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NEPO
(Por CANGEL CRUCHAGÁ SANTA cMARIA

Te recuerdo ahora, mes de Enero de mi infancia, en esa red

azul en qae se mecía un volantín en el viento,' más bello qae

un ángel desaparecido para siempre.

Tú, mes de Enero de hace tantos años, cuándo el siglo úl

timo gastaba aún su rueda en el tiempo y los cabal'os conducían

los coches sobre el pavimento de madera de la vieja y dulce

calle Dieciocho.

Entonces, sí, entonces yo, un niño, contemplaba desde la

residencia de mi abuela, asomado a la ventana, el paso de las

mujjres y de los soldados cubiertos de g'oria.

Desde el jardín de los Cousiño surgía una tenaz fragancia

de jazmines de España y un pino enorme entraba en el cielo como

en su conquistado dominio.

¡Cuánto tiempo ha deshojado mi frente! Sin embargo, tú,

presencia de Enero, estás aún conmigo en este día en que te

atraigo a mi pecho, así como a una amada o como a una muerta

inseparable ...

Escribo a la sombra de un sauce, y están conmigo todos

¡os zorzales y el viento ie La Reina, y extiendo mi brazo, palpo

todo el Oriente, la divina montaña que consuela mis pobres ojos.

Es tu hechizo de ayer y de hoy, Enero, rueda de mi niñez y

de mi juventud. Este suave murmullo, creciendo como la espiga

y la noche, abriéndose como un mar para las venas.

También viven en tí, Enero, Ella y El como dos abejas o

dos tréboles sumergidos en quién sabe qué isla ...

¡Ah, silencio mío!

Ahora, cerca de la vejez, Enero, traes a mi corazón tu Ha.

minado signo, y pareces entregarme tu madreselva de antaño,

con pájaros, uvas y duendes que danzan sin detenerse nunca.

Aquí está el niño, elevándose aún en la cuerda de la espe

ranza que se cimbra en la nube y el lucero. Allí donde comienza

la vida y trepa la sangre más bella que el retoño en el muro.

Pienso en tí, mes de Enero, como en una doncella a la

que bautizaría con un número augura!,.

En este momento arrulla una tórtola, como respondiendo al

temblor d; mis venas. La sombra del sauce conversa conmigo

y el agua que murmura me dice tu voz. Enero de ayer qae no

puedo olvidar en este recp*p en que camino sin lágrimas, junto

a unos ojos que ensanchan y aquietan el mundo.

Estas son palabras de felicidad ¡as que nacen ie mí, porque

la angustia es ¡a más suave y luminosa de mis costumbres en

esta hermandad del vuelo iniciado en ¡os patios estremecidos ie

mi infancia.

Pienso en tí, Enero errante, que vas como los antiguos ro

meros buscando a Dios por todos los países, siguiendo su

huella en el aire, la ola y la luz. . .

Un rumor se estira como esos bellos abanicos que ya des-

aparecieron y cuyo brillo estuvo con nosotros tanto tiempo, como

la sonrisa de una estampa viajera.

En este fluir dzl alma, Enero, se reúnen los amigos, poetas,

labriegos, ausentes, muertos, sombras qae caminaron conmigo y

que no saben abandonarme.

No quiero tocar las llagas . Sólo esper'o cantar en esta hora

en que el sauce mueve su color y la acequia conjuga no sé qué

rilo en su corriente.

¡Cómo le siento ahora, Enero ael otro siglo, en este mará.

villoso rincón que prolonga su rocíp y su paz!

¡Si parece que un extraño gozo me cubriera de retoños en

este sendero en que comienza la vejez, frente a la montaña en

mitad del día, como dentro ie una rosa que no concluye.

Díme tú, Enero, peregrino ie mi tierra, ¿cuánio venirá el

otro Enero, aquel que no tiene hombre, ni latitui, ni cuma? . . .

Mientras tanto, uñ pájaro se acerca a mí, y entorno los

párpaios eh una mitin actitui, para que el silencio me convierta

en una efigie definitiva.

Edición especial realizada con la cooperación de las prestigiosas instituciones

y firmas que se expresan al pie de las páginas que siguen
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fe a Vicente Huidobro
"Los árboles lloran, un pájaro canta inconsolable

Decid: ¿quién es el muerto?

El viento me solloza. ¡Qué inquietudes me has dado!

Algunas flores exclaman:

¿Estás vivo aún?

¿Quién es el muerto entonces?

Las aguas gimen tristemente.

¿Quién ha muerto en estas tierras?".

(De "El Paso del Retorno",
de Vicente Huidobro).

Hace un año murió Vicente Huidobro, frente al mar de Cartagena-

Murió intuyendo su muerte en sus últimos poemas, extrañamente so-sega

do sin pugna de ningún otro elemento que no fuera la sumersión en eJ

misterio de la vida. El apasionado, el vertiginoso, el revolucionario, tuvo,
en sus últimos tiempos, una gravedad primordial y trágica. A un año de

su muerte lo contemplamos como si de súbito fuera a sonreimos desde

algún rincón del infinito que él ha transformado en jardín fabuloso, lle

no de viento terrestre. Pero brota en lo más hondo üe nosotros, cargado

de imágenes, resplandeciente de vida, de amor y de poesía, con sus insi

nuaciones irresistibles, sus ojos alucinados, sus palabras como flechas

untadas por una gota de fiebre. Su figura se agranda a expensas de quié

nes no son lo suficientemente respetuosos de la dignidad que entraña el

ejercicio poético o se tornan indolentes o precavidos. Porque a través

de su vocación tempestuosa, hay una médula que vence al tiempo: la pre

servación de la fe en la poesía, el sentimiento de la libertad; «la entrega

total a un destino quemante; la profundización del poder creador del

hombre; el respeto por la puerta secreta en que termina nuestra alma.

Sus revelaciones cruzan como relámpagos la poesía contemporánea.

Su espíritu atrae todos los tesoros y remece el bosque del sueño. Su obra

hace fulgir la poesía chilena, dándole categoría universal. Su disidencia

total; su experimentación dramática; su imaginación despiadada; su arro

gancia intelectual; su vida embrujada, lo tornaron peligroso y mucho»

murmuraron entre dientes, sonrieron o entraron en ira. Pero nadie, se.

atrevió a negarle calidad, pureza, originalidad, talento. Nadie. Y ahora

que la muerte ha solidificado su mar,' y las olas no tienen .espuma sino

densidad celeste, y lo anecdótico y superficial deja paso; a lo que era

verdaderamente grande en él, su figura se humaniza y el desenlace de

su obra no puede ser sino la rosa siempre fresca de la inmortalidad jus
ticiera.

Supo fascinar a los jóvenes, despertándolos tanto a la energía crea

dora como a la responsabilidad y al estudio. Los exhortaba a eliminar to

da debilidad, a mantenerse despiertos, a prescindir de la sumisión, la

postura ladina, la canción melosa y las alas plegadas. Por éso, los jóve
nes lo amaron, y sus veladas llenas de vehemencia, magnetismo, ironía
socrática y cultura se recuerdan como acontecimientos intelectuales, que

sembraron .en nuestro ambiente literario, sugestiones universales y fecun

das. Estar junto a él era sumirse en una atmósfera llena siempre de

alta tensión. Tantas veces estuvimos en desacuerdo; pero, ¿cómo no res

petarlo?

Es menester que se recuerde a este gran poeta, no sólo en nuestra

memoria reverente, sino también en .una obra simbólica, que represente
el constante ejemplo que significó para nuestra poesía. Se sabe que sus

herederos inmediatos vacilan entre fundar una casa de la poesía, erigir
una estatua o crear un premio perenne. Cualquiera decisión hará mucho

bien en nuestro ambiente. Su recuerdo ha de ser siempre un campo di

námico de fuerzas, que advierta a los que se atreven a cultivar los do-
- nes de la imaginación, que só^o alcanza el laurel quien labora con au

tenticidad y heroísmo. Vayan a su tumba, entre los pinos que él mismo

plantó y junto al mar, imagen de su espíritu, nuestra admiración y nues

tro cariño. s

^mmfimm^mmmmigm
m.mm:fifim^mwBfififi^mmwm.

m
S SS .■■:'■-,.: ,

,
,

■'■

. .."- 'Y „

■

..'-Y
'

-. "S

'-.

¿__„

El poeta visitó por primera vez Veneeia en la primavera de

1924. Aquí lo vemos sonriendo, con encanto infantil, ante la

familiaridad de las célebres palomas de la

Plaza de San Marcos.

LA TAREA DÉLA VIDA

La inclemencia del tiempo

Que golpea furioso la puerta de la casa

Como si para entrar tuviera todo derecho todo deber

La clemencia del espacio

Preguntando con bonaad y en voz baja por el enfermo

Por el progreso de la muerte por la lalta de la viaa

Y al saoer que no hay esperanzas ^llorará de impotencia

Al ver toda la obscuridad todo el misterio

Y entonces de puntillas entrará al cuarto

Y tacará la frente de mi amigo

Más impulsiva que un clavel ardoroso

Y con ella recordará los nombres que una vez grabaron su estadía

ios de algunos países de otras mujeres de quien sabe poetas

Un qué se yo ae moscas enardeciuas >

De maletas a medio cerrar

.Dejando afuera un pedazo de la camisa a la altura del cuelgo
Y tres dedos de él que quiere gritar colérico y prefiere callarse

Y que se retuercen ae colera de boíetaaas

Mientras la viajera con frío trabajo y con sus dientes apretados

Nos mira airada porque interrumpimos su labor

Y escupe al suelo como serpiente reaccionaria

Como vieja campesina descrita por Huysmans

Mientras ojo y oído nariz y pensamiento
Arden en un pira poética levantando su puño al cielo

,

Su esplendor de memoria sin nada que temer

Su relámpago inmenso al cual el amor dio vida

Su mar tempestuoso, reflejado en caricias

Y a través de un espejo al que en vano murciélagos quieren robar

Uu imagen

El nos informa minuto a minuto de la trascendencia del amor

Uno a uno el tiempo arrancaba los días de su cerebro

Como hojas de calendario brotadas por doquier

El espacio se arrancaba los tímpanos para no oir la llegada del

Imal tiempo

Y en su paperchasse de días lobos corrían para herirte

Si ellos llegaron antes con. la erripsis bestial

No fué falta del espacio Vicente fué la falta del tiempo
• Fué por la impaciencia de la viajera que arrancaba

Las hojas del calendario una a una hasta llegar al viernes

Hasta llegar a la pared ya sin calendario

Y hasta seguir sacando de ella las piedras como días

Y hasta dejar en ella un hueco una puerta una aduana

Por donde emprendiste el viaje no sin antes sonreímos con amistad

En un barco cargado hasta el exceso de placer

Y orientado por la estrella vuelta vida por un sorbo de oxigeno

Ascendías a una vía láctea oculta a nuestra vista por el Saco de

[Carbón

Ese barco dejaba una estela escrita en el propio idioma de la luz

Que al llegar a la playa se abría como una carta

Escrita por una mano que no se quiso desvincular de su misterio

Que no quiso soltar la poesía sino cuando esta mano y la poesía

[fueron una

'

Cuando fué uno el ser y el universo

Cuando el amor y el placer se hicieron uno

Cuando a una acordaron su garganta la noche con el día

En este espacio es contigo que converso ..

Eres y no eres muerte eres no esa agonía

Que escuché entre sollozos no el funeral

No la tierra en discordia eres eres Vicente

Cuando la vida enajenada de placer huyó contigo
Braulio Arenas

.Reposa junto al mar
por Teófilo CID

No he querido regresar durante este duro, bri
llante mes de Diciembre a Cartagena. Me es fá

cil, en esa forma, pensar que Vicente Huidobro se

encuentra aún viviente, en medio de los .árboles
que plantó con su propia mano, junto al

-

celo in

numerable del océano que amó tanto. El ser hu

mano siempre, en cierto modo, es cobarde para

abarcar de frente la realidad cuando esta muestra

una imagen, odiosa. No puedo, por eso, atjar de

sentir un malvado placer en recordar aquel pai
saje, desnudo dé su presencia, desde cuyos altoza

nos vimos, en muchas ocasiones, caer y levantarse

el sol, aunados por designios ardorosos.

Nuestra juventud vivió a su lado con entera li

bertad y confianza, hallando un estímulo perpetuo
en su palabra, palabra que daba sombra y bienes

tar a todos los que desearan meditar, como de

bajo de un árbol, junto a su fronda. Cuando cier

tas circunstancias especiales me condujeron a su

lado, en su casa de la Alameda, en el barrio Es

tación, me pareció haberlo conocido desde mucho

tiempo antes. Por primera vez en mis veinte años

de existencia advertí el poder promotor, indis

pensable en todo artista, que puede emanar de uri

hombre. Ese misterioso vínculo me unió, a su

persona durante los últimos, diez años de su vida

rró, por desgracia, muy pronto) . No importa que

algunos ahora lo nieguen o pretendan bastardear

el asunto, estableciendo un handicap de priorida
des que entre poetas y artistas no puede existir.

La historia literaria que habrá de escribirse en el

porvenir, cuando la aistancia de los años ocurri

dos preste serenidad a los juicios, se encargará

ae dar un dictamen definitivo sobre la obra que

Huidobro realizó en vida y continúa, como el Cid,
realizando después de muerto. Es interesante, sí,
reconocer el compromiso que nos une a ella.

Me place recordar que fué un grupo de sus

amigos el primero en apresuraise en realizar tan

iusta gestión . El año 1938. en una serie de ar

tículos y poemas, algunos escritores jóvenes ren

dimos homenaje al poeta, con motivo de la ce

lebración de los veinte años de Poemas Árticos

y del libro Ecuatorial. ¿Que muchacho ha levan

tado la cabeza ahora para recordar ese feliz ani

versario, incuestionablemente unido al devenir _d

la poesía hispánica? Sin embargo, este año que

fenece se marcaron treinta años desde la fecha

en qué Vicente Huidobro llegó a Madrid con la

savia aue ha permitido vigoroso desarrollo a las

letras españolas más tarde. No quiero, ni está

en mi , ánimo que así crean, jactarme de haber

y me hizo caer en la engañosa" especie iludida -

participada en '°1 >■ -"->>- ai e mencionado.. Proba-

más arriba. Aquel qué hablaba de poesía, recor-

Iptado a los amigos de Francia y de Europa, me

parecía un personaje familiar que desde muy an

tiguo habitaoa en mi espiritu, a modo de sínto

ma generosamente sostenido, de vehemente des

pertar.
Fué al fondo de una provincia donde su voz

me fué a buscar, para decepción ds los profeso
res de retórica y admiración de la compañía li-

ceana. Era aquella una voz fresca y grácil que

mantenía "in crescendo" el juego candoroso de

los poemas árticos sobre la abúlica estampa de

la poesía americana, sujeta aún al bridón de

Rubén Darío. No puedo olvidar la deliciosa sor

presa, el pecaminoso deleite que me produjo el

nombre de la Brinvilliers, sumariamente conocido

en Poé, citado en uno de sus libros. La divina

_rsenica'l había desterrado, de su plinto a la fau-

nesa antigua. ¿No estaba allí, en potencia la pri
mera lágrima de la mandragora, de la poesía ne

gra?
Todo esto me induce a un híbrido placer cuan

do recuerdo Cartagena, que su mano pobló de

árboles y versos, un placer que acuerda con un

grave sentimiento de añoranza y vaga desazón

y que no me impide recordarlo ahora, justo a]

año de su muerte, con un doior siempre renovado

y fértil en melancólicas evocaciones.

Su gran valor, su más grande valor, fué más

que nada -el de un "pionner". Armado de pun

ta en blanco, como alguno de los viejos conquis
tadores de su estirpe, abrióse camino en la sel

va inextricable de la prosodia añeja, de la ale

goría decadente, para fundar una ciudad lírica,

-de aéreos edificios y blancos e iluminados cam

mente en ello, influyó poderosamente su pre

sencia viva y pioXiu.u. ¿Aio, no habría sido más

_eneraso que los muchachos de veinte años, este

año de 1948 tan lleno de gloriosas efemérides, en

vez de prestarse a un dudoso intercambio de jui
cios antológicos, se hubieran unido para expre

sar su reconocimiento al poeta que tanto les de

jó? Quizá esto no tenga nada de extraño. El país
entero parece sumido en completo olvido de quien
abriera sus compuertas a la poesía auténtica-

En breve homenaje realizado -hace algunos días

en la Universidad de Chile el nombre del poeta
vivió débiles instantes de adocenada evocación.

Yo protesto, en mi nombre y en el de todos los

que aman su obra. Vicente Huidobro merecia,

por el importante motivo que consignó más arri

ba y por otros que muchos conocen, una apre

ciación de índole más vasta y generosa. No es

nosible que el recuerdo de su vida se conserve

tan sólo en una disposición latente que no toca lo

concreto y vive deí vano sentimentalismo que a

nada conduce. ¿Será necesario pedir que alguna
de las calles dé Santiago lleve su nombre? Si los

que durante su existencia se obstinaron en negar

el valor de su tarea, ya sea por malicia o igno

rancia, persisten en obviarlo, me parece que va-

anos a tener nosotros, escritores libres, que re

parar el error, construyéndole un verdadero mo

numento en el interior de nuestras conciencias li

bres.

Me imagino Cartagena. -El pueblo ideal super

puesto al balneario que todos conocéis. Por uno

de sus caminos, en dirección a las colinas, desde

donde se ve espejear el mar espléndido, Vicente

Huidobro camina imbuido de juventud, de loza-

panarios, en medio de las olas ■ del prejuicio y na juventud como en el cénit de sus amores. Es

la marea del pasado. Gracias a él se pudo, más
' .:...,:, ..,,, .-,,,-,, .... , „¡, ,.

tarde, desprender de las viejas cepas europeas el

jugo necesario para inyectarlo en las nuestras.

Era el continuador de Rubén Darío, el buen poe

ta Rubén Darío tan difamado actualmente por

sus ciegos y abominables imitadores Huidobro

sabía que continuar no es imitar: es continuar

creando, para io cual es preciso, por sobre todo.

escuchar el rumor que asciende desde lo profun

do del espíritu. Mediante su esfuerzo, América y

España captaron la consonancia múltiple del len

guaje universal que vive sobre los idiomas y que

el mismo Vicente que pensaba en Lichtenberg,
nuestro viejo romántico alemán, que es "casi im

posible llevar la antorcha de la verdad en medio

de una- muchedumbre sin quemarles las barbas a

alguien". ¡Estimado Vicente! Continúas quemán
dole las barbas aún a la gente, a los que te nie

gan, a los que prstenden sembrar silencio jun
to a tu nombre sonoro. En medio de la pena

aue produce tu marcha, es ventajoso saber que

tenemos tu antorcha, la que tu nos pasaste des

pués de cumplir maenífica jornada en la posta.
Con su llama trataremos de continuar introdu-

¡ha sido y es la esencia misma de la poesía. (No ciendo la inquietud necesaria a toda vida, con-

hay que olvidar en qué situación miserable esta- virtiendo en foco de alarma eso que tu amaste

ba, en cuanto poesía, España desde el siglo de por sobre todas las cosas: la poesía.

oro. Rubén Darío fué un paréntesis que se ce- T. C.

Cuestionario a Vicente Huidobro

(De sus papeles inéditos)'
l.o ¿Cómo son y en qué sentido penetran los

elementos naturales a la poesía?
—El poeta coge del mundo aquellos elementos

que son útiles a su temperamento. Seguramente
los coge de un modo inconsciente, es decir, ellos

se agolpan solos al fondo de su pecho. Cada poe

ta descubre en la naturaleza únicamente lo que

puede descubrir dada su idiosincrasia personal.
El rol del poeta es iluminar estos descubrimien

tos y mostrarlos encendidos a ios hombres para

que ellos también los vean,, convirtiendo en fe

nómeno general un fenómeno particular. De es

te modo el poeta cumple su destino de conquis
tador del mundo y ensanchador del espíritu hu

mano. El cerebro del verdadero poeta posee un

reflector especial que alumbra las obscuridades

más profundas y las profundidades más obscuras.

2.o ¿Ha tenido ciertos jalones o puntos reco

nocibles su trayectoria de creación poética? ¿Cuá

les son éstos? Los libros o, poemas que los mar

can. •

—Creo no equivocarme al afirmar que casi

siempre he obrado por reacciones bruscas contra

mi mismo. Por cansancio espiritual. Las varia

ciones externas señalan profundas variaciones in

ternas. Después de haber escrito un largo poema

más o menos descriptivo, de tono general pan-

teista nacía en mí la repugnancia invencible ha

cia esa clase de poesía y por otro tiempo mi poe

sía se presentaba en pequeños poemas extrema

damente sintéticos. Poemas trabajados en los

cuales todo me carecía excesivo. Podría decir que

mi espíritu vivía podando, temiendo siempre 'a

frondosidad, la inflason, la verbosidad; hallán

dolo todo innecesario hasta el punto de tener que

reaccionar para no caer en la pobreza absoluta

y llegar a no poder decir nada. Aquí aparece

otra reacción violenta y vuelve el po'ema que des

envuelve en largos tapices", ei cuadro de amplias

pinceladas. Unas veces el espíritu exige la visión

directa, otras veces la rebusca ansiosa en los sub

suelos del corazón. Unas veces aflora el canto

fresco, en agua primaveral, otras el simple hablar

en amarga voz de invierno.

3.o ¿Cuál es el período de su, vida que contri

buyó a enriquecer más su espíritu, a revelarlo, a

niaaurarlo? ¿Dónde y cuándo?

—El período de la Gran Guerra y de la Revo

lución Rusa. Yo vivía entonces en Francia. Era

la época heroica en que se luchaba por un arte

nuevo y un mundo nuevo . El estampido de los

cañones no ahogaba las voces del espíritu. La in

teligencia mantenía sus derechos en medí'; de la

catástrofe; por lo menos en Francia. Yo i arma

ba parte del grupo cubista, el único que ha te

nido importancia vital en la historia deí arte con

temporáneo. En el año 1916, 1917, publiqué er:

y
(Pasa a la Pág. 16)
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La última, .o-.ografia . de Vicente Huidobro. En su fisonomía
se advierte ya el cansancio de sus últimos días.

Coronación de la Muerte

por Vicente HUIDOBRO______

(De sus últimos poemas)
Moría una paloma bajo los grandes árboles del mundo.

¡Cuan amargo es el aire de los países que desfilau!
Las nubes te despiden entre pequeñas lágrimas en busca

de un apoyo celesteL
Moría la rosa en su temblante pedestal. ¡Guanta leyenda
cantada por las tardes en diversos tonos!
El llanto se esparcía por las piezas obscuras.
Moría la ñor-paloma y el hijo ponía su dolor en el pecho

del mundo.

Se iba la flor-paloma por el aire y un gran silencio caía
en los caminos.

Yo quiero hablaros de los ojos de la muerte. Del suspiro
postrero.

De las maneras de morir tan distintas como los andares.

Hijo, ¿qué haces de tu dolor? Los meses van a venir. Los

años, las primaveras.
Cortejo de sol y estrellas con tanto espíritu y variadas

voces. • .
.

He puesto mi alma en ese último suspiro y, por lo tanto,
¿41Jé ha de ser de mí?

Tierra sin árboles, corazón sin hierbas ni palomas,
¿cómo puedes andar entre esperanzas ajenas?

¿Qué voz solemne ha salido de su almendra? ¿Qué canto

es ese .que era el mío y desconozco?
El mar se llena de alma y las rosas escuchan y las arenas

no. saben qué hacer ni qué decir.

Así se muere. Un airecillo leve entre los dientes, un tem

blor en los pétalos, un reflejo de rocío extrahumano

en ios cabellos dolorosos y resignados.
¿Qué voz solemne viene entrando en este árbol de memo

ria frágil como el humo y las cuerdas del arpa?
¿Qué llanto milenario de tribus en la noche y de edades

perdidas enlaza los pechos de los siglos?
¿Qué alarido de buscadores de fortunas asesinados en los

bosques obscuros? •"

¿Qué sollozo de sueño horrendo bajo el techo caído de re

pente ?

La sonrisa era cosa del alba.

La ¿otra orilla de la amargura. El tiempo de las semillas

trae un brillo en sus espadas, ana capa de gloria sobre

los hombres. -

La sonrisa era cosa de magnolia, era cosa de ropas laván

dose en el río entre espumas.

La sonrisa era cosa de frutas y ventanas abiertas. Era co

sa de colores disparados al sol.

¡Oh suspiro de los muertos! ¡Oh alma hija de mis rosas!

Oh flor-paloma, ¿por qué me has deshojado al desho

jarte ?

Llega el suspiro. Todo es inútil. Oh viento del otro lado

tan ansioso de su sitio, Se fué, se va el suspiro.
Y yo me voy con él empujando las puertas de la muerte.

Huidobro ante las viejas piedras de la Basílica de San Marcos.

Estas fotografías de Italia fueron tomadas por Roberto

Suárez Barros, quién gentilmente nos las proporcionó
para esta edición.
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ROKO MATJAISIC— La eoseclhSa de> trigo.

Agradaba, sobre todo, su plenitud. Plenitud del guindal

sureño, crecido sin el castigo de la poda, pero también sin la

generosidad refrescante dsl agua de riego; lleno, eso sí, de las

drupas bermellón o retintas, ojalá picadas por los pájaros, por

que entonces se mezclaba la suma dulzura al picor acre para

el labio ávido. Plenitud, también de las manzanas. Los árbo

les de calcinados troncos blanquecinos, oponían al pié desnu

do lá pugnaz excrecencia de los liqúenes glaucos; la aguda

punta de los ramos secos, a las carnes abiertas tras el desga

rrón del traje. Arriba, más arriba aún, los frutos amargos, con

ese mucre sabor qae deja un regusto persistente, que es el sa

bor auténtico de Febrero sureño.

Y no hay mes como Febrero para el colegial en vacacio

nes. Es, más que nada, el mes de la plenitud; ahí el verano

culmina en su ascensión ardorosa, y allí mismo inicia su des

censo hacia los primeros frescos vientos del otoño. No tiene esa

opresora, esa agobiante violencia solar de los Eneros; pero,

tiene, en cambio, el son de las chicharras que nacen para mo

rir cantando; tiene a los saltamontes enardecidos, chasquean

do no se sabe si sus élitros o si las pajas secas de los barbe

chos; tiene a los nidos de perdices y las carreras tras ellas, has

ta darles alcance luego que el ave ha cumplido sus tres, nada

más que tres, vuelos legendarios.

Entonces, y nada más que entonces, el río ofrece la super

ficie tentadora, para rehuir al so!, en la hora de la siesta- E¡

agua ejerce sú atracción mayor en esos instantes en qua ia gen

te mayor, sin curiosidad, sin afán de exprimir cada segundo ie

la existencia, como un fruto jugoso, se entrega a la absurda inac

ción del sueño. ¡Y en torno está trepidando la vida! Está en el

agua: en los muchachos que en ella se hunden de cabeza, per

siguiendo a las curagüillas, mañosamente nadando entre aguas,

para coger del pié a la chiquilla inadvertida que más abajo,

pudorosamente, se baña con otras amigas, lanzando miradas a

los varoncetes, chillando con risitas agudas, que tienen poder

tremante, en este calor estival, sobre la sensibilidad de hombres

en ciernes.

Aun es tiempo en Febrero de mirar hacia adelante, así como

gozar contemplando el mes transcurrido. Hay todavía treinta

días por delante, setecientas veinte horas ... O las habría, si al

colegial en vacaciones no le hubieran castigado, restándole días

al más hermoso de los meses, libres ie ¡a sujeción al horario

escolar. Te queian muchos Has, muchacho, para ir a esa pie

za penumbrosa, llena ie olores a pomas, a citrosos frutos, con

tanto celo guardados en tinajas de angosto cuello- Y hay el placer

de ignorar lo que la mano rescatará después de hundirse en

el secreto de la vasija; o la ciruela seca o los orejones o íes

peras de agua, puestas a madurar por la madre, con la tácita

complicidad de la gente mayor. Nunca fruta alguna sabrá co

mo aquéllas, gustadas con ansia y sobresalto.

También es verdad que el viento, en esta tierra próxima al

mar, cobra en Febrero una viveza que no está saturada de ti

ritones de frío, como el de Marzo, ni acarrea ardientes brasas,

como el de Enero. La planta del pié se posa sobre las arenas,

hace esguinces a las vegetaciones hirsutas de orilla de costa,

harta la pisada a las espinas, siente crujir la arena, ya húme

da, entre los dedos, huye, juguetona, a la espumosa ola, y se

deja prender, entre gozo y miedo, el dedo gordo por las pinzas

tenaces de las jaivas.

También el mar está en su plenitud. También la playa dé

Febrero esconie más chanchitos o pulgas ie mar, como se quie

ra, más navajudas y machas, más caracoles y gaviotas. ¿Por

qué la infancia es la que más disfruta ie la plenitai ie los

Febreros ie la viia? Acaso el secreto ie la juventud esté en sa

ber apreciar a Febrero más que a los otros meses iel año; en

saber conservar esa curiosidad siempre présente, que se admi

ra frente al tallo menudo y complicado de vasos y savias, y

alquimias de una planta, tanto como del sonido ronco de los

caracoles en el oído atento ; 9«e cada viaje lo inicia como si

fuera el primero, y que trus la esquina de cada hora espera

ver asomarse la aventara, la inesperada, la insoñada, la fabulo

sa aventura. Pero el hombre, después de alcanzar ai Febrero de

la plenitud, cae en el último resplandor de los Marzos otoñales y

se hunde en el invierno. ¡Ah, si sólo supiera conservar siem

pre en el espirita la plena vitalidad de este Febrero vigoroso!.

AUSPICIO BE CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE (COPEC)
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Le Corbusier define la pintura
LA PINTURA: Acontecimien

to mecánico de un móvil psíqui
co bajo la forma particular o

especial de la creación plástica.

PSIQUIS: Que surge del fon

do de la conciencia y se exterio

riza .por medio de una sensibili

dad de naturaleza peculiar. Es

la obsesión de inscribir todas las

emociones en una escritura plás

tica,

es una especie de enfermedad

icalificada

o una especie de don calificado.

EL PINTOR: Un pintor está

determinado. ¿Lo ignora él? La

Vida, se lo enseña; él no puede
escaparse. Su existencia se ve

i impulsada por la necesidad par

ticular de actuar según el dibu

jo, la forma y el color; es el

medios inmediatos de aprecia
ción o de juicio fácil. El pareci
do ha renovado esos medios téc
nicos. De lo relativo, ella ha al
canzado casi la exactitud. Desde

ahí ha surgido con una claridad

absoluta el problema mismo de

las artes plásticas: emocionar.

_ la razón de ser del cuadro:

una máquina para emocionar.

Antes, el público se adhería a

lo que estaba próximo a lo que

era el fin o propósito: el pare

cido, y cada uno podía preteu
der mezclarse. Hoy día, he^

ahí, turbado frente al desapare
cimiento de lo accesorio, frente

al hecho puro, que propone su

enigma inscrito en lo necesario

en la profundidad fatal de la

obra.

El público, como el pobre ci

clista corredor, que se arrastra
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LE CORBUSIER.— PINTURA.

centro de reacciones invencibles:

sus inquietudes —sus percepcio
nes—sus comprobaciones— sus

medidas—sus elecciones—sus con

tactos— sus grupos
— sus afir

maciones en conjunto: sus ma

nifestaciones íntimas y total

mente indiscretas de sí mis

mo. La pintura —su pintu
ra— lo enfrenta desnudo ante

la vida. ¡Qué importa! Para él

nada puede disociarse en este

momento, entero, acabado. Y

empezará cada día de nuevo.

Para otros la ocasión se

ofrece de considerar a un hom

bre desnudo. Y esto interesa a

algunos .

Lo que interesa a ciertos in

dividuos, a aquellos que están

también predestinados, quizás
tácitamente pero en forma la

tente, es de ver claro y obser

var los hombres al desnudo.

LA NATURALEZA INTEGRA

DA. Fuera de estos dos estados

específicos, no existe ninguna
unión corriente entre el pintor

y el público. El pintor está en

su órbita; el público en otra

parte.

El pintor que juega limpio,
imita en profundidad la aventu

ra de la naturaleza, él y la natu

raleza. O él, es uno entre millo

nes, ciertamente semejante, en

su órbita; y él no sabría man

tenerse fuera de la órbita, des

conectado. Si él estuviera des

conectado —loco— , su existencia

carecería de interés. Su activi

dad no lo altera, pues él se ins

tala en su eje, que es el mismo

eje en el cual van todos, el

eje natural, el eje común. Tie

ne por la tanto, en su realidad

individual, la presencia de to

das las realidades posibles. El

pintor no es verídico si no es

natural. Loucoque, fuera de las

reglas, no es mas que un maniá- ,

tico y no existirá jamás.
DESTINACIÓN DE LA OBRA.

Que se "emplee" la pintura o que
se la deje, en su laboratorio, no
tiene ninguna importancia o sig
nificación; éstas no son más que

circunstancias exteriores. Es el

pintor el que ha realizado el em

pleo la pintura. Se ha expresa
do y eso es todo.

Tal es el planteamiento pri
mordial de las razones de exis

tencia del oficio de pintor.
Detrás del pintor, por supues

to, está el hombre complejo y
diverso. El pertenece a distintas

clases de caracteres. Tiene ma

nías varias. Vive en una socie

dad; se relaciona o se recoge en

si mismo: puede estar orgulloso
o deprimido, puede ser heroico

o débil. . .

EL PUBLICO. El advenimien
to del maqumismo ha disipado
el equívoco que pesaba sobre las
artes plásticas: el excesivo con

trol del público sobre el artista.
El parecido es la razón de ser

del documento. Las artes plás
ticas —pintura y esculturar-, tu
vieron que asumir por largo
tiempo ei doble rol de fijar imá
genes y de emocionar. Conoce

mos la historia contemporánea:
lo objetivo, la fotografía, y lue

go el cinema, a la expiración
de ciclos ya varias veces milena
rios de las artes plásticas, ha
roto el doble ídolo. Y de ahí,
roto la carrera de los artistas,
trastrocado una corporación,
desconcertado al público, se ha

hecho el vacío en el seno de una

actividad segura de sí misma,
despojado desde entonces de los

detrás de la moto, que se apar
ta súbitamente de la ruta, ha

perdido el contacto fácil; está

perdido caído, en panne, y no

podrá darle alcance.;.

Esto no tiene importancia al

guna, y no motiva inquietud, ni

angustia, ni investigaciones,
como es la moda hoy día. ¿La
obra de arte no tiene, entonces,

público? ¡Por cierto! Es esa ra

ra incógnita que está organiza
da para saber tomar contacto
—el contacto— con cosas que

no son nada fáciles, con cosas

que tocan a lo más íntimo de

la conciencia.

Noción del arte hermético.

¿Hermenéutica? ¡Por cierto! Ar
te de interpretar los aconteci

mientos permanentes.
EL ARTE ESTA ABIERTO A

TODOS... Entonces no hay una

gran clientela para él. Eviden

temente.

Todo esto es más bien recon

fortante .

El gran "coup de barre", pro
ducido por el advenimiento del

maqumismo en las artes plásti
cas, es el de limitar su empleo.
No hay necesidad de "capilVis"

¡Al contrario! el arte está abier

to a cualquiera que le abra su

corazón y cuyo espíritu esté pre

parado para esta clase de cosas.

Tales posibilidades se descubren

a cualquiera en todos los. me
dios intelectuales o sociales.
Asuntos de hombres de cualida
des precisas. "Me gusta" o "no

me gusta". Eso basta.

Si 'me gusta" entro entonces

en la casa de un hombre que
ha hecho algo destinado a emo

cionarme y que es capaz de ha

cerlo. Entro modestamente, y
eñ calidad de estudioso. Miro,
estudio, busco, encuentro quizás.
Venido de otra parte, mi camino
lentamente se acerca; la ruta

para gustar se parece a aquella
"para hacer gustar": dos pistas
que parten de horizontes deseo-

.

nocidos convergen y lueg.o se

confunden. La una proveniente
del que emite; la otra del recep
tor.

Una tal concepción de loé des

tinos del arte, no fija ninguna
forma precisa, ninguna dimen
sión a la obra: una hoja de pa

pel o un gran muro pintado. No

fija tampoco ninguna técnica

particular: trazos de carbón, te
las pintadas...
El amante quiere poseer, el

amor quiere realizarse. Aquí,
por la presencia deseada de la

obra. Allá el cliente: un indivi

duo; o, a veces, hombres fer

vientes de la colectividad recla

mando de ésta el derecho de sa

tisfacer su deseo: la obra pú
blica; o el museo (esta cosa tan
mal y tan peligrosamente defi

nida y establecida); o el libro,
esta nueva forma de la posesión

TEXTIL

VERA
FABRICA DE

TEJIDOS DE

LANA
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don magnífico de los recientes

progresos técnicos.

EXISTENCIA DEL "SUJETO".
El "sujeto", es la piedra angular
de la pintura.
Después del encuentro de

Ruth con Booz, en el Pozo, des
pués que el Bicio ha sido per
seguido por la Justicia; después
que Luis XIV, pintado como Rey
Sol, después del desarrollo del

Proletariado, y el Proletario fir
me en sus Conquistas, la pintu
ra, al final de su carrera, ha
caido en lo abstracto, cuando al
mismo tiempo —y por reacción

automática— el . surrealismo'
creaba temas incompreñdidos y
existentes, describiendo sueños o

alucinaciones. Aquí toda la li

teratura, allá su negación mis
ma.

Cuestión de sensibilidad diver
sa. Lo abstracto" invadiendo
súbitamente la pintura, enrola

paradojalmente, en un momen

to bien característico, a aque
llos que cesan de ser pintores o

a los que aún, no lo han sido

y que, todos, en realidad son

atrapados por ei advenimiento
arquitectónico naciente, domi
nante y

"

completamente nuevo:

la nueva arquitectura con su po
licromía victoriosa, sus propor
ciones, sus cantidades, su geo
metría esenoiai.

REVELACIÓN REVÉLABLE.
Ese salto por encima de las po
sibilidades de la pintura, contri
buye a situar la región del "mo
mento pictórico", circunstancia
propicia a la revelación revela-
ble: palabra pronunciada, enten
dida, comprendida.
Un término, entonces una fra

se hecha de palabras, de pala
bras que encierran un sentido
—tan allá c ¡ir, ) el hermetismo
pueda retardar voluntariamente
el entendimiento.

"LAS PALABRAS". Las "pa
labras" de ia pintura, nó pueuen
ser sino macizas, de contenidos

enteros, expresando más una

noción que una cualidad. Esto
también ocurre en el lenguaje
hablado; las palabras cielo,
mar, roca, calle, mesa, pan,
puerta, casa... fijan de algu
na manera la especie.
Puntos fijos que pueden entrar

sin ambigüedad en una ecua

ción, y revestir' en ella todas las
cualiaades posibles.
LA RELACIÓN. Pues estas

tales palabras, nociones, se

pueden usar juntas dos o diez.
De su presencia, de su diversa

contigüidad, nacerá una rela
ción. Esta relación,— separación
breve o inmensa entre dos no

ciones exactas enfrentadas (o

confrontadas)—, es precisamen
te lo que descubre el artista, lo

que proclama el poeta, lo qije
crea el inspirado. Es como una

luz, como un relámpago; es una

revelación un shok. Tal es la
razón misma de existir del hom
bre que tiene el poder de crear.

Este lenguaje preciso, breve,
de resonancias profundas e ili
mitadas se pervirtió en todos los
tiempos. También la posteridad
retiene sólo las obras sanas; el
resto fué destruido por lá lasci-
tud y el abandono. Se podría

*»
^cir que este lengua-

™J& hublera civilizado a tal

£™ »i
qUe Permi«era a cada

■'SSShS. entenclerl0-- este había

? í-10 su extensión y su pro
fundidad. Hechos considerados
solo en su superficie, aconteci
mientos de hechos diversos,
charlatanerías' y puerilidades.
El contenido se había vaciado;
el misterio —la distancia— ya
no estaba allí, desconocido, si
tuado en algún lugar que no se

puede encontrar sino buscándo
lo, como se busca una verdad:
pagando con algo de sí mismo.
Trabajando.

TTí^OBRA DE ARTE ES UN
JUEGO. La obra de arte es un

juego, cuya regla ha sido crea
da por el autor. Ella se encau
za en la vida, encerrada en su

marco, y abandonada en su su

perficie. Los que quieren jugar'
deben dejar allá toda distrac
ción. ¿Acaso la pasión no es un

imperativo de los juegos?
El autor —el pintor— ha crea

do la regla de su juego y la re

gla debe tener el poder de ma

nifestarse a aquellos que desean
jugar.

LA REGLA DE JUEGO. Ella
esta' hecha de signos, de una

inteligencia indiscutible (sufi
ciente), ella no sabría hacer usa

de objetos nuevos, inéditos in

compreñdidos, desconocidos. Na
die los reconocería. Necesita ob

jetos experimentados, usados,
limados por la costumbre, sus

ceptibles de ser reconocidos en

un esquema simple.

Se puede observar en la cir
culación automovilística moder
na, lá aplicación de este princi
pio, en el curso de las circuns

tancias que encad'enan precisa
mente al necesidad de aesenca-

denar en el espíritu, una conti
nuidad rigurosa de operaciones
mentales. La señalización a lo
largo de Jas rutas automovilís
ticas ha sido realizada median
te una experimentación incesan
te. El anuncio de un pasaje a

nivel que baja, el anuncio de la

posible pasada de un tren de

carga a través de la ruta, no

presenta imagen fiel de los ob
jetos considerados: una barre
ra de bella cerrajería moderna,
una poderosa locomotora de hoy
día, sino por el contrario arro

ja a los ojos del conductor
'

la
imagen más pobre de una loco
motora destartalada de 1940, o

de la barrera de madera en un

terreno i vacuo. Signos que lla
man la atención a viejas nocio
nes bien establecidas y ya asen

tadas en el entendimiento, usa

das como una frase de catecis

mo, detectores de una serie fe

cunda de automatismo.

De ahí se desprende entonces,
hoy, el inmenso lavor de que go
zan las artes de época hasta
ahora considerados, desde el só
lo punto de vista etnográfico'
artes que son como el teatro,
caracteres fundamentales deter
minantes del drama, de la

epopeya o de la simple vida

(Pasa a la Pág. 10)

EXPUSIERON EN 1948

Desde su primer número (Jueves 15 de Julio) "Pro-
Arte ha señalado la actividad plástica chilena a través de
sus diversas exposiciones. Presentamos en seguida una lis
ta de los artistas que durante estos seis meses de vida de
nuestro semanario, han expuesto sus obras al público de
Santiago.

Julio: Luis Torterolo, Alfredo Araya, Víctor Carva
cho, Sergio Montecino, Mario Carreño, Isi Cori, Laura Ro-
dig, Julio Antonio Vásquez, Retrospectiva de Alberto Va-
lenzuela Llanos, Arturo Valenzuela, Sebastián Schiaffino,
Víctor Segué!, Roberto Márquez.

Agosto: Ximena Cristi, Roko Matjacie, Rene Gallina-
to, José Venturelli, Lucy Lortsch, Susana Mardones, Os-
kar I repte, Courtois Bonnencontre, Héctor Cáeeres, José
M. Hendryck, Pablo Burchard (hijo), Ana Cortez.

Septiembre: Lajos Janosa, Adolfo Winntemitz, Olga
fesa de Donoso, Anua Gardini, Roberto Echenique Re
trospectiva Julio Ortiz de Zarate, Huelen, Haroldo Dono
so, Mercedes Pardo, Manuel Casanova.

Octubre: Aída Poblete, Gabriel Bracho, Thomas Roes-
sner, Nemesio Antúnez, Willy Vogel, e Hiltrude Vogel,
Andre Racz, Pedro Subercasseaux, Hortensia Alexandre,
Alfonso Vila, Eduardo Taladrini, Isis Cori, Alfredo Araya
(hijo) Waldo Vila.

Noviembre: José Machado, Pedro Lobos, Ernesto Ba

rreda, Hermanos Girolamo, Orlando Collalto, Manuel Hui

dobro, Edwin Wenner.

Diciembre: Gabriel Bracho, Celia Leyton, Cuenca-Mu

ñoz, Walter Solón, Giulio di Girolamo, Mireya Lafuente,
Roberto Matta.

Exposiciones colectivas durante el año: Pinturas de la
Escuela Quiteña, Exposición de Pintores de la Asociación
Chilena de Pintores y Escultores, Federación de Artistas

Plásticos, Alumnos Escuela de Arquitectura Universidad

Católica, Grupo Plástico de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Chile, Exposición de Pintura Francesa de
la Galería ITA de Brasil, Exposición Franco-Británica, Sa
lón Nacional, Salón Oficial, Exposición Grupo de Estu
diantes Plásticos, Salón de Alumnos de la Escuela de Be
llas Artes, Exposición Neo-humanista, Exposición surre

alista, Alumnas dey Raquel González, Salón de Empleados
Municipales, Muestra de Navidad, Arte Infantil de Nueva

Escuela, Pintores Húngaros, Salón de los Médicos.
Las exposiciones mencionadas han sido exhibidas en

las siguientes salas:
Ministerio de Educación, Museo de Bellas Artes, Mu

seo de,Arte Contemporáneo, Palacio de la Alhambra, Sa
la Universidad de Chile, Sala del Pacífico, Sala Dédalo,
Librería Neira, Instituto Chileno-Norteamericano de Cul

tura, Instituto Chileno-Francés, Casa Eyzaguirre, Sala del
Banco de Chile, Sala de Conferencias, Escuela de Bellas

Artes, Sala Ictinios.
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PRECURSORES LEJANOS

Veronese (1528-1588).

Rubens (1577-1640)

Después, Constable (1776.

1837).

Paolo Ucello (1396-1475)
Masaccio (1401-1428) reacción

contra el Giottismo).

Della Francesca (1416-Í492).
Signorelli (1441-1523).

Carpaccio (1450-1525).

Villard de Hónnecourt.

Escuela de Avignon-Durer
(1471-1528).

Rafael (1483-1520).
Grecco (1548-1625).
Chardin (1699-1779).

Jerónimo Bosh, (1462-1516).

Brueghel, el joven (1563-1637)

Andrea Di Vanñi.

Simone Martini y la

Escuela de Sienna.

EL PRECURSOR

"31 romántico Delacroix (1799-

1863) opuesto al "clásico" In

ores (1780-1867).

LOS PRECURSORES

POST-ROMANTICOS.

Los "naturalistas" Courbet

(1819-1891) y Corot (1796-

1875). ;
Escuela de Barbizon.

CHARNIERE: Invención déla

fotografía.

MANET: (1832-1833).

APORTES

La Pintura se libera del frío

clasicismo de la Escuela de

David y del Academismo.

Aparecen los tonos puros, las

sombras diversamente colo

readas.

Los pintores se sitúan ante la

naturaleza.

Corot aporta la luz total en

sus paisajes de Italia.

Los pintores, la copia o el

parecido y sus pesquisas se

dirigen más libremente hacia
la expresión y el color.

El primero en pintar claro so
bre claro y de liberarse de los

"paquetes de sombra".

LOS IMPRESIONISTAS
Precursores inmediatos: Jong
kind 1819-1898), Boudin (1825-

1898).

Impresionistas: Claude Mo.

net (1840-1926) Pisarro (1831-

1903), Sisley (1839-1899), Ber
ta Morizot, Mary Cassat, Gui-
Uaumin.

POST-IMPRESIONISTAS
Los divisionistás Seurat

((1859-1891), Signac, Cross.
Luce.

PRIMERA REACCIÓN CON

TRA EL IMPRESIONISMO:

Los "realistas" Degas (1834.

1917), después Lautrec (1864-

1901), Renoir (1841-1919).

Los intimistas: Bonnard Vui-

Uard.

Primera reacción directa con

tra el Impresionismo:
Precursores: Gauguin (1848-

1903), los "Nabis" y la Escue

la de Pont-Aven. Van Gogh
(1853-1890). .

Rousseau, el "Aduanero".

1844-1910).

Valloton.

Los "Pauves": Matisse, Rou

ault, Friesz, Derain, Vlamink,
Van Dongen, Marqnet, Mau

rice Denis, G. Desvaliere;

Raoul Dufy.

Descubrimientos importantes:
las sombras no son uniforme

mente sombras.

Revolución en la técnica.

Renuncia al tono local en fa

vor de la tonalidad dada por
la atmósfera. Sé pinta al ai
ré libre y con pequeños toques
coloreados.

División de los tonos com

puestos en tonos simples.

La luminosidad aumenta. -'■•.■

El dibujo y el volumen apa
rentemente desconsiderados
por los Impresionistas reapa
rece agregado a los aportes
que le preceden. El color nue
vamente.

UN INNOVADOR: UN GUIA:

Cézanne (1839-1906).

Segunda reacción neta contra

el Impresionismo:
Los Constructores, llamados

Cubistas: Braque, Picasso.

Juan Gris, Leger, Metzinger,
Gleizes, La Fresneye, Lothe.

Derivados del Cubismo:

Los Futuristas: Severini, Ba

ila, Depero, Boccioni.
El Orfismo: Delaunay.
El Purismo: Ozenfant.

Impasse: Pintura llamada

abstracta: Mondrian.

Espasmo: Dadaísmo: Picabia.

Irrealismo: Chagall.
Al margen: Surrealismo:

Chirico, Masson, Miro, Ernst,

Tanguy, etc.

Abandonan los pequeños to-;

ques de sus predecesores y

pintan a grandes superficies,
con tonos más y más contras.:

fcados, y a la vez más y más;

violentos.

Nueva distribución de la luaí-í

El color debe crear el dibujo
y la forma, cubo, cilindro ys
cono.

Reacción constructiva:

Búsqueda de un nuevo, len- j
guaje pictórico, nuevas pers-/¡

oectivas, equivalencias. Aban.-'
dono de los moldes conven- ;
cionales.

Sugestión del dinamismo.

PRIMERA REACCIÓN CON.

TRA EL CUBISMO:

El Exacerbismo: Sontine.

El Expresionismo: Kokoshka

Nueva evolución. Retorno a

'a tradición.

Restauración de la línea: Mo

iigliani.

Restauración de la perspectiva
y de la forma: Utrillo, Segon
zac.

Hacia un Renacimiento plás.
"ico.

Revolución xen los "sujetos":
el subconsciente crea seres y

formas.

"

*

Renacimiento plástico.
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AUGUSTO EGUILUZ.— Recolección', dé" 'los productos de la tierra.

<Por CAUGUSTÓ D'HALMAR

Se pasa por el segundo de cada tic-tac del reloj y ie¡ pul

so; por e¡ "ie minuto en minuto" ie temores que pocas ve

ces vienen y de esperanzas que tampoco sobrevienen casi nun

ca; por el "día a día al cual basta su nfán"; por las semanas

con su escala cromática de los tonos, en el color y de los

semi-tonos en el sonido; por los meses, cuya incógnita se re

nueva, aunque anticipadamente ia conozcamos; por los años,

en fin, tan contados, donde van a morir una a una esas cuan

tas olas de una existencia, remedando en pequeño nuestro co

razón, con sa diástole y sa sísto¡e, e¡ flujo y el reflujo de ¡as

mareas.

Pero el guarismo cronológico ie los años. .
., pero los sig

nos zodiacales de los meses . .

., pero ¡o siete días de la sema

na, sucediéndose y no pareciéndose... pero las horas de caia

día y los minutos ie cada hora. . ., ¡nada de eso se nos dé-

ve¡a ni revela! Pasamos por todo ello sin presentimientos; sin

intuir en cuál ni cuándo va a recaer sobre nosotros la noche

del invierno y e¡ invierno ie la noche.

El cuerio refranero español, tras ie transponer "La cues

ta ie Enero", y iivertirse con "Febrerillo loco": En Febrero

busca la sombra el perro" ■—dice que "el sol de Marzo mata

¡a dama en ei palacio". Porque allá en España, es ya sol pri

maveral, como acá ya es otoñal; pero, acá y allá, Marzo re

presenta lá transición del calor al frío ó del frío al calor; an

breve alto y oasis en el camino del tiempo, algo así como los

28 años de nuestra eiai, ese cuádruple septenario, cuanio el

adolescente se prepara a dejar de ser joven o, en otros térmi

nos, a empezar a ser viejo.
'

Por eso, tal vez, la recolección más tardía de trigo, se

concluye a principios, ie Marzo y, hacia fines, empieza la ven

dimia: "Este es mi cuerpo'*, Hoc est enim corpas meum, Hic est

enim sangais meus, "Esta es mi sangre". En Marzo, pues, la

tierra se hace carne, y su savia se transubstancia en ,vino. En

tonces comulga el hombre con la naturaleza.

Marzo está bajo ¡a égida ie Marte, como e¡ iía ie ese pa

tronímico, pero entre Febo y Apriiis, que reabre el libro ie las

esta'ciones. Anotemos, finalmente, del refranero popular, cnan

to sé refiere a este mes tan motejado por los labriegos caste

llanos, quiénes dicen iél: "Buey, trigo ie Marzo". Y iicen:

"Cuanio Marzo mayea, Mayo marcea", para denotar que cuan

do en Marzo hace buen tiempo, io hace malo en Mayo. Y di

cen: "La que en Marzo veló, tarie acorió", para dar a en

tender que el qae no toma las cosas a tiempo, se expone a per*.

derlas- Y dicen: "Marzo marceador, que ie noche llueve y ie

iía hace sol". Marzo marcero: por ia mañana, rostro ie perro;.

por ¡a tarie, valiente mancebo", para significar ¡a inconstan

cia ie¡ tiempo en iicho mes. Y iicen: "Marzo parió, seña¡ ie

buen año"'. "Marzo ventoso y Abril lluvioso, sacan a Mayo flo-

rioio y hermoso", con lo qae enseñan cómo conviene que sea

el temporal en dichos meses. Y dicen: "Si Marzo vuelve ie

rabo, ni deja cordero con cencerro u oveja con pelleja, ni pas

tor enzamarrado", para referirse a la inconsecuencia de este

mes, y lo perjudicial que suelen ser sas mudanzas.

"

s *
"

Y, colorín, colorado, los treintiún renglones asignados' a

Marzo, me han venido estrechos.

Con el auspicio de Cía. MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES
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Función de la crítica actual en la creación artística

por L. VENTURI"

La realidad plástica en 1948

por Camilo MORI.

Desde el comienzo de nuestro siglo, la importancia de la crítica en

la vida artística ha ido en aumento incesante. El principio triunfante ha

sido formulado por André Gide: "someter lo más posible a Ja 'realidad

el ideal preconcebido de belleza". Los artistas se han dedicado a la inves

tigación de "el ideal preconcebido". La vuelta al clasicismo, la vuelta al

sujeto, el control anatómico y la perspectiva, la indiferencia por el paisa
je, el interés por la decoración y la abstracción, ha reemplazado al ideal.

de la expon taneidad, de la sinceridad, de la impresión directa dé la na

turaleza. Según Hegel, ha existido la pintura de las ideas; luego eí sim

bolismo, la pintura abstracta. Las ideas hegelianas, se expresaban por

medio de imágenes, en tanto que los símbolos han terminado por zafar

se de todo contenido, y no enfocar, nada más que el signo ideológico.

¿Cuál es el rol auténtico de la crítica frente al artista? -¿Es posible,
como se dice tan a menudo, que la conciencia crítica tenga una influen

cia sobre la creación artística actual, sobre el sentido creador de los ar

tistas? No quiero repetir ninguna de las ya tan numerosas definiciones

sobre arte. _o quisiera más bien que ustedes se recuerden de los mo

mentos en que cada uno se ha sentido artista o poeta. Esta especie de

éxtasis experimentado ante ramas despojadas o ante una flor naciente,

una mirada fugitiva o una mano bien modelada, una nube blanca sobre

el cielo, o el reflejo del agua en un rio. Le han dado ustedes a este éxta

sis el.desarrollo de una vida entera; lo han convertido en una leyenda

que queda en vuestra memoria como uno de los momentos más desta

cados y felices de nuestra vida. ¿Qué puede decirles la crítica para influen

ciarlos, en esos momentos? Sus sentimientos e imaginación han actuado

con sus fuerzas propias, sin tener que recurrir ni a la razón ni a la re

flexión, Usted han imaginado según un "ideal preconcebido". ¡Por ,cier-
to! Pero este ideal preconcebido no es un principio, no. es ,

una ley, no es

nada más que un concepto. Es una tendencia, una inspiración, una libe

ración. ¿Qué puede ofrecerle la reflexión crítica?

Y, sin embargo, hay artistas que han adoptado principios de la crí

tica, leyes, conceptos. Esto es decir que la crítica ha aprovechado, de su

experiencia de la estética, para transmitir a los artistas sus motivos. Ha

actuado sobre los artistas, pero no sobre su creación, sobre lo que' es es

pecíficamente arte en su obra, sino sobre los elementos intelectuales y

morales que acompañan siempre la obra de arte, y que constituyen su

condición. Ella ha influenciado, pues, el gusto de los artistas y no su

arte. No es una sutileza vana el hacer una distinción semejante. En efec

to, aunque Se conozca poco la historia del arte, se sabe que la creación

artística siempre tiene lugar cuando existe el genio creador, cualesquiera

que sean sus condiciones de gusto. El gusto clásico o gótico, romano o del

renacimiento, barroco o impresionista, ningún gusto impide la creación

artística. Si la critica ignora la relatividad de los gustos, y, por consi

guiente, la relatividad de su influencia, el gusto hace mala crítica, fa

lla en su deber de critica, en su conciencia crítica. Si él propone un prin

cipio cualquiera como el principio del arte, se equivoca lamentablemente.

Es un error que la crítica ha cometido muchas veces en la Historia, que

comete todos los dias. Y, sin embargo, es un error muy frecuente, una

falta de graves consecuencias. ...

Quisiera recordar dos casos típicos: el de Alberti y el de Winckel-

mann. Los dos enfocan la restauración del arte clásico, pero de una ma

nera diferente. Alberti, concibe la pintura como una interpretación de

la ^perspectiva que da la naturaleza, la visión teórica, la visión artística

opuesta a la visión empírica. Es un error capaz de matar en la abstrac

ción intelectual toda libertad de imaginación creadora. Y, sin embargo,

la imaginación creadora estaba en torno a él, en el siglo XV, tan pode

rosa, tan enérgica, que pudo arrastrar con ella la teoría de Alberti, crean

do numerosas obras maestras. Desde luego, Alberti sale de la vida, de

las investigaciones cotidianas, en la mayoría de los talleres florenti

nos; seguía a Brunelleschi y anticipaba a Piero déla Francesea; no se

oponía al gusto natural
.
del momento. La teoría fué, pues, un error de

crítica; no fué una falta degusto.

Por el contrario, Winckelmann se opuso al gusto del momento, que
rendía sus mejores ,

resultados en Charuto y Tiepolo, hizo algunas, es

culturas que él creía griegas,, y que eran la copia, de su aluna; esquemas

de belleza, que él ha propuesto como leyes a los artistas. La consecuen

cia fué que Fragonard se borró tras David, y Guardi tras Canova. Fué

un error de critica la de Winckelmann, y también un error de gusto.
Esto sé podía considerar como una contradicción. Si todos los gus

tos son relativos, ¿cómo se puede afirmar que ei gusto de Alberti es bue

no y el de Winckelmann es malo? Hay que considerar que el gusto es

relativo al arte, que és uno absoluto, y que lo se llama mal gusto, no es

más que un conjunto de prejuicios, que constituyen un obstáculo a la

libertad creadora del artista. La historia nos enseña que los principios de

Winckelmann fueron un obstáculo muy grave para la creación artística, y

que fué preciso el trabajo de varias generaciones para liberarse de ellos

totalmente;

Desde la, guerra, la crítica no ha cesado de proponer a los artistas

principios y leyes. En 1919, André Lothe escribía: "La salvación es para los

que liberan por medio de meditaciones cristalizadas eh teorías, su inteli

gencia sumergida por el instinto, y hay que subrayar también a aquéllos,
a. fin de .que sean totalmente comprendidos, que renunciando a todo aprio-
rismojfsupieron colorear la pura agua de la inteligencia, con el vino de

su sensualidad reencontrada". Lhote era muy prudente pata haber de

jado de considerar la segunda posibilidad, pero está claro que su sim-'

patía iba e irá siempre ,

a la primera. Veinte años después se conocen mu

chas meditaciones cristalizadas en teorías, hechas con una inteligen
cia que fallaba: el instinto. Con ésto el arte ño ha nacido, la salvación

prometida ha fallado. En tanto, que aquéllos que han "coloreado la pura

agua de su inteligencia con el vino de su sensualidad reecontrada" no

han fallado en lograr su salvación. Ellos han renunciado a todo aprioris-
ino racional, pero no a este apriorismo estético, que reside en una in

tuición, én un impulso, en un deseo. Jorge Rouault es, quién sabe, el

ejemplo más descollante. Pero no pintó según principios aceptados: por
la crítica, ni fué alentado por ella. .-..'..

La mayoría ,
dé la crítica no deja de reclamar "lo clásico", de predi

car lo "clásico", de proclamar "clásica" toda obra aprobada. A un ami- .

go que insistía sobre el retorno actual al clásico, fuera "del cual era im

posible la salud, yo me contenté con objetarle: "¿Y Rouault?". A lo cual

respondió: "Pero, amigo mío: Rouault es el más clásico de los clásicos".

Tal vez. Pero, en este caSo, si se identifica lo clásico con todo lo que es

arte a través de cualquier gusto, "clásico" se convierte en el sinónimo

inútil de la palabra "arte", y como todo lo que es inútil sólo servirá pa
ra crear malentendidos. Sé-muy bien que desde hace algún tiempo, "clá

sico" es todo lo que es de "primera clase". Pero desde hace mucho, más

tiempo todavía, se asocia la idea de "clásico" a la de' "clasicismo". Y

todas las veces que-se ha,querido sobrepasar el clasicismo -para alcanzar
'•

lo clásico, .ño se ha -hecho otra cosa que arrastrar con: esta actitud una

cantidad de prejuicios: contra el color y por la línea; contra la edad me

dia y por lo antiguo; contra el impresionismo y. por la academia; con-
'

tra la vida y por la abstracción.

¡Un poco de humildad, señores críticos! Nuestro fin es comprender

a los artistas, explicarlos, defenderlos contra los ciegos y los imbéciles.

Tratemos de seguir a aquéllos, que según nosotros, son artistas auténti

cos. Tengamos confianza en estos artistas. Ellos saben lo que hacen. No

nos esforcemos por anticiparnos a ellos. Corremos el riesgo de cortarles

el camino. Lo que sería para nosotros una vergüenza imborrable.

L. V.

,1948 ha sido un año saturado de exposiciones. Las ocho
salas de exposiciones , de Santiago han funcionado "full-
time" desde abril a diciembre, mostrando desde el balbuceo
del aficionado hasta el defensor de la posición surrealista.

Se dirá que hoy en Santiago, tal como en París de ante
guerra,- la pintura está de moda. Todo el mundo pinta o, por
lo menos... expone.. Sin 'embargo, de las esporádicas exhi
biciones dé la Casa Eyzaguirre, "única en el ramo", del año
20, y de aquellas que los jóvenes de entonces realizaban en

locales improvisados, hasta' hoy, algo ha cambiado en el
campo de las artes plásticas nacionales. Lo que en ese pa-

'

sado tiempo era rechazado o ridiculizado por él público,
ahora no es sino voz conocida y repetida que no ofende, no
provoca. La extrema revolucionaria de, entonces; es centro
actualmente. El público, con natural retardo, sólo ahora es

tá digeriendo lo que antes abominara. En -las nuevas gene
raciones hay verdadero interés —avidez, diríamos— por co.

nocer y comprender los nuevos pensamientos plásticos. Hay
también mayor respeto por la creación artística, sin que falte

por cierto el ignorante que, por tal, repudie a fardo cerrado lo

que no alcanza a comprender a primera vista.
Los críticos, y también los que creen serlo, han tratado

cada exposición en particular; han dicho lo necesario y tam
bién lo accesorio; y én tal cúmulo de comentarios los contor.
nos válidos del artista y su obra han perdido precisión y cla
ridad y, con ello, la apreciación de los auténticos valores se ha
hecho vaga y confusa. Una revisión de los hechos va siendo

necesaria. Un recuento se impone, sin pretensiones de infali
bilidad y sin áninio dé sentar cátédrá'v Hemos desglosado de

las cifras de exposiciones, en 1948,. sólo 12 nombres, con el

único fin de poner en evidencia. 10 que, a nuestro juicio per.

sonal, ha reunido jas 'mejores condiciones estéticas y, a la

vez, mayor significación en el desarrollo de nuestras artes

plásticas. Y como no tenemos la intención de establecer ca

tegorías o jerarquías entre ellos, damos, sus nombres por

simple orden alfabético:

Nemesio Antúnez (Librería Neira).

Pablo Burchard (hijo) (Instituto Chileno-Norteamericano).
Héctor Cáceres (Sala Dédalo).

Mario Carreño (Sala del Pacífico).

Ximena Cristi (Sala Universidad de Chile).

Víctor Carvacho (Sala del Pacífico). »

Lucy Lortsch (Sala Dédalo).

Roberto Matta (Sala Dédalo) .

Susana Mardones (Sala Ministerio de Educación).

Sergio Montecino (Sala Dédalo).

Tomás Roessner (Sala del Pacífico)..

Julio A. Vásquez (Escuela de Bellas Artes).
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„/ Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

«Les Goupmcts
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica >

'

Cocina Francesa

ATENDIDO POR SU DU_í_ÍO, SR. CRISTÓBAL

SALAVERRY
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El Grupo Plástico de la Escuela de Arquitectura d

sección divulgadora, lo forma un numeroso grupo d

tender el conocimiento de los principios arquitecto
Escuela. Esta sección, que aparece por segunda -v

auspiciadores realizan está, labor con la cooperaci
sidera de importancia especial tales pronósitos de di

dividuales no tienen una orientación adecuada y p

nicas.

3 la Universidad de Chile que aquí incluye una

3 estudiantes que se ha impuesto la tarea de ex-

íicos, de acuerdo a las nuevas orientaciones de la

ez, continuará publicándose quincenalmente. Sus

ín de un prestigioso grupo de profesores, que con-

-mlgación, en una época en que las iniciativas in-

jrjudican, por lo tanto, las posibilidades arquitecto-

Diálogos de cada día

Escenario: Taller de un arqui
tecto. Potos, planos, acuarelas,

perspectivas, escuadras, frascos

graciosamente distribuidos por
el piso o claveteados con preme

ditado desorden cu ios cuatro

muros de la habitación.

Se abre la puerta y penetra,
entre sonrisas y sorpresas una

señora, ya un poco abultada, que
trae un boleto -.ie tranvía en la

mano .

Arquitecto:
(Que está sentado ante el ta

blero de dibujo, trata de fingir
reconcentrada atención en los

circulitos que ha estado garra

pateando toda la tarde y arquea
las cejas incrustándolas en la

nariz) .

—Eh... adelante señora, pase
Ud., tome asiento, (la ubica en

el único sillón funcional del re

cinto, diseñado de manera que,

el respaldo forma un ángulo en

sección áurea con el asiento) .

La señora, que había visto una

casita:

—Bonito estudio tiene Ud....'
tan simpático.
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Vivienda de la Población Channel Heights, oue enfrenta al
Océano Pacífico, en San Pedro, U. S. A. Fotografía enviada

por el arquitecto autor del proyecto, Richard Neutra a la
revista chilena "Arquitectura y Construcción". Foto: Julius

Schulman, Los Angeles, Cal.

Hé aquí la necesaria realidad: planos limpios abiertos,
luminosos ... No es sino esto lo o.ue busca nuestro hombre

de los tranvías, de los bases, del pavimento, del acero.

Arquitecto:

—Sí, claro, este... está un po

co desordenado, pero . . .

La señora que había visto una

casita, toma aliento, dando a en

tender que empezará a hablar:

—Yo tenía, más bien tengo

deseos de construirme una casi

ta, y venía a hablar con Ud.,

porque aquí, (señala él boleto de

tranvía que trae en la mano) he

pensado que se podría hacer al

go así... (me facilita tímida

mente el boleto) . . . —es algo pa

recida a una que vi, Ud. sabe,

en la película "Por siempre Ám

bar"... ¿la vio Ud.? (suspira)...

(vuelve a suspirar). ..

.A

Arquitecto: (levanta cuidadó-

•amente una ceja y contesta):

—No. (baja la ceja y repite).

No

La señora que había visto una

casita:

¡Qué lástima!... sale allí

exactamente lo que a mi me gus

taría: un porchecito con colum

nas de mármol, una entrada a

cuatro puertas y bien alta, un

saloncito con lámparas de lagri

mas y una escalera imperial am

plísima y muy muy extendida,

^Arquitecto: (dibuja una horca

de la cual cuelga a los cineastas

yanquis, a las casas de estilo, a

un árbol, y por último a la se

ñora que continúa su bombar

deo de balaustradas, columnatas,

escaleras imperiales, y resuelve

interrumpirla) ,

—Vea señora... será difícil de

explicarlo, pero escuche: las ca

sas de antaño tenían un amplio

porche y un amplio salón, por

que se vivía en ellas; es decir,

padres, abuelos, nietos, hijos,

servidumbre, no salían más allá

de los límites de la casa y del

terreno adjunto a ella. Tenían

escalinatas imperiales porque

hombres y mujeres daban es

pectáculos insuperables al bajar

o subir por ellas, manejando há

bilmente las faldas o los basto

nes después de fatigosas sesio

nes ante el espejo. Espectáculo,

Consideraciones sobre el estilo

La vida en el medioevo giraba en torno a la religión.

Ia mística se evidenciaba en las vestimentas, en la manera

de ser, en las costumbres que aislaban al hombre de lá na

turaleza para encerrralo en sa espíritu.

Los castillos feudales, erigidos en los sitios más inacce

sibles, más abruptos, respondieron además a necesidades

derivadas de las condiciones sociales de vida, que obligaron

a los hombres a construirse fortalezas cuyo objetivo era

precisamente de carácter defensivo.

En los países nórdicos, las condiciones naturales del

clima, del medio geográfico, determinan en las construccio

nes características propias y exclusivas a esas zonas: techos

inclinados para evitar la acumulación de nieve, muros den

sos que aislen de un clima excesivamente frío, manzardas

resultantes del aprovechamiento del espacio determinado

por la techumbre.

La conclusión que fluye:

En El Golf i o en Ñuñoa, en cualquiera parte:

"En el más puro estilo antiguo".

Con factores humanos diferentes, con individuos que ya

no rehuyen el sol, la. luz, el espacio, y que, por el contrario,

tienen en éstos a sus más apreciados elementos de recrea

ción. Con condiciones geográficas propias a nuestro país, y
con nuevas posibilidades técnicas, pretender restituir estilos

del pasado significa olvidar las conquistas alcanzadas y no

ser capaz de captar las condiciones humanas propias a nues

tra época.

¿Qué se obtiene en cambio?

Vanos pequeños, habitaciones, húmedas y mal asoleadas,

derroche de dinero invertido en columnas o cornisas recar

gadas de metopas, volutas y cuernos de la abundancia*

(Ver figura 3). v

La técnica ha ido evolucionando desde las épocas pri

mitivas hasta alcanzar hoy día márgenes insospechadas.

Las conquistas del concreto, del hierro, de los materia

les plásticos, superan en mucho las limitadas posibilidades

del adobe, del ladrillo o de la madera.

"El uso de estilos del pasado, bajo pretextos de estéti

ca, en las construcciones nuevas erigidas en las zonas histó

ricas, trae consecuencias nefastas. El mantenimiento de ta-

\les recursos o la introducción de tales iniciativas no será

tolerado bajo ninguna forma".

CARTA DE ATENAS. (Documento redactado en 1933,

durante la cuarta reunión efectuada en Atenas, dé los Conr

gresos Internacionales de Arquitectura Moderna. CIAM). ,
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realidad y acuérdese que Ud. no

tiene hoy día que fustigar a una

numerosa servidumbre destina

da exclusivamente a mantener

un palacete fastuoso. Vivimos de

otra manera, y es justo que

construyamos de manera dife- '-*

rente, etc.

(Ruidos de quien se come un .|
boleto' de tranvía en el más ab- J
soluto de los desiertos) .

3. 3. í
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Trabajo realizado por un alumno del 2.o Año en los Ta

lleres de Plástica de la Escuela de Arquitectura de lá Uni

versidad de Chile.
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como Ud. podrá ver, ligeramen
te distinto al que presenta un

señor que sale en las mañanas

disparado a la oficina o que re

torna al mediodía, malhumorado

por los torturantes reverberos

del sol en el pavimentó ó por
los mil ruidos y olores que le

ofrece la ciudad de hoy día. Va

ya Ud. a encerrarlo en un re

cinto con lámparas y escaleras

refulgentes y sólo conseguirá

oprimirlo más aún y salir dis

parado en busca de un ventanal

que prolongue su visión hasta

el paisaje y el reposo.

—^Tenían las casas de entonces

entradas majestuosas porque no

de otra manera se hubieran po
dido desliza:-) las mujeres vesti

das con abultantes armados y
recibidas por decorosos lacayos...
No1,, señora, baje un poco a la

'-#HG

Hlr- H
¿Llegará acaso el coche tirado por cuatro o seis caba

llos dirigidos por dos estáticos y dorados conductores? ¿Ba

jará majestuosamente de él un auténtico terrateniente del

siglo pasado que echará una mirada despectiva a sus jar

dines y á sus cisnes antes de penetrar, solemne, en su cas

tillo? -No. Nada de eso. Será el señor que llegará apresurado-

de su oficina y atormentado por los ruidos de bocinas de

autobuses y tranvías... y, triste paradoja, construido en ple

no Santiago de Chile, en el año 1948.
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MATILDE -PÉREZ— La vendimia.

,<í>or SUBEN AZOCAS
Amigo eterno y fiel dzl Abril de Chile, el puro e intacto

lacero de Venus engendra la lumbre sideral de los horizontes

de la Patria que nacen del mar y de la nieve, del mugido de

las vacas y del clarín de los gallos.

El lucero celeste, dulcemente, como un pastor de égloga, li~

berta el agua diáfana dzl alba, cautiva en la pupila de la no

che, en la profunda cisterna de la noche tan solitaria de Chile;

desnuda la transparencia azul del aire chileno en la fresca gar.

ganta de las diucas matutinas y, al son dz un mágico conjuro,

origina el fulgor de las espuelas, el diminuto signo de lluvia

de los hongos, la flor limpia y brillante de la azada, la gota de

rocío, sa luz de miel sobre las uvas olorosas y la chispa de

fuego del copihue.

Entonces, vestido de bronce, de lluvia trémula, viene el Abril

del cielo sobre Chile, por sus escondidos valles del Norte, sus

desolados desiertos salares, su llanura central de agua y selva,

sobre el corazón de los verdes archipiélagos del Sur.

Trae "la poesía del Otoño" y su congoja en el relámpago

\

lejano de la ola marina, en el oro ilustre de sus alamedas y vi

ñedos, en la soledad tan pura del remanso, en el pañuelo de

adiós de la golondrina, en la mano de sangre qae oprime la

Trente del crepúsculo, en el falgarante velamen de la luna. La

pozsía sale de su pecho coronada de mies, de abejas, de beque-

rianas hojas, de lluvia, de ensueño.

Pero el Abril de Chile precipita sobre la tierra, la dura vi

gilia del kombre, inclinado sobre la viña frutal de la industria

vinícola, le unce a la maquinaria de las panaderías, le conduce

al fondo sin luz de los socavones, entre el sudor y la sangre,

entre las herramientas de las maestranzas y la fuerza motriz de

las usinas y las fábricas .

El tiempo dz Abril penetra aja ciudad por el alba; todo

el silencio, el asombro, toda la soledad desesperada del siervo

y su miseria; los fardos de alfalfa, las rumas de cebollas, ricas

y jugosas, el azafrán purísimo de las zanahorias, el rojo ají,

turno todavía, las fanegas de las legumbres alimenticias; la

blanca harina de los molinos, el vino ilustre de la cosecha, el

carbón de los espinos silvestres, el roble, los raulles, el laurel

de la selva, los robustos jamonzs, las tiernas longanizas espe

ciosas, la miel y la cera de los conventos, las torcazas para los

paladares exquisitos; toda la desesperada soledad, el trabajo,

las lágrimas, ruedan desde los campos de Abril -\or los caminos

y los ferrocarriles, hacia los centros de consumo, a los mercados,

a los muelles, a las cocinas abastecidas .

La tierra que nutrió la avena, que maduró los trigos, que

rezumó el dulce licor de las uvas, qae crió con la leche de sus

pechos, las aves comestibles, los cerdos de engorda, las vacas

de los establecimientos pasteurizadores, la tierra del campo de

Abril languidece, se enfría bajo el desnudo pie del hombre. La

tierra, madre del suave campesino, espera la lluvia y los fríos

del invierno en torno del rancho escondido tras las últimas ma

dreselvas de Abril. También el hombre, junto a los perros fieles,

cerca de la ternura de la mujer que cuida unas gallinas, que

teje la manta abrigadora, que amasa anos panes de negra ha

rina, en su silencio y en su soledad de siervo sometido, espera.

CON EL AUSPICIO DE VINOS TOCORNAL
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Nuestra vida musical en 1948
por Daniel QUIROGA

"

Del Congreso de Compositores y

(por Bernard STEVENS, Delegado británico)

(Especial para "Pro Arte")

LONDRES.— (Especial).— Unido a los Festiva

les Musicales de Primavera, se realizó en Praga

el ©egun-o Congreso Internacional de Composi

tores y críticos Musicales, organizado por el tom-

üicato de Compositores Checas. Alrededor de se

tenta delegados estuvimos presentes en represen

tación de las organizaciones de compositores de

Europa, la Unión Soviética y el Brasil. Oran

Bretaña estuvo representada por G. ADrahams,

Aian Busch y por mí, como delegado del Com-

poser's Guild) . Durante diez días luimos hues

pedes del hermoso edificio barroco del Club Po-

puiar Él Congreso, realizado bajo la advocación

ae Smetana, fué abierto, en representación del

Gobierno, por ei Ministro de Educación _dene_

Nejedly
.■'minos invitados a informar sobre las siguien

tes materias: Estructura y significación ae la

música contemporánea; influencia de las tradi

ciones nacionales en el desarrollo de la música;

función de la música seria y popular en ia so

ciedad; problemas 'de la critica musical.

Mucnos de los informes, como los de Antonin

Sychra (checo), Sofía Lissa (polaca), y Aiíred

Mendelsonn (rumano;, revelaron el gran avan

ce experimentado por la musicología en los paí

ses del Oriente de Europa. Al mismo tiempo, era

grato observar cómo los delegados de _ruropa

oriental se sentian atraídos por el informe ae

Alan Busch, quien se extendió largamente en la

aplicación a la música del trabajo de Chnstopher

Caudweil sobre la psicología y ia función social

del arte. El trabajo critico de Gerald Aoraham's

(sobre la música uritámca, fué de gran valor pa

ra muchos delegados cuyo conocimiento de la

música británica se limitaba a uno o dos com

positores, que de ninguna manera son represen

tativos de nuestra cultura nacional. Qae nos

otros, los del lado británico, participamos ae mu

chos de los problemas de nuestros colegas del

continente, se reveló en el hecho de que varias

de las ideas del trabajo de Alan Busch, y del

mío propio sobre "Crisis en la música artística

contemporánea", fueron más tarde incorporadas

en la siguiente proclamación, que fué aprobada

unánimemente y por. aclamación en la sesión fi

nal: "La música y la vida musical atraviesan en

nuestra época por una profunda crisis. Esto se

caracteriza principalmente por un agudo con

traste entre la música seria y la de entreteni

miento .

-La música seria va adquiriendo constantemen

te un mayor carácter individualista y subjetivo

en su contenido, y siempre más complicado y

mecánicamente construido en cuanto iorma.-

"La música de entretenimiento ha llegado a

ser cada vez más superficial, vulgarizada y stan

dardizada, y, en algunos países, es el producto de

la industria monopolista del entretenimiento.

"Los elementos de la música seria han perdi
do la proporción entre ellos: Ya sea que los ele

mentos rítmicos y armónicos predominen exce

sivamente a .expensas del elemento melódico, o

que los elementos de la forma y la construcción

adquieran tanta importancia que los elementos

rítmicos y melódicos sean menospreciados. En

otros tipos de deformación musical contempo

ránea, la fluidez de la forma y de la melodía y

la imitación de los viejos estilos contrapuntísti-

cos, se han substituido por el desarrollo lógico.

"'En el otro aspecto, la música popular se con

centra solamente en melodías obvias, que despre

cian los demás elementos musicales. Emplea so

lamente los más vulgares, corrompidos y stan

dardizados clisés melódicos, lo que es especial

mente evidente en la música de entretenimiento

norteamericana.

"Ambos son, en el hecho sólo dos aspectos de

las condiciones culturales desarrolladas por un

mismo' proceso social.

"Esta inadaptación se hace más evidente en la

música -seria, ya que mientras más subjetivo es su

contenido, más complicada su forma y menor

el número de auditores a los cuales se dirige, es

mayor la superficialidad y la banalidad que se

ofrece a la vida emocional de millones de au

ditores.

"asi osotros, compositores y críticos musicales

reunidos en el Segundo Congreso Internacional

de Praga, queremos llamar la atención hacia la

naturaleza contradictoria del estado actual de

estos asuntos.

"Este Congreso no tiene la intención de dar

ninguna directiva concerniente a los métodos de

la creación musical; él comprende que cada país

y cada pueblo debe encontrar los medios para

abrirse su propio camino, pero nosotros debemos

una comprensión común de las causas sociales

fundamentales en la crisis de la música, y tra

bajar juntos para superarlas.
"Esta crisis de la música, en nuestra opinión,

puede superarse así:

l.o) los compositores llegan a ser conscientes

de esta crisis y buscan un camino que salga más

allá de su tendencia hacia un subjetivismo ex

tremado;
2.o) los compositores, en su trabajo, se unen

más estrechamente, con las culturas nacionales

de sus países, defendiéndolas contra las tenden

cias cosmopolizantes y buscando un auténtico in

ternacionalismo musical, el que sólo puede obte

nerse por medio del desarrollo de las caracterís

ticas nacionales;
a.ó) los compositores dirigen también su aten

ción nacía las lumias musicales que puedan te

ner un contenido mas concreto, como la opera,

oratorio, cantata, coros, canciones;

4.0) los compositores y musicólogos trabajan

prácticamente por la superación de ia incultura

musical y por ia educación musical de ampnas

masas. .
.

¡ ■
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-_i Congreso considera que el intercambio de

experiencias o ideas entre los compositores y, mu

sicólogos de toaos los países es absolutamente

esencial. Para dar ím a nuestros propósitos es

necesario que los músicos progresistas unan sus

fuerzas en sus propios países, _sto, con la aspi

ración de hacer posible ei establecimiento ae una
'

Asociación internacional de compositores y mu

sicólogos progresistas, en un futuro cercano".

_a unamimuau lograda xue un suceso notable

si se consideran las opiniones divergentes que se

expresaron, pero estas uneiencias son de poca

mjnta trente a las realizaciones que afrontauan

en estas tareas, por primera vez, ios composito
res de todos los países. En mi opinión es impe

rativo que los cuanpositores británicos conside

ren inmediatamente la cuestión de fundar una

sección británica de la propuesta Asociación In

ternacional, si ellos desean que la Proclamación

sea aigo mas que una mura aspiración utópica.
Un aspecto del Congreso, al cual es difícil exa

gerar su importancia, es la oportunidad que él ctió

vara provocar una discusión amplia y ubre con

ios Compositores de la Unión Soviética y otros

países ael Este europeo. No sólo, sirvió elio para

corregir muoiías gruesas tergiversaciones conté-,

maas en las informaciones que hemos recioiao

sobre la reciente controversia concerniente a ios

compositores ae la U. R. S. S. sino que nos

aio oportunidad para aclarar muchas ideas con

tusas que eilos tenian sobre nuestra vida musi

cal y la naturaleza de sus problemas.
Entre las destacadas personanaiáes asistentes

al Congreso se incluía a Hans Eisler discípulo

preferido ae Schoenberg y autor de magníncas

canciones predilectas de ios trabajadores en 1¿

Alemania pre-hitleriana), quien. fué recientemen

te ueportaao ae los E_. Ou. después de aparecer

ante ei Comité para las actividades Antiameri-

canas; Alois Haba, el gran exponente checo de

la composición en cuartos de tono, quien, a pe

sar de las informaciones que 10 daban por muerto

durante la Revolución de Febrero, mantuvo, en

el hecho, la jefatura de la delegación de su país;

Juri Schaponn, Presidente de la Unión de Com

positores Soviéticos, cuyo "Campo de Kulikovo" se

na ejecutado en Inglaterra; Tichon Krhennikov

un joven . compositor soviético, conocido en In

glaterra por su música para "Mucha Dificultad";

Osear Danon, Director de la Opera del '¿atado

de Belgrado, y famoso héroe guerrillero.
El suceso más memorable del Festival, fué sin

duda la magnifica representación de algunas ópe

ras de Janacek poi la Compañía de Brno, ciudad

natal de Janacek. La grandeza de Janacek. alcan

za su verdadera altura sólo si se la realiza en

su país, pero yo estoy seguro que "Jcnu;'a" y

"Katia Kaoanova" podría eclipsar a Puccini en

tre las producciones de primera clase dadas en

Londres. El ejecutante solista más notable i_é

el joven- pianista soVjétxo Emil Gilels, el mejor

pianista que yo he oído desde Rachmaninov. La

Segunda Sinfonía de Stepa Sulek, un joven yu

goeslavo, fué la obra nueva más sensacional del

Este Europeo. Un tanto influenciado por Tchai-

kovsky y Schstakovitch, pero brillante por su

gran arte y fuerza de convicción. El espíritu de

la "Nueva Yugoeslavia" fué sin embargo, expre

sado con mayor vivacidad en las canciones y dan

zas nacionales de los grupos aficionados de la

Exposición Agrícola Pan-Eslava. .

Los modernos c< mpositores chebos estuvieron

muy bien representados. Algunos, com:), Kapr,

Kabelac y Lucky, han llegado a ser conocidos en

la Europa Occidental por la ejecución de sua

obras en los recientes Festivales de la S. I. M.

C. Los compositores jóvenes han sido grande

mente alentados en Cliecoeslovaquia . La Radio

ofrece regularmente prenCos paia ooras^ nuevas

y el Sindicato de Compositores goza de un espa

cio libre para transmitir las obras de sus nue

vos miembros. El propio Sindicato controla la

Sociedad de Derechos de Ejecución, y asegura

una renta a los compositores durante seis meses

al año. ;
La amplia libertad personal garantizada a los

visitantes extranjeTos puede juzgarse por el he

cho de que se me permitió ofrecer una charla

radial improvisada y libre de censura sobre el

Congreso, el .Festival y mi impresión general so

bre Praga y el pueblo Checo.

Como en otros países del Este Europeo, aquí

se observa un gran florecimiento de los autores

musicales aficiouados. En especial se componen

canciones sobre tópicos especiales, tanto como

canciones populares, todas las que son ejecutadas

por miembros de las asociaciones juveniles que

trabajan en las tareas voluntarias de la recons

trucción. Ellos cantan con una vitalidad, sinceri

dad, frescura y precisión que podría avergonzar

al coro de mayor profesionalismo; están imbuidos

del "nuevo espíritu de Europa", que confía en el

futuro y no teme a la bomba atómica.

LA TRADICIÓN CORAL INGLESA

(Exclusivo desde Londres pa

ra revista PRO ARTE).— Hoy es

ya tan corriente en el continen

te europeo la costumbre de cele

brar festivales de música, que no

podemos pretender que sea pri
vativa de Inglaterra. Pero si po

demos afirmar que los festivales

de música tienen en Inglaterra
tradición máp antigua que en

ninguna otra parte. La causa es,

en parte, política. Un festival de

música es algo que no puede Im

poner al público un gobernante
despótico, por benévolo que sea.

Entraña la colaboración de ciu

dadanos con espíritu público. En

el siglo XVII quedaron asentados

los cimientos de la democracia

inglesa. Los primeros conciertos

públicos de Europa comenzaron

en Londres poco después de la

restauración de la monarquía en

la persona de Carlos II, en 1660;

el primer festival de música tu

vo lugar unos 20 años más tarde,

y en honor do Santa Cecilia, con

vertida en patrona de la música.

Era costumbre celebrar un so

lemne servicio religioso, con co

ro, orquesta y oermón especial, y

__por J. A. WESTRUP.

también un concierto secular, en

el que se interpertaba una oda

compuesta para el acto. El pri

mero de esos actos de que tene

mos noticia se celebió en 1683,

ocasión -\ en que Henry Purce'l

compuso la oda "Welcome to all

tíie pleasures". También escribió

Purcell otra oda, mas elaborada,

para las fiestas de 1692, y un Te

Deum en 1694, designado como

"el primero de su clase en In

glaterra". La música de Haendel

para "Alexander's Peast" y la

"Ode on St. Cecilia's Day", fue

ron compuestas para este festival

en 1736 y 1739.

Más o menos contemporáneo de

la conmemoración de la fiesta de

Santa Cecilia es el festival de los

Hijos del Clero, que aún se cele

bra anualmente. Este festival co

menzó precisamente en 1655 con

un servicio religioso y sermón

todos los años, pero hasta 1698

no tuvo efecto un festival con

nerviiL'Jo religioso y acompaña
miento de orquesta en la cate

dral de San Pablo, abierta el año

anterior. Durante varios años se

cantó en este festival el Te Deum

1948 ha sido un año especialmente auspicioso para nuestra mú

sica. Si de alguna manera tuviéramos que llamarlo, dinamos que fué

el año de los compositores chilenos. Nos parece que la agitación vivida,

y lo obtenido durante este año en el campo de ía composición musical,
incluso los experimentos que se realizaron en su favor; han dado a

esta rama de nuestra cultura musical una actividad por entero rele

vante, y de una merecida importancia.
Por ello comenzamos esta crónica hablando de la composición y

lo justificaremos. Tuvieron lugar en 1 948 los Festivales de Música Chi

lena, el torneo de mayor contenido y proyección futura que hasta aho

ra se hubiera intentado en nuestra música. Lo que ellos significarán

para la tarea de nuestras ya numerosos compositores, es cosa que se

ha explicado en detalle numerosas veces y no lo vamos a repetir aho

ra que tenernos que pasar rápida revista a un año pródigo, en manifes

taciones musicales.

Entonces, nuestro primer recuerdo, para destacar la realización

de los Festivales de Música Chilena, que inician un tiempo nuevo para

los músicos de Chile, y en los cuales los nombres de Helfritz, Puelma,
Santa Cruz, Orrego, Letelier y Urrutia señalan la primera falange de

músicos a quienes el jurado múltiple y anónimo, compuesto
■

por aficio

nados, técnicos y compositores, destacó en los primerso lugares de es

tos certámenes.

Y confiamos que 1949 nos dará en los Festivales de fin de año,
un nuevo aspecto favorable en esta competencia fraterna, que une más

que separa a los músicos chilenos de todas las tendencias y de todos

los grupos.

Correspondía, dentro de la rotativa establecida para el otorga

miento del Premio Nacional de Arte, que fuera un músico quien debía

recibir esta distinción establecida sóio desde hace cuatro años. Reuni

dos los miembros del Jurado correspondiente, acordaron unánimemente

alzar el nombre del compositor Enrique Soto Barriga y: otorgarle el in

dicado premio.
Se coronaba así una labor fecundísima desarrollada en la ense

ñanza y la creación artística, durante prácticamente todo el tiempo

que llevamos vivido en este siglo. El joven músico nacido en Concepción,

que partió a Italia siendo un adolescente, retornó a su patria convertido

en un compositor serio, armado de segura técnica y del propósito de no

halagar el gusto deformado, por la rutina operística, sino escribir mú

sica de valor real, que expresara la vehemente inspiración encerrada

en su espíritu. Desde entonces hasta hoy, Soro trabajó formando mú

sicos o escribiendo múltiples obras, con un estilo de ascendencia ro

mántica en su esencia, pero severamente formal, que Ip ha situado

ante la historia, como una columna fundamental en la etapa iniciada

desde su obra en la música chilena de este siglo.
Justa y merecida distinción fué la otorgada a Enrique Soro. La

proyección de su, obra y de su trabajo de maestro la encontraremos

dondequiera que miremos en' nuestra música. A él le deben tanto los

que aún quisieran alentar la quimérica reviviscencia del tiempo ¡do,
como los que templaron sus armas e inquietudes en la lucha frente al

pasado, que suele ser también, como hemos visto, reconocido ¡mpul-
sador de renovaciones.

Los conciertos sinfónicos, desarrollados entre mayo y agosto, lap
so que constituye nuestra "saison" oficial, nos dieron ocasión de apre

ciar, como pocos años, obras destacadas de la música contemporánea,
rompiendo de esta manera la rutina que la industrialización dei clasi

cismo ha establecido en los públicos, ahogándoles la inquietud por co

nocer y renovarse.

Víctor Tevah, Juan Casanova, Hermann Scherchen, Hans Kindler

y Jean Martinon, tuvieron a su cargo la dirección de la Orquesta Sin

fónica de Chile en esta temporada. No nos interesa parangonar, el tra

bajo de los directores, pero es justo señalar al director chileno Víctor

Tevah, quien acusó progreso y maduración indiscutible en su difícil

arte, ofreciendo versiones que no desmerecían de ninguna manera fren

te a las batutas extranjeras más expertas.

Hablamos antes' de la música contemporánea. En esta temporada
se estrenaron obras de tanta calidad como la Quinta Sinfonía üe Ser

gio Prokofiev (Scherchen); Sinfonía en Mi Mayor de R. Ward (Kindler);

de Purcell, hasta que cedió el

puesto al Te Deum de Utrecht y

más tarde al Te Deum de Dettin-

gen, por Haendel.
El festival de los

Hijos del Clero es, como entra

ña su nombre, un acto caritativo,

y esta asociación de la música

con la caridad se corriente en

Inglaterra. Por ejemplo, Haendel

interpretaba todos los años el

"Mesías" a beneficio del Hospi

tal de Expósitos, y puede decir

se que aquellos actos cimentaron,

la popularidad de esa obra. Pe

ro la aportación más efectiva a

la consagración del nombre de

Haendel, fué debida, varios años

después de su muerte, a la or

ganización de una conmemoración.

especial en 1784, en parte en la

Abadía de Westminster y en

parte en una sala de conciertos

que' ya no existe, llamada el Pan

teón. En las actuaciones de la

Abadía eran excepcionalmente
numerosos el coro y la orques

ta (había en la orquesta 26 oboes

y 26 bajones). Los ingresos se re

partieron entre la Real Sociedad

Músicos (una institución , de be

neficencia) y el Wesí__r_ter

Hospital. En años subsiguientes
se celebraron cuatro conmemo

raciones más del mismo género,
pero luego decayó la costumbre,
hasta que se creó un nuevo festi

val Haendel monstruo, en el Pala

cio de Cristal en 1857. Estos fes

tivales continuaron celebrándose

periódicamente hasta 1926, año en

que el coro y la orquesta se

componían ya de más de 4,000

participantes. Con la destruc

ción por el fuego del Palacio de

Cristal en 1936 ya no hubo local

adecuado para conciertos en esta

escala; pero también es posible
que hubiera disminuido el en

tusiasmo por actos tan monu

mentales.

El festival de los Tres Coros

comprende hoy conciertos de or

questa y cámara, pero ei canto

coral desempeña todavía el pa

pel más importante. Comenzó en

1724 con la reunión de los Tres

Coros catedrales de Gloucester,

Worcester y Hereford, y al igual

que el festival de los Hijos del

Clero en Londres, se celebraba a

beneficio de las familias de los

clérigos pobres. A poco se aña

dió al coro una orquesta, a fin

de poder incluir oratorios en el,

festival. Hoy sé compone el co

ro de miembros de las socieda

des corales locales, pero todavia

cantan vísperas juntos los Tres

Coros catedrales, y el festival se

celebra en cada ciudad, en tur-

No todos los festivales han te

nido tanta suerte como el de les

Tres Coros para sobrevivir a los

cambios económicos del mundo

moderno. El Festival de Birmln-

gham, que antes *» celebraba oa-

Sinfonía N9 3 dé Roussel (Martinon), y Sinfonía Litúrgica de Honneger
(Martinon). A estas manifestaciones de una nueva concepción de la

sinfonía, debemos agregar otras expresiones contemporáneas presen

tadas en la primera audición, como "La creación del mundo", de Mil

haud; "Himno a ía Vida" de Martinon; "Ascensión" ,de Messaien, y

"Variaciones sobre un tema de Purcell", de Benjamín Britten. En re

sumen, una variada muestra de la actual producción musical europea,
con todo lo, que ella supone de unidad dentro .de la variedad en que

los autores, y sobre todo los más jóvenes, abordan la expresión musi

cal de sus inquietudes e ideales.

Y si de estrenos hablamos, no debemos dejar de lado los estrenos

de música-de autores nacionales. Durante la temporada sinfónica se

escucharon por primera vez "Obertura Festiva", de Juan Orrego; Sin

fonía en Fa", de Domingo Santa Cruz, y "Estampa Chilena", de Juan

Casanova. Tres obras de tendencia diferente, qué colocan a sus auto

res como exponentés de tres corrientes de indudable significado. La

fluida vena musical de Orrego, la elevación y densidad del idioma .de
Santa Cruz y el colorismo ambiental de Casanova, tuvieron en la ba

tuta de Víctor Tevah un realizador dúctil y acucioso.

- No menos nutrida fué la temporada de conciertos de música de

cámara: En ella escuchamos, dirigidas por Hermann Scherchen, varias
obras novedosas. Recordemos entre ellas la "Sinfonía Concertante", de
B. Martinú; la "Sinfonía de Cámara", de Schoenberg; "Serenata para
once instrumentos", de Salviucci, y como obra chilena, "Suite para

Orquesta de Cuerdas", de Santa Cruz, obra va ejecutada, pero que fi

gura entre ío más valioso de nuestra producción para orquesta pe;

quena. ,
.

•

Scherchen ofreció, además, una versión digna de antología de !a
"Ofrenda Musical", de Juan S. Bach, con la cual recuperó para sí el
recuerdo de su maestría en la interpretación de la obra de Bach, que
se mantenía latente desde que estrenara entre nosotros "El Arte de la

Fuga".

Numerosos solistas extranjeros participaron en los programas

sinfónicos o en conciertos individuales. Recordemos entre ellos a Ber

nard Michelin, el excelente violoncellista francés, gran' personalidad
artística; Sigi Weissenberq joven pianista de excepcionales condicio

nes, de ejecutante; Jacques Thibaud, el violinista francés de depurado
estilo; Gaspar Cassado, destacado, violoncellista catalán, y el exquisito
conjunto de Cámara conocido "como "Trío Moyse", que ofreció inolvi

dables versiones de sonatas antiguas y obras contemporáneas france

sas. Una breve presentación de Kirsten Flagstad, trajo una rápida vi

sión del arte interpretativo de esta destacada soprano noruega.
Nombremos también a los nuestros. Encabezaremos la lista con :

Claudio Arrau, a quien aplaudimos siempre en programas excelente-1,
mente ejecutados pero rutinarios a más no poder; Herminia Raccagni, ;

nuestra excelente joven pianista, en franco progreso; Osear Gacitúa, la
más segura promesa entre los pianistas de la nueva promoción; Mar-.

garita Laszloffy y Ría Focke, pianista húngara y cantante holandesa,',-
que dieron su aporte a nuestra actividad musical a la que están vin- ■

culadas, como asimismo Ciara Oyuela, talentosa cantante argentina,.
modelo de intérpretes. Destaquemos también a Edith Fischer, la ¡oven

pianista, y a Inés Pinto,- cantante que impone su seria personalidad.

Gran actividad coral se mantuvo en este año. Aparte de la visita f
tradicional del Coro de Concepción, al que Arturo Medina ha llevado ;

a un nivel ya imbatible en el. Continente, y que participó con brillo |
en la ejecución del "Magníficat", de J. S. Bach, se presentaron ai pú- •'■!
blico de Santiago, el Coro de la Universidad de Chile, cuyo entusiasmo |
supera todavía al rendimiento artístico; el Coro de Viña del Mar, di-1;'

rígido por Silvia Soubletté; el Coro "Ana Magdalena Bach", que ani- ;j
ma Marta Canales, y los Coros Unidos de la Sociedad Mozart y la Un¡-J
versidad Católica que, en un intrépido esfuerzo, abordaron ¡a ejecu
ción del "Réquiem", de' Mozart, dirigido por J. Spaarwater.

bien inició sus pasos modesta
mente a fines del siglo XVIII,
tuvo más suerte y llegó a resis

tir la primera guerra mundiaLs

Aquí data el festival trienal

parecido al de Birmingham, —

'

de 1824, y los ¿ingresos, como

en Birmingham, se dedican, a

sostener un hospital.

No debe perderse de vista el

estímulo que han recibido de los

festivales los compositores para
escribir para grandes coros y una

orquesta profesional''. lia- tópeis^;
no ha arraigado en Inglaterra;
con carácter de institución, cohí-

tra lo que ocurre, por ejemplpi
en Alemania y en Italia. Natúí

raímente, los compositores han
preferido escribir música oon)
cierta probatiilidad de que sor*

tocada. Más aún: el arte de los

mejores coros ha constituido uní

inspiración para los composito
res, algunos de los cuales (Gráii?
ville Bantock, por ejemplo), hatí

explotado deliberadamente la vlr-;
tuosidad de un coro enterado^
Varias obras' corales, hoy segu
ras en el repertorio, han sido es

cuchadas por primera vez en loa

festivales provinciales. Menciona'4
dos quedan . los tres oratorios de

Elgar, presentados en Binninr

gham. También se interpretó én

Birmingham en 1912, su oda "The

Music-Makers", habiéndose In

terpretado varios años antes, por
primera vez, en Leeds, la canta-i
ta "Caractacus". También dio a

conocer al público el Festival de

Leeds "The Revenge" (1886), de

Standord, "Everyman" (19°4). de

Waldorf Davies, "Sea Symphony
(1910), de Vaughan Williams y

"Belshazzar's Feast" (1931), de

Walton.

El festival de los Tres Coros

da tres años, desapareció en 1916. 1900, 1903 y 1906, se , contaban

Entre las muchas obras, inglesas "The Dream of Gorontius", "The

que recibieron interpretación por Apostles" y "The Kingdom". El

primera vez en Birmingham, en Festival de Norwicfl, que tam-

ioclo i^wJVve ílíÁHJlMl ÍHA.

it'i'*»-*^ ' O-W5 ^ VyWíÚA.
,
Ju?A U/Vi |3~"£> Ae.

iSI oot'x'a y. v<A u-n N-&<n ci~¿u£no cada

día ¿S AK.'DÚi-t. 0OA/3. tj_í IíLO*J3AlfiO(-

fiW&Arwnx> C_ tú &<Íik),úUíí Dw-4 kl

%éthe

1916; 1948

No sólo han dado a conocer los

festivales corales nuevas obras

importantes; también han con

tribuido a que se sostengan ta.

les 'obras en el ¡repetoriorlo, ya
hacerlo así . han establecido tra

diciones rte ejecución. Esto es es

pecialmente cierto por lo que «

refiere a las obras corales de El

gar, dirigidas regularmente por el

compositor en los festivales ds

los Tres Coros y a partir de su

fallecimiento en 1934, presentes
(todavia como elemento .cojnfsir
derable en esos festivales.

A menudo se ha oído la pre

gunta de si esos festivales har

afectado al curso normal de Is

vida musical en esas ciudades. Li

respuesta tiene dos aspectos. In

dudablemente, han absorbido mu

cha energía que pudiera haber.

se empleado en sostener a lo lar-

go del año las actividades norma

les, y con frecuencia se han xi

cargado desgraciadamente los pú
gramas. Por otra parte, tambife]
han avivado mucho el interés 10;
cal por la música, particular
mente por la música nueva, qu<
en caso contrario, acaso no

hubiera escuchado en provlnclad;]
además han establecido un alt'

nivel de ejecución. Si los festl

vales desaparecen en su forma|
tradicional, la causa no será tan.

to falta de interés como la gr:
vedad de los problemas econ-

micos que entraña contratar u)
orquesta profesional y cantanA

profesionales, y la circunstanciX
dé que hoy pocas personas dis.

frutan el ocio que antes se to

nta por coca naturia.
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cAÍAYO
<Por H. ¿DÍAZ CASANUEVA

GUSTAVO GARRA1SCO.— Procesión, del Señor „e Mayo.

¡Cómo! ¿Otra eez tu mano tiembla cuando arrancas mía

hoja del tiempo? Pero sólo lo fugitivo manifiesta al hombre, y

¡es necesario atreverse a reclinar la cabeza en la corriente' No

me teams. Soy apenas ana dulce desgarradura en el espacio y

seré un mes hermoso como un velo sobre an cuerpo desnudo.

Soy delgado y lento, de alas sutiles y transparentes, más

alto qae las montañas y tierno como el agua, frágil como la di-

ejta, y mi perfil se deshace en tu ventana. Parece qae no fuere

hijo del cielo ni de la tierra, sino del aire. Tal. es mi apariencia.

Pero tú me harás; seré un hijo de tus obras. Soy cristalino co

mo un sueño de niño, impalpable como una campanada y suam

como ¡a proa del mundo.

Al borde de los ríos me suelen encontrar llorando, con mis

pies desprendidos como pedazos de escarcha; los pájaros y las

bestias se asustan de mi presencia. No traigo dádivas y, aunqae

alumbro, ya no perfumo. Todo ha sido derrochado en el paisaje.

Pero deslizo un poco de oro en la mano de aquellos qae saben

mirar al mundo desde sus cimientos.

Soy también una deidad y mi forma es visible para el varón

jerenQ, aunque sas ojos estén vendados. Es preciso que mires

desde adentro de tí esta perla pura que paso por tu frente para

prolongarte la vida. Mis cabellos disipados son la luz. Si piensas

con calma me reflejas, y todo lo que existe quedará grabado

en tu alma.

Vine por una rata de hojas enterradas que ya han arrugado

sst último secreto, y ahora lo susurran al oído de los muertos.

Mi cara es una luna fría e insomne, que aparece y desaparece

entre las nubes; como una flor arrancada a los lagos y rodada

en el país del viento. Mi cuello es de cristal, y una mirada airada

lo destrozaría.

Yo comienzo con ana columna de hombres hambrientos que

estremece al mundo. Arrojan al pasar coronas de sudor, an trueno

es el ruido de sus pasos y su sonrisa irritada es una magu

lladura. Soy tal vez un mes abstraído y demasiado matutino.

Pero mi aliento da.fe. Algún día mío, tal vez, el hombre ha de

ser algo más que su propia sombra.

Ahí llevan en andas al grave Dios ceñado, hecho de nuestras

culpas. Su corona de espinas ya está en el cuello. Pero los rezos

no aplacan su sangre derramada que desborda los engarzados-

cálices. ¿Acaso esperas el próximo temblor de tierra —que fa

bricarás tu mismo— para recoger los dardos de sus ojos?
"

.V:s,:

Hay una muerte altiva que cierra el horizonte, una mon

taña se envuelve en palomas y una bandera brilla en el fondo

de la noche. Un hombre salta con su espada y cae- Su espada

florece cada año entre mis brazos. Los niños cantan sobre su

rostro desvelado, y el mar lleva su cadáver hasta el fin del

mando. Yo humedezco y aliso sus cabellos. El sigue muriendo y

tú vives de su muerte inagotable y aún no lo sabes.

Un niño cuenta las estatuas en la alameda desierta. Los

enamorados anudan sus manos ateridas . Un perro perdido llora

al galope del caballo. Una mujer solitaria me pide consuelo, y

soy para ella como una barca mecida. Los pobres tiritan en el

alba y tosen, y. un poco de viento azul sale de sus bocas. Enton

ces soy apenas una débil neblina que caza el invierno impaciente,

y hayo y me escondo en los ojos extasiados de aquéllos que lio- ,

ran sin lágrimas .

Ahora arranca de nuevo la hoja y escucha mi último sus

piro. Como un velamen he quedado sumido en el fondo de ta

alma. Nada transcurre sin qae á la vez permanezca. He sido

como siempre desde el comienzo del mundo. Pero ahora el hom

bre hace los meses a sa imagen y semejanza, y lo qae queda

de mí es lo mismo que tú has querido que yo sea.

■~4

CON EL AUSPICIO DE LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD
■ DÉ CHILE
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A la Redacción de "Pro-Arte"

ha llegado ia siguiente caria:

"Muy señores míos:

Quisiera llamar su atención

Hacia un aspecto
— posiblemente

eecuñdario
— de los conciertos

populares que
da la Sinfónica, Na

cional en el Parque Fo.eatal.

Es el de los altoparlantes allí

Instalados. Estos altoparlantes son

del tipo generalmente usado en

aeropuertos y estadios, vale decir

aue su calidad es mínima. No es

que estén mal diseñados, sino

que se les ha destinado exclusi

vamente a la emisión, de voz y

se 'ha buscado deliberadamente

un tono estridente, capaz de do

minar con facilidad el estruen

do de motores o de muchedum-

rResulta evidente, entonces, que

no son estos parlantes los indi

cados para la transmisión de con

ciertos sinfónicos, dada su falta

de fidelidad. Deberían usarse

otros, del tipo de los generalmen

te utilizados para el cine sonoro.

Supongo que, como de costum

bre, habrá sido el problema eco

nómico el que ha inducido a es

ta solución deficiente de la di

ficultad. Espero, sin embargo, que

en el futuro pueda superarse.

Aún otro detalie: los parlantes

utilizados aquí se "tragan" siem

pre las frases iniciales de los

"pianísimos" que suceden con

frecuencia a "tuttl", intensos: la

membrana metálica que consti

tuye el aparato reproductor que

da vibrando fuertemente y demo

ra algunas fracciones de segun

do en acomodarse a la menor vi

bración que entrega el micrófono.

Ocurre entonces lo indicado: se

pierden las primeras frases del

"pianissimo". (En los parlantes

de mayor fidelidad se ha subsa

nado este inconveniente con un

sistema de amortiguación do acei

te Véase como ejemplo, el par

lante del órgano electrónico re

cientemente regalado por el (go

bierno argentino al' Instituto Chi

leno-Argentino de Cultura).

Se me dirá, posiblemente, que

mis observaciones no tienen nin

guna relación con la música y

que no incumben a la Orquesta

Sinfónica ni a sus directores. No

por cierto. Pero existe la obliga

ción de entregar el material so

bre el cual se va a dar juicio, en

las mejores condiciones posibles.

Lo menos que podemos exigir es

una reproducción de buena ca

lidad. Saluda atte. a uds. —

UN TÉCNICO.
,

N de la K.— Publicamos la

carta anterior por considerarla
un

aporte de mucho valor para la

mejor difusión de la música por

medio de los conciertos populares

al aire libre. Junto con agrade

cer esta cooperación del Técnico

que espontáneamente nos escribe,

tenemos que decirle que sus te

mores de caer en el vacio con

sus sugerencias eran, como se ve,

totalmente infundados.

Le Corbusier..
(DE LA PAG. 4)

de seres en la naturaleza. Jue-

eo de acontecimientos ¡humanos.

EL HECHO CREADOR. El

creador (el pintor) . Pintor y

creador son todo indisoluble.

Crear se convierte en la causa

misma del reconocimiento del

prójimo. ,
.

(Erto implica (aquí, pare el

pintor), un pensamiento en efer

vescencia permanente; un espí

ritu escrutador; un ojo que no

cesa de ver, de medir, de regis

trar.

Por una parte una encuesta

iiimitada en el mundo aparente,

y una apreciación constante de

lo objetivo sobre lo subjetivo:

transposición, transferencia de

acontecimientos exteriores al in

terior de la conciencia.

Por otra parte, la construcción

de la obra con todo lo que la

más rigurosa ciencia (rica, pro

fusa, ilimitada), puede aportar

de concentración de concisión,

de depuración.
Es entre estos dos grandes

movimientos alternativos que

ocupan la vida del pintor, que

interviene, en el segundo ines

perado imprevisible y vivo co

mo el relámpago, el nacimiento

de T_ obra, la eclosión incontro

lable, espontánea, misteriosa,

que la lenta construcción y la

lenta preparación desprenderán

y levantarán al estado de suce

so pictórico.
BASE DE LO INFINITO. En

cuanto todo está listo en el he

cho pictórico, como la naturale

za misma, la obra es la preci
sión misma.

Las palabras son claras y pre

cisas; los hechos son reales (no

hay ninguna pincelada que no

sea exacta), la tela está cu

bierta de realidades "formas-

colores-valores" .

■En la obra de arte, como en

la naturaleza, la razón de ser de

las cosas presentes y reunidas

—sus actitudes—, sus, variedades,

sus dimensiones, sus destinos.

son inexplicables: las cosas son

de un modo o de otro, aquí, allá.

En ciertos momentos, uno se

emociona y río se sabe porque;

el genio de la naturaleza, — co

mo el genio del pintor—, pla
nea una parte. Luego actúan

ondas sobre nuestras sensibili

dades; ellas-., existen puesto que

las sentimos.' ¿Dibujar, disecar,

desplegar en el orden el hecho

emotivo, explicarlo? Exégesis
ilusoria. Las palabras no pue

den tener la sutileza de la sen

sación. Esto es decididamente

inaccesible; es el misterio. El

misterio es un abismo profun
do frente al alma siempre ávi

da de espacio. Beatitud o esne-

ranza, curiosidad o éxtasis. Es

ta al fin de la ruta... sin fin.

El hombre dotado, equipado,
rodeado de mecánica precisa, ve

el camino abierto y se adelanta.

Es el punto álgido del senti

miento humano, el instante poé
tico. Una física precisa (el cua

dro), puede llevar a ese subje
tivismo .

Le Corbnssier.

(Traducción de Eliana Banderet).

l ti» ^m-
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CONTRA EL PENSAMIENTO

Por Dr. GRADUS ¡Despachos cablegrafieos lle

gados hace pocos días dan

cuenta de nuevas medidas

de censura política impues
tas a los compositores so

viéticos: Chostakovitch, el

autor de tantas obras valio-
*-w™_-__-™____-_--------_ sas y, en cierto sentido, el

más joven continuador de

Prokofieff, ha sido censurado por el Comité Central del

Partido Comunista, por no entender o "descuidar" el uso de

la armonía y de la melodía en sus últimas obras, escritas

después de los dogmas estéticos que se impusieron hace un

año a los compositores rusos.

De ser verdaderas estas nuevas instrucciones, que recaen

en un terreno estrictamente técnico, quiere decir que el ré

gimen soviético ha incurrido definitivamente en el peor obs

curantismo y en la más tremenda
*

estupidez intelectual,
émula de las cegueras contra las cuales lucharon grandes
artistas aplastados por la Inquisición y por su réplica me

canizada que fué el sistema nazi de Alemania. Cuando el

arte, y en general el pensamiento, vienen a quedar bajo la

férula de fanáticos* y de perturbados mentales, para los cua

les el simplismo político es lo único que existe, no queda

sino que hacer la guerra en toda forma, si no queremos

ver a la humanidad retrogradando a una mentalidad ca

vernaria, de idolatrías y de vergonzoso servilismo.

Las "medidas de saneamiento de la producción musical?

soviética" dictadas el año último, constituyeron una ver

güenza para un régimen que, en sus primeras etapas, apa

reció como interesado en el estímulo de las manifestaciones

artísticas y en especial del arte contemporáneo; todo ese

espíritu de renovación y de progreso ha sido aplastado por

el aparecimiento del peor conservantismo, del arte al ser

vicio de postulados que nada tienen que ver con él, que lo

rebajan, lo ensucian y lo destruyen. Es de esperar que gran

des figuras como Chostakovitch, Prokofieff, Kachaturian,

y Miakowsky no enmudezcan, como parecen anunciarlo las

noticias que comentamos.
* Dr. G.

El ano lírico en Buenos Aires Lamúsica del Brasil en B. Aires¡

por Gastón TALAMON"

Diez años de la Sinfónica deLima

por Franca GIARDA
"

(Corresponsal viajera de "Pro-Arte")

LIMA, 12. —■ Con motivo de

cumplir 10 años de existencia, la

O. S. N. (Orquesta Sinfónica Na

cional) se presentó en un con

cierto extraordinario, celebrando

el aniversario de su fundación.

Después de ejecutar el Himno.

Nacional, se inició el programa
con los Maestros Cantores de

Wagner, y luego dos obras de au

tores peruanos: Himno al Sol, de

Robles, y KAchampfa del ballet

Suray-Surita de Valcarcel. Des

pués de escuchar estas dos obras,

y a raíz de haber asistido a los

Festivales de música chilena efec

tuados últimamente, pude com

probar la honda diferencia que
existe entre la música peruana,

típicamente indígena, y la nues

tra. Es notable el desarrollo mu-

oi-cal que fiemos logrado, des

prendiéndonos de los consabidos

temas folklóricos que no presen

tan ya ninguna originalidad y en

los cuales caen la mayoría de los

compositores sudamericanos. La

música peruana es de este iestilo,

y ni aún en su construcción ar

mónica presenta interés. Nues

tros compositores poseen un ho

rizonte más amplio y han lo

grado adaptarse al ritmo actual

del progreso musical.

Continuó el programa con

"Obertura Festiva", compuesta es

pecialmente para esta ocasión por
Rodolfo Holzmann, profesor de

composición del Conservatorio

Nacional de Música. La obra po
see ritmos y armonías muy va

riados, pero no presenta un tema

de interés.

En lá segunda parte del pro

grama, con el Concierto en La

menor de Schumann, se presen

tó la ganadora del concurso pro

movido por la O. S. N. para es

ta ocasión, Anilú Romero del Va-

. lie, precoz pianista de 12 años de

edad, quien, con seguridad asom-

asombrosa interpretó su parte^
con una técnica admirable, man

teniendo la unidad del concier

to en todo momento, dócil a la

dirección y a la complementa-
ción con la orquesta. Un cons

tante ejercicio y mayor madurez

darán a esta precoz pianista un

brillante porvenir.
Con el estreno en Lima de la

Suite Petrouchka de Igor Stra

winsky finalizó este concierto. Se

pudo apreciar el notable progreso
de esta orquesta, especialmente
en las maderas y bronces cuya

calidad y sonoridad, -'son excep

cionales .

Es de lamentar la actitud del

publico, quien interrumpió con

sus aplausos algunos movimien

tos del concierto, y que recibió

con asombrosa frialdad el estreno

de Petrouchka, tan admirable

mente interpretado.

El director Theo Buohwald fué

largamente aplaudido por su

desempeño a cargo de la O. S. N.

labor que ha desarrollado con

verdadero tesón. Se le debe a él

el progreso de esta Orquesta que

puede figurar ya entre las mejo
res del continente.

i ¿i L? :
;

■ F. G.

c^Corue&a aclama a CArraü
Con fecha reciente, Claudio Arrau há realizado la octava

visita de su brillante carrera artística a Oslo, la capital de

Noruega.

Informaciones que nos han sido enviadas por la Lega

ción de Chile en ese país hacen saber, del triunfo alcanzado

por nuestro compatriota en.su última actuación frente al pú
blico de la tierra de Grieg.

La notable crítica noruega Pauline Hall, cuyos juicios son

-

respetados en toda Europa como la expresión de una palabra
autorizada y severa, ha dicho de Claudio Arrau:

"Lo primero que llama la atención en Arrau es la des

envoltura de sus movimientos y la gracia y energía con que

se presenta al público, sin la presuntuosidad que gastan di

ferentes artistas de alto renombre que pudieran en cierto mo

do comparársele.

"Nos ha dado la impresión de que hace hablar al piano,

lo que vale decir que le da tonalidades humanas. Hace vibrar

la tecla como ningún otro sabe hacerlo, y la música adquiere

con él una vida excepcional. Pero lo más notable y admira

ble en Arrau es su interpretación, su poder genial de pe

netrar en la substancia de la obra y darle una forma de

fantasía musical que enamora. Obras famosas que hemos

oído tantas veces reaparecen entre las manos de Arrau di

vinamente ennoblecidas con un brillo
'

nuevo. Es la magia

del Maestro".

SEÑOR SUSCMPTOR:

Comunique a "PRO ARTE" su nueva direc

ción en el sitio de su veraneo. Se le enviará

como de costumbre.

EN VIÑA DEL MAR, "Pro Arte"- se vende

en las librerías "Cervantes" e "Hispano-
Americana".

EN VALPARAÍSO, se vende en las libre

rías "El Pensamiento" y "Niidmayer".

"PRO ARTE" le seguirá a todas partes
del país o del extranjero

Escriba a Semanario "Pro Arte'^ Clasificadoi
G. 312 Santiago o dirija telegrama a

PROARTE. Santiago. i

Damos a continuación un resumen que creemos de interés

destacar en favor de una comparación positiva, sobre la tem

porada lírica efectuada en el Teatro Colón de Buenos Aires du

rante el año 1948. Ello permitirá a quiénes organizan nuestras

terribles temporadas de ópera, sacar algunas buenas conclu

siones. Y

El artículo que sigue es de "Polifonía", número de fin de

año:

¡En el funcionamiento del

Colón se debe tender invaria

blemente a equilibrar la pro

porción del goce estético con

la función cultural. Esto es,

a nuestro entender, el senti

do que ha revestido, en gran

parte, la obra llevada a cabo

este año. El Teatro Colón no

puede, como quisieran algu
nos espíritus retrógrados, li

mitarse a la sempiterna re

petición de las óperas más

populares y "fáciles" del re

pertorio, ni puede tampoco

convertirse, como reclaman

otros, en un escenario de

vanguardia dedicado a las

manifestaciones de más re

finada y profunda intelec

tualidad, solamente al alcan

ce de una minoría. Por ello,
la temporada cumplida bajo
la guía por todos conceptos
eficiente de los señores Ciri

lo Grassi Díaz, director gene

ral, y Ferruccio Calusio, di

rector artístico, secundados

administrativamente por el

señor Ricardo Marín, ha co

rroborado lo acertado de la

actual organización del Tea

tro y la capacidad de sus di

rigentes. El programa formu

lado oportunamente, ha sido

cumplido con la única y la

mentable excepción del "Don

Carlos" de Ver,di. Abarcó

obras italianas, francesas,

y alemanas, además de una

rusa y otra argentina, de di

versas épocas y autores, en

un conjunto que partiendo
desde Gluck llegó hasta

Strauss y Honegger, pasando
por Mozart, Weber, Verdi,

Wagner, Boito, Borodin, Mas-

senet, los veristas italianos

Puccini y Cilea y el argentino
Boero. El eclecticismo ha si

do, pues, considerable, pero

en algún caso —la "Adriana"

de Cilea— lo hubiésemos pre
ferido más severo, y más am

plio, en cambio, en lo refe

rente a la producción con

temporánea. Porque, como es

cribiéramos en nuestra pri
mera nota del año, los nom

bres de Alban Berg, Proko

fieff, Hindemith, Britten,

Malipiero, Krenek y otros

creadores actuales, deben fi

gurar en las carteleras del

Colón en la medida que lo

impone la jerarquía de su

obra, pese a la oposición de

algunos y a la escasez de can

tantes habilitados para en

frentar sus óperas. Por lo

demás, su ausencia ha con

tribuido a que el sector más

evolucionado del público mu

sical permanezca, en su ma

yoría, alejado del teatro líri

co. Una observación análoga
cabe ser formulada con res

pecto a otros muchos creado

res, desde Monteverdi en ade

lante, que permanecen inex

plicablemente apartados de

nuestros repertorios. En tal

sentido, será menester, en

años próximos, no escatimar

esfuerzos para lograr una

ampliación de los mismos,

que contribuirá a acrecentar

los conocimientos de quienes
se sienten atraídos por estas

manifestaciones artísticas.

De las obras presentadas,
una tuvo carácter de estre

no: "Dafne" de Strauss. Otras

tres: "Der Freischütz", "Cosí

fan tutte" y "El Príncipe

Tgor", volvieron tras larga

ausencia, correspondiendo las

demás al repertorio más o

menos habitual. Las versiones

ofrecidas se desenvolvieron,

por lo general, en un nivel

elevado, siendo relativamente

escasos los altibajos registra
dos. El nutrido elenco enca

bezado por los maestros Ca

lusio, Fitelberg, Kleiber,

Krauss y Paniza se mostró

habitualmente a lá-.- altura', de

su cometido, en especial, si

se tiene en cuenta la actual

crisis de cantantes, de la cual

es una de tantas pruebas el

hecho de que Beniamino Gi-

gli siga siendo el primer te

nor de su cuerda..,en el mun

do... Y al hablar de cantan

tes, imposible resulta dejar

de recordar a una, verdade

ramente excepcional, cuya

presencia confirió primordial
atracción a las obras en que

intervino, integrando el cua

dro alemán, el más homogé
neo de los participantes en

la temporada. Porque si sin

fónicamente 1948 ha sido el

año de Furtwangler y pia
nísticamente, el de Gieseking,
es indudable que en lo refe

rente al arte yocal será pe
rennemente recordado como

el año de la maravillosa Kirs-

t.en Flagstad. Expresemos, pa
ra terminar, nuestro des

acuerdo con los elencos ex

cesivamente nutridos, que

obligan a continuos cambios
de reparto en perjuicio de la

homogeneidad de los mismos

y en detrimento de algunas
series de abonos, y recorde

mos una presentación que ha

significado uno de los más

rotundos y promisorios triun
fos de la lírica argentina: la
de Elena Arizmendi. Fuera

del Colón, casi nada hubo

digno de mención. Las tem

poradas de "ópera
'

popular"
que tienen su reducto en el

viejo Marconi no pueden
considerarse artísticamente
en serio. Y las funciones de

ópera de cámara francesa

auspiciada por dos prestigio
sas asociaciones filarmónicas
de nuestro medio, señalaron
la conveniencia de que éstas

sigan consagradas exclusiva

mente a los conciertos, don
de mucha y buena obra cum

plen ya, y pueden intensifi

car, sin distraer gastos y es-.-

fuerzos en tentativas que no

los justifican.

A. E. G.

BUENOS AIRES, Diciem

bre.— De las escuelas musi
cales de nuestra América, la

■ brasileña es la que figura con

mayor frecuencia en nues

tros programas de canto, pia

no, conjuntos de cámara y

sinfónicos, con Héctor Villa-

Lobos como figura señera.

En este mes de noviem

bre, Buenos Aires ha escu

chado numerosas obras del

país hermano y dos artistas

de singular valía: la cantan

te de cámara Cristina Ma-

ristany y el violoncelista Ibe-

ré Gomes Grosso, ambos de

sólido prestigio artístico en

nuestra vida musical.

El excelente Coro Univer

sitario de La Plata, que con

tanta pericia dirige el maes

tro Rodolfo Kubik, dio a co

nocer en el Gran Rex, el

poema sinfóñico-coral Mandú

Cárárá, de Villa-Lobos. Se

trata de un vasto fresco de

vida indígena amazónica,

inspirado en leyendas
'

selví-

colas, en el cual no sabe uno

qué admirar más, si la cien

cia depurada y personal de

la escritura, o la poesía, la

delicadeza y la potencia de

sus distintos episodios. Esa

obra es digna del ambiente

grandioso que evoca. Así lo

comprendió el público al

aplaudirla clamorosamente,
en una versión que honra al

director y al coro mixto de

ciento sesenta universitarios.

En el teatro Municipal,
Cristina Maristany e Iberé

Gomes Grosso, conquistaron
también cálido éxito, en un

programa dividido en dos

partes, una cansagrada a

obras europeas y la otra a

autores argentinos y brasile

ños.

Cristina Maristany es una

intérprete de calidad rara de

los clásicos y modernos eu

ropeos. Pergolesi, Lully, Mo

zart, Fauré y Ravel, tuvieron

en ella una animadora en la

que la agilidad y la escuela

vocal, la pureza y la inten

ción de la dicción italiana y
francesa y la sensibilidad

musical, se equilibran y com

plementan armoniosamente.

Estas bellas dotes, puestas al

'servicio de las canciones bra

sileñas y argentinas, logran
verdaderos milagros, cual

aconteció con las de Guasta-

vino, Villa-Lobos, Lorenzo

Fernández,
*

Basilio Itíberé.

Camargo Guarniera, Jaime

Ovalle y Radamés GnattaU,
cuyas versiones no son supe
rables.

Iberé Gomes Grosso, es un

magnífico violoncelista y ún

artistas de jerarquía. Sus in

terpretaciones de la Sonata

en mi menor de Brahms y d«

la de Debussy, fueron ejem

plares, técnica y musicaJL-
menj-.e. La generosidad del

sonido, la sutileza del fraseo

y la noble sobriedad de la

emoción, cautivaron al audi

torio que le aplaudió larga
mente. En obras de Guasta-

vino, Villa-Lobos, Francisco

Mignore y Camargo Guarnie-

ri, Gómez Grosso mantuvo su

arte a igual altura, en inter

pretaciones inolvidables. Am

bos artistas tuvieron por co

laborador al pianista Orestes

Castronuovo, digno', por cier

to, de ambos artistas 'brasile

ños.

SASTRERÍA

MORALES

Estado 260 -

Dpto. 304

Cas. .1544- Tel. 33466

Santiago -

El Instituto Chileno

Norteamericano

de Cultura

saluda a los lectores de "PROARTE" les desea un

Feliz Ano Nuev£3 yJes invita a asistir a los

..'"CURSOS DE VERANO"

p

que comenzarán el 3 de Enero de 1949.

Cursos regulares de Inglés- Inglés Intensivo.- Inglés

Comercial- Español Elemental- Relaciones Públicas y

Periodismo en los Estados Unidos.- Vida y costumbres

en los Estados Unidos.

El año escolar 1 949 comenzará el 1 .o dé Marzo, y

comprenderá las asignaturas siguientes:

• Ocho niveles de instrucción, en Inglés.

• Arte Norteamericano.

• Música Norteamericana.

Además de las asignaturas ya sindicadas en

los Cursos de Verano.

Para mayores informes se ruega consultar al:

INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO

DE CULTURA.

Huérfanos 696 - Casilla 9286 - Teléfono 3375,1
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SERGIO MONTECINO.— El cielo fecundiza la tierra.

JUNIO
fPor JUVENCIO VALLE

¿En dónde tiene su verdadera morada el mes de Janio?

Chileno y hombre de este hemisferio, no concibo esta morada,

sino en el Sur de Chile. Solamente allí el mes de Junio actúa y

se desenvuelve en sa verdadera grandeza, allí crece y se ra

mifica incontenible. Desde San Rosendo al Sur, todo es obra de

su mano. Como un poderoso labrador o como un terrible gue

rrero, campea victorioso por esos campos que él ha modelado a

su capricho. Se le palpa como a cuerpo compacto, se le siente

soberano absoluto de la región. Le da carácter inconfundible a

ese reducto fluvial y silvestre que nosotros llamamos la Fron

tera- Con las fuerzas que emanan de su pecho, la convierte en

an país de juncos y de heléchos, en una trémula y transparen

te nación de atributos marinos y vegetales.

Bajo las portentosas tolderías del mes de Junio, el hom

bre se debate Sobrenadando; resiste al oleaje como an pez ciego

en an océano espeso. Siente hundirse la tierra bajo sus pies,

ve disgregarse sus sembrados, perecer su misera hacienda. Pero

el hombre del Sur es fuerte como un capitán. Erguido sobre sí

mismo, se hace más grande en su desamparo. Lee en las es

trellas su viejo camino y no pierde nunca la dirección de su

casa.

En ía verde provincia de Cautín aprendí por vez primera a

conocer el mes de Junio. Creo que es en esa tierra donde el

mes adquiere su entonación más alta. Allí lo mueve y lo- or

ganiza todo. Sopla sa prodigioso cuerno invernal y de inme

diato se hacen los vientos atronadores. Cielo y tierra retiem

blan al ronco llamado. Como de un árbol extremecido caen

del alto firmamento unas estrellas desnadas y mojadas. La no

che llega llena de raíces, de oscuros y bulliciosos fermentos,

llega poblada de viejos cementerios. Aullando de miedo pasan

por ese mundo las locomotoras nocturnas.

Zumban los bosques de lingues y pataguas. Se quejan los

viejos pellines, suenan músicas extrañas las cañas de los to

torales. El mes de Janio bufa y relincha como an caballo en

libertad. Sacude sus crines enmarañadas y de ellas se despren

den tempestades y diluvios' Todo, en el ámbito de esa tierra,

se llena de goteras. El agua se desploma sobre los techos flo

recidos, invade a torrentes los umbrales, entra a las viviendas

y apaga las fogatas de los campesinos. Desde las más altas

araucarias de la cordillera, se precipita a beber agua salada en

el mar. Vuelve sobre sus pasos y, con estrépito, deshace los ban

cos de arena de los ríos. Desde la cúspide del Ñielol, en Temuco,

hasta el Conun-Huenu. Desde las alturas de Imperial, baja

hasta Puerto Saavedra. Se empina en el cerro "El Huilque" y

extiende su poderoso aliento por toda la región del Budi. En

Boroa, sacude a dos manos el convento de los Capuchinos. Des

pués, en el cruce del Cautín con el Cholchol y el Qaepe, des

dobla con paciencia su arboladura, depone an momento su som

berbia y, plácidamente, se echa a dormir en el lecho verde de

las aguas.

Con Julio, su hermano y vecino, nuestro mes de Janio se

identifica plenamente. Pero Junio es más grande. Cuando su her

mano nace, él ya ha levantado todos los grandes monumentos'

del invierno. Ya se han desbordado los lagos, salido de madre

los ríos, y la tierra ha sido teatro de los más furiosos huraca

nes. Arbitrario y poderoso ha extendido sus dominios a campos

que no le pertenecen. Ha dado comienzo a su poderío desde

principios de Abril, y pasando impunemente junto a su herma

no el mes de Julio, prolonga este reinado hasta los últimos días

de Agosto.

ti mes de Junio es muy viejo. Le tiembla la barba iracun

da de tanto rencor acumulado. A través de sa entrecejo, todo lo

ve nublado y descompuesto. Ha vivido siempre desatando iras

cibles demonios- Pero, a veces, tiene instantes de ana dulce re

lajación. Son momentos fugaces, pero de una placidez tan com

pleta, como no se conocen siquiera en Octubre, el mes de las

múltiples flores, o en Abril, el del Otoño melancólico. A la som

bra de San Juan, y de San Pedro y de San Pablo, da vida a

unos veranitos llenos de miel dorada. Los crisantemos aprove

chan este pequeño paréntesis de luz y descubren al sol sus es

pesas cabelleras perfumadas. Y, en íntimo contacto con la fíe-

rra, las vírgenes y temerosas violetas, con sus dedos morados

de frío, tocan la puerta de barro por donde asoman y pregun

tan, débilmente: ¿se puede? Y el increíble sol de Junio, que

por casualidad se 'encuentra en casa, como un abuelo bondado

so, les dice que sí.

Con el auspicio de LA CHILENA CONSOLIDADA, FUNDADA EN 1853
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La escena literaria en la Alemania actaal

por Klaus MANN

¿Existe una "vida literaria" en la Alemania ocupada?
¿Hay algunos nombres nuevos o movimientos literarios?

¿Hay algunos signos o síntomas de un próximo renacimien

to literario?

Cada vez que se me hacen estas preguntas —lo que
sucede a menudo— alzo los hombros y. no sé exactamente

qué decir. A menudo respondo un poco evasivamente: "Sí,
supongo que hay una especie de "vida literaria" en la Ale

mania de hoy". Algunas de las más importantes editoria

les: "Reclam", en Leipzig, "Ullstein y S. Fischer", en Ber

lín, están de nuevo en actividad, aunque en una escala de

operaciones comparativamente más modesta que antes. Al-
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KARL JASFER, el filósofo alemán que rehusó la colaboración

con Hitler. Esta fotografía es una primicia, pues ha llegado a

"PRO-ARTE" directamente, y es la última de Jasper.

gunos emprendedores audaces hacen esfuerzos desespera
dos por establecer nuevas firmas en Munich, en Frankfurt,
en Heidelberg y en otras partes. Cinco o seis revistas de

gran lujo, fundadas recientemente, luchan en conjunto en

diferentes ciudades, y algunas de ellas resucitan períodos
en otro tiempo célebres y que debieron cesar su actividad

a causa de sus desagradables afiliaciones políticas. En Mu

nich, por ejemplo, un grupo de escritores y artistas jóve
nes han lanzado una nueva versión de "Der Simplicissi-
mus", que fuera, antes del advenimiento de Hitler, el más

brillante diario satírico del mundo, pero que fué subse

cuentemente reducido a llegar a ser una mediocre hoja de

propaganda nazi. La nueva publicación —llamada "Simpl"—

no está verdaderamente a la altura de su célebre modelo

y predecesor. Muchos teatros representan la mayor parte
del tiempo obras clásicas y comedias musicales (Friedric

von Schiller y Lehar) y solamente de vez en cuando, al

guna pieza de interés local.

No obstante, lo que concierne a nuevos nombres lite

rarios es tan raro como el café o los cigarrillos. No, no hay
absolutamente ningún nuevo movimiento literario. Ni ob

servé tampoco, durante mi viaje a ese país, ningún signo
o síntoma de un próximo renacimiento literario.

En efecto, las condiciones generales de vida en el Reich

vencido no son propicias para la actividad intelectual*. Sin

embargo, por muy inquietantes y desalentadoras que pue

dan ser las dificultades materiales, no bastan para expli
car la esterilidad actual del espíritu alemán. Después de

ia primera guerra mundial, Alemania era tan detestada y

estaba tan aislada y casi tan empobrecida como lo está

hoy. No obstante, el Reich de 1920 —caótico y arrasado por

la inflación— conoció un esfuerzo cultural de una enver

gadura enteramente impresionante. Si se encuentra en la

Alemania posthitlerista una ausencia casi total de facul

tad creadora, no se debe imputar esta situación a defi

ciencias materiales.

Esta horrible vacuidad intelectual es una consecuen

cia del régimen nazi. Jamás en la historia de la humani

dad una nación ha sido, en tan poco tiempo, tan comple
tamente vaciada de su substancia espiritual y moral. La

"Revolución del nihilismo", como Hermann Rauschning ha

llamado justamente al movimiento hitlerista, ha triunfa

do terriblemente en su trabajo por corroer, minar y ani

quilar las bases mismas de aquello que era tan conocido

y. amado con el nombre de cultura alemana.

En el dominio de la literatura alemana contemporá

nea, las consecuencias devastadoras de este proceso son

particularmente evidentes. Desde la llegada al poder de

Hitler y su grupo, la vida intelectual libre fué inmediata

mente acallada, detenida, "verboten". La mayor parte de

los escritores alemanes de reputación internacional aban

donó el país, mientras que otros —el poeta revolucio

nario Erich Mueshsam, y el gran publicista liberal Cari

von Ossietzky. ganador del Premio Nobel— perecían en los

campos de concentración. Pero otros aún intentaron pac

tar con un régimen esencial e implacablemente antiinte

lectual, cometiendo así . el crimen que el ensayista francés

Julien Benda llamó "la trahison des clercs", la gran trai

ción de los intelectuales que renegaron de su propia fe en

cambio de su seguridad personal.
Pero los traidores resultaron amargamente contraria

dos. Por ejemplo, Gerhart Hauptmann
—

para no citar más

que a uno de ellos, el caso más sensacional y el más trá

gico- se dio cuenta de que no se le habia pagado por vender

su alma al diablo. De carácter débil, a pesar de su genio

literario, se adhirió al nacismo y fué totalmente ignorado

y ridiculizado por un Gobierno que jamás le perdonó por

completo su pasado más digno. Hace poco tiempo que

Hauptmann murió en la Silesia polaca; era ya un viejo

frustrado que, estúpida y cínicamente, había perdido su

inmenso prestigio moral por algunos millares de marcos

que le reportaran las prebendas alemanas.

De 1933 a 1945, la escena literaria en Alemania estuvo

dominada por simuladores venales y por audaces imposto

res. Escritorse de tercer orden y tan irresponsables como

Hanns Johst, Hans-Heinz Ewers y Arnolt Bronnen, llega

ron a ser poetas laureados durante ese lúgubre período.

El único otro tipo "literario" oficialmente reconocido de

cierta manera, fué el majadero de provincia que cultivaba

el romanticismo "a sangre y tierra", el más fastidioso y el

más obscurantista.

El colapso del régimen nazi provocó el final repentino

de más de una carrera literaria en Alemania. Aquellos que

brillaron de manera muy notable bajo la dictadura, los

defensores profesionales de la barbarie, no desempeñarán

un rol importante en el futuro. La gran pregunta queda

en pie: ¿Quénes reemplazarán a los derrotados poetas de

un sistema en quiebra?
Los optimistas han esperado, posiblemente, que un mo

vimiento literario clandestino o de resistencia surgiría de

las ceniñas, o que algún jefe, clandestino también, estaría

pronto a recoger te antorcha intelectual en tal momento

crítico. Pero en el dominio de la literatura alemana, como
en todas las demás esferas -de la vida pública, no existen

núcleos subterráneos independientes, no conspiraciones li

berales, ni organizaciones, ni nada.

Esto no quiere decir que la Alemania de después de la

guerra no cuente con figuras literarias animosas e ínte

gras. Hay algunos escritores alemanes, muy pocos, que no

se exilaron y que, sin embargo, han permanecido inconta

minados por el bacilo nazi. Naturalmente, se trata de es

critores excepcionales que, por encima de todo, atrajeron
mi atención cuando visité mi antigua patria.

El miembro más eminente
.

de esta pequeña "élite" es

Ricarda Huch, la célebre historiadora y poetisa que per

maneció fiel a sus principios religiosos y conservadores, re

chazando orgullosamente el absurdo demagógico de las

doctrinas imperialistas y raciales. Ricarda Huch, una aris

tocrática y débil mujer de 80 años, vive actualmente en

Jena, en la zona ocupada por los rusos. Ella es respetada
y bien tratada por las autoridades del Ejército ruso, a pe

sar de sus ideas antimarxistas y de sus aficiones puritanas
y románticas. Cuando fui a verla, escribía un libro concei

niente a ciertas víctimas del terror nazi, particularmente
las que fueron mezcladas al "complot de los generales", el
20 de julio de 1944'.

"En las presentes condiciones —me dijo— es muy di

fícil obtener la documentación necesaria. La mayor parte
de los testigos y los documentos que me son necesarios se

encuentran en los sectores ocupados por los ingleses y por

los norteamericanos, y se sabe cuan complicado es en nues

tros días comunicarse con amigos que permanecen en otras

zonas de ocupación. Naturalmente —me dijo con una son

risa dirigida hacia los oficiales del Ejército rojo que me

habían conducido a su casa, en los suburbios— ,
estos se

ñores de la Kommandantur rusa hacen lo posible para fa

cilitar mi tarea. "Ellos me han sido muy útiles, muy útiles,
en efecto".

Estaba como siempre la conocí;- un poco más delica

da, posiblemente más sensible y más espiritualizada, lo

que me pareció ser su manera de envejecer. Su rostro, con

la frente y las sienes admirablemente dibujadas, posee ya

la serenidad que llega con la sabiduría y el desinterés, aun

cuando presenta visibles, huellas de los sufrimientos.

"Mi vida no era fácil aquí, bajo el régimen nazi —di

ce— . El exilio hubiera sido menos penoso, menos humillan

te. Sin embargo, me siento dichosa de haberme quedado

aquí. De esta manera he podido reconfortar y animar a

algunos escritores excelentes de varias partes del país y

que intentaron resistir a la presión o a la tentación de

aquel sistema execrable".

No hay duda de que Ricarda Huch, con su firmeza y

probidad, logró reconfortar y animar a muchos excelentes

escritores de la resistencia. Pero, si es verdad que su aus

tera moral se reveló con solidez y muy digna de confian

za, hay que decir, sin embargo, que hoy ella es una mujer

muy envejecida y mucho más interesada en las cuestiones

de ética y de metafísica que en política y sociología. Está

más familiarizada con las condiciones del siglo XVI y del

siglo XVII que con los problemas vitales de nuestro tiem

po. Es una estudiante soñadora y nostálgica que no posee

las ambiciones ni las aptitudes necesarias para represen

tar el rol de un mentor espiritual en un período de crisis

y de revolución.

El célebre filósofo alemán Karl Jasper, ¿posee el ta

lento y la personalidad de un mentor?

Su nombre, así como el de Ricarda Huch, figuraba

entre los primeros de mi lista. Yo estaba ansioso de volver
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itICARDA HUCH permaneció en Li lado ruso

durante la ocupación.

a verlo y de presentarle mis respetos, no solamente en home

naje a su reputación bien merecida de pensador y de pro

fesor, sino también y sobre todo para manifestarle mi/ad
miración por la valiente actitud sin compromisos que él

mantuvo durante los años del terror. El sabio de Heidel

berg, tanto como la anciana mujer de letras de Jena, fué

aislado,, boycoteado y constantemente amenazado bajo el

régimen nazi, tanto a causa de su mujer judía de quien

rehusó divorciarse, como a causa de sus ideas humanita

rias y liberales. En efecto, por paradojal que parezca, el

hombre, que debió llegar a ser una especie de mártir po

lítico, no se ha familiarizado de ninguna manera con la

política sino aue, al contrario, en su sistema filosófico los

problemas sociales no juegan sino un rol secundario.

El fundador de lo que es conocido bajo el nombre de

"filosofía existencialista" hace distinción, por una parte,

entre los valores y los fenómenos simplemente empíricos

o extrínsecos, y por otra parte, sobre los acontecimientos,

los hechos, las instituciones que tienen una influencia so

bre el ser esencial y fundamental. Según él, todas las cues

tiones morales y religiosas tienen un carácter primordial

y existencial, mientras que las cuestiones sociales y polí

ticas pertenecen a una categoría menos elevada.

En un discurso sobre "El espíritu vivo de la Univer

sidad", que Jasper pronunció no hace mucho en Heidel

berg, recalcó: "Es característica del filósofo en general, y

del filósofo alemán en particular, observar con inquietud

las manifestaciones del genio cósmico (Weltgeist) a través

de las épocas y la experiencia visible de las realidades es

pirituales curiosamente disociadas de la vida actual y que

permanecen fuera del alcance del pensador".

Curiosamente disociadas, en efecto... "Me he demo

rado largo tiempo en reconocer la significación de las doc

trinas políticas y su desarrollo" —me dice el profesor Jas-

per. "Aun un acontecimiento tan dramático
„

como el as

censo de Hitler al poder no logró impresionarme al prin-

Heery Miller* 'profeta americano
Por WALLACE FOWLIE

Creo que la cualidad que en primer lugar me ha

asombrado más en los escritos de Henry Miller es

su violencia. No precisamente la violencia de las
cosas dichas, sino la de la manera de decirlas. La

violencia del sentimiento ha llegado a ser en su

obra la violencia del estilo con el cual él ha mez

clado todas sus disparejas pasiones y las expe
riencias dispersas en la experiencia única del len

guaje. Miller ha dicho en The Wisdom of tile Heart

que él no cree en las palabras sino en el lenguaje,
"que es algo que está más allá de las palabras"
(whlch ls somethlng beyond words"). El acto de
escribir es para él una especie de celebración com

pleta en la cual los fragmentos dispersos de la ex

periencia son restablecidos y los elementos refundi

dos. Esos elementos no son, no obstante, ordenados

en un sistema que puede ser comprendido de una

manera lógica. Ellos pueden ser solamente "reali

zados" cada vez más intuitivamente. Miller revela
en su arte, y en grado muy notable, el don de lo

espontáneo y de lo inmediato. Sus hambres del pre
sente no son jamás satisfechas ni llegan jamás a

ser hambres pasadas dignas de volver a ser sentidas.
De esta visión de la vida, que es una forma de ex

periencia perpetuándose sin descanso, viene toda su

obra, integrada en el flujo constante de la vida,
temblorosa de la novedad y de la monotonía de

cada día incapaz de ser definida o explicada por las

reglas que sugieren las palabras de "periodos", de

"géneros", de "temas".

Releyendo hace poco la brillante correspondencia
Intercambiada entre Henry Miller y Michael Fraen-
kel y publicada bajo el título de Hamlet, volví a

sentir más claramente aue nunca la 'íonvicclón de

que Miller es un supremo ejemplo de la especie de
escritor producido únicamente por nuestra época
Quiero decir, del escritor que es esencialmente mi.
gi

-

prof=tq y cnvi oiwtro fué Rimbaud v cuyo

mejor modelo en Inglaterra fuera D. H. Lawrence.
Es 'muy significativo que Henry Miller considere al

poeta Arthur Rimbaud, cuyas percepciones y vis(o-
nes han deshecho su lenguaje, como a uno de loa
más grandes escritores y que actualmente esté es

cribiendo estudios críticos sobre Lawrence y Bim-
baud

Lo que caracteriza a este nuevo artista es posi
blemente su vulnerabilidad a las experiencias. Mi

ller se expone a toda forma de experiencia con una

especie de f"p-psf nroVc'n^Ho. como si tuviese ne-

e-sídad literalmente de saber todo antes de poder

comprender adecuadamente un solo fragmento de la

experiencia humana. En un sentido más histriónico

que para el pasado el artista moderno es la más

cara que siente físicamente sobre sí el peso de los .

pecados del mundo y que juega en su vida, el rol

del clown. Miller reviste todas las encarnaciones

del héroe que él mismo llama, con su lenguaje más

modesto, sus máscaras. Sus roles -son tan múlti

ples como sus géneros. Rimbaud se llamaba a sí

mismo: "saltimbanqui, mendigo, artista, bandido y

¡sacerdote!! (Une Saison en Enfer); Lawrence escri

bía novelas, cuentos, ensayos, poemas, piezas de

teatro, libros de viajes y de filosofía. La obra de

Henry Miller comprende autobiografía, novela, filo

sofía, crítica. No es sino en un sentido especial que

trataremos de definirlo: novelista, santo, crítico, vo

luptuoso, y, posiblemente, destinado ahora a lle

gar a ser un poeta.
La palabra esquizofrenia apenas basta para de

finir las reparticiones de la sensibilidad del artista

moderno y los reinos aparentemente autónomos de

su acción. ¡El compleio de Hamlet parece rudi

mentario cuando es estudiado al mismo tiemoo aue

la experiencia meticulosamente dividida de un Rim

baud, de un Lawrence y de un Henry Miller! Las ra

zones de ser de esos roles múltiples del artista son

difíciles de descubrir, porque ellas están muy pro

fundamente enraizadas en los problemas espiritua
les de postra época, problemas aue a pesar de aue

son explicadas por ellos permanecen inexplicables

para nosotros. Pero posiblemente vemos demasia

do para darnos cuenta de aue nuestra época es una

énoca de dorrota que el hombre, si debe existir

como artista, debe vencer. Ese triunfo del artista

moderno sobre su éooca en derrota se llamaba antes

escapismo, o por med'o del término médico, eva

sión neurasténica. Sabemos mucho más aho'-a. La

época cuyos elementos están tan mal fusionados o

reunidos ha debido ser dominaba, no por el hom-

'bre solitario en su torre- de marfil, término de cas

tigo explotado por los políticos, sino por el artista

que ha debido juntar en sí mismo todos los frag
mentos dispersos del mundo.

El artista moderno, más admirablemente y con

más insistencia aue nunca antes en la historia del

arte, es la fusión del soñador y del héroe. A causa

de la época herida y dividida en la que vive, han

llegado a fundirse los hermanos enemigos Dionisos

y Apolo. El ardor de Dionisos y la sabiduría de Apo
lo, — es decir., el cuerno y el espíritu, la tierra y el

sol. la muier y el hombre, — se" han reunido, en el

artista moderno en proporciones notoriamente igua
les. En la crpsción de su arte el artista comienza

siempre por nionisos y avanza hacia Apolo. Es de

cir, que él comienza siempre por el caos y avanza

hacia el orden. Es imoosible tener en el aTte sola

mente el orgiasmo de Dionisos o únicamente la

elevación de Apolo. El fauno que toca la flauta ea

un excelente ejemplo de lo que quiero decir. La

imagen del fauno orgiasta aprendiendo a conocer «1

orden y la armonía describe la leyenda de todo ar

te creador.

Nuestra época dividida y herida ha 'producido, en

despecho de sí misma, artistas tan unificados y
triunfantes como Proust, Joyce Lawrence y Henry
Miller, que la han sobrepasado, aun perteneciendo a

ella de una manera más creadora y espiritual que los

llamados "jefes" o "maestros" tan falsamente acla

mados por ella misma. Esos escritores, en cada uno

de sus libros, han heoho dos cosas: han escrito

su propia autobiografía y han compuesto la his

toria de su época. Se les ha acusado de haber des

aparecido en s,u torre de marfil y de haber vuelto

•as espaldas a la política del momento, más en

realidad ellos se aproximaban cada vez más a su

época. Aprendían menos y realizaban más. Más que
tratar de regir el mundo con avaricia y con flacas

filosofías, ellos aprendían a aceptar el mundo. La

aceptación del mundo es el primer triunfo necesa

rio que precede al amor del mundo y al amor del

Creador del mundo.

En su franca aceptación del mundo el artista

moderno ha aprendido a percibir ahí las fuerzas del

mal tanto como las fuerzas del bien y luego a pre

pararse para el rol particular de profeta que él ha

representado tan lógicamente y tan brillantememte.

El título mismo del libro da Henry Miller, The Wis

dom of the Heart .("La Sabiduría del Corazón"), es

una llave para comprender la función del artista.

En una de sus páginas hay una frase que podría
muy bien servir de texto a este ensayo: "Estamos

poseídos por fuerzas demoníacas creadas por nues

tro propio miedo y por nuestra Ignorancia" (We
are in the grasp of demonio forces created by oui

fear an ignorance"). El pequeño hombre aterrori

zado, v rrue es en realidad más grande aue aquello
que lo aterroriza, es el símbolo coreográfico del ar

tista. El es el homúnculo, físicamente aplastado por
el- mundo, pero que domina el mundo espiritual-
mente en su rebusca de lo absoluto. Los héroes de

quienes Henry Miller habla más constantemente son

todos del mismo tipo pasional: Rimbaud y Lawren

ce, Charles Chaplin y Raimú, Gary Coopér en el ¡

rol de Mr. Deeds, el Cristo y San Francisco, y Mi

ller mismo como héroe en The Troplc of Cáncer

Cuando habla de los franceses escoge siempre al

humilde y al insignificante, — lo que es, sin em

bargo, la grandeza microscópica' de una civiliza

ción: el garzón de café, el propietario, la muchacha,
el protector.
Sobre el homúnculo cae, más trágicamente que

sobre los hombres que han triunfado, la sombra

de la calamidad anunciada por Spengler y D. H.

Lawrence. Hasta un cierto grado, Henry Miller con

tinúa el rol profético de aquellos dos escritores, pe
ro él predica infinitamente menos. Oswald Spen
gler, psicólogo del amor y de la sexualidad, y Henry
Miller, visionario que percibe su sabiduría en el mi

crocosmos del corazón, están contenidos en el pro
feta adolescente Arthur 'Rimbaud. Este poeta fran

cés ha descubierto un sentido en los cíelos de la

historia y de las razas antes de Spengler. El ha al

canzado la pureza viril que Lawrence buscaba rees-

tablecer en el cuerpo del hombre. El ha represen

tado bajo sus máscaras de hiena, de forzado y d«

pagano, el rol del homúnculo de Miller que ve por

que sufre.

Así el orden de la calamidad, anunciado por loa

profetas modernos y que se extiende hoy sobre to- ,

da la humanidad, fué en primer lugar descrito por
la voz de Rimbaud que continúa escuchándose en

los visionarios que le han sucedido, Henry Miller

es posiblemente el principal contemporáneo. El pro

feta y el visionario son el hombre que vive coti

dianamente los problemas metafísicoss de su épo
ca. Los lleva en sí niismo y sufre de su sufrimiento.

El acto de escribir llega a ser entonces para él una

tortura muy especial y necesaria. Una expiación .

diaria por su época que él hace inocentemente s

ineluctablemente. El tormento metafísico de hoy qu«

Miller parece sentir es la incapacidad de vivir en

el mundo de ia realidad. Entre las numerosas mane

ras y en los deseos de vivir que el hombre mo

derno está siempre Inventando, él ha olvidado qu»

vivir es lo más imporlahte.
La manera de vivir es el tema de todos los pro

fetas. La paz es siempre el fin. Y alrededor de la

palabra rnz se forman los proyectos y los sueños,
las • intuiciones y los deseos quemantes de aquellos

■

hombres que ven en el coraz6n de los vivientes y en

el porvenir. La paz del mundo para Henry Miller

está asociada con Paris, porque allí es mucho más

posible para el hombre, tan divididos en su heren- ..

cia natural de hoy, de reencontrar la unidad de sn

ser como artista. En su .actividad creadora, aun s*

no es cierta en su vida de hombres, algunos da

los más importantes entre los artistas contemporá
neos han alcanzado una profunda unidad gracias
al rol espiritual de París, la última de las grandes
ciudades modernas donde es posible vivir sin mal

gastar la vida en formular preceptos y maneras ,

'

de vivir. Es posible medir la paz de París en la obra

(PASA A LA PAG. 14)

cipio. Desde,mi destacado punto de vista, desde el punto
de vista del' existencialismo, eso me pareció de tanta im

portancia como tener un gobierno u otro. Sin embargo, a
medida que pasaban los años y que las condiciones de vida
se presentaban más y más insoportables en Alemania,
comprendí que las revoluciones políticas de esa especie
afectan no solamente nuestra vida empírica sino también
a nuestro ser esencial. Posiblemente me hubiera demorado

mucho más todavía en comprender esta verdad fundamen
tal si no hubiera contado con los antecedentes raciales de

mi mujer. Los nazis quisieron que yo la abandonara. ¡Qué
ultrajante idea! El amor, la lealtad personal, la santidad
del matrimonio son para mí cosas de una validez absoluta,
innegables. Me dispuse a no abandonar jamás a mi mu

jer. Si ella hubiera sido detenida por la Gestapo, nos ha

bríamos suicidado juntos. Siempre llevé conmigo un poco
de veneno para el caso; usted comprende...".

Si Jasper
.

ha demostrado su creencia en ciertos prin
cipios morales fundamentales, su antiguo amigo y colabo

rador, Martin Heidegger, otro padre-fundador del movi
miento "existencialista", se ha revelado más "realista".
Mientras que oficialmente Jasper estaba en desgracia,
Heidegger asumía el rol de primer filósofo en el Tercer

Reich. Mientras uno de los existencialistas encontraba que
sus ideas eran incompatibles con el nacismo, el otro se las

arreglaba para entenderse muy gentilmente con Goebbels

y Rosenberg.
Pero, como por paradoja, los existencialistas franceses

—bajo la dirección de Jean Paul Sartre— reconocieron a

Heidegger y no a Jasper como el fundador de su movimien

to. Uno -no deja de preguntarse por qué un movimiento li

terario que profesa simpatías por las ideas avanzadas y

humanitarias, parece mostrarse tan orgulloso de su fami

liaridad con un hombre que hace algunos años apenas go
zaba del favor de los enemigos jurados de Francia y de

la civilización. '■■■>.

K. M.
"""'"

(Continuará)

N. del T.—Klaus Mann es hijo del célebre escritor Thcvmas

Mann, y este artículo fué escrito a su regreso de un

viaje a Alemania. Es autor de un libro sobre André

Gide" y de una autobiografía: "T*ne Turning Point".
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HÉCTOR CACEEES.— Mes de los deportes cordilleranos.

(Por ENRIQUE <BELLO

Entre cerros de robles y copihues, de heléchos y avellanos,

y la inmóvil cinta de plata del Bío-Bío, allí te conocí, Julio.

Antes como ahora, y como será siempre, esos campos te han de

recibir y devolver: lluvia que esponja la tierra, la piedra y el

árbol, y que surge al día siguiente en las venas de los pastos

y en los mil pies del musgo.

El hombre de aquellas tierras sabe de tus violencias, pero

te las perdona, porque mientras le azotas riegas su seno, aquel

en que nació y en el que ha de dormir hasta su definitiva her-\

manación con el insecto y la planta-

Te ve cabalgando sobre el Bío-Bío desbocado en furiosa

carrera a través de campos y villorrios. ¡La avenida, la avenida!

¡el río viene en avenida! gritan las mujeres y los chiquillos

corriendo hacia la orilla. Y entonces los rudos campesinos de

los cerros van a detener las casas sobre cuyos tejados navegan

gallos que cantan, y perros que aullan su naufragio.

Pero entre tanto, debajo de los canelos florecen las mo

letas .silvestres y los jancos tempraneros. Las hojas que el Oto

ño, quitó a los álamos y a los perales se han integrado ja a le

tierra, que prepara la fmelificación de la cercana Primavera.

Entonces el hombre espera, porque sabe que no eres traicio

nero como agosto, ese señor de sol y sombras, que si viene

enojado es capaz de cocer la germinación e inutilizarla. No

alardeas como él, con sus arco iris, pero te saben fuerte, di

ferenciado.

Dos julios grandes están señalados en el tiempo humano.

El del 14 y el del 4. El mundo nació de nuevo un 14 de hace

ciento sesenta años, en la anciana Francia. Julio es el nombre

y ana palabra cíclica el apellido: Revolución. La Revolución.

Tiempo que rompe la cadena de los siglos, tiempo que sigue

resistiendo a los nuevos encadenamientos que el espíritu del

pasado quisiera imponerle. Detrás de La Bastilla, un desfile

de muertos marca el paso, esperando. El mundo de los Con

tinentes, y el mundo de los hombres no se ponen ¡aún! de

acuerdo. Libertad, Igualdad, Fraternidad, voz que atraviesa el

pasadizo oscuro de estos dos siglos, no llega todavía al rin

cón desde donde devolverá su eco.

Hay el mundo de los hombres y el mundo de los otros

hombres. La voz que aún no encuentra su eco está encerrada

sólo en el corazón de los hombres. Porque no pueden pronun

ciarse las tres palabras que formaron aquella voz de la Revo

lución, mediante sonidos guturales- Es la distancia que media

entre el hombre y el pitecántropo. En el centro, la esperanza y

el amor de la especie.

Y hubo también el día 4. Desde allí hasta aquí, el mundo

se apropió de las alas de los grandes pájaros, y sembró desde

arriba. Un Mundo Nuevo en el Nuevo Mundo. Los Estados UniA

dos de Norteamérica señalaron por primera vez la potencia del

hombre colectivo para vencer a los elementos, para hacer de

la Naturaleza sa aliada sin condiciones. Fué aquel 4 la inevi

table complemenlación del glorioso 14. Los Héroes. Sobre sus

lápidas, florecen las letras muertas. Pero hay un
"

coro que

canta desde el atrio del tiempo la resurrección de las grandes

ideas, de los grandes hechos.

t

Y un día de este julio que nos es familiar. El 15 del año

que dobla la curva, empezaron a publicarse estas páginas. MU

les de ellas estarán en blanco esperando la mano chilena qué

las cubra, el pensamiento que les ha de dar vida.

Estas páginas, también, esperan.

CON EL AUSPICIO DE MANUFACTURAS SUMAR S.A.
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LA UNION LIBRE

"por André BRETÓN

Mi mujer de cabellera de fuego de madera

de pensamientos de relámpagos de calor

de talle de reloj de arena

mi mujer de talle de castor entre los dientes del tigre

mi mujer de boca de escaparela y de ramillete de estrellas de

[última magnitud
de dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca

,

de lengua de ámbar y vidrio frotados

mi mujer de lengua de hostia apuñaleada
de lengua de muñeca que abre y cierra los ojos
de lengua de piedra increíble

mi mujer de pestañas de palote de escritura de niño

de cejas de borde de nido de golondrinas
mi mujer de sienes de pizarra de techo de invernadero

y de vaho en los cristales

mi mujer de hombros de champagne

y de fuente de cabeza de delfines bajo el hielo

mi mujer de muñecas de cerillos

mi mujer de dedos de azahar y de as de corazón

de dedos de heno cortados

mi mujer de axilas de mármol y de bellota

de noche de San Juan

de aleña y de nido de escaleras

de brazos de espuma de mar y de esclusas

y de mezcla de trigo y de molino

mi mujer de piernas de huso

de movimientos de relojería y desesperación
mi mujer de pantorrillas de médula de saúco

,

mi mujer de pies de iniciales

de pies de llavero de pies de pajarillos que beben

"mi mujer de cuello de cebada imperlada
mi mujer de garganta del Valle de Oro

de cita en el lecho mismo del torrente

de senos de noche

mi mujer de senos de madriguera marina

mi mujer de senos de crisol de rubíes

de senos de espectro de la rosa bajo el roclo

mi mujer de vientre de despliegue de abanico de los días

de vientre de garra gigante .-,
?

mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical

de espalda de azogue

de espalda de luz

de nuca de piedra gastada y de tiza mojada
y de caída de un vaso en el que se acaba de beber

mi mujer de cadera de lanzaderas

de caderas de lámpara y de plumas de flecha

y de cañones de pluma de pavo real blanco

de balanza insensible ,

'

mi mujer de nalgas de greda y de amianto

mi mujer de nalgas de dorso de cisne

mi mujer de nalgas de primavera „

'

de sexo de gladiolo
mi mujer de sexo de yacimiento y de ornitorinco
mi mujer de sexo de alga y de bombones viejos.
mi mujer de sexo de espejo
mi mujer de ojos llenos de lágrimas
de. ojos de panoplia violeta y de aguja inmantada
mi mujer de ojos de sábana

mi mujer de ojos de sábana para beber en prisión
mi mujer de ojos de leño siempre bajo el hacha
de ojos de nivel de agua de nivel de aire de tierra y de fuego.

(Trad. Agustín Lazo) .

s

stas

1.—EL JUEGO DE LOS CADÁVERES EXQUISITOS.— "Sen

taos en número de cinco en torno a una mesa. Cada uno de vosotros

anota —ocultándose de los demás— en una hoja de papel, el sus

tantivo que ha de servir de sujeto a una frase. Pasad esta hoja ple
gada, de manera que no se vea lo escrito, a vuestro vecino de la iz

quierda, al mismo tiempo que vuestro vecino de la derecha os pa

sa la hoja que él ha preparado de un modo idéntico. Cada hoja de

be cumplir, al término del juego, un circuito completo. Aplicad al

sustantivo que ignoráis, un adjetivo o un miembro de la frase sus

ceptible de calificarlo o determinarlo. Pasad la hoja y recuperad la

otra. Proceder en seguida a intercalar el verbo y establecer los com

plementos correspondientes. Luego, desplegad la hoja y dad lectu

ra al resultado después de haber ordenado gramaticalmente los di
versos componentes de la frase."

El ejemplo que se convirtió en clásico y que dio su nombre al

juego, es el siguiente:
"El cadáver exquisito beberá el vino nuevo"

Otros ejemplos:
"La ostra del Senegal comerá el pan tricolor"

"Las mujeres heridas desajustan la guillotina de cabellos ru

bios".

"La paloma de las ramas contamina la piedra lamartiniana".

"La niña anémica hace sonrojarse a los maniquíes bien lus

trados".

2.—EL JUEGO DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
Es un trabajo simple para ajusfar el pensamiento de dos in

terlocutores que se persiguen por separado. La relación momen

tánea de estos pensamientos les impone una coincidencia aún en la

contradicción. Cada uno ignora lo que pregunta o responde el
otro.

__.

—¿Qué es el día?

B.—Una mujer que se baña desnuda a la caída 'de la noche.

B.—¿Qué es el suicidio?

M.—Varios timbres que ensordecen.

B.—¿Qué es la ausencia?

M.—Un agua tranquila, límpida, un espejo en movimiento.

M.—¿Qué es la angustia?
E.—Una lámpara que tiene un escape y hace un ruido de ra

yador.
B.—¿Qué es la pintura?
T.—Un pequeño humo blanco.

B.—¿Qué es la Bretaña?

T..—Un fruto devorado por las avispas.;
T.—¿Qué es el amor físico?

B.—La mitad del placer.
B.—¿Qué es una flecha?

,

P.—Una I que ha perdido su punto.
E.—¿Qué es la voluptuosidad de vivir?

M.—Una bolita en la mano de un colegial.
B.-—¿Qué es la razón?

E.—Una nube comida por la luna.

G.—¿Qué es la violeta?

B.—Una mosca doble.

3.—EL JUEGO DEL "SI" T "CUANDO"

Cada uno escribe, sin mirar a su vecino, una frase, hipotética

que comience por "si" o "cuando" y luego una proposición condi

cional o puesta en futuro que no tenga ningún nexo con la frase

precedente. En seguida los jugadores ajustan los resultados de ma

nera que sea el azar el que otorgue el sentido.

J. T. Si no hubiera guillotinas...
S. M. Las avispas se quitarían el corset.

S. M. Cuando los aviadores hayan alcanzado el séptimo cielo...

Y. T. Las estatuas se harán servir la cena fría.

S. M. Si la sombra de tu sombra visitara una galería de es

pejos |

A. B. La continuación sería indefinidamente postergada hasta

el próximo número.

S. M. Si los pulpos usaran pulseras...
B. P. Los barcos serían arrastrados por las moscas.

SECRETOS DEL ARTE MÁGICO SURREALISTA, SEGÚN

ANDRE BRETÓN

Hé aquí lo que aconseja André Bretón en su "Primer Manifies

to del Surrealismo":

"Haced que os traigan algo en qué escribir después de habe

ros asegurado el sitio más favorable para la concentración de vues

tro espíritu. Colocaos en el estado más pasivo o receptivo que os

sea posible. Haced abstracción de vuestro genio, de vuestros talen

tos y de aquellos de todos los demás. Recordad que la literatura
es uno de los caminos más tristes que conducen a todo. Escribid

rápidamente, sin motivo preconcebido, bastante rápido para no re

tener nada y escapar a la tentación de releer lo que se escribe. La

primera frase llegará .sola. Es bastante difícil pronunciarse sobre
el caso de la frase siguiente: ella participa sin duda a la vez de
nuestra actividad consciente y de la otra, si se admite que el he
cho de escribir la primera entraña un mínimun de percepción. Po
co debe importaros, por otra parte; es casualmente en ésto en

donde radica el interés del juego surrealista. La puntuación se

opone, sin duda, a la continuidad absoluta del enlace que nos ocu

pa, aunque ella, parezca tan necesaria como la distribución de los
nudos en una cuerda vibrante. Seguid en tanto os plazca. Confiad
en el carácter inagotable del murmullo. Si el silencio amenaza esta
blecerse cuando hayáis cometido una falta: una falta, de desaten
ción, cortad, sin vacilar, una linea demasiado clara. Después de la
palabra cuyo qrigen os parezca sospechoso, colocad una letra cual
quiera, la letra, 1 por ejemplo, siempre la letra 1, y regresad a lo
arbitrario imponiendo esta letra como inicial de la palabra que ha
dé seguir". .- •

.
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"Voici L'Home", de André Suarés

por Jean Loúis BRUCH

ANDRE BRETÓN, figura relevante del surrealismo europeo.

1
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De toda una generación literaria fecunda

en talentos y en personalidades,^ André Sua

rés se destaca sin duda como -uno de los es

critores más auténticos y enigmáticos, y co

mo un hombre que supo armonizar su vida

con la intransigencia- de su pensamiento. ,

"Voicí l'Homme", obra escrita en su ju

ventud, entre 1895 y 1903, muy poco cono

cida, y cuya reedición autorizó pocos meses

antes de morir, es seguramente una de las

más representativas de su genio y contiene

ya todos los' grandes temas de su pensamien
to. En ella se combinan, en forma singular,
los rasgos de una imaginación lírica, las

sentencias de un moralista altivo y las sáti

ras de un polemista incisivo y cruel.

En su prefacio, este solitario irreductible

que vivió siempre al margen de la sociedad

literaria, y despreciándola, reconoce, no sin

una secreta satisfacción, que "Voicí l'Hom-

me" es una obra que ofenderá a todo el mun

do, y .gravemente, a la mayor parte de los

lectores". Es la meditación de un hombre

que siente el peso de su soledad no sólo cuan

do trata de acercarse a los otros hombres

—

que no nos atrevemos a llamar sus "seme

jantes"; ¡quién sabe si lo son!—
,
sino aun

frente a sí mismo: "La peor aflicción", con

fiesa, "es que somos, extraños a nosotros mis

mos".

Sin duda, en las quinientas páginas del li

bro hay no pocos" truismos y cierta facilidad

en la violencia misma de un pensamiento
voluntariamente brutal. Su orgullo de soli

tario se expresa con toda ingenuidad. Des

confía de todo lo que le une a los hombres:

"Me repugna reconocer que dos y uno son

tres ..." Si reconoce juna verdad, no siente la

necesidad de decirla y piensa que se reba

jaría enseñándola. Da idea, por cierto, se

destruye ella, misma puesto que no se ha

negado a escribirla.

Empero, aparte de sus violencias de joven,

sorprende la singular perspicacia de varios

de sus análisis. Así, para oponer Alemania a

Francia, observa que los alemanes "no son

un pueblo sino una raza". En los artículos

de guerra de Bernanos, escritos de 1940 a

1944, se encuentran los mismos acentos y

conceptos sobre el pueblo y la raza.
-

.

Pero los pasajes satíricos, en que la dure

za del moralista y del polemista se expresa

en estilo de poeta, revelan mejor aún el ge

nio ardiente de Suarés. Sus fórmulas son in

olvidables: "El más alegre de los filósofos:

un muerto en el ataúd del soberano bien";

o ésta: "Sotas y reyes, ese es todo el juego

del género humano. Y, después de todo, sólo

hay dos puntos del rey a la sota; uno de dig

nidad y otro de impudicia".
A veces, la frase tiene la densidad y la

concisión de una máxima, pero máxima de

ooeta al mismo tiempo que de pensador. Así,
cuando evoca el arte clásico, la perfección
de la expresión ilustra su objeto al mismo

tiempo que lo define: "Clásico, el ardiente

diseño del alma que llena perfectamente su

molde. Una curva perfecta y cerrada, el in

finito sentido, dígase lo que se diga".
En su sátira se transparenta un lirismo

tan concreto y a .veces tan evocador como

el de Claudel, como cuando observa: "La

blasfemia es la oración de los reprobos. Dan
zan en el pretil, pero tienen sobre sus espal

das, como una capa, la sombra crucial de

la nave". Pero, para que su imaginación lí

rica se despliegue enteramente, para que su

espíritu abandone la amargura y se calme,
necesita desviar sus miradas de los hombres

y absorberse en una contemplación apasio
nada de la naturaleza. El hombre, vuelto a

sí mismo por la soledad, "derecho sobre sus

pies, entre la tierra que holla y el cielo que

sostiene, fuerte cariátide que vive, lazo de

unión y remache de l„s dos esferas", tiende

espontáneamente á insertarse en la natura

leza. La infinitud de la naturaleza es la úni

ca que puede satisfacer la aspiración y la

exigencia del poeta ávido de absoluto. En la

evocación del cielo y del mar, el lirismo de

Suarés llega a una exaltación y a una em

briaguez a través de las cuales transparece
una serenidad nueva: "Descender hacia alta

mar, ¡ah!, os digo que a eso aspira la gran

oleada del corazón, en sus más altas mareas

de equinoccio. Irse mar adentro, a donde el

cielo es una vela sobre el mar, y el mar una

barca en el espacio. Una barca perdida y

desmantelada. El mar también sueña con

escaparse y bogar sobre un mar desconoci

do, donde el sol es un fanal, otro mar, ubre

e inmenso".
.

'

La naturaleza exalta y apacigua el alma

ardiente de Suarés: en la naturaleza se re

templa, cobra fuerzas nuevas, pero nunca

olvida completamente al hombre. "Voicí

l'Homme", según su prefacio, debía ser la

obra de un nihilista absoluto. Pero ni el

acento, ni los temas de Suarés son de un ni

hilista. A pesar de su amargura y de la vio

lencia de su desprecio, nunca perderá las

esperanzas en el hombre y en la vida, a la

que supo juzgar en una fórmula singular
mente penetrante para el joven que era en

tonces: "La vida, una eterna victoria a lo

Pirro, pero al fin victoria".

J. L. B.

Henry Miller,...
(DE LA PAG. 12)

de algunos franceses como Proust, Cocteau, Roualt;

del irlandés James Joyce; de ios rusos Cnagan y

Tchelitchey del español Picasso; de los americanos

Gertrude Stein, Hemingway y Henry Miller. Gracias

a cierto cauce de antigua libertad, París ha salva

guardado un potencial fértil en la unidad de sus ar

tistas nativos y asimilados que no solamente en el

cumplimiento de su obra, sino en su comprensión

del hombre, contradicen las divergencias y las bifur

caciones habituales de nuestra época.

Como artista, Miller ha podido ver los elemen

tos discordantes de nuestro mundo en tal grado de

claridad como se ha liberado. El ha alcanzado en

sus obras la pureza de la obscenidad como Proust

ha alcanzado la pureza de la inmoralidad, como

Baudelaire la pureza de la acedía, como Dante la

pureza del infierno. Se puede constatar al través

de la historia de la literatura norteamericana una

preocupación ininterrumpida por el tema del mal,

enfrentado en su horror, en su misterio y en su

flxatlon. Poe, Belvllle, Hawthorne, DJuna Barnes y

Julián Green en sus novelas francesas, se aseme

jan en su concepción del mal como siendo un só

lo sentido de negros presagios y la Intriga de es

píritus malignos. TJna concepción dantesca o ca

tólica del mal difiere radicalmente de aquella que

es expresada en Ethan Brand (Hawthorne) o Nigh-
wood (Barnes) o El Visionario (Green), donde el

mal es un subjetivismo torturante e introvertido. El

sentido norteamericano del mal viene de una es

pecie de temor de Dios que es una forma de orgu

llo, y de una incapacidad de pensar en Dios como

en la fuente absoluta del bien que no puede jamas
ser plenamente realizado, pero que es en todo ins

tante capaz de disipar el mal. Yo creo que la obra

de Henry Miller (y por obra quiero decir su pre-
'

sencia, su espíritu y el sentido más profundo de

sus libros) ha interrumpido ¡a manera tradicional

practicada en Norte América de enfrentar el mal.

Las novelas de Miller no son accesibles al público
norteamericano, porque su publicación es prohibi
da en los Estados Unidos. La razón evidente es su

obscenidad. Pero esta violencia de lenguaje fué ne

cesaria — o cualquiera otra violencia comparable
—

para reformar la conciencia norteamericana del mal.

La obscenidad en los dos Tropics es una forma me

dicinal y de catarsis, una extroversión indispensa
ble junto a todos los libros de premoniciones pu

ritanas. La disolución en su lenguaje y la fijación
sobre el tema de la posesión física de la mujer, han

sido dos medios para Miller de liberarse del alma-

Hamlet que ha dominado a los héroes literarios de

Europa y de Norte América durante el largo perío
do entre la revolución políticamente no realizada

de 1879 y la segunda guerra mundial.

"Y siempre tengo hambre" ("And always am I

hungry"), escribe Henry Miller en La sabiduría del

corazón. El hambre alimenticia y la 'sexual son de

una especie y la espiritual es de otra. El hambre

sexual se expresa en la obra de Miller por medio

de la obscenidad. Porque es puramente carnal tie

ne el sabor de la muerte y de la disolución y es la

firme proyección del símbolo de la calamidad. La

mujer es el objeto de esta hambre. Pero Henry Mi

ller prueba a menudo cómo ella es mucho más que
el simple objeto de el hambre sexual. Ella existe

como una especie de prueba de la realidad y de la

función del hombre. La larga lista de héroes entre

Hamlet y Charles Chaplín o el Pato Donald que
han sido torpes con respecto a la mujer e incapaces
üe expresar el amor que sentían, han desarrollado

en la mujer un rol falso de dominadora denunciado

por D. H. Lawrence entre, las primeras críticas. Law
rence se entregaba al amor y Miller se entrega a la

vida, pero ambos temen el rol de la mujer en el

mundo moderno y que ella usurpe el puesto del

hombre. De ahí su tratamiento de la mujer a fin de
cambiar el rol de madre que ella representa para el

esposo y el de diosa fría para el amante. Lawrence
considera

_

a la mujer como una esposa esencial
mente señora y Miller la considera como una pros
tituida. Su retrato de la mujer, en despecho de res

taurarle su rol natural, ha llegado a ser otra per
versión, comparable al amor excesivo del hombre

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

Pensamientos de Pierre Reverdy,

La tierra es una cabeza de rostro Invisible y cerrado. El cielo

un rostro abierto que ríe o se disgusta.

El ser humano es un rostro que se prolonga por un cuerpo.

Dios ha palpado su cielo como un fruto maduro, y le ha dejado
la marca de su uña.

TJn día es una clara gota del tiempo. Es preciso aprender" a beber

tales gotas límpidas, con delicia, y una a una.

Estoy armado de una coraza que no está hecha sino que de mis

defectos .

por su madre, como en Proust, y al odio excesivo

por su madre, como en Rimbaud, amor y odio que

conducen a veces a dos especies de perversión se

xual.
, -^ -i

Henry Miller sabe que no hay solución para el

problema d-e la hambre sexual del hombre, separado

de la hambre espiritual del hombre. En su libro El

mundo del sexo, Miller escribe: "Soy esencialmen

te religioso y siempre lo he sido" ("I am essentially

a religious person, and have always been"). Por to

das partes en su obra hay frases que atestiguan una

sensibilidad que adora. Este hombre se entrega en

un sentido tan profundo que su naturaleza ha lle

gado a ser religiosa. Quiero decir que cada acto y

cada palabra, aún las más insignificantes, tienen

para él una significación y forman una parte en la

plenitud de las cosas. El visionario está siempre

muy cerca de lo religioso, porque ver la unidad del

cosmos es amarlo y aceptarlo. Leer a Henry Miller

ha sido siempre para mí sinónimo de descubrir una

especie de paz en el mundo. Es el único autor con

temporáneo que haya borrado de su naturaleza to

da huella de hamletismo y sin embargo el escribe

constantemente sobre Hamlet, sobre Hamlet sem

brador de la muerte.

Todos los aspectos del arte y de la naturaleza de

Miller están unificados. Es una persona y un visio

nario. Su visión es múltiple, cambiante y aun con

tradictoria. Pero eso es lo propio de la visión. Lo

propio de la vida. El amor es cierta otra cosa y Mi

ller lo ha definido admirablemente en The -World

of Sex: "El amor es el drama de la realización, de

la unificación" ("Love is the drama of completion,

of unification")r. El visionario es siempre el hombre

capaz de pensar en términos de humanidad y de

amar a todos los hombres como a un sólo elemen

to del universo. No siempre es capaz de amar hom

bres individuales. El fin mismo de la vida lo atrae

más que la complejidad de una sola existencia. He

ahí por qué se le excusa de los deberes corrientes

de la honestidad. Los ataques violentos de Henry

Miller contra el catolicismo pueden explicarse en

parte por su falta de honestidad para reconocer los

esfuerzos de la iglesia y de ciertas personas den

tro de la iglesia para purificar el mundo! En su .

■

visión los detalles y las deudas son olvidados y no

ve más que los negros resultados de la corrupción

y los proyectos relumbrantes de renacimiento. En

carta reciente me escribe: "La visión es la cosa esen

cial. El mundo del espíritu es demasiado vasto y

demasiado profundo para conceder mucho valor

a la simple honestidad" ("Visión Is the thing. The

world of the spirit is too vast and deep for mere

honesty to be much valué").

El amor del visionario és su visión. Y Dios es el

fin de su visión, aunque ese Dios no sea siempre
visible, como Dios está en la profundidad del ser

de todo hombre, aunque ese Dios no sea siempre
descubierto. Dios está siempre en el cauce,, ya sea

el cauce del ser, para artistas como Baudelaire y

Dostoiewsky, o el cauce del universo, para artistas

visionarios como Blake, Picasso y Henry Miller. So

mos lo que queremos ser, lo que tenemos la vo

luntad de ser. Y somos así ,para la eternidad. Para

el artista contemplativo y para el religioso', la ora

ción es Dios encontrado. Para el artista visionario

y para el profeta, la visión es Dios encontrado. Qui
non tüligit manet In morte (I, San Juan, III,

v. 14).
W. F.

'

N. del T.—Wallace Fowlle, escritor norteamericano

de la nueva generación y actualmente

profesor en la universidad de Yale, es

bastante conocido por sus ensayos sobre

literatura moderna. TJna serle de ellos

ha sido reunida en su libro reciente,

"Angeles y Clowns".

Ignoramos si las obras de Henry MUÍ ir

se encuentran en nuestras librerías. En

cuanto a las buenas traducciones al

francés que se han hecho del autor de

The Troplc of Cáncer, es posible ad

quirirlas en la Librería Dédalo.

Primeramente, pongámonos bien de acuerdo sobre nuestro des

acuerdo .

¿Qué sería del sueño si fuéramos felices en la vigilia?

Lava tu cuerpo con paciencia.
Lava tus manos.

Lava tus pies.
Pero no laves con fuerza tu conciencia, porque no quedaría nada.

Estar emocionado es respirar con el corazón.

Cualquiera que sea la intensidad de su sufrimiento o de su júbilo,
un. .poeta, al tratar de expresarlos, os hará talvez sentir los

'

vuestros y
no los suyos .

La poesía es a la vida lo que el fuego al bosque. Ella transforma la
vida. Durante un momento —

muy breve — embellece la vida con to

da la magia de las combustiones y las incandescencias. Es una forma

precisa y ardiente de la vida. Luego, la ceniza.
.

No es la mediocridad sin vicios la que nos dará una alta Idea de
la virtud.

Todo un tierno pasado puede súbitamente convertirse en un pano
rama de mármol.

Emprendamos la lectura de un libro en la misma forma que nos

acostamos en un lecho demasiado frío. Y no comenzamos a sentir pla
cer sino cuando hemos establecido una buena temperatura: la nuestra.

Cuando ciertos críticos hablan de poesía, es como si los veterina
rios se ocuparan de las enfermedades de los hombres.

Si su flecha estaba envenenada, es que él la había hundido prime
ro en su propia herida.

La poesía no es aquello que vosotros encontráis en la vida, sino
aquello que vosotros le agregáis.

-

No tener necesidad de nada, es ser dueño de todo. Pero es preciso.
ver con qué se contentan aquellos que no tienen necesidad de nada.

Toda creación queda en la hipótesis. Razonable o Insensata A
menudo es lo insensato lo que se revela fecundo y lo razonable no tie
ne valor. Vosotros podéis creer que la creación del mundo es razona

ble; pero yo la encuentro insensata.

(Traducción especial de MIREYA PENA).

PUBLICIDAD i
FERNANDO ¡BARRA

Amunátegui 672 Fono 635551
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ELLIANA BANDERET.— Gaterías, ihimor de los felinos.

Si yo fuera el más sádico de los criminales, mataría a mis

víctimas en Agosto.

Las dejaría sin ninguna esperanza de Primavera.

Pues, si la Primavera empieza oficialmente el 21 de Sep

tiembre y comienza a andar suelta justo desde el l.o, es en

Agosto cuando pensamos mejor en ella.

La sentimos, un poquito, sentados en un parque o en una

plaza. Una nube la oculta. Después reaparece y se va. No sa

bemos si salir con paraguas o en mangas de camisa. Pero ya

estamos pensando en la Primavera que va a. venir, y que es

más hermosa que todas las Primaveras, porque no la hemos to

cado todavía.

Además, gato.

Agosto me gusta porque durante sus días podemos pro

nunciar impunemente la palabra gato. Es una voz qae acaricia

la garganta: gato.

El gato es el más humano de los animales- Hay personas

tan humanas, que tienen cara de gato. Cuando una mujer nos

gusta, y somos principiantes en literatura, escribimos qae es fe

lina. Los críticos descubren movimientos felinos en las bailarinas

qae les encantan. Ciertos sonidos del violín son felinos. El run

runear es humano. Hay personas que runrunean y que andan

por todas partes impartiendo una felicidad que no saben de donde

les sale.

CAGOSTO
(Por JUAN TEJEDA,

Los seres elegantes tienen algo de gato en el llegar, en el

permanecer, en el irse mismo.

Las malas cualidades del gato (que llamamos malas porque

no nos convienen), son las mismas de nuestras compañeras. Se

enojan, y decimos "traición". Jugamos con sus sentimientos, y

nos rasguñan.

En la poesía, el gato ocupa un buen trono. Baudelaire habló

de los gatos. Si yo fuera erudito, podría citar machos otros poe

tas. Pero, siendo erudito, sería raro que estuviera hablando de

los gatos. V

Pasan, los gatos, con admirable facilidad de un hogar a

otro. No se encierran entre cuatro paredes. Escachan cuentos en

la cocina, salen de caza y hacen vida social. El gato más casero

tiene siempre imperios nocturnos.

Son mimados. A Veces, observándolos, he pensado que qui

zás vivimos para darles una ¡regalada vida. Acaso somos los gatos

de los gatos. Trabajamos el día entero para suministrarles leche, fi

fuego en la cocina, agua potable, un cielo raso bajo la lluvia,

un techo bajo las estrellas para pasear. Nuestras casas no son

más que sus subterráneos.,! La miseria humana, que parece a ve.

ees tan injusta, tan sin sentido, tan arbitraria, ¿no podría ex

plicarse así? o

Somos los gatos de los gatos.

Toda una civilización, que no sabemos usar ni comprender,

tiene su justificativo en los gatos. Para ellos construímos casas

qae imaginamos nuestras- Yo creo que algunos gatos de ojos

sabios leen de madrugada los libros de nuestras bibliotecas, y

nos miran burlándose, porque conocen nuestras mentes. Para

ellos escribe el hombre.

Oh, es seguro qué saben hablar. Pero han superado las li

mitaciones del lenguaje humano. Están de"acuerdo en no decirse

nada nunca. El gato es shakespereano. Palabras, palabras, pa

labras . . . ¿No se expresa más vida, más amor, más odio (y con

mayor riqueza de matices) con el runruneo, el maullido, el gru

ñir? ¿Para qué más?

Es seguro que los gatos no leen la prensa. No se dejan

Conmover por miserias transitorias. Su felicidad está en ellos

mismos. No tienen más amo que el ratón, con el cual juegan

y al cual terminan despedazando, cosa que los hombres no acos

tumbramos hacer muy frecuentemente con los patrones.

Una noche me levantaré a ver los gatos y sorprenderlos

leyendo en mi biblioteca. Acaso me encontrarán cara de admira

dor y me revelarán sa secreto. Pero cuando salga a decirlo y les

cuente a todos qae los gatos piensan y que no hablan sólo por

que no lo desean, tendré qae callar. Nadie me creería. Pero yo

estaría feliz de tener tan buenos cómplices, tan admirables fe.

linos, y de haber alcanzado alguna vez cierta forma de comu

nicación con estos bellos seres superiores.

Adhesión del Departamento s

Ministerio de Educación

tí
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EL TERRIBLEBUENHUMOR

DE ENRIQUE HEINE

Apuntó sus aceradas flechas contra los poderosos y generalmente
dieron en el blanco.

TJna vez el Barón de Kothschild se quejó a Helné de que su casa

era asaltada por poetas y pintores, diciendo:
—

¿Qué voy a hacer con estos artistas Inútiles? Puedo comprar

los por docenas. . . ,

Y replicó Helné:
—Sin duda, pero una vez comprados, ¿cómo hará para venderlos

eon ganancia? •,■'...
En otra oportunidad, el mismo Rothschild dijo a Helne que ha

bía sabido que el fangoso Sena era completamente puro en su naci

miento. —"Si —* dijo -Heine sonriendo —

y también se sabe que su

padre fué un hombre honrado ..."

De la aristocracia de Hannover dijo: "Está compuesta de asnos,

asnos que no hablan más que de caballos".

De Hartmañn, un poeta menguado que se consideraba irresistible,
41jo: "Todas las mujeres se enamoran de él... todas, menos las Mu

sas".

De Alfredo de Musset: "Todo el mundo tiene alguna debilidad y

Musset es vano. La vanidad es uno de sus cuatro talones de Aqui
las..."

De un alemán sabelotodo: "Estudiaba noche y día, temiendo que,
años después, algún gusano encontrase que le faltaba una idea en la

cabeza..."

De una mujer que le desagradaba: "Se parece a la Venus de Milo,

por muchas cosas. Es increíblemente vieja, no tiene dientes y manchas

amarillas le cubren el cuerpo". ,

Refiriéndose a la falta de sentimiento estético en Borne, dijo:
—"Es como un niño que al tocar una estatua griega, permanece in

sensible a su resplandeciente belleza y se queja de que está fría..."

Tal vez la más famosa de las réplicas mordaces de Heine es su

respuesta a la personas que, durante las últimas horas del poeta, ex

presó que esperaba que Dios perdonare al agonizante. —Claro que lo

hará, contestó tranquilamente Heine — C'est son .métier (es su ofi

cio).
El joven Heine fué alumno y amigo del filósofo Hegel. Nos cuenta

qae la conversación de Hegel era siempre una especie de monólogo;
en el que Ja voz opaca repentinamente se alzaba y barbotaba las pa
labras con explosivo carácter de expresión. Fué tina simpatía espiri
tual más que una inteligencia entre maestro y alumno, y Heine nos

lo pinta con un relámpago revelador.

"Una noche estrellada estábamos de pié junto a la ventana. Ye

Joven de veintidós años, había cenado bien y bebido mucho café; ha

blé con arrobamiento de las estrellas, llamándolas "moradas de los

bienaventurados". Entonces el maestro gruñó: —¿Las estrellas? Hum. . .

un luminoso sarpullido en la faz del cielo. —Pero, objeté yo, ¿no hay
an lugar donde la virtuct^es recompensada después de la muerte?
—Ah, replicó, mirándome con sus ojos penetrantes y brillantes, ¿de
modo que pretendes una gratificación por cuidar a tu madre enfer

ma y no envenenar a tus hermanos? ,

____**_-—

Vicente Huidobro visto po. Fic'áss©.
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Cine

Los novelistas considerados en los Estados Unidos como los que mejor representaron la üteratnra en

lenguaje ingles escrita en 1948, son, en el orden ea que aquí aparecen: Alan Patón, autor de "Cry,

^„!,,be3?Ve5 cJ™nt7 ! Thomas Mann, autor de "Doctor Fausto"; Stefan Héym autor de "Los Cruza
dos ; C S.Forester, autor de "El cielo y el bosque"; Aldous Huxley con su novela "El Mono y la
Esencia", y, Graham Greene con "El corazón de la materia".

is en

por C. B. JONES"
Si 1948 no ha sido un año de grandes novelas,

no hay que culpar de ello a la falta de esfuerzo

de los propios novelistas; Es indudable que pocos
años de la historia literaria han conocido inicia^
tivas más ambiciosas.

Algunos autores de Norteamérica han pretendi
do producir "la gran novela americana", un ensue

ño literario que todavía se pierde en la, difusa in

mensidad del horizonte de América. Á mi juicio
temo que la mayoría de las novelas del último -año
se han perdido en sus propios problemas sin al

canzar nunca los fines propuestos.
Las cinco novelas más importantes del año son,

según mi personal elección: Llora País Querido, de
Alan Patón: El corazón de la materia, de Gra

ham Greene; Los Cruzados, de Stephan Heym;
El Cielo y el Bosque, de C. S. Forester;, Aquel
Invierno, de Merle Miller. Estas "cinco novelas

son libros que llegan' a todos los públicos. No

por esto son menos meritorios. Sólo uno de ellos

merece figurar en una lista de obras maestras.

La novela de Patón Llora País Querido y el

libro de Graham Greene El corazón de la mate

ria, tratan en forma honesta y dramática de pro
blemas que atañen muy de cerca a cada vida

humana. Aunque, ambos son diversos en tema y

estilo, tocan cuerdas de universal resonancia. La

novela de Patón es una historia de tensiones es

pirituales y de la desunión humana en Sudáfrica,
consecuencia lógica de la explotación qué sufren

los negros en las minas y factorías. -Hay tam

bién un tema mucho más simple dentro del ar

gumento principal, tema que nos interesa a to

dos por igual: Un padre que busca su hijo en

tre los laberintos de una ciudad extraña. Aun

que el padre es un predicador zulú, el autor lo

describe de tal modo que no hay diferencia al

guna entre él y un padre que viajara de Nebras-

ka a Nueva York. La tragedia culmina cuando

el religioso espíritu paternal descubre a su hi

jo hundido en el crimen y en los vicios. En me

dio de 'esta angustia, surge el consuelo y la com

prensión del indígena hacia los hombres 'blan

cos. Un libro escrito con" piedad y belleza./
En El corazón de la .materia, Grahárn Greene

"describe la desintegración moral e intelectual

de un hombre bueno, de un hombre que siem

pre actuó bondadosamente, pero cometió lá equi
vocación de tratar de ser grato a demasiada gen-

En la historia de Scobie, comisionado políti
co en una colonia británica en África, el tema

podría ocurrir en cualquiera parte del mundo. Lo

que importa en el libro pertenece a la vida ínti

ma, a las flaquezas interiores y a las diversas

fases de- un carácter. Se trata de un poderoso
drama espiritual, conducido en forma tensa ha

cia' un áspero desenlace.

Los Cruzados, de Stefan Heym, es el mejor li

bro sobre la guerra que yo he leído. Arroja in

sospechadas luces sobre el escenario europeo y

los hombres que allí se encuentran. La interre-

lación entre los personajes y los hechos, el efec

to de los unos sobre los otros, están admirable

mente analizados. Hay una .ironía evidente én

el título, ya que el autor describe lá transforma

ción de los heroicos soldados de la, Democracia

?n seres llenos de prejuicios raciales, tan fuertes

como los del propio Hitler, negociando con vivos

y muertos en el Mercado Negro y tratando al

tendencia neurótica, sino de una consecuencia que
estamos viviendo actualmente y que cada familia

americana sufre de parte de aquellos que han vuel

to del campo de batalla.
Mientras los libros aquí mencionados han teni

do como mérito principal atraer al público me

dio, existen otros, más cerrados a la compren
sión popular, que merecen destacarse. Entre es

tos: El Doctor Fausto, la última y más impor
tante novela de Tomás Mann desde que escribió

La Montaña Mágica. Se trata de un libro filo

sófico de gran profundidad y agudeza. Después
de ocho años de silencio,1 ha publicado William

Faulkner su novela Caída en el Fango, en donde

¡este escritor, .a quien muchos.1 críticos consideran

como el líder de la novela americana, ha ido.
evolucionando hacia una sintaxis obscura, a un

estilo tan turbio conio la corriente de sú Mississip-
pi. Cari Sandburg, famoso como poeta y como

biógrafo de Lincoln, ha escrito a los setenta años
.

su primera novela:. Piedra Blanca. Describe en

mil páginas la historia de América, desde los

inaugurales días del\ Mayflowers hasta los tiem
pos modernos. Es un poderoso intento de desti

lar la esencia de América en .un libró único. Cla

ro está que es un propósito demasiado arduo,

que más se asemeja a un poema épico que a una

novela y que, a pesar de su' inspiración, no logra
mantener el alto tono a causa de su extensión

excesiva. .......

1948 nos trajo dos penetrantes sátiras sobre

nuestro tiempo: El Mono y la Esencia, de Aldous

Huxley, enfoca el destino de una "civilización",

que prefiere la destrucción atómica a la buena

voluntad. Evelyn Wau¿h, en La Amada,: fustiga
el mal gusto cuya capital parece haberse cons

truido en Hollywood.
Se han publicado libros de otros importantes

novelistas. ¡En Loa Idus de Marzo, Tfaornton

Wilder trata con sutil ironía y penetrante saga
cidad la muerte de Julio César. Pearl S. Buck

ganadora del Premio Nobel, se ha hecho presen-'
te con otra novela. sobre China: Peony. Mere

cen señalarse, como obras representativas de 1948:

La Polilla, de James M. Caín; Esta Tierra Ver

dadera, de Erskine Caldwell y las tres novelas

cortas de Villa Cather reunidas bajo el título de

La Antigua Belleza y Otras.

Podría recomendar una extensa lista de nove

las, diferentes en temas y estilos, cuyo mérito

imaginativo es considerable. Sólo mencionaré las

siguientes: Luces del Norte, del novelista fran

cés Roger Vercel, dramática historia -

sobre la

juventud y los lazos familiares, que considero

muy superior a la. famosa Plaga de Albert Ca

mus; 'Los Márgenes Externos, de Charles Jack-

son, aguda obra de intención psicológica; El

Tiempo es Mediodía, de Hiram Haydn, que ha

bla de la juventud en 1920; Sin Subida una sor

prendente utopía científica y El Predominio de

las Brujas, deliciosa sátira de Aubrey Menen.

Otros libros dignos de mención: El Gran Pes

cador, de Lloyd C. Douglas, cuenta la historia

de Simón llamado Pedro y describe un panora

ma novelesca de la época del gran apóstol cris

tiano. Otras Voces y otros Cuartos, de Truman

Capote merece un párrafo especial por su brillo

atmosférico y su virtuosismo verbal.

Se advierte un* decadencia manifiesta en él

Sobre una polémica en torno

a oJVIaritain
■' ——

por Carlos NAUDONa—

El Canónigo Pérez Labra, de
seando combatir, la "perniciosa"
influencia de Maritata, nos hizo

la merced, hace poco tiempo, de
su "Estudio de Filosofía Político-
Social", en el que en sólo 90 pá
ginas trata nada menos que del

. Liberalismo, Socialismo, Izquier-
dismo Socialismo, Sillonismo e

Individualismo, amén de otras.

"pequeneces", tales como precisar
la. tesis cristiana sobre la toleran-,

cia, sobre los dos poderes, espiri
tual

'

y temporal, que gobiernan
al mundo, etc. Y todo esto a fin

de probar que el distinguido fi

lósofo neotomista Jacques Mari

tata, único miembro, laico de la

Academia Romana de Santo To- .

más, profesor de Filosofía Moder

na en el Instituto Católico de

París, ex Embajador de Francia

ante el Vaticano y autor de "Los

Grados del Saber", "Filosofía de

la Naturaleza", "Arte y Escolásti

ca" y de una treintena más, to

das ellas dedicadas a la profundi- .

zación, divulgación y defensa de

lá filosofía
'

de Santo Tomás de

Aquino, es.:.S un hereje. . .

¡Formidable y . útil .empeño ! 1

empresa" nada fácil,
"

además, 'da

dos los méritos del contumaz "he

reje" — los que, desgraciadamente,
habían sido públicamente recono

cidos por SS. Pío XII, eri mayo
de 1945, al presentar Maritata sus

credenciales como Embajador an
te la Santa Sede—. Pero tales mi

nucias no perturban el ánimo del

señor Pérez Labra. Cbn alterar un

poauito las obras del filósofo,

quitar aquí una palabra, agregar

allá otras, "Imputarle tesis conte

nidas en libros que no le perte
necen (todo lo cual es posible con

el fácil expediente de citar sus

obras sin indicar ni página ni

edición), el fia estaba cumplido.
Agreguemos a esto un lenguaje

pleno de frases truncas, de pun

tos suspensivos, d(e definiciones

"pintorescas" y "accesibles a to

dos", pero qué no definen nada;
de promesas de "vamos a pro

barlo", jamás hechas realidad .. .

Pero si Cuando se defiende la Ver

dad, todos los medios son bue

nos No en balde había el se

ñor Pérez Labra defendido la

Guerra Santa de España...
Su folleto resultó así un teji

do de falsedades y una caricatu

ra no sólo de las doctrinas de

Maritata, sino también de las mis

mas tesis en cuya defensa decía

actuar. Un verdadero fraude In-

'

reaccionar contra estos estafado

res de la inteligencia, y el Canó

nigo Pérez Labra recibió rápida
mente su respuesta a través da

"La Ortodojia de Maritata ante
un ataqué reciente", por el P. Je
suíta .Julios Jiménez. .

El trabajo' de éste fué muy sen

cillo: recordar los , principios do
filosofía social que Pérez Labra
había trastrocado en su sano in
tento de hacer de Maritata un

hereje, y en confrontar los verda
deros textos de éste. — ahora ci
tados seriamente, es decir, con in

dicación de página ,y de edición
— con los truncos '.y adulterados
de que se había valido «•! Canó

nigo en su sesudo :folletiilo.
El que Maritata sea o no oftoj

dojo — lo que en. cualquier casó
deja en pié su calidad de gran
filósofo .

—

puede, no interesar a

muchos, para quienes todo esto
no sea más que una "disputa en

tre frailes".

Pero el verdadero sentido y al
cance _.de está

.
discusión sobre la

ortodojia de Maritata radica ea

esa falta de seriedad intelectual,
trasunto dé la. que son esos ottn-

dios.tipp Rider Digest, que está*

matando lá verdadera, vida de la

inteligencia en Chile,. uno de los

cuales ha tenido la feliz iniciati
va de develar el P. Jiménez.
Por cierto que el señor Péreá

Labra se ha defendido. Actitud la*.

gica, porque quien no ha trepi
dado en publicar una obrita así,
no puede vacilar en defenderla.
T al hacerlo, ha. dado una min-

va prueba.de la desfachatez inte
lectual sobre que reflexionamos:

después de dolerse , del "artero

ataque de que ha sido objetó (sin
embargo, nadie ha truncado ni

terjiversado sus textos), declara

que él nó ha alterado los textos
de Maritata, sólo los ha "sinteti-i
zado", que tiene un estilo descui
dado, que, en fin, se admira a»'

haga tanta cuestión por la ni
miedad de criticar a un filósof»

(y de la seriedad y versación deí
autor de, "Primacía de lo Espiri
tual"), sin citar páginas, obra», sí?
ni ediciones. Y esto dicho, no ttñ'fif
la. intimidad de. una reunión coa ''■''.'
las Madres Cristianas u otra r¡»u-

■

nión pía, sino públicamente, por

los. diarios. ¡Hermosa defensa qua "'■%■
guarda relación directa con el fe- °.¿
nómeno a que me refiero I fi
Por fin, el periodista D. Mis&itf ■!>

Correa tampoco ha querido privar- ;!J§
nos de su meritoria actuación ea

*

-.

el Vaudeville intelectual tan diea-

\

pueblo vencido como si fueran mercancías. Es número de novelas históricas. Sin embargo, me

una crifefica „o_r_a_ é inquisitiva, brillantemen-

El Cielo y el Bosque, dé Ó. S. Forester, relata

con sencillez' Sricá a "una tribu africana perdida,
de hace un siglo, que ha vivido durante mucho

tiempo en primífifa existencia, hasta 51 momento

en que surgen loa primeros mercaderes -¡de escla

vos. Lá novela há sido criticada duramente por

diversos sectores. Algaieíos consideran que ílTester

no ha hecho más que copiar a Hornblower. Yo

considero, en cambio, qW este cuento de África #s

muy superior a los relatós de Hornblower.

En Aquel Invierno, MerleT Miller ha descrito me

jor que nadie hasta la feeltóí las debilidades y los

inútiles anhelos de los homí&'es que vuelven des

pués de largos años de guerra.- Ño se trata de una

telectual, a que, por lo demás, nos

tienen acostumbrados - aquéllos .
trámente representado por el S9-.

is temas
"
nor Pérez Labra, y haciendo la

permito recordar: Hacia la Mañana, de Hervey
Alien, El JardíHéroY Nocturno, de Max White,
(biografía de Baudelaire), Melissa, de Taylor
Caldwell y El Águila en el Cielo, de Van Wyck
Masón.

En general se nota una disminución defini

tiva de las novelas que, en años anteriores, se preo
cupaban de la intolerancia racial y religiosa.
Aunque hemos procurado señalar las obras más

representativas, quedarían muchas por mencio

nar, ya que la preferencia literaria depende del

gusto de cada lector y es un privilegio, no sólo

de la crítica, sino de todos y de cada uno de nos

otros.

-=^E
*¿i C. B. J.

Cuestionario... <De:*» p^- 2^
París con Apollinaire y Reverdy ia revista "Nors& etiqueta ¡soísesponde _ aquello1 g-e foi-K„ la ese»- tSé ese téü__S_ f entonces' yo1 me fí obligad**? a

flUé sé permiten tratar los

filas profundos y abstractos con in

amable facilidad de los folletitos,
en los qué" vemos al Neo-tomismo,
al Existencialismo, al Capitalis
mo, tratados con la misma sim

plicidad de los Cuentos de Calle

ja, faltándole- sólo el "érase que

érase" para que la farsa sea com

pleta. ¡Oh, esos suaves doctores!

"El Existencialismo al alcance de

todos", "El Capitalismo como el

mejor régimen de vida; tratado

para el uso de las damas elegan
tes", "Las diez mil herejías de

Maritain, en sólo dos lecciones";
tales son los títulos que podrían
a buen seguro figurar en . estas

inofensivas obritas.

Afortunadamente, nuestros irie-

dios intelectuales son capaces da

entonces eran Juan Gris y el escultor Jacques
Lipohitz, éste y yo éramos los menores del gPúpo.
A mi me llamaban el blanc-bec lo que podría tra

ducirse: el Benjamín de la familia. No puedo
■

evocar aquellos tiempos sin
'

¿emir cierta ecua

ción, agravada hoy por las circunstancias...
Apollinaire venía a comer a- casa los Sábados.
También venían a menudo. Mas Jacob, Reverdy,
Paul Dermée, a veces llegaba Blaise Cendrars,
Marcoussis, Maurice Raynal que venían del fren
te de batalla. Entonces conocí a Picasso que vol
vía del sur de Francia y que pronto debía escre-

nar el memorable ballet "Parade", en música
de Eric Sattie, otro viejo amigo encantador, hoy
muerto como Apollinaire. Es triste recordar ejos

tiempos. ¿En dónde está Picasso en estos mo

mentos? ¿En dónde está Lipchitz, Picasso, Bre

tón, Braeque, Laurens, Leger, Gleizes, Metsinger
y tantos otros? ¿Qué ha sido de ellos, qué suerte
están corriendo en medio de Ja vorágine?

Por aquellos días se vendían en vemte francos
los cuadros de Derain que dos años

'

más tarde
valdrían veinte mil. Todos ellos, todos, cual más
cual menos, todos contribuyeron con su ladrillo
propio al gran edificio del espíritu de una épo
ca histórica de la más alta importancia en evo

lución humana.
Al final de la guerra llegaron al grupo Paul

Eluard, uno de los más grandes poetas que ha
producido el mundo, André Bretón con su fuerte
espíritu siempre abierto y sin miedo, Soupaulú,
Picabia que volvía de New York, Tristán Tzara
que llegaba de Suiza, Benjamín Peret, Aragón y
luego Roger Victrac, Masson, Joan Miró, Max
Ernst y por último Hans Arp que todos conocían
por- ser .

uno de los creadores de la nueva plásti
ca en Zurich, donde vivió durante la guerra
4.o ¿Su Creacionismo ha seguido dando frutos

como tal en su labor literaria? ¿Ha cambiado de
orientación?

—La etiqueta que se pone encima de la perso
nalidad de un hombre, siempre trata de restrin
gir esa personalidad. Crea un equívoco y com

promete la totalidad del ser, por lo menos a los
ojos de los más rutinarios y sedentarios. Sí la

El hombre Creacionismo nació
. de. la explieá'Sión nada tenían qué yér ees él y además porque eíio

ístética que yo hacía en defensa» de mi poesía, era falso e injusto. Yo desafio a que se íñe mues-

eai conferencias y artículos. Naturalmente, é pe- « tré ese término, cofib designación de uriá clase
sa»' de todas las evoluciones, la eseaaeia del espí
ritu; de un hombíe sigue siéKdo la misma, aun

que raríen los materiales de su presentación.
Desde el momento en que mi espíritu adqui

rió conciencia de su verdad esencial,- desde los

primeros meses de 19-15; en todas mis conferen

cias y artículos de esos años verá Ud. siempre re

petidas, estas palabras:

"El poeta coge de la Realidad externa los ele
mentos que debe transformar hasta presentar
unj_ nueva realidad" o bien "El poeta , coge sus

materiales de la vida y los transforma hasta crear

una nueva vida". Ese hasta tiene una imporUn
cía capital,, pues no basta transformar las reali

dad, es necesario llegar en esa transformación

hasta crear una nueva realidad,, una nueva vi
da. En la transformación de la realidad hay di

ferentes grados. En esta diferencia de grados
trataba yo de colocar las diferentes escuelas en

la historia del arte: Esto era nuevo en los tra
tados de estética y era justo según afirmabaas

algunos artistas y escritores que sabían más que

yo de historia como Dalcroze y Walden en una.

conferencia sobre mi en Berlin hace veinte años.
Todos los poetas transforman la realidad, se me

decía en artículos contradictores. Sí, es verdad,
respondía yo, pero sólo en los grados menores
de la transformación. Esos grados, menores yo
los llamaba comentarios en torno, a la realidad,
poseía sobre la realidad, superpuesta, colocada so

bre objetos sin vida creada como ramos de flores
pobre tumbas. Por haber afirmado y repetido, co

mo un leit motiv constante que a mí sólo me in
teresaba la poesía cuándo entraba a su grado de
creación de un mundo nuevo, se me llamó crea-

cionista, nombre que lo inventé y que al prin
cipio rechacé porque existía una escuela filosó
fica así llamada y que nada tenía que ver con;
los principios estéticos que yo sostenía," te - cual' ■'

podría crear un confusionismo absurdo.
A pesar de mis protestas la etiqueta se me pegó'

encima. Después algunos trataron de disputar--

de poesía, aplicado a
■otro poeta antes que á mí.

-uedo áÉsíinar que né -i- íüóláítaria nada que
se encontrara. Tal vez

,
al contrario; me daría

mayor s'eg¡ü8¡idad'. Que y^.sepa sólo un- año y
medio más tarde que a mí se aplicó lá pVéclosa
etiqueta a á%unos poetas franceses y alemanes.
Jamás he rfégado a mis maestí&s, jamás he p»'g-
terálido a la- cífflidad de callampa? _ti he creído én
la generación' espontánea espirití&t Siempre Üé
procláWiado todb1 lo que he aprendido-' en don Luis
de Góriggra,,. eñ San Juan de la Cruz",¡ en Queve-
do, en' Baudelaire,-- en Mallarmé, en Mínbáud, en

Lautreamañt,,. en lfe*lderiííi, en Rubén Sarío, en

Apollinaire' y', hasta _i algunos poetas o:%ntales,
especialmente chinos' de épocas tan remotas que
ni siquiera s'é saben düm .precisión sus nomtwes.
Lo que he neptílo

'

son' Dos .falsos maestros, aque
llos que no han' tenido lugar ¡-en mí formación iíl*

el único" -óhtácte verdadero del hóffibre con la

naturaleza" És el contacto del .qué lucha con
.

ella

e del que la' domina. El contacto dil éóñtémpla-

tíVo del admi'^*61 eS W1 tiern° flirteó ñiuy con-

fñiSv'edor pero i^adá niás. Es como entre hambre

f ñiujer el amor Platónico. El contacto verdade

ro' es el contacto* ¿.«a-S-or, es aquel del hom-l'-e

qué asalta apasionado' "as entrañas de la tierra ,y

saca toneladas de extrañas materias y fabrica, un

monstruo nuevo que va corriendo y resoplando so

bre los mares o sobre las "«erras del hombre co

lijo una ballena o un elefanta o una inmensa cu-

tefera reluciente de humanida-* El contacto ver-

díXÍero es aquel del poeta o el artista que grita a

la JCáturaleza con su gran, voz de ángel rebelde:

JSTofl #árviam. No, no te serviré yo a ti. Tu me

servirás' a- mí. El magnífico acto del «reador que

nos estréfflfeé' catm la tierra misma cuaado quie

re expresaf'áé' por lá voz de algún volcaíí-.-

S.o ¿A dóífetó'-tf- st» obra?

—La obra é£ _!_ poeta sólo persigue expresar

lo Que lleva ad'eüWp' en su relación con el nitra

do que ¡o rodea. _s- decir, lo que él despierta en

el mundo, y lo que' el mundo despierta en el. La

poesía es amor, ansitf de unión,., de compenetra-

prudente salvedad (que en nues

tro país, por obra y gracia da '■■'

estos cultores de las "©¿posicio
nes ssneillas y amenas", pareces $
un ábi'áté sésanJS para hablar tsQZíi
bre todos í<Ss ramos de la culta*
ra humana), &e que no entienda

nada sobre el tema, se ha lanza- : &
do en un ataqué á lá_ doctrina».'*
maritainianas, so capa de comen

tar • el ,. librito del P. Jirnérieat
quien le contestó con un sobrio, ¡:',-j
artículo, otra lección de seriedad Ja
intelectual.

Dicen que el Canónigo Pe retí i,
Labra tiene escritos le menos seia.-f-a
artículos para refutar (a su ma-;í¡|g
riera) al P. Jiménez. Todos ellos,

sin embargó, si son del mismo te-Yg
nor que los anteriores, no le van

a quitar sino a confirmar su ca*;

lidad de autor de un verdadero

frauda intelectual.

Y po* esto mismo, ojalá qué
cada vez que se produzcan esto*

"amenos" ftftíétieoS éfl nuestro

ambiente litáfario y íiidSóíico, ha

ya un Pr Jiménez que, dando "tes

timonio de la verdad", rompa Infi

zas a fin de recordarnos que pá^?
ra tratar temas de trascendencia-

r iinportancia tales que son pe

rennes' en el campp de la fisolo-
;>

fía, hace íalta algo mucho mag.íJ

serio que' linos cuadernos de 90 l;

páginas y unas cuantas citas d*

incógnita procedencia. , ...

terna y que algSíós1 malignos so Ignorantes, haü; ción, persigue la coiftpeüslóffl de". la medula del

pretendido mezclar en; _H» camj?os espirituales mundo y"1 como", ¿sólo pÜeW existir -, exPr^sa"a°^.
aunque fueran justó' lp' contrario ds mi esencia .^lla.ya há«ta la j-eyelaciSü1 _«í filíevas reairnaaes,

peculiar. Ud. sabe cuántos" li*y que con una ma- vá hacia úiS» Hispa- conciencia1 y así vu' „„;;,
ravillosa facultad de pj-opá'gaíMia tratan de acá- acción., Yo espero que mi obra' cúíiipla i"' .- „„

pararse lo ajeno, de á^ÜM? 1# mesa del vecino, grart destiño. En «*_{' confererféia qué dí fK l&Z
embrollar las cartas y .aparecer ellos efi primera Chile, gn "Á'mi-.?os deí Arte" eri .1933, éñS^fc. Z
fila cuando en realidad les'' c&rresponde la cuarta. terminé,,con és!5- fraser "La poesía es i# vicf»

,
,_ Y corresponde „

Estos prestidigitadores sólo' eñg'áñsri a los inge
,jihqs y son de corta vida. El globo inflado gracio
samente se desinfla al primer alfilerazo de un cu
rioso que quiere saber lo que'liáy dentro. Ne
garlos es obra de justicia y de verdad.

Yo siempre he proclamado el actíP de penetra
ción al interior de las realidades, ei rompimiento
de .la corteza, de los aspectos, para descubrir la
ultima esencia. La poesía de los adentros y no de
los afueras. En mi libro "La Gran Visión" hay
una frase que dice: "Entra en la piedra y en el
árbol sin quebrarte los huesos"... Enfra en la
vida y que ella esa tu canto más que tus pala-

5ra« ?,? aquí el secret° del porvenir y def tu' gran

Hablando' en -un tono más general le ''_&& qjro

Ja vida*' y traté de explicar lo -

que ~stó>4 signifei.
y, cómo hqy". el poeta está obligado, a

'

íñfejciuc_S#
en la médala deí mundo y acluár . ep spií rol di
recto de emfelleeetíor de la vidaV Los,poetas .has-'
ta ahora han ca'nt'áYio la vida. Ya Ja .haíi eai.vta-
do demasiado. ..Albora se trata de íiácerla.,pc>étíicai
de modificarla, : dé' crear una vldá'núevá.
6. o ¿Qué sitio" ocupa; el amor en su vida' y".* n

su obra?

.

—<En la obra de ún'. poeta todo! es aífior. Amo?
universal, amor cósmico"}, amor de la Vida5y aúr£
de la muerte. Es lógico" que este amor, este sen

tido agudo y constante" del amor •■ rebáSe
'

a Ja*
'

vida y haga del artista üh ansioso, un añg^stia.Y
do de esa necesidad de entrañamientd y dejen--.'
társe entrañable. La poesík es amor, aún en eí'v-
«odio y la desesperación, eíP por amor de aígóa

LÁ PUBLICIDAD EN ES

TE SEMANARIO ESTA

GARANTIZADA POR UN

FACTOR ÚNICO: CADA

LECTOR DE "PRO ARTE"

LA LEE

__<_



"P R 0-A RT E"
17

j^mm.

■fifis

mmiZimm ^^^^w^ww^^? ^itaptflwrnTTffi^^

SSS«S__ -...'.".". :SásiÉS

<S?or SANTIAGO DEL CAMPO1'

semblante. Recibo invierno y doy insinuación de primavera, sin

saber por qué extrañas transmutaciones epipiezo en lluvias y

muero florecido".

ISRAEL EOA.— Guerrilleros de la Independencia,

Dice septiembre:

En ese tránsito de nacimiento a muerte que va de enero a

diciembre, como si fuera la existencia de un hombre, septiem

bre, séptimo mes de los romanos, noveno de la era actual, es

la entrada en la madurez calculadora, la inevitable edad de

los números. Misteriosa filosofía del calendario que da a los

meses testimonios de criatura viva y que a éste — septiembre,

el séptimo—' lo inviste de obligación aritmética.

Hasta los números conocen el doble juego de ironía y tra

gedia que significa cambiar de destino. Septiembre, consagrado

con todos los atributos del número 7, el Santísimo Siete de los

antiguos —siete el número particalar de la luna, siete los días

de la semana, siete las Maravillas, siete los Mensajeros de los

Mandamientos, siete los Pecados, tres más cuatro los Plane

tas— se convirtió en el noveno, postergando su sino, relegando

su sagrado origen. Y llevando en la frente nada más qae el

nombre, el simple apellido bautismal.

* • # .

Dice septiembre:

"Yo soy aquél que reparte lo opuesto, aquél que divide su

Este septiembre de 1949 corresponde al año 7.457 de la

era bizantina, a 5.709 de la era Judía, a 2.702 de la fundación

de Roma, a 2.725 de las Olimpíadas, a 2.609 de la era japo

nesa y vigésimocuarto año del período Showa, al año 1368

de la Egira y 139 años de la Independencia de Chile.

Septiembre es Chile. Se le parece. No sólo por ser su mes.

Por gesto, por carácter, por contradicciones. Si en la Historia,

septiembre es el mes de su santo, su mes-día, la fecha de sus

himnos y estatuas, su cumpleaños, en lo hondo es sa espejo

temporal, en donde ustedes —todos— nos reflejamos.

Igual ansia de abarcar los extremos, el frío y la templanza;

de arrebatarle al cielo lluvia y sol, te tisca y siesta; de ser total

y múltiple. Mes de pueblo como Chile, con todos los misterios

gozosos y dolorosos a la espalda, olvidándolos y renovándolos;

reafirmando el heroísmo de respirar a pleno pulmón en an

mundo sin aire.

"Llámenme como quieran, septiembre o setiembre. Me
i

gasta dar y quitar, desposeerme. No por eso me desconozco. Soy

de los pocos que me ahorro un día para imaginarlo mejor- Bus*

quen el 31, pero no al final, sino sobre cualquier otro: el tres, el

doce, aquel día que valga por dos".

En el secreto de los astros, septiembre empieza influido por

Virgo, el signo zodiacal que rige a los hombres cerebrales, va

cilantes y desconfiados, para terminar con Libra, la marca ce

lestial de los apasionados, los frenéticos y los locos. Ser sep

tembrino es oscilar entre el temor del alma y los arrebatos de¡

la sangre, entre estrella y charco, entre ángel y condenado.

OCTUBRE: Me llevaré todas tus flores.

SEPTIEMBRE: ¿Acaso las conocí?

OCTUBRE: Y tu calor y tus noches.

SEPTIEMBRE: Las he olvidado.

OCTUBRE: Y las citas que no tuviste y la obscuridad que

no quisiste formar. Y hasta tu propio recuerdo.

SEPTIEMBRE: Quiero dormir.

Auspicio de la Cía_ Sudamericana de- Vapores y del Banco "Sudamericano
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REVISTA DE EDUCACIÓN

(N.o 51)

Con satisfacción comprobamos

que este órgano oficial del De

partamento de Cultura y Publi

caciones . del Ministerio de Edu

cación mantiene las buenas cua

lidades que celebramos cuando

tuvimos oportunidad de comen

tar uno de sus números anterio

res y que ha soprepasado las ob

servaciones que hiciéramos.

Aparece en el sumario mayor

número de artículos relativos a

interesantes temas pedagógicos y

colaboraciones que son de gran

utilidad no sólo para los maes

tros sino para el público.

El presente ejemplar recuerda

al Dr. Rodolfo Lenz y su obra.

sin que esto llegue a constituir

un centro de interés que mo

nopolice toda la revista,
cosa que

sería fatal para una publicación

de esta especie. Destacan, entre

los artículos sobre pedagogía, el

de H Gómez M., —director de

la Revista-, "Aciertos y errores

en la enseñanza de idiomas ,

que hemos leído y releído y que

¿os parece notable por la juste

za con que encara el problema

a que se refiere. Son valiosos

para los profesores: "La educa

ción Física escolar en Suecia (B.

Díaz V.)". "La psicología de los

nuevos métodos de enseñanza.

(C. BuswelD", y más especial

mente "Las actividades didácti

cas en el Jardín de Infantes" y

"El Jardín de Niños y la Educa

ción Nueva', (por Marie-There-

se Loiseau, profesora del Cole

gio de la Alianza Francesa, es

pecialista en este aspecto de la

educación infantil)" que com

plementa al anterior, referente

al desarrollo del lenguaje en los

kindergartens argentinos. Entre

los artículos sobre realidad edu

cacional chilena sobresalen ^Re
formas en la Educación Prima

ria", una exposición del Director

General de Enseñanza Primaria.

don Osear Bustos, sobre los nue

vos programas de estudios que

entrarán en vigencia el año pró

ximo- "La Universidad Técnica

del Estado (H. Meléndez A.)"

y sobre todo "El Instituto ael

Inquilino (Dora Gaete P.)" en

él que se da a conocer la labor

de esta obra nuestra verdadera

mente admirable, que permane

ce tan ignorada en su país de

origen. Interesantes y de gran

provecho son las colaboraciones

sobre temas generales: "Ideales

Sociales de la Carta de las Na

ciones Unidas", una buena sín

tesis del profesor Leopoldo Se-

guel; "La historia del salitre (J.

Flores A.), "Alfonso Leng, hom

bre de ciencia y artista (P. Nú

ñez N.)", T. S. Eliot (A. Sal

ce)".

Notamos algunas felices inno

vaciones: una breve introduc

ción a cada artículo, precisando
su contenido; excelentes notas

sobre arte, pero que lamentamos

se limiten sólo al panorama

plástico y que hayan reempla

zado totalmente a la presenta
ción de libros; noticias educacio

nales; una entrevista, "Con el

nuevo director del Museo Peda

gógico -de Chile". Este número

de "La Revista de Educación",

prestará servicios a los maestros,

al mismo tiempo que será muy

útil a cuantos lo lean por la ri

queza, diversidad e interés de su

contenido.

LA QUALITE FRANCAISE

(N.o 10)

Bien conocida es esta revista

trilingüe, dedicada, en general,
a dar a conocer diversos aspec

tos de la realidad francesa, es

pecialmente de la producción.
Este ejemplar excepcional

—

llegado con bastante atraso— ,

aparece consagrado esta vez a la

Unión Francesa y cuenta con el

patrocinio del Sr. Vincent Au-

riol, Presidente de Francia, y del

Ministro de la Francia de Ultra

mar. Difícilmente podría encon

trarse un documento más com

pleto que este número sobre la

Unión Francesa (especie de fede

ración que agrupa a todos los te

rritorios que se hallan vinculados

a ese país y el espíritu que la

anima). El sumario está dividido

en diferentes rubros que contie

nen varios artículos escritos por

personalidades políticas, milita

res,, administrativas e intelectua

les, (escritores, artistas, sabios,

etc.) : a) Declaraciones acerca de

la Unión Francesa; b) Los Hom

bres que forman esta Unión; c)

Sus tendencias (que agrupa ar

tículos como éstos: "Perspecti
vas políticas de la Unión Fran

cesa", "El Arte Africano", "El

Aporte de la Unión Francesa a

la Decoración" 'Elegancias exó

ticas"); d) Los territorios que

componen la Unión, y e) Las re

laciones y el Turismo.

Esto en cuanto a su contenido

serio, completo. Por lo que res

pecta a su presentación, báste

nos decir que se trata de un be

llo y perfecto "edificio tipográ
fico". Pero, por sobre el valor

del contenido literario y el de la

presentación, admiramos el es

píritu de amplia fraternidad con

que son mirados esos pueblos
tan diferentes que se encuentran

unidos a Francia, espíritu que

se refleja en todas sus páginas.
Basta, para demostrarlo, la lec

tura de un solo artículo, "La

Carta de las Naciones Unidas.

que quisimos hacer en San Fran

cisco", firmado por Jean-Paul

Boncour. Rara vez una publica
ción logra unir tan sólidamente

su aspecto material con su ins

piración espiritual.

M. N.

Un joven poeta de Valparaíso,

Hugo Zambelli, ha editado una

antología en la que reúne a los

trece poetas que considera de ma

yor trascendencia entre todos los

que han publicado en el decenio

1938-1948. No creemos necesario

criticar su selección, ya que nos

parece que ella da una idea más

o menos exacta del estado en que

se encuentra actualmente nues

tra poesía. Estamos aún confor

mes con que haya Incluido a

Eduardo Anguita. poeta que ha

bía publicado poemas antes de

1938, ya que pertenece más
'

bien

a esta generación que a la ante

rior. En general, esta antología

confirma lo que se venía aducien

do desde la aparición de la anto

logía de Teitelboim y Anguita en

1935, o sea que Huidobro y Neru

da (a pesar del breve interludio

durante el cual García Lorca sem

bró en algunos sitios), conjunta

mente con los "vanguardistas"

franceses, han ido cambiando la

actitud de nuestros poetas.
Esta es la primera antología de

poesía nacional, que abarca un

período tan corto, en el cual no

aparece una sola poesía abierta

mente "Vargas Vilista". Sin, em

bargo, esto no significa un firme

paso adelante, puesto que el efec

to del vanguardismo y el del neo-

romanticismo de -Neruda, no ha

sido del todo sano. Esto era des

de un principio el peligro en un

ambiente de una tradición poé

tica viviente. Dos son las razones

por las cuales nos parece que lo

que se muestra en esta antología

refleja poca salud:

1.— Porque el "vanguardismo"

que predomina delata desorienta

ción respecto al estado actual de

la poesía en el mundo. Y sobre

todo, porque en muchos casos se

le está utilizando' para hacer una

poesía fácil, sin rigor de ninguna

especie, lo que prueba que no ha

desaparecido el "tropicalismo" y

la grafomanía.
2.— Porque el vocabulario exce

sivamente rico en adjetivos, no

es sugerente; no determina un

barroquismo válido respecto a la

estructura interna del poema. De

lata más bien un lirismo descon

trolado, sin hondura emotiva, y

que se desvanece en retórica.

Antes de acercarnos a los poe

tas, es necesario esclarecer estos

dos puntos: el primero, porque

así lo demanda la tregua que se

ha producido en el mundo des

pués de la feroz embestida lleva

da a cabo por la poesía contra los

bastiones del filistinismo burgués

durante el período entre ambas

guerras (toda tregua pide recapi

tulación, asimilación y reestructu

ración), y la segunda, porque

apunta a un grave mal que ha

afectado a la poesía latino-ame

ricana desde el advenimiento del

romanticismo y del cual los poe

tas deben tener clara conciencia.

Desde el día en que Tzara y su

grupo "dada" inició la embestida

"vanguardista", han transcurrido

ya treinta años, y ahora se hace

necesario examinar el panorama

para entender lo que ha ocurrido.

El siglo XIX fué un siglo trá

gico para el poeta y también, .si

lo miramos desde el punto de vis

ta social, para todo artista. En el

la poesía sintió la necesidad de

construirse un muñólo propio, a

salvo del filistinismo ambiental.

Además, ya se hacía necesario re

novar las formas tradicionales

(desvencijadas), y robustecer el

lenguaje poético. Las doctrinan

del "arte por el arte" y las del

"Parnaso", que luego desemboca

ron en el "simbolismo", delatan

una profunda preocupación por el

destino de la poesía minado por

la prosa y asfixiado por el am

biente. Estas preocupaciones crea

ron una efervescencia muy bené

fica, de modo que ál cerrar con

la guerra mundial del catorce

esta primera etapa de esta lucha.

nos encontramos ante una flo

reciente poesía realizada por Brow-

ning, Gerard Manley Hopkins, Ril

ke, Baudelaire, Verlaine, Mallar-

mé, etc., en el transcurso de me

dio siglo. Después de la guerra, la

atmósfera siguió tensa y el "da

daísmo" tomó por asalto a París,

Esta tendencia nacía en cierto

sentido del simbolismo (como él.

acumulaba metáforas), pero sin

aspirar, como él, a comunicar, a

insinuar estados de ánimqs muv

particulares. Fué un movimiento

de protesta contra el mundo de ,a

post-guerra que había caído, se

gún Tzara, en manos de bandidos

en estado de locura. Entre las tác

ticas agresivas seguidas por Tza

ra, ocupan un lugar importante
las bromas descomunales. En una

ocasión arrendó un gran teatro y

organizó una conferencia a la cual

asistió numeroso público. Esta

consistió en la lectura de un ar

tículo de diario, mientras un cóm

plice tocaba constantemente un

timbre eléctrico para impedir que
- se pudiera oír o entender nada.

El "dadaísmo" no fué otra cosa

que un violento
. grito de protesta,

la vanguardia verdadera del ata

que que luego continuó el "su

rrealismo". Este último movimien

to, fundado por Bretón en 1924,

fué en cierto sentido una conti

nuación del "dadaísmo", y en

otro, una prolongación del esca

pismo subentendido en la doctri

na del "arte por el arte" y ade

más, una nueva expresión de la

búsqueda de una poesía pura .tal

cual lo intentara Mallarmé — el

poeta que aspiró a hacerse su

"cuadratura del círculo" a la poe

sía. Pero estos poetas poseían una

conciencia social que tuvo que

terminar por desviarlos, como ha

sucedido con Aragón, uno de los

creadores de la "Association des

Artiste et Escrivains Révolution

naires". El "surrealismo" ambi

cionaba crear un arte liberado de

la razón, producto de un auto

matismo síquico. Se trataba de

cultivar conscientemente la neuro

sis y con perfecto conocimiento

de las doctrinas freudianas. Al

identificar entre sus antepasados
a Sade y Lautréamont, delataron

un afán "exoticista" idéntico ai

que caracterizó al "decadentis

mo". Sin embargo, este movimien

to trascendió y atrajo a figuras
tan exóapeionales como Picasso,

Eluard y, en un momento, al pro

pio Neruda. Pero es menester ha

cer notar qir ninguna de estaa

figuras se entregó por entero a

él, puesto que les fué imposible

aceptar sus limitaciones. En mu

chos sentidos, el surrealismo no

ha sido surrealismo: en él lo oníri

co, lo inconsciente no surge espon

táneamente, como lo hace en el

arte de Blake o en "Alicia en el

País de las Maravillas". Uno no

puede dejar de coincidir con

Wiedlé, quien ha dicho que nada

había en el subconsciente de los

surrealistas que no hubiese esta

do con anterioridad en su inte

lecto. La mejor poesía surrealista

contemporánea obra a través de la

imaginación, a la que, como diea

Coleridge, le corresponde "Dissoi-

ve, difusef, disclpáte to recreaíe".

Todos los movimientos del úl

timo siglo y más han llevado a

cabo una labor analítica con el

objeto de revivir la poesía y lo

que han logrado hacer es activar

organismos atrofiados. Los gran

des poetas que han surgido en

contacto con estas escuelas, no

han sido puristas con respecto a

ellai|. Porque la poesía es un cuer

po que tiene sentido, que vive,

cuando está entero,. pero que pue

de también morir por deficiencia

cardiaca o por absoluto "vacia

miento" de los sesos. En cierto

sentido, los "ismos", para variar

la metáfora, han ido reabriendo

las fuentes de los tributarios que

alimentan al río, dándole su cau

dal. No creo que es necesario po

seer don profético para predecir
una vuelta a la poesía total, im

pura.

En cuanto al segundo punto
anotado, en un artículo publicado
en Londres por el profesor Ricar

do Latcham, intitulado "Origina-

lity of Latin-American Literature"

("Adam", Londres, julio 1947), ae

observa: "El romanticismo llegó a

Latino-América acompañado por

una pálida mensajera que fué cu-

locando en todo una fuerte dosis

de suspiros y lamentos". Esta men

sajera, nermana de la duice me

lancolía romántica, adquirió ,gn la

literatura de Nuestra América un

carácter sentimental de una de

bilidad asombrosa, afín al de las

niñeras y las colegialas. Como re

sultado surgió una grafomanía

poética en el continente, verda

deramente alarmante (cualquier
individuo que se sintiera leve

mente meloso se transformaba en

el poeta de su "cursilería"). Ade

más, propició una errónea valo

rización de lo que es poético al

inducir a las gentes a buscar en

la poesía "bonitos pensamientos".
Es contra esto que nos pide que

reaccionemos el poeta mexicano

Enrique González Martínez, en su

soneto "Tuércele ei Cuello al Cis

ne", diciendo:

Tuércele el cuello al cisne de en

gañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de

[la fuente;
él pasea su gracia no más, pero

[no siente

ei alma de las cosas ni la voz del

[paisaje".

Y es que de este sentimentalis

mo brotó el "tropicalismo", una
fiebre verbal que no respetó na

da, que produjo millares de poe
mas "Pulí of Sound and Fuyr Sig-
nifying Nothing". Para ser justos.
es necesario subrayar que Chile

es uno de los países que, hasta

ahora, ha pecado menos en este

sentido.

Tanto se ha escrito en nuestra

América, que resulta una labor

abrumadora ubicar lo de valor;

pero lo hay, tanto en la poesía co

mo en la novela. Muchos de nues

tros grandes poetas, entre ellos

Gabriela Mistral y Pablo Neruda,.
no han intentado huir del senti

mentalismo y más bien lo han

cultivado como un elemento cia

"impureza", pero seria equívoco
juzgar su obra a través de ese so

lo elemento. Lo que nos causa

alarma en la poesía que hoy dis

cutimos es el hecho de que si es

carbamos la superficie teñida de

modernismo, en la mayoría de los

casos descubrimos como "impul
so" y no "impureza" el más burdo

sentimentalismo. El sentimiento,
en contraste con la emoción, es

un estado (la otra es una expe
riencia momentánea). El senti

miento nos .predispone a sentir

emociones (caso específico: el

amor), pero el ser sentimental

permanente es un individuo pre

dispuesto a "emocionarse" proiun-
damente ante hechos que no J u-:—

tifican tanta emoción. He ahí ei

caso de los que lloran la muerte

dei héroe en el cine. La poesía lie-

na de sentimentalismo y sin otro

impulso es falsa en cuanto se

apasiona y emociona ante hechos

que no lo justifican.

Y así llegamos a los poetas.
Tres integrantes del grupo "Man

dragora", Braulio Arenas, Jorge
Caceres y Gómez Correa, represea-
tan en este libro al movimiento

"surrealista". Es menester recono

cer que estos tres poetas tienen

un talento de orden menor para

la poesía y que en sus obras hay
aciertos aislados, siendo eilos man

frecuentes en la poesía de Cace-

res. Sin embargo, ninguno ha es

crito un solo poema equiparable
a, digamos, "Melancolía en las Fa

milias", de Pablo Neruda. Franca

mente, es difícil explicarse por qué
han escogido esta linea poética.

Ninguno es "exoticista" extremo,

como lo fué Lautréamont y, po--

lo tanto, no hay en ellos una ge-
nuina perversidad que los impul
se a vaciar el subconsciente, 'iodo

lo que escriben y que no es "ji-

tanjaíora" o palabrería, resulta

una Idea disfrazada atrabiliaria

mente, algo que ha pasado del

intelecto por el centro anti-gra-
matical hacia la página. No nos

producen en ningún instante la

sensación de encontrarnos ante

las obras de seres perdidamente
neuróticos, sino más bien la de

hallarnos ante seres románticos

con sed de conocer secretos, de

llegar a ser "iniciados" y, por to

do esto, llenos de un "intrusismo"

psicológico. En todos estos poetas
es posible apartar estrofas al azar

y descubrir que encubren un pen

samiento de ningún modo obscu

ro o una imagen muchas veces

poéticamente acertada. Veamos:

Alas transportan fácilmente

ese cruel mimetismo de isla res-

[guardada,
esa soledad que exijo,

que requiero, corazón ajeno.

He, puntuado esta estrofa de

Braulio Arenas para simplificar su

comprensión. Ella es indudable

mente poética e inequívocamente
pensada. El corazón ajeno es el

del lector o cualquier otro ser que

no sea el poeta y a quien él exlga
. respeto por su soledad tan fácil

de violar. La primera imagen su

giere el quebranto de esa soledad

y la palabra mimetismo establece

un nexo entre la "Isla Resguar
dada" y "Mi Soledad". En total,

se trata de un trozo lírico en el

cual ha imperado la razón. En Ca

ceres observamos una
.
constante

lucha entre su normalidad poéti
ca y su deseo de perderla; en su

poema dedicado a Bretón, por

ejemplo, asemeja con acierto poé
tico un relámpago á un canario,

pero empaña esta símile a propó
sito, agregándole manurios y otros

pertrechos. La impresión con que
salimos de esta poesía es que co

rresponde a un impulso románti

co encauzado en dicha dirección

por un "preciosismo intelectual"

que tiene poco que ver con la ca

lidad humana de los poetas.

Eduardo Anguita escribe una

poesía emparentada con la de los

surrealistas, pero elaborada "a ba

se" de Huidobro. Se trata de un

poeta excesivamente aficionado a

las ideas y no así a la realidad y

a la vida. Su pensamiento es poco

original, justamente porque es ex

cesivamente literario. No lleva, co

mo dice Eliot de los poetas meta-

físicos, el intelecto en la punta de

los sentidos y por lo cual lo que

dice carece del peso de la expe

riencia, y sin experiencia emotiva

no puede haber originalidad ge-

nuina. Además, lo "domina su

monstruosa vanidad que parece
lidiar con una faita de seguridad
en sí mismo, que lo impulsa cons

tantemente ai sectarismo, a vivir

una vida aislada entre un grupo
•

que seguramente lo halaga, pero

que no io seguiría al extremo de

formar 6on éi una comunidad ra

cional, vestida de togas, entre una

arquitectura digna de "Shangri-
lá".

El poema que escogió para que
lo representara, posee una arqui
tectura interesante. En él princi
pia por crearnos un interior de

Chineo con el cuai simboliza la

creación de un mundo donde

"hay" existencia; luego procede a

dennir ai hombre y a través de

su definición surge una especie
de escultura o robot hecho a me

dias per Henry Moore y Salvador

Dalí, que posee una nariz digna
del Cyrano y muy importante en

la eternidad. Esta ligura resulta

ser el propio poeta y asi transmu

tado entra en el acto sexual (sin
lo cual; desde luego, no podía
haber poesía), y luego nos damos

cuenta
'

de que estamos ante su.

canto a mí mismo situado en un

panorama de Chirico en vez ds

estarlo a orillas del Potomac.

Este poeta se pierde en litera

tura. Su capacidad intelectual, que
unida a un sano afán por com

prender la vida (lo que lo habría

capacitado para registrar expe
riencias y hacer lo propio con sen

tido), se halla perdida en sus bru

mas excesivamente densas.

Mahfúd Massís, Ricardo Navia,
Gustavo Ossorio, Fernando Pezoa

y Mario Ferrero (que es en reali

dad un neo-surreaiista), y Anto

nio TJndurraga, presentan una poe
sía bastante desorientada y poore.
Tres de ellos, Ferrero, Navia y Pe

zoa, son aún muy jóvenes y por
eso su desorientación es explica
ble. Sólo podemos esperar que in

tenten someterse a cierta discipli
na con el fin de perder sus vicios

retóricos, su vocabulario constitui

do por paiabras que ni son pro

pias ni dominan. Tomados en con

junto, estos poetas han hecho un

xnelange de Neruda y otras cosas,

sin lograr nada fuera de una poe
sía que se desvanece en retorica.

Neruda, como todo poeta contem

poráneo original, es un poeta con

psicología y su ienguaje ie corres

ponde muy íntimamente. Quien se

lance a usadlo, estará manejando

palabras que no posee íntimamen

te. Neruda no ha creado un estilo

como no lo han creado Biake o

Rimbaud. Han hecho su poesía
que puede enseñar cómo son cier

tas cosas, pero no cómo se hacen.

El caso de Antonio ündurraga es

especialmente desalentador. Se

trata de un poeta con experiencia

que cada dia se allega mas a Ne

ruda a expensas de si .mismo.

Entre todos estos poetas, Nica

nor Parra se engrandece. Presen

ta una poesía de lenguaje muy

preciso, hecna a base de experien
cias personales captadas con inte

ligencia y sentido. Hace una poe
sía agnóstica — lo cual indica an

gustia ante una falta de fe—lo que
a su vez reveía conciencia de qui

existe una realidad espiritual. Su

desencanto produce aiianques
satíricos entre los cuales uno, "La

Trampa", su mejor poema hasta

ahora, podría haber sido hecho

especialmente para comentar la

poesía que estamos viendo:

Aquellos eran los momentos en

que ponía en práctica mi célebre

[método onírico

que consiste en violentarse a sí

[mismo y soñar lo que se desea,
en promover escenas preparadas
de antemano con participación

[del más allá.

La poesía de Parra no puedo
atraer por el momento al lector

acostumbrado a encontar en la

poesía el sentimiento en la super
ficie. Ella constituye una reacción
sana contra la retórica y el tro

picalismo.

Otro poeta que nos interesa es

Gonzalo Rojas, cuya poesía arras

tra un sentido trágico de la vida.

Explora el sentimiento y el sufri

miento del hombre, allegándose a

las experiencias cotidianas que

siempre debe atravesar ya 103

atropellos que necesariamente so

porta la sensibilidad de cada uno.

De la vida intenta comprender no

sólo la gloria, sino también el

a
_-

seas

r.

por B. HERMANN

¿Quién no conoce los grabados ingleses de caza,

donde alegres monteros vestidos de rojo apuran va

sos de aguardiente, después de haber soplado la es

puma oscura, pasan por encima de los setos1 y, al

desembocar ... se detienen erizados ante las piedras
del molino que han tomado por el zorro? Esos gra

bados, perpetuados hasta nuestros días por los avi

sos de whisky, tuvieron durante un siglo inmensa

fortuna. Esta estampería ha ilustrado un verdadero

folklore de historias de caza, todo un bestiario hu

morístico, mil canciones para beber, "limericks" y
brindis divertidos que es necesario conocer si se quie
re penetrar en el corazón de la vida inglesa.
La caza no ei entre, ellos un privilegio de la aris

tocracia; todas las clases de la sociedad persiguen
al zorro o al ciervo; ia posada más humilde alquila

/ caballos; el cura y el maestro de escuela rodeado por
sus alumnos, están en la reunión, si no siempre, a

la muerte del animal: el granjero y el almacenero

mantienen o mantenían ma jauría con bu propio
peculio ó, con suscripciones privadas.
Justamente Mr. Jorrocks es un almacenero. Es el

tipo desconocido entre nosotros del "cockney squi-
re",- un almacenero londinense de hace cien años,
que, cuando ha terminado de vender sus ciruelas

pecas, monta su caballo, en plena City, y se va a ca

zar con" la comitiva del Surrey, de la que forma par
te y persigue con malos perros. Yo no sé si Mr. Jo-

rrocks ha vuelto siempre con la cola del animal; pe
ro ha forzado la entrada de la literatura inglesa gra
cias a su padre espiritual, Roberto Smith Surtees.

Surtees, nacido en 1803, de una
t
buena familia

del condado de Hurharn, entró en 1831 como redac

tor en jefe del "New Soporting Magazine", donde es

cribió anónimamente muchos artículos de deportes
y de caza: esas crónicas obtuvieron un triunfo rá

pido, que fué enorme cuando lanzaron en el público
esa popular figura dé Memrod burgués e impeniten
te de la época victoriana. Las hazañas cinegéticas de
Mr. j'oirooms, reunidas en- volumen, bajo el célebre
título de "Partidas de campaña y jovialidades", lle
vando como subtítulo "Las hazañas de caza, de

montería y de tiro, las aventuras marítimas y de

portivas, los excesos de mesa y otras extravagancias
de Mr. John Jorrocks", de St. Botoiph. Lañe y Creat
Coram St., ilustrada por Phis, en 1838, encantaron
a generaciones de ingleses y tuvieron ediciones su

cesivas en 1890, 1906 y 1924. Otras obras — "Hand-

ley Cross", "Hillingdon "Hall", etc. —

consolidaron
la gloria de Surtees.

"Mr. Jorrocks es, desde hace mucho tiempo, mi

, querido e íntimo amigo", le escribía Thaekeray, que
mantenía con él una correspondencia que fué pu
blicada después por M. E. O. Cuming.
El éxito obtenido por este almacenero vestido de

rojo, dio a Dicxens la idea de su Mr. Pickwick, qus
se le parece como un hermano.

¿Por qué ün libro que hacia la felicidad de los

palafreneros de Inglaterra y también de los picado
res, no seduciría a ios. grandes espíritus? Mr. Jorroc_s
es un personaje or'giuai viviente, y sus aventuras
están narradas en un estilo brillante, en un inglés
lleno de verba, de naturalidad y de animación. Las
obras de Surtees nos dan preciosos testimonios so
bre la Inglaterra deportiva de hace cien años y has
ta soore Francia y ei Paris hípico de esa época.
Esos deportistas del sáoado (esos caballeros del do

mingo, como decimos nosotros;, son siempre hom
bres de negocios: "El aigodón baja señor... A ti mi
valiente bestia... ¡Aquí Miraut!... No vayáis a ese

banco, señor; está absolutamente "perpendicular".
Lejadme tener vuestra Jaca, señor, y enseguida tenl
dreis la mía. Fijaos que no rompa su brida... ¡Oh
no se escapará; sabe que tengo zanahorias en el bol
sillo... Perfectamente, y ahora, ¿queréis darme la
pierna?

Hay que ver con qué magnifico equipo Mr Jo
rrocks, acompañado de su fiel Benjamín y de su sa
telico-ei YorKshireman, abandona la City, una ma
ñana de espesa niebla, a caballo con todo su equi
po, en medio de las. bromas de los cocheros, la risa
de los pmuelos y las imprecaciones de las pescado
ras. Llega a Croydon, a nueve millas de Corhill
Cuando aterrizamos hoy allí, no nos imaginamos que
hace un siglo, esos barrios populosos eran campos
cerrados donde Mr. Jorrocks y ei zorro se encontra
ban cara a cara; la descripción de Croydon, punto de
cita para ca^ar, es saorosa. Ei sábado por ia maña
na, los valientes deportistas desembarcan, algunos de
la imperial de la diligencia, otros de aigún cabriolé
aiquiiaao, la mayor parte montados en jacas "sin
vicios" y. para "dos fines", es decir, que servían tan
to para las diligencias de negocios en Londres co
mo para la caza, buenos como caballos de silla y co
mo caDallos de tiro atados a viejos tilburis de dos

horror y el hastío. En su
. poema

"Naturaleza del Fastidio", escribe

una de las estrofas más significa-
ticas del libro:

Ni el pan de la razón ni el pan de

[la locura

ni el pensamiento sólido ni el pen

samiento líquido,
saben tanto del hombre como el

[cráneo nublado

por el aburrimiento.

/

Sin embargo, este poeta no ha

encontrado aún la medida de su

lenguaje o de su forma. Continua

mente vocifera cosas que debe de

cir en voz baja. Para su tipo de

pensamiento, la sencillez es mu

cho más conveniente y dentro,

quizás, de un mayor rigor formal.
En general, no sólo a este, poeta,
sino a todos convendría allegarse
al gran irlandés Yeats, para des

cubrir el secreto de la limpieza y
de la sencillez. Difícil sería expre
sar lo que el poeta quiere, en el

verso que vamos a citar, con .ma

yor dignidad y altura que dentro

del metro que escogió:

Oí a los ancianos muy ancianos

[decir:
"Todo cambia

uno a uno nos hemos de ir".

Garras sus manos semejaban y

[sus rodillas.
Viejos espinos sin semillas

cerca de las aguas.
Oí a los ancianos muy ancianos

[decir:
"Todo lo bello comienza a huir

como las aguas".

Para terminar, diremos que Hu

go Zambelli, el autor de esta an

tología, es un poeta aún joven
que no ha encontrado, todavía lo

propio, pero que presenta aquí
una poesía escrita con mayor ri

gor que el que notamos en otros

de su misma edad.

Nos parece necesario que los

poetas jóvenes busquen sus ante

pasados en la tradición poética de

nuestra lengua, antes de lanzarse

a hacer una poesía "revoluciona

ria". Además, es menester que

piensen si les corresponde y si,

para hacer poesía, basta la elo

cuencia.

JORGE ELLIOTT G.

asientos, uno para el amigo que remolca de la brl-|
. da a su jamelgo..

Todos esos trajes rojos, verdes o azules se encuen-s¡
tran en la muestra del "Galgo"; desensillan en elY

patio, borran con grasa las marcas : infamantes do .;;

los arneses q.üe tienen sus caballos :y encargan un':

sólido desayuno, ya pickwlckiano.
En el centro de la mesa reinaba un magnífico ja-

'

món intacto, flanqueado a la derecha por un pan;.

y a la izquierda por un enorme salchichón de Bolo-

fia; más lejos había nueve huevos, dos pirámides de

polvorones, cantidad de tostadas, galletas marineras, ;

la mitad de un paté de cerdo, en tanto que una do

cena de ríñones saltaban sobre un plato al calor de

la lumbre, y que la albina Betsy. entraba con una

fuente llena de costillitas de carnero. Ellos son dos

para devorar este enorme desayuno. Hay que acumu

lar fuerzas para la terrible persecución del zorro .v

sus peripecias; los perros que equivocan la pista y

persiguen por error al mastín del herrero; el ciervo
'

maligno que, descubriendo una silla de posta vacía, .

sube para guarecerse. ¡Y qué humillación para la",
comitiva de Surrey cuando un extranjero, un tal.
Swell, montando un caballo alquilado, siempre atrás

de los perros, toma la vanguardia, saltando setos y

barreras, en tanto que los gruesos señores, poco en

trenados, rodean los obstáculos!

A vp_ies, Mr. Jorrocks caza a tiros, pero no tiene

buena puntería, porque mata al viejo Tomm, la lie

bre mascota del castillo.

"Entre los cazadores furtivos, los tiradores y la ca-.:
za de cetrería, el pobre Tom no tiene ni un minuto

libre", dice Surtees.

Todo termina por un proceso ante el juez de paz,
con soberbias defensas.

Volvemos a encontrar a Mr. Jorrocks en las carre-

rac de Newmarket; luego; en conversación con un

"snob", a quien toma por un lord y que no es más

que un tratante en frutos de Liverpool. Hasta io en-
'

contramos en Francia. Habiendo tomado un lugar
en la diligencia de Douvres y atravesado las ciuda

des de Cahtham y Rochester, que no han cambiado

mucho desde los "Canterburry Talle", se arriesga so

bre la Mancha y hasta sobre un vapor francés. Lo

vemos arreglarse como pueda en Calais, con el "Ma- '

nual del viajero", de Mme. de Genllis, y caer en Pa

rís en una cascada de aventuras, la más linda de
las cuales es un duelo. ¡Qué diferencia entre los

jockeys franceses y los de Newmarket!, suspira Mr.

Jorrocks. En el campo de Marte son puras piernas
y codos; sentados a horcajadas, parecen un par de

tenazas vestidas con una casaca gastada y un pan
talón de nanquín: se empujan delante del "Starter".
en medio de los espectadores que ni siquiera saben

cuándo salen los caballos.

Desencantado del deporte en Francia y de bailes,
donde las maritornes pasan por condesas y donue no

se sirven más que vasos de agua azucaradas, Mr. Jo
rrocks toma el camino de Londres, y al llegar sus

amigos le ofrecen un banquete de bienvenida: dos

platos de pescado, dos asados, una cabeza de terne

ra, una pierna de carnero, pollos y platos, sin con

tar las tortas, jaleas y budines. A la luz de las bu

jías que iluminan sus trofeos de caza, constituidos

por cabezas de zorro, Mr. Jorrocks, habiendo pisado
bajo la mesa varias veces a su esposa para que se ,

retirara, se pone de pie y comienza un magnífico dls-'"'.

curso, saludado por todos los "very good" de la tie
rra: "Señores, ni levantar mi copa, me siento... me

siento..."
—

"¡Completamente ebrio!" — Interrumpió el
Yorkshireman ...

La suerte de crear un tipo inmortal, no toca siem

pre a los más grandes escritores; debemos a dos au

tores de segundo plano, a Zorrilla y a Beaumarchais,
los personajes de Don Juan y Fígaro. Surtees ha lo

grado tan admirablemente su personaje, de primera
intención, que ha desaparecido detrás de él. Nadie
conoce ya a Surtees, y no hay persona en Inglaterra
que no conozca a Mr. Jorrocks. Mr. Jorrocks tiene.

boy cien años. "Still going strong". Sus padres fes

tejaron el día en que Wellington ganaba la bataUa-íí
de Waterloo sin preocuparse ni del uno ni de los

'

;

otros. Sus hijos, a pesar de la escasez, continúan la :

tradición. Desde la conquista normanda, Inglaterra
no ha dejado ni un solo día de cazar; la Guerra ha

'

íespetado las organizaciones y las restricciones se

han detenido ante el apetito de las jaurías. Los in-'S
gleses consumen siempre antes de la cita, desayunos '!
tan copiosos crino hace un siglo; el conflicto chino-

comunista no interesa más que a los banqueros y :

a los metodistas, y tendrán todavia muchas pieles de i

zorro antes de llevar bajo tierra, con sus botas ata
das a cada lado de la silla, los despojos mortales de-Sí
Mr. Jorrocks.

B. H. s
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Mr. Porrocks

"TKECE POETAS CHILENOS"

Asistimos no hace mucho al ho

menaje que la Alianza de Intelec

tuales de Chile realizaba en me

moria de algunos poetas chilenos,

muertos entre los años 1920 al 48.

Domingo Gómez Rojas, Romeo

Murga, Magallanes Moúre, Carlos

Mondaca, Alberto Rojas Jiménez,
María Monvel, Joaquín Cifuentes

Sepúlveda, Ornar Cáceres, Osear

Castro, etc. TJna cifra superior a

trece. Aunque faltaron en ese ho

menaje las palabras a los más jó
venes y también promisorios valo

res, Jaime Rayo, Heriberto Ro-

cuant, idos demasiado prematu
ramente para la poesía.
Pero la ley de las compensacio

nes . no viene a cumplir su come

tido con este otro homenaje que

Hugo Zambelli realiza al publicar
su libro "13 Poetas Chilenos", Val

paraíso, 1948. Extiéndese en esta.

ocasión a los poetas, aún en vida,

Braulio Arenas, Eduardo Angui

ta, Jorge Cáceres, Enrique Gómez

Correa, Ricardo Navia, Fernando

Pezoa, Gustavo Ossorio, Nicanor

Parra, Gonzalo Rojas, Antonio

ündurraga (!) Mahfúd Massis, Ma

rio Ferrero, y el propio antologis-

ta Hugo Zambelli. Una leve Inno-

(PASA A LA PAG. 20)
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ISíAHAS GABíEZOíN.— Tertulia música] en 184&, año de la iuiidaeión del CJonservatorio.

OCTUBRE
(Por CALFONSO <BULNES

El hombre, criatura efímera, es an juguete del tiempo, que no

cesa; pero suele ser el tiempo incesante un juguete en las combina

ciones mentales del hombre efímero. Así Octubre: era el octavo mes,

y el último del año, en los remotos calendarios clásicos; ya no es

el octavo, y seguimos llamándole Octubre; ya no es el último tam

poco, y le hemos prendido tres meses complementarios.

Se ha, jugado también con sus atributos : por octavo en la

sucesión, le presidía la octava constelación del zodíaco, el maravi

lloso Escorpión de nuestro cielo austral, que los sabios de las cul

turas clásicas septentrionales veían casi tangente con el último borde

del horizonte suyo; nacía Octubre, para ellos, cuando el sol se en

friaba en un cielo desteñido, cuando en los campos se recogían las

cosechas finales, en vísperas de cerrarse viviendas y bodegas a los

rigores invernizos. Padecía entonces reputación de mal agüero, y el

ser que venía al mando en sa transcurso tenía que enfrentarse con

riesgos y desdichas. Le señalaron por planeta tutelar a Marte, divi

nidad sangrienta.

¿Qué queda, para nosotros, de todo eso? Asoma Octubre el

rostro, y los campos sé encienden en verdes dextrigales, en amarillos

perfumados de espinos, en rojos buches de loicas trinadoras para so

laz de la hembra en el nidal escondido. Los días van creciendo, el

sol se afiebra; en malezas, ramas, potreros y aposentos, se inician

píos, zumbidos, relinchos y vagidos. ¿Dónde se han ido el mal agüe

ro, el sino adverso?

Sopla el viento del sur, revolviendo colores y perfumes con

travesura adolescente y llevando consigo las bandadas qae a él se

entregan, como a corriente mansa- Todo marcha a la expansión, a la

multiplicidad; el pasado está olvidado, sólo el estival futuro existe.

Tal vez determinado por estas modalidades del Octubre nues

tro, tocóle nacer durante él, y alcanzar vida robusta que aun se pro

longa y vitaliza año tras año, a una institución oficial que enseñaría

gratuitamente, es decir, a todo chileno de buena voluntad, a trans

cribir en pentagrama los mil murmullos que acarreaba el viento sobre

los campos y los escondidos y huidizos ritmos subjetivos de la ju

ventud, anhelantes de transformarse en sonidos. Ocurrió eso en un

Octubre hundido en un pasado próximo á alcanzar sa centenario.

Ya en las ceremoniosas tertulias santiaguinas salían de los pia

nos, y quedaban presas dentro de los salones encortinados, plañi

deras ^.melodías románticas; de tarde en tarde, alguna sonata de

Beethoven, p una adaptación de cuartetos o sinfonías de Mozart o

de Haydn; y solía también tenderse, entre el estrado y el techo de

tablas, la escala de trinos de Rossini que la señorita bien educada

construía para la quieta concurrencia.

Y luego, las guitarras domésticas, y los contados violines con

su arco en manos de rubios nórdicos nostálgicos, las bandas militares

acompasadas para movimientos uniformes que nadie podía seguir, y

las arias de la Pantanelli repetidas interminablemente por exigencia

del público en transporte. Indudablemente, la sociedad chilena estaba

preparada,y Octubre la fecundó.

¡Qué milagros produce Octubre! Un general formado en cam

pos de guerra internacional, después de correr la Frontera atronada

por el chivateó de los indios y la gruesa interjección de los bandidos;

y un orador parlamentario, jurista eminente, pusieron sus firmas, de

Presidente de la República el primero y de Ministro de Instrucción

el segundo, en Octubre de 1849, al pie del decreto que estableció en

Chile la primera Escuela de Música y Canto, de la cual saldría, al

año siguiente, el actual vigoroso Conservatorio Nacional de Música.

Bulnes y Tocornál se llamaban los firmantes, y fueron esas tal vez

las firmas más ajenas a sus habituales actividades. Para colmo de

milagro, la criatura nacía a iniciativa de la Cofradía del Santo

Sepulcro: ¡nunca mayor antinomia!

Homenaje del Instituto ■ de Extensión Musical al . Conservatorio

úsica en su centenario

/i



20
P R O-AB T B'

ESTRENOS EN PARÍS

SOBRE EL TEATRO JAPONES

En todas las obras , Kengeki
el énfasis no está en la trama

sino en el duelo a espada, que

es la culminación. El más nimio

argumento atrae publico, siem

pre que el nrotagonista sea un

famoso artista chambara. Muy

poco después del comienzo de

la ocupación, las obras Kenge
ki disminuyeron bajo la presión
de la censura aliada y los ar

tistas chambara se vieron obli

gados a salir en jiras por el

país, lejos de la vigilancia del

censor. Para llenar el vacío de

jado por la ausencia de Kenge

ki en las ciudades principales,

se recurrió al erotismo.

Se había pensado que confis

cando las espadas y castigando
la decapitación de los prisione
ros de guerra (en los procesos

contra criminales de guerra en

■

Yokohama), los japoneses irían

a olvidar el culto de la espada.
Pero éste no fué el caso. Dos

años y medio de ocupación

(cumplidos en febrero de 1948),

la compañía "Nueva Patria"—

en un esfuerzo para recuperar

se de fuertes pérdidas económi

cas —desenterró de su reperto
rio una obra llamada Musashi

Miyamoto. Este fué un héroe de

la era Meiji que, después de

cierta instrucción religiosa, llegó
a ser un espadachín muy dies

tro. Después de innumerables

victorias, volvió a la religión,
abandonó la espada y llegó a

ser uno de los más grandes pin
tores japoneses. Este fué el in

dividuo histórico y es digno hé

roe de una trama "democráti

ca", en oposición al tema "feu

dal"... La versión de la com

pañía "Nueva Patria", muestra

a Muyamoto Musashi en el pe

ríodo de su instrucción religio
sa (fué colgado de un árbol du

rante tres días por un monje

que lo castigó), el estudio, sus

reiteradas negativas a responder

Dos juicios...
(DE LA PAG. 18)

vación en la antología nos da a

conocer el juicio personal de los

antologados sobre la función y

oficios poéticos. Otra pequeña an

tología comprometedora y salva

dora. Lo primero para los antolo

gados; lo segundo para el recopi

lador. Sin embargo, creemos en

justicia que aquí la labor del se

ñor Zambelli ha significado en

cierto modo lo contrario de lo qua

propicia uno de los incluidos,

Massis, cuando dice: "No es po

sible hablar de buenos o media

nos poetas, entonces. El antolo-

gista responsable, debe manejar

el hacha del verdugo".

Juzgada con la necesaria pasión

que debe presidir todo descubri

miento, esta antología nos trae a

la memoria la desesperada carrera

de algunos escritores nacionales

para "revalorizar" nuestra litera

tura por medio de esos verdaderos

asaltos llamados antologías. Si te

néis algún rival literario, pues,

publicad la antología del cuento,

de la lírica, de lo que sea. Es po

sible que caiga certera la piedra
mortal sobre vuestro enemigo. Pe

se a que a veces el finado mantie

ne su osadía en tal o cual corrillo,

bostilizando el sueño de los tran

seúntes. En la vida literaria como

en la ordinaria, es posible sufrir

una de esas "casuales" muertes

civiles; no ha de faltar en tales

casos la plumada de cualquier ofi

cialista para constatar la veraci

dad del hecho. Por este motivo,

no lo negamos, toda nueva anto

logía que conocemos produce en

nosotros una desaprobación. Cree

mos asi, a ojos cerrados, como J

la injusticia fuera ya cometida,

que en ese ejemplar como en el

otro, como en el que vendrá, su

cederá lo de siempre. "No son to

dos los que están..." Así, insis

tente, dándonos una y otra vez

con certeza aquella clásica frase

que se interpone en el comenta

rio. Es claro. Siempre hay .expli
caciones para tales circunstancias.

Reconozcamos, no lo olvidemos,

que el oficio de antologador trae

consigo el resentimiento de unos

y el descontento de otros. Inclui

dos y excluidos. Ei antologador
hace así el oficio de verdugo caído

en sus, propias redes. Digno es de

admiración quien se lance por ca

mino tan escabroso. Con rigurosa
conciencia reconozcamos que tal

oficio requiere una preparación
seria, un conocimiento de lo poé
tico que debe ir más allá de lo in-

tuicional. Es un problema de res

ponsabilidad que debe considerar

se una y otra vez antes de dar

el gran paso^
En el caso de "13 Poetas Chile

nos", de Hugo Zambelli, creemos

en su dedicación, en su afán de

realizar con amor su oficio, pero
de cuyas aguas, es cierto, sólo uno

o dos salen definidos, decantados,
verdaderos. Otros están aún en

la retorta experiencial, bullendo,
tratando de organizar su caos.

adaptando su "concepción" poéti-
■

ca a sus posibilidades e inspira
ción. El cargo que hacemos a

Zambelli es el de no habernos da

do un juicio ordenatriz, una jus
tificación, a no ser la única e in

salvable, lá de figurar en una an

tología y lanzarse. Una verdadera

antología, creemos acercarnos a io

exacto, debe ir precedida por un

estudio, no por una justificación.

Aunque creemos también que el

señor Zambelli se salva, pues, loa

únicos responsables son los "an-

—por Fabián BOWERS.

desafíos, su renuncia al amor de
una mujer que le adora y —fi

nalmente, en el momento cum

bre— la ineludible necesidad de

responder a un desafío, en don
de mata a diez hombres. A tra
vés de toda la obra es acecha
do por sus enemigos que saltan
a menudo sobre él con las espa
das desenvainadas; el héroe se

defiende con tallos de flores y
hábiles paradas de golpes. Fi

nalmente, en la lucha decisiva,
cuando desenvaina ,su arma, és
ta refulge y todo el mundo sien
te temor. En dos momentos de
la obra los espectadores rom

pen en aplausos y gritan: "Es
to es lo que esperábamos";
cuando abraza a su enamorada

y la envía lejos, y cuando des

envaina la espada.
Es increíble que una obra co

mo ésta haya constituido el ma

yor éxito desde la guerra. Posee

una trama Je ias más elemen

tales, no' tiene fin definido, es

tá actuada en el más bajo ni

vel artístico y no tiene la me- -,

nor relación con el Japón de

postguerra.
No obstante, esto no significa

necesariamente que el teatro ni

pón no pueda progresar y salir,:
'del mero melodrama y el ken

geki. Sólo indica que el país es

tá hoy envuelto en una farsa
teatral sin paralelo en el mun

do, y que, a pesar del. desarro

llo del pensamiento individual y
las nuevas condiciones sociales

de postguerra, permanece emo-

cionalmente estancando en el

feudalismo y en el espíritu mi

litarista de sus antepasados cul
tivado por la dinastía Meiji.
Japón ocupa una curiosa po

sición en relación al futuro de

su teatro. Sus clásicos —los

Non, Shinsei, Shimpa, Bugaku—

se desvanacen con el tiempo, al

fgual jUf íes conce-jY5 que les'

dieron vida. La única esperan
za será el subsidio gubernamen
tal, lo cual .significa la ruptura

tologados": Eduardo Anguita nos

interesa por su juicio sobre el pro
ceso de creación poética más que

por su poema. Su concepción es

superior a su realización. Anguita
ha postulado en su movimiento

poético "David", a una necesidad

"práctica" de la poesía: "Dije que
habla que pasar de la videncia

.(poesja) a la potencia (poesía

práctica), de allí al acto (litur

gia), y del acto al estado (trage

dia). Entonces sucesivamente, el

poeta pasará a llamarse hechice

ro, sacerdote y héroe. Pensé que

la arquitectura, los vestidos, los

utensilios, las horas de levantarse,

acostarse, comer, orar, deberían

ser primero trastocados y, más

tarde, hallados profundamente, li

bremente. Que este desborde del

pensamiento hacia la vida es una

necesidad, y un sentimiento incu

bado silenciosamente en el cora

zón de todos, lo demuestra la bo

ga que tuvo el surrealismo y, aho

ra, el existencialismo francés, es

cuelas que se atrevieron a inva

dir la vida práctica. "David" está

cronológicamente, entre ambos;
ai no salió a luz es porque algu
nos no sé atrevieron a la respon

sabilidad que demandaba. Más

rico, más original que la .escuela

de M. Sartre, es probable que "Da

vid" no quede más que como una

bella posibilidad y como un au

téntico testimonio".

En Nicanor Parra hay ya plena
coincidencia entre sus preferen
cias con sus realizaciones: del gru

po antologado, es el que nos pa
rejee cbn más conciencia de su co

metido. Aunque esto de "cometi

do" pareciera desvirtuar, según al

gunos, lo poético. Sus poemas La

Trampa, Víbora, Los Vicios del

Mundo Moderno", de fina ironía.
no exentos de actualismo, están

vitalizados por esa conciencia que

despierta en los verdaderos, cara

al mundo y a su derrumbamien

to moral y espiritual. ¡ Qué leja-
■

nos estos poemas de aquellos de

su primera etapa, ingeniosa, in

genua, popular de Romancero sin

Nombre, y aquellos incluidos en

algunos estudios de Tomás Lago!
Braulio Arenas, Enrique Gómez

Correa, Jorge Cáceres, irguiendo
su alucinante poesía, constatando
su savia surrealista, como los más

fervientes impulsadores de La

Mandragora, cuya repercusión y

trascendencia ignoramos, a no ser

por el juicio de Arenas que dice:

"La Importancia que le atribuyo
a dicho grupo es . fundamental

mente de orden moral, al servir, a
'

algunos poetas chilenos, como

prueba de iniciación para el su

rrealismo". Sinceras palabras don

de la trampa surrealista no fun

ciona.

De Gonzalo Rojas ya dijimos
algunas palabras en el número

trece de "Pro-Arte". De los anto

logados es ei de mayor concien
cia: "Cuando ho se puede vivir

sin dar un testimonio, hay que
escribir aunque todo se oponga,

aunque la Poesía se vuelva contra

nuestro cuerpo efímero, y lo de

vore".

Estos trece poetas chilenos se

han visto en trance de agonía en
tre las páginas antologadas. De

no ser por ía voz y constancia de

Lázaro que distingue a más de al

guno, creevíamos asistir a su de

finitiva muerte poética y en la

gran sala mortuoria oficiando, sin

culpa, el señor Zambelli/

LUIS DKOGUETT A.

de su conexión con el pueblo y
la pérdida de su vitalidad como

arte. (Lo que a su ivez equivale
a aceptar que el Gobierno ja
ponés está por: lo menos fuera

-si no en contra— de los inte

reses populares. Nota del T.) La

alternativa es la completa ex

tinción. La derrota en la guerra

•ha traído consigo una creciente

cautela de parte de un público
cada vez más reducido en las

grandes ciudades. Ello significa

que el teatro erótico y el ken

geki no pueden sostenerse du

rante mucho tiempo. La escena'

erótica japonesa és un resultado

dé la excitación del mundo de

postguerra. El kengeki es una

remora fascista que se mantie

ne gracias a la familiaridad del

género entre el público.

El moderno teatro japonés es

un campo completamente virgen
y el erotismo del momento es

sólo pasajero. El país está a

punto de desprenderse por com

pleto de todo su pasado escéni

co, abriendo él camino al tea

tro
'

moderno. Esta oportunidad
es única en la historia. Los años

de convencionalismo, Interferen
cia gubernamental y lá egrisu-
ra, han. matado cualquiera for-

.

ma de libertad ele expresión y

reducido al hoihbre dé letras al

nivel del escritor mercenario.

Japón jamás ha producido
una literatura realmente inter

nacional y es difícilmente creí

ble que de la noche a la maña

na empiece a hacerlo con ejem
plares de calidad. Las obras que

ahora se presenten determina
rán el futuro del teatro japonés.
(Trad. Rubén Sotoconil).

•¿¿u^í^Cn" »if.

Sobre el escenario del Teatro Marigny , acaba de estre

narse la última obra teatral "de Albert Cimus: "Estado de

Sitio". Se trata de una adaptación escénica de pu novela

"La Peste". Según la crítica, ha fracasado en teu intento, ya
que no ha logrado llevar a las tablas Ea intensidad simbóli

ca de su famosa novela, ¡manteniendo a los personajes co

mo simples muñecos gesticulantes. Se ha reconocido, sin em

bargo, la honrada intención del tiutor de llevar ni Teatro

Francés un tema de alta intención filosófica y ¡social. El di

bujante Ben nos muestra a los principales intérpretes de

"Estado dé Sitio". Vemos, en lo alto de >ma íforre en ruinas,
a Pierre Bertin, que simboliza la Peste; luego jal truculento
Pierre Braseur, a Madeleine Kenaud, secretaria de lá pla
ga dictatorial, que va ¡rayando en pu carnet los hombres de

sus víctimas. Abajo, la pareja de enamorados que salvará

la ciudad: Jean Louis Barrault y María Casares.

1 Instituto Chileno

Francés de Cultura

esea a sus

socios y. alumnos

un

Feliz Año Nuevo

<3D

NUEVO LOCAL:

Miraflores 556 :: Teléfono 30299

MARTA, LA PIADOSA, por el Teatro de Cámara (Minis
terio de Educación) — No me

había sido posible asistir has
ta la fccha a la representa
ción de "Marta la Piadosa",
montada en el Ministerio de
Educación por el Teatro de

Cámara, bajo la dirección de
Julio Duran Cerda. Había ya
señalado el trabajo y el me-.
rito de esta joven compañía y
tenía curiosidad por seguir sus
esfuerzos. Con "Marta la Piadosa", el Teatro de Cámara me

parece haber sobrepasado el período de los tanteos y los pro
gresos realizados desde "El Mejor Alcalde, el Rey" son evi
dentes. Han puesto un mayor cuidado en el •vestuario en el
maquillaje, en la iluminación, y a pesar de lá ausencia de
decorados, la dirección ha sabido restituir el estilo general
de la obra de Tirso.

"Marta la Piadosa", es una de las rriás atractivas come
dias del genial fraile español. A mi juicio, es más interesan
te que "Don Gil de las Calzas Verdes", no haciendo olvidar
la bufonería de ciertas escenas, la fuerte sátira contra Jos hi
pócritas de la religión. Tirso conocía bastante a su público y
lo induce a pensar "como que no quiere la cosa". La lección
se desprende por sí misma de lo cómico, no dándose cuenta
los espectadores del momento en que dejan de ser los cónv-
plices de la pareja Marta-Felipe, para llegar a ser sus jueces..

La dificultad para montar un espectáculo de este género
reside sobretodo en los "aportes" muy numerosos de los per
sonajes y en las confidencias que entregan al público. Hay
en eso un cómico de circo que aprovechó muy bien Julio Du
ran y.que -aun hubiera podido subrayar más, ya que una vea

5£m„ u-a-
la convención teatral no hay para que limitarla.

Me habría gustado también a veces un ritmo más rápido. Lo
dos primeros cuadros se desarrollan demasiado lentamente y
hay demasiado intervalo entré las réplicas. Habría sido con
veniente- hacer oír los gritos y los rumores de la plaza du
rante la corrida. De este modo, su comentario hubiera que
dado menos frío. Por el contrario, el tercer cuadro me pare-'
cío lleno de gracia, de verba y de movimiento.

El Teatro de Cámara posee ahora un buen conjunto de
actores, entre los cuales se destacan sobre todo Carmen Du--
ran, Luis Cornejo, Lautaro Murúa y Hugo Miller. La prime
ra expresó con finura los matices sutiles del carácter de Mar
ta, Tartufo femenino enamorado; debe solamente cuidar su
voz que flaquea de vez en cuando. El segundó confirmó sus
brillantes cualidades de gracioso; en las tablas está a sus
anchas y- su dicción es buena. El tercero que veíamos por ve-
primera, nos pareció un galán muy dotado; tiene prestan
cia y autoridad. Hugo Miller hizo reír en su papel de padre
bonachón e inquieto. Finalmente, Chela Hidalgo es una cria
da bien simpática.

DONDE APARECE LA CRUZ, de Eugenio O'Neill, por la
Academia del Teatro de Ensayo de la Universidad Católicaá-í
bajo la dirección de Germán Becker (Ministerio de Educa
ción). El telón se abre. después de algunos compases de mú
sica estridente. Se adivina que los', elementos y las pasiones
van a desencadenarse. El viento silba y embiste por el estre-l'
cho hublot cuyas cortinas blancas vuelan como sudarios. Una
cuerda siniestra pende del techo. ¿Dónde estamos? ¿Cámaro->
te o desván? Construido én una perspectiva de pesadilla, to--';
do el decorado (de Pedro Miranda) se vuelca y rueda, cuallf
azotado por una ráfaga gigantesca, en un claro-obscura in-**
quietante, horadado por haces blancuzeqs. Eí efecto és so- si

brecogedor. Aplausos prolongados.

Idéntico cuidado durante toda la representación, idéntl-%*
ca preocupación por crear una atmósfera: una atmósfera de
espanto. Aquí todo fué concebido con objeto dé producir
efecto. Se trata de obrar sobre los sentidos y particularmen
te sobre los nervios de los espectadores. De ahí esas luces.
esa lámpara roja, ese farol amarillo parpadeante; de ahí
esos ojos desorbitados, esas actitudes de fantasmas, de locos
o de presidiarios; de ahí ese ritmo sordo y amartillado que
acompaña la llegada del cofre del tesoro; de ahí, en fin, esos

-

maquillajes, debidos a la mano diestra de César Combi, (es s

lástima que no veamos mejor a los tres marineros, con su

"

piel abotagada de pústulas. Únicamente el maquillaje del Dr. >

Higgins hubiera ganado siendo más expresivo).

Dóciles a las indicaciones de su joven director, los in-Yi
térprétes, Alberto Rodríguez, Jaime Celedón, Mario Caracelo-síl
li y Monserrat Juíió, actuaron con una fuerza indiscutible.y
aún con violencia. Esa violencia continua es tal vez un poco
monótona: habríamos deseado, a veces, más matices en sú'sf
actuación (sobre todo en la de Alberto Rodríguez que partió^
muy rápidamente y jugó de un golpe todas las cartas de su'*"':
locura). Pero no hay que juzgar una obra en un acto como

si se tratara de un drama en tres o cinco actos y hasta es -¡

notable que dentro de 45 minutos hayamos podido experl- a;
mentar tantas emociones. Germán Becker se muestra como

un director muy dotado y lleno de promesas. Su "mise en(ii
scene" tan segura, tan esmerada, recuerda al mismo tiempo^
la técnica del expresionismo alemán, de los ballets suecos y
de Jean-Louis Barrault . (en "Hambre" de Knut Hamsun o en «

"El proceso" de Kafka, por ejemplo). Nos asombra que un

joven haya triunfado, casi por instinto, en empresa seme-a|
jante.

Como le preguntase dónde había aprendido su oficio, meif
contestó sin vacilar: "Dirigiendo la "barra".

• La palabra es reveladora. Me explica su gusto por una i
especie de frenesí, y su búsqueda casi constante del efecto. ?f¡
La técnica de la "barra" lo ha llevado a descubrir lo que 1

llega a una muchedumbre, lo que hace vibrar sus sentidos. -.M,
Sin embargo, no habría que llevar la comparación muy |J

lejos. Lo esencial en el teatro es lo que sucede en el interiora

de las almas, y que se traduce por la palabra. Ahora bien,.i
me pregunto si no hemos perdido un tanto de vista/la otra||
tarde, el alcance moral de la obra de O'Neill (hombres con-m

ducidos a su pérdida por el deseo desenfrenado de poseer), a l
tal punto fueron grandes, las seducciones del espectáculo, Ésg
conocida la frase que se 'atribuye a Piscator: "Racine..., pe- a;
ro si no ha escrito más que las palabras..." j

Estoy seguro que con las ideas, la inteligencia y el gus
to que ha demostrado, Germán Becker sabrá resistir a la a
tentación que acecha a casi todos los directores: la de creer' :«

que el texto es sólo un pretexto. -■';'{

ETIENNE FROIS $
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OAEltOS PEIXKAZA.— Exaltación de la Primavera.

cKOVIEMBRE

(Por ROSAMEL DEL VALLE

Hoy amaneció Noviembre en la ventana qae debe dar al

jardín invisible donde me sonríe la extraña mujer de la mano

con once dedos y de los ojos con once pestañas. Porque se

trata del mago llamado Once, del astrónomo de las once cons-

telacionesi del jugador de las once cartas, del joven jardinero

de los once nomeolvides, del viejo guerrero de las once espadas,

del condenado a las once muertes. También suele ser llamado el

undécimo, el penúltimo, el de las flores, et de Todos los Santos

y el de los innumerables recuerdos para los muertos. Dejadlo

allí. ■ '
■. 1i<

Dejádmelo allí, en la casi lejana sala del calendario, donde

sus días melancólicos cavan el hoyo para el año qae doblará

la hoja en el diciembre para siempre, en el último día, a la siga

para siempre, en la polvareda de siempre y como si no hubiera

despertado del todo a su paso por las otras diez salas de sol o de

lluvia del tiempo. Las brumas leves, los soles delgados, los

vientos con el cuello en torbellino y la mujer de mi jardín in

visible conocen lo que cada vez trae noviembre, lo que deja, lo

que se lleva cada vez entre el ruido de las campanas, el grito

de los que visitan lo perdido en el polvo y ló que dice, por

ejemplo, el número 13 junto a un martes y a un nombre que

ya no brilla a causa de la piedra que lo conduce en lento des

censo hacia el olvido. Mía es esa escena, mía es esa lámpara,

mío es ese acto de magia donde los días pierden la cal en una

fina llovizna sobre la tierra, a menudo semejante a la tierra de

¡os muertos. ¿Cómo no cortar una canción del árbol de once

ramas? Lo he hecho a menudo. Y a menudo el corazón abría

las puertas, contaba las horas, cantaba a las máscaras que leían

un libro de amor bajo sus hojas. Un libro donde un anciano

regaba a lágrimas vivas lo que ya no debía crecer y donde una

joven encendía con palabras lo que ya no podría venir. Un

mundo extraño. Un clima para la desgracia, para el amor, para

el olvido, para el crimen. Una estampa desenterrada de noche.

Una historia para el mes de! olvido y de los muertos. En un

noviembre pálido a causa de mi voz entre sus ramas. A causa

del moribundo que empezaba a salirse de sus kuesos. En mi mes.

En mi tiempo. En mi corazón donde no cesa de crecer algo dis

tinto a la alegría y algo semejante a lo perdido para siempre.

CON EL AUSPICIO DE CIA. DISTRIBUIDORA NACIONAL
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El teatro norteamericano a través de O'Neill

Al terminar la primera guerra mundial,
nació en los Estados Unidos un movimiento

teatral nuevo y fresco. No se trataba de una

renovación del teatro, puesto que no existía

aún en Notreamérica un teatro independien
te y personal. Aun cuando había dramatur

gos a partir de 1787, fecha en que Royal
Tyler estrenó en Nueva York su primera

obra, "El contraste", el teatro norteamerica

no era tan sólo un reflejo del europeo. En

"La isla de Barataría", tal vez la mejor co

media de Tyler, el riéroe^era Sancho Panza,
personaje que durante los ciento treinta años

que siguieron sirvió, en una forma "u otra, de

eje en torno al cual continuó girando el tea

tro estadounidense.

Como vemos, Royal Tyler se valió para su

obra de las mejores tradiciones de la litera

tura europea. No así sus sucesores. En una

época, especialmente entre 1890 y 1914, en

que brillaban en Europa Ibsen, Chejov,
Strindberg y Hauptman, los autores norte

americanos buscaban las fuentes de su ins

piración en las comedias románticas y en

los melodramas que terminan con la llegada
del héroe trayendo el dinero para pagar la

hipoteca y salvando a la heroína en el mo

mento mismo de entregarse al villano.

En el mismo año en que O'Neill escribía

"Donde nace la Cruz", el primer Premio Pú

litzer era otorgado a un señor Jesse Lynch
Williams, por su comedia superficial y arti

ficiosa titulada: "¿Por qué casarse?".

El primer paso hacia un teatro real y vi

brante se dio al formarse, en 1914, la Com

pañía de los Washington Square Players. No

tenían nada de común con el teatro comer

cial de Broadway, pero aun así, en los cua

tro años de su existencia montaron sesenta

y seis obras, casi todas de dramaturgos eu

ropeos, de la vanguardia teatral europea. Su

influencia fué importantísima. Es cierto, co

mo dice Joseph Wood Krutch, destacado his

toriador del teatro norteamericano, que sus

intenciones eran "más cursis que serias", pe
ro fué ésta una oportunidad para que los

jóvenes dramaturgos conocieran el impre
sionismo, el teatro soñador de Strindberg, el

naturalismo de "los bajos fondos" de Gorki,
"El jardín de los cerezos" de Chejov. La pri
mera obra estrenada por este grupo, en 1914,
fué "Glittering Gate" ("La Puerta Dorada"),
de Lord Dunsany, y es, a mi juicio, donde

O'Neill encontró la forma y la técnica que

usaría 5 años más tarde en "Donde nace la

Cruz".

Aparte de dar a conocer el nuevo teatro

europeo, los Washington Square Players des

empeñaron otra función, tal vez más impor
tante: llevaron a los Estados Unidos los con

ceptos artístico-teatrajes de Stanislavsky, de

Max Reinhardt y de Gordon Craig.
Mas, eso no era todavía teatro norteame

ricano. Es verdad que en 1915 los Province-

town Players, un grupo de bohemios del tea

tro, empezaron a presentar las obras expe

rimentales de autores nacionales, entre ellos

los primeros dramas de Eugene O'Neill, pero
tampoco estas obras muestran el elemento

nuevo y original que sólo encontramos en el

teatro norteamericano de la primera pcnt-
guerra. ¿Cuál es este nuevo elemento? Es un

intento de mostrar e interpretar, por medio

de la acción, los efectos que ejercen sobre el

hombre las nuevas ideas filosóficas, econó

micas, sociales y psicológicas, y de inventar

formas teatrales nuevas capaces de llevar

tal intento a cabo. Aquí se hace notar la

gran diferencia entre el objetivo que persi
guen el teatro moderno norteamericano y el

europeo. Cuando Shaw e Ibseñ escribían sus

obras, lo hacían con intenciones didácticas.

Querían examinar ciertos conceptos tradi

cionales, tales como el matrimonio, mostrar
la falsedad de las ideas antiguas y propagar

concepciones matrimoniales nuevas. Para

tratar el mismo problema de las relaciones

conyugales, el dramaturgo norteamericano

parte de otra base. Presume que la pareja
está viviendo de acuii'do con los nuevos con

ceptos y, como Maxwell Anderson en su pie
za "Los hijos del Sábado", tratan de exami

nar el resultado.

Hauptman y Gorki se proponían funda

mentar la filosofía del naturalismo; es de

cir, querían probar al hombre que era un

ser insignificante, golpeado aquí y allá por

fuerzas tremendas y ciegas, y que tanto sus

acciones como los resultados de estas accio

nes no dependían de su voluntad sino de

un capricho monstruoso de la naturaleza, de

sus impulsos glandulares o de las convulsio

nes del sistema económico.

El dramaturgo norteamericano no „tratade
fundamentar nada. En cambio dice, como

O'Neill: "¡Muy bien! Tenemos este concepto
de la vida: el naturalismo. Tenemos al hom

bre que ya está convencido de la verdad de

esta idea, pero que, sin embargo, no ha aban
donado los antiguos deseos de inmortalidad.

¿Cómo, entonces, resuelve el hombre ese con

flicto? ¿Qué hace con su conocimiento del

naturalismo? ¿Cómo pone en acción los efec

tos de las nuevas ideas?" Aquí está el punto
de partida del dramaturgo norteamericano.

Es una diferencia tan grande como si Sófo

cles hubiera tratado de probar que existía la

fatalidad en lugar de mostrar los efectos que
la presencia de la fatalidad operaba en el

ser humano.

Todo esto está muy bien como intención,
como punto de partida. Pero queda implícito
un inmenso problema. El problema de cómo

relacionar el concepto naturalista, el "concep
to de la realidad traído por los adelantos

científicos que han influenciado la literatu

ra de los últimos 50 años, con la gran tra

dición heroica de la tragedia.

La tragedia se distingue de otras formas

del teatro por su cualidad de movernos a

una contemplación apasionada de los valo

res primarios, de producirnos una emoción

reflexiva, una elevación trágica.

Todo eso depende de que el protagonista
tenga estatura heroica, de que sea un ser

exaltado. Físicamente se pierde, como el Rey
Lear o como Antigona, pero moral y espiri-
tualmente triunfa. ¿Cómo obtener este efec

to en una edad de desilusión? ¿Cómo ser ve

rídico, de acuerdo con los preceptos cientí

ficos, y, al mismo tiempo, ser trágico?

En general, la respuesta del dramaturgo,
tanto del norteamericano corno deí europeo,
ha sido evadir el dilema al no aspirar a la

altura de tragedia, sino seguir uno de dos

caminos: el de la risa a través de la ironía

y de la sátira, o el de las lágrimas y la cruel

dad a través del drama de frustración, del

problema social. El único dramaturgo que ha

confrontado el dilema y que ha aspirado a

escribir tragedias en el sentido que hemos

establecido anteriormente es Eugene O'Neill.

Había períodos en que él también siguió
los caminos antes nombrados —al menos,

aparentemente— . Pero siempre había una di

ferencia. Los caracteres de O'Neill son siem

pre impulsados por el deseo_del individuo de

sentirse en armonía con lo universal. Se dan

cuenta de su pequenez y de su debilidad; se

dan cuenta de io vasto y cruel que es el uni

verso; se conforman con la verdad, con la

realidad, pero a pesar de todo siguen bus

cando un modo de vida, de pensamiento, que

pueda darles en último análisis una satis

facción espiritual. Y es aquí donde logran su

cualidad trágica. Nunca alcanzan la satis

facción, la felicidad; pero en la violencia de

su lucha, en el atrevimiento de sus aspira
ciones conquistan, vencen... a pesar de que

aparentan fracaso. Moralmente, no son ellos

los culpables, sino Dios, la vida, el universo

—llámese como se quiera— . El poder que no

ha podido dar la respuesta a su demanda

es el culpable; no ellos. Cuando en "El Mono

Peludo", después de haberse jugado entero

buscando una armonía entre él y el universo,
absolutamente sin éxito, un policía pregun

ta a Yank, sentado en la acera: "¿Qué hace

usted aquí?", éste le contesta: "Lo suficien

te para encarcelarme por toda mi vida. Yo

nací, ¿entiende...? Sí, este es el delito".

No digo que O'Neill siempre logre dar este

relieve trágico y heroico a sus obras. La ma

yor parte del tiempo se pierde en un simbo

lismo confuso; pero el intento está siempre

presente, y cuando lo logra en obras como

"El luto sienta bien a Electra", el resultado

es una gran tragedia.

Este tema de la relación del hombre con

Dios y el universo es casi siempre presenta
do por O'Neill entrelazado con dos temas

menores: la desconfianza en el intelecto del

hombre y el odio al deseo de posesión. El

primero, o sea la desconfianza en la razón

como instrumento capaz de resolver todos

los problemas de la humanidad, alcanza su

mayor relieve en su última obra: "El helade

ro está por llegar".

El "heladero" es la muerte, siempre pre

sente en sus obras como una realidad de la

vida,, una realidad que pregunta silenciosa

mente: ¿Tienen algún valor la vida y la obra

del hombre? ¿Existen valores que la razón

siquiera discierne o cuya presencia sospecha?

Dosadolescentes en el teatrode Sartre

librería

CASILLA 33-2
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DESEA A TODOS SUS AMIGOS Y CLIENTES UN

FELIZ AÑO NUEVO

■por Mario NAUDON'

Choisir c'est n'etre plus jeune.

Aunque en varias de las obras escritas por Jean-Paul -Sartre
los adolescentes ocupan un lugar preponderante, no son éstos sin
embargo, los personajes de mayor importancia en sus creaciones
literarias. No obstante, en dos de sus piezas teatrales —"Las Mor
cas" y "Los Muertos sin Sepultura"—, los jóvenes Oreste y Pran
cois adquieren un alto relieve, tanto por la forma en que son pre
sentados como por la significación y alcance que tiene su conducta
dentro del pensamiento sartriano. El autor los observa con la sa

gacidad de un psicólogo penetrante, pero no se contenta con una
caracterización psíquica de su estado, sino que encuentra en ellos
el rasgo común y esencial que le permitirá ilustrar, de manera vi

va, dos de sus ideas mas interesantes. Hay en ellos un pasar de
la psicología a la filosofía, es decir, de la realidad a la significa
ción, apoyándose la segunda en la primera. Ese rasgo en que coin
ciden es su propia condición de adolescentes, de la cual partirá
Sartre para mostrarnos algo de lo que puede ser el compromiso y
la autenticidad.

Nuestro propósito afinca en esclarecer la importancia del ser-

Vicio que la
'

psicología presta esta vez al pensamiento sartriano
a través de Oreste y de Prancois, y anotar las conclusiones a que
ello nos induzca.

Desde este punto de vista, el Oreste sartriano es un adolescen
te que, en el transcurso del drama, deja de serlo, no tanto por su
edad cuanto más bien por la situación en que se encuentra. Ob
servemos ese pasar. En él la adolescencia se manifiesta como una
constante dispomoilidad, como un perenne no-compromiso. Por eso
su ayo io retrata como un joven "rico y bello, con ia experiencia de
un anciano, libre de toda servidumbre y de toda creencia sin fa
milia, sin patria, sin religión, sin oficio, libre para contraer cual
quier compromiso y sabiendo que no hay que comprometerse nun
ca". Por eso, Oreste se retrata a sí mismo, (es decir, describe su

propio estado) diciendo: "Pero yo, yo soy libre, a Dios gracias
¡Ah! Cuan libre soy. Y que soberbia ausencia es mi alma... Dé-
jemolos, vamonos", y, concento con su situación, decide no inter
venir en los asuntos de su patria y de su familia, a fin de no de
jar de permanecer en ella. Más, su hermana Eiectra se encarga
rá de despertarlo de su sueño de disponibilidad y libertad integral
descubriéndole la dura realidad y llamándolo a la responsabilidad
de sus obligaciones. Oreste se da cuenta que ya no puede ser libre
y disponible, que es necesario asuma responsabilidades, que actúe
que haga frente a la vida, que deje en suma de ser joven para con

vertirse en hombre. Y no es otra cosa lo que expresan las palabras
de Oreste: Primero, expone su situación de adolescente; luego, el
estado en que se encuentra al tener que decidir, o sea, al tener 'que
abandonar su adolescencia para convertirse en adulto; más tarde
lo que esta decisión implica, y, por último, su postrera consecuen

cia, que resume todo lo anterior. Así, siguiendo casi este mismo
orden, Sartre lo hace decir: l.o "Voy de ciudad en ciudad, extran
jero a los demás y a mí mismo, y las ciudades se cierran detrás de
mi como un agua tranquila-; _.o "Añora estoy cansado no dis
tingo el Bien del Mal y tengo necesidad que me tracen mi camino";
3.o "Quiero mis recuerdos, mi tierra, mi lugar en medio de los
hombres üe Algos..." "Es mi única oportuinuaa. üompiénaeme:
quiero ser un hombre de alguna parte, un hombre entre los hom
bres". "_ ya no hay nadie, ahora para darme órdenes". "(Juan
cambiado eacá tocio: Haaia a^go vivo y caiiao en derredor mío.

Aigu que acaüa ue moiir. ¡(Juan vacio está todo!" Y 4.0: "Espera!
Deja que diga adiós a esta ligereza sin manona que fué la una!
Déjame decir adiós a mi juventud".
Esta transformación ae Oreste, de adolescente en adulto,, más

que psicológica se sitúa en ei piano filosófico, pero es siempre una

uaiiiJormaciOii psiquica, pues es el joven que cebe renunciar a sus

prerrogativas de adolescente para asumir ios deberes de la edad
adulta. Ya dijimos que Sartre, en esta obra como en las demás,
lio nene la intención de presentarnos a sus personajes desde un

ángulo psicológico exclusivamente sino visto a la luz ae sus doctri
nas existencialistas: Oreste representa para él, primero, a la per
sona que aun no se ha "comprometido", que disnuca de esa carica

tura ae ia libertad que es ia libertad de indiferencia o disponibilidad,
y luego, es la persona que na tomado auténtica conciencia de su res-

ponsaoiiidad ae hamore frente a determinadas situaciones de ia vida.
bin embargo, podemos acercar las ideas de Sartre a nuestro propósito,
afirmando que el hombre "no-comprometido" es, para el autor, un
adolescente, y, por lo tanto, algo despreciable, no digno de ser

tomado en cuenta en nuestra sociedad, dada su vaguedad, su irres
ponsabilidad (este sentimiento de la irresponsabilidad adolescen
te será presentado por el mismo Sartre en ia obra que examinare
mos a continuación), su continua ambivalencia. En cambio, el hom
bre "comprometido" es un ser que se ha asegurado en la vida, que
no espera ordenes de nadie, que se ha dado un sentido. En suma
la oposición entre el Oreste-adolescente y el Oreste-adulto. En este

sentido, Mathieu, Bergere y otros personajes masculinos

'

adultos
de Sartre se juntan con el primer Oreste, y son por ello, despre
ciables, mientras se complazcan en este estado, propio sólo de una

corta etapa en la vida humana. Esta idea puede ser afirmada por
el hecho que Jean-Paul Sartre ha atacado a André Gide, repro
chándole su disponibilidad (la primera parte de "Las Moscas", es

justamente un ataque a esta actitud gideana), el querer aparecer

, Esta presencia de ia muerte pesa incluso
sobre las primeras obras de O'Neill, donde
uno sospecha que el propio autor no se da
ba cuenta de lo que hacía, sino que dejaba
escapar de su subconsciente una nube de te
mores y dudas. La muerte se evidencia en

"Donde nace la Cruz", escrita en 1919, la dé
cima de sus piezas en un acto, y es evidente
en todas las demás. Creo que no hay nece

sidad de mostrar la íntima relación que exis

te entre este tema secundario de la muerte
o la antirrazón y su tema principal: eí hom
bre y el universo.

El otro tema secundario: el odio al deseo

de posesión, presente en "Donde nace la

Cruz", así como en las demás obras, también
guarda relación con el tema mayor del hom

bre y el universo, pero la relación aquí re
sulta un poco más sutil. Para O'Neill, este

impulso del hombre hacia la consecución del

poder a través de la adquisición o posesión
—sea ésta material o psíquica— es el sím

bolo del mal en su último alcance. Para

O'Neill, el deseo de poseer es una fuerza des

tructora, un impulso que lleva al hombre a

la vacuidad, al ahogo y a la impotencia. Pa
ra O'Neill, el deseo

.
de posesión es el origen

mismo del mal; y el mal es ser hueco, no

tener vida propia, no saber por sí lo que es

llorar, reír, gozar, sufrir, vencer, perder. Es,
junto con la fe en la razón, el impedimento
principal para lograr una armonía con el

-^_

El último estreno de Jean Anouilh: "Árdela o la Mar

garita", ha subido al estreno de la Comedie des Champs
Elysées. Se trata de un estudio panorámico sobre el amar:

una sátira cobre los prejuicios, convencionalismos y arreglos^
subterráneos de la vida sentimental moderna. La caricatura

de Ben presenta los diversos "pétalos" de testa margarita:
Marcel Pérez, Andrée Clement, Mary Morgan, Jacques Cas-

telot, Claude Sainval y Elena Manzon. La acción ocurre en

los tiempos cuando los automóviles emocionaban a la gente
a 45 kilómetros por hora.

v
v

siempre como un eterno adolescente, semi-irresponsable, tentado

por toda suerte de seducciones. Así, nos parece ver unidos un apor-
te de la psicología del adolescente y una idea sartriana no sólo

en esta pieza de Sartre sino también en esas dos novelas en que

Mathieu, ya en la edad de la razón, no quiere aún asumir la res^

ponsabilidad que ella implica y exige, sustrayéndose como un ado

lescente, í'

Algo semejante acontece en "Los Muertos sin Sepultura", don
de Sartre presenta al adolescente Prancois, cuyos rasgos psicológi
cos comunican a la obra, a la par que cierto sentido filosófico una

determinada situación dramática.

(CONTINUARA)

INDSOR PLAQUE

Des_a__ a su distinguida clientela

UN FELIZ

MO NUEVO

universo o con Dios. Pero como este símbolo
del mal, este deseo de poseer, este origen psí
quico que tiene sus raíces en los conceptos
freudianos, es un impulso ciego sobre el cual

el hombre no tiene ningún control. Así, re
sulta que es la naturaleza o el universo —el

poder creador mismo— el que origina el mal.

Es irónico este intento de buscar armonía y

felicidad en la misma fuerza que prohibe el

bien y causa el mal, pero también es trági
co; al menos cuando se lucha tan heroica

mente contra la fatalidad inevitable, como'

los protagonistas de las obras de O'Neill.

No hay tiempo en este breve comentario

para hablar de los medios técnicos que usa

O'Neill, ni de otros aspectos interesantes de

su vida y obra. Sólo destacamos a grandes
rasgos las cualidades que le hacen único den

tro del teatro contemporáneo, esto es, su pre

ocupación por los valores primarios: la ma

teria de la tragedia; y, al mismo tiempo, el

nexo que existe entre él y todo el movimien

to del 'teatro norteamericano contemporá
neo, o sea el intento de mostrar en acción

los efectos de las nuevas ideas.

Sin Eugene O'Neill, el teatro contemporá
neo de Norteamérica podría ser un teatro

interesante. Con él, es el mejor teatro que

ha tenido la civilización del occidente desde

los días de Shakespeare.

L. K.
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DIÑOEA DUCHITZKY, — Navidad, mes de esperanza.

(Por Tomás LAGO

¡Mes de término, de cronología acabada, de tiempo eterno!

Diciembre es el mes de arriba, el más alto de todos, la culmi

nación de la Primavera, donde el Verano empieza a reinar con

su corona de espigas, destellando rayos solares.

Hay en él ana atmósfera de azotea que en pequeñas ráfa

gas trae el murmullo de la gente, voces de Diciembre que resue

nan de otro modo por las calles, con un acento de multitud, ds

alma colectiva. Es como si la vida social dormida, durante et

año, o practicada como un rito privado en los grandes locales

—teatros, estadios, plazas— durante determinados días y sólo

por algunas horas, despertase de pronto y se hiciese presente

imante an mes entero en todas partes, con un motivo más gran.

de en el que, por fin, participan niños y viejos, hombres y mu

jeres, ricos y pobres, todos, todos porque la taza del hombre es

ana sola.

¿Qué nos junta, qué nos empuja a salir, siguiendo el corso

de las multitudes de Diciembre? ¿Qué nos lleva a comprar cosas

inútiles en las ventas callejeras, a dirigir la palabra a descono

cidos, a silbar entre dientes la canción de moda?

¿Buscamos algo? Sólo un lenguaje común: no queremos

estar solos.

Ahora preferimos la buena voluntad, y los menesteres Cor

diales. Para unirse los hombres recuerdan, entonces, sus mitos

más antiguos, procedentes de una lejana tribu de pastores y las

leymdas de otros países, en confusión: verbena y albahaca de

los pueriles nacimientos de provincia, nieve de algodón y Santa

Claus comerciales.

¡Cuánta incitación al recuerdo! ¡Cuánta vida recuperada

en estos símbolos que ayzr no más nos parecían tan borrosos

en la memoria y que ahora resucitan para traernos de nuevo la

esperanza en el destino humano! Fe, tradición, leyenda, viven

un momento fugaz otra vez. El buey habla en el establo, y co

memos el sagrado pan de Navidad en las familias, recordando

nuestra infancia.

A medida que pasan los días de Diciembre, nos acercamos

más y más a la Noche Buena. Todo el mes es como un camino

hacia la cumbre de su colina, camino hecho de maderos musica

les como una marimba, muelle del Verano chileno, postrera hoja

melancólica del calendario.

Diciembre, último mes del año, cuyo balance pesa en el

alma por todo lo que no hemos realizado: las esperanzas mar

chitas que nos ilusionaron un breve instante, la justicia no con

seguida, los sueños rotos. El tiempo va a pasar con un número.

Un año de nuestra era termina.

¡Mes de término, de cronología acabada, de tiempo eterno!

Las manos del re'.oj avanzan en ta horario, acercándonos a tu

última hora, nos oprimen más y más el corazón. Hemos llegado

a una parte del fin. Con el filo de la noche, an rumor de cam-

panas empieza a oírse, se levanta poco a poco, hasta alzar de

pronto su vuelo como una bandada de notas enloquecidas desde

los altos campanarios. ¡Amor! Abrazos y cohetes; ¡amor! Y

nace, entonces, hasta en el más duro de los corazones solitarios,

un tímido, un dulce deseo de llorar.

CON EL. AUSPICIO. BE .S, A. G SAAVEDRA, BENARD
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ragmf ftmtmsmas y vampiros en ei Viejo Cine

queletos, espectros. Sus aluci

naciones, no eran, , de "oca

sión", yJ fué utilizando con

un ardor juvenil el moderno

instrumento de la cámara

como iniciaron sus expedicio
nes hn/*la l" ¿noca ^° w--

ther. Los bellos esposos jó-

A pesar de que el cine de hoy pone su visto bueno a to^

da clase üe tamasmas, no nos atreveríamos a afirmar que

se producen películas fantásticas. No se abarda actualmen

te lo feérico o 1» sobrenatural, sino a través de la vieja re

ceta de Rene Clair. En 1933, en PARÍS QUE DUERME, Clair

inventó un "Rayo Misterio" para utilizar al mismo tiempo la

técnica de los trucos y mostrar efectos contrastados de mo

vimiento y de movilidad. "El escenario no tiene ninguna im-

. portancai", declaraba entonces el gran Director francés, lo

cual no era nada más que un pretexto para tentar aventuras

Imposibles de ser llevadas a un teatro.

Hoy día, en cambio, el escenario se ha convertido en al

go principal, y se tiene buen cuidado de prepararlo para

atraer al público. Lo más corriente, es que se fabriquen sets

de carácter humorístico, para hacer surgir en él a la bruja

más hermosa del mundo o para contar una historia de pro

digio, imaginaria o soñada. Este escenario acostumbra tanto

los ojos del público oue, cuando se produce un milagro, na

die se utrba ni se asombra ni siquiera se sorprende. Posible

mente, sea una fórmula habilidosa de salvar a los especta

dores de la asfixiante monotonía de la realidad.

Hagamos un viaje rápido

por las antiguas películas
fantásticas. Am está, entre

los primeros, el genio de

Méliés: verdadero aprendiz
de brujo de las sorpresas so

brenaturales, domador de

animales fantásticos, padre
dé criaturas imaginarias. Vie-

■

nen luego las cabalgatas
briosas de los films del Oes

te, con acróbatas enamora

dos que detienen trenes a la

carrera, saltan precipicios y

hacen resucitar cien veces a

la heroína raptada. En segui

da, no podríamos olvidar las

gesticulaciones extrahumanas

de las grandes actrices de

teatro en sus primeras pelícu
las mudas, semejantes a pe

ces encerrados en el silencio

de un acuarium. Y más tar

de, no olvidemos la avalan

cha de los dramas históricos,
con los "Misterios de París":

verdadero aguafuerte de mal

vados de grandes bigotes y de

fantásticas viejas encanalla

das. Y no dejemos de citar a

Fantomas y sus amigos: la

berinto de Creta, de pistole
tazos, espectaculares asaltos

y perfectas coartadas. Y men^

cionemos la numerosa serie

de Vampiros, con sus rostros

cadavéricos, sus misteriosos

filtros nocturnos, acechando

sobre la blancura dormida de

las doncellas.

.. Incluso las películas cómi

cas eran films fantásticos.

Todavía la rmaia no había):"
sido monopolizada por los -

maestros del dibujo animado.

Entonces Ohaplin, Picrat, Zi-

goto y los numerosos perso

najes de grandes bigotes, de

ojos bizcos y de adiposidades
de bebé (Tripitas). tenían

más habilidad que Popeye o

Donald para caer desde un

rascacielos a un barril con

huevos. Incluso las bañistas

de Mack Sennet —verdadero

inventor de "Los Mil y Un

Días", de Hollywood—,
eran

más seductoras y fantásticas

que la Blanca Nieves de los

"cartoons".

1917, 1920, 1923... Volví a

ver en 1937 "El viejo Moline-

ro", de Selma Lagerlof, tal

como lo llevó a la pantalla
Mauritz Stiller, con la inter

pretación de la dulce Mary

Johnson. Mis recuerdos se

mantuvieron tan puros como

el primer día, y me sentí

arrebatado por la elocuencia

simple con que esta película
silenciosa hablaba a los ojos.
Con la misma libertad de los

antiguos narradores de cuen

tos, Stiller dirigía su relato

abandonando el presente pa

ra evocar el pasado de luj

personajes y mostrar sus sue

ños y pensamientos. ¡Qué fa

cilidad tenía entonces el cine

para moverse en el tiempo y

entrar a rjie firme en lo fan

tástico! El film pasaba de lo

real a lo feérico, al sueño o

a la simple exteriorización de

las ideas de un personaje, sin

que el espectador se inquie
tara o demostrara sorprer .

alguna, ya que parece que el

público de entonces no espe

raba otra cosa del cine que

lo que se pedía antes y toda

vía hov a los narradores de

historias. ,¡

El gabinete del Boctor Ca- .

ligari, fué rodado sobre pla
taformas' estrechas, tan exi

guas como las de los teatros

de vanguardia, en decorados

de tela pintada, en donde la

expresión del drama estaba

estilizada y los. efectos de iuz

preparados, pero preparados
por un juego dramático, re

glamentado ,con una preci
sión en todo momentii singu
lar. Bajo el extraño resplan
dor fosforescente de pobres
proyectores, Robert' Wiene .

compuso las célebres imáge
nes de una historia de locos,

que en ningún momento re

sultó ridicula, demostrando, .

en forma sorprendente, hace

26 años, el poder misterioso

del Cine.

En medio del caos alemán
de 1918, los artistas germa

nos abordaron el cine con

una audacia desesperada y
romántica. Habían heredado

del romanticismo el don de

recorrer las viejas sendas en

cantadas, de interrogar los

espejos de doble fondo, de

acumular una fuerza demo

níaca en un ataúd, de Ilumi

nar con nn terrible fluido dea
belleza a una mujer en pea

■

.ligro de muerte. Pero supie
ron liberarse de los viejos re

cursos medievales de los al

quimistas, magos, elfos, es-

plandor fantástico de los es

tudios, en donde los muy dis

cretos muebles y accesorios

góticos o románticos eran

empleados, sin recargo deco

rativo, para recibir buena-s

mente a fantasmas adorables

y prestigiosos.
Hace tiempo que las som

bras que inspiraban a los

grandes actores del pasado,
ávidos de moverse en ia le

yenda, de entregarse a los

experimentos de los brujos,,

de dar consistencia a los sue

ños y a las pesadillas, han.

dejado de existir. Ya no nos

encontramos con un "Bern-

hard Goetzke (dueño del in

quietante y sereno rostro de

ñas en que se - habían con

vertido los estudios de Ber

lín de 1926. Murnau consi

guió que ni los notables de

corados ni la demasiada há

bil composición mefistofélica

de Em.il Jannings, mataran

su sentido de lo fantástico y

su talento auténticamente

mágico. Puede afirmarse que

este Fausto es la última gran

película fantástica de. Euro

pa, ya que inmediatamente

después el mismo "mago"
Murnau se instala en'Holly-
wood y se ahoga.

Hay muchos que alaban a

Fritz Laní?". A mi juicio? sus

película "M". FURI* y TEN

GO DERECHO A VIVIR, lie-

as

"VAMPIRO", Nosferatu moierno de Cari Th. Dreyer.

la Muerte), un Werner Kraus,

un bello -Gustad Wanghen-
heim, un Conrad Veidt, fas

cinante de fealdad. Hace

tiempo que los misteriosos

guías literarios han
'

dejado
dé vivir en el corazón de los

comediantes sabios que se

gan a lo fantástico por exce

so de realismo. Lo que inte

resa es estudiar lo fantástico

romántico del cine mudo, en

donde, al. revés del héroe del

naturalismo,, el hombre se

siente sobrehumano, COn una

demencial intolerable y se-
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LA PRIMERA GRETA GARBO, en tina escena d- "La leyenda de Gosta Berling", según la versión

sueca. Hollywood era en aquellos años, desconocido.

venes amenazados por Nos
feratu en Vanina, El Es

tudiante de Praga y El In

dicador de Sombras, no es

taban disfrazados para un

macabro baile de cine: eran

arrastrados vivos de su exis

tencia antigua, en el res

han sometido a las nuevas

rutinas de la gran produc
ción organizada en indus

tria. Fué necesario que el

gran Murnau pusiera en jue
go todo su poder magnético,
para triunfar con Fausto e

imponerse a las gruesas usi-

seasYY.sYaaY.'sYv y /v saay aY.:
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ductora ansia de poder que

lo arroja en brazos del demo

nio, quien le ofrece delicias

¡
tales que sólo la muerte pue-

í de coronar con un remate de

•'. gloria, de libertad o de júbi
lo. El hombre huye del hom-

^bre y se extravía fuera de la
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El decorado de esta escena tan alada fué hecho por Méliés.
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paz que no puede encontrar

sino en sí mismo, para alcan
zar tal vez una especie de éx

tasis, una fuerza que lo, lle

va hacia lo desconocido, an
tes de caer en la letargía o

en la hipnosis.
Correspondió al cine nórdi

co ilustrar la angustia que

devora al hombre liberado

del temor de Dios. Víctor

Sjostrom y Mauritz Stiller,
adaptaron los cuentos que

Selma Lagerlof recogió en la

tradición oral escandinava.

La Carreta Fantasma (1920),
es lo maravilloso cristiano

tratado con una moderna

austeridad protestante. Con

La Prueba de Fuego (1921),
Spostrom desarrollo un dra

ma muy simple pero teñido
de todo el color de la Escán-

dinavia católica de la Edad

Media.

Menos rudo que Sjostrom,
pero aficionado a los' grandes
movimientos de elocuencia

dramática, Stiller animaba a

sus personajes con el amor

de un hijo, de un hermano,
de' un amante. Antes de in

ventar a la sublime Garbo, y
de mostrarla, obsesionante

ya, en Gosta Berling (1923)-,
Stiller había llevado al cine a

la si lfidea, ligera y pequeñi-
ta~ Mary Jóhnsora; en El Te

soro de Arno (19Í9).
Nunca lo patético de una

experiencia que pone en jue
go la; naturaleza misma del

experimentador, ha sido más

sorprendente que en el mo

mento en que vimos en la

pantalla al generoso, estima

ble y distinguido doctor .t^-

kyll, absorber su mixtura dia
bólica y transformarse en

una innoble y odiosa másca

ra bestial. Que no se confun

da jamás esta versión ■ muda

del Dr. Jekyll y míster Hyde
con esa tragicomedia psico-
analizante de Boubén Ma-

-moulian. El Hyde con dien

tes de cartón de Frederic

March, era un

'

personaje de

Music-Háll. Por el contrarió,
bello como un hermanos-ma

yor de Dorian Gray, John

Barrymore, después de haber

apurado el veneno demonía

co, permanecía ante . «nues

tros ojos exactamente el mis

mo, sin cremas tenebrosas,
transformado por el espanta
ble poder de la corrupción
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JOHN BARRYMORE ilustró el humor trágico de "Doctor Jekyll y
Míster Hyde", de Stevenson. La escena pertenece a la película que
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La muerte de Nosferatu el Vampiro. . (Film de Murnau en 1920),
estremecía de horror, quitaba el sueño a hombres y mujeres de.

/ hace veintiocho años. , :;,

que llevaba dentro. Recono

cíamos al dulce filántropo
bajo la máscara del vicio he

cho hombre. Y sus dedos se

alargaban, descarnados, tal

como se estira una sierra

cruel, impaciente por ani

quilar..
Poco es lo que Hollywood

ha creado en este terreno de

las películas fantásticas. Va

le la pena recordar los films

mudos: Los Muertos nos Ro

zan y Peter Ibbetson. Fué

preciso esperar el cine ha

blado, para llegar a ese pro

digio que se llamó El Cana

lla, hecho sin precauciones
literarias ni preparativos tea^

trales. En esta admirable, pe
lícula de Ben Hecñt, el ca

dáver del canalla flota sobre
._

el , océano, mientras sueña

con reparar el mal que há

hecho en su detestable exis

tencia. Surge de su tumba lí

quida y entra a través de la

ventana en la casa a donde

está ■ obligado a volver. Y su

"doble" se mezcla, con la más

extraña y la más simple lla

neza, en la diaria realidad del

Nueva York actual.

Ojalá que Suecia produzca
un sucesor de Sjostrom, y la

Alemania que: sé debate «n el

caos haga surgir un nuevo

Murnau, que se apreste a-

evocar a las hermanas de

Nosferatu —El Vampiro—:
Seres fantásticos que sabrán

emplear la magia sonora y

las palabras o música aluci

nantes, sin traicionar por eso;
"el universo de las imáge-íí
nes". a ■ '--ís
Sin embargo, cualquiera*

que sean las virtudes fantas

magóricas de la magia ger-J
mano-escandinava, se sabe

que Blanca-Nieves se ha he-J
cho ciudadana norteamericá^l!
na, y que la casa dé Nosfera-s

tu,, a orillas del Báltico, debéf
haber sido destruidas por las ;

bombas, mientras su barcal
encantada, tan rápida como

el viento, saltaba al cielo, >

asesinada por una mina. -i

(Recopilación de Sanliago
del Campo).

Sentiap
fVfeEéodez G,

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.
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Acaboh de cumplirse 104 años

del -nacimiento de Sara Bernhardt

y van a transcurrir en breve 25

desdé su muerte.

.Yo tenia siete años cuando vi

por primera vez a Sara Bernhardt.
Ella contoba entonces más de cin

cuenta, yo que había nacido el 22

__.;octubre de 1844. Interpretaba
si popel de la Virgen en "La Pó*

sión", y me produjo mucbo más

sorpresa que maravilla. Pero 3

medida que volví a verla se me

fuS oporeciendo radiante de ju

ventud, esplendorosa de poesía,
sin qué los años le hicieran per

der el prestigio de su belleza. P.

J.lToulet dijo de ella: "Era tan

hermoso como las cosas que sé

miran con el recuerdo". Sin em

bargó, para muchos de sus con

temporáneos^ \a -'única- Sara ver- ■;

dadérd fué la de 1869 á 1890:

5o Spro; del-. "Odeón" y de !a Cóf--
wedie Francaise.

A través dé los recuerdos que

he- oído evocar tantas veces, qui
siera recordar aquí, cien años des

pués de su nacimiento, a esa mila

grosa "primera Sara", qae no 90-

brévive sino en ciertas fotografías
viejas, y en algunos testimonios

escritos. Sólo estas fotografías y

estos textos nos permiten hoy adi

vinar la fascinación, el enconta:
miento ejercidos por esta criatura

excepcional. Esa alianza de pure
za y misterio, de gracia y primi-

frvtsííio; ésa extrañeza armoniosa,
ese privilegio para un ser real, de

garantizar y, confirmar los sueños

másj exigentes, más audaces, de

tes grandes artistas y poetas. Todo

esb que. Sara poseía soberana

mente. Sin embargo, Sara fué trai

cionada por dos pintores, tal vez

pbpque».no encontró nun^a en su

eorniná a un j3¡rítor digno de- elle.-^

Ninguno, Be -ios» Cuadros : la mues

tra en -íoctó Safisfactffric-.
"

Poso
"

pdiia Claír.in, para Bastier-Le Pa-

ige,; .para Ghortran, todos fatal e

Jníciaimente inferiores a su em-

|>reso...Pero en cambio aquí tener
sriós unas fotografías de Nadar,
Viendo, las -cuales uno no puede
Wieri9s que sentirse • emocionado

lídsta la admiración. Mirando es

tas irresistibles fotografías puede

uno comprender Ip que- Teodoro

Bainville dijo 'de la Sara de aquel
tiempo:

"Es un ser tan predestinado o

expresar la poesía, que aun cuan

do esté inmóvil, se adivina que
sus pasos, su voz, obedecen a un

ritmo lírico".

-

Cuando Bainville escribió esto

en 1 879, Sara había ganado lo

partida: era célebre; pero esta ce

lebridad no ¡a adquirió tan fácil

y rápidamente. Durante veinte

años, Sara Bernhardt trabojó te

nazmente hasta aprender, su ófl-.Y

cío. La historió de esta ascensión,

de esta conquista, tiene' un valor

ejemplar. De ahí que queramos

resumirla ahora.

A los catorce años, Sara salé

del convento resuelta a hacerse

monja. Su madre (mujer frivola y

mundana), convoca a consejo de

parientes y "amigos". Uno de es

tos últimos es el Duque de Mor-

ny, quien atraído por la elocuen

cia exaltada de la pequeña, sugie
re que la hagan estudiar teatro.

Sara "viaja por Norteamérica ej» su vagón privado (1906):.
L¡» recibieron desconfiados, ía despidieron en triunfó.

Sara Bernhardt, por Gustavo Doré (1875).

Sara protesta violentamente.- Eso

misma tardé la ¡levan a la Come- i

die. Se da allí "Britanicus" y "An-

phitrion". Los versos de Raane y

de Moliere,, la hacen llorar. Se

presenta al Conservatorio. Recita

"La? dos palomas"; su instinto de

la poesía y su extraordinaria voz,

seducen al jurado. La admiten en

ej-. acto. Entra a la clase, de Pro-

yost. Desde el año siguiente, con

cursa con brillo én comedia y en

tragedia: un segundó premio eri

í'Jí.aire", und primera Mención en

"Lá fausse Agnes". Un áñó más

tarde, vuelve a concursar. El se

gundo premio de Tragedia es, su

yo; lo mismo én Comedia. Sgró
abandona el Conservatorio y en

tra á la Comedia Francesa el 2

cíe agosto de 1862: debuta en la

'jlfigenia", de Racine. El. crítico

Sjarcey estribe:

"Luce bien, y pronuncia con

qno claridad perfecta. Es todo lo

que puede decirse por ahora".

Ocho meses más tarde/en un

jgrredor, la oscura y pequeña Sa

ra, abofetea a la célebre Natha-

\\e. Presenta su renuncia. Abárido^

(ia la Comedir; y Dasa tres años

mediocres en los bulevares, can

tando, naciendo pantomimas, en

fibras cuyos títulos basta mencio- -

nar: "El primer paso", "Un marido

oue abandona a su mujer". Luego
la contrata él "Odeóh". Desde

1866 a 1872, interpretó una vein

tena de personajes, defendida por

uria de los directores r— Duques-
nel —— odiada y combatida por el

otro: Chilly. Los estudiantes de

la época se- prendan- impulsiva y

tumultuosamente de esta atracti

va muchachito tan extrañamente

flaca, que dice "tan bien" los yer

tos. Aparte de su repertorio -— la

"Cordelía" de Shakespeare, la

"Zaeharie" de Athalie —-• Sara

interpreta l'Os- personajes que ie

confía la vieja George Sandl'

£n "E4 testamento de César Gi-

rodeit", el crítico Sarcey se fija
otra vez en ella: ...

"En varias ocasiones me he sor

prendido con ésta joven casi- des-

conocida, que tiene una singular
justeza de entonación, una ele

gancia sin rebuscamiento y un ins

tinto de la escena que es asom

broso". . .

De la noche a 1a mañana, la ce- ,

lébridad, en un pequeño acto en

verso: "El transeúnte", de Frún-

cois Coppée, en donde Sara en

carna al Paje Zanetto y usa por
primera vez el traje de. hombre

que volverá a llevar más tarde.

.Luego y ¡en.exja guerra, después , el

.^P^b^yíctOE» ^tigyfcírWesc/
na de "Ruy Bías"/ Y 'viene la no^
che del gran estreno— 26 de

enero de 1872 — Cuando el, viejo
poeta, emocionado, reconocido, se

postra de rodillas ante la joven
artista. Sara tiene 29 años. Vuel

ve
,

a la Comedia Francesa, pero

esta vez corrió figura principad.
Permanece allí diez años. Es la

época que reafirma su reputación,
y que establece su gloria. Junto a

ella, aparece un actor digno de su

talento: Mouner Suíly. .

Juntos

crean las grandes parejas de la

escena: Fedra e Hipólito, Ándró-

moop.y Orestes, Álcmena y Júpi
ter, Doña Sol y Hernani, Moría de

Neubourg y Ruy Blas. Peroren la

píeñítud, dé; su gloria, Sara se ale

ja por segunda vez de la Comedia

Francesa y se interna en la Porte

Saint Martin, para convertirse. en
la heroína de los pesados dramas

históricos que Victoriano Sardóu

escribirá para ella.

El París intelectual se indigna.
La "divina Sara"' no es digna de

su gloria. Los refinados ¡a críti-

san y la arrojan fuera de Francia.

Sara camb[a París por el mundo.

Se inicia aquí la era de sus gran

des tournees. Durante diez años

viaja a través dé E.uropa, va u

América, a Egipto, interpretando
los melodramas de Sárdou: Fedo-

rq, Teodora, Gísm'pnda,;que no son

sino escenarios dé ópera sin mú

sica. Valen por las peripecias de

ía intriga, por el relieve de las si

tuaciones, por la; violencia de los

efectos."• Es eh esta época cuando

interpreta por primera vez "La

Doma de las Cornelias".. En 1 8'80

Sara visita Nueva York. Se 'cu

nen los cuáqueros , y las mujeres

espantadas.. La consigna es "de

fenderse contra Sara . Bernhardt.

que. viene a corromper a nuestros

hijos". Según los libelos y panfle-
tos norteamericanos, Sara es ma

dre de cuatro Hijos cuyos padres
son: un peluquero. Napoleón III,
el Papa y un condenado a muer

te. Pero Sara triunfa.. La América

del Norte la adopta, 'tal como io

(PASA A LA PAG. 2)
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La "Lady Macbeth", de 1888.

En "La Dama de las Camelias" (1884).

Hacia 1920, uña de sus últimas fotografías, cuando trabajaba
a los

~

setenta y seis años.

Vísperas de la guerra mundial (1913)¿en "Fedra", uno dé

sus éxitos más célebres.
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dibujó dé Ramón Vergara Grez, pintor chileno, becado en el Brasil, que regresa después
..-.."'■. _e cerca de im sano. Y

por Henry MATISSE"

"El dibujo es la probidad en el arte". Hace

muchos años acostumbraba enfrentarse perple

jo ante la afirmación grabada sobre la firma de

Ingres, 'en el pequeño monumento de mármol

a él dedicado, en el vestíbulo de la clase de-

dibujo llamada "Cours Ivon©" en la Escuela

Nacional de Bellas Artes.

¿Qué siginiíica exactamente esta inscripción?

Acepto de inmediato, que ante todo és ne

cesario ..dibujar, pero lo- que no entiendo és .ia:

palabra "probidad". ¿Sé oyen expresiones se

mejantes de Corot, Delacroix, Van Gogh, Re

noir, Cezánne? Y sin embargo, no me molesta

cuando Hokusai, es llamado "El viejo obsesio

nado por el dibujo".

¿Son estas palabras fáciles de Ingres, cons

tantemente repetidas por ignorantes ampulosos,

que se puedan encadenar con aquéllas, en los

manuscritos de Leonardo da Vinci, recomen

dando que las líneas de la composición se de

ben buscar en las grietas de las viejas mura

llas o indicando trazos toscos para dar expre

sión al parecido de las niñas jóvenes?

Yo creo que Ingres y Leonardo, creyéndose

obligados a enseñar su arte, sólo pudieron en

trar en comunión con sus discípulos, dándoles

reglas cómodas, manuables.

Ya sea alentándoles en su trabajo a través

de la ejecución paciente de un dibujo literal

del objeto representado (pienso en el sastre

quién habiendo cortado burdamente
'

un traje

.trata de desembarazarse atándolo al cuerpo

del cliente mediante numerosas alteraciones, las

que amarran a este último y paralizan sus mo

vimientos) o a través de medios mecánicos de

composición para suplir su pobreza de imagi

nación.

No se puede enseñar un estilo similar pues

este es el -resultado de las necesidades de un

período y está determinado por exigencias in

dependientes de la voluntad del artista.

Además nunca entendí algo de las instruc

ciones de dibujo dadas en este curso "Yvon",

donde hace más de cuarenta años atrás fui

"corregido" por GSérome Bougeureau, ¡José
Blanc, Bonnat, Lenepreu, etc., profesores exi

gentes pero confusos y obstinados; ni tampoco

a través del tiempo ninguna de estas instruc

ciones ha vueño hacia mí.

Pero, ¿hubiera yo entendido algo más si és

tos maestros hubieran sido auténticos?

No lo creo. Una vez tuve la buena suerte de

recibir un; consejo de -Rodín -sobre , el,; tema .do

mis^ dibujos, fes qué lórhe_>í__ sidd mostrados

por un amigo.

Sin embargo, el consejó que mé dio, de nin

guna manera me sirvió, y en aquélla ocasión

Rodin me hizo ver su lado despreciable. ,;,

Elho podía actuar.de otra manera, porque lo

mejor que posee el maestro y lo que constituye

su razón de ser, está por encima de su com

prensión.
No teniendo una idea clara de ello, en ellos

mismos, no pueden enseñarlo a otros.

Una clase de dibujos me. recuerda, la "pa

rábola del hombre ciego", por Bróughel en la

cual el profesor pudiera ser sustituido por él

primer ciego que -está guiando a aquéllos que

le siguen.
'

Michel Breal, acostumbraba decir qué "un

profesor enseña lo que él tampoco sabe", (re

latado por su hijo Augusto).

¡Qué desconsolador es ver ■ artistas auténti

cos dedicando una, porción de sus esfuerzos

para ayudar a aquéllos que' no pueden encon

trar su ruta por sí mismos.

El que tiene realmente algo que decir es lan- ,

zado a ello por la emoción que lo induce a lle

var a cabo su obra en relación con sus- pro

pias cualidades.

Renoir estaba. por lo tanto en la razón cuan

do afirmaba: "el que después de dar vuelta su

tela hacia la pared durante tres meses, no pue

de descubrir qué es lo qué le falta, no tiene:

ninguna necesidad de seguir pintando."

H, M.

Cezánney laMontaña1 deSantaVictoria

por Gercnain BAZIN .

(Conservador del Museo del Louvre) ,

/■Es' hacia 1883 cuando ella aparece en su obra,

-Antes, muy posiblemente, no se sentía con fuer

zas para entablar esa lucha de titán con un gi
gante. Cuando, se visita el Jas de BouXfons, se

adivina la atracción fascinante que debió ejer
cer sobre su alma incierta y tumultuosa de adoY

lcseenté.

A partir de 1890, su obra gira alrededor de ésa-

cima. ¿Cómo podría ser de otra manera? Impe
riosa y escarpada, la montaña Santa Victoria

domina la campiña de Aix, como el colosal mo

numento conmemorativo de alguna gigantoma-

quia. La imaginación popular no se ha equivoca
do cuando no encontró otro medio para explicar
su grandeza, que por la presencia de los ejérci
tos de Mario, que habrían acampado en su cum

bre, antes de derrotar a los cinabrios.

Cuando Cezánne se hubo desprendido del úl

timo vestigio del sensualismo impresionista, no

pudó escapar a la fascinación ejercida por la

ímontaña Santa Victoria, que le ofrecía, en la na

turaleza, un objeto conforme a su ideal.

La montaña es el motivo antiimpresionista por

excelencia: es lo «olido, lo durable, lo inmutable,
lo estático: es un escalamiento de la tierra a des

pecho del cielo, una forma geométrica, forma y

materia a la vez.

El motivo antiimpresionista es el llano, la lla

nura terrestre o el llano líquido, la extensión

sin límites librada
(
a las fluctuaciones de los ele

mentos, inmaterial y sin forma, en el que sólo

reinan el cielo, la luz, el viento; dominio de mo

vimientos .invita al ensueño, en tanto que la mon

taña detiene el pensamiento.
.:.A fuerza de haber contemplado el obsesivo

misterio de la montaña, descubre al final de su

vida —en el momento en que por Una especie de

anticipación de la. muerte, el viejo Cezánne se

sintió inclinado hacia el sentido de lo universal—

el testimonio de la fuerza creadora que constitu

ye el relieve terrestre y que la imaginación dé los

antiguos había expresado eñ el mito de la lucha

entre titanes y dioses. ,

Mientras que en Monñet se traduce esta co

munión con las fuerzas universales bajo un as

pecto de trastorno y de disolución de las cosas,

en una niebla cósmica, en la que la noción de la

energía deviene imperceptible para los sentidos,

en Cezánne se resume en un fenómeno de ener

gía tangible para el hombre, ya cuya imagen
fueron concebidos los dioses de la Antigüedad.
La montaña ha sido para Cezánne durante to

da su vida el ejemplo inmutable. Fué para él, un

guía y un testigo. En ella encontró, recién salido

de una Juventud tumultuosa que lo impulsaba á

un sensualismo desenfrenado, un principio de

■ disciplina, .

'-

Más tarde se le apareció como una fuerza de

la naturaleza, salvaje y grandiosa. Cezánne y. la

montaña de Santa Victoria estaban predestina
dos a ser el uno para el otro. -

"P&O-A £ T »■•»•

'; ARTE INFANTIL.— -El térmi
no del año escolar ños trae re

gularmente exposiciones da pin
turas de niños;- En el Ministe
rio de Educación, se celebra una

se-ección de esta clase de obras

y que corresponden al estable
cimiento "Nueva Escuela" que
dirige Ana María Hermosilla.
No pueden negarse, el interés

y la importancia de estas expo
siciones.. No interesan ellas, tan sólo contempladas desde el án
gulo de la crítica plástica, exclusivamente, sino que además bajo
otros aspectos. En verdad, y acaso con mayor intensidad, la apre
ciación de esta clase de obras, interesa rnás que al espectador co

rriente y al crítico, al científico, al pedagogo, que estudia las ma

nifestaciones de la niñez én, su proceso de formación intelectual
—al psicoanalista—, que puede servirse de este modo dé expre
sión; como un antecedente para hacer el estudio clínico y el his
torial evolutivo de un individuo, etc.

'

'■•'-': -■"'■-."■•-
- La niñez en su proceso inconsciente de creación artística (elec

ción de los colores, manera despreocupada de trabajar' cóh ellos,
arreglo- de los elementos, desconocimiento de' leves de la' comoo-

sición, ,etCi), no hace sino que traducir las condiciones de carácter;
gradp. de jmadurez intelectual, desarrollo mental y sensible que. es
capa naturalmente del pontrpl razonado, de una intelectualidad ya:
formada. El plano, de absoluta irracionaidad- sobre, materias- que
tienen" relación ..con la plástica, colocan lógicamente estos trabajos
€nuh Rlattó dé casualidad, donde la capacidad discriminatoria no

puede' intervenir con la reflexión intelectual reposada y calculada
del- adulto." Conviene hacer presente que ios trabajos que comen

tamos,' han sido creados por riíños cuyas, edades fluctúan entre los
cinco y. los ocho años. -

■

,
.

-.

vs Esta clase-, de- exposiciones se celebran también hatoitualmente
en las grandes ciudades europeas y .tíe Norteamérica. Hace años
por , ejemploj en París, se celebró una Exposición de Arte infantil

ques.proyocó una ardua polémica. Además -se exhibían en el con--

Junto a'gunos. trabajos de alienados. Esta exposición fuera de su
valor científico, sirvió para, comprobar ciertas curiosas coinciden
cias y analogías con erarte nuevo, -especialmente con algunas fi

guras del- arte- universal dé' gran renombre,?, Matisse, Utrillo, Braque,
Rousseau, Doufy (en la Exposición que comentamos se puede tam
bién apreciar, el mismo fenómeno)- lo que fué aprovechado por cier
tos impugnadores de las corrientes ; del arte moderno para ironi
zar; las actuales tendencias estéticas.

•■•-■ No- resistimos reproducir las opiniones de un ensayista en las
que aclarasen mucho las antojadizas Interpretaciones con que se

trataba de producir confusiones. Dice:
-

-

.-. YfEn la imaginación artística, cierto es, entra el factor incons
ciente como Ribot lo demostró; pero ese factor no es el único en
las creaciones del Arte, interviene a la vez lo consciente y lo incons
ciente y precisamente en la colaboración de ambos radica el uro-
ceder artístico. La inspiración es fruto de lo insconciente pero dis
ta, de ser lo que llamamos la casualidad. El trabajo artístico cons
ciente, estimula la imaginación, ; excita el elemento inconsciente v
lo hace trabajar a su Vez".

y

SARA...
(DE LA 1.a PAG)

había hecho ya Inglaterra, hastd

llegar... a .convertirse en -la gran
actriz 'de todos los pueblos.

Regresa a 'París. Se separa del

teatro a Jo Sardóu. Ansia crear

obras de grandes escritores. In

terprétalas comedias de Jules Le-

maitre, -Octavio Mirbeau, Gabriel

d'Annunzio, Canille Mendes, obras,

que no alcanzan el favor del pú
blico. Aparece entonces un joven

poeta marsel íes, que encuentra en

Sara et instrumento de su gloria. ;

Se llama Edmond sRostand: "La

Princesa lejana'";; "La Samarita-

na" y
'

_'Aiglon".

Otra vez el público de París la

aclama. Pero vienen después los

años. Con los- añosJos achaques..
Renuncia'•-•a sus grandes persona

jes. sSóló interpreta obras de cir

cunstancies. El público vuelve o

olvidarla. Aprovecha la guerra del

14 para envolver su viejo cuefpo

en la bandera tricolor y declama

La MarséNesa. ¡Qué lejos están

Racine y Fedra! Tiene setenta y

dos años. Para ganarse la vida

reinicia sus tuorriéés por el mun

do. Vuelve a América. La operan

én Chicago. Le amputan una pier-
nó: "no soy la única", dice, pen
sando en los soldados amputados.

Regresa a Francia. ¡Otra vez la fa

ma! A firies del año 20 interpre

ta la "Athallie", de Racine, ¡/ ío

hace en forma desgarradoramente
dramática. Todavía me parece ver

la, 'recostada en la -litera, pintada,
más bien decorada como un ídolo.

Pero de este ídolo roto, mutilado,

vencido, irradiaba una especie de

halo mágico, de encanto maléfi

co, que embriagaba de terrror. La

"voz divina" había conservado to

da su fuerza, pero el público re

cibía sus acentos, como quien re

cibe puñaladas; y ante esta vieja
sobenara herida, toda la saia, he
rida como ella, no conseguía con

tener el testimonio físico de su

emoción.

Una mañana no pudo levantar

se más. Su agonía duró tres días.

En su delirio recitaba versos de

Fedra. La tarde del lunes 26 de

marzo de 1 923, dejó de vivir.

Mucho se ha hablado sobre

ella. El mejor comentario tal vez

sea aquél con que la evoca Mar

cel Proust cuando en, "En busca

del tiempo perdido", dice de ella:

"Sabía introducir esas vastas

imágenes de dolor, de nobleza, de

pasión, que eran obras maestras

en élía, y, en donde se la recono

cía, tal como en los retratos de

diferentes modelos se reconoce o

un pintor único".

J. L. V.

TOHTRIBüVA A,

IfPROSPERIDAD i

DE SU PATRIA

VISTA CON

KAC10NAIÍ§
i-

, , El arte de los niños,, si el espectador se. coloca frente a él én
„.,: upa posición. désprejvuciada, -es inauaable, qué produce uña"^erie dé

emociones. Nos permite sumirnos en el más mágjao mSndó.de la
intuición? pura. Sus -creaciones son el" pensamiento casi- sobreña-
tura., qué no está reconociendo, ni sabe de hormas, nomentílatu-
ras, ni dogmas estéticos. El candor que ellas exudan sobrepasa el
limite de lo previsible y lo más o menos conocido o sancionado.
Tanta deliciosa irreflexión lleva una poesía difícil dé alcanzar
por Uñ adulto que tratara de proponerse tarea igual. Por ello ea

quef
el psicoanalista, el pedagogo, el filósofo, encuentran siempre

aquí un rico venero de donae extraer una serie de conclusiones
útiles. Por otra parte/habría que anotar, que cuando se cita a
Heitor dos Prazeres y Luis Cardoso en Brasil, ..a Rousseau en Fran
cia, a Spier en Bélgica, a Pipper en Estados Unidos, —artista da

> honda significación—, se habla de que sus
'

obras tienen un estre
cho contacto con.el arte realizado por los niños. Y aquí en Chile.
basta, con citar a Luis Herrera Guevara para ubicar la _____y_H
riosa íiipluiación..'....'..... ...-.■.

s ...Yy~™,v

'.'^'Lá'Je^sípión.iinfantil que motiva este comentario señala _

esfuerzo inteligente de,Ana María Hermosilla, y de los maestros!™
*a acompanH-ii .

t>,^^ DF ^lUMNOS DE ÍA -SCUÉLA DE BELLAS ABTES.
-r-Puede .manifestarse .que el Salón de los Alumnos de. la Escueta4g Bellas Artes, organizado por su Centro de Aluhmos eh él pré-

rtmftrá^'-'-— sid0' Pudie*a■ 'decirse, -salvado por sus curse» de es-

^ura^. Los enV105
e? ésta seccjón nan siflo fiume¿0^y^jgs

^.í^ajos, tienen -aliento, esfuerzo y un interés verdadero' La
sección reservada a la pintura es más reducida y- á'é_c%Soñ dealgunos envíos ella es débil en relación a anteriores Sáloh^orga?nizados por este mismo Centro estudiantil, Sin embargo debemosseñalar los envíos deMaría Luisa Señoret. Emilio Cánepa yS
jno Villaseñor, que reúne aciertos estéticos positivos. ^dibSotítí-
?nr™, tonali?aí!es *>*". las obras de la primera acisan ¿riS__
Sí¿ qrJrHta de buscar una e-presión esülística. LÍ ob™
canépa, se distingue por una mayor liberación del rigorlrdeSdorde trazo y deja mayor ampUtud a la idea de la sStoTflí

, nalmente, si estos Salones sirven para encontrar en^s toa nuevos valores que se incorporan a nuestro mrírimiento n__ít„S?Ü™Ó
w/HealÍdad C^,ta n«° ya como «^ PromXTos6 tresPSo3Te-sentados por Villaseñor llenan muy ^píamente £ finalidadP ri¡este Salón en ese sentido. Puede ¿testiguarse en la ohra rt JÍ
joven pintor una madurez,p'astica censeim^fen brtve &wtor_!
Wsticf

n° PUed6 S6r Sln° qUe un buea ^opara„f5K

conocimiento de los recur4 temeos que ^'úeot oftecTe^i^rS
T^t/ T ,Ia C-U.al manlfi^an dotes natS ^.S^s -

están ausentes algunas técnicas, que en ocasiona aní^P $"*
motivado un .comentario más intenso. Nos referimos^ _^« ntfhan
mural, a la Acuarela, al Grabado, y en cierto ™Sr> _ JS P níUra
taScr eXCepClÓn de 10S -vlós^t^s T^^oV^;

Sergio Montecino.

ElCArte en la Sociedad
por Gonzalo MONTECINO MONTALVA'

FOTO

Ignacio Hochhaeusler
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Todo hombre debe tener algo de ar
tista para comprender su Patria, para'
Comprender el mundo, para compren
der algo de cada cosa". — B. Suberca
seaux.

^í'"~^f influencia que el cultivo de las artes en el
orden del sentimiento y la imaginación tiene en la
vida de las sociedades humanas, especialmente en
loe pueblos de Occidente, es un hecho que se im
pone a la consideración de todas las personas en
quienes late la inquietud de la busca de la plenitud
de su ser individual fuera de sus labores cotidianas
Existe en la naturaleza del hombre un germen

instintivo que le inpulsa a la superación dé 'si mismo
hacia realizaciones ideares. Y desde los primeros tiem-
pos:de si7 existencia sobre la tierra ha creído hallar -

por el culto tie la belleza, por ia dedicación a una
--'idea superior- y-su tíianife¿taéión' seíisible, y por -él
.anhelo de -haideh-fídád personal con lo infinito, el
cumplimiento de su ¡función primordial qué, unida a
la función -natural; biológica, imparte eL verdadero
sentido de su vida.

2.—Ya sé ve al -hombre, de las cavernas esforzarse
por representar objetivamente aquello que apenas
presiente está sobre sí. mismo. Esas manifestacio
nes primarlas, de su actitud creadora; cuyos restos

han llegado hasta nosotros, muestran que el espí
ritu a que obedecían es el mismo que anima la ac

titud creadora del hombre civilizado en los grados
más avanzados de su cultura.
Comienza con él hechizo de la Naturaleza, que es

la fuerza que, en primer término, dirige su acción.

La sugestión de ios elementos incontrolables; i»
visión de las cosas del mundo: el mar, el desiértela
montaña; la intuición del amor que en la tierra pá»
rece residir, son las virtudes de que arranca el poder
de inspiración que vacía su contenido en expresiones
humanas. ■ .'..' Y

La ciencia misma ¿no nace de esa adoración intui

tiva de la Naturaleza? Allí está, para decirlo, la ima

gen poéticamente evocadora dé los antiguos pastores
caideos, que, en vigía de sus rebaños y en lá sub

yugante serenidad de sus noches, se sumergen en la

ccnt.arrn1ación, del cielo para. estudiar el movimien

to de los astros, descubrir las leyes que lo rigen y

hacer nacer así, la Astronomía.

3.—Junto a tales actitudes, el hombre va agre

gando "su" interpretación personal, individual o co

lectiva, a los fenómenos que se desenvuelven ante

él y pretende tener "su" concepto de la Naturaleza

, pa¿a apiicário a sus realizaciones estéticas. No a otro

motivo obedece, por ejemplo, ia representación del

sol por -la cruz gamada en los pueblos arios. Esta

tendencia de emancipación del modelo viviente o

estático, para llegar a una creación concebida y for

mada por elementos externos, por la estilización y

fi»-.~-,»'ó» nucamente artística, es la que hace decir.

a Maurice Ravel, que en el Arte no existe la espontá-

neiuaü, y que todo aquello que tiene un valor como

obra de arte es fruto de una composición, ordenada

por la mente y la sensibilidad del hombre.

La conjunción de estos dos extremos: Naturaleza"

y creación humana, da lá síntesis verdadera que

constituye la esencia del Arte, y que se resume di

ciendo: "Arte es la Naturaleza más el hombre".

4.—igualmente, y como un medio dé sentirse más

bajo el influjo de lo extrahumano, para dar forma.

al Ideal de perfección a que aspira, el hombre crea

sus dioses, los caracteriza, les da personalidad a su

imagen y semejanza y los rodea de elementos múl

tiples que convergen en una trascendente elabora

ción estética. De aquí la espléndida visión de la

mitología griega, armoniosa entre todas, que pre

senta al Dios, en contacto con los hombres para

participar de sus afanes y le eleva sobre ellos caaa

vez que pretenden el perfeccionamiento que deben

alcanzar.- .... ...-,., :.....
.,

Si Júpiter transformado en lluyia de oro e3 extra

ordinario ¿habrá algo comparable al nacimiento de

Afrodita, cuando se forma de la espuma deí mar.

Complétese la imagen con la aparición de Minerva

armada de casco y lanza de-la 'mente, del Dios de los

dioses y se tendrá él trípode sobre el que .hajde
sustentarse la creación del hombre: Naturaleza

^y
poder de inspiración ofrecido a los sentidos- belleza

y amor para sentirla, e Inteligencia para o°™Pre£;
der para organizar y concebir y para coordinar las

radiaciones de la sensibilidad en la realización de

^X^ue^liguU-, ansia **%*«£*$
por una como elevación y extensión del propio ser,

• Snr aauello que Kant llama, "la amplificaícion del

&ma" encuentra así su medio más puro de expre

sto enTcuní d ^la idea religiosa. La Igles a Cató-

f■

„ Sr,». ptT pl Arte su más poderoso auxiliar para

moonlr el dogma plrimaníenerlo y transmitirlo

a través de la! generaciones, revestido del mágico

^Y'si^n^^lesia parecia complacerse con la

presencia de lo feo, al querer otorgar su gracia a

monjes sórdidos y beatos demacrados, miserables,

es su mayor preocupación la de levantar templos

soberbios, hermosos por sobre todas las cosas, que

ofrecerá al asombró de los siglos y constituirán lo

que se ha llamado "la música del espacio". Ya lo

pedia para sí ei iracundo Dios del Antiguó Testa

mento, celoso de su poder, cuando ordena "edificar

casa a su nombre para afirmar para siempre el tro

no de su reino" (Samuel, 2.o 6.13), y dice más ade

lante: (Beyes, 9 N.o 3): "Yo he santificado esta casa

..que tú has edificado para poner mi nombre en ella

^tfe1^ ¡,^.e"a e8tarán ^ «Jos y h_ 4a: -

escmtlira^í^1^ H0l°t aq,uil acude a ■>•' música, laescultura, la orfebrería, la ebanistería, a todas i_¡

maVcolertiv^Z,56/60?5811 ea «¿*»tón *n6T™

i col6ptiva, para Inspirarse en un eoio apnír-

arm^íaVeSu8
UQ^ -P^or de t_eC-¿

orfeí°enTíSLSS^y'^3* «&IZobservar, escuchar, imaginarYcomfrenSer y*£%r£ner se une insensiblemente al sentimiento rS^M.
y comunica su fuerza anínlma a la exaltactóT d«

««rr^lmtólÍt0 *»''•• el «N^Ú-to-ií a enapafittierra de: santos y de hondas pasiones donde ¿sta

™S«a *>**>** el grado de lo sublime y^ mS.nifiestaen.la pintura de EL Grecco, en la müstea^l*

5.-r-Míentras la Iglesia mantuvo su autoridad uní.
^versal y el poder espiritual ordenato deT^m*_¿
ta

denlos hombres, fué su doctrina la úr.lca oüS
Sfr? L*} módo;de ser dellndividuo y de la sociedad

nh^^!l<>1,Tpotecl>mien2aa debilitarse, porobra de complejos y variados factores y por obra do
«quelo que Pío Xlliama "la ápóstasía de lasma
sas la norma moral se disgrega y cada hombre o

cada grupo quieren crear su sistema particular de
conducta.
Es entonces cuando se aprecia el valor del Arte

en la?«ociedád. ■

El Individuo que posee la facultad espiritual ne
cesaria para amar y comprender las manifestacio
nes de la belleza, en el Arte y la Filosofía >no es&
igualmente capacitado para obrar guiado por una
norma ideal de conducta más que por las simples
reacciones de la naturaleza animal? Como dice Rodó,
es indudable que "el que ha aprendido a distinguir
de lo delicado lo vulgar, lo feo de lo hermoso, lleva-
hecha media jornada para distinguir lo malo de lo
bueno"

El Arte tiene, pues, una .trascendencia evident*
en el modo de pensar j en el modo de ser social
<ae los hombres y generalmente esa influencia se di
rige a hacerlos pensar y ebrar bien.

<
.

No auiere esto decir que todo hombre oue actúa
bien sea necesariamente un artista, ni mucho me

nos que todo artista actúa- bien. Bastaría recordar
solamente el caso de Benvenuto Cellini, de quien

'

a manera de justificación por su conducta, decia el

Papa Pablo III, que ún genio divino como el suyo
no estaba obligado a sujetarse a las leyes hechas por
los hombres,
Pero, es Indudable que el Arte, Cuyas manifestar;

clones sé perciben por los sentidos para producir eí
placer estético, se impone asi a la voluntad para
obedecer los dictados de la razón que impulsan al
cumplimiento del deber. Se dirige al sentimiento y
por medio de éste a la voluntad, que está inmedia
tamente sujeta a la moralidad y así la ley moralJ
llega a ser concebida más claramente como una es-

""

tética de la conducta. .

Por ello, cuando Kant, dice: "dormía y soñé qué
la vida era belleza; desperté y advertí que ella es

deber", no solamente destaca el imperativo de deber
sino que sintetiza la relación íntima de dos fuerzas

aparentemente divergentes, sueño y realidad, cuyoj
punto de unión es el despertar. Ella le hace alcan
zar la plenitud del ser porque "la conciencia deiíl
deber le dará, con la visión clara de lo bueno, íSi
complacencia de lo hermoso".
Esta noción de plenitud es el más sólido fundan

mentó para alcanzar aquella ansiada felicidad, cuyos
logro informa la existencia de todos los hombres.

'

Ella es- también la que permite escribir a Haydní'
'

"Un espíritu misterioso me dice frecuentemente al:'
oído, pocos hombres hay en este mundo felices y
contentos; por doquiera los persigue la congoja y
la aflicción. Tal vez tu obra llegue a ser un ma

nantial de alegría en que el hombre agobiado por
!

la pesadumbre de sus cuidados y negocios hallará,
quizás, un momento de tranquilidad y regocijo".
Llegamos al término de estas líneas insistiendo en

la necesidad de multiplicar los medios que per
mitan el conocimiento1 y .comprensión de los con

ceptos ligeramente esbozados en él, para que sean

aprehendidos y asimilados por los distintos grupos
sociales e incorporados en sü diario vivir.
La sociedad tiene en sus manos los elementos para

actuar en este sentido. Por obra de la educación y no

solamente de aquella sistematizada que se Imparte

en establecimientos oficiales, sino también de aque
lla educación refleja que se Impone al Individuo

por el contacto social y por sus medies de expre
sión, se llegará a capacitarse para sentir, para que
rer y ,para actúa*, a despertarle sus vocaciones la

tentes y la conciencia de las propias actitudes; y a

definir sus caracteres vigorizando los atributos de

su personalidad.

Esta sociedad, que necesita de sus hombres de
ciencia, de sus hombres de arte, no Ignora que su

progreso verdadero lo conseguirá sólo cuando exis
ta en cada uno de ellos la conciencia de la unidad
fundamental de su naturaleza, esto es, del desarro

llo armónico de todas sus facultades. Entonces tam-

b'én podrá exigir y aprovechar todo lo que el in

dividuo puede darle y saber, repitiendo con Rodo"

"que nunca la criatura humana se adherirá demte

segura manera al cumplimiento del deber 'que, cuan- .

do además de sentirle como una imposición, ie»

sienta estéticamente cómo una armonía".
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ESPECTÁCULOS Y MÚSICA AL

AIRE LIBRE

Por Dr. Gradus -

Una de las iniciativas de más

positivo valor que se hayan tomn-

do. entre nosotros, ¡a constituyen

El- imainumento ..
coral cMleno hasta '1948

Antecedentes y desarrollo del conjunto coral en él país.— Las actuaciones durante 1948.— Perspec
tivas para ún vigoroso impulso al canto coral en Chile.

por Filomena SALAS

El aparecimiento constante en Chile de distintas agrupacio

nes corales dé actividad permanente, nos lleva a observar la exis

tencia de grandes masas de calidad heterogénea, que, cumplidas

sus etapas de simples auditoras, buscan una forma de expresión

viva y airecta, de acuerdo con sus mayores o menores comuciones

y .conocimientos artísticos.

.

•- Los- componentes sumados de todos estos conjuntos corales, dan

ya un porcentaje considerable en relación a. los habitantes del país,

lo qüe-'débe ser valorizado, en ex sentido de estimular por toaos

los medios en el campo de la organización coral, una realización

artística perfeccionada y dirigida....-.- .....- ~.
-..-'.—

;;

Ante esta nueva necesidad' surgida en los diversos medios so

ciales se hacen presentes responsabilidades que. deben ser aborda-

aas con toaa la importancia que merecen, por las -autoridades que

imparten la enseñanza superior de la música. Surge lá urgencia

de la formación de directores de masas cora.es que puedan satisfa

cer en un futuro próximo las aemandas artístico-culturales del

Si bien es cierto que este proceso evolutivo de la actividad coral

entre -nosotros, con. sus. necesidades de encauce- y organización, se

ha- cumplido hasta añora gracias a la desinteresada labor de al-,

"gunos -autodidactas" de gran preparación y que . han puesto su

vuitura general al .servicio ae ei a en una forma de experimenta

ción y estudio con, el material humano que se les ha presentado,
'

es indispensable formar nuevos directores idóneos, y ae criterio es*

"

tético capaces . de superar la manera improvisada y de salvar el

nesgo- ae- caer ■ en autodidactas queden este-título, encubran una

orguilosa ignorancia o la carencia de condiciones artísticas míni

mas. --'■
-

. .

Aunque no desconocemos la necesidad de condiciones musicales

■_aU__i_>'q_e por si soias seleccionan
a un director ae coros, debemos

sumar a eiias una condición sine qua non inherente, y ésta es la

que llamaríamos "conaicion de jeie" o líder, esto es, esa fuerza

que le uota ue ia- capacidad de sugestión que,precisa todo conduc

tor ete. grupos humanos.
;

■

__e_. co, pues, comprender la responsabilidad que cabe en el

uso o en ei __oso qae naga el director ae sus conocimientos, crite-

no e imiuenaa, so_re ei eiemento humano üe que dispone, ya que

o un error suponer que la iaoor üe este director se circunscnoe

al estudio de programas y técnicas vocaies. ttay que pensar que

-su ou-e'ouvá'vá muciio. mas ana, ya que por su, conuicion de üaer

va s,e_iur_„do postuiauos estéticos, üe constante crecimiento y pro-
-■

yocciOiies

'

en la cultura ciudadana y. va fomentando los beneficios

_'ue-un_. ac_vi-aaa___ . conjunto. ,_>e esta manera se oesprenae la

necesidad "ae qae el Director de Conjuntos Cora-es sea capaz de

a-.uiinr una douie respoiisaodidaa ae "carácter etico y estético.

jjüs cara_ueres principales Huyen .en la actividad corar: la im

portancia uei cauto corai como iactor musical y psicológico en la

ioihidcioh y desenvolvimiento Integral ael inaiviquo y sus ramifi

caciones dentro de* ia cultura artística general, siempre que ella ha- ■ los. elementos coloristas que presentan los trozos programados sin
"

, — „„„,„„ „„,. »^„v,í,r,t. n,p«i.fnpo« rísnnnsin.Rs v ao. v' recurrir a-efectos- de ma} gustó o a formas sonoras que bien podrían
calificarse de "degeneraciones" en el canto coral. Lucía Carrea
maneja las voces que integran su conjunto con equilibrio y afina
ción y usa sólo recursos honrados que en ningún caso desvirtúan
la forma, éstio y espíritu de las obras elegidas.- Naturalmente que
su , dirección... aún .presenta,, defectos; Subsánateles en

- todo caso,
-

no

siendb,,dei.,blase1...pi des técnica*,,En cambio» -íge-'la
'

siejite/ _,empre
■

preT
cisa, ...al. servició ..de..>íia. música* digna. ¡y séñei<Ha¡--y 'i-éhupsógreso1' cons
tante con relación a- anteriores presentaciones. "Bodas estas exce
lencias las luce Lucía Correa y su conjunto, seguramente, gracias
a los estudios completos de música que hizo como pianista y a su
experiencia como profesora. Tal vez le será posible en el futuro me
jorar el repertorio, ya que el coro mismo presenta cualidades de disci
plina y entusiasmo. Nos. parece éste conjunto un ejemplo de -acti
vidad colectiva en- una expresión de noble reposo tras las . faenas

v
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yectoria coral que proseguir, es que debemos dedicarnos a continuar

la con verdadero celo artístico a fin de que sus primitivos postu
lados no se desvirtúen. Podemos negar. o afirmar distintos princi
pios pedagógicos ante la -libertad dé las nuevas tendencias educa

cionales, de mejores o menores resultados técnicos en el trabajo co

lectivo; pero, lo que se nos presenta como una verdad ineludible y
fuera de toda discusión, es la necesidad de formar directores de

coros con todas las posibilidades de conocimientos y de fuerza es

piritual que les permita un trabajo seguro, con los nobles instru?
mentos humanos cuya fe artística van modelando -y que jamás de

ben burlar. .
..... .

La inmensa escuela coral que está Surgiendo en el país merece

la seria ¡atención de las autoridades y se impone la creación dé
una Escuela Coral profesional. que perfeccione y encauce talentos

directivos y facilite repertorio adecuado a las grandes demandas.

Dejamos la palabra en este sentido al Conservatorio Nacional de

Música. Y : j,. i

•iras este preámbulo, se hace necesario presentar, aunque en

forma somera,: un breve panorama de. la interesante realidad coral

que se' pudo "apreciar en las distintas presentaciones del año,
Antes de mencionar los diversos conjuntos que nos ha sido po-;

sitee escuchar, se precisa delimitar las responsabilidades máximas

que deben observarse dentro del coro mismo: lo que debe ser un

buen Director —los programas y su orientación estética—, y las-

posibilidades del coro como respuesta al plan de trabajo que se im

pone, en su doble aspecto: superación ael grupo y sus proyeccio
nes en el medio social. Dé acuerdo con éstos considerandos, tenemos:
al CORÓ POLIFÓNICO DE CONCEPCIÓN; el conjunto, tal vez

de mayores ventajas en América Latina, ya que su imea artística

supera a la de cualquier otro aunque esté integrado por profesio
nales. Su Director, Arturo Medina, es. sin duda un artista amplia
mente compenetrado de los problemas y técnicas corales. Sus in

terpretaciones se caracterizan por una gran justeza musical, espe
cialmente en las obras de grandes poliíonistas; .

sin embargo, nos

permitimos observar qué' la calidad de sus programas decae en él

grupo de autores modernos, debido a los malos arreglos de música

americana y cantos espirituales negros, subestimando las verdade
ras creaciones que existen, no sólo con relación a la música fol
klórica del Nuevo Continente, sino eh obras -de compositores jóve
nes de auténtico interés; por otra parte, es dé lamentar; qué Ar
turo Medina no dedique una parte, dé sú gran cultura 'y sentido
estético a la difusión de las creaciones corales de sus compatriotas,
ya que los nombres de. muchos de nuestros' compositores- merecen
ser tomados en cuenta por los Coros de Concepción, conjunto que
presenta la mejor preparación para abordarlas. :■ •.»■-.'■■ ■-.-,-

CORO "SANTIAGO".--Directora: Lucía Correa. Desde que se

inició en la acción de dirigir, registramos en Lucía Correa ún co

nocimiento serio de la música, que se manifiesta por la justeza de
su frdseo y la delicadeza con que hace interpretar .cada uno dé

ya. sino bien conducida por troncos on-eetnces responsao.es y ao

tiumentados.. ... ...... ...

,. '..„_ necesitamos para afirmar esta importancia ir hasta activi-

da_e_'ex_aiij_-as. JNos oasta con mirar _e_c_peeuvameirve.en nues

tro "propio ■liidoii y ooservar, parcieiiuo aesue io mas eiementai y

siuipici ei uesarro.io coral e_
■ ia . 'ciudad ae = Concepción.,, aso Ph-

-_í-i__iiís'-'-créér''-q,Ue-|éf priíner -_ij_u_rg_rce_ masiCaí lum.ua-Q en,Ooiie:

y, que nasui noy dirige su orgamzauora s'éh&ritá -'Laurencia? -dawev

ras -nayassidoia semina.' gei-im&aora ae 'ia áctiviuad coral mañ-

lÉniüa ¿tur ei Maestro Viaaies y su Dien conocido conjunto/ ¿_ la

'bimantc actuación de ía educadora _áura Jueyes, que aes_e nace

tris anos mantiene ia representación de nuestra enseñanza musi

cal escolar en ios países oe (Janana, __. uü. de Norteamérica y

de Venezuela domo íníormante contratada para ia organización

total de estos estuüios en este úitnno país, no 'es también un pro-

-uuüi,o ue ese .ceiq musical , y üe ia seria preparación que oot-uvó

en ese mismo Coro aonae canto cuando era nma, aquel que se ha

mo elOrreon Iüero-uniieno de Concepción? Virtudes nobles de pro-

lesiouai nonraüa que ha mantenido desae su .cargo, ae inspectora

ue 'Música ae. Educación -"rimaría y espíritu ae efectividad que

la hicieron fundar en Santiago el Coro ■'Pablo Vidales" en la uni

versidad Varenun Letelier y- que airigió hasta su partida al ex-'

tranjero.
- svni-o después én Concepción la continuidad de la cultura mu

sical á'traves ae los Coros Foníomcos ae esa ciudad, conjunto de

gloria internacional, magníficamente orientado- por el gran artista
:

que es Arturo Meama.

En bantiago fué en el circulo coral de la Sociedad Bach don

de se gestaron los grandes movimientos y reorganizaciones de la

enseñanza y de la actividad musical que han veniao a culminar

con nuestra actual Orquesta Sinfónica ae Chile y la legislación que

mo origen ai funcionamiento del Instituto de Extensión Musical

de la universidad de Chile. Par otra parte, fué en ese mismo nu-

Cieo artístico donde se estudió el plan para la dignificación de la

música como cátedra universitaria con sus leyes, reglamentos, pla
nes de estudios y todo el mecanismo que permitiera hacer üe elia

una actividad unitaria y orientada en una nueva filosofía que abar-

caiia las expresiones musicales desde la etapa primaria a la supe

rior y universitaria. Sin embargo, más de alguien podría negar

la trascendencia actual de esa Sociedad Baoh; para muchos la ao-.

ciedad Bach ha- caído- en desuso o. está muerta-porqué no canta.

A e.io podemos contestar: ¿no es, acaso, su repertorio el que figu
ra en todos los grandes coros de Chile? ¿No es entonces, la mayo

ría ds sus miembros la que imparte enseñanza en ías catearas

musicales de la Universidad de Chile, en los colegios públicos y

privados? ¿No hay hasta periodistas y -críticos musicales o funcio

narios de distintas reparticiones que aún se sienten entroncados a

ella? Podemos, entonces, asegurar la influencia cu.tural y estética

de la Sociedad Bach repartida a la largo de la nación y expre
sada con el testimonio ae la mayoría de sus miembros que ha ac

tuado o actúa aún en las directivas de, la mayor parte de las ac

tividades valiosas del movimiento artístico chileno, ya que todos

e los mantienen la ética profesional dé sus dos pioneros máximos:

Arturo Medina y Domingo Santa Cruz.

Porque Chile tiene un acervo musical que respetar y una tra-

los conciertos populares quj, va

es tradición, se realizan a co

mienzos del verano en el Parque
Forestal, eh el marco poético df

las arboledas a la hora., del cre

púsculo. Todo cuanto se diga de

la belleza y emoción que estos

concie.rtos producen, es poco ante

la realidad de esa inmensa mu

chedumbre, de miles y miles de

personas que, en recogido siler-

ció, escuchan las ¡nterpretacioneí

de nuestra Orquesta Sinfónica. Hav

en estos atardeceres musicales.

una afluencia de toda la gama .de

ciudadanos, desde los más humil

des,
'

desde "los" más pobres, hasta

los que, poseedores de un auto

móvil, se sitúan a lo largo de. las

calzadas en filas interminables.

Los programas de estos conciertos

han ofrecido toda cíase de obrus

y este año, no se ha incurrido

nuevamente tn el error de creer

que el público del Parque Forestal

es un público frío y reaccionario,

que sólo puede escuchar sin abu

rrirse las obras clásicas y la mú

sica más o menos, danzable. . Los

conciertos han sido un éxito y de- .

ben realizarse
,
constantemente,

porque son de una inmensa pro

yección educativa.

Junto a estas presentaciones del

Parque Forestal, se han realizado

algunas otras de diversos géneros

en un nuevo escenario, en el finaJ

del Parque Bustamante,, fn un

área espaciosa y de mucho ma

yor capacidad de auditores. Que
existan varios sitios en donde la

música pueda ser escuchado gl

aire libre, nos parece admirable

y de grandes consecuencias -pera '.

la celtura pública; estos sitios

podrían ubicarse en diferentes
sectores, que cuentan con. grandes

espacios y que por añadidura se

hallan situados en barrios populo-
■

sos y apartados del centro. La

Quinta Normal y el' Parque Cou-

smo podrían tener también sus

concentraciones populares en tor

no dé la música. No sabemos ~>¡

en aigún sitio deL barrio Indepen

dencia, pudiera hacerse igual co

sa, sitio espacioso y en lo posible

alejado de ruidos.

Lo que, a nuestro juicio, con

viene establecer, claramente^.esla
órbita y el nivel educativo- que

es compatible con él rango de ¡a

Universidad de Chile, que ;es la

responsable de éste género de di

fusión popular. Con, la Universidad'

no reza aqueílo-de "panem et cir- ,

censes", de modo que los espec

táculos de entretenimiento, si es

que también lo son los que ella:,

organiza,- deben ...moverse., en un

, ambiente que la Universidad no
,

puede dejar, sin caer en una peli

grosa pendiente; Todo lo que la ■•■'

Universidad haga, es y de.be -ser

alta cultura, ejemplo de elevación

en todos los campos, y nunca

convertirse en amparadora de vul

garidades y de'générOs de diver

sión que están a un paso de lo

chabbcdno.u Eí Caro . :de .la - Uni
versidad; ■■•■. elssBállet, la - Orquesta ,.

Sinfónica, los conjuntos folklóri

cos pasados por el tamiz de una

verdadera y científica dufehtici--

dad popular, son elementos que

nuestra Alma Mater puede utili

zar en su labor sin reparos, de nin

guna especie. Lo demás es discu

tible y no del todo decoroso.

Y.-. | \fi .

UNANOBE BALLET
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1916 - 1948

El año último adquirió -Caracteres singulares que
cimentaron el prestigio ya ganado por el conjunto
de Ballet de ía Escuela de Danza que dirige Ernst

Uthoff. Durante él fué su huésped Kurf Jóos, el emi
nente coreógrafo alemán, fundador dé una de las
más interesantes escuelas coreográficas renovadoras

de la danza. El Director del famoso Ballet Jóos se

incorporó al conjunto, y durante casi -todo el- -año
1 948 sus conocimientos, su experiencia y su gran

capacidad de trabajo se sumaron a las de los pro-
•fesores de planta, animando iniciativas- que sé tra

dujeron en la realización de las principales obrgs
difundidas en todo el mundo por el antiguo Ballet
Jooss.

Fué así como se llevó a escena, poco después de
su llegada, el ballet "La Gran. Ciudad", con coreo

grafía de Jooss sobre música de Alexander Tansman.
En esta creación de gran complejidjd, que busca v

consigue plenamente una alianza estrecha entreYa

riqueza de ritmos de la partitura, —'-■ en la que la

influencia del jazz se transparentó con, derroche de

dinamismo, — y una coreografía cuyo/argumento
no desdeña cierto criticismo social muy a tono con

la época en que fué creada, y que era la de post
guerra 1914-18, antes del nazismo, la Escuela de
Danza obtuvo un éxito de proporciones. Con el pro
pio Uthoff en el papel del Libertino, é¡ conjunto de
estreno anotó, además, a Jean Cebron y Blanchette

Hermansen, como el Joven Obrero y La Muchacha,
respectivamente.

Siempre bajo la dirección de Jóos se incorporó al

repertorio otra producción del maestro: "Baile en la

Antigua Viena", página de liviano humorismo, sobre
música de Lanner, orquestada por F. A. Cohén, en

cuyo estreno se dieron los papeles principales a

Uthoff, Unahue, Virginia Roncal y Lissy Wagner,
secundados por el res{o del conjunto.

Pero, sin ninguna duda, ei trabajo de mayor mé

rito fué el estudio y presentación del ballet que me

reció el Premio del Concurso Internacional de Dan

zas de París, en 1 932, esto es, "La Mesa Verde".

Una obra de tan intensa dramaticidad e interés co

reográfico y, sobre todo, de tan inquietante actua

lidad en su argumento, exigió de los componentes de
nuestro ballet un trabajo de excepcional responsabi
lidad, del que supieron salir triunfantes. !

Kurt Jooss preparó esta obra con esmerada dedi
cación y encontró un elemento que supo secundarle
en todo instante. Ello hizo posible que el estreno de
"La Mesa Verde" y todas las funciones que siguie
ron, alcanzaran un nivel de perfección que dejó no

sólo complacido o su creador, sino entusiasmado al

público. v. .. ..

'

•

- La aguda crítica lanzada érf este baliSt por Kurt
JoosS contra los atizadores de guerras, que ocultan
su deseo de encender nuevos conflictos tras la hueca

palabrería diplomática; la pintura violenta que hace
de la guerra, con todo su cortejo de dolores^ dé la
marcha implacable de la muerte/siempre en busca

O»
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si .conmueve más por su realismo, o por el arte ex- ,,

tremado con que está concebida y realizada. ..
»

"

El trabajo maestro de Jooss tuvo como intérpretes ^ |

a Rudolf Pescht, Lola Botka, Alfonso Unanue, Vir- ,C¡:

ginía Roncal, Lissy Wagner, Patricio Bunster y Da-
g

-

vid Kerval, en la función de estreno. a ;

Especial relieve, alcanzaron. Jas. últimas representa- §
dones de este Ballet, en que, como despedrdawde ■

Chile, se representó "La Mesa Verde" con los intér- $
pretes que la , estrenaron en Europa, esto es, Kurt g1
Jooss (La Muerte), Ernst Uthoff (El Abanderado),- Lo-

»

la Botka (La Madre), Rudoíf Pescht (El Viejo-Solda
do), a los que se unió dignamente: el talentoso dan

zarín Alfonso Unanue, en el difícil papel de El Es-'

peculador.

iitl!

Pero la labor de Kurt Jooss junto a la Escuela de 53 „

Danza no se detuvo en las obras ya señaladas. Tam- g
•?

bien puso en escena "Pavana", la fina estampa so- ¡2. ít

bre música de Mauricio Ravel', en la que Virginia 2.«-
Roncal tuvo ocasión de lucir nuevamente sus gran- §•»
des dotes. "o

Sin embargo Jooss quiso manifestar con
■

un gesto ""WJ'
magnífico su estimación hacia nuestro conjunto de

g
«1

ballet y a todo nuestro ambiente artístico, al resol- g, y
ver la creación de un ballet cuya "premiare" mundial P

g
se efectuó entre nosotros. Esa fué "Juventud", argu- q §
mentó y corepgrafía de Jooss, sobré música -tomada g s
del Oratorio "Salomón", de G. F. Haendel. v. . g 'g

Esta última creación presenta a Jooss bajo un s
M

nuevo aspecto. Todo en este ballet es la expresión j— p

de una fresca alegría juvenil. En un ambiente de © g_
antigüedad clásica, un romance ingenuo se mueve <? &

entre juegos, sin teñirse nunca de colores sombríos,
•

^ ^
ni aun cuendo los amores se frustran. Adecuado mar-

g
co prestó a esta obra que señala una siempre viva

^ n

sensibilidad artístico la música de Haendel, p la que V

se presentó en un arreglo orquestal debido.a Juan 3 Jy
Orrego. El decorado fué obra de José Venturelli y „J
los trajes de Patricio Bunster: - ^ £¡
"Juventud" fué estrenada con Luis Cáceres,s Pa- ■

. g. g
trido Bunster, Virginia Roncal y Lissy Wagner como í»

g-'

primeras figuras, secundados por , los ,
demás compo- i^

nentes del conjunto; en todos ellos, Joc?ss supo descu- . »<&

brir IOS mejores cualidades para .trazar esta coreo-
J*S

grafía grácil, de inspiración, eminentemente poética.

Tal fué el año 1948 para nuestro Ballet. Año de

intenso trabajo y de realizaciones que pueden enor

gullecemos a todos, pue.s señalan para Chile, un

puesto de honor en América, ,
en lo que.' a arte,,co-

reográfico se refiere. El Gobierno ló supo comprender
así y, poco antes de que Jóóss emprendiera su re

greso, colocó sobre su pecho ía, insiginia de la1 Orden

al Mérito, con lo cual se dio forma -oficial a ló'que
durante varios meses de convivencia en nuestro.-am-

biente,. el eminente coreógrafo había sabido ganar:;
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dejnuevas; víctimas, seguida del.
'

especulador, único,' el aprecio y el. respeto de ,sus; alumnos, la odmlradón
Bañador én toda esa cfljrnicéría yníiséria, nos» "íobe" "deí flútlíco y élaflrddeeirriierito del póís.
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La escena literaria en la Alemania actual

Por KLAUS MANN

(CONTINUACIÓN)
La sofística

"

de los corlnos parisienses puede

permitirse, tal vez, ignorar tan elementales consi-

-

aeraciones. Pero en un país intelectualmente co

rrompido y anárquico como la Alemania actual las

cuestiones morales toman una novedad de vital Im

portancia. ¡La rectitud no es suficiente para trans

formar a un escritor mediocre en un genio! Porque

el hecho es que el hombre que ha sufrido por sus

ideas inspira más autoridad y confianza que aquel

que siempre se ha cuidado de arriesgar los peligros.

Luego, es '.natural y justo que el prestigio de Hel-

degger se haya debilitado desdé hace algún tiempo,

al menos, mientras que la influencia de Jaspers ha

Ido en aumento-

Gracias ^a la Iniciativa de Jaspers y de su grupo

y gracias también a los bombardeos aliados que

perdonaron a. esa pintoresca, ciudad universitaria,

Heldelberg es ahora un centro cultural dentro de

un Réich postrado y paralizado. Entre los pilares de

esta comunidad intelectual, se cuenta al distinguido

sociólogo Alfred Weber, quien lucha intensamente

por clarificar y revivificar el concepto de democra

cia en un país que no posee ni experiencia ni tra

dición democráticas. Un escrito, Free Soeialism (So

cialismo libre) publicado recientemente en Heldel

berg, es el resumen exacto del credo de Weber, un

esfuerzo sincero y serlo que intenta conciliar las

nociones de "libertad" y de "igualdad" de la eco

nomía /Jlr'glda y de la iniciativa privada. Se trata

de un proyecto considerable, aunque tal vez un po

co académico y que recuerda de algún mofo el New

Deal, de Roosevelt.

Problemas de esta misma especie son estudiados

en la revista mensual, Die Wandlung ("Cambio" o

"Transformación"), que aparece en Heideiberg bajo

los auspicios de Karl Jasper y de sus amigos. Estes
,

ensayos son bastante notables, no precisamente por

la substancia intelectual (la mayor parte de ellos,
en efecto, carecen totalmente de originalidad), sino

por el tone- particular de aprensión, de temor, qus

caracterizan el estilo y las ideas.

¿De qué sienten miedo estos señores estudiantes

que ensayan constantemente redefinir y reavaluai

:BU Weltanschauung? Suelen dar diversos nombres a

la pesadilla que los aflige: "caos", "escepticismo to

tal", -"nihilismo", lo' que no los saca, de apuros. Evi-j
dentemente lo que temen es el vacio, la vacuidad,

la ausencia absoluta de ideas, la nulidad Intelec

tual, todo1 eso que amenaza a Alemania, a menos que

se logre encontrar una fe nueva para reemplazar ¡a

pseudo-rellgión del naclsmo.

El miedo al. nihilismo y a la anarquía espiritual

que da una nota dramática a los estudios de los so

ciólogos y de los filósofos, aparece también hasta en

los simples escritos presentados por la revista de

Heldelberg. SI no existe ningún escritor alemán de

importancia trascendente, hay. en cambio muchos

que son capaces de expresar su obscura naturaleza

. y sus temores de manera muy impresionante y per
suasiva. La revista literaria Die Wandlung, — qui
zás la más ambiciosa y próspera en la Alemania de

postguerra,.— ha publicado algunos poemas y algu
nas historias cortas que expresan, con toda claridad

-

: y con una
;
intensidad casi alarmante, la impresión

general de malestar y de pesimismo;-
''•

"-

TJna atmósfera un poco menos mórbida domina
en la segunda' de: las publicaciones de mayor im

portancia, en Der Aufbau, editada eh Berlín por el

Kulturbund, organización patrocinada por los ru

cos. El Kulturbund es una muy bien financiada ins

titución, de bien montada publicidad, y que con

trola no solamente una cadena de ediciones sino

que además sirve de intermediaria en la' organiza
ción d? exposiciones de arte, conferencias literarias,
conciertos, tribunas libres (forum), etc., al través
de toda la Zona rusa de ocupación. •

Por todos los medios no es sino exclusivamente
el arte y la literatura de esencia marx'sta lo que el
Kulturbund y otras instituciones de inspiración so

viética intentan instaurar en la Alemania de post
guerra. Por el contrario, en lo que concierne a las
cuestiones culturales, la línea del partido conserva
un curioso sabor tradicional'sta. En un reciente y
enfático discurso el jefe comunista Wilhelm Pieck
señaló la autenticidad de la "gran tradiciqp cultu
ral" alemana y anunció que las casas editoras diri-

gldas por el partido, preparan nuevas edic ones po
pulares de autores clásicos como Goethe y Sch'iler
Lessing y Kant.

Mientras que en las zonas ocupadas por los bri
tánicos y los americanos las iniciativas culturales
son dejadas por completo' a los alemanes que nada
hacen o que descuidan los problemas, én la zona
rusa la vida literaria está abiertamente controlada

por algunos refugiados o rec'entemente repatriados

que escriben bajo las directivas de Moscú. Los tres

más importantes dirigentes del plan cultural con

cebido por los rusos, son: Johannes _. Becher (pre
sidente del Kulturbund), un poeta lírico de gran

inspiración y elocuencia; Theodor- Plivier, fecundo

escritor de la escuela realista; y Friedrich Wolíf, un

dramaturgo especialista en temas de carácter social.

Durante los doce años del régimen de Hitler y du

rante la guerra, los tres vivieron en Moscú y fueron

los fundadores y los jefes Intelectuales del Comitá

Alemán Libre.

En una nación en que ha jugado su gran narte

la propaganda artística, no es fácil juzgar en e-tos

momentos si los métodos más' o menos hábiles de

la propaganda cultural dirigida por los comunistas

sean populares. Becher, a quien vi muchas veces en

Berlín, parecía más Inquieto e inseguro
'

que lo
'

que

él mismo admitía. Me dio a entender, que su actual

situación de jefe literario no dejaba de presentarle
serias dificultades. En efecto, es difícil

■

dirigir una

casa editora y una rev.sta de tendencias democrá

ticas si no hay escritores democráticos. Becher"ine

manifestó que a causa de la falta de ..mejores cola

boradores él estaba obligado a trabajar con indivi

duos como Hans Fallada cuyos antecedentes polí
ticos están lejos de ser inmaculados y cuyo talen

to deviene ya insípido. Todo lo que ha escrito des

pués de ¿Y ahora qué? (publicado poco tiempo un»

tes de la ascención de H.tler al poder), -carece ma

nifiestamente de la frescura y del carácter huma

nitario de aquella inolvidable novela. ,

'

Lo que hay de más inquietante, fuera de la fal

ta de escritores alemanes aptos, — Insinúa pruden
temente Becher—

, es la falta de entus asmo del

público alemán. "A pesar de todos los esfuerzos que

hemos hecho para levantar el interés de las ma

sas", me dice el presidente del Kulturbund, "ellos

permanecen limitados, apáticos. No puedo dejar de

pensar algunas veces que todos nuestros esfuerzos

están perdidos: los alemanes permanecen sordos a

nuestro mensaje y no quieren escucharnos... í¡ero,
naturalmente, uno debe tener

nuar ensayando".
No hay duda que la idea comunista de la.Kultuz

no enfrenta más que uno de los aspectos y ésta no

es enteramente satisfactoria. Pero el hecho signifi
cativo es que los rusos y sus amigos alemanes guar

dan absoluta conciencia de la vasta importancia po
lítica y psicológica deí arte y dé la literatura, lo

que .contrasta mucho con nuestra administración

democrática.,
Nuestro, programa literario en el Reich ocupado

se caracteriza por una singular ausencia de princi-,
pios y de imaginación. Mientras prohiben a los au

tores nazis más notables, los anglo-americanos , han

descuidado totalmente hasta aquí animar o facilitar

la publicación de la buena literatura- alemana.. ¡A
casi dos años después de la guerra es aún imposi
ble encontrar en Alemania un sólo libro reciente de

algún famoso escritor liberal alemán! «Quiénes de
berían estar mejor, calificados para ayudar a prepa

rar y a reconstruir la democracia alemana que aque
llos ..escritores democráticos alemanes de repu'tarió'n
y. de ¡autoridad internacionales, , como,. ..

Erich María,

Remarque,'' ¡Franz Wérfel. Stéían Zweig, Ernst Toller,
Bertold Brecnt, Heinrich y Thomas- -Mann,---Bruno

'

Frank, Leonhard Frank. Fritz Von TJnruh Hermahn

Kesten y Alfred
, Neumann, para no mencionar más

que a algunos de ellos?. Al lector alemán, le gusta
ría seguramente conocer lo que los escritores nacio

nales más distinguidos —

algunos murieron en ei

exilio— produjeron durante sus años de ausencia.

Pero ningún alemán tendrá la suerte de sabejlo.

¡Los libros de los escritores refug'adcs no deben

penetrar en la Alemania de postguerra!
Hay que .admitir que ex'sten ciertos problemas

técnicos que complican la situación. La mayor par
te de los escritores nacionales alemanes que viven

en el extranjero están en contacto con casas edito

ras no alemanas. Difícil . sería pedir a esos ed'tores

que abandonaran sus derechos legales en beneficio

de las autoridades aliadas. Si ellos importaran li

bros a Alemania o permitieran la reed.cón dé sus

publicaciones habria que concederles arreglos finan
cieros satisfactorios. En otros términos, el gobierno
militar tendría que autorizar la transferencia de

marcos alemanes para pagar a los autores naciona
les así como a sus actuales editores que no son

alemanes. Se cree que este es un problema compa
rativamente secundario, demasiado fácil de resol
ver. Sin embargo, hasta ahora, no se le ha encon

trado la solución.

K. M.
,

(Termina en el próximo número).

Carlos Sander, Premio de Poesía
del Sindicato de Escritores

.
El Jurado compuesto por los

escritores Víctor Domingo Silva,
Luis Merino Reyes y Víctor Cas
tro emitió su fallo en el Concur
so de Poesía Inédita —denomi-
.nado "Víctor Domingo Silva",
por ser este poeta quien donó la

recompensa— , auspiciado por el
Sindicato de Escritores de Chi
le. Fué agr'áciado con el Primer
Premio el libro "Luz en el Es
pacio" del joven poeta Carlos
Sander Alvárez;'' entre los nume
rosos libros .presentados. El se

gundo Premio 10 obtuvo el libro

"Cortejo y Epinicio" de David

Rossenman Taub; la Mención

Honrosa correspondió al libro
"Primer Consejo a los Arcánge
les del Viento", de Alfonso Cal

derón Escuadrita y 2.a Men

ción Honrosa la obtuvo el libro

"Sentido y Voces del Amor", de

José Miguel Vicuña.

Organizado por el mencionado

Sindicato de Escritores, el Miér

coles 29, se llevó a efecto un

acto en el Salón de Honor de

la Universidad de Chile para la

entrega de los premios, desarro
llándose una interesante, velada.

Especialmente invitado asistió el

Subsecretario de Educación; se

ñor Julio Arriagada, represen

tantes de instituciones dewjrecri-
tpr.es y universitarios y educacio

nales y un numeroso público.
Él Presidente del Sindicato de

Escritores de Chile, Luis Meri

no Reyes, felicitó a lo* poetas
premiados, poniendo de relieve

ía significación del certamen. Se

leyó el acta del Jurado y los

poetas recibieron sus premios,

leyendo algunos poemas de sus

respectivos libros. Puso fin a es

te acto el escritor Luis D„ran i.

Carlos Sander, el poeta que

obtuvo el Primer Premio, tiene

treinta años de edad, y escribe

desde los quince. Nació en Tal

ca en, ,1918 y estudió en el In

ternado Barros Arana de San

tiago. Es socio fundador de la

Alianza de Intelectuales de Chi

le, institución de la cual ha sido

Director tres veces. Ha realizado

numerosas jiras al sur y al nor

te del país ofreciendo charcas

literarias. El año pasado dictó

por las; emisoras nortinas un ci

clo de charlas sobre poesía chi

lena y colaboró con artículos en

los diarios del extremo norte.

Ha trabajado en los diarios "La

Nación" y "La hora". Actual

mente colabora en la Revista

"Occidente" .

Damos a continuación un poe

ma del libro "Luz en el Espacio",
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Carlos Sander

que le valió a Sander el Premio

del Sindicato de Escritores.

RECADO AL PORVENIR

Junto al sol he visto la palabra del hombre, y el llanto

de los vientos y las aves, contando el parto indescifrable ,

de los mundos heridos por el rayo. .

He contemplado la muerte, que tiene los párpados, caídos

por el peso de la ceniza de tantos años.

Hoy cuento la crudeza de mis luchas

en esta dura tierra de amarguras y lágrimas ;

nacimos conjugando la alegría y de improviso
nos hallamos tirados sobre el barro, sin cantos ni flores

con nuestro pecho lleno de cizañas y las manos vacías ••

de ganancias felices.

En esta tarde libre, con olor a mareas.

con cielos luminosos y puros,
con la tierra cruzada de caminos sin término,
te hablo como el hombre que se enfrenta a otro hombre.

No canto, no construyo parábolas antiguas,
dig .o solamente mi universo escondido

en mis entrañas.

Soy el poeta qué vive en perenne vigilia
con los ojos abiertos, observándolo todo y presintiéndolo . todo

que siente los derrumbes ajenos ,
cómo caídas, propias;

quiero estar hoy con todos los soñadores de la tierra,

y hablar con voz de oráculo, desdé lo alto de un monte,
hablar de las columnas del mundo,
de los pequeños desvarios, de las grandes hecatombes humanas.

Mm muerto
Acaba de morir

,

en París el escritor André Suarés que hace

poco había obtenido el Gran Premio Literario de la Ciudad de

París. '-,,

Suarés había nacido en 1868 cerca de Marsella. A los 20 años

entró a la Escuela Normal Superior. En 1911 publicó su primera
obra importante: un ensayo sobre "Tolstoy vivo". En 1924 aparece
"Ei viaje del condotiero" que le conquista un vasto público. Entre

sus' principales obras debemos citar: "Tres hombres: Pascal, Ibsen,
L'ostoiei&„y'-'; -''fégu*'; "Cervantes"; "Bee&hov*-1'; "Sueños de

sombra"—(poemas ^en prosa) ; "Retratos sin modelo", etc. Entre sus

últimos libros es preciso citar "Visiones de Europa", aparecido po
co antes de la última guerra. De este libro desprende varios ca

pítulos resueltamente antifascistas que publica separadamente bajo
ei título de "AI margen de un libro", con el pseudónimo de Caerdel,

Era un escritor apasionado, violento, infatigable, que quiso en

tregar siempre una prosa lírica. Amaba los grandes personajes:
Goethe, Napoleón, Don Quijote, Tolstoy, Judas... Dotado dé una

inteligencia aguda y de una pasión frenética por la belleza, de

claraba "no vivir sino para la belleza, es haber emprendido uno

de los caminos de la mística". Tal culto hizo de André Suarés un

solitario alejado de toda vulgaridad*. Romain RoUand, que fué su

compañero en la Escuela Normal,, y que ha escrito bellas páginas
sobre Suarés, decía: "Lo que nos aproximaba era nuestra pasión
por la música, nuestro odio por la Universidad y nuestro amor por

Shakespeare y Spinoza. El era como el Mediodía, exuberante y

sensual ...

No obstante la exuberancia y la sensualidad/ Suarés ha en

riquecido la literatura francesa moderna con estudios fascinantes.

André Suarés, poco antes de su muerte. La foto en óvalo es
de Dostoievsky, en 1880, y corresponde a la imagen que

aquí da él de Suarés.

Imagen de Dostoievsky por André Suarés

De talla mediana, era pequeño para ser un ruso. Nervioso y

brusco, mostraba inquietud en todos sus gestos, algo como una es

pera febril,. O bien tenía la acción cansada, el aire lento y pare
cía abatido y cómo amortajado. Un hombre agitado o deprimido,
siempre temblando o sudando o sufriendo. Siento su olor de piel
afiebraba y húmeda. Descontento, parecía viejo y enfermo. Y,
de súbito, la alegría le devolvía el aire de la juventud.

Nada más se podía advertir en él cuando se había visto su ca

beza. No obstante su cuerpo, Dostoievsky era el hombre de una ca

beza. La tenía grande, vasta, fuerte en todo sentido: cada trazo
era violento, poderoso, rudo; y la expresión total, no obstante, es
taba llena de dulzura y fineza.

El cabello era ralo y pálido, color de ceniza; ausente de lag

sienes, y la frente aparecía desnuda. Esta frente surgía más gran
de y alta con dos fuertes protuberancias por encima del pliegue
que la dividía. Joven, debió parecerse al Príncipe Muichkine, que
él ha despojado de toda carne hasta tornarlo exangüe. La barba
era pobre, irregular, rojiza con reflejos grises.

Tenía grandes orejas, altas y espesas, más largas que la na

riz. Bolsas bajo los ojos y luego, dos fosos llenos de arrugas. Todo
el rostro era alargado y flaco, con gárndes pliegues. En la mejilla
derecha, una verruga muy popular.

.
Pero ríos ojos eran toda la vida. Claros, pálidos de pizarra* vie

ja, bastante reculados en las órbitas homicidas, eran estrechamen
te reprimidos desde lo alto y como cosidos por las pestañas a los

párpados. Plenos de tristeza velada, donde aparecía una punta
de fuego: el grano negro de lá pupila que ora se extinguía en la
ensoñación, ora fulgía como un barreno Bajo las cejas fruncidas

Un estilo literario para la radio

ppr Jean CALVEL

¿iüxiste un estilo "radio"?; ¿Pose.e ;la. composición de .los textes
radiofónicos sus reglas propias? Parece.,fl)}«; no haj^dJíSs, ;SQü«Sl--íse'
y"''_'-'-_tejoíámléntó

'

de 'ios programas
'

radiofónicos aparece ligado a

los progresos que realicen los autores de ,ias emisiones en , el, a_á»ir
sis, cohücimiétíto y maestría de este estilo especifico de su arte.

La radio es,- .—en comparación con el teatro y el cinema^, un
arte Iheomple.tiS, ya que carece de los medios de expresión visual. Ej
un arte fugitivo, en comparación con la literatura, ya que no.T)er-
oiite al auditor detenerse a su antojo para meditar sobre un pataje
difícil. Debe, por otra parte, para asegurar la variedad de los pro
gramas, condensar en algunos minutos, io que un libro ex.giría a

veces en horas de lectura.

Tal1 naciente' arte sé encuentra, pues frente al siguiente pro

blema:' reemplazar por artífices sonoros toda la parte visual de una

obra, y, por otra parte, crear, casi instantáneamente, la impresión
producida pbr el lento desarrollo de una descripción literaria. Antes

de ser "intelectual" la rad-o es '-afectiva". Constituye, por medio de

los auditores un ambiente familiar que da a la vida de todos los

días una coloración particular.
, Es preciso, que ei e¿_io ladiofónico sea extremadamente sugesti

vo, que actúe en forma rápida, en primer lugar, sobre la sensioniuad.

y luego sobre la imaginación del auditor.

Para actuar 'sobre la sensibilidad del auditor careciendo de todo

elemento visual, el procedimiento más seguro es evidentemente la

música. La gran querella "por o contra los fondos sonoros y las li

gazones mus-cales", es vana y absurda. ¡En este dominio, cohib en

lautos otros, el .sólo sistema valedero es la ausenc.a de todo s_t_na.
'

Sólo cuenta el resultado obtenido. La ligazón mus.cal o el fondo so

noro tienen un valor "Impresionista". Permiten, sugerir ciertos senti
mientos como podría hacerlo la interpretación plástica de un paca

je, casa," calle, o muchedumbre. Suministran el tinte sentimental de

la emisión, o se-a, una impresión de paz o de angustia, de alegría o

tristeza, .. entusiasmo .
o depresión, indispensables para la comprensión

inmediata de uña obra. Sometido a la inlluenc.a -escr.p tiva o
. tvo-

eaüora_ el auditor sé encuentra naturalmente en un estado de recep

tividad" favorable a la eclosión de imágenes sugeridas por el lenguaje.

Aquí es donde interviene el "estilo" prcp.amente dicho. Se ""pue
de, en todos los casos, cualquiera que sea ei genero de emisión, exi

girle tres cualidades : que sea directo, concreto y dramático.

El estilo "radio" debe, ser directo. La técnica del recitado se

adapta a la radio. Se ha podido constatar que los textos redactados

por narradores de talen to contenían una po tencia de evocac.ón que

los transformaba en excelentes textos radiofónicos. Un buen reporta
je, por ejemplo, con o sin el apoyo de --ilustraciones" sonoras, no es

otra cosa que el recitado hábil de un acontecimiento o la descripción
de un medio particular. Este estilo narrativo no se lnqu.eta por

buscar considerác.ones generales. Limitándose a reflejar los momen

tos sucesivos de una acc.ón humana o describir los detalles caracte

rísticos de un sitio determinado^ deja al auditor el cuidado de sacar

por sí mismo las conclusiones que pueden derivarse de la exposi
ción.

El estilo "radio" debe ser concreto. Se trata también de obtene:

un efecto de substitución, de provocar por artificios puramente, so

noros la aparición en el auditor de imágenes múltiples y vanadas. Es

to implica el empleo constante y sistemático de términos descriptivos

que evoquen el color, la forma, el volumen, la luz, el frío, el calor

Se ha de añadir el recurso del -ejemplo, es decir_ de la indiv.duaiUa-

ción más bien que de la generalizac.ón. La lógica del auditor es in

ductiva y él pasa de lo particular a lo , general con una docilidad a

veces abusiva.

Por último, el estilo "radio" debe ser dramático; es decir, debo

incitar al auditor a tomar parte, sn espíritu, en si desarrollo de 'a

acción humana que se le describe. Es esta intención la que juit.íit»

el empleo frecuente de procedimientos como el diálogo o el "monta

je" cuyo .objetivo es dar a los textos descriptivos un valor pasional
inmediatamente perceptible.

El auditor de radio, es, casi siempre un individuo aislado o un

pequeño grupo familiar, sorprendido en

'

su intimidad y cuya aten

ción es raramente sostenida. El ambiente en que está sumido -m

auditor de radio difiere totalmente de -una sala de teatro, de confe

rencia o de -bine. El auditor ¡
se encuentra en su casa y escucha en

forma discontinua y a veces prosigue en alguna ocupación domes

tica.

De este ambiente familiar, y de los obstáculos para la atención

sostenida, se deducen diferentes reglas de estilo.

Cualquiera que sea el género, o la intención de las palabras quo

brotan de un receptor de radio, es preciso primeramente, que sean

inteligibles para la mayoría de los auditores. Es preciso que el enca

denamiento de ideas y la secuencia de los razonamientos sea accesi

ble a cualquier espíritu. Esto requiere un vocabulario muy simple de

frases cortas, de repeticiones de palabras. El estilo "hablado" rehuye

la elipsis, las alusiones obscuras y la ironía demasiado sutil. En la

progresión de los razonamientos, él resume con frecuencia;, los argu

mentos ya expuestos y ofrece así al auditor que no ha escuchado el

comienzo de la emisión, la posibilidad de comprender por 10 menos

la conclusión.

El lenguaje hablado es familiar es decir, sin elocuencia tanto

en el tono como en el ritmo. .Hay que dar la Impresión de que m

sostiene con los' auditores una conversación amistosa. Las. célebres

¡Qué mirada más agradable! Presente y al acecho; pero no para
ver lo que ve todo el mundo: buscaba la profundidad; asía al hom
bre interior; se hundía adentro; traspasaba la apariencia. No es
condía nada de sí mismo: ni sus sentimientos ni sus. ideas. Con
una atención apasionada, él se otorgaba. Ofrecía todo el dolor del
cual disponía. El sufrimiento estaba siempre presenté, Dostoievsky
es el gran corazón, que yo encuentro sano a pesar de todo, porque
la grandeza, a mi modo de ver, es la sola salud.

Mirada de una terrible seriedad y casi dura cuando él vigilaba;
sombría cuando la retenía. Pero una inmensa tristeza despedía
esta mirada. Una tristeza religiosa, tristeza de hombre del pueblo

-

la tristeza de la miseria, del carpintero: que prueba la madera de
la vida, hace saltar las astillas de la conciencia y amontona el ase
rrín para beber la sangre derramada. He qui al hombre del dolor,
si hubo uno verdadero. Y era bueno, aún cuando fuera injustos
sus labios lo dicen, densos, obstinados y generosos: La contrarié.
dad le torcía la boca con una mala sonrisa; y la satisfacción del
corazón lo impregnaba de una gravedad llena de inocencia.

fcl dolor esta detrás de todos los rasgos de esta figura. Por sor
prendente que el fuera, me seducía menos por lo que.maestra de
hombre que por lo que él escondía. El rostro de Dostoievskv era

rfn^Í?a™^a„d° íeíaiPero en el reP°so ¿e todoMos.músculos,cuando el meditaba, el rostro de Dostoievsky era el reflejo, surgido

Zt'T^' dB- V8-1^ q,Ue ?iraba »**»■«» interior. Carácter 'ex.

hombre iníeriarmdad:
* h°mbre VÍSÍbIe 'm ú éí*ect™ W

SEÑOR SüSCRIPTOR:

Comunique a "PRO ARTE" su nueva direc

ción en el sitio de su veraneo. Se le enviará

como' de costumbre., ¿ '¿<¡. ¿.X:,;. . .,".<. 7i-n ;.y' J-7- -

EN -VIÑA DEL MAR, "Pro Arte" se ve'nde

en las librerías "Cervantes" e; "Hispano-
Americana".

EN VALPARAÍSO, sé vende en las libre

rías "El Pensamiento" y "Niadmayer".

"PRO ARTE" le seguirá a todas partes
del país o del extranjero

Escriba a Semanario "Pro Arte", Clasificadoi

G. 312 Santiago o dirija telegrama a

PROARTE. Santiago, j '.

PUBLICIDAD
í

FERNANDO IBARRA

Amiinátegui 672
foíio 63555

del Presidente Éoosevelt, perma-conversaclones desde la chimenea"

necen como modelos.

Serla falso suponer que todos los autores pueden adoptar instan

táneamente el estilo familiar. Muchos no podrán ser capaces. Otros

r-.reen alcanzar -lo familiar recurriendo a lo vulgar.

El recurso de la improvisación es muy importante. Ella jconfie-e

al estilo un tono natural, un ritmo y una vivacidad que raramente

se aféanzan en una simple lectura. . En ésta, la monotonía, las faltas

de articulación, etc., fatigan y aburren al auditor. Se da cuenta que

se trata de una operación mecánica, sin espontaneidad. Pero la Im

provisación presenta riesgos graves :es una pendiente hacia la bana

lidad a las repeticiones en el lenguaje, a los comentarlos superf.cia-
les. Pero poco Importa, al fin de cuentas, que la improvisad ón tea

total o parcial: basta con dar la impresión dé' cíue se está improvi

sando.

Hay ya un gran número tíe autores, que encaran el problema d€

la radio y tratan de fijar las reglas del estilo apropiado componien

do obras especiales para la radio y. no simples adaptaciones.'
La Influencia de la radio se hará sentir seguramente sobre la li

teratura y, especialmente, sobre el estilo de los escritores que se in

teresan en ella. Ya se había constatado, ;que el periodismo y especial

mente el reportaje habían ejercido cierta acción sobre la formación

literaria de diversos autores.

En una época como la actual en que una extraña tendencia ha

cia el hermetismo, el exceso de sutileza en el análisis y laexéges^

personal, parecen profundizar el abismó existente entre los ; escrito

res y la masa del público, la radio coa su simplicidad familiaridad,

estilo directo y concreto, puede favorecer la revelación de algún na

rrador genial cuya obra conquiste a la vez la adhesión de-JOs espe

cialistas y el culto fervoroso del público,.
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Teorías dramáticas en la historia.

Del prefacio de "Gomwell"

—Víctor-HUGO
— —

LAS AUDICIONES DEL

TEATRO EXPERIMENTAL

LAS JS X LOS TIEMPOS

(Fin de sus "Notas sobre' el Teatro", aquí publicadas)
por Armand SALACROU

Sería fácil burlarse de los que, sin com

prender nuestro pensamiento, las emprenden

contra nuestra "modestia", que da tanta im

portancia al público contemporáneo en la

creación teatral. "El artista no trabaja para

el público, sino para el porvenir", dicen esas

personas qué, si tuvieran más precisión en

sus pensamientos, habrían dicho: "No /se tra- '.

baja para el público de hoy, sino, para el pú
blico del futuro", pues digan lo que digan,

jamás se podrá escamotear al público en el

teatro. La inmortalidad de una obra teatral

ao es la de las obras de Teócrito; no hay

Happy Few en el teatro. La sala debe estar

llena, incluso si se está representando una

obra de Corneille. La inmortalidad dé úná
'

obra teatral es un éxito de pública del día que

se renueva de día en día.

¿Cómo descubrir en nuestros entusiasmos

de hoy los gustos de los que vendrán a,vivir

sn nuestro lugar? Bien conocida és la aven

tura de Musset "''.■'"

Y cierta frase de Voltaire al discutir en sus

COMENTARIOS SOBRE CORNEILLE, el pa-
-'

peí de Sabina ¿no está acaso incitando a la

crítica a una gran dosis de circunspección
en sus juicios y pronósticos? Voltaire escribe:

"Es cierto que este pape] no es necesario a

la obra, pero me atrevo a ser menos severo

que Corneille, el papel está, por lo menos, in

corporado a la tragedia. Es una mujer que

tiembla por su marido y por su hermano; es

cierto que no provoca ningún suceso y éste

es un defecto, para un teatro tan evoluciona

do como el nuestro. Pero toma parte en todos

los acontecimientos y ya es bastante para una

época en que el arte comienza a nacer".

Por cierto, que Voltaire pensaba en sí mis-

too y :que siempre fué extremadamente cari

tativo para sí mismo. Pero esa 'frase asombro

sa ¿no está reflejando una opinión general
mente aceptada en aquel momento y habría

podido escribirla Voltaire sin un cierto asenti

miento de parte de sus contemporáneos?
Por último, al pasar de época en época, las

obras se transforman: "Fedra", que nos llega

con la vida acabada de Racine y despojada de

3__ particularidades contemporáneas; "Fedra"

que siempre volvemos a encontrar con la emo

ción de los quince años, descubriendo una

Dbra maestra consagrada y perfumada por el

recuerdo dé Ráchel y con sus versos, algu-

aos de los cuales se unen a nuestras emóció*

nes personales y donde las almas del siglo
XX vienen a buscar paz para sus inquietudes
actuales; "Fedra", que escuchamos con oídos

que ya han escuchado las obras que ella ha

inspirado directa o indirectamente, esta"Fe
dra" no es la "Fedra" de la "premiére".
Pierre-Jean Jouve escribe muy acertada

mente a propósito del "Don Juan" de Mo

zart: "La realidad de la obra géiiial puede exi
gir, para manifestarse, una larga depura
ción dé los valores falsamente reconocidos co

mo suyos. Puede variar en el interior de si

misma para desposar, én ciertos aspectos nue
vos movimientos de la sociedad humana pue-

de;y tiene que iluminarse; con toda- la expe--

riencia que el hombro ha adnulrido posterior-
"

mente y así llega & ser no ya la obra de Mo

zart, sino la pora del universo".

.¡ Respués de sú colaboración en el, naci

miento de la obra teatral, el público presta y

prestará siempre a las obras que duran la

colaboración postuma. ¿Cuál será la colabora

ción postuma para las obras teatrales de

nuestro tiempo? Es imprevisible y es asunto

que no puede interesar sino a mi curiosidad.

Lo único que pido a los autores, a la crítica;

y al público en el nacimiento de una nueva

obra, es que se interesen honradamente, es de

cir, sin tramnas; mié no la miren como un

pasatiempo, sino con la angustia de quien
se está jugando el alma. En lo que a mí res*

pecta, en ciertos momentos de pureza, es én

el teatro donde me he sentido más cerca 3e
tocar puertos inaccesibles. Y es en las gran
des obras teatrales donde a veces he creído
encontrar mi salvación.
Y he aquí la otra, que , pertenece a Bécqué: ;
"Sería divertido que Musset fuera el único :

autor dramático de su tiempo que pasara a

la posteridad, siendo que él jamás creyó ser

lo y que la vieja crítica parisiense le recha

zó siempre ese título".

¿Musset es, entonces, un autor que escribió

su obra en parte fuera del público? Des

graciadamente, sin la tontería del público de

la "Noche Veneciana'"..., etc.

Una aventura vecina: el teatro de Claudel

Al fin, con veinte años de atraso, el público
se interesa en "El zapato de raso". Pues, bien,
Claudel se ve abligado a retocar su obra. El

Teatro de Claudel es un ejemplo de una gran

cita frustrada por culpa, quizá, del público.
(Traducción de Pedro Orthous).

La unidad de tiempo no tiene

más soUdez, que la unidad de
.

lu

gar. Enmarcar la acción, en veinti

cuatro horas es tan ridiculo como

enmarcarla en un vestíbulo. „Toda

acción tiene su duración propia,
como su lugar particular. \Asignar
la misma dosis de tiempo á todos

los acontecimientos! ¡Aplicar la

misma medida a todo! Haría tele

un zapatero que quisiera colo

car el mismo zapato a todos los

pies. Entrecruzar la Unidad da

tiempo con la unidad de lugar,
cómo los barrotes de una jaula,

y colocar pedantemente en ella,

para acatar a Aristóteles, -torios

los hechos, todos los pueblos, to

das esas figuras que lá Providen

cia despliega en grandes masas

en la , realidad, es mutilar hóm- -

bres y cosas, es forzar a la histo

ria a-hacer muecas. Mejor dicho, •

todo •

eso morirá en la operación.
De - este- triodo, los Djutiladores
dogmáticos alcanzan su lin ln- ,

variable: -lo que- estaba vivo en

la crónica, está muerto en la

tragedla. Esta es la razón por la

que, muy frecuentemente, la jan- ,

la de las unidades no encierra.

roas que un esqueleto. :. :

.Por otra ;parte,sei veinticuatro .

horasjpueden comprimirse, en dos,

lógicamente cuatro horas pueden ..

contener cuarenta y.'ocho. La unl-
. dad dev§h?dcespear.e;'iiQiserá, pues, _,

la. de Corneille. jLásjturial ■ •■-;'
Estos son, sin. embargo^ los em

brollos en que ja. mediocridad, lo
tnvldia j la rutina enredan j_l
genio desde hace dos., siglos. Con

ellos se ha limitado la inspiración
de nuestros más grandes poetas.
Con las tijeras de las unidades
les han cortado las alas. Y ¿_üe
se nos ha dado en cambio de esas

plumas de águila recortadas a Cor

neille y a Racine? Camplstron.
Aceptamos que se pueda decir:

En los cambios demasiado fre

cuentes del decorado hay algo
que confunde y cansa al especta
dor y que tiene sobre su aten

ción el efecto del. deslumbramien

to; puede suceder también que'

múltiples translaciones de un lu

gar a otro, de un tiempo a otro,

requieran coñtraexposleiones que

apaguen su entusiasmo;' finalmen

te, es de temer que se tíejen nn

medio de una acción lagunas que

impidan a las partes del drama

Unirse estrechamente entre sí, y

qué* además, desconcierten al es

pectador, porque, no se da cuenta

de lo que puede haber en
•

esos

vacíos. . ; Esas son precisamente
las dificultades del arte. Tales son

ios obstáculos propios de los to

mas particulares y sobre los- cua

les no se pueden establecer reglas
inmutables. Al genio le correspon
de resolverlos y no a los preceptis
tas .eludirlos.
-'■■'

Bastaría por último, para de

mostrar lo absurdo de la regla dé

las dos unidades, una razón to

mada en las entrañas del arte: la

existencia de la; tercera unidad;
•la unidad» de acción. Esta es la

única que es admitida por tgdos,
porque resulta de un hecho: ni

el -ojo ni el. espíritu- humano -pue
den captar más de un conjunto a

la vez. Esta unidad es tan nece

saria, como las otras son inúti

les. Ella señala el punto de vista

del drama; por- eso mismo exclu

ye las otras dos. No pueqe haber

tres unidades en un drama,, como

ao puede haber tres' horizontes
"'

en
. un cuadro. Por otra parte,

guardémonos de confundir la uni

dad de acción con su simplicidad.
La unidad del. conjunto no repu
dia de ningún modo las acciones

secundarlas sobre las que debe,

apoyarse la acción principal. Sólo
es necesario que esas partes, sa
biamente subordinadas al todo,

graviten continuamente hacia la

acción central y se agrupen a su

alrededor en las distintas etapas
o más bien en los diversos planos
del drama. La unidad de conjun
to es la ley de perspectiva del

teatro. (Trad. AGUSTÍN SIRE).

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Cuota: $250 anuales

Tendrá un 50 o|o- de rebaja én el yalor
de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro

Experimental.

Teatro Experimental - Universidad de Chile
(CASA CENTRAL)

CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA

CULTURA CHILENA — ENVIÉ HOY MISMO

SU ADHESIÓN

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile acaba de
poner término al primer ciclo de audiciones radiales. Estas trans
misiones, verificadas» en Radio Corporación y auspiciadas por loa
servicios de Difusión Cultural de la Universidad de Chile, éstüvlerpi

■ dedicadas a las más famosas obras- del teatro universal, tse esta
•modo, el- Teatro Experimental ha ampliado sú labor ae difusión tea
tral, desarrollando uno -de -sus objetivos permanentes: el de procura-

la^ formación de un ambiente teatral. La reducida actividad dra--
mática de nuestro país, la imposibilidad en que, por falta de sala
.propia, se encuentra el Teatro Experimental, para realizar una labor
continuada, la Inexistencia de actividad teatral fuera de Santiago,
decidieron al Teatro Experimental a aprovechar los medias que ofre
ce la, radio para salvar en parte estos obstáculos. Pareció tan nece
saria esta nueva labor .que el Teatro . Experimental no vaciló en

recargar.su ya Intensa actividad con todos los trabajos de selección,
traducción, adaptación, ensayos, coplas de libretos, y de 1» cooídi-
tnación que origina una empresa de. esta naturaleza. ■

.v.„.,,¡
'

La radio, dentro de sus específicas características, ofrece razo*

-■ftbles posibilidades de contribución en el .alcance -de los objetivos;
.que se proponía el Teatro Experimenta}. Es- curioso constatar. ,qua
este modernísimo y maravilloso invento, "que es ia. radio, nos trspsi.
porta a una situación semejante á la existente sobre r el, desnudó ta
blado Isabelino. Tampoco entonces sé ofrecían cuadros iuminbsos, «.y i
la presencia de los actores debió contribuir muy poco .en él conven
cimiento del público de que tenía ante su vista a reyes, "guerreros
o personajes sobrenaturales: Pero la imaginación de ; aquél, público
era activa, rápida «ingenua. Se 16 decía 'que era 'de, noche, olvida
ba la luz del.sol y, cuando Viola preguntaba en "qué "páis. se en
contraba' ysé ?le contestaba que ,e% Iliná,' Tos espectadores, aspiraban

,.
el penetrante aire salino y oían 'el .ruido de las olas ál.légtréllars'e "én

■

"

las rocas. rÉn. la radio. Igualmente, ei auditor nó recibe' en forma .

directa sino ún aspecto del' drama. Él elemento
''

ftintíaméntal de

la obra dramática es lá palabra hablada,
•

y éste ;
es el factor1 indis-

'

pénsable y casi únjeo del radio-teatro. Al- despojar-¿la obra teatral

del gesto y del color; de lá- forma y la luz, no destruimos"su esen

cia ni desarticularnos su
'

estructura. Sin* 'embargo, la. obra concebida

por su autor para palpitar en un escenario y frente a: un público, <

fao puede,., naturalmer^te,-. conservar J la- «valoración aesus^.elémentos
visuales, los

'

que forzosamente- harí'- de ser traducidos1 al lenguaje
del. sonido. La atmósfera psicológica que emana -de ía escenografía

y de los matices luminosos queda entregada, en: -la . radio, a la ca* ¡

pacidad interpretativa de la voz del. actor y a la, coordinación total

de la producción. Las adaptaciones radiofónicas son,: por,.consiguien
te, indispensables. En las transmisiones deí.:Teatro. Experimental, -..

se aplicó gran esfuerzo para que esas modificaciones -rioY fueran

más allá de lo estrictamente necesario para su. clara comprensión. ,

, La selección de las obras ofrecidas en este primer ciclo ha estado

regida, por el deseo de proporcionar, dentro, de las limitaciones "qué
imponía el corto número de transmisiones, una visión amplia, en él

tiempo y en el espacio de la producción dramática universal. En üa .

sentido vertical, se alcanzó, .por un extremo,, hasta, él : teatro Í£^«.
tino, representado eñ este caso por el "Anfitrión", de Pládto, y por

él íImite contemporáneo hasta algunas dé las últimas creaciones .

inglesas y francesas y norteamericanas, como "La poUcía, señor",

(An Inspector Calis), de J. B. Priestley; "El caso del' cadete Yflps-

low", (The Wlnslow Boy), de Tereacé Rattigah; "Romeo y- Juanita";

(Romeo et Jeannete),de Jean Anouilh, y "Dé las ratas y _e los

hombres" (Of Mlce and kten), dé J. Steinbeck. Entre CstoB dos ex-
■

tremos se escalonaron algunas obras de teatro clásico español

("Puente ovejuna", de Lope de Vega; "Dos Autós"¿ de -Gil Vicente),

una obra dieciochesca francesa ' ("El ,
Barbero de Sevilla", de Beau-

,

marcháis), y fes .nombres det Pirandélio, Ibsén, Osear Wlldei, Gogol ,

y G B. Shaw. Muchas de estas obras fueron traducidas especial?, ,

mente para éstas audiciones y algunas de ellas fueron dadas a

conocer por primera vez en lengua española.

El éxito de este ciclo de audiciones ha decidido al Teatro Expe

rimental a mantener /en el próximo año uno o más programas de

radioteatro,, en los que se continuará la presentación de las mas im

portantes obras dramáticas de la humanidad. A. »•

TEMPORADA DEL T,

El Teatro Experimental dé Va

Universidad de Chile se presenta

rá del 13 al 15 de este mes er

Concepción,
'

El jueves 13 subirá a escena

la .obra que ha sido calificada có

mo la mejor interpretación escé

nica de; 1948, "Seis Personajes en

E„ EN CONCEPCIÓN

Busca de Autor", de Luig) Piran

dello. El viernes 14, la comedio

norteamericana de Ka-fonan y

Hart, "Vive como Quieras . H

sábado 1 5, la tragedia francesa

contemporánea, "Antigona", de

Jean Anouilh; y el domingo-16, !«

comedia de Tirso de Molina, "Don

Gil de las Calzas Verdes".
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Antoine y el renacimiento del teatro francés EL PINTOR EH £U ESCBNARIQ
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En momentos en que se conmemora el 5.o

aniversario de la muerte de Antoine, uno

duda si este extraordinario animador no fué

ante todo un gran incomprendido. Mientras

él quiso ser el fundador del Teatro Libre y

preservar esencialmente su eclecticismo, la

fama ha hecho de él el promotor del teatro

naturalista y hasta realista, pintándolo co

mo un doctrinario.

El Teatro Libre, en sus orígenes, en 1887,
fué una reacción violenta y justificada con

tra el teatro de fines del siglo XIX, que ha

bía caído en manos de escritores profesiona

les, paría quienes la perfección técnica jus
tificaba los peores excesos de inverosimili

tud y de mal gusto en el estilo, la acción, los

trajes y decorados. Era natural que Antoine

entrase en combate en nombre de la verdad,

del realismo si se quiere, pero el mismo he

cho de haber adoptado el nombre de Teatro

Libre indica que no era su intención ceñirse

a ninguna escuela. Lo que quería era "hacer

teatro que no sea teatro", es decir un teatro

emancipado de las reglas técnicas y de las

obligaciones morales o políticas. Todo cuan

to no era convencional fué acogido por él,

cualquiera que fuese la tendencia estética de

los autores y las ideas que defendiesen; y si

su teatro representó frecuentemente obras

de tesis que sólo interesaban por su actua

lidad, también tuvieron cabida en él nume

rosas obras simbolistas e "idealistas", cate

góricamente opuestas a las tendencias na

turalistas de la literatura entonces en boga.

Así, el Teatro Libre defendió lo mismo las

primeras obras dramáticas de Barres, de

Banville o de Marcel Prévost que los de Zolá,

Courteline o Curel, y fué el que introdujo

en Francia a Bjornstierñe Bjorson, Haupt-

mann, Ibsen, Strindberg, Tolstoi y Turgue-

nieff. Antoine era un genial buscador de ta

lentos, y no es sorprendente que semejante

florecimiento de novedades haya deslumhra

do a los contemporáneos al punto de inspi

rar a uno de ellos estas frases: "Habría que

remontarse al siglo XVI, en Inglaterra, úni

ca época . dramática que puede compararse

al movimiento de nuestros días, para admi

rar tan rico y soberbio florecimiento de obras

y de autores. Dentro de dos siglos, los que

estudien la historia de nuestra escena habla

rán de nuestro c¡lclo dramático como se ha

bla del ciclo de Elizabeth". Leyendo estas lí

neas se comprende la embriaguez de los jó

venes que asistieron a ese aparente renaci

miento del teatro francés.

Ciertamente, el Teatro Libre tuvo sus de

bilidades, pero sería injusto hacer á Antoine

responsable del movimiento anárquico que

parecía justificar su reacción en favor de

un "teatro que no sea teatro". Ciertamente,

el teatro de tesis suele ser péss/do, y a él se

lo debemos; le debemos también las futile

zas del "teatro de boulevard", de ese teatro

amorfo en que el autor reanima de vez en

cuando la atención con ún chiste, y consi

gue hacer olvidar al público la inconsistencia

del tema o aún de la construcción de la

obra; Es probable que sin Antoine^ no hubié

semos tenido este teatro; pero és seguro que
sin él, al paso que iba la decadencia del tea

tro francés, no tendríamos ninguna especie
de teatro. -

•

Antoine luchó contra el teatro convencio

nal, lo que no quiere decir que no admitiese

la convención teatral, cuya, necesidad reco

nocía. Quizás no comprendió enteramente

que, para preservar a la ¡convención teatral

de lo convencional, la perfección del estilo

importaba más que la búsqueda de la ver

dad. Sin embargo, su sentido agudo e inna

to del universo teatral compensó la cultura

de la que tal vez carecía este autodidacta.

Para él, los autores no debían representar
como se actúa en la vida, ni únicamente en

función del público. Un mundo diferente de

bía crearse en el escenario, dentro del cual

cada uno de los personajes debía olvidar al

público y olvidarse a sí mismo, para vivir so

lamente en equipo con los otros personajes:
"Un actor debe ante todo servir a la obra

de la que forma parte, y. plegarse siempre y

sobre todo a la ley fundamental del conjun
to": , J •-••••.■.-.'

Creo, en verdad,, que Antoine fué, sobre

todo, víctima de su vocabulario. Por ejem

plo, su famosa "sección dé vida", en el sen

tido literal, es la negación misma del arte:

cortar la vida y transportarla tal cual a las

tablas. Pero, para, quien estudie el esfuerzo

dé Antoine, es evidente que la palabra que

le importaba en la expresión era vida y no

sección. Era la vida la que el joven destruc

tor de los Scribe y los Sardoú quería recons-

tüt-r en las tablas; es decir; la vida de los

sentimientos verdaderos, de las palabras que

conservan su sentido, en lo cual no hacía

sino continuar a

*

Shakespeare y a Mohére.

Su reacción era sana en su principio, y^us
excesos resultaron de los mismos excesos "oue

combatía.

Así, despojado de una leyenda que sin du

da ha contribuido á su celebridad, pero al

terando su sentido, Antoine aparece hoy ba

jo un aspecto mucho más complejo y -más

rico. Viendo que el teatro francés se dirigía
hacia un escollo, cambió brutalmente de ru

ta; se dirigió en sentido . opuesto ,
al de sus

predecesores, pero iba hacia alta mar, hacia

los horizontes libres. Lo que le ha faltado

son sucesores dignos de él. Fué preciso es

perar veinte años hasta que surgiese un Co

peau, para comprender que la libertad que

él había devuelto al teatro imponía, para

mantenerse, nuevas disciplinas. Durante esos

veinte años el teatro francés fué como un ni

ño suelto en el campo, que corre por todos

lados anárquicamente, y sólo cuando se cal

ma la embriaguez de los primeros momen

tos, se pregunta dónde irá. Pero, estándole

abiertas todas las vías, se comprende que

vacile. Ahora, el teatro contemporáneo ha

comprendido la necesidad de escoger, y creo

que en los años venideros comprenderemos

por fin el valor de la herencia de Antoine.

'-' P.-A..T.

U reciente actuación del pintor Thomas Roessner, como decorador

y diseñador del vestuaik. de "Don Gil de las Calzas Verdes ,
la comedí.

de Tirso de Molina que el Teatro Experimental de la Universidad de

Chile ha presentado recientemente, ha motivado en nuestrq ambiente

comentarios sobre la intervención de ios pintores en las produccionet

teatrales. Aprovechamos esta ocasión para publicar extractos de un ar

tículo de Jean Fréteval, que da a conocer opiniones de conocidos pin

tores europeos sobre el decorado y él vestuario de teatr».

Desde hace veinticinco años, los directores de tea

tro y los coreógrafos han llamado a pintores para

decorar y vestir sus obras, trabajo que anteriormente

era conliadó sólo a proíesionaie sespecializados. Asi,

se ha visto llegar al escenario a Picasso, Derain, Ma

tisse, Dufy. Hoy no, hay director ni autor que no

desee y busque la colaboración del pintor.

Las palabras de los pintores que aquí recogemos,

tienen por objeto explicar ese hecho Importante en

la evolución del teatro y- definir las concepciones

estéticas del decorador, según trabaje para tal o cual

genero ae espectáculos : bauet, ópera, arama o come

dia

No hay que extrañarse que la encuesta se haya

deslizado hacia un debate sobre el exacto papel del

pintor sobre el escenario. Si, en efecto, algunos pin

tores han sabido someterse a las indicaciones de un

airecior y cooperar a la harmonía del espectáculo,

también se ha visto a menudo el despunte del "Im

perialismo pictórico". El espectador lo reconoce de

í^euiítco cuando desde su butaca siente la domi

nación de los colores. Decorados y telones de fondo,

con su brillo o violencia de tonos, pueden cierta

mente prodigar a una pieza una atmósfera de arte.

Pero también pueden perjudicar .el desarrollo de las

escenas y despojar él trabajo de los actores de su

substancia. En tal caso, el espectador se halla "in

hibido" por el decorado.

Raoul Dufy, que concibió esa obras maestras de

plenitud artística que fueron los decorados de los

ballets "Frlvolant" y "Beach", realizó posteriormente

los de "Los Novios del Havre", de Armand Salacrou.

Su primer cuidado es el de ponernos ante evidencias',

de oficio, diciendo:

"Del ballet a la obra de teatro, ópera o comedia,

el trabajo del pintor no es el
.

mismo. En el ballet,

el bailarín se mueve en la pintura; el decorado no

tiene construcción: basta un bastidor soportando

una tela de fondo. Para la acción dramática, la cues

tión es totalmente diferente: hay que construir. Hay

que poner una balaustrada y colocar el piano en su

sitio. Por un lado, se trata de una cosa pintada y,

por el otro, de una representación directa de la na

turaleza",
"En la ópera o en la comedia, se trata de llegar a

crear con el color una comunión entre el espectador

y el tema. El decorado es, pues, un cuadro animado

por el trabajo dé" los actores e iluminado por la luz

de. la batería y de los reflectores".

"Cuando me encontraba haciendo para el Ballet de

Monte Cario los trajes de "Beach", el ballet de Jean

Francaix, que presentaba bañistas en una playa, ce

dí a un juego espontáneo,' instintivo del coior. Para

"Los Novios del Havre", la operación ha sido de un

orden diferente. En esa atmosfera atormentada que

traduce la movilidad del cielo y que es una justa

correspondencia con la vida de los armadores y ne

gociantes del Havre, el carácter, el alma del perso

naje pruna sobre su chaqueta y su pantalón. Ei cielo
•

de fondo tiene una gran presencia en este decorado.

De .esta manera, en mi decorado, acentuando este

áspelo, me parece haoer dado vida y no hacer ar

tificio".

"¿Por qué la intervención: de los pintores en el

teatro? Porque no hábia ni hay decoradores de tea

tro. En los primeros años de este siglo, los decorado

res de oncio no nanian evoiucionauo con ,ei guato,

Se habían quedado en el paisaje romántico, para el

cual tenían una técnica fija. No hablan seguido la

pintura moderna y no se habían adaptado a ella.

Por eso, los decoradores tradicionales debieron ser

desechados. Se produjo un vacío. Fué entonces cuan

do Diagihilef llamó a Picasso, a Derain y a otros pa- ,

ra que trabajaran para los Ballets Busos.

Cassandre, que en un. tiempo puso sus dotes de

pintor al servicio de la propaganda de arte, también

ha llegado al teatro para cumplir brillantes jomada»

como decorador del "Anfitrión 38", de-eiraüdoux.

montado por Lóuls Jouvet, luego como decorador y

figurinista del ballet "El Caballero y, la Doncella .

de Serge Lifar y, más recientemente, agregando
a esas

labores, la de argumentista en el último baUet de

Lifar, "Los Espejismos". A propósito de esto, Cassan

dre ha dicho: '''Y' -

"¿Qué puede haber de sorprendente en el hecho

de que yo haya escrito el argumento de "Los-Espejis

mos"? Siempre tendría que ser el pintor (o bien el

músico) quien hiciera el argumento.- El ballet; es -un-

espectáculo en el que entran tres elementos: la mu-

sica, el gesto y el color. Es también, como dice Va

lery, el único modo de dar movimiento al color. SI

en el teatro el aporte plástico del pintor es _de segun

do orden, en él ballet, por el contrario, su obra es

de una importancia considerable. En suma, el pintor

está encargado de organizar el movimiento en un

mundo que no es ya el de las palabras, sino el de

las formas. Es muy importante, pues, que esté en el

nacimiento del argumento. Lo que digo del pintor es

válido para el músico. ¡Hay un parentesco tan estre

cho entre la pintura y la música Creó que el error

de los pintores está en no haberse dado cuenta ca-

'balsdé la' esencia del ballet. Comúnmentes, han hecho

simples decorados, en el' sentido adjetivo de lá pala

bra, han buscado un pretexto para decoración y pin

tura. Pues tíien, el teatro es el teatro, es decir, un

arte propio: nada tiene que ver con la pintura.

■.. "En la comedia o en la tragedia, un pintor de de

corados debe hacerse olvidar Su papel es el de dar

una forma a lo que no la .tiene, -pero es el Verbo lo

que cuenta antes que nada. De otra manera, ,el pin

tor se pone fastidioso, obsesionante, no responde -ya
ai oDjeavo deí teatro, que es él de hacer teatro y

que supone que el decorador tiene, espíritu, dé gfupo

y
— tesoro más raro — humildad".

"

También Jean Hugo, con sus coloridos planos de

estampa medieval, que lo acercan más al gouaché

que a la acuarela amada por Christian Bérard, ha

llegado a la escena trayendo un soplo de equilibrio
sólido, corno se pudo apreciar en sus trajes y decora

dos para la "Fedra" que interpretara Marie Bell y

para "Los Amores de Júpiter", una de las más feli

ces realizaciones de los Ballets des Champs Elysées.

A pesar de sus- aciertos, Jean Hugo se muestra es-

céptico con respecto a la colaboración que pi^ede

prestar un pintor en un espectáculo teatral:

Y son numerosos los directores que, siguiendo el

ejemplo dado por Diaghilef a comienzos del siglo,

están confiando sus decorados y diseños de vestua

rios a pintores de profesión. Boland Petit y- Jeañ

Cocteau han empleado el talento de Marie Láufen-

cin-para "Dejeuner sus- l'herbe"; Jean Louis Barrault

ha presentado varios espectáculos decorados por Fé

lix Labissey solicitó a Mayo los -decorados y los tra

jes de su pantomima "Baptlste". Y serían numeroso»

.
los ejemplos ^por citar.

■ . -

El aporte de los pintores al teatro es de lnduda-

- ble valor,, pero ha. llevado, al problema peligroso que

plantean estas líneas de Jean Hugo :

"Ei ojo del espectador", escandalizado al principio,
se ha habituado en seguida a mirar el decorado en

lugar de escuchar la obra. Incluso se ha llegado a

decir "la obra de X", significando con ello "ia obra

en la cual X hizo los decorados". Y esto no tiene

precedentes en la historia del teatro. Mal se podría

imaginar a un parisién de "hace cien años diciendo:

"La obra de Gavarnl". para hablar de "Lucrecia B<ir-

gia", de Víctor Hugo". i

JEAN FRJ5TEVÁJJ.8
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Dos adolescentes en el teatro de Sartre
II — y Final por Mario NAUDON

Bl núffiéFó ^ctmordiriárió efe "¿Pl&f
■íjE ", y sus realizadores ^mfiMé^

Fráhcois éé encuentra prisionero con su hermana y algunos
dtíós miembro^ del Movimiento Francés de Resistencia, esperan
do el monientó en que habrán de ser torturados para que confie

sen el paradero dé sii jefe. Todos están nerviosos y angustiados,

pero el más infeliz dé ellos és el muchacho, que no acierta a com

prender' bien por qué él está, allí también. Prancois ha ingresado al

Movimiento por puro espíritu de aventura, con una completa irres-

BpnsaiDilidad de su acto; de allí que se produzca en su alma ese

desacierto entre lo que él había imaginado,, en su mente juvenil,

y, la atroz realidad presente, que : se niega a aceptar y sobrellevar

como hombre, es decir, más o menos, como sus otros compañeros.
Algunas de sus respuestas nos muestran su verdadera actitud al

e&trar al Movimiento y su actual estado:... "Por acaso me previ-
nierón Uds. cuando fui a encontrarlos? Uds. me dijeron: la Re

sistencia necesita hombres, pero no me dijeron que necesitaba hé

roes. ¡Yo no soy un héroe! Hice lo que me dijeron: distribuí serias

y- transporté armas,: y Uds; decían que yo estaba siempre de buen

humor. Pero nadie me informó sobre lo que me esperaba al térmi

no. Les juro: que nunca supe a qué me comprometía" : Uno de sus

compañeros le dice "Tú lo sabías. Tu sabías que Réné había sido

torturado". Y Prancois: "Nunca pensaba en eso". El imaginaba
qlíe era un juego divertido; sin responsabilidades que sobrellevar
con la entereza de la edad adulta. Por eso insiste- en su inocencia,
dejando entrever que ha sido engañado.

'

Sórbier.-^- "Los masacrados de este pueblo no habían aceptado
Morir". Fráhcoijs.— ¿"Lo había aceptado yo7... Déjanos t-áhquilós
aó_ tus muertos. Yo soy él más joven: no he hecho sino obedecer.

|_6y inocente! ¡Inocente! ¡Inocente!".

r
Pranoois carece de; esa especie de estabilidad propia de la edad

abulta. Ha pasado de la seducción encantadora de la aventura,
("Uds. me decían que siempre estaba de buen humor"), al terror

de. la tortura y de la muerte. ("Todos los ruidos me hacen sobre
saltar . Ya no puedo tragar mi saliva. Yo agonizo", confiesa mien

tras áspera
-

en la incertidumbre~ de ló que sucederá) qué ló- hace

abjurar, despreciar y odiar aquello en lo cual se encuentra compro
metido y a aquellos que lo indujeron allí. Dirigiéndose a otro de
bus compañeros que acaba de llegar prisionero, y que es su jefe,
lo- increpa: "Yo no quiero que me martiricen en tu lugar... ¡Te
devolveré: la felicidad, anda!... ¡Te denunciaré!".

Y Y siis últimas palabras son: i"Los Odio a. todos!". Algunos de
los- otros condenados sienten tanto terror mortal como él y Pran

cois ho deja de advertirlo y ecihárselo en cara. ("Cuando los veo

pálidos y- crispados, como maniáticos, su desprecio no me da mie

do"), péró ellos son ya hombres', es decir, para Sartre, responsa
bles;' y tratan de superar su angustia. En este caso, parece que la
Idea- dé Sartre ha sido oponer un tanto Sorbier a í^áncois. Sbr-
fcier, hpínbre joven y culto, que nunca ha pasado por cosa seme-

jame, 'experimenta támbiéii terrible angustia y no. puede dejar de

gritar en el suplicio, pero su actitud frente ál momento y a sus com

pañeros es muy distinta: su libertad le permite sobrepasar este

estado que sé impone a él y, en su fuero interno, permanece tan ln-

eólujné como aquellos qué, según el poeta Aragón, cantaban en los

suplicios. Eri cambio, Prancois se deja vencer y arrastrar por esta

situación meramente superficial, haciéndola suya, comprometiendo
su libertad, es decir, su ser mismo. El no encuentra justificación

El MOVIMIENTO CORAL CHILENO ...

(De la página 3)

del diario vivir y,de realización artística mdividual, ya que la ma

yoría de sus integrantes son mujeres que trabajan én diversas pro

fesiones, cargos . y estudios. Por otea parte, se observan buenas
Bolistas," que;acusan escuelas- y .conocimientos técnicos vocales. To

do el cónjüBto' ^ él éápiritü- en suma, hacen del Coro "Santiago"
tto' grupo digno de engrosar sus filas. Podría este llegar a ser el

Úóró dé la Ciudad de Santiago que, a semejanza de los "Comunity

Music" de los EE.: UU; sea un .positivo vehículo del arte al servi

do de la población. . ,.

CORO; "ANA MAGDALENA' BACH".— Directora: Marta Cá-

aáles.s distinguida violinista, compositora y profesora que ha pues

ta ail : servicio de la sociedad todo el talento musical de qué está

naturamente dotada. Aplicando directamente éstas cualidades, ha

organizado, su -Coro con el que obtiene el' máximo dentro de su

carácter' dé conjunto juvenil, y en una labor que para Marta Ca

nales es de renunciamiento a lo que podría realizar gracias a sus

condiciones
,.
de música de auténtico talento.. Mejor la venios ac-

tuáádójefa lá direccíóif dé sú pequeño conjuiito" iplecióriado,* el co
ró ^Amalia- .ErrSgurlz"; dónde,

_

as trfevés de. un repertorio; religioso
Utie abarca desde éí cantó" gregoriano uastavéí oratorio, 'muestra un-

profunda conocimiento de la forma y estilo de las obras que pro

grama, sin echar mano éh lá interpretación de trucos sonoros que.

desvirtúan el sentido musical de ellas¿ Con respecto ál primero
déísus coros/habría que hacer hincapié en el peligro que entra

ña la exageración en la calidad de los matices; éstos, además de

falsear el espíritu de la obra, pueden caer en un verdadero mal

gusto haciendo perder además la continuidad al discurso musical,

Es de desear que Marta Canales, uno de los integrantes tipos, de
la pasada Sociedad Bacti, con su altruismo constante y honrada

actividad musical,' tenga mayores posibilidades de un rendimiento

de acuerdo con su calidad de música. Esperamos que las jovenci-
tas componentes de este grupo se preocupen a la vez de aumentar

sus conocimientos musicales por medio de un aprendizaje serio, no

6.ÓÍ0 de técnica vocal, sino de todas las formas que ayudan a una

interpretación:; adecuada. De esta manera, fácil es prever que la

capacidad de la Directora estará secundada por la mayor prepara
ción del conjunto que impregnado de un magnífico espíritu juve
nil, es dócil, entusiasta y buscará con tangible anhelo poder ex

presarse con un lenguaje artístico de mayor refinamiento y da
acuerdo con la directiva de la persona que las guía.

' OCTETO DEL INSTITUTO DE CULTURA CHILENO- FRAN-

CES.— Directora: Sylvia Soubletté, joven música, ampliamente do
tada con condiciones y conocimientos óptimos en todo aspecto mu

sical. Personalmente, canta, compone y dirige; posee espíritu de

líder. Sabe oír, se éccionar y estudiar. Busca con pasión realizarse

artísticamente. Empezó sus actividades públicas dirigiendo el Co-

"LA ANTARTICA CHILENA"
"LA ANTARTICA CHILENA", por Osear Pinochet. (Premio

Municipal 1944) .;— Un libro, recién publicado, de excepcional
interés e' importancia. Un' joven escritor de notable capaci
dad y valer, nos ofrece en las páginas de esta obra el primer
estudio riguroso de la Antártida; el primer libro que la es

tudia éh sus' tres aspectos: histórico, geográfico y' jurídico.
"Una esmerada edición, al cuidado de la Editorial Del Pací

fico, impresa sobré papel "pluma", con 18 láminas y mapas.
Precio: ... ... ... ..". ... ...... .' $ 150.—

"VOCES DE LA POLÍTICA, EL PULPITO Y LA

CALLE", por Ricardo Boizard ... ... ... ... . 60.—

"INTRODUCCIÓN AL EXISTENCIALISMO", por
Francisco Vives ... ... ...... ... 40.—

"ESTRUCTURA DE NUESTRA ECONOMÍA", por
Francisco A. Pinto ... 120.—

"POLÍTICA. ECONOMÍA Y CRISTIANISMO?'.

por Máximo Pacheco ... ... ... , .... 80.—

•Y POLÍTICA Y EL ESPÍRITU", 'por Eduardo

Freí ... ... ... ... 70.—

"LA FRONDA ARISTOCRÁTICA", por Alberto
Edwards 120.—

"LA BATALLA DE MAIPU", por Francisco Ja
vier Díaz

... ....
. 60

"DOCTRINA SACRAMENTAL DE SANTO TO

MAS", por Fernando Cifuentes ** 80. t—

Las obras antes reseñadas, son todas ellas libros im

presos por la EDITORIAL DEL PACIFICO y se encuentran
.en venia en las principales librerías del país y en la

Csailla 3126.

alguna a su martirio, lo que es muy lógico dentro de su írresponsa-

binaad característica, dentro de ese sentimiento- que lo induce a no

querer aceptar esta realidad impuesta, tan diferente de aquélla que

él había forjado para si mismo. Los demás justifican su silencio y

su muerte. (Henri. "...creía ser completamente inútil, pero veo

ahora que hay algo para io cual soy necesario: con un poco de

suerte, podré tal vez decirme que no muero por nada") . Pero Pran

cois no puede- pensar asi. ;

Su gran disculpa ,es sú propio estado: ser adolescente y todo

lo que ello impñca. Comienza alegando en favor de su actitud su

juventud y su inocencia: "Soy el más joven: no he hecho sino obe-

ueceí. íSoy inocente, inocente, mócente!"... "La pequeña ha muer

to. Uds. la compadecen y dicen: murió a causa de nosotros. _ yo,
si yo hablara, cuando me quemen con sus cigarros, Uds. dirán: es

uh cobarde... y sin embargo, tengo' sólo dos años más que ella".

Su juventud y su inocencia van ligadas a su natural deseo de vi
vir, qué se impone a todo otro sentimiento, justamente a aquéllos
con los cuales sus otros compañeros nó querrían seguir viviendo;

luego de prometer que los denunciará, dice a su hermana: "Yo té

sai-'aré, Lucía.' Ellos nó te dejarán con vida", aún cuando ésta lo

increpa por sus declaraciones anteriores y. le dice: "_b~ no quiero
esa vida". Entonces, Prancios responde: "Yo sí que la quiero. Quie
ro cualquiera vida. Lá vergüenza pasa cuando la vida es larga". Y

una de sus últimas palabras son, dirigiéndose a aquél que lo ma

tará para evitar que hable: "Henri, tengo quince años,. déjame vi

l/ir. No me mates -en la -sombra'*. "Una justificación y una súplica
que encierra sii natural deseo: vivir.

Francois es, pues, un adolescente én quien pesan principales
características de este periodo de la vida humana: el espíritu aven

turero de un buscador irresponsable, su amor agónico por la vida,
la conciencia, de su juventud. Una vez más creemos que Sartre ha

querido —al pintar estos adolescentes—, oponer la actitud firme,
segura del hombre que se ha comprometido frente a esta otra ines

table,: irresponsable del joven qué no- sabe bien lo que hace (1).
Claro que no todos los hombres se han comprometido y muchísimos
van todavía a la deriva. Pues bien, éstos son aquéllos que es pre
ciso educar (a la manera sartriana). Los que se conducen cómo ta
les no merecen ser llamados hombres. Este es tal vez el sentido
profundo de la expresión "no actuó como hombre", en cuyo reverso

no habría que leer 'se condujo como mujer" sino se condujo como

niño o como joven". Mathieu Delarue, Sereno, él poeta Beregere y
tantos otros personajes de Sartre se conducen como jóvenes: si el
autor continúa sus novelas es probable que I03 veamos salir de éste

deplorable estado, mediante una elección, un compromiso auténtico

(y ellos, como lo demuestra Oreste, están más cerca de la salva

ción, ya que, por no ser nada justamente, no son aún tampoco
"mauténticos") . Entonces, ellos, por haber escogido en plena con

ciencia, dejarán de ser adolescentes para transformarse en hom
bres,'

-

-M. N. dejla S.

,
La Redacción de este Semanario te hace un deber en poner de relieve la destacada labor que, en I»

realización del número especial de Año Huero, |e cupo al personal de los Talleres Gráficos de "La Nación".
Por dicho número, "Pro-Arte" ha recibido numerosas felicitaciones. La magnífica presentación, él esme
rado trabajo tipográfico, |a nítida impresión de este húmero de nuestro Semanario, sé han debido al es
píritu de cooperación que "Pro-Arte" ha encontrado siempre en el personal de Talleres.

Particularmente señalamos la parte que les ha cabido al Regente, don José Luis Cuevas, al segunda-
Jefe de Talleres, don Bernardo Rozas y al primer compaginador don Jorge Gómez, estos dos últimos, eom-
pagmadores de nuestro Semanario desde su aparición, y pon lo tanto, los que en más alto grado se hacen.
acreedores a nuestro reconocimiento.

Destacamos también la labor -de losMénslérar señores Humberto JaramiHo - Oéatí Fortes:

Ahumada 57 —::— Teléfono 89166

JULIO EOEQUE.

(1) La psicología le ha permitido así encontrar el rasgo común

y esencial de tos adolescentes, esencial también para este aspecto de
su pensamiento.

ro Mixto de Viña del Mar. Su actual conjunto es un magnífico pro
yecto futuro que presenta, aunque en grado ínfimo, los defectos de
su escasa vida. A' través dé los dos meses de trabajo en común se

deja notar lá falta dé amalgama én las voces 'componentes y un

mayor espü-itu de cuerpo, lo que produce/ un resentimiento en el
equilibrio total de la sonoridad. Las sopranos"muestran gran bri
llantez en contraste con la capacidad de las contraltos; los te
mores y bajos, igualmente, contrastan por su diferente calidad de
timbres. Por otra parte, la Directora, que actúa ál misino tiempo
que dirige, se deja conducir por su .entusiasmo y-más bien sé sitúa
en una actuación de solista, con 4o- qué. se resiente totalmente la

'

homogeneidad del conjunto, darjdó en algunos momentos la sen
sación de /que se «seüteha á uña solista acompañada de siete voces.
La solución es. muy difícil,- ya que, o bien habría que sacrificar _

Sylvia én su carácter de directora o de intérprete o impregnar á
los demás componentes del auténtico "ardor artístico" que impul
sa a la guía del conjunto. El programa presentó una calidad ar

tística insupeíaMe., Los mejores aplausos sé merece este pequeño
conjunto ¡de- cámara por su gran sentldó'dé selección, con6clmÍen-J
tos, cultura y seriedad musical, dignos de mayor atención de lá
crítica de arte,

■

n.
COROsDE LA UNIVERSIDAD Í>E CHtLE.-i- Director: Mario"

Baeza Gajardo, entusiasta "líder, musical" que imparte la dirección
coral universitaria junto con sus numerosas actividades como pro
fesor secundario y otras ramas pedagógicas. Posee una verdadera
necesidad de enseñar, Dinamismo, afán de sentar cátedra, inde
pendencia y experiencia propias. Dentro de la Universidad tíe
Chile es un verdadero "caudillo", qué lia:' logrado; -con él talento

quejo caracteriza, mover los resortes del entusiasmo juvenil para
establecer una verdadera camaradería traducible eh "bienestar es
tudiantil". Lleva a. su Coro, qué día a día crece en núrhero y en
tusiasmo, a través de- pueblos y ciudades, campeonatos deportivos
y fiestas religiosas. Actúa indistintamente . entre, los obreros, sin
dicatos, fábricas y transmisiones radiales al

'

servicio... de. propagan
da comerciales. Recorre Chile en diversas épocas1 y todos los ele
mentos de pufo'icidad lo nombran. El Coro mismo presenta exce
lentes cualidades. Posee gran . parte del espíritu1 apostólico de su
Director, bonitas y frescas voces, disciplina y espirite dé5 trabajo
No vemos, entonces, la razón de una tan grande inquietud de nar-

ii t?u í?lrector' P°r actuar en exceso, descuidando la música con
ello. Un Coro ya sea formado por estudiantes primarios, secunda
rios o universitarios, es ante todo un instrumento vivo, que si bien

Srp^rlfS1 artística en cuanto a labor social; debe presen-

ít £3 f^Z t1rmi?0) la música, como, un arte, más áün si se tra-

|lsu^^^^
SEK cllt^nuS" ^^ ^^ * *&&

Celebramos el espíritu estudiantil de su repertorio, compartido
con obras dejos grandes maes-tros de la polifonía; pero se siente
la necesidad de recomendar a su Director un mayor reposo y cri-

ío™° et"«* w£caón, d? los P^^amas y una mayor profundidad in
terpretativa. No vale la pena perjudicar la ética y la estética pro-

dades
P°r mantener una inquietante línea de activi-.

CORO "MOZART".—Director: Spaaraater. Para finalizar es
ta simple vista panorámica de las actuaciones corales habidas du
rante 1948 y de la acción social que las diversas agrupaciones de
bieran Iiaber enfocado en su dobie desenvoivumen.o carura,, nos
resta referirnos al Coro de la Sociedad Musical "Mozart"- qué di
rige el distinguido músico Jan Spaarwater. Junto al grupo coral
mantiene este Director un Conjunto Orquestal; ambas agrupacio
nes presentan el gran mérito de ser actividades continuadas se
rias, sinceras y honradas, desarrolladas por un conjunto de aficio
nados. Como testimonios de su trabajo anual nos ofrecieron una
versión competa del "Réquiem" dé" W. A. Mozart, Cualquiera
persona que conozca esta obra en su forma completa, puede apre
ciar el esfuerzo y trabajo que ambos grupos han tenido que desarro
llar. La dirección de Spaarwater, a pesar de ser algo Confusa; lo
gro imprima- -en ei Wc. «áí, -y _.o„p„ua -^i.^* aun-,

que adoleció de cierta monotonía, producto, tal vez esto, de la fal
ta de madurez o de las dificultades que esta obra encierra, cúaja-
jada de sutileza y preciosidades propiaff.del esti-o mozartiano. _n
cuánto- a los solistas, se comportaron cpn toda la corrección que
eo pooioie exigir a. niLerpreoeo nó p^uies-iOiiáles. Cabe para terminar
celebrar con todo entusiasmó el interés con que Jan Spaarwater
satisface el ambiente artístico de la Comuna de Providencia con
coros y orquesta propios. A la labor desplegada por los conjuntos
mismos de la Sociedad Musical "Mozart", debemos agregar la coo
peración de un. pequeño grupo de estudiantes del grupo coral de
la Universidad Católica. Bien por ellos, a quienes invitamos a ha
cer revivir las antiguas acuyiaades' ael Coro. 06 esa Universidad
en los tiempos de su organizador, Juan Orrego. Lamentable es re
conocer que ese interesante núcleo de entusiastas jóvenes de hace
algunos años haya cesado en, sus actividades,/ dejando en silencio
a ¡,u universi-uau. La universidad Catonca deoeriá volver a su ac
tividad cora, y presentarse espontáneamente, junto-' con él Coro
deí Seminario Pontificio, para poner termino a las arbitrariedades
que se cometen en relación a mosica y canto corales en las cere
monias dé la Iglesia Chilena: Más aun: debieran (ambos . Coros)'
presentarse periódicamente en conciertos de musfea sagrada en los
diversos templos, a semejanza de las laoores que la Sociedad Bach
reauzo con especial preparación años atrás.

Y antes de finalizar estos comentarios, nos atrevemos a formu
lar varios interrogantes, que, obligaaamente, surgen de io anterior
anotando ciertas agrupaciones que adolecen de estímulos sin razón,
¿Es que la juventud de estos días no podría participar de un es

píritu de conjunto, de convivencia humana, que les permitiera reu

nirse en grupus que canten o hagan música en coiaDoracion eon

profesionales, empleados, ooreros y traoajaaores'í ¿Ks que no po
seemos el repertorio necesario? En este caso, . lá Sociedad Bach,
siempre en pie, podría proveer ¿Es que no tenemos Directores su-
t-o.ei.oes? ni.. es:.e caso, jd^ju ,n „ foiinar,os. tratemos ae despertar
vocaciones, de aumentar el número de los pioneros que hasta hoy
so híu,xi iicnen ai servicio ue ca» compatriota,:,, poseídos de una ver

dadera mística por el engrandecimiento cultural ae Chi-e.

F. S.

ESTUDIOS (N.o 188)

.-. Acaba, de aparecer este núme

ro, correspondiente al mes de

Septiembre. Aunque con atraso

ya pesar de todas las dificulta

des, esta publicación, .mensual
continúa' su" existencia

, párá pro^-
veoho.de tantos que encuentran

eñ sus páginas instructiva lec

turas El sumario incluye tres

artículos de interés: "Meditacio-

.nes sobre Ortega y Gasset", por
Fernando Cuadra; "Personajes
del Teatro Francés- Contempo
ráneo", por Fernando Debesa, y
"Situación de la Iglesia Católi

ca y del Protestantismo en Es

paña", por E. Chavaz. Desde el

punto de vista cultural (no ol

videmos qué "Estudios" es un

Mensuario de Cultura Genera©, r

es la colaboración de Fernando

Debesa la que nos parece : más

medular; el autor analiza,: en

forma objetiva y muy personal
los héroes actuales del teatro de

Francia, notándose en su breve

estudio el profundo conocimiento

qué, él tiene dé la.materia y la

penetración aguda dé que da

prueba. Puédese no estar de

acuerdó con sus apreciaciones
(lo. que me sucede ;rers;;na.men-

:¿Jfi, con respecto a Antigona), pe-
'•rp-, es,- indiscutible, su. sagacidad

y. comprensión . del problema,
Hubiéramos tan sólo deseado
Uh párrafo que, para dar. una

visión más .esencial del tema, se

refiriese a ia existencia perenne
de auténticos héroes' en el teatro

francés de todas las épocas. Pe

ro,' en tan sucinto estudio, no

cabe decir mucho y es ya un mé

rito para el autor haber dicho lo

más- profundo y fundamental en

tan '.pocas, lineas. ^iV, $ Y .>v &
Eh cambio, muy''poco ños ha'.

lpgraSo interesar el ensayo de

Fernando Cuadra;' uh* trabajó „

dé ésa naturaleza -Vale por los

datos concretos qué ?p- r% so

bre el escritor en cuestión o por

la manera cómo aquél ha pasa

do a través del ensayista (cier

to es que, sobre todo al final,

hay interesantes datos orienta

dores acerca de la presonalidad
de Ortega y Gasset). Hemos leí

do otros i ensayos más felices de

Fernando Cuadra en que se de

muestra ensayista, pero, aún así,

preferimos al cuentista y al dra

maturgo, qué parecen aflorar in

cluso en estas páginas, pretextó,

en .suma, para brindarnos agra

dables confesiones.

El último artículo, una expo

sición jbjetiva dei. problema que

aborda, es una traducción de

otro aparecido, en ja '..revista-

francesa "La Vie ínteüectuelle"

cuyo" espíritu, manifestado en

Publieidácl

Holto 537 - Valparaíso

una nota que preqede.su publi
cación, nos complace- por su am

plitud y sinceridad.. Ojalá, que la
relación hecha en estás paginas
corresponda en forma exacta a

lá investigación practicada por
ese discípulo de Mgr. Charrieré,

Obispo de Ginebra, a quién se

debe el artículo aludido.

'Lá Aguja del Tiempo", bre

ves notas de actualidad, cierran

el sumario ( destacamos "Ha-?

llazgo de Manuscritos, Hebreos''

y "Los Mártires de Dácháü"),
juntó con "Cristal de Lihíeria",
apunte bibliográfico á propósito
de la "Suma Teológica", recien
temente editada en Madrid.

m. n:

proartíe
Fu-cbtdo el 15 de Julio de'
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Jean Cooteau contaba que había visto un día a su amigo Pi

casso, mientras hablaba con él, triturando maquinalmente un pa

tito de algodón amarillo, juguete de niño de esos qué se venden

en los bazares por unos pocos centavos. En un instante, el volátil

había tomado la apariencia de un pato de Hokusai. Así es Picas

so: con el lápiz, con el pincel, la pluma, la arcilla o el hierro, las

más sorprendentes metamorfosis se operan entre sus manos, como

riza su última manera, es una especie de dulzura mediterránea, de

grandeza antigua que baña a sus pastores, sus faunos o sus anima

les. La ornamentación es siempre vigorosa, imperiosa, pero no ex

cluye la más delicada suavidad.

En lo que no siempre ha acertado, sobre todo en sus primeras
obras, es en adaptar la decoración a las formas y el diseño a la fun

ción del objeto. Pero se ha mantenido siempre respetuoso de una

SEMANARIO DE ACWALIDAD*<¡MOSl<&*<TEAT80*CI}IE *<PLASTICA * LITERATURA

Año I N.o 27 Santiago de Chile, Jueves 13 de Enero de 1949 PRECIO: 3.—

Los poetas franceses. en la 66silla:

eléctrica". de Reverdy
por Santiago del CAMPO"

En último grupo de cerámicas de Picasso expuestas en la Maison de la Pensée Francaise, calle del Elíseo.

qué hubiera algo de brujería en todos sus trabajos. Una calavera

se convierte en una cosa viviente; un gallo, más que a un animal,

se parece a un caballero combatiente; una mujer se vuelve diosa

y monstruo; y, de la simple combinación de un manubrio y un

sillín . de .bicicleta, puede sacar un trofeo alucinante.

■ ■• Un día, durante una de sus largas estadas en - Antíbes, obser

vando las cerámicas de Vallauris que ahi abundan, Picasso tuvo

la idea de practicar este arte. Simple fantasía de un espíritu ávi

do de nuevas formas de expresión; pero las artes de la tierra y

el fuego, que señalan la unión sencilla y profunda del hombre con

la naturaleza, debían ser para él un medio de manifestar un as

pecto de su genio multiforme que hasta entonces sólo se había

dejado entrever. Y lo hizo con conciencia, con sobriedad y con

singular vigor.

Picasso, claro está, ha visto todo, los vasos griegos y las ce

rámicas antiguas, los decorados cretenses y micenios, los de los

Incas y los de los negros de África; además, conoce a fondo el es

tilo de los viejos artesanos franceses. Pero no se puede decir que

haya logrado la síntesis de todo ello, lo que ha hecho son obras
dé él, de Picasso. Todos conocen sü manera: la intensidad de ex

presión es tal, que anonada las formas; la decoración se impone
tan absolutamente, que el objeto parece un soporte sacrificado.

Sin embargo, la novedad de sus obras de Antíbes, que caracte-

técnica nueva para él, aprovechando maravillosamente, , én el sen

tido tradicional, del color de los esmaltes, de los brillantes y los

mates, de las incisiones y relieyes, y esto, lo mismo en sus grandes
vasos que en el más Simple plato.

No se crea, sin embargo, que el respeto de las tradiciones le

haya impuesto cierta timidez en la concepción, o contenido su ha

bitual brío . creador. Nadie hasta ahora supo imponer a las formas

tantas variantes y distorsiones. Sus vasos antromorfos, son una su

ficiente prueba de ello. Estos han sido trabajados primeramente
en el torno de alfarero, es decir que se han elevado en lineas per
fectamente circulares, con, simples inflexiones para señalar las ca

deras, el talle, el cuello y la cabeza. Al salir de esta etapa, el vaso

era, por consiguiente, de Una estricta regularidad y desprovisto de

vida. Y es entonces cuando Picasso, plasmando la masa todavía

blanda, dio relieve .a un vientre, trazó la línea de una : espalda,
abultó los senos, artículo brazos, dio una expresión a. la redondez

de la cabeza. El vaso, que tenía la inercia de una muñeca, se vuel

ve palpitante de vida y cargado de energía humana. En algunos
casos, lo ha plegado en dos, haciéndonos ver una mujer en cu

clillas, o ha alargado sus partes superiores, revelándonos un dios.
Esos son los milagros de Picasso, cuyo anuncio estaba conte

nido en el patito amarillo de Cocteau.

B¿ CHAMPIGNEULLE

RESURRECCIÓNDELMIMO

por J. SANDELION

Hoce cincuenta años, moría el célebre mimo Legrand. Los oro-

nistas de aquellos días lo consideraron digno de figurar junto a De-
burau, "esa gloria del teatro, moderno". Sin embargo, Legrand no era
ni heredero ni continuador de Deburau. Este permaneció siempre
único por su desborde de fantasía, por su genial creación del perso
naje de Pierrot. Se sentía de tal modo asimilado a su creación -que
parecía poseerlo, modelarlo. Se hubiera dicho que el trágico misterio
de Pierrot lo seguía en la propia vida, y hubo veces en que se 'convir
tió en Pierrot sin quererlo: como aquel día en que abatió a bastona
zos a Un transeúnte que lo había increpado.

Legrand fué un Deburau mucho más tranquilo y más alegre Se
•cuenta que era un gran honor escribir para él, o tal punto que un

dramaturgo que le dedicó una de sus pantomimas se sentía tan orgu
lloso que iba todas las tardes al teatro y, desde su butaca, "mimaba"
todo el libreto, repitiendo los gestos y los juegos de fisonomía, hasta
que sus vecinos le tomaban por loco. Una vez, arrastrado por su de-
hno, abofeteo a una vieja que tenía a su lado: estaba repitiendo la
bofetada que Legrand le daba en la escena a uno de los actores.

En la historia de los mimos, Legrand fué un innovador: varió el
escenario, perfeccionó el personóle y el vestuario, alargó la pantomi
ma, y aprovecho toda ciase de medios nuevos. Fué un "bufo blanco"
que suscito el entusiasmo popular, especialmente cuando interpretaba
La hermana de Pierrot con fondo musical de Hervé. Adornó refino

y matizo a Pierrot. Y así como Severín y Rouff, los otros grandes mi
mos de Francia, le devolvió a Pierrot su valor original.iyi. Para el dú-
bl.co de entonces, Pierrot era un personaje plebeyo. Fué Catulle Men
des quien le dio categoría al decir: "M"- "~ —.:<— . . .

• de Pierrot un guitarrista elegiaco.
latinidad".

Nos hemos equivocado al hacer
Pierrot es el mimo blanco de la

Un aspecto curioso, y casi increíble en ta historia de los mimos
es el juicio de diversos ensayistas sobre la importancia social del poé
tico Pierrot. Jules Janin, al escribir sobre los comienzos de Deburau
considera que gracias al gran mimo la extensión de las ansias de vida
de Pierrot se convirtieron en la reivindicación pública de todos los
deseos populares. Catulle Mendes llega más lejps. Observando el pa
ralelismo entre el resurgimiento cada vez más voluntario del prole
tariado y el de Pierrot, llega a la conclusión de que éste último en
carna el instinto triunfante que exige su participación en todo ¿Quién

dales?
"^ ^ * S£Q Un Símb0l° de las ^¡vindicaciones so-

Parece que Jean-Louis Barrault, que ha venido a despertar el
interés por los mimos tradicionales, ha reunido en su Pierrot las dos
versiones: la de Deburau y la de Legrand: el Pjerrot trágico y el poé
tico, el enamorado lunar y el angustiado.

Catulle Mendes escribió en sus buenos días: "La pantomima no
es una comedia muda: es totalmente hablada, pero con gestos- es el
alma la que surge de pronto

,
convertida en/ actitudes". Y agregaba-

¿Por que Deburau que estaba dotado de una voz sonora y admira
blemente emotiva no se hizo nunca comediante? ¿Por qué Frédéric
Lemaitre, que se sentía tan mimo, fué en cambio un actor de co-
mediar .

Entre los creadores de la moderna poesía
francesa, el nombré de Pierre Reverdy ocupa
un lugar de señalada importancia. Con Bre

tón, Max Jacobs, Eluard y el prematuro sui

cida Rene Crevel, ahondó las bases del su

rrealismo. Para la poesía chilena, tiene el cu- -

rioso mérito de haberse disputado con Vicen

te Huidobro la paternidad del Creacionismo.

Desde hace veinte años, Reverdy vive escon

dido en el pueblecito aldeano de Solesmes,,
sin querer hablar con nadie y rechazando to

do contacto con visitantes — admiradores,
curiosos y periodistas —

que procuran acer

cársele.

Acabamos de recibir las únicas y violentas

declaraciones de Reverdy; después de 20 años

de silencio, en donde enjuicia a los princi
pales poetas franceses. Lo hace apasiona
damente, pero no hay que olvidar — dice
su confidente, Jean Duche — que quien así
habla es un hombre que sufre. Y un hom

bre que, cualquiera que sea la suerte de la

poesía dé hoy, no ha sido reconocido como

hondamente lo merece.

i He aquí algunos de sus juicios:
—Pierre Emmanuel ha escrito que yo soy un

poeta menor. Ser tratado de poeta menor poi
un falso gran poeta, es más aceptable que
haberlo sido por un gran poeta verdadero.

« # *

—No he frecuentado auténticamente sino
a dos poetas: Apollinaire y Max Jacobs. Los
otros, los surrealistas, tratan ahora.de acor

tar la distancia que nos separa. Hace poco
tiempo, comí en casa de unos amigos con

Eluard. Se mostró muy cordial. Le dije: "Des
pués de todo, tenemos más o menos la mis
ma edad". "Por supuesto, exclamo Eluard, y
la prueba es que publicamos al mismo tiem

po nuestros primeros libros". Esto es falso.
Eluard no publicó El Deber y la Inquietud, si
no en 1917. Yo, en cambio, escribía desde. mu
cho tiempo antes.

_ T !Ah ■ ■'-•
.

Bretón ! No tiene nada de poeta.
Quiero decir, no es naturalmente un poeta.
Todavía lo^veo llegando a mi casa, caUe Cor
tos. Acababa yo de escribir un poema: lo te
ma aun sobre la mesa, escrito a lápiz, como
üe costumbre. Bretón se apoderó . de él y
dijo: Es imposible que pueda usted escribir'
asi, sin una tachadura", Este poema debía
.llamarse Carta Blanca. Bretón argüía que era

,; precisamente el título que andaba buscando
para su revista. Al día siguiente se encontró
con Valery, que le dijo: "Carta Blanca", pa
sara de moda. Póngale "Literatura". Un día
leí la siguiente frase de .Bretón: "La1 ima
gen me huye". Me sentí tan preocupado quele envíe un neumático. Trabaja cómo un con-
denado. Conoce lo que 'está bien/sabe lo que

fl^eÍIo^T es el hécho -de no tener ninguna
facilidad lo que lo hace alcanzar tanta maes
tría y tal rigor.
—Cocteau ha tenido siempre el arte de in

filtrarse. Esta siempre ahí para saltar sobre
la ultima pisadera del último vagón del úl
timo tren en marcha.
Primero la poesía surrealista, después la

£™Ff- LueS° se puso a hacer teatro su
rrealista: se acomodó muy pronto y ha hecho

melodrama con bastante éxito. ..Ahora es «~

cine: ha tomado el tren del cine. Un dia te

dije cosas bien duras:
"
—usted tiene bas

tante talento, pero no es inteligente".
Fué a Picasso a quien aprovechó Cocteau

para darse a conocer. Llegó un día a pedir

le que le hiciera su retrato. Era,, por supues

to, el hombre célebre que quería un cuadro.

Picasso lo hizo posar durante días y días, h>

hizo vestirse de arlequín, y Cocteau seguía

posando, hasta que terminó por servir de

modelo al célebre retrato.de Arlequín. Cuan

do Cocteau vio esto, casi se vuelve loco: no

(PASA A LA PAG. 6)

Supervielle y Bretón, dos poetas a quienes
"l'enfant terrible" del creacionismo enjuicia

tan severamente.

Chile puede convertirse en una pequeña

Francia, dice Bardet

El famoso urbanista francés opina sobre la arquitectura en Sudamérica --

Viajo con el Presidente a La Serena. — En París hace declaraciones

Lo mismo nos preguntamos hoy día. Se necesita el don
no. _e nace mimo, como se nace bailarín

"

los mimos hay que ser ambas
uno ni lo otro.

cosas, sin

el sig-
o actor. En el mundo de

que esto signifique ni lo

El espíritu de los dos más famosos mimos dé la historia
—Deburau y Legrand— que encarnaron eñ Francia el Pie
rrot poético y el Pierrot social, han sido fundidos por Jean-
Louis Barrault en "Les enfants du Paradis", a través del

personaje que conocimos el año pasado.

"del silencio" en torno a.Henri

Barbusse, con motivo del ho

menaje ofrecido en París a

su memoria,, en el Cemente

rio de Pére Lachaise, al cum

plirse su aniversario.

S-leneio sobre

Het___ Baa*_msse

El semanario francés "Arts"
comenta en forma airada lo

que llama "la conspiración

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Bogamos a los suscriptores de Santiago se sirvan avisar oportunamente, la

'dirección que tendrán en su lugar de veraneo, a fin ¡de enviarles allí el semanario.

\ Las personas que salgan al extranjero pueden hacerlo en igual forma.

Dirigirse a:

"PRO-ARTE" — Clasificador G-312.

En realidad, la prensa fran
cesa no demostró interés al

guno en recordar a uno de

sus más grandes escritores,
señalando en cambio con

marcado entusiasmo, fechas

y nombres de menor cuantía.

"Arts" describe la ceremonia

de Pére Lachaise como una

de las más cálidas y sinceras

de los últimos tiempos. Esta
ban presentes Paul Eluard,
Claude Morgan, Francis Jour-
dain y un cortejo popular que
partió del Boulevard Menil-

montant. Eluard en su dis

curso destacó la siguiente
frase de Barbusse:

"El lugar del intelectual no
está en los cenáculos cerra

dos".

'

PARÍ1S, ENERO.— El famoso
urbanista francés Gastón Bardet
ha vuelto a París después de tres

meses de ausencia. Regresa de
una jira de conferencias por to

da América. Hizo cincuenta mil

kilómetros en cinco meses, ya que
antes Bardet 'había 'hecho un via

je a Madagascar y a Argelia. La

visita a Sudamérica le permitió
dictar numerosas conferencias qus
le fueron solicitadas especialmen
te por las autoridades de cada

país: cinco conferencias en Sao

Paulo, tres" en Montevideo, Otras

tantas en Buenos Aires, adonde
deberá volver para organizar el
nuevo Instituto de Urbanismo. En

Santiago de Chile .tiene compro
miso para quince conferencias du

rante el año en curso. ■

El Presidente de Chile, señor

González Videla, condujo a' Gas

tón Bardet en avión hasta su

ciudad natal, pidiéndole "hacer

un plan urbanístico". Gastón Bar

det nos cuenta: "He explicado a

los chilenos que pueden transfor

mar su país y convertirlo en una

pequeña Francia, pues tienen el

equilibrio perfecto de produccio
nes. No se trata para nosotros de

enviar solamente bailarines en

tournée de propaganda al extran

jero, .o. conferenciantes que han
'

t-onocido
'

a la Condesa de Noai-

lles. Francia tiene ideas y técni

cos para exportar. Considero que
1

mis conferencias interesan porque

aportan a todos una nueva1 visión

del mundo. Yo abarco en todo

momento la cuestión urbanística

basándome en puntos de vista na

cionales y regionales, procurando
tomar contacto con todas las di

versas técnicas que se engloban
en. esta, gran política que es <>'

urbanismo".

Con respecto a la adquitecturj}-
de Sudamérica, Gastón Bardet
anota el siguiente rápido comer--

fario: .

"He visto buena y mala ar

quitectura en Sudamérica. El Ba-,

rrio del Silencio en Caracas, que

construye el arquitecto Carlos Vi-

llanueva, es excelente arquitectu

ra moderna y funcional, que acen
túa el carácter- del país en dor*-
de se levanta. En cambio, en Sao

Paulo, me tocó vivir én un. hotet
con un rascacielo- al frente. Los
brasileños me pidieron una vez

que les diera mi opinión sobra
aquel edificio. Les dije: "Esto hó

es arquitectura. Es industria".
'

S. Gilfe-Delofón.
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Rascacielo en Sao Paulo: "Yo a ésto no le llamo arquitectura
sino industria".



2 "PEO.AETE"

Los alemanes crean un museo de arte

moderno en Berlín

AGUAFUERTE de MAC ZMMERMANN, pintor alemán nacido en 1912, cuya obra es

representativa de la moderna plástica germana. Zimmermann sufrió el bloqueo de Munich

y tiene una particular influencia del italiano Chirico. És mucho más hábil grabador que

pintor, pues sus telas se resienten de cierta pesadez y confusión. En un estudio sobre la pin
tura de post guerra, Gigi Richter señala el curioso caso de que recién, con la postración de

Alemania, ha venido a crearse un museo de arte moderno en Berlín. Son numerosísimos los

artistas que, desterrados o silenciados por el antiguo régimen, han venido últimamente a

dar a conocer sus obras. Destacamos a Trokes, que tuvo que trabajar como diseñador en la

industria textil, y cuya reciente exposición en la Rosen Galerie de Berlín, el templo del

"avant garde'? germano* demuestra una acu sada influencia de Paul Klee, Max Ernst y

Matisse, Trokés, aparte de pintar, hace clases y escribe crónicas de arte. Junto a él figuran
Mader, Gerhardt Fietz, Alexander Calder, que no exhibía desde 1930, y que tuvo que dedicarse

a la ingeniería; el escultor Bernhardt Heiliger, de 33 años, que estudió en Paris y cuyas obras,
de formas herméticas tienen un formidable movimiento latente y parecen reflejos de una

dramática introversión. Debe mencionarse también a Hartung, Uhlman, Werner, Heldt,
Thiemann, Strecker, este último entregado por el Gobierno de Vichy, Jubisek, y otros, como

integrantes del grupo qué surgió del derrumbe físico y espiritual de Alemania y que, a tra

vés de un arte renovado, expresan la angustia, y el desasosiego de un pueblo en pleno com

bate social y filosófico.

Apunte .: sobre .Carlos Pedraza
por Sergio MONTECINO.

Si de aquel grupo de nuevos aprendices del
duro oficio de pintor que hicieron su ingreso
a las actividades plásticas hace ya más o

menos una década atrás, hubiera que desta
car al más representativo, tendríamos talvez

que nombrar al pintor Carlos Pedraza. Sobre
su personalidad trazaremos en esta crónica
un rápido esquema, en un sentido informati
vo y de divulgación más que analítico, propó
sito que nos ha asistido en anteriores oportu
nidades frente a la obra igualmente signifi
cativa de otros pintores nuestros.
Refiriéndonos en este preámbulo al aspec

to anedóctico de la vida estudiantil del pin
tor, tendríamos que mencionar como algo ca

racterístico suyo, cierto período de bohemia,
que permitía individualizarle en su carácter
físico. Así (Pedraza nace en 1914) esta etapa
que se remonta a una década atrás, convivi
da a diario con sus amigos los poetas Jorge
Millas, Nicanor Parra, Luis Oyarzún, los ce

ramistas Román, el guitarrista Albor Maruen-
da y el pintor Roberto Humeres, grupo que
llegaba hasta su taller de la Escuela de Be
llas Artes,, acaso sirviera a su espíritu para
nutrirlo con experiencias intensas, ya que en

ella supo de instantes donde muchas veces
cabían privaciones o renuncias de diverso
orden.

Tal como lo hicieron muchos de los artis
tas que han preferido llevar su condición es

piritual con honradez, antes de entregarse al
mercado y a un público que exige concesio
nes y que en definitiva les pierde, Carlos Pe
draza acude al llamado de su vocación re

cién egresado del Internado Barros Arana.
Con pasión irrefrenable que nada pudo ami

lanar, luchó por su ideal con hidalguía y
consecuente con la estimación de su propio
destino de artista, hasta vencer cualquier es
collo que estorbara su camino. Fué así como
la dura senda que tenía que recorrer para

imponerse, no le pareció ni áspera ni riguro
sa, por cuanto su calidad espiritual, su en

jundia anímica, eran lo suficientemente fuer
tes como para no hacerlo doblegarse. Nada
pudo torcer, por tanto, como no lo hizo en un

comienzo, la recta línea ejecutoria de su ac

ción y pensamiento creadores. Actualmente,
y obrando como lo hacen sólo quienes car

gan el signo de un auténtico destino, este
pintor dirige su proceder, bajo el único pro
posito de hacer arte, sin buscar triunfos gra
tuitos.

Si, para orientarnos en la posición estética
de Pedraza, hubiera que ubicarle en algún
orden escolástico o de estilo, podríamos si
tuarle entre la escuela de Barbizón y el Ex
presionismo. Huye de las modas, de lo acce
sorio y de lo contingente. Prueba de ello es

que cierta preocupación por encauzar su obra
bajo otro dictamen, comprobada por el mis
mo como ajena a su temperamento, le fué

difícil de superar. (Nos referimos a ciertos

ensayos de orden cubista que según propia
confesión le sirvieron como ayuda para una

disciplina formal y de ordenación colorís-
tica) .

En su encuentro de la belleza, Pedraza per
manece como un nuevo romántico, como un

hedonista que busca en la pintura la alegría
de vivir, el placer como fin de la vida. Har
tándose de las cosas que la naturaleza le va

ofreciendo, se desahoga con gozosa fruición
en la ejecución de sus telas. Gusta de inter

pretar por ello, sin aparecer cerril, ni mucho
menos (y perdónesenos la expresión) despro
visto de miga, las florestas en la hondonada,
las composiciones en el paisaje, las terrazas
en los jardines, rejas y enredaderas, o bien
los tupidos matorrales floridos que estallan
al recibir la transparencia de la luz. Pinta
con magnificencia las mesas con manteles a

rayas y las compoteras llenas de frutas, de
carnaciones maduras. Su arte, como el del
francés Watteau, arte idílico y galante, es se
ductor y exquisito. Ordena las traperías con

sus pliegues sedosos, o los ramos de flores

que adornan suntuosas mayólicas o simples
cacharros de greda. ,

Por su excelencia estética y honda poesía,
sus telas podrían llevar la firma de Renoir
o Bonnard.

La exposición de sus obras (su primera ex

posición individual) realizada hace dos años,
nos permitió apreciar varios aspectos de su

progreso artístico. Entre otros, referentes a

sus recursos cromáticos, apreciamos en su pa
leta, tonos más vibrantes, enriquecidos si se
les compara con su pasado de tonos grises,
azules nebulosos, o verdes de gama sosteni
da. Ahora, siendo siempre un pintor de la
sensación, maneja el carmín, el amarillo, los
ocres puros y los negros.
Podemos afirmar que Pedraza, por su po

sición y dotes naturales, al rechazar la anéc
dota o lo meramente ilustrativo, es desde ya
un maestro. Y podríamos todavía expresar
mas, a fuer de parecer exagerados, que su la
bor y personalidad por su sello y estilo logra
dos, es en el panorama de la joven pintura
chilena, mas que un índice: una entelequia.
Para finalizar estos apuntes sobre Carlos

Pedraza, diremos que para justificar nuestro
intento de destacarlo como un real valor bas
taría con mencionar, además de los juicios
que a menudo se vierten sobre su labor, ,el
necho de que una de sus obras titulada "Pri
mavera, en el Forestal", fué adquirida por el
Museo de Toledo, hace un lustro atrás, cuan
do una muestra de Arte Chileno recorrió Es
tados Unidos.

Las telas de éste pintor son, pues, una
norma para extraer un coeficiente de nues
tra actual pintura. Su personalidad, en con
secuencia, debe mantenernos atentos para
cualquiera otra consideración futura

LA ESCULTURA DE MARÍA

,
FUENTEALBA

.por Raimundo ROSAS

Generalidades sobre la pintura

moderna
_oor André LHOTE,

La obtención del Primer

Premio en el Salón Oficial,
que organiza la Universidad

de Chile, es sin duda un ga

lardón que significa una con

sagración para quien logra
obtenerlo.

En el presente año, esta re

compensa ha sido otorgada a

la joven escultora María Fuen

tealba, profesora auxiliar de

esta cátedra en la Escuela de

Bellas Artes. Con admirable

dedicación, sin desmayos eh
su propósito de superar sus

medios expresivos y por ende,
perfeccionar su técnica para

manifestarse plenamente, ve

hoy coronado estos afanes con

la honrosa distinción de que
ha sido objeto.

Consecuente con su esfuer

zo para conseguir un estilo

que la defina y pueda darle

su sello particular en su mo

do de manifestarse, busca un

trazo de línea depurada y

sensitiva, que le permita ela

borar cada detalle, con ras

gos apacibles que son de hon

da espiritualidad. Su "Orien

tal", ganador de este Primer

Premio de su sección, es una

pieza de mármol, en la cual

puede verificarse el rechazo

de todo elemento pueril, tan

comunes en esta clase de

obras, para dibujar con rit

mos sostenidos facciones se

renas, de detalles espirituali
zados, arrancados del mate

rial del hecho1 oculto, un ros

tro de mujer de nobleza con-

i
~~—

ceptual en el proceder y de

expresiva belleza en el total.

Con este planteamiento es

como María Fuentealba en

cuentra sus soluciones.* SolUr
ciones que van surgiendo de

la materia tosca, de, lo amor

fo, de lo inerte, de la nada,
de la sustancia en bruto y to
davía sin soplo vital, a la
concreción de un hecho real,
a un hecho cierto, a una

-realidad que vive y palpita a

los ojos del espectador, por

aquel milagro imponderable,
significativo de componer, ela
borar y crear un mensaje es

tético, que deviene en defini

tivo, al proyectarse.
"La escultura no consiste

en el simple labrado de la

forma de una cosa, sino eq el

labrado de su efecto", ha ma

nifestado John Ruskin.

María Fuentealba en ver

dad, no queda al margen de

esta sentencia, al contentarse

solamente con lo hasta ahora

realizado, y eludir en verdad,
el auténtico significado de su

condición de artista que en

tiende su misión y sobre to

do entiende el sentido de los

elementos que debe manejar
para realizarse en su lengua
je plástico. Por ello, es que

esperemos, todavía su reali

zación máxima, y conside

rando que este triunfo debe

mos mirarlo como un valioso

estímulo en su carrera de es-

cultora.

R. R.

E! S

El Jurado de Recompensas

compuesto por Carlos Hume-

res, Camilo Mori, Pablo Bur

chard (hijo) y José Perotti,

otorgó las siguientes recom

pensas en el Salón de Alum

nos de la Escuela de Bellas

Artes, recientemente celebra

do y organizado por su Cen

tro de Alumnos:

Premio de Honor: Villase-

ñor (Pintura al óleo).

SECCIÓN PINTURA

Primer Premio, Emilio Cá

nepa.

Segundo Premio, María

Luisa Señoret.

Tercer Premio, Iván Lam

bert.

SECCIÓN ESCULTURA

Primer Premio, Alicia Gar-

cés.

Segundo Premio, Guillermo

Franco.

Tercer Premio, Lucy Araya.

SECCIÓN DIBUJO

Primer Premio, Walter So

lón.

Segundo Premio, Emilio

Piera y Jaime Catalán.

Tercer Premio, Juan Ege-
naud.

Certamen Carlos Humeres:

Juan Egenau.
Certamen Rebeca Castro:

Luis Maldonado.

Certamen Víctor Martínez:

Pedro Alfaro.

Sergio
Moder Jorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

Lautaro Guerra V,

Fernando Flores P.
CONSTRUCTORES

CIVILES

Construcciones, reparacio
nes, transformaciones, ins

talaciones. Operaciones

por Cajas.

Teatinos 349, 2.0 piso
OL %

Atención de 11 a 12 y

18 a 20 horas

Cuando veis un cuadro del pintor Matisse, os dais

cuenta fácilmente del asunto que ha querido representar;
comprobáis que éste está constituido únicamente por el en

cuentro de objetos cuyo conjunto resulta armonioso. Una al

fombra roja con adornos blancos y negros; una silueta gris

o rosa en un sillón verde. Retrocedéis, entornáis los ojos;
veis que las cosas están bien en su lugar, que los tonos reac

cionan sutilmente entre sí. Percibís netamente las intencio

nes del pintor: expresar su alegría de técnico ante relaciones

de tonos agradables. Si él os hace participar de su emoción,,
es porque encontráis el diapasón deseado. En este caso, mi

en diapasón con las obras de Derain, Roualt, de Dufy y de

Segonzac, quienes, por otra parte, son magníficos pintores.
Pero confesad que ante un cuadro de Picasso o de Bra

que o de otro cubista, experimentáis cierto malestar. Estos

papel sólo puede limitarse a aplaudir. También os encontráis

pintores no confían tan fácilmente sus secretos, como sus

vecinos. Los objetos que ellos han elegido para adornar sus

telas son difícilmente discernibles. ¿Es acaso, porque están

menos claramente expresados que en las obras de los pinto
res más arriba citados?

De ningún modo; es simplemente porque el pintor aquí
ha elegido sus objetos en otra par.te, en un dominio del cual

aun no tenéis la clave.

He aquí, pues, la herencia del pintor moderno. Si con

sulta a los maestros del Renacimiento éstos le dicen: "Cuí

date bien de creer que un palacio es siempre más grande
que una choza; has de saber de una vez por todas que no

hay objetos grandes, ni objetos pequeños: todo es relativo,
(1). En pintura más que en cualquier otra cosa, a menudo

los primeros se vuelven los últimos y los últimos son con fre

cuencia los primeros".
Si el moderno pide consejo a los impresionistas, éstos le

contestan: "Cuidate bien de creer que una manzana roja es

verdaderamente roja, y que una casa blanca es realmente

blanca; sabrás que jamás habrá bastantes tonos en tu pa

leta para pintar una pared al sol; en color todo es relativo.

Mira esa rama: es azul, ¿verdad? Vete a dar una vuelta y

regresa dentro de cinco minutos: será rosada, y si tienes

paciencia y vuelves a verla dentro de una hora habrá des

aparecido".
Después de todas estas comprobaciones ¿podéis preten

der que el pintor moderno conserve su fe en la naturaleza,
su respeto por el objeto? "Puesto que montañas, casa y árbo

les afectan dimensiones ilusorias y jamás idénticas —se di

rá—, les daré la forma y el tamaño que me parezca mejor:

puesto que esas ramas cambian tan a menudo de color, ya
que se tornan rosadas después de haberme asegurado que

eran azules me quedo en mi taller y las pinto del tono que

me plazca".
He aquí al pintor liberado del ejemplo de sus predeceso

res, de la preocupación del "parecido". Es como un Dios, pue
de recrear el mundo según su placer, siguiendo su sola

inspiración.
"¿Inspiración?" vais a preguntarme; esta palabra ¿exis

te aún para vosotros? Absolutamente, y más aún, ella posee

para los pintores de hoy un sentido que. jamás debiera ha

ber dejado de tener. Para la mayoría del público un artista

inspirado es un señor melenudo, de mirada extraviada que

solloza ante una puesta de sol. Si es poeta compone un him

no nacional; si músico, una marcha fúnebre; si pintor. . .

pinta una "verdadera" puesta de sol y si le quedan aliento y

colores ¡un efecto de luna!

Pero si ese artista es un buen obrero del pincel, simple
mente ejecuta con espontaneidad en su tela una «omposi-
ción puramente subjetiva, en armonía con su humor del

momento. Un artista como Picasso (lo cito con preferencia

pues es el inventor de las más sorprendentes complicaciones
pictóricas actuales) escudriña en el fondo de su memoria,
que le proporciona todo un arsenal de formas cristalizadas*
De allí extrae aquellas que su capricho inspirado le > ordeña

elegir y las organiza "con toda libertad y claridad de espí
ritu", como le recomienda Nicolás Poussin. El pintor Georges
Braque no procede de otro modo; conocéis sus claras y su

tiles naturalezas muertas. Picasso y Braque son pues los pro

motores del movimiento cubista, quienes, en ciertos momen

tos llevaron lo más lejos posible la abstracción pictórica. Sí
lo hicieron felizmente —como se sabe— es porque estaban

dotados de un don peculiar, un don innato que es el "don de

realidad". Gracias a esta disposición especial de su .ser,

pueden permitirse no importa qué invención de formas y co

lores: tienen la certeza de volver a encontrar, por un rodeo

sólo por ellos conocido, esa famosa naturaleza que no se eñ- .'

trega sino a quienes saben dominarla.

(1) Se refiere Lhote a la deformación óptica
por la perspectiva.

causada

LA EXPOSICIÓN DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA
En la Sala de Exposiciones de

la Universidad de Chile fué inau

gurada el último viernes la Ex

posición auspiciada por la Facul

tad de Arquitectura con motivo

de la destrucción de la Escuela

de Medicina.

En efecto, con ocasión de este

lamentable suceso, se dan a cono

cer los estudios realizados en la

Escuela de Arquitectura en orden

a orientar una política general de
construcciones universitarias. Tal

como lo dice en uno de sus pa

neles, la renovación de los actua

les edificios universitarios, — la

mayor parte de los cuales funcio-

aa en muy deficientes condicio

nes, — es un problema latente que
se ha visto actualizado por la

jmergencia de las circunstancias.

Ija exposición comprende una

serie de datos estadísticos sobre

población universitaria, superficie
actualmente desplazada por los

edificios de la Universidad, distri

bución de los mismos en la ciu

dad, etc. Se establece el análisis

de dos posibles soluciones: la Ciu

dad Universitaria, concentrada en

un solo punto, y los Núcleos de

Escuelas 'y -planteles afines.

Se complementa el conjunto con

Una serie de siete maquettes de

mostrativas de otras tantas solu

ciones posibles, dentro de este úl

timo criterio. Puede en ellas apre

ciarse la disposición de bloques
de edificación, distribuidos armó

nicamente en áreas verdes que

aseguran el esparcimiento y ex

pansión de los mismos; edificios

que comprenden para cada núcleo

un conjunto de Escuelas, Institu

tos científicos, pabellones de ha

bitación para estudiantes y pro

fesores, centros sociales y depor
tivos, dependencias de servicio.
etc.

Sin duda, el mayor mérito de

esta Exposición reside en que per

mite formarse una cabal idea de
'

la envergadura del problema que'
para la Universidad significa lá

renovación de todas sus depen
dencias, y la necesidad de que sea

definida por ella y sus organismos
técnicos una política general so

bre el mismo, que asegure la ra

cional continuidad de las obras

3ara el futuro.
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PRO-ARTE" 3

Urna, teoría concreta sobre la música -en el cine

por André REBOULLET

Especial para "PRO ARTE"

(¿Alcance a un comentario del

<Dr. Gradus

Los compositores soviéticos y la música moderna

Hemos recibido la siguiente comunicación, que damos sin co-'

mentarlos, en nuestro afán de dar aquí cabida a todas las opinio

nes que seriamente se ocupen de las materias artísticas que PRO

ARTE" enfoca semanalmente:

"Estimado Director y amigo:
*

La presente tiene por objeto ocuparse de algunos aspectos del

artículo publicado por su redactor Dr. Gradus, en el N.o 25 de

"PRO ARTE", edición de Año Nuevo, magníficamente planeada y

de irreprochable realización, por la cual me apresuro a felicitarlo.

Por 10 mismo que ese número demostraba una calidad muy

cuidada en todas sus secciones, fué que me chocó lo expresado,

con un apresuramiento y encono evidentes, en el artículo titulado:

"Contra el pensamiento".
El artículo citado descarga gruesos epítetos ("tremenda estupi

dez'- intelectual" y otros) , contra la actitud de los círculos del Go

bierno ruso y los dirigentes de la música soviética, quienes duran

te el año pasado comenzaron uña campaña autocrítica, para es

tudiar la manera de romper el aislamiento constatado entre el len

guaje musical de varios de los más destacados compositores soviéti

cos y el público consumidor de su producción ''cultural.

Está claro que el Dr. Gradus —agudo periodista al fin—
, supo

glosar con indignada, cuanto hábil malicia, el contenido bastante

alterado ya por la agencia noticiosa, de un cable de fecha 26 de

diciembre, en el que se decía que "la Unión de Compositores Sovié

ticos celebró anoche una audición especial de la última obra del

famoso compositor (Dimitri Shostakovitch). Se trata de pasar re

vista al acompañamiento que hizo el autor a la película rusa "Young

Guard". Esa' era ia noticia. El párrafo anterior del cable, en el

que se habla de qu^ se está estudiando "si la música de Shostako

vitch cumple o nó con las normas fijadas por el Partido Comunis--

ta", y ei párrafo último que afirma que el Comité Central de di

cho partido, "dictó un decreto ordenando la. forma en que debe ser

escrita la música", no pasan' de ser creación del redactor de dicha

agencia noticiosa, y por lo tanto, carecían de base para provocar

la serie de razonamientos airados del Dr. Gradus.

Porque digamos la verdad. ¿Qué hay detrás de la campaña de

discusión pública sobre la músiica contemporánea soviética, en la

cual han intervenido músicos, críticos de arte y representantes del

Partido cuya filosofía informa los actos
.
del Gobierno ruso actual?

Existe la misma preocupación demostrada en todo el mundo, según

se iee en las revistas europeas y en el propio N.o 25 de "PRO ARTE"

(artículo de Bernard Stevens sobre el Congreso de Compositores

y Musicólogos de Praga), por discutir . qué pasa en la música con

temporánea, que cada vez tiene menos público auditor, pues su

lenguaje de un extremado tecnicismo y complejidad, ha ido que

dando sólo con un estrecho círculo de auditores. Este fenómeno que

hoy se hace presente en la música de todos los países, incluso

Chile, se discutió entre nosotros también durante una encuesta rea

lizada por ia Revista Musical Chilena. Que conste que cuando se

habla de que al música contemporánea se ha quedado caminando

en ei vacío no debe tomarse de una manera absoluta, pues ello

es notorio, respecto de algunas tendencias solamente, en particular
de aquellas derivadas de la música centroeuropea de la primera

postguerra, cuya obscuridad de lenguaje, con preeminencia de un

cereorausmo torturado, ha demostrado con el tiempo ser un calle

jón sin salida.

intimamente leí en "El Mercurio" un artículo de su actual

crítico musical, en el que, estudiando la personalidad del joven

compositor inglés Benjamín Brucen, alejado por entero de aquel

cereoransmo, se afirmaba lo cuono mas arrioa, düciendo que el

lenguaje ae Britten "comenzó a levantarse justo en aquella \ época

que sirvió de fin a esa compleja era exper-imentalista que surgió en

_uropa, a consecuencias- de la guerra del -14. Para Britten, las li

mitadas conquistas del cubismo, del surrealismo, del sistema de los

doce tonos, ae la "Escuela del sonido 13", no ofrecían mayores po-

sioiñdaaes que una mera incursión dentro de un campo sin sahaa

y de estrecnas modalidades expresivas". Dice después que Britten

se libró de "conceptos que por. espacio de quince anos, constituyeron
un "aesideratum" de lo que debía ser la música moderna".

Es decir, ni más ni menos que lo manifestado, entre otros

circuios ae Kusia, por ei Comité Central del Partido Comunista, al

sostener que ciercas composiciones de los músicos soviéticos, aaqui-

rían un carácter antidemocrático con respecto a su comprensión

por ampnas capas üe auditores, por estar influenciadas por ia ad

miración nacía "la atonanaaa, la aisonancia y ia aesarmonia, como

si en esto residiera la expresión del "progreso" y de la "innovación"

en el campo de la composición musical; y una pasión incontrolada

por las combinaciones contusas y neuropaticas que transforman la

música en una cacofonía, én un apilamiento desordenado de soni

dos". La citada declaración del Paraao Comunista ruso, (que co

pio no del caoie adUiteraao y trunco que la dio a conocer en Chile,

sino del texto original publicado en el N.o 29 de la Revista Musi

cal Ohiiena), agrega que "esta música se resiente fuertemente de

la actitud de los modernistas burgueses contemporáneos, de Euro

pa y America, quienes reflejan el marasmo de la cultura burguesa,

la completa negación? del arte musical, el camino cerrado en. que

se encuentran".

Es decir, en la Unión Soviética se discute el mismo problema

que preocupa a los músicos y aficionados musicales en todo el

munao Es claro que su solución, para los países capitalistas, es

fruto de la iniciativa individual, ya que el compositor es libre para

escribir sus ooras en un lenguaje cerebraústa, cargado de artificios

formalísticos y puede seguir escribiendo asi nasta que se muera,

mientras a su lado otros músicos utilizan los. recursos dados a la

música por la "etapa experimentalista" pero al servicio de la ex

presión inteligibles. En la URSS esto se convierte en un proble

ma de Estado, pues la marcha de la Cultura no es allí tarea aisla

da de los destinos, ya sean políticos o económicos de aquel país.
'

Pero no interesa' hablar de política, señor Director. Lo que de

seo es m&niíestar al Dr. Gradus, por su intermedio, mi opinión

de que el asunto debatido en la URSS, en los demás países de cul-

tura occidental y en el nuestro inclusive, es algo 'bastante serio, que

no puede —ni aún a pretexto de argucia periodística—, tratarse a

la ligera, menos todavía en las columnas de "PRO ARTE", que

debe estar siempre al servicio de -la cultura y no para recoger el

pasionismo político que todo lo invade, y que hace mirar con an

teojeras prejuiciadas aún lo qué es evidente • en la música de hoy :

la derrota del cerebralismo y el aparecimiento de un estilo mu

sical claro y directo, con categoría de idioma, destinado a la com

prensión y no de especulación ,
alquimista de los sonidos.

Y, por .lo demás, en los Festivales de Música Chilena, se dio

la más alta votación a una que representaba esta nueva tendencia

y no a los epígonos chilenos del
'

torturado idioma musical de la

agobiada Europa de la primera postguerra.

Perdona la extensión desmesurada de- esta carta, pero soy ami

go de la música y de "PRO ARTE" y quiero demostrárselo. ¿Por

qué no abres una discusión pública en sus columnas sobre lo que

sucede actualmente en la música moderna? Si este fuera el primer

aporte a esa discusión estaría muy agradecido, como igualmente
si fuera el Dr. Gradus, el que me respondiera sobre si considera

conveniente o inconveniente esta iniciativa.

Afectuosamente, tu amigo.
CARLOS A. CRUZ".

Conciertos y ballets reclaman un

' amplio teatro al aire libre
i El domingo último se realizó en el Parque Bustamante, el úl-

tiriao concierto popular al aire libre, ofrecido por la Orquesta
- Sin

fónica de Chile dentro de sus actividades de verano.

■ Este año, los conciertos sinfónicos populares fueron sin duda

mejor elegidos en cuanto a programas, y presentaron otra innova

ción: la de incluir solistas jóvenes que de esta manera templan sus

nervios y se capacitan para actuar ante el público.
• Si la actividad sinfónica mejoró en calidad, fué por otra parte

acompañada en esta temporada por otro género artístico, que se

probaba, por la primera vez, ante un auditorio de masas: la actua

ción Sel Ballet del Instituto de. Extensión Musical. Fué así como

eri el Parque Bustamante se ofrecieron dos representaciones de

"Coppelia", el agradable .ballet musicado por Delibes, que contó

con una concurrencia no sólo desbordante, sino eufórica, hasta

lindar con los hechos de policía en su primera representación. Es

tos defectos dé organización se mejoraron en la segunda función

La experiencia recogida en esta temporada habrá de dar que

pensar a nuestras autoridades artísticas y ojalá \ pronto se esta

blezca el Teatro
-

al Aire Libre que Santiago necesita, no sólo en

eí Parque Bustamante, sino también en Quinta' Normal, Parque

Cousiño y otras populosas comunas de Santiago.

"PUCK". OPERA FEÉRICA

En este mes se efectuará en

Estrasburgo el estreno de "Puck".

ópera feérica, con libreto de An

dré Ball, adaptado libremente

del "Sueño de una Noche de

Verano" de Shakespeare, y mú

sica de Marcel Delannoy (tres

actos, ocho cuadros, decorados

y trajes de André Ball, esceni

ficación de Roger Lalande), que

se ejecutará bajo la dirección

de Ernest Bour.

La adaptación sigue fielmen

te la intriga shekesperiana. El

estilo musical se aparta delibe

radamente del usado por el dra

ma lírico y hace honor al arte

del "bel canto", por medio de

arias y conjuntos separados, pe
ro unidos entre sí por fragmen
tos sinfónicos, recitativos y aún

por diálogo. El baile tiene un

gran papel en esta ópera, a tra
vés de tres ballets, y el mismo

personaje de Puck estará a car

go de un bailarín. Los trajes y
decorados están inspirados en

ei clima visual de las óperas-
aallet del siglo de Luis XIV.

EL JA55 DE FRANCIA INAU

GURA SUS "CONCERTS

COLONNE"

Desde hace pocas semanas se

ha inaugurado én el
■

Teatro

Eduardo VII, la serie de con

ciertos semanales de jazz, a car

go del Hot Club de París y la

revista "Jazz-Hot". Estos con

ciertos, bajo el título de Jazz-

Parade, presentarán a las más

grandes figuras de la música de

jazz tanto francesas como ex

tranjeras.

El primer programa ejecutado
incluyó interpretaciones a cargo

de Djusgo Reinhardt, Claud Bo-

lling y su orquesta y el Sexteto

de Hubert Rostaing.
*

ORQUESTA DE LOS FERRO

VIARIOS HÚNGAROS

Debido a la iniciativa del Mi

nistro de Comunicaciones de

Hungría, se organizó la Orques
ta Sinfónica de los Ferroviarios.

Este conjunto compuesto de- 60

ejecutantes ha- conseguido ele

varse a la calidad del tercer-

conjunto orquestal del país, des

pués de- la Orquesta Municipal
de Budapest y la Orquesta Fi

larmónica fundada en 1853.

Entre las obras de su reper
torio se cuentan no sólo los bá

sicos Mozart, Beethoven, Liszt,
Debussy y Berlioz, sino el estre

no de "Psalmus Hungaricus"
de Kodaly y la "Cantata Pro

fana" de Bartok, que fueron rea
lizadas magistralmente.

El Ministro de Comunicacio

nes, como un medio de estimu

lar la actividad de esta Orques
ta' en favor de la cultura popu

lar, ofreció al Sindicato de Fe

rroviarios un "Tren para la Cul

tura", compuesto de dos coches

dormitorios^ una biblioteca y una

coacción de instrumentos musi

cales .

DOS NOTICIAR CON EL

NOMBRE DE BARTOK

La actividad musical de Bu

dapest, vitalizada por tres Or-

ouestas Filarmónicas, tuvo a

fines de 1948, dos sucesos de

importancia al realizar el Fes

tival Internacional de Conjun

tos Corales Obreros y el Con

curso; Internacional de ¡Música

Conteiúporánea que llevó el

nombre de "Concursos Bela

Bartk", en homenaje al gran

compositor húngaro.

De este mismo compositor se

ha publicado recientemente, en

un grueso 4
volumen, parte de la

importante correspondencia
mantenida con diversas perso-

'

nalidatles de la música europea.

El tomo editado comprende,
además, gran número de ilus

traciones y reproducciones de

manuscritos del maestro.

EXPOSICIÓN RAMEAU SE

REALIZO EN DIJON

En Dijón, la ciudad natal $e
Jean Phillipe Rameau, tuvo lu- ■''

gar, la inauguración de la Ex

posición Rameau, a la que con

currieron la Biblioteca Nacio

nal, los museos locales, la So

ciedad de Estudios J. PH. Ra

meau, etc., aportando cada cual

.
lo que poseía sobre . la vida y

obra
.
del ilustre compositor teó

rico francés.

Se reunió en esta exposición
valioso material de manuscritos

autógrafos; sus retratos dibuja

dos, grabados y pintados; las

primeras ediciones de sus obras

teóricas y musicales; recuerdos

de sus contemporáneos y los

juicios que sobre él emitieron

nombres como Russeau, D'Alem- .

bert, Grimm, etc.

Paradojalmente, esta exposi
ción de indudable interés y valor

artístico, no estuvo acompaña
da por- una actividad musical

dedicada al autor de "Castor y

ÍPollux" y die tanta exquisita
obra para el clavecín. Se anun

ció que una Semana Musical Ra- .

meau tendrá lugar en una opor

tunidad pjróxima, en ique los

cuadros, muebles y otros testi

monios de la época rodearán la -

música escrita por. uno de los

mejores espíritus de Francia. ,;

Doblemente parodojal es la música cinematográfica. Es una mú

sica que oímos pero que no escuchamos, y es también una música cuya

necesidad sólo es evidente én los raros momentos en que deja de sers

oída. Presente, se la ignora; ausente, se la llama. Tal es su destino.

Si es exacto definir la exhibición de una película como un espec

táculo visual y sonoro a la. vez, no lo sería casi conceder igual- impor

tancia a cada uno de los dos espectáculos. Es una comprobación banal

(pero sorprendente, si se reflexiona en ello), que la menor importancia

está reservada al espectáculo sonoro y particularmente a la música. El

fondo musical se "sacrifica" casi siempre. Primero en la producción: te

sabe con qué descarado desprecio tratan los realizadores a los compo

sitores, lo bárbaramente sometidas que son sus partituras a las prácti

cas de la fusión y del montaje. Hay que reconocer que, con toda ecua

nimidad, a menudo esta situación es merecida: muchos compositores,

incluso (o sobre todo) los más ilustres,, hallan en las exigencias anti

estéticas de los productores una excusa . para sus flaquezas o debilida

des, demasiado cómodos para reaccionar verdaderamente. El aliciente

de la ganancia hace lo demás. Se la sacrifica también en la exhibición:

basta la imagen a la atención del espectador que, por decirlo así, nunca

tiene conciencia de escuchar. El fondo musical queda olvidado, no sola

mente desde el término de Ja1 exhibición, sino instantáneamente, ya que .

rara' vez alcanza hasta el umbral de la conciencia activa. Y el público

que se acuerda del nombre de . las estrellas y á lo sumo del director,

nunca recuerda el del compositor.

Sin embargo, esta música, víctima de la indiferencia de los pro

ductores y de la desatención del público, es uno de los .elementos esen

ciales del espectáculo cinematográfico, cuya ignorancia relativa no es

sino una de las insuficiencias de un arte que, a pesar de todo, está aún

en su infancia.

Un hecho: una interrupción del aparato sonoro en una sala de ci-

6
ne. Los silbidos que quieren, descortésmente, recordar al operador, no

significan tan sólo la irritación de los asistentes que pierden el bene

ficio del diálogo, sino, más profundamente, una ruptura de la magia

cinematográfica, un desagradable retorno a lo real, 'el sentimiento pe

noso de la facticidad dé un mundo imaginario en; el cual, sin embargo,
habíamos creído. En verdad, hay en eso un vacío, una ausencia in

sostenible.
. /

Esta nota de Kúrt London daría la explicación más sencilla y tal

vez la más exacta de ese molestar: "Puede admitirse que un público
escuche en silencio, pero no podría mirar de la misma manera". Hay
en ella algo más que una broma y basta tal vez para nuestro propósito

recordar la música de circo" que sostiene el interés del espectador du

rante ios ejercicios de los acróbatas o de la amazona, el espectáculo. so

noro que acompaña frecuentemente a nuestras competencias deporti

vas o a nuestros desfiles de toda especie. Sólo me parece que el arte

del mimo hace excepción.... y aún. Si cómico, el espectáculo del mimo

es acompañado por las risas del público; si dramático, el silencio pro

voca en el espectador una tensión extraña, excepcional, que no podría

prolongarse largo tiempo sin una angustia insoportable.... ("La excita

ción unisensarial es un hecho esencialmente anormal", dice Walton).

E! mejor rendimiento del sentido de la visión, por lo menos cuando se

trata de manifestaciones colectivas, no deja de estar en cierto modo ■

sujeto al campo.de la audición.

El espectáculo cinematográfico presenta, además, dos particulari
dades que acusan la necesidad psicológica de una simultaneidad audi

ción-visión. • ';-

En primer lugar, el cine nunca ha sido mudo: siempre ha habido

el ronroneo indiscreto del proyector. Ese ruido, rriás parásito aún que el

silencio, es uno de los orígenes, y no el menor, de la música de película.
En segundo lugar, el espectáculo cinematográfico se desarrolla en

la obscuridad, condición particularmente propicia a la tensión del oído,
ese sentido receloso, ese sentido de la noche como lo llama Alain. Ha

bía que apaciguar, que calmar. El fondo musicaltiende a "taparnos"
los oídos.

Agrego inmediatamente que no tiende tan sólo a eso, que no tie

ne sólo una necesidad psicológica sino también una necesidad estética.

Albert Laffay (en "Ebauche d'une philosophie de l'Ecran"), pone admi

rablemente en relieve esta necesidad mediante una analogía entre el

marco de un grabado y la música de película.

EL PREMIO DE FOLKLORE Y OTROS PREMIOS

Con muy buen, acuerdo, un Ju-
■

. fado ha discernido la recompensa
■

máxima .otorgada por. la Munici-,-
paüdgd de- Santiago para los eje
cutantes folklóricos, a las ya fa

mosas Hermanas Loyola. Estas

muohachas, del más auténtico sa

bor campesino, tuvieron el buen

juicio de arrimarse a quienes ha

bían hecho del folklore una devo

ran, y penetrarse del urgente pro
blema de apartarlo del tipo corrompido de canción popular que, entre

las radios y la RCA., han ido esparciendo por todo el país. Las tonadas
con "portamentos", con calderones a la usanza de la ópera italiana,
los falsos textos y mal compuestas cuecas, y luego' la detestable "can
ción melódica" (sic), que ensucia horas y horas la radio en sus mejores
momentos del día, pronto fueron rechazadas por "Las Loyola", y su

trabajo se afianzó en una seria búsqueda del estilo popular auténtico y
en ei ensanchamiento de este estilo a todas las formas de canto que
las provincias de Chile usan -todavía. Aún penetraron ellas, bien guia
das, en lo araucano, música un poco de museo para nosotros, pero no

por eso menos digna de darse a conocer.

Las Hermanos Loyola sufrieron las consecuencias de su actividad:
en casi todas partes les negaron el trabajo, porque no cantaban lo que

gusta a los avisadores. Ellas, sin embargo, se mantuvieron firmes, afron- •.

taron lo difícil v lograron imponerse. Ahora, en el Concurso Municipal,
se les ha otorgado una recompensa que no es ni más ni menos que

igual al tan cacareado Premio Nacional de Arte.
• El otorgamiento de este justo merecido a las Hermanas Loyola, nos

mueve a dos reflexiones: una, la de. congratularnos del fallo, y la otra,
de pensar en que es urgente hacer una revisión del sjstema del Premio

Nacional, no sólo en su cuantía sino también en su reglamentacipn. No
es posible que la música deba contentarse con que cada tres» años, le

caiga a uno de sus cultores la máxima recompensa (ya no tan máxi

ma), y que, mientras la literatura disfruta de un premio anual, las res

tantes manifestaciones deban entrar en esta especie de prorrateo jerár
quico, fundamentalmente absurdo para un pqís, que ya no cree ni vive

"

la omnipotencia de la literatura frente a todas las restantes y vasallas
manifestaciones del espíritu.

Con el Premio Nacional está pasando lo que ocurrió con el ya ol

vidado "Certamen Maturana" para las Artes Plásticas. Fundado este

Certamen, cuantioso en ,época en que $ 500 eran una enorme recom

pensa, redimido el censo por el Estado e inmovilizado de este modo su

monto, fué de año en año significando menos, hasta que cierto día, ¿e

olvidó el Ministerio de Educación de consultar la partida correspon
diente en el presupuesto y nadie se acordó del Certamen, porque un

premio de $ 500 era casi una broma en el Salón Oficial. La Municipa
lidad ha creado un premio y, sin quererlo, há* puesto el.dedo en la lla

ga: no es posible que las recompensas sean iguales y no para que se

disminuya el certamen edilicio, sino para que el Premio Nacional sea

realmente lo que sus autores' pretendieron: una recompensa que coro

nara la carrera de un artista. La corona es hoy día bien menguada; no

alcanza ni para que el pobre artista dé siquiera el "pié" de alguna in
versión que pueda ser base de la futura tranquilidad que se pretendía
asegurarle. .

'
'

.

MJMKMT9'U IZU LUÍA

Por Dr. Gradus

Nueva metodología instrumental
por Marcelo MONTECINO

Don Luis Clavero, autor de un

tratado que titula "Técnica Supe

rior de Flauta", es profesor de es

te instrumento, en el Conservato

rio Nacional de Música y solista

en la Orquesta Sinfónica del Es

tado. Gracias a su inquietud^ y a

sus ansias de perfeccionamiento,
el señor Clavero logró una sólida

formación artística en tiempos en

que nuestro país no ofrecía posi
bilidad para' ello. La enseñanza

era rudimentaria; el ambiente, es

trecho. Es precisamente este as

pecto el que deseamos señalar con

mayor relieve: cómo la intuición

y la formación autodidáctica
_.
de

una persona puede exhibir una

obra de trascendencia que otros,

muy pocos han logrado, aunque

son muchos los que han hecho

estudios junto a maestros de re

nombre y en ambientes propicios.
Es así como el profesor Clavero

ha realizado una interesante labor
.

en nuestro medio, como pedagogo

y como ejecutante de un Instru

mento que sólo Europa podría
proporcionar.
Lo que da especial valor a esta

obra es que no existen trabajos
similares en los países de intensa .

actividad musical o de gran tra

dición; además, el de llenar un

gran'vacío producido a consecuen

cia de la rápida evolución del len

guaje musical moderno, el cual,
liberado de las rigideces y limita

ciones,
'

cuenta hoy con recursos

Ilimitados no sólo en ritmos, ar

monías, timbres, etc., sino tam

bién con el hecho de que los com

positores pueden confiar en la

gran capacidad técnica de los ins

trumentistas. Por eso es innega
ble que hoy día es más fácil ser_
compositor que en épocas ante-

'

riores, en que aún los creadores

de verdadero genio vivieron anó

nimamente gran parte de sú vida,
unido esto a estrecheces económi

cas e incomprensión del amblen-

te. Actualmente los compositores
ven ampliamente difundidas sus

obras por un sinnúmero de exce-

El marco, en las artes gráficas (el que rodea a un cuadro o a una

foto), tiene un doble papeí. Es, desde luego una zona neutral y aisla

dora que separa a la obra del conjunto dé los otros objetos del. mundo

y que facilita así la percepción estética. Sujeto a la muralla, por cua

tro alfileres, mi dibujo corre el riesgo de confundirse con las formas
;y

las manchas de la pieza; enmarcado, es un objeto privilegiado. El mar

co, además, se incorpora a la obra. y reacciona sobre ella. Lo ojwco ;o

lo brillante de un borde, la amplitud de los márgenes, el relieve de una

moldura son otros tantos elementos propios para modificar la forma o

"gestalt" de un cuadro. En forma semejante, él fondo musical desem

peña, con relación a -la película, ese doble papel, de aislador y comple

mento. Como un elemento mágico, corta o contribuye a cortar la co

municación entre el mundo, real (real por sus ruidos) y el mundo ficti

cio donde se mueven los personajes. Pero no es un acompañamiento

cualquiera, simple prisión sonora: él transforma el juego móvil de las

imágenes, interviniendo en el corazón mismo de Id película mediante el

poder de su sugestión. Vale la pena que hagamos historia y recordemos

los orígenes de la música cinematográfica.
En el origen hubo, pues, un pianista. Lo conocimos en-, los tiempos

heroicos del cine mudo, con un legajo de partituras a su lado, tocando

según el capricho de una fantasía que no era siempre la de la pelícu-*
la. Había momentos penosos y silbidos cuando losvacordes dé una mar

cha militar rompían el claro de luna de una escena de amor en un

parque. .>

Rápidamente» se llegó después a componer programas de fragmen
tos de trozos generalmente célebres, dispuestos con esmero y que_

se

sucedían de acuerdo con el carácter de las secuencias por acompañar.
"Cavallería Rusticana" era entonces dejada más bien para el ataque de

los indios a la diligencia, y la "Barcarola de los Cuentos de Hoffman",.
al dúo de amor. De esa edad media nos queda el "Kinothek", del ita

liano Giuseppe Be'oce, vasfo catálogo de todo el repertorio clásico, divi

dido en trozos, organizado según el "ambiente" y la "acción", y utili-

záble tal cual para la ilustración d esituaciones líricas y dramáticas de

toda especie. •

Se tuvo la agradable sorpresa de comprobar que la armonización

dé una película era aparentemente la cosa más fácil del mundo, pues,

escribe irónicamente Pierre Schaeffer, "la música es una niña dócil, una

materia plástica ideal. Con un mínimo de precauciones, rinde al má

ximo. Como materia plástica, se amolda, sigue k>s contornos. Corno ma

teria translúcida, se 'colora con el tinte deseado". Sus cualidades son

las mismas de la imagen cinematográfica: intensidad, ritmo y color. La

menor selección confería a menudo a la imagen una resonancia, un

alcance acrecentado que, pensándolo bien, admiraba.

La frecuencia de estas comprobaciones debía hacer que los pro

ductores, aún antes de la aparición del cine hablado, pidieran a un

compositor una partitura original, especialmente escrita sobre; . (y : para)
la película. En 1921, M. F. Gaillard escribe la .primera partitura de

ese generó. Lin año más tarde, flonnegger componía para "La Róue",
de Abel Gance, una adaptación musical que ha permanecido célebre

como obra de concierto,* baja el título "Paafic 23 1 ''.
. s

Con el cine hablado, lo que era tentativa aislada se convirtió en

necesidad. Puede hacerse el balance de toda esta literatura musical cu

ya producción se sucede en más de una década. Y ■
.

En la obra de Hugo, las "Baladas" y las "Orientales", señalan el

punto en que el poeta, .abandonando los ejercicios- de versificación de

masiado escolares de las "Odas"„, inseguro aún sobre . las conclusiones

de un pensamiento en plena efervescencia, se consagra al perfecciona
miento de una técnica cuyo verdadero uso sabe que 'no .lo encontrará

sino más tarde. Me excuso por esta- comparación, pero me patece que

define muy exactamente los ensayos de la música de película hacia

1 930,. sin que tal vez los compositores hayan tenido siempre de ello

ccbal conciencia.

Progresivamente se abandonan los ejercicios escolares, inspirados..
en la Kinothek de Becce; se deja a los compositores,, ilustres sin duda,

pero que sin embargo tienen «I defecto de no haber escrito para un ar

te que ellos no podían conocer; se busca soluciones temáticas a los pro
blemas propuestos, pero son soluciones de detalle. Por ejemplo, se apren
dió a hacer entrar la música, ya sea por jfitrusipn brutal -(un fortissimo

de Ip orquesta provocado por un grito), ya sea subrepticiamente me

diante la introducción de un sonido nó musical (él ruido de un tren pro

voca uh ritmo que, por sí mismo, da origen a la sinfonía propiamente

dicha; violines en tono agudo se substituyen insensiblemente al silbido

del viento, etc.....). .

•

..Estos ejemplos,,; bastary;. son eficaces logros técnicos, válidos, siem

pre, por lo demás, y, al parecer, definitivamentel adquiridos. Pero falta
(PASA A LA PAG. 6)

Schnabel: Beethoven -Mozart

En el Carnegie Hall

ae Nueva YorK,

polvió a presentarse

Artur Schnabel, el

famoso pianista de

Inglaterra. En sus

conciertos
■

;
Ínter-

"

pretó preferente
mente a Mozart y

Beethoven. A pesar

de sti avanzada

edad, Schnabel si

gue siendo el más

serlo ejecutante' e

intérprete de los

clásicos fundamen

tales. No hace mu

cho, Schnabel es

cribió una Sinto

nía, cuyo estreno

en Londres apasio

nó a la critica,

asunto del cual ya

se^ dio cuenta en

estas mismas co

lumnas.

que tiene que valerse el ejecutan

te, que no han progresado en la

misma medida, exigen al -instru

mentista una —iusicalidati y una

técnica superiores, capaeea de su

plir esa- manifiesta Inferioridad.

El método puede no sólo servir

para la formación del flautista;

sino que sus ejercicios podrían srr

adaptados para los demás instiu-

mentos. Los ejercicios qué-~el mé*
todo contiene están pedagógica-
camente presentados, con expli
caciones sencillas de los problemas
que propone y con un sentido

progresivo en su disposición y:
continuidad".

Desgraciadamente, la actual crir
sis económica, provocada por la

Inflación, ha imposibilitado has

ta el momento, imprimir este tra

bajo que llenaría una necesidad

de cualquier Conservatorio musi

cal del mundo. Mientras, tanto,
sirvan estas - líneas de estímulo

para su autor, pues aun los fenó

menos inflaeionistas hacen crisis,

aliviando así estas Inquietudes y

zozobras de postguerra.

lentes ejecutantes, tanto en dis

cos, radio y, por' añadidura, por
comentarios de revistas. Sabido es,

por ejemplo, que Schubert nunca

oyó ni una mala ejecución de sus

sinfoníaSi siendo probable que al

go escuchó de sus producciones
de cá/mara, porque muchas de

ellas alcanzan un grado de per
fección Insospechado. .

El tercer punto que valoriza en

alto grado el trabajo del profesor
Clavero, es que el material" que

presenta es adaptable fácilmente

a los instrumentos de cuerda, en

especial. No haremos una exposi
ción de las materias, bastante ex

tensas, por lo demás, que trata la

obra que comentamos, porque la

índole del artículo y la limitación

del espacio nó lo' permiten. Nos

limitaremos sólo a. mencionar al

gunos juicios que ha merecido es

te concienzudo método a perso

nalidades como Fritz Busch, Her-

mann Scherchen, Paul Paray, Jean

Martinon, Hans. Kindler, David

Van Vactor y los más eminentes

compositores nacionales, todos los

cuales coinciden, en líneas gene

rales, con el informe que emitió

la comisión técnica que nombró el

Instituto . de Investigaciones Mu

sicales . que se abocó a su conoci

miento. .Dicha comisión, formada

por los señores Carlos Isamit, Fe-

rrucio Plzzl y Juan Orrego, dice

entre otras cosas lo siguiente:
"La obra del profesor Luis Clave

ro es del todo útil y oportuna pa
ra la

t
enseñanza del Conservato

rio, porque los métodos' antiguos
rio contemplan '- los ejercicios téc

nicos que ella contiene. La nece

sidad de estos ejercicios está im

puesta por las- complejidades ca

racterística- de la música moder

na, ya que los lnstrurhentos de
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La escena literaria ..en la Alemania .actual

En torno a

-por Clarence FINLAYSON.

'

Clarence Finlayson, joven filósofo y escritor chileno se encuentra actualmente en la Uni

versidad de North Carolina, (Estados Unidos), enseñando filosofía griega y sociología iberoame

ricana. Su último trabajo sobre "La naturaleza del tiempo" ha sido objeto de elogiosas críticas.
Su obra "Dios y la Filosofía" será pronto traducida al italiano. Acerca de ella ha escrito Ni

colás' Derisi: "Un libro realmente rico y profundo, desbordante en sugerencias y proyecciones
metafísicas, que sólo una larga y penetrante meditación en el tema puede dar. Un libro pleba-
mente vivido, no sólo por la inteligencia sino por el corazón". Autores como Maritain y Yves

Simón han reconocido a Finlayson como un pensador original y fun metafísico' profundo, que

hace honor al pensamiento sudamericano actual.

Junto a su labor filosófica, Finlayson ha desarrollado una intensa labor de interpretación
de la poesía chilena tanto en Colombia como en Estados Uñidos. Esperamos con mucho inte

rés las colaboraciones que nos ha prometido enviar a "PRO ARTE".

EL HAMLET, aquel desgraciado y loco príncipe de

Dinamarca, expresa y refleja en múltiples aspectos

y perfiles los contornos y el rostro de nuestra épo
ca. Shakespeare tenía detrás de "sí toda una vasta

tradición cristiana. No era posible el Hamlet en otro

ambiente. El fatalismo de la antigua tradición helé

nica persiste, sin embargo. Ya no es el fatalismo ca-

tegorial, metafísico, teológico, Involucrado y ence

rrado en el mundo griego, en Eurípides, en Esquilo,

y, sobré todo, en Sófocles. Pero, es un fatalismo psi

cológico, muy del tiempo en que el hombre se lan

za a la ventura de caminar solitario por los sende

ros de la historia. És un presentimiento genial del

gran dramaturgo inglés que se adelantaba eñ la vi

sión de sus siglos a varios estadios de distancia.

Porque Hamlet está encadenado al mundo
_

Interior

de su propio yo, a los elementos de su Rropía biolo

gía. Existe un terrible desorden en la psicología de

Hamlet; de ahí ese rebullir y pasar en desfile inco

nexo de sus acciones, conducidas sin tregua por una

idea fija¡ eh un fondo de desesperada angustia, de

desazón desequilibrada.

Inmergido en las leyes somáticas de su materia

prima, empapado y transpasado por los resortes ds

la lija idea de la venganza
—

que es teológica en el

príncipe
— su libertad reviste y se Inviste de carac

teres místicos. .Su libertad es sólo una residencia en

la atmósfera, es un "aer voz" tremulante y sin so

portes. Por eso Hamlet es una tragedia y no un dra-,

ma. En la tragedla todo está amarrado en un dina

mismo ciego, ineluctable. Las acciones . se suceden

unas tras otras sin Intersticio de libertad. Jamás ca

si se vislumbra en ella otro destino al que sucede y
cabe en el desenlace. Este llega casi como una con

clusión de un silogismo. En el dram'a, al contrario,
la libertad permanece siempre y siempre existe el

abra, el resquicio de una nueva tentativa y de otro

desenlace extremo.

Shakespeare ha puesto en el teatro moderno un

nuevo fatalismo. Ha desplazado al clásico ¿riego. qu3
vivía como un dios inexorable en las alturas, y lo ha

colocado en el meollo del corazón humano, en su

mera semilla de donde brotan y emergen las raíces.

Porque el verdadero y terrible protagonista que tra

ma la fatalidad del hado griego es el tiempo, 'al que
los mismos dioses se someten. Es el destino empí
reo. Con Shakespeare el destino se hace carne y ba

ja de su Olimpo. Los griegos no conocieron la espe
ranza en su teatro. Edipo es él condenado a destiem

po, porque es condenado antes de tiempo. Solamente
con Prometeo, el robador de la luz y amador de los

hombres, castigado por ello en una roca inclemente
a ser desgarrado en sus entrañas por el águila, aflo
ra, en la escena antigua un viso de esperanza. Pro

meteo está como aguardando la salvación que no

puede venir ni de las aguas ni de la tierra, sino
de un decreto supremo de los cielos. Manifiesta al
hambre antiguo en espera de un Mesías, ya colum
brado por Virgilio; expresa esa época obscura que de

repente se abría a la esperanza de un mensaje pro-
fético vaticinado ya desde remotos tiempos y soñado

por la antigüedad en vagos sueños de rebeldía es

piritual, naturalmente humana y sobrehumana.
Afirma José Bergamín que la diferencia que hay

entre el teatro griego y el español cristiano del Re

nacimiento, de su siglo de Oro, estriba en que: el pri
mero era eternización de lo temporal, mientras el

segundo constituía la temporalizaclón de lo eterno.
Y como el tiempo consta inevitablemente y por esen
cia de tres unidades fundamentales —

pasado, pre
sente y futuro

—

jamás el teatro griego pudo liberar
se de ellas. Mientras el español —

que por tempe

ramento además quiere que se le explane en dos
horas desde el Génesis hasta el Apocalipsis — tem

poralizaba lo esencialmente inmensurable,
'

lo teoló

gico e inmarcado, y por estas razones rompió con

todas las unidades clásicas.

El Partenón o la Acrópolis se cierran en ellas mis

mas; son arquitecturas perfectas, apolíneas. El tiem
po hace en ellas su morada. TJna catedral gótica ele
va sus mástiles y ojivas hacia un punto no geográ-

- fleo, a pérdida de vista, en un desesperado y simul
táneamente, sereno impulso de infinito. Hacia una

unidad trascendental. El tiempo apenas roza, pasa
por ellas sus alas en un vuelo sin tacto.'
El Hamlet, que expresa al renacentista, manifies

ta el arte de su época en un lineamlento solamente.
La simple y mera vuelta de los primeros renacentis
tas a lá antigüedad greco-latina no era en el fondo
el propio nombre del fenómeno que inquietaba a

los íncolas de aquel entonces. A mi parecer, fué el
barroco el que mejor expresó al hombre del Renaci
miento, porque, sin desarraigarlo de sus bases me

tafísicas y medioevales lo proyectaba hacia el mundo
externo, con la riqueza material de sus adornos, de
sus retorcidos dibujos, como desesperado movimiento
de no huir del todo de esas sus anteriores y profun
das raíces, bebidas por siglos en el medioevo.
Hamlet sabe que hay muchas cosas en el univer

so que escapan a la filosofía de los hombres. Cuan

do su íntimo amigo Horacio no se explica ciertos
fenómenos, le dice: -'Hay muchas cosas en el cielo
y en la tierra, Horacio, que tu filosofía ni siquiera
alcanza a soñar". Con esas palabras pone un ángulo
de perspectiva de ser limitado que se da cuenta de
que la realidad es infinita, que el hombre no es tam
poco la. medida de todas las cosas, y que discrimina
para siemprela órbita de la criatura de la órbita de
lo ilimitado.

Hamlet vive su soledad, esa soledad donde los hom
bres eternizan su límite, al decir de Luis Rosales el
poeta español. Siempre los humanos se han sentido
atraídos por los hombres solitarios. Lo que más me
admira en Juan Jacobo es sus meditaciones de pa
seante solitario. El viejo Aristóteles había dicho que
el solitario es una bestia o un dios", porque nadie
se aleja de la comunidad, si no es por la deficiencia
o por sobreabundamiento. Generalmente los que de
ella se alejan lo hacen porque la sociedad nada tiene
que darles. Como eremitas de una riqueza espiritual
los solitarios se enciman y permanecen en las altu
ras. Y ¿no decía Nietzsche, aquel otro gran solitario
ncansable, el ermitaño pagano de Silz Marie que
los hombres valen tanto en cuanto son capaces de
soportar la soledad? La soledad de Hamlet es inten-
cíonalmente buscada. A ella sacrifica el puro amor
de Ofelia. Sobre las rumorosas ondas de un río se
sepulta su amor suicida que se pierde en la eterni
dad de su destino. La soledad de Hamlet, patética
y triste, lo va envolviendo, ló va aprisionando en
las mallas de un Intento que a él — como humano
—

no le pertenece. Y toda persona es en el fondo
un dialogo Por ese diálogo vivimos en comunión con

fi ? *°'„re|ldlmos en ^ tierra y pertenecemos a una
sociedad. Por ese diálogo tenemos una religión. Toda
presencia ante Dios, ¿no es acaso un diálSgo con el
Ser Supremo? De ese diálogo se origina el matrimo-

™i
eI amc* en*re un hombre y una mujer que dia-

í°£ * Par? sÍ,Pnmero ? dialogan después, en deses
perado intento de penetración, sobre el fruto futuro
que los unirá para siempre y que prolongará los obs-

ElWlo^f
t0S

í ShU sa^e'Vaa de inmortalidad.El hijo es el resultado de un diálogo de penetración.

C. F.

Grandeza y miseria de los premios liherarios

Numerosas recompensas se

escalonan, en Francia, a lo lar

go del año literario, mantenien
do una emulación creadora en

tre los autores, una movilización
crítica de los jurados y un in
terés siempre despierto en el pú
blico, el cual, en definitiva, es

el que menos se equivoca y me

jor sabe distinguir, entre su

multitud, a los más auténticos
y valederos.

¿Cuáles son estos premios?
Los de fin de año vienen a la

cabeza, y son, por orden de im

portancia... comercial: el Gon

court, el Renaudot y el Fémina.
6us dotaciones son modestísi
mas: 5,üu0 francos el primero y
el último, y nada 'para el Re

naudot, . pero su «resonancia es

tan matemáticamente fuerte
que las obras de sus laureados
sobrepasan fácilmente los cien
mil ejemplares, lo que repre
senta .una pequeña fortuna en

derechos de autor. En otros tér

minos, estos premios constitu
yen los más seguros "lanzamien
tos", ya sea que revelen un no

vel autor, o simplemente que
confirmen una reputación, esta
blecida. El estímulo que dan a

la edición implica netamente la
reconocida autoridad de estas

recompensas, a despecho de los
inevitables errores. Los otros
"gordos" son los de la Acade
mia Francesa, que suelen dis
tribuirse en Junio de cada año:
Premio de la Novela, Premio de
Literatura. Los inmortales, por
destino y por vocación, han to
mado por costumbre —como

"mantenedores" que son—
, con

sagrar o confirmar una obra.
(Premio de la Novela), o el con

junto de obras de un autor
(Premio de Literatura), por lo

que la repercusión en el público
es menos notable que la de los
tres primeros nombrados, cuya
misión es coronar y proclamar
la actualidad. Pero, en general,
premios de invierno .y premios
de verano se completan y , for
man en cierto modo la base del

amplio y permanente concurso

literario, orientándolo con acier

to.

Entre estos Premios esencia

les, que podrían bastar para es-

por Pierre DESCAVES

tablecer una "bolsa" de valores
literarios, otros muchos nacen...
y mueren en

■

abundancia. La

multiplicación de premios im

provisados, y efímeros ha ocasio

nado, necesariamente, abusos,
excesos, y hasta pequeños escán
dalos (como cierto premio ríca-

1

mente dotado por un mecenas,
que se lanzó hacia 1930, y cuyo
primer laureado fué el mismo
mecenas). Pero ni la caricatu
ra ni las trampas podrán defor
mar o disminuir el significado
profundo de esta tendencia —en

armonía con las costumbres con

temporáneas—, a mantener en

torno de la producción litera
ria una noción de competencia,
de "carrera", inspirada en la
idea deportiva. Y no habría mo

tivo para quejarse de esta mul
tiplicación de los premios (llegan
a 300, un año con otro), si no

fuese de temer que causen, en

definitiva, cierta confusión y
cierto obscurecimiento de los
verdaderos valores. Así, desde
la liberación, hemos visto sur

gir una serie de Premios crea

dos, ya sea con fines publicita
rios por las propias casas edito
riales, sin base ni doctrina co

herente, ya sea, por diferentes

organizaciones, con la ambición
de recompensar determinados

géneros (novela policíaca, nove
la humorística, novela de aven

turas, etc.) o determinadas ins

piraciones brotadas de, los gran
des acontecimientos contempo
ráneos (la guerra, la derrota, la
resistencia). No se puede afir
mar que esta serie tan variada
de estímulos haya suscitado la

aparición de ningún genio, pero
sí ha destacado algunos valores
y procurado a sus laureados un

comienzo de notoriedad.
Era natural que, al prolongar

se, esta "manía" diese en algu
nas extravagancias más o me

nos felices como el Premio de

los Lectores, que acaba de ser

atribuido por segunda vez. Mil
lectores (abonados todos ellos,
lo que implica una -caíegoría
elevada, tanto como lo es la
cuota que pagan), forman un ju
rado disperso y alejado de todas
las parcialidades y "capillas"! li
terarias, que debe escoger entre

un grupo de obras previamente
seleccionadas por un jurado de
profesionales. El año pasado, sus
votos consagraron un relato de
aventuras retrospectivas, vaga
mente históricas, intitulado
Comme un Vol de Gerfauts, de
Francoise d'Eaubonne, y este
año han coronado otra obra de
análoga inspiración: Flamand
des Vagues, de Jean Van Dorp
Orientación poco convincente, ya
que los lectores desdeñaron un
libro de tan sorprendente verdad
psicológica, cruda y amarga
mente expresada, como Vipere
au Poing, de Hervé Bazin, al que
solo concedieron un lejano se
gundo puesto. Voto conformis
ta. . y de padre de familia, pa
ra obras que ningún verdadero
jurado hubiese premiado.
En el orden de las innovacio

nes, la más reciente atracción
iteraría es el "Gran Premio de
ia Novela Francesa", dotado de
una recompensa de un millón
de francos, que el semanario
Les Nouvelles Littéraires atri
buyen al autor de un njanuscri-
to inédito que demuestre las me
jores cualidades de estilo. El ju
rado reúne a los grandes teno
res actuales de la Academia, de
la crítica y de la novela y estas
personalidades, que no acostum
bran trabajar juntas, han aca

bado por dar a la iniciativa su

verdadera fisonomía: la de un

concurso. El millón se dividió en
tres partes desiguales para re

compensar las obras de dos des
conocidos, Emile Mercier y Mlle.
Marchal, y de un autor ya abun
dante, Gil Bufaet. Se puede,
pues, concluir que no hay ma

nuscrito que valga un millón y
que, a pesar de la autoridad
del jurado y de la generosa ins
piración de los Jundadores, esta
forma, medio clandestina de pre
miar a aficionados ha fallado.
En conclusión, un premio li

terario no se hace en un día, y,

,

este año como todos, la procla
mación, en Diciembre, de los

■viejos y consagrados Goncourt,
Fémina y Renaudot, será la que
consagre los nuevos talentos, re

vistiéndolos, en cierto modo, con
su estampilla de garantía.

Pi D.

ÜI y final

por Klaus MAN}*

Mientras, que las obras alemanas circulan en abundancia en

la zona ocupada por los rusos, los libros disponibles en la zona

americana son raros e inadecuados y en su mayoría escritos de
seminazis a quienes se tolera y, por otra parte, de traducciones dis
tribuidas por agencias americanas. Es evidente que, los hombres
responsables de Londres y de Washington conceden poca impor
tancia a la literatura. Nuestros oficiales también parecen desinte
resarse de los servicios personales de los escritores nacionales.

Naturalmente, los escritores alemanes refugiados que se han he
cho ciudadanos americanos o ingleses prefieren- permanecer donde
están como prueba de abnegación y lealtad a su nuevo país. Pero
muchos de ellos consentirían volver temporalmente a Alemania pa
ra tratar de hacerse útiles como conferenciantes y propagandistas
de las ideas democráticas. Hasta ahora, que yo lo sepa, el único
escritor alemán nacional a quién las autoridades de los Estados
Unidos han confiado' una misión es Cari Zuckmayer, un dramatur
go que dirige actualmente producciones teatrales en Berlín Otro
refugiado que ha vuelto a su antiguo país es Alferd Doeblin nove
lista de talento aunque un poco obscuro qué acaba de abandonar
sus. creencias marxistas para convertirse al catolicismo. Herr Doe
blin, naturalizado ciudadano francés,' vive ahora en Badén-Badén
en la zona francesa, y edita allí una revista literaria "The Golden
Gate que es más o menos la única publicación alemana en la
cual los

,
escritores refugiados, colaboran regularmente

\. ?°„e,??ste' .en términos generales, ningún contactó entre el
medio literario alemán de una parte, y la "inteligencia"' en exi
lio, de la otra. Los escritores alemanes no sienten mayor estima-

vez r^ ™tS <?>legas refí^ados * «I» animosidad sehace™_Sta
vez mas patente y agresiva a medida que las autoridades aliadas
continúan comportándose indiferentes y evasivas oferto puStas

^alemanes llegan ya hasta atacar a los exilados a_ti___Te_dianos alemanes de notable influencia aliada
<~i„ua_is en

Erich Kaestner —muy popular -en la Alemania prehitleriana
por sus poemas satíricos y por sus historias para la juventod

¿uMc^'5S detectives>-- ** escogido al diario3 "Nev^ £g»publicado por los americanos en Munich, como una tribuna nar„
expresar su desprecio por un ciudadano americano- Thomas Mann
Según laopinón de Herr Kaestner y de sus amigos e?fun d?h?r
l&f* anitlgU°.aíemán abandonar su nuevo pafey'regresar prontamente a la patria que lo había puesto a la puertl pero au¡ahora gustaría aprovecharse de su prestigio

puezTa- Pero «ue

_ sssrfffS »

~£B£«s
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de Frederick II y otros héroes n?n,u?£= ade .^rafias noveladas
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EN PRENSA

un libro apasionante

"LOS JUDIOSEÑ

CHILE DURANTE

LA COLONIA"

por GÜNTER BÓHM

-'-Y;' . 77V

algunas palabras eh favor del pastor Niemoeller. (En un libro pu
blicado recientemente, --Der Totenwald, —"La selva de la muerte",
— Wiechert cuenta de una -manera impresionante, aunque alga
sentimental, sus experiencias en el infierno de la Gestapo) . Des-

■graciadamente, sin embargo, el hombre que defendió con tanto va

lor al "pastor combatiente" es excesivamente^vanidoso, juzgándose
a sí mismo como poco capaz de someterse al pensamiento directo

y lógico. Es nacionalista por temperamento y por tradición y no

mantiene contacto real con las corrientes y el desarrollo de la li
teratura mundial. Se trata de un místico incurable que se derra
ma en generalidades nebulosas hasta cuando trata temas tan es

pecíficos y graves como el de "la culpabilidad colectiva" del pue
blo alemán.

El filósofo Ernst Jueriger es una figura dominante en la lite
ratura alemana de hoy e inspira respeto por su originalidad inne

gable como estilista y como pensador. Pero el mismo hombre que
en un, reciente manifiesto,

•

"La Paz", invoca ideales cristianos tales
, como la caridad y el amor a los semejantes, es también uno de
esos intelectuales alemanes cuyo romanticismo siniestro y antihu
manitario fué el instrumento que envenenó a una juventud impre
sionable y corrompida y el que preparó el terreno para Hitler. Sus
elogios a la guerra- total y a la violencia total (una versión muy
mediocre de la filosofía* dé la "voluntad del poder", de Nietzsche)
constituyen uno de los documentos más execrables de perversión
moral y tanto más peligrosos puesto que fueron escritos en una

prosa de elegante estilo, y con un lirismo seductor y viril.
Si, existe una especie de vida literaria en la Alemania de la

postguerra. Pero no es exactamente ¡ay! de la njejor. Sus activi
dades culturales son demasiado abiertamente propagandistas en la
zona rusa. Y en nuestra zona, no demuestran organización, ni son
propagandistas del todo: son simplemente descuidadas y anárquicas.

No -hay jefes intelectuales. Hombres como Juanger son más
peligrosos que útiles. Otros como Walter von Molo no importan
gran cosa. Wiechert vale, pero no lo bastante: es demasiado ne

buloso, demasiado teutón. Karl Jaspers y Ricarda Huch carecen
de impulsos, de dinamismos, sin contar el hecho de qUe estas dos
venerables figuras permanecen completamente

"

aisladas, sin ami
gos en su propio país. En lo que concierne a Hermana Hesse, el
ganador del Premio Nobel, se ha mantenido constantemente ale
jado de Alemania y de los asuntos alemanes. Se ha naturalizado
ciudadano suizo y, además, es un anciano inválido que Vive *_u-

.
dessus de la' melée", en un mundo de Contemplación neutra y fi
losófica.

■

'

La presente desolación de la escena literaria alemana es, en

efecto, uno de los síntomas más alarmantes dé la prolongada pa
rálisis social y moral de este país. Para los alemanes conscientes
que aman la Kultur, la literatura no és un lujo sino una forma
vital y una función de la vida pública, especialmente durante los
períodos de crisis y de incertidumbre.

No hay ninguna duda de que el predominio de las considera
ciones culturales haya llegado a ser una cuestión de vida o muer
te para una nación que ahora prueba categóricamente su incom
petencia política. Si los alemanes tienen todavía alguna esperanza
de hacerse aceptable al mundo civilizado, no lo lograrán sino re
nunciando de una vez por todas a sus aspiraciones imperialistas y
concentrando todas sus energías en la tarea de hacer revivir y des
arrollar la gran herencia de sus clásicos.

Naturalmente, ningún, gobierno militar o comisión de control
aliada tiene poder para crear un renacimiento literario en. un páis
íntelectualmente estagnado y confuso. Pero existen medios de esti
mular y de dirigir las actividades artísticas y espirituales, aún en
las peores condiciones críticas. Sir los alemanes han fallado hasta
ahora en reorientar y en vivificar su literatura, en otros tiempos

'

tan influyente y admirable, tampoco nosotros, en verdad, hemos
tenido mayor éxito en ayudarlos y en guiarlos, sobre todo porque
nuestros altos burócratas parecen no estimar la verdadera signifi
cación de los valores intelectuales.

_-__

K. M.

Un
if

existencialismo cristiano"

en Gabriel Marcel

PQRMAI?IO NAUPOH

POLÍTICA Y ESPÍRITU (N9 36)

Nos hemos referido ya a estos

substanciosos cuadernos mensua

les de cultura política y economía
social. Este número trae un su

marlo por demás interesante,, que
se abre con una extensa alocu

ción de Gabriela Mistral, pronun
ciada con motivo de su recibimien
to en la Universidad de Puerto
'Rico.

Estas palabras de la gran poeti
sa ponen de relieve su cálido amor

por la humanidad y su alto sen

tido de comprensión y solidaridad,
al mismo tiempo que su apasio
nante opinión acerca de. los más
diversos y candentes

'

problemas
humanos (sociológicos, políticos,
pedagógicos, etc.), tratados desde
un punto de vista especialmente

'atino-americano. Todas las cua

lidades de la prosa de Gabriela
Mistral que tanto admiramos, £e
nos ofrecen a través <Je esas pala
bras. Pacas veces, un artículo es

crito no especialmente para esta
revista, cupo mejor en ella y es

tuvo tan acorde con su espíritu.
^

Una vez más reconocemos en
los artículos sobre política ("De
mocracia y Libertad", por Centi
nela, "Panorama Nacional", "Pa
norama Internacional" y "Dicta
dura y Democracia", editorial de
E. Freí M.), esas virtudes que le
son características, es decir, jus-
teza en los conceptos y claridad
y valentía en la exposición.

Echamos de menos en este nú
mero las notas sobre actividades
artísticas y culturales en gene
ral; esperamos que reaparezcan
en el próximo ejemplar. Sin em

bargo — tal vez a vía de compen
sación — la apreciación bibliográ
fica cuenta con mayor _úmero de

páginas que de costumbre. En
ellas son estudiados dos libj-os:
"Ensayo sobre el Capitalismo",' de
José M. Cifuentes, y "Voces de la
Política, el Pulpito y la Calle", de
Ricardo Boizard. El primero es

analizado por Jorge Vives con un

sentido crítico, penetrante y auto

rizado. El segundo es examinado

por Alejandro Magnet, con sim

patía y conocimiento de la obra.

■ *

• M. N.

~

; por Paul GUTH-

■
■

Este pequeño hombre gris, parecido a un ratón, es puro fuego a

impulso. En este cuerpo todo está volcado hacia adentro y su rostro
trasciende pasión, avidez y nobleza. Los tres botones.de su chaqueta es

tán cuidadosamente cerrados. La boca recuerda a D'Artagnan y los ojos
de un límpido azul, miran demasiado lejos o demasiado cerca.

Nació en París el 7 de diciembre de 1889. Su padre fué diplomáti
co, consejero de Estado, director de Museos y de" la Biblioteca Nacional.
Escribió una "Historia de la Pintura Fran<cesa". Era uno de los hom
bres más apasionados de su tiempo por la literatura europea. Cuando

pregunto a Marcel por sus recuerdos escolares y por el Liceo Carnot, se
agita convulsamente en su asiento y exclama:

"Todo ahí me era odioso..."

Recuerda su tesis "Influencia del pensamiento de Schelling sobre
Coleridge", en los tiempos en que Marcel estudiaba las relaciones del
pensamiento inglés y alemán en el siglo XIX.

"Ahí flotaba un idealismo, que quería superarse. Un esfuerzo dia
léctico para llegar a un pensamiento concreto".

Su pensamiento se nutría entonces de ideas postkantianas, de- berg
sonísmo, aunque con algunas reservas para el naturalismo de La evolu
ción Creadora y de una viva reacción contra Bruschwlg. Se convirtió al
catolicismo en 1929, guiado por Charles du BOs.

Yo le pregunto: "¿Y el existencialismo?" Se considera a Gabriel
Marcel como el- fundador del existencialismo cristiano.

Manifiesta que en 1923, en un artículo de la "Revue de Metaphy
sique et de Morale", planteaba el primado y la originalidad de la '/iis-
tencia en términos que se anticipan en mugho al existencialismo ac
tual. Pero advierte que no le gusta que lo consideren con las manos

juntas y los ojos en el cielo, abominando del existencialismo pagano
Admira a Jean Paul Sartre, quien ha declarado:

—"Usted, Marcel, me ha ayudado más que Jaspers a ver melor la
Importancia de la idea de situación".

Lo considera como un analista de primer orden y ha alabado "Las
Manos Sucias", aunque lo trata como a un adversario. Y exclama a oro

pósito del problema moral en Sartre:
"

"La libertad de Sartre es una libertad envilecida. Sí somos libres
enteramente, entonces este problema ya no tiene sentido".

Al escuchar a Gabriel Marcel veo surgir, en este rico suelo de París
el árbol existenciallsta, tal como lo ha dibujado Emmanuel Mounier

'

Las raíces: Sócrates, los Estoicos, San Agñstín, San Bernardo
La base del tronco: Pascal y Maine de Blran.
El tronco: Kierkegaard.
La rama mayor: La Fenomenología, de la cual surge, para la iz

quierda, la familia de ramas (Jaspers, Marcel, Berdiaeff Buber Scheler
Bergson, Blondel). Y para la derecha, la rama negra del pesimismo es
carbando la nada del ateísmo, de la soledad (Nietszehe, Heiddegger,

Gabriel Marcel sigue su ruta de liberación a través del platonismo
Pensador extraordinario, el autor del "Diario Metafísico" "Ser y Tener"'
"Homo Vlator", etc., es al mismo tiempo un autor teatral de renombre'
En su obra "La Gracia", en 1922, debuta Charles Boyer Y en "La mi
rada nueva" debuta Debucourt. Es al mismo tiempo un crítico dramá
tico minucioso, que comprende las formas teatrales aún las más opues
tas a las suyas y las acoge de preferencia por el renunciamiento que le
imponen. Es también músico, autor de melodías: sobre "El cementerio
Marino

, de Valery, y sobre poemas de Supervielle, Rilke, Hoelderlln
eto. Es un melodista de la escuela de Fauré y de Hugo Wolf

, autor de
Seis piezas para flauta sola". Marcel es un espíritu que une la gracia
de la iluminación a los dones de una fina dialéctica racional

P. ».
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El extraño teatro del Tibet
por BURANG (1).

Sexo y religión son las fuerzas que han inspirado
la mayor parte de las obras de arte del mundo. El

drama moderno del Occidente ha estado principal
mente ligado a la primera de estas fuerzas; el tea

tro occidental ha olvidado la esfera de la religión
Los dramaturgos, actores y directores tibetanos (si
es que esos términos pueden ser aplicados en este

-caso), se esfuerzan por alcanzar las capas subcons

cientes de la personalidad del hombre, pues los tibe

tanos creen que el hombre, además de su alma in

material y de su cuerpo, posee un "doble" invisible

que está contenido en su cuerpo.

Afirman los tibetanos que en los sueños la con

ciencia del hombre se transporta enteramente a la

región de ese "doble". En el mundo del sueño, que
está en el límite entre lo material y lo inmaterial,
el "doble" de las otras creaturas aparece al hombre

oon brillantes colores y algo mayor que sus cuerpos,

aunque muchos hombres no alcanzan la existencia

de ese mundo del sueño en los niveles ordinarios de

la conciencia.

Para acentuar la influencia del arte dramático en

ei "doble", muchos de los actores tibetanos se colo

can máscaras durante sus representaciones. Creen,

además, los tibetanos que es posible acrecentar el

efecto de las obras dramáticas en el "doble", al que

consideran como el asiento de las emociones, por una

serie de danzas mágicas que son consideradas como

una expresión especialmente poderosa de una con

centrada vitalidad.

, Aunque los caracteres fundamentales del arte dra

mático y los temas escogidos por los dramaturgos
tibetanos son diaimetralmente opuestos a los nues

tros, una persona que conozca la lengua de los ti

betanos puede interesarse en muchos pasajes de sus

obras, ya que_un gran número de ellos representa
altas realizaciones de sutilezas psicológicas y de sa

biduría filosófica.

La representación de las obras tibetanas duran

•largo tiempo. Por regla general, no se indica de an

temano, ninguna duración fija, y la representación
de una sola obra suele prolongarse durante varios

días. No hay escenografía, en el sentido occidental

de la palabra. Los tibetanos creen que la ausencia

de todo decorado y de todo objeto obliga al especta
dor a enfocar su atención en la esencia y palabras
de la obra. Esta ausencia fuerza, también, a los ac

tores a afinar su actuación hasta producir la vivi

da ilusión de la presencia de los diversos objetos, que
jin director occidental en circunstancias semejantes
habría colocado en. escena. En nuestros escenarlos,
Un objeto que no es necesario al comenzar una esce

na atrae, muchas veces, la atención del espectador
antes de que sea aludido en el diálogo, desatendién
dose así el tema principal.
Es un hecho que, por un excesivo uso de la gran

variación de elementos técnicos que están a nuestra

disposición, algunos directores ahogan la verdadera

esencia de la representación dramática en un mar

de superficialidades que, por muy interesantes que

puedan ser en sí mismas, perjudican la representa
ción en conjunto. De este modo, el teatro mouerno

puede llegar a- convertirse en una verdadera carica

tura del progreso moderno, al dar carácter de obje
tivo a lo que gólo es un medio.

Como resultado de esta ausencia de utilería, los

actores tibetanos se encuentran a veces en grandes

aprietos. Por ejemplo, cuando en el teatro occiden

tal hay que representar una fuga del. escenarlo, es

muy fácil para los actores salir corriendo de escena;

pero eñ el teatro tibetano' esa representación no es

tan fácil. El actor que persigue lo hace en amplios
círculos; gradualmente el vigor de la persecución de

cae hasta que deja de atraer la atención del público
cuyo interés se traslada a otra escena que se inicia

en otra parte del recinto o del espacio abierto usa

do para la representación.
Sólo una obra de las que me fueron leídas o re

citadas de memoria por amigos tibetanos se rela

cionaba vagamente con el amor. Un hombre rico se

ha casado con una hermosa muchacha; pero poco

después de sus relaciones maritales, la mujer comien
za a sentir la urgencia de vivir una existencia espi
ritual. Finalmente, ella resulta ser una especie de

creatura feérica y "se desvanece, como lo precisa
el manuscrito tibetano, como un arco iris en el cie

lo".

En muchas obras tibetanas, el tema aparece en

trelazado con acontecimientos que se refieren a per

sonificaciones de las fuerzas de la naturaleza. El

hombre habla a los animales, a los. arbustos y las

piedras, a los ríos y arroyos, y éstos le responden.
En uno de los dramas, una madre a quien el hado

ha separado de sus hijos, se dirige a la orilla de un

río que "corre en dirección de la región en que resi

den sus hijos, y le dice: "Oh, río brillante y cristali

no, tú que corres siempre y rumoreas suavemente

mientras te deslizas, gran río, oye mi súplica. Ama

blemente lleva este mensaje a mis hijos". En seguida,
el rio promete entregar ese mensaje a sus hijos, cuan

do éstos se acerquen a sus orillas. Cuando los hijos
escuchan el mensaje murmurado por el río, gritan
de alegría y piden a un pajarito que aprenda de me

moria su respuesta y vuele hasta la residencia de

su madre para comunicársela.

He traducido varias obras maestras de la literatu

ra occidental para mis amigos tibetanos, pero nin

guna de las creaciones del genio del occidente fué

mejor entendida y apreciada por ellos que algunos
extractos de cuatro obras de Shakespeare. Por ejem

plo, ellos se dieron cuenta inmediatamente del es

píritu de "Sueño de una Noche de Verano", y no fué

necesaria ninguna adaptación para captar su esen

cia.

Hace algún tiempo, traté de escribir una obra que

fuera comprendida, tanto por el público occidental

como por el tibetano: "La Atlántida", una tragi-co-

media que representa, en una escenografía de cuen

to de hadas, el hundimiento de la Isla Atlántida.

mencionada por Platón y que habría ocurrido hace

diez mil años.

No existe una obra tibetana; pero se emplea la

música en las representaciones teatrales. Tanto la

música tibetana como él teatro se refieren princi

palmente a esa parte del hombre que está en el lí

mite entre lo material y lo inmaterial. Para algunos

occidentales, la música tibetana puede parecer de

masiado remota. Sin embargo, tal vez algún día sea

posible que se convierta en un arte musical que no

sea específicamente ni occidental ni tibetano, sino

una síntesis de ambos. .
.

(Trad. A. SIRE).

(1) Burang, cuyo verdadero nombre es Teodoro

Illion, ha escrito varios libros sobre ,
el Tibet y ha

visitado esa región disfrazado de nativo.

Sigmund Freud y el teatro contemporáneo

por José María MONNER SANS

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el hom

bre afirma que la realidad está al alcance
. de su fá

cil intelección y que esa realidad puede ser explica
da por la ciencia todopoderosa. El positivismo domi

na entonces —

aunque con adversario a la vista —

y entonces la literatura se limita a ofrecernos "re

banadas de vida"; unos cuantos hechos humanos y,

justificándolos, las causas materiales que los gene
ran y condicionan^.Pero cuando, también durante

ese mismo lapso, el hombre afirma de sí que no es

un ser en quien la inteligencia ejerza mando abso

luto, pues los apetitos escapan a su jurisdicción ra-

¿eional, -

y cuando afirma, además, que la inteligen
cia es incapaz de descifrar por sí sola el secreto de

la vida y el misterio del universo, resurge la inquie
tud metafísica. La trae consigo esta filosofía anti-

intelectualista, de la que son expresión Kierkegaard
y Nietzsche, los neokantianos alemanes, los neohe-

séllanos al modo de Croce, los -pensadores franceses

de orientación neoidealista, etc.
5 Junto a aquella literatura realista y a menudo na

turalista,- coexiste otra que no se contenta ya con

exhibir únicamente rebanadas de vida. A veces, ba

jo la apariencia de una realidad lo más cotidiana

jposible, ciertos autores —

como Ibsen en algunas de

¡sus obras —

plantean problemas sociales o conflictos

éticos; a veces
—

como en los dramas de los ru

sos o de Porto-Riche —

se estudian menudamente

¿procesos psicológicos. Algo más que realismo exter

no exhibe el teatro finisecular. Y aún hay autores

que, casi desentendidos de la realidad, ensayan el

drama simbolista ai trasladar al escenario algunos

'principios de la lírica homónima. Por ejemplo, sim-
'

jiolismo de Ibsen en El pato silvestre, simbolismo de

Maeterlink en la famosa trilogía iniciada con L'Iri-

fci-use, simbolismo de D'Annunzio en La cittá mor

ía: ramas divergentes que parten de un común tron

co simbolista. Y hasta el teatro poético, sepulto ya

según creían los naturalistas, resucita en las víspe
ras de 1900.

iiSobre los postulados de la filosofía anti-intelec-

tuallsta se apoyaba la estética del simbolismo. Para

ésta, según lo anticipó Baudelaire, "el universo vi

sible no es más que un almacén de imágenes y de

signos a los cuales la fantasía dará un lugar y un

valor relativos". Imágenes y signos, o sea símbolos

de aquel mundo suprasensible entrevisto por Bau

delaire. De ese mundo cada ser logra, apenas, una

representación intransferible: el mundo es sólo nues

tra representación del mundo. ¿Quién puede brin

carnos ia suya? El poeta, pero el poeta-vidente que

definió Rimbaud. Y para ser vidente, para llegar a

la revelación como suprema gracia del poema, es

ínenester anegarse en la vida profunda del espíritu.
Descenso a lo inconsciente que recomendaron algu
nos simbolistas — tales Gustave Kahn y Remy de

Gourmont '■— cuando la ciencia comenzaba a inves

tigar en las zonas más recónditas de la psiquis.

_poca de Hartmann, Ribot y Wundt, de Janet, Char-

cot, Bernheim y Breuer, antecesores de Freud en

este rastreo de los signos de lo Inconsciente. Signos
a símbolos que el psicoanálisis no tardaría en exa

minar y clasificar prolijamente.
Pueden varios filósofos anti-ihtelectualistas de hoy

formular objeciones o reparos a las teorías freudia

nas y, formulándolos,
olvidar que las teorías freu

dianas arrancan también del anti-intelectualismo

del siglo anterior. Pueden muchos católicos negar

radicalmente ésas teorías. Pero aunque las críticas

de unos y otros tengan algún fundamento — sobre

todo las dirigidas a los métodos curativos — admi

tamos con Maritain que la psicología moderna valo

riza gracias a Freud, rio lo fisiológico como ocurría

en 1880, sino lo suyo propio, es decir, lo psíquico. Y

agreguemos que en estas indagaciones psicológicas y

psiquiátricas, ningún estudio ha sido tan fecundo

para el arte en general y en particular para las le-

tras — lírica, novela, biografía, teatro
—

corno Sig-

mund Freud.

Han facilitado, pues, el desarrollo del teatro de

lo inconsciente los aportes ya enumerados: unos, de

la filosofía anti-intelectualista; varios, de la esté

tica del simbolismo, y otros, de la psicología llamada

abismal. Teatro que puede juzgarse favorable o des

favorablemente, pero en cuyas obras mejores se dra

matizan ideas de nuestro tiempo. Teatro, pues, .es

trictamente contemporáneo. Para no entenderlo así

sería menester taparse los ojos y taponarse los

oídos.

Y este teatro tiene jerarquía filosófica, a diferen

cia del realista-naturalista. Como que la inquietud

metafísica actual ha originado el. drama del ser y

el conocer, donde se destaca la procer figura de Pi

randello, y el drama y la tragedia de lo inconscien

te, motivo del presente artículo y del próximo.
II

Antes de 1914, sólo los psicopatólogos y los médi

cos especialistas en enfermedades nerviosas consul

taban los libros de Freud, no traducidos todavía al

inglés y al francés. El prestigio o, dicho con más

exactitud, la. notoriedad del valiente e incansable

hombre de ciencia empezó aproximadamente en

1918, al concluir la penúltima gran guerra.

Pero cuando Freud era Ignorado en Europa, las

ideas de Freud habían escalado los escenarios euro

peos. Sin él "saberlo, sin él proponérselo. Fuera de

algún caso aislado, como el de Evreinoff en Los bas

tidores del alma (1910 o 1912), también sin saber

lo y sin proponérselo quienes habían transfigurado

en materia dramática aquellas ideas. Nueva compro

bación del sincronismo entre ciencia y arte, varias

veces señalado en la historia de la cultura: fenó

meno explicable si reparamos en que los modos de

pensar y de sentir son patrimonio colectivo y cons

tituyen los rasgos distintivos de cada época. Es cier

to que las ideas y los sentimientos se exponen y

expresan en libros de ciencia y en obras de arte,

pero además están, ingrávidamente, en la atmósfera

que los hombres de cada época respiran. Junto a la

patria especial que nos separa por nacionalidades,

todos tenemos algo así como una patria "en el tiem

po", diciéndólo con palabras de Benjamín Crémieux.

El sincronismo entre ciencia y arte requiere prue

bas convincentes, y creo haber hallado algunas pa

ra establecer las relaciones que unen el teatro de lo

inconsciente con la psicología abismal. Atribuyase
el hallazgo, no a caudal erudito ni a olfato policial,
sino a que la buena suerte me ha sugerido pistas fá

ciles por donde transitar de aquel teatro a esa psi

cología en instructivos viajes de ida y vuelta. Va

rias obras pre-freudianas figuran en mi Panorama

del nuevo teatro, únicas que citaré aquí. Quién de

see aumentar la lista, recurrirá con provecho a L'in-

quiétude freudlenne dans le román et dans le dra-

me francais contemporains, trabajo publicado por
Jean de Lassus en "La Grande Revue" (enero 1927)

y a El teatro de Lenormand antes y después de la

influencia de Freud, conferencia pronunciada en

1935 por mi admirado connacional y colega José A.

Oria.

He aquí las pruebas que ofrezco. Eluda, protago
nista de La dama del mar (1888), de Ibsen, confiesa

a su marido que un hombre, el Extraño, le ha ins

pirado sentimientos contradictorios, pues "horrible

es lo que espanta y atrae al mismo tiempo"; biva

lencia afectiva de indudable origen sexual. Y Julie

Renaudin, en L'envers d'une salnte (1891), de Fran-
cois de Curel, se venga de un fracasado idilio do

juventud mediante el fervor .místico que intenta

contagiar a una hija del hombre a quien amó. Y

Silvestre, padrastro de Mariagneta, se siente atraído

por ésta en Misterio de dolor (1904), de Adriá Gual.

"Muchas veces — le dice a la. hijastra — te tenía

imaginariamente en mis brazos, y suerte que tú y tu

madre os llamáis del mismo modo": lapsus verbal

que es índice de apetitos carnales, conscientemente

rechazados hasta la víspera. Y todo II plccolo santo

(1909-1912), de Braceo, gira en torno de los ador

milados deseos del clérigo don Fiorenzo, quien trans

forma su antigua pasión por la madre de Annita en

.
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JOANNA MARÍA GORVIN, la nueva revelación del teatro

alemán actual, en el papel de Helena, de la obra de Giradoux

"La guerra de Troya no tendrá lugar",* que se exhibe en el

Teatro Hebbel de Berlín.

! D'Annunzio: teorías dramáticas

en la Historia

Yo no quiero resucitar una

forma antigua; quiero inventar

una forma nueva, obedeciendo só

lo a mi instinto y al genio de mi

estirpe, como hicieron los griegos

cuando Inventaron aquel mara

villoso edificio de belleza, no imi

table, que es su drama. Ya que

desde hace tiempo las tres artes

plásticas, música, poesía y danza,

se han separado y las dos prime

ras han proseguido su desenvol-

vimiento hacía una intensidad

superior de expresión, mientras la

tercera ha decaído, creo que no

es posible ya fundirlas en una so

la estructura rítmica sin despojar

a cada una del. carácter propio y

dominante ya adquirido. Concu

rriendo' a un efecto coinún y total,

ffemmeian a- su efecto -particular

y supremo, aparecen, en
una pa

labra, disminuidas. Entre las ma

terias aptas para acoger el ritmo,

la palabra es el fundamento de

toda obra de arte que, tienda a la

perfección. En el drama wagneria-

no no se reconoce a la palabra

todo su valor. Y el concepto mu

sical pierde también en él su pu

reza primitiva, dependiendo a me

nudo de representaciones ajenas

al genio de la música ...

La esencia de la música no es

tá en los sonidos, Está en el si

lencio que precede a los sonidos

y en el silencio que los sigue. El

ritmo aparece y vive en estos in

tervalos de silencio . . . Aquel si

lencio musical, en que palpita el

ritmo, es como la atmósfera viva

, y ,
misteriosa donde sólo puede

aparecer la palabra de la poesía

pura. Los personajes parecen aquí

emerger del mar sinfónico como

de la verdad misma del ser oculto

que obra en ellos. Y su lenguaje
hablado tendrá en aquel silencio

rítmico . una resonancia extraordi

naria, llegará al extremo límite

de la fuerza verbal, porque está

animado por una continua aspi
ración al canto, que sólo podrá

aplacarse en la melodía que vuel

va a surgir de la orquesta al fi

nal del episodio trágico.
El Carro de Tespis, como la Bar

ca de Caronte, es tan ligero que

no puede soportar más que el pe

so de las sombras, o las imágenes
humanas. En la escena común, es

tas imágenes quedan tan distan

tes, que todo contacto con ellas

nos parece tan imposible como el

contacto con los fantasmas men

tales. Están distantes, y nos son

extrañas. Pero
,

haciéndolas . com

parecer én élrSilenpio rítmico, ha-

. riéndolas acompañar por la mú

sica hasta el umbral del mundo

visible las aproximo maravillosa

mente, porque ilumino los fon

dos más secretos de la voluntad

que las produce. Su íntima esen

cia queda descubierta y puesta
en comunión Inmediata con el al

ma de la muchedumbre, que sien

te, bajo las ideas significadas por

las voces y los gestos, la profun
didad de los motivos musicales que

a ellas corresponden en las sinfo

nías. Muestro, en suma, las Imá

genes pintadas sobre el velo y lo

que ocurre detrás del velo. Y por

medio de la música, de la danza

y del canto lírico, creo en torno

de mis héroes una" atmósfera ideal

en la que vibra toda la vida de

la Naturaleza, de tal modo, que

en cada acto de ellos parecen con

vergir, no sólo las fuerzas de sus

destinos prefijados, sino también

las más obscuras voluntades de las

cosas circundantes, de las almas

elementales que viven en el gran

círculo trágico ...

CA propósito de "Don Gil de

las calzas verdes"
En nuestra edición N.o 24 incluimos una versión de la dis

cusión crítica que tuvieron Etienne Frois, José Ricardo Morales, y

Antonio Romera (dirigió el debate Agustín Siré) a propósito del

estreno de "Don Gil de las calzas verdes", de Tirso de Molina, por

el Teatro Experimental.
Del original de ese debate se extravió una página, que ahora

reproducimos a fin -de que nuestros lectores tengan la idea total

expresada por aquellos críticos, especialmente para nuestro se

manario .

La carilla extraviada dice lo siguiente
MORALES: En realidad, Tirso

juega con el' equívoco. Se con

cibe que esté bien el doncel am

biguo.
FROIS: Pero no se puede

creer ni un segundo en el per

sonaje .

ROMERA: El papel fué repre

sentado cabalmente por la actriz.

FROIS: En el papel de hom

bre parecía un dibujo animado.

En el papel femenino me gustó
bastante. Pero tiene que traba

jar su voz.

ROMERA: Creo que la actriz

está en lo fundamental dentro

de su papel. No se concebiría

una actriz ni más alta, ni me

nos femenina. Sobre todo por

lo que se le dice y por el juego
de palabras con Caramanchel y

con doña Inés. En cuanto a Ma

ría Cánepa, me pareció bien.

Sabe dar prestancia a su papel.
MORALES: María Cánepa lle

na la escena. Es el papel fe

menino más logrado en la obra.

FROIS: Tiene autoridad. Pe

ro sus gestos no son apropiados .

En su escena violenta gritó tam

bién demasiado. Entre los hom

bres, el mejor es Roberto Parada.

ROMERA: Roberto Parada ha

sabido construir un tipo de gran

contraste con su Creón, de An

tigona, que, entre paréntesis me

parece la mejor interpretación
de Parada. Y

MORALES: Parada ha demos

trado gran flexibilidad para

adaptarse de un papel a otro.

'-Buen publica, mal público y

público de talento

. Por Armand SALACROU

Los pájaros del mar no cantan. Hay que acercarse a las
riberas para escuchar el grito de las gaviotas e internarse en

tierra, donde el viento silva en los árboles, para escuchar la
becasina y el chorlito, y también las golondrinas, la alondra
y el pinsón. Pero, ¡qué azares son los que motivan sus can
tos! Conocí un mirlo educado cerca de un pantano, que mez

claba a sus melodías algunos sonidos roncos y entrecortados.
¿Cantaba para las ranas? ¿O era víctima de una obsesión?

Una noche que escuchábamos cantar los ruiseñores, un
amigo mío, un campesino, me dijo: "Le apuesto que puedo
enseñarle a cantar desafinado. Todas las noches tocaré en

un fonógrafo disco de pájaros deformados con malicia. No

podrá resistir".

Los autores dramáticos no siempre viven en el cielo, no
siempre se nutren de frutas y de larvas, pero sus cantos son

tan dóciles como los ¡de los pájaros.

Hay un error bastante curioso que induce a estudiar el

destino -del teatro asi como se estudia el destino de la poesía.
El poeta escribe su obra para sí. Una vez escrita, existe por
entero: el poeta es el único responsable de su poema. El dra

maturgo tiene un colaborador que siempre se olvida que tie

ne, quizá, tanta importancia como él: es el público. La obra
dramática tiene necesidad del escenario, tiene necesidad dé
un público no esparcido, no compuesto, no por una serie de

espectadores aislados delante de un libro o de un altopar
lante, sino de una masa reunida en una sala, en una gran

ja o en un palacio, palpitando en su unidad de público.

El eco de la sala se percibe en el escenario. Es así como es

posible que nazca ese temblor dramático del cual no és res

ponsable ni el autor solamente, ni el actor, sino ese conjun
to lleno de sombras y secretos que es un teatro donde se re

presenta. ¿Acaso no se dice un buen público o un mal públi
co, así como se juzga a un actor o a un autor? En cierto

modo, el autor con su texto no ha dejado sino una receta,
una "manera de hacer" y la obra es creada en cada repre

sentación, cada noche tiene un nacimiento más o menos afor

tunado. Pues para crear una obra tiene que haber dos: el

autor y la sala. Y así, una obra puede aparecer absurda en

la representación, no porque el autor o el público sean ab

surdos, sino porque el encuentro de ambos es absurdo. Esto

explica las sorpresas de los estrenos. ¿Cómo admitir si no

que un director monte con la misma convicción y la misma

seguridad de juicio una pieza reputada como "obra maestra"

y, al mes siguiente, otra pieza considerada como un "fraca

so rotundo?" No siempre el director es un tonto redomado,

generalmente tiene alguna experiencia, sabe leer un manus

crito, no se ha equivocado. Pero en la lectura, como en los

ensayos, no existe sino una mitad de la obra. La obra ente

ra no vive sino en las noches de encuentro con el público,
encuentros siempre sorprendentes.

Se entiende que el valor del público no es más indiferen
te que el valor del dramaturgo. Si es cierto que hay escrito
res geniales, también hay públicos fracasados. Tal es el des
tino magnífico e irrisorio de los autores dramáticos de es

cribir para un pueblo, pero dependiendo de él. Deben decir
se: sólo seremos grandes, si él es grande.

TJna golondrina no hace verano y para que un autor de

talento pueda reunir a su público, es necesario, todavía que
haya un público de talento que pueda ser reunido.

Ya se comprenderá que no estoy agitando la antigua
querella de la influencia del medio. No. Lo que quiero decir

es que al lado de cada escritor de teatro hay. un colaborador
desconocido y necesario, cuya influencia es decisiva, su pú
blico. Y esta historia del público-autor dramático, está es

perando su historiador.

El estudio teórico de esta colaboración sería sorprenden
temente revelador. Os decía que ignoro si el mirlo era víc
tima de una obsesión o si cantaba para las ranas. Pues bien,
los más grandes escritores de teatro desean con violencia el
éxito, porque sólo el éxito les da ese colaborador indispensa
ble para la creaeión verdadera de sus obras. Peor para ellos
si tienen que cantar con las ranas. El dramaturgo no puede
colaborar sino con el público de su tiempo. Ni Eupides, ni
Plauto, ni Shakespeare, ni Lope de Vega, ni Racine, ni Moliere,
ni ningún gran poeta dramático ha sido poeta maldito. Son
destinos contradictorios. Se sabe de generaciones que han
tenido poetas y pintores que no merecían; pero no podría
mos imaginar grandes períodos teatrales sin un público que
no sea digno de nuestro reconocimiento.. Y si los grandes
períodos teatrales son a la vez tan raros y patéticos, es por
que se deben a esas citas misteriosas que se dan, durante al
gunos años, ai fin del día, escritores y pueblos, citas fraca
sadas a veces, en los cuales, alternativamente, les toca espe
rar, a grandes públicos sin poetas y a grandes poetas sin pú
blico.

(1) En una revista teatral dirigida por Charles Dullin,
"Cprrespbndance", desarrollé hace algunos años esta concep
ción de la pareja teatral Autor-Público. Ya hablaba entonces

deí público de genio y del púbico fracasado.

Gracias a Marcel Achard, que volvió a tomar esta .fór
mula, el "talento del público" fu.é puesto en discusión.

Me han atacado por esta fórmula. Algunos espíritus su-

perfieiales, algunos lectores apresurados denuncian en ella

"un punto de vista que no. es el de un artista verdadero, yá
que la vida de un artista sólo tiene sentido si desprecia des

de un principio la aprobación de las masas".

¿Soy yo, acaso, responsable de la influencia del público
sobre la creación de la obra teatral? ¿Soy yo quien organizó
las Olimpíadas que coronaron a Sófocles? ¿Fué Corneille o el

público letrado quien impuso en su rigor extremo la regla de

las tres unidades? Y mirad a este otro público dejándose es^

tar con complacencia en el ingenio de Scribe, como vosotros

os dejais estar en el del señor Sacha Guitry. Fontenelle escribió
en "La vida de Corneille": "Un hombre, nacido talentoso se

halla naturalmente impulsado por un siglo al grado de per
fección a que ese siglo ha llegado"...

Pero ¿y si ése es un grado de corrupción? ¡A subir la pen
diente en lugar de trabajar por la corrupción!

"Dios me libre de trabajar alguna vez en lá corrupción
del público. Lo desea tan poco como el ser corrompido por él,
pues ya he comprobado que generalmente, es mediante esas

engañifas y esas concesiones recíprocas como se. llega a ese

pu_ío".

Estas últimas lineas no son mías,
'

si no de "Wilheím

Meister", de Goethe. "Concesiones recíprocas". Pero existen

también las exaltaciones recíprocas, y es en ellas donde yó
veo la colaboración del público.

la fingida solicitud eclesiástica . con que ahora atlen«

de a esta muchacha.

Se trata de cuatro obras anteriores a 1918, con

cebidas por escritores de distintas latitudes: un no

ruego, un francés, un catalán, un italiano. Podría

ampliar la nórnina con otras del mismo período, co

mo Despertar de primavera (1891), y El Espíritu de

la tierra (1895), del alemán Wedekind, La cittá

niorta (1898) y La Gioconda (1899) del italiano

D'Annunzio; Le réveil de l'instinct (1908), del fran

cés Lenormand; Anfisa (1909) del ruso Andreieff, y

La Malquerida (1913), del español Benavente. To

tes ellas revelan lo dicho: que Freud no era toda

vía famoso y, sin embargo, lo Inconsciente suminis

traba ya tema dramático a varios autores.

Nos hemos detenido, acabamos de comprobarlo

Ipn la fecha de la obra ibseniana •— 60 años atrás

cuando estaba en gestación la psicología de los fe

nómenos infra-conscientes, pero algunos estudiosos

juelen retrotraerse a otras épocas, más que pretéri
tas, remotísimas. Llegan así hasta la antigüedad pa-

!ana y nos muestran cómo los pueblos orientales b^

ocuparon en descifrar los sueños; como Aristóteles,
Macrobio, Artemidoro y Cicerón reflexionaron sobre

el embrollado lenguaje de los sueños para aclarar

sus errantes quimeras; cómo lo inconsciente sexual

está ya en Edlpo de Sófocles y en Médea de Eurípi

des; cómo las bivalencias afectivas y volitivas han

sido entrevistas por Platón, por Ovidio, por Epicte^

to, etc.; cómo los cristianos, desde Pablo de Tarso

hasta San Agustín, meditaron sobre la incesante

lucha de cuerpo y espíritu o de instinto y razón,

irreconciliables fuerzas enemigas; cómo las antino

mias, íntimas preocuparon a Montaigne y a Pascal

y fueron materia de arte para el arte alucinado de

Poe y dé sus herederos directos, los simbolistas del

siglo XIX. Más, aunque todo esto sea cierto, debe

reconocerse que sólo en nuestro siglo .aquellas vie

jas creencias y esas especulaciones filosófico-litera

rias dan asidero a indagaciones psicológicas serias

y, paralelamente, a la transfiguración de sus ideas

esenciales en motivos de frecuente creación estética.

III

Los manuales de psicología de 1880 a 1900, dedi

caban apenas uno o dos breves capítulos a los fenó

menos infra-conscientes, pues para el positivismo
la vida genuina del espíritu radicaba en i a actividad

lucida de lá conciencia. Este criterio ha variado lue-

(PASA A LA PAG. 6)
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¿Poetas de la ¿República ¿Dominicana*

El aparecimiento en octubre de

1943, de "La Poesía Sorprendida",

produce en el ambiente literario

de la República Dominicana un

gran revuelo. Brotaban valores

desconocidos y si la gente pudo

ál principio volver la cabeza con

indiferencia, no pasó esto de ser

un gesto momentáneo. La pulcri
tud de la edición, sin errores ti

pográficos tan comunes en toda

clase de publicaciones, denotaban

bien a las claras seriedad y cui

dado; y estas son cualidades que

no pueden pasar Inadvertidas .por

muoho tiempo. La última hoja

estaba destinada a la presentación

biográfica de los poetas extranje

ros o nacionales consignados en

dicho número, además de prolijos I

comentarios sobre los últimos

acontecimientos artísticos del

país. Reseñaban conductas, hacían

balances de actitudes, favorable

u hostiles, y emitían valientemen

te juicios inusitados. Grabado con

claridad en la portada había un

lema: "Poesía con el hombre uni

versal". Ello habla por sí solo de

lo ambicioso de sus pretensiones.

Significaba la Inauguración de

nuevos valores estéticos, seriamen

te encauzados hacia una honda

concepción de lo espiritual y re

ligioso y significaba también, no

.a Implantación de un régimen

poético determinado, sino el am

paro de tendencias, que si bien

diferenciadas, tenían un destino

común.

Salen a luz traducciones de poe

tas europeos, africanos, asiáticos,

dándose a conocer asimismo lo

más escogido de la producción la

tino-americana. Se pone ante la

conciencia nacional un ejemplo

evidente del progreso extranjero y

de inmediato la juventud respon

de, afloran voces inéditas desde

la sombra y no tarda en ponerse

en marcha toda una legión de

poetas entusiastas. Los que
tenían

que agarrarse para subsistir, co

mo de una tabla salvadora, del

brillo de las viejas consonancias.

no tuvieron más que revestirse da

un odio, de un desdén vacuo.

mientras temblaban en su inte

rior.

Cuando un acontecimiento ar

tístico nace inquietando, produ

ciendo reacciones contrarias y

cuando escandaliza a mentalida

des perezosas, podemos estar se

guros de su importancia. Un pú

blico que puede escandalizarse es

tá vivo aún y tiene necesariamen

te que ser escandalizado.

. "La Poesía Sorprendida" produ

jo el milagro.

Así, pues, ¿fué sólo en 1943.

con el aparecimiento de dicha re

vista, que se inició en la Repú
blica Dominicana una renovación

en la que ya venían empeñados
otros países a comienzos del si

glo? De ninguna manera. Había

figuras descollantes y reconocidas

en el extranjero por poetas de la

talla de Rubén Darío, como en el

caso de Fabio Flallo, que cultivó

con felicidad el lied helneano. Co

mo contribución a los "ismos" hu

bo también en el país un movi

miento importante que se deno

minó "postumismo". Su creador

y apóstol era el poeta Domingo
Moreno Jiménez, nombre valioso

para las letras dominicanas, no

por la importancia de su escuela,

cuyos discípulos no se la incor

poraron de manera permanente,
sino por sus mismas cualidades

de poeta original y vigoroso. Los

valores estéticos del postumismo,
un tanto nacionalistas y criollos,

no satisficieron a una juventud

que buscaba realizarse en una

concepción unlversalizada del ar

te. Luchaban ya las dos tenden

cias fundamentales en la poética
del país, que más tarde iban a

dar lugar a serias controversias.

Moreno Jiménez es un escritor

que no se ha ceñido a lecturas

'por Manuel RUEDA

sistemáticas y sus teorías, prove
nientes de su intuición, ajustadas
al propio devenir, sufrían trans

formaciones casi sin que él lo no

tara. Publica una obra descuida

da y dispareja en la forma más

precaria de que hay memoria. 'Son

pequeños cuadernos de escasas ho

jas que contienen dos o tres poe
mas cortos, en ocasiones sólo uno..

Ediciones mínimas de tamaño mí

nimo. Así aparecen "Fogatas sobre

el signo", "Canto al Atlántico",
"Poema de la hija reintegrada",
"Antología mínima", etc. En una

época como la nuestra, monstruo

samente atiborrada de propagan
da, ahita de panfletos y periódi
cos, una humildad semejante de

bía hacer sonreír, a los que exigen

que sus libros les proporcionen

siquiera un placer visual y deco

rativo. Bajo aquellas hojas peque
ñas e idénticas, el poeta cobra

importancia varía. Solitario con

visos de profeta, su obra se enri

quece, se unlversaliza, atraída por

la metafísica. "La Poesía Sorpren
dida" lo contara luego como uno

de sus colaboradores. Pero deja
remos para una ocasión más pro

picia el estudio de esta figura sin

gular. Bástenos señalar los dos

nombres más meritorios que fue

ra de Domingo Moreno Jiménez

tuvo el movimiento postumlsta.
Ellos son, José Augusto Zorrilla,

muerto en 1937, y Manuel Llánes;

quien da después una poesía s

rígida disciplina y lenta elabora

ción.

Otros nombres importantes po

demos citar de poetas dominica

nos que trabajaron y cosecharon

triunfos verdaderos, pero todos

ellos se mantenían en un riguroso

aislamiento. Muchos había lumi

nosos y dueño de su vigilia, en

tregados a una labor fecunda. A

su lado, los adeptos, como mari

posas alrededor de una lámpara.
daban pequeños tumbos y desa

parecían después en la oscuridad.

Es el peligro de los círculos lite

rarios cerrados, de la "élite". De

vez en cuando hacen falta esta

llidos para que la luz corra a

inundar apartados rincones, una

luz demoledora y creativa al mis

mo tiempo. Pero para conseguir
la, es necesario recoger el esfuer

zo de varios, hacinar el resplan
dor.

Es lo que realizó "La Poesía

Sorprendida". Antes que nada,

ella fué un grupo de muchachos

sobresalientes, representantes de

nuestro resurgimiento lírico. Reu

nidos en diferentes lugares, en

jardines públicos o junto al olea

je paternal del Caribe, inauguran
las bases de todo un plan de ata

que en contra del decadentismo.

La revista comienza con cuatro

directores. Se establece después
una dirección única que toma a

su cargo el poeta Franklin Mieses

Burgos, figura céntrica del grupo

cuya casa se torna el punto ele

gido tanto para las discusiones

como para las lecturas pacíficas.
Todos son dueños allí y todos

contribuyen heroicamente con

aportes artísticos y monetarios,

pues los ejemplares son distribuí-

dos en el .extranjero en forma gra

tuita. Como no podemos hablar

en esta ocasión de ninguno en

particular, nos limitaremos a.agre
gar los nombres de Freddy Gatón

Arce, Rafael Américo Henríquez,
Antonio Fernández Spencer, , Ma

nuel Valerio, Manuel Llanes. En-

comiable de todo punto de vista

fué la actuación siempre fecunda

del chileno Alberto Baeza Flores.

Este poeta ejemplar, simultánea

mente a sus labores en la Lega
ción de Chile, a la que pertene
cía, batalló al lado de los poetas
dominicanos no escatimando es

fuerzos para contribuir al éxito

de la empresa y amó esa faena

con ideal patriótico, su cabeza

■í Si- :fi&&?Vi*%

justa siempre en el aire justo, co
mo un hijo de esa tierra.

Además de la revista, salen pu
blicados cuadernos completos de

poesía, "Vlía", de Freddy Gatón

Arce, primer intento de -escritura

automática en el país; "Rosa de

Tierra", de Rafael Américo Henrí

quez, obra de gran perfección idio.

mátlca; "Vísperas del Sueño", da

Aída Cartagena Portalatín; "Co

ral de Sombras", de Manuel Vale

rio; "Sonámbulo sin sueño", de

Mariano Lebrón Saviñón; "Ven

daval Interior", de Antonio Fer

nández Spencer; "El hombre ver

de", del español Fernández Gra

nel, y "Sin mundo ya y herido

por el cielo" y "Clima de eterni

dad", dos libros representativos de
Franklin Mieses, cuya elaboración
de las formas y Justeza imagina
tiva, presentes siempre en los mo

mentos de mayor vuelo poético,
lo sitúan indudablemente en un

primer plano.
Como un regalo inapreciable,

"La Poesía Sorprendida" .cuando

apenas cuenta un añ.o de existen

cia, recibe los originales del "Ter

cer Cántico", de Jorge Guillen,
gentilmente enviados por su au

tor y de inmediato lo edita en un

número especial de homenaje. Po
cas revistas jóvenes han tenido

esa gloria. Sólo más tardé lo ex

plotará comercialmente la edito

ra Litoral de México.

Pedro Salinas también envía

poemas inéditos, y Juan Ramón

Jiménez, en una epístola a Baeza

Flores, los promete expontánea-
mente. He aquí algunos de sus

párrafos: "Es verdaderamente ex

traordinario el esfuerzo y la con

secución que supone esa revista
'

en "La Española", por donde nos
otros pasamos y cuyo ambiente da

pueblo andaluz respiré un día. En

tre los escritos en verso y prosa,
he encontrado una calidad gene
ral sorprendente y un entusiasmo

conmovedor; y para mí es un go
zo recibir estos cuadernos". Más

adelante continúa: "Si Ud. sigue
publicando la revista, les envia

ré algo mío con mucho gusto. Es
tos años pasados he tenido una

salud vacilante, pero ahora estoy
trabajando como en mi juventud.
Con recuerdos cariñosos a todos

esos heroicos poetas".
El no es el único en entusias

marse. Poetas de distintas ten

dencias y credos escriben pala
bras de aliento. André Bretón, el

gran maestro del surrealismo, de

paso por la República Dominica

na, les dice: "Esta labor hay que
darla a conocer en Europa. Puede
Uds. estar seguros que en Hispa
noamérica no existe una revista
de tan noble calidad".

Y es que todos los auténticos

poetas han encontrado un sitio
en "La Poesía Sorprendida", no

sólo los conocidos, sino los oscu

ros, los que todavía tienen la

poesía como un bello tatuaje ocul

to bajo sus ropas de obreros u oflv
cinistas. Respondiendo al llamado

que se les hizo y que exigía tra

bajos inéditos, cientos de poetas
de diversas nacionalidades han

enviado sus obras hacia esa pe

queña república, poniéndolas ba

jo la protección de ese grupo que
tiene la vista fija en el cielo da

América. (1).

"Poesía con el Hombre univer

sal". Lo más nuevo de lo nuevo

y lo más nuevo de lo antiguo. Lo
eterno de siempre, porque toda

consideración de lo nuevo impli
ca una revalidación de la antigüe
dad a la que a veces, por pereza.

se le sigue adjudicando un lugar

augusto. La verdadera poesía no

admite dioses de barro y ante las

grandes preocupaciones del ser.

ante una época exigente, ellos tie

nen que cederse al polvo demoli

dos por la proximidad de la Gra

cia.

Franklin Mieses Burgos, cuya

SIG1VIUISIDÍ FREUD .

go fundamentalmente, y la repetida imagen del

iceberg empleada por Freud sirve para señalar el

exiguo volumen de los fenómenos conscientes —

o

de superficie psíquica
-— si se parangona con el

enorme volumen de los inconscientes, ocultos en la

hondura del ser. Porque en la hondura del ser se

agazapan los instintos, impulsos y deseos de nuestro

propio huésped desconocido. Dinamismo latente y
tendenclal el de estos instintos, impulsos y deseos.

Sólo de tanto en tanto percibimos sus señales im

precisas e imprevistas, .ya que la vida de relación

y la moral usualmente aceptada nos obligan a re

primirlos. Por esto, en cada hombre se libra una

larga lucha entre el querer consciente y las energías
Inconscientes, de origen sexual, que intentan regir
lo desde la infancia y la pubertad. De tal lucha de

rivan estados espirituales de doble valencia, a me

nudo lindantes con la anormalidad psíquica.
El dinamismo latente y tendencial de la Incons

ciencia emite intermitentemente sus señales Impre
cisas e imprevistas : lapsus traviesos y yerros sospe

chosos, .olvidos casi incomprensibles, actos frustra

dos, evaciones de la memoria o —- al revés — extra

ños centelleos evocadores, sueños aparentemente dis

paratados, pesadillas, ilusiones, alucinaciones fantas

magóricas, etc. El psiconalistá debe interpretar esas

señales de lo inconsciente y mediante^ una nueva

"mayéutica", hacer que el enfermo, dé a luz sus ins

tintos, impulsos y deseos, enqulstados en la psiquis

LOS F"0ETAS

había ni la sombra de Cocteau. Le conocí
en casa

,
de Kisling. Llovía torrencialmente,

y Cocteau hablaba, hablaba, sin detenerse.
Era atroz. Al día siguiente le escribí a -Max

Jacobs, confesándole que no sabía qué me

había j . . . más: si el ruido de la lluvia, o el
ruido de las palabras de Cocteau. Por lo de

más, basta verlo bajarse de un taxi para
juzgarle. No hay quien pueda imitarlo en

eso de saltar del taxi en marcha, cerrar la
puerta con un revés de la mano, darse vuel
ta en el aire con una pirueta, pagarle al
chofer con un solo billete, e irse caminando
como una bailarina.

* * *

Siempre han creído que soy alto y more

no, al estilo de Supervielle. He sufrido de
no tener esa estatura. Sin embargo soy más
grande que Supervielle. Supervielle no es

nada comparado conmigo. ¡Supervielle, con

su dinero.. . !
* # *

No soy inteligente. Sartre es inteligente.
Siempre he amado a Baudelaire por encima
de todo. Sin embargo, ha sido Sartre quien
me lo ha hecho comprender mejor. Hablo

(DE LA PAG. 5)

desde la niñez. Sólo así el enfermo puede purgarse

de ellos, es decir, lograr la conveniente "catarsis".

Sólo así elimina esas causas psíquicas, y no única

mente somáticas, de dolencias que perturban el des

arrollo normal de su personalidad. Por esto
— como

ya recordé •— Maritain sostiene que el freudismo

valoriza lo psíquico y Lobel considera que "fué Freud

el primero que devolvió el espíritu a la medicina de

salmada".

Sabido es que el maestro vienes examinó a mu

chos enfermos para pesquisar su vida sexual. Con

las fichas clínicas acumuladas llegó a generalizar el

hermafroditisimo orgánico y, además, el hermafrodi

tismo psíquico
— más o menos definido

,

— de to

dos los niños. Aseveración que completaba su con

cepción psíquica pansexualista. Tanto ésta como sus

métodos terapéuticos se han prestado a críticas acer

bas y a ataques hirientes. Nada diré al respecto por

que carezco de sólida información científica. Nada

tampoco de las direcciones impresas a la psicología
abismal por Adler, experto en el estudio de los lla

mados "complejos", y por Jung, experto en el estudio

particular de las neurosis.

Pero con la reseña precedente —

desprovista de

novedad para cualquier mediano lector —

veremos

en un próximo artículo cómo el teatro, durante la
era freudiana, ha incorporado a su temática las ideas
de Freud: pleonasmo aquí indispensable.

(DE LA l.ra PAG.)

del hombre, no del poeta, pues Sartre se

■detiene ante la poesía ,de Baudelaire. No
sabe lo que es la poesía. Me he preguntado
muchas veces si el Sartre escondido detrás
del triunfo — esa especie de monstruo —

■es permanente. Y bien, después de la lec

tura de su Prefacio a Baudelaire, que tan
to me ha iluminado, estoy seguro de que
Sartre no tiene ese algo que hace que se per
dure.

No hay triunfo injustificado.! Pero enten
dámosnos. Eugenio Sué merecía la reputa
ción de que gozaba y Balzac no 'tenía de
recho a quejarse de que su público fuera tan
escaso: cada cuál tiene los lectores que se

merece.

Hasta aquí el enjuiciamiento de Pierre

Reverdy. Una de las más amargas y fulmi
nantes revisiones de la literatura francesa
de hoy. Sabemos que ni uno solo de los
"condenados" de su infierno ha terciado en
el debate. Qespués de veinte años de silen
cio, el solitario de Solesmes ha vuelto a su

mergirse en su tierra de nadie, donde inclu
so los recuerdos son acres y en donde el ol
vido es un anatema.
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Un grupo del SADLER'S WELLS de Londres en ensayo. El fa moso ballet trabaja diariamente varias horas preparando las
obras que luego ha de representar, aparte de que recibe una hora y media de clases por día.

labor no ha cesado un solo .mo
mento ni cesará a pesar de diver

gencias, de las dispersiones natu

rales que el tiempo determina en

toda agrupación, nos hace llegar
una regocijante nueva. "La Poesía

Sorprendida" tendrá su propia
imprenta y su publicación adqui
rirá de ahora en adelante un rit

mo regular y seguro. "La Poesía

Sorprendida" seguirá, pues, sor

prendiéndonos y dejándose sor

prender. Por ello los dominicanDS

le estamos profundamente agrade
cidos.

M. K.

Un plan de extensión artística de verdadero

interés anuncia la Universidad para este año

(1) Entre los poetas chilenos que
han colaborado eficazmente están
los nombres conocidos de Brauiio

Arenas, Eduardo Anguita, Jorge
Cáceres, Enrique Gómez Correa,
Enrique Rosenblatt y Gustavo
Osorlo.
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En nuestro interés de conocer el plan de

extensión musical educacional y obrera que
la Universidad de Chile ha programado pa
ra el año que comienza, entrevistamos a Fi

lomena Salas, a cargo de ese Departamento,
que desde hace un tiempo abandonó el Ins

tituto de Extensión Musical para dedicarse

exclusivamente a
,
la Secretaría de Extensión

Musical Educacional y Obrera de la Univer

sidad, que funciona en la Casa Central. Nos

interesa conocer dichos planes, especialmen
te en cuanto se refiere a la extensión obre

ra, ya que nos han llegado numerosas comu

nicaciones en las que se nos encarga averi

guar la razón de que el Instituto de Exten

sión Musical sólo programe conciertos obre

ros durante el verano. *

—En este sentido —nos dice Filomena Sa

las— yo presenté a la Convención de Educa

taria de la profesional resultará en un ma

yor número de artistas creadores que la Uni

versidad contribuirá a formar. Desde el pun^
to de vista de su organización, se ha tenido:
en cuenta que el estudiante realice —a Att
de cumplir estrictamente la función que ía.
Universidad pretende llenar— una labor so

cial sobre la base de su capacitación artísti

ca, que llegue a las distintas esferas: a lo¿
gremios obreros, a la familia misma, de ma

nera de crear las bases que sustenten una

futura bella forma de convivencia humana.*?,1
—¿Existe ya un plan concreto en este sen

tido?
.

—Sí. Los distintos jefes de las reparticio
nes artísticas con quienes me ha tocado reu

nir han respondido entusiastamente a 1_
iniciativa del Rector Hernández. Se tiene eñ
vista una estricta selección de los programas;

dores Musicales celebrada el año pasado, un hecha con criterio pedagógico, y más que

plan al que el Instituto prestó aprobación, y esto> psicológico. Es necesario interesar al jó
que se está cumpliendo. Este año tendremos ven> sin forzarlo a aceptar aquello que recha-

novedades en este sentido. Por otra parte, el
Rector de la Universidad, señor Hernández,
me ha encargado para 1949 la coordinación
de un proyecto de orientación musical artís

tica del estudiante que se relaciona estrecha

mente con la cultura artística popular y obre

za su sensibilidad, estimular en el estudianA
te —como dijo Plutarco— "la vida de acción;
de contemplación y de placer" por medio de
la cultura. En concreto, puedo avanzarles que
dentro de nuestro plan se contemplan tres

aspectos principales: a) Espectáculos púb'li-
ra, toda vez que será el estudiante en las cos comentados, (exposiciones, teatro, danzáy
J¡„„,.„„ -. _„ , J „1 _._ P__ ' ("►r\"r"l/-»í Ü^fnc" Oi-rrfÁvii nnn nn-wnl nr* t»" J -. _. .£. .. ^ i

diversas ramas del arte quien proveerá y en

señará al obrero, dentro de la práctica ar

tística y de acción social que le impondrán
sus estudios.

—¿Dependerá ésto de su Departamento?
—Entiendo que los servicios artísticos que

darán definitivamente fusionados. Lo relati
vo a extensión artística universitaria depen
derá de Difusión Cultural y Bienestar Estu

diantil, sin creación de nuevos . servicios.
Pienso que esta iniciativa aprovechará lo ya
existente agregando aquellas que sugieran
las diversas escuelas universitarias, para una

acción organizada al servicio de la mayor
orientación artística y asentada en una ver

dadera filosofía del"arte. Cultura artística de
be ser complemento obligado de cultura ge
neral en el individuo. Se alimenta así la sen

sibilidad expresiva, se enriquece la personali
dad del ciudadano, todo lo cual coopera pa
ra que éste se realice socialmente cada vez

en forma más plena.
La Universidad pretende capacitar al estu

diante para una discriminación estética fun

damentada —agrega Filomena Salas— con el

objeto de crear cada vez en una mayor pro

porción lo que podríamos llamar una masa

"consumidora de arte". Se valorizará así la

producción artística general y en particular
la nuestra. Tendremos cada año mayor asis
tencia a las exposiciones, a los espectáculos,
a los conciertos. Por otra parte, la cultura
artística que hemos denominado complemen-

conciertos sinfónicos, corales y de cámara)-;
b) Misiones culturales en las escuelas uníi
versitarias, espectáculos rotativos (concier
tos, exposiciones, charlas, cursos de capacita
ción); c) Acción de radiodifusión y prensa
(conciertos, charlas sobre música, artes plás
ticas, teatro, danza, crítica y. ensayo),
—Debo mencionar también el rubro "Edi

torial y Librería" que ahora la Universidad
encara seriamente. Los estudiantes tendrán
los libros a precios especiales. Se hará una

selección bibliográfica para las escuelas téc

nicas, se editarán monografías e historias dé
artes, etc. Se consultan también en este plan
horas de biblioteca y discoteca para los esr

tudiantes. Se organizará una cooperativa;
que facilite la adquisición de material, y se

conseguirán rebajas en las entradas a los es*

pentáculos artísticos. En la Casa: delEst_*¡
diante se efectuarán reuniones periódicas

'

de:
intercambio artístico con pequeñas charláis!
y conciertos. Por último, el gran anhelo de lá
Universidad y que ustedes han puesto de re.-

lieve en una bien documentada campaña-:-; lá
construcción del Teatro de la Universidad, en'
donde la extensión artística universitaria .nal
de encontrar un desenvolvimiento que hastái
ahora nadie se imagina,
—Es este un proyecto que en gran parte

sólo está en vías de realización; pero ya he#
mos avanzado mucho en la coordinación del

plan, termina diciéndonos Filomena Salas. &

UNA TEORÍA. (De la Pág. 3)
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una doctrina de conjunto, o, si la hay, no es más que la codificación de

antiguos hábitos que datan de la época del pianista o de la kinothek.
Hábitos y doctrina cómodos: la música de película se superpone a pos-
teriori a las imágenes; las ¡lustra, las comenta, las explica y se conde
na a ser perpetuo pleonasmo. Música en definitiva demasiado sobre

cargada de elementos subjetivos, demasiado personal y que, en los me

jores compositores, se resigna malamente a no ser música de concierto.
Es preciso volver a nuestro punto de partida: la música de pelí

cula no puede ni debe ser una música de concierto, ya que no será es

cuchada. ("En el arte fílmico el elemento visual tiene normalmente la

preeminencia", escribe Etienne Souriau). No hay en ello, nada desani

mador, toda vez que uno quiera recordar que la música de película res

ponde, a, pesar de todo, a una necesidad . estética. Basta, para obrar

válidamente, concebir esta música según una nueva estética que no se

rá ni la de la música pura, ni la de la música dramática, que será~ otra,
lo que no quiere decir. inferior.

Y las líneas principales de esta estética comienzan a ser colum
bradas a través de los ensayos o hasta en los éxitos de algunos con

temporáneos.
La música que acompaña a los dibujos animados ha conocido ten

tativas dudosas. "Fantasía" no es un logro y, en general, las transpo
siciones visuales de obras del repertorio clásico nos llevan indirectamen
te "a las concepciones fenecidas de la kinothek: al servicio de una obra
de Baoh o de Beethoven, el cineasta compila su repertorio de imáge
nes como antaño Becce dividía la música de concierto puesta al servi
cio de la película muda. ¡Pobre desquite! Sin embargo, gracias al di
bujo animado se ha llegado a la unión casi perfecta del sonido y de
la imagen, pues las cualidades mismas del dibujo (su plasticidad, las po
sibilidades de abstracción y estilización_que ofrece), se prestan a bús

quedas objetivas y cuasi experimentales. Es en ellos especialmente don
de el compositor .

— de acuerdo con los principios formulados -por M.
Jaubert-— ha sabido crear por medios rigurosamente musicales, ritmo,
forma, instrumentación, bajo la materia plástica de la imagen, una
materia sonora impersonal". La música de dibujo animado ofrece así
el ejemplo y las promesas de una música objetiva y decorativa "que sa

be unir su -propio arabesco al que nos propone la pantalla".
En una dirección vecina, las tentativas de los compositores de las

películas de largo metraje concuerdan en condenar la "música-ilustra
ción", la "música-comentario". .Sin duda, en algunos años, se eviden
ciará que Grémillon y Roland Manuel, J. i. Grúnenwald, Frank Wax-
man, Prokopieff, para no citar sino a los principales, han realizado en

la música de película una revolución comparable a la que Debussy lle
vó á cabo en la música pura. Con ellos, la música cinematográfica des
cubrió que lo que ella debía agregar a las imágenes era "una resonan

cia de naturaleza específicamente desemejante (Jaubert) y que la di-
'

sonancia entre la imagen y el fondo musical era más legítima que- Id

búsqueda del ambiente armónico..

Así, J. J. Grune,nwald en "Los Angeles del Pecado", y Frank Waxí

man en "Objetivo Burma", emplean el uno y el otro la repetición dé

algunos temas tan poco numerosos como es posible y de los cuales cada;
uno caracteriza a un personaje, a un elemento dramático o a una pe

ripecia de la acción. Cada uno de los temas es repetido, sin que hayo;
siempre concordancia entre lo que muestra la imagen y lo que afirma

la música, contándose entre los mejores logros de la película los con-;

trapuntos así obtenidos.

Gpemillon, aún más audaz, da al compositor la más amplia liberí

tad. Este último debe interpretar cofíY— (e incluso antes en ciertos'ca*

sos) — el autor del libreto. La elección de un tema musical debe sef

tan voluntaria, tan arbitraria, tan. independiente como la elección de

un plan o la organización de una secuencia. No se trata de-que elte4
ma musical en definitiva, no se incorpore al argumento de la película»;
sino que esta incorporación será tanto más. feliz cuanto más arbitraria

y difícilmente esté asociado el tema a la imagen (por ejemplo en "Eli
Cielo es Nuestro"). "De la conjunción en el tiempo de dos materiales

originales en tiempo fuerte, musical el ,uno, visual el otro,
■ escribe P.

Schaeffer, nace un complejo de impresiones particularmente ricas. Evot
;

ca en -nosotros, no solamente la emoción instantánea sino el tesoro 'dé
las emociones anteriores, las ideas asociadas. Procura esa satisfacciárM
propiamente artística que.es percibir' la diversidad en la unidad,, lo "dí-js
vergente en lo simultáneo: es el florecimiento del instante en el tiemrf
po".

En este artículo hemos querido llamar la atención sobre una múr-

sica en la cual, justamente, no se presta atención, música que, como

búsqueda siempre más audaz de misteriosas correspondencias artísticas,.
merece algo mejor que su desfino habitual. A. R.

'
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PAUL VALERY, INDISCRETO
por Dorothy BUSSY-

Estas transcripciones de Paul Valery no han de corresponder a su

¡profundo pensamiento; pero darán una imagen clara de sus caracterís

ticas fundamentales y más profundas convicciones. Con nosotros el poe

ta se comportaba en forma muy expontánea, sin que jamás ocultara

sus estados de humor y expresando a su antojo sus caprichos y aún los

aspectos absurdos de su espíritu. Si le preguntábamos algo contestaba

Inmediatamente sin afectación. En sus conversaciones con nosotros to

caba cuestiones en forma superficial; las mismas que más tarde discuti

ría más profundamente en sus escritos.

La. primera vez que fui presentada a Paul Valery fué en casa de

Madame Muhfeldt. André Gide me introdujo en ese salón parisién, tan

selecto Ese día. había muy pocas personas (recuerdo q Luis Afus y Fran-

cois Mauriac). En aquel tiempo, Valery no era sino un nombre, alrede

dor del cual se iba tejiendo una misteriosa leyenda. Dos pequeñas ObrnS

de Valery habían aparecido. (Introducción al Método de Leonardo Da

,Vinc¡ y "Una velada con el señor Teste"). Me dio la impresión de uno

'persona con distinción y gracia. Comenzó a hablar apenas llegó al sa

lón y todos se pusieron a escucharle.

Muchas veces tuve ocasión dé encontrarlo; pero cuando más dis

fruté de su conversación fué durante los cuatro o cinco días que posó

para que mi marido hiciera su retrato. Entonces tomé algunas notas de

sus palabras. Helas aquí:
El no trata de posar. Enrola y fuma cigarrillos interminables. Es de

una "extrema movilidad", como dice Simón. Su cara es casi líquida:

sobre ella corren las expresiones rápidas y suavemente. Cae en una es

pecie de monólogo discontinuo; ríe quietamente, parpadea; de súbito

abre los ojos en forma -amplia y "bebe" la luz; entonces cierra tos

ojos; los abre de nuevo y cierra uno. Sus grandes ojos azules no son

penetrantes (como los de Gide), sino absorbentes. Raramente sus ojos

ven los objetos del mundo exterior, salvo que él deliberadamente los

mire. Es en sus propios pensamientos en donde clava la mirada. Janie

(mi hija), se sienta detrás de mí. Le he rogado que toma "notas a me

dida que Valery hable; pero teme ser vista por el poeta.

"El motivo de la Joven Parca" — dijo un dio — es la fisiología y

la psicología de una niña como Janie, por ejemplo".
Un día habla sobre Víctor Hugo. "Es el hombre' que Ha hecho los

versos más hermosos — dice. —Por momentos no hay nada más bello

ni más fuerte que él. Es de una virtuosidad incomparable". Y entonces

recita las últimas líneas del gran poema a la muerte da Teophile Gau-

tier.

Su manera de articular es muy mala. (Habla corno si tuviera uno

papa en la boca). Es difícil seguirlo; pero se aclara su voz cuando lee o

recita. Su voz es profunda entonces, sonora, rodante; pero habla que

do, con poco énfasis. Cuando él concluye el pasaje, lo comenta y anota

algunas líneas:

"....y este gran siglo con todos sus rayos entra en esta sombra in

mensa y nosotros, pálidos, huímos".

Esta línea — dice — produce una sensación dé terror, no tanto

por el significado de las palabras, como por el uso audaz de las vocales.

"Ah, qué bello es ésto — exclama. —Es absurdo decir lo contra

rio. Pero la época echó a perder a Hugo. Si hubiera nacido cuarenta

años más tarde, habría sido el mejor y hubiera evitado la oratoria ro

mántica, dando más importancia a la música que a la expresión orato

ria. Es curiosa la frase de Cocteau: "Víctor Hugo es un. loco que se

creía Víctor Hugo"; pero Hugo no es tan imbécil como creen los imbé

ciles. No es la poesía, evidentemente, pero qué virtuosidad prodigiosa,
■ fabulosa. Qué fuerza en el oficio!"

Un día le pregunté si había leído el "Paraíso Perdido", y me con

testó: "Nó. Es muy difícil, ¿no es cierto? Yo soy muy perezoso y he leí

do muy poco". Y añadió riendo: "En general, no leo sino aquellos li

bros para los cuales hago un prefacio. Figúrese usted que no he des

cubierto a Racine sino en 1910. Debo decir que lo encontré magnífico.

¡Sin imágenes! Lograr un efecto sin efectos es de lo más difícil. Pera

Corneille! Hé aquí un gran escritor! y Bossuet! p-p-p-p- Es el más gran

de de Jos escritores franceses, sin duda alguna, el más grande!" Y re

pitió esto varias veces y con fervor. "Por otra parte, he leído libros que

nadie ha leído. Libros tecnológicos. Esto es lo que me. interesa. Nó leo

para aprender los sentimientos de un señor que escribe libros. "Je me

fiche" de los sentimientos del vecino. Yo tengo los míos! Lo que yo

PAUL VALERY.— Mieintras Dorothy Bossy, autora de este artícu- I
to, tomaba notas de 16 que aquí dice Valery, su esposo el pintor | -

Simón Bussy le hizo este retrato. j^0 i jf.o 28
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exijo son medios". "La riqueza es la posibilidad. Un hombre rico dice:
Si yo quiero hacer ésto, yo puedo. He ahí lo interesante. No hacer las

cosas sino poder hacerlas. El poder! "La teoría del arte, solamente ella

me interesa. En cuanto a las obras "je m'en fous".
En cierta ocasión habló mucho de un tema que ha discutido lar

gamente en sus libros: la diferencia entre música y poesía, entre el poe
ta y el músico:

"El músico tiene sus notas, sus timbres, etc. No tiene más que

ocuparse de la parte superior de su arte: la combinación. El poeta no

tiene sino que el lenguaje, las palabras. Pero el lenguaje es una cosa

práctica, y por lo tanto anti-poética. El músico está sostenido por su

arte, mientras que el poeta debe luchar todo el tiempo contra su ins

trumento. Alguna vez quise escribir una obra sobre el lenguaje. Pero es

terriblemente difícil y he fracasado. Sería preciso ser un matemático;
pero en general los matemáticos no tienen el sentido del lengyaje. Hoy
muchos libros sobre el lenguaje y algunos excelentes; pero hay un mon

tón de cosas que no se han abordado. Los griegos habían dividido muy
justamente el lenguaje en dos partes

— la lógica formal — (no cono

cían otra) y la retoricada palabra es impropia), es decir, todo aquello
que es figura, metáfora, la parte por el todo, etc.; pero todo esto es

muy insuficiente. Ellos han indicado el camino solamente. Es preciso
comenzar a inventor un lenguaje — símbolos, por decirlo así, mate-:
máticos. En esto he trobojodo hace tiempo y tengo montones de no

tas..." Hay una parte de la literatura que ha preocupado a muy pocos,

y es la composición.... "Como una fuga, por ejemplo le interrumpí". "Sf>
justamente. La composición de las partes".

Un día, tira del extremo de mi escritorio, un trozo muy delgado
y pequeño de madera. "Ah, esto es muy voluptuoso", dice. Entonces,
con gran cuidado, toma una taza de porcelana y la balancea sobre eí

extremo de madera. "Oh, —- dice — no tenga miedo, no la quebraré:
Pero yo puedo confesarle que mi especialidad es componer las cosas

quebradas. Es un trabajo divertido y filosófico. Es la transmutación de

aquello que hemos quebrado en aquello que nos hubiera gustado no ha

ber quebrado. ..."
■-•■■■* Y "Acaso el libro dé Thibáuder- sobre Mallarmé está bien escrito", le

pregunto. Y Valery contesta: "Bien y mal .Ha mezclado un montón de

cosas. Thibaudet es el profesor. Ebrio— ebrio de libros. Es como el "Bar

co Ebrio". ¿Su libro sobre mí? Es terrible. Quiere a toda costa hacer

de mí un segundo Bergson. Estimo mucho a Bergsón y me entiendo muy

bien con él y tenemos muchos puntos de contacto; pero mi pensamiento
és diferente al- suyo.' No doy al instinto la importancia que él le da. El

. "elarrvital" es una palabra; no quiere decir nada",
A comienzos de 1925 me dijo: "Estoy siempre fatigado. Éste ¡o-

'

vierno há sido espantoso. Me siento mal física y moralmente. No tengo
tiempo de.h_cer nada. Todo mi tiempo está tomado por imbecilidades:

formar parte de comités que disciernen premios literarios! Es idiota! Y .:!

además, yo no sé juzgar la literatura. ¿Y cómo puedo juzgarla si no

creo?"

Un día conversamos sobre Paul Claudel. Valery expresa:

"Sí, es un gran poeta, un gran poeta.... Pero carece de elegancia y
''

de economía. Se sirve de una grúa para levantar un cigarrillo...." LÓ
dice enrollando su acostumbrado cigarrillo.

Otro día se queja de que la gente dice que él pierde mucho tiem

po en reuniones de sociedad. Declara que es cierto; pero que prefiere
la compañía de una mujer agradable y mundana a la compañía de un

escritor de tercera clase.

En cierta ocasión viene a mi casa después de largo tiempo de au

sencia. Toma mis manos y las besa una después de la otra, con un ges

to de encantadora cortesía. "Vamos, ¿no tiene usted miedo del mons

truo?", me dice. . -

¿Un monstruo? Tal vez sí. ¿Pero acaso no era él un monstruo ex

trañamente humano?

D. B.

(Tradujo Mireya Pena).

Posición del escritor? ser fiel-a- sm época
sin comprometer se libertad

Palabras de Guillermo de Torre en entrevista concedida a "PRO ARTE'

La actividad de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, entre

ios muchas posibilidades que ofrece al desenvolvimiento cultural, nos ha pro

porcionado . este año la oportunidad de conocer y escuchar a eminentes cate

dráticos. Entre ellos, a Guillermo* de Torre, Juan Mantovani, Carlos Vaz Fe-

rreira y Jaén Morente, personalidades Todas que no necesitan de presentación

entre nosotros.

Guillermo de Torre, ensavista profundo, polemista, escritor a la vez

que verdadero teórico de la literatura, tiene en Chile y en los países de habla

nuestros poetas de,

GUILLERMO DE TO-

ERE, el erudito li

terato español que

nos visita tiene sim

patías especiales pa

ra los poetas chile

nos, cuya obra prin-
'

cipal conoce desde
"

hace . muchos años.

El habla en este

reportaje que le hi

zo Rolando Sánchez

para nuestro semana

rio, de una poesía
del Pacífico, Ubre y

audaz, anteponiendo.

Ip a Ja otra, a la

del Atlántico, mis

"peinada". ¿Esta fo

tografía le fué toma

da durante la entre
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antiguo conocido

nuestro y sus clases-

conferencias en la

Universidad han des- ¡
: pertado e 1 interés
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hispana un vasto público que le sigue y lo comenta. Lo visitamos en su depar

tamento del Hotel Capri. Allí, conversamos con él sobre temas diversos, apro

vechando unos momentos de su descanso.

De Torre tiene tradición de estudioso. Trabajador infatigable, desde

los primeros años de su juventud se colocó entre los ensayistas de mayor valía.

Muy joven, publicó su primer libro de poemas y creó el movimiento ultraísfa,

con todo el fuego renovador y el entusiasmo de esos años iniciales. Más tarde,

entregó su obra "Literaturas europeas de vanguardia", excelente libro de los

veinte años, madurb y profundo, que sirvió de guía

aquel tiempo. .

•

Pero resultaría inoficioso presentar aqui, en términos biográficos, a

Guillermo de Torre. Dejemos, mejor, que él nos hable, con la seguridad de

su erudición y la propiedad de su pensamiento.
Trasciende de él uria agilidad armoniosa. Y es que en este gran español

se refleja la mejor España, aquella por la cual es libre, abierto y humano.

Conocedores de la experiencia y el absoluto dominio que posee nuestro

entrevistado sobre la literatura contemporánea, y después de escucharle en

sus clases algunos conceptos sobre la literatura comprometida, le proponemos

conversar sobre la posición del escritor americano. He aquí lo que nos dice:

—La posición del escritor no puede ser de absoluta prescindenda

frente a los fenómenos políticos, sociales y literarios que le rodean, pero tam

poco puede ella limitarse a ser un eco o ün reflejo. Creo
que^

la inhibición

o prescindencia de estas preocupaciones constituye una deserción. El artista

debe ser fiel a su época.
También es necesario decir que la supeditación del escritor

,
a proble-

blemas del tiempo, lo convertiría en un mero glosador o ropsoda, despersona

lizándose al acatar normas y consignas que, en el campo de la acción práctica

tienen un sentido, -pero que en el de la acción pura del espíritu resultan con

traproducentes, limitativas y hasta esterilizantes.

Hay que convertir en arte la vida y ta vida en arte, recíprocamente,

y hay que llevar a la estilización estética las preocupaciones y los sentimien

tos para que tengan permanencia y calidad.

Entiendo que toda afiliación unilateral a cualquier credo político o re

ligioso significa un estrechamiento de las potencias creadoras del artista.

Louis Aragón era más interesante siendo un hombre libre, que ahora que

acepta consignas comprometidas y que lo hace como vocero de un partido.

Aragón sigue estando en "Les paysannes de Paris", no así en su última te

tralogía de novelas, que son grises.

El artista no debe alejarse del mundo„Lo importante es que, aun sin

tiéndose con ideas políticas, sepa guardar la libertad expresiva del arte. El

arte debe primar sobre la propaganda.
—Por lo tanto, usted no cree en un arte al servicio de causas determi

nadas......
'

■"

—No debe hacerse ni arte proletario ni arte capitalista, en el supuesto

de que existiera esta determinación. Se debe buscar el punto medio, la justa

posición del artista. El arte es una interacción de vida y pensamiento y toda

obra que no refleje este doble juego de los problemas vitales y espirituales,

expresado en forma polémica, corre el riesgo de dejarnos indiferentes, de pasar

inadvertida, por mucha que sea la perfección con que está realizada y muchos

los otros valores que pueda tener.

Pedimos sú opinión a Guillermo de Torre sobre la crítica que se ha

hecho al existencialismo, en el sentido de que no es más que una literatura

decadente. Nos responde:
—Decir tales cosas es hacer el juego a los más candidos lugares co

munes. El existencialismo es una filosofía y una literatura. Hablar de litera

tura en decadencia es incurrir en dicho peligroso lugar común. Es hacerse

cómplice de un sofisma. Si miramos la 'itergtura con cierta perspectiva histó

rica, notaremos que desde el Romanticismo a la feaha, todos los movimientos

renovadores que dejaron huellas han soportado la acusación de decadentes.

El simbolismo y el irrjpresionismo tampoco escaparon a ella.

—Y ya que hablamos - de existencialismo —

agrega De Torre—- es in

teresante anotar el hecho de que Unarriuno es el primero que habló en len

gua latina de Soéren Kierkegard y de Ibsen, pues aprendió especialmente el

danés para estudiarlos.

—Otro gran precursor del existencialismo actual es Ortega y Gasset,

no tanto por haber bebido en las fuentes de Kierkegard, cuanto en las de

Heidegger. Se ,da el caso de que muchas teorías de Sartre se encuentran en

trabajos de Ortega y Gasset con bastante anterioridad.

Le recordamos a Guillermo de Torre que, una vez habló de una poesía
del Pacifico, refiriéndose especialmente a Chile y al Perú. Solicitamos que nos

precise sus características. Dice:

—La poesía del Pacífico és una poesía menos orgánica o, más exacta

mente dicho, deliberadamente inorgánica. Hecha más con los nervios que con

el cerebro, más con la intuición que con la especulación mental, más cerca

de lo directo v vivo de la materia, más en contocto con las realidades elemen-

(PASA A LA PAG. 6)

Greene y el sentido de la

culpabilidad

Hay dos autores recientes que han devuelto a la literatura Inglesa
el sentido de la culpabilidad humana: Graham Greene y Compton Bur

ilett. De ellos, es Graham Greene quien ha atraído la atención del pú
blico de habla inglesa, y que emp'leza a traducirse a todos los idio

mas, hasta convertirse en el novelista del momento. Greene nació en

1905. Se convirtió al catolicismo y este hecho ha influenciado honda

mente el carácter de sus libros. Su catolicismo le otorga un poder éx-

smwmsbS

GRAHAM GREENE

tra y lo ubica, por el hecho de escribir en un país no católico, eh un

caso literario extra también. Autor de un considerable número de no-

pelas, las define como simples "pasatiempos", lo cual choca con el dra

mático sentido y el brillo psicológico de sus personajes. Su relación con

la novela és tan especial, que no se encuentran antecedentes que hayan

podido Influenciarlo. Sin embargo, Graham Greene es ya un escritor

con sucesores. El secreto técnico de sus' obras no es otro que aprovechar

temas de violentos desenlaces — suicidios, asesinatos, huidas — des

tronándolos con acusada psicología y con un vigor de arte consciente

y serio. Ha tomado de la literatura popular el sentido de la acción, pero

ahondándola espiritualmente. La ubicación de sus argumentos está

siempre en el centro mismo de los grandes desastres. Sus libros narran

la lucha del hombre aislado o de un grupo de hombres frente a la co

munidad hostil, sin que ésta represente una fuerza político-sbcial en

acción. La tragedia de sus personajes consiste no sólo en el hecho de

que estén fuera de todo camino, sino de que ignoren dónde se encuen

tran y a dónde conducen.

Su novela más famosa, "El poder de la gloria", es la culminación

(PASA A LA PAG . DOS)
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Abstracción y símbolo en la pintura
■por Carlos MÉRIDA

Para quienes no están familiarizados con la pintura contemporá

nea, sobre todo con la pintura llamada "abstracta", el camino lógico de

interpretación de tal íorma pictórica es el simbólico; relacionarla con

la realidad en su aspecto más reconocible o con sus atributos por ana

logía, es el más apropiado, según el discurrir de la gente, para enten

derla, para darle una explicación, para encontrarle »jn punto de apoyo

que permita asociarla con cosas y hechos de la vida cotidiana. «El error,

desde luego, es evidente, pues nada está tíín lejos de "simbolizar" como

la pintura abstracta de nuestro tiempo. El diccionario define así el

símbolo: objeto escogido para representar idea o cualidad de alguna

cosa en relación con sus semejanzas, características o asociaciones; ex

presión sensible de algo intelectual o moral. Ejemplo: la encina es sím

bolo de fortaleza.

Atkinson, en su memorable libro "An Art Tour", nos dio ya ta cla

ve de esta contradicción: "El simbolismo, dice, nunca ha sido favorable

al arte como arte; el más noble tipo de la forma humana que es la mgs

alta aspiración del arte nunca se ha inclinado hacia el simbolismo".

La confusión se establece, unas veces, DOr las razones arriba apun

tadas, otras, por pereza mental, por tendencia a romper el hilo por lo

parte más delgada, o en algunos casos, por la errónea idea.de inter

pretar las pinturas modernas por lo que literalmente dicen sus títulos.

, Si la pintura pretendiese ser simbólica, el título habría de escogerse pre-

Tneditádamentey en relación con una anécdota dada; en consecuencia,

los resultados ho .tomarían sino formas representativas gráficas, casi

ilustrativas, que desvirtuarían el valor intrínseco de la pintura como

pintura.
Una pintura, un cuadro, es un organismo ijeno por completo a to

da interpretación literaria: constituye, por sí, una relación de formas.

La emoción debe provenir directamente de la pintura misma como es

tructura qué presupone forma y color. De este concepto primario se de

rivan otros más complejos como son Ja valorización de los colores. para

sugerir espacio en profundidad, muttidimensión, contrastes adecuados

de los ritmos, recurrencia de elementos, acentuación, referencias mutuas

de unidades que forman el todo, tal y como si éstas fuesen Una arqui

tectura.

El arte abstracto en general, si hemos de dar crédito al gran dia

léctico que es John D. Graham, es un arte basqdp en el profundo, cono

cimiento de la realidad, lo que implica catalogación innecesaria,; y en

consecuencia, simbolismo inútil. La captación de lo que es el espacio y

el conocimiento de los cuerpos hacia su adecuada finalidad plástica,

as! como el origen de
.
las formas empleadas en. la estructuración, de un

-cuadro o pintura, constituyen las bases indispensables para llegar a un

resultado positivo. ......

El ritmo es al tiempo como la simetría al espacio; el arte abstracto

revalúa esos dos elementos oarn crear formas plásticas orgánicas, evo-

cativas si se quiere, pero nunca simbólicas.
,
Por .estas razones, el arte

abstracto nunca se queda en vulgares representaciones gráficas; es ún

arte bidimens¡onal,.-,arte basado en síntesis, arte exacto. El arte abstrac

to parte directamente de la realidad, de la naturaleza — espacio tiempo

i-?, pero sus conclusiones van más allá de ella misma. De ahí que sólo

pueda ser explicado y entendido con una realidad dada. Ya dentro de

eMa, ésta puede ser alargada hasta los más recónditos refugios de la

subconciencia.

En consecuencia, la ointura abstracta debe estar basada en la más

oura realidad, no en la Lmaainación. Su significado, su valor, la emo

ción qué proyertn. lo que dice, dehe buscarse dentro de ella misma v

no fuera de ella. Un arnumento llevado a una conclusión.

La pintura abstracta es, de conslauiente, materialista, idealista v

realista a la vez; su mensaje debe partir de sus condiciones intrínsecas

y no de afinidades, semejanzas o analogías. Llegamos, entonces, al

ronceoto claro y distinto de que toda buena pintura es una perfecta abs

tracción.

El proceso de .la creación plástica es un típico desarrollo de dis

tracción: la realidad puede entenderse de mil maneras, sea va el paisa

je, la fuerza étnica, el espacio, la luz, la tradición, los movimientos so

ciales, los dictados de la subconciencia. Por esta razón los grandes
absrraccionistas se sitúan, de manera tan cabal, dentro del medio en

que actúan, en que han vivido o nacido. Si ellos no percibieran las vo

ces suboídas, la obra de Kandinsky no sería rusa en su esencia, las

abstracciones de Miró o de Picasso no tendrían ese rancio sabor esoa-

ño!, la pintura de Klee, no estaría saturada de recóndita poesía nórdica

y más cerca de nosotros, los cuadros de Tamayo, algunos muy recien

tes de Orozco, mi trabajo, de. diez años a esta parte, no acusaría un

patente americanismo. Sólo dentro de estos reductos Duede explicarse
el arte abstracto, por esencia, no por representación. ¿Acaso no recor

damos las pinturas cubistas de Diego Rivera, ejecutadas en Europa, de

una brillantez de color que sólo el suelo mexicano pjede inspirar?
Lo reconocible gue la pintura pueda contener, sólo es producto de

la intención del pintor al disociar y re-rasociar de nuevo las realidades

que sirvan de fundamento ál cuadro. Ello lo observamos en los más be

llos ejemplares del arte arcaico precolombino, en el arte negro, en la

pintura de Picasso, en el arte de Cezánne. Estas razones dan margen al

concepto de que la abstracción es un proceso fundamental, básico, en

la creación plástica y no, como se ha pretendido, un "ismo" más.. El
camDO es mucho wás amplio v más diverso; la abstracción existe desde

el momento en que hay transmutación de valores1 reales a valores plás
ticos, y como consecuencia, poéticos.

Cezánne, al sintetizar las partes componentes de sus cuadros, no

hacía sirio un trabajo de pura abstracción, reduciendo los elementos or

gánicos de sus composiciones a partes coherentes de un todo. ¡Qué le

jos de ser. éstos una fotográfica realidad, sin embargo, qué frescor de

la campiña gala irradian, qué suaves tonalidades nos brindan, sólo po

sibles en los dulces campos de Francia!

C. M.

(De "Plástica", Guatemala).

Panorama de lapintura inglesa actual
Por H. READ

Hace pocos años, pudiera haberse dicho que la contribución dé

Gran Bretaña al arte contemporáneo no presentaba rasgos muy distin

tivos o, quizá, que los trazos típicos, que pudiera mostrar, eran de

poco interés fuera del país. Sin embargo, tal opinión no hubiese sido

totalmente Justa: un pintor como Walter Sickert, aun sin aportar

y en el hecho de que la escala de colores tiene7 su determinante eu

reacciones emotivas más que en la exactitud de la observación.

Graham Sutherland es otro artista que ha vuelto a las primerias
del siglo pasado —a Blake, Palmer y Turner— en búsqueda de un

sentido dé continuidad, pero, a la vez, ha penetrado en nuevos y esti

mulantes niveles, de invención plástica. Es un artista cuya obra co

mienza por la observación del paisaje, pero, aunque el objeto en que

se inspira es de naturaleza exterior, la esencia está en la mente del

pintor, en las reacciones subjetivas de éste. El propio Sutherland ha

confesado que, sólo mediante una paráfrasis de lo que ve, puede ex

presar lo que siente. Esta notable frase podría aplicarse a varios de

los pintores británicos Jóvenes, no sólo a paisajistas, como John

Craxton y John Minton, sino también a aquéllos que se: han cir

cunscrito a la pintura de figuras, como lo han hecho Robert Col

quhoun y Robert MacBryde. Estos dos artistas escoceses, cuya labor

comienza a ocupar un puesto muy definido en la escena contempo
ránea, pudieran estar un tanto en deuda con la tradición general del

cubismo, pero quizá lo estén, en la misma medida, con el amor celta

por el dibujo lineal abstracto. Como algunos de los pintores más jó
venes de París, Colquhoun y MacBryde parecen intentar 'una nueva

síntesis basada en los descubrimientos técnicos de los últimos cin

cuenta años. Pero, esencialmente, su actitud respecto a la. figura hu

mana equivale exactamente a la actitud de Sutherland respecto a

los paisajes, es decir, que, en cada1 uno de estos casos, el artista ab

sorbe la esencia intelectual y emocional del tema y lo parafrasea en

un diseño expresivo.
Pero si buscamos la plena explotación de la figura humana en el

arte británico contemporáneo, hemos de volver la mirada a la obra

de un escultor: Henry Moore. La actitud es la misma. El artista para
frasea lo que ve a fin de expresar lo que siente, pero en escultura

hace falta un esfuerzo mayor
- —tanto físico como espiritual— para

efectuar una transformación de ese tipo.. No existe la misma posibi
lidad: de improvisación; que en la pintura, y el resultado es un des

arrollo más lento, pero más firme, una seguridad y una monumenta-

Udad que pertenecen a las más altas realizaciones del arte moderno.

Moore trabaja en diversos materiales, como piedra de varias clases,
metales, madera e incluso ha producido

—

especialmente durante la

guerra, cuando los materiales para la escultura eran difíciles de ob

tener— unos notables dibujos al carbón (los que muestran la vida

en los ■■: refugios antiaéreos de Londres constituyen el más elocuente

testimonio de la contienda bélica producido por un artista británico).
Es difícil decir si la obra personalísima de John Tunnard puede

clasificarse de la misma forma. Ciertamente, el artista expresa de un

modo muy vigoroso lo que siente, pero nunca podemos estar seguros
de que esté, parafraseando una cosa que haya visto. Su labor se apro
xima a la abstracción extrema representada por Ben Nicholson y
Bárbara Hepworth, aunque nunca resulta tan "pura" ni tan forma

lista. Logra crear \una curiosa síntesis de idea y símbolo, de concepto
y sueño. La obra de Tunnard nos causa la impresión de que el artista

retiene siempre un cierto contacto con el mundo exterior, por tenue
aue tal contacto sea. Por el contrario, en la producción abstracta de
Nicholson no hay ninguna conexión apreciable con el mundo visible

Robert Colquhoun: "Mujer con los brazos cruzados".

nada exótico a la tradición de Degas, echó fuertes raices en ella, y

debe ser considerado como uno de sus maestros. En pintura, el últi

mo artista británico que disfrutó de considerable nombradía en el

exterior fué Turner, y antes que él hubo un Constable, un Blake, un

Gainsborough, un Hogarth, toda una escuela inglesa de un siglo de

duración. Luego, el arte británico perdió su pujanza, disipándose el

talento en lo exótico y lo comercial. Hubo, sí, artistas muy promete
dores —Samuel Palmer, Edward Calvert, Prancis Danby

—

, pero pron

to se marchitaron en la acre atmósfera de la revolución industrial.

Ahora, Inglaterra comienza a recobrar su vigor, es decir, su tra

dición solariega, y reanuda la marcha partiendo del punto en que

Turner y Blake, Palmer y Calvert fueron presa del desaliento y re

nunciaron a proseguir el bamino. Entre los artistas británicos con

temporáneos se ha despertado una nueva confianza. Hasta 1930, creo

que fué posible decir con razón que la mayor parte de: los pintores
de estas islas habían secundado las directivas impuestas por París .

No quiero decir con esto que Imitaran conscientemente modelos con

tinentales, pero se vieron obligados
—

por la moda y por las tenden

cias generales de la crítica— a tomarlos en consideración. La obra de

un pintor como Paul Nash pudiera ser estudiada como un duelo en

tre sus intensas propensiones nacionales
—

que lo sitúan en la serena

tradición de los acuarelistas ingleses— y su constante conciencia de

las inquietudes de la capital de Francia. A veces, uno y otro influ-jo
se combinaron con feliz efecto, pero, en general, la fuerza artística

de Nash radica en aquellos paisajes
—

penetrados muchas, veces
'

por

más de lo que ven los ojos— que llevan en su ejecución el sello de

la técnica de los predecesores ingleses.
La naturaleza del cambio operado en el arte británico la encon-

, tramos, con vivos caracteres, en John Piper. Hace diez años, estaba

entregado a la pintura abstracta —lo que equivale a decir que sus

obras carecían de contenido naturalista y tendían a suscitar interés

mediante la creación de armónicas relaciones de forma— , como si

guen estándolo hoy pintores como Ben Nicholson, y escultores, como

Bárbara Hepworth. En menos de una década ha desarrollado Piper un
estilo que es una consciente prolongación de la tradición nacional.

Cuenta Incluso con un elemento derivado del gótico característico ds

principios del siglo XIX, con lo que no resulta incongruente una

pronunciada inclinación hacia la arqueología y la topografía. Piper
logra, a la perfección, expresar toda la poesía aneja a los edificios his

tóricos, la emoción de las ruinas y de los Jardines descuidados. Hay
que reconocer en ello una cierta tendencia reaccionaria, pero, al mis
mo tiempo, subsiste una buena parte del vigor y de la libertad que
caracterizaron la época abstracta de este pintor; así se ve en la se

lección de los elementos esenciales que Integran las composiciones
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Siluetas de pintores.—

Sergio CsMontecino: diálogo con la naturaleza

por Víctor CARVACHO

Entre los pintores jóvenes de promoción más re

ciente al estrado de la actualidad, se encuentra Ser

gio Montecino Montalva. Se halla ubicado por los

contornos personales de su labor entre uno de los

cuantos que cuentan, porque lo acompaña la aureola

de lo original. En efecto, ¿qué dones posee? ¿Qué
aporta de' nuevo al panorama de por sí variado de

la pintura chilena moderna? A nuestro juicio, uno. de

los ingredientes de los cuales se halla hecha su subs

tancia es aquel imponderable grano de esencia que

le depositaron los 'ciejos y las tierras de Osorno. Esta

parcela poco explorada de nuestro territorio, ha..sido
.escrutada por Sergio Montecino, y de allí' han salido

esos; cuadros de vastos panoramas en los qué los ho

rizontes se confunden en la niebla distante; se ex

tiende en ellos la tierra volteada como a vuelo de

pájaro y la soledad más agria y la lluvia, más fiel,
a los bosques y. a los ríos, descuelga sus cortinajes.
No hay duda, Montecino es de los pocos que ha sa

bido traducir el juego cambiante de la naturaleza en

esos lugares. Lo más llamativo en ¡ellos es el des

arrollo dado al espacio en profundidad. Para ello se

ha elevado por sobre lo cercano y accidental, se han

borrado de sus pupilas los primeros planos y todo es

tá considerado en su más vasta unidad panorámica,
en una analítica descripción.
Siempre que miramos ésos paisajes los reconoce

mos primero ,por el enfoque, el ángulo visual que ha

elegido el autor, y en seguida, por sus azules y sus

verdes recién lavados y brillantes por la lluvia. Nada

hay en ellos de teorización ni de ensayo experimen
tal; son el resultado más veraz de su contacto con

el medio en un diálogo natural.

Si pasamos a sus composiciones o retratos, ya

vemos una fase que se ha transformado; pefmanece
de los paisajes, es cierto, el colorido y su pureza

agridulce y más que nada, una cierta intrepidez del

pincel, pero han variado aquí, inmediatamente, su

concepción del espacio que reduce sus profundida
des y,' sobre todo, los problemas que salen gl asalto
en el logro de la composición. En ellos consuma el
lutor de modo más perentorio la voluntad de inde

pendencia de los valores más estrictamente pictóri
cos, artísicos, en relación con los valores de ia rea

lidad natural. Verdad es que todavía no nos da en

este terreno los frutos con la sazón debida, pero ha

cia ella camina y hay de tal modo los atisbos, las

adivinaciones y la traducción de recónditos arran

ques expresivos, que decimos: sí, por. aquí marcha se-

quro, aunque en las sombras, pero, con tan decidido

norte, que las luces están próximas.
Cézanne ha sido en sus comienzos maestro y mo

delo tutelar; copió incluso por placer didáctico el be

llo cuadro en que el hijo de aquel tenaz artista nos

contempla con melarcolía pensativa, apoyado de co

dos sobre una mesa. De esa etapa, Montecino, ha vi

rado a un sentido contrario, más suelto y casi diría

anticonstructivo. Por aproximaciones intuitivas se ha

acercado a aquellos pintores que se abandonan al de

monio más turbulento y más vital de la irreflexibili-

dad tentadora. Las consecuencias han sido patentes
sobre la forma, la cual ha experimentado sus desga
rramientos sosteniéndose airosa por la buena. salud

de su colorido selvático, agraz y fulgurante.
Todos recordamos aún su envío al último Salón

Oficial, en el que nos mostró la movilidad de su es

píritu en una etapa que es la condensación de posi
ciones anteriores. Se revela, sin embargo, una actitud

mental nueva. Su autorretrato y el cuadro aquél en

que sobre un fondo rojo y anaranjado se destaca la-

imagen delicada dé su pequeña hija, testimonian

una voluntad por integrar Iq forma mediante super

posiciones de planos independientes, los cuales reac

cionan entre sí mediante leves avances y retrocesos

de unos sobre otros. Está presente en. ellos, todavía,
cierto nihilismo formal, pero, una voluntad desdeño

so y triunfante se asoma para coger los últimos hilos

que restan para ensamblar así la totalidad madura

de su propio sello, estilístico. Resalta también, en los

cuadros que comentamos, la simplificación en planos
ricamente saturados de colores sin la cadencia inter

na de los matices y más que nada la alusión a es

tados anímicos contenidos e intensos.

¿Hacia dónde caminará este pintor dé buena sa

via y mejores esperanzas? Difícil es hacer vaticinios,
lo que importa es su actitud independiente, su re

suelta
.
marcha por sobre lo accidental y más que

nada, su posición de traductor telúrico y cabalga
dor, en no domados corceles, de una parcela del es

píritu de Chile, individualista, montaraz, primitivo,
directo y refinado.

V. C.

-Ñoprotejo m is ideas; prefieroexponerlas

Pintar no es retratar. Escribir

no es describir. Definir una cosa

es sustituir la cosa por la defini

ción.
: La Sensación es revelación.

Lo que se parece a la verdad,
no es sino un engaño. Evitémos

lo. . Lo que es común es verdade

ro. Lo que es similar es falso,

Trouillevert se parece a Corot,,

Greene y el...

-por Georg-e BRAQUE-

pero los dos no tienen nada de

común.

Cuando dos cosas se conside

ran similares, , siempre hay una

que es parte de la otra, (cuando

cómo un resultado del parecido,
tomamos una cosa por la otra,

decirnos que estamos en un error).

Es sólo en los términos opues

tos donde se descubre lo común.

(DE LA lj-a PAG.)

Robert Colquhoun: "Los estudiantes".

—la obra tiene su origen en la mente y en el sistema sensitivo del

artista, y el Valor de la producción no depende de ningún vinculo con

el mundo exterior, como no sea con la subyacente estructura física

del universo. Debe hacerse constar que ni Ben Nicholson ni Bárbara

Hepworth se confinan necesariamente a las abstracciones. Bárbara

Hepworth en particular, ha mostrado recientemente su perfecto do

minio del estilo realista en una serie de pinturas y dibujos de esce

nas de hospital.
Este breve examen no agota todos los aspectos del arte británico

de todas sus preocupaciones. Describe las angustias de un perseguido:
un sacerdote en un estado comunista de México, alrededor de 1930. Es

esencialmente una historia centrada en el tema de la persecución, en

donde el lector puede identificarse tanto con el perseguidor como con

el perseguido. Uno de los grandes triunfos de Greene ha si.do lograr que
hasta el lector "pagano" llegue a identificarse con el sacerdote. Perso

naje es éste de extraña y sorprendente psicología, acaso el más comple

jo dé todos los descritos por el autor: un cura católico, que no puede

reprimir su afición a la bebida y que, en un momento de abandono,

tiene un hijo de una muchacha pueblerina. Hay una escena de gran

patetismo cuando vemos a este niño, apenas de siete años, iniciado ya

en el camino de la disolución moral. Greene describe a su sacerdote pe

cador, obsesionado por sus culpas, que, sin embargo, lleva la palabra
de Dios hacia los humildes y los desheredados. Esta ^-s .su única gloria,

y hasta su martirio final resulta ignominioso. Frente a esta víctima del

pecado y del complejo choque entre religión y culpa, Greene levanta

a otro personaje, que encarna la política y el falso orden: el teniente

de ejército que, aunque descrito sin simpatía por el autor, resulta lleno

de comprensión y hasta de piedad. He aquí cómo relata Greene los pen

samientos de este segundo personaje, al contemplar a los niños de la

aldea:

"Por estp estaba luchando. Eliminaría de aquella infancia todo

aquello que lo hizo a él miserable, aquello que era pobre, supersticioso
y corrompido. Merecían la verdad, nada menos que eso — un universo

vacío y un mundo de hielo, el derecho a ser felices en cualquier cami

no que eligieran. Se sentía perfectamente preparado para hacer una

masacre en favor de ellos: primero le tocaría a la Iglesia, luego a los

extranjeros y luego a los políticos. Quería comenzar un mundo nuevo

con ellos, en un desierto".

Entre los libros importantes de Greene antes de El Poder y la Glo

ria, hay que mencionar Inglaterra me formó, Es un campo de batalla

y Brighton Rock. Plantea en esta última obra, la superioridad que exis

te en el conocimiento del bien y del mal sobre la creencia entre lo que

simplemente es justo o equivocado. Se trata de una de las novelas más

brillantes de Greene. aunque por momentos utiliza un exagerado én

fasis.

Greene ha producido una sola "diversión" después de El Poder y la

Gloria: El Ministerio del Miedo. Notable evocación del Londres bombar

deado, con ágiles y punzantes variedades de escenarios y tipos. Es no

table en Greene la forma cómo va desenvolviendo su preocupación por

el amor humano. El Poder y la Gloria demostró, como en un coro fi

nal, todo lo que Greene había hecho antes, planteando problemas tan

agudos que nadie podía Imaginar hacia dónde se encaminaría en sus

próximas obras. En cambio, en su última obra, hay tal delicadeza entre

el héroe y la heroína que ello puede* tomarse como una indicación de

que el Greene antes obsesionado por el sexo, va evolucionando hacia

otros temas. Por lo menos, por un tiempo.

He aquí una lista de las principales publicaciones del autor : El

hombre por dentro (1929); The Ñame of Action (1930); Rumores al

Atardecer (1931); El tren de Estambul (1932); Es un campo de batalla

(1934); Inglaterra me formó (1935); Pieza en el subterráneo (1935; Via

je sin cartas (1936); Un cañón en venta (1936); Brighton Rock (1938);

Los caminos de Lowless (1939); Agente Confidencial (1939); El Poder

y la Gloria (1940); Dramaturgos británicos (1942); El Ministerio del

Miedo (1943) El corazón de la materia (1947).
HENRY REED.

contemporáneo. Figuran en él los realistas —Incluso los socialistas-

realistas— que se retrotraen a la tradición de Hogarth; están, por otra

parte, los impresionistas, los post-lmpresionistas e incluso los surrea

listas. No he mencionado a un gran exponente de la tradición fau-

vista, como Matthew Smith; ni a un impresionista tan sutil como

ViótOr Pasmore; ni a un dibujante romántico, como David Jones. Si

hubiera que citar a cada uno de los artistas de significación, este

artículo quedaría convertido en un catálogo de nombres. En general,
cabe decir de los artistas británicos que tanto si revierten al pasado
—a la manera de Pasmore o Piper

— como si se adentran en nuevas

regiones de lo consciente —al modo de Moore y Nicholson— van bus

cando un camino hacia algo más profundó y más original que el

diletantismo y el eclecticismo del periodo de preguerra.

Hay dos -maneras para des

arrollar ideas: lv Buscando lo que
es favorable a ellas, lo que per

mite un desarrollo ideal.

2* Buscando' lo qué lé es a_'-*'

verso, lo que evita todo desarro

llo pero prueba su resistencia.
No se puede crear por com

paración. Esto lleva a la metá

fora.

El que una cosa sobreviva no

borra el recuerdo.

Nunca alcanzaremos el repo

so; el presente es imperecedera
La voluntad es sólo reflejo de

la constancia.'-

,
Es un error dibujar una línea

alrededor del inconsciente y si

tuarla dentro de los límites de la

razón.

La razón es razonable.

La acción es una serie de ac

tos deesperanzados —

que nos

permite mantener la esperanza.

El futuro es solo la proyección
del recuerdo, condicionado por el

presente.

Ei progreso es sólo la ilusión

que produce el desplazamiento
de valores.

Un período está determinado

por la limitación de sus aspira
ciones: lo que crea una compli
cidad espiritual, cuando se trató

de la ilusión de progreso.

Un mito cuyas consecuencias

pueden ser previstas, se denomi

na una Utopía.
Hay un arte del pueblo y un

arte para el pueblo, el último in

ventado por los intelectuales. No

creo que Beethoven o Bach, ins

pirándose en los aires populares,
tuvieran alguna intención de es

tablecer una jerarquía.
El arte del pueblo es el cro

mo. El arte de los burgueses es

el dibujo en los manteles, y exis

te el arte auténtico del cual to

do, todo emana.

Las ideas están destinadas a

ser deformadas a medida qué sé
usan. Reconocer este hecho es

una prueba de ser desinteresado.

No es que el artista no sea

apreciado, sino que ignorado.
El artista no es responsable de

las consecuencias de su arte.

Edificar se opone a construir.

El progreso se opone a la evo

lución.

Lo imperecedero se opone a lo

eterno.

La esperanza se opone o lo

ideal.

La constancia se opone al há

bito.

Lo común se opone a lo simi

lar.

Construir es juntar elemento»

homogéneos. Edificar es juntar
elementos heterogéneos. Cézanne

Edificar se opone a construir.

La libertad es para ser toma

da, no para ser dada.

No protejo mis ideas, prefiero
dejarlas expuestas a todos.

Es lo precario de |a produc
ción del artista lo que lo coloca

en una posición heroica.

El hombre como el curso de

las aguas siempre marcha ade

lante.
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Otro ano de Teatro Experimental
p0r Mario

1948 fué un año extraordinariamente fecundo

para el Teatro Experimental de la Universidad de

Chile, tanto por la amplitud de la actividad que ha

desarrollado como por el contenido de ésta. Nun

ca su labor había sido tan vasta ni había alcanzado

un significado más profundo.
Cinco estrenos constituyeron su programa escé

nico propiamente tal: "Seis personajes en busca de

autor", de Luigi Pirandello; "Morir por Catalina",

(Premio "Teatro Experimental 1 947"), de Santiago
del Campo; "Vive Como Quieras", de Kaufman y

Art; "Antigona", de Jean Anouilh, y "Don Gil de

las Calzas Verdes'', de Tirso dé Molina. El Teatro

Experimental se ha esforzado por llevar hasta el

gran público obras famosas de la escena universal,

que ha. montado cuidadosamente, superando la me

dida de sus fuerzas, como lo demuestra, entre otros

hechos, el que durante este año haya habido cua

tro directores escénicos: Cario Piccinato, maestra

italiano que dirigió los "Seis Personajes"; Jorge Li

llo, formado en el Teatro Experimental; David Stit-

chkin, ex-Director del Teatro de la Universidad de

Concepción, y Pedro Orthous, a cuyo cargo estu

vieron los dos últimos estrenos. Todas estas piezas

obtuvieron un éxito sobresaliente, por lo impecable

de su interpretación y por la manera correctísima

con que fueron llevadas a escena.

El Teatro de la Universidad de Chile, bajo los

auspicios del Departamento de Extensión Universi

taria, mantuvo durante estos últimos meses una

audición semanal de radio-teatro presentando obras

famosas, de diferentes autores, tales como Pirande

llo, Plauto, Beaumárchais, Priestley, Shaw, Lope dé

Vega, Anouilh y varios otros, adaptadas para !o

radio por actores del Teatro; la dirección. de estas

transmisiones fué confiada a Raúl Zenteno. Por

otro parte, se continuó desarrollando ¡una
activa la-

:bor en centros obreros, escuelas, hospitales, etc., v

se mantuvo el patrocinio del conjunto a la Escuela

Secundaria de Arte Escénico, que se presentó varias

«■eces en público, recibiendo vivos elogios. No se ha

olvidado tampoco que uno de los propósitos esen

ciales del Teatro Experimental e* la formación de

'nuevos valores dramáticos.
.
En este sentido la man

tención de la Escuela del Teatro contó en este año

;con una afluencia extraordinaria de! alumnos, que

fueron seleccionados en un severo examen de admi

sión.

Con este mismo objeto, se lia previsto para «1

próximo año una reorganización de la- Escuela, so

bre bases más amplias que consulta un plan de

estudios, a desarrollarse en tres años de trabajo,
subdividido en especialidades (uctores, directores y

técnicos), de acuerdo con las modalidades más mo

dernas incorporadas a estos estudios y que han

sido captadas por dirigentes del T. Experimental
durante sus permanencias en el extranjero.
Gran importancia ha tenido para el Teatro Ex

perimental la llegada de muchos de sus elementos

que se encontraban en Europa en viajes de estudio

o cumpliendo ventajosos contratos. Se han reincor

porado Pedro" Orthous, que gozaba de una beca en

Francia; Kerry Keller, que había sido contratado

por la BBC de Londres; Agustín Siré, también con

contrato en Londres, quien se ha hecho cargo de

NAUDON :
—

'

la dirección interina del Teatro (dejada por Erpilio

Martínez, actualmente becado en Francia) y que

fué invitado por la Fundación Rockefeller para que

estudiara en EE. UU. la organización de las Aca

demias de Arte dramático. Se espero para pronto el

regreso de Inglaterra de Bélgica Castro y Domingo
Tessier, mientras aun permanece en Londres el di

rector del conjunto, Pedro de la Barra. De este mp-

do, un buen número de actores ha hecho en el ex

tranjero un aprendizaje valiosísimo para el progreso

del Teatro.

Otro estímulo ha sido el concurso anual de tea

tro, que reúne numerosas obras dramáticas nacio

nales y extranjeros. El número de obras presenta

das superó con mucho esta vez al de años anterio

res. El jurado, integrado por el crítico teatral Lau

taro García, un representante del Sindicato de Ac

tores —el Sr. José Rojas— y un delegado del Tea

tro Experimental, —Pedro Orthous— otorgó el pri
mer premio (consistente en ja suma de ■$. 20.000)
al joven dramaturgo chileno Fernando Cuadra por
su tragedia "Las Medeás". Se concedieron, ade

más, algunas menciones honrosas. Este concursa

tiene el mérito de sondear la producción dramática

en Chile,y reflejavel interés que el Teatro Experí-
mpntal toma -por su acrecentamiento y. divulgación.
Altamente alentador fué el éxito obtenido, por el

Teatro Experimental en su reciente presentación en

Viña del Mar, ciudad a la que llegó contratado

oor la sociedad "'Pro-Arte" de esa localidad, bajo
los auspicios de la Municipalidad viñamarina. En

ssa oportunidad se presentó, en el Teatro Municipal/ .

"Seis Personajes en Busca de Autor". A raíz de

este resultado se han iniciado gestiones para que

el conjunto universitario realice allí nuevas presen

taciones. Estas jiras contribuyen a la realización

del programa de descentrafismo que plantea el Go

bierno, al mismo tiempo que divulgan el arte dra

mático en las provincias. A pesar de. los enormes

esfuerzos que ello implica, el Teatro Experimental
se ha' propuesto cumplir en 1949 un buen número

de jiras,, y alcanzará —si es posible— hasta el ex

tranjero, como un medio de dar a conocer su labor

artística y hacer obra de auténtica extensión uni

versitaria.

Finalmente, el Teatro Experimental realizó en

1 948 un programa de charlas y conferencias, a pro

pósito de sus diferentes estrenos; ha manutenido au

diciones radiales de crítica y difusión teatral; ha

participado activamente en la campaña pro-teatro
Dará la Universidad; ha tomado parte en diversas

funciones de' beneficio, y, especialmente, ha dis

puesto nuevas reglamentaciones internas, destinadas
a obtener un mejor funcionamiento de sus servicios

y una más efectiva ayuda moral y material de las

personas que en Chile se interesan por el teatro, pa
ra lo cual ha creado un sistema de Socios-Coopera
dores, quienes, por una cuota anual mínima de

$ 250, tienen derecho a una- serie de ventajas.
Los mejores propósitos acompañan a los dirigen

tes y miembros del Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, quienes no escatimarán es

fuerzos para lograrlos en 1 949, a pesar dé los obs

táculos de tod.o orden que parecen impedirlos y de

los cuales la carencia de salas de espectáculos no

es el menor.

Sigmund Freud y el teatro contemporáneo

n

por J. M.

Y FINAL-

MONNER SANS

Veamos ahora cómo el teatro

reciente, ya durante la "era freu-

diana", ha incorporado a su te

mática las ideas de Freud, con

lo cual quedará justificado este

pleonasmo, aquí indispensable.

"Soy un hombre de ciencia

por necesidad, no por vocación:

mi verdadera naturaleza es de

.artista", dijo Freud a Gog en

la entrevista irreal. Podemos

aprovechar la "boutade" de Pa-

pini, no por lo que con ella qui

so 'insinuarnos sino porque, en

efecto, el buceo de lo inconscien

te ha abierto dilatadas perspec

tivas a la imaginación de los ar

tistas: lo corroboran el "dadaís

mo", el "suprarrealismo", el "crea

cionismo", el "expresionismo" y

algunos ismos más que brotaron

en la lírica de los últimos dece

nios. El tema atrae asimismo a

¡os novelistas, desde Proust y Gi

de hasta Benda y Lacretelle, des

de Joyee hasta Somersét Maug-

ham, Huxley, Faulkner, etc. Tam

bién a muchos de los que culti

van la biografía novelada. Tam

bién a varios autores dramáticos

europeos y americanos, de prime-

¡rísima categoría.

En las tablas, nadie ha reali

zado una tarea más consecuente

y sistemática que Lenormand,

quien leyó a Freud en 1917-18.

Y vaya aquí una confidencia:

cuando yo preparaba El teatro

fle Lenormand, libro aparecido
en 1937, solía cartearme con

.
el

Ilustrado e ilustre escritor fran

cés. Le pedí entonces las obras

Juveniles excluidas de su Theatre

complet. Lenormand me contes

tó que no hacía falta conocerlas:

apenas le habían servido para

aprender su oficio en hora tem

prana. Eran a lo sumo, afirmaba,

"ensayos, ejercicios, mis arpegios
de autor dramático". Las substraía ;

Intencionalmente a la critica.

acaso porque en algunas queda

ban visibles huellas de su trucu

lento arte inicial, afecto a utili

zar terroríficos recursos de gran-

guiñol. Pero desoí sus consejos y

las encargué a una librería pari
siense, que sólo pudo mandarme

Le Réveil de l'instinct, estrenada

en 1908. Y esta pieza de los vein

ticinco años —lo demostré en mi

estudio—. parece hoy un primer
borrador, algo así como un ru

dimentario esquema de su poste
rior gran teatro. En Le réveil de

l'instinct, título bien significati

vo, estaba ya abocetado el asun

to de una obra, Le simoun, lle

vada a escena trece o catorce

años después, y contenía en ger

men las ideas que desarrollarla

en otras sucesivas.

Además, al leer el argumento

de Terres chaudes en "Comedia

Ilustré" (5 de Julio de 1931), ad-

Tertí que nos anticipaba el de

A l'oñibre du mal, pieza de 1921,

en que modificaba el final me-

lodrático de aquélla. Considero,

pues, que Lenormand se equivo
ca al pretender escondernos su

teatro primigenio, si inferior en

calidad al que le ha dado justo

renombre, prueba irrefutable de

sus preocupaciones ideológicas de

siempre: las de 1908 con Le réveil

de l'instinct, las de 1913 con Te

rres chaudes, ambas anteriores a

la boga de Freud y a su personal
conocimiento de la Introducción

al psicoanálisis. No en balde el

propio Lenormand ha dicho, sin

exageración benevolente, que sus

obras "tienden a la elucidación

del misterio de la vida interior,

al desciframiento del enigma que

el hombre es para sí mismo". Y,

parafraseando a Freud, ha agre

gado: "Mi teatro es un diálogo,
un combate entre lo consciente y

lo inconsciente".

Cabalmente es eso. En _e si

moun, por ejemplo, los lapsus de

Laurency al hablar con su hija
Clotilde son la clave de una pa

sión incestuosa. Y los antinómi

cos sentimientos que Laurency

experimenta cuando Aiescha ma

ta a Clotilde, aparean la situa

ción escénica a uno de los casos

clínicos estudiados luego por Jung
en Lo inconsciente en la vida psí
quica normal y patológica.

¿Otros ejemplos? Pues recúrra-

se a las bivalencias que abundan

en Les ratés; a la introversión del

enfermizo Nico, protagonista de

Le temps est un songe que sal

modia la doctrina de Buda; al

freudismo voluntario de Le man-

geur de revés, obra Inspirada en

el complejo de Edipo pero cuyo

asunto termina antifreudiana-

mente; al abigarrado desfile de

personajes ambivalentes en Mix

ture, donde el autor afirma que

"siempre se concluye por matar

lo que se ama", pues "las cosas

humanas son dobles": mixto ca

da ser, aunque cada ser se juz

gue "todo gin o todo jarabe". Y

recúrrase todavía a Rouge, de

A l'hombre du mal, cuyo rencor

omnímodo y largo tiempo refre

nado se satisface ahora —como

compensación vengativa— ha

ciendo "el mal injustamente"; a

Le lache, estudio teatral del com

plejo del miedo; a Une vie secre

te, dramatización de otro com

plejo de Inferioridad orgánica y

psíquica que se disfraza de "vo

luntad de poderío" para lograr
sus propósitos, según lo explica
Adler en El temperamento ner

vioso. Y, cerrando esta enumera

ción incompleta, obsérvese el her

mafroditismo también orgánico y

psíquico de Roger en L'homme et

ses fantomes: un don Juan femi-

noide, cuya interpretación arran

ca quizá de Platón, se apoya en

Schopenhauer, se afianza en Wei-

ninger y alcanza amplio desen

volvimiento en varios estudios de

Marañón y de Adler y en algunos
ensayos de Pérez de Ayala, estu

dios y ensayos que Lenormand

no había leído cuando delineó a

Roger. Coincidencias más ilustra

tivas aún si con L'homme ét ses

fantomes (1924) se comparan las

novelas de Pérez de Ayala titula

das Tigre Juan y El curandero

dé su honra (1925) y la pieza de

Urfámuno titulada El hermano

luán.
.

Hay obras de Lenormand en

que la naturaleza adquiere atri

butos humanos: tales A l'ombre

du mal, Le temps est un songe,

La Dent Rouge. Otras donde hay
escenas de transmisión del pen

samiento y de videncia futura co

mo en Le temps est un songe; o

de sueños hipnóticos, como en

L'amour magicien; o de homici

das, como en La Dent Rouge; o

de una sesión de espiritismo, co

mo en L'homme et ses fantomes.

De ahí los caracteres animistas y

metapsíquicos de su teatro,, con

los cuales confirma el calificativo

de "teatro de lo inconsciente"

que certeramente se aplica. Pues

el animismo como vieja supersti
ción perdurable y el metapsiauis-
mo con sus fenómenos sorpren
dentes —

o regocijantes a veces—

son proyecciones del ser, trasva-

samiento de lo que el ser, sin

fiscalización posible, forja en sus

recámaras más lóbregas.
Llegados a este punto, nos se

rá fácil comprender cómo toda es

ta heteróclita materia del yo .

abismal no se presta a su expre
sión simplista y directa en el es

cenario. Exige, por el contrario,

que se recurra a la insinuación

progresiva de tan complicados
procesos psíquicos, que se los es

clarezca paulatinamente, que se

oree en derredor de los persona
jes una envolvente atmósfera dra

mática. Signos de lo inconscien

te que impregnan de simbolismo

—o neósimbolismo— el arte de

Lenormand.

El público culto sabe que en

esta dirección del teatro actual,

Lenormand no es un escritor ais

lado. Otros escritores afines han

acogido en su producción escé

nica las ideas prefreudianas o las

netamente freudianas: con lectu

ra confesada del eminente sabio

o sin ella. También las han aco

gido de los discípulos y rectifica

dores de Freud. Pues esas ideas

—prefreudianas, freudianas y post-
íreudianas— se mezclan al oxíge
no histórico que todos respira
mos.

A veces, ya con declaración ex

presa, ya con aceptación tácita

del autor, está Freud presente en
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Teorías dramáticas.—

La metafísica en el drama
FRIEDRICH HEBBEL

1813 - 1863
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ARLETTE THOMAS, actriz francesa que en la Jerga vulgar- es el últi

mo "descubrimiento" de la escena francesa, es la protagonista de

"Les pattes blanches", nuevo film de Jean Anouilh que dirige Jean

Grémillon. Obtuvo el papel al encontrarse por "mera coincidencia"

con el Director en una esquina. Pequeña, fina, con apenas 21 años,
Arlette Thomas estudió sólo un año en una escuela dramática antes

de Interpretar él rol de Ingenua en la versión francesa de "The glass
Menagcrie" (por otra casualidad, pues hizo ese papel a raíz de la

enfermedad de lá actriz que lo interpretaba). t

. . .Sólo los locos quieren desterrar la metafísica del drama. La
idea es uno dé los elementos esenciales, la base del carácter dramá
tico. El drama no tiene por qué inventar historias nuevas para des

pertar un interés puramente anecdótico, sino relaciones nuevas entre

individuos, o entre el individuo y el universo . . .

No se trata, en efecto, de describir solamente los caracteres. Hay
que hacer hablar a los personajes, y hacerles hablar, no de su pro
pia individualidad, cosa de una dramaturgia rudimentaria, sino de lo

que les rodea. Asi se caracterizarán de una manera natural, con fuer
za y variedad, pues su individualidad se forma y se modifica por el
contacto con el mundo exterior. Y, sobre todo, hay que hacer obrar
a los personajes y mostrar cómo sus actos deciden de su suerte. Pue»
no podemos, admitir en" el drama un destino de juego de naipes, ni
las combinaciones arbitrarias del azar; cuando una cabeza cae, que
remos saber por qué. .......

Para iluminar el mundo y describir su sentido, al poeta dramá
tico le es preciso algo más que la chispa minúscula que salta de una

máquina eléctrica, algo más que las Insípidas jocosidades que desde
hace siglos constituyen el regocijo del público. Necesita el relámpago
que brota de las profundidades del ser. Necesita hombres que ardan
como antorchas y sean, sin sospecharlo, para el que comprende lá
naturaleza, como un, alfabeto de fuego; necesita, en fin, por encima
de la reglón en que se mueven los personajes, una vaga claridad, una
extraña Providencia, en que se revele, aunque lejana, la influencia
del que dirige el curso de los mundos...

...La Historia es para el poeta dramático un medio de dar cuer
po a. sus ideas. En el fondo, la historia y el drama son -idénticos, o
mejor dicho, el drama „ la forma más alta de la historia; pues el
fin del drama es representar la vida, no en su -diversidad y contin
gencia, sino en su unidad, principio y necesidad. La Historia, como
relato de hechos, no tiene valor alguno. Napoleón la llamaba una
fábula convenida. Es un amasijo enorme e incoherente de hechos du
dosos y de caracteres imprecisos, que el espíritu humano acabará por
no poder abarcar La verdad del drama, con relación a la reali
dad, es la verdad de un símbolo en que sólo se halla lo invisible de
la realidad. El drama es el fuego que funde el mineral de la hiato-
ría, devolviendo, lá vida a lo que estaba, inerte.
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Cario Gozzi y el
-

-moderno- teatro italiano
—

por Graham RAWSON

El reciente festival de Teatro Italiano ha hecho revivir el interés

general en el drama italiano en Inglaterra. Graham Ráwson discuta a

continuación, eí trabajo y' la importancia histórica de Cario Gozzi, cuya

pieza "II Corvo" fué una de las cuatro producciones de la reciente

temporada londinense.

Cario Gozzi (1722-1806), cuyas obras, debido a la barrera del idio

ma, son tan poco conocidas en Inglaterra, «s una de las figuras más

interesantes de la literatura dramática, y una de las más curiosas.

Era un aficionado, que comenzó a escribir para la escena en Vene

eia con el fin de establecer una contienda literaria y, al mismo tiem

po, para ayudar a una compañía de actores en ia cual estaba interesa

do. Sin embargo, se reveló inmediatamente pomo un maestro en la téc

nica teatral. La serie de obras que escribió para está compañía (Sacchij
le dio a ella la prosperidad y lo hizo famoso a él.

Sin embargo, después de la disolución de esta troupe, sus obras

fueron completamente abandonadas y las que escribió luego en un es

tilo diferente tuvieron escaso éxito, de manera que el nombre de Car

io Gozzi estuvo un tiempo casi olvidado. No obstante, sus obras habían

sido elogiosamente criticadas por Goethe, Schlegel, Madame de Stael y

Sismondj, y una de ellas, Turandot, fué traducida por Schiller, por lo

tanto los estudiantes de alemán , conocen algo de la obra. Evidentemen

te, Gozzi ha demostrado increíble vitalidad y no es sorprendente que

Puccini haya compuesto una ópera sobre el tema de Turandot, que mu

chos críticos aclaman como su obra cumbre.

A favor de la Antigua Usanza.— Este recuento más bien deslucido

de la obra de Gozzi, no explica, sin embargo, por qué ha de tener tan

to interés en la historia del teatro. La verdad es que Gozzi ha conser

vado para nosotros algo de la Comedia dell'Arte combinado con un ma

terial que aunque en parte tradicional, le pertenece:
Un extraño desafío a la época, pues en la Veneeia de su juventud,

las comedias de Goldoni y Ciari, basadas en modelos franceses, estaban

ya desplazando al viejo drama italiano, el de los comediantes amigos
de Gozzi, cuyos triunfos en la Commedia dell'Arte eran viejos ya. Goz

zi, por lo tanto, dio un golpe a favor de la Antigua Usanza, pero no

pudo revivir un arte que estaba moribundo. Lo único que consiguió
fué mezclar lo viejo con algo enteramente original, con. temas basados

en cuentos originales de magia, y construir así una serie de comedias

curiosísimas y extraordinariamente atrayentes, comedias que combinan

la magia y la poesía, el verdadero sentimiento y el viejo estilo de la

comedia que el público italiano de aquel entonces' amaba. De estas

obras sólo "II Re Cervo" ("El Rey Ciervo") y "II Corvo" ("El Cuervo")
se han visto en Londres.

En ambas, el tema central es mágico y oriental y las figuras prin
cipales son serias y románticas, mientras que las figuras secundarias

están confiadas a nuestros amigos de la Commedia dell'Arte. El resul

tado es encantador. El verso simple y discreto en que están escritas la-

escenas serias ,con reminiscencias de libreto de ópera), imprime gran

fuerza a la acción. Y una vez que los preliminares mágicos han sido

aceptados, los personajes que se enredan en la acción, se hacen extra

ñamente convincentes y emocionan con propiedad y dignidad. Al final
triunfa la justicia, a menudo ejercida por el mago que desciende como
un dias de la máquina.

Un Arte Perdido.— Aquí, pues, vemos las figuras de la Commedia
dell'Arte: Tartaglia, Smeraldina, Pantalone Truffaldino y el resto. Las

palabras que se les ha escrito deben parecerse muchísimo a las qtzp
ellos decían. Desde luego, ésta no es una muestra auténtica de la Com
media dell'Arte, que era eni -ramente improvisada, requiriéndose sólo

,
un, "scenario", aún cuando en casi cada acto, Gozzi deja una escena'
corta en la forma "scenario" para qué pueda interpretarse a la manera

antigua. Estas obras de Gozzi tendrían valor aún por la destreza y sim
patía con que se ha Conservado la bufonería de estos personajes, a pe
sar de que la improvisación és un arte perdido. Este arte puede estu
diarse hasta cierto punto en. las páginas de Gozzi. El fué amigo intimo
ae Sacchi, el director de la troupe, una troupe que Goethe vio en Ve-
necia cuando hizo su viaje por Italia. Gozzi debe de haber conocido

muy bien muchas de las viejas comedias improvisadas, y por cierto que
él escribió un largo "scenario" ('¡El amor por tres naranjas"), el pri-x
mer éxito que tuvo la compañía. Por esa época, el viejo arte se despe
día y los públicos comenzaban a cansarse de los manidos chistes y si

tuaciones que eran el recurso de los comediantes inferiores. Es una

suerte que Gozzi, que conocía este mundo teatral por dentro, estuviese
cerca en el momento oportuno para conservarnos algo de él.

Viejo o Nuevo.— Sin embargo, el valor de estos trabajos no depen
de de la destreza con que Gozzi ha manejado estas viejas figuras. Et
tratamiento del tema, el diseño de los caracteres y la inventiva teatral
son magistrales y claman a favor de las antiguas formas del montaje.
"II Corvo" o "II Re Cervo", hechos a la manera antigua, deben haber
sido realmente llenos de maravilla. /

En Londres, la versión inglesa de "II Re Cervo" no puede hacer
más que marcar la parte de los personajes cómicos, ya que para estos

papeles eran indispensables los actores italianos. Una reciente represen
tación de "II Corvo" hecha en Italia, demuestra que estos papeles pue
den volver a crearse. Pero fué una decepción no ver la obra de Gozzi

en su versión original. Es evidente que se la consideró anticuada para
nuestros días y nos vimos, por lo tanto, embaucados con una versión

en la que más o menos una tercera parte del diálogo era de otro y los

actores tei.Van libertad para hacer lo que querían.
La Venganza de Gozzi.— Pero Gozzi tuvo su venganza. Aún cuan

do las partes de los tres personajes de la comedia original estaban bas

tante mutiladas, ellos sostuvieron la escena, de modo que por breves

momentos revivía la cualidad mágica de, las obras de Gozzi. Será difícil.
olvidar la hermosa actuación de Jennaro, el héroe cuyas nobíes hazañas
y patético destino eran algo conmovedor. Fué desastroso que el Director,
en general muy acertado, haya introducido tres estatuas para desem

peñar los principales papeles, eonvlrtiendo en un absurdo el tema cen-

t

tral de la obra, porque Jennaro debe elegir entre salvar la vida de su

hermano y convertirse en estatua. Es una desgracia que los directores

no permitan a las obras" maestras del teatro sostenerse por sí mismas.

(Trad. KERltY KELLER).

algunas obras. Por ejemplo, en

Los bastidores del alma, de Evrei-

noff, en Cuando el Diablo mete

la cola, de Soya, en Ligados, de

O'Neill, en la. teatralización de

Lluvia, de Somersét Maugham, en

Intimité, de Pellerin. Cinco auto

res üe diferente' nacionalidad : Un

servio, un dinamarqués, un nor

teamericano, un inglés, un fran

cés.

Es que el tema de lo incons

ciente na inundado los escenarios

de nuestro siglo. Para corroDo-

rarlo, bastaría ampliar la nómi

na precedente con las siguientes
obras: Ennco tv, Ciascuno a suo

modo, La vida che ti diedi y Non

si sa come, de Pirandello; Denise

Marette y La'me en peine, de

Jean-Jacques Bernard; Le cocu

inagiiuiijue y Carine, de Crorhe-

lynck; El deseo bajo los olmos, El

emperador Jones y Extraño in

terludio, de O'Neii; Yerma, de

García Lorca; Miss Ba, de Bes-

sier; Jazz, de Pagnol; Internado

de Señoritas, de Cristina Winsloe;

Elizabeth, la femme sans Iiom-

me, de Josset, Freenesie, de Pey-

ret-Chappuis, etc.

Y la dramaturgia denominada

"expresionista"
—

que deriva en

buena parte de Strindberg y se

prepara en Alemania con 'Wede-

kind y en Rusia con Andreieíf

—

y ha logrado desarrollarse du

rante los Últimos veinte años-

nos ha presentado piezas tan ca

racterísticas, en cuya entraña la

te lo inconsciente,
■

como -De la

mañana a la medianoche, de Kai

ser, _¡ mal de la juventud, de

Bruckner; Los destructores de

máquinas, de> Toller; La máquina
de caicuiar, de Rice; El mono ve

lludo y lodos los hijos de Dios

tienen alas, de O'Neill; Tetes de

rechange de Pellerin, etc. Algo

semejante, ocurre hacia otro rum

bo, ocurre con el nuevo teatro

"íantasista", del que citaré sola

mente La machine intérnale, de

Cocteau; Intermezzo, de Girau

doux; La sirena varada, de Caso

na.

Y entre los argentinos, el tema

de lo inconsciente o atisbos de

este tema aparecen en algunos
dramas de Eichelbaum y Martí

nez Cuitiño, en algunos grotescos
de Defllippis Novoa y Di Yorio,
en algunas farsas de Gómez Ma

sía.

Sobre una última obra de Cámus

La versión conjunta de Alberi

Camus y Jean Louis Barrault,

para "Estado de Sitio", presenta.
da en el Teatro Marigny, de Pa

rís, el 28 de Octubre tiene la

misma idea filosófica de "Calígu.

la", estrenada anteriormente: el

hombre, muere desgraciado.
EsCas dos luminarias de la es

cena francesa, el uno novelista y

dramaturgo, el otro actor y direc.

tor, han convertido la novela de

Camus "La Peste", de una obra

seria y sencilla, sutil y llena de

sugestión en una "revista" ca.

ricaturizando la ocupación.

Antología Dramática. — Han

convertido el original en que el

cura, el ddetor y el criminal fue.

ron creados para expresar un

punto de vista ambiguo, en una

obra teatral en la que ninguno

de los personajes puede reco

nocerse a si mismo, en un en.

tretenimiento que combina sin

rubores todas las formas de ex

presión dramática, desde el mo.

aólogo musical mimo, diálogo,

astracanada y coros a la actua

ción de conjunto. Con todo ello

han creado un espectáculo gran.

-por M. BISMUTH-

dioso muy diferente de la obra

que el dramaturgo-filósofo se

imaginaba.
El diálogo compuesto según

todas las fórmulas contemporá.

neas, está enterrado bajo el ge

mido de las sirenas y el pata.
leo amortiguado de la muche

dumbre, (en un momento apare.

cen 25 en escena). Camus tra

bajó en el texto de la obra hasta

el día del
■

último ensayo, reescri.

oiéndolo hasta satisfacer laa

demandas del director con el fin

de conseguir en todo una olari-

iad meridiana.

La única defensa, dice él, con,

tra la plaga que ha asolado a

los habitantes de su ciudad es el

valor; y el amor, cuando existe,

engendra más valor. El texto es

incontestablemente obra de Ca

mus, la producción incuestiona.

blemente de Barrault como, por

ejemplo, en el segundo acto,

cuando llega la liberación y •ü

viento canta a través de las on

das, los actores se vuelven en

silencio hacia, el. mar, extienden

los brazos y respiran la fresca

brisa.

El apogeo del teatro dé lo in

consciente se debe a varios fac

tores, someramente apuntadas

aquí. No se habría producido tal

apogeo sin el previo influjo de la

corriente filosófica anti-intelec-

tualista y sin que la estética sim

bolista franqueara el camino a la

literatura de nuestros días. No se

habría producido sin la involun

taria colaboración de los estudios

científicos realizados a fines del

siglo anterior, intensificados lue

go cuando Freud "adquiere presti

gio. . . y se pone en moda. Que

Freud haya sido o continúe sien

do un hombre de cartel, no ha

de Inquietarnos: el snobismo di

funde las novedades que la cien

cia y el arte conquistan periódi
camente. Las difunde cuando de

jan de serlo y, además, las des

naturaliza. Pero aunque los snobs

muden mañana de capricho, las

investigaciones y los hallazgos de

Sigmund Freud continuarán sien

do importantes. Importantes gra

cias a su fecundidad y a pesar de

que sigan discutiéndose sus teo

rías y sus métodos terapéuticos.
Y nadie podrá negar, finalmente,

la repercusión de esas investiga

ciones y hallazgos en las artes del

siglo XX.

Dentro del género dramático

puede operarse pronto algún otro

viraje hacia el realismo. Ciertos

indicios permiten presagiarlo. Más

este realismo hipotético no repro

ducirá —estemos bien seguros
—

el realismo superficial y fácilón

de 1880. El nuevo realismo de ese

mañana presunto habrá incorpo
rado a su temática cuanto ha co

sechado la psicología moderna.

Una psicología que desdeña las

mojigaterías de ayer y de antea

yer porque no teme descender

hasta el abismo vertiginoso de lo

inconsciente. Y ésta será otra de

las varias deudas que los con

temporáneos habremos contraído

con un sabio a quien Zweig cali

ficó •—sin equivocarse
— de "psi

cólogo inexorable".

'- y-

Decorados— Los decorados ex,.
trañamente bellos de Balthus;
una torre y andamios, acentúan

el simbolismo alegórico de la

obra. -lia escena se desarrolla en

el mercado de Cádiz con vista al

mar. Cuando las puertas se cie

rran, la escena presenta una- pla_
za de toros donde un toro ven

cido espera su muerte. Los 'va.
riados efectos de iluminación es

tán estudiados para alterar la at.
mósfera en cada cambio de es-

oena. La música de Honegger es

sugestivamente apocalíptica.

Pierre Bertin es "la plaga", un
sádico vestido con un estiliza,
do uniforme alemán; Madeleine

'

Renaud hace la "muerte" como

una criatura llena de juventud,
que burra de su lista el nombre

de cada víctima que sucesiva

mente va cayendo al suelo con

un grito de agonía. El "Nada"

de Pierre Brasseur es un bo_
rraoho y deliberado anarquista
cuyos discursos son los momen

tos culminantes del drama; la

joven pareja, tan enamorada, que
tiene que ¡expresar sus emocio

nes con mímica, son el mismo

3arrault y María Casares.

El Camus original ha desapa
recido y tenemos en su lugar tina
¡oberbia producción por Barrault

ion escenas de muchedumbres

deaidas a la perfección. ,

Los críticos.— Los críticos

ranceses han acusado a Ba.
Tault de mutilar la concepción
ie Camus. Advierten que es

.
un

rerdadero peligro confiarle el

iexto de un escritor moderno,

I Qué siga con Shakespeare, Mo_

iére, Marivaux, y que deje a Ca_

rnus escribir las obras de su al

ma!

No obstante, reconocen las cua

lidades sobresalientes de '"Esta-

io de Sitio",. ..
la valentía inhe.

rente al tema, "porque la plaga
nos rodea todavía y la guerra

contra Hitler no ha sido gana

da aún" y la osadía dé la J_l

terpretación que ha dado tanto

pensamiento original a la esceni

ficación cada vez que la acción,

hace sombra del diálogo.
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último término sólo nos placen por la vida interior que parecen po

seer. Esa vida interior no existe objetivamente en las formas mis

mas —columna!, frontones, figuras pintadas— que no son más que

materia muerta a la que nosotros debemos endopatizar para extraer,

bu esencia de belleza. Esta idea fué recogida principalmente, según

Meumann en su "Análisis psicológico del placer y juicio estéticos"

por algunos representantes de la poesía romántica alemana del siglo

XVIII Novalis, A. W. Schlegel, Juan Pablo— que la aplicaron es

pecialmente, al goce de la naturaleza.

Un filósofo católico, José María Sánchez de Muniain, en su "Es

tética del Paisaje Natural". Madrid —MCMXLV— atribuye a Santo

Tomás los primeros atisbos en esta cuestión. Dice, en efecto, Santo

Tomás que hay dos maneras de juzgar rectamente las cosas: una me

diante el uso perfecto de la razón, y otra según cierta connaturali

zad respecto de las cosas juzgadas. Lo que no sería nada más que

la transcripción, con diferentes palabras, de' la vieja teoría aristotélica

del conocimiento por medio del instinto. ¿Acaso el amor -n» busca

Instintivamente la esencia de la cosa amada para connaturalizarse con

ella? Carlyle, que algo sabía de estas sutilezas a pesar de su contex

tura mental, lo dejó sentado lapidariamente: To know a thing, what

we can cali knowing, a man must first love the thing, simpatize with

lt". Para conocer de veras' una cosa, hay que amarla antes, hay que

simpatizar con ella.

Con respecto a la einfühlung en la consideración de las obras de

arte, estamos, desde luego, con Carlyle. ¿Cómo podríamos, si" no, juz

gar un cuadro poniéndonos frente a él en una actitud hostil?
,
Es lo

que hacen muchas personas con relación al arte llamado abstracto.

Todos los que, por nuestras obligaciones o por nuestro gusto asisti

mos con frecuencia a exposiciones estamos ya cansados de los térmi

nos peroyativos de ciertos visitantes incomprensivos :

Pero si ésto lo hace hasta un chiquillo de diez años —dicen—

sin averiguar más, y, sobre todo, sin tratar de ponerse siquiera por

un momento en un estado de introafección. Y es que toda esa gente

va en busca de lo que se llama "la anécdota". Paras ellos mientras

ésta esté más claramente expresada, mejor será el cuadro, lo que en

el fondo no significa más que pereza mental. Pero como la valoriza

ción y significado del arte abstracto requiere más espacio del que dis

ponemos por esta vez, lo dejaremos para otra ocasión. Por hoy apli

caremos lo que hemos dicho anteriormente, a manera de práctica
en la endopatía, a una obra de arte bien conocida de los que visitan

el Museo de Viña del Mar. Nos referimos a "Lucrecia y Tarquino", de

Guido Rennl. No se nos acusará de buscar una obra especialmente

difícil. Nada de eso. Aquí -la anécdota está claramente expresa. Se

trata del episodio de historia romana
—tan usado como tema pictó

rico— en que Sexto Tarquino, el hijo de Tarquino el Soberbio, se

abalanza sobre la casta Lucrecia, con el fin de ultrajarla. Sabido es

que aquel hecho tuvo una grandísima importancia histórica, ya que

fué causante directo de la abolición de la dignidad real.

Antonio Romera, el excelente crítico español, que ha estudiado

detalladamente esta obra, hace notar que en ella Rermi no es aun un

moderno. Su papel de gozne o bisagra entre los estertores del Rena

cimiento y la nueva sensibilidad no le permite exaltar —dice— su

pintura en la consecución de un fin concreto. Contemplad
—

sigue
—

el suntuoso ropaje de Lucrecia1 o el brazo de Tarquino, y la dureza

del claroscuro surgirá ante vosotros con máximo relieve. Aquí no hay

misticismo ni éxtasis patético, sino una mundana sensiblería com

puesta con todos los artefactos y fórmulas pictóricas que anuncian

la plena decadencia del quinientos, curvas acompasadas y formas re

dundantes. Sigue después Romera con algunas disquisiciones técni

cas atinadísimas acerca del claroscuro, del esfumado, de los volúme

nes y otros motivos, que no hacen al caso de este artículo, para ter

minar asegurando: "Sobre los valores expresivos, sobre la honda In

tención espiritual priman aquí las formas táctiles que conducen a la

Bequedad y al agotamiento. Imitar fríamente el arte del pasado con

dujo a estos pintores de Bolonia a meterse en un callejón sin salida.

En estas formas; fríamente abstractas no había ninguna posibilidad

de salvación para la pintura. Sin embargo, y porque esta obra de

Guido Renni representa un momento muy específico de la historia

del arte, a pesar de sus defectos de intención, de gusto, por su mara

villosa ejecución, por su atmósfera museal, yo la prefiero a las de

más del Museo".

Tenernos en lo anterior el caso de un artista, critico de arte, que

se. acerca con el espíritu .
libre de prevenciones a un cuadro que lla

ma su" atención.. Romera saca sus conclusiones sólo después del más

Ocúcíóso examen. El cuadro —

para él—-

corresponde al período ma-

nterista de la escuela bolonesa. Con respecto a la figura de Lucrecia di

ce que la cabeza es una esfera perfecta y las carnaciones una masa de

carne moiuscular; tersa y ál mismo tiempo muelle y blanda como la

sentimentalidad que Impulsó los pinceles del maestro. En definitiva, una

geometría racional y empírica se mezcla paradójicamente a una pue

ril sensiblería".

Tenemos, tras de lo expresado, que el cuadro a que nos estamos

refiriendo es, para este crítico, un cuadro manlerista, pueril y sensi

blero, con defectos de intención y de gusto; pero que se salva en su

estimativa por su ejecución maravillosa y por su atmósfera de museo.

Para llegar a estas conclusiones, Romera ha juzgado como crítico de
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tales de la tierra, el mar y el aire que con los problemas del ser. Hablé entu

siasmado de esta poesía del Pacífico porque era muy singular dentro de la

nota eminentemente sentimental de la poesía americana. Dije, también, como

recordaba hace algunos días mi querido amigo Díaz Casanueva, que era una

poesía desmelenada, aludiendo por contraposición, a la poesía peinada y pu

lida1; del: Atlántico. En cierto^modo, la anteponía a la del Atlántico por ser una

poesía más suelta, más libre, más cerca de mi espíritu.
Y le sigo conservando una vieja simpatía.
Luego, como reacción a ciertos excesos del irracionalismo en el plano

general, he debido dar preferencias a expresiones de tipo más racionalista.

Entiendo que el arte, en general, no puede ser sólo producto de la Intuición,
sino de la reflexión en sí misma. Es el caso de la poesía actual de Juan Ra

món Jiménez, de Paul Valery y de T. S. Eliot.

Un poeta nativamente intuitivo, como García Lorca, era un poeta re

flexivo que llevaba sus intuiciones a la perfección. Su poesía,
"

siendo espon

tánea en su primer proceso, no aparecía hasta que el trabajo exigente del

poeta la consideraba terminada.

Conversando sobre la joven poesía chilena y las tendencias que'se

distinguen en su desarrollo, caracterizaciones que le adelantamos, nuestro en

trevistado nos expresa:
—La poesía de acento puramente castellano y de abolengo román

tico, corre el riesgo de quedarse en quejumbre lastimera, en puro formalismo

o en obras clasicoides, a pesar de su acento romántico. La poesía de acento'

más libre, a fuerza de querer ser más profunda, corre también su riesgo de

quedarse en laberíntica, de enredarse en sus propias lianas, sin- llegar a tras

mitirnos enteramente el "posible" mensaje que lleva en su interior.

Los dos tipos de poesías se parecen en el extremo por dar preferencia

al formalismo. Una a- la perfección formal y la otra a un confuso rumor de

voces, que están bien, en última instancia, en un formalismo deshecho.

Al proponerle el tema de la crítica, como cuestión final, Guillermo de

Torre nos expresa:
-—Entiendo, ante todo, que la críti-ca debe sacudirse del epíteto de

anqfilaria, vale decir, de: serv-íclál' o. secundaria, que atgünOs tratan de arro

jarle encima. La critica es, de hecho, en sus más nobles expresiones, crea

ción, tanto o más que cualquier otro género literario. Acaso no haya tantf! o

más potencia creadora en las obras de un Menóndez Pelüyo, de un Bandés,
de un Saint Beuve, — por citar sólo, sin ánimo polémico, nombres del siglo
XIX—

, que en las obras de tantos poetas y novelistas que, entonces parecían
alzarse con el primado de la creación, pero que en definitiva han dejado muy

escasa o nula huella. Porque el crítico no es un rapsoda o un glosador, no es

un hombre que sigue a otro. Se anticipa, abre camino y desbroza malezas.

Hablo, naturalmente, del crítico cabal, no del comentarista marginal. 'Es, cier

tamente, un intérprete, pero un intérprete personal, un intérprete capaz de

trazar perspectivas y señalar rumbos que otros sigan.
Entiendo que uno de los rasgos más, importantes de la literatura chi

lena,— dicho con la más absoluta objetividad, sin la intención de halagar,

pues nunca halago a nadie—
,
está en la posesión y la permanencia de una

crítica, una crítica firmada y responsable que no escabulle el cuerpo y da

siempre la cara. La crítica es, en realidad, la única que no sólo puede gene

ralizar, sino jerarquizar y poner en su debido sitio los valores y las persona

lidades, función útil en todas partes, y absolutamente imprescindible en los

países americanos donde hay una propensión natural a la complacencia y al

ditirambo, o bien, por reacción contra esto, a la diatriba y al confusionismo,

que viene a ser lo mismo en últimas cuentas, termina diciéndonos Guillermo

de Torre.

(Entrevistó Rolando Sánchez)

arte y cómo hombre de acusada sensibilidad. Se puede decir que se

ha, metido dentro de la época en que la obra fué pintada, y en todas

las circunstancias necesarias al juicio que emite: juicio restrictivo;

pero de evidente simpatía, juicio, en suma, de introafección.

Supongamos ahora a un hombre de buena voluntad y de alguna
cultura contemplando una obra de Van Gogh, uno de esos campos
de trigo, por ejemplo, que pintaba con tanta pasión. Este hombre sa

be que Van Gogh fué holandés, hijo de un pastor protestante. Que
fué dependiente de comercio y después magstro de escuela en Lon

dres. Que se dedicó a la teología y anduvo predicando por los cam

pos de Bélgica. Que alrededor de la treintena el arte le llamó "con

una especie de impulso, y arrebato místico parecido al que mueve

a los que en la vida religiosa toman el camino de perfección". Que
"toda su vida artística sé reduce a unos diez años, y en ellos hace

su aprendizaje, estudia con gran profundidad a los pintores holande

ses, se asimila su espíritu y técnica; va luego a París, se encuentra
allí con el impresionismo y lo absorbe". Sabe este, hombre también

que Van Gogh vivió desconocido, con la ayuda que le prestaba un

hermano. Que sus obras, ho se vendieron y que la miseria le rondó

constantemente hasta dar con él en la locura. Pues bien, sabiendo

este hombre lo que se ha dicho y metiéndose dentro del espíritu
■

atormentado del pintor, comprenderá ese campo de trigo en que po
drá ver hasta la vibración del aire caliente de Provenza sobre las es

pigas doradas. Comprenderá que era necesario que los sesos del pin
tor loco ardieran bajo ese sol para que sus amarillos tuvieran esa in

tensidad afiebrada. Así tendrá respeto por el artista y admiración por
su obra. Esto es la einfühlung de que generalmente se habla con tan
ta frialdad en los tratados de estética.

Viña del Mar, 31 de Diciembre de 1948.
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¿Diálogos de cada día

j___f arquitecto ¿innecesario:
?

Muchas veces se pregunta :-.

—Bueno, y ¿qué es lo que hace un arquitecto?...

¿qué es un arquitecto?
O dicen a menudo, cuando el interlocutor cree

barajar los rudimentos del problema: ¿Es que el ar

quitecto es el encargado de "poner adornos" a las

casas, de diseñar las columnas de "elegir algún es_

tilo"?...

En verdad, pocas actividades hay tan descono

cidas como la del arquitecto. Nadie ignora las fun.

clones del médico o del abogado, ni caben dudas

sobre el papel del ingeniero o del dentista, pero si

se trata de un arquitecto. . .

Es poco probable que algún paciente se permita

aconsejarle a su médico la eliminación de tal o

cual viscera, como tampoco es común advertir a

nuestro dentista del procedimiento más adecuado

para extraer una muela; pero cuando se trata de

proyectar un casita, ¡ah! es distinto.

Cualquier parroquiano se cree con los atributos

indispensables hoy día, valiéndose sólo de su es

fuerzo para proyectar y organizar, la disposición

de los recintos en un plano. Parece que la labor del

arquitecto — planificar —

, se redujera a diseñar,

muy graciosamente, cuatro o cinco rectángulos pa.

ra luego motejarlos indistintamente; dormitorio,

baño, livlng, comedor o cocina.

Si se llega a recurrir a sus servicios, es fre

cuente que no tenga otra finalidad que la de re_

Solver un buen numero de trámites que, alguien

tiene que hacerlos: solicitar permisos, recomendar

constructores, o en última instancia. , dibujar los

planos y poner uno que otro adorno.

Entonces nos detenemos y pensamos en nuestros

años de estudio : Trigonometría, Logaritmos, . Geo
metría Descriptiva Cálculo, Mecánica, en un im

prescindible y voluminoso aporte técnico. . . Biolo

gía, Sociología, Historia del Arte, Análisis Arqui.
tectural, Dibujo y colorido, Instalaciones Organi
zación, Urbanismo, células constituyentes de un

complejo tejido que lacónicamente llamamos Arqui.
tectura. Alzamos la vista y recorremos los abigarra
dos muros del taller. Se montan allí, en un tro.

peí caótico, encuestas que nos hablan de standard»

de vida existentes o de anhelos de la población,

mapas del país recorridos por gruesas líneas o por

flechas que señalan zonas sísmicas o cantidades de

aguas caídas mensual o anualmente, papeles muy

diversos con multitud de cifras destacando inten

sidades de asoleamiento o de humedad, fotogra.
fias ribeteadas con anotaciones interesantes, y.,,.no

faltan, por último, apretados en un estante,
'

los

textos filosóficos o artísticos apropiados a la at

mósfera.

No. Proyectar no es una tarea fácil; debemos con.

cebir simultáneamente una complejidad aprecia-
ble de problemas técnico.constructivos funcionales,
urbanísticos. Es necesario armonizar la cañería del

gas con el pilar o con la viga, o hay que evitar que
la ventilación de la cocina el baño se traslade a

los dormitorios, o que el conducto de la ducha no

interfiera la apacible tranquilidad del estudio del

señor.

Ese, ya lo veis, es nuestro campo de acción. Pa

rece muy doméstico y ausente de graves respon

sabilidades (si hacemos abstracción de la elemen

tal necesidad de evitar que el edificio se desplo.
me), pero si mañana, gota a gota, sumáis las pe

queñas neurosis o complicaciones fisiológicas que

os produjo la cañería que no funcionó o el dor.
mitorio que estuvo mezquino de sol, o el living qjie
se oruzó con el sendero de los tarros basureros,

pensaréis:

¡Tal vez el arquitecto sea necesario!

FOTO

Ignacio Hochhaeusler

Piso 5.0

del

82 Pasaje Matte 82

Lautaro Guerra V,

Fernando Flores P,
CONSTRUCTORES

CIVILES

Construcciones, reparacio
nes, transformaciones, ins
talaciones. Operaciones

por Cajas.

Teatinos 349, 2.o piso
Of. 2

Atención de 11 a 12 y
18 a 20 horas

Talleres Gráficos "ta Nación", S. A. Santiago.

Llegamos invitados a una

tertulia de gente "inquieta".
Uno de esos pequeños grupos
que emplea algunas horas se
manales en reflexionar sobre
temas variados y naturalmen
te, interesantes . . . Pintura
Teatro...

Hoy, alguien ha rozado la
Arquitectura.
Y con el expediente de un

cigarrillo perfumado y des

agradable, afrontamos la con
versación en calidad de "téc
nicos".

Primera pregunta que brota
desde un rincón:

—Según me han dicho, la
Universidad de Chile prepara
hoy un nuevo tipo de Arqui
tecto que llaman funcional
¿verdad?

—No le han informado
bien, señor. Pretendemos for
mar un profesional integral
que es cosa un tanto distinta.
Y el silencio elocuente nos

nace agregar:
Es decir, un hombre culto

en primer lugar. Social y téc
nicamente eficiente al má
ximo. Sensibilidad frente al
medio, capacidad técnica y
cultura sólida define nuestro
"producto".

—Pero, la arquitectura de
noy ¿no se llama acaso fun
cional?

—Bueno, conviene aclarar

a^uí algunos términos. La Ar

quitectura, en cualguier mo

mento de la historia, cuando
*•:> germina, obra ac buena lev,
e* siempre funcional. Es d^-

lir, nace y se desarrolla con

secuente con su realidad de

?poca y lugar. Los egipcios
hace unos cuantos cientos de

¡«ios con sus pirámides, o los

griegos un tanto después cor
sus templos de mármol, po;*
e; implo, fueron tan funciona

tes como el que más, pues ne
hicieron otra cosa que realir

/•_rse de acuerdo a las condi

.'iones físicas del medió en

Fue vivían y dentro de lar-

limitaciones de sus respecti
vas organizaciones económi

cas, políticas y sociales.

Sí, claro. Pero dígame ¿Qué
,=¡ entonces una casa funcio

nal?
—Uña casa que se ajuste a

las necesidades del grupo fa

miliar que en ella vive. Una

planificación racional, que

permita a sus habitantes dor

mir, trabajar, comer, descan

sar, recibir extraños, etc. sin

que estas funciones se entor

pezcan mutuamente, y de ma.
ñera- que ellas se realicen en

recintos apropiados. Esto es

todo.

Aquí la charla cambia su

ritmo. Se habla de "estilos",
mansiones de algunos parien
tes, refugios dé éordillera:
Aprovechamos el interme

dio para observar algunas re

producciones de paisajes ita
lianos que languidecen en los

En el primer número

dijo:
Lo aparición de esta publi-

:acion es el resultado de ún

.eüz acuerdo <¡ntre un grupo

de arquitectos, de industriales

/ comerciantes progresistas,

quienes han dado su patroci

nio, sin reservas ni condicío

nes, animados sólo por el afán

de dotar al país de una publi
cación que sea una sínresis, t>

más completa posible, nel mo

vimiento mundial tíe ¡a jrquj-

teaura y un retleio del <:»tuer-

10 de ,os chilenos por construid

y Habitar Je acuerdo a moder

nas normas.

Vea Ud cómo se cum

ple con este propósi
to en el N.o 14 en

circulación.

¡Si Ud no es suscriptor,

puede encontrarla en las

mejores librerías del país

al mismo precio desde

1947: $ 40.— el ejemplar.

muros. La alfombra se desli

za bajo nuestros pies como

un , animal somnoliento.

De pronto, alguien reactua.

liza la conversación inicial:
•

—¿Y cómo se forma ahora

el arquitecto?
—No es fácil de resumir,- se

ñora. Primeramente hay que

enseñar al bachiler a obser

var la realidad que vivimos.

HANNES MEYER DEFINE

LA ARQUITECTURA (1)
La arqniteetnra es un proceso de expresión plástica de la vida so

cial. La arquitectura no es acción emotiva individual de un arquitecto-
artista.

Construir es una acción colectiva. , -.

*

La sociedad determina el contenido de su propia vida, y por to
tanto también el contenido de la arquitectura dentro del marco de de
terminado sistema social, dentro de una época determinada, con deter-
minados medios económicos y técnicos, y en un lugar determinado coa

las condiciones dadas reales, es decir, un asunto rigurosamente realista
de una capa colectiva, una clase social o una nación.

La arquitectura es, por lo tanto, una manifestación social, indiso
lublemente unida a la estructura social de la sociedad respectiva. Al

desligarse de la sociedad respectiva, se convierte en superchería caren

te de contenido y en un juguete snobista.

Hoy, en una época de inmensas transíormaciones sociales, en una

época de transición de un sistema social al próximo, no debe sorpren-i
derse que también el arte arquitectónico acuse esta falta de uniforml-s
dad en las formas. Y

El arquitecto es, entonces, un ordenador y plastificador del procese»
de vida de su sociedad.

Estudia sus necesidades materiales y espirituales, y las traduce en

realidad plástica:

Organiza las posibilidades técnico-íconstructivas;
Está enterado de las condiciones biológicas previas y conoce el ob

jetivo social de sü tarea;

Comprende la misión histórica del arquitecto, de aprovechar la he
rencia folklorístiea y cultural; \

Reúne en su obra las diferentes artes, pintura y plástica, el anun
cio luminoso dinámico, los juegos de agua, los elementos del tránsitos
la jardinería.

El arquitecto es, por lo tanto, un organizador.

(1) (Hannes Meyer es un destacado arquitecto suizo, que ha construido-
y ,
diseñado en diversos países de Europa y América) .

Y a analizar con juicio críti

co los elementos que de ella

requerimos para realizarnos

como profesionales. Hacerle

ver qué la Arquitectura "con

esa simplicidad de las gran

des cosas", es la que da forma

a los espacios que nos permi

ten vivir; y que como activi

dad, aun cuando en su ma

terialización juega nuestra

individualidad de creadores,

es fundamentalmente trasun

to de la vida misma de la so

ciedad. Y después, es necesa
rio ir depurando y encauzan

do la sensibilidad del candi

dato, para que pueda un día

expresarse con la sutileza de

las texturas, o el tamiz de las

gamas delicadas. La Historia

y la Sociología, y las disci

plinas técnicas constructivas,

extáticas y especializadas, en

una suerte de contrapunto

de teoría y aplicación defi

nen los años de vida univer

sitaria.

Un reconfortante entrecho

car 'de copas distrae la aten

ción de los presentes. \Raé

alivio! un coctail amarillen-,
to deforma nuestra imagen
en el fondo de los vasos.

El intelecto cede el turno

a la sed... H. BEHM
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Citación
my r^^^lJAfT-^1

o veneramos a los pintores
37 194!-

£\ Bife

icen en mosca

Damos o continuación el artículo sobre la pintura soviética aparecido en uno de los últimos números del famoso semanario artística

francés "ARTS". Dicha publicación, que ni puede ser tachada de partidista, ni en un sentido artístico, ni en un sentido político, y que

goza de estar muy bien informada, dice aquí, respecto de la pintura rusa, todo lo contrario de lo que los cables han afirmado que existe

respecta de la música, esto es, que en la URSS se reniega hay día de una artificial vuelta atrás en materia artística.

Juntó con el advenimiento de la paz, sobre el inmenso territorio

soviético llegó la toreo de la reconstrucción.

Mientras ese mundo nuevo se levanta, la prensa rusa acoge cada

semana múltiples discusiones y polémicas, especialmente sobre lo que

concierne a las artes plásticas. En el pueblo soviético se hace eviden

te un ardor que denota su vitalidad y su espíritu crítico.

Contrariamente a lo que pudiera creerse, estas discusiones se des

arrollan con la mayor franqueza y a plena ¡luz en los diarios que

pueden comprarse en cualquier puesto de periódicos de París..
Vamos o examinar ahora, cómo se desenvuelven estas polémi

cas de la prensa rusa.

Numerosos aficionados han vuelto a tomar la costumbre de visi

Jar los museos de la Unión Soviética" y frían reencontrado el camino de

la Galería Tetriakow, ubicada en una apasible calle moscovita, muy

cerca de las orillas del Moskowa (1); una calleara donde la hierba

crece entre las junturas del pavimento, lo mismo que podemos ver en

ciertos tranquilos rincones del barrio de Passy o de los Gobelinos.

La Galería Tetriakow recibe cada día mayor número de visitantes,

aunque no por eso podríamos compararla a Carré, Drouin o o la Ga

lería de Francia.

Tetriakow es más bien un museo y allí pueden encontrarse las

telas de los más conocidos pintores del momento: Guerassimov, Presi

dente de la Academia de Bellas Artes; Grekov, Interazov, Ghouprine,
Tchuikov, Avilou, Sarian, Pouzerkov, Kostetsky, Biubnov, lakoulev.

También se encuentran allí esculturas de Mouk'hina, una de cuyas

"Repin; Autorretrato"

Repirs, que murió hace cerca de veinte años, es uno de los

pintores rusos indiseutidos. Hizo "escuela.
■

. m%ma
obras .pudieron admirar los parisienses Sen la porte superior del pa

bellón ruso en la Expqsícióh de 1937:

Toda esa expresión -qiátstica 'podría calificarse como "pintura

de. combate", puesto que los cuadros tienen nombres tales como "Los

Marinos del Mar Negro", "Llegada de Stalin al Primer Regimiento

(1) MOSKOVA.—Río de la Rusia central, que riega la zona de

Moscú. Corre o lo largo de 490 kilómetros y va a desembocar en el

Río Oka, afluente del Volga. N. deíl T.

Voces de aliento llegan a "PRO-ARTE"

En repetidas oportunidades, y sin que lo

pretendiéramos, nuestro Semanario ha sido

comentado en numerosas publicaciones de

Chile y del extranjero, con una simpatía que,

á quienes tenemos lá responsabilidad dé

su edición, nos llena de gratitud' optimista.

, Últimamente, con motivo del número es

pecial de Año Nuevo (Edición 25), hemos re

cibido numerosas comunicaciones de perso

nas e instituciones culturales y artísticas, en

las que se felicita a "Pro-Arte" por dicha edi

ción. Én la imposibilidad de darlas todas,

mencionamos aquí algunas para, más ade

lante, reproducir ea parte aquellas que he,

mos recibido durante el año que se inicia.

En el importante rotativo "La Unión" de

Valparaíso (edición del 3 de enero), un ar

tículo en su página editorial bajo el título

de "Semanario "Pro-Arte", destaca, entre

otras cosas lo siguiente:

"Pudiera decirse que en cada número se

ha ido superando la presentación de este

Semanario, y aumentando, naturalmente, su

indiscutible interés hasta llegar al número 25

que corresponde al día l.o de enero, número

que, en realidad, representa un esfuerzo con

siderable y que le da el carácter de una ver

dadera obra de arte". Después de dar una

detallada mención del contenido de esa edi"

ción, eí artículo, de "La Unión" termina ex

presando:

"Representa un esfuerzo digno de los ma

yores aplausos y del mayor estímulo por par

te de las personas que se interesan por las

cosas del- espíritu".
Desde el sur, la acogida periodística no ha

sido menos halagadora para nosotros. Así, el

Director del Diario "La Patria" de Concep

ción, don Jorge Cornejo, ha enviado al Di

rector de "Pro-Arte", la comunicación que

transcribimos en seguida:
"Señor Enrique Bello Cruz, Director de

"Pro-Arte".

Mi estimado amigo: He conocido el núme

ro especial de "Pro-Arte", editado coh mo

tivo de año nuevo, y no he resistido al deseo

de enviarte mi calurosa felicitación por ese

esfuerzo. Es verdad que anteriormente pude

expresarte mi admiración por el empeño que

has puesto en esta obra; pero, conociendo co

mo conozco el medio ambiente en que debe

desarrollarse el periodismo nacional, lo que

tú y tus colaboradores están haciendo en

favor de la cultura, merece el apoyo sin res

tricciones de todos los sectores de la Opinión

pública nacional. Tu trabajo es la única

fuente de información que poseemos quie

nes por afición y por obligación debemos

estar al día en todas estas manifestaciones.

Al enviarte estas líneas creo cumplir con

un deber elemental, pues el aliento extraño

es difícil de obtener y somos los hombres del

gremio periodístico quienes debemos ayudar

a salvar con fe los obstáculos que se ofrecen

a iniciativas como la tuya.

Recibe los sinceros votos que formulo, por

que en 1949 te acompañen los mejores éxi

tos y créeme siempre tu afectísimo amigo.

Jorge Cornejo Bravo".

En el Diario "La Mañana" de Talca, la co

nocida pintora y periodista, Virginia Rojas

Gatica, que en varias oportunidades ha co

mentado y glosado a "Pro-Arte" en la pá

gina editorial, dedicó asimismo un articulo

especial al número que nos ocupa. Refirién

dose a su contenido, escribe Virginia Rojas:
"El periódico se impuso deesde el primer

ejemplar. Se, impuso por el contenido; vale

decir, por su calidad intelectual y por su am

plitud de visión".

En la República Argentina, la acogida a
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de CabaMería", "Ametralladora"^ "Desde la Plaza Roja hasta el

Frente", "El Regreso". Todas estas telas han sido objeto de los ata

ques de la crítica.

Los críticos reconocen que esa forma de .pinturq fué un mag
nífico medio para glorificar al Ejército Rojo y para galvanizar el en

tusiasmo patriótico popular; pero Creen también que ya es llegada la
hora de buscar otras fuentes de inspiración, para no caer en el es-

tagnamiento. Muchos críticos han comenzado a señalar los errores

técnicos de las* obras expuestas.
La pailabra que acude más a menudo a la pluma de los críticos

es "naturalismo". Se reprocha al naturalismo ser un peligro tan gran- ,

de como el "formalismo", denunciado por Guerassimov. El gran diario

"Komsomolskaia Pravda", ha desatado esta batalla, que. está toman

do enormes proporciones, si se toma en cuenta que el tiraje del diario

sobrepasa el millón de ejemplares y que los artículos están suscritos

por la ágil pluma del ingeniexo de los servicios públicos, Víctor Sajine.
'

Víctor Sajine es muy preciso para escribir, y dice que "el natu

ralismo lleva a la degeneración del arte y que constituye uno de los
más graves peligros que se señalan en la actualidad". Se refiere a la
obra de Guerassimov, quien, hizo el retrato de los Generales . y del
Mariscal Stalin. Ante esas obras'' no se experimenta ningún senti

miento, si no es el fastidio de contemplar uña tela relamida, exacta,
eso sí, en los detalles, pero sin contenido, sin alma.

Nuestro colega "Lettres Francaises", que se ocupó primeramen
te de estos asuntos, cita numerosos otros artículos que abundan en

consideraciones idénticas a las expuestas por Sajine. Se «trata de un

verdadero movimiento de protesto ante todas esas telas, '''dignas ape
nas de un calendario del servicio de Correos y que son la obro de

"copistas vacíos". Por_jupuesto, las críticas se refieren a los pinto
res más destacados y de prestigio dentro de la URSS.

Los críticos traen con frecuencia a colación una cita' de Marx

que dice: "La dificultad no está en comprender que el arte griego y
ia epopeya están ligados a ciertas formas de la evolución socialista.
Lo que es paradojal es que aquellas manifestaciones artísticas sean

todavía capaces de procurarnos alegrías estéticas y sean consideradas,
en ciertos aspectos, como normas y modelos inimitables".

Es preciso —dice Sajine— "llegar o crear un arte que vaya des
de el artista hasta ios sentimientos colectivos de la sociedad, y que
ese arte no quede condenado a la esterilidad y a la insignificancia,
por la obra de esos "fotógrafos en colores".

El órgano que acoge la mayoría de las críticas es la revisto lla
mada "Arte Soviético", que corresponde a la revisto "Studio" de
Inglaterra y que, si existiese én Francia, sería el Boletín Nacional del
Salón de Invierno. >-.

. ,.- .....

Ha sido la revista "Arte Soviético" la que ba. propagado las
¡deas relativas al parecido total del modelo y a la exactitud histórica
del detalle, excluyendo del arte los principios emocionales y- activos-

Víctor Sajine hace él reproohe máximo:

"Hemos descuidado demasiado la autocrítica, —dice,— y hemos
tenido un exceso de veneración por los pintores oficiales, a quienes
hemos hecho además un flaco servicio; basta ver las obras reprodu
cidas en nuestra revisto "Ogoniok" para darse cuenta de que son

muchos los que todavía consideran que "no pueden expresarse las
ideas sino mediante la reproducción de modelos o temas y nó por la

pintura en sí mismo". Y agrega: "Los que creen eso olvidan el valor

emocional del color, del ritmo y de la forma de la pintura".
Este es el pasaje más importante del artículo que desencadenó

una enorme campaña de prensa, pues el orgullo que los rusos tienen

por sus manifestaciones artísticas es inmenso y en ellas, puede de

cirse, está en juego el honor nocional: -.'...
Por otra parte, ¡ los elementos de comparación no faltan, pues el

,,M-seo;(de Arte Moderno de Moscú cuenta con las más hermosas
obras pictóricas de : fines del siglo diecinueve, originales de Manet,
Monet, ,

Renoir y otros; además, todas estas telas están profusamente
reproducidas en numerosos libros de arte que en gran húmero están
a la disposición del público en las diversas bibliotecas.

Los ^críticos de arte soviéticos han sido acusados de no haber

cumplido con sumisión y de haber tenido miedo a la verdad y care

cido de juicio crítico. El único que se escapa de estas acusaciones es

Kostin, quien no siempre estuvo de acuerdo con Guerissarriov y que,
por tal circunstancia, pudo eludir el epíteto de "lamedor de botas"'
(chupamedias).

La polémica dista mucho de estar clausurada. Esta lucha' dé dos
frentes, por una parte el "formalismo" y por la otra el naturalismo,
que mejor podríamos, llamar aquí él "verismo", va a ocupar meses

en desarrollarse. .-■■■.

Guerissamov defiende ardientemente sus posiciones, pero es evi
dente que el público está exigiendo otra cosa que no sean esos cua

dros dulzones y carentes de sentido estético, con la sola excepción
acaso de 'las obras de Sarian, quien parece ser el más evolucionado
entre ios pintores que citábamos al comienzo.

Dentro de unos cinco o seis meses, la nueva escuela soviética
mostrará en una gran exposición, los resultados de la campaña de
prensa que hemos comentado.

(Tradujo, GONZALO ORREGO).

Miguel Ángel uera un buen hombre

pero no sabía pintar
>9

por Mrchel GEORGES-MICHÉL

Nunca debieran escribirse estas paitabras: "Pintura moderna". Pues la pintura llamada hoy día

"moderna", será más tarde antigua. Al igual que la pintura Mamada hoy antigua, fué moderna en su

tiemoo. ■;•;.■

Por lo mismo que es uh contrasentido llamar "Clásica" !a pintura que no es más que convencional.

. ¿Qué es un artista "moderno", o más exactamente, ^qué es un artista? ,'.'-,
Un artista es un creador, y es eso lo que le da una pequeña parte de divinidad.

No es artista sino aquél que aporta una novedad en la interpretación de la naturaleza, eh la¡ ex

presión o en la técnica. El es grande proporcionalmente a este aporte.
Si nada aporta erija técnica (Técnica: conjunto dé procedimientos en un arte, én un oficio (Lar

ro'usse), o én la expresión pictórica). Si el no hace más qué repetir con mayor o menor gusto aquello que
fué creado antes que él, no es más que un pasticheur, uh artesano más o menos hábil, no un artisto, sino

que en el sentido; convencional del término, que en ese caso se aplico también al martiliero de ferias
o al anunciador eh un 'café cantante.

'

.
-

Un gran antiguo, Leonardo de Vinci, ha escrito: "La Pintura, va de edad en edad, declinando y per- -

diéndose ourpdo las obras no tienen por modelo más que la pintura que las precede. No seamos, pues,
esclavos déi pasado". . ,;

En general, el público que no es muy sagaz, es siervo del pasado. Como cierto público de ópera; no

Él

Cuando Picasso vio este cuadro de Salvador Dalí — "Acomodaciones del Deseo" —_ dijo: "Doli es un

arribista". A lo cual contestó Dalí: "Sí, pero un arribista. . arribado". Este juicio resulta inocente frente
a las opiniones que, a través de la historia, han tenido los grandes pintores sobre los genios que los

han sucedido, como se demuestra en esta crónica. ;."'.'

gusta,. sino que de.Jos "aires conocidos", ciertos aficionados a la pintura ho aprecian sino aquella a ía cual
sus ojos están acostumbrados, muy a menudo desdé hace' p. lo rúenos . una generación.

Es lo. que explica el. éxito, el triunfo"'inmediato, pero momentáneo, de artistas convencionales to
talmente olvidados en seguida, — y también la batalla difícil de los que traen concepciones nuevos ca-"
si siempre rebatibles. ....

.
. .4

Disipemos fácilmente este •otro*"' equívoco:
3
una obra no es "moderna", escribamos seria, porque

ello es rebatible: cada nuevo movimiento arrastra tras- de. sí, parásitos o impostores, que piensan apro
vechar, de. lo que ellos .cr,een que es una moda,. y no U'n. trabajó de investigaciones apasionadas

El mal esto en que estos ignorantes comprometen a los innovadores, por lo menos en los primeros
hempos, que son los más difíciles. Y el público de buena, fe es muy a menudo su víctima

■

..
Cuando: se trata dé la .pintura antigua, no hay peligró: ...ja' elección há sido heoha por el tiempo

el mas-grandé y mas justo de Ios-críticos de, arte. El Tiempo lo depuro todo, y subsisten casi sólo las
obras, qe calidad.

'

■ "■
.

. Eh Jadas Jos tiempos, el público que reclamaba contra ios artistas can concepciones nuevas (en
.pintura,. en poesía .0 en música), se rebelaba desde el momento en que se le mostraba o que se le- hada
escuchar,, ritmos. para los. cuales su vista

.
o su oído no estaban preparados.

De.spués, cuando se produjo la costumbre, este mismo público aceptaba estas obras nuevas y pedia
otras contra las cuajes se. rebelaba de. nuevo.... '.

'

... Entonces el aficionado, clarividente, tenia el mérito de apreciar casi inmediatamente estas obras,
adaptando a ellas su visión .liberada de los recuerdos convencionales, si él tuvo el cuidado de educar su

ojo, como el músico educa.^su oído, . al mismo tiempo que su razón.

Demasiado a menudo, el común de las gentes prefiere reírse de lo que no comprende todavía, o

niega, simplemente lo que no encuadra en el molde habitual, y según las imágenes que hanjomado
fuerza.de costumbre y se han convertido en ley para su visión . .

¡En todos los tiempos! Cuando en los primeros años del Renacimiento, apareció por la primera vez

(Pasa a la Pág. 6)

ROSITA RENARD ENEL CARNEGIE HALL

Acaba de obtener una nueva consagración en Nue

va York, al presentarse en el Carnegie Hall, nuestra

gran pianista Rosita Renard. Como el púnjico ha

podido informarse por comunicaciones . cablegráfi-
cas aparecidas en toda la prensa, la crítica neoyor-

kina ha puesto de relieve el éxito de Rosita Renard

en este concierto, señalándola entre las más extra

ordinarias ejecutantes de este tiempo. Ella se ha

presentado en el Carnegie Hall después de actuar

en ese famoso centró hace más de veinte años con

Ifc'ual éxito que ahora, y de haber actuado como so

lista con la Filarmónica de Nueva York. Así, "The

New York. Times", por ejemplo, expresa su extrañe.

za ante el hecho de que la virtuosa pianista chile.

na haya permanecido alejada de Nueva York, jen cir

cunstancias que figuraba ya, hace años, entre las

intérpretes más destacadas del mundo.

La verdad es que Rosita Renard, cuya fama en

Europa data de varias décadas — desde su primera

juventud
— no ha dejado pasar un sólo año sin ac

tuar intensamente. Acaso en Chile sea el país en don
de menos* se la haya escuchado. Anualmente realiza,
desde que Europa fué amagada por la guerra, jiras

por todos los países 'latinoamericanos. De esta ma

nera, México, Cuba, Venezuela, la Argentina, etc;,
cuentan todos los años en sus temporadas.t,cpn la

participación destacada de nuestra pianista, y los

empresarios se disputan los contratos con ella, por
la trascendencia de sus actuaciones, junto a los ma

tárnosos Intérpretes del mundo. .

Así, pues, el
. triunfo de Rosita Renard en Nueva

York, es tan lógico como natural. Desde "PrO-Arte'.'

saludamos calurosamente a esta gran intérprete chl.

lena, y formulamos el deseo de que sus actuaciones

en Santiago no ee bagan esperar mucho .

nuestro Semanario ha sido, asimismo, calu

rosa. Diarios de la importancia de "La Pren

sa", "La Nación", y "El Mundo" de Buenos

Aires, lo mencionaron en diversas oportuni
dades. En el último de los rotativos citados,

el talentoso crítico argentino Arturo Romay
se refiere a artículos aparecidos en nuestro

Semanario citando "el interesantísimo perió
dico "Pro-Arte" de Santiago de Chile".

Como ya lo expresáramos al contestar las

palabras de aliento que nos llegan, los que

hacemos "Pro-Arte" consideramos esta sim

patía hacia nuestra labor como la mejor

recompensa a esto que tiene como único es

tímulo y es el mayor de todos — encontrar

eco, saberse 'advertido.

La Dirección y Redacción de "Pro-Arte",
agradecen con emoción estas voces alenta

doras, y con ello, se sienten hoy más com

prometidas que nunca a mantener y mejo
rar el periódico.

DESDE HOY, ÍA EDICIÓN

DE "PRO-ARTE" COSTARA

$ 4
El alza de $ 1.— por ejemplar
corresponde al mayor costo de

impresión que se nos ba fijado
con esta fecha. La edición de

lujo aumentará asimismo en $ 1.



'PEO-AETE"

El centenario de c /os prerrafaelistas
por Derek PATMORE

Hace cien años, justo en Septiembre de 1 848,

tres jóvenes estudiantes ingleses decidieron formar

entre ellos una asociación artística independiente

□ la que dieron por nombre "Cofradía Prerrafae-

¡ista".
. „

_ , . , n

Sé llamaban Holman Hunt, Dante Gabriel Ros-

setti y John Everett Millais. Y fué así como advino

el más importante movimiento artístico inglés del

siglo diecinueve.

La ¡dea de iniciar ese movimiento con tal nom

bre,' pertenece a Dante Gabriel Rossetti. Era hijo

de 'Gabriel Rossetti, patriota italiano,, escritor y

■poeta,- refugiado en Inglaterra. Seguía los cursos

de- arte antiguo en la Royal Academy, pero la edu

cación formalista que allí recibía estaba muy lejos

desatisfacerle. El único pintor al que admiraba era

Ford Madox Brown. Rossetti no tenía ningún em

pacho en expresar severas opiniones de la pintura

inglesa de aquella época. En realidad, este arte ha

bía caído entonces hasta un nivel muy bajo. Ya

en 1821, Constable había profetizado: "Dentro de

treinta años, el arte inglés habrá dejado de exis

tir".

En vista de tos nefastos efectos producidos por

el academismo y el convencionalismo clásico, los

jóvenes pintores sintieron la necesidad de ir hacia

la pureza, de las épocas primitivas del arte italiano.

Apenas nacida, la "Cofradía Prerrafaelista" se

vio enriquecida con numerosos nuevos adeptos: el

escultor Thomas Woolner; los pintores James Co-

llinson, Walter Howell Deverell,' Fréderick George

Stéphens,
—quien llegó a ser más tarde un crítico

muy conocido—, y, eh fin, el poeta William Mi

chael Rossetti,, el más joven de los hermanos de

Dante Gabriel, quien se convirtió posteriormente en

el historiador del Movimiento, cuyas finalidades

proclamó como sigue:
—-"Expresar ideas auténticas; estudiar atenta

mente la naturaleza, buscando todo lo que es di

recto, serio y experimentado, con exclusión abso

luta de lo. que es convencional, superficial y apren

dido de memoria".

Ningún movimiento artístico tuvo nunca una

inspiración más . literaria que éste. Y es muy sig

nificativo el hecho de que la primera iniciativa em

prendida por la Cofradía fuera ia ilustración de

los poemas de Keats.

Muy pronto los miembros del grupo prefirieron

¡lustrar sus propios poemas o tomar su inspiración

desdé las obras de escritores amigos o simpati

zantes. '-'

Publicaban una revista, "El Germen", cuyo pri

mer número apareció en Enero de 1 850 con este

subtítulo: "Pensamientos sobré ía naturaleza, la

poesía, la literatura y el arte". Ese número incluía

dos poemas de Thomas Woolner, ¡lustrados con

aguafuertes de Dante Gabriel Rossetti y de Cris

tina Rossetti.

Estos poemas trataban de alcanzar una simpli
cidad primitivo, comparable a aquella con Ja que

se expresaban los Giótto, los Fra Angélico y los

Masaccio, a quienes los prerrafaelistas estudiaban

apasionadamente.
Según Holman Hunt, los frescos del Cementerio

de Pisa fueron una de sus principales fuentes de

inspiración.
En 1849, Holman Hunt y Rossetti habían hecho

un viaje a Francia, donde pudieron admirar los

cuadros del Louvre. "La Pastoral" de Giorgione

inspiró a Rossetti un soneto. Desde el principio, los

prerrafaelistas se esforzaron por encentrar una

síntesis entre la poesía y la pintura.
Deseosos de llevar a la práctica sus teorías, en

1849 el . grupo presentó sus primeros Cuadros al

público británico. Cada expositor ponía bajo su

firma las misteriosas iniciales "P. R. B." (Pre-Ra-

phaelite Brotherhood — Hermandad Prerrafaelista).

Dante Gabriel Rossetti envió a la Galería Inde

pendiente de Hyde Park Córner una "Infancia de

la Virgen María", en tanto que Holman Hunt y

Millais expusieron en la Royal Academy.
Los cuadros fueron bien acogidos por los críticos

y por el público y fueron rápidamente vendidos.

Mas, este triunfo fué de corta duración, y a

raíz del manifiesto prerrofaelístico en "El Germen",
las alabanzas cedieron su lugar a los ataques. La

pretenciosa confesión de querer 'hacer una revolu

ción artística, tuvo pésimos efectos. De este modo,
en la exposición de la Royal Academy en 1851,
las obras de los prerrafaelistas fueron acogidas
con una tempestad' de injurias. Se destacó princi

palmente el "Times", atacando a Holman Hunt,
quien había presentado un cuadro inspirado en

"Los Dos Caballeros de Verona", de Shakespeare.
El "Times" atacó también a Millais, quien había

expuesto dos telas inspiradas, una en el poema de

Coventry Patmore llamado "La Hija del Guarda

bosque" y la otra en un poema de Tennyson.
■

Fué en ese crítico momento cuando Coventry

Patmore hizo una visita a-Ruskin y lo persuadió pa

ra que escribiese su famosa carta ai "Times ,
en

defensa del Movimiento. .
Los dos hermanos Ros

setti tenían gran admiración por la obra "Primeros

Poemas" de Patmore y habían tenido ocasión de

conocer al ya célebre poeta por intermedio del es-
,

cultor Thomas Woolner.

Patmore se convirtió rápidamente en un asiduo

de las reuniones de la Cofradía; colaboró en "El

Germen" y dio a conocer a Tennyson entre sus

,]¿¡uanes amigos.
En su carta a! "Times", Kuskin, quien era. a la

sazón la más grande autoridad en materia artísti

ca, defendió las , doctrinas y las técnicas de los

prerrafaelistas, atacando violentamente a los demás

pintores adversarios del movimiento. "Miremos los

cuadros que han sido expuestos,
—decía; vea

mos esas marinas, esas escenas bucólicas o fami

liares, esas eternas yacas 'de color marrón en las

hondonadas, esas eternas velas blancas ehtre la

tempestad,- esas rodelas de limón dentro de las co

pas, esos rostros idiotas y; malignos; y luego trate

mos de comprender donde hemos venido a parar

y comprendamos también lo que; podríamos llegar

a ser". ■ ..,.'■

"La Hija del Guardabosque" ha permanecido

como uno de los más bellos cuadros prerrafaelis

tas, en. razón de la nitidez de su paisaje y del vi

gor: con que están dibujados los personajes.
El segundo cuadro de Millais ilustró el hermoso

y melancólico poema de Tennyson > I larnado "Ma:
riana".

En 1857, Rossetti, Millais y Holman Hunt ilus

traron la edición, de los poemas de Tennyson, pu

blicada por Moxon.

La caímpañd emprendida por Ruskin tuvo gran

des repercusiones. El Movimiento . recibió nuevas

adhesiones y comenzó a hacer sentir su' influencia

hasta en el arte decorativo.

Sin embargo, el grupo inicial no debía tardar en

d¡s;__egarse. Millais se alejó de sus. amigos y ter

minó por ser el presidente de la, Royal Academy.
Woolner emigró a Australia. Solamente Holman

.

Hunt y Dante Gabriel Rossetti permanecieron fieles

a su ideal.

Los sueños de Rossetti eran los de un auténtico

poeta. Su pintura ofreces, a veces la exuberancia

de un verdadero» italiano. Ideológicamente, era el

más reoresentativo de iodos los del grupo y algu

nas deficiencias en la ejecución no le impiden apa

recer como el más importante de ese grupo de pin

tores en la exposición que la Tate Gallery acaba

de organizar con ocasión del Centenario de los Pre

rrafaelistas. Los mejores de entre esos cuadros de

jan entrever cierto matiz de irrealidad que, unido

q su simbolismo V á .sú. evocación de temas litera

rios, llega a anunciar q Veces el surrealismo.
;

Sus

composiciones al pastel, en rojo, tienen una enor

me fuerza ..expresiva y son buscadas afanosamente

por los coleccionistas.

El pintor más logrado desde el punto de vista

técnico es ¡ndudab!eme,nte Millais, cuyo meticuloso

realismo es su principal característica.

Holman Hunt fué célebre principalmente por.

sus cuadros religiosos. Se recuerda que hizo un via

je a Tierra Santa, a fin de estudiar los paisajes sa

grados. Excelente dibujante, Hunt ha dejado telas

que adolecen, lo mismo que las de Millais, de un

exceso de realismo, inspirado por esa pasión del

detallé, característica en los prerrafaelistas.
Recorriendo la Exposición de la Tqte Gallery, lle

gamos a la conclusión de que la Escuela Prerrafae

lista nó ha producido sino un reducido número de

obras maestras. Sin embargo, esa Escuela seguirá

ocupando un lugar de gran importancia, por haber

constituido una de las raras tentativas llevadas a

cabo en Inglaterra para realizar una obra colectiva

e imponer un ideal común.

La parte mejor de la obra de los prerrafaelistas

hay que buscarla en sus ilustraciones. Como .diji

mos, ningún movimiento artístico tuvo jamás una

base tan literaria. Sus interpretaciones de los mejo

res poetas contemporáneos, como asimismo de • las

grandes obras maestras de Dante, Shakespeare, y

Keats, están plenas de imaginación.
' Los prerrafaelistas trataron de volver a encon

trar la dulzura, la simplicidad y la fe dé los primi

tivos italianos. Pero chocaron, dentro de la atmos

fera de la Inglaterra Victoriano, con algo que los

detuvo y los hizo fracasar en su búsqueda. La dul

zura y la fe le fueron reemplazadas en sus Obras por

un sentimiento de tristeza y de angustia y por un

denso misticismo. Y eso es, justamente, lo que aún

hoy constituye la originalidad de los prerrafaelistas.
(Tradujo:. GONZALO _ORREGO)

Tendencias actuales del arte en Italia
Palma BÜCARELLI

(Director de la Galería Nacional de Arte Moderno)

Los artistas italianos modernos son poco conoci

dos. Fuera de Italia se habla de los pintores de la

escuela llamada "de París": Chirico, Severini, Cam-

pigli, y contados otros. Después de la gran pausa

del siglo XIX que, a pesar de contar con grandes

personalidades individuales, no formó un conjuntó

digno de figurar en el arte europeo, la pintura ita

liana ha tenido desde 1910 un nuevo impulso de vi

talidad y novedad. Primero surgió el futurismo, mo

vimiento paralelo y casi contemporáneo, aunque di

ferente del movimiento cubista. Después la pintura
llamada metafísica, inventada por Chirico, y .que

ha logrado influir en los cuadros de Giorgio Moran

di y Cario Carra. Y más tarde, el movimiento que

podría denominarse "expresionismo romántico", que
se forma en Roma en torno del pintor Scipione, mo

vimiento de sorda rebelión contra cierta política de

la época. Todos estos grupos (entre los cuales debe

mos citar el llamado Novecento, movimiento negatj-
vt> que estuvo a punto de ser reaccionario, pero que

felizmente .no dominó a los verdaderos artistas), dan
al arte italiano una fisonomía particular, .aunque
participante en los grandes movimientos internacio

nales.

Resulta imposible hablar de una tendencia gene- /

ral, .ya que lias personalidades artísticas italianos son¡

muy diferentes aún cuando,, estén dentro de. la misma.;

escuela. -Sin duda, la orientación más evidente, la

que cuenta con mayor número de adeptos, la que se

ha esparcido entre los pintores, más valientes y vita

les, es la que tiende hacia el arte abstracto. Pero hay
aquí una cantidad de matices que parten desde la

transposición en formas y colores abstractos de la

realidad objetiva, hasta la abstracción pura. El mo

vimiento que tal vez podría considerarse más influ

yente' es el de aquellos pintores que tienen entre

treinta y cuarenta años, y que partiendo del cubis

mo, tratan de crear una nueva expresión de la forma

de los objetos reales, que pueda corresponder a nues

tra necesidad de síntesis y de abstracción de ia na

turaleza. Los más jóvenes, que son bastante nume

rosos, se han lanzado en las puras formas abstractas,
sin guardar ya ninguna apariencia real, en un es

fuerzo por crear una nueva realidad, aunque acerr

candóse a un movimiento ya conocido en Italia hace

algunos años, pero que entonces no logró interesar a

nadie. Todo esto ha tomado ei nombre de batalla de

"Frente Nuevo de las Artes", aunque hay allí una

gran diversidad de personalidades y muchas inter

ferencias que sería conveniente ir desbrozando.

Una tendencia que ha reunido a algunos jóvenes
talentos es aquella que busca un expresionismo que

podría emparentarse con el estilo de un Kokochka o

un Soutiné o aún un Ensor, que procura '.adquirir to

nos refinados y pretende quedarse en el' dominio' de

los sentimientos: vados aspectos hay aquí que osci

lan.- entre; 'un expresionismo constructivo "dé .-• las -for-'

mqs.y.iuna ;disol'Ución:.de la forma misma hasta al

canzar, apariencias laryairidsv.y ..fantasmagóricas;. Lin

joven crítico que es ....también, uno de estos pintores^.
ha querido dar a ésta forma de arte el nombre de

"Decadentismo" que, según él, no hay que traducir

en un sentido peyorativo, sino como una simple de

finición. Esta tendencia se hace sentir, sobre todo en

en

de Henry Moóre
— por JOSÉ GÓMEZ SICRE :.;

Cuando ya no teníamos esperanzas de ver recobrar a Inglaterra
un prestigio plástico perdido durante dos siglos' —quizá porque las

Islas Británicas no han sido pródigas en pintores y escultores a través

de su historia—cuando ya creíanlos exhausta la. venta de los grandes ro

mánticos ingleses del paisaje, Turner y. Constable,- figuras señeras de las

bellas' artes en la Inglaterra de siempre! nos surge en esta, guerra la

afirmación _e uno de los más señalados artistas que se hallen labo-.

rando actualmente dentro del nuevo arte.

.. Así, al menos, hemos pensado frente a la extensa exposición per

sonal dé. la Obra de Henry Moore, mostrada durante el Invierno, en
'

ej Museo' de Arte -Moderno de, Nueva York y ahora', én.Sán'-Francisco,

después de ser vista eri Chicago esta primavera.
•

No sabría asegurar si Henry Moore ha adquirido su mayor im

portancia durante esta guerra pero casi' me atrevería a afirmar qué.
él solo constituye, hasta el momento presente, la figura . de mayor

significación que este conflicto acaba de poner de manifiesto. Cada

guerra ha consagrado a un artista o. a una escuela: la guerra .franco-

prusiana de 1870 coincidió con las mocedades
. del movimiento im

presionista; la guerra ¿el 14 sancionó para la posteridad al Cubismo

y . dio la. fuerza superlativa, que hasta hoy goza, a Pable Picasso:

hasta el momento, lá guerra que acaba de recesar, parece que consa

gra y abre un amplio mundo a la figura .de Hénry Moore cuya per

sonalidad, si bien había sido conocida y comentada alrededor de 1929, .-:

es realmente ahora cuando se inviste de mayor significación y ac

tualidad, s,

Henry. Moore nació en Castletord, .Yórkshire, en . 1898. Su forma-,

clon es la tradicional en todo individuo que posea disposición artís

tica en Inglaterra: la School of fine arts de la localidad, después el

Real Colegio de las Artes en Londres: Por último, los galardones de

la Real Academia. Pero no nos asústemeos.. Moore no ha sido alcanzado

por este definitivo bautismo del mal gusto, y sólo ha cumplido con

los dos primeros postulados. Ha sido su talento extraordinaric el que

le ha proporcionado su bien fundamentado éxito. '.

■

: En; el Real,Colegio de las Artes, el escultor ganó una beca que le

de carbón, en que .
lo mineral y lo humano están tan estrecha y pro

fundamente, penetrado. Moore vé a la gente de los refugios como
• fantasmas, como agonizantes verdinegros regresando a las formas
inferiores de la vida..

Ya se ha hablado de su intención de obtener en su obra la be
lleza rítmica de ciertos organismos monocelulares: . En estos apuntes
de los- refugios que el Museo de Arte Moderno tía incorporado a la -•

exposición, su biológico gusto por las formas elementales queda, tan
manifiesto como antes. Sólo que ahora son . un relato, libremente to--*
terpretado, del horror dé la guerra. Para ello le basta con presentar-'
nos, en un parpxismo de dolor, esos seres entrelazados, cubiertos por .

mantas que los''-modelan con, el mismo ritmo con que ciertas canas

geológicas envuelven a los fósiles.

_

Pero en. esta incursión de Hénry Moóre dentro' del arte de conté-''
nido, no existe el menor compromiso limitador rii la más mínima
reducción de intensidad estética en su obra, como Picasso al darse
a la heroica- tarea de su inmortal Guérnica. Móoré üar cumplido com
su deber de hombre sin rebajar su categoría de artista. Para mi sigue
siendo, como después .

ha venido demostrándolo con las esculturas
realizadas en los meses de paz, el mismo escultor .ansioso de cultivar-
el estallido voluntarioso de lo físico, de lo irracional, él esteta román

tico; que encuentra en ésos minerales agujereados^ y desgastados por'
erosiones milenarias,, una: razón de importancia

'

vital e imperecedera
para el arte. Por eso, a pesar de entregarse con honradez ejemplar alrelato profundo del dolor de. la guerra en sus . sketches, si¿ue siendo

'

l?t=?!;fa e\m„.m° ^cultor, amoroso, de ,1a materia, a la cual
■

respeta y de la cual obtiene su más vibrante y puro esplendor

. wÍi Pí°bíema,f°ímal, báslc° 1ue le Preocupa.es hallar, con sabia
e intelectual analogía, el ritmo y ordenación interior que rige la fosU,

. V
... Y •:.■■■ (Pasa, a la Pág. 6) .•'•■■ .
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Siluetas de pintores

Santelices: sustentación
'

de :¡a: forma
por Víctor CARVACHO

Mr
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Y Henry Moore: "Refugio del , cañón pardo''.
-

posibilitó viajar, por Europa y regresar a Inglaterra con un concepto

personal qué habría de crear en torno suyo una fructífera. revolución
de orden 'formal. Por ló pronto, permítaseme afirmar que no creo que

Moore se- encuentre' planteando una situación inédita e imprevista.
Su visión ha sido - conformada por muy diversos elementos de estu

dio, por una aplicación devota a la. buena escultura de todas las ra

zas y todos los tiempos. Asía las influencias, que ha. recibido, se .per

ciben sin que reduzcan ni un ápice, ;ia,..importanciaíenorme de.su per

sonalidad. Sus antecesores como sus. coetáneos le han-.nutrido de un

concepto epbeal que. él ha Sabido asimilar a, plenitud. Moóre. se de-,

fine claramente en lá obra de Picasso posterior a 1925: .especialmente
lá serié : de experimentos de Dinard'de 1927. Se le nota contemporáneo
y recíproco de -Paul -Klee y Joan Miró en su coincidencia por, llevar

a una nueva solución plástica los más remotos y primarlos conceptos
de la forma. Por eso, en este caso, más que determinada Influencia,

es la época en que les ha .tocado luchar a estos artistas la que les

ha dado cierta fisonomía similar, o cierta homogeneidad y- coinciden

cia en lo más. profundo de su producción. En los orígenes de la escul

tura de Moore hallamos una franca preocupación por la escultura ne

gra como por el hleratismo del Giotto o de las culturas precolombi
nas de América. Por estas razones, podemos definir a Henry Moore

como bien plantado, alerta, en las fuerzas más vigorosas de su tiempo,
sorbiendo todas las posibilidades pretéritas de un arte puro y magní
fico que sabe elaborar en presente.

■

Pero sus valores no se detienen en un simple dilectantismo de la

forma. También ha tratado de conciliar, con un arte aparentemente
formalista, valores indudables de contenido. Esta solución se la dictó

la guerra, que tanto sufrimiento infiriera a su patria durante los úl

timos años. En esta fase, agreguemos, el artista no se ha superado
desdé el punto de vista formal sino que ha incorporado a las conquis
tas plásticas qxie ya había realizado, un sentido de preocupación hon

da por un problema circunstancial como es la dolorosa sangría a que

fué sometida» Inglaterra, durante la época aciaga de; Dunkerque.

En los duros años dé haber reducido a polvo los muros vetustos

de Coventry la bárbara Luftwafíe de Hermán Goering, cuando el pue

blo de Londres se pasaba. la mayor parte de los días bajo tierra, Hen

ry Moore también compartió interminables y amargas, horas con sus

compatriotas en los refugios antiaéreos. Comienza entonces a produ
cirse permanentemente en sti obra la incorporación de sus visiones

agónicas dé aquella obligada vida de topos. En los refugios, Moore vé

la repetición de los hechos de la vida diaria,, Impregnados por.una so

la y terrible idea: el horror a la muerte. ''-■'■■•■,
'-

-
■

i
■

Con su libreta de apuntes, en la mano, (después publicada ínte

gramente con toda, exactitud) el escultor imparte a su obra un ines

perado sentido dramático.. L.Ts mismas figuras reclinadas, ahuecadas

y ondulosas, adquieren de improviso un aliento de tragedia: la vida

tenebrosa de los shelters. La rara fuerza mineral qué ya' habla lo

grado para sus figuras, ahora, tiene una explosión de humanidad

aterrada. Será oportuno también señalar sus estudios de excavadores

Siempre nos ha llamado la atención en Santelices la fuerza
de su vocación. DeLde los primeros tiempos eu que ie conocimos en
el taller del pintor Eguiluz, . pudimos advertir en él una voluntad de
piedra poderosa. Más tarde; siguiendo de cerca su evolución hemos
confirmado, sm desmayos, esta actitud viva suya que se 'levanta
indómita entre todas sus cualidades. Es dé ella que podemos partir
para individualizar los elementos más importantes que caracterizan
su estilo ya definido y con perfiles gruesos de solidez. Su obstina
cion üe manifestaba, y continúa siendo de la misma calidad en una
voluntad de realización de la forma a través de un dibujo de líneas
musculosas y de una. valorización en planos reciamente deliml
tados. Es así como, .- desde este periodo de iniciación, buscó para
sustentarse un punto de apoyo en la materialización arquitectónica
de las cosas, partiendo desde su base: el dibujo fuerte y la plena
realización de la forma a través de todos los desplazamientos de
que ella es capaz en el espacio. Asi se formó artesano laborioso de
los escorzos y -^buscador con éxito— de las dificultades de transcrip
ción gráfica de los objetos.

Si bien se puede distinguir en la evolución de Santelices una

linea casi recta, ella no ha dejado de teñirse en su camino cóndife
rentes tornasoles. En sus comienzos todos recordamos la época eñ
que el colorido tomó un enfermizo y como anémieo tinte otoñal. Ro_
mera habló por aquellos días de un cierto "tenebrismo" del color

que a nosotros nos pareció
■

la caracterización más acertada de este
estado que se repitió en muchos pintores del momento. En Santelices

correspondió a un estado auténtico que le hizo apagar los fulgores
de la paleta por el empleo del negro, el ceniza y unos cuantos ma.
tices intermedios como de canela o de corteza de ciruelo enfermo y
gomoso. El retrato de Nicanor Parra está hecho en este período; la

subjetividad lúgubre, de todo el cortejo de obras de este breve

eclipse cromático, se da aquí con mayor intensidad; allí está patente
un estado como de exasperación y luto.

El viaje que hizo Santelices al Brasil
■

confirmó plenamente las
condiciones que entre nosotros había revelado. El contacto con un

medio denso y estimulante, el conocimiento de la obra y persona
de Cándido Portinari, más la seguridad de actuar en un ambiente
social y artístico en el que se desplazó con felicidad, le hicieron ma_
durar rápidamente. Allí en Brasil logró plenamente definirse, lo que
se tradujo nn una actividad prolífera y de calidad. Es innegable que
hay en toda esa etapa una gran influencia de Cándido Portinari; lo

que importa, sin embargo, es el hecho de que su espíritu y su per_
■

sonalidad están vigorosos y acrecentados.

Nuevamente tenemos oportunidad de constatar por estos tiem.
pos lo que desde un comienzo ha distinguido la labor de Raúl San_
íelices: su obstinación casi obsesiva por algo determinado y preciso-
que le da el tono a sus inquietudes intelectuales. En este tiempo se

'

preocupó por el refinamiento de los aspectos materiales dé su oficio
'

en un experimentismo técnico que ha 'acentuado, la variedad en la e_s

presión. ¿Qué significado tiene., todo esto en la elaboración de; su.
obra? A mi juicio algo muy valioso. Santelices es dé aquellos que
no. se confían a los juegos más o menos espontáneos y a 'los saltos'
.en el vacio. Es de aquellos pintores , quei necesitan como base segura
la sustentación de la forma; primero la buscó en el dibujo lozano y-S
la dieta del colorido gris; en Brasil, con las enseñanzas de Portmari¡|
continuó la misma trayectoria incorporando el uso de variadas texj;
turas. Actualmente se encuentra empeñado én una serie de retratos

que señalan; un paso adelante en su evolución. Se inician con "Syl„
Via" y: continúan hasta hoy con uno de los últimos que le conocemos:

"Pola". En. ellos ha logrado la total autonomía y se distinguen por
una movible y alucinátoria distorsión, como en permanente escorzo, S
de todos los volúmenes y de todos los detalles, como en un inflamiento
muscular interno que los agitara y los hiciera crecer imperceptible^. •:

mente a nuestra
, vista; por una sensación de realidad, vigorosa y

sanguínea y por un' colorido a veces dramático pero generalmente de
maduro estío. ......

V. C.

Roma, siguiendo el ejemplo del pintor Seipione/des-
aparecido en plena juventud.

Dentro de tal tendencia puede incluirse, aunque
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"Muchacho", de Mario Tozzl

dentro del sentido plástico que és propio de la cul

tura, la obra del escultor Manzú, mientras que la

. escultura de Marino Marini es el más alto ejemplo:
de la conquista de la forma como volumen y plasti
cidad.

Otra orientación podríamos encontrar entre aque-.

Mos que- tratan de reaccionar contra todas las formas

de abstracción y expresionismo, y que han. pedido
que se les llame "pintores de la realidad". La cito

por un deber de historiador, ya que' ha conseguido
cierta influencia en un público dado, y porque está,
podría decirse, patrocinada por Chirico, quien se ha

lanzado en una violenta polémica con el arte de hoy,
y aún con sü propio arte, predicando un retorno a

los estilos antiguos. No creo, por mi parte, que esta

forma resulte promisoria; primero, porque no hay re

torno en arte, como no lo hay tampoco en actividad.
humana alguna, y porque, si bien es cierto que ca

da artista crea una realidad misma en la forma más

abstracta, la realidad de la cual tanto se habla no

es la interpretación original del mundo visible, tal

como lo ha sido siempre la obra de arte, sino la re

producción de la naturaleza en un sentido fotográfi
co, lo que es falta de poesía y de necesidad que no

corresponde, en ningún modo, a las exigencias ac

tuales. Y

Quisiera hablar todavía
,
de las tendencias meno

res, y también de los grandes artistas como Morón-

di, Tosi, De Pisis, que no han creado. -un verdadero

movimiento (salvo en un cierto sentido, Morandi que,

.aunque no ha obtenida, resultados notables en sus

obras, posee un fuerte valor moral). Por último, creo

que en, el estado actual, nos es permitido pensar que
la tendencia hacia, la. abstracción,, ya sea todavía

construida en "relación con' ló'. real, o completamente
independiente (lo cual es hoy causa de la más ar

diente polémica), és- la que atrae la atención. de las

jóvenes generaciones, y- la: que, por ".el momento,.

parece;.'- contar. ,' ;.eorr .-.mayores . probabi I idgdes. de .

des-
■

arrolló'.'

P. B.
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Las Variaciones para piano de Alfonso Letetien

por Vicente SALAS VIU
'

_____ .. .__

(NOS diez años hará ya—

| muahos para el desarrollo Üe

un joven compositor—,
cuan

do conocí las primeras obras

de Alíonso Letelier, recibí la

impresión de una personali-
■iad fuerte en ansiosa busca

de sí misma. Pesaban so

bre aquellas obras las dos in

fluencias .más fecundas so

bre la producción chilena de

comienzos de siglo, casi las que dan un sedo co

man a creaciones tan distintas en otros aspectos
como son las de Alfonso Leng, Domingo Santa

Cruz, Carlos Isamitt y otros maestros de la gene

ración anterior a la que pertenece Letelier. Esas

dos influencias eran la del cromatismo wagnéria-

no, admirado en su propia fuente o a través de

su última transformación en la armonía impre

sionista; y la oposición a ese sentido armónico de un

constructivismo de más neta raigambre alemana:

yá en la línea trazada por el movimiento expresio

nista, de Sctioenberg a Hindemith; ya en tenden

cias, (donde la acabada de citar figura como un

simple aspecto), de más amplia curva, desde la

vuelta a la firma arquitectura del contrapunto ba-

chiano .hasta Tos experimentos extremos de Alban

Berg.
Letelier, con todo un mundo que decir, cargado

de expresión, con frecuencia confuso, siempre^ ator

mentado, pertenecía entonces a la clase más envi

diable de compositor que inicia su carrera. Lejos
de ofrecer obras acabadas, donde fondo y forma

se compenetran de manera perfecta, tenían las su

yas algo de esbozo con Vastas, ambiciosas preten-
ciones. Se le advertía henchido de música, y de

una música profunda y de gran aliento, pero aún

tenía que hacerse su lenguaje, su propia técnica,
para vertir con la necesaria rotundidad el caudal
de líneas que en él se agitaba. Si un compositor
que comienza tiene por de-ante un largo camino,
si se esfuerza apasionadamente por la conquista
de un dominio extenso y rico, cuenta a su favor
con la más vital de las cualidades.
Desde entonces, repito, han pasado diez años.

La lucha en que Alfonso Letelier estaba empeñado
há ido ¡hacia su resolución en una serie de comba
tes de valor desigual. El poema para piano y or

questa "La Vida del Campo", los dos primeros
"Sonetos de la Muerte", para soprano y orquesta,
son testimonios elocuentes de la envergadura de
los problemas que él compositor se planteaba. El
Tercer Soneto de la Muerte y las Variaciones para
piano constituyen en 1948 logros seguros, muestras
de la afirmación de una personalidad de músico
de indudable altura. El éxito obtenido por el Ter
cer: Soneto y las Variaciones en los recientes-Festi
vales-Concursos de Música Chilena no ha podido'

ser más justo. Debe ser interpretado como el pre
mio que merecen esas composiciones individual
mente y, a través de ellas, la obra de un músico
tenaz en la persecución de un vigoroso estilo.

, ... Quizás en las Variaciones para piano, a favor
de su más escueto ámbito, se descubre mejor lo
que Letelier es. Están formadas por un tema, diez
variaciones y un final. Desde la exposición del te
ma se nos entrega íntegro el espíritu de la obra.
Presenta el carácter de una canción de marcha,
pero sólo comparable por su lirismo sutil y por

la belleza de su línea melódica con lo mejor de ¡as

frases pianísticas del mejor Schumann. Lá esen

cial claridad y la emoción tan íntima de esta me

lodía no han dé desaparecer ni aún en las varia

ciones más elaboradas. Y, por supuesto, él con

cepto de esta forma que Letelier despliega no es

el de exponer una frase y comentarla. en episodios
casi independientes, cuando na inconexos, sino rea
lizar el desarrollo de un tema musical dentro de

un todo lógico, orgánico. Junto a esa unidad que
la composición presenta, otros rasgos generales que
deben destacarse son la absoluta propiedad de la

escritura pianística, el interés, que no decae en

ningún momento, de la armonía, una fluidez ima

ginativa inagotable.
La primera variación es en realidad una "dife

rencia", como decían los clásicos españoles del te

clado. El tema se presenta inalterado en la suce

sión de los intervalos melódicos o en sus valores

rítmicos; es la attnósjera armónica, de una meri
diana claridad, lo que varía. La segunda variación,
por contraste, presenta la melodía altamente or

namentada dentro de una escritura pianística que
parece aludir al virtuosismo chopiniano. "Li, ter
cera, contrapuntística, es una invención a dos vo

ces; el contrapunto a dos partes estrictas se enri

quece con todos los hallazgos de un temperamento
moderno. Las variaciones "cuarta y quinta tienen

algo de miembros gemelos dentro de la obra. Una
rítmica bien matizada es firme sostén de armonías
audaces; el vuelo del discurso pianístico no se in

terrumpe y sorprende a cada instante por sus nue
vos recursos. En la sexta, como en la décima, Le
telier hace gala de un fino sentido del humor que
uno no sabe por qué recuerda; así como ciertos
procedimientos técnicos, al Debussy de los Estudios.
Hay algo aquí del refinamiento francés, de su gra
cia impalpable, sin -caer en la atmósfera evanes

cente, en la perfumada armonía del impresionis
mo. La séptima presenta un movimiento contra -

puntístico de dos partes principales sobré un en

cadenamiento de acordes básicos que son recios pi
ares del discurso. Tiene algo de toccata o de pre
ludio, con la variedad de fantasía que carácter!-;
zó a estas formas en los clásicos. La octava des
arrolla el mismo concepto bajo nuevos aspectos y
sirve de lógica transición a la novena variación
donde la obra culmina. El fondo armónico está lle
no de añoranzas románticas. (Beethoven-Schü-
mann); el sentimiento que envuelve a la melodía

?=S^ÍIega el, eí!fncial mensaje de esta música.

L^ ÍC„T ™r aclón » ^eia por un burlesco pasaje en los bajos, sobre el más simple ritmo (al-

óK^nnlnJín11^ ? °CtaVaS * * <taSta-_te£ '

tornea) Un ingenioso juego se despliega sobre ese

E.™? '^Tdo y d6iad0 al azar> sin que se que!tarante el humor que lo anima/
q

riBELPÍH !?tó f0,rmatl° Por un pasaje en 314 don-*
seLs-11ntetlza el contenido de la composte ón yuna ágil, deslumbradora Coda en 618 La háhn

V. S. V.

Ha sido un espléndido regalo recibir un mensaje de André Gidp
sobre la música. Regalo que se nos presenta en un volumen de lujo
lanzado por la Editorial "El Arca", bajo el título de "Notas sobre Cho

pin". Se trata de apuntes que Gide anunció en 1892 y que fueron apa- ¡

reciendo en las páginas de su Diario y de sus "Hojas inéditas". Todos

los eruditos conocen el gusto de André Gide por la música, tanto como'

su capacidad dé intérprete, que son ciertamente las de .un notable pia

nista, en especial, en la penumbra dé la intimidad. Lo que se conoce

mucho menos es el talento de Gide como estudioso de la música. Más

aún: lo que André Gide dice, dé Chopin podía aplicársele a él mismo:

"Schumann es poeta, Chopin és un artista, lo que es completamente
diferente".

André Gide expone y analiza con perfecta lucidez las razones que

lo han hecho admirar a Chopin, y hasta a preferirlo,.«n definitiva,, a
todos los otros compositores. Sobre ese tema, que podría parecer ago

tado, su penetrante sensibilidad abre rodo un campo de certidumbres^

ingeniosas; en especial cuando escribe: "¡Qué simples son las proposicio
nes musicales de Chopin! No hay nada aquí que pueda compararse con

lo que otro músico pudiera haber hecho antes de él.... Estos,- es decir,
sus predecesores o sus contemporáneos, parten de una emoción, como

un poeta que busca después las palabras. A la manera de Valery que,

por el contrario, parte de la palabra, del verso, Chopin, perfecto artis

ta, parte de las notas; pero, más que Valery, deja que una emoción ne

tamente humana invada la simple fórmula, que él amplía hasta -la mag

nificencia".

André Gide es despiadado con la mayoría de los actuales- intér

pretes de Chopin y los acusa de,,traición. No puede negarse que ellos

buscan en ei autor de "Los Preludios" más ejercicios de virtuosismo y

satisfacciones de triunfo personal, que un manantial de poesía pura.

Entre los crímenes que perpetran contra su músico preferido, hay tres

contra los cuales André Gide reacciona con vehemencia. Estos sDn: la

incomprensión habitual del texto y del espíritu de Chopin, qué va hasta

el límite extremo de. losamos vulgares contrasentidos; los excesos

pidez eir los tempi y la' brutalidad en los matices. Gide proriun;
veredicto acumulando un expediente atestado de* documentos, pii

y ejemplos. Declara en forma casi judicial: "En cuanto al seoret

poema, a su misterio, al problema del arte que preside la compo

y la génesis misma de krobra; es como si ellos — los virtuosos -

ios hubieran entrevjsto; y en todo caso no nos lo hacen entrever c

otros". "Aquel qtie no conociera a Chopin sino a través de los dem

do hábiles virtuosos, podría tomarlo por un simple constructor; de
liantes trozos efectistas.... y yo detestaría, si no hubiera sabido inte¡

jarlo," y si él no hubiera sabido decirme en voz baja: "¡No los es

ches!".

Por mi parte, suscribo absolutamente, la siguiente declaración

Gjde spbr,éJos movimientos:

"Está casi de más decir que numerosas piezas de Chopin (en f
tioular los sonerzi y-.-los f¡nales; de las sonatas), exigen una airosa
fantásticamente rápida; .pero en general, cada virtuoso toca indifer

terhente casi todas las composiciones de Chopin lo más rápidamente
sibie; y es esto lo que yo encuentro monstruoso".

He aquí, por último, entre otras meditaciones, lo que An>

apunta sutilmente: "Son muchas las razones que me llevan a

la música de Chopin me sea dicha a media voz, casi en vo;

ningún estallido (exceptuando, por supuesto, ciertos trozos dt

cuencia, como la mayor parte de los Scherzi y las Polonesas

seguridad insoportable de los virtuosps, que la despoja así

especial, atractivo. Aquellos que 'llegaron a escucharle,, nos.»
•

que eL propio Chopin tocaba así su música...
"

Tanto Francia como Polonia, se preparan a conmempe
nario de la muerte de este gran artista. El homenaje de Ai

la valiosa contribución que ha aportado a ésta conmemora,

•acogidos por el mundo musical con auténtico reconocimiento.

R. Charpentu

Escuchando a Toscanini

Horowitz

_ por Jorge ZALDIVAR _

con

Era un espectáculo que no podía, por motivo alguno, perderse:
Toscanini ,y Horowitz actuaban con la Orquesta de la National

Broadcasting de Nueva York, en la interpretación del Concierto N.o
2 para piano y orquesta de Brahms.

AI regresar a Nueva York, después de una jira por el sur de los

Estados Unidos, nos encontramos con la novedad de que Arturo Tos
canini iniciaba un ciclo semanal Brahms con la orquesta sinfónica de
la N. B. C, y que el día 23 de Octubre el programa incluirla la pre
sentación de Wladimir Horowitz, su admirable yerno, en ese hermo

sísimo concierto.
.
De inmediato nos pusimos en campaña para obte

ner la tarjeta necesaria que nos permitiera el acceso a la Sala Audi-

¡torium. de la '•
National Broadcasting, ubicada en el 8.o piso del B.

¡a. A. Buildihg del Rockeíéllér Center de Nueva York. Pero la de-
marida" -de entradas para ese concierto —el único del ciclo que pre

sentaba a Horowitz— era tan enorme que llegamos a pensar que re

gresaríamos a Chile sin que nos fuera posible asistir a él.

Nuestra Compañia, la Standard Oil tío. (New Jersey), compade-
eida de nuestros desesperados esfuerzos, puso en acción a diversas

personas y cual no sería la sorpresa cuando dos días antes de la íe-

s_a del programa, llegan a nuestras manos, por diversos conductos,
no solo una, sino tres entradas. Eran tres pases al Auditorium de la
NBC que significaban una joya para su poseedor. Practicando una

política de buena vecindad, invitamos a dos amigos, —un argentino
y -un.uruguayo

—

, a asistir al concierto.

Llegamos así los tres esa tarde hasta los estudios de la National
Broadcasting Company, en los cuales una enorme muchedumbre ha-
"üla cola, tarjeta en mano, para entrar a la Sala Auditorium de Radio

sGity. La iniciación del programa estaba fijada para las 6.30 y nos

otros, con mucho optimismo —

calculandq que "no seria para tanto"—

llegamos sólo con. media hora de anticipación. La Sala estaba prácti
camente llena y no pudimos ubicarnos, como pensábamos, en una

posición que nos permitiera observar el "trabajo" de las portentosas
manos de Wladimir Horowitz. Sin embargo, nuestra ubicación no fué
del todo mala y nos aprontamos a escuchar el Concierto.

Estos conciertos son gratuitos. El público que desee asistir debe
conseguir tarjetas-pases, lo cual, como podrá calcularse, es tarea harto
difícil.

Momentos antes de iniciarse el programa, Ben Grauer, comenta

rista musical de la N. B. C. hizo una narración de Jas obras a ejecu.
taree y finalmente, cercana ya la hora, los integrantes de lá Orques
ta Sinfónica de la N. B. C. ocupan sus asientos, afinan instrumen

tos, y segundos antes que el reloj marque las 6.30, se obscurece la

¡ala y aparece en escena el eminente Arturo Toscanini, con sus 82

}_oa, lleno de vigor y en condiciones físicas aparentemente admira-

jlesj,La sala tributa una larga ovación al maestro, y producido el

■¡ile-cio, eí director inicia el programa con Serenata N.o 1 en Re Ma

yor, -Op. 11, de Johannes Brahms. Como el programa es sólo de una

»ora de duración y hay que dar espacio suficiente al Concierto N.o 2

le picino y orquesta, sólo se ejecuta el primer movimiento de la Se-

enata, el Allegro Molto. Termina éste y el público desborda su emo-

ión con un prolongado aplauso al maestro y a la orquesta. Toscanini

lace levantar a los miembros de la orquesta de sus asientos, para
que ellos también respondan a los saludos del público. Se produce
un breve intervalo durante el cual el maestro rio abandona el esce

nario y tras algunos momentos de expectación hace su entrada Wla-

dimir Horowitz, el pianista a cuyas temporadas de conciertos en Es

tados Unidos, el público adquiere localidades con meses de antici

pación. Recordamos que en la temporada del Carnegie Hall hace tres

años, suíámos la desilusión de ver los avisos de Horowitz con la

desespérame leyenda "House sold out" (localidades agotadas). Y se

trataba de' conciertos a realizarse mucho tiempo después.
Wladimir Horowitz sale a escena, Jovial, sin pose de ninguna es

pecie; sonriendo saluda al público y toma asiento. Parece que el

asiento no le, acomoda mucho, lá altura nq, le satisface y procede con

toda sencillez a mpyer tornillos, riendo. Una .vez satisfecho, mira a

su maestro y jsüegrb y se encoge de hombros como diciéndole: "Bue
no papá, a ía\ hora, que quiera".

Y empieza\ así (el Allegro non troppo, el primer movimiento del
Concierto N.o 2, Op. 83, de Brahms. Tres años antes habíamos es

cuchado en el Carnegie Hall todas las combinaciones orquestales po-

La Organización de la~>Naciones

Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, ha consti

tuido en estos días un Comité

para estudiar la creación de una

Organización Internacional de la

Música.
'

En la Orden del Día, que re

cibimos ayer por correo aéreo

desde París, figura la siguiente

tabla de sesiones:

1) Apertura de la sesión por ei

Director General; 2) Elección de

Presidente y Relator; 3") Acepta

ción de la Orden del Dia; 4)

Cuenta del Secretariado referente

a los originales del proyecto,

asuntos preliminares y la acción

desarrollada por- la Unesco; 5)

Examen de las
-

medidas á adop

tarse para el establecimiento de

una organización internacional de

la música (b) discusión de le*

Estatutos; 6-a) Establecimiento

de una Comisión preparatoria,

b) Adopción de un Reglamento

para el funcionamiento de esta

Comisión; 7) Otras organizacio
nes musicales internacionales que

podrían ser admitidas para que

tengan representación en las pró

ximas reuniones; 8) Delegados de

la organización en los diferentes

países; 9) Pondo internacional

para la música. Medidas a adop

tarse para la distribución de las

.
subvenciones destinadas. a impul-

sar la creación musical en Euro

pa; 10) Examen del programa dé

la Unesco en el dominio musical:

a) establecimiento de un diapa

són universal, b) institución de

premios anuales; 11) Adopción
del informe preparado por el Re

lator; 12) Asuntos varios.

Valsecitos y boleros en lugar

de auténtico folklore nacional

Cx? CONCURSO MUNICIPAL CUYO RESULTADO RECLAMA

UNA EXPLICACIÓN

No puede pasar inadvertido lo

que ocurrió recientemente con el

Concurso de Folklore Musical or-

ganizado por la Municipalidad de

Santiago. Silericiar hechos como

éstos es contribuir a producir una

mayor confusión que la que ya

existe en estas materias, y per
mitir que se festinen

'

concursos

que, por el solo necho de. estar

auspiciados por la Municipali
dad, debieran estar a cubierto de

oportunismos antimusicales.

La Municipalidad de Santiago
destinó en Noviembre último, la

suma de cíen mil pesos para esti

mular, a través de un concurso,

la difusión de la música folkló

rica. Se establecieron cuatro pre

mios, y entre las bases figuraba
aquella de que .el autor premia
do debiera exhibir una seria la

bor de investigación de la músi.

ca autóctona de Chile, a fin de

que su creación
. estuviera basa

da en orígenes reales y no arti

ficiales. Consideró, asimismo que
-

las obras inéditas a, presentarse'
debían reunir las características

de la música popular, folklórica o

indígena. La iniciativa municipal
no podía ser más

. auspiciosa.
Sin embargo, no se cumplieron

las exigencias del Concurso, y los

premios se otorgaron reciente

mente por un grupo de personas
del jurado, sin que se citara a

los componentes más conspicuos
de éste; es decir, a aquellos que
con mejor base podían determi

nar la calidad de las composi
ciones presentadas, ya que per.
tenecían a organismos técnicos

responsables. Por ejemplo, los se

ñores Carlos Laviri, Carlos Isa

mitt (verdaderos eruditos en ma

teria de música araucana) y V1-.

cente Salas Viú, del Instituto de

Investigaciones Folklóricas, que

pertenecían a dicho Jurado, ya

quienes no se citó. Tampoco se

llamó a los miembros del Con

servatorio Nacional de Música

previamente designados. Con ex

cepción de los premios otorgados
con mucha justicia, a las herma

nas Loyola y. a la compositora
María Luisa Sepúlveda, los dé-

más premios fueron otorgados a

personas
;
que jamás han tenido

sibles —o casi todas— Flladelfiá con Órmandy, Boston con Koüs-

sévitzki, Sympho-Fhílarmonica de Nueva York con Rodzinsky, acr

tuando como solistas Marian Anderson, Heifetz, Rübiñstein y Artur

Schnabel. Sin embargo, 'los -.minutos del Concierto de Brahms con

Horowitz y Toscanini eclipsaron totalmente todo lo que antes pudié
ramos haber oído... o que pudiéramos oir én el futuro. Si se nos

hubiera dado la ■ opción á usar la palabra "perfecto" una sola vez en

nuestra vida, creemos que ella habría sido dicha a las 7 de la tarde

del 23 dé -Octubre de- 1948, al levantarnos de nuestros asientos, .al fi
nal del Allegro Grazioso y final del concierto, para tributar a los

maestros el aplauso más intenso que nuestras fuerzas nos permitían.
' Una. y otra vez, Arturo Toscanini y Wladimir Horowitz son lla

mados a escena a
, saludar „ a,} público que se acerca al escenario para

verlos más de terca. El genial anciano, muy serio, saluda al público
y el jovial Horowitz, con - fisonomía muy alegre, -

y- con una sencillez

extrema, agradece también la- ovación. Finalmente ambos se retirán
del escenario y nosotros abandonamos la sala pensando que será muy
difícil, tal vez imposible, qué alguna otra vez podamos tener la. for.
tuna de ,estar nuevamente presentes en un concierto de esta mag
nitud.

•

■■•■'...
A la salida del concierto, dimos a un americano hacer este co

mentario: ;;r
..' v S

"¡Cómo poder prolongar por muchos años lá vida y la' energía
de Toscanini J" Igual pensamiento pasaba por nuestra mente. Pero

creemos también que el genial italiano deberá abandonar dentro5 dé

poco su vida, activa -profesional. El camino hacia los noventa años

puede serle múyjdifícil si continúa en plena" actuación .musical.
Acaso seria más'? -prudente que el

■

insigne maestro redujera el peso
de sus actividades en forma que evitara en lo posible su desgaste ffy
sico e intelectual. Su -presencia y su consejó son -muy Valiosos para
que los músicos y el: público se resignen, por muchos años todavía,
a perderlo. •■'

.

- - i. •'■' :- •■
■, ■.'■■■'■' '■'. ■ Y-YY".

Pero quién sabe si el maestro tiene ya resuelto -como heroico
toldado de Una causa— no abandonar jamás lo que él más quiere:
Su batuta. .".■•

MJji/iMrauíoJJiJKiM

PROVINCIANISMO ANTICHILENO

El gran pianista Gieseklng, ; re
visando composiciones de autores „„,^

chilenos, aseguró a uno de núes.

tros dirigentes musicales que la

difusión exterior de la producción
nacional no es sólida ni durade

ra, si no se consigue previamente
hacerla conocida y aún popular: ~^^^™"^^^^™^^"™^""^^

dentro del país. Es menester, se

gún el gran artista, que ella re

balse las fronteras y salga del te

rruño ya cernida y difundida como un valor que en su lugar de origen
significa al£0 y reviste importancia.. Sólo entonces ios ejecutantes la:

escogen, se preeocupan de ella y admiten que, Incluirla en los progra
mas, no es cosa artificial ni diplomática, sino Obra de justicia y de ver

dad.
Puede uno estar o no de acuerdo con la creencia del smaestro ale

mán (para nosotros esto es verdadero sólo en parte), pero lo que sí es
un deber ineludible es que hay. que preocuparse de la música chilena y
no contentarse con su ejecueión en Santiago. Pero aquí viene la lucha:
los medios musicales de otras ciudades no la aceptan y aún ponen co

mo condición la de que se la excluya de los conciertos que se proyee.
tan. Se nos ha asegurado que en la confección de los programas dé los
recientes conciertos en Viña del Mar, se piiso especial acento por parte
de la entidad organizadora de esa ciudad, en que no se fuera a ejecutar
música de chilenos. El Instituto de Extensión Musical, en un gesto que
lo honra, organizó por su cuenta, y gratuito, un concierto en el Parque
Vergara, exclusivamente de música chilena. No hace muchos años, tam.
blén una entidad porteña, puso como condición para interesarse por
los conciertos sinfónicos, que no apareciera dirigiéndolos ningún di.
rector nacional. En las giras al sur, en cambió, jamás se ha dejado de
incluir música chilena en los conciertos.

El caso de Viña del Mar no es nuevo, ni puede significarnos sino

que allí hay un obstáculo cultural del cual hay que preocuparse: un

núcleo de gente bastante convencional y sü?~ ficlal, para la cual lo

que se hace en Chile es cosa de segundo or,. ■<._, cosa que no merece

consideración seria. Viven ahora lo que pasó en la capital hace más

de treinta años, cuándo era de buen tono escribir lieders siempre que.

tuvieran letra en francés, en italiano o alemán. El español, era la len^

gua de las zarzuelas y la música era más seria y hermosa si no se en

tendía nada lo que se cantaba.

Esta etapa ya pasó; en 1935 se cantó el Oratorio de Navidad en

castellano y la gente se fascinó con poder, Ae una vez, seguir el texto
eh el idioma que cada cual usa con su vecino. Lo mismo Ocurrió con

el prejuicio de desnacionalización de la música. Se le ponían títulos
en otros idiomas y cuando alguien afrontaba resueltamente el prejuicio'
genejal, debía hacer música con arpa y guitarra, vislumbrar al compo.:,
sitor de poncho y espuelas, mediante algunos

>

aires populares metidos
adrede, para que el arte chileno fuera soportable. Ha tenido que lu
charse mucho para que los nacionales hayan podido seguir la línea de
la-música pura que inició Soro con sus obras de cámara y su Sinfonía.

En la vecina ciudad-jardín las -cosas se estilan de otro modo y no
sería "chic" que junto a los "colosos", a los "titanes de la música", fi.
gurasen estos pobrecitos criollos que han tomado la manía de querer
escribir música. ¿No es bastante la que nos lia llegado de Europa? Así

pensaba un famoso Ministro de Hacienda con respecto a las artes plás
ticas chilenas. :

La plaga de lo que se ha llamado "concert goer" arraiga en todos
lados. No quiere oír sino nombres famosos, pianos famosos, todo fa
moso, y recrearse con "yer" lo que oye en los discos. La música, en el
fondo, cuenta poco. Ojalá mediten los que dirigen o auspician las tem
poradas de Viña del Mar, y piensen que sus calendarios dé espectácuT
los no son tan católicos como para que hagan el vacío a los de su tie-

'

rra. En Chile ya sabemos que se escribe música y muy buena a veces-
merece ser oída aún por los que van al Casino.

Dr. o.

COSAS

YANKk

nada que ver con la música .ni -

la investigación folklóricas. Ob

tuvieron, ea camb.io, . los premios, .

los señores Fernando Lecarus y

Armando Carrera, a quienes el

grupo del Jurado que falló en

este sentido, consideró como los

más serios y destacados "investí.

gadores" de música popular y

araucana, tanto cómo á "creado

res" artísticos. No es necesario

decir —

porque todo el mundo en

Chile lo; sabe— que ninguna de

estas dos personas' ha creado o a

investigado el folklore nacional.

Ellos son compositores de música

ligera (piezas para bailar) y co

mo tales se les ha tenido siempre.
El heoho de que el seáor Leca-

ros, por ejemplo, haya puesto un

nombre araucano a alguna de sus

piezas, nada tiene :
que ver con

el asunto que perseguía este Con

curso Municipal. ,

Por otra parte, y esto no es

menos grave, . con la menciona

da excepción de María Luisa Se.

púlveda y Tas Hermanas Loyola,
los tres premiados pertenecen a

la Radio del Pacifico, aparte, de

que el principal miembro del Ju

rado és asimismo el principal ani
mador de -dicha emisora.

Laudable iniciativa ha sido lá"
de la Municipalidad de Santiago,
pero la realización de la misma,
cómo queda demostrado, le qui
ta toda seriedad, y hasta pone
en duda el fin que dicho Con

curso se proponía.
L. K. 3.

En la Serena

'En la revista musical;

americana "Artist Life" s4

ye el siguiente comentario/,.
transcribimos traducido textual

mente:

Y "Durante la jira que por ta

países sudamericanos hiciera e

pianista Sigi Weissenberg, se pre

sentó en Santiago de Chile días

después que en esa ciudad S3 ha

bía estrenado la película dé Ka-

thariné Hepburn "Pasión- inr

tal", en la cual aparece un

del concierto para piano
•

questa de Schumann, el r

que el mencionado virtuoso

como solista con la Sinfóni

Santiago. Después del con;

una señora se apresuró a ir

camarines para felicitar a

senberg por su magnífica ei>..-

ción, diciéndole:

"Posiblemente Üd. algún dio

llegará a ser un virtuoso -tan

grande como Katharine Hepburn.
(P. S. Las interpretaciones del

mencionado film fueron hechas

por Rubinstein)".

Fantástica y deshonesta expió-
tación de la propaganda! Weis

senberg no tocó en Santiago e!

Concierto de Schumann, ni tam

poco apareció en ningún concierta

como solista de la Sinfónica dt

Chile. Por lo tanto la misteriosa

y majadera dama no existió, por

lo menos en nuestro país. Al 'au

tor de la información le debió,

parecer gracioso inventar una

anécdota como ésta y achacársela

sin discriminación a algún "soú

thamerican indian",. olvidándose

tal vez que cosas peores que la

inventada por su desgraciada fan

tasía se han visto en Nueva

York.:..

Como aquella dama que . soli

citaba en una librería de aquella
ciudad un diccionario, latín-inglés
porque a su esposo se le había

ocurrido pasar las vacaciones en

"Latín-amériea". ... '_s&Y

nació un

TEXTIL

VERA
FABRICA DE

TEJIDOS DE

LANA

RECOLETA 114 5

Nuestro corresponsal en La

Serena nos informa sobre la

primera presentación del Ba
llet de La Serena, agrupa

ción artística establecida ha
ce algunos meses bajo la di

rección de María Angela Co

bo, y que se llevó a efecto

en el Teatro Nacional de

aquella ciudad.

Los comentarios de prensa,

cuyo natural entusiasmo an

te un acontecimiento tan

significativo para La Serena

no podremos reflejar hoy en

honor de la brevedad infor

mativa, hablan en elogiosos
términos del esfuerzo que

significa la fundación de esa

escuela de baile, y el haber

logrado una representación
que acreditó buen gusto y un

deseo de innovación respecto
a lo que es tradicional en

estas actividades.

Destácanse los nombres de

Teresa Baltra, María Isabel

Amenábar, Marcia Pérez,
Dorita von Kyrein, Clarita

Miranda y Sylvia Campos,
entre las que mayores condi

ciones acreditaron en esa

representación.

Por nuestra parte, desea.

mos próspera vida a esta

nueva agrupación artística,

que posee, sin duda, un sin-

cro deseo de superación y de

trabajo, y que demuestra i:n

{progresivo desarrollo icultu.
ral en provincias que como

las del norte, no han tenido

. hasta ahora la cor -'¿n

ofloiaL

A -."qué- extaáT.

mcoríam; ■ puiái

Edad a la que; fallecieron alga
nos músicos, del siglo XIX: Bejli
ni (34), Cherubini (82), Mendels

sohn (38), Donizzetti (51), Chopin
(40), Schumann (46), Glínka (54),

Meyerbeer (73), Rossini (76), Ber
lioz (66), Auber (80), Bizet (37),
Offenbach (61), Moussorgsky (42),

Wagner (70), Smetana (60), Liszt,
(75), Borodin (53), Franck (68),
Délibes (55), Lalo (69), Gounod

(75), Tschaikowsky (53), Rubins

tein (64), Brahms (64).

A comienzas de este siglo, o

sea en 1900, los compositores
tenían lá siguiente edad: Nace

Korngold, Albéniz tiene 40 añas,'
Balakireff (63), Bartock (19), Berg
(15), Ploch (20), Boito (58), Brucfa

(62), Busoni (34), Casella (17),
Chausson (45), Cui (65), Debussy
(38), Dohnanyi (23), Dvorak (59),
Dukas (35), Duparc (52), Elgard
(43), Falla (24), Fauré (55), Glc,

zunov (35), Granados (33), Grieg
(57), Hindemith (5), Honnegger
(8), Humperdink (46), D'lndy (46),
Ireland (21), Kirchner (77), Koda-

ly (18), Liudov (45), Maedov/ell

(39), Mahler (40), Malipieío (18),
Massenet (58), Miaskovsky (19),
Milhaud (8), Pedrell (59), Proko

fieff ( 1 9), Puccini (42), Rachma

ninoff (27), Ravel (25),. Regar
(27), Respighi (21), Rimsky Kor-'

sakoff (56), Roússel (31), Saint
Saens (65), Schmitt (30), Schoen

berg (25), Ciryl Scott (21), Scria
bin (29), Sibelius (35), Strauss J.

II (75), Stauss Richard (35), Stra
vinsky JT "), Szymanavsky -XIX);
Vaugh' 'ítfams (28), Vor-

9).
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i poesía o el amor de Edith Sitwell

por Manuel MORENO JTMF.ND
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"Tóeos tenemos el aire remoto de una leyenda", escribe Edith Sitweu,-,que aparece aquí retratada de

lante de una, antigua tela, convenientemente ataviada.

--..Arrebatada, encendida de amor, los ojos lim

pios para ver desnudas las cosas alzadas infinitas.

Así está, entre las ¡lamas de la Poesía, en su gra

ciosa y desolada exuberancia, Edith Sitwell. En

ella fulge el alto destello del paraíso, la lumbre

de oro, el radiante amanecer. A su canto se des

prende el espíritu.

Y sólo la Muerte sentirá la tristeza de la vieja
[edad".

(One day in Spring)

Toda su alborada estaila, se pone a luz: los ne

gros ríos, las simas, las violadas voces. También

la sangre-pájaro que salta en nuestras venas. To

do sale de sus cavernas. Es la hora en que la lar

ga noche del corazón se estremece.

Ante un arremolinado crujir de alas negras y

mundos que caen, Eoinh llega arrebatando comar

cas al corazón. "Mi corazón con su oro infinito

y su carga de amor..." "El corazón de oro del

día"... Descubre la maravilla de su ser, de su

más clara verdad.

Porque todo lo toca el amor, su abrasador in

cendio. Nos acerca al despertar, depura el día

del hombre, alza su delirio.

Edith Sitwell está cogida de la Razón ardiente,

(frase del último verso del poema La jolie róusee

de Guillaume Apollinaire). Su razón irradia; pe

ro desarreglada por el amor. Por eso sorprende
su poesía de tempestad que hiere y penetra. Ella

nos átíita, nos lanza en lo desconocido.

"En el fondo~_el corazón, en el fondo', de nuestro

corazón, un hermoso día..." (frase de un verso

de Paul Eluard), se descubre y embellece, cuando

triunfante sobre las arenas del Tiempo, Edith Sit-

weel enciende su rocío. Las agrias furias yacen

allí traspuestas.
"Ya crecí en el corazón como la canción-pájaro

crece en el corazón de la Primavera. . . Yo, terrible

Ángel de las Esmeraldas en la sangre del hom

bre y de- árbor".

("Anne Bleyn's Song").

"Desapareció el frío del invierno

En la hosca selva y en el corazón

Y cálidas están las recientes hojas y el capullo
[de- rocío.

Oh, ojos, oh, corazón, oh, labios que no envejece
rán.

Las aguas aman a la luna, al sol, al día,
Cómo yo te amo mi adorada del día".

(One day in Spring)

"En aquel gran día de fiesta

No habrá trabajo ni temor por el pan de mañana

Ni las naciones se enfurecerán

"Sólo vive quien mira siempre ante si los ojos
de su aurora..." ...Edith, ser traslúcido, rasga su

misterio y nos trae la luz, el violento esplendor.
EU- encarna la libertad.

"Es la luz de ia nieve que pronto batirá

¿La primavera del mundo? Ah, no, la luz es la

blancura de todas las alas de los ángeles
Tan pura como el lirio nacido con el albo sol.

Y quisiera que cada cabello de mi cabeza fuese

[un ángel.
Oh, rojo Adán mío.

Y que mi cuello pudiera tender hacia ti cual rayo

de sol o naciente yema de un lirio

En la limpia primavera del mundo, hasta que, mi

grandeza de arcilla,
Adán mío, rojo barro del huerto, haciendo olvido
de los truenos de inales y de bienes y de ruinas,
Hallarás 'la verde sombra de la primavera, debajo
de los cabellos de mi cabeza, esos lucientes ángeles;
Y mi rostro, ese blanco sol nacido del tallo de un

lirio,
Vuelva del averno llevando lumbre al solitario:

Hasta que el pueblo recluido en islas solitarias,
vocee a las otras islas

Olvidando las guerras de los hombres y de los

ángeles
La nueva caída del Hombre".

(A young girl).

En Edith Sitweel una primorosa imaginación es

tá despierta, se yerque en su majestad. Desafian

te interroga al universo y se adivina el poder de

la transmutación que la mueve.

En el centro de tanto dolor, de tanta fiera noche

del hombre, Edith erige su tormentosa Columna

de Fuego. Destruye y crea. Su Poesía crujiente,
de cercanas albas, está- rebosando perpetuamente
de sabiduría y deleite.

M. M. 3.
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DISCOS ^NACIONALES

E IMPORTADOS

]La excentricidad trágica de

Edith Sitwell

c _ _

Ed'th Sitwell, hija de Sir George and Lady Ida Sitwell, nieta del Duque de Landshorough, nació en Yorkshire (Inglaterra), en 1887
Fué educada en secreto y en 1914 se traslado a Londres, en donde actualmente vive. Con sus hermanos Osberth y Sacheverell (brillantes e¿
cntores como ella), constituyen un famoso y excéntrico trío, en la literatura inglesa de hoy. Provienen de la más rancia aristocracia inglesa-
pero de un ala de ella que siempre se distinguió por su curiosidad intelectual.

»•»»»,

Esta
mujer, que actualmente tiene sesenta y dos afios, muy alta, de ojos grises y con un rostro gótico, está reputada como el más brillante poeta inglés actual, junto a T. S. Eliot. Se cree qué este año se rá laureada.

D"

...L .En 1923' Osbert Sitwell presentó a su hermana en el estreno de "Facade", la obra del músico William Walton. Logró un perfecto
equ.l.brio entre su voz y la música. Tanto ella como los músicos sé ocultaron detrás de una cortina. Él pública sólo veía una enorme máscarallena de pelo rubio. Con este método abstracto de presentar la poesía, Edith escandalizó al público. Pero "Focada" se ha impuesto v a fines
de este mes, ella sera presentada en Nueva York con Edith y Osbert en persona.

Rebeca West escribe sobre esta extraña familia de escritores ingleses:

. ."E,dit¡!'c?sb.ert l S°chaverell_Se encuentran entre los pocos iluminados que posee Inglaterra y que tienen el vigor suficiente paraclarecería . T Stanley Kunitz ha dicho: E-iHi e« un »¡n« imuii»».! « «,í - :.*- _;___, ,. ,, . ...

'
. . 7 7 .._"_™.Edith es un tip» medioeval y así se viste con ricos brocqtos". Frank Swinnerton ha dicho:

es-

Edith es

Buco-

ha dado
una alta significación, es su reciente "Green Song and other poems" (1943). Tiene, además/numerosos volúmenes" e"n~proV

En e comienzo de su obra, pueda observarse una aparente tendencia hacia un surrealismo de temas sacado? de la infancia, ¡unto con
una inclinación a lo barroco y suntuoso.

»»«■«• ••••w.u.m, jumu ion

i t-f\nal/e,
S"

^í-ífí l'T" "°S, entf9°T Te,S0 trágic° y ProfuBd«>' estructurado en vastas alegorías. El poeta se encuentra anteel espectáculo de la inestabilidad de lo que le rodea, de la vejez que acecha, de la decadencia de los cosas, de la mueíte de las personas q.e!«das. Pero reacciona contra este pes.m.smo «mb«o y profund.za su conciencia sobre la persistencia y la belleza de la vida, cuyos más eons-
tantos símbolos, para ella, son la sangre y el sol Ella habla por su generación. Y su generación trata de encontrar el camino de un™ afirma
ción vital, de una superación de la concepción trágica a través de símbolos primaverales.

■""-■

LA CANCIÓN VERDE

Después del largo y prodigioso eclipse
del paciente sol

Empezó la primavera súbita

Con los sones_aves de la Fatalidad en el huevo, y el Destino en el

brote que se enciende con la fiebre del mundo—

Mas aquellas canciones.aves tienen voces comunes y no resuenan

como el trueno,

Y el sonido del brote al reventar no es ya el de mundos que se

destruyen—

Pero la Juventud de todo lo creado, los que se aman, dijeron: "¡Es

,1a Primavera!

Y nosotros que estábamos negros bajo la sombra Invernal, y viejos,
Vemos las esmeraldas despertar en las ramas y en las hierbas;

La sangre.ave salta dentro d-e nuestras venas

Y en esmeraldas se cambia como la sav'a en las hierbas.

Ocultándose por los huertos el íilósofo.alimaña,

A quien habla silenciado el prolongado irlo del mundo,
^os revelará el secreto de cómo t-_vo principio ia Primavera

En el naciente mundo anterior a la Calda del Hombre.

Porque tú eres la joven tierra de la Pranaveiá

y yo, oh Amor, tu oscuro y amenazador cielo". ..

Pero en el mundo de la primavera
Un fantasma envidioso se puso a cantarles .

La atemorizante cantilena

De los bienes y los maies de la tierra—

A susurrarles entre las hojas: "Llevo

El frío del mundo como cota de malla

Sobre mi cuerpo desnudo—

No tengo corazón que ampare mi hueso,

Mas estoy solo con el frío del mundo—

Y pronto también tu corazón se habrá extinguido-
Mi adorada del día".

El Caballero desnudo en su cota de malla

Chillaba come pájaro que vuela sobre las hojas-

Pájaro enigmático y orgulloso como el Príncipe del Aire:

"Soy el último amor del mundo. . . Alerta—

Muchacha, oprime fuertemente tus labios contra
'

labios

Que están ya irlos—

Porque también el deslumbrante ropaje terrestre

Mostrará, al fin, la deslealtad.

El amor de su país raptará su corazón—

tjara ti se tornará frió

Cuando tierra extraña cubra el pecho
Donde tu joven corazón solía reposar

Gomo hojas sobre hojas nuevas cuando cálido era el verde roció.

Y cálido el corazón de juventud, mi adorada del día-

Y si este espectro te visitara de nuevo—

(El muerto disfrazado de hombre vivo)
Entonces vendré como la Pobreza

Y llevaré tu rostro, y daré tu beso,

Y reduciré el mundo y aquel sol, el corazón,

A la miserable dimensión de una moneda:

Porque hay un sonido que oíste de joven,

Una flor cuya luz está perdida—
Hay una fe y un deleite— •

Aunque al fin yazgan bajo mi escarcha

Cuando he venido, como el Tiempo

Que a todos los hombres, las creencias, los amores, los soles derrota,

Y mi hielo despoja a la joven que el día adora.

Porque el tierno corazón como el viento de la primavera se enfría

Y el polvo, el rutilante corredor, alcanza

A la riente muchachada, a la carrera como potrancas
A las áureas damas y a los traperos,
Y a los candidos acompañantes de la -primavera, agrestes lirios del

monte".

*:: .
..

■■'-.■' , p Y

Pero los jóvenes del mundo dijeron: "'Dame tu dorada mano

QUe no es sino tierra pero que sostiene las ;oélicas comarcas

Y tú eres el sonido del crecimiento de lá primavera en el centro

profundo del corazón.
Las ramas del floreciente espino de las estrellas y los lozanos huertos

de la sapiente esmeralda",

Y a esta voz, el infeliz fantasma se' desvaneció como lluvia de

invierno—

Sé hundió en el polvo verdusco t£l luna al ocaso

O el dulce polvo verde de las flores de lima que lucir&n en breve—

Y se encendió de nuevo la primavera..

No más luz acusadora revelando la lascivia de la Naturaleza,

Todos los motivos y deseos y la ausencia de deseo

En el corazón del hombre mas toda vida colmando de amor, viene

a bendecir

Las cosas inmortales en su pobre vestidura terrestre—

Los ciegos de vida bajo el hielo de su gran invierno

Y aquéllos para quienes el invierno revienta "en flor

Y ,..el verano nace de un prolongado y sombrío beso.

Y el Amor es el primaveral equinoccio en* las venas

Cuando ei sol atraviesa la médula y substancia del corazón

Entre aromas de. lozanía: el verde Júbilo.
Todos los nombres, sonidos, creencias, delicias y deberes perdidos
Vuelven a los corazones de los hombres, esas moradas de alto cielo,

Y las voces hablan en los bosques como desde un nido

De hojas—cantan el rgposo,
Y el amor, y el afán, los ritmos de suí vidas,
Celebran cómo se venció al oscuro invierno,

Y hacen planes para mañana como si ayer

No hubiera existido nunca y tampoco la tristeza antigua del ían.

tasma solitario,
,

'

Y él Tiempo parecía ser nada más que el latido de corazón a corazón,

Y la Muerte el dolor de la tierra tornándose otra : vez primavera

Ai- Juntarse los amantes luego de la lluvia de iovierno.

Y cuando nos hayamos ido, verán ellos en las .grandes- mañanas

Nacidas de nuestras vidas, algún recuerdo nuestro: .el tallo de oro

De la nueva flor de largos pétalos en el aire .pálido-
Entre el rocío... No somos todos acaso dé la' misma .substancia,
Hombres, planetas y tierra, surgidos del corazón de la 'tiniebla,

Tornando a la tiniebla, madre consoladora, ... ■■•

Para el corto sueño del invierno—. Oh cáliz mío de la flor del mundo

tú, espíritu
Moviéndote sobre las aguas luz en el corazón de la paloma.
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"Una criatura con ion alma inmortal", se dice de ella. Edith Sitwell

aparece aquí "muerta", como a veces le gusta ser fotografiada,:

CANCIÓN

Somos la tiniebla en el ardor del día,
flores sin raíces en el aire, frescqra: somos el agua dormida

sobre las hojas antes que la Muerte, nuestro sol,
y su inmensa sed nos hayan bebido.... La hija de la belleza

el corazón de la rosa y nosotros; estamos unidos para siempre.

Somos los hijos del verano, el aliento de la tarde, los días

Cuando todo se le permite a la esperanza
— del ser perdido

somos la sonrisa sin retorno, advertida a través del

follaje del verano —■

desdeñosos de este sol y su luz fingida.

~4

Corazón y pensamiento

Dijo el león a la leona: "Cuando seas ámbar deshechos-

no más fuego ardiente como el calor deJ sol

(ningún afecto, todo des"eo)

acuérdate siempre de las flores de ámbar que son la sangre y el hueso,
de la ondulación de músculos- brillantes que son como el mar; s.

acuérdate de las uñas que son espinas de rosa, en las brillantes patas¿"

aunque no nos juntemos más • ,/

hasta que e1 fuego de aquel sol que es el corazón y los huesos que son

[fríos
como la luna sean todos iguales".

Dijo! el esqueleto que yace en las arenas del tiempo:'
"Eí gran planeta de oro que es _il calor fúnebre del sol

es mayor que todo el oro, más poderoso

que el cuerpo rojizo de ún león que eí fuego consume

cuando destruye todo lo que crece o qué salta.... así el corazón

tiene mayor potencia que todo lo deshecho. Una vez yo era Hércules ,'.

o Sangón, fuerte como los pilares del mar: fi'

pero me consumieron las llamas del corazón;. y el pensamiento ¡- ',
no es más que un viento vacío". J

Dijo el sol a la luna: "Cuando no seas más que una vieja fea, solitario

[y blanca,

y yo, con mi armadura de oro, un rey muerto en un bosque obscur/, ;

de nuestro amor sin remedio, acuérdate tan sólo de esto: '-

que hasta que acabe el tiempo .

el fuego del corazón y el fuego del pensamiento
no serán nunca ¡guales".

Edith SITWELL.
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(Traducción de Manual Moreno Jlmeno).
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Tennessee Williams y su veloz "streetca'r" dramático

E¿ poco más de tres años, Tennessee Williams,

autor teatral norteamericano de 34. años de edad,

ha presentado tres obras . sobresalientes en Broad

way Dos dé estas obras están aún en cartel.

"¿I. Zoo. de.Cristal" '(The Glass Menagerie), pre

sentado por primera vez el 31 de Marzo de 1945,

obtuvo .' el premio del Circulo de Críticos Dramáti

cos dé'New York y el premio Donaldson por su no

table realización teatral; el papel principal ha sido

generalmente interpretado en -Londres por Helen

Hayes. La obra "A Streetcar Named Desire", pre

sentada el 3 de Diciembre de 1947 y. que lleva visos

IBlr
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Tennessee Williams •

de seguir en cartel por algún tiempo en Broadway,,

ha. merecido los premios Pulltzér, del Circuló de
.

Críticos' Dramáticos de.New York y también- et pre
mió Donaldson.; Desde su aparición, esta obra ha.

tenido teatro- lleno." "Summer and -Smoke?'. su,.triun

fo más reciente, fué presentada eri Broadway. el; 6 .

de Octubre de. 1948 donde también sé le; augura

larga permanencia.
Las obras de, Williams tratan de seres extraviaí-

.

'

dos y solitarios, del aislamiento humano y de. su.

trágica incapacidad de comprensión mutua,
"El Zoo de Cristal" es la triste historia de una

otrora conspicua dama del Sur a quién su esposo

Sha abandonado con dos niños. Su última esperanza

reside en encontrarle marido a su hija, una mu

chacha lisiada y patológicamente : tímida. El hijo

que mantiene el hogar se ve, finalmente, impelido

;, a _¡andonarlo en busca de su propia existencia.

De acuerdo con la definición del autor, su obra

"A Streetcar Named Desire" es "una tragedia de

incomprensión". La historia de la hija de una árrúi-

s nada familia del Sur, "venida a menos, cuya expe

riencia la inhabilita para afrontar la realidad". En

Y busca de olvido de un matrimonio fracasado, sé ..

: sumerge en una sucesión de locas aventuras amo

rosas. Surge un idilio que, a punto de salvarla, es

¡estropeado por su cuñado. Al final del drama, la

S muchacha es llevada a un manicomio.

"Summer and Smoke" (Verano y Humo) se des

arrolla también en el Sur y trata del trágico amor

; de una tímida e impresionable muchacha, hija de

Yin Ministro protestante, por el petulante hijo de

-un doctor.

Según el decir del autor, su obra tiene mucho
'

en común con su infancia y su vida de adulto. Su

S verdadero nombre es Thomas Lanier Williams, na-

; cido el 26 de Marzo de 1914 en la rectoría episco-
. pal de un pueblo del sur de Columbus; siendo su

'/; -abuelo Ministro de Iglesia. El padre de Williams

.era vendedor ambulante. Sus primeros años fueron

felices. La vida era agradable, placentera, llena de

ilusiones .

— declara Williams.
.

Sin embargo, al cumplir los doce años, la familia

se trasladó a St. Louis, Missouri, donde el padre
entró a trabajar en una fábrica de calzado y se

vieron obligados a vivir en un estrecho departa-
v ..
mentó.

.-¡Rué un cambio trágico — dice Williams.
El obscuro departamento y la relativa pobreza en

que/ vivían, unido a la delicada, salud del mucha

cho y a la soledad sentida en la nueva ciudad, for-
,
marón un ambiente que Williams aun recuerda

s con una sensación de rebeldía. A ello atribuye su

-, compasión de adulto hacia los seres "dominados"

por las circunstancias.

'■»
.

El dormitorio de su hermana daba sobre un -te

rreno baldío y, para aliviar la tristeza que produ-
'.. cía tal vista, pintaron los .muebles de blanco, col

garon cortinas blancas en las ventanas .y dispusie
ron una colección de animalitos de vidrio en repi

sas alrededor de la pieza. Esta y el resto de su,bu-Y,

milde vivienda fueron, después la base para la de

coración de "El Zoo dé Cristal". Asimismo, Williams

admite que; loS papeles de; la madre- y hermana que

figuran en la obra derivan de.,,su propia familia.

Cuando, ésta se trasladó a Si. ..Louis, la salud de

Williams (había tenido difteria^/Ie, , impidió asistir

a la escuela. Su madre le enseñó, hasta que pudo
entrar a la escuela .superior, donde proveyó a sus

gastos con dinero que ganaba en concursos de poe

sías y en la venta de, algunos;, cúenibs.

Ingresó a la Universidad do' Missouri en 1931 y

allí, debido a su pronunciado ■ acento sureño, reci

bió elá^odo de Tennessee, el que hoy, usa como su

verdadero nombre. Al
.,
cabo déi.un pars.de años sa

lió de la Universidad y se empleó; de ^dependiente
en la fábrica donde trabajaba su '-padre. Aquellos
dos años siguientes fueron, de, "indescriptible tor

mento", según expresa Williams. Se levantaba al

trabajo a las 6 A., M. Después descomida, llevaba a

su pieza un jarro, de café y cigarri-Hos y. solía es

critor hasta las 4. de la madrugada.

Durante dos años .mantuvo, este régijnen de vida

al' cabo déla cual sufrió un quebrantamiento ner

vioso que loímantúvo dos: meses en él hospital. Lue

go sé dirigió a casa' de sus abítelos en Memphis
donde permaneció un

.
año, escribiendo' algo, pero

principalmente dedicado' a. restablecerse. Y .

■Volvió. a. St. Louis siempre -decidido a ser un es

critor. En 1936, gracias á su abuela, 'ingresó a la

Universidad de Washington dor.-ie dedicaba, todos

sus minutos ; de ocio a .escribir. Reunió .así un 'buen

número de poemas v cuentos, pocos de, .los .cuates
fueron publicados. Sin embargo, ganó.varios pre-

'

rpios -en '..éónctirsos de poesías. Dejando la Universi

dad -.de Washington ingresó a - la dé lowa, donde

siguió -Arte Dramático,., mientras se ganaba laSvida

sirviendo de .mozo. En. 1938 sé graduó .de ^Baehélor
. of Arts. --■"'..'■

,
;" ,.:.;.' -

Durante este período escribió dos obras cómplé- .

tas para teatro .que fueron representadas . por . un

: elenco ..artístico en St; Louis. La primera "fué . un,

éxito; '...la segunda, un. ; fracasó.'. También; isolía ..des-
erriieñ-ar otros oficios ocasionales.

"

;Y':
La; : Verdadera fama: de Williams data de 1940 >

cuando . sé ie concedió una beca Roekefellér y-escri- .

btó "Bata'lá de Angeles", presentada a fines de ese'-

año en la Liga Teatral. ...

De aquella época, dice,Williams, que probable- -

mente .ninguno haya escrito para teatro .con menos

conocimiento del' misino que él, y agrega: "Nunca;

había estado entre bastidores y. no había asistido '•;

.'.'■'a más de dos o tres representaciones profesiona-
,ies.'. .'".

"

_
.

La obra nb '^-pasó de la representación de prueba.

en'.' Boston.
■Williams consideró terminada su carrera. Poco.

después fué llamado, al servicio militar, pero fué

¿rimido a causa de su debilidad cardíaca. También.

le sobrevino una catarata en el pió izcralerdo de-

- hiendo someterse a la', primera de^ las cuatro , opera

ciones que tuyo que ¡soportar para recobrar la vista.

Al. cabo de éstas, quedó virtualmente sin un cen

tavo^

Por ,
un tiempo. Williams vivió en New Orleans,

. Louisiana, debiendo ¡empeñar cuanto , tenía, excepto
:rsú

•

máquinasJde escribir. Volvió a¡ NeTfí-'York dónde,

tuvo qué desempeñar-una serie de oficios para man?

tenerse,
'-' táíés como ;■' ascensorista, de noche, mozo-

de restauranty recitando versos eñ Greeñwich '^í-

llagé (él. harrio dé los; artistas). Entre tanto seguía
escribiendo"no para ganarse la vida con ello, pero

'

porqué era la única manera de expresar sentimien

tos que exigían ser expresados en alguna forma".

Durante esta época escribió junto con Donald Wind-
.

hám la obra "Yóu Tpuched Me", basada en úñ

cuento corto de D. H. Lawrence. Ssta obra, no fué

presentada en, público hasta 1945 y no tuvo éxito.

Williams trabajaba de acomodador en un teatro

de: Broadway ganando 17 dólares a la' semana, cuanY

do recibió un ofrecimiento para desempeñarse -co

mo argumentista eñ Hollywood con 250 dólares se

manales. Después de, fracasar en las dos primeras

óruebas, sus empleadores le suspendieron el trába

lo. Sin embargo, recibió el salario de seis meses y

Williams empleó el resto de su tiempo en Holly

wood escribiendo "El Zoo de Cristal".

Desde que "El Zoo
■

de Cristal" fué presentada al

público, Williams ha estado en la cúspide de la

fama. Los críticos le han llamado elocuente, con

movedor, impresionante ,e inolvidable. Howard Bar-

nes, del "New York Tribune", dijo de Williams "es

un talento" y "... indudablemente es el Eugene

O'Neill de la actualidad en las tablas". El crítico

de "The New York Times" lo denominó "poeta", y
"escritor de incomparable estilo".

La repentina fama y fortuna alcanzada por Ten

nessee Williams, lo que ha continuado con sus éxi

tos sucesivos, no han alterado su sencillez. A pe

sar de la entrada de varios miles de dólares, que

percibe semanalmente, no le atrae la vida de lujo

y sus amigos consiguen, con no poco trabajo, que

se compre ropa nuev.a. Habitualmente se aloja en

New York en una pieza amoblada de una vieja ca

sona. Hace poco se embarcó para Europa llevando

por equipaje una sola maleta a más de su gramó
fono y su máquina de escribir. Su timidez, ante

extraños le ha hecho parecer a veces,.mal educado;

pero Tennessee Williams no es persona qué desper
dicie palabras. Su apariencia un tanto vulgar e Im

pasible no revelan a primera vista su talento artís

tico,
En 1946 se publicaron once obras de un arito de

Williams (ha escrito más de 20). en un volumen

titulado "Veintisiete Carros de Algodón" ("Twentv-
seven Wagons Full of Cótton")'. También ha pu

blicado un volumen de versos ("The Summer Bel

vedere") y otro de cuentos.

Actualmente Williams se encuentra, en Italia pre

parando varias obras, aunque no espera presentar
al público, antes de un .año, ninguna de sus nue

vas producciones.

Campesinos que acla'jnan a Tolstoy y Apistófafies

por Susana NORMAND

¿.Cuál es el colegio, el liceo, la grande o la pe

queña escuela, el patronato, que nunca organizó,
con ocasión de la distribución de premios, un es

pectáculo enteramente representado por los alum

nos? ¿Cuál aquél o aquélla de nosotros que nunca

-tuvo la oportunidad de subir a las tablas, con el

corazón palpitante, para encarnar un personaje
con el que había largamente soñado? ¿Cuál, por

fin, el prisionero al que el peso de su cautiverio

no pareció más llevadero durante una hora, por

haber vivido eh el escenario aventuras distintas de

las suyas? Para el hombre, joven o- maduro, la es-

ceña, tuvo siempre Un atractivo irresistible.. .

Es, por' lo mismo, difícil contar, aparte de estás

representaciones que podrían llamarse de. evasión, .

las compañías de aficionados que han servido,il

Teatro, ora con un éxito ruidoso, ora con un total

fracaso, pero siempre con un fervor inconmovible.

París, al lado dé, sus escenas brillantes, há dado

nacimiento a cierto húmero de jóvenes compañías

cuyo perseverante esfuerzo suele ser valioso. Igual

cosa han hecho algunas ciudades de provincia, de

seosas de descentralizar el arte dramático.

Pero el píoblema más grande para todas esas .-

compañías fué siempre la penetración _el público

rural. Antaño, los '• histriones transportaban de pla
za en plaza sus tablados, ofreciendo a los rincones

más retirados sus melodramas de tres al cuarto,

Pero el problema está . en que nuestros modernos

histriones son más ambiciosos: aspiran ho sólo a

divertir, sino a instruir.

Nadie que se interese por el teatro ignora la his

toria de los Comédiens-Koiítiers belgas. Un peque

ño grupo .
de boy-scouts, aficionados al teatro, de

cide un día montar, metódicamente y bajo la di

rección de maestros competentes, espectáculos de

alta clase. Los autores escogidos son Goldoni, Mo

liere o Sófocles. Los decorados, por sencillos y. trans

portables que sean, nq .carecen de valor artístico.

Los trajes, especialmente diseñados para el caso, se

ejecutan con materiales , baratos. Y todo ello, un

buen día, se carga en un ^camión prestado por al-

:guna. empresa' comercial, o por algún generoso pa- .

rlerite que toma a pechos el esfuerzo de esta fogosa

Juventud. .

-

La andante compañía se marcha al. fondo de las

Ardenas, a correr el riesgo de dar.ante un público
rural; perfectamente; ignorante, espectáculos de alto

gusto. Pero el;milagro se produce. Esos pueblos, "qiie
hasta entonces nunca vieron otra, cosa que come

dias sosas o melodramas 'de lo peor, acogen con un

.entusiasmo desencadenado', y táh "ingenuo como

nuevo, obras Como "Le: Serviteúr de Deux Máitres",

"Antigona" o "Le Médecin Amoureux".-
'--•■■ '•-"■

Poco después, los Comédlens-Routiers, hechos

hombres y dueños de su arte, colmados de triunfos,

ocupaban el primer escenario de su país, y, de un

grupo de boy scouts cansados de jugar a los indios

mÉm
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MÍCHEL BOTJÍÍTJET. es Considerado actualmente els'taás notable ac

tor dramático joven de Francia. Se graduó én el Conservatorio en

1945, ganando el Gran Premip de Comedia (en toda su carrera Boú-

guet ha representado sólo roles principales):. Ahora es el protago
nista de "Invitación al castillo" de Anouilh; coítto también de. uh
film: "tes pattes blanches". Es hombre sin ostentaciones; sólo le

preocupa su trabajo. Declara núe su «feseo éñ el futm-o és represen.
tar y dirigir los clásicos.

,

<
;

Teorías clraináticas.

EL BRAMA GRIEGO

por SamueíTAYLOR (^©LERIDGE s

Es realmente singular qué Platón (cuya filosofía y.- religión ■'.-.
eran bastante exóticas para

■ su patria, y Una simple oposición : a, lo

finito en -todas las cosas, profeta genuino y anticipador como lo. fué .

de la era. Protestante cristiana), haya dado en -su Diálogo^- de "El

Banquete" una justifipaeión tíe nuestro Shakespeare. Porque él-, cuenta

que Cuando todos les otros huéspedes se habían, disnersado ^ o que_
dado dormidos, sólo Sócrates -junto con - Aristófanes "y. Agatón perl
manecían despiertos y que —mientras continuaba bebiendo con ellos.
en un gran vaso— los '. obligaba a admitir, .aunque dé mala -.gana,' que
era la obligación del .genio exceder en la 'poesía trágica y cómica.'o
que el poeta clásico debiera, ai: mismo tiempo, tener dentro de sí'.ías
potencias de la comedia. Ahora bien, como esto, estaba en directa

.oposición a la teoría de los críticos antiguos y era-, contraria a toda'
su experiencia, es. evidente que Platón Había fijado la miradas en
las esencias -más íntimas del drama, hecha abstracción de las formas

de la época o del país. , En otro pasaje, agrega la razón de esto,.qú'e;
.es la siguiente: "Los; opuestos' ilustran su ''mutua' naturaleza, y -en
su .lucha despliegan fuerzas ■ combatientes, y Muestran, al conquista
dor como soberano, aun en los territorios del poder rival".

Nada puede dar ejemplo'con mayqr .
fuerza del,, espíritu sepaj'

ratista del arte griego con -su comedia en . oposición á Sla tragedla.
Pero, como -.la . lucha inmediata de los, 'contrarios supons.-una'arena
común a ambos, les dos eran ;ideales semejantes; es depir,, la co

media -de Aristófanes se elevó a tan gran distancia
'

sobre lo

'

absurdo
de la; vida real, como ,1a 'tragedia de Sófocles ¿obre sus -oasiones y
acontecimientos trágicos. Y es .en este punto, de .absoluta, idealidad,
que la comedia de: Shakespeare y la vieja .comedia s>dé' Atenas, -coin
ciden. En ésto sólo- lá: comedia' y la tragedia, griegas, se unieron; eñ
...todo lo demás estaban Jen- completa oposición, la .'una de la otra.."La
tragedia es poesía en. su más profunda seriedad; la comedia és poesía
en la burla ilimita;da. La seriedad consiste en la dirección y' coñ-_'
vergencia de todas las potencias del alma hacia un objeto, y en

¿consecuencia éhSia"voluntaria; "restricción de su, actividad. Lo opuesto,

i.por,.con_siguiéntf^-Go.í¡s^-gé. én ei j.aparénte"' abandonó- *áe- todo- propó,
sito o- fin. determina aó".y én '.la eliminación de todas

'

las
., ataduras en

el -ejercicio "del pensamiento,
■

consiguiendo sü verdadero fin, como

contraste completo y deí modo más. perfecto ; mientras mayor es:- el

despliegue.de riqueza ..Intelectual -malgastada en la vaciedad de. un

juego sin- objeto, y mientras más abundante
,
es la vida, y la inquietud

Bn las creaciones dé la voluntad' arbitraria. .:,.,',

La comedia última, fuera o no realmente, cómica,'-, era .'sin
duda más cómica mientras más libre aparecía tíe cualquier propól
sito fijo. Y, existían la incomprensión de 'Jas intenciones, .luchas

infructuosas de pasiones .'absurdas', eontradicciones.de temperamento y
situaciones risibles; pero aun la forma de' la-represéntación1 misma
era seria.. Procedía de acuerdo con, leyes, establecidas y empleando
los mismos médios..'del arte, aunque con propósito diferente, lo mismo

que IS tragedia. Pero eñ la antigua comedia la forma ; misma es bur_
lesea; toda la obra es un gran chiste, comprendiendo un -mundo de
chistes dentro de ella, entre los cuales cada uno mantiene su propio
lugar sin preocuparse al parecer de la relación qué pueda tener con

sus vecinos. En -resumen,,.sn Sófocles,. \a constitución de la tragedia
es monárquica, pero como la. que existía en la vieia Grecia, limitada
por leyes, y por lo tanto más venerable: todas las partes adaptándose
y sometiéndose a la maiestad. del cetro heroico. En la co^ed'a A"

Aristófanes,, por el contrario, está la poesía én su forma más, demol
cratica, y en ella es; un principio fundamental arriesgar cualquiera
confusión anárquica, antes

"

que ., destruir la independencia y privi_
legios de sus ; componentes individuales : lugar, verso, caracteres, aun
pensamientos aislados^ vanidad y alusiones "todos girando en el eje
de su propia libre voluntad. .

.'

APARECIÓ

"ILos Judíos en Chile

durante la Colonia"

por GÜNTER BÓHM

El libró que glosa la historia troncal de las

primeras familias chilenas, en forma amena

y desapasionada

EN VENTA EN, LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Teatro universal en mecía

nor Svén-STAL^:

Cuando hablamos de ñuestroYReal Teatro Dramático de .Éeto_.
colmo, pos referimos a veces a él como "el Beal Ameflcanq'V pues ;én
el transcurso de los últimos años, la§_ producciones han adquirid^
aquí un marcado sabor americano.

'

Y s . .: V Y ; ;

'.■ La obra de apertura de la temporada fuéj. "Jiíána deijjOrfiia^;
de Maxv/ell Anderson, una mezcla ds, Pirandello ?y dé ún recpnqcidó
americanismo; lá clísse parece ser él1, epuogo de Bernard Sñaw.piía
Juana de Arco. ,.

...
.-"

" '

.
.- '■■'■'

, s ■'.'■'■■ ■■■] ■:.'.".
Nuestro direétor más célebre, Oiaf Molander, la puso en escena

y la producción: fué memorable por el trabajo de Gunn Wallgíee en.

el rol
'

titular, ünaí joven actriz considerada como la más talentosa do

la. nueva generación. /'.;■-.,
'

/ 'V
■' ■'■

.. Teatro Intlnicr.^-iEi Beal Teatro Dramático'- tiene otro
:
escenarlia Y

pequeño para teatro intimo y en este- escenario se han estrenado, ■: en

los últimos años obras de Sartre, Synge, Priestley . y imuchos;
:

OlyÓB.
La obra que está actualmente: eñ representación, es dé ún joven' dra_;:.
maturgo sueco, : Stig Dagerman. Pertenece 'a' un movimiento llamada
"Los 1940''. Ppr áhóra su diálogo muestra predilección por, -. lo melo_

dramático, pi;ro:sife; personajes, llenos de colorido ofrecen a los, actores

.gjáñdes pc>sibilida,tíes. Él título: de su obra es:. "Lá Sombra ,;de Martí'

(Mart es Un diminutivo de Martín), un niño que ha sido S fusiládof
por los alemanés, vDespués de su muerte, su,memoria es

¡ glorifícaija .,

pors todos, incluso por :;su
■

madre, y la ..vida de -su herma-ñq.iiiieñor so

vé ensombrecida por el recuerdo del muerto. La madre nó stoleía- .jar,
pequeño y ló trata-despectivamente. El, muchacho 'es casi ciego, débÜ^v-

; y. admite que és un cobarde." Por fin se . rebela contra la maldad doy
su madre y le .da muerte

.
con el revólver .de sü.hermano. Ei: muchac_*R .-

estuvo interpretado por;un actor muy joven, recién salidosdél eolegicy-.,
quien dio a su'- parte una interpretación emotiva y exenta"

'

dé; sensi_
!

blería. Su nombre ; es Per Ctócarsson y esperamos- volver a- vérío
pronto.':,,

' ■•'-•"•.- .-..-■"'■
,. ,' Dé Circo a Teatro .—Aunque Esto.colmo no ha sido dañado por

Ja ¡guerra; tiene sus problemas de edificación y ño hay" posibilidadea
dé- qtie construyan nuevos teatros. El teatro sueco, tiene, sin embargo^
la bendición de, ; contar'; con un crecido número dé excelentes y, ene-"

prendedores artistas, y-íen marzo de este añd, la juvenil actriz 'Bar.. Y
Ijara SKolíberg, esposa del crítico teatral- "Guido Valentín, comenzó 1»J
büsqueda; de un posible edificio. Sé

.
le ocurrió la idea dé tomar etí

Circo Scánsen que ha-b'ía- sido: famoso- cuando; Alejandro Móissi f.-jí
"Albert Bássermann; ..actuaron allí en el

, "Fausto".' -Hace algunos' 'aftM '.-.']
fué adaptado pSra.;;él teatro y un escenario moderno se levantó sobra

.,

'■

Ja- arena,
-

.

,
.,:,-. --■■:.

Junto con sú amigoN.lís Gustaf, HolmquiSt. y Sel respaldo in_"

condicional ds' Gustav Schutz de EJuropa Films,, confeccionaron u*
'

programa con Shakespeare, Shaw, Moliere y buenas obras americanag g;
y "suecas ..para :.s.er ¡.presentadas .

eñ repertorios mensuales. Por medios
de varias organizaciones cívicas hicieron una encuestaspára averiguar);
el interés del . piiblico .

hacia esa idea.. El resultado ¡fué -sumamente Y

, .satisfactorio y. continuaron los planes para .conseguir, eí circo:' Visi_ ,

taron los Teatros Municipales ,. dé Góthe'nburg, . Norrkoping, . líelsing. S

boíg', Malmo y .ííoflenhagen
'

y de estas experiencias, surgió, un sistema!
tíe suscripciones que permite ¡a. los

■

accionistas.: comprar dos entrada» fi
para cada,;obra dé la temporada de siete meses. S

,.
Y v,¡ A í -

Las localidades
.
más caras (cinco coronas) "cuestan menos, que

Yas dé cualquier te.átro de Estocolmo y las mas baratas (una corona

y 25 Oré i, unos . diez pesos, poco ,
méños que la localidad., más barata

,

de los cines. El circo tiene capacidad para IlíOO personas; eñ agosto ¡

la. lista dé suscriptores! había alcanzado "a 3¡000 y va llegando a Iob ;.

4.00Ü. Como, es costumbre en Suecia, se dan "siete funciones a la se.:. .

mana, y la. empresa decidió dar entrada al • público general los sábadosY
solamente. Cada obra tiene 30 representaciones. La primera de la íist_ Y

£ué"La-, Píerecilla Domada" en una nueva- traducción de Karl Ragnar. :,

. Gierow. y. uñ decorativo : escenario, por Sigvard Bernadotte, .priñcipwii'
de la Casa Real. .' '; , .. -;: . Y Y :',.,"•*■""' '--'.i

,.■■.:.: Vanguai-ília El Teatro Nuevo, dirigido por -Pér^Axel. Brunner,;,,
es el único que tenemos con .'aspiraciones más altas. Ha llevado a: laí,,'

escena obras de Cdwárd, Eattigan, Chekhoif, .priestley,. Anouilh y¡
muchos otros. "Presént ¿aughter", de ; Noel'; Coward, y "Romeo y¡Juai
nita", de Anouilh; fueron estrenos, absolutos. La.última no "fué u»
éxito, por ser de^iasiado complicada y casi confusa. 'Este autor francés:

; está en boga en Suecia, pero en mi opinión . es sobreestimados.Uno" da; .■

nuestros teatros de Vanguardia, el . Boulevard/ ha, presentado sú co_

media- "Leocadia", una obra caprichosa, y muy difusa que requiere ■

gran; .pericia dé actuación combinada," . con burlesque, y- algo de

..poesía.YTal vez en' Prañcia sean capaces de esto, pero en. Suecia no

lo.logramos.
"'-;

, ,"■'■;.,;'.;
0S1 Real. Teatro Dramático está presentando "'El Ave. Silyestrje"

del mismo' autor, éñ matinée, pero la mayoría de los críticos considera

que Bstocolmo ya, está harispí de Anouilh, Ragnar Josephson, ex pro_
. fesórde 'Historia- del. Arte en la Universidad de Lñpd y actual Director
del" Teatro Reai, -ha iniciado matines' semanales ¡en él Teatro Intimo

c'on "Las Doncelias"; de -Jean Génet, como' primera -presentación. -Él
año. pasado, Louis Jouvet causóYuna gran controversia con esta co

media én el Ateneo dé París. ..„,:.!,:.,,„,..,,_ ¡ ....'.. ...
Parece que los. suecos somos más sufridos. No hay censores

que prohiban.una obra aquí y durante la pasada década, el teatro h»
.sido

. una plataforma . para toda suerte de inmundicia verbal, sin que ..'
cato causara

'

reacciones muy . violentas. ;.■"-.'-'"' ";
"

.". ¡;

,'■'-•. (Trad. Kerry Jíélíer)

ras aeV Concurso de

Expeyijnental

H Teatro

Articulo 1°.—Consecúeiite cóii

su
'

propósito de estimular la prq_ ,

ducción draínática nacional, ei

Teatro Experimental. de; la Üni_

versidad de' Chile de.ciara "ábie? to .;

éi'Quintó Concurso de 'Obras TeaY

trales, en conformidad a las hori

■mas que van a expresarse.
'

Art. 2°.^—No . podrá, concurrlrse a

.este certamen sino pon obras ori_

ginales. que. no .hayan sido publi_

'cadas ni representadas,:. ,
ni dadas

a conocer por ninguno ,de los me.

.dios,, técnicos actualmente . ponpci_,

.dos, ni. hayan obtenido premios (én
AconcursosSanteriores;: ...

;' .No se establece limitación algu_

.na en cuanto a la ■ tendencia, ; ei,
asuntó o la duración de las

.obras.,, .

.

■

.-

,,:

Art. 3°.—Podrán participar én

este concursó los autores chilenos, y

los extranjeros que a la' fecha de

■publicación de estas bases -hubie_

rén cumplido dos años - de resi_

dencia en el país.
No podrán hacerlo los miem

bros del Consejo , Directivo del

Teatro Experimental.

Art. 4°.—Las obras- podrán
'

enl

fregarse eñ la Secretaría' del Tea_

tro Experimental de. la Unl-versi:

dad "de Chile (Casa Central Uni.

vérsitária; Alameda B. O'iggins

1058, de lunes a viernes, de 15 a

18 horas), en .tres ejemplares
'

es_

efitos a máquina firmados con

pseudónimo. Para lá claridad y

niejor presentación de' las copias

se recomienda "a los autores ob_

servar las normas indicadas en el

breve folleto que el T. Experi
mental pone a disposición de los

concursantes. En sobre aparte, , la_

erado y caratulado con el mismo

pseudónimo, se expresarán .
el

nombre completo y
"

el domicilio

del autor. >■■':■: ,' .... ,
:

Art. 5°.—El plazo de recepción

da las obras se contará desde la

en : el . senderó de lá guerra, -nacía él Teatro Nacio

nal Belga. ,

.

Francia no se ha quedado atrás en esta magní
fica tentativa de educación popular, y sus esfuer

zos.: en "materia de teatro' ambulante son dignos de

atención. -:
■•

"'

:
■

• Desde fines de 1945, la -Dirección General de Ju-

.ventud y Deportes dio su -apoyo eficaz a este movi

miento. Con tal objeto, organizó cursos de arte dra-

mático
. para aficionados,, considerando que la bue

na voluntad, la fe y. hasta el talento ho bastan

para ser actor, sino se conocen las reglas de un

arte "qué las tiene muy estrictas. La. Interpretación,
la -creación de "decorados, la confección de traies,
la dirección escénica, tienen leyes que no sé impro
visan. ..;.

Una exposición muestra actualmente, . eh París,

los- resultados de tres
-

años_ de
'

ensayos y expe
riencias.

.
.-"-•■■;

"- Algunos ex-prisioneros, que durante -cinco- años

de cautiverio pudieron adquirir . experiencia r escé

nica, han sido escogidos como instructores nacio

nales de los grupos de aficionados, y van de ciudad

en ciudad, de pueblo en pueblo, vigilando y
'

con- ,

troiando cuatro categorías de centros de aprendi

zaje de jóvenes, actores. La Iniciación empieza én; la

butaca, del espectador, para culminar. 'en la direc

ción de una compañía; entre estos dos términos, se.

sitúa la formación del actor:
'

Hablando en cifras, del, l.o de. Enero de 1946 a.

Septiembre de 194%, han funcionado; 126 centros,

con 2.371 alumnos. Tres representaciones a.1 'aire

libre reunieron 3.275 espectadores ruíales. Sé tra-'

taba de L'Avare, de Moliere; El Poder de las Tinie

blas, _de Tolstoi, y La Paz; de Aristófanes. Lo ;■ cual

inspiró a. los, periódicos títulos ;eomo::éste: -: '
•

■

.
¡"En .Borgoña,. -1.200 'campesinos.'; escuchan' a-Aris-'-

tófanes una noche dé- trilla"; r. o este: 'otro :- -' Y.!: ;■

"Los alumnos actores dé' RomágneS- (Alta Viena);
hacen-aelamar a Tolstoi, Moliere y Musset

'

por- Un

público campesino". .'

■

'

S. A".-'

fecha de, publicación dé estas ba_

ses y vencerá aüas' 18 horas del'

día 3, de" junio, de 1949.' Dicho

plazo no
.
será prorrogado por mo.

tivo alguno: '¡

Los ejemplares délas obras que

lio resultaren 'premiadas, deberán

retirarse de Secretaría én el; tér_
mino de dos meses contados des^.
de la fecha de emisión del fallo.

Pasado dicho plazo, el Teatro Ex_S

perlmental no se hará responsable
de los ejemplares.

'

-.

Art. 6°.—^Se eliminarásdel;,'con_s,
curso la obra que -.no cumpla- con
los requisitos establecidos en es._

tas. bases.. ,
■

-. ...

-

,

"

Art. 7o.—Habrá un premió únjL
co de veintesmil- pesos" ($20.0001,
que se llamará "Premió' Teatro

Experimental", susceptible
'

de aü_

mentarse con las -erogaciones pár_
ticulares que se hagan. Además 'él

Teatro Experimental podrá repré_ .

sentar y publicar }a~ obra prem.iá_
da,

'

sin perjuicio de los* derechos

qué- legalmente corresponden" ál

autor/ ■'• ■■.:-... '.-

El Jurado podrá declarar
;

de_

sierto el concurso, en
,. cuyo caso

el dinero del premio sé destinará

&í concurso del año siguiente. J, ,

Como un estimuló: a- ios autores

que hayan participado en el-cóñL
curso, el Teatro Experimental -pos.
drá poner en escena ¡ cualquiera
de las obras .presentadas; ¡previo
consentimiento del autor. - s-YY

Art. 8o.—El. fallo estará a cargo

dé Un Jurado de tres miembros

designados por el .Director' -del.
Teatro. Experimental.

¡Dichas personas no recibirán"

remuneración y sus nombres no

se darán- a conocer hasta
, pronun.

ciado él fallo. .

Art. 9°:—El Jurado emitirá' :fiu

falló el día 30 de septiembre 'de

1949. Ei Consejo Directivo del

Tearo Experimental podrá éóñcóL
derle una prórroga

- prudencial en

el caso de que el número dé
'

obras

. presentadas asi lo exija.

•El fallo del. Jurado será inapela_
ble y ¡recaerá sobre el pseudónil
mo que suscriba la obra agraciada.;;.

: El sobre, que corresponda av- la.:

obra premiada será -abierto: por
los miembros del Jurado en. una

■asamblea general de socios activos

del Teatro- Experimental
'

de -la

Universidad de '.Chile:
•■'

Los. sobres, qué contengan la iri'_

''dlyiduáliba-'ción de los autores .de

.: pbras. no .agraciadas,, .no ,
serán

,.,
abiertasY '], "..'.. .' Y..-.;,'.,.. .-■'' ■

La entrega del premio se hará

en un^ acto público.

""''V,^;.:.: ;■'
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Como hace ochenta años, Offenbach
vuelve a estar de moda en Paris

i-acteriza. Ademes, nos complace
descubrir en Offenbach una coso

de la que solemos estar -privados:
ese brote melódico casi espontá
neo (aunque resulte, según el

precepto de Boiléau, de un tra

bajó veinte veces pulido y repu
lido). Mucho se habla del divor

cio del público y de los músicos

modernos; con Offenbach," es un

matrimonio que, a pesor de ha

ber celebrado sus bodas de oro

hace mucho tiempo, si<)ue tan

unido como antes. Lo que, a jui
cio de un crítico tan ceñudo co

mo Félix Clémént, podía conside

rarse como una concesión al gus
to de los contemporáneos, apa
rece hoy bajo un aspecto muy
distinto. ¿No se le reprochó lo

mismo q Mozart? No pretendo.
claro está, que Offenbach se

Sergio
ModerJorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

como fué estrenada en 1866 en el Tíieatle des Varietés, en plena gloria de Offenbach
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Si Offenbach volviese a este

mundo, podría creerse todavía en

el año 1 867. Su música está de

moda; tres teatros, parisienses re

presentan simultáneamente obras

suyas
—M. ChoufUuri restera

chez lui, el Teatro de Arlequín;
La Grande Duchesse, la Gaité Ly-
rique, y Les Conres d'Hoffmann,
la Opera Cómica—y el público
ríe hoy al escuchar los couplets
del general Boum tanto como

reía el de las últimas veladas del

Segundo Imperio. Después dei

"tiempo, de purgatorio", que es

como ei obligado eclipse por el

que pasan
'

las glorias demasiado

famosas y festejadas, Offenbach

vuelve a ser un autor aplaudido
y triunfante, y del que nadie se

atrevería ahora a escribir las se

veras críticas 'que'se hicieron an

taño.
t

Hay verdaderamente en sus

partituras endiabladas una vis có

mico irresistible, pero que ro

bastaría para mantener su in

fluencia si su música no fuese

verdadera música, quiero decir

música bien escrita. El estilp
suelto no deja de ser estilo y

hasta la comicidad requiere, pa

ra durar, una forma sólida. Poco

antes ; deí estreno de La Grands

Duchesse de Gérolstein, Félix Clé

mént, crítico renombrado, impri
mía: "Lo que excita la hilaridad

de los espectadores es únicamen

te la mímica; eso que se llama
las cascadas de- los actores, des

empeña el principal papel en las

obras de este género. Cuando se

es tan poco delicado en la elec

ción de sus placeres, no hay de

recho de mostrarse exigente con

la parte musical. Todas las trom

petos de la fama han sonado en

honor del compositor; pero nada

encontramos en la partitura que

tenga un valor suficiente como

para separarse del. conjunto tea

tral
"

Crítica tan injusta co

mo escueta; ochenta años la des-,
mienten. Musicalmente, la parti
tura dé Offenbach ha resistido

bastante bien al desdén que !e

mostraba Félix Clément.

Cuando la Opera Cómica re

puso, hace dieciocho meses, Les

Contes d'Hoffmann, todos alaba

ron sus méritos. Esta obra, des

pués de tantas particiones bufas,
demuestra que Offenbach posee
todas las cualidades de un autor

de
'

obras "serias''; pero precisa
mente son estos . mismos Jones
los que hacen que sus operetas,
cada vez que se representan, son

tan calurosamente aplaudidas.
Quizás ahora somos más sensi

bles que nuestros abuelos,, a ■ su

virtud: viviendo en tiempos me

nos felices que ..ellos, sentimos

mejor los ofectos benéficos de la

franca y sana alegría que los ca-

ElManifiesto de JacquesCopeau
He aquí uno de los documentos más importantes del teatro contemporáneo, el célebre manifiesto que publicara Jacques Copeau en

la
'

Nouvelle Revuo Francaise
, en septiembre de 1913, anunciando la apertura del "Theatre du Vieux Colombier", y en el que hace una

declaración de principios sobre lo línea que había de seguir este teatro. Como es sabido, del movimiento que Copeau lanzó con este mani
fiesto, nació la renovación total del teatro francés, ya que del "Vieux Colombier" han salido las más insignes figuras de la escena francesa
contemporánea, contándose entre ellas la de Louis Jouvet, que comenzó su carrera como traspunte de este teatro

Pero la influencia de Copeau no sólo concierne a Francia, sino ai arte dramático de todo el mundo, ya que sus ideas han ejercido
su poder sobre todos los movimientos teatrales jóvenes de los últimos 25 años, sin que escapen a esta influencia los teatros experimentales
de nuestro país, ya que de una manera o de otra han participado de los principios que Jacques Copeau sintetiza en este manifiesto

"Bn el nres de octubre próximo, se abrirá en París, en ei nú_
mero 21 de la calle Vieux Colombier, un teatro nuevo. Uevará el

nombre de Theatre du Vieux Colombier. Sü programa estará com.

puesto por obras maestras clásicas europeas, de ciertas obras, mo.

«lemas ya consagradas y de las de la nueva generación.
'

Concebido por un pequeño grupo de artistas cuyo acuerdo in_

telectual y un gusto común por la acción, han transformado en

compañeros de lucha, este proyecto, largamente meditado ha cono.

cido muchas alternativas. SI por fin se realiza, se deberá a sacriíi.
cios que no podríamos agradecer suficientemente en estas líneas,

Nada nuevo se comienza si no es contra el gusto de todos.

Y desde hace varios años -hemos tenido que acostumbrarnos al mar.

mullo de voces descorázónadoras. Hemos escuchado las advertencias

irónicas de gente del oficio a quienes la vida no les ha dejado otra

cosa que su experiencia estéril, las previsiones de los tímidos y los

escépticos, los consejos de los satisfechos inclinados a ponderar la

excelencia de las diversiones con que ellos gozan, las demostraciones
de amigos sinceros emocionados al vernos exponer nuestro reposo en

\ Ingratas tribulaciones, aventurar nuestras fuerzas en la persecución.
de, una quimera.

Pero las palabras no tienen efecto sobre; aquellos que se han

consagrado deliberadamente a una idea y pretenden servirla. Feliz.

mente, hemos alcanzado la edad madura sin desesperar de nada. A

.Jjealidades detestadas, oponemos, un deseo, unaj aspiración uña vo.

i ¡untad. Llevamos en 'nosotros esta quimera, llevamos en nosotros la

¡ Ilusión que da la- valentía y la ^alegría'' de emprender algo. Y si se

■ nos pide que nombremos más claramente el sentimiento que noe

; ánima, la pasión que nos empuja, nos constriñe, nos obliga, a la cual

es preciso que cedamos por fin diremos: la indignación.
TJna industrialización desenfrenada que degrada cada vez más

cínicamente a1 nuestra escena francesa y aleja de ella al público
culto; el acaparamiento de la mayoría de .los teatros por parte de

un puñado de comicastros pagados por mercaderes desvergonzados;
en todas partes, e incluso en . aquellos sitios donde grandes trádi.
clones deberían salvaguardar cierto pudor, el mismo espíritu de

mendicidad^ y de especulación, la misma bajeza; en todas partes el

bluff, la venta al mejor postor y el exhibicionismo en tódás sus for.

mas, haciendo de parásito de un arte que se está muriendo y que

ja ni siquiera es tomado en cuenta; en todas partes, el capricho, el
desorden la indisciplina, la ignorancia y la estupidez, el desdén al

creador y el odio a -la belleza; una producción cada vez más tonta

y vacua,
.

una crítica cada vez más complaciente, un gustó público
cada vez más desorientado: he ahí, lo que nos indigna :„ y nos

Impulsa.
Esta indignación ya es sentida por otros; otros la expresaron

Lo dramático en la plástica. ..
(De la 2.a pág.)

Uzación de un molusco terciario a la paleolítica fuerza abrumadora
de la mujer de Dordoña, a las transformaciones implacables que su-

íré el infusorio, la amiba, o simplemente, la piedra desgastada por la

resaca.
■

•

"

Móore imparte a su escultura ese vigor de lo irracional y esa

misteriosa organización de las formas más simples. Para éso, ha crea

da un peculiar modo de establecer el vacío dentro de sus formas. Esa

manera ponderada de ordenar oquedades, de contrastar espacios hue

cos con volúmenes creo que es ya de por sí, una conquista innegable
a la escultura contemporánea.

Trabajando el cemento, la madera, los metales, las piedras j/ el

¡alabastro con pasmosa diferenciación de categorías y resultados que
lo acreditan como un escultor de oficio eminente, Henry Moore, ade

más, .por su versión honda de la guerra en un momento de legítima
angustia, ha de pasar a la posteridad como una de las grandes figu
ras del arte de esta época.

Por el indefinible encanto de sus esculturas agujereadas con los

tioyos más expresivos que se hayan empleado jamás. Por su grandiosi
dad' al relatar la destrucción y la barbarie sobre la carne de su pue
blo heroico, Henry Moore es ya, sin lugar a dudas, la gran persona
lidad que , ha, puesto al descubierto esta Indecisa Segunda Guerra

Mundial que se supone haber terminado.

antes que nosotros. Pero entre los más generosos ¡cuántos han re.
signado poco a poco sus cóleras! O bien la intimidación les cierra.
la boca o la camaradería los corrompe, o el cansancio les arranca la
pluma de las manos. Nuevas quejas se escucharán, nuevamente se

elevaran protestas... Pero ¿basta protestar? ¿Basta el batallar .por
una causa perdida, el endurecer en vano los rasgos de la crítica o

refugiarse en un desprecio egoísta? Nada tenemos que hacer con un
descontentó que no actúa. Mientras los mejores se dan por satis
fechos declarando sus preferencias y sus repulsiones, manteniendo
sus gustos personales por encima de la corrupción general, el mal
gana terreno en torno a nosotros y pronto ya no tendremos sitio
donde poner pie en este dominio de 'nuestro arte, en esta región aue
nos pertenece. "Y1

Pensamos que hoy ni siquiera basta con crear obras fuertes:
¿dónde encontrarían acogida, encontrarían a la vez su público y sus

intérpretes, con una atmósfera favorable a su difusión? Es así como.

fatalmente, a modo de "postulado perpetuo", se nos imponía este
gran problema: levantar un teatro nuevo sabré cimientos absoluta
mente nuevos; que sea el punto de unión de todos aquellos autores.
actores, espectadores a quienes tortura la necesidad de restituir la
oellcza del espectáculo escénico. Un día veremos quizá, realizado
este prodigio. Entonces el porvenir se abrirá ante' nosotros.

Porque nada tenemos que esperar del presente. No jdeb^mos
contar para nada con lo que ya existe. Si queremos .volver á éñcoh.
trar la salud y la vida,, conviene que recnacemos el contactó -con
ío que está viciada en la forma y en el fondo, en isu espíritu, en

sus costumbres.
,

No ignoramos que hay dones de todo orden, y a menudo pre.
ciosos, que ven ia luz en

'

la producción dramática" contemporánea.
Allí están febrilmente prodigados, dispersados,' derrochados, por falta

de orientación, de disciplina, por falta üe seriedad y, sobre todo, de

honradez, no se les Ve por ningún lado llegar a la concentración, a
ia realización de una pora de arte. Considerando las cosas un poco
de lejos, es imposible nó reconocer que vanas generaciones se han

sucedido sin que un verdadero art_ia ambicionara la forma dra

mática para manifestar su genio.' Y aun cuando sus facultades pa.
recían destinarlo al teatro, el artista, ae qué hablamos siempre buscó

refugió en algún otro género, estimándolo más dignó de él,: aunque
estuviera menos de acuerdo con sus conceptos, ¿«quiere decir esto

que esté sin, recursos y sin interés, demasiado frágil y rebelde: _

toda novedad; el instrumento
. que moldearon y con el 'que se con.

tentaron los .Sófocles, ios Sha_et,peares, ios Hacines, los Molieres, los

Ibsens? No. Sino que ha degenerado én virtud de prácticas infames

y. su uso parece hoy prohibido a 4¡odo aquel que pretenda hacer

libremente una obra de belleza.
'

.

Desde hace treinta años, estainqs viendo algunos talentos au_
ténticós acercándose ál escenarioYH^nios visto a los unos adquirir
insensiblemente y guardar, quizá a pesar suyo, ese repliegue de

cohiplaceneia que déjañ los primeros éxitos en las almas fáciles.

Hemos visto a otros, ; mejor protegidos por la firmeza de carácter

y el respeto a su arte, desertar de, un teatro que no los acogería
sino para corromperlos: su verbo sé\ha retrasado, su Inspiración se

ha roto. A todos se les ha impuesto esta alternativa: o callarse o

claudicar.

Fracaso para el poder del artista: he ahí la condena sin ape.
lación de la escena moderna. Y la aversión, la repugnancia que el

artista le profesa como retribución, es lo que termina de hundir

al teatro del presente de hacer de él, como tan Justamente se ha

escrito, "la más desacreditada de las artes".

Queremos trabajar en devolverle su brillo y su grandeza. En

esta empresa, a falta de genio, le aportaremos un ardor decidido,
una fuerza concentrada, el desinterés, la paciencia, el método, la In.
teligencia y la cultura, el amor y la necesidad de lo que está bien

hecho. ¿Y de quién podría esperarse un esfuera) semejante, sino de

aquellos a quienes les va la vida en ello? No de los traficantes
ni de los aficionados, ni de orgullosos estetas, sino de los obreros
de su arte, sometidos> al deber, Ingeniándoselas para hacerlo todo
con sus manos y su cerebro, preparando loe materiales y concibiendo
el plan según el cual han de reunirse desde los cimientos hasta la

terminación. Puesto que todavía somos jóvenes, puesto que tenemea

OFFENBACH

iguale a Mozart, pero hay en uno-

como en otro la misma sinceridad,

porqué uno y otro obedecieron

honradamente a los impulsos de

su temperamento y no forzaron

su naturaleza, porque ambos: se

expresaron plenamente. ¿Se la re

procha a Moliere haber escrito

sus farsas?

Rejuvenecer a la Gran Du-
•

queso, como se ha hecho para

este nuevo estreno, ero, por cier

to, una precaución útil; si bien

no se aplica en absoluto a lo "'■

música. Él libreto de Meilhac y

Holévy, con su comicidad llena

de finura, estaba repleto de alu

siones a costumbres o a hechos

de ia época que ya nadie hubiese

comprendido: Álberf Willemetz y
f

Arrdré Mouézy-Eop, expertos en

la materia, han puesto én su lu

gar chistes más frescos, como

han cambiado en Frantz el nom

bre del soldado Fritz, demasiado

evocador de recuerdos dolorosos y
'<

■ recientes.

Pero, si los auditores de 1948

no reconocen las alusiones paró

dicas a obras que desaparecieror.

del repertorio de la Opera, como

Pif-Paf o Los Hugonotes, la' mú

sica conserva*, en sus xouplets_ y

en sus conjuntos,, urta seducción

tanto más poderoso cuanto ya no

podemos atribuirla oyeses efectos

de la parodia.
Cuentan que eñ 1 8.67, ano de

gran popularidad de Offenbach, .

que fué también el de una Ex

posición Universal, una dama su

mamente elegante, se. . presentó
■

en un espléndido coche a "la en-Y

trada de la Exposición, un día en

que ésta estaba reservada poro

cierta visita principesca. La do

ma mandó a su cochero que en

trase, y como los guardias lo de

tenían, explicándole que sólo, los

príncipes . tenían derecho de ■'. én-

. trar en coche, ella lesdijoi

...■■■ .."¡En ese caso, dejadme .pasar,

¿"que soy la Gran Duquesas de- Gé-
'

rólstein!'' Los guardias se. incli

nan, sombrero en mano, y ja da*

ma pasa, sonriente. Era Hortense

Schn'eidér, la creadora del papet
de Gran Duquesa.: - Y

R. D.

Bscena, segnn-grabaho ele la época, de la ópera Bufa de Offenbach "La Bella .Elena"' (1866)..

Miguel Ángel "era un buen hombre.-. .

(De ,a Primera **s-y

en, una. pintura, la perspectiva, a ia cual nos hqbituocnos en seguida durante siglos, no se comprendió
'

p-qr qué el pintor 'había representado la barca, 9 la cabana del primer plano, más grande que el casti

llo pintado en el horizonte. Sucede lo mismo cuando los pintores de hoy establecen las leyes de esta

perspectiva, secular. c

Ocurrió io mismo al tratarse de los objetos usuales, el amoblado por ejemplo. ¿Quién hoy día ten

dría una actitud desdeñosa frente aun mueblé de ¿sillo Luis XV? ¡Imaginaos el espanto o las burlas de

las buenas gentes que vieron por, primera vez sillas con patas chuecas, como la de
.
Jos perros chatos,

ojeamos que llevaban. por ornamento, conchas.o pescados!
¡Pero cómo sé le podría reprochar al público su incomprensión o simplemente su falto. de intuición,

cuando en todas las épocas los pintores mismos, y los más audaces, es decir, los creadores, no se: han

comprendido entre ellos! -■;■

Sin remontarse a los- años en que artistas contemporáneos de Rembrandt consideraban a este ge

nio como "escabroso",; en que Grecco, decía de Miguel Ángel:
—"Era un buen hombre, pero no. sabía.pintar".
Términos; por IpYdemás, aprobados por Velázquez. El gran Delacroix, ¿no fué también negado,,

vapuleado per los críticos -y por los pintores de su época?
Y "no sólo fué combatido por los débiles imitadores del frío David, sino por pintores como Gérdrd, ,

como Gros, quien, delante del luminoso cuadró "La Masacre de Scio", gritaba:
—"Esta masacre- de Scio, es la masacre de la pintura".
Y un artista; libre y encantador' como Gavarni pudo escribir de su maestro que domina el siglo:
—"Es un revoltijo de otra época. Esto tiene algo de tirabuzón y de papel para murallas".

Más tardé, el dulce Cprot, por tan Jqrgp tiempo desconocido, se burló del nombre de Manet, pro

puesto como miembro del Jurado de un Saíóh.

A su vez, Manet aflribaba que Renoir ¡no sobria pintar jamás! Y que Cezánne, se servía de una

brocha más bien que de un pincel, (Se refería a su cuadro "61 monje dominico").

Cezánne mismo zahería a Y°n Gogh:
—"Sinceramente —-le decía —— Ud. hace una pintura de loco".

Consideraba las obras de Gauguin como "imágenes chinas". Y frente a una tela de Claudio Mon-

net, preparándose a partir, decía Degas:
,
- —"Me voy..,, aquí, uno corre el riesgo de pescar una corriente de aire..."

■■■-. guando se mostró a Renoir por primera vez, una tela de P_asso, éste gritó:
- —"Escondan esa aberración"! i

Y una noche en Londres, Matisse me aseguraba que él rio comprendía a los cubistas. Pero me de-*
claró que si a él se le ocurriera encontrarse en la calle con mujeres comp las que él ha' pintado, se des

mayaría..
Entonces, público profano, no debéis tampoco merecer ningún desprecio ..

conciencia del objetivo y de. los medios prácticos para alcanzarlo, no

trepidemos. Que nada, nos desvíe. Pongámonos de una vez frente a

nuestra tarea; es preciso aprenderla con la acción: Es vasta y será

trabajosa. No nos envanecemos de llevarla a cabo. Otros serán, quizá,
quienes terminarán el edificio. Tratemos de formar, por lo menos,
ese pequeño núcleo que irradiará vida, en torno al cual el futuro
acumulará sus grandes aporres. 1

No me da miedq_ el dejar,, entrever, en toda su amplitud, núes.
tras esperanzas, nuestras ambiciones. iLas primeras realizaciones que
vamos a intentar no sópjitaráñ una comparación con aquéllas. Te.
nemos conciencia de ello también. Debiendo decir ahora lo que será
el Theatre du Vieux Colombier, espero iniciar al lector en el senti.
miento de nuestra modestia e Invitarlo a reconocer- que nuestro

plan de acción, lejos de escamotear las contingencias, las considera

y las encara.

.lacones COPEAU.

contribina a

de íu patria

VISTA CON

TSlleires _T¿ri<x>s ;'!» Nación", S.; A.
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Retrato de Mademoiscllc Provost, por Jean ftaoux, al que Vaillat

se refiere en esta crónica. , ;.,,_....._

ELULTIMOLIBRO DEí.

CRITICO T. S. ELIOT

La, concesión def Premio. Nobel a T. E. Eliot "por- sus notables

esfuerzos como inspirado precursor de la poesía moderna",-, viene a

coincidir con la publicación de un nuevo libro de crítica debido al in

signe poeta; Notes towards a Definition of Culture (Faber y Faber). El

título —

que sugiere un cauto, oblicuo y vacilante enfoque del tema

-^-, Suena como si Eliot tratara de parodiarse q si mismo. Como criti

có; ha sido siempre, circunspecto, convencional y correcto, en franco

contraste con sus audaces innovaciones y- experimentos como poeta. Su

prosa ha expresado siempre el estilo propio de. un académico tradicio

nal, y en este último libro pudiera decirse que el autor se supera en

esa actitud fría, desapasionada, marmórea, que está en tan abierta

contradicción con el fervor iconoclasta de sus poesías religiosas. Esa

frialdad crítica le ha permitido mantener el equilibrio incluso en su

fervor religioso, que, en otro caso, resultaría extemporáneo y agresivo

■••¡..i , (Pasa a la pág. 5)

Desde hace algunos años, multiplícanse- en París fas exposiciones quetienen por tema la Danza, lo

que demuestra que este arte goza de un público, cadq^ vez más extenso. A decir verdad, la que acaba

de abrirse en la Galería Charpentier no es una exposición únicamente', consagrada-, o. la danza, ya que

su primera sala, la más grande, consagrada a los maestros antiguos, reúne cuadros que nó tienen sino

muy lejanas relaciones con el tema. Ah! vemos todo ggnero de "diversiones". Como juegos, de cartas, gru

pos de bebedores y' de jugadores de ajedrez, perros adiestrados, alegres, fiestas y conciertos, campes

tres de Ténier, Van Goyen, Valentín, Janssehs, Pieter de Bloot, Graesbeek' y otros pintores flamencos,
holandeses o- franceses. .-..'.

Conviene destacar a ios artistas de los siglos XVI al XIX, que no eludieron la dificultad de mos

trar el movimiento mismo. Así, Jean Raoux, que re presentó en una gran' tela a Madempiselle Pt?.ost,

bailarina de la Opera a principios del siglo XVIII. En esta interesante composición; ja bailarina, vestida

,con una corta túnica, ejecuta uno de esos pasos corridos de media punta-que eran su especialidad. Pa-

ter y Watteau, por mucho que frecuentaron ia Opera; y Id Comedia Italiana, no han traducido propia
mente movimientos de danza. Lo que expresan son actitudes, qué eran la base de la danza clásica. en

el siglo,XVII I y que los profesores de baile enseñaban, como parte de la educación, a los jóvenes y se

ñoritas de ía aristocracia. L'Assemblée dans un Pare, de Pater, L'Embarquement pour Cythére, dé Wat

teau, figurón hombres y mujeres tan hechos a ésta disciplina que se
"

presentan naturalmente con los

hombros echados atrás, la ¡ cabeza afta, los brazos y las piernas dispuestos conforme a una de las cinco

posturas prescritas por la danza clásica.

. Uno de los artistas del, siglo XVIII qué mejor representaron la imagen, típica de la bailarina de

entonces es el danés Sohall. Es cierto que conocía su. asunto, por haberse casado con una bailarina del

Teatro' ReaJ de Copenhague, Madame de Romany. Aunque no muestra a su modelo bailando, .nos ha

dejado de Vestris (siglos XVIII y XIX) un retrato que hace sentir la gracia y Id finura de este céle

bre bailarín, Jnijo del .famoso Gaétan Vestris y de ■ Mlle. Allard, bailarina 'de .'la' -Opera. Gaétan Vestris,

cuyo orgullo era inconmensurable, solía intitularse a sí mismo "el dios de la danza", y decir: "Sólo hay
tres grandes hombres en Europa, el rey de Prusia, Voltaire y yo". De su hijo decía también que "sólo

toca -el suelo por cortesía para con sus camaradas". Vestris II, el del retrato, está representado con una

figtira afeminada, los cabellos rizados, un sombrero de fieltro negro echado sobre ía oreja derecha, el

busto bien vmoldeqdo por, una levita ajustada al ta He, con un bastón de junco bajo el brazo y las ma

nos - cruzadas. ■-...,
-:

. ..-.;■
■
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La parte moderna de la exposición está más específicamente consagrada ó la danza. Telas de

Léon Bakst, Aléxandré Benois, Christian Bérard, Jean Cocteau, Gontcharova, Picasso, evocan el recuer

do de- los ballets rusos. La acuarela de Bilinski que representa a Olga Spessivtzerva es emocionante, so

bre todo cuando se sabe que' su modelo, privada de la razón, acaba hoy su atormentada vida en un

asilo de las afueras de Nueva York. Otra evocación de una -bailarina que acabó trágicamente es la de
'

Isadorá Duncan; y más que los bronces de Bourdelle o las acuarelas del maestro ..Rodín, fos dibujos de

Duhoyer de Segonzac parecen volverla a la vida. Su imploración, su Danza del Velo, su danza gue

rrera, su Bacanal,
'

su Llamado, su Ofrenda, su Farándula, su Inmovilidad, su Ex'tasis, su Danza de las

Flores, hacen latir el corazón de los que conservam os eí recuerdo de esa creación continua' de la belle

za por el- movimiento. .

.. -; ■ ■-•

En cuanto a Degas, -cuyo nombre se impone! a quienes reúnen imágenes de la danza, debemos

reconocer' con todo él 'respeto que sé le debe, qué más nos ha mostrado bailarinas qué danza,, én tan

to que Dünoyer de Segonzac hace aparecer la Danza como algo transcendente de las bailarinas. Tou-~

louse-Lautrec cuya manera tiene sus analogías con la de Degas, agrega sin embargo algunos toques

más ácidos 'Además, la Goulue del Moulin de la Galette, Marcelle Lender y otros números de French

Canean eran sus preferidos, antes que las señoritas de la Opera.
''

Dejando así sentadas algunas verdades que
ra> siempre conviene decir, quedamos libres de pa

searnos a nuestro sabor entre fas carteles de ballets, las; maquetas de sus decorados y, trajes,, las par-

muras y autógrafos de sus músicos y poetas; en uno palabra en medio de todas las formas efímeras, de

este arte muHiforme que nos lleva de la mano a una ronda que debe ser el impulso interior del alma.

fifi:
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"La Bailarina del ramo", por Degas, pintor que inmortalizó a mu

chas figuras de los ballets en telas maravillosas.

"POETRY LONDON"

TRADUCE A NERUDA
LONDRES, 'enero.— Sigue publicándose Poefry London,: bdjov la

dirección" de Tambimuttu (editorial: Póetry London). Viene apareciendo
esta revista por espacio de muchos años, a pesar dé todas las dificu'-'

tades que han mediado, tales como la: escasez dé papel y dé obras, que
tanto se deja sentir en Gran Bretaña. El número noviembre-diciembre

de 1 948 resurta muy animado, y cpntiene obras muy interesantes, .co

rno las de Keith Douglas (muerto en combate durante, la pasada con

tienda mundial), Ronafd Duncan (él; dramaturgo), Lawrence purrel,,
Katbleen Raine, David Gascoyne, Patrie Evans y Ronald "Bottrall. Hay
una estupenda traducción^, por G. S. Fraser, de un largó poema del poe

ta chileno Pablo Neruda; y la crítica de los recientes libros sobré poe

sía constituye una autorizada orientación sobre todo cuando se ha edi

tado' últimamente en tal esfera literaria. Las criticas van todas firma

das, lo que Implica una razonable. garantía de sinceridad; muchas de

ellas son combativas en grado suficiente para resultar espectaculares,
pero representan puntos de vista muy distintos y sus autores (todos ellos

poetas), no están vinculados por ninguna slmilaridad de criterio o de

estilo. ■-■';.
. ,
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, ROY CAMPBELL.
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La pintoresca revoliickm de los títulos

por Raymond TRISTÁN

Hubo un tiempo en que bastaba un brevísimo concepto para for

mar uri título de novela. Por lo general, el título era un nombre propio,

o un epíteto, ó bien una indicación que permitía ubicar la obra histó

rica, geográfica b psicológicamente.
Entre las dos últimas guerras, los novelistas tuvieron la coquete

ría desusar títulos extraordinariamente cortos, condensados y cristali

zados, tan breves como una. campanada.
Ahora se ha perdido- fa antigua costumbre establecida en los cua

tro primeros siglos de nuestra^ literatura, que exigía a los títulos que

fuesen descriptivos y no solamente explícitos, é incluso pretendía ha

cer^ de ellos un pequeño sumario de la obra.

Sin embarga, desde hace dos años, estamos asistiendo a una cu

riosa e interminable proliferación . de los títulos. No se trata, por su

puesto, de un retorno hacia aquella antigua costumbre, pero es evidente

que asistimos a una violenta reacción en contra de ios títulos al estilo

de Paul Valery. És un movimiento contra los títulos sincopados, des

carnados, que se usaron entre las dos guerras,

Actualmente, los novelistas prefieren y buscan títulos-frases, tí

tulos que gramaticalmente constituyen una frase completa, con verbo,

sujeto y atributo.

Nos bastará dar una ojeada sobre la producción ,
más reciente:

"Todos los corsarios están muertos", de Loys Masson; "El tío Fred ya

no es joven", de Gabriel d'Auberéde; "El viento sopla sobre la llama",

de Edmond Jaloux; "Mientras la tierra dure", de Henry Troyat; "La

muerte es un comienzo", de Paul Violar; "Tenemos rojas las manos",

de Meckert; "Hay que escoger ía noche", de Alain Guel; "Eran tres",

de S. Cléte; "Falta todo para hacer un mundo", de Marcel Arland....

Todos estos títulos hablan por sí mismos.

Y hay otros en que el verbo es lo principal:^ Robert Morel titula

una nueva "Ustedes tendrán"; Jean Cayrol llama a la suya "Les ha

blan" y anuncia otra obra que se llamará "No' quiero saber"; tiene

■ también una obra de teatro llamada "La palabra es de los vivos", en

tanto que su famosa trilogía lleva. por título "Yo viviría el amor de los

demás". Podría decirse que Jean Cayrol es un apóstol de la nueva ma

nía, juntamente con Boris Vian, cuyas obras se llaman: "Iré a escupir

sobre vuestras tumbas" y "Todos los muertos tienen la misma piel".
Otro adepto es Héléne Grace Carllsle, cuyas novelas se titulan:

"Queremos ser felices" y Estamos empezando"

¿No 'seré" que. -de nueva, esta moda nos viene

dejos
«*lo sajo

nes? Recordamos "Mientras se llevan el viente, y

^

Para

quines
v

el cristal" La serie continúa con "Tomóme, marinero ,
ae ™oa '

Cióle "Siempre somos demasiado buenos
;
con las mujeres de Salb/

E- "Son 'negros los cabellos de mi amante" .*&»* h

M^Ro
befu'n"^^r*^*^^™** " CQdá"

Ter" d Rdymonc Mar'shall. Tenemos también los norteamericanos:

''Enlutada se" vuelve Electro", de Eugenio O'Neill; ''Otros cuartos y

otras voces", de Truman Capote; "El tranvía que llaman Deseo de

Tennessee Williams, etc. En Inglaterra: "El tiempo debe detener» de

Aldous Huxley; "Un fénix demasiado repetido 'wden^"S "f"
^

"Un hombre borracho mira los cardos", de Hugh Me Diarm nd

Naturalmente, a veces los títulos son fabricados por los traduc

tores pero, de todos modos, ía manía es tenaz y persistente y. a veces

Mega' a extremos tales como éste: "Los seres se encuentran y una dulce

música se eleva en el interiore sus corazones" (título de una novela de

Jean August Schade). Es una manía que no se umita solamente a las

novelas, sino que se desborda por los terrenos del ensayo, de los.libros

de memorias o de polémica y alcanza aun a las obras de teatro. Los

hechos sociales no son hechos"; "Me pongo fuera de la ley ; Se que

Hitler está vivo"; "Guando los fuertes sean sabios ; He escogido la

fuerza"; "Haremos que amanezca"; "Irene huele jazmines ,
etc.

¿Por ventura no es todo esto una especie de juego literario.-' Este

¡uego podría describirse así: escriba' Ud. una novela utilizando sola

mente títulos de novelas.

A este respecto es muy lamentable, — puesto que hay que dar

un nombre a cualquier juego,
—

que el de "Exquisito Cadáver' , haya

sido acaparado ya por los surrealistas. Es ése un nombre que viene de

perlas porque los títulos interminables no son generalmente otra cosa

que carteles de publicidad, cuyo estilo es muy semejante ai que usan

los periódicos vespertinos.

Rojos como los afiches, sonoros como trompetazos, nuestros no

veleros títulos se sumergen bajo una capa de fierra y de sal, que el pú

blico no puede dejar de apreciar. Y sobre ellos queda flotando cierto

olor cadavérico.
■

■

,lr- .-

i' Así, pues, el juegueato de marras debía ser llamado: Cadáver

de América".
_-.,......— _„..-,-».

Tradujo: GONZALO ORREGO.

BUFFET, EL ARTISTA

SIM IMPOSIBLES
En medio del ambienté chato y deprimente en

que los artistas desenvuelven hoy su labor creadora,

no es frecuente advertir ese espírtiu heroico que

caracterizó a los creadores de anteriores épocas. Sin

detenerse en los 'clásicos, muchos de los cuales su

frieron la más tremenda incomprensión del medio,

la miseria y hasta la persecución, están aún palpi
tantes los casos de un Van Gogh, de un Gauguin,

i^n

cimiento industrial y los adelantos técnicos, han

facilitado el conocimiento, y por lo tanto han dado

al artista una mayor chance para ganar su batalla

individual contra la mayoría. Así Picasso, Stravins-

ki, Thomas Mann, para mencionar sólo a algunos.
Los que no vencieron, ' pasaron y continuarán pa

sando sin dejar, huella.
Por eso es admirable el caso de Bernard Buffet,
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LA COMEDIA FRANCESA VISTA PORDENTRO
por Pierre

— Aímé TOUCHARD

(Administrador General de la Comedia Francesa)

S por estaos directamente inspirados en

"VtL"--'

«Trtnr actor diera a su propia compañía. En su larga existencia na

.Sv^mtde una revolución, y no pocas revoluciones internas

«roncadas por el desencadenamiento de las pasiones, en su propio

LnoPue^e decirse que no ha nabido época en que sus amigos, in

quietos, no hablasen' de "la crisis de la Comedia Francesa

v indudablemente, en el mundo moderno, esta sociedad de actores

constituye un anacronismo. En un momento en que el. Estado y el.

sindicalismo tratan de monopolizar la dirección y la propiedad de

todas las actividades remuneradoras, la Comedia Francesa, fiel a sus

oríeenes, sigue siendo un grupo independiente de actores patronos,

libíes de contratar a otros actores y a los demás técnicos necesarios

nara la producción de espectáculos cuyas utilidades se dividen entre

ellos T tan grande es su prestigio que el Estado, qué la subvenciona

y la controla mediante un administrador nombrado por el Min. de Be

llas Artes, respeta, sin embargo, totalmente la autonomía de la institu

ción, y qué su personal nunca ha pretendido imponer reformas a su

estructura.
'

El funcionamientq de esta empresa tricentenaria es, una curiosi

dad digna de conocerse. El numeró de actores miembros de la Socie

dad varía entre; 20 y 30; 6 de ellos íorman el Comité de Administra-

cións presidido por el Administrador, y los demás socios se reúnen

en asamblea general por lo menos una vez al año para ratificar el

presupuesto y elegir nuevos socios. Estos son nombrados por veinte

años, tiempo después del cual pueden ya jubilarse, o ser autorizados

a seguir trabajando. Los socios se eligen entre los pensionistas, o

actores contratados, y que perciben 'un sueldo fijo. El número de estos

últimos depende de la actividad y de las posibilidades económicas

de la Compañía: actualmente son alrededor de sesenta. El jefe moral

de todos es el decano, que es el socio más antiguo.

Los gastos de explotación de un teatro como éste, que pre

senta anualmente 50 a 100 espectáculos diferentes, son tan conside

rables, que el Estado tíiene que cubrir más o menos los 2/3 de ellos.

En principio, pues, la. Sociedad no obtiene utilidades, pero el Estado

admite como tales todos los ingresos superiores a la mitad del má

ximo. Estas utilidades se dividen en. 24 partes, algunas de las cuáles

se destinan a un fondo de reserva. Las demás son repartidas entre

los socios por el "Comité de Administración, el cual, para el efecto,

divide cada parte en 12 doceavos. Los socios recién admitidos reci

ben, al fin del primer año, 3 doceavos. Si su actividad es satisfacto

ria, .si dividendo va aumentando de año en año, pero muy oocos

son los socios que alcanzan a cobrar la parte entera, 4 a 5 a lo más.

El socio de parte entera, goza de una consideración unánime y su

autoridad en el seno de la Compañía es generalmente muy grande.
La distribución- de los doceavos se hace cada año en una serie

de reuniones de comité, llamadas "Comités de fin dé año". Su im

portancia i no sólo pecuniaria sino moral es tan grande que, durante

los dos meses que preceden, los actores se muestran nerviosos, in

quietos, y recaban incesantemente del Administrador la atribución

de papeles interesantes que les permitan dar a tiempo pruebas de su

talento. La atribución o la negativa de un dopeávo, o de un medio

doceavo se considera, en efecto, como la medida del aprecio de que

el artista goza por parte de sus camaradas. Para los pensionistas,

(Pasa a la pág., 5)
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BERNARD BUFFET.

en la pintura; o eí de Franz Kafka o Edgar Alan cuya fotografía ofrecemos aquí. Buffet pudo que-

Poe en la literatura.
,
darse como tantos, en el anonimato que en estos

Én loque va corrido de este segundo cuarto de "tiempos impone una vida que ha sistematizado la

siglo, muchos han sido los casos de artistas vence- privación en casi todos los ordenes. Pintor descono-

dores del mecho, cuando no de la miseria. Sin dudo cido' en un París que la guerra ha dejado cas. s,r, re-

éso que se puedejllomar el gran progreso, el flore- cursos, no' tema los medios
^h'™^™ P™^1'



La escultura canadiense actual

por Edwin NELSON
~~ "

'

Elie Fauré y otros conocidos his

toriadores filósofos han dicho que

el arte de la escultura palpita
con singular dinamismo después
de una guerra, sin entrar a ana.

lizar el por qué de ese ra^ro íe_

nómeno y podríamos decir sin

que esto se haya confirmado al.

.gruña vez en forma clara. Si con.

sideramos que tres mil guerras

han azotado este belicoso mundo

en los cinco mil años de historia

conocida llegaríamos a 'la eonclu.

sión de que se trata de un arts

que florece periódicamente, con

muy pequeños intervalos.

Analizando la historia de la es.

cultura en el Canadá en los úl_

timos tiempos, sin hacer relación

o comparación alguna entre el

período, de guerra y el de paz,

vemos claramente que los dos lus_

tros, de 1938 a 1948, han sido los

años de oro de la escultura cana.

diense. Antes de esta década el

arte de la escultura se vio ente.

ramente eclipsado por las "artes

del sonido".' musicales o no, que

encontraban las puertas abiertas

para instalarse en salas y audito..

rlums. donde se habría encontrar

do anticuado y dé poco interés

abrir una exposición de escultura.

Algunas obras tenían la rara

suerte de ser adquiridas por el

Gobierno y pasaban a adornar el

rincón de una plaza o parque, o

vendidas al mejor postor, iban a

dar a un lujoso salón de una re_

sideneia particular.
La guerra vino a dar un aspee.

to nuevo a este arte y famosos

escultores canadienses, como Do,

nald Stewart, Stíheila Wherry,

Pauline Bedsell, Emanuel Haihn,

etc., sin precisamente "comercia.

lizar" el -arte, se dedicaron al di.

seño industrial, con fines patrió.
ticos, principalmente: En ese

mismo período Sylvia Dacust, no.

table escultora en bronce, recalcó

que hasta la última pulgada de

metal debía estar en manos del

Gobierno, y con doble entusiasmo

empezó a tallar en madera.
"

Sus

obras son famosas y varias de

ellas se , pueden admirar hoy en

muchas iglesias del Canadá. Otros

escultores continuaron también

su labor con el mismo espíritu
patriótico y sus trabajos en pie,

dra. arcilla, etc., producidas du.

rante ese período, son prueba
de ello. Elizabeth Bradfor es la

autora de las encantadoras figuras
en .piedra que adornan los jardi.
nes de Hamilton Rocks. Henri

Hebert produjo las artísticas fl.

guras del nuevo Jardín Botánico

de Montreal. Cuatro artistas —

Emanuel Hahn,
'

Flprence Wyle,
Francés Loring y Elizabeth Wyn

Wood—• dirigieron los trabajos ar.
tísticos de los Parques del Niá.

gara, la plaza Ralnbow Bridge, el

Téatro.Jardín Oaks y la Avenida

Terminal, que en conjunto reú.

nen alrededor de treinta escultu.

ras y bajo.relieves de gran vaior

artístico. Al mismo tiempo algu.
nos hospitales, como el de Ontario

y el de Nuestra Señora de la

Merced, etc.. y muchos grandes
edificios modernos, como la Bolsa

de Comercio de Toronto, la esta.
ción ferroviaria de- Montreal, la

Universidad de Toronto, la Ca

tedral de Quebec. el Banco de

Montreal, etc., adornaban sus fa_

ohadas, jardines e interiores con

obras de Emanuel Haíin, Jacobino

Jones, Charles Comfort, Donald

Stewart, Louis Parent y otros co.

nocidos escultores canadienses. Nc

se perdía el tiempo y la guerra

no interrumpió el desenvolví.

miento definitivo del arte escul.

tórico en el Canadá.

El segundo, lustro de esta dé.

cada se ha caracterizado por un

verdadero entusiasmo por la es.

cultura y tanto los artistas con.'

sagrados como los nuevos ven

sus obras arrebatadas por los

compradores y las puertas de las

Galerías de Arte abiertas para

exhibirlas. Dora Wechsler, E. B.

Cox, Sybíl Kennedy, Zavi, Erica

Deichman, Eugenia Berlín, Paull.

ne Redsell y Gloria Jeíferies, por
no nombrar muchos otros, tienen

un trabajo abrumador para aten.

der todos los pedidos y sus obras

adquieren cada vez mayores pre.

cios al pasar de una mano a otra.

Pauline Redsell ha visto sus tra.

bajos reproducidos en más de

veinte mil réplicas. Las pequeñas
esculturas de animales de Zavl

son populares en Canadá y en mu.

chos otros países. El estudio de

Erica Deichman, en Nueva Bruns.

wick, es verdaderamente centro

de atracción de turistas.

Hoy, en esta época de paz y bo_

nanza, el bronce y todo lo qu«

puedan
■

necesitar los escultores es
'

puesto con especial placer en sú

manos, y el interés creciente del

público en este arte es su ¡mejor
aliciente. Puede decirse, entonces,

que la última década de años

■marca lailniciación de la era flo

reciente y de engrandecimiento
definitivo del arte de la escultura

en el Canadá.

E. M

•i Mi ....
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GRUPO PLÁSTICO de la Escuela de Arquitectura (U. Ch.)

La construcción y su legislación
por Largio ARREDONDO

Toao íü íoiaclonaap con id. cuiuu uccion, lM„,i,

de edificios granaes o pequeños como ae sus

conjuntos, esta regiamentaíao en añile por una

Ley y Ordenanza tieneral, puestas eñ vigencia por
el 'Decreto Ley N.o 345, de 20 de mayo de lb"31.

Recomendaciones de organismos técnicos del Esta.

do han motivado
i
posteriormente modificaciones

parciales, pero puede aceptarse que . el criterio del

texto total ha permanecido invariable durante

dieciocho años, lapso suficiente como período de

prueba.
En la actualidad es perfectamente procedente

preguntarse si el objetivo que tuvo el legislador
fué alcanzado y si las estipulaciones del texto se

convirtieron en beneficios para particulares y

para la colectividad:
El consenso casi unánime del medio ■ técnico

nacional está por la dictación de una nueva re_

glamentación, lo que indica que tales finalidades

no han sido logradas.
En efecto, puede considerarse que los objetivos

de partida fueron los siguientes:

a) Reglamentar los procedimientos y tramitado.

nes para la ejecución de obras. -

b) Especificar las condiciones mínimas de hi_

giene, seguridad y eficiencia que deberían reunir

los edificios y sus conjuntos.

c) Individualizar las personas que podían Ínter.

venir en la construcción como proyectistas, reali.

zadores o fiscalizadores.

La situación actual permite sintetizar las si.

guientes constataciones :

a) Las exigencias técnicas y administrativas,

carentes de elasticidad, han contribuido en parte
al alza de los costos de edificación por sobre la

capacidad adquisitiva media del grueso de la po.

blación.

b) El desorden urbano, expresado '.principalmente
en la anarquía, en la edificación y en los lotea.

mientos, la extensión incontrolada de las ciudades,

la crisis de movilización, servicios e instalaciones

y la permanencia de los barrios insalubres, con.

tinúa haciéndose presente.

c) La fiscalización de la idoneidad de las per.

sonas que pueden proyectar, realizar o controlar

la edificación no es integral.

La comprobación de omisiones, contradicciones y

excesos contenidos en la Reglamentación 'en vi.

gencia ha sido planteada por. distinguidos profe,

sionales del país y actualmente el Colegio xde Ar_

quitectos tiene en sus trámites finales una propo.

sición de nuevo texto.

El resultado no podía ser otro por múltiples ra.

zones, siendo una de . las principales la imposibi.

lidad de encaje entre una Reglamentación estática

como la que comentamos, que llega a fijar normas

de detalles que están en continua revisión y ac_

tividades que como la construcción y el urbanismo

no sólo están en constante evolución sino que,

por ser de índole y efectos primordialmente so.

cíales . deben afrontar la resolución de sus pro.

Memas en estricto acuerdo a las condiciones del

medio a que sirven y este medio también, está

sujeto a continuos cambios.

Examinemos el desarrollo de la física, de la qui.
mica, aplicadas a la industria transformativa, cam

po en el que se ubica a la construcción, y reco.
noceremos que ésta va a la zaga; seguimos aplil
cando procedimientos del siglo pasado, mientras en

el aire vemos al avión supersónico, en el éter la

televisión, e» tierra el automóvil con aire acondi.

pionado. La velocidad, el clima artificial, la con.

centración humana y económica, la mecanización

reemplazando al esfuerzo muscular, han transfor.
mado al

'

hombre como ser biológico y. como tal

ente en transformación, requiere obtener del ma.

terial, de la técnica y del medio natural el máxi.
mo rendimiento de. su propio beneficio.

Esta satisfacción es la tarea primordial- de la

construcción y del urbanismo y no es aceptable
'imitar sus posibilidades mediante reglamentado.
nes estáticas

El edificio (casa, oficina, fábrica, escuela), de
hace sólo 25 años, hoy es anticuado y se procede
a su demolición. Su distribución, su estructura, su

emplazamiento, su plástica, deben amoldarse a

estas nuevas demandas, Y, a pesar de que algunos
sigan .

aferrados a estilos históricos, el "gusto"
mismo va evolucionando. Los métodos de investí.
gación también van tornándose cada día más cien"
tíficos y más objetivos.

¿Cómo ajustar estas modalidades a' una regla.
mentación que siempre será necesaria?

A nuestro juicio la Ordenanza debe reducirse a

los conceptos -más fundamentales, a la esencia

misma de los problemas de la técnica, dejando las

estipulaciones métricas a anexos informativos que

puedan ponerse al día constantemente sin tener

que recurrir al Supremo Gobierno.

En un medio ideal, podría llegarse a convenir

con un comentarista norteamericano que, -al con.

siderar los cientos de ordenanzas de edificación

vigentes en EE. TJTJ., concluía en que la mejor Re_.

glamentación podría reducirse a un solo artículo:

"Todo proyecto u obra deberá estar a cargo de

Un arqulteoto. . .

"

N
L. A. TJ.

HACIA UNA UNIDAD DE LAS

ARTES CONSTRUCTIVAS
por Naúm GABO

'

Naum Gabo, artista constructivista, nació en 1890 en Bryansk, Rusia. Estudió en la Universidad
de Munih en 1909 y más tarde en la Escuela Supe rir Técnica de lá misma ciudad, donde se especia
lizó en Matemáticas y Física De 1914 a 1917 reside en Oslo y después de la revolución de 1917 vuel

ve a Rusia con su hermano Antón Pevsner, con quien publica en 1920, "el Manifiesto Realista Cons

tructivo". Viaja por Berlín, París y Nueva York, realizando exposiciones y por último se establece en

Lonares en 1933 .
.

blema particular de nuestro periodo •■ exclusiva.
•

~En su presente estado, la- relación entre la Ar_ mente, sino que ha aparecido muchas veces en el

quitectura y las demás artes no puede ser cía. curso de la historia de la Arquitectura y de las

ramente definida, Sin embargo, este problema no artes. Cree que ha sido satisfactoriamente solu.

es insoluble. Ciertamente, no es tampoco un pro. donado en parte, en el pasado; ¿por qué, entona

"

P E O - A R T E
"

EL pintorRACZ

triunfa en USA.
Nuestro Corresponsal en Nueva

York nos ha enviado el siguiente

párrafo, que da noticias sobre el

extraordinario éxito , alcanzado

recientemente en 'los Estados Uni

dos, por el pintor
*André Racz,

quien expuso no hace mucho en

Chile,, en la Sala del Pacífico:

"El 13 de diciembre -de Í948, la

Buchholtz Gallery de Nueva York

inició una exposición de grabados
modernos de los más destacados

genios dé la pintura contemporá
nea. Entre los nombres de Beau-

din, 'B'eckm'ann, Braque^ Hayter,

Leger, Lipchitz, Masson, Matisse,

Miró, Picasso y Roualt, figuró el

nombre de André Racz, a quien
la crítica consideró "entre los me

jores exponentes" en esta ocasión.

Ya la Buchholtz Gallery ha he

cho un contrato a Racz para edi

tar la serie completa de sus gra
bados del Vía Crucis, los que aca

ban de aparecer en una lujosa
edición de catorce láminas en pa
pel francés con tapas de tela

roja.

"Actualmente el pintor trabaja
en la ejecución de un portafolio
de grabados que titulará "Madre
e Hijo", los que en este género
constituirán la primera obra no

religiosa de su última época de

grabados junto a la serie de -"El
Reino de la Garra", exhibida en

su primera exposición en Santia
go de Chile en 1947.

"En los últimos meses del año

recién pasado, Racz fué Invitado

a exponer eñ once galerías de Es

tados Unidos, las que agregadas
a sus presentaciones en Latino

América, constituyeron un éxito.

"La Laurel Gallery de Nueva

York, realizó entre el 22 de no

viembre y el 11 de diciembre una

exhibición completa dedicada a

los últimos óleos de Racz. Vein

tidós telas, entre las que se con-
• taban obras religiosas, retratos,
un autorretrato y algunos temas

libres; se presentaron én esta oca- .

sión, los que provocaron los más

entusiastas comentarios de la crí

tica, al mismo tiempo de haber
sido acogidos con el interés que
revelóla enorme asistencia de pú-
sbllco que concurrió a la exposi
ción. El "Herald Tribune" dijo lo

siguiente: "Su obra es fuerte, su

colorido rico, y posee un talento
extraordinario para dar relieve a

los detalles de significado dramá
tico". Agrega más adelante: "La

Anunciaclón~ muestra el calor y
afecto con- que el pintor enfoca
las más simples relaciones huma
nas". El "Comedor de Melón" y
la "Madre Joven", revelan la fi
nura y el considerable vigor de su

paleta".

El "New York Star" lo definió

así: "La turbulenta fiereza de

Racz todavía se concentra a fon

do en la religión, a pesar de que

en esta ocasión sus sorprendentes
retratos muestran con claridad la

finura y pujanza de su dotado

temperamento". Agrega el "New

York Times":- "El poderío herético

de sus óleos basados en motivos

religiosos y la ternura de sus re

tratos, nos recuerdan al joven
Cezánne".

Siluetas de pintores -,

Camilo Mori: voluntad ordenadora
'

por Víctor CARVACHO ,.
■

'

El pintor Camilo Mori se encuentra en plena ma

durez y efervescente creación. * Es fiel, además, con

la actitud que en su v.ida ha sido permanente: aus

cultar con hondura el fluir vivo de sí mismo y sacar

lo a la luz co'n los medios óptimos de su paleta.
Desde muy temprano ha alcanzado las excelencias

formales de un maestro y junto a eso su virtud me

jor es ila de haber sido uno de nuestros primeros
modernos, de aquellos que tuvieron que afrontar las
luchas mayores contra un medio que no marchaba •-

a la par con los cambios y las aventuras del espí
ritu dé ía plástica. Medido el transcurrir de su exis

tencia entre las peripecias de los diferentes movi
mientos contemporáneos, continúa siendo un joven
de nuestra pintura. Es cierto que el platino de sus

cabellos le da la aureola de sus años verdaderos,
pero, también es cierto que la d_Sa sobre el desti

no, la angustia por lo expresión, el amor por las
formas y la poesía que encarna en las cosas, están
tan vivos en él' como en los comienzos.

Hay como una indecisión adolescente junto a su

madureí y si bien su Obra está plena de sentido y
coherencia, de dominio de todos los resortes esen

ciales a la creación, un ambulatorio trajín lo man

tiene en el purgatorio en el que se expían las culpas
de un método de formación bivalente: por una parte
la voz' propia y, por otra, la ¡ritroyección en varia
das voces ajenas por un conocimiento profundo del

• arte.
,

. * ■

Falta nos hace una gran exposición retrospectiva
de Camilo Mori. Ai'lí le veríamos en sus ascensiones

continuas, en una espiral de- muchas vueltas y ro

deos, pero siempre sostenida y vertebrada por un

eje central como una vertical escala de caracol.

En sus primeros veinte años nos muestra un ro^

mañticismo desarrollado a la sombra de la Escuela

de Bellas Artes, por Fernando Alvarez de Sotomayor.
Continúa después de su primer viaje por Italia y
Francia bajo la influencia de los pintores de la
"Banda Negra". Desde este lapso juvenil empieza
a notarse ya lo que ha sido más notorio en él: la ne-

■ cesidad de expresarse con "conocimiento". Crear,
para pintores de esta índole, es tener "conciencia"
y ponderación autocrítica ante* la obra. Se recurre en

estos casos a todos los medies aue puedan servir: es

tudios académicos, gimnasias técnicas, vaivenes es- .

tilísticos, sondeos teóricos, e investigación del Dre- .

senté y del pasado. Las consecuencias son una cierta

oarajización, 'por exceso de estímulos conscientes,'
del ímpetu creador; sin embargo, nada se hace erí
vano, el regreso de tan ricas y variadas experien
cias .; suele ser como un botín de Conocimientos y
orocéefimientos que, en servicio y en función de ía
expresión, se justifican por la mejor alcurnia de los
frutos.

Con todo, Camilo Mori será un exponente de

nuestra época entre nosotros porque ha vivido del

modo más auténtico toda una media centuria de las

.artes formales. Como individualidad habrá de que

dar porque se sostiene por encima de sus cambios

aparentes, por la triple, unidad de su búsqueda del

equilibrio y de la organización, por la pigmentación
rlefinidamente personal y sagaz y, por sobre todo,
por el manantial, sin agotamiento, de sugerente poe

sía. Sus acrobacias de virtuoso son ¡Os que general
mente llaman la atención, pero una consideración

seria no puede quedarse en la epidermis de su estilo.

Búsqueda "del equilibrio y de la organización.
Aauí no desdice la voz hereditaria de su raza ita

liana. Siempre está actuando una voluntad ordena

dora, más patente en su período de adaptación cu

bista y que se expresa por una gran simplicidad de

recursos. La tranquilidad rítmica y la sencillez del

esquema genera!' dan su carácter dominante., .raras
veces serpentea el vuelo de la curva. Siempre se en

contrará en las composiciones de Camilo Mori al

guna horizontal y algunas verticales que estructuren

como soportes esenciales.* Se forman, en los cuadros
de 1928, por ejemplo, una serie de combinaciones

cuadrangulares como consecuencia de este modo de

arauitepturar. Otra de sus condiciones naturales se-

CAMILO MORI.— Retrato de Maruja Vargas

ró la de agrupar las formas en un núcleo hacia e}
centro de 'la tela, dejando una zona más vacía de
contenidos hacia el perímetro. Es una zona de silen
cio en que la forma se aparta para dejar. gn cintu-
fón de pausa que acentuará la unidad del núcleo
esencial.

Pigmentación definidamente personal y sagaz.

Coagula los colores en las sombras condensándolos

y empastándolos ricamente. Así es como el café cá

lido, la. arcilla obscura y también la rubia, el negro,
bituminoso, el azul neutro y los zahumados grises
verdosos, muestran la alquimia de sus combinado- .'.
nes. En ¡as luces "resplandece en todo su calor el
registro variado de los rojos junto a los ocres juve
niles y a los tímidos celestes que se mezclan.
Manantial sin agotamiento de sugerente poesía.

:

Hay en todos sus cuadros un soplo de honda emp-

-clón; fluye de la inmovilidad de los objetos y de los

retratos -1 "dolorido platonismo". Todo está pinta
do con las galas magníficas de

.
ía! plenitud otoñal y

del amor, pero, la fatalidad del ocaso acecha. Es en
los retratos donde la melancolía se Sublima contem
plativa y 'la verdad .es que, en todos ellos, si bien
son diferentes las personas, todas no son sino un es

pejo en que el pintor contempla pasar la sombra de
su imagen.

¡Üy¡ pNC10N¡__

LA INDUSTRIA DOS IPASOS AXRAS

Hay en los
'

interiores de nuestras casas "una multitud de pe.

queños detalles que generalmente pasamos por alto. En verdad, no

prestamos mayor atención al interruptor . de la luz, o a las chapas
de las puertas, como también es difícil que reparemos en el choapino
que pisamos o en la diminuta lamparita de - nuestro velador, pero

sucede que son precisamente estos elementos, pequeños o grandes, los

que lubrican el organismo- que llamamos casa.

Ahora bien, chapas, muebles,, interruptores, cortinas, lámparas,
llaves,5 artefactos, sé

... producen sin .ninguna interrelación; 'los indus.

triales recogen diseños dé una u otra antiquísimaprevista y los hacen.

perdurar transformándolos en standards adecuados sólo a añejos sis.

temas constructivos. Esta falta de relación, es la qué obstaculiza la

integración de instalaciones de calefacción, sanitarias y eléctricas y

eleva incuestionablemente los ya abultados presupuestos de una

construcción.

Toda esta remora constituye, un tejido tan impenetrable, que
cualquiera innovación, aun cuando simplifique el sistema anterior,

'

resulta apreciablemente más onerosa si es qué se llega a reaUzar, o

es imposible de practicarse por cuanto no armoniza con la" cañería
c. el conducto que deben favorecer su trabajo. El nuevo diseño, se

estrella' con este poderoso círculo que no' pueden destruir las espo..
radicas intenciones de aislados: industriales, temerosos, de permanecer
huérfanos en su tentativa.

Aceptamos que dentro del marco de la estructura social, es ___"*
sorio pretender una coordinación de los desbocados y autónomos

aportes privados; sin embargo, se perfilan posibles brechas que den

margen al menos, a posibles modificaciones de los anticuados dlsé. ?-

ños que hemos señalado. Vaya un ejempjo: la Escuela de Artes

Aplicadas, debiera despojarse de su rutina académica, reducida al

"jarroncito o platillito" subrayado con grecas y volcar técnicos ade.

cuados a una futura orientación industrial armonizada con la cóns. ,;

tante evolución científica. '■'■-■;•.

Estimulando estas y otras posibilidades semejantes, es que pon
dremos reemplazar el imperio de la rutina y la mediocridad y evi. .

taremos que el señor que reposa en un acogedor "recamier", solace s

su visión con un tapiz persa, que cuelga sobre un magnífico mueblé ;¿

"ehippéndale", o se sirva un cocktail en un juego de vasos de |
Bohemia reflejados en un soberbio espejo de Veneeia.

, ¡ Alabada '• sea la unidad de estilo! '.;*

i

en circulación
Si Ud. no es subscrl-

,

tor, puede encontrar

la sólo en las mejo

res librerías del país

al mismo precio des

de 1947 : $ 40.— el

ejemplar.

8

1

El Estadio Nacional es uno~.de los pocas ejemplos

escultura, jardinería,

ees., nuestra generación no encuentra la solución

para nuestro tiempo?
Un panorama, aun superficial, de nuestro tiem.

po, nos convencería que el ideal del arte y la
,

Arquitectura no puede- ser otro que el que anima

el espíritu todo de nuestras investigaciones en el

campo intelectual. Estas búsquedas se dirigen a

encontrar una salida al obvio estado de anarquía ,

social y espiritual eñ que vivimos. Nuestras ciu.

dades están repletas, nuestras calles son angostas,
nuestras viviendas son ', decadentes. Iríamos hacía

un desesperado pesimismo si no nos percatáramos

que, desde el comienzo del siglo XX, la joven ge.

neración de arquitectos y artistas Ira1 estado es.

forzándose y trabajando para lograr una solución

y liberación de la desesperada herencia del siglo

pasado. ...

.La joven generación de -artistas "abstractos y

consjructivos", tiene pues un ideal, y no hay. di.
ferencia entré el ideal del arte constructivista y la

arquitectura cónstrnctlvo.funclonal de hoy Es .

evidente que este es el punto de partida para éncon.
trar una respuesta a la pregunta: "¿Cuál es hoy

en Chile, deja integración de las artes constructivas:

plástica, arquitectura
la relación entre la arquitectura y las demás ar.
tes?" Debemos evitar el error cometido por núes.

tros antecesores que consideraban el arte como algo
que debía ser aplicado a la arquitectura. La re."
lación con el arte constructivo no es, en ninguna
forma, aquella adaptación, desde que ninguna de

ellas,
"

arte o arquitectura, debe estar al servicio

de la otra. La historia ofrece muchos ejemplos
para demostrar que tal punto de vista es erróneo.

Una relación de este tipo es un signo de deca.
dencia en arte y en arquitectura. Tal, el claro

ejemplo del último siglo, cuando la adquitectura
lo era sólo nominalinente;—un mero conglomerado
más o menos complicado, más o menos ingenuo,
Sin plan alguno, edificios desconectados y de

acuerdo a un ocasional sentido de la moda, o de

_a deliberada fealdad. Todas estas características

no eran defectos de la arquitectura o del arte de

ése siglo, sino de la falta de plan, de la falta de

sentido plástico, de esa época feroz en la que

nadie sabía lo que quería y que cada uno sentía

(Pasa 9. la pág. 6)

MONTEVIDEO. — "Arquitec
tura", órgano Oficial de Ig So

ciedad de Arquitectura deí Ur.ú-
_.

guay, destina su último ...número
a la, publicación del fallo del con

cursó de anteproyectos para el

Palacio de Legislación del Ecua

dor. Destaca igualmente el traba

jo presentado por el arquitecto

uruguayo Gómez Gavazzo, califi

cado injustamente con el segundo
premio, q juicio de ía opinión de

los círculos técnicos, que no vaci

lan en considerarlo superior al

(Pasa a la pág. 6)



PEO-ARTE

NUESTRA MÚSICA FOLKLÓRICA

por Julia El

(Sucre,

Al abordar la ubicación de las dos grandes uni

dades, base esencial del folklore americano, puede

señalarse a la occidental en la vertiente andina y

la Oriental en la zona del Atlántico, extendiéndose

está última desde México hasta la Argentina y te

niendo a Río de Janeiro y a Buenos Aires como

centros de Irradiación.

Ahora bien, esta ola musical, que si en realidad

no tiene como el Cancionero Ternario nítidos ele

mentos caracterizantes, posee en cambio sobre aquel,

la ventaja de su enorme predominio por haber lo

grado la aceptación en las grandes urbes europeas

cuyos sucesivos reenviónes han consolidado enor

memente su arraigo én América, habiendo llegado

sus incursiones hasta las mismas ciudades del Pa-.

cífico, aunque sin consecuencias ulteriores en estas

últimas.

Un detenido análisis de las especies de este am

plio cancionero nos permite distinguir dos etapas

en su trayectoria histórica: una arcaica que llama

mos Cancionero Binario Colonial y una posterior

o sea el Cancionero Criollo Oriental, pero los ele

mentos que caracterizan estos cancioneros no son

tan claros como en el problema de occidente porque

los elementos del Criollo Oriental son los mismos

que los del Binario Colonial pero remozados en

Europa, que con el sello de la moda los envió nue

vamente a América; es decir, que las especies de

este cancionero en su primera etapa (habanera,

lundú, danza, modiña) al ser aceptados por los sa

lones de Paris, se unlversalizan, sufren nuevas re

creaciones en otros subfocos europeos, como Ma

drid, por ej., y son lanzados otra vez a nuestras

ciudades donde influyen con sus aportes de ultra

mar en la ola materna del Binario Colonial, de la

cual no constituyen sino un matiz. Este es el

Criollo Oriental, que se mantiene vivificado hasta

nuestros días por las continuas promociones euro

peas que multiplican las especies en los centros

urbanos, mientras otras han pasado ya al ambien

te folklórico, como por ej. la polca y la mazurka. >

Consideraremos aparte las dos etapas de este

cancionero:

CANCIONERO BINARIO COLONIAL.—Lo acepta

mos, lo mismo que al Ternario Colonial de la zona

occidental, como un fenómeno de hecho, por no ser

pródigo en antecedentes inmediatos. Se desarrolla

en las primeras centurias de la colonia ,a base de

elementos totalmente extraños a toda influencia

india, ni siquiera la africana que se ha pretendido
adjudicarle, pues el ambiente negro sólo logra im

primir a las especies que llegan a sus dominios,

sus características de externaclón y el color de sus

tamboriles e idiófonos.

Numerosas especies alimenta este cancionero:

ondú, modiña, milonga, danza, contradanza, zamba

brasileña, etc., las cuales sin embargo, no tienen

carácter exclusivo porque pueden servir igualmente
a otro sistema organizado.
Caracteres distintivos de este cancionero son los

siguientes :

19—Empleo de la escala mayor europea y también

de una menor hexatónica. Las melodías, más típi

cas se desarrollan- a base de una escala descen

dente.

2?—Uso exclusivo de la monotonía y de la mono-

modalidad.

30—sistema rítmico de pies binarios solamente

y de una única forma de frase: el 4x8.

4?—Predominio de la anacrusis y de la termina

ción femenina en el primer pie.
5?—Armonía totalmente europea teniendo por

fórmula base la de un pie de corcheas y otro ñor-

mal, y que da lugar a numerosas variantes, entre

las cuales predomina la de los síncopas menores.

Pasemos ahora a examinar el Cancionero Criollo

Oriental, que no es una entidad distinta sino un

otro matiz del anterior, o mejor aún, "el mismo

matiz pero enriquecido con los aportes de la nueva

música europea", y con sus mismas especies que

regresan del otro lado del océano con los empujes

_de la moda; y, por estar estos empujes constituidos
'

en buena parte por elementos del cancionero ma

triz, es decir del Binario Colonial, su influencia so

bre éste es mayor que la que tienen en el lado

occidental sobre el Ternario Colonial, por no pro
ducirse choques extraños, a tal punto que el nue

vo cancionero, resultado de esta hibridación, im

pone al anterior hasta los nombres de las especies
que trae : vals, mazurka, polca, tango; este último
formado a base de la antigua milonga.
Caracterizan al Criollo Oriental:

1?—La ampliación de la tesitura melódica reba
sando la octava; y la preponderancia absoluta del
modo mayor.

2?—El pródigo empleo de las variaciones y sub
divisiones del pie rítmico y el recargo de orna
mentos.

3?—La adición del pie ternario al exclusivo bl- <<

nario del anterior cancionero. Es interesante cons

tatar que algunas especies que vinieron binarias,
como la polca por ej., toman en el ambiente fol- »

ena FORTUN ! '— —

Bolivia)
klórico el ritmo ternario, y muchas veces de cinco

• corcheas en el compás capital como sucede
.

en los

chamamés y polcas paraguayas.

40—La estructura bitemática de sus especies.

59—El enorme predominio del acordeón que im

pone a este cancionero las particularidades de-

acompañamiento: cambio de acorde, en cada emi

sión, golpes marcados y gran empleo de ritmos sin

copados.
69—Introducción de las modulaciones: una tona

lidad para cada parte.
'

Numerosas son las especies de este cancionero,

muchas de ellas cbmo el tango, 'el vals, la.milonga,

pertenecen tanto al campo popular como al de

salón, es decir que todavía no se han folklorlzado

íntegramente; esto ocurrirá cuando eliminadas com

pletamente de las ciudades, sobrevivan tan solo en

la población rural. -Otras especies como el cho-

. tis y la mazurka están casi olvidadas, sin embargo
esta última tiende a resurgir en la pampa argen

tina con el nombre de ranchera.

La influencia de este cancionero en el oriente bo

liviano da lugar a las variadas especies de "carna

vales" y taquiraris.
Delineados en sus caracteres principales estos es

tratos musicales de coordinación americana aunque
con elementos europeos, examinaremos a continua

cióñ un nuevo cancionero, que se diferencia de tjs

anteriores por haber llegado a América íntegramen
te conformado. Vino de la península, en la cual,
y esto es lo más importante, estaba ya folkloriza-

do; de donde resulta que es la única música que
nos. envió directamente el pueblo español y que
arraigó y se conservó en nuestro suelo en un esta
do de pureza admirable. Nos referimos al Cancio
nero Europeo Antiguo, llamado así por pertenecer
a un estrato arcaico, base de la actual música su

perior o culta.

Su fácil aceptación y conservación en territorio

americano se ha debido en primer lugar a no haber

encontrado a su llegada otro cancionero que des

empeñara igual función, y luego a la índole misma

de las especies por el cariz de espiritualidad, sen

timiento o Ingenuidad que representan, pues son

ellas villancicos o cantos de Navidad, arrullos o can

ciones de cuna y toda la gama de juegos y cantos

infantiles. Además, gran parte de este cancionero
se ha incorporado en América al ritual del culto

católico, así tenemos las Salves, Trisagios," Alaban
zas, etc.

Ya dijimos que los elementos de este cancionero
son totalmente europeos, de ahí que las mismas

canciones se conserven idénticas tanto en nuestro

continente como en España.
Este cancionero se desenvuelve sobre la base de

la escala de do mayor, y en América no existen, o

al menos no tenemos noticia de que existan,, ejem
plos que usufructúen el modo menor. En cuanto
a su sistema rítmico ha sido el único que, desde las
primeras centurias de su introducción, ha utilizado

'

indistintamente pies binarios y ternarios.
Sus frases, de clara conformación, corresponden

al 2 x 8 (aunque raramente), al 4 x 8, al 6 x 8
binario y terciario, al 3 x 8 y al 9 x 8. De todas
estas la mas explotada es indudablemente la del

Si bien es cierto que este cancionero es inten
samente cultivado en el ambiente folklórico, no

está totalmente folklorizado por no haber sido eli

minado íntegramente de la clase culta: todos re

cordamos los dulces arrullos que nos cantaban nues

tras madres y no es raro escucharlas también can

tadas por jóvenes mamas; tampoco nos son extra
ñas las rondas infantiles que coros de niños de
todas las clases sociales ejecutan con indescriptible
encanto.

Y hasta aquí vemos perfilados todos los cancio

neros que constituyen en la actualidad la masa

folklórica americana. Las zonas de' su influencia
no son absolutas, pues la presencia de un cancio
nero no excluye el establecimiento de otro. En
cuanto a las unidades Occidental y Oriental, tienen
y han tenido antes varios territorios de conmix-

tión, sobre todo al sur del continente donde las
masas litorales se aprpximan. El Cancionero Eu-

'

ropeo Antiguo se encuentra en toda América sin
excepción.

De esta manera, a través de una excursión no

siempre exenta de escollos, hemos contemplado el

gran espectáculo de los problemas musicales ame

ricanos a partir del siglo XVI, época que marca

la incorporación de estas tierras al llamado "mundo
civilizado".

Y hemos tenido oportunidad también, de apre

ciar la riqueza musical que gravita en nuestro sue

lo. Sus ricas vetas, pletóricas de tradición, ofrecen

al investigador maravillosos escenarios, y prístino
numen al artista, el cual valiéndose de los aportes
de la técnica moderna, podrá- sacar estas genuí-
nas manifestaciones de la efervescencia de su ano

nimato y elevarlas, como música superior, a la ex

celsitud de los atriles, estructurando de esta ma

nera, sobre raíces auténticamente americanas, nues
tra cultura musical del porvenir.

Al&o sobre WiHi'am Walton

por C. B. REES .

BKUNO WA_TEIt, el notable Director, en una de sus habituales

actitudes, durante un ensayo con la Sinfo-Filarmónica de Nueva
York.

ARMANDO PALACIOS, O EL

AMOR AU OFICIO

< Cuando la clausura del año musical limita a un

mínimo la actividad de conciertos, los músicos salen

de vacaciones, y cada cual empieza a formularse

planes para el año artístico que comienza en abril,
Armando Palacios, uno de los pianistas chilenos de

mayor tradición y prestigio, nos sorprende con una

actividad que pone de relieve una vez más su entu

siasmo, y ese dinamismo que es característico en él
cuando -de actuar se trata. Por estos días calcinan
tes de enero, Armando Palacios se hace escuchar
en audiciones radiales, en conciertos como solista
de la Orquesta Sinfónica de Chile, preludiando así
el trabajo que ha de llevarlo en breve a una de sus

minuciosas jiras por los países americanos.

Hay algo sorprendente en la personalidad de es

te artista. Y es, tal vez,, más qua nada, su espíritu
independiente, que le mantiene alejado de ios círcu
los, si bien en todos ellos se sabe aquilatar su la
bor. A menos que, como ahora, esté actuando in

tensamente, nunca se sabe en Chile el paradero de
'

Palacios. De repente, cuando creíamos tenerle en el
país, un cablegrama anuncia un concierto suyo en
Lima o en México. Se va como llega, sin hacerse
anunciar.

Hace, unos días se presentó en Viña del Mar ac

tuando como sofista con la Sinfónica. El público v¡-

ñarnarino le brindó una franca ovación, como si hi

ciera mucho tiempo que no le escuohaba. Tres o

cuatro veces por semana le hemos oído en un pro

grama para el que le ha contratado la Radio Socie
dad Nacional de Agricultura. A diferencia de algu-
nos intérpretes que reducen sus actuaciones por ra

dio a un repertorio archi conocido de piezas breves,
Armando Palacios Interpreta en estas audiciones

obras completas, Sonatas, y en general, programas

en los que es notable la unidad con que han sido

seleccionados. Creemos, . pges. que la presencia de

Armando Pai'aclos en los conciertos de verano cons

tituye un hecho digno de mención destacada en es

tas columnas. El, como Arrau y Rosita Renard, es

de esos artistas que aman el oficio por encima de

. cualquiera ambición. Desaparecido Juan Reyes,
Arrau, Rosita Renard y Armando Palacios consti

tuyen, pudiera decirse, nuestro crédito pianístico ac

tivo, ese que lleva permanentemente el nombre de

Chile por todos los ámbitos, para prestigio de los

artistas chilenos.

Es frecuente en nuestro país, que en arte las in

dividualidades se malogren ante las innumerables

dificultades que se les presentan .para 'ía lucha con

el medio. Tratándose de pianistas, Chile ha sido el

país más afortunado de la América Latina; sin ir

más lejos, una pléyade de jóvenes intérpretes que
viene desde hace por lo menos una década, ha ido

desapareciendo comprometida en la rutina del tra

bajo, en la luoha por la existencia. Muchos de ellos
han debido conformarse con dedicar su ifempo a dar
clases o a seguir una profesión más lucrativa. Sin

embargo, el ejemplo de estos tres pianistas — Arrau,
Renard, Palacios — es notable y digno de que sea

seguido por los que vienen. Particularmente el caso

de Armando Palacios, que sin contar con los me

dios económicos de los otros dos, ha podido, a fuer-

^

za de ejemplar constancia, mantener con honor sú

nombre en las carteleras de conciertos de todo el

continente, y hasta no hace mucho, de los princi
pales centros musicales europeos.

Por eso, y por sus extraordinarias dotes musicales,
es que hoy ¡e dedicamos este breve comentario.

Por Dr. GRADUS. DECRETO

«HMTKA _A MÚSICA

En la publicación que se hi

zo del Presupuesto de Divisas

para el año 1949, volvió a apa
recer una curiosa disposición que

ya no podemos, dejar de seña

lar por su arbitrario yanti-cul-
tural alcance: nos referimos al

acápite en que se enumeran las

mercaderías cuya internación al

país está prohibida, en virtud de

ser cosas de orden suntuario y

no indispensables. Entre los ar

tículos que a Chile no pueden
ni deben llegar, están Jos "dis

cos de gramófono", nombre que

los aranceles dan a toda clase

de grabaciones. No se ha pen

sado felizmente en hacer una

disposición así tan drástica en

contra de los libros que, feliz

mente aún, pueden seguir' lle

gando, en la proporción restrin

gida éñ'qüe todo "sé interna; pe-'"
ro al fin,' llegan. Los diseos que
dan fuera de la ley, se debe pre-r
sumir que todo disco nuevo que

ande por ahí ha sido internado

de contrabando.

Ante esta medida, que, como ■

decimos, se adopta ya reiterada

mente, podemos preguntarnos si

los funcionarios de Hacienda que

disponen estas cosas viven en

el año de gracia a que hemos

llegado o hace treinta años,
cuando la música grabada era

una curiosidad y algo que, en

el fondo, no tenía la calidad, de

los impresos. Es curioso que se

adopte con respecto a la música

una disposición tan manifiesta

mente enemiga de la cultura y

basada en, el más discutible de

los proteccionismos hacia una

industria, que en nada compite
ni substituye al disco importado,
al disco de música seria, se en

tiende, .

En primer lugar ya debe de

jarse de una vez por todas la

idea de que la música grabada
es una falsificación, y que es

un añadido innecesario en la vi

da musical del mundo de hoy.
El disco, con su extraordinario

alcance, con la posibilidad de

perfeccionarse hacia un sistema

de grabación ininterrumpida, es

en todo y por todo el equivalen
te del libro, la manera cómo la

música puede difundirse y lle

gar a ser conocida. Si nosotros

pensamos hasta qué punto nues

tro conocimiento de las grandes
obras nos ha llegado por graba

ciones, podemos equiparar la

prohibición contra los discos, de

la que podría tomarse respecto
de las ediciones de los clásicos

literarios. ¿Qué sería de 'la mú

sica contemporánea, de toda la

enorme masa de obras que el

comercio de los conciertos aleja
de los programas, si no existie

ran los discos? ¿Cómo, en Chile,

país lejano, habríamos podido
estar realmente al día de lo que

se produce, si no fuera por esos

álbumes que contra 'las cortapi
sas se escurren a pesar de to

do?

Cuando se dictó la Ley 6,696,

que creó el Instituto de Exten

sión Musical, esta materia preo

cupó a un grupo de legislado

res, muchísimo más cultos que

los aotuales funcionarios de Ha

cienda. Se puso en la ley un

artículo que facultaba al Presi

dente de la República para "li

berar- en todo o en parte la in

ternación de discos de gramó
fono". Este artículo, dictado y

redactado por . gente que en la

Aduana de Valparaíso compren

día las cosas, está .destinado a

que S. E. pueda, con el infor

me del Instituto, liberar y
■ de

clarar de utilidad cultural de

terminados discos, es decir los

que significan una necesidad pa

ra el progreso y desenvolvimien

to del país. Los mismos que no

se editan en phile porque las

contadísimas matrices que im

porta la BCA, para cohonestar

en algo su desenfrenado afán de

lucro, son una milésima parte de

lo que podría en el país cono

cerse y difundirse de la música

seria que,, sabemos por las revis-

LA VOZ DE BARTOK

EXPLICA SU OBRA

Durante el Concurso Inter

nacional de Música que bajo
el nombre de Bela Bartok se

ha celebrado en Budapest re

cientemente, produjo gran

emoción la proyección de un

"corto" cinematográfico en el

cual la voz del extinto gran

músico húngaro explicaba el

argumento de su "Cantata

Profana", inspirada en anti

guas leyendas de Transilva-

nia. Las Actualidades Cine

matográficas Húngaras in

corporaron a este film el úni

co disco que se conservaba

con la voz del célebre música

y que fué descubierto en los

archivos de la radiodifusión.

En ese mismo corto se hace

oir el Concierto para Violín,
en el cual actúa como solista

el joven violinista italiano

Sirio Provesani, ganador del

primer premio de violín en

el Concurso Internacional, y

que ocupa actualmente el

cargo de profesor en el Con

servatorio de Pees.

OBRAS DE COPLAND

EN FINLANDIA

En la temporada de con

ciertos de Helsinki se ha rea

lizado 'la primera audición

de la "Tercera Sinfonía" del

compositor norteamericano

Aarón Copland, autor de quien
se estrenó también, hace po

cos meses, su difundida obra

"Salón México". Las ejecu
ciones de ambas cpmposicio:
nes han estado a cargo de lá
Sociedad Filarmónica Finesa-

Americana, organismo que ha

organizado para este año la

presentación del famoso ba

llet de Copland, "Billy The

Kid".

ODIOSIDAD E IRONÍA

Ocurrió en la Salle Caveau.

Tocaba el pianista Maurice

Gendron, y al terminar una

obra de Prokofiev estalló una

tempestad de aplausos. De

pronto, alguien grita desde el

balcón; "¡Que se vaya a Mos

cú!". El público reaccionó y

aplaudió con renovado brío a

Gendron y también a Proko

fiev.

Instantes después Gendron

tocó un trozo de Strawinsky,

y antes de que se produjeran
los aplausos, alguien, a su

vez, gritó intencionadamente:

"¡Ahora podéis" aplaudir sin

cuidado : Strawinsky es nor

teamericano...!".

tas, es el alimento espiritual de

los grandes centros artísticos.

¿Qué hemos hecho én cambio?

Ignorar esta disposición legal vi

gente, no haber hecho jamás el

catálogo que debería existir de

las obras liberadas o rebajadas,
fácilmente i-dentificables, y pro

hibir la internación de algo que

el país no produce ni producirá
jamás. Es decir, que, sobre no

disponer de algo que nuestra

cultura necesita, lo atajamos co

mo elemento superfluo y suntua

rio. Que se limite la entrada y

aún la venta de la pésima mú

sica bailable, la mina d eóro con

que Ja vulgaridad prospera; que

se prohiban los tangos llorones

y arrabaleros, pero que se pue

dan oír en el país las grandes
obras que no conocemos y que

luego la radio divulga. Llama

mos la atención acerca de este

grave asunto para la vida musi

cal. Ninguno de nuestros minis

tros, ni el de Hacienda ni el de

Economía, son felizmente inca

paces de comprender el sentido

de nuestra razonable queja. ,

Ningún compositor Inglés con

temporáneo tiene un lugar mas

destacado en el mundo de la

música de boy, que William Wal

ton! En 1923, cuando tenía 21

años de edad, recibió el recono

cimiento internacional en el Fes

tival de. Salzburgo, de la Socie

dad Internacional de Música Con

temporánea. A la edad de 27

años, había producido una obra

maestra: el "Viola Concierto".

Cuando tenía 33 años, había es,

crito su primera Sinfonía, una

obra de gran significación.
Es más fácil escribir sobre su

. música que- sobre sU persona. Es

tímido, no comunicativo en el

primer momento, y menos, sobre

él mismo. Quizás tiene más apa,-

riencia de bombre dé ciencia que

de compositor. Su rostro delgado,

pálido e inmóvil; sus ojos azules

serenos, su pelo ruhio inmacula

do, su sangre fría, no animan los S

titulares «periodísticos ni la mul

tiplicación de informaciones de

primera, plana.
Puede ser ingenioso y hasta

adoptar cierta acritud frente a

hombres y cosas. Fuma en pipa,
bebe su., vaso ide cerveza, escucha

atentamente lo que se dice, pro
duce unos

■

pocos monosílabos, y
■

se va. Pero sería faltar a la ver

dad, decir que es indiferente a

lo que pasa en torno' suyo. Al

contrario, es un artista abierto a

los impulsos generosos, y posee
un animado sentido humorístico

entre sus amigos íntimos.

Su padre le enseñó su primera
música, y fué adiestrado en el

Coro catedralicio en Oxford. Muy

temprano comenzó a escribir mú

sica. Después fué enteramente

un autodidacta. Sus logros subsi

guientes constituyen por lo tanto

un tributo aun mayor a su ta

lento. Al principio se le conocía
■'

mejor en el extranjero (por los
■

Festivales Internacionales de Mú

sica Contemporánea), que en su

país. Su fama llegó a Inglaterra
de allende los mares.

Pero antes de darse el concier
to para viola y orquesta en Lie-

Ja, en 1930, y aquella otra mag
nífica obra "Belshazzar's Feast",

"

en Amsterdam, en 1933, esta últi
ma composición ya había ayu
dado a establecer su reputación
en Inglaterra, pues Walton se

presentó por primera vez en el
Festival Musical de Leeds, en

1928. Fué, realmente, en 1923.
cuando el público comenzó a oír
cosas de él, cuando -estrenó su

animada y divertida extravagan
cia

■

"Facade" en Londres.

"Facade" fué el nombre dado

por los Sitwells. —

esa brillantí
sima familia literaria— para un

asunto que ellos mismos inven
taron. Walton escribió la música

que acompañó las .recitaciones.
Más tarde, revisó y amplió la

música, orquestando una selec
ción durante la temporada de
Ballet ruso de 1927. Más tarde.
Walton

„ escribió una segunda se

lección. Ambas se han utilizado
por Frederick Ashton, para, un
ballet. s

Tiene Waltpn un Vasto sentido
de la auto-crítica. Tal vez por

-

eso no es un compositor muy
prohfico; pero durante la guerra

'

de 1939-1945 ha escrito música
de categoría, y no sólo para las
salas de concierto. Su música pa
ra la película "Henry V", produ

cida por Laurence Olivier, en

1944, es un caso de éstos: es ma

ravillosamente efectiva y hábil

mente ilustrativa. Escribió la

música dé fondo para el film

"The . First of the Few" que
ilustró el comienzo y desarrollo

del aparato de Caza Spitfire. El

preludio y la '■■ Fuga de la música

ya se han hecho populares en el

repertorio orquestal. Fué él quien,
antes de la guerra, escribió la

música para la película "Escape
Me Never". TJna de sus paás re

cientes obras orquestales, ía Over-
tura "Scapino", es un ejemplo vi

goroso de su virtuosidad orques
tal.

El Concierto para Viplín que,

aunque completado en América

anjes de la guerra, no se oyó si

no hasta después de haber co

menzado la contienda, es un

ejemplo notable de pensamiento

William Walton

musical sostenido. Es música ro

mántica de gran belleza. Lé fué

encargado por Jascha Heifetz

y tuvo su premiere en Cleveland,

Ohio, ejecutando Heifetz, por su

puesto, la parte de solo. La obra

tuvo sus aventuras de tiempo de

guerra. Las pruebas de Heifetz,
con su propio arreglo de oboe y
dos de las partes de solo, per
diéronse en el Atlántico, por ac

ción enemiga, como también una

serie de discos gramofónicos.
Cuando se celebró en Londres su

primera presentación, en noviem
bre dé 1941, ni el compositor: ni
el solista (Henry sHolst) habían
oído la obra, hasta los ensayos.
Los críticos y el público la reci

bieron con gran entusiasmo.
La música británica debe mu

cho a las actividades de este ar

tista creador, -tan modesto, que
produce música de tanta forta
leza y vitalidad. Frecuentemente
aparece en el tablado para dirigir
su propia música, una tarea que
ejecuta bien. Pero no toma par
te activa en "política musical"
Prefiere quedarse en el campo
lejos de las distracciones de la

metrópolis.
William (Turner) Walton no

anuncia anticipadamente . sus pla
nes. Y ningún clamor podría la
mas forzar su mano. El 'viento
de su genio sopla hacia donde
se oye.

MÚSICOS CHILENOS EN EE. UU.

ALFONSO MONTECINO,
COMPOSITOR Y PIANISTA

-si:ütsí --«""-^ss'sT.r^
team^™™0^ qUe re„oibimos directamente desde la metrópolis nor-

•=.r;_r___r-¿*s¿,'fcs*
s__=r_srr_is_y__ia i¿~°
Orrego Salas Alíonso Montecino, -Alfonso Letelier y cSáiesco y

'oirá r,tt
Cad° en la Prensa el valor, de, estos músicas c_lenoTporotra parte, eu presentaciones sucesivas/ la cantante Teresa OrregoSalas y la pianista, Flora Guerra, han hecho figurar el nombre de

nuestro país con comentarios .francamente enturtStoT que ponen de

_lte_as!a SUperación ártica alcanzada por estas jóvenes intérpretes

n.*511 ,!f,taS columnas irem°s refiriéndonos a cada uno de los ar
tistas chilenos que se encuentran en los Estados Unidos. Hoy em"
pezaremos dando noticias sobre Alfonso Montecino. él talentoso"
compositor y planista. '■

Pronto hará dos años desde que
dejó Chile el joven músico Al.
fonso Montecino. Destacado desde

muy temprano por sus sobresa.
llentes dotes de pianista, pronto
dio también que hablar como

compositor al dar a conocer varias

obras de canto y piano, piano so.

10 y conjuntos de cámara, en las

cuales se anunciaba uh talento

natural
■

en pleno desarrollo.

Al fin de sú carrera estudiantil

en el Conservatorio, obtuvo el

Premio Orrego Carvallo, distin.

eión para el mejor pianista que
hubiera completado sus estudios

superiores. Dándose a conocer en

numerosas actuaciones públicas,
como solista junto a la orquesta
sinfónica y como integrante de

conjuntos de música de cámara,

acreditó el nivel creciente de su ,

destreza pianística y de su indu.

dable y cultivado sentido 'musi.

cal, tal vez el más, sorprendente

que se haya encontrado entre los

jóvenes ejecutantes chilenos des.

de 'Claudio Arrau

Montecino dejó »Ohile en agosto
de 1947, y partió rumbo a Estados

Unidos, donde resolvió completar

y desarrollar sus trabajos de com.

positor y encauzar su labor de

intérprete. En el camino a EE.

UU. ofreció un concierto en el

Conservatorio de Lima. Sobre él

opinó "El Comercio",, en os si.

guientes términos: "Alfonso Mon.

tecino dejó una excelente impre.

sión, tanto por las bellas ideas

musicales de sus composiciones
que acusan una' línea artística y

temperamental ,

de efectiva cali.
f

dad, como por su teníante ejecu.
clon pianística".

Durante los años 1947 y 1948

estudió en;
'

la Universidad de

Princeton, bajo la dirección del

compositor ; Randall . Thompson,
con quien trabajó en' composi.
ción y orquestación. En esa ciu:.
dad ofreció un concierto en el

cual incluyó numerosas obras de

compositores chilenos. Sus estu.
dios de piano se realizaron bajo
la dirección de Rafael de Silva,

supervigilados por Claudio Arrau.

Terminado el curso de Princeton,

siguia a la Universidad de Co.

lumbia donde continuó el estudio

de la composición.
Durante su estada en New

York le correspondió, accidental.

mente, acompañar al joven violi.

nista Pedro D'Andurain, reciente.

mente llegado a esa capital. Du.
rante vuná velada pródiga en

anécdotas y en la cual la máxi.

ma sorpresa fué el descubrimien.

to de las excepcionales eondicio,
nes pianísticas de Montecino,

hasta entonces desconocido en

New York, -obtuvo, junto con

D'Andurain, y sin haberlo pensa.
do siquiera, una beca de la Do.

berty Foundation para realizar

estudios musicales durante un

año.

Prueba definitiva de sus pro.

gresos y de la seriedad de sus

propósitos la obtuvo después, al

resultar elegido entre los tres

mejores concursantes en, un test

para optar a la cátedra de com.

posición del destacado compositor
checo Bohuslay Martinu. Monte.

ciño es ahora uno de los tres uni.

(Pasa a la pág.6)



P R O -'A R,TE

ES P A NA

Ayer, todo el pasado. El lenguaje del tamaño

llegando hasta la China por rutas comerciales;

la difusión del Cromlec y del tabaco;

ayer, en asoleados climas, la estima por medio de

[las sombras,

Ayer el avalúo del futuro por medio de los naipes;
la divinación de las aguas; el invento de la rueda

y del reloj; la domesticación del caballo.

Ayer el activo mundo
.
de los navegantes.

Ayer, la abolición de las hadas y de los gigantes,
la fortaleza contemplando el valle como un águila

[inmóvil,
la capilla erigida dentro del denso bosque;

ayer, la talla de ángeles y de alarmantes gárgolas.

El juicio de los herejes entre columnas de piedra;

Ayer los feudos teológicos en todas las tabernas

y la cura milagrosa en la vertiente;

ayer el sábado de las brujas; pero hoy, la lucha.

Ayer, la instalación de dínamos de turbinas,

de líneas férreas en los desiertos coloniales;

ayer, la clásica conferencia

acerca del origen de los hombres; pero hoy, la lucha.

Ayer, fe absoluta en los valores helénicos,

la caída de un cortinaje tras la muerte de un

[héroe;

las graves oraciones cuando ais sol Be ponía..

Ayer, la adoración de un loco, pero hoy, la lucha.

Mientras el poeta murmura, entre los pinos de sú.

[bito espantado,

o ahí donde compacta canta la suelta catarata; o

[erguido
cerca de la inclinada torre sobre un risco :

Oh, visión mia. ¡Oh, envíame la suerte del marino!

Y el investigador por su Instrumento observa,

en las provincias inhumanas, al bacilo" viril

o a Júpiter inmenso y. completado:

Pero, ¿y la vida de mis amigos? Eso pregunto y si.

[go preguntando.

Y los pobres en sus fríos hogares: sueltan

las hojas de un diario vespertino: "Nuestro^ día es

nuestra pérdida".

Oh, muéstranos la Historia activadora,

la organizadora, al Tiempo, rio refrescante.

Las naciones cada clamor combinan, invocando la

[vida

que da forma al vientre individual y ordena

el nocturno y privado terror:

"Vos ¿no fundaste el estado ciudad de la esponja?

¿No alzaste del tiburón y el tigre, el vasto y militar

[imperio?

¿No estableciste el valiente cantón del petirrojo?

Pues, interviene, desciende en forma de paloma,

de padre enfurecido o de tranquilo ingeniero, pero

[desciende"
Y la vida, si se digna responder, responde desde

[el corazón

y los ojos y los pulmones, y las tiendas y las plazas

de la ciudad:

"NO, no soy el motivo;

hoy no, para tí nunca; soy para tí

el rastrero, el amigo de juergas, el simplón,

, soy, pues, ¡cualquiera cosa que deseas. Soy tu

[resolución
de ser virtuoso, soy tu cuento humorístico,

soy tu voz de negocio, y soy tu matrimonio".

"¿Qué sugieres?

¿Que construya la justa ciudad? ¡Pues lo haré!

Estoy siempre de acuerdo ¿O es el pacto suicida, la

[muerte romántica'?

Pues bien, lo acepto,

ya que soy lo que pidas, lo que decidas soy. Si.

[Soy España".

; I

Muchos lo han escuchado en remotas penínsulas,
en soñolientas planicies, en la isla del .pescador

[maldito
o en el corazón corrompido de la ciudad,
han oído y emigrado como gaviotas o como se.

[millas:
se agarraron, como pájaros, a los largos trenes qu«

[oscilan
atravesando tierras injustas, a través de la noche, a

[través
de los túneles alpinos. Flotaron sobre los mares,

avanzaron por los pasos — todos presentaron sus

[vidas,
Pues en ese árido cuadrado, en. ese fragmente
arrancado al África candente

y soldado tan cruelmente a la Europa inventiva;
sobre esa meseta que los ríos cruzan,

adquieren cuerpo, nuestros pensamientos; ahí los

[amenazantes fantasmas de nuestras fiebres

viven y se precisan. Pues las fiebres que nos indu.

[jeron a responder
al aviso de un medicamento, al panfleto sobre un

[crucero de invierno

se han transformado en batallones que invaden;
Y nuestras caras, caras de instituciones, las com

[pañías de almacenes,
la ruina, proyectan su voracidad en forma de fusú

[lamientes y de bombas.

Madrid es el corazón.
'

Nuestros momentos de ter.

[nura florecen ahí

en forma de ambulancias y de sacos de arena.

Nuestras horas de amistad ingresan al ejército del

[pueblo.
Mañana quizá el

'

futuro . La investigación acerca

[de la fatiga
y «1 movimiento de barcos de cabotaje; la explora.

[ción gradual
de todas las octavas de la radiación; .

mañana el engrandecimiento de la .conciencia por

[medio de regímenes alimenticios

y de ejercicios de respiración.

Mañana el redescubrimiento del amor romántico;
las1 fotografías" del -cuervo; todas las diversiones

bajo la noble sombra de la libertad;
mañana la hora del director de escena y' también

[la del músico.

El bello rugir de un coro bajo la Inmensa cúpula;
mañana el intercambio de ideas acerca de la crian.

[za de perros finos,

la entusiasta elección de un comité

por un repentino bosque de manos elevadas. Pero

[hoy, la lucha.

Mañana, para los Jóvenes, estallarán los poetas co.

[mo obuses,

y las caminatas a orillas del. lago, las semanas de

[perfécta comunión-

mañana los días de ciclismo

por los suburbios en atardeceres, de verano. Pero

[hoy, la lucha.

Hoy el deliberado aumento de las posibilidades de

[muerte,
la consciente aceptación de la responsabilidad por

[un asesinato indispensable,

hoy el desgaste de fuerzas

en un efímero panfleto, en un meetlng aburrido

Hoy los inciertos consuelos; el cigarrillo" que se

[reparte,
los naipes en el granero que una vela ilumina, en

[concierto chillón,

los chistes masculinos; hoy antes del daño,

el abrazo inseguro que nada satisface.

Las estrellas han muerto. Las bestias rehusan mi_

[rarnoa.

Nos hemos quedado solos, con nuestros días solos y

el tiempo es breve y la historia' tal vez diga de los

[vencidos
-

lAy! sin poder, sin embargo, remediar ni perdonar.
W. H. AUDEN

Inés Echeverría de Lhrraín, precursora
por Lucía RICHARD

Al escribir sobre Iris no debemos contentarnos

con unir nuestras voces a las dolientes de sus ami

gos. Sería rendir un pobre tributo a sus excepcio

nales dotes de mujer y de escritora.

A Iris debemos enjuiciarla, señalar sus defectos

y sus cualidades y darle el significado que tuvo su

irrupción én nuestras letras. Ya no somos la gran

familia chilena que se duele de la pérdida de una

dama principal. Somos un caudal abierto, más rico

y más fecundante que e\ antiguo círculo cerrado.

Todo un proceso social se ha producido en estos

años y nuestro público ya no es aquel al que "es

candalizó" Iris al comenzar el siglo. Durante más

de cuarenta años, su pluma vigorosa y valiente

estuvo unida al periodismo y las letras. Unos tras

otros se sucedieron sus libros, "Viaje al Oriente",
"Hojas Caldas", "Emociones Teatrales", "Tierra

Virgen", "Perfiles Vagos", "La Hora de Queda".
La aparición de este último, que es un juicio la

pidario y apasionado de la Colonia, hizo salir de
sus casillas a los dos críticos más sesudos y sabios
de su tiempo: Omer Emeth y Pedro Nolasco Cruz.
El primero atacó sus ideas que calificó de anárqui
cas y vagas y el segundo pulverizó su formó, su

estilo, calificándola de "ignorante" y llena de ga
licismos.

Doña Inés no hizo caso de ellos. Acaso se hizo

más .mordaz y tomó una actitud defensiva y ofen

siva más vigorosa. Lanza en ristre, siguió comba

tiendo cuanto creía corrompido u obscurecido. Con

un quijotismo inquebrantable, daba mandobles a

gigantes verdaderos e Imaginarios. Encarnaba las

ideas liberales y de avanzada, triunfantes en ese

momento y sé creía revestida de una misión edu

cadora que corregía y exortaba a la vez para bus

car un universo mejor. En medio de un realismo

crudo y valiente que hacía acre su lenguaje, estaba
animada de un poderoso idealismo místico y pan-
teísta que la bacía hermanarse con épocas preté-'
ritas y seres desconocidos y encontrar en la natu

raleza un encanto poético muy al estilo de Maefer-
link.

Su actitud demoledora y constructiva hería o

entusiasmaba. En "Tierra Virgen" exclama: "La ac

tual raza chilena es insensible, utilitaria y antiesj
tética. No serán los caducos retoños de la .Colonia
con sus apolillados blasones, ni los advenedizos en

riquecidos de ayer, los futuros pobladores de este

paraíso". Los caducos retoños no podían perdonár
selo y se lo hacían sentir. Doña Inés no modificó

por eso su desprecio por su generación y su clase,
que veía aprisionada por prejuicios anacrónicos.

Csos mismos prejuicios religiosos que condena

ba, la hacían a ella acercarse a Dios. Y fué bro

tando de su alma ardiente un hondo misticismo

que se acrecentó con los añoü, misticismo con tin

tes teosóficos, cuya filosofía panteísta la nutría de

¡admiración por la naturaleza, con la cual se sen

tía en íntima comunión. %

Profundos pesares no detuvieron el impulso de

su pluma. Sobreponiéndose a ellos, siguió escri

biendo con entusiasmo que no detuvo sino la muer

te. Su último libro "Au Délas", cuyo título parece

una anticipación de su fin, ha hecho decir a algu-

nqs críticos que es un profundo ensayo psicológico

pleno de encanto y piedad humanos. Como si con

él quisiera borrar los enconos que causó su lengua

pronta al castigo y a la contestación. Porque en este

terreno era formidable, temible. Más, su mordaci

dad era más bien defensiva. Su chiste no era re

gocijante, sino airado. Rapidísima de concepción,
encontraba al momento la palabra y el calificativo

preciso. Recuerdo una anécdota suya que me tocó

presenciar. A la salida del Teatro Municipal se en

contró de -manos a boca con un crítico que se ha-

• bía permitido censurarla. Este se acercó amistosa

mente a ella y le dijo:
"Señora Inés, usted está "picada" conmigo".
Doña Inés lo miró con sus "impertinentes" y le

contestó:

"Joven, a m¡ no me pican ¡as pulgas".
Esa precisión y claridad no se encontraban, sin

embargo, en sus escritos, que no sin cierta razón,

don Pedro N. Cruz señaló como faltos de sintaxis

y propiedad. Era más elocuente que precisa y la

elocuencia, en su arrebato, generalmente mira más

a la música del lenguaje que a la claridad de las

¡deas, tiende más a conmover que a convencer.

En este desaliño u obscuridad de sus períodos,
he creído encontrar ia causa por qué la generación
joven ignora completamente a esta brillante escri

tora. Seguramente sus escritos no son página de

antología escolar, no son ejemplares dignos de co

piarse. Y con esto se priva a estos escolares de

apreciar la obra valiente, y bellísima por otros con

ceptos, de una escritora que enjuició a la sociedad

de su tiempo, y quitó muchos obstáculos y diques
que atajaban ese caudal de que hablaba, haciendo

posible su riqueza y su fecundidad. 'Hoy estamos

apreciando la labor de estas precursoras que prepara
ron el camino ai' magnífico triunfo que ha obte
nido la mujer de hoy.

Doña Inés Echeverría de Larraín, inquieta viaje

ra, conferenciante, novelista, polemista apasionada,
- fué la encarnación viviente de un feminismo que

no se queda en declaraciones porque el no corres

ponde a una pose artificial, sino a un profundo
convencimiento. Conocía el corazón de la mujer,
sus aspiraciones y sus debilidades. Se le reprochó

'

que en sus novelas hablaba demasiado del amor;

los críticos que así opinaban sabían demasiado de

literatura, pero muy poco de ía vida. Hoy, para

constituirse en pontífice de las letras, no basta con

saber gramática castellana, métrica' e historia lite

raria, sino también filosofía, sociología, biología.

En_ una palabra, conocer al hombre Integral. Al-'
guien tenía que recibir las primeras diatribas en

este camino de hablar claro y fuerte, y doña Inés
sirvió de víctima propiciatoria.

Debemos estarle agradecidos.
L. R.

LA POESÍA DE W. H. AUDEN
por JORQ£ ELLIOTT

Wystan Hugh Auden (nacido en York, Inglaterra, el 21 de febre

ro de 1907), pertenece a la llamada generación del año "30", con

Stephen Spender, Louis Mac Niece y C. Day Lewis. Nada demuestra

con tan meridiana claridad la magnitud del cambio impuesto a la

poesía inglesa por T.-'S. Eliot, 'como las obras de este grupo. Son muy

distintas (Auden es más impersonal y satírico que Spender, un poeta

romántico cuya obra es afin a la de Keats y Shelley; C. Day Lewis es

cribe una poesía de carácter metafísico muy distante de la de Mac

:
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W. H. Auden

Niece, el más fresco y directo de los poetas contemporáneos ingleses),

y, sin embargo, los críticos los vieron idénticos Los poetas de una

misma generación tienen siempre un "parec.do de familia , pero so

lo cuando este parecido no los asemeja a los padres aceptados como

legítimos, sucede que se les llega a juzgar más parecidos de lo que

realmente son. Porque más bien se acostumbra observar lo que los di

ferencia ae esos padres que lo que los individualiza entre ellos. En

otras palabras, estos poetas no constituyen un movimiento semejante,

digamos/al surrealismo. Lo que les une es el hecho de ser los prime-

ros poetas maduros surgidos a la siga de Eliot, quien los saco del in

vernadero y los dejó a la intemperie de lo vida. Su formación inte

lectual no es ya la académica (la cultura de solón). En todos ellos se

nota el estímulo de poetas para quienes la vida era lo importante,
como Hopkins, Lawrence, Yeats Baudelaire y, sobre todo, Eliot. Ade

más es obvio que han leído a Fraser, a Marx, a Fréud y a otros es

critores y pensadores que han influido en la formación de la menta

lidad contemporánea. Por esto valorizan la experiencia real, el idio

ma activo, la imagen elaborada a base de las cosas que se ven y ma

nejan en nuestra civilización urbana. Todos ellos hicieron en un prin
cipio, una poesía agnóstica — la poesía de hombres dotados de con

ciencia social e histórica, pero incapacitados para aceptar la fé tradi

cional basada en valores religiosos, y por eso ella desbordó frecuente
mente en una sátira semejante a la que comenzó por escribir Eliot.

Auden es el más original, el más versátil. Su virtuosismo técnico
es asombroso — usa con igual destreza el ritmo elástico de Hopkins,
las medias rimas de Owen, el verso blanco y el libre. Además, su in

genio y su humor (del tipo al que nos han acostumbrado escritores co

mo Huxley y Waugh) deslumhran. En un comienzo este humor, este

virtuosismo, desconcertaron, y se llegó a pensar que mucho de lo suyo
no pasaba de ser brillante travesura. Pero una lectura cuidadosa de
sus

^

obras nos permite ver la "mueca de dolor tras su máscara de bu- .

fon". La charada es símbolo de la vacuidad, del desconcierto espiri
tual del mundo de hoy.

Auden no intenta expresar la angustia de nuestro tiempo a la

manera romántica, ya sumiéndose en la perversidad erótica a través

de un escapismo lírico-sensual. Por el contrario, se aleja y eleva para

ver "los hechos que hoy en día acontecen con ojos de aviador o de sa

gaz halcón". Llega a la urbe moderna como un médico a su hospital.
Para él esta es una época enferma y por eso su poesía es "clínica".
("¿Qué te parece Inglaterra dice en un poema

— este país en que
nadie está bien?"). Se sufre, entre otras cosas, de una curiosa amnesia
que impone el olvido del espíritu:

En medio der otoño y sus tempestades
Cristóbal se levantó, con una mueca de dolor

ante tanta ignorancia. "Dile a los ingleses — dijo temblando—

el hombre es un espíritu".

La oblicuidad de su poesía surge de la forma en que transmuta a

los personajes perversos o malévolos de la antigüedad en los enemigos
modernos. En sus poemas no hay brujas, bandidos heroicos, ni sacerdo
tes- malignos, pero hay espías burlones "clowns" y los Chiefs (Jefes).
Estos personajes desempeñan en su poesía una función dual: una en el

mundo político social y otra en el psicológico al cual penetran para
sembrar complejos y destruir la cordura.

Alude constantemente a los sentimientos a través de sus inter

pretaciones médicas o biológicas. El amor, por ejemplo, es para él lo

siguiente:

"Pero no es tuya, mía es la alegría (He llegado tan lejos).
Tú, cuyo último y predilecto invento fué la piel—

antes las lagartijas cuya crianza demoró tantos siglos".
Pero de pronto escribe poemas de un claro lirismo (véase "Fo

rastero, Contempla"), de modo que resulta imposible aseverar que

escribe como lo hace porque no puede hacer otras cosas. Lo cierto

es que Auden tiene una visión trágica de la vida y que se siente en

vuelto y desconcertado en ella, por lo cual escoge desempeñar el pa

pel del "elown" dramático.

, Últimamente se ha radicado en los Estados Unidos y tomado ia

ciudadanía norteamericano (proceso inverso al de Eliot). Ahí, según

se dice, ha vuelto a la religión. Al respecto podemos observar que su

última poesía no es tan mordaz como la anterior, aunque sigue bri

llante e ingeniosa. Ella nos parece más completa y madura.

Wystan Hugh Auden es, sin duda, después de Eliot, el poeta de

más talento del mundo de habla inglesa.

A LA MEMORIA DE YEATS,

Desapareció en medio del invierno: ..... ....
..-.

.

^

los arroyos estaban helados, los aeropuertos desiertos

: y Ja ;t3¡gye-.desfíguraba, los mQnumento$;públ¡cos;
.

eí mercurio se.- había ahogado en la hoco del día moribundo.

¡Oh, todos los instrumentos están de acuerdo

que el día de su muerte fué un día oscuro y frío!

Lejos de su enfermedad
. „

los lobos corrían como antes por los bosques "siempre-vivas

y el río rural" no se dejaba seducir por los muelles mundanos;

la muerte del poeta no fué comunicada a sus poemas

por las lenguas de luto.

Pero para él, esta fué su última tarde como él mismo,

una tarde entre enfermeras y rumores..

Se sublevaron sus diversas provincias,

quedaron vacías las plazas de su mente

V el silencio invadió hasta los suburbios,
...

la corriente de su sentir falló: se transformó en sus admiradores.

Ahora diseminado está por cien ciudades

y entregado enteramente a afectos desconocidos;

va en busca de la felicidad por bosques distintos

y se le juzgará según los códigos de una conciencia extraña.

Las palabras de los muertos

se modifican en los intestinos de los vivos.

Pero en la urgencia y el bullicio de¡ mañana,

cuando corredores de bolsa _gruñan en los pasillos

y los pobres sigan con los sufrimientos a qué están harto acostum

brados,

y en su celda cada ser continúe convencido de su libertad;

quizá unos pocos miles pensarán acerca de este día

como se piensa de uh día en que uno ha logrado algo- fuera de lo

*■ .'.'*• [común.

¡Oh, todos los instrumentos están de acuerdo

que eí día de su muerte fué un día oscuro y frío!,

Fuiste necio como nosotros: tu talento extraordinario lo sobrevive todo,

las opulentas damas de la parroquia, la descomposición del cuerpo,

a tí mismo. La loca Irlanda, al herirte, te hizo poeta.

Ahora le quedan a Irlanda su clima y su locura,

puesto 'que la poesía nada cambia: sobrevive

en el valle de los que establece y ahí no se atreve

a meter mano el funcionario;, fluye hacia el sur

desde sitios desolados y esforzadas tristezas,

las rudas ciudades en que vivimos y creamos; sobrevive,

una manera de acontecer, una boca.

Honra, Tierrg, esta visita:

William Yeats cumple su cita:

que quede sin versos pues

ese navio irlandés.

Aquel tiempo intolerante

con el bravo, el ¡nocente,

que olvida luego al buen mozo,

al ser de físico hermoso.

/Ama al lenguaje y por eso

perdona al ser que en su seso

le da vida y olvidando

sus flaquezas le va honrando.

El tiempo, que a Kipling supo

perdonar ideas de grupo,

que perdonará a Claudeí,
le entregará su laurel.

En ía obscuridad rhacafora

el perro europeo ladra,
las naciones con su odio

esperan otro episodio,

la deshonra intelectual

brilla en cada (faz mortal

y en el ojo la piedad
yerto lago es

— ía verdad.

Sigue poeta adelante

hacia Ig noche abundante

que tu palabra algún día

nos devuelva la alegría.

que al sembrar una canción

trasmutes la maldición,
canta el fracaso del hombre,

que tu dolor nos asombre.

Eh el / corazón, sabara,

que surja vertiente, claró

y enséñale al hombre libre

en su prisión cotidiana,
a aí'dbar en forma sana.

FORASTERO, CONTEMPLA,

Forastero, contempla esta isla, ahora

que ágil la luz descubre ante tu asombro;
alto un instante,

■'

silente,

y el sonido oscilante de las olas,
por los curvos canales del oído

entrará como un río murmurante.

Aquí, en la orilla del precario campo,

donde de tiza un témpano al océano cae,

oponiendo sus caras resistencias

al Incesante manotear marino;

donde el guijarro garrea desesperadamente
y la gaviota inclina

su estrecha- forma de alargada línea,
...

■

r

Distantes, flotantes semillas semejando, ■■./■■
barcos en voluntaria y válida encomienda

sepáranse por rutas demarcadas;
de pronto y ampliamente
podrá adentrar.se la visión completa,
moverse en la; memoria como hacen estas nubes

que\ cruzan la ensenada

y por azules mares merodean

todo el vasto, verano.

APARECIÓ

"Los Judíos en Chile

durante la Colonia"
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El libro que glosa la historia troncal de las

primeras familias chilenas, en forma amena
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Escena del reciente estreno de "Home is Tomorra w", de Priestley: Ben Astor (el Agitador), Leslie

Banks (Sir Edward) y Joy Parker (Rosa Olacca)

DISCUTIBLE ES "HOME IS TaMORROW",

ULTIMA OBRA DE PRIESTLEY
"

por J." C. TREWIN :

Un estreno de J. B. Priestley despierta siempre

Interés. Ninguno de los dramaturgos actuales ofrscé

mayor variedad ni tiene más cosas que decir que.

valgan la pena de ser oídas en eí teatro. Su penúl
tima obra, The Linden Tree, fué considerada por mu

cho? críticos como la mejor. Con posterioridad a tal

estreno, una reposición excelente de Edén End vino

a incrementar la reputación del autor. El público que

asistió a su más reciente estreno, Home is Tomorrow,

salió desconcertado, conviniendo en que, como de

costumbre, Priestley había presentado un buen ar

gumento y muchas i^eas en torno a éste, pero la

mentándose dé que, por una vez, el autor había per-

\ «dldo parte- de su seguridad teatral.

Crea Priestley para los fines de su obra un orga

nismo al que llama Unuto, abreviatura de United

Nations Undeveloped Territories. Organizaron (Orga

nización de las Naciones Unidas para los Territorios

Atrasados). El objeto de Unuto es hacer progresar

áreas tales como la Isla de^Corabarta, en el sur del

Carite, en la que se desarrolla la acción. Corabana

ha sido, por lo que el dramaturgo nos dice, una

> mancha negra en eí mapa del mundo; pero Unuto

. confía en llevar a ella el tipo adecuado de educación
*

de adultos. El administrador británico, sir Edward For-

trose—soberbiamente interpretado por Leslie Banks—

es un hombre justo, liberal y trabajador; pero son

muchos los problemas que ha de resolver. El más

grave de todos es la existencia de un movimiento

revolucionario locaí cuyo dirigente, un hombre" vol-

..
cónico llamado Vezabar, regresa a Corabana en el

momento de comenzar la obra. No ha avanzado mu

cho aún ia acción cuando Sir Edward se da cuenta

de que unos intereses internacionales cuantiosos y sin

escrúpulos tienen puesta la mirada en ciertas rpinas
de la isla y, que, probablemente, la obra de Unuto

encontrará por ello nuevos obstáculos. Es más, sir

Edward se enfrenta con problemas domésticos a la

par cjue políticos. Su esposa, que odia Corabana y

que siente la mayor despreocupación por los ideales

de. Unuto, se propone abandonar a su marido para
marcharse con un ¡oven de California, que es un tipo
lamentable. En conjunto, la .marcha de las cosas en

. el hogqr del administrador colonial1 difícilmente po
dría ser más desdichada.

Priestley desarrolla paralelamente la cuestión ge

neral —¿es, o no es, Unuto bueno para Corabana?—

y el asunto, de menor alcance, relativo a la' vida

privada del administrador. El escritor entreteje há-

biíménte los dos problemas y la obra alcanza una

intensidad dramática nada común cuando Vezabar,
el revolucionario, mata a sir Edward en su despacho

y cree que, al hacerlo así, ha desarticulado a Unuto

en Corabana. Vezabar está equivocado; otro admi

nistrador llegará pronto de Washington, que será un

enérgico oficial finlandés dispuesto a enfrentarse con

toda ciase de contingencias. La tarea ha de seguir
adelante.

Con su argumento y su diálogo pletórico de ¡deas,

la obra parece mostrarnos lo mejor de Priestley. Sin

embargo, no es así. Por una parte, eí' dramaturgo

que ha creado tantos personajes con calor humano,

no logra infiltrar vida en algunos de los tipos" de

esta producción. Hablan, pero no son más que por

tavoces: no nos causan la impresión de que -conti

núan existiendo una vez que salen del escenario. Tal

es particularmente él caso de un médico chéco, un

erudito chino y un francés errabundo. Todos hablan

mucho, y algunas de estas importantes escenas po

lémicas son simplemente de ruidosa palabrería. Otra

cosa que también es rara en Priestley: gran parte

del diálogo, parece destinado á la lectura más que

a la declamación; más aún, en la obra no hace

acto de presencia el sentido del humor caracterís

tico, de quien la ha escrito. Por regla general
Priestley .ameniza ei diálogo con notas ligeras; pero

en este caso lo mantiene, con excesiva deliberación,
en un tono grave. Home ís Tomorrow parece con.-

tener todos los materiales necesarios para una ex

celente novela y sería interesante verle adoptar tal

forma. En. el teatro, suscitará controversias -^no

hay duda en cuanto ó ello— aunque ei breve tiem

po que ha permanecido en escena en Londres ha

sido desalentador. Del excelente conjunto que inter

pretó ía obra, merecen especial mención, además

de Leslie Banks, Irene Worth —como Lady For-

trose, .papel representado con mucho estilo y brío—

y Joy Parker —muchacha de Coraban que ha sido

educada por Unuto en la ciudad inglesa de Birming-
ham.

El Manifiesto de Jacques Copeau.
;

II La Crítica y un Crítico (publicado en 191 í) _'_

"Sí, rendir cuentas todos los días de la produc
ción teatral es "una ingrata y dura labor". La
bor dura, monótona y peligrosa. Se concibe, que,
en ella, a lo largo, un talento de escritor se ha
ga falso y que se gaste la calidad de un espíritu
recto. Desd£ luego, habría que indicar en qué me

dios, bajo qué influencias un crítico dramático re

cibe sus impresiones y prepara sus juicios. Ha
bría que pintar las salas de espectáculos donde,
en medio de la frivolidad general, nadie sabe per
manecer en un rincón y preferir al encanto de las
conversaciones el placer de pensar justo, la feli
cidad de hablar sinceramente. Allí, en la atmós
fera más ficticia, desviadas, fascinadas, asaltadas,
contrariadas por todos lados, la atención se rela
ja y la emoción se altera, el pensamiento, nuevo
aun y poco seguro, se deforma y se corrompe.

■

Pero, lo que especialmente debe hacer flaquear
a los mejores de nuestros críticos dramáticos es,
—pienso—, la obligación que tienen de interesar
se constantemente por la mediocridad. Por can

sancio, más que por bonhomía, .. se arreglan con
ella.- Por pudor también, como si hubiera una par
te, de alabanza para sí mismo, en la censura que
se impone a otros. Por malicia en fin y preocupa
ción de no ser nunca engañado: no sería hilarante,
en efecto, plantear cuestiones esenciales en presen-

■

cia de obras generalmente muy poco maduras y
hacer como que se toma en serio lo que no es sino
bagatela. Mientras más valor .personal y fama li
teraria tenga un crítico dramático, menos excusas
le faltarán ciertamente para cumplir vagamen
te con su empleo. Helo aquí que sale del paso
con ana cierta despreocupación y aún negligen
cia... O más bien, no sale del todo, pues su bue
na fe está en juego: mañana lo veréis defender
con calor las pobrezas en las cuales, ayer, sólo

quería poner complacencia provisoria. Por el res

peto que tiene de sí, para fingir que no se ha re

bajado con su elogio, afectará elevar hasta su ala
banza lo que ésta había tocado demasiado abajo.
En este punto no lo creo muy alejado de confun

dir, en efecto, lo bueno y lo malo y de perder en

discernimiento lo que su carácter se proponía ga

nar en nuestra estima.

Convengamos en que conviene imputar, en par

te, a la indigencia de los creadores el enervamien

to de los críticos. Pero, ¿no se ve también que la

molicie de estos últimos favorece extrañamente
el nacimiento, la difusión, el éxito de una produc
ción deplorable?;.. En qué círculo estamos me

tidos! Pues, si nuestro teatro ha llegado a ser el

'lugar de las más bajas codicias, si sus costumbre»
han. degenerado, si la cultura, la dirección, la con

ciencia y la energía hacen en él más falta que el

talento, no es sobre todo un austero censor lo que
se necesita, un hombre justo y sabio que, sin des

canso, denuncie la debilidad y el desorden, des
enmascare la mentira, junte los extraviados con

las más puras, con las ambiciones menos efímeras'

proponiéndoles los grandes ejemplos y los perfec
tos modelos.

Tocamos una cuestión que quisiera fuese toma
da como esencial. Se trata de saber en qué terre

no se colocará el crítico y en cuál colocará consi

go las obras que él considera, cuál será su punto
de vista, sobre qué patrón acomodará su juicio, en
que taza fijará su estima. Y desde luego admiro
que los autores, no los peores sino los que perte
necen o creen pertenecer a la literatura, muestren
a la vez tanta vanidad y tan poca pretensión. Es
tán ávidos de alabanzas. y aún de adulación. .Pe
ro si los censuráis, os acusarán en acto que in
vocáis ,una perfección que no podría ser tenida
como regla, que les hacéis flaco favor al compa
rarlos en forma desproporcionada, que ruimilláls
su buena voluntad con golpes venidos de muy al
to. Y es así como los críticos han aceptado como

"una orden alabar' a pequeños autores recordando

que existen otros más pequeños todavía; destacar
las obras imperfectas, alegando en su beneficio la
mediocridad de la producción corriente. Se creería,
al oírlos, que es necesario desesperar de nuestro

tiempo y que la edad de las grandes .producciones
del espíritu ha pasado para siempre. Limitan su

oficio a prodigar amables estímulos ál término me

dio de los escritores, cuando tantos de ellos son

decepcionantes. Únicamente cuestiones persona
les los ocupan, cuestiones de conveniencia y de re

latividad. Perdieron el cuidado por esa suma anó

nima de belleza que toda época tiene encargo de-

producir. Y lo peor es que esta actitud de los orí-

"PÍO-ARTE
U

Ben

Obra

Ami' juzga

de Eichelb

undi

a u/m

Repercusiones de la jira;

del T.E. a Concepción

Por considerarlo un documento de interés para los pro
fesionales y aficionados al teatro, reproducimos aquí, en for

ma exclusiva, la carta que el eminente actor Jacob Ben Ami

ha enviado recientemente al dramaturgo argentino Samuel

Eichelbaum, con motivo de su obra "Dos Brasas". .

Eichelbaum, que ha. venido a Santiago para hacer algunos
cursos en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, es

uno de los escritores de mayor significación y la primera
autoridad en teatro de la Argentina.

"Querido Samuel Eichelbaum:
He recibido la copia de su

nuevo drama "Dos Brasas",
la que agradezco mucho.

Quiero decirle que la im

presión que me ha dejado la

lectura de su drama ha sido

fuerte y profunda.
'

Ahora estoy aun convenci

do, al leer su drama, que ha-

dia y la. destrucción al hom

bre y ál mundo que lo ro

dea.
0

.

,

Es por eso, según yo lo veo,

que su "Dos Brasas" tiene el

gran valor de ser la tragedia
de un hombre moderno; y del

mundo en que vive.

"En verdad,, no debe sor

prender que las dos obras que

En muchos aspectos, la jira artística del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile a la ciudad de Concepción, realizada a

comienzos de Enero, resultó extremadamente provechosa. En efec
to, no sólo fué útil para el movimiento teatral chileno en general
sino también para cada uno de los integrantes del conjunto, quie-i
nes pudieron vincularse directamente con los elementos artísticos
de' dicha ciudad y apreciar en forma objetiva la reacción que. de
terminados espectáculos de -arte provocan en el público de Con

cepción.
No podrá negarse que la_ primera impresión recibida por los

componentes deí Teatro Experimental en jira fué en extremo agra
dable: por un momento les pareció que todos los habitantes de Con

cepción se hallaban pendientes de sus acciones, considerándolos
cpn gran simpatía, cordialidad y solicitud. A este respecto, cómo
no destacar los múltiples gestos anuales de las personas que con

trataron, al Teatro Experimental, los señores Ldsandro Muñoz y An-
x

tonio Jaén, quienes se desentendieron completamente del aspecto
utilitario que también comportaba la empresa para dedicarse en

forma absoluta a velar por el bienestar de los actores y_ por el éxi
to artístico de las presentaciones dramáticas. Igual cosa diremos
del'Dr. San Martín, director de la Academia de Bellas Artes, por
ejemplo, cuya conducta conquistó la admiración de todos. Gestos
como el cocktail ofrecido en honor del Teatro en el "Don Quijote",

ber juzgado antes a "Dpsi ocupan mi mente ahora (y ia excursión organizada en su festejo y tantos otros, no podrán-sa*
Brasas" como gran tragedia
moderna no era exceso de

entusiasmo o exageración.Me

place repetirlo de nuevo, y

por escrito;

Sabe usted, el intérprete no

tiene todos los días en el tea

tro de hoy (y creo que habrá

sido lo mismo en el teatro de

antaño) la oportunidad de

encontrarse con un drama de

verdadero valor, de enfren

tarse cara a cara con una

obra de arte. Ello
'

és como

un oasis para el fatigado ca

minante del desierto.

Su "Dos Brasas", en mi

concepto, tiene la profundi

dad, verdad elemental y uni

versalidad de la tragedia clá

sica griega, pero con la idea

moderna de la eterna lucha

del Hombre y su Destino., Es

decir: el Destino no como una

fuerza fuera del hombre y de

la cual es la víctima, sino co

cuya representación equiero
realizar en uh futuro muy

próximo), sean "Edipo Rey",
de Sófocles, y su "Dos Bra

sas".

Es una lástima que mi cas

tellano sea aun tan pobre y

n<? me deje atreverme a re

presentar el héroe de su dra

ma en» el original, en su. rico

lenguaje, a pesar de que asu-

•miría gustosamente la direc

ción de la obra. Yo espero

representarla en inglés, y en

la más perfecta traducción

posible.
Tan pronto como termine

mi trabajo aquí y pueda re

gresar a los Estados Unidos,

empezaré a llevar a cabo mis

planes, y en ellos figjira "Dos

Br9.ss,s"

Gracias por la oportunidad
de conocer su nueva obra y

por la confianza que usted

ha manifestado para mí.

Suyo, con amistad y pro-
mo el proceso de poderes.que
luchan dentro del hombre fundó respeto.1

mismo y que traen la trage- (Pdo.): Jacob Ben Ami.

'

. i *■

LA COMEDIA . . ..'{de la primera página)
estos Comités deciden la reanudación de sus contratos -o -su sepa-

__LCÍÓ__ '

TJna tradición algo solemne, pintoresca y no exenta de crueldad,

determina el ceremonial de estos "Comités de fin de año". Cada uno

de los seis miembros y el Administrador que preside disponen de una

nómina completa de la compañía, desde el decano hasta el más hu-

mude figurante, con todos los datos relativos a la edad, antigüedad contratado para que efectué una nueva jira en Octubre de este

fácilmente- olvidados por los miembros del Experimental.
Pero, esta actitud no fué solamente la de un grupo reducido de

personas, directamente interesada en la labor del Teatro Experi
mental en Concepción, sino que trascendió a la mayoría del pú
blico de esa ciudad. Es muy elopuente la conducta de don Jorge
Cornejo director del prestigioso rotativo penquista "La Patria" y
gran impulsador artístico, que en todo momento puso a disposición
del Teatro las columnas de su diario, testimoniando así su interés por
el progreso artístico de la ciudad y su inquietud por la difusión cul

tural; su actitud, que se ha ;hécho acreedora al más sincero agra
decimiento por parte, del Teatro Experimental de la Universidad
de Chile, contrasta singularmente con la de otros elementos pu
blicitarios que se mantuvieron casi por entero a! margen del acon

tecimiento escénico que tenía lugar en esa capital sureña. No po-.
dría decirse menos de los asistentes a las representaciones que, sí

•

bien es cierto, no fueron tan numerosos como pudo esperarse (sin

embargo, es preciso considerar que, dada la época de la jira, resul
ta totalmente injusto quejarse de la magnitud de la asistencia), su

plieron en cambio su relativa escasez numérica con el vivd inte

rés que demostraron durante -el desarrollo de los espectáculos, de

cuya cabal comprensión dieron prueba no -sólo en el interior de la
sala sino también afuera, cuando, con frases llenas de atención,
iban a congratular a los actores y a inquirir detalles de. la obra o

de su realización escénica; o cuando, en corrillos, a la salida, co

mentaban las obras.

Sería imposible poner término a esta breve nota sin aludir aun

que por ahora, de paso, a la situación en que se encuentran los va
lores artísticos en esa ciudad. Nos referimos, naturalmente, al ma
terial humano en este aspecto del arte. No hay duda que esta

impresión fué también muy favorable y es, al mismo tiempo, una
de las más fundamentadas que se toa llevado el Teatro, ya que pudo
compararla con lá obtenida en su: jira efectuada , hace

.
un lustro;

Desde luego, contribuyó a este resultado el interés mismo de

mostrado' por el público (sabemos de tantas personas que posterga
ron sus veraneos a fin de asistir a los estrenos y de tantas otras

que, desde diferentes puntos de la zona, acudieron a las represen
taciones) . Tampoco podría omitirse la mención de la Academia

de Bellas Artes, que dirige el Dr. San Martín, donde se están for

mando futuros artistas, y. entre ciiyos alumnos se cuentan elementos

de> auténtico valor; sin lugar a dudas, su acción; én el campo del

arte será determinante dentro de las perspectivas ■ artísticas de la

zona. *''".'■
■

'

"
■

"

Él Teatro Experimental de la Universidad de Chile ha sido- ya

y empleo de cada uno, el número de papeles desempeñados en el

año, a los papeles" desempeñados por primera vez, etc. El Comité exa

mina en primer término el caso del decano, para lo cual éste debe

retirarse de la sala, mientras sus camaradas deliberan: ¿conviene

mantenerlo en actividad o jubilarlo? ¿Puede o no.seguir representando
tal o cuál papel? Cuando se 'lian tomado las decisiones,, el interesado

vuelve a entrar y asi, sucesivamente, se estudia el caso de cada

miembro del Comité y de todos los de la Compañía.
Las deliberaciones suscitan a veces problemas sumamente deli

cados, como cuando es menester declarar a una actriz que ya no se

, la juzga suficientemente joven para desempeñar ciertos papeles . . .

Son camaradas- que juzgan a otros camaradas, con los qué a veces

han- convivido- 3&i;o- 4©^fios-en la «leja- Casa; --existen entre -ellos ; es

trechos lazos de afecto, o algunas veces odios .tenaces, y sin embargo
loa, jueces tienen que esforzarse por tener en cuenta los Intereses de

la Sociedad sin desatender los deberes de gratitud o de ..amistad. Las

discusiones suelen ser largas y apasionadas. Las decisiones del Comité

permanecen secretas hasta el l.o de Enero.

Ese día es indudablemente el más pintoresco en la vida admi

nistrativa de la casa de Moliere. Todos los miembros de la Compa
ñía acuden a presentar- sú saludo de Año Nuevo al Administrador, .; y.
es el momento en que éste debe anunciar a cada uno las decisiones

que le concierneh. .Cuando la Compañía se compone, como hoy, de

más de 80 artistas, la recepción resulta imponente, y sólo por motivo

de enfermedad u otro grave impedimento
'

puede un actor excusarse

de asistir. Desde las dos de la tarde, los pasillos del Teatro se llenan

de una multitud febril. Unos tratan de ser recibidos cuanto antes;
otros, al contrario, procuran diferir lo más posible la peligrosa, en
trevista. .

Él desdichado Administrador dispone exactamente de cinco minu
tos para atender a cada artista, escuchar sus congratulaciones, darle
las suyas, y decirle de un golpe las decisiones de que ha sido objeto

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CUOTA: $ 250 ANUALES

'Tendrá un 50% de rebaja en el valoí
de;, las. entradas y aviso para todos los
actos que organice el Teatro Experi
mental.

Teatro Experimenta! - Universidad de Chile
(CASA CENTRAL)

CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA CULTURA
CHILENA. — ENVIÉ HOY MISMO SU ADHESIÓN

año, lo que prueba que los dirigentes del Teatro de la Universidad,

profundos conocedores del espíritu del público penquista, han sa-,
'

bido justipreciar la labor y el estuerzo del Teatro Experimental.
De este modo le han permitido unirse nuevamente a la campan*
áe descentralización (la que no puede ser únicamente industrial)

(rae sostiene el Gobierno, concordando su acción con la de otras

instituciones y personalidades que se han dado cuenta del interés

y la inquietud que reina en esa ciudad por los logros del espirita

y del evidente provecho que ello implica para el progreso cultural

fle;la nación. -.M, .N_-
.

o, cosa a veces menos grave, los reproches en que ha incurrido. Co^.

-mo- siempre, hay vencedores, y -vencidos; Tinos- que saben que no tie

nen nada que temer, otros que simulan una tranquilidad que n»

tienen; unos que aceptan su suerte en silencio, otros y otras que grt-.

tan, lloran, amenazan o insultan...Y el desfile prosigue, mecánico.

Inevitable, entre el silencio del despacho del Administrador y el vo

cerío y las
'

risas artificiales de los pasijlos,
Algunos se preguntarán si no es demasiado cruel mantener esta

vieja tradición. En mí opinión, tiene cierta grandeza y mucha parte
en el prestigio de que goza ,

la Comedia Francesa entre todos los ac

tores de Francia. También las largas y pacientes filas de espectador «

res que se colocan ante las taquillas para :adquirir entradas bara

tas, podrían suprimirse como una tradición muy incómoda. Pero esas

horas de angustia, de sufrimiento, o de simple espera, son las . que
aquilatan el amor de ciudadano francés —actor o espectador— ha
cia su teatro nacional, amor celoso, exigente, quizás injusto, pero
fiel, porque a él se debe la sorprendente longevidad de la Compa
ñía de Moliere. .

ÉL ULTIMO . . . (cíe la primera página)
•

en una época de cínico y cortés escepticismo como lá nuestra. Las con

vicciones de Eliot, como monárquico y cristiano, apenas se perciben en.

el desapasionado y casi matemático desarrollo de las ¡deas del libro pu
blicado ahora. La fe cristiana de Eliot, como la de Montaigne, es
el paradójico producto del estudio escéptico. Ve el escritor que cuando
se despojad la gente de su religión o fe tradicional, lo que^hace aqué
lla es situar la credulidad en el puesto que antes le tenía ^reservado a

la fe, quedando as! a merced del primer demagogo, comisario, o g'aule-
tier que se presentes En alguna otra parte ha dicho Eliot un tanto me

nos desapasionadamente: "si no 'queréis a Dios (que.es un Dios celo-
. so), habéis de rendir pleitesía a Hitler o a Sta lin". Como en el caso

dé Montaigne, ha sido la razón la que ha- He,vado a Eliot a ser escép
tico frente al escepticismo, a dudar de la duda. Estima que nuestra ci
vilización y nuestra cultura derivan directamente de lá religión . tra-

dicionaí, a Id que no pueden sobrevivir perpetuamente, como tampoco
pueden las flores vivir por largo tiempo cuando se las arranca de sus

raíces vivas.- La democracia sin cristianismo no , es la antítesis del Es
tado policía, sino su precursora lógica. "Con frecuencia, el liberalismo

. prepara el camino — dice Eliot — para aquello que constituye su pro-

ir pia negación: el control artificial, mecanizado o brutal que es un re
medio desesperado contra el caos".

ticos se hace aprobar generalmente porque parece,
con alguna razón, lo admito, ser la más,modesta,
la más conveniente, la más justa... Yo la estimo

desastrosa y sostengo 'que la misión del crítico no

es la de. cuidar los nervios de sus contemporáneos.
Aunque parezca triste o ridículo, aunque perma
nezca ciego ante ciertos méritos secundarios, quie
ro que, siguiendo el ejemplo de un clásico, invo

que a los antiguos más ilustres con respecto a la

calidad de las obras nuevas: quiero que repita con

Goethe: "No hay que fomentar la producción de

obras superfiúas cuando hay tantas necesarias que

aún no han sido acabadas,... pues sólo las obras

extraordinarias son útiles al mundo". Quiero en

fin, que sea sincero, grave, profundo, que se sepa

investido, como el poeta, de, una función creado

ra, digno de colaborar con él en la misma obra

y de llevar, como él, la responsabilidad de la cul

tura. >

Sthendal escribía: "Es imposible para los fran

ceses' que habitan París decir la verdad sobre las

obras de otros franceses que habitan París". Re

cuerdo la frase de uh crítico a quien reprochaba
haber exagerado los elogios sobre una pieza re

ciente. El me respondió: "¡Ah, querido, sin eso

nó se podría vivir!"... Anotaré, de. paso, que el

tono de la cortesía reinante ha falseado, tal vez,

el de la crítica. La corrección y aun la cordiali

dad pasan ahora por frialdad y desdén. Hay, aun

en las relaciones más exteriores, un exceso de gas

to amoroso, un despilfarro de términos de entusias

mo. Gentes que sólo se conocen desde ayer se en

cuentran con caras convulsionadas por la emo

ción, y grandes gritos y grandes gestos sobrecar

gan "el furor de sus abrazos"... ¡Admiraos, después
de eso, que un autor se queje de permanecer ig
norado si no es el igual, en el favor público, de

Racine o de Shakespeare ! Se ha visto a más de

algún joven emprenderlas contra más de algún
crítico "que le causaba gran daño por no haberlo

ensalzado suficientemente".

Hay más. Por codearse constantemente con 16s

autores de Boulevard, por cultivar por cálculo, de
bilidad, diversión o simple ternura sus fáciles ca

maraderías, se adquiere un sentimiento casi angus
tioso de las contingencias que los rigen. Y eso

puede, en ciertas circunstancias, paralizar el jui
cio o intimidarlo. Escuchando la obra se piensa
en el dramaturgo, en su buena voluntad que ex

presa de una manera conmovedora en la . conver

sación, en la' excelencia de sus intenciones que él

os confiaba no ha.mucho, en sus esperanzas, en sus

contrariedades, en sus necesidades. Al escribir el

artículo no se olvidará que la vida parisina está

llena de .exigencias; 1a carrera de -un hombre de

letras es peligrosa, que es cosa difícil en suma es

cribir una comedia, cosa aún más ardua lanzar

la. Y. si uno no falsifica un poco'su pensamiento,
se le hincha un tanto o bien se la conduce por ta

les recovecos, que la separarán de los puntos de

licados. En lugar de ir por los fueros de la belleza,
se argumenta en favor de un simpático muchacho.

Y no puedo decir que sea muy chocante ver apre
surarse al elogio, alzarse naturalmente, el tono en

el estilo de
.
un crítico cuando se trata de llamar

la atención del público sobre ciertos hombres que
son de su medio y' de su generación. El se ha

embarcado con ellos, compartiendo sus sueños: ha

conocido sus.mejores promesas, asistido a la géne
sis de sus obras que son un tanto las suyas, sufri
do sus sinsabores. Es para él un deber del cora

zón, una felicidad sentimental trabajar en su éxi

to, en el éxito que seguramente él no apetece,
pero que desea para, sus amigos y, cuya espera

termina por ocupar todo su pensamiento . . . Claro

que eso no puede ser muy grave. Pero se com

prende, desde entonces, al favor de qué sentimien

to, loable en sí, la noción de éxito usurpa en el

espíritu del crítico un lugar indebido, cómo el

escrúpulo de
,
estorbar- un éxito podrá, muy a me

nudo, hacer vacilar
'

su sinceridad, por qué pen
diente insensible se hallará , llevado a reconocer

aue "ninguna ambición es más' natural"- que la
de componer una pieza qué se représente ciento
cincuenta veces.

(CONTINUARA)

CONTRIQUYA A

^PROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NAClONAltS

Lautaro Guerra V,

Fernando Flores P.

CONSTRUCTORES

CIVILES

Construcciones, reparacio
nes, transformaciones, ins
talaciones. Operaciones

por Cajas.

Teatinos 349, 2.0 piso
Of. 2

Atención de 11 a 13 j
18 a 20 horas
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XaSinfo-Filarmónica deN. York vistapor dentro
Los miembros de la orquesta.

én correcto traje de etiqueta, for

man un brillante conjunto en el

Iluminado escenario. La afina

ción de los instrumentos ha ce

sado, y el público, que llena la

sala, guarda silencio. Én medio

de una quietud absoluta, el Di

rector levanta su batuta, y al

Iniciarse así la ejecución de la

Primera Sinfonía de Brahms, que

da
'

inaugurada una nueva serie ■

de conciertos dominicales de la

Orquesta Sinfo-Filarmónica de

Nueva York en la vieja sala del

Carnegie Hall, de la callé 57. Es

esa la décima novena, temporada

consecutiva de la Sinfo-Filarmó

nica, que es transmitida a todo

el mundo a través de la red de

la Columbla Broadcasting Sys

tem.

La Orquesta Sinfo-Filarmónica .

de Nueva York se compone de

104 hombres, cuyas edades fluc

túan entre. los 19 y 64 años. Re

presentan dieciocho naclonalida-
:

des. aunque ellos son ahora ciu

dadanos norteamericanos. Tienen.

uh amor y un pensamiento : su

arte y la convicción de que su

orquesta es la mejor del país. Es

té "esprit de eorps" se aprecia.

eh la magnificencia de su ejecu

ción. Cada uno de ellos se sabe

miembro importante de un con

junto cuyo éxito dependerá, en

alto grado, de la labor que in

dividualmente realicen sus com

ponentes.
Aunque cada músico nos dirá

que su instrumento es el más im

portante de la orquesta, nadie

habla con. más orgullo que Saúl

©óódman, el de los timbales. Ha

bla con un entusiasmo y alegría

contagiosos, demostrando el gran

amor hacia sus instrumentos, en

especial los tambores, que él mis

mo ha diseñado y fabricado en

el taller de su casa.

Aracady Dubensky, de baja es

tatura y pelo canoso, es violinis

ta de la orquesta desde hace más

de veinte años. Es conocido co

mo un compositor de categoría.
.Su "Fuga para 34 Vlolines" fué

■ejecutada no hace mucho en Tan-

;glewood, Massachusetts, por la

Orquesta Sinfónica . de Bostón,

dirigida por Sergei Koussevitsky.
Constituyó un éxito extraordina

rio y, cosa extraña, el autor no

estaba presente. Dubensky expli
có, con cierto rubor,' que ese día

era viernes 13 .y supersticiosa
mente se quedó en cama;

.,
El lugar más alto de la jerar

quía orquestal lo tiene, como es

sabido, el primer violín, o vio

lín concertino. John Corlgliano
lia. conservado ,ese cargo desde

J943. Joven, moreno, de expre
sión melancólica, es un violinista
brillante que ha actuado muchas
veces como solista con ia Or

questa.
No Importa cuan perfecto sea

■un músico en la orquesta; eso

lio elimina su obligación de es.
tar atento al Director, tanto por
disciplina musical como por ra

llones de interpretación. Las no

tes impresas transmiten sólo una

parte de la imagen que eí com

positor ha creado. El Director

traduce el espíritu, del autor,

agrega su emoción personal, y esa

combinación es transmitida a la

orquesta, para que asi la ejecu-

m m

iü^^SW

,v>> l'..

mmm:»

Whbm

^

lili fifi:fi
-* *"•

'fifififi\:fififiBfiMfifi§fi:;

S3B116
*
fi^fSm

La Orquesta
'

Sinfo-Filarmónica de Nueva York

ésta Orquesta entre las mejoresclon responda a la concepción vejarse en la ejecución de un tro- diversos trozos de esa Sinfonía y

del autor. zo sencillo. ya un poco molesto, hizo el si- del mundo.

Todo esto supone días y sema- Una mañana Arturo Toscani- guíente comentario : Su historia empieza hace 106

i . "Francamente no entiendo. Esa años, cuando 63 músicos tocaron

m¡. -%- .-yN-.-ai^M
música la están tocando desde su primer concierto en la vieja

'

^WBf 9H hace treinta años y todavía no la Sala del Apollo, un recinto lleno

aprenden..." de corrientes de aire, iluminado

El' "Benja¡mín" de la Orquesta Sinfo-Filarmónica de Nueva York,

Stanley Drucker, clarinetista de 19 años. Opina que entrar eh

calor con su instrumento minutos antes del concierto, disminuye la

tensión nerviosa, impresión que comparten los más fogueados

componentes de la orquesta,

ñas de ensayo continuado, aun

para obras que pudieran pare

cer de ejecución simple. Y es que

las más sencillas, las que no pre

sentan problemas . técnicos/ de

ejecución, son las que muchas

veces ocultan las mayores com

plejidades de interpretación. TJn

gran Director puede, quizá, re-

ni, que es particularmente exi

gente, estaba ensayando una y

otra vez la Quinta Sinfonía de

Beethoven, obra que los compo

nentes de la orquesta pueden
fácilmente ejecutar de memoria.

Entre bastidores, un electricista

del Carnegie escuchaba con asom

bro la continuada repetición de

ANSELMO PORTIER, jefe del grupo de ios contrabajos yTheo-

dore Celia, arpista, ensayan en el escenario, momentos- antes de

actuar. :fi.,L.

La Sinfo-Filarmónica de Nue

va York ha actuado bajo la di

rección de ilustres maestros co

mo Antonio Seidl. Theodcre Tho

mas, Gustav Mahler, Richard

Strauss y Arturo Toscanini. Ellos

constituyen un selecto grupo de

directores que han colocado a

LA MEJOR MÚSICA POR

LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HACIA UINA UNIDAD

a gas, en el bajo Broadway de

Nueva York. Presentaron tres

conciertos ese invierno» ante un

público de quinientas personas,

fundando los cimientos de la

primera orquesta sinfónica pro

fesional de los Estados Unidos.

En 1878, otro conjunto musi-

(De la Pág. 2)

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES

E IMPORTADOS

que sabía más porque suponía haberlo sabido

antes. Una época tal no podía haber producido

arquitectura alguna; sólo podía producir el máxi.

mo ejemplo de lo que no debe hacerse en arqul.
tectura. No es extraño que el contacto profundo
entre el arte y la arquitectura haya desaparecido

completamente al final de ese siglo. Hay otros

ejemplos, que muestran en cambio, esta verdadera

relación. Cuando observamos las épocas que nos

han dejado gran arquitectura, vemos una completa
unidad con el arte. Una Cariátide del Erectheion,
la estatua de Atenea en ; el Partenón, la Esfinge
frente a las pirámides son verdadera 'arquitectura,
tanto como cualquier edificio de pura arquitectura
es escultura. Un fresco Pompeyano, un icono de

un templo Bizantino o una imagen sagrada .de. un

templo Gótico, son tan parte del muro en que

están situados como el muro es parte de las imá_

genes. No era una intención deliberada la que dio

tal unidad al arte ya la arquitectura de esas épo.

tes, sino el espíritu que ios guiaba y el ideal cons..

tructivo que permitió a" artistas y arquitectos lo_

grar ese acuerdo.

:Dado que existe una base de espíritu cpmtún en

el :af£e y la arquitectura de hoy, debemos confiar

en que estas dos disciplinas artísticas tienen toda

la posibilidad dé avanzar unidas. Aun más, la ar_

quitectura constructiva dé hoy no puede ignorar
la necesidad del arte o considerarlo un elemento

superfluo. Uña de las bases más Importantes de

ella es el funcionalismo puro. Pero ía "función"

en arquitectura tiene aspectos estéticos, tantos co_.

mo técnicos y materiales. Un edificio es algo más

que un lugar habitable Tan pronto como el ar_

qulteeto constructivo, que sea un funcionalista

consciente, realice esta función estética en su ar_

quitectura, una estrecha cooperación con los ar.

tistes constructivos será inevitable.

N. G. ■

'

,

ARQITECTURA

ALFONSO MONTECINO

(De la Pág 2) .

anteproyecto premiado que pre

sentó Du Bose and Burbank Asso

ciated Architects, de Nueva York.

(De la Pág. 3)

eos alumnos de tan valioso maes_

tro, una de las figuras principa.
les del movimiento musical eu_

ropeo, en la Mannes Music School

de New York'.

No ha interrumpido todo . éste

trabajo su labor de planista. El

4 de diciembre último, la Blblio.

teca Pública de Nueva York le

invita a presentar un concierto

completo con sus obras. Participó
también en un concierto organi.
zado por la American Women

Association, en que presentó obras

suyas y de Juan. Orrego. Ambos

compositores recibieron calurosa

FOTO

Ignacio Hochtiaeusier

Piso 5.o

del

82 Pasaje Matte 82

VARSOVIA.— La contribución

entusiasta del pueblo, ha intensi

ficado los trabajos de reconstruc

ción' de la ciudad. Los edificios

públicos recobran su vida, las vi-.

viendas son habitadas a medida

que se reconstruyen y transitoria

mente los habitantes se ubican

en algunos hogares equipados o

se reparten en lejanos arrabales,

y no vacilan en- ir. hasta sesenta

kilómetros de la ciudad o en via

jar diariamente muchas horas en

ferricarril para" llegar a su 'traba

jo. Hay en toda esta actividad, la

voluntad de salir adelante, de re

surgir, y al mismo tiempo la com

prensión de las necesidades de.to--
dos y de cada uno.

BUFFET... £de la primtiéipa página)
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acogida .y elogiosas críticas. A es_

te respecto escribe el "America

Magazine" de Nueva York: "Am_

bos compositores revelan uñasen^
sibilidad musical de alta calidad.

La música de Alfonso Montecino

muestra, en general, una cuida.

dosa construcción en - expresiones
bellamente equilibradas, y una

escritura idiomática muy ade_.

cuada para los diversos ¡instru.
mentos y para la voz. Su "Suite"

es eminentemente pianística. Los

diferentes estilos que_ el compo.

sltor emplea en su "Heder" son

de ascendencia romántica; su

Sonata y su Suite se acercan a

aquello que su espíritu creador le «reclamaba impe
riosamente. Faltándole hasta el alimento, Buffet ho

podía pensar en adquirir telas n¡ materiales para

su pintura. Quienes han estado últimamente en la

capital francesa podrán creerlo sin vacilaciones. El

hecho es que Buffet acabo de ganar el Gran Premio

de la Crítica (cincuenta mil francos y una exposición
de seis semanas).

,
;

'

. Lá exposición de sus obras ll'eva ya dos meses y
todos los cuadros han sido vendidos. Buffet pinta
principalmente jóvenes cadavéricos, porque según
ha declarado: "No tenía dinero para modelos, de
ahí qué habirualmente yo era el modelo de mis pro
pias obras (Buffet es un hombre muy flaco de físi
co). Agrega que era inclusive demasiado pobre paro

ir y

tu ,:."■

s ;;■■:.
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cal, la Orquesta Sinfónica de

Nueva York, fué fundada bajo la»

dirección de Leopoldo Damroseh.

Ambas orquestas •. permanecieron

separadas hasta 1928, a_o en que

se fusionaron para formar ía Or^

questa Sinfo-Filarmónica, que

Inició- en 1930 las transmisiones

radiales.

La temporada dominical, que

recién ha comenzado, es auspi
ciada por, la Organización Esso y

actuarán como directores Dimitri

Mltropoulos, Charles Munch, Bru

no Walter. y Leopoldo Stokówski.

Bruno Walter dirigirá un ciclo

de seis semanas de Beethoven.

Los solistas serán Robert Casa-

desus. Rudolf Serkin y Myra

Hess, planistas;- Nathan Mllsteih,

Erica Morlnl, Isaac Stern y Jo-

seph Szigeti, violinistas y Gregor

Platlgorskl, cellista.

Los auspiciadores' del programa
han creado una interesante fase

en estos conciertos. Selecciona-
'

dos por un comité de artistas y

educadores, jóvenes estudiantes

de diversas reglones de los Esta

dos Unidos son invitados a Nue

va York a participar en un pro

grama que se titula "Pin de Se

mana con Música", en el curso del

cual los jóvenesi concurren a di

versas salas de concierto, ópera y

ballet y son presentados a las

más eminentes personalidades
musicales. Culmina su visita a

Nueva York con su asistencia .
al

concierto dominical de la Orques

ta Sinfo-Filarmónica, en cuyo In

termedio, Deems Tayl'or, comen

tarista musical, '. los poríe frente

al micrófono a fin de que trans

mitan sus impresiones, cambián

dose Ideas sobre el programa mu

sical del día. ; „

Aficionados los norteamerica

nos á las estadísticas, ellos cal

culan que el programa dominical;

a qué nos hemos referido es es

cuchado por no menos de diez:

millones de auditores, lo cuál

constituiría, según estimaciones,

ei auditorio más grande del mun

do.

Crónica e ilustraciones de-

Jorge Zaldívar

adquirir telas, Dor lo cual debió sacrificar las sába
nas de- la cama de su madre (él no ¡as usaba), ¿o-
serlas juntas y luego clavarlas er la muralla dé su

buhardilla para pintar sobre ellas.

Cuando sé piensa en el espíritu derrotista de tan

ta juventud de aquí y de todos los países, frente a

Jas dificultades, uno cree que Bernard Buffet debe
ría transformarse en una especie de "Stajanoy" del

arte, eñ quien se inspiraran aquellos jóvenes cuyo

espíritu creador se. derrumba ante el primer escollo.
Desde luego .el caso .debiera ser muy tenido en

cuenta eVi Chile, como quiera que es nuestro^ país
uno de los que mayores posibilidades presentan en

él campo de lo creación artística en tierras de Amé-
rico.

concepciones strawlnsklanas y

sohaenbergianas y respecttvamen.
te delatan a un músico que lu_

cha por un credo musical, utili.

zando brillantemente aquellos ele.
mentos. Como pianista, Alfonso

Montecino reveló notable talento,

tanto en el aspecto técnico como

en el interpretativo".
Actualmente, . Alfonso Montee!

_

no trabaja en numerosa- campo.

siclones y algunas de sus obras

figurarán en temporadas de con.

ciertos- de Nueva York, O serán

programadas en otras ciudades

de EE. TJU.

Últimamente nos ha llegado

una copla de la Suite para pía.
no de este compositor, obra que

lé fué solicitada por la Sociedad
Nueva Música y -que será dada a

conocer en una próxima oportu.
nidad.. Montecino, durante ( su

fructífera estada fuera de Chile,
se prepara para seguir como uno

de los músicos -chilenos jóvenes
de más efectivas condiciones ar.

tísticas y de, más seria capacidad
de estudio y aprovechamiento.

ARCADY DUBENSKY y uno de sus colegas de las cuerdas, en

sayan escalas entre bastidores del Lincoln High School de Syracu-

sa, Nueya York, sede del primer concierto de una gira realizada

recientemente por la Orquesta Sinfo-Filarmónica de Nuera York,

a través de 13 ciudades.

$4
El alza de $ 1.— por ejemplar

corresponde al mayor costo ele

impresión que sé nos ha fijado
con esta fecha. La edición de

lujo aumentará asimismo en $ 1.
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:... por Enrique BELOLO . ',;.,.;' /,,, : —'.

La permanencia de conceptos clásicos, estimados eternos, co

mo Civilización ja Cultura, no preocupa todavía
lo suficiente almuntto

activo de hoy. Se cree en ellos, y eso basta. Los sistemas filosóficos

se estructuran sobre experiencia acumulada, y sus principios dejan

de ser tales cuando la vida: social los incorpora a la teoría de la

acción. Hasta ahora conocemos lo qae se llama la autocrítica in

dividual. Pero ¡qué bien le haría al mando el ser dueño, además, de

una autocrítica general, que permitiera a la Humanidad realizar,

cada ciertos períodos, an examen autocrítico! Entonces advertiría

mos cómo aquella permanencia dé los grandes conceptos es pura

mente ficticia, como quiera que lo conceptual necesita ser corregido

cada vez qae la realidad demuestra lo contrario de lo establecido

en los principios estimados eternos.

Así, por ejemplo, en el caso actual de China.

¿Qué brasa ardiendo es ésta, que hay que arrojar sin mirar

siquiera?
Si el mundo no estuviera poblado por hombres, nada impor

tarían los seiscientos millones que constituyen la nación china.

Si la civilización china no llevara recorridos más de cuatro

mil años desde las Dinastías Legendarias, tampoco debería impor

tarnos que en este momento, en el instante mismo en que escribi

mos estas líneas, China levante una nueva Gran Muralla, ^*s'«
vez espiritual— delante del camino real de la llamada civiliza

ción de Occidente.

Acostumbrados, nosotros occidentales, a medir el tiempo por

los mil novecientos cuarenta y nueve años de nuestra Era, no acer

tamos a comprender bien aún, este hecho nuevo formidable. Porque

China, desde alrededor de dos mil setecientos años antes de la

Era Cristiana, dirigió su tradición hacia los siglos, casi sin alter

nativas históricas definitivas. Sa historia se diluye en el Mito, has

ta que la Primera Dinastía que se registra
—la Dinastía Hsia, Siglo

XXII antes de Jesucristo— permitió establecer un nexo con las

que le siguieron.
Desde esa época inabarcable, (hiña mantuvo las Dinastías

por espacio de más de cuarenta siglos, hasta que, hecho único en la

Historia de la Humanidad, proclamó la República en 1911, sin que

mediara durante ese tiempo otro cambio fundamental que la in

tromisión extranjera del régimen Mongol—hacia mediados del Siglo

XIV de nuestra Era— destituido más tarde.

o o O o o

ifi.
La primera indicación para corregir el concepto rígido de Ci

vilización Occidental pudo ser, a pesar delfín que tuvo, el estable

cimiento de lá República China por Sun Yat Sen, en 1911. Porque

aquello nó era otra cosa que el concepto occidental aplicado at

grupo más "oriental" del Oriente. Sin embargo, lo oriental sigue

siendo en el lenguaje del universo colegiado, lo exótico, lo ra-

cialmente extraño, como si Jesucristo, Buda, Lao Tse o Mahoma,

hubieran proclamado un estricto nacionalismo.

Por la misma irracional razón, se dice, con la mano puesta so

bre el Libro de la Civilización Occidental, que la Rasia Soviética

es una nación racial y espiritualmente "asiática".

¿Qué cambios nos depara la nueva China qae están estable

ciendo por estos días el General Lin Piao y el político Mao Tse

Dung? ¿Una cultura china asentada en la tradición de los Chou,

de los Wcí, de los Chin, de los Sang o de los Ming?

Otros parecen ser los propósitos de estos hombres qae desde

hace cerca de veinte años, y hasta no hace mucho, eran para las

agencias cablegrafieos mundiales,
—

y por lo tanto para todos cuan

tos miramos los acontecimientos a través de sus noticias— los

"bandidos chinos". Por encima de una apreciación puramente po-

Hltl

lítica, la nueva situación señala un acontecimiento que el mundo
deberá advertir, pasado el ardor bélico inmediato. Y este es el del

advenimiento de la unificación del país más poblado de la tierra,

por primera vez en su historia portentosamente vasta. La unidad na
cional de un pequeño país importa especialmente desde un punto
de vista moral. La de una nación como la China provocará, se

guramente, un equilibrio en el flujo y reflujo de los pueblos, mi
rado éste con ana perspectiva amplia en el tiempo. El floreci
miento faturo de una moderna cultura china en tales condiciones, so
brepasaría lo característico, para ir a enriquecer el acervo co

mún, i..

El sagrado templo de la civilización oriental empieza, a lo

que parece, a abrir poco a poco sus pesadas puertas a la curiosi

dad de los desconfiados ojos occidentales.

Lin Yutang, que vive desde hace años en Nueva York, y que

ha escrito sobre el pasado de su antigua patria decía:

"Creo que entre todas las fases de la civilización china, sola
mente el arte hará una contribución perdurable a la cultura del

mando".

Y la escritora norteamericana Pearl S. Buck, conocedora des

apasionada del que fuera vasto imperio de los Ming, autora de di

fundidas novelas, afirmó a sa regreso de China:

"Hace una generación, los más progresistas de los chinos co^

menzaban a sentir la agitación del descontento contra su propio
país. Sabían, en verdad, que esta conciencia fué forzada en ellos;
que China, según ha sida en el pasado, no era capaz de afrontar

el modernismo peligroso y agresivo de Occidente. No hablo del mo

dernismo político tanto como de la marcha de los acontecimientos

económicos, educacionales y militares. Estos padres chinos, padres
de la presente generación del país, fueron los verdaderos revolu

cionarios. Borraron de la existencia el viejo régimen dinástico; cam
biaron con increíble velocidad el sistema de educación; con celo

infatigable proyectaron y establecieron un plan de gobierno mo

derno". Y agrega: "También el comunismo les ha ayudado. El co

munismo ha provocado la conciencia de clases, ha hecho que el

hombre común sea expresivo y exigente, y como la educación mo

derna en China ha sido llevada a los hijos de la gente común, se les

ha dado ya una especie de voz, por lo menos, con la cual pueden
hablar por sí, aunque sea inadecuadamente. En el arte y la litera

tura de los izquierdistas jóvenes de China hay una percepción, que
se propaga rápidamente, del valor del hombre y la mujer comunes

de sa patria. La expresión es .erada aún, y demasiado influida

por el arte extranjero, pero la noción existe. A veces se ve en estos

días una mujer campesina pintada en una tela, en lugar de un

ave sobre una rama de bambú, y la esforzada figura de un hom

bre qae empaja una carretilla; en lagar de•un pececillo dorado én

un estanque de lotos".

Así decía Pearl S. Buck, pero ella agregaba a continuación:

"Pero si los occidentales debiéramos esperar la interpretación

de China hasta qae estos intérpretes recién liberados encuentren

voz adecuada y expresiva, tendríamos que esperar mucho; quizás

no lo alcanzáramos ni al término de nuestra generación".
Entendemos que Pearl Buck vive aún. Y a no ser que un ca

taclismo extra chino modificara de improviso el mapa geográfico,

político, mi'itar y social de' China, la escritora norteamericana debe

estar en estos momentos dándole vueltas en sa menté a algo así

como:

"Y wonder how!"

Y Miss Buck encontrará la explicación de todo en aquella lela

sobre la cual, en lugar de un pececillo dorado en un estanque

de lotos, ella vio pintada la figura de an hombre que empujaba

ana carretilla.

"Niña de Hong Kong", óleo de Marión Greenwood, notable pintora norteamericana que realizo

un viaje de un año y medio por China, la región del Himalaya y el Tibet. En la expresión de

esta joven china la pintora ha captado fielmente el sufifpniento secular de un pueblo al que se

le impedía por la fuerza el ciu_p_n_eííto de su destino.

DESDE HOY LAS OFICINAS DE REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN DE "PRO ARTE" ATENDERÁN EN SU NUEVO LO

CAL DE ALAMEDA N.o 1315, OFICINAS 31 Y 32, 2.o PISO

(casi esquina de Teatinos).
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Próximamente, se dirigirán, res-

pectivafhente a Inglaterra y ios Es

tados Unidos, los redactores de

este. Semanario, Juan Orrego Sq-

lasy Santiago del Campo, ambos

como invitados oficiales dé los

Gobiernos de esos países.

Orrego Salas recibió la Invita

ción del Consejo Británico, en mé

rito de su destacada labor. como

compositor. Visitará Londres, Pa

rís -y Roma, y asistirá a los Fes

tivales de 'a Sociedad Intemacio-

naí de Música Contemporánea que

tendrán luqar este año en Paler-

únlco compositor del continente

americano (Inclusive los EE. UU.

de Norteamérica), que
'

fué selec

cionado en dichos Festivales Inter

nacionales, por la composición

cuyo título hemos mencionado. De

esta manera, ía música de ún chi-

Otro apunte de Marión Greenwood, que ella titula "Clase de Caligrafía" y que.

proporcionadas por el Servicio de

t ornó en una escuelita del sur de China. (Las fotografías nos fueron gentilmente

Prensa de la Embajada de- los EE. UU.).

Santiago del Campo

mo (Sicilia), a fin de dirigir per

sonalmente lo ejecución de su

obra "Canciones Castellanas", pa
ra soprano y orquesta. Como se

sabe, nuestro colaborador fué el

Juan Orrego

leño adquiere, por primera vez en

un torneo dé esta naturaleza, los

honores de sü consagración mun

dial.

^Santiago del Campo, aslmism»

redactor de "Pro-Arte" desde su

fundación^ ha sido ¡n\>'ado por

el Gobierno de la Casq Blanco,

por intermedio de la Embajada
norteamericana en Santiago, poro

que v'si*-^ °l nran pnfe ^el norte.

(PASA A LA PAG. 6)



CRITICA

"PEO-AETE"

EL XVI SALÓN DE VERANO DE VIÑA DEL MAR.— LOS PREMIADOS

En este articulo —

y en los pro- »-»mTTTrinrnriMnr~r»TlTrB1I171WI

.ximos .-¿— de comentarios sobre el

Salón de Verano, sólo nos referi

remos a las obras
'

premiadas y a

sus autores, sin entrar a discrimi

nar si las recompensas fueron bien

o' nial acordadas. El juicio estéti

co es, por esencia, cambiante y

personal y sólo puede unificarse a ™^| ■PS0"
través de un largo estudio de las

obras y esto —

a veces
— de no

CREACIÓN Y REALIDAD

_por Vittorio di GIROLAMO-

El pintor italiano Vittorio di Girolano, que se encuentra en Sam-

tiago desde el año pasado, y cuya exposición en "Dédalo" comenta

mos oportunamente, nos envía el artículo que sigue. Di Girofano ex

presa aquí su punto de vista personal, frente a la creación artística.

pocas discusiones. Por lo demás, se concurre a los Solones, cosa que

LOS "MADI" NOS AMENAZAN

CON UNA RE VOL UCION

no debieran olvidar nunca los exponentes, dispuestos a'

a^°r' '"^
serváción, los fallos que se den. En el case- del XVI Solar d .Ve ano

abierto por estos días en Viña del Mar el Jurado de Premios estuvo

compuesto por hombres como Pedro Reszka, Enrique Pascal, Guillermo

Mosella, Israel Roa y Samuel Román Rojas, cuatro artistas y un criti

co, todos de-aran solvencia moral y de una competencia,, en lo que ata

ñe a la plástica, indiscutida

El Arte figurativo es esencial

mente forma.

Una forma "aparente", diferente

de la Naturaleza pero igualmente

aamisible,

Por admisible quiero decir lo

que existe "armónicamente", ya

* que sólo en Armonía los elemen-

w
tos se sostienen entre si, conser-

■¿ 'El Jurado ya dicho se dedicó primeramente a estudiar los traba

?A >..-iJ --..-¡.,:-:0 DOd(tfn optar al Premio de Honor. Sus preferencias , j^ndo así su propia existencia.

fijaron en el N° 64 del catálogo, titulado "Natura- puesto que. la Armonía es la

Nada puede sorprendernos a estas alturas del des

arrollo, en materia de nuevos movimientos, de nue

vas orientaciones estéticas. Ld búsqueda desespera

da de la expresión, por una juventud que no en

cuentra asidero firme éñ lo creado, o en lo que se

crea, hace surgir una tentativa tras otra, en deman

da de ío que llaman "el arte dé nuestro tiempo".

Por eso no nos : sorprende el contenido de la Revista

"Arte Madí",, édifadq én Buenos Aires, cuyo núme

ro: .2 encontrarnos hace unos días sobre nuestrój;rne-

sai de trabafo; Se -trata del vocero oficial del llama

do "Movimiento Madí" (o Madi, que viene escrito

indistintamente con y. sin acento), que proclama un

"arte no figurativo", que no busca la semejanza con

nada (¿es ; que alguien, acaso, confiesa buscarla?)

. En "Arte;Madí" encontramos colaboraciones que

firman extraños nombres (¿nombres madís?), como

Diyi Laqñ,íí-or¡n-KqÍdor, etc., sobre pintura y escul

tura, poesía, ¿teatro, y música.

En Teatro ;.rvjadí.;viene un breve acto titulado

."Tiagno", ; efispuyo diálogo se adviertfi un lenguaje
poético. Los personajes se, llaman Ade, Tiagno, Mon-

dics, -ligad, y "la acción géométricu y las voces tie

nen lugar en Un espacio sin ademanes y se desarro

lla dentro y én los alrededores de un escenario mó-

vir.
'

. :..';> ■.,.■
:Nos encontramos luego con un "Diccionario Ms-

dí", muy nutrido.

Lo plástico domina lá revista, como asimismo la

intención de ,los> modistas en cuanto a propósitos
de creación en el dominio artístico. A Id simple vis

ta, pareciera una revista hecha exclusivamente por

arquitectos. £1 "Modismo" o "Movimiento Madlrhen-
sor" tiene, según se anuncia, ramificaciones en Uru

guay, Francia y otros países. Se dice también en el
Noticiario de la revista, que "se está por formar un

grupo "Madí" en Santiago de Chile" (0,
No podemos todavía calificar este Movimiento,

que por lo' menos expresa las mejores intenciones!
No sabemos tampoco sus relaciones. En Europa nace

cada semana un movimiento distinto. No hace mu

cho dábamos cuenta de las declaraciones de los
Epifanistas", en París. De eso hará unos tres o cua

tro meses. Sin embargo, tenemos noticias de que ya
los Epifanistas : ¡se han dividido! Por supuesto que
deseamos suerte mejor a los modistas.

ios que,; a su
'

juicio,

a este respecto se fijaron ....

lezd Muerta", obra de Laureano Guevara. Este artista, que ha sido pre

miado en salones anteriores, presenta ahora un trabajo que sale de su

técnica y colorido habituales. En efecto, el tono general del cuadro, si

bien agradable y.^anqulto", no deja de. ser un tanto opaco. Esto no

obstante, hay calidad en los cacharros/ el pono y las frutas, especial

mente en IOS duraznos. La composición esta, sin duda, ;bien resuelta, a

pesar de lo dificultoso del golpe de vista que usó el artista parav enca

rarla Guevara, que es un pintor ya dueño de todos sus medios
ae^ex-

El, Prfmer Premio habido °dí^^^°^^^^^.^ ^¿JZ son nuevas comprensio-
;Dohdiente sé t tula "Flores" y lleva ef N9 118. Frente a este cua-,,,

Pero, veamos lo. £jUe ellos" rn¡srfios»nos «dicen, <a

través de sus declaraciones, En Ib primera que trans

cribiremos, se empieza anunciando que "es imposi

ble refutar él arte no figurativo" (el Madisrno). En

ía que damos di final, se termina expresando- que ,,,,„,. ...

á'Madi es el arte de nuestro tiempo" (!). Veamos- lo presión, ha logrado una obra digna del Museo. (Como se sabe, el Pre

que dice "Arte Madí": '■; mió de Honor-Comporta la adquisición para ese establecimiento del tra

;

bajo aue lo obtiene).

"CONCEPTO DE CREACIÓN E INVENCIÓN MADI"

"Es imposible refutar sel arte no-figurativo.
"La Superestructura ideológica que denominamos -

"arte", ha dado un fenómeno' mundiaf en todos los

órdenes dé presentación estética y sé ha convertido

en testimonio de "una civilización que señala el pun
to de partida de toda experiencia inventiva. -./

"Unas natqsdB: sustantiva histbricldad.es la iñocul--

tobie .necesidad 'cié recurrir siempre a las fuentes ori-

ginales.de la creación, Insistimos en que la vida ofre-

ce'a la observación ¿síntesiss ya constituidas; que la

.Invención es un mecanismo de primigenia necesidad

y dé posible súperóción, y que la creación és una

entidad insubstituible.

"Si la creación, siempre de actualidad afanosa y

excitante, eS la meta en la producción de i'á belle
za, no puede permanecer normativa una poesía, una
plástica, reproductora o deformadora de la natura

leza.

"Los que, con la intromisión de hechos fortuitos,
disturbantes, que al encadenarse sólo en un auto

matismo -o ilogismo formal, pretenden imponer una

misma valorpción con respecto ai contenido estético
de una obrarse engañan. La falsa garantía de ori

ginalidad que se nutre de la libre intuición y que

«^scHa entre ía espuma "irrebatible" del individua
lismo, y esa isla inmune que fué la nada, el idea
lismo (su posible metafísica), es la última transición
que registra el conocimiento en materia de inven
ción de la imagen y el objeto a construirse^.

El artista madí. irnpu Isa a» la mayor- gravitación
-inventivo 3él hombre: reseña una conciencia cientí
fica una predisposición ingénita para sobrepasar el
hallazgo.

"El artista madí se emancipa totalmente de for
mas de concepción v composición antiguos, y en furo-

ÍPasa ala Páff. 3))

Consistencia de todo lo que exis

te, yo la creo exclusivamente.

Las Artes figurativas son otras

naturalezas admisibles. ¡Pero son,

en verdad, "otras'',, o sea diíeren-<

tes de aquelia a la cual pertene

cemos? .
.

YO contesto que no. Ni> hay otra

cosa, además, de- lo que- ya exis

te.

Cada nueva teoría que- nace, es

úñ "algo" del todo qué ya exis

te. Las últimas teorías sobró la

correspondiente sé titula "Flores" y

tíro lo primero que resalta és su tono, caliente ysja rica empastadura t

con que está heoho. Hay, si as! puede decirse, "alegría en esos ocres
'

y rosas violentos. Los grises y azules del jarrqni son de la más. fina y

delicada transparencia. A través de esta obra, Pedraza se nos aparece ,

como un hombre que no sólo sabe ver, sino que; goza viendo.- Sergio

MontéCino,' que le conoce bien, por haber .convivido con él por iargo

tiempo, ha dicho en un artículo reciente: "En su encuentro con la be

lleza, "Pedraza permanece como un nuevo romántico/ como un hedo-

nista que busca én la pintura la alegría de vivir, el placer como fin de

la vida. Hartándose de las cosas que la naturaleza le va ofreciendo, se

desahoga con gozosa fruición en ía ejecución de sus telas".

E| Segundo Premio de Pintura correspondió a Róko Matjasic, por

sü pléo "En el río". Roko afirma aquí sus condiciones de pintor de gran

técnica. El tema, que en sí no es gran cosa, ha sido: especialmente tra

bajado en el cielo y el río, cuyos reflejos están muy bien dados. Hay

sensación de tranquilo atardecer en ese campo, que no ha sido "com

puesto" en forma alguna por el pintor, lo que da a esta obra especial

espontaneidad y soltura.

Correspondió eSte año el Tercer Premio a Osvaldo Barra, por su

conjunto. Se trata de los óleos N.os 11 y 12, ambos paisajes, de Lota.

Enamorado de su hermosa tierra sureña, en la que vive y a la que pin

ta con verdadero cariño. Barra ha ¡do ascendiendo rápidamente en la

consideración de la crítica, que le estimuló desde sus comienzos. Con

este premio, el pintor de Lota alcanza ya la consideración que se debe

a los artistas formados. En el N' 11 de su envío - — "Arboles" — se

puede apreciar la suavidad de sus grises que sirven para destacar cier

tas pinceladas de amarillo, en las que parece- vibrar una contenida emo

ción. Todo el cuadro está velado de una dulzura melancólica, a pesar

del vigor con que están pintados ios árboles del primer plano. Dé ga

ma general parecida es el N9 12 - — "Paisaje" en que los verdes

resultan más fuertes, más intensos.'

De "armonía en blanco, ocre y verde" podría calificarse eí envío

de Paz Astoreca, que obtuvo mención honrosa. Este cuadro, el N9 5,
"Magnolias", está, en efecto, compuesto con un gran sentido de armo

nía plástica. Rico dé materia, fuerte de trazos, merece con exceso la

recompensa que le otorgó él Jurado.

VTCTORiANO LILLO.

nes de ía misma materia.

El árbol, desde el primer uso al

cual Ice dedicó el sal7aje, pasan

do por la idealización, por la cual

lo llevó la columna griega, basta

la interpretación- geométrica ce-

s;annian«, es siempre el mismo

árbol que- tengo delante de mí...

Un tronco que sabe "sostener" tro

poso, que "exprime" una unidad,

que "es" ttn cilindro.
.

. En la Naturaleza una misma

forma se puede interpretar de mu
chísimas maneras y todas dife

rentes." Entonces aquélla está he

cha por Infinitos elementos.

Por lo tantov una. interpretación
suya no es la para verdad, Bino.

que es una verdad, una parte in

completa; que se puede aceptar

por sí misma, ya que tiene su

propia armonía de ser.

Las últimas: formas pictóricas
"abstractas" no' pueden conside

rarse como tales.

En pintura, la abstracción es la

reducción de la realidad en su

forma más pequeña, que no pue

de hacerse desaparecer completa
mente para no caer en la nada.

¿Es en verdad' abstracto todo

aquello cuya forma es completa

mente natural? - ," ■,-■'-■■

TJna LINEA, aunque tal Üio es

abstracción; es el significado, na- ,

toral de levantarse del árbol, o

del extenderse del mar, o del pro

longarse de la calle.

También el PUNTO es concre

to. Es la ^unidad de medida por

la cual se construye la forma.

Un árbol, además de su corte-

Las Galerías de Arte Inglesas eh- 1949
por Michael MIDDLETON

Todos I03 grandes museos nacionales de Londres sufrieron que^

brantos durante la guerra. Hace poco tiempo, uno de esos museos,

la Colección Wallace. anunció su retorno a las condiciones normales

de
!

tiempos de paz. Ahora, la Galería Nacional de Retratos ha com

pletado su reorganización y presentará el aspecto' ; que retendrá du

rante varios años. Las obras exhibidas respóndeos a una selección

más rigurosa que antes de la guerra y la atribución a presuntos

autores es, en muchos casos, más cautelosa y certera que antes. Por

So demás, todo está como estaba y, una vez más, el visitante se sien

te sorprendido al encontrarse —en una .colección que es esencial

mente de fines documentales e históricoME con el gran número de

líennosos cuadros que contiene.

™

Aunque solamente dos de los grandes museos .de Londres han

recobrado totalmente la normalidad, ha sido característica dé ios

años de la postguerra la gran pujanza mostrada por algunos de los

otros. A pesar de todas las dificultades, se ha venido organizando
exposición tras exposición, sobre todo en la Galería Tate y en el

Victoria and Albert Museum, visitadas por numeroso pública. Así,

en las diecisiete semanas de la Exposición Courtauld, celebrada en la

Galería Tate, desfilaron por ella 307.000 personas para contemplar los

cuadros impresionistas y postlmpreslonlstas que se presentaron; esa

cifra supera considerablemente la del promedio anual de los prime
ros años de la cuarta década de este siglo. Cerca de 150.000 visitantes

pagaron para ver la exposición de escultura al aire libre, organizada
por el Consejo del Condado de Londres en el Parque de Battersea; y
durante la primera semana de la importante exposición dft Tesoros
del Arte panes, organizada en el Victoria and Albert Museum, e

inaugurada por el rey de Dinamarca, desfilaron por el loeal 26.000

personas. Esta impresionante colección cubría todos los aspectos de
la cultura dinamarquesa, desde 8.000 años antes de Jesucristo hasta

nuestros días. Fuera del museo había una reproducción de la célebre

piedra rúnica ..Jelling, del siglo décimo; en los locales podían verse

trabajos en metal, tapices, mobiliario, pinturas y esculturas de todas

las épocas. La exposición estaba excepcionalmenté bien presentada

■

lili

PATRICK HERON.— "LA LAMPARA"

(Crítico del Semanario Londinense "Speetator")
y Ofrecía el aliciente de pequeños detalles tales como la inclusión
del equipaje y del sombrero de piel dé castor pertenclente a Hans

Anderson junto con el rollo de cuerda que habitualmente llevaba

consigo el famoso explorador, por si se incendiaba su hotel.

Simultáneamente-, se celebró en

"

el mismo museo una- exposición
que llevaba por título 150 Años de Litografía. La conmemoración del"

centenario del Invento de Senefelder ■—celebrada- en 1896 en el mismo>

local— produjo un poderoso efecto sobre los artistas británicos de

entonces, y a ello se debió, en gran parte, el término de ta prepon
derancia de que habían venido disfrutando las "oleografías" en la

época tictoriana. El actual florecimiento de la litografía en la Gran

Bretaña —bajo los estímulos de la publicidad, la producción de li

bros y los diversos tipos de carteles decorativos, de eseuelas y can

tinas— es realmente uno de los más destacados rasgos de. nuestras

artes gráficas. Por ello, resultó grato ver en la exposición, junto- a

obras de Blake, Fuseli, Calvert, Lear y Bonnington una espléndida

colección de trabajos franceses producidos por espacio de un siglo,

incluyendo obras de algunos de los artistas contemporáneos- más jó

venes y una serie de grabados, especialmente hechos para tal ocasión,

por contemporáneos británicos, siendo ésta, la primera vez que un

museo nacional ha concedido este tipo de patronato.

Bajo el auspicio del Consejo Británico de las Artes está recorrien

do diversas provincias una nueva exposición, que tiene como base

unos grabados Japoneses pertenecientes a diversas colecciones, parti

culares. Al mismo tiempo, ha llegado a Londres, procedente de pro

vincias, una exposición de pintura turca contemporánea, lo que cons

tituye una estimable oportunidad para estudiar un aspecto del arte

moderno que hasta ahora era desconocido en Inglaterra. Otra no

vedad ha sido la primera exposición en Londres del pintor italiano

Slroni, algunas de cuyas obras se han presentado en lá St. George's

Gallery. Cabe observar ciertos puntos de contacto con De Chirico,

Carra y Campigli, así como —y ello es cosa rara porque anteriormente

nada sabían uno de otro— con Henry Moore.

La Galería Lefevre ha estado presentando cuadrps recientes de

Ben Nicholson, el más conocido y más profundamente convencido

entre ; los abstraccionistas británicos. Nicholson ha seguido un ca

mino de creciente austeridad hasta el extremo de que, como ha dicho

un crítico, resultaba difícil ver de cuánto más se podría prescindir

en la esfera del asunto o tema de la obra "sin echar al niño junto
'

con el agua de la bañera". Sin embargo, en la nueva exposición, el

artisja se ha retirado de aquel punto culminante del tejido de teo

remas sacados exclusivamente de las relaciones entre cuadrados y

circuios. Ahora_ha reaparecido un elemento de su romanticismo íuii-

: damental. Desde luego, no se trata de obras "realistas" en el sentido

de representar una tentativa de ilusión tridimensional, pero están

relacionados con objetos recognoscibles
—con jarros y vasos sobra

la mesa, con casitas de campo, barcos y escolleras de St. Ivés, la po

blación dé Comualles donde el artista tiene su inorada—K Con el

más delicioso y elocuente de los coloridos, con seguridad en el dise

ño y, por encima de todo, con un gusto impecable y un sentido del

estilo que nunca le falta, Nicholson robustece de nuevo su derecho

a ser considerado como uno de los más importantes pintores "abs

tractos".

También en la Galería Lefevre, se mostraron nuevos diseños de

Matisse y^Moore, estampados por la empresa Ascher. Los lienzos ahora

presentados son de considerable tamaño y están destinados al ador- ;

no de paredes; es decir, que son un equivalente en nuestro siglo de

los tapices de otros tiempos. ;

En la Galería Redfern hemos tenido ocasión de ver la- labor de

otro ^artista dé St. Ivés, el joven crítico y pintor Patrie Heron. Se

aprecia en éste una intensa influencia de Picasso y de las últimas

obras de Braque., Herpn tiene vigor y dominio de la técnica que em

plea, y, a' veces, 'muiÉstra un buen sentido del colorido. , SI bien re

sultaba un tanto conturbador ver utilizar en forma" tan abierta y

clara en algunos de- los cuadros los motivos de inspiración pleas-

siana, había en lá exposición otros casos en los que Heron se expre

saba de un modo más personal. Este pintor está adquiriendo un rá

pido desarrolló —la .exposición que ahora hemos visto representa un

gran avance sobre la, anterior
—

y es probable que pronto de mues

tras de una creciente independencia. *,
Las Galerías ^Leicester han exhibido cuadros de Pául Maitland,

qué fué áimigo de Sic_ert y: falleció en 1909 a los 40 años de edad.

Es comprensible que los pequeños cuadros' de Maitland ^escenas del

Támesis y del parque de Kensington
— hayan pasado desapercibidos

para muchos porque no pregonan su existencia a voz en grito.

Ahora bien, aunque se trate de un talento artístico pequeño, es el

de Maitland un talento genuino, y basta una docena de esos cuadros

para hacer ver la razón que tenía Sickert-, cuando dijo: "Maitland

nació siendo pintor". Tarñbién en estas mismas galerías hay unos

cuadros, como de habitación de niños, debidos a Bárbara Gilligan, y
unos diseños de. OÜver Messel para una película basada en la obra

de Pushkin, The Queen oí Spades.
,.- Las demás exposiciones variaron desde la de "revolucionarios

reformados", del New English Árt Club, har.fca los cuadros de la Co.

lección Devonshire mostrados por la empresa Agnew en relación con

el centenario del Museo Pltzwilliam, de Cambridge.
Por último, los Reales Diseñadores Industriales organizaron en

la Burlington House, la más significativa de las exposiciones
—de su

clase^. cigsde que tuvo ltf;ar la que se llamó Lo ne puede hacer

Gran Bretaña. Esa entidad, creada hace poco más de diez años, está

limitada a menos de cincuenta miembros y el pertenecer a ella se

considera —dentro del campo del diseño industrial— como el más

elevado de los honores. Gran Bretaña proyecta una magna exposición

en el corazón de Londres para el año 1951 •—cien años después de

la Gran Exposición que constituyó el primer acontecimiento interna

cional de esa orden, celebrado en el mundo. Por aquel tiempr. la

Real Sociedad de las Artes organizó, en 1848, una exposición "explo
radora", con el propósito de estimular el interés de la gente por la

que había de celebrarse más tarde. Recordando tal cosa, los Reales

ü

BEN NICHOLSON.— "AUN CON VEDA"

Diseñadores industriales, sugirieron la conveniencia de hacer ahora

-lo mismo, cosa que serviría también para poner de relieve la impor

tancia del diseño en cuanto al gran esfuerzo que la magna exposi

ción- del año» 195-1- -implicar; T -así-- ha- sido como nos hemos encon

trado con un reducido pero soberbio despliegue de diseños corres

pondientes a las más variadas esferas de la industria: mobiliario y

alfarería, tejidos y cristal, aviones y motores de retropopulsión, impre
sos y carteles, radio y material móvil de ferrocarriles. Todo

ese conjunto

constituía un modelo de buen gusto e ingenio en la organización.

He. sido ésta una exposición que no podría haber sido superada en

ninguna parte del mundo. Con diseñadores y proyectistas de este

calibre, Gran Bretaña puede mirar confiadamente al año 1961.

za, color y volumen cilindrico, es

también una recta. Asimismo, una

piedra, además de todas sus cali

dades concretas, es un punto.
Picasso, aunque sea el más

grande pintor moderno, es del to
do "naturalista".

Sus deseos se dirigen hacia una

mejor comprensión de lo que exis

te. "Comprender", no "Crear",

porque crear sería imposible.
Puedo admitir una pseudo-

creación, aunque no sea más que
una de las maneras de ser ús

nuestra naturaleza.

Pero es inútil.- Crear es imposi
ble. ;, .. ■•.- „„-■,-.

El Arte no es ni Creación ni

interpretación.
En la interpretación encontra

mos el invididuo que intérprete
su independencia,, su manera de

ser, y otra realidad, además de la

objetiva, que vive en el hombre

que aparentemente transforma.
No. Ya que todo^ lo que hace

mos en el Arte pertenece más o

menos a la realidad, no hacemo*
otra cosa sino que descubrir, en
tender.

Por eso, el "Desarrollo" de¡, Ai-te
se debe justamente a la intensi

dad siempre mayor de la com

prensión.
Por ejemplo, •

esta comprensióa
va desde una naturaleza muerte
de la Ruisch, hasta' una de Juan

Gris; desde un desnudo do Bottl-
celll hasta un cualquier desnudó
de Picasso .

Él que müciioa viejos pintoras,
orecürsores, hayan vuelto a la rea

lidad, no tiene -sentido, porqué
/ésta nunca fué negada. Quienes
creyeron negarla no entendían bu

hondo contenido, las infinitas po-
l

slbilidades que habíafci en ella pa^
ra empezar otra vez a componer.
íDe esa manera se llega al ab

surdo!

De Chiricp reniega de su pasada
actividad (íutürismo, metafísica),
para volver al realismo.
De Chirico se equivoca en usar

el término "volver". Y se equivo
ca, también en creer que la meta
física y el futurismo estén contra
la realidad. Por último se equivo
can todos los que "acusan" el nu&-
vo realismo de De Chirico, porque
realismo es todo lo que se ha he
cho, se hace y se hará en lo fu
turo.

La realidad puede terminar so

lamente con la muerte del "hom-

bre-pintor", porque entonces ter-
miná de ser reconocida.

'

¿Hay alguien tan inocente Bu

que insiste en menospreciar la pa.'
labra "Naturaleza"?

La Naturaleza no se explica tan
sólo con una palabra, sino que es

el Existente, desde su apariencia
exterior hasta su significado inte
rior. Las copias, las interpretacio
nes, las abstracciones "ilusorias"

'

son todas "naturales".
'

. Por consiguiente, la Pintura no

es una idea resplandeciente, con

las iniciales doradas, suspendida
en el cielo, pura y bellísima.
Todo eso es sólo un disfraz.
El Arte estxá tan lejos de noe^

otros, como ahora la pluma de mi -

, mano.

Arte quiere decir "darse cuen-^ -

ta".

Picasso es un buen hombre que
se está dando cuenta. Lo mismo -

hizo Piero de la Prancesca. Así

Giotto y los desconocidos escul-

pheris egipcios y ios vastos pinto
res asiáticos.

Quién no se dá cuenta no es un

artista; es un hombre como los

demás, que de pronto empieza' a
garabatear sobre un pedazo de

papel, o embadurnar una tela sin
saber ni por dónde empieza ni a
dónde va a llegar.

V. di O.
'

i
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Scriabine, esclavo de la forma

_por Aarón COPLAND.

El caso de Alexander Scriabine es, en cierto mo

do, trágico. La música de este compositor ruso, ex

tremadamente bien dotado, ¡legó por el camino de

Chopin y Liszt. Su obra es, pues„ indudablemente,

un fruto del romanticismo. Pero, en sus últimos años,

evolucionó del plano romántico al místico. Esto se

debió a la influencia de las ideas teosóficas adapta

das por el autor. Resulta curioso que ningún com

positor, antes que el que ocupa nuestra atención,

haya tratado de establecer una relación entre la

música y las ciencias ocultas. La música, más que

ningún . otro arte, nos pone en contacto con lo des

conocido. Por eso es por lo que siempre ha estado liga
da a ritos religiosos de toda especie. Supongo que,

en cierto modo, su misticismo teosófico puede ser

considerado como descendiente directo del misticis

mo de Parsifal, de Wagner. De cualquier modo, an
tes de su muerte, ocurrida en 191,5, estaba proyec
tando una obra titulada Misterio, que iba a supe

rar a Wagner en su amalgama de todas las artes:

Observando el aspecto puramente musical de su

obra, no nos explicamos cómo su arte podría "ha

berse beneficiado merced a su contacto con el pen
samiento teosófico. Porque se hallaba en sus mejo
res momentos cuando trabajaba sus ¡deas sustancio

sas, de un efecto a menudo mágico, siendo los me

jores ejemplos que conozco de inspiración "pura".
Pero, por alguna razón oculta, no logró hallar una

forma que se adaptara a sus interesantes temas.
Nunca dio la impresión de haberse podido liberar de
las lecciones del conservatorio de sus días juveniles
de Moscú. Sus diez sonatas para piano, muestran el

espectáculo increíble de las ideas musicales de un

genio, oprimidas por los moldes clásicos de la sona

ta. Es trágico que el compositor ruso no haya podi

do hallar una manera apropiada para expresar sus

ideas musicales, pues esta seria falta, es el motivo

de que la ejecución de sus obras sea cada vez menos

frecuente, aún de las mejores, como Prometeo y Poe

ma de éxtasis.

La influencia de su armonía ha sido importante,

particularmente durante eí período en que sus obras

comenzaron a divulgarse. Entonces se, hablaba mu

cho en los círculos musicales sobre las nuevas esca

las y sus acordes resultantes. Y sus obras ocuparon

un lugar destacado en la discusión en virtud de que

el compositor ruso había desarrollado un sistema de

estructura de acordes, basado en una sucesión de

intervalos de cuarta, en lugar de los más usuales de

tercera. Sus armonías, por lo tanto, eran más au

daces, más trabajadas y sutiles que las de sus con

temporáneos. Pero aquí, nuevamente, echaba a per

der lo que realizaba, aferrándose a; una serie de fór

mulas impuestos a s! mismo. Así, pues, las sensa

ciones de placer que producía su libertad armónica

desaparecían a medida que el sistema fundamental

se hacía más aparente. Aun antes de su muerte

prematura, a la edad de cuarenta y cuatro años,
otros compositores ya estaban realizando experimen
tos con una armonía menos constreñido y más arries

gada. ;.

Hacia la mitad déla tercera década deí presente

siglo, su influencia se circunscribió, en su mayor

parte, a un número reducido de admiradores, dentro

y fuera de la Unión Soviética. Hoy resultó difícil

pronosticar el futuro que aguarda a la música de

Scriabine, aparte de sus mejores obras para piano.

A. C.

Reportaje aéreo a Zabaleta
por Franca GIARDA

(Corresponsal viajera de "Pro Arte")_._

Entre Santiago y Buenos Aires tuve ocasión de viajar hoy con N¡-

cOnor Zabaleta, el maravilloso intérprete del arpa, a quien entrevisté

especialmente para "Pro-Arte". Actualmente Zabaíeta se encuentra

en un período. de. descanso, después de una ardua labor durante todo

el año 1 948. Descanso hasta cierto punto, de no aparecer en público;

pero no quiere decir que el artista no siga en un continuo plan de es

tudio, de búsqueda, de satisfacción personal en dedicarse a su arte, sin

exigencias extrañas.
—Cuando estoy en este período es cuando verdaderamente des

canso, a pesar del trabajo, me dice Zabaleta.

Hablamos sobre sus proyectos para este año; en marzo empren

derá una gira que abarcará Colombia, Venezuela, Centro América, pa
ra finalizar en septiembre con dos conciertos en el Carnegie Hall de

New York. Luego viajará a Europa.
'Comienzan mis. preguntas, una tras otra, aprovechando el escaso

tiempo que nos da el rápido viaje.
—¿Piensa Ud. regresar a Chile a ofrecernos algún concierto?

—No creo que . tenga oportunidad de regresar a su país hasta 2
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o 3 años más, a pesar de que continuamente busco pretextos para ¡r.

ya que sinceramente considero al público chileno como el más culto

de Sud América. Su movimiento artístico es el más orgánico y forma

do de todos los países sudamericanos, agrega convencido.

Me refiero a la música ohllena y me da su opinión.
—Desgraciadamente, no poseo en mi repertorio ninguna obra chi

lena, pero deseo realmente poder interpretar alguna, a pesarde que

no sé si existe algo escrito para arpa. Hace más o menos 2 años, Re

ne Amengual había empezado, en bosquejo, un concierto para arpa

y orquesta. No sé si habrá continuado trabajando en él. Me agradaría
mucho que un compositor chileno escribiera algo para rrií.

Comentando los Festivales de Música Chilena, me dice:

—Tuve oportunidad de presenciar el primero y he quedado muy

bien Impresionado, especialmente de la Sinfonía de Santa Cruz y Los

Sonetos de la Muerte, de Letelier. Son obras magníficas, muy intere

santes y muy bien trabajadas. En ellas puede verse el progreso de los

músicos chilenos. Tengo mucho interés en conocer a uno de ellos, Juan

Orrego, de quien oí su Cantata de Navidad en un viaje anterior .que

hice a Chile, y me gustó muchísimo. He sabido que sus "Canciones
Castellanas" han sido seleccionadas en Italia, lo que -me alegra, y' no

me sorprende, ya que su música es verdadera, y hay en él grandes pers

pectivas.

Luego me cuenta Zabaleta de sus últimas actuaciones en Lima,
New York, Buenos Aires, etc. Recuerda un concierto con Tevah para

pequeña orquesta en el Municipal de Santiago, años atrás, que tuvo

gran éxito.

Le pregunto: ¿Tiene mucha aceptación en el publico el arpa?

—He ahí un punto muy especial — dice Zabaleta; — existe la

opinión de que el arpa es un instrumento pobre, que necesita de otros

para acompañarse. ¿Por qué no dicen lo mismo del cello o del violín?

Es un gran. error; el arpa es un instrumento rico en matices, de sono

ridades maravillosas, y puedo asegurarle que tiene gran aceptación

en el público. .

—¿Qué músicos le agrada más Interpretar?

Clásicos, barroco: Baoh, Haendel, Scarlatti, etc: Sus obras para

Por Dr. GRADUS

JUAN ORREGO A LONDRES

Hace algún tiempo comenta

mos el hecho de haberse enviado

por primera vez una contribución

de Chile a los mundialmente fa

mosos Festivales de ía Sociedad

Internacional de Música Contem

poránea; hicimos, votos por que

alguno de nuestros creadores fue

se seleccionado y que así, algún

día, comenzara a figurar nuestro

nombre entre el de los países que

cuentan para el movimiento artís--*

tico del presente. "Pro-Arte" dio

en su oportunidad noticia de la

buena nueva de la Inclusión de las

Canciones Castellanas de Juan

Orrego Salas, en uno de los pro

gramas deí próximo Festival de

Palermo, en Italia. Un Jurado por

completo ajeno a todo lo nuestro,

y sin contacto alguno con nadie en

este país, adjudicó la distinción

precisamente a la misma obra

que, en nuestros primeros Festiva

les de Música Chilena, obtuvo

también la votación máxima de

parte del jurado público. Coinci

dencia feliz que no sólo habla en

favor de la obra de nuestro joven

compositor, sino que abona en pro

del resultado del veredicto que

aquí en Chile se dio.

£1 Consejo Británico ha resuel

to en estos días invitar al com

positor distinguido para una bre

ve residencia en Londres, resi

dencia que le dará oportunidad

para trasladarse a Italia y así es

tar presente y talvez dirigir su

propia música ante el areópago

más exigente de la avanzada mu

sical contemporánea. El viaje de

Juan Orrego será aprovechado por

el movimiento musical chileno en

toda forma ya que, pocos como

él, pueden darlo a conocer en In

glaterra y en el Continente, en

disertaciones bien preparadas y al

día y establecer contactos que, la

última guerra mundial interrum

pió, justamente cuando lo hecho

entre nosotros empezaba a ser co

nocido y apreciado.

Las actividades musicales de

Europa han sufrido cambios fun

damentales, no sólo en sus hom

bres, en los valores nuevos que

se han revelado, sino en la crea

ción de iniciativas e Institucio

nes con las cuales ho nos he

mos relacionado por falta de

alguien que, adecuadamente,
pueda exhibir la élite del arte

chileno tal cual hoy se mueve.

Esta es la tarea que cabrá a

Juan Orrego que ya se destaca

con singular brillo en la genera
ción joven de compositores, gru

po de
-

muchachos bien prepara

dos, de gran cultura y con una

visión del mundo actual ajusta
da a lo realidad.

En todos los aspectos del ¡n-

Desarrollo musical

en los Estados Unidos

—-por Carlos RIESCO

NATHALIE PHILIPPART y JEAN BABILEE, primeras figuras del

Ballet des Champs Elysées, en una escena del ballet "El Joven y

la Muerte", sobre coreografía de Roland Petit y libreto de Jean

Cocteau, que se ha mantenido con singular éxito en las carteleras

parisienses. Nathalie y Babilée son los únicos protagonistas de esta

obra.

ASI SE HACE ARTE
LONDRES, febrero.— Una antigua y sin embargo joven institu

ción, la Real Sociedad Filarmónica, ha. publicado al cumpllr.su 135

aniversario, un folleto interesantísimo prologado por Sir Osbert Sit-

rell, en eí que pide nuevos, miembros y más apoyo por parte del públi
co. Mucho han cambiado ios tiempos desde que Spohr y Mendelssohn

dirigían sus conciertos, y la; orquesta Invitaba a Wagner, Nlklsch, Man-

elnelli, Chevlllard y Mengefberg. No parece que el público musical del

día comprenda exactamente la .-importancia histórica que tiene esta

gran ¡institución. El folleto recuerda que hace, unos veinte -años la Real

Sociedad Filarmónica tropezó con dificultades financieras. Al instante

tocó Pau Casáis sin cobrar nada, e hizo un llamamiento a! mundo

afirmando que "una institución musical de tan extraordinaria tradi

ción... no puede morir". El mismo año, organizó Fritz Kreisler un con-

cierto-llamamlento, actuando él como solo. Hp'roíd Bquer envió un ge
neroso donativo de la Asociación Beethoven de Nueva York. H. FOSS.

LOS «IVfADIS" NOS AMENAZAN.

NUEVA YORK, febrero.— En el transcurso de los últimos 20 años,
se ha ¡do gestando en los E-E. UU. un movimiento musical de tal inten

sidad, que ha llegado a imponerse como uno de los más Interesantes.

-de la actualidad.

Si volvemos nuestra vista a la primera y segunda décqdasdel pre
sente siglo, nos encontramos ante un panorama enteramente diferente.
La vida de los conciertos era bastante pobre, y la obra de los composi
tores americanos completamente ignorada y solamente presentada en

raras ocasiones en los programas musicales.

Los jóvenes estudiantes americanos dependían absolutamente del

Viejo Mundo, en el aprendizaje de una técnica, suficientemente sólida,
que les permitiera desarrollarse. Una vez en su patria, se encontraban
ante un panorama desprovisto de interés y de los medios necesarios pa
ra continuar con sus trabajos.

Aquellos que hemos tenido la oportunidad de presenciar el estado

de las actividades musicales en nuestros días, ño hemos podido menos

que sorprendernos ante un cambio producido en tan pocos años. Las

causas de esta sorprendente inquietud se deben tanto a razones in

ternas como externas, que son sintomáticas de la presente situación

mundial. En efecto, las persecuciones políticas y raciales, ía implanta
ción de normas estéticas por regímenes dictatoriales, el período caótico

que ha estado reinando en Europa durante los últimos 1 5 anos, ha mo

tivado un óxodo de la vida musical hacia los Estados Unidos. Perso

nalidades de la talla de Strawinsky, Hindemith, Schoenberg, Milhaud,
etc., han aportado un bagaje técnico-cultural, que a' través de ía ense

ñanza y de su influencia, ha pesado considerablemente en Ip creación
de un ambiente musical y en la formación de la actual generación. A

esto es posible agregar las facilidades que una. política educacional

acertada, ha dado a la actividad musical en general, todo ello dentro
de grandes recursos v medios econónimos.

A la influencia de ios músicos europeos, se suma la de músicos nor-

teamercianos como Copland, Sessions, Pistón, Harris, etc., cuya obra

es ya ampliamente apreciada en el país, y en el extranjero. Todo esto

ha permitido el surgimiento de una élite de jóvenes compositores que,

aunque todavía mantengan una cierta tradición, europea, ya van in

yectando en su arte una vitalidad y fuerza sólo propias de un pueblo
joven. y sano.

Este mismo progreso se aprecia también en las otrns actividades
del campo musical. El número de las orquestas sinfónicas es, como se

sabe, verdaderamente sorprendente y existen por lo menos 16 de estas

entidades de primer orden. Es raro encontrar Universidades y Colegios
que no tengan orquestas y coros formados por los propios'alúmnos, he
cho que tiene una importancia capital, ya que éstos serán los que in
tegren el ambiente del futuro.

Por último, el gusto del público y comprensión por la música clá
sica y moderna, ha ¡do aumentando considerablemente' en los últimos
años, y en general la cantidad y calidad de los acontecimientos musi
cales, no tienen rival en ningún otro país del mundo.

No es posible, sin embargo, considerar que eí presente estado sea
definitivo en el orden musical, ya que todo movimiento de carácter cul
tural/no es el producto de una generación o de un desarrollo limita
do a una decena de años, sino el resultado" del esfuerzo de todo un

pueblo, en todas sus formas de vida. Con todo, el estado actual de ce*.
sas es profundamente halagador, y es de esperar que la actual genera
ción siga trabajando con firmeza y tesón, para lograr el florecimiento
C2 un arte auténticamente americano.

C. R.

(De la Pág. 2)
clon de una teoría- propia, dialéctica, postula nuevos

principios, nuevos mitos, nuevos arquetipos.
"La revolución de Madimensor no se moldea en

los límites de la ¡ntemporalldad, deslinda, práctica-

emente la verdad estética, sobre, una, realidad dada,,'
económica, política y'soclalrhente.

'"'-"'• vl,s

"La revista "Atre Madí", en éste su segundo nú

mero, documenta la Identidad plástica .y conceptuaí
de nuestra época, y su permanencia corresponde más

que nada, a su potencial de Invención y creación

puros". .,,,-,.,

En el artículo que firma G. K., se amplía esta co

mo declaración de principios de los "modistas". Des

pués de examinar brevemente las tendencias moder

nas en el campo de la plástica (expresionismo, cubis

mo, dadaísmo, surrealismo), se expresan las verda

des del "arte concreto" que Inicia "el gran período
de la no-figuración", y se habla, de las etapas "pre
módicas", para terminar afirmando:

/'Nosotros, modistas, no buscamos la semejanza
con nada. Auguramos la Invención de una nueva

geometría cinética. La arquitectura, escultura y pin
tura cinéticas. Una composición sagital, una estruc-

ura sin enlace que prevalezca como autonomía to

tal. Un poema no es una sucesión de imágenes trans
formables en noticia.

"Polivalencia de la proposición Inventada y la

imagen pura en el poema, articulación, rotación, des

plazamiento dirigido de la vivienda y el objeto, pla
nos irregulares y planos rrjpvlles en pintura.
"Un proceso Imaginativo, cerebral,
un ordenamiento científico, realista, ....

,
una presencia estética sin demostraciones.

, .^"Madí constata la prolongación de su trayectoria
a' Otros Continuos de embalse geográfico (entes efi
caces que apuntan al mundo sideral) ''(!). Madí pro
clama su estilo de recomienzo, su concepto de in

vención y creador; de a¿tos y objetos esenciales.
Madí es el arte de nuestro tiempo".
Cómo puede observarse, los rrradlstas no son mo

destos, al declarar sus principios y propósitos. Los

poetas "creacion'istas" no lo fueron más. Es una lás

tima que no siempre se conformen realidades con

intenciones artísticas. No hay que olvidar jamás que
en arte (como en acción o propósito humano algu
no), la- revolución no se decreta, ni puede realizarse

mientras sólo ha sido proclamada a través de la pro

paganda. No basta con decir "Soy un revoluciona

rio", "Mi arte es revolucionario". Eso no es nada

nuevo; nada sino una simple etiqueta de repuesto.

Tampoco se obtendrá resultado alguno colocándole

a un frasco de bicarbonato la etiqueta de ácido mu-

riático. Al fin de cuentas, nadie se envenenará..

De todas maneras, saludamos el nuevo movimien

to que nace en ía Argentina con tanto entusiasmo.

Un poco de audacia no está a veces de más. La

cuestan está en que sea realmente audacia, y no

otra cosa.

tercamblo artístico, Chile se de

bate con muchos dificultades: li

mitaciones económicas y moneda

baja, lejanía, carácter poco pin

toresco para todos los que buscan

en América sólo lo exótico y tu

rístico. Además, con cierta alta

nería que hemos heredado de

nuestros abuelos españoles, para

pensar que es de mal gusto salir

a decirle al vecino las maravillas

o miserias que uno tiene. Conse

cuente con esto, no tenemos, pese

a lo que se ha avanzado, la si

tuación que nos corresponde. Se

olvida demasiado esta ribera del

Pacífico en las iniciativas que ha

llan rica cosecha' en Buenos Aires.

Hay dificultades para procurarse

ediciones de música, materiales

de orquesta, discos (agravada en

esto último por la absurda dispo

sición que señalamos en nuestro

anterior comentarlo), para obtener

Instrumentos y sus Indispensables

repuestos. Más de una vez la Or

questa Sinfónica ha estado a pun

to de paralizarse por lo que na

die imaginaría: porque no hay

cuerdas, ni cañas para los instru

mentos de viento, ni arcos ni aún

pez de castilla ... Todo esto se

trae con mil dificultades, no obs

tante que su costo es ínfimo, por

que nuestros cultos directores del

comercio exterior hallan que se

mejantes elementos, son supérflups
e innecesarios.

Todos estos problemas deberá

estudiar Juan Orrego Salas en

Europa. Su visita no es sólo de

índole personal, es un embajador

de la música chilena que va bien

equipado con el conocimiento de

sus necesidades, de sus problemas

y de lo Indispensable que resulta

para nosotros el establecer contac

tos permanentes y serios en todo,
sentido. Le deseamos un viaje fe

liz y un éxito grande en todos sus

trabajos. ♦
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clavecín pueden ser interpretadas directamente, sin arreglos ni modi

ficaciones, en el arpa.

-^-¿Acostumbra Ud. adaptar obras que no han sido escritas para

su instrumento? ,,-...-

___

—Jamás — afirma.

—¿Tiene en su repertorio último variedad en compositores con

temporáneos?
—Afortunadamente está aumentando la producción de qbras_ pa

ra arpa; poseo en mi repertorio numerosas obras de Debussy, Pouíeqe,

Milhaud, etc. Precisamente Darius Milhaud me ha prometido un con

cierto.

Desgraciadamente, tenemos que interrumpir
_

bruscamente nues

tra conversación ante el próximo aterrizaje; casi sin darnos cuenta se

nos ha "volado" el tiempo.

Nos despedimos cordialmente, encargándome Zabaleta que por

intermedio de "Pro-Arte" haga llegar sus saludos afectuosos^ al pú

blico chileno, que él conoce de norte a sur.
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TEATRO DE CÁMARA EN

EL "SCALA" DE MILÁN

¿Cómo hacer para que la inti

midad de algunas óperas no sea

dañada por las grandes propor

ciones de un escenario? El Scala
de Milán se planteó este proble
ma, desprendido de obras coma

"Cosi fan tutte" de Mozart, o

"L'Enfant et les sortíleges" de Ra

vel, y resolvió la construcción de
un teatro pequeño, con capaci
dad para seiscientas personas, ubi
cado en... el interior del actual

escenario.

Inteligentes y prácticas instala
ciones que se pueden montar y
desmontar en tres horas, habili
tan un nuevo escenario reducida
en el fondo del escenario tradi
cional. Baja el gran telón de bo

ca, convertido ahora en una pa

red, v el nuevo teatro de cáma
ra comienza su actividad. Que na

se diga que un prestigio centena

rio se contrapone con las inicia

tivas reformadoras.

DOS AMERICANAS

EN PARÍS

Gran éxito han obtenido dos

intérpretes nacidas en tierras de
América al presentarse en París.
La violinista brasileña Altea Al¡-

monda, discípulo
-

de Jorge Enes-

co, asombró al público -y -la crí

tica con una ejecución de alta

virtuosidad, que luce una inten

sidad y una' profundidad de ex

presión musical de la más pura

estirpe. En su programa, Altea

Allmondi presentó una Sonata dé

Aaron Copland y la "Premiere

Soriate Francaise", de su compa
triota Héctor Villalobos.

La cantante norteamericana

,
Helen Alexander tuvo también se

ñalado éxito ai presentarse én la

Salle Gaveau, con un amplio pro

grama de melodías antiguas y

.
obras modernas francesas, italia

nas, inglesas, norteamericanas, y

trozos de óperas de Mozart.-

DOS CONCURSOS

DE EJECUCIÓN

Se han celebrado últimamente

dos concursos de ejecución musi

cal. Uno,' titulado Cuarto Concur

sa Internacional de Ejecución Mu

sical, se llevó a efecto en Gine
bra. Participaron 464 candidatos

en representación de 28 países.
El primer premio, lo ganó la can

tante húngara Juliana Parkos; el

segundo premio el carnísta francés

Gilbert Coursier. Las principales

premios restantes se distribuyeron
entre los representantes de Aus

tria, Suiza, Italia y Alemania.

En Italia se dio término tam

bién al concurso de piano cele

brado en la ciudad de Genova.

Allí participaron músicos que re

presentaban a 16 naciones. Entre

ellos, el mejor fué el pianista na.

politano Gíorgio Florentino, da

apenas veinte años de edad.
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Tres jóvenes poetas sudamericanos

Un grupo de jóvenes poetas sudamericanos llegó a los Cursos de Verano de la Universidad de Chile.
En la foto, entre dos de sus colegas chilenos, vemos a Eduardo Ledesma, ecuatoriano; Hugo Petra-

?lia, uruguayo y Alberto Glrri, argentino, a quienes se refiere esta crónica de Rolando Sánchez.

Por feliz coincidencia, y en demanda de las actividades culturales universitarias de verano, han llega
do hasta Santiago poetas argentinos, uruguayos, ecuatorianos y brasileños, todos ellos de la nueva genera
ción, que confirma el patrimonio poético de América.

Es interesante aprovechar esta oportunidad para dar una muestra del trabajo artístico de estos nuevos

valores, cuyo conocimiento se hace difícil por la carencia de conexiones e intercambios y la falta de inte
rés de los libreros.

Citaremos, por ahora, a tres de ellos: Alberto Glrrl, argentino; Hugo Petraglia, uruguayo, y Eduardo Le
desma, ecuatoriano.

Como característica .general, muestran una poesía que se enfrenta a los problemas vitales del hombre,
penetrando en la complejidad del ser y comprometían dose en cierta auscultación metafísica. Surgen como

una seria reacción a aquella poesía que marca su acento en el juego rítmico, la palabra de brillo Intrascen
dente y la descripción amable de una dulce mixtificación.

Alberto Girri es un poeta argentino de solida formación humanística, nacido en Buenos Aires. Es pro
fesor, licenciado en la Facultad de Filosofía y Letra» de la Universidad Central argentina. Su juventud no

ha sido obstáculo para una fecunda labor. Ha publicado "Playa Sola" (poemas), 1946; "Crónica del Hé
roe" (cuentos), 1946; "Coronación de la Espera" (poemas), 1947; en colaboración con el poeta inglés Wi

lliam Shahd, "Poesía Inglesa en la Guerra Española", 1947; "Poesía Inglesa Contemporánea", 1948. Es co

laborador de "La Nación" de Buenos Aires y de las revistas "Sur" y "Saber Vivir".

En sus versos trasciende la tuerza neta ue su pen Sarniento. Hay en sus poemas una constante preocupa.
clon por la suerte desconocida del hombre. Sus elementos poéticos son sobrios y alcanza una extraordina
ria precisión conceptual en su lenguaje.

Hugo Petraglia es profesor de literatura en su ciudad natal, Montevideo, y miembro del Instituto Supe
rior de Investigaciones Literarias Iberoamericanas. Ha publicado "Sangre en mi Silencio", poemas- "La Es
tética en el Quijote", ensayo; "lagore y su enseñanza poética", ensayo?

Petraglia es un poeta pleno de imágenes oníricas y problemas Interiores que despedazan su intimidad
Todos los poemas hablan, su misterio, su "estéril vigilia", el "incendio de su imagen". De los tres es el que
más se preocupa de cuidar elementos' formales que acaso limiten su expresión.

Eduardo Ledesma es uno de los poetas más interesantes de la Joven generación del Ecuador, junto á Dá-
vila Andrade, Galo Rehé Pérez y otros que trabajan in tensamente en el afianzamiento de una tradición li
teraria nacional. Ha publicado "La muerte en los sig nos", (poemas), y "Memoria de la Sangre", (poemas)
Importa decir que Ledesma hace excepción, junto al lirismo secular de los poetas de países tropicales Su

lenguaje nos parece
— en el mejor sentido — un lenguaje familiar. Llega al problema poético y lo trata

de hoy.
Todos ellos son exponentes de la seriedad del trabajo artístico que anima a la juventud americana

con notable vitalidad.

E. S.

Resulta una felicidad muy raras veces lograda, poder comenzar el

comentarlo sobre un libro anticipando que se trata de una obra, desde
ahora fundamental en nuestra literatura hispanoamericana. Esta ale
gría nos la depara ampliamente "Humo hacia el Sur", de la escritora
.chilena Marta Brunet.

TJna obra para merecer el calificativo de fundamental, debe cum

plir una serle de requisitos Imprescindibles: dentro de la obra toda del
autor y de la literatura a que pertenece. Desde el primer punto de vis-

, ta, los libros anteriores de Marta Brunet se nos aparecen de pronto co
mo tanteos, afluentes que desde sus comienzos buscaran el cauce de es
te libro que los integra y supera. Su "Montaña Adentro", que consti
tuyó el primer triunfo y que fuera reconocida con Justicia como una
obra maestra, queda convertida en borrador, en ejercicio si la compa
ramos con esta realización novelística que ahora nos ocupa.

Si enfocamos la literatura sudamericana, encontraremos que con-
tadísimos libros contemporáneos — Don Segundo Sombra, La Vorági
ne, Doña Bárbara — pueden equiparársele, no sólo por sus méritos 11-
terarios, sino como significado de un medio en función de más altos
valores humanos ...

Lo peor que puede sucéderle a un libro para que llegue a ser ver
daderamente significativo, es que su autor se lo proponga como pro
grama. El libro debe resultarle. 'en su mayor parte al menos; con pres-
cindeneia de los propósitos de quien lo escribe, para qué su contenida
trascienda por propio empuje de la deliberada finalidad de la cons-
ciencia creadora.

Hay personajes que son concebidos en función de símbolos, tal
como ocurre, por ejemplo, con Segismundo o Fausto; para nuestro gus
to particular preferiremos siempre aquellos otros que llegan á resultar
simbólicos, digamos, por sus propios medios, con independencia de los

propósitos de su creador, como sucede con Don Quijote o Hamlet. En
ellos es el exceso de humanidad el que origina ese plus que los con-
vierte en símbolos sin abdicar su integridad humana, antes bien, au
mentándola. Segismundo o Fausto son "el" ser humano; pero no "un"
ser humano, de ahí que les falte esa característica esencialmente dra
mática del hombre: la unicidad. "El" ser humano, es una abstracción
que .podrá ser amplísima, pero "un" ser humano, el que esto escribe

;

e. que esto lea, es. o aspira a ser antes que nada, entidad concreta, cor
pórea de 'bulto", como decía Unamuno. A esta categoría pertenece
casualmente Doña Batilde, personaje básico de "Humo hacia el Sur"- -

es "un" ser humano concreto, casi con concreción pétrea, de aristados
limites y vértices hirientes en su definitiva agudeza; pero por todo
ello, sus proyecciones alcanzan mucho más allá de su destino particu
lar, que fué lo que evidentemente se propuso diseñar su autora.

Dona Batilde es la acabada expresión de una oligarquía típicamente
sudamericana, oligarquía a la que tanto debe el progreso de los respec-

,:

tivos países, por su acerado espíritu de empresa, cuyo egoísmo en un
momento dado, sirvió a las. necesidades de todo su pueblo, pero aue
al ser superadas las condiciones que ellas contribuyeron a crear sé .

S_ÍE?°ÍT\en tra(baS al desarroll° ulterior de esas ,mlsmas colect'lvlf
xtx '»;?rp=oÍíf.arq,U f q?e,,en nuestra compendiada edad media del sigloXIX representó al feudalismo polarizador de las energías, que la vas
tedad del medio tendía a mantener dispersas, hizo posible la estancia

»r« *f\ ' J íUn,d0' 'así como la PoblacióD donde anteriormente sólo

*™
d0™taador a¥olnt° el desierto. Pero el desarrollo de los nuevos sis-■"'■

comunicación e intercambio propulsó una expansión despo-
esas energías previamente acumuladas y encontró a las
progresistas clases dominantes, transformadas en retró-:
das a una posisión. fincada exclusivamente en el oasa-

«°' -5a,1, 2sas por 0P0I>er5e a la Incontenible pujanza del Dresente Dn
ña Batilde es el símbolo de esa oligarquía mantenedora deP la vaUa ?íella levantada para remansar la generosa vitalidad desbordante harS
regiones mas allá de los límites de sus intereses. Mofólo barría nara hacer de "Humo del Sur" el libro representativo de un momenío wt
£™ °™e fÜeStr°- dfarroll° hispanoamericano; pero si a ¿?Te rtóul
vertirse

alCanZana las fincas proporcionesV en élTueden^dl
»= „?0fia BatIlde es>lgo más que la encarnación' de unafuerza sociales una fuerza humana, casi cósmica, porque representa la lnoh* tl=

Su voluntad es rígida, con. precisión' matemática- el
se transforma en, voluntad de dominio

temas de

larizadora dé

anteriormente

gradas, aferradas

fracasado,
nación.

sexo en ella

expresado eh orde-

Doña Batilde llega a ser mátriarca nor un h.h.. n^u

dre; se encarna en ella el eterno femenino parca regido™ dS i" ?-
universo de su pueblo, -desde su estructura geométrica hasta í P*qU?n0
nos geométrica disposición de su. tiempo.

Beomemoa' hasta la no.me-

Doña Batilde se sabe tan autora de su nueblo mío *i<,„+ V '-,'
derechos omnímodos de vida y de muerte- ha s¿»iS „l

te
S<?bre él

y su voluntad puede aniquilarlo; este» no io siente eUa cor™ yolu*tad
ría de valores, sino como una certidumbre vital ¿Lo i» „M° una te°-

e fatalmente valery-laTmuerte ri» =,

reciproca tam.
a, ia muerte de su pueblo, debe, t

ss U, vevdnderr- proponíate SI llto™'^* -^ d0fe Baffl* ^=

bien debe serle fatalmente valedera; la muerte dP <n.

ne que ser su propia muerte.
muerte de su pueblo, debe, tie-

Acaso resulte extraño afirmar

a la Voluntad. Su contendor es el

sino en cuanto sirve de soporte
blando Azar, personificado in la

CANCIÓN DE MiS MANOS

Eduardo LEDESMA _____

C.Om,:ONA€lVN HE __,_*' ESPERA

Alberto GIRRI

Entonces yo nacía en increíbles latitudes

y era el alma primera de las cosas vivientes.

Descendía, y al descender cantaba, hacia adentro,

porque tenía eji mis triángulos todas las dimensiones y sonidos.

Era la piedra, la eternidad de la piedra, inmóvil,

y yo llenaba el espacio de fuegos y de cantos.

Mi sangre había corrido por todos los caminos,
al nivel de los ojos, arrastrando mi voz sobre las piedras.

Sentía agitarse los océanos, y amaba locamente

la espuma, la ola del vinagre, la escama oscurecida.

Oía correr el vino, y el vino se poblaba de metales,

y el metal tenía el brillo de un alba degollada.

Llevaba el corazón alto como la luz del mediodía,

golpeando en muros" erguidos más allá del silencio .

Todo era dulce, entonces. Hasta la mano terrestre

que encendía escondida la mañana en mis venas;

hasta, los mismos ríos que formaban horrendos

el doble remolino amargo de mis músculos.

Vivía en la rosa, en la raíz ávida de la sal oceánica,
en el viento que azota el muro de la noche.

Y me sentía un fuego que avanzaba indeclinable

«obre circuios plenos y cascabeles de espanto.

Dios se movía dentro de mí, y era su substancia infinita
el calor de la tierra y el sonido del agua.

Más allá de él no había nada, ni llegaba el tiempo
ni el temblor de la carne con su eterno deseo.

Florecía, hermosa como la primer noche del mundo

después del diluvio, la canción de mis manos.

lAh, dejadme cantar la canción de mis manos!
Dejadme ser ardiente como la ola o la espuma.

Dejadme trazar la nueva ruta para mi voz perenne
ahora que tengo el óleo, y el perfume, y el arco.

Quiero ser grito, mordedura de sangre que el corazón ignore
curva fatal de designio grabada de pronto en la frente del hombre.

Quiero. Pero ya no soy. Sube, sube la raíz del mundo
y gotea la canción en mis maños infinitas.

CANTO SEGUNDO

Los amantes son como dioses, nada solicitan,
Están alejados de la pura necedad de ser fuertes,
Creen que el tiempo es una rueda mortífera

Que no libera, ni adormece, ni mitiga,
Pero se adueñan de todo, lo creen todo,
Y se burlan de la engañosa llama

Por donde el adivino anuncia nombres y desgracias.
También nosotros ...

Jamás vióse huésped mejor recibido
Que la indecible contienda de esperarte,
Decoro del alma haciendo más sutil el placer.
Y te encuentro en los lugares más extraños,
Siempre en el empuje.de la fiebre y corolas húmedas.

Un milagroso parangón con los heléchos, alguna fechada duda,
Te acercaron en la grave noche, y la memoria, pórtico del mundo,
Empezó su trabajo.

Se borraron los ceños anteriores,
Las vísperas iguales y apagadas sin pájaros ni látigos.
Una aceptada clausura.

Un tenso desamparo sellaba tu frente.
Eras como un prófugo de una guerra entre hermanos

Que pisotea su vida para seguir viviendo,
V llena los caminos de cartas, retratos amarillos,
Y hasta la dulce guitarra de los atardeceres.

Más que la segura elegancia de la madera, •,

(Eso tenias y me siento triste,
En un enjambre de bondades, agrio andar én tí
De otros seres, •;;,,
Dádiva recordatoria de tu felicidad primera) .

Necesitabas .activas, hondas demencias.
Encendidas contraseñas .

"

'.,''"
Obligándote a apoyar los labios en la tierra.
Y en vez de la elegía, llanto sembrado para herirte.
La lluvia, condecorando tus domingos doblados y absortos.

. . . somos dioses .

¿Justo amor, impaciente laberinto, dónde vives? '■'■-■

¿Dónde acechas?

Jamás vlóse huésped mejor recibido
Que la indecible contienda de esperarte.
Pero te llevaré por los aires no importe cuántos años,
Y será el fantasma de Elena, el mismo deseo
Guardado en arenas extranjeras
Hasta que me recobres y deshieles esta penitencia .

dafflt® & ¡mi s'ffM inesperada

Hugo PETRAGLTA___

TRAVESIA (Nv 3.—

Aprovechando una breve gira

por el sur, tuvimos ocasión de co

nocer esta meritoria publicación
temucana, que ostenta con entera

justicia el subtítulo de "Revista

Cultural de la Frontera", no sólo

por ser la única de esa especie en

toda aquella zona, sino también

po>- su interesante contenido.

Por primera vez nos es dado

referirnos a una auténtica revis

ta provinciana (que poco tiene,
por lo demás, que envidiar a las

mejores de Santiago), y lo hace

mos con cariño y satisfacción, por
que sus páginas revelan un lau

dable esfuerzo en favor de la cul

tura, manifiestan la inquietud es

piritual de todos los que contri

buyen a darles vida y demuestran

su honda preocupación por pro

blemas y asuntos regionales.
Por el contenido de su suma

rio, "Travesía" se nos aparece

principalmente como una revista

de divulgación cultural y de ini

ciación literaria. Encontramos gran
diversidad de colaboraciones: lite

rarias, históricas, anecdóticas, pe

dagógicas, etc., algunas . dejas
cuales pertenecen a conocidas plu
mas nacionales (figuran, entre

otros colaboradores, J. C. Jobet,
Luis Merino Reyes, Fernando San-

tiván). Hay asimjsmp una selec
ción de poesías (entre ¡as- que nos

pareció hallar algunas de real so

lidad poética), y un cuento.

A este respecto, nos hubiera

agradado una nota que informara
acerca de los autores que, en su

mayoría, creemos sureños, ya que.
una publicación de esta naturale-

asexuada nadería de su marido, el rimbombante don Juan Manuel de
la Riestra, ilustre figurón también simbólico en su semi-inexistencia,
pura exterioridad casi supuesta, velada por inconsistente halo fantas
mal. Entre ambos seres, voluntad y azar, han creado el pueblo que es
en rigor uno de los protagonistas de la obra: el otro es el puente que
lo acecha y por el que deben llegar los inaudibles pasos de la muerte.

El pueblo permanece anónimo. Se :1o supone en el sur de- Chile-
en realidad puede encontrarse en cualquier rincón de la tierra habita
da por hombres.

Es curioso observar cómo en estas obras multitudinarias, que tan-
a°undan en la novelística contemporánea, las que se Justifican al

rededor de una ciudad, aparecen empobrecidas en palores individuales
lo que es lógico, dado que la ciudad absorbe y disuelve lo personal'
mientras que en esta obra de Marta Brunet, cuyo principal protagonis-

Xtrin^f-I £' l0?,?eres <lue e11 «,se mueven adquieren un extraor-;

?o m,P i?teíl' TamWen,es explicable, porque en. la población pequeña,-

£ 2ue 1 f
' no es l0 colect"°- sln° lo individual, que no sólo noae disgrega, sino que se encona en su realidad

pt, i? ™!t™TP-°SÍCÍÓn maSistral de este libro se puede advertir, como

SL ™? P on de una gran obra Pictórica, una enmarañada úrdlm-
den qllrTnZ^tIe

laS ^^ de SU red la saWa disposición ¿eior-

t_U_r eí™^h Per°
fCapa

a las P^iMades de esta crónica, detallar el mundo de oposiciones, de secretas correspondencias de én
centrados valores entre los personajes que lo pulwan ,

■

hiár,%,°^S?ÍO
en

STÍ ??poso encuentra doña Batilde su antípoda También hay una oposición que puede ser colaboradora - comoén las fue?
■Sf £ rirCUP,la _„ent-re

SU aíán de estabilidad y la organizad? ife'c a de la Moraima, dueña del prostíbulo, que a su manirá represente

£f-S_S^~£~^M-*_--K'
quiefa^WuTLos^^ fflnitiv0s «¡«etérea infantiles de cual-..

««LirLv,,- n nos entraron por la puerta grande de la novela

____Ká^_s^j^^?_±ís_:acogidos como solemos hacerlo los grandes
humanidad. Pero fueron

msmwmmms
esas novelas es lo corriente

y PaL™tí^tamáP3^^^ d*l Procedimiento.
glnas, resolvieron hacertóTleer a Fr^ ^'nos ^corren por sus pá-

engendros, pequeño E_ipos muy^cient^T^,0 i™ ""f T* de

sutilizaban hasta lo inverosímil L menor „fE£ „,U in?onsciente, v
que

■

ba esa cosa extraordinaria ™ «£Zl «1 iVffioi,s' *** íalta-

=ó^
venientes qle ^T^t^^^^^J^SS^ ^"""i

psn\ n>a ™£L< p í n0 sea un brioso alazán de pura sangre Son

a\a*r^Són^HHSS£f1"^

veras". En^con^^ - sop "de

to, asi como a su madre o a su iT^+iíLt su perro y a su ga-

tentemente a su pato es cosa^difleS f™ qU,e regatea lnter¿l1-

la siente válida d¿ inmediato
dlflclllslma de Pre<^ar, Pero el lector

El mundo de Sólita es el mundo del amor
tilde.es el del dominio. Para ella

como el de doña Ka
es una certidumbre que se está rea-

siste en una ajena hostilidad nTioT»*,'
como Para doña Batilde con- < ,

Entre.mbos ^r^T^^Z^^ 3L»M*

S^»01 P«méravez ante sus' ojos, así. comp.pTra doña I_t_"«E,
ie .

— ■

s.oo. p,? o, 0,be fü,.lc ,,. -Sf^ confianza^ ;y dé desengañada :'£osé:v
algunSs como Pedro Molina en su 1^™™™ todos sus Personajes.
libre fatalidad de 'quienes n0Se _L?£^JE3?* y l0 ha¿en cünesa

por el atisbo de un novóte ?mntrti^„Íllbld0S en sus movimientos

midades.
novelista impertinente, presto a. Juzgar sus lnti-

™aT.^?l™3™Z\™™- Sólita es tan limpia como la Moraima, la ''cabrona" de'l pueblo En

incluso ^.££L2?VZ. -J^^.«"5W«S5¿K
cuenta: cuenta la vida.

"Humo hacia el Sur", la moral no

no está más allá

mano,

n0l ^-

en sus errores, en sus falencias. Este libro

^s5_5«3_?affsa_r_f
'

"naturalismo'
la conducta

sino que se limita _

cada destino.

naturalidad, es decir, sin
ipUnehfepEXaCerbe ,?! aProximarse a las zonas obscuras de

ta

obrf. rnclus^erfíorp^el^tS"^ ** -a-^-
locarse ,

^^^^
-

~^
podido ca

su autora.decirle.todo sin Indecentes pudores
permite a

El estilo.de Marte Brunet es muy semejante al de' Somel. las representaciones, y no dispersas ¿n adjetivos sino' siempre
priman

condensadas objetivamente. La sensualidad plástica de so ,,, ,
- -

,,,
ya invariablemente en sustantivos que soportan con nrme? Duntele¡el atrevido vuelo de las metáforas. Es una prosa tangible plena de evf
É::t?rÜtete táotlles ^ visualesPde rumores casi de aroma's

y gustos. Se asemeja en esto a la poesía de Gabriela Mistral, tan ge
nerosa también en su plenitud objetiva, tan señora en el mundo de ius
™f?t: ,

diferencia entre ambos procederes consiste en que GabrielaMistral accede al, mundo de los objetos desde el interior de los m!s-
m»^?3! ?rar f

U suPerficie expresiva, mientras que por el contrario
Marta Brunet entra en los objetos desde afuera, hasta conseguir po
sesionarse de sus tuétanos. El peligro en el primer caso puede hallarse

síí ?pr^Jf+tS?ldeSe.nredar el amasl-¡° entrañal, y permanecer atada en

trJLrf:?£ .lab,erlnto incomunicable, y en el segundo, en divagar ex
traviada en el pintoresquismo de lo puramente fenoménico.

Ambas mujeres, que son sin duda los escritofes más auténticos de
su patria, saben eludir reiteradamente esas emboscadas y apresar la
fugitiva Instantaneidad de lo eterno.

La construcción de "Humo hacia el Sur", aparte de los valores de
sús elementos, constituye un justificado alarde de técnica vital Sus
motivos se engarzan y diferencian con las alternadas proximidades y
lejanías de las distintas voces de una fuga. Es una trama contrapun-

í^ !?a eS, *- qtf
cada alS0Ila~cia está prevista y cada armonía Justificada. El final capitulo del incendio, tiene una fogosidad orquestal

lograda con una increíble riqueza de instrumentación. En medio de

ÍX r^u501™*?10- ^ada ÍIgura aPareoe en su ^r preciso, cada
grito, cada llamarada están en el sitio irremplazable para lograr eí efec-
í?pdLC°n;,Unt0' y,t0d0 ell° es rematado por los poderosos acordes quecierran con su solemne pujanza el aniquilamiento de la Voluntad al
derrumbarse la de doña Batilde, que se sume de pronto eiTinSperadaternura humana, y ello, lejos de anular los relieves de su figura, ¿t
justifica definitivamente. ,

". •"-1-."».-1"»

Quiero terminar el comentario sobre este libro, repitiendo el tes.
timonio de la felicidad que produce su lectura, esa sensación de certi
dumbre, de perennidad, que sólo emana de una auténtica obra maes
tra.

(1) González Lanuza es uno de los poetas y críticos de mayor
relieve en la Argentina. Publicamos este artículo que nos envía des
de Buenos Aires, especialmente complacidos.

za no debe dar a, conocer sola

mente creaciones .
sino también

creadores. Como los temas de li'

teratura ocupan la mayor parte
del sumario, acaso sería conve

niente publicar más artículos de

orientación literaria, de manera

que í'a revista no sea sólo un ór

gano dé difusión. Anécdotas; no

tas diversas, apreciaciones biblio

gráficas (recordamos una reseña

bastante completa, firmada „por

J., sobre libros franceses de la Re

sistencia), y un noticiarlo sobre

la actividad artística temucana,
completan esta inter-ssante publi-

¡De qué país llegaste quemándome mi sueño,
qué extrañas desazones carcomieron tu vértigo,
y se asieron ardientes en mi ciprés más íntimo,

palpando con su aliento mi alucinada cárcel?

Resucitado tiempo sobre lágrima blanca,
como hoguera desnudo en olvidado templo;
dibujado mi cuerpo en la sombra de un barco,
mordido mi silencio, robado hasta tu orilla.

Era fuente y cascada de un instante de tiempo;
la trocada libación de tu beso, la sentí como eco,

templándose en el ángel mecido por la muerte

un lis resucitado, un otoño despierto .

Ah, la inclinada fuente del alabastro vivo que ya no mece el aire;
transfigurado en la ilusión tan sólo y en el alma del musgo de tu faz

[ausente,
atravesaste mi rodilla y rr¿i canto,, y abracé tu Bonrisa, como a un río

[de palmas!

Ardiente, inesperado como si el barco vivo de los sueños
accesible a mi luna, mi delirio llegase a un vértice de sino.

Ah, el encendido espejo de tres fases, anunciando mi cráter,
y burlando el pleamar de mi muerte, en el límite náufrago.
Purísima mi lengua para saciar tu; nombre, en miedo y fina gracia •

para ascenderte limpia, sin fantasmas de sombras.
■' -

•
■

(De "Sangre de mi silencio").

Lautaro Guerra V,

Fernando Flores p,

CONSTRUCTORES

CIVILES

Construcciones, reparacio
nes, transformaciones, ins
talaciones. Operaciones

por Cajas.

Teatinos 349, 2.o piso
• Of. 2

Atención de 11 a 12 y

,-'.". . 18 a 20 horas
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ESCENIFICACIÓN Y ME TAFISICA

_ por Antonin ARTAUD ___

SOBRE EL OFICIO ENEL TEATRO
(III y final) ?

por Jacques COPÉAU
ís .

■

Ef oficia (°), mientras es correcto, no se deja

apreciar. Pero cuando denuncia cansancio o_ desgas

té, uno se' _a"'cuerit_, para admirarlos tardíamente,

esos secretas arregjos de la cultura que van a dege

nerar, ora entre las manos del artista decadente —

y eso és lo -fórmula, — ora entre las de una pos-

-téridad ociosa: y eso es la rutina. Pues, si el oficio

es la adquisición más positivo de la cultura, es tam

bién la más peliarosa.
Mientras más antigua es una cultura, más difí-

-cif es de manejar. No ha .alcanzado sin trabajo e!

punto dé su madurez y de su delicadeza. Desde en

tonces, un doble peligro la -amenaza: corromperse

en la muchedumbre o enervarse en el seno de una

élite.

Es demasiado alarmante o demasiado invitante.

Pone una abundancia al alcance de. algunos, una.

facilidad de recursos que los dispensan de la bús

queda original y del mérito personal. A los otros

no inspira sino escrúpulos exagerados, desconfian

za para con las formas excesivamente flexibles que

■se prestan con complacencia a las más mezquinas

¡empresas, Porque éstos se instalaban de golpe, con

descaro, en una expresión banal; nosotros los hemos

•visto, asumiendo como un deber el chocar contra

'restricciones voluntarias, el concentrar su nobleza

Jabonosa en una especie de "indisponibilldad" del

lenguaje. Y mientras que los más severos artesanos

de lo técnica simulan despreciar el "saber-hacer ,

miles de productores indisciplinados acusarán eter

namente a algunos avaros creadores de una impo

tencia de la cual ellos mismos están un tanto des

provistos. Tanto es así que, en la opinión corriente,

se agravo de día en día el divorcio abstracto entre

■dos nociones inseparables: la noción de arte y la no

ción de oficio.

En ninguna parte es más sensible ese funesto

malentendido que en el teatro. Hace cuarenta años,

Alejandro Dumas hijo pudo escribir, en el Prefacio

de "El Padre "Pródigo": "Un hombre sin ningún va

lor como pensador, como moralista, como filósofo,

como escritor, puede ser un hombre de primer orden

como autor dramático".

Esta absurda máxima ha pasado a las costumbres

del teatro. Lo envileció al pronunciar que un Idiota

podía en él superar, a un hombre de genio, que una

obra hueca pudiera ser una obra bien hecha. Ha

■suscitado cínicas codicias, las actividades malquis-

tadoras que se mezclan en escena con un fervor es

téril. Eí artista que se extravía en ella choca a ca

da paso con la incultura, la ignorancia, la ligereza,

ío bajeza del carácter, con formidables intereses. Es

con asco como cede lugar a "las gentes de oficio".

: Gentes de oficio: los autores, los actores, los di

rectores, los críticas y el' público mismo. Todo ío que

se refiere al teatro es en el acto disminuido, defor-

amado, corrompido en su atmosfera.

Un "Ijombre de teatro'' no deberá torcer su mi

rada hacia el mundo ni familiarizar su espíritu con

tos sentimientos y. las ideas. No se Instruirá sino con

teatro. Tendrá los ojos fijos en el público a cuyo

avidez se ofrece sin descanso, ese público que es

todo el teatro, que ha manifestado su gusto, uno

vez por todas, impuesto recetas y que quiere que

sean mantenidas.

,-';.. Lo que.se llama "oficio" no es una exigencia que

el autor tenga de sí mismo, es una coacción que le

•viene del exterior. El culto del oficio no es otra coso

-que la idolatría del público. Los pretendidos secre

tos deí oficio y sus reglas, es, en último análisis,

el conjunto de los hábitos del público impuesto o

ipayasos. Tanto que un día el dramaturgo será ex

pulsado del teatro por los actores de quienes es es

clavo y que tienen, en suma, mejor que él, el hábi

to de la escena y del público. Cada vez lo suplan
tan más. y su oficio usurpa el suyo. Algunos se ha

cen autores. Los otros proponen pareceres, cuando

no imponen su colaboración. El argot de entrebasti

dores-toma la fuerza de las leyes estéticas. Y todas

las piezas que se representan no son, más o menos,

la obra de actores que sólo a ellos glorifican.
El oficio, sin el arte, que es su razón de ser, es

uno mecánica que funciona en el vacío. El arte pri
vado del oficio, que ie asegura fuerzo y duración.

es un fantasma intomable.

Rechazamos la vieja y vana distinción, en una

obra intelectual, entre lo que pertenece a la materia

y lo que depende del espíritu, entre la forma y el

fondo. Igualmente, nos negamos a concebir una di

sociación ficticia entre arte y oficio.

Para decir verdad, para nombrar el talismán mis

terioso qué los otros autores dramáticos creen ha

berse apropiado, no es: el oficio como hay que de

cir, sino: la fórmuía.
.

'

'

ti •

"Ninguna naturaleza produce su fruto sin traba

jo extremo, y hasta dolor" (Bernard Palissy).'

El oficio es ese trabajo de la personalidad en lu

cha con sus propias adquisiciones, eí arte sobre el

hecho de la creación. Es aún esa "larga paciencia

del genio. ,

Se dice de un pintor (por qué no se lo dirá tam

bién de cualquier otro artista), que posee un bello

oficio". Y, no más de ¡O que se alabaría a un escri

tor por su ortografía correcta, a un poeta por^
su

métrica justa, no sé piehsa en apreciar aquí el "sa-

ber-ihacer" de la escuela, sino un método original,

una novedad que el pintor ha sacado de su alma y

que sólo tiene valor para él, única porque es per

sonal. , ... , ; . .. .,„.

El oficio, si se le devuelve a este término su dig

nidad, es lo que distingue a un artista de todos

los demás, la prueba de la invención.

La fórmula es, por el contrario, aquello por,, lo

cual todas las' producciones mediocres se parecen:

la parodia del oficio en su senectud. Es el aprovecha-

miento, por anónimos, de una facultad que, en el

momento de ser utilizada, se cambia en procedi

miento y cae del dominio del arte en el de la Indus-

'r'"La invención no existe para nosotros.^
Nada te

nemos que inventar, sólo tenemos que ver . Esta sa

lida cómica proviene, otra vez más, de Dumas hijo,

"Ver" para un artista, ¿es otra cosa que inven

tar"3 Por eso, se convendría de buen grado que vos

otros no tuvieseis sino que ver. Pero vosotros veis

"teatro". Tenéis, como decís, "construido el ojo de

cierta manera". Es decir, que está Pervertido, come-

lo está vuesjro gusto, por la cosumbre de .o. artift-

*cial v"la práctica de las intrigas. Creéis ver, pero
es

tattnrn-ta que salta a la vista. Es ella la que: disfra

za para vosotros toda apariencia y marchita toda

sinceridad. Queréis hacer, antes que nada uno pie

za de teatro. Esta preocupación os impone la elección

de materiales, la ordenación de las proporaones,

ia disposición de los efectos. Afecta vuestros gestos,

altera vuestra voz. Un buen tema, entre vuestras
ma

nos, un carácter humano, se reducen bien pronto a

eso: teatro, porque preveis en su lugar el murmulto

y los aplausos, todas las reacciones del publico de

quien os creéis los amos y que rigen por asi decir,

automáticamente vuestra espontaneidad. Tenéis en

los oídos/antes de que hayan hablado vuestros per

sonajes, el ronrón teatral. Si llegáis a decepcionar a

!_ muchedumbre, no es por haberos separado de las

reglas vulgares, es por haberlas aplicado grosera

mente y por falta de esa virtuosidad que hace de los

más felices de vosotros impúdicos malabaristas.

Al condenar aquí una literatura que sólo es tea

tral, se entiende no desconocer, sin embargo las

exigencias de una "forma especial ,
n. la legitimi

dad de las regías que han formado a Ráeme y Mo

liere Y nadie es más enemigo que nosotros de lo

que en el drama, quisiera substituirse indebidamen

te al mérito dramático, quiero decir ciertos refina

mientos literarios o alegatos filosóficos o morales, o

aún esos discursos psicológicos que unen entre Si

episodios de melodrama.
_ _

Pero en favor del verdadero oficio, tan intima

mente asociado al arte, que no se podría distinguirlo

de él y sin el cual nada puede expresarse, nosotros

nos rebelamos contra el falso oficio, <el que se mues

tra solamente y que no expresa nada. El oficio dra

mático saca su necesidad, su forma y su cohesión so

lo de la invención dramática. Toda creación original

exige una expresión auténtica y nueva. Donde lan

guidecen la verdad de los caracteres y la sinceri

dad, la forma pierde todo valor al quedar vacia de

roda significación. _

Mientras no creen nada, mientras remienden las

mismas intrigas y disfracen a los mismos persona

jes los autores dramáticos se agotaran vanamente

retorciendo entre sus manos un instrumento preca

rio. Sin duda, se presta a todo. Da la ilusión de una

flexibilidad extrema, mientras está dislocado. Puede

hacerse de él lo que se quiera. Puede hacerse .cual

quier cosa pero resultará siempre frivolo, ilógico y

supérfluo. ,
_

Planes para un teatm nacional inglés
-*

:
por J. ANDREWS

El anuncio de los planes para extender la parte

sur del Támesis, entre Vos puentes de Waterloo y

Westminster, demostró las escasas esperanzas que

podía haber siquiera de pensar en la construcción

del Teatro Nacional antes de la exposición aue ha

de celebrarse en ese sitio para eí Festival Británico

de 1951.

El único edificio permanente que se construirá an

tes, es la sala de conciertos que todo el mundo es

pera ver lista para la Inauguración del festival.

La decisión es comprensible si se piensa que hay

más de cuarenta teatros de diversos tamaños en el

centro de Londres, en tanto que no existe una sala

<je conciertos adecuada para la correcta presenta

ción de grandes masas orquestales. La gente de tea

tro deberá aceptar que la sala de conciertos tenqa

10 prioridad.
EL FUTURO DEL OLD VIC.— El desarrollo del

Teatro 'Nacional Británico no está, sin embargo, su

peditado a la construcción de su edificio permanen

te. La formación de! Consejo Unido del Teatro Na

cional y del Oíd Vic y la convicción férrea de que el

Oíd Vic debe convertirse en el núcleo artístico del

Teatro Nacional, han sido los primeros pasos. La

creación del Centro Teatral Vic, que alberga la Es

cuela Dramática y el Young Vic, y la gradual re

construcción deí Teatro del Oíd Vic en Waterloo

Road, tienen gran Importancia para el progreso, del

plan mayor.

¿Es, por lo tanto, posible o correcto que las cosas

continúen como están hasta 1 954 o 1 955, cuando

ge espera que pueda construirse el nuevo edificio?

La temporada habitual del Oíd Vic en el New Theatre

índica que el progreso dista mucho de ser satisfac

torio.

EL PRECIO DEL ARTE.— Como ya se ha anun

ciado, la proyectada gira por América para 1 949

ha debido ser concelada, y se cree que habrá con

siderables cambios de personal. Todo esto se debe

al fracaso de ía temporada en comparación con el

standard establecido anteriormente por la Compañía

en el New Theatre. Sin duda el resultado de la pri

mera mitad de la temporada será lamentable, a pe

sar de la constante demanda de localidades de me

nos de 9 chelines. .'.

A pesar de las críticas adversas a las actuales

producciones, eso no significa que ellas no hayan

valido la pena de una visita por aquellas personas

amantes del buen teatro, pero que no pueden pa

gar los precios de las plateas del West End.

La compañía del Teatro Nacional debe estar en

condiciones de experimentar y, como ya se ha com

probado en varias ocasiones anteriores, el público-

de las teatros experimentales no paga precios altos.

Durante muchos meses ha sido obvio que la redu

cida capacidad deí New Theatre lo hace totalmente

inadecuado para dar origen a la Compañía del Tea

tro Nacional que debe tener el máximo de capaci

dad posible en consonancia con la buena visibili

dad y acústica. En estas columnas se han sugerido

otros teatros, pero no hay indicios de un traslado

de los confines del New Theatre.

¿EL LYCEUM PARA EL OLD VIC?— El Consejo
Comunal de Londres tiene un remedio en sus ma

nos. En I 950 termina una temporada corta, pero la

mentable, de arrendamiento del histórico Teatro Ly-
ceum con todas sus asociaciones teatrales. Está den

tro de las atribuciones del Consejo el restaurar es

te teatro y hacer de él un hogar temporal paró el

Oíd Vic.

El dar al Oíd Vic Un teatro relativamente cerca del

que era el suyo en Waterloo Road, un teatro cuya

capacidad permitirá a un público popular asistir a

sus funciones, es el paso más importante hacia el

desarrollo deí Teatro Nacional. .

Mientras tanto, el presupuesto del Teatro Nacio

nal anunciado por el Ministro de Hacienda, fué lle

vado al Parlamento el 18 de noviembre. Según esto,'

un millón de libras esterlinas serían cedidas por el

Gobierno, que, sin embargo, no pretendería intei -e-

nir en el controí artístico del teatro.

El poeta Antonin Artaud murió el 4 de marzo de 1 948, a la edad

de cincuenta, y dos años. Se quitó la vida en un empeño de llevar la

experiencia humana (tal como lo solicitaba el
"

surrealismo) hasta sus

límites extremos, pasando y repasando los puentes interdictos que lle

van de la razón a la locura y vice versa. Había participado en el movi

miento surrealista desde sus comienzos. Fué actor dramático en el tea

tro y en él cinema. Fué director en 1925 de la Central Surrealista, "la

boratorio de nuevo género para contribuir a la invención de Una vida

nueva". Pero también fué uñó de los primeros que se alejaron del mo

vimiento cuando éste se desvió hacia actividades políticas y posiciones

partidarias muy definidas. Fué fundador del Teatro "Alfred Jorry",

que funcionó entre 1927 y .1929. Al señalarse cómo en el teatro fran

cés se ha mostrado en los últimos años un nuevo' vigor, al menos en lo

que atañe a uno de los realizadores de la nueva etapa
—> Jean Louis

En una película de tos Marx éróthefs, un hombre que Cree' reci

bir en sus brazos una mujer, recibe una vaca que' lanza" müjidos. 'Y por

ún concurso de circunstancias sobre las cuales sería demasiado' largo in^s
'

sistir, ese mugido en ese momento preciso, toma uria dignidad Intelec

tual igual a no Importa qué grito de. mujer. ; '■"'■"''' -í

Una situación semejante, que es posible en el clnemb, no es pósi-.s-

ble en el teatro* tal cual, pero bastaría con poca cosa, por ejemplo, con

reemplazar ía vaca por un maniquí animado, una especie de monstruo

dotado de la palabra, o de un hombre disfrazado de anímdl; para vol

ver a encontrar el secreto dé una poesía objetiva"árfoéüse-'de humor, a la*

cual ha renunciado el teatro,' que abandono al music-hall, y dé la cual

ha sacado en seguida partido el cinema.

He hablado hace poco de peligró. Ahora bien, ío que me parece

realizará mejor én la escena esta ¡dea dé peligro es lo Imprevisto ob

jetivo, lo imprevisto nó en las situaciones sino en los choques, el paso
intempestivo, brusco- de una Imagen pensada a Una 'ifhag*en Verdadera;
y, por ejemplo, si un hombre blasfema^ qué vea materializarse brusca

mente delante de él los rasgos reales de ía Imagen de su blasfemia (a

condición, sin embargo,, añadiría yo, que esa imagen no sea por entero

gratuita, sino Iqiie' originé a su vez otras imágenes en la misma Vena

espiritual, etc.). '>
"

Otro ejemplo sería, la aparición de ún ser inventado, hecho dé

madera y tela, inventado en todos sus detalles, que ño' responda á na

da, y no obstante sea inquietante por naturaleza, capaz de relntroduclr
en (a escena un pequeño hálito de ese gran. temor metafísico que Se ha

lla a la base de todo eí teatro antiguo.
""

Los balineses con su dragón inventado, como todos ios Orienta-
'

les, no han perdido el sentido de aquel temor misterioso, del cual sa
ben que es uno de los elementos actuantes (y desde luego esencial) del

teatro, cuando se le coloca en su vérdadro tugar.
Es que la verdadera poesía, fluiérase o no, es metafísica y aún

diría que su alcance metafísico, el grado de su eficacia metafísica son:

los que le dan su verdadero valor.

He aquí la segunda' o tercera vez qué aquí aludo a la metafísico.
Hablaba hace poco, a propósito de psicología, de ideas muertasj y ten

go la impresión que muchos estarán, tentados de decirme que si existe
en el mundo una ¡dea inhumana, Una ¡dea ineficaz y muerta y que no

dice sino muy poco, aún al espíritu, es la de 'metafísica. .■'..;
.

•■-

-

Ello' se debe, como dice Rene Guéhón, "a nuestra manera pura
mente occidental, a nuestra manera anti-poética y trunca de conside
rar los principios (fuera del estado espiritual enérgico y macizo que les
corresponde").. '...■■.- ''-■■■'

En el teatro oriental de tendencias metafísicas opuesto al tea
tro occidental de tendencias psicológicas, todo ese montón-: compacto
ae gentes, de signos, de actitudes, de sonoridades, que constituye el
lenguaje de la realización y de la escena, ese lenguaje que desarrolla
todas sus consecuencias físicas y poéticas sobre todos los planos de la
conciencia y en todos los sentidos, arrastra necesariamente él pensa
miento a tomar actitudes profundas que son lo que sé podría llamar-
metafísica en actividad.

Volveré sobre este punto en seguida. Por el momento volvamos al
teatro conocido. .

Hace algunos días, asistí a una discusión sobre el teatro He visto
especies de hombres-serpientes, en otra época llamados autores dra
máticos, venir a explicarme la manera de deslizar una obra a un di
rector, como aquellos hombres de la historia que deslizaban venenos en

rWí^Tf ÍU,S/'Via'eS- Creo que se trataba de determinar la orienta
ción futura del teatro, en otras palabras, su destino

Pero nada se determinó, y en ningún momento fué cuestión del
verdadero destino del teatro, es decir, de lo que por definición y po
esencia, el teatro esta

.
destinado a representar, ní de 'los medios 'do -

que dispone para ello. «Pero, en cambio, el teatro me apareció corrió 1
una especie de mundo helado, con artistas embarazados dentro 'de qes-

v auTtoK-Tnn^f""0'1 V°
T™ "°da' e?

eI aire entonaciones sólidas
y que volvían a caer en pedazos, 'con músicas reducidas a una especie

cLTme7.C'°n r'frQda cuy°ss'9"<* comenzaran a borrarse, conlspédes de reflejos luminosos, asimismo solidificados y que respondían atrazas de movimiento, - pera alrededor dé todo^o uTmaríposeo

Actividades del teatro

del Mi-ri. ■■'dé Educ

Barrault — no es posible negar que la inspiración venia en gran parte

de Artaud. Entre las obras puestas en escena por Artaud, es muy con

siderada "Los Cenci" (1935), escrita por él sobre textos de Stendhal y

Shelley. En 1936 viajó a México y vivió algún tiempo entre los Tora-

humaras. Luego viajó a Irlanda. A su regreso fué internado en diver

sas sanatorios en los cuales pasó nueve años. Recobro su libertad en

1946. En el mismo año da al público dos libros que pronto hacen re

sonar su nombre con el tañido de la fama: "Van Gogh, le suicidé de la

iocieté" y "Ci-Git". El primero obtiene un premio literario.

El nombre de Artaud se asociará en la historia literaria con los

nombres de Hoelderlin, Nietszche y Van Gogh. Ha dejado el recuerdo

de un hombre que se consumió en su fuego interior. Entre sus obras

más importantes debemos citar "Les nouvelles revelations de l'erre";

"Voyage au pays des Tarahumaras" y "Le theatre et son double".

ación
La actuación que hasta ahora ha

cumplido el Teatro del Ministerio
de Educación, y la acogida Inme- ,

diata que el público y la crítica
le han tributado, le ha valido ya
una destacada colocación entre
los conjuntos experimentales. Las
autoridades del Ministerio de Edu:
cación, han comprendido la ne

cesidad de que esta Secretarla de

Estado disponga de un conjunto
dramático que, bien orientado y

apoyado, permita al Ministerio

desarrollar una labor efectiva de

difusión cultural y artística en el

medio escolar y extraescolar, de

suerte que la influencia de esta

institución se prolongue más allá

de las aulas. Y le han prestado
su alentador apoyo.

En el transcurso de sus cuatro

meses de vida, el Teatro del Mi

nisterio ha estrenado dos obras

clásicas españolas: "El mejor Al

calde, el Bey"L de Lope de Vega,

y "Marta, la piadosa", de Tirso de

Molina. ,

Últimamente el Teatro presen

tó estas obras en la Sala del Mi

nisterio, en funciones dedicadas a

los alumnos de la Escuela de Ve

rano de la Universidad de Chile.

Bajo la dirección de Julio Du

ran Cerda, el Teatro del Ministe

rio se propone desarrollar en el

presente año un plan dé produc
ción, a base de obras clásicas y
modernas, entre las que figuran
"El Camino del Tabaco", de Cald-

_well; Jinetes hacia el mar", de

Singe; "Aceite", de O'Neill; "Don

Alvaro o la Fuerza del Sino", del

Duque de Riyas; piezas cortas de

Calderón y Cervantes y "Volpone",
de Ben Jonson.

Para dentro de poco, el "Teatro

proyecta una serie de Jiras a ciu

dades vecinas a la capital: San

Fernando, Rancagua, Sewell, Los

Andes y Viña del Mar.

:<QNTRI9UYA A

LAPROSPERIDAD

DE _U PATRIA

VISTA CON

PANOS-I^
NACIONAKS

APARECIÓ

"_Los Judíos en Chile

durante la Colonia"

•

por GÜNTER BÓHM

El libro que glosa la historia troncal de las

primeras familias chilenas, en forma amena

y desapasionada.

EN VENTA EN ILAiS PRINCIPALES LIBRERÍA

ANTONIN ARTAUD, el poeta y dramaturgo que por propia '?

voluntad abandonó la existencia.

extraordinario de hombres vestidos de etiqueta que se disputaban, tim

bres de recibo, al pie de un control calentado al rojo blanco. Como si

la máquina teatro I quedara en adelante reducida a todo .aquello que

la rodea; y por que 'ha quedado reducida a todo aquello que la rodeo

y que el' teatro ha quedado reducido a todo lo que no es teatro, s» at

mósfera hiede al olfato de las personas de buen gusto. . .-,

Para mí el teatro se. confunde con sus posibilidades de realización

cuando se sacan de ellas las consecuencias poéticas extremas, y las po

sibilidades de realización del teatro pertenecen por entero al dominio

de la escenificación, considerada como un lenguaje en el espacio y en

movimiento.

Ahora bien, sacar los consecuencias poéticas extremas de los me

dios de realización, es hacer la metafísica de ellos, y creo que nadie

se opondría a esta manera de considerar el problema.

--;, Y hacer la metafísica del lenguaje, de los gestos, de las actitudes;

delí'decorado, dé la música desde el punto de vista teatral', me parece
'

qué es considerarlos en relación con todas las maneras que pueden te

ner de encontrarse con el tiempo y con el movimiento.

Dar'ejernplos objetivos de esta poesía consecuente- a las diversas

maneras que pueden tener un gesto, una sonoridad, una entonación

cualquiera para apoyarse con más o menos insistencia sobre tal o tal

otra parte del espacio, en tal o en tal momento, me parece tan difícil

como comunicar con palabras el sentimiento de la cualidad particular

de un sonido, o del, grado y de la cualidad de un dolor físico. Ello de

pende de la realización y no puede determinarse sino sobre la escena.

Tendría ahora que pasar en revista todos los medios de expresión

que contiene el teatro (o lo escenificación, que en el sistema que acabo

de exponer se confunde con él). Ello me llevaría demasiado lejos^y no

tomaré sino uno o dos ejemplos. ,.'

Primero: el lenguaje articulado.

Hacer ló metafísica del lenguaje articulado, es hacerlo servir a

expresar lo que usualmente no expresa: es servirse de él de una manera

nueva, excepcional e ¡nacostumbrada, es devolverle sus posibilidades de
conmoción física, es dividirlo y repartirlo activamente en el espacio, es

coger las entonaciones de una -manera concreta y restituirle el poder

que tenían de desgarrar y de manifestar realmente algo, és rebelarse

contra el lenguaje y sus fuentes bajamente utilitarias, podría decirse,

alimenticias, contra sus orígenes de bestia acosada, en fin, es conside

rar el lenguaje bajo ía forma encantatoria.

Todo encesta manera poética y activa de considerar la expresión
sobre la escena, nos conduce a alejamos de la acepción humana," actual.

'

y psicológica del teatro, para volver a encontrar la acepción religiosa
y mística, cuyo sentido ha perdido por completo nuestro teatro.

Si por otra parte, basta con pronunciar los vocablos religioso y mís

tico para ser confundido con un sacristán, o con un bonzo profunda
mente ¡letrado y externo de templo búdico, bueno cuando mucho pa

ra' dar vueltas a las carracas materiales de" las oraciones; ésto juzga
sencillamente nuestra incapacidad para deducir de una palabra todas

sus consecuencias y nuestra ignorancia profunda del espíritu de sínte

sis y de analogía.
Ello querría quizá decir que én el punto, en que estamos, hemos

perdido todo contacto con el verdadero teatro, ya que lo limitamos al

terreno de io que el pensamiento cotidiano puede alcanzar en el do

minio conocido o desconocido de la conciencia; ^—

y si nos dirigimos
teatralmente a lo inconsciente, rto es más que para arrancarle lo que
ha podido amontonar (o esconder) de experiencia accesible y de todos
los días.

Que se diga, por lomemos, que una de las razones de eficacia fí

sica sobre el espíritu, de la fuerza de acción directa y, visual dé ciertas

realizaciones del teatro oriental, como aquellas del teatro balines, por
que ese teatro se apoya sobre tradiciones milenarias, ha conservado in

tactos los secretos de utilización de los gestos, de las entonaciones, de

la armonía, con relación a. los sentidos y sobre todos los planes posibles
— ello no condena eí teatro oriental, pero nos condena, y con nosotros,
el estado de cosas en que vivimos, y que hay que destruir, destruir con

aplicación y malignidad, sobre todos los planos y en todos los grados
en que turba el libre ejercicio del pensamiento.

A. A.
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Una dimensión poética para el cine

El psicoanálisis, y la novela
por André MAUROIS

La novela difiere de la historia y de la biografía

porque las pasiones son esclarecidas desde el inte

rior y las acciones de los hombres son explicadas por

sus ensoñaciones secretas. El historiador puede des

cribir a Bonaparte en el 18 Brumario; pero ignora

lo que pensaba entonces Bonaparte. Stendhal, por el

contrario, sobe lo que piensa Julián Sorel entrando

en la habitación de Matilde de la Mole, porque Ju

lián Sorel no existe sino que en Stendhal.

Pero e! psicoanalista, cuando establece la histo

ria de un caso, penetra hasta los recintos más secre

tos del pensamiento y aún parece ir más allá de las

regiones accesibles al novelista, ya que puede deve

lar los móviles ignorados del sujeto consejante. , ...De .

lo cuol podría deducirse que todo psicoanálisis po

dría suministrar los materiales de una noveló per

fectamente construida.

Pero no hay nada de esto. Varios escritores han

ensayado hacer del psicoanálisis la armadura de

una novela. En "Identidad", de John Sinclair, las

conversaciones del personaje principal con su "mé-':;

díco constituyen todo el libra. Pero éste, aunque ex

tremadamente interesante, está lejos de ser una obra

maestra; y los otros ejemplos de Obras del mismo ti

po son menos perfectas todavía. ¿Por qué?
Creo que es preciso buscar la razón profunda en

ia naturaleza misma de lo novelesco. El placer qué

proporciona una novela, tanto al autor como al lec

tor/se debe en gran parte a una transferencia. El

lector se identifica con él personaje y comparte sus

emociones. Este sentimiento es sano e inspirador si

el personaje aparece como un hombre consciente

de su voluntad o, por lo menos, de sus deseos. Pero

si este personaje, a los ojos del lector, no es sino un

enfermo cuyas acciones han sido determinadas por

acontecimientos anteriores e ignorados por él mis

mo, entonces la esencia misma de lo novelesco se

disipa.

Se puede gustar de un ser caprichoso, difícil' y,

a menudo, amarlo más que a otro, porque se busca

(como Proust para Albertina o como Swann para

Odette), adivinar sus caprichos y determinar las le

yes misteriosas de sus cambios. Pero si el secreto

se nos entrega enteramente y es demasiado simple

y si acaso el psicoanalista dice a la amante: "nada

podrás hacer de este hombre porque es un invertido

por fijación infantil", entonces la curiosidad, tan

necesaria para el amor, se encuentra a la vez ago

tada y satisfecha. Clasificar una pasión es matarla.

Sin duda se nos puede responder que la curio

sidad raramente será satisfecha con una sola expli
cación y que la clave de una personalidad no se en

cuentra sino después de una larga rebusca, , qué

constituye justamente la "intriga" del psicoanálisis.
€s verdad y estoy lejos de pensar que el relato de

un análisis no pueda ser atractivo. Pero yo no creo

que él pueda ser "novelesco" porque el hecho de

admitir que los personajes son enfermos, cuyas neu

rosis ponen en movimiento sus mecanismos, sustrae

ia sugestión y io poesía que nos inclinan a ellos.

No creo que los, novelistas puedan encontrar la

materia de su arte en "casos" presentados como ta

les. Y al mismo tiempo, afirmo que los novelistas

tienen mucho que aprender de los psicoanalistas. El

valor del material psicoanalítico para -la comprensión

dé los seres humanos, es inmenso. El penetrante "Ta-

lleyrand" def Dr. -afargue muestra, por ejemplo,
cómo la biografía de un hombre, sus reacciones sen

timentales y hasta sus opiniones políticas, pueden ser

iluminadas por rebuscas de tal orden.

Él problema, para el novelista, es, pues, servirse

de esta nueva ciencia de los sentimientos, sin dar a

sus obras un carácter técnico y casi médico. Debe

tomar en cuenta nociones aceptadas y probadas, evi

tando dar a sus personajes el aspecto mecánico de

títeres cuyas acciones son demasiado previsibles. Es

te aspecto no es insoíuble, como los pintores. lo han

demostrado después del descubrimiento de las leyes

de la perspectiva. Han respetado estas leyes; pero

se han guardado de dar a sus telas la rigidez de

una demostración geométrica.
Del mismo modo, es 'muy importante que el no

velista conozca cómo nacen ciertos rasgos, manías o

inversiones. Es conveniente que la lectura de los

autores psicoanalistas lo haga reflexionar sobre as

pectos de) Sus personajes en los cuales no había pen

sado. Pero el novelista debe reintegrar en seguida

en el tiempo y en la vida los conocimientos que

acoba de adquirir. Debe ver los heohos no con los

ojos del médico omniciente.

Sobre todo, debe ordenar y seleccionar. El arte

no es la naturaleza. E| arte,. es, corno detía,,tan bien.,

Bácon, "elhombre añadido a la nautraleza , o, si

se quiere, ¡a naturaleza ordenada por el espíritu del

hombre. La ciencia, por el contrario (y el psicoaná

lisis es una ciencia), trpta de dar una imagen com

pleta" de ia naturaleza. El médico. recoge todo por

que observaciones, que a la primera vista parecen

triviales, pueden, más tarde, ser esenciales. El no

velista siendo un artista, debe dar forma, evitar los

excesos, las repeticiones y fijar una graduación cons

tante con oposiciones de efectos que la naturaleza

sólo ie entregará raramente y con intermitencias.

En lo que concierne a la vida sexual, el. objeto del

novelista es distinto al del psicoanalista. El médica

debe cumplir una tarea precisa que consiste en sa-

nar. Los síntomas físicos son para él tan importan

tes como las reacciones sentimentales. Estos últi

mos le interesan como signos de estados pato.ogi-

. eos. Los sentimientos normales no son de su incum

bencia porque no exigen su intervención.

El novelista, por el contrario, no debe recalcar

los hechos de la sexualidad, sinp las pasiones de!

amor Es un heoho que los grandes novelistas, Sten

dhal y aún Balzac, son castos. Proust, mas atrevido

(en el sentido de que da más cabida a las inversio

nes) no es nunca obsceno. Cuando e.' hace alusión

a los fenómenos fisiológicos, es de upa manera poé

tica y figurada. Los órganos sexuales no son nom

brados. El espasmo, el gocé que evoca dos. o tres ve

ces está velado bajo el término más general de

"placer". La osadía en él está en las ideas, no en

las escenas descritas ni en las palabras.

Sé. que se meto de responder citando a los nor

velistas más recientes, americanos y franceses, que,

por el tecnicismo de su vocabulario, rivalizan con

los médicos. Algunos de ellos son hombres de gran

talento. Si hemos de tomar un ejemplo reciente, de

bemos citar a Edmund Wilson, escritor de inmensa

cultura, de gusto delicado y refinado, que acaba de

escribir un volumen de cuentos, "Memoirs of Hecate

County", que es también una serie de "casos^ des

critos con una precisión que Stendhal reservaría pa

ra su diario íntimo.

Debo responder, a mi turno, que este ejemplo y

otros de la misma índole, vienen justamente- en

apoyo de mi tesis. Ya que, a pesar del talento de

tales autores, estas descripciones fúlicas y temera

rias no añaden nada a ia belleza de la obra ni al

interés novelesco. El lector puede complacerse en

tales evocaciones, pero será por razones que no tie

nen nada de estético. No se ve ningún peligro so

cial en las experiencias de tales, novelistas y yo mis

mo, en América, hé salido en defensa de autores

En Francia, uno de ios primeros en vislumbrar las posibilidades
líricas del cine fué un poeta: Guillaume Apollinaire, el profeta dé la

poesía moderna, que en 1918 escribía:
"

se puede prever el día

en que la fotografía y el cine sean las únicas formas de impresión en

uso; entonces los p'oetas tendrán una libertad jamás copocida".: En

efecto, los realizadores franceses má? destacados de esa época ya

lejana fueron hombres de temperamento poético; eí Don Juan y Faus

to de Marcel L'Herbier, La Roue, de Abel Gonce, París qui dort, de

Rene Clair, y qntes de ellos las obras tan nostálgicas de Louis De-

lluc fueron verdaderos poemas cinematográficos por la audacia de

su composición, el extraño encanto de sus imágenes, la riqueza de su

ritmó. Con Germaine Dulac, Luis Bunnel y otros miembros del grupo

surrealista, el cine parecía hdber alcanzado de un golpe todo su

poder de hechizo y elegido una posición equidistante del sueño y de

la realidad, sustituyendo las articulaciones lógicas de la narración

por una especie de "delirio dirigido". Magia de un tiempo demasiado
corto en que poetas como Paul Eluard, André Bretón, reinaban en

las safas obscuras, en que el "Ursulines", el "Vieux Colombier"

eran las capillas de^singulares misas negras consagradas a la litur

gia del cine; en que el cine sueco y el alemán transportaban a los

espectadores a un mundo fantástico, en tanto que el francés, con

ser más cerebral, ofrecía sorprendentes posibilidades de evasión.
El advenimiento del paríante pareció secar esas fuentes mila

grosas. Durante diez años, la pantalla se convirtió, con demasiada
frecuencia, en un reflejo del .teatro.. Y fué preciso llegar 'dios años
dolorosos- ¡y oprimentes de la ocupación para que ei cine francés se

sintiese nuevamente atraído, como hacia un refugio, por los domi
nios poéticos de la leyenda y de lo irreal'. Asistimos entonces a una

admirable renovación que Iba o tuscitar obras hoy consideradas co

mo clásicas: Les Visiteurs du Soir, de Prévert y Carné, L'Eternel Re-

tour, de_ Cocteau y Delannoy, La Nuit Fdntastique, de Louis Chavan-
cé y Marcel L'Herbier. Esceragristas,, metreurs en scéne, músicos'y' es
critores Concordaban estrechamente para componer un sortilegio vi
sual y. verbal capaz de arrebatar a las multitudes a ese "más allá",
esa "otra vida" que Gérard de Nerval evocaba inolvidablemente'
cien años antes'.

En la hora presente, el realismo parece triurrfdr en las panta
llas de Europa y América. Sin embargo, fiel a una tradición que
nunca abandonan sus representantes, el cine sueco nos encanta con

el renacimiento de una -acorriente de poesía que da su sabor a pelícu
las como El camino del cielo. Los surrealistas siguen extrayendo
def vigor siempre surgente de su audaz lirismo los elementos de una

estética del "extrañamiento". En París, las proyecciones de la Cine
mateca de la Avenida de Messine, consagradas a los grandes clási
cos del mundo, sumen al espectador en el mundo onírico y cautivador
de Méliés, en las pesadillas de Caligari, en la poesía desgarradora de
Griffith. La Carreta Fantasma, de Sjonstrom, Los Vampiros, de Feui-

Ilade, producen esa sensación extraña que daban a Rimbaud "¡as
Dinturas idiotas, decorados, telones de saltimbanquis, carteles, cro

mos
'

populares novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas,
pequeños libros de la infancia, operas viejas, refranes sosos, ritmos

ingenuos".
'

La afición q, lo extraño, a lo maravilloso, corresponde a una de
las tendencias más profundas del hombre. El cine, mejor que ¡as
otras artes, es capaz de satisfacer esta "exigencia afectiva; de no ha
cerlo, demostraría una inquietante esterilidad en sus artesanos. En

Frdnaa, es reconfortante ver que varios poetas se sienten atraídos

por el cine. Después de Cocteau, de Prévert, Rene Char se, inicia én

él con ensayos ¡trieos,, y nó. son los talentos -los que faltón para de

volver £a\ cine, francés, su' dimensión poética.' Hasta en unapelícul»
nó muy lograda,' como Les Portes de la Nuit, Carné ha sabido im

poner de manera admirable el clima de hechizo cotidiano. Rene Clalr,
; que se prepara a emprender un Fausto, tuvo en América la oportu-
' nidad de desarrollar el aspecto fantástico, aéreo de su temperamento
al dirigir películas como Me casé con una bruja o Sucedió Mañana.

Abel Gance, que elabora en silencio una Pasión de Cristo, es uno de

los más auténticos líricos del cine, siempre .insatisfecho de las apa
riencias concretas y dispuesto a proyectarlas en perspectivas sobre

naturales.

¿Faltan quizás artistas para crear un universo poético? Andrée
Clément es un personaje digno de Emily Bronte; Danielle Darrieux y

Sophié Desmarets tienen la luminosa dulzura de las heroínas del Sue

ño de una Noche de Verano. Arletry, fascinadora y enigmática, es la

poesía misma con sus profundidades de mar. El rostro de Mlchéle
Morgan, que en la última imagen de La Symphonie Pastorale se

transformaba en una especie de misteriosa flor marina^ es maráví-
liosamente permeable a las irisaciones de lo irreal. Odette Joyeux
parece salida de uria extraña Biblioteca Rosa para adultos. Annie
Ducaud, Renée Faure, Jany Holt; dan a su expresión drarngtica.un
encanto misterioso.^ corno -.,un ...;embriíjo. ¿Cuál será el brujo moderno;

¡'•-que haga brotar de estas princesas de leyenda la chispa que ilumine
las pantallas con los fuegos mágicos de la poesía?

Henri Agel.

LA MEJOR MtJSICA, :'.,', .«.^-,

POR LOS "MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS ]
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

que habían sido prohibidos. Pero yo no creo que el

arte de ¡a novela tenga,' con ellos, mucho que gaT

nar. Aíain ha demostrado en uno de sus "Propos".

que un cuadro obsceno no puede ser "bello" porque

las emociones que despierta en el espectador son de

masiado tumultuosas para que el espíritu perrhanez-s

.ca accesible a las emociones puramente estéticas.

"Pero, usted mismo —

se me dirá —

¿no ha es

crito en "Terre promise" la historia de un caso, aquel
de una mujer frígida, que recuerda al psicoanálisis,
utilizando elementos tomados de las doctrinas de

Freud y de sus discípulos?"

Es verdad. He tratado ahí un problema donde las

reacciones sensuales tienen tanta importancia como

las reacciones sentimentales^ y talvez las determi
nan. Antes de escribir la novela, he leído lo que los

psicoanalistas habían escrito sobre la materia. De

manera que considero haber permanecido fíela los

principios que acabo de exponer.

En efecto, si me he servido de ciertas caracterís

ticas reveladas por el análisis en mujeres def mismo

tipo que mi heroína, me he esforzado por reinte

grarlas en el tiempo, es decir, he tratado de hacer

episodios vivos de una infancia y de una adolescen

cia aparentemente normales. Por. Otra parte, he tra--

tado de dar la impresión de que, a pesar de sus

perturbaciones funcionales, Claire Forgeaud perma

necía una mujer dotada de voluntad, capaz de diri

gir su vida y que, al fin, encontró en la certidum

bre de su desgracia, la fuerza para sublimarla.

¿Acaso he fallado? No puedo ser -mi propio juez,

Por lo menos, he tenido cuidado de no introducir en

mi relato largas "confesiones de tipo médico. Estu

diar los grandes psicoanalistas sin aspirar a ser uno

de ellos, he aquí lo que debería hacer el novelista.

A. M.

(Tradujo Mireya Penna).

Soledad de los pintores
por Jean COCTEAU

A los señores distribuidores

^Próximamente iniciaremos en esta pá

gina una completa y documentada Sección

CINE, para la cual nuestro Semanario

cuentaya con corresponsalespropios en los

grandes centros cinematográficos del

mundo.,
■ - ^ ■

Como el espacio paría propaganda de

películas será limitado, encarecemos a las

firmas distribuidoras de películas en San

tiago, nos soliciten con tiempo la reserva

fie espacio para sus producciones de estre

no de la temporada próxima, a nuestro
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€1 arte no alinea sino soledades. Una escuela es el hospital de enfermos por contagio. A la larga se

prueba siempre que Ioé cumbres han sido ordenadas en una escuela a causa de un, sjmple error de pers

pectiva.
^ cóm¡c0 dedr que Ren0¡r es impresionista, Matisse Fauve o Picasso, cubista, como decir que

Shakespeare es shakespearigno.
:

■

"

,,,,', í, ,
-

„

Las etiquetas son' inevitables. Ellas hacen mas fáciles a las cosas. Para nosotros que las ensuciaimos y

las agarramos, ellas no existen.
_

Además, con el retroceso se forma una extraña semejanza entre los extremos de una época. El viejo

decorado del jardín de Fausto en la Opera, llega a ser en 1948 un magnífico Claude Monet, y si hubieran

tenido la prudencia de conservar los decorados del estreno de Pelléas, es probable que viéramos a Vuillard

en lugar del realismo de Jusseaume.

Rousseau es una soledad. No por eso dejan de existir innumerables maniáticos, ingenuos y pintores
dominicales. Pero el genio no los hace sobresalir de I a fila.

Todos los locos, todos los niños tienen una especie de genio. La soledad .de Van Gogh, de Raymond
Roussel, de Daisy Astfdrd no es por eso menor.

Ver Meer pinta und ventana, un mueble, una escot,a. Inmediatamente cesan de vivir en nuestro mun

do. Llegan a ser enigmas y se ponen. a hacer señas como ios astros. Es posible que se reproduzca a otros

pintores de la misma escuela en. los libros que reúnen a |os Ver Meer. Los objetos, los decorados, los per
sonajes, la técnica son semejantes. Pero vel milagro n0 tiene lugar. Ver Meer sigue solo, rodeado de un so

brenatural vacío.

Cuando Picasso declara: "E¡ Louvre está lleno de costras", quiere decir que las costras de las edades
de trabajo de taller eran dignas de ocupar un lugar en él. Pero no son estas telas las que nos hacen seña
les de inteligencia.

Dos Redactores . . .

(DE LA Lra PAG.)
Le .ha sido conferido este honor

en virtud de su meritoria' labor

como
'

dramaturgo y divulgador
del moderno teatro norteameri

cano.

Juan Orrego se dirigirá, hoy a

Europa, por la vía aéreo, y San

tiago del Campo viajará a ¡os Esp

iados Unidos el próximo mes. .

Tanto Orrego Solas como San

tiago del Campo enviarári sema-

nálmente correspondencias exclu
sivas para los lectores de "Pro-

Arte",- sobre la vida artística eu

ropea y norteamericana dé este

momento.

"Pro-Arte"' se complace érv
destacar el acierto con que las.

representaciones culturales de los.

Estados Unidos y de Gran Breta
ña en Ghile han hecho estas in

vitaciones, ya que se trafa-eri este
caso de dos jóvenes artistas de
sobresalientes dotes en sus res

pectivas especialidades, que real
mente aprovecharán la oportuni
dad que se les brinda, para estre
char más firmemente ; aún las re

laciones culturales entré esas dos.
grandes naciones y la nuestra.

Artes Plásticas en La Serena
i. c

MECÁNICA
— DE —

PRECISIÓN

C. Santiago 1140

REPUESTOS DE

TODAS CLASES

ESTAMPADOS

PERNOS DE ACERO

Atendido por su

dueño

B. Bejcek

i
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Recientemente se efectuó en La Serena la exposición anual de la Academia de Bellas Artes de esa
ciudad. Pudo apreciarse en esa muestra los progresos alcanzados por los alumnos del establecimiento
que con tan abnegada dedicación dirige don Santiago Penna. En la fotografía, un rincón de la ex

posición del alumnado.
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Año I — N.o 32 Santiago de Chile, Jueves 1Í7 de Febrero de 1949

ha escultura en el Egipto antiguo
~

por Juan MARÍN (Especial para "Pro Arte'', desde El Cairo) ;
—

; EL CAIRO, febrero 1949.— En

nuestro libro "El Aima de China"

explicamos cómo y por qué el ar

te escultórico'aparece muy tardía

mente en algunas de las viejas

culturas, ya sea debido a podero
sos tqbús antropomórficos o bien

a fuertes inhibiciones religiosas

que, en el fondo pudieran ser la

misma cosa, es decir, expresiones

del mismo tabú. Analizábamos así

el caso de China, India, Japón e

Israel. En Egipto, en cambio lo

escultura floreció muy temprana

mente y, hace más de cinco mil

años, babía alcanzado ya una

plena madurez. Así lo prueba la

estatua del Faraón Kefrén, talla

da en tamaño, natural en la más

dura de las piedras, la "diorita",

y descubierto hace pocos años en

la antecámara del Templo.de la

Segunda Pirámide de Guizoh, en

ei llamado "Templo de ia Esfin

ge". Contemplando esta estatua,

que nos mira hoy con su "aire de

inmutable parece -mirar rectamen

te hacia un punto insospechable
en una infinita lejanía. El espec

tador llega a pensar que acaso

tuvieron razón los antiguos egip
cios cuando creían que ei "doble"

o "ká" —•

que era una de las sie

te almas o siete partes integrante

del alma —- del difunto, venía a

habitar su estatua y a continuar

allí viviendo eternamente, en for

ma osírica,. en esa "morada de

eternidad. Hemos, contemplado —

no hace, mucho — todo cuanto

hay de .más bello y de mejor en

el arte escultórico griego y roma

no en los museos del Louvre, del

Vaticano y de Atenas; nos hemos

recogido en casi religiosa admira

ción frente a las maravillas del

arte renacentista italiano: ante

"La Pietá" y el "Moisés" de Mi

guel Ángel, hemos dado todo lo

que nuestra sensibilidad podía dar

en ei campo afectivo - emocional.

La serenidad fría y la armonía
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JUAN MARÍN Y SALVADOR REYES en París, poco antes de que

Marín regresara á Egipto. Ambos escritores representan dignamen
te Jas letras chilenas jen el extranjero.

eternidad" desde una de las sa

las del Museo de El Cairo, se sien

te o intuye que hay algo de so

brehumano detrás de ese bloque
de mármol oscuro, veteado de es-'

s trías vérderazulejas, cuyo rostro

incomparable del arte heleno re

velaron también sus encantos a

nuestros intelectual deslumbra

miento. Pero, aquí, ante la esta

tua de Kefrén es algo distinto:

aquel "Rey^Preste" — que no otra

cosa eran los faraones de las pri

meras Dinastías — sabía muchí

simas cosas que nosotros ignora
mos. Y también las sabía el ar

tista que lo modeló en piedra ne

gra,. La dignidad de esa mirada

remota que viaja al través dé los

siglos, ía extraña vida de ese tro

zo de granito, expresan algo, con

tienen una fórmula incógnita que

para nosotros no es más que un

vislumbre de otros mundos, de

otros planos, de una incógnita
ciencia hermética. Brazos y pier

nas desnudos parecen completa
mente lisos a simple vista, pero

si se les toca con suavidad y re

verencia, con mano de experto

pianista que apenas rozara el te

clado, o de cirujano que palpa
una piel adolorida, se puede sen

tir el fino y perfecto relieve de

músculos y tendones, y hasta di

ríamos, una presencia vital', como

si una vida fría y eterna circu

lara en forma de savia (osiriana)

Dor esas arterias verdosas que son

las vetas de la diorita. Con razón

afirma Sir Flindérs Petrie, uno de

sus descubridores, en su monu->

,,"5'¡V $
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Estatua del Faraón Thoutmés III en mármol blanco (Museo de

(El Cairo)

mental "History of Egipt", que

esta estatua "es una maravilla

del arte, una expresión exacta de

lo que un hombre debe ser para

hacernos sentir su humana cali

dad y de l.o que un Rey ha de

ser para comandar nuestros sen

timientos de obediencia". Ese hal

cón de alas extendidas, cubriendo

la nuca y los hombros del perso

naje y que representa al dios Ho-

rus en su personificación de Har-

makhis o Harakhte, es decir "Ho-

rus sobre ei Horizonte" o emblema

del "sol naciente", contribuye a

dar todavía a la estatua un aire

de mayor misterio y rnajestad.
Pero dejemos ahora el Viejo

Imperio y vengamos a épocas más

modernas, si es que pueda hablar

se de modernidad cuando nos re

ferimos a mil quinientos años antes

de Cristo. He aqui la estatua en

mármol blanco del Faraón I hout-

mes III (o Thoutmosis, 1.504-

1.450 A. O, el gran guerrero de

la XVIII Dinastía que con 'as ar

mas en la mano expandió el Im

perio en todas sus fronteras mien

tras que como Gran Iniciado de

los Templos de Amón promovió

el más amplio y robusto renaci

miento de las artes y las letras.

Esta estatuilla .en mármol blanco

que ahora contemplamos, mues

tra al Faraón justamente en esta

última actitud, es decir, ofrendan

do a los dioses en el "Sqncta

Sanctorum" de alguno de los múl

tiples temólos que su fervor reli-

qioso le hizo construir: desnudo v

juvenil, sin más cubierta que el

corto calzón de lino con que los

Reyes y los Grandes Sacerdotes

entraban. al santuario, ostentando

en el frente de su toca imperial1

el "ureus" sagrado en forma de

una erguida cabeza de cobra,

Thoutmés III, el sabio estadista v

rudo conquistador, aparece arrodi

llado, sosteniendo en cada una

de sus manos un vaso de ofrendas.

Hoy una armonía tan sublime en

el conjunto de la figura, una pu

reza tan profunda y perfecta —-

diríamos "mágica" —

en la ex

presión, ¿fel .fino, rostro imberbe,

una "souplesse" 'ton' lograd^ en

la postura de los brazos y -pier

nas, que las palabras no pueden

traducir. Es ésta una obra de

aqueli'as que pueden ser contem

pladas y sentidas, pero nunca des

critas. No podríamos decir si ella

es clásica o romántica, si apolí

nea o dionisíaca, si fruto de la
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Juan Marín entre los Mayas. En

1944, el escritor examina las

inscripciones en el Templo de

los Guerreros o de las Mil Co

lumnas en las ruinas de la ciu

dad Maya de Chichén-Itzá, Mé

rida, Yucatán, México. (Siglos
VI al X D. C).

razón o del Inconsciente creador.

Ella es simplemente perfecta.. Y

muestra todo lo que había de más

puro y más digno en aquel-hom

bre que habiendo, sido modelado

desde su infancia en el retiro se

creto de los Templos de Amón-

Rá, llegó a ser después el cruel

guerrero que, para escarmiento

de sus enemigos, descendió el N¡-

lo llevando colgadas a la proa de

su imperial galera, las cabezas.

de siete príncipes asiáticos cauti

vos.

Se ba criticado reiteradamente

al arfe egipcio su hieratismo y fi

jeza, su inmovilidad que llega a

parecer artificial y postiza, como.

un interminable "clissé" que se

prolongara y repitiera a io largo

de cincuenta siglos. Pero, se ol

vida que el arte . faraónico es an

tes que nada la expresión de un

estado de alma colectivo, del sen

timiento religioso de un pueblo

que había fundado, sú vida sóbre

las nociones de lo eterno e impe

recedero. Lo que .pudiera atribuir

se a falta de imaginación o de ca

pacidad creadora, no es más que

la unidad de estilo de un arte que
•

se nutre en la concepción religio

sa de io eterno e ilimitado. Y esa

concepción religiosa - —-'según lo

.expusimos y ..analizamos detalla

damente en nuestro enwiwo "La

Leyenda de Osiris" .("Atenea",

mayo 1 948) — es fruto, q su vez,

de profundas, duraderas y hasta
misteriosas influencias geográfi
cas, agrícolas y astrológicas. En
el fondo es el Ñilo en su «curso/a

través del desierto al cual fecun

da, el que nutre a su vez lodo el
pensamiento faraónico cari, una

noción de unidad, eternidad y fi

jeza dentro de un ritmo de alter

nancias cíclicas. De allí también

la ideo de resurrección —

o sea

de eternidad individual — con. que

Egipto fecundó u, todas
'

las demás

religiones que habrían de venir.

Esa noción de divinidad se concre

taba y cristalizaba a su vez sobre

el Faraón, haciendo que el arte

fuera no sólo un arte religioso si

no también áulico y dinástico. To

do lo cual no significa que el ar

te egipcio sea un arte uniforme

y petrificado: hay diferencias •—

y grandes diferencias — dentro

de su unidad. Así lo prueban es

tas dos estatuas que hemos que

rido ofrecer a lá atención de nues

tros lectores.. Elias representan un

mismo nodulo o meollo de arte re

ligioso colectivo y anónimo, pero

ostentan al mismo tiempo toda la

diferencia y gamas de variedad

que son el sello del verdadero

arte.
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Estatua colosal del Faraón Ramsés H en Luxor, Alto Egipto.

T.'S/Eliot-leyó 66Pro Arte"
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Juan Marín entre los Faraones. En 1948, eí autor de "El Alma de

China" examina las inscripciones en el Templo Faraónico dé Bú-

hem, (Sudán, África Central). Este Templo fué construido: por

el gran Faraón Thoutmés ÜI, de la XVHI Dinastía, (1501-1447 A. C.)

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido la gentileza de

transcribirnos las notas enviadas por las distintas Embajadas de nues

tro pais en el extranjera, en las que anuncian el recibo de nuestro Se

manario, y expresan el interés con que han acogido "Pro-Arte".

Entre estas notas señalamos una particularmente interesante, de

la Embajada de Chile en Londres, en la que se expresa que el gran

poeta británico T. S. Elior, ha recibido, especialmente complacido, el

número de nuestro Semanario en cuya 'primera página se le rindió un

homenaje con motivo de haberle sido conferido el Premio Nobel de

Literatura para 1 948.

'*'

En ausencia del Embajador, señor Bianchi, que sé encontraba én

Chile, hizo personalmente entrega de dicho ejemplar a T. S. Eliot, el

Encargado de Negocios, señor León Subercaseaux, expresándole al mis

mo tiempo al poeta las felicitaciones de la Embajada por la honrosa

distinción de que se le había hecho objetó al conferirle el Premio Nobel.

LUSTRE
EL ÁRBOL DEL CABALLERO

Mientras talaban an monté secular, leñadores de la Argona,

encontraron hace poco, en el hueco de an haya, un caballero

bajp sa armadura. Por sa blasón se le reconoció como vasallo del

Temerario. Huyendo de los arqueros de Luis XI, este caballero,

dominado por angustia mortal, se había ocultado dentro del ár-

bol. Cuando los soldados se retiraron, después de una búsqueda

infructuosa, él caballero "no pudo desprenderse y pereció desdicha

damente en sú refúgioJ Pero el árbol, que ya entonces era viejo

y poderoso, continuó vibrante y verde, mientras que en sus en

trañas, el caballero jadeaba, lloraba, imploraba, moría. Vigoroso

por Ana SEGHERS
'

"" " "

y sin tacha, fuera de la hendidura estrecha ocupada por el muerto,

el árbol extendió sus ramajes, asila a generaciones de pájaros y

hubiera continuado creciendo, si los leñadores no hubieran llegado.

EL ÁRBOL DE ISAÍAS

(Dice una leyenda que el profeta habría

muerto aserrado vivo dentro de. un cedro).

Durante toda sn vida no había tenido miedo de nada ni de

nadie, ni de las amenazas de los poderosos ni de los sarcasmos

de sas iguales, ni de los esbirros que por todas partes lo perse

guían, ni de las piedras que' a veces la muchedumbre le arrojaba,
'

: (Pasa a la Pág. 2)

(tJi-t'dado de Graham Sutherland)
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Los encuentros de Picasso con la piedra

litográfica
: ——

por paui WHESTEIM
—

;

Picasso ha dicho alguna vez: "A mi modo de ver,

.buscar no, quiere decir nada. en. pintura. Lo impor

tante es encontrar". Lo dijo, burlándose de aquellos

«que, víctimas de ía preocupación de investigar, siem

pre están en buscar de "nuevas posibilidades", sin

,<3ue de ello resulte más que una nueva teoría, un

nuevo programa o un tema nuevo para palabrería

de café de literatos. Claro que sólo lo pudo decir al-,

guien tan favorecido por lá suerte de encontrar co

rno Picasso.

Últimamente Picasso tuvo de nuevo la suerte de

■encontrar. Encontró una piedra de litografía, y por

casualidad. Entró en el taller de un litrógrafo y ahí

estaba una de aquellas piedras que habían servido

para creaciones. grandiosas a Goya, a Daumier. Y en

seguida sintió el prurito de intentarlo también. El

resultado son 30 litrografías, que hace poco pudie

ron verse en la Bucbholtz Gallery Curs Valentín de

Nueva York. La galería ha editado también un fo

lleto en que la serie se halla reproducida íntegra

mente. Los temas usuales de Picasso: una cabeza de

mujer, madre e hijo, corrida de toros, circo, natura

leza muerta, mitología clásica, etc.

Lo asombroso, lo verdaderamente emocionante pa

ra el contemplador que, al penetrar en la_ obra de

un artista, siempre se pregunta cómo surgió su con

cepción, es una serie de litografías que tratan todas

ellas un mismo sujeto, siendo en cada caso distintos

-los supuestos de la creación y resultando en cada

caso una creación distinta.

No se trata de lo que en grabado al aguafuerte

suele llamarse "estado", es decir: de las fases su

cesivas en que la composición es modificada, corre

gida, en que las luces son realzadas y los negros,

profundizados; en que se agrega algo o algo se qui

ta. No se trata de pulir una solución artística toda

vía considerada imperfecta. De una visión nueva y

diferente nace una obra diferente y nueva. Estas

"variaciones" nos permiten asomarnos a la concep

ción de un espíritu productivo, uno de los espíritus

más creadores de nuestra época.
■

Ahí está, entre las primeras de estas litografías,

una cabeza de mujer. Vista frontal. El rostro encua

drado por el pelo. La cabeza está dibujada con con

tornos enérgicos; ojos, nariz y boca vigorosamente

trazados. Mediante sombras ricamente degradadas

se produce corporeidad. El oficio está manejado con

seguridad, se han aprovechado para la, creación Jas
peculiaridades del material: de la piedra y del lápiz
litográfico. Pero quizás precisamente esta sujeción

al .material, tal vez incluso la materialidad del efec-

•C_i_2__J

Picasso.—"Madre e hija" én su primer proceso

to, incita a Picasso a crear, una versión nueva, en

la que prescinde audazmente de esta gradación. de

blancos y negros a la que suele aspirar él litógrafo.

Cubre la piedra íntegra con una "capá, uniforme pro

fundamente oscura y rasga en ella unas cuantas: lí

neas blancas. Una cabeza, un rostro que surge fan^

tasmal de la oscuridad, con la fuerza expresiva de

un jeroglífico. La visión sujeta a la superficie, se- ha
'

transmutado en visión espacial. ,
,.,.

De un grupo intitulado "Madre e hija" existen

dos versiones, creadas en un mismo día. , Una de ellas

es una descripción, abundante en detalles. Elartista

observa y apunta cuidadosamente: el ; -collar de la

niña, las telas, la diversidad de los dibujos de las te

las. Contrastes vivos, que prestan a ia. -superficie un :

movimiento animado. En la segunda litografía; sé ha

suprimido toda esta elocuencia exterior.
' H' movi

miento es ya tan sólo movimiento de la" línea* Cur

vas que se abandonan a su ritmo interior,' Un. grafis-
mo determinado nó en último lugar par el encanto

caligráfico. La cabeza de mujer se ha tornado en

ornamento escrito, en ornamento hecho expresión,

que no enseña, que solamente sugiere. -.'••'
, ;'

En dos días sucesivos son creadas, las cuatro lito

grafías: Buho sobre e| brazo de' una.- sil ía. Tan dife

rentes una de la otra como si cada una ,1a. hubiese

dibujado otra mano; como si Picasso, eternamente

en transformación, entre una y otra sé hubiera trans

formado de nuevo. En principio no se trata sino de

organizar con unos cuantos objetos reunidos casual

mente en el estudio, un espacio imaginario, eí espa

cio pictórico. En la primera versión todavía existe,

como un recuerdo del espacio real, un fondo blanco

y negro sobre el cual se destacan los objetos. En la

cuarta litografía, toda la energía está concentrada

en eí buho, que parece haberse convértid.o en signo

mágico. La función del blanco y negro múltiplemente

dégranado, es crear distancia espacial entre el claro

del marco de la ventana y él obscuro del buho.

La litografía más extraña es "Betsabé y David".

Dibujada según un modelo, uh grabado en madera

de Lucas Cronach. Cranach hace de la escena un

La versión final de la misma litografía

espectáculo movido, animado. Picasso se atiene li

teralmente a. el. En la primera versión reproduce la

composición de Cranach con todas sus figuras, con

toda su abundancia de detalles. Pero como si ello le

pareciera aún demasiado pobre y poco pictórico, lle

na la estructura lineal con contrastes decorativos de

blancos y negros, acercándose aún más a Cranafh.
Pero esto no es propiamente Picasso, ni en la escri

tura artística ni en el desarrollo de los píanos. Y sur

ge una tercera variante: una nueva plasmación, tra

ducción a un nuevo modo de ver, un desarrollo de

las figuras, masas y líneas desde otra concepción que

ésta sí es espíritu y estilo de Picasso.

La obra de Cranach era para Picasso un punto

de partida. Tal como eran puntos de partida la ca

beza de mujer y el buho en el abrazo de la silla. Pa-

rai.dónde parte;, cuál' es el sentido y la meta final de

su; labor artística, lo Tevelan las diferentes etapas;

Imaginación plástica, representaciones plásticas tra

ducidas en valores espaciales, en movimiento espa

cial. Este mundo irreal de la superficie, que para el

pintor es el único real, se edifica según su propia

ley, tiene su propia pesantez y también su propia

óptica. La ordenación de las formas, las relaciones

entre ellas, su organización en una unidad, en uni

dad plástica, he aquí la tarea creadora. André Mal

raux dijo una vez: "Un poeta no es una persona que

ame las puestas del sol; es una persona que ama los

versos". En este sentido Picasso, hombre racionalísi-

lo, es poeta. Su verso, aquello en que arraiga su vi

vencia, es el espacio pictórico.

La litografía de "Betsabé y David",' ¿no evoca la

obra maestra de Picasso, eí cuadro de Guérnica? ¿No

la recuerda en la unidad del modo de ver, en la ho

mogeneidad de la estructura, en la intensidad con

la cual el acaecer es transmutado en visión, en visión

formal? Este cuadro de Guérnica, que es una mani

festación con la que Picasso, el gran español ■— co

mo antaño Goya — se colocó a la hora del extremo

peligro ai lado de su pueblo. Lo que confiere a esta

obra la dimensión interna y hace que sea espiritua

lidad de esta protesta, la grande forma que Picasso

procura dar a todas sus obras. Sólo porque es este

artista audaz y creador, logró traducir aquella pro

testa en símbolo, símbolo que es documento de la

época y como el "Dos de Mayo" de Goya, seguirá

siéndolo mucho más allá de. la época. Aquellos que

no ven sino el contenido y no la función creadora de

la forma, lo espiritual, que únicamente es capaz de

transformar un contenido en contenido de concien

cia de una comunidad, repudian las naturalezas

muertas, los arlequines y 'mujeres desnudas de Picas

so y probablemente repudiarán también a esta Bet

sabé. No ven, no quieren ver que en estos trabajos

no sólo se revela eí mismo creador que en el cuadro

de Guérnica; que también obra en ellos la misma vo

luntad formal; el mismo poder de intuición, estamos

tentados a decir: el mismo ethos creador. Y quizás

se podría afirmar que la obra más admirable de

Picasso es al mismo tiempo la menos comprendida.

Víctor Carvacho va becado al Brasil
"Breves rasgos del distinguido pintor chileno

Acaba de dirigirse al Brasil, el

pintor Víctor Carvacho, uno de

los artistas de más firme, perso

nalidad entre los de la nueva ge

neración plástica chilena.

. .-., Carvaoho, que desde- un co-
■

mienzo ha sido colaborador" de es-
■

te semanario, y que se distingue

además como un crítico de am

plio sentido analítico, poseedor

de una vasta cultura, figura entre

los pintores de más reciente con

sagración. Al exponer en 1947

en la Sala del Pacífico, la crítica

advirtió en él a un nuevo valoi,

que se destacaba por la indepen

dencia de su interpretación, aleja

da de todo espíritu artificioso. Su

exposición de agosto del año pa

sado en la misma Sala, nos lo re

vela, ahora con mayor fuerza, co

mo un artista para quien la pin

tura, pías que un medio de pura

expresión formal de ¡deas, es, pu

diera decirse, como un espejo en

Sí cual se reflejan las imágenes

aue proyecta el instinto, invisi

bles aún al ojo profano, pero ní

tidas para quien como él advierte

al hombre en su ¡nexpresada

esencia.

Hace unos meses, Víctor Car

vaoho ganó el Primer Premio en

el Concurso sobre Alberto Valen-

zuela Llanos a que llamó, en sep

tiembre último, la Universidad de

Chile, entre numerosos concursan

tes distinguidos. Ahora acaba de

ser agraciado con una beca por

el Gobierno del Brasil, país en el

que se encontrará el 1° de marzo,

para hacer estudios de su espe

cialidad en relación con investi

gaciones • plásticas.
El estudioso inteligente que es

Carvaoho, ha de ganar grande

mente con este viaje a un país

tan, característico,; tan pletórico

aún de vitalidad como es el Bra

sil. No es un hecho casual que

grandes artistas — pintores, mú

sicos, poetas
— hayan encontrado

en esa ¡tierra en donde el impulso

primitivo no se ha perdido toda

vía, uria fuente viva .de imáge

nes originales. Porque Carvaoho

es uno de los casos más elocuen

tes del' intérprete nuevo en nues

tro medio. Equidistante de todo

círculo, libré de los prejuicios que

encasillan al artista en una. -ten-
'

dencia o escuela determinada, ha

trabajado con verdadera pasión

su propia manera de expresarse.

Por, eso sus obras acusan resulta

dos maduros: ün dibujo firme, que

prefiere detenerse a veces én el

detalle, aunque con ello no dé

gusto a quienes premeditadamente
dibujan "con descuido", y una

expresión depurada que se aleja

a conciencia del - simple ensayo

cülorístico, tan frecuentemente

utilizado por los pintores;- de la

actual generación. / ,
. ||. ;;f, ¡

Su posición estético se refleja,'

mejor que nada, en el juicio que

diera, cuando vino q despedirse de

nosotros antes de su partida a

Río de Janeiro, al preguntársele
su opinión acerca de las nuevas

orientaciones, durante una con

versación sobre la pintura moder-'

ng. Ha d¡cho_ Víctor Carvacho:
• '/'Pienso que las variadas orien

taciones que ha tomado la pintu

ra después de la disolución del

impresionismo habrán de integrar-'
se. Tendrá lugar el alumbramien

to de un nuevo clacicismo para el.
cual servirán de substancia todas

las conquistas formales logradas
en la aventura exploratoria rea

lizada por diferentes cauces esti

lísticos.

Lo más impresionante en la

plástica actual es la ampliación
del área de la imaginación como

una consecuencia de! rompimiento
de la tutela a que ia tenían cons

treñida los dictados de un relativo

y descompuesto "naturalismo .

La necrosis de la forma impresio

nista recupera su salud con el cu

bismo, cuya trascendencia y pro

longación en la formulación Je
las verdades generales de la pin-

'"

turó serán permanentes y válidas.

La responsabilidad moral del

artista plástico de hoy es mayor

que en ningún otro tiempo. Si su

obra está cada, vez más indepen

diente de los valores de la natu

raleza, sólo puede sostenerse por

una más estricta realización de ■

sus valores intrínsecamente for

males, cualesquiera que sean las

orientaciones de su contenido y

los implicaciones que éste tenga

con el individuo o con la socie

dad".

Víctor Carvacho nos enviará

desde el Brasil, correspondencias
especíales en las que reflejará sus

VÍCTOR CARVACHO

impresiones e informacoines
.
so- .

bre lo que observe y .estudie en s

aquel país, que pubjicarernps' en
estas columnas. sssS

"CARRERA", de Víctor Carvacho.
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■—¿Cuál es la actitud más provechosa de un pintor

ante el Universo? Hay tantos caminos posibles entre

lo modestia. y el orgullo más absoluto.

'.
' Bonnard.— Hay una condición previa: la hume

dad. Hay que' ser paciente, saber esperar. La erhoción

suíge en el momento oportuno.

En ciertos lugares os gusta todo lo que os rodea;

en otros, la acogida es más reservada y cuesta en

contraren ellos satisfacción. El estado dé entusiasmo

no se produce siempre;

En el artista se forma Una especie de ideal mo

mentáneo. Eso es lo que debe guiarlo durante su tra

bajo y eso es lo que él tiene que hacer surgir.
—En esta serie de correspondencias inmediatas,

¿todo es, pues, en su obra función de su sinceridad,
es decir, de la medida en la cual Ud. excluye el

artificio?

Bonnard.— Hay una fórmula que conviene per

fectamente a la pintura: muchas pequeñas mentiras

para una gran verdad. Puesto que todos los pintores

Se puede estudiar la naturaleza, analizarla, dise- emprenden la mismas cosas, chocan con losmismas

caria o recompensarla, sin hacer pintura. No es esta

una cuestión de aplicación. El choque es instantáneo,

a menudo imprevisto.
... —¿Estaría, el-artista. desprovisto de toda certidum

bre y condenado a no confiar sino en una -especie

de instinto superior? .

Bonnard.— Todo pintor debe encontrar en sus

elementos de trábalo recursos y estímulos que pueda

aprovechar. Lo que tiene que hacer es buscar hasta

que encuentre aquéllos que están conformes con su

expresión y con sus necesidades actuales. Pero en

esto también es grande la parte de lo imprevisto. So

bre todo interviene la observación de ¡os materiales

que sé emplean. El, talento, ¿no consiste justamente

en saber servirse lo mejor posible de esos materia

les?

dificultades y -utilizan los mismos medios;; las dife

rencias provienen de lo interior. En este sutil equili
brio entre «mentira y verdad., todo es relativo; todo
es una cuestión de más o de menos. La extrema sin-s

ceridad puede también ser ridicula o insostenible. :,;¿*
—El arte es conocimiento, pero, ¿no necesita cons- "'(:,

toñtemente el artista olvidar lo que -ha aprendido? ,

Bonnard.— Si se olvida todo, no queda sino uno

mismo y eso no es suficiente. Es siempre necesario

tener un tema, por mínimo que sea, y mantener un

pie sobre la tierra. Cuando se cubre una superficie
con colores, es necesario poder renovar indefinida

mente el juego,, encontrar sin cesar nuevos, combina

ciones de formas y colores que responden a las exi

gencias de la emoción.

GASTÓN DIEHL.

-

f-fc« TTRlES (De la Primera Pág.)

ni de los llantos de su familia, cuando llegó la horade abandonarla,

ni del vacío del desierto, ni de los clamores múltiples y apremian

tes de las masas populares. No había sentido temor de incitar

a la resistencia en los tiempos obscuros. Ni tampoco de lanzar

a los suyos en un combate que él sabía perdido. Tampoco había

temido caer con los suyos en la batalla. Pero no había cedo.

Su pueblo había sido arrasado y con el pueblo había muerto la

voz sublime que le dictaba sus mandatos. Sólo entonces comenzó

a sentir pavor.

Las trompetas de los patrulleros resonaban en los bordes del

torrente. Se cazaba a los fugitivos en las montañas. Isaías remon

tó el curso de an riachuelo y alcanzó un claro. Allí se apilaban

troncos de cedros. Sin duda los Madores habían partido antes

de la batalla. Isaías se arrastró hasta los troncos. Las trompe

tas de los patrulleros se escuchaban muy cerca. Tuvo miedo y

entonces se deslizó hasta el hueco de un cedro. Las trompetas de

los patrulleros se perdieron, vino la noche, sólo el riachuelo so

naba. Pero Isaías tuvo miedo de dejar su escondite Vino el alba.

Los obreros reaparecieron, los leñadores y los que manejan las sie

rras, las hachas y las cuerdas. Era la ocasión para que Isaías

saliera y arengara aquellos hombres como él tenía costumbre de

hacerlo. Pero tuvo miedo de los obreros. Llegó el capataz y or

denó a sas hombres transportar los troncos a las sierras. Isaías

pudo todavía deslizarse; pero tuvo miedo del capataz. Los tron

cos iban aproximándose a las sierras, ano detrás del otro. Le

quedaba todavía un instante para dejar su escondite. Pero tuvo

miedo; y, como dice la leyenda, fué aserrado vivo dentro de

un cedro.

EL ÁRBOL DE ULISES

Aun aquella jornada había concluido. Se había limpiado el

campo de los pretendientes muertos, juntado las flechas y lavado

la sangre. Y hé aquí al marido y la mujer, sentados de nuevo, por

la primera vez, cerca del fuego como en otros tiempos. Una vez

más los dioses contemplan a esta pareja con ana mirada indife

rente. Todo había sido puesto en juego para impedir este encxen- í

tro. Todos los medios imaginables habían sido empleados pan. '?

que este hombre no regresará. Y ahora, los dioses se retiraban a

sus mansiones eternas abandonando al hombre y a la mujer a su

destino.

La casa está silenciosa... Ahora, en la cabeza de Vlises, se

apagan todos los rumores: la música de las nupcias, cuando Aqai-

les fué engendrado, la querella de las diosas, las trompetas que

llamaban a la guerra, las batallas delante de Troya, los gemidos;]

en las calles de la ciudad conquistada, el canto de las sirenas;'

los alaridos del Cíclope, los gruñidos de los camaradas converti^l

dos en puercos y, encima de todo, el mar sin tregua.

Y, no obstante, este silencio ahora es atroz... Se tiene contra

sí a dioses terribles; pero, a pesar de todo, se vive con los dioses

en an solo y mismo mando. Todo calla. Y el humo, sobre las co~

linas familiares de Itaca, es uncopo pálido. Ulises no seria Vli

ses si no supiera lo que ahora piensa su majer:

"Puede ser que este hombre sea Ulises. Puede ser que no

lo sea. Diez años de extravío, diez años de Troya, son una larga

separación. Es verdad que él ha vencido a los pretendientes. Tai-

vez porque es más insolente que el más insolente entre ellos. Talvez

se hizo pasar solamente por el amo. Talvez sea sólo un pirata y

su barco está oculto en alguna ensenada. ¿Qué dice mi corazón?

—Nada.".

La mujer dice entonces:-

—Debes estar fatigado. Haré que traigan tu lecho cerca del

fuego.

Ulises dice entonces:

—Ese lecho no puedes imtalarlo aquí. Cuando yo te hacía el

amor —en un tiempo en que ninguno de nosotros sospechaba si

quiera donde se hallaba Troya— busqué en mi isla un lagar

propicio para mi casa futura. Encontré tal lugar y quité la espesa

ra. No dejé sino que un solo árbol vigoroso. Y de él hice el cen

tro de mi casa. Lo despojé de sus ramas dejando el tronco mag

nífico y las raíces. He tallado nuestro lecho en este tronco. Y lue

go, tú misma lo sabes... (Traducción de Mbeya Petma)
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TURINA Y ASAFIEV, POS

FIGURAS DESAPARECIDAS

Escuetamente ha; dejado leer el cable dos noticias recientes sobre
- Id muerte de destacados compositores. Joaquín Turina y, Boris Asa-

fiev habían traspasado ya hace mucho tiempo el umbral de sus pro

pios países para formar entre los nombres destacados de la música

contemporánea. ,

•

,

El compositor español Joaquín Turina nació en 1882. Adhirió a

la corriente renovadora.de la música de:su patria.que desde Pedrell;,.y
a través de Albéniz y Falla, llevaría a un renacimiento- en Id 'expre
sión musical española, acudiendo a la vitalidad inagotable de su mú

sica vernácula. De formación académica; pues fué -discípulo de César

Franck, por consejo de Albéniz buscó superar la antigua posición for

malista para entrar a cultivar. un arte rico de color local, de induda

ble raigambre romántica. Estampas coloreadas, de uní españolismo
'

bien trazado y amable, aunque no fuertemente personales, son las

dejadas por Turina en sus obras para el piano, canto, orquesta y aun

para la escena lírica ("Margot", 1914). Obras suyas como las "Ri

mas de Becker", para canto y piano; "La Procesión del- Rocío", para
orquesta, y sobre todo, la gran cantidad de pequeños trozos agrupa

dos en suites para piano, entre las cuales "Serie Sevilla", "Cuentos

de España", "Mallorca" y "Álbum de Viaje", hablan de un compo

sitor fecundo y de alguna proyección en el horizonte de la música

contemporánea española.
'

-

Boris Asafiev, era uno de los más distinguidos compositores y

musicólogos de la Unión Soviética. Sus obras, especialmente las de or

questa, han sido ejecutadas en diversos países de 'Europa y en EE.

UU. Fué distinguido en la URSS, con el Premió Stalln;de composición.
I Su. talento como creador y como teórico musical, le llevó a la direc

ción de la Unión de Compositores Soviéticos, el importante organismo

que agrupa a los compositores de la URSS., y al cual ha cabido últi

mamente gran actividad/con motivo del proceso autocrítico a que ha

sometido la obra de sus miembros y el total de la música de aquel

país.
Asafiev falleció en la ciudad de Moscú.

DE NUEVO STRAVINSKY

La vigorosa personalidad del

músico- ruso*franees-norteamerica

no, ha sido puesta en el tapete de

la discusión, una vez más, por ei

«público que llenaba- el Teatro Sea-

la de Milán, con ocasión del, es

treno dé la última composición
de Stravinsky, una Misa,, para

coro mixto a cuatro voces y do

ble quinteto dé viento, instrumen-'

tos de diecisiete minutos de du

ración.

Al término de la ejecución se

produjeron salvas de aplausos en

trelazadas con agudas pifias, re

sultado de haber acudido al tea

tro los . opositores al actual estilo

stravinskiano, premunidos de sil

batos capaces de ahogar ei plau
so más entusiasta. Ansermet, que

dirigió la obra, esperó paciente-

mente^el término de aquella con

tradictoria manifestación. (La par

titura de la Misa de Stravinsky
ha llegado hasta "Pro-Arte" y se

rá comentada oportunamente en

esta página.)

ÉXITO DE UNA

CANTANTE CHILENA

Nos referimos a la joven so

prano Ruth González, que actual

mente y desde poco tiempo reside

en el Ecuador. Ruth González via

jó a Quito por haber sido contra

tada para actuar en conciertos y

en la radio, pero ahora ha que

dado allí como profesora del Con

servatorio Nacional y también del

principal liceo de la ciudad. Úl

timamente ofreció un concierto

en la Casa dé la Cultura, que me

reció elogiosos conceptos de la crí

tica. Según nos escribe, tiene en

vista un plan de difusión de la

música chilena y trabajará por el

intercambio musical con el país
hermano.

GUERRILLA EN ;

ESTILO CHICAGO

Los músicos de la Orquesta Sin

fónica de Chicago, han asumido

una actitud violenta. Se niegan a

aceptar la designación de Wilhem

Furtwaéngler como Director del

conjunto, en reemplazo de Arthur

Rodzsinsky, que renunció. La pro

testa de los músicos, incide prin

cipalmente en "la actitud de coo

peración mantenida por Furtwaén

gler durante el régimen nazi'.'.

¿QUE PASO CON EL CONCURSO?

Por Dr. GRADUS

En varios párrafos publicados en' ; ___

este semanario, se ha comentado la

Irregular forma cómo fué. llevado á

la práctica eí Concurso dé Música

Popular abierto; por la I. Municipali-
. dad de Santiago.

Se ha asegurado que, contrarían^

do las bases establecidas, los -jura
dos no fueron citados sino en algunos' de sus componentes, y que, en

forma por demás deliberada y significativa, se dejó fuera de. sus reu

niones a todas aquellas personas que representaban a las entidades que

pertenecen a la Universidad de Chile.

'

_os premios fueron otorgados -y; fuera de dos, el de las Hermanas

Loyola y María Luisa SepúiVeda, los restantes refayeron en personas,

seguramente muy; honorables, pero enteramente ajenas a las activida-

ds que se desea estimular" con dichos premios. Así,, por ejemplo, como

"investigador" se honró a uno de los,buenos cantantes de música crio

llo, pero de música criolla dé radio y, por cierto que enteramente ale

jado de. lo que se entiende en todo el mundo por investigación.

No es raro que esto Ocurra. La Municipalidad de Santiago viene

demostrando, .sin perder una soló ocasión, su ningún criterio para abor

dar iniciativas culturales. Alfí rodó essüperficialldady enel fondo, me

nosprecio del -arte, con el cual se entretienen algunos funcionarios v

que lo hacen en un nivel bien poco halagador para lo música.

Si la Municipalidad ha, sentido sus aligaciones para con la cultura,

¿por qué no aborda de una vez las cosas-en serio y ll'ania a músicos po

ra hablar de música, a pintores para artes plásticas y a escritores para

literatura? En todo esto, indudablemente la cenicienta es la música. Pa

ra sus asuntos bastan -políticos,.de asamblea ,gente de sociedadI opero-

mana martilieros y comerciantes que de todo entienden menos de arte.

Lo curioso es que ninguno de ellos -aceptaría el -criterio municipal en

las actividades de sus profesiones personales. ¿Por qué no dejan en paz

la música que no los necesita?

adler'syRambert: cu eun esfuerzo artístico
por P. W. MANCHESTER (Director de "Ballet To-day")

Lo conseguido por el ballet bri

tánico es tanto más notable cuan

to que todavía no hace veinte

años no había ballet en la Gran

Bretaña. En menos de dos déca

das ha surgido el ballet literal

mente de nada.

En justicia cabe afirmar que el

ballet británico- ha salido de dos

escuelas de ballet, la de Ninette

de Valois y la de Marie Rambert;
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NINETTE DE VALOIS, principal
animadora y líder del Sadler's.

con sus discípulos se formaron las

dos compañías que hoy- represen
tan cuanto tiene de bueno el ba

llet británico: la Sadler's Wells

Ballet y la Ballet Rambert.

Siempre- ha habido en Gran

Bretaña gran número de maestros

de danza, pues se ve el "baile, co-

MARGOT FONTEYN, figura
principal y gran virtuosa del

Sadler's, caracterizada para "El

lago de los cisnes".

mo agradable conquista, incluso

cuando no se piensa en él como

profesión. Pero hace veinte años
sólo había un pequeño grupo de

maestros que enseñaban con la
escena por finalidad exclusiva, y

estos maestros podían encargarse

fácilmente de adiestrar al limita
do número de muchachas que ne

cesitaban el aprendizaje muy es

pecializado que las llevaría al fin

al eorps de ballet de la compañía
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FREDERICK ASHTON, coreó

grafo exclusivo del Sadler's Wells

de Pavlova, o más raramente aún.

al Ballet Ru'sse de Dlaghilev. El

resto se convirtió en bailarinas de

.'a comedia lírica o del teatro de

variedades. Entonces apenas ha

bía bailarines masculinos británi

cos.

Hoy se preparan para el ballet

cientos de niños y niñas; el ballet

se ha trocado, en una carrera, de

ia que casi con seguridad puede
decirse que premiará a quienes

reúnan verdaderas condiciones.

La mejor edad para, comenzar

en serio a aprender el ballet es

la de entre los ocho y los nueve

años, si bien cabe empezar más

tarde con niños de grandes cua

lidades a este respecto. Mas, des

pués de los catorce años, ya no se

pueden recuperar completamente
los años perdidos, por excepcio
nales que sedn las facultades del

muchacho o la muchacha. Duran

te los siete u ocho años siguien

tes, el niño deberá recibir por lo

menos tres lecciones semanales;
de poder ser, una diaria. La ma

yor dificultad consiste en la ne

cesidad de que se dé preferencia
a la educación general, y aquí es

donde se está produciendo hoy el

hecho . más importante', en rela

ción con eí aprendizaje de los bai

larines británicos. Se ha compren

dido que el sistema ideal es el ru

so, que lleva- al niño a una escue

la de ballet en la cual la lección

diaria de danza forma parte del

plan de instrucción. Per^ esto só

lo ha podido hacerse ahora (aun

que ¡odávía en escala limitada).

una vez que se ha afirmado i\

ballet británico 'tras la inseguri

dad de les años de la guerra. Las

principales compañías de ballet

tienen sus escuelas propias de

aprendizaje, de las que salen pa- .

ra entrar en la compañía los dis

cípulos más aptos. Hace un cña

pudo fundar Sadler's Wells unü

escuela en la que los niños reci

ben educación general al tiemoo

que aprenden a bailar en condi

ciones inmejorables. De suerte que

en vez de tener que recibir la lec

ción de baile después de la jor

nada escolar cotidiana, llegan a

la ciase de danza completamente
frescos por la mañana. Se conce

de atención especial a la educa

ción musical, eurítmica v artíst¡.

r.a del discípulo, todo ello esen

cial para un bailarín. Asimismo,

los muchachos son adiestrados so-

emente por hombres, otra ven

taja que no podrá menos de in

fluir en lo futuro, en el progrs.'.o

del ballet. ,-

De esta escuela saldrán la ma

yoría de los bailarines futuros del

Sadler's Wells Ballet. Una vez

que están preparados pasan

primero a la compañía-Juvenil que

hoy baila en el Sadler's Wells

Theatre. Aquí aprenden a mover

se en la escena como profesiona
les ,y obtienen la experiencia ne

cesaria para actuar en la Royal

Opera House, Covent Garden. Hoy
baila en Covent Garden el Sad

ler's Wells Ballet durante varios

meses del año y esa es, sin duda

alguna, ía Meca de todo bollarín.

■Sólo los discípulos más destacade j
pueden acariciar la esperanza

•

desempeñar popeles principales,
pero hay muchos otros puesto:
o situaciones que hocen que me

rezca la pena la carrera del bai-

larín, y no es poca cosa pertene
cer al eorps de ballet de seme

jante compañía. Quienes, por di

ferentes razones, no logran in

gresar en una de las compañías de

ballet, descubren que no han tra

bajado en vano, dado que actual

mente se exige mucha prepara

ción en operetas y comedias' líri

cas, enjas. cuales desempeña a

menudo papel importante el ba

llet. Y esta escuela de ballet ad

mite todawíat.a niños que no de

sean recibir allí educación, gene-
'

ral.

No es ésta, por lo demás, la

única escuela^ en-, que aparecen

juntas la eduflaciómi general y el

aprendizaje de; la ddraza. Esto lo

iniciaron en la Gran Bretaña las

Cone-Ripman School!., hoy llama
das Arts EducationqJ Schools. Er

Londres tienen una escuela exter

na y en el campo escuela interna

y externa; la preparación se hace
con fines profesionales, salvo por
lo que atañe al ballet, y se dan

cursos especiales de baile de sa

lón y ., para quienes se preparan

para maestros.

Todavía funciona con éxito la

Rambert School en el Mercury

Theatre, de Londres, donde lleva

va muchos años, y sigue dando

bailarines a la compañía que en.

este momento mantiene el presti

gio del .ballet británico en Aus

tralia y Nueva Zelandia. Además

de los muchos bailarines conoci

dos, de esta escuela salió el más

eminente coreógrafo de Gran Bre

taña, Frederick Ashton, que creó

sus primeros ballets para el Ba»
1 ¡et Rambert, pasando a formar

parte de Sadler's Wells en 1935.

Desde luego, en Londres hay
muchas otras escuelas renombra

das; pero sería un error imaginar

se que los, bailarines británicos

sólo proceden de esas escuelas.

Muchos de los principales baila

rines actuales han salido de es

cuelas de provincias. Manchester,
Edimburgo, N'ewicasl'le, Liverpool
y Bristol han dado bailarines que

se han hecho famosos en las com

pañías de ballet británicas. Un

maestro de provincias que tenga-

un discípulo particularmente apto

lo llevará a practicar a una de las

escuelas anexas a una compañía
de ballet al cabo de. unos cuantos

años de preparación preliminar.
Porque el aprendizaje debe acabar

en un ambiente profesional, a fin

de que se obtenga el Dulimento

necesario. Harold Turner, el más

grande virtuoso de la Gran Breta

ña, fué descubierto siendo niño

por Madame Rambert, quien lo

trajo o Londres, donde terminó-su

aprendizaje, en la -escuela de esta

señora. Miohael Somes, otro de

los primeros bailarines británicos.

que actúa con Mprgot Fonteyn
en todos los grandes ballets clási

cos, se preparó en Bristol hasta los

catorce años de edad, siendo en

tonces enviado a la Sadler's Wélls

School, donde inmediatamente le

concedieron una beca; a los die

cisiete años de edad ingresó en la

compañía. Beryí Grey obtuvo una

beca a la edad dn dore oños. En

su decimoquinto cumpleaños des

empeñó el doble papel de Odette-

Odile en Le Lac de Cygnes com

pleto. Margot Fonteyn, la más

eminente prima ballerina de la

Gran Bretaña, no asistió a la Sad-

'er's Wells School hasta poco des

maestros rusos, en Shanghai a

George Goncharov, y en Londres

;a . Madame Serafine Astafieva

(gue antes perteneció a la Com

pañía Diagbilev).

Pero lo. más duro del trabajo de

s

un bailarín o una bailarina no gca-

. ba en la escuela de, prácticas. Pu

diera decirse que comienza con

la primera aparición/
f

en el esce.

nario. Todos los . bailarines nece

sitan una lección diaria, de hora'

y media, en clase,, aparte de lo

cualcási siempre buscan una lec

ción particular cada semana. Los

ensayos llevan a diario varias ho

ras, pues cada ballet del reperto-

rio se está ensayando constante

mente y hay de continuo nuevos

pecial, o incluso en u~ rgjnúsculo
solo. La bailarina acaso estudie

.
entonces Un papel, digo más im

portante, y paulát-inámentej irá

conociendo muchos papeles del

repertorio, aunque nunca . tenga,
quizás, que representarlos. Si, con-

pues de cumplir ¡os quince años bailarines que aprenden todos los

de edad; hasta entone»'.- tuvo d™=

S . . -,s •«

'

popeles, desde los principales n

los más ¡insignificantes de conjun-

o. Una bailarina que acredite

óndiciones en el eorps de ballet

y es maravilloso que jamás pasen

-¡advertidas las que reúnen con

.¡dones) tendrá ocasión de mas

que ap.

,.
. I modesto, tal vez, e:

-; de quatre o en un numen

Jr

■

en

un

es-
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MARIE RAMBERT, "líder del
Ballet de Sü nombre;

tinúa haciendo -progresos tendrá
la recompensa probablemente en

el desempeño de un pequeño pa
pel en un nuevo ballet, y enton
ces conocerá la emoción de erear

un nuevo papel.

,

En el mundo del ballet no hay
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Acto II de "Giselle", con coreografía de Gore, que el Ballet Rambert ha mantenido en cartel durante mucho tiempo, con éxito
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.SALIV GILMOUR, la "balleri-
^na" número uno del Marie Kiim-

~^iert, (aparece aquí en el rol de

GiseUe).

atajos para ascender a la cúspi
de. Cada bailarín o bailarina es

un caso de años de trabajo -du
ro e incesante esfuerzo. Como en

todas las demás profesiones, arri

ba sólo hay sitio para una mino

ría. Pero hoy puede ofrecer el ba-
Uet-dna carrera Interesante a quie
nes tengan condiciones y volun
tad de triunfar.

: ^^mW.^^'t^^-^M'^::; ■■:■■' -:::
:

_a armonía perfecta, podría titularse este cuadro de "Variaciones Sinfónicas", . coreografía para la" obra de César Franck, del l¡_is-
mo nombre, que presentó el' Ballet de Ninette Valois.

WALTEKT GORE, coreógrafo y

primer danzarín del Ballet
Rambert. I /
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La literatura holandesa moderna
.

.

*—
—por J. GRÉSHOFF—

—

.. ,

La. guerra de 1914-1918 no provocó cambios esen

ciales en la constitución intelectual de los países

que no participaron directamente en el conílicto.

No hay duda de que Holanda siguió apasionadaimen-
te el desarrollo de los acontecimientos dramáticos

de aquellos días. Surgió un antagonismo entre las

masas y los intelectuales que simpatizaban con la

causa de los aliados, por un lado, y por él otro, un

grupo formado en su mayor parte por comerciantes

de Rotterdam, apoyados por algunos oficiales .pro

fesionales, quienes dependían dé - Alemania desde ei

punto de vista económico e Intelectual. Sin embar

go, estas simpatías, y este antagonismo no afectaron

la esencia profunda de la vida nacional holandesa,

y las personas no fueron conmovidas en la intimi

dad de su ser, de manera que las experiencias a que

nos referimos sólo tuvieron una expresión esporá
dica y superficial en la litetura de la época. La

nueva poesía holandesa no arroja, generalmente, luz

sobre los acontecimientos contemporáneos.

Antes de la Primera Guerra Mundial, el desarro

llo intelectual de nuestro país no estuvo completa
mente separado de los acaecimientos, sino que m$s
bien seguía un curso paralelo y esa tendencia po

quedó, interrumpida violentamenía en 1914. Pode

mos calificar de normal tal desarrollo si al hacerlo'

afirmamos que la influencia venida del exterior tie

ne que ser considerada como un factor normal en

la evolución de cualquier país. Lo que importa ver

daderamente es sólo hasta qué punto y de qué
manera esas influencias extranjeras son asimiladas.

Y si, de esta forma, seguimos la línea suave y on

dulante a lo largo de la cual sé mueve nuestra li

teratura desde- 1875, aproximadamente, en ««leían

te, descubrimos que esa línea, durante el período
de 1914 a 1918, no traza zigzagueas violentos ni

avanza a un ritmo rápido.

Desde 1875 hasta 1940 se hacen sentir numerosos

movimientos, teorías y grupos. Muchos periódicos
nacieron y murieron o se hicieron anacrónicos. Du

rante períodos de tiempo
-

más o menos cortos, dis

tintos lemas de acción gozaban de la mayor poJ

pularidad. La moda demostró ejercer una tiranía

tan caprichosa en la literatura como en el arte de

vestir. Y, sin embargo, si examinamos todas estas

antítesis, y estas diferencias tan fuertemente pro

nunciadas, llegamos* a la convicción de que todo el

espacio de medio sigjo será considerado más tarde

como una tonalidad ■ orgánica. Y no debe descartar

se la posibilidad de que los futuros historiadores de

la literatura den a ese período el nombre de "ba

rroco de transición". De todos modos, encontramos

entre los llamados escritores del Ochenta, así co

mo en la generación de 1910, e igualmente entre los

autores más jóvenes, la misma característica román

tica; únic,a. innegable y predominante. Esto no de

be sorprendernos, ya que dadas las circunstancias,

sólo una actitud romántica hacia la vida era inne

gable. El carácter nacional holandés y la transición

del siglo XIX al XX, esto es, el pueblo y el tiempo,
hacían imposible otra alternativa, ya que el indivi-

tras que todo estilo clásico de vida e imaginación

presupone una jerarquía y una- comunidad cerrada.

dualismo, tiene siempre un aspecto romántico, míen-:

Los holandeses han sido románticos desde las 'épo
cas más remotas, y continuarán siéndolo por largo

tiempo,

Toda literatura constituye una continuidad que

fluye. Sin embargo, es verdad que, de vez en cuan

do, el fluir de la litetura es interrumpido tempo
ralmente por circunstancias imprevistas, y llevado

hacia un nuevo cauce. Pero esto no sucedió en los

Países Bajos con la Primera Guerra Mundial. Con el

tiempo, el nuevo movimiento socialista, que se des

arrolla entre 1870 y 1900, ejercería una influencia

más honda y más amplia en la literatura holandesa

que todos los horrores de 1914 a 1913.

Voy aún, más allá y me pregunto si habrá guerra

alguna que pueda tener una influencia fundamental

sobre la vida intelectual. Desde luego, no qu¡ero re

ferirme con esto al fenómeno de que ciertt '¡lime

ro de escritores dediquen su atención a te„i-as de

guerra con el fin de satisfacer un interés puramente

pasajero de parte del público, que desea siempre
saber sobre las cosas del momento. Hablo de una

influencia, genulna, y deseo indicar, por lo tanto, un

cambio permanente en la- naturaleza y la aparien

cia de la vida intelectual. ¿Es que la Primera Gue

rra Mundial produjo una obra maestra, no un libro

sin forma; aunque trágico y hondamente vivido co

mo El Fuego, sino una obra maestra en el sentido

más alto y completo de la palabra?

La guerra, la miseria, y los horrores nos alejan de

las fuentes de la vida. No dejan tiempo para re

flexionar y deliberar. Sus demandas son tan
'

ur- .

gentes y nos obligan tanto que no nos dejan ener

gías para .nada más. Dos fuerzas estimulan la crea

tividad poética, la angustia y la esperanza: la an

gustia antes de la guerra, y la esperanza después.

Lo curioso, es que la inquietud, que es un im

pulso poético tan fuerte, casi no logró expresarse ,

»n 1914 porque la guerra sobrevino de una manera

inesperada.

Por otra parte, se profetizaba que después de 1918,
la esperanza se haría sentir como una fuerza ins

piradora. La alegría causada por la reconquista de

ia libertad, el deseo de un nuevo y mejor porvenir,
ejercerán una influencia mucho más fuerte sobre el

Hombre y su impulso creador qiie el recuerdo de

los sufrimientos experimentados.

El pasado es la fuente
'

de los materiales y los

ejemplos para los moralistas e historiadores. El fu
turo, todo lo que no se ha realizado todavía, es ei
dominio característico de los poetas. ¡Se olvida con

frecuencia el hecho de que la realidad y la poesía,
ios acontecimientos, y, los poemas,' pertenecen a dos

mundos que tienen sólo leves puntos de contacto

entre sí y por lo tanto es raro que se afecten re

cíprocamente. Y si se trata de fijar la proporción
de influencias, más bien es la poesía la que influye
en el mundo que el mundo en la poesía.

La realidad fué muy diferente a lo que se espe
raba. Antes de 1914, en Holanda no existía el te

mor, y después de 1918, no se aliriientaron espe
ranzas. En medio del estruendo de la guerra, los
escritores terminaron las obras que habían comen

zado antes del conflicto. No hubo en nuestro "país
literatura de guerra ni tampoco hubo retroceso c

reriovación total. Se escribieron algunos poemas de
la guerra sin importancia alguna y "con muy poca
relación entre sí, 'y surgió, como una rareza, la no

vela de J. K. van Eerbeck sobre la movilización. La
única poesía de la guerra de alguna Importancia
fué la escrita por una persona misteriosa, A. H.

Peijs, de cuya existencia nada se sabe y cuya obra
se conoce sólo por las citas que hace én un artícu
lo Albert Verweij. Después de ver un pequeño vo

lumen', que nunca fué puesto a la venta, nada mas

volvimos á saber sobre este extraño fenómeno de
nuestra literatura.

Durante la guerra, H. Mareman publicó sus pri
meros poemas, y poco después, surgió un «rapo de

autores jóvenes, relacionado primero con la revista

mensual Het. Getlj y después con De Vrije Blanden.
Tres grandes poetas se destacaron de este grupo

turbulento: H. Marsman (1899-1943), J. Slauerhoff

1898-1936), y Hendrik de Vries (1896- ). Si se

desea tomar en cuenta las directrices literarias de

estos autores, puede señalarse en el joven Marsman

la influencia del
. expresionismo alemán, y en

Slauerhoff la influencia de Tristán Oorbiére, pero
ambos asimilaron rápidamente esas influencias, in- ■

tegrándolas en sus vidas de fuerte sabor individual.

En vista del hecho de que existen tan pocos
obstáculos en la vida literaria de Holanda, los ta

lentos jóventes pueden florecer rápida y completa
mente. Esto, desde luego surte un efecto perjudicial
en aquellos cuyas dotes son menores, quienes se

vén obligados a concentrar sus esfuerzos con el fin

de crear la mayor producción posible. Pero a las

naturalezas fuertes no les hace daño, la, libertad,
Esta .trilogía de autores Joventes — Marsman,

Slaverhoíf y De Vries — fué acogida con entusias

mo, y pronto ganó el reconocimiento que merecía,
dominando la vida literaria de Holanda desde 1920

a 1930. ;
-

Sin embargo, no tardaron en aparecer la reacción,.
y el retroceso, cosas que son cualidad de la vida.

'

Y en señal de protesta contra los satélites e imitado

res de De Vrlje Bladen, se fundó la revista mensual

Forum.

Después de la tensión emocional y extática de

Marsman, el romanticismo fogoso do Slauerhoff, y
el barroquismo alucinado de Hendrik de Vries, ^(bi
zarra combinación de los estilos, góticos y. mknue-
lino), Forum buscó descanso en Un humanismo sen

cillo y cálido. Después del predominio de "la pala
bra que cantando se. aparta de su significado", (pa
ra usar una definición bella y precisa del poeta M.

'

Nijhoíf), el nuevo grupo propugnó la expresión, di
recta de persona a persona. Menno Ter Braak se

llamaba a sí mismo "un luchador por la palabra
común". Y el pueblo glorificó la poesía de lo pro
saico. Yo soy en parte responsable de esta reacción,
pero no siempre se comprendió mis intenciones y
las de mis seguidores.

La oposición de Forum no estaba dirigida contra

un Marsman, un Slauerhoff y un de Vries que, de

paso, eran colaboradores de la publicación, sino con

tra la degeneración de lo que ellos representaban y
defendían. Además defendimos al lado de ía "gran
poesía" — la poesía de la revelación — los derechos

de la "poesía menor", la poesía de la confesión.

Esta antítesis entre lo celeste y lo terreno fué

ingeniosamente planteada por A. Vestdi'jk, nacido

en 1898, poeta, novelista,' ensayista, y el autor más

importante de la generación nueva, quien, según las

últimas noticias que. tehemos de él, todavía vive.

Además de él, Menno Ter Braak (1902-1940) y E. du

Perron (1900-1940). eran los líderes de este grupo.

Después de Forum, que duró cuatro años, me di

cuenta de que habíamos librado una lucha contra

quimeras. La poesía no es ni grande ni "menor",
ni. celeste ni terrena sino un mundo completamente,
separado en el que tanto nuestra física como núes-

.

tra metafísica han perdido.su validez.

Resultado de . la batalla de Forum en defensa ds
la sobriedad del genio critico y de un estilo prosaico,
como antídoto, contra una sublimidad falsa, surgió
una poesía decadente (que fué llamada "poesía da

coctel", por Anthonie Donker), poesía repugnante
por su vulgaridad y su Jovialidad.

Y una vez más pudimos observar un cambio com

pleto.
'

':■„...

Los autores más jóvenes, que ocuparon la van

guardia después de Forum, negaron todas las. le

yes racionales con el espirltu absoluto de la ju-,
ventud y exaltaron la Inspiración como la fuente y
el objeto de toda expresión artística. Se pusieron
de moda las palabras críptico, mediumnístico, so-

nanbúllco, y antlrraclonallsta y fueron aplicadas ex

cesivamente en toda consideración teórica. En es

to se manifiesta la triple influencia consciente e

inconsciente de Bergsom, de Fréud y del surrealis

mo.

Dos poetas de importancia,
'

G. Aohterberg (nacido
en 1905) y Ed. Hoornik (nacido en 1910) escribieron

una poesía en la que lo inexpresado y lo inexpresa
ble son el factor más importante. El significado ya
no reside en la palabra, sino detrás de la palabra.
Es una poesía de conjuros fanáticos y mágicas
fórmulas.

Finalmente,: surge la pregunta: ¿Existe una rela

ción o por lo menos una conexión entre estas tres

generaciones, entre un Marsman, un du Perron y ún

AchterbergV. Creo descubrirla en la atmósfera en' que
vivieron estas generaciones sucesivas de autores y
en que se originaron sus obras.

Se trataba de una atmósfera saturada de inquie
tud. La guerra de 1939 ho llegó inesperadamente.
Todo el período entré 1918 y 1938 — veinte largos
aú°s,— está dominado y se. caracteriza por el recelo

de lo inevitable. Y toda la ', expresión literaria se

cristaliza alrededor de este tema.

Una afirmación tan rotunda de la vida como el

"vitalismo"
, puede hallar su causa sólo en el deseo

de conquistar la muerte. El entusiasmo igualmente
rotundo por lo terreno y las minucias de la vida

diaria es sólo un medio de escapar o la_obse-ión de
la muerte. El surrealismo trata de deducir de la ne

gación de ía realidad el derecho a negar la muerte.

Vinculada inseparablemente a la aprensión está
la huida. La manía deambulatoria de Slauerhoff, la
agresividad de du Perron, el sonambulismo de Ach-

terberg, son formas de huida. No conozco período
de literatura cuya fuerza propulsora interior se ha

ya manifestado tan claramente. Tenemos aquí la li

teratura de la "ansiedad básica", definida por el

doctor Karen Horney, uno de los neu-freudlanos,
como sigue: "Ansiedad básica: un sentimiento de
estar solo e inerme en medio de un mundo hos

til". Solos e Inermes én un medio hostil; así se sin
tieron los escritores entre 1918 y 1938, y ciertamente
que no les faltaban motivos.

Este período fué, por lo tanto, uno dé vida in

tensa y de riqueza poética excepcional, ya que la

angustia es y continúa siendo la más poderosa
fuerza impulsiva. Ese sentimiento ileyó a los autores
jóvenes al borde del abismo y de la destrucción,
pero estimuló su poder creador hasta el máximo.

No he podido obtener información adecuada sobre
la poesía y la prosa escritas durante la ocupación,
esto es, después de mayo de Í940. Mas todo lo que
he podido conseguir sobre esa literatura no me da la

impresión de un cambio esenpial en espíritu y for
ma. El ¡periódico de Curazao De Stoep ha publicado
una recopilación de poemas holandeses de los años

1940,: 1941 y 1942, y está recopilación indica clara
mente que no ha habido cambios ¡abruptos. La vida
continúa.

TJna renovación será posible cuando, en el futuro,
el desasosiego sea desplazado por la esperanza,
cuando, después del vuelo hacia la noche, gocemos
la experiencia del vuelo en dirección al día.

í. G.

ESQUEMA DE LA
Hubert y Mauss, en su ensayo sobre la representación del tiempo,

distinguen él tiempo abstracto y cuantitativo de Ip .yjda cotidiana del
tiempo rítmico y cualitativo, que es el de la magia y de la religión. Se
puede agregar que es igualmente el de la poesía, ya que ésta es, en

primer lugar, contraste, ascención y Caída de ¡a exaltación, tránsito de
lo fuerte a lo débil, y ya que se esfuerza tanto por reencontrar la, in
tensidad de las fiestas, los momentos extremos,

'■
las "fechas críticas"

de la existencia primitiva, como por expresar la nostalgia y la laxitud
de los períodos intermediarios cuando todo parece en Suspenso a la es

pera o al temor de uño crisis.

Pero se ba llegado hasta lo banal al observar los orígenes religio
sos de la poesía, y aquí importa menos señalar las analogías que persis
ten que las diferencias creadas. Ya que el tiempo religioso es insepara
ble de lo sagrado, algunos poetas modernos (pocos de ellos), han inten
tado reducir en el íiempo poético la parte de aquello que Nietzsche
llamaba la utilidad supersticiosa. Despuésy de haber . dejado de ser los
"valets de chambre de cierta moral", abandonaron el ritmo que'"es una*
molestia", que "engendra un irresistible deseo de ceder, de hacer eco"
(1). De allí nació una poesía autónoma y se desarrolló, pero siempre
sin llegar a los límites del tiempo religioso, modelándose sobre el ca

lendario, abrazando el ciclo completo de las estaciones y de los días. Esa
era aún una poesía cerrada, atada a las demandas de los acontecimien

tos y d la permanencia de las cosas. Así, no había más que evadirse

de lo eterno. •

'

.

'
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'
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Después de 1 920, Paul Valery lanzó a los poetas, esta adverten

cia significativa: (2) "...Toda la atención, y todo el trabajo que poda
mos ggstar en contradecir los resultados de tantas experiencias adqui
ridas deben necesariamente faltarnos con respecto a. otros puntos. Hay
que pagar un precio extraordinario por el placer de no utilizar í'o co

nocido.... el tiempo.... se encarga demasiado rápidamente de responder

por. el olvido de una obra, por el olvido de las reglas más simples de la,

psicología aplicada. Estamos, pues, interesados en calcular nuestra^ au

dacias y nuestras prudencias tan correctamente como podamos hacerlo"
(3).

Se comprobará con provecho esta atnontestación a los propósitos.

que sostenía un contemporáneo: Monsieur AA el anti-filósofo, o aún,
al lenguaje, olvidado de M. Teste. Toda la pobreza de uno concepción

que se funde sobre las inquietudes, más miserables, sobre los sentimien

tos más irrisorios, se acusa al través de una luz atroz. Es el deseo có

mico de perpetuarse lo que continúa avasallando: al poeta en el' tiem

po religioso, lo que lo liga a ese sistema ininterrumpido de identidades

y equivalencias. "Hay que evitar querer 'hacer .representar a la poesía
un nuevo rol", recomienda a su vez T. S. Ellot'(4), pero las obras que

permanecen en nosotros poéticamente legítimas, ¿no son, precisamente

aquellas -que, lejos de haber sucumbido a la avaricia, nos parecen las

más auténticamente dilapidadas? A todos aquellos que, vivos o muer

tos, no han buscado más que enrolarse en un orden, en repetir gestos

del juego cortés, les bastaría como respuesta un Sade (me enorgullez
co de pensar que mí memoria se borrará del espíritu de los hombres),

y un Lautréamont, el ser anónimo perfecto. Nada se puede hacer por

que ellos no hayan asignado a la poesía un "nuevo roí", dotándola vo

luntariamente de una naturateza perecedera/sobrepasando a la vez con

una simultaneidad aSombrosaTel ¡¡timo y aquella "serie de eternidades"

que es el tiempo religioso. ;
Cuando ella reúne así eso que es desperdiciado, la poesía adquiere

una transparencia casi insoportable^ Posición difícil de .mantener, posi

ción amenazada entre todas y donde- el poeta no espera, parece, frías

que raros instantes de suerte y de desafío. En su ensayo "Un colega

espiritual", Jean Paul Sartre determina, muy pertinentemente la parte

de gratuidad real y la parte de misticismo que entran en la composi

ción del dandismo baudelaireano. Sartre anota que Baudelaire ha '"arre

glado la cuestión de las relaciones sociales imaginando relaciones má

gicas de participación entre aislados, muertos ya en su mayor número"

y se apresura en llegar a lá conclusión de que "el dandismo es un club

de suicidas". Esto es, quizás, condenar un poco sumariamente una ac

titud que no se define ni se afirma mas que ai precio de largos esfuer

zos y al través de todas las yacilgGiones de ..las cuales Baudelaire, tan

to como otro cualquiera, dio el espectáculo. ¿Se debe lamentar que

Baudelaire no haya realizado integralmente, el dandismo y que haya

hecho, como escribe Jean Paul Sartre, una' iglesia más, bajo el pretexto

de que la burguesía "tolera mucho más gustosamente- los extremismos

del Arte por el Arte que la literatura "engagée" de Jugo, de Sandv

i
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•de Pierre Leroux", y puede afectar no ver en el dandismo más que un

juego de -niños" socialmente inofensivo? Avergüenza casi recordar que
el propio 'procurador Pinard no sé engañó, y'siJéori Pául Sartre es

tima todavía necesario defender la literatura "engagée", no obstante

.floreciente, contra e\ dandismo, es que éste no ba dejado de ejercer
cieras desastrosas influencias.'' ■•

La debilidad más característico del dandy podría ser el asociar su

suerte a la de la trascendencia. Georges Bataillé, que no sabría; discutir
el. dandismo (5), afirma que "la trascendencia da' existencia noble, el

TRANSPARENCIA
>or Robert LEBEL

desprecio moral, el aspecto sublime), ha caído en la comedia" (6).: Su
conducta no deja de permanecer, en ciertos aspectos, oaralela a la-de

Baudelaire, tal corno lo: describe Jean Paul Sartre: "...más allá del. ar

tista, que todavía busca crear, el dandismo ha proyectado Un idea) so

cial de esterilidad absoluta donde el culto del yo se identifica, con la

supresión de sí mismo". ¿Estaremos en presencja de uh nuevo -"club de

suicidas'"?"
, ,'■:,..■'

Georges Bataillé opone a la poesía "la experiencia de lo posible".J.
Para él ía poesía no es más que un "simple holocausto de palabras";'
Es,- luegpr un sacrificio, pero "el' más accesible" y "en el sentimiento

de la impotencia donde el sacrificio de los objetos se hflce para libe
rarnos verdaderamente, sentimos lá necesidad de ir más lejos, hasta el

sacrificio del sujeto", Las "modernas Mil y una Noches", que' son los
,

libros de Marcel Proust, proporcionan a. Georges Batáiíle el ejemplo de ;

un "juicio a muerte del autor por su obra". Porque él "quiso" que lo

consideráramos siempre un poco más mopjbundo én cada línea",, la póe-
'

sía para Proust no está "reducida al simple holocausto de las palabras".
Ella es "una desastrosa- influencia reparadora". Ella da al tiempo "lo

que una vanidosa costumbre le arranca y disipa las falsas apariencias
de un mundo ordenado", porque "el genio poético no.es. el don verbal,
sino la adivinación de las ruinas secretamente esperadas a fin deque
tantas cosas formadas se deshagan, se pierdan, comunicando-í. (7).

Sería necesario citar más todavía en vez de reducir el pensamiento ).,'-
tan ágil de Georges. Bataillé en este esiqueleto. Por í'o menos se puede . ;

'

hallar ahí los elementos esenciales^ de la crítica.de la poesía por, él des

arrollada a través, de |uj tres libros: »"La experiencia, interior", "El cuf;
pable" y "Sobre Nietzsche". Además, se sabe que no ha desdeñado

publicar poemas y_. si, pueden considerarse los versículos de "El 'Arcan- ,

gélico" como ejercicios de desgarramiento, "L'Ariús* Sótdire", escrito ■■■

en 1 927, quedará como uno de los textos "desprendidos" de nuestra

época. Por su voluntad de "ruina interior", Georges- Batdille obre una

brecha muy profunda en el tiempo religioso. "Cuarjag el propio ser", ..

escribe, "ha llegado a ser el tiempo — tan roído está gor dentro—- es,

cuando el tiempo hace de' él, largamente y a costa de sufrimientos y

de abandono, este colador por donde fluye el tiempo y que,- abierto a

la Inmanencia, no difiere mucho deí objeto dosible" (8). A 'lemas se.

podría alegar que en el estado de inmanencia al cual ha llegado Geor

ges Bataillé, las "esferas de existencia" no. dejan de diferenciarse to

davía y la esfera avanzada (si no superior) donde él' se. mantiene,' más
•

allá de la estética, no deja de guardar semejanza con lo religioso de

Kiérkegaard. Ciertamente, se trata aquí de un religioso para quien

"Dios no es más que una etapa", pero que no deja de tolerar una tri

buna donde el hombre se oye llamar con vehemencia en su, condición

muy cristiana de no ser sino polvo.

"Lo que era sagrado no debe servir", agrega sin embargo en otra;"

parte Georges Bataillé y no teme aún hacer cuestión de la angustia
-

que tiende a la avaricia "en la inquietud de los resultados" (9) e invo

ca la proposición, sin duda 'lá más desconcertante, que Nietzsche haya

hecho: "Ver ensombrecer a las naturalezas trágicas y poder reír, a pe

sar de la profunda comprensión, la, emoción y la simpatía que por ellas,

se sienta".

Pero, ¿no se ve en eso un dandismo que no se acomoda al tono o

'

a! vocabulario místico? Ya la actitud tradicional de la mendicidad de!

poeta con respecto, al '"maná";, le causaba 'horror. La\poesía de_ "holo

causto de palabra!" se ha cambiado para él en sacrifice de désacrali-

sation y señala los gestos de ruptura, de profanación y de insolencia

que son los únicos de, los cuales se pueda esperar una interrupción sen

sible del tiempo religioso. Son Sade y Lautréamont todavía, es el Rlm-,

baud que a. punto de callarse escribe el "Sueño", en 1875, es Dado

multiplicándose después de Jarry y, en otro plano, que; Vache, las reac-;
.

'clones' en cadena' explosiva del "butnOr negro", Es Ip libertad escanda-;

iósa. de los "Pensamientos sin lenguaje", de Picabía, és"Ja ironía de la-

afirmación". de Marcel Duohamp, es. lá. escritura automática de b cual

André Bretón se sirve como de una trampa contra el tiempo, vieía

farsa siniestra" (10). Es eso que en la poesía moderna, escapa al repro-,.;

che demasiado generalizado que le dirige Jules Monnerot.de ser. ora- ..

ción en ía ausencia" o "rna.gi.0, sin esperanza
'

(-11) y que, no atando-

sé_en nada a aquello" que se eterniza, accede al fin a la transparencia. .,,

(Trad. R. del V.)

(1) La Gaya Ciencia:
'

(2) Prólogo de "Conocimiento de la Diosa",, de Lucien Eabre.

Í3-) Eh su análisis ultrarracionallsta de la "Crisis de la Literatura", Ju-^
•

Uen Benda clasifica a Paul Valery entre los sostenedores del anti-
,,

ntéleétuaLmo y lo sitúa a dos dedos de distancia de los surreaüs-
■

.

las Perc.más que su estética o sus máximas, es la posición que,,
■

. clda escrito?, que cada ser adopta frente a frente al tiempo, ,1o que .-

revela su naturaleza verdadera.

"El rol social del poeta".

,»„, „„„„<. a aue nos invita Georges Bataillé, :si no deben ser sino

novenos mismos si no deben insertarse en la trama de nuevas^es-

leculaclo^s contribuir a formar una humanidad nueva que se

?nbréoasrrn¿vos principios, no valen más que el placer de beber

un vaso de alfJhol o de calentarse al sol en una playa"- -Tean

Paul Sartre.

(6) "Sobre Nietzsche".

)n\ "To «npriencia interior", 1943. (Observemos el parentesco de esta: -

(7)
*nociónPde la poesTa ¿on 'la que Baudelaire expresa en •'Una carro;, ,

ña") . "-"¿íi;

(8) "Sobre Nietzsche".
-

mar en iniciativas reflexivas los dones del azar .

,.

(11.) "La poesiajaoderna y lo sagrado".

(4)

(5)

'

¿iiatufo
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Aunque no sen el más trascendente de' los filósofos británicos

contemporáneos, Bertrand Russell es ciertamente uno de íps mas cono

cidos tanto eñ-Gran Bretaña como fuera de ella. Su voz se oye, muy a

menudo, en los debates rádlados/por la B. B. C. 'bajo el titulo de Brains

Trust (trust de cerebros); sus conferencias — como miembro del lrini-

ty College (Cambridge) han gozado siempre de inmensa populari

dad; y su nombre aparece muchas veces en la prensa relacionado con

diversos llamamientos y campañas sociales. Si bien es capaz
de efec

tuar incursiones en el más abstruso campo de las matemáticas, por el

que no pueden seguirle los profanos en tal materia, la mayor parte de

su producción escrita — como él mismo nos dice en su último libro.

Human Knowledge, Its Scope and Limits (Alien and Unwin), "va diri

gida al público en general, y no a los/filósofos profesionales". Son po

cos los autores que han tenido tanto éxito en simplificar -las .materias

más complejas y en hacerlas comprensibles para toda clase de lecto

res, como el logrado hasta ahora por Russell. Sin embargo, siente uno

el temor de que en la segunda mitad de la obra que acaba de publi

carse haya sobreestimado el auto? el talento, í'a capacidad de concen- ,

tración, la paciencia y hasta la resistencia física del lector corriente,

aunque los primeros capítulos son lúcidos y cautivan la atención. En sus

libros anteriores, consiguió Bertrand Russell hacer que las matemáticas

resultaran interesantes para el hombre de ía calle, pues casi llegó á;

humanizarlas; y debemos recordar también que entre su extensa pro

ducción literaria figura aquella excelente, aguda y festiva obra titula

da In Praise of Idkenesc.

'

LA MEJOR MÚSICA.......
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POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS
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Plan de estrenos del Teatro Experimental para 1949
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La integración del . repertorio de. una entidad dramática del tipo

del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, presenta a me

nudo problemas no siempre fáciles de resolver. En todos los organis
mos teatrales del mundo existen comités y comisiones especialmente
dedicados a elaborar los planes de estrenos, hallándose abocados a

una serie de estudios específicos en cada caso, los cuales, como es

natural, se hallan relacionados con las posibilidades y características

tanto artísticas como materiales del organismo de que se trata, con

las demandas del público en medio del .cual actúa y con una serie de

datos que es preciso combinar antes de decidir cuáles Serán los títu

los que formarán el repertorio de una temporada.
Es curioso observar, por ejemplo, cómo el público pide en .ciertas,

ocasiones con inusitada insistencia la representación de determinadas

obras. Existe una cantidad de obras que los espectadores de teatro

conocen a través de la lectura
.
o de simples referencias, y que ellos

.querrían ver representadas sobre un escenario. Pero dada la, serie de

faetones arriba enumerados, que es preciso tomar en, cuenta, no siem

pre es dable satisfacer estos deseos, aún cuando un Teatro no desea

otra cosa que responder a su público. Tratándose' del Teatro Experi

mental, es muy elocuente, por ejemplo, el caso de "Seis personajes en

busca de autor". Desde hace varios años, muchas, eran las personas

que pedían al Teatro universitario la presentación de esta obra; hu

bo críticos que escribieron artículos preguntándose, por qué este Tea

tro no montaba la máxima producción pirandelliana. El Teatro Expe

rimental, a riesgo de parecer indiferente a. esos pedidos, esperó pa

cientemente hasta que tuvo en su poder los elementos y hasta que

se halló en circunstancias- de poder presentar los "Seis personajes"

con los resultados ya conocidos por el público.
El problema de la elección de obras se agudiza en nuestro am

biente por razones especiales, como la escasez de salas, que impone

un número muy limitado de estrenos, debiendo ser éstos, por lo .tan-

to, muy certeramente seleccionados a fin de poder satisfacer dentro

de', un repertorio reducido la necesidad de dar una visión lo más. am

plia posible del panorama dramático universal. Además, es preciso

,'m, CAMINO BEL MUNDO", de William Congrev e, como se presentó en el Oíd Vic, durante la última

temporada. Los actores que aparecen en escena, son Mark Dignum, Robert Eddison, Pauline Jameson.

Roger Bradan y Sir Wilful Witwood.
'

¡.

Obras que reviven después de.muchos anos\
LONDRES.— Febrero.— Entre los acontecimien

tos teatrales de reciente período londinense se des

tacan las reposiciones de obras de Congreve Ibsen,

Bridie y Bernard Shaw. Como tercera producción de

la temporada, la compañía del Oíd Vic' eligió The

Way of the World, de Congreve, comedia de fines

..de la época de la Restauración —se estrenó en

1700— basada en la constante agudeza y brillo de

-'su diálogo. Lo que. tiene de desafortunado es la cir-

„■ aunstancia de poseer el probablemente más eompli-
•cado de los argumentos de la literatura dramática

s británica. Nadie, ni aun los más fervientes admira-

s.lores de Congreve, ha defendido tal aspecto de la

;' obra, y pocos deben de ser los espectadores que sigan

íhasta el final toda la maraña de la trama. La co

media subsiste gracias a la vitalidad de su diálogo,

-an el que los aguijonazos y el relampagueo son

aonstantes. En el New Theatre, Edith Evans, ( sin

par en lá escena británica, por su dominio del estilo

i-de la Restauración) desempeña el papel de aquella

ya, marchita, pero muy vigorosa, lady Wishfort. Edith

/Evans tiene una vieja relación con The Way of The

lS?orM.„.J_ace -.veinticuatro, años, ...con motivo de; la; <

íioas celebrada de las modernas reposiciones dé la

comedia, apareció interpretando la parte de la co-

^quetuela Millamant, a la que corresponden algunos

de los más bellos parlamentos de la obra. La en-

■ earnación del personaje fué tan certera que la ax-

fUSta hubo de repetirla en ulteriores reposiciones y

Vqúedó convertida en una interpretación clásica. Re

sultaba extraño el otro día ver a Edith en la parte

de lady. Wishfort ya una actriz más joven
—

que

todavía no está a la altura del papel — actuando

■de Millamant. La versión siguiente en calidad se

4ébió a Robert Eddison — actor que continúa ro

busteciendo su reputación
— quien dio vida escé

nica a un melindroso tipo de ciudad que causa la

:
impresión de ser un ascendiente del sir Benjamín

Baokbite.sde Sheridan.

'f Media mucha distancia, de Congreve a Ibsen. Con

"sorpresa general, una de las -empresas londinenses

que disfrutan de mayor éxito tomó la decisión de

reponer The Wild Duck, con una excelente compa

ñía. .Lá idea resultó feliz. Aparte de una cierta.

confusión de acentos, no ha habido una interpre
tación mejor en los escenarios de Londres desde

haca varios meses. The WI;d Duck no es una de las

: obras de Ibsen más difíciles de comprender. Lo que

■tiene de dramático y lo que tiene de cómico lle

ga inmediatamente al espectador. No se puede pe-

silir una representación más convincente de Hjalmar,

Hedig y Gina —- el trío familiar tan raramente

desafortunado — que la debida a Antea Walbroofc,

:1a actriz sueca Mai Zetterling y la tan adaptable

5_y Copmton. Robert Harria, que desde hace algún

i tiempo ha venido representando personajes qu« da

ban poca basé al lucimiento, se las compuso v—ra

sacar mayor partido del entrometido idealista Gre-

gers Werle que ningún otro actor desde hace va

rios años. Se trata de una parte qtxe no tiene nada

de simpática: Robert Haxris aprovecha en ella to

das las oportunidades concebibles.

La reposición de Bernard Shaw fué Captain Bras-

sbourid's Conversión, una de las comedias menos

conocidas, pero reclamada desde hace tiempo por

gentes de buen criterio. Es inexplicable el_ abandono
en que ha permanecido la obra. La acción se des

arrolla en esta comedia mucho más rápidamente que

en muchas de las obras de debate debidas al mis., o

autor. Hay en ella una trama '— no muy convin-

c2.ü.¡, . pero, al Xin y al caoo una trama de una

complejidad desacostumbrada en Shaw —y un per

sonaje femenino, lady Clcely Waynflete, que es uno'

de los que más se prestan a ser representados, en
tre todos los de este autor. Es lady Cicely el tipo de

mujer encantadora y entrometida que siempre re-*

sulta muy popular, en escena.. Pero pocos, cc-me-,

diógrafps han presentado Un personaje así de mane

ra tan cabal ni han puesto en . sü boca' ffaSes
'

tan .
-

certeras como 10 hace Shaw en esta regocijada *otoa.
La acción se desarrolla en Marruecos (1899), don
de una partida de inofensivos bandoleros retiene

como cautiva a lady CHcely. El público se ha delei

tado presenciando la interpretación del personaje
deb::di a Plora Robsoh. Anteriormente, la presen-

de tan estupenda actriz en un fscenario solía

bastar para darnos a entender que iba a represen
tarse una producción altamente dramática. Esta vez,

como lady Cicely, ha encarnado, con la más ra

diante destreza, un personaje de alta comedia, Ha

sido esto una sorpresa para muchos, pero no para

ciuienes recuerdan la actuación de esta actriz — ha

ce años, en éi Oíd Vic — en The Importante of

Being Earhest.

Por curiosa coincidencia, se está reponiendo en el

Westminster Theatre urna obra en la que
•

Plora

Robson obtuvo, en Londres, uno de sus primeros
éxitos. Es esa producción The Anatomist, de James

Bridie, una de las primeras obras de tan prolífico
escritor. La acción se desarrolla, en Edimburgo, el

año 18Í18, y el personaje principal admitía la prác
tica del robo de cadáveres en los casos en que no

se disponía de otro medio para los estudios ana

tómicos. Algunos de los tipos menos escrupulosos,
entre ellos los tristemente célebres Burke y Haré
— ambos personajes de la obra — llevaron la prác
tica más lejos, llegando al asesinato. Se trata, pues,
de un argumento bien sombrío, pero Bridie ha te

nido la habilidad de convertirlo en una produc-
ei n notable principalmente por sj: perspicaz re

trato de Knox y por las siniestras espenas centrales.

IBSEN A TRAVÉS DE SUS MANUSCRITOS

por Jacques CÓPEAU
M Conde Prozor pudo recoger, entre los papeles

postumos dejados por el gran dramaturgo Ibsen,
varias notas rápidas y provisorias relativas a los
diversos ternas elaborados por él. .

.

Una de las más curiosas es !a aue se refiere a

"La Dama, del Mar"; ella nos muestra lo intere
sante que es ver un tema ofrecerse al dramatur

go bajo la forma de una ; imagen y de una idea,
ambas vastas y vagas. Pero nosotros nos pregun
tamos en el acto de qué manera, en el seno de una

.atmósfera poética y filosófica, van a formarse se-

,res; a raíz de qué operaciones la vida aparecerá
en el campo aún inhabitado por el sueño; cómo
nacerá el drama. . . El verdadero genio de Ibsen
no está en las ideas, que mejor se llamarían vi-

siones o presentimientos. Estas no alcanzan valor

original sino por su dramatización. Necesitan la

voz y la forma humanas para encontrar su acen

to y su significación esenciales. Mientras más vi

ven, más se enriquecen. El paso de lo abstracto a

Jó concreto, esta información de una manera di
fusa en caracteres individuales e irreductibles, ese
áoorralamiento trágico de las ideas, ésa es la fa

cultad primordial del artista. Ella nos tiene cu

riosos. Limitando' su publicidad a notas donde no

aparece sino la primera fase, la menos palpitan-

tej de la invención ibseniana, M. Prozor arriesga
ba dejarnos ignorante acerca de la importancia
de las Obras Postumas.

Pero ha aparecido un excelente estudio de Mr.

William Archer, que conoce Ibsen y lo comprende,
y acompaña sus citas, y análisis con un penetran-

. te comentario. Después de estudiar cuidadosamen
te esos papeles, declara que en ninguna parte po
dría encontrarse "tan límpidamente en sus méto

dos el espíritu de un gran dramaturgo" y que hay
en ellos un interés •, análogo al de comparar los

primeros "cuartos" de Romeo y Julieta y de Ham

let con sus versiones definitivas.

'<Gracias a los manuscritos de Ibsen podemos
verdaderamente seguir el crecimiento de una idea

en su espíritu; distinguir lo que es primitivo y

fundamental en su concepción de lo que se agre

ga a ella progresivamente y mediante la reflexión;
podemos verlo ~"rtraviarse por caminos obscuros y

volver
'

atrás; podemos preciar la seguridad im

pecable del gusto que lo induce a consolidar los

puntos débiles de su edificio, como a rechazar to

da banalidad en favor de lo que es raro y perma
nece inolvidable. Ni siquiera una vez, pienso, le.

sucede que suprima una escena a un rasgo que

hubiera debido conservar, o modificar una' expre
sión si no es para mejorarla".'
Esto no concuerda- con la leyenda, demasiado

acreditada entre nosotros, del oficio bábaro .

puesto por Ibsen al servicio de un pensamiento
discontinuo y obscuro. Por eso también, aún la

obscuridad hecha sobre ciertas situaciones y cier

tos sentimientos es un efecto de su arte, el resul
tado de una voluntad y no el índice de una impo-
tancia. No podemos dudarlo desde que M. Prozor

publicó una escena- inédita de "Hedda Gabler",
donde aparecen, sobre los móviles de la acción, es
clarecimientos y explicaciones que el autor creyó
deber sacrificar a la verdad, a la emoción dramá

tica. Esto es lo. que, difícilmente, podrá hacerse

comprender a franceses obstinados en una con-.
'

capción cuasi-didáctica del teatro. ..-
'

', .

Sobre las reducciones del primer período, sobre
"Los Espectros" y .

"Solness el Constructor", poeds
informes nos han llegado. Pero los .papeles pos-,
tumos encierran versiones completas y coherentes

de varios dramas que hasta podrían ser represen
tados. Son, nos dice Mr. Archer, "como las obras

aeabadassde un dramaturgo inferior". Apreciación
inestimable. Nos invita a recordar, para aplicarlo
a la obra de Ibsen, lo que se decía recientemente

sobre la obra de Ingres: "ella no se afirma per
sonal enfin mientras no lleve, su : magistral última
mano".

Y ¿cuáles son los metidos a. los cuales se somete
su obra aún burda para obtener la prueba defi
nitiva? El estudio comparativo al cual se ha en

tregado Mr. Arrfh<"- n-rmi'-.o establecerlos: simpli-,
ficación del mecanismo, eliminación de las figuT
ras accesorias, perfeccionamiento de los caracte

res, es decir, enriquecimiento o individualización .
„

Este arte meticuloso no comporta sin embargo,
ninguna virtuosidad gratuita. Se. ha dicho a me

nudo en qué intimidad vivía Ibsen con sus perso

najes y que, para conocerlos, mejor, para experi
mentar todas las reacciones de sus caracteres, se

complacía en hacerles actuar en conf'ietos inde

pendientes del drama donde debía comprometer
los definitivamente. Ignorábamos, y el Sr, Archer

(Pasa a la pág. 6)

considerar las perspectivas económicas, ya que debido a los recursos

relativamente escasos, un fracaso económico podría tener consecuen

cias peligrosas para el destino de los estrenos posteriores.
/ Tomados en. cuenta todos estos considerandos, el Consejo del. Tea

tro Experimental, en sus últimas sesiones del período recién termina

do, dejó determinado el programa de 1 949. En primer lugar, la tem

porada será abierta con "La visita der Inspector" (An; Inspector cáf'ls),
obra de J. B. Priestley, considerada como una de las' más representa

tivas del teatro británico moderno. Esta pieza ha obtenido señalados

éxitos en todas partes dónde se la ha representado, especialmente en

la versión que de ella hiciera el Oíd Vic de Londres. Es una pieza que

plantea un problema de actualidad que seguramente ha de provoepr

los más nutridos comentarios en nuestro público.- El Teatro Experi
mental presentará ésta obra bajo la dirección de Jorge Lillo.

El segundb estrenó está .constituido por "La Vida deisHombre",
de Leónidas Andreiev. La presentación de esta obra será una nove

dad en nuestro ambiente, ya que dará la ocasión de mostrar un es

pectáculo de carácter expresionista, estilo teatral, que aún no se há

producido entre nosotros. En esta obra,, hará su debut; como director

Agustín Siré,

Seguirá; e| estreno de "La Celestina", joya de la' literatura clá
sica española, que ha obtenido resonentes éxitos en las diversas adap
taciones que de ella se han presentado en Europa en los últimos años.
El Teatro.. Experimental la, montará en, una adaptación de José Ricar
do Morales quien, al mismo tiempo, dirigirá el montaje.

El cuarto lugar, está reservado para- una obra aún no determi

nada. Además, la Comisión de Lectura del Teatro Experimental, tiene
en estudio diversas obras' nacionales, a fin dé incluir alguna de ellas

entre sus más destacados estreno?.
'

Por lo dicho, es dé esperar que el programa 1949 del Teatro Ex

perimental ofrecerá a nuestro público' una visión de géneros y estilos

diversos, lo cual redundará,, indudablemente, en una mayor fertilidad

para la* actividad artística local. .

El sorprendente teatro experimental
...

.

: . ■ ¡

deOkhlopkov9
Por la novedad de sus procedimientos, por la originalidad de

su estilo por lo. atrevido de sus experimentos, así como por la es-

Diritualidad y riqueza de la invención escénica, el Teatro Realista,

de Moscú —un teatro experimental— , fué, durante mi estancia en

la Unión Soviética, uno de los teatros que más vivamente -me m-

1

reAnte 'todo, la fundamental división entre la escena y el públi

co ha desaparecido.Meyerhold, el gran renovador, tiene discípulos

eminentes. Okhtopkov —pronuncíese Ajlópkov—, el director del

Teatro Realista es uno de los más dinámicos y apasionados, y ,ha

obtenido ya éxitos resonantes. Su mise en scene de la obra de Po-

gódin Aristócratas, era entonces su grande y. mas reciente victoria.

Ha prescindido definitivamente del escenario a la manera usual

v corriente, reemplazándolo por un sistema de plataformas sitúa- ■

das en el centro de la sala, eri las que se desarrolla la acción' dra

mática. De esta suerte, puede decirse que el publico esta en el

mismo escenario, al lado de los actores, conviviendo con ellos, si

guiendo sus menores movimientos, percibiendo sus gestos -mas leves.

Okhtopkov quiere a toda costa un estrecho, un íntimo contacto en

tre el público y los personajes del drama, de tal manera que, en

cierto modo, el
■ espectador se convierte en actor y, por decirlcf asi,

oarticipa personalmente de .un modo activo en, la obra representada.

A esto hay que añadir una total ausencia de
decorado: como en

el teatro griego, como en el teatro de Shakespeare, como en los co

mienzos del teatro clásico español, alguno que otro indicio para su-,

gerir el ambiente del lugar en que se desarrolla 0.a acción: un^r-

bol, un banco rústico, un teléfono... En ocasiones, ni el objeto

mismo tan sólo su apariencia: dos utileros en overalls, cubierto el

rostro con un antifaz, sostienen retirada una tela para dar, -..por.

ejemplo, lá impresión;visual de una mesa. Y en esta ausericia to-

tál'-de decorado, en' esta absoluta, desnudez de la escena, ^1 actor,.

sin- más defensa que el' valor .intrínseco de su arte , su. poder
=

emo

tivo la fuerza expresiva de su dicción, la belleza plástica de su ac

titud, la elocuencia de su gesto... Tan solo la Juz J-la gran con-

guistá técnica del teatro moderno—, es auxiliar indispensable y de

capital importancia en este espectáculo, así como la música de es

cena íntimamente penetrada del espíritu de la obra, formando con

ella un todo orgánico. En su parte formal, el espectáculo recuerda

algunos procedimientos de -la Comedia del Arte. .J;-.' . ..

Confieso que, aunque movido por una viva curiosidad., asistí

a la representación dé Aristócratas, un tanto desconfiado y escep-

tieo Las innovaciones escénicas del Teatro Realista, de las que

tenía previa y abundante información, me parecían, de lejos y en

teoría un tanto ingenuas, casi infantiles. Pero debo apresurarme

a decir que apenas transcurridas- las primeras escenas, me sentí

cautivado, preso en las redes sutiles de un arte inquietante, pro

fundamente original, que busca osadamente nuevas formas de ex

presión y que logra sacudir nuestra sensibilidad con un estreme

cimiento desconocido. .
.

'

..

,
-
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La sala, de tonos neutros, sin motivo alguno decorativo. Los

reflectores, profusamente distribuidos a lo largo de los muros, des

cubiertos ostensiblemente, colocados de modo que puedan, mover

se en todas direcciones. No queda en la sala un centímetro cua

drado, que no pueda ser tocado por la infinidad de matices que ia

luz desplegará durante la representación... Un golpe de gong. La

luz normal desaparece, surgiendo una tenue luz violácea. Un gru

po de utileros, en overalls azules, los rostros cubiertos con antifa

ces irrumpen sobre las plataformas y antes de que pueda uno dar

se cuenta de lo que ocurre, se lanzan mutuamente primero y arro

jan sobre los espectadores después, oleadas de confetti blanco...

En la música ruge Ta tempestad. Una densa nube blanca flota so

bre la sala durante unos momentos y se deshace en millares üe

copos '. . ¡Una verdadera tormenta!... Cuando miramos a nuestro

alrededor, todo está cubierto... ¡de nieve! Y cuando van apare

ciendo en uno de los extremos de las plataformas, las primeras

siluetas humanas, tiritando, envueltas en gruesas y toscas telas, -'a

ilusión es perfecta; el público tiene casi la sensación física de un

intenso frío. El paisaje, es, pues, invernal y, para mejor evocarlo,

el cono de ún pino nórdico ha surgido, de pronto, entre la nieve.

El ambiente, la atmósfera, están ya creados espiritualmente, y el.

espectador, transportado así vertiginosamente al remoto lugar de

la acción, aplaude agradecido, sonríe e imagina. . . ¡¡Empieza a vi

vir la obra con la imaginación!

Los hallazgos ingeniosos y sutiles de la mise en scene son innu

merables. Las mutaciones de la escena,, van siempre precedidas de

un pnl'TYP d'-fi 20I—5T

Una de las plataformas, por ejemplo, aparece cubierta por una

alfombra lisa, de color verde: el mar.. La alfombra tiene grandes

agujeros y está sujeta de, un lado al piso, por, sus dos extremos.

Del otro lado dos utileros, siempre cubiertos con antifaces, la sos

tienen cada uno en un extremo, sacudiéndola, ondeándola: el mo

vimiento de las olas. Dos hombres se han arrojado al agua; con

diestros y rápidos movimientos avanzan... Bajo el prestigio de la.

luz y con el armonioso fondo musical, es "evidente'-' que nadan.

Aparecen, como emergiendo del cristal de la ola —por los. grandes

agujeros de la tela—, el torso reluciente, el brazo del .uno; a -cierta

distancia, surge de pronto la cabeza del otro. Aparecen y desapa

recen, como arrastrados en un furioso torbellino, por el líquido ele

mentó... La ilusión sonríe y el aplauso estalla, ruidoso, inconteni-

En obra escena, intensamente
'

drámáíicá, dbs personajes atra

viesan por una gran crisis espiritual. Las figuras se mantienen rí

gidas, hieráticas, con la mirada fija éñ un punto lejano, imagina

rio ... De la orquesta invisible se desprende un violinista, cubier

to con su antifaz, avanza lentamente, sobre la plataforma, hilando

con su arco una melodía y se detiene' a cierta distancia, ausente

y presente al mismo tiempo en la escena qué está desarrollándose. . .

La música habla de redención, de, -la vietoria de la voluntad sobre

el instinto... Los rostros de los dos jpiersonajes se contraen doloro-

samente, como si en su interior estuviera librándose una gran ba

talla . De pronto,, uno de ellos da dos o tres pasos y sujeta la ma

no del violinista. La música cesa bruscamente, y hay una pausa
'

densa de emoción; parece que los cuerpos plaquean, se diría que

están dominados por uñ espñitu perverso... Poco a poco, sin em

bargo, los rostros se serenan,' sonríen,.... Vuelve a sonar la melodía

y el violinista se aleja pausadamente, para . sumarse;, de, nuevo al

conjunto de la orquesta invisible, que termina la escena con acor

des de triunfo. .-;',. .

¡El tema de la obra de Pogódin es la reeducación, la reconquis

ta de los delincuentes, de los criminales, .por la nobleza del traba

jo colectivo, por la aspiración de realizar en común una srande

obra. Es un poema escénico que cuenta cómo, esos hombres han

construido el Canal del Mar Blanco al Mar Báltico, y cómo ese

canal los ha transíormapto, cómo la educación ha- hecho
'

llegar a

sus conciencias la nueva concepción del mundo: la concepción so

cialista. La pieza es de construcción fragmentaria;; una serie da'

cuadros escénicos de extraordinario vigor én. los. que. se. pasa, con

sorprendente flexibilidad, del éxtasis a la violencia desencadenada,
al frenesí. Okhlopkov,

'

el inquieto Director, del i Teatro. Realista, ha

sido también actor y director cinematográfico, y la experiencia ad-

por Alfredo GÓMEZ DE LÁ VEGA
rjuirida en ese terreno .le ha sido de. grande utilidad para realizar

magistralmente sus innovaciones,
Por lo que ,a mí respecta, puedo decir que este espectáculo

esencialmente revolucionario es el queme produjo más fuerte; y

honda,,emoción. Es un arte. que se. dirige a Tas masas, que quiere

llegar con medios, simples y directos, hasta el-foñdó del alma co

lectiva; y nunca como en esa ocasión .he sentido la grandeza del

arte del actor, que en éste espectáculo lo domina todo. Cada uno

de los interpretes vive de mañera maravillosa lá ficción escénica,

lográndose en el conjunto una homogeneidad y una armonía que

lindan casi con los dominios de lo milagroso. El genio plástico de

los artistas rusos y su admirable sentido del ritmo —presentes siem

pre en todos los espectáculos—,
son incomparables auxiliares en es

ta pieza, erizada de dificultades,
'

para lograr tan perfecta e ideal

realización. En ocasiones, Tas figuras agrupadas a lo largo de las

plataformas dan la sensación de gigantescos frisos .animados; en

otras, una sola figura inmóvil, aislada en la escena, produce la

extraña impresión de Una estatua viva.... Y todo ello sin acade

mismo, sin el más leve amaneramiento; por el contrario, con la

sencillez y la fuerza de la vida misma, con un temlblor humano que

viene' de la más" hondo del ser. •

Eñ una de mis conversaciones eon Okhlopkov, al hablarle de la

extraordinaria impresión que me había producido la representa

ción de Aristócratas, me decía con una gran sencillez:

—Nada d'e lo que ha visto usted, nada de lo que he realizado

hasta ahora, es todavía el espectáculo con que sueño, por el que

trabajo desde que tomé la dirección del Teatro Realista. Son sim

ples estudios, tentativas, esquemas del espectáculp que yo quisie
ra realizar; nuestra labor es experimental. ... . El teatro hindú, el

japonés, el chino, "en general el teatro oriental, han sido para mi

riquísimos veneros de inspñación. Y también Shakespeare. ¿ . En

breve empezaré los ensayos del Ótelo, en el que el público estará

eñ- el centro' de la sala y, rodeándolo cómo úñ anillo, la plataforma
circular en la qué pienso desarrollar la acción' dramática. Los; si

llones del público serán giratorios, para poder moverse en todas

direcciones.. Mi teatro debe ser un' teatro diiKunico como la vida

misma, esta vida nuestra de hoy, como esta humanidad en lucha

por forjarse nuevos destinos.' . . Un ; teatro épico, ésto es, un teatro

popular, én el, profundo significado de esta palabra. ... Tía obra de

Pogódih,. por afinidad con esos ideales, ha servido a maravilla pa

ra dar un paso hacia adelante, pero nada más que un paso... Por

otra parte, en el orden técnico, el hacer trabajar a los actores tan

cerca del público, entre los mismos espectadores, ha puesto al des

cubierto una serie de problemas para la actuación individual del

artista. Cosas que antes 'estaban bien eñ el escenario clásico, resul

tan inadmisibles en el nuevo sistema, que requiere una 'verdad, una

sinceridad absolutas. . .. También problemas plásticos, estéticos, que
no resolvemos todavía, pero en cuya solución seguimos trabajando...

Tuve oportunidad de establecer una interesante comparación:

en Ta Unión Soviética rara vez se concede a un teatro el derecho

exclusivo de representar. una obra; con frecuencia puede verse en

dos o más teatros la misma producción dramática, en versiones que

difieren sensiblemente en cuanto a los medios dé realización, según

el criterio artístico del director. * .

Aprovechando tan feliz circunstancia, pródiga eñ enseñanzas,
puede ver la obra de Pogódin Aristócratas, en el Teatro Vakhtan-

gov, en una interpretación que podríamos llamar normal, es decir,
extraña por completo alas audacias experimentales del Teatro Rea-

"•''I'V (Pasa a la pág. 6)
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Los resultados obtenidos por el Teatro Experimental de

la Universidad de Chile con el montaje de "Antigona" de Jean

Anouilh, han traspasado ya nuestras fronteras. Prueba de ello

es que están llegando a ése Teatro Universitario, solicitudes

de permiso para montar la traducción de Pedro Orthous -en

otros teatros latinoamericanos. El Teatro Experimental de Mon

tevideo, por indicación del propio Jean Anouilh y de sa represen

tante en Buenos Aires, se ha dirigido a su homónimo de Chile,

para pedirle el texto castellano de esa obra y la autorización

para montarlo. Otro tanto ha hecho en forma aún no oficial, el

Teatro de la Universidad de La Plata de Argentina.
Estos hechos destacan que el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile está, cumpliendo con sa objetivo de di

vulgar las obras capitales de la literatura dramática, no sólo

en Chile, si que aún en países extranjeros.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CUOTA: $ 250 ANUAEES

Tendrá un 50% de rebajasen el valor

.

de las entradas y aviso para todos los -

actos que organice el- Teatro Experi
mental.

Teatro Experimental - Universidad de Chile

a (CASA CENTRAL)
CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA CULTURA

CHILENA. — ENVIÉ HOY JVHSMO SU ADHESIÓN.
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Le siers

Las obras del espíritu no envejecen.
Por períodos, ciclos, series, se realizan los retornos; una vez más, pasan aún las horas de minu

tos de. concordancia . Así, están emparentadas, las obras animadas de un mismo potencial de energía.
lia unidad no está en la uniformidad de estilo: está en la equivalencia de los potenciales. Lo contem

poráneo se establece en la profundidad de las edades.

Las llamadas artes primitivas son aquellas de los períodos creadores, en que una sociedad cons

truía sus útiles, su idioma, su pensamiento, sus dioses, en que una civilización borbotaba de savia.

Cada gesto, en su premura, era el estilo mi smo . Nada se repetía, todo avanzaba : . .

Solamente después han venido "los estilos". Otro asunto. Los dioses estaban ya inventados; no

faltaba más que sacudirles el poivo.
Hoy se crea un mundo nuevo; todo recomienza.
La escultura que surge actualmente es contemporánea de las obras de otros ciclos; su energía,

su cruda fuerza, lo verdadero que hay en cada una de ellas, son su verdad, su fuerza, su energía mis

ma.

Las llamadas artes primitivas expresan las edades de la acción.
En estos tiempos, domina la acción .

Por lo tanto, un stock de eséuelas obstruye el terreno de nuestra acción. Nosotros las rechaza

mos. Y he aquí que renacen a la vida epopeyas, semejantes en su grandeza a aquella que reclama

con urgencia nuestra participación.
Es por esto que en nuestra época de universal información, no puedo concebir un interior de

"estilo" único, sino al contrario, me parece reconfortante que alrededor de nuestra acción, se hayan
presentado los testimonios de semejantes aventuras.

LE CORBUSIER.

por Félix MARTÍNEZ BONATI

El artículo que Sigue lleva la firma de un alumno distinguido del
Instituto Pedagógico, . estudioso de los problemas de estética. El Grupo
Plástico se complace en incluir este artículo de Félix Martínez, que re

vela el interés despertado por esta Sección aun entre personas que
no pertenecen a la profesión:

Arte de pie forzado es aquel
en que se impone previamente
al artista algún elemento o ca

racterística de la obra por rea

lizar. Entendemos, pues, que la

exigencia no proviene de convic

ciones estéticas del creador, sino

que es impuesta "desde afuera".

Así, el poema del que se da el

primer verso o la primera letra
de cada" uno; un retrato, eh que

el parecido al modelo hace for

zoso el objetó de la obra; aque
lla' composición musical que de

be someterse
'

en "su desarrollo
'rítmico y "clima"

"

a uñ texto o

imágenes; aquellas producciones
teatrales o cinematográficas cu

yo carácter de "populares" es ne

cesario.,por razones económicas;
las convenciones que impone la

censura; etc. Naturalmente, es

tas' limitaciones a la labor ar

tística oscilan desde leves impo
siciones fácilmente asimilables

hasta exigencias tan excesivas

que- hacen imposible toda crea

ción valiosa permitiendo sólo há

biles artificios.

El artista supera la
.
dificultad

del "pie forzado" intuyendo .
a

partir de él y de este modo ha

ciéndolo parte orgánica de la

Obra.

La Arquitectura es un arte de

pie forzado y éste es la utili

dad .

i
C^j-W<üs¿k.

EL AMIGO DEL CLIENTE

Hablamos á. veces aquí de los personajes que nadie llama, pero

que nunca faltan para constituirse en verdaderos "imprevistos" en la

diaria labor de ios arquitectos. Por. ejemplo, ese que llamamos "el

amigo del cliente"'.

....... . Todo empieza cuando el cliente, orgulloso dé su casa nueva, la
muestra a! amigo. Este comienza por argumentar de tal manera, que

'

el dueño de la casa cede ante el temor de ser un hombre de "mal

gusto", porque sü nueva mansión no cuenta con !o que tiene en su

casa Fulano,- el amigo común, que es tan "chic" en todo. Cuando han
visto ya el último rincón de la casa, la voluntad del dueño de casa

está destruida,
-

y el ratoncito -se deleita aconsejando aquella modifi

cación, o esté corte.

Al día siguiente, -el arquitecto encuentra su Obra negada por la

voz anónima, de "un señor" que estuvo aquí, que sabe mucho de es

tas, cosas, y me dijo....", etc. Se ve obligado entonces a explicar que
una modificación, por insignificante que parezca, trae consigo infi-

nitas más; qué una casa es un organismo que no resiste, cambios

parciales -sin que interfieran en todo el conjunto.
El pobre arquitecto hubo de ocupar horas en convencer de nue

vo a su cliente: la cocina no puede estar en otro lugar que en ese;

el dormitorio está a la calle, no para mirar la gente que pasa, sino a

fin de darle asoleamiento, aire, iluminación. Esto aunque la casa del

señor "chic" lo tengo en otro lado para escuchar cómo se arrullan

las palomas.
El cliente descubre por fin que en su casa no hay palomar, y re

conoce que un poco de sol, de aire y de ventilación, no están de más,
al fin y al cabo.

Pero ha sido necesario perder tiempo y paciencia.
Yo dictaría una ordenanza municipal, aplicando severas penas a

estos caballeros de "buen gusto", que quisieran ver en cada esquina
de laciudad un open door en el que no faltaran ni los ocupantes.

En efecto, el arquitecto no

puede disponer libremente de

volúmenes, materiales y colores,
con finalidad puramente artísti

ca. Su labor debe previamente
satisfacer ciertas funciones pro

pias de la habitación.

La casa es, antes que una es

tructura de valor plástico, la vi

vienda del hombre, la "máquina
para vivir", un instrumento, una
creación útil. (Por cierto que

entre esas funciones está la de

agradar plásticamente, condición
ineludible para una casa cabal

mente "habitable". Pero de esta

cualidad de armoniosa o grata a

la de "obra de arte" hay muchos

grados de valor) .

Satisfechas las necesidades

funcionales, ei arquitecto dispo
ne de un margen oscilante de

libertad para lograr creaciones

artísticas. Pero es natural que

sus posibilidades fluctúen en

proporción inversa a las exigen
cias útiles. Comprensible es,

pues, que las más altas creacio

nes de la Arquitectura sean es

tructuras de mínimas y elemen

tales necesidades funcionales a]

par que construidas con impul
so religioso-artístico. (Por ejem
plo, templos paganos y catedra

les mediovales) .

El arquitecto es primordial-
mente un hombre de ciencia y
un técnico.

en circulación
Si Ud. no es subscri

tor, puede encontrar

la sólo en las mejo

res librerías del país

al mismo precio des

de 1947 : $ 40.— el

. ejemplar.

Lautaro Guerra V.

Fernando Flores P_

CONSTRUCTORES

CIVILES

Construcciones, reparacio
nes, transformaciones, ins
talaciones. Operaciones

por Cajas.

Teatinos 349, 2.0 piso
Of. 2

Atención de 11 a 12 y

18 a 20 horas
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dueño
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CONCURSOS.—

. .
-Es grato constatar al iniciarse

el presente año, el paso adelante

que ha dado el sistema de con

cursos, para la resolución de pro

vectos -arquitectónicos de impor
tancia.

Están en estudio seis concur

sos, de los que el más actual se

ría el de "Bosquejos para la ins

talación dé lo Sociedad Anónimo

de Deportes Manquehue".
El concurso fué privado y se

desarroíla en dos etapas, ds las

que venció el plazo de lo prime
ra el día 31 de enero.

Fuimos a. entrevistar al Arqui
tecto Director del concurso, señor

Luis Muñoz Maluschka, y de. nues

tra conversación con él anotamos:

"el concurso ha sido un éxito

por la calidad de los arquitectos

participantes y de los trabajos
realizados; -

no entregaron sí, lo

que se pedía, bosquejos, ya que

el objetivó .de ía primera etapa
era sólo de definir exactamente

el programa para la segunda".
"Pienso, que se tratará de evi

tar, toda expresión de .arquitectura
internacional ■—■ hormigón, acero,

vidrio,—■

y se exigirá algunos ele.

mentos característicos de la tra

dición alemana".

"Estoy en absoluto acuerdo con

los resultados de esta etapa. Los

proyectos premiados son los s¡-

gguientes: 5, Manuel Marchanl

L; 8, Alberto Piwonka; 1 1, Eduar.

'do Valdés; 12, Fernando Fonck y

Jorge Ci'aüde; 13, Osear Zacare-

lli; 1 7, Sergio Smidt; 1 8, Santia-

aa Roí".

Nosotros esperamos que esta

serie de concursos ya iniciada,

aporte, auténticos beneficios a los

que nos interesamos por la arqui

tectura, siguiendo posteriormente a

la selección y premio, reuniones

de, discusión de las tendencias ar

quitectónicas en lucha, y segura

mente propuesta en los proyectos

presentados.

DE LA UNIVERSIDAD.—

El Consejo Universitario nom

bro una comisión para que estu

dié las soluciones de los proble
mas originados por el incendio de

la Escuela de Medicina de ía Uni

versidad de Ohile.

Esta comisión .^constituida re

cién ocurrió el siniestro, ya ha re

suelto el reacondicioñamiento de

los locales rnehos dañados . y el

habilitomienfo de un edificio per

tenecientes al Instituto Bacterio

lógico/ para el desarrollo normal

Las esferas de acción profesional
por Abraham SCHAPIRA

Tratándose de la Arquitectura y el Urbanísimo, por

,
la naturaleza compleja de sus métodos de trabajo y

"

de los problemas abordados, y muy en especial por
el llamado reciente de estas disciplinas en favor

de una autorracionalización, surge y se multiplica
toda clase de confusiones relativas al deslinde de

los campos profesipnales. Desgraciadamente ellas no

encuentran una aclaración precisa de parte de la

Universidad, a la cual correspondería, orientar las

opiniones con actitudes más claras. Esta suerte de

coníusión, de incalculables proyecciones para la vi

da gremial y nacional, alcanza todos los matices

imaginables. Aun no se borra de nuestro medio 1."

idea de que. el Arquitecto es un hábil dibujante de

acuarelas, cuando surge el- Urbanismo y en la im

posibilidad de conciliar este nuevo concepto con la

idea anterior, aparece la concepción del Urbanis

mo como una especie de Ingeniería "en grande".
Muchos piensan que, en tanto que la Arquitectura

menor presenta problemas de pequeña envergadura
técnica, los cuales pueden ser resueltos por un Ar

quitecto, la arquitectura de grandes edificios y es

pecialmente el Urbanismo, abordan cuestiones fun

cionales y técnicas en tan amplia escala, que todc

valor artístico debe ser subordinado a la directiva

de una cabeza técnica, vale decir, un Ingeniero.
Dentro de esta concepción, parece ser que la aplica
ción y desarrollo de las ideas funcionalistas y ra

cionales, desprendería la profesión arquitectónica de.
la esfera artística para situarla en el campo cientí

fico 3el Ingeniero.
En esta argumentación, que a primera vista pare

ce justa hay una lamentable confusión.

La Arquitectura no es una actividad que, históri

camente está oscilando entre los polos, de la ciencia

y del arte, correspondiendo a nuestra época un

nuevo viraje hacia el campo, racional. Es probable
que esta falsa interpretación baya generado los

errores señalados.

La Arquitectura ha sido siempre (y también hoy)
fundamentalmente un problema de expresión. ¿Qué
se trata de expresar? ."La condición del hombre y
sus relaciones con el medio que le rodea". ¿Para qué?.
Hé aquí que en. esta pregunta reside nuestra dife

rencia esencial con las artes plásticas, la poesía y la

música, que son también problemas de expresión
Se trata de dar forma material a estas relaciones

humanas con la naturaleza, la sociedad y las técni

cas del momento, precisamente para insertar de un

modo conciente e integral la vida del hombre en el

,

ritmo del tiempo y del espacio presente.
El hombre dentro de su vivienda o ciudad, pro

tegido de ia intemperie, relacionado al paisaje,; pro

yectando en su propia escala, unido á los demás

por relaciones mediatas e Inmediatas, dueño de ios

recursos tecnológicos ideados para su confort, salva

guardada su individualidad, dentro de la vida ..fa

miliar y social: sn fin, el hombre situado en. un

medio, arquitectural, es un ser que ha conquistado

una parte de su libertad vital y cuya existencia .in

terior transcurre armónicamente ligada al. ■

tiempo
de la colectividad.

Tales problemas . de expresión no pueden, por de

finición, pertenecer jamás a la esfera de las ciencias.

puras o aplicadas y sus procesos propios correspon

den a la síntesis artística.

No obstante, la síntesis arquitectural no puede ser

confudlda con el acto creador en las demás artes

en las cuales, a menudo, toda la preparación, revis-

>OAW_i"_t s^uauíEiRd o 8q.uaiosnocrai ratioijSEO un sa
.

Aqui hay una etapa previa de análisis sistemático.

de las premisas en juego, que constituye ún pro

ceso de razonamiento
'

lógico o de investigación >"

aplicación científica, y posteriormente, una etapa

activa, de ejecución, de las cuales ambas requieren

el auxilio de técnicos y especialistas y, particular
mente la .última, el aproveehamiento.de la experien
cia del trabajo 'artesanal y proletario.
Ún pintor, músico o escultor, puede dar término

a sú obra sólo, y en el hecho, asi ocurre casi siem

pre. Un Arquitectura está indisolublemente ligado a

cierta colectividad de trabajo desde el comienzo has

ta la terminación de su obra. La tarea del Arqui

tecto es, por esencia un trabajo 'de equipo. Por con

siguiente, además de creador,, deberá, ser un hombre

de empresa, un organizador de faenas y, por aña

didura, poseer una cultura técnica de cierta .soli

dez. El conjunto de estas condiciones no -es "impres
cindible para el artista ni para el científico puros.

El Ingeniero, por su parte, colabora con el .traba

jo del Arquitecto, pero las determinantes de ;stl' la

bor profesional están bastante alejadas dé las que

acabamos de señalar. Los problemas del Ingeniero

rio son de expresión. Su síntesis se propone la ver

dad, cuyas características son siempre cuantitativas;

Estructural, funcional y ambientalmente-el Ingenie
ro colabora para determinar las condiciones preci- .

sas de la obra arquitectónica o urbanística. y esta

colaboración es imprescindible, pero resulta obvie :

que la propia síntesis arquitectural, vale decir, la

convergencia de dichas condiciones -a una1 expresión

inteligible de espacios y relaciones formales al ser

vicio (Sel hombre y de :a colectividad es ..tarea abso

lutamente fuera del campo, del. Ingeniero.,;
a. ;s. ,s.

pero transitorio de las clases en el

próximo año.

También ha avanzado en el es-
- tudio¡ del problema general plan
teado por las posibilidades de re

construcción de la Escuela de Me

dicina y la necesidad de planear

,

la reconstrucción total de los edi

ficios de la Universidad.

Para dar' forma a este plan, lá

comisión está sesionando durante
"

el período dé vacaciones y es po

sible Que ol iniciarse el próximo
-i año escolar haya definido un cri

terio al respecto.

El Sorprendente...
,
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lista. No se podría poner reparos a la versión impecable dé los ac

tores del Vakhtangov, uno de los conjuntos de mayor prestigio es

cénico en Moscú. ¡Y sin embargo, cómo aparecía disminuida en la
última versión el vigor expresivo, cómo resultaban empequeñecidos
los valores emocionales de la obra!...

Invitado amablemente por Okhlopkov, asistí a los ensayos de
otra pieza: El Torrente de Hierro, de Serafimóvic, basada en los
episodios sangrientos y dolorosos que precedieron, en la guerra ci
vil, a la fusión de los dos ejércitos: el blanco y el rojo. En esos

ensayos, coma es natural, ni siquiera tenía la ilusión óptica del

juego de luces en la escena; tampoco había el prestigio de subra
yados o ilustraciones musicales." (En general puede decirse que en

la URSS no hay espectáculo en el que la música no, colabore dé
alguna manera) . Los artistas actuaban sin maquillaje, ni indumen-

'

taria apropiada . Pues bien, a pesar de ello, en el teatro dé Okhlop
kov domina de tal modo el arte del actor, es tal el abandono, la
entrega absoluta del ser al personaje, tan prodigiosa la .intensidad
con que viven los intérpretes la ficción escénica, que mi emoción
en esos ensayos fué mayor aún, si cabe, que en las representacio
nes mismas.

Y eso que la obra de Serafimóvie es sobre todo de conjuntos.
El artista, individualmente, casi desaparece entre la muchedum

bre... ¡Pero qué visión inolvidable la de aquellas masas famélicas,'
casi espectrales; por momentos abrumadas, rendidas —nacimien
to de despojos humanos en el límite extremo del dolor— , y de pron
to, como galvanizadas, presas de místico delirio, en arrebato colec
tivo de iluminados, en una verdadera transfiguración! ...

Por lo demás, el objetivo del Teatro Realista se va logrando
plenamente. Esta audaz tentativa de acercar cada vez más al ac

tor del espectador, haciendo desaparecer las fronteras de la esce

na y el decorado, crea una singular atmósfera espiritual, que tie-
ne~un raro poder de persuasión, que r>arece acentuar, agudizar la

existencia escénica de la acción. Y ej. >úblico, lejos de desconcer

tarse por las innovaciones de carácter técnico, sonríe primero, en
tre curioso y sorprendido. Su sorpresa es pronto reemplazada por
un vivo interés; sigue ávido y apasionado la acción dramática, la
vive»a su vez intensamente, y no es menos admirable el espectácu
lo de la sala, en que un público emocionado, en el que abundan

los rostros contraídos y los ojos Henos de lágrimas, aplaude, incan

sable, frenéticamente.

Para mí, este experimento escénico, que revela todo un mun

do de posibilidades, es uno de los más grandes y legítimos triunfos

del teatro soviético, y pienso que un teatro así. está llamado a ser

quizás el teatro del porvenir.

Maouette dé la Estación de Biología Marina de Eíontemar, por el

arquitecto Enrique Gebhard, exponente auténtico de la arquitectura
moderna en Chile.

•1
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El conjunto arquitectónico de la Estación de Monteniar se divide

en tres partes bien definidas . Una zona de investigación, uria do

cente, y una de divulgación. Hace ya bastante tiempo, la construc

ción se detuvo. Los laboratorios de investigación permanecen ais

lados. Si consideramos la gran importancia deisconjunto, concebi

do como tal, es preciso continuar su construcción.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A,

Ibsen a través...
nos lo hace saber, que piertos personajes, nacidos
en la atmósfera ae tal drama, han sido después
transportados a otro. Es así como, primitivamen
te, Rosmer tenía dos hijas que, quitadas de "Ros-

mersholm", r.esar^'i r ser, en "La Dama del Mar",
Boletta é Hilda Wangel.,. A veces, uno o varios

rasgos se desprenden de un carácter para situar
se en otro, o bien de una concepción única nacen

dos individuos distintos, pero parientes próximos
Hjalmar Ekdal de "El Pato Salvaje", se desdobla
en Eylart Loevborg ae "Hedda Gabler"; En fin, .

sometida -a la meditación del poeta, exigida por
la atmósfera del drama, una figura se agranda, se
acentúa, se transforma: en el primer proyecto de
"El Pequeño Eyolf" aparece una cierta señorita
Varg, tía dé Rita Allmers,.la que se convertirá en

la Mujer de los Ratones.
No es indiferente saber con qué ; cuidado, con

cuántas vacilaciones escogía Ibsen los nombres de

sus personales. ±u. ■ ? se llama primero Boldt
Roemer, después Rosenhieim. El primer nombre
de Rebeca es Mlle. Badeck o Radech. El Dr. Hank
se transforma en Rank. John-Gabriel Borkman no

era en su origen .sinb Jéns Borkman.
Mr. William Archer observa que Ibsen no fué

de esos obreros de teatro :
cuyas piezas están lim

pia y definitivamente dibujadas antes de que se

pongan a escribirlas. "Aun en la segunda versión
de SU primer acto ("Los Soportes de la Sociedad")
Vacila aún en sus caracteres y en sus relaciones..."
Lo . veo avanzar, como descubriendo, en un país
desconocido. Su propia creación, a cada paso, le

dispensa sorpresa. Pienso en Nietzsche que escri
bía a Peter Gast: "En mi horizonte se levantan

(De la Pág. 5)

pensamientos, y ¡qué pensamientos! No sospechaba
nada tal...".

Sobre el trabajo de "Casa de Muñecas" los do

cumentos abundan. Nos limitaremos a señalar los

más típicos. En 'la primera versión de la pieza el

Dr. Rank no desempeña otro papel que el de un

simple confidente o razonador. Es neutro. Poco

a poco lo vemos acercarse al drama, tomar con

tacto cada vez más estrechamente con los otros

personajes, sobre todo con Nora. Las confidencias

de Rank y Nora sobre su enfermedad, su amor

por ella, la confesión que le hace en el momento

en que ella va a pedirle ayuda, el misterioso diá

logo hacia el final del último acto, de todo eso

nada aparece al principio. Ni de la ligera embria

guez de Helmer, al principio del tercer acto; ni de

esa excitación sensual "que da a la desesperación
de Nora un supremo acento trágico"... En la pri
mera versión, cuando ¡Helmer, en el último acto,
ha leído la carta de Krogstad," exclama: "Estás' sal

vada, Nora, estás salvaca!". En el texto definitivo,
Ibsen le hace decir: ¡"Estoy salvado, Nora, estoy
salvado"!

Se encontrará en el estudio de Mr. William Ar

cher más de algún otro detalle de igual importan

cia; es de leerse por entero. Para nosotros, el in

terés casi patético de esas revelaciones reside en

'

que, al permitirnos seguir paso a paso las vacila

ciones del genio, dejan menos desesperados nues

tros propios esfuerzos. Ningún otro ejemplo más

grande los había animado desde la Corresponden
cia de Flaubert.

J. c.
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LEONARDO PENA, SILUETA TRAS LA NIEBLA

Noció Leonardo Pena (Ignacio Pérez Kallens), en Santiago, en V885. Era hijo de

don Ignacio Pérez Matte y de doñd Sofía Kallens, y hermano materno del Dr. José Ducei

Kallens, brillante médico y fundador de la Federación de Estudiantes. El abuelo de Leo

nardo Peno fué un Cónsul inglés que" residió largos años en Valparaíso. Su familia lo ha

bía destinado o seguir la carrera del Derecho; pero él la abandonó para dedicarse ente-

romente a la literatura. Muy joven aun, ya colaboraba en las revistas de su tiempo. A

los 25 años . publicó su primera obra, "Yo", que lo colocó de inmediato entre los más

altos valores literarios del país. Dicho libro -— sin precedentes en nuestra historia litera

ria — constituyó .un escándalo. Por primera vez surgía un tipo_ de literatura reflexiva,
distante de la novela o del poema, con mucho de memoria biográfica y ensayo filosófico.

Una modulación extraña de una viva sensibilidad henchida de interrogaciones y pro

blemas.

En 1913 se trasladó o_ Porís, donde residió hasta su muerte. Sin cargo oficial al

guno, fué prácticamente el embajador, de la cultura y ia sociabilidad chilenas y un

vínculo permanente entre los .escritores franceses y latinoamericanos. Su casa cons-

itifuyó: un sitio de reunión de destacadas- figuras de la literatura mundial. En compa

ñía de su esposa, doña Ana de Pena, mantuvo durante largos años uno de los más

prestigiosos "salones literarios" de París.
■ En su exilio voluntario uria de sus más grandes alegrías la constituyó su hija única,

Mireya. Sobre su hija escribió un libro, "Siguiendo una vida", diario íntimo que refleja
. minuciosamente lo historia de la niña desde sus primeros días.

••'•
\ Juntó a su obra literaria,' realizó una gran actividad para dar a conocer a Chile

en el extranjero por medio de artículos, conferencias y su iíbro "Histoire du Chili".

Viajó por toda Europa y particularmente por España, país al cual amaba fervorosa

mente y en donde.se editaron varias de sus obras,
■'.'■■■ Murió en París el 13 de mayo de 1935.

Su. abra fundamental está contenida en él ciclo denominado "Biblia Profana", de,
la cual. forman, parte Jos siguientes libros;

■'■■
"Yo", "Las siete locuras del amor", "Elalma pérdida de la princesa", "Los hé

roes moribundos", "La actitud secreta de la soledad". Fuera de este ciclo escribió

"Las .puertos". ,.--,;■-'-■
Su obra postuma es nutrida y valiosa. En poder de su viuda se encuentran "Don

Juan" (trilogía); "Las flores rojas del poeta", "El cabálleroPena", "Las hermanas en

eí camino" y "Siguiendo una vida". Con amargura hemos visto el baúl en qué- repo

san esperando la actitud comprensiva del Estado o de alguna Editorial para que sal-

aqn del limbo de lo inédito. En 1947, varios escritores chilenos elevaron una solicitud

a las esferas oficiales para que se iniciara la publicación de dichas obras; pero desgra
ciadamente los fondos paro el fomento de la culturó se' habían agotado.

Tiene Leonardo Pena, además, el mérito de haber sido el primero en escribir un

largo estudio sobre Carlos Pezoa Veliz y de haber publicado én París, pagando la edi
ción con su propio dinero. "Las campanas de oro", obra que reunió por primera vez

'« oroducción de Pezoa y que contiene un valioso prólogo de Leonardo Pena. N^
obstante la. diferencia de temperamentos, Pezoa Veliz y Pena fueron grandes amigos.
En esta misma página publicamos ei poema que Pezoa Veliz, escribió en el hospital en

homenaje al gran escritor chileno.

Los primeros libros de Leonardo.. Pena despertaron en nuestro ambiente duros y

enconadas polémicas. Por primera vez surgía en Chile una literatura profunda, de afi

nada densidad metafísica, vasto y encendido aliento. Se creyó en su tiempo que Leo

nardo Pena trataba de hacer gala de un subjetivismo esterilizante exacerbando y ex

hibiendo la entraña íntima de la personalidad. En reqlidijd, es ún implacable explorr
dor de sí mismo y la exaltación, de su Yo era una necesidad heroica en una época tan

desprovista de significaciones, esenciales. Sólo "en nuestro tiempo, después que los1 fue

gos de la sensualidad danunzziana «stán apagados, después que el individualismo de

Nietszohe y su aparente culto por la arrogancia se trizan para dar salida a un Nietsz-

che más medular y humano, sólo: ahora puede releerse el "Yo" de Leonardo Pena y

comprender la magnitud de su empresa. '.

Leonardo Pena ■ contemplaba su "Yo" con la angustia que de repente se sentiría

mirando la cabeza 'de Medusa en nuestro espejo priyádo. Inquietud hamletiana; pero

mezclada al culto panteísta de la belleza, de Shelley y desolándose a veces: con el te

rror obsesionante de Leopardi o paseándose por alguna calje con la rosa exquisita de

Wilde p batiendo la sombra con él sonambulismo de Maetériink. Leonardo Pena apa

reció en Chile sin tanteos ni antecedentes, armado su espíritu dé una* sola pieza, ma

cizo y perseverante desde el comienzo hasta el fin. '.-.,...

Su peregrinación por los estratos de -la personalidad, nos recuerda en cierto modo
"El castillo interior", de Santa Teresa. Pero su -peregrinación es "demasiado humana".
Le salvó del vasallaje a -los ídolos decadentistas de su tiempo sú familiaridad con Sha-

kespepre, con los rhísticos germanos y su admirable cultura musical y pictórica. Con

secuencia der" su exploración interior, es sü estilo, tan original, cargado de imágenes y

símbolos, ricamente subjetivo y de fino rigor mental. .•.-,■
■.-■■'

Leonardo Pena es uno de los más verdaderos precursores de la literatura chilena

moderna. Sin haber escrito versos, su obra posee tanto un sentido como un acento poé
ticos.: Dedicó enteramente su vida q una especie de silencio creador y laboró noche y

día, como un asceta, , ajustándose . a - una disciplina superior con 'un fervor intenso y'; sin

titubeos en la realización de su destino interior.

Hace fqlta que lo arranquemos al olvido y veneremos su labor .heroica y ejemplar,
"Pro-Arte" inaugura hoy estos,: propósitos, dedicándole este justo homenaje.
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"Imaginaos un libro —

ya que no os he de re

comendar las lectura del "Yo"— en que sólo se

encuentran afirmaciones aisladas, incoherentes so

bre toda clase de temas,, o llegan a producirnos
indignación por la estupidez qué revelan..." (E
Gi "El: Mercurio", 5fde Junio de 1908).
El mismo Omer Émeth considera que la opinión

de SE.G: :es demasiado severa y, dice: "Después
de leer por segunda, vez el "Yo", creo que todos

".(y yo el primero): nos dejamos, en 1908, llevar
demasiado lejos por la natural' sorpresa que nos

causó un libro tan extraño". ,,

: Luis Róss en sú "Revista Nacional" (Mayo de

1908) dice: "Riquísimo es el material literario que

hay acumulado sen- nuestro país para el estudio

del aspecto artístico de los degenerados".
..... OmérsEmettí- añade.;s„"X3esde luego hago mía la
crítica 4e Ross y me "solidarizo", con él. declaran
do que para mi los libros de. lá índole del "Yo"

constituyen una literatura, enfermiza cuyas con

secuencias son por .necesidad fatales para el in

dividuo y la sociedad". Pero el viejo crítico, siem

pre : desconcertado, tiene la honestidad de decla

rar: "En todo caso sostengo aquí, una vez más,
lo .que he sostenido en, otra parte, y es que el ta

lento dé Pena es innegable. Pocos libros he leí

do eh mi ya larga vida de lector , que me hayan

(PASA A LA PAG. 2)

■■-■'■■. '.' ■

.
■■■ ■' ■'

. .'' .v. ■. . '■':'■ ■::,■ ■■■■ :.■■ ■■

■ ■

.
■■■■■■ ■■■

■■ ■ ■■.:. :' .

■
... <■■■,■■■■■.■ .'.■' i \. ... ; ■■

■ ■■■■■■. ■.■

■ Ü* ywmm

mam
'

;í

: .
.

'

:!
' ' '

.

'

Í.SSsflÍ|li
llf

w

wm.

m

j En esta curiosa fotografía de juventud, apa
rece Leonardo Pena, acompañado del enton

ces joven escritor Alfredo Carvallo. Pena

muestra un número de "Los Lunes", edición

literaria de "La Tarde", de los hermanos

irarrázaval. En los "Los, Lunes" hicieron, su<

primeras armas numerosos escritores

chilenos de aquel tiempo
*
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RETRATO de Pena, por Juan Francisco González.

LEONARDO PENA (Ignacio Pérez Kallens).

San Ignacio, poeta y confesotr
: por Carlos PEZOA VELIZ

~
—

San Ignacio óVLoyoio, con su fama laudatoria
no ha querido ni otro santo de su nombre, ni otro gloria,
y aureolada de leyendas su jesuítico aureola,
vaga sola por el mundo. ¡San Ignacio de Loyola!

Pero orgullos celestiales por orgullo nada valen,
y hoy.ihe oído claramente: San Ignacio Pérez Kallens,
entre el claro, canturreo de unos místicos raudales

'

s

que hace siglos eh el monte rezan cosas celestiales.

San Ignacio, padre excelso, protector de la azuecaí ,

fué en el mundo el visionario de la luz Leonardo Pena;
las hormigas microscópicas del dijeron todas rjúe era'..
una alondra inverosímil. Una cosa majadera. s'1 '

Pero arriba, dónde tales insectillos nunca salen,

(PASA A LA PAG 2)

HermMnas de escritores

(Una página inconclusa (inédita) de Leonardo
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, '",' Cuando 'se piensa que .entré/
: tanto dulce nombre de mujer legado ,

a la. posteridad, por haber orientado haciáS, la
'

beUéia y la armonía,
la existencia de varones ilustres, apenas si figuran aquellas..'•■qué, por
íiaber nacido bajo el misino techo que ellos fueron las

. primeras en

actuar sobré sus vidas, se está, tentado a, creer que, él sentimiento

fraternal , carece de la juerza intuitiva que distinguen la amistad y el :

amor. Sin embargo, si se tiene en cuenta que .. mientras el amor" y la

amistad pueden ensayar 'veinte': Veces antes: de encontrar la com-
,

pañera destinada a iluminar o ..incendia, urna vida, ei sentimiento

fraternal tiene que contentarse con :; lo qüe^há sido fraguado' por el'

destino para él, — ya que si sé elige una novia, no puede elegirse
una hermana, -— el hecho reviste una más. simple significación. Por

lo que respecta á Francia, lá lista de mujeres que nó; pueden ser

separadas del nombre de sus hermanos, sin que sé cometa una in

justicia, es corta; Jacqueline Pascal, Lucila de Chateaubriand, En

riqueta Renán, Laura de Balzac y. .Eugenia de Guerih. Cinco en suma,

..; A primera vista, nos sería posible llegar a una aproximación en

tré esas mujeres ilustres. Desiguales por él, carácter, por -la inte-
1

ligencia, por la sensibilidad y por la belleza y separadas pc-rs el co

razón y la fortuna, ellas se habrían sentido mil veces más extranjeras

(PASA A LA PAG. 6)
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Hace ya más de cuarenta años — en 1907 —

que

apareció en Chile, el Yo de Leonardo Pena. El gran escritor

lo escribió a los 25 años. PRO-ARTE se adelanta al acto so

lemne que los escritores chilenos celebrarán muy pronto en

la Universidad de Chile, conmemorando la aparición de un

? libro que produjo tanto revuelo en lo pacata sociedad chi

lena de aquel tiempo y que actualmente se considera como

una de las obras más serias, originales y profundas de nues

tra literatura.

Me alegro cuando ¡unto los párpados estando

despierto, porque entonces me hago la ilusión perfecta

de que soy estatua.

Me alegro cuando encuentro súplicas en las mi

radas.

Me alegro cuando me encuentro solo, porque en

tonces puedo idear, sin temor de que nadie aceche

mis pensamientos, las villanías más atroces, los crí

menes más horrendos, las infamias más inauditas .

(No hay placer comparable al de idear una maldad

que no se piensa cometer).

Me alegro cuando sé de alguien que me odia.

(Todo lo que nos ayuda a despertar es bueno).
* •

Me entristezco cuando pienso que el poder inte

lectual dota, a los que la poseen, de una fuerza so

brehumana que los hace insensibles a los grandes y

pequeños dramas del sentimiento.

Me entristezco cuando contemplo masas de aguas

tranquilas .

Me entristezco cuando en mi interior insulto a

alguien; no así cuando lo insulto públicamente.

Me entristezco cuando pasa mi vida por alguno

de esos grandes vacíos que no sabemos a qué atribuir;

pero que, sin duda, provienen de que el acontecimien

to que debió celebrarse en aquel instante, no se llevó

a efecto, porque el alma que iba a desempeñar el pa

pel de nota, se retrasó o pereció en el camino.

Me entristezco cuando veo plumas de pájaros caí

das en el suelo; cuando contemplo almas infantiles

FRAGMENTOS DEL (<YO" DE LEONARDO PENA

que parecen estar de pie en^el dintel de la existencia,

sin atreverse a traspasarlo; cuando presiento en los

soñadores la comprensión exacta de la muerte. ■

Me entristezco cuando veo que mi alma se incli

na, enloquecida y ardiente, hacia el abismo del ser.

Me entristezco cuando vivo esos escasos momen

tos en que mi cabeza se llena de alaridos como si lle

gasen hasta mí los clamores de ciudades devastadas o

de pueblos entregados al saqueo . , .

* »

Amo a los que cumplen su mltión con desbor

damiento de alma, sin reservarse para st ni una gota

de su espíritu. (Es preciso que llegue la hora en que

se diga: "Yo debo hablar sin temor al espanto ni al

augurio profundo") .
-

v

Es preciso que llegue la hora en </«: se diga:

"Sea mi pensamiento como una antorcha, que a

la vez que ilumina al espíritu que lo contempla, ilumi

ne también los fondos más secretos óe mi voluntad

creadora". Es preciso que llegue la hora en que se

diga: "Debemos beber toda la luz necesaria para con

vertirnos en sol") . ■•'■•'.'

Amo el olor que despide la tierra húmeda y el

olor que despiden los libros viejos

Amo los espejos .

Amo las alas que tienen el don de comprender

súbitamente las situaciones

Amo los vestidos rojos, las nucas rubias, los per

files trágicos. :■;'■

Amo la materia, porque es capaz de todas las

armonías y digna de todas las educaciones.

Amó (¿no soy, acaso, el gran apasionado de las

bagatelas?), las manías de los niños y las supersticio

nes de los pueblos.

Amo la tranquila beatitud de las piedras' y el

lloroso parpadeo de ¡os astros.

Amo a las criminales, a las prostitutas y a los va

gabundos, porque forman la desolación humana.

Amo las ciudades del porvenir, porque allí, germi

narán los padres de hermoso espíritu y los hijos dé

ardiente corazón .
i

Amo las hojas secas- porque son la muchedum

bre rodada).

* *

Odio todo aquello que signifique un deber. (Tam

bién es cierto que odio todo aquello que signifique un

derecho).

Qdio los camposantos y los andenes de las esta

ciones, porque allí, más que en ninguna parte, se han

acumulado las angustias de las despedidas.

Odio, a los que hacen un arte del vivir.

Odio a los objetos perdidos, porque, desde su som

bre, adquieren sobre nosotros an poder obsesionante y"

maléfico, que nos convierte en la presa atormentada y

miserable de su recuerdo.

0d\o a las almas que siembran inútilmente, en tor

no suyo, la duda, el hastío, el desaliento, el terror

Creo que, en mi carácter de siervo del infinito, de

bo cuidar cuidadosamente de todas aquellas afinida-

d+i que me ligan con los seres que descansan en la

camilla de tas tinieblas y con los que aún permanecen

en el légamo sombrío

Creo en ti (Oh, alma a quien me dirijo: tú, que

has sido sindicada por los guardas del bosque celeste

como una furtiva cazadora de estrellas, bien mereces

que se crea en ti).

.■Mm^.ii......

Creo que tu fe no es la fe de los que creen sino

la fe de los que aman.

• Creo que todo lo que concierne al raciocinio, está

dentro de un límite estrechísimo. (En la vida, la con

ducta de los hombres superiores confina siempre con

¡a conducta de los imbéciles ; y el proceder independien- ss;

te de las mujeres de alma grande cotí el proceder irire-
'"

guiar de las meretrices).

Creo que los débiles son más fuertes, porque nun-

ca dejan de encerrar un grito de inmensa protesta.

Creo que los ancianos deben mostrarse respetuo- y

sos y deferentes con la juventud, más que ésta con

aquellos; porque eh lá juventud hay belleza,, imagina

ción, entusiasmo, audacia, inteligencia y Vigor; mientras

que la vejez tiene por único patrimonio la prudencia.

(Nunca he comprendido cómo puede inspirar respeto an

anciano a quien el hielo canoso de los inviernos le ha

atrofiado el juicio, relajado los músculos, llenado el

rostro de arrugas y muerto todo noble entusiasmó).

s~s.s
'

,s
'

. ,:., '".•' s ,*. .■....:•
■

.

.
.

'

.■' , V;.;:'

Yo he descendido- al fondo de mí mismo, abrien

do terribles galerías subterráneas. ¿Qué ardiente _im>¿ \ /

ra era la buscada por mí con tan rudo empeño? ¿Que
consuelo me indemnizaba de aquel derroche falaz de ín-

temperancias espirituales? ¿Era aquéllo un arrastra-'

miento implacable de lo desconocido, que me llevaba en

pos de sú como lleva el viento leve al fuego fatuo que

exhalan los pantanos? S > /

Llevo én mí la vitalidad de tos troncos, la rituRiai., .'■'■.'•''.

ciega e irreductible que me hace sentir los sufrimientos

dé aquella muchedumbre que, en tas horas subidísimas*
-

acompañan mi pasó hacia el umbral desarraigado del

tiempo.

Un enorme impulso de libertad me ha hecho ele-
:

varme hasta las más preciosas hazañas, forzando tos ¿

umbrales del encantó, de la angustia y del misterio.
..-,,'■■ .
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El milagro de Veneeia y la Bienal
por Waldemar GEORGE

El destino fantástico de Robert Haydijn!

LONDRES, febrero.-'- The Life and Death of Ben

jamín Robert Haydon, por £ric George (Oxford Uni-

versity Press), es la biografía de un pintor de terce

ra clase quien, no sólo estuvo convencido de que

era ún gran artista, sino que-logró convencer .de que

era un genio a Id:mayor parte de sus más distingui-

gos contemporáneos, como Wordsworth, Keats, Co-

leridge, Lamb, Leigh Hunt y. otros. Haydon. escribió

un diario,, y fué precisamente a título de diarista

(y, .en cierto modo, inconsciente autocaricaturista)

como alcanzó la inmortalidad negada a su ambiciórí

y frenéticos esfuerzos de pintor. Pocos de los gran

des artistas de los pinceles han recibido rriás rélé-

varítes tributos que Haydon. Cuatro sonetos de Keats,
tres de Wordsworth, uno de Mrs. Brówning y otro

de Leigh Hunt, juntos con otras composiciones de

Charles Lamb y media docena de poetas de menor

importancia atestiguan la admiración que
-

sintieron

por Haydon los literatos que fueron contemporáneos
suyos. Este, en compensación, introdujo los rostros de

Wordsworth, Keats y otros en los grupos de figuras
que aparecen en sus lienzos de colosales dimensio

nes, como Christ's Entry luto Jerusalem, que tardó

seis'años en pintar y que ocupaba una extensión de

varios centenares de pies cuadrados (1 pie-= 0,092
m-). La historia de Haydon es muy sugestiva, no

sólo por la luz que proyecta sobre muchos de sus

grandes contemporáneos, desde Wejlington a Keats,
sino también por Ja tragedia que entraña. Es la tra

gedia de un megalomaníaco. que no era, en modd al

guno, un farsante, pues se hallaba sinceramente con

vencido de ser el Napoleón de los pintores. Su fre

nética energía, su manía persecutoria, sus crecientes

deudas y sus furibundas exasperaciones lo conduje
ron finalmente al suicidio. Su figura absorbe lá aten

ción corrió la de un personaje de Strindberg, cuyo1

destino inexorable podemos prever eh las primeras
palabras del drama, que se ve- empujado, con cre

ciente impulso, en un descenso* casi vertical, hacia
la catástrofe definitiva.' '■
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TALLER-ACADEMIA DE

ARTU RO LORENZO
CLASES DE DIBUJO Y PINTURA.

AV. SANTA MARÍA 0316. — DEPTO; 510

El milagro de Veneeia no está en el encantamiento de una ciu

dad que a través de los siglos permanece igual a sí misma, y con

serva intacto su poder de atracción. No es ni el brillo de esa puerta
del Levante que miró hacia la Tierra Santa. No es ni su, arquitectura .

palatina, medieval y morisca; ni sus muchedumbres, iguales todavía

a aquellas que describieron Carpaccio y. Beílini, Gucrdi y Cánaletto;
ni sus calles, en donde el peatón es rey, y cuyos únicos ruidos son vo

ces humanas. Ni Lun es la feria de¿ sus plazas, comparables a decora

dos de teatro, en donde Reinhardt montó las comedias y los dramas

desShakespeare. El milagro de Veneeia :— "ciuded muerta" — en

vuelto enM frío de -sus r;ecuérdós, es su despertar repentino.
Durante cuatro meses, la ciudad de Giorgione, del Tizziano y de

Palma el Viejo, se ha convertido en la Meca de) arte contemporáneo.
La joven república italiana se niega q representar el papel de una ne

crópolis, o por lo menos, de un lugar de peregrinación para los cu

riosos y los arqueólogos. La Bienal, inaugurada: por el .Presidente de

Italia, es ún acto de fe y una accióri de esperanza. -Fué también una

manifestación de solidaridad dé los pueblos europeos.

Catorce naciones se enfrentaron" libremente enfuña justa pací-',
fica. Se respiraba en el cuadró de, los "Giardirji", cuya vista se ex

tiende sobre lá laguna y sobre las islas felices que rodean
a_ Vene

eia, una qtmósferá de paz espiritual y de profunda comprensión mu

tua. Hombres de cultura tan alta como el Comisario General Gio Pon-

t¡, Secretario General Pollucchini, Raymond Cogniat, Roberto Langhi

y Lionello Venturi, trazaroh las grqndes líneas de una exposición que

Jornia un álbum del,siglo XX. Estos hombres cuyas opiniones y pun

tos de vista personales pueden diferir dé los nuestros, no actuaron

como fanáticos. Sú mérito, principal Consistió en destacar los aspec

tos dominantes de la pintura moderna. Semejante empresa habría si

do casi imposible, si no se hubiera logrado unir el presente con el

pasado. Los- organizadores dé la XXIV: Bienal lo comprendieron así al

reunir cerca de cíen cuadros de -los: maestros ¡mprestónistas, desde

Monet hasta Van Gogh. . '",
Los pintores impresionistas franceses,, no estaban fuera.de am

biente en Veneeia. Monet, Cisley y Pissarro, pintaron los reflejos de

la luz en el agua; y en el Instante, que huye o se transforma. Ej
mun

do tal como ellos lo vieron, es un espectáculo que desfila rápidamen

te ante ej espectador, éri un estado íle devenir perpetuo. No' nos pa

rece raro qué las experiencias de ciertos, pintores de la escuela vene

ciana sean los mismos. El impresionismo no es un fenómeno aislado

Antes que Bonihgton y Constable, lo presintió Guardi. Resulta

ría interesante comparar, dé acuerdo .con esta enseñanza de Vene

eia las ideas de Monety su precursor. Ambos dibujaron por el color.

y pintaron con touches aparentes del pincel; ambos colorearon (a som

bra. ¿Significa esto que Veneeia está arriesgando lo famq de los Im
presionistas de Francia? Por supuesto que no. Por el contrario, ha .

conseguido hacerlos más grandes. La luz "veneciana, esa luz irisado

que auréola las formas y .disuelve los contornos, es favorable o su in

teligencia.
Fuera de Matisse; de Óérain, de Segonzac y de Utrillo, todos

los grandes pintores vivos estuvieron presentes en Veneeia. Todos re

cibieron el honor de salas especiales. Picasso, junto con Paul Klee, y
con Kokosohka; Braque, junto a Rouault ya Max Chagalle. Suiza ce

lebró en Auberjonois, que fué.el retratista y amigo de Rámuz, a un

buen pintor provinciano de la vida campesina.
La Sección Italiana tuvo dos centros de atracción. Sus polos lo

constituyeron las salas de De Pisis.y Campigli. Pisis está ligado a pe

queños' maestros venecianos: su trazo vibra, gime y palpita. Campi-
~gl¡ tiene aspiraciones históricas y, arqueológicas: procede de los fres-»,
quistas etructos e italiotas. La sala dedicada a la "Pintura Metafísi
ca" (obras de Chirico, Carra y Morandi; ejecutadas entre 1910 y

1918), marca una fecha decisiva en la historia del arte. Lq"escuela
metafísica es poco conocida, en Europa. Ni siquiera se la comprende.
La mayoría de los críticos la considera' bajo él ángulo del cubismo, o
desde el punto de vista surrealista. Para nosotros, sus aportes nos pa

recen mucho más altos. El genio de los matemáticos, de ¡os perspécv
tivistas y anatomistas; el genio humanista, tonia aquí cuerpo por pri
mera yez ílesde ei Quatrocenttó. ,

A '.-. ,

Después de haber tratado de acercar a sus fuentes a los jóve
nes pintores de Italia) Chirico, Can-a y Morandi, los han aSandonado,

Ninguno ha mantenido sus promesas. Ninguno ha sido; capfiz de so

car las consecuencias fatales de,. estas ecuaciones plásticas, descon

certantes, por el rigor extremos de su eómposicrón.qua: ton,. Jas;. "Mu
sas inquisidoras".; „aV- Giorgio di Chirico y del "Hijo del

. constructor",
de Carra.

Pero el gran descubrimiento de la reciente Bienal 'de Veneeia es

la nueva estatuaria italiana, cuyos 'embajadores son Arturo Martina
muerto prematuramente hace algunos, meses/v Manzu y Marino Ma-

rihi.' Junto q estos tres escultores figuraron diez, veinte -ib treinta qr-

itistas, lo cual significa qué una scala de escultura está naciendo. Se

funda en un- estudió apasionado y ferviente de la realidad. Su punto

de mira es hacia el hombre. sEsta escultura se aparta de las reglas
clásicas. No es tributaria de una frádieióri senil. Es realista, en la

medida exacta én qué el realismo, en lugar de ser una copia de las

apariencias mentirosas, es una vivisección y un. método des conoci

miento activo, actuante y fecundo.
W. G.

SOBRE Í(EL MISERERE^DEROUAÜLT

La exposición de grabados de

Rouault, reunidos bajo el título

de Miserere, es indudablemente

uno de los acontecimientos más :

importantes de este fin de tem

porada, no sólo porque confirma

que su autor es uno de los más

grandes artistas actuales, .• sirio

porque, empezada y ejecutada en

gran parte hace más de veinte •

años, esta obra nos aparece hoy

con todo su significado y su gran-

deza, afirmando su desprecio de

la anécdota y del hecho pasajero. ;

Desde el punto de vista técni

co, Rouault es tan grande grabador
como pintor; sus planchas, de las

que el procedimiento mecánico

sólo constituye el fondo, están

trabajadas y retrabajadas por la

mano del artista, que las enrique
ce a tal punto que la materia

adquiere- una prodigiosa intensi

dad. Refiriéndose a él, algunos

"por Raymond COGNIAT

críticos no vacilan en compararle

con Rembrandt, y la comparación
no parece exagerada, no porque

exista entre ellos algún parentesco
¡de

'

expresión, dé naturaleza del

rasgo, b de composición, sino

porque ambos traducen una pa

sión y una nobleza rara vez logra

das por otros, una constante in

vención, una renovación de los

medios empleados v una entera

libertad.
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"_*AISAJE~, de Rouault. ("Miserere")

Es probable que estas mismas

obras, si hubiesen sido expuestas

hace unos veinte años, habrían

suscitado acaloradas polémicas,

porque no hacen concesiones y

su, violencia mismo habría escan

dalizado a la mayoría del públi

co. Basta, para convencerse, re

cordar los ataques de la prensa

cuando, en las primeras ventas en

que aparecieron, las telas de

Rouault empezaron a alcanzar

precios' elevados. Sus grabados
ha

brían sido acogidos con iguales

sarcasmos. Hoy, ante el entusias

mo unánime, se comprende mejor

cuanto ha evolucionado el público,

y que.es más apto para compren

der que el escándalo no está en

la ejecución o en el tema, que no

es obra del artista sino de la épo

ca a la que éste estigmatiza

con una doloroso intransigencia.

Esta evolución permite juzgar con

equidad a un artista que ha rea

lizado su obra con la mayor hon

radez y el mayor desinterés, apar

tándose de las modas y sin pre

ocuparse de su propio éxito; de

muestra que su tenacidad se jus

tificaba y ha bastado para impo

nerle, sin que hayaJ estado obli

gado a tener en cuenta a sus ad

versarios.

La actitud del público de hoy

prueba también que, después de

la otra guerra, en la mayor parte

de los. casos, no nos habíamos des

prendido completamente de un

modo de existencia más fácil, en

el que la humanidad parecía me

nos compleja y menos dramática

de lo que. era ya. Pero Rouault,

en ese mundo fácil, supo discer

nir lo qué "tenía de trágico, y, por

haberlo querido expresar, ohocó

con la incomprensión. Los tiem

pos ¡ay! han justificado sus an

gustias a tal punta que,, por se

vera que haya sido: su. visión,, en

tonces, hoy tiene- un carácter de

autenticidad en el que cada pá-

gina ofrece una imagen patética

de nuestra época.
Para figurar este patetismo o

éste horror, Rouault no recurre a

composiciones complicadas.' Sü fi-

bro es sencillamente una colec

ción de rostros, no retratos de per

sonas reales, sino retratos de hu

manidad, retratos símbolos, retra

tos de monstruos marcados con

las taras de la época, una terrir

ble danza macabra que vive con

intensidad en el exceso- de sus

malas pasiones,
'

y Cuya ,. misma

fealdad es: tan grande y tan fuer

te que resulta bella, a tal puntó
la habilidad del artista y su pro

pia pasión transfiguran a los tris

tes héroes de su álbum infernal.

Es sin duda el pensamiento mís-

*ico sincerbmente ferviente de

Rouault el que permite a esta

constante transfiguración, que

transforma la fealdcíd y la abyec
ción en factores de belleza.

Lr abrá/de Rouault no puede
medirse con la vara común; hüy

que aceptar su mundo interior,

ese repliegue en sí mismo q tra

vés del cual observa y representa

a los seres que le rodean. Su gra

bado, como sú: pintura, Se sale de

las clasificaciones de escuela y se

aisla. En un tiempo eh qué se ha

bla de arte abstracto para recha

zar el realismo y reintroducir en

el arte los valores intelectuales,

Rouault replica con un' arte con

trario, que va más allá de lo. abs

tracto y más allá del realismo, en

un paroxismo de humanidad en

que se exosperan los sentimien

tos.

Ante esos rostros de Cristo con

los estigmas del dolor -y del re

nunciamiento, ante esos rostros

de mozas o de monstruos, con los

estigmas de las taras y de la ab

yección, uno siente que todas esas

marcas reflejan la misma piedad

del hombre, a la vez cruel y ge

nerosa. Así, el pensamiento reli

gioso de Rouault se traduce en su

&i3gÍliÉJ__Í&gÍ___3

ROUAULT, "El Clowii".

arte por formas concretas a las

que nadie puede permanecer in

sensible, aun cuando lo que ex

preso es desagradable, . o demasia

do difícil de aceptar para las al

mas pusilánimes.
Lo humano, para Rouault, no

consiste en ser indulgente a fin

de hacer soportables las pequeñas
vidas cotidianas; lo humano, para

él, es rebelión, desafío que elevó
al -hombre por encima de sí mis

mo, mostrándole el exceso de su

vergüenza para proponerle a la

vez una negativa y una exaltación.
hacia un mundo mejor, más cons

ciente de sus riquezqs y mejor

dispuesto a rechazar los actos de

gradantes. Así, el título de Mise

rere cobra su verdadero sentido

y explica una obra en la que el

asco conduce al dolor y éste a la

piedad.
R. C.

(De la primera página) Leonardo ¿Pena, silueta tras la niebla

COMO RECIBIÓ LA

asombrado más que "Yo". Lo- he leído con ira,

placer, lástima y admiración... -

DE DIEGO DUBLÉ URRUTIA:

"Leonardo Pena, desde su soledad orgullosa ob

servó la' vida, la' naturaleza,,
las. cosas, el, io,_tal

como hemos visto que su espíritu los -percibe, Fue

*K¡£to_ *Tliallo colosavsin unidad y sin sep

ulto inteligente. Escudriñó hasta la saciedad en

¿mismo I vio que bullían en él, como en el crá

ter ^vi volcán? poderosas fuerzas contrarias,

creadora^y destructoras, algo así. como la volun- .

tari en lucha con un destino enemigo. , ■•-,■'

"AVaSlamientó, a su amoralidad mtelectual,

a su orígtaalidad desconcertante, a sU soberbia

Lr^iva aT respondió primero con el sarcasmo y

™fs Sde con la conjuración del silencio, que si

£__ un fUósSo puede, ser indiferente,
es siempre

la amargura para un artista. Afortunadamente,

como el mismo Pena lo ha dicho, nó es él üe aque

llos que necesitan del elogio para vivir: el silencio

le ha sido amargo pero reconfortante...'. ('La

obra de Leonardo Pena". París, 1913) .

ÍS5&$&$?S
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Lautaro Guerra V,

Fernando Flores?.
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SAN IGNACIO- POETA.

claramente se oye al alba: San Ignacio Pérez Kallens. .

y la voz due ruega es clara como un roce de cristales,

voz de riacho que desciende por los agrios peñascales.

San Ignacio Pérez Kallens dice misa a una hora bella;

por la tarde melancólica él comulga alguna estrella

que contiene el cuerpo y sangre de eucarística purezo

del beatísimo Universo, de la gran Naturaleza.__

El confiesa bajo un árbol, y ahí al sol, al agua, al viento;

se confiesan árbol y agua con iguol recogimiento. ■

'

iCuántas culpas! Hay riachuelo que es la imagen de lo bueno

y que oculta allá en el fondo mucho cieno, mucho cieno...

EN EL BOIS de Boulogne, Leonardo Pena

en su acostumbrado paseo.

■ ¡A'h/ qué cosas no ha sabido! La • volúbil mariposa

que se posa en una rosa y habla en verso con la rosa;

los remansos perezosos que descansan desde antaño

con escóndalo de todos... ¡No es vida ésa la de hogaño!

¡Ay, qué cosas, Dios eterno! Si basta el rayo de la luna

ya s'e ha dado un beso casto con la apática laguna.

Las artigas y los cardos que hacen chismes y urden tramas

y que gastan burdos chistes en punzantes epigramas;

los lagartos inactivos, bebedores de sol acre;

las arañas agoreras que sólo hablan de masacre;

el arroyo que murmura sordamente, con la, pausa

que le es propia ¡todo el año! sin haber motivo o causa...

¡Para qué 'hablo de los ecos, de los ruidos y murmurios!

Cazadores de misterios, de tristezas y de augurios!

Rondadores oficiosos que hasta ruegos han traído

de las razas ya difuntas, de los hombres aue se han ido;

de esas almas sin amparo a que rezan las abuelas,

que hoy recuerdan dos caminos, una cruz y cuatro velas;

y más que otros, de esos cuatro que murieron en el banco,

cuatro meses después de eso, del salteo en Tabokinco,

del ultraje a aquellos pobres que dará a luz mañana

pobres hijos del espanto con la horrible bestia humana...

¡Y las grandes cordilleras de los Andes! Profanaron

ei otoño y' el invierno. ¡Cuántos hombres no tragaron

el horror de sus abismos, el horror de su', barrancos!

¡Y tan puros y tan albos, y tan hondos y tan blancos!

San Ignacio, que bien sabe que somos cieno, basro, polvo,

da a esa turba pecadora su divino Ego te absolvo.

¡Qué le hacéis! Los ama a todos: al buen árbol achacoso

porque es viejo venerable, y aún al viento porque és mozo.

San Ignacio es la esperanza de la fuerte raza nueva,

pues, perdón, estigma y alma su tranquila frente lleva;

es hermano de los tristes que atraviesan!' la existencia

y es hermano de los fuertes. San Ignacio es la indulgencia.

¡San Ignacio, San Ignacio, visionario del espacio;

vagabundo de la sombra, monje inmenso, San Ignacio!

Ruega al trueno, pide al rayo, si ellos fuesen dioses, amos,

por nosotros que sentimos, por nosotros que soñamos!

San Ignacio, visionario de antes y de hoy, Leonardo Pena,

ruega a Dios por todos: ruega por la pálida azucena;

por los débiles, las aves; ruega a Dios por las violetas

y aun que por las aves, ruega a Dios por los poetas.

Ruega cuanto más te escuchen las montañas ateridas;
canta tu himno inmenso, que a él despierten aún las águilas dormidas,

y en el éxtasis, ya cuanto te bendigan y bendigas,

ruega a Dios por esas pobres, las flemáticas hormigas...'.
C. 9. V.
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P R 0-A R TE'

PRO Y CONTRA EN LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

^Divorcio entre creador y público
por Daniel QU1ROGA

Hojeando las revistas musicales

extranjeras se hace presente un

hecho común a todos los países,
En todo el mundo musical se dis

cute la manera de superar el ac

tual divorcio que separa a' la pro

ducción .musical contemporánea
del público de conciertos. "Musi

cal Quaterly", la "Revue Musical"

y la generalidad de las publica
ciones de América y Europa, re

cogen esta inquietud en sus co

lumnas: ¿Qué ocurre en la mú

sica contemporánea? Y seguida
mente se plantean las tesis más

diversas, ya sea diciendo que el

público de hoy es apático, reacio

a gustar lo nuevo, decididamente

reaccionario,, o está simplemente
hastiado por exceso de compleji
dades musicales. No son pocos los

que echan de menos las batallas

campales producidas en la opinión
artística ante el estreno del "Sacre

du Printemps", hace ya treinta y

cinco años. Otros se preguntan:

¿Qué parte de culpa le cabe al

compositor de música en esta se

paración entre música o audito

rio en la época contemporánea?
¿No será todo esto resultado de

que se ha olvidado la categoría de

CONTRIQUYA A

LtfPROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NAC10NAIIS

idioma, de lenguaje, que posee la

música, y que algunos creadores

piensen que ella es mas bien un

ramoo para lucir ía habilidad téc

nica del artífice compositor?

No nos interesa en este mo

mento tratar de dar respuesta a

estas interrogantes. Queremos só

lo hacer constar el hecho, y de

cir que las cuestiones debatidas

en todo el mundo musical, ya en

artículos o en Congresos Musica

les, no se circunscriben solamen

te a Europa, y no son sólo, coma

pudiera creerse, el mero reflejo de

la agitada mentalidad europea de

postguerra. Los puntos interro

gantes han llegado incluso hasta

nuestro país. Recientes encuestas

y' aun una cuasi polémica recogi
da en estas columnas, han dejado
en claro que existe consenso

en considerar que los asun

tos de la música contemporánea
atraviesan por un período de cri

sis. No en vano han corrido cin

cuenta años de este siglo. Ya a

través de ellos puede verse con

tranquilidad y espíritu crítico lo

aportado por tanta y tan diversa

escuela musical que se disputa
ban el antiguo título de "música

del porvenir". Algo de eso debe

haber, pues no se explica de otra

manera que sea ahora,' precisa
mente en la época que dispone
del disco, de la radio y de la te

levisión, cuando se ahonde la dis

tancia entre creador y público.

Creemos que para comenzar a

buscar una posible explicación pa

ra estos hechos, convendría deba

tir algunas apreciaciones muy di

fundidas, pero también muy fal

sas, sobre el músico y el público,
sobre la relación entre creador y

público. Poniendo estos asuntos

en claro se puede seguir adelan

te examinando el pro y el contra

que encierran los nuevos estilos

ensayados en la música contem

poránea.

Muchos de los errores difundi

dos no sólo entre el públjco sino

aun entre los propios creadores

musicales, son producto de las

¡deas dominantes en el sigío pa

sado. Uno de ellos y recogido con

muoho agrado, es el que convierte

al compositor en un ente sobera

no, supremo arbitro dé sus des

tinos, que puede escribir orgullo-
sámente en medio de un olímpico

desprecio por lo que le rodea. Con

su despeinada melena al viento,

erguido y desafiante, el músico,

en un rapto de insrjiración, lanza

sus obras al mundo y mientras só

lo un reducido grupo (mientras

más pequeño mejor) exclama: ¡He

aquí al genio! La masa, la despre

ciable masa indocta, le mira con

asombro, pero sin poder compren

derle.

Mucha literatura se ha hecho

sobre este tipo de artista nacido

para la incomprensión, y que en

carna un fruto típico del indivi

dualismo aplicado a la creación

artística. Pero aunque nos parez

ca indudable que en nuestra épo

ca este tipo de artista ya no pue

de concebirse seriamente, no es

menos cierto que, por lo menos

"¡n mente" no son pocos los que

todavía lo conservan. No faltan

ejemplos de creadores musicales

que colocan por sobre todo su

punto de vista particular respec

to de las cuestiones de la creación

musical, y que se convierten en

cruzados de su propia obra ente

un mundo que, por cierto, no le

interesa tanto que le muestren

resuellos los problemas musica

les, como que la música tenga
'

cualidades suficientes para vivir

como tal, aparte de lo que ella

pueda significar para su autor.

No poco daño para apreciar la

historia mysical con un criterio

correcto, ha hecho también eí di

fundido afán de hacer creer que

la figura individual de los com

positores, el peso de su obra, va

dividiendo la historia en épocas

anteriores y posteriores a su nom

bre. Resulta de allí el creer que

son los compositores aislados los

que hacen la historia musical, de- .

jando de lado las condiciones his

tóricas y culturales que rodearon

sus vidas. Son estas circunstancias

las que producen las escuelas den

tro de las cuales se unifican los

estilos de diversos músicos, pese a

sus diferencias individuales. De

otro modo no comprenderíamos

por qué se asemejan Haendel,

Baoh y Telemann; Mozart y

Haydn, por eje'mplo. Las diversas

épocas históricas producen tipos

de música determinados dentro de

los cuales el talento de cada au

tor sabe diferenciarse aunque

guarde similitudes. Es por esto que

encontramos la razón a Paul' Bec

ker. El musicólogo alemán com

bate el afán de creer en el papel

predominante de los hechos indi

viduóles en la historia de la músi

ca, y sostiene que ella "no es una

colección de fechas, incidentes y

hechos, sino un "gran proceso vi

tal" de la humanidad, que podre
mos comprender no mirándolo co

mo una especie de desfilé de ata

víos históricos sino tratando de

reconocer las fuerzas que lo go

biernan". ;

Este punto de vista se hace ne

cesario mantenerlo presente si

queremos poner sobre sus pies to

do lo referente a las relaciones

Rntre artista y sociedad, o música

y sociedad en general. Es la ma

nera de hacernos comprender por

qué los creadores, capaces de ha

cer historia con su obra, no fue

ron simultáneamente seres com

batidos u hostiles al medio en que

vivían. Porque otro de los errores

más difundidos es el de estjmar

que música y sociedad no tienen

nada en común, como un todo or

gánico, sino que es mejor, (<más
rico en "individualidad", en per

sonalidad" y en "originalidad ',

mostrarse abiertamente en con

traposición ai medio, desafiarlo.

Esto es, en el fondo, mantener el

punto de vista romántico. "El com

positor romántico — dice Aaron

Copland
— comenzaba por tener

la ¡dea de que su obra era única.

en virtud de que constituía en pri

mer término la expresión de sus

propias emociones". Y una de las

razones principales que han de

terminado el aislamiento de cier

tas escuelas de la música contem

poránea, es la de mantenerse den

tro de un indiyidualismo a ul

tranza; dentro de un aislamiento

voluntario mediante el empleo de

técnicas de abierta resistencia a!

medio, que por cierto ni usaron

en su tiempo ni les impidió ser

grandes a. Bach, a Mozart o a

Beethoven. Lo curioso -es que mu

chos compositores contemporáneos

se declaran antirománticos, pero

conservan de aquella época una

herencia manifiesta. Volviendo a

los clásicos, conviene no olvidar

que ellos, lejos de buscar "su"

ve/dad estilística, la realizaron

con toda modestia cumpliendo con

su oficio de componer, tarea co

tidiana con la cual atendían el

servicio del mundo a que pertene

cían, y del que recibían a su vez

el necesario , influjo para mante

ner sus obras con un constante en

lace-entre creador y público.
: Para

ellos no existió el favorito tema

del artista ¡ncomprendido; ni bus

caban ¡a originalidad a toda eos-'

ta ni pretendían sino cumplir con

una función social, para la que

estaban maravillosamente dota

dos.

No se puede negar que algo de

. eso ha desaparecido en los días

que corren respecto de las tareas

musicales. Pero, justo es decirlo,
no son pocos los que tratan de

volver por el antiguo cauce, no

para imitarlo sino para sacar de

allí alguna experiencia. "Torniamp

all'antico e sará un progreso",
decía Verdi, y es fuerte el núcleo

que quiere ver en el neoclasicismo

una fuente de renovación para la

música de hoy.

Puede ser también que el afán

ds búsqueda individual que anima

a ciertos grupos de comppsitores

de hoy, y que los fragmenta en

numerosas escuelas opuestas, sea

una de las razones de la actual

inercia frente ai público auditor.

Producto acaso del humano deseo

de gozar con el dominio de las

nuevos recursos de la técnica, o

de ser el primero en decir algo

novedoso, el hecho es que produc
tor y consumidor musicales no

tienen hoy la estrecha correspon

dencia de antes. Esta situación de

la música se refleja también en

las demás artes, y hoy vemos las

mismas polémicas respecto de la

pintura y de la música.
_

,

Algo camina desajustado en el

arte contemporáneo. Decir qué

ello es producto del desajuste ge

neral en que se mueven las cosas

de la sociedad contemporánea, p-

muy sencillo, nada novedoso, pe

ro rio obstante revela un punto c*.

vista crítico correcto, ya que na

pretende explicar los asuntos mu

sicales con argumentos musicale3

exclusivamente. No en vano c .~

cincuenta años del siglo veinte sa

han producido dos guerras y ha

habido, cambios fundamentales en

la organización social de pueblos
-de grande ¡nfluencc-1. En la mú

sica estamos presenciando .tam

bién la quiebra dé muchas tesis v

teorías que ¡hasta hace veinte años

se creían de valor suficiente co

mo para orientar la música de los

años que vendrán. De todas elle",

alguna poseerá seguramente ma

yor vitalidad para .perpetuarse

En un artículo próxirfio trata

remos de recordar las principales
características de estas escuelas,
y su aporte', ya sea positivo o nt ■

gativo, a la formación de un len

guaje musical contemporáneo.
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Las dificultades de estos tiem

pos,, el alto costo de los trajes y

decorados; los altos salarios de las

orquestas;: la rarefacción de las

grandes voces, parecían haber ce

rrado para siempre la era de las

grandes creaciones líricas. El na

cimiento de una Ariana, de una

Penélope, de un Peleas, parecía

improbable. Sin embargo, el ge

nio musical no ha muerto en

Francia, y conocíamos a muchos

compositores, instruidos por el ad

mirable .Conservatorio Nacional, o

por escuelas rivales, que edifica

ban en la soledad particiones ge

nerosas y soñaban can presenta-
: ciones escénicas grandiosas. El

jes y de actitudes; es una obra

severa, pero el público ha sabido

comprender su grandeza y su ri

queza espiritual. Su autor, que

además de musicólogo, es el eru

dito editor de Flaubert, de Mau-

passant, ha madurado sus recuer

dos de La Tentación de San An

tonio, de Flaubert, y del Caín de

Byron, para plantear audazmente

el problema de la existencia del

mal sobre la tierra, del pecado

original, de la herejía camita, y

de las interminables penas con

que los expían generaciones de

¡nocentes. Su interpretación de

los primeros capítulos del Géne

sis es enteramente nueva.

desierto de rocas mal enfriadas,
el viejo Adán rodeado de sus hi

jos, Caín y Adah, Abel y Zillah,
trata de apaciguar a Javeh con

humildes plegarias y ofrendas. El

manso Abel se une a sus oracio

nes. Pero Caín proclama su ino

cencia, se niega a expiar y a in

clinarse ante un Juez que castiga
en los hijos el crimen de los pa

dres. Apesar de los esfuerzos del

Arcángel, cuyos brazos danzantes

parecen tejer en torno suyo un

velo protector, Caín se obstina en

su rebelión y se deja adoptar por

Lucifer .Este ¡e muestra las pro

fundidades negras y vacías del

cielo, más allá de las constelacio-

por Robert KEMP

sufrimiento, pero Dios promete la

redención. Un numeroso coro fes

teja por adelantado ei pacto de

reconciliación, la liberación, la

derrota del pecado y de Lucifer.

Aunque sólo fuera por la belle

za de este. final; la partitura de

de Claude Delvincourt es Una

obra duradera. Todo en ella es

noble y exaltante; nada refleja la

escuela o la imitación. Se diría'

que, para dilatar el contrapunto,

para elevar - los cantos en espira

les hacia el cielo, el compositor
ha inventado procedimientos nue

vos. Su estructura no copia a

Baoh, ni a Haendel, ni la Nove-

;
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En el tercer acto de "Lucifer", titulado "La Redención". LISSETTE DARSONVAL (La Princesa Infernal", y Roger Ritz en Lucifer..

- estreno de Lucifer reanuda la tra-

- dición de . esos estrenos legenda-

.-. rios. Hacía nueve años que la

obra había sido aceptada por la

■ dirección de la Opera, y es de

suponer la impaciencia de sus au-

tores, el eminente musicólogo Re-

•■ né Dumesnil para el libreto, y el

.compositor Claude Delvincourt pa

ra la música.

Lucifer . es un "misterio" com

puesto de un prólogo, de tres epi

sodios y una peroración coral. La

acción es interpretada en el esce

narlo por bailarines, y comentado

por algunos solistas del canto co

locados en la orquesta, y por cp-

ros repartidos en cuatro prosce

nios. El espectáculo dura sola

mente una hora y cuarto, sin en

treacto; no se le puede, pues.

comparar con las obras monumen.

tales, del pasado. Es, sin embar

go, una promesa, una resurrec

ción.

El libreto no es un juego de

muñecas, un kaleldoscopio de tra-

En el prólogo asistimos a la ex

pulsión de Adán y Eva del Edén.

Mientras el Arcángel los echa con

su espada de fuego, Lucifer, ves

tido de oro y empenachado con

una pluma roja, lanza su carca

jada y se dispone a unir a su re

belión a toda la descendencia de

la primera pareja humana. Trein

ta años más tarde, en un áspero
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nes, el gran cielo irreal; desierto,

infinito. ¿Dónde 'está Dios? Y

luego lo lleva al Infierno, donde

un ballet, de menos vuelo inte

lectual que el que antecede, le

.muestra las voluptuosidades, ma

dres de los vicios, los flagelos, las

guerras, las matanzas que esperan

a su raza. Caín, presa de furor,

corre a la cuna de su primogéni

to, -Enooh, para matarlo. Caín de

safía al Creador; Caín el destruc

tor, va a suprimir su raza, a qui

tar sus víctimas al rencor divino.

Será su manera de igualarse a

Dios.... Pero Adah, Abel, Zillah,
defienden al pequeño Enoeh, y, sin

haberlo premeditado, Caín, lu

chando con su hermano, lo mata

de una pedrada en la sien. La

muerte ha heaho su aparición....
Caín huye; tendrá hijos, hijos de

ia cólera y del dolor.... Primeros

funerales a los que asisten los án

geles; primer cadáver humano que

ellos sostienen en sus hombros. Se

abren ante el hombre milenios de

na Sinfonía; no tiene modelo, -y
es maravillosa, sólida, audaz; los

cantos circulan en ella y extien

den sus anchas alas; es una "pe
roración" pero que no tiene nada

de oratoria y sí mucha emoción.

Y esta página no es la única no

table.. La música que acompaña
aí drama es necesariamente frag-

3bto
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mentaría, y se contrae a figurar
los gestos, a modelarse con los

matices de las almas, a pintar ca

racteres, pero lo hace con medios

siempre estrictos, sanos, inteli

gentes. Cuando se presenta la
ocasión de dejar vivir y crecer a

"seres musicales", a pensamientos
musicales — como en la contem

plación sideral de Caín ■— inme-

Cine

dia^imente nace el lirismo. La mú

sica, sus rjtmos, temas y timbres,

se afirman en los episodios del

ballet, en los que el ingenio, la

novedad, algo dura y rugosa, no

se detiene. Se puede deplorar que
la coreografía sea menos brillan

te que la orquesta. Esta, én todo

caso, es violenta, /febril, acida y

amarga: en una palabra, infer

nal.
i .

Los decorados de Yves Brayer
evocan con singular vigor una

tierra de penitencia, desierta, sin

flores, sin verdura. Los trajes de

tos protagonistas son espléndidos;
los del ballet, de un estilo menos

puro, casi tentadores. En conjun
to, Lucifer, dignamente presenta
do — salvando pocas faltas que

no tienen nada de irreparable, —

es un espectáculo digno de París,
digno de la Opera de París.

R. K.
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La tumba sin sosiego

,s
—

por Cyril CONNOLLY

Cyril Connoily nació en ia ciudad de Coventry e n 1 903, pasó parte de su niñez en Sudáfrica, estudió

en Eton y Oxford, se dedicó a la literatura y es el director de la prestigiosa revista londinense "Horizoa".

Humanista inteligente, moderno, cínico, corrosivo, apasionado, representa a toda una generación a la intem

perie. Bajo el título de una vieja balada inglesa, "La tumba sin sosiego" (The Unquiet Grave), es su última

obra. Es un conjunto de aforismos, intimidades, observaciones, firmadas por "Palinurus", y describe el iti

nerario de un año a través del espíritu de un escritor obsesionado por la turbulenta figura mediterránea

del piloto de Eneas, que como nos cuenta Virgilio, hubo ds caer al mar y después de luchar con las olas va

rios días, fué arrojado a una playa donde los indígenas le dieron muerte para despojarlo; aunque más tar

de, perseguidos por su espíritu irritada, tuvieron que aplacarlo levantando un cenotafio y dar su nombre al

cabo más próximo. Los fragmentos de "La tumba sin sosiego" que presentamos a continuación, han sido

traducidos por Ricardo Baeza.

Lo mismo que las luces de la cárcel disminuyen
cuando se bace pasar la corriente por la silla eléc

trica, así nos estremecemos en el fondo de nuestro

corazón ante cada suicidio, pues no hay suicidio de

que la sociedad entera no sea responsable.

El objeto de amar es acabar con el amor. Lo con

seguimos a través de una serie de amores desdicha

dos, o, sin chirridos, a través de un amor feliz.

La unión sexual plena y mutua entre dos seres es

la sensación más rara que pueda ofrecer la vida. Pe

ro no es absolutamente real. Basta que suene el te

léfono para que se interrumpa. Solamente añadiendo

a ella cada vez más infelicidad (celos, separación,

duda, renunciamiento), o cada vez más artificiali-

dad (alcohol, técnica, efectos escénicos), es posible

sostener en su fuerza original .una pasión semejante.

El que no la ha sen. ¡do, iamás vivió; el que vive só

lo para ella, sólo vive en parte.

Bajo la máscara de la serenidad egoísta nada hay,

salvo amargura y tedio. Yo soy uno de esos seres a

los que el sufrimiento hizo frivolos y vacuos: cada

noche, en mis sueño?, me arranco la costra de una

llaga; cada día. consuetudinario y vacío, la dejo for

mar de huevo.

- En .la maraña de credos y religiones, sólo hay una

deidad cuyos adoradores se han multiplicado sin re

troceso: el Sol. €n unos pocos años habrá una tan

afanosa corrida hacia este anestésico supremo, que

Escocia se habrá vertido en el mediodía de Inglate-

Alcanzamos mentalmente Ja mayoría de edad

cuando descubrimos que los grandes espíritus del pa

sado, que consideramos con cierto aire protector, no

por el hecho de estar muertos son menos inteligentes

que noostros.

Aunque nuestra literatura sufre hoy la decadencia

de la poesía y el declinar de la novela, nunca ha

habido tantos novelistas y poetas; y ello porque el

poeta y el novelista no afrontan sus respectivas di

ficultades. Los poetas irresponsables que simulan, la

inspiración, pisotean la flor del idioma tan brutal

mente como el político y el periodista; con su de

sidia, mellan y debilitan el curso común de los pa

labras. Mudhos poetas del período de la guerra, ni

siquiera .hacen el menor esfuerzo; semejantes a niños

que jugasen en una mesa de billar sin saber para

qué sirven los tacos y las bolas. La misma dificul

tad se ofrece a los novelistas que no saben ya des

arrollar sus caracteres, las situaciones ni la intriga.

F.laubert, Henry James, Proust, Joyce y Virginio

Woolf acabaron con la novela. Todo tendrá ahora

que ser reivindicado de pies a cabeza.

Pensemos, si hay algún escritor entre los vivos, cu

yo silencio pudiera parecemos un desastre literario,

alguno, que, con tres siglos más de arte y de histo

ria, pudiera sostener una comparación, por ejemplo,

con Pascal.

La felicidad humana yace en la realización del

espíritu mediante el cuerpo. Así es como la huma

nidad ha evolucionado ya dé la vida animal a una

más civilizada. No puede haber un retorno absolu

to a la. naturaleza, al nudismo, a la isla desierta: la

vida urbana es el ingrediente más sutil del clima hu

mano. Pero nos equivocamos con respecto al tamaño

de nuestras ciudades y al género de vida que en

ellas llevamos; en el pasado, los zff.ios eran los cam.

peslnos; boy, la masa bruta de la ignorancia es ciu

dadana. Ei idiota de la aldea se pasea por Leicester

Square. Para vivir de acuerdo con la naturaleza, ten

dríamos que pasar buena parte de nuestro tiempo

en las. ciudades, que son realmente la gloria de la

especie humana, pero que no deberían pasar de

doscientos mil habitantes. Nuestro esclavizamiento

artificial,,a la gran ciudad, demasiado dilatada para

poder abandonarla, demasiado enorme para Ja digni

dad humana, es el responsable de la mitad de nues

tras miserias y dolencias. Los tugurios en que viven

los pobres pueden muy bien sei^ los viveros del cri

men, pero los suburbios de la clase media son las

incubadoras de la apatía y del delirio. Ninguna ciu

dad debería ser tan grande que nc se pudiese salir

de ella a pie en una mañana.

CYRIL CONNOLLY.

rra, Canadá en los Estados Unidos, éstos se habrán

contraído hacia Florida, California y Nueva Méxi

co, entonto que los ingleses del sur habrán emi

grado al Mediterráneo, si es que éste continúa lo

bastante cálido. La zona templada se está volviendo

inhabitable, especialmente para las mujeres. Deje

mos Inglqterra a los generales retirados, a los polí

ticos y burócratas de carne de gallina, a los divul

gadores culturales y .hacinémonos en corimbo los de

más como heliotropos, más cerca del gran disco de

bronce de Apolo', vaciador de las iglesias y endure-

cedcr del corazón y de la piel.

Las tres o cuatro personas a quienes he querido

parecen colocadas radicalmente aparte de las demás

en mi vida: seres angélicos, sin edad, más vivas que

los vivos, embalsamadas a perpetuidad en su mito

absorbente.

El temor a la edad madura en los 'jóvenes, a la

vejez en los de edad madura, es la causa cardinal

de la infidelidad, esa infalible rejuvénecedora.

Aprisionado en cada hombre gordo, hay uno fla

co gesticulando frenéticamente porque lo dejen sa

lir.

Para desterrar la lluvia crepuscular, los plátanos

goteantes, la depresión de Fitsroy y Chaorlotte Streets,

y la decepción del anochecer, invité a unos cuan

tos amigos a beber una botella de ron. Como a los

viejos amigos, apenas si pueden distinguirse de los

enemigos, hablamos de los vicios de cada uno de

nosotros. Uno de ellos aseguró que el vicio de Pali

nuro era la insconstancia. Pero ¿no será más bien la

constancia? ¿La, fidelidad a la experiencia de aban

donar el mundo entero por un rostro nuevo con su

invitación al éxtasis? ¿O será tan sólo un ardid más

del otoño para ayudar a la autodestrucción?

"Creeré de nuevo a la sirena del Sur

y, tan a menudo traicionado, no conoceré al

monstruo Océano?" (La Eneida", de Dryden),

Un perezoso, cualquiera que sea el talento de que El tedio de las tardes dominicales, que arrastró a

esté inicialmente dotado, se condenará a sí mismo a De Quincey al opio, dio también nacimiento al su-

pensamientos de segunda mano y a amigos de oca- .-realismo; horas propicias para Ja fabricación de

s¡on bombas.

ELA TUNO DEALONE
por José UGARTE

Alone se ha sentido muy halagado porque un ilustre visitante, Guillermo de Torre, ha tenido expresio

nes de exquisita urbanidad para la crítica firmada que se estila en Chile. Con ello de Torre no ha querido

significar su admiración por Aloné, sino su nostalgia de que actualmente en Argentina la crtíicano^
cons

tituya un oficio. Si otro hubiera sentido el pensamiento de Guillermo de Torre, habría necesidad de decirle

que no se deje sorprender por las apariencias y, que con toda honradez, juzgue el rol de la crítica en nues

tro país, especialmente el de Alone, De Torre tiene _n fino discernimiento, una profunda cultura y goza en

Chile de un merecido prestigio. Conoce, además, la "obra esencial de nuestros escritores y la valoriza en sus

raíces espirituales e ideológicas. Su posición desapasionada, de rebuscada serenidad y eclecticismo, no pue

de inclinarlo a exagerar la cortesía hasta el extremo de producir la confusión. Alone ha tratado de sacar

partido y en dos o tres artículos ha glosado la otra de nuestro visitante, rozando problemas que no entien

de y temas que le repugnan.

Casualmente, los escritores chilenos que Guillermo de Torre admira han sido, víctimas de la incompren

sión alonesca. Si en los primeros años de su carrera, Alone tuvo .¡a virtud de discriminar con relativa fi

neza, más tarde perdió toda flexibilidad de juicio, y cayó en virulencias, lugares comunes y débil fogueo, fcl

monopolio de la crítica que ha ejercido es la consecuencia de sú inercia mental más bien que de una voca

ción profunda. ¿Por qué Guillermo de Torre — crítico serio y sensible — no se alquiló a Jos grandes -ota-

tivos bonaerenses? Porque si verdadero crítico considera que su eficacia está a la medida de su capacidad

para ensayista. Y su noble tarea es expon'ánea; pero a la vez rigurosa. Hay que poseer una buena infor

mación, enriquecerse con el contacto de todas las literaturas, afinar el gusto y fundamentar el juicio.

Si le bemos retirado nuestra confianza a Alone -r- tanto el público serio como Jos autores •— ha sido

especialmente por su manía tergiversadora, su resentimiento y su tendencia a desvirtuar la crítica guiado

por móviles que no son los literarios sino los políticos.
_

Guillermo de Torre nos ba hablado de la "literatura comprometida". Pues bien, la critica oficial de cnile,

representada por Alone, es una crítica "comprometida" por el servicio a la más espesa manía reacciona

ria. Fresca está su actitud ante el último Premio Nacional de Literatura. Alone no se ha curado del hierro

candante que le aplicó Díaz Casanueva.. „

Sí es verdad que hay crítica firmada en Chile. Está en manos de momias: Alone, Nathanael icinez

Silva MisaeJ Correa Pastene... Mientras ellos no jubilen, el público lector en Chile estará desorientado. Y

lecciones como aquellas de Guillermo de Torre ■— si no han tenido más público ni más comprensión
— ha

sido casualmente porque nuestros críticos profesionales siembran Ja antipatía, levantan cortinas de humo y

se mofan de Ja literatura moderna. Solamente en estos días — según su propia confesión —- Alone ha leído

las "Literaturas Europeas de Vanguardia", de Guillermo de Torre ... ¿No es la confesión de un retraso la

mentable, y de una falta de sensibilidad verdaderamente grotesca? Porque dicha obra apareció hace veinti

cinco años....
j_ jj_

Poetas negros de Estados Unidos
La poesía negra norteamericana es una contribución apasionada a la riqueza poética de Estados Unidos La mi»m a i

primitiva, hecho especialmente en dialecto, realista, inmediata, doméstica. Langston Hughes es un luchador socio! r£,«L?e9I° V """"?"■
(•n f,r,r. J« „„„..:- „.„i„i„.:- <:.., „<.._.. _.: : >„ «t-;-..— i-*; « ,i«.».r> ,,,.. .

wsnapor social, representante de un cierto tipo de poesía proletaria. Sus obras principales son "Tristes fatigas" (1926) y "Shakespeare en Horlem" ( 1 94 1 ) c„f
"

l!" r u

"

en Nueva York y se graduó de profesor de Literatura en la Universidad de Harvard. En 1924 su "Balada dV I» «isJ j„ „í « •_■"

LANGSTON HUGHES

Saliveras de bronce

Limpia las salivaderas, muchacho,

Detroit,

Chicago,
Atlantic City,
Palm Beaoh.

Limpia las salivaderas.

Vapor en las cocinas de hotel, •

Humo en los pasillos de hotel.

Y Jos esputos en las salivaderas de hotel;

Parte de la vida.

¡Ven, muchacho!

Un níquel,
Un centavo,

Un dólar,
Dos dólares al día.

¡Ven, muchacho!

Un centavo,

Un níquel.
Un dólar,

Dos dólares,

Comprar zapatos para el bebé.

El alquiler a pagar.

A la iglesia los Domingos, s

¡Oh, Dios!

Criaturas, iglesia,

Esposa y Domingo

Todo mezclado con monedas.

Dólares y salivaderas limpias

Y alquiler a pagar.

¡Ven, muchacho!

Una salivadera de bronce brillante es hermosa

para el Señor.

Bronces brillantes, pulidos como Jos címbalos

de las bailarinas del Rey David,

como los vasos de vino de Salomón.

¡Ven, muchacho!

Una salivadera limpia en el altar del Señor.

Una salivadera brillante, recién lustrada,—

Al menos eso, puedo ofrecer.

¡Ven, muchacho!

ra negra norteamericana.

COUNTEE CULLEN

Tres Epitafios
Para mi abuela -<.

Esta hermosa flor se transformó en semilla.

Trabajó suavemente — sol y lluvia—.

Sostuvo como último credo

Que volvería a crecer.

Para una mujer virgen

Durante cuarenta años evité la lujuria
Innata de mi polvo.
La muerte fué tan amorosa

Que dejé, realizar su voluntad.

A una dama que yo conozco

Ella cree que en el cielo aun

Las de su clase duermen y roncan,
>'

Mientras los pobres querubines negros se levantan á las seis

Para cantar sus coros celestiales.

LEWIS ALEXANDER

Mujer negra

El cielo permanece obscuro esta noche

Como la cabellera de una mujer negra.
Los trazos de la luna son oblicuos

Como las arrugas de la frente de una mujer negra.

Las estrellas centellean esta noche

Como el brillo de los ojos de una mujer negra

Que bebe sus lágrimas derramadas por una herida
.

Que corroe su. corazón.

La tierra se estremece esta noche

Comoel temblor de las pestañas de una mujer negra

Que retiene sus lágrimas.

GLADYS MAY CASELY HAYFORD

La sirvienta

La calabaza dentro de lá cual sirvió mi comida

Era lisa y lustrosa como. madera de sándalo;

Pescado, blanco como la espuma del mar.

Preparado v frito al' dorado para mí.

Ella trajo vino de palma que cuidadosamente cae

de los .labios de miel de la fina palmera.
¿Pero, quién puede adivinar, o aún sospechar,

Las innumerables cosas que ella sirvió con sus ojos?

riidor de los escritores norteamericanos

-por Raymond TRISTÁN

La anarquía ideológica de las letras parisienses es infinitamente

más intrincada que la disciplina comercial de las letras estadouniden

ses que, como nadie lo ignora, son simplemente proveídas en canali

zaciones llamadas "bestsellers, digest, pockers-books o Hollywood. No

por ello es menos cierto que sobre el plan de las realizaciones, nues

tra literatura ofrece un espectáculo de rigidez enteramente opuesto al

que ofrecen en conjunto los escritores de ultra Atlántico.. Nada hay
allá de dogmático, de profesoral, de escolar y el escritor de Nueva York

o de Miami no se inquieta por filosofías o por políticas. Lejos de sen

tir — o de darse — la misión de enseñar al mundo alguna de las

mil y una -verdades que le estorban, él toma la pluma porque tiene

que contar, o más simplemente, porque tiene que ganarse la vida. N¡

siquiera se avergüenza de declarar que se la gana con el sudor de su

"síylo", ya que la literatura es para él, sin disimulación ni retórica,

su oficio principal. Un escritor americano habla el mismo lenguaje

que un fabricante de frigidaires o que un vendedor de ligas. "Yo val

go 20.000 dólares", confiesa, y muestra una tranquila sonrisa de ale

gría. Sería bueno averiguar cuánto ganan aquí un Sartre o un

Anouilh,..

Steinbeck, que hace poco estuvo en París, declaró a los periodis
tas: "Yo pinto las cosas tal como son, no como debieran ser". Y Cald-

well: "Yo escribo porque he visto". He aquí toda la metafísica y todo

el secreto de la literatura americana. Y en eso nosotros encontramos

un nuevo motivo de pudor. La verdad es que las condiciones sociales

en los Estados Unidos son tales que los escritores no se ven colocados

sobre pedestales o rodeados de un clima de respeto casi mágico. Es

evidente que el nombre de letras europeo es siempre un personaje,

mientras que sus colegas del Nuevo Mundo deben luchar por adquirir

una situación social respetable. Una vez adquirida esta situación, el

respeto no irá hacia el escritor sino al hombre en quien se admirará

su triunfo en la vida, no justamente su genio o su talento. De ahí a

que el escritor norteamericano se muestre tan orgulloso de "haber lle

gado" y si se enorgullece de ser antes que nada un hombre, es que

originalmente él ha vivido, luchado y triunfado como hombre y sin de

jarse jamás considerar como un personaje rebelde a las leyes de la

sociedad. Al contrario, es en la medida en que debe obedecer a esas

leyes, bastante más duras para él que para cualquier otro individuo,

que se siente más ingenuamente victorioso. Así, cuando se felicita de

haber triunfado, se manifiesta más propenso a señalar el estado nor

mal de las cosas más que sus paradojas.

Hombres, eso son los .escritores norteamericanos. Cuando vienen

a París, nuestros periodistas empiezan siempre sus reportajes con las

palabras: ''Estos son unos, colosos". Y se asombran de encontrar gen

tes que escriban porque han vivido, nada más que por eso; y no por

que sean más inteligentes o más sensibles, o más espirituales,, sino

porque han vivido más intensamente. Basta echar un vistazo a la vida

de los escritores norteamericanos más notables para encontrar en ella

curiosas constantes. La mayor parte de ellos han llevado durante su

infancia una vida errante como los hijos de médicos rurales, Heming-

way y Sinclair Lewis; como los hijos de pastores, Erskine Caldwell y

Peqrl Buck. Casi todos conocieron de cerca la miseria: Caldwell, Mac

Cullers, Henry Miller, Wallace Stegner, Jo Sinclair, ya pesar de Verse

obligados a ganarse la vida jamás dejaron de estudiar. Son, pues, au

todidactas (¡y a qué distancia de nuestros profesores!): Williams Faulk-

ner fué pintor de edificios, cartero, carpintero, obrero agrícola, sere

no; Caldwell: obrero, maquinista de trenes, cocinero, peón algodone

ro; Henry Miller: sastre, buzo, mensajero de hotel, pianista, agente

de seguros; William Saroyan: obrero agrícola, vendedor de periódicos;
John Steinbeck: mozo de hacienda, carpintero, albañil. Hay que agre

gar a esto un nuevo rasgo común: todos han amado y practicado, la

violencia, ya sea en los deportes (Hemingway y Henry Miller fueron

boxeadores y jugadores de football; Miller, corredor
. ciclista; Cald

well, contrabandista), o en la guerra (Faulkner, Hemingway, Louis

Bromfield, Jemes, Caín, Dos Passos, fueron voluntarios en la guerra

del 14, y casi todos enrolados en los servicios de ambulancia, es de

cir, habituados a la sangre). Son, además, grandes viajeros: Faulkner,
Willa Carther, Marcia Davenport, Sinclair Lewis, Henry Miller, Brom

field, por Europa; Hemingway, por África, China, España y Libia;
Caldwell por Rusia y Sud América; Pearl Buck, por China e Inglate

rra; Saroyan, por Rusia; Dos Passos, por España, el Oriente y Sud Amé

rica; Steinbeck, por África, Italia y Rusia. Y, por último, todos sin

excepción, son periodistas, v no justamente periodistas caseros, sino

reporteros. Entre nosotros es diferente.

Si Malraux ha recorrido el "Camino Real", lo hizo como fun

cionario; si Claudel a visto China, lo hizo como Embajador; si Sartre

fué a los Estados Unidos, lo bizo como escritor de éxito; si Paul Mo-

rand y Jean Giraudoux viajaron mucho, lo hicieron como diplomáti

cos; si Bernanos vivió en la América del Sud, fué en calidad de exila

do. Así, todos nuestros escritores mayores son viajeros de lujo. (De

ahí el por qué un Sa¡nt-<Exupéry o un Blaise Cendrars son considera- •

dos bichos curiosos). La mayor parte de ellos pertenecen a dos gran

des clanes; los gentileshombres rurales y los príncipes parisienses, to

dos muy apegados a su castillo o a su café como una campana a su

campanario. Son escritores capaces de viajar alrededor de su cuarto y

cuya literatura se define así: no hay necesidad de vivir para escribir.

He ahí la diferencia. El año 2.000 decidirá.

R. T.

París, febrero de 1949.

Un poco de tierra en Collioure
por Antonio APARICIO

Misterioso y silencioso, como lo retratara Rubén Darío, atra

vesó un día la frontera pirenaica Antonio Machado, cargado con

sus sesenta y cuatro' años enfermos. Como un pobre animal he

rido de muerte, buscaba en su última hora, un rincón de paz para

echar sus huecos, un poco de tierra mansa. "Nací en Sevilla, una

noche de Julio de Í875, en el célebre Palacio de las Dueñas". Na

ció en Sevilla y murió en un pueblecito del sur de Francia, en

Collioure De aquel palacio de su ciudad natal, conservó el poeta

un denso aroma de limonares anduluces, que, más tarde, muerto,

había de ceder a la perennidad de sus versos. Vivió una vida plá

cida y sencilla, honda y apartada, como aquella soñada en la Epís

tola Moral a Pabio. "Mis aficiones son pasear y leer". Pero hom

bre de su época, poeta del tiempo se llamó él mismo, no dejaba

de tener atento, desde su retiro, el oído hacia las angustias de los

días que veía fluir. Su existencia se asentó, en su mayor parte,

en obscuras ciudades de la vieja Castilla derruida. "Al.í me case,

allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre' . Horas,

años de ensueños puros por galerías de recuerdos ideales. Sueno

y vuelo del alma en el desierto castellano, cielo áspero y polvorien

to frente al otro alto y azul. Sus grandes amores fueron aquella

sombra femenina y esta tierra cansada en la que ella descanso

demasiado pronto. Nunca el poeta ansió llevar sus pasos hacia ca

minos distantes, siempre sus días discurrieron por estas planicies

resecas, por estas agrias sierras, por estos olivares sombríos por

estas alamedas de chopos que contemplan, extáticos la marcha

lenta del Duero. Y sin embargo, no busquéis su sombra ni sus

huesos por estos tristes collados hispanos. El que fuera un soli

tario paseante de las ciudades castellanas en horas de atardeceres

con campanas, murallas retorcidas y vencejos, el hombre ael cami

na" reposado, ia mirada inclinada hacia la mvisible laguna de los

sueños "luminoso y profundo", reposa lejos en Collioure. Atrás,

quedó SegoviaT con sus fantasmas inquisitoriales, atrás Soria ¡So

ria pura! rodeada de crepúsculos que él, pintor supremo, iba a

rr-tratar nara siempre Nació en Sevilla y murió en Collioure. Qué

hondos dolorefenesks palabras. Y qué obra tan recia y hermosa

entre ese nacer y ese morir. Podría devastarse Castilla, arrasar

indalucía toda, pero el alma de una y ota seguirían küendopa-

ra el infinito en la poesía de Antonio Machado. Poeta del tiempo

se sabía él. El tiempo hablaba por su boca. El tiempo y el cora

zón humano limpio y puro. Ahora, como tantas otras grandes pa

labras españolas, yace en el destierro esperanao la luz de uii día

distinto.

n

¡Soria fría! La campana de

la Audiencia de la una. Soria,
ciudad castellana ¡tan bella! ba

jo la luna.

De esta ciudad terrosa, "mística y guerrera", Antonio Macha

do será un sereno espectador de la vida española. Después su des-

tino lo llevará de un punto a otro de España, en largos estacio

namientos pueblerinos, bajo el sol provincial amable y cansino que

llama al alma y adormece los sentidos. Paisajes de plateados cho

pos en hileras, última luz de la tarde en las sierras atroces, pláti

ca rutinaria en la rebotica, ecos mustios del debate político de la

corte. Los años transcurren así, y el poeta, lejos de perderse en

esta pereza áspera y pobretona, va realizando una obra que se

convertirá, apenas salida de su pluma, en la historia verdadera de

esa etapa española, el retrato vivo y realista, "sin afeites de la ac

tual cosmética", de la vida peninsular.

No podía turbar la grandeza de su serenidad y apartamiento

con la mancha del egoísmo de ese desentenderse de la amargura

y desazón de los otros; y esa angustia española que, más tarde,

al estallar, será ahogada en lagos de sangre, lo hace su mejor de

finidor. De todo aquel poderoso núcleo de grandes españoles de sus

días, sólo Uno lo aventaja en ahondar en la meditación hispana, .

aquel rector de Salamanca cuya última palabra permanece ignora

da por los más. Pero lo que en Unamuno es fatigosa querella -con

sigo mismo, perdido en el laberinto de los espejos enfrentados de

sus contradicciones paradójicas, en Antonio. Machado, hombre del

Mediodía, es luz clara y pura, clara fuente de hondo fondo y sa-

(PASA A LA PAG. 6)
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m ESTILOS
por Ivor BROWN

La Escuela Secundaria de Arte Escénico

En el Departamento de Teatro Nacional de la

Ex-Dic, para dar cumplimiento a la ley 5,563, se

creó en el año 1946 una escuela destinada a la

iormación de actores. Era entonces Director de

Informaciones y Cultura, don Aníbal Jara y Di

rector del Departamento de Teatro Nacional, don

Rene Hurtado Borne.

Para la organización de dicha escuela se tuvo el

acierto de elegir al más prestigiado s valioso dé

los hombres dé teatro, capaces de dirigir y man

tener un organismo docente dentro del campo tea

tral. Ños referimos a Pedro de la Barra. De la

Barra, en compañía de Enrique Gajardo, Moisés

Miranda y Domingo Piga, comenzó a trabajar en

el otoño de aquél año.

Pasado algún Uethpp, lá DIO flaqueó económi-

. cámeñte y una de sus, primeras víctimas fué. la

Escuela de Arfe Escénico, cuyo presjipesto fué fcó-

zrrado sorpresivamente. Pedro dé ia, Barra partió
■en viaje a Europa quedando de director, Domingo

Piga. Desde ese momento hasta lá hora présen
te la Escuela ha seguido desarrollando y amplian
do» su «labor sin subvención alguna. Loss profeso
res- ha_s seguido haciendo gratuitamente sus clases

y las obras sé han ido montando sin un estimu

lante centáVO oficial ni particular.
Esta escuela tiene la finalidad dé formar acto

res y deinás
'

elementos técnicos: Su alumnado,

obreros, empleados y estudiantes secundarios, ha

recibido en la escuela una formación teórica y

práctica destinada a darle una preparación sufi

ciente como para enfrentar el profesionalismo. La

^Escuela no constituye un conjunto aficionado si

no que está destinado a ser la antesala de la com

pañía profesional.

A los profesores nombrados se agregaron lue

go los de actores profesionales de reconocido pres

tigio que han dado a la Escuela el fruto de su ex

periencia: Pepe Rojas, Jorge Quevedo, Rodolfo

'Martínez, Jorge Lillo y Rubén Sotoconil. Sé ini

ciará este año un curso de escenografía a cargo

«del escenógrafo Osear Navarro'.

La educación artística abarca desde las mate

rias técnicas fundamentales como la emisión de

"3a voz y movimiento escénico, maquillaje, conoci-

-miento práctico y teórico del escenario, traje y

utilería, hasta los estudios en forma de semina

rios de la Historia del Teatro.

Con los elementos más destacados se ha prepa
rado obras en los dos últimos años, escogiendo las

piezas más apropiadas a los actores jóvenes y al

público al cual están dirigidas.
Los estrenos hasta la fecha, han sido:

"La Guarda cuidadosa", de Cervantes, "La .bre

va Pela", de Gloria Moreno, "El bobo que quiso
ser médico", de Lope de Rueda, "La farsa dé Mai-

tre Pathélin", Anónimo francés, "Cada oveja con

su pareja", de Daniel Barros Grez, "Nadie puede
saberlo", de Enrique Buhster, "El ensayo de la

comedia", de Barros Grez, "Propuesta Matrimo

nial", de A. Chejov, "El valiente", de Hall y Midl-

¡man, "Como él - le mintió, al marido de ella", de

G.'B. Shaw.

Próximos estrenos: Marzo: "El imbécil", de Lui-

gi Pirandello; Abril: "La bruja", dé Wilfredo Ma-

yórga.
Estos programas, debidos al esfuerzo y tesón de

los alumnos y sus profesores, han sido presentados
-én Siádicatosí Sanatorios, Escuelas,- plazas, publi
cas y feii especial en la Sala del Ministerio dé!Edü-,
cación, donde se ha encontrado una calurosa aco

gida.
Cada función mueve á todos los componentes dé

la escuela a fin de realizarla de la manera más

perfecta. El espectáculo total pertenece a sus

alumnos y profesores, quienes diseñan los decora

dos y trajes y los realizan y los montan. Esto se

desarrolla como un armónico y perfecto mecanis

mo debido al espíritu de solidaridad y confraterni
dad que anima a cada uno de estos muchachos.

En ellos hay fe profunda y seriedad y entusias

mo para la realización de su trabajo.
Tal vez la labor de esta Escuela Secundaria de

Arte Escénico sea la más fructifica de todas las

labores artísticas realizadas en nuestro medio tea

tral, y. al mismo tiempo, la más olvidada por las

autoridades educacionales.

Nos ■ preguntamos antes de terminar esta nota, si

¡nó se -le tiende a este grupo de entusiastas y esfor

zados actores una mano que los ayude económica

mente, ¿seguirá por mucho tiempo existiendo la

Escuela Secundaría de Arte Escénico?

«.wif^inwiiniii >TtrrriTB_t-,
T.

Damos con verdadero agrado en estas columnas, el siguiente art

expone con fina sensibilidad las diferencias de interpretación existentes

rán informados en estas líneas acerca de cuáles son los nuevos rumbos

Brown nos hace ver cómo la tradicional Comedie Francaise ha virado h

en un formalismo , puro, y cómo el Oíd Vic está orientando al teatro, in

de esos dos países figuran entre las principales fuentes de inspiración

cia para la labor que aquí se está desarrollando.

Durante el pasado otoñó, el público londinense tuvo amplia opor

tunidad de observar grandes contrastes en estilos de actuación. La rica

fluidez de los actores: italianos de Veneeia, el diálogo exacto y la reto- .

rica formal de la Comedie Francaise y las recientes producciones del

Oíd Vic. No es posible discutir, creo yo, que lo que el Teatro Británico

pueda ofrecer en medida, variedad y sutileza de producción, lo haya

conseguido sin contar con una dicción clara y bien controlada. Esta es

la lección que nos traen las visitas de las compañías extranjeras. A me

nudo he oído opinar que la interpretación de nuestras obras Clasicas,

aunque ingeniosas y bien maduradas, buscando de continuo nuevos

rumbos y frescos valores, adolecen de falta de poesía, cuando de esta

se trata, y de una dlalogación vaga, descuidada y poco musical, cuan

do ésto requiere cuidado y melodía.

El señor Ruggieri de la Compañía Italiana, es un viejo amigo del

público londinense,, y éste sabe que con él, nunca quedará decepcionado

por falta de fuego erí sus caracterizaciones emocionales o por falta de

énfasis en sus palabras. Lo mismo hay que decir de M. Pierre Dux, va

lioso actor de la Comedie Francaise, que en el Aleeste de "El Misán

tropo", de Moliere, hizo un despliegue de energía ál par que de exac

titud en íá dicción. Todos sus compañeros demostraron lo acabado de

su estudio pora una dicción clara y vigorosa.

En cuanto a la.actuación, la vieja tradición de la Comedie ha sido

modificada. Hubo un tiempo en "que los actores se limitaban casi so

lamente a pararse o ú sentarse en semi' círculo frente al público, para

luego hablarle directamente en lugar de dialogar entre ellos: El diálo

go era admirable encuánto a tono y ritmo,* un1 modelo de declamación

o de retórica teatral. Pero considerado como actuación lo que los acto

res hacían, eran algo muy distinto de nuestras actuaciones "menos for

móles y más movidas. El director dejaba en libertad al Conjunto; lo

único que hacía era educar sus voces y "preocuparse de que el texto de

Moliere recibiera la dicción que merecía.

Viendo los recientes trabajos de ta Comedie, me doy cuenta de

que los modernos métodos de trabajo han llegado a ofertar la escue

la académica de actuación y la interpretación de los clásicos franceses.

Moliere se da ahora con plasticidad en lugar de la rigidez caracterís

tica con que se le representaba; con énfasis en el ritmó, no concentra

do en una forma estática- de dicción. El resultado es admirable y nos

da un ejemplo digno dé imitación, puesto que nó se ha sacrificado la

claridad del lenguaje. ■..-,'

Si el teatro clásico francés fué otrora demasiado dura y lento en

el modo de decir los grandes textos, también se puede alegar que nos

otros, en nuestra persecución dé la naturalidad, nos hemos vuelto de

masiado benévolos con \a clase de lenguaje qué permitimos. El viejo

actor francés se concentraba en el texto y en los valores vocales; el

nuevo actor inglés se concentra en la verosimilitud,, la naturalidad, etc.

Como resultado, podemos dar cierta frescura a las escenas y a las pa

labras ya familiares; rescatamos las obras clásicas del moho de las sa

las de clases; las animamos, -las renovamos. De cuerdo, Pero ¡cuan o

¡culo de jvor Brown, el inteligente cronista de "Britain To-Day", qué"
entre los teatros de Francia y de Inglaterra. Nuestros lectores queda-
que está tomando el arte escénico en esos países. Efectivamente, Ivor
ocia un arte más humano, después de haberse mantenido durante siglos
glés hacia una mayor justeza en la forma. Creemos que en Chile, don-

teatral, esté articulo podrá suministrar interesantes puntos de referen-

menudo se logra esto a costa de la música verbal, haciendo prosa ,de
la poesía o diciendo la frase culminante corrió si fuera una invitación
sin importancia a fumar un cigarrillo!

,
Un ejemplo, fué la presentación del "Doctor Fausto", de, Marlowe,

por él Oíd Vic. Marlowe fué uno de los primeros dramaturgos profesio
nales ingleses. Su ágil mentalidad era más Opta para expresar frases

ingeniosas que para planear y ejecutar comedias eficientes; El Doctor

Fausto riós relata lo bien conocida historia del estudiante envilecido a

través de azarosas aventuras. La narración decae penosamente al pro
mediar la obra y la serie dé escenas que tratan de ser cómicas, casi no
tienen valor alguno. Pero la comedia se ha -mantenido en la escena a

través de los siglos no sólo porque una vez hizo historia en el Teatro y
fué la fuente que inspiró al joven Shakespeare a sobrepasarla, sino ade
más "porque su factura está llena de gloriosa poesía. Fausto cede ante

el Demonio y paga su condena al precio de su alma, con el acompaña
miento de una poesía vibrante y sonora. La obra, en suma, puede ser

un festival sonoro. Sin embargo, Sir Cedric Hardwicke, que interpretó
el papel en el Oíd Vic, estuvo indudablemente más preocupado de le

realidad ó de las conjeturas y- problemas de Fausto que de la soberbia

retórica con la que llega o su decisión fatal y, más tarde, a cumplir su
destino. Es indudable que Sir Cedric, fiel al espíritu del teatro inglés
moderno, trataba de hacernos creer en la historia y en el personaje

por medio de una actuación mesurada y convincente. Para conseguir

éste realismo, no ti-beó en desentenderse de la Iretórica. Los críticos,

cas¡.unáhime;mente,robservaron la faifa dé calor y de. musicalidad en la

presentación; la pbesíárfué hasta cierto punto desedhada con el obje

to, tal vez, dé probar que Fausto es, en realidad, el Hombre-Cualquiéra
de Todos-los-Tiempos y nó una figura del Renacimiento concebida por

un gran poeta. No puede uno imaginarse a los actores franceses o ita

lianos aceptando ni tan sólo lo ¡dea de ignorar la gloria verbal de una

obra famosa en \su búsqueda de lo realidad psicológica. Dirían, se

guramente, que el Teatro vive tanto por la belleza sonora como por la

veracidad de la presentación; que necesita del encanto igual que del

estigma de la verdad, y qué cuando un ppéta vuelca su corazón en un

noble torrente de palabras, es hacerle traición dominar ese torrente y

darle la apariencia de un -manso canal sin ninguna inspiración.
Es posible, por supuesto, hablar en. el escenario en forma impre

sionante aunque sin propiedad. En otras palabras/ es posible que un

actor haga un vibrante y noble sonido sin saber g ni siquiera importar

le de qué se trata. Hay una anécdota contada por Sir Gerald Du Mau

rier acerca del gran Sir Henry Irving. Cuando el joven Du Maurier iba

a hacerse actpr, fué Ueyado a los camarines del Teatro Lyceuifi para

ser presentado' al poderoso veterano. Sir Henry dijo que recordaba ha

ber conocido al joven durante unas vacaciones, cuando todavía era un

niño. "Sí, — dijo Gerald, —- creo que jugamos al pillarse en la are

na", "iAh, sí! Jugamos al pillarse", replicó Sir Henry, a quien lé to-

(Pasa a la Pagina 6),

Círculos de estudios en el

Teatro de Ensayo
Durante el período de vacaciones,, el Teatro de Ensayo de ?la Uni

versidad Católica ha tomado la Iniciativa de organizar una serie de

'Círculos de Estudio relacionados con el teatro.
.

Los Círculos de Estudio se conciben como reuniones intimas' en

que uno de los miembros expone un tema determinado^ pudiendo los

demás interrumpirlo y discutir todas y cada una de las considera

ciones expresadas. Parece lógico que estas reuniones nó posean por

el momento un carácter público, que tendría el peligro de impedir o

falsear la espontaneidad de la discusión. Se pretende con estos Círcu

los de Estudios, tanto formar a los jóvenes actores y técnicos del Tea-
'

tro de Ensayo, como también interesarlos en los grandes problemas
de la cultura y del teatro y desarrollar la personalidad de cada uno.

En el futuro, y dado el éxito alcanzado se planearán series de

temas mas estrechamente relacionados que los actuales. Además, es

. -muy probable que los Círculos sean públicos. „

Hasta el momento, de los dieciséis Círculos presupuestados, se

"han realizado ocho, lográndose en todos ellos, la atmósfera de Inte

rés y eficacia buscada.

¡El primero trató sobre "El Espíritu del Barroco » Español" y fué

•dado por Jaime Eyzaguirre, el conocido investigador de temas his

pánicos y chilenos. Este abarcó todos los aspectos sociales y artís-

v -ticos del siglo XVTI en una visión sintética vivísima. La tónica de su

apreciación fué la combatividad de la cultura española respecto a la

cultura llamada europea 7 del conflicto que entre ambas se inicia

con el barroco, conflicto no resuelto todavía en nuestros dias.

En el segundo Círculo, Fernando Debesa, Subdirector General del

'Teatro
.
de Ensayo, analizó la concurrencia de las circunstancias ma-

■ teriales, en el teatro, bajo el título de "Arquitectura y Escenografía
"Teatrales". Consideró él al total teatral como una semilla ideológica
o espiritual rodeada de tres envolturas materiales : el actor, .

. BUbs-

..,-. -tanda "primera" del teatro; el decorado o atmósfera ficticia y tran

sitoria que exige la acción teatral; y arquitectura, o sea el dispo-

\ ■■■■
,

■

«itivo permanente y neutro donde puede tener lugar la ceremonia

teatral. Se discutió largamente ia necesidad de estas, envolturas, tan-

. 1*> en ei mismas como a través del concepto que de ellas tuvieron

'-.; las distintas
, épocas históricas.

s

'•;:j Con un punto de vista bien personal e interesante, César Cec-

>ehi enfocó el '"Teatro Griego". Fué especialmente valiosa su expli-

;'-•'•
:

«ación dé la curva trazada por el pueblo griego desde el teatro so-

jcial y colectivo de (Esquilo hasta el mas individual y episódico de

Eurípides.

El joven jesuíta, Padre Bamón Salas, especialista en teatro la-

.,
"tina y griego, dio en el cuarto Circulo- una visión general profundí
sima del teatro desde un punto de vista religipso. Cabe hacer notar

a este respecto el interés creciente que van provocando los pro

blemas artísticos, aún en los ambientes de ordinario alejados de

ellos,- como suelen ser los eclesiásticos.

En eí Circulo siguiente, George Elliot enfocó la figura de "T. S.

Eliot; Poeta Metafísico". A través de su' apreciación y, de la discusión

\ i que le siguió, los asistentes lograron una visión justa y entusiasñia-

, da del eran poeta inglés. Gran parte del tiempo se dedicó, al análi

sis de "Crimen en la Catedral", una de las más vigorosas e importan
tes obras teatrales de nuestro siglo y que él Teatro de Ensayo dará

a conocer posiblemente este año. , , \

Agustín Siré, Director General del Teatro Experimental, realizó

en el sexto Circulo una revisión objetiva y prolija de las grandes

figuras del teatro nórdico: "Tosen, Strindberg y Bjornson"., Sin opi
niones excesivamente personalistas, trazó un panorama ecuánime de

.'los tres autores, insistiendo en la . diferencia de intenciones y . proce-

,, .'";.. dimientos propios de cada uno. La interesante discusión que le si-

'"

guió versó principalmente sobre la fidelidad necesaria o no al es

píritu burgués en la interpretación de Ibsen.

, Vino a continuación un Círculo dedicado al "Existencialismo

% considerado como una Forma de Gnosticismo". Sobre un tema más

alejado de la cultura estrictamente teatral, Julio Philippi logró un

'.'■ paralelismo
'

apasionante entre lá moderna escuela filosófica germano-
''

; , francesa y el numeroso grupo de herejías, de los primeros siglos, co-

. mocidas bajo el nombre genérico dé Gnosis. Fuera deí notable re

trato trazado sobre los apasionados primeros herejes, vale la pena

,' hacer notar su visión del existencialismo, considerándolo como uno

'de los últimos frutos de la Reforma luterana y de. sus grandes mís-

-tlcos, en especial Bohme.

En el aotavo Círculot Félix Martínez, actor del Teatro de Ensayo

7 gran estudioso de la cultura española, presentó un punto ,
de vista

. Tsien personal sobre "El Teatro Clasico y Nosotros". Partiendo de dos

|fss condiciones propias de la obra de arte, su eternidad y su prganicidad

llegó a la conclusión de que una obra clásica sólo admite una in

terpretación única y , necesaria, basada en una rigurosa fidelidad al

texto original. Esta demostración dio lugar a un animado debate que

«ontempló las consecuencias de lo expuesto en la realización del

Teatro de Ensayo: "El Burlador de Sevilla".

Quedan por realizarse los siguientes Círculos: "Moliere y Nos

otros" y "Teatro Francés Contemporáneo", por Etienne Frois; !'La

Música en el Teatro", por Alfonso Letelier; "De la Commedia Dell'Ar-

ie a Pirandello", por Lautaro García; "La Psicología del Actor", por
'

Antonio Romera; y "El Romanticismo Alemán", por Ricardo Eirepps.
Además, vistos los excelentes resultados obtenidos, el Directorio del

Teatro de Ensaiyo estudia la posibilidad de continuar con un Círculo

de Estudio semanal durante todo el presente año.

August Strindberg, por vocación

.(En el centenario del gran dramaturgo sueco),

¿Qué imagen
-— obligadamen

te- simplificada — nos hacemos

hoy día en nuestros países de Oc

cidente, de ese Strindberg cuyo

centenario celebra Suecia?

Un escritor- nórdico de fines del

siglo XIX, una naturaleza som

bría y violenta que se complacía
en la desesperación y se entrega

ba a las crisis más destructoras.

Un discípulo "de
- Zola y adepto

del naturalismo.,, cuyas crudezas

introdujo en una literatura hasta

entonces convencional y timorata.

Como escandinavo, un émulo de

Ibsen, de Bjornson, aunque sepa

rado de ellos. Los tres pusieron en

tela de juicio los valores de su

época. Los tres contribuyeron ó

crear una cultura escandinava, a

llenar, -con- un color definido, la

rosa de los vientos europea, color

que desde entonces no se dejará
borrar. .

Una manera escandinava de

ver las cosas toma parte obligato
ria en las respuestas que la con

ciencia europea se hace a sí mis

ma cuando se interroga. ¿Cuál es

para nosotros, occidentales, esta

manera escandinava de respon

der? Ninguno fórmula simple nos

servirá como guía. Nos es precisa
recurrir á palabras numerosas, di

ferentes y aun contradictorias:: lo

fififii
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del siglo XIX, somos nosotros los

occidentales, quienes agregamos a

todo io dicho la palabra rebelión.

Pero aquí surge el problema de

precisar con exactitud. Que esta

rebelión sea un llamado a la in

surrección del hombre contra un

orden establecido nos parece du

doso. ¿Rebelión en confrade qué,
entonces? Las ideas se enredan.

Distinguimos muy bien que él sen

tido escandinavo de revuelta cojn-'
cide con el nuestro y traduce un

mismo afán de la conciencia eur-

rópea, de la concienció moderna

en general.
No necesitamos ser grandes co

nocedores para adivinar el abis

mo que hay entre la "rebelión"

dé un Ibsen y la rebelión de

Strindberg. Vemos en Ibsen un

cuidado mucho más sereno y has

ta una dignidad burguesa; plantea
los problemas sin perder la cabe

za; nunca llega a escribir "en

mangas de comisa". Strindberg, en

cambio, tienen un aire mucho más

rudo; su rebelión, cualquiera que

sea el Objeto, nos resulta más

confusa, tal vez más ingenua, pe

rú tierribla de. indignación y se

estremece de furor.
• A mi juicio, antes de represen

tar a Escahdinavia, o a Suecia, o

a su época, Strindberg se repre-

Ir

wm

por Jules ROMAIN

mún. Estas diferencias se deben

tanto a la moda como al tempe

ramento del autor. Hay épocas en

que aún los grandes espíritus no

juzgan que las particularidades de

su carácter merezcan atraer la

atención del público. Hay otras

en que cualquier recién llegado
estima que sus dolores de estó

mago deben transmitirse fielmente

a la posteridad.
Mientras en algunos escritores

subjetivos la biografía es olvida

da, én otros el elemento biográ
fico es primordial. Sú obra es ante

todo aquello que les ha ocurrido,
hasta convertirse en una -especie ,

de biografía, es decir, en un cua

dro cuya línea va marcando los

movimientos de un destino perso

nal, Strindberg. es de estos
'

últi

mos.
■'■■

s.
Atacó o la sociedad burguesa

de la era' Victoriano y a los pre

juicios que ella, alimentaba; pero

también atacad los reformadores

y a los emancipqdores que mina

ban esta sociedad. Odió especial
mente -el feminismo. Tuvo como

Objetos de su cólera y de su des

precio frenético, al mundo anti

guo, al mundo nuevo, a los pode
res del dinero, al poder de la opi-

i
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STRINDBERG.

El dramaturgo en su sala* de trabajo. Fotografía tomada a fines del siglo pasado.

serio; el cuidado 'profundo por la

vida interior y |a vida moral; mez

cla de frialdad y de entusiasmo;

de retención y de pasión desenca

denada; de amor ebrio, a la vida

y a la naturaleza; junto a accesos

de lucidez pesimista en cuanto a

la condición del hombre. Una. fres

cura de alma que evoca la del

primitivo y la del niño, cuando

se la compara con la madurez re

celosa del latino y, al mismo tiem

po,, un modernismo alegre de la

inteligencia; gusto por la abstrac

ción audaz y por la aventura del

espíritu. i

Cuando nos dedicamos a pen-:

sar más particularmente en el al

ma escandinava de la edad heroi

ca, es decrr, en esa que se afirma

y se expande en la segunda mitad

senta a sí mismo. Es un autor

subjetivo por excelencia: un Yo

autónomo, inestable y explosivo

que habió elegido la literatura

como medio de escape, y aún de

desquite.
'

-

"'

En todas las literaturas, los au

tores subjetivos han sido numero

sos, y es und' verdad elemental

decir que todo escritor es - subje

tivo en algún sentido, cualesquie

ra q_e hayan sido sus esfuerzos

por eliminar el coeficiente perso

nal en la pintura que él hace de

las cosas y de los hombres. Pero

no es menos cierto que las dife-,

renciás, a este respectó, están in

finitamente graduadas, y que los

términos extremos de la escala

representan dos funciones del es

critor que son casi sin medida co-

nión, a la aristocracia, a la demo

cracia; a la élite, al pueblo, las

mujeres, los jóvenes, el catolicis

mo, el protestantismo, el oscuran

tismo, la superstición, el progreso,

y hasta a la química oficial. Re

sulta imposible imaginar, aún en

forma Vaga, él mundo que habría

aceptado y cuál el que deseaba.

Era Euflust Strindberg un alma do

loroso de
•

nacimiento, y
un rebel

de por vocación. -Bastafxj con que

una cosa existiera' con seguridad

y amplitud; para que léP fuera

hostil, le hiciera sufrir y desper
tara su facultad de indignación:

De ahí que él desarrollo de su ex

periencia vivó, al colocarlo en

contacto sucesivo con la realidad

de su época, le fuera entregando
las vocaciones de su sufrimiento;

los objetos de su cólera. Su bio

grafía dictaba el resumen de ca--

pítulos dé un panfleto universo!.

Perú entonces , ¿qué nos ata a

Strindberg? En primer lugar, es

un gran artista. Aún a. través de

las traducciones, ,el vigor de su.

pensarhiento y de su estilo nos

produce un placer salobre. Se. me

dirá: "¿Es posible experimentar

placer por un pensamiento discor-

. dante, que no deja de negarse a

sí mismo y de destruirse?" Es po

sible, si.se le toma como uw dra

ma.. Un drama que introduce su

cesivamente muchos personajes,

separados por odios irreconcilia

bles e incomprensiones furiosas.

Cada personaje se expresa por una

fuerza y una convicción admira

bles; con una acuciosidad de con

ciencia que llega a las raíces del

ser; con una autenticidad que la

literatura raras veces alcanza.

Pero hay otro motivo de inte

rés mucho, más profundo todavía,

y de un valor muy actual.. Strind

berg, llevado por su vqcación de >

sufrimiento, por su predestinación
dé rebelde, alimenta en nosotros

el ansia incondicionada que teñe- i

mos de maldecir las cosas en ge- .

neral, dé .condenar al mundo en su

totalidad, de- golpear, unas tras

otras, jas cabezas de la hidra. Es- .

ta necesidad la reprimimos casi

sierfipre; no queremos darle las sa

tisfacciones que nos pide, ni la
.

salida que le debemos, pues en

tonces esto se convierte en una

retórica de bajá especie, y en la

más innoble de las industrias. Pe

ro Strindberg estaba menos hecho

que nadie para buscar beneficios

de sus rebeliones;

Por éso, en las voces Ifreprochcu.
'

bles como la suya, el alma huma»

na delega, frente a un universo

que la ahoga, el poder de protes
tar en su nombre.

J, R.

dtya

V. -
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Iris en Inés Echeverría de Larraín

por Eulalia PUGA

"Hijita, llévate mi libro: escribe sobre él, porque..."

Fueron sus ultimas palabras, al despedirme de ella,

horas antes de salir de Santiago; no la volví a ver

niño tendida, reposando por fin, en la dulce muerte.

Al despedirme, hube de inclinarme mucho para be

sarla en la frente, que ya no podía ella mantener en

alto y como en otras ocasiones, la voluntad indómi

ta de su alma concentrada en la mirada, desde tan

to tiempo velada en resignación melancólica, me

volvía a sorprender: ¡qué cierta era la observación

que su estado, a ella misma le merecía! "Iris, está

sepultada en el cuerpo de Inés Echeverría". Pero Iris,

siempre viva, seguía burlando de mil maneras, su

prisión rígida y menuda; la libertad de su auna se

escapaba impávida, por las ventanas abiertas de sus

órbitas.

Recordando su última "boutade", ampliando el al.

canee retrospectivo de su significado, ¿no fué siem

pre Iris, de cierta manera, un poco prisionera de do

ña Inés Echeverría?,
Muchos, la consideraban contradictoria, inconse

cuente, e injustamente la condenaban, porque eran

Bin piedad ni comprensión hacia su fragilidad hu

mana la que, paradojalmente, era también mensa

jera del mas tremendo e implacable de los mensa

jes: de aquel- venido de la Voluntad misma del gran

Señor que es el Espíritu.
Era su naturaleza, tan Infinitamente rica en fa

cetas, y cada una de éstas, a su vez, tan vibrante,

alerta y acabada"en su diversidad, que solía sorpren

der a sus más íntimos e inducir en error a los ex

traños: los primeros, de acuerdo con ella, se pro

ponían prevenirla, gritándole "casse-cou", a los pri

meros indicios en que su Yo profundo y permanente
corriera riesgo de ser desvirtuado: el juego la diver

tía sin atormentarla; tal* vez, su mente formada en

remotas experiencias, saoía muy bien, que las apa

rentes contradicciones que destiemplan a la pacata

lógica humana, en "el plano divino" como ella de

cía, se acomodan sin alarde, en unidad sencilla. Los

segundos, testigos ocasionales de uno de sus múlti

ples aspectos, o conocedores de doña Inés, a través

de terceros, solían formarse de ella una idea muy

falsa por limitada. Decían: "Inés Echeverría, es así

o asá": encasillándola, a "ella que era ligera, move

diza y curiosa.

Los rasgos generales de su personalidad, acusaban

un alma mística encarnada en una frágil envoltura

nerviosa y una voluntad de acción, de continuo aci

cateada por la conciencia que tenía de su misión

sobrehumana. Solía ella referirse- al desequilibrio en

tre su alma indómita y su físico, no siempre dueño

de sus reacciones. Vibrantes, al unísono, su alma y

sus nervios, pudieron cogerla en aturdimiento y lle

varla a confundir caminos; mas, en los últimos tiem

pos, inmovilizado su cuerpo, tuvo oportunidad no

distraída, de enfrentarse al Espíritu y su mandato

midiendo en justicia, la calidad y. alcance de su ac

ción pasada. Porque fué El, el Gran Señor, que la

poseía quien presidió su vida y su muerte, y que,

Inexpresado, disimuló su presencia entre las bam

balinas de su obra literaria como esencial protago

nista, determinando a los que en primer plano se

movían; angustiándolos, aplaudiéndolos o confun

diéndolos, según fuera el grado de conciencia que

tuvieran, respecto a su realidad inmanente. Era El,

Contraste ...

quien inspiraba oscuramente a _ris,. pues sin duda

sin que Inés Echeverría lograra plena conciencia, el

Ángel de la Anunciación debió hablarla en cierta

hora y decirle, que el Verbo habría de encarnarse

en su literatura; . en este sentido se esforzaba heroi

camente: es éste el grande y fundamental mérito
de su obra, pues habría podido decir con Claudel:

"...qui retire le Verbe détruit la Parole". Nada la

molestaba tanto, desatando su punzante sarcasmo,

como el juicio ligero de ciertos lectores atrapados
por el carácter anecdótico de sus libroe: "¡Inés, qué
entretenida es Ud !" —Ah! no: ella no había na

cido para entretener a nadie, sino para alborotar

curiosidades, remover conciencias y alentar sin me

dida, atrevimientos creadores.

Tenía, la nostalgia de las grandes cosas que ha
brían de ser hechas, porque su "fé era la sustancia
de las cosas que se esperan, la demostración de las

cosas que no se ven", pero que son allí; en ese mun

do, oculto que el misticismo le había revelado y en

en el cual vivía y hacía cuya realidad quería ella

inclinar las conciencias de la gente. Su intuición era

extraordinaria, para reconocer en determinados se

res humanos los ungidos por la gracia, •

para llevar

a cabo la obra: entonces, su alma se agitaba alboro
zada y nada la detenía para secundar al elegido, el

que habría de compensarle tantos desencantos aun-

juveniles, porque desde entonces, se dolía, como ates

tigua su último libro, "ATJ DÉLA", de que en esta
tierra suya

—

"

. . . ríen n'était arrivé, oú rien de mer-

vfiilieux n'arriverait jamáis..."— Se ha ido preci
samente, cuando la presencia del cristianismo, de
lo "maravilloso" empieza a

'

trascender, rompiendo
con atrevidos picotazos el duro cascarón de prejui
cios y rutinas clericales y sociales, contra los cua

les, opuso ella, su revolucionaria valentía, toda al
servicio.de cierta íntima experiencia espiritual, cu
yo nacimiento describe en "<VTJ DÉLA", en forma Un.

palpable de inusitada- autobiografía. Iris relata el
comienzo y desenvolvimiento de su ser interior :
—"J'éclairais les ténébres que je traversais, et j'étais
toute puissante, melée a l'essence de la Vie univer»
selle qui circule dans le Cosmos. Chaqué pensée
contenait sa puissance de réalisation, et chaqué dé-
slr me portait comme une aile.*Je demeurais dans
l'unité céntrale, foyer de toute vie". Sin embargo
prosigue — "une impulsión mystérieuse me jetalt
vers l'horreur de la vie humaine. Jusqu'au jour ou

mes soeurs s'éveilleraient a lá conscience divine".
Fué entonces, cuando Iris se encarnó en Inés Eche

verría, para ayudar a que un día, "le merveilleux"

pisara esta tierra: por esto escuchaba a todos los do

lores, con el alma silenciosa, desplegada infinita
mente en comprensión y de su ágil espíritu des

prendíase la respuesta consoladora y precisa. Cuan
do las inflexiones de su voz, milagrosamente infan
til, modulaban las expresiones de: "hijita mía", "ami
ga mía", parecía recrearse en -ellas, la intención pri
mera que las creara, toda íntegra y auténtica, cua
jada en la copa elocuente de las palabras.
Se ha ido, el cuerpo pequeñito de Doña Inés;

nervioso, sirviendo siempre en continuo movimien
to, y nos ha dejado solos: ha quedado, el alma in
mensa y permanente de Iris.

Eu ella y su calor nos cobijamos.
'

E. P.

P R O-A R T E¡*

Hermanas ...
(DE LA l.ra PAG.)

las unas de las otras, que sue respectivos hermanos, si el destino

se hubiese complacido e_ agruparlos.' ,

En rigor, podría tentarse uá paralelo entre Jacqueline Pascal y

Enriqueta Renán, pues ambas carecían de gracia física (mientras
•Tacqueline fué desfigurada por el fuego a los trece años, Enriqueta
no tardó en perder el encanto de la juventud); las dos fueron de
una inteligencia poco común y ambas se sintieron animadas por
el mismo estoicismo y por el mismo desdén hacia las cosas del
mundo. Pero, mientras Jacqueline fué —

como todos los Pascal
una niña prodigio que conoció desde su infancia el éxito y la gloria,
y que bajo la égida de Corneille, estuvo a punto de figurar junto a

Voituré, á Bensarade y Scudery; Enriqueta, consagrada desde la edad
de 17 años —

época en la cual su padre murió de Una manera trá

gica y misteriosa — a las tareas más humildes para subvencionar la
educación de su hermano Ernesto, que era doce años menor que
ella y en el cual presentía facultades extraordinarias, vivió, una vida

modesta y obscura, no 'teniendo otro resplandor que el naciente de
Renán. Igual diferencia frente a la religión. Mientras el alma in

flexible de Jacqueline no tardó, cuando fué definitivamente llamada

por su vocación, en encontrar en la calma de Port-Royal, una pode.
rosa y casi farouche aspiración hacia la santidad, Enriqueta, que ha
bía perdido la fe — lo que no le impidió ser una cristiana libre has
ta el fin de sus días, accesible a ia emoción religiosa y respetuosa de
las convicciones de los otros, como lo prueba la actitud de pru
dencia y menagement que tuvo ante la terrible crisis religiosa por la

que atravesó Renán al abandonar los hábitos —

se contento con no

apartarse jamás de la senda moral que se había trazado, lo que
hizo de ella una santa i laica, de un santidad menos austera que la
de Jaoqueline, pero si, más humana. Figura de rasgos viriles de

fisionomía grave, ansiosa casi y profundamente apasionada, bien

que su pasión hubiese estado a menudo contenida y gobernada por
una firma disciplina de la voluntad, Enriqueta Renán era una mu

jer de una gran altura moral e intelectual, cosa que puede, apre
ciarse en su Diario, escrito durante los diez años que estuvo en Po

lonia, como preceptora de las hijas del conde de Zamoyski. Lo que le

da a esos dos seres un parecido sorprendente es el espíritu y casi

diría, el corazón fraternal, que les hizo sacrificarlo todo al herma

no ilustre. De ahí que tanto Pascal en Port-Royal, como Renán cerca

de la fuente de Adonis, tuviesen, en presencia de los despojos de las
•

hermanas muertas, una misma inconsolable actitud de dolor, pare-
ciéndoles que, en ese momento, habían perdido la más fiel Imagen
de ellos y el más tierno y sensible eco de sus corazones inconsola

bles. ¿Qué otra cosa sino. una honda y humana queja, es esa maravi

llosa dedicatoria del Jesús de Renán? Y las frases embriagadas que
ese mago del verbo pone en boca del bardo de cabellos grises de

El Agua de Juvencio — "¿Guardarás tu rigor para conmigo? ¿Dirás
aún que te he traicionado? Esta niña (se trata de su hija) es dul

ce, casta, tímida y reservada como tú. Como tú, ella tiene necesi

dad de; ser amada, y como tú, ambiciona llenar una vida. Ella ten

drá en su corazón tus susceptibilidades infinitas y las flechas de tus

caras sutilezas. . . Sombra blanca, abre los ojos para que yo pueda
llorar contigo, para que yo pueda expiar mis faltas y sentir tus pia
dosos reproches... Corazón transverberado ¡cómo me has hecho

sufrir!".

Chateaubriand, bien que amando mucho a su hermana Lucí ¡a,

no encontró en ell^ el luminoso vaso de elección que todo hombra

superior necesita en ciertos momentos de su vida y que-sirve para

renovar, en él la materia de su dolor o de su canto. Es que lo que

ligaba a los dos hermanos, fué más una comunidad de existencia y

una afinidad de impresiones, que una similitud de espíritus, per-1

sistiendo, el sentimiento fraternal, en ellos, por la fuerza de los

primeros recuerdos y no por una mutua comprensión. La extrema

simpatía, comparable a la simpatía que aproxima a . los. desterrados y

que no debía de tardar en transformarse en una furiosa afección in

fantil, que los unió en su infancia, nació en el aburrimiento y en el

helado silencio de las grandes piezas del castillo de Combourg; pie
zas apenas alumbradas al caer la tarde y animadas apenas por el

taciturno y cuotidiano paseo del padre. ,

A fuerza de esperar ansiosa

mente, todas las noches, que el padre les presentase su enjuta y

helada mejilla, señalándoles, así la hora de la liberación, fué na

ciendo en ellos la comprensión amarga de su aislamiento y la cos

tumbre de buscar, el uno en el . otro, el solo refugio posible contra

los rigores de la naturaleza, la severidad de Jos seres y los ultrajes

de la existencia.

Aquella adhesión, que pudo haberse creído un pasajero lazo de

la infancia, resistió a todos los acontecimientos y a todas las sepa

raciones. No en balde su niñez había sido sacudida por las mismas

tristezas y por los mismos espantos y no én balde, ambos habían sa

boreado en común la dulzura de los mismos juegos; el encanto de

los mismos paseos; los ardores de una risa que no encontraba eco,

fuera de ellos mismos, sino en la cuenca vacía del cielo, y luego,

las alegrías del taimado sol bretón, apareciendo de súbito tras la

larga ausencia invernal y la belleza dramática de las noches de luna,

cuando sobre la landa embrujada caen ligeros mantqs de bruma.

Sensible al exceso, tímida, bonita, Lucila de Chateaubriand fué

una exquisita y frágil criatura, que ignoró casi la felicidad, pues

su existencia entera no fué más que un ideático tejido de incer-

tidumbres, de- temores y de desgracias. Inteligente, y, más que in

teligente, intuitiva, ella amó a su hermano más que lo admiró y lo

adivinó más que ló comprendió. En sus últimos tiempos, que fueron

ensombrecidos por una neurastenia aguda, ella no guardó su con-

íienza sino en él y en Paulina de Beaumont, como si en su enfer

medad hubiese ido a abrigarse instintivamente en el confidente de

sus primeros años. Con lo que respecta a Rene, fué en vano que la .

gloria, los honores y aún el mismo amor lo hubiesen cogido por en

tero- una carta de Lucila, recibida en medio del azurado resplandor

ie Italia, bastaba para que los sollozos- le estrangularan la garganta y

para sentir su espíritu impregnado del tenaz y lejano perfume que

«xala lá landa bretona en la humedad de las tardes sin fin.

Tal sensibilidad habría .
cuadrado mal con el impetuoso y arre-

I
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En esta fotografía vemos a Leonardo Pena' pocos días antes.

de su muerte, en un rincón de s_ biblioteca en París.

batado temperamento de Balzac. Así su hermana- Laura tuvo, s> su*

ojos, otros méritos, más materiales que los de Lucila, pero no menos

esplendorosos, Laura de Balzac no se asemeja ni ala altiva silueta
de Jacqueline iPascal, ni a la silueta panderada de Enriqueta Renán..
ni a la vaporosa y romántica silueta de la hermana de Chateaubriand; .

ella fué una burguesa tranquila, . prudente, ordenada, voluntariosa,
casi testaruda, con un verdadero talento de escritor y con una ima

ginación impetuosa, constantemente dirigida hacia las acciones de

bondad. Lo que sobre todo la. distingue de las otras hermanas de es

critores, es su. fe. Ella creía ciegamente en el genio de Honorato,

Así, cuando, a los veintiún años, habiendo ter_iinado.su curso.de de-,

recho, el joven Balzac declaró perentoriamente que por su vocación

hacia las letras, de ninguna manera él aceptaría la sucesión del no

tario Passez, como lo exigía la- voluntad. .paterna. Laura se puso re

sueltamente de su laido, luchando con la hostilidad de sus padreé t

influyendo sobre ellos para que se le acordase a aquél aspirante a la

inmortalidad el plazo de dos años que solicitaba. Y durante todo

aquel terrible período de aprendizaje, ella fué su constante apoyo, su

confidente, su consuelo. La buhardilla que el Joven ocupaba cerca del

Arsenal, estaba de tal manera expuesta los- vientos, que a menudo,
tremendas neuralgias lo dejaban sin dormir. Entonces ella le escri

bía:

—"Vete a ver a Un dentista".

A lo que el hermano le respondía:
—"Si los< lobos no van jamás dónde el dentista, no veo por qué;

los hombres han de ir".

Y como los dolores continuasen: "Arráncatelos" — le aconse

jaba Laura. Y él: —"¿Arrancármelos? ¡Diablo! ¿Te olvidas que en el

estado en que yo estoy, es preciso morder, aunque más no sea en el

trabajo?". ■'■-'.

El fracaso de las primeras tentativas del joven apenaron 'a

Laura, sin hacerla cambiar de opinión. Acaso
.
en sus imaginaciones.

infantiles ambos hablan resuelto. y decretado, que Honoré sería un

hombre ilustre y aquella ilusión continuaba siendo para Laura une.;-

certidumbre absoluta como, por lo demás, lo era también Balzac. Y

si bien la inmensa obra realizada por aquel gigante de las letras;'

acabó por sobrepasar la Imaginación y la comprensión de la herma

na, de modo que ella fué incapaz de apreciar ni su importancia, ni

menos aún su alcance exacto, en cambio — y sin que nunca hu

biese precisado lo que esperaba de él — el porvenir le dio razón. ,

Asi, mientras Jacqueline Pascal, Lucila de Chateaubriand y EiW;

riqueta Renán, fueron mujeres extraordinarias por el genio, la In

teligencia o la sensibilidad, Laura de Balzac fué una mujer como

tantas , otras. . . ¿Cómo tantas otras?. No, puesto que supo mante-, -

ner incólume, en el alma de su hermano, la ilusión de haber en?,--

contrado la Egería superior capaz de exaltar la viviente poesía «Sfcfe
su genio autoritario y positivo.

En cuanto a Eugenia de Guerin ... I_ P.
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cabo salir o escena en ese momento, y se dirigió a! escenario murmu

rando con voz profunda: "Jugamos al pillarse. Jugamos al pillarse".
Tan portentosamente pronunciaba las palabras al cruzar el escenario,

que todo el mundo pensó que estaba recitando los más elocuentes ver-

. sos o, en todo caso, no sospechó jamás lo que.en realidad decía.

Verdadera o falsa, esta anécdota demuestra el poder hipnótico de

un actor que posee una voz convincente. Actualmente tenemos muy

pocas de estas voces, io cual es una lástima; pero si las tuviéramos aún

trabajando, se preocuparían del significado de las palabras mucho más

que lo que se preocuparon en el siglo XIX, porque ahora somos más es

crupulosos acerca del contenido de una obra, especialmente cuando se

trata de Shakespeare, y del exacto sentido de sus palabras.

Un actor británico de la actualidad mantiene en nuestra escena

todo el dominio de su voz poderosa y sonora: Godfrey Tearle, que hizo

Ótelo este año en el Festival Shakespeareano de Stratford-On-Avon.

Tearle había ya demostrado en Londres y Nueva Yprk la riqueza y la

fuerza emocional de su dicción en el papel de Antonio, en "Antonio y

Cleopatra". Tearle es un poco mayor que nuestros principales actores

shakespeareanos, como Sir Ralph Richardson y Sir Laurence Olivier, y

tal vez no posea el humor directo del primero ni la fuerza y el fuego

del segundo. Es una lástima que no se haya dedicado más a los clási

cos en su juventud. Cuando ahora aparece en uno de los grandes roles

históricos, su agradable presencia y sobre todo el peso, la dignidad y

la música de su voz lo proclaman soberbio en ciertos sentidos y único

en un aspecto, por lo menos, de la carrera teatral. Podría figurar entre

los mejores retóricos de |a Comedie Francaise, especialmente en un pa

pel como el Alceste de "El Misántropo". Posee la voz precisa para ani

mar las protestas y angustias de ese personaje.

El intercambio de visitas con compañías extranjeras es valiosísima

por muchas rozones. Nos ayuda- o los británicos a recordar que la dic

ción es nuestro punto débil y que nuestros actores están a menudo tan

preocupados de ser naturales, que no tienen tiempo para valorizar ca

da sílaba o para estudiar la armonía del diálogo. Puede ayudar a los

franceses, que en esto son precisos y estudiosos, a perder un poco más

él formalismo de estilo (ya bastante disminuido) y a mirar la naturale

za más de cerca. El Teatro Universal tiene mucho que aprender de

nuestros países.
Trad. KÉRRY KELLER.

n poco de . . .
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ber. Una parte de su obra recoge el fruto de ese meditar. Triste
visión, desolador presente. Por los jarales de la Casa de Campo
disparos reales, resucitando la abúlica escopeta de Felipe IV Cor
te y cortijo, zarzuela y tauromaquia. "Escribir en España es llo
rar'. Un muchacho gaditano, llamado Manuel de Falla, toma el
camino de la frontera: Un muchacho malagueño, Pablo Ruiz se
va a pintar a Francia. Antonio Machado es de los que perseveran
Está en esas ciudades sin nombre en el mapa del turista, y que
se llaman Segovia, Baeza, Lucena, donde la vida parece detenida
en los relojes y el poeta puede percibir mucho mejor el sutilísimo

,

hilar de las Hilanderas del tiempo. Día a día lo ve pasar sin que
nada lo atestigua, .

a no ser el lento laborar de su obra, en los la
gares profundos y solitarios donde se abrazan visiones y recuerdos
como 'la mano del ayer y, la del futuro fundiéndose en el presente
fugaz. De tarde en tarde, entrega una parte de su obra y apare
cen unos libros esmerados, de escasa circulación, brillando al fi- .

nal de lá vitrina de la librería mientras ismos y asmas de moda
bailotean y gesticulan en primera fila. Páginas serenas y finas en

las que vuelve a aparecer en la poesía española el paisaje patrio,
serranías y mesones, encinas y olivares, y, confundido con el mur
mullo de los ríos, el eco purísimo, inagotable, de los viejos poetas
de Castilla.

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar.

¡Gran cantar! ■

Entre los poetas míos,
Manrique tiene un altar.

m

"Que llegar hasta los límites de la patria es morir, es la lec
ción de Antonio Machado", escribe Louis Aragón. Y Jean Cassou
añade: "Un santo: es bajo ese aspecto que permanece en la me

moria de los que lo vieron desambular con su lento paso de soli
tario por el nocturno laberinto de una pequeña ciudad de Castilla".
Porque el amor a Antonio Machado se mantiene vivo en esa Fran
cia que lo vio morir hace diez años, el 22 de Febrero de 1939, cuan
do, tras el prólogo trágico de España, sé iniciaban los días tristes
de Europa toda. El recuerdo y su obra del poeta, desterrado y
muerto en destierro, perduran, como sus huesos, como sus herma

nos, como su familia dispersa por el mundo, lejos de España. ¿Qué
queda de él allí?. Y sin embargo, allá habrá de ir a parar defini
tivamente. Su paz, su tierra de hoy, ese poco de tierra de Colliou
re, son sólo un paso más en la desdicha. Ha de abrirse el camino
del retorno del poeta a sus soñados atardeceres de Soria.

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos
las polvorientas encinas...

Mientras tanto, toda la extensa península que el incorporó tan
sabiamente a su poesía, le espera con esa mansa paciencia de la
tierra fatalista. Más triste el olivar verde y plata, más melancóli
ca la encina,- más soñador el limonar cercado. Noche, en los jar
dines de España. Maohado muerto en Collioure, Cernuda perdido
entre las vagas esquinas de Londres, Alberti entre los alarnos y
los sauces americanos, Juan Ramón soñando en las aguas de Mo-

guer, con el cielo rosa de Huelva, con los amaneceres de Riotinto,
desde Washington, León Felipe gritando de un punto a otro, co

lérico, apocalíptico, ante un mundo petrificado de cobardía. Noche,
larga noche en los jardines de España.

Cómio estoy viendo a Leonardo Peña

Consiervo de Leonardo Pena

y de su amistad los más sim

páticos recuerdos. Era de una

gran nobleza de carácter, piado
so y comprensivo con los débi

les y los humíles, altivo y señe

ro con los soberbios, los fatuos

y los duros de corazón.

Creo que por ceñirse a esta

horma de ética personal, fué por

lo que dio a muchos la impre

sión de un ,
hombre de posturas

estudiadas. Injusticia del vulgo,

que con tanta frecuencia se

equivoca. Porque Ignacio Pérez

Kallens —más tarde Leonardo

Pena, el Caballero Pena—, no

fué nunca un "poscur"; de sus

arranques, de sus actitudes, de

sus estridencias, que no eran si

no naturales y legítimas reaccio

nes del instinto de defensa, na

ció la leyenda de egolatría que

la mediocridad burguesa —

peor

entonces que la de hoy— preten
dió tejer en torno a su persona.

Se dijera que el joven escri

tor —digno miembro del garri
do equipo de JEAN GUERRET-

TE en PLUMA Y LÁPIZ— ha

bía hecho un lema de aquel ver

so del ya poco recordado Jean

Richepin, que también tuvo su

época: IL FAUT ENTRE FIER.

Pero todo esto era superficial.
La verdad es que podría decirse

de Leonardo Pena que fué to

do lo bueno que le está permiti
do ser a un hombre inteligente.
Su libro "Yo" —a partir del tí

tulo—, ie concitó malquerencias,
recelos, odiosidades, y desató a

su alrededor toda la baja y su

cia chismografía -de nuestros co

rrillos literarios. Salvo unos po

cos —entre los cuales me honro

en contarme—, que vimos todo

lo que había de sensibilidad prís
tina y de lírica imaginación en

esa prosa audaz, y desafiante,
todos, (hasta los que no leyeron
del libro más que la portada),
fuéronse contra el autor, en

quien veían lo único que su mio

pía de beocios les permitía per

cibir: lo by ron iano de la actitud.

Ignacio Pérez Kallens concluyó
por aburrirse. Se casó con la

novia de su juventud y se mar

chó con ella a Europa, á París,
de donde no habría de volver

sino en espíritu, recordado gra

tamente y con admiración por

por Víctor Domingo SILVA
los que habíamos sabido, no só

lo apreciarlo sino quererlo, ser

amigos y sus cantaradas.

Nadie más afectuoso, nadie

más efusivo, nadie más samari-

tano que Leonardw Pena, con

aquel grande y malogrado niño

irónico y triste, que se llamó

Carlos Pezoa Veliz. No faltan

quienes anden por allí tratando

de arrebatar a su memoria hasta

este gajo de laurel. Pero todos

saben que nadie (ni las perso

na de su núcleo familiar), fué

en el grado que lo hizo Leonardo

Pena, el paño de lágrimas que

enjugó las últimas del gran poe

ta huérfano.

Con pocos, en la medida que

lo ha . hecho con Ignacio Pérez

Kallens, ha sido más avara, es

decir, más injusta, la ciega for

tuna que dispone de los hombres

y de su parte de gloria en su

paso por el mundo. El no po
día pagar, como Edgard Poe, o-

como Osear Wilde, con la vid¡*,,,;
o con la cárcel, taras patológicas;!
de que no padecía. El se des- s

arraigó a sí mismo, de su am

biente, se alejó de su patria pa
ra establecer su hogar en las

grandes naciones de la cultura í

latina, y fué, hasta la hora dé-"''
su muerte, un devoto del arte $
y de las letras. Su hogar en

París fué el de los gratos —

-y
hasta ingratos— • compatriotas^ íynj
que. llegaban, a veces en triuhfo^sff
a veces en derrota, por los mar-fiím
genes del Sena; y, en brazos de¿
su compañera y de su hija, se

extinguió, como pudiera decirse,
parodiando una vieja frase -de

cliché, "en olor de poesía".
"

V. D. S.
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JUANA DE ARCO, descrita por Shakespeare como una impostora; por Schiller, como una simple heroína

romántica, y por George Bernard Shaw, como la precu sora del individualismo y del nacionalismo modernos,
ha sido llevada al cine según la versión del dramaturgo norteamericano Maxwell Anderson, tanto en la

obra teatral como én la versión cinematográfica. El personaje de Juana ha sido interpretado por Ingrid
Bergman, quien en su reciente viaje a Francia fué declarada "Hija Ilustre de Lorena". En la fotografía, ye
rnos a la ¿jrerñ cfeíri*' sueca en una de las escenas^ finales de "Juana de Arico**, film que dirigió WalterWran-

gel, con la actuación del notable actor de Broadway, José Ferrer. La película ha sido realizada a todo cos

to (alrededor de ochenta millones de pesos chilenos), y artísticamente supone un esfuerzo de verdadera
consideración.

CANTINELAS/ FILOSOFO DE LA CALLE

por María Rosa OLIVER.

Lo que la literatura no nos dio, nos lo ha

dado añora el cinematógrafo, con Cantinflas.

Gantiníias no es por cierto un mundano

—¿quién podría dudarlo?—
, pero tampoco

es un .campesino ni un obrero. Sucesor del

"picaro" español y pariente urbano del Pe

riquillo Sarmiento, der Viejo Vizcacha, de

Laucha, Cantinflas, el hombre de. la calle,

sin profesión definida, el "pelado" en la ciu

dad de México, el "atorrante" en Buenos Ai

res, el "roto" en Santiago de Chile, el "cha

to" en Río de Janeiro; es tan auténticamen

te un> producto del suelo americano, es. a tal

punto pueblo, que llegan a reconocerse en

él hasta los descendientes de aquellos seno-

res semifeudales que inventaron esos- apo

dos. '"

Yo no había visto ninguna de sus pelícu

las cuando, hace cuatro años, en Nueva York,

Charles Chaplín me habló, con entusiasmo

de un mexicano a quien consideraba el me

jor actor cómico de la actualidad. Poco tiem-

po después, también en Nueva York, un ami

go mexicano me invitó a ir a yer una pelí
cula de Cantinflas; pero, pese a lo que Cha

plín me había dicho y por no perder una

conversación o un espectáculo norteamerica

no, rehusé, lá invitación: vi, por primera vez

a Cantinflas ,
en Buenos Aires. La película era

"Los Tres Mosqueteros": En medio de la gra

cia que me causó, pensé entonces para' mis

adentros que,

'

de haberlo visto en, Nueva

York, hubiera llorado.

Luego, a medida que fui viendo las demás

películas de ese actor y conociendo otros

países de América, entre ellos México, fué

formulándose en mí la respuesta a algunas

preguntas. Traté ante todo de distinguir en

tre lo mexicano que hay en Cantinflas y lo

que de genéricamente . latinoamericano tiene,

y si se debe a lo uno o a lo otro la gracia

que nos causa. En tren de diferenciar, nó

traspaso los límites de este Continente: no

sé si Cantinflas podrá ser un actor universal

puesto que su gracia se basa demasiado en

el lenguaje: Chaplín no hablaba. Chaplín

tenía, además, argumentistas y directores- a

la altura de sú talento. Cantinflas no los ha

tenido aún. Chaplín, por su indumentaria,

su mímica, no era de ningún país y por lo

tanto podía serlo de todos. Cantinflas, por

sus facciones, su vestimenta, sus ademanes,

es esencialmente latinoamericano. Chaplin

actuaba en el plano de la poesía. Cantinflas

actúa en él de la realidad. En ese plano el

actor anglonorteamericano expresaba con su

mímica sentimientos elementales y comunes

a todos los hombres; en su plano, el actor

mexicano traduce reacciones psicológicas
• tan

nuevas, tan inexpresádas aún, tan sin cla

sificar todavía, que al resto del mundo le

resulta difícil entenderlas. ¿Nos divertiría a

nosotros Goupi mains Rouges o La Femme

du Boulanger ,si tantos años de cultura li

teraria francesa no nos hubieran familiari

zado con la inteligente y sórdida, tradicional

y astuta idiosincrasia de los personajes que

esas películas nos muestran? ¿Y cómo sor

prendernos, a nuestra vez, de que en Fran

cia, donde tan poco se conoce el modo de

ser de- los latinoamericanos: no sólo no ha

yan encontrado gracia a Cantinflas sino que

además hayan demostrado su asombro por

que pudiera divertir a medio Continente?

Si, como lo afirmó Bergson, únicamente lo

humano causa gracia, el tipo- humano: per

sonificado por Cantinflas es tan profunda

mente indolatinoamericano, que el europeo

—exceptuado el español—, acostumbrado á

interpretarnos én las imágenes estereotipa

das del "bon sauvage", del "rasta" o del ro

mántico y salvaje llanero, queda impávido

ante él, sin lograr comprender los resortes

que' nos hacen largar la carcajada. ,

._

Estos resortes no son difíciles de definir;

responden a rasgos característicos impreci

sos; a cosas que están en nosotros, en estado

(PASA A LA PAG. 6)
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por Rene BRES1

Welles

PARJS, febrero.— El público francés descubrió a Orson Welles
el día en que la radia norteamericana le dio las gracias por haber crea

do pánico entre los auditores neoyorkinos al Inventar una invasión de

los marcianos. Sin embargo, ya era famoso en actividades tan diver

sas como la pintura, el teatro, la prestidigitación, el periodismo y la

tauromaquia (recuerdo de esto último, una

'

cicatriz junto a la caró

tida). .

,

Físicamente, Orson Welles responde al canon masculino diviniza
do al otro lado del Atlántico, sobre la portada polícroma de las re

vistas semanales: mandíbula cuadrada, ojos penetrantes bajo una

frente de bóveda. Representa al hombre de lucha-,*'

En lo moral, bastón dos horas de entrevista para descubrir en él.
a un inquieto, bastante a disgusto en un mundo demasiado especia
lizado.

,

Aquí lo tenemos momentáneamente en París, después de una

larga permanencia en Italia, en -donde" montó su "Macbeth" y filmó

la mitad del "Cuello", que espera terminar en la próxima primavera.
—¿Por qué razón abandonó Hollywood? — le preguntamos.
■—Porque no se puede producir uria buena película con menos de

un millón de dólares. Si no se tiene esta suma", como en el caso mío,
hay que recurrir a los bancos. Y por supuesto, las exigencias de los

banqueros en materia de películas, son incompatibles con mis ¡deas.

Esta es la razón ds que haya venidq a filmar a Italia, con menos gas

tos, a fin de poder ser mi propio socio. Con el dinero que me den mis

producciones europeas, espero desarrollar en Hollywood lo- que me

plazca, mandando a veranear a los señores banqueros.
Pensamos en aquellos tiempos cuando nuestros abuelos se expo

liaban para, hacer fortuna en América. ¡Qué manera de cambiar! In

terrogamos a Welles:

—¿Por qué filmar "Macbeth" para los críticos americanos que,

según lo que confiesa el propio Orson, aman un Shakespeare 1900 y

no comprenden que la violencia es Indispensable en la Interpretación
de la tragedia?

•—Pues, porque no tengo la audacia de unSartre que escribe- una

comedia sobre los Estados Unidos después de pasar allí una semana.

Yo sé muy bien a qué se parece Europa, qué es Europa, pero ignoro
cómo se expresa. De ahí que sea mi obligación que filme en Europa

películas que estpn fuera del tiempo. Es posible que después de "Ote-

llo" produzca un "Ulises" basado en Homero.
■—¿Qué opina usted del cine?
—En general, está mal en todas partes. No hablemos del de Ho

llywood, que está canalizado por los úkases de la taquilla. Después de

una partida feliz, el inglés y el Italiano tambalean; el francés no es

tá mejor parado. Sin embargo, algunas bellas películas: "Los hijos del

Paraíso", y "El diablo y la Dama" ("Le dlqble au corps"). Tienen us

tedes un actor que es' un gigante: Pierre Fresnay, a quien me gustaría
convencer que interpretara el Yago en mi "Otello". Ese| más grande

después de Raimú.

Hablamos en seguida del teatro filmado. No lo condena a prio-

ri, pues teme que le tomen por un teórico:
-—No pretendo que otros .Jrqcasen en lo que yo soy incapaz: de

hacer.

Llegamos al tema del teatro:
—-Es un arte muerto como tantas otras arfes que desde hace lina

docena de años no subsisten sino por su propio impulso.
-—¿Por qué muerto?

-*;pQrq.ue. él publico lo motó. Habría...que... i*-. -al teatro cpmo sa.

va a la iglesia, en estado" de 'gracia. Este estado .no se obtiene sino ha

ciendo un esfuerzo y. en la práctica tal esfuerzo consistiría en pre

pararse para asistir al espectáculo; pero el público no está dispuesto
a tanto. El cine lo ha acostumbrado a dejarse llevar. Los únicos que

gustan verdaderamente del tedtro son hoy día los estudiantes y las

.viejas marquesas, por motivos diferentes, pero que coinciden.

—¿Y la literatura?
— ¡Ah, la literatura!. Siendo, como soy,- un gran lector, creo ha

ber adquirido un cierto gusto en la materia, y le confieso que en

cuentro pocos libros interesantes.. '
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Orson Welles

—¿Aun entré la producción- de sus compatriotas?
—Pocos talentos nuevos. Siempre Hemingway, Sinclair Lewis,

Doss Passos. A propósito de esto, es extraño que sea el público fran

cés quien haya revelado a Faulknér y a Caldwell a los americanos... .

como el jazz, por otra parte. Este modo de . expresión musical no

es apreciado entre nosotros, sino por las gentes de color, hasta que

ustedes le otorgaron patente de nobleza. Esa agudeza que tienen los

franceses para cazar al vuelo lo que hay de mejor entre los otros es

francamente maravillosa.

—Y por. el contrario, ¿se interesa su país en nuestra literatura?

—Poco. Per 1° menos en la moderna, que está aplastada por la

producción americana. Subsiste entre nosotros la huella de Mqrk Twain,

que lanzó una cruzada contra la influencia de las literaturas francesa

e inglesa en los Estados Unidos. Para Imponerse entre noostros •—

-y

solamente cmte una élite Intelectual — hay que ser un maestro ¡n-

discutido o un escritor "como Sartre, que es un puente, entre la litera

tura anglosajona y la latina: transporta con él, íguál que un ómnibus,

la atmósfera europea. ■'■.-:
-^

—¿Qué le parece Sartre?
—Lo prefiero más como escritor que como autor dramático. Sus

comedias son Increíblemente vulgares, y no vacila en utilizar los tru

cos, más gastados. , En.'. sus libros, .que yo creo bajo la influencia de Si-

menóri, se revela un excelente novelista. Será necesario qué desapa»

rezca un día el desdén qué afectan tener los snobs contra los autores

de libros 'policiales. .

_
£.

'

,

—¿Y el existenclalismo?

; —No aporta nada nuevo, fuera del nombre.' Tengo el terrible

sentimiento de comprenderlo, y las palabras me faltan para expresar

mi desdén hacia este género de filosofía. Sin embargo, no vaya usted

a deducir por esto que soy un optimista....

R. B.

Rene Clair se enfrenta a Goethe

PARÍS,' marzo.— Desde el siglo XYI; ha sido el tema de "Faus

to" el que ha tentado a más escritores, músicos, pintores y esculto

res. Así como Giraudoux demostró que se habían escrito treinta y sie

te "Anfitriones" después del suyo, entre Goethe y Valery, o sea, en

menos de ciento cincuenta años, se han cqrnpuesto cuarenta Faustos.

Ahora será el cine el que tendrá; la palabra, gracias a la Iniciativa de

Rene Clalr.

. Tres sucesos marcan hoy la Vida de Rene Clair: hace veinticinco

años que filmó su primera película ^— "París que duerme" — acaba

de celebrar sus cincuenta años y en ésta coincidencia de sus bodas de

plata con el cine, con sus bodas de oro con la vida, ha elegido el tema

de una, película que señala una evolución en su carrera. ¿Porqué ra

zones ha elegido Rene Clair. el 'viejo drama alemán, alrededor-del cual,

se entrelazan, desde hace cuatro siglos, tantas filosofías y metafísi

cas?

, '.. Ha sido un acercamiento —- nos dice Clair-— lo que me. ha

llevado a este tema. ¿Cuáies'e! tema, de "Fausto"? El hombre yende
su alma al dioblo parqadquirir el poder y e| conocimiento. ¿Qué Otra

cosa vemos hoy día, sino ál hombre que vende su alma q la ciencia

por razones Idénticas, desencadenando la condenación de ta huma

nidad?

'Sé advierte, pues, que son muy serias lqs> preocupaciones que han

conducido a Rene Clalr hacia el. "Fausto".'S¡ quisiéramos buscar en

su obra una corriente Intelectual que pudiera relacionarse con su qp-

tual trabajo sobre "Fausto", tendríamos que remontarnos al tema del

mgquinlsmo de su película "A nous ia liberté". Cada uno de éstos

corresponde a preocupaciones del mismo género, a pesar -dé. su diver

sidad.
,

■

.
'

—Todo esto está muy bien —

agrega. Rene Clair — pero ad

vierto que en el "Fausto" son todas abstracciones e ideas. No es un

buen material cinematográfico. Por lo demás, mi película, como todas

las otras, tendrá un fondo cómico.
;

, „ ',„."" ¡,

Ño deja de ser audaz Introducir el "estilo Clair en el Fausto

de Goethe. El drama acondiciona a los personajes. Hay un equilibrio

muy difícil de encontrar para que estos personajes guarden sü carác

ter de mensajeros (Goethe los definía como "del cielo a los infiernos,

pasando por el mundo"), y para que conserven al mismo tiempo ese

ligero encanto y esa tierna ironía, que son las marcas Imborrables de

todos 'los personajes de Clalr. En cuanto , a la: época en que sé .situará

la acción del film, Clair ha elegido el comienzo del romanticismo por

razpnes decorativas, y porque la primera parte del siglo XIX señala

la expansión de la ciencia aplicada, en contraste ccn la ciencia de

los alquimistas, en cuyas experiencias el pueblo veía siempre la in

tervención del diablo.

Por primera vez en su carrera de director, (19 películas), Rene

Clair no será el libretista de su próxima producción. Para "Fausto" ha

pedido la colaboración de Armando Salacrou.

Es curioso pensar que el "Fausto" que Rene Clair prepara «sobre
'

la clásica obra de Goethe, llegará dentro de poco a los más vastos

Distribución de{«Pro Arte*

en\Valparaíso yV.delM ar

Avisamos a nuestros distinguidas favorecedores en

Valparaíso y Viña del Mar, que desdé esta fecha se

ha hecho cargo de la distribueión de esté Semana

rio, en toda la provincia, la .,

' LIPHEMA NIEMAYERs

ESMERALDA 973 — TELEFONO 2968 — CASILLA 293

VAL PAR AI SO

; Én consecuencia, nuestro distribuidor exclusivo se

entenderá directamente con las librerías y puestos de

revistas que hasta el momento han vendido "PRO -

ARTE", entre
'

Valparaíso y Quillota, en Lis mismas

condiciones anteriores, respecto de los descuentos.
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Rene ,Clair

públicos, contradiciendo así las propias palabras de Goethe cuando

dijo:
-

'"
■

-'■'■''.,
''Mis cosas no podrán convertirse nunca en populares. No han

sido escritas para |a masa, sino para algunos Individuos. Es un error

pensar lo contrario".

*■
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"Los pequeños intereses siguen

dominando el ambiente urbano

de nuestras ciudades; las casas

que mueren de vetustez se re

emplazan por otras ai gusto del

día, y el afán espontáneo si

gue siendo de reconstruir donde

estaban. Eh un país nuevo co

mo el nuestro, los intereses par

ticulares abandonados a ellos

mismos pueden hacer la fortuna

de dps o tres generaciones, pe

ro las generaciones siguientes
pagan esta libertad mal dirigida.
y la prosperidad pública decre

ce".

"Revista Arquitectura y cons

trucción" (número 2) .

LUGAR DONDE SE ELEVA UNA GRAN CIUDAD

.Walt WHITMAN.

Una última exposición de Braque

El lugar donde se eleva una gran

ciudad no es aquel que posee exten

sos muelles, almacenes de carga y
"

descarga, manufacturas
. y pirámides

de productos.

Ni el lugar donde Incesantemente

Be saluda nuevos forasteros, ni don

de se levan anclas pai^a los que

parten,

Ni el lugar dé los más altos y

regios edificios, y de los comercios

en los que se trafica con los pro

ductos de todas las demás partes del

mundo,

Ni el lugar de las mejores esenc

ias y bibliotecas, ni el lugar donde

el dinero abunda más,.

Ni el lu?ar donde la población es

más pumerosa.

Allí donde se levanta la ciudad que

posee la raza más mnsculosa de

bardos y de oradores,

Allí donde se eleva la unidad que

es adorada por ellos y que en la gra

titud los adora y los comprende .

Allí donde no existe monumento

alguno erigido a los héroes si no en

las palabras y en los actos de la co

munidad,

¡irquiiecrura
^construcción

! N.o 14
.
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i en circulación

| Si Ud. no es subscri

tor, puede encontrar

la sólo en las mejo

res librerías del país

al mismo precio des

de 1947 : $ 40.— el

ejemplar.

Sergio
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Allí donde la «conntnía ocupa cu

lugar y la prudencia el suyo,
Allí donde los hombres y las muje-

Allí donde el pueblo se subleva Ins

tantáneamente contra la impruden
cia eterna de los elegidos.

res dan poca Importancia a las leyes,
Allí donde la esclavitud desaparece,'

y el amo de esclavos desaparece,

AHÍ donde los hombres y las muje
res se abalanzan a ellos, como el
océano, al silbido de la muerte de

sencadena sus olas impetuosas.

Allí donde la autoridad exterior

nunca entra más que precedida por
la autoridad interna.
Allí donde el ciudadano es siem

pre
'

la cumbre y el ideal, donde el

presidente, el alcalde, el goberna
dor y sus secuelas, son agentes asa

lariados, j (

Allí donde a los niños se les en

seña a ser ellos mismos su propia
ley, a no contar más que con sus

solas fuerzas,

Allí donde, la igualdad de alma Im

pera en los negocios,

Allí donde, las especulaciones es-

, pirltuáles son estimuladas,

Allí donde las mujeres andan por
las calles en procesiones públicas
.al Igual de los hombres;

Allí donde se eleva la ciudad de
los amigos más Heles,

Allí donde se eleva la ciudad de la

fuerza de los sexos,

4111 donde se eleva la ciudad de lo«
padres más sanos,

Allí donde se eleva la ciudad de
lis madres de cuerpos más bellos.
¡Allí se levanta la Gran Ciudad!

(

W. W.
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Arquitectura al día

DOS CRITERIOS SOBRE UN PROBLEMA

Asunto actual muy discutido, es el del hermosea-
■ aliento de la ribera Norte del Río Mapocho. En

diarios y revistas se ha
.
anunciado : "jardines de

concreto armado para Santiago", "jardines de es

tilo florentino para solaz de un barrio", jardines...
"la Orden del Gran Adobe", para los que pien
san obtener renta de estos terrenos"...

Y el problema se presenta como una contradic
ción entre la ciudad y el Fisco.

Sobre el particular entrevistamos brevemente al

Alcalde Dr. José Santos Salas:
—Santiago no posee ríos, ni lago, ni mar; si jun

to al Río Mapocho, más arriba, se pudiera hacer

un balneario yo lo haría. Los hombres necesitan

tener donde refrescarse, donde tranquilizar el es

píritu, donde ver jugar, a sus niños —nos dice el

señor Salas.

Luego agrega:
—Santiago necesita, entonces, áreas verdes la

ciudad precisa de pulmones, necesita músculo. y
corazón para vivir. El derecho asiste a la ciudad,
me asiste. Los terrenos que quedaron de, la cana

lización del Río Mapocho son para uso público.
Así se estableció.

Entrevistamos asimismo al Je£e del Departamen
to de Bienes Nacionales del Ministerio de. Tierras

y Colonización, señor Luis Muñoz Mena. Su crite
rio al respecto lo sintetiza así:
—Realmente no existe contradicción. Él Alcalde

acertadamente, desea áreas verdes para la ciudad"'
son necesarias, es para el bienestar.de los- ciuda'
danos. Pero también es urgente financiar el plan
de construcción de establecimientos educaciona
les, y para eso el Pisco necesita dinero y no lo
tiene. .Este Departamento debía dar solución a ese

proolema y a otros resultantes de la escasez de
edificios públicos, indispensables para el buen fun
cionamiento de su organismo.
—Fué entonces, —continúa diciéndonos el señor

Muñoz Mena—, que de acuerdo con el Presidente
se planeo la permuta por una parte del predio
con la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas
y el remate del resto.
En su aspecto legal, los terrenos de la ribera Nor

te del Mapocho son de propiedad fiscal y lo que
correspondía a la Municipalidad según lo estable-

"

cido, era el 50% de la plusvalía de esos terrenos
pero su derecho ya caducó.

,

.

—Si es, realmente tan necesario construir- allí
jardines —lo que me parece , realmente bello,. pero
no urgente, pues estimo qué ese barrio es uno de
los que dispone de más áreas verdes—, la Muni
cipalidad podría participar en el remate, termina
expresándonos nuestro entrevistado.

A: R.

LA CARA OPUESTADE LAS CIUDADES DEL FUTURO
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LAS LI_i__lü-ONES que debe afrontar el ar

arquitectónico, desde un punto de vista inte

es, seguramente, aquella de la iniciativa pri

junto caótico. Nuestra ciudad, como la may

zontal y verticalmente, en medio de .la más

que se mire Santiago —como en el caso que

dencia con tal fuerza, que aún el ojo profa
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juitecto de hoy, cuando enfoca el problema

íral, son inmensas. La
, mayor de ellas

rada', qué hace derivar la unidad de un con-

>ría de las grandes urbes actuales, crece hori-

completa' anarquía. .Desde cualquier: punto

presenta esta fotografía—- aquel caos se evi-r

io lo advierte, y lo rechaza como antiestético.
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ríace una semana, el Museo dé Arte de Cleveland ien Estados unidos, na inaugurado: la

más grande Exposición que se ha hecho de las obras de Braque. Se compone dé 114 obras que

abarcan todas las fases de su carrera.

"El pintor y la modelo" (1939), —que reproduce esta fotografía— ha sido uno délos

ensayos más ambiciosos que ha hecho Braque para abordar el problema dé la forma y de

la sustancia. El pintor y la modelo aparecen como siluetas blancas y grises contra el papel

/mural, gris y amarillo o del fondo. De repente, las figuras parecen tan delgadas como si

fueran de cartón. Pero en otro momento, se convierten en bloques macizos.

Braque tiene actualmente 66 años. Su padre fué un pintor de casas y estimuló al ni

ño a dibujar; pero sus maestros de la Escuela de Bellas Artes, no comprendían ni justifi
caban la intención del padre. Fué un estudiante lento, borroso, reflexivo, y su Obra era in

segura hasta el día- en que encontró a Picasso. Ambos fueron amigos inseparables e inicia

ron el movimiento cubista. Én 1914, se digustaron. Picasso siguió su caminó salvaje. Braque

persistió en sus creaciones cubistas. Pero con los años, la pintura de Braque se"( hizo más

simple y sutil y sus cubos se disolvieron o sumergieron. .

Sus "composiciones aparecen tan

frágiles como un castillo de naipes; pero están perfectamente equilibradas.
Eri París su estudio es tan limpio como un laboratorio. No pinta nunca directamente

de la naturaleza. "Descubro mi pintura en la tela dice igual que una pitonisa lee el fu

turo en las hojas de té". Y añade: ("Yo 'nuhea visualizo un cuadro en mi mente antes de

que lo comience a pintar. Por el contrario, creo que un cuadro, está concluido solamente

cuando uno há borrado totalmente lá idea que tenia al comenzarlo'-'.

"¡EL POBRE Cézanne!
H

Al recopilar algunos juicios críticos que la obra >de

Cézanne recibiera de sus contemporáneos, podernos
verificar, una vez más, aquello que se da en llamar

la querella de las generaciones.
■Si bien hubo, como es lógico, clarividentes espí

ritus que
—

como Roge-r Marx, Teodoro Duret, Gus

tavo Geffroi, Mallarmé, Joachim Gasquet, Louis

Vauxcelles, Denis o Fagus, quien expresaba: "Pue-
'

do decir que Cézanne tiene talento como una bestia"
—■ defendieron el arte nuevo del maestro, no es me

nos cierto que las revistas serias de la. época y sus

críticos carecieron de sensibilidad e intuición sufi

cientes como para comprender el arte y la revolu

ción estética que produciría Cézanne.

La infabilidad en materia artística, como se com

prueba, es relativa. Para cualquiera esto puede ser

vir como lección, y' especialmente para quienes se

consideran autorizados ,'para emitir juicios de valer.

Así, la lectura de las opiniones que siguen, podrían
hacer meditar a quienes tienen tal responsabilidad.
Algunos, por. ejemplo, llegan a una curiosa aprecia
ción de las bellas artes, relacionándolas con la gas

tronomía, como sucede, para no ir más lejos, en Chile.

Veamos cómo se expresaban de Cezánne estos pin
torescos estetas:

"El (Cézanne) hace su pintura como si se coloca

ra frente a una tela blanca, con una pistola cargada
de variados colores", (Víctor Binet).

, "Lamentable fracasado", ("La Lanterne").

"¿Un gazier endomingado lo~ relaciona con Pous

sin? Yo también lo relacionaría, pero me falta edu-
.

car el ojo", (Ponsonailhe en "Revue lllustrée").

"La impresión es realmente penosa" (Sarrazin en

"Les Debats").

"Ah, Cézanne! Bienaventurados los pobres de es

píritu, pues el cielo del arte les está- reservado",

(Bouyer, eh "La Revue Blue").

"Esto es loco, falso, brutal.... Museo de los Ho

rrores", (Le Say) en "L'Univers").

"Dejemos que otros 'admiren- los magots al: estilo

Cézanne, pintados" con barro, por no decir algo

peor....", (Batlex, en "La Republique Francaise"). f.
'

"Sus "bañistas", ¿son sinceras? Si Id son, lamen

témoslo por este artista/ mistificador sin quererlo",

(Etienne Charles, en "La Liberté").

"Bañistas sucias, paisajes infantiles.... Grito en

vano. ¡Cezanne,i¡ábrete!", ("La Petitte Gironde").

"El señor .Cézanne expone algunas obras tan tier

nas, tan torpes y feas, pero tan sinceras como de cos

tumbre....", (Camille Mauclair, en "La Revue Blue").,

"Ni idea, ni dibujo, ni color", ("Le Pétit Dauphi-

nois").

"Paisaje y personajes, toda una naturaleza que

parece tallada groseramente en madera, y pintarra

jeada con aquellos colores pobres y chillones que tie

nen algunos juguetes baratos", Nicolle, "Le Jour

nal", de Rouen).

"En cuanto al señor Cézanne, su nombre quedará.

incorporado a la broma más memorable del arte de

estos últimos quince años. No ha podido producir

nada que merezca llamarse una obra", (Camille

Mauclair en "La Revue").

"Hay quienes pretenden que el pintor Cezánne

es un hombre de genio; sólo intereses mercantiles

justifican una tal exageración", (Guillemot en "L'art

et les a.rtístes").

S. M. M.

Manolo Pascual o la inquietud fecunda
.por Juan CAMP.

PARÍS, Febrero.
— Manolo Pascual és un

vasco bilbaíno que llegó muy joven a Madrid

y allí se transformó en escultor. Detentar

del Gran Premio de Roma, Pascual estudió

en la Ciudad Eterna, enviado' por la Acade

mia de San Fernando para perfeccionar su

arte. En Roma ha encontrado satisfacción

su inclinación por lo clásico y allí se ha he

cho presente en su espíritu la necesidad de

modelar la materia según las técnicas mo

dernas.

Tan pronto como volvió a España, se ca

racterizó por ser el primer escultor que se

interesó por los gestos y actitudes del de

porte; desde 1932, causa sensación una de

sus obras, que representa un motociclista.

Desde esa época sé manifestó en él esa sed

de búsqueda constante, que caracteriza su

talento en plena madurez.

Los disturbios interiores de España lo lan

zaron, en 1939, por las rutas del destierro.

Se libró milagrosamente de caer en un cam

po de concentración, y luego pasó largos me

ses en una aldea del Lenguedoc mediterrá

neo. Se embarcó en seguida para América y

un buen día aterrizo en la isla de Santo Do

mingo. Y en verdad resulta curioso obser

var en Ciudad Trujillo las recias esculturas

de Manolo Pascual.

A poco de llegar, creó en Santo Domingo

la Escuela de Bellas Artes, que dirige desde

hace nueve años, lejos de las corrientes del

arte internacional. Trabajando en el más

pintoresco de los talleres —la ruinosa capi

lla de un antiguo ksilo de dementes— Pas

cual prosigue su obra meditativa, rica en los

más diversos aspectos del arte.

Naturalmente, Pascual no abandona la es

cultura clásica, de la que es el maestro in

discutible. Una hermosa muestra es su "Mu

jer tendida", que obtuvo hace dos años' el
Premio Nacional de Escultura.

'

Utiliza indi

ferentemente la greda, -la madera o la pie--

dra;;para materializar sus bocetos. Entre

otras obras, mencionamos una vigorosa te- '

rracotá llamada "Cabeza de mujer vasca"

(colección del Sr. Frank G.' Haescher); tam
bién destacamos el exquisito movimiento que-
tiene su "Mujer herida", tallada directamen-s

te en un trozo de caoba. Pascual utiliza ade-s

más otros materiales y muy especialmente
el estaño, que le permitió; modelar una en

cantadora cabeza femenina, de rebelde cabe

llera, con crenchas enroscadas eléctricamen--

te.
...

/Asimismo, Pascual .talla con maravillosa

destreza máscaras de indígenas ejecutadas en

caoba, aprovechando hábilmente los huecos

y ¿vacíos.
'°

Én cada una de sus obras se advierte una

sutil complicidad entre la fuerza y la ironía

más delicada, en expresiones que' no debili

tan en absoluto el elegante ritmo del con-
,

junto.
"También ha realizado en estaño .un lan- ,

zador del disco, expresivo -y desmadejado, y,

cómo -suprema expresión del equilibrio y de

la gracia, un hombre desnudo sobre un ca

ballo; es una ágil y alada estatuilla, de de

licada originalidad, donde los ángulos y las

perspectivas están magníficamente logrados.

Mas, desde hace mucho tiempo, Pascual se

siente atraído por el fierro forjado. Sueña-

(Pasa a la pág. 4)
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NIKITINA ABRE UNA NUEVA ESCUELA

Por Dr. GRADAS

COLECTA PARA EL CONSER

VATORIO

En los meses venideros se ha de

celebrar el primer centenario ctel

Conservatorio Nacional de Músi

ca. Hoce ya un siglo que el Pre

sidente Bulnes, después de fundar

la Universidad, de llamar sabios,

de crear profesiones, echó los ci

mientos del más antiguo Conser

vatorio de América Latina.

'

El siglo, si hemos de creer en

lo que ya vemos aproximarse, ha

; de encontrarlo en la más pobre
Indumentaria y en la más misera

ble de las instalaciones. Nadie ha

pensado en que hay que arbitrar

fondos para dotarlo de un am

biente siquiera limpio y decente.

- El Conservatorio ha sido poco

afortunado en lo que mira a sus

locales: funcionó en lo que es hoy
un anexo del Congreso, pasó por

varios otros pobres establecimien

tos, para ir a dar a la vieja y rui

nosa casona de la calle San Diego,
.tan famosa como la mala fama

de cuanto la rodeaba y desacre

ditaba. Estudiar música era aven

turarse por los peores barrios y

tugurios de Santiago. De allí salió,

para poco tiempo, a la vecindad

de "El Mercurio", frente al Club

Conservador. Subió de vecinos, pe

ro rio por eso de decencia ínti

ma. Visitar su actual casa en

Compañía 1264, al profesorado
del Conservatorio, es llegar a la

evidencia de que todavía existe

en el país un grupo de gente pa

cífica y resignada.

¿No se puede hacer algo por

este pobre establecimiento, viejo

ya de muchas generaciones de ar

tistas? No se ha quemado como la

Escuela de Medicina y ojalá no le

pan esto, porque no se conmove

ría ei país para reconstruirlo.

En el presupuesto actual no hay
un solo ítem para la construcción

del Conservatorio. Nada. Nadie

ha pensado en que no hay razón

para seguir teniéndolo en la mi

seria de esa casa inhospitalaria y

obscura, con interiores ruinosos y

de vergüenza. Que los músicos

hagan algo y que los amantes del

arte se acuerden que la Orquesta

que oyen sale de esa casona y no

del Teatro Municipal o del Club

de la Unión,

ESCUELA MODERNA DE MÚSICA

1 VIDAURRE 1438

FONO 65740

MATRICULA ABIERTA'

Número limitado de alumnos

Por Daniel QUIEOGA

Alice Nikitina, la famosa «toüe de los Ballets Russes de DlaghUev, acaba de

Inaugurar una escuela de Ballet en París, 11, Rué Cardinal Mercler.

Nikitina fué formada por los más reputados maestros de ballet, como

Cecohettl, Legat y Preobrajenska. En seguida comenzó su carrera como "prima
báUerlna" con Diaghilew, en el último periodo de los Ballets Russes, periodo
que se caracterizó por afanadas búsquedas estéticas, dando paso al cubismo, al

constructivismo soviético, al surrealismo con la colaboración de los pintores Max

Ernst y Joan Miró, y lanzando al público a nuevos compositores como Prokoflev,

Sauguet etc#
Dentro de ese marco de novedad Nl-kítina creó varios ballets de avant-

garde entre los que se destacan "La Chatte" de Balanchine, "Zephyre et Plore"

de Massine y "Apollon" de Balanchine, que se mantiene con gran éxito en el

repertorio de la Opera. Pero la actuación de Nikitina en el repertorio clasico

era de primera magnitud, asi ella encarnó a la Princesa Aurora en la versión

completa de "La Belle au Bois Dormant" de Petipa. Serge Llfar, entonces

en la época más bella de su carrera como bailarín, fué su partenaire en los

ballet1: mencionados. Más tarde ella actuó con Lifar en recitales y giras por

Londrts, Paris y los principales centros europeos para radicarse posteriormente
en los Estados Unidos. Kurt Jooss;. recordando a Nikitina en "La Onatte", ha

declarado privadamente, que es una de las Imágenes.más bellas que hayan pa

sado por un escenario.

.Ahora Alice Nikitina se propone enseñar y cumplir una misión, ya que

ella piensa que es necesario volver a la tradición clásica como base imprescin
dible, la cual base, según ella se ha malogrado en los últimos tiempos debido

a los experimentos literarios y otros que han sido introducidos al Ballet, y al

afán de buscar lo novedoso y sensacional a todo precio. Ella conoce mejor que

nadie esta materia.

Por otra parte considera que son , pocos los llamados a ensefi-r «1 »rte

de la Danza, para lo cual se requieren tres cualidades esenciales:

Enseñanza por un experto que oonozca a fondo la tradición danzante.

Verdadera habilidad técnica personal.
Poseer el don de la pedagogía.

También estas cualidades han constituido, por otra parte, la grandeza de

maestros como Olga Preobrajenska, de cuyo estudio han salido los más desta

cados bailarines de nuestra época.
Alice Nikitina, al comenzar su nueva tarea, nos trae a memoria las ulti

mas recomendaciones de Diaghilew, que es responsable de mucho de lo "nuevo-";

Hay que retornar a la tradición.

El nuevo Studlo de la Rué Cardinal Mercler se ha Iniciado «ra sensacio
nal éxito, según noticias recibidas, y a él concurren no sólo estrellas como Renée

Jeanmaire, de los Ballets de Paris, sino que también niños y aun actores de
teatro dispuestos a someterse a los nuevos metoaos a# Nikitina, ,a nueva maes

tra de Ballet, do París

Las fuentes de movimiento musical contemporáneo arrancan des

de fines del siglo pdsado. Pareciera como si después de la culminación

a que llegara él romanticismo musical con la monumentalidad y el

paroxismo pasional de "Tristán e Isolda", hubieran quedado abiertos

los caminos para las futuras incursiones que desde todos los puntos

cardinales se dirigirían contra los ; conceptos tradicionales de la músi

ca, distendidos en aquella obra hasta un' límite extremo en aras de

Ía expresión. El cromatismo, la ampulosidad y riqueza de la orques

tación wagneriana, abren perspectivas que se prolongan hasta muy

adentro de nuestro siglo, si bien ya independientes del énfasis pasio
nal. Impulsos de renovación traen también los fecundos "cinco" de

Rusia, cuya riqueza de colorido influirá de manera decisiva en la for

mación del arte "impresionista". Lo que ellos traen consigo es tam

bién la rehabilitación de un arte nacional en que lo popular aparece

revestido con una magnificencia sonora, pletórica de hallazgos. Lo

que debe Debussy a Mussorgsky es evidente, y el autor de "Pelléas"

lo ha reconocido. Pero el músico francés llevaría su arte a un punto

de exquisitez, de refinamiento sonoro, cuya sutileza le presenta fina

lizando el proceso romántico, ya en disolución, más que marcando un

rumbo nuevo. Anotemos también la vaguedad armónica presente en

la obra pianística de Ohopin, y en la que el músico polaco encierra

mucho de aquel su particular "encanto" de contornos angustiosos, co

mo otro antecedente de los nuevos conceptos que llegarían a deba

tirse en nuestro siglo. Quede en claro que nuestra referencia a aque

llos antecedentes de las nuevas modalidades de la técnica musical es

por demás incompleta, pues no podemos detenernos en ellas más qué

para seguir adelante y ver algo de los frutos, traídos a la música de

hoy, por aquella revolución musicaj hija del romanticismo. Adolfo So

lazar compara agudamente el desarrollo de la revolución liberal cum

plida por la clase burguesa en contra de la aristocracia del siglo die

ciocho y traza su paralelo musical, con una precisión que deseamos

transcribir. Dice el musicólogo español: "Puede decirse que la revolu-

"ción que cumplió el siglo XIX respecto del XVIII, fué crear la clase.

"burguesa y la ascensión de ésta , al poder en substitución de la clase

"
aristocrática dieciochesca. El siglo XX estructura la clase proletaria

"y ahora lucha por llevarla al poder. La revolución que cumplió en

"

la música el siglo XIX es por demás semejante a aquella revolución

"social, y no debe extrañarnos porque el arte no es sino una parte
"

de 'la función social general, y el arte se tiñe con los reflejos que
"

iluminan aquélla". Y agrega más adelante: "Es decir, que la revo-

"

lución del siglo XIX fué en la música, como en la sociedad, una re-

"

volución liberal. Una aspiración hacia regímenes de mayores liber-

■ " tades". Y en realidad, el romanticismo enseñó en la música el no

respeto por las jerarquías tonales, el. libre uso de la disonancia, la li

bertad de forma, el uso incondicional, sometido sólo al capricho del

autor, de recursos técnicos antes utilizados sólo cómo auxiliares de las

funciones principales. El siglo XIX abrió las puertas a las nuevas po

sibilidades de "renovación" ó "avance" como se creía en un comien

zo, que llevarían la música contemporánea al complejo panorama de

nuestros
'

días. ¿Fué en realidad camino hacia el progreso? ¿Fué real

mente un avance en la música lo intentado después de culminadas las

formas de vida social y artística que nos legara el siglo XIX, o sim

plemente reflejan el agotamiento de esas mismas formas de vida so

cial y artística? La respuesta queda pendiente. Por mientras, veamos

lo heredado de aquella "revolución liberal" cumplida en lo música

por el romanticismo, en Francia y Alemania.

■k * *

El arte evanescente de Debussy, cuya sutileza y refinamiento tí

picamente francés, fué una floración postrera del romanticismo, no

poseía fuerzas para perpetuarse. Ya el arte de Mauricio Ravel busca

un constructivismo y una definición precisa en los contornos y en el

manejo de los elementos musicales. Con Debussy, se agotó la exqui

sitez de los "ambientes" y si bien Ravel los hereda, los despoja en

cierto modo de su evanescencia para hacerse un artífice' maravilloso

del efecto directo, logrado no con la disolución armónica ambiental, .

sino con el timbre instrumental, su más importante arma. Se le ha

tachado -de frío, de cerebral, y en realidad, pese a su cercanía, es

efectivamente la encarnación de lo opuesto al sensualismo de aquéllas

"Soirés dans Grenade", o de "les sons et les parfums roulent dans I oír

du soir". Ravel aporta un arte de contornos precisos, con .el cual cie

rra la primera etapa de la música francesa eri este siglo. La segunda,

es la vivida desde la primera postguerra 1914-18 y representa, con

el grupo de "los seis", una continuación del arte raveliano en cuanto

tiene este de claridad y precisión, pero la intención de estos músicos

era abiertamente iconoclasta. Con Crik Satie a la cabeza, gozosos, en

una euforia de innovaciones, "los seis" entregaron una música de

contornos humorísticos, con frecuentes alusiones a ia música de en

tretenimiento, mientras Satie, "pour epater le bourgueois escribía

"trozos en forma de pera", o "verdaderos preludios flácc.dos, para un

cerro" Esta ¡ronización que conscientemente iba dirigida a crear una

música para el común de todos ios días, libre de trascendentahsmos,

este intento, que en un comienzo provocó las más airadas polémicas,

demostró no obstante y muy pronto su esterilidad Cuando^!
ano ul-

tíTo escuchamos "La Creación del Mundo", de M, haud con sus alu-

s ones al jazz nos pareció inevitablemente envéjec.da. De todo aquel

arupo sn'embargo^on Milhaud, teórico del "politonalismo' , y Hon-

neger' los que han seguido hasta hoy produciendo obras de verdadero

valor El snobismo de los círculos intelectuales pans.enses vio palide

ce una de sus principales fuentes de diversión, y los músicos conver

tidos en "enfanís terribles", dejaron de, entretener las veladas de los

miMonaíios aburridos. Hoy en día Honneger, busca realizarse en una

Tm^iónde espiritualidad profunda, dentro de la cual ha consegui-

ÍT-&^in%SÍ|ps como los de'su "Sinfonía Litúrgica". El autor

que asombrara ■ con el estrépito de su "Pacific 231", habla ahora un

idioma austero, y busca a través de la crisis del mundo que le rodea,
una vuelta a la religión como refugio. O sea, una vuelta atrás; se ha

chocado contra ún muro, se ha sobrevivido a dos guerras mundiales,
la lección dé dolor' y de desesperanza agota él humorismo incluso a

los más optimistas. Los Jóvenes compositores franceses, de los cuales

Martinon y Messaien nos son conocidos de. cerca, como que reciente

mente escuchamos obras suyas, nos muestran también un arte de in

tensa expresividad, con frecuentes anhelos, de evasión hacia la reli

gión.
Todo esto nos demuestra que la actual música francesa ya ha

dejado de pensar en, las "novedades" y se ha detenido a reflexionor.

Francia, al parecer, aguarda algo, o espera .remozar viejos moldes con

nuevas corrientes espirituales. Por ahora, no mentimos si decimos que

en el campo musical marca el paso, detenido su avance desde la calda

del inquietante grupo de "los seis".

Ei caso de Alemania es típico en la música contemporánea. Des

pués de la poderosa influencia ejercida por sus músicos en el siglo

pasado, la Alemania de hoy, dos veces derrotada, .y destrozada en su

espíritu por una tiranía imposible de concebir en un pueblo dueño de

una cultura extraordinariamente fecunda, aparece agotada, tras ha

ber buceado inútilmente en las más retorcidas teorías de renovación

sonora. La música de Alemania en este siglo, marca la trágica trayec

toria de un pueblo cuyo pensamiento musical se disuelve en un frío

experimentalismo, cuyo agotamiento fué rapidísimo, aunque supo en

contrar epígonos en varios países que, confundidos en el tráfago dt

estos años inquietos, quisieron ver en las líneas estético, musicales sur

gidas de Alemania, la ansiada renovación buscada.

Después de la eclosión romántica, lo antigua posición tradicionn

Y formalista, hecha presente frente a Wagner por Brahms y otros, ss

prolongó én los "neoclásicos" Reger y Busoni. De ellos deriva un nue

vo culto hacia el contrapunto, hacíase! cultiva de formas musicales

"puras", Al mismo tiempo, procediendo del lirismo Wagner-Mahler,
Arnold Schoenberg derivaría poco a poco a un lenguaje de libertad

armónica, que en un comienzo se anunció como "atonal", para ser,

después reemplazado por el "sistema de doce tonos"./ De la fuerte

personalidad de Arnold Sohoenbesg se ramifica por todas partes lo

teorización de una estética que también buscaría la ansiada renova

ción del lenguaje musical por la vía de negar el fundamento jerárqui
co tonal de la música occidental. Utilizando' el empleoHibre de la diso

nancia, aunque todavía ligado al esqueleto tonal, /Schoenberg va for

mando un lenguaje acre, de áspera y descarnada sonoridad, cuya in

tención es, sin embargo, "expresionista". "Piferrot Lunaire", para voz

y conjunto instrumental, estrenado en 1911, se basa en una especie;

de canto-salmodia, en que el cantante, "No debe dar en ningún mo

mento la sensación de cantar el intervalo justo, sino sólo aproximada

mente". En el espíritu agotado de Europa, este verdadero masoquismo

musjcal provocó un estremecimiento. Schoenberg desenvuelve su teo

ría a partir más o menos de 1920-23, en sus composiciones por "Se

ríes de doce sonidos". En estas obras, se emplean doce sonidos cua

lesquiera de la escala, combinándolos en una sucesión que debe man

tenerse invariable, ya sea formando melodías, acordes, arpegios, etc.

La rigidez de esta nueva teoría reemplaza la rigidez de la armonía

tradicional, pero con la "novedad", que el conjunto ofrece al auditor

una oscuridad y una sequedad sonora tan densa como compleja es su

técnica. La música, indiscutiblemente, olvidaba su misión social y vi

vía sólo para complacerse a sí misma, en el abigarrado juego de sus

elementos, Alban Berg, Ernst Krenek, Antón Webern son los principa

les discípulos de esta teoría "renovadora" de la música. Cual más cual

menos, demuestran en sus obras más la manera de zafarse de la ari

dez eñ que se sumergieron, qué la continuación de ese estilo cerebra-

lista, que el propio Schóertbérg abandonó ya en sus últimas obras. En

la música de Alemania, surgió también la figura de Paul Hinriemith,

quien encarna el movimiento conocido como "vuelta a Bach", tal vez

uno de los más fecundos movimientos entre los que buscan en. la tra

dición las bases para un progreso o una innovación. Pero Id "vuelta

a Bach" de Hindémith se ¡hizo sobre la escritura conlrapuntística,

uniéndola a la libertad tonal. "Contrapunto disonante" sé hq, llamado

lo característico de su estilo, y este autor, con, poseer una técnica de

primer orden, sólo cantadas veces ha logrado un acento qué conven

za definitivamente desdé el punto de vista artístico. "Mathis der Mah-

lev" destaca junto' a multitud de obras grisáceas, en que la huella de

lo artificioso está marcada indeleblemente, hasta la monotonía o la

impersonalidad. Su talento innegable, como teórico y como creador,

advirtió desde el primer momento el divorcio que se iba produripnHo

entre el creador y el publicó, y emprendió entonces la composición

de pequeños trozos para ,1a 'radio» para tocar en instrumentos, m^.u-

nicos música de circunstancias, etc., todo lo que agrupó bajo la de

nominación de "gébrauch musik", música útil, con la cual deseaba

llegar hasta todas las capas del público. Exilado por Hitler, fue a Es

tados Unidos como profesor. Con él termina cuanto se puede hablar

de Alemania musiccfl desde el nazismo hasta los días que corren y de

los cuales existe muy poca información. El autor de "Mathis der Mah

ler" es tal vez el último representante de un mundo musical que cg>

nizó' y se silenció desde los días" del nazismo, después de extremar

artificiosamente los intentos, de buscar una renovación al lenguaje mu

sical ■■■ La Alemania de Hitler no produjo a ningún músico d.gno d

nombre, y acudió a Richard Strauss para algunas ocasiones, lograndc

que escribiera obras de circunstancia.

Eh un próximo artículo veremos las corrientes que imperan en k.

música de Rusia y otros países del oriente europeo.
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Flora Guerra regresa de EE: UU. con nuevas

experiencias y mayor amofr a Chile

COLEGIO

Consuela de Guzmán

Reeducación en pertur
baciones de la palabra y

üe la voz Tartamudez, Ri-

nolalias. Dislalias, etc. Sor

domudos (Sistema Oral).

Internado — Externado

Mediopupilaje — Matricu

la abierta.

ARGOMEDO 86

TELEFONO 35729

AFICIONADOS A LA MÚSICA

Ejecutantes adelantados que deseen

formar parte en Orquesta de Cámara. En

viar antecedentes a

y Casilla N.o 9070 — Santiago

SOC. MUÍSICAL MOZART

'"

Hace unos días regresó de los

Estados Unidos la destacada pia

nista chilena Flora Guerra, ura

: ae las artistas que con mayor

brillo (han representado al país

en el extranjero en este último

tiempo. Plora Guerra, que per-,

manéelo cerca de dos años en

Nueva York, y que mucho antes

halbía actuado con brillo en los,

países sudamericanos, ha sido

otra excepción entre los, ejecu
tantes chilenos que, sin ayuda

oficial alguna, se esforzaron poi

llevar adelante una carrera ar

tística llena de dificultades, -guia

da únicamente por su afán de

superación.

Nuestra pianista, sensible, hu

mana y delicada, conversa con

nosotros y nos cuenta impresión
nes sobre personas y obras en los

países que ha visitado y espe

cialmente sobre los Estados Uni

dos.

—Cuba fué el primer, pues en
"

ei que actué. Tuvo especial in¿
teres el cicló Beethoven que hice

con el gran violoncelista Adolfo

Odnopossof . La crítica fué elo

giosa y justa. En Cuba seobser.

va un notorio .desenvolyimientc
musical, debido, especialmente, a
la iniciativa privada, Las más

importantes instituciones que in
tervienen en la actividad artís

tica son "Pro -Arte Musical" y la

"Sociedad Filarmónica", que des

arrollan una interesante y efec

tiva, labor. Este trabajo se ve

estimulado por un medió com

prensivo y un público: numeroso.
Existe íen Cuba una intensa ac

tividad creadora. Entre los com

positores contemporáneos se des

taca José Ardébol, compositor
que posee un estilo moderno y
aprovecha los motivos folklóri
cos del país. Es el -jefe de uu

grupo de artistas jóvenes llama

do -Renovación Musical". En

este grupo están Hárold Cramat-

ges, Edgardo Martín y JuliánOr-

bón, que son, sin duda, los que
tienen una posición mas desta
cada.

—"Pro-Arte Musical", cuenta

con el ballet de Alicia Alonso

que es uno de los mejores con

juntos de baile que he visto.
—¿Qué noticias nos trae de

Estados Unidos,

(PASA A LA PAG. 6)



"PRO -ARTE

Lámpara de Cátedra l
A Jacques y Raissa MARITAIN^_^ ,

por Gabriela MISTRAL

Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Mistral nos ha hecho

llegar un poema inédito que tenemos el agrado de ser los primeros en dar a conocer.

La gran poetisa se encuentra actualmente en Veracruz, México. En su comunicación, Ga

briela Mistral expresa, entre otros conceptos er propósito de nuestro Semanario:

"Deseo larga vida a esa publicación. Es muy importante para nosotros la difusión de

nuestros pintores, ,
escultores y músicos. Estas artes han recibido hasta ahora en Chile una di

fusión mucho menor que la de nuestra literatura, lo cual es un poco iniusto y nos daña".

Damos a continuación su poema inédito
"

Lámpara de Catedral".

La alta lámpara, la amante létmparg,/
tantea el pozo de la nave,

en unos buceos de ansia.

Quiere coger la tiniebla

y la tiniebla se adensa,
retrocede y se le hurta.

y. de noche otra vez vengo

a la que no tiene noche.

Y cuando caigo a sus pies,
citas son, llantos, siseos,
su llamada de lo alto

y mi fracaso en las losas.

Parece "el ave cazada

a la mitad de su vuelo

y a la que atrapó la llama

que no la quema ni suelta,
ni le consiente que- vaya

sorteando las columnas,
rasando los capiteles.

Corazón de Catedral,
ni enclavado ni soltado,

grave o ligero de aceite,

brazo ganoso o vencido

sólo válido si alcanza

el flanco hendido de Cristo,
el ángulo de su boca.

Caigo a sus pies y la pierdo

y corriendo al otro ángulo
de la nave, por fin logro
sus sangrientos lagrimales.

Entonces, loca, la rondo,

y me da al pecho y me inunda

su lampo de aceite y sangre.

Vendría de hogar saqueado

y con las ropas ardiendo,

como yo, y ha rebanado

pies, y memorias, y regresos.

Tambaleando en su humareda,

ebria, de dolor y amor.

desollada danzaría

desollada danzaría

hasta ser de EL aupada.

La sustenta un pardo aceite

que cuando ya va a acabarse,

para que ella al fin descanse,

alguien sube, la provee

y devuelve todos sus ojos.

Vengo a ver cuándo es de día

a la que no tiene día,

XOS POETAS JÓVENES /

Las "Parábolas "deEdesioAlvarado

La nueva poesía chilena, múltiple y tumultuosa presenta inequí-
veces valores, que superan igualmente lo trillado y lo novedoso pa

ra conseguir la ansiada madurez.

Edesio Alvarado se inició con "El Corazón y el Vuelo" (1947),
colección de poemas de innegable acento lírico.

Ángel Cruchaga decía en el prólogo que "Alvarado ha logrado
encontrar su propia resonancia fuera de los límites . verbales de

cierta poesía privada de emoción, en la que el artista puede naufra

gar en arabescos de palabras vacías". Y precisaba con ello, una
de las más ciertas características de la poesía de este joven y su

poderosa reacción contra el medio. Ahí estaba señalada la partida.

"Horario y Estatura" marca el segundo estadio. Aquí es más

viva la conciencia trágica y la proyección a lo trascendente. La

Poesía descubre la complejidad de los problemas en la medida en

que se intensifican la vida interior del poeta y su trance cotidiano.

: Así llega Alvarado a sus "Siete Parábolas Terrestres", en donde

el poeta arroja luz sobre las dimensiones desconocidas del hombre.

Es interesante constatar en él, elementos de gran similitud con

Macneice. La defensa que pide el poeta inglés en su "Plegaria
antes de nacer" parece animar estas Parábolas y orientar sus ritos.

Desde el hondón de la nave,

oigo al Cristo prisionero

que le dice: "Resta, dura."

"Ni te duelas, ni te rindas,

y ningún relevo esperes."

Ni ella ni EL tienen sueño,

tampoco muerte ni paraíso.

G. M.

Edesio Alvarado

K. S.

PARÁBOLA SEGUNDA

Fragmento IV

Es así cuando me coloco los atavíos para el baile,
así cuando la guitarra descastada de un ciego

escupido en la herida de la débil ciudad .

hace brotar de las ventanas

un río de salmuera en vano bajó llave,
en vano llevado a los desvanes.

Yo no sé si ya es tiempo de acabar con el alma

Qué no acomete, el sol, qué abrazo no bifurca

el cuerno del alba cuando sacude el aposento

que apenas pudo contener la fatiga.

Otra partida, otra baraja hacia las calles
_

y el mismo riel, la misma genuflexión de las familias.

,
En donde quiera que la mano' se apreste

permanece inhabitado el tiempo de los hombres.

Boca de cicatriz nunca cerrada,
hambre y miedo saqueados bajo ios campanarios.
Más y más invadida la ineficacia del milagro,
más y más mordidos los harapos de Dios

y los ángeles, sucios de esperma y agua prostituida,
huyendo cómo el -sonido de un relincho

por un camino Heno de tempestad y de bandidos.

Oh, fieles rehenes del narcótico,

¿hay uno entre vosotros que me traiga la flor del Paraíso?

¿Uno que me limpie las mejillas salpicadas de enfermos?

Id por los desfiladeros del vacío,

bajad por los titubeos de la sed

hasta el reloj que los muertos manejan.

Ya extraviaréis la llave,. Ya el beso del bacilo

os hará vomitar la sacra investidura.

Ya volveréis con la lengua sin memoria.

(De "Los Parábolas Terrestres", de E. Alvarado),

Marinello a

|a Acevedo

El notable escritor cubano Juan

Marinello, ligado desde hace mu

chos años a los círculos intelec

tuales chilenos, ha enviado desde

La Habana a la poetisa chilena Ol

ga Acevedo, una de nuestras me

jores voces líricas femeninas, las

.
líneas que siguen:
"Señorita Olga Acevedo, Edi

torial "Nascimento", Santiago ds

Chile. .

Muy distinguida compañera:
Mil gracias por la poesía de su

bello libro. Me ha gustado mucho

porque en él se entrelaza muv

certeramente el don lírico con el

don humano. Así ha de ser toda

buena poesía actual y futura, fu

tura por actual. Pocas voces fe

meninas logran esta fresca madu

rez de Donde crece el zafiro. La

felicito muy de veras.

Ordene como quiera a su ami

go, admirador y compañero. —

Juan Marinello".

CONTRIBUYA
LA'PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NACIONAKS

LA MARMITA DE KAFKA
.por André BRETÓN.

Sobre la trama del hombre medio de hoy, del transeúnte que

aprieta el paso paralelamente a la lluvia torrencial, en una luz que no

varía más allá de los colores dé las telas de un muestrario de sastre,
Kafka hace pasar como en ráfaga la interrogación capital de todos

los tiempos: ¿adonde vamos, a qué estamos sometidos, cuál es la ley?
El individuo humano se debate en el centro de un juego de fuerzas -

cuyo sentido generalmente renunció q desentrañar, y su falta total

de curiosidad a este respecto parece ser, sin duda, la condición misma
,

de su adaptación a la vida social; es excepcional que ¿I oficio de za

patero o de óptico sea compatible con la meditación honda sobre los

fines de la actividad humana. El pensamiento de Kafka se ha despo
sado con todos ios encantos, todos los sortilegios de la admirable Pra

ga, su ciudad natal: al mismo tiempo que marca el minuto presente,

gira simbólicamente al revés con las agujas del reloj de la sinagoga,.

dirige a mediodía los retozos de las gaviotas innumerables sobre el

Moldava, al caer la tarde despierta por sí sola 'os hornos apagados de

la calieja de los Alquimistas, verdadero barrio reservado del espíritu.
Este pensamiento profundamente pesimista no deja de reconocer afini

dades con el de los moralistas franceses; pensamos sobre todo en el

último y uno de los más grandes, Alphonse Rabbe, según el cual "Dios

sometió al mundo. a la acción de ciertas leyes secundarias que se eje

cutan para realizar un fin desconocido, anunciándonos, no obstante,

por la voz poderosa del instinto moral, el mundo invisible de las re

paraciones solemnes en que todo se explicará". Pero los héroes de

Kafka en vano se arrojan contra la puerta de este mundo; uno, to

talmente ignorante del delito de que se le acusa/será ejecutado sin

juicio; otro, llamado a un castillo, no llegará a descubrir su entrada

ni al precio de esfuerzos abrumadores. El problema suscitado en toda
su amplitud es el de la obscura necesidad natural, tal como se opone
a la necesidad humana ó lógica, que convierte en quimera toda aspi
ración profunda a la libertad.

El sueño ha proporcionado a Kafka Una solución provisional de
este conflicto. Los objetos virtuales que ló pueblan cesan, en efecto,
dé ser extrañas para él que duerme, su presencia es siempre justifi
cable,, la, llamada del yo los ilumina en todas sus caras, y abandonan
do por ellos el cuerpo humano tendido, puede llegar a recorrerlos in

teriormente.

"Yo me confundo con aquello de lo cual todo me separaba en. vigi
lia. Nadie como Kafka llegó a inervar con su sensibilidad propia las
cosas inanimadas, nadie supo reanudar con mayor brillo la' enseñan

za de los Versos Dorados de Gerard de Nerval. Empleado en Austria
en la administración, de. las aguas, nos lisonjea la ilusión de que le to
có Janzarlas y dirigirlas a través de la maraña de canales de la mis

ma manera que con sólo su substancia emocional supo hilar una tela

que no deja subsistir ninguna solución de continuidad entre ios reinos

y las especies hasta el hombre, y que vibra. toda entera al menor con

tacto.

Ninguna obra combóte tanto Id admisión de un principio sobe

rano exterior al que piensa. "Lo que borbotea en la marmita de Kaf

ka - — ha dicho alguien —-

es el hombre. Se cuece lentamente en el

hervor tenebroso de la angustia, pero él humorismo, silbando hace

saltar la corbetera y traza en el aire fórmulas cabalísticas con letras

azules".

i A. B.

Las tres hermanas de Kafka
por H, ZYBERGER-

Las tres hermanas de Franz, Elly, Vally y Ottla, eran muy dis

tintas entre sí, y en cada una de ellas se revelaba alguno de los ele

mentos dominantes de la personalidad de Kafka.

Elly, la mayor, sé caracterizaba por una timidez enfermiza/Do

minada por un complejo que la .enmudecía, se sonrojaba como una

jovencita cuando ya era madre de dos hijos grandes. Pero tenía con

ciencia de este defecto que ella denominaba, invalidez;, era, como

Franz, severísima consigo misma; se condenaba sin cesar, y cuando

tenia que tomar la menor decisión/sentía que se paralizaba. A su en

tender, la vida activa constituía una serie de emboscadas que la ha

cían tropezar. Y si, a pesar de todo, permanecía en pie, vacilante, por

cierto, pero en pie, de todos modos creía qué ello se debía a la buena

voluntad de las gentes; a la indulgencia con que la trataban. Tenía

miedo de asustar a sus semejantes, los trataba con miramientos, se

esforzaba en adelantarse hacia ellos; pero, casi siempre, este esfuer

za estaba destinado al fracaso, y volvía a encerrarse en sí misma con

la convicción de que nunca podría vivir como todo el mundo. Franz sé

interesaba en la educación del hijo de su hermana; le aconsejaba que

lo confiara a una escuela moderna al aire libre; trataba de guiarla.

Sus tres cartas sobre la educación de los niños dan prueba de ello.

Este niño creció, se casó, y murió en Francia, en un campo de con

centración.

Vally, la segunda hermana de Kafka, se parecía a su hermano

en la nobleza que la distinguía: nobleza de alma, de porte, de moda

les, de preferencias; se le parecía en la elegancia innata, en el gusta

de la perfección, y en la expresión juvenil. También se asemejaba én

las facciones y en la sonrisa, dulce y a la vez decepcionada.
Una tarde de verano vi por primera vez a las dos hermanas; se

hallaban juntas: Vally hablaba con reticencia -de Franz, muerto hacía

más de trece años —- era en 1937 —

y su dulce indulgencia, su voz

semiapagada y sin embargo clara, comunicaban a su dolor un acento

de tranquila profundidad, de resignación-.-

En cambio, Elly hablaba poco; pero, de pronto, se sintió domina

da por una violenta desesperación, como si acabara, de descubrir que

su hermano había muerto. Todavía sollozaba cuando me dijo: "Es la

primera vez que hablo así de mi hermano. Pero usted ha conseguido

conmoverme". Volví a verla varias veces, muchas veces; pude ocu

parme de hacer la lista de los libros qué habían pertenecido a Franz,

y de ordenarlos. Ella me lo agradecía. Las tres hermanas se repartie

ron ese bien precioso.
, , , , ,

"

•

r

■

Ottla, la más joven, prefería no hablar de su hermano, tra una

mujer alta, morena, imponente, de mirada penetrante y de andar de

cidido. Me presentó a sus dos hijas; me explicó sus recetas de cocina

vegetariana; me refirió sus visitas a los pobres, sus amistad con los

mendigos; me habló de la conciliación necesaria, aunque difícil, de

los contiastes: ser madre, esposa y a la vez amiga de los humildes;

considerar la salud como fuente de felicidad mayor y no huir de las

pesadísimas cargas que se imponía a sí misma; ser buena y descu

brirse impotente contra los movimientos de cólera más violentos, por

ejemplo, cuando se trataba de ia publicación de las obras de su her

mano porque ella no.se había acostumbrado aún a la .idea -de verlas

indiscretamente entregadas al público. Franz había dejado un testa

mento- hubiera debido respetárselo y quemar todo lo que había es

crito conforme a su profundo y sagrado deseo. Por lo tanto, ella guar

daba' rencor a Max Brod; pero' era probable que los años dulcificaran

esta pena
— me decía ella — puesto que ya empezaba a interesarse

en las obras aparecidas. En cierta ocasión, durante largas horas y

hasta avanzada la noche, paseó conmigo por la plaza Wenceslas. Evo

caba sin .pronunciar casi el nombre de su hermano, momentos vivi

dos con él en su casita; de campo de Züran. Hechos, pequeños hechos

poblabdn su recuerdo. Esa mujer de porte tan imponente y que ven

día salud, se sentía dominada por la atmósfera de" la. noche, que, en

las calles de Praga, tenía algo de irresistiblemente,■••místico. La cultura

literaria de Ottla era escasa; había tenido' poco tiempo para dedicar
a la lectura; no obstante, todo lo que decía, lo que ..hacía, adquiría
un sentido profundo, metafísico. Era imposible imaginar en otra par

te que no fuera Praga a esa mujer én lucha con, los
, problemas más

extremos del sentido mismo de; la vida. Y no se sabía bien si su gran

bondad era un mundo inaccesible para ella, en el cual, sin embargo,
trataba de entrar, pese a los movimientos del alma que condenaba en

sí misma, o si era una santa. Comprendía la gravedad de !sus actos

mínimos, y se interrogaba sin cesar sobre su significado moral. Había

en ella un ir y venir entre el bien y el mal, mientras én sus palabras
resonaba la risa que tal vez la esémejaba a su padre, hombre sar-

cástico — Fránz lo ha dicho bien —

y que no era más que una ex

presión de salud vigorosa y al mismo tiempo de confusión.

Las tres hermanas ya no existen; el ghetto las; absorbió.

Elly y Vally fueron enviadas al ghetto de Lodz (Polonia). No se

recibieron noticias de ellas; luego desaparecieron/en el momento de
las grandes matanzas enmasa —

agosto y septiembre de 1944 —•

cuando todos los judíos de los ghettos de Polonia, y de otras partes,
fueron sacrificados en los hornos crematorios.

Ottla conoció un destino más refinadamente cruel. Fué interna

da en el ghetto de Terezin (Checoeslovaquia), campo de concentra

ción reservado — entre otras cosas — a una élite de rehenes. Cierto

día llegó allí un convoy de niños judíos que 'conocían el terror del ex

terminio. No permitían que los alemanes se les acercaran; presenta
ban una actitud firmemente opuesta a toda tentativa de apacigua
miento. Ottla y algunos médicos ganaron la confianza: de estos niños,
en cuyos'ojos estaba grabada la visión de las torturas infligidas a sus

padres. No obstante, continuaron manteniendo sü reserva y circuns

pección. En vista de esto, los alemanés inventaron un aparato escé

nico diabólico: anunciaron a jos." abnegados pro.ectores de estos niños

que formarían un convoy especial, un tren sanitario que trasladaría

al extranjero a los niños y al cuerpo médico; todos, se pusieron dé

acuerdo sobre el plan de la expedición; se equipó al personal, y a los\

huérfanos se les regalaron trajes nuevos y se les rodeó de atenciones
,..

extraordinarias. Ottla ..escribió entonces a sú marido una carta llena

de esperanza. Se sentía feliz de poder dedicarse a esos seres tan ne-

cesitados de su ternura; su deber era acompañarlos a Suecia o a Dina

marca, a urt país donde olvidarían el horror de las matanzas, se, ali-S

jerorían, quizá, del terror que los dominaba y aprenderían de nuevo

a no huir de los hombres. Ella misma viviría allí tranquila, brindando

toda su abnegación a esos pequeños seres', mientras aguardaba el re

greso al seno de su familia. Su marido y sus dos hijas lo creyeron, co

mo lo creyó Ottla, como ló creyeron todos los elegidos para este ex

cepcional convoy. Por lo tanto, las familias esperaron serenamente e|,
regreso de los suyos; pero, al día siguiente de la liberación de Checo

eslovaquia, a medida que regresaban los pocos sobrevivientes ' de

Ausohwitz, se conoció muy pronto la verdad sobre este brillante con

voy, que no escapó a la suerte común. Se supo entonces que, llegado
a Auschwitz, fué, sin más conducido al horno crematorio. Así termí- .

nó esta trágica expedición. ,

La casa que vio nacer a Franz, hermosa residencia burguesa sIt S

tuada ante la plaza de la Municipalidad, en la esquina de la calle

Parirska, solidarizándose con este hundimiento total de la familia de ,

Kafka, se desmoronó durante la liberación de Praga, víctima también

de la crueldad de los nazis. ; ,

SOBRE CLAiTOEfl-

HABLARA, HOY

ETIENNE FROIS

Prosiguiendo con el pro

grama trazado porel Círculo

de Estudios Teatrales que ha

organizado el Teatro de En

sayo de la Universidad Cató

lica, ocupará hoy esa tribuna

el conocido profesor y prestir

gios'o crítico dramático, M.

Etienne Frois, quien diserta

rá, en español, sobre el dra

maturgo y poeta francés,

Paul Claudel. La charla se

titula "Hacia Claudel" y es

una iniciación al estudio y

comprensión de la personali
dad y de la obra literaria de

este insigne escritor. El acto

tendrá lugar a. las 19 horas

de hoy, en la Universidad Ca

tólica.

Manolo Pascual (DE LA PAG. 2)

MECÁNICA
DE

PRECISIÓN
o-

C. Santiago 1140

REPUESTOS DE

TODAS CLASES

ESTAMPADOS

PERNOS DE ACERO

Atendido por su

dueño

B. Bejcek

con domar esa materia indócil y poco ma

leable. Pretende hacerle expresar, con el mí

nimo de peso, , el máximo de arte y de pen

samiento. Cada día, en su taller, el fierro se

domestica y va adquiriendo cada Vez más

su muda elocuencia. Unas cuantas líneas

onduladas, una delgada lámina que sé tuer

ce y ya está lista la voluntariosa cabeza de

un muchacho (colección del Dr. Estella).

Una "Danzarina" de un metro veinticinco

de altura, llena con su aérea gracia un rin

cón del estudio, en una línea decorativa ex

traordinariamente afortunada.

En otro esfuerzo para eliminar todo el me

tal supérfluo, Pascual produjo un "Tocador

de, Flauta", que acaba de detenerse para eje
cutar su melodía. Otra obra es el "Torero",
con el pie avanzado prudentemente, el vientre

lanzado hacia adelante, los brazos levanta

dos, la boca voluntariosa, el diestro se apres

ta para plantar sus banderillas. Allí está to

do: y ha bastado un trazo, una curva, para

sugerir el detalle esencial, que uno no pue

de üejar de ver justamente allí donde el ar

tista le obliga a uno a imaginarlo. Allí están

los músculos de los brazos, bajo el "bolero"

de filigranas; la gravedad del tendido ros

tro, el pecho robusto, que se abre para aspi

rar, en el esfuerzo, la profunda bocanada de

aire; el muslo apretado en la seda del traje
de luces; la pantorrilla llena; el talón presio
nando fuertemente la dura tierra; y una

abundancia de rasgos, de intenciones de la

vida, que Pascual nos obliga a concebir, sin

dignarse subrayarlas con la más leve línea

recargada.
Estamos, pues, en presencia de un arte in

teligente, de un arte evocador, con tanta

habilidad como poesía, que utiliza los mati

ces, que palpita de intenciones, pero que ja

más sacrifica la recia y mesurada armonía

del conjunto a esa riqueza pisicológica que

tanto sabor confiere hasta a la más ínfima

de sus figuras.

Una vez domado el fierro, Manolo Pascual

buscó otro enemigo para vencer. Sabía muy

bien que bajo sus dedos expertos, al servi

cio de un pensamiento siempre alerta y des

pierto, los objetos más modestos, más opacos,

más despojados de brillos, se enriquecerían

con una nueva gracia o con una nueva elo

cuencia. Así pues, Pascual encaminó sus pa

sos hacia las aldeas dominicanas, he hizo
una cosecha de dorados calabazos, que lue

go se tornaron grises, al secarse bajo el sol

tropical. Y comienza a disponer esos sonoros
útiles, de cálida fibra, uniéndolos unos á
otros y revelándonos entonces, por la sola

magia de su disposición, un hombre, orando

arrodillado, o bien David triunfante, ponien
do su orgullosa planta sobre la enorme ca

beza de Golith.

¡Qué confiada abnegación ha necesitado
el artista para encargar a un material tan

perecedero y fungible, la misión de perpe
tuar su sueño original!
La estada de Pascual en ia República Do

minicana le procurará, sin duda, otras opor
tunidades para encontrar materiales inédi
tos con qué hacer obra de arte.
Sin embargo, deseamos egoistamente que,

mediante el envío de sus recientes obras a

Europa, Pascua] pueda reincorporarse a la
corriente artística de los grandes centros,
que dejó hace tanto tiempo.
Es hermoso luchar en la soledad, y traba

jar sin descanso, impulsado por una insa
tisfacción creadora de los más delicados des^ ,

cubrimientos y realizaciones artísticas. Pero
Pascual tiene un mensaje que transmitir a
los escultores, sus hermanos, y él mismo tie
ne que recibir de ellos sugestiones, críticas y
nueva fe en sus ensayos.
En todo caso, Pascual representa uno de

esoMt^te08, eiempl-os de la reconquiste
i«f í i que la EsPafia de hoy, después de
los grandes conquistadores de antaño entren
f?P¿l«U^Mnr-?°- En el domitío'de las-
ciencias, de las letras, del arte, España ha
ntroducido una savia nueva. Gracias a ella,la prensa americana ha progresada la en-

ínStó
la

filos?/ía s* ¿tiende por las
universidades neo-latinas, la erudición se tía-

te a afi?marsae.y S6gUra y4a Plntura comiei>-

Hiíír.lí10^ tPa!cuaI- dentro del terreno más
diñen de trabajar, da a la escultura un im
pulso original, abre nuevas vías, agranda el
estrecho campo, reservado hasta hoy a los
manipuladores de la greda y del cincel; Su
cuarentena, —en todos los sentidos de esta
palabra—, há sido fecunda. Ayudemos, pues,
para el mSybr brillo de este, lúcido resplan
dor del arte.

Tradujo: GONZALO ORREGO.
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LOS TEATROS DEL FUTURO

CONTENIDO DEJ. B. PRIESTLEY
'

— por Jorge LILLO : .

Podríamos dividir la producción literaria que ha

surgido durante y después de esta última guerra

mundial, por su actitud espiritual e ideológica, en

dos grandes grupos: una, la que refleja y comprueba

sin pudor el desmoronamiento, el aplastamiento mo

ral, espiritual y material en que quedan sumidos los

hombres y los pueblos después de esta clase de con

flictos, pero sin dar soluciones, en una actitud de

aceptación de lo fatal y sin remedio. La otra, la que

capta esa realidad, pero sin aceptarla, como un fe

nómeno que hay que analizar en sus causas y con

secuencias, para sacar como resultante nuevas ru

tas, nuevas posibilidades de una existencia mejor.

Actitud de franca rebelión constructiva.

Ambas, tienen un solo factor común: el ser pro

ductos de una época
—• como toda literatura — pero

ajenas, distantes, irreconciliables, opuestas en el

contenido de su mensaje.
La primera es una literatura amarga, de tintes

trágicos, cuya única meta (si eso se puede conside

rar una meta), es resignarse ante el momento de la

humanidad con una posición estrictamente derrotis

ta, y negando toda calidad de optimismo a las re

motas esperanzas que puedan vislumbrarse. Pero és

tas carecen de optimismo y ya no son, entonces, es

peranzas. En ésa literatura todo es sucio, feo, o está

roto o acabado, o es miserable. Y si nada queda por

intentar, si nada queda por lo cual vale la pena vi

vir, "si nada puede volver a ser limpio y hermoso,

como el primer, día, como cuando se era niño, más

vale morir". "Luchar, entonces, parece innoble, sin

sentido, absurdo". Se espera del Destino, se exige

al Destino, pero no se lucha por él... o contra él.

Una entrega con las manos atadas. En
suma,^ posi-

ción vital y literatura cobardes y decadentes, llámen

se como se llamen, y aunque de su nombre y doctri

na se haya hecho uso y abuso hasta convertirlos

en moda literaria y en modelo de vida y de moral,

respectivamente.
La otra literatura, su antagónica, es la réplica vi

ril a esta posición entreguista. Supera y rompe los

Círculos angustiados y estrechos del caos espiritual
del momento humano, pisoteando el fantasma de la

desolación, para erguirse con la fuerza incontenible

de la fe, como la voz valiente de la esperanza. Es

el mensaje del optimismo llamando a todos los hom

bres de la tierra a unirse en una sola hermandad es

piritual, para dar la batalla definitiva y final contra

todo lo que es, precisamente, feo y mezquino, y mi

serable. Contra todo lo que agoniza en estertores de

podredumbre. Es la juventud enarbolando la bande

ra del ideal, de lo puro, de lo limpio, de lo hermo

so. De lo único que debe perdurar sobre la faz de la

tierra: la belleza y el amor. Belleza en el acto de

¡ vivir. Amor por el acto de vivir.

Literatura es ésta que nos trae la invitación a la

:,' vida, pero para una vida mejor por la cual han lu-

chado y han muerto generaciones y generaciones de

nuestros antepasados, ideal que debemos recibir co-

Lmo un legado de honor, para entregarlo también con

honor como herencia a nuestros hijos.

Aquí, en esta barricada, está situada la literatura

de J. B. Priestley. Desde la tribuna del teatro—escue

la magnífica de acción colectiva—Priestley hace ma

nar, a través de su lenguaje directo, natural, huma

no, sin malabarismos literarios, su hondo y cálido

idealismo; el optimismo fervoroso de su mensaje vi

tal.

Priestley ha sabido captar mejor que ningún otro

autor, este momento tremendo. Y con infinita ternu-

Con Priestley

empieza el T. E.
El martes l.o reinició sus

actividades para la tempora

da próxima, el Teatro Expe

rimental de la Universidad de

Chile. En primer término, se

dio comienzo a los ensayos de

la obra de J. B. Priestley "La

Visita del Inspector", que se

rá el primer estreno del año,

ra, con inmensa piedad, pero virilmente, ha sabido

acoger la convulsión de su mundo y la confusión de

los hombres de su época.
Profundo conocedor de ios problemas sociales,

Priestley llega hasta las últimas consecuencias /en

su, tarea de analizar, de escrutar la realidad demues
tro momento histórico. Y se muestra como un crítico

certero, punzante y decidido para despedazar, ahora
sin piedad, lo- caduco, lo mezquino de nuestra or

ganización social. Pero -no permanece ahí. Coge al

hombre de su tiempo y le abre nuevas posibilidades
de vida, al señalarle rutas que hasta el momento se

le habían ocultado.

En este momento en que en el mundo se forja un

nuevo orden social — sea cual sea, llámese como se

llame — Priestley, en io dramático,' se levanta en

actitud de moderno profeta anunciador y defensor

de las grandes acciones colectivas para la consecu

ción deLmundo ideal del mañana. La sociedad, no

el hombre solo, es lo que importa. "Nó vivimos so

los", dice. "Dependemos de los demás, y somos res-,

ponsables de las acciones y del destino de los otros".
("La visita del Inspector", acto III).

Este e sel yerbo tremendo y heroico de Priestley,
que nosotros, los intérpretes, debemos hacer llegar,
a través de sus dimensiones estéticas, con la misma

-unción y con la misma fe con que fuera concebido,
hasta el hombre nuestro.

He llegado a este análisis de la filosofía de la obra

de Priestley -—■ breve y confuso — no soy escritor, —

ante la tarea que se me ha encomendado de dirigir
el montaje dé una de sus más apasionantes obras:

"La visita del Inspector" ("An Inspector Calis"), que
el Teatro Experimental presentará como su primer
estreno de 1 949. Cuando el Consejo Directivo del

Teatro me ofreció este trabajo, lo acepté sin titubeos.

Por ello me siento orgulloso y complacido; por se

gunda vez me toca ser intérprete de Priestley. Antes,
en el año 1 947, bajo la dirección de Pedro de la

Barra, tuve la suerte y la gran satisfacción de que
se me confiara la interpretación del primer papel de
la primera obra de John B. Priestley que se estrenó

en Chile. Joe Dinmore, el obrero combativo, soña

dor y trotamundos de "Llegaron a una ciudad", fué

para mí la más hermosa de las oportunidades que

se me ha brindado en mi carrera de actor.

He de confesar que en ese entonces no conocía

a Priestley: sus dimensiones como hombre, y como

dramaturgo y escritor; pero la fuerza optimista que

mana de su mensaje ético y estético, el material dra
mático que sabe poner en mano de sus intérpretes,
me abrieron un campo de infinitas posibilidades. Su

obra, el personaje, "Mi personaje", tenían tanta afi

nidad con mi temperamento, que al encarar la cons

trucción de aquel tipo, nunca me acometió un temor

de fracaso. Allí había una sola plataforma concep-,

tual y estética donde apoyarse con verdadera y ab

soluta confianza. Desde aquel entonces, Priestley en

tró a formar en la fila de mis preferidos, donde ya

por años estaban situados 0.'Nle¡l,,Jbsen, Chejov, Pi

randello.

Y ahora -—■

en esta nueva oportunidad — al ini

ciar la producción de "La visita del Inspector", me

alienta otra vez el saber que ahí hay algo que tam

bién siento como mío. Sabré aprovechar este apoyo

moral que da Priestley a sus intérpretes. Y sabré res

petar el fervor con que escribió Priestley este lla

mado a la conciencia humana, haciendo llegar a las

gentes su verbo tremendo y heroico coh toda la un

ción de que sea capaz.

He aquí mi .rjromesa como Director.

anunciándose éste para los

primeros días de Abril. La

realización de esta obra esta

rá a cargo de Jorge Lillo y

sus roles principales serán

desempeñados por Anita del

Valle, María Maluenda, Ro

berto Parada, Agustín Si

ré Pedro Orthous y Rubén

Sotoconil. Este último estuvo

a cargo de la traducción. Los

decorados serán realizados

por Osear
Navarro.

.TEATRO. DE

ENSAYO 1949

INSTITUTO CHILENO-FRANCÉS

DE CULTURA

NUEVO LOCAL

MIRAFLORES 556 -TELEFONO 30229

—BIBLIOTECA Circulante

—Cursos de LENGUA FRANCESA

—Cursos de CONVERSACIÓN

—Cursos de ARTE DRAMÁTICO

—CURSOS-CONFERENCIAS: .

LOS LUNES A LAS 6 P. M.:

P. CLAUDEL, J. P. SARTRE

LOS LUNES A LAS 7 P. M.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO'

FRANCÉS DE 1500 a 1800

LOS MARTES A LAS J P. M.:

HISTORIA DEL ARTE FRANCÉS

LOS MIÉRCOLES A LAS 7 P. M.

FRANCIA AL DÍA

LOS CURSOS Y CONFERENCIAS EMPEZARAN EL

14 DE MARZO.

MATRICULA ABIERTA

DE 10 A 12 Y DE 4 A 8 P. M.

Él Teatro de Ensayo de la Univer

sidad Católica, entusiasta y valioso

paralelo del Teatro Experimental de

la universidad de Chile, está dispues

to a desarrollar durante el presente

ano una labor que acentúe el ya

foien ganado prestigio que le han

otorgado sus seis años de laborioso

trabajo artístico.

Dicha posibilidad, (ha ¡comenzado

ya a realizarse.

El año de 1949, comenzó para el

Teatro de Ensayo, con una repo

sición de "Donde Aparece la Cruz",

la obra de O'Néil que la crítica

aplaudiera con gran entusiasmo, ,
así

como a su joven director, Germán

Becker ü. Y ha continuado con los

Circuios de Estudios que organizara

Fernando Debesa, complementando

admirablemente la labor de difusión

cultural que el Teatro de Ensayo

tiene como única finalidad, aparte

de su tarea de formar técnicos -y

actores para el teatro nacional.

Por otra parte, su Academia de

Arte Dramático, se verá este año

reforzada en sü actividad por la iri-
,

efusión en su'»cuerpo técnico de dos

elementos de valor, son ellos, José

M. Souyirón, el prestigioso escritor

español residente, que tendrá a su

cargo el curso de Cultura Teatral.

v Gabriela Roepke, antigua actriz del

Teatro de Ensayo, quien, regresando

de Europa, donde .. hiciera estudios

especiales, tomará a su cargo algu

nos cursos de Actuación Teatral.

Además, Etienne ¡Frois, el notable

crítico teatral, continuará los cur

sos de Mímica, que iniciara brillan

temente el año recién pasado.
Ahora, en lo que respecta a las re

presentaciones, no cabe duda que él

programa elaborado es de una sóli

da consistencia artística. Iniciando
■

esta programación se estrenará pri

meramente el "Pigmalión" de Ber

nard Slmw, bajo la experta dirección

de Pedro de Mortheiru. Después su-

Mrán a escena, sucesivamente, "La

Anunciación a María", de Claudel,

obra con la cual se presentará Etien

ne Frois como director artístico; el

"Aoolo de Bellac", de Giradoux y

"Martin Bivas" de SBlest
.
ciana, un

adaptación especial de Santiago del

Campo y Fernando Debesa, las que

serian dirigidas por Germán "Be

cker TJreta.

La organización dé un concurso

de obras teatrales chilenas, es, desde

hace ya bastante tiempo, una preo-

oupaici/ón constante del Teatro de

Ensavo. Durante el presente año, se

"

tratará de hacer posible este pro

vecto, así como la representación

¿e "Crimen en la Catedral", la fa

mosa obra de T. S. Eliot, Premio No

bel de 1948, que sería estrenada en

el interior de una iglesia.

En resumen, un ambicioso progra- .

ina que, no dudamos, el Teatro de .

Ensayo encarará con, su' tradicional

espíritu de superación.

JÓSE PALACIOS CONCHA.

M. Pierre Sonreí es uña de las autoridades máximas en materia de arquitectura y construcción teatral que ac

tualmente existen en Europa. Pocos como -él han estudiado los problemas arquitectónicos del Teatro an forma tan com

pleta, basándose en la realidad presente y futura del Arte Dramático. Las ideas de M. Sonreí significan una adaptación
de la tradición, en lo que ésta tiene de perdurable y verdadero, a las nuevas necesidades de este arte. Su libro "Esceno

grafía" es uno de los tratados más preciosos con que cuentan los especialistas. Tanta es la autoridad de «Sonreí en la

materia, que él Gobierno francés lo ha designado para planear y conducir los trabajos de reconstrucción de teatros en

la zona devastada por la guerra. .

Dado el hechd de que en estos momentos se proyectan o se inician los trabajos de construcción de algunos tea
tros en Chile (salas para la Universidad,- para el Teatro Experimental, para la SATCH, etc.), creemos que las ideas que

expone Sonreí en este artículo, serán de gran actualidad para nuestros lectores interesados en el problema, así como
también una tentadora invitación a conocer los tratados más extensos que ha hecho Sonhel.

Numerosos actores, arquitectos del teatro e, incluso directores,
creen aún que es posible dar representaciones teatrales en una sa

la de cine. Ignoran con esto que mientras más apta para la pro

yección sea una sala, más inadecuada será para la representación,

y que es más fácil hacer teatro en una granja, que en un cine su-

permecani-ado y que, por último, teatro y cine no pueden com

partir los mismos locales!

Las consecuencias de estas consideraciones sobrepasan el es

tado académico. Pronto será necesario reconstruir y reequipar al

pais de salas de teatro y de cine.

Muchas municipalidades, para las cuales el teatro siempre ha

sido una carga, están dispuestas a abandonar su teatro a la ruina

El cine, la televisión, etc..,.

son, por el contrario, artes me

canizadas sin contacto directo

entré dos seres: actor y especta
dor.

-■-._ Las salas necesarias a estas

últimas aroes están en evolución

constantemente. De reciente

creación, no han alcánzaao to

davía su forma definitiva y has

ta podrían desaparecer un día.

Representan una lase de la evo-"

lucion de las técnicas. Es dable

imaginar una evolución de la ra

dio en sus orígenes de tal modo

que hubiera siao necesario crear

salas especiales para la audición

o, a la inversa, una técnica de

la película cinematográfica que

hubiese permitido en las esqui
nas de las calles la compra de

■una ración diaria de imágenes
animadas. .

La imprenta y el cine son, por.

otra parte, dos modos de infor

mación que tienen entre sí más

de un punto en común. Ambos

son un intermediarlo, mecánico

entre el informante y el infor
mado. Sólo que el eme es aún,,»

imperfecto y exige una lectura
en común. Pero... ¿mañana?
El teatro, por el contrario, és

un, agente de expresión anterior

y éxuano a tóao agente mecá

nico. La saia de teatro, lugar

ue. reunión, es una necesidad

permanente; llámese agora, .foro,
o basílica, es el centro de la vi

da, en común donae se cristali

zan el contacto y la presencia, ,

bases de toaa sociedad.

La sala ae teatro tiene un Va

lor humano; la sala de cine es

un utensilio técnico.

Dos tipos de saias nos son hoy
necesarios; uno para las artes

.mecánicas y otro par» las artes

no mecanizadas. Por razones

económicas, sería deseable- con

ciliar ias necesidades ae éstas y

aquéllas y construir salas con

doole finalidad; pero los esfuer

zos intentados en ese sentido

han fracasado y fracasan inde

fectiblemente. La agrupación
de los espectadores y.la acústica,

problemas esenciales dé la cons

trucción, se oponen en los dos

casos .

El espectador de cine debe es

tar aislado de lo que le rodea,

olvidar el peso de su cuerpo, ser

transportado en el espacio y en

el tiempo. El espectador de tea

tro, por el contrario, debe tener

la
,
sensación de la presencia de

sus semejantes y formar parte
de la masa que rodea al ofician-

'

te.

Así, un film puede exhibirse

en salas de dimensiones extre

mas sin perder ninguna de sus

cualidades (como un libro pue

de ser leído en cualquier parte);.

pero la ópera, la comedia o la

tragedia al aire libre, no pueden
ser interpretadas sino en el mar

co que les 'és propio. ¡Cuántas
veces se ha visto obras que no

han podido soportar la transpo

sición de un escenario a otro más

grande o más pequeño!
Las reglas clásicas de las uni

dades de tiempo y de lugar se

impusieron en nombre de la ló

gica, en parte por esta presen

cia sensible del marco, salón o

teatro, en que se daba la trage

dia: la
'

imaginación de los es

pectadores no podía liberarse del

lugar y de las circunstancias que

los habían reunido. A menuda

los decorados, por medio de al

gunos detalles, se unificaban con

el decorado dé la sala.

Así como poco importa en el

cine que los espectadores sean

escasos o numerosos, en el tea

tro estos dos factores son esen-

La solución dada al problema
de la acústica de las salas, esta

rá en función de esos primeros
datos.

Ya hemos dicho que el espec

tador de cine se halla constan

temente >. transportado en el es

pacio: ora a contemplar de cer

ca el rostro del actor, ora a adi

vinar su silueta perdida en la

muchedumbre. Del mismo modo,

que los muros que lo rodean no

deben existir para él, la sono

ridad de la sala no debe tener

existencia propia.. La técnica

exige naves enteramente sordas,
en las cuales- ciertos aparatos
hábilmente dispuestos y regula
dos reproducen, para cada gru

po de espectadores, la imagen
sonora del lugar donde se está

desarrollando la imagen visual

proyectada sobre la pantalla.

Cualquier resonancia de la sala,

destruye la ilusión y los efectos

de perspectiva buscados por el

director, ya qUe en tal caso el

espectador se encontraría situa

do en medio de un local cuya

presencia le sería recordada a

cada instante. La pantalla no es

sino una ventana abierta sobre

otros lugares. 51 espectáculo sa

le de la sala ,.y éste es el peli

gro más gravé en el cine como

en el teatro.'

En el .teatro, el espectáculo se

halla permanentemente en la sa

la, que forma parte del acto tan

to por su arquitectura como por

su sonoridad. Debe mantenerse

una armonía constante entre la

audición y la visibilidad. Los vo

lúmenes arquitectónicos de una

sala sugieren cierta
'

sonoridad

qué es desagradable no percibir

y a ofrecer a sus administrados una sala de cine provista de un

pequeño escenario sumariamente equipado, con lo que creen satisfa
ce* ampliamente a la gente de teatro a quien el cine, de vez en

cuando, tendrá la gentileza de cederle algunas horas.

Esta solución ños parece totalmente insuficiente y no creemos

que sea exagerado pedir, por ló menos, una sala de teatro en'las
ciudades que dispongan de un mínimum de tres teatros, tanto más
cuanto que- la pedimos muy sobriamente equipada.

La danza, la música, las conferencias, el teatro, son espectácu
los en los cuales el contacto se establece directamente entre el ofi
ciante y el espectador. Son artes no mecanizadas.

si la sala está trucada con al

gún artificio demasiado grosero.

Pueden permitirse ciertas correc

ciones acústicas si éstas tien

den a restablecer esta armonía.

pero no se puede pretender el

reemplazó de la sonoridad pro

pia de una sala por la distribu

ción en la oreja de cada espec

tador, de sonidos provenientes
de un sólo punto de estacóla.

Los ensayos que se han hecho

con el fin de sonorizar las gran

des representaciones al aire libre,

no son satisfactorios sino cuan

do la plástica del espectáculo es

tá concebida de acuerdo con es

ta ampliación auditiva. Es el

caso del teatro griego, en el cual

el poema, la dicción, la interpre

tación, la máscara y el traje se

hallan en la misma escala. Pero

si esta homogeneidad no se rea

liza, no es posible esperar nin

guna ilusión.

La trinidad teatral, autor-co-

mediante-púbüco sé encuentra

siempre sobre el plan que not

ocupa bajo la forma tema, repre

sentación-salas, siempre indiso

lublemente ligadas.
Sólo el hecho de que teatros

y cines utilicen salas donde sé

reúne el público puede permitir
la creencia de que haya una afi

nidad que ligue a ésos dos artes.

Si el dinero conduce al mundo,

el más rico de ambos impondrá
su ley al otro. Hay que levan

tarse contra esta inercia y no

permitir que se diga que el tea

tro es un parásito o. un- parien
te pobre porque llena sus cajas»,

con menos abundancia.

Actualmente, somos pobres; ya

no podemos construir los teatros

del siglo XIX; pero, justamente,
lo que necesitamos son teatros

sencillos. Desde hace treinta

años, el teatro evoluciona en el

mismo sentido: el edificio se ha

sobrecargado de máquinas y de

diversos dispositivos que el espí
ritu de nuestra época tiende en

exceso a multiplicar. Estas má

quinas lo ahogan; es necesario

que se desprenda de la materia

para volver a una- mayor sobrie

dad en sus medios.

El inventario del material está

hecho y no queremos desperdi
ciar nada. La simplicidad que

anhelamos se halla a la escala de

nuestra civilización mecánica: no

queremos el simple juego de pe

lota o corral del siglo XVII, si

no un local de hermosas pro

porciones, apto para admitir' dis

tribuciones variadas y que no

paralice las búsquedas actual-
'

mente en curso; antes que nada,
un abrigo, armonioso. Pedimos

que no se mida con avaricia el

sitio reservado a la representa
ción, que se disponga de una

potencia eléctrica suficiente y

que haya, para el público, buta

cas suficientemente cómodas, co

mo
.

también salidas espaciosas
a fin de asegurar su seguridad
en casos de pánico.
El estudio esencial de estos

teatros se resume en la agru

pación de los espectadores de

lante de los lugares de repre

sentación, centro del teatro, so

bre el cual, por otra parte, rei

na cierta confusión. En todo ca

so, parece que actualmente los di

rectores se están ahogando en

la caja escénica a la italiana,.

que querrían hacer saltar sus

pesados muros y, sobre todo,
hacer saltar el muro de frente.

Los trucos de la perspectiva
clásica ya, no sorprenden a na

die; la luz puede crear juegos
de planos más misteriosos y

modelar los 'volúmenes, reales de

las construcciones. En los dis

positivos escénicos futuros, la

tercera dimensión -ganará el

lugar de la caja de tela pinta
da. -El. teatro .isabelino.y el, tea- ,

tro japonés atraen' la curiosidad

de los directores,
■'
que, en esas

estéticas, encuentran
'

simplicida
des dé medios aptos para una

renovación- del arte dramático..

Seguramente", los' espectado
res dejarán de abordar el,esce-

EL TEATRO DE MALMO (SUE-

CIA), uno de los más modernos

de Europa, cuenta con la mayo

ría de los requisitos preconizados
por Pierre Sonreí. Su escenario

avanza en medio de los especta

dores, dispuestos en un gran an

fiteatro único, mediante una pla
taforma montada sobre ascenso

res que, en caso de necesidad

(como puede verse en el primer
tramo), puede bajar para dejar
lugar a la orquesta o para insta

lar nuevas filas de plateas. Otra
de las grandes innovaciones de

esta sala es que, mediante corti

nas de madera corredizas a elec

tricidad, su capacidad puede limi

tarse a diferente número de es

pectadores, siendo habitable pa
ra 400, 800 y 1.200 personas. El

escenario ésta constituido por una

serie de plataformas rodantes que

permiten el cambio de decorados
en espacio de segundos.

nario sólo por un lado, e in
vadirán una parte de los cos

tados, ya que los decorados ha
brán de ser relegados hacia el
fondo del escenario. De esta ma
nera, las localidades llamadas"
'de lado" serán mejoradas y,
en consecuencia, mantenidas. Es
ta disposición presenta la gran
ventaja de concentrar ál públi
co en sí mismo, dándole una

mayor sensación' de grupo, y de

proyectar los sitios de repre
sentación en medio del bloque
de los' espectadores.
¿Se conservarán los balcones

o se suprimirán reemplazándo
los por un vasto anfiteatro?
Esto dependerá de los progra
mas, del género al cual se de

dicará ese teatro, del número de
localidades necesarias, etc. La
idea igualitaria de la supresión
de los balcones y de su reempla
zo por. un anfiteatro único se

ha demostrado sin valor cuando

se ha probado que la audibili

dad y la visibilidad de los úl

timos .espectadores no se ha

bía mejorado con respecto a las

disposiciones precedentes. En

cambio, parece conveniente evi-;

tar los balcones de gran profun
didad desde (jonde los ocupantes';
no ven los sillones de . platea y

quedan invisibles para el resto

de la sala.

Toda solución que tienda á

acercar al público en torno . a

los sitios de representación (tan

to horizontalmente como : en

elevación) és buena. , Hay que

rechazar cualquier superficie de

construcción perpendicular a la

visión del espectador en las pro

ximidades del escenario y, sobre

todo, los muros convergentes ha

cia el espectáculo: el efecto de

perspectiva creado mediante esos

muros aleja al público del esce

nario justamente .
cuando sería

necesario tender 'hacia la impre
sión inversa.

La interpretación sala-escena

rio, que nos parece necesaria, no

debe suponer la confusión actpr-

espectádor. Los actores viven en

un plan que les es propio, ro

deados de un halo de luz y de

misterio. El comediante es una

antorcha que arde. El público
debe rodearlo, pero no tiene que

poner la mano sobre- él, no ha

de poner los pies sobre el mis

mo suelo. Un actor puede inter

pelar a toda la concurrencia,' es
"

una entidad, un personaje irreal;
pero se viene abajo si toma a un

espectador en. particular. En tal

caso y de inmediato, la concu

rrencia siente que algo le moles

ta. Pueden existir para los acto

res pasillos en la sala, pero es- .

taran reservados a ellos solos;
podrán descender gradas y avan
zar hasta en medio, de los espec

tadores, pero éstos jamás han de

hacer' uso de ellas. .

Sería audaz precisar mayor

mente los sitios de representa
ción por venir, ya que el poe
ta mismo no sabe aún lo que
dirá. No hay que perder de vis

ta que el . escenógrafo trabaja
para él, y no a la inversa. En

ningún caso el arquitecto debe

paralizar los esfuerzos, futuros,
de los cuales ya se sienten los

síntomas. Parece que nos esta

mos dirigiendo hacia una gran

arquitectura teatral... si es que
no la matamos en el huevo, lo

cual podría suceder, pues con

tra ella están aliadas: la igno
rancia del valor espiritual del

teatro entre los financistas, las

economías que hay que realizar

:en el dominio de la construc

ción y los reglamentos llamados

"de seguridad del público" que se

encargan de refrenar sistemáti

camente cualquier iniciativa au

daz.

Si se logra vencer estas fuer

zas, nos daremos cuenta que el

problema del decorado teatral,

que ocupa un sitio importante
en la plástica teatral de hoy, no
es sino de poco valor comparado
con el de la arquitectura teatral.
'

Por no haber podido disponer
de las arquitecturas que soña

ron eñ sus comienzos, toda una

preciosa i generación -—la -de los

Gémier, la dé los Gordon Craig,
la de los Copeau, la del Cartel-

no pudieron realizar totalmente

su mensaje. ¡Qué enorme reno

vación de la cosa teatral si hu

bieran podido obrar con los úti

les que -actualmente tenemos el

deber de construir!

Tradrfjo PEDRO ORTHOUS.

LÁ MEJOR MÚSICA

. POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HU ERF ANO S 9 5 0.

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS



» 6
"P « Q-4H1B1

por B. HERMANN
y LARGOS HILOS DE SEDA

LO UNEN A LAS ESTRELLAS

En Santa Maura, isla jónica, nació en 1850 Lafcadio Hearn, de sangre

inglesa y griega. Aventurero, ante de los veinte años huye de la casa paterna,

que él considera fuera de su propio fin. Sabe que los hombres no son nunca

tan fuertes —cuando lo son— como cuando se encuentran solos y sin recursos

"frente a lo desconocido Recorre media Europa, protagonizando mil peripecias.

Luego pasa a Estados Unidos, que se halla en plena, "épuea de la felpa". Laf

cadio es periodista, y trabaja en un gran diario de Cinclnnati primero, luego

en un "Times Demderat" cualquiera de Nueva Orleans. Continúa viajando. Co

noce seres extraordinarios. Ahí lo natural no podía ser sino lo extraordinario.

De repente, en la antipoda de esta América furiosa: Asia. Llega al Japón; allí

vistió el "kimono", se llamó Yakumo Koizumi, casó con una opalecente mu

chacha de familia noble y su personalidad de orquídea floreció mayarillosa-
■

mente. .

El Japón le escamoteó, en sus anchas mangas de prestigitador toda la for-

m'dable vida norteamericana para hacerle ver volar, al soplo de sus abanicos,

las mariposas dr. papel. Alli vivió, tuvo hijos japoneses, se graduó en la Uni

versidad Imperial de Tokio como proiesor de literatura inglesa. ¡Al fin la casa

sosegada' La quietud de los días que se desdoblan con infirma armonía. ,Solo

■ulli- era po ible hacer untarte del vivir. Lejos ds Nueva York, de esa ciudad

turbu'enta y pavorosamente amarilla, salpicada de truenos, sembrada de grandes

conos grises, iluminada por resplandores suliúricos. Hean ama ahora las cosas

'diminutas y' frágiles, los pájaros, las hormigas, los árboles enanos, las lacas de

"

matices dormidos, y el son de plata de la campana budista.

Cada día fué adentrándose más en el alma de Lafcadio Hearn el encanto

del Jap.n. Como las ideas en el mundo de los pensamientos, asi los objetos del

mundo exterior hacen presa y modulan ei temple de su espíritu, hasta que su

alma siguió cantando en el tono de las cosas por su propio impulso.

Euda, ante quien se había inclinado profundamente, le bruñó de sabiduría

oriental, "Camino hacia mi mismo". Y cuando llegó para él "el tránsito", fué

enterrado con todos los ritos budistas en un antiguo cementerio nipón.
En suS. libros esta sabiduría ondula como una nueva epifanía . búdieá; En

"Fantasmas de China y el Japón", relatos de viejos, misterios, que escribió

Hearn, violando el precepto de la cabala de que "jugando a íps fantasmas nos

volvemos fantasmas", (cuando afirmó que dentro se arqueaba un gran fantasT ,

ma celeste ¿no ,1o creyó él mismo?) se hallan leyendas tan hermosas como las

del mismo Gautama. %

Veamos en "Kwaidan'' el cuento titulado "El sueño de Akinosuré".

"Akmosuré se tiende a char lir con dos amigos a la sombra de un magni

fico írbois pero se duerma. Sueña entonces que vé una larga procesión que

llega a su casa: un enviado del rey le llama a palacio de parte de su señor Aki

nosuré se ve en un maravilloso salón; el rey lo recibe, le casa con su hija j

le da el "obierno de u.ia isla. A los veinte años muere 51» esposa, que es ente.

irada con pompa extraprdinaria en la cúspide de una pella colina. Akinosuré

despierta- sus amigos le cuentan que durante su sueño notaron el vuelo extraño

dé ura mariposa a su alrededor. Allí cerca hay un hormiguero-, hormigas pe

queñísimas que rodean a una hormiga muy grande, de enorme cabeza negra y

alas amarillas. "¡Sil ¡Éste ps el rey de mi sueño! ¡Y aquí está el palacio de

Tokoyp' ¡La isla de Kaishu debe estar por aquí cereal ¡Si! ¡Aquí estál ¡Pero

que extraño! ¡Ahora tengo la seguridad de que encontraré la montaña Hanrio-

ko y la tumba de la princesa!..." Y encontró una pequeña cárcava, ep la cima

de la cual, había una guija con 'la forma de un monumento budista. Debajo

encontró el cadáver de una hormiga hembra".

Sus '■Gartai de un pagano" son la expresión de una pura y honda fra

ternidad con una joven de Detroit llamada Anetta Halliday, a quien conoció

en Ciaclnatti cuando se iniciaba como periodista y en la carrera literaria.

Más tarde volvió a encontrar a Anetta cuando ésta ya era también periodista,

en -Nueva Orleans. Se escribieron hasta que ella se e>ó, pues Lafcadio le

habla manifestado siempre que una vez que ocurriera este hecho su fraterni

dad cesarla para siempre. Eñ 1901 ie escribió ppr última vez urgiéndola para que

aceptase la cátedra de literatura inglesa en la Universidad de Tokio, pero ella

no volvió a responder. Las siguientes son dos magníficos ejemplares de- las

cartas que

'

escribió Lafcadio a Anetta:

"Martinica, agostó de 1887.

"Querida Anetta:

"í.Pus correcto de parte suya que me pidiera un. retrato de Lafcadio Hearn,

el múltiple? Apenas me conozco a mi mismo.

"lay en mi el instinto nómade del árabe y del gitano, el espíritu ¿evo

lucionarlo de) celta, la' prolifica imaginación del oriental y la irresistible llama

de la 'energía y del trabajo heredado de mis abuelos anglosajones. De mi

padre heredé la aptitud para la pintura, que seria algo más que mera apti

tud si yo tuviera la vista mejor. También heredé del mismo una gran afición

por la música. Mi madre que no hablaba una sola palabra de inglés, me legó

sus hermosos y grandes ojos, mal carácter, a menudo violento e incontrolable

y una congénita tendencia hacia la locura.

"El "credo" medioeval me parece la religión del odio y la fealdad, pero en

cambio siempre me han fascinado las ideas artísticas de la antigua Grecia.

"He descubierto belleza en los movimientos y en las actitudes, en el equi

librio del reino vegetal, en el, encuentro de las nubes allá en las remotas regio

nes del espacio, en la 1U3, en las nieblas plateadas y en los álamos de la pri

mavera. El mundo es muy hermoso, pero sé muy bien que vendrá un dia de

negra desesperación y de siniestro silencio, durante el cual buscaré el método

sin dolor para el suicidio.

"Soy un hombre indigno, querida Anetta, absolutamente indigno y sin ca

rácter. Un hombre corrompió y contaminado de indecencia, tan repulsivo que

me' asombro de ver cómo una tan preciosa Anetta emplea tanto tiempo en

escribir a un ser de tal naturaleza.

"Pero aún así, somos espíritus afines. Nos hemos amado mutuamente. Des

pués de todo, es la vida Íntima la única valedera.

Cantinflas, filósofo . • V

de emulsión y que sólo con el correr del

tiempo se sedimentarán y aclararán. El ins

tinto, la intuición, un don de observación

agudo y el conocer por experiencia propia

las circunstancias en que su personaje se

mueve, y no un razonamiento a priori, han

permitido al actor mexicano tocar y señalar

esos resortes.

Ante todo, el más sutil de entre ellos, el

del ser a quien la realidad toma de sorpre

sa por estar distraído con su mundo interior.

Este mundo interior está tan
, profundamen

te mezclado en nosotros los criollos con la

fuerza de la inercia, que nos permite reali

zar —sin que la distracción se perciba— una

acción exterior totalmente desligada de él.

, El poder de. la inercia nos impide ejercer al

máximo el poder de concentración; nunca

estamos--del todo en lo que hacemos.

Ese "yo" que sueña o que vigila, siempre

yivo en lo más recóndito de nuestro ser, si

es difícil de mostrar en -la literatura, lo es

aun más en el escenario o la pantalla: Gan-

tinflas, mediante cierta vaguedad en la mi

rada, una imperceptible vacilación - en Jos

movimientos-, en los ademanes, las réplicas

o las decisiones inesperadas, logra. que.el es

pectador perciba ese acontecer interior, des-
'

ligado de la realidad, o en imprevisto cho-

.. que con- ella. . .

-

.

'

,

Cuando dicha ebullición subconsciente —

caótica a veces, lucidamente alerta otras, pe

ro siempre
'

amalgamada con .
la inercia—,

debido a una provocación exterior, sube a la

capa consciente y necesita articularse en pa-

labras,
'

no las encuentra. No tenemos, como

el europeo, ese lenguaje hecho,' legado de ge

neración a generación, que le permite articu

lar sentimientos e ideas que el tiempo ha

sedimentado. "El estilo pulcro —dice Sar

miento— existe sólo como lá flor de una so

ciedad completa y desarrollada".

Cantinflas, en trance de pronunciar un

discurso público, se sirve a las mil maravi

llas de este recurso, demostrando que para

impresionar á quienes están dispuestos a ello,

.cualquier lugar común yiene a! caso; pero

Cantinflas, en trance de decir lo que siente,

de hacerse comprender o de defenderse, su

ple con la elocuencia de su mímica lo que su,

pobre lenguaje no le permite decir. Recuer

den quienes
'

hayan visto la película Un día

con el diablo cómo "explica" por qué circuns

tancias no ha
,
sido padre : mediantes sonri

sas vagas, párpados que se entrecierran so

bre un recuerdo, ojos que brillan de picar

día, nos hace ver, casi plásticamente, las

imágenes que pasan por su memoria. Re

cuérdese también cuan distintos son los re

sortes de ese monólogo de los del discurso

patriótico que graba en el disco y los de la

demostración matemática hecha en el piza

rrón, de la curva que traza un proyectil en

pl aire. . .

■

; Cantinflas —uno entre tantos— es la per

sonificación del individuo que en los Esta

dos Unidos llaman "care free", del hombre

á qui.en ni el excesivo trabajo junto a una

máquina, ni la acosadora publicidad que se

hace para vender los productos que esa má

quina fabrica, han moldeado aún., Del hom

bre que vive al día, verdad, pero que vive

íntegramente, con optimismo y alegría. Una

alegría tan interior y tan sabia que nunca

podría responder a la consigna de "smile

an he happy". Y al Chaplín magullado por

los tiempos difíciles podríamos oponer un

Escenas de la vida japonesa durante el Imperio
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Cantinflas inmune a las circunstancias, que
casi nunca sonríe, que jamás inspira com

pasión, pues sabe "entendérsela solo con- la

vida". Bien le gustaría •—como habitante que
es de una capital— tener un auto para lle

var,de paseo a su "changuita" o una de esas

banaderas con agua caliente, especiales pa

ra entregarse al soñar despierto, o la radio

que le permitiera dormirse arrullado por una

dulce voz de mujer o uno de esos hornos

eléctricos que asan un pavo en un santia

mén, pero ya que no los tiene, ya que ni

la posibilidad le dan para tenerlos, busca lo'

que está al alcance de sus medios. De algu-
na manera se las arregla siempre paja po

der "platicar" con la criadita en un banco

del parque o-camino del mercado; para be

berse la copita de pulque o de tequila- que
lo ayudará a soñar; para deslizarse subrep
ticiamente a la plaza de toros o sentarse lar

go rato junto al "cuate" y embobarlo con

sU charla caudalosa. En el fondo sabe —qui-
. zá por intuición, quizá por haberlo apren

dido prácticamente en la tradición india y

española, viva en las calles de su México—■

que el trabajo excesivo no ennoblece al hom

bre y que, a la postre, lo que todos busca

mos, medíante inventos o tretas, es trabajar
menos y vivir mejor.
En esto de poner en tela de juicio los di

chos y proverbios que sobre moralidad se

transmitieron en Europa de siglo en siglo, se

manifiesta otra tendencia del iberoamerica

no. Sea porque el europeo no practicó siem

pre en América el código moral que sus má

ximas proclamaban o porque en su indepen-
dización cultural el hombre' de la colonia

tendió a rechazar todo lo que significaba
una autoridad -foránea, aplicada por lo re

gular én desmedro de sus propios intereses,
:el hecho es que la irrespetuosidad y la burla

prendieron en sú espíritu. Cuanto habían di

cho én su lenguaje sentencioso y enfático
los "godos", los "gachupines", le sonaba a

falso al criollo escéptico y desconfiado, que
a mayor grandilocuencia mayor reserva opo

nía. (Que otra retórica, aunque menos cas

tiza igualmente vacía, comenzaba a substi

tuir ya á la española, es un hecho que no

viene al caso comentar aquí: basta con se

ñalarlo). Y en cuanto a los títulos nobilia

rios y a los tratos de cortesía ceremoniosos,
abolidos los primeros en las nuevas Consti

tuciones y reducidos los segundos en el uso

corriente, fueron y siguen siendo blanco Pre_

dilecto de una mofa popular constante peto

no cruel, puesto que en lá mayoría de los

casos se limita a reducir familiarmente, en

el trato personal, la distancia que el título

debe implicar, o a emplearlo con diminuti

vos que le restan toda solemnidad. , Si la

tendencia a ser formalista persiste entre

nosotros en las capas sociales intermedias,

el chiste contra esa manera de ser es, por

lo general, de origen popular. Cantinflas re

curre a él con ingenio matizado; por ejem

plo, cuando llama "joven" a su sargento,

"changa" a la emperifollada turista, "Don

Sata" a. Satanás mismo y "Pete" a San Pe

dro. •■'..-'.,-.
Con igual irreverencia dirige sus pullas

contra un mal transmitido en "la sangre de

Hispania fecunda." y en cierto origen y causa

de todo lo anteriormente señalado: la exce

siva importancia dada al famoso punto de

honor español, á "aquel estado en que
—co

mo lo define el Diccionario de la Lengua Es-

"Debo escribirle de este paraíso en forma detallada. Me gustaría quedarme

aquí por mucho tiempo. La civilización . es una cosa odiosa. El salvajismo es una

cosa bendita. Espere una extensa carta de su siempre suyo.

L. HEARN.",
t

" '

.
"Matsue, Izuftio, provincia de los

• Dioses. JapOn.—

"Querida Anetta:

El "ko-kwai" (tarde los perfumes) estuvo por demás Interesante. Eramos

seis, los invitados, y sabiéndose que yo era extranjero, se me pidió que llevaya

un perfume desconocido. Se nos rogó que llegáramos con anticipación al mis

terioso mundo de las fragancias. ^Alguna vez ha r,*.-:-ntado usted encontrar el

debido, calificativo para el suspiro de las Violetas, para la exquisitez del Jaz-

'mín, para el celestial aliento de las rosas o para Ja intensa fragancia de lá

gardenia?
: "El "ko-kway", o fiesta de los olfatos, está reservado para los guatos depu

rados y para los nervios robustos. Es dé suponerse que, para esto,
'

primero

hay que tomar un baño, no llevar vestidos claros, dar un largo pa-co. al aire

y abstenerse de las bebidas fuertes y de las comidas sazonadas a base de es

pecies ;

"El incienso japonés que viene en tabletas fragantes, es un extracto de

clavo de olor, de áloe y palo de sándalo, almizcle, nardo, olíbano, flores, raice»

y muchas otras cosas. Hay inciensos que son muv baratos, pero hay. otros

que cuestan mucho; también hay el "incienso de Buda", que vale igual que

el oro y las perlas.

"Los perfumes de lá casa fueron mezclados con tres tabletas de incienso

de Buda", que vale- Igual, que eí oro y las perlas.

"Yo ofrecí un perfume de una calidad desconocida, del cual se hicieron

diez porciones de pasta. La anfitriona —el "ko-kwai" siempre es presidido por

una mujer— y los invitados no-,, arrodillamos formando un medio círculo, y las

tabletas fueron metidas en una. escudilla metálica llena de carbín Se nos

dio tros boletas, & cada uno, numeradas .con 1, 2 y 3 y una boleta extra ''para
mi obsequió. Una vez en la sala,

'

hay que hablar muy poco y ninguna venta-

ha So puerta debe permanecer abierta mientras dura la ceremonia. -A nadie
'

se le permite que inhale más de cinco vecSs ni menos de tres. De los perfu-,
iñés números 1, 2 'y 3 inhalaron todos. En seguida las tabletas sobrantes se

mezclaron, una por. una, -de acuerdo con la rutina establecida. El invitado se

pone de, pie, inhala y echa su boleta en una canastilla de papeles. Esto con- .;;'

,
tinú'a hasta que todas las tabletas' se hayan consumido. La 'anfitriona

,
o ama

de la casa se oculta y rápidamente- mezcla los perfumes de la casa con
; el per-^s

fume desconoedo. Cada vez que se quema una tableta, tiene lugar el voto si

lencioso. .":'.'■

Í-A menudo se usó un abanico, a pesar, de lo cual sucedió que se mezcla

ron las fragancias unas con otras. Es de suponerse la acuidad de olfato que

uno debe tener para distinguir tan sijtiles diferencias. :Pu'es aunque la nana

es tratada con desdén en la literatura; y en la poésia, sus placeres son refi

nados y múltiples., .

■

'"Cuando las diez porciones de perfumes se han Ido, en humo se cuentan

los votos y un premio de relativo valor, algunas veces costoso, se ofrece a la

persona que hubiera acertado el mayor número de. veces. Esta fiesta tambié--,

puede llevarse a cabo por medio de pañuelos empapados de perfumes.

"jNo es éste una prueba delicada y exquisita de lá^magníflca 'apreciado-

de la belleza con que la naturaleza ha dotado a los japoneses? Muchas mujeres
'

y hombres, de sangre pura y vida sencilla, no han errado jamás en la. apre-'

dación y definición de los perfumes y viven orgullosos de sus premios, como

les corredores de sus copas.

"El mismo espíritu que se deleita en la perfección de una curva o en el

contraste de los colores sencillos, encuentra goce en la sutil diferencia entre

una fragancia y otra. ¡
"¡Verdaderamente- extraño e inescrutable este pueblo del Japón, cuyo

espíritu tiene tantas almas como su cuerpo células!

• Como siempre,
_

Flora Guerra regresa ....

(De la página' 3)
-^En Nueva York actué en la Columbiá Broadcasting, que es,

una de las ramas de la Ñ. B. C. Di .dos Conciertos en el audito

rio "Piano Piay-Hóuse. En la estación de televisión W. P. I. X.,
actué en un programa dedicado a lá ÑU que se realizó en conme

moración de} aniversario de Chile el 18 de Septiembre de 1948. De

bo manifestar que la televisión me desilusionó, en lo que al aspecto
musical se refiere. Én sus programas le piden al artista que in

terprete algo corto, movido y alegre. Mientras más movimientos y

espectacularidad* se haga -es "mejor" la ejecución. Es simplemente
un espectáculo donde el maquillaje, la ropa, el movimiento, la pos
tura de las manos, le dan el valor. a la presentación.

Interrogamos a Flora Guerra sobre los chilenos que se encuen

tran en la nación del norte: .

,,, -,'-.»
—Vive en Estados Unidos un valioso maestro de piano chileno,

'

Rafael Silva, quien trabaja desde hace diez años én Nueva York y es

considerado entre los mejores profesores del medio musical. El está

introduciendo lá técnica de relajación de Claudio Arrau y mantie

ne un curso permanente de estudios de "piano, con resultados bri

llantes.
—Dos jóvenes músicos chilenos trabajan también en magní

ficas, condiciones. Son Alfonso Montecino y Pedro d-Andurain, quie
nes realizan estudios serios y se perfilan como intérpretes de nota.

-t-XTna de las mayores satisfacciones -que he recibido en Esta

dos Unidos .—agrega Plora Guerra—, la obtuve en' el concierto de

Rosita Renard sen el Carnegie Hall. Tuyo, teatro repleto y alcanzó v

un éxito resonante. La crítica, contrariamente a lo esperado, la

elogió en forma unánime, ya que- ella, hace todo, lo contrario de lo

que interesa en los Estados Unidos. Ahí gustan los . virtuosos me

canizados y no aquéllos que cuidan' de la interpretación. Existe

una afición exagerada y. morbosa por el virtuosismo. De ahí que

ei éxito obtenido por Rosita Renard' sea. doblemente interesante. .

Conversando .sobre los valores que. tuVp oportunidad de cono

cer, Plora Guerra' nos dice: . .'.'".'■"". •

.

—Tuve ocasión de escuchar a Miguel Angello, joven . pianista

italiano de' maravillosas 'condiciones que no tuvo buena crítica de

bido a su modestia y sencillez en la ejecución. Es ün intérprete

profundo y posee una magnífica escuela técnica. Toca con autori

dad. .

'

■,',,-'
—¿Cómo aprecia usted lo nuestro en relación con el extranjero?

—Chile tiene una organización artística que es ejemplar en

América. Bu gente sé distingue én ía actividad artística mundial

porque tiene una condición innata: sú sensibilidad. La música chi

lena se destacará en cualquiera parte, especialmente debido a la

protección y estimulo que recibe del Instituto de Extensión Mu
sical de lá Universidad de Chile. Lo digo esto con orgullo exento

de falso patriotismo, después de mis experiencias y de lo que he

• visto en el exterior, termina expresándonos Hora Guerra.

pañola— según ,.la^ común opinión de los

hombres consiste la honra o crédito de ca

da uno".
„

Para satisfacer la "común opinión" o sen

tirse satisfecho ante ella, la actitud tiene

que exteriorizarse, el gesto ser evidente, la

acción impresionante. Pero. como las oportu

nidades de acudir al cuchillo, al revólver o

al puñetazo no son lo suficientemente fre

cuentes para dejar siempre el crédito a sal

vo, se las substituye por el desplante, por la

afirmación de "soy muy macho", de "a mí

no hay quien me puede", de "nadie me pisa

el poncho". (Conste, al pasar, que el punto

de honor no rige para la mujer, que, si bien

puede compartir con el hombre la palabra

pundonor, ésta, en su caso, se refiere' única

mente al comportamiento sexual; por lo tan

to el pundonor de la mujer es parte inte

grante de la honra del hombre y por ello

tiene también que contar, sine qua non, con

la "común opinión". De ahí el origen de la

mayoría de los crímenes pasionales y el di

cho bastante *pyect° de que "n.o basta, con

ser honesta, hay que parecerlo"). Es pues,

el temor dé qué se dude de su honor lo que

pone al español, y no sólo a sus descendien

tes, a la defensiva. Pero los descendientes,

tuvieran O no sangre aborigen, como no es

caparon a la influencia del indio taciturno,

ni al ritmo más lento que estas tierras im

primen, ni al sentido crítico que el colonia

je les aguzó, y quizá también por haber pa

decido env su carne: y en su dignidad las

consecuencias de la püntillosidad hispana.
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Instituto Chileno Norteamericano j

de Cultura
HUÉRFANOS 696 TFXEFONO 33Í5Í CASIXXA 9286

CURSOS DÉSINGLES

elemental, intermedio y avanzado de tres horas a la,

semana y Cursos_ Intensivos dé seis horas.
.

CLASES DE, CASTELLANO

para extranjeros

Habrá además Cursos Especiales:
Arte Norteamericano

Música Norteamericana
''

.

Vestuario Norteamericano
Literatura Norteamericana

Drama Norteamericano y Técnica Escénica

Inglés Comercial

Periodismo

Historia de los Estados Unidos
■"

"Vida y Costumbres en los Estados. Unidos

Inglés para médicos y enfermeras

Pensamiento Político Norteamericano.

La matrícula está abierta desde el 28 de Febrero al 5

de Marzo de 10—12.30 A. M. y de 3.30 — 7.30 P. M.

Las clases &s iniciarán el 7 de Marzo. :

Para mayores informes dirigirse a

HUÉRFANOS 696 o al TELEFONO 33751

despojaron al punto de honor de su boato

verbal y de sus arranques espectaculares. Si

guieron, sin embargo, cultivándolo a su mo

do y dándole primacía, en el "machismo"»

¿criollo.

Cantinflas, al poner continuamente en sol

fa al "machismo", hace, sin proponérselo,
obra de moralista; muestra el terrible ri- ■

dículo deesa ostentación de falsa hombría.

Así como a los para él ampulosos "tenéis",

"sabéis", "queréis", contesta "nois" én lugar

de no;, así como en su toreo juega familiar

mente con el toro y se burla de los movi

mientos de la lidia
-

clásica; así como no

puede terminar un duelo con una estocada a

fondo sino con- un golpe; así como al tener

en sus manos la bomba de tiempo se olvida

de ella y la arroja como un paquete engo

rroso, de igual manera y con semejante des

parpajo desenmascara la audacia, el coraje

y la honorabilidad convencionales. Y con ello

nos presta un no flaco servicio.

Por lo tanto es un error ver en Cantin

flas
■ únicamente la personificación compla

cida de nuestros rasgos característicos nega

tivos. Nos lo muestra también en su faz po

sitiva. Si poco nos ayuda para el conocimien

to propio la sátira pedantemente morahza-

dora, mucho podremos aprender en cambio

si sabemos mirarnos en el espejo que, con

traviesa ternura, Cantinflas pone ante nos-

w¿¡ra

wm
j

TEXTI L

VERA
FABRICARE

TEJIDOS DE
•

.

■

. LANA

RECOLETA 1145

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



MAR 10 2919

'S.:''i3'S*

*'-,,-

Ghristian Bérard hamuerto
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Retrato de Christian Bérard
por Louis JOUVET

La unión de los nombres de Christian Bérard, el escenógrafo que acaba de morir, y de Louis Jouvet, ha presidido varios de los aconte

cimientos teatrales más importantes del teatro de los últimos años. De tal modo se completaban la penetrante inteligencia del metteur en es-

cene- y la imaginación refinada del decorador, que las obras que montaron juntos casi no admiten otra materialización que la que ellos le

dieron. Animados ambos por la misma alianza de tradición y novedad, de audacia' y estilo, por el mismo sentido de realidad de un orden su

perior, juntos lograron dar ritmo, tela, movimiento, pintura y significado a la fantasía intangible de "La Escuela de las Mujeres", "La Folie de

Ghaillot", de Giraudoux y, más recientemente, al "Don Juan" dé Moliere.

He aquí el retrato que trazó Louis Jouvet de "Bebé" Bérard, en los días en que se estrenaba "Don Juan". Ei poeta de! decorado ha

muerto; dejemos ahora la palabra al poeta de la comedia.

PEDRO ORTHOUS.
■

Lo que caracteriza.su ciencia teatral, es su mimetismo. Lo que

caracteriza su talento, es su poder dramático, ese sentido del espectácu
lo y. del gesto de teatro que él tiene: Para colmo, es peresoso,. pero

adora él trabajo. Trabaja con una mezcla de pena y dé delicia que es

verdaderamente marcadora. 'Está a la; altura dé cualquier 'autor dramá
tico. .

'

,. ...'„''
'

He gozado un placer inmenso trabajando con. él, admirándolo, y

he gozado el placer'de apreciarlo. Será él quien nos ha de. librar del

vestíbulo hechizo y de los decorados groseros de dudosa arquitectura
en los cuáles se representan las obras de Racine. Con él, yo montaría

sin miedo fas "Máximas" de La "Rochefoucauld.

Hay en él un sentido de la pobreza en el Cual se transpqrentan

nobleza y dignidad y, como San Francisco, sabe aliar lo sórdido y lo

magnífico.

Posee en el más alto grado y de una manera significativa, el arte da

llegar atrasado ante un decorado armado, el arte de meditar frente a

ese decorado, el de discutir las sugestiones, el de no escuchar las que

chocan sus sentimientos, el de deambular entre las butacas perdiendo
el sombrero, el abrigo, el pañuelo y todos los accesorios de su vestimen-

Este es tuto de los bocetos tan "precisos en su imprecisión", de que

habla Louis Jouvet refiriéndose a los que Christian Bérard diseña

ra para "Don Juan". Vemos en éste los primeros rasgos de los tra

jes de Don Juan y del Comendador.

Christian Bérard —así, era él— conversa con Louis Jouvet. Ambos

realizaron un trabajo de colaboración que engrandeció la escena

francesa actual.
"

¡

tq; y el de desaparecer repentinamente como un puro espíritu enfre dos

viajes al escenario, sin haber dado una sola pincelada en todo el día.

Lo ihe visto durante tres meses, día a día. Lo he visto, al princi

pio, producir con uria prolijidad inquietante los bocetos más diversos;

lo, he visto -emborronarse los dedosSrip'n tintó haciendo,, sobré cualquier

papel, los dibujos más precisos en su imprecisión; "lo he visto, armado

de carboncillo, dibujar sobre, los bastidores de) escenario, ambidextro

corrió Leonardo de Vinci, con und extraordinaria seguridad de Jrazos,

y en seguida enjugarse complacientemente su rostro de iluminado con

las manos negras. He visto d éste carbonero transformarse en pintor y,

con los pantalones líenos de color,, parecerse a un arco iris ambulante.

Todo lo que dice,,tpdo io que hace, todo lo que piensa, tiene no sé

qué de soluble que crea una armonía y una poesía en las que sólo la

ternura no ha alcanzado, quizá, toda su plenitud.
Admiro a Christian Bérard y lo quiero por su presencia próxima a

Vitrovio, a Iñigo Jones, a Laurent, a Mohelot, a Serlio, a Bibiéna y a

Gordon Craig.' ..,-:.'•

LOUIS JOUVET.

.■"".'-- "-■' "•■■■ 1- .

Mensaje al otro superviviente de

unas contemplaciones ya lejanas
_por Rómulo GALLEGOS—

(Especial para "Pro Arte")
De aquellos que juntos hicimos nuestra primera salida al cam

po de las letras, con preocupaciones de algún contenido social y

político, en nuestra revista "La Alborada" sólo quedamos ya, Ju

lio Horacio, amigo, tú y yo.
Eramos cinco en una misma posición ante la vida y paseábamos
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Foto de Rómulo Gallegos a sü llegada a La Habana .

nuestro cenáculo errante por todos los caminos de buen mirar ha

cia paisajes hermosos. Cuesta arriba, cuesta abajo o por entre

los tablones de caña que entonces alfombraban- casi todo el Valle

de Caracas o por los callejones de las ¡haciendas de café, a la fio-..

rida sombra de urapes y bucares. Salíamos ¡del ensueño universal

y milenario en que nos iniciaran los grandes libros leídos y com

partíamos a toda voz los propios, alborozadamente, cuando las ma

ñanas claras con trinos de chirulíes o calladamente si caía la tar

de y sobre los campos alzaba el diostedé su canto melancólico.

Eramos cinco y a todos se nos ocurría imaginar como a todos los

jóvenes les acontece, qué con nosotros? comenzaba un mundo nue

vo, oñginalísimamente nuestro,
'

donde ya sí valía la pena vivir.

Teñíamos- alimentada nuestra mocedad con Ta milagrosa . subs

tancia de las buenas letras devoradas o saboreadas y estábamos

adquiriendo la costumbre de enderezar las que luego fuesen nues

tras hacia la dolorosa alma venezolana. El Avila nos prestó los

empinados sitios de sus cumbres, para los ■ elevados sueños de ím

petus alardosos durante las anchas contemplaciones y otras veces

sus boscosos cangilones, con frescura de musgos y suave rumor de

aguas corrientes, para' los recogimientos graves y serenos. Desde

aquéllas tendíamos- la vista por la Venezuela que nos ofrecieran

las perspectivas y aprendimos a que nos doliera el corazón por. sus

campos desiertos, sus tierras ociosas, su gente campesina al des

abrigo de los ranchos mal parados y en los topes de los cerros,

allá y allá. . . :..'

¡Qué delgado el humo de los- hogares que por encima de las

techumbres pajizas indicaba cocimiento de pan! ¡Cuan , parecidas
a gritos de angustia las voces de llamada dé las madres a los hi

jos qué por entre los matorrales anduviesen hurtándole el cuerpo

desnutrido a los quehaceres^ domésticos! Ya teníamos . substancia

de sensibilidad para nuestro dolor de patria. ....

Enrique Soubletté. ¿Se sabe acaso, cuánto les frustro su tem

prana muerte a las. letras venezolanas? ,', Aquel .
hermoso

. talento,

aquella imaginación prodigiosa, aquel- ímpetu de vida hacia arri

ba que' no le habría permitido nunca pararse a descansar en medio

cridad... Fué él, hagámosle justicia, quien -descubrió que el Avila

de nuestras contemplaciones desde los arrabales1 caraqueños tema

cumbres y picachos a los cuales era conveniente treparse con fre

cuencia para respirar alturas; pero como
.
de leídas sabía de otros

montes de los cuáles
'

habían bajado tablas de leyes dictadas en

tre el tronar de los rayos' del cielo, un día le dio por bajar de Ga-

lipán, tierra de dulces duraznos y flores, olorosas^-con la sobrehu

mana ocurrencia de fundar una- nueva religión, no,obstante sus con

vicciones positivistas firmemente ya arraigadas en su espíritu.
_

Y todo porque para, él no existía línea divisoria entre si mis

mo como hombre en medio de las realidades que lo, rodearan y

las puras creaciones de su imaginación; vaca/bles en personajes de

cuentos, dramas y novelas, que por -su-, famosa fecundidad literaria,

a i él también le habrían permitido decir aquello de:.

Más de ciento en horas . veinticuatro .. .

,.-,,„
Cuanto fuego alimentarían los papeles dé; Soubletté cuando el

consejo de familia piadosa le- sacrificó sus letras Ubre pesadoras

al descanso de su alma.' «■',.,',
Pero como sabía poner el corazón sobre la realidad venezolana

\ (Pasa a la pág. 6)

PARÍS (AFP.)— (Especial).— Con la muerte de Ghristian Bérard hay un rostro de París que se es

fuma. Gran maestro de la moda, príncipe de los decoradores, dibujante deslumbrante- y, cosa que pocos sa

ben, retratista de gran talento, Christian Bérard, "Bebé" para sus íntimos y para todos aquellos que que-
■ rían hacer creer que lo eran, quedará como una de las fisonomías más representativas del "tout París'* de

estos últimos veinte años.

Arbitro de las elegancias, no tenía, sin embargo, nada de un dandy. Pero no había presentación vale

dera de colecciones sin "Bebé", con su cara mofletuda, su barba rojiza, su camisa o cuadros, su chaleco

de gamuza y su pérrita de aguas que respondía al dulce nombre de 'Jacinthe". No se contentaba con re

flejar la moda en dibujos de exquisita delicadeza, sino que era uno de sus principales inspiradores por sus

evocaciones de toilettes de escena y por las amistosos relaciones que mantenía con todos los grandes mo

distos, preocupados por contar con su opinión, que también gozaba de mucha autoridad entre todas las

parisienses elegantes.
Vivía en el barrio de Saint-Gernoain-des-Prés, e n un departamento a la vez suntuoso y sórdido, del cual

no hace mucho Francpis Mauriac declarabo que pareció el indispensable abono para que abrieran aquellas
flores deliciosas que eran las parisienses escopadas de su lápiz. Dibujaba sus croquis de modas echado en

el suelo, a velocidad fantástica, como si temiese que su gracia alada los hiciese volar antes de que hubie

ra tenido tiempo de terminarlos.

Familiar de uno de los "salones" más exquisitos de París, el de la vizcondesa Marie-JLoure de Noai-
-

lies, conoció en él o Jean Giraudoux y a Jean Cocteau, de quienes fué el amigo más íntimo y el más pre

cioso colaborador. Fué Bérard, en efecto, quien creó aquellos decorados sin los cuales ya no podemos con

cebir "La Folie de Chaillot" ni "La Machine Intérnale" ni "Les Parents Terribles".

Hay otro autor a quien sirvió con tanto amor como gusto y cuyas reposiciones fueron, en parte, gra

cias o él, otras tantas re-creaciones: Moliere. De "CE :ole des Femmes", con Jouvet, para la que compuso

uno de los decorados más ingeniosos que se hayan visto, hasta "Les -Fourberies de Scapin", que Jean-Louis

Barrault acaba de montar' con tanto brillo, la seguridad de su gusto nunca se desmintió, como io prueban
sus decorados.para "Don Juan" y para "Amphytrion".

En el cine colaboró con Jean Cocteau tan estrechamente, que de "La Belle et la Béte" llegó a decirse,
— no sin cierta injusticia, es claro ^— que ero su principal autor, a tal punto su imaginación y su gusto
habían contribuido a lo "maravilloso" de la obra.

"Hemos podido ver as! — escribe Gérard Bauer, ex-Presidente de la Societé des Gens de Lettres. •—

hasta dónde puede elevarse para un autor la colaboración de un artista tal como fué el que acaba de des

aparecer de aquél mismo universo que él había sabido adornar con su gusto".
Pero es quizás en el terreno del ballet donde su colaboración fué más fecunda; Cuando" en 1944 los

Ballets des Champs-Elysées crearon "Les Forainss", no se sabía qué admirar más, si la música de Sauguet,
la coreografía de Boris Koehno o el decorado tan sencillo y ten conmovedor dé Christian Bérard. Ultima-

mente, construía para "Le Rencontre", inspirada de nuevo, lo mismo que "La Machine Infernóle", en el

mito de Edipo, un circo extraño y sobrio que servía o la perfección al arte del coreógrafo.. •

Por haber estado así al servicio de la 'moda, del teatro, del cine, de la danza'; por haber sido uno de

los parisienses más solicitados, más agasajados,, más adulados; por haber tenido que ser fiel á la imagen

que todos se hacían de él (de la cual no estaba ausen e la frivolidad), Christian Bérard se .vio precisado c

descuidar la faceta más preciosa de su talento, su arte de pintor y retratista. Tal vez contaba dejar paró
más adelante (no tenía, más que cuarenta y seis años), el momento de consagrarse a su arte: por entero. Pe

ro, sea cual fuere el fulgor con que brillan sus croquis y sus decorados, algunas, de sus telas, como la que

representa a Jean Desbordes (expuesta recientemente en el Museo Galliera, entre otros "Rostros Parisien

ses"), o el retrato de aquel, otro joven prodigio que fué Raymond Radiguet, nos llaven a lamentar que haya
abandonado ton pronto la pintura propiamente dicha, que otrora le había sido enseñada por Vuillard. Pa

rís, entonces, no sólo lloraría a uno de sus hijos mimados, sino -posiblemente a uno de sus más grandes pin
tores contemporáneos.

(Gentileza de la Agencia France-Presse).

ChristianBérard, elmaestro
por Fernando DEBESA

La muerte de Christian Bérard priva al mundo de

hoy del más valioso de sus ecenógrafos, aquél que

llegó en su arte a una mayor elocuencia y perfec
ción. Bérard no sólo ha sido un gran pintor y un ad

mirable decorador, sino uno de los representantes
más completos y profundos de lo inteligencia fran

cesa en el siglo XX. Su significación traspone los lí

mites del teatro actual y su influencia desborda su

generación.

Mi primer encuentro con Bérard fué en el Teatro

Municipal de Santiago, al abrirse las cortinas para

el ballet "Cotillón", de Balanahíne. Al|í, en ese de

corado y en los trajes había "algo"; una atmósfera

rigurosa y unida, un espíritu. Entre los muros grises
y las. bailarinas "vestidas de cojqres ácidos y burlo

nes había una estructura tan feliz y . sorprendente,
tan simple ya lá Vez tan exacta, que sentí qué e!

autor.era un artisto- por encima délos artistas;, .
.
...

Desde entonces, el/ décorqdorr francés na- signifU
cado para; mí todo lo que: hay de decisivo, y de, se

guro' en el arte de la escenografía. Cada decorodo do

Bérard ha sido no sólo una lección de maestría plás
tico-teatral,, sino sobre todo una muestra de la ar

monía perfecta entre lo literario y lo'plástico a que

sé puede llegar en. el teatro. Porque el gran mérito

de Bérard, aquél que Ib coloca por encima de tos de

más' decoradores de hoy no es' ni su maestría en los.

colores, ni su refinamiento excepcional, ni siquiera
su imaginación equilibrada y. desequilibrada a la

vez. No; el gran don de Bérard. es su don teatral, ese

poder milagroso de "sentir" todo detrás, de uñas

candilejas y "ante un público, en búsqueda incansá-

ble de esa verdad que nada tjene que ver con la

realidad, y que es la Verdad-teatral. .

- Nadie como él en' nuestro siglo podrá traducir un

texto en volúmenes y colores/sin perder una. sola de

sus posibilidades y con lo mayor economía dé me

dios. Nadie como él podrá agregar ai texto eseSmun-

do sensible que soñó el autor y que no esta en el tex

to mismo.

Comentar los decorados, de Bérard es tan inútil co

mo relatar una música. Sin embargo, cómo no ala

bar ese mundo geométrico y delicado de "La Escuela

de las Mujeres", de Moliere; o la batalla armónica

de formas y colores en "La Sinfonía Fantástica", el

ballet dé, Balanchine; o ese aire suntuoso, de oro y

azul en el Anfitrión, deSMoliére; o el 4'Don Juan",

materializado entre, candelabros y esqueletos; o "El

Corsario", de Achard, donde la materia plástica lle

ga al máximo de sugerencia; q los dos decorados de

"La Loca de Ghaillot", portentosos de profundidad

poética. He aquí et éxito escenográfico supremo:

Trasponer en; la plástica el carácter. esencial y; lasS

sinuosidades de un .texto,.y ,un pensamiento; co^escríbir
"cari él autor otra, vez la .obra, y ahora en el esplen

dor de tddos los medios sensibles. :",■' .... ..,,.. '..".".

En París -volví -a .encontrarme con Bérard, esta,vez

e-n persona. §u.-. figura me fué familiar ontey dé co

nocerlo; gprdo/con su barbo rojiza, pobre y d£SGu.j-

dado, vagando por, las calles de Saint Germaia; des

Prés, con su perra "Hyacinthe". Todo el, mundo co

nocía a "Bóbe" Bérard y se contaban historiasv in

creíbles sobre su suciedad y su genio. En Europa ca

da artista tie'rief su leyenda' y la de- Bérard ero más

nutrida y extraña que la mayoría. Recuerdo su cosa

en la calle Monsieur le Prince, llena de trozos: de es-

tatuasSy telas dispuestas con un' desorden lleno- de

sabiduría. Y él, más sucio que nunca, hablárid°rne:

sobre teatro. ¡Lo oigo todavía dlciéndome íentámén-;

te, con cierta blandura: "Después de todo, hacer ún

(PASA A LA PAG, 6)

lililí

UU : ■

*/

Una escena deliciosa de "La loca de Chaillot", de Giraudoux, con Margueritté Moreno.' Los trajes ti

las cuatro locas y el decorado de la obra fueron realizados por Bérard. '/',.('
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"PRO-ARTE"

"PRO-ARTE" y lo tendencioso

WALTER GREAVES.— "El Puente del Herrero en un día dé regatas". (Colección Chantre-) .

POR LAS GALERÍAS DE ARTE INGLESAS

40milanos deartemoderno
_ : por Michael MIDDLETQ'N_

(Especial pana "Pro Arte'')

.El gran cisma de la cultura europea, el divorcio entre el arte- popular y el_ creativo ^es,
quizá, una de las consecuencias de la revalución industrial. Ha sido en los últimos cien

años cuando en la música y en la pintura se ha manifestado una división; al parecer..

irreconciliable, entre lá "intelectual" y lo "popular". En la última parte del siglo XIX

se producían obras de un carácter popular y académico, a la vez; así ocurría eh casi
•

todos los países, y fué éste uh rasgo especialmente marcado en la Gran Bretaña dé

tiempos de la reina Victoria. Aquí, los años que mediaron entre 1860 y 1910 constitu-■;-

yeron un período "en' barbecho", comprendido entre dos épocas altamente creadoras.

En ese tiempo el arte británico fué, según palabras de Geoffrey Grigson, "falsificado y

mutilado por los nuevos valores de una clase media rica, móralizadora, reformadora, sen

timental y, en muchos sentidos, excelente". De los gustos de entonces vino a dar buena

•idea la exposición celebrada en Londres, en la Burlington House —sede de, la Real Aca

demia—
,
de una colección de cuadros adquiridos de acuerdo con las prescripciones del

Legado Chantrey. Una colección que ha sido origen de rozamientos y disputas desde ca-

.
si sus primeros días.

tacto entre el arte primitivo y

el prehistórico, por una parte, y

,el, de los,,modernos,maestros, que

,

tanto lian acudido a -las lejanas
épocas en busca dé Inspiración.
Un buen numero de simllarlda-

des, algunas; muy . manifiestas,

saltan a la vista. TJnas estatuillas

cicládlcas, por ejemplo, parecen

por su ejecución de las más mo

dernas, y el caballo blanco, ta

llado en las lomas «le TJífing-

ton, en Berksnlre, se compara

Ingeniosamente con una pequeña
obra <ie Miró. De todos modos,

la selección fué menos rigurosa de

lo que cabía esperar, y es difícil

juzgar con qué criterio se admi

tieron algunos de los . trabajos
modernos. A pesar del interés que

algunos mostraron por las . artes

de Oceanla, los surrealistas pa

recen estar desplazados, en esa

exposición, y la presencia de sus

obras no- aprovecttia más que pa

ra determinar confusión. La ex

posición ba servido para demos

trar muy pocas cosas, ; aparte de

. haber reiterado la persistente ten

dencia, por parte del artista, en

todas las épocas, ,
a desfigurar pa

ra un fin u otro los materiales

que le proporciona el mundo vi

sual. '...-.

Muchas de las obras presentadas
son muy sugestivas, y basta im

presionantes. Las más antiguas

producciones están representadas

por transparencias, en color de las

pinturas de la cueva de Lascaux.

Hay muchas tallas y pinturas
procedentes de África y Améri

ca, Australia y ,

Melanesia. Casi

todas esas obras acusan en el

artista notoria seguridad en su

trabajo y fuerte inventiva. En

cuanto a los trabajos modernos

la escultura, principalmente la

de Henry Moore, revela una ma

yor severidad aue la pintura. La

mayor de las obras modernas ex

puestas es la famosa, y suma

mente importante desde el pun
to Sde vista histórico, Les De-

moiselles a^Avlgnon, traída es

pecialmente para esta ocasión del

Museo de Arte Moderno, de Nue

va York. Se pintó ese cuadro en

1907, y vino a ser el heraldo

de la revolución cubista. Su re

lativa frustración como obra

pictórica no dlsmlnuve, en mo

do alguno, la naturaleza asom

brosa de la audacia ,picasslana.

Én sus locales de Londres, el

Cánselo de las Artes ha pre

sentado una selección de dibulos

y bosquejos debidos a Consta

ble. En unos casos están hechos

con precisión tonográfica, en

otros son meras notas — nrlncl-

. pálmente -de cielos y árboles —

,

pero todos ellos tienen la vita

lidad propia de la visión directa

de las cosas. En la Galería Gtaipel
Plls, se han expuesto óleos y

acuarelas de Fahrunissa Zeid, es

posa del embajador de Turquía,

en, Londres. Las más realistas de

sus producciones son como pavi
mentos teselados, de coloración

clara. Pero en la mayoría de las

obras destaca la nota abstrsctá.

En alírunas de éstas se refleia-

una notoria Influencia parisia
na. Én la Lefevre Gallery . Lon

don Gallery y ". Leicester Gallery

fdonde ha expuesto sus obras él

Grupo de Londres ) ha habido

una representación mixta de las

tendencias contemporáneas.

En pocas palabras, lo sucedi

do fué lo siguiente. Sir Francia

tegatt Chantrey, de la Real Aca

demia,;, hizo una fortuna por sus

trastos de ''célebres personalida

des. Cuando falleció, en 1841, le

gó al presidente y junta direc

tiva tíe la academia, una canti

dad cuyos intereses habrían de

destinarse a la formación dé una

colección nacional de arte britá

nico: Las condiciones estableci

das eran claras y generosas. Los

cuadros y las esculturas que se

, adquirieran podrían ser obra de

artistas de cualquier nacionali

dad, pero habrían de ser "del

más alto mérito" y haber sido

ejecutadas dentro de Gran Bre

taña. Hasta hoy, el legado, que
en

,
la actualidad produce unas

2;000 libras esterlinas anual

mente, sigue siendo la fuente

más considerable de que se dis

pone para la compra. Ide arte

británico. Después de morir lady

Chantrey, en 18T5, se efectuaron

los primeros, pagos y dos años

más tarde se hicieron las pri
meras compras. En 1897, se con

vino con el. Gobierno del Reino

Unido que la colección se guar

dará y exhibiese en la recien

temente construida Galería Tate

(que entonces se encontraba ba

jo . la dirección de-', los síndicos

de la Galería Nacional).

Como no es sorprendente, el

gusto del presidente y de los

miembros déla Junta dé la Real

Academia se Inclinó en favor de

la clase de obras , que ellos pin
taban: lien_bs académicos anec

dóticos que constituían e-I ma

terial de sus exposiciones de ve

rano. La Galería Tate, por otra

parte, con su más amplio criterio

en cuanto a. la escena contempo
ránea, consideró que gran par
te de la colección era Inadecuada

para un museo nacional. Ade

más, estaba resentida por la

circunstancia de verse obligada
a, recibir y exhibir unas obras

en cuya selección no teñía par
te alguna. En 1903, D. S. Mac-

Coll, <que más tarde había de ser

Curador de, la Galería Tate ,s lan
zó un" ataque contra la adminis

tración del legado, ataque que
há venido reproduciéndose desde

entonces, una y otra. vez. Se reu
nieron comisiones, se formularon

informes, perp, hasta 1922, se

introdujeron pocos cambios en la

línea establecida. Aquel año, la

Galería Tate obtuvo representa-
\clón minoritaria en el comité

que recomienda las compras,

aunque la academia ha retenido

y Usado en todo momento el de

recho de vetó. En la práctics, to
do esto significa, que la Tate Ga

llery pocas veces há conseguido
comprar las obras que por su

?usto hubiera adquirido, y, en

consecuencia, ha continuado la

fricción. Y ahora ha sido la pri
mera ocasión en que práctica-
menté todos los cuadros, escul

turas y dibujos de la Colección

• Oha/ntrey ■--■ unos 400 —- se han

reunido bajo un mismo techo.

Por vez primera, el público ha

tenido oportunidad de juzgar si

las 145,000 ■ libras esterlinas, gas

tadas en uñ período •: ,-! 72 años,

han sido prudentemenír. inver

tidas, o no.

Muchos de los cuadros, más

particularmente los comprados
antes dé 1922 son familiares

para el público británico que los

ha visto, desde haces, mucho

tiempo, reproducidos como oleo

grafías de casas de huéspedes,
como Ilustraciones de libros es

colares, como figuras de juegos
de rompecabezas, como "suple
mentos de arte" y como tema

decorativo de almanaques. Lo que

esos cuadros dicen lo conocemos

todos.. Incluso los títulos ;
—

.
co

mo A. Hopeless Dawn o Love

Locked Out — son algo. que en

todos- los hogares ,
se menciona

con afecto. Es fácil tomar a risa

esas producciones, porque son la

antítesis , de los modernos movi

mientos artísticos que condicio

nan los actuales modos de pen

sar. Pero esos cuadros constitu

yen un fascinador estudio de una

época y del cambiante gusto
académico de Gran Bretaña.

Muestran el ideario frente al que

se alzaron, a principios de este

siglo, el Club del Nuevo Arte In

glés y el Grupo de Camden Town,

y sirven para hacernos pensar en

la explosión que debió de moti

var en Londres la famosa Ex

posición Postimpresionista, de

1910. Son todavía muchos los ar

tistas más conocidos y de ta

lento que no están representa
dos en la colección, pero es jus
to recordar que, durante los úl

timos 27 años, se han ido llenan

do diversas lagunas o propuestas
de, la Galería Tate, habiéndose

adquirido excelentes lienzos de

Greaves, Steér, Epstein y otros.

En notable contraste con ei

Legado Chantrey, se encuentra la

exposición presentada en Londres

bajo el título Cuarenta Mil Años

de Arte Moderno. Ha sido orga

nizada por el Instituto de Artes

Contemporáneas, entidad creada

hace poco más de un; año con

él objetó de patrocinar y soste

ner el movimiento moderno, por
todos los medios posibles. Con él

tiempo, tiene la esperanza de es

tablecer en la capital de Inglate
rra un centro permanente donde

puedan congregarse todas las ar

tes sobre un terreno común, en

uña atmósfera progresiva y ex

perimental, y, como objetivo In

mediato, aspira a recoger los fon

dos necesarios para que esto sea

posible. La primera gran aven

tura, consumada hace un año,
de la joven organización fué una

exposición admirable titulada

Cuarenta Años de Arfe Moderno,

que trajo mucha atención.

En la nueva exposición, con

tres ceros más, ha buscado, el

Instituto de Artes Contemporá-,
neas mostrar algunos de los la

zos, Influencias y puntos de con-

FOTO

Ignacio Hochaehusler

Piso 5.0

d<_

32 Pasaje Matte 82

En diversas oportunidades, en estos últimos meses, se nos han for-,

mulddo dos cuestiones, 'que atañen a esta sección:' uña," qué sería inte-"

resante dar mayor cabida en plástica a lo nacional que d lo extranje

ro; la otra, que "Pro Arte" tendría una marcada; tendencia hacia (o mo

derno, subestimando el clasicismo. 'Particularmente se nos hace notar

esta, situación en una reciente carta que tenemos a la vista.

'Brevemente contestaremos esas objeciones de buena voluntad.

Nuestro semanario tiene interés particular en destacar en sus co

lumnas-la actividad plástica nacional, y así -lo ha demostrado desde su

aparición. Lo que ocurre es que, entre diciembre y marzo,-en pintura y

escultura, tanto como én música o teatro, tal actividad cesa comple

tamente. De ahí que no sólo en esta página hayan dejado de aparecer

crítica y artículos sobre lo nacional, sino eh todas las secciones de "Pro

Arte", Con el, comienzo de las actividades — ya en abril' sé inician los

conciertos, los estrenos de teatro.y la apertura de exposiciones — nues

tro semanario empezará 'también o incluir todo ío relacionado con

ellas/ tal como lo hizo el año pasado.
■

.

Sobre la .segunda cuestión: _, ...

La verdad es que aquí nosotros tendríamos que formular también

una pregunta, a fin de contestar de una manera más categórica a esos

lectores que nada quieren saber de las modernas tendencias en el arte.

Esa, cuestión. es: "¿Qué es- "Pro-Arte"? O bien, ¿qué debe ser y qué no

debe ser? Antes que nada, este semanario no defiende ni auspicia ten

dencia alguna en sus diversas secciones. Así lo afirmamos editorial-

mente- en nuestro primer número, y nunca nos hemos apartado de esto

norma. No pertenecemos a grupo alguno nacional o extranjero, en plás

tica, música, literatura, o teatro. Si entre nuestros colaboradores hay

quienes mantienen en ese sentido una posición o forman parte de un

grupo determinado, ello no quiere decir que "Pro-Arte" solidarice con

aquella tendencia o defienda a ese grupo.

Sin embargo, paro satisfacer más directamente la pregunta arriba

formulada, debemos extendernos en otras consideraciones. Hay muchas

personas. para, las cuales, en general, arte es todo aquello que históri

camente fia sido yo consagrado como tai. Según esa curiosa doctrina,

el arte de Rafael, de Miguel Ángel, de Beethoven o de Shakespeare no

era arte, en su tiempo, por el hecho de no haber sido comprensible pa

ra sus contemporáneos.
'

Para este público, el hecho de que en "Pro-Arte' se mencione

constantemente d íds pintores, músicos, escritores, poetas y dramatur

gos de la actualidad, sería una demostración de unilateralidad artística,

,
v por 'lo, tanto una subestimación de los valores tradicionales. Si nos

otros .sirviéramos a nuestros lectores en la forma que lo 'hacen los dia

rios y revistas de aquí y de todo el mundo, es decir, llenando carillas

con eso qué -periodísticamente se llama "magazine",_ tal vez esa obje
ción, fuera razonable; pero este semanario va más allá en su labor de

divulgación y de extensión del conocimiento -de los valores artísticos.
Considera qué lo puramente anecdótico está fuera de su función, y por Y

lo tanto los pintores der Renacimiento o los músicos de ia Europa de
los siglos XVII-XVIII, por ejemplo, tienen interés únicamente en rela

ción con. nuestro presente artístico. Su obra ha sido ya estudiada y juz-
<

gada.
Cuando esta. publicación da en forma preferente información so

bre el arte contemporáneo y del inmediatamente anterior, no hace sino

marchar con esta época, en la que la creación artística se caracterita

por una afanosa búsqueda, por un auténtico sentimiento dé solidaridad
con el hombre en su esencia. Negar este hecho, fijar la vista en el

pasado, sería negar la cultura de comienzo q fin. Es corriente todavía
la afirmación aquella dé que lo que se da en llamar et arte moderno

quedará, en el tiempo, como una experiencia simple, que no hará épo
ca en el desarrollo general del arte. Así también se afirmaba en el tiem

po de los impresionistas. Recién, en esta misma página, incluíamos los

juicios que dieron a Cezánne sus contemporáneos/Aquello provoca hoy
sonrisas indulgentes aún entre los más recalcitrantes partidarios de ío.
consagrado. .

Cuando, a disgusto de algunos lectores, hablamos de Braque, de.
Matta o de Klee; de Honneger q de Britten; de Eliot o de Héidegger,
en lugar de relatar anécdotas de los clásicos o de los románticos, es

porque preferimos despertar el gusto por las cosas de nuestro tiempo;
porque creemos que es más positivo formar conciencia, actuante, im

pulsar la labor creadora en todas sus manifestaciones, ,

Y algo más: / .■■.'.

.Comprender/Entender. Para muchos una composición musical se

"entiende" o no; sé comprende o no un cuadro. En tales casos, el espí- .

ritu preconcebido, ,fq reserva mental, matan toda posibilidad en el. 'sen

tido: de la verdadera comprensión. En esté caso, sentir interesa más que
entender. Porqué aun el auditor menos culto musicalmente, o el visi

tante de una exposición menos familiarizado con la p¡nt_ra,"exper¡men-
tarán una mínima sensación estética al escuchar un" concierto o mirar

un cuadro, libres- de cualquiera preocupación que no sea la de escu

char o dé ver desapasionadamente aquella obra. El afán de comparar- .

la con lo ya oído ó visto, impedirá toda libre apreciación dé Iq obra ote

arte! Lo nuevo no se revelará. Entonces, para ese auditor o espectador,
el mundo se habrá detenido, desde. el momento en que estima que, él'

hombre ha dejado de crear. En el heaho sería así, aunque tal especta

dor no 'haya considerado Id cuestión.
'

'", Podríamos continuar ahondando én estás consideraciones. Sin. embar

go, preferimos hacerlo en alguna otra oportunidad que los mismos lec

tores nos brinden, a fin de mantenernos como hasta hoy en estrecha re-
'

lación con ellos.

E. B.

Con QtKon Frieszmuere unmaestro
1879-1949 i"-;

por Charles KÜNSTLER

,PARÍS/,marzo.
— - La pintura

francesa está des luto. ..Poco

después- -de, ..Girieud, .Othan

Friesz, ..nos cdbandqna ,-brusca-

meñte, al, entrar .en; sus setenta

años, y en momentos en que
'

acababa dé renovar asombrosa

mente su paleta.' Su última ex

posición en París, en noviem

bre pasado, "estableció para

siempre su reputación' dé gran

pintor.
; ss..:..-i ,..-.• ■ ■■■■

- -"Siendo: alumno de la: Escuela

Nacional, de Bellasí Artes¡. a la i

que¡,había., ingresado -;después¡.'

de lina, sólida,, iniciación en la

Escuela,,de Bellas, 'Artes del.

Havre, su ciudad' natal, Friesz-

trabó; amistad con los alumnos

del taller de Gúsiave Moreau,

especialmente
v

con Marquet,

Roualt, 'Matisse1 'Y ;R<Soül- Duffy:
A estos jóvenes pintores se

unieron pronto Braque, Derain,

Vlamin y Van Dongen, y de

este grupo iba ia .
nacer, un mo

do, de expresión ¡destinado a

hacer, desaparecer,,, con sus

exageraciones,
,

todos los con- ■

venciqnqlismos;.a,.Ía. moda. Es
te género se llamó, como se

sabe, Fauvisme.

En 1903, Friesz y sus compa

ñeros de "lucha exponen en el :

Salón de los Independientes , y,

el año siguiente, én el Salón

OTHON FRIESZ;

de Otoño. ¡Qué lejos están sus

obras iniciales el Retrato de la

Madre del Artista, Paisajes de

Normandía y Bretaña, Vistas

de
'

París, pintada con mano tí

mida y aplicada, de las auda

cias de' las telas que expone

en 1904 y des las que expon

drá durante algunos añOsmás!

Sus
, paisajes y sus composi

ciones, de una disposición muy

INSTITUTO CHILENO-FRANCÉS

DE CULTURA

NUEVO LOCAL

MIRAFLORES 556 -TELEFONO 30239

—BIBLIOTECA Circulante

—Cursos de LENGUA FRANCESA

—Cursos de CONVERSACIÓN

—Cursos dé ARTE DRAMÁTICO

—CURSOS-CONFERENCIAS :

LOS LUNES A LAS 6 P. M.:

P. CLAUDEL, J. P. SARTRE

í LOS LUNES A LAS 7 P. M.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

FRANCÉS DE 1500 a 1800

LOS MARTES A LAS 7 P. M.:
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MATRICULA ABIERTA

DE 10 A 12 Y DE 4 A 8 P. M.

"MARINA"-

..estudiada', no..! son ni imitacio

nes ..ni. reproducciones más . p

menos fieles de la naturaleza,
sirio equivalentes plásticos qué
afirman ante todo el "yo" del

artista,' ,traduciéndose en "vo

lúmenes coloreados", en ara

bescos expresivos, limitando

manchas y colores puros y bri

llantes. Friesz es un "sensual

del pincel" y un adorador de

los ritmos decorativos, pero

también le preocupan la lógi

ca, el orden, la construcción.

La- lección de Gózanne, al que
admiraba, le permitió, decan
tar 'ló, bueno dé sus tentativas

desmedidas, hasta qué encon

tró el lenguaje en que debía

expresarse ,
con fuerza y soli-

'

dez. ,'.■'■
'

"-.

.
Su personalidad seguirá afir

mándose a -través de- número-
'

sos viajes por Europa —la ma

yor parte de ellos en compañía -'

dé
'

Braque—-, a tal punto que
un día se se podrá comparar

con los grandes maestros del

pasado. Ya las obras que, tra

jera de Portugal (1911-1912),..

Mujer en la Fuente, Cpímbra,

Mujeres con cántaros. Jardines

de Coímbra. Noche en Río

Mondego, seducen por su rit

mo clásico, sus bellas armo-

■ nías en colores y su sereni

dad.
:

En 1923, en compañía de al

gunos otros artistas, Friesz fun

dó el' Salón de Tuiíeries, én

el cual desde entonces expo

nía sus obras, al mismo tiem

po que en el Salón de Otoño

y en numerosas galerías de

Francia y, del extranjero. En

1927, una exposición, ele cien

cuadros . que- resumían su evo

lución desde, los comienzos de

su carrera, le confirió inmedia

tamente una gran notoriedad.

Los años siguientes fueron de

intensa labor y de. fecunda

producción. Friesz comparte .

sü

tiempo.: .entre, su .taller .de. la

calle Notre-Dcrme-des-Champs

y la enseñanza en la. Acade

mia que fundara en 1912, y
sólo se detiene -de pintar y de

enseñar, para viajar, yendo

sucesivamente, a Argelia, a

Normandía, a la Costa Azul,

a Norteamérica.

Su producción es incesante

y variada: composiciones, re

tratos, desnudos, paisajes, ma-

•
■■■ riñas, naturalezas muertas. La

S.DiN. le encarga los cartones

de tapicería para el Palacio de

las Naciones de Ginebra, y el

Gobierno francés, las decora

ciones murales déí nuevo Pa

lacio de ■■ Chaillot Los editores

se disputan sus grabados,

siendo, particularmente nota-

'..■■■ bles sus ilustraciones en colo

res de los poemas de Ronsard.

Sus últimas obras son el tes

timonio de su infinita curiosi

dad y riqueza de dones, que
le permiten renovarse incesan

temente.. En junio de 1948, su

triunfo en- el Salón de -Tuiíeries

fué rotundo, con dos grandes

Desnudos femeninos, unas Ba

ñistas y una composición de

corativa pintada con soberana ,'.'■

"certeza. El tamaño de las for

mas, el colorido suntuoso y

grave, el ritmo, armonioso del

conjunto, permiten* compararlo
con- . los maestros clásicos del S

siglo XVII..
'"

:€:

Pocos meses después, fué

una maravillosa sorpresa po

der admirar las flores, las fru-

- ,tasr-lod paisajes normandos y

las composiciones pobladas dé%
hermosas desnudeces paganast|

que expuso én la Galería Pé-;'íí

fridés. Esas obras encantado-,

ras, pintadas durante el vera-.

no en su tierra natal en: los

alrededores de. Honfleur, de

mostraban
'

én forma cpnvkv 'Jí

cente el poder . de renovación ■'?

de un- pintor cuyo puesto es- ;•;

taba Ya señalado, en la Histo

ria del Arte. -En lugar.de las ;

-coloraciones crudas, del metal .

,
en fusión de su juventud "fau- ,

vé", _ de las modulaciones, los ',

grises cálidos, las armonías

ocres de su madurez, "estos úl-, ,; ,

timos cuadros estaban llenos í'1

desuna vibración clara, en la: s

que los amarillos y 'los yerdess-.
'

frescos formaban raros, y deli- ;f

ciósos acordes. Siempre'; nue- :

va y siempre ingeniosa, su i

composición revela una vigo- S;

rosa estrutetura que parece ig

norar el esfuerzo. De su Ramo

de rosas rodeado de limones
—

una verdadera doya— ema

naba,'; como un delicado y com

plejo perfume, una especie de

alegría, de poesía sutil y re-, .

finada, última confidencia.de

rln corazón enamorado dé lar:^
vida y, de la belleza. sM
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Panorama de la música británica

contemporánea
por Humphrey SEARLE ^_

Humphrey Searle, autor de este artículo; nació en 1915. Estudió con John Ireland, en Londres, y con

Antón Weber, en Viena. Entre sus composiciones figuran un concierto para piano, dos nocturnos para or

questa de cámara y otras piezas de música de cámara. En 1947, compuso "Put Away. the Flutes". En es

tas líneas, Humphrey Searle examina la labor de varios compositores británicos contemporáneos y los pro

blemas con que tienen que enfrentarse.
%

LONDRES, Marzo.^-' En estos

últimos tiempos se han com

puesto en la Gran Bretaña obras

musicales que suscitan mayor es

tímulo e interés que las produ
cidas en el país en cualquier
otro período. Las salas de

conciertos se encuentran llenas

de público y se manifiesta gran

avidez por conocer las obras de

los compositores contemporáneos.
Desde el ¡fallecimiento de Pur-

cell, en 1695, hasta el comienzo

del siglo XX, la producción mu

sical de estas islas contó con po

cas obras de valor positivo.
¿Cuál es la razón del renaci

miento experimentado ahora?

Para comprender el actual es

tado de cosas hemos de dirigir la

mirada a la historia reciente de

la música británica.
El primer compositor británi

co de importancia internacional

fué sir Edward Elgar (1887)-

1934) . Aunque su estilo derivaba

de la tradición romántica alema

na, su matización fué entera

mente original, y Elgar hizo más

que ningún otro para establecer

sobre sólidas bases la música bri

tánica. Con la generación si

guiente, muchos de cuyos com

positores viven todavía, comenzó

el abandono de la tradición ger

mana y la música británica ini

ció el desarrollo de un estilo pro

pio.
Vaughan Williams (1872) y

Gustav Holst (1874-1934) reali

zaron un decidido esfuerzo para
encontrar un estilo natural ba

sado en canciones folklóricas.

Hicieron uso de las viejas es

calas de tono, y, partiendo de

ellas, Vaughan Williams cons

truyó uh' estilo ¡fundado princi
palmente en armonías modales.

y en el empleo de masas de

acordes paralelos; John Ireland

(1879) combinó el nuevo estilo

británico con otro más bien fran- .

cés, e, igualmente, sir Arnold Bax

(1883) adoptó en sus produccio
nes una actitud internacionalis

ta. Esta; forma de escribir mú

sica, influyó -sobre' toda una ge- -

neración de compositores britá

nicos, incluyendo a E. J. Moeran

(1896) y Gordon Jacob (1895).
A partir de 1918, se produjo

una completa ruptura con la an

terior línea de desarrollo. Fué

esto una reacción ante las pri
meras obras "neoclásicas" de

Stravinsky, que acababa de apa
recer. Compositores como Arthur

Bliss (1891), William Walton

(1903) y Constant Lambert

(1905) volvieron las espaldas,
tanto a la música romántica co

mo a la de estilo folklórico, de la
anterior generación, y produjeron
lo que pudiera describirse como

una yersión británica de las

obras compuestas por Stravinsky
en aquel período. No obstante,
aunque tomaron a ese autor co

mo punto de partida, el desen

volvimiento ulterior fué original.
Bliss, por ejemplo, combina en

Music for Strings, la vitalidad
rítmica de 'Stravinsky con la tra

dición romántica de Elgar. Wal

ton, que es quizá el más impor
tante de los compositores bri-
tánicos contemporáneos, comen

zó a la edad de 19 años con Fa-

.
cade —obra para locutor y seis

instrumentos— que acusa nota
blemente la influencia de L'his-

toire du Soldat, de Stravinsky.
Con posterioridad, ha desarrolla
do Walton un estilo personal, y
Belshazzar's Feast, escrita en

1930, muestra la asombrosa fuer-
■

za armónica y vitalidad de su

música, mientras el cuarteto pa
ra instrumentos de cuerda, es

crito en 1947, constituye un ex

celente resumen de la labor an-
:- teriormente llevada a cabo por
este autor. Constant Lambert es

más conocido fuera de la Gran
Bretaña- como

■

director que co

mo compositor, pero ha produ
cido diversas obras de gran ori

ginalidad, mereciendo particu
lar mención Piano Concer

tó y Dirge from Cymbeline que
son de un carácter siniestro y

. trágico. De Alan Rawsthorne
(1905) puede decirse también'

que pertenece a este grupo, aun

que su. desarrollo, fué un tanto

ulterior, y Lenhox Berkeley
(1902) sigue unas líneas simila

res.

Dos compositores que se han

creado gran nombradla en re

ciente años son Benjamín Brit

ten (1913) y Michael Tippett
(1905) . Britten posee una gran

aptitud técnica y su música ob

tiene siempre un gran éxito en

tre el público. Los casos en que

se manifiesta más certero son

aquellos en que se confina a un

formalismo- estricto. Michael

Tippet ha despertado interés

por sus tentativas de combinar

la libertad rítmica y la polifo
nía de la música isabelina con

:."s;.:

De arriba a abajo, aparecen aiju

cuatro compositores ingleses con

temporáneos de nota. Son ellos,

Constant Lambert, Michael Tip-

pett, Humphrey Searle y Alan

Rawsthorne. Todos nacieron el

año 1905.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

'

. SURTIDO COMPLETO EN

P R O-A R T E"

PRO Y CONTRA EN LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA.—

La con trijbucjón de Rusia a la música actual
hi

.por Daniel QUIROGA.

HU ERFANOS 9 5 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

un sistema armónico moderno,
que en algunos casos, como en

el de Vaughan Williams, es de

índole modal.

El hablar
'

de modalidad nos

lleva a ocuparnos de otro grupo
de compositores británicos que
se han dado a conocer ¡nace po
co tiempo. Representan éstos

una reacción contra el ..estilo de

Walton, y parecen combinar la

influencia de Brahms y Hinde-

mith con la'vieja música inglesa.
El principal de estos autores es

Edmund Rubbra (1901), cuya
música es austera pero vigorosa
y bien concebida. El mismo ca

mino siguen Bernard Stevens

(1916), Wórdsworth y Cooke

(1907) —discípulo de Hinde-

mith— .

También merecen mención al

gunos compositores independien
tes . Uno de

.
ellos- es Alan Bush

(1900) . Su tnúsicases'sóbriamen-
fce sentimental y, al mismo tiem

po, encierra dramatismo y se

halla pletórica de vida. Bush

compone con arreglo a lo que él
llama un sistema "temático". Si

gue la práctica de Schoenberg,
en cuanto todas las notas de ca

da obra derivan de sus princi
pales temas, pero no aplica el-

sistema de doce notas. Benjamín
Frankel (1906) ha escrito prin
cipalmente música descamara y
para películas. Su estilo mues

tra una mezcla de diversos ele

mentos, por lo que resulta di
fícil de analizar con precisión.
El inteligente compositor Wil-
fred Mellers (1914) está tratan
do de combinar el diatonlcismo
con el cromatieismo, cosa que,
con el tiempo, pudiera producir
fructíferos resultados. El estilo
de Elizabeth Maconqhy deriva

principalmente de las primeras
obras de Bantoek, con pequeños
fragmentos temáticos que se cen

tran alrededor de una nota.

Por último, está la escuela tfe
°

los doce tonos, a la que hago
..referencia con cierto apocamien
to porque, en este momento, . se

encuentra principalmente repre
sentada entre los compositores
británicos por Elizabeth Lutyens
y por mí. La música.de doce to
nos ha sido atacada ¡por los crí
ticos ingleses por considerarla
como "una importación acadé
mica extranjera", pero, en rea

lidad, está comenzando ahora a

suscitar considerable interés,
particularmente entre la genera
ción joven. Elizabeth Lutyens
no estudió la técnica con Schoen
berg ni con ninguno- de sus dis
cípulos; llegó a ella independien
temente, y, desde 1940, ha pro
ducido un gran número de obras,
en este estilo, que han obtenido
considerable éxito.

Esta breve exposición, en la
que, pornecesidad, he tenido que
omitir muchos nombres, pone de
relieve lo muy variado de las in
fluencias que actúan sobre lá
música británica. ¿Qué cabe de
cir en cuánto al futuro? Las

múltiples, tendencias del mo

mento actual hacen difícil pre
decir nada concreto. Cualesquie
ra consideraciones de orden teó
rico, tales como la discusión de
influencias han de ser referidas
al panorama social de los tiem
pos en que vivimos. En la Gran

Bretaña, como en otros muchos

países, difícilmente puede vivir
un compositor con el producto
de sus obras, -si no escribe para
el cine. Si carece de bienes de

fortuna, ha de dedicarse a la en

señanza, dar conferencias o per
tenecer a una organización co

mo la British Broadcasting Cor

poration o al Consejo Británico.
Esto significa que son muy pocos
los compositores que pueden de
dicar todas sus energías a la pro
ducción de obras musicales; y
los que escriben para el cine han

de trabajar muchas.veces én dos

estilos diferentes, cosa que no

puede resultarles satisfactoria.

Está, por otra parte, el proble
ma de la clase de público para
el que sé escribe. El que acude

a las salas de conciertos se in

teresa más cada día por la, mú
sica contemporánea, y la mayor

parte de los compositores pueden
obtener una oportunidad de dar

a conocer sus obras. Como es

natural, las que tienen más éxi

to entre el público son las que
están escritas conforme a un es

tilo tradicional, o contienen al

gunos elementos tradicionales.

Cualquiera novedad ha de intro
ducirse con la claridad suficien
te para que pueda ser compren
dida por «i auditorio, pesé a las

dificultades Resultantes, de la

falta de familiaridad . con ella.

Los problemas de esta índole

han acosado siempre al artista,
y muy especialmente al músico.

Pero cualesquiera, sean las ñire-

vas orientaciones, puede afirmar
se ya que el florecimiento que

,
actualmente se observa én la

música británica
!
entraña una

;gran promesa para el futuro, y

ios más jóvenes de nuestros com

positores están dando pruebas
de la confianza que los anima

al enfrentarse con los obstáculos ,,

que pueda tenerles reservados el

camino que han de seguir.

H, S.

El impulso dado a la
t
formación de los nuevos conceptos

estéticos y técnicos de la música contemporánea por el arts

vigoroso de los "cinco" rusos, de los cuales Rimsky Korsakov

y Mussorgsky son los de más evidente influencia, sé comple

ta, aunque en otra dirección, con -lo dado por el arte del com

positor Alexander Scriabin. Este músico ruso, de tendencia

post-romántica, culüva un estilo' meditativo, impregnado' de

misticismo, en el cuál emplea concepciones armónicas fuera

de lo tradicional, como un lenguaje apropiado a su intención

expresiva. Scriabin busca, en determinadas sucesiones de. so

nidos, y en su- superposición,
t

un efecto místico, de contorno

impreciso, cargado de sugerencias, -y que este autor llevó en

su intención hasta asimilarlas a determinados colores, cons

truyendo, para el objeto, su célebre "órgano de luces".

Es un discípulo de, Rimsky Korsakov, Igor Stravinsky, el

músico cuya personalidad inquietante es una de las más ca

racterísticas de nuestra época, y quien ha suscitado en torno

suyo las mayores discusiones habidas sobre los desünos de
la música contemporánea. El nombre y la obra ,de Stravinsky

resumen,^
a nuestro juicio, lo más distintivo de la música de

nuestra 'época, y su estilo reúne, con una amplitud y sabiduría
técnica asombrosas, lo que por distintos caminos se dirigía al

encuentro de nuevos rumbos para el lenguaje musical.

Dentro de la música rusa del presente siglo, Stravinsky
representa, en verdad, la culminación del proceso "nacionalis
ta", iniciado por- el grupo de "los cinco", y su' transformación
en un lenguaje universalista y, a la vez, personalisimo, cuyos
agudos perfiles han ejercido una de las más fuertes influencias...
Lo que representa dentro de la música rusa la creación de

aquellas obras escritas para el Ballet dé Sergio Diaghilev,-.
"Petruchka" o "La Consagración de la Primavera", con las'
cuales su nombre se ligó para siempre al destino del arte

musical contemporáneo, es algo cuya trascendencia no, puede
ocultarse. Pero si para la historia de la música rusa ello es

importantísimo, lo es también para la técnica y la estética
musical de todos los países a donde haya llegado Fa policromía
de su orquestación, la vigorosa rítmica, la audacia chocante
de sus combinaciones armónicas, en las que se resumen las

búsquedas exotistas, politonales y polirritmicas que se expe- .

rimentaban desde antiguo. Cierto es que hoy la batalla librada.
después del estreno de "Sacre du Printemps", nos parece algo,
curiosa, si pensamos que podemos escucharla cualquier día
en la. radio o aun en el cine (Walt Disney), sin que nos "due
la" ninguna de sus audacias sonoras, ya por completo incor

poradas ü la música de todos los días. Pero el sacudimiento

dado a la música de este siglo por la irrupción de un arte

vigoroso, en que lo folklórico adquiría dimensión universal,
abrió para Stravinsky una de las páginas mejores en las con

quistas sonoras del presente.

Otra cosa es que este' autor haya ido posteriormente cam

biando su estilo y haciéndose más áspero, descarnado, y con

algo
__

de mecánico en su construcción y en su fraseología. . In

cursión por el . neoclasicismo, se ha llamado al cambio de

estilo señalado por Stravinsky, desde "Pulcinella", "Apolo
Musageta" o "Edipus Rex'.'. Desde estas- obras hasta 'lo plas
mado en su* "Sinfonía-de los Salmos" y idg obras irístrúrnerí-'

tales posteriores, como "Conciertos", etc., esta línea no ha he

cho sino acentuarse. En ella existe una manifiesta frialdad,

una especie de complacerse en el habilísimo desplegarse de

la técnica, sin pensar en otra cosa que en el solo efecto so

noro, en, la perfección formal o, como dice Adolfo Solazar,

hablando de la. "Sinfonía en Do": "Es una muestra final del

criterio formalista de Stravinsky: último aspecto de la "forma

por la forma".

Según esto, Stravinsky habría marcado una curva que

ahora suscita discusiones apasionadas: ¿Cuál es el Stravinsky
de mayor valor y de más significación? ¿Aquel de "Sacre du

Printemps" y de sus otras obras en que lo típico ruso apare

cía elevado a una categoría universalista, o este de hoy, fríe

y habilísimo combinador de sonoridades y constructor ma

gistral de obras a las cuales se llega más. con
.
criterio de ana

lizador que con el eufórico entusiasmo de antes? En nuestra

opinión, no vale la pena preocuparse de establecer divisiones

eh antes y después. Stravinsky, hoy en día, es ya un clásico,

al que . recurren los que desean aprender cómo se resuelven

los más "complicados , problemas formales de la música de hoy.

Sus partituras son cada día más desmenuzaaas por miles de

estudiantes, de música/ .pues presenta hallazgos técnicos ma

gistrales,' que si bien no dan la "receta" para escribir "a la

Stravinsky", demuestran lo dicho al comienzo de este artículo:

que este autor resume como ningún otro lo buscado,' lo con

seguido y lo que ha logrado establecerse a firme en la mú

sica contemporánea.. Si el rumbo primero o el segundo im

puesto a su obra será el duradero, ya.no es cuestión que per

tenezca a Stravinsky- solamente: es lo que está en juego en

todo el mundo en los días que corren, y no sólo respecto de

él, sino de toda la música que se escribe en Europa occidental.

■ *•.' flí* w "W

El panorama de la ínúsica rusa después de la Revolución

de 1917, trajo a la música contemporánea algunas inquietu-

des y varios nombres de resonancia universal. El régimen

instaurado en Rusia, desde hace ya treinta y un años, ha te

nido diversos puntos de vista respecto de la música, según

se puede apreciar, pese a la muy escasa información que,
-

por diversos motivos y especialmente los políticos, se dispone

sobre las actividades culturales de aquel país. Desde luego,

los primeros años vividos desde 1917 marcan en la música un

deseo de exaltar los éxitos conseguidos en la industrialización

del país. No otra cosa es lo que representa aquella "Fundición

de Acero", de Mossolov, cuya áspera cacofonía, muy próxima

a la empleada por Honneger .en su locomotora "Pacific 231",:

causó sorpresa en todas partes donde se ejecutó; sorpresa,

''

pero al mismo tiempo se tenía la certeza de que su intención

"programática" no podía tener sino un valor circunstancial,
como efectivamente ocurrió. La música rusa actual nada tiene

que ver con ■ el\maqumismo de los primeros años. Sin embargo,
aquella tendencia traída por Mossolov no era la única que se

cultivaba ■

eh Rusia. Existía una escuela tradicionálfsta
*

iehaí-
kowskiana,■-, seguida por Nicolás Miaskowsky y otros, escuela

que deseaba mantener la música rusa más allá de: lo caracte

rístico, y buscaba manifestarse a- través de las formas del cla-

icismo. Un enorme núcleo de compositores"de canciones po-

julares nacía mientras tanto, escribiéndose' trozos musicales,
ie muy variada calidad, para, las diversas actividades des-'.
arrolladas "durante la construcción del socialismo". En el cam

po de la música de concierto, Rusia ha entregado ún aporte

de primera clase con la obra de Sergio Prokofiev, Dimitri

Schostakovitch y otros menos conocidos.. Estos compositoresn
'■'•

pese a sus/ diferencias particulares de. estilo,, son creadores que

han sabido utilizar con hábil personalidad las conquistas so

noras de este siglo, -pero sólo en cierta,, medida, sin que: ellas

impregnen sus composiciones, de aquella' agresividad s que. se

hace
'

observar, en otros autores de Europa. Entre el arte, más'

refinado dé Prokofiev y .dé Schostakovitch, que figuran entre ,

lo mejor de la música de Occidente, y el simple y popular de s

las 'canciones, sexjste en Rusia una gama sumamente variada

. en tipos musicales, én la que se encuentran muy hábiles ar

monizaciones
.
de; .cantos populares, y atisbos de formación de;-

escuelas nacionales en aquellas regiones no rusas, que. inte-.;

gran la Unión Soviética. -.»'.. .—....;--.•

.
Pero . últimamente se- ha debatido en la URSS- la- cuestión

del porvenir de la .".música . soviética. Se ha reprochado a los-'

compositores más destacados, Prokofiev y Schostakovitch entre,

otros,, su demasiado apego al lenguaje sonoro1 de la-música

contemporánea occidental, al que se califica de "néúropático"; -'

haciéndose hincapié en. que. la música actual de' Europa "ha

hecho de la disonancia y de la desarmonía un sinónimo de

"progreso y renovación", en: circunstancias de que, según ellos,, .:.'

demuestra ser todo lo contrario: "una manifestación, de la de

cadencia de la- cultura capitalista y una demostración del ca

mino cerrado en qué ; se encuentra",. . ,s:. .

Cómo piensan superar ellos, aquel camino cerrado, . es lo;

interesante y lo que queda por ver. Al parecer, sé basa' en
:

disminuir la contradicción entre música popular y música culta, ,

'existente en todos los países, simplificando ésta
"

y ddhdq ma

yor calidad a equélla, con- lo cual se lograría un idioma mu-.,'

■sical de fácil acceso a la -mayoría del público, que sin duda'::

es ló, que por . eí momento interesa a los, dirigentes de la mú-, .

sica- soviética.' -::--': ■-■-■
.

— ,-:, > s ,.-.' J.:,

La . búsqueda de una renovación musical basada
'

en la

alianza entré lo folklórico y la técnica musical "cuitad seisía

también presente en .el más altó "valor 'de la música 'húngara:'.
de este siglo: el compositor y folklorista Bela Bartok)' qíiiéñ dejó

una abra de primera clase en el terreno de la investigación, /

al mismo tiempo, que como compositor, es, una de las persona- S;(;
, lidades de mayor alcance en toda . Europa. ,

Su-, obra señala^
amplias posibilidades para la.música de países como Rumania j
y Hungría, dueños de vastísima,, riqueza folklórica^ y, de': la.cuál

puede desprenderse la formación ■■• de nuevas escuelas.: ■ '..■:,-;

Checoeslovaquia tiene, en este siglo¿- la vigorosaspersona

lidad del cbhipositór Alois Haba, -a quien pertenece' la íhiciq>N

tiva para dividir nuestra gama sonora én: intervalos'-de .cuarto

de tono y aun, en sextos. Experimentando én "eL microtohálismo

ha llegado a propiciar la .
construcción ', de instrumentos, afina

dos en cuartos de tono,, intervalo, .difícilmente..cáptable.ppr '.els;
oído común, pero que teóricamente satisface -a los mantene

dores de la, doctrina, aunque puede ser. que artísticamente -no

sea tan satisfactoria' para sel auditor. -EL hecho curioso es que

haya sido el propio Haba quienspresidiertt4a delegación-; checa

a un reciente -Congreso Internacional de Compositor-es y-Musí- '!

cólogos, realizado en Praga, y en; el cual se fustigó -él- exceso

de experimentación y de artifició qué se encuentra'en'-ia 'mú

sica contemporánea, ya los cuales se culpo', de' provo'ca¿:í el

aislamiento entre auditorio y público.. - •

^
Al examen de las conclusiones, de esté ■ Congreso ,y al

n

choque de las influencias.' que sobre diversos países han pro- j
ducido las corrientes musicales que hasta aquí hemos .señalado,"

dedicaremos' el próximo, y. último artículo .de esta serie- •

';
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Leonardo Pena, corazón iluminado
por Renato VALE'NZÜELA

. Con .. íntima satisfacción he

lejdp. en. "pro Arte'' el; home

naje que^ se ha rendido eii sus

páginas, a la memoria, de Leo

nardo, pena, eí escritor chileno

cuya valiosa bbrá
.
no había

sido aun valorizada, cómo se'

méfecé, po'r'lá crítica "de'nues

tro país.
'•

'.";'"
Todos los recuerdos de esas

páginas, de "Pío Arte" me han

hecho revivir la personalidad
de este artífice, del pensamien

to, que. poseía un alma bonda

dosa, sin par, y me mueven a

• esbozar
_,
algunas impresiones

de su carácter, de su sensibi

lidad artística y de sus ines

timables dtptes de amigo.

El año .1926 estaba yo en

Santiago sin esperanzas' de

volver a París, donde había

permanecido tres años —en

plena bohemia de los 20—

conviviendo con el poeta- Al

berto Rojas Giménez, con ">\

músico Ernesto Valdivia, con

el- actor. Enrique Rivero, con

los pintores Pachín Bustamants,

Alfredo .Renard y otros artistas

/que,, desafiando todos ios" im

pedimentos mater'.aiea para vi-
'

vi'r "ép"S:á Ciudad Luz, había

mos, llegado á -'acomodamos en

'ella-,
■

cuando,-;;'. ' üh • buen día,

convaleciendo de una ame-

.zadora 'dolencia, .llegó hasta mi

lechó da enfermo ,
don Carlos

Silva Vildósoia, que era en

tonces
.
director de "El Mercu

rio", trayéndcnos la noticia de

qué ese diario había aceptado

la proposición
' de crear una

agencia en París, propuesta

por el escritor chileno Leonar

do Pena, a quien yo no cono

cía-, y ofreciéndome, al mismo

tiempo, ,ocupar, el, puesto de

secretario de esa oficina, ya

que la Dirección
'

del Diario
'

es

taba satisfecha de la labor que
'

yo 'había realizado, corrió co

rresponsal; en la capital fran-
"

cesar durante mi permanencia
'-
en ella.

-■Demás está decir que acep

té de inmediato.- Apenas mi sa

lud se hubo restablecido, volví

....a I?qrís; donde, tras una au-,

sencia, de seis meses, me re

integré al gremio de. la gente

de teatro, pero haciéndome, en

otra esfera, de Una nueva e

inapreciable amistad: Leonar

do Pena, 'mi jefe. Tal vez esta

rio sea la palabra justa para

designarle. Quizá llamándolo

"el' maestro" pueda traducir

más fielmente la impresión que

me ; proporcionó su trato diario.

..Juntos organizamos, la agen

cia de "El Mercurio" en París,

que estaba ubicada en el nú-

. mero 3 de la rué Auber, en

las oficinas del Bank Tours, a

escasos metros de la Plaza de

lé Opérá. :

Este alarde de importancia

para el diario que representá

bamos, se debía íntegramente

al encendido amor patrio de

Leonardo
. Pena, quien había

desplegado todas sus dotes

convincentes de . hombre de

mundo, al mismo, tiempo que

. su fervor y entusiasmo por-

enaltecer el nombre de Chile,
:

para alzarlo por encima de los

demás países sudamericanos.

En aquellas oficinas, elegan

temente amobladas, Leonardo

Pena realizaba una labor di

vulgadora del progreso mate

rial y de la cultura chilenos,

como muy raras veces lo - con

siguen los embajadores. Y todo

esto la,hacía gratuitamente, sin
- esperar. -nunca,, fuera de su

exiguo, sueldo de "El Mercu
rio, Una recompensa .de. nues

tro Gobierno;'

En aquellos años (1927) pu

blicó su "Histoirei.' dü Chili",
que fué impresa'

'

en los
'

talle

res gráficos de la Librairie Fé

lix Alean. Aquel libro hizo las

veces
■

de una ancha ventana

que mostraba, . ágilmente, ■ la

historia y el presente de nues

tra patria. Y; fué celebrado pol
los críticos., más exigentes.

recibía én su casa. Y siempre
era él quien mantenía el fue

go de las más variadas e. in

teligentes conversaciones.

La meta dé sus anhelos era'

Mirélla, su hija; entonces una

^hiquilina-. Hablaba
:

de ella

con un fervor que sobrecogía
a los oyentes.

Nunca he visto un hombre

tan rendido al amor de quien
lleva su sangre y espera que

también perpetúe su espíritu.
Quienes conocían a Leonardo

terminaban adorando a Mire-

'11a.

Hombre bueno Hasta la mo

flí

-^ ,,..:

ippiiliaí|iiiii:

pSísfe

:':■;■:;' :S:.;::"i;:

.Sil!

tllltt SsSSSS
■i#illi>¿¿§

lil
'Ss'í'S'

En esta fotografía, tomada en los jardines de El Retiró, de Madrid,
aparece Leonardo Pena junto a Augusto d'Halmar y Renato Valen -

zuela, durante la visita que el primero y el último de los nombra
dos hicieron a la capital de España, en 1927, como representantes de

la prensa chilena en el 5. o Congreso de la Prensa Latina.

Hasta la oficina dé "El Mer

curio" —

a donde Leonardo Pe

na concurría todos los días, no

obstante el sacrificio que esto

le significaba, porque la renta

que obtenía de este trabajo

era inferior a la que hubiese

podido percibir en cualquiera
otra labor, y al mismo tiempo

le hacía descuidar su obra li

teraria— llegaban, constante

mente, chilenos ilustres y es

critores hispanoamericanos de

renombre, que se deleitaban

con la charla sabrosa y la ex

cepcional bonhomíq. del autor

de "Yo", "Los héroes moribun

dos"; "Las Puertas", etc. '.. ..

Entre éstos, recuerdo al doc

tor Augusto Orrego Luco, que

iba a verle todos los díüs; a

Vicente Huidobro, a Roxane, a

los ilustres escritores peruanos

Ventura y Francisco García

Calderón, a la inolvidable no

velista venezolana. Teresa, de

la Parra, al historiador bolivia

no Alcides Arguedas, al co

lombiano Valencia, al notable

escritor ecuatoriano Gonzalo

Zaldumbide, y muchos otros

que sería largo enumerar.

Toda aquella élite de escri

tores sudamericanos y muchos

farnceses, iba a las oficinas

de "El Mercurio" para charlar

con Leonardo Pena. Por las

tardes salíamos a tomar el té,
a dos pasos de allí, al Café

de la Paíx, y Leonardo Pena

era siempre el conductor de la

charla. .

-

.

■

Los domingos en la noche
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dula, lo daba todo, sin sospe

char que podían hacerle da

ño.

Un día llegó hasta nuestras

oficinas de la rúe Auber, : un

caballero chileno de luenga y

sedosa barba cana. Le. mani

festó a Leonardo Pena que un

diario de Santiago, deseando

emular al que nosotros ser

víamos en París, le ofrecía

confiarle Id corresponsalía
:
en

la capital de Francia, y agregó
que, como- él desconocía estas

labores, le agradecería lo pu

siera al corriente sobre el par

ticular.

Leonardo se esmeró en en

señarle, durante varias sema

nas, todo lo que requería e!

funcionamiento de una agen

cia periodística.
Al cabo de un mes, el ca

ballero apareció de nuevo en

nuestras oficinas y le dijo se

camente a Leonardo Pena, qué
a partir del Lo del mes en

trante, él sería el director de

la agencia de "El Mercurio".

Llegada la fecha, Pena y yo

debimos .abandonar nuestro

trabajo.

Pero tan rudo golpe nó le

amilanó. Siguió escribiendo las
obras que ocupaban todos sus

oensamientas.
'

Sü espíritu su

perior estaba por encima de

esas ruindades.

Algunos años más tarde re

gresé a Chile. En mayo de 1935
■

me llegó la noticia de su muer

te.

Leonardo Pena no consiguió
realizar su arraigada aspira
ción de volver a la patria, de

la que estuvo ausente los úl

timos veintidós
-

años de su vi

da. Pero acá, en este Santiago
que añoraba, seguirá viviendo

en el corazón de los que co

nocieron el suyo, tan dilatado

para sentir la belleza, el bien

y la generosidad.

R. V.

TALLER-ACADEMIA

DE

ARTURO

LORENZO

CLASES DE DIBUJO

Y PINTURA.

AV. SANTA MARÍA 0316.

DEPTO. 510

El dramático caso de Ezra Pound
El poeta Ezra Pound, que] tiene actualmente 63 años, antiguo

admiradoK'de Mussolini y que vive ahora en un asilo de locos én Was-

hingtpn, acaba de ganar el Premió Bollingen por los "Cantos de Pisa",
"lo mejor de la poesía americana- de 1948'-'. La comisión que' discernió
el premio estaba compuesta por Conrad Áiken, W. H. Auden, T. S.

• Eliot,,, Robert ¡Lowell. y Katherine Anne Pórter, todos grandes f¡guras de
las letras anglosajonas. Piano comité "estaba seguro de que se harían

objeciones al fallo".' Sus miembros declaran que "cualquiera otra con

sideración fuera del mérito poético, habría destruido la significación
del premio y, a! mismo tiempo, habría negado la validez de la percep- !■

ción objetiva de los valores, condición necesaria para Iq; existencia de

'cualquiera sociedad civilizada": ;
-"-' •

¿Quién es Ezra Poünd y qué posición ocupa "éñ la* literatura nor

teamericana? Nació este discutido poeta en Idoho, Estados Unidos, en
octubre .de ,

1 8.85.. .Desdé muy joven se dedicó al estudio de las litera
turas comparadas en diversas Universidades. En 1 908 desembarcó en

Glbraltdr cóh ochenta dólares. Más tarde siguió a Italia, en donde fija
ría sü verdadera residencia. Viajó mupho a Londres y a París. En 1909

.publicasen- Londres su libro "Pefsonaé", que impresionó grandemente
a los críticos.

_

En el mismo año publicó "Exaltations". Ert: ambos libros
Pound se revela como un erudito que tiene profunda familiaridad con

la literatura medioeval. Su erudición raya a veces en la pedantería, Pe

ro también le sirve para acoger influencias de, literaturas exóticas que

afinan su capacidad. de, renovación técnica. Estudia la poesía china con

juntamente con la obra de Swinburne y Browning. Pound tiene el mé
rito de haber descubierto. el valor deí "verso como discurso". Ellot dio? .

que Pound -ha enseñado la importancia de la "conversación como un

canto"j .. .'■...-. ■'.'..'. ..■'.' .■
•'• ■•'

Los "Cantos", .
la obra fundamental de Ezra Pound, constituyen

un vasto- ciclo. En estos poemas ,
sa observan obscuras- referencias,, dis

gregaciones,, mitos, leyendas, imprecaciones, -chistes, fragmentos de
versos eh otros ;¡diomas, etc. Pound destruye la tradición poética; pero
el esquema dé sus "Cantos" es -formal: trata' .de' escribir tina Comedia

Humana, en diversas dimensipnes y múltiples voces apelando a moti

vos históricos , como fundamentos estructurales. La crítica sobre los
"Cantos" se dividió diametralmente. Algunos los encontraron como "un

puro confusionismo"; otros manifestaron que se trataba de una ver

dadera revolución, poética. Pero nadie puede negar su extraordinaria

influencia. T. S. Eliot, el gran poeta que acaba de recibir el Premio

Nobel, confiesa que Round fué, en cierto modo, su maestro, y en repe
tidas ocasiones ha escrito sobre su obra. La influencia 'de Pound es vi

sible en "La Tierra Baldía", de Ciiot, en "El Puente",; de Hürt Crane y

en los poemas largos da MacLeish.

Yeqts, 'hablando de Pound, dice que no puede negarse su influen
cia innovadora y que él poeta es un -"brillante improvisador que tradu
ce una obra ejemplar griega de autor desconocido". 'Demasiado arro

gante y erudito para ser papular,- Pound ha sido considerado como uno

de los grandes experimentadores poéticos del siglo. Se trata de un re

novador técnico que abrió el camino a les poetas de su generación. A

veces su poesía es pura pantomimo; pero nadie niega su originalidad.
. Cuando el ejército norteamericano arrojó a los alemanes de Ita

lia en 1945, tomó varios prisioneros, entre Jos cuales se encontraba
Ezra Poünd, expatriado voluntariamente de Estados Unidos y que tra

bajaba en Italia como propagandista de Mussolini en las audiciones ra
diales. Después de una corta estada en un campo de prisioneros cerca

de Pisa, el poeta fué trasladado a Estados Unidos y acusado de trai
dor. Pero nunca se realizó el proceso y el poeta -fué declarado loco e

internado en el Hospital de Santa Elizabeth, en Washington. Si qíguna
vez Pound logra , "sanar", , tendrá que enfrentar un tribunal que lo, acu
sará de; traidor. En 'Estados, Unidos, en el mundo intelectual, las opinio
nes están divididas: muchos creen qug el poeta no está loco y que sola-
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Ezra Pound después de haber sido arrestado por los norteamerica
nos en 1945 . Condenado a la locura por fascista, vegeta én un

sanatorio.

mente la compasión y el respeto por su obra pasada han movido a las
autoridades a internarlo. Otros consideran que es un gran poeta y que
su obra es motivo suficiente para que no sea sometido a ningún proce
so a internación. De tiempo en tiempo las revistas literarias participan
en la controversia en torno al poeta fascista declarado insano.

Los Once Cantos que escribió detrás de las alambradas de su pri
sión en Pisa, son los que han obtenido ahora el premio. Mantiene siem

pre su estilo salvaje, fragmentario y erudito.

> Nadie sabe hasta cuándo Pound estará condenado a í'a locura por
sus grandes errores políticos.

Sumario de

revistas

CITA CON LOS NOMBRES SÍMBOLOS

por Roberto TORRETTI ,

"OCCIDENTE" (N9 42) ;''

Ya en otra ocasión había

mos tenido oportunidad, de
referirnos a esta Revista 'men
sual de información y de cul^

tura y de elogiar, .su conteñi

do, sujeto siempre1 a un plan

inteligente. EL presente nos

mantiene en esa impresión.
En el rubro "Política", Ar

mando González (director de

la publicación) analiza el

triste papel que ha desempe
ñado hasta ahora la NU, su

posible porvenir y ¡su verda

dero significado, al mismo

tiempo que señala donde po

dría residir la esperanza de

una paz salvada y mantenida.

"El Humanismo, o la vuelta
hacia el Hombre", s, de -José

Léniz, y "Cómo financiar el

saneamiento de Batuco", de

Mario Antonioletti, sirven el

rubro "Problemas Económico-

sociales"; dignas de conside
ración son las ideas expues

tas en el ensayo de Léñiz,
aunque, para la época que

vivimos,^no- deja, de parecer-
nos un tanto utópico y de

masiado optimista, por esa

sonfianza tan grande que po

ne su autor en las "leyes na

turales y la razón pura"; el

segundo artículo revela la

preocupación de esta Revista

por los problemas nacionales.
Para el rubro "Educación",, el

profesor Leonardo Fueñtealba

escribe sobre la finalidad, y

función de nuestro Museo

Pedagógico dentro de la cul

tura nacional. El último ru

bro, "Literatura y Artes",- es

el más poblado de todos; en

él escriben Antonio Romera,

Eleazar Huerta, Alone, LUis

Merino R., Ricardo Latcham,

Lautaro Yankas; son parti
cularmente interesantes "Lá

leyenda cidiana y su poéti

ca", ensayo en eLque Rome

ra trata de sintetizar ^—con

acierto, por lo demás— algu
nas de las interpretaciones
que sobre el. Poema del Cid

-ha hecho el profesor
'

Huerta

en su. libro "Poética del Mió

Cid", y "La Pintura Mural en

Chile", artículo' en el que

Lautaro Yankas esboza la si

tuación de
'

nuestra pintura
al fresco. La Revista se cié,

rra con "Glosas Críticas", co

mentarios sobre obras de re

ciente aparición, que redacta

Luis Merino Reyes, bajo el

seudónimo de Ulyses, y con

unas "Páginas de Antología",

que ahora nos traen un cuen

to del crítico ya nombrado;

"El Exabrupto", tomado de

su último libro "El Chiquillo
Blanco". Bien escogidos; pen
samientos de Paul Valery
completan el caudal literario

de este ejemplar de 'lOcci-
dente".

M. N.

Cuando Don Miguel de Unamuno desconfia
ba de esa humanidad abstracta én que se ahoga
el hombre, coreaba y precedía un movimiento que
iba a hacerse general en Europa. Desde la caída
del intelectualismo racionalista cobra vuelo esa

desatentada búsqueda, del hombre concreto, del
hombre de carne y hueso que ya se había in
sinuado en el período que siguió a la crisis del
intelectualismo escolástico. En el curso del siglo
XIX y en lo que va corrido del XX, ocupa un

lugar central el problema de las relaciones entre
conocimiento y vida. Sé intenta revisar las viejas
conclusiones sobre la vida del conocimiento y el

'

conocimiento de la vida para ver modo de elu
dir el desenlace ya habitual de conocimiento
muerto y vida desconocida.
Ya Soeren Kierkegaard, hijo espiritual del úl

timo y más grande de los intelectualistas, ense--
naba que la vida supone la Pe, y el saber, hace a

la Fe imposible; que el conocimiento, en una pa
labra, es el pecado original, el funesto fruto del
árbol de la, ciencia. Conforme con esta idea, Dos-
toiewski veía demonios en los intelectuales rusos

y hacía, escarnio del. dos más dos son cuatro.
Más tarde diría Federico Nietzsche que la yida
se encuentra en el deliquio dionisíaco, turbulenta
sumersión en la naturaleza viva, y no en la con

templación teorética, distanciada visión del con

cepto muerto: que" la relación buscada entre sujeto
y objeto no es ei conocimiento, identidad de contra

rios, sino el éxtasis, confusión de. idénticos. Y en la

patria misma de los intelectualismos de Europa, en
el país de Abelardo y de Descartes, se expulsaría', a
la inteligencia de su último reducto, al afirmar

Bsrgson qué la razón es un instrumento muy servi-
'

cial pero que jamás podrá enseñarnos la verdad

de la vida. Ya por entonces don Miguel desUnamu-
no clamaba desde España proclamando que la ra- ■

zón es enemiga de la vida y que el hombre, no
vive sin la agónica fe en su Dios cordial, sosWni^
do con razón, sin razón o contra ella.

Así pues los nuevos pensadores, reteniendo

del racionalismo clásico la distinción entre in

telecto y pasiones, razón y corazón, ante el fra

caso del equilibrio buscado en la exaltación de

aquélla, han querido humillarla para salvar a

éste. Se ha recordado que "to be wise and love

exceeds man's might: that dwells with gods abo-

ve" y ante tan pavorosa alternativa se ha re

suelto el sacrificio deí saber. Ya se cuidaría de

decidir a los indecisos el espectro trágico del

principe Hamlet. Olvidaban que era posible que
su revisión crítica no hubiera llegado bastante

adentro. Lav descomposición de la vieja idea de

Hamlet podía haberlos puesto sobre aviso. En

Hamlet- ¿era el pensamiento el que enervaba la

vida o la enervación de la vida la que engendra
ba el pensamiento? Después de todo la concien

cia es esencial a la vida, y de todos sus rasgos

es, 'él que le es más propio. Y si el pensamiento
es Conciencia enriquecida, bien puede describír
sele como enriquecimiento de la vida. Es en todo

caso inconcebible vivir sin pensar. ¿A qué esa

vida que no sabe cómo vive? ¿Para qué hacer

sin saber lo que se hace? ¿Qué goce es ese que
no sabe que se goza? Se discutirá quizás esta

relación tan íntima entre saber y conciencia;
se alegará que es posible la conciencia de un

hecho en quien no sabe-nada de su esencia. Pero

es sabido que hoy el hambre es incapaz de esa

conciencia; no puede permanecer en lo particu
lar puro . Sabido es también que la conciencia

,sin concepto no es -conciencia humana: y se

quiere hallar al Hombre, no a la Bestia. .

Fracasa pues también el nuevo equilibrio des

equilibrado que busca salvar la vida sin reparar

que la escinde, que edifica sobre el error, de los

mismos que condena. No es extraño en conse

cuencia qué Albert Camus señalara como los

profetas de postguerra a Jean Paul Sartre, Karl
.Marx y Jesucristo ("y en ese orden"). Los pode
rosos movimientos representados por-estos nombres-

"

símbolos (el primero quizás no lo sea, pero hace

lo imposible, por llegar a serlo) coinciden preci
sa y exclusivamente en qUe los tres colocan al

hombre concreto en el centro del mundo* pero
ven en la razón el eje del hombre. Es verdad

que si el hombre es para Sartre eminentemente

"mirada" —así como era para Heidegger "pregun
ta"— podemos temer aue el existencialismó im

pliqué un retorno del viejo intelectualismo para
lizante; ten una versión novedosa y con menos

errores. Al fin y al cabo es cierto que el cono

cimiento detiene la vida al matar la ilusión que
la anima, que la razón no sabe adonde moverse,

qué el historiador .se : vuelve estatua de sal. Es

cierto también que el hiperconsciente Mathleu

Delarue, profesor existencialista, hasta donde sa

bemos, no descruza sus brazos: condenado a es

coger, escoge la abstención.

No es más satisfactorio el "humanismo" mar-

xista: no es posible olvidar su prosapia hégeliana.
Y la facilidad con que el marxismo hace caso

omiso de las existencias individuales lleva a pen
sar que fué, huyendo del error del idealismo an

tes que, 'temiendo sus horrores, que Marx aban

donó a Hegel. Sucede que el hombre concreto

también se ahoga en la historia; su vida es una

contingencia que hay que usar astutamente; sus

pasiones, instrumentos que a veces lo traicionan.

¿Usar con qué fin? ¿Instrumentos de qué. obra?
La obra no es en Marx —como era en Hegel—

la realización de la Idea, pero Marx repite con

Hegel que el fin es instaurar la Libertad. ¿Li
bertad para qué? Cuando Henri Lefebvre quie
re ahuyentar de la mente de los jóvenes comu

nistas la última sombra del argumento de Pas
cal les recomienda que a quiénes les pregunten
por su apuesta respondan que no tienen que,
apostar, que no están condenados a elegir. Ello
se explica de una sola manera: la elección ya
está hecha. Henri Lafebvre gusta también de

"coquetear" con el hegelianismo y revive aquí el

determinismo idealista. Pero un materialismo dia
léctico supone a la subjetividad humana como

momento del proceso de la historia, y es de la
esencia de esa subjetividad la obligación de ele
gir. Justamente esa libertad qué persigue el mar
xismo en su acción revolucionaria ,no es' otra
cosa que la racionalización de las elecciones. En

efecto, si las cosas están todas predeterminadas
abaeterno ¿qué eficacia le cabe a la conciencia

de la necesidad? Sólo puede entendérsela como

el supuesto en que se funda la capacidad de la
elección humana para armonizar los dos momen

tos que en su síntesis generan- el proceso de la
historia: lo subjetivamente deseable y lo obje
tivamente posible. La libertad, fin de la histo

ria, es pues conciencia plena de lo que ha de

ser, puesta al servicio de lo que debe ser; y esto

que debe ser es el sistema, de nuestros deseos.
Hasta aquí todo va bien. Pero ¿con qué crite
rio se, va a discriminar entre los deseos? Lo con

secuente sería aplicar un criterio de mera posibi
lidad y descartar sólo al deseo imposible. Parece
sin embargo que en la práctica los marxistas no

han respetado más que al deseo "natural", es de
cir ál que subsista a pesar de

•

las modificaciones
de los métodos de educación, adaptando los de

masíen la medida de lo posible, a los requeri
mientos de la política estatal. El hombre queda
pues reducido a lo que es "naturalmente": un

animal domesticable: Es cierto que este proce-,
deí puede entenderse como la aplicación es-'
tricta de un criterio de posibilidad, desde que no

es- posible admitir el crecimiento de deseos incom

patibles con el progreso social, y es cierto también

que al desaparecer con el tiempo el estado y la

política podrá aplicarse el criterio de posibilidad
con menos sacrificio. Se sabe bien lo que esto
último significa. Queda en todo caso el' marxis
mo como la más razonable de las tentaciones:
una equivocación que no es en modo alguno un

error.

El tercero -de los profetas dé Camus es Cristo
y el cristianismo es el tercer movimiento que
ofrece salvar al hombre entero. Para el cristia
nismo el hombre fué hecho a semejanza ri> Dios
es tres personas: el Padre que crea, el Hijo que
sabe y. el Esníritu de Amor aue los enlaza. Lo
aue es hirjósta.sis én el reino de lo eterno se re

fleja como elemento en el alma humana: el
hombre es hacqr y saber, corazón y razón, y, vive
dividido y én perpetua lucha desde que murió
el Amor con el pecado. J5s torta una agonía tiara

recuperarlo, y una vez obtenido, para retenerlo.
Mientras se está en pecado la escisión es perdi
ción. Sólo al ordenar la vida en el Amor de Cris
to alcanza el hombre la felicidad terrenal y la
esDeranza de resurrección eterna. Incnmorarse a

Cristo no es renunciar a nada: es ordenarlo to
do; y el hombre aue ama a Dios puede hacer lo
que antoje. .Fundidos en él amor divino alcanza-
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Daphrie du Maurier, Chejov y Hankin, en

la reciente -season" londinense"season
"

_ .por T. G"'-T.RÉWIN .

Cuando, tras una ausencia

de dos años, .•';■'■ lohn Gielguld

eligió para ; reaparecer sobré

un escenario londinense The

Rehira of the Prodigal, se alzó

un coró dé protestas. Se tenía

la impresión de que Gielguld,

uno de los tres, mejores actores

clásicos- :de Gran Bretaña,; ha

bía estado desacertado —tan

to respecto,. a., sí mismo como

en lo referente a su público—,

al decidirse a reponer uria co

media satírica clél año- 1905,

debida al , dramaturgo, St.

John Hankin, cuya labor lite

raria, no, tiene hoy mayor es

tima. La comedia es sencilla.

St. John Hankin nos presenta

ía historia de
.

,
un picaro que,

tras correr el -mundo, vuelve

al seno.' de la familia, obtiene

dinero de su padre y, desapa

rece otra vez, Pero esta. pro-.

ducción de Hankin posee cua

lidades que importan mucho

niás' que eí mero argumento,

Tiene constantes chispazos de

ingenio;; frases
- sutiles- deriva

das de la situación y no —co

mo, .ocurre, en, muchas ocasio

nes, con Óscar Wilde— inser

tadas sin tener en cuenta el

carácter o la plausibilidad. Es

más, Hankin escribe sin una

nota de sentimentalismo; -traza

un cuadro razonable, sin exa

geraciones, de la vida de la

clase- media en la Inglaterra

eduardiiia, y hay por lo me

nos una escena conmovedora:

aquella en que. la hija de fa

milia,' que está siempre en ca-

Daphne du Maurier, la celebrada escritora, revela en "Tiempo de Septiembre", recientemente estrena

da, una verdadera destreza teatral. En la foto, los intérpretes: Aune León, Bryan Forles, Gertrude

Lawrence y Michael Gough..

^sa, le revela a su hermano la

futilidad y el desencanto de su

vida. Pero la crítica se ha mos

trado propensa a subestimar a

Hankin, a compararlo desfavo

rablemente con Wilde Y .a cen

surar a Gielguld por reapare

cer en un papel que lo confina

al comedor y al patio de cés

ped de la casona de
. campo.

La parte de Gielguld es difícil,

pero el actor la interpreta con

singular destreza y dominio es

cénico. La compañía es,. en

Moderna orientación en la Escuela

de Teatro del T. Experimen
.por Mario NAUDON.

general, buena, especialmente
la actriz Sybil Thorndike, que

disfruta en esta comedia, en

el papel de la aturdida madre

del. hijo pródigo, de una espe

cie de vacaciones, por lo que

respecta a los papeles serios

que ordinariamente suele en

carnar. Merece también espe

cial mención Walter Hudd, que

presenta al presumido herma

no mayor tal y como si real

mente estuviera acabado - de

almidonar y planchar. Los de-

cqrados- cumplen muy bien los

deseos del autor .—quien para

el primer acto prescribió
'

un

salón "excesivamente Heno de

muebles, cuadros, chucherías,

fundas de butaca, macetas.

Excesivamente Heno de todo".

«El mcd está en los trajes, aun-

; que, sin duda alguna, son co-

. rrectós hasta el menor detalle.

tienen demasiado énfasis en Daphne du Maurier

Una de las" características de nuestra época

es su ansia de reformar todo lo antiguo y lo

v nuevo, índice cierto de un estado de ánimo que

refleja la crisis general que nos atraviesa. Por

ello, ahora más que nunca, quienes tienen a su

cargo las tareas orientadoras deben estar alertas

frente al "anhelo reformista", en actitud franca

mente escudriñadora y hasta recelosa; su de

ber es considerar con toda atención, examinar,

sopesar, ponderar las innovaciones ellos mis

mos —siguiendo el afán de los tiempos que co

rren, o que sus colaboradores intentan introducir.

En cualquier caso, toda reforma debe ser intro

ducida a título de experimento y ser mantenida

en un estado de constante variabilidad, de acuer

do con las necesidades y con la nueva realidad

qué suscita en el ambiente donde se la ha aco

gido, cosa que por lo demás no debe suceder

sino después de un estudio exhaustivo y paciente.
La Escuela de Teatro del Teatro Experimental

de la Universidad de Chile no ha escapado tam

poco :a ese anhelo —tan legítimo y necesario en

su caso-—, pero la reforma de que ha sido obje

to no solamente ha cumplido con los requisitos

ya expuestos sino que va aún más allá, pues,

«n él fondo, no es sino la continuación, ampliada

y profundizada, del espíritu con que fuera fun

dada en 1945. Más que nada se trata de una

consecuencia de ese espíritu que imponía la re

adaptación constante de la Escuela con respecto

a las necesidades y a la realidad del Teatro Ex

perimental y del ambiente teatral chileno, sin

perder por ello de vista el cumplimiento de sus

propósitos, preparar a los componentes del con

junto, descubrir y capacitar valores nuevos y,

sobre todo, informar a los alumnos dentro de la

mentalidad y el espíritu del nuevo teatro nacio

nal, mediante una adecuada preparación. Sobre

estas bases —que no podrían perderse, porque

hacen cuerpo con los principios y objetivos mis

mos del Teatro— ha sido meditada ,y puesta en

práctica la actual reforma eh los planes de es

tudio y de trabajo de la Escuela de Teatro, de

la que es principal autor Agustín Siré, director

del conjunto, quien se dedicó especialmente a

estudiar el. aspecto docente del aire¡ dramático

durante su dilatada permanencia en Inglaterra

y Estados Unidos; colaborador efectivo del prime

ro ha sido Pedro Orthous, cuya rica experiencia

recogida en Francia, fué de gran utilidad y hace

de él un capacitado Jefe de Cursos. Sin embargo,

más importante que el aporte extranjero, que sólo

tiene un papel inspirador, es el estudio serio que

ambos han hecho de este aspecto dentro de la

actual realidad chilena, sin desentenderse dé sus

alcances futuros; verdaderamente, es éste el fun

damento' dé la reforma que sirve bien al presente

y mejor sin duda al porvenir.

Varios principios informan a la actual refor

ma aludida, cuyas finalidades se encuentran en

los nuevos: programas y disposiciones de la reno

vada Escuela. Para los reformadores, lo funda

mental es que todo hombre de teatro (entiénda

se por esto todo aquel que se dedique a cuales

quiera de las muchas "profesiones teatrales",

tales como actor, escenógrafo, maquillador, dra

maturgo, director, etc.) tenga un cierto conoci

miento de todos los problemas anejos al espec

táculo teatral (dramaturgia, actuación, dirección,

iluminación, etc.).. Así, por ejemplo, un actor

formado en la nueva Escuela de Teatro, no sólo

poseerá dominio sobre todas las disciplinas y

técnicas que implica su oficio (interpretación, dic

ción, mímica, etc), sino poseerá también una vi

sión' general de lo que son las otras "realidades"

que rodean su actuación y que la ¡hacen posible

(problemas de vestuario,, iluminación, escenogra

fía, composición dramática, etc.) . Por ello, el pri

mer año de :esta Escuela está destinado a dar

un conocimiento general de todas estas cuestio

nes y- será, por ende, común para todos los alum

nos. Adquirida esta visión de conjunto, en los

dos años sisnüentes los estudiantes podrían : optar

por diversas especialidades, según sus gustos y

aptitudes; habrá entonces cursos que, sin descui

dar los ramos generales y fundamentales, insis

tirán sobré determinados aspectos teatrales; por

ahora, la Escuela cuenta con cursos* especiales

para actor, director y técnico. Aquí vemos cómo

la Escuela conserva un# continuidad en sus

principios y correlaciona todas sus actividades:

el primer año nó sólo Cumple con el primer pro

pósito ya mencionado sino también con este otro:

ofrecer a los alumnos, un panorama' de. activida

des; en el futuro, cada una de las asignaturas

puede dar origen a una éspecialización, pudien-

do encontrar así, todos los que se sientan atraí

dos por el teatro, varios para servirle, y no ya

uno o .dos solamente, como sucedía antes. Como

puede observarse, esta reforma se basa en el an

tiguo sistema del "plan común" y del "plan va

riable", cuyo mayor mérito es brindar gran nu

mero de posibilidades y. dar campo a una éspe

cialización racional, pero —a la inversa de otras

reformas que conocemos— lejos de disminuir los

estudios, los aumenta y los profundiza; por eso

nos permitimos hablar de "éspecialización racio

nal", es decir, basada en el estudio y conocimien

to de los ramos que originarán las especialidades

y no solamente en una supuesta aptitud o dudo

sa inclinación.

Otras de las características de la nueva Escue

la de Teatro, se refieren al método de enseñanza.

Ésta ha de ser rigurosamente moderna, al pun

tó que algunas de las técnicas enseñadas puedan

no tener todavía aplicación en los escenarios chi

lenos, por falta de medios apropiados, pero nadie

puede asegurar que los estudiantes - no tengan al

guna vez que hacer con ellos, y el desep.de la Es

cuela es que sus alumnos conozcan tanto lo an

tiguo como lo moderno, de manera aue nada sus

penda su acción: por esto, los esfuerzos de^sus
directores van ahora en el sentido de poner a

disposición del alumnado, tanto un eficiente cuer

po docente como todos los elementos que sean

necesarios para obtener la instrucción que se pre-r

teride dar, para lo cual el Teatro no escatimará

sacrificios. La enseñanza imnartida ha de ser

también práctica y teórica; la teoría irá siem

pre acompañada de trabajos nrácticos, es decir,

al estudio ■ realizado en sus aulas scorresponderán

trabaios en pequeños escenarios, en laboratorios y

durante las , presentaciones que haga el Teatro

Experimental; por otra narte, la Escuela dará pe

riódicamente sus funciones teatrales. De aauí

aue. una vez más. se manifieste en toda su inten

sidad la exigencia de una sala prooia del con

junto ,en la cual puedan trabajar libremente los

alumnos de la, -Esrwela.- Tampoco descansará el

Teatro Experimental en lograr este obiei.ivo y,

por el momento, salvará este grave obstáculo, co

mo ha salvado tantos otros, srracias a. la abnega

ción y capacidad de sus elementos, en el curso

de su afanosa existencia.

Insospechables son las consecuencias aue

traerá para nuestro ambiente teatral la reforma
—

la Escuela del Teatro de la Universidad de
-

Oihile. Dos cosas parecen va anunciarse en esta

reforma: con la luminosidad de los hechos: l.o

Que esta nueva- Escuela responde plenamente a

los objetivos del Teatro Experimental y encua

dra pn sus
-

principios. .
v 2.o Que se pfrpce a la

úrventud estudiosa como una carrera más. seria

„ hprmosa, pletórica de promesas y de expecta
tivas.

M. N. de la S.

sus pormenores y tienden a

dar la impresión de que el di

rector escénico, por carecer de

fe en la obró, ha intentado

engalanarla con prodigalidad
de notas no esenciales. Y esto

es. injusto, tanto para la me

moria; dé St. John Hankin co=

mo para la actuación de una

compañía de primera clase.

En" el Oíd Vic. se ha repues

to una obra en cuanto a la que

no puede haber diferencia de

opiniones: Cherry Orchard, de

Chekhov. Esta es la tercera vez

que se representa én Londres,
en , el término de un año. La

primera de esas tres veces la

puso en escena una compañía
de provincias y la interpreta

ción . fué sorprendentemente

buena; la segunda, en el tea

tro de un club, fué sorpren

dentemente mala. La versión

de Oíd Vic,es, en considerable

medida,, la mejor de las tres,

y el éxito, obtenido constituye
un necesario' refuerzo en una

temporada que río ha sido so

bradamente . estimulante.' . El

triunfo hay que anotarlo en

el haber del director escénico

Hugh Hunt,. venido a Londres

del teatro subsidiario que el

Oíd Vic tiene en Bristol. La re

presentación quedará en los

anales del teatro por la inter

pretación que la actriz' Edlth

-Evans hace de Madame Ra-

nevsky. Hemos esperado des

de hace años, con razón, que

Edifh encamara ese papel. ,

De las nuevas- obras, las

mejores han sido: una. come

dia; Miss Mabel, por R. C.

Shérriff, y una historia dé-

amor,

"

_ Sep'tember Ticte, por -

,...Daphrie dú Maurier. R. C. .

'Shérriff será siempre conocido

por su producción Journey's

End, la mejor obra salida de

las dos guerras, mundiales.

Miss Mctbel nos presenta una

bondadosa mujer que se lanza

,'ci la -falsificación y el asesina-

k\o con los mqs plausibles fi

nos. Su antipática y adinerada

hermana no tiene ni lá menor -

: idea . c)e cómo hacer mejor uso

•

de una, gran fortuna. Miss Ma-

bel sí que lo sabe, y con la

ayuda de un plato de setas

venenosas se deshace de su

hermanq gemela, no sin antes

haber llevado a cabo una au

daz suplantación para falsifi

car la firma de ésta en- un

testamento que deja grandes

sumas a fines de caridad. La

trama es, a un tieropo, inge

niosa y macabra; luego, la co

media '.' adquiere uh carácter

desconcertantemente sentimen

tal, pero, .en
.

su mayor parte

está bien y vigorosamente es

crita, y la interpretación <?s

delicada. Nadie podía haber

encarnado ; mejor' el : papel de

Miss Mabel que Mary Jerrold,

dando a paladear la sopa le

tal —de la que se nos asegu

ra que "no produce ningún

dolor"— con el mismo gesto

de benevolencia que exhibió

durante la largó etapa de: re

presentaciones de Aisenlc -and

Oíd Lace.

Si triunfa September Tide, de

(lady

Browning), -es principalmente^
porque Gertrude Lawrence re

torna a los escenarios de Lon

dres después dé doce años de

estancia en-los Estados Unidos.

Ahora, aparte de tal cir

cunstancia, se trata, de Una

buena producción teatral. La

autora nos ofrece el sencillo

relato de la atracción que re

pentinamente despierta en una

mujer de cincuenta años su

nuevo yerno, y el dolor de la

inevitable despedida. El ar

gumento se desarrolla con des

treza y verosimilitud. Gertrude

Edith Evans, Kjbert Eddison y Mary Marthew, en "El huerto de

cerezos",' de Chejov.

los límites razonables del ar

gumento,- y gr Jcias a su cre

ciente destrozo teatral y a la

madurez artística de Gertrude

Lawrence, el resultado es muy

notable.'

.
En un tercer estreno, menos

feliz que los dos anteriores,.

Winston . Clewes trató de dar

vida escénica a Dean Swift,

el prosista y, teólogo de prin

cipios del siglo XVIII, cuyas

andanzas con dos mujeres, co

nocidas en la historia literaria

como Stella y Vanessa, vienen

estimulando, desde hace .largo.

tiempo, la imaginación de los

teorizantes.. E! tema es, sin du

da, muy sugestivo, pero el au

tor ha cometido el error, muy

corriente, de presumir que el

público lo sabe ya todo; la

consecuencia es que la obra

resulta obscura y pesada. Ni

aun la brillante actuación . de ■

Donald Wolfit pudo evitar -que

en los espectadores se produ-
'

jera un cierto tedio.

En uno de los teatros de las,

afueras, el Lyric, del distrito

de Hammersmith, se estrenó

una revista, Oranges and Le-

mons, que seguramente pasará

a un teatro del centro porque,

en años recientes, no ha habi

do ninguna pieza de ese tipo

hecha con humorismo de me

jor -calidad. En los teatros ex

perimentales se ha presentado

Gog and Mac Gog. de James

Bridie, farsa ingeniosa pero no

demasiado bien construida,
'

y

A Giant's Strength, con la qué

Upton Sinclair trata de mos

trarnos los calamitosos efectos

que las bombas, atómicas pue

den producir un día en loa

Estados Unidos. Aunque tiene

notas meritorias, la obra ne

cesita ser reformada por un

técnico del teatro.

La visita de Mr.Hi¿£ins

Lawrence. quien conocía

mos cómo actriz de talento—

vuelve a la escena británica

con un exquisito estudio del

personaje que interpreta. Su

voz tiene la flexibilidad que

siempre tuvo, pero la actriz

puede expresar mucho sin ne

cesidad de hablar. Un joven

actor, Michael Gough, la acom

paña, interpretando su parte

con vigorosa intensidad. La

autora vive en el condado de

Cornualles, y ,

allí es donde se

desarrolla la .acción; '..pero

Daphne dú Maurier no ha tra

tado de sobrecargar la obra

con las modalidades lingüísti

cas propias de la región ni con

notas de color local. Se man

tiene estrictamente dentro, de

TEATRO EXPERIMENTAL

ESCUELA DE TEATRO

ACTORES

DIRECTORES

TÉCNICOS
.1 .
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MATRICULA ABIERTA

UN I V ERSI P A" D DE C H I L E

CASA CENTRAL — SALA N.q 11

Pasó una breve estadía en Chi

le el señor Norman Higgins, Di

rector Aclm-iiistrativo' del Arts

Theatre de Cambridge (Inglate

rra), quien se encuentra actual

mente realizando una jira de es

tudios por los países de Améri

ca Latina. El señor Higgins tie

ne a su haber una larga y bri

llante carrera teatral dentro del

Reino Unido, lo cual le ha ga

nado el ser actualmente miem

bro de la Sección Dramática del

Arts Council (Consejo de Artes)

de Gran Bretaña. Esta organi
zación se encarga de impulsar
la cultura inglesa .dando ayuda
material y moral a todas las ma

nifestaciones, artísticas que, a su

juicio, la merezcan dentro de

Inglaterra. Forman parte de ella

connotadas personalidades y ex

pertos especialistas, entre quie
nes se cuenta el señor Norman

Higgins para los asuntos de tea

tro.

. El señor Higgins desarrolla sus

actividades en Cambridge, uno

de los centros dramáticos más

importantes en Gran Bretaña,
donde comenzó hace veinte años

organizando sociedades de cine

artístico. En 1935, secundó al

difunto Lord Keynes en el pla
neamiento del Arts Theatre de

Cambridge y se encargó de su

pervisarla construcción y la do
tación de equipos de ese Teatro,
deí cual ha sido Director desde

su apertura.

Al. ser entrevistado especial
mente para PRO ARTE, él se

ñor Higgins dio a conocer algo
de la interesantísima labor tea

tral que se desarrolla en Cam

bridge en torno a la tradicional

Universidad y al, Arts Theatre.
Nos dijo que existen en -Cam

bridge
,
diversas

.
sociedades dra

máticas, como la Marlowe So-

ciety, la Amateurs Dramatic So-

ciety, los Mummers, qUe desarro
llan una gran actividad. Cada
una de ellas presenta un deter

minado número de obras dentro

de cada período escolar (que du
ra .§.. semanas) y realizan nove

dosos experimentos teatrales,
tanto con obras del repertorio
clásico como moderno, revelando
talentos que luego pasan a ser

personalidades de éxitos en los
teatros del West End en Londres.'
Cada una de esas sociedades tie
ne sus características propias;
asi por ejemplo, la Marlowe So-

ciety, fundada por Rupert Broo-
ke, se

N

dedica al teatro jacobi
no y. al de la Restauración. Pa
ra algunas producciones, ''estas
agrupaciones dramáticas funcio
nan en colaboración con la Spi

'

ciedad Musical Universitaria de

Cambridge, que cuenta con 70

ejecutantes, y el Coro Universi-

s tario que cuenta con 360 coris
tas. Actualmente, la Marlowe

Society, en colaboración con las

organizaciones musicales, está

ensayando la obra de Purcelí
'

_

Rey Arturo". Aparte de éstas

sociedades dramáticas existen
otras agrupaciones especializa-,
das, entre las que se encuentran

los conjuntos teatrales
'

forma
dos por los estudiantes, de idio
mas extranjeros, que represen
tan obras en su lengua original.
'Así por ejemplo, los estudiantes

'

de griego representan las tra

gedias clásicas; en el texto en que-' ,

fueron., escritas y de acuerdó con ':
-las reglas- del teatro de aquella s

época. Existe también el "Fóot? s-

lights Club", agrupación que se

dedica a' un, género más ligero;
especialmente a obras satíricas*:*
Esas piezas son escritas, por los ,

propios miembros de la agrupá-
.Ción. -';'

En una visita que ¡hizo ai Tea-'.
tro Experimental de la Univer-s'
sidad de Chile, el señor Higgins i

se manifestó gratamente, iinpíse- ■„.

sionado de la labor que , están"
realizando nuestros teatros uni- :

versitarios y expresó que éstos?:

cumplen con la misma labor des
orientación del gusto del- ;públt«
co que sus similares de' .Ingla-,
térra., s

"

's ,s" .■'■;
'

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CUOTA: $ 250 ANUALES .

Tendrá un 50% de rebaja en el valor

de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro Exjieri-
mental.

.

r
.

Teatro Experimental - Universidad de Chile

(CASA CENTRAL)
CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA CULTURA ,

CHILENA. — ENVIÉ HOY MISMO SU ADHESIÓN. »
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SALACROU Y HERIAT, DOS NUEVOS

ACADÉMICOS GONCOURT

PARÍS, marzo.— (Especial).-— Por fin han vuel

to a ser diez los "Diez" académicos Goncourt. Es

la primero vez que les sucede desde hace un lustro.

En cuatro años, seis elecciones han transformado la

configuraclon.de su Academia. Sucesivamente, André

Billy, Coiette, Alexandre Arnoux y Gérard Bauer fue

ron llamados a llenar los vados dejados por la muer-

té o la separación voluntarla. Para suplir a Rene

Benjamín, muerto ¡gualrhente, y a Sacha Gultry, se

parado por renuncia, los Goncourt concedieron la-

mayoría de sus sufragios al novelista Pih'iíippe Hérlat

yol autor dramático Armand Salacrou, Ambos fri

san en los cincuenta años y serán los "Benjamines"
del afamado cenáculo, cuyo decano y presidente, Lu-

te honrar es Ip del novelista. Su abra constituye uh

testimonio de (a alta y mediana burguesía francesa,
cuyos tipos y caracteres ha campeado maglstralmen-
te. Philippe Hérlat ho pretende demostrar nada;'
piensa que la novela es un arte de sugestión, actitud
conforme a la mejor tradición francesa, y' que hace

de él uno de ¡os más auténticos sucesores de un: Bal- ,.

zac o de un Méri,mée.
El segundo de los elegidos, Armand Salacrou, es- i-

originarlo de Rbüen, licenciado eh Derecho y. en R-'?

losofía, y nunca ¡na dejado de atender, a los negó-;-;

.dos de su familia. Sin embargo,, cuando se lanzó al

teatro, no lo hizo 'como simple aficionado, sino con

el deliberado propósito de evitar los senderos trilla-
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Armand Salacrou y su hija

cien Descaves, es el último sobreviviente del primer

equipo, el dé 1 903, año en que la Academia Gon

court fué legalmente reconocida.

tas dos recientes elecciones, además de reconocer

y destacar d dos de los temperamentos más origina
les, de la vida intelectual contemporáneo, responden
exactamente al espíritu de los fundadores, que su

pieron ser sucesivamente, o a uh tiempo, críticos, no

velistas, 'escritores de arte, dramaturgos, historiado

res, etc.

"Philippe Hérlat pertenece a una muy antigua fa

milia parisién (los Payelle), que se distinguió al

servicio del Estado. Entre sus ascendientes figura
igualmente Zulma Garraud, ia célebre corresponsal
de Balzac. En 1916, después de sólidos estudios se

cundarlos y superiores, Philippe Hérlat se enroló en

la guerra, y, al terminarse ésta, se sintió atraído

por el cine. En calidad de asistente, participó en la

realización de algunas películas; luego pasó al tea

tro, desempeñando algunos papeles (especialmente
. en la célebre comedia La Sexe raíble, de Edouard

Bourdet). La literatura era, sin embargo, su verda

dera vocación, pero no quería entregársele sin estqr

seguro de, su forma y de su diseño general. Cuando
lo hizo", el éxito fué inmediato y ruidoso. En 1931,
su primera novela, L'ínnocsnf, obtenía el Premio Re-

naudot; en 1 939, el Premio Goncourt coronaba Les

Enfants Gates; en 1 947, el Premio de lu Nóvela de

la Academia Francesa recaía en otro de sus libros:

La Famille Boussardel. Entre sus obras de teatro,
L'lmmacuiée cpseohó durante dos temporadas los

aplausos del público parisiense. Como crítico dramá

tico de un gran semanario, como metteur en scene

cinematográfico, el nuevo académico Goncourt abar

ca un amplio campo de actividades. Entre éstas, aque
lla que sus nuevos colegas han querido singularmen-

dos y de dar una forma escénica a tas tendencias li

terarias de vanguardia de entonces, especialmente
al surrealismo. Sus primeras piezas, que Lugné Poé

aceptó representar en 1 925, Le Casseur d'Assiettes,
Tour a Terre, Le Pont de l'Europe,. son muy curiosas,
de un ritmo entrecortado y llenas- de imágenes tu

multuosas. Patchouli y Atlas Hotel marcaron una

transición hacia un género más reposado. Luego dio

Les Frénétiques, Une Femme Libre, y, sobre todo,
L'Inconrtue d'Arras, que se estrenó en 1 935 en la

Comedia de Champs-_íysées y fué uno de los triun

fos de su estilo tan original: un hombre; enterándose
de que su mujer lo engaña, se suicida. En el minuto

que transcurre entre el tiro, de revólver y el Instante

en que expira, el hombre vuelve a ver toda su vida,

y este minuto compone los tres actos del drama. Un

Homme comme les Autres, La Terre est Ronde, His-
-

tóire de Rire, prolongan, bajo diferentes aspectos, és
tas mismas tendencias de estilo. Les Fiancés du Ha

vre señaló, en 1944, la entrada del dramaturgo
al repertorio del Teatro Francés. Sus dos últimas >

obras, Les Nuits de la Colére y L'Arehipel Lenoir,
han sentado definitivamente su autoridad y erisan-

ahado su público.
La influencia de Armand Salacrou se hace sentir

en un gran sector del teatro contemporáneo, al que
sus conceptos, sus ¡deas originales han abierto pers

pectivas Inéditas. Sus obras excepcionales" constitu

yen un rudo análisis de los sentimientos más obs-

ros del alma, sin dejar de revestirse de las aparien
cias de la comedia ligera, y hasta de recurrir a si

tuaciones de vaudeville o de melodrama. Tan rica es

la variedad de su gran talento, que aun no se lo

puede clasificar'y se mantiene siempre en vanguar

dia. Es la mejor y más justa alabanza que se puede
dar a su teatro en perpetua evolución..

PIERRE DESCAVES.

(DE LA l.ra PAG.)

y llevaba -patronímico vinculado a la truena historia de nuestro
país, otro día fué- la ocurrencia de llevar al campo de la política
con las bases programáticas de un partido, para dar peleas de
oposición a la dictadura ya visible de Juan Vicente Gómez. Yo no

.
sé de. nadie que, como Enrique Soubletté, le haya hecho tanto ho
nor a lo alardoso característico de la juventud, acometiendo cuan

to fuera empresa de alientos y estoy seguro de que, cuando los años
le hubieran templado a golpes dé experiencia el hierro en brasa
de la voluntad encendida de

'

ambiciones, el -drama de Venezuela
lo habría contado entre sus primeros actores, del lado de la jus
ticia encarada con la iniquidad.

Tierra ajena, paisajes de )a Isla Canaria fueron los últimos
objetos de su enamorada contemplación de la naturaleza y pare
ce que un día el paso de unos camellos lo hizo llorar, porque lé
hicieron recordar, en horas de esperanza ya canceladas, una ima
ginación de caravanas que junto contigo, Julio Horacio, cierta vez

compartió.
Salustio González. Comenzó por verso, escribiendo en francés

porque ya era una desadaptado, Uh fugitivo de su. realidad esen
cial y circulante. Se empeñaba en hacernos creer que, no' quería
nada ni con románticos ni con soñadores y, había adoptado la con
vicción naturalista de que el arte que no fuera copia fiel de la
realidad, sin añadidura algunai nada valía ni para nada servía
y como, por consiguiente no podía admitir que en materia de crea
ción literaria pudiese tener la imaginación cabida

'

alguna, como

tampoco nada que fuese sello de temperamento de autor, ya re

cordaras, sus desacuerdos, con la obra de Soubletté, tan impreg
nada de él mismo tan arbitraria como se lo pidiese la:: facultad
creadora.

El dpet-nénto —reclamaba Salustio.— Muéstrame el documen
to que justifica eso.

-.„ E1 apunte de la libreta de notas de impresiones de la realidad
tal y como en ella hubiesen ocurrido las cosas, palabra á palabra
de las personas reales si sé trataba de diálogos entre los personajes

Pero el imaginativo sabía hacer sus cosas para' quedar bien
con elrnaturalismo, que era el tono del tiempo, y en la libreta dé
notas estaba, apuntado cuánto escrito en las páginas dé la ficción*
sólo.que de éstas, ya elaboradas y corregidas, casaban a aquéllas
los- acontecimientos y los dichos. Salustio fruncía la boca y sacu
día lá cabeza:

No, Es mucha casualidad que para tí siempre ocurran las' co
sas-a la medida de tu manera.

Pero: en una estaban perfectamente de acuerdo: que Venezuela
tal como nos la había puesto desgobiernos y dictaduras ya ño ofre
cía, sino vida imposible y que era necesaro emigrar, y Salustio Gon
zález abandonó la patria, en la tercera clase inmunda de un trans
atlántico asi aún propicio para la gozosa fuga y se llevó a Francia
su gana, insatisfecha de contemplar realidades amables. París se
apodero totalmente de él y como para' toda ia vida, con las letras
de su nombre, campuso el de Otal Susi, que a francés sonara; pero1
cuando ahogos cardiacos le anunciaron término cercano, le nevó
a la tierra nativa su cuerpo para que poseyera sus huesos .:

Julio Planchart. Pero en este recuerdo que voy a dedicarle va
no pongo memoria consecuente, sino corazón dolorido, porque aca
ba d-e ocurrir su desaparición y porque fué mi mejor amigo entre
los muchos buenos que he tenido. : : •

..-migo entre

ComparUm» la idea y el sentimiento ante todos los aspectos
que nos presentara la vida, así fuesen los pequeños motivos; deTco-
■'riSÍKJS1 ^^^ & la realidad cotid^na, «>m

°

os aconte-

£¿^t0S /, la- extraordinaria, exigente de empleo a fondo del
pensar o .del sentir. Nunca nos enturbió el afecto recínroco ni el
más raudo pasó de la más leve sombra de de^onfiSTnuncaencontré mejor consejero en mis dudas ni mejor arovo' en Uüs
convicciones, aún cuando él y yo no viniésemos hatí_doh_f

s
algunos años, sel mismo camino.

-acienap, nace

,Pqrque su fino sentido crítico, su bien definida vorafiñn h»
analizador reflexivo del espectáculo de las obrafhumana de°pen
Sarniento o, de acción, pretéritas o 'actuales,, no podfScolkístíríñ
contradtecion de naturaleza, con ninguna tendría podISsak la
producción de obra propia o a lasadopeión de actitudernositSvasante los problemas de un medio y de su tiempo; pues¡la cabarfriSí
?fLJ^Far_SUptalÍ? Sasi siemPre H-Utaídto de lá espoktañéfdfdW
f^ace^ ?«o afmó y empleó bien ek instrumento^e que fué dotado, adquiriendo una Vasta cultura Iteraría, sin escátnnar?P m

SfrthS?8 :geneIosos al toall^go de lo bien: logreo por^siemás"
?^í?ra ° conducta, porque aun masque un Crítico fué un esnPrtador comprensivo del acontecimiento humanei Cultivó ^fu dnlnrde patria que es forma sacrificada de amor isin vehemencii^ <?^
naturalizadoras, hizo derechamente camino recto des^^1 nrin^i"

'

tica^n? S,^'?'^ ^U S3ercioio ^ letrTs,le creátíón y ™Í:
se ^quf se 1¿ ex^nS^f

le
ejemP10. de dígrddad intrfertual. Yo

. '7^-i.Caín! .:
'

'. ■':.... ...

tmmwmmm
grave y, serena condición de Juez f408?1^ 1ue te has añadido

¿Te preguntaré, antes de comenzar, ^or tus escondidas letras?

I
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La Universidad de Caracas. Los estudiantes hacen redoblar las

campanas de su torre pidiendo el retorno de Rómulo Gallegos.

Las cosas de la vida —no la vida misma, que nunca divide entre
sí a quienes mantiene— nos han alejado un poco durante conti

nuados años, pero los breves encuentros casuales han^sido sufi
cientes pafá que comprobásemos, en la siinpíe manera dé mirar

nos, la permanencia de aquella costumbre de contemplar a que nos

dedicamos en la juventud. ¿

Habías adquirido tina "tram.pa-jaula"v—como, el rapaz pro
tagonista de un cuento tuyo que alguien ha estado siempre atri

buyéndomelo-- y en ella apresabas éi claro trino y la colorida plu
ma con qué se adornaba eF,campo venezolano. ¿La destruíste de
un todo y para sieippre? Yo creo que no. Tu fino instrumento li

terario de captación de alegrías y tristezas nuestras ha debido con

tinuar funcionando tiras tu aparente dejamiento de las letras; pe
ro en todo caso, ellas han tenido que ser, por ty viiftud de los he
lios ejercicios, Tas, alimentadoras de tu rectitud en los de la justi
cia. Y es, por consiguiente, ante juez severo qué vengo a rendir
la cuenta de lps gastos de <mí misino que por" el úítitao camino re

corrido, haya heoho.

Yo escribó mis libros con el oído puesto sobre las palpitaciones,
de lá angustia venezolana y uno de ellos fué leído dentro, de las
cárceles dónde se castigaba con grilletes y vejámenes ia justa ré-
toeldia de los jóvenes de hace veinte años contra la tiránica bar
barie que oprimía y deshonraba nuestro país y fué por obra de;
esa lectura que, más tarde, en ocasión propicia, algunos de ellos¿
ya enfrentados con responsabilidades de hombres hechos y dere
chos, se me acercaron a reclamarme:

■—Se té necesita ahora en el campo, de lá acción.
Habían sido, además, discípulos míos, los mas de ellos, y en

retribución de la enseñanza recibida me condujeron, ellos entonces,
a mi aprendizaje mejor: que tanto más se-pertenece uño a sí mis
mo Cuanto más tenga su pensamiento, su voluntad, su vida toda
puesta al servicio" del ideal colectivo.

Y héteme ya préstamo de las letras a la política, sin plazo fijo-
de devolución total. ¿Una salida de Quijote aquella de- entonces a

plazas publicas donde no se podían alzar sino molinos de viento?
Bueno, pero qué mejor manera de emplearse gente salidora a bue
na empresa, cuando todo era entuertos y agravios en el campo de
los derechos del pueblo venezolano?

Y hé aquí ¡mi. mejor emoción de ser y servir:
—Lo solicita ahí una señora— dícame alguien otro día,' estando

yo en cumplimiento de obligaciones de mi partido, por Venezuela
adentró, en campaña electoral.

Me levanto a atenderla. Me esperaba en el zaguán y era una

mujer del pueblo —de nuestro pueblo, Julio Horacio—, limpiamen
te negra, con aspecto dé eficaz trabajadora doméstica y mirada
de buen ser humano. La retina fija en mis' ojos con escrutadora
dignidad, nada me dice durante largo rato, luego se ié empaña de:

humedad, de emoción, y cuando ya espero el pedimento de algún
auxilio para alguna de sus muchas y apremiantes necesidades de
cíase y condición, murmura con entrecortada voz:

Bueno, ya puedo irme, porque ya lo conocí.
¿Te explicas ya, Julio Horacio Rosales^ por' qué me he que

dado tanto tiéinpo de préstamo de las letras a la política? ¿No va
le bien toda una vida esa ingenua emoción de un alma sencilla y
humilde, pero atravesada de viejas esperanzas nuriéa satisfechas?
Esa gran esperanza mesiánica que nuestro pueblo

: ha estado siem
pre dispuesto a depositar en alguien de quién- se le diga:

Pónla ahí que esta vez no te será defraudada.
Yo descanso en la seguridad de que aquélla honrada mujer,

representativa de todo mi pueblo que otra vez aana, sufre y espera,
estará diciéndose; a estas horas, al recordar los momentos de aque
lla mañana y como para untarse dé consuelo su maltratado corazón :

^-Pero no me equivoqué. ■■'■■",.
Porque en los caminos de la acción, ni traicioné la confianza

que en mí se hubiera puesto, ni se me cayeron de la alforja de
los bastimentos espirituales aquellos compromisos de dedicación de
la vida a elevados propósitos que adquirí conmigo mismo y con
mis compañeros de salida a las letras hacia alturas de contempla
ción.

. .-,....',:-.. . :, '■: . „ ","':

Allá quedaron mis actos y mientras se los analice y se me juz
gue, yo puedo asomarme sin remordimientos a mi camino de an

tes, como estoy haciéndolo, a mirar hacia donde quedaron sobre
una cumbre de monte, aumentando con hermosuras de paisajes
su dolor de. patria, aquellos cinco «é una misma posición ante la.
wda- 'Rómulo Gallegos..

Christian, el maestro
(De ta. I.a página)
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decorado es tan simple:... hay dos o tres principios...."
Y concretando más tarde su pensamiento con una

idea que parecería contradictoria: "Cuando tengo
qué dibujar, me cuesta"; "sufro mucho". Palabras

singularmente fieles dé su actitud' frente a la cred-,^
clon. .......

.Bérard, a . fuerza de sinceridad, logra uh estilo. Y

como sü personalidad participaba ampliamente de

los elementos propios de su generación, se convirtió

pronto én el amigo y el colaborador necesario de los

grandes autores y escenificadores. Giraudoux, Coc

teau, Jouvet, Pouleric, Aurie, Massine, Balahchine,
Bdrrault, Rolqnd Pe'tit son sus hermanos, y la iden

tidad Con ellos es tan estrecha que no se sabe quién
influencia a- quién. Sólo Bérard podía "explicar" con

sus colores la nostalgia amarga de Sodpma y Gomo-

rra. Nadie 'habría podido como él hacer visible la

magia delicuescente de Cocteau. en la "mayoría de

sus obras. SI "Les Forains", el baliet de Roíand Pe-

tit con música de Poulenc es un milagro de unidad,
¿no es el co|ór exclusivamente el que enlaza el gesto
al sonido, y la composición a la melodía?

Sobre el estilo de Bérard hablaremos algún día

con' detalle. Por ahora, señalemos someramente sus

caracteres más esenciales. ^

Bérard se expresa a través de la acuarela, como

otros escenógrafos a, través del gouache. El necesita

de su translucidez, y hará él usó más feliz de sus

posibilidades técnicas. En todas sus obras para el
teatro se encontrará la huella de la acuarela y sus

dos cualidades principales: abundancia de juegos
tonales y formas complejas ordenadas en planos sim

ples. Me explico: en el reino de los colores, Bérard

rehuirá siempre los colores planos o los contrastes ;

Cita con los..,
do por gracia, renacen razón y corazón: la una,

• sabiduría, fundada sobre íe; el otro, acción brota

da de esperanza: Éstas verdades de la religión
son misterios," si, .pero "como entre los esposos

y como entre íá madre y el niño; reales; como

necesitábamos, fuente de interés devorante y de

alegría punzante y de vida"-. Sus enseñanzas son

dogmas, afirmaciones a que la voluntad consien- -

te: un Caminó que libremente se escoge, pero que

es él único que lleva a la Verdad, y la,Vida; '¿más
aún, el único que es la Verdad y la Vida: basta

tomarlo para tenerlas. Y es sin embargo nada

excesivamente planos. Por el contrario, codo color-

jefe sé- repartirá y resolverá en distintos ramilletes:
tonales que dulcificarán los contrastes y darán cier
ta vibración especial al conjunto.

Un ejemplo claro de este principio son las esce-'
ñas finales del anfitrión, donde aparecen bruscamen
te algunas figuras de rojo, contrastando con los blan

cos, grises y azules" del conjunto. El rpjo de estas fi
guras no es uno, sino infinitos, y su conjugación pro- :

duce un intenso "acorde" con el. total. Además, có
mo olvidar esos vehementes diálogos tan suyos entre

grises, lilas y amarillos, en que las réplicas tonales
se atrqen y se contestan hasta en los últimos rin

cones.

En lo que a formas se refiere, idéntico ley. Si bien.
un decorado de Bérard está siempre formado por

'

tres p cuatro planos simplísimos, cada uno ha sido
tratado córi extrema complejidad, siempre el arabes
co limitado por líneas rectas y el detalle dinámico por
una silueta en equilibrio.

'No es necesario subrayar hasta qué punto estos

principios son franceses y los que han caracterizado,
a cualquier artista francés, sea o Poussin o a Cé
zanne. £1 talento dé Bérard consiste en haber en

carnado dicho espíritu alrededor del sentir más au

téntico de su época. Por eso ha estado de acuerdo
con los otros grandes creadores de su generación y

por eso su Influencia es incalculable.
Talento tosco y delicado, el ordeh más estricto den.'-

tro del desorden, la estructura más rigurosa en la

transparencia de la acuarela. Ese es Bérard. Y su :

elogio más justo lo pronunció un día Gastón Bcrty,
que no siempre opinó como él:

"Un poeta"i

(DE LA PAG. 4)

menos que la inteligencia "el enemigo en nos

otros que demora y que resiste".
De este modo el hombre^ continua dividido en

tre sus absorbentes y desconsoladoras posibili
dades." parálisis por. el pensamiento, bestializa-
ción por el instinto, entontecimiento por la fe.
En lá hora dé la libertad, la. vida no escapa a la

esclavitud de la razón, de las pasiones o de la
voluntad mientras no sobreviene el milagro que'
ha de unirla, mientras no llega, el caballero que
espera en vano el Rey Pescador de lá Tierra Bal
día. . ■„-■'■'.
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Graham Greene, novelista

suicidio

!,. ¿Cómo traducir el título de es-

: ta ultima no veía
• ae ___n_m

! Greene?: "Tne' Heart oi tne

i Matter". Poaría ser: "El íonao

de las cosas'', o bien: "El nu-

; do de la trama". En el fondo el

título importa poco. La veraad

es que estamos simultáneamen

te muy cerca y mu.y lejos aé:

"El Poder y la Gloria". Temo

que, a través de las numerosas

críticas que en estos últimos

tiempos han salido a luz soure

este libro, se haya descuidado

- un aspecto esencial de las oj¡>as

.que precisamente constituye su

núcleo. Me refiero a cierta ca

pacidad üe amor, a una especie

de simpatía humana, cuya pre

sencia o ausencia divide a los

> hombres en dos categorías.
_ii píllete que íigara en "Los

Acantilados de Brighton", era,

según dice el autor, absoluta

mente incapaz de situarse en el

¿lugar ae oura per¡>u__. __ tou.0

. lo contrario de lo que ocurre con

el Mayor Scobie, héroe ae "Tne

■

Heart of the Matter".

El Mayor Scobie, . antiguo po

licía co-onial, es un homore ho

nesto. Un justo. Y es justamen

te por eso que se ha conquista

do toda la simpatía ael sirio

Yousepn, quien trafica en la

Costa del Oro, en negocios que

no siempre son muy ampios.

Debido también a que es un

justo, Rl Mayor Scobie no abri

ga ninguna intención de aban

donar esa Colonia aonde, sin du

da, le condujo el azar hace ya

muchos años. Allí, por lo menos,

la malignidad no se disfraza de

hipocresía y es posible ver el

munao tal como ei mismo Dios

Padre le ve. Y esto es ya una

condición esencial de la justicia.
Posiblemente, la Justicia no

consiste en pesar nuestros actos

sobre una balanza, sjino en va

lorar o justipreciar nuestras in

tenciones secretas.

Scobie sabe que Youseph no
-

es un mal hombre en el fondo,

e, incluso ei Mayor es el único

que ha podido aarse cuenta de

ello... Verdaderamente, es esta

una desusada actitud, tratándo

se de un policía. Y más extraña

aún si se considera que ese po

licía es católico y que, por ese

sólo hecho, debería tener uña

noción más concreta de lo que

es el pecado. Más, se diria que

aquí la precisión no gana si

no a expensas de la profundi
dad. No es por mera casualidad

que Graham Greene ha colocado

estas líneas de Peguy como epí
grafe de su libro: "El pecador
está en el corazón mismo del

'

cristianismo . . . Nadie puede ser

.

más competente en cristianidad

| que el pecador... Absolutamen-

i te nadie, a no ser un Santo".

Pero Scobie no es un Santo.

,'Es un justo que se va a trans

formar en pecador. Está casado

con Una mujer, Luisa; uña cttáT^*"

-quiera refugiada en los trópicos.
Todos reconocen que Luisa es

Una terrible prueba para su ma

rido. Scobie la soporta a fuer

de justo, con toda- la paciencia
imaginable. Y cuándo, ella se

decide a partir para Sudáfrica,
Scobie no puede impedir que un

inmenso- alivio invada su espíri
tu. Acaso va poder gustar, por
fin, de esa misteriosa paz a la

que no ha cesado de aspirar,
como tantos otros de los héroes
de Graham Greene.

Pero la paz no es de este mun

do, y esta vez Scobie se va a ver

perdido por la facilidad que tie
ne para situarse en el corazón

de sus semejantes. Se conver

tirá en. el amante de una joven,
casi una niña, que un naufragio
arrojó, desamparada, sobre la
costa.

Se trata indudablemente de un

adulterio y la imagen de Scobie

aparece, naturalmente, con muy
sombríos colores ante los ojos
de los fariseos de ambos sexos,

quienes difícilmente podrán ad

mitir que puede pecarse por bon
dad y por' simpatía.
Pero todo se echa a perder

cuando Luisa regresa inespera
damente desde el África del Sur.

por Jaques MADAULE

¿Qué puede hacerse? ¿Acaso
una confesión? Pero eso sería

sembrar la ponzoña de la duda

en un corazón confiado.
Y entonces Scobie, también

por bondad, por simpatía, no

confiesa. Mas, tal decisión le

enreda en la más dramática de

las complicaciones. Por supues

to, Scobie habría podido aban-

Graham Greene, autor de "El

nudo de la trama"

donar a Elena, y así todo hu

biese vuelto a quedar en orden.

Pero, desgraciadamente, le pa

rece tan imposible abandonar a

Elena como hacer una confesión

a Luisa. En uno y en otro caso

le será necesario- destrozar un

corazón, alternativa que Scobie

no puede aceptar. Y este sufri

miento que él quiere ahorrar a

ambas mujeres, se lo cargará en

la cuenta a Dios Padre.

En efecto, Scobie no solamen

te persevera en su pecado, sino

que, cediendo a las instancias

de Luisa la acompaña a Comul

gar, añadiendo de este modo un

sacrile-srio a su adulterio.

Finalmente, Scobie llega a la

conclusión de que el suicidio es

la única forma de hurtarse a las

complicaciones dei mundo, y de

cide hacerlo en forma que na

die pueda dudar de que ha pues
ta voluntariamente fin a sus

días.

Tales son las tribulaciones de,

un hombre justo, pero demasiado

sensible .

Por 1o demás, todo ello es oer-'

foftíitimto inútil, porque Elena

le dice que se va.

Y L,T.lÍrrl. cri'""n;'>S al n^Mocn r»o-

lo de una amiga, estaba desde

hacía tiempo en antecedentes de

Ja, aventura* de^u.,maridq,..y Por,..
ia misma vía habrá de saber,
después de su muerte, que Scobie

se suicidó.

Yti" iquí el final de una con

versación, aue también es el fin

de la novela, entre Luisa y el

Pad'-0 Rank:
—Nada sirve de nada, ni si

quiera rozar...

El Padre Rank cierra furiosa

mente su p°riódico y exclama:

,
— ¡Por Dio ( Mrs. f^obie,

¿imagina rme cualquiera de nos

otros, —Ud. o yo
— tenemos si

quiera una idea de lo que es la

misericordia de Dios?
■—La Iedesia dice...

—Ya "¿ lo aue dice la Iglesia.
La Iglesia conoce todas las leyes,
""-- im™»',!n ci"s tm°de pasar

dentro de un simple corazón hu

man" ,--;'.
—¿Y Ud. cree que hay enton

ces a'guna e^oeranza?,— pregun
ta P110 ^é^rnpnte. .-

—¿Tan enojada está con él?
—Yi "i siento ninsrún enojo...
—'¿Y Ud. cree que Dios es ca

paz de sentir m4s cnVra aue tina
muier?. r=nlicó el Padre con ás

pera insistencia. Pero e'Ha re

chazaba todos los razonamien

tos que nudieran conducirla a la

esperanza..
—¡Oh!, —dijo,-- ¿por qué,, por

qué cometió íal cúmulo de peca

dos?

El Padre Rank contestó:
—Acaso le parezca raro lo que

voy a decir, —considerando que

él estaba tan empedernido en su

pecado—, pero creo, juzgando

por lo que le he conociao, que

su marido amaba verdaderamen

te a Dios.

A pesar de que ella acababa de

afirmar que ya no tenía ningún

enojo, aun le quedaba un poco.

Peí mismo modo que los ojos

desecados del sufrimiento pue

den llorar aún un poquito más.

—Por supuesto, contestó ella,

á nadie más amaba él...

Creo que tiene Ud. mucha

razón, replicó el Padre, Rank.

EL DERECHO A IA DESESPE

RACIÓN

El otro día, a propósito de un

artículo qué Pierre Debray publi

có eñ estas mismas columnas so

bre "Ei Poder y la Gloria", Fre- ..

re Geniévre se refirió a nuestro

derecho a la desesperación. Pe

ro creo que su' pluma fue mas

allá de su pensamiento. Desde

luego, su artículo lo demostraba

así "claramente. .

El más grande pecado, el pe

cado contra el espíritu, es aca

so el pecado contra la esperan

za. Graham Greene no ha co-

metido este pecado, pues üe otro

modo no habría solicitado pre-.

cisamente a Péguy, el cantor
de

la esperanza, que nos introdu

jese al conocimiento de sú nue

vo libro. ," ,.

Sin embargo, algunos denlos
personajes de Greene, entreoíros
el muchacho -de "El Acantilado

de Brighton" y el Mayor Scobie,

pecan contra la esperanza y es

este peca'do el que los conoce
al suicidio. Sin embargo, nosotros

no debemos perder la .esperanza

en estos pecadores. Este es. el

fondo del asunto. .

_.

La esperanza cristiana, mejor

aue la paz cristiana, no son ta'es

sino en la medida que el munao

puede darles esa esperanza. 1-s-

tá escrito en los Evangelios. P">r

encima de . la esperanza, como

por debajo de la fe, esta la ca

ridad que les da vida. ■

Scobie ha pecado contra la ley

y ha pecado también contra la

esperanza, pero no ha pecado

contra el amor. Y si, en su te

rrible disyuntiva prefino que

darse con Dios y no con alguna

de esas pobres criaturas que
for

maban parte de su vida y con

las cuales tenía tan concretas

responsabilidades, fué induda

blemente un error de su parte;

un error, por lo demás, tan inú

til como todas las precauciones
demasiado humanas; un error

que no nos impulsa a admirar

le ni a imitarle; pero de ningu

na manera fué un pecado con

tra ei amor.

;., JVÍe parece que tal es e} sen

tido de esté hermosísimo libro,

como también de otras obras de

Graham Greene. Nadie, después

de Dostoiewski, pudo penetrar
más profundamente dentro de

la miseria humana. Pero no es

una miseria sin remisión, pues

allí aunque débil y desvia

da, brilla una chispa de amor.

Y no de ese amor egoísta y rei-

vindicativo que a menudo con

fundimos con el amor verdade

ro, sino de un sentimiento des

pojado de todo interés por sí

mismo, igual al que impele al

sacerdote de "El Poder y la Glo

ria" a arrojarse voluntariamen

te dentro de la esperanza de sal

var un alma; o bien 9e aquel
amor que conduce voluntaria

mente al Mayor Scobie a quitar
se la vida, creyendo que su exis

tencia se ha convertido en _:'■

motivo de sufrimiento para los

seres que le rodean.

Tesis audaz, pero de ningún
modo falsa. -Nosotros no ha

bríamos terminado jan-ás de son

dear las profundidades de nues

tro cristianismo. Y la grandeza
de Grq.bam Greene consiste en

recordánosla con una obstinada

paciencia.
'

Tradujo: GONZALO ORREGO.
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Rouault quema en la hoguera 315

de sus obras famosas
PARÍS, marzo.— El acontecimiento' más dramático de la pintura

contemporánea, ha tenido como protagonista al gran pintor francés

Georges Rouault. Se trata de ún hecho tan singular, que para su expli
cación se multiplican las suposiciones. Los círculos artísticos, las pu

blicaciones de arte de todo el mundo, comentan ahora el inusitado ges

to de Rouault, al' quemar can sus propias manos trescientas quince de

sus obras. El hecho ocurrió, a raíz del litigio pendiente entre los

herederos de Vollard y el pintor, con respecto a la propiedad de sus

obras. Los jueces resolvieron el caso en favor de Rouault, quien de esta

manera vino a recuperar sus trabajos 'estimados en varias centenas de

millones de francos. Lo curioso del caso es que cuando todos se dispo
nían a felicitar a Rouault por el justiciero dictamen de las magistrados,
éste declaró que provocaría públicamente un verdadero cuto de fe con

respecto a sus obras. Al comienzo se creyó que se trataba de una sim

ple declaración que, haría con relación a su pintura; pero la sorpresa

fué én aumento y llegó hasta lo increíble, cuando en un patio, ubicada

en Montreuil-sur-Bois, Georges Rouault reunió las 315 pinturas, gouá

ches, dibujos y acuarelas, objeto del bullado proceso, y las fué arrojan

do en una hoguera que él mismo encendió para este sacrificio pictórico.
El espectáculo todavía sobrecoge a quienes lo presenciaron. Allí

estaba Rouault, quien al principio fué arrojando las obras con doloroso

calma, para luego lanzarlas con un entusiasmo furioso que iba en au

mento a medida. que el fuego las devoraba. Los espectadores se man

tenían en silencio, y hubo varios qué no pudieron ocultar la emoción

ante aquel espectáculo de pesadilla.
De hoy en- adelante, este gesto se llamará el Sacrificio de Rouault,

y pasará a la historia artística de Francia como la lección inolvidable

de un creador ,c°n respecto a su creación: por sobre, el cuantioso va

lor de esas obras y de la reivindicación dey los jueces, Rouault hizo

primar el inalienable derecho del artista a la obra creada.

Barlach: profeta del arte alemán
Ernst Barlach es

— después de

la Edad Media -— casi el único

artista que logra unir contenido y

forma en sus obras. No existe en

ellas ningún "interior" ni "exte-

Barlach, autorretrato

nor". La forma ya representa al

contenido y aquél no es más que

tm reflejo de- laifíorma.. :.*■<„?.% :

BarlaSirt, nacido eri laT'O; ha

creado obras importantes en el

grabado, en la plástica y en la

poesía, no separadamente, sino

formando un conjunto en el cual

uno explica lo otro.

Quien busque el origen de las

esculturas de Barlach, va a en

contrar una cierta semejanza en

tre sus obras y las de Rodin, pues

existe un parentesco espiritual en

tre los dos artistas, a pesar de que
no se conocieron personalmeníe.

Pero no fué el viaje a París

lo que dejó una huella decisiva en

Barlach. Al igual- que a Rilke, lo

que mayormente le impresionó
fué su es'ada' en Rusia, durante

el año 1906. Ño sabemos mayores

detalles sobre aquel viaje. Barlach

nunca habló de eso, ni de lo que

contribuyó a cambiarlo en tal for

ma.

Un parentesco más íntimo exis

te aún en're- el ■ arte', alemán de

los siglos XIV y XV y el suyo. La

semejanza- de las esculturas de

los antiguos, maestros con Jas de

Barlach existe no sólo en el pa

recido sino ■

en el ¿hecho de -

que

todos ellos prefirieron la madera

para tallar.. Sin -embargo, sería

erróneo pensar que Barlach ha

ya querido volver a aquellas fuen

tes. Por' sí mismo encontró su ca

mino, su material, su técnica. Y

por esa razón permaneció solita

rio, encerrado en su taller c_rca

de Güstrow donde creó esta obra

monumental que! sólo ahora em

pezamos a comprender en su ver

dad-oro significado, a sentir- esa

inquietud espiritual que predomi
na en casi todas sus obras.

La plástica de Barlach no tie

ne época. Aumenta én grand osi-

dad entre las dos conflagraciones
mundiales. De su experiencia de

la primera guerra mundial salie

ron como und advertencia sus fi

guras en cierto modo proféticas,

porque en ellas se encerraba ya

aquel demonio del terror que iba

a llegar más tarde. Así, el grupa
"Terror pánico" (1912), intuía ya

el espanto de las dos guerras mun-'

diales. También "La muchacha

friolenta" . (1917) y la ¡figura
conmovedora de "Mujer lloran

do" (1923), hacen adivinar la mi

seria y el abandono de la gente

errante y vagabunda
'

de hoy día,

'y eri el monumento en- teCatedral s
de Magdeburg (1930), los caídos

'

de la I Guerra Mundial no acu

san en vano.

Durante mucho tiempo el mun-

Barlach.— Escultura en madera.

do no ha comprendido la inten

ción de la obra de Barlach, que

demostraba hacia su abra un sen

timiento ,de:S:h.o^tilfdíid' y sdKsíqisg"'
:

ironía: Por eso no és de extrañar

que en la primavera de 1935, un
diario alemán- escribiera: "Bar

lach nos es interiormente
-'

extrá-

Barlach.— "El Vengador", escultura eh madera.

Buenos Aires: encuentro de la pampa y del océano
por Le CORBUSSIER"

'

Buenos Aires es la ciudad más inhumana que he"

conocido; una ciudad que martiriza el corazón. Du

rante días y semanas recorrí como un alucinado, sus

calles "sin esperanza". Sin embargo, ¿en qué paVte
del mundo se siente como aquí .tal potencia ener

gética, .semejante, poderío, la presión majeslupsa de

un destino inevitable? Un gran destino.

. Después de catorce días de mar, el barco perdió
una hora o dos en Montevideo. En lugar de llegar a

Buenos Aires de día, llegué de noche. Y cuando un

hombre animado de cierto lirismo, ha vivido duran

te caiorce días la soledad y el silencio del océano,

y, rodeado de la noche naciente, ve venir hacia él

a la ciudad que se hacía esperar tanto tiempo, se

encuentra en estado de gracia, con el espíritu tenso

y la sensibilidad a flor de. piel.

De pron'o, más allá de las primeras boyas ilumi

nadas, vi Buenos Aires. El mar unido, plano, sin lí

mite' a izquierda y a derecha; encima, el cielo ar

gentino tan lleno de estrellas, y Buenos Aires, íesa

| línea fenomenal de luz que comienza a la derecha

j hasta el infinito y huye en la izquierda también al

infinito, a ras del agua. Nada más que eso, salvo,

,' a Icentro de la línea de las luces, la crepi ación dé

un resplandor eléctrico que exhala el corazón de la

ciudad. Buenos Aires no tiene nada de pintoresco ni

de variado. Es el simple encuentro de la Pampa y

del Océano, en una línea que ilumina la noche de

un extremo a otro. Espejismo, milagro de la noche:

esa simple puntuación regular e infinita de la cju-
'

dad iluminada dibuja lo que es Buenos Aires a los

ojos del viajero que ha permanecido .solo duran.e

catorce días. en el mar.

Todavía permanece en mí esta visión intensa, ma

gistral. Y pienso: no existe nada en Buenos Aires.

Pero qué línea tan fuerte y majestuosa.

Al día siguiente me desperé en el corazón de la

ciudad Amigos argentinos: sufrí en vuestra ciudad

como nunca he sufrido, durante los ocho días aue

duraron mis trajines. Un día exclame: ¿No había

s.x^P^fWlX LJSZ
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un mar la noche que llegué?. ¿Dónde está el mar? Y

no he vuelto a ver el cielo desde aquella noche.

¡Quiero verlo!" Con un grupo de amigos atravesa

mos las vías férreas y las barracas del puerto — de

un puerto tan inmenso y tan extrañamente estable

cido que no llega a abarcarse —■•

y llegamos a la

Cos'anera, ese gran paseo de plomo n'ievo sobre el

río: un cielo inmenso, un mar enrojecido ppr los ba

rros del Paraná (color magnífico que es como una

riqueza que corriera desde un cuerno de la abun

dancia). Me sentí lleno de algo, así como un santo

entusiosmo. El recuerdo de mi lleq-nda — la ho-izon-

tal. insignia
—

y la visión de este cielo y de este

mar me despertaron ideas de extensión y de »Ieva-

c'ón. Un ritmó constructor comenzó a sacudir la

amnrfa realidad de aquella- ciudad amorfa.

Tracemos una línea a través de Amé-irn. Aquí el

Oré~no Parifico. Luerto. los Andps. El rV'tino dé

A'o=ntina comienza dado vuelta hacia el Este: lla-

nuT!.- cañado, vinos, ^ñqo y los yacim;pn*"s del sue

lo. Dhujo una salida para las mercaderías y' pro

ductos en dirección al delta del rio. Luego dibujo
aviones. Llego a la ciudad, la atravieso y me en

cuentro con el mar. Y és en este lugar donde cris

talizan todos los diversos acontecimien os que dan

a la ciudad su razón de ser. Paso sobre los hangares
de fas aduanas, por sobre las vías férreas y cons

truyo la ciudad junto al mar, por encima del mar,

a airo sobre el mar (en lo que es en realidad e!

Río de la Plata). Es aquí, en esta terraza ciudadana

sobre el mor, donde yo veo partir y llegar innume

rables barcos, ay'i&rtes que vienen y van a Europa,

otros que van a Santiago de Chile, a Río de Janeiro

y a Nueva York.

El primer problema es levantar el terreno por en

cima del río, pues en la práctica el suelo de la pam

pa y el de la ciudad no es'án al nivel del Río de la

Plata. Mi ¡dea es construir una inmensa plataforma
de cemento armado sobre pilo es enclavados en la

arcilla comoacta del fodo del estuario, un terreno

excelente para psentar rascacielos. ¿Por- qué, pre

guntarán qstedes,. ss a especie de obsesión por levan

tar construcciones por encima de las aguas del río?

Sencillamente, porque tengo una gran conmiseración'

por los habitantes .de Buenos Aires, bloqueados en

una ciudad sin esperanzas, sin cielo y sin arterias y

porque encuentro que la: más elemental sabiduría ur

banística aconseja que la ciudad se/abra^sobre el mar.

La visión del mar y del cielo.es un espectáculo recon

fortante. La ciudad debe substraerse- a la neurastenia.1

El proyecto, -pues, tiende a. levantar los rascacielos
de la ciudad comercial en. alineamientos .majes, uósos

sobre Id plataforma de cemento armado. Cubren el 5

por cien o de la superficie. •E^95^ppr ciento está -reser

vado al estacionamiento y a; ía circulación de vehícu
los. Toda la ciudad, que hqsta ahora permqrjecía en

claustrada en sus calles opresoras, se abre, sobre el

mar, en plena luz, en plena libertad, en plena alegría.
Desde la plataforma se verá la llegada de los aviones

y barcos. Y en este lugar conquistado al .rio coloco

3200 habí antes por hectárea y nó los 400 que dan

las estadísticas actuales por los barrios del centren

Amigos argentinos: vuelvo a repetir que vosotros

podéis y estáis obligados a valorizar vuestro suélp.
La prueba está en el magnífico espectáculo qué ha
béis logrado al trazar la Ayerilda Alvear, én donde

todo lo que yo he soñado én urbanismo se encuentra

allí realizado: la gran avenida orillada de autos; los

paseos y caminos ramificándose deleitosamente. Pal^

meras, eucaliptos, gomeros, sauces,- etc. Prados y

muchedumbre por todas porues. Aire puro, ningún
ruido nefasto; el hombre liberado de sus prisiones. Y,
¿los rascacielos? Los veréis a la distancia, a través dé

los árboles.

Respirar, ver el río, estar bajo los árboles, con

templar el mar, sentir paz y alegría: he ah! el cuadro
perfecto de las técnicas modernas. j

Haoer de Buenos Aires, ciudad de mbLor' compri

mido, una de las más bellas ciudades del mundo es

levantar una auténtica y espléndida creación del .es

píritu.-

ño; por,' esa rüzón no existen'
vínculos entre él y nosotros/ Es

peramos que las -últimas huellas

:..de -sus; hotribles' obras' desapaíez- s
can luego". ':' „ -. ..',, ......

Este desea infame se cumplió
rápidamente; los monumentos en

Máddeburg, Güstrbw y Kiel, des

aparecieron; sacaron sus escul

turas de los museos, y por último

se le impidió prácticamente tra

bajar en su arte.

Barlach comprendía que su ex

presión debía ir más allá de la pu

ra forma a través, de la esculty- '

ra, am'pliáridóla gráficamente. Pür

eso, para dar mayor vida a sus

visiones,
'

utilizó el grabado para

ilustrar sus propias obras litera

rias. Larfúerzá dé sus' dibiajOs está
en la sencillez. El grabado -dé- Bar
lach es, corno su escultura,,' revo- •

-lucionoria, pues reoreserita pre-
■

, .
ferenterfienfe aquella clase- de >

hombres; a las. euatés-las prejuicios-

; sociales y la injusticia, condenaban;
a vivir ;en, lo. sombra: Lo-éxprfesa-i
.así, en, sus. grabados- en madera,

, que comen'an e! contenido dé' susí

; dramas, todos 'los cuales son una

especie, de- declaración.- de guerra:

hacia todo lo, burgués, sj deritro ;

dé ,
este término podemps ■ conté- .

,ner jlo inerte- y. lo mediocre. .'Con-;
trq es*.§ estado- de cosas lucfjq Barr ,

lách como escultor,, o- como, gra
bador, 'fáhto corno-dramaturgo.,

-

-,

: Así; sg, constituye' la .unidad ál- ¡

-

¡rededor ; de. jos .tres .anillos' de' la:

creacipn ,ds Bprlach. • Paró. com

prender el, significado de su ;obrg /

. total, es necesario, abarcar- en to- i

do su. honda humanidad.fcqda una- :

, de, 'as ram.as QUe; el artista des- ,

arrollara en su dura existencia. El :

destino le hizo un sqlitariq, un

asocia! frente a las grandes muí.-,,.
■ titudes> pero- abierto a un peque

ño circuló.: de/ amigos, que, para
-

serlo de Barlach', debían ser" hom- -

bres en .el 'Verdadero significado ,

de ésta' palabra tan. mal ernpléada .

a menudo.' Aun para, aquellos por.-!
cas,' Barlach 'escatimaba' la e'ntrer '.
ga. de su, intimidad, que sólo daba

'

corno'letam'erité en sus obras.
El artista estuvo siempre consr

'

cíente de que su arte no sería corrí-
'

> prendido en su tiempo; se sentía
'

o lo que parece, como el; anunr
ciador de uria' época nueva. Su.
PlósUea intuyó ló' que más tarde

'

había de reunirse en la común

•dénorninación de "arte moderno":

arte de ideas y de expresión, uni
dad de ferfna y contenido, armo
nía entre querer y ser. • ■■•

Cuando Barlach, ,-eri el otoñó

de 1 937, se ¿encontró solo y. aban

donado en su silenciosa taller cer-: '■

ca de Güstrow, demostraba ya te

ner conciencia de su próximo fin.

Obliaado a suspender su trabajas .'•

creador, sintió que le abandona-,
ban también los deseos de subsis

tir, y el 24 de octubre de 1938, ,

se extinguió aquella jlama , que ,,

buscaba iluminar este mundo en
,

tinieblas aue él, acaso mejor qué,,
nadie, había presentido. •

Compilación dé GÜNTER BOHM.

■i&,;^k¿&?S?'-y"
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"P R 0-A R T E"

La pintura distante de jRené Ma¿ritte
■

, —'. / '
■ i

;BRUS¡ELAS — MARZO.— (Es<-

pecial para PRO ARTE).

¡ Rene Magritte nació en una

pequeña ciudad de Wallonie en

1898. Vive en Bruselas desde los

veinte años. El ama un barrio

poblado de gasómetros, al que
—a ..pesar de todo— , ha perma

necido fiel. No tiene teléfono.

Ha pasado tres años en París.

(Nogent-sur-Márne), sin dejarse

perturbar por nada. Ha expues

to sobre todo en Europa y en

América, sólo o con el grupo su

rrealista: Max Ernst, Miro, Dalí

y otros. Las más importantes re
vistas de arte le han consagra

do artículos y han reproducido
sus obras principales. La ilus

tración de la portada del libro

/

fué dada a la publicidad desfi

gurada, como era de esperarlo.
Una última precisión: hace dos

o tres años, Magritte ha pasado
del color atenuado y voluntaria

mente neutro al color vivo, del
estilo aplicado y fundido al es

tilo desatado y sonoro que fué
el de ciertos impresionistas. Sin

embargo, su obra procede siem

pre de la misma inspiración y
de una invención inagotable.
Con un poco de atención es po
sible verificar que, finalmente,
Magritte no ha cambiado ni evo

lucionado. Tal como era hace

veinticinco años, en su inicia

ción, se le encuentra hoy. El

caso es probablemente único en

la pintura contemporánea.
La obra de Magritte se sitúa,

"El Meteoro", una de las telas más representativas del arte de Rene Magritte.

publicado por André Bretón en

los Eslauos. unidos sobre la pin
tura ^surrealista es la fotografía
de uno de sus cuadros . , La por
tada del número dé Diciembre

de, 1946 de' la revista americana

WIEW ha sido dibujada por él.
Eh el año 1947 ha expuesto an

la Galería Hugo de Nueva York.

En esa ocasión, el hebdomadario

TIME (29 de Abril de 1947), le

a cada segundo, en el presente,
y, por su disposición misteriosa,
ella se desliga del pasado como

del porvenir. ¡Ningún sistema
de referencias conocido facilita

la aproximación. Ella desnuda

al espectador de sus medios de

defensa habituales. La novedad

de Magritte es total e instantá

nea. Uno no se libera corriente

mente de la obsesión que emá-
•ha hecho una entrevista, quena de sus cuadros, que se refu

EL ANO EN VIENA
: por Otto BENECH

La división de la vida artística de Viena en dos tendencias, aun
continúa. Como en la mayoría de las organizaciones culturales de

Austria,, el contraste entre las ideologías políticas que existen en la

retaguardia, se hace cada dia más visible. Es evidente que la buena

causa, el arte de tendencias modernas, no está representada en mo

do alguno por los antiguos políticos. Los que combaten en la vanguar
dia del arte moderno en Austria, llegan a convertirse naturalmente
en los luchadores por los ideales humanos en general.
."■■ Entretanto, en la Casa de los Artistas quedó de manifiesto, con

ocasión de su gran exposición de Primavera, una tendencia bastante

característica, apoyada sobre la tradición a la que se rendía homena

je mediante una exhibición retrospectiva de los maestros del siglo
XIX, con obras muy mal escogidas. A pesar de ello, se encontraban
allí obras de gran calidad, como por ejemplo las de Alt, Jettel, Ribarz,
Pettenkofen, Rahl y Makart, como asimismo las obras de Romak, a
quien la incomprensión de sus contemporáneos llevó hasta el suicidio.

Eh cuanto a la sección moderna, fuera de dos o tres excepciones,
fué la más clara manifestación de lo más reaccionario e infructuoso

que se ha hecho en Viena desde 1945, y, desde luego, dentro de las
tendencias que estaban en moda en 1938.

Así las cosas, es con un verdadero suspiro de alivio que nos vol
vemos hacia esas exposiciones donde puede verse el verdadero arte

creador vienes. Tenemos desde luego las exposiciones del Club de Ar
te de Viena y de la Casa de Conciertos Vienesa. En el Club Vienes

pudimos observar una muestra del arte de Wickenburg, Hoflehner,
Unger, Kreuzberger, Fuchs, Fronius y Steinhart. En otra de las gale
rías del Club vimos a los italianos modernos, tales como Campigli y .

Caserafti.

Otra exposición, llamada "Caminos y Formas Nuevas", nos mos

tró todo lo que hay.de joven y de promisorio en el arte austríaco. Es
taban allí, las telas, impregnadas de vivísimo sentimiento religioso,
dé Elizabeth Steinbérg; las acuarelas de P. O. Haugh y de Stark y los

paisajes de Kreuzberger. Pero sin, duda, las obras más interesantes
fueron los dibujos de Moldowan y los paisajes e ilustraciones de Swe-

dénborg.
Las exposiciones en las galerías vienesas suscitaron gran interés

y provocaron gran movimiento. Entre lias, debemos destacar una ex

posición de acuarelqs de Herbert Boeckej, en la Galería Welz. Se tra

taba de verdaderas obras maestras, de una reciedumbre casi indes

criptible. ■

Otra exposición colectiva nos mostró las obras de Bírstinger. Te
nían un pesado espíritu proletario. El trabajo estaba realizado seria
mente. .....

Por su parte, la Sociedad de Arte "El Círculo" nos dio la opor
tunidad de observar interesantes obras'de Hessing.

. Wickenburg expuso -dibujos y esculturas ecuestres en la Galería

Aghaton. Esta exposición se destacó por. su nivel artístico. Tuvimos
lina grata sorpresa con las pinturas religiosas de Froehlich y. Liriz. En.
una crucifixión eh la que se advertía la influencia de Kokoschka, el

artist.a llegaba" hasta el auténtico gótico austríaco, especialmente env
la-- figura de un Comandante ruso conmovido por sentimientos com

pasivos: . .

.- :: Los dibujos continuaban la tradición de la Escuela Danubiana y
de Alfred < Kubin; que es cada vez más el auténtico jefe artístico de '

Austria. ■

i
. «-ni -<««(«j$Ml

-'. La participación de, Austria en la exposición de arte religioso mo

derno de Colonia, dónde se vieron cuadros de Boeckl y grabados en

madera de Margret Bilber, demostró que tradición no quiere decir es

tagnación, sino, por el ■ contrario, significa una nueva creación espi
ritual.

"

-,"'.. ,

La Academia de Artes Plásticas exhibe una notable exposición
dé. cuadros antiguos. , Estimamos que ha llegado el tiempo de prohi
bir que las obras de arte de los museos "de Austria, salgan a viajar tj
al extranjero. ¿

categorías. Sólo, o casi solo, Ma

gritte reía. Estaba tan seguro
de sí mismo. "Decís comprender-

'

me —razonaba él, pero ¿me com

prenderíais, me seguiríais hasta
mis últimas deducciones?" O
aún: ¿"Os acostumbraríais tan
to como para admitir que pon

ga eh mi pintura el sentido que
le doy?" Y él pintaba mujeres
muticolores, con un brazo azul,
un brazo rojo, un muslo verde,
un muslo amarino. (La Danza).
O un huevo Fantasma que lle
vaba una rosa abierta a guisa
de puñal. (El retorno de la lla
ma) . Se buscaba, en efecto, una
complicación donde no -existía

para él. Parece que nunca se han
dado cuenta que en Magritte to
do es simple, extremadamente
simple, ,y de ahí, por otra parte,
brutal. No expone sino ideas

elementales, las más incómodas
en una época como la nuestra,
y así es el . pintor de evidencias.
Evidente que dos manzanas diez
veces más grandes que su tama
ño natural bajo un cielo tempes
tuoso son tan trágicas como la
máscara más convulsa. (La Es
trella doble). Evidente que 'un

ojo de mujer engastado en una

graciosa cabeza de caballo, con

soberbia melena, es más pertur
bador que el más bello rostro.

(El Meteoro). Evidente, que una

pipa no es una pipa. Y todo tan

evidente, que el arte más refi

nado y más sabio puede ser

puesto en jaque por un huevo

de Colón (es éste, en nuestro

concepto, lo: que Magritte colo
ca tan a menudo en sus telas).
De ahí que la existencia de Ma

gritte es, por lo menos, una in

comodidad y su entrada en es

cena puede siempre hacer pen
sar en la del Comendador.

Aún más, donde otros no mi

ran más que
'

a la pintura, Ma-

GRUPO PLÁSTICO DE LA

¡ ESCUELA" DE ARQUITECTURA

DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE

ACLARACIÓN AL "ARTE

DE PIE FORZADO"

gian en una negación que cons

tituye por sí misma una confe
sión., Magritte presta, algunas
-veces armas a sus adversarios:
por la avidez con que ellos son'

cogidos se puede juzgar la fuer
za y ei temple suyos. Cuando,
por una fría decisión, él modi
ficó bruscamente' su forma de

poner él color sobre la tela, se

gritó hasta el escándalo.' Esto,
naturalmente, porque la pintura
de Magritte, por lo que ella re

presenta de insólito y de peli
groso en el apacible oficio de

.pintor, de crítico o de aficiona

do, es una perpetua zozobra. Y
aún de otros que, cansados de
la batalla, esperaban poder ha

cer, con cierta frescura, una con

cesión a los estetas de todas las

La arquitectura religiosa

en rrancia

Recibimos y publicamos:

"Distinguido señor Director:

Ms permito molestar su atención sobr* algunos conceptos vertidos en el

artículo "Arquitectura, Arte de pie forzado", aparecido en el N.o 32 del se

manario de su digna dirección. -

Después de algunas consideraciones más o menos generales, el articulis

ta Uega a la conclusión de que la "arquitectura es un arte de pie forzado, y

éste es la' utilidad". No puede por tanto el arquitecto disponer de "materia

les, volúmenes y colores con finalidad puramente artística".

Parece ser entonces que idealmente ', considerada, la
, ¿arquitectura de

biera desarrollarse en función de sí misma, levantando "edificios que no

tuvieran otro objeto que ser vistos desde afuera y eventualmente visitados

en su interior. (Digo eventualmente por cuanto no habría ningún imperativo

para disponer una puerta, ya que este "edificio" no tendría ninguna "uti

lidad", específica).
'

Por otra parte, puede convenirse en que ia existencia de un pie for

zado invita a luchar por eliminarlo y. superar así sus limitaciones!» Es curió-

so constatar entonces que desde los egipcios hasta nuestros días los hombres

no se han empeñado en esta tarea. Casi podemos asegurar lo contrario: cada

vez que el arquitecto se ha olvidado del Hombre, la Arquitectura ha tenido

un período decadente. Cada vez que el arquitecto ha olvidado que ese Hombre

Vive, la Arquitectura ha venido a ser una máscara inanimada tendida sobre

ol. paisaje. Cada vez que el arquitecto ha dejado de ver la Realidad, la Ar

quitectura se ha perdido en la noche del tiempo sin dejar huella. ■

. [
ta". Arquitectura, qu% se sirve del material y la técnica para determinar

una estructura, define y ordena el espacio para satisfacer funciones especí

ficas de la vida individual y colectiva. De este -proceso se obtiene una ex-;

presión. £
La vitalidad de esta expresión, vale decir la supervivencia misma de'

la ¿rniilteí-t-."ra r»side en el hecho de que ella responde a las necesidades del

hombre: necesidad de protegerse de los
'

elementos, necesidad de espacio ;

adecuados para su trabajo; necesidad .en fin, de organizar su forma de con

vivencia.
'

.

.
.

Y de esta manera ese "pie forzado de la utilidad" viene a ser nada ¿

issños que la justificación misma de la Arquitectura. |
No deseo entrar en esta oportunidad en una disgresión conceptual so- í

ore la Arquitectura, que podría resultar, enojosa. Pero creo que ella es fun

damentalmente una actividad creadora. Se construye lo que el arquitecto

proyecta, según un proceso bien especifico de composición, que lleva implí

cito -un concepto de unidad. No puede hablarse en las obras así concebidas,

dé "un margen oscilante para lograr creaciones artísticas", como si ,1a fi

sonomía de ella .pudiera ser independiente.de lo qué hay dentro; ni puede

tampoco concebirse funciones "que nunca han sido tales, como la de agra

dar1 plásticamente", porque la belleza de una obra arquitectónica no es algo

•más que:sé pueda agregar a los requisitos del "confort" doméstico.

Tampoco me parece justo pensar que el mérito de la Arquitectura del

pasado reside en el hecho de que ella se refería., a problemas de "mínimas

y elementales necesidades": ello nos llevaría a ia conclusión de que la be

lleza y fuerza expresiva de las Pirámides por ejemplo, se debe al hédho

de que las "necesidades" de un Faraón muerto son evidentemente un míni

mo minemorum...

Hay por último, una observación que trasciende de la simple lectura del

articulo que comento: Si la Arquitectura es un Arte, aún cuando sea de

pie forzado, ¡cfmo se explica que el arquitecto sea primordialmente un hom

bre de ciencia y un técnico?

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que dispense TJd. a estas

líneas, le saluda muy atentamente.

HERNÁN BEHM ROSAS".

gritte se aferra a la vida, y a

menudo por el camino de aspec

tos cotidianos de la vida. Pare

ce cada vez nrorjoneros una his

toria: "Imaginad un mundo don

de..." Saliendo de ahí, el- nues

tro no aparece sino asegurado
por las costumbres, las conven

ciones, las reglas, los "parti pris",
los prejuicios *y por una insípida
resignación. Y la obra de Ma

gritte es' creación, y Magritte,
ps un

. creador, en el -sen

tido auténtico conferido a esta

palabra, 'uña vez por todas, por

apreciaciones fulgurantes como

las de Sade. y de Lautréamont.

: Magritte nos presenta sin ce

sar seres nuevos. Se podría ha

cer una lista, y ella sería lar

ga, del árbol-boliche al pájaro-
hoja; de la mujer-caballo. (El

Meteoro), a la mujer con cola.

(El Aguijón) . La 'exposición de

la Galería Lou Cosyn, (una de

las últimas efectuadas por Ma

gritte en Bruselas), viene a po
blar el mundo con una figura
más: la mujer-perla, "Schereza-

da", bajo la forma de una im

presionante serié de pequeños
cuadros-objefeis. La Galería Lou

Cosyn muestra, por otra parte,
algunas de las telas más recien

tes de Magritte, "La siesta de

un fauno", "Vista de ló alto",
"El Lirismo", "La tierra de fue

go" y 'El Carnaval del Sabio",
donde se confrontan, én el de

corado de una ciudad meridional,
una mujer desnuda llevando un

lobo y un fantasma enmascara

do con sus velos.
•
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Si Ud. no es subscrK _.

torj puede encontrar-, i
la sólo en las mejo

res librerías del país'

al mismo precio des-;

de 1947 : $40.^ el'

ejemplar. ,
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En la actuali-:.!

dad se. manifies

tan dos tenden

cias en la arqui

tectura , religiosa

en Francia. La
•

... i

primera . consista

en renunciar de-

finitivariiente ia

un arte que biéa

podríamos califi

car de ostentoso.

Pureza y verdad

son, por el con

trario, los princi

pios del nuev»

estilo. La otra

tendencia^ tradu

ce la influencia

del empleo del

hormigón en la

concepción del

espacio interior.

Cada vez' más,
1 o s arquitectos

comprenden e 1

interés de elimi-s

nar la división:

en.
'

naves, pa-,:

ra desarrollar, al

contrario, la uni

dad dé espacio

que responde a'

las exigencias?

prácticas de la

predicación y la ,

liturgia. .

En la parte su

perior del graba

do podemos"apre

ciar lá maquette

que hizo "Augusto

:Perret para uná¿
iglesia., en . Car-i;

maux .'(Tcrjrh.'ii
"

Abajo, el fcórq de¡
la capilla ', de idñ

"Casa de Retiro"!
de Vauves.

C O L E G.I-O

CONSUELO DE GUZMÁN

Reeducación en pertur
baciones de la palabra y
de la voz Tartamudez, Ri-

nolalias, Dislalias, etc. Sor
domudos (Sistema Oral).
Internado — Externado

Mediopupilaje — Matrícu

la abierta.
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. Nos visitó, la semana pasa

da, el aquitecto italiano Ernes

to N. Rogers, quien llegó al

país invitado .por la Escuela

de Arquitectura de la Univer

sidad de Chile. El Dr. Rogers

es un licenciado en la Facul

tad de Arquitectura de la Es

cuela Politécnica de Milán y,

además, es miembro del

C.LA.M. y del Sindicato de Ar

quitectos de Lombardía. Ac

tualmente se encuentra traba

jando en el Plan Director de

Buenos Aires y ejerce una Cá

tedra en el Instituto de Arqui

tectura y Urbanismo de Tucu- -

man. ■.'-■■■ ...

Recién llegado a Santiago,

ofreció •

una conferencia que ti

tuló: "La Arquitectura hacia la

Casa del Hombre".

•En ,.eí próximo número ten

dremos" el; agrado de publicar
"una entrevista exclusiva con

cedida a "PRO ARTE" por. el

distinguido arquitecto visitante.

DIBUJANTES

LAS PLAYAS Y EL MERCANTILISMO INMORAL

.,.
Hemos recorrido en .estos^ días las playas de El Tabo, El

Ouisco y Algarrobo, y. .nos hemos asombrado de la fisonomía
. que comienza a delinearse en ellas.

..', Las conocimos cinco .años atrás, cuando eran esa impre
sionante y prometedora suma dé verde y playa que carac

teriza el litoral chileno. Prácticamente, todo se conjugaba para
constituir más tarde un bello y apacible balneario; la con

tribución de la arquitectura no debía exceder de un modesto

complemento que respetara tantas cualidades previamente dis

puestos. Sin embargo, y lamentablemente, ha bastado un bre

ve intervalo de tiempo para desfruir dichos lugares por obra

de inescrupulosos y rapaces propietarios: de 'terrenos que, ad

vertidos del interés que éstos despertaban, nó han trepidado,
con el beneplácito

"

de las autoridades técnicas, en organizar

urbanizaciones miserables y loteos insignificantes. La acostum

brada Conclusión: el mismo informe apiñamiento de casas que ,-.•

estamos acostumbrados a ver en las ciudades.

No nos explicamos cómo,
'

en actitud tan "desprendida"
han considerado él trazado de.una que -otra calle, ya que para

ellos no significan otra, cosa que terreno perdido, en desmedro

de sus posibilidades
'

pecuniarias.

Hasta tal punto está ausente un mínimo principio 'ético en

todas estas maquinaciones, que hasta se ha invadido la playa

y, como en el caso de El Ouisco, no se tiene ningún escrúpulo

en cubrir las arenas con cuarenta '_>'- cincuenta centímetros de

altura de tierra- firmemente apisonada, para hacerlos pasar

por terreno firme a 'aquellos ingenuos compradores que sólo

escarban tímidamente la; superficie.

Constatamos dplorosamente este- atentado contra tan bellos

lugares, ya malogrados' por la voracidad de quienes preten

den imponer en ellos, la ley , del metal, y del engaño. ,,
, \...

AFICIONADOS A, LA MÚSICA

Ejecutantes adelantados que deseen

fórrnar parte en Orquesta de Cámara. Eiv-

viár antecedentes' a

Casilla N;o 9070 .' —

"

Santiago :

BO.C. MUSICAL MOZART
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Las peripeciasde "Guignol"

vio la Opera de París
.por Rene DUMESNIL

El programa anunciaba: "ópera bufa de capa y

porra", haciéndose esperar alguna farsa truculenta

que transportara a la escena lírica aquello que ha

dado al célebre pelele lyonés su reputación de ale-

gría revoltosa. Guignol, y su acólito Gnaíron, son

dos puros productos del humor lyonés. La porra

es, en su mano, el argumento sin réplica en sus

querellas con "el mundo", especialmente con

los acreedores. El sonsonete que tiene en la boca

da a su voz un timbre parecido al de su pariente

Polichinela, y aumenta la chocarrería de sus di

chos; pero su lenguaje es más arrabalero, más

atrevido, sus bromas más saladas; es borracho

sin escrúpulos. Hay que haber nacido a orillas

del Saona y del Ródano para apreciar plena

mente el humor guignolesco.

El libreto de Henri Fabert y Justln Godart, que

lanza a Guignol en una serie embrollada de epi

sodios rocambolescos, causa cierta decepción, pero

todos reconocen el mérito de la partitura de An

dré Bloeh. Su música lleva el sello de un com

positor no sólo hábil, sino maestro en el arte de

manejar una orquesta. Guignol no se iguala a otras

obras suyas, Kaa, Au Bégulnage, Suite Palestinien-

ne, pero, en las partes en que no lé estorbaba la

complicación del libreto, el compositor ha podido
dar toda la medida de su talento.

El prólogo representa el pequeño teatro de"5ulg-
nol, el cual, en un diálogo con su compadre Gna

fron, nos informa de que, agrandándose a la es

cala humana, va a presentarse esa misma noche,

en la .Opera, en compañía de Madelón, su mujer,

y de Gnafron, si éste lo quiere. En el primer ac

to, Coquart, padre de Madelon, preside en su po

sada de postas la boda de su hija con Guignol.
Terminado el banquete, todos bailan, cuando, sú

bitamente, la cuadrilla es interrumpida por la lle

gada de un personaje misterioso, algo diabólico

(hace pensar en el doctor Milagro de los Cuentos

de Hoffmann), que reclama los dos mejores ca

ballos para su silla de posta, una joven baja del

coche mientras cambian el tiro: es Isabel, a la

que el inquietante personaje ha ra-otado del con

vento. Ella no quiere seguir viaje sola con él, y

sxige que una tercera persona los acompañe. Tie

ne razón, pues el hombre es nada menos que el

famoso bandido Rosbach, que tiene más de un

crimen en la conciencia y sólo la lleva consigo es

perando cobrar un fuerte rescate. Aprovechando un

descuido de los invitados a la boda, Rosbach hace

subir al coche a Madelon, amenazándola con sus

pistolas, y el cochero lanza al galope a sus caba

llos. Apenas han desaparecido aparece Leandro, jo

ven caballero enamorado de Isabel. Lánzase en se

guimiento del malandrín, y Guignol, Gnafron, con

todos los de la boda lo acompañan.

Rosbach se ha instalado en el castillo de Duingt,
a orillas del lago de Annecy, y va a dar- una fiesta

en honor de Isabel. Guignol y Gnafron,: disfrazados,
consiguen introducirse y contratarse como sirvien

tes para pasar los vinos y soi_etes, Gnafron no

perderá la ocasión de beber a boca de jarro,' según
su costumbre. Guignol da con Madelon y la en

carga de prevenir a Isabel que, conforme ella es

peraba, Leandro acude a salvarla, y que está en el

pueblo. Al empezar la fiesta, Leandro entra dis

frazado, presenta un ballet — que es uña de las

mejores partes de la obra — y consigue deslizarse

hasta donde- está su amada. Convienen en fugarse
una hora después de la fiesta: Leandro dará la se

ñal cantando una serenata al pie de la terraza.

Pero Rosbach no es hombre fácil de sorprender-
der: tiene a sus órdentes toda una tropa de

'

espa

dachines que hace guardia y trata de apoderarse
de Guignol. Este acaba con ellos de algunos po
rrazos bien dados. Rosbach hace cerrar las patr
ias demasiado tarde, pues los de la -boda han

tenido tiemoó del huir y de ir a llamar a los

gendarmes. Sigue la fiesta. \

Estamos, por fin, ante la terraza del castillo.

Guignol y Gnafron han acertado a esconderse en

un sótano, del cual salen disponiendo lo necesa

rio para salvar a Isabel y a Madelon. Leandro

entona sü serenata: las dos jóvenes se muestran y

sus libertadores corren hacia ellas-. En ese momen

to suenan unos tiros; Rosbach y sus acólitos atan

a- los importunos y los echan dentro del maletero

de la berlina, lista a partir hacia la frontera.

Cuando vuelven los de la boda, sólo encuentran a

un servidor mudo, el cual, ante sus amenazas, echa

a hablar y revela los planes del bandido. Todos

salen en seguimiento de Rosbach y la aventura va

a terminarse en el. patio del cuaTtel de gendarme
ría. Guignol se ha escapado de la berlina, a la que

Gnafron conduce a la ratonera. Peripecia: los gen

darmes confunden a los de la boda con los ban

didos, pero todo acaba por aclararse. Rosbach es

sólidamente encadenado, y vuelve a empezar la

cuadrilla interrumpida del primer acto.

G-uignpl cosechó nutridos
'

aplausos la noche de

su estreno. Y su éxito hubiese' sido aun mayor si

su presentación escénica fuera más sencilla, más

apropiada al carácter bufo de la obra.

R. D,

Gian- Garlo Meno

la ópera

tti, valor nuevo en

moderna

NUEVA YORK, marzo.— El mundo de la ópera,
qeie parecía esfumarse frente a las nuevas tenden

cias musicales, ha recibido un curioso impulso. Por

un lado los trabajos de Britten en Inglaterra, y más

recientemente las obras cortas del joven composi
tor de origen italiano, Glan-Carlo Menotti, desde

Nueva York. Aunque no ha llegado todavía a la ma

durez de Britten, Menotti puede considerarse como

un "ensayista" del género operático. Mientras Brit

ten mantiene aún los grandes . temas dramáticos,
Menotti pretende llevar a la ópera argumentos me-

■ ñores, personajes caricaturescos, cuentos cortos tras

ladados a la música. Las dos obras que lo han hecho

conocido en toda Europa son el juguete escénico "El

teléfono" y la "tragedia lírica" "El Médium".

Tanto en una como en otra ópera, ha sido Menot¡-

ti el autor de los libretos literarios. Le han bastado

.dos historietas para construir los argumentos.
"El teléfono".— Los personajes: El, Ella y la Ser

piente (esta última representada por el teléfono). Ben

ama a Lucy. En el momento de partir ella, aspira a

declararle su amor. Pero ahí está el teléfono, como

un testigo frío que Impide las confidencias. Ben , se

aleja; huye, y se refugia en la cabina más próxima;
allí confesará su obsesión, a través del Instrumento

de/ tortura convertido en mensajero de amor.

V': -

Por el contrario, en "El Médium", en lugar de co

municaciones terrestres, se trata de entrevistas con el

más allá. Madame Flora actúa de adivina y maga,

con la ayuda de Mónica, su hija, llena de gracia.

para materializar a todos los ángeles con que sueña

la clientela, y secundada por un adolescente mudo,
enamorado de Mónic'a, que trabaja como conductor

de fantasmas. Dos veces a la semana, Mme. Flora

reúne en su gabinete de misterio a MIstress Nolan

ya los esposos Goblneau, a quienes les regala emo

cionadas charlas con sus respectivos difuntos. Sin em

bargo, la justicia Inmanente no tarda en hacerse

sentir: el alcohol y la mala conciencia aprisionan a

(
Mme. Flora y la hacen creer que vive perseguida por

una presencia sobrenatural. Aterrorizada, confiesa

la superchería, descompleja q sus víctimas y se mues

tra dispuesta a devolver el dinero mal ganado. Pero

la alucinación continúa El menor ruido se convierte

en terror, y creyendo defenderse contra un persegui
dor inasible, mata a tiros a su ayudante mudo, que
escondido detrás de una cortina había sido hasta aho

ra su secretarlo de Imposturas.
Ambas fábulas han sido tratadas musicalmente

por Menotti en forma muy diversa. Según el joven
autor, el teléfono se apoya en la tradición, de Mo

zart, Pergolesse, Donlzett! y Rossinl. En efecto, es

un asunto sin pretensiones, bien ordenado, perfecto
de gusto y brevedad. Sin embargo, no puedo menos

que mirar con melancolía el espectáculo de un mú

sico joven, dueño de audacia musical y de recursos,

que se arrincona tan modestamente en el recinto de

sus abuelos, hasta el punto de creer con toda Inge
nuidad en el Santa Claus de la tradición.

"El Médium", en cambio, no reclama para sí nin

guna línea tradicional a lo Pucclnl, pero cae en ella

con una especie de sombrío entusiasmo. Es lo que se

llama teatro verlsta, de recargada eficiencia. Lo sen

timental y lo melodramático están distribuidos en

justa dosis. Los acordes de quinta aumentada vienen

a subrayar cromáticamente la "risa histérica" de la

heroína acorralada. La plegarla, parlatto, surge en

el momento preciso. Y es curioso que esto ocurra

precisamente cuando Menotti se aleja de la vulga
ridad opulenta de Puccini. Menotti grita y sentimen-

taliza con distinción, discretamente. Modesto una

vez más, sólo le place subrayar, acompañar, sin po
ner trabas a las emociones que la acción teatral

ofrece más a los espectadores que a los auditores,
pero tal como Puccini, el verismo musical se alimen

ta, de verbosidad melódico y no de sensaciones es

cénicas. Separada del libreto, la partitura de Menotti
no ofrece sino los agrados, — demasiado pálidos pa
ra aquello que el texto ha exagerado en color, — .

de una materia fácil, de una armonización experta
pero prefijada; de una orquestación brillante, pero

,
Impersonal. ,

'

Los caminos que recorren los músicos, tanto los

de teatro como los otros, son diversos. Hay unos que

parten dé la Imaginación y que trabajosamente lle

gan, a encontrar su forma. Menotti, en cambio, ha

empezado por las ramas. Es de esperar que, apoyado
en su maestría, llegue al mundo de lo feérico. Yd sea

por vía telefónica o metafísica, se pondrá en con

tacto con ese espíritu de irrealidad y de fantasía or

ganizada, sin el cual las óperas, aún las más céle

bres, no pasan de ser espectáculos al margen de la

música.

F. G.

PRO Y CONTRA EN LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA:

HACIA LA RECUPERACIÓN

DE LA SENCILLEZ

Yurek Chabelewsky, el danzarín que caba de ser proclama

do como el mejor intérprete de "Apolo Musageta", de Stravinsky,
estuvo en Chile, y está casado con una dama chilena . Primera fi

gura del Ballet de Montecarlo y uno de los más completos repre

sentantes del Ballet actual, Chabelewsky, nació en Polonia, alcan

zando su primera consagración en París, luego en Nueva York, y

más tarde en Río y Buenos Aires. Cuando el "Original Ballet Rus-
se" del Coronel Bassil pasó por Chile, Chabelewsky no pudo acom

pañarlo, lo cual nos impidió apreciar su notable creación del "Apo
lo" strawinskiano. Llegó más tarde solo a Santiago, sin que nin

gún empresario se atreviera a presentarlo al público.

iONTRAPUNTQS
Por Dr. GRADUS

EXTENSIÓN UNIVERSITA

RIA

El viernes último se yerifi- ■

có en la; Sala del Rector de,.

la Universidad de Chile una

importante reunión destina

da a la coordinación de to

das las iniciativas que ella

mantiene en el campo de la

extensión y difusión de la

cultura. De acuerdo con re

soluciones del Consejo Uni

versitario tomadas él año úl

timo, quedó constituida la

Junta Superior de Extensión

Universitaria, que sé integra

por cinco decanos y los jefes
de las principales ramas en

que se descompone la acción

cultural de la Universidad.

Los Cursos y Conferencias,
las Escuelas de Temporadas,
el Teatro, la Difusión Popu

lar, la Música, las Artes Plás

ticas y aquélla parte de la

antigua DIC que pasó a la

Universidad, deberán en el

futuro combinar su funciona

miento, en bien de una in

tegración total de esta im

portantísima faz que, en las

universidades modernas, ha

tomado la participación del

ciudadano corriente en la

obra de elevación espiritual

que involucra la enseñanza

superior.

La Universidad de Chile al

adopjbar esta política de coor

dinación, entra en un cami

no no sólo lógipo sino indis

pensable. En Chile se ha abu

sado terriblemente del tér

mino "extensión cultural".

Parece como sí el ensancha
miento de la mente, fuese si

nónimo de entretener a las

masas y de divertirlas, y no

de elevar el -nivel de sus pen

samientos hacia el estado de me¿tcTde qué "se" piense en

superación que miramos co-
dotara ias diferentes seccio-

mo un ideal. Las iniciativas
Universidad que.se

de extensión cultural están
,

■

, ,..

■

,

^

,.

por todas partes y son de tal °™?™ .de+^
afusión cultu-

heterógeneidad, querevuel- ral, de instalaciones a la al

tura de su calidad. Ello, no

iría sino a realzar lo que es

valioso y que, presentado así

desmerece y se descalifica. El

paso de la coordinación es ya

algo positivo, que tal vez per
mita pensar en que hay co

sas más útiles, que un cria

dero de plantas o una fuen

te de soda, con que ocupar el

sitio vacío que dejó como per

manente recuerdo de su bar

barie, aquel Ministro de Edu

cación que destruyó y disper
só la venerable Biblioteca del

Instituto Nacional, que mu

chos conocimos en la esquina
de Arturo Prat con la Ala

meda.
'

i_

ven la filosofía con las cla

ses de idiomas, la enseñanza

de taquigrafía o la guitarra,
dé oído, con trabajos sobre

estética o iniciativas de mú

sica de cámara. No hay una

línea, ni los diversos niveles

en que cada cosa toma su lu

gar y- su •■» proporción
"

están

definidos. De ahí una gran

confusión
, y un descrédito

tan notorio que hoy día, sal

vo los casos de -personas presr;

tigiadas, el término "confe

rencia" es sinónimo de salas

vacías.

Sabemos que en el año ac

tual la Universidad dé Chile

presentará un panorama or

ganizado, x'y podremos así

apreciar lo que realiza diri

gido hacia cada una de las

etapas de desarrollo cultural.

Su otara és muy g*ande y ha

crecido en una forma extra

ordinaria en los últimos años.

La podremos apreciar con to

da claridad y en su verdade

ra perspectiva. ■-.',.

Punto muy esencial en es

ta nueva fisonomía universi

taria es el considerar los si^

tios y locales en donde debe

desarrollarse la extensión de

la cultura. Ni el Salón de Ho

nor de la Universidad, barra

cón frío e inhospitalario, ni

la Sala de Conferencias, que

es mucho más sala de ruidos

del tránsito moderno, repre

sentan lo que la Universidad

merece. Ninguna de sus ac

tividades dispone del aloja

miento adecuado y 'accesible

con la hospitalidad que, en el

día dehoy se tiene como in

dispensable. Hemos comenza

do bien, al revés de otros

países que edifican grandes
casas y no tienen qué poner

adentro ,
nosotros hemos for

mado ya una vida y la se

guimos manteniendo en con

diciones cercanas a lo men

dicante.

Creemos que este es.eí mo-
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Por DANIEL QUIROGA

. Impresionismo,' atonalismó, politonalismo, pohrritmia,
neo-contrapuntismo, etc., todos aquellos ingredientes que
hervían en la caldera de la música europea, se proyectaron
en diversas direcciones. Dondequiera que la influencia de la
cultura musical europea se hiciera presente, surgían, de una
manera u otra, figuras aisladas o grupos de compositores
que adherían entusiastamente a aquellos esfuerzos "renova
dores" del arte musical.

Ya el impresionismo "había prestado un apoyo fundar
mental, gracias a la vecindad de Francia, al surgimiento de
la escuela musical de España contemporánea, con Manuel

detalla como figura capital. Después de la guerra' civil' es
pañola, muerto De Falla, poco y nada nos llega de esas tie
rras en las que, por lo demás, toda influencia musical ex
traña es absorbida y transformada de inmediato por la vi
talidad y riqueza magnífica de su música popular.

El impresionismo cayó también en terreno propicio ¡en
America Latina, y entre, los principales compositores- dé éita
parte de América se encuentra un,, gran sector que ha segui
do las aguas y utiliza los procedimientos armónicos impre
sionistas, a la vez que, mirando hacia Manuel, de Falla, tra
tan de aliarlos con la música popular de cada país.

'

Pero las visitas no iban solamente a Francia. Muchos
•natrón por Alemania y trajeron en sus oídos y en sus car

petas lo que. Schoenberg o Héindemith. estaban entregando
a manos llenas. Comenzaron también en América Latina a

formarse grupos, dé músicos "dodecafonistas""y á surgir.en
estas tierras hirsutas composiciones, en que se trasplantaba
lo enmarañado de un lenguaj e musical que, felizmente, qúel
dó muy lejos, de recoger la expresión de nuestra "angustia.
Otro tanto pasó; con quienes incursionaroh hacia las bús
quedas del microtonalismo, ¡ como si ya' hubiéramos agota
do, las posibilidades sonoras de la escala normalmente acep
tada por el oído!

Los años siguientes al estallido de la Segunda Guerra

Mundial, trajeron hacia Estados Unidos a los principales re

presentantes de la Europa musical. A la vida musical de
ese país se unieron los nombres de Stravinsky, Bartok,
Milhaud, Hindemith, Schoenberg, los que han contribuido a

formar una nueva generación de músicos en el Continente.
Pero junto con emigrar a Estados Unidos este grupo de
grandes figuras ya se gestaba, especialmente en la genera
ción siguiente a ellos, un movimiento que, sin ser renova

dor en su propósito, señala una reacción contra el lenguaje
sobrecargado o demasiado cerebral imperante en la música

europea.
'

""**

Compositores de diversos países han comenzado a dar
pasos en pro de una simplificación del lenguaje musical y
-buscar la manera de encontrarse con la sensibilidad del
publico. Nos parece interesante reproducir lo que estampa
el compositor checo Bóhusiav Martinú. que es actualmente
profesor en los Estados Unidos, en su Segunda Sinfonía, que
fue estrenada en Chile hace tres años: "Esta Sinfonía es

tranquila y lírica. No tenemos necesidad de una expresión
profesional y técnica de la tortura; más bien, lo que nece

sitamos es un pensamiento ordenado, expresado con sereni
dad". Y su obra confirma magistralmente tal propósito. En
Inglaterra surgió, en esta postguerra, con fuerza que le llevó
al primer plaño, la figura de Benjamín Britten, quien ba
rrió con el obscuro academismo germanizante, tradicional
en su país, y se colocó al frente de una tendencia abierta
mente lírica, en que lo expresivo no significa empobreci
miento del lenguaje, sino utilización inteligente de los re

cursos de esta época. Martinon y Méssaienj eñ Francia, ha*
blan un idioma elevado y vigoroso, fácilmente comprensible,
y cuya intención, como yá "vimos antes, ésta dirigida, a ia
comprensión de un amplio auditorio... La trayectoria- de la
música en Rusia, nos muestra a gran número de composi
tores que escriben conscientemente dirigidos a la compren
sión e iniciación en la música, de grandes grupos naciona
les o del público en general. La "Sinfonía de Leningrado",
de Sehostakovitch, que fué ejecutada con enorme éxito en

todas las capitales europeas y americanas es, tal vez, la má
xima expresión de este propósito.

w *!? *

j-m¡

s

Pero^ el problema continúa en pie y el debate sigue. Enel primer articulo de esta serie, recordamos lo dicho por las
revistas musicales de Europa y América, y hablamos de algu
nos congresos musicales en, que se debatía el pro y el- contra
de las corrientes de la música actual. Uno de estos Congresos"
de muy interesantes conclusiones, fué celebrado el año pasado
en la ciudad- de Praga, con asistencia dé delegados del oriente
y occidente de Europa, Estados Unidos y el Brasil. A propuesta
del compositor inglés Bernard Stévens, el Congreso declaró por
unanimidad que: "La música y la vida musical atraviesan, en
nuestra época, por una profunda crisis. Esto se caracteriza
principalmente por un agudo contraste entre la música seria
y la de entretenimiento. La música seria va adquiriendo cons
tantemente un mayor carácter individualista y subjetivo en su
contenido, y siempre más complicado y mecánicamente cons

truido, en su forma¿

"Los elementos de la música seria hkn perdido su propor
ción entre ellos. Ya sea que los elementos rítmicos y armóni
cos predominen excesivamente, a expensas del elemento me

lódico, o que los. elementos de la forma y la construcción
adquieran tanta: importancia que los elementos rítmicos y
melódicos sean menospreciados".

Estas observaciones fueron seguidas : por algunas ideas
encaminadas a buscar una .posible salida al estado actual
de la música culta y la de entretenimiento, estado , contra
dictorio y peligroso, pues ^mientras (en la música culta) más

subjetivo es sü contenido, más complicada su forma y me

nor el número de auditores á los que se dirige, es mayor
la banalidad y la superficialidad que se ofrece a la vida

emocional de millones de auditores".

Entre las posibles maneras de buscar una salida, el Con

greso estimó del caso recordar las siguientes: "a) Los com

positores buscan salir, más allá de su tendencia hacia un

subjetivismo extremado; b) Los compositores buscan una

unión más estrecha, con las culturas nacionales de sus paí
ses y procuran un auténtico internacionalismo musical, que
sólo puede obtenerse por el desarrollo dé las características

nacionales; c) Dirigen su atención hacia formas musicales

de un contenido- más- concreto: óperas, oratorios, cantatas,
coros, canciones; y d) Los compositores y musicólogos, tra

bajan por la superación de la incultura musical* y por la

educación musical de amplias masas".

Es indudable la justeza de algunas apreciaciones de los

participantes en este Congreso de Compositores y Musicó

logos. Pudiera ser que haya llegado la hora de volver a pen
sar en que música y sociedad deben

'

corresponderse, y- que

algunos creadores, musicales deban abatir sus armas y sú-,
frenar su impulsivo : "yo" en aras de recuperar para la-.xaú--

sica de hoy su papel de expresión, de lenguaje, de comu

nicación entre los seres, que es tal vez su cualidad_más alta
y trascendente.

Lo que para la música pueda significar el tiempo que

viene, posiblemente sea visto con desagrado por quienes in

terpretan como un descenso de categoría en el arte, la bús

queda de una mayor, simplicidad. Pero Copland tiene razón1
cuando afirma: "Ese período (él de las escuelas "innovado

ras" y expermientalistas) ha' desaparecido de manera irre

misible, y por, más ansiosamente que se piense en él, ño :p|-
drá volver. La última década será importante históritíaráéjti-
te si, aparte de la simplicidad, ha producido obras de mé
rito musical sólido. Pero todavía nos hallamos' demasiado
cerca de ella para poder decir, con cierto grado ¿de segúri-j
dad cuál será el - escenario musical eñ lo futuro". :'...." ;:r I
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AFLICCIÓN PDR GUSTAVO OSSORIO

•

Acaba de morir Gustavo Ossorio. Con él

desaparece uno de los poetas más intensos que

haya producido' Chile. Se ausenta extrañamen

te, cuando iniciaba una peligrosa exploración

-int^rípr, entre .sueños, aureolas y. obscuros pre

sentimientos. Su obra es tupida y hermética

como la ramazón de uh bosque encantado.

Adentro hay un niño que da voces <le terror,

fascinado por un ídolo, perseguido por visiones

metafísicas y anhelante de vida y '■ comunión

con los hombres. Su poesía es un preludio

.acerbo,, una honda meditación, un río magnéti

co precipitado. En sus primeros- libros hay joyas

d© belleza abstracta. En su poema postumo, la

emoción profunda de quien está impregnado de

un mar salobre que lo devora mientras la vida

le> .enciende una mágica antorcha. No podía

decir este poeta como William Sharp: "Yo soy

el Tejedor de la Muerte". El decía: "La vida se

agranda debajo,de la Muerte". El tenía la con

ciencia angustiosa de la vida, la necesidad dé

existir -para revelar al Hombre. En medio del

.sufrimiento se transfiguraba, debajo^ de sus no

ches insofrmes palpitaba siempre el Día ven

turoso. Cuando en su camilla;/ fué trasladado

a lá sala de operaciones, sonreía y agitaba la

mano a sus 'familiares. Estaba lúcido y alegre,

esperanzado y tenaz, aunque ya pisaba el um

bral. Pero la muerte lo llevó por el laberinto.

La muerte que fué el velo permanente sobre

su paisaje interior.-; "Entrar en su. libro
—le es

cribía Juan Marín— es como descender' en uno

de- esos obscuros hipogeos faraónicos en los

que se -siente ; inevitablemente el contacto con

algo ,que..ie.s.táimás allá de la razón y de lo

humano".
"■"-"

■ Su poesía es austera, humilde, esencial. El

también lo era. Pocos poetas ha, habido tan

serios como Gustavo Ossorio. Ni afectado, ni.

"Un joven solitario, atiende a las olas, y

algo grande presiente el grave adolescente..."

HOLDERLIN

retórico, -profundamente humano. "Sus poemas

-_-e'scribe Jacobo Danke— no descienden a la

posición acomodaticia del que hace concesio-;

nes para recibir el halago fácil"» Y Rosamel

del Valle añade; "Su magia alumbra visiones

y palabras, y los abismos han sido visitados

por la secreta porfía de su alma". Y Ricardo

Latcham:^ "Hay aquí un juego alterno de apro

ximación y de huida de la muerte... una ad

mirable experiencia espiritual".

Nació Gustavo Ossorio en Santiago, el 31

de. enero de 1912. Hizo sus estudios en la Aca

demia de Humanidades. Publicó su primer li

bro, "Presencia y Memoria", en 1941. Y su se

gundo: "El sentido sombrío", en 1948. Días an

tes de su muerte había terminado el poema

larger~"6ontacto terrestre", que sus amigos se

empeñan ahora en publicar. Junto a la poesía

cultivaba la pintura. Y fué éste el arte que

ocupó primeramente su vida. De la visión plás

tica pasó a la, visión del ser interior y súbita

mente comenzó a escribir poemas, como si un

irresistible impulso lo llevara a la necesidad

de uña expresión más afín con su espíritu tor

turado. Más de un año estuvo en el Sanatorio

"EL Peral", sometido a largos tratamientos. Allí

falleció, el 7 de marzo. En sus funerales, ha

blaron Humberto Díaz Casanueva, a
.

nombre

de la Sociedad de Escritores, y Luis Merino

Reyes, a hombre- del Sindicato de Escritores,,

Todavía no se ha intentado una verdadera

exégesis de su obra, y seguramente- su libro

"Contacto terrestre" —en el cual Ossorio tenía

tanta fe-7 motivará variados comentarios. Co

mo un homenaje a su memoria, "PRO ARTE"

anticipa un fragmento de dicho poema, que

constituye una de las contribuciones más ex

traordinarias a la poesía chilena y continental.

/'"

Fragmento Idel "Contacto Terrestre de

Gustavo Ossorio

¿Qué es lo cierto?
_

S s.

La voz es un temor que devora.
■¿ :-.

■

La voz existe sinx signos, sin fuego, como un desfiladero natural en el seno del abismo.

En los días y, en las noches las horas nos engranan con un mecanismo enigmático, como

si lo inefable resplandeciese y un escudo cubriera de estupor nuestro viaje.

Descubro que hay un mundo lleno de aguas aparentes

Que yo miro desde lejos, porque no sé romper el hilo confuso.

Miro desde lejos porque hay mucha vida reposada, muchas caras que denuncian las sor-

..'.,"■ das campanas

:.-Y ya nó'puedo soñar," porque creo;

Ni puedo esperar, porque levanto : un' sello, sólo uno

Y cuento mis 'días ordenados en el arca.

Mis ojos son una marea animada por la tuibación;

Mis ojos asidos a un calor qué. va quemando sus memorias,

:Desandando todos los duelos para quedar en extraña permanencia.

Pero grito, ardo> cubro de lágrimas mi desnudez sombría;

Y no hay mano que toque mi cabello, ni quien conozca el país en que desbordo mis cantos.

Ni pie que tiemble al contacto de la tierra.

Era el tiempo en qué todas las puertas permanecían selladas.

Y se podía ir y venir por el aire sin que un estertor nos transfigurara en carne macerada:

Con. una alegría rebosante y un sueño fijo o presentido, yo huía sin, saberlo;,.

Huía de un aceite que seguía- mi rostro como diestro perro nocturno, contaminando él., vacío,

Y seguido a su vez por fieras avezadas en el mal.

Mi quimera entraba y salid del tiempo,' estaba en su. lugar natural, -

.Se nutria de hechos comunes,, de años prohibidos, de: sales duras, .,
sordas. ,

Y: mi. alegría se consumía adentro del .reloj detenido en un breve espació negro que en

seña la perseverancia.

En adelante, me dije, yo mismo seré él círculo y el árbol.

Yo. .mismo entraré en el silencioso nombre de las cosas.

|Yo mismo! Hé" aquí que halló „,un cuerpo lacerado, .que sólo sabe; temblar,

Un cuerpo polvoriento que cuelga de la sombra, fiel a su unidad con, la piedra de su

. ■■.'• origen. . s"

¿Qué toca mi mano xdondé tu mano toca ©I-límite?,

Ciego estoy y nada me calma.

Oigo que. uhmar que me ama crece y crece, y será él quien,arrebate mi última tabla, sin saberlo.

Ciego estoy;, y quiero verla aestrucción;

.Quiero-, ver cómo se mezclan, las, semillas de estos hombres qué pasan sin., 'rozarme.

Quiero ver la. palidez de mis muertos, sus sienessín horas, sus. caras fugitivas, .permanen

tes, tristes.

Hacinadas en el corazón- como una- ruina que arde para siempre.
-

._s ■";,

Vivo da un -labrado» antaño, de ,un detenido azar,. de lo que he dejado olvidado en los rin-

: -eones. ■

'

.'.'■.'■ s- ,

Vivo debajo
'

de las torres, qué mi memoria alza, conducido; por • signos nefastos.

Gozo de. un .perfecto aire que hace castos mis dedos; ,

v
-V.:-

,A_.

.pero delante- de mí se despeña Ist casa, .' -:-./. ; \ ''-";*
• ;.

Hay una. sima en que la resurrección debe tener su ventana, la, llama su prodigio y la.

muerte... su manto perdido.. ......
..

' ■'
.

•

ADIÓS GUSTAVO OSSORIO
Por OLGA ACEVEDO

GUSTAVO OSSORIO. por RAÚL SANTELICES

UNA CARTA DEL POETA

Nos atrevemos a publicar una de las úl

timas cartas que escribió Gustavo Ossorio,

dirigida al escritor Andrés Sabella. y que

revela su espíritu bondadoso y tierno, su

preocupación cordial y su esperanza:

Los Quillayes, 28 de enero ie 1949.
Querido Andrés:

Acabo de recibir y leer tu comentario a mi libro. Muy
\hermoso, muy revelador de la forma tan cabal en que- has
penetrado a mi poesía. Para mí es una satisfacción íntima,
de una índole especialísima, el comprobar cómo otros seres

también son capaces de conmoverse ante mi mundo subje
tivo; saber que realmente hay quienes entran en. él, se rego

cijan con sus maceradas luminosidades, tienen la tentación

vertiginosa. : de adentrarse aún más en sus resonantes labe-1
rintos y se desgarran conmigo el, alma al caer. -en/las . simas-,

Gracias, Andrés, muchas .gracias, por tu, artículo.

¿Cómo has estado de salud? Espero que, no, estarás in

sistiendo en esa especie dé desaliento de que me- hablabas
en una anterior. Los escritoresSnó nos pertenecemos exclusi

vamente a -nosotros mismos, bien lo sabes... : Más comenta

rios creo que sobran. Sólo agregaré que yo estoy: librando
una batalla bien dura ;; por mi recuperación definitiva. No ; sé

si alguien te ha informado que en octubre pasado me hicie

ron un primer iiemp'o de toracoplastía y estuve cerca de diez'

días entre la vida y la muerte, días en que el médico,; qué
'

me. operó "no daba un cinco por mí", muy angustiado por

una complicación post-operatoria completamente inesperada

que se presentó y que casi dio al traste con todo lo, hecho. La

esperanza en Dios de mi mttdre y mi mujer, y la estreptomi
cina creo que realizaron la hazaña de mi actual mejoría. To

davía tendré que someterme a una segunda plastia que, por

fortuna, será bastante menor que la primera. Sea como, sea,,

claro, son operaciones muy serias. Yo me he sometido porque:

es la verdad que tengo razones para seguir viviendo: mis'

afectos, el arte, la vida misma, con todo lo que ella sabe

darnos y vedarnos; todo esto es un incentivo para empeñarse

en no morir... todavía. Espero que si este empeño mío tiene

algo de ejemplarizado^ optes por aprovecharlo y te cuides

bien.

En la actualidad esioy escribiendo un largo poema, que

espero publicar si salgo de aquí. Próximamente te enviaré un

fragmento para que juzgues de él.

Te abraza,

GUSTAVO.

Estoy sentada frente a él todavía, como en

'

aquel penúl
timo día en el Sanatorio "El Peral", leyendo fervorosamente
su último desolado -canto, "Contacto terrestre" (inédito), tan alto,
tan puro, tan dramáticamente suyo.

Canto de pastor ¡oven, entrando sonoramente hacia las/
va.tas atmósferas deí sueño, con sus largas raíces removidas,
sus grandes alas, de jazmines; esa su lampara poderosa, sú

caramillo inconfundible en las espesas sombras.

Ahora, por entre dédalos de luz, con sus altos árboles re

verdecidos, de ¡cuánto dulce, color sus grandes ramas tem
blorosas!

Quien'le oyó caminar,, esbelto y solo por su. ámbito som

brío, tan embozado- a veces en sus pálidos linos, remozado y

agreste, hundiendo agudamente en los crepúsculos, su inva-,'
; sióri. de océano y angustia. i

Vimos salir su nimbo de ola joven, 'como un gran pajaro

celeste, arrebatadamente ágil, sacudido de pánicos y anhelos,
rodando por anillos de asombro, . sin detenerse nunca.

Había el miedo de su ausencia. El no sabía andar ya por
estos límites. Arriba de nosotros, por; encima de sus zaguanes

negros, desenredándose inconteniblemente, entraba' con sus ha

los livianos adentro de su poderío, talando huesos y estacio

nes, bandera en alto, cantando. .• ',-
Solitario del tiempo, su sollozo a gran voz por las grutas

celestes, su resplandor dé mago joven iluminando ho.sia las

últimas raíces, entrando irresistiblemente- eh el misterio, sonoro

y puro hasta la muerte. •

Ahí- estás, solitario. Acaso, ya no seas más que ese gran ',

ramo de jazmines y claveles blancos que dejó sobre tu ataúd

Henriette Petit. O ese responso a media voz detenido en el

camino de tu silencio, al lado de tus amigos,' cabizbajos, en'

tu última sombra. O, quizás, ese ..alarido telúrico, más bien,

de la madre y la esposa, grande montaña desgarrada, matriz

sacudida violentamente como en un sismo, de
'

pronto- inunda

das de nenúfares , húmedos, corr largas "túnicas de luto, .cada*,,
una con su lámpara ciega y una mano mutilada para siempre.'

Pero no. Ya; salen a-;tú encuentro los ángeles, apresurados,

y a. tu paso liviano despiertan músicas y dioses, anchos signos

alimentados por tu,
:
Canto. Se levantan, los más hondos prodi

gios y te i. alargan trapecios transparentes los .viejos monjes

revestidos.
'

Ya no gritan los lúgubres mensajeros en
'*'■

su huevo

de. espanto. Caminas sin sentirlo por arriba del tiempo, en ra

diantes; planicies desconocidas, perdido Completamente del

"sentido sombrío". Ahora tu "presencia y tu memoria", "des-,

ovillándose deslumbradoramente, custodiado --por' claros centi

nelas, en gran coral de fecha magna, cada vez más lejos y

más cerca... :

Adiós, Gustavo Ossorio. Se nos ha ido tu presencia- triste,

pero queda entre nosotros la imborrable y. preclara memoria

de tu "CONTACTO TERRESTRE".

O.' A.' '■•'.-

DEFINICIÓN BE

-

SU POESÍA

Cuando Hugo Zambelli le so

licitó una definición de ,sú poe

sía, para el libro : "13 Poetas

Chilenos", Gustavo Ossorio le

envió las siguientes líneas, bre

ves y seguras:

"La poesía no es para mí el

anecdótario rimado ni él ro

mance, ni nada que emita des

tellos ni
'

signifique una. deco

ración amable ni una música

sensual. Ella es para mí el ver

bo encendido qué, con tre

menda voz, clama por el lugar

justo de! hombre entre sus se

mejantes, y es el vestido má

gico para aparecer y desapa

recer a voluntad; y el don de

salir de .tino mismo 'o- de en

trar en uno como un ojo en

cendido, para visitar la sima

profunda".
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"Garlas de un librero a

.99
un escritor joven
Por HÉCTOR NEIRA SUANES

Todo lo que sucede entre bastidores en el ambiente

del periodismo, en un libro que es la crítica más agu
da que se ha escrito sobre el problema editorial en

Chile.

La verdadera situación de los escritores nacionales

frente a sus editores, revelada por un librero y editor

chileno.

En conjunto con dos breves ensayos: "Crítica a

nuestros críticos'' y "Dostoiewski a los 20 años".

Esmerada edición de Librería Neira, con un apun
te de! autor, por José Venturelli. Acaba 'de aparecer.
Precio ... S 60.—

ií »

Alturas ¿e Macchu Picchu
Por PABLO NERUDA

La obra cumbre del gran poeta chileno, en edición
de lujo, de 500 ejemplares numerados, con ilustracio
nes de Venturelli. Precio $ 300.—

EN prensa:

"BALADA DE LA CÁRCEL DE READING" "■■■'■■

DE ÓSCAR WILDE

Edición bilingüe, con dibujos de Nemecio Antúnez.

Detesta obra del gran poeta irlandés, considerada
con justicia la más hermosa balada de la literatura

inglesa, cuya traducción en verso ha estado a cargo
de Mariano de Vedia y Mitre, destacado escritor ar

gentino, Librería Neira, publicará una edición üe lu

jo, en inglés y castellano, de 350 ejemplares numera
dos, con un estudio preliminar, titulado "Historia de
la Balada", y 12 Dibujos de Nemecio Antúnez. La

obra, actualmente en prensa, aparecerá, el próximo
mes. Sé ofrece exclusivamente en subscripción y en

ella constarán los nombres de los subscriptores.
Valor de la subscripción a la edición de lujo. . $ 250.—

Además hemos recibido directamente de París una

interesante partida de obras en francés de Jean
Paul Sartre, Albert Camus, André Cridé, Arthur Koes-
-tler, Henri de Montherlant, Jean Cocteau," Francois
Mauriac, Jean Giraudox, Paul Claudel, Jean Anouilh,
y otros destacados autores. '•,•

(Despachamos pedidos contra reembolso)

T^itMreria iiio*tal
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■■



"P R 0-A R TE"

Giraudoux, permanente como Mozart

_por Pierre DESCAVEÍ

Mientras los críticos graves calculan las

probabilidades de inmortalidad de Barres,

de Anatole France o de Loti, se instala pro

gresivamente ante nuestros ojos lo que po

dríamos .
llamar la "presencia" de Jean Gira- ¡'

doux. Después del Précieux Giradoux, de

Claude Edmonde Magny, del Jean Giradoux,
de Gabrile du Genet, y de tantas otras obras

consagradas a su memoria, acaba de apare

cer Les Instants de Giradoux, de André Beu

cler, que fué uno de los íntimos confidentes

del poeta y del hombre.

Por su parte, al acercarse el quinto ani

versario de la desaparición prematura de

este ser tan exquisito, tan francés de talen

to, de composición y de inspiración, la Ra

diodifusión Nacional Francesa ha reunido en

sus ondas un haz de fervientes homenajes.
Presentó ia emisión André Francois Poncet,

que fué condiscípulo de Giradoux eri la Es

cuela Normal Superior, y André Beucler hizo

el retrato de su inolvidable amigo. Pero, so

bre todo; los auditores tuvieron el privilegio
de oir algunos fraglmentos inéditos del más

alto interés: un extracto desconocido de

Siegfried, una escena inédita de La Folie de

ChaiHot, una variante de la escena de amor

de Amphytrion 38, una escena nueva de

Sodome et Gomorrhe.

En un reciente artículo, al margen de, Ins-

tans de Giradoux, André Beucler ha definido

muy bien lo que representan actualmente y

lo que significarán mañana el hombre y su

obra: ". ..mañana, porque nunca se es buen

juez de su época, y los vivientes, con todo

derecho, quieren disnoner en ella de toda la

luz y de todos los honores, mañana se ha

blará familiarmente de Giradoux en los ma

nuales de los colegios, como de Montaigne, de

Racine o de Gérard de Nerval. Ni una línea

de su obra pasará desapercibida, porque, una

vez que el talento haya cesado de deslum

hrar, todo lo que escribió aparecerá simple

mente honrado y digno; digamos, clásico.

Giradoux está todo lo lejos que se quiera de

la literatura de moda, de combate o de sor

presa; nronto se verá que es duradero, como

Mozart".

En estos días aniversarios, nuestra imagi
nación lo contempla también, tal como era

al acercarse a los sesenta años, a los que no

debía llegar, con ese rostro abierto y fino,
sin arrugas, con su ciara mirada, aguda, y
leal detrás de las gruesas gafas, con su ama

bilidad a veces susceptible, su humor lleno

dé fantasía, con esa perpetua búsqueda de

lo que sus amigos llamaban "la escalera

oculta". "El había creado", anota André Beu

cler, "un decorado, a su imagen y semejanza^y
transformado la existencia cotidiana éñ úñ.

teatro estrictamente personal, cerrado, en el

que se solazaba con criaturas que no se en

cuentran en ninguna .parte".
A los que le conocían, confiaba las ternu

ras y las nostalgias de su corazón al recor

dar su pequeña patria natal de Bellac, que
tan graciosamente describiera en sus ooras.

Y no hace falta recordar que; desde antes

de 1914, se señaló en Les Provinciales, no

ambicionando por entonces otro título que

el de "buscador de las fuentes derEdén". Al

firmar Simón le Pathétique, todavía perma

nece en los límites del impresionismo litera

rio; pero, terminada la guerra, el, novelista

no tardará en "estallar" sucesivamente con

Siegfried, Le Limousin, Bella, Combat avec
•

I'Ange, con una absoluta sinceridad, porque

nunca supo envanecerse ni engañar.
Sincero y absolutamente "él mismo", lo fué

sobre todo al componer sus adorables obras

teatrales. ¿No se preocupaba ante todo por

dispensar un deleite al espectador? Nunca

abandonó su misión, aun cuando trataba

"grandes temas", los cuales, .en su" pluma, se

convertían en sencillos enigmas familiares,

cuya clave entregaba con indulgente sonrisa.

Nunca cometió el error de correr en pos de

los problemas; eran los problemas los que

acudían a -él, y él los puso a todos, grandes
y pequeños, históricos o legendarios, en el

marco de nuestro tiempo y a la escala de

nuestros sentimientos. Haber despertado a

Anfitrión, a Sodoma y Gomorra, era hacer

resurgir el Edén en pleno mundo moderno.

Gracias a él, los diálogos de Judith y Holo-

fernes, de Alcmena y Júpiter nos hacen vi

brar

Tanto en sus comedias y sus novelas, co

mo en su ensayo sobre Los Plenos Poderes

Hammerstein, eltriunfador de Broadway
Óscar Hammerstein II, uno de

los . líricos, libretistas y empresa

rios teatrales más connotados de

los Estados Unidos, ha escrito

o ha colaborado en el texto de

más de mil canciones de gran

éxito, que han sido cantadas por

los norteamericanos por más de

un cuarto de siglo.

¡Hammerstein describe en sus

obras todas las fases de la vida

en. los Estados Unidos: el esce

nario de "Show Boat", conside

rado por muchos como la mejor
representación que se haya ofre

cido en Norteamérica en mate-

fia- de espectáculos teatrales, es

el '.romántico Sur; "Oklahoma",
sucede en el Sudoeste; "Carrou-

sel", en -Nueva Inglaterra; "Car

men Jones", fué inspirada por
los negros del Sur y la pelícu
la "Ca: feria del Estado", por las
regiones del Medio Oeste.

Hammerstein ha escrito los li

bretos de más de treinta opere
tas1 o revistas musicales y una

docena de películas. En los úl

timos cinco años, asociado con

Richard Rodgers, ha realizado

cuatro películas üe éxito cuyo

guión pertenece a otros autores.

Estas películas son "Recuerdo a

Mamá", "Annie, coge tu pistola",
"Feliz cumpleaños" y "Juan ama

a María".

Hammerstein, que -ha obtenido

fabulosas ganancias en sus em

presas teatrales, pertenece a la

tercera generación de una de las

dinastías más formidables de

Broadway. Hijo y nieto de em

presarios teatrales, judíos de ori

gen alemán, la juventud de Os

ear Hammerstein II se mantu

vo alejada del ambiente. Su pro

pio padre dejó escritas estas ins

trucciones poco antes de su

muerte:

"Vigilen a Osear. Lleva un

gran nombre, pero no le dejen
nunca acercarse a la luz de las

candilejas".
El primer intento del joven

Hammerstein, "La luz", fué un

fracaso rotundo.. Después, ie dos.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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Tendrá un 50% de rebaja en el valor

de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro Experi
mental.
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CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA CULTURA
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ensayos infructuosos, logró su

primer éxito con el iiDreio ae ia

vara llamaaa "Flor Silvestre"

que se estrenó en 1923.

Antes ue c_iup._i-' weinta años,

ya inauía escrito algunos de sus

triuij'ios mas resonantes: "Rose

Marie", en 1924, "Sunny", <en

luao y "canto ael, Desierto", en

1Ü26. Se trataba de obras dentro

aei gusto ae la época, inspiradas
en las livianas operetas europeas

y cunupuestas en la misma' iigi-
ua receta.

Después del éxito de "Show

Boat", en 1927, y que el mismo

■tiainiaerstein califica como "su

gran- emancipación", vinieron

largos anos ae fracasos. -

Cierto día, el Theater Guild

hizo saoer a Hammerstein que
estaba reponienao ei espectácu
lo musical ae j-iyrtn ¡Riggs "ver-,
des crecen las lilas", con, músi

ca .ae iioagers, y le pidió que
reiníciese ei iiDreto y la letra ae

las canciones, oon el nuevo ti

tulo- de "Oklahoma", la nueva

orna eatrenaúa en i_arzo de í¡)±'¿, ,

resulto uno de los éxitos más

Clamorosos tanto ae cruica cuaio

de ..representación. Ha siao -ia

comeaia musical más gustada
por ei puduco en toaa ia"iiistoria

ael, teatro norteamericano. Des

de su estreno siguió, representán
dose en Broaaway hasta iviayo .

del año 'pasado, con 2,246 repre

sentaciones, y aún se. representa
en los Estados de la Unión.
Por el teína de sus canciones

y comedias musicales, Hammers
tein ha sido acusado de ser un

escapista, que cierra voluntaria

mente los ojos a los males del.

mundo. El mismo ha dieno á

éste respecto: . . .

"No me es posible compartir
ninguna filosofía que se complaz
ca en observar sólo los aspectos
sombríos de la vida. Sé que el

mundo está Heno de dificultades

y dé múltiples injusticias... Pe-'
ro la realidad es tan bella como

fea. Y creo que es tan importan
te cantar las bellas mañanas co

mo hablar de los conventillos.

No sería capaz de escribir nada

que no contuviera esperanza".

El monólogo y el drama moderno
"por Ráine María RIL'ívE

——~ —-—:——

—

El aspecto más desconocido de Rainer María Rilke es quizá el que se relaciona con el arte dramático. Sin embargo, el poeta se interesó

por este arte, dedicándole valiosos conceptos en varias de sus obras. Un gran autor drama" ¡io, Maurice Maeterlinck, tuvo una marcada in
fluencia sobre él en sus comienzos y aún está por determinar el grado que esta influencia tuvo en el drama en dos actos que Rilke tituló "La
Princesa Blanca". Dos hechos posteriores acentuaran su interés por el Teatro: su conocimiento de la obra de Ibsen y sus relaciones con Eleo
nora Duse.

.

'

.

/
.

Después dé algunas tentativas de carácter naturalista, Rilke anheló crear un "teatro del alma" que se situaría en la prolongación de la

primera manera de Maeterlinck y en el que una especie de diálogo en segundo plano expresaría una realidad trascendente. Este .anhelo es el

que refleja el presente ensayo sobre "El monólogo en el drama moderno", que es una de las escasas páginas de estética teatral que compren
de la obra aún inédita del poeta de las "Elegías de Duino"

Los monólogos, ¿están o no en su lugar en el drama moderno? Esta

pregunta merece ser planteada. Hay quienes han dado la razón al mo

nólogo. Quizá no carezca de interés examinar no tanto el monólogo co

mo las circunstancias en las cuales puede parecer necesario.

El monólogo aparece en un instante de irresolución o de perple

jidad del héroe; en cierto modo, en las proximidades de una acción de

cisiva, y su papel es el de hacer aparecer los conflictos más secretos

de este personaje, su alma llena de dudas o de cólera, de nostalgia o

de esperanza. El diálogo, en efecto, no. permite este análisis, y todo el

mundo acepta que éste debe realizarse. ¿Por qué medio maravilloso pue

den iluminarse las profundidades más íntimas donde se forman las re

soluciones? Cosa extraña, por la palabra. La misma palabra, que sé

muestra impotente para traducir en el diálogo- las verdades últimas, lle

ga a ser apta para expresar todas las verdades desde el momento en que

no está forzada a dirigirse a un interlocutor. El héroe, que sabemos in

capaz de dominar la situación exterior, en el instante de este conflic

to, nos describe de manera tan convincente la maravillosa disposición
dé su espíritu, que esta pintura — y no ya una acción ulterior del dra-,

ma ■.
— llega a sen lo esencial. Es decir, el elemento épico cobra, mayor

importancia que la acción. Es este elemento el que ordena la decisión,

el giro, la progresión. >

Esto es perfectamente justificado, a condición de que el monólogo
sea verdaderamente capaz de ¡luminar esas penumbras misteriosas en el

fondo de las cuales todas las resoluciones son aún semejantes a límpi

das fuentes. Pero algún día habrá que renunciar a sobreestimar la pa

labra. Comenzaremos a comprender que ella no es más que lirio de' los

numerosos puentes que unen el islote de nuestra alma al gran cónti-

. nente de la Vida común, el más ancho quiza, pero no el más sutil. Sen- .

tiremos que nunca podemos ser completamente sinceros en las palabras,

porque éstas son pinzas demasiado groseras que no pueden tocar los ro

dajes más delicados del gran mecanismo, sin estropearlos enseguida. Re

nunciaremos, pues, a pedir a las palabras esclarecimientos sobre- el al

ma, del mismo modo que para conocer a Dios no nos Justa dirigimos a

sus servidores.

Posiblemente la forma dramática nos hará comprender eso antes

que lo hayamos comprendido en la vida. Pues el drama, más conden-

sado, más visible en conjunto, es una especie de experimento en el que

los elementos de la vida, en su infinita diversidad, se hallan concentra

dos en pequeñas probetas y colocados en las mismas condiciones que

en el exterior. En el marco del escenario, parece haber sitio para to

do: ninguna acción es demasiado grande para ella, ninguna palabra es

demasiado importante.

Pero hay influencias más poderosas que los actos y las
, palabras.

Estos.no son, en definitiva, sino aquello que nos hace participar en la

vida cotidiana, escalas que suben de nuestra casa a la casa del, veci

no. Apenas las necesitaríamos si nos hubiéramos quedado, solos, cada,

cual en su estrella; y, en efecto, no las necesitamos .cuando nos senti7

mos solos. Entonces estamos llenos de una experiencia más secreta, de

vuelta a un país dé usanzas sagradas y silenciosas, creadoras'a pesar

de nuestra inactividad; sustraídos al poder- de las palabras. Y es irine-

JEAN GIRADOUX

(eñ el que recapitula la impotencia política
para conducir a, los hombres), discurre su

espíritu sutil, articulado, en delicadas; frá-
'

giles, pSrd capitales, expresiones. De sus. .men

sajes se' desprende una penetrante y soaria

soltura; leyéndolos se experimenta esa ma

ravillosa "radioactividad" del estilo que pu

rifica las cosas de su banalidad y las almas

de su adormecimiento. El escritor, poeta, en

sayista, dramaturgo, sobre todo poeta, supo
restituir la divina inocencia a las más anti

guas verdades humanas, a fin de revelarnos

mejor sus. secretos.

Ese fué su don ■—un don único—, gracias
al cual Jean Giradoux ocupa un lugar insig
ne en la historia de las letras francesas.

Lá revelación de sus escritos inéditos, el cono

cimiento cada vez más profundo que se pue

de tener del hombre, acentuarán su influen

cia, su acción sobre la conciencia contem

poránea, y acabarán de componerla medio

camino entre la historia y la leyenda, una

imagen de Giradoux "tal como en si mismo

la Eternidad no lo cambiará".

P D.

M. B.

decir "expresarla"), he ahí, según me parece, la misión por excelencia

del drama moderno, y el monólogo, en su ingenua, bastedad, aparece
como un verdadero desafío a esta tentativa. Constriñe a lo que "está

por encima de las cosas, a entrar en las cosas; olvidó que el perfume
no existe sino, precisamente, porque se desprende de la rosa y que es

dócil a todos los vientos.

Si me preguntan ahora por qué se le ha de reemplazar, creo que

no dejará ningún vacío en el drama, pues la vida profunda que esta

ría llamado a revelar, debe desarrollarse tan cerrada e ininterrumpida
cómo la "acción exterior", la cual, en definitiva, es causada por aqué

lla. Si este paralelismo de las dos acciones se halla verdaderamente ma-,

nifíesto, no hay ninguna necesidad á demorarla con la descripción re

trospectiva épica de estados de alma momentáneos; ya ho hay necesidad,
de ninguna mirada hacia el segundo plano.

Claro está que ningún escritor moderno ha mostrado todavía có

mo se podría llegar, a este resultado. Todos se abstienen del monqlogo.
Pero en vez de hacerlo süpérfluo, lo descuidan, de modo que se llega a

sentir su ausencia y se sabe "en qué momento debería' intervenir". El ac-.

tor comienza a inquietarse, fuma, tamborea con los dedos contra los

vidrios, parece ponerse demál humor ya pedir perdón' por su .silencio.

Evidentemente, esto no es un'progreso.
Pero el único poeta que ha sentido más neta y conscientemente el

poder ele esta vida secreta; Maeterlinck, se conduce con respecto a es

tas revelaciones más como sacerdote que corno un artista y se muestra

decidido d no actuar más que por la gloria del dios que, lo anima y lo .

enaltece.
,
i.

Sus figuras han perdido su gravidez. Son semejantes á astros que,

envueltos en, una soledad luminosa, se encuentran muy alto en ,|a no-S

che. No pueden hacer otra cosa que cruzarse; ninguna- de ellas es ca

paz de retener a la otra. Son perfumes, pero no se ve él jardín de don

de emergen. He ahí por qué la vida de la cual Maeterlinck se ha cons

tituido en vocero, nos parece extraña; he ahí por qué su mística sube,

más profunda y más enigmática, detrás de las cosas que no le parecen

tan físicas ni tan impermeables como a nosotros. Sin embargo, Ipsdfa- .

mas del gran poeta belga me parecen
— éxpleandb una expresión de la

técnica de los1 grabadores —-^ como el "primer estado" de una formo

dramática. nueva que todavía necesita precisarse."

El camino I leva, pues, más allá de Maeterlinck y el fin debe ser,

más o menos, éste:: hay que aprender a no llenar todo el escenario con

palabras y gestos, a dejar en' él un. poco de espació, como si las figuras

tuvieran aún que crecer. Estoy convencido de que las consecuencias ven

drán por sí mismas. Esta vida más secreta se expandirá como un calor

y planeará, serena y clara, por encima de todo:,, por encima de, las pa

labras y de los hechos. Pero hay que ciarle espacio.

La cuestión de saber cómo se ha de llegar a eso, sigue planteada.

Pero rio se podrá contestar verdaderamente, hasta que un poeta no ha

ya triunfado en esa- tarea... sin quererlo.. -■■„.•'■'

Entre tanto, el monólogo tiene .
la razón.: Es sernejanfe a un telón

rico y hermoso extendido ante perspectivas profundas y claras. Podemos

contentarnos con un telón. Y los poetas, los actores y el,público pueden

gable que es allí donde reside nuestra vida Verdadera, que. queda como
esíarc|e acuerdo en reconocer su belleza d su valor:

~~Z.n*v.\c,r*+r. ^alirnrlft nnr onrimn. A& nilPítm ClC.CiCtn V de FlUeS- r* i_ _. ._ __,.' S__««J:J« J-4—A^ J« nn >alAi-i .,

un acompañamiento delicado, por encima, de nuestra acción y de nues

tra inacción, dirigiéndonos, y determinándonos en nuestras resoluciones,

supremas.
.

Dar derecho a esta vida y hacerle sitio: (lo- que en escena ;quiere

Pero, lo que está escondido detrás de ese telón, está reservado a los

que ya han llegado más lejos. .

w D
. R. M. R.

Teorías 'dramáticas
'

.

'

Lo bueng y lo dudoso en

el drama
.por Hans ROTHE.

NORTEAMÉRICA EN CHILE

Es indudable que desde una novela o una antología poética,
habla él autor directamente. En un drama lo hace inairectamen-

te. Por ello és por lo. qué "un drama es. la forma más sublime

de la .literatura. La pequenez del autor, con todas sus debilidades

y vanidades desaparece tras la obra, tras el tenia- que el se ha

propuesto a sí mismo. El que escribe un drama no habla como él

novelista, «que presenta una historia o ún cuento, comentándolos

con observaciones desde su punto de vista personal. El autor dra

mático cede su palabra a los personajes, de los cuales representa
el destino, haciendo enfrentarse fuerzas contrarias, pero abste

niéndose de todo comentario. Por esto resulta muy difícil descu

brir la personalidad de un dramaturgo.- Si : tiene
■

un estilo, que se

reconoce fácilmente, también tiene tantas, opiniones como perso

najes aparecen en sus obras. . .

El drama es1 la forma más alta de la iiteratura, puesto
que es abstracto. Que nadie se asuste de la palabra "abstracto",

que nó quiere significar nada académico, ni cerebral; no signi-r
fica más que: en la literatura no hay nada más alto que. el. autor

desaparezca porque ha creado un mundo que puede expresarse

por sí mismo. De todo lo que lse escribe, la mayor semejanza se

encuentra entre un drama y una obra musical. Por eso hay me

nos diferencia entre un drama de Shakespeare y una sinfonía de

Beethoven, que entre una novela de Balzac y un paisaje de Renoir.

Un drama 'es bueno si ha creado un mundo independiente. Un

drama es, más o menos, dudoso, si no trata más que de reproducir
un mundo. Shakespeare, por ejemplo, ha creado un mundo. Se

han escrito bibliotecas enteras sobre sus errores- y sus equivocacio

nes, pero esto no ha afectado a su mundo. Muchos dramaturgos,
a quienes se han hecho bastante menos reproches, han, perecido
en poco tiempo.

TJna de : las ínás grandes ini

ciativas artísticas de los Esta

dos Unidos acaba dé ser organi

zada por ;Jánies Elliot,;el entu- ;

siasta director y empresario idep-

yorkino, Se trata de una gira a

Sudamérica de las más impor
tantes figuras de Broadway y

Hollywood, quienes vendrían a

Chile á presentar las comedias

máximas de los escenarios es

tadounidenses. Una de las obras

ya programadas para esta "tour-

née" sería NUESTRO PUEBLO,
de Thornton Wilder.

Un Comité Directivo estudia

en estos momentos todos los de

talles de esta extraordinaria em

bajada artística. Figuran en el

Comité, nombres tan mundial-

mente célebres como los de Ta-

llulah Bankhead, Henry Fonda,
Judith Anderson, Katherine Cor-

nell, José Ferrer e Irving Ber
lín.

PRO ARTE celebra en forma

amplia esta iniciativa, asegurán
dole por anticipado un absoluto
triunfo. La originalidad y cali

dad del moderno teatro de Nor

teamérica, la justa fama de sus

intérpretes y el prodigioso acierr

'tp de su técnica escenográfica
y maestría directiva lograrán en

tusiasmar a nuestro público, gue
sólo a través de las revistas de,
arte puede seguir el pulso del

más juvenil y vibrante movi

miento teatral de la actualidad.

, TRAJES DE ETIQUETA

ANTIGUOS, PARA

HOMBRE

C O M P R A MOS

TEATRO EXPmiMENtÁL

UNIVERSIDAD DE CHILE

Gasa Central - Sala 1 1

Lunes, a' viernes, de 4a 5.

SIGUEABIERTA LA

MATRICULA EN LA

ESCUELA TEATRO

Gran cantidad de postulantes
a alumnos-ha acudido a inscri

birse, en la Escuela de Teatro,

que inaugurará; este año el Tea

tro Experimental de. la Universi

dad de Chile. La matrícula ha
subido a un numero mucho más

alto que el que podían señalar

las mejores expectativas.
Esta Escuela contará con un

plan de estudios que preparará
conscientemente para el traba

jo escénico en cualquiera de sus

ramas, (actores, directores y téc

nicos), el cual se básá en los más,
modernos métodos de estudio vi

gentes en la actualidad en Esta

dos Unidos y Europa.
La matrícula estará abierta

hasta, el 26 de Marzo, fecha en

que se cerrará impostergable
mente, dada la dicha afluencia

que . se ha producido.

TEATRO EXPERIMENTAL

ESCUELA DE TEATRO

, ACTORES

DIRECTORES

TÉCNICOS

INSTITUTO (MENO-FRANCÉS

DE CULTURA

NUEVO LOCAL

MIRAFLORES 556 - TELEFONO 30239

MATRICULA ABIERTA

UNIVERSIDAD DE CHILE

CASA CENTRAL — SALA N.o 11

-BIBLIOTECA Circulante : J

-Cursos de ÉENGÜA FRANCESA "1/;,
-Cursos de CONVERSACIÓN . V

-Cursos de ARTE DRAMÁTICO

-CURSOS-CONFERENCIAS; ■'■ -■•

"■■. LOS LUNES A LAS 6 P. M.:

P. CLAUDEL, J. P, SARTRE -J

LOS LUNES A LAS ,7 P. M.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

;.:'■'■,... ;FRANGES DE 15G0'a: 1800: -

'

LOS MARTES A LAS 7 .P. M.;.' '■

HISTORIA, DEL ARTE: FRANCÉS ^

LOS M-ERGOLES A LAS 7 P. M.

FRANCIA AL DÍA'

LOS CURSOS Y CONFERENCIAS EMPEZARAN EL

14 DE MARZO.

MATRICULA ABIERTA
DE 10 A 12 Y DE 4 A 8 P. M.
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TERTULIA EN EL OCCIDENTE
DE SANTIAGO DEL CAMPO/

ANDRE MALRAUX O

ELARTEDE CAMBIAR
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Una fiesta de artistas alemanes en la Alemania Occidental. Vemos a la izquierda, en primer plano,
al famoso pintor y escultor1 Otto Dix, (Dix estuvo en la lista negra del III Reich. La principal acu
sación que le hacían los nazis estaba en el monumento a los héroes de la guerra 1914-18, que escul

pió hace años en Berlín, y que presenta a un grupo de soldados alemanes con una expresión de su

mo abatimiento, agotados, arrastrando' la miseria di la guerra. Picho monumento fué estimado por
los hitleristas ofensivo en el concepto de raza germánica que ellos preconizaban) . A la uerecha, el

escultor Berthold Müller-Oerllnghausen. En el centro, fumando, Curt Géorg Becker, destacado pintor
de la nueva generación alemana. Estos artistas, des ;e que advino el régimen de ocupación, han perma
necido voluntariamente alejados de Berlín y de lo, grandes centros. Viven en una pequeña aldea de

la Alemania Occidental. Por una casualidad, esti foto familiar ha salido a la publicidad.

Cuando Jean Richard Bloch, el agudo ensayista

francés, tratando de definir las mutaciones e ines

tabilidades de nuestro siglo, lo definió como "la

edad líquida", estaba trazando la biografía espiri
tual del -hombre contemporáneo, con su duelo in

terior de tendencias, sus violentos cambios de fren

te y su inextinguible sed de experimentos. Entre

los arquetipos más'genuinos de nuestro tiempo se

ría difícil negarle a ANDRE MALRAUX la capi
tanía general. Ayer era el hombre de letras más

leído y admirado por los partidos de Izquierda de

todo él mundo, incluyendo en primer plano a los

militantes comunistas. Hoy día figura en la lista

negra. En 1926, con "La Tentación del Occidente",
entra a saco en la literatura europea exhibiendo

las estructuras vitales de su filosofía de la revuel

ta, escéptica y desesperada. En 1928 pinta en "Los

Conquistadores", el agua fuerte de una- insurrec

ción en . Hong-Kong, contra el predominio inglés,
confundiéndose personalmente con los luchadores
comunista. En ly30, con "La Voie Royale", de

nuncia la tiranía .del dinero y del "mercantilismo
. blanco", que asesina la dignidad del hombre. "La

Condición Humana" (1933), que obtiene el premio
Goncourt, hace célebre mundialmente su pintura de

la revolución china de 1927, con un desfile de ex

traordinarios personajes que dialogan con la aven

tura y la muerte. En "El tiempo del Desprecio"
(1935) traza las meditaciones de un jefe comu

nista (Kassel-), en medio de las torturas de un

campo de concentración nazi . La guerra civil es

pañola lo lleva a lanzar "La Esperanza" (1937),
crónica desigual y vertiginosa soore el heroísmo

popular, apareciendo siempre en primera luz los

pensamientos y acciones comunistas. Sin embar

go, el fin de ia segunda guerra mundial entrega
a un Mairaux meaiLaavo, que cusca en las pro--
fundidades dei alma occidental y que enfoca, aho
ra en ralentisseur, ,

las contradicciones y ei ara-

ma del hombre contemporáneo: "El Combate con

el Ángel", trilogía cuya primera parte apareció en

1945 y su último libro sobre Sociología del Arte.
En 1933 se convierte Malraux en la cabeza vi

sible de los movimientos intelectuales del antifa-

cismo. Organiza y preside reuniones, erogaciones
y congresos.' Firma proclamas. Mantiene contacto

con los comunistas, especialmente con los orienta

les. Para ayuaar al ejercito repuoncano e*>p_-.ol,
viaja a Honywood, en donde reúne un millón de

doiares recolectado en la colonia cmematograiica.
taa una asamblea de escritores trancases, puntua
liza su pensamiento frente a la Unión Soviética.
"Lo que mas- me interesa en Rusia es la uaiis-

formacion dei estado de espíritu. El comunismo

es, junto a uua»auima nio^uai un reioima es

piritual análoga a aquella que desarrolló el cristia
nismo. No es. que el comunismo haya dismmuiuo
el sufrimiento ael proletariado ruso; lo que ha
hecho es aarle un senuao a este sufrimiento"..

La aparición de Charles de Gaulle une al in

quieto Malraux con ei Movimiento de Resistencia ,

Francés, bajo el estandarte de la Cruz de Lore-

na. En el gobierno provisional del general-líder¡
el antiguo novelista de la aventura revolucionaria

ocupa el cargo de Ministro de Propaganda. Re

nuncia el general, y Malraux lo acompaña, fir
mando bajo su nombre una serie de artícuios en

donde preconiza la "absoluta necesidad histórica

de disciplinar la anarquía francesa bajo la ma

no del salvador de Francia".

Cuando, desde la Municipalidad de Estrasburgo,
lanzó De Gaulle su discurso de combate contra el1

actual Gobierno francés, muchos creyeron divisar

el estilo nervioso de André Malraux a través de

las palabras del hombre de la Cruz de Lorena:

"Una gran nación como la nuestra no debe su

cumbir a la duda ni al desaliento. Aunque el ca

mino será difícil, sería indigno, de nosotros y mor-

talmente peligroso. Puede que la carga sea pesada,
Los débiles posiblemente desesperen".
¿A qué se debe este cambio? ¿Cuál es la causa

de la ruptura de Malraux con el movimiento co

munista? Más interesante que buscarle explica
ción, creemos que es cederle a él mismo la pala
bra. He aquí los principales párrafos de-Ja confe
rencia que dictó en la Soborna.
—El problema que se plantea para nosotros, h^v

día es saber si sobre esta vieja tierra de Europa
el hombre ha muerto.
—Ha surgido en el mundo un sufrimiento de tal

naturaleza; que permanece frente a nosotros, no

tan sólo con su carácter dramático, sino con toda
su profunaidaa metansica, y es porque el hombre

,

está hoy día obligado a responder, no solamente
lo que ha querido hacer ni lo que querrá hacer,
sino lo que cree que es.

■^Es absolutamente indiferente que un hombre
sea comunista, anticomunista, liberal o cualquier
cosa. El único, problema verdadero es saber, por
encima de estas estructuras, bajo qué formas vol
veremos a crear al hombre;
—En la hora actual, el hombre está roído por

las masas, tal como en otro tiempo fué carcomido
por el individuo. El individuo y las masas, plan
tean los Drpblemas de la mipma manera: añí don
de no están, soslayan el problema fundamental,
porque el problema fundamental es necesario asu
mirlo. No' pertenepe al individuo ser el mismo
pero nos concierne a cada uno de nosotros cons
truir al hombre con los medios que el hombre tie
ne, el primero de los cuales es tratar de concebir
lo.

—¿Cuáles son los valores de Occidente en la ho
ra actual? bastante nemes visto para saber que
no es ni el racionalismo ni el progreso. El primer
valor europeo es la voluntad de conciencia. El se
gundo, la voluntad de descubrimiento. Es esta lu
cha ^permanente de la psicología contra la lógica
que hemos visto en la novela, y que- vemos en las
formas del -espíritu. Es la negación a aceptar co
mo un dogma cualquiera forma impuesta, porque,
después de todo, ha sucedido muchas veces que'
los navegantes hayan descubierto papagayos, pe
ro todavía no ha ocurrido que los papagayos des
cubran a los navegantes.

-

.

—Las formas del espíritu se definen hoy por su
punto de partida y por la naturaleza de sus bús
quedas. Colón sabía mucho más de dónde partía
que hacia rfi-i*o iba. No nodemos nosotros fun
dar una actitud humana sino sobre lo trágico, va
que el hombre no sabe a dónde va, y sobre el hu
manismo, porque sabe de dónde parte y dónde es
tá su voluntad.

,

.

■

—De si?!o en si<rlo, un mis"-o destino de muer
te amenaza hundir a los hombres para siempre;
pero también ne siglo en sigío, en este lugar que
se llama Europa, en este sólo lugar, los hombres
hundidos bajo este destino se levantan para par
tir incansablemente y fundar un mundo nacido
victoriosamente de la muerte,

■ —A pesar de las siniestras apariencias, aquellos
que vengan más tarde contemplarán tal vez con
sorpresa la angustia contemporánea, y frente a las
inmensas sombras amenazadoras, sólo escucharán
la voz del espíritu voluntarioso que dice: "De todo
esto nos serviremos una vez más, para volver a
construir al hombre con el barró".

PORMARIO NAUDON

boletín de la alianza fran

cesa DE LIMA (N.o 8)
i

Ha llegado basta nosotros el úl

timo ejemplar del "Bulletín d«

1'Alliance ííancáise de Lima" j

hemos quedado asombrados, n<

tanto de su contenido misme

(aún cuando es por demás satis

factorio) sino por el esfuerzo que

significa, muy d:gno de ser imi

tado, y por las necesidades que,

con seguridad, satisface. El Bo

letín cuenta con un sumario di

la actividad de la Alianza, en é

cuál las conferencias patrocina
das por ella ocupan lugar pre

ferente; esta es la parte mena*

huereiante de la publicación y,

aunqua se nos alcanza cuál es su

objetivo, creemos que no estaría

reñido con él hacer que
• el re

sumen de las charlas fuese mejor

compuesto (consejo -que, natural

mente, no conviene, a todos). Én

la segunda parte, André BazTn,"

Georges Lerminier y Marcel Ar-

land hacen un balance del cine, el

teatro y la pintura, "respectiva

mente, en la Francia de 1948. In

teresantes, comple 03 e instructi

vos son estos panoramas artísti

cas, que responden muy bien a la

intención de la revista. lamenta

mos que estén, representados só

lo tres artes, pero compréndeme*'

que, a menos que se peque pól
exceso de superficialidad, toda lai

manifestaciones culturales fran

cesas de un año ente-o no pue

den volcarse en 39 páginas, que
ilustran, alemas, excelentes foto^

grafías. Ser;a muy conveniente-

que este Bolet'n alcanzase :
mayoi

difufi'n y, sobre todo, que fue

se imitado en otros, países donde

la ''«n'ance Prancaise mantiene-

actividad.

M. N.
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UN CUENTO DE

J. SUPERVIELLE

fué un bonito niño de Creta, la

frente cornuda y rizosa. Un per

fecto lapsus de la naturaleza. De

una inteligencia muy superior a

su edad, a los dos años era un

brillante sujeto y a los tres, adul-

lo, lo cual escandalizó a los pa

dres de los demás educandos,

quienes llevaron su intransigencia

al extremo de hacerlo expulsar de

todas las escuelas.

"¿Por qué me desdeñan como a

un salvaje?", se decía el joven
monstruo. "Tengo cabeza de to

ro, ?y qué? ¿Acaso el resto del

cuerpo no existe? Tengo uñas cui

dadas, tanto en las manos como

en los pies, y soy capaz de deli

cadeza".

Hasta donde, se lo permitía su

áspero natural (y su cabeza de to

ro), tomaba un aire bonachón pa

ra atraerse simpatías y haceras

de amigos, pero esa mezcla de

cuernos-manos humanas, frente

lanuda-talle ceñido, y así' sucesi

vamente, no decía nada bueno a

quien lo miraba.

Al verse contemplado en esta

forma, el Mino.auro concluyó por

irritarse contra la parte capital
de sí mismo. "Morro: te doy cua

tro días para desaparecer de mi

rostro", pensaba. Luego, readqui- •

riendo conciencia de su destino:

"¡Ah! ¿Por qué seré el único hom

bre que exhibe estas narices, en

tanto que la humanidad de mi na

turaleza no puede ponerse en du

da? De votar cada parte de mi

individuo, el hombre, en mí, pre
valecería por una mayoría aplas
tante".

Aunque pocas cosas le gustaban
taño como la hierba sazonada de

rocío, pretendía adorar la buena

mesa. Su masticación estaba su

jeta a una grave lentitud, sin que

pudiera decirse, no obstante, que
era un rumiante como los otros.

Cierto es que terminaba . de co

mer después de todos, pero su

afabilidad un poco forzada se ha

do perdonar este pequeño retar

do, el cual, sin embargo, lasti

maba su amor propio; Por. eso so

lía almorzar con centauros. Los

convidaba para regodearse con la

molestia que a estos monstruos

les significaba comer decentemen

te; con el agravante de que, a la

mesa, ellos no sabían qué hacer

dé sus patas. Y un día, después

de comer, cuando las confidencias

suben espontáneamente a los la

bios, el Minotauro jomó la pala

bra: "A ios Dioses, en verdad, se

les fué la mano con nosotros.. En

mi caso, vaya y pase. Puedo en

trar a todos lados, ,
la cabeza er

guida, y hasta en un salón. Pero

voso ros, m's pobres amigos, que

no podéis siquiera acostaros en un
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lecho, al cabo de jornadas muy

intensas ..."
—Tú eres más digno de lástima

que nosotros — dijo el jefe de

los Centauros—. Eres monstruoso

porque eres único. Y luego, lo que

cuenta es la cabeza y el pecho. El

resto del cuerpo, es siempre lo

animal.
—Lo que cuenta — respondió

el'Minotauro, herido de la cabeza

a los pies
—

es que puedo cabal

garos como buenos caballos que

sois, en tanto que la recíproca só

lo lograría cubriros de ridículo.

¡Ensayad, pues!
—He aquí un mal educado —

dijo el jefe de los cuadrúpedos.

—¿Es qué hay alguien capaz de

montar sobre el lomo de un cen

tauro sin que lo inviten? ¿Tendrá
el descaro de saltarme encima,
cuando mi barba blanca es res

petada en diez leguas a la re

donda?

Y a un gesto del patriarca, to

dos los centauros se alejaron en

una nube de polvo.

"¿Qué trato será posible tener

con es os zafios que se ponen a

galooar en medio de una conver

sación?", pensaba el cabsza de

toro. "¿Cómo la amistad no ha

bría de volverse vacilante, y luego

vergonzosa, y por último franca

mente imposible?"

Y la melancolía minotáurica

creció hasta invadir una parte de

su vasta cabeza. La cólera o-uoa-

ba el res'o. Sin embargo ten'a,
como se dice, motivos de satisfac

ción. Las mujeres lo cons:d°ral-an

con suma dulzura, la mirada pron

ta a todas las esclavitudes. Pero el

Minotauro no sabía en verdad nor

qué lado tomarlas, mientras ellas,
a fin de no alarmar a sus mari-

dos, pretendían que un remedio

excelente Dará la jaqueca era oi-

sar la sombra de la cabeza mons

truosa.

Numerosas vacas seguían tam

bién al Minotauro en sus idas y

venidas, y con una emoción que

no trataban de disimular. Entraba

él a una tienda, para una compra

cualquiera, y ya algunas Turnan

tes, más ostensibles que las mu

jeres, acechaban su salida con

aire humilde y pedigüeño.

"¿Por qué me esparáis a la

puerta, tropel de vacas?", les di

jo un día. "De nada me sirven

vuestras aspiraciones y mugidos.
No os corresponde inquietaros por

mi persona y os prohibo, ¡oh lo

cas, audaces, grotescas!, que os

crucéis en mi camino. Sabedlo

bien: no hay nada, absolutamente
nada de común entre nosotros".

Y no sabiendo qué agregar, agre

gó no obstante: "¡Además, os de

bería dar vergüenza pasar el día

ociosas!".

A estas reflexiones, las vacas

oponían ojos tiernos y un cuero

indiferente. Y continuaban mas

cujando una hierba que venía del

exterior, mientras el Minotauro,

congestionado por su sangre espe

sa y mezclada, tomaba el partido

de alejarse. No era enteramente

insensible al encanto y sobre todo

al andar de una becerra, pero,

mediante un esfuerzo de su ro

busta voluntad, había logrado ex-

P'-lsar de golpe estos amores sim

plistas de su vida sentimental. Sin

umourgp, su afición a las muje

res de mirada vacía, de ojos ne

gros, grandes y, en la medida de

lo posible, separados el uno dsl

otro, no dejaba de inquietarlo.

Mas, para no engañarse sobre sus

verdaderas inclinaciones, manifes

taba igual frialdad hacia las mu

jeres y hacia las rumiantes.

Estas vacilaciones no hicieron

sino acentuar su mal humor, el

cual se trocó pronto en una per-

manen e cólera. Malquería, sobre

todo, a un hombre de baja cuna

que lo llamaba, desde, lejos, "her

mano inferior", y luego se ocul

taba en una casa amiga. Habién

dolo encontrado inopinadamente

en la calle, al doblar una esqui

na, lo corneó antes de compren

der siqu'era lo que hacía Y pen

saba: "Los cuernos sólo se sienten

verdaderamente en su casa cuan

do están en el. vientre de o ro. En

todas las demás partes, viven des

terrados". Y, casi de ¡nm¿diaro,

corneó en igual forma a dos o

tres amigos del difunto que venían

q informarse de lo sucedido.

Las autoridades de la ciudad,

acica eadas por las familias, co

menzaron a preocuparse ante la

actividad del monstruo. Y se de

cidió enviarle una delegación.

"¿Hay cosa más bella — le di

jeron —

que una cabeza podero

sa sobre un cuerpo perfectamsn-

te proporcionado? Hemos sido in

justos contigo, cierto es, pero h-

llegado el momento de reparar

núes ro error y te ofrecemos un

palacio en homenaje. Llegar a él

es un poco complicado. S.n em

bargo, gracias a esto, vivirás aún

con mayor tranquilidad. Si quie

res, yo mismo te serviré de guía".
As! habió ei jefe de la delega

ción, un individuo llamado Dé

dalo.

Y, al día siguiente, ambos mor-

charon en dirección al palacio.
"Verás cuan cómodo habrás de

sentirte én este grandioso retiro.

Fíjate: doblamos a la derecha,

después a la izquierda, después

nuevamen'e a la derecha, v toma

mos por este camino transversal.

No hay medio de equivocarse. No

hemos llegado aún, pero es tan

cerca que puede decirse que va

estamos".

—¡Cuan agudo es este joven!
— se decía el cabeza de toro. —Y

perfectamente cortés, con. lo cual

nada se pierde.
"Ya lo ves. Queda detrás del

bosquecillo. Seguiremos a lo lar

go de este edificio sin importan

cia, luego viene el bosquecillo en

cuestión, que no cuenta, puesta

que ya nos referimos a él, luego

un último y pequeño edificio. Co

mo puedes juzgar por tí mismo, es

siempre en línea recta".

En realidad, doblaban continua-

men.e. Pero al Minotauro no se

le ocurría poner en duda la bue

na fe de Dédalo, tan frágil y tan

expuesto en su compañía. Ade

más, no quería que lo tomasen

por un bruto incomprensivo,. pi

diendo explicaciones de las cua

les prescindiría, a buen seguro,

un hombre común, s

"Cuando te decía que ya está

bamos", exclamó el guía frente al

dintel de un bello palacio en for

ma de espiral. Espérame en: el co

medor. Voy a prepararte algo bue

no. Se sirve caliente y se come.

frío. Ya verás si estoy en lo cierto.

El Minotauro confiaba a tal

punto en la buena fe de Dédalo,

que no se inquietó en modo- algu
no por el tiempo que tardaba en

regresar ese discreto adulador. De

pronto, hasta el mismo corazón

del laberinto, penetraron las for

midables carcajas de toda la ciu

dad. Y mil inquietudes, ..como un

pueblo de hormigas gigantes, aflu

yeron a la frente lenta del hom

bre-toro.

"Se han burlado de mu Estoy
dando vueltas en el mismo sitio. En

vano cambio de lugar: es como si

me volviera de espaldas. He caí

do en una trampa. Y, cuando no

me muevo, escucho mis pasos re

cientes que regresan apresurada
mente hacia mí y se agazapan en

mi cabeza, convertida en otro la

berinto".

Al cabo de un ¡ns'ante: "¡A mi

cuernos! ¡Aconsejadme! Cuernos,

sitial de mi cólera, extremidades

de mi inteligencia, últimas cur

vas de mis desilusiones. Cuernos,

¿qué debo hacer? Sois mi fuerza,

mi voluntad. ¡Sois lo que me que

da por hacer!"

Y de dos o tres cabezazos des

arraigó un árbol, para demostrar

se a sí 'mismo que, aún en plena

laberinto, no dejaba de ser lo que

era.

¿Cómo salir de allí? El furor del

hombre animal hervía con tan a

fuerza en su cabeza que comenzó

a esparcir un monstruoso olor a

cuerno quemado. Sí; nada ¡guala ,

en hediondez al cuerno del mino

tauro cuando se encoleriza y co

mienza a humear. Era una larga

y sorda venganza que al fin po

día satisfacerse y se diseminaba

por toda la ciudad. A la noche, el

resentimiento del cabeza de toro

se apaciguaba un poco durante,
el sueño, pero cobraba mayores

bríos después de un descanso re

parador. Y la hediondez llegó a
-

ser tan intensa que ya no le cos

tó trabajo alguno atravesar todo

un brazo de mar y alcanzar el

continente. No hay que buscar

otro origen a la peste que por en

tonces hizo temblar a Grecia en

tera y a sus islas.

Ante esa recrudescencia de olor

res, primeramente se pensó que

el Minotauro, acababa ds morir y

que sólo era culpable su cadáver.

Un grupo de notables y de sepul

tureros, con la
.
cabeza cubierta

de perfumes Duestos suficien'4-

mente a prueba, penetraron sin

inauietud -

en el laberinto. Los

guiaba Dédalo, quien tuvo apenas

tiemoo de esquivarse en el mo

mento en que la bes' ¡a, sorpren

dida, volvía la cabeza hacia los

recién llegados.
"Grande hcmb'e" •—- le diie-

ron—
,
"ex-úsanos la molestia, pe

ro hay peste en el país y la aente .

se pregun'a de dónde sa'e. ¿Cuál
es tu opinión al respecto? Será

muy pertinen'e".
- —Si fuese fe'iz, hedería me

nos — diio el cabeza de toro.

'Deseis airear tus ¡deas

abandonando estos lugares, si es

que ya no te placen? ¿No t= fa

tiga ún oocp tu altiva so'edad?

Él cabeza dé toro nada respon

dió.

"Se te enviarán jóvenes para

distraerte".

Continuó'callado el cabeza de

toro y la delegación se retiró, ad

hiriéndose a la argumen ación

monstruosa, hecha más bien con

silencios que con palabras.
Durante dos meses seguidos,

remitieron al Minotauro un tribu

to de catorce jóvenes y niños de

ambos sexos. En su hosco pudor

y en su miedo al ridículo, a me

nos que no fuese por un deseo de

simplificación, el monstruo se con

tentó con devorarlos.

Al ¿creer mes, iq opinión pú->
blica empezó a agitarse en dema

sía por las exigencias minotáuri--

cas, tanto más cuanto qus la pes

te, estimulada por sus propios es-

, tragos, siguió haciendo de las su

yas sin preocuparse en lo más mí

nimo de los táci os compromisos

del hombre-animal. El m smo Dé

dalo acababa de morir, víctima

del flagelo, llevando consigo a lo

tumba el secreto del acceso al la
berinto. Y Grecia sólo cifró. su es

peranza en un joven llamado Te-

seo, educado por el centauro Qui
ñón, cuyo talento preceptivo le

permiió hacer del muchacho un

hombre en toda la acepción de la

palabra, es decir, alguien que no

temía a los monstruos.

Teseo, que comenzó ensayándo
se con diversos gigantes, designó
se así mismo para combatir al Mi
notauro. Pero este atolondrado
sabía servirse mejor de su maza"

aue de su propio cerebro, y no se

había pregun ado siquiera cómo
-

habría de arreglarse para pene

trar sin guía en el laberinto.

A bordo del velero que lo con

ducía a Creta, se hablaba sin ce

sar del improvisado carácter de
su aventura, a tdl punto que el

joven héroe concluyó por tratarse

de tonto frente a toda la tripula
ción. Ds pronto, en el muelle, di
visó una muchacha que agitaba un

luminoso ovillo de hilo.

"Mira, he pensado en tí", dijo
Ariadna al recién llegado. "Es!a
bobina te guírá en el laberinto.

'

Su brillo irá en aumento a medi

da que te internes por el buen

camino".

—-Pero, ¿qué es, exactamente?
—Es un invento mío. O, mejor

dicho, mucho me temo no haber

intervenido para nada en su crea

ción. Se hizo sola: es eh fruto de

toda la fábula griega pesando so

bre ún corazón de muchacha que

te amaba antes de conocerte.

Teseo no comprendía las pala
bras de Ariadna, pero admiraba

sin reservas la bobina que de le

jos olía a milagro.

Guiado por

seguido por el

al Minotauro,

profundamente
monstruo cayó

Escupía sangre

mo mermelada

do, otro golpe

el hilo mágico, y

tributo prome ido

el héroe penetró

en et laberinto. El

al primer mazazo.

dé toro, espesa co-

de grosella. ¡Rát>¡-
para ayudar q la

muerte en una tarea que se hu- :í
biese supuesto más difícil!

A duras penas ios niños ocul-'p!
taban su decepción. Contaban con í
un espectáculo más largo. Paras'
hacer durar él placer de los-níñospí
y a la vez el suyo, Teseo extrajo
del bolsillo una pequeña herrá- sí
mienta con la cual serruchó pq- ,

cientemen'e los .cuernos minotáú-S
ricos, todavía calientes por. 'la lu
cha, y por su propio estupor.
Mientras tanto, cumplida ya' la

misión del Destino, él hilo de
Ariadna se apagaba lentamente
en un rincón o, mejor dicho, ape-»
ñas conservaba las fuerzas nece

sarias para ayudar a Teseo y los

suyos a salir del laberinto.

Tiempo atrás, un especialista
había examinado al monstruo,
comprobando que se hallaba en

plena juventud v que aún era don
cel. Por fin se comprendió, cuan
do la muerte clarificó de súbito
las

'

relaciones entre todos, hasto
qué punto se habió sido injusto
con este engendro bipartita, •

cuyo

naturaleza hizo de él un ser sin

familia, sin corazón, sin discer
nimiento.

El cuerpo fué arrastrado a la

necrópolis por doce voluntarios,
centauros todos,- precedidos de su

patriarca, hecho tanto más digno
de mención cuanto que ningún
centauro había consentido hasta

en onces en dejarse uncir. Y co

mo el Minotauro no tenía parien
tes ni amigos declarados, fué Te

seo, su asesino, quien condujo el -

duelo: y a nadie le pareció mal.

Los notables de la ciudad acom

pañaron el convoy, junto con sus

mujeres, sus hijas mayores, sus

esbeltos mancebos y gran canti

dad de niños.

También1 algunas vacas lo se

guían, pero de tan lejos y con tan-

la discreción que, de formar par*

te del cortejo, ellas eran verda

deramente las únicas en saberlo.

JULES SUPERVIELLE.

--«^V"'ii"s >v
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Í-jCIS imágenes de Holderlin
.por Pierre BERTAUX,

Es preciso que elijamos nuestra imagen de Holderlin.

Una imagen se ha impuesto hace mucho tiempo: aquella del

pobre demente que durante 36 años, cuidado por un carpintero de

Tubingia, arrastró una existencia de muerto-vivo. Con el pensa-

•mi'ehto vacío,' después de las crisis encontraba la calma; solamente

era sensible a los cambios de estación o de luna, a la dulzura de .

los bellos días, a la serenidad de las noches. Ninguna cosa exte

rior lo conmovía; solamente la lectura de sus queridos poetas grie

gos o. de Klopstock. De tiempo en tiempo, dejaba vagabundear sus

maños sobre un clavecín del cual había arrancado la mitad de las

cuerdas. Recibía con una extrema distinción a los visitantes, los

trataba de Excelencias, evitando que se recardara su pasado, rene

gando de su propio nombre y firmando los poemas que todavía es

cribía con el nombre de Scardanelli.

Tal imagen nos han dejado los románticos y aquellos moder-^

Susette Goníard (Diotima), máscara de alabastro de la mujer que

amo Holderlin y cuya muerte precipitó su locura.

nos ávidos de ¡locuras y deseosos de buscar en la patología una ex

tensión del dominio espiritual.:
'

'Efero.si Hóiaérun es tíóiaeriin, no es a causa de ,su locura sino a

pesar de ella, contra ella.'

.
. Otra imagen es, aquella del adolescente entusiasta, heroico y sa- .

grado.'
En, 1788, Holderlin era estudiante en la Universidad de Teolo

gía Protestante de Tubingia. En una Alemania meridional, llena de

suaves colinas y ríos tranquilos, vinas y flores, dicna Universidad

guardaba viva la tradición helénica. Hasta allí hablan traído su

ciencia los griegos refugiados ae Bizancio. En 1790, las tradiciones

republicanas ae la antigüedad habían adquirido un aliento nuevo

gracias a. la vigorosa voz de Rousseau, tiarmodios y- Aristogiton ,

eran de nuevo actuales; y una historia a lo Plutarco se apheaDa a

las puertas de Wurtemberg.
'Holderlin tenía 20 años. Con sus amigos Neuffer y Magenau

se reunía en su pieza de estudios para celebrar la fiesta de la

amistad. Cada Jueves, uno de los tres jóvenes poetas proponía un

tema¿ O. -se iban juntos a tomar vino del Rhin, fumar pipa y reci

tar poemas. Ebrios de juventud y de entusiasmo grave, hablaban

con fervor de los grandes hombres de la edad antigua, de las gran-
rdes -horas de la historia contemporánea. Hacían resonar con sus

cantos el valle del Neckar hundido en las tinieblas nocturnas.

Meses, más tarde, Neuffer y Magenau abandonaron la Universi

dad, de Tubingia. Entonces Holderlin compartió con otros dos ca-
'

maradas su pieza, camaradas que serían célebres: Hegel y Schelling.
El equipo de los jóvenes filósofos había sucedido al equipo de los

jóvenes poetas.
Aunque sea muy emocionante la imagen de un Holderlin ven

cido por la desgracia y la enfermedad, amo más aquella del ado-

,
lesceñte que hacía revivir con entusiasmo las grandes épocas de,
lá humanidad, viviendo en su época consciente de su grandeza y
laborando en una atmósfera de amistad ferviente una poesía y
una filosofía.

•

Este extraño don de la amistad, que le valió a Holderlin tantos

afectos —la devoción de Sinclair, el amor de Susette Gontard— , pa

rece, prolongarse hasta más allá de su muerte. Hablar de su obra,
es hablar de él. Ya que su obra, desgarrada, fragmentaria, es una

e indivisible, marcada de su propio sello hasta en el repliegue* más
secreto.

,;
: En una página blanca a veces él escribía algunas palabras, no

al "azar, si no como el sembrador que arroja semillas. Estas pa
labras eran los signos de un canto interior, que a veces ■—no siem-

Chilenos en la Sorbonne

pre
— desarrollaba en un poema, después de una labor larga y me

tódica.

Holderlin no se aviene con las categorías que se aplican para
definirlo. Se le dice esquizofrénico, romántico, clásico, cristiano,
adorador de los dioses griegos, filósofo. Las categorías no" lo con

tienen'. Holderlin es aquello que él quiso ser: un hombre. Y él ha

hablado el lenguaje de los hombres. Pero su gestó simple devuel

ve a las frases su valor original, su virtud primera. Y las frases

surgen como el rito de un sortilegio.
Nada en él resulta obscuro si acaso se capta su gesto y su

simplicidad. Sus héroes: la noche, la luz., los vientos, i_j Iueiites,
los bosques, el Océano, el río. Su mitología, como aquella de Só

focles, tiene también oíro héroe: el hombre. Este hijo del cielo y
de la tierra, niño , terrible,, es .

el instrumento ae su propio aestino,
en que se. refleja él destino del mundo.

El dualismo que para ciertos espíritus enemista- al pensamiento
de la materia, no, existe en sel. En la gran corriente de la vida

fuerzas diversas se manifiestan, en un afectuoso combate, como

los dioses de la leyenda. La muerte es todavía la vida, pues ella

libera las energías retenidas en una forma personal: ella es la

profunda estación dei alma.

Es
,
el principio fundamental, de la historia. Las sociedades en

vejecen y llega un momento en que no hacen más que sobrevivir.
Es preciso, entonces, en una "revolución categórica", (tema trági-

'

co por excelencia), que retorne voluntariamente a la nada el ser

que ha cumplido su destino. Así Empédocles restituye. sü cuerpo
a los elementos precipitándose en el cráter del Etna.

El mensaje de Holderlin es revolucionario. No es necesario con

servar lo que ha devorado su tiempo, ni consumirse en la vana

lamentación de un pasado abolido. Es necesario mirar hacia, ade
lante, soñar con el futuro, tener confianza en aquella fuerza vital
que en cada catástrofe se mantiene intacta y disponible. Eñ ca

da amanecer el bosque se despierta, refrescado por la noche. Des

pués, de cada tormenta de la historia, el espíritu se reencuentra más

vivo, y, como Atenas destruida por los persas, renace más bello.
En cierto sentido, la misión del poeta es conservar, fijar en el

verbo la
; inspiración fugitiva y exaltada, guardar el esplendor del

instante y su eternidad a través de la existencia cotidiana.

Así, de.tiemptí en tiempo, gracias a los poetas, y a través de

la memoria de" los hombres, los héroes fraterna.) es se reconocen son

riendo. Heracles, que ilustra la virtud y el trabajo,. Dionysos que
trae a los hombres la. sagrada embriaguez, Orfeo qué inventa el

ritmo, Prometeo,, conquistador del fuego; y el último. nacido, de. los
dioses antiguos, el Cristo, que piadosamente cierra los 'ojos . de' un

mundo vencido. -Con él comienza la' noche sagrada que cubre lá

tierra y, que esconde la Obscura gestación de un espléndido porvenir.
De este porvenir Holderlin no alcanza a ser el profeta . : Su poe

ma es solamente 'él preludió' solitario, el acorde instrumental, que
precede . a la eclosión de las voces.

Holderlin no adhiere a ningún dogma. El dogma es., el recurso
de una fe sin fuerza, ..sin imaginación'. Cada uhó tiene su dios y la
fuerza para crear su mito.

Jamás Holderlin ha dicho algo que no sea esencial. No hay
en su obras, ornamentaciones ni detalles gratuitos". Las ..palabras.
son simples, pero vivas. El secreto radica tal vez en la sintaxis.
Cada frase, aun en

,
sus novelas o cartas, es equilibrada, conducida

por una mano experta; al nivel del pensamiento, creador,: Holderlin
mismo ha definido su temperamento poético como uña "sensibili

dad integralmente organizada". La: sensibilidad tiene leyes tan es

trictas como el pensamiento, lógico.; El poeta nó se hunde en las
fuerzas obscuras, (pues el río no corre hacia su fuente y es pre
ciso empujarlo a un grado superior y peligroso), sino tiende a una

supercqnciencia lúcida. Sólo consigo misirp, el poeta, no se escucha.
El, esntaj. y a través de •-susvozsh.abla*-,alguna:,_os_; sque-to. soMepav,,
sa,' qué eá sü tleihpb: la historia; su taza: í'a humanidad; su tie
rra: la Tierra.

,-; .... /.' <-.,\í '■'■':■'--.'■■
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tina üe las más características expresiones de Gu tav Vigeland, el escultor noruego, muerto en 1943,
cuyas obras adornan el Parque Frogner de Oslo. Ei esta figura que parece danzar jubilosa y qué,
sin embargo, usa de sus cabellos como armas de combate, Vigeland simbolizó su acostumbrada cri

tica a la vida contemporánea.

VIGELAND, ESCULTORDELA IRA
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Recientemente se realizó en París, en el Gran Anfiteatro

dé la . Sorbona,
_

un acto patrocinado por el Comité France-

Ámerique Latine, que fué destinado a dar a conocer Chile en

sus diferentes aspectos. El acto consistió en una exposición

sobré la literatura, el arte, el teatro, la economía y la educa

ción' en Chile. Tuvieron a su cargo la relación de estos temas

varios -estudiantes chilenos que se • encuentran actualmente es

tudiando en Francia. Entre ellas se encontraban Marta Colvin,

Carmen Yáñez, Emilio Martínez (del Teatro Experimental) y,

. Domingo Santa Cruz (hijo). El acto fué ilustrado con lecturas

de poemas de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Ne

ruda y Ángel Cruchaga Santa María, y, además, con cancio

nes chilenas y proyecciones de cuadros y películas documen

tales.

El acto fué presidido por el Rector de leí Universidad de

París] el Embajador de Chile en Francia, Excmo. Sr. Fernán

dez, y por don Francisco Walker Linares.

Esfe . hecho demuestra la importancia que , adquiere la sa

lida-de estudiantes chilenos al extranjero- como vía de propa

ganda para nuestro país, . sobre todo si se considera que ella

ha venido a mantener, vivo el interés por Chile que se des

pertara en París durante la temporada anterior, • a raíz de la

lectura de poernas de Pablo Neruda que ofreció Pedro Orthous

en la Ciudad Universitaria,- bajo ■ el
'

patrocinio del mismo Co

mité France-Amerique Latine, y de las dos conferencias dadas

por Orthous -y Fernando Debesa.

wmmpm

El gran poeta alemán Friedrieh Holderlin, en los años de su

juventud.

Este poeta, el más personal de todos,- no cesa un instante de

negarse a sí mismo. Lejos de contemplarse, de complacerse, se re-

usa, sin énfasis, sin mortificación, perú constantemente, como

quien celebra un culto en nombre, de una comunidad. Esto es lo

que yo llamo el "lirismo mítico" de Holderlin.

Su lenguaje es, a veces, difícil. Y -hacia los 30 anos, los últimos

años de su vida consciente, la obscuridad lo cerca, lo obliga a conr

densar su expresión hasta que el subsconciente se deja caer sobre

él y lo abate. Los últimos fragmentos de sus himnos forman un

sistema de signos personales. Y es curioso que los poemas del pe

ríodo de la locura, sean- por el contrario, sencillos y claros. Enton

ces, Holderlin retorna al verso regular, a la estrofa de cuatro ver

sos, a la rima. .

„ ,

'

.

Es el contemporáneo de los románticos y .tiene trazos de si

militud con ellos; pero es diferente. Es el poeta del Mediterráneo,

que no ha conocido, pero que ha amado con todas las fuerzas, de su

alma. Las islas- mediterráneas son el motivo principal de su obra.

Veamos. Escribe una novela, Hyperion; y lo. sitúa en lasNislas del

Asia Menor. Escribe un drama, "Empédocles", que tiene por tea

tro la Sicilia. Su poema "Archipiélago",, es una invocación al viejo

dios del archipiélago griego. Su himno más alabado tiene por nom-

Y no solamente lo atrae el Mediterráneo helénico .
sino también

el oriental, aquel de los sirios, ancestros de . nuestro mundo. Es

tai vez curioso constatar
'

que el más alemán de los poetas líricos

se aproximaba voluntariamente a la antigua inspiración medite

rránea, oriental y semita. El regresa en pensamiento al Oriente he

lénico o semita y evoca- las calles de Palmira abandonada, las ciu

dades del Eufrates, los desiertos ardientes. Su inspiración se su

merge en los abismos de las razas y de los siglos.
. .

■ .."...... .P....B.

(Traducción de Mireya Pena) .

En la: higiénica transparen

cia de la vida noruega ha sur

gido lo que muchos llaman "el

caso, Vigeland"; motivo de es-

;, cándalo para los padres de fa

milia y de encendido entusias

mo para los sectores juveniles.

Se trata del escultor
'

Gustav

Vigeland,.. quien- durante, diez

años trabajó febrilmente, riva-'

lizando con los grandes em

presarios,navieros de su tierra

natal. Se ha hecho . célebre en

Noruego: la .frase de Vigeland:

"Estoy dispuesto a construir

una estatua '

por cada, tabla

que salga dé los astilleros de

Copenhague". .;.'.

Y esta frase, que aparente

mente podría ser tomada co

mo una vanagloria gratuita, se

ha convertido en realidad. Vi

geland trabajó como un ma

niático. Cada uno de sus des

nudos, a pesar de las discre

pancias provocadas én impor

tantes sectores de Oslo, se han

ido reuniendo en
.
el Parque

, Municipal de Frogner. -Y es así

cómo esta pequeña área verde

se ha convertido en la más

grande, , audaz y beligerante

colección de estatuas de toda

Europa.
y

Vigeland no tituló nunca sus

estatuas. Sin embargo, 'a pesar

del anonimato voluntario de

sus obras, quiso crear en pie

dra y bronce el vasto círculo

de la vida humana, desde el

nacimiento a la tumba. Muerto

,
en 1943, sus esculturas siguen

apareciendo, como si estuviera

más vivo que nunca, ya que

dejó una numerosa colección

de monumentos,-
-

Su obra se compone de 120

grupos de estatuas y 60 bajo-

relieves, trabajos todos estos

que una comisión especial de

artistas plásticos está catalo

gando, mientras estudian su
,

ubicación en el prodigioso par

que de Frogner.

Un estudio de la obra escul

tórica de Vigeland revela sus

curiosos puntos de vista. "Mi

deseo es retratar la vida hu

mana", confesó Vigeland a une

de sus, más cercanos amigos.

Y estos retratos de la vida hu-

por Axel Bjorkstrom
,„mana han ■•• dado .como resulta^

do el- más dramático estudio y

la crítica más audaz de la vi

da familiar de nuestro tiempo.

Mientras la mayoría de los

grandes . escultores . actuales

tratan de hacer literatura plás

tica, Vigeland entra en la pie

dra y en el bronce como un so-

otólogo implacable. Basta mirai

sus esculturas para que sus

ideas lleguen a palparse di

rectamente. Mencionemos, en

tre otras, a ese padre de fa

milia en cuyas manos y pies
'

surgen racimos de hijos y que,

en lugar del sonriente cuadro

tradicional, es un hombre aco

sado por los concretos fantas

mas familiares. Ahí está el gru

po, escultórico sobre la mater

nidad, donde -no existe nada

de.laicmtigucr.inoeencfi2; efe- tes-'

madonas sino que, en
• cambio,

hay un gesto de arrepentimien

to, de anticipada angustia, de

terror de la vida personal que

se pierde, en aras de la vida

que está por venir.

Fué en 1919 cuando Vige

land propuso a las autorida-
■ des comunales de Oslo entre

gar toda su obra como deco

ración de un parque. Hoy día,
a seis años de su muerte, lo

-que pareció fantasía de un lo

co se ha. convertido en la más

concreta-' realidad. El "caso Vi

geland" empieza, a despertar
interés en todos los círculos de,

Europa y habrá dé provocar,

día a día,. un mayor interés. y
un margen de estudios cada

vez más amplio. -,' <

La lucha del hombre frente a la familia surge en este desnudo es

cultórico de Gustav Vigeland. Ciento veinte grupos de. estatuas y

sesenta bajo-relieves forman la colección de su obra, que ha sido

calificada corro uno de los más audaces retratos en piedra de la
vida íntima. Un detalle curioso de Vigeland es que todos sus tra

bajos fueron desnudos, salvo, cuando esculpió su propio retrato.
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jist_ral de Grinlinig Gibbons
.por N. ,B. PEV.SNER.

En 1660, terminada la Guerra Civil- y restaurada la monarquía, se

inició en la "Gran Bretaña un período de expansión y creciente pros

peridad.. Floreció el comercio internacional, se consolidaron y fomenta

ron las dependencias coloniales de oriente y occidente, al 'principio en

competencia con Francia y Holanda —

que habían ocupado el puesto

de España y Portugal como potencias conquistadoras y colonizadoras —

y más tarde a expensas de esos países.
También en el orden cultural el reinado de Carlos II .marca el

principio de una gran época. Son los tiempos de Newton, Robert Boy-
le "y Hooke - —

en la esfera científica— ,
de 'la fundación de la Royal

Society, de la música de Purceli, de las obras arquitectónicas de sir

SIS
EÉ ,
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Una exquisita talla en madera, que muestra el arte magistral de

Gibbons

Christopher Wren; es el período que crea un estilo plenamente inglés,
igualmente feliz en los edificios seculares que en los .eclesiásticos.

Sin embargo, ese estilo de fines del siglo diecisiete, cuyas más

espléndidas manifestaciones son la Catedral de San Pabio — en la

City d-3 Londres — y el Real Colegio Naval — de Greenwich —

y cu

yas notas de más acogedora intimidad se perciben en centenares de
sencillas, y bien proporcionadas viviendas, de tres, cinco o siete ven

tanas — viviendas igualmente abundantes en ciudades que en los

pueblos— ,
es relativamente poco conocido fuera de la Gran Bretaña.

Y es que 'ha quedado en la obscuridad por contraste con las ulterio

res llamaradas del éxito alcanzado por el arquitecto Robert Adam y

por el pintoresco estilo del jardín inglés de fines del siglo XVIII.

Entre los artistas decoradores que auxiliaron a Wren, continua

ron poniendo en práctica sus ideas y las ampliaron por cuenta propia,

ocupa el supremo lugar Grinling Gibbons. No es de todo punto cierto

que- fuera británico por su ascendencia paterna y materna. Nació en

Rotterdam, en 1 648. Su nombre es holandés y su apellido inglés.. Es

posible que su padre se hubiera trasladado a Holanda con motivo de

la guerra civil británica. Si así fué, no se trató de un caso único. Ho

landa, pese a las disputas políticas que tuvo con la Gran Bretaña,
constituyó durante todo el siglo XVII un ejemplo muy admirado. John

Evelyn — celebrado hombre de ciencia, traductor y cortesano, que,
más tarde había de descubrir a Gi'bbotis y presentarlo al rey y a Wren

■— pasó allí tres meses en 1641. El propio Wren incorporó a su estilo

lo elementos esencialmente holandeses, que había conocido, sin du

da, a través de libros y grabados.

¡Residió Gibbons en Holanda hasta los diecinueve años de .edad,
y es de presumir que en aquel tiempo pasara su aprendizaje en el es

tudio de un tallador holandés. En 1667 vino a Inglaterra. Los primeros
años de su estada en este país son casi desconocidos. Se habla de sus

tallas en madera, para barcos, y, al mismo tiempo, de ese otro trabajo
suyo, de mayor dificultad: relieves, con multitud de figuras, esmereda-
mente ejecutados.— Tallas de esa clase fueron las que vio John Eve

lyn al pasar- por la solitaria y. pobre casucha de Gibbons, próxima a los

muelles de Deptford. Evelyn se sintió impresionado, y no halló dificul

tad en convencer a los arquitectos, pintores, y al rey, de las soberbias

cualidades de Gibbons. Este fué nombrado, en 1714, Maestro Tallista

del Rey Jorge I, y falleció en 1721. Hizo esculturas en piedra y bron

ce, y en algunos casos, trabajos decorativos en piedra. Pero la- pasión
de su vida fueron las tallas en madera: madera de tilo, blanda, obe

diente, fácil de cortar. En madera creó sus obras maestras, principal
mente marcos para cuadros y espejos, o más bien orlas que situadas

sobre chimeneas y puertas son parte integrante de 'los reales palacios
de Windsor, 'Hampton Court y Kensington y de los palacios rurales de

la nobleza. Trabajó también 'Gibbons para Wren en la Catedral de

San Pablo; pero no son suyos los innumerables trabajos — que cons

tituyen exquisitos ejemplos de obra ornamental ■—■ de las Iglesias de

la City de Londres, reconstruidas conforme a los diseños de Wren des

pués del devastador incendio de 1666, y ahora, en su mayor parte,
dañadas o destruidas por los bombardeos de la pasada contienda bé

lica. Esos templos nos dan a conocer (o nos daban a conocer) el ele

vado nivel general de artesanía que existía en aquel tiempo.
Ei estilo de Gibbons es fácil de reconocer. Sus principales compo

nentes son las guirnaldas de frutos, flores y hojas, reproducidos con

minuciosa fidelidad, la fidelidad de los pintores flamencos y holande

ses de bodegones, tales como Heem y van Huysum. Pero, al mismo

tiempo, esas .detalladas hojas, flores, y frutos se presentan unidos en

grupos o "swags". (palabra con que en el siglo XVIII se designaban
las guirnaldas sujetas en los dos extremos y descendiendo a un nivel

inferior en la parte central), que nunca causan la sensación de ser

meramente una pretenciosa y detallada imitación de la naturaleza.

Sólo por ese medio de sólida composición puede resultar oportuno un

adorno tan elaborado en un estilo arquitectónico tan sobrio y clásico

como el estilo inglés de 1700. .Esa misma solidez de la composición

impide que la impresionante destreza de Gibbons para subtallar lle

gue a mostrarse remilgada o pretenciosa. iDebe uno tomarse a veces

la molestia de -examinar palmo a palmo una de esas guirnaldas de

pared hechas por Gibbons para enmarcar un cuadro. Hay tanta maes

tría. en esas formas que quedan ocultas bajo otras formas que una vez

que se toman en cuenta todos los detalles, resulta difícil volver a la

contemplación de conjunto para apreciar lo continuo y lo perfecto de

la totalidad de la obra.

Y baste con lo dicho por lo que respecta al aspecto estético de

la obra de Grinling Gibbons. Su valor como documento de la historia

social inglesa es igualmente elevado. Cn los días de Gibbons, la clase

alta disponía en abundancia de dinero y de tiempo, al' igual que ocu

rría en la Francia del rococó. Pero en la Gran Bretaña los cimientos

eran más-'sólidos; de dhí la diferencia entre el estilo de Gibbons y, por

ejemplo, el de Pineau. Ese tipo de arte ha perdido su actualidad y su

posibilidad en el mundo de boy, en que hasta los más ricos tienen

que trabajar y lasjhoras de descanso se pasan en automóviles, en via

les, en teatros y en cinematógrafos, en hoteles, restaurantes y bares.

Por eso, aunque el siglo XX puede producir (y produce) excelente ar

quitectura, no producirá nunca un tipo de decorado como el que era-

corriente en Grinling Gibbons.

UN L ■ EN -me: L0pe:
por Margarita NELKEN

En pintura, lo pintoresco

está corriendo el riesgo de

perecer. Aun- nos obstinamos

en buscar la España de Gau-

tiér y de Merlnée en artistas

que nada tienen que ver con

eso y que están tan lejos de

esa España como García Lor

ca, de los mantones y las cas

tañuelas. Tenemos que llegar

por fin a comprender y a

aceptar la obra de los pinto
res españoles que son entera

mente ajenos: a los espec

táculos de music-hall, o a las

bailarinas llamadas "estiliza

das".

Ni García Lorca ni Gutié

rrez Solana pueden confun

dirse espiritualmente con las

''españoladas" que puede ex

portar un Zuloaga. Ni tam

poco López Rey podría ser

confundido con los decorado

res de panderetas. López Rey
realiza ahora en los Estados

Unidos .una obra inspirada
directamente en los pequeños
maestros post-goyianos.
Desde muy joven, López

Rey "tuvo una idea fija: ser

pintor. Trabajaba callada

mente, sin llamar la aten

ción, porque tuvo la suerte o
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la desgracia de pertenecer a

una familia acomodada y su

padre nada quería saber de

las ambiciones artísticas de

su vastago.

Para lograr la paz, para

que lo dejaran tranquilo, Ló

pez Rey terminó bien o mal

sus estúcaos üe Leyes y así

aaquinó ei derecho de irse a

París, cumpliendo el sueño

tradicional de la juventud,

para embriagarse allí de teo

rías y de
- bonemia más o me

nos auténtica en los .cenácu

los y los calés de Montpar-
nasse, Y también para llenar

se de miseria, cuando la fa

milia cortaba los víveres, . y

era preciso conseguir dinero

a toda costa, no ya para com

prar colores, que eso podía es

perar, sino para comer, y el

comer, no admite espera.

El medio más simple de

procurarse dinero era, como

siempre vender cuaaritos y

pequeñas escampas ae taris

en las terrazas de los cales;
los cuentes eran maestros, o

artistas iracasados; o bien

pequeños snoDs
,
de la ciase

media.

López Rey estaba ya en ca

mino; iba al encuentro de su

destino. Su técnica tiene al

go del miniaturista de Libro

de Horas y tamóien de esa

clase de pintores llamados en

España "costumbristas". No

hay ninguna técnica que,

después de Goya, —hablando

cronológicamente— , haya te

nido mas grande importan
cia en la, evolución ininte

rrumpida de la Escuela espa
ñola. ■

Luego llegó la guerra. La

guerra de España, precursora
de la guerra mundial. López
Rey no se había preocupado
jamás de política y segura
mente no habría sabido de

finir adecuadamente qué es

lo que era la izquierda y la

derecha. Sin embargo, lleva

ba mezclado en su sangre, en

su propia materia actuante y .

en su sensibilidad, el entido'

profundo, el sentido más ver

dadero de lo que significa ser

un español.

Sin detenerse a pensar cuá

les son los impulsos que lo

mueven, abandona París y las

ventas de cuadros- en las te

rrazas, incluyendo un magní
fico contrato que había con

seguido de un gran comer

ciante. Y se va a pelear del

lado de los republicanos por

la supervivencia de España,
de esa España que- le ha da

do su sentido de la vida y del

arte.

Perdida la guerra, una fe

liz casualidad le deparó el

conocimiento de una dama

danesa, cuya intervención

permitió a López Rey esca

par a los Campos de Concen

tración que esperaban desde

ios primeros días de su exi

lio a los combatientes de ia

República Española'.

Después de una corta es

tada en Dinamarca, parte

para América. Y aquí, vivien
do a veces en Méjico, y otras

en los Estados Unidos, Ló

pez Rey alcanza por fin la

posibilidad de pintar todo

cuanto se le antoje. Se pro.

duce el gran éxito con su au

reola de gloria, aportada por

un gran premio obtenido en

un concurso en Nueva York.

Ahora, López Rey es uno

de los artistas más cotizados

de América.

Para él, esta situación no

significa otra cosa sino ser

un pintor que puede perse

guir, sin trabas ni obstácu

los, la tarea que se há pro

puesto.

FOTO
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Itinerario de Edgar Degas
Tan Interesante como es el estudio de un hombre a través de una época, es el estudio de su obra

a lo largo de su vida. Si la Historia del Arte fuese contemplada más a menudo bajo este aspecto, sería
otro el norte que guiara a aquellos artistas, que buscan en la improvisación, el camino de un triunfo

ficticio.

Sírvanos hoy de ejemplo, en una síntesis, ochenta y tres años de la vida denn artista, que
nunca buscó la popularidad, y que supo hacer de su arte, un reflejo de su alma.

19 DE JUNIO 1834 Fecha, de su nacimiento en la ciudad de París.
Nacido en un ambiente culto ,e hijo de un banquero, muy amante del arte,- estudia
en el Liceo Luis el Grande, siguiendo sus estudios en -la Escuela de Derecho.

20 AÑOS (1854)

21 ANOS (1855)

22 ANOS (1856)

23 a 31 AÑOS

36 ANOS (1870)

38 ANOS (1872)

40 ANOS (1874)

41 ANOS (1875)

42 ANOS (1876)

43 ANOS (1877)

45 ANOS (1879)

46 ANOS (1880)

50 .ANOS (1884)

83 ANOS

SEBRÉ. 27 DE 1917

Llevado por su vocación, abandona la carrera, para dedicarse al dibujo.

Ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Gran admirador de Ingres, estudia con Laíno-
the, discípulo de aquel. <

Realiza un viaje por Italia. Copia los grandes maestros, hace dibujos sobre los primi
tivos italianos. La "mendiga romana" es una de sus pinturas más antiguas. Re
trato de "La familia Bellelli" (1869). Retrato de la duquesa Morbilll de la misma

época.

(Después de sus comienzos, sus obras se dividen en dos grupos: composiciones his

tóricas y retratos de parientes y amigos. Hasta los treinta años toda su ambición es

ser pintor de historia. Datan de entonces: "Las desgracias de la ciudad de Orleanjs"
y "Jóvenes espartanos provocando a los hombres a la lucha". Los Retratos contri

buyen a acentuar su tendencia realista, desdeñando» la composición académica.
En la exposición de 1932 realizada en las Tunerías, se reunieron 175 retratos que no

constituyen más que una parte de su obra de retratista. De su primera época
tenemos el retrato de su amigo Bonnat y de Albert Mélida, realizados hacia los 'vein

tinueve años de edad, y su autorretrato.

Envía al Salón Oficial, pero sus cuadros no encuentran mayor aplauso. Por está
época se siente influenciado por el arte japonés, entonces en boga, llamado por la

■libertad de composición.
Rehusa desde entonces, aceptar los juicios de los jurados, oficiales, no enviando en lo

sucesivo, sus obras al Salón/

Su gran amor a la música lo lleva hacia el teatro, los. estudios psicológicos, y acti
tudes profesionales de las bailarinas de la Opera y músicos dé orquesta. Ejemplo:
"Le foyer de la danse" que data.de este año. Por innumerables croquis de seguro trazó,
estudia hasta el menor detalle de.movimiento y expresión, siendo la verdad prin-,
cipio de su arte. Teniendo

.
treinta y nueve años, pinta: "Repetición de un ballet, en

'

la escena", hoy en el Louvre. Realiza en 1872 un, improvisado viaje a América' con. su

hermano Rene, , y es allí donde se despierta su gusto, hacia los tenias que la -realidad
de la vida le presenta.

Toma parte como principal organizador de la Exposición' de Artistas Independié-tes;
no consiguiendo, a t>esar de sus. esfuerzos, oue Manet partidoe de esa primera .

muestra que por cierto, no encuentra el beneplácito de la crítica.

No solamente le atraen, por esa época. '(dé les, treinta y seis a los cuarenta y dos
años) los temas de cáfé-concierto, y las modistas;, en 1875 concurre junto con

Forain al circo de la trouoe de la familia 'Fernando y así nos. deja: "¡Misa Lola" rea
lizado a los cuarenta y dos años.

■'

B°s?nnílo Rajón de los "Tm-nresionistas" en casa de Dunjand Ruél, II; Rué lé'Peletieí.
'

Presenta "Negocio de Algodón", realizada en el año 1870. Considera siempre él dibujo
p-ínelpal mintal de su arte. "El blanco y el negro son suficientes para hacer una
ohra maestra".

.

'

A partir de entonces, ensava los más diversos procedimientos del grabado, junto con
"

Pissarro, Braoquemont, Miss Cassat y otros.

Se
. realizarla , más importante de las.exposicioñes . impresionistas,

"

aue ya/es un' ver-^'
dádero -suceso: Degas envía veinticinco dé ;sús. obras:' -Femrnés ;devaht' un

■ café, le- s

soir¿ Ecole de danse. Ballet.- Danseuse, -un bbuouet a la main. Danseuses a la barre.
Chanteuses de café-concert. 'Café-concert. Meme- sujet, Femme • sortant du bain. Fem- .

me preñan* son tuh, le soir. Choristes. Classe de danse. Portrait de M. H. R. Bains
de mer; petite filie péigriéé par sa bonne! Petites filies du pays' se baigVant dans la; -sí
iner a la nuit tombant. Coulisses de theatre. Portrait. Portrait'. Billard. Cabinet de
toillette. Ballet, 3 dessins faits a l'encre grasse et Imprimes. Répétition de ballet.

"Planchadoras llevando- la ropa" "Las planchadoras".' Numerosas réplicas entre los

treinta y seis y cuarenta y dos años. -

•
■-

Presenta en el Salón de los Impresionistas: '"La grande danseuse", escultura que se

deteriora y se pierde posteriormente en un rincón de su estudio. Cuando naquea su

vista y no le permite dibujar, Degas modela estatuitas femeninas, algunas de las cua-
'

les aun se conservan. Setenta y tres •desconocidas del público han permanecido* en su

atelier hasta- su muerte, hoy se perpetúan gracias a que han sido fundidas por su

amigo el escultor Bartholomé, quizá única persona que conocía sus trabajos

Comienza la serie de las "Mujeres en su toilette". Hacia 1884 en una carta a su

amigo, el escultor Bartholomé, hace alusión a un busto de Mlle. Hortense Valpincon- ■'■"
.

que acaba de comenzar. En sus últimos años, se refugia en el 'modelado, no permi-
' -

■•'.

tiendo a persona alguna, presenciar sus ensayos. Viaja ¡hasta casi el fin de su vida.

'Hacia 1889 visita España con el,pintor Boldini.

Termina en este año el período (cuarenta a cincuenta años) , más intenso de su"

.Vara, en que unido al movimiento impresionista, hace y deshace sus trabajos, iñ-
( ¡__

satisfecho siempre y con un terrible espíritu de autocrítica, que quizás ha hecho.;;

perder más de una obra maestra.

Muere en París en medio de la tragedia europea, quien es hoy un ejemplo, de artis

ta conciente, sincero y modesto.

RECUEÉDOS DE MI PADRE

por Félix KLEE

A medida que se clarifican las diversas tendencias de la plás
tica contemporánea, aumenta la admiración fervorosa por Paul. Klee,
uno de los más portentosos creadores de

'

todos los tiempos. Aparte
de su contribución como pintor, hay én la obra de Klee un profundo

lenguaje metafísico, una simplicidad esquemática que ahonda en las

mágicas regiones del sueño y la creación total. Hé aquí uno de los

documentos más importantes sobre la vida del gran artista. Son los

recuerdos de su hijo Félix, qué sirven mucho más que cualquiera de

los estudios hechos sobre su personalidad, para 'hacernos entrar en

la auténtica honradez de su carácter y en sus tiernos amores por las

pequeñas cosas del mundo.

Muchas veces recuerdo mi ju
ventud maravillosa. ¡Qué impor
tancia irradiaba mi padre como

jefe de familia! ¡Cómo me cui

daba cuando era niño y cómo me

aconsejaba cuando era ya un mu

chacho grande! Con qué facilidad

manual
,
me hacía los juguetes

más maravillosos: un velero, una

estación de ferrocarril hecha to

da de carian, y un teatro de ma

rionetas: las cabezas de yeso, los

trajes y los decorados hechos por

él.

Todos los gastos y entradas

eran cuidadosamente anotados;

los cuadros realizados, cataloga

dos; se hizo un diario donde se

apuntó mis curvas de temperatu

ra y mis progresos en el idioma.

En las tardes paseábamos con mi

padre por los alrededores de Mu

nich, él portando su sillón plegable

y sus cosas para pintar, y yo, mis

juguetes. Eh las Vacaciones nos

íbamos a^ casa de mis abuelos,
a Berna.

Hasta 1 92 1 nos quedamos en

Munich, para cambiarnos después
a Weimar... Las múltiples visi

tas a la, ópera y a los conciertos

dieron lugar, a muchas discusio

nes... De "Boris Godunov" y de

"La novia vendida" no se perdía
ninguna función. Muchas veces

discutía con el director de orques

ta por el cambio de algunos pa

sajes en el final de "Don Giovan-

n¡". Muy pocas, veces fué al tea

tro. "Esto prefiero leerlo", o "Si

Ituyiéramo.s- partituras para las fun

ciones teatrales...", decía él a ve

ces. Sólo una vez vio una película:
era un fílm deChaplín. Pero qué
inolvidables eran aquellas horas.

cuando sacaba su violín italiano

para afinarlo y tocar, por ejem

plo, la "Chaconne" de Bach...

Todas las semanas visitaron mis-

pddres a unos amigos en Jena,

para tocar allí música de cámara

durante todo el día, casi sin des

cansar:.. En los conciertos, los

compositores de avanzada le ser

vían para temas de discusión...

..Le gustaba andar a pie por la

ciudad. "Así se ve más-', me de

cía, pues siempre observaba aten

tamente todo lo que pasaba a

su alrededor...

Sus amplios conocimientos de

la botánica pueden apreciarse al

mirar sus cuadros. Guardaba las

distintas plantas y le gustaba ob

servar "la vida de los animales.

Su primera pasión, la de' pescar, ,

la dejó muy pronto, para evitar :

así tener que matar a los. aríi- ;,

males. Ante todo,, le encantaba .,

dibujar gatos...

De sus múltiples viajes recuer

do su preferencia por los países .'■

del sur: Italia,, Francia y África..
del Norte.;. ...-.

Todos los días se acostaba a

las diez ¿fe la noche, para leer

en cama los clásicos franceses y

griegos ert sú idioma original. Era

■esa su lectura preferida.
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El Teatro Atheneum de Bucarest

La organización musical rumana hace

frente a la postguerra
por Marius CONSTANT

(Compositor rumano y Director de la Orquesta

Sinfónica de la Radio de Bucarest)

El finóle la última guerra encontró a la músi

ca rumana "en una- trágica situación; muchos mú-

sicos-iio tenían empleo y las salas de concierto es

caseaban. El Atheneum Rumano, ...la más impor

tante Sala ubicada, en el centro de Bucarest, tan

to como 'la Estación Radiodifusora, habían sido

los ¡Blancos preferidos de los bombarderos alema

nes, 'mientras que la Opera estaba en rumas desde

el térromoto de 1941. A la desorganización de la

Unión- de Músicos, que carecía de dirigentes, se

uníaj'la apatía del público, como resultado de las

dificultades materiales de postguerra,.. :

La reconstrucción del Atheneum y del edificio

de la Radiodifusora comenzó simultáneamente; co

mo solo estaba parcialmente destruido,, el Athe

neum logró ser enteramente reconstruido en seis

meses y con la ventaja de haber tenido la opor

tunidad de corregir algunas deficiencias de acús

tica El nuevo Palacio de la Radiodifusora fue

reabierto en el Otoño de 1946.' Con los métodos

tícnicos más modernos, se realizó la edificación de

las salas de música y- transmisiones como también

de gran parte de su sección administrativa,

Existen tres orquestas sinfónicas permanentes en

Bucarest. La ''Filarmónica", que es la más anti

gua' de todas, ofrece normalmente un concierto por

semana en la mañana de los Domingos. Es prece

dido por. un ensayo general en. la tarle del Saba;,

do.rcon - asistencia . especialmente, .restringida para.

los

'

estudiantes secundarios, universitarios y tra

bajadores del clero, ante quienes un critico musi

cal da explicaciones referentes a historia, estética

y técnica. El número de ensayos es variable, pero

generalmente' se hacen de cuatro a seis por con-

cierto

La orquesta sinfónica de la Radiodifusora se es

pecia-liza particularmente en música moderna, y

sus conoiertos tienen lugar los Martes en la
_

tar

de La tercera orquesta es la de los trabajado

res Su objetivo es educacional y, dirigiéndose a

un público determinado, prepara sus programas

después de una cuidadosa búsqueda en la orien

tación del gusto del público. Se han obtenido re

sultados sorprendentes, En un programa consti

tuido por "El Carnaval de
los Animales ,

de Saint

Saens, "El Aprendiz de Brujo", de Dukas y la

"Séptima -Sinfonía", de Beethoven, el publico

pesar de que en que en gran parte escuchaba por

Srimera vez estas obras y se sintió instantánea

mente atraído por el carácter programático de los

dos primeros números, demostró finalmente una

marcada preferencia por Beethoven, por la mu-

S1CLáPorgánización radial está formando este año

lina nueva combinación sinfónica basada en la

antigua Orquesta de Salón, para favorecer a los

directores, solistas y compositores jóvenes Des

pués de una prueba que permitirá indicar las ca

pacidades de los postulantes y que consiste en un

ensayo con orquesta (para director o solista), o la

lectura de una obra original, (para el compositor),

estos jóvenes tendrán la oportunidad de poner

en práctica lo que han- aprendido en las escuela

de música. Además de esto, la Unión ha formado

en su seno una sección para solistas y directores,

que se ocupa de los intereses particulares de ésr

tos.

En orden a solucionar el problema del desem

pleo en el campo de la música ligera y bailable,
los rectaurantes, cafés y clubes nocturnos más im

portantes tienen la obligación de ocupar una or

questa. La política de descentralización ha dado

resultados interesantes; así Centros tan importan
tes como Cluj, Tasi, Timisoará, Arad, Orádea, Si-

. toiu, Brasov, Craiova, etc., tienen un conjunto de

.ópera o uria Orquesta'" Sinfónica integrada por

músicos- locales, que alcanzan sin embargo, índi

ces capees de rivalizar con los de la capital.
El estudio del folklore se encuentra muy avan

zado. El Archivo Nacional del 'Folklore posee va- ;;

■ríos miles de discos grabados "en el sitio mismo" en

todas las regiones del país y continuamente se están

agregando nuevas grabaciones a la colección. Es

ta Institución reunió 'recientemente Un grupo de

sesenta "lautari" (trovadores populares, que son

muy numerosos en el país), para formar una or

questa original que ya ha producido excelentes re

sultados. Lo más interesante es que estos músicos,
dé los .cuales la mayoría carece de conocimientos

sóbTe la música escrita, tiene un gusto, una ento

nación, un sentido del ritmo, de la armonía y de

■la polifonía que es notable. Los instrumentos usa

dos por este cuerpo de ejecutantes son más que na

da del tipo popular: flautas de Pan, el címbalo

húngaro, la cobza (especie de mandolina), el ca-

valul, (clarinete rudimentario de calidad gutural),

etc. Aunque los violines no están afinados de ma

nera uniforme —algunos bajan la cuerda mi a mi

bemol, o suben el sol a sol sostenido, mientras

otros afinan, según su deseo— ellos tocan estricta?

mente afinados.

Antes de la guerra la Sociedad de Compositores

Rumanos recibía para su administración el 75%

de las sumas reunidas, por derecho de ejecución,

dándose el 25% restante a los compositores. Ac

tualmente se dan pasos con el objeto de invertir

el orden de este porcentaje. Ademas del "Certa

men George Enesco", el más importante de su

clase, varias asociaciones culturales han estable

cido premios, desde la guerra, para estimular a

los compositores rumanos.

Las relaciones musicales internacionales adquie

ren cada día una importancia creciente. Existen

las más estrechas relaciones con los países veci

nos pero al mismo tiempo solistas y directores

del 'oeste (especialmente desde Francia), visitan

continuamente Rumania y siguen incluyendo a

este rincón de Europa en el itinerar|o de sus jiras

por el extranjero.
^

IGNORANCIA SOBRE CHILE

En él curso de la presente se

mana el compositor Juan Orre-

bo Salas ha escrito una crouica;

aue envía desde Londres, acer

ca de uno de los problemas que

más puede preocupar al desen

volvimiento
'

artístico chileno: la-

ignorancia absoluta que existe

acerca de la vida cultural de

nuestro Continente y en parti

cular de su vida musical. De

toda Sudamérica, afirma Orre

go Salas, se hace en Europa un

conglomerado confuso para ad

mitir que sólo la figura de Vi

lla-Lobos representa a este Con

tinente, y eso en cuanto el com

positor brasilero es cultor entu

siasta de lo típico, de lo "nacio

nalista", de los bailes populares

indígenas o africanos, que es lo

único que se nos reconoce como

manifestación musical propia.

Nuestro colega de redacción di

ce haber asistido a un lamen

table concierto de obras latino

americanas, de esas que nos pro

ducen jaqueca por el bullicio, y

por' lo típicamente superficiales,

en su afán de inventar a toda

costa una música que no tenga

nada que ver con la cultura eu

ropea. No es Orrego Salas el

primer músico chileno que su

fre este choque, y que tiene que

asombrar a los educados y pa

cientes auditores, con su recha

zo categórico de la impostura ba

nal vertida en música sinfónica.

Cuando se piensa en la músi

ca, nó sabemos por qué se pre

tende un grado de diferencia

ción, y una especificidad que no

pedimos a ninguna otra mani

festación de la cultura. Nos

otros los chilenos somos indu

dablemente chilenos, aún cuan

do ño andemos con poncho ni

espuelas; ni estemos comiendo

empanadas, ni hablando en la

RRNTIIAPIIIITI
Por Dr. Gradus.

jerga popular que en todos los

países caracteriza el lenguaje

propio de los campos. Nos ves

timos con trajes que ho son di

ferentes de los que usan todos

los países occidentales, hablamos

castellano, pensamos con la ló

gica europea, hemos estudiado

y nos han educado como toda la

gente civilizada del mundo, y,

sin embargo, cuando estamos

frente a un europeo y aún fren

te a un hombre de otros países

americanos, notamos que todo

ese conjunto que constituye el

brote de la civilización occiden

tal en este lado de Los Andes,
tiene un, sello distintivo, tiene

ya un porcentaje propio que nos

hace distinguir a un chileno, en

el extranjero, a veces con sólo

mirarle la cara o verlo caminar.

En la música ha habido una

serie de factores que hicieren

posible creer a mucha gente que
el hacer música chilena tenía

que ser a base de ritmos popu

lares; a base de cuecas y tona

das, como si nuestra alma y
nuestro sentimiento, no fueran

capaces también de tener otras

expresiones y otras maneras de

lenguaje, que las que legítima
mente usa el pueblo en sus fies

tas propias. El comercio se ha

aliado a esta lamentable manía

qué es el folklore. Cuando se le,
toma como obligatorio y como

fuente única de la música se

vuelve una majadería. En esta

majadería- se ha consumido un

inmenso caudal del talento mu

sical americano, ayudado toda

vía por la propaganda naciona

lista de algunos países poco se--

guros de sí mismos, que necesi

tan- para reconocerse, andar con

banderitas en los ojales.
En el extranjero, tanto en Es

tados Unidos como en Europa,
ha habido normalmente la ten

dencia de no reconocernos capa

cidad ni valor artístico; la ex

portación de esta música turís

tica, 'llena de la rítmica avasa

lladora de los países en que se

superponen razas de varios colo

res, nos ha perjudicado en uria

forma tal que, cuando llega el

caso de Chile, —

que cree poder
hacer música sin pequenes ni

bonetes maulinos— , causa asom

bro, y se ha perdido ya en mu

chos europeos la capacidad de

apreciar estas diferencias sutiles

que son nuestro patrimonio mu

sical sólido. Es menester entrar
a explicar y a hacer considera

ciones, como las que seguramen
te habrá hecho Juan Orrego, pa
ra mostrar quiénes somos y por
qué no somos gauchos, ni cam

pesinos mejicanos y por qué no

•tenemos nada que ver con la
música araucana, que efectiva
mente no ha tenido relación nin

guna con el pueblo chileno, más
allá de lo que los antiguos ha
bitantes de Chile pudieron de

jar de semilla tradicional en el

espíritu de la raza.

Es necesario iniciar una ver

dadera cruzada, para colocar las
cosas en su lugar > dar al fol
klore todo el cuidado que mere

ce, estudiarlo y conservarlo^ pe
ro al mismo tiempo pedirle que
deje en paz la música chilena y
aue en el extranjero entiendan

que nuestra característica, de

gente culta va más hacia el sig
nificado profundo del chileno,
que hacia sus

'

manifestaciones ,

pintorescas y locales.

Sobre la interpretación musical
^por Sergio KUSSEVITZKY^

Et mundo de la interpretación de la música,- y dentro de él, y

especialmente la esfera de la dirección de orquestas, son todavía ambir

tos muy recientemente explorados. Sus primeros descubridores fueron,
en realidad, Berlioz, Mendelssohn y Wagner, que casi al mismo tiem

po, aparecieron como los primeros directores de orquesta de su' época,
y también los primeros que dirigieron interpretando música.

Fundaron, en verdad, una nueva escuela. Creo que fué Wagner
el primer director orquestal que dio la espalda al público cuando em

puñaba la batuta, antes de él, los directores se mantenían dando

frente al público en perfil de tres, cuartos, con un solo cuarto

vuelto hacia la orquesta. . Y ya pueden ustedes figurarse la poca
influencia que tendría sobre la orquesta un director que le daba

casi la espalda y se cuidaba ante todo del público.
Y es que por entonces, el arte de interpretar la música no era

conocido. Los directores de orquesta desempeñaban las funciones de

marcadores de compás, y, naturalmente, ni siquiera se molestaban en

ensayar, dejando ese cuidado al maestro de conciertos.

Si en la orquesta se disponía de un solista de gran virtuosidad, y

tenía algún solo que tocar, lo hacía con la más completa independen
cia, despreciando enteramente el conjunto orquestal, la línea de la

composición, y el concepto del autor.

Wagner y Mendelssohn produjeron una verdadera revolución ten

el arte de dirigir' orquestas. Ya no se dedicaron a marcar el compás,
sino que se dedicaron □ dar entonación, a la frase musical. Incluso

esta gran novedad, se encuentra, sin embargo, lejos de la concepción
moderna del arte de dirigir orquestas.

Es de notar que en aquel tiempo, casi toda la joven generación
musical siguió a Wagner y no a Mendelssohn, porque Wagner refle

jaba el espíritu de la época mil veces más y mejor que Mendelssohn.

¿Cuál de los dos tenía razón? No puede decirse.

Esto nos lleva a tratar del problema de la interpretación de la

música. Antes de la primera guerra mundial, el arte interpretativo se

hallaba fuertemente influenciado por -la escuela romántica. Esto quie
re decir que el director de orquesta, y los intérpretes consideraban, to

da composición musical lo mismo que un pintor considera el paisaje
o la escena que va a reproducir e interpretar con sus pinceles, es decir:

como un aspecto de la naturaleza.

Se sigue pensando hoy día que los intérpretes de la música tie

nen "derecho a expresarla libremente. El propio compositor les da ese

derecho, o se lo daba hasta hace poco. Tómese, por ejemplo, a Bach.

En sus partituras es frencúente no hallar indicación alguna de matiz.

¿Es que Bach entendía qué sus composiciones debieran ejecutarse sin

matizado ninguno?
Indudablemente que no. Lo que sucede es que el gran Bach da

esta misión al intérprete. Lo mismo acontece con los grandes con

ciertos clásicos de Mozart y de Beethoven:pocas veces inscribe el.

compositor en su partitura detalles de la cadencia, dejando así al in

térprete en libertad de seguir su inspiración propia. En las partituras

wagneriañas, si se exceptúan Tannhauser y Lohengrin, apenas se hallan

indicaciones del tiempo.
Recuerdo una experiencia personal, en la ejecución de composi-

"

siciones de uno de los músicos más destacados de nuestro tiempo: el

finés Juan Sibelius. Cuándo estudiaba yo su Cuarta Sinfonía, para eje
cutarla en los Estados Unidos, me. hallé con que te partitura indicaba

que la cadencia de los últimos noventa y ocho compases debía ser dos

PILAR MIRA

CULTURA

Y NUESTRA

MUSICAL

Tamizar la más fina sensibi

lidad receptiva con -una auto

crítica honrada hasta lo inflexi-

"ble: he; aquí las bases que mo

delan la calidad de un artistai

y lo llevan al inefable privilegio
de entregar su arte al público.

Pilar Mira vino a Chile con

tratada por la Universidad pa

ra dictar en la Escuela de Ve

rano un cursó sobre "Educación

Musical" para educadores. Cum- ,.-

piló su c&metidp con '-¿la misma

honradez que traslucen sus in

terpretaciones en el piano. Se le

hizo demasiado breve el mes de

su labor docente, más su calidad

y su saber la incorporaron de

golpe al ambiente, y consagró

su personalidad
■

de concertista

en la quintaesencia misma de las

expresiones musicales . del país:

tres audiciones en ¡Radio Chile

na y un concierto como solista

de la Sinfónica en el. Municipal

de Viña del MaT. ■

'Hay en todo virtuoso (y este

:• sofístico- sustantivo no cuadra en

absoluto a Pilar Mira) un tanto

por ciento elevado de "concesio

nes al público" que lleve a sus

programas obras de brillo efec

tista, mediocres. Los programas

de Pilar Mira reflejan con tanta

claridad la limpieza de su estilo,

que no sabemos qué es más ad

mirable, 'si la . unidad interior

(base ,
elemental de todo criterio

formado), o la generosa entrega

de obras prácticamente inéditas,

que el virtuoso ignora, por in

cultura, jx>r falta de ese sentido

■pedagógico que debe animar al

intérprete o, en suma, por per

seguir el más fácil aplauso. Nos

referimos, con especial hincapié,
a, dos joyas poco conocidas que

simbolizaron la aportación de Pi-

iar ____ a üpuestra cultura mu

sical: la Sonata eh
'

la sosteni-

do mayor del Padre Antonio So

ler y los "Cants Intims" de Ma

nuel Blancafort, principales apor
taciones inéditas de shs concier

tos en Radio Chilena.

Es ocioso señalar que al mu

sicólogo y aún al melómano es

tudioso, suena el nombre del

Padre Soler como representa

ción de lia positiva influencia

sentada por Scarlatti en la cor

té dé los primeros Borbones. El

mérito de su valorización co

rresponde a Nin, pero es un pri
vilegio raro poder escuchar es

tas obras primorosas que el es

plendor de la música alemana y

la esterilidad artística del siglo
XIX español, habían oscurecido.

En los "Cants Intims" de Ma

nuel Blancafort, Pilar Mira va

loriza, más aún que la apor
tación al conocimiento de una

obra inaudita (no oída) la más

perfecta identidad con el paisaje
catalán que inspiró la melancóli

ca serie de estas estampas sub

jetivas en que el músico mues

tra su alma al desnudo. De me-

nos ¡categoría proporcional, In

cluso tamizado el juicio por el

fenómeno de contemporaneidad,
que lá sonata del Padre Soler,
estos cantos íntimos han sido

llevados al piano por Pilar Mi

ra con sensibilidad adecuada y

cierto dramatismo que subraya
el carácter romántico del mi

sántropo catalán.

El concierto con la Sinfónica

merece punto y aparte.' Se ve

indudablemente, en la justísima

y académica austeridad de su

interpretación, la .mano .
maestra.

■> de- Víctor Tev<ah, «director que ha,

ganado con su esfuerzo y su ta—

Pilar Mira

lento categoría de gran músico,
sobre todo en sus concertaciones

de los clásicos del siglo XVIII.

A nuestro juicio, se definiría

a_h más' como la gran concer

tista que ya es, si pusiera en sus

versión©*,, .más pasión, más brío.

El resultado
.
<ie! esta "souptes-

Re" mental debe ^reflejarse, so

bre todo, en la consecución de

mayores contrastes. Lo curioso

del caso es que esa pretendida
falta de contrastes es consecuen

cia Ineludible de su' purísima
bonradez estética. En el fondo,

no
, quiere pasarse. En la for

ma, defiende con respeto lo in

tangible de la partitura.

Pilar Mira ha quedado en
-

la-

memoria de los que hemos te

nido el privilegio de escucharla,

porque, además de ser una gran

artista, posee el secreto de la ge

nerosidad al extendernos el fe

liz conocimiento de estas
-

joya-
ignoradas y legítimas. (1)

-Ib e.

(1) Pilar Mira 'completará su.

obra pedagógico-musical . entré

nosotros ofreciendo un concier-:

to en la Sala de Audiciones del

Ministerio de ¡Educación, desti

nado especialmente a maestros y .

alumnos, hoy jueves 24, a
-

las

7 P. M.

ACADEMIA MUSICAL DE

PROVIDENCIA

Director: Prof. E. Stefaniai,

Cursos completos de piano, violín, cello, canto,
coros, instrumentos de viento, bailes clásicos,
— iniciación musical "y jardín infantil. —-

Matrícula abierta, desde el- 15 de Marzo
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dos veces más lenta que ¡a del movimiento precedente. De ello resul

taba un nuevo movimiento ,. que no me era posible entender.

Escribí a Juan Sibelius, pidiéndole una explicación, en la creen

cia de que se trataba de una errata de imprenta, advirtiéndole que no

me era posible comprender el último movimiento. Sibelius me contes

tó lo siguiente: "El tiempo justo, el verdadero movimiento, es el que
un artista de veras comprende como tal". Si -ésto así, ¿en dónde está
la fidelidad de las interpretaciones, y cómo puede un' intérprete jus
tificar las suyas, afirmando que son fieles a la partitura, interpretada?

W
SS:*;

liÜ

Si!P"

Sergio Kussewitzky

Por ta que me atañe, creó que un compositor, cuando crea una

obra; le infunde ho solamente su inspiración musical, sino también
una significación plena, en1 Id que va implícita la esencia de su per-;
sonalidad y de sus emociones íntimas. Por eso es necesario hallar en

la interpretación de las composiciones ajenas 'una línea de justo me

dio, entre" lo qué la partitura, indudablemente, expresa por sí misma,-
és decir, entre la .fidelidad ál compositor, y Id expresión de los mati

ces oscuros, con el .sentido, personal del intérprete. La fidelidad al com

positor se obtiene "estudiando y comprendiendo su arte y su vida, sus

emociones e ideales, qué están expresados eh -su música.

De aquí dimana la regla de oro de la interpretación de la musí-"
ca. Cuando el intérprete es capaz de percibir- y asimilar el sentido ín

timo, la línea central de una composición, hallara en sí mismo, si es

artista también, la emoción justa e iluminadora que dictará su inter

pretación.
~

Externamente, es fácil trazar la, línea ^central de. las composicio
nes de cada maestro, ya que existe ya una' vasta literatura, que ene
liza lá vida y obra de todos los compositores famosos. Ño es, p1

difícil para un director de orquesta o- un ¡níéprete musical, trazc
sentido externo dé una composición, determinar su forma, ¿u

melódico y armónico, y en general toda su- estructura/.
Es frecuente oír q las autoridades musicales declarar que se

dejar, en las interpretaciones' de partituras, que. la música hab!
sí misma. Es ésta una consigna peligrosa. Aliaría el camino a los ir.

pretes y ejecutantes . mediocres, que ejecutan así mecánicamente una

composición de la.^cruz a la fecha, dejando pasivamente que la mú-,
sica hable por sí misma. /

Una interpretación perfecta presenta dos aspectos diferentes,
igualmente fieles a la obra interpretada. Uno és la perfección mecá

nica, élotró es le' perfección- orgánica. El primero expresa la belleza

del equilibrio matemático, la simetría,, la claridad. -

El segundo, rinde

el invisible e. impalpable "quid divinum", el trémulo impulso vital de

la composición. El primero tiende a presentar una reproducción re

fleja de la materialidad de la composición. En el segundo se asoma

el concepto íntimo, la línea central interna, de la música interpretada,
viva como la realidad. Aquél puede compararse a un hermoso monu

mento arquitectónico, mientras éste representa un -conjunto plástico
natural, una construcción de bosque o de montaña, que puede ser

asimétrica, pero es siempre vital y orgánica.
En presencia de su magnífica misión, la múcisa exige de sus

adeptos y de sus ejecutantes cada vez mayores devociones y mayor
elevación. Los músicos hoy deben aspirar a niveles morales de mayor

elevación, a más completa integridad espiritual.
Este levantado concepto de la música, pide, naturalmente, una

nueva fuerza espiritual, capaz de la penetración y exploración süfirr

cíente en los dominios del fuero interno.

Hoy un músico debe comprender que esta nueva fuerza espiri
tual de que hablamos, reside en la coordinación y colaboración de todas

sus facultades, tanto de artista -como dé ser humano. Debe u.T- fnósh-

co hoy ser fie! a sí mismo y digno de sí mismo, tonto en. el escenario

como en la vida. •

Hoy el verdadero artista, y hombre a -la vez, no se ha de someter

á las circunstancias, ni ha de servir los caprichos pasajeros de la

sociedad.
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I "P ROA R T E"

Los Cantos de Amor de Walter Benton

.por Lerdea FRANULIC .

He aquí a un nuevo poeta norteamericano que surgió de la guerra como una revelación, a

raíz de su primer libro: "This is My Beloved", del que se han hecho ya diecisiete ediciones conse

cutivas. "This is My Beloved" recuerda, a ratos, a "Toi et Moi", de Géraldy, pero a un Géraldy me

nos mundano, más joven, más ardiente y menos escéptico. "Esta es mi Amada" es un cántico ingenuo
y franco al amor, en que el poeta capta el deleite de la revelación amorosa, en su plenitud física y

sentimental. Está escrito sin pudor, con una franqueza que llega hasta los límites de la crudeza.

Y, a! mismo tiempo, con una pureza que recuerda "El Cantar de los Cantares".

Los más destacados críticos de los Estados Unidos han elogiado sin reservas a Walter Benton y

a su libro. "Ciertamente, no encuentro nada de pornográfico en sus poemas", ha dicho Louis Un-

termeyes. Y William Rose Benét: "Nunca antes el deleite y la maravilla experimentados en el amor

joven han sido descritos con tanta honestidad".

Walter Benton nació en Austria, de padres rusos, pero ha vivido la mayor parte de sus 37 años

en los Estados Unidos. Después de desempeñar diversos trabajos en una granja, en una siderúrgica,
y de ganarse la vida lavando Vidrios, ingresó, en 1931, a la Universidad de Ohio, donde se graduó.
Pasó, a continuación, cinco años en Nueva York, realizando trabajos de investigación sociológica. Al

estallar la guerra sé enroló en el ejército norteamericano. Fué entonces cuando escribió "This is My
Beloved", especie de Diario escrito día a día, en que consignó su amor y su pasión.

..¿Por qué te miro de este modo?

Porque quiero recordarlo, todo. .

Las colillas y los vasos y el mantel, a cuadros,
las servilletas arrugadas y los fósforos quemados. ,

Y la música automática. Y el marinero con su mano en el seno de la muchacha.

y el acre olor urinario que impregna" el lugar. -/■-.-

Y las prostitutas y homosexuales mirándonos como arañas.

Y las parejas exagerando sus gestos de cópula
a los acordes del jazz. Y el orgasmo registrado del saxofón.

¡Oiga, mesonero, ya es hora de marcharnos!

¡Querida...! Quiero recordarte en todas partes, siempre.

En una taberna o una iglesia, dormida o despierta.

Quiero recordar por siempre la ebria mirada de tus ojos
cuando querías retornar a casa y ser amada hasta el sueño.

— II —

Largo rato permanecí donde me dejaste.
La noche estaba en torno mío.

Y las estrellas picoteaban el cielo con picos de acetileno plateado.
Una pequeña luina tenue cicatrizaba el cielo.

Eché a andar sintiendo junto a mí brazo tu vacío.

Y porque eras total a mis ojos como súbita ceguera

sólo a ti veía. Eras mi camino y mi propósito.
Eras las luces brillantes y las largas calles solitarias,
eras cada puerta y ventana y cada rostro que pasaba:

Estabas indeleblemente grabada en mi sangre y mi cerebro

en infinitas copias. Sin efecto de licor o delirio

mi mente te concibió. Dimensionalmente mis sentidos te registraron.

Todo fué entonces hermoso. Todo era hermoso,
en una alta ciudad hermosa, en un alto mundo iluminado,
la luna era joven y las estrellas parpadeaban cual libélulas sobre un ancho césped.
La noche era un tienda enjoyada en torno nuestro,

y estábamos maravillosamente solos y soñolientos como después del amor.

—

'

III —

¡Cuántp tiempo podré vivir en esta noche!

Brillan las nubes. Querida: ¿cómo has hecho para que el viento

sea tan suave y la lluvia tan bella?

¿Qué le has hecho al viento ya la lluvia y a las nuves?

¿Y 'a mí?

¡Heme aquí ebrio, ebrio de ti como en un barco!

¡Crucemos la calle en este punto para poder cogerte el brazo!

Tomaremos el "subway" y te rozaré al sentarnos.

Sin distancia entre nosotros. Habla, para llenar mis oídos de ti.

Respira, para llenar mis pulmones de ti.

Vamonos a casa, para' llenar mis brazos de ti.

Ven donde sólo yo pueda verte. Desprenderé tu vestido de tus hombros
Y mis labios harán estallar los pezones de tus senos --

como bellotas en primavera. Vamonos a casa...

Alzaré tu vestido y tus muslos iluminarán la habitación

y el obscuro nido entre ambos me hará recordar

la sombra d2 los pinos y alerces en los pasos de las montañas.
'

¡Ah, si sólo pudiera contener todo el tiempo de mi vida estas horas y decir:

"¡Estuve con ella de ocho a doce y los años transcurrieron!"

"Secretos" de la literatura norteamericana
por D'enis de ROUGEMONT.

<iCRONICAS,,

DE PROUST

Un poeta ;

más para la
.
muerte

. por Rosamel DEL VALLE

TJna vida, una muerte, un poe
ta, un nombre: Gustavo Ossorio.
Bi, y un leve parpadeo en la
luz de las cosas. Una metamor-

Jb¡,"°
..-"»•"*«■> h_-

"5™"rr- í0^ más, naturalmente, pero te al lado afuera de la casa

por primera vez en traducción _ay que abrir el pensamiento al "Tengo que regar el jardín ten
castellana, no fueron reunidas ruidoso aire libre,. desatar el las- go que plantar un árbol' ten

tre terrestre, olvidar el respon-
- ....

so, y de esa nada repentina

Estas Crónicas, que aparecen

en volumen hasta 1927, cinco

años después, por tanto, fie

muerto Proust. La feliz idea,
llevada a cabo por un hermano

del autor y el editor Gallimard,
ha hecho posible el fácil cono

cimiento de unos artículos de

singular importancia, que expli
can de manera luminosa la ges

tación de A la recherche du

temps perdu. Si, lógicamente, no

poseen la consistencia de su pro
ducción novelística, hay que re

conocer que la sensibilidad no es

muy otra, y que no es difícil

hallar su elegancia, su minucio

sidad —dentro de los límites del

artículo diario^- e incluso, a ve

ces, episodios, como el del en

cuentro de la Princesa Matüde

y el Duque de Aumale, después
•le cuarenta años de enemistad,
que señalan hasta ..la evidencia

la futura existencia del novelis

ta. Pero algo particularmente le

acerca ai Proust imaginativo: la

recreación del tiempo pasado.

rado por convercer sutilmente a Para 1ulen ao Puede respirar el

la vida que lo dejara soñar to- ■'• ?°-
cou la corona de espinas en

davía, cantar todavía, inorlr un
la c-beza- es otra historia. Es lo

poco todavía, pero con la muer-
'*""**• De ahí a que la poesía

te al lado afuera de lá casa.
d* GustaTO Ossorio había adqui
rido un lenguaje extraño, un

lenguaje de diálogo permanente
con la noche y la muerte,

'

En

solemne hacer entrar al huésped,
sentarlo a la mesa y comenzar
la

. leve conversación con quien
viene a dejarnos la lámpara y
partir. Entonces uno toca esa

mano de dedos vaciados, escu

cha el tintineo de esa lengua que
ha conseguido, al fin, la verda

dera lucidez e imperceptiblemen
te descifra las páginas que se le
caen desde la mirada fija ya en

el sol verde de los muertos.

.Gustavo Ossorio. Quemado en

el fuego de los viejos poetas,
nunca consiguió abrir el bosque
que daba a la gran ciudad de
la vida. Podría decirse que desde
la infancia se quedó a la espera
de lo que en otros fuera el rui

do, la luz, la vibración total, la

extraña y dulce ilusión de la
vida. Para él no hubo sino bos

ques, muros, puertas cerradas,
ecos de conversaciones eufóricas,
satisfacciones caras a Baltasar,
aunque , desdeñadas por Daniel.
Tin vaso desgarradoramente en-.

go de hablarle de amor a una

mujer, tengo que recibir al ami

go, tengo que llenar todavía una

página más con estos signos que
me trae la noche. ¿Es mucho

pedir?" La vida oía eso y apre-

Ni siquiera en estas crónicas im- ..... ...a,u uiagMiiniuiameme cu

provisadas ha dejado de madu- fermo y un vino demasiado ia-
rar en" su espíritu sus antiguas cido, por suerte. TJna forma fí-

. sensaciones, y de ir, a través de

ellas y de una reunión comple
jísima de hechos y sentimientos

.
al encuentro de "los únicos pa
raísos perdidos". Tampoco el

procedimiento es diferente. Los

majuelos de la crónica titulada
En el umbral de la primavera,
representan idéntica función —y
no le llevan un tesoro menor de
recuerdos reconstructivos— que
las célebres migas de magdale
na de Du c6té de chez Swan.

Es curiosa, por otra parte, la
constancia de algunos temas.
Las reflexiones acerca del sen

tido de los nombres de las cró
nicas Días de lectura y Vacacio
nes de Pascua me recuerdan ex

traordinariamente a las de Le

c6té de Guermantes También
en La muerte de las catedrales

hallamos un tema oteas veces

tratado.

En cuanto a belleza formal,
ninguna aventaja probablemen
te a esta última crónica, que por
su brillantez, por su maravillosa
riqueza hace pensar en algunas
escenas bíblicas de Rembrandt.
Otras nos traen . referencias del

mayor interés de algunos escri
tores de su tiempo, Henri . de

Regnier, la condesa de Noailles,
la princesa de Caraman-Chimay,
que poseen yá un exquisito per
fume. Las de estricta crítica li
teraria han envejecido mucho.
como ocurre con su parcial es

tadio de Baudelaire ("Máis
quand aurohs nous —escribirá
Albert Beguin en 1946— aprés
tant Baudelaire tel qu'il fut le
définitiv Baudelaire tel qu'ií est?)
y el intraducibie sobre el estilo
de «Flaubeft. no obstante, posee
ei mundo proustiano una tan ri-

;ca exuberancia, que .'una y otra
vez puede penetrarse en él y
salir cargado de fruto:

A. P

sica casi lívida desde siempre,
débil, fatigada orno la

'

respi
ración del tiempo. ¿Cómo encen

der luces, cómo devorar platos
jubilosos, cómo Vaciar copas en

esa casa devorada por la tem

pestad? Hablemos del mal de No-

valis, de Hoelderlin, de Gerardo

de Nerval, de Beaudelaire. Hable

mos de la bella y espantosa en

trada en la muerte antes de

tiempo, de los objetos deshechos
al palparlos, brumosos al contem
plarlos. Hablemos de un cuerpo
visitado por serpientes como el

de Lacoonte. Y entremos en có

lera porque él no tuvo nunca lo

que a tantos nos ha sido dado:
el goce de existir en pleno con

tacto teon la Herirá. ¡.Oh, no!

Siempre el mal, siempre la Ha

ga física en constante erupción
hacia la, muerte. Joven, doloro-

samente Joven, pero con las ro
dillas en la ceniza como Job. En

un diálogo febril por librarse da

las arañas de toda hora» de los

dolores feroces, de los lobos noc

turnos, de los ángeles nocturnos,
de las tempestades en el costado

y siempre en un afán desespe

taba las tijeras. La muerte adi
vinaba eso y detenía el reloj por
algunas horas, aunque eso era ya
una manera leve de empezar a

desvestirlo para el. viaje sin rui
do.

Es lo que dicen sus poemas.
Abré uno sus libros y nunca se

está más cerca de los secretos

terribles de la poesía. El poeta
lo sabía también y eso es lo te

rrible. En quien no tiemblan los

alfileres de la. enfermedad, la

^poesía es una visita agradable,
Una pequeña primavera en viaje,
un goce en las tinieblas: Pero

vano se busca en ella el brillo

de la forma, la seducción expre

siva, la complacencia tan cara

al poeta que trata de servirse de

la poesía para algo. Y bien, co

sa extraña, él también se
■ servía

de la poesía, pero a su mañe

ra, a su desgarradora manera:

para la vida. Sólo en los poeta-

antiguos és posible hallar
.
una

tal inclinación hacia la vida, un

tan profundo deseo de darse

tiempo, de sostenerse a sí mismo,

en una especie, no de equilibrio

real,
'

sino
,
en una leve vibra

ción, en un eco, en un ruido

aterradoramente pegado a la cos

tra terrestre. ¿Cómo, sino así, se

vive para la muerte? En todos

eso es. más bien, una nostalgia.

En él era algo real. Algo que lo

hacía oscilar lúcidamente entre

lo que para nosotros es ya la

entrada en el abismo, en la

gran nada sin límites.

Y no un poeta lejano, un poe
ta abstraído, sino un poeta del

tiempo. .Como todo auténtico

poeta no desdeñó enrolarse en el

dolor humano, en ©1 equívoco del

hombre, en el rechazo de la in

justicia y dé la soberbia. Ape
nas podía cantar su corazón

atribulado. Pero _ él sabía; que

hay mucha tribulación en el

mundo. Eso no quiere decir que
se decidiera, como 'tantos, a

quemar las naves construidas a

profundos golpes de 'sangre y a

entregarse ciegamente a medios

transitorios y casi todos ellos

marcados con la debilidad hu

mana. Cantó, sí, y- con violencia,
contra todo aquello que con tan

ta facilidad se presta a destruir

la libertad, el poco de libertad

'en que se debate sin cesar de

sufrir el hombre de la época. TJna

rosa roja más para su corona.

Lo demás, la vida, la poesía y
la muerte. Con una conciencia

limpia, con la antigua dignidad
del poeta. TJna vida contrariada

por un mal imbatible. TJna poe
sía imbatible en la contrariedad.

Y, sobre todo, una poesía que la

juventud sabrá colocar en el si

tio que le corresponde. O sea. lo

que todos quisiéramos para des

pués de la última conversación
con la 'muerte.

'

B. del V.

LA ACTUAL LITERATURA ALEMANA FUE

CONCEBIDA EN EL PECADO

por Lao LÁNIA
Se ha hablado mucho del trá- -generación de jóvenes alemanes

gico retroceso del pensamiento po- que 'alcanzó la madurez con el
Utico alemán bajo el régimen na- criterio dolorosamente "podado".
z¡... Sólo ahora ha sido posible "7/ás calamitosa es aún la gene-
apreciar que la literatura alemana

también ha perdido terreno. Es

posible que Alemania se recupere
más rápidamente en el campo

político que en el literario;
'

La consecuencia del sistema na-.,

zi de quemar libros, prohibirlos,
encarcelar a sus autores o man

darlos al exilio, ha sido toda una

Estados Unidos me ha revelado muchas cosas que.

~Tie—rñs^-er,an.jclaras en Europa y sobre las cuales ni

siquiera había pensado.
"
—- -~

Cuando vine de París a Estados Unidos, traje uñas'

pocos libros entre los cuales estaba eí "Diario", de

André Gide. Cada vez que yo releía algunas páginas,
advertía la preocupación que muestra Gide por una

literatura que persista y encare el porvenir. El no

acepta romper una tradición sino en el caso de que

se funde una nueva, la cual, a su vez, ha de bro

tar, sin duda, conforme a la tradición del lenguaje

y a su esencia más vivaz. Gide teme acoger la ac

tualidad en una obra, porque es la actualidad la que

corre el riesgo de envejecer. Esta preocupación, este

prejuicio, son extraños a la literatura americana,

demasiado, joven para temer las aseohanzas del

tiempo. En Estados Unidos no se escribe un libro

"para que dure" sino para que conmueva y actúe

en el más corto plazo. Signo de salud de una cul

tura.

"El periodista es el hombre para eí cual no exis

te el futuro", dice Gide. En el sentido amplio de la

palabra y despojando al epíteto de toda intención

despreciativa, se podría decir que son periodistas
muchos de los mejores escritores norteamericanos. Y

ellos no encontrarían, en tal definición, ningún re

proche, ya que Estados Unidos ha hecho del perio
dismo un arte verificando una revolución demasiado

ignorada, aún de Europa. Un arte que no excluye
una poesía, muy densa, y que posee una retórica,. un
"arte de persuadir", extrañamente eficaz. El cono

cimiento de sus regías técnicas permite penetrar

..ciertos secretos de la literatura contemporánea de

..ese país.

La retórica francesa quiere que un discurso, un

ensayo o un simple artículo, sean introducidos por

¿algunas preocupaciones verbales, que creen una at

mósfera o que orienten el espíritu. La retórica ame

ricana descarta tales prudencias y ceremonias. Ella

considero como un peso muerto nuestras fórmulas

de presentación. Un artículo de revista americana

comienza casi obligatoriamente por una anécdota

singular, una enumeración de hechos brutos o algu
nas cifras impresionantes. £s la "catch-phrase", ía

frase — que
—

atrapa, y que os precipita en la hu

manidad viva del sujeto, estremecido por su aspecto
sensacional. 'El artículo, en seguida, no se desarro

llará siguiendo un plan .lógico, sino la línea, de la

eficacia más inmediata. Ahí donde él escritor fran-i

cés trata de convencer mediante el rigor o la ele

gancia de sus" deducciones,-., el escritor americano

trata de arrebatar por la dramqtízaciófi'dé sú ma

teria. El estilo francés triunfa en el litote y en el

escorzo; el escritor americano en el efecto del shoe

o en la cumulación lírica. El uno se apega a ía

construcción estática; el otro, al ritmo. €1 espíritu
francés tiende a. hacer resaltar lo esencial; el espíri
tu americano desliza lo esencial en lo concreto, lo

sensibiliza, lo ilustra. La anécdota reveladora, el

"human touch", son regularmente preferidos por un

director de revista americana a la "fórmula feliz",
condensando y generalizando observaciones que.no

se tratan en detalle.

En el seminario dé "short stories" de una gran

universidad americana, se enseña a los estudiantes a

evitar toda expresión "intelectual" de lo real, a cul

tivar la expresión concreta y sensorial. No escribir:

"Jjuan entra en eí Banco", sino describir la sensa

ción que Juan siente en. el momento en que sus sue

las dejan una jhuella polvorienta en los tapices del

hall, etc. Ejemplo caricaturesco de un modo de ex

presión que daría, con muOho más talento, una pá

gina de Faulkner o un poema; con menos talento,
una novela, larga.

De tal abra, ía crítica americana no dirá: está

bien escrita, sino más bien, es "efectiva", activa. Y

a una idea no le pedirá solamente que ella sea jus.

ta, sino que sea ¡nspiring, estimulante.
Todo esto proporciona una literatura más apta

para expresar el dinamismo aventurero del siglo. En

tre la sensación y lo sensacional, da pruebas de un

incomparable poder de emoción. Pero ella -aguarda
todavía su estilo intelectual.

He tratado de definir dos actitudes. ¿Cómo juz

gar? ¿Cómo elegir? La literatura que quiere, captar
lo inmediato o aquella que se preocupa de durar?

Yo no sé nada. Pero estoy seguro que el escritor

francés y el escritor americano tienen mucho que

aprender uno del otro. Me parecen complementarios
como la virilidad y la feminidad, el color y el dibu

jo, el contenido vitai' y. la forma. Y creo entrever un

intercambio fecundo entre estos dos principios de to

da civilización, que polarizan nuestras dos literatu

ras: tradición y actualidad.

D. R.

ii
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"Cartas de un librero a

un escritor joven"
Por HÉCTOR NEIRA SITANES

Todo lo que sucede entre bastidores en el ambiente
del periodismo, -en un libro que es la crítica inás agu
da qué se ha escrito sobre el problema editorial en
Chile.

La verdadera situación de los escritores nacionales
frente a sus editores, revelada por un librero y editor
chileno.

En conjunto con dos breves ensayos: "Crítica a

nuestros críticos" y "Dostoiewski a los 20 años".
Esmerada edición de Librería Neira, con un apun

te del autor, por José Venturelli. Acaba de aparecer

Pr?ci° .•■', ... $ 60.—

"Alturas de Macchu Picchu"
Peí PAB_,Ó NERUDA

La obra cumbre del gran poeta chileno, en edición
de lujo, de 500 ejemplares numerados, con ilustracio
nes de Venturelli. Precio $ 300.

EN prensa:

"BALADA DE LA CÁRCEL DE READING"

DE ÓSCAR WILDE

Edición bilingüe, con dibujos de Nemecio Antúnez.

De esta obra del gran poeta irlandés, considerada
pon justicia la más hermosa balada de la literatura
inglesa, cuya traducción en verso ha estado a cargo
de Mariano de Vedia y Mitre, destacado escritor ar
gentino, Librería Neira, publicará una edición de lu
jo, en inglés y castellano, de 350 ejemplares numera
dos, cod un estudio preliminar, titulado "Historia de
la Balada", y 12 Dibujos de Nemecio Antúnez La
obra, actualmente en prensa, aparecerá el próximo
mes. Se ofrece exclusivamente, en subscripción y en
ella constarán los nombres de los subscriptores
Valor de la subscripción a la edición de lujo . . $ 250.—

Además hemosN recibido directamente de París una
interesante partida de obras en francés de Jean
Paul Sartre, Albert Camus, André Gide, Arthur Koes-
Uer, Henri de Montherlant, Jean Cocteau, Francois
Maunac, Jean Giraudox, Paul Claudel, Jean Anouilh
y otros destacados autores.

(Despachamos pedidos contra reembolso)
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TELEFONO 35511 • 5ANTIÁGO
"

■■

c>

i

ración de escritores carentes de
todo ejemplo ~° inspiración hones
ta y digna.

Basta un examen de los libros;
escritos y 'publicados ,en Alema
nia para obtener esta conclusión.
La evidencia se encuentra aun en

los autores que no se contamina

ron con el credo de Hitler.

Encontré por primera vez el fe
nómeno de la corrupción, nazi de
la literatura, años atrás, en los
escritos de los discípulos de Goeb-
bels: los nazis habían asesinado,
además, el idioma alemán.

El claro lenguaje de Goethe y

Kleist, de Schopenhauer y Rilke,
no podía utilizarse para la pro

pagación de las ideas de Hitler.
Los nazis pervirtieron y mutilaron
su idioma en tal forma, que ten

drán que pasar muchos años an

tes de que nazca un nuevo y no

ble estilo de literatura alemana.
Los escritores^ de hoy día no pa
recen darse cuenta de que su idio
ma está tan manchado como la
camisa parda que usa el hombre
de !a, calle afalta de otra mejor.
Aunque es cierto que la mayo

ría de ¡os . escritores que se exila-
ron estaban más altamente colo
cados en Alemania que en cual

quier otro de los países fascistas,
esto no puede ser usado como

prueba.de madurez política de los
'intelectuales alemanes.

.

La mayoría de estos "escritores
eran judíos, y no les.'qü'édq_j_.£*i_-
alternativa que escapar... si po
dían hacerlo. Los arios que que

daron en el país, capitularon de
ía manera más abyecta, sin un

intento de defensa. Hoy día, nc

sólo tratan de excusar su colabo

ración, sino que pretenden justi
ficarla. -

.

Insisten en que no fué la co

bardía y el servilismo lo que- les
hizo ofrecer sus servicios a Hitler,
sino una filosofía especial de la

~que, aun hoy, se muestran orgu
llosos. €sta filosofía postula una

"emigración interna". Otto Flake,
un novelista bien conocido pero
no muy apreciada en los días pre-

hitlerianos, se elevó a la fama y

Id riqueza bajo el régimne nazi,
y explica la "emigración interna"

de esta manera:

"Ciertamente, cedimos ante la

presión, pero generalmente en el

espíritu de Tao, e| filósofo chino:

doblarse, pero no quebrarse, para
subsistir. Hemos aprendido* en

Alemania, que uno debe desarro

llar su personalidad lejos de la

política".
Walter von Molo y Frank

Thiess son otros miembros de esa

"emigración secreta". Tan secre

ta, que ni aún la Gestapo advir
tió la menor señal de deslealtad
eñ sus escritos' y discursos. Por el

contrario, estos hombres fueron
considerados vaiiosos fcamanadas
de Goebbels. ¿Fué víctima de una

broma de parte de ellos el astuto

Herr Goebbels? Lo dudo.

No Jodos los escritores alema

nes sucumbieron, Algunos —muy

pocos
—

, incapaces de resistir, al

menos no se prostituyeron. Sin

.atreverse a decir lo que penca
ban, escribían libros para niños,
cuentos, de hadas y poemas sobre
la naturaleza, él amor, los ani

males y otros temas igualmente
inofensivos. Al hacerlo, trataron,
de mantener limpio, su /lenguaje'
y no caer en el falso misticismo;
V el doble idioma de los "emi

grantes jnternos".
Entre los poquísimos que 'se

opusieron a Hitler, figuran Ernst
Wiohert y Wanner Bergengruen,
considerados grandes figuras de la
"nueva Alemania". "El poeta y
la juventud", obra de Wichert,
contiene el mensaje de éste a los
estudiantes de su patria, y es un

buen ejemplo de su estilo y su

pensamiento. Utiliza ■ hermosasx
frases para decir generalidades
abstractas. La juventud alemana
es conminada a honrar a los

"grandes" —

pero Wiohert no

indica qué o quiénes son estos

"grandes". En vez de aclarar el

punto, el poeta predica "amor a

los que sufren", "resurrección de
los cansados".
Wichert carece de la vitalidad,

el coraje y la iniciativa que ne

cesitan 'los nuevos escritores de
Alemania, si es que van a hacer'
renacer la literatura de su patria!,;
Además de Wichert, el único,

sscritor alemán cuyo trabajo tie
ne verdadero mérito, es Bergen
gruen, cuyo nuevo volumen de
versos, "Días de Ira", es superior S
ai' resto de la producción literaria
alemana, por su espíritu y

■ 'cali-
'

,S-~J,"... .-- -:■

Los escritores jóvenes no tienen ;
intención de seguir q Wichert o

Bergengruen. "¡La juventuds'no
tiene tiempo para ejercitar el es

tilo!", declara Walter Kolbenhoff.
'Usamos el lenguaje de nuestros

días y diremos cosas que nunca

se han dicho sobre los sufrimien
tos de nuestro pueblo".

Desgraciadamente, la novela de
Kolbenhoff: "Nuestra carne, y

sangre", no dicen riada nuevo,
'

original o importante. Trata, de S

imitar en lo que puede a Ernest

Hemingway.
Otros —Elizabeth Langgaes-

ser, Hermann Massdk y Gustav
Rene Hocke— han vuelto al ex

presionismo del 1920, escapando
a -través del romanticismo místi
co.

Conozco Id miseria que vive el

país, pero no creo que Iqs difi- -

cultqdes económicas, y el hambre
puedan explicar el vacío espiritual
de Alemania. Las mentalidades

enfermas, la crisis moral, no serán

solucionadas con algunos cientos
de calorías.

Alemania necesita hombres y
mujeres que tengan visión de una

vida nueva y decenté, sin ser ilu
sos. Deben buscar los valores ab

solutos, pero no hasta el punto
del fanatismo, conservando la to

lerancia, hacia las opiniones de

sus compatriotas.
Lo más importante es que lo

gren librarse de la compasión de

sí mismos. Hasta ahora, los lite

ratos alemanes no se han hecho
un cuadro claro de las necesida

des espirituales de su patria.
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.por George FREEDLEY'.

Necesidad de las escuelas de teatro.
por Charles DULLIN.

La instauración de la Escuela de Teatro que, a partir de este año, hará funcionar el Teatro Ex

perimental de la Universidad de Chile, para la formación de actores, directores y técnicos de la es

cena, ha puesto de actualidad entre nosotros el tema de la necesidad de las escuelas dramáticas.

Hay quienes refutan esa necesidad, apoyándose en una falsa tradición de talentos improvisados, pa
ra declarar que el "artista" se forma sólo en la práctica frente al público... Ño negamos el 'valor
de la práctica y nadie podría discutir que, ante todo, es imprescindible un mínimo de CONDICIO
NES NATURALES. Pero pretender que un profesional de teatro se debe EXCLUSIVAMENTE a sus

dotes innatas y a los azares de la practica, es como pretender que un gran concertista puede for

marse aprendiendo a tocar "de oído". Un talento natural necesita ser encauzado, y muchos de los
sinsabores y fracasos que depara la práctica a ciejas se evitan gracias a una metódica preparación
técnica.

Tenemos el honor de citar, en nuestro apoyo, el siguiente artículo de Charles Dullin, una de las

personalidades más decisivas del teatro contempoáneo. M. Dullin es, junto con Louis Jouvet, Gastón
Baty y los Pitoeff— no sólo uno de los principales renovadores del teatro francés, sino también uno

de los más grandes maestros de Europa. De su Acaiemia han salido talentos de tan reconocido pres

tigio como Jean-Louis Barrault, Marguerite Jamois, Jeanne Boitel, Antonin Artaud, Jean-Pierre Au-

mont y Jean Marais. A su lado se han desarrollarlo autores de la talla de Armand Salacrou. Su mé
todo de enseñanza es tan apreciado en las escuelas dramáticas de todo el mundo, como el dé Sta-

nislavsky. Pocos hay, pues, tan autorizados como él para juzgar sobre este asunto.

Hoy se plantea con insistencia la cuestión de la

formación previa del actor y del hombre de teatro.

Si el sentido de la actuación nos viene del instinto,

y la calidad de la actuación, de la inteligencia y

del gusto, me parece lógico asignar a esta parte

de la formación del aprendiz de comediante toda

la importancia que ella reclama y, en la medida

de lo posible, forzar al aprendiz a profundizar un

poco más
.
en este arte que ha elegido, a menudo,

por razones" fútiles, y para el cual ni su extracción

ni su educación lo habían preparado previamente.
El reclutamiento de los octores se hace por se

lección, al cabo de algunos años, entre los alumnos

de diversas condiciones, a quienes la atracción del

teatro o del cine ha empujado a inscribirse en al

guno de los numerosos cursos que existen. Aquellos

que poseen condiciones naturales llegan, tarde o

temprano, a destacarse; se les contrata para inter

pretar pequeños roles y, a partir de -ese día, siguen
el sendero caprichoso de la suerte, dando tumbos

entre el teatro, el cine y la radio, haciendo un

"bolo" por aquí y otro por allá. Ni siquiera sue

ñan con finalizar su educación, persuadidos de que

para ser comediante basta con subir ql escenario,

tomar parte en los chismorreos de los camarines o

ser "estrella" de uno de esos grupos literarios don

de, con poco esfuerzo, se puede adoptar un aire

de "genio". No saben riada, porque no han apren

dido nada, ni jamás aprenderán nada. Sólo algu
nas naturalezas escogidas se forman por sí mismas,

saben resistir a las tentaciones de la facilidad, por

que además de sus dotes de comediantes tienen una

constitución innata de artistas, que los resguardará
contra todo; imponiéndoles una vida de lucha y de

trabajo, una vida gloriosa y a menudo miserable,

. Es, pues, un error que desgraciadamente' se halla .

profundamente arraigado y que afecta aun a per

sonas- inteligentes, "el pensar que' el artista de $ea-?n

tr^j}üédé"ateteheVse-sde "escuela. "-El más'reVorücio'-*'

narib, como el más convencional, incluso el que no

se atasca en las reglas que se desprenden de toda

enseñanza, reglas que no son sino simples bases,

encuentra "en ellas su punto de apoyo para descu

brir su propia expresión sobre estas reglas y sobre

estas bases. El temor al maestro y el desprecio a

la técnica son la defensa de los impotentes o de

los perezosos. Van Gogh
'

copiaba .
a Millet en sus

comienzos, y fué Van Gogh, quizá porque al co

menzar había tenido aquella humildad, que .
le en

señó su oficio de pintor antes de pensar en revo

lucionar las reglas de la pintura.

El hecho de que desde los tiempos del "Paulus",

de que habla Aulu-Gele, hasta la más reciente es

trella cinematográfica, el mismo empirismo haya

P. ORTHOUS.

reinado en nuestro arte, no es una razón para afir
mar que dicho empirismo beneficie al arte dramá
tico. La mediocridad de los hombres de teatro en

gendra la mediocridad general del teatro, pues, a

pesar de todo, el actor es su primer artesano. Na
da se hace sin él y muy a menudo el mal gusto
del hombre inculto y grosero se impone a causa

del valor comercial que ha logrado adquirir, gra
cias al habilidoso empleo que se ha sabido hacer
de sus dotes de comediante.

Por lo demás, un aprendizaje tradicional en la.
escuela de los mayores -ya nó puede existir, porque

ya no existe la tradición, sino que hay convencio

nes extraídas las unas del clasicismo, otras del na

turalismo y otras inventadas para reemplazar las

que hemos perdido. Se suele decir: "Ya no hay
trágicos..." ¡Vaya! ¿Y -quién podría -formarlos? Es
evidente que la declamación lírica, que es la base
dé la tragedia, está fuera de nuestro alcance, sea

porque está pasada de moda o porque se ignoran
sus leyes o porque el sonsonete con que ciertos ac
tores la han reemplazado no vale más que la na

turalidad familiar que otros tratan de Introducir
en Cor'neille y Racine. El tono de una- tragedia clá
sica está tan lejos del tono que conviene a una'

tragedia de Shakespeare como el de una tragedia
de Shakespeare a-I. de; un drama realista. El melo
drama tiene un tono y und técnica que la come

dia, con su hablar cotidiano, rechaza con horror.
Lo comedia de salón ha producido grandes actores.

Incluso se puede decir que han dominado la, pro
ducción; gracias a ellos, ésta ha abierto nuevas-

esperanzas en muchos casos. Pero, entre estas es-.'

trallas, muy pocas se han atrevida a intentar las

grandes figuras clásicas, y,' sin embargo,' todos te

nían dones externos que. convenían a esos perso

najes. S
... {.......-.

Actualmente se pide: ,q un qgto'rj .que,,.,abQrde t°¿?fi
^' dos los géneros; ..a, los comediantes,-"que representen :■~

tragedias;' a' los trágicos, que salten a pie juntillas
en un vaudeville, de Labiche y, además, que estén.
discretos frente al micrófono; luego se les sumerge;
en uri texto de Claudel cuya, existencia sók> ayer;
ignoraban y se les pide que se presten a experi
mentos innovadores que revuelven todos los con- 1
ceptos que ellos habían logrado hacerse sobre "el 'i
arte de saber representar".. ¿Qué resultados pueden

;

esperarse de semejante desconocimiento general de
las condiciones necesarias para, el desarrollo del ta
lento? Muchos llegan a plegarse al género qué ha.

laga su amor propio y les produce más dinero con

menos sacrificios: el cine.

Si se cuidara más la educación del hombre que
se dedica al teatro, creo que el comediante no per
dería nada y el arte teatral ganaría mucho.

CActividades del ^Teatro Experimental
LA ESCUELA DE TEATRO CIE

RRA SU MATRICULA EL 26.

■

Entusiasmo ha producido la

apertura de la inscripción para

el primer año de la Escuela de

Teatro del Teatro Experimental.
Como se sabe, este Plantel ha

sido organizado de acuerdo con

las más modernas tendencias de

formación dramática, y, median

te un serio plan de estudios de

tres años ofrece a los • estudian

tes un conocimiento total de los

problemas relativos al espectácu
lo escénico y un vasto panora

ma de verdaderas carreras tea

trales (actor, director, escenó

grafo, maquilía.dor, diseñador de

trajes, iluminador, etc.), en las

cuáles los alumnos podrán espe-
cilizarse siguiendo sus aptitu
des y gustos. Las personas ins

critas deberán rendir un exa

men previo que .decidirá de su

permanencia definitiva como

alumnos de la Escuela. Los in

teresados pueden presentarse, de
11.30 a 12.30 y de 15.30 a 19

horas, a la sala N.o 11 de la Ca

sa Central Universitaria, o pe
dir informes al teléfono 85877 .

Los únicos requisitos son haber

cursado ei IV año de humani

dades, o poseer una cultura equi
valente, y no ser menor de 17

año's de edad.

La matrícula se cerrará, im

postergablemente, el Sábado 26

a las 13 horas.

PRÓXIMO ESTRENO DE "LA

VISITA DEL INSPECTOR"

Con ..verdadero ardor, los ele

mentos del , Teatro Experimental
se preparan para llevar a cabo

su primer estreno de este año.

Se trata de la apasionante obra

inglesa contemporánea "An Ins

pector Calis", de J. B. Priestley,

TEATRO EXPERIMENTAL

ESCUELA DE TEATRO

ACTORES

DIRECTORES

TÉCNICOS

MATRICULA ABIERTA

UNIVE R.S I D A D DE C H I LE

CASA CENTRAL — SALA N.o; 11

que Rubén Sotoconil ha traduci
do bajo el título de "La Visita
del Inspector". Jorge Lillo tiene
a su cargo la dirección de la
obra y Osear Navarro, lá esce

nografía. El reparto está inte
grado por María Maluenda, Ani
ta del Valle, Agustín Siré, Ro
berto Parada, Pedro Orthous y
Rubén Sotoconil. El estreno es

tá fijado para la segunda mitad
de Abril, en el Teatro Munici
pal.

CONCURSO DE OBRAS

TEATRALES

El concurso anual de obras
teatrales que, para los drama
turgos nacionales, organiza el
Teatro Experimental, ha sido
declarado abierto este año, con
todo éxito, pues han llegado ya
numerosas piezas. Las bases,
que ya han sido publicadas, se

encuentran a disposición de
quien las solicite en la sala N.o
11 de la casa central universita
ria. El premio, como se sabe es
de $ 20.000. .

Después de cerrar la tem

porada 1947-1928, con la ex

traordinaria circunstancia de

que el Círculo de Críticos

Dramáticos de Nueva York

otorgara un premio a la me

jor obra americana y ha

biendo sido los jueces los

mismos que disciernen el pre

mio Púlitzer, dimos fin a la

temporada colocando la dia

dema sobre la frente de

Tennessee Williams por su4
obra "Un tranvía llamado de

seo". (A streetcar named De-

sire).

La perspectiva para lá

temporada 1948-49, se pre

sentaba excelente. Se prome

tían autores como M ar c

Connelly ("Praderas Ver-

,des"), Maxwell Anderson

"("Juana de Lorena"), Nor-

iman K r a s n a ("Querida

Ruth"), Robert E. Sherwood

("Placer de tontos") y Ten-.

nessee Williams ("El Zoo de

Cristal"). Tres de estos auto- ,

res han mostrado ya sus

producciones y dos están aún

én el horizonte en los mo

mentos en que escribimos es

tá reseña. Connelly logró al

go evidentemente sincero, en
tretenido a ratos, pero en to

tal ,una fábula mal construi

da sobre un milagro ocurrido

eh una aldea del medio Oes

te; "Un cuento para foraste

ros" (A Story for Strangers).
Krasna trabajó equivocada
mente una comedia que

Grouchó Marx había estado

haciendo durante años, "Tra
ce for Elizabeth". "Ana la de

los mil días" (Ahné of the

Thousand Days) de Ander

son se estrenará - demasiado

tarde para este comentario; .

es una historia acerca de Ana

Bolena' y Enrique VIII, que
ha

'

sido encomiásticamente
comentada entre los que la

conocen, La obra
"

de Sher

wood será' una comedia mu

sical: "Miss Liberty", basada
en un episodio de 1880, cuan
do Francia hizo a América el

obsequio de la estatua de la

Libertad. Llevará música de

Irving Berlín.. '•'■;'-. „;]
'

00,0 ;"
El Estudio de los Actores.

—Ésta cooperativa: de acto-'

res,- que emergió bajo la égi
da de Cheryl Crawford, Ro-

i bért Lewis, Elia Kazen y Lee'

Strasberg, fu é:. presentada
comerciante por Louis'. J/Sin-

'

ger co-próductor de "El Zoo

de Cristal",. Su pieza inicial,
después de meses de ensayos,
fué <■■*' "Sundowá: ••Béach^'RiÉ?-
BéSsie: Br'éur, que originaria
mente era...luna, novelista,, lo
cual se evidenció eñ sü dra

ma acerca de .soldados ata

cados de enfermedades men

tales. Lá escenificación de

Elia Kazan, estuvo demasiado

recargada y- tuvo demasiados

recursos histéricos para que
el público la aceptara. A pe-

-

sár de varias actuaciones in

dividuales de mérito, en es

pecial Don Hammen, Lenka

Peterspn y Julie Horris, fué
un fracaso merecido. El Es
tudio sigue trabajando, sin

embargo, y puede llegar a al

go más valioso.

Los éxitos musicales han

sido, enormemente variados.
"Small Wonder", una agra
dable revista, llena de, talen
tos' nuevos (para el gran pu

blicó), ganó excelentes críti
cas. La música de Baldevin

Bergerson y Albert Selden es

fresca y encantadora y los

honores por un texto brillan
te los comparten Phyllis Me.

Ginley (conocida" por sus

poemas en "The New-Yor-

ker") y Billings Brown. Los

otros dos
'

éxitos musicales .

son "Saturday's Child" v

"Bailad for Billionaires".

George Abbot nos ha re

sucitado una buena versión

antigua de la farsa de Bran-
flon Thomas "La Tía" de Car- i

los", bajo el título "Where's

Charley"; dirigida por él mis
mo. El protagonista ha sido
nada menos que Ray Bolger,
excelente \ bailarín que .se ha
revelado \últimamente como

comediante, y a no haber si
do por él, la letra y la músi-
3a de Frank Loesser no ha
brían servido de, nada. En

general sus producciones son

sntretenidas, pero sólo "My

darling, my darling", parece
tener posibilidades de ser

un gran éxito. Bolger está en

esceña casi constantemente,
excepto

• cuando escá cam

biándose de traje y nunca ha

estado mejor' como actor.

ooo

"Love Life", presentada ba

jo los auspicios de Cheryl
Crawford, es la más brillan
te comedia musical de la

temporada, ya que sale total-
'

mente de lo común. Revolu

cionario en la forma, ál con
trario de Brigadoon, produ
cida por el mismo Cherley
Crawford,' este vaudeville, que
trata del matrimonio nortea

mericano en los últimos cin
cuenta años, es tan delicioso
como apasionante. Alan Joy
Lerner escribió el libreto y la

letra de las canciones y Kürt

Weil, la música. "Greenup
Time" y "Mr. Right" son los

números más sobresalientes.
Nannete Fabray, que obtuvo
un gran éxito en "Highbutton
shoes" y Ray Middleton que
dejó "Annie" para trasladarse
a esta revista, fueron saluda
dos con una salva de aplaü
sos.

Howard Lindsay y'Russel
Crousse, los autores de "Life
with father", han escrito "Li-

LA MEJOR MÚSICA

, POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS'

fe with mother", como era

inevitable.

Tennessee Williams vuelve

a explorar su fértil terreno

del sur en una era desapare
cida en "Summer and Smoke"

que trajo a Nueva York para

Margo Jones, en su primera
aventura como empresario;
esta fué la obra que ella pro

dujo en el Dallas Theatre

(que ha comenzado una tem

porada impresionante el mes

pasado con la obra de Mo

liere "Les Femmes Savantes"

y la de Shirland Q u i n n

"Here's to us") con excelen

tes resultados. Tod Andrews

y Margaret Phillip estuvieron

soberbios, en los roles princi
pales. Jo Mielziner diseñó los

escenarios más hermosos y

sugestivos de su carrera, en

tanto que la música de 'Paul
Bowles era de una nostálgica
efectividad.

Ruth Gordon, cuyos "Years

Ago" y "Over 21", fueron

grandes
~

éxitos, fracasó con

"The leading lady",. un dra

ma romántico y lacrimoso so

bre una famosa actriz 'de fi

nes de siglo: Lo mismo suce

dió con Gertrude Tonkonogy
en "Town House'V una adap
tación débil e ineficaz de los

cuentos del "New-Yorker" de

John Cheever y que fué pre
sentada para Max Goraon

por George S. Kauíman. Es-
:

te estuvo más aiortunado en

"Bravo", que ,escribiq. eñ co

laboración con Edna Ferber;
después de "Dinner at nigth",
"Stage Door" y "The Royal
Family", es natural que se

espere un éxito, si no la per

fección teatral del dúo Kauf-

man-Ferber. Lamento decir

que el único mérito auténtico

de éste drama acerca de in

telectuales refugiados en Nue

va York, bás.ado en un perso

naje Molnaresco, es la actua

ción de Lily Darvas, esposa
del mismo Molnar. Nos dio

una interpretación brillante

y llena de fuerza que levantó
la obra en forma extraordi

naria e hizo de ella algo "me
morable. Osear Homolka hizo

hizo una caracterización que
no sali6 de lo común, en

cambio Jean Carson, en ¡ju
primera aparición en Broad

way, se lució en un pequeño
papel cómico, causando una

incontrolable hilaridad.
'

Y con esto nos acercamos

al Día de Acción de Gracias,
con lo que una nueva ava

lancha de estrenos nos per
mitirá volver a escribir, si el
espacio lo permite.

■

(Tradujo Kerry Keller)

mmm
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En el Teatro Experimental de laUniversidál dé Chile continúan los ensayos de "La Visita del

Inspector", la obra de J. E: Priestley y que sé esiá realizando bajo la dirección dé Jorge Lillo. Pre
senta esta comedia la historia de una familia, eñ apariencia muy honorable, que de pronto re

sulta ser responsable de la muerte de una muchacha. Priestley ha abordado el tema en una forma
audaz y novedosa, dándose un profundo contenido y un interés cautivador. Esta pieza constituyó
un resonante éxito en Londres cuando fué presentada por el Oíd Vic, así como también én los Es
tados Unidos, en Rusia y en los países nórdicos.

El Teatro Experimental presentará "La Visita del Inspector", a comienzos del próximo mes,
abriendo con ella su temporada 1949. Tienen a su cargo los roles principales Anita del Valle, Ma
ría Maluenda, Agustín Siré, Roberto Parada, Ru'jénvSotoconil y Pedro Orthous. La traducción ha
sido hecha por Rubén Sotoconil y los decorados los realiza Osear Navarro.

TRAJES DE ETIQUETA

ANTIGUOS, PARA

HOMBRE

CO MPRAMOS

TEATRO EXPERIMENTAL

UNIVERSIDAD DE CHILE

Casa Central - Sala 11

Lunes, a viernes, de 4 a 5.

Acerca del héroe én la tragedia
■

por Soeren KIERKEGAARB____
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Aristóteles, como se sobe, exige' que el héroe tenga amartía. Pe

ro como la acción, la culpabilidad es en la tragedia griega un inter

medio entre el actuar y el sufrir, y en esto consiste la colisión trágica.
Por el contrario, cuanto más reflexiva es la subjetividad, más abarido-,
nado a sí mismo está el individuo — de una manera absolutamente

pelagiana —

y la culpabilidad adquiere cada .vez más ■■ un carácter
ético. Es entre estos dos extremos, entre los que se sitúa la tragedia..
Si;el individuo no tiene ninguna culpabilidad, no presenta interés trá

gico, porque Id colisión trágica carece dé tinsión; si por .ef contrario,
tiene una^culpabilidad' absoluta, no nos logra interesar ^arrípoco en el
sentido trágico. Así, cuando Ja tragedia de nuestra época tiende a tra

ducir todo io que„.está demasiado repleto de. destino, en individualidad
y. en subjetividad, parece no haber comprendido la esencia de lo trágico.
A partir de este momento no se nos vuelve a hablar sobre la vida, pa
sada del héroe, se le abruma pura y simplemente con la. carga de toda
su yida, así como de su propia acción, se le hace responsable de; todo
y de esta manera se transforma !a culpabilidad estética en una culpa
bilidad ética. Entonces el héroe trágico se convierte en .malo, y la mal
dad en el objeto de la tragedia; y sin embargo, el mal no tiene' interés
estético, el pecado no es un 'elemento'- estética. ...

Supongamos que un autor hubiera ligado la caída de su hér6e a la
acción destructora que hayan producido en él las impresiones de una

juventud desgraciada; esto es lo que el espíritu de nuestra época juz
garía inadmisible, por destacada que pudiera ser la representación poé
tica;, nada quiere saber de semejantes cuentos de nodrizas porque apli
ca otro criterio distinto, porque hace al individuo simple' y llanamente
responsable del curso de su vida.
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REVISTA MUSICAL (N.O 32)

•Si este comentario se quedase

sólo en una mera apreciación del

sumario de cada revista examina

da, sin penetrar su contenido con

acuciosidad y sin considerar cir-

cunstanc.as anejas a su publica

ción, se equivocaría, sin duda,

más. de la cuenta, especialmente
con respecto a este número de la

"Revista Musical Ohilena". A pri

mera vista parece caer en el mis

mo error que le reprochamos la

primera vez que nos reíerimos a

ella, es decir, reservar el mínimo

de páginas para los artículos de

fondo, ya que sólo dos figuran

en el presente ejemplar. Sin em

bargo, no hay ahora tal ^defecto.
Desde luego, la calidad supera

aquí la cantidad: el artículo de

Charles Stuart, "Las últimas obras

de Strawinsky"
— tomado de la

revista ing.esa "Tempo"
— es un

documentado y penetrante análi

sis de la producción más recien

te del notable músico ruso, va

lioso no sólo por ese examen mis

mo sino también porque tiene el

mérito de destruir un concepto

tan erróneo como difundido sobre

el arte de Strawinsky. El artícu

lo
'

de -Carlos Lavín sobre la fies

ta ritual de Nuestra Señora de las

Peñas es igualmente meritorio,

de uácándose oor la descripción

atenta y detallada
'

de las cere

monias, el. examen erudito de la

música' y de las dan?a3 que las

acompañan y, sobre todo, por el

gran acopio da ilustraciones mu

sicales. Ocupan principalmente a

CACTUALIDAD DE ¿BABILONIA

Ningún nombre resume mejor
'íl esplendor

■

de la antigua civi-

ización oriental'. Los judíos Con

sideraban la Torre de Babel co

mo la expresión suprema del

orgullo humano. Los griegos
mencionan entré las maravillas

dei mundo los jardines suspen- .

didos y los muros de Babilonia.
El prestigio de Babilonia, que

se mantuvo incluso durante la
dominación persa y hasta la
muerte de Alejandro el Grande,
se debe principalmente a Nabu
codonosor Segundo, tan grande
conquistador como organizador y
constructor.

La ciudad, aunque no se conta
ba entre las más antiguas de la

Mesopotamia, había tenido ya
una época de gran importancia
política y económica bajo la do
minación de Hamurabis, rey . le

gislador y constructor de cana

les. (Era la ciudad religiosa, la
"Puerta de Dios", y estaba con-

ságr-adá a Marduk. Los artifi
cios de los Sacerdotes < transfor
maron a Marduk, una simóle di
vinidad local, en un Dios Supre-

este ejemplar los Festivales Chi

lenos; extensamente se explica su

procedimiento, ,
su s'gnificado, sus

resultados". Él resto del sumario

se ajusta al plan que ya es ca

racterístico de esta publicación.
En "Música y Vida", Juan Orre

go analiza la posición de la cri

tica frente a la música, llegando
a conclusiones interesantísimas

y j-'stas. Las otras secciones dan

cuenta de diversas actividades

rnusicales, chilenas y extranjeras,
d= libros y revistas aparecidas, etc.
En resumen, este número resul

ta ser un buen ejemplar pa~a

poner a sus lectores en e'. am

biente de un año musical que
tsrmlna y de otro que se inicia

bajo excelentes augurios.

por LOUIS LE BRETÓN

mo, misericordioso creador de

las cosas. Marduk se asimiló el

culto de los otros dioses y que
dó como el Dios Único.

Posteriofmente, bajo el impe
rio de los reyes Kassitas y lue

go a través de las interminables

medie- de- la confrontación -con-

los antiguos textos, ,se ha llega
do 'también a interpretarlos y a*

conferirles una significación hu

mana. .

La escritora M. Rutten ha

sintetizado muy bien este doble

trabajo de observación y de re

surrección en una obrita sobre

í i
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guerras contra los asirlos la pre

ponderancia de Babilonia fué

decreciendo cada vez más.

Las investigaciones arqueoló
gicas nos han hecho conocer la

capital de Nabucodonosor mejor
que ninguna otra. Existen po
cos vestigios de las épocas ante
riores a Nabucodonosor y esca

sos objetos de museo. Sin em

bargo, y como una compensa

ción, ha sido posible identificar

numerosos monumentos y, .

'

por

Babilonia que acaba de publj*
car. Se trata de una descripción
exacta, con numerosas ilustra

ciones y croquis ae gran cari

dad, a los que se adjuntan citas

de textos, cuyo análisis históri

co, económico o religioso permi
te reconstituir la vida de la gran
ciudad.

En las grandes ciudades de la

Mesopotamia el centro religioso
estaba constituido por una gran
torre de varios pisos, que era a

la vez observatorio, santuario y
un punto de acceso a la tierra

y a la vez la tumba, de la celes

te divinidad.. Las 'dependencias
se completaban con una espe
cie de santuario de segundo or

den o "templo inferior".

La Torre de Babilonia estaba

dedicada a Marduk y era la más

grande de todas las de la épo
ca;, su altura era igual a la lon

gitud de uno de los costados de

la -cuadrada base; se ha verifi

cado que esta longitud alcanzó

a noventa metros.

Asimismo, se
...
han establecido

los "límites del sagrado recinto,
con -sus siete puertas, sus comer

cios, las posadas para ^os pere

grinos y las moradas de los Sa

cerdotes., Una parte del templo
inferior está destruida, lo que ha

entorpecido las investigaciones.
La Torre misma había sido de

molida por Alejandro, quien te

nía- el propósito de restaurarla

y reconstruirla con sus primiti
vas proporciones.

El más bello de los monumen

tos de Babilonia era la Puerta

de Ishtar. Por allí pasaba la

Calle de las Procesiones, después
de franquear la doble muralla

interior de la ciudad. El monu
mento está formado por dos

construcciones' que interrumpen
la "continuidad de las murallas.
Cada construcción tiene atrás y
adelante una puerta;. estas puer
tas están ligadas por muros

transversales. Las ',. construccio
nes están flanqueadas de torres-

y de labradas hojas de puertas
secundarias. El conjunto, rica

mente decorado, formaba parte
de un grupo de ruinas llamadas

"Kasr", o la Ciudadela de Ba

bilonia, donde han sido descu

biertos tres palacios y numero

sas construcciones militares.. Es

aquí en el llamado Palacio del

Sur, donde los arqueólogos si
túan los famosos jardines col

gantes, las abovedadas salas,-

parcialmente construidas de pie

dra y premunidas de complica
das instalaciones para procurar
el agua corriente. Sobre, estas
salas, se supone que existió una

-

gran terraza plantada con gibó
les.

Parece ser que las murallas de
la ciudad no eran del todo dig
nas de su reputación. Se les atri
buía noventa kilómetros de lar- :

go, cien puertas, *torres de cien .

metros de altura y sólo •cincuen
ta de circurisferéncia; todo: estos
parece muy exagerado, peni ia
doble muralla- era bástante a-m-

'

plia para que los carros de güera
pudiesen circular por la cima
Este cerco doble circunscribía
una cuadrada superficie de unos
cuatro kilómetros porfiado, pro
tegida al Oeste por el- Eufrates
Un puente cruzaba el río. La
protección del Este consistía en
unas defensas exteriores que en
cerraban un Palacio de Verano
situado al norte de la ciudad

CUENTOS ENIGMÁTICO

EL PAPEL AZUL,

Por Alberto Payson Terhune.

. John Thane; un joven nortea

mericano cuya carrera se ha vis-

,
to coronaaa por el éxito, reci

bes instrucciones de la caja pa

ra la cual trabaja, para que va

ya a Francia en viaje de nego

cios. Jamás naoía estado aei otra

: laao dei Océano, y no tiene co

nocimiento alguno del francés.

Liega a. París un día por la

tarue, toma alojamiento en un

hotel y se dirige luego a un ca

fé. Sentada a una mesa cerca

na se halla una bellísima mu

chacha francesa, que le sonríe

insistentemente. Nada hace él

por corresponder a la sonrisa.

Al 'cabo de algunos minutos, la

mujer saca de su bolso un papel
de color azul, escribe algunas

palabras en él, y lo deja caer a

sus pies. Luego, con una signi

ficativa miraría hacia Thane, se

pone en pie y desaparece rá

pidamente entre la gente que

transita.por el boulevard.

Lleno de curiosidad, y arre

pentido por no haber aprove

chado la oportunidad para tra

bar amistad con tan encantado

ra criatura, Thane recoge el pa

pel del suelo. Contiene algunas

palabras escritas en francés.

Imaginándose que la joven mu

chacha ha. dejado escrito algún
recado para él, ruega al cama

rero que le traduzca el mensa

je. Lee éste, horrorizado, las pa
labras escritas, y le ordena a

Thane abandonar inmediatamen

te el café.

De regreso al hotel, Thane le

relata al administrador el ex

traño incidente, y le muestra el

papel. El administrador le lan

za una mirada de aversión, y le

ordena salir inmediatamente del

hotel, negándose a darle, expli
cación alguna.
Aturdido, y sintiéndose un mi

serable, Thane guarda el papel
azul en uno de sus bolsillos, y de

cide no mostrárselo a ninguna

persona más en esa ciudad tan

extraña .

A su regreso a América, cuen

ta la historia al presidente de

la • compañía donde trabaja,
: francés de nacimiento, muy ami

gó de su padre,
'

y su propio
amigo desde hace muchos años.

El, . presidente de la compañía
conviene en el acto en que debe

de tratarse de alguna broma

cruel, y1 se ofrece para resolver

ei .misterio. Pero apenas le

muestra Thane el papel azul, el

Presidente lo mira con los ojos.,
, desorbitados y, contorsionando

los labios, se lo arroja a la ca

ra" ordenándole que salga inme
diatamente de la oficina y que

abandone el empleó, porque en

ese mismo instante queda des

pedido. Sin empleo, y abatido

Thane sale dando traspiés has

ta."la calle. ¡No solamente ha

perdido su tranquilidad de es

píritu, sino que hasta su carre

ra misma se ha perdido... y

todo por causa de, unas cuantas

palabras escritas en un peque

ño pedazo de papel!
Se le ocurre, al fin, una ,

idea.

Su vieja nana desde la niñez,.

que le es muy devota, es fran- ■

cesa. Llega a su casa, le cuenta

las aventuras que ha pasado y

y.- le da a conocer el predicamen
to en que se encuentra.. Le ju
ra ella solemnemente que le tra

ducirá las palabras misteriosas.

Toma él asiento, saca un revól

ver de bolsillo y lo coloca ante

!a mesa que se halla entre los

dos.,
—Quiero una traducción sim

ple y correcta —le advierte— .

De lo contrario, le juro a usted

que no saldré vivo de esta habi

tación .

Asiente ella con un movimien

to de cabeza, y extiende el bra

zo para recibir él papel.
Thane mete la mano al bolsi

llo donde siempre ha guardado
el papel. Luego, frenéticamente,

busca de bolsillo en bolsillo. No

lo encuentra. El papel ha des

aparecido.
Thane nunca volvió a -verlo»

Y nunca supo lo que decía él

papel azul. .

El tercer ejemplo de los que

ya son- clásicos, es

UN ROMANCE MEDIOEVAL

Por Mark Twain

Capítulo Primero

UN SECRETO REVELADO

Era de noche. La calma reina

ba en el antiguo castillo feu

dal de Klugenstein. El año. 1222

acababa. Allá abajo, en lo alto

de la más alta torre, brillaba

la única luz. Se celebraba un

consejo secreto. El severo vie

jo, lord Klugenstein se hallaba

sentado en un sillón de respeto
y sumido en la meditación. De

pronto dijo, con acento de ter-

, nura:

— ¡Hija mía!

Un joven de noble continente,

revestido de pies a cabeza con

una armadura de caballero, con

testó: . .
.

—Hablad, padre mío.

—Hija mía; ha llegado el mo

mento de revelar el misterio que

pesa sobre toda vuestra juven
tud. Ese misterio tiene su ori

gen en los hechos que hoy voy

a exponeros. Mi hermano Ulri-,

co, es el gran duque de Bran-

deburgo. Nuestro padre, en su

lecho de muerte, decidió que si

Ulrico no tenía heredero
,
varón,

la sucesión pasaría a mi rama,

a condición de que yo tuviese

un hijo. Además, en el caso de

que ni uno ni otro tuviésemos

"varones, la herencia pasaría a

la hija de Ulrico, si ésta podía

probar un nombre sin tacha; en

caso contrario, mi hija sería la

heredera, siempre que pudiese

prrlT,oí- n-,q
p-m-, Jiinf-q irrrorocha-

ble. Asi, pues, mi esposa y yo

oramos con fervor para .obtener

un hijo. Pero nuestras oracio

nes fueron vanas. Nacisteis vos.

Yo estaba desesperado. Veía que

la riqueza se me escapaba y que

el sueño espléndido se desvane

cía. ¡Había concebido tantas es

peranzas! Ulrico, después de cin

co años de matrimonio, no ha

bía tenido hiio ni hija. Pero,
aún no se había perdido todo.

En mi espíritu brotó un

'

plan
salvador. Vos habíais' nacido a

medianoche. Únicamente el mé

dico, la nodriza y seis criados,
conocían vuestro sexo. Les hice'

colgar en menos de una hora.

Por la mañana, todos los habi

tantes de la baronía enloquecie
ron de alegría, al comunicarles,
por medio de los heraldos, que

había nacido un niño en Klu

genstein, el heredero del podero
so Brandeburgo. Y el secreto

ha sido bien guardado. Vuestra

misma tía -materna os dio el pe

cho, y, hasta ahora- ningún te-

El legítimo cuento policíaco apareció en 1841,
cuando Edgar Alian Poe escribió "El Doble Ase

sinato de la Calle Morgue", publicado en Abril de
1841 en el "Graham's Magazine", de Filadelfia.

Eso, por lo que se reiiere ai nacimiento del cuento

to policíaco. Pero, ¿quién se. atrevería a señalar

ia fecha del nacimiento de los relatos del misterio,
o de enigma?
Existen dos tipos de cuentos enigmáticos; los

que, al final, contienen la solución del enigma, y

los que dejan el enigma sin solucionar. De los

primeros, el más famoso, posiblemente, sea "La

Catástrofe de Mr. Higgmbotham" .

Del segundo grupo, de los que dejan el enigma

sin solución, existen cuatro ejemplos notables, tres

de, los cuales ya se han hecho clasicos; el más fa

moso de todos es "¿La Dama, o el Tigre?", de

Frank R. Stockton. Sigue en fama y populari
dad "La Carta Misteriosa", de Cleveland Moffett,

cuya fuente de inspiración 'o constituyó un rela

to hecho de viva voz por Albert Payson Terhune,
según asegura éste en lá breve nota que antece

de al relato que hizo posteriormente, en 1941, en
forma escrita.

Y ahora, lean ustedes lo que Albert Payson
Terhune contó, y que I sirvió como tema, para "La
Carta Misteriosa", de ¡Cleveland Moffett:

mor hemos tenido. Cuando vos

teníais diez años, le nació una

hija a,Ulrico. Fué,para nosotros

un gran pesar; pero confiamos

en el sarampión, los ¿rnédicos y
otros enemigos naturales de' la

infancia. ¡Nos equivocamos!
Creció y desarrollóse, la maldita

del cielo. ¿Más, qué importa?
¿Acaso no teníamos nosotros un

hijo? ¿Y, no, era éste el futuro

duque? ¿No es verdad, bien ama

do Conrado? Pues, aunque sois

una mujer de veintiocho años,
jamás habéis tenido otro nom

bre.
■

"Ha llegado el momento en

que ia vejez abruma a mi herma

no, y lo debilita. La carga del

Estado le aniquila, y por eso

quiere que .vayáis a reuniros con

él y que toméis las funciones de

duque, hasta que llegue el mo

mento en que lo seáis. Vuestros

servidores están ya preparados.
Existe una ley tan antigua como

'la Germania, según 'la que, si

una mujer se sienta un solo ins

tante en el gran trono ducal,
antes de haber sido coronada

en presencia del pueblo, ha de

morir. Ají, pues, acordaos de.

mis palabras. Fingid humildad.

Pronunciad vuestros juicios en

la silla del primer ministro que

está colocada al pie del trono.

Proceded así, hasta el día en

que seáis coronada, y por lo tan

to, a salvo. No es probable que
vuestro sexo sea descubierto; no

obstante,., es prudente observar

todas las precauciones posibles,
en esta traidora vida terrestre".
— ¡Oh, padre mío! ¡Acaso por

eso mi vida entera es una

mentira constante! ¿Por qué he

de despojar a mi inofensiva pri
ma, de sus derechos? ¡Evitadme
esa pena, padre mío, evitádsela a

vuestra, hija. . .;!
— ¡Cómo, perversa! ¡Esa es la

recomoensa que me dais por la

gran fortuna que os he prepara
do! ¡Por, los huesos de mi pa

dre, vuestros lloriqueos senti

mentales no se' acuerdan bien

con mi humor. Id, en seguida,
a prepararos para vuestro viaje
al Palacio del Duque y procurad
no contrariar mis proyectos.
Tal fué la conversación. Bas

te con saber, que las súplicas,
los ruegos y los llantos de la

amable . criatura, fueron ¿inútiles.
Ni esto, ni nada, podía hacer

variar de opinión al obstinado

viejo señor, de Klugenstein; Y

así pues, con el corazón despe
dazado, vio la joven que se ce--

rraban tras sí las puertas del

castillo, encontróse a caballo, en
medio de la noche, escoltada por
un pelotón de caballeros vasallos

y seguida de numerosa servi

dumbre .

Después de la partida de su

hija, el viejo barón permaneció
algunos minutos silencioso, y

luego, volviéndose' hacia su mu

jer, que parecía triste, le dijo:
—Señora, nuestros asuntos pa

rece que van muy bien. Hace.

tres meses ya que envié al hábil

y guapo conde Detzin,- con su

misión diabólica para la hija de
mi hermano Constancio. Si fra-

,casa, no lo habremos ganado to

do, pero si triunfa ningún poder
en el mundo podrá impedir que
nuestra hija sea duquesa, aunque
lá mala fortuna no quiera, que
jamás sea duque.
—Estoy llena de presentimien

tos. No obstante, todo puede sa

lir bien aún.

—Tranquilizaos, señora y va

monos a acostar para que soñe

mos con Brandeburgo y su granr

deza.

Capítulo II

FIESTAS Y LLANTOS

Seis .días después de los suce

sos relatados en el precedente
capítulo, la brillante capital del

ducado de Brandeburgo resplan
decía de pompa militar, y los

gritos del pueblo leal retumba

ban en sus ámbitos.

Conrado, el joven heredero
,

de

la corona, había llegado.
El corazón del viejo duque

desbordaba de gozo; pues la be-.

lia presencia de. Conrado, sus

modales graciosos, le habían se

ducido en seguida.
Las grandes salas del Palacio

estaban llenas de señores,, los

cuales recibieron . a Conrado no

blemente. Y el porvenir se anun

ciaba con colores . tan atractivos

yi tan dichosos, que los temores

y las preocupaciones del duque
se desvanecieron para dar lugar .

a una consoladora atisfacción. ;

Pero, en una sa.a apartaaa .de*!?

palacio, ocurría una escena muy

diferente.

En una ventana ^e hallaba la.
hija única del duque Constancio,
sus ojos estaban rojos e infla

mados ; por la abundancia de las

lágrimas que habían derrama

do. Se encontraba sola. Empezó
a gemir de nuevo, y dijo. en al-
fa voz: . ,"v '■'<

—El cruel Tetzin, ha venido;
mi hermoso ducado ha desapare
cido. Jamás lo hubiera- creído.
Pero es una verdad indudable.

¡Yo le amaba, yo -le amaba! Me

he atrevido a amarle,' sabiendo .

que mi padre, el noble duque,
jamás me permitiría casarme :

con él; le he amado y le ródio:

¿qué es lo que ha ocurrido en

mí? ¡Estoy loca, loca,' loca! Al

tire«»nte se ha perdido todo;

Capitulo III

r-A. INTRIGA SE ANUDA

Pasaron algunos meses.

El pueblo entero cantaba las;
alabanzas del gobierno del joven
Conrado. Unánimemente: se 'elo

giaba la sabiduría dé suS. juicios,
ia clemencia de sus sentenciáis,
la modestia con que desempeña
ba su. alto cargo. .

No Hardó el

viejo duque en .abandonar todos

los negocios en sus manos;, y,

sentado junto, a él, .escuchaba
con órgullosa satisfacción, a su

heredero, cuando éste, sentencia

ba, sentado en 1» silla del pri
mer ministro.
. Era lo natural que un. princi
pe tan amado y aplaudido como

el joven Conrado, fuese dichoso;
pero, cosa rara, rio (lo era; pues
veía con espantu, que la, prince
sa Constantina sel; había ena

morado de él. El amor del resto

del mundo le Hubiera parecido
uña buena fortuna; pero aquel
amor era un grave peso, y le

parecía peligrosísimo. Por' otra

parte reía el duque contento de

haber descubierto la pasión de
su hija y ya en su imaginación
los vela casados.
De d'a en día faanse desvane

ciendo las nubes de tristeza que
ensombrecían los delicados ras

gos de la joven; de día en dia
ia esperanza y el. entusiasmo
brillaban.mas claros en sus ojos;
y poco a poco,' errantes sonrisas
■se insinuaban Sen sus labios y
animaban su rostro tan melan
cólico hasta entonces.

'

Al hotarld, Conrado se aterro

rizó, Reprochóse amargamente
haber cedido a la simpatía qué le
habla obligado a buscar la so

ciedad de Una persona de su se

xo, cuando recién llegado ál pa
lacio se encontraba solo y aisla

do; melancólico y suspirante,
trato de llegar a una amistad
que únicamente las mujeres pue-
cen desear o experimentar; pe-

■ roí Una vez. advertida la pasión
dé su prima, puso todos los me

dios para evitarlo. .Tal conduc
ta empeoró lá situación, pues,

naturalmente, cuanto más Con

rado la evitaba, más Constancia

buscaba los encuentros. Prime

ramente sorprendióle este pro

ceder, después le asustó. Aque
llo era una persecución, una

'cárcel . A; todas horas y ,en todas

Jpartes sé veía sorprendido .por
•Ja joven, que parecía singular- .

;mente ansiosa. Sin duda exis-

í tía algún misterio..

Aquello no podía durar. Era

e] objeto de la conversación de

todos. El, duque empezaba a

aparecer perplejo. El espanto y
el pesar horrible hacían un es

pectro del pobre -Conrado. Uh

día, que salía de una antecáma

ra que se hallaba al lado de la

galería de los cuadros, Cons

tancia se presentó delante de él,

y cogiéndole las manos, exclamó:
— ¡Oh, por qué me huís¡ ¿Qué

■he hecho o qué he dicho, para
que no tengáis de mí la buena

opinión de antes? Porque segu

ramente, yo conquisté vuestra

amistad. No me . despreciéis,
Conrado; tened piedad de las

torturas de mi corazón. Ya no

puedo callar por más tiempo.
El silencio me mataría. Os amo,
Conrado. Despreciadme, si po
déis. Era necesario que esas pa
labras fuesen dichas.

A Conrado se le ahogó la voz

én la garganta. Constancia que

dó un momento indecisa, y des

pués, interpretando a su gusto
este silencio, en sus ojos brilló

una alegría salvaje, le echó los

brazos al cuello y dijo:
—¡Cedéis al fin! Podéis amar

me. Me queréis amar. ¡Oh, de

cid que lo queréis, mi querido,
mi adorado Conrado!

Conrado lanzó un gemido.
Una palidez mortal cubrió su

rostro. Se puso a temblar como

la hoja del árbol. Después, des-

sesperado, rechazó a la joven,
exclamando:

: —Vos no* sabéis lo que pedís.
v

Eso, es absolutamente imposible.
Luego, huyó como un criminal,

dejando a la pobre princesa mu

da de estupor. .

Uh. instante después, mientras

que ella, en el mismo sitio, ge

mía y sollozaba, sollozaba y ge

mía Conrado en su habitación;

ambos se hallaban desesperados.
Uno y otro veían la ruina ante

sus ojos.
Pasados algunos momentos, le

vantóse Constancia y se alejó,
diciendo :

— ¡Ah!, ¡pensar que ha des

preciado mi amor en el mismo

momento
¡
en que yo- creía que

su corazón' cruel se dejaba
ablandar!. ¡Lo odio! Me ha re

chazado; me ha rechazado co

mo a un perro.

Capítulo IV

ESPANTOSA REVELACIÓN

Pasó el tiempo. La tristeza

grabóse de nuevo para siempre

en- el rostro de la hija del- buen

duque. Ya jamás se vio juntos
a Constancia y a Conrado. El

duque se afligio .s Poco tiempo
después aparecieron én las . me

jillas de Conrado los colores, su

antigua vivacidad brilló en sus

ojos, y continuó administrando
el reino con una sabiduría lú

cida y cada vez más madura.

Un rumor extraño circuló por
el palacio, algún tiempo des
pués. Creció y se propagó. los

, narradores de la ciudad lo fue

ron publicando. De lugar en

lugar recorrió todo el ducado.

Se oía murmurar:

—La duquecita Constancia ha,
dado; a luz un -hijo.

■

Cuando este rumor llegó á los''
"

oídos dérsr,'de Klugenstein, agi
tó dos o tres veces la cabeza ha
ciendo mover

"

las plumas de su

casco, y¡ exclamó:

—Larga vida al duque Conra

do. Ahora tiene segura su co

rona. Detzin ha cumplido bien
su misión. El inteligente cana

lla merece bien su recompensa.

Y partió de un lado para otro
nara dar pábulo a la noticia.
Durante cuarenta y ocho horas
no hubo un solo individuo en

■toda la barónia que no bailase,
o cantase, o banquetease, o ilu
minase su casa para celebrar el

gran suceso, todo por cuenta y
orden del viejo Klugenstein.

Capítulo V

ESPANTOSA CATÁSTROFE

El. proceso iba a determinarse
Todos los altos señores y los ba
rones de Brandeburgo se halla
ban, reunidos en la sala de Jus
ticia del palacio ducal.' Ni un

solo asiento estaba desocupado;
ni siquiera de pie se hubiera po

dido permanecer. Conrado, ves

tido de púrpura y armiño, ocu

paba su puesto en 'la silla, del

ministro; a su lado se hallaban

sentados los grandes jueces del
reino. El duque viejo habia or-.

denado severamente que el pro
ceso de su hija se juzgase sin

ningún favor, y después se ha

bía retirado á .la cama, con el

corazón destrozado. vSus días es-

ataban contados. El -pobre Con

rado suplicó en vano, como si

se tratase de su propia vida, pa
ra que le evitasen el tener que

juzgar el crimen de su prima.

Epmayor sentimiento de cuan

tos constituían aquella asam

blea, era indudablemente el de

Conrado.

La mayor-., alegría era la de

su padre. Pues sin que su

hijo Conrado lo oyera, el viejo
■barón de Klugenstein se hallaba

allí, mezclado entre los nobles,
triunfante por la fortuna en

grandecida de su casa. Los he

raldos habían hecho las propa

gaciones er> forma. Los demás

preliminares estaban terminados.
El venerable ministro de Justi
cia dijo: '

_
', i

-^-Acusada, levantaos.

La infortunada princesa se le

vantó y se mantuvo con la cara

descubierta ante - la -multitud-reu
nida.

El' presidente . continuó :
-■

—■Muy noble señora; entre los

grandes jueces de este reino, ha

; sido denunciado y probado que,
fuera de los lazos sagrados del

matrimonio, vuestra, gracia
'

, ha

dado a luz un hijo. Según núes?.
tras antiguas leyes, la pena, qué
se os debe aplicar es la muerte.

Un sólo reéurso os queda, el cual,
su gracia, el duque reinante,
nuestro muy amado señor Con

rado, os comunicará solemne

mente. 'Prestad atención.

'Conrado, muy afligido, tendió

su cetro, al mismo tiempo que

bajo la vestimenta su corazón
de mujer se apiadaba de lá suerT ;

te de la desgraciada prisionera/
El llanto subía a sus ojos. Iba
a abrir la boca páraí hablar,
■cuándo el ministro de la justicia
le dijo precipitadamente:
— ¡Por Dios!, ¡por Dios! No es

legai pronunciar una sentencia'?
contra una persona de raza du

cal, sino desde el tronó de los

duques^.
Él corazón del pobre Conrado

palpitó. Un estremecimiento 5 a- ,

cudio la coraza de hierro del yié*
jo barón de Klugenstein, Con
rado

.
aun no estaba coron «te:

¿Osaría profanar el trono? Ti
tubeó y volvióse pálido de espatt-

!

to. Pero era preciso. Los ojos
ya se volvían hacia él. Si du-

• daba un momento más, inspira
ría sospecha. Subió las gradas
del trono, tendió el cetro y di
jo: ;sl,; ■.,

—Acusada: . en nombre*4 de
nuestro osberano. señor. ¡Ulrico,
du^que de Brandeburgo, vengo a

,
cumplir \& misión 'solemne': que
me ha sido encargada. Escar
chadme. Según las antiguas le

yes de la nación, sólo podréis
escapar a la* muerte denuncian
do y entregando, al verdugo

■ ai
cómolice de vuestro . crimen. :

Aceptad este medió de salvación. .

Salvaos, ya aue sé^-os presenta
este, medio; decid el nombre del

padre de vuestro hijo.
Un silencio solemne reinó' en

el Supremo Tribunal; un sílnn- ,

ció tan profundo, que se podía
oír latir los corazones. La prin
cesa, con los

, ojos brillantes de
odio, volvióse lentamente apun
tando, con su índice a Conrado,,
v dijo'! .

\ ,,-'-

—Tú eres ese hombre.

La desoladora convicción de
un peligro sin salida, sin espe

ranza, hizo que por el cor.izón
de Conrado .pasara el estremeci
miento de la muerte.' ¿Qué po
der en el mundo podía, salvar
le? Para disculparse .había de
revelar que era mujer, y paraj
una mujer no coronada, el ha

berse sentado en el trono signi-:
ficaba también la muerte. En

un mismo instante, como por un

movimiento simultáneo, Conrado
y su feroz padre se desmayaron
y rodaron ifor él suelo.

No se- encontrará aquí, ni en

parte alguna, la continuación de

este espeluznante y dramático

relato; ni ahora ni nunca.

La verdad es que he colocado
á mi héroe (heroína) en una si

tuación tan sin salida, qud no

encuentro medió posible, de ha-:

cerle (o hacerla) .salir; Por lo

demás, me" lavo las mano¡¡ én

este asunto. Al personaje de. es- 1

ta narración le toca escapai "del

atolladero, o permanecer en él

si le place. Á] principio creí po.
der resolver cómodamente . es

ta pequeña dificultad; pero Bho-
ra he cambiado de opinión.'

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



NUESTRO '¿TEATRO
Y SUS CRÍTICOS

por J. B. PRIESTLEY

difi

¿os

Se puede decir, grossb modo, que hay tres maneras con las que

los \. críticos y los editores de periódicos teatrales pueden ayudar a

riueSíró teatro.

Pueden aceptar y examinar benévolamente cualquier . intento de

*¡ora las obras/un contenido social y filosófico más amplio y pro

fundo.
Pueden aceptar y examinar benévolamente los experimentos aü-

*érit¡cos en 'lo que se refiere a escribir, producir, diseñar y actuar.

Pu;eden aceptar y tratar dé apreciar en todo su significado esos in

tentos por elevar el standard de producción y actuación. Y para aho-

"Sr espacio llamemos a estos tres, contenido social, experimental y

elevación del standard.

INDIFERENCIA:— Lamento declarar qué algunos diarios de

erprme circulación (y por lo tanto con mucha influencia: en las bole-

ffrías), publican regularmente críticas teatrales firrhadas por hom

bres, que deben ser rechazados de los tres conceptos.. Son igualmente

irtflferentes al contenido social, el experimento a la elevación del

standard. Ló único que piden es la misma pequeña ,
fórmula dramá

tica de antes. Simplemente desean pasar todas las tardes de 7 a .9 .

en una agradable velada familiar. Se sienten perfectamente felices

crh una comedia liviana, igual a todas las comedias livianas de los

útimos cuarenta años, excepto que no están ton bien actuadas co

no antes.

.,
'. Todos estos muchachos, que a lo mejor -son buenos maridos y

rrpjores padres, rio son en absoluto críticos teatrales , y lo único que
-

significan para nosotros es que se constituyen en una de nuestras

ccírgas. s -f
; Algunos críticos, -no del todo-refractarios al Experimento y a la

Elevación del standard, se ven derrotados por -el contenido social. La

¡fic'ultad reside en que un pequeño diálogo de temas poco conoci-

is les deja perplejos ^Permítanme un ejemplo concreto;

: Yo escribí recientemente una comedia sobre una agencia espe

cial de' las Naciones Unidas que llamé UNUTO, situada en una isla

twpical superpoblada y que se hizo dé pronto- importante por ha

bérsele; descubierto depósitos de Berylio (todo esto .quedaba explica

do). ¿Qué sucedió con tres importantes diarios? ¡Un crítico dijo que

bra una comedia acerca de una Isla Desierta!,, otro dijo que era una

comedia acerca ¡de un descubrimiento de .radio!,, y el tercero que era

^na conferencia de la ONU que tenía lugar en la Isla! Y'el pobre

dramaturgo queda restregándose los ojos. ../■'.

EL "MENSAJE".-— Otro error que a menudo cometen algunos

¿ríticós lo suficientemente inteligentes como para que se den cuenta

de ello, es pretender que' cualquiera obra que los intrigue en el cam

po del/ contenido social, debe ofrecerles lo que llaman un "mensaje".
Ésta crítica me anonada. Yo soy perfectamente capaz de escri

bir mensajes, siendo un tipo más bien dogmático, pero/jamás se me

ocurriría envolver un mensaje en cien páginas de un libreto. El, ob-

'jeto tíe una comedia es ofrecer al público una experiencia fuera, de

lo común que estimule su pensamiento, y en conocer sus standards

de 'un modo especial. ¿Pero, un mensaje?... A propósito.: ¿Es sólo q

los escritores vivos a quienes se les pide mensajes? ¿Cuál es el men

saje de Hamlet o del Huerto de los Cerezos? Y si a los grandes dra

maturgos muertos no se les considera mensajeros, ¿por qué a nos

otros por -el- hecho de estar aún vivos debe condenársenos .por ofre

cer la misma experiencia dramática? .

Unos pocos entré los, críticos más viejos, que no dejan de apre

ciar tanto el contenido social como la elevación del standard, srern-

fracasan ante el experimento porque les produce malestar. Ge-

o declaran "pretencioso", o que "lo vieron en Berlín en

1922"; olvidan que el teatro naturalista que ellos admiran, fué en su

tiempo un experimento. Este era el gran punto débil de Agate, quien

por btr_'"'p"arte era un magnífico crítico, poseedor de una capacidad

de apreciación poco común sobre el valor de, la actuación.

LOS NUEVOS CRÍTICOS.— Y ahora nos acercamos más a

nuestro medio, de hecho, a algunos periódicos teatrales que han apa

recido en los últimos años. Permítaseme manifestar que yo les doy

li más calurosa bienvenida; ellos contribuyen a dar, orden al Teatro

cue tan cerca está 'de mi corazón. Pero evidencian una debilidad y

io, como amigo, me atrevo a utilizar este espacio para discutir esa

c 'bilidad. En los conceptos de contenido social y experimento, estos

í.iticps son mucho más sanos que sus colegas. Quieren, ver obras que

Vkj teman al mundo en que vivimos, qué enfrenten al público con

los. problemas de nuestra .época. Aceptan el experimento, -y' no. 1° des

precian. Pero a menudo los encuentro 'peligrosamente "poco:' cuerdos

en le tercer departamento: el de la elevación de la calidad. Alaban o

veces producciones mediocres y actuaciones descuidadas y no insisten

con él suficiente vigor en una presentación de alto nivel.

'¡Algunos de estos críticos, tienen excusas.; Durante la guerra, por

varias razones de peso, el standard de producción y de- actuación se

vino abajo. Algunos éxitos de Broadway que alcanzaron aquí innu

merables representaciones, eran realmente chocantes, algo así como

charadas para reuniones sociales. Gran parte del público estaba com

puesto por soldados en licencia y sus novias, que iio tenían noción

de lo que era el buen teatro. Luego, hacia 'él. if¡nal de la guerra, ése

standard mejoró, especialmente, por supuesto, en el Oíd Vic y en la

compañía de John Gieigud. En algunas otras compañías el standard

sé ha mantenido, aunque en general yo diría que aun no hemos lle

gado al nivel de preguerra, cosa que algunos dé ios críticos más nue

vos apenas recuerdan y esta es una excusa para., ellos..
■■ •■

ELEVACIÓN DEL STANDARD.—-' Pero debemos elevar el stan

dard, y los nuevos críticos, junto con aceptar el contenido social y

el experimento, deben unirse a nosotros para insistir en esta eleva

ción der standard. La base del buen teatro, cualquiera que sea su

tendencia, es una eficiencia profesional magnífica e infatigable. Y

en esto no hay magia, excepto cuando los chispazos de la imagina

ción creadora juegan su' parte. Los ingredientes necesarios son el

tiempo y la fatiga, y el trabajo arduo. Las mejores producciones que

he visto en mi vida, son sin comparación, las del Teatro dé Arte de

Moscú. ¿Por qué? Porque esta compañía puede contar con el tiempo

y la fatiga y el trabajo arduo. Sus actores no son, por naturaleza,

mejores que los nuestros en modo alguno.
LA OBRA NO ESTRENADA.-— De acuerdo con mi experiencia

son los actores quienes, q pesar de lo difícil que es a veces su actua

ción, deben ser los primeros «n aceptar todo intento para romper con

la improvisación descuidada y substituirla , por un duro trabajo de

conjunto. Existen algunos "jóvenes actores de reputación que todavía

no han sido jamás bien dirigidos y ensayados y ellos lo saben. Otros

luchan por la oportunidad de ensayar con infinitos cuidados de mo

do que el más pequeño detalle de la obra cause su efecto. ¿Le im

porta eso al público? Probablemente no, a esa gente qué prefiere una

velada agradable a una experiencia profunda. Pero creo, que una gran

mayoría se interesa, aunque por supuesto, ) no tiene el conocimiento

técnico suficiente para apreciar en detalle lo que se les ofrece.

Me parece que ahora les toca el turno a los críticos, pues, si,

como creo, muchos de ellos no poseen suficientes conocimientos téc-

(Pasa a la pág. 6)
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CARTEEN

ALEMANIA
RENACE EN ALEMANIA la actividad artística que de- ]

1

tuvo la guerra.. En el "mosaico" apreciamos: 1) Una fo-
.

'

tografía de Erich Bauer, premiada en el Salón de Vie- -3

na por Ia< originalidad que presenta, y que se tituló "El : ;

encuentro de los siglos". Se proyecta la imagen de la y

torre de Pisa sobre lo qué a primera vista pudiera creer-
^

se un espejó de agua, pero que no es otra cosa que el

"capó" de un automóvil. El fotógrafo, al enfocar desde

el volante, reflejó, en la brillante pintura al duco del

coche, la imagen indirecta.— 2) El teatro de J. P. Sar

tre, como es natural, gusta al inquieto hombre medio de

la Alemania ocupada : El actor Péter Esser caracteriza ..

aquí al Júpiter de "Die Fliegen" ('Xas /Moscas"), del

autor francés, durante la "premieres que ofreció el Tea- ■

tro de Dusseldorf, recientemente.— 3) Elizabeth Flic-

kenschildt, en el papel de Klytemnastra, en la misma

obra— 4) También Albert Camus: Pañi Hoffinann en ;

dos actitudes durante la representación de' "Calígula",

de Camus en el Teatro de S tnttgart . i

OCUPADA;
("Los pintores5 alemanes", eh pádina 2.a)
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artístico de

por el Dr. Hernán SAN MARTIN'

9 »

(Presidente de la Sociedad de Arte de Concepción)

jrvoyec io inaudito: quieren convertir

lonidl"erena en una ciu coLom

Enrique Bello, de paso en, estos días por Con

cepción, se sentó a nuestra mesa de sesiones pa

ra conocer de cerca las actividades de la Sociedad

de Arte de Concepción. Nos pidió que informá

ramos a "Pro Arte", sobre este movimiento y so

bre la evolución que han seguido las actividades

artísticas, en los últimos años, en Concepción.
Este es el motivo y la intención de estas líneas.

Es posible decir que, antes de 1940, no hubo en

Concepción un organismo que cultivara y orienta

ra el movimiento artístico, al menos el de las

artes plásticas, en una forma permanente. Se for

maron grupos esporádicos que organizaban expo

siciones aisladas, grupos que dejaron de existir

apenas terminadas las exhibiciones que motiva

ron su formación.
'"

Alentados por él éxito obtenido por la Exposi
ción de Arte Contemporáneo Americano, efectua

da en los salones del diario "Él Sur", de Concep

ción, en Agosto de 1942, un grupo entusiasta dé

artistas y aficionados a las artes plásticas sé dio

cita, durante los mismos. días de la exposición, pa
ra considerar, la posibilidad de . organizar una ins

titución que reuniera a los artistas locales y que

ayudara a fomentar y.' desarrollar sus aptitudes y

revelar nuevos valores.

Fué así como, el 26 de Agosto de 1942, se fun

dó la llamada Academia Libre dé Bellas Artes de

Concepción que contó desde sus comienzos con

gran éxito y cooperación de parte del publicó "y-

de las instituciones , locales .

Sin embargo, como a menudo sucede a estas

instituciones, las limitaciones materiales permitie

ron a. la Academia sólo" una vida de privaciones,
en" tal forma qué sus actividades, pese al entu

siasmo y al esfuerzo - heroico de sus sostenedores,

no alcanzaron a la meta deseada.

Se logró, a pesar de todo, bastante: funciona

ron cursos de dibujo, escultura, vaciado, etc . ; se

presentaron varias exposiciones; se mantuvieron

talleres de trabajo para los artistas y se alcanzó

a producir cierta 'inquietud' sana en el ambiente.

Sin duda, la mayor importancia de la Acade

mia dé Bellas Artes fué la de dar oportunidad

para que se revelaran valores plásticos y huma

nos de indudable 'calidad y de brillante porvenir,

algunos de los cuales ya han merecido críticas

elogiosas en exposiciones oficiales y distinciones

en certámenes. Tal ha sucedido, recientemente con

Escámez, de Concepción; con Barra, de Lota y

con Ampuero y Zaror, de Tomé.

Por diversas circunstancias, la Academia no pu

do realizar, en los dos o tres últimos años, una

(Pasa a la pág. 5)

Transcribimos textualmente algunos párrafos de una extensa publicación aparecida en "La Nación", del 23 de Marzo:

"Modernización de clásico estilo c0ionial"en la histórica ciudad de La Serena".

"Respondiendo a su propia tradición. La Serena, la hermosa y tranquila ciudad del Norte Chico de Chile, se transforma en todo sen-

t ido. Desaparecen las viejas construcciones y son reemplazadas por otras de carácter lujoso, en las que se siente el imperio dé un esl "'o '" '

finido colonial español. \,.
"Prima la idea en las autoridades.de darle al total el estilo colonial, auténtico, y para ello se está gestando un. ordt

cuada que permita esta realización de La Serena para un futuro que se considera cercano. En una palabra, se desea hermest

tectura "Colonial", el aspecto de la ciudad bellísima de Chile con salida al mar".

Ya en la Sección respectiva de este semanario, realizada con, la

colaboración del Grupo Plástico de la Escuela de Arquitectura de la

Universidad; de Chile, se ha reparado en anteriores ocasiones
.
en los

verdaderos atentados a la estética y a las normas arquitectónicas mí

nimas que ss perpetran' a diario con la construcción de lo que se ha

dado en llamar "casas de estilo". Pero la información que acabamos

de reproducir, y el conocimiento que tenemos en el .sentido de que

existe ya un proyecto de planificación, más o menos acordado para

construir j¿na ciudad entera —La Serena— al margen de toda con

sideración de orden científico, da al problema magnitudes insospe
chadas. Existiría,, por otra parte, una Comisión de profesionales que

habría tomado a su cargo la realización de este "proyecto colonial",
de acuerdo con las 'autoridades.

Difícilmente se consigue en nuestros días, con la anarquía rei

nante en materia de edificación, un acuerdo de tanta trascendencia

como este. El ideal es, justamente,
* la planificación de '

gran escala. Con Ocasión del> terremoto de ,1939, se h

trucción total, planificada, .de Chillón; hasta, se barcíjal

arquitectos y urbanistas, de prestigio internacional,;» q

dirigir ese magno proyecto. Por supuesto que ,
todo ..qui

pie letra. Esta vez, sin embargo, se estarían moviend
.. ¿ fc

este sentido, para planificar La Serena.

¿Será posible creer en un peregrino proyecto de '; moder..a ciu

dad colonial" para ,1a tranquila ciudad nortina? Que, ep,' cualquier ciu
dad del país, los propietarios, por, ignorancia o malos consejos, pre

fieran vivir en, casitas "Georgian" o mansiones "¿olbniales",,- es has
ta cierto punto comprensible. No se -'I-e puede exigir a todo e¡ munde

que valorice las inapreciables conquistas técnicas del presente en el

dominio de la arquitectura; pero lo que no puede dejara pasar, sin

(Pasa a la pág. 2)
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y la estirpe de

los, apasionados
por José Gómez SICRE

Para los que aún dudan de la cultura de la Amé

rica Latina, para los que miran con indiferencia

la realidad dé su plástica contemporánea, surge-

la figura de José Clemente Orozco como el crea

dor indiscutible de un estilo y una personalidad

de muy legítima jerarquía. /

Considerando de modo global la obra de Oroz

co y de algunos de sus compañeros con respecto

a su propio país, nos vemos forzados a reconocer

que México, por razones, muy particulares cuya

significación histórica, ó sociológica no cabe hoy

mencionar, es posiblemente la única nación sobre

el orbe en que no existe arte académico "oficial".

Sus figuras representativas desde la?, esferas del

Estado son aquellas que han demostrado mayor

libertad de juicio y más independencia creativa

en su labor. Los artistas cuya obra México oficial

mente auspicia no son esos obsequiosos cultivado

res de medallas que en otras del planeta .medran

en las antesalas ministeriales, mendigando comi

siones y honores sistemáticos como recompensa

oor un arte adocenado y halagüeño. Triste desti

no de frustrados qué no se conforman a gozar

íntimamente con la creación libre, con la inven

ción y el progreso.

Es, primeramente, por la razón an'xs apuntada,

que si el destino de México dentro ie la historia

del arte ha de ser defendible, una gran parte de

su consagración se deberá al hecho ele haber pro

piciado hn arte Ubre, estimulando la rebeldía y la

lucha. De inmediato se nos observará que tal fac

tor ha podido primar debido al desanollo de una

revolución de raigambre popular. Sai embargo,

*-n otros países, hechos históricos semejantes no

¿an alterado el curso lento de las 'artes más con

servadoras ni el criterio estético de sus gobernan

tes El estado actual de la plástica «entro de la

unión.'Soviética' es: argumento suficiente para co-

n*ol3o¿rE__* '■'- ■

EÍ casi es que México, bíén por su intensa tra

dición artística ó por quién sabe .qué sutil desig

nio, protege
'

sus artistas de acción liberal en la

rnisiria medida que éstos contribuyen al prestigio

de la nación, con su obra. El Gobierno de México

no -sólo comisiona a sus pintores mas prominen

te la decoración mural de sus edificios/sino tam

bién les honra con recompensas de mayor calidad

espiritual. En 1946 José Clemente Orozco recibió

el Gran Premio Nacional con que México honra

a sus hijos de más esclarecida actuación en las

disciplinas del. espíritu. En 1947, oficialmente, se

dio i a conocer en el Palacio de Bellas Artes una

muestra retrospectiva de la obra de Orozco. Tales

pruebas de reconocimiento en vida dei aitista son

ineludibles eh cuanto al buen, cumplimiento de

los deberes del Estado para con sus creadores in

telectuales, únicos grandes representativos de lo

mejor de la nacionalidad mexicana en el curso del

tiempo. Y dentro de la tierra mexicana, nadie

con mejores títulos para detentar semejante pre

rrogativa que la figura excelsa de José Clemente

Orozee-._.__- ,-.^..... -.--.—j-/ t

'

■3

Al dejar sentada tal afirmación, podríamos a la

vez hallarnos én desacuerdo con su estilo o hacer

le reparos a sú obra o ser' insensibles a su mensa

je f a su filosofía; "pero lo que no podremos, en

momento alguno, es negarle una capacidad muy su

ya al resolver sus problemas estéticos ni dejar de

reconocerle una ejemplar virtud de inconceswa

intransigencia al no ceder su ejecutoria a otra

fuerza- que no sea la de su propio sentimiento.

Si en su pintura percibimos diversas implica--

clones 'ideológicas, su criterio predominante es el

de no someterse a dogma alguno, como rio sea

éste un-; culto fervoroso por lo humano. Sin ser

indiferente a los problemas capitales que hoy con

fronta él mundo, Orozco ha confesado su apoliti-

cismo integral. tan pronto lo político le implique

miütaricia obligatoria "de partido y doctrina. Qui

zá Con radicalismo excesivo, ha llegado a afirmar

que" '-'fes artistas no tienen ni han tenido nunca

convicciones, políticas de ninguna especie y los

que creen, tenerlas no son. artistas".

Con esta declaración Orozco no hace más que

tratar de poner al descubierto a aquellos farsan

tes que, escudados a menudo en la intangibilidad

de nobles ideologías, tratan de encubrir deficien

cias de concepto y de oficio pictóricos. A los par

lanchines les ha refutado diciéndoles:- "Los pinto
res deben conocerse por sus obras, no por sus pa

labras. En español décimos: si pintas, '¿para qué
hablas?

Después de veinticinco años de iniciado, se va

haciendo urgente el planteamiento profundo de

ún juicio sereno sobre el aporte del movimiento

muralista mexicano á la cultura contemporánea.
Si repetidas veces se le ha analizado a la luz de

sus: factores nacionales y del aporte de mexicani-

dad y de„efüsi6n popular dentro de la cultura de

México,' ya resulta impostergable su enfoque a

través dé las conquistas de orden formal y técni

co con respecto a un canon universal de ideas

estéticas. Al llevarse a. cabo semejante empresa,

veríamos surgir con fuerza avasalladora la per
sonalidad de José Clemente Orozco, el ilustre ja-
liscience nacido en 1883, quién con una penetra
ción que desecha todo factor externo, ha ido a,

buscar los principios de su arte en lo más profun
do de las mejores corrientes que han nutrido la

plástica"de su país.
Al enfocar la obra de Orozco con detenimiento,

se encuentran valores legítimos desde sus mismos

Proyecto Inaudito...

(DE LA l.ra PAG.)

una protesta que aune V'olunfadés, es el terrible proyecto que co

mentamos, f ■

No son tampoco accesibles a cualquiera las estructuras, socia

les del pasado, que determinaron estilos que correspondían a las moJ

dalidades de vida de sus, respectivas épocas, ni son muchos los que
advierten que las condiciones climatéricas, las geografías, definen d¡-

"-

características en las construcciones.

\n el año pasado se celebró en Lima un Congreso Pahame-

xjrquitectura, una de cuyas conclusiones declaraba enfáti-
- el uso de estilos del pasado era nefasto y que todo
bía luchar resueltamente contra tales disposiciones en

Bnanza de construcción; pese a ello, ya Ip dicen los pá-

jroducimos, se maniobra para exigir en la planiflca-
rena, un criterio conforme con tan anacrónica menta-

en realidad, de un colonialismo mental que es nece-

tiempo. De no hacerse así, no sería extrañó que de

mañana La Serena se viera convertida en una ciudad

fídddes locales o administrativas deben quedar tptal-

e ai ^. fie1 ele las deliberaciones para una planificación. Esta

pukle ser Vealizada por profesionales idóneos reunidos en con-

s tésnicos alej&dps de toda influencia de orden, comercial o po-

En ediciones próximas daremos nuevos detalles sobre éste "af-

re", como asimismo /las opiniones de distinguidos arquitectos y úr-

nist'qs chilenos en relación con el mismo.

Los modernos grupos alemanés y

la influencia francesa^
HER-LIN, MarzSL. .Puede zanne, Van Gogh

<

y Gauguin :

decirse que más que nunca es' una de las precursoras del

el arte alemán contemporá- etcprelsionismo alemán. Ella

neo ha sido influenciado por ya había fallecido cuando, se
las diversas escuelas france- dio a conocer un, grupo de

comienzos como caricaturista e ilustrador duran

te los primeros años de la Revolución. Desde en

tonces, pues, surge el gran dibujante de acre acen

to que cuenta hoy con una reputación internacio

nal. Después, sus frescos en la Escuela Nacional

Preparatoria de la capital, empezados en 1922, apa
recerán como una .de las mejores paredes que se

han decorado en México y nos veremos forzados

a aceptar sus murales en los tres edificios de Gua-

dalajara —obra de 1936 a 1939-¿- como el esfuer

zo más cabal que haya producido hasta el mo

mento la pintura mexicana. / .-••.

El día que se juzguen desapasionadamente sus

apasionadas realizaciones de GuaÜalajara o sus

primeros ensayos al fresco dentro de la Prepara
toria, se verá que Orozco no supeditó su conoci

miento a prejuicio alguno y mucho menos abrigó
él propósito : de aparecer como mexicano.

Esta cualidad será cada vez más notoria, a me

dida que sus intenciones hayan sido , más univer

sales en aspiración. Y sobre ello el artista ha opi
nado con todo detalle: "El arte mexicano —ha di

cho Orozco— es europeo aunque no lo quieran ad

mitir muchos. Lo mismo ocurre con todo el arte

americano. Ningún artista mexicano, ha inventa

do nada nuevo. Elarte es una serie de símbolos

universales, como las palabras. Esos símbolos na

son míos, sino de uso general".
Sin embargo, la obra de Orozco sé ha revestido

de mayor mexicariidad a medida que la aspiración
que le ha animado ha sido más ecuménica o más

plantada dentro de la mejor tradición española,
de la cual este mexicano de obra ciclópea es uno

de los mejores ejemplos de asimilación y adapta
ción en la América.

En Orozco hallamos la encarnación de la gran

pintura de la España negra. Salvando los siglos
que median, nos volvemos a encontrar aquí el mis

mo espíritu plástico, que frecuenta ciertos aspec

tos de la obra de Valdés Leal o de Goya y la la

bor total de José Gutiérrez Solana. Con toda. po
sibilidad, ese españolismo llegó a Orozco a través

de su maestro Antonio Pabré en la Academia de

Bellas, Artes de "San Carlos". A ello se unió sin

duda alguna ei frenético romanticismo de los gra
bados de José Guadalupe Posada, ese humilde pe
ro enorme ilustrador que sentara para la -genera
ción de Orozco principios tan definidos de expre
sión mexicana a través de sú muy española ma

nera de narrar al través de la estampación.
Con estos elementos, ya podemos ubicar a José

Clemente Orozco dentro de la éspáñolísima co

rriente pictórica que se nutre de terror, que esta

blece como módulo único lo sombrío, ló horrori
zante. Pintura que se goza en fe macabro; descar
nado y violento arte que oprime con la misma ten
sión desmedida que hallamos en la escultura de los

aztecas, artífices de una estatuaria feroz, sangui
naria y magníficamente grandilocuente. Y ahí
hemos dado con la otra simiente vigorosa que fe
cundó la imaginación del jaliscience. En Orozco
se han fundido esas dos fuerzas de -\ permanente
lucha que, pesé la, disimilitud/externa; tantos ras
gos eh común poseen en lo más profundo de sus

elementos. ,-
,, '-.-./„

Si lo azteca es omnipresente en ei valle de Mé

xico, no puede negarse tampoco la pródiga abun
dancia de lo español. Ambas culturas, en lo más

íntimo, poseen rasgos de una gran semejanza que,
en ei tiempo, se han entretejido formando un mes

tizaje de la más rica urdimbre imaginable. En
México, España está viva, en su arquitectura ma

ravillosamente híbrida, en su idioma ricamente or

nado de voces indígenas y en tantos y tantos' ade
manes de sus gentes en que lo nativo y io espa
ñol se confunden con variantes sutilísimas.
Con esa España trasplantada a la América ha

convivido y procreado la gran potencialidad cul
tural —jamás extirpada— de lo autóctono.. La lu
cha entre ambas corrientes ha continuado: a tra
vés de los siglos en una guerra sorda de valores
que, aunque frecuentemente en pugna, han unide
su curso en no pocos recodos, produciéndose la
mezcla cultural más poderosa que ha tenido lugar
en nuestro continente. En el caso particular de
Orozco sería algo así como la fusión de Coatlí-
cue y Valdés Leal.

José Clemente Orozco pertenece también a la
misma estirpe apasionada de los Grünewald, Dau-
mier y Rouault/ Con ellos, corrió con los españoles
poderosos de donde entronca sus orígenes, disfru
ta influencias —mejor digamos analogías— y cul
tiva con ellos, máximos exponentos de lo expresi
vo, un amor exaltado por los sentimientos del hom
bre en su posición frente a la vida.
Si a veces lo patético lo conduce a fe espectacu

lar se hace necesario disculpar esa exuberancia
debida a lo sincero de su pasión. Por otra parte
siempre nos sentimos inclinados a admirar la fuer
za de^su línea férrea

,que nos hace intrascendente
su color, que nos borra y omite toda sugerencia
cromatica. Así, nos ofrece en su obra una energía
hirviente impartida a su dibuio.que se extiende
dueño de las paredes, para sobrecogernos y ano-'-
nadarnos con la soberbia que ló hace Coatlícue
diosa azteca de la tierra, y Valdés Leal el de las
Alegorías impregnadas de terror reflexivo. José
Clemente Orozco nos muestra de este modo un

pathos sin sentimentalismo presidiendo sus frescos
sus óleos, sus grabados que lo acreditan como uñó
de los trabajadores artísticos más certeros que, pa
ra nuestro orgullo, haya producido la América has
ta el día de hoy.

sas. Hans Purrmann ha visi

tado el taller de
'

Matisse en

Sevres. Otro "Matisse ale

mán", el silesiano Osear

Molí, llama la atención en

su cuadro "El vaso", por su

elegancia decorativa.

.Asimismo, Pierre Bonnard

i/ssisll/lr888'

pintores de Dresden, agru
pados", con el hombre de "El

Puente", entre los cuales fi

guran Noíde, Kokoschka,
Kiretoner, P'éclxstein, Heckel

y Müller.

-Mucho llama la atención
el cuadro ■ expresionista de

HEINZ TROKES

ha influenciado
•

fuertemen

te a los pintores alemanes.

Basta ver las pinturas de

Paul Strecker, de ■; Peter

Janssen y de Robert Pud-

lich.

También otros artistas

alemanes han tenido que
conocer el ambiente extra

ño para encontrarse a sí

mismos. Un ejemplo claro lo

constituye Paula Modersohn-

Becker, aue sólo en París

pudo formase gracias a Cé-

Max Beckmann, titulado "El

palco". ¡Cómo ha cambiado

el tiempo desde que Renoir

pintó su famoso cuadro del

mismo nombre! Renoir pin
tó un morrientó festivo, casi

alegre, de lá sociedad pari
siense, que todavía sabía; ce
lebrar las fiestas en debida
torma. Y ahora Beckmann..
El caballero de "El Palco"

usa sus gemelos como si fue

ran, un par de cañones, y la

señora está sentada como si.

fuera la estatua de una dio-.
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40 obras de C^dario Carreño
El lunes 'se inauguró en la Sala del Pacífico, Ahumada 57,

la exposición del gran pintor cubano Mario Carreño,' con lo

que esa Sala inicia" el año pictórico en Santiago. El arte de

Carreño, que figura entre aquel genuinamente representativo

de América, se nos muestra una vez más en toda -_u auten

ticidad y belleza. Cuarenta obras, entre "gouáches", tintas y

dibujos, total presentado en esta exposición, informan el siem

pre superado trabajo dé este artista en los últimos seis meses¿

pues Carreño nos ofrece en esta exposición un conjunto de

obras pintadas en Chile en el último medio año.

Por ahora, sólo daremos cuenta de esta interesantísima

muestra pictórica, para ocuparnos próximamente de ella en ¡

sus detalles;,/ ■■...-.'... .-,

. La exposición permanecerá, abierta hasta el 13 de abril;

en la mañana de 11 a 13 y de 16 a 20 horas en al tarde.

íaSSgS£¿__F5ra¡S_ft_*nEv:::':::

MAX BECKMANN, "El Palco". S

sa en un templo, llena de te grupo son Hans Kuluty
misterios. - C.-.G. Becker, .que no hayi
Temeroso, casi un Hierony- que confundir con Walter,

mus Bosch del siglo XX, es Becker, retratista de re-*
Cari Hofer, en sus cuadros. /nombre. '. .[
Un lírico de la pintura es Puede ser que la pintura)

CARL HOFER

Hans Jariisch, que después dé
largos viajes por países exó

ticos trabaja actualmente-

en Berlín. Despreocupado
del colorido trabaja Bruno

Goller en Dusseldorf.

Un impulso importante re
cibió el arte abstracto ale

mán desde Munich. Allá,
Kandinsky y Marc funda

ron su "Jinete Azul", que
a muchos

,

talentosos jóvenes
pintores, y entre los cuales

contamos a Macke, Campen-
donk (actualmente profesor
en la Academia de Amster

dam) , y a Paul Klee, falleci
do no hace mucho~ tiempo.
La Galería "Rosen" en

Berlín agrupa a los "surrea

listas", como Thiemann,
Trókes y Zimmermann, que
se encierran en un mundo

pleno de sueños y alucina

ciones.

Lo específicamente "pin
toresco" tiene sus

, represen

tantes én Munich. Glette y

el joven Netzer mantienen

la tradición pictórica del si

glo XIX; influenciados por
los franceses pintan Brünne,
Maly y Kerschbaumer.

Un .grupo, que podríamos
llamar "mediterráneo" lo

forman algunos pintores que
se caracterizan por sus acua?

reías de llamativo colorido.

Representantes dignos» de es-

alemana- contemporánea sea

más interesante que la es

cultura correspondiente; pe

ro también el nivel de ella

es

*

bastante . alto, aunque

deteconoce la problemática
revolucionaria de los pin
tores. Trad.: Günter Bohm

(i fX

Sergio

Moder Jorquera
RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221

32pintores
viene a Chile
Con verdadero interés fué re

cibida en Panamá y Colombia, la

exposición "32 -Arjjistas d-e las

Amérlcas" organizada por la

Sección de^ Artes Visuales del

Departamento de Asuntos Cul

turales de la Unión Panamerica

na, Washington:
Desde Panamá, las cinco ca

jas conteniendo" los 32 cuadros

que componen esta exhibición,
fueron ■■ enviados a Colombia, y

presentados en: la Escuela de Be

llas Artes de Bogotá desde el 9

hasta el 20 de febrero, siendo

recibida con entusiasmo por. é\<

público. Figuran obras de Porti-

nari. Rivera, Qrozco,/ Tamayo, y

otros. ... ■'.
'

La exposición fué después a

Ecuador! "En Quito se instaló en

la Casa de lq; Cultura Ecuatoria

na. Rpste.r¡ormente : será dada- a

conocer en la sala de la Escuela
.Nacional de Be-I las. Artes de Limo.

-El recorrido de la costa occiden

tal de lo América del Sur con

cluirá con su presentación en el

Museo Nacional de Bellas Artes

de Santiago de Chile durante la

segunda quincena del mes de

abril.

La exposición "32 Artistas de

las Américas" la constituyen nu

merosas obras pertenecientes a la

colección del Museo de Arte Mo

derno de Nueva York así como a

otras galerías y epieccianés parti
culares de Estados Unidos. Los ar

tistas incluidos provienen de ca

torce países de este hemisferio y

representan diversas modalidades
del arte contemporáneo en Amé
rica.
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LA ¿RAPSODIA DE FLORENCIO oMORA

—-por Eugenio Petit MUÑOZ"

Había comenzado ya a haoituarme al asombro.

de que naaie en Santiago con quien yo huoiera

podido tropezar (y llevo tropezadas, para mi ai-

cjli-_, en ia intensidad ae dos veranos universita

rios, a mucüas ae itis mejores amias ae uniie;, su

piera siquiera que existe en Montevideo un hustre
,

violinista chileno, cuyo rastro sólo una incurable bo

hemia, de fina y descuidada noncuranza, de las

de supremo buen gaseo, si las nay, porque ema

nan del dejarse ir de la sangre misma, se ha

obstinado en permitir que se fuera borrando aquí,

año a año, a lo largo de casi medio siglo. Y ha

bía prometido, por ello, noches pasadas, en. la so

bremesa inolvidable en que refiriera algunos, ras

gos de la personalidad y la vida de Florencio Mo

ra, escriDir para Chile alguna página que evoca

ra a ese amigo aiieeoo, en ei. suce-erse a¿¡>continua

de apariciones luminosas y de desapariciones ape

nas perceptibles por ol calladas, con que ha, ae-

jado jalonadas, con impronta delicada o meóla

discretísima, la fugacidad lenta de ese vivir a rá

fagas (aeca, aeía, pareii á la...) en el
_

mas al

to ambiente artístico de Montevideo y aun en los

mejores de los centros europeos.
_ _

La sorpresa de que en nuestra convivencia de

íos cursos de Febrero en la Universidad Técnica
-

Santa María, de Valparaíso, encontrara
ai fin, na

da menos que en la certera memoria selectiva que

debe necesariamente corresponder a un criterio es

tético de la pureza del de Don Carlos Isamitt, el

recuerdo vivido de que la más intensa emoción

artística de su infancia fué la de haber oído to

car el violín a Florencio Mora, excepción feliz

que confirma la regla de esta extraña confabula

ción involuntaria para el olvido de un compatriota,

me hace tomar la pluma e intentar la prometida

página. .

-

Narración simple de trozos inconexos, solo orde

nados por el rebrotar espontáneo de los recuerdos

para que otros la refieran a su vez, y hecha con

aliento musical, no será, pues, un esbozo biográfi

co, ni una página crítica, sino una rapsodia.

Ante todo, la estampa primaria, que guardo in

tacta desde hace más de treinta años; el rostro

mismo de nuestro Artigas, con su frente alta, su

fuerte nariz entre aguileña y recta, sus firmes ce

jas semi ceñudas, su cabello rubio obscuro, prie-
-

tamente ensortijado, y sus ojos azulados, inclinado

sobre un violín junto al resplandor de. la lámpara

eléctrica que ilumina el. atril y deja apenumbra-

dos el cuello y la camisa almidonados y el frac

ritual de los conciertos, y algo más lejos tres res

plandores más, en análogos atriles, con sus tres

fracs en la penunmbra y un piano, en el recogi

miento de una audición de música de cámara,

obscuridad sagrada, afiligranados ruiseñores que

dialogan, viola que empasta, masculino violircello

que afirma, teclado en que fulguran los arpegios
o se clavan los básicos acordes.

Las estampas secundarias: en la calle, un hom

bre alto, de hombros cuadrados, casi
, corpulento,

anguloso rostro de águila, una minúscula colilla

de cigarrillo semi. adherida al labio inferior, al-

-

gún verdoso sobretodo grueso, algún breve som

brero blando de alas descendentes, indefinible

mente grisáceo. O esta otra, mil veces repetida:
de noche, en un ambiente de casa vacía, muy cer

ca de mí, en el aire helado de una pequeña sali-

:/ta de conservatorio, sensiblemente más iluminada,

con Alfonso Broqua, a veces Eduardo Fabini, a,ve

ces Vaz Ferreira, y siempre algunos jóvenes por

auditorio, Vicente Pablo en el piano, alto, pálido,
y serio; Avelino Baños, con su negra corbata La-

valliére y. el corpulento abdomen ritmando plásti
camente con las grandes clavijas y con el vientre

de su instrumento, que casi toca el suelo; Osear

Chiolo soltando la aspereza involuntaria de un

( grave,, trueno para cada silaba, cada vez :que la

i 'prueba se interrumpe "para ensayar dé otro" modo,
''
bajo el oro alisadísimo de su peinado; un Luis

Cluzeau Mortet juvenil, casi lampiño, y olra vez .

la cabeza de Artigas reclinada sobre un violín.

Están preparando un concierto. Cada uno de ellos

insinúa que se pruebe, una nueva manera posi
ble hasta acertar con la interpretación más fiel.

Mora habla poco. Medita, acata o protesta. Con

voz seca y abundancia de los ie y de los io chile

nos que jamás llegará a perder, propone: me pa
rece que aquí tú debes desaparecer para que se

destaque el otro violín, porque aquí io tengo que
tomar el tema. Rara vez la discusión estalla en

tre estos artistas de probidad. Mucho más rara

Vez Mora se ve forzado a gritar: ¡tú'té caías!

¿De dónde ha salido este hombre que así se ha
hecho carne en ese Montevideo de" 1916 a. 1922,
cuya imagen estoy tratando de asir entre los ver

tiginosos coleros del interior calidoscopio que me

he puesto a revolver?

■/. No Vicente Pablo, que ha seguido más bien las
, enseñanzas y los pasos de Ferruccio Busoni, cuya
casa llegarla a frecuentar, pero sí dos de los otros

integrantes del quinteto, el violinista Chiolo, ar
gentino, y el violoncellista Baños, uruguayo como

Pablo, fueron condiscípulos en el Conservatorio de
Bruselas entre la agonía del siglo XIX y el co

mienzo del XX. En ese mismo alto centro de en

señanza y de cultura musical, el primero de Eu

ropa quizás por ese entonces, descollaban, en me

dio de los celos de sus compañeros de aula, que los
veían culminar en los exámenes no obstante ser

los más desaplicados, dos discípulos de los "dos
más grandes violinistas del mundo: el uruguayo
Eduardo Fabini, cuyos éxitos de estudiante llega
ban como un eco a ser comentados en el Conser
vatorio de París, como discípulo, de Thompson, y
ei chileno Florencio Mora, como discípulo de Isaye.
Para dar objetivamente la medida de uno y otro

prodigio bastará decir que, terminados sus estu
dios, Fabini fué traído al Montevideo aldeano de
la época, personalmente por Thompson, quien se

creyó en el deber de cruzar el océano para re

velar al Uruguay a su hijo ilustre haciéndolo tb-
car con orquesta, bajo su dirección, un gran con

cierto brandenburgués de Bach, consagrando así
al que desde entonces apuntó ya como la prome
sa de una gloria nacional que había en efecto de
verse confirmada con el surgimiento de nuestro-
más grande compositor nativiáta; que Mora fué
llevado por Isaye a vivir a su castillo, para im

pregnarlo .de su ambiente de cultura, y que su

■maestro le dejaba a su cargo las clases de violín
de que estaba encargado cada vez que saía a ha
cer sus giras artísticas fuera de Bruselas. ¡Y qué
cosas eran esas giras de Isaye! Bueno es recor-

darlo también, porque sirven para el diagnóstico
de Mora. Pocos años, antes, en 1893 o 1894, ellas
habían tenido el poder de hacer que por primera
vez fuera aclamado en el mundo el nombre de
César Franck. Isaye se iba a casar, y el maes

tro dulcísimo, al que la fama no había querido
todavía halagar, aunque estaba en los últimos me
ses de su vida, le compuso como regalo de bodas
la sonata para violín más grande que se haya
escrito después de la muerte de Beethoven. Isaye
la paseó de triunfo en triunfo por las más famo
sas salas de concierto del mundo, y el grave sera-

fin de las castas nieblas doradas pudo, , gracias a

él, morir columbrando la gloria.

La vida de estudiante de los jóvenes sudameri

canos concluyó, y el grupo amigo tuvo que dis

persarse, regresando cada uno a su país. Ignoro
qué hizo entonces Mora en Chile.

En 1910, Fabini, Pablo, Baños y -Rómulo Fiam-

mehgo, violinista que tomaría a su cargo la viola,
acababan de fundar en Montevideo una Asociación

de Música de Cámara para la cual no sé si tenían

ya elegido el violín que aparease, aunque -sin duda

con gran desequilibrio, al arco de Fabini, cuando

baja a tierra en el puerto uruguayo; por unas

horas, en viaje nuevamente de Chile para Europa,
Florencio Mora. El chileno se apresura a buscar

a sus amigos de Bruselas, y estos. le: dicen: "¿Sa
bes que estamos fundando una asociación de mü-

Eica de cámara?". Y sin duda le señalan buscan

do seducirlo, la debilidad del segundó violín. El

barco io aguar.aa, pero "io me queuo", es su única

e instantánea respuesta, y yénao a recoger a bor

do su violín y su maleta vuelve en el acto, olvi

dando todo lo demás, y dejando así fijaao su des

tino.

i_edioerísimo negocio era la institución que los

extraordinarios artistas acababan de crear: cosa

ae ocnenta socios abonaban uú pesó con cmcuen-

ta centesimos por mes, y las utiiiaades decían re

partirse entre ios cinco, deaucido el alquiler de la

sala de "La Lira", ae veneraDie tradición, que de

bían pagar oeno veces al ano, pues ese numero se

fijo cómo un rito, que por otra parte ho aejó ja
mas dé cumplirse en veinte años de labor, para
los conciertos.

La pooreza, tanto como en lo artístico la finura,
el volumen sonoro, la clara dignidad y la musica

lidad infalible de su arco, fueron desde entonces

las caramaies virtudes por igual celebradas del

joven violinista, cuya sobria distinción personal
se hizo familiar en nuestras calles como en las

salas ae conciertos y en las reuniones refinadas.-

Alquilaba una pieza en un pequeño hotel, el Hotel

Baicarce, hoy aesaparecido, de las cuadras ya en

vejecí-as y alejaaas de la
,
calle Saranal. if allí

ocurrían sus singularidades. Una noche vienen a

despertarlo a las diez porque ha olviaado que te
man concierto a las nueve y . el publico rugía, ,

aunque no tanto cómo rugían en la antecámara

sus amigos, que lo reciben a gritos destempiaaos,
mientras ei se dirige, indiférente, al atril; por lo

que habría quedado fuera de ia Música de Cáma

ra sin la reconciliación lograda gracias a la me

diación bonaaaosa ael Dr. Juno -.erena Juanicó.

Otra noche lleva a compartir su pieza a un disolu

to cura cnileno a quien han alejado de Santiago,

para hacer que sean olvidados sus desbarros, y que

queda viviendo por semanas o meses con él. Reía

gozoso Mora con su fina risa de falsete refiriendo

como su compatriota se'llevaba por las noches ías

botellas de coñac o de caña y las apuraba, y có

mo le pidió prestado un traje para salir vestido

de civil una noche de carnaval, en que el eclesiás

tico fué a piropear en el corso a las niñas y a las

mascaritas, tomándose tal borrachera y haciendo

tales cosas, que por escándalo lo llevaron preso,

ocasión que remató en la siguiente escena con el

Comisario:

—¿Cómo se llama Ud.?
—Fulano de tai.

' —¿Domicilio?
—í-iotei jtjaicarce.

—¿Hotel Baicarce? A ver... Pero el único Fu

lano ce tal que vive en el Hotei Balcarce es un

sacerdote.
- —Servidor de usted...

Una tarde helada de viento, Mora no se movía

de ia esquina eiegante de _o de Mayo e Ituzamgo,
ni movía la mano con que apretaua algo aec-jo

de su cuello, ¡tíon las seis, y ueoias estar ya dan

do la ciase a loa Leieovre. Vas a perder esa ais-

cipuia: le dice alguien. Pero, ¿como quieres que

me vaia a presentar delante de la hija del Minis

tro de- Francia si de ia corbata ia no me queda.
mas que la entretela y no tengo piala para com-

parme otra? Otro oia tenia que tocar con orques

ta ei concierto de Kims_y Horsa_oíf, y se nega

ba a ensayar por desidia, hasta que Kolischer, el

gran piamsta polaco, le anunció que le encerra

ría con iiave en una salita de su conservatorio pa- .

ra que lo mciera; pues faltaban veinte horas pa

ra la audición. Vio el relámpago de santa cólera,
no se enojo, pidió sólo que se ie dejara llevar uno<¡

sanawicnes y una botena de cerveza, y permitió
que le encerraran. Pasó la noche entera estudian

do,' más en deliquio que forzado, y al día siguien
te toco, como uh ángel. Y como un arigei toca

•una noche la Sonata a Kreutzer con la gran pia
nista cnilena Rosita Renard.

Como un ángel toca, y como un ángel, como un

dios o como un niño, goza escuchando música.

Una noene que escuché junto a él una prodigiosa

ejecución de Triscan por un cuadro alemán sen

tía estremecerse una emoción suprema bajo su

inmutabilidad de esnnge. Otra noene que canta

mos entre las arboledas profundas del Praao un

concierto solemnísimo, los integrantes de la Aso

ciación Coral de Montevideo, vino trémulo toda

vía a decimos que ii_uia noraao con el Aire' ve-

rum, de Mozart. Y cuando, hace pocos años, el

coro maravilloso' de Concepción canco en Monte--

video, me llamó, riendo enloquecido, para presen
tarme al Maestro Arturo ivieoina, a- quien tenía

amarrado en un abrazo, entre bastidores, y gri
tarme: ¿qué me dices? ¡es imposible que se pueua
hacer ñaua mejor en el mundo que lo que hace este

cnileno I

¡An! ¿Por qué no escribía nunca a sus padres
. ni á sus hermanas, desde su descenso y perma
nencia mesperaua en Montevideo en laiü? ¿t¿ue ex

traña clase de involuntaria crueldad en ese. tier

no encerrado en apariencias durísimas? _¡1 los ama

ba y los recordaba, sin embargo, sin lo cual yo no

podría estar aquí dando fe de su existencia: pero
una abuüa epistolar invencible, de la cual no pu

do nunca dar razón, se oocino en impedirlo. Al

gún amigo, interpretando sus
,
mudos deseos pro-

'

fundos, liego a
■ enviar a Santiago telegramas de

fin de año, de filial amor, en los cuales lo único

que no era auténtica era la firma material del

remitente...

Para los veranos, Mora alquilaba una' casita mo»

destísima en el Pocitos viejo, suburbio pobre, ex

tremo final de la ciudad balnearia elegante de

entonces, que contaba, sin embargo, con el lujo
del mar y de la playa inmediata. Hasta que un

día notificó" a sus amigos que se iba para Europa,
dejó sus clases a Carlos Correa Luna, otro gran
violinista uruguayo que lo suplantaría en la Mú

sica de Cámara como Osear Chiolo había suplan
tado a Eduardo Fabini y Luis Cluzeau Mortet a

Rómulo Piammengo ya en los tiempos' de ese 1916

en que yo comencé a concurrir como socio a la

institución. Llamó luego a París a Juancito Zo

rrilla de San Martín, su discípulo predilecto, y al

regreso de éste a Montevideo escribió a Correa Lu

na que le traspasara sus clases.

En tanto, Mora quedaba allí, y se apenümbró
desapareciendo por unos años en el alejamiento
hasta que un día los discos del cuarteto Poltvo-
nieri indicaban a Firenzo Mora como viola. ¡Ha
bla aprendido la viola a lqs cuarenta años, y era

la mejor viola de Europa! Vivió otra vez en cas

tillos, y un buen día se presentó nuevamente en

Montevideo. La Asociación de Música de cámara
no existía ya. Pero la viola eximia encontró su

atril en el cuarteto del Sodre, el mejor del país
y el corazón que nunca parecía haberse preocu
pado de conquistar en Cochonita Zorrilla de San

Martín, la hermana del discípulo
'

querido y la hi

ja del gran poeta uruguayo al cual Chile, precisa
mente, había dado, sesenta años atrás, enseñanzas
profundas que no olvidaría más.

Jubilado, pero no viejo, el amigo querido, qr.e
me iniciara, hace treinta años, en el vicio, que por
entonces cultivé, de unos sabrosísimos bollos dul
ces para tomar el té con él, a las cinco, en la Con
fitería del Jockey Club, (estaba ya tan deschile-

nizado, no obstante contarme cómo era Don Die

go Barros Arana doblando una esquina familiar
con su birrete de seda negra, no obstante su or

gullo chileno de ayer con Rosita Renard y de hoy
con Arturo Medina,, no obstante gozar de la amis
tad lejana y la. estima de siempre de Don Arman

do Carvajal, que no se molestó a decirme que es--

to se llama aquí tomar once, ha de sonreíir has
ta reír, feliz, con su risa aflautada, al leer esta

rapsodia, ai comprobar una vez más mi memoria

monstruosa, y al evocar las mil veces qué 'hemos
canturreado juntos el cuarteto de GlazounoW, el

quinteto de Broqua, el doble concierto de Bach,;
la "malinconia" o el "in modo lydico" de 1' "azione

di ringraziamento.de un guarito" de los cuartetos
de Beethoven,..

*/__* iu"tu : ___• ___•_

por, »s . jffiAiñ-S

Poenitet me pecasse.

"Me arrepiento de haber pe
cado".... No parecen otras las

palabras pronunciadas por el

compositor ruso Dimitri Schos-
takovitch al ser entrevistado; por
la prensa en los Estados Unidos;-
"Mea culpa, mea máxima cul

pa", habrá dicho el autor de la
Sinfonía de Leningrado al te
ner que corroborar en tierras ca

pitalistas las perentorias órde
nes estéticas, de acuerdo con las
cuales él reconoce, por su cul

pa y solamente porque lo quiso,
no obstante la difusión de sus'
obras y la fama popular que han
adquirido, que ellas constituyen
un fracaso. "Fracasé" dice Shos

takovitch, "porque me aparté de
las tradiciones nacionales de mi

patria y me alejé del pueblo", re
conoce haber escrito música pa-7
ra los "medios sofisticados" y
por lo tanto ha errado el camino

y está pronto a reparar sus equi
vocaciones. A continuación for
muló violentas declaraciones en

contra de Strawinsky a quien
acusa, por cierto, de haberse
apartado de las tradiciones ru

sas y naturalmente,
'

de "haber

compuesto música corrompida y
detestable.

Si todo esto y el ver a un mú

sico, si no un genio, por lo me

nos de innegable gran talento,
formulando declaraciones absur
das no fuera lamentable,, resul
taría cómico. Shostakovitch,
precisamente, no es de los com

positores que han escrito obras
para cenáculos cerrados; todo lo

contrario, su obra está a cada
rato en los lindes de lo' popu
lar y hasta de lo populachero.
Es un músico brillante, pinto
resco, variado y, aun cuando no

podemos ponerlo a la altura de

Prokofieff, su lenguaje es direc
to y abunda en una facilidad
clara, accesible a todo el mundo.
Ahora resulta que era herméti
co, abstruso y probablemente su

música será para los estetas so

viéticos' la "augenmusik" de los

•alemanes, música para los ojos y
no para los oídos.

Lo más grave que tienen las
declaraciones de Shostakovitch
no es el aspecto populista, sino
el categórico tinte nacionalista

que se ha ordenado tomar a los

compositores' actuales de Rusia.

Strawinsky es un autor lamen
table porque, según ellos," se

apartó de las tradiciones de su

pueblo y abandonó la escuela que
Rimsky-Korsakoff impuso allá

por fines del siglo pasado.

Shostakovitch afirma que

Strawinsky es un autor "reaccio
narlo" y para curar esta reac

ción y ponerse al día en el ca
lendario soviético musical es: me- .,

nester volver al año 1900, escri
bir de nuevo como "El Gallo de
Oro", como "Zar Saltan" y co

mo "Sheherezade". Eso no es

reaccionario y es justamente en

troncarse a las buenas tradicio
nes musicales rusas, con las cua- ,

les Shostakovitch no estima con-

cuerdan ni "Pulcinella", ni el

"Apolo", ni la Sinfonía de Sal

mos, ni las últimas obras del ge
nio que creó el "Sacre".

En nuestro comentario ante

rior nos referimos a la manía

: folklórica y al cansancio que re

sulta dei uso sistemático de ele

mentos populares en toda clase
de música; no podemos menos

qué' lamentar el que, después de

tanto camino hecho, las autori

dades soviéticas encaucen la mú

sica de su patria precisamente
en este cansadísimo callejón en

que a la postre todo resulta pa
recido. La escuela nacionalista
del Siglo pasado hizo un gran
bien a Rusia, le dio elementos

que hicieron prender una vena

creadora que no habla tenido
nunca -en los siglos anteriores;
le permitió, además, aprovechar
de buena ley el contraste que su

estilo brillante y rico en ritmos

presentaba frente al sinfónismo

EL "WOZZECK" EN LONL
por Juan ORREGO SALAS

En la fecha misma en que escribo el presente

comentario, se efectuó en el Royol Albert Hall da

Londres la ejecución en forma de concierto de la

ópera "Wozzeck" de Alban Berg. No he querido

dejar pasar, más tiempo para expresar en estas

líneas la profunda emoción que este espectáculo
me produjo. He querido tener presente la obra

hasta en sus menores detalles, porqué creo que ol

vidar una nota de ella es olvidar belleza en e.l
más auténtico sentido de la palabra.

Alban Berg, el destacado discípulo de Schoen

berg y entusiasta admirador de Mahler, es la cús

pide de aquella .corriente austro-alemana que en

una forma u otra encaminó a lo música de este

país, por los senderos del más propio modernismo

contemporáneo. Poco puede decirse de Id vida de

este músico. Nació y -murió en un perfecto olvi
do. Sólo el grupo pequeño de discípulos de Schoen

berg reconoció a su- debido tiempo el talento que

poseía, y a ellos se agregó más tarde Alma Mah

ler, viuda de Gustav, a quien como testimonio de

admiración por su marido, Alban Berg, dedicó el

"Wozzeck". Una ópera más, "Lulu", e incom

pleta, y algunas composiciones instrumentales se

agregan a lo que pudo hacer durante su corta

vida. Si de influencias puede hablarse, me atre

vería a negar las qué se le adjudican de Schoen

berg. Creo más posible que éste haya influencia:
do a su propio maestro que

"

lo contrario. Alban

Berg desde muy joven se sintió atraído por el ato-

nalismo y fué esto tal vez lo que lo Indujo a

acercarse a Schoenberg; pero mientras el segundo
derivó su. estilo hacia la dodecafonia, Alban Berg
desarrolló un estilo muy personal, en el cual el

sistema de los doce tonos no representó más que

un aspecto dentro denlos muchos "que le intere

saron.

El "Wozzeck" se estrenó eñ Berlín en 1 925

bajo la dirección de Eric Kleiber, a quien la viu

da de Mahler había solicitado que se interesase

por este joven compositor vienes. Adrián Boult di

rigió el estreno en Inglaterra el año 1934, o sea

un año antes de la muerte del compositor. La eje
cución que ahora comento fué dirigida por este

mismo maestro inglés y muchos de los intérpretes
de la "premiare" inglesa aparecieron nuevamente

en esta interpretación, como Parry Jones en el

popel de capitán y Walter Widdop en el de tam

bor mayor. La orquesta y coro de la BBC. Hein-

rich Nillius (Wozzeck), Frans Vroons (Andrés),
Otokar Krauss (El Doctor), Suzanne Danco (Ma

ría) y Margaret Jarred (Margarita), completaron
el elenco.

La ópera está dividida en tres actos y cada

uno' de ellos constituidos por una curiosa suce

sión de trozos
'

de carácter formal aplicados a la

línea dramática. El comentarista que- confeccionó

las notos explicativas para el programa, atribu

ye el hecho de que el compositor emplee procedi
mientos como la Suite, Sonata, Passacaglia y/Fur*
gq a^esa "sintomática vuelta al clasicismo que

ho demostrado ser característica
'

de la músico de
i este siglo". Me parece que esto no se ajusta a

la intención del compositor. Creo que éste empleó
estas formas como un medio de reforzar el aspec-

,
to constructivo y „dar variedad musical ar drama

mismo y no como un- simple deseo de volver -al
-

espíritu de otros tiempos. Esto lo demuestra la
''

libertad con que trata cada una de las formas

. mencionados, las que defícilmente podrían identi

ficarse con ninguno de los tratamientos que pue

dan haber recibido en épocas anteriores; Alban
■

Berg hace ,
uso de una Inmensa orquesta-, cuatro

flautas, cuatro Oboes; corno inglés, cuatro clari

netes, clarinete bajo, cuatro : fagotes, contrafagot,
cuatro cornos, cuatro trompetas, cuatro trombones

■

y tuba, arpa, celesta, un crecido número de per

cusiones y cuerdas que se especifica que no de

ben ser menos de cincuenta. A esto agrega una

pequeña murga en escena (maderas, bronces y
■ percusión), una acordeón, guitarras y un plano

afinado en otra tonalidad que lo oí

orquesta de esta dimensión, en manos )
alemán de escuela wagneriana no hí

no que una seria amenaza del más i

tel cocinado a fuerza de monumento

eh toda su extensión; pora Alban Berg,
que una riquísima y variada paleta ore

cuando llega a ser empleado en su tota.

tltuye una verdadera climax, en medio \
mosa variedad con que constantemente1

'ja. Hay escenas completas realizadas co\
ños grupos de cámara extraídos de la mi'su.,
sa orquestal. • V

EI atonalismo, que eh manos de tantos revisa
a menudo la monótona fisonomía de procesos ar

mónicos sin rumbo, en "Wozzeck", aparece reves

tido de una magia musical que en ningún momen

to permite al auditor distraerse. A todo ello se

agrega un sentido dramático de tal fuerza que el
libreto dé G-eorg Büchner conmueve /hasta lo más

profundo. El empleo de contrastes dramáticos y
musicales está tan genialmente -manejado, que lo

que podría ser un peligro para la unidad de la
obra resulta a la postre una de las más intere

santes características de ésta. A este respecto, la
escena final no puede ser sino producto de un es

píritu tan maravillosamente dotado como el de
Alban Berg. En ella aparece una ronda ^de niños

jugando en la< calle, entre ellos está Hans, hijo de

María, quien ha muerto asesinada por Wozzeck en

un rapto de celos. Wozzeck se ha suicidado, en

la escena que precede a la comentada; se ha Ioni
zado a las oscuras aguas de una laguna. Un in

terludio que une estas '. dos escenas describe la.1

tranquilidad dramática del agua que .ha envuelto
si cadáver de Wozzeck. Luego de ello cantan una-

ronda los niños de la calle, "Ringel,- Ringel, R¿
senkranz" y en un maravilloso y patético rondg>;
el pequeño Hans repite la frase "mi ; madre está
muerta, ringel, ringel, rosenkranz"./ .

'-.-•

Sino subrayé al comienzo :el hecho de que ío
magnífica presentación de "Wozzeck" qué pre
sencié hoy día, fué realizada sin escena, lo hago
ahora, puesto que ello me ho permitido juzgar la
obra dentro de ios más puros conceptos musica
les. Se presiente : la escena, a ratos; se vé, pasan
ante la vista todos esos personajes tratados por'
Berg con la más humano psicología, con la más
auténtica y profunda emoción y con la mayor

• de
las maestrías musicales.
Todo ello revela el espíritu de un músico gran

de, de un músico que pasó por el mundo y del.
una obra que aún la humanidad no reconoce eos

mo debiera, y la ejecución realizada por Sir Adrián
Boult, revela el espíritu de un artista, de un país'íl
de toda uno civilización que sabe apreciar lo; bel
lio y sabe encontrarle un sitió en medio; de Id
frivola vida dé' conciertos' confeccionados? pare
satisfacer las demandas que los empresarios han

impuesto al gran púhlico/ .'-/.„-..'.:,- '/. ...

Al escribir estas líneas/siento ¡ie ...yiva emoción
que me produjo esta obra; de., rrte y la' admira
ción que como músico puedo "experimentar ante

la. Creación de un maestro como Alban Berg. Es

posible que los que no conocen a este músico, o

los que sólo puedan juzgarle como -una deste
da ficha en el cardex de la historia contem-

rja, puedan encontrar exageradas: mis af-irrr.
nes. Puede que lo ,sean juzgadas ajenas t¡

emoción, pero son justas porque sólo:' la em«

las ha producido. Creó que es esta Te-1 emoción
produce todo lo que llega a^una perfección en,

aspecto técnico y emotivo y el genio que es capa-
de hermanar y equilibrar esos dos elementos.
"Wozzeck" convence al intelecto y conmueve a

fondo el espíritu- de aquéllos que están abiertos a

su mensaje.

j.'o.'s. ■-.

(Este artículo Ib dedico a mi mujer, a quien
habría deseado tener cerca eh este concierto).

LONDRES, Marzo de 1949.

dé Tchaikowsky, tan lleno de
mermeladas y a lá avasalladora

potencia del romanticismo wag-
neriano. Pero esa etapa nacior
nalista fué sobrepasada. Stra

winsky usa el lenguape de Rims

ky-Korsakoff, su maestro, en "El

Pájaro de Fuego", lo vivifica en

"Petrushka", lo unlversaliza en

el "Sacre" y nos entrega con es

ta obra, la composición más fun
damental dé la música rusa.

Strawinsky sigue siendo esencial
mente ruso, en la Sinfonía de

Salmos, en- el Concertino para
Piano y Orquesta, en el "Jeu de

Cartes" y aún en la Misa Cató

lica cuya edición acaba de lle

gar, en que a cada paso es la

música, ortodoxa
,

la que asoma

por, sobre los textos latinos. So
lo una cerrazón política, una

consigna lamentable y un triste
sometimiento, explican que Shos

takovitch pueda haber adopta
do la mansedumbre, incluso pa>
ra afirmar disparates.

excepcionales, .adqeirir.á,

Temporada Oficial del 'Teatro Municipal
El lunes se diriejió a las provincias del Sur la Orquesta

Sinfónica de Chile, para ofrecer tina serie dé conciertos en

Talca, Concepción, Temuco,j Valdivia y Osorno. Dentro del mes

de abril, se reunirá a la Orquesto en jira el Ballet del Instituto,

con lo cual las ciudades mencionadas conocerán las obras que

el Ballet estrenó en la última temporada de Santiago (todos

los ballets de Jooss y varios "diyertissements" de Uthoff). La

Sinfónica será dirigida por Víctor Tevah y el Ballet viajará

bajo la dirección de su maestro, Ernst Uthoff.

El Instituto" de Extensión Musical de la Universidad de

Chile envía, con ésta, la séptima jira de sus conjuntos a las

Provincias déi^Sur. en donde todos los años la Orquesta Sin

fónica y él Ballet son recibidos con Snterés extraordinario,

dando ello oportunidad a actuaciones muy lucidas de ambos

grupos nacionales.

Casi inmediatamente después de dicha ¡ira,
'

que se pro

longará por un mes, se iniciará en Santiago, el primer viernes
de mayo, la Temporada Oficial de Conciertos Sinfónicos del

Instituto, en el Teatro Municipal, que este año ha de ser una

de las más variadas y abrillantes de las realizadas hasta la

fecha. Así se desprende del programa que, en genera), somos

hoy los primeros en anunciar.

Además de las numerosas

obras de estreno que dirigirá
'

Víctor, Tevah, actuarán en la

Temporada a iniciarse en ma

yo dos directores europeos

eminentes: Fritz Busch, - conoci

do nuestro, y Herbert von Ka-

rajón, maestro vienes que ac

tualmente reemplaza a Furt-

wanglár
'

en el favor musical

de los alemanes.

Por otra parte, se anuncia la

actuación de grandes solistas

en estos conciertos sinfónicos.

Ya están contratados Claudio

-Arrau (interpretará, en un mis

mo concierto, Conciertos para

piano y orquesta de Beethoven,
Mozart y Chopin); el violon

cellista frunces Bernard;Mche-

lin; el> violinista español Iniesta

("Concierto de Estío", de Joa

quín Rodrigo, en estreno, y la

■ conocida "Sinfonía Española",

de Lalo); la pianista chilena

Rosita Renard (un Concierto -de

Mozart), y el violinista Yehudi

Menuhim, cuyo contrato se

.formalizará ;dentro de algunos-'

días. Entre las grandes -obras

que" el público oscuchará den

tro de los 18 conciertos de esta

'. Temporada, destacamos "El

Mesías" de Haendél, rque can-

.tará el Coro de lá -Universidad
'. de Chile, que dirige Mario Bae-

za, con la Orquesta Sinfónica.

Fritz Busch dirigirá , cuatro

-conciertos, e igual número, el

director
'-

Von Karajan.:-. ■
-■

".. Otra novedad ,de. est_ tem

porada la constituye' el hecho

de qué, por primera vez, el Ins

tituto ofrecerá funciones de

ópera (tradicionalmente se ha

ce en Chile por empresarios

particulares sólo ópera italia

na de rutina), alternando estas

presentaciones con los concier

tos. Así, ha, programado "La

serva padrona", de Pergolesse.

"L'Enfant prodigue", de Debus

sy (esta última- con el ballet

del mismo nombre que ha crea

do Uthoff y que conocimos en

la versión de Kurt Jooss, hace

años); "Cossi fan tutte", de Mo-

zartpy el estreno de la óp-rct

breve de Puccini "Gidnis Schi-

chi" (ópera que se programará,
en una función, con ei ballet'

'

"Czarda¿ _en.,la noche", .......de-.

Uthoff, sobre música de Koc&_>

Sin afán propagandístico -al

guno, puede aílrntiarse qué es

ta temporada estqi llamada a

despertar el interé^ más inten

so, corno quiera que sé- ha

combinado en ella conciertos y

espectáculos dé indiscutible je

rarquía, que abarcan los gus

tos más diversos. .

, Próximamente daremos

yores detalles' acerca, de. eísta.(

Temporada, como asimismo so

bre él conjunto que presentará
las Óperas, el que, por los ele

mentos con. que ha sido .inte-;.

qrado, abre perspectivas nue-s

vas a lo que hastg_ahora,' con

muy escaso criterio, se ha da-

.do en llamar la "lírica chilena".

•...e
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Nació Arteche en Nueva Im

perial, en 1926. Ha publicado

"Invitación al olvido" (1947) y

"Oda fúnebre" (1948). Sus li

bros han merecido un elogioso

comentario de Vicente Alexan-

dre, en España. Representa en

Chile una tendencia poética

que se entronca con la pura

tradición castellana. Revela

sensibilidad y sutileza. A veces

su verso está demasiado im

pregnado de sentimentalismo y

sucumbe a su sortilegio musi

cal. Pero la profundización de

sus propios y grandes dones

puede hacerlo inmune a la in

fluencia de cierta poesía espa

ñola que estimamos superficial

y retórica, y darle el vigor ne

cesario para revelar una per

sonalidad disímil en nuestro

campo poético, a veces demasiado monótono en su gravedad

y dramatismo.

Anuncia una interpretación de la tierra austral en un libro

que titula "Aquel amor obscuro". Tiene, además, un libro inédito

do prosa poética. "El Sur dormido".

Damos a continuación su poema "Llanquihue".

R. C.

LLANQUIHUE

Entre el bosque lejano otra vez el otoño.

Vaporoso, silente, entre la niebla vuelve,

Distribuye su' rostro y su cuerpo cantando,

Pero su voz ausente duerme sólo en la tierra.

Brota el silencio lleno sobre el agua callada .

Ya sube el lento paso del corcel sobre el lago.

Ya sube entre el manto su mano combatiente.

Yá el aromo se cruza de voces esponjosas.

El Otoño otra vez tan lejano lo mira.

Otra vez el otoño vuelve sobre U&nqui_ue.

Alguien ba de mirar la provincia en la lluvia,

Mientras canta la sombra del invierno cercano.

Pero el otoño vuelve', regresa sobre el sueno,

Aumenta la tristeza _e los pinos antarticos,

Levanta en la provincia un rumor de galope.

Un rumor de sollozos, la nieve de las ñoras,

La espera junto al piano. Su cabello dormido

Reposa en la ventana, anunciando la lluvia.

Otra vez el otoño vuelve sobre Llanquirme.

Los cazadores vienen, la mirada de sombra;

Cruzando van los bosques, cuando de arriba caen

Pájaros .de silencio. Tienen ecos dormidos.

Los cazadores buscan con sus manos ocultas.

Los causadores beben en la noche ,de Marzo.

Pero mi ,patria duerme su cintura en Llanquihue.

Ya- ñau. pasado las hojas, los neleohos delgados ,

.,Ties_-,lan bajo los vientos de color rumoroso.

Estremecen sus débiles Cuerpos en la penumbra.
El viento de las zonas, el viento derramado,

Lanza su lengua azul sobre la tierra verde,

Hunde su mano hermosa, llena de nieve oculta,

En las aguas sagradas donde duermen extraños

Animales de sueño, hipocampos sedosos.

Todo Llanquihue cae bajo el cielo de ptoño.
Sus habitantes viven esperando la lluvia.

Sus habitantes cierran las puertas en la noche

Cuando de afuera cae la presencia del duende;

i Va golpeando ventanas dejándolas azules,-

Dejando ahí su fósforo quemando la penumbra,
!■ Mas el otoño llega con las flechas de sueño

Doblando ya los cuerpos, sacando sus ojeras,

Inundando de sueño cabelleras moradas.

Hacia, la flor sin nombre, hacia el aromo oculto ,

Hacia la tierra roja que hoy de> azúcar se cubre,

Hacia el cielo mojado que hoy de lluvia se llena,

Hacia el lago tranquilo que hoy de viento se empapa,

Cae una rosa oscura que en sus orillas trae

Pequeños montes grises ribeteados de niebla,
Y la uva presenta su miel entre la rosa.

Y el trigo soberano dobla su espiga grácil.
Y ei vino entre los árboles saca su lengua roja.

Hacia la flor sin nombre ha partido la rosa.

Alguien
■ allá en las horas ha

'

de mirar callado

La provincia dormida hecha de bosque y agua,

Sintiendo que regresa lá mano sin caricia,

La piel doblada al beso, el adiós derramado

Detrás de la ventana mientras . vuelve la lluvia.

La provincia está lejos. Otra vez el otoño.

Cómo la furia triste, la que llenaba el vientre,

La que bebía sola de furia nuestros huesos,

"Ka"'íte llegar un dia _ perderse sin nombre,
jila nombre hacia la nieve, sin nombre hacia la nada.

Otra vez el otoño vuelve sobre Llanquihue.
Las días ya pasados desvanecen su cuerpo.

Cas alegrías breves, todo lo breve hermoso

Que un día allá en el cielo encendió' sú guirnalda,
Vuelven como otras veces. Nadie toma su vida.

Nadie cruza su cuerpo sino de tierra y viento.

Nadie quiere su- olvido sino de niebla y lluvia.

Qué hermosa es la provincia en este tiempo de oro.

Qué delgado está el álamo, qué triste está el manto.

Cómo arrastran sus hebras de amarillo desgano
Las hojas por el suelo de verde minerales.

Quiero volver, volver, volver hacia sus dioses.

Otra vez el otoño vuelve sobre Llanquühue.

MIGUEL ARTECHE

V
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WILLANAS". por MARIO CARREÑO

Acaba de aparecer este libro del notable pintor
cubano /MARIO CARRESO, profusamente ilustrado

con dibujos del artista, con una lámina impresa a

todo color y un dibujo iluminado a mano. Con un es-

, tudio sobre Carreño del crítico de arte ANTONIO R.

ROMERA, y de un texto del propio pintor sobre los

elementos de su creación plástica. \

cv
PRECIO: $ 150.—

\ En venta en las principales ¡Librerías del país, y en

ía Librería del Pacífico, Ahumada N.o 57, Casilla 3126,

Santiago.

Simultáneamente con la aparición de esta obra,
se inaugurará en la SALA DEL PACIFICO, una expo
sición de gouáches, tintas y dibujos de MARIO CA-

RRESTO. La muestra comprende 40 obras, ejecutadas
últimamente en Chile, sobre temas del Trópico:

SALA DEL PACIFICO, Ahumada N.o 57

LIBROS—

"SURCOS", de Gonzalo Qrt^o

PRESENCIA DE LA POESÍA ESPAÑOLA
~

~—

por Pablo de la FUENTE
~ ~

=

Es el verso de Antonio Machado, —el maestro,
según le declara en la .dedicatoria—, "pasead vues

tra mutua primavera", lo que da origen al titu
lo del último libro de poemas de Germán Bleiberg
(*) publicado en España en 1948.

Para muchas personas en América sonará su

nombre por primera vez. Y, sin embargo, Blei

berg es un poeta ya conocido en la España ante
rior a 1936, por sus publicaciones en "Cruz y Ba

ya" y "La Revista de Occidente". Era en aquel
tiempo que él define ahora asi:'

Algún día también nosotros conocimos
el frenesí de la adolescencia, ,

la gloria del crepúsculo inútil,
el desdén feliz de la vida prematura

Fué un tiempo remoto, leve,
apenas creíble,
porque se precipitó sobre el mundo,
soore los parsimoniosos ídolos hambrientos,
la lluvia turbia de furiosos destinos,
arrancando de la historia generaciones vírgenes.

Pertenece a una generación de las arrancadas

vírgenes, pero no siempre se .arranca cuanto se

quiere, ni los destrozos máximos cortan totalmen

te la vida. Tragedia actual de la generación es-
.

pañola, por los que perecieron, los- que están fue

ra de su patria, los que carecen en ella' de líber- ,

tad.

Por este campo desolado y hostii aumenta, en

cambio, de fragancia la voz poética. He aquí lo

que se ha ganado, aquello que^ requiere las raíces

hondas, sufrientes, entretejidas de- dolor. La poe
sía explica el hombre de esta hora, de España con

trazos, ya imborrables.

Hubo una explosión de dinamismo y alegría, al
lanzarse al rueao la actual generación. No se que- .

ría seguir por más tiempo con. aire de velorio y
"

se paso por encima de los del 98, hacia atrás, ha
cia lejanas cumbres mas semejantes con nuestros

sueños. El problema está siempre en el lugar que

eligen las alas de cada generación: Se pasó un po
co sobre el Quijote, buscando ai Cid. Se abrió

la zona de la poesía de los siglos de oro. No quie
re decir esto nada especial sobre orientaciones de
la cultura literaria, ¿o que uno busca siempre es

"

"su imagen- y semejanza", en las anteriores épo
cas. No.es el modelo a imitar, sino, la realización
de lo que uno quiere lograr, —diferencias aparte-
como prueba de que es posible lo que se convier
te así en vertebra de una convicción.
Se quería "hacer" cosas. Y, en. primer lugar,

ser fieles a cada palabra que se dice. Por eso Es

paña creció del 20 al 30 y comenzó a realizarse a

partir del. 31. Después llegó la "lluvia de furiosos
destinos" y entre orazos segados y frentes abier

tas, se dispersó a quienes lograron conservar la
vida. El pensamiento tuvo que hacerse cada vez

más personal, íntimo, oculto. Como los sentimien
tos de que nace. Así, quintaesenciado, se eleva por
los troncos vivos de la poesía y con lá voz de los
poetas clama la angustia del hombre.
El poeta español actual no se aistmgue por cam

bio de meridiano. Es la misma línea —tono y for
ma aparte.—, la que se sostiene con las voces ce

León i__.pt», Aloertí, Cernuda, Aparicio, Blei

berg. Como es el golpear y batir en la forma lo
que les queda a los '-oficialistas" de ahora, como

Ridruejo. Forma vacía, ruido de caldero abrillan
tado y nada más. Pues no sólo el hombre necesi
ta el alma para que aliente su cadáver.. Alma re

quiere cada hecho humano . Y alma herida es la
de los poetas españoles.

"Cada experiencia es una semilla .

transfigurada en catástrofe purificante".

"

. . ; la inaccesible cima del logro
que se agiganta en apócrifa presencia,
desvaneciéndose en caricias,
en niebla tenaz que mterrumpe
azuladas distancias, .

: .

azules cielos siempre prometidos".

por V. PARRINI ORTIZ

Gonzalo Drago es un escritor nato, laborioso, responsable car
gado de profundas vivencias recogidas en el mundo subjetivo y ob-

|f*ÍX? ,d,e!.h°mbré V que ha venido expresando en sus libros "CO
BRE" (1941) y "UNA CASA JUNTO AL RIO" (1946) que lo re
velaron ya como un escritor de grandes Condiciones en, el camino d°
dominar un estilo vigoroso, directo, plástico. Si es verdad la clásica
frase de que el estilo es el hombre", en este autor se dd 'la'ecua-

kLOn«cnS'/4Íc»0mbr-ety'é!i'escr¡t?r-'En la pá9ina 50 de ¿u ¿'timo li
bro SURCOS

, cuentos de temática campesina (Edit.- Talamí Ran
cagua. 1948), leímos: La tpmpestad se retorda, incubándose en el
vientre de las nubes como un feto maligno" y luego, en la misma
pagino:. El sol va dibujando en el impasible mapa de sus rostros
una complicada hidrografía de sudor que se escurre por las grietas
cavadas por el tiempo". Es la presencia de un autor que al mane
jar la imagen, nos da una sensación plástica, como en relieve de
lo que desea expresarnos.

'

.

Gonzalo Drago rehuye lo anecdótico, lo puramente pintoresco
para adentrarse en el drama interno de sus personajes. Elmedio —

el paisaje— es sólo el necesario telón de fondo que da perspectiva
a la acción, pero sin excesivas dimensiones. El hombre y su drama
junto a la tierra son la medida del paisaje. "La noche es un hor
no negro, amenazante, en el que se precipitan la angustia de los
hombres y las cosas". (Pág. 50), Comprende el autor que al "tra
tar la .naturaleza en el arte, se hace a través de un temperamento
y una sensibilidad, recreando realidades én el plano estético.

Los cuentos más logrados de este libro son, precisamente
aquellos en que el autor —buen conocedor , del alma del campesi
no—

, se decide a bajar a través de los círculos anímicos de los
personajes para expresar el drama mudo que está ahí, en el sub-
fondo de las conciencias, cubierto de luces opacas ¡y 'de pesadillas
y por lo mismo de mayor interés humano y psicológico. Todo en un

ambiente "dónde el hombre vale igual que una pala y menos que
un arado.. (Pag. 110). Cuartto más hondo- es el bucearen las zonas

íntimos, tanto más fuerza adquiera la silueta del personaje junto a
la protesta que emerge como algo telúrico y alucinante, para cul

minar en |a angustia y la- desesperanza.
El tono épico y viril predomi- pectos anecdóticos de su vida. Én

(*) "La mutua primavera",, por Germán Bleiberg,
Ediciones Norte. El libro anterior de Blei

berg "Más allá de las ruinas", fué considera

do el segundo mejor libro de poesía de 1947,
en la encuesta de la revista "Verbo". El pri
mero lo fué "Los Muertos", del malogrado
José Hidalgo.

"los negros abismos que nos alejan
durante dolores, ai parecer, invulnerables" .

•

Así habla Bleiberg descubriéndonos su dolor,
que no - es derrota : pues ésta crea él pesimismo,
o nace de él. No ha entrado, a pesar de rodo,
el sentimiento de derrota en esta generación. Los
dolores son "al parecer" invulnerables;.- la cima
del logro se desvanece, pero los azules cielo i si

guen prometidos; la catástrofe es purificante.
Por eso no se ha perdido del todo, no ha sido

arrancada de la historia esta generación, ya no

virgen. Está ahí, con la potencia suficiente para

que cada uno hable por todos, lo -

que quiere de
cir que donde haya una voz está la generación
entera.

Germán Bleiberg irradía lá luz de su tiempo.
Es dolor y esperanza, pero ambas cosas en sus

más profundas, fibras sensitivas: dolor que se, ve

palpitar en cada hora del día, de este día que co

mienza

"cada mañana después del msomnio"

y esperanza la más verdadera, la más tímida, y.

escondida, aunque a Veces se atreva a ser desafian

te y proclamar.
'Nunca volveré a buscarte, soledad,
que invitas al llanto a Tos poetas,

porque nunca he sentido el brusco tedio

del hombre que está solo,
mortalmente sólo,
sinceramente solo,
como quien no recuerda las flores,
como quien renuncia al fruto de una ausencia,
celeste razón de una presencia cada vez más fértil".

-,'■ Y presencia fértil es la poesía en esta hora de

'España.
'■

'";.",. \ :.. .
s

.
; ". ■;"-■ ;

na entonces, en los cuentos más

logrados y de más alto clima hu
mano y social: "Un

.. racimo ■

de

uvas", "Tierra", "Remiso", "El

hombre extraviado", para no se

ñalar sino algunos. El estilo sé

hace más brioso, más descarnd-

do, en su arquitectura y sentido.
hasta darnos bocetos psicológicos
en un claro oscuro dé gran sello

y vigor. "Los pobres tienen muy

pocas cosas qué decirse. La mi

seria troncha sus palabras y la

ignorancia termina por envolver
en espesas tinieblas los cerebros

campesinos". (Pág. 1 08).

Drago evidencia
en "SURCOS" que el hombre de
nuestra- tier.ra.no puede ser tra-

-tado en la creación literaria, co

mo un ente pintoresco, donde el

paisaje predomina, sirviendo de
recargada, decoración a los as

esta misma línea, no usa ni

abusa de la llamada jerga cam

pesino, defecto que ha malogra
do más de ajgúñ libro de ten

dencia vernacular o crióllistd. Lo

importante es saber partir de lo

local para construir símbolos de
valencia universal, que expresen
del hombre su sentido dé vivir o

de morir. El autor sabe ó intuye,
qué lo importante no son las pa

labras, en sí mismas, sino su

SENTIDO psicológico, que da el

perfil .anímico del personaje,
siendo innecesario acumular en ,'

el diálogo un lenguaje truncó; y
d veces pervertido, como conse- '"■

cuencia del primitivo /standard
:

social y cultural de¡ agro chile- !
no. Este hablar lo registra el au

tor, para dar más relieve, más. ¡
colorido a

.
la expresión, sin caer í

en excesos perniciosos. ,-' si

Cerró Concurso/

de la AICH
Se clausuraron los concursos litera

rios que sobre Novela y Poesía, man

tuvo abiertos la Alianza de Intelec

tuales de Onile, desde el mes de Oc

tubre del año pasado. Se presenta
ron 25 novelas y 60 colecciones de

poemas. Dado el número de obra-

presentadas, estos concursos figuran
entre los más importantes que se han

verificado en el país en los últimos

años. Los Jurados tienen el plazo de

45 días, a contar desde el primero
de Marzo para seleccionar las obras

que deben ser premiadas.

Se recibieron las siguientes obras

con los 'seudónimos que se Indican:

EN NOVELA: "Clase Media" por Sans-

Souci; "El Palacio de las dificulta

des" por Burócrata; "El Camino de

la Poza" por Mutnum; "Los Sueños

Inútiles" por Soñador; "Maule" por

Mauoho; "El Amor de un Inmigran

te" por Diego Vergara; "Las Orillas

quedan" por Juan Supuesto; "El Gua

po Panano" por Germán Lqurin;
"Po-bre Turnio" por Alarlco de Ron-

desvalle; "Los astros Jiran al re

vés" por París; "El Segador y la

Bastarda" por AÍhué; "Resol" por

Pedro Almonte; "El Retrato de Da

vid" por Stephen Dédalus"; "La Pan

dilla" por Marcelo; "La Serpiente de

Fuego" por Meteoro; "Caravana en la-

Cordillera" por Paliauquén; "Flor

María" por Gil Blas de Santularia;
"Río Verde-' por Cardo Negro; "Días

de Verano"' por Aristion; "El Desper
tar de las muchedumbres" por Rabí;
•Marcia" por Yo Soy; "Los Pesimis

tas" por Ahora Público; "Este tiempo
amargo" por Pilgrin; "El Valle de

las Aguas" por Islote y "Sequía" por

Aníbal.

En Poesía: "Pinceladas" por Tahoré;

"Lágrima y Roclo" por Horacio; "El

Hombre y su Soledad" por Sigiloso;
"Siento aquel lugar" por Trovador

de Cáhuil; "Los mástiles del cielo"

por Costanero; "El Trovero alucinado"

por Norte Chico; "Del Amor al Infi

nito" por Juan Brin; "Aquel amor

obscuro" por Imperial; "Una nube"

por Vitoria; "Romances de Ensueño'

por Lucas de .Molina; "Madera, del/
tiempo viejo" por Pan; "País más^
allá" por Alejandro Ulises; "Ciudad

danos", título del primer poema po^
Jorge Pluma; "Sonetos de Sol a. Sol''

por Alfarero; 'Cantar de la Raíz Jy
el Ánfora" por Paul Dinard; "Maiti
nes" por Curamilla Hualañé; ."Como/el"
Sol que rasga la Nube" por Gregorio
Samsa" "Canto sin Límite; título del

primer poema, por Arauco; "Jinete

de mis Huesos" por Camponesd; ^Fá
bula y Canto" por Epicteto; "Andan

do" por Delfina Rossa; "Contempla
ciones" por Myriam; "Poemas de to-'

dos colores" por Proteo; "Euforia: Sen
timental" por Humilde; "Intramuros"

por Icaro; "El Cantor Aluciriadoj'- por
Federico González Barontti; "Horario

y Estatura" por Alfa-Omega; "Cum

bre detrás de la Sombra" por Vlrata;
"Eco del Silencio" por Apuleiyoj "La

Sed" por Ricardo Sandoval; ''Mará

Interius" por J.E.R.; "Cantos 'de Ju

ventud" por Carpentario Lisperguer;
"La Esquina Solitaria" por AlíT'Mar-
dan; "Adentro un Árbol mojado" por

Ruz Aldo; "Norte Verde" por Hijo
de las Sierras"; Mirando hacia atrás"

por Sagitorio; "Ordenación de'. Tiem
po" por Julio Aparte; "Distancia de

Nostalgias" por Juan Simón; ,
"Lirovel"

por Acuarimántima; "Contraluz Ar

monioso" por Ambulacro; "Ramillete

Lírico" por Iluso; "Grito" por Gabriel

Amaro; "Sonetos" por Gabriel Ama

ro; "Eclosión" por Inca Pa1!; "Aire",
titulo del. primer poema, por Lucía

Montisl; "Voces del Alba" por Sopli
llo.; "íaises de Memoria" por Sem-

Creemos pues, que. este libro viene a- superar el discutido crio-
Mismo literario, en cuanto intenta darnos una imagen desentrañada. ■

del drama humano y colectivo, del hombre de nuestra tierra. S

Una literatura para ser auténtica y perdurable, no puede limi
tarse o ser un registro notarial dé lá flora y fauna del campo, re
velado en delicuescentes acuarelas tupidas de "alamitós", "pajaritos'
cantores '/."esteros rumorosos"..., mientras el hombre que trabajaba "y

'

sufre, la tierra vivé —

muere más que vive— sobré este escenario

esplendorosa,^' interesante" y "pintoresco", bajo la tremenda . noche
feudal, con derecho a pernada y todo", en un infierno de privo- 1

, cienes e ignominia.
Con "SURCOS", Gonzalo Drago hace un valioso. ■ aporte a'-

nuestra literatura, enalteciéndola con una cuota' de honradez artís-s
tica, en un mensaje recorrido; por uri nervio, de ternura viril y espé- í
ronzada, por la inauguración de los nuevps caminos delbombre/ <■"')%

de los últimos ntieses

por Roy CAMPBELL,

F

LONDRES, MARZO.— Pocas veces, en este último

tiempo se han publicado en Gran Bretaña tantos y tan ¡

importantes libros de versos en tan breve lapso, como a

raíz de la Navidad de 1948. Quizá la más destacada de

todas esas obras sea Poems 1943-1947, por Cecil Day Lewis.

El nombre de Day Lewis fué inseparablemente asociado,
durante muchos años, con los de W. H. Auden, Louis

MacNiece y Stephen Spender. De la misma edad todos

ellos, poco más o menos, coincidían en sus tendencias po
líticas izquierdistas. Durante la Guerra Civil Española, se

distinguieron por iásimilaridad de su criterio.y de su con

ducta, pues prolongaron- artificialmente su adolescencia,
mediante el empleo de un vocabulario propio dé los chi

cos" de las escuelas, de unas metáforas que- reflejaban la

obsesión del recinto de la clase escolar, del campo de

fútbol, del campo de cricket, de los juguetes, etc. Y Hasta

uno o dos de ellos continuaron en la escuela, o volvieron a

ella, como maestros, después de bien crecidos: La Justicia

Poética hubiera demandado que todos ellos hubiesen. con

tinuado siendo cada Vez más parecidos; y la Envidia les

hubiera < presagiado un final desastroso. Pero la Justicia

Poética se niega a actuar cuando se trata de poetas de tan

excepcional talento como han demostrado poseer tres, por

lo menos, de los citados; háñ madurado, a pesar de su

anhelo de volver a la adolescencia; y han asimilado ex

periencia intuitivamente, al tiempo que parecían eludir-,
• la moral y físicamente. Si noy los agrupamos -es solamen

te por las afinidades que antes tuvieron; pero todos ellos

han llegado a su demorada madurez, y se han manifesta

do entre ellos tan claras diferencias, que si un criticó que

no conociera su anterior historia tuviese que juzgarlos, no

sospecharía cuan cerca estuvieron! antes unos de otros. No

hay duda de que, para bien
.
o ¡ para- mal, estos cuatro

poetas influyeron más en su generación, y fueron más

representativos de ella que cualquier otro grupo de poe

mas del último siglo. La guerra los separó tanto geográfi-

j ca como intelectualmente. De los cuatro, ^.uden fué el

/ más imaginativo y original; su campo de acción fué mu-

.' cho mayor, porque a las dotes líricas, que también teman

los otros, agregaba el ingenio y el sentido del humor.

Pero Day Lewis fué siempre el más adulto de todos.
Es un puritano, muy meticuloso en todas sus cosas. Artís

ticamente es el más concienzudo del ex grupo, combinando
un / concentrado vigor emocional, con lo que llega casi a

los límites de la perfección técnica. En la -medida en que
ha sido influido por otros poetas, puede decirse que, prin
cipalmente, le llegó a Lewis el influjo de Paul Valery, Thomas
Hardy y Meredith, cuyo ascendiente ha digerido y armo

nizado por completo. Hizo una soberbia traducción en ver

so de Cimitiére M'arin, de Paul Valery, cuyo sello se ve

en toda la obra de Lewis, en su estructura, su arquitectu
ra y eh la mecánica de su versificación y de sus imágenes.
Tienen éstas toda la consistencia corpórea y toda la trans

parencia cristalina de las de Valery. Y si la influencia de

Valery se refiere principalmente a la forma, la de Hardy
y Meredith se acusa sobre todo én los temas. Conviene re

cordar que Day Lewis ha escrito novelas de aigún mérito,

aunque más a la ligera que como esmeradas obras de arte.
Es un narrador nato,- y quiere usar de la poesía como me

dio para aquellas expresiones emotivas que, generalmente,
encuentran su marco eh- la novela. Tanto Shakespeare, en
sus sonetos, cómo Meredith, en su Módern Love, que es

también una serie de sonetos, realizaron una soberbia
labor poética con un material similar. En el libro comenta
do ahora se aprecia una tenaz sinceridad, y los poemas

§on de una belleza seria y penetrante, que resulta de un

encanto irresistible.
*»■-..

Édith Sitwell y Sir Osber.t Sitwell acaban de prepa
rar una selección de los poemas de su hermano Sacfaeve-

brador; "Historial" por Vagacielos;
"Como lo' más solo" por A. Limine;

"Canciones de Oriente" por M . du .

Bryant; "La Existencia en el Sueño",,
título del primer poema por Amliv;

"Cablegramas Marinos" por Rodrigo;'
"Adolescencia" por -Pérsonne; "Mis

Versos" por Lucía Santa Cruz; "Soy
Yo" por Icaro Gitangali; "Tristeza

para Cuatro Cuerdas" por Noel Won-

sil; "El Hijo del Guardabosques" porS
Rodrigo Villegas; "Jornada Poética"'

por Iláng-Ilang; "Reflejos" por-Liriope
y "Diapasón cautivo" por Sembra

dor Alucinado".

Por no cumplir con las exigencias
de las bases del Concurso se ha eli
minado la obra "Mi Pena", remitida

desde Magallanes .
con el seudónimo

de "Gondi". Por el mismo motivo el

Jurado resolverá sobre la admisión y

calificación de la obra' titulada "Pu-:

reza", título del primer poema, remi

tida bajo el seudínimo dé T. Agous
V., desde Concepción, por haber en

viado solo un ejemplar. Como se re-,

cordará.. las bases de este concurso

exigían un mínimo de quince poemas,

y el envío de tres; ejemplares ds cada

obra. -••

SACHEVERELL SITWELi,

rell Sitwell. Sir Osbert ha escrito un prefacio qué nos

retrotrae a principios de la tercera década de este siglo,
cuando la obra de los Sitwell era absolutamente nueva, y
cuando la mayor parte de los contemporáneos tenían

(Pasa a la Pág. 6)
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EL TEATRO DE ERICH KLEIST
i por Ricardo. KREBS

~~

I

De la serie de doce Círculos de Estudios sobre teatro que ha tenido lugar en el Teatro

de Ensayo de la Universidad Católica, cabe destacar, por su interés y profundidad, el rea

lizado por Ricardo Krebs sobre 'Teatro Romántico Alemán".

Damos a continuación algunos aspectos dedicados a la figura trágica y genial de Kleist.

Se trata de uno de los románticos alemanes más cercanos a las inquietudes espirituales de

nuestros días.

He aquí al iniciador, quizás, de la raza violenta de los Kafka, de los Heidegger, de los

Anouilk, de los Camus. ,

La figura de Heinrich von Kleist posee profun
do interés, no sólo por el hecho de ser uno de los

mayores dramaturgos de la literatura alemana, sino

también por reflejarse en su vida y su obra los

grandes problemas de su época y, más aún, los

problemas generales de la cultura.

> Kleist pertenecía, por su origen, a la nobleza

prusiana; lá nobleza prusiana que hasta entonces

.había servido al Estado en la administración y el

ejército, y que ahora, en los tiempos de la reno-

-radón .cultural alemana, empezaba a asimilarse a

los valores espirituales creados por Kant, Pichte,

Goethe, Schillér, iniciándose así ese problema dia

léctico de la compenetración del Estado y lá cul

tura . que constituye uno de los fenómenos más

Importantes de la historia moderna de Alemania.

El caso de Kleist reviste especial importancia por

que en él esta discusión entre poder y espíritu se

realiza con particular vehemencia y termina trá

gicamente, simbolizando así el hecho de que en

Alemania el problema de la relación entre Estado

y cultura no ha encontrado todavía una solución

.armónica.

Kleist fué hijo de un oficial del ejército pru

siano y, siguiendo la tradición de la familia, y en

general de la nobleza prusiana, ingresa en el ejército.
ÍPero en 1799 se retira de él y se incorpora a la

ádministrción civil, donde, sin embargo, perma

nece sólo un año.
'

Kleist se retira del ejército porque, según sus

propias palabras, éste no corresponde a su carácter.

Y abandona la administración civil porque, "yo

no puedo participar en algo que mi razón no pue

ble juzgar ni determinar".

Abiertamente, Kleist rompe con el Estado Pru

siano, y al mismo tiempo rompe con la religión.

"No puedo creer que un Dios oculto dirija mis

-pasos en la tierra" .

Kleist se levanta contra el Estado y la reli

gión, porque son dos fuerzas superiores que, según

su concepto, oprimen su personalidad. El Estado

y Dios son, para él, la personificación de lo ca

prichoso y arbitrario; so'n él destino comprendido

como fuerza irracional y absurda. El Estado y la

-religión ño permiten que el individuo actúe libre

mente y, por lo tanto, lmoiden aue el Individuo

actúe con responsabilidad. Kleist desea ser libre y

responsable de su destino.

Cree poder descubrir en la ciencia el medio

nara alcanzar esta libertad, y se matricula en 1h

"Universidad de Fránkfurt. Lo mueve el deseo de

"hacer racional lo irracional, calculable lo incalcu

lable, de comprender la existencia por medio de la

Tazó-. Quiere ser libre nor sus prontos medios. ,

En esta situación. Kleist empieza a estudiar la

■filosofía, de Kant. Este le enseña —

por lo me

nos. Kleist Interpreta' en este sentido la filosofía.

¿rít.ir.n. de Kant---- nue p! conocimiento obletlvo del

mundo es imposible. Más si no existe un conoci

miento obietivo, entonces toda la ciencia es inú

til Si el mundo es una ilusión de nuestros senti

dos si sólo podemos conocer los fenómp-os, mien

tras la cosa en sí permanece incognoscible, enton

ces pr imposible que el hombre se puede mante

ner nor medio de la razón frente a lo incalnula-

_íe e irracional. ¿Qué hacer en un mundo que no se

puede conocer racionalmente; que, por consiguien

te no se nuede dominar y aue no le pprmtte ai

Hombre determinarse libremente y determinar su

6S

El estudio de la filosofía kantiana arroja a Kleist

a la más profunda desesperación y con la misma,

-ehemencia ca^Mca con que había roto con el

Estado V la religión, rompe ahora con la
ci<™™¿

la filosofía. Abandona la Universidad y_se dirige

a Suiza para iniciar una, nupva vida. Quiere
de-

lar a un lado todos los problemas que lo ator

mentan y se hace agricultor. Pero este nuevo ex-

UNIDAD Y PROGRESO».

labor efectiva y todo se conjuró amenazando des-

tru°r lo que se había conquistado en seis anos de

^sffué como, en Octubre de 1948, un grupo en

tusiasta de artistas y aficionados se dio cita para

considerar la mejor forma de reorganizar la^an
tigua 'Academia dándole una estructura definiti

va' y ampliando su campo de acción mas alia de

las artes plásticas. „ „ , . .
.

Se constituyó entonces la Sociedad de Arte de

Concepción como una entidad dedicada al fomen-

: to orientación y desarrollo de las actividades ar

tísticas y culturales, en bien de la población ae

esta provincia y" del país. Estatutos perfectamen

te estudiados asegurarán a la Sociedad una. vida

normal y un funcionamiento y organización co-

_TPPt"í_

En el artículo H de estos estatutos se consigna

el programa de trabajo de la Institución:

a) Mantenimiento permanente de una Sala de

Exposiciones y reuniones culturales;
_

b) Funcionamiento de una Escuela o Academia

de Bellas Artes;

c) Propiciar la organización de un Museo ae

Bellas Artes en Concepción;
,.,,,„«

d) Obtener de la Escuena Nacional de
Bellas Ar

tes el envío de profesores para realizar cursos de

temporada; _
.

•■_) Realizar anualmente una Exposición presen

tada por los alumnos de la Escuela Local de Be

llas Artes; un Salón Oficial Anual de Artes Plás

ticas, y propiciar exposiciones de artistas tanto

nacionales como extranjeros;

f) Obtener de las autoridades locales, de las in

dustrias, particulares, etc., lá creación de premios

anuales permanentes.
g) Auspiciar el envío de artistas locales al ex

tranjero medíante la cooperación' de instituciones.

h) Propiciar la organización y el funcionamiento

de un. Teatro Experimental de Conceoción. Que

sin "a de Escuela Dramática para los aficionados.

i) Propipiar la organización y funcionamiento

deuna Academia Musical.

j.) Propiciar la organización y funcionamiento

de una Academia Literaria y de Poesía;

k) Organizar una Biblioteca Artística.

1) Editar un boletín, revista o periódicos de arte;

m) Mantener relaciones de intercambio artísti

co y cultural con otras instituciones similares;
. n) Fomentar ei conocimiento de todas las moda

lidades del arte en (general mediante conferencias,

exposiciones, publicación de artículos en la Pren

sa, audiciones radiales, etc.;

El Directorio provisorio de la Sociedad está tra

bajando con gran intensidad y entusiasmo y ya los

frutos, dé este fervor han enriquecido el ambiente

cultural de lá ciudad. En efecto, una moderna y

acogedora Sala de Exposiciones y Reuniones fué

Inaugurada en Enero del présente año. Padrinos

en aquella ceremonia fueron los miembros del Tea

tro Experimental dé la Universidad dé Chile que

se encontraban en gira artística, por aquellos días,

en Concepción.

perimento termina en una ruina económica.

Destrozado espiritualmente y materialmente,
Kleist busca ahora su salvación en la poesía y
se entrega a ella con la misma seriedad desespera
da y con el mismo deseo de alcanzar lo último,
con due antes se había dedicado a la filosofía.

Su primera obra es "Die Pamllie Schrofíenstein",

cuyo tema tiene cierto parecido con "Romeo y Ju

lieta": dos familias enemistadas; dos muchachos

que se enamoran y que no encuentran la felicidad

a causa del odio entre las familias.

Formalmente, el drama padece de grandes de

fectos, propios de una primera obra juvenil . Pero

ya posee rasgos que revelan al futuro gran dra

maturgo. Su principal interés está en su relación

con la evolución psicológica de Kleist. Desesperado
por la imposibilidad de conocer y dominar al des

tino, Kleist lo presenta como un poder ciego y ar

bitrario que destruye la felicidad humana. Es su

propio problema.
Idénticas ideas aparecen en su segundo drama

"Robert Guiscard", del erial sólo se han conser

vado algunos fragmentos. Otra vez, es la lucha del

héroe' contra el destino, el cual, desde un lugar

Inexpugnable e Incognoscible, interviene arbitraria

mente en la vida, impide que el hombre actúe con

libertad y anula caprichosamente toda felicidad.

El manuscrito de este drama fué destruido por
el mismo Kleist. El esperaba su salvación en la

poesía; pero al comparar lo realizado con sus as^

piraciones y exigencias, su obra le pareció dema

siado pequeña é insatisfactor'j.a. Y con la misma

violencia absoluta con que había procedido en las

ocasiones anteriores, destruye su obra literaria.

Kleist está al borde de la ruina; ha fracasado co

mo oficial, funcionario, filósofo, agricultor y poeta.
Enfermo de cuerpo y espíritu, en un estado cer

cano a la locura, abandona Suiza y vaga por
Francia. Su intención es hacerse soldado francés,

para participar en el desembarque en Inglaterra
que Napoleón estaba preparando entonces, y en

contrar así la muerte.

Sólo al penetrar en la complicada psicología
de Kleist, se comprende el carácter cruel y trági
co de su decisión . Quiere servir y morir como sol

dado, después de haber negado este mismo servicio

a su rey y a su patria. Quiere morir al servicio de

Napoleón, a pesar de qué ya entonces lo odiaba

con toda la' violencia de que era capaz su alma

apasionada. Kleist desea en estos momentos el

auto-aniquilamiento en la forma más cruel que
él puede concebir.

Pero es salvado por su hermana que "ha salido

en su busca y que conduce al enfermo a la patria.
Kleist se ha salvado dé la muerte, pero está can

sado y, por el momento, renuncia a la lucha. Sus

amigos le consiguen un pequeño puesto én la ad

ministración pública, para que se pueda mantener

económicamente. Kleist ingresa por segunda vez al

servicio del Estado prusiano, pero no como un con

verso, no por haberse reconciliado con el destino,
sino porque está agotado. Siguen dos años tran

quilos, en que Kleist recunera su salud física y

psíquica, y en que se descubre como poeta. Apenas
acumula nuevas fuerzas, abandona el servicio pú
blico, renuncia a lá vida fácil y cómoda, y reanu

da la lucha con lo absoluto.

Crea entonces las primeras obras dramáticas

que le satisfacen. Y ahora recorre el mismo cami

no que había seguido en la primera mitad de su

vida, en un sentido inverso. Había roto sucesiva

mente, con el Estado, la religión y la. ciencia. Aho

ra se descubre como poeta y se reconcilia con la

religión y el Estado. Reemplaza la ciencia por la

poesía; su vida se orienta hacia lo ultraterrpno, se

reconcilia con el Estado y lucha por descifrar el

destino enigmático por medio de la imaginación
creadora.

(DE LA l.ra PAG.)

Para dar una idea del entusiasmo y del movi

miento que existe alrededor de esta Sala, incluí

mos aquí el Programa de Otoño confeccionado

por la Sociedad de Arte.

Marzo 21 a 26: Exposición de reproducciones de

PÍC3.-SSO

Marzo 25: "Picasso, pintor español", Charla del

po'eta Antonio Aparicio.
Marzo 28: "Jam Sesión", Una Sesión Jazz a car

go dé Alma Hubnej?.
Abril 4 al 9: Exposición de pintura francesa de

los Siglos XIX y XX.
_

Abril 8: "Pintores franceses de los Siglos XIX

XX", Charla del señor J. Paidassi.

Abril 18: Recital de poetas de Concepción.

Abril 19 al 25: Exposición del pintor Torterollo.

Abril 26 a Mayo 4: Exposición de Acuarelas, de

Gumercindó Oyarzo, (Chillan) .

,

Abril 29: "Novelistas contemporáneos de Ame

rica", Conferencia del escritor Daniel Belmar.

Mayo 9 al 14: Exposición de pintores de Tomé.

Mayo 16 a 21: Exposición de grabados del pintor

italiano Schiappelli.

Mayo 23 a 28: Exposición de cerámica prehistó

rica chilena.

Mayo 27: "Cerámica chilena", Conferencia del

prof. Carlos Oliver Schneider.

Mayo 30 a Junio 5: Exposición de fotografía ar

tística, A. Gebahuer, (Chillan).

La organización de un Teatro Libre ha sido

otra de las aspiraciones más queridas de esta So

ciedad. La venida del Teatro Experimental cons

tituyó un estímulo poderoso y una fuente riquí

sima de cooperación. En efecto, la dirección del

Teatro Experimental de la U. de Chile ha auto

rizado al señor Jorge Lillo para que se traslade
,

a Concepción por un año a organizar y dirigir el

Teatro Libre de la Sociedad de Arte.

Otros artistas, los poetas, los literatos, los mú

sicos, etc., ya se están organizando én grupos con

el objeto de iniciar una producción organizada y

de orientar sus respectivos movimientos.

Como respaldo moral, cultural y económico, la

Sociedad de Arte ha sido favorecida con el esti

mulo y la cooperación decidida y generosa de la

Universidad de Concepción y de la Municipali
dad de Concepción.
La meta dé todo este movimiento, que irá cum

pliendo etapa por etapa el programa enunciado

en los estatutos, es la creación de la Facultad dé

Bellas Artes de la Universidad local, de la Escue

la de Bellas Artes, del Museo de Bellas Artes y

la orientación de todo el movimiento artístico d-
lá zona.

Este es el significado y el camino que habrá de

.seguir la Sociedad de Arte de JConcepción para

lograr el desarrollo pleno de las potencialidades
creadoras y una más alta significación espiritüa1
de esta población, \
Como la Sociedad de Arte de Concepción no es

el fruto improvisado y caprichoso de algunos es

píritus inquietos es que tenemos confianza y optl-v
mismo en nuestro futuro.

Arriba, Edwige Feuillére y Jean Louis Barrault, en la atormentada

pareja de "Partage de Midi", de Paul Claudel, que ha venido a in

quietar en París los 80 años del autor. La foto de abajo muestra á

Barrault, Pierre Brasseur, (él extraordinario actor que se reveló en

"Les enfants de Paradis"), Edwige Feuillére y Decquine, en otra es

cena de la sugerente pieza teatral de Claudel, a la que se refiere en

el comentario que incalimos en estas columnas, el reputado críti

co francés Robert Kemp.

Actividades .del T. Experimental

como

NUEVAMENTE, LOS "SEIS PERSONAJES" DE PIRANDELLO.

—Cumpliendo un plaü de extensión, la Sección Difusión Teatral
del Teatro Experimental de la Universidad dé Chile, ofrecerá dos

nuevas presentaciones de esta célebre obra de Pirandello, que cons

tituyera uno de los éxitos relevantes de lá temporada pasada. Estas

representaciones tendrán lugar el l.o y el 8 de Abril en la Sala

de Audiciones del Ministerio de Educación.

Esta obra, como se sabe, ha sido montada bajo la dirección del

"regisseur" Cario Piccinato, y en sus futuras presentaciones será

interpretada por María Maluenda, ,
(la Hijastra), Rubén Sotoconil

(el Padre), Fanny Fischer Ha Madre), Pedro Orthous (el Hijo), y
Roberto Parada (el Director).

SE CERRO INSCRIPCIÓN EN

ESCUELA DE TEATRO.— Con

un número de postulantes muy

superior al previsto, cerró su ins

cripción para el primer año la

Escuela del Teatro Experi
mental de la Universidad de

Chile. Actualmente se está

llevando a efecto la selección de

los candidatos, mediante un de

tenido examen de admisión que
dará cuenta de sus capacidades y

aptitudes para el estudio, del ar

te dramático y de cuyo .éxito de

penderá la permanencia defini

tiva de los postulantes
alumnos de la Escuela.,,

Ei primer año contará con los

siguientes cursos: actuación, e

interpretación,- Voz, Movimiento,
Historia del Teatro, Técnica Li

teraria del Drama, Maquillaje,
Dirección Escénica, Diseño Esce

nográfico, Diseño de trajes,: Ilu

minación, Construcción, y ; pin
tura de decorados. El horario

de estos cursos sé establecerá de

acuerdo con las posibilidades de

los candidatos aprobados en el

examen previo.
PROSIGUEN ENSAYOS DE "LA VISITA DEL INSPECTOR".

— Los ensayos de la obra que será el próximo estreno del Teatro

Experimental de la Universidad de Chile, continúan activamente.
Como se sabe, se trata de la obra inglesa contemporánea, "An Ins

pector Calis", del famoso dramaturgo J. B. Priestley, que Rubén
Sotoconil ha traducido con el título de "La Visita del Inspector"..

Esta pieza será presentada al público santiaguino, alrededor
del 20 del mes próximo, en el Teatro Municipal. Intervendrán, en
el; reparto María Maluenda, Anita del- Valle, Müuí Garfias; Agus
tín Siré, Roberto Parada, Rubén Sotoconil, Pedro Orthous.- La di
rección está a cargo de Jorge Lillo; la escenografía, de Osear Na

varro. '■
''

.-"■'■'

EL CONCURSO DE OBRAS,

TEATRALES. — Este concurso,

organizado anualmente por ; el

Teatro Experimental, ha desper
tado gran interés entre los dra

maturgos chilenos, ya que, a po

cos meses; de abierto, han llegado
numerosas obras a la secretaria

del Teatro Experimental.
* Aun-

CAcademia del

T. de Ensayo

Esta Academia ha abierto su

matrícula, con horas dé aten

ción, todos los días, de 11.30 a

12.30 y de 18.30 a 20.30 horas,
en la Secretaría del Teatro de

Ensayo, Universidad Católica,
primer piso.
Las clases se iniciarán en

Abril, én fecha que se avisará

que las bases para este torneo
han sido dadas a conocer por in

termedio de esté mU,_ió semana

rio, pueden solicitarse en dicha

s.pf.retaría
'

por todos los intere

sados. La recepción de obras

permanecerá vigente durante 'al

gunos -meses.

oportunamente a los postulan
tes, que hayan ?*do aceptados
desDués dei examen

■

previo de

admisión.

La, Academia de Arte Dramá

tico del Teatro de Ensayo, tiene

por' finalidad la formación de

actores y técnicos teatrales. .

Cuenta con un selecto grupo de

profesores, entre ellos el escri-
,

tfsr español; señor José M. Sou-

viron: él crítico y profesor fran

cés del Instituto Chileno-Fran

cés de Cultura, señor Etienne

Froi; la actriz Gabriela Roepke,

que viene de regreso de Europa,
donde hiciera estudios especiales
y Germán Becker Ureta.

La matrícula será limitada.

AFICIONADOS A LA MÚSICA

Ejecutantes adelantados que deseen

formar parte en Orquesta de Cámara. En

viar antecedentes a *»

Casilla N.o 9070 — Santiago

SOC. MUjSICAL MOZART

PARÍS, MARZO (Especio!). —

El drama magnífico de Claude'
dota de 1906 y nunca había si

do representado. Los claudelic

nos, que hacían circular entrt:
ellos los pocos ejemplares de le
edición original, dudaban- de que

pudiera serlo. Gracias a! genio
escénico de Jean Louis Barraulti

...

_, Ia' talento, a la voz vibrante, al
atractiva carnal de Edwige Feuilfére, digna sucesora de los Réjane y
las Buse gracias al incomparable actor de carácter que es Pierre
Brasseur, Paul Claudel ha saboreado, a los ochenta años, el más gran
de de sus triunfos.

Después del primer acto, en el que Mesa,
'

el creyente única
mente preocupado de su salvación, encerrado en su alma e Ysé la
mal instruida, la violenta y caprichosa, casada con un débil que' nc
a sabe guiar ni podría defenderla, se encuentran en el barco que
los lleva a China; una- vez que han visto a estos dos seres, aparen-.
temente madarStables uno a otro, juntarse como impulsados por la.
irresistible presión de bielas y émbolos de acero, los espectadores al
go pálidos,, confiesan su sorpresa y su asombro. Es el acto- dé láí'terv
tacion.^Viene luego et del pecado. Ysé trata de retroceder, . lanza ca
si un S. O. S," hacia el esposo mediocre que sólo piensa en ganar
dinero, exponiendo su vida en una provincia china pestífera y hostil
al europeo. Nada lo detiene, v ella dice: "Está bien"... En brazos de
Mesa, que arde del deseo de poseerla, primera de su vida, iniciadora
de la Voluptuosidad, única: Ama'da, su voz alterna con la del hombre
y canta: un canto tan ardiente como el de la Sulamita... Los' especta
dores se estremecen, pero reconocen que no han seguido todos los
rodeos del pensamiento del autor. Luego diré la clave que les falta? a
casi todos... En el tercer acto, ha pasado un año; Ysé y Mesa estánl
separados; éste la ha dejado • partir en momentos en que iba á: nacer-!
les un hijo; el marido ha muerto hace tiempo, e Ysé está en un pue^
blp chino asediado por los rebeldes, con el grosero Amabric, macho
sólido..., y todo esto desorienta. Quizás habría convenido un acto su- i

plementario, un puente entre los dos admirables frangmentós II "y MÍ-
El regreso de Mesa, aliviado de sus escrúpulos de amante adúltero
por la muerte del marido; la batalla de Mesa y Amabric; el silencio
obstinado de Ysé; los crímenes que comete antes" de. huir con Ama
bric, de estrangular a su hijo, de abandonaría' Mesa herido en und
casa a punto de ser volada con una carga de pólvora, esta acumula
ción de hechos' que parecen arbitrarios sobrepasa y confundé lo cu-:

riosidad del espectador. Y cuando, en la noche constelada, Mesa se

dirige familiarmente a Dios más allá "de las estrellas; cuando Ysé, que
ha vuelto, a morir con él, une su poema a este poemdy ambos, con

los brazos alzados hacjq los astros, empiezan su' ascensión -espiritual/'
proclaman el desposorio ^ de sus almas, libres del fardo, transitorio y
de las .tentaciones de Id carne, evidentemente los espectadores se

sienten transportados por la abundancia, la riqueza de una música
yerbal deslumbradora, pero no penetran todo el sentido de esta pe
roración, y salen emocionados, ansiosos... '.'■..■•

La clave que les falta, lá llave perdida del secreto, es Id místi-;
ca católica. No es una indiscreción decir, puesto que su autor mis^
mo no lo. oculta, que Partage dé Midi es él drama del propia Pauís.
Claude!; que él lo vivió poco antes de su conversión y: de su oblata"!
en Saint—Martin—de—Ligugé... Mesa.es él; él, que creyó tener la
vocación religiosa, fué hasta el pie del altar, murmuró eí "¡ntroíbo
od altare Dei...", y recibió una advertencia, una negativa de Dios qúe'ft
le impidió subir al tabernáculo. Mesa volvió al mundo, y partió asla'J,
China d los treinta y tres años, en el mediodía de la vida; es un¿i|
abandonado, un solitario que rumia amargamente su decepción y

pregunta a Dios, como el Crucificado/ "¿Por qué me has abandona
do?" Mediodía en el Océano Indico: la hora de la salvación 'O de|*
naufragio espiritual .Mesa sin Dios sé encuentra con Ysé, sin morola
casi sin esposo; Mesa' e Ysé son tan "diferentes como se puede ser,
pero son dos desesperados que se abrazan." Ella, es bella, voluptuo
sa; él es virgen. Como el rey David envió al soldado Üric d las peó-'s
res brechast,de la ciudad sitiada, para poseer más tranquilamente o

Betsabé, así Mesa despacha al marido a los malos climas, y los dos
amantes se entregan uno a otro...

Los, escépticos dirán que es una de tantas historias de adulterio,!
como las de Porto-Riche, Bérnstein o Bataille... Pero no es eso. Lo
que ésta tiene de patético es lá violación • deis sacramento" por uní
hombre de fe, que amo a Dios con un amor tanto más desgarrador
cuanto se, cree desdeñado. S¡ Mesa se separa de Ysé, a la que mi
raba "con ojos de müj sacerdote", es porque, una vez consumado el

pecado, siente la quemadura del infierno. Pecadores por el cuerpo,
Mesa e Ysé son quizás dos almas predestinados una a otra, y Dios,
en el misterio de sus designios, prepara su unión. Los pecados lui
mos, los pecados que torturan a los pecadores pueden ser instru
mentos de salvación.. Abandonado dé Ysé, s_mide-?-_n- él- abismó 'de-
la desesperación, del remordimiento, del horror, Mesa vuelve, o. ver
el rostro de Dios, y sabrá conducir, hacia Dios, apretándola confret
su pecho, a la criminal que precisamente vuelve hacia, él llevada d«
la mano de Dios. . I

Como se ve, el significado místico y consolador de Partage &'
Midi, no tiene nada de jansenista. El último acto es el triunfo de \
gracia, y hasta el incrédulo se halla en presencia de uno de Ia3
fuerzas que

—

aunque la juzgue imaginaria— han inspirado desde
hace siglos a las grandes almas; desuno de los grandes- secretos de
la vida espiritual. Paul Claudel, corrector eternamente

"

insatisfecho
de todas sus obras, . ha modificado ,en algunos puntos el texto'; origi
nal de ésta, introduciendo "familiaridades" de lenguaje que hacen
asequibles» a la humanidad media sus personajes simbólicos. Tal vez

ha ido muy lejos, en sus .! retoques, pero las vulgaridades inútiles, se
.pierden muy pronto en el esplendor del conjunto.

Robert Kemp.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO .EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CUOTA: $ 250 ANUALES

Tendrá .un 50% de rebaja en el valor
de las entradas y av^so para todos los
actos que organice el Teatro Exper
imental.

Teatro Experimental - Universidad tie Chile

(CASA CENTRAL)
CONTRIBUYA AL DESARROLLO DÉ LA CULTURA
CHILENA. — ENVIÉ HOY MISMO SU ADHESIÓN.

ACADEMIA MUSICAL DE

PROVIDENCIA

Director
•

Prof. E. Stefaniai

Cursos completos de piano, violín, cello, canto,"
coros, instrumentos de viento, bailes clásicos,*.
-— iniciación musicar y jardín infantil.

.Matrícula abierta desde el 15 de Marzo
AV. PROVIDENCIA 1624 FONO 45859

ESCUELA MODERNA DE MÚSICA

VIDAURRE 1438

FONO 65740

MATRICULA ABIERTA

Número limitado de alumnos

■r^U
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Rogers: 'Los medios para un fin
"

¡

Pronto será enviado al Con

greso un proyecto de ley que

autoriza la construcción de un

moderno edificio de Correos y

Telégrafos. . el cual quedaría

ubicado en la ribera sin: del Ma-

pocho, en los terrenos que basta

ahora ocupa el Mercado Cen

tral, construido en 1884.

. £1 actual edificio de Correos

se levantó a principios del si

glo dieciocho, por el entonces

Gobernador de Chile, señor

Andrés Usiariz y fué desuñado

a vivienda de los Gobernado

res españoles de Santiago..

Sólo en 1845, el Presidente

Bulnes dispuso él traslado de

las encinas de Correos a su

actual ubicación.

En una próxima edición nos

ocuparemos de este proyecto

en su relación arquitectónica.

Otro proyecto a que nos re

feriremos posteriormente, es el

correspondiente del Concurso a

que ha llamado la Caja de la

Habitación para planificar el

centro cívico de la Población .

'Tuan Antonio Ríos"¿ ubicada

en el sector norponiente de la

capital ' (110 hectáreas). Dicha

población se proyecta para 5

"mil familias (30 mil habitantes).

Los trabajos, a la fecha, están

muy podo avanzados.

"Aquellos que han visto ciudades enteras destruidas, que por
años han estado obligados a proteger sus propias vidas, que se lian

movilizado de lugar en lugar en frágiles vehículos, o que han vivido

ocultándose, no parecen capaces de estabilizarse de nuevo.

<'•'.' "Su trabajo está caracterizado por las experiencias pasadas.;
Mirad, por ejemplo, algún amoblado: sillas plegables, mesas ple
gables, camas plegables, sillones sobre ruedas, compartimientos de

hojas móviles, bibliotecas armables o desmontables. Hay, incluso,
una pequeña mesa qué aparece como planificada para una nece

sidad imprevista aún. Es un mundo forzado a eludirse a sí mis

mo por un constante movimiento. ¿Estamos enfrentados a una ex

presión arquitectural del existencialismo?
"Debemos tener el_cuidado de no caer en una trampa. La luz

y el dinamismo de dichos interiores constituyen un verdadero triun

fo, pero debemos estar seguros de que no constituyen un fin en:

sí mismo. No son sino los medios para un fin".

(De la revista "INTERIORS") .
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Mueble proyectado en el taller de los arquitectos Banfi, Belgioioso
Peressutti y Rogers que de acuerdo con lo que plantea este último,

puede ser adaptado a múltiples aplicaciones.

A{ progreso técnico - estético

instrumentos sociales aptos

Ernesto N. Rogers fué. durante los dos años siguientes a

la última guerra. Director de lá Revista "Domus". En el ar

tículo, con el cual, en esa oportunidad, se despidió de sus lec

tores explica que !'deja la dirección de "Domus" contra su

deseo.

Consideramos de interés publicarlo, como antecedente de

la poderosa personalidad de nuestro reciente visitante:

I

Si Ud. no es subscri

tor, puede encontrar

la' sólo en las mejo

res librerías del país

al mismo precio des

de 1947 : $ 40.— el

ejemplar.

COL E G I.O

CONSUELO DE GUZMÁN

Reeducación en pertur
baciones de la palabra y
de la voz Tartamudez, Ri-

noialias. Dislalias, etc. Sor
domudos (Sistema Oral):
Internado — Externado

Mediopupilaje — Matrícu

la abierta.

ARGOMEDO 86

TELEFONO 35729

"A esta revista que nos ha si

do confiada al día siguiente de

la liberación, hemos consagrado
atentos cuidados, a fin de que,

rescatada de los despojos de la

tempestad, pueda, renacer.

"Sentimos, al adoptarla, que

no sólo era nuestra, sino de to

dos aquellos que creen en una

determinada, arquitectura, capaz

de dar su aporte a al renovación

de una sociedad, si es que se

puede llegar a una identifica

ción entre el espíritu y la ma

teria,, entre la utilidad y la be-

"Un símbolo contra los escép-

ticos, un acto de fe contra los

cínicos, una obra de mediación

entre el público y las vanguar

dias más conscientes; un estan

darte, un lema, una promesa.

"Había un fervor tan grande
de progreso, después de la libe

ración, que todos estimulaban

nuestra batalla; pues es uno de

los 'raros momentos de la Histo

ria en que "el ideal parece tan

dispuesto a realizarse, que des

pierta un interés concreto aun en

los individuos acostumbrados a

no dar al ideal mayor valor que

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANO S 9 5 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

el de instrumento de sus fina

lidades prácticas.
"Hemos aceptado con gusto la

calificación de "humanistas",

que nos han dado, y de la cual

nos sentimos orgullosos como de

una orden caballeresca a la cual

no se tiene el derecho a perte
necer sino cuando se la alcanza

por el arte o el oficio que uno

ejerce.
"Nuestro programa era, uste

des lo ven, tan ambicioso, pre
suntuoso y amplio, que no podía
contentarse con el juicio de los

medios en que prosperan bana

lidades.

"La ambigua estructura econó

mica de la sociedad se refleja
dramáticamente, sin duda algu
na, en ei terreno de la cultura,
donde no es frecuente un inte

rés común entre los individuos;
las invenciones de la técnica y
de la estética, los resultados teó

ricos de la arquitectura, están

muy avanzados, mientras que
los instrumentos sociales que sir

ven para aprovecharlos son aún

primitivos; los intereses mate

riales se alejan a menudo de los

intereses espirituales, tanto co

mo una verdadera simultaneidad
de existencia, una coherencia én
él verdadero sentido- de la pala
bra, falta' entre las personas de

Una misma época. El papel'' de'
una reyista útil es el de ser me

diadora, siguiendo un principio
director tan riguroso como . sea

posible.
"Tenemos una idea terrible

mente elevada del arte, de la

arquitectura; el, sólo pensamien
to de la cima olímpica ños hace

vacilar; estaríamos locos si cre

yéramos, no digo haberla alcan

zado, . sino simplemente, haberla
entrevisto.

"Dos años han pasado, dema
siado poco tiempo, si nuestro

terreno debía convertirse eh un

terreno de viñas y olivares y no

en uno de girasoles.
"Sentimos tener que dejar tan

ta labor emprendida y lo deci

mos* abiertamente, pues tenemos

fe en nuestras ideas y deseamos;
a causa de ellas, no abandonar

nuestra linea de conducta".

(De la revista L'Archltecture

D'Aujourd'hui) .

DIBUJANTES'

ENTREVISTA A ER1ÍESTO ROGERS:

La Arquitectura moderna com ienza

a hablar un lenguaje internacional
.por Migdel LAWNER

ERNESTO N. ROGERS, noció en Trieste en 1909. Licenciado de la Facultad de Arquitectura de la Escuela Politécnica de Milán

en 1932. Miembro del Sindicato de Arquitectos de Lombardía.

Ha participado activamente junto a sus compañeros de trabajo Péressuti y Belgioioso en la lucha emprendida por los C.I.A.M.

(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que desde 1929, agrupan a los arquitectos más connotados del mundo entero. A

ellos pertenece la Carta de Atenas, documento que condensa el pensamiento de los arquitectos y urbanistas de combate).

Entre las obras más destacadas realizadas por estos arquitectos italianos, están:

1934: Exposición de Aeronáutica Italiana en Milán, arreglo de cuatro salas: 1937: . Pabellón de las Sociedades Italianas de Nave

gación en la Exposición dé París. 1942: Palacio de Correos y Telégrafos en la Exposición de Roma. 1938: El famoso Instituto Heliote-

rápico en Legnano, valorado internacionalmente y muchos proyectos de Urbanismo.

El propio Rogers fué durante los dos años siguientes al último conflicto, director de la revista de arquitectura italiana "Domus",
donde se destacó por sus singulares editoriales. Actualmente desempeña una cátedra de Urbanismo, en la Universidad de Tucumán,

Argentina.
Visitó el país invitado oficialmente por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Conocimos o Ernesto Rogers en su fugaz tránsito por Santia

go, hace una semana. Tuvimos la Oportunidad de, alternar con él

durante los tres díqs; de su permanencia en el país. Hablo el cas

tellano con bastante desenvoltura y sus dificultades, que fueron po

co frecuentes, las salvó con simpáticas fusiones de cualquier lengua
comprensible.

Es un hombre modesto. ; Raro vez habló de sí mismo. Es sen

cillo, e; increíblemente penetrante. Sus observaciones, en oposición a

las de anteriores visitantes, no estuvieron jamás revestidas de afir

maciones definitivas y categóricas, como quién; se ubica en calidad

de soberano de los acontecimientos. Abarca cada problema, recono

ciendo con certera visión, sólo aguellos defectos y cualidades esen

ciales, sin reparar en el detalle o én la envoltura intranscendente.

Por supuesto, nuestra conversación recayó especialmente sobre

'los grupos C.I.A.M., dé los cuales Rogers es uñó de los más efica-;,;

ees militantes. Inquirimos acerca de la posición . que sostienen hoy
día los CIAM en el mundo. Nos dice:

—La posición de los grupos CIAM. es hoy.muy particular. An

tes de lo guerra, ninguno de nosotros participaba en las planificado-.
nes y proyectos oficiales. Después del conflicto, los grupos CIAM.

han sido llamados a proyectar las futuras realizaciones, especialmen

te en Europa, a raíz de los graves problemas que ho- planteado la

reconstrucción de las ciudades. Esta transcedente responsabilidad, es

evidentemente una demostración de la resonancia que han tenido los

principios enunciados por los CIAM. desde. 1929 hasta ahora. Cloro

está que aún subsisten los factores qué impiden una integral reali

zación de dichos proyectos y son pocos los que se llevan a la prác

tica. J
—En estos días —continúa Rogers

—

, se cumplirán veinte años

-desde que un grupo de arquitectos que luchaban desvinculados, re

solvieron coordinar sus energías, y codificaron sus principios en la

Carta de Atenas y en los estatutos de La Sarrgz. La lucha continúa

igualmente intensa hoy, y periódicamente los congresos CIAM. evo

lucionan en sus postulados manteniéndolos en permanente revisión.

No se trato de un recetario o de fórmulas que bastarán para hacer

Arquitectura, sino que más bien, de un método que cada uno debe

interpretar de manera particular y adaptarlo q , su propio medio.

Prueba de ello es que arquitectos tan diferentes como Gropius y Le

Corbusier, por ejemplo, pueden trabajar bajo los mismos ideales. Ca

da grupo constituye en su medio su propio estatuto. El CIAM no

tiene un catálogo de maneras, un marco cerrado. Adhieren a él to

dos aquellos a> quienes liga una común oposición ,
a un medio hos

til. Es, en- suma, un movimiento internacional muy fuerte como no

lo tienen ni siquiera los músicos o los pintores.

Termina de hablar, y nos queda mirando por encima de su

pipa, que enciende y fuma con vigor.
—Díganos, profesor...
E interrumpe risueño:

—¿Cómo, profesor? Me he enterado por los diarios que me

llaman profesor..., ¡sólo soy un arquitecto!

-^-Díganos,
— insistimos;

—

, ¿tiene el CIAM una posición, en lo

social, que pudiera estimarse política?
La política militante —responde— Juega, por cierto, un pa

pel enorme en la vida moderna. Cada individuo tiene el deber de lu

char en este sentido. Pero el CIAM no es una organización política.

La realización de la Arquitectura, es un proceso dialéctico que co

rre paralelamente por dos ejes: el eje social y el .eje técnico. Nos

otros buscamos la síntesis entre aquel denominador que nos es co

mún y éste sí que lo aclaramos bien.

—Y, ¿son posibles de concretarse en cualquier régimen social

las aspiraciones arquitectónicas CIAM?, preguntamos.
—Los arquitectos que militan én el CIAM, nos dice, son, en-

general, progresistas. Podemos afirmar que sólo en regímenes fran

camente democráticos son posibles nuestras realizaciones. Esto no

significa exactamente que hasta ahora seo una determinada forma

social aquella que dé cabida a las relizaciones arquitectónicas, y

ustedes pueden ver cómo en sistemas tan diferentes como los de

Gran Bretaña, Polonia, Suiza, se desarrolla lo aquitecturo moderna.

Es claro que es indispensable una base mínimo de /libertad. A pe

sar de que el CIAM italiano empezó durante el fascismo, nosotros,

nos equivocamos al creer que tal régimen había querido impulsarnos

sinceramente; la arquitectura retórica triunfó complaciendo a los

presumidos dictadores. En sistemas demagógicos es imposible cual

quiera colaboración y prueba de ello es que luchamos posteriomen-

te contra el fascismo. La evidencia de esta lucha puede apreciarse

en los nombres de numerosos compañeros asesinados en los campos

de concentración; los arquitectos Banfi y Pagano entre ellos.

—La realidad nos dice —

agrega Rogers con énfasis—, que
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sólo en un mundo honesto seró posible una arquitectura honesto.

Hablamos en seguida de las posibilidades de trabajo que tie

nen acá aquellos que adhieren a los principios CIAM.
—En países como Chile y Argentino, —responde—,

no sólo hay

que avaluar los resultados,
"

sino que más que eso, el esfuerzo, lo

posición,, la intención. Es uno realidad diferente a la de Italia, por

ejemplo,; en donde los presupuestos, el medio, permiten resultados,

integrales. Deben ustedes juzgar no sólo los resultados estéticos sino

las intenciones, las posiciones morales. Una franco posición de lu-
'

cho ya puede ser considerada como una positiva contribución a la

lucha del, CIAM.

La conversación recae luego sobre un aspecto que se debate

frecuentemente:
—¿Podemos hablar hoy día de un estilo internacional en lo

Arquitectura —inquirimos.
—

--o.es más efectivo que cada' país tien

da a exaltar sus propios características regionales?
Sin vacilar un instante, nuestro entrevistado precisa sus pun

tos de vista:
—No es éste un problema importante. El hecho de que en

Brasil se utilice el "brise—— soleil", en razón de las condiciones na

turales de dicho zona, y que en Zurich no se le emplee, no impide

que ambas arquitecturas tengan características comunes. La nuevo

estética, producto de las ilimitadas posibilidades de la máquina, co

mienza ya a hablar un lenguaje internacional con acentuaciones no-

dónales.

Nunca como ahora las personalidades individuales han sido

tan fuertes; allí están Miens van der Rohe. Le Corbusier, W. Gro

pius, Alvar Aalto, cada uno absolutamente diverso del otro; pero el

idioma común se está formando, sin duda alguna.
Hemos conversado extensamente con Rogers. Lo abordaron —-

en su mayoría— jóvenes estudiantes, inagotables en sus cuestiona

rios ds viva voz. Para cada uno tuvo una sensata y constructiva res

puesta. Y es que este maestro que no presume de tal, une a su ver

sación y sensibilidad social, un espíritu ampliamente comunicativo.

Apenas tuyo tiempo, de echar una ojeada a la capital y a las

playas chilenas entre Santo Domingo,
'

Algarrobo y Viña del Mar, y

se fué realmente impresionado de las posibilidades de, nuestro país.
La exuberante belleza de sus panoramas, y más que nada, la conv

bativa actitud que alcanzó a entrever en las nuevas generaciones.

que se forman en los talleres escolares y especialmente entre aque

llos que se reúnen en torno al Grupo Plástico de la Escuela de Ar

quitectura de la Universidad de Chile.

Antes de subir al avión que lo condujo fuera del país, nos.

dijo:
—Espero haber formado, más que conocimientos o doctrinos,

una atmósfera de amistad. ¡Es tan necesario!

Y no cabe duda de que lo logró. i-

LA PRODUCCIÓN...

(DE LA PAGINA 4)

puesta la mirada en el más prolifico —Sachaverell—, con

siderándolo
.
como el genio de la íamilia. Desde entonces.

tanto el hermano como la hermana han llegado a adquirir

mayor fama, Osbert Sitwell, por sus recuerdos, y Edith

Sitwell, por sus poesías y estudios acerca de Pope y Shakes

peare. Toda la obra poética de los Sitwell se toasa, en gran-

parte, en imágenes visuales. Las de Saehéverell, aunque...

tienen un colorido tan brillante como las de su hermana,
-tienden a ser más nebulosas. Cambian como las formas de

las nubes en los vendavales de un ocaso, con mudanzas ,

que son impresionantes de observar, pero que son de rápi--

das, que no dejan una huella duradera en el recuerdo,
como no sea la de su fluidez y cambiante color. No es que

:

los poemas carezcan de significación; pero, a medida que'
uno los lee, ese significado se va perdiendo o, al menos,.

pasa a un segundo lugar, pues, el lector queda absorto en

la musicalidad de los versos, como . ocurre frecuentemente -.

leyendo a Swiitburne. La lectura resulta grata, peros no

produce la tensión ni las sacudidas propias de las" varia-

ciones en profundidad y altura, que encontramos en la

gran poesía. Su nivel es muy alto, pero demasiado llano.

Uno pudiera compararlo a una gran meseta, muy elevada

sobre el nivel del mar, pero plana y carente de los abrup-y.
tos contornos que pueden ,

servir de jalones para la me

moria '-''

'•'*•• y;

Un libro, breve en sus dimensiones, pero de calidad. -¡

literaria —si bien ha sido escrito solamente con fines his--

tóricos— es Zulú Battle Piece Isandhlwana, por Sir Regi-
náld Coupland. El hecho de que recientemente se haya ocu

pado la prensa de los zulú, con motivo del choque que és

tos tuvieron con los indios, añadirá- interés a la obra. Re-;
fiere ésta los orígenes y la historia de esa extraoridnaria

raza de africanos que en una ocasión venció a las tropas./
británicas, en una batalla sin paralelo en los anales de la

historia colonial. El episodio de Isandhlwaná es tan dra-;

mátíco que permite desarrollar una, emocionante narración -

y suscita mucho mayor interés que los argumentos de no~;

vela. El desarrollo de la nación zulú, bajo el terrible Tcháka:;■■■

los 'Choques de les zulúes, con los boers; y por último, el.
encuentro de los zulúes bajo Cetewaye.con los británicos^
todo ello constituye una base de lectura que cautiva el

interés. El casi 'faritasmagófico transporte de veinte mil

guerreros negros, por una extensión casi sin árboles, á la :

vista de los británicos, hasta situarlos en posición de lan-
t

zarse contra éstos; la sorprendente y aterradora aparición .

de las huestes, sin saber por dónde habían llegado; el"

cerco y exterminio de los británicos; la despiadada perse

cución de los fugitivos, y, finalmente, la paralización del

avancé del, victorioso ejército negro por un puñado de sol

dados galeses en una ladera de Rorke's Drift, requerían.
un tratamiento de mano maestra. Sir Reginald Coüpland:
ha recogido los relatos de testigos zulúes y británicos; y

en la cubierta posterior del libro aparece una fotografía
del autor con un zulú octogenario, que tomó parte én la

batalla, y le está -mostrando al escritor el campo sobre el

que se desarrolló aquélla. Es uno de los libros históri

cos de más amena lectura que recuerdo haber leído. '

"."'■ R. C.

NUESTRO TEATRO...

DE XA PRIMERA PAG)

. nicos del teatro, podrían tratar de acercarse más íntimamente o él

en ciertas producciones. Por ejemplo, asistir a discusiones' prelimina
res y a los ensayos de las obras. Y esto es especialmente valedero pa

ra los críticos huevos que, aunque no están condenados a escribir en

gañifas comerciales para los editores, no tienen a) teatro en muy bue

na opinión. Ellos deberían insistir, por ló menós^ en , un standard'

competente de producción y actuación y en que, los instrumentos dé

trabajo estén limpios y bien ajustados. No olviden que las obras que

pasan la prueba del contenido socjaT ó del experimento, demandan

un standard de producción y actuación mucho más elevado que el da

una tontería cualquiera para ser realmente satisfactorias. No es ne

cesario ser exagerademente seyero con los trabajos producidos cor»

dificultades evidentes. Pero el lector puede estar cierto de que la ele

vación del standard existe en la mente de los críticos, y que se im

pondría tarde o temprano
—así lo esperamos—, en el teatro mismo,

J. B. P.
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¿PABLO CUERUDA

ENTREGA SU

CANTO GENERAL

Una obra capital de la poesía chilena y americana acaba de ser terminada. Pablo Neruda ,ha

puesto fin, en estos días, a su CANTO GENERAL, obra que hará época en la producción artística

íe nuestro país. Son innumerables las personas que siguen de cerca, con renovada atención espiri'

tual, la gran obra del poeta, que alcanza a los sectores intelectuales más diversos de Chile y del

extranjero. La poesía nerudiana concita, casi sin interrupción, los juicios más elogiosos y pene'

trantes, en todos los países. Sus obras son traducidas y comentadas en la mayor parte de las len~

guas del mundo, y sus libros alcanzan cifras editoriales que hablan por sí solas de la trascended

cia de esta poesía tan grande en su universalidad como en su enraizamiento nativo. De ahí que

,"Pro Arte", al anunciar hoy la terminación de la obra más grande de Neruda, el CANTO GENE'

RAL, y publicar en forma exclusiva fragmentos del libro, crea cumplir con el deber que se ha im~

puesto, frente a sus lectores, en el sentido de servirlos con su mejor espíritu.

Calificada como fenómeno poético indiscutido, la obra ya madura de este autor, que tantos

aspectos presenta en la labor de creación literaria, es de aquellas que determinan que lectores,

críticos y estudiosos sigan día a día sus últimas producciones por lo que éstas puedan agregar a

los múltiples aspectos de su realidad conceptual y expresiva.

Aparte de los poemas aislados que periódi

camente aparecen en las revistas, unas con

ferencias autobiográficas publicadas por la

Sociedad de Escritores de Chile, "Viaje alre

dedor de mi poesía", el último libro dé Neru-

-da conocido entre nosotros (1), es el poema

"Macchu-Picchu" que ha abierto una visión

panorámica hacia las raíces más profundas de

la genealogía histórica de América. Aunque

este poema sólo ha circulado en _ha: edición"

'príncipe muy limitada, há llamado vivamente

la atención de
,
los círculos interesados la altu

ra alcanzada por el poeta en su evocación lí

rica, la fuerza de sus recursos verbales y el

poder representativo de su lenguaje, 'intrans

ferible como instrumento propio de su perso

nalidad creadora. Las mejores opiniones'

consideran que "Macchu-Picchu", marca un

punto dé culminación en la obra nerüdiánq, di

ferenciada de toda su obra anterior, aunque

consecuencial de ella' porque la resume y la

levanta de tono dándole, si se quiere, una

mayor gravedad a sus términos como igual

mente una mayor claridad a sus proposicio

nes.

Es "Macchu Picchu" sólo una parte del

Canto General que acaba de ser terminado

por el poeta.

I t

RECIENTE FOTOGRAFÍA del poeta

HACIA UN ARTE COMUNICATIVO

A título de información podemos adelantar que la obra én referencia se

.compone de quince cantos o libros parciales que darán una composición de im

prenta de alrededor de seiscientas páginas tamaño 1 6, obra 1.a más -voluminosa

que se haya publicado en poesía eh Chile y probablemente en ningún idioma.
'

Por de pronto es el título más importante de todos los qup haya escrito su au

tor, por su mismo plan y la forma de su desarrollo.

Neruda hasta '.'Residencia en la Tierra", siguió un camino de exaltación

individual que llegó a emparentorio, en ciertos momentos, con las modalidades

más "avanzadas" del arte moderno; Camino subjetivo, a ratos introspectivo aun-
,

que siempre sensual, físico y humano dentro de su cuerda temperamental. Una '-

revista norteamericana lo llamó surrealista, aunque los surrealistas puros le ne

garan tal calificativo. De todos modos la mayor objeción -con que ha Sido seña

lado en sus últimos años ha sido la de ejercer un arte críptico que no estaba al
,

alcance de la generalidad de los lectores de poesía, tal Walking Around, Cqn-
: tares. Significa sombras.En la vieja discusión entre el arte por el arte y el arte

■ al alcance de todos, Neruda estuvo siempre en una posición de rigor y exigen-,

cia Consigo . mismo que lo llevó a los límites del hermetismo personal. En esta

empresa, sin embargo, rindió los mejores atributos de, su, arte que hoy lo colo

ca entre los más grandes poetas contemporáneos.

\ El Canto General acerca de cuya terminación estamos informando, pue

de decirse que es la réplica del poeta a la vieja discusión a que nos referimos.

Sin abdicar de su orgullo artístico afronta toda la realidad, todos Tos problemas

de esta realidad vital expuestos en un
'

lenguaje comunicativo que alza, no obs

tante la categoría del conocimiento cotidiano con la fuerza de su
,
impulso lí

rico. Todo el complejo, sonoro y eficaz instrumento poético, entra en acción. Hay

momentos en que la plenitud del canto alcanza el vuelo orquestal de una sin

fonía —verso ancho y libre de la mejor tradición nerudiana— como hay pági

nas de apretado lenguaje escritas en metros enteramente inempleados antes por

su autor. Así, por ejemplo, en el libro titulado "Dulce 'Patria", del cual, hará por

estos días un tiraje separado una editorial santiaguinq (2), en el título. José Mi

guel Carrera, utiliza el verso de la tragedia griega, episodio, coro y antistrofa,

como elementos descriptivos de este héroe, remarcando así su fisonomía he

lénica:

EPISODIO

Dijiste Libertad antes que nadie,

cuando él susurro iba de piedra en piedra,

. escondido en los patios, humillado.

Dijiste Libertad antes que nadie.

Liberaste al hijo del esclavo, .

Iban como las sombras mercaderes

vendiendo sapgre de mares extraños.

Liberaste al hijo del esclavo. .''".'

CORO .

Conózcase tu condición altiva.

Señor centelleante y aguerrido.

Conózcase lo que cayó brillando

de tu velocidad sobre la patria.
:

. Vuelo bravio, corazón de púrpura.

Hierro iracundo, petalo patricio. .''

Conózcase tu rayo de amenaza

destrozando tos. cúpulas cobardes,

torre de tempestad, ramo, de acácj
Conózcase tu espada vigilante, -

tu fundación dé fuerza y meteoro.

Conózcase fu rápida grandeza.

Conózcase tu indomable apostura.

AMO AMÉRICA

, , PARTE DE LA ANTISTROFA

Levante la patria1 sus aves, sus alas injustas, sus párpados rojos,

vuele hacia él húsar herido la voz del queltehúe:,en él agua,

sangre la loica su mancha de aroma escarlata rindiendo tributo

a aquel cuyo vuelo extendiera la noche nupcial de lá patria

y el cóndor colgado en la altura, inmutable, corone con plumas sangrientas,

el pecho dormido, la hoguera que yace en las gradas de la cordillera

etc

y guarde su nombre en el duro dominio del pueblo en su lucha

como el nombre en la nave resiste el combate marino

la patria en su proa lo inscriba y lo bese el relámpago

porque así fué su libre y delgada y ardiente materia.

Del mismo modo, el tema Manuel Rodríguez lo. desarrolla en verso de se

guidilla de siete y cinco sílabas con el que se cantan nuestras cuecas popula

res, con repetición de estrambote.

^

SUMARIO DEL "CANTO GENERAL"

(1) Ediciones Neira.

(2) Editorial del Pacífico.

En cuanto al sumario de la obra es, en cierto aspecto, una especie de tri

logía del Nuevo Mundo que abarca todos los temas; podríamos decir, biografía

introspectiva, carta magna de la vida real, física poética, prehistoria del alma

americana, una historia por dentro de lo que realmente es, de lo que realmen

te somos.
'

:

Pocas veces, se ha dado, el caso de un programa, más vasto parai una

obra de poesía de la ejecutoria y la categoría del gran poeta chilena. Podemos

afirmar que nunca antes, de ahora se presentó la ocasión de anunciar' un acon

tecimiento más importante para las letras nacionales.
(

.-.-'
...

En la imposibilidad material de dar aquí en toda su extensión el suma

rio del Canto General insertamos,s para información ; de nuestros lectores, los

principales títulos de las diversas partes del libro:

I La Lámpara en, la Tierra. II Alturas de Macchu Picchu. III Los Con

quistadores. IV Los. libertadores. La 'arena traicionada, América no • invoco tu

nombre, en vanq- VII, Canto General dé Chile. VIII La tierra se llama Juan, IX,

Qué despierte' el leñador. X El íuaíryo. XI Las flores de Punnaqui. >XH,lps Ríos

del Canto. XIII El gran océano. XIV Coral de Año Nuevo. XV Yo soy.
■

Tal, el anticipo que brinda "Pro Arte" a sus lectores, del Canto General

de. Pablo' Neruda, con la satisfacción de ver terminada una obra que tiene tan

to de monumental en su doble aspecto: en lo que ella representa para la poe

sía contemporánea, y en lo que significa para su propio creador, como meta

de un esfuerzo de años de abnegada devoción.

■■;.' (Fragmento úel Poema, inédito, "La_ lampara en

'.'■:'■ : ia tierra)..
.¡'del ''CANTO' GENERAL", DE PABLO Í^EJtTJDÁ.

Antes de la peluca y la casaca

fueron los ríos, ríos arteriales:

Fueron las cordilleras, en cuya onda raída

el cóndor o la nieve parecían inmóviles:

íué la humedad y la espesura, el bueno

sin nombre todavía, las pampas planetarias, ,.■■

El hombre tierra fué, vasija, párpado
del barró trémulo/ forma de la arcilla.

fué cántaro caribe, piedra chibcha,

copa imperial o sílice araucana.

Tierno y sangriento fué, pero en la empañadura

de su arma de cristal humedecido,

las iniciales de la tierra estaban

escritas.

Nadie pudo

recordarlas después: el viento

las olvidó, el idioma del agua

fué enterrado, las . claves se perdieron

o se inundaron de silencio o sangre.

No se perdió la vida, hermanos pastorales.

Pero como una rosa salvaje

■ cayó una gota roja en la espesura.

y se apagó una lámpara de tierra.

Yo estoy aquí para contar la historia.

Desde la paz del búfalo

hasta las azotadas arenas

de la tierra final, en las espumas

acumuladas de la luz antartica.

y por las madrigueras despeñadas

de la sombría paz venezolana.

te busqué, padre mío.

joven guerrero de -niebla y cobre.

o tú planta nupcial, cabellera indomable.

madre caimán, metálica paloma.

Yo incásico del légamo.

toqué la' piedra y dije:

¿Quién
me espera? y apreté la mano

sobre un puñado de cristal vacío.

Pero anduve entre flores zapotecos

y dulce era la luz como un venado.

y era la sombra como un páramo verde.

Tierra mía sin nombre, sin ..América,

estambre equinoccial, lanza de púrpura.

tu aroma me trepó por las raíces

hasta la copa que bebía, hasta la más delgada

palabra aún no nacida de mi boca.
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Universalidady riqueza de

la pintura de Carreño
por Camilo MORÍ

La Sala de la Editorial del Pacífieo inicia

un ciclo de exposiciones del año con la serie

de óleos, gouáches y dibujos que el pintor

cubano Mario Carreño ha ejecutado en

Chile, y que constituyen, bajo el común de

nominador de "ANTILLANAS", cálidas evo

caciones de su lejana isla natal.
■'

Y es tan viva esa evocación en el lengua

je plástico dal pintor, que nos estaría fal

tando poco menos que su propio léxico, no

tanto -para una razonada consideración de

/su obra en lo que de gráfico y objetivo en

seña, sino para cantarla en el encendido

^espíritu que la plantea y la anima. Diría

que „se necesita voz de poeta para desen

trañarla en su íntima esencia y en su se

creta resonancia. Porque la plástica de Ca- ,

rreño exige, a mi modo de entender, más

que. lógica o conocimientp puro, sentimiento

para gustarla y gozarla.
Que no se crea, por esto, que lo estima

mos fuera de las obligadas normas de la

plástica o en un terreno extra-pictórico. No;

pero es que su pintura no se reduce al jue

go ineludible del lenguaje de las formas y

del color dentro dé las exigencias pictóricas;
sino que es tan propia y personal s_ con

cepción de los elementos aparenciales de la

Realidad, y tan suya la conjugación que

hace de ellos — o el conjuro que los reúne
—

y tal el valor expresivo que imprime a sus

evocaciones y sugerencias, que no podría
mos hacer abstracción o tentar, siquiera,
la disgregación délos elementos constitutivos
de la ecuación plástico-poética que repre

senta cada cuadro suyo.

De más está decir que Carreño no es un

sentimental, ni un "expresionista", pues no

cae en momento alguno en la nebulosa de

lo sensiblero, ni tampoco « se entrega a la

facilidad del instinto arrebatado que lleva

a lo amorfo y a lo invertebrado. Bajo la

exaltación y la exuberancia de su ricd re

pertorio de formas vistas y sentidas hay un

espíritu vigilante,
'

una mente que piensa
una razón y una lógica. Así es que ha po

dido, con la riqueza de elementos que le

ha dado el trópico — fuego de color, luju
ria de formas — sortear las tentaciones y

peligros y entregarnos imágenes coordina

das y totales sostenidos y equilibrados.
También es verdad que "su orden" y "sus

acordes" de color no son los nuestros. Por es^
sto quiero referirme a lo que los pintores de
este extremo frío de América tenemos poi
entendido. Nuestro clima y nuestro paisaje
ordena y canta diferentemente. Pero en es

to debemos también admiración a Carreño:
dentro de la universalidad de su pintura nos

da en color y forma un trasunto claro e

inteligible de su tierra antillana plasmado

en signos de viva puridad plástica. Dobte

conquista que es toda una meta de difícil

alcance. ,

Por eso, donde quiera que vaya Mario Ca

rreño por el múiado, ^no ha de necesitar

identificarse en su nacionalidad y origen:
lleva en colores y formas y en el hálitr ae

sus creaciones su fe de nacimiento y tam

bién su biografía. Quién sepa ver podrá leer

en su obra la latitud de su sangre, y tam

bién percibir las voces extranjeras que han

enriquecido su espíritu y orientado su ins

tinto. Para nosotros esta es "la unidad" que
en la tierra se llama Mario Carreño.
Y como no , hemos hecho un inventario

de las obras expuestas — método crítico que
no nos corresponde — sino que con mayor

pretensión y -ambición hemos intentado es

bozarlo en su posición y contenido estético y

espiritual; no podremos detenernos aquí, y
a fuer de salimos del obligado cauce de es

tas líneas debidas a la. plástica, habremos
de seguir a Mario parreño — gran pintor —

hasta él campo de su condición de poeta-
escritor.

Vamos por partes: la Editorial del Pací

fico, en un esfuerzo que nosotros no sabría
mos magnificar lo bastante, ha hecho coin
cidir con la exposición que comentamos la
iniciación de sus "Cuadernos del Pacífico"

monografías de pintores — con ilustracio
nes y reproducciones de obras, algunas en

colores — y le ha correspondido a Marie

Carreñp el primer volumen que el artista ha
titulado "ANTILLANAS". En primer térmi
no contiene un estudio preliminar por An
tonio R. Romera — estudio sereno y denso
que nosotros, por no aparecer como críticos
de críticos, no hemos de calificar más allá
Junto viene una evocación de su verde tierra
isleña por Mario Carreño. No sabríamos ni
malamente juzgar literatura, pero es tal la
cadencia y el ritmo vital, sensual y encendi
do de su prosa-poética, y tan cuajada de
imágenes y tan pletórica1 de color y de ma

gia, íjue a través de ella hemos mentido
pasar en zarabanda- endemoniada toda la
lujuria cromática y formal del Caribe y de'
sus islas encantadas. Y nos hemos explica
do entonces mejor la raíz auténtica del arte
P _Lk_?ico. de Carreño.
Y sólo ahora, después de todo~lo~escrito7

recién venimos a percibirnos.- que el mejor
elogio de la pintura de Carreño habría, side
la transcripción pura y llana de cualquier
fragmento de su magnífico canto saturado
de formas insospechadas, de rutilantes co
lores y de inesperados arabescos, grávido, en
fin, de esos mismos elementos que, bajo el
Signo plástico, ha volcado tan generosamen- DIBUJO de Mario Carreño, de su hermoso Cuaderno "Antillanas", edita do pot "Pacifico", "y: aparecido simultáneamente con su exposición/,
te en sus telas.

. \

'
'
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"ANTILLANAS". por MARIO CARREÑO

Acaba de aparecer este libro del notable pintor
Cubano MARIO CARREÑO, profusamente ilustrado
con dibujos del artista, con una lámina impresa a

todo color y un dibujo iluminado a mano. Con un es

tudio sobré Carreño del crítico de arte ANTONIO R.

ROMERA, y de un texto del propio pintor sobre los

elementos de su creación plástica.

PRECIO: $ 150.—

En venta en las principales Librerías del país, y en

la I íbrería del Pacífico, Ahumada N.o 57, Casilla 3126,
Santiago.

Simultáneamente con la aparición de esta obra,
se inaugurará en la SALA DEL PACIFICO, una expo
sición de gouáches, tintas y dibujos de MARIO CA

RREÑO. La muestra comprende 40 obras, ejecutadas
últimamente en Chile, sobre temas del Trópico.

SALA DEL PACIFICO, Ahumada N.o 57

SIN (PAZ
EL PINTOR VENTURELLI acaba de editar "Sin Paz", una colec

ción de cinco estampas de la- cual reproducimos aquí "El Mar".
Venturelli confirma con esta última producción suya, su extraordi
nario sentido plástico-dramático. Esta magnífica obra es la primera
que pone en práctica en Chile el procedimiento de reproducción lia-
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El cubismo cartesiano de Rógér de la Fresnaye

por B. CHAMPIGNEULLE
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mado "silk screen", muy utilizado en los Estados Unidos, y mediante

el cual es posible reproducir los originales pictóricos con fidelidad

máxima, al»punto que es difícil advertir a primera vista la diferencia

entre original y copia.

Sergio Mocler Jorquera
RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221
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Waldemax George acaba de organizar en la

"Malson de la Fegnsée Francaise", , una magnífica

exposición retrospectiva de Boger de la Fresnaye,

pintor colmado dé dones y de una inteligencia

superior, cuya corta vida discurrió en medio .de

-la efervescencia artística que marca el. periodo

de 1905 a 1925. La R-esnayé era un aristócrata

de vieja alcurnia normanda, formado por una

sólida cultura clásica. Físicamente, se distinguía

por su apostura, su elegancia natural y sus pre

sunciones de dandy; moralmente,' por su alma

recta, su espíritu reflexivo, su concepto tradi

cional y fuertemente arraigado del deber.

Muy tempranamente se manifiestan . sus apti

tudes- de matemático y de dibujante;' frecuenta
ias academias parisienses y recorre el circuito de

las grandes ediciones pictóricas de su tiempo.

Gauguin le había enseñado la vida de las for

mas nacidas de la síntesis dé los colores;
' Cézanne

le dará el sentido de las simplificaciones ordena

das y de la naturaleza interpretada en un sen

tido constructivo. El cubismo naciente le ofrece

el vigor de estilo y la sobriedad de formas que-

responden a las tendencias de su espíritu. ¿Pero

es el cubismo para La Fresnaye otra cosa que una

disciplina, un saludable ejercicio mental?' Walde-

mar George escribe a este respecto:

"Al cubismo ibérico (Picaso), que .acaba en
.
uñ

juego destructor
-

de un poder demoniaco, se opo

nen el cubismo cartesiano del francés Boger de

la Fresnaye y el cubismo artésanal de Braque

Aquel,.más matemático, más cerebral
. que : éste

considera el .cubismo como una infraestructura;

utiliza sus adquisiciones, pero conoce sus
'

fron

teras; se sirva de
-

él como de un arte poético'.'. .-'

Desde entonces,
'

toda su obra se orienta nacía .

la búsqueda del equilibrio plástico. Sus prime-
iras enmposiciones son de un jansenismo

-

severo,

tratadas en una gama de colores neutros y poco

numerosos; luego su paleta se despliega en una

riqueza cromática sabiamente controlada. Pero lo

domina siempre la necesidad de referirse a nor

mas establecidas, y su evolución a través de las

escuelas "revolucionarias" permanecerá siempre-

Impregnada de "clasicismo viviente". "La conti

nuidad del arte a través del tiempo, escribe, es

un elemento indispensable sin el que ,
éste nc

podría vivir y evolucionar. Un arte totalmente

inédito
„ no sería accesible paTa nadie; una be

lleza hueva sólo puede emocionarnos si, por al

gún punto por tenue aue sea, corresponde ,a una

belleza anterior ya conocida".

Boger de la Fresnaye fué un gran solitario

Desempeña frecuentemente el papel de precursor

y se preocupa' poco de las modas. {Quién en su

tiempo, se hubiera atrevido a tratar vastos te

mas militares como L'ArtUIerie o Le Culrassier

lanzarse en composiciones como La Vle Conjúga

le. La Conciuete de l'Alr?. Este último cuadro

en el que el artista trabajó largo tiempo, apa

rece en primer lugar como una obra maestra de

organización plástica, realizando un prestigioso
acuerdo de colores y líneas. Pero lo que la pro

mueve y la distingue de otras obras que han

"Utilizado sus métodos de
:

construcción y sus sín

tesis abstractas, es la idea que la anima: los do?

hombres sentados en el primer plano, dominados

por las nubes, por el globo esférico y por la ban

dera agitada por el viento, Impregnan al cuadro

de
'

una especie de gravedad intelectual. Agrega

remos que la Fresnaye conquistó sus propios

medios de expresión sin sujetarse a otras ü-f,

fluencias que las francesas y latinas, con exclu-
,

sión de toda intervención exótica y primitiva,
cosa especialmente digna de notarse en una épo

ca en que él arte negro ejercía tanto poder sobre

el cubismo.
'

Al .estallar la guerra, el caballero La Fresna-s

ye es movilizado en el ejército auxiliar, y pre¿

fiere enrolarse voluntariamente como simple -Olyjí
dado en el ejército activo, en el cual hace la gue-*

rra: de trincheras y contrae una grave tubércuS|
. losis pulmonar. . 8

Desde entonces empieza' para él el lento cal- s

vario de las' clínicas y sanatorios, tristes etapa- S

de
'

uña decadencia física en la que perdía poco*, a

poco toda Ilusión y esperanza. Reducido a vivli.;
acostado, la gran pintura se _le vuelve imposible^
ipero qué riqueza- en sus dibujos y sus acu_ré'»|
las de pequeño formato! |Qué «Implicación vo-*"

hurtarla de la técnica, qué pureza de estilo,
''

qué/S
densidad de expresión, en una palabra,

-

qué .

ascensión! Lejos de toda solicitación exterior,", su

trabajo solitario le conduce a ajustar más anx. ..'•

sus disciplinas, a profundizar el dominio de s_

alma, y ,
trazar del hombre imágenes esplrituall- •'■;

ROGER DE LA FRESNAYE: "Naturaleza muerta"

zadas de un poder emotivo enteramente inter'or

Los dibujos y litografías para Paludes, de Gíde

los retratos de amigos y de enfermos y los nu

merosos autorretratos, están cargados de un grai
'

peso de meditación y de sufrimiento sublimado,.
Un destello de infinita dulzura emana de esos

bellos cuerpos miserables cuya intensidad es el

reflejo de la vida interior.

La Escuela de París, en aquel momento, ti

raba pirotecnias demasiado coloreadas y ruidosas

para que el arte severo de La Fresnaye obtuviese

toda la atención que merecía. Sin embargo, los

aficionados más perspicaces buscaban sus obra-

pero . la gloria de este genio aristocrático no salló

de un estrecho círculo de iniciados,; y
'

sólo se

desarrolló después de su muerte. Por modestes

que fuese ante los grandes antiguos, y agudo su

sentido de la autocrítica, él tuvo plena
- concien

cia de la importancia de su mensaje, porque

poseía a la vez la humildad y orgullo de los

fuertes. ;

B. CH.
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SOBRE LA oMUSICA EN EL ¿TEATRO

por Marc BLITZSTEIN

He aquí una serie de notas- sobre la música en

sus relaciones con la producción teatral tomadas

más o menos al azar y destinadas a aquellas per
sonas que puedan interesarse en tales relaciones.

Algunas de las notas son perentorias afirmacio

nes en casos en que el autor se siente seguro de

-sí mismo.. Otras son meras sugestiones y habrán

•de tomarse como tales y como simple trampolín

para la imaginación del lector. No nos referire

mos aquí a los problemas de la gran ópera ^or
;las complicaciones inherentes a este tema y por

que muy pocos grupos están en condiciones -ie

anóntar "Tristán e Isolda".

PARA EL DIRECTOR.—

Al director le corresponde el problema estético

total. Al decidir sobre la música de una produc
ción teatral es necesario tener presentes varios

puntos. En primer lugar, no todas las obras nece

sitan música. Particularmente, las discursivas o

'cerebrales, como muchas de Shaw, Wilde, Ibsen y

jBerhmon, están mejor sin ella. Esto se debe, tal

vez, a la primacía de los elementos literarios so

bre los relativos al espectáculo. La música en los

entreactos de obras como las* aludidas, es, por

■cierto, posible y da cierta elegancia a una fun

ción, especialmente si corresponde a la época de

la obra. Y en ciertos casos puede ser de efecto

■"fundir" la música del entreacto con la apertura
del telón; pero éste es ya un problema más de

licado y requiere de un músico para su solución.
'

Cuando se haya decidido que una ocra requiere
una partitura incidental o la inclusión de cancio

nes, ballet, etc., es preciso buscar ai compositor más
adecuado. El compositor más adecuado suele ser

siempre el mejor músico. Debe ser un compositor
intuitivo y su tarea consiste en descubrir lo que

quiere de él el director.

lllii

Resuelva todos los problemas de acuerdo con

él. Cuántos músicos, dónde habrán de ubicarse

en la función, etc. Si es posible, evítese colocar

los entre bastidores. En el público se desarrolla

una especie de psicología de recital de danzas des

de el momento en que se da cuenta de que la

música está fuera de su horizonte visual. Elfoso

de la orquesta es un lugar conveniente. El fondo

del escenario es lo mejor. Uña idea nueva se pu
so en práctica en "The American Way" y en

"Night Music": transmitir a través del micrófo

no desde un lugar apartado de la sala. Poner mú

sicos en los palcos, es "simpático" y sólo „nre

para usos muy especiales.
Resuelva a continuación ciertas consideraciones

estéticas con el compositor en qué partes de la

obra ha de • haber música, si ha de ser canto o

bailé', ó si será música incidental y la naturaleza

incidental de la atmósfera. Y en esto, el director

debe ser lo más preciso que pueda. Una vez, Me-

yerhold pidió a su compositor un vals "escabroso".

Escabroso, es un adjetivo que despierta muchos

ecos en el interior de un compositor. Recaerdo

que Orson Welles me dijo una vez: "Haga la mar

cha facista de Julio César, pomposa, bronca y co

rrompida". En resumen: despliegue su mejor ca-

.pacidad literaria para hacer comprender al músi

co lo que Ud. necesita y después déjelo solo. Si

ha tomado a un hombre competente, y con él ha

recorrido las etapas preliminares, la parte musical

está resuelta. Notóme el papel de crítico musi

cal; permita que el compositor colabore con Ud,,
agregando su contribución a- la labor estética total.

PARA EL COMPOSITOR.—

El aspecto más importante que ha de tener pre

sente, es que
'

está realizando un trabajo para el

(PASA A LA PAG. 6)
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SURIA MAGITE y Michel St. Denis, exponen sus ideas a un grupo de alumnos_de la Escuela de

Teatro del Oíd Vic de Londres.
~r"

• ■-■ 1 •\„.J-*n

La Escuela de CArte (Dramático

del "Oíd Vic"

por James
'

FORSYTH

I:

En el llamado South Bank del Támesis, en

■Londres, y en un espacio comprendido en

tre el rio y la estación de Waterloo, se rea

lizará, dentro de unas cuantos años, un

gran proyecto que reviste interés especial.
En este lugar se levantará el primer Teatro

Nacional Británico, en el que, según los pla
nes actuales, actuará la famosa compañía
del Oíd Vic Theatre. .

¡ Muy cerca de este lugar se encuentra el

edificio del primer Oíd Vic Theatre. Fué

a^uí donde, en 1898, Lilian Baylis comenzó

a construir los cimientos de un teatro clá

sico, destinado al pueblo. A partir de aque

lla fecha, y en todo momento, en ese viejo

edificio o en cualquier otro lugar (este tea

tro sufrió grandes destrozos ,en 1941), ha

existido en Gran Bretaña una compañía del

Oíd Vic Theatre. La actual se halla traba

jando en el New Theatre, del West End de

Londres, y al otro lado del rio en el anti

guo teatro se ve un gran letrero, que dice:

"The Oíd Vic Theatre Centre". En este cen

tro reside ahora la Escuela de Arte Dra

mático Oíd Vic.

■

La organización Oíd Vic comprende cua

tro partes principales: The Oíd Vic Theatre

Company, que tiene a su cargo la inter

pretación de obras clásicas en Londres; Trie

Oíd Vic Trust, que se encargó de la tournee

«ue recientemente llevó a cabo la compañía

de Sir Laurence Olivier. por Australia; The

BrLstol Oíd Vic, compañía de provincias, y

«1 Oíd Vic Theatre Centre.

El Centro del Oíd Vic tiene a su vez

tres secciones: The Young Vic compañía

dedicada a hacer tournées con destino a la

iuventud, y que tiene su centro en el Oíd

$c TheVe; el propio Oíd Vic Theatre que

•una vez terminada su reconstrucción ataj

ía sus puerta, en 1950, con un repertorio

íe obras de todas las épocas, f el /Theatre

School que cuenta con dos años de.exis-

feícia'yVe#»^—í Sea de
do en el mismo edifuco del teatio. (cerca ae

aqui hay un solar destinado a la nueva es

puela del Oíd Vic Theatre).

La escuela es, por lo tanto, una parte pe-

«¿ña y aún nueva, de una gran orgamza-

Spoi ahora, -ia hecho ya ingresar en el

difícil mundo del
'

teatro británico a 35

actores y actrices y 31 técnicos; 25 de éstos

han logrado colocarse en las diferentes ra
mas de esta organización.
La organización The Oíd Vic necesita dis

poner de una cantera garantizada de nue

vos valores. Con tal objeto tiene organiza
do su propio centro de capacitación. Ahora
bien: la escuela no funciona solamente para
este fin, los estudiantes no vienen obligados
a ingresar en las compañías del Oíd Vic, y,
además, esta organización no puede tam

poco ofrecerles a todos un puesto en las di

ferentes agrupaciones. La escuela ha sido

creada, principalmente, para consagrarse al

teatro clásico, si bien ello no quiere decir

que los métodos empleados no respondan a

las ideas más modernas.

A los estudiantes se les enseñan las con

venciones fundamentales del teatro, procu
rándose que al mismo tiempo que se con

centran en el estudio del teatro de estiio,
vayan adquiriendo un cierto grado de disci

plina artística, cuya intensidad sería menor

en una enseñanza destinada solamente a

satisfacer el número limitado de necesida

des del teatro comercial- contemporáneo.
'

Esta escuela no es muy grande. Si ■ lo

fuera, tendría que contar con un 'personal
muy numeroso para poder atender debida

mente a cada uno de los discípulos que for

man parte de las clases de Actuación y Téc

nica. Estas clases se componen de unos 30

o 40 alumnos. Los métodos que se emplean
son esencialmente de formación, tal y como

corresponden a los individuos y al conjunto
humano, y no académicos, propios del dis

cípulo y de la clase.

El número total de alumnos que han in

gresado en la escuela para el presente cur

so, asciende a 80, de, los cuales, 40 se han

inscrito en el curso Se Actuación, que dura

dos años; 15 en el de Diseño Técnico, 15 en

el de Producción Técnica, y 10 en el curso

superior de Producción y Diseño. La dura

ción de todos estos cursos es de un año.

Durante su permanencia en la escuela se

procura estimular a los diferentes grupo3

para que desarrollen y conserven sus pro

pias características de creación y trabajo.

EL t;ea,tro be

ERICH KLEIST

—

II y Final
,

por Ricardo KREBS

Todos los dramas de Kleist,
son, en su fondo último, inten-'
tos de comprender la existencia

por medio de la intuición místi
ca, diálogos con,ló' absoluto; Son
manifestaciones dé su lucha en

el campo metafísico-religioso.
Kleist —bajo la influencia del

filósofo romántico-Adam Müller
— comprendé ahora el universo
como unidad diferenciada. Oáü&
ser' y representa al universo en

ál igual qué el universo del cual
forma parte integrante. Cada
ser individual tiene su razón de
ser y representa al universo en

forma particular. Lo individual
;

y lo general no se excluyen,
"

sino
que se condicionan. Así desapa
recen las hetéronoihias entre in

dividualidad y universo; cada
ser es individual y, a la vez, par
te de un conjunto superior. Has
ta entonces, Kleist há separado
lo individual de lo general.' Lo
general, en la forma de Estado
y religión, ha significado para
el la negación de lo individual.
Y Kleist, para salvar ya indivi
dualidad, ha negado lo general
Ahora logra reconciliar los Polos
opuestos, y de la polaridad hetero
nomica y dialéctica: nace la uni

dad armónica. Kleist se com

prende ahora
'

como individuali
dad y, a la vez, como parte del
cosmos, y esta solución signifl-

'

ca, por el momento, su salva
ción como hombre y poeta.
Los dramas de este período en

la vida ue Kleist reflejan esta
solución del. problema metafísico
"Der Zerbrochene Krug". (El
Cántaro Roto), es una comedia
cuyo protagonista, un juez, ha
cometido, en la ebriedad y en es
tado de inconsciencia los ma

yores escándalos, sin que -nadie
se haya enterado de quién es el
culpable. Al día siguiente, los
afectados aparecen ante el' juez
para presentar sus quejas contra
el autor de los desmanes. En el

"

curso de la comedia, el juez des
cubre que él mismo, juez y de
fensor de la justicia, es él cul
pable. Si bien esta obra reviste
el carácter de comedia, contiene
el problema fundamental- de
Kleist: la personalidad dual, la»
relaciones entre consciente e in
consciente, instinto y deber, in
justicia y ética, actuar libre y
juego ciego del azar. Pero da
do el nuevo pensamiento de
-Kleist, todo, termina armónica
mente; existe una justicia supe
rior; aún los caprichos tienen
un sentido. Apesar de todo, el
hombre es libre.

Un problema parecido es tra
tado en su segunda comedia,
"Anfitrión". Kleist toma el ar

gumento de Plauto y Moliere, pe
ro ló profundiza hacia el lado.
metafísico; el hombre no com

prende el destino y desespera;
hasta que Dios mismo le reve

la el, sentido s de los fenómenos.
Después, Kíeist escribe la tra

gedia "Pentesilea", sobre el fa
moso tema de la mitología grie
ga. Es el encuentro entre Aqul-
les, ei máximo héroe helénico, y
Pentesilea, reina de^ las amazo

nas. .

Según el pensamiento de

Kleits, representan hombre y

mujer dos polos opuestos, de cu

ya unión brota nueva vida. El

momento creador supera la pola
ridad. Pero para esto es necesa

rio que el hombre y la mujer
representen cada uno íntegra-,
mente su género. Entre Aqui-
les y Pentesilea no existe está

polaridad y, por lo tanto, tienen

que destruirse, poraue entre ellos

no se puede producir una unidad
superior .

'- ■

Resuelto el uroblema metafí

sico-religioso, Kleist trata tam

bién de solucionar el problema

de la relación entre individuo y

nación. Y así como la Doesía le

sirve nara sobreponer al oroble-

•ma religioso, le sirve también pa- s

ra exoresar una solución a este

segundo problema .' Como poeta.
se coloca al servicio de la cau

sa nacional. Escribe para los pe

riódicos: predicando la lucha por

la libertad, nacional. Pero no es

una propaganda patriótica ba

rata; en una prosa que pertene
ce a lo más hermoso de la lite

ratura alemana, y con una r>ro-

(fundidad verdaderamente fllib-

s^fica, aborda Kleist los temas:'

Dios, patria, nación y libertad.
Napoleón es para él la encar

nación del mal, enemigo de Dios.

La lucha contra él es una gue

rra santa,, el triunfo del bien
"

sobre el mal.

. En estos días escribe Kleist el

drama "TVn Herme>r>r''!',.v,''aeht".

("T,a -Batalla^de Arminio"), un

drama de tendencia político-pa-
-

fcriótica. El argumento está to^-'

rrwlo de la primitiva historia de

Alemania, pero Kleist no escri

be un dra^.a histórico. Se sir

ve de las figuras del nasado ^pa
ra tratar un problema del. Pre- .

senté. Arminio es el rey de Pru-

sia yvMárhnd el emperador de

Austria: ambos deben unirse pa--
ra luchar contra los romanos, los

franceses, v contra, el tirano

Quintilió Varo, Napoleón.

En el -año 1809 ¿(tklla. una

nueva guerra entre Francia y.

Austria. Kleist cree ahora rea

lizadas sus mayores esperanzas.
Sin ernl-iargo, Austria es otra vez

derrotada.

Pero Kleist no abandona la lu

cha. De 1810 a 1811, permañe-

Gastón ^Baty, el director que crea

sobre las obras ••

por P. A. TOUCHARD

(Admor. de la Comedia Francesa, , especial para "PRO ARTE").
.
La característica esencial.de la Mstoria del

Teatro en la primera mitad del siglo- XX, en Eu

ropa, ha sido ciertamente que las escuelas dra

máticas, ven . lugar de estar •

representadas exclu

sivamente por autores, lo lian sido, y con. mucho

brillo, por directores escénicos. Los: grandes, nom

bres del periodo entre dos guerras son sin duda

los de Plrandello, Claudel, Bernard Shaw, Girau-

, doux..., pero también los de Stanislaws_i, Me-

yerhold, Bémhardt, Gordon Crais, Antoine, Co-

peau, Jouvet Dullin Pitoeff y Baty. En Francia,
los cuatro/ últimos constituyeron,/ caso único en

la historia teatral, una asociación que- se hizo

célebre ebajo el nombre de Cartel. -

Aun hoy, o quizás hoy más que nunca, ha

blar del "Cartel", del público del "Cartel", es har
sblar de un estado de espíritu, de una atmósfera

del pensamiento y de la sensibilidad francesas,
tan imperiosos

'

que hasta se suele decir • "los au

tores del Cartel", cuando en realidad, sólo los

cuatro directores precitados
;

constituyeron este

organismo, y lo hicieron con fines prácticos

(publicidad, ayuda mútuai etc.), sin ningún ca

rácter doctrinal. Nunca hubo un "Manifiesto .del

Cartel", y quizá nunca los cuatro hubiesen con

seguido redactar uno que aceptaran firmar en

común. Ninguno , de ellos hizo escuela, ni trató

de hacerla, salvo, tal vez, Dullin. Su objetivo
común fué, ante todo, emancipar al teatro con

temporáneo de la doble convención del acade

mismo, representado por la
'

Comedia Francesa, y

del estilo fácil, "digestivo", del teatro de Bou

levard. Así,
'

los cuatro acogieron con igual in

terés a los autores deseosos de explorar los do

minios del pensamiento y de la sensibilidad, que
el tíeatro tradicional -

desatendía, y las diversas

técnicas escénicas capaces de adaptarse con mas

elasticidad a, su labor de prospección.
De los cuatro animadores franceses, el mas;

discutido fué indudablemente, JBaty,. y- hoy me

pregunto si ho es el más representativo; . La Co- >

media Francesa acaba de recurrir a él para pre

sentar en su nuevo escenario (ex-Odeón) , re

servado al teatro contemporáneo, una obra de

Armand Salacrou, L'Inconnue _'Airas, obra muy

tiplea de ló que .
en 1936v se llamaba . el esfuerzo

de "vanguardia" del teatro. Por ser ésta ,ía centé

sima dirección escénica, de Baty, nos^ ha pareci
do oportuno tratar de determinar, el puesto exac

to que ha ocupado en el teatro de^ hoy, el céle

bre' director del Teatro. Montparnasse, fundador
,

de la Chimére y del Teatro de Títeres que lleva

sú nombre.

Baty se formó en la escuela de Gémier, qu_

fué el primero en introducir en la, escena farance-

GASTON BATY

glos XVII y XVIII. Ló que de él quieren recordar
6on sólo las obras correspondientes a la estétlea

que -afirmaba en sus declaraciones a los periodistas
(oUlto'de lo mexpresado,, horror' de. la palabra, ,

co

laboración orgulldsa del : director con el autor,; etc.)"
Para los franceses de 1949, el teatro de Baty es

tá, constituido ante todo
^ y . casi exclusivamente

por obras de atmosfera como Maya, Cyclprie; Dé-

parts, L'Opéra de ; Quatre sous, obras presentadas
con un exquisito sentido

,
de lá poesía íntima de

sa los grandes despliegues de multitudes ei>. moví-, ciertos medios privilegiados, o de ciertas nostal-

mientó; las, tentativas de
. Stanislawis_i, Meyerr-

hold.y Max Belnhar le interesaron igualmente en

sus comienzos. Pocos hombres.. de teatro han. da

do pruebas de una cultura más amplia, más len

ta y perfectamente madurada , que este, antiguo*

estudiante, tan versado*en las grandezas, del tea-
'

tro antiguo' como en la fuerza multitudinaria de

los dramas de la Edad Media,■-. igualmente ena

morado de la perfección elegante del siglo .XVII

o de los las gracias y la sensibilidad del siglo

XVIII, -sensible hasta a las seducciones ingenuas
del melodrama. A decir verdad, este ingenio ma

ravillosamente sutil y abierto nunca rechazó si

no una época: la suya. Pero lo hizo ,con una obs

tinación testaruda, inflexible, - con ■ un
-

rigorismo
absoluto y como ciego. -Los ensayos y trabajos de

sus contemporáneos —
. autores o directores —

pero que np expresan toda lá riqueza y el

vigor de su temperamento. No es una casualidad

el que Baty , haya consagrado largos meses de su

actividad a escribir y poner en' escena una obra
aS la gloria de Don Quijote, Dulcinea, que fué uno

de los éxitos más brillantes de su carrera de di
rector de teatro. -1'.' _. ,)

-

Gastón Baty tiene , efectivamente toda Ja .^no
bleza, la audacia; la ciega obstinación dé Don

Quijote: es un hombre de teatro de la Edad-Media

perdido en pleno siglo XX, un m'ístico que cree

mil veces en la verdad de sus visiones antes qui
una sola en la realidad que lé hiere la vista. Baty
■ha querido negar el hombre del siglo XX 'co_s.su
cíentíflsmo Impenitente, sus dogmas prefabricados
las crueles puerilidades de la "lucha por la vi
da". Sus molinos de vientos son "las ideas", hacia.

lo le interesaron cuando le permitían evadirse de las que abriga un odio implacable de hombre supe-
este siglo XX despreciado y

- temido. Nótese Sq-ae
sus compañeros del Cartel, al menos Pitoeff; y Du

llin, practicaban, ; la misma- política.
-

de .evasión,

pero sin proclamarla.
; v ,! ', s

El resultado de esta actitud desconcertante es

que, aun entre los -espectadores más asidugs de

riormente inteligente, que conoce a sus e_eml;
gos. Y por huir de las ideas huye de las palabras,
aunque ninguno tiene .más, que él, ei' respeto de la

palabra poética, de lá palabra evocadora, de la

palabra que canta.; Frecuentemente se le ha acuí-
sado de traicionar a los autores, y es preclsamento

sus espectáculos, pocos recuerdan que; en treinta porque, detrás de las palabra- del intelectual, e4
años, Baty dirigiólas obras de

-

unos
J

treinta aur trata siempre de revelar ios sentimientos proíún-
tores franceses contemporáneos, precisamente aque- dos de- los que no siempre el autor tiene, plena
Uos cuya notoriedad atraía .también a

-

otros dií. conciencia. Baty ha "querido ,
ser un creador, slr-

rectores: Lenormand, Crommelynck', Claudel, De- viéndose de la obra del autor como materia pri-
nys Amiel, Tristán Bernardi Salacrou; '. etc.; y

'

ma, asi como otros artistas; utilizan comó> tai

así misino, unas veinte obras clásicas de los si- lá obra de Dios.

ce en Berlín, y su personalidad
moral y. literaria, alcanza aquí.
su madurez. De Prusia ha, sali-:'

do, a Prusia ha vuelto. Se ha

separado del Estado, ahora se

reconcilia con él. La libertad
'

humana está en la consagración.
a. Dios y la patria.. Intermedia
rio, entre. Dios y él hombre 'es

la Iglesia. Intermediario entre la

humanidad y el individuo es el

Estado Nacional. Religión y Es
tado se. unen. El Estado es lá.

ordenación, de lo temporal; la

Iglesia, ordenación de lo sobre-

temporal. La renovación nacio

nal; debe ser también -renovación

espiritual^
EÍ. últ:imo: y más grande dra

ma de Kleist es "Prinz.Priedrich
von Ilpmburg". El pfincipe de

Hombúrg,
'

joven entusiasta . y

exaltado oficial del Elector de

Brandenburgo, 4esobedece las ór-.-

denes aue se le han dado en
'

una batalla, e interviene según ,

su propio arbitrio én el comba

te. Se gana la victoria, pero és

ta es más sangrienta y menos

completa de lo que podría haber

sido. El Elector felicita al nrín-

cipe por su audacia y su brillan

te conducta
'

personal, pero lo

manda arrestar y ló condena a

muerte. Es ei conflicto entré el,
deber abstracto del Estado y el

'entusiasmo personal.
Esta obra posee un valor, lite- .

rario puro y, a Ja vez,", una gran

diosa fuerza nacional ética.

Kíeist .esperaba aué, este drama

eierciera uriá intensa influencia

sobre -la nación alemana; más,
el rey prusiano prohibió su re

presentación.
E=>te hecho "se produjo en el

mismo momento eh óue Prusia

contraía úh pacto de alianza con

Francia, comprometiéndose a

apoyar a ésta contra todo ad

versario.:

Esto significó para, Kleist el

fin, de todas sus esperanzas.

Apasionadamente había luchado

por el resurgimiento, de Alema

nia. Pero Austria había sido de

rrotada y Prusia . se entregaba
ai, tirano. Kleist ve nuevamente

frustrados; todos . sus anhelos, y
el 21 ...de Noviembre de 1811 se

suicida.

En la primera mitad de su, vi

da, ..Kleist se .había alejado del,
Estado y de la religión y había'
buscado la salvación por medio
de la razón y la filosofía. El es
tudio de Kant había significado
para él una catástrofe-. xEn la ser
gunda mitad de su vida,: se ha

bía entregado a la. religión y al

Estado, pero, nuevamente, se ha^
bía encontrado frente á la nada.
En ambos caminos el destino pa
recía incontrolable, sin sentido.
La apasionada lucha de KleífA!
había sido inútil. Pero no que
ría ser instrumento en manos .jfle.
una suerte fatal. Por eso sé qui
ta la vida, última y desespera
da rebelión de la libre voluntad
contra el despotismo del desti

no. ""..;-
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Sumario de

Revistas

ATENEA (N.os 283,-284).
—

Este número doble de "Atenea

■presenta un sumario interesante

y vaHado, que -justifica la reu

nión en un .sólo ejemplar de las

ediciones correspondientes d Ene

ro- V Febrero. Se destacan prin

cipalmente "Notas sobre la prue

ba ontológicp", del profesor Jo

sé Ferrater, síntesis s.obre esta

transcendente cuestión filosófica

en la que el autor emite su pro

pia opinión; "Los Santos popu

lares de Lisboa", de Juan Uribe,

una crónica amena sobre cos

tumbres, lisbonenses, ilustrada

con cantares folklóricos; "Grego

rio Reynolds", del Padre Alfon

so Escudero, semblanza erudita

sobre ¡ el poeta paceño reciente

mente fallecido; "El humor de

Forain", de Antonio Romera,

donde volvemos a encontrar la

sagacidad tan característica del

"dibujante y ensayista español.

Completan esta parte del suma

rio una colaboración científica,

"Neurosis Experimental", del Dr.

Gustavo Mujica, y otras de ín

dole más personal: Sonetos, de

Samuel Lillo, tomados del libro

por aparecer "Lámpara Evocado

ra"; "Poemas", de Luis Oyar-

zún, y^ "Mary Alian va a Baltí-

more", un bello cuento poético

de Rosamel del Valle.

[ Noticiario, Notas, Documentos

y Crítica de Libros, son buen

complemento de la parte ya

apreciada. Sin embargo, mencio

naremos solamente dos colabo

raciones que nos parecen ser las

las más destacadas: "Nietzsche,
dionisíoco y asceta", un juicio

de Armando Bazán sobre este

libro de Enrique Molina, escrito

con penetración tanto en lo que

se refiere al filósofo alemán co

mo al interesante estudio que se

le; dedica; y "Romeo Salinas y la

Poesía China", un ensayo del

joven profesor Servando Sacalu-

ga. Ambas colaboraciones po

seen eí mérito esencial que de

ben tener todas las de su índo

le: despertar en el lector el dé-

seo de conocer de cerca la obra

a que aluden. Pero la de Saca-

luga llega'más lejos; nos da una

visión sugerente dé lo que ha si

do la cultura artística china en

la época de esas antiguas poe

sías traducidas por Romeo Sali

nas.

El ensayo constituye una

verdadera introducción a la obra

en referencia.

De Santiago del CAMPO

LA CASA BLANCA ABRE LAS PUERTAS

El público lector de periódicos, que se alimenta

diariamente —y hasta se indigesta en algunas oca
siones— con los cientos de noticias que llenan las

páginas de prensa, suele ignorar el quehacer in

cansable, anónimo y a toda hora alerta de los

reporteros, «ese pequeño . ejército que combate a

través dé las canes, oficinas, antesalas y a telefo

nazos para rendir, en una guerra reiámpago, el úl
timo rumor, el más reciente acontecimiento, la

declaración oportuna y la actividad de los hom

bres del día.

A. Merriman Smith, reportero permanente de

la Casa Blanca desde 1941, publica sus memorias

periodísticas, en un simpático, ágil y anecdótico

libro titulado Gracias, ¡señor Presidente, que se ini

cia, precisamente, con la- misma reflexión que nos

hemos hecho al iniciar esta crónica. Cuenta Me
rriman que viajaba un 'día de lluvia en uno dé

los automóviles que cortejaban el coche del Pre
sidente Roosevelt, acompañado por un agente de

Servicio Secreto, un hombrón de fusil-ametralla
dora al brazo que, al observar el aire tranquilo
del reportero, lo increpó en un mal disimulado
tono.de guasa: "¡Vaya vida lá de ustedes los pe
riodistas! Todo ló que hacen es andar a la zaga
del Presidente, alojarse en los mejores hoteles y
viajar en trenes de lujo"... Fué esta crítica del

agente secreto la que inspiró a, Merriman la idea
de escribir sus memorias reporteriles. Se dijo en-

'

tonces: "Algún día, Merriman Smlth; tienes qué
hacer saber a todos esos que, impávidos bajo íaíilu-
via, gritan "¡Viva Roosevelt!" los bemoles de éste
oficio tuyo. Te quedas sin comer las más dé íás ve
ces, y. con mayor frecuencia te miras en los ojos
del guarda del coche pullman que en los de tu

mujer".
Y nació el libro Thank You Mr. President. Un

panorama íntimo, de la vida en la Casa Blanca que,
,a través de diversos cuadros, nos hace entrar en

las idas y venidas, detalles, métodos de trabajo,
quehaceres j c . ,..i.i , -s <ae los dos últimos
Presidentes de los Estados Unidos.

Aunque cualquiera puede deducirlo por su cuen

ta, es increiBie el, ejercito de ñómores y mujeres
que nace iaua para

'

mantener al" Primer Manda
tario ue Norteamérica vestido, comido, alojacio y
en ¡t unciones.. ±vxéx-_x_ui ios enumera rápidamente:
están ios aei Servicio Secretó que- donue ponen el
ojo ponen ia oáia. Luego vienen aqueños que han
de escribir al correr de la pluma eh un inglés clá
sico, con ia rmsma lacihaad con que se aeja una

esqueía al lecnero. Y después, reporteros, emplea
dos ae ferrocarriles, médicos, hombres' de leyes y
secretarios más numerosos que payasos tiene ei
circo ue ios -tinguag Brothers.

En el caso de los reportes, existen dos 'catego
rías de periodistas: los que cumpien su misión en •

la residencia presidencial a título .permanente y
con exciusion ue cualquiera otra tarea — i_ "perso
nas en total— y aquellos cronistas con sede en

"Washington, que se hacen presentes en la Casa
Blanca cuando hay conferencias de prensa. Los
primeros —o sea, ios permanentes--, forman un
circulo íntimo que tiene la obligación de acompa
ñar a Místér President en todos sus viajes y aes-'
piazamientos, sin quitarle jamás los ojos de enci
ma, a fin ae poaer rniormar al mundo, minuto des
pués, de todo cuánto hace. Se reúnen én una gran
sala de altos ventanales, con diez pupitres pegados
los unos a los otros, y un numero fantástico de
telefonos, en un ambiente de franca independen
cia, que constituye un oasis de jovialidad en un

paramo de estirados formulismos.
A las 9 de la mañana sé abren las verjas de la

Avenida Pénsiiv'aniá isí.o 1.60U, para dejar entrar
a los periodistas "permanentes". A las 9 y media
inicia ei Presidente su labor pública del día, luego
de haber conferenciado con sus colaboradores in
mediatos. A esa misma hora, aparece una peli
rroja en la sala de prensa y fija sobré: el tablero
de boletines él programa de trabajos qué el Pre
sidente se. propone cumplir eñ el día. Roosevelt
nó solía conceder, más de cinco o seis audiencias
matinales. Truman, en cambió,' las ha ampliado
a 15 y 20. A la una de la tatúe, el Presidente se
retira al comedor familiar de la Casa Blanca, si
tuado en ei ala derecha del edificio. Casi toda la
tarde, la emplea en la firma del despacho.. "Los
viernes, hay reunión de gabinete en un sa

lón estrecho y largo que da sobre los rosedales de
la residencia presidencial. La labor ordinaria, ter
mina a las seis de la tarde. Aparecen entonces
unos ordenanzas negros que van de oficina en ofi
cina, haciendo correr la voz. "Se ha retirado". Es
to significa que el Presidente abandona su despa
cho y se encierra en sus departamentos privados
Es la señal para que todo el mundo considere cum
plido el trabajo y se marche a su casa. La señal
definitiva la da la secretaría de prensa al anun
ciar: "Se acabó la fiesta".
Tres aspectos curiosos de la Casa Blanca, y ge

neralmente desconocidos. Son: la pileta de na

tación, el teatro, que se halla ubicado en la plan
ta baja, y que tiene capacidad para un centenar
de personas, y el consultorio médico, que está mon
tado en gran forma, con mesa de operaciones, si
llón de odontología aparato de radioterapia y una

lámpara de rayos ultravioletas, tan potente que
bastan 20 segundos de exposición para tostar la
piel con un subido color moreno. Roosevelt baja
ba al teatro varias veces a la semana. Tenía gran
afición al cine, Truman, en cambio, prefiere con
versar con sus amigos y leer libros deNhistoria.
El consultorio médico recibía todos los días la vi
sita de Pranklin Delano, por sus crónicos ataques
de sinusitis. Truman, por su parte, ha teñido muy
pocas ocasiones de aprovecharlo'.
Una práctica típica de la Casa Blanca son las

conferencias de prensa, que se celebran una vez

a la semana. En tiempos de Hoover, se exigía la.

presentación de cuestionarios escritos con anticipa-
clon, para que el Presidente tuviera tiempo de
tacñar las preguntas inconvenientes y estudiar se
riamente las respuestas. Roosevelt revolucionó el

sistema, aceptando un franco diálogo con los re

porteros; dialogo que, según -frase de Merriman,
"tenia algo de tertulia de amigos, cacería del oso

paran y natal interrogatorio policial". Un detalle
interesante es que, a pesar de que no hay restric
ciones soore .el número,y la clase de preguntas que
pueden hacerse al Presidente, sus respuestas no

aeoen ser reproducidas en forma literal sin su

previa y, especial autorización. Disciplina que nun
ca ha sido Durláda por los reporteros. De pie, ro
deando ai Primer Mandatario como un corrillo in

fantil, los periodistas interrogan y atienden, has
ta que se cierra el ciclo de preguntas, y el cronis
ta mas clasificado dando termino a la conferen
cia pronuncia las ya clasicas palabras: "Gracias,
señor Presidente".

Se inicia entonces el más desaforado campeona
to de empujones, carreras y sanos. Los reporte
ros se aoaianzan a los pasillos irrumpiendo en la
sala de prensa como cohetes voladores y colgán
dose de los teléfonos sin que se liaren muchas ve

ces algunos jarrones, muebles y hasta los distraí
dos funcionarios que ténganla desgracia de cerrar

el paso- a la avalancha reporteril.
Entre los muchos aspectos notables de lá' vida

presidencial, describé Merriman el famoso retiró

de Rossevelt, en Catoctini zóña que se 'halla a 3

millas de la modesta aldea de Thurmont, en.Mary-
land, que según' los enemigos, del' ex Presidente
era una residencia fastuosa, montada con ún lu

jo asiático, que no tenía nada qué; envidiar al re
ducto dé Hitler en Berchtesgaüén. ,Sin embargo,
no pasaba de ser un grupo de cabanas, ahechas de

troncos, en donde Roosevelt descansaba del aje
treo de Washington,; y obtenía, en cambio, el clima
necesario

. para su ya quebrantada salud. La lla
maba él Su "Sangri-La". La ubicación de este re

fugió se mantuvo eñ secreto hasta que Winston
Churchill, víctima de sú insaciable curiosidad, re
veló -el misterio. Se cuenta que, estando de .visi

ta, nó pudo resistir el deseo de bajar a la aldea
de Thurmont para tomar cerveza. La sorpresa de
los habitantes fué; indescriptible cuando vieron
aparecer al propio Churchill, el mismo de los pe
riódicos y de los noticiarios, que entraba a la cer

vecería, se sentaba a 'beber una ."garza" y echa
ba una moneda dé níquel a la pianola automáti
ca. La noticia saltó á Washington y de ahí a to
do el -mundo.

El más emocionante de los capítulos de "Gracias,
señor- Presidente", es —aparte de la muerte de

Roosevelt— las constantes visitas que hacía este
.a Warni Spring, su "segundó hogar", sede de la
Fundación

,
para la Parálisis Infantil, en donde

el ilustre paraliticó se reunía con los niños en

fermos, les hablaba y comía con ellos, mientras
los pequeños lisiados lo contemplaban como aun

ídolo, sin quitarle la vista dé encima, temerosos
de qué desapareciera por obra de magia. Fué en

este sanatorio de Warm Spring donde Roosevelt
anunció por primera vez la posibilidad de que los

Estados Unidos entraran a lá guerra. Dirigiéndose
a los niños; les dijo: "Acaso cuando celebremos
un nuevo día de Acción de Gracias, la paz no sea

sino un recuerdo feliz en nuestra patria". Al oír
estas palabras, el grupo ,de periodistas "perma
nentes", que acompañaban á FDR., lanzándose
dé cabeza a la calle, corrieron al telégrafo para co

municar:' "Urgente —Warm Springs— Afirma Roo
sevelt que antes de un año nuestro país puede es

tar én guerra".
:
Son muchos y iñuy sabrosos los apunte^ que tra

za Merriman Smith en sus memorias dé la Casa
Blanca* La falta, de espacio nos impide dedicar
una atención preferente a aspectos tan sugestir
vos como loé viajes secretos de Roosevelt al ex

terior y sus- giras :—también mantenidas en el
mismo .misterio— por las instalaciones militares
y fábricas dé' material bélico de todo el país; ia
asistencia de los Presidentes a templos suburbar

nos, para asistir a oficios religiosos, visitas qué
son precedidas por una movilización completa dé

soldados, policías y agentes; los múltiples y com

plicados sistemas de alarma que han tratado de
instalarse en la CASA BLANCA, y que han te
nido que ser desechados por absurdos; la asom

brosa fuerza que tenía Roosevelt en las manos,
que, sin que se moviera de su silla de . paralítico,
le permitía levantar eh cada) mano los 80 kilos
respectivos de sus hijos Elliot y James y lanzar
los por el aire; la. siempre y constante ironía del
gran estadista, y los dramáticos detalles -de su

muerte; la nerviosidad y el dinamismo de la Ca
sa Blanca en medio de lps más difíciles capítu
los de la guerra y, en medio de todos los epi
sodios, a lo largo de todos los minutos presiden
ciales, la presencia siempre viva y pendiente del
séquito de secretarios, ayudantes y reporteros que
lia hecho escribir a Truman el siguiente epita
fio de su vida privada:
—"Cada vez que doy un paso, parece que via

ja un circo". .. s
v

Merriman Smith, ejemplo de reporteros, sinte
tiza así sus memorias de periodista, qué pueden
servir muy bien para convencer a quienes con

sideran los trabajos ^de la prensa como rutinarios,
despreocupados y felices:

"En cumplimiento de mis obligaciones, he via

jado más de 125 mil millas por tierra, mar y ai

re en lo que va del ano 1941 a la fecha. Sé lo

que es sufrir hambre, tener frío, estar enfermo y

completamente agotado de trabajar. Pero esa es

la única manera de presenciar los acontecimien

tos históricos desde una butaca de primear fila;
a menos de ser Presidente; y yo, la verdad, no

he nacido para tan altos destinos".
» S: del C.

SOBRE LA MÚSICA. . .

teatro y no una sinfonía. Esto puede parecer evi

dente; pero en muchas obras la música ha fallado

por perder de vista esta 'consideración . La dife

rencia es a la vez más importante y menos drásti

ca de lo que se supone. No significa un vuelco to
tal de su trabajo, significa un manejo de elemen
tos musicales sobre la base de su adaptabilidad a

otro medio.

El nivel total debe mantenerse varios grados por

debajo de la acción, la palabra o el movimiento.
Escriba música menos complicada; si es instru
mental, haga una coloración menos interesante
que para la música de concierto; use menos varie
dades y repítase. Busque el tipo de música que
tiene las cualidades destacadas o la falta de és

tas, según lo requiera un determinado momento
teatral.

'

\ •

Probablemente, el compositor nunca escriba mú
sica para teatro que no caiga en una de las si

guientes categorías: ,

a) Fondo armónico.— Es la música que eleva,
refuerza, da atmósfera a una escena teatral: es

la llamada
'

música incidental. Esta música debe

sentirse presente, pero no debe oírse como en un

concierto. Si se la quitara, notaríamos su ausen-.

cia, como notaríamos una luz o cierta cantidad
de calor al ser eliminados, Un muchacho y una

muchacha están sentados eñ un banco de un par
que, en una escena de amor. Sus palabras son

intermitentes y confusas; la música ocupa sus

silencios y llena el cuadro romántico.

b) Fondo contrapunto.— La música sigue sien
do secundaria, pero ha aumentado su valor en el

sentido de que comenta elementos visuales o audi
tivos.

La niña está sola en el banco del parque; el

muchacho ha partido. La música desarrolla el

mismo motivo de amor; pero ahora necesitamos

esa música, no ya para dar mayor calor a la es

cena; sino para una más efectiva comprensión
de ésta.

c) Primer plano armónico.— Música como par
te integrante de la historia. El ejemplo más sim

ple es el de una madre cantando una canción de

(De la Pág. 5)

cuna. Mientras la escuchamos, vemos pasar al

niño de la inquieta y generalmente desdichada vi

gilia a su tranquilo- sueño. (El cine usa este mé

todo en sus películas musicales: él cantante en

tona el blüe mientras la cámara va recorriendo

las caras dé los que lo rodean; el Wtte es aquí el

fundamental) .

d) Primer plano de contrapunto.— De gran

efecto pero extremadamente peligroso. Se está
cantando la canción en esa escena. Sabemos que
en ese momento sé va cometer un crimen eñ una

habitación contigua. El cantante también lo sa

be. Al canto en si se añade la calidad de excita

ción y suspenso. Y si se trata de cine y el ca-

meraman sabe de qué se trata veremos en el cióse

up del cantor ei asesinato qué aparece en el án

gulo superior izquierdo dáMa pantalla.
Estas son las categoríasr'pero la música en to

dos los teatros amateurs se hace siempre al mar

gen de ellas. Una sugestión general: úsese para
el primer plano la escritura horizontal; para el

fondo, úsese un tratamiento más o menos vertí-
C3, 1

INSTRUMENTOS.—

Mucho se ha hablado últimamente sobre ins

trumentos especiales para uso en obras de teatro.

Corrientemente, con el fin de reemplazar a varios

músicos, se ha ensayado el órgano, él novacordio,
el solovox y combinaciones de instrumentos de
ondas marteñotes. Yo estoy más bien en contra
de ellas porque aún no logro oírles buen sonido
musical. Para usos especiales son, por cierto, úti
les, al- igual que el oscilador, el yunque, las cam

panas o cualquier otro utensilio del técnico en

efecto sonoros.
■ -

SINCRONIZACIÓN .

—

Al escribir música para acción, es decir, para en

tradas y salidas, etc., se deriva un claró problema
de sincronización. Naturalmente lo que en está

caso se requiere es sentido teatral, captación de

las necesidades psicológicas. Por vía de estudio

de la perfecta sincronización teatral,- pueden ana

lizarse las últimas óperas de Verdi (Ótelo y Fals-

taff).
"

■

. s
''

Labor de mérito cumplen
los becados en Francia
Declaraciones del Profe sor Walker Linares

El anuneio dado en el número 37 de "Pro Arte", sobre
un acto que tuvo lugar en la Sorbonne, destinado a dar
a conocer diferentes aspectos de la realidad cultural de

Chile, y que eátuvo a cargo de varios becados chilenos en

París, üesperty justificado entusiasmo entre nuestros lec

tores, que se' interesan vivamente por las actividades que
"

desarrollan nuestros compatriotas en los centros extran

jeros de cultura. En repetidas ocasiones se nos pidió que

ampliáramos dicha información. For una gentileza del dis

tinguido catedrático y ensayista, don Francisco Walker Li

nares, damos hoy detalles de aquel acto, que fué celebrado,
justamente en su honor. ■

Don Francisco. Walker nos

manifestó que ese homenaje ha

bía sido organizado por una aso

ciación de /estudiantes franceses

de diversas . facultades universi

tarias, asociación qué../ se cono.-

ce con el nombre de. "France-

Amérique-Latine" y que está

-presidida por. M.. de Francisco

Dicha entidad se encuentra em

peñada en .difundir el cónoci-
• miento dé los países latinoamet-

rieanos1 en ■ Francia, y eñ estrei-
char sus relaciones culturales y

amistosas, para lo cual cuenta

con diversos medios; aetualmen-
i te realiza un ciclo de conferen

cias agrupadas bajo el rubro de

"Connaissance de l'Amérique La
tine" .

Fué esta Asociación la que or

ganizó un acto en honor mío, ba

jo la presidencia del señor Joa-
■ quín Fernández, Embajador de

-Chile en Francia, y de M: Jean

Sarrailh, Rector de la' Universi
dad de París, nos dice el señor

Walker, que tuvo lugar en el
Anfiteatro Richelieu de la Sor

bonne.
—¿Y en qué consistió ese ho

menaje?
—Se le llamó Présentation Ge

nérale du Chili", se trató de dar,
mediante charlas acompañadas
de ilustraciones diversas, tales
como proyecciones luminosas y
recitaciones, un panorama de la
actual realidad chilena. -El, pro
gramado inició la señorita Ana

Fragneáud, profesora dé Francés,
quien- hizo inia presentación de

Chile, principalmente desde el.

punto) de vista geográfico; en se

guida, los abogados señores Ornar
Saavedra y Gustavo Lagos se

refirieron,1 respectivamente, a la
Vida económica, social y políti-,
ca de Chile; ei Dr. Manuel Mi-'
randa:,enfocó la vida médica; la
señorita Marta CoíVín y los se

ñores Domingo Santa Cruz y
Emilio:Martínez se refirieron a la
yida artística. (Plástica, Música,
Arquitectura, Literatura y Tea
tro) y, finalmente, el profesor
¡.Osear Vera, a la educación. El
acto duró casi tres horas y reu
nió a gran número de personas,
,cuyá inmensa mayoría eran es-

'

judiantes franceses. Naturalmen
te queeste homenaje contó tam
bién con el auspicio del profe
sor Raymond Ronze, que se en

carga dé las relaciones cultura
les con Latinoamérica.
-,'. —¿Qué impresión le ha deja
do7' la labor de los becarios chi
lenos? ,

'

—Es óptima, sin duda. Desde
luego, se me ha dicho én Fran
cia, qué, de todos los becarios
sudamericanos, son ellos los que
realizan una labor más brillan
te y positiva. Y esto se debe a

que son rigurosamente seleccio
nados. Estoy muy agradecido de
la prueba de simpatía y cariño
que me han brindado en un país
extranjero y nó puedo menos de
poner de relieve el trabajo que
realizan A la Srta. Fragneáud,
una de las principales : organiza-

™,de esa "Présentation du
_niu

, se le ha renovado sú be
ca en premio de sus excelentes
estudios de, literatura y lengua
francesas. Los "■

demás, por su

parte, estudian en excelentes
condiciones, dedicándose a sus
respectivas especialidades: Ornar
Saavedra, a problemas económi
cos; Gustavo Lagos, a problemas
sociales y de derecho del traba
jo; la señorita Marta Colvín
profesora dé la Universidad, qué
realiza una gran obra de divul
gación de las artes nacionales

escultura y plástica en general;
Domingo Santa Cruz, a la- ar

quitectura, pero también, a la

Música, y con brillante . empeño,
como lo demostró al hablar de

la música chilena durante el ho

menaje; Emilio Martínez estu

dia' teatro y letras francesas;
Osear Vera, sociología, pedagogía
e idioma francés/Todos, por su

esfuerzo, y por el serio trabajo
que realizan, dejan' muy bien

puesto el nombre y el prestigio

de su patria.
—¿Existe, entonces, real inte

rés por América Latina en Fran
cia?
—Estoy absolutamente conven

cido, y ese interés no sólo es co

sa de la juventud sino que ha

penetrado también en las gene
raciones ya formadas. Tuve oca

sión de ser invitado por la Fa

cultad de Letras de la Univei-
sidad de Nancy para dar dos

conferencias sobre nuestra, rea
lidad cultural, las que reunieron

crecido público y fueron escu

chadas con toda atención. Pe

ro, ¡qué prueba más fehaciente

que la labor del Comité France-

Amérique-Latine, que encuentra

plena acogida en la Universidad
de París! Imagínese Ud. cuál

no sería mi sorpresa al entrar

un día en la Universidad y ver

por todas partes un afiche en

el que se anunciaba el acto que

le he descrito.

Don Francisco Walker, fué in

vitado,- como se sabe, por el Go

bierno de Francia y estuvo en

calidad de delegado chileno, en

la UNESCO. Le pedimos que pa
ra otra oportunidad nos hablara

de la vida artística de Francia,

que él conoce tan bien, de su

realidad económica y política, lo

que ha aceptado desde luego.
(Entrevistó Mario Naudon) .

Carta de un provinciano
Recibimos y publicamos: s

"Señor Director de PRO ARTE.— Santiago.

"Estoy seguro que en provincias hay muchas personas como

yo que agradecen a PRO ARTE el auténtico mensaje espiritual

qué nos trae semana a semana. Usted no puede imaginarse, se

ñor Director, la verdadera orfandad . .cultural en que vivimos. Ud¿

vive en la capital y . tiene oportunidad de asistir a conferencias y

conciertos, visitar librerías o conocer y charlar con ilustres visi-
'

tantes. Su espíritu está continuamente sometido a estímulos de to

do orden que lo renuevan y Vivifican. Yo también soy de Santiago,
estudié en el Instituto Pedagógico y sirvo actualmente cómo pro

fesor en un Liceo. Durante mis años universitarios adquirí una

pasión por la cultura que- mantengo como uno de los más grandes
y más íntimos consuelos. Pero la separación de las aulas ha sido.

muy ruda. Y debo luchar no. sólo contra -,éi Tambiente sino contra

mi mismo para que la rutina ño amortigüé/mi inquietud.
Piense usted/señor Director, en la escasez de medios cultúra

les de que aquí disponemos. Espero con avidez los diarios de San

tiago del .Domingo y semana a semana, mi desilusión es muy

grande. Recuerdo que eñ mis 'tiempos de estudiante los diarios

dedicaban más rincones a la. literatura y al arte. Ahora., el, depor
te lo ha supeditado todo y el poco espacio disponible se dedica a

las más bajas y "banales formas literarias y artísticas. Puedo ci

tarle dos casos concretos : "La Nación", que ha aumentado su ti

raje y su precio en,; las ediciones dominicales y que es uno de los

diarios más importantes del país, trae un suplemento más bien

dedicado al público frivolo, suplemento del cual se salvan las ciorn

eas de Rosamel del Valle y de Ricardo Latcham.. Ese mismo dia

rio anunció una "Página Femenina". Mi esposa y otras profesoras.
pensaron que sería un página dedicada á los problemas de la mu

jer, precisamente, ahora que ella ha adquirido mayoría dé edad
civil. Pues bien, dicha Página se refiere a la coquetería femeni- -:,

na y no al espíritu de la mujer. "El Mercurio", fuera de las cró

nicas de Alone, que ya está cansado y viejo, no trae absolutamen

te nada que contribuya a elevar la cultura de sus lectores. Yo

creo que dichos diarios tienen muy malos consejeros porque creen

que halagando el gusto mediocre de las masas yan a 'aumentar su

tiraje. Pero en realidad nuestro público está más exigente y es

toy seguro que si los diarios nombrados trajeran los Domingos dos- -

buenos Suplementos de Literatura, Arte y Ciencias, entregados a la

dirección de especialistas,
■'
con buenas colaboraciones y tráduccio-

!ñes, ei éxito sería enorme.

Lo mismo puedo decirle de1 los programas de nuestras emiso
ras radiales. Salvo contadas excepciones; dichas radios eñ lugar
de levantar él nivel cultural del, país están haciendo mucho mal

porqué lo supérficializán y envilecen. ; -s ;

PRO ARTE es nuestro único refugio. Su periódico nos propor
ciona una información del movimiento mundial y- contemporáneo
que sería imposible encontrar en otravparte. Tendríamos que ad

quirir decenas de libros y subscribirnos a muchas revistas extran-
'

jeras —lo cual nos está completamente vedado por nuestros escasos

recursos económicos' f porque los impresos no llegan a las libre

rías—;' para obtener una ilustración como la que su semanario nos

proporciona. Ud. me ha dado a conocer escritores, pintores y mú
sicos actúales, cuya existencia y significación ignoraba totalmente.
Ud. ha abierto las ventanas de nuestro país y una racha de aire
fresco y vivo ha Soplado para bien de nosotros, especialmente de
los que viven en provincias y .que tanta necesidad tienen de alimen
to espiritual para que sus vidas adquieran sentido y' dignidad.
,",'■ Lo saluda -muy cordialmeñte, Juan S. Inostroza".

En viaje a Osorno. 25-ÜI-1949.

BALADA
DE LA CÁRCEL DE READING

ÓSCAR WILDE

Y que no haya nadie qué ,;lo. ignore: ,

Todos los hombres matan lo. que aman:

Gon mirada de odio matán/unos,

Otros con frases engañosas matan.

El cobarde lo hace con un beso,

El bravo, con la espada. ,

Matan unos su amor cuando son jóvenes,
Otros matan su amor cuando son viejos.

Con las manos del Oro unos lo ahogan,

Algunos, con las manos del Deseo;

Usa el hierro el mejor, porque la víctima

Se enfríe más ligero.

Breve tiempo aman unos, otros largo,
1

Unos compran su amor, otr.qs lo venden,

Algunos asesinan entre lágrimqs, . -.

Otros sin un suspiro; p^éro siempre ';

Se mata lo que se ama, aunque ño todos

Morir por ello deben.

D.e esta obra del gran poeta Irlandés, considera

da con justicia la má? hermosa balada de la li

teratura inglesa, cuya traducción en verso "_a es

tado a csiriío de Mariano ele Vedla y: M1.T8, des

tacado escritor
, argentino, Librería Ñélrá publicará.

una edición de lujo, eri Jngiés y castellano, de

350 ejemplares, con un estudio preliminar, titu

lado "Historia de la Balada", que incluye nume

rosas cartas Ae. Osear WlldeSa Robert Ross. en que

el poeta, le narra a su amigo la preparación de

mu obra y cada una de las dudas, que sobre ella

(Canto I, fragmento)

tiene. En este estudio se narran también todas

las vicisitudes que sufrió Wllde para la publi
cación dé su poema, ya que por tratarse i de nn

artista recién salido de la cárcel y en desgracia
con la sociedad Inglesa, ningún editor se atrevía a

publicar sus trabajos. "Balada dé la Cárcel—de

Readlng", aparecerá con 10 Dibujos de Nemeclo

Antúnez. \ La
"

obra se ofrece exclusivamente en

subscripción y en ella constarán los nombres de

los subscriptores. 1

:" ■
^

\

Las subscripciones — cuyo valor es de $ 250.—,
se reciben en LIBRERÍA

NEIRA, Huérfanos 757, 6.0 piso, ,
Gfic. 616 (edil, del Teatro Maxim),

y teléfono 35511.

Talleres Gráficos "La Nación", B. fi..
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Cumpleaños de Gabriela Mistral.

SESENTA CAÑOS- ¿DE

¿PASIÓN CREADORA
__ffO I N.o 40 Santiago dé Chile, Jueves 14 de Abril de 1949 PRECIO $ 4.-

EL OFICIO LATERAL
.por Gabriela MISTRAL.

Acaba, de cumplir sesenta años nuestra gran

poetisa Gabriela Mistral. Tan significativo aniver

sario debe ser celebrado por nosotros en toda su

humana y vasta trascendencia. Lejos de la patria,
pero a 1» vez muy dentro de ella, Gabriela cons

tituye para, los chilenos algo más que un resonan

te nombre: entraña un verdadero culto nacional

que comienza en nuestra infancia y que jamás
termina, aunque a veces parece que la olvidára
mos o la consideráramos un bien colectivo tan na

tural como el mar o la cordillera. Esta curiosa

indiferencia —

que no es en el fondo infidelidad
sino adaptación mecánica a la reverencia y há

bito largo de situarse a la sombra de la gloria—

nos ha hecho cometer algunos errores graves e

irreparables. No, le otorgamos el Premio Nacional
de Literatura cuando era la ocasión de hacerlo.
La Academia Sueca reparó tal olvido favorecién
dola con el Premio Nobel. Tal acontecimiento nos

hizo vibrar de patriotismo, pero a la vez nos hizo

arrepentimos de nuestra extraña negligencia, en

(PASA A LA PAG. 6)

'En varias partes algunas gentes me han preguntado sobre

mi vida y mi reparto en dos oficios que no son nada gemelos

sino opuestos"

Empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada

Compañía Baja a los catorce años, como hija de gente pobre

y con padre ausente y un poco desasido, Enseñaba yo a leer

a alumnos que tenían desde cinco a diez años y a muchachones

analfabetos que me sobrepasaban en edad. A la directora ño

le caí bien. Parece que no tuve ni el carácter alegre y fácil ni

[q fisonomía grata que gana a las gentes. Mi jefe me padeció
_ mí y yo me la padecí a ella. Debo haber llevado el aire dis

traído de los que guardan secreto que tanto ofende a los de

más...

A la aldea también le Había agradado poco el que le man

dasen una adolescente para enseñar en su,. Escuela. Pero el

pueblecíto con mar próximo y dueño de un anchó olivar a cu

yo, costado estaba mi casa, me suplía la falta de amistades.

.Desde entonces la Naturaleza me ha acompañado valiéndome

por el convivio humano; tanto me da su persona maravillosa

que hasta pretendo mantener con ella algo muy : parecido al

coloquio... Una paganía congenital vivo desde siempre con los

árboles, especie de trato viviente y fraterno: el habla forestal

apenas balbuceada . me basta por días y meses.

Un viejo periodista dio un día conmigo y yo di con -él. Se

llamaba don . Bernardo Ossandón y poseía el fenómeno pro

vincial de una biblioteca, grande y óptima. No entiendo has

ta hoy cómo el buen señor me abrió su tesoro, fiándome libros

de buenas pastas y de papel fino. .

Con esto comienza para mí el deslizamiento hacia la fies-

-tq pequeña y clandestina que sería mi lectura vesperal y noc

turna, refugió que se me abriría para no cerrarse más.

Leía yo en mi aldea de la Compañía cómo todos los de

mi generación leyeron.: "a troche y moche", a tontas y a locas,

sin. idea alguna de jerarquía. El bondadoso hombre Ossahdóñ

;me prestaba a manos llenaá .-libros que me sobrepasaban: ca

si todo su Flammarian, que yo entendería a tercias o a cuar

tas, y varias biografías formativas y encendedoras. Parece, que

mi libro mayor de entonces haya sido un- Montaigne. , donde

me hallé por primera vez delante ■ de Roma y de Francia. : Me

fascinó para siempre el hombre de la escritura coloquial, por

que realmente lo suyo era la lengua que los españoles lla

man "conversacional". ¡Qué lujo, fué, en medio de tanta pa

cotilla de novelas y novelones, tener a mi gran señor bórda

les hablándome la tarde y la noche y dándome los sucedidos

ajenos y propios' sin pesadez alguna, ia mismo que se desliza

ba la lana de tejer de mi madre! (Veinte años más tarde ya

llegaríq a Bordeaux y .me había de detener en su sepultura
a mascullarle ■ más o menos esta acción de gracias: — '"Gra

cias, maestro y compañero, galán y abuelo, padrino y padre").
A mis compatriotas les gusta. mucho contarme entre las

lecturas tontas de mi juventud al floripondioso Vargas Vila,

mayoral de la época; pero esos mismos que me dan al tropi

cal como mi único entrenador pudiesen nombrar también a los'

novelistas rusos que varios de ellos aprovecharon en mis es-

tantitps.

Mucho más tarde, llegaría a mí . el Rubén Darío, ídolo de

mi generación y poco después vendrían las mieles de vuestro

Amado Ñervo y la riqueza de Lugones que casi pesaba en la

falda.
'

:

Poca cosa era todo esto, siendo lo peor la barbarie de una

lectura sin organización alguna. ]Pena de' ojos gastados en pe

riódicos, revistas y folletines sin hueso ni médula! ¡Pobrecilla
generación mía, viviendo, en cuanto a provinciana, una sole

dad como para aullar, huérfana de todo: valimiento, sin men

tor y además sin buenas Bibliotecas Públicas!

Ignoraba yo por aquellos años lo que llaman los france

ses el "metier de. cote", o sea, el oficio lateral; pero un buen

día él saltó de mí
'

misma, pues me puse a escribir prosa ma

la y hasta pésima saltando casi en seguida desde ella a la

poesía quien, por la sangre paterna, no era jugo ajeno a mi

cuerpo.

Lo mismo pudo, ocurrir, en esta emergencia de crear cual

quiera cosa, el escogerla escultura, gran señora que me había

llamado en la infancia, o saltar ,a la botánica, de la cual me

había de enamorar más tarde. Pero faltaron para estos j-qmoa.

maestros y museos.
'

.<■.'-.„ *.-^.«

■ En el descubrimiento del segundo oficio había comenzado

la fiesta de mi vida. Lo único importante y feliz en. aldea cos

tera sería el que, al regresar de mi Escuela yo me ponía a vi

vir acompañada por la imaginación de los poetas y de los con-

(Pasa a la pág. 6)
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INSTANTES ¿DE

JESÚS SEGÚN

¿PAUL CLAUDEL

; JESÚS ES CONDENADO A

'

MUERTE~
"

Se acabó. Hemos juzgado a

Dios y lo hemos condenado a

muerte.

No queremos ya a Jesús con

nosotros, porque nos estorba.

, . |No queremos más rey que

pesar, ni más ley que la san-

,'gre y el oro!

¡Crucificadlo, si queréis; pe

ro libradnos de él; que se lo

ileven!

,, "¡tolle! ¡Tolle!" ¡Qué más

da! ¡Puesto que hay que ha

cerlo, que lo inmolen y que

nos den a Barrabás!

sPilatos preside en el lugar

•llamado Gabbatha.

"¿Nada tienes que decir?",

dice Pilotos.

Y Jesús no responde.

"No hallo nada malo en es

te hombre", dice Pilatos. "Po

ro, ¡báhl".

"{Que muera, puesto que

tanto os empeñáis! Os lo en

trego. Ecce Homo",

,
Helo aquí, la corona en su

cabeza, y la púrpura sobre sus

hombros.

¡Una vez última dirige hacia

nosotros esos ojos llenos de

lágrimas y de sangrel

Pero, ¿qué podemos hacer?

No hay manera de guardarlo

con nosotros por .más tiempo.

Como era un escándalo pa

ra los judíos, es entre nosotros

un contrasentido.

Por lo demás, la sentencia

Al monje su cogulla y su ve

lo a. la virgen consagrada.

Le han quitado todo, no le

queda . nada para cubrirse.

- No tiene ya ninguna' defen

sa, está desnudo como un gu

sano,

Descubierto y entregado a

todos los hombres. ¡Vaya! Allí

está .vuestro Jeaús. Da risa. Es

tá lleno de golpes y de inmun

dicias. J
'

'

:

Su Evangelio -es mendaz y-

su Padre no está en los cie

los.

¡Es un loco! ¡Es un impos

tor! ¡Que hable!. ¡Que se ca

lle!

El criado de Anas le 'abofe

tea y Renán le besa.

Le han quitado todo. ¡Pero

queda la sangre escarlata,!,
Le han quitado todo. ¡Pero

queda ¡a llaga que estailal

JESÚS ES DESNUDADO.

(Cuadro del Greco)

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

JESÚS ES DESNUDADOestá pronunciada, sin faltarle

nada, en lenguas hebraica.

griega y latina.,

Y se ve la chusma .que -grita

y el juez que se lava las ma

nos;

Hé aquí la. era en

grano de trigo celeste

liado.

El Padre está desnudo

que el
.

es tri-

árrancado el velo del Taber

náculo.

La mano ha sido puesta so

bre Dios, se conmueve la Car

ne de la Carne.

..El Universo violado en su

Fuente se agita hasta el fondo

de su entrañas.
•

--Nosotros, ya que le han qui

tado la túnica y
-■ la veste in

consútil.

Alcemos' los ojos y osemos

mirar a Jesús Purísimo.

No te han dejado nada, Se

ñor; te han quitado todo,

La vestidura- que se pega a

la carne, como hoy se arran

ca •■■■-..

Ya corresponde su caso . a

los alienistas ya los policías-
"Tauri pingües obsederunt

,
me. Libérame, Domine, de oré

canis".

No es el Cristo. No es el Hi

to del Hombre. No es e! Dios

JESÚS MUERE EN LA CRUZ .

Dios está oculto.: ¡Pero queda

el hombre
'

de dolor!

Dios está oculto. ¡Queaá mi

hermano que Hora! ..

Por tu humillación, Señor,

(PASA A LA PAG. 6)
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PLÁSTICA

Encuentro con Marc

.por Waldemar GEORGE.._

ECUERDO mi primer encuentro

con Chagall en 1920, cuando el

pintor llegaba de Rusia vía Ber

lín. No había visto a sus ami

gos parisienses desde hacía lar

gos años. Debido a una carta de

Cendrars, se resolvió a venir a

París, donde lo esperaba Vollard.

El gran editor y "marchand" de

euaaros, le ofrecía a Chagall

ilustrar las "Almas muertas", de Gogol.

Chagall vino a Francia con su mujer, Bella, y

su hijita Ida. A ésta no las abandonaba jamás,

I La niña acompañó a su padre a la Galería Ho-

debert, en donde yo organizaba, en 1922, una Ex

posición de pinturas dé Chagall, la primera que
1

se realizó en París. Con un bastón en la mano

se abría paso entre la multitud de visitantes,
: Chagall firmó, en seguida un contrato con Ka-

*-v. tía Granoff, que fué una heroína del arte inde

pendiente.
Al comienzo de su estada en Francia, el pintor,

habitaba un taller en la Avenida de Orleans. Allí

es donde se le fotografió»en compañía de Bella y

de Ida, recostado sobre un diván, teniendo como

tela de fondo, tapices orientales de .una rica po

licromía. Chagall había creado en esta morada,
situada entre el Lyon de Belfort y la iglesia de

Alesia, un ambiente exótico. Allí se servía té y

dulces a todas las horas del día. Más tarde Cha

gall eligió su domicilio en Boulogne, donde arren

dó una villa. Hacia 1937, se instaló en la villa

Mont-Mórenci,.
En Gordes, tuvo por vecino a André Lhote y es

ahí donde lo sorprendió la guerra. Y estaba allí

aún en Junio de 1940. De origen ruso, acababa

,-\ de naturalizarse. Poderosamente afecto a Fran-
x

eia, ,se negaba a abandonar nuestro país, sumido

en la desgracia.
El Museo de Arte Moderno de Nueva York, cons

ciente de. los peligros que corrían los grandes artis

tas franceses, había invitado a Picasso, Rouault,
Matisse y Marc Chagall, para que fueran a Esta

dos Unidos. El vice-eónsul americano vino de

Marsella a Gordes para decidir a Chagall a cru

zar el océano . El artista estaba perplejo, aunque
él bien sabía a lo que se exponía permaneciendo
en ese lugar. La Alemania de Adolfo Hitler lo

consideraba responsable de "corrupción de la pin
tura moderna". Sus cuadros que pertenecían a

■•-'■' los museos germánicos acababan de ser destruidos.

Sin embargo, esperó todavía, para ponerse en ca

mino, hasta que se produjeron las primeras lle

gadas de, judíos en la zona norte.

,De su larga estada en los Estados Unidos, en

i s donde se le deparó una acogida entusiasta,, no pa

rece guardar un buen recuerdo. Perdió su admi

rable compañera, fallecida en plena guerra por

un mal incurable. Tuvo conocimiento del incen-

¡
, dio de Witebsk, que fué su ciudad natal, y de la

s masacre de los miembros de su familia. El vivía

aislado, No aprendió la lengua inglesa. Sin du

da que el asistía a los vernissages de sus exposi
ciones, en el Museo de Arte Moderno de Nueva

York, y en el Art Institute de Chicago. Pero men

talmente no estaba presente en estas ceremonias.

...„,Y>t.era con una mano distraída, que él hojeaba las

obras que Rhaissa Marltain y Lionello Venturi, le
;

habían dedicado,

Si, la América lo amaba y admiraba, lo com

prendía malamente. Su folklore, ese folklore in

dustrial, que celebró Charlot, y que había seducido

a Fernanfi Leger, no lo emocionaba en absoluto.

A 50 kilómetros de Nueva York; vivía replegado
en sí mismo, en una casa sin agua, sin gas y sin

electricidad. Allí pintó esa serie alucinante de

: obras apocalípticas, acerca dé las cuales Lassaigne
ha hablado. Jamás Chagall ha estado más cerca

de sus orígenes y de sus fuentes étnicas, que en

la época de su exilio. Jamás sil judaismo, su es-

lavismo, y su bizantinismo, se afirmaron con más

tuerza, que en esa época. ;

Chagall ha vueir.o a -'rancia. Ida, su hada ma

drina, lo ha instalado en una casa, en medio de

un inmenso parque, al cual se llega, pasando por

un portalón de madera. Las hierbas silvestres cre
cen por todas partes, los arbustos invaden las

avenidas. Los caminos están descuidados, y la ca

sa misma, es un castillo desvencijado. Esta villa,
fin del siglo es un gran refugio anglonormando.
Estamos en día Domingo, en el comedor, en don

de chisporrotea un fuego de troncos. Virginia, ia

joven esposa del artista, preside el ágape. De una

belleza hierátíca, se parece, aunque esto no le plaz
ca a Chagall, mucho más a un ángel músico, de

Burne Jones, que a sus figuras volantes y encen

didas. También está Claudio, e Ida Bourdet, Las

saigne, mi mujer y yo. En los muros, el boceto de

un gran cuadro: jmagen de la Revolución, y un

Interior, obra ya antigua que anuncia el estilo de

Chaim Soutine.

iChagall ha vuelto a Francia. Ida, su hada ma

rá vez. Pasó varias semanas- en Venecia, experi
mentó verdadero recogimiento frente a los Tinto-

rettos de la Escuela de San Rocco, y delante de los

extraños mosaicos de la Iglesia de Torcello. En

contró en los inaestros venecianos, el viejo sueño

oriental, la justificación de sus propias inquietu
des y sus propias búsquedas. Descubrió en ellos,
afinidades espirituales.
Cuando terminó la cena, subimos al taller del

pintor, quien nos mostró sus gouáches originales
para las ilustraciones de las Mil y una Noches.

Odaliscas y príncipes encantadores, que se lanzan

a la sombra de un árbol que lleva frutos deslum

brantes. Montando un caballo alado, una hurí re
corre en vuelo planeado un firmamento constelado
de estrellas. Las leyes tradicionales de la grave
dad y de la perspectiva, están conscientemente

transgredidas. Uno sueña delante de estas, páginas,
cuyos colores estallan en rutilantes fanfarrias, y
donde los oros, superan por momentos los manus

critos persas, sirios y coptos. Descubrimos en ellas

esa fantasmagoría y ese espíritu feérico que fal

tan a nuestros contemporáneos. Y es porque él nos

trae el don maravilloso de la infancia, que Chagall,
poeta y fabulista, aparece ante nuestros ojos, co

mo el mensajero de un porvenir más radiante.

Llegó ei momento de volver a Paris, por la ruta

de Saña!; Germain en Laye, Claudio y Aída Bou-
det nos acompañan. De pie sobre la escalinata de

su casa de campo, que evoca ahora la casa del

"Gran Maulnes", Chagall sonríe con melancolía,
tiene de la mano a su hijo de tres años <y a su

bella. hija Jenie, de nueve. A guisa de adiós, nos
declara: ¡"A fuerza de svivir en la Isla de "Fran-

; cía, terminaré por pintar paisajes"!
(Traduc. Eliana Banderet) .

La pin tora ¿Pierrette Servadei

JOSÉ VENTURELLI.—Libre

ría Neira.

MARIO CARREÑO.— Sala

del Pacífico.

PABLO BURCHARD A. —

institutoChilenoNorteame

ricano.

GRABADOS ITALIANOS. —

.

Sala Banco de Chile.

INTRODUCCIONES ARTE

CONTEMPORÁNEO.— Sala

Dédalo.

MS¡M PAS." y los

Estudios "MiOStTE"

El éxito obtenido por el

álbum de reproducciones del

pintor José Venturelli ha si

do extraordinario. Bastaron

sólo diez días para yus ia

edición de 200 ejemplares de

SIN PAZ —título que lleva

esté conjunto de pinturas—

fuera totalmente agotada.
ESTUDIOS NORTE, editora

de la obra, merece, sin du

da, las mejores felicitaciones

por este magnífico esfuerzo.

Esperamos que Estudios Nor

te nos ofrezca pronto nuevas

muestras del cuidado técni

co y artístico que demuestra
en esta obra de Venturelli.

Se encuentra en Santiago ia

pintora francesa Mme. Pierre

tte Servadei, quien nos trae un

mensaje de pintura francesa mo

derna, expresado a través de los

ambientes siempre atrayentes de

su patria y de los temas de la

América.Meridional.

Eli nombre de esta artista es

muy conocido en 'los medios plás
ticos franceses, por lo que su

permanencia entre nosotros re

presenta un hecho digno de des

tacarse. Mme. Servadei fué

alumna de Othon Friesz, de

quien asimiló la firme construc

ción pictórica'. En Francia ■ ha

ejecutado pinturas murales que

han sido muy elogiadas, pudién
dose admirar esos trabajos en

templos y edificios públicos. El

gobierno de Francia adquirió un

paisaje suyo para el Museo de

Arte Moderno de París. Igual
mente en el Conservatóire des

Arts et Metiers de París existen

Vitraux ejecutados por ella, téc

nica que domina. También ha

hecho trabajos escultóricos y en

esmaltes, por lo que la forma

ción artística de Pierrete Serva

dei ha sido muy completa.
Últimamente la pintora ha vi

vido en el Perú, donde llegó mo

vida per su interés por enfren

tarse con una naturaleza más

áspera que exige una muy disttrt
ta simplificación de medios.

Pierrette Servadei demuestra,
dentro dé las variadas técnicas

plásticas que constituyen su ofi

cio, predilección por el gouaohe
y el óleo. Sus gouáches se ca

racterizan por la pincelada am

plia que recuerda la acuarela,
por sus armonías de colores cla

ros de mucha luminosidad y por
una composición firme que dis

tribuye la escena con gran uni

dad pictórica. Sus óleos de pai
sajes franceses poseen una at

mósfera envolvente que da a las

obras una entonación poética,
casi musical, muy sugerente. El

crítico de la revista parisiense
"Les Arts", Claude Audran, ha

dicho de ella, refiriéndose a pai
sajes captados en Francia:

"Con mucha frescura ha sabi-

S-N. .

il

ANTILLANAS*:: por MARIO CARREÑO

Acaba de aparecer este libro del notable pintor
cubano MARIO CARREÑO, profusamente ilustrado

con dibujos del -artista, con una lámina impresa a

todo color y un dibujo iluminado a mano. Con un es

tudio sobre Carreño del crítico de arte ANTONIO R.

ROMERA, y de un texto del propio pintor sobre los

elementos de su creación plástica.

PRECIO: $ 150.—

En venta en las principales ¡Librerías del país, y en

la Librería del Pacífico, Ahumada N.o 57, Casilla 3Í26,
Santiago.

.
...

Simultáneamente con la aparición de esta obra,
se inaugurará en la SALA DEL PACIFICO, una expo
sición de gouáches, tintas y dibujos de MARIO CA

RREÑO. La muestra comprende 40 obras, ejecutadas
últimamente en Chile, sobre temas del Trópico.

SALA DEL PACIFICO, Ahumada N.o 57

Pierrette Servadei

do expresar toda la poesía dis

creta de esta costa (Borgoña).
Tempestades y cielos claros, bos

ques y campiñas han a su vez

inspirado un talento delicada

mente sensible a los acordes

complementarios y a las reposan
tes armonías de las líneas hori

zontales",.
Sus paisajes de la selva y vie

jas ciudades del Perú represen
tan un registro muy sobrio,, una

pincelada enérgica y una visión

sintética que pidria recordarnos
a Gauguin por quien siente pre
dilección.

Mme. Servadei expondrá en

Santiago en la primera semana

de Mayo próximo, en la Sala de

Exposiciones de la Editorial del
Pacífico .

A. C.

C O L E G IO

CONSUELO DE GUZMÁN

Reeducación en pertur
baciones de la palabra y
de la voz Tartamudez, Ri-
nolalias. Dislalias, etc. Sor
domudos (Sistema Oral).

Internado — Externado

Mediopupilaje — Matrícu

la abierta.

ARGOMEDO 85

TELEFONO 35729

Nombres en la nuevageneración británica
por B. DENVIR

NACIONALES:
El lunes, se llevará a efec

to
v
en la Sala Dédalo, la inau

guración de una Exposición
del pintor chileno Luis He

rrera Guevara, fallecido ha

ce algunos años, y cuya obra

constituye una de las expre
siones más originales de la

pintura chilena.

En el curso de la semana

tendrá lugar, igualmente, un
acto en su homenaje, en el

que hablarán los escritores

Tomás Lago, Eduardo An-

guita, Andrés Sabella y An

tonio Romera.

EXTRANJERAS:

Las últimas ventas de arte

moderno en Francia, en el cé

lebre Hotel Drouot, han alcan

zado las siguientes cotizacio

nes:

'-' Frs-

Maillol, Dibujo de mu

jer desnuda (34 x

24) ........ .... ..;. 17.000

Pissarro. Campesinos

descansando (acua

rela de 12 x 13) .... 44.000

Toulouse-Lautrec, Au

torretrato (dibujo de

18 x 11) .,. 60.000

Derain, Bañistas (óleo

de 27 x 22) .... 41.500

Friess, Desnudo (óleo

de 65 x 81) 50.000

Guillaumin, La casca

da (óleo de 65 x 81) 50.000

Jongkind, (Crepúsculo
(óleo de 34 x 27) .... 210.000

Kisling, Mujer acoda

da (óleo de 65 x 50) 25.000

Lapiade. Patio (óleo de

46 x 38) 25.000

Marchand, El bosque,
en Brabizon .... 20.000

Van Dongen, La espe
ra ....

• [ 19.800

Cézanne, Escorzo (to

mado de Miguel Án

gel, dibujo de 16 x

-ID 34.500

Modigliani, Retrato de

Soutin (dibujo de 32

x 26) .... ....
.. 46.000

Picasso, dibujo a la

„. pluma, de 40
, x, 30) ._

41.500

.. Vlamink, El Seña' en '. ■

"

la mañana (óleo de

73 x 91) '.'.... :..,-, ?52.00Q

Bonnard, Litografía "La ...

lavandera" .-.:. .;..,..."' 23.000

Manet, "El guitarrero",

aguafuerte ....
. .

.... 10.000

Renoir, Niño con ga

lleta/ litografía en

colores 16.500

Montezin. Al borde del

río (óleo de 56 x 56) 130.000

En Londres fué vendido '"El

suicidio de Didon" (óleo de

180 x 120), de Rubens, en 3.200

libras.

o o o
,

Tercer Aniversario del Foyer-

Mantparnasse.— Tres años de

existencia han consagrado "la

necesidad y utilidad del: Foyer-

Montparnasse, creado en Fe

brero de 1946 por el Comité

de Unión de los Artistas e In

telectuales, realizándose un ho

menaje a Marie Wgssilliéf,

fundadora de esta organiza

ción.

Grabado sobre vidrio. —

Quince reproducciones de di

bujos de artistas contemporá
neos célebres han sido presen

tados recientemente, en el cur

so de una exposición de vasos

de Stauben, pertenecientes q

las Galerías de Arte del Insti

tuto Carnegie,. ¡de Pittsburg

(Pennsylvania). Las copias de

los dibujos han sido grabadas

sobre las piezas de vidrio por

los especialistas de Steuben,

en Corning, . Nueva York.

Entre los artistas creadores

de dichos trabajos figuran

Cocteau, Cristian Bérard, Geor

gia O'Keefe, Jean. Hugo, Marie

Laurencien, Matisse, Sidney

Waugh y Pavel Tchelitchev.

Pintores suizos de París en

Berna.—■ En Kunsthalle, Berna,

fué inaugurada una exposición

consagrada a las obras de al

gunos pintores suizos de París.

Presentados por el Conserva

dor de la Kunsthalle, M. Ar

nold Roedinger, esta exposi

ción, que agrupa los nombres

de Fernand Dubuis, Rolf Due-

ring, Friedrich Huí, Gérard

Schneider, Hans Seiler y Gé- :

rard Vulliamy, produjo exce

lente impresión.

El renacimiento entre los pintores jóvenes de
Gran Bretaña, que se hizo ostensible durante los
anos de guerra y ha continuado desde entonces,
debe su origen a diversidad de factores emociona
les, psicológicos e incluso políticos. Las conmo
ciones de índole personal y emotiva determinadas
por la guerra, ia apremiante sensación de pe
ligro común, la agudización de la sensibilidad por
un estado de constante excitación, el más cálido
patronato estatal de las artes y el sentido de ais
lamiento del Continente situaron en posición des
tacada a un grupo de artistas de los que los de
mas edad y fama eran los pintores Graham Su-
therland y John Piper y el escultor Henry Moore.
Pero desde el punto de vista del estilo había

dos tendencias principales y divergentes, implíci
tas al principio, pero más y más claramente defi
nidas a medida que pasaba el tiempo. La prime
ra de ellas, debida, en parte, a la reacción con

tra la excesiva experimentación abstracta de los
anos treinta y, en parte, al aislamiento de París
—que, había sido antes: fuente de inspiración pic
tórica

c para la mayoría de los. jóvenes pintores
británicos—, puede, en términos generales, ser ca
lificada de neorromántica. Reteniendo de los cu
bistas y del arte abstracto el amor por la. textura
y por el contraste de medios, tomó su inspiración
de los pintores. ingleses de principios del siglo XIX
y, sobre todo, de las aisladas figuras de Samuel
Palmer (1805-1881) y Edward Calvert (1799-1883)
ios que, tanto uno como otro, debían mucho de su
arte al pintor místico William Blake. John Piper
pasó a ser el más conocido exponente de ese ti
po de pintura.
La otra tendencia, que se hizo cada vez más ma

nifiesta en la obra de Graham Sutheriand, está
mas en consonancia con la principal tradición de
la pintura europea continental. Acepta más que
rechaza los descubrimientos de Picasso, presta mu
cha, atención a las cualidades más específicas del
arte pictórico y tiene más de vehemente que de

Entre las producciones de' los pintores más jó
venes, no podrían encontrarse ejemplos más típi
cos de esas tendencias que en la. obra de John Min-
ton, por una parte, y en la de Robert Colquhoun
y Robert Macbryde, por otra.

Hay en la obra de Minton una fuerte subcorrien-
te caligráfica, muy acorde con una tradición espe
cíficamente nacional que le debe mucho al fon
do celta del espíritu británico, y es esa cualidad
la que de modo especial lo inclina hacia' la ilustra
ción. Utiliza la línea, para indicar emociones y
como clave de la forma. Esto se puede decir por
igual de sus pinturas y de sus dibujos. Pero su ap
titud como dibujante no es la característica de la
tradición germánica—representación de hechos—ni
la típica de la tradición francesa —representación
de formas— ; es más bien una: especie de hechizo
que- despierta la sensibilidad latente der especta
dor y enciende la llama de la emoción.
En un momento de su carrera, poco después de

salir del ejército, se sintió poderosamente atraído
hacia la tradición complementaria de a, suya —

bajo la influencia de Robert Colquhoun y Robert
Macbryde— y se aventuró por los campos de ia

pintura abstracta. Pero ese experimento tenía sus

raíces en la cabeza, más que en el corazón. Y en

todos los momentos retuvo el artista un -contenió
do emocional que lo salvó de las circunstanciales
arideces de los más genuinos prosélitos de la Eco-
le de París.

Sin embargo, de esa experiencia le quedó uis

más agudo sentido de la estructura formal, qué
había de imprimir a su labor sucesiva una nota
más a lo Cézanne y de .subrayar la preocupación.
por lo arquitectónico, que encontró su más com

pleta expresión en una serie de pinturas a las que
sirven de tema escenas portuarias de Londres. Los
mástiles dé los barcos y las hileras de grúas se

emplean para .quebrar las superficies planas del

agua y de los muros de, los, almacenes.

Jomi Minton es Un artista dé grande y sutil sen
sibilidad. Hoy sigue preocupándose de aquel cam
po de expresión . que pudiera , describirse como la
música de cámara de la pintura. Pero en esa es

fera ha logrado el dominio de la delicadeza, úná
presta captación del significado; y tales cualidades
serán de duradera importancia y una fuente de
deleite en la creación pictórica.
Robert Colquhoun y Robert Macbryde represen»

tan, un fenómeno único en, los anales de la pintura

británica, son íntimos amigos y su labor se hall»
estrechamente conectada y, en algunos puntos, una
mirada superficial pudiera- llegar a la conclusión
de que es casi idéntica .~ Los dos son escoseses y
los. dos llegaron a Londres al mismo tiempo pro
duciendo un efecto contundente en el mundo in

glés del arte.

En Glasgow se creó una escuela de impresionis
tas escoceses influida, sin duda alguna, por la

. magnífica colección de cuadros franceses del siglo
XIX, perteneciente al museo municipal de la ciu

dad. Tanto Colquhoun, que nació en 1915, como

Macbryde, nacido en 1913, fueron a la escuela dé

arte de Glasgow, con lo que, desde el principio, su
carrera se inclinó hacia un estilo de pintura que

tenía , en mucha estima las cualidades puramente

profesionales.
En Mayo de 1942, se exhibieron por primera vea

en Londres obras de Colquhoun y Macbryde, en lá
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MACBRIYDE.— "Mujer con sombrero rojo"

"Tjefevre GaUéry, junto con las de otros cuatro pin- :
; tqres escoses. Los cuadros de aquéllos causaron una
impresión inmediata y . .duradera .

D los dos, Colquhoun es ei más prorifico,- y, en..
algunos aspectos, el más aventurado. Las obras de

Macbryde tienen mayor intensidad y uña persis-S
tencia más obstinada, casi calvinista. Se obtiene;
la impresión de que Colquhoun resuelve el problé-f
ma que -le plantea cualquier cuadro, con una ins
tintiva facilidad, mientras a Macbryde el proble
ma de cada obra lo sume en un estado de preo
cupación.

Las dos tendencias representadas
por esos tres artistas constituyen para los jóvenes
artistas británicos de la actualidad, el nuevo plan
teamiento de la vieja antítesis entre lo clásico y
lo romántico. De la síntesis de esos dos factores,-
auténticos surgirán las obras pictóricas del maña
na.

La imaginería popular francesa en el siglo XVIII

por Jean ALBANY

(Exclusivo para "Pro, Arte", desde París)
Después de la última Exposición sobre Cha

teaubriand, la Biblioteca Nacional de París nos

presentó en su Sala de Exposición las imáge
nes populares grabadas en el siglo XVIII.

Arte popular: estas dos palabras juntas se

prestan a toda clase de confusiones, todos los

equívocos, son posibles, /, en efecto, la una

parece oponerse a la otra.

ingenuos, que esta

Quien dice arte dice creación individual, y

popular, se subentiende, creación colectiva.

Gastón París decía: "Sin buscar una desig-
^ nación demasiado estricta de estas dos pala

bras, yo diría solamente que ellas designan

todo aquello que se produce y se conserva en

el pueblo. Lejos de la influencia de los cen

tros urbanos, en relación a los trajes, móbilia-'

rio, imaginería, fiestas, juegos, danzas, música,

canciones, cuentos, proverbios y maneras ori

ginales de hablar".

Esta definición reduciría el arte popular a

un arte provinciano o arte rústico, ya que po

demos constatar que en los centros urbanos se

tiene una manera de sentir, de pensar y de

expresarse que es popular también.

Podríamos decir que el hombre del pueblo

tiene más confianza en sus manos que en su

cerebro. El sabe lo que puede lograr con sus

manos; lo que él lograría con su cerebro, es

una incógnita. Esta desconfianza es la suma

de la modestia y de la timidez. El busca ún

modelo en un mundo que le es extraño, que

sabe más sabio, más sutil que el suyo; este

mismo modelo, una vez elegido, lo transforma a su

propia sensibilidad, según su mentalidad, y le

da un orden diverso de cualidad. La mentali

dad popular se acerca a la mentalidad de los

niños, én el soñar poderosamente, indefinida

mente, sobré cualquier punto de, -partida, por

insignificante que parezca. \

Nos sorprenden a la entrada de esta Expo

sición dos magníficos retratos de ■ Perdoux

(1740); son las nuevas adquisiciones de la Bi

blioteca Nacional, "Suisse" y "Servante", Al

comparar estos retratos con otros grabados de

las misma época, vemos que son los más re

presentativos. Si tomamos para, compararlos,

por ejemplo, el retrato de la princesa Dorotea,

en colores rojos chillones

en la sala vecina.

La edad de oro de la imaginería popular es,
sin duda alguna, el período comprendido en

tre 1720-1760.

Uno de los centros más importantes de la

imaginería es Orleans, de donde viene la obra

de Perdoux, Le Blond, Letourmy, Pellé, Feuilla-,

tre.

También son importantes los centros de París..

En la calle de la Parcheminarie, cerca de La

Sorbona, existían innumerables talleres que se

dedicaban a hacer cantar los colores sobre el

fondo negro de los manuscritos. Los Joliari/

Langlois, J. Humblot, St. Jean Arnault, etc. De,

Chartres, con Moquet, Hoyau, Cqquart, Bart y
M. Allabre. De Epinal, con su exquisito Pelle-

rin.

La palabra Epinal nos recuerda nuestra in

fancia, evocándonos las vacaciones, las tardes.

de" lluvia, los graneros,- las maletas repletaSv

de cosas,; estos son los viejos cuadernos; de

imágenes de Epinal.
'■■

Los vendedores ambulantes venían a las ciu

dades,,, y exponían al aire libre los sacos replé- .

tos de juegos de Oca, juegos de. naipes, imá

genes de la Crucifixión, de Id Visitación^ del

bueno y beato San 'José, y del bondadoso papá
San Nicolás. Los niños, como la gente del ¿pue

blo, compraban para distraerse y para ador

nar sus casas. Esas caras azules, amarillas,

rojas y verdes, muy simples de sujeto, dé sig

nificación y de dibujo era la obra dé los arte

sanos, con los nombres de Perdoux, Le Blond,

Pellerin.
.

La revolución de 1789 persiguiendo las imá

genes religiosas y monarquistas dijo: "...Hay

orden de destruir todo cuadro o imagen, que

retraten la antigua esclavitud o el retrato .
de

los tiranos que hemos destruido... o la repre-

'

sentación de una beatería religiosa que la fi

losofía y la razón han aniquilado para siem

pre..."

Esta actitud hizo periclitar el desarrollo de

esta honorable corporación de imagineros, ma

gos de aquella infancia; pero vemos que hoy,

después de dos siglos,,.sus obras pueden ma

ravillarnos. .-. ,.
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ENTREVISTA AACARIO COTAPOS}

Barrault le estrenaría su nueva obra "El pájaro burlón". -Cotapos viene

para irse, muy a pesar suyo.

"'

Acario Cotapos, siempre presente en el. recuer

do de sus amigos,- ha sido, á pesar de los cuairo

anos de ausencia, —es decir,: de su última ausencia

-— el personaje de muchas noches de conversación.

Se conocen sus anécdotas y se repiten sus frases

de ingenio junto a la profunda admiración que se

tiene por"su Obra creadora. Es que Acario Cota

pos, como todo verdadero artista, sabe conceder

á''su 'personalidad los 'muchos aspectos que ésta le

requiere. Al escucharlo en su ■_ charla inquieta y

vh/az se va: como, sobre rieles a un mundo. Heno

de ricas sugerencias.
'

—Nací en Valdivia —me dice— cuando a mi

abuelo, hombre muy fantástico, se le ocurrió una

empresa Üe ~

maderas
•"

y por tal razón partió con

—se trata de una obra para piano y oiquesta— y
es mi deseo que Claudio la estrene en Chile. "Víctor

Tevah, actual director de nuestra Sinfónica, fué

el primero en solicitármela con ese gran entusias

mo que él tiene por todo lo mío.

—Pero sigamos con los recuerdos iniciales, Acario.
—Es que no me acuerdo cómo la vocación musi

cal se provocó en mí. No he perseguido la músi

ca. "Ce n'est pas moj qui cherche la musique,
c'est la musique qui me 'cherché", estas fueron mis

palabras a la salida del teatro del Palais de Chai-

llot cuando Jacques Ibert, que siempre se ha inte

resado mucho por mis cosas, me preguntó por mis

trabajos de aquel entonces, que .eran muy distin

tos a todo lo anterior .realizado. Esto, que puede

ACARIO COTAPOS, con el director francés Albe^t Wolf

toda su familia y fundó el pueblo de Chaihuín.

El accidente de haber nacido en pleno bosque \ha

sido fundamental para mi obra. Antes de describir

los siempre he tenido la impresión de estos bos

ques del Sur.
—Ellos estarán en su última obra "Imagina

ción de mi país" —pienso en voz alta.
—Ya lo creo que están y estimo que con toda

su fuerza. Esta obra desarrolla un tema vigoro
samente aferrado a nuestro 'genio nativo. Está el

Sur con sus alucinantes bosques, y está también

el desolado desierto nortino y la gélida Antárti

da. He pasado muchos años fuera y sin embargo,

puedo decir "a la vez que ninguno . Nunca he po

dido asimilarse a otro país. "La atracción de Chi

le, las imágenes de mis tierras de Bajo Imperial
se han robustecido en el. extranjero. De ahí que

"Imaginación de mi país" haya surgido como una

necesidad espontánea dé'mi espíritu, tan unido e

impregnado de mi tierra.

—¿Conoceremos esta obra?
—Claudio Arrau y Uninsky la tienen en estudio

,

EN TORNO

A CHOPIN

Europa sigile preocupada
de los próximos homenajes

que se rendirán a la memo

ria de Federico Chopin, con

motivo del centenario de su

muerte.

En Francia recientemente

tuvo lugar la recepción ofi

cial que el Centro de Amis

tad Franco-Polaca ofreció a

los delegados de Polonia que

viajaron a Francia para or

ganizar los próximos feste

jos. Ellos son Sigmund My-
cielsky, Presidente de la So

ciedad de Compositores Po

lacos, y Ladislas Hordynsky,

Jefe de lá Sección Musical

de, la Biblioteca de la üni-

- versidad de Cracovia.
En Checoeslovaqia se lle

varán a efecto una serie de

manifestaciones musicales en

honor de Chopin, que serán

presididas por el Ministro de

Educación, M. Nejedly. Estos

actos culminarán en Octu

bre, mes en que falleció el

gran músico polaco.

EL SCALA ,'
'

EN CANNES

Se trata de que, por pri
mera vez en la historia, el

célebre conjunto de artistas

y orquesta del Teatro "Scaia"

de Milán fué autorizado para
dar representaciones en el

extranjero. Esto se llevó a

efecto con ocasión de la

gran Semana Internacional

de la Música, celebrada en

Cannes, en Marzo último. La

Función de Gala que abrió

estos festivales fué presidida
por el Ministro de Bellas

Artes de Italia, y contó con

la asistencia* de Valli Tosca -

nini, hija del célebre di

rector.

NUEVOS NOMBRES

EN. SUIZA

Los próximos Festivales de

Junio, que tendrán lugar en

Zurich, presentarán en "pre-
miére" una ópera de Wilhem

Burkhard, "La Araña Ne

gra". Burkhard se ha coloca

do en los primeros lugares de

la música suiza actual, y sus

obras son ejecutadas cons

tantemente; Es autor de dos

importantes Oratorios, "La

Visión de Isaías" y "El.Año",
los que, junto a su» "Him

nos" para orquesta ha sido

mattíria 'de interesante es

tudio para sus directores. Dos

compositores! jóvetnejsv Rolf

Lieberman, de Zurich, y Ra-

faele D'Allessandro, de Laus-

sane, figuran entre los nue

vos nombres, sus obras serán

ejecutadas por Scherchen y

Ansermet. En Ginebra ha

llamado la atención ún exi

toso "Concierto para Piano y

Orquesta", debido a Pierre

Wissmer.

Inés -¿Pinto y Carmen* Correa,

en la ¿Paz

Una labor de todo punto de vista interesante han cum

plido en la capital ¡de Bolivia nuestras distinguidas compa

triotas, Inés Pinto de Viel y Carmen Correa. Ambas fueron

invitadas por el Ministerio de Educación boliviano, para dar

en La Paz una serie de conferencias sobre temas relativos

a la educación musical en las escuelas primarias.
Inés Pinto y Carmen Correa habían hecho en años an

teriores, jiras de conciertos al vecino país, con éxito seña

lado. Durante la reciente visita,, ofrecieron, asimismo, con

ciertos en la capital del Altiplano, que alcanzaron trascen

dencia en los medios musicales bolivianos. Damos, en seguida,

el comentario que dio "La Razón", de La Paz:

parecer pretencioso, es lá simple verdad, puesto

que mi mundo interior no es más que el vuelco del

mundo de las apariencias sobre, mi imaginación.
—Lo que recuerdo —añade después de un, rato-

es cómo, de pronto, en medio de una reunión en

Buenos Aires, en que se conversaba alrededor de

un piano en el que de vez en cuando tocábamos

algunas notas, con referencia a unos acordes que

di, una señora rne. predijo el punto inicial de mi

carrera. Sonreí entonces al oírla sin pensar que

poco tiempo después, el '25 de Abril de 1918 -r-fe-

'cha en que murió Debussy— habría de recordarla
con singular extrañeza, ya que ese día fué ;mi. es

treno en ei Aeolian Hall de Nueva York.

, Acario me mira sonriente y añade:
—Yo era un chiquillo en esa época . '■>.'-.

Desde entonces Acario Cotapos ha vivido dedi-

do enteramente a su arte. Los cables nos han

traído noticias de sus éxitos en diferentes partes
del mundo . ¿Cómo no recordar, por ejemplo, feu -

drama lírico -Voces de gesta" cuyo texto puesto en

(Pasa a la Pág. 6)

Iniciado la temporada artísti

ca del presente año, se presen

taron ayer, en el Teatro Muni

cipal, las artistas chilenas Inés

Pinto y Carmen Correa,, des

arrollando un programa de mú

sica de cámara.

La calidad da las obras que

conformaron la audición, así co

mo las condiciones excepcionales
de las

, intérpretes, dieron a la

velada .
de ayer una categoría ra

ras veces alcanzada entre nos

otros. Una selección de obras

destinadas a servir los fines mis

mos del arte, sin concesiones,

efectistas, constituye una mues

tra inequívoca del auténtico va

lor que representan estas jóve
nes artistas, en quienes se cum

ple, por lo mismo, el noble y su

perior destino de los. verdaderos

intérpretes.
:
Pocas veces ha llegado hasta

nosotros una artista que, como

Inés Pinto, fuese capaz de ha

cernos olvidar el problema de los

medios técnicos por los cuales se

expresa el lenguaje musical, pa
ra situarnos en la obra misma,
con toda la fuerza de su propio
contenido.- Su hermosa voz de

mezzo-soprano, claramente de-
-

finida én el registro que le es

propio, da a las diferentes obras

que ejecuta el. acento y el tono

que mejor se acomodan para ser

fiel intérprete dé los propósitos
del autor.

■

Tres composiciones de autores,
'preclásicos, Cesti y Scarlatti;
. sirvieron para que Inés Pinto nos

mostrase, en la límpida y estric-

por Ds.iGRA

Música de Semana Santa
-

.

■

/
Hace veinticinco años, cuando

la recordada Sociedad Bach co

menzó su fructífera campaña, .

cruzada que se inició én un l.o

de Abril a cortos- pasos de la

Semana Sarita, la nueva . inicia-
,

tiva abrió una campaña pública
en pro del mejoramiento de la

música religiosa. Hubo artícu

los, críticas y réplicas y muchos

eclesiásticos consideraran que todo el camino que se anunciar-"

el producto dé la fantasía y de la inexperiencia de un grr

"aficionados ilusos" que entraba a terciar en las cosas mu

Por esos años, pqr 1924, la Semana Santa representaba
peí muy importante en la vida musical harto estéril qui
la capital de la República, los aficionados a la música,

a las iglesias deseosos de escuchar hasta las Pasioner

sólo encontraban uñas tinieblas en tiempo de vals ys

res que deberían haber estado en los labios de Mario,
con 'todas las características

,
del peor verismo italiano,,

ca de esos años tuvo, sin embarga, ;algún resultado >

negarse que, si la idea' de los grandes oratorios en C;

difícil por la época en que cae la Semana Santa, de O

de Primavera^ la música que se oye há subido notat

categoría. -■

'

';
'

'
..

'

En la Catedral, hoy metropolitana y cardenalicia, s_ ej*—

las Pasiones de Tomás Luis'- de Victoria y se oye' a Palestrina y

a Koland de Lassus, todo eso debido a un serio cultor de la música

polifónica, que es -el, Presbítero don Fernando Larráín, y si los co

ros no son todo lo qué deseáramos, ho por eso dejan de estar éñ

la línea de nobleza que les corresponde: En otros templos hay
también buena música, que va - naturalmente cayendo: a medida

que se aleja del centro, y que se cae en la detestable música de

que se sirve ordinariamente la Iglesia Católica en Chile.
Otra de las fuentes de emociones musicales eñ la Semana San-,;;

ta es la radio. Hay amplios espacios durante esta Semana consa

grados a la- música seria y se puede oír 'cada ño una serie de ora»

'

torios, en grabaciones,
'

que culminan Con ,1a Pasión, según San

Mateo que se transmite invariablemente' el Viernes Santo, Es cla

ro que no toda la radió toma conciencia de que en lloras de reco

gimiento los tangos y las grotescas canciones melódicas deberían

desaparecer del aire. .

-

/ . : .'■'' >\ .

Si en Chile se pudiera comenzar la temporada desconciertos

en otra forma, desplazando las jiras para otea época del año, po
dríamos pensar en que grandes conciertos solemnizaran" el Viernes ;

Santo como ocurre en todas las grandes capitales. Los oratorios

no deberían conocerse en grabaciones sino en conciertos verdaderos. .

Nada 'es más impresionante que una ejecución de la Pasión, según

San Mateo ó San Juan escuchada no en el marco corriente de un

concierto,, con aplausos y demostraciones teatrales, sino, como: un'

acto espiritual en que Bach nos ae.erca a los grandesmisterios del
alma y nos lleva a meditar en el destino de esta hora en que la

humanidad necesita depender de una fe y.de una norma severa dé
conducta. Én este acercamiento hacia lo eterno, es la música' la

que puede, de una manera más efectiva, inclinar los pasos del nom

bre hacia algo que pueda asegurarle la paz y la 'fraternidad de los

pueblos. Si dé las iglesias saliera' ésa lección, de música, elevada,
el culto dejaría todo lo teatral, para ir a una profundidad y a una

altura que nunca es más necesaria que en esta Semana de reco

gimiento y de vida interior. . .

'

ta claridad de su fraseado, la

íntima y conmovedora belleza

que cabe en el dolor noblemente

expresado. Después, cuatro can

ciones de Brahms fueron inter

pretadas en la extensa gama de

sonoridad que requiere este gé
nero del compositor alemán, en

el que Inés Pinto supo penetrar
con afinado sentido de los ma

tices. Contrastando con los tro

zos de "lied" germano;, la artista

eligió, con acierto,, tres, breves

canciones modernas de Poulenc, •

llenas de inexpresable sutileza y

gracia francesas, que le sirvie

ron, al mismo tiempo, para mos

trar su excepcional capacidad de

adaptación a diferentes formas

y estilos. Por último, dos peque
ñas composiciones de Alliende,
el Yuyo y la Cantarita, de fina

inspiración popular, , integraron
un programa cumplido con in

igualable acierto .

La segunda parte del concierto

estuvo a cargo de la pianista
Carmen Correa, cuyas sobresa

lientes condiciones de intérpre
te, unidas a una escuela de téc

nica depurada y precisa, con

gran belleza de timbre,' contri

buyeron a la acertada ejecución
de obras de Scarlatti, Brahms,

Leng e Ibert. Esta joven artista

puede ser considerada como uno

dé los valores sobresalientes en

tre las nuevas promociones de

intérpretes sudamericanos, pues,
■

une a su inteligente comprensión
del contenido, de una obra musi

cal, un cuidadoso análisis de la

forma .

INÉS PINTO y CARMEN CORREA, durante uno de sus con

ciertos en La Paz. Las distinguidas artistas obtuvieron

señalado éxito en la capital boliviana.

v,..

TEATRO

MUNICIPAL

D i»r e c í o r e s

* Fritz Busch

* Von Karayan

* Víctor Tevah

DENTBO DE LAS 18 FUNCIONES DE ABONO

"La Serva Padrona", de Pergolessi

"El Hijo Pródigo", de Debussy (con el Ballet)

"Gianís Schicchi", de Puccini

"Czardas en ía Noche", de Uihoff-Kodaly

Solistas:

jt Arrau

* Rosita Renard

* Bernard Michelin

ilr Enrique Imesta

-A Teresa Yrarrázaval

— Y E L —

de la Universidad de Chile, en

"El Mesías", de Haendel

PRECIOS DEL ABONO:

Plajea: $ 2.700 - Platea Alta: $ 2.160- Balcón: $ 1.350 - Palco Baignoire: $10.800

Palco: La fila- $ 10.800 - Palco la fila $ 8.640 - Palco 3.a fila: $ 5.400.-



"
P R 0-A R T E"

ontribución de Arturo Soria a nuestra cultura

aparecer el primer volumen de

erie de "Autores Chilenos", que

infatigable Arturo Soria. Se tra-

a "Altazor", de Vicente Huido-

ros volúmenes serán: "De des-

e Ernesto Montenegro; "Eutrape-
Jnzález Vera; "Horas Cruzadas", de

Xnana; "El Correo de Bagdad", de

„iVloiio Rivadeneira; "Chilenos en París", de

Rbjas Giménez; "Nuevos poetas" (Antolo

gía); "Una moneda al río", de Nicomedes

(guzmán, y "La cátedra imaginaria", de

Alone.

Soria planea un gran inventario de la pro

ducción chilena, en diez series, que abarca

rían da literatura, el teatro, la prensa, la

organización social, y otros aspectos de la

cultura nacional. Piensa igualmente exten

der su fervor editorial a libros tradicionales

.chilenos agotados o sumidos en el olvido,

que es preciso recuperar y colocar de nue

vo -en un plano de actualidad.

El creador de las Ediciones "Cruz del Sur",

ha dado ya muestras inequívocas de su pa-
'

sión por. destacar nuestra cultura y presen

tarla, tanto a los chilenos como a los extran

jeros. Sus anteriores "Colecciones de Auto

res Chilenos" ya están agotadas, y han ad

quirido un prestigio que ha traspasado las

fronteras. En dichas colecciones han tenido

cabida autores como Pablo Neruda, Maria

no Latorre, González Vera, Pedro Prado, To

más' Lago, Juvencio Valle, Guzmán Crucha-

ga, Guillermo Labarca, Alfonso Bulnes, Luis

Durand, Jotabeche, Federico Gana, Ramón

Laval, etc.

Guiado por su afán de armonizar la pro

ducción chilena con la española auténtida,
ha publicado también diversos volúmenes de

dicados a clásicos españoles o antologías de

la producción peninsular contemporánea.
Junto a dichas colecciones, Soria, muestra

con orgullo su "Archivo de la Palabra" o "Jar

dines abiertos de la poesía castellana", que

consisten en colecciones de discos grabados

por los poetas que con sus propias vo

ces recitan sus propios versos. Allí figuran
Pablo Neruda, Rafael Alberti, Dámaso Alon

so, Antonio Machado, Nicolás Guillen y

León Felipe. Además, colecciones de discos

dedicadas a la poesía colombiana, con la voz

dé Eduardo Carranza, y a

'

la poesía caste

llana tradicional, con las voces de Rafael

Alberti y Dámaso Alonso. Este "Archivo de

la palabra" es una empresa novedosa y úni

ca en la América Latina, que prestigia a

nuestro país y lo coloca junto a grandes na

ciones que utilizan este procedimiento, co

mo uno de los recursos más vivos y emocio

nantes para la comprensión de la poesía.
Arturo Soria es un personaje popular y

querido en nuestro medio. Llegó al país» eñ
1939, a raíz de la revolución española, des

pués de haber tenido una brillante actuación

universitaria junto a Ortega y Gasset y otros

profesores e intelectuales españoles. Fué el

redactor universitario.de "El Sol", y su nom

bre quedó vinculado en España a toda obra

de cultura seria y honrada.

Hace, pues, diez años, que Soria se dedi

ca en nuestro país a empresas editoriales. Su

contribución ha sido magnífica, alejada de

todo lucro, sin más propósito que • auscultar
lo mejor de nuestra producción, y darle ex

presión fina y depurada. Sus libros están

impresos con todo gusto, aliando cierta con

cepción tipográfica moderna con formas clá

sicas castellanas. Ha demostrado, además, que
es posible imprimir en Chile en la misma

forma limpia y hermosa como se imprime en

Suecia, México o Argentina. Sus libros no

son gritones ni lujosos; no busca espasmos
de sensacionalismo ni refinamientos excesi

vos: Tanto en la selección de los volúmenes

como en la presentación, Soria revela isu
'

raigambre castellana; es decir, su sobriedad y

rigor. Pudo halagar al grueso público, esti

mulando el gusto por la banalidad, la tru

culencia o el snobismo, con lo cual, segura
mente, su .empresa editorial habría obteni

do pingües ganancias. Ha preferido dar a

conocer obras selectas, de alto rango litera

rio. El público ha correspondido a sus inten

ciones, lo que revela también que nuestro

país está maduro para acoger lo que tiene

valor y substancia. Tamaña empresa, en ver

dad, para ser realizada por un hombre solo,
en un país en que el negocio editorial ha

sido muchas veces arbitrario e irresponsa
ble, y otras veces monopolizador, gracias a

los fuertes capitales empleados nada más

que en extraer ganancias.
Mucho le debemos a este español, que ha

dedicado su vida y sus medios a darnos a

conocer en lo mejor de nuestro espíritu, sin

perjuicios o preferencias determinadas,, ani
mado sólo por el amor a nuestra tierra. Su

empresa es bellamente patriótica y merece

todo nuestro apoyo. Ojalá no desmaye en

sus sacrificios y obtenga el pleno reconoci

miento de quienes le somos profundamente
deudores.

Z.

¡MORRISON WOOD, EL DESCONOCIDO

I _ . por Santiago del 'CAMPO
.

■

-

_.

WASHINGTON, ABRIL.— "Viaje por lo des

conocido", debiera titularse esta crónica.- Por lo

desconocido que surge en medio de lo que se

conoce, de lo que está por conocerse y de lo

que
—

a través de todo eso—■

no se conoce

nunca. Recién llegado a Norteamérica, con los

ojos abiertos por ver cosas y más cosas,-ates-

tiguo lo difícil que resulta abarcar este país en

simples definiciones'. Aquí están los Estados

Unidos, reflejados en cíenlos de revistas, his

toriados en miles de libros, retratados en mi

llones de metros de celuloide y, sin embargo,

iguales y diferentes, cercanos y distantes, con

múltiples facetas nuevas, huidizas, cambiantes.

País conocido y desconocido. Mientras para

unos esta América es una ensambladura de

termitas mecanizadas, para otros es el.símbolo

de una nueva concepción social y humana.

Acabo de tropezarme, por ejemplo, con un li

bro de Raymond Boisdé —"Descartes y los Es

tados Unidos"— , en donde el ensayista fran

cés ve en Descartes al padre del método y la .

organización norteamericanos. El deseo de Des

cartes de buscar la explicación de Dios, el alma

y el universo por leyes mecánicas y matemá

ticas, encuentra en este país la más sorpren

dente de las confrontaciones. Y así como Leo

nardo y Galileo reflejaron el desarrollo comer

cial en las ciudades de Italia, Raymond Boisdé

encuentra en Descartes al profeta, no por le

jano menos actual, de la técnica estadouni

dense. Si cito este libro es para demostrar has

ta qué punto son amplias, contradictorias y

plurales las opiniones sobre éste pueblo siem

pre desconocido.

En' cuanto a la literatura, no creo, que pueda

nadie decir su última, palabra. Desde Chile,

Francia o cualquier punto distante, resulta fá

cil antologizar a los escritores norteamericanos

a través de los .libreros, siempre comerciales,

y de los catálogos, nunca completos, y de los

cursos pedagógicos, en todo momento
.
rutina

rios. He aquí por ejemplo alguien a quien .no

citan las bibliografías, ni los Premios Púlitzer,

ni los profesores especializados: Moiyison
Wood. Se trata de un autor a quien no encon

trarán ustedes en los "libros del mes", cuyo

retrato no ilustra la vitrina gráfica de "Vogue",

ni la jerigonza dactiloscópica de "Time". Sin

embargo, pocos escritores han dado a la lite

ratura de hoy una densidad misteriosa más

honda, un poder de extrañeza más singular y

una morbidez más delectable.

Muerto prematuramente, Morrison Wood ha

dejado solamente un libró, desde cuyo título

empiezan a moverse todas las llaves de la vida

secreta: "El Diablo es un nomüre solitario".

Aquí muere el documento a lo Steinbeck y el

reportaje johnrdos-passiano y la crónica roja
lírica de Erskine Caldwell. Aquí empieza el.

hombre sueños adentro, evasión adentro, mar
tirio adentro. Por un extraño azar, he tenido

el privilegio de conocerlo. Hurgando ediciones

viejas, en una librería de Miami, encontré un

pequeño volumen cuyo título me atrajo: "El

Diablo es un hombre solitario". Después de la

lectura me lancé a preguntar por su autor. Na

die lo conoce. Ninguno lo cita. No hay lector

que lo recuerde. También Morrison Wood es

un hombre solitario.

Sólo
°

ahora, aquí en Washington, he venido

a saber de él. Y gracias a' la Biblioteca del

Congreso. Y dentro de ella, por la conmove

dora diligencia de Francisco. Aguilera, chileno

y subdirector de la Sección Latina. Y he ve

nido a saber que era muy joven, que está

muerto y que, a pesar de desconocido o por

serlo, es una de las glorias más altas y más

poderosas y más bellas de la también desco

nocida Norteamérica. *

Con Pancho Aguilera, buscamos referencias.

Aquí tengo una. Es un artículo
'

publicado: en

Francia.. Dice de Morrison Wood lo mismo que

nos pareció a nosotros. Considera su obra co

mo única y abismante. A veces chocante, des

ordenada, sin equilibrio, pero llena de ün acen

to que no se deja olvidar. "El Diablo es un

hombre solitario" nos lleva a pleno romanti

cismo negro o, más bien, a ese período de!

pre-romanticismo alemán o inglés, en donde se

convocan y desbocan en el sueño tantas ex

trañas figuras. Anthony Wayne es el perso

naje central de esta sombría epopeya del mal

y de la desgracia. Y alrededor de él van agru

pándose numerosos personajes fuertemente

trazados, cuyos destinos culminan en una at

mósfera de Apocalipsis. Especie de genio a la

vez violento, sádico, tierno, atento e ingenuo,

Morrison Wood es una brasa de ardor lírico

que hacía falta en las páginas , escritas del

mundo. •

Al mencionarlo ahora a los lectores de habla

española, a través de "PRO ARTE", lo hace

mos no sólo por la obligación de descubrir a

un escritor de talento, sino para revelar a los

negadores gratuitos lo mucho de desconocido

que hay en la conocida América y cómo, a

pesar de los juicios en clisé y de los encó-

gimientos de hombros, el Edison de los •fila

mentos eléctricos y de los teléfonos automáti

cos se ha puesto ahora a escribir.

S. DEL C.

Un poema de Saint - John ¿Perse
Saint-John-Perse es el pseudónimo de Alexis Leger, un diplomático francés cuya vida está aureolada de leyenda.

Cuando niño tocaron su frente como talimán los trabajadores hindúes y malayos. Vivió rrnucho tiempo en China, y co- .

noce todo el Oriente. Atravesó a caballo el desierto de Gobi y anduvo tras las huellas de Genghis Khan i Más tarde fué
uno de los más cercanos colaboradores de Briand, y sú consejero en política internacional. Legér trabajaba en una oficina

secreta del Quay d'Orsay, y poseía, además, la llave de muchas puertas. Cuando los nazis invadieron Francia, el poeta
. huyó a Inglaterra. Los voraces llegaron a su departamento, saquearon su biblioteca y quemaron cinco1 volúmenes de poe- '■{
mas manuscritos. Más tarde, el poeta se trasladó -a Estados Unidos, y tomó a- su cargo la^ Sección Francesa de la Bibüo- s

teca del Congreso de Washington. , ,

Leger era famoso en la literatura francesa, por dos pequeños libros de poesía: "Eloges" (1910) y "Anabasis" (1924)1
Este último fué traducido al alemán por Hugo von Hofmansthal- y al inglés por T. S. Eliotr. ¿Qué mérito extraño tiené-ese
libro para haber merecido el honor de tales traductores? En' realidad, su obra no constituye un cuerpo visible dentro de la
poesía francesa. Solamente ahora comenzamos a penetrar su significado, y darnos cuenta que ella ha ejercido úhá iñflueh- •;
cia secreta en el desarrollo de la poesía contemporánea, influencia un poco parecida a la que ejerció el diplomático en la i

penumbra de las Cancillerías. '■ ■:"'
' '"' ■

.

Saint-Johh-Perse es un poeta obscuro, difícil, primario. Su concepción es agónica, y su lenguaje, violento, arcaico.
Este "Poema a la Extranjera!' desconcierta a la primera lectura. Tiene Saint-John-Perse una maestría extraordinaria en. la

expresión de los elementos inconscientes que desata una emoción determinada: en este caso el exilio de una mujer fran
cesa en Estados Unidos. Es capaz de concretarlo todo en símbolos densos. Pero siempre permanece lúcido. Su estudio" .no_v-

ha de permitir captar uno de los mensajes más intensos de la poesía contemporánea.

I POEMA A LA EXTRANJERA'

Ni las arenas ni los rastrojos encantarán el paso de los ¡siglos

venideros, donde estuvo para tí la cañe pavimentada con una pie
dra sin memoria —¡Oh piedra inexorable y verde mas de lo que

&s

la sangre verde de las Castillas para tu sien de Extranjera!
Una et.ernla.ad hecha de buen tiempo pesa en las memoranas

cerradas del silencio, y la casa de madera que tiembla como sumida

en un abismo y sobre anclas, madura un fruto de lamparas a

mediodía

para Jncúbaciones mas tibias de nuevos sufrimientos.

'Pero ios gastados tranvías que se fueron una noche doblan

do la esquina, soore rieles al país de los Atlantes, por las aveni

das y las pendientes
y los cruces de los Observatorios • invadidos de sargazos,

-

por los barrios de aguas vivas y de Jardines Zoológicos ronda
dos por gente de circos, por los barrios de negros y de asiáticos

provenientes de emigraciones de morralla, y por los- bellos solsti

cios verdes de las plazas redondas como atoles,

(ahí donde acaíhpaba una noche la caballería de los Federales,
¡oh mil cabezas de hipocampos!)

cantando el ayer, cantando el allá, cantaban el mal en su pro

pio origen, y sobre dos notas de "pájaro-gato'.' el Verano enmade

rado de las jóvenes capitales infestadas de cigarras... Pero hé

aquí a tu puerta, dejados por cuenta de la Extranjera
estos dos rieles, estos dos rieles

•
—¿venidos de dónde?— que

aun no han dicho su última palabra.

"■Calle Yace-el-corazón"'... "Calle Yace-el-corazóh". . . canta"

muy quedamente la "Alienne" bajo sus lámparas y tales son los
balouceos de su^lengua de Extranjera.—

2

"...No lágrimas, nó —¿lo hacías creído?— pero este mal a ,1a
vista que nos viene a la larga a causa de esa espada terriblemente
clavada en todas las brasas de este mundo.

'
■ •

-(¡Oh sable de Strogoff a la altura de nuestras pestañas!)

-

o tal vez sea la espina, bajo la carne, de ■ una zarza reciente en

el corazón de las mujeres de mi raza o, convengo en ello, acaso el
abuso de aquellos interminables cigarros de viuda hasta el alba,
entre el pueblo de mis lámparas,

en medio del estruendo de grandes aguas que hace la noche
del Nuevo Mundo.

.
. . .Tú que cantas —es tuyo este canto— tú que cantas todos

los destierros de este mundo, ¿no me cantarías un canto nocturno
a la medida de mi mal, un canto de gracia para mis lámparas,

un canto de gracia para la espera y para el alba más negra en
el corazón de las "altheas"?

En demasía nos há sido prodigada la violencia sobre ia tierra. . .

Oh, tu, hombre de Francia, ¿no harás otra vez que yo escuche bajo
la humana estación, entre los gTitos de los -.martinetes y tantas
campanas ursulinas, ascender en el oro de las pajas y en el polvo
de tus Reyes

.

una risa de lavanderas en los callejones de piedra? ■

•• -No digas que un pájaro canta y que está sobre mi tejado,
revestido de un rojo muy bello, como un Príncipe de la Iglesia.
JSio digas —tu lo has visto— que la ardilla anda en el corredor,
con el paper boy", las Hermanas mendicantes y el lechero. No
digas que en el fondo del cielo

una pareja de águilas, desde ayer, mantiene la ciudad bajo el
encanto de sus grandes.modales.

Puesto que todo aquello es realmente cierto, ¿quién no tiene
historia ni sentido? ¿quién no tiene tregua ni medida?... sí, todo
aquello que no es bien claro y no me, atañe y pesa menos que en

mis manos desnudas de mujer, una -nave de Europa teñida de san

gre. . . .Ah! ¿es realmente cierto todo aquello? (más, ¿qué és
esto, en mi umbral •

este pájaro verde-bronce, de aire tan singular, que ellos lla
man Starling?)

"Calle Yace-el-corazón... "Calle Yaee-el-córazón" cantan muy
quedamente las campanas en exilió y tales son los balbuceos de
sus lenguas de extranjeras.

.

.
3

¡Dioses cercanos, dioses sangrientos, rostros pintados y cerra
dos! Bajo el naranjal de las lámparas a- mediodía, madura el más
vasto abismo. Y mientras sube la marea, a tus persianas corridas,
el Verano que ya declina, girando la cadena de sus anclas

se remonta hacia las grandes rosas equinocciales y hacia las
cristalerías de los ábsides.

+ Ynyai.e?1 el teroer año que el fruto de la zarzamora pinta en
tu calle bellas manchas de vino maduro "como las han visto en el
corazón de las "altheas", como las han visto en los senos de las
nijas de Eloa. Y ya es ei tercer año que a tu puerta cerrada

como un nido de Sibilas, el abismo da a luz sus maravillas:
¡las luciérnagas!

•En el verano verde, como un tapiado callejón, e» el verano

verde de tan bello verde,- ¿qué alba tercia, crédito ebrio, abre su

ala de locusta? Pronto las altas brisas de Septiembre tendrán con

sejo a las puertas de la ciudad, sobre las llanuras de la aviación y
en un gran advenimiento de aguas libres,

LA MEJOR MÚSICA"

POR LOS' MEJORES INTERPRETES

;'■ EXISTE EN. -DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

la Ciudad volcará todavía en el río toda su cosecha, de ciga
rras muertas de un Verano. s*

.
...Y siempre está ahí, ese gran estrépito de vidrio y tanta

altura en suspenso. Y siempre viene de allí ese ruido de enormes

aguas. Y a veces es dorriingo y por las cañerías de las habitacio
nes suben fosas atlántidas con ese sabor dé lo increado como' un
aliento de otro mundo,

es un perfume del abismo y de la nada entre los mohos de la
tierra...

¡Poema' a la 'Extranjera! ¡Poema a la Emigrada!... ¡Ahí cal
zada de crespón o de ^amaranto entre sus altos baúles entreabier
tos!... ¡Oh grande por el corazón y por el grito de tu raza! ¡La
Europa sangra a tu costado como la -Virgen del Toril!... Tus za

patos de madera de oro estuvieron en las vitrinas de Europa ,"'

y las siete espadas bermejas para tu Señora de las Angustias:

Las caballerías aun están en las iglesias de" tus padres hus-"
meando el astro de bronce en las rejas de los altares. Y las altas
lanzas de Breda montan guardia, a la entrada de los pórticos fami
liares. Pero más de un corazón bien nacido se fué con la canalla.
Y había también muoho que reprochar a ésta enseña de la felici
dad sobre tus golfos demasiado azules,

*

como la palmera deoro en el fondo de las cajas de cigarros.

¡Dioses cercanos, dioses frecuentes! ¿qué rosa de hierro nos"
forjaréis mañana? ¡El pájaro-burló*, sigue nuestros pasos! Y esta
historia no es la nueva que el Viejo Mundo desparrama a todos los
siglos como un rojo polen... En el tambor velado de las lámpa
ras av mediodía hemos de guardar todavía más de algún luto, can
tando- el ayer, cantando el allá, cantando el mal en su propio ori
gen , i.' • :•_

y el esplendor de vivir desvaneciéndose
hombres este año. >,

mientras se pierden

Pero esta noche tan vieja y tan paciente, en el Verano pesado í¡
de substancias de opio y de obscuras lechecillas de peces, para liber-
tar a fondo de abismo el pueblo de tus lámparas, habiendo, hom- -¡
bre muy solo, -tomado por este barrio alto de institutos de ciegos
ae depósitos puestos en sudarios y de pequeños valles enjaulados

*

para los muertos, costeando las rejas y los "lawns" y todos aque-
-llos bellos jardines a. la italiana ,„■

H

cuyos' dueños una noche se fueron espantados por un perfu-
XZic C'G ot'P-liCl 0,

trm,í?í ¥%' ¡?h mel?ofi§! ? Paso de hombre libre, sin horda ni

£S' ^k1?8 «a?11»?» 5e !°s relojes de arena, la frente desnuda
ornada de abejas de fósforo, abajo del cielo tan vasto de acero

In^CMno demfoitíodemar.kbaMoa mi pueblo de' Sibilas

£££?*£„*.™í pYebl° de jautos y acaricio en un sueño, con 1_
mano, entre tantos seres Invisibles

'
^"-»

(

mi perra Europa, que fué blanca y más que yo, poeta.

"Callj! Yace-el-corazón". . /"Calle Yace-el-coifezón" canta

su^e^ua^^trln^?1
*

^
* **'™ «»-S

(Traducción Mireya Pena) .

LIBROS.— -

; \

"Cartas de un librero a un

escritor joven 'de H. cX'eira
; : -por Félix MARTÍNEZ

________

H. NEIRA SUANES

Este primer libro de Neira es

muy amable y, diremos, instruc
tiva lectura. Desde luego, signi
fica revelación de numerosos ma

les que las "verdades" oficiales
no dan a conocer. Esto hace ne

cesario recomendar
■

su conoci
miento. Por otra parte,: esta ad

mirable actitud de la difícil hon
radez se une, én lo personal' y i

cotidiano, a hábitos de bien eh- >

tendida soledad y trabajó,, sflen- .il
cioso.

'

-¡j
Uña personalidad literaria "no-.ff

ibilísima,.. entusiasta, sana. Dell
una nobleza que se intuye, que:'!
fluye directamente de la lectura.:!
El autor aconseja a un escritor$|

joven, Los consejos son muy sa-fai
ludables. No son novedosos, pe-m
ro merecen destacarse dos. ElS
primero se refiere a la actividad

periodística que Neira estima fu
nesta para el escritor. El sentido *i¡
de ésta advertencia no ha de en-*™
tenderse con simpleza. No pue

de discutirse diciendo que tal o cual gran escritor es o fué perio.-i§¡
dista. El consejo significa no crear por obligación, con actitud dl^í?
hábito, sin voluntad plena. Porque, como elemental precepto de

higiene, ha dé ■ trabajarse siempre con pasión total. Cada nuevóM
artículo es un problema absolutamente, nuevo, que necesita todo el '

esfuerzo "de que el escritor es capaz. Por eso, hay menos riesgo 'esí-Sj
cribiendo sólo cuando se desea. El periodista que, ante su obliga- I
ción, adopta, .no obstante, tenazmente; toda su voluntad y "sé réV-'f
quiere con la más profunda intensidad, no debe temer. Pero diaria^ Í<V
mente esto es difícil y el que cede, el que "se suelta", está, én efec-

,

to, perdido. El segundo consejo también es antiguo,, pero en nuel- f
tro país se lo. olvida demasiado ¡Se refiere a la posición crítica qUe>-/>
es preciso tener ante el pensarniento ajeno. No entregarse, debatir,.
confrontar con lo: ya propio y concluir. Esta actitud establece, en"'""
verdad, la diferencia entre el estudioso vulgar y el hombre de cien
cia. El primero estudia por saber qué dice éste o aquél; el inves

tigador por saber "qué pasa",* para decirlo de un modo general.
El primero.es ei erudito, en el sentido peyorativo del término,'
que ignora todo pues ante los problemas no tiene "la" solución'.' .

Su valor es meramente trasmisivo. El investigador estudia para lo- '

grar verdades y responder sus interrogantes. Siempre llegará á
una -posición lograda críticamente, debatiendo todas las posiciones
existentes y además descubriendo las propias. El investigador po
see lo que podríamos llamar intuición racional, capacidad cognos
citiva. ■,, ;,

p

Se dirá, con razón, que la eficacia de este consejo es míniráe
que la actitud justa procede de una personalidad justa. Pero()¿
educación puede crear hábitos críticos y debe superar la actual' pa
sividad de la inteligencia media. Aún cuando esto atente contta/la
estabilidad social y cultural, y precisamente para ello si ello mise
la conclusión, pues la crítica conduce a la verdad. ' i

No nos explicamos, eso sí, la inclusión de un capítulo de Su
puesta novela en este libro de Neira. En una de las «irtas 4^. cen
sura duramente. ¿Por qué lo incluye entonces? ¿Cómo ejemplo/ de
mala novela? A fe nuestra que lo es: un discurso sin razopes in
teligentes ni valor literario; dicho por un personaje que/nó es/tal
pues no se define psicología ni actitud alguna: ño hay/ presencia
humana tras las palabras; en un ambiente de reacciones, conven
cionales, esto es, sin fuerza, sin presencia igualmenteJ'En si1—
un poco sutil discurso «dicho por nadie en ninguna parte. No
pues, elementos novelescos; luego, no hay novela.-;- /

(Ño podemos compartir ..sus opiniones generales, sobre lirte.
Sólo en problemas de composición literaria acierta)!.

Y podríamos aún anotar que su actitud vital cph .ser muy hi

giénica es a veces un tanto deslavada. ¡
En fin, notemos una extrema fluidez de la prosa, gratísima,

que agrega a la- obra un nuevo mérito, éste francamente literario.
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Un ensayo de "LA VISI

TA DEL INSPECTOR" en

el Teatro Experimental. Es
el momento del dramático

interrogatorio de Eric Bir-

"ing. En escena, Roberto

Parada, Pedro Orthous,
Anita del Valle y María

Maluenda. Esta obra será

presentada el sábado en

el Teatro Municipal.
Con la presentación de

esta obra, el Teatro Ex

perimental incrementa su

ya variado repertorio de

piezas del teatro contem

poráneo. A autores como

Thornton Wilder, O'Neill,
Pirandello, Anouilh, Priest ■

tley, etc., se agrega ahora

una nueva obra de este úl

timo.

Vida det Teatrp

Experimental/
Carta de Priestley a Michael Macowan.

"Esperando la Visita del Inspector

POÉTICA DE PRIESTLEY
por Pedro ORTHOUS __„

Desde los años en que Pirandello escanda
lizaba a tirios y troyanos con cada uno de
sus nuevos estrenos, no se producía un autor

que diera tanto que hablar como lo están

haciendo Jean-Paul Sartre, en Francia y John

B. Priestley, en Inglaterra. En cada uno de

esos países, las obras de ambos autores han

levantado similares controversias y similares

apasionamientos, sea en pro o en contra de

lo que ellos afirman. El grito demoledor- que
ambos han lanzado, ha sido el frisson non-

vean, característico de las letras dramáticas-

de nuestros días. Igual rechazo para ambos

en algunas ocasiones, y en el otras, igual ad-
Ihesión ciega para los dos. No hay obra de

ellos que no haya levantado polémicas, o,

por lo menos, que no haya invitado a la me

ditación a los espectadores. Ambos son, tam

bién, sindicados como los mejores urdidores

de intrigas escénicas de la actualidad; sus

piezas no sólo hacen pensar sino que entre

tienen en el sentido más vasto del término:

tanto Les Mains Sales como Dangerous Cór

ner, son obras de un atractivo mordaz que,

como antesala dé las ideas que debaten,
ofrecen Una fábula cautivadora. He podido
notar que el mayor encono de aquellos que

no aman a Sartre o a Priestley, se debe al

rencor que les causa el haberse dejado atra

par por un argumento desarrollado con una

fuerza de trampolín que los ha lanzado en

el campo de ideas con las que no concuer-

dan

Sin embargo, a pesar de tales similitudes

entre esos dramaturgos como fenómenos de

público, no hay en las letras contemporá
neas distancia más grande que la que exis

te entre Sartre y Priestley. No trato de cla

sificarlos en una jerarquía, de decir cuál es

mejor o peor, más o menos valedero, pero in

teresa notar que ambos son antagónicos en

su mensaje (a ambos les repugna por igual

esta palabra). Mientras el francés parte de

lo moral-psicológico para extremar en la me

tafísica .de la negación, el inglés parte de lo

moral-social para llegar a la doctrina de la

afirmación. En Sartre, los personajes son,

seasi siempre, seres de excepción, casos; su

método tiene mucho del método patológico.

■En Priestley, los protagonistas son siempre

representativos de una medianía absoluta: el

Lord es un Lord común y corriente y el

■Obrero, es un Obrero término medio; no le

interesa moldear personalidades, sino que las

toma para servirse de ellas como piezas in

dispensables para el funcionamiento de su

máquina dramático-ideológica; las individua

lidades sólo le preocupan en la medida de

sus relaciones con los demás, de sus combi

naciones reales o posibles con los que las ro

dean.

Me he servido de Sartre como de un cata

lizador para revelar, por contraste, la pre

sencia de Priestley. Pero creo que un para

lelismo entre ambos podría llevarnos a ex

tremos forzados, porque hay en el autor de

An Inspector Calis, muchos aspectos —los

más— que no se acomodan a un juego de

divergencias y similitudes. Por ejemplo,

aquellos que se relacionan con lo político y

lo social.

Muchos creen ver en Priestley un escritor

político (?). No me parece inteligente redu

cirlo a los términos de un panfletista encar

nizado; él mismo ha declarado que, para

eso, le sería más fácil escribir gacetillas en

lugar de comedias de difícil construcción.

Una política supone un cuadro organizador

de la sociedad, una norma específica para

la integridad del Estado. Y este, por cierto.

no es el caso de Priestley, como nos lo de

muestra en Llegaron a una ciudad, en la que

nos habla de una ciudad maravillosa, libre,

fraternal, sonriente y reconfortante, cuyo

principio orgánico queda sumido en la incóg

nita del entreacto... Cierto es que de un prin

cipio social se deriva automáticamente una

política, y la obra, de Priestley, tiene, a no

dudarlo, una clara definición social y mo

ral. A cada cual, pues, la tarea de ..derivar

de ella la política que realice los salutíferos

principios de confraternidad humana que

preconiza Priestley.

Este firme asidero del autor de Johnson

over Jordán en el plano de las ideas, es lo

que le permite en no pocas ocasiones
—cuan

do no en una obra entera, como ocurre en

Music in the night— elevarse a un lirismo

de la más pura fibra británica. Tiene pasa

jes de un indiscutible vuelo lírico de fondo

que, a veces, hace pensar en el acento apa

sionado de sus antepasados románticos, por

ejemplo, en la ya célebre réplica No estamos

solos que compendia el significado de An

Inspector Calis, la pieza, que el Teatro Ex

perimental estrenará bajo el título de La Vi

sita del Inspector. Y esta fuerza poética na

ce en él a pesar de su resistencia a "hacer

literatura en el teatro", y nace —tal vez— a

causa de esa misma resistencia, porque ha

bla convencido y con fuerza de convicción,

con sinceridad, y cada vez que un dramatur

go habla con sinceridad, no sólo da que ha

blar, sino también se eleva a la más pura

estirpe poética.

La Escuela . de CArte ¿Dramático del "Oíd Vic

por James FORSYTHE

(II y final)

•

Resulta, pues, evidente que una escuela de esta

naturaleza, con un reducido número de alümnos^y

-un personal numeroso no puede sufragar todos sus

gastos con sólo los derechos de matrícula que per

cibe Gracias a la ayuda económica que recibe

anualmente del Arts Council de la Gran Bretaña,

ha sido posible conservar todas las ventajas edu-

'

dativas y artísticas que se consiguen con un re

ducido número ae alumnos. La escuela tiene a su

disposición un pequeño fondo destinado a la con

cesión de becas con objeto de ayudar a aquellos

estudiantes que teniendo condiciones y capacidad

para el estudio carecen de los medios necesarios.

Los aspirantes*^ beca tienen que presentarse ante

nn tribunal que los somete a un interrogatorio y

ante ei cual dan una audición. La selección de los

aspirantes se basa únicamente en sus propios mé

ritos, y según los resultados obtenidos hasta el pre

senté sólo se viene a admitir a un 10 por ciento

de- los concursantes. Este es otro factor que con

tribuye a la formación de valores artísticos de ca

lidad.
r ,

. . . . ,

La escuela, además, de su sección de Actuación,

cuenta con otra de carácter técnico. No se pre

tende obtener resultados satisfactorios en poco

tiempo, ni formar un joven actor plenamente ca

pacitado en el esn^-cio fi°. dos años, porque es sen

cillamente imposible. Para llegar a la meta que

se persigue no existen caminos cortos y rápidos.

Lo único que se puede hacer es proporcionar al jo

ven actor los conocimientos imprescindibles y pre

pararle para que adquiera después su formación

definitiva a través de la experiencia obtenida, en

el tablado. Pero para ello no basta con enseñarle

"todos los trucos del oficio". El propósito de la

escuela es cultivar al individuo de forma que se

consiga un conjunto armónico integrado por él as

pecto impersonal de la técnica, adquirida y por

aquél otro puramente personal del talento innato

y, sincero. En consecuencia los estudiantes no son

elegidos pnwie tienen habilidad, sino porque po

seen el talento necesario para adquirirla y facul

tades para de^rronarla.

El curso se ha elaborado de tal forma que per

mite, paulatinamente, el estudio de los diversos

aspectos de la técnica, sincronizándolo con el des

arrollo que se vaya' orjerando eh el estudiante, se

gún su capacidad imaginativa y de creación. No es

posible inscribirse cuando el curso se halla . a la

mitad, y, a veces, la ausencia durante parte del

mismo supone tener que comenzar de nuevo. Aho-

12
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Selección y nuevos so

cios.

Continúa en aumento la lis

ta de socios cooperadores del

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile. Últimamen

te, han registrado, sus nombres

las siguientes personas: Sras.

María Cristina Balmaceda de
""

Valdés,, Graciela .' TorriceÜi de

Erazo, Aída Yávar de Figueroa

y Nella Martín de Atlagic; Srta.

María Angélica del Río y Sres.

lean Félix Charvet (Encargado

de Negocios de Francia), ■ Al-

phonse Créac'h (Agregado Cul

tural de Francia), Sergio Silva,

Antonino Toro, Jorge Varas

Sasso y Federico Godoy Guar

dia.

El Teatro Experimental de la

Universidad de Chile agradece

a las personas que, al hacerse

socios cooperadores, contribu

yen a que su labor artística y

docente sea realizada en me

jores condiciones.

Durante la semana pasada

se puso término a la selección

de postulantes que se presen

taron al examen
'

de admisión

para ingresar como alumnos

de la Escuela de Teatro del

Teatro Experimental. 27 alum

nos quedaron elegidos, distri

buidos de esta manera: Actua

ción: María Aránguiz, Sergio

Arrau, Ina Berríos, Miguel Ci-

fuentes, Nelly Cristi, Mónica

Cruz-Coke, Adriana de Heredia,

Blanca García, Marta Huneeus,

Wanda Inostroza, Elsa Labor

ea, Rolando Lara, Sergio Pon-

de, Alcíia Quiroga, Rene Ro

jas, Julia Roitman, Gabriela

Salgado, Rosalía Soler, María

Valle y Melva Vásquez. Direc

ción: Pablo de. Rokha, Ramón

Hidalgo, ,
Marcelo Izquierdo y

Andrés Orrego. : Técnica: Silvia

Améstica, Aurora Kohler, Gui

llermo Núñez y Raúl Aliaga.

INVITACIÓN

QUE HONRA

El señor Carlos Martínez Du

ran, Rector de la Universidad

de San Carlos, de Guatemala,

ha dirigido una carta al Direc

tor del Teatro Experimental de

la Universidad de Chile, invi

tando a esta organización ar

tística para que ofrezca funcio

nes en ese país , durante el mes

de septiembre, con motivo de

celebrarse el Primer Congreso

Latinoamericano de Universi

dades. La carta del señor Mar

tínez Duran está redactada en

términos que honran a nuestra

cultura, calificando al Teatro

Experimental como "el mejor

en su género en toda la Amé

rica Latina".

No escapa a nuestros lecto

res la importancia que tiene

esta invitación, ya que, de lle

garse a un acuerdo que per

mitiera la realización de tal

proyecto, nuestra actividad ar

tística se vería representada

oficialmente en una ocasión de

máxima importancia para la

cultura de todo el Continente.

Con motivo, de la publicación en Londres de

"La visita del inspector", su autor, J. B. Priest

ley, dirigió al conocido crítico Michael Maco

wan la siguiente carta;

"Querido Michael: s

No sé si recuerdas que fué una observación

/casual tuya la que me llevó a eseribir^esta
obra, o por lo menos a escribirla, en esta fe

cha...Fué allá por 1944 —

creo que en el vera

no— cuando di una conferencia sobre teatro., a

petición tuya, a miembros femeninos de las

Fuerzas Armadas que asistían a unos cursos

que tú dirigías. Al final de esa conferencia me

preguntaste por qué nunca había aprovechado
aquella idea acerca de un misterioso inspector
que visita a una familia, que yo te había men
cionado por casualidad antes de la guerra. Esto

,
me puso a Ja búsqueda de mi pequeña libreta de
notas en donde apunto las ideas de mis comedias,
y allí encontré al Inspector y a la familia, y empe-

.
cea pensar en ellos seriamente.Más tarde, du
rante el otoño, me hice tiempo para este tra

bajo en particular, y me puse a escribir la obra
a gran velocidad, sin detenerme ante ningún
obstáculo o dificultad y dándome cuenta sólo

después de los peligros que tuve que sortear.

fAparte de algunos ligeros cortes y unas cuan

tas líneas agregadas, el texto de hoy es el

mismo que leí a Jane y a otros miembros de

la familia en el otoño de 1944.

Con frecuencia se ha dicho que la obra- fué

rechazada por varios empresarios en Londres.

Para ser justo, debo declarar que no hay pizca
de verdad en esa afirmación. Hasta donde yo

sé, sólo dos empresarios leyeron el manuscrito

y ambos, se mostraron entusiastas y ansiosos

.

de presentar
.

la obra. Lo que es verdad, -sin

embargo, es que por entonces no había ningún
teatro disponible para dicho propósito. (Se me

ofreció una sala con lrx condición de dar un pa

pel a la mujer del concesionario, a lo que re

pliqué que si tenía que obtener salas bajo se

mejantes exigencias, prefería dejar de escribir

para el teatro). De modo que decidí aplazar el

estreno en Londres por un tiempo y envié co

tí pía de la obra a Moscú. Esto ocurrió en

mayo de 1945. Diez semanas más tardé,
dos famosas compañías, la Ka m e r n y de

Tairov y la Compañía de Comedias Lenin-

grado, presentaban "La visita del inspector"
simultáneamente en Moscú, con éxito inmedia

to. (Desde entonces ha sido representada' en
muchas ciudades diferentes de la Unión So

viética). Asistí a la magnífica producción . dé

Tairov,. el 13 de septiembre, día de mi cumple-
años, y después de,- la presentación me obse

quiaron con una fiesta deliciosa, en la qu9

había hasta una torta con 51 bujías.. Me, ha

bría gustado' que. te hubieras ,encontrado entre

nosotros, porque allí existía la atmósfera tea

tral que tú comprendes y aprecias: un ambien
te pleno de conocimiento profesional, calor, ca

maradería y entusiasmo; algo muy diferente "a

lo que se respira en Londres.

Después de su debut ruso, la obra pasó a

otros países, alcanzando algún éxito en Tea

tros del Estado del extranjero, llegando final

mente a nuestro Oíd Vic como la primera obra

de repertorio, donde la producción fué menos

brillante y experimental que la de Moscú, pero

por supuesto mucho más enraizada en la vida

inglesa. (No sé cuántas .personas pueden dar

se cuenta de la exquisita habilidad y delica

deza que Ralph Richardson despliega eñ el

papel del inspector). Muy interesante fué leer

los párrafos, de la prensa, londinense al , día

, Eigul?n'te
'

V .
compararlos con los de,: otros paí-

s ses, especialmente los rusos, "tan
:

serios e in
vestigadores como son. Era interesante y dés-

concertante, como si frente a toda esa tonterfci
e impertinencia, me viera retrotraído a. la- ma-

./ ñaña que siguió al; estreno de "Dangerous
Comer"; casi me dije: "Así fué cómo "comen
cé". (¿Te acuerdas de que cuando, escribiste
sobre "Dangerous Comer", presentada en el
Westminster, pensé en incluir, todas .esas ma

jaderías en el programa?). Una dé ías obser
vaciones más descabelladas acerca de "La vi
sita del inspector" fué la de que había dema
siadas coincidencias: "\Si tan sólo uno de los

personajes no estuviera enredado én la yidá
y muerte de esa muchacha!", gemían y sus

piraban. Pues bien, Michael;' en esta obra
—con su visitante que no viene de ningunar
parte, su visión contemporánea (1944) y aju-

sadora de 1912— hay, si tú quieres, toda ciase

,

de .tonterías misteriosas; pero no hay, dema
siadas coincidencias; eh realidad, hay menos

que en una obra cualquiera. Y nadie que ha

ya permanecido, despierto y en posesión de
sus facultades hasta el tercer acto, pudó haber
hecho esta acusación . de" buena fe.. -

;

Sé que tienes tus ideas personales én cuanto

a la presentación de esta obra. (¿No hay- uh
pabellón' carmesí en tu proyecto?). : En Moscú,
Tairov empleó toda la amplitud del escenario,
puso una pesada puerta, un, techo tallado, que,
se inclinaba hacia la puerta y una. practicable
inclinada del mismo tamaño del cielo

. raso,

para el área de actuación, y no había mura

llas, sino un espacio apenas visible más allá
del espacio de movimientos, este último, bri
llantemente iluminado. Esta audaz presentación

,

daba énfasis al carácter simbólico: de la come

dia y el espectador se daba cuenta muy pron
to de que estaba viendo algo más de lo que

podía haber ocurrido, una noche, del año '1912.
La producción de Basil Dean, condicionada en

cierto modo por la repugnancia hacia el "ex

perimento del Oíd Vic (habiendo planeado un

.Teatro Experimental, los dirigentes tal vez 'de

sean que. la compañía principal se mantenga
dentro de un convencionalismo bien estableci

do); tenía más detalles realistas y más .solidez .

que la de Tairov. Y había una inerte sugestión
del teatro de repertorio de Manchester, de' an-

.,
tes

,
de 1914, en la familia Birling, durante la

primera, media hora, 'sugestión que'yo aprecié
muchísimo. Pero- veo que, como -la obra está

concebida en oposición a ese pesado natura

lismo, el simbolismo . de la: comedia : tiende a

ser . demasiado, enfatizado; de modo que quizéí
haya excusas para los rezongones de. Londres

que en realidad pensaron que la comedia sóld:
tiene que- ver con una pequeña; inquietud du

rante una. noche de 1912 y no es un intento de

: 'dramatizar s la historia dé los. 'últimos treinta

años o más, haciendo que cada cosa proyecté
una. larga sombra. Espero qué algún día, si' el

público desea volver a ver la obra, puéaa ver
'"

lo que sucede én, ese pabellón de color car

mín que tú concibes. Entretanto, hela aquí con
mis buenos deseos, en prueba de gratitud por'

• hacerme recordar la idea y en recuerdo de

nuestras, aventuras en el Westminster y otrosí

teatros, por las veladas de buena charla dra

mática teatral, y en celebración de nuestras no-

esfumadas esperanzas del futuro.

_ Siempre tuyo,
'

I. B, P.

Reposición de "Seis personajes en busca de autora y

estreno de "La visita del inspector"
DE NUEVO "SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR.— Hoy tendrá lugar una nue

va función d¡e la obra cumbre de Luigi Pirandello: "Seis Personajes en Busca de Autor",
presentada por el Teatro Experimental de las Universidad de Chile. Esta se llevará a efecto
en la Sala de Audiciones del Ministerio de Educación, a las 6 P. M., y el precio de ,1a en-'
trada será de $ 20. "Seis Personajes en Busca de Autor" contará con el mismo reparto
con -que ha sido interpretada últimamente, destacándose María Maluenda, Fanny Pischer,
María Cánepa, Roberto Parada, Rubén Sotoconil, Pedro Orthous.

EL SÁBADO -SE ESTRENA "LA VISITA DEL INSPECTOR.— El próximo sábado
se efectuará el estreno de la obra de J. B. Priestley "La Visita del Inspector" ("An
Inspector Calis") , una de las piezas más representativas del teatro inglés contemporáneo,
presentada por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, bajo la dirección de

Jorge Lillo. Esta obra, notable por sus resonancias morales y sociales, que denotan la pro
fundidad del pensamiento filosófico del autor, y por su hábil arquitectura dramática, cuenta
en su reparto a María Maluenda, Anita del Valle, Mimí Garfias, Agustín Siré, Roberto Pa

rada, Rubén Sotoconil y Pedro Orthous. El estreno tendrá lugar en el Teatro Municipal,
a las 6.30 P. M. -

'■• ■

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO E^PEMIIVIENITAL

«LA VISITA DEL INSPECTOR»

«ic» J. O. PRIESTLEY,

Traducción: RUBÉN sotoconil
- Dirección: jorge lillo

ESTRENO: SÁBADO 23 A LAS 18,30 EN EL

TEATRO M U N I C I P AL

GLEN BYAM SHAW, Director de la Escuela

Dramática del Oíd Vic.

ra bien; este sistema de enseñanza no puede ser

inflexible, y la experiencia brinda constantemen

te nuevas ideas. El continuo perfeccionamiento de

acuerdo con el desarrollo individual; y del grupo,

es una característica fundamental del método. De

manera que el curso tiene su comienzo, sú mitad

y su fin, seguido después por la actuación ante el

público en toda clase de condiciones y circunstan

cias. Como eslabón que une el final del curso y el

.
comienzo de la carrera, se celebra a la terminación

de los estudios una función de teatro pública en

la que los estudiantes tienen la ocasión de reve

lar su valor artístico y sus aptitudes técnicas. La
función se compone de varias representaciones a

fin de poder apreciar la reacción que se produce.
en los diferentes públicos, y de perfeccionar, con
la experiencia adquirida, la interpretación de un

determinado personaje.
Las ventajas que se obtienen con las secciones

Técnica y de Actuación, funcionando dentro de la

misma escuela, son grandísimas. Ninguno de los

aspectos que comprende el teatro se -puede apren-
ler y dominar si se le aisla por completo de los

,
(Pasa a la pág. 6)
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ESTUDIOS NORTE, editores de la colección

"SIN PAZ", del pintor JOSÉ VENTURELLI, lamenta co

municar al público que los 200 únicos ejemplares de

dicha, obra se encuentran totalmente agotados.

ESTUDIOS NORTE

ARGOMEDO 352 -- FONO 36683 SANTIAGO

SOCIEDADDE

ESCRITORES

Renovación de

Directorio

La Sociedad de Escritores de
Chile ha iniciado las votaciones
para elegir su nuevo directorio.
Las cornisiones que tendrán a

su cargo la recepción de votos
son las siguientes: Jueves 14: Ol

ga Acevedo, Nicanor Parra y
Francisco Santana. Lunes 18:

Juvencio Valle, Roberto Alduna-
te y Tomás Lago. Martes 19:

Ricardo Donoso, Milton Rossel y
Chela Reyes,
Las votaciones se efectúan de

19 a 20 horas, en Agustinas 825,
6. o piso, oficina 630.

•Se nos encarga recomendar a

los miembros de la Sociedad el

deber que les asiste de partici
par en la votación, de manera

que el Directorio que resulte ele

gido, sea la expresión del mayor

número de votantes.

CUADERNOS AMERICANOS
(N.o 6)

Interrumpida su internación en
el país por falta de divisas, lle
ga nuevamente hasta nosotros
esta interesante publicación bi
mestral mexicana,, subtitulada
La Revista del, Nuevo Mundo"
Por ser el ejemplar que ahora co

mentamos un número atrasado
no nos referiremos en detalle a
su sumario esperando poder ha
cerlo en una próxima ocasión
ahora que el canje entre "Cua
dernos Americanos" y "Pro Ar
te", está iniciado. Se trata de una
revista eminentemente cultural,
cuyos colaboradores (distingui
das personalidades americanas
especialmente mexicanas, y al
gunas europeas), escriben pre-

Rosa Ester

Kornfeld
Matte

Ha nacido Rosa Ester

Kornfeld Matte, hija de

nuestra compañera de la

bores Ester Matte Alessan-

dri y del profesor Leonard
Kornfeld.

"PRO-ARTE" hace este

paréntesis para desear al

, joven matrimonio Korn-

feld-Matte ya la ilustre

Rosa Ester sus congratu
laciones más entusiastas.

feréntemente bajo la for
ma de ensayos. Es dé notar

la característica presentación del

sumario, que se divide en los si

guientes rubros: "Nuestro Tiem

po", encierra colaboraciones so

bre la présente realidad mun

dial; "Aventura del Pensamien

to", reúne ensayos sobre diferen

tes materias (sociología, litera

tura, filosofía, etc); "Presencia
del Pasado", con artículos refe

rentes a temas que ya no perte
necen a nuestra actualidad, y
"Dimensión Imaginaria", donde

se encuentran poemas, cuentos y

ensayos sobre bellas artes. Ex

celentes ilustraciones fotográfi
cas dan mayor realce al interés

de los escritos .Por sus bondades

periodísticas, deseamos que esta

publicación llegue a Chile en

forma regular y nos informe fre

cuentemente sobre ia personali
dad de sus colaboradores.

ESTUDIOS (No 190)
Si este espacio no estuviera

destinado, solamente a hacer una

presentación del contenido de
cada revista qué comenta y de
biera intentar un juicio criticó
de los artículos más interesantes,

'

con seguridad este número de
"Estudios" nos daría mucho que
hablar, especialmente a causa del
ensayo, de Gonzalo Vial ''En Tor
no ai Panamericanismo". A lo

largo de este sesudo trabajo, el
autor pretende demostrar que
una Unión de Naciones debe- ci
mentarse sobre-un ideal y nó so

bre factores .exclusivamente'! ma- <

beriales y que justamente Este-'.;
dos Unidos es el. país que: me
nos puede fomentar o entrar en
una Unión Panamericana por su
divergencia cultural y diferen
cia de caracteres con respecto a

las demás naciones americanas;
de innegable interés es esta co

laboración, que abunda en deta

lles significativos y hasta pinto
rescos, pero sü evidente "parti-
pris" le resta algo de su mérito

e impide la total adhesión del

lector (en todo caso, recomenda

mos su lectura). Con "En la

Amistad de León Bloy", de Geor

ges Bernanos, la revista rinde

un homenaje a ese vigoroso es

critor francés fallecido no hace
■

mucho; son páginas apasionadas,
muy bien escogidas, que encua

dran con la orientación político-',
social de "Estudios", a las que

precede una nota sobre; el' au
tor. Un relato sobre la Paz de

Westfalia ("1648, Una Crisis

Histórica"), por Ricardo Krebs,
cierra el sumario de la revista;
en él se da cuenta de su impor
tancia y de sus consecuencias

espirituales y geográficas.
S M. N.

AFICIONADOS A LA MÚSICA
Ejecutantes adelantados que deseen

formar parte en Orquesta de Cámara. En

viar antecedentes a

Casilla N.o 9070 -

SOC. MUJSICAL

Santiago

MOZART

INSTANTES DE JESÚS...

(De la 1.a página)

por tu vergüenza, ]ten piedad

de los vencidos, del débil que

el fuerte oprime!

Por el horror de ese arran

carte el último vestido,

¡Ten piedad de todos los

desgarrados!

Del niño operado tres veces,

a quien el médico alienta,

Y del pobre herido a quien

le renuevan los vendajes,

Del esposo humillado, del

hijo , junto a su madre agoni

zante.

Y , de este terrible amor que

debemos arrancarnos del co

razón.

JESÚS MUERE EN LA

CRUZ

Sufría hace poco, es cierto;

pero ahora va a morir.

La Gran Cruz- en la noche

se mece, débilmente con el Dios

que respira.

Ya está todo: No hay sino

dejar que el instrumento obre.

Que de la articulación de la

.doble naturaleza, inagotable

mente,;

De. la fuente del cuerpo y

del alma y de la hipóstasis,

exprima y saque

Toda la posibilidad que hay

en él de sufrir:

Está solo como Adán, cuan

do, estaba solo en el Edén.

Está solo por tres horas y sa

borea el vino,

La ignorancia invencible del

hombre en el apartamiento de

Dios.

Nuestro huésped se desplo

ma y su frente se inclina po

co a poco.

Ya no ve a su madre y su

padre lo abandona.

Saborea la copa y la muer

te lentamente, que lo envene

na.

¿No te basta con este vino

agrio y mezclado con agua?

¿Para que todavía te yérgas

de repente y grites: Sitio?

¿Tienes sed, Señor? ¿Es a

mí a "quien hablas?

¿Es de mí de quien tienes

necesidad todavía?

¿Soy yo lo que te falta, antes

que todo esté consumado?

FOTO

I. Hochha usier
PASAJE MATTE 82

5.o Piso, local 509

Teléfono 33586

Casilla 6100

SESENTA AÑOS. DE... (DE LA l.ra PAG.)

la que seguramente no hubo siquiera premedita

ción, o ánimo dé postergarla.

En su aniversario, la rodeó otro paisaje y otra

gente. Por habituada que esté Gabriela a su pere

grinación, no dudamos que ha pensado con nostal

gia en su patria y especialmente en su Valle del

Elqui. Ha sentido sus gloriosos sesenta años co

mo eslabones de una cadena que comienza én_ lo

profundo de nuestra tierra y que tira de su vida

por donde quiera que vaya. Sabe ella que aquel
semillero de dones que pródigamente derrama en

tantos pueblos, tiene mucho de la substancia de

su pueblo natal, que en el fondo de su espíritu es

garfio poderoso. Ella TRADUCE el mensaje de la

mujer, el hombre y el niño de nuestro pueblo al

lenguaje universal del espíritu. Nunca hemos ha

blado mejor al continente y al mundo como a tra

vés de esta Embajadora que sosiega nuestro ím

petu, refina nuestra gracia y llena de imágenes
nuestro balbuceo intuitivo.

Gabriela Mistral no sólo está hecha de fuerza

dramática y pasión creadora, sino también de ideal

de vida y norma imperiosa. Ha transformado su

don en responsabilidad y su oficio en misión. Su

riqueza no ha sido embriaguez y sólo ha estado

contenta cuando ha llegado a la convicción íntima
de que es justo lo que encuentra su imaginación o

lo que desgarra su alma. Este ejercicio interior

al cual ha estado sometida desde su temprana ado
lescencia ha producido una maduración en su es

píritu que es fácilmente perceptible cuando se la
escucha. De ahí ia fascinación que ejerce, la at
mósfera encantada que crea cuando había, la co

rriente secreta qué se establece entre su corazón y
el de sus oyentes. Su simpatía no se basa tanto
en su maravillosa abundancia como en su nobleza
de campesina auténtica. Nuestra tierra a través
de ella, ha conservado sus energías primitivas, pe
ro a la vez ha ascendido purificada por la luz de
su inteligencia. No fes que ella haya alcanzado la

serenidad griega. Las tensiones de su alma están

vivas, los conflictos asoman y la potencia de la

emoción domina. Pero á estas fuerzas Gabriela

les ha dado un sentido positivo. Constituye ella

en nuestro continente una gran poetisa, pero a

la vez la encarnación de una fuerza moral.

Hace poco la vimos en Estados Unidos sin que

nos viera. Mas bien dicho la seguimos confundid
dos entre la muchedumbre. Alta, más delgada que

de costumbre, la ceniza del cabello más copiosa,
las facciones del rostro más afinadas. Camina er

guida, lentamente,' como deslizándose, la cabeza

como volando, como si fuera una estatua la que

caminara. Sus ojos están débiles. Su voz siempre
resuena con esa entonación que mezcla nuestro

propio acento con el acento de los demás pueblos
del continente. Toma asiento y se manifiesta can-

sarta. Sus acóinuañantes la rodean. Comienza a

hablar. E inmediatamente se establece un orden

emocional que la magia verbal, el contenido con

ceptual y el interés de los temas y problemas
hace intenso y verdaderamente impresionante ,

Puede Gabriela Mistral hablar en un círculo de

altas figuras intelectuales o en medio de un gru

po de muchachas u obreros, y no cambia y todos
se abandonan a su sortilegio.

El trabajo que damos a continuación fué leído

últimamente a los maestros de México, donde aho

ra se encuentra recibiendo un constante homena

je de admiración y cariño. Es un trabajo rico en

sugestiones escrito en una prosa mágica, y su pri
mara .parte revela aspectos de su biografía 4 PKO

ARTE se complace en publicar esta primicia como
,

un especial motivo de recordación en su cumple
años. Vayan a Gabriela Mistral nuestros Votos sin
ceros por la continuación de su labor de misionera

y por su ventura personal. Y m, olvidemos a quien
anda por el mundo ganando honra y prestigio,
para nuestro país. Que ella esté segura que nues

tros espíritus fervorosos la acompañan y constitu

yen su séquito invisible.

LA ESCUELA DE ARTE... (De la pág. 5)

demás, y es, precisamente, esta cooperación de di

versos oficios y actividades lo que eleva al teatro
a la categoría de un gran arte.

El método de la escuela, en sus líneas genera

les, se debe principalmente a Miguel Saint-Denis
que vino a la Gran Bretaña antes de la guerra y

que, a pesar de sus éxitos y de la excelente repu
tación de que goza en París, adoptó Londres co

mo su hogar y centro artístico. Su labor como

productor le ha valido, una gran fama, estando
considerado su Teatro-Estudio de Londres entre los
círculos teatrales del mundo 'como el más progre
sivo de su clase.. Como, premio a su labor realiza
da éñ la Sección Francesa de laB.'B. C. duran-'
te la guerra, sé le otorgó la distinción C. B. E;
La fundación del Oíd Vic Theatre Centré sé debe
en gran parte a-Miguel Saint-Denis, quien desem

peña en la actualidad el cargo de Director Ge
neral. ■

.

''

,

El Director de la Escuela de Arte Dramático es

Glen Byam Shaw, que figura entre los mejores
productores británicos y es una autoridad en la

producción del teatro de Shakespeare. El conocido-
actor y productor George Divine tiene a su cargó
la dirección del Young Vic. Estos tres directores:
que acabamos de citar se encargan de fijar las di- .

rectrices generales de la escuela, estando asistidos.
en sus funciones por seis miembros de la organi
zación: el Director, de la Escuela, los Ayudantes
de los cursos ae Técnica y. Actuación, el Direc
tor dé Movimientos, el Director de la Sección Vo
cal, y un Instructor-Jefe de los Cursos Técnicos.
Solamente aquéllos que se hallan muy unidos a

está empresa se dan perfecta cuenta del arduo tra
bajo que es preciso realizar para ponerla en mar

cha. Poco a poco va obteniendo los resultados de
seados bajo la dirección de hombres expertos de
gran imaginación y con la ayuda de todos los
amantes _e las artes en la Gran Bretaña.

ENTREVISTA A (De la pág. 3)

música despertara tanto interés en su autor, don

Ramón del Valle Inclán? Después supimos del es

treno que Albert Wolf hiciera en París dé "Entra

da de los bárbaros" y que mereció criticas por de*
más entusiastas, llegándose a llamar á "Cotapos
"el Berlioz sudamericano". Este mismo director

le estrenó má tarde el ballet "Rebelión del hom

bre". Pero Acario Cotapos parece olvidar todo es

to, porque de pronto su voz vuelve a resonar para
hablar ahora del "Pájaro burlón", una de sus úl

timas obras.
—¿De qué se trata? —preguntó.
—Es una leyenda del tiempo de los visigodos. En

ella están reunidos todos mis aspectos. Es una

composición de carácter sarcástico, trágico y có

mico a la vez. El texto es también mío. La rea

lización de esta obra ha interesado vivamente a

Jean Louis Barrault, para lo cual Jean Cassoú ha

comenzado su traducción. Espero estrenarla con

Barrault y la orquesta Pasdieloüp en la próxima

temporada, lo que me obligaría a volver a París.
--¿Pero ¿es que se va a ir otra vez?
'—No lo deseo, en realidad. El ambiente de aquí

me estimula en forma extraordinaria. La prima-
veía "extra" de estos días azules, la animación de
la ciudad y el calor de las preocupaciones artísti
cas que apasiona á tantos grupos y círculos qué
viven con este fin, crean un medio muy -favorable
a la expansión imaginativa.
—¿Qué impresión trae Ud. de Europa?
—Mi último contacto con ella fué Italia, país

que constituyó para mí una verdadera revelación
en sus aspecto actual. Creo que es ahí donde se.í
está gestando un nuevo renacimiento. De esto y
de los nuevos valores musicales que han surgido
en Europa se podría hablar muy largo.
-^Dejémoslo, entonces, para una próxima charla
Acario mira su trabajo interrumpido y asiente

con un movimiento dé sus manos:

—Tal vez sea yo mismo quién escriba sobre es
tas cosas en "Pro Arte" —nos dice.

Entrevistó, Margarita Aguirre.

EL OFICIO... (De la 1.a pág.)

tadores, fuesen ellos sabios o vanos, provechosos o inútiles.

Mi madre, mientras tanto, visitaba la vecindad, haciéndo

se querer y afirmándome así el empleo por casi dos años. Yo

lo habría perdido . en razón de mi lengua "comida" y de mi

hurañez de castor que corría entre dos cuevas: la sala de cla

se, sin piso' y apenas techada y mi cuartito dé leer y dormir,

tan desnudo como ella. . La memoria no me destila otro rocío

consolador por aquellos años que el de los mocetones de la

Escuela los que bien me quisieron, dándome cierta, defensa

contra la voz tronada de la Jefe y su gran desdén de mujer

bien vestida hacia su ayudante de blusa fea y zapatos gordos.

Yo había de tener tres Escuelas rurales más y una "pasada"

por cierto Liceo serénense. A los veinte años ingresé en la en

señanza secundaria de mi patria y rematé la carrera como di

rectora de liceo. A lo largo de mi profesión, yo me daría cuen

ta cabal de algunas desventuras que padece el magisterio, las

más de ellas por culpa de la sociedad, otras por indolencia

propia.
* * *

Una especie de fatalidad pesa sobré maestros y profeso-

, res; pero,
,
aquí la palabra no se refiere al "hado" de los

griegos, es decir, a una voluntad de los dioses respecto' de

hombre "señalado', sino que apunta a torpezas, y a cegueras

de la clase burguesa y de la masa popular.

La burguesía se preocupa poco o nada de los que apa- ,

cientan a sus hijos y el pueblo no se acerca a ellos por timi

dez. Nuestro mundo moderno sigue venerando dos cosas: el

dinero y el poder, y el pobre maestro carece y carecerá siem

pre de esas grandes y sordas potencias.

Es cosa corriente que el hombre y la mujer entran a su

Escuela Normal siendo mozos alegres y que salgan de ella

bastante bien aviados para el oficio y también ardidos" de ilu

siones. La ambición legítima se la van a paralizar los ascen

sos lentos; el gozo se lo quebrará la vida en aldeas paupérri
mas adonde inicie la carrera, y la fatiga peculiar del ejercicio

pedagógico, que es de los más resecadores, le irá menguando

a la vez la frescura de lá mente y la llama del fervor. El suel

do: magro, que está por debajo del salario obrero, las cargas

a. de familia, el no darse casi nunca. la íiesta de la música o <=>i

teatro, la inapetencia hacia la naturaleza, corriente eh nuestra

raza, y sobre todo el desdén de las clases altas hacia sus. pro

blemas vitales, todo esto y mucho más irá royendo sus facul

tades y el buen, vino de la juventud se les torcerá hacia el vi

nagre:

El ejercicio pedagógico, ya desde el sexto año; comienza

a ser trabajado por cierto tedio que arranca de la : monotonía

que es su demonio y al cual llamamos vulgarmente "repeti

ción". Se ha dicho muchas veces que él instructor es un me

llizo del viejo Sísiío dantesco. Ustedes recuerdan al hombre qué

empujaba, una roca basta hacerla subir por un qcantilado ver

tical. En el. "momento en que la peña ya iba a quedar asenta

da én lo alto, la tozuda se echaba a rodar y el condenado de

bía repetir la faena por los siglos de los siglos; Realmente la

repetición hasta la infinito vale, si ,nó por el infierno,, por un'

purgatorio. Y cuando eso dura veinte años, : la operación . di

dáctica ya es cumplida dentro del aburrimiento
. y aún de 1.a

inconsciencia.
'

El daño del tedio se' parece, en lo lento y lo sordo, a la

corrosión que hace el cardenillo en la pieza de hierro, sea él

un .cerrojo vulgar o Ig bonita arca de plata labrada. El carde

nillo ño se. ve ál comienzo, sólo se hace visible cuando ya ha,

cubierto el metal entero.

Trabaja .:. el tedio también como la anemia incipiente; pero
lo que comienza en nonada, cunde a -la sordina/ aunque de- ,

jándonos vivir, y no hos damos cuenta. cabal de ese vaho que

va alagándonos los, sentidos y.destiñéndonos a la vez el pai
saje exterior y la vida interna. Los colores de la naturaleza.' y

los de nuestra propia existencia, sé empañan de más en rhás

y. entramos, sin damos mucha cuenta dé ellos, en ■ un módulo
,

moroso, en las reacciones flojas y en el desgano o desabri

miento. El buen vino de la juventud, que el maestro llevó a la

Escuela, ya torciéndose hasta acabar en vinagre ^porque la, lar

ga paciencia de este sufridor ya ha virado hacia el desaliento.

Guay con estos síntomas cuando ya son visibles: es lo de la.

arena inya&ara que vuela invisible en el viento, alcanza la

siembra, la blanquea, la cubre y al fin la mata.

* * *

Bien. sólo, que está .el desgraciado maestro en casi todo é\-t
mundo, porque, este 'mal que cubre nuestra América del Sur:!;
casi entera, aparece, también en los prósperos .Estados Unidos',,
domina buena parte 'de Europa y sobra decir que infesta el.

Asia y el África. ;

'
'

...

Si el instructor primario es un dinámico, . dará un salto vi-:'

tal hacia; otra actividad, aventando: la profesión con pena y a

veces con remordimiento: la vocación, madre es y fuera de su

calor no: se halla felicidad. Lo común, sin embargo, no es dar1 ■

este salto heroico o suicida; lo corriente . es quedarse, por la

fuerza, del Jiábito, viviendo el ejercicio escolar como menester.

qué está irremediablemente atollado en el cansancio y la pe

sadumbre. Ellbs seguirán siéndolos grandes afligidos dentro

del presupuesto graso de las naciones ricas y ae los erarios

más o menos holgados: los sueldos, suculentos serán siempre
absorbidos por él Ejército y. la Armada, la alta .Magistratura y

la plana mayor de la política. Afligidos dije y no plañideros,

pues cada instructor parece ...llamarse "el Sopórtalo-todo".

Con todo lo cual, .nuestro gran 'desdeñado, aunque tenga

la conciencia de sú
.
destino y dé su eficacia, irá resbalando

en lento ,
declive o en despeño, haciq un pesimismo áspero co

mo las ceniza mascada. : Si ; es que no;,ocurre cosa, peor: el que

caiga en la indiferencia. Entonces ya él no reclamará lo suyo,

e irá, a fuerzas: de renuncias, viviendo más y más al margen .

de'su reino, que era. la gran ciudad o, el pueblecito. Con lo cual

acaece que El hombre primordial del grupo humano acaba por

arrinconarse, y empiezan a apagarse en él las llamadas facul

tades: o potencias del alma. El entusiasta se encoge y enfría;

el ofendido se pone a vivir de,nfro dé un ánimo colérico muy

ajenó q su profesión de amor.
- Aquellas buenas gentes renun

ciadas por fuerza, que nacieron para ser los jefes naturales

de todas las patrias, y hasta marcados a veces con el signo

real de rectores de almas, van quedándose con la resobada

pedagogía de la clase y eso que llamamos "la corrección do

los deberes". Y cuando ya les sobreviene este quedarse resig

nados en el fondo de . su almud, o sea la mera lección y él

fojeo dé cuadernos, esta consumación significará la muerte su

ya y la de la escuela.
'

.

(TERMINARA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN)
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HACE 19 AÑOS fué tomada esta foto en la que él gran, poeta
Juies Superviene aparece con -Humberto Díaz Casanueva, en ima

estancia del Uruguay

TRADUCCIÓN DEL AUTÓGRAFO DE SUPERVIELLE:

"PARA "PRO ARTE"

"Se debería decir: tan fiel como los Andes. Debo a Chile

la amistad de varios poetas que me son particularmente

queridos: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huido

bro y Díaz Casanueva a quien conocí hace ya cerca dé

veinte años en Montevideo y con el cual he guardado las

mejores relaciones, a pesar de que no lo haya vuelto a

Ver desde entonces. Y no quisiera olvidar a María Luisa

Bombal, a quien debo una admirable traducción de mis

cuentos aparecida en Buenos Aires, ni a Gerardo Segué!
que me acompañó en un viaje a Ouro Preto (Brasil).

"A todos ellos y a todos mis amigos, conocidos y des

conocidos de Chile envío el saludó muy cordial de un

poeta que les envidia vivir entre la gran montaña y el
'"

océano sin límites".

JULES SUPERVIELLE
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ULTIMA FOTOGRAFÍA DE Jules Superviene

LA 'POESÍA VE JULES
SUPERVIELLE, Pág. Literaria

En Plástica:-

LA POLÉMICA SOBRE PICASSO

En Música:

TENDENCIAS EN LA MÚSICA ACTUAL,
POR ACAMO COTAPOS

En Teatro:

BE LA PIEZA DE TESIS AL DRAMA POLICIAL^
POR ETIENNE PROÍS

En Arquitectura:
LA TÉCNICA CONTEMPORÁNEA Y LAS

ARTES PLÁSTICAS

TRUMAN CAPOTE, "succéss"

algo-' -mas >''•:'.'■..,..--•'>,

CAPITAJU (NORTEAMERICANA
Cr ¿nl-eas de Viaje de

8ÁNT-IA G 0 DE..L CAMPO

■.v".-. Redactor, de • "Pro Arte"

SHERWOOD ANDERSON

En Yíashmgton: La Folger

Shakespeare 'Library — En este

extraordinario museo shakespea-
reano—manuscritos, trajes, pro
gramas y toda clase de objetos

originales de lá época y vida del

gran dramaturgo— vi la repre

sentación de "Julio César'', por

el grupo teatral- de la Universi-,

dad de Amherst. La obra fue

montada en el teatro de la Fol

ger Library.
— reproducción exac

ta del Globe Theatre de Shakes

peare. Tal como sucedía en 1600,

WASHINGTON, ABRIL.— Como cuartel, general, Washington es la piscina justa de las meditaciones.
'

la más serena

empastadura de un álbum, de tarjetas postales, Desde aquí —casas blancas, reflejos de cerezos japoneses sobre el viejo

Pptomac, arquitectura del 1900—. quiero resumir" mis impresiones dé museos, teatros, bibliotecas, libros, conferencias y ex

posiciones. Crónica al día. casi en el estribo de las horas, al pie mismo del tiempo.
*

LOS ESCENARIOS— EN MIAMI: UNIVERSIDAD.— Fred Koch, director del Departamento de Arte Teatral -^autor de

tres comedias, creador de un teatro de títeres— me lleva a los ensayos de "Time oí your Life", de WiÜiam Saroyan. Eh una

sala —la mitad de nuestro teatro Imperio— veo una escena de la comedia. Los actores muy jóvenes; nada de importancia.

Excelente la distribución escenográfica. Sentido de la escena en el director. Salimos de allí y —después de subir al segundo

piso— encuentro la sorpresa del día: el "Ring-Theater". Un salón con capacidad para 105 espectadores. Las localidades están

colocadas alrededor de la sala, dejando en el centro un espeto circular-- en donde se representan las obras: "Medea". ''Es

pectros" de Ibsen, "El Niño Winslow" de Terence Rattingan. En
s

este momento ensayan "El avaro"de Moliere. Me Rama la

atención el esülo casi de ballet de los actores. En especial el intérprete centeaL apenas un niño —PhÜlip Sackei—. esplendido

de agudeza. La obra será estrenada en un mes más. Según Koch. proyectan salir a los campos y aldeas para actuar al aire

libre. Un experimento digno de ser captado por nuestros teatros universitarios.

men
• dé recitación . La primera

parte la vi directamente. El res

to,' a través de una pantalla de

televisión: . demasiada escolar el

espectáculo., La inexperiencia de

los actores,
:
-el doble nivel del

escenario y sú. amplitud de ac

tuaciones impidieron el trabajo
de las cámaras y la nitidez .de-

BAILAN "INSIDE USA", de Gunther, Valerie Bettis y Eric Víctor

"Julio César", fué dado sin de

coraciones, con trajes de lá épo
ca dé Isabel en lugar de togas
romanas: EÍ único detalle que

no se respetó fué usar actores

varones para los personajes fe

meninos. La actuación, dema

siado académica, -fría, como exa-

reproducción. Un sólo actor des

pertó mi interés: Arch Taylor,
en eí papel de Bruto.
En Baltimore: Teatro Ford.—

Media hora en automóvil desde

Washington para ver "Inside

USA" (América por dentro),
obra basada en el libro de John

Gunther. Curiosidad por sábér

cómo podía llevarse a la escena

una recopilación de crónicas pe

riodísticas. Terrible sorpresa. Lo

único que existía del libro era el

título. Una simple revista mu

sical,, con canciones'5" sincopadas,
chistes de actualidad' y bellezas

en pleno desborde de maquilla--
je. Una actriz cómica de indis

cutible gracia: la canadiense

Beatrice Lillie. Una bailarina de

felina ondulación y sorprenden^
te maestría: Valérie Bettis.

MUSEOS V EXPOSICIONES.

-^Galería, Nacional de Arte de-

Washington: prodigio de selec

ción, grandeza y cuidado. Todas

las épocas. Sufro por el escaso

tiempo. ¿Eñ dónde no detenerse?

Un inmenso edificio de mármol

.

—167 mil metros* cuadrados^,
con 16 mil obras de \arte. No sé

Cómo enumerarlas,, por cual em

pezar, en donde fijar la obser

vación. No sé si "Lá Madona y
'

el
'

Niño" del Giotto, o lac "Ma-

está-"- de-Duccio, o "La Adora

ción de los^Magos'" de Boticelli,
o eí "Alba Madonna" de Rafael,
o "la Virgen con los Santos" del

Greco, o "la Marquesa de Ponte-

jos" de Goya. No sé.. "si .dos Van

Gogh, si Cézanne, si "el" pobre,

y olvidado" Juan Gris. No sé si

los vasos .
chinos del período

K'ang Hsi, O si las joyas con

centauros y neptunos de la Ita

lia del XVI, o si los cálices y

cruces . de cristal súdalemanes

del siglo XV, o los tapices fla

mencos del 1500. Todavía me

rondan las obscuras filigramas
hieráticas de Egipto: esa íigurá
Ka, de 2100 antes de Cristo, y

el -torso del Faraón Pa-Ta-Bas-
'

:tet, y las cuadradas cabelleras

retintas, de las figuras funera

rias, y la sexual modernidad de

Jed Her, arrodillada y en espera,

f los estandartes solares -.en for

ma de barcas, y los amuletos

ptolemaicos. No sé sí la diosa

azteca Tlázolteotl, con sus ore

jas lascivas; o':la intersexualidad

dulce de las tazas de- Teotihua-

cán. No- sé si Miguel Ángel.

La Galería Phillips — Colec

ción particular de un millonario.

Calle 21, en el número
'

1600.

Dispuesta como una casa habi-

JOHNNY. GUNTHER, nombre

dramático

táda, con divanes, lámparas, ce

niceros. En todo momento, uno

espera la aparición de Mr. Phi

llips. Dos pisos de cuadros, en

especial franceses y, particular
mente, modernos. Ojo certero.

Henry Moore domina ei segun

do piso, con un conmovedor

"Grupo Familiar": figuras sen

tadas como niomias, con las re

dondas cabezas humorísticas y

descarnadas en lo alto. La ma

no- atormentada de Rouault, pa

rece hundirse, en bendito/barro

delirante, en un "Retrato de Ver-

laine". Luego, Paúl Klee, con

su esquematismo sabio.. La tor

peza sacraNde Van Gogh, pasea
su sed de colores en "Jardines

-Públicos de Arles". Y también

Picasso y Gris y Bracqúe. Y los

padres Cézanne, Renoir y Bo-

'nard. Y de pronto, un Greco y

un Goya. Sorprendente: ambos

a través de uh mismo tema.

"Sari Pedro Arrepentido". El

Greco dibuja un Pedro estiliza

do, tierno, extático. Goyá, un

Pedro obeso, terrenal, amedren

tado. Dos religiones a través-de
un mismo apóstol.

Exposición John Marín.—■ Es

uno de los mejores pintores'de
América —me dijeron. Asistí a

su exhibición de acuarelas. 29

cuadros. Fino, '.-. suave;; orienta
do. No me convence. La. .ima
ginación se repite, como la mi

gración de una misma golondri
na. Motivos marineros, fluviales

y mexicanos, siempre en idénti

ca coloración, eú casi calcada

perspectiva. Genialidad rutina
ria. ¿Pintura a roneo?

LOS LIBROS.— Después del

revuelo provocado- por "Otros

Cuartos. Otras Voces", el talen
to .iuvenil de. Traman Capote
'■«uelve a revelarse en la nueva

'

edición aumentada de su primer
libro: "Árbol de Noche y Otras
Historias". Los críticos están

desorientados. .Para ;. unos, se

trata de canciones de cuna, te

rroríficas, una especie de Cape-
rucita tenebrosa. Para otros, de
una obra de arte. Su lectura
vuelve' a ratificar mi -admiración.
Es, uno de los raros talentos de
la actualidad. Aunque demasia
do adherido a juegos fantasma
les y tratando de réDÍes-r-ntar el

"niño malo", sus historias cor

tas evidencian su sentido de at

mósfera, su don de poesía, el

■■-■- -i :s :^M

S'".:S

El

fino conocimiento abismal de las
psicologías adolescentes, la in
mersión en las aguas,de la locu

ra, la frustración infantil, el

pánico obsesivo, las sublimacio
nes compensatorias. Un estilo

que late,, brilla, clarea. Y un

desfile de criaturas trasladados,
piel adentro,, sangre abajo, por
las secretas corrientes del sue

ño :
-

: Estación literaria dé cartas ín
timas: se han publicado "Cartas
de Sherwood Anderson", "Cartas
de Marcel Proust",- "Cartas

'•

de

Bernard Shaw"" y "Cartas de

Edgar Alian Poe". Las 3.117 car
tas de Sherwópd Anderson han .

demostrado ún brillo Uterario y
una penetración tan cabal .co
mo se advierten en sus libros:
creación artística, filosofía, ori

ginalidad surgen a través de es-
'■'

tos trabajos rápidos, -deí estás
misivas a amigos y desconocidos.
Autocrítica de sus obras,

'

conse

jos a los jóvenes ("La obliga
ción: de imaginar personajes es

la misma de los . personajes rea
les de la vida diaria"), estudios
de estilo ("Siempre he querido
escribor con la mano, los brazos

y el cuerpo entero, cómo si' fuera
una operación- automática")^
confesiones íntimas ("Mis libros
no han sido nunca populares y
me han dado poco y hasta nin

gún dinero. Nb importa. Uno

vive mucho más comiendo y
durmiendo que comprando y
vendiendo cosas. La vida es así
más feliz"), cartas familiares y
literarias y, en general, dé to
da clase de temas, problemas y
motivos.^

"Lá muerte no tiene orgullo",
el último litaro de John Gunther,
se aparta de todos los trabajos
escritos por el célebre periodis
ta norteamericano. Está vez, en

lugar de los escenarios Interna

cionales, entra en su propia ca

sa, para contar la enfermedad
y muerte de su hijo Johnny, él
30 de Junio dé 1947, a los 17
años de edad. Niño genial,
Johnny sorprendió a la Acade
mia de Deerfield, rindiendo 5
años en uno. Sus padres no sos

pechaban su talento, hasta que
un día Francés Gunther yió al
pequeño, explicándole a otros ni
ños el Informe Smith _sobre la
energía atómica. Cuando cayó
enfermó de un tuínor cerebral
le envió una carta tan notable
a Einstéin, que eí célebre ma

temático la respondió, creyendo
que sé trataba de un colega de

Investigaciones. John Gunther
traza en su libro el cuadro clí
nico de' la enfermedad, su proce

(Pasa a la pág. 6) I
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LA POLÉMICA SOBRE PICASSO

Vlaminck: "$évó la pintura a su

enacion

'TRO ARTE" nació no hace aún un,, año. -Mal podía publicar asuntos anteriores a su aparición, a menos que se tra

tase de materias todavía no agotadas. Esto, a propósito de la polémica sobre Picasso que tuvo lugar hace algún tiempo en

París, y cuya publicación nos ha sidb solicitada por muchos lectores que sólo la conocen de oídas, ¡

Damos en seguida eí primero de los dos artículos, base de la polémica en cuestión. Él ataque fué lanzado por el pin

tor Maurice de Vlamick, y la respuesta en defensa del gran -artista español la escribió el pintor André Lhote.

Hubiéramos deseado publicar en ésta misma edición ambos artículos, pero en razón de nuestra falta de espacio, da

mos en seguida el artículo de Vlaminck. Quienes deseen conocer el reverso —esto es, la defensa hecha por Lhote— pueden CPptr]-pr\ SJcaTDÚ
leerla en lá próxima edición de "Pro Arte".

Leamos ahora a Maurice de Vlaminck:

Desaparece leí

joven £rabddor

¡Es difícil matar lo que no existe! Pero si es verdad que hay

Biuertos que es preciso matar, yo voy 'a intentarlo. Las líneas que

van en seguida han sido escritas , gratuitamente, de acuerdo con

mi conciencia y sin cuidado de las vociferaciones que puedan pro-

trocar o de los odios que enciendan, aún de los intereses que se

ryeerán perjudicados.
Haciendo esto sin duda yo provocaré ,

controversias,
■

¿haré al

cubismo una nueva e inútil publicidad? Correré estos riesgos....

Yo se -de jóvenes pintores vacilantes, angustiados, ante la con

fusión en que se debate la pintura; se encuentran colocados ante

el dilema: no ser sino ellos mismos, encontrar por un trabajo en

tusiasta su expresión personal, o tomar de fórmulas —el cubismo

por ejemplo— sus facilidades. Es para ellos que yo escribo. He

pensado que esta aclaración los conducirá a alguna certidumbre,

que los incitará a pensar más sinceramente en esto que elios no

habían hecho sino entrever. Así creo cumplir mi deber frente a la

pintura.
•

,

La pintura en Francia va a morir, en trucos, en combinacio

nes; ella se encasilla en un nuevo "pompierismo" más fácil, menos

honesto y aún más mortal para el porvenir que el pompierismo

académico de los Artistas Franceses,-
Yo he asistido al nacimiento del cubismo, a su crecimiento, a

su decadencia. i

Picasso fué el partero, Guillaume Apollinaire la comadrona,
írincei el padrino, los ayudantes Derain, Max Jacob, Braque, Juan

Gris, André Salmón y^yo mismo. ;

¡Si no conoceré a Picasso... como á mi propio bolsillo!

Picasso;' este catalán con figura de monje, con ojos de inqui

sidor, 'que no habla de arte sin que una sonrisa interior acompa

ñe a un frase breve e incisiva, sonrisa que no llega jamás a sus

labios.

Se pregunta si Picasso es consciente de su astucia y uno se

espanta, al descubrir una postura ahí donde se creería encontrar

un carácter. El ceño un poco ridículo que afecta le da la aparien
cia de una especie dé monstruo. El detesta que se le descubra.

Cuando se le hace una pregunta' directa responde con una pa
chotada o se libra con una •Voltereta.. Tal como un acusado usa

su astucia e inteligencia, y después de una vuelta se encierra en

un silencio misterioso,.
A veces con una réplica llena de cinismo desconcertante des

arma a su interlocutor. Lo deja en la imposibilidad de formarse una

opinión, deducir algo de su sinceridad o de su "maquiavelismo",
de saber que hay detrás de esa respuesta sibilina... -

El señor Z . . . decía que acababa de descubrir un pintor joven
de talento prometedor. Dirigiéndose a Picasso le pregunta si cono

cía a este artista y si había visto sus obras.

—Sí, respondió Picasso... es un artista-pintor... hay mu

chos artistas-pintores! <

—Pero, ¿y de lo quev él ejecuta?
—He visto de él un cuadro titulado "Corrida de toros"... pero

ahí no había toros . . . solamente círculos, líneas, puntos, restángu-
íos... yo no comprendí nada!

Esté juicio habría parecido natural si hubiese venido de otro

que de Picasso. ¡Pero formulado por él! ¡Qué paradoja, que iro

nía de doble efecto! Todo lo diabólico de Picasso- está ahí.
Picasso juega al instintivo... Yo miraba una de sus telas y

me dijo ingenuamente: /

—¿Me pregunta cómo pude hacer esto?

Pablo Picasso es culpable de haber arrastrado a la pintura
francesa al más mortal impase, a una indescriptible confusión.
De 1900.a 1930, él la ha conducido a la negación, a* la impotencia,
a la muerte.

Porque, sólo con, el mismo, Picasso es la impotencia hecha hom
bre. Como la

'

naturaleza le ha negado todo carácter propio, él
ha empleado toda su inteligencia, toda su malicia para fabricarse
una personalidad. Toma de los maestros del pasado, sin exceptuar
a sus contemporáneos, el espíritu de creación de que no está dotado.

¡Todo para él es bueno! Diletante, hace música, pero esta
música es un pot-pourri. No hace un\ trazo, no coloca un color
sin evocar un documento,

Giorgione, el Greco, Steinlen, Lautrec, los dibujos y másca
ras funerarias griegas: todo le sirve; Forain, Degas, Cézanne, las
esculturas africanas u oceánicas, él orquesta todo. Su facultad de
adaptación no iguala sino a su ingenio y a su habilidad.

Sin vacilar, puede colocar su nombre al pie de cada una de
estas reminiscencias. Se sabe que adivinar bajo cada una de
estás "maneras" múltiples y variadas. ¡La única cosa que Picasso
es incapaz de hacer es un Picasso que sea Picasso!

El silencio guardado sobre este "muestrario" le deja carta blan
ca. Se le adula ¡Se pretende ignorar lo que salta a los ojos me
nos adiestrados y el se beneficia de este consentimiento mutuo1
Se le explica. Se encuentran razones de orden superior para jus
tificar estos empréstitos que todo el mundo constata y que no en

gañan a nadie. •■£..■

Los críticos especializados en asuntos de pintura tienen para
Picasso una mansedumbre infinita. Su indulgencia para juzgar
estas sangrías practicadas con un cinismo sin remordimientos v
una candidez sin precedentes en la Historia del Arte, toca la com
plicidad. No hay para él sino gentilezas; se le testimonia una ad
miración sin limites. No hay sino palabras de elogio en los aue
pronuncian su nombre. -

—¡El "genio" de Pablo Picasso, Picasso El Genial, El Creador'

T,Df £J? leDr<P?cha ,hab5r tomado sus maneras de Lautrec, Ma

ta, ¿ffi.'JÍ?** y el
ft94afncano. Se le libera pronunciado es

tes alabanzas: "época Lautrec... época Forain... época rosa...
época Greco... época negra". .

*^,-JVI!fntraI tamíí lleSará un día en que habiéndolo usado todo v

S^ül™ „

° gastado tendrá que encontrar un nuevo alimento a
sus payasadas. El publico entontecido, embaucado, extraviado por
tanta trampa estara siempre pronto; Picasso puede contar con su
asentimiento para que le facilite una salida desesperada. El mo-

£S&™ív£££.
el e*Mto de ""*** es pr™ p-a te*ter

El caso de maestros como Cézanne, como Van Gogh que fue
ron llevados a las nubes por el público después de haber sido in
ternados, era un hecho bueno para autorizar la fábula que toda
Pintura, incomprensible para algunos, juzgada luego por otros "mal
hecha era susceptible de alcanzar un día la consagración Con
tales triunfos en su juego, todas las mistificaciones eran permiti
das. Al abrigo de estos equívocos, Picasso realiza una nueva vol
tereta utilizando subterfugios de creación lineales de una signi
ficación incontrolable.

8

¿Qué pensar de un jugador de billar que habiendo constata

do sus pocas aptitudes para el juego corriente, se propusiera, para
remediar, esta -falta

- de medios, inventar nuevas reglas de juego,
como mover el taco con los

. pies o hacer carambolas golpeando la

bola con el lado grueso .del taco? •

.. Es con una intención análoga que Picasso ha utilizado las crea

ciones decorativas de origen . moro o árabe, tales como las que

pueden verse erj los museos españoles, y que han hecho desviar la

pintura hacia especulaciones misteriosas y pueriles. Y para ins

pirar confianza en este otro juego que es el cubismo, para justifi
car esta escapatoria, para hacer plausible esta huida, ha recurrido

a la coartada.-

Picasso dibuja y pinta los desnudos a la manera de Ingres, es

escrupuloso; su trazo preciso es digno del maestro, en que se inspi
ró y la maestría de su dibujo y su saber lo autorizan para tenerlo

como su fiador. El enreda los dos cuadros, se.garantiza el uno con

el otro, con el mismo sentido de equívoca.
'

Cuando Picasso superpone dos rectángulos, cuando combina

conjuntos de líneas, de paralelógramos, de círculos, cuando encua

dra pedazos de diarios pegados a la tela y los atraviesa con un

trazo de carbón, sabe que sus desnudos —época Ingres— ayudarán
a la confusión. Habrá creado la duda que "él sabe dibujar", y su

jeroglífico alternado con la academia, será aceptado como una

curiosidad, aclamada aún como una genialidad audaz... El dibu

jo seco y sumario del maestro de Montauban le provee la cuenta

bancaria, le garantiza su crédito.

/Picasso fué alentado por cómplices de todas categorías. Sus

más bellas esperanzas fueron sobrepasadas. No habría podido ja
más desear tanto, los más vanos, los incapaces, los fracazados des

provistos de toda sensibilidad y toda cualidad, se reunirán a Pa

blo Picasso. Ellos se pondrán a remolque de este arte- híbrido y de

corativo: trabajos fáciles de hacer.

Y cada día nuevos adeptos vendrán a engrosar las filas. Y

formarán así una nueva escuela.

La sola superioridad que ofrece el cubismo sobre la pintura

propiamente dicha es la de ser in-dis-cu-ti-ble. Con el cubismo

la pintura es puesta al alcance de todos..'.
Si es difícil matar lo que no existej es que en realidad no hay

cubismo: hay un Picasso.

¿Qué engaño es querer penetrar el sentido divino del mundo

con ayuda del absurdo metafísico de una Kábala o de un Tamud?

¿Se puede tomar en serio un enigma tan fácil, tan pueril, mez

clar lo misterioso, ponerse en la cabeza un gorro de mago para

una explotación tan sin escrúpulos? En el hecho todo el arte cu

bista se resume en decoraciones inanimadas, más o menos resuel

tas, que no tienen más relación con la, pintura que las que pue

den persentar el enlosado de una mezquite, los arabescos de un

tapiz persa, o el mosaico' de un templo griego.
Una aberración colectiva, que los críticos alentaron, ha des

viado todo buen sentido, todo sentimiento verdadero. Se nadaba

en el absurdo, y este absurdo era explotado por los habladores que

no perdían ocasión de explicar lo que no comprendían. Así exci

taban 'a un mundo de crédulos, de snobs, o de comerciantes, de

especuladores y de inescrupulosos, con su algarabía insensata, dig
nos de un tarado o de un sabio al que la imaginación hubiera tur

bado su entendimiento hasta hacerlo incapaz de una simple suma.

¡El cubismo! Perversidad de espíritu, insuficiencia, amorallsmo,

tan alejado de la pintura como la pederastía del amor, y puede

asegurarse que si en diez o veinte años más, cuando se dé una

mirada retrospectiva a la historia del arte contemporáneo, la epo

peya de Pablo Picasso no aparecerá tan fantástica, en el plano de

la creación artística, sino como la aventura de Martha Hanau o la

de Ivar Kreuger, en la historia de' nuestras costumbres.

Un crítico eminente, en el
%

número del 17 de Junio de 1938,
de "Beaux Arts", hace en estos términos el elogio de Picasso:

—"Picasso es el ingenioso explorador de todos los estilos, el

inspirador soñado, el competente actor, el sentimental, que por un

simple cambio de guardarropía, hace con la misma hechizante

virtuosidad el papel de cuerdo o de Joco...

¡Qué vituperio podría igualar a este loa! No se podría de

cirlo mejor. . .

Picasso ha ahogado, por muchas generaciones de artistas, el

espíritu de creación, la fe, la sinceridad en el trabajo y en la vida.

Porque si se ha convenido que una obra de arte no puede pro
bar nada, socialmente hablando, ella debe ser ciertamente huma-.
na: ser una enseñanza.

En nuestro último encuentro en una galería, nos estrechamos
la mano.

—Envejecemos, Picasso, le dije.
— ¡Yo! me respondió con, una sonrisa amarga, yo no enve

jezco, yo no estoy a la moda.
'

Maurice de "lamiúck.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

Un joven artista que había

logrado sobresalir por sus dotes

poco comunes, el grabador Pe

dro Skarpa, acaba de fallecer en

Valparaíso. El desaparecimiento
de Skarpa ha producido en los

círculos artísticos de Viña del

Mar y Valparaíso un justificado

pesar, ya que su nombre repre

sentaba un valor formado allí,

en el propio medio porteño y su

personalidad reunía tanto con

diciones artísticas como atribu

tos individuales muy estimables.

Pedro Skarpa era uno de los

más jóvenes valores egresados de

la Escuela de Bellas Artes de

Viña del Mar, en donde se for

mó bajo la dirección de Carlos

Hermosilla. Alcanzó a presentar

trabajos en diversas exposiciones
y obtuvo recompensas que lo se

ñalaron como una realidad de

finida entre los valores plásticos
de la presente generación . Ha

ocurrido con este joven artista lo

que
•

con tantos otros . Muere

cuando recién empezaba, luchan
do a" brazo partido con. la vida

difícil . Para ganarse el sustento

suyo y el de su hogar —Skarpa
se- había casado hace dos años
— trabajaba en un empleo de

obrero en el Departamento de
Arte Popular de la Municipali
dad viñamarina, y hace irnos

meses le fué suprimida esa mí-
. nima posibilidad de subsisten
cia.

Sus funerales, que se efectua
ron el domingo último en Val

paraíso, habrán constituido, se

guramente, una muda protesta
de los artistas porteños: esa mis
ma muda proteste que, por des
gracia, acompaña casi siempre
a los trabajadores del arte que
desaparecen en medio del absur
do bregar por el pan de cada
día, a pesar de que marche de
tras de ellos ese ejército invisi
ble de la gente atenta a las pu
ras cosas del espíritu.
Con el joven Skarpa se va,

pues, otro luchador contra el
medio en los dominios artísticos.
En nuestra edición próxima

publicaremos una nota que Car
los Hermosilla nos ha ofrecido
sobre la labor de Pedro Skarpa.

C O L E G IO
CONSUELO DE GUZMÁN

Reeducación en pertur
baciones de la palabra y
de la voz Tartamudez, Ri-
nolalias. Dislalias, etc. Sor
domudos (Sistema Oral).
Internado — Externado
Mediopupilaje — Matrícu

la abierta.
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EXPOSICIÓN DE MARIO CA-

RREKrO.— Fué clausurada en la

Sala del Pacífico la Exposición
de este destacado pintor cubano.

Al resumir demasiado ,breve

mente el significado de esta ex

hibición, que fuera constituida

.por gouáches y, tintas sobre yeso,

debemos celebrar la imaginación
de su autor, y los dones que co

mo dibujante posee este artista:

De un refinamiento en la línea

dibujística, de una limpidez en la manera como aplica esta técnl-
'

ca, la personalidad de Mario Carreño viene a ocupar' en el arte

moderno un sitio de privilegio, por sú definida posición estilística

y estética, en la ordenación de sus cuadros. Aún cuando haya ve

ces que llegamos a pensar que la acumulación de detalles y la
■

interrelación que hace de ellos, . a veces no francos, exigen de!

espectador una concentración para descubrirlos en su totalidad,
son finalmente admitidos, tanto por la manera de abstraerlos como

porque el total se plasma en un feliz acorde cromático y temático.

La Exposición de Carreño que acaba de clausurarse al igual

que la que ofreciera el año pasado (analizada en su oportunidad),
nos han permitido estudiar las facetas que ahora le definen (su

pasado un tanto versátil, que a lá postre le ha servido de experien
cia y cuyos resultados hoy apreciamos ya maduros) en su misión

de creación plástica. El resumen de esta muestra no puede ser

más positivo para quienes han podido apreciar el, arte de este pin
tor en plena consolidación de su estilo, que revela su altura ima

ginativa en cada obra, destruyendo así la rutina del concepto ado

cenado en lo académico. La franqueza en la labor de este pintor,
es el coeficiente más inmediato que pocemos extraer frente a su

obra, lo que debe entenderse como el mejor elogio dicho en su ho

nor. .' ./...':....■

EXPOSICIÓN DE PABLO BURCHABD A.— Con un conjun
to de gouáches, el pintor Pablo Burchard Aguayo se ha presen
tado en el Instituto Chilenonorteamericano de Cultura.

En la presente muestrar este joven artista confirma los atri
butos que reúne, para destacarse como un cultor serio y bien do
tado para esta técnica: penetración del' material, uso razonado y
equilibrado de los acentos tonales, criterio definido y que sabe en
tender con. cierta. seguridad las leyes de la composición.

Para tratar de fijar su personalidad dentro de un orden esco

lástico, Burchard, hijo, ha desplazado sú pensamiento estético, de
las corrientes del expresionismo, para ubicarse dentro de cierto» -

cánones que un grupo de pintores norteamericanos ha conjuga-,
'

do y que ha permitido a la crítica individualizarles, podríamos de

cir, como escuela nacional en los EE: UU. Junto a esta modalidad
de Burchard, en la que se ordenan 'sus visiones dentro de una fór
mula de colores enteros y planos totales,, encima de los cuales un

grafismo de. pinceladas cortas, dibujadas rítmicamente, de colores
variados, y de intencionado juego dibujístico, señala los objetos que-
entran a formar el cuadro, estableciendo sus límites, y fijando la
ubicación de sus modelos, encontramos a este pintor incursionan-
do por un arte, con deseos de emparentarse a nuestro folklore. Y

para ello, busca en la imaginería popular, (cerámicas dé Chillan),
la base para realizar un arte infantilista.

Las dotes de Burchard, nos parecen ser auténticas. Pero acaso •

no siempre sus obras mantienen en el espectador un intéréa
constante. Tal vez, cierto impulso vehemente le lleva a acoplar a
determinadas composiciones elementos innecesarios: "Caracoles en

el día" y "Los peces',' son un ejemplo de lo expresado. Al igual
que sus Figuras, género en el cual le vemos por primera vez, di-
chas obras nos ofrecen ciertas reservas, aún cuando ellas logran
siempre aciertos plásticos parciales.

Su obra "Ciudad" (para individualizar algunas que a nues

tro juicio son las más genuinas como ejemplo para resumir la per-
'

sonalidad artística de Burchard), se ordena de manera categorial.
Los planos y las armonías cromáticas se enlazan con notable ni
vel pictórico, ausente el virtuosismo que a veces nos hace dudar
en otras de sus obras. ("Puerto" y "Atardecer en Valparaíso" son

otros dos ejemplos de lo mejor de está muestra) .

Las escenas en estos cuadros, abigarradas en detalles,' fie am

plios recursos en la técnica y ejemplos de habilidad y audacia

conceptual, confieren a este elemento de nuestra reciente genera
ción de pintores un sello bien particular. La presente exposi
ción así nos lo demuestra, en esta etapa que él ha sabido consolidar" <

desde ya, al derivarla, tal como lo han hecho los artistas norte

americanos, de las lecciones legadas por la Escuela de París.

SERGIO MONTECTNO.

PASAJES REBAJADOS QE INVIERNO
ALAMEDA TALCA E INTERMEDIOS

Desde el l.o de Abril al 30 de Noviembre del presente año, regirán las
tarifas indicadas más abajo para los siguientes trenes:

Sale Llega

Tren ¡N.o 11, Alameda-San Fernando

Tren N.o 13, Alameda-Talca

Tren N.o 5, Alameda-Curicó- . .

Tren N.o 14, Talca-Alameda .....
Tren 'N.o 12, San Fernando-Alameda

Tren N.o 6 Talca-Alameda

8.30 11.48

14.10 20.20

16.00 . 20.35

6.15
v

12.30

15.40 19.00

17.33 23.30

VALOR DE LOS PASAJES DESDE 'sANTtAGO

1.a 3.a

"MUCHACHA CON PAJARO", de Francisco Otta. Este pintor aca
ba de realizar, en una técnica novedosa, una carpeta con cinco di

bujos en piedra, edición limitada a 100 ejemplares, sobre motivos

del Brasil. Otta ofrecerá una muestra át sus obras el día 25 en

"Pacífico".

HUÉRFANOS '9 5 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

AFICIONADOS A LA MÚSICA

Ejecutantes adelantados que deseen

formar parte en Orquesta de Cámara. En
viar antecedentes a

Casilla N.o 9070
.

-

SOC. MUSICAL

Santiago

MOZART

$ 29.— $ 20.—

v. 50— 35.—

60.— 40.—

80.— 50.—

140.-, 85.—-

25.— 17.—

A Rancagua . . .

"

Rengo . . ...

"

San Fernando
"

Curicó ....
"
Talca .. .. ..

"

Cartagena . .

Para recorridos intermedios, consulte las tarifas a la Oficina de In
formaciones o Jefe de Estación.

Asimismo, se mantienen tarifas más rebajadsa en el sector Alameda-

Rancágua para; los trenes 15¡16 y 43|44, que salen de. Alameda a las. 11.39

y a las 19-.30 _horas, y de Rancagua a las (5.20 y 14.00 horas, respecti
vamente.

Nota.—Las tarifas indicadas no son válidas para los demás trenes que
corren en el sector.

SEGURIDAJ), RAPIDEZ, COMODIDAD Y ECONOMÍA

FERROCARRILES DEL ESTADO



"PRO-A E"TBM

TENDENCIAS EN: LA MÚSICA ACTUAL

por Acario COTAPOS-

La música tiende cada vez más irresistible

mente, hacia formas completas de expresión,
es decir, que reúnan ampliamente sus elemen

tos constitutivos: línea melódica, riqueza de rit

mo y profundidad, armónica y se aleja cada

vez más de las especulaciones analíticas de

estos mismos elementos Por separado; no obe

dece ya más que a la fuerza que los ha re

unido de manera fundamental y fisonómica

en los mejores tiempos de su desarrollo; al lla

mado de la imaginación creadora (la imagen

sonora traducida en forma por necesidad fi

siológica de expresión y no la forma en la

persecución de la imagen fugitiva por la vo

luntad inteligente de componer).

El cansancio originado por los terribles sa

cudimientos nerviosos de la guerra y los in

terminables problemas que son su consecuen

cia, han verdaderamente sumergido a los pue

blos de Europa, que son los que directamente

OLIVEB MES

SIAEN', hoy día

uno de los com

positores franceses

üe más alto vuelo,

a quien Cotapos

menciona en este

articulo, aparece

aquí rodeada de

aiumnos suyos.

Messiaen, sotre

quien se tejen

controversias apa

sionadas, es orga

nista de Iglesia,

profesor de Armo

nía en el Conser

vatorio de París, y

de vez en cuando,

músico amainan

te. Estuvo en una

prisión nazi de Si

lesia. Ha dicho:

"Antes que nada

soy músico católi

co. . . temas mis

obras son un acto

de fe".

De Messiaen, el

público chileno só

10' na conocido

una obra sinfóni

ca' que estrenó el

director f ra n c é s

Jean Martlnon, eí

ano pasado, con

la Orquesta Sinfó

nica de Chile.

en un lenguaje y formas directas totalmente

fisonómicas: Wagner, Mussorgsky/ Debussy,
Beethoven y Bach que, según mi opinión, es

el más imaginativo de todos.

- Y esta preferencia establece la necesidad ,de

que la música actual reúna las condiciones

fundamentales antedichas.
*

\

Son muy pocos los compositores que se ma- .

nifiestan en forma tan completa y fuerte en

la presente generación. Én Francia, me pare

ce que Milhaud lleva la iniciativa más alta en

algunas de sus últimas producciones mayores,

mientras que Honegger, que ha aumentado sus

medios expresivos inteligentes en forma inu

sitada, deja un gran vacío de /creación musi

cal propiamente dicho. A estas dos figuras,

que están ya al borde de una generación que

se transforma y que continúan ocupando con

sus obras la atención absorbente del público,
es indispensable añadir, fuera de otros nom-

I ■■
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sufren estos trastornos, en una necesidad de

estímulo imaginativo que les proporcione un

natural sedante y apacigüe su desgaste ner

vioso. La música, especialmente, tiene que res

ponder antes que otras artes a esta inmediata

-necesidad, y en este sentido tiende y evolu

ciona en el momento actual. Se hace cada vez

más humana y fisonómica, es decir fácilmen

te reconocible y sin ayuda de análisis ni trans

posiciones mentales que exigen la intromisión

demasiado activa de la inteligencia.

La creación imaginativa absorbente es -la

que domina y sumerge a los públicos de Eu

ropa en la música y, en general, buscándola

en esta clase de espectáculos. De aquí resul

ta la preferencia por obras que tienen una

fuerza hipnótica, irresistible y se manifiestan

bres menos importantes, el de Olivier Messiaen,
gran compositor sinfónico que con sus creacio

nes místico-imaginativas sacude los nervios de

París de tiempo en tiempo y provoca las más

agudas controversias. Habiendo seguido con es

te último compositor, durante los dos años de

mi permanencia eh París, una futa paralela,

aunque con orígenes musicales y propósitos di

ferentes, el resultado de nuestras distintas ideo

logías fué, para el público y la crítica, muy pa
recido.

La eminente crítico musical, autora de un li

bro definitivo y completo sobre Ravel, Hélene

Jourdain Morhange, escribió, con fecha 28 de

marzo de 1948, en uno de los más importan

tes diarios de París, que el estilo orquestal de

uno de mis primeros trabajos, estrenado en

Berkeley, niiévó valor británico
por Rollo 'MIERS—

.

La Orquestay el Ballet

Lennox Berkeley, que nació en Oxford en 1303, se destaca entre loe músi
cos de su generación. Unos dles aflós mas «ejo yae Benjamín Britten, Berkeley
pertenece mas ál tiempo de Constant Lambert, Alan Rawsthorne y Michael
Tlppefc, y por tanto, forma parte de ese notable' grupo que ahora entra en

plena madurez. Su aportación a lo que pudiéramos llamar renacimiento mu
sical británico del siglo XX, que ha situado de nuevo a la Oran Bretaña, coma

en los siglos XVI y XVH, entre las naciones musicales, se distingue más por
la calidad qué por la cantidaa. No es Berkeley uno ae esos compositores prolí-
flcos cuya facilidad no se acompaña de virtud autocrítica equivalente ÍJne per
cibe siempre en 61, severo' control Intelectual. Pero ello no quiere decir que su

música pertenezca al dominio de lo poco emotivo, que sea exclusivamente ce

rebral y carezca de, sensualidad. Antes bien, hay en su mejor música, inconfun
dible calor y genulna emoción, no menos auténticos porque se hallen sofrenados.
Sin embargo,, no se descubrirá en sus partituras el menor rasgo de retórica
y exageración. Berckeiey es compositor 'escrupuloso, que entiende las vlrtúded
de la claridad, la proporción y la lógica. Y siendo asi, no puede sorprendernos
que, de joven, marchara a Francia a estudiar, ni que eligiera por maestro a

ese distinguido músico, Nadia Bouianger. Con ella permaneció siete años, de 1926
a 1833, y hoy es uno de sus más eminentes discípulo».

Berkeley debutó en la escena internacional en 1936 oon su Obertura para
orquesta, tocada en un certamen de la Sociedad Internacional de Música Con

temporánea qua tuvo lugar en Barcelona. Dos años más tarde se escuchó en

Londres, en otra reunión de la misma asociación, su escenario del salmo "Do-
mlnl est Terra" para orquesta y coro mixto. Be puso de manifiesto. <<ue Ber

keley se estaba convlrtiendo entre los compositores británicos jóvenes en una

fuerza con la que habla que contar; quienes creyeron en él no fueron defrau
dados cuando compuso en 1939 su deliciosa Serenade for Strings.

Durante la guerra, Berkeley formó parte del cuadro de músicos de la
B. B. O; pero consiguió, no obstante, escribir mucha música, entre otra, su

Sinfonía, una de sus obras más importantes. Fué interpretada por primera vez

en 1943, en un concierto "Promenáde", en Londres, dirigida por el propio com

positor; también se ha tocado en el extranjero, de modo especial en Estrasbur

go, en un certamen de música anglo-norteamericana que se celebró en 1946
Esta Sinfonía, ia única escrita por Berkeley, hasta ahora, figura en la prime
ra línea de obras británicas contemporáneas y merece ser más conocida en el

extranjero. Está escrita en idioma completamente moderno; sus punzantes
armonías avivan la textura de la orquesta, siempre de admirable claridad, al

tiempo que subrayan, de manera atractiva, la elegancia, el ingenio y el senU-

miento genuinamente Úrico que empapa toda la obra. Pueden hallarse algunas
de esas cualidades, aunque en menor escala, en el pequeño Divertimento para
orquesta (preludio, nocturno, scherzo y finale) con el que se ha hecho un

disco hace poco; la primera, y hasta ahora la única, obra de íennox Berkeley
que ha recibido ese honor. Sobre esta pieza escribió un crítico: "Tal vez sea

el Divertimento obra menor, pefo tiene un sentido del estilo de buen gusto, pu
diéramos decir, que no ha aparecido de modo evidente, con frecuencia, en la
música desde el siglo XVIU... la lentitud del movimiento es pura belleza".

"El sentido del estilo": he ahí, quizás, la dominante Impresión que uno

recibe oyendo casi todas las obras de Berkeley. Porque Berkeley es, ante todo

un compositor para quien la forma es por lo menos tan importante como et

asunto; posee congénito instinto para hallar la mot juste musical que da la ex

presión exacta a cualquier pensamiento o sentimiento. Y esto es lo que hace

de él un artista discernidor, inteligente y sensible.

Como compositor dramático, Berkeley ha acusado su mérito en obras como

el ballet The Judgment of París (interpretada en el Teatro "Sadler's Wellí", en

Londres, en 1938), la música incidental escrita para "The Tempest", de Sha

kespeare, y en su música para película Hotel Reserve y The First Gentleman.

También debe mencionarse aquí su Oratorio Jonah, radiado por primera vez poi
la B. B. C. en 1936, y en particular su reciente y más Importante de sus obrai

corales, la Stabat Mateo* para seis voces y doce instrumentos^ Aquí puede
verse a Berkeley. en lo mejor de sus facultades; esta obra causó gran impresión
•al ser conocida » principios del año actual. Acredita mayor grado de cálida

emoción, e imaginativa penetración que el que podía descubrirse en algunas
de las obras anteriores, además de esa maestría técnica, cada vez mayor, que
se aprecia en la última producción de Berkeley, y especialmente en el Nocturno

para orquesta y en los Pour Foems of Saint Theresa para contralto, con acom

pañamiento de orauesta de cuerda..

Y aún queda por mencionar otro dominio en el que Berkeley ha dado

valioso rendimiento: el de la música de cámara. Aquí ha sido considerable su

producción. En el String Trio para violín, viola y viólonoello se hallará una

muestra de la pericia de este compositor en este terreno. Esta obrita es ejem
plo de la habilidad del compositor para dar expresión a ideas de naturaleza

uramente musical, admirablemente adafsdas al medio elegido. Berkeley ha

escrito para violín y piano una Sonatina y dos Sonatas, y para viola y plano
una Sonata, que presenta una contribución a la literatura de este instrumen

to, en cierto modo descuidado. De los dos Cuartetos de Cuerda, el segundo es,

sin duda alguna, el más importante y défbe tenerse por una de sus obras más :

representativas.

En los últimos años ¡há prestado mayor atención al plano como instrumento

"solo", y la Sonata hace poco publicada, tiene que contar entre sus más con

siderables realizaciones. En muchos aspectos es muy distinta, de cuanto le ha

precedido, tratándose de una obra
.
más sombría y más seria desde el punto

de vista introspectivo, y menos superficialmente atractiva que muchos de loa

primeros trabajos. Estamos ante una obra de dimensiones en cuatro movimien

tos bien contrastados, que exige del ejecutante considerables facultades, Al

propio tiempo, representa un paso adelante en el continuo avance del com

positor hacia la plena madurez: Un crítico contemporáneo ha hallado en la

Sonata evidencia de "una visión imaginativa cuya Intensidad supera a cuanto

pueda descubrirse en sus obras anteriores".

Y ahora, slguendo muy de cerca a la Sonata, se presenta el Piano Con

certó, estrenado en un Concierto "Promenáde" én el Boyal Albert Hall, de

Londres, en 1948. Berkeley figura, pues, entre los valores positivos de la pror

ducclón británica y europea actual.
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En los días

vez mas la C

de OMle y él

tuto de ESten,

emprendido su

ra a las provine
sido acogidos oc

y el cariño que n

tos estables de la

merecen. En este

sibilidád dé' combinar actuaciones en la ciudad de Tai.

los conciertos obtuvieron un éxito, clamoroso. Además

-pital la jira comprendió las ciudades de Concepción, Ten.

divia y Osorno,-únicas ciudades en que las condiciones de

tros hacen posible la actuación de grandes conjuntos co.

que el Instituto envía. De este modo, puede decirse, que ytx

oarte de Chile y la parte que comprende mayor número de v

dades y de población, han tenido oportunidad de escuchar co.

pore presente" a la .Orquesta y de apreciar en toda su delicadeza

el refinamiento de nuestro Ballet. En todas ¡partes la prensa ha

tenido palabras de caluroso entusiasmo para celebrar la existencia

de estos conjuntos y la posibilidad de que ellos circulen por el país.

Sin embargo, con respecto a estas jiras hay algunos puntos que

precisar. En primer lugar el que tanto la Orquesta como el Ba

llet, entidades únicas en la República, tienen sobre sí tareas tan

variadas como casi ninguna Orquesta importante de algún país.

Nuestra Orquesta Sinfónica debe dar conciertos, acompañar al Ba

llet, servir en las llamadas "temporadas oficiales" de la apresura

da y mal dirigida ópera del mes de Septiembre de. Santiago, ha- \

'cer labor popular, educacional y, por añadidura, desplazarse por ei

país y por un país como el nuestro de enormes distancias. Como

el año no tiene más días que los que el calendario permite, de ahí

resulta un prorrateo en que todo va quedando corto.

El hecho de que la. Orquesta y el Ballet! sean mantenidos por

una contribución que se cobra en toda la República, hace apare

cer, un día aquí, un día allá, la queja un tanto peregrina de que

la Orquesta Sinfónica no está, como Dios, en todas partes, aun

cuando lo que tal b cuál provincia aporta no alcance ni para pa

gar a cuatro violines. Este año fué la ciudad de Temuco la que

dio la nota falsa^. Algún político o periodista local, deseoso de

granjearse popularidad, inició Una campaña para pedir poco me

nos que la clausura y disolución del Instituto porque éste cobraba:

precios que se tenían por subidos. En realidad:, como Víctor Tevah

explicó, la Municipalidad de Temuco resolvió este año cobrar por

el teatro que antes se proporcionaba gratuitamente, en conformi

dad a lá misma Ley que creó nuestro conjuntó sinfónico. El Direc

tor de la Orquesta puso bien en claro que. la sola permanencia
de los pocos días, siete días, en que ios conjuntos estarían en Te-

muco, costaba más del doble de lo s que la provincia de Cautín,
integra, rinde como impuesto de los espectáculos que por el año

va a la Caja de la Universidad.

Ante estas quejas y ante un reclamo similar de Chillan, es

oportuno insistir en que la Orquesta Sinfónica y el Ballet no han

sido fundados para andar de ciudad en ciudad más allá dé lo que

razonablemente parezca posible y en función de las facilidades
■

que se le otorguen, lias municipalidades cobran el 8,5% del Impues
to a Espectáculos, 'que fué creado para fomentar la cultura, ¿qué
.es lo que hacen, con ése dinero?. ¿Por qué, como en el caso de Te-

muco, se pide a la Universidad de Chile que cumpla con un 2 1|2%,
lo que el Municipio, con casi cuatro veces ese impuesto, no sólo no

cumple sino que cobra por sus teatros? Los problemas de la cu1t.v
tura no son el fuerte de las municipalidades, ni ló que nuestros

ediles suelen entender mejor, cuando necesitan desahogar su fo

bia capitalina en alguna preparatoria embestida, para cualquiera
futura oportunidad, electoral. .-.*'.

Dr. G.

Sergio^Moder Jorquera
RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS
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89221
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1930, contenía ya los medios expresivos que

caracterizan las obras de éste compositó'r, el

cual jamás faltó a la ejecución de las mías, y

con espíritu superior y compañerismo, estimuló

con gran entusiasmo mis esfuerzos.

En Inglaterra apareció un joven compositor,

que se ha difundido rápidamente en Europa.

Me refiero a Benjamín Britten, de quien, se

gún me han dicho, se estrenaron obras en

Santiago en las temporadas de conciertos.-

Britten es autor de "Peter Grimes" y "Le viol

de Lucréce", obras que fueron representadas

por primera vez sólo hace un año en París.

Este autor teatral tiene, en mi opinión, una im

portancia decisiva como manifestación musical.

de una raza todavía no interpretada a fondo:

el pueblo inglés, en su aspecto característico,

tradicional, primitivo. La fuerza expresiva de

este compositor es violenta y Penetrante; su

forma, decididamente actual, pero atormentada

aun por los. problemas que separan los ele

mentos constitutivos de la música, y sus .. pro

cedimientos, teatrales no tienen la síntesis crea

tiva que reclama el público ávido de sugestión

e hipnotismo reparador.de sus nervios. -,Siendo

importante' desde el punto desvistas analítico yv-

aun evocador, fuera del público virtuoso, de

minoría/este lenguaje musical no avasalla al

público más numeroso, necesitado de vida

creativa y ójue comprende q unos y a otros.

Para terminar, y ser mejor comprendido, voy

a poner un ejemplo de lo que creo que es, en

el fondo, la tendencia de la música actual, y

para ello voy a servirme de un compositor

que .si no representa a la presente genera

ción, ha llenado con su obra toda Una época

y a quien todo el mundo conoce: Strawinsky.

Al oir recientemente la "Sinfonía de : los Sal- .

mos", pensé que si el autor comenzara su vida

musical con esta obra y nada conociéramos, de

su producción anterior (y a pesar de la im

portancia y trascendencia que ésta tiene), él

equilibrio de los elementos constitutivos, de la

música que contiene dicha sinfonía . (línea me

lódica, riqueza de ritmo y profundidad armó

nica)
'

podría significar, al mismo tiempo que

una de las más perfectas de dicho compositor,

una obra que responde bien, a las necesida

des de, la evolución actual dé la música.
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TEATRO

MUNICIPAL

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DÉ LA UNIVERSIDAD DE CHILE

ADA DE ABO!© (18 FU
DEL 6 DE MAYO

AL 2 DE SEPT.

(

Di r e c 1 ores

*Früz Busch

*Von Karayan

^Víctor Tevah

DENTRO DE LAS 18 FUNCIONES DE ABONO

OPERA

le Ba

"La Serva Padrona", de Pergolessi

"El Hijo Pródigo", de Debussy (con el Ballet)'

"Gianis Schicchi", de Puccini

"Czardas en la Noche", de Uihoff-Kodaly

Solistas:

* Arrau

& Rosita Renard

^ Bernard Michelin

* Enrique Iniesta

* Teresa Yrarrázaval

— Y EL —

Coró de la Universidad de Chile, en

"El Mesías", de Haendel

ALL
PRECIOS DEL ABONO;

Platea: $ 2.700 - Platea Alta: $ 2.160 - Balcón: $ 1.350 - Palco Baignoire-. $ 10.800

Palco: 1 .a fila- $ 10.800 - Palco 2.a fila $ 8.640 - Palco 3.a fila: $ 5.400-



PE 0-A R T E"

(POESÍA DE JULES SUPERVIELLE

_por A. ROLLAND DE RENEVILLE.
■

/ules Superviene nació el 16 de Enero de 1884,

un'- Montevideo, de Un padre barnés y de una ma

dre vasca. Forma con Jules Laforgue y Lautréaniont

; una conmovedora trinidad espiritual que el des

tino saa hecho nacer en esa lejana ciudad de la

'

América del Sur: Los tres son hijos de padres

franceses y han permanecido fieles a su patria de

origen enriqueciendo el patrimonio poético fran

cés con las riquezas innumerables de sus genios di

ferentes. No se puede establecer ninguna analogía

entre estos tres hijos adoptivos del Uruguay. No

se puede siquiera hablar de un tema que les sea

común, ya que, si los recuerdos de su continente

de origen surgen con frecuencia a través dé los

poemas de Superviene, hay pocas huellas en la

obra de Lautreamont y ninguna en la de Jules La-

forgue. Pero un examen más atento revela, no obs

tante, en estos tres poetas, el mismo acento ex

traño y como perdido, y por momentos, eh sus

poemas aparece una desgarradura súbita que una

misma ola profunda talvez.ha preparado sordamen

te en aquel lugar secreto del alma donde vela para

siempre la nostalgia de la tierra natal. Jules- Su

perviene "ya había debutado en las letras con los

"Poemas del Humor Triste", cuando en 1925, con

la publicación de. su primera gran colecpión "Dé-

barcaderes" se impone bruscamente a la atención

. de todos los amantes de la poesía.

- -Allí se encuentran, poemas escritos en la forma

libre . que debemos ■ a Jos descubrimientos de la

. generación simbolista y más particularmente a Ar-

7
thur .

Rimbaud. .El lenguaje de Superviene es de

.'ana simplicidad voluntaria que representa mil di

ficultades, vencidas, ya' que: abandona voluntaria

mente.. los recursos que posee, el escritor de utili

zar ¡palabras raras o expresiones inusitadas. Y .si

Jules Superviene usa las novedades prosódicas de

la poesía francesa, él atempera los efectos por una

clarificación del lenguaje, que lo aproxima, a tra

vés de los siglos, a los escritores de la época clá- .

sica. Los poemas de "Debarcaderes", están escritos

..para cantar la gloria de las tierras lejanas donde

el- poeta ha visto la luz del día. El poeta hace que

sus habitantes > nos sean familiares y los sitúa den

tro .del decorado majestuoso de las pampas cuyos

"colores y atmósfera quedan para siempre cautivos

eñ las redes de imágenes que el poeta les tiende.

.El segundo volumen de poemas de Jules Super

viene, titulado "Le forcat innocent" revela una con

centración de su espíritu sobre sus propios po
deres. Se aparta momentáneamente de los gran

des; fréseos qué le propone el mundo exterior •

para

Interrogarse acerca del rol que le plantea el des

tino. El poeta parece condenado a llevar en si el

sufrimiento de todas las entidades del universo con

las cuales no cesa de comunicarse por las opera
ciones de una telepatía misteriosa.

Con "Gravitatlons", él tercer libro de Super

viene, asistimos a una transformación del tema

común a sus . primeros poemas : la comarca
.

le-
.

Sjahaque lo atormentaba y que se confundía con

una tierra abandonada desde la infancia, se trans

forma, por medio de una alquimia interior, en una

región inaccesible y sin nombre, que se identifica

en su espíritu con los paisajes fantásticos y te

rribles que la imaginación humana otorga a las

'estrelias. ^Con "Gravitatlons" la poesía de Super

viene deviene estelar y. cósmica. Uno de sus poe
mas comienza asi:

Entre el sol .y la tierra

un hombre que no tiene nombre

lia sondeado la gruta celeste

de su alarmante sanción.

Después de "Gravitatlons", Superviene nos ha

dado "Les amls lnconnus". Los poemas de este

cuarto volumen prolongan la tradición del '"poeta-

nacido-poeta" y no convertido en tal, y que no

puede hacer otra cosa que dejar que las espumas
del espíritu tomen una forma verbal y cesen de

perteneeerle. Su don le viene de los dioses y se

confunde con - el misterio de la vida,

Besulta de esta actitud que. el poeta es llevado

a sentir más bien que a discernir, los elementos

del drama que constituye en él la antinomia del

sentido de participación, del cual está poseido y la

ley de la existencia individual, a la cuál no puede
substraerse. Su tormentó es casi físico. Vive como.

un ser desmembrado y que grita su sufrimiento

A pesar de que su palabra ha creado la sombra de

seres y de astros que. dominan sin consideración

una existencia que se retira de la suya, como

también "amis inconnus", que lo ignoran, él no

capta sino que fantasmas aun cuando reconoce que

posee derechas sobre el universo.

El tono que preside a la enunciación de las pa
labras forma en los poemas de Superviene una

nota
•

tenue que le permite evitar la vuelta dema

siado frecuente de las rimas. El canto, que se apoya
en un número regular, lleva asonancias que aña

den al conjunto su color auditivo.

Las imágenes son a menudo empleadas por. él. .

de una manera muy personal que consiste en sus

traer el primer término de una comparación y
desarrollar el segundo a • lo largo del poema en

tero.

La última obra publicada por Superviene antes
de la segunda guerra mundial, tiene por , título
"La rabie du monde". El poeta recompone., a tra
vés de su visión personal, la antigua leyenda bí
blica de la creación del mundo. Mas tarae nos na

dado poemas llenos de emoción en ''Pour la Franee

malheureuse" que escribió durante la ocupación
alemana.

La metafísica que Supervielle elabora en el cur

so da su experiencia tiene por punto de partida un
idealismo nevado a sus consecuencias extremas, ya

que el hambre y el mundo se han evaporizado an

te la mirada del poeta como las representaciones
huidizas que se otorgara jugando un pensador

Invisible, del, cual nada podemos conocer y que

termina por encontrar en los objetos del mundo

sensible las huellas de un Creador que por na

turaleza no permanece, irreductiblemente separado
de una creación fugitiva para la cual ninguna re

surrección aparece como promesa. De ahí el acen

to profundamente desesperado que se' percibe, ,

a

pesar de la familiaridad del tono, la sencillez del

discurso, la seducción a veces consoladora de las

imágenes, a lo largo de 'una obra, de la cual el

tema permanente^ es una interrogación angustiada

acerca de la naturaleza y los fines últimos del

hombre.

Madre, yo sé apenas.

como se busca a

los muertos;]
Me extravié en el al?

ma, en sus rostros

escarpados]

Y en un zarzal de miradas.

Ayúdame a regresar

Desde mi horizonte que absorben labios vertiginoso.
Ayúdame a yacer inmóvil.
Tantos ademanes nos separan, tantos lebreles despiadados !

Enmudezcan, las jornadas que me desgarran los años

Eh sanguinolentos . paisajes
'

Y estas testas en ofrenda

Que apresúranse en la noche a golpear la ventanilla de los trenes!

Sobre la fuente me incliné, donde tu silencio conspira,
En un reflejo de ramajes que tu alma hace temblar!

/¡Alh! sobre tu fotografía
Ni siquiera puedo distinguir de qué lado sopla tu mirada.

Sin .embargo vamos juntos y conmigo tu retrato,
-Ei uñó tantb ai otro condenados

Que nuestro paso es semejante
En esta comarca clandestina

Donde fuera de nosotros nadie pasa.
Extrañamente trepamos las cuestas y las montañas

Y sobre las pendientes jugamos como dos heridos sin manos.

Mis recuerdos ,que pudieron ser vivientes, tienen gusto de cartón.
Gotea un cirio, cada noche salpica el rostro de la aurora,

.
De la aurora, que cada día emerge de las densas sábanas de la muerte.

Medio asfixiada ya,
Tardía en reconocerse.

Te hablo duramente madre mía.

A los muertos hablo duramente, porque es menester hablarles duro.

De pie sobre techumbres resbalosas, í% ,

En portavoz lUestras manos, con tono4 también de enojo
Para' dominar al aturdidor silencio

Que anhelara separarnos los muertos de los vivos.

De ti guardo alhajas varias, como fragmentos del invierno

Que descienden los arroyos.

Tuya fué esta ajorca que brilla en la noche de aquel cofre,
En la triturada noche donde el cuerno de la luna

Su orto tienta vanamente

Y recomienza para siempre prisionero de lo imposible..
Tan fuertemente fui tu misma, yo que lo soy tan débUmente
Y remachados los dos tanto que debimos morir juntos
Como dos marineros medio ahogados, entrambos impidiéndose nadar

Y dándose coces aun en las profundidades del Atlántico

Donde comienzan los peces ciegos ,\

Y los horinzontes verticales.

Porque antaño fuiste yo.

Mirar puedo ahora un jardín sin pensar en otra cosa,

Elegir entre mis miradas

Y pronto correr a mi encuentro.

Acaso demora todavía <

Alguna uña de tus manos entre las uñas de mis manos;

Una de tus pestañas confundida con las mías;
Uno de tus latidos extraviase entre los latidos de mi corazón.

Le reconozco entre todos

Y sé luego contenerle.

¿Mas, tu corazón late empero? Ya no tienes necesidad de corazón

Vives en ti separada como si fueses tu propia hermana,
'

Mi muerta de veintiocho años en tu sonrisa sin amarras.

Mirándome de costado,
Con el alma en equilibrio y llena de discreción.

Llevas la misma túnica que ya en nada se usará.

En la eternidad entró con una inmensa dulzura,
A veces cambia de color mas soy el único en saberlo.

Cigarras de cobre, leones de bronce, víboras de arctlia, ■

Nada respira en mi contorno.

El
-

aliento de mi engaño
Sólo yive, sólo vive mil leruas a la redonda.

Busco tanto en estos cofres que me circundan brutalmente,
Desquiciando las tinieblas

En cajas profundas, tan profundas .

Como si ya no fuese de este mundo.

Y hé aquí en mi muñeca

El mineral pulso de los muertos,

Aquel mismo que se escucha 61 el cuerpo se aproxima
A ios estratos del cementerio.

"
'

(Trad. A. Gangotena)

EL ESPEJO

El muerto acaba de hurtar

Un largo espejo a la vida.

CJn puñado .de cerezas

En que titubea el sol..

En su azul brillan los ojos
ST en su blancura las manos.

El alma dichosa late

Rauda como un corazón.

En su espejo el muerto ve

Enrojecer al cerezo

Y picotear al pájaro
Que ninguna piedra espanta.
Ve cómo sube a los árboles

Y le asombra que los pájaros
A sus manos se le rindan

Para en seguida morir.

(Trad. J. GuiUén)

ASIR

Asís, asir la tarde, la manzana.

y la estatua]
4slr la sombra, el muro y el íi-'_

nal de la calle]

Asir el cueUo, el pie de la mu

jer tendida]
Y luego abrir las manos. ¡Cuan-"

tos pájaros sueltos!]
Cuantos perdíaos pájaros con-.,

vertidos en calle,]
En sombra, muro, tardé, en man-

. zana y estatua.]

Asir cuando ya todo

Se vaya y con qué manos

Asir el pensamiento,
Y con qué, menos firmes

Asir de pronto el día

Por la piel de su cuello

Sostenerlo moviéndose

Como una liebre viva.

Ven sueño, ven, ayúdame,
Tú asirás para mi

Lo que tomar no puedo
Tú, con manos más grandes.

(Trad. Rafael Alberti).

BOSQUE SIN

HORAS -

En el bosque sin horas

Cortan un árbol grande.
Un vertical vacio

Tiembla eñ forma de mástil

Junto al tronco tendido.

Buscad, buscad, oh pájaros,
El lugar de los nidos

En ese alto recuerdo

Mientras murmura erguicto.

(Trad. M.. Altolaguirre).

Ün buey gris de la China

Alarga su cabeza

Acostado en su establo,
Y en ese mismo Instante

Un buey del Uruguay
Se vuelve para ver

Si alguno se ha movido.

Vuela sobre uno y otro

Cruzando día y noche

El ave que sin ruido

Da la vuelta al planeta
Y que jamás lo toca

Y que jamás se para.

(Trad.' Rafael- Alberti).

QsVIi encuentro con Supervielle
por H. DIAZ-CASANUEVA

Fué durante mi exilio en Montevideo cuando conocí a

Jules Supervielle, hace justamente 19 años. Su repentina
llegada de Europa alteró el amoiente literario, y revistas y
cenáculos se apresuraron a organizarle homenajes. Recuer
do que a pedido del poeta Julio J. (Casal, escribí sobre él,
para la revista "Alfar", una nota anónima. Supervielle pre
guntó por el autor, y una tarde fui presentado al gran poeta.
Estreché la mano de un hombre extraordinariamente alto,
endeble, oscilante, con una cabeza sideral, "un caballo pa
rado en lá vereda", como se decía en los cafés. Expresión
grotesca, pero justa. N^da hay que dé una sensación más
humana de lo desmesurado como un caballo que se sube a

la vereda. Supervielle fué muy festejado por los escritores.
Los uruguayos se sienten orgullosos de los tres poetas de
fama mundial que nacieron en Montevideo, y que tanta in
fluencia han tenido en,el desarrollo de la poesía contem

poránea. Advertí, sin embargo, que Supervielle no era una

personalidad que se sintiera a gusto como centro y medida
del grupo que se le apiñaba. Era un hombre fundamental
mente interior, distante más por humildad que por orgu
llo, como si estuviera siempre de guardia a la puerta de
un palacio nocturno, y temiera a las distracciones. Sonreía,
jugando con los saleros y las migas en la mesa, mientras

que sus ojos adquirían una expresión inalcanzable. Fué la

irradiación de su intimMad, las señas de una luz a puntó
de ahogarse entre la gente, lo que me indujo a visitarle. Para
un joven poco audaz, una conciencia entreabierta en tal

forma, anima y predispone. En verdad, simpatizamos mu

cho, y no temí hastiarlo ni él se me impuso con la~ auto

ridad de otros personajes. Muy pocas veces he encontrado

otro poeta que me haya dado en grado tan sutil la eviden

cia de la poesía como la organización profunda del ser. Su

charla era simple, afable, ni brillante ni apasionada. Aunque
ya había vencido tantos dragones y estaba lleno de glorio
sas cicatrices, se interesaba más por lo que uno decía que

por sus propias hazañas, y llegaba al fondo de sí para ex

pandir el tema que se le proponía. Yo entraba en una cá

mara familiar sin necesidad de pasar por el escenario (como

a menudo me ha sucedido con otros), y escuchaba esa ma

ravillosa contricción expresaba tanto en sus palabras como

en sus silencios. El más insignificante de sus gestos denun

ciaba a la poesía como una necesidad ineluctable de su ser.

Como hecho de vidrio transparente, yo le veía por dentro

de su huerto [de olivos, y la emoción de su destino me exal

taba. Era tanta su veracidad que le brotaba una bondad

inefable, sin pizca de vanidad, crítica agresiva o alusión

desdeñosa. Su contacto estimulaba la .confianza, y recuerdo

que yo le hablaba horas enteras formulándole mis proble
mas o desafiando sus enigmas. Su condescendencia fué pa

ra- mí un suave halago.
Un día me llevó a su estancia en el departamento de

San José. Partimos muy temprano en ferrocarril, y comen

zamos a conversar sobre la pampa, "ese desierto de cuernos".

Quiso que yo le transmitiera mi experiencia de hijo de un

país abrupto. A lado y lado idel tren se extendía la llanu

ra uruguaya y la línea del horizonte casi revelaba la curva

de la tierra. En la llanura interminable ya sentía el alma

del poeta salir ávida como una paloma mensajera, buscan

do una dimensión más regida por leyes eternas, y de ia j
cual el espacio real era apenas una, sombra. Allí me di cuen- ]
ta de la extraña aptitud cósmica de^ poeta y. de su voluntad
de demiurgo. Ese día anduvimos a caballo, internándonos
por los eriales. La invasión de lá langosta había pasado y
me impresionaba la sequedad del panorama. Pero Super
vielle me enseñaba a ver por debajo de las apariencias. Ca- 1
minar junto a él era como un diálogo del alma consigo
misma. El oído se afinaba en forma, punzante, y yo des- :

cubría en el mundo de todos los días el flujo de ún uni

verso mágico, del cual nuestra alma no es sino un desga
rramiento. Encontramos algunas garzas azules, y tal en

cuentro adquirió más sentido que de costumbre. Regresé a

las casas con mil picaduras de zancudos en la cara inde-
'

fensa. Pilar, su esposa, me aplicó un ungüentó, mientras las

niñas reían del forastero asaltado. Nos instalamos, en se

guida, a contemplar uno de esos curiosos crepúsculos tan co

munes en el campo uruguayo, en que parece que el cielo

inmenso se pusiera a sangrar por todos los lados como si fue- .-'•

ra el fin del mundo. Tomamos interminables mates mientras

la luna se alzaba viva, como recién bañada en alguna gru-

ta misteriosa. A mi lado estaba un gigante paternal, con
una conciencia planetaria de la tierra, revelándome afini

dades casi imperceptibles entre el hombre y el mundo, y'
convenciéndome de una unidad perdida. Su confidencia

era un hechizo, una flauta que atrajera la noche y las es

trellas. Esa noche me leyó algunos cuentos: "El arca de

Noé". Allí desfilaban las bestias ansiosas de entrar
.
en el

arca. Un -

megaterio también se presenta gritando, Conscien

te de su enorme fuerza, y pidiendo a Noé que no olvidara

a nadie. "No es un olvido, dijo el dueño del ama, con tris

teza. Vuestro destino es ser antediluviano. . .** Y Supervie
lle reía sacudiendo el largo cuerpo. En sus cuentos y nove

las surge siempre un humor tan fino, una esencia de hu

mor que es también poesía. Me leyó luego "La adolescente".

Se trataba de una niña que al llevar la fuente humeante

a su padre, pasa cerca de una ventana y salta el pescado
afuera... Me leyó algunos poemas últimos. "Trato me de-

cía-r- de escribir usando las palabras de todos los días; tam

bién las palabras humildes tienen extraños poderes. Quiero
comenzar úñ poema de este modo: "Buenos días, corazón...".

Mi contacto con Supervielle fué .. una verdadera expe

riencia con seres y mundos que giran alrededor 'nuestro y

gravitan sobre nuestra alma. Una experiencia cofa opera

ciones mágicas, conjuros y ahondamientos de la concien

cia humana. Su amistad me convenció que la poesía no' es

un don arbitrario, sino la expresión madurada de una fe

largamente sentida. Aprendí de él algunos acordes para

convocar el misterio nocturno, aunque nunca pude lograr

su simplicidad ni ese modo de hacer vibrar una cuerda

tensa sin enajenación, Seguí un camino que -^yo sé— no

puede satisfacerle; me dirá tal vez, moviendo la grave ca

beza, que he quedado atrapado en mis propias redes, y qui
zás no concordemos como entonces; ; pero, ¿cómo no agra

decerle esas horas litúrgicas que pasé a su lado, y que remo

vieron mi juventud?
H. D. C.

<De (Rairier CsMaría (Rilke a Jules Supervielle
Fragmento de una carta escrita en el castillo

de Muzot (Suiza), el 28 de,Noviembre dé

1925. INÉDITO i

"Es muy bello, esto; crea una continuidad, por, encima de los .abismos; .siento, que esto no. se detiene en ninguna parte;

vuestra poesía es la de un gran constructor de puentes en el espacio; vuestros arcos son vivos' cómo .los pasos de S*m Cris

tóbal, ese gran precursor de los puentes y de la poesía que, por su. andar, era uno de los primeros eh ritmar lo infranqueable.

Y es de vuestra esencia, me parece, poseer el secreto de los grandes constructores, el matiz que os permite mover .un peso

formidable,, ubicarlo en el sitio deseado, exactamente, y cambiarlo justísimaihente, para que ,1a propia voluntad de -esta cosa

obediente sobreviva, en algún \sentido, a este acto autoritario que acabáis de cumplir.. :. "'".'.

La costumbre de mover las masas y de hacer uso de la inutilidad de nuestras Pobres cosas humanas, cómo si se tra

tara de educarlas en una vida sideral; esta costumbre nos ha echado a perder la mano. Admiro vuestra dulce, y precisa

ligereza en una poesía como "Punta de llamas": es como si fuera hecha por nadie. Casi todo el mundo insiste, demasiado, y

llega a dejar las huellas apasionadas de los dedos en la arcilla; es, una prueba de fuerza. Pero es una prueba de más.fu6rzg

aún saber, en momento dado, hacer... como, nadie"- ~

.

-
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HUÉRFANOS 836

RESIDENCIA

RODEADA

Duda ante mi ven

tana el cuerpo de

la montaña]

"¿Cómo, siendo mon

taña, puede una[

entrar aqüi,]
siendo en aítura, coní

rocas y guijarros,] :

fragmento de la Tierra, por el Cielo , alterado?":

El follaje del bosque rodea mi morada:
'

"¿Tienen los bosques algo , que decir allí dentro?

Nuestro mundo ramoso, nuestro mundo frondoso,

Qué puede en ese cuarto donde Hay un blanco lecho,

cerca del candelabro que se enciende en io alto,

delante de. esa flor que:, ae embebe en su vaso?
,

Que puede bacía ese hombre, de brazo replegado.

y esa mano escribiendo entre los cuatro muros?

Que. nuestra delicada raíz nos aconseje, .

pues él no nos ha visto, busca en su propio fondo

árboles diferentes que entiendan su lenguaje".,,
Y dice el rio: "Yo no quiero saber nada,

fluyo solo por mi, ignorando a los hombres, a

Jamas estoy allí donde creen encontrarme,

me adelanto a mi mismo por miedo a retardarme.

"Tanto peor para aquellas gentes que andan a pié,

se van y al fin retornan siempre sobre sus pasoá".
Mas la estrella se dice : "Tiemblo al final de un ¡hilo,

si nadie piensa en mi yo ceso de existir".

(Trad. J. wenls),

JIJLBS SUPERVIELLE

EL
.II y final

por Gabriela MISTRAL

AVISE EN

"PRO ARTE"

Puesto que la alegría de nuestro gremio impor

ta a muy pocos ciudadanos y realmente estamos

solos, pavorosamente soios, para velar sobre ia

vida propia, cuando el teaio se na acensado y co

menzamos a trabajar como el remero de brazos

caíaos que bosteza con aourrimiento al mar de su

amor, en este punto, ha llegado el momento de

darse cuenta y echar los ojos sobre los únicos re

cursos que habernos y que son los del espíritu. Es

preciso, cuando se llega a tal trance salir de la

zona muerta y buscar afuera de la pedagogía, pe-

pero ojalá en lugar que colinde con ella, la pro

pia salvación y la de la Escuela, a fin de que la

lección cotidiana no se vuelva tan salina como la

Sara de Loth.

ia invención del oficio colateral trae en tal mor

mentó la salvación. Ella busca quebrar la raya de—

masiado geométrica ae la pedagogía estática dán

dole un aisparaaero nacía airecciones inéditas

y vitales. El pqbre maestro debe salvarse a sí

mismo y salvar a los niños dentro ae su propia
salvación. Llegue, pues, el oficio segundón, a la

hora de la crisis, cuando el tedio ya aparece en

su fea desnuuBz. venga cualquiera cosa nueva y

fértil y, ojalá ella sea pariente de la creación, a

fin de que nos saque del atolladero.

Este bien sueie ou tenerse a medias o en pleno
del oficio lateral. La palabra "entretener" indica

en otras lenguas "mantener" o "alimentar". En

verdad lo que se adopte aquí es un alimento más

sfresco que ei oficio resabio, a^go así como ia sidra

de manzana bebida después de los platos pesados...

Muchos profesores: belgas, suizos, alemanes y

nórdicos, aman y practican el menester colateral,

y el francés lo llama con el bonito- nombre de "me

te de cote". Y ellos lo buscaron desde siempre

por la higiene mental que deriva del cambio en la

ocupación y tal vez porque algunos se dieron cuen

ta de cierta vocación que sofocaron en la juventud.
Los experimentadores, a quienes me conocí de

cerca, mostraban como huella de su experiencia,

más o menos estas cualidades:' Una bella salud

corporal en vez del aire marchito de los maestros

cargados de labor unilateral y la conversación rica ,

de quienes viven,-a, turnos,
'dos y no un solo mun

do Yo gózaoa vienao él lindo animo jovial ae

quienes se salvan del cansancio haciendo el -turno

salubre de seso y mano, o sea, el casorio de to- ■

teligencia y sentidos. Todos eran intelectuales

aaaos a alguna arte o ejercicio rural: la música,

la pintura, la novela y la3poesia, la huerta y ei

jarato, ia decoración y lá carpintería,
'.■■.'*

''

*

Parece que la música sea el numen válido por

excelencia para ser apareada con cualquier otro

oficio: Ella a todos conviene y a cada uno,le ali

gera los cuiaaaos; ae nevar túnica de arre, parece,,

que sea la pasión connatural del «enero huma

no Lá especie de consolación que ella da, sea pro

funda, sea ligera, alcanza a viejos y a niños y pue

de lo mismo sobre el cuito que sobre el palurdo. Y

del consolar, la música se pasa al confortar, y

hasta ai enardecer, como lo hace en los himnos

heroicos, tan escasos, desgraciadamente, en nues

tros pueblos. ._«,„,*.„

Ello tiene no sé qué poder de ennoblecimiento

sobre nuestra vida y por medio de cierta ¡purifi

cación o expurgo sordo que realiza sobre
las malas

pasiones;:. ^

En,una de las almas que mas yo le amé a Euro

pa, éñ Romain Rolland, el piano cumplía ¡ el me

nester de oficio colateral a toda anchura.; Meti

do en su propio dormitorio, como si fuese hijo, el
ancho instrumento hacia de compañero al Maes

tro, tanto como la hermana ejemplar que fué Mag
dalena. Y tal vez a la música debió el hombre

.viejo la gracia de poder escribir hasta los setenta

y tantos años.

El pedagogo belga Decroly tenía, por su parte ,

a la horticultura, como el'Cireneo de su dura la-
'

(PASA A LA PAG. 6)



"P R 0-A R TE"

Herbert von Karayan, un Director que hará época

__ —por \Franca GIARDA _— .—_

(Corresponsal viajera de "Pro Arte")

BUENOS AIRES, 25. —• Se encuentra en esta

ciudad el gran director Herbert von Karayan, a

quien tuve oportunidad de conocer en un vía

le de Lima a Buenos Aires. Invitada especialmen

te por él a un ensayo de la Sinfónica, en el Tea

tro Colón, donde está actualmente preparando su

programa de 6 conciertos para esta temporada,

aproveché de entrevistarlo especialmente para

"Pro Arte". La personalidad de este gran maes

tro es asombrosa, irradia una juventud y vigor

que transmite a su orquesta en cada detalle. De

una finura y sensibilidad exquisitas, encanta por

su modestia y sencillez.

Hablamos de su arte, no solamente es un gran

director sino también un pianista excepcional. An

tes de dedicarse a la dirección orquestal se des

tacó como pianista de grandes dotes, obteniendo

éxitos internacionales. Luego cogió la batuta e

hizo su primera presentación a los 13 años de

edad, en una pequeña ciudad alemana, TJLM, cer

ca de Munich. Desde entonces, ha ido ascendien

do en tal forma en su carrera, que es actualmen

te una de las más grandes batutas del mundo, pe

se a sü juventud.
Le pregunto sobre sus próximas actuaciones des

pués de terminada la temporada en Buenos Ai

res. Para el mes de Mayo tiene ya compromisos
en Río y luego en Junio irá a Santiago. Antes de

llegar acá dirigió una temporada en La Habana,
viniendo directamente de Europa. Aun no ha te-.

nido oportunidad de actuar en U. S. A., debido a

los constantes compromisos que lo ligan en su

continente, sin permitirle el tiempo necesario pa

ra: efectuar largas jiras. Actualmente está a' car

go de la Orquesta Sinfónica de Viena, y eso lo

obliga á permanecer casi constantemente allá.

Le pregunto cuáles son los compositores que

más le agrada dirigir. Nombra a Bach, Brahms,

Beethoven; "y también algunos impresionistas",
me dice.

—Sobre música coral ¿tiene Ud. algo progra

mado?
—Las obras corales me interesan de manera es

pecial; hubiera querido dirigir acá la 9.a Sinfonía

de Beethoven, pero sé debe disponer de mucho

tiempo para preparar una obra coral. Yo debo

cumplir otros compromisos y en tan corto plazo,
es imposible hacerio. Aaemás —

agrega
— el coro

del Teatro Colón está ensayando ya otras obras.

A pesar de haber ensayado hasta el momento,
solamente una vez con la Sonfónica del Colón, le

pregunto su opinión sobre ella. Le parece excep-
cionalmente buena y muy disciplinada.
Súbitamente golpean el camarín para avisar que

se le espera para empezar el ensayo, y nuestra

rápida entrevista debe terminar.

Esa tarde ensaya "Don Juan", de Richard

Strauss;
*-

primeramente los vientos, luego la or

questa completa. Su fuerza y dinamismo subyu
gan; cada trozo, cada compás que se repite a su

indicación, se transforma magistralmente, deján
donos la impresión de que bajo su batuta la or

questa se convierte en él mismo, como si la tensa

vibración del brazo conductor captara en un haz.

la masa armoniosa de los sonidos.

Es seguro que la actuación de von Karajan en

Santiago ha de
'

constituir uno de los aconteci

mientos musicales más trascendente de las últi

mas décadas.

F. G.

EN LOS FESTIVALES INTERNACIONALES

DE ITALIA^ SE OIRÁ MÚSICA CHILENA

En estos días se está realizando en Paler-

mo, Cicilia (Italia), el 23° Festival de la So

ciedad Internacioal de Música Contemporá
nea, de la que es filial la Asociación Nacio

nal de Compositores chilena. A éste magno

Festival concurren los compositores más des

tacados de todos los países del mundo. Así,
presentaron obras para el actual 23° Festi

val, músicos de 27 naciones, incluyendo toda

Europa, y países orientales, como Japón,
Turquía, Israel y otros.

Mencionemos entre los compositores más

destacados que concurrieron a este torneo,
nombres como los de Novak (Checoslovaquia),
Alian Rawsthorne y Lennox Berkeley (Gran

Bretaña), Bruno Maderna (Italia), Matsu-

daira y Hayasaka (Japón), Wladimir Vogel
s(Suiza) y Fitelberg (EE. UU.), para sólo

mencionar a algunos de los compositores de

cada país que enviaron obras.

Como informamos oportunamente, Chile

estuvo representado por los compositores Do

mingo Santa Cruz, Juan Orrego Salas, Hans

Helfritz, Rene Amengual, Carlos Isamitt y
Alfonso Letelier. Dé Argentina concurrieron

Ginastera, Juan José Castro, Pía Sebastiani,
Roberto García Morillo, Guillermo Graetzer

y Jacobo Fischer.

Las obras seleccionadas, que en estos mo

mentos se ejecutan en los Festivales de Pa-

lermo, corresponden a lo que el Jurado es-

timó más representativo de cada continente

y país. Así, del continente americano, inclu

yendo los Estados Unidos, la única obra se

leccionada fué "Canciones Castellanas", pa
ra soprano y orquesta, de nuestro compatrio
ta Juan Orrego Salas.

Orrego Salas se encuentra ahora en Paler-

mo, en unión de los demás representantes de

las filiales de la SIMC en todo el mundo. El

joven compositor chileno dirigirá su propia
obra en esta oportunidad.

SOBRE LA cKATURALEZAi <DEL <RITMO
•»_

Parafraseando el primer versículo del Génesis, von
Btilow escribía lo siguiente: "En el principio era el

Ritmo". Y tenía razón, porque considerado en un

sentido biológico, el ritmo es uno de los atributos

fundamentales de la naturaleza y, por lo tanto, de

::la especie humana. Cierto es que en la gran mayo
ría de los casos el ritmo no es, causa, sino efecto,

pero no es menos verdad que sin ritmo no hay vi

da posible. Sólo carece de ritmo aquello que está

muerto.

Pasando del terreno general al particular- de la

música, nos encontramos con que aquí el ritmo ya
no es efecto sino causa. Vemos que la fuerza mo

triz que hace posible una composición musical es

el ritmo. De los tres conceptos fundamentales de la

música culta — melodía, armonía y ritmo, — este

.último es el más importante. Lo fué siempre: lo fué

en el canto llano, con sus ritmos prosódicos, y en

la época clásica, con sus ritmos regulares, casi cua
drados y lo es en nuestros días, con los ritmos irre

gulares y la polirritmia.
En todos los tiempos, la substancia vital ha estado

en el ritmo. Los demás componentes de la música
— incluso la melodía —

son elementos indispensa
bles, complementarios', pero, estrictamente hablan

do, accesorios. Son como las prendas con que nos

cubrimos el cuerpo: imprescindibles por muchos

conceptos estéticos y sociales, pero secundarias des

de el punto de vista puramente» biológico. Así, la

melodía es factible porque posee vida propia.

¡Después de esta breve digresión, cabe preguntar.
se: ¿qué es en definitiva el ritmo? La respuesta no

es fácil, porque nos encontramos con el hecho sor-

sprendente de que, a pesar de las muchas definicio

nes que se han dado, no hay una sola que haya si

do aceptada universalmente. Por inverosímil que

parezca, de todos los términos que se usan en la

música, éste es el más ambiguo. Parecería lógico
que por ser el ritmo un fenómeno físico del cual

todos tenemos una experiencia directa, pudiera de

finirse con precisión y estudiarse de una manera

sistemática, pero no es así. La dificultad está en que
hay una confusión lamentable entre lo que es el

ritmo, el movimiento, el metro, el compás, los ma

tices, la expresión, etc. Para que veamos lo confuso

que todo esto resulta, he aquí varias definiciones'
del ritmo, dadas por algunos eruditos en diversas

épocas; Platón veía en el ritmo una reminiscencia
de lo absoluto, obedeciendo a la ley de los números;
Aristóteles decía que el ritmo está de acuerdo con

la naturaleza del hombre; D'Indy definía el ritmo

como el orden y la proporción en el tiempo y en el

espacio; según Grove, el ritmo es el metro de la mú

sica; el famoso psicólogo doctor Porel afirmaba que
le conciencia de la repetición de percepciones, a in

tervalos más o menos regulares, da origen a nuestra

noción del ritmo; el doctor Busby lo definía, en el

siglo XVín, como la cualidad o propiedad que regu
la y determina la cadencia de los movimientos; un

siglo más tarde, Lussy decía del ritmo que es una

organización de los sonidos fuertes y débiles alter

nados, y que a intervalos regulares o irregulares uno

de los sonidos nos produce una sensación de reposo.
Podríamos citar aún muchas más definiciones, pero
con las ya mencionadas creemos que es bastante pa
ra ver el confusionismo que existe. En realidad, el

ritmo en la música es aquello que cubre el fenó.

meno que se desarrolla en el tiempo, y si dejamos
a un lado todo lo referente al tono — melodía y ar

monía — veremos entonces que el ritmo compren
de el compás, con sus partes correspondientes y las

subdivisiones de estas partes, los matices, el movi

miento, la agrupación de compases en frases, en pe

ríodos, etc. Por tanto, una definición aceptable del

ritmo, podría ser ésta: la ordenación sistemática de

los sonidos, de acuerdo con su duración e intensi

dad, y la organización consecutiva de estos grupos
en estructuras más complejas.

Uno de los errores más comunes es confundir el

movimiento con el ritmo. La diferencia, sin embar

go, está bien clara: el movimiento, una vez estable

cido, es un concepto' mecánico; el ritmo es una con

cepción estética. También suele mezclarse el com

pás con el ritmo, sin que haya razón ninguna para
ello. El compás está formado por una sucesión de

partes, fuertes y débiles, pero el ritmo obedece a' le

yes distintas. Podría decirse que el ritmo está
.
su

perpuesto a los compases y, por tanto, sus divisip.

nes pueden coincidir con el compás a lo largo de

la obra, pero ello no es un principio ¡rá siquiera Una

conveniencia. Desde luego, los compases y las ba

rras divisorias que los separan son medios auxiliares

del ritmo y facilitan muchísimo la lectura de una

obra musical. Para la buena ejecución, hay que te

ner cuidado, sin embargo, de atenerse más al sen

tido de, la frase que a la acentuación de las partes
fuertes y débiles del compás. En realidad, esta dis

tribución de tiempos o partes np es más que un re

medo de la métrica griega, en la que el tiempo fuer-

te se llamaba "tesis", y el débil "arsls". La combina

ción de ambos tiempos constituía el "pie métrico", o

sea, un ritmo. Los ritmos griegos se aplicaban igual
mente a la Poesía y a la Música

•
—

pues ésta era

fundamentalmente vocal — y todavía hoy están en

uso. sobre todo eh la Poesía.

El compás como unidad métrica es inherente a la

música, pero su división .en grupos regulares de no

tas por medio de barras de medida, sólo comenzó

durante el siglo XV y no llegó a ser común hasta

el sigol XVI y el siglo XVII. Al principio, sin embar

go, no dividían la música en compases de igual du

ración cada uno, como se hizo después, sino que po

nían la línea divisoria en ciertos puntos difíciles,

con objeto de ayudar a la lectura. Antes de eso, no

existía la línea divisoria y el ritmo estaba determi

nado por las palabras, en la música vocal, y por la

estructura de las frases y períodos en la instrumen

tal. Como ya hemos indicado, el compás es una ayu

da considerable, pero también tiene sus pellgrps; un

intérprete poco sensible puede echar a perder la

obra más interesante por empeñarse en acentuar y

frasear de acuerdo con las reglas, que sobre los com

pases suelen darse en los tratados de solfeo. Por eso,

en la música moderna se suele cambiar de compás
en el curso de una pieza, tantas veces .como las cir

cunstancias lo requieran, y otras se prescinde total

mente de él. Este último procedimiento, no es nue

vo.- Beethoven, por ejemglo, lo practica en el Largo
de la sonata para Piano, Opus 06. Al comenzar hay
una indicación que dice: "Para la medida se cuen

tan siempre en el Largo cuatro semicorcheas". Desde

luego,
-

se podría poner todo ello en compás de cua

tro por diez y. seis, pero el compositor, sin duda, te

mía que Intérpretes sin imaginación lo acentuasen ...

de una manera mecánica, y así los dejó sin. compa

sear, haciéndolo más sutil y misterioso. En toda es

ta parte, sólo hay una línea divisoria y lo único que

está compaseado es el Allegro. v
.

Cuando oímos una serie de sonidos isócronos, co

mo por ejemplo, el batir de un metrónomo, tende

mos instintivamente a agruparlos en . unidades mé

tricas de tiempos iguales pero de acentuación dife

rente. No oímos todos los tiempos con la misma In

tensidad dinámica, sino que, involuntariamente,

acentuamos unos y, por contraste, debilitamos otros.

En realidad, es un fenómeno subjetivo porque los

tiempos del metrónomo o de un reloj, tienen todos

la misma potencia, lo que podemos comprobar en

seguida, cambiando mentalmente de lugar el orden

de los acentos. Este hecho curioso es la base de la

acentuación de los compases, y nos parece que su

explicación,está en el ritmo regular con que la san

gre circula por el corazón y las arterial.

B. B. G.

EL MAYOR ÉXITO DE

ARRAU EN N. Y.— Claudio

Arrau, que prepara ya sus

maletas para dirigirse a Chile,
dio, no hace mucho, su últi

mo concierto eii el Carnegie
Hall de Nueva York. Nuestros

corresponsales en esa ciudad
nos comunican que ha sido
este el concierto en el que
Arrau alcanzó su más grande
éxito desde que actúa en los

Estados Unidos junto a las

grandes figuras del arte. El

Carnegie se" encontraba total
mente repleto, hecho inusita
do en Nueva York, tratándose
de artistas, extranjeros. La

sala lo ovacionó durante mi

nutos. La crítica destacó uná
nimemente este concierto co

mo uno de losmás grandes es
cuchados en la temporada. El
reputado crítico Noel Strauss

expresó, entre otras cosas, en

el comentario del New York

Times": "La- interpretación
hecha por Arrau de la Sona

ta de los Adioses, de Beetho

ven, es la más magistral que
he escuchado en mis largos
años de asistir a los concier

tos de los mejores pianistas".

CONCIERTOS SINFÓNICOS

s
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TAMBIÉN TAPIA CABA

LLERO— Arnaldo Tapia Ca

ballero, que actuó por prime
ra vez en el Carnegie Hall, el

domingo 3 de este mes, obtu
vo también un éxito que le

honra. El crítico Olin Dow-

nes, en el "New York Times",
le dedica un comentario más
o menos extenso, en el que

manifiesta que Arnaldo Ta

pia es "un músico y ejecu
tante de alta categoría", y

"un poeta y un muy sensi

tivo intérprete del impresio
nismo" (refiriéndose a la in

terpretación que este pianis
ta chileno hizo de Debussy).
Como se podrá observar, en

corto lapso,; tres pianistas
han hecho brillar el nombre

de nuestro país en,el princi
pal centro musical de Nue

va York, primero fué Rosita

Renard, a quien nos referi

mos en ediciones pasadas, y

ahora Tapia Caballero y

Arrau, éste último consagra

do desde hace muchos años

como uno de los primeros
pianistas del mundo.

El dúo de artistas formado

por la sorprano Inés Pinto y
la pianista Carmen Correa,
de cuya actuación en Boli

via dimos noticia oportuna
mente, siguió después al Pe

rú. En Arequipa y en Lima

ofrecieron, asimismo, diver

sos recitales, que tuvieron la

más entusiasta acogida de la

crítica y del público. Se les

hizo objeto, asimismo, de di

versas distinciones.

AKRAU

El más prestigioso crítico

y musicólogo limeño, Carlos

Raigada, que nos visitó cuan

do vino a Santiago la Sinfó

nica de Lima, escribió en "El

■Comercio", de la capital pe
ruana, un comentario que

exalta la personalidad de

Inés PintQ en términos de

finitivos. Se refiere, asimis

mo, a la actuación de Car

men Correa como pianista
solista. ■ .■" \ ■•''■ -

De ese extenso comentario
de Carlos Raigada, transcri
bimos lo siguiente: "En Car

men Correa advertimos, como

primera y valiosa cualidad,
un sentido de la forma muy

superior a sus mismas posi
bilidades de orden mecánico,
aun en vías de desarrollo.

Construye sus ejecuciones la

joven pianista con un bien

educado criterio
, estructural,

y obtiene así el resultado ex

positivo acorde con las cur

vas expresivas de las obras...".
Refiriéndose a Inés Pinto,

expresa:

"Inés Pinto es una mezzo

soprano de una riqueza tím-

brica fascinante. Su voz es

amplia, pastosa, cálida, y

sabe lo qué canta, que es mu

cho saber. Un temperamen
to desbordante, expansivo,
que cuenta con' tan excelen

te materia, le abre un ca

mino lleno de magníficas po

sibilidades...". Más adelan

te afirma el crítico limeño:

"En ella (Dubist wie eine

Blume" Inés Pinto sabe con

tener sus impulsos vocales

para mantenerse dentro de la

tónica comunicativa propia
del sentido de la página,
mientras que en Ichgrolle
nicht.! se ¿..entrega con . vigor

expansivo, para obtener un

climax de honda pasión, que
la sala entera percibe y pre
mia con justo entusiasmo...".

.

EN EL CAMPO

DE LA OPERA

Una de las mejores óperas
de Rimsky Korsakov, la que

posee el prolongado nombre

de "La Leyenda de la ciudad

invisible de Kitej y de la Vir-

El Viernes de la, présente se

mana, se inaugurará por novena
vez á cargo del Instituto de

:

Ex

tensión Musical, la tradicional

temporada, de conciertos sinfóni

cos., Víctor Tevah, nuestro pres

tigiado Director, dará el golpe di
batuta que abre la serie de au

diciones vespertinas, en que, se

mana á semana, han -de verse

reunidos los aficionados a la buena música de esta capital
das de la radio, (si es

'

que jugarretas comerciales de las

radiodifusoras no lo impiden), harán que los conciertos
hasta los más lejanos confines dé la República'. Eñ lot

dé este año se ha podido saber únicamente los nombres
res y solistas; nada se ha dicho acerca del repertorio qu

pretaráj;:y estamos, en la.confianza que. este parco .anunciai
rrá decir que la temporada decaiga en la necesaria ; proporu.
ooras famosas y repetidas, frente a las composiciones que tej

derecho y necesidad de conocer.

Dos directores extranjeros se reparten, con nuestro directo

leño, e), total"3é 4ag conciertos; ambos son de nacionalidad s

na, ,ííítz Busch, tan querido en este país y Herbert van Ka
una de las figuras que la crítica de Europa señala como Uj
temible para Furtwaéngler. Como solistas encabeza Claudio;
la serie, y siguen otros chilenos, Herminia Raccagni, Rosita Réx.
de tan gran éxito reciente en New York, y Osear Gacitúa, una de
las más sólidas promesas para la fama que Chile ha cobrado de
ser cuna de grandes pianistas. El violinista español Enrique Iniestá
y el celista francés Bernard Miohelin, son tamóién parte de la lista,- -í
anunciada, que ha de. completarse más adelante. Una novedad serásfí
este año la -participación de obras con cantantes; Teresa YrarrazárS
val -comienza la serie de obras vocales, interpretando los tres Sone
tos de. la Muerte de Letelier, una dé las más hondas y sólidas crea- H
ciones chilenas. y ei- Coro. de la Universidad, con solistas escogidos,

;

hará,, oír El Mesías de Haendel. Clara Oyuela ha tomado en sus I
experimentadas manos la tarea de preparar algunas óperas y co- J
mienza este ano por obras breves como ¡ "La Serva Padrona" y la ■

escenificación de "El. Hijo Pródigo", de 'Debussy. Anuncia también
"Gianni Schicehi", de Puccini y problamente "L'Enfant et les sor-,

tileges", de Ravel. La ópera Se remozará reviviendo obras rara vez

daaas, y aportando producciones nuevas, todas ellas trabajadas con

esmero y con un sentido enteramente aparte de la ópera de divos
que se practica en Primavera.

Como obra chilena que se oirá después de varios años de no

figurar en- los programas,: tendremos "La Muerte de Alsino", de
Leng, una de las producciones más significativas descamino que ,

nuestra música realizó después de la Primera Guerra Mundial: El
Ballet, dirigido esté año únicamente por Uthoff, hará nuevos estre
nos, y a- todo este nutrido panorama, se sumarán cpnciertos de mú
sica de cámara que serán anunciados en el mes dé Mayo. Sabemos
que Tevah prepara audiciones de orquesta de cámara con intere
santes estrenos. /

El conjunto
-

de Ja próxima temporada es por demás impórtente
y solido. Sólo nqs resta (hacer votos porque su desarrollo no sufra
alteraciones y porque ;

el público- de Santiago y el de- las ciudades
de Valparaíso y Viña del Mar, a donde también se llevarán ios con-

:

ciertos, acoja el esfuerzo que ellos significan. Como ha sido ya tra
dicional, durante la temporada se harán' también conciertos y es

pectáculos para los escolares, conciertos dominicales a preqiós re

ducidos, y también conciertos especiales para los estudiantes uni-
.
versitarios. ■•'•■;

'

■ <•-■-'''<

gen Fevronia", estrenada en

1908, en S. Pétersburgo, ha
sido llevada a escena en di
versos teatros de Europa, y

recibida con renovado éxito.

Últimamente se dio en ver

sión de concierto por la So

ciedad Filarmónica de Bru

selas, bajo la dirección de Issy
Dobrowen.

En el Teatro Liceo de Bar

celona, se estrenó "Electra"

de Richard Strauss, en Fe

brero último con enorme

éxito, y se siguió represen

tándola tres veces ínás.

La conmoción producida

por las óperas de Britten con

tinúa. "Peter Grimmes" a'ca-

ba de ser traducida al francés

por Roger Lalande, director.

de la Opera de Strasburgo.
La versión holandesa se re

presenta a menudo en An-

twerp, mientras Dennis Arun-

dell ha viajado a Finlandia

para preparar su estreno en

Helsinsky.
Ha causado admiración el

desempeño de la soprano

Ljuba Welitsch en "Salomé",
de Strauss. Después del re

sonante éxito con que se la

recibió en Nueva York, aca

ba de contratarse su actua

ción para la temporada en

el Covent Garden de Londres.

Esta afamada cantante búl

gara es considerada una. dé

las más grandes sopranos

dramáticas de la actualidad.

ACTIVIDAD

DE BALLET

"'""

a"centro^BaWrdé~Néw
'

York City, programa de obras

novedosas. Marc Blizstelns

termina para ese conjuntó

la partitura del ballet "The

Guestf , con coreografía de

Jerome Robbins. Uno de los;,,;

cuadros de; la "Música para

el Teatro", de Aa^6n Co

pland, titulado "Tudor's Ti

me Table" se presentará por

primera vez. La "Suite de Ma

mere L'Oie", sobre música de

Ravel, coreografía de Todd

Bolender, integra el reperto

rio. Se presentarán, ademas,

varias obras de Balanchine,

entre las cuales "Orpheus'

(Strawinsky), "The Pour

Temperements" (Hindemith) ,

"Arladne y Bacchus" (Rieti)

y "Divertimento" de Haleíf.

INSTITUTO DE

EXTENSIÓN

MUSICAL DE LA

UNIVERSIDAD

DE CHILE

TEMPORAEA 1949 DEi LA

tiesta Sinfónica

ele CEile
Con la participación del ¿Ballet y la Opera

del Instituto

I

So Usías :

ARRAU

ROSITA RENARD

BERNARD MICHELIN
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HERMINIA RACCAGNI

ÓSCAR GACITUA
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ABONQ ABIERTO

E,N BOLETERIAI

SOLAMENTE HAS- i

TA EL SÁBADO
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"P E 0-A R TE,"

POETAS DE CHILE

IGO GOLDSACK

) GOLDSACK. acaba de publicar un pequeño libro titu-

ÍTORNO A CIERTO FUEGO", (Ediciones -Diógenes^ con

¡tí de Andrés Sabella. (¿Cuándo los poetas jóvenes deja-
üücitar próiogCS o presentaciones para salir valientemente'^

pública, sin muletas, y sin más armas que su propia poesia?
..do Andrés Sabella dejará de ser tan desmedido y derrocha -

.., brindando prólogos a diestra y siniestra, a buenos y malos, y
en tal forma que ya el público se siente despistado en cuanto a su

juicio valorativo? Y ¿cuándo este meritorio escritor dejará de abu

sar de su barroquismo y vargasvilismo y ramonismo? ("Los bigotes
cepillados por la peinadora ae las ondas del café..." "saco de oro

de ia inquietud" . . . "estrofas cosidas por un hilo de esperma. y de en

sueño...")-
Los poemas de Hugo Goldsack revelan un auténtico poeta que

despunta dominando los más variados elementos, muy rico de len

guaje y de temática, -y deseoso de llegar cuanto antes, a su circulo

interior. Aquí no hay "poesía dulce" como la que pretende hacer el

joven Víctor Castro. El universo de Goldsack no tiene nada de sen

timental ni es apto para las colegialas. Es más bien entreverado e

infernal, como un cuadro de Max Ernst, y combina trozos del mun

do cotidiano con fosforencencias y símbolos. El poema que publi
camos tiene un interesante poder plástico desintegrador. Es una pe
sadilla en que la familia se 'disuelve ante esa amenazadora mano

que se escurre . . . Personaje agónico, singular, convulsivo, con cier

ta musicalidad externa que aparece grotesca ante la terrible pro
miscuidad del, contenido (el sonsonete del gerundio) y de la cual

seguramente el poeta se desembarazará para tornarla en música

interior. Fs uno de los jóvenes poetas más intensos y premisores

aparecidos este año.

>'':/ J. S.

r

SIEMPRE, PERO NO MAÑANA

Hugo Goldsack

Bajo vigas que suspende milagrosamente el humo,
entre taaias y papeies que organizo la araña,

, con una taza herida en las rodillas

y como cetro un poco de tabaco,

,yo soy el rey de este callaao ámbito del adobe,

yo el señor de estas negras parrillas conyugales
donde el cansancio suele quitarle al beso su escabel.

.Mis tesoros son pocos, pero vivos: un cementerio

..
de ideas que es grato hojear cuando obscurece

para que renazcan hermosas y asesinas,
una estatua de yeso, una ventana

en que el sol enámoraao, se aeja robar la hora,
un farol a quien las nocturnas mariposas
se llevarán volando un día,
ah„ y una mujer qué trueca en guitarras los sartenes

y en pan las esperanzas,
•■- aunque suele llorar a veces,

'•;-■■■ y un huérfano en quien la niñez mía

se pone, aunque tarde, un traje nuevo
'

'.y aprende a saltar, .

, y un hijo poco más grande que su gata,
ún l^ijo que arenga a la almohada

en idioma elocuente y exclusivo,
y quet sólo con reír hace el milagro,

.-- cada vez que despierta,
que sé devuelva el alba!

'.' Nada más. Es inútil hurgar en la memoria.
"s- NácÜa más, aquí está el límite del mundo.

~;S--Ti>ao'lo: demás sobra y fastidia.
' '

s

Sin embargo,
'

'..', hay aquí ciertamente una mano de innumerados dedos,
':.. de perisistentes yemas...
-. La veo descolgarse como una mancha de agua
estremeciendo las sienes de la cal.

.
Nadie la oye, pero los espejos la delatan

■- y yo la veo.. . ,

•

Allí, cogiendo desvelados objetos del. velador,
levantándolos al nivel de un lejano ojo omnipotente,
desechándolos en silencio,
tapando, desdoblando . . .

Y ahora escurrirse y alzar pausadamente las sábanas,
y oler largamente, filamentosa y digital,
trazando cifras obscuras, auscultando pulsos,

•

marcando sin fuego brazos...

¡eso es!

brazos y piernas,
brazos para despertar el trigo dormido
en la tierra de otros, mañana, ?

piernas para los batallones de la muerte, mañana,
y mañana, manos para pedir

\ y caer desventuradas...

\ Y entiendo entonces,
ehUendo
con la aorta, con los ojos, con el vientre,
el por qué de los futuros mesones enlutados,
la sobresaltada historia de los ciclopes ciegos,
la multiplicación de los muertos

que no querían morirse,
los juguetes sin cabeza,
las cabezas sin niños, irremediables,
y todas las otras

prodigiosas e infernales cosas con que ellos
¡qué bien los conozco!

circundan y protegen y dignifican
el trono que escamotearon a Dios,
si es que Dios ha existido.

Entonces,
entonces dejo de entender.
El adobe enrojece, los catres manan sangre,
mis hijos están muertos, mi mujer muerta y desnuda

^■-y mis libros aullan por última vez
en el desatado turbión de la guerra,
en el definitivo diluvio . . .

« Y soy el salto, el puño, la lágrima,
el diente enterrado én el calendario
la puñalada en el sudoroso torso del tiempo
y la explosión de los relojes,
el asesino, en fin, de la más pura,
la más acuática y azul de las palabras!

Aquí está, aquí la tenéis,
esta fué la palabra "mañana",
con su verde vientre abierto
y su veneno en mis solapas derramado..
Esta fué y sin embargo,
no sé quien me dice que la mano

proseguirá su trabajo nocturno,
su trabajo de aceite y escrutinio.

Que éste es el único muerto que no muere.
Que el presagio es más duro que el acero
Que estoy llorando en vano...

H. G.
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Luz ne¿ra
(Fragmento)

}}

por Aldo Torres PÚA

—Y aquí: ¿Qué hay?
—Hay un túnel.
—¿Un túnel?
—Sí. Un túnel.
—Pero... No sé dónde estoy.

¿Subimos o bajamos?
—Quién sabe. ..
— ¡Vaya una respuesta! ■

—¿Me sigues?
—Sí, pero... ¿A dónde? La

obscuridad me ciega.
-^Es lo que parece, desde acá,.

Sigúeme, y todo se ira iluminan
do a medida que avancemos. A
lo mejor, tamibién te va a cegar
la luz, cuando lleguemos a la
obra. Sin embargo, es necesa

rio atraverse. Siempre
•

es nece

sario atreverse. ¡Qué importa
que se ascienda o se descienda I

El centro del universo, ¿es la luz
o es la sombra? He aquí el mis
terio que hay que ir a resolver,
tarde o temprano. Todo estriba
en ei hecho de atraverse. ¿Va
mos?

—Vamos.

Triángulos y triángulos, pasan,
de perfil, entre la córnea y los

párpados, en sucesión intermina
ble. Desde, un cajón iluminado
brotan lejanos terremotos, acci
dentes ferroviarios, guerras, nau
fragios. Mueren hermanos, ma

dres, padres. Mueren novios.

Como por ensalmo surge la

mujer que escuchaba escondida.
Intenta apagar la voz del desti
no. Y huye.
Tampoco la ficción resiste los

golpes de la realidad.
La llamo, compadecido. ¿Quién

será? Pero ella continúa su fu

ga, acelerada., Y la, casa crece.

Crece. Dos, tres. 'Cinco. A estos
pisos se agregan otros pisos. No
son ya diez, sino quince, veinte,
treinta. Dice la leyenda que Cris
to fué crucificado a los treinta y
tres años de edad. ¡TREINTA
Y TRES» PISOS! Apenas distin

go la llamarada de su túnica de
noche, y se lanza al vacío. En
la lechosa claridad del horizonte.
se extingue la última y frágil
huella de una bandera morada.
Transcurren tan só'j unos se

gundos, y un grito se destaca, re
petido, sobre el densj murmullo
de la multitud atraída por el es

pectáculo:
—¡Suicidio! ¡Suicidio!
Mi doble despierta. «J-* sienfa

en actitud inquisidora. La curio
sidad prende en él. Se levanta.
Atraviesa las paredes como si
fueran de aire. Se detiene en el
grosor del ancho muro de la ca

lle. Innumerables personas, de
todas las clases sociales, hacen

agavillado círculo en torno del
cadáver. Hablan como- si tuvie
ran algo muy caliente dentro de
sus bocas.. Las contempla, du
rante un rato, y se vacia, de re
pente, a carcajadas, en una ri
sa equina, siniestra, extenuado-
ra.

Siento un dolor agudo en el
ombligo. Mi doble vuelve trans
formado. Regresa silencioso, me
lancólico. Como si se encontrara
solo, exclama:
— ¡Cuan espantoso es el poder

de la imaginación!
Hago un leve movimiento de

cabera, arrugando el entrecejo,
y añade:
—¿Cuál es la diferencia entre

la alegría y la tristeza?
Mi cuarto es un cubo. ¿No es

verdad? Y bien: Desde sus ocho
rincones brota un llanto de ma

dre acongojada. ¿Por quién?
¿Por mí o por la mujer suicida?
El llanto aumenta con avances

de luz tímida, recién inventada.
Mana y se escurre, desde arri

ba, por en medio de los jardines
del papel mural, hasta confun
dirse con el llanto que fluye des
de abajo.

Flota el lecho, flota el vela
dor. La garganta de mi doble,
que se había quedado absorto,
arroja lejas el tirabuzón de un

alarido, y luego, todo él, en ins
tantánea voltereta, se encaja en

mi cuerno. ¡Ay! Me coge de sor

presa. El dolor me enmudece y
congestiona.

Repuesto un poco, los ojos flo
tantes en las órbitas inundadas
por la fiebre, doy de golpes en

la pared cercana, agobiado de

ansiedad, y llamo y pregunto:
—

¡Vecino, vecino! ¿Cuántas
madres tenia esa mujer?
No hay más respuesta que un

silencio tumbal. Quiero golpear
de nuevo, y mi brazo declina en

una antorcha incombustible.

El lecho del sueño no es el
lecho en que se duerme. Todo,
todo gira alrededor del centro
viril. Una punzada penetrante
me hace sentir que estoy vivo.
por debajo de lá muerte. Eso me
duele. ¡Ay! Se va a desastillar
en pétalos de sangre. Por su'ex-

IIBROS.—

Dos novelas: "Las cenizas", de María Flora Yáñez

y "Los esfuerzos inútiles", de PaBlo de la Fuente
por Héctor FUENZAUDA y Vicente SALAS VIU

"LAS CENIZAS".—- Después de siete años de agotada, acaba de

aparecer una segunda edición de la novela "Las Cenizas", de María

Plora Yáñez, edición enriquecida con nuevas figuras y nuevos su

cesos que, como dice la autora en su prologo, ancadan el argumento
y explican la reacción' de algunos de los peSfeonajes frente a inciden

tes ae su vida.

Al releer este libro delicado, tan hondamente femenino y hu

mano, dividido en capítulos cortos, que nos "entregan siempre un ha

llazgo, una nota aguda que se destaca, lo he vuelto a situar dentro

de una nueva i corriente literaria que cultivan ya algunas de nues

tras escritoras y cuyo curso - agranda las letras chilenas con acen

tos creadores, de original tentativa.
Es Chile talvez el único país en que se hace con una intención

clara y categórica esta clase de literatura. Fuera de esporádicas ma

nifestaciones que han estallado en algunos países de la América La

tina, se puede decir que sólo aquí es donde esta, literatura adquiere
novedad y acogida. Las excepciones que surgen én otros países, no

llegan a formar cauce, no rasguñan la epidermis de la sensibilidad

creadora para dejar el surco donae han de prosperar nuevas si

mientes.

Esta actitud llega a la literatura con el buen propósito de pin
tar la vida en la mayor veracidad posible; pero este propósito, difi

cultado por la falta de objetividad en la realización, se evade o

transforma en una exaltación poética de alta caixaad. Y así, algunas

de nuestras novelistas de la última década, escriben más con el co

razón de asuntos que atañen a un soio personaje que con la lupa

inquisitiva de un escarmenador de conciencias y caracteres. En Chile,

la novela femenina es estrictamente 'personal, mas bien dicmo uni

personal y es ella cómo las mujeres son y como toman su actitud:

frente a ia vida.

A este género se le ha allegado el calificativo de novelas poemá

ticas, híbrida paiabra que nada aefine. A nuestro juicio, con la li

beralidad con que ya se usa este término en todos ios ámbitos dé, la

literatura, son sencillamente novelas que tratan de pintar un trozo

de vida o una sucesión de acontecimientos ó estados de ánimo en

cadenados por un nexo coordinador : el alma de una mujer solita

ria que busca su realización. Por eso nemos dicho que se trata de no

velas unipersonales.
Pero una de las, características que singulariza más a esta li

teratura es, precisamente, la que se relaciona con la manera de nues

tras novelistas. María Luisa Bombal, que es una de las cultivadoras.

de este género con más talento para la empresa, ha llegado a hacer

dentro de tal arte, obras de valor substantivo que son, indiscutible

mente, modelos en su género. En el mismo campo, se puede nombrar

a varias otras. Está por establecer, pues que existe entre nosotros

una literatura novelística femenina que se encauza, en este último

tiempo, hacia una interpretación Intima., de los conflictos amorosos

bajo formas cada vez más poéticas. Si exceptuamos algunos nombres,

anteriores a la ultima decapa, como Marta ürunet que se acerca mas

bien a la escuela eriollista de Mariano Latorre y María Rosa González,

que casi no nos pertenece, vemos que todas las buenas novelistas de

1930 en adelante, constituyen una escuela que se define con caracte

res muy propios y específicos y que, por lo tanto, son dignas de un

estudio por emprender para definir sus cualidades, tanto más cuán

to que representan una tendencia prometedora de frutos que pue

den cuajar en admirables obras bellas por su forma y contenido.
_

No es posible, en tal caso, descuidar una apreciación ajustada

cada vez que aparece una obra que se une a estas tendencias. Al

referirnos, por esto, a la novela de María Plora Yáñez, "Las Cenizas ,

nos parece primordial constatar que ella se une por sus lincamien

tos generales a esta corriente. Desde sus comienzos, desde las pri

meras' líneas de la novela, hay una definición del ambiente en que

vive una cautiva, especie de sopor más que de sueno, de éxtasis ae

espera más que de renunciamiento, que presagia un suceso una mu

danza esencial de su vivir. Estas páginas tienen como la misión de re

tardar el tiempo para hacer mas densa la atmosfera en que vive ia

heroína y, por consiguiente, más vibrante el momento en que se ha

de descomponer el ritmo retardado de esa vida. Están escritas, en un

estilo cortado, elegante, que atraviesan observaciones inteligentes e
.

imágenes claras y sobrias, y son, evidentemente, las mejores, del
li

bro. En ellas vacia María Flora Yáñez lo mejor de su talento y .con

tienen también las. más altas cualidades que ofrece a veces la ten-

^^¿t eqsuioancomre°n otras novelas chilenas (recordamos ahora, por

a "El Hermano Asno", de Eduardo Barrios) tiene la mi-.
ejemplo,
sión del motor que; anima con su fuerza graciosa y seductora la

falta de accionen la obra y adorna el estudio de los ?°mplejos si
tados de ánimo der personaje central, prestándoles más., relieve.■To

do cuanto rodea al espíritu acongojado de Irene, la heroína, por la

magia de este estilo, cobra un valor subjetivo, subordinado a su tra

gedia con hallazgos de color aquí y allá que dan a la narración es-

Pe0ÍUnanfina intención para producir determinados efectos, U*»' le

vado a la autora a delinear, esquemáticamente a los d^*^s°na:
jes con tintas sombrías a veces, evanescentes otras. La noveia_

ia

constituye el personaje central, los otros son secundarlos. La obra

no es de tesis, ni de clave. La figura del amante aparece sólo por mo

mentos; entra en- acción, violento, inquieto, arbitrario, siempre lle

vado por su obscuro deseo. Es su destino en el libro y en la vida. El

marido, más distante de ella, es apenas por efectos de la composición

de la obra, una figura que parece emerger del recuerdo. Circunstan-

clalmente entran también én juego muenos otros personajes, y nacía

el final del libro se destaca con colores vivos la figura del hijo que es

la esperanza que alienta los años posteriores de Irene.

Todo esto revela en María Plora Yáñez, una verdadera madurez

de artista subordinada a un fino sentido de la composición. Su he

roína es/ límpida, suave, tímida, femenina. Por todo ello se deshace

en sí misma; quiere triunfar, pero no tiene fuerzas para llegar a la

meta de su deseo, porque escarmena mucho en la esencia de e.ua y de

él; quiere conocer nuevos mundos que sabe en potencia y le falta

la fuerza arremetedora de la vida que le niega todo a pesar de ser ri

ca, hermosa e inteligente. Queda allí, pues, como un despojo la po

bre materia humana, aferrada, a los principios, las obligaciones, las

cosas cotidianas, debatiéndose angustiada en esperas y vacilaciones

y vencida, finalmente, por el peso enorme de ellas. "Las Cenizas",

es la novela de todas las mujeres que, nacidas y dotadas para una

vida intensa, quedan a la postre ahogadas y nutridas stólo en el

mundo de sus sueños.

Desde su primer libro "El Abrazo de la Tierra", en 1938, María

Plora Yáñez revela una tendencia hacia el tipo de novela en capítulos
fragmentarios en los qué se acogen observaciones finas y notas de color".

y sobre los cuales se va edificando la novela por obra de la gracia..
de un estilo depurado, fino y brillante. Con "El Abrazo de la Tierra",
recibe la novela femenina chilena, en el año de su publicación, una
nueva corriente vitalizadora porque, a pesar de tener ella una tea-,

dencia hacia el criollismo en el que otra
. mujer; años antes, Marta

Brunet, había realizado obra acabada, se ven ya ios' primeros deste

llos de la personalidad de una autora que después, en "Las Cenizas",

revela una verdadera maestría en el dominio de sus propios elemen

tos. A nuestro juicio, con "El Abrazo de la Tierra", María Plora Yá

ñez imprime un nuevo rumbo a la novela femenina en Chile y mar- :

ca la lecna inicial de la corriente que analizamos.

"Las Cenizas" es la cristalización ya de sus mejores condiciones^*

, Aporta nuevos matices a la novela femenina;' hay mayor dramatismo

e intensidad en las escenas, mejor dibujo en los caracteres, llegan

do a veces a una maestría absoluta, como en aquella escena que; co

rre entre las páginas 167 y 171 — entrevista furtiva en el parque en-|.

tre Irene y su amante — eñ que están en juego todas las grandes

virtudes de- un novelista: sencillez de expresión, equilibrio, color,

análisis, dramatismo, encerrados en una dimensión dé ..escasas pá

ginas. .

■

.

Nos alienta su claro sentido de la composición, su formación de

escritora entregada a la tarea del estilo y la observación humana

para confiar en que sus próximas ooras no soló' lleguen a la altura

de esta perfección que acusa "Las Cenizas", sino que las supere por

el mismo camino que se ha trazado en el íntimo y exacto conocí-
.

miento de sus cualidades. „*■"■"■'■'
Héctor Fuenzalida.

■

■

.

•■

,*!

"LOS ESFUERZOS INÚTILES"— Desde Balzac. las novelas «so

bre la vida de provincia han concentrado el realismo hacia lo psU

colóeico. Nada de extraño tiene que Galdós, el mayor, aparte Cervan

tes de los novelistas en nuestro Idioma, hiciese vivir a sus perso

najes en burgos cerrados cuando la introspección en fuertes carac

teres le era precisa para el análisis que supo hacer del alma y la

desalma españolas. Buen seguidor de Balzac en este aspecto como

de Dlctons en otros, Pérez Galdós dio la espalda al costumbrismo

romántico, a lo pintoresco local, a lo folklórico, que pervive en sus

antecesores y contemporáneos, de Alarcón a Valera, para entrar de.

lleno en la urdimbre de esos seres que a primera vista parecen de

una pieza, simbólicos casi. De la misma forma que son simbóli

cos los lugares de Pícóbriga en "Gloria" u Orbajosa, en

»°»^Per-
fecta" sin dejar de' ser realidades descarnadas y ricas de matices ae

las ínsulas que forman el tejido de uña España, por desgracia, sin

tiempo, tan de ayer como dé hoy. -

..

El escritor español emigrado, Pablo de la Puente acaba de pu

blicar en las Baldones Nuevo Extremo, su novela Los esfuerzos

Inútiles" Marcha ésta , por la ruta del realismo galdoslano y toma

de ella el plantear un conflicto del espíritu en un medio de pro

vincia española sin referencia concreta, pero con presencia concre

tísima de todos los, ingredientes,
— nada estilizados, mucho más

que frutos de la imaginación, — que componen la devoradora alma

colectiva del poblachón por donde la novela- se desliza. El primer

acierto que hemos de señalar en la novela es precisamente -que el la

tido de esa ciudad de Castilla, que no -se nos nombra ni se nos descri

be, denominador común de muchas otras, se percibe vigoroso página

a página y que sentir la estancada, cuando no putrefacta, vida con

temporánea de esa ciudad, como agua turbia entre sus murallones

históricos, es la raíz de todos los conflictos humanos que se nos
,

muestran. El ritmo del relato es rápido, muchas veces periodístico, •■

con ese desgarbo estudiado que se admira en Baroja. Los aconte

cimientos forman sucesión de pequeños incidentes, dentro del an

dar despacioso que los gobierna. en su peculiar semi-vida; sin relie- -

vo por fuera, ¡pero de qué terribles repercusiones pasa quiénes los ■-.

sufren hasta el desenlace!. Del descompasado tono que el relato man

tiene con su contenido, se. nutre lo mejor de "Los esfuerzos inútiles''.
„

Porque ui aún el más ciego podría, después de este hallazgo funda

mental, ver en él libro ni un intento de costumbrismo ni una pre

tensión de historiar ni de reconstruir nada de acuerdo con la pers

pectiva de un tiempo cualquiera.
El protagonista de "Los esfuerzos Inútiles", es un pobre cura,

Daniel, alma que se cree mística, sin serlo por sus debilida

des frente a un medio que a la postre ha de vencerle. En torno a esta .;

alma dé Dios se yerguen las figuras, en. contraste,- de otros clérigos..,

buena gradación, desde el que nunca se hizo, problemas que rom

pan con las convenciones establecidas en la sociedad al que sabe

lo estéril de buscarles solución. Y más allá del circulé . eclesiástico,

se extiende el mundo, el temido mundo, poblado dé gentes qué no

son ni malas ni buenas, los escollos donde Daniel tropieza una y

otra vez en su carrera de ilusiones fallidas y fracasos rotundos.

La melancolía que transpira el espíritu del padre Daniel, -cen

tro de la novela, impregna todos los pasajes del relato hasta aquéllos;,:

que en. apariencia le son ajenos. Cada un* de los otros personajes,
— la hermana de Daniel y su marido, el satisfecho Alberto; la hija

del memorialista; Agustín, el futuro Iluminado, que se salva a tiem

po en lo vulgar, — tiene un derrumbadero o un portillo en el ser

quemira hacia el campo yermo del forjador de los esfuerzos inútiles. Un

poco de cada uno de ellos queda inmolado en la derrota de éste. Por

eso, por esta melancolía esencial, quizá uno de ios mejores momen

tos de, la novela es aquel en que el protagonista aparece a sus so

las mirando desde el- ventanuco de su cuarto el jardín abandonado

de una casa inmediata. El día cae vacío como tantos otros. Desoía- >

ción que se desnuda en la parca realidad circundante. Al lado de

este pasaje, rivalizan las crudas escenas del hospital y, por Junto.
todas en las que se copia la terrible "sexualidad pervertida", que

Baroja glosó no sólo -eh su libro de este título.

Ciertos chilenismos pegadizos del lenguaje,, que pugnan con el
'

ambiente y carácter de la novela, deben contarse entre los. erro

res de detalle de este libro. También Agustín', él discípulo, es figura.;!:
mal trazada, demasiado al margen o simple eco de la principal, ló

que daña su razón de ser y a la obra en definitiva. La edición de

"Nuevo Extremo", es perfecta. Desde la portada, de Mariano Rawlcz,
a cualquiera de los aspectos de la composición tipográfica, es uno dé

los libros mejor presentados que se han inmpreso en Chile.

Vicente Salas Viú. ■■/,.

tremo es un hongo de fuego que
'

detiene al dolor y lo devuelve.
Y éste crece y vibra. Se concen

tra. Me invade. ¡Ay, esclavitud
del fuego!

Zarpamos de un puerto de
sombras respirables. ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Es éste el viaje sin,
partida? Detrás y entre dos ca

rros, ei cielo se precipita con un

pesado golpe de hacha medioval.
CJna mano inmensa, que se alz»

para detenernos, se desintegra
en múltiples fuegos artificiales.
El barco tiene aspecto, dé empre
sa de pompas fúnebres, pero lo
amo cuando sobrepasa, fácilmen
te, a sus rivales.

El mar se extiende y absorbe

con la voracidad de un sexo fe

menino. Nos deslizamos en con

dición de vértigo. La ruta es un

estrecho golfo improvisado. Es

como navegar en un embudo. El

surco de aguas se abre justamen
te al paso raudo de la embarca
ción. Y corre. Vuela, entre acan
tilados tenebrosos, rampantes,
que se desmoronan en ei mismo

asalto. La velocidad me produce
una asfixia cuyas garras de sal

aflojan lentamente,
Arribamos. Cruzamos la pe

queña luna de plata de la bahía.
Enormes pájaros negros contro
lan el silencio.

Allí está el sanatorio. Es una

construcción baja y reducida, de
viejas maderas. Está en la linde
de un bosque de pálida esmeral

da. Su frente da a un amplio
huerto de hierbas medicinales.

El empleo de cada una de éstas

lo indica una. larga varilla que

exhibe, en lo alto, la correspon

diente sección del cuerpo huma

no para cuyos males se Utilizan.

Una mujer gorda y baja, con

falda de lana gris y blusa blan

ca, pasa, diciendo: "¡Buenos
días! ¿Cómo ha amanecido?" No

se dirige a mí, sino a alguien en

la opaca transparencia del recin

to. Y se pierde bajo la crecien

te sombra de su cabellera.

Recorremos el huerto. En ver

dad, estoy solo, pero -«siento algo
así como el aliento de otra pre
sencia junto a mi. Por eso digo:
Recorremos... En efecto, con

una voz sin sonido, esa otra pre

sencia me ordena: "¡Páseme esa

hierba!" Adivino a mi padre,
muerto hace ya algunos años. No
atino a dar con la mata indica

da. Entonces insiste: "Esa, esa

que tiene dos franjas de luto".

Impaciente ante mi torpeza, se

inclina al través de mi y coge
una planta de hojas largas, col
gantes, cual orejas. Percibo el

crujido característico del vegetal
arrancado de cuajo. Alcanzo a

distinguir la mano de largos y

blanqueados huesos, y las ho

jas, ya marchitas, entre unas fa
langes que tienen algo de cerro-

Jos.

Me acerco a la puerta del es

tablecimiento. En torno a mi,
por el suelo, se agitan, espasmó-
dicamente, sapos sin piel y iom-
brices destrozadas o vivas. Re

conozco, además, fragmentos de
carne humana, con color y aspec
to de ajíes podridos en su pro
pio vinagre. De espaldas contra
las paredes del pasadizo, frente
a- frente, sollozan, en cuclillas,
dos pequeñuelos. El cuerpo des
ollado a trechos, uno y otro ex

sudan una grasa lenta y amari
lla. Entre los sollozos lanzan ge
midos como de tórtolas. Sus
grandes ojos, desprovistos de pár
pados, miran "fijamente.

El pasadizo acaba en una puer
ta entreabierta, la que deja, ver
la parte superior de un lecho co

ronado de bronces fulgurantes.
Ahí, desde una revuelta masa de
colores, salen ciertas voces que
no consigo comprender. Algo bri
lla y se agita. Un pulpo diminu
to, rosáceo, estriado de azul, des
pereza sus, finos tentáculos ani-,
liados de oro. Está perfectamen
te alojado en el pecho izquierdo
de una mujer que se incorpora
y camina en dirección al huerto,

al compás de un largo lamento

de hastío. Su estampa esbelta

es bella, guarnecida por un tra

je de baile, color rosa y florea-,

do y un breve abrigo de tela co

lor frutilla, estampado entero de

acerados dibujos laberínticos.

Estupefacto, hago ademán de

huir, pero la atmósfera me opri
me. Con gran esfuerzo doy la
media vuelta, pero mis ojos, in

vertidos, asoman por detrás del
cráneo.

La dama del pulpo pasa bajo
las madreselvas de la marquesi
na. Le rinde escolta una espe
cie de marimacho de vestido azul,
cuyos pliegues, al andar, graz
nan lúgubremente. Uno de sus

hombros, descubierto, desollándo
se, despide tonos rojos y amari

llos, entremezclados con húmedos
tonos de color violeta. Llevan los

cabellos adheridos a la nuca, a

las sienes, al cuerpo. Transpiran
colores. Entre suspiros, la del

pulpó recita:

Chile, país angosto y largo,
el único que corresponde al cielo.

Sú paso es lento y armonioso,
como en éxtasis. Con la caden

cia de un eco y como si se co

rrigiera, recita nuevamente:

Es chileno,
el chileno limita con el cielo. s;

Siento, de súbito, sobre mí, las
ventosas profundas de sus cuen-

, cas vacías. ¡Es ciega! El mari

macho la coge de un brazo, ins- .

tándola a regresar, rápidamente, :

al lecho. Desaparecen bajo el
arco de las madreselvas. Y mis

'

ojos vuelven a su sitio.

FANTASMAS NECESARIOS
Por JUAN TEJEDA

El creador ide "Máximo Severo" en su primera
novela.

_

Esta obra excelente, de gran talento, iníluirá
en la literatura nacional, por cuanto marca un rum

bo original y esencialmente contemporáneo a nues

tras letras.

Novela inteligente para público inteligente, llena
de sorpresas, con un humor de gran calidad intelec
tual.

Con esta novela iniciamos nuestra colección

ARAUCARIA, en la cual agruparemos únicamente
obras de alta calidad artística.

„

En papel pluma, con una fina presentación, ■$' 60.—
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PRO-A RTK"

Cómo se dio en Londres "La visita del Inspector", de Priestley, que estrenará el Sábado el Teatro Ex

perimental. En escena, según la versión de la Co-npañía del Oíd Vic, Ralph
_

Richardson (de pie)
en el papel del Inspector, y en primer plano Alee Guinness, en el rol de Ceric Birling.

Calis.;'An Inspector

¿De la pieza de tesis al drama policial
por Etienne FROIS

"La Visita del Inspector" es una obra cu

riosa, una de esas obras cuyo espíritu pue
de ser profundamente modificado, según la

forma en que sea montada e interpretada.
Por eso espero con tanta impaciencia el es

pectáculo que nos anuncia el Teawro Expe
rimental para el sábado próximo.
Les recuerdo brevemente el tema: Ingla

terra, 1912. La familia Birling (Birling and

Co.) está festejando, privadamente, el cam

bio de argollas de Sheila Birling con Geráld

Croft (Crofts Limited). Oporto. Brindis. Ca

da uno está satisfecho de sí y de los de

más. En este momento preciso entra el ins

pector Goole, que viene a anunciar que una

joven se envenenó y acaba de morir en el

hospital, después de horribles sufrimientos.

¿Vale la pena molestar por. eso a una hono

rable familia? ¡Todos los días se está mu

riendo gente! Sin embargo, poco a poco,

cada uno de los comensales estará obligado .

a confesar que fué más o menos causante

del suicidio de la joven. El padre la echó

de su fábrica porque pedía un aumento de

sueldo; la hija Ja hizo despedir de uiüa"

tienda de modas, porque se había reído du

rante una prueba; Gerald la abandonó des

pués de haberle hecho creer en su amor, y
Mrs. Bdriing no quiso conceder la ayuda de

la Asociación de Damas de la Caridad, que

ella presidía, a esta jovenzuela que tenía la

impertinencia de estar encinta. Para colmo,
descubrimos que el padre del niño —de ese

,
niño que no verá nunca la luz— no es otro

que Eric Birling, joven calavera, que fre

cuenta los bares, y no vacila en robar a su

propio padre para procurarse dinero. ¡Qué
linda familia!

Uno de los propósitos de Priestley es, sin

duda, procesar, a través de los Birling, a la

¡burguesía. Con tranquila finconciencia, el

padre ostenta su vanidad y los privilegios
de su clase. Rehusa ver la evolución del mun

do, y enseña a su hijos una profesión de

fe de egoísmo bien entendido. Uno se da

cuenta, al mismo tiempo, que el problema
dé la educación preocupa al autor, y que

se siente tentado por dar consejos a los pa

dres, como lo hacen Joan Temple, en ,'No room

át the inn" o Elsa Shelley en "Pick-up Girl",

para hablar únicamente de dos obras pre

sentadas en Londres en la misma tempora
da que "An Inspector Calis". .

. Pero Priestley no se limita/ a eso. Por una

parte, algunas alusiones a los salarios, al

'.'derecho a la huelga, a las relaciones <?ntre

el capital y el trabajo, dan a entender que

-el autor quiere plantear la -cuestión social,

y hasta puede ser que el Inspector Goole se

hubiera -hecho el heraldo dé una sociedad

; comunitaria e igualitaria, si hubiera tenido

más tiempo. Por otra parte, la lección que

él da a los Birling tiene un alcance moral-:

no vivimos solos: "somos miembros de un

cuerpo. Somos responsables los unos de los

otrosf.

Pero ahora planteo yo la siguiente cues

tión: si el menor de nuestros actos puede
traer consigo graves consecuencias para el

prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Una 'de

estas dos cosas, en efecto: O Priestley no

habla sino de la responsabilidad que asumi

mos al cometer malas acciones (suponien
do que sabemos que obramos) , y en este

caso nos quedamos en el marco de la moral

tradicional: no mentir, no robar, no ser ma

los con nuestros semejantes, no beber, no

hacer el amor fuera del matrimonio, etc. O

Priestley apuntó más arriba y quiso ha

blar de esa responsabilidad más general

que sufrimos por el solo hecho de no po

der obrar sin afectar a los otros, aun sin

saberio, y en este caso quedamos impoten-

,
tes frente a la espantosa responsabilidad, y

condenados a hacer correr a menudo las

lágrimas -y
'

"la sangre de los demás" .

Ahí está, a mi juicio, el punto débil del

pensamiento de Priestley. Así como coquetea

con el socialismo idealista,! o aun con un

comunismo que no se atreve a decir su nom

bre,' así' también se da mucho trabajó para

reafirmar verdades corrientes que no nos

prestan gran ayuda.

En realidad, tan rica como es, tan llena

de intenciones (demasiadas), de guiños al

público de .1944, y también de verdadera ge

nerosidad, su pieza plantea problemas, pero

no los resuelve.

¿■De dónde viene entonces que sea tan

atractiva?

Primero, es porque está muy bien hecha.

El autor, con el sentido innato de la com

posición y de la progresión dramática, supo

proporcionar a sus personajes entradas y

salidas sumamente espectaculares, y la ac-

"ción rebota —

por ejemplo, al final— en el

momento más inesperado. Pero no sigamos

más. Les reservo la sorpresa. El diálogo es

vivo, brillante y siempre acertado. En cuan

to a la división de los tres actos, es de una

consumada habilidad, subrayando las diver

sas etapas de la encuesta llevada por el Ins

pector.
Ya que acabo de pronunciar la palabra

encuesta, ¿por qué no confesar que la obra

de Priestley está concebida exactamente co

mo un drama policial? Tiene la misma

atmósfera, los mismos personajes, la misma

psicología fácil, el mismo ritmo implacable

con oasis de humor.

Finalmente,- puesto que Priestley —como

muchos escritores ingleses— es maestro en

esa técnica seomá-policial —

ya probada en

"Dangerous Comer"—
, que, por otro lado,

está lejos de tener la frialdad de una obra

de tesis como "Llegaron a una ciudad", y

que, por último, desde hace dos años, los

actores del Teatro Experimental han pro

gresado mucho, podemos esperar con con

fianza la representación.
Hasta la semana próxima.

GABRIELA <ROEPKE NOS ADENTRA EN LA\

ACTUALIDAD TEATRAL FRANCESA

Entrevista á"'íá Secretaria General del Teatro de Ensayo, a su regreso de París.

. Tras ún año de permanencia en París, regresa a Chile, con

gran bagaje de recuerdos, experiencias y conocimientos, Gabriela

Roepke, Secretaria General y actriz del Teatro de Ensayo de la

Universidad. Católica. La encuentro siempre con su aire de Lady
arrancada de alguna comedia rosada de Anouilh; siempre vivaz,
espiritual y de inteligente locuacidad. .':'■' ;,;

Y empezaremos las infinitas preguntas ya rutinarias frente a

los que vienen de ': esa mitad mito y mitad realidad, que es París.

.
,

—Es una ciudad única y múltiple, —dice Gabriela Roepke.
Única en el sentido de que cada uno termina fatalmente por en

contrar en su multiplicidad lo que desea, loque busca, lo que pre

fiere, en ei matiz y lá'medida en que lo desea, lo busca y lo prefiere.
—¿Y en

■

teatro? s
,

) ■■■
-t—También en teatro.

;
Juntó al jugueteo espiritual de Cocteau,

está la macicez campesina de Claudel. Frente al desencanto de

Sartre se hacía oír lá voz -confiada de Malaparte en una versión

de "Das1 Kapital", dé Marx;. Y la seriedad analítica de Camus al

ternaba 'con lá chispa vaudevillesca de Peydeau.
"""^—¿Cuáles son los autores ;

que monopolizan el interés de los

aficionados?»,. .

,
'.-■'„

—Curante mi estada en Francia, Sartre, Claudel, Anouilh y.

Salacrou. Aun se prolongaba el éxito de "Le Maitre de Santia

go", de _Montherlant y de algunas otras obras de la temporada an

terior. De Sartre' vi "Les Mains Sales", que, seguramente, es la

obra más cautivadora, del apóstol del existencialismo, desde el pun

to de vista del interés teatral, "Húis Clos" es acaso /más pura como

arte; "Les Mains Sales", es una pieza desrn&S "truco"-, 'de más gol

pe, teatral y por eso adquiere un interés comparable, al de una co

media policial, aunque en un género diverso.
'
—¿Aman los franceses a Sartre? ...■'.

—Los interesa y los entusiasma. Hay muchos que lo niegan

totalmente, adjudicándolo sólo a un hecho de la moda o al toque

del escándalo. Hay todavía demasiado, ruido en torno a Sartre pa
ra saber hasta 'qué puntó hay sinceridad o apasionamiento *en los

que lo juzgan.:' ', .■,.■'.'.-'• -,;:' ■

—¿Y Camus? i .:■'.'■•••'■
—-A Camus no sé le. puede juzgar por entero a través de su

último estreno, "El estado de sitio", ya que esta obra, siendo; una

adaptación de su, novela La Peste, revela muy a las claras la in-
,

tervención de JeaU-Louis Barrault, que sé encargó de adaptarla y

montarla. Es difícil .discernir lo que hay de Camus en El Estado de

Sitio.
. '.]■'

—¿Es verdad que esta obra representa un viraje de Camus

hacia un lado más positivo?
—No es un viraje total, ya que de todos modos vence la fa

talidad. Pei-ó el tema no es representativo de la posición existen-

cialista, como lo es en las obras de Sartre." La base para afirmar

que hay un viraje en Camus, se basa en el hecho de que el pro

tagonista no le teme a la Peste y la hace retirarse. Su muerte so

breviene porque él quiere morir.

Creo que la tareve duración de "El estado de sitio" en las

carteleras parisienses se debe a que es una pieza hermética, cuyo

contenido no se entrega- fácilmente. El público asistía a una es

pecie de charada. Sin embargo, estaba montada magistralmente,

aún cuando Barrault fué muy criticado porque para realizarla uti

lizó elementos un poco sensacionales que los críticos,- tradicionalis-

tas juzgaron más adecuados para el cine y* para el music-hall, que

para el escenario del Marigny. Para los que no tenemos el pre

juicio de la defensa del texto literario a toda costa, resultaba un

espectáculo prodigioso y, sobre todo, muy bien interpretado por

Madeleine Renaud, María Casares y Pierre Brasseur. Jean-Louis

Barrault mismo estaba bien, pero no era éste su mejor papel.

—¿Qué otra obra vio a la compañía de Barrault?

—Además de las Faússes Confidences, de Marivaux y el Hamlet,

que permanecían desde la temporada anterior, le vi el muy comen

tado Partage de Midi, de Paul Claudel, que es una obra más acce-

cible al público que el resto de la producción claudeliana, por lo

menos en su aspecto externo, es decir, en la intriga, en el ar

gumento, ya que trata de un tema al alcance dé la comprensión

común, como es el del triángulo amoroso.

—¿Captaba el público el problema de la gracia que Claudel

debate sirviéndose de ese argumento?

—No creo que ese problema estuviera presente en la concien

cia de la mayoría de los concurrentes a las funciones del Marigny.

Pero la obra gozaba de los comentarios del "tout París", por razo

nes muy diversas, entre las que contaba no- poco el hecho de ser

una obra sobre la cual pesó durante tantos años la prohibición

de Claudel para montarla y también el de ser, según se dice, una

obra autobiográfica.

—¿Y en cuánto á *lá' interpretación que le dio Barrault?
—Hizo algo mucho menos "espeotacular", que con El Estado da

Sitio, dándole una mayor importancia al texto. Había una lar

guísima escena entre él y Eawidge Feuillére en la que no había

ni un sólo movimiento: sólo la magia de la palabra y del senti

miento. Y s}n embargo, es una de las escenas de más interés que
he visto en teatro. Es curioso observar también, que Barrault ha

dado la partida para, la interpretación de un Claudel más realista,;
más de carne y nueso que ese Claudel etéreo y poetizante que nos

ofreció Jouvet en su versión de La Anunciación a María.
—¿Alcanzó Ud. a ver a Barrault en Les Fourberies de Scapiíi,

de Moliere?
—Sí . Es, sin duda, la máxima creación de Barrault como actor.
—¿Por qué no dirigió él mismo la obra, sino que llamó a Jou

vet para que lo hiciera?
—Los comentarios decían que se trata de un caso de ironía

puesta en práctica. Parece ser que cada vez 'que Barrault .le pe
día a Jouvet su opinión sobre una nueva creación suya, el maestro

le, contestaba: "Pas mal, mon p'tit. Mais ton grand, ton vrai succes,

sera Scapin". Por fin un día,. Barrault se decidió a seguir los con

sejos de Jouvet y pensó que nadie podría guiarlo mejor en el rol

que aquel que« se lo había aconsejado tanto. Junto con Jouvet,
se trajo para los decorados a. Christiañ Bérard, que en su reali

zación encontró la mUerte. Creo que rara vez alcanzó Bérard' una

mayor riqueza de imaginación y de gracia en un decorado. Ha

sido, una 'suerte poder ver la conjunción de, tres hombres -mágicos,
como los de Jouvet, Barrault, y Bérard, én un. mismosespectáculo.

-■
—¿Qué otras- obras ocupaban la actualidad del Teatro en París?

—Llamó mucho la atención "Das Kapitál" (titulada así, en

alemán), de Curzio Malaparte, de la que se pensó en uh comienzo

que seria una adaptación a la escena de las ideas de Marx, pero

en realidad se trataba de una biografía del gran sociólogo y una

historia de las circunstancias en que escribió "El. Capital". Pierre

Dux desempeñaba una labor excelente en el papel de Marx. Del

.mismo Malaparte, se estaba presentando otra biografía: la de

Marcea Proust, en la : obra "Du cote de chez Proust", eñ la que Pie

rre Fresnay ha comprobado una vez más ser el mejor actor francés.

Tuve ocasión de verlo en varias obras, en "Los Huevos del Avestruz",

de André Roussin y en "Pauline ou l'ecume de la mer" y pude
•darme cuenta qué es el actor que toma mejor sus personajes, dán

doles a oada uño una personalidad distinta.

¿Vio Ud. lá nueva obra de Jean Anouilh?

Sí. Vi "Ardelle ou La Margueritte", que presentaba Mai>
Morgan. Es uña comedia alegre, chispeante, del mismo estilo de

"El Baile de los Ladrones", o de "La Invitación al Castillo", (que

todavía se sigue representando con gran éxito) . "Ardelle", está te

jida a base dé los mismos personajes de todas las comedias rosa

das de Anouilh, tratados esta vez en una forma, quiza, demasiado

caricaturesca. ,

—¿Y el Anouilh "negro"?
—No se ha estrenado ninguna nueva pieza negra, de Anouilh

Sin embargo, se sigue representando con igual éxito en él Atélier

la "Antigona". . .

.

. '".',-
Y sigue la conversación haciendo brotar los recuerdos. Gabrie

la Roepke me habla de algunas reprises importantes que ha habi

do últimamente: lá de "L'Inconnue d'Arras", considerada la me

jor obra de Salacrou, que ha sido presentada nuevamente por la

Comedia Francesa bajo la dirección de Gastón Baty; la de "Knock'V

de Jules Romains, que Jouvet no ha dejado, de representar duran

te cierto período en cada, temporada. El mismo Jouvet , anuncia

nuevas presentaciones de "Ondine", dé Giraudoux,; ronvDominique
Blanchard en el rol titular. Gabriela continúa háblándónós: de; su

viaje a Londres y de la óptima impresión que le prddujo: él 'teatro

Inglés. Recuerda muy especialmente la magnifica versión del

"Hamlet" que le viera al Oíd Vic de Bristol.

—Respecto a sus estudios de Teatro, Gabriela, ¿cuáles fueron

y en qué escuela los hizo?
—Yo fui alumna de la Academia de Charles Dullin, en el cur

so de M. Lucien Arnaud. Me ha interesado mucho su método y

pienso ponerlo en práctica en mis clases dé la Academia del Tea

tro de Ensayo. :

El nombre de Gabriela Roepke ocupa un lugar importante en

la literatura nacional con sus dos libros de poesía, "Primeras Can.

ciones" y "Jardín Solo". Termino, pues, preguntándole si París le

ha dado material para nuevas páginas. Gabriela me contesta anun

ciándome que pronto publicara un libro que condensará sus im

presiones de viaje.

O. P.

Vida del Teatro

Experimental
(PRIESTLEY ^RESPONDE A CAÍN

por Robert Speaig'ht ;—: _

Obra postuma de Giraudoux dará

t el ^Teatro de Ensayo •

A principios de mayo, ei

Teatro de Ensayo de la Uni

versidad Católica estrenará la

obra postuma de Jean Gi-

aadoux "El Apolo de Bellac";
esta comedia* tana Vie las

más sutiles de_ su autor, se

ensaya actualmente bajo la

dirección de Germán Becker.

HOY SE REPITE "SEIS

PERSONAJES". — Hoy subi

rá nuevamente a escena

"Seis personajes en busca de

autor"; de Pirandello, obra

que ha constituido uno de los

más grandes éxitos teatrales

en Chile. La función fe rea

lizará en la Sala de Audicio

nes del Ministerio de Educa

ción, presentada por la Sec

ción Difusión Teatral del TV

Experimental.

NUEVOS SOCIOS COOPE

RADORES. — Las siguientes

personas se han inscrito co

mo socios cooperadores del

Teatro Experimental de ia

Universidad de Chile:

Sras. Rosa Barceló de Ries-

co, Olga Parada Richte, Gui

llermina Pinochet de Bravo;

Zina Portnoy de Osatinsky y

Clara Wurth Zanoletti; Sres.

Pablo Sainte-Marie; Daniel

Toriello, Humberto Díaz Ca

sanueva, Manuel Solimano,

/-Germán Riesco Errázuriz.

(Ministro de Relaciones Ex

teriores), Francisco Madrid

Arellano, Federico Godoy

Guardia y Adolfo Belessef .

ESTRENO DE "LA VISITA

DEL INSPECTOR".— El pró

ximo sábado 23, a- las 6.30 P.

M., se estrenará en el teatro

Municipal la obra de J. B.

* Priestley "La visita del ins

pector", estreno que abrirá la

temporada del Teatro Expe

rimental de la Universidad de

Chile. Esta obra fué traduci

da por Rubén Sotoconil y su

montaje ha estado bajo la di-,

rección de Jorge Lillo. Actúan

en los roles principales: Ani

ta del Valle, María Maluenda.

Mimí Garfias, Agustín Siré.

Roberto Parada, Pedro Or

thous y Rubén Sotoconil. Los

decorados han sido creado»

por Osear Navarro y él ves

tuario es obra de Joan Sca-

pinL

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXIPERIIVIENITAL'

«LÁ VISITA DEL INSPECTOR»

de «J. B. RIESTLEY

Traducción; rüb EN SOTOCONIL
- Dirección: JORGE LILLO

ESTRENO-SÁBADO 23 A LAS 18,30 EN EL

TEATRO MUNICIPAL

Ya se ha mencionado a J. B. Priestley co

mo uno de los más indicados para ocupar

el lugar que hasta hace poco han detentado

, Shaw; Barrie, Galsworthy y Maugham. Bas

ta echar una mirada a la carrera de autor

de Priestley para aprender algo sobre nues

tros inconformástas dramaturgos. Priestley

es un 'hambre de_' fuerte conciencia social.

que cree eu el Teatro no sólo por sus pro

pios fines, sino por las oportunidades que

ofrece para un esfuerzo artístico en comu

nidad. Ya era conocido como ensayista

CrPeirsonajes Cómicos 'de Shakespeare'''), y

como novelista ("Los Buenos Compañeros"),

cuando "se dedicó resueltamente a escribir

obras dramáticas. 'Su primer esfuerzo,

'•Dangerous Comer" (Rincón Peligroso",

1932), fué un éxito resonante. En ella, un

grupo ,de' personas se reúne en .
la casa de

campo de un editor. Estamos en la sobreme

sa, y la conversación, que se desenvuelve

ágilmente, promete un fin de semana lleno

de corrección y amabilidad. Repentinamente,
uno de los invitados deja caer- una observa

ción inopor turra. Las preguntas van y vie

nen. La atmósfera cambia y los nervios de

todos se ponen tensos como si una corrien

te eléctrica afectara a cada uno de los cir

cunstantes. Caen las máscaras de la afabi

lidad mundana, y los personajes se revelan

en su sórdida realidad, a medida que la caza

prosigue y se descubre la verdad desnuda

sobre sus yidas privadas.

La obra llega a su climax con un suici

dio, pero de pronto vuelve aquel momen

to del primer acto en que la conversación to

mó un giro equivocado. El "rincón peligro-

so'\ha sido sorteado con toda felicidad, y

el telón cae dejando tras sí a un
-

grupo de

personas todavía a salvo dentro de la arma

dura de sus falsas apariencias.

7Tals vez, és una oora demasiado ingenio

sa para ciertos gustos; Aun a Priestley es po

sible tque le "haya parecido así, pues sus

dos abras siguientes, ''Cornelius" y -"Edén

End" fueron apacibles, en cuanto a su to

no y convencionales en cuanto a construc

ción. Pero en "Johnson1 over Jordán" volvió

a sus experimentos y íesta expresión Sigue
siendo válida, pues parece que Priestley
nunca se ha convencido de que exista una

determinada fórmula para escribir obras de

teatro. La esencia misma del teatro, pa

rece querer .decirnos, 'es la experimentación;
es miuy poco: ¿o que no se puede hacer, aun-

iqué es difícil haoer algo bien e imposible ha

cer algo con facilidad.- Este es el dilema de

los dramaturgos. Éstos son, lo mismo que

los actores que los interpretan, la abstracta, y

breve crónica del tiempo, y muestran la edad

exacta y. el cuerpo de! cada época-, su for

ma y su tendencia. Priestley, con su aguda
conciencia social y política, lo cree así, evi

dentemente, y tal vez a eso se debe su ex-

perimentalismo: sus obras reflejan una épo
ca de transición. La nueva sociedad no ha

encontrado aún la forma en que ha de en

cuadrar su arte dramático, así como las co

medias de la Inglaterra de fines del siglo

XVII eran dictadas por el abandono del pu

ritanismo, y "La Escuela del Escándalo", de

Sheridan (1777) refleja el tono sentencioso

de la' supremacía liberta! del siglo XVIII.

Vivimos en una época fragmentaria, y aun

que no se advierte debilidad en la estructu

ra de sus obras, Priestley demuestra, por la

variedad de sus temas, y la versatilidad de su

técnica, que sabe que :todos estamos, en un

crisol. Además, es demasiado hábil para dar

por sentada, sin mayor meditación, la for

ma que han de tomar las cosas por venir.

Priestley es tan conocido como autor des

convicciones socialistas, que a menudo, se
corre el riesgo de olvidar los objetivos de

su curiosidad o el ancho campo de su ima

ginación. No cree que todo tenga que des

embocar en la política, aunque sí cree que

todos debiéramos tomar una posición en ella.

Hasta es posible estar en desacuerdo con

las ideas políticas de este autor, y, a pe

sar de todo, seguir con interés y aún con

entusiasmo sus incursiones en otros campos.

Su mérito fundamental, es que ya derecho

al problema humano. Muchos escritores mo

dernos piensan que no se puede escribir; eh

forma adecuada sobre los hombres, si no

se les ve en una dimensión mayor a la que

realmente \tieneni Algunos descubren esta

dimensión en la teología, otros en la
:

polí

tica, otros en el arte. Priestley no se am

para en ninguna certeza ortodoxa; a él' -le

iateresan, sobre todo, los valores dé
•

la vida

humana, cree que la realización individual

.debe tener una base moral, y que,' no hay

satisfacción verdadera sin fraternidad.,- El

grito de Caín: —¿Soy acaso el guardador da

mi hermano?— es la excusa sofocada de los

egoístas, y Priestley la contesta con un re

sonante. "SI".

Después de tratar él problema humano en

un plano naturalista en "Cornelius" y ea

"Edén End" 'KEsta última comedia es un :

intento de "teatro de lo inexpresado", del;

cual Jean-Jacques Bernard: ño se habría:

avergonzado), consideró dos elementos que

rodean la personalidad, y afectan.; su creci
miento. Los resultados fueron cuatro obras

profundamente interesantes, sobre la vida en

suis relaciones con la muerte,; el arte y el

tiempo. Ya -que nos interesa referirnos es

pecialmente a sus ohras más recientes, no

■tenemos para qué detenernos sobre 'ésta3,

pero de paso digamos que ninguna obra de

Priestley mé parece de la amplitud o la ima

ginación de "Jfohnson over Jordán", en la

cual el autor trata de descubrir qué le su

cede al homme moyen sensuel inmediata

mente después de la muerte. "Music at

night", presentada en el; Festival Malvern

de 1938, y repuesta en el Teatro Westminster

en Londres, durante la guerra, es también.

una de las obras más interesantes. Mencio

nemos, además, "The carne to a City",

"Desert Highwal", "The Lorig Mirror" y "Ever

since Paradise". Pero "An. Inspector Calis"

("La Visita del Inspector"), presentada por

el Oíd Vic en 1946, es una de las mejores

(Pasa a la pág. 6)
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La técnica contemporánea y las artes plásticas
.
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: .
— por Serge CHERMAYEFF

-- di dio

El método- científico de aná

lisis invade nuestra -época, y.

este principio y metodología

constituye un
,
instrumento que

el artista emplea en sus pro

pósitos. El análisis científico de

la luz y de la. fisiología de la

visión lleva ai artista al exa

men de la realidad inmediata

de su ambiente y le impide
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formas orgánicas y dinámicas
'

de plano curvo y complejo en

tregan al artista un rico voca- ;

bulario de formas libres, no-'

geométricas, -

a. travos/ de las

cuáles las .;■ huellas del movi

miento perpetuo y del proceso

de transformación continua

pueden ser ;vívidamente éxpre- .

■ sados: Las construcciones tri- ..

escultor y el pintor por igual.

Las fuentes do las cuales el

hombro extrae los elementos

qué sirven a sú deseo de creai

formas sigrufi-cativas se extien

den continuamente hoy día,

■,por:. medio- del ■', conocimiento

'científico y las facilidades téc

nicas desarrolladas. Las nece

sidades aerodinámicas de rea-

"Paisaje no objetivo?', de Yves Tanguy.

Apuntes de Funcional

CAsociaciones de vecinos

■
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Sala de conciertos para 3,500s auditores.— Al centro él auditorium; alrededor, galería
circular, camarines, servicios y acceso. En el resto, todo ha sido consultado. (Según

proyecto del arquitecto argentino Amancio Williams.

llegar a los temas-recetas de

rivados de la historia y la teo

logía:' La descomposición cien

tífica de la luz medianfe'el

prisma ha estimulado los ex

perimentos pseudo-científicos

con. el color puro, que final

mente han conducido a la res

tauración progresiva del color

vital en la pintura, en la moda

"y eñ la decoración actual.

Gomo la ciencia y la tecno

logía han agrandado continua

mente nuestro campo de per

cepción visual de la forma y

naturaleza del mundo físi

co,que nos rodea, lo mecánico,

. lo rectilíneo y estático ya no

satisface a los buscadores de

un orden más orgánico. El

mundo físico, visto a través del

telescopio o el microscopio, re

vela una forma y un, movi

miento de una riqueza emocio

nal mucho mayor. En contras

te con el orden limitado que

crea el hombre, se levanta la

compleja geometría de la na

turaleza, ahora perceptible. Las

dimensionales kinéticas de Ga-

bo, Pevsner y Calder, las for

mas naturales de Henry Moo-

re, y las composiciones amiboi

deas de Miró y José Rivera,

son parte de está nueva fuen

te de formas.

, Emerge un vocabulario hu

manístico más vivido para la ar

quitectura, en el cual la forma

rica y libre se sitúa como ún ,

complemento de la línea y del

plano en una severidad recti

línea. Las cualidades de tex

tura y color del material natu

ral y sintético son reconocidas

claramente y explotadas como

elementos integrales de com

posición por el arquitecto, el

Las colaboraciones para

esta Sección deben

dirigirse al

GRUPO PLÁSTICO DE

LA ESCUELA DE

_

ARQUITECTURA
Clasificador G 312

SANTIAGO

lización de estructuras, para

tomar un ejemplo obvio, pro

ducen formas nuevas y exci

tantes en planos modernos,

que absorbemos a nuestro vo

cabulario de las formas. El <

análisis científico de la diver

sidad de significados en las

estructuras naturales estimula el

lesenvolvimiento de nuevos ma

teriales y técnicas para su tra

bajo. Los nuevos materiales

sintéticos y el sistema de mol-

dajes permiten al hombre la

construcción de espacios inte

riores y- elementos de resisten

cia que comienzan a aproxi-
'

marse a las formas estructu

rales de la evolución natural.
•> •

.

Un vocabulario' nuevo e in

finitamente rico está al servi

cio del artista, sea éste pintor,

escultor, diseñador o arquitec

to. Ninguno de eilos, sin em

bargo, puede trabajar en un

clima hostil. Mientras la mente

creadora es capaz de expe

riencias integrales en la expre

sión formal, y mientras este

La semana pasada nos sorprendió con una interesante iniciati
va de la Asociación de Vecinos de Santiago, que cori motivo de
celebrar su primer aniversarip, efectuó un acto en el Salón de
Honor de la Universidad de Chile. La velada en referencia se ajus
tó ál siguiente programa: l.o Los ruidos molestos en la ciudad;
2.o Los efectos de los ruidos en la saiud de las personas, .y 3. o
La reglamentación especial de los ruidos en la capital y su escaso

.obedecimiento.

Para nosotros —que estamos empeñados en una labor de di

vulgación— es notablemente significativo que agrupaciones no-
■• técnicas comiencen a reparar en los problemas uroanisticos y ar

quitectónicos que afectan a la colectividad. Hemos declarado rei
teradamente que .ningún esfuerzo técnico tendrá una adecuada re
sonancia basta tanto no se entronice en la esencia misma ael me
dio ambiente. Nuestra intención será estéril mientras permanezca
ignorante de quienes deben precisamente estimularla: los cotidia
nos habitantes de una ciudad.

ÉL problema de los ruidos y sus nefastas consecuencias, es Uno
de los muchos que diariamente nos recuerdan el continente insa
lubre que nos rodea. Hay otros: el niño que juega en la calzada
la. ausencia de áreas verdes, las miserables Habitaciones,, de las cla
ses asalariadas, servicios higiénicos públicos insuficientes, ia tre
pidación y el humo de las fábricas junto a nuestras habitaciones,
etc.

v Sabemos él doloroso significado que dichos problemas tienen co

mo fruto de una sociedad que se consume en la voracidad de su

negativo individualismo. Cada cual construye su propio castillo
sin ninguna atingencia a una ordenanza previamente establecida.
No han bastado las tremendas experiencias de Nueva York o

Chicago; se pretende reproducir en nuestra propia capital las mis
mas condiciones caóticas. Allí está la calle Mac Iver, graciosamen
te llamada la avenida de los rascacielos, transformándose en un

in.presionánte desfiladero donde reinan, la obscuridad y atisba la
muerte' en cada cruce de calles. No planteamos con ésto un des
conocimiento del valor de la construcción en altura como solución
al aumento de las densidades humanas. Por el contrario, soste
nemos que es absurdo erigir tales edificios

"

siguiendo , los trazados
del terreno que realizaran nuestros abuelos, impelidos por determi
nantes muy diferentes: ¡ .,;..■>

Por ello es que aplaudimos las iniciativas de dichas, asociacio
nes vecinales. Hemos" sabido de otros ejemplos: én Quinta Normal
existe igualmente un Comité de Vecinos que resuelve todos los pro
blemas que atañen a la colectividad, y en la población La Legua
los propios obreros levantaron poco a poco una rudimentaria es

cuela para destinarla -a sus hijos privados del alfabeto.
Exhortamos a los diferentes comités vecinales para que conti

núen en su loable tarea, ejemplos incluso para autoridades indo
lentes. Sólo la colaboración fraternal entre los hombres podrá con
sultar un beneficio para la colectividad y una acción contra la au
tonomía sin escrúpulos.

proceso está libre de interfe

rencias en el caso del pintor,
'

quien no tiene responsabilida

des sino consigo mismo, el ar

quitecto está en la difícil po

sición de tener que trabajar

con tantos otros, cuyos juicios

sobre el valor y cuyo sentido

de responsabilidad puede no

. coincidir con el- suyo propio.

La hostilidad hacia el nuevo

vocabulario, inevitable en un

mundo paradójico, en el que el

hombre se debate entre Ig au-

totransformación y lá conser

vación de la experiencia pasa

da, puede ser modificada sólo

muy lentamente. Necesitamos

la absorción de lo nuevo en

la fábrica de la experiencia

general antes de que lo nuevo

gane la aceptación de . la masa.

Cada instrumento que acelere

este proceso de absorción, lo

cual puede dealizarse seña

lando la interrelación orgánica
entre cosas aparentemente

desconexas entre sí, presta un

enorme servicio educacional.

El nuevo vocabulario, des

arrollado por maestros contem

poráneos, es ahora el legítimo

instrumento
-

dé comunicación''

empleado por un número cada

día mayor de .artistas. La exr

posición de la Compañía Mi--

11er no habrá satisfecho plena
mente su propósito sino cuan

do este primer contacto provo

cado por ellas se traduzca en

.
un lazo duradero entre el pú
blico y el artista contemporá

neo, lazo a través del cual los

primeros adquieran las produc
ciones dé, los últimos y hagan

de éstas una parte necesaria

mente . integral de su vida co-

tidiana.-

: SANTIAGO.—, Enxla prensa.

se publican los avisos- de re--"'

mate del único sitios que . 'ha

quedado sin construirse en el

Barrió .Cívico, y gueshasta la

fecha pertenece a ún particu

lar. Existiría el peligro de
^ que

el , predio fuese adquirido por

una firma privada, levantándo

se una construcción que no es

té de acuerdo con las restan

tes, dado que entorpecería el

programa del Barrio Cívico,

que tiende a agrupar los edi

ficios y locales en que funcio

nan las oficinas públicas.
■ Es esto que .

señalamos
,
una

evidencia más de la anarquía

que caracteriza las planifica

ciones y proyectos fiscales, ya

que aun cuando no participa

mos del criterio que orienta la

estructuración del Barrio Cívi

co, el hecho de no poder res

petarlo contribuye a empeorar

el conjunto.

LA CISTERNA.— Se inaugu

ró, la semana pasado, un Li-

/ceo para niñas, construido gra

cias al esfuerzo de los vecinos,

de la localidad, que desde ha

ce años luchaban por obtener

un terreno y: levantar, un es

tablecimiento educacional aprc-

piado.

/¿Se, subscribieron, -acciones

entre los padres de, los alum

nos y por fin se .logró construir

un Liceo con capacidad para

400 alumnos, que funciona ma-

„
ñaña y tarde.

Especial mención merece el

proyecto arquitectónico, que

tiende a experimentar un plan

con vías a la industrialización

del sistema de construcciones

educacionales. Fué realizado

por la Sociedad Constructora

de Establecimientos Educacio

nales.
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bor de investigación sobre los anormales. En unos

de los climas menos dulces de Europa, bajo la

"garúa" empapaaora o ia neblina durable se le.

veía rodeado de la banda infantil. El hombre de

cuerpo nada próspero cultivaba, con primor casi

femenino, sus arbolitos frutales y un jardincillo.

(El me dijo alguna vez que no§ envidiaba el des

pejo de los cieíos americanos y que no entendía el

que no diésemos nuestras clases al aire ubre).

. Varios novelistas franceses (se trata de una

raza harto terrícola) viven a gran distancia de las

ciudades, repudiando la vida urbana por más de

que ella parezca tan ligada a su profesión de hur

gadores y divulgadores del hombre. Lo hacen por

tener un acre o media hectárea de espacio verde.

. Y hacen bien, pues regalar a la propia casa un

cuadro de hierba y flores no es niñería ni alarde,

que es asegurarnos el gozo visual de lo vivo, e)

oreo dé los sentidos y la paz inefable que mana

de lo vegetal y hace de la planta "el Ángel terres

tre" dicho por los poetas, Ángel estable, de pies

hincados en el humus.

■XJn auge muy grande han logrado en Europa el

bueno de Tagore, a quien me hallé en Nueva York

vendiendo cuadros suyos, se sabía también el des

canso que da el sólo pasar de la escritura larga y

densa a la jugarreta de los dedos sobre la tela o

el cartón. Ustedes saben que el maravilloso hom

bre hindú era también maestro, como que daba

clases- en su propia escuela que él llamó con recto

nombre "Morada de Paz".

. Checoeslovacos, nórdicos y alemanes tienen en

gran apreció a la madera labrada por las manos.

Como que ellos son dueños de bosques alpinos y

renanos y de las selvas ante-árticas.

Muchos maestros participan en la graciosa la

bor llamada carpintería, rústica. Casas suyas he

visto en donde no había silla, mesa ni juegúete
. que nó hubiesen salido de la artesanía familiar

y todo eso no desmerecía de la manufactura in

dustrial. Aquellos muebles toscamente naturales y

pintados en los colores primarios —

que vuelven

después del olvido en que los tuvimos— nada te

nían de toscos, estaban asistidos de gracia y
además de intimidad.

Respecto de Italia casi sobra hablar.' Ella es,

desde todo tiempo, la China de Europa, por la

muchedumbre prodigiosa de sus oficios, por la

creación constante de géneros y estilos y tam^

bien porque la raza tenaz hurga incansablemen

te arrancando materiales a su poca tierra y a su

mar. Recordemos a. María Montessori, recogedo-
.ra genial de la herencia roussoniána, pero además

brazo diseñador del mobiliario especializado de

sus Kindergarten. Todo él salió de su ojo preciso

y de su lápiz.
A fin de no fatigarles demasiado, dejo sin decir

él trabajo ae la pequeña forja del hierro, que

(De la Pág. 4)

tanta boga tiene ahora en lá confección de piezas
uecorativas para los ulteriores de las casas. Tam

bién
'

se me queda atrás la labor dé pirograbado

sobre cuero, que alcanza una categoría artística

subida. Y mucho y mucho más resta por decir.
■

No sobra recordar aquí a la California america

na, zona donde la jardinería se pasa del amor a la

pasión. En ese edén creado sobre el desierto mon

do, los maestros se sienten en el deber de saber

tanto como los jardineros de paga sobre el árbol

y la flor, la poda y los injertos, los abonos y el <

riego. Horticultura y floricultura son allí oficios

de todas las edades y suelen aparecérseme a la

casa hasta los niños a ofrecerme servicios que sue

len resultar bien válidos.

Nosotros, la gente del Sur, hemos de llegar a la

misma pasión, cumpliéndose sobre terrenos muy

superiores al subsuelo paupérrimo de California.

Siempre se dijo que la proiesión humana por ex-
'

ceiencia, en cuanto a primogénita, es el cultivo

del suelo, sea él óptimo, amable o rudo.

Les confieso que yo, ayuna para mi mal de la

música e hija torcida de mi madre bordadora, a

la cuál no supe seguir, me tengo como único ofi

cio lateral el jardineo y les- cuento que dos horas

de riego y barrido de hojas; secas me dejan en

condiciones de escribir durante tres más: sol e

intemperie libran de ruina a los viejos; el des-

.canso al aire libre es mejor que el de la mano so

bre la mano.

,
El trabajo manual, todos los sabemos, sea por

que suele cumplirse a pleno' airé, sea porque la

fatiga de los músculos resulta menos mala que
el agobio del cerebro, puede salvar en nostros,
junto qon la salud, la índole jocunda,

'

el natu

ral alegre. Manejada, con tino, y más como dis
tracción que como faena, la labor manual se vuel

ve el mejor camarada y un amigo eterno. Añá

dase a esto aún el hecho de que su experiencia
nos hace entender la viua de la clase obrera. El

tajo absoluto que divide, para desgracia nuestra,
a burgueses y trabajadores, viene en gran parte

- de la ignorancia en que vivimos sobre la rudeza

que hay en el trabajo minero, en la pesquería, en

ciertas industrias que son mortíferas y también en

la agricultura tropical. Quien.no haya probado
alguna vez en su carne la encorvadura del r'ompe-
dor de piedras o la barquita pescadora que c_e y
levanta entre la marbma.de dos oleajes y quien no

haya cortado tampoco la caña en tierras empan
tanadas, ni haya descargado fardos en los maleco
nes, no podrá nunca entender a los hombres tos

cos de cara malagestada y alma acida que salen
de esas bregas. Y estos hombres suelen ser 'los
padres de aquellos niños duros de ganar y conlle
var que se sientan en nuestras escuelas.

rio. Vi en Europa que maestros jubilados con pen
siones irrisorias, que ya no les valen, a causa de
la desvalorízación de la moneda, se han puesto a

mercar con la artesanía aprendida como mero de
porte. Así viven ellos hoy, y van sacando a flo
te su pan, de modo que el menester colateral fué
promovido a oficio único y- da de comer, y paga
al viejo médico y medicinas.

Algunos de ustedes se van a decir ahora: "¿Y

por qué a Gabriela le importa tanto defendernos
del tedio y quiere poner solaz a una profesión
cuya índole siempre será dura y producirá agobio?".
Yo les respondo que la felicidad, o a lo menos el

ánimo alegre del' maestro, vale en cuanto a ma-,
nantial donde beberán los niños su gozo, y del

gozo necesitan ellos tanto como de adoctrinamien
to.

. ;

G. M.

PRIESTLEY...

obras de la pluma de Priestley. Es, franca-
.mente, una moralidad moderna, cuya acción

se desarrolla en 1912, y sus personajes, aun

que nunca son irr.rea.es, son típicos antes

que excepcionales. El interés dramático se

sostiene admirablemente hasta el telón fi

nal, y la moraleja de la obra, de qué cada

uno es el guardador de su hermano, llega al

espectador con suma destreza y claridad, re-,
sumiéndose en la tirada con que el Inspec
tor increpa a los "culpables . caines", con

una autoridad más alta que la Ley misma.

(De la pág. 5)

"No vivimos solos -^dice— . Somos parte de
un organismo. Somos responsables de los de
más. Y les advierto que pronto llegará el día,
si los hombres no aprenden la lección, en

que habrán de aprenderla
'

a costa de fue

go, sangre y angustia".
En ninguna otra obra, Priestley- ha com

binado con tanto brillo sus múltiples dotes.
Es un autor que siempre será disparejo, 'por
que siempre será prolífico. Pero "La Visita
del Inspector", nos recuerda que, indudableT
mente, es capaz de escribir obras maestras..'

Aunque parezca que el oficio segundón es siem

pre mero recreo, él suele tomar un viraje 'itUta-

AUSCULTANDO...

so, medicinas y desenlace, con

todas las reacciones de Johnny,
su diario intimo y sus cartas. Un

-libro conmovedor e inolvidable.

CONFERENCIAS.— Foro so

bre "Implicaciones Sociales del

Progreso Científico" . Exposito
res: Jacques Maritam y el Pre

mio Nobel de Física Walter Sta-

ce.

Maritain, actual profesor de

Filosofía de la Universidad de

Princéton dijo: "El Hombre del

Siglo XX ha llegado a ser in

capaz de creer en otras cosas

que no sean hechos y cifras. No

ha sido la ciencia la culpable,
sino los dos factores que han

empujado al hombre, hacia la

ciencia: 1) la sugestibilidad mí

tica y su natural inclinaciói por
las explicaciones fáciles; y 2)

la codicia y deseo de poder, jun
to con la creencia de que !a cien

cia lo puede. todo". Después de

disertar sobre la diferente ubica-
■

ción que tiay entre "dominio

científico del mundo. matErial" y

"sabiduría", resumió su pensa-

(De la l.ra Pág.)

miento: "El problema que se

plantea al mundo de hoy es ab

solutamente simple: ¿Será ca

paz el hombre de someter el uso
de la ciencia y el poder de la
técnica a la sabiduría?".

Walter Stace tomó a su car

go rebatir al gran filósofo ca

tólico. Expresó el punto de vista
materialista científico, defen
diendo la capacidad de la cien
cia para guiar al hombre. "No

hay universo espiritual más allá
del hombre —dijo— ni amigos
en el. cielo". A su juicio, la
ciencia crece en el mundo actual,
mientras desuna la filosofía. "La
falta de acuerdo en una moral
única se debe a que los hombres
han llegado a considerar relati
va la moralidad antigua, hun

diéndose así en imposibles posi
ciones. La única' solución habrá
de basarse en una nueva clase
de moral fundada en las leyes
psicolólicas de la conducta hu

mana".

; S. del OÍ

SL PINTOR

FONTECILLA

EN ESPAÑA

Próximamente el conocido

pintor acuarelista chileno

Exequiel Fontecilla Larráín ■<;'■
realizará una exposición de

sus obras en la Sala Bucri-
holz, de Madrid. Posterior-- ;

mente, durante las festivida

des de una Semana Chilena,. .

cjue se efectuará en Salamanr

ca, también expondrá sus-

obras. El señor Fontecilla ob

tuvo una beca del Instituto

Hispánico, para .
estudiar la

rama pictórica que es su es

pecialidad.

Exequiel Fontecilla nos ha

jómünicado que pronto nos

remitirá los primeros artícu

los de sus impresiones en la

Península Ibérica.
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Volando a ¿Texas con ¿Paul Klee

CRON 1 CAS DE V l A J E DE

SANTIAGO DEL CAMPO

REDACTOR DE "PRO A R T E"

DESDE EL AVIÓN DELTALINER 132, ABRIL

27.-— Escribo, mientras volamos con rumbo a Te

stas. Hace una hora que el avión abandonó el ae-

drónomo de Moisant, a cuarenta kilómetros de

Nueva Orleans. En dos horas más aterrizaría en

Dallas, "lo mejor de Texas", según afirman las

tarjetas horriblemente coloreadas. Traigo conmi

go un libro de Paul Klee, comprado en un haci

namiento de collares, libros sin tapas, antifaces,
cerveza Regal, negritas de género y cuanto el dia

blo echó ai mundo, en Bourbon, la calle siempre
nocturna del Barrio Francés.

¿Por qué razón Paul Klee, por qué no Marquand,
el americano de la novela, o Pound, el america

no de la poesía? ¿por qué un suizo, y un pintor, y
un muerto? Porque en esta América de los re

súmenes universales, tal como con el italiano Tos-

canihi, el alemán Thomas Mann, el chileno Arrau

y el francés Máritain, Paul Klee está alcanzando

su" más completa consagración. He visto en Was

hington romerías populares en la Phillips Gallery,
absortas ante los cuadros de Klee. Lo mismo me

dicen que veré en el Museo de Arte Moderno de

•Nueva York. Diarios y revistas hacen navegar su

pintura por los cuatro costados del país. Y mego
-las conferencias y las radios y la televisión y las

universidades .

"Paul Klee en el Arte Moderno" se titula él li

bro. Se trata de una charla dictada por Klee en

1924,- en el Museo de Jena, en la apertura de una

exposición internacional de arte nuevo. El ensayo
fué descubierto entre los papeles del artista, des

pués de su muerte.

Resulta extraño, con algo de nudo brujo, salto
de vallas y juego de gallina ciega comentar las
ideas de Klee y escribir con lápiz desde el avión

que trepida, se inclina, baja, asciende . Pero es aquí
donde mejor he comprendido su pintura, herma
nando las líneas de velocidad y los ordenados ner
vios de los motores aéreos con la sencillez sabia
del pintor. A dos mil metros de altura y en ple
no vacío, las dimensiones se abstractizan y los vo

lúmenes ganan en aire lo que pierden en rostro.
(Por eso, conversemos con Kleé, y a través de

sus palabras, con su pintura.

Al revés de la mayoría de los artistas plásticos,
que cuando escriben no hacen más que enhebrar

divagaciones confusas y aforismos bizcos, Paul
Klee consiguió marcar en su ensayo un verdade
ro aporte metafísico y autoanalítico de sus obras.
Comienza por considerar qué los procesos de un

trabajo artístico no sólo deben ser estudiados con

secutivamente, por cuanto cada obra posee dimen
siones simultaneas que son, especialmente, los ele
mentos pictóricos, el objeto, el significado y el es
tilo.

Los elementos son los materiales del artista: la
línea (que es medida), el valor tonal (que es pe

so), y el color (que es cualidad), y todos^ ellos in-
terrelacioñ&ffor entre""sí".:' Eh el proceso dé cons-

trutócióh de üri cuadro con estos elementos, las
ideas asociativas trabajan para transformarlos en

A SU PASO POR SANTIAGO, Mrs. Johnstone, distinguida esposa del Vicepresidente de la Bethlehem Steel Corpo

ration, conversó con nosotros. Mrs. Johnstone, conocedora de obras de arte, mantiene estrecha amistad con los pintores-
más destacados de Europa. El fotógrafo Maywald tomó para ella esta serie de fotografías mientras Mrs. Johnstone estuvo

últimamente en el Viejo Mundo. Las fotos aparecen publicadas por primera vez, ya que la dama norteamericana nos las

dio en forma exclusiva. En Santiago compró tres pinturas: una de Sergio Montecino, nuestro critico de Artes Plásticas;
otra de Pablo Burchard- (hijo), y otra de Mario Carreño. Aparecen en las fotografías: 1) Mrs. Johnstone, a la derecha, eh

compañía de la esposa de Pablo Picasso, en Antibes; 2) Chagall; 3) Jean Arp; 4) Picasso. En la segunda: 1) Joan Miró;
2) Braque; 3) Le Corbússier, y 4) El escultor Zodkin.

objetos e imágenes. Y entonces, aparte de las po
sibilidades expresivas de los elementos, es cuan

do entra á" actuar la dimensión del significado
Por último, el carácter especial qué se ha dado r,

cada dimensión llega a determinar el estilo.
Con talento de verdadera magia poética explica

Klee por qué los artistas llegan a veces a eso que
'aparece como una aroitraha deformación de la<
formas naturales",*'y que no tiene otro motivo que
la especial condición del 'artista moderno de "dai -

Je más valor a los poderes que otorgan las forman
que a las formas finales en sí mismas". El artis
ta quiere habitar, mas allá de las apariencias, en
ese

'

lugar secreto", en esa "casa de todo tiempo y
espacio —llámese Cerebro, corazón o creación—
que es la vivienda activa del hombre".

El arte actual ¿es un arte de transición o un'
arte definitivo? han preguntado muchos. Y Kle
contesta con conmoveaora humildad: "Estamos
lejos de ese día en que la creación de una obra
signifique abarcar toda la vasta región de las di
mensiones posibles, sin perder el contacto con I03
hombres. En este sentido el artista moderno sólo
ha reunido las partes, sin construir el todo Y
nuestra tragedia es que el pueblo no está con nos
otros. Y debemos obtenerlo".
Mientras leo este párrafo, el avión parece res

ponder a las meditaciones de Klee: desciende co
mo un ascensor, buscando luego el camino sin pie
dras trazado en el aire, invisible, casi un sueño
casi demencial de la ruta voladora.
Y como si estuviera sentado junto a mí oigo

desde las líneas del libro la voz impresa deí pin-'
tor, que dice: i

*
■

■

—"No hables, pintor, pinta. Y no te importe
cuando; mientras tú sufres y te afanas por agr
par los elementos formales, pura y lógicamente, ca
da u?o en su lugar justo, aparezca a tus espaldas
el filisteo que dice: "¡Pero esto no tiene nada que
ver con las cosas dé nuestro tío!". Es entonce^
cuando el artista debe pensar para sí mismo: "¡Ál
infierno con el tío!''.

El avión disminuye la velocidad. Se encienden
los letreros rojizos ,del fondo. A través de la ven
tanilla, miniaturas de casas, potreros cuadricula
dos, caminos de cinta, manchas verdes, planos par
duscos. Y la '.,.- .-.c. ¡a ---.-wardess:

-

-..*'■
—¡Dallas. Final de viaje!
En él asiento vacío del lado, Paul Klee.

S. del C.

■;. -

.
•<

$
■

N. de la R.: "Pro Arte" tiene preparada desde
hace tres meses una página completa, con infor¿
macion y grabados, inéditos en publicaciones ame
ricanas, sobre Paul Klee, que no ha podido dar
hasta ahora por escasez de espacio. Este material
aparecerá en la edición N.o 44, es decir, dentro
de dos semanas, de acuerdo al orden establecido
en su redacción. La precedente crónica de San-

1

tiag» del Campó destaca desdé' ya, el interés ex

traordinario despertado en este último tiempo nor
la obra del gran artista suizo.

"PRO ARTE" TRIUNFA EN EL

EXTRANJERO'
Desde los puntos más distantes del país y. del extranjero nos

llegan de tiempo en tiempo, palabras de vivo estímulo para nuestra

labor

'

Nuestro Semanario parte del principio de que la mejor pro

paganda para una publicación es aquella que la publicación misma

puede ofrecer: su calidad, el cuidado con que se seleccionen los ma

teriales la forma de presentarlos. De ahí que hayamos -preferido

hasta ahora quedarnos con esas voces de aliento, sin aprovecharlas,

como generalmente se hace, con fines utilitarios. De bastante espa

cio habríamos debido disponer para reproducir aquí todas esas car

tas que tanto agradecemos. ,.-'_'„ „„rf,^

Sin embargo, hoy haremos una excepción en honor de nuestros

colaboradores, más que nada, porque las comunicaciones que re

producimos más adelante provienen dé representantes nuestros en

el exterior, que revelan el interés con que ellos cumplen esa fun

ción, no siempre bien comprendida, de dar a conocer a Chile en ei

extraniero a través de sus valores culturales y artísticos, sin perjui

cio S acuellas otras que les obliga a ocuparse de los demás asuntos

del intercambio.

Ya la mayor parte de nuestros

representantes diplomáticos en

América y Europa, han comuni

cado, la excelente acogida que

ellos dan a nuestro Semanario.

en razón del. aporte que éste sig

nifica paTa divulgar en el exte

rior las mejores manifestaciones.

de nuestra cultura. Desde hace

varios meses, el Ministerio de

Relaciones Exteriores ha tenido

la gentileza de transcribir las

notas én qué se hace presente

esta situación. Por otra parte,

desde diversos países europeos,

incluyendo a España, nos llegan

Leonard Kornfeld, nuevo

Gerente de "Pro Arte"

Desde esta fecha se ha he

cho cargo de la Gerencia de

"PRO-ARTE" el distinguido

profesor y periodista norte

americano, avecindado desde

hace algún tiempo entre nos

otros, señor Leonard Korn

feld.

Leonard Kornfeld desem

peñó antes cargos análogos
én publicaciones norteameri

canas. En Chicago fué Ge

rente de la Physicians Post-

graduate Press, editorial, y

Editor del Departamento de

Libros de la Science Research

Associates, aparte de diver

sas corresponsalías de perió
dicos norteamericanos mien

tras estuvo en México. Ahora

desempeña en Chile ef. cargo de Corresponsal del semanario

neoyorkino "Newsweek".

Leonard Kornfeld, nuestro nuevo Gerente, ha iniciado ya

el cumplimiento de un plan organizativo para nuestra em

presa editora, que ha de redundar en la ampliación del cam

po de acción de este Semanario.

Hasta ahora ocupaba la Gerencia de "Pro-Arte", Daniel

Quiroga, quien deja el cargo en vista de sus nuevas funcio

nes como Crítico Musical del diario "La Nación". Este ifles-
tacado musicólogo chileno seguirá, de todos modos, -a cargo

de la Página Musical de "PRO-ARTE".

L. KORNFELD

comunicaciones de chilenos, es

pañoles o latinoamericanos resi

dentes, que celebran la publica
ción de "Pro Arte", como la me

jor sintesis artística que se pu
blica en nuestro idioma. En una

edición anterior., pu|btli)aábamo3
un autógrafo que el poeta Jules

Superviene nos enviaba
'

desde

París para saludar por nuestro

intermedio a los poetas chilenos.

Digamos, pues, que no esta

mos solos, y. que la acogida que
el público chileno dispensa a es

te Semanario parece tener su Jus
tificación.

■De entre estas cartas, hemos

elegido para publicar hoy, dosj
que provienen de representantes
chilenos en el exterior.

Manuel- Garreton Walker, que

fuera brillante diputado, y que

ocupa desde hace años el cargo ds

Ministro de Chile en Turquía, nos

envia, junto con la carta que da

mos a continuación, ejemplares
de su "Nouvelles du Chili". El Mi*

nistro Garreton Walker demues

tra a través del contenido- de es

tos boletines que edita para su

Legación, una vasta comprensión
de lo que deben ser las funciones

de un representante chileno en él

extranjero, Pero preferimos S co

mentar oportunamente los ejem

plares de "Nouvelles du .Chili" en
nuestra Sección "Sumario de Re

vistas", aS fin de transcribir la

carta de ese diplomático:

"Ankara, abril 12 de 1949.

Señor Enrique Bello, Director

de "Pro Arte".— Santiago de Chi

le. .

•

Mi querido amigo:
■

Mé llegó días atrás la cc-iecciéñ

completa de "Pro Arte", que no

conocía, y ane he impuesto d»

ella con inmenso interés. No pue
do dejar de dirigirte estas lineas

de entusiasta y cordial felicita

ción, tanto para ti como para tus

colaboradores. La revista es sha*

plemente magnífica desde todo»

punto de vista.

¡El año pasado estuve . algunas
veces en París, y en enero y fe

brero pasé allí cerca de uh mes.

Fui mucho, casi diariamente, al

teatro, que me interesa grande
mente. VI casi todo lo mejor que
se da en París. A mi regreso m«

encontré en Ankara con la co

lección de "Pro Arte". Es verdade

ramente extraordinario cómo el

movimiento teatral de París es

seguido de tan cersa por una re

vista chilena, con tanta fidelidad;

y tan exacta interpretación de to-»

do lo que a teatro- francés actual

se refiere. Leer las crónicas d»

"Pro Arte" dedicadas al teatro de

(Paso a lo pág. 6)
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Damos a continuación el artículo con el cual el pintor francés André Lhote contesta a la polémica planteada por el pintor

Maurice de Vlcaiiinck, —cuyo texto íntegro ofrecimos en nuestra edición anterior—. en la que este último ataca violentamente la

obra de Pablo Picasso.. André Lhote, después de poner en claro
'

los que él estima fundamentos del cubismo, "devuelve" a Picasso

todo el mérito genial que '\nciminck trata, en su artículo, de negarle.

Cerrando la polémica, ha dicho André Lhote:

El arte vir¿en de Herrera Guevara

por Camilo MORÍ

Oreó que sólo unos ojos de niño pueden tener la

visión exacta de la realidad de las imágenes ae

Herrera Guevara. O también, quizás, los ojos del

hombre que viene de vuelta, cansado y saturado

de escuelas, tendencias y fórmulas. Para sentir su

::obra; es necesaria la gracia original de la inocencia

o bien la pureza reconquistada en el tiempo.

Y es necesario, porque para captar el milagro de

su pintura debemos ante todo, y por sobre todo,

creer firmemente en la posibilidad del milagro ar

tístico Para percibir su mensaje debemos llegar

hasta 'él despojado de dudas, de sospechas y de

suspicacias. Como así para gustar su intima ca

lidad y su secreto encanto plástico debemos olvidar

la regla y el conocimiento, y aun lá razón y la

lógica han de quedarse fuera de nosotros mismos.

Y por tanto no puaremos analizarlo fríamente, ni

menos pretender explicarlo. ¿De dónde viene?. ¿Ha

cía dónde va? Ese arte nació así, con Herrera, y

no tuvo' y no noriía tener, ni evolución ni cam

bio 'No germinó de una semilla ni tampoco lo es

para tentativas ajenas ni futuras. Es principio y

fin' en sí mismo, y no plasma sino la unidad del

ser qué le dio vida haciéndolo presente.

Herrera Guevara nació a la pintura con una

única y auténtica expresión, con expresión final,

v murió con ella, sin haberla modificado, d.espuia-

do o renovado. Ni evolución ni. cambio. . Y no po

día ver de otro modo, ni traducirse el de otra, ma

nera que ésa, pues el estaba ausente en la con

ciencia de s" ¡hacer. Lo suyo era manantial, puro

brotado de la entraña misma de su, instinto que

nunca fué enturoiado por las dudas, de la razón

Ni siquiera reflejaba su cristal la imagen exacta del

mundo circundante, ni jamás se detuvo para ha

cerlo De la ingenua y candorosa concepción que

del mundo tenía Herrera Guevara, no podían sur

gir otras creaciones que esas que ahora y siempre

nos sorprendieron y nos emocionaron. El hombre

era su estilo .

.*',_■

A veces más de un nombre de pintor se ha es

tampado junto al suyo para explicarlo o justificar

lo A su propósito se ha dicho que Herrera Guevara

es nuestro Aduanero Rousseau. Ha tenido razón

el crítico Romera cuando especificando la seme

janza posible de nuestro pintor con el maestro

francés ha dicho que ella es "espiritual . y no téc

nica!', ya que ambos tienen
■

la misma santa ino

cencia como punto de partida,
Larealidad aquella, "su realidad"

=—

que nos ofre

ce Herrera Guevara, es la.de un mundo y de un

vivir claro—, justo y bueno. En su -mundo., no ha

pasado nada. Ni tan siquiera el tiempo. Nada se

parece a nada, salvo a la exacta realidad interior

del artista. Tampoco el mundo de sus formas y

colores aparece cuh&urbado por voces, ajenas. No

rechazó tampoco,, por razón alguna, la Naturale

s-a, por ei contrario: siempre se acercó a ella y

partió de- éllaj.. pero siempre nos devolvió la vi

sión última de su reino propio.
Los cuadros de" Herrera Guevara sólo se pare

cen a Herrera Guevara: son su imagen y semejan

za. Nadie ni nada hay antes o después de él en

su pintura. Pero es curioso saber -que tuvo admira

ciones por pintores que eran justamente su anti

tesis. No discernía sobre la plástica. Tal, como se

enfrentaba a la realidad. los hacía- con la obra aje

na. Habría que preguntarse como vería. ,
la otra

pintura, y que encantó podría prestarle a ella su

propia visión.

Herrera Guevara fué incomprendido y se
'

vio

postergado por mucho tiempo. Pero también supo

de adniiraciones y de. decididos defensores. Logró

romper a veces -—según el jurado que hubiera-

las barreras del Salón Oficial. Cuando este suce

día, siempre lo propusimos para las más altas re

compensas ahí y en los diversos certámenes, sin

el menor éxito por supuesto. Su exposición del

año 41 en la Sala del Banco de Chile fué una ba

talla ganada a la reacción artística y a la vez un

desafío al medio ambiente, y fué también para

Herrera una semana de gloria. Después de eso vi

nos cumplirse lo que en el catálogo de la expo

sición le vaticináramos: aue sus cuadros colga
rían alguna vez en las salas de. un Museo de Arte

Moderno. Hoy. ya están en Nueva York...

La actual exposición de algunas de sus obras en

la "Sala Dédalo" no es sino el recuerdo emociona

do y el homenaje de algunos amigos que fueron

sus admiradores desde siempre y para siempre.

C..-M.
'

El nombre ardiente de (Pedro Skarpa
pos- Carlos HERMOSILLA MVA>tE2

Pedro Skarpa, un hombre en

la flor de su vida y un artista

en pleno florecimiento de su ar

te ha muerto. Y su muerte ha

estremecido casi hasta el terror

.. a los que
'

fuimos sus amigos y

más- aun a los que fuimos sus

compañeros de jornada y de pa-

sión común. .

El que éste escribe fué su pro>-

fesor y su guía. Lo conoció en

plena adolescencia y encontró en

él cálida confianza para sus su

gerencias, las que se fundamen

taron en el deseo de que sus ex

cepcionales dotes se encauzaran

y florecieran victoriosamente.

Pero, quisiera que se me com

prenda: Yo auiero establecer que

. fui para él sólo un sencillo y leal

maestro. Nada más. 'El profesor

más capacitado nada podra lo

grar sin. la materia prima, del

temperamento noble que llegue

hasta él. Por lo demás un sim

óle palillo de fósforo puede en

cender una hoguera descomunal ._

El hecho es que junto a mi vi

pronto alzarse una figura rotun

da y ardiente. En pocos anos, a

caballo de una pasión trepidante,

que crispaba su cara, y que
_

lo

hizo muchas veces hosco y vio

lento para los que le rodeábamos,

atravesó etapas de creación que

necesitan de una vida entera para

ser traspasadas. Yo me repro

cho con angustia no haber pre

sentido en su fervor y es el te

rrible jadear de su corazón y en

el asombroso puñado de estam

padas crispaciones que nos deja

ba sobre la mesa del taller casi

cotidianamente, que ese mucha

cho estaba predestinado a caer

se pronto con la vida quebrada

por un ramalazo del misterio.

Por lo demás algo profetizaba

él v dijo muchas veces que al

gún día, sombras enloquecidas

poblarían su alma. Pensemos que

todos cual más, cual menos, vi

vimos alein-ndo obstinadamente

hasta el pensamiento de nues

tra disolución para que se com

prenda que nosotros, sus compa

neros, sin embargo, de recibir con

asombro el cargamento de su al

ma, no creyéramos que la cris-

pación de su cara y la negrura.

de sus agua-fuertes fueran, aque

lla la señal y éstos el testamento

de quien pronto se iría irreme

diablemente.
Tenemos el consuelo, sin em

bargo, de no haberlo herido con

nuestra incomprensión y acogi

mos su obra diaria con admira

ción sin reserva; sus companeros

del Grupo de Grabadores de vi

ña del Mar, compartimos con él.

honrosísimas jornadas en nues

tro país y en el extranjero. Con

profundo y orgulloso patriotismo
enviamos nuestra obra común

fuera de nuestra patria y en co

mún obtuvimos profundas satis

facciones que ofrendábamos or

gullosos a nuestra Escuela, inter

venida tan a menudo por la tra

gedia, por la intrusión y la in

cultura. Y supo también tener

con nosotros viriles actitudes en

el ambiente hostil en que vivi

mos los artistas de esta nrovin-

cia, especialmente los de Viña del

Mar.

Ya habremos de ver pronto en

su perspectiva total lo porten
toso de la obra de este hombre,

realizada como quemando puen

tes. Por el momento voy a ha

cer una serie de afirmaciones

que sé que comparten muchas

personalidades de alta cultura de

nuestro país y de América que

ya han conocido la obra de Skar

pa y que han seguido su evolu

ción.

Los dibujos y los grabados de

rvJmsa --" e. ^W<Ssí¡-*.,
" "
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PEDRO SKARPA. GRABADO

Skarpa quedan incorporados al

patrimonio del arte nacional co

mo uno de sus hitos más avan

zados y profundos. Chile puede
citar ei nombre de este artista

como el de una de sus nías re

cias personalidades, y su obra si

tuarla como una de las más. den

sas, junto a la de los más altos

personeros del arte moderno y

aun de los de Europa. En nues

tro país no tiene, dentro de su

órbita, expresionista y a veces

surrealista, con quien comparár
sele y puede afirmarse que es el

único; salvo tal vez a Pedro Ce

ledón, de Valparaíso también, y

desaparecido con su tragedia y

su obra, en forma tal, que en es

tos momentos no se sabe si está

vivo o muerto.

Yo he afirmado siempre y lo

repito ahora con honda convic

ción, que Pedro Skarpa cogió la

rebusca formal de los expresio
nistas y dio con ella un podero
so tranco hacia una expresión
auténtica del terror cósmico del

alma; vale decir, le dio conteni

do a su obra, le dio estremeci

miento y le dio por lo tanto pro

yección hacia el sentimiento de

todo el que la contemple (con ca

pacidad, por supuesto de senti

miento y con una elemental cul

tura) . Cogió las obstinadas sín

tesis de Picasso y fué más allá

de Picasso en fuerza constructi

va, en fantasía y en pavor; pa
só' por el surrealismo Dalimiano

y sin parar atención en la super
ficialidad de Dalí, superó a éste

en trascendencia sexual, en des

garramiento social y en riqueza

formal. De haber podido comple
tar en el tiempo con la pintura
su expresión, su personalidad ha

bría sido, una de las más com

pletas de nuestro tiempo . El des

tino no lo ha querido así y de

ahí nuestra angustia y nuestro

espanto. Añádase a la gran ca

pacidad plástica
-

de este artista

en la que la sombra de Miguel
Ángel, que lo ensimismaba, pla
nea majestuosa una pasión in

conmensurable por la música,
muy especialmente por la de Bee

thoven, al que amaba con fre

nesí, y tendremos la imagen de

una personalidad y de una obra

que subyuga inevitablemente.

Sé que muchos complejos pro
vincianos no ya de cualesquiera
personas, sino de personalidades
responsables de nuestra provincia
y de nuestro país, harán pensar

que son hiperbólicas mis afir

maciones inspiradas por la triste
za de haber visto perderse en el

abismo de la. muerte un discípulo
y amigo de talento, pero, no me

arredra hacer estas afirmacio

nes, ni me arredra repetirlas
donde sea, por la profunda con

ciencia que tengo de la verdad

de ellas y por que sé, repito, que
mucha gente de cultura tiene la

misma convicción. Además, creo

que es obra de patria señalar los

auténticos valores que enrique
cen el espiritual de un pueblo y

pedir apasionadamente por que

se les, ayuda y respete si es que

sobreviven y se les venere y sal

vaguarde su obra, si caen acribi

llados por las asechanzas del des

tino.

Hay que ser un ingenuo para creer que un artículo, aunque es

crito por un artista, pueda cambiar 'algo de la evolución de la pin

tura, y para imaginarse que pueda cumplir su deber ante su arte

de otro modo que pintando, que pintando bien (lo. que será siem

pre imposible de apreciar en el momento); tendría que ser un ton-.

to para pensar que los jóvenes son sensibles a las invectivas" sobre

oue a los artistas, según una lamentable tradición, les gusta cam

biar por encima de sus caballetes, y que llegan hasta la injuria -

más grosera o la palabra más ruin para formar una opinión, y. to

mando paso de vencedor, arrastrarlos al "buen camino". No, na

da puede pesar sobre los juicios 'del destino, ni la loa desmedida ni

el denigramiento sistemático. Las famosas expresiones ingeniosas

de Degas no han agregado nada a su gloria ni rebajado la de sus

víctimas.

París está' de tal manera extenuado que no las encuentra sino

ridiculas: -'debe buscarse otra cosa para, sobresalir; puede ser que

permaneciendo en su rincón,, trabajando lo más honradamente- po

sible y practicando la generosidad rnás amplia. Porque' el mundo

está cerrado para el que no ama primero. Si se quiere llamar la

atención ¿por qué ha de ser a propósito de un camarada que rea

liza una obra que. no puede juzgarse aún y cuyo éxito considera, des-

. medido? Los laureles no se hacen siempre a la. medida de las^'fren

tes y la posteridad ratifica raramente los juicios del presente, los

últimos en llegar a menudo... pero, en verdad, ¿es necesario par-
"

lotear más de semejantes lugares comunes para sólo acalorarnos?

Debería quedar hasta aquí; lo necesario me parece dicho. Pero

se me na pedido un articuló: el público, este pobre público que se

subestima con tanta frecuencia, reclama explicaciones sobré estás,

4, nuevas formas de arte, que se dicen muertas desde su nacimiento:

Impresionismo, Fauvismo, Cubismo, de los qué se remueve perió
dicamente- con cierta elegancia sus cadáveres. Este público perte
nece a una raza que no consiste en gustar sino después de haber

"comprendido" en un dominio en que.se debe, sobre todo sentir. En

los latinos se razona primero, se siente 'en seguida. No es mi pa

pel, hacer moral a este pueblo demasiado perpicaz; además, su an

heló de instruirse, me conmueve. Desafiando el ridículo, les da

ré estas famosas explicaciones; aunque ellas hablen de -técnica, lla

ve de fodaslas emociones. ¿Podríamos admirar una mesa sobre ia

.que no pudiéramos acordarnos, o una silla en la que no nos pudié
ramos sentar? Un pueblo artesano como el francés, que ha visto

reyes ocuparse de mecánica ó cerrajería, es sensible a la obra bien

construida, sea esta útil o de puro agrado. Espera estar seguro de

su estructura antes que pensar en su apariencia.
Hablemos entonces -de técnica pictórica. Hay dos grandes fami

lias de pintores: los Capuletos y los Mónteseos del Arte: de una
-

parte los que practican una pintura "física", en que la envoltura

carnal de las cosas es expresada por los medios más sensuales: Jor-

daens, Lucá Giordano, Coürbet; de la otra los que^más sensibles

a la esencia, misma de los seres y objetos, a la más rara substan

cia, despojan a los seres y objetos de una parte de su pulpa. y bus

can una miel más secreta, formas más extrañas, Piero de~la Fran

cisca, Jean Pouquet, Ingres. Estos son pintores menos populares;
no puede por esto deducirse que sean los menos sabios ni los menos

inspirados.
""Picasso viene a colocarse a continuación de esta lista como Du-

noyer de Segonzac en la precedente. ¿A cuál debe admirarse? A

los dos, señores a los dos! .
—Pero, ¿dónde ver los Picasso, si aho

ra no expone? Se puede siempre hojear el álbum editado por Hi-

perion, donde las formas y los colares del andaluz están- reprodu-
■ cidos con fidelidad. Cierto, son colores y formas peligrosas que no

pueden ponerse en todas las. manos. Los; principiantes harán bien
'

en no detenerse en su contemplación; yo no les diré que ahí .bebe

rán la enfermedad, lá impotencia y la muerte, sino que se arries

garán a. confundir el fin con los medios, y de no retener de su anáJ*

iisis sino procedimientos estrictamente "pioassianos". Es evidente :

que hay demasiados falsos Picassos, pero ¿se está seguro que los

falsos Corot que andan por el mundo sean de más valor?

Ño, no se trata de. trazar círculos o cuadrados, seducidos su

perficialmente por el cubismo, y rellenarlos de los tintes
-

más -ra- -,

ros. Estas curvas y estas rectas, que se encuentran, igualmente
•

en •

>.

los -bizantinos y góticos, deben tener una significación humana :

ser una necesidad. Pero donde comienza el mal entendido es- en.

la definición de' humano. 'Esta palabra se vuelve sinónimo, de "en

gaña-ojo"' para ciertos artistas; para otras lo humano nó puede

alcanzarse sino a través del conocimiento intelectual; necesitaría

diez artículos para disertar sobre este doble error.

Digamos entre tanto que hay dos maneras de abordar la rea

lidad: en prosista o en poeta. Los prosistas, miembros de la familia

en que Courbet es el último gran maestro, describen el espectácu

lo exterior del mundo con el cuidado del parecido "inmediatamente

perceptible". Los poetas,- miembros de la familia opuesta —

pero

complementaria-- nó describen nada inteligible
-

de inmediato, sino, ,

procediendo por alusiones y metáforas, sugieren la realidad en vez

de imitarla. Hay entonces, tan viejo como el mundo pictórico, una

estética de la metáfora plástica que sacrifica la gravedad al inge

nio, la imitación a la sugestión. Ha sido este ideal muy bien defen

dido y magníficamente servido en Italia por un Fra Angélico o un

Baldovinetti, en Alemania por un Grünewald o un Cranach, en

Francia por los miniadores góticos o los impresionistas, y lo que se

ha convenido en llamar, el cubismo ha tratado, torpemente puede

ser, pero con pasión, de servirlo. Si incomprensivos ensayan pre

sentar al cubismo como una fórmula para engañar, . pierden su -tiem

po. Para obtener un juicio del público y de» la juventud, se preci
saría que ellos definieran, en lenguaje claro y elegante, lo que es

el cubismo e indicaran quienes lo han servido mejor hasta aquí. Se

precisaría que rindieran homenaje a Roger de la Fresnaye y a Ro

bert Delaunay, estos dos franceses que no terminaremos nunca, de

lamentar su muerte. El primero dota al cubismo de un armazón
.

sólido y sutil a la vez; armazón ideal, solidificación de alucinacio

nes visuales; el segundo de un color ardiente y refinado, color que

el espíritu de un pintor verdaderamente dotado coloca sobre las

cosas como un polvo más precioso que el oro. Se precisaría que

ellos acordaran a Georges Braque la parte considerable que le toca

en la técnica nueva, que reconocieran el esfuerzo de un Albert

Gleizes para resucitar la gran tradición de la pintura mural, en

fin que ellos saludaran a Jacques Villon. que acaba de hacer en la

Galerie de France, la admirable exposición que le vimos, como uno

de los más antiguos inventores de estas formas y estos colores de

aue se compone nuestro cubismo, siempre atacado y siempre triun

fante, siempre renaciente, y cada muerte más y más joven, más y

más actual.

Estos pintores admiran a Picasso. Llegan algunas, veces a na-.

cer una mueca ante la irreverencia un poco chocante para el co

razón francés frente a las formas humanas; la mayor parte de

ellos trataría de traducir la figura humana de una manera más

amable... Porque el. cubismo no es únicamente Picasso; él es dema

siado inteligente para creerlo. Yo le he escuchado decir que se sen

tiría muy feliz1 si el fruto de sus experiencias (a menudo sobrecoge-

doías) puedan un día servir a los pintores jóvenes para enriquecer

su técnica. Picasso aborda el problema de la expresión metafórica

según su temperamento de español y es por eso que hiere algunas

veces la sensibilidad corriente. Ve primero el fondo cruel de las

cosas, y su apariencia familiar y cotidiana le permanece cerrada .

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS' MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

"Va directamente a lo absoluto" y haciendo esto, entendamos bien,
descubre monstruos. El pintor francés es más sensible ál exterior.
Parte de esta apariencia cotidiana, la profundiza con paciencia, -con
lentitud, y establece un acuerdo entre los sondeos a profundidad
y las irisaciones de la superficie. Hay, desde este punto de vista,
tanto cubismo en un cuadro de Bónard, el más mágico y musical
de los pintores franceses, como en las arquitecturas caprichosas y
frecuentemente tan verdaderas— del andaluz. jHay también un cu

bismo en Matisse, si convenimos que esta escuela se distingue por
uña geometrización del dibujo, la ubicación de los pianos coloreados'
y el reemplazo del.modelado por el ornamento, dicho en pocas pa
labras: por el carácter decorativo del conjunto. Es este lado deco---:
ra.tSvoí'el que perturba tanto a los adeptos de la pintura física. Ya
Courbet se irritaba ante la pintura plana de Manet que comparaba
a las cartas de naipe. ¿Qué no se ha dicho de Gauguin, maestre.
mdiscutido, con Van Gogh, del cubismo actual, tan proíundamení
te diferente del de 1914? No desagrada a sus Seguidores lo decora-.
tivo en sus ídolos; Rembrandt y Delacroix, copiando miniaturas per
sas, rendían homenaje a su pureza expresiva; Ingres y Van Gogh
copiaban también, el uno a los persas y los animadores franceses,'
el otro estampas chinas y japonesas; los dos, renunciando al moder"
rado tan querido de ellos, practicaban como los primitivos un arte
inspirado en Oriente, lo que no impedía a Ingres simbolizar a la
mujer para siempre con lá "Odalisca" y el "Baño turco", y Van
Gogh al darnos los más conmovedores documentos humanos que
jamás un pintor nos haya ofrecido. El problema ya resuelto tantas
veces a lo largo de siglos de "lo humano a través de lo decorativo",
era dilucidado por estos dos grandes artistas. ¿A nombre de qué
.ideal académica nos forzamos a renunciar a este peligroso y embria
gante problema? ;

•

Pero estas discusiones, estas afirmaciones pesadas y sin fineza,
que vienen regularmente a turbar el cielo de al rebusca pictórica
(que es también un cielo de revolución nacional, puesto que se trata
de remozar una tradición decaída y de reemplazar un arte aca

démico de importación extranjera .

—Caravagio y Guido Reñí es

tán en la base del claro-obscuro oficial— por uno bebido en

las fuentes auténticas idel arte francés) dejan al público absoluta
mente indiferentes.

Por el contrario, son legión los jóvenes que, como los cubistas,
saben que la eterna fuente de inspiración para un pintor francés
es el arte gótico, en que la geometría esta suavizada por la luz in
terior y engalanada por el color. Algunos, como Pignon y Estove,
han conquistado ya la estima del público, no solamente por su ma

nera de expresarse según la linea gótico-impresionista-cúbista, si
no por su manera de sentir.

Porque el cubismo ,no es una escuela definida estrechamente y

erigida orgullosamente contra todas las otras formas de arte; es

ante todo una manera de sentir, es . una aspiración hacia "poner
orden en las sensaciones", es la. experiencia qué demasiados maes-

'

tros antiguos han demostrado suficientemente, que las sensaciones

no ganan riada al ser traducidas de una, manera tumultuosa, sin

juicio ni concentración preliminar. Sus- dioses reinarán en un jar
dín de amor donde el corazón, .como anhelaba Nicolás Poussin, se

apoyará una vez siquiera en la razón.

¿Cuál será el cubismo del mañana? Puesto que el mundo ha re
conocido a Francia la superioridad eh las Bellas Artes, me creo au

torizado para insinuar que el cubismo será eso que les gustará ha
cer a los pintores franceses.

André Lhote.

EXPOSICIÓN DE MARÍA

TUPPER.— En la Sala del Pa

cífico la pintora María Tupper
ha expuesto una muestra de di

bujos y temperas.

La. exposición qué comentamos

podría ser analizada en sus di-

.
versas facetas, es decir, de acuer

do a las distintas y opuestas

orientaciones, que la pintora imprime a las técnicas ■ que maneja..'
Así, distinguimos en la, labor' que presenta, cuatro diferentes mo-

"'

dalidadés: un modo de hacer abstracto cierto realismo cuando abor
da asuntos de carácter religioso, una tendencia hacia la divagacióa-S
—que en la actualidad se ha dado en denominar arte no objetivo—,-
y finalmente una orientación (constituida por sus temperas) quer
refleja al parecer la herencia legada por su maestro Grigorieff ,

•■

Es en esta última posición, como ya lo expresáramos, donde

mejor, podemos individualizar el proceder estético de esta pintora.
■Se advierte buen gusto, sutileza en la manera dé aplicar el color';
y un acento general que refleja cierta espontánea' despreocupación.1
En cuanto al resto de la muestra, en "cada una de las orientaciones.
que representa, se: logra salvar antes que nada por la cultura plás-'"
tica de la pintora.

"

■

Lo que nos llama la atención es que el cuadro que a nuestro--

juicio es el más débil en cuanto a calidad estética del conjunto,-"
haya sido aduuirido por el Museo de Arte Contemporáneo.
J

EXPOSICIÓN DE H, M. HÉNDRICK.— También en la Sala

del Banco de Chile, expuso el pintor Hendrick un conjunto de cua

dros ejecutados al óleo.

SERGIO MONTECINO.

PLÁSTIC

manifestación de despedida,"'
a la que adherirán personas

de los más diversos círculos

plásticos y artísticos en ge-
'

neral. Esta manifestación se

efectuará en un lugar que se

anunciará luego por la prensa.

H U ERF ANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

RECEPCIÓN POTSTX- EM

BAJADOR DE GUATEMALA.

—Con motivo de inaugurarse
en la Sala de la Universidad
de Chile la Exposición de

Artistas Guatemaltecos, el

Embajador de Guatemala.,

en Santiago, señor Alfonso

Orantes, invitó el sábado a

su casa a un numeroso gru

po de distinguidos artistas

chilenos y extranjeros resi

dentes. El señor y la seño

ra de Orantes agasajaron a

los invitados con extremada

gentileza, y la fiesta dio lu

gar^ a una brillante recep

ción. Se conversó especial
mente de asuntos relaciona

dos con el arte. El distingui

do diplomático guatemalteco
es Uno de los escritores y crí

ticos más reputados de su

país.

DESPEDIDA A MARIO CA-

RREÑO.— El gran pintor
cubano Mario Carreño, a cu

yo arte nos hemos referido

en diversas oportunidades,
abandonará en breve el país.
Con este motivo, la Asocia

ción Chilena de Pintores y
Escultores le pfrecerá una

HOY, HOMENAJE A HE

RRERA GUEVARA.— A las

19 horas de hoy se efectúa-'

rá en "Dédalo" un acto de

homenaje al pintor chileno

Luis Herrera Guevara,! de

quien se exhibe allí una

veintena de obras. En este

acto se hará entrega de los

cuadros que la familia del

malogrado pintor ha obse

quiado a un grupo de escri

tores chilenos.

Hablarán con este motivo

los escritores Tomás Lago,
Eduardo Anguita Andrés

Sabella -y los pintores Cami«

lo Morí y Antonio Romera.

CONTRIBUYA A ,

ÜJcPROíPERIDAD ;

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

AFICIONADOS A LA MÚSICA
Ejecutantes adelantados que deseen

formar parte en Orquesta de Cámara. -^En

viar antecedentes a

Casilla N.o 9070 — Santiago

SOC. MUSICAL MOZART



"P B O-A R T E"

Esoterisjuo de la música actinal

por Juan ORREGO SALAS

En esta misma sección del semanario PEO-ARTE

se han publicado algunos artículos comentando los

recientes cables aparecidos en los
'

diarios chile.

nos acerca de los hechos acaecidos en la URSS, en

relación con los músicos soviéticos contemporáneos.

No es mí ánimo en el presente prolongar tales
'

con

sideraciones agregando otras que directamente in_

cumban al hecho mismo que ha motivado esta

polémica; sin embargo, quiero, en el , espacio re

ducido de estas líneas, ampliar ciertos conceptos ex.

presados por mi en un artículo publicado en "El

Mercurio" acerca, de Benjamín Brltten y citado

por el señor Carlos A. Cruz en el suyo titulado

"Los compositores soviéticos y la música moder

na".

Hablé en el comentario de "El Mercurio" de "la

compleja era experimentalista que surgió en Eu.

ropa después de la guerra del 14". SI bien Arnold

Scnoenberg con su sistema dé los doce tonos co

menzó a operar en música con anterioridad a la

citada década, este músico no hizo más que pre.

parar el terreno para que muchos compositores que

buscaron una justa reacción contra el academis

mo imperante en la música europea de fines del

siglo XIX se entregaran de lleno a buscar nuevos

rumbos sobre los cuales poder cimentar lo que se

aló i en llamar "la expresión genuina del siglo XX".

Toda "expresión genulna", buscada conciente.

mente, fabricada "a priorl" con la sola meta de

producir forzadamente algo nuevo, resulta a la

postre, o burlando los principios fundamentales

del arte o moviéndose sobre los más añejos postu

lados estéticos. Uno y otro caso existieron en el

periodo de diez o quince años que sucedieron a la

primer aguerra mundial, sin que por ello dejen

de existir algunos que se han prolongado basta

nuestros días. El archl.herético Schoenberg, cuya

personalidad está basada en la rebelión en contra

de la naturaleza de las emociones, infiltró este es

píritu hasta lo más hondo de cada uno de sus ému.

los. A esta tendencia pertenecieron y pertenecen

sin duda, algunos músicos de singular talento, pa

ra quienes un. sistema concebido en la frialdad

de un mal entendido intelectualismo artístico cons.

tiuye el non plus ultra de una creación ausente

de todo principio orgánico, que no exige más que

astucia en su manejo. En otras palabras, cons

trucción artificial en la cual la imaginación, des.

conectada totalmente de la personalidad, se redu

ce a la aplicación "sistemática de cierto ingenio

mecánico.

En esta y otras tendencias nacidas a la sombra

de una verdadera invasión Impresionista, o del es.

colasticismo neo-romántico cultivado cuidadosa

mente en las academias europeas está latente un

principio que no difiere grandemente de los que

son característicos a aquellas corrientes como las

citadas y contra las cuales se quiso reaccionar. El

blanco de los experimentalistas fué lo que criti

caron ellos mismos como la atrocidad del estudito"

metódico de la teoría encerrada en la concepción

tradicional de la materia armónica, del contra

punto y de la forma, sin proyecciones hacia el

desarrollo de un veerdadero idioma contemporáneo.

Sin embargo las armas que se proclamaron como

las más efectivas para llevar adelante una defr_,

nitlva y demoledora campaña contra el academis

mo, no tardaron mucho en transformarse, en asi.

duas e inconcientes defensoras de otros principios

no meni); académicos que los primeros. La precon-

cepción de un sistema tal o cual, ya sea el de los

doce tonos, o el de un contrapunto paradójica.
mente llamado "libre" —

pero tiránicamente es

clavizado por ciertos- principies ^ue aunque se

apartaran de conceptos anteriores, constituían pjr

si sotos un pie forzado a la imaginación creadora

— no pudo menos que encasillar la creación den.

tro de determinados rumbos, que en sí mismos im.

pilcaban doblegación. Aunque el academismo ,se

vistió de otros ropajes no por ello dejó de serlo y

de encaminar al arte hacia conceptos que en su

mayoría se basaban, por mera reacción contra lo

establecido, en la burla u olvido de aquellos ele.

mentos sin los cuales la música no tenía razón

de ser.

El proceso de liberación del estatismo, que por
naturaleza envolvía una concepción musical apli
cada a elementos formales o técnicos pre.estable
cidos, tanto tradicionales como cocinados a las

puertas de la creación, misma, no podía encontrar

se sino adoptando una posición de abierto ¿na.
mismo artístico o sea aquella que solo se encuen

tra en el acondicionamiento orgánico que dicta el

fenómeno emocional, constituyendo en su desea.
volvimiento formas generadas por él mismo y no

reguladas por un método. No quiero decir con ello

que la técnica pierda én este último caso la im

portante misión que le ha sido otorgada a través

de la creación artística de todas las épocas. Prei.
cisamente ella permite al artista la visualización

.exacta del destino de sus ideas y la forma inhe

rente a su desarrollo.

En otras palabras, la armonía contrapunto, for

ma, etc. deben ser hechos elaborados "a posterio-
ri", los cuales hay que manejar por razones de. *né.
todo. Son valores subordinados, por cuanto la ex-

-

presión puede encontrarse en la técnica, pero ello

no indica que técnica sea expresión. Esto último esta.
blece que el principio de libertad es el único que pue
de llevar a un término de Gierta trascendencia

estética a la elaboración creadora. Una buena or

questación, un perfecto trabajo contrapuntístico o

la variedad de una nutrida armonía, no hace una

obra de arte como tampoco el perfecto Uso de la

forma sonata clásica o el empleo del más nove.

doso esquema constructivo; y' si estos propositen
han sido trazados como .únicos objetivos de uria
creación, tendrá que caer esta en el índice de

aquellas obras que nadie podrá apreciar sino que
con el frío criterio con que pueda juzgarse un edi

ficio que no se cae porque está bien calculador
pero que estéticamente se. vé Inestable, porque no

han marchado los propósitos matemáticos y artls.
ticos en la necesaria unión que ello requiere.

Los -músicos que defendieron la creencia de que
el empleo de la disonancia era el único medio po
sible para llegar a crear un nuevo lenguaje que
en nada evocara el tradicional sabor de la triada

perfecta, no pudieron llegar más allá de los es.

trechos marcos que' les ofreció el elemento escogi
do. Los que se aventuraron a romper con los cá.
nones fundamentales del tonalismo, base musical

desprendida de la naturaleza misma de los soni

dos, debieron sufrir otro tanto. Los que como apa.
rentes enemigos de los primeros creyeron que el

futuro de la música estaba en permanecer aferra

dos a los principios estéticos de épocas anteriores,
tuvieron también que sentir' las limitaciones de

estilos dentro de los cuales los genios del pasado
que los establecieron en la madurez de sus propios
conceptos emocionales habían hecho cuanto podía
hacerse.

Caso similar a los anteriores sucede entre aque.
líos músicos que se han forzado en la explotación
de ciertos recursos tomados del folklore de sus paísc^
creyendo que con ello conquistarán el ansiado te.
rreno de la "originalidad". Esto último se encuen

tra y no se busca en el arte, y si no se halla, tj!
verdadero genio sabe hacer de esto un elemjcio

que tiene su propio significado, La semejanza de

las primeras sinfonías de Beethoven con las de

Haydn, no ha estropeado la importancia
"

de estas

obras, como tampoco el hecho de que el gran J. S.

Bach, sea el producto más genuino del arte ba.
rroco djue culminó con su existencia.

La expresión artística no puede tener trabas de

ninguna especie, para que logre la verdad de lo

que automáticamente debe perseguir". La reacción

natural de todo artista debe ser ir contra cualquier
tipo de pedantería que pretenda encauzar su arte.

dentro de conceptos pre-determinados o de prin.
cipios éstos y basados en la prosecución de fines, que,
en última instancia, nada tienen que ver con im

puestos.
J. O. S.

"Le T'ombeau de Chateaubriand" de CA^ibert
_ : ,

por René DUMESNIL- — '.
:
——

Considerando que la música debía asociarse a la

conmemoración del centenario de la muerte de

Chateaubriand, la Dirección de Artes y Letras encar

gó una obra sinfónica a Louis Aubert. Además de

ser, como Chateaubriand, hijo de Sáint-Malo, este

compositor posee otras cualidades que lo hacían más

digno que cualquiera de celebrar al grari románti

co, y así lo ha comprobado en su Tombeau de Cha

teaubriand, obra llena a la vez de sencillez y gran

deza, cuya primera audición fué dada recientemente

por los Conciertos Colonne.

Nada le falta, ni las "tempestades deseadas" que,

hasta la vejez, siguieron trastornando una existen

cia tan contrastada que ella misma pareoe una obra

maestra del arte romántico; ni el súbito recuerdo,

en medio de la grandeza, de los días sombríos, de

los momentos de desesperación en el exilio; ni los

Impulsos bruscamentes rotos por el destino. La mú

sica lo traduce todo, y de manera tan expresiva que

se creería percibir en ella el propio ritmo de las fra

ses del escritor, los suspiros del joven poeta en éx

tasis a orillas del Meschacébé, a la hora en que "la

luna expande por los bosques ese gran secreto de

melancolía que gusta contar a las encinas y a las

antiguas riberas del mar". El final del poema sinfó

nico, tan amplio, tan tranquilo, parece una paráfra
sis de las últimas palabras de las Memorias de Ul

tratumba, o mejor aun, de la carta de envío del ma

nuscrito a los albaceas: "Termino mis trabajos en el

momento mismo en que voy a dejar este mundo: me

preparo a Ir a buscar en el otro el descanso eterno

que siempre apetecí". Toda la composición de Louis

Aubert reílpja y prolonga como un eco viviente la

obra del gran escritor, cuya misma prosa fué mú

sica.

Su infancia fué acunada por esos cánticos breto

nes de un color tan particular: "La primera cosa

que supe de memoria, escribe, fué un cántico de ma

rinero". Durante sus viajes, su oído estaba tan aten

to a los sonidos como sus ojos al espectáculo de la

naturaleza y las costumbres. Su famosa romanza

"Combien j'ai douco souvenance", tan difundida en

Francia como la canción más popular, se inspira
tanto en Auvernia como en Bretaña. El verso "le joli
lieu de ma naissance", alude sin duda alguna a Saint

Malo, a la ciudad corsaria y al castillo de Combourg
donde discurrió su niñez, pero la tercera estrofa:

'"Ma soeur te souvient-il encoré

Du chateau que baignalt la Dore?"

alude ciertamente a Auvernia. En 1805, en efectp, vi
sitando el centro de Francia, después de una cura en

zKivelación hacia abajo
n
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HALLAZGO DE LA? MASCARA

MORTUORIA DE W. A. MOZART

La máscara mortuoria fie W. A.

Mozart, que se buscaba desde

hacía 150 años, ha sido encon.

trada por el escultor Wllly Ka-

uer en un almacén de antigüe.
dades de Viena. Kauer había ini

ciado su búsqueda üesae hace

varios años,

una comisión de expertos ha.
brla dado un fallo favorable so-

lu-e la autenticidad de esta más.

cara.

4.NTE EL ESTRENO DE

"LUCIFER"

La Opera de JParís vive mo

mentos ae inquietud, ante ios

prolongados ensayos de "Lucifer",
libreto de Rene Dumesnil y Mü.
sica de Claude Delvlncourt, co,

decoradas de Ivés Mrayier, con

reografía y escenificación de Ser.

ge ;Llfar. El estreno de "Lucifer"

está
'

aplazado en la Opera des

líe hace cuatro años.

Los autores explican esta obra

— que según ellos no es Opera,
ni ballet — como un Misterio al

estilo de- los que se representa.
ban en las iglesias de la Edad

Mema. Dumesnil había pensado
en una obra para teatro, pero
jueivincourt quiso nacer una

partitura. Los personajes, no ha

blan ni cantan, solamente mi.

man, mientras un septeto vocal

üesde el toso desarrolla el diá

logo musical. A cada lado üe la

íscena hay un coro (coro Infer

nal y coro celestial) cuyas par

tes están tratadas en el estilo del

cantó llano. El Argumento de

"Lucifer" está basado en "la ten

tación del espíritu de Caín alza.

do contra Dios". Existe ansiedad

por apreciar el resultado común

de las cuatro voluntades que han

creado "Lucifer". . . . ;

NTJBVO Y VIEJO EN EL SCALA

DE MILÁN

La temporada lírica Iniciada el

¡26 de Diciembre en el Scala'de

Milán muestra en su repertorio,
además de "El Trovador'; con

que Inauguró sus funciones. "Re- ■

glna Uüva", de Giulio C. Sonzog.
no (estreno) ; "II Cordovano", de

«jrloftreüo Petrassl (Fremlere en

Milán); "Le Pauvre Matelot" fie

Liurius iviunauo. (tremiere en

Milán); "La Sacra Rappresenta-
zlone d'Abrame ed'Isaac" de Plz.

zeta (Premlere en Milán). Junto

a estas operas se Inscriben tí

tulos, del repertorio corriente:

"WalKlrlas", "Pelleas et Mellsan.

de", "Bodas de Fígaro"; "II Ma

trimonio Segretto"; Fidelio",

"Purltani", "Lucia de Lamer.

moor", "La Favorita", "Faust",

"Fuerza del Destino" "Otello",

"Kowantattina", "Carmen", "Cuen

tos de Hdfmann", y "Manon".

La temporada Incluye también

los siguientes ballets: "Las Cua

tro Estaciones", de Vlvaldi-Massí.

ner'rassacagna", ae jiach.Respl-
ghi y M. Wallmann; "Alegría Pa

risiense", üe unembacn.Massme;

"II Carillón Mágico", de Pick

Manglagalli y

"

"La Giara" de A.

Casella.

DISTINCIÓN AL MAESTRO

PARAY

Con agrado reproducimos la

noticia de que el maestro franf.
cés Paul Paray, a quien conoci-

1
mos dirigiendo la Orquesta Sin.

Tónica de Chile en la temporada
de 1947, en la que ofreció éxce.

lentes versiones de autores fran

ceses, ha sido agraciado con el

título de Oficial de la Legión de

Honor. De ahora en adelante

ostentará en su solapa la clásica

roseta que acredita la aistin.
'

3lón de Francia para sus hijos

más destacados.

Por DR. GRADUS

Vichy, Chateaubriand siguió el valle del Dore, que

nace en Puy de Sancy y atraviesa el Mont Dore y La

Boúrboule. El mismo lo declaró netamente: "Com

puse la letra de aquella romanza para un aire de

los montes de Auvernia, notable por su- dulzura y su

sencillez".

Julien Tiersot, autor de un documentado estudio

sobre La canción popular y los escritores románticos,

ha tratado de dilucidar el problema planteado por

los musicólogos acerca del origen Nle ese "aire dulce

y sencillo". Mucho tiempo se creyó, según el decir del
,

folklorista Alfred Loquin, que se trataba de un aire

de danza del siglo XVIII, cuyo corte es igual al de

la canción; pero ahí se detiene la analogía. Por el

contrarío, en un Álbum auvergnat, de J. B. Bouillet,

figura la notación de un aire que es, nota por nota,
el de "Comblen j'al douce souvenance", sólo que está

inscrito con un compás de 3|8. La letra — "Mis pa
dres me casaron con un viejo enamorado" — es una

versión auvernesa de esas coplas de la "maumariée",
la mal casada. Quizás Chateaubriand la conoció por
una traducción francesa que publicó bajo ei Primer

Imperio M. de Barante, Prefecto de Ginebra.

Pero es el caso que lo que Chateaubriand compo
nía por entonces, no eran coplas populares, sino una

romanza intitulada "Les Petits Emigres", como lo de

muestran estas líneas de una carta de Mme. de Cha

teaubriand, relativas al viaje a Auvernia: "Atrave

samos el pequeño río Dore, y su nombre dio a Cha

teaubriand una rima que nunca había podido con

seguir para una de las estrofas de su romanza Les

Petits Emigres..." Bastó, pues, una deformación del

ritmo de la bourrée para hacer de ella la melancó

lica elegía del exilado, lo que demuestra que, en mú

sica, el ritmo es soberano, y también que Chateau

briand tenía el oído musical. Esto último, por cier

to, puede comprobarse nada más que con leer en al

ta voz sus cadencias, sus remates de frase tan ar

moniosos y llenos. El párrafo de Chateaubriand está

construido a menudo como una sinfonía, con su

allegro inicial, su andante y su final.

Lo sorprendente es que ninguna de sus heroínas,
Átala, Blanca, Cymodocée, sus "hijas", cómo él las

llama, tan dulces y altivas, haya tentado nunca a

los músicos. Sólo El último de los Abencerrajes ins

piró a un compositor, Cherublni, y su ópera, con un

libreto de Jouy, fué representada el 13 de abril de

1813, pero fracasó. Contiene, sin embargo, verdade
ras bellezas, pero sólo subsiste la obertura que aún

se oye de vez en cuando en algún concierto. ¿Era I

quizás temerario poner música a una prosa de suyo
tan fluida y musical?

B. ».

Sergio
ModerJorquera

RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS

Y MODERNOS

Moneda 770 — Teléfono

89221
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Hecho un co

mentario en el

N' 25" de Pro

Arte acerca de Id

prosecución d e

las medidas co

rrectivas que ha

emprendido e I

Partido C o m u -

nista ruso en

contra de las más destacadas figuras musicales de

su país, el Sr. Carlos A. Cruz ha juzgado del' caso

objetar nuestras apreciaciones y suponerles una ín

dole diversa de la que a todas luces ellas tienen.

Nuestro contradictor, que, pese a sus declaraciones

de avanzada, encarna una auténtica posición reac

cionaria, supone que hemos estallado como una

bomba incontrolada ante el primer síntoma, sin me

ditarlo ni cerciorarnos de nada, poseídos de un mal

disimulado fastidio a-priori por todo lo que lleve

algún tinte soviético. Supone el Sr. Cruz que, en

nuestro precipitado afán, no hemos entendido las

disposiciones de los "dirigentes de la música sovié

tica" y cree que estas disposiciones, que bochorno

samente han censurado al grupo más ilustra de los

compositores rusos de hoy, parten de una generosa

base estética. Cree que lo que preocupa a ios aris

tarcos moscovitas es hallar alguna /solución al pro
blema de la rnúsica contemporánea, que como no se

ejecuta bastante- en los conciertos entre nosotros,
ha provocado artículos y encuestas, que él asimila
a los dictados del improvisado código técnico-polí
tico musical de Rusia. En el caso ruso, no es la

estética ni es el significado hondo de la música,
juzgada por músicos, lo que preocupa; es el brote
de un simplismo rústico, que pretende dictaminar
sobre arte con la encantadora ingenuidad con que
aplica la doctrina marxista a las estadísticas y al

gobierno de una ^fábrica. Si dé música actual se

tratara, la Unión Soviética no' tendría problema: su

difusión no está condicionada como entre nosotros

a factores económicos. Pueden los rusos difundir e

imponer la buena música' que tienen con toda liber

tad; y tienen un. género de música, en general, sim
ple, clara, formalmente precisa y hada atonal ni,
como djríá Camille Mduclair, "modernista". El pro
blema es otro, no musical, sino mental.

El señor Cruz ha leído y conoce el texto de las

resoluciones del Comité Central del Partido Comu
nista Ruso de hace un año atrás acerca de la mú
sica. Como mucha de esta música nos es perfecta-
mente conocida, la tenemos impresa y la oímos ñ

diario, es que resulta lamentable, si no cómico,
verle aplicadas las observaciones siguientes. Dicen
"las autoridades musicales soviéticas": "en el te

rreno de la música sinfónica y para el teatro, el
estado actual de 'á creada _por los músico* soviéti
cos es especialmente malo". No se trata pues, sólo
de la música de teatro, cercana y relacionada con

textos y por lo tanto alcanzable por la doctrina

marxista-leninista;. y veamos por qué este arte re

sulta repugnante a las anónimas "autoridades";
ellas agregan textualmente: "las características de*
tal música constituyen la negación de los principios
básicos de la música clásica; la predicación de la

atonalidad, la disonancia y la desarmonía, como si

en ésto residiera la expresión, del progreso y de la
innovación en el campo de la composición musical".
Los lectores de "Pro Arte" conocen como el que
esto escribe, muchísimas obras del género sinfónico,
(ya que no del teatral), de Prokofiew, de Chostako-

vioh, algunas de Kachaturian, Schebalin y Mias-

kowsky. ¿Dónde están las obras "utonalps", diso
nantes y desarmónicas de los compositores rusos de

hoy? A menos que ai lá en Moscú escriban en los
doce- torios de Schoenberg y para confundirnos nos

manden sus obras, perfectamente corrientes y aun

populares, que conocemos...... Pero los inquisidores
rusos, las "autoridades musicales", parodiando, a
Hitler en Mein Kampf, s cuando pora su cerrazón
fanática todo era "judió" y "bolshevique", .agregan
con perfecta y_ estupenda ignorancia, qué los com

positores, como Prokofiew y Chostakovich "se han
encerrado, en un estrecho círculo de especialistas y
de gourmets de la música", que "han rebajado el
alto papel social de la música", para servir "los
gustos degenerados - del individualismo estético";
Cuando uno sabe música, sabe de qué se trata y
lee respecto de las obras rusas disparates ton feno

menales^ no se puede, —porque el Partido Comu
nista esté hoy perseguido, ni porque haya olas reac

cionarias, (que más bien estarían situadas en Mos
cú)—/ comulgar con ruedas de carreta.

El argumento de fondo, que sirve" para encubrir
esta regresión intelectual de un grupo de legislado
res musicales anónimos, es naturalmente el interés
del pueblo. Se afirma que los compositores se han

alejado del pueblo y que es menester que ellos es

criban música que agrade al pueblo. Pora eso reco

miendan escribir muy melódicamente, usar armo

nías sencillas, huir del "formalismo", (es decir de
las formas como la forma sonata que es la base de
la música clásica que, por otro lado señalan como

modelo....), y, sobre todo, recomiendan el uso del

folklore, de los cantos y donzas populares. Es decir
la vuelta a los tiempos de "los cinco'^, del preciso
nacionalismo ruso del siglo XIX más simplificado
aún, yaque Mussorgsky debe sonarles "atonal y di
sonante". Lo que olvidan las "autoridades musica
les

'

es que en música, como en todo, hay planos y
capas. A buen seguro que, mientras ellos leen "El
Capital" de Marx, en sus textos originales, no' se
les ha ocurrido que daban hacer lo mismo, por
ejemplo, los obreros del carbón o los mujiks de los
campos. Para estas mentes más simples hay ma-

Temporada de conciertos y ballet

se inicia en Viña

T7._
Ayer se inció la temporada de conciertos y Ballet ¡en/

Vina del Mar, a cargo de ia. Orquesta Sinfónica de Chi
le y del Ballet del Instituto de Extensión Musical.' Los
espectáculos de Viña del Mar han sido organizados por la
Sociedad Pro.Arte" de' esa ciudad, entidad de reconocido
prestigio y a la cual se deben interesantes iniciativas en fa
vor de la difusión artística.

• El programa de los conciertos en Viña del Mar es el si

guiente;
VIÑA DEL MAR. Miércoles 19, Concierto Sinfónico, Jue

ves 20, "Drosselbart"; Viernes 21, Concierto gratuito en la

Quinta Vergará: Festival de Música Chilena.

Miércoles 26, Concierto Sinfónico en el
Teatro Municipal; Jueves 27, "La Mesa Verde", "Juventud" y
"Baile en la antigua Viena"; Viernes 28, Concierto Popular
en el Parque Vergara. Tanto los conciertos sintónicos como

el acompañamiento del ballet estarán bajo la dirección del
maestro Víctor Tevah.

DlBUiANTtS!

nuales de divulgación; "catecismos", como la Reí

gión Católica usa, sin pensar en -que, en las misio-^
nes, se lea la Suma Teológica de Santo Tomás o,

los más uvanzados, los escritos de Maritain; Lo unoT

no quita lo otro. Que falte música para las masas,

si es que falta, no quiere decir que las grandef
obras sinfónicas deban ser condenadas: ellas no re

sido jamás pensadas sino para aquella parte de

masa que se ha cultivado. ¿Cuántas décadas ta

daron Beethoven, Mozart, Mendelssohn y Brahr

en pasar a ser alimento de grandes públicos y, q

vía crucis de más de un sjglo marca el -ascenso ■

Bach hasta lo que es hoy? Lo que Rusia parece :

cesitár es música sobre medida para multitud?

en el Soviet de hoy hubiera las mentes pode
•de antes, habrían sabido hacer las diferencias

caerían, yolvemos a decirlo, en'la tremenda

pidez intelectual dé querer nivelar el „arte
'

abajo, en vez de elevar al pueblo hacia lo: corrí
sión de sus grandes músicos, y sentirse :orgui.
de ellos. En vez de esto, los censuran, y los po.

hombres, seguramente inventándoles o "forzándole,.,
aparecen "reconociendo sus errores", o, dando gra
cias al Partido, por "haberles señalado él buen ca

mino". Muradeli llega o reconocer qué su óperq es

una aglomeración' de "disparates sin sentido". Esto

es ridículo y es vergonzoso. , ,

Pero, para fortuna de los músicos, no es un ¡caso

aislado. Documentos diversos pero maravillosamente

concordantes, nos revelan que en Rusia domina hoy
un empecinamiento dogmático y nacionalista digno
de las peores épocas obscuras dé la historia.: La re-

Vista comunista francesa, o pro comunista,; "Euro-

pe" de Noviembre de 1947, publica íntegra el

análisis de la "Historia de la .filosofía Occidental"

de G. F. Alexandrov, hecho por el yá difunto; se

gundo hombre de Rusia, A. A. Zdqnov. Es menekter
-leer ese documento para sentir la dfafécticá -comba

tiva, pura y nacionalista, fulminando un texto que)
por todo lo que se le critica, parece ser una His

toria hecha con bastante objetividad, Zdanov : la

condena y con los aplausos y vítores del; auditorio,
señala el que ella no esté exclusivamente dirigida
a probar que antes de Marx y Engels no hubo Filo

sofía como una falta de ética comunista y un sínto

ma de contaminación burguesa. La filosofía," él
"frente de los trabajadores filosóficos" debe tenelí

por fin hacer de Id Filosofía "un arma para la' luchó

, de clases". La Historia dev la Filosofía ■, debe tener

por objeto el estudio "del nacimiento, de la apari
ción y del desarrollo de la concepción de,l mundo
materialista científico y sus leyes". Está' bien; es

una dirección de combóte, pero, no es Filosofía eso,
ni tampoco es eso' Historia de la Filosofía. Con ¡gua
les argumentos los árabes quemaron la- Biblioteca de

Alejandría. Buenos campeones del proselitismo se

rían, pero muy malos intelectuales y pésimos biblió-
, recados. ¡

Hay otro caso. El Boletín VOKS, publicado por
el Gobierno soviético, en 'inglés, que tenernos a la

Vista, correspondiente también a 1 947, contiene un.:

fergo estudio de Vladimir Kemenov, titulado "As

pectos de dos culturas", dedicado al análisis del
movimiento de las artes plásticas de hoy. Es per
fectamente concordante con el caso musical y eí

más parecido que conozcamos ál lenguaje dé Hitler.
Todo el arte actual, según este estudio, es ruina,:
fascismo, antidemocraciq, ridículo, arte 'de dege
nerados neurópatas que buscan él subconsciente; ar
te Onti-popular y anti-naturai el que practican Picas

so, Matisse, Braque, Moore, Dalí, Matta (también

aparece), y del cual arfe hay que abominar no por
sus discutidas tendencias, sino como de la peor; Co

rrupción burguesa, para volver ató "realidad ¡y la

verdad", es decir, a la fotografía hecho, con pin
tura, al affiche político como lo hizo y divulgó la
revista nazi "Freude und Arbeit". -Todo esto sazo

nado con largas citas de Marx, Engels, l.enin y
Stalin. El "Arch'itectural Review", de Londres, pu
blicó el año pasado su controversia con los arqui
tectos soviéticos. Leerla es hallar un tercer, caso

idéntico, aplicado esta vez á a/1gó más asible como

és la vivienda,"'" pero''' con 'el' rítómo atiborramiénto
nacionalista basado en pesadas^ dialécticqs. traídüs-
de los cabellos. El cable publicó %ace pléo una rto-

vticia bastante cómica, que a lo mejor es
■

también
verdadera: que se estaba divulgando en las escuelas
rusas él nombre de 'os "grandes descubridores"

que, en verdad eran los que,, primero, habían in

ventado el motor a vapor, la luz eléctrica, los mo- S
tores eléctricos, la aviación, el: telégrafo y el teléfo,f
no, descubierto los microbios, etc.- Es decir que hoy!*
sugún estos 'casos, todo el adelanto contemporaner
nos viene de Rusia y que este mundo maravillóse;,
vivió ignorado...:

¿Será un mal momento que atraviesa la inteléCT
- tualidad soviética?, ¿habrán pasado a dominar ca

pas ultraorfodojas y fanatizadas, para las cuales
todo es credo político y línea de combate y para
ellas todo ló que se asemeje q Occidente; perdición
y ruina? ¿Habrán ascendido .mentes rústicas y pie*
beyas-que todo -lo juzgan en función de un simplis
mo populista? En sus rnanos, evidentemente, eí des
tino de la cultura artística es ir hacia abáJ9 en vez

de nivelar al pueblo hacia arriba. No 'era ese ei
criterio de los tiempos de Leñin, ni tampoco. el que
^había; sostenido Stalin antes de la Guerra. E| -enar
decimiento patriótico, junto a lo inestable de esta

segunda post-guerra, deben haber causado un vúel-
'co en la conciencia intelectual como para que,
nosotros, si. quisiéramos hacer obra anti-soviétíca'
tuviéramos

_que hacerlo ejecutando las obras de sus

grandes músicos... de esos mismos músicos que, en
1 947, ún colaborador de "El Diario I lustrado" seña
laba como peligrosos de propaganda comunista.

¡O témpora o mores! ¡Quantum mutatus ab ¡¡lo!
diremos cómo los clásicos latinos, porque de para
dojas ¡ya tenemos bastantes!

1*0^0 PABTB

BE SU PRíEMiOí

Pro-Arte se complace en

dar testimonio de sú agrade.
cimiento muy sincero hacia
uno de los compositores pre
miados en los recitii t «

Festivales de Música Chile.

na, quien, en un gesto de
solidaridad y comprensión
hacia nuestra labor, nos ha
hecho donación de una par*
te de dicho Premio "para co."

operar a la obra de "Pro-Ar

te", según su expresión.
En esa carta se nos pide, al
mismo tiempo, que guardr
mos reserva sobre su nomt

CONTRIBUYA
i^PROSPERIDÁ
DE *U PATRÍi

Vista con^



"PE O- A R.T E"

^ionello' Fiumi, poeta de Verona
por André BERRY

/Roverchiará, vive la gloria de los veroneses

¿y. Lionello Fiumi. En Italia, los poetas son gen-

., que cuentan. El chofer, que me conduce, com-

K.ende sólo con .mirarme que voy a visitar a Lionello

Fiumi. Yo advierto que el rudo conductor me estu

dió, investigandaqué cualidad especial tengo que me

haga digno de visitar a su gran poeta. Guardo silen

cio y es ¡a gente* del pueblo la que habla por mí. A

la derecha, un campesipo dice que la obra de Fiumi,
exvoto antillano, ha sbaó traducida a 36 idiomas; a

mi izquierda, una comadre me anuncia que el poeta'
veronés ha consagrado un libro a sus colegas del

Japón moderno. Son los propios hombres- rústicos de

la región quiemes me describen a Lionello, hablárr-
dom.s de su mujer Marta como de una "francesa gra-
ziosissima".

Ljlegamos ál Palacio Fiumi. En plena aldea, se le

vanta una. alta reja que da al parque residencial de

lo|.¡F¡um¡, poblado de vides, ricinos y bambúes.

' "Á !os pocos -segundos, surge la grande y esbelta

Marta,, portadora jovial de Un inmenso, plato de.-.ta-

glatelb y, junto, a ella, cargado de botellas,- el poe
ta: sonriente, menudo, todo simplicidad y gracia. A

través dé los salones y de las inmensas habitaciones

líe los/antiguos Fiumi, se me conduce al escritorio

ele Lionello, desde donde nacen los artículos que es-

;ra la gran prensa de Milán, y esos poemas que

¡g están coriy'irtiendo en la atracción de toda Europa
't En un- estante desmesurado, ie apilan artícu.'os,

libros y folletos, que en diversos1 idiomas han sida

escritos sobre Lionello Fiumi. Luego, llenando otro

armario, .. sus obras cronológicamente reunidas: Po

llina (Polen), que data de 1912; Mussoie (Las Muse

linas), publicado en 1.914; Tufto Cuore (Todo Cora

zón), de 1921; Sapravivenze (Supervivencias), de

hombre de! justo medio". Posición excelente: pasan
1 924; Pbesí-3 Calta, Antología de sus poemas, hecha

en 1934; y por fin,, sus famosas "Imágectss de (as

Antillas.

Mes encuentro a mis anchas, en casa del creador

del vanguardismo italiano. En efecto, "de pie con

tra la itn:f üc'ón servil de {os maestros como contra

ías'^püWrilss exageraciones del futurismo", cómo él

rWiSmo me lo explica, Fiumi es, por excelencia, "el
los futuristas, después los paseístas y Fiumi siempre
está en la vanguardia.

Problema de talento, en primer lugar. Este tiernn

poeta de 1'ayaneitta, del suburbio, de los barrios

tristes, de la bohemia- del domingo, este triste volup
tuoso que, en l'infinita vanitá del tutto, sabe usar vo

cablos coloniales, es la más original reencarnación

moderna de Leopardi: un hombre que crea en la tra

dición.

'.Un aspecto curioso de Lionello Fiumi, es su co

nocimiento de la literatura francesa. A él se debe en

Italia,: la admiración por Valery y Supervielle. Recor

demos que en París fué Director de la Revista Dante.

Después de una rápida entrevista en su casa, Fiu

mi me pide que lo acompañe. Vamos a Legnago, al
dea en donde el poeta preside la inaguración de una

importante mostró pitturals. Para oirlo hablar; la sa

la de fiesta de Legnago, sé llena de habitantes del

lugar 'que, emocionados, con la respiración conteni

da, 'no pierden una sílaba de su gran poeta. Lionello

Fiumi habla. Se refiere a Italia y Francia. Es tanto

lo que pondera mi obra, que yo temo que, al termi

nar de hablar, aquel' pueblo me lleve en andas O tro- .

vés de las calles de Legnago. Demasiado para mi.

Lionello Fiumi, en lugar de hablar de pintura, se ha»,
dedicado a ponderar mi obra literaria. Y yo, que he

venido solo a saludarle, sé lo agradezco rápidamente,
me. despido de él y,, casi corriendo, gano la estación
de Verona.

Aquí, en calma, en un banco del jardín Giusff, leo
Mussole, de Lionello Fiumi. En el cielo las nubes,
que 'parecen mirar ei avance del rió; entre los.altos

apreses, vagan los fantasmas de Catulo, de Dante,
de Co|onna y, entre ellos, ya bienvenido entre este

Elíseo de poetas, la forma, no todavía demasiado va

porosa, de Lionello Piumi.

A. B. i
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Lionello Fiumi

oésía . y generación
-por Luis DROGUET—

A propósito de "Por una Poesía

de la Adoración" de Eosamel del

Valle.

Nos afanamos en exigir con desesperación una

/oz, la voz de nuestros años, con ansias de aprisio.
nar este derruirse de los minutos; . una voz dicha

-,in el espléndido cortejo de las retóricas y desnudas,

:iamandj, giitando o desangrándose. Una voz que
nos aprisione cada instante, con la conciencia üe

quién hade signar .
al hombre con su mensaje. No

enturbiada ,-por ese aparente tiascandentalismo os

curo. Una voz ciara, preñada ae nuestro drama, el

drama de Una 'generación" cuyas raíces están aún

atadas 'a, ^a carie de sus antecesores. Ko una "gene.
ración" "blanda". No e¿a generación que pulula por

ÉJOHjfé"~ios snobismos y -divaga y sucumbe y trae

éijínsiga solo el rostro. -tiznado por el pcuvo de la es-

tüitieje. ) . .

i
- líos' afanamos por esa voz traída, aun con la

Serenidad de quien conoce los infiernos, pero que

no escupe, ni muestra su corona ardiendo; con ia

¡seguridad q.e quien -ha dormido a la intemperie y

nos le han modelado ei alma extraños sucubos, apa.
r.entes poetas, ridículos narcisos espectros de san

gre. ... .

s Se discute en Chile el valor de ciertos grupos, de

ciertas actitudes literarias. Se oficia en nomore de

tal^o cual tendencia. Se crean capillas, David o

(3oliat, .o lo que fuese, sociedades libres de bene.

ficencia poética, etc. Hasta algunos pulsan una cí

tara conieceionada con los trastos de un desvenci.

Jado lirida. ¡ Qué sones ! Ni el infierno soportaría
tales sones,- Mientras, alguno un cualquiera, deba

te sú lucha en un buscarse a puro so j uzgamiento,
con lá piestancia del responsable. Basta esa voz.

La buscarnos, gritamos por ella, porque no creemos

que nuestra rgeñe¿ac.on" esté signada por la men.

tira; muaa a vuestro añeúedor y ccmpierideii j(
b.erl,:. quiénes han enseñado las claudicaciones: ei

Éjs^ro de ios antecesores, de ceniza petrificada, es

lía en vuestro umoiai. MiradiO. Uiáúu.cap.oiies po_

líiicas ¿vc.a^eü, Darociái.zadas las Claudicaciones,
tienen su • r.ei'éxponente en una equivaienc.a pseu-

aci-^oeuca. ¡Áy ios inte-ectuales que aspiran a esas

Claudicaciones!

, Sabemos que esa voz espera. Su minuto ha de

llegar. Sabemos que no la encontraréis en la boca

de ningún poeta de feria, en esos poetas de feria

de quienes nos había León Felipe, cuyo rostro exhi

ben en la plaza pública, cuya pantomima atrae a

los incautos. En otra época fueron
■

necesarias las

parábolas. Ahora pedimos la
,
voz de fuego de un

[huevo responsable, gritando aunque sea desde el

fondo de la noria, pero triturando el corazón, la

eonciencia de la reyecía. Asistimos en cada minu.
to al banquete babilónico pero Daniel., no se atreve
i explorar los signos 'del

.
muro. Ksto es para nues-

GSrjile. Para, nuestra América. Que Europa ha

o ser buitre de su propia angustia. Estamos

mente
, encadenados. Ni Prometeos, ni siquiera

ios por nadie con un dedo heroico, capaz de

por tierra toda esta tramoya llamada "nueva

¡ion", "por una nueva conciencia", "revisión",

£nza" o "nacionaiSmo". Ni Prometeos, solos,

podemos exhibir que ño sea nuestra podre.
i? Sin embargo como deseamos que una vez

cumpla irremisiblemente, valga la alegoría
a, que un nuestro 'antecesor, virgilianamen-
a- anticipándonos el sendero del purgatorio o

.nílerno.

láxígimos esa voz que organice su ... angustia, que

.iaga sucumbir definitivamente esta abulia, ese ju_

gar con lo ;' trascendental. Pero también exigimos
el principio Ordenador en nuestra estrecha condi

ción- de coro; el hombre de la vara que señale

nuestra llaga y .que tenga conciencia de su propia

purulencia. Nos miramos mucho en nuestra propia

agua. No nos vemos ni siquiera el rostro, este ros.

tro que es la unidad infinita de miles de jóvenes

que esperan el ángel señalero. Este rostro que pese
a su ueiormi'üad ue alma no carece de ios atribu

tos necesarios para erguir su belleza, su bondad su

coraje y decidido a "gustar de vengarse paia so.

brevivirse", según la sentencia de Paui Elua.d.

Corresponde a los poetas, a los artistas, a ios inte

lectuales de Chiie el ir desnudando sus proülemas.
Pero esta "geneíacíón talanaa" necesita más que de

amor y adoiac-ón de un llamamiento para hacer ar.

der sus estancias. Un llamamiento, a su concien

cia de£articu.ada en vanas promesas. ; Promesas no

cumplidas por sus antecesores. Un llamamiento a

su sangre, a su veracidad. Cuando sé alude a esta

".generación" no, existente, sí traicionada no po_

demos dejar de pensar en nuestra generación del

20, deshecha en
'

cómoda existencia, aplacados los

fuegos interiores; con tal porcentaje de rentas.

uno o dos se salvaron. La vorágine política se la

engulló, y algunos hasta ocuparon altos puestos pú
blicos. Sólo la Poesía con su cara traslúc-da con.

serva la noche de aquellos años promisorios. ¿Es

que hubo miedo? ¿Es que la víbora se incuba en

su interior? ¿Es que hubo mentira? ¿Hemos he

redado entonces ese miedo, esa mentira?

La poesía en nuestros años tiende a cumplir' su

cometido, a ella van
.
todas estas terribles ansias

razón.

de una "generación" desorientada que hurga por su

Nosotros preguntamos, ¿quiénes son los respon

sables? ¿Dónde han estado nuestros intelectua.

les nuestros poetas, los novelistas de Chile, para

gritar con claridad? ¿Podéis culpar a una juventud

puesta

'

en el cepo, amordazada, controlada en sus

justas aspiraciones? ¿Qué hace una generación trai

cionada? ¿Sucumbir heroicamente paiá que una

vez más "Qu'il mourut"? ¿Trabajar en silencio, ar.

dienao su siienc.o, a la espera, dejando constan

cia en los muros^de la ciudad, influyendo con su

caballo de Troya en el interior, entrándose a os.

curas por sus puertas a menos que la luz- artifi

cial de una. fe, ajena a ella, hecha íanati¿mo cal.

ga sobre su cabeza?

Si existe, una "generación" ella es la que as

pira a liberarse del cepo inevitable',- histórico, de las

circunstancias, la llamada Ley, Papel Senado, la

tuerza del Dinero el predominio de las camarillas

(¿han sido, los jóvenes sus inventores?) Ia poaitica
de cuñas; el golpecito eh las espaldas, el sopionaje,

la traición. Sea lá Poesía su única defensa, ei gol,

pe certero sobre la frente social. No admitimos la

poesía cortesana, la de fácil acceso, la qué ñangue

el orao del jararca ni las noches de la donceua,

pero tampoco una poesía como ctesnlaratada ue agua

humana, huyendo en mera lantasia. Imagmac-ón sí,
no libertinaje. Sojuzgam.enr,o' soorie^aa, laiím.?...

dad, esto nos preocupa: es nuestra aspiración.
Volvamos sobre nuestra sangre. Mirémonos muy

adentro, desprovistos del antifaz; crucuiquemos de.
Unitivamente el Narciso que nos ronda; abramos

los aposentos; iluminemos el interior ue- ias euua-

ñas; afanémonos menos en ser "originales" a eos.

ta de la Sverdad; aprendamos de q^.enes rea-men

te sufren, ríen o se angustian. Hay generaciones

de angustia. Darle forma, voz, sonido; lanzaría,

gritarla, es labor de hombre verdadero. ¿A quiénes
corresponde? ¿A los políticos?, ¿A los intelectuales?

¿A los novelistas? ¿A los poetas?. Todos tienen en

sus manos la responsabilidad. Eludirla es traicio.
nar y traicionarse. Esta "generación" espera la ma

no que libere su savia; busquémosla en nosotros

volvamos a nuestra Catapulta, de modo que re.

descubierta nuestra voz podamos decir como el

checoeslovaco Frank Halas:

"No morir de la muerte, de la vida morir".

L. P. A,

Letanía pam, las dictaduras de

ei)hen V.
Nació Stephen Vincent Benét en Pennsilvania (Estados Unidos), el 22 de Julio de 1898. A la edad de 17 años; publicó un

pequeño libro con seis retratos dramáticos (Cinco .Hombres y Pompeyo), una serie de monólogos, que, no obstante la influencia

de Kipling y Brownnig, denotaban un gran talento. En 1920 aparece "Cielos y Tierra" en que alcanza una estupenda plenitud
de imaginación. Escribe novelas y poemas. Pero viaja a Francia, insatisfecho y allí escribe un poema épico sobre la Guerra de

Secesión, titulado "John Brown's Body" que alcanza una gran popularidad y obtiene, en 1928, el Premio Púlitzer. Con su mujer
Rosemarie, Benét escribe luego "Uri libro de Americanos"; una colección de poemas sobre figuras de pioneros, peregrinos.- pre
sidentes, etc. En 1936, publica "La ciudad ardiendo", lleno de pasión dramática. A este libro pertenece su '^Letanía para las dic

taduras", el más valioso de sus poemas largos. Durante los años 1940 a 1943, Benét trabajó en su libro "Estrella Occidental", que
ha sido publicado últimamente en Estados Unidos con gran éxito.

Los libros de Benét fueron quemados en Berlín, lo que denota la indignación causada por su Letanía. En 1942, Benét es

cribió varios poemas para la N. B. C en que hacía hablar a Heine, el Narrador y Un Nazi. Este poeta murió en 1943, en laple-
nitud de su obra y sin alcanzar a festejar la victoria sobre el fascismo. Benét tiene un sitial predilecto en la poesía norteamerica

na moderna.
v

.

Damos a continuación el texto integro de su poema: "Letanía para las dictaduras".

Por los castigados, por tas.cabezas destrozadas,
Los sencillos,, los simples, los oprimidos,
Los espectros de la ciudad en Momas de nuestro tiempo....
Por los que fueron llevados en coches veloces a una casa y allí- castigados
Por los hábiles muchachos, los hombres con cachiporras de goma;

■—Sujetados y golpeados, con la mesa cortándole las espaldas,-
O que recibieron puntapiés en las ingles y fueron abandonados,
Con los músculos estremecidos,

'

Como gallinas degolladas en el piso de la carnicería,
Mientras entraban a la víctima siguiente, de blancos

Ojos abiertos.

Por los que aun gritaban: "Frente. Rojo" o ¡Dios salve 'a Corona!

Y por los que no eran valientes ■

'

Pero fueron golpeados, sin embargo;1-
Por los que escupen hacia afuera los ensangrentados trozos de sus dientes.

En silencio, en el vestíbulo,
Por los que duermen bien sobre piedra o sobre hierro y esperan la hora

V matan en la celda al guardián antes de morir, .

*, ■

Los de grandes ojeras y mjrada triste y ardiente.

Por los que. llevan cicatrices, por los que caminan lisiados;
■—Por aquellos ciryas tumbas sin nombres sóri cavadas en los patios.
De las prisiones.
Y la tierra apisonada sobre las tumbas, ai amanecer, sobre una capa

"[de ca).

Por' los muertos de súbito. Por los que vivieron meses y oños

Sufriendo, observando, esperando, yendo cada día

Al trabajo, o a la cola, en buscó de carne, o al club secreto,
Y vivieron entretanto, y engendraron hijos, escondieron, armas,
Y al final fueron descubiertos, asesinados como ratas

En un albqñal. ... .:
.,,

Por los que escaparon

En forma increíble al destierro, y allí' vagabundean,
Por los que viven en cuartos pequeños en ciudades extranjeras
Y aun piensan en su patria, en la larga hierba verdej,

'

En las voces de la infancia, en el idioma, eq'eJ modo que olía el viento.
En la forma de las habitaciones, en. él café bebido en la mesa,

En las charlas con amigos, en la ciudad amada, en el rostro del cama- .

[rero,
En las tumbas, con el nombre, donde no yacerán
Ni en ninguna otra de esa tierra. Sus hijos son extranjeros.

Por los que hicieron planes, fueron jefes y fueron castigados-
Y por los que, humildes y ton£s, nó tenían planes
\Pero fueron denunciados, se ofendieron, dijeron bromas,
No pudieron explicarse y fueron mandados al campo de concentración,
Y sus cuerpos fueron enviados de retorno en ataúdes cerrados;
"Murió de neumonía"; "Murió al intentar huir". ,,

-

Por los que sembraron trigo y fueron fusilados al lado

De sus- parvas,
• ■

.

■

.

Por los que sembraron el pan y fueron desterrados
A los páramos.

Por los que fueron denunciados por los propios hijos, jactanciosos y ho- .

■ '.-
-

[rribles,
A cambio de una pastilla de menta y elogio del Estado perfecto.
Por todos ¡los estrangulados, o castrados o simplemente muertos de ¡na-"

s [nición,
Para hacer estados .perfectos; por el sacerdote ahorcado en su casucha,
El judío con el pecho aplastado y , los ojos agónicos,
El revolucionario linchado por los guardias secretos,
Para hacer, estados perfectos; en nombre dé los estados perfectos.

Por los que murieron traicionados por los vecinos que les

Estrechaban las manos,

Y por los traidores, sentados eh duro asiento,
Con los cabellos perlados de' Sudor, Jos, dedos, temblorosos,
Mientras dicen la casa y la calle y el nombre dé la víctima,

Por' los que se sientan a la mesa en su hogar.
Con la lámpara encendida, los platos y el olor a fornida
Y hablan eh voz baja y de pronto oyen los coches,
El golpe' a la puerta, y se miran' rápidamente unos a otros.

Y la mujer va hacia la puerta, con el rostro rígido,
Arreglándose él vestido.

"Aquí somos todos buenos ciudadanos,
Creemos en el Estado Perfecto",

Y esa fué la última vez •

Que Tony o Karl o el "Pe'tiso" finieron a sus casas

Y sus farnilias fueron "liquidadas" más tarde.

Fué la última vez.

Oímos los tiros en la noche, .

Pero al día siguiente nadie sabía qué había ocurrido,
Y uno debe ir a\su trabajo. De modo que no lo vi

Durante tres días, y casi estaba enloquecido por ello

Y todas las patrullas estaban en las calles con las armas sucias .

Y cuando volvió, parecía borracho, y estaba manchado dé sangre.

Por lasinujeres que lloran a los muertos en la noche secreta,

Por los niños enseñados a estarse quietos, los niños viejos,

Los niños a quienes escupen en la escuela.

'Por el laboratorio destruido,

,
La. caSa descuartizada, el cuadro ensuciado con estiércol,
El pozo de agua clara en que orinaron,
El cadáver desnudo del Conocimiento arrojado a la plaza

: Sin que nadie levantase la mano, sin que nadie hablase.

Por el frío dé la culata de la pistola y por la quemadura de la bpla
Dor el cable que da choques eléctricos, por las esposas que aprietan.

La gran voz, metal, que yace.cn el fondo de cien tubos,
Y la ametralladora tartamuda que responde bien.

Por el hombre crucificado- sobre las_ ametralladoras cruzadas,
Sin nombre, sin, resurrección, sin estrellas,
Con la cabeza obscura cargada de muerte y la carne .;■';:'
Acida desde hace mucho, ^

_

- '.'.'■

Con el olor de sus muchas prisiones: Juan Pérez, Juan González. .
.

Juan Nadie — ¡oh^ rompeos la cabeza buscando su nombre!

Sin rostro como el agua, desnudó como el polvo, -,,

Deshonrado como Ja tierra envenenada por granadas de gas

Y por los bárbaros portentosos.
Ese es él.

Ese es el hombre qué ,
devoraron en la mesa verde.

Poniéndose los guantes antes de tocar la carne.

Ese es el fruto de la guerra, el fruto de la paz,

La madurez de la invención, el nuevo cordero,
La respuesta a la sabiduría de los sabios .

Y aún pende, y aún no morirá, ,.

Y aún, en la ciudad de acero de nuestros años,
La luz se apaga y la terrible sangre fluye.

Pensábamos 'haber conduídq con estas cosas, pero nos equivocábamos, s

Pensábamos que por tener, poder teníamos sabiduría. /
• .V

Pensábamos que el largo tren correría hasta el fin de los tiempos,
Pensábamos que la luz aumentaría.

Ahora el largotren ha descarrilado y los bandidos lo saquean. .

Ahora el jabalí y laserpiehte tienen poder en nuestro tiempo.
Ahora la noohe avanza sobre Occidente, y la noche

Es sólida..

Nuestros padres y nosotros sembramos dientes de. dragón.
Nuestros hijos conocen y sufren a Jos hombres armados.

S. V. B.

La "einfiihlwí%r en la apreciación de' la obra de arte

por Victoriano LILJLO
En la terrible lucha por la expresión -^agonía de escritores, espe

cialmente de escritores filosóficos— se trata sigrrípre de reducir cier

tos conceptos a su mínimum, es decir, si es posible, a una sola pa-,
labra. "Pensar es hablar", ha dicho Pidelino de Figueiredo. El pensa
miento culmina sus conquistas o corona su obra, cuando llega a la

expresión verbal. Cada pensador, como en los viejos siglos, tiene sus

palabras centrales, que cristalizan el núcleo de sus ideas o señalan

y recortan, entre las brumas de nuestra inquietud, el mirador de

donde explora el horizonte. Es la "contingencia" de Boutroux, la

"experiencia •'moral" de Rauh, la "íeducción , fenomenológica", el

fluido puro de lo vivido" de Husserl. el "espacio tiempo" de Alexan-

der, la "relatividad restringida" y la -"relatividad generalizada" de

Einstein, la "libido" de Freud, "lo existencial" de Heidegger." Así, en

estética, la "einfühlung",. palabra alemana hoy de uso común en los

tratadistas de arte.. Pero, ¿es que esta palabra,, que suena un tanto
bárbara a nuestros" oídos, no tiene equivalente castellano? Si, lo tie

ne;' pero también lo tiene el concepto : fair play, el concepto nuance,

que todos usamos en sus respectivos idiomas, como lo tiene el con

cepto, ya en un círculo más restringido, Da Seln, el Ser, que vemos

con frecuencia, así, en alemán, en libros y artículos que tratan so

bre Sartre y, su existencialismo y el concepto . "welstanschauung"
—-mundividencia o cosmo

— visión, muy usado también en estética.

Kay, pues, un consenso tácito en dejar todas esas palabras en sus

idiomas respectivos, dando por descontado el conocimiento de su sig
nificado, a lo menos en toda persona que se preocupa de las disci

plinas filosóficas.

Para dar desde luego satisfacción a los puristas, nos- apresura
mos en recordar que "einfühlung" tiene, como equivalente castellano,
y esto según Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía, nó sólo

una sino varias palabras: endopatía, empatia, introafección. Y ¿qué
es, viniendo ya a cuento, la endopatía? ¿Cómo se ha formado este

concepto? ¿Qué aplicaciones tiene?

Endopatía —

einfühlung"
— o proyección sentimental es, la vi

vencia por la cual el que ia experimenta se introduce en una > situa
ción objetiva real o imaginaria, de tal suerte que aparece como den-.

APARECIÓ

"Los Judíos en Chile

durante la Colonia"

por GÜÑTER BÓHM

El libro que glosa la historia troncal de las

p-rimeras familias chilenas, en forma amena

y desapasionada

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS
'

\
'

tro de ella. La endopatía puede referirse a toda clase de situaciones:sí

cosas' de la naturaleza,, objetos de la cultura, productos del arte, in-.,|
dividuos, etc. Como problema psicológico la endopatía es_ considerada^
como un estado casi permanente de las vivencias, especialmente' en

lo que se refiere a -la comprensión del prójimo. En este sentido la. en- .

dopatía equivale aproximadamente a la coár^prensión simpática, que no

es una mera ''analogía, sino una auténtica
'

convivencia. La teoría de -

la endopatía ha sido aplicada sobre todo' a la '

dilucidación de los

problemas de la comprensión estética por Vischer, Lipps y Worringer, ¡,

"Aunque debiéramos considerar la definición que antecede como de-.V

finitiva, por venir de un lexicólogo tan eminente como Ferrater Mora, •

vamos a dar todavía la de otro especialista, la del esteta Víctor Basch.

"Endopatizar
—dice- éste— significa sumergirse en los objetos exte- s

riores, proyectarse, fundirse en ellos, interpretar el yo de otro de

acuerdo con nuestro propio yo, vivir sus movimientos, sus gestos, sus

sentimientos y sus, pensamientos; vivificar, animar, personificar los

objetos desprovistos de personalidad, desde los elementos formales-?
más simples a las más. sublimes manifestaciones de la naturaleza y el

ártei erguirnos con la vertical, extendernos con la horizontal, enma

llarnos con una circunferencia, saltar con un ritmo cortado, mecernos

con una cadencia lenta, enternecernos con un agudo, y adormecer

nos con un timbre velado, ensombrecernos con una nube, gemir con

el viento, endurecernos, con la roca, fluir con el arroyo; prestarnos a

lo que está afuera de nosotros, darnos totalmente a algo exterior a.

'. nosotros con una generosidad y un fervor tales que, durante la con-.;.

templaclón estética, perdamos la conciencia de nuestro préstamo, de

nuestra dádiva y creamos que nos hemos convertido realmente en

. línea, ritmo, sonido, nube, viento, roca o arroyo". .,.

Podríamos todavía referirnos a las definiciones de Miloutine Bo- í

rissaylievitch con relación- a la einfühlung en el campó de la arqui
tectura, a los trabajos interesantísimos sobre esta materia' de Luis de

Soto y Sárraga, el gran historiador cubano del arte; de Guido, del

peruano Mariano Ibérico, para' quien la endopatía consiste, sustan-

cialmente, en sentir o vivir nuestros sentimientos interiores en los ;

objetos de la percepción exterior; de Woefflin y de. tantos otros que

"

se han preocupado de esta materia; pero creemos, con lo ya- dicho,
•

haber dejado bien esclarecido el concepto de que nos estamos preo

cupando. ■

\
•■"■•■'

.

Encaremos ahora una pregunta muy chilena: ¿para qué sirve la

einfühlung? Y respondamos: fuera de todas las' sugestiones que que
dan implícitas en la definición de Ferrater Mora, la einfUhlung nos

sirve también para transfigurar el mundo' circundante, para identi

ficarnos emocionalmente con la naturaleza, arrancándole) si así pue
de decirse, sensaciones inéditas, para embellecernos la vida, en suma.

Al efecto de una mejor comprensión vamos a transcribir unas líneas, ■■■;

que ya fueron dadas én un trabajo; análogo. Las escogemos porque
nos parecen admirables para el caso. El lector curioso puede hacer

la prueba con cualquier paisaje natural o endopatlzando frente a un

buen trozo descriptivo, "Por encima de los robles se perciben los ci-

preses. Ellos suben en -procesión a lo largo de los caminos, señalan

oratorios aislados. Aun en los días de tempestad, cuando los otros
'

árboles parecen prontos a romperse y disputan locamente su follaje ;

al viento, los cipreses balancean apenas su' masa impasible de donde
sale un suave rumor. Así todo el paisaje parece cogido entre el. olivo

y el ciprés, como entre el árbol de Marta y el árbol de María. El olivo

trabaja, la viña danza, /la encina perora, el pino canta,, pero el ciprés
ora: es el monje del paisaje". (1).

La ejndopatía corresponde, pues, por todo lo ya dicho,' al análisis

psicológico de la fruición estética. Sabido es qué las formas bollas, en

(PASA A LA PAG. 6)
(1) En este trozo, que corresponde a un libro.de Abel Bón-

nard sobre San Francisco de Assís, tenemos la endop&Jía en acció"^.
El autor ha prestado vida al olivo, que trabaja; a la viña que danza,
etc. El viento es aquí el gran animador como en otros paisajes lo
es el mar, la lluvia y demás

. agentes naturales.
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Escena del primer acto de "Lá llegada del Inspector", de Priestley, durante su estreno por el Teatro

Experimental. Aparecen Parada, María Maluenda, Sotoconil, Anita del Valle y Orthous.

VOS ÉXITOS EN ¿BROADWAY
por Sergio VODAMQVIC

Una temporada de gran éxito es la que se des

arrolla actualmente en Broadway. Los aplausos sí

suceden y las carteleras eternizan nombres de au

tores y de obras. Son, sin embargo, sólo dos las.

que han obtenido unanimidad en la aprobación
de la crítica. Ellas son "Ana la de los Mil Días*-

(Anne of de Thousand Days) de Marwell Ander

son y "La Muerte de un Vendedor" (Death of a Sa-

lesman) de Arthur Miller.

"Ana la de ios Mil Días", narra con el acostum

brado acento poético de Anderson, la vida de Ana

Bolena junto a Enrique VIII, desde la iniciación

de su idilio, su matrimonio en 1533, hasta el mo

mento en que fué decapitada
•

en 1536, por orden

del mismo monarca.

La crítica ha sido unánime en considerar que,

eólo Maxwell Anderson, con la maestría que le ca

racteriza al tratar los dramas históricos —recor

demos "María de Escocia" e "Isabel, la Reina"— ;

pudo haber abordado el tema en la forma magis

tral en que lo ha hecho. Sus personajes, lejos de

tener la aparatosidad y la inhumanidad que ia his

toria suele dar a quienes entran en ella, son seres -

leales, vivos y oe gran fuerza interior. Su Enrique :

:VIII está muy lejos de ser el monarca que cono

ciéramos en la interpretación cinematográfica dí

Charles Laughton: glotón, grosero y estúpido. Na

da de eso; el Enrique VIH de Anderson, que con

tanto éxito interpreta ahora Rex Harrison, es un

yey inteligente, vividor sí, pero cuyo interés pri
mordial es el de gobernar a Inglaterra con efi

ciencia y hacer de ella una potencia poderosa t

independiente.
Los mil días del reinado de Ana Bolena, son so

briamente dramatizados en la obra de Anderson.

Ana es, aquí, la mujer noble y voluntariosa que

quiere por todos los medios asegurar para Isabel,

su hija, el trono de Inglaterra. Por ese propósito,

. lo arriesgará todo y llegará a la muerte.

¡Las últimas escenas de "Ana la üe los Mil Días".

-transcurren después de la muerte de la Reina y,

«on la maestría propia de quien es considerado

eomo el más grande dramaturgo norteamericano

contemporáneo, Anderson introduce en escena el

. «spíritu de Ana Bolena. Se desarrolla, entonces,

Ja más emotiva de las situaciones de la obra: un

diálogo entre Enrique VIII y la esposa que man

dó matar. El telón final cae, justamente, después
<nie Enrique reconoce nostálgicamente: "Habría

sido más fácil olvidarte si estuvieras viva, que aho

ra que estás muerta".

La interpretación de Rex Harrison en el rol del

monarca y la de Joyce Redman en el de Ana Bo

lena, ha sido unánimemente elogiada y la prensa

lia destacado el hecho de que dos actores ingleses

hayan elegido una obra norteamericana para su

■presentación en Broadway.

Pero si "Ana la de los Mil Días", ha obtenido

múltiples aplausos, las noticias, que nos llegan de

USA nos permiten afirmar que qurén se. llevará los

laureles como el mejor dramaturgo de la tempora
da será Arthur Miller. Autor de AU my sons, e]

gran éxito de 1947, cuya magnífica versión cine

matográfica conociéramos con el título de "Vida

por Vida", Arthur Miller se coloca de golpe entre

ios mejores escritores dramáticos de los Estados

Unidos con su tragedia americana "La Muerte de

un Vendedor".

El personaje central de la obra es Willy Loman,

típico vendedor ambulante norteamericano, que

há formado un hogar después de muchos sacrifi

cios y que -vive en el.mundo ilusorio e irreal de sus,

propias palabras con las que convence. a sus clien

tes y les persuade para que adquieran las merca

derías que les ofrece. A sus dos hijos les suele re

cordar proféticamente: "La Personalidad es lo que

siempre vence hoy día". Sin embargo, sus hijos,
criados en el mismo mundo que su padre, fracasan

ostensiblemente al enfrentarse con lá vida. Poco

a poco, Willy Loman comienza a sentir que sus

principios no son tan sólidos y que su existencia ar

tificial se derrumba aparatosamente.

Miller enfoca, pues/ en esta tragedia, el mis

mo problema que otros dramaturgos americanos,

tales como O'Neill y Tennessee Willams, han- trata

do. O'Neill en The Ice Cometh y Willams en A

streetcar named desire, plantean el problema de

la realidad frente a las ilusiones y sueños que los

seres humanos suelen forjarse. Miller reedita e]

tema, dándole un vigor e interés rara vez logrado

en Broadway. La- obra ha sido aclamada con fer

vor por la crítica estadounidense y parece que su

paso por laS carteleras abarcará prolongados me

ses. Un dato de boletería, nos permite adivinar el

interés que existe por conocer La Muerte de un

Vendedor: en la primera semana de exhibición, se

vendieron entradas por valor de 250 mil dólares pa

ra futuras representaciones.
"La Muerte de un Vendedor" ha sido dirigida

nor Elia Kazan, el mismo que dirigiera en teatro

y en cine el anterior éxito de Arthur Miller, AU my

sons.

Maxwell Anderson y Arthur Miller se disputan,

pues, palmo a palmo, ei honor de ser el autor más

aplaudido de esta temporada. Cuando en Julio los

críticos realicen su acostumbrado balance de la

temporada, que' termina en esa época, veremos

quien es el vencedor, si es el fino poeta relator de

la vida íntirr-a de Ana Bolena y Enrique VIII, o

este otro dramaturgo que, de libretista radial, ha

saltado a la actualidad escénica con la pieza que

algunos críticos no han vacilado en calificar como

"la mejor tragedia escrita, en América".
S. V.

por Hans Friedmann.

VIENA, Abril.— En toda Vie

na, hace pocos meses, las gace

tillas publicaron en grandes ca

racteres "El Teatro está en pe

ligro". La advertencia partió del

Sindicato de Actores, previnien
do al público que el teatro en ,-

Viena y en toda Austria está; en
mala situación y que no era

aconsejable para la juventud ele

gir la carrera de las tablas. La

cuestión no admitía dudas, ya

que, habiendo cuarenta teatros

én Austria, el cincuenta por cien

to de los seis mil comediantes

está desocupado.

-CRISIS.— Las gacetillas del

Sindicato no eran la única señal

de la crisis del teatro austríaco.

Algunos directores teatrales es

taban imposibilitados para pagar

los salarios y otros cerraron sus

teatros después de contraer deu

das de seis cifras.

La mayoría de la gente tiene

sus propios puntos de vista so

bre la causa de la crisis. Al

gunos lá atribuyen al hecho de

que el público está escaso dé

fondos y que gasta todo lo que

tiene en alimentos y otras ne

cesidades, siendo el teatro un lu

jo que sólo los ricos pueden per

mitirse. Otros sostienen que' la

elección de las obras ha sido de

ficiente y que la calidad del

montaje ha sido peor. "¿Dónde
está la comedia de nuestro tiem

po?", es lo que todos quieren sa

ber.

Ninguna de esas
.
razones

, dice

toda la verdad. Muchas obras

.interesantes y valiosas se han

.representado ante salas vacías,
como por ejemplo Las Moscas, de

¡Sartre en el Akademietheáter y

;La Vida privada de la raza do

minante, de Bert Brecht, en el

ambicioso teatrito de vanguar

dia de Stella Kadmon. Por otra

parte, algunas comedias insigni-
¡fieantes, como El Viejo Pecador,
'con el astro cinematográfico
.Paul Horbiger, se han represen
tado a teatro lleno.

¡ COMO VIVEN LOS ACTORES.
—Los

,

actores y las actrices vi-

í ven miserablemente. Losdirec-
'

tores lo están pasando peor. Pe

ro la nueva temporada ha co

menzado con. la apertura y la

reapertura de dos teatros. Uno
es el Scala, hasta hace poco

usado como cine de lujo,, y el

otro, el Raimundtheater, que en

un tiempo estuvo dedicado a la

opereta.
-• Las estadísticas demuestran

que durante 1948, de un
.
58 a

un 61 por ciento de los espec

tadores, fueron mujeres y que,

entre los hombres, los mayores

de sesenta años fueron más nu

merosos que los menores de

treinta y cinco. De estas cifras,

Friedrich Schreyvogel deduce

que se hace cada vez más difí

cil para los empresarios intro

ducir un nuevo género de teatro.

Hay una gran escasez de, gente

joven como ía que dio un nue

vo ímpetu al teatro háSé cuaren

ta años. La gente tiene que ser

ganada y educada para el tea

tro. Las mujeres y los hombres

de más edad prefieren los dra

mas sentimentales a los proble
mas intelectuales, los temas hu

manos a las comedias políticas.
Y también asignan más impor

tancia a los comediantes aue a

las comedias, lo cual exolicaría

él éxito de la obra de Horbiger

y el triufo de la reciente reapa

rición dé Albert Bassermann en

Viena.

ANTIGUA VIENA DE NUEVO.

— Los Tjrogramas. de la actual

temoorada, hasta donde se co

nocen, parecpn anoyar el punto
de vista de .Schreyvogel.

El famoso Bñrsrt>>ea.ter, el

Tbpa+.pr en der Josenhstadt y el

VnUtst.heater comenzaron su

temoorada con sendas obras de

reconocido éxito durante los úl

timos veinte años. Isabel de In-

P-Iat.orra.. de BnjcVn.er. JuswfiB y

Moximilia"o. de Werfel v El Ca

pitán de Cotienick, de Zuckma-

ver. Las futuras rjrodiiccinnes se

hacen notar nor su relación con

la antigua vida teatral vienesa.

El Burstheater e«*á presentan
do A-"-n* KaremWa. y pn el

V<»>Jr"!*lh»<»+«'* se anuncia T.íwhé)pi,

dp Scri-nitaler, con música de

Ocar Strauss. Otras nu°vas

prodii^fiones, el flamante T?no-

yant RiPi*vns, dé Bernard Shaw,

(<iue. se li» presentado en Aus

tria y en Suiza bajo el título de

(PASA A LA PAG. 6)

GIRAUDOUX Y SHAW EN EL T. DE ENSAYO

El Apollo de Bellac, de Girau

doux, que la Academia de Arte

Dramático del Teatro de Ensa

yo de la Universidad Católica,

estrenará el 5 de Mayo, revelará

a tres nuevas figuras de la esce

na, como son Miriam Thorud,
Hernán Letelier y Marcia Ru

bens.

"Pigmalión", la famosa obra

de G. B. Shaw, que el Teatro de

Ensayo estrenará a mediados de

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

"LA VISITA del INSPECTOR"

de J. B. PRIESTLEY

DIRECCIÓN: JORGE LILLO - TRADUCCIÓN: R. SOTO CONIL

Sábado 30 y Martes 3 a las 6.30 en el

"teatro municipal

OPINIONES DESTACADAS SOBRE

EL ESTRENO DE ¿PRIESTLEY
El sábado pasado se inauguró la temporada tea

tral 1949 en el" Teatro Municipal con el estreno de

la obra, original de J. B. Priestley "La Visita del

Inspector", montaua por el Teatro experimental de la
U. de Chile. Un numeroso publico asistió al T. Muni

cipal, que presentaba um aspecto renovado gracias a las
transformaciones que se operaron en sus aposentadu-
rías y en el escenario durante las pasadas .vaca
ciones. Tanto en la función de estreno, como en

las que han seguido basta el momento de entrar

en prensa esta edición, ba despertado un gran In

terés, perfilándose -como una manifestación tea

tral que despertará tantos y tan variados comen

tarios como "Nuestro Pueblo", "Seis personajes en

busca de autor", o "Antigona". Llamó especialmen
te la atención la reciedumbre de la obra, su ac

tualidad y su atrayente interés. Gracias a este es

treno, el teatro de Priestley se une al de Plrandello,
Anouilh y O'Neill para entrar én el conocimiento

del publico chileno, ávido de conocer los más altos

valores de la escena contemporánea.
La. versión de "La Visita déí Inspector", presen

tada por el Teatro Experimental, fué vertida al

castellano por Rubén Sotoconil y su realización es

cénica, estuvo bajo la dirección de Jorge. Lillo. El

decorado fué creado por Osear Navarro y actuaron

en los roles principales, Anita del Valle, María

Maluenda, Mimí Garfias, ,
A°rustín Siré, Roberto. Pa

rada. Pedro Orthous y Rubén Sotoconil.
Por no alcanzar a incluirlo en esta edición, anun

ciamos para el próximo número un debate crítico

sobre este estreno. Reproducimos a continuación

la opinión vertida por algunos destacados asisten

tes después de la función del sábado:

De don Francisco Walker Linares (Presidente de

la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual) :

"El Teatro Experimental de la Universidad, de

Chile ha tenido un acierto artístico al presentar
"La Visita del Inspector", de J. B. Priestley, obra

simbólica y de significado social que despierta hon

das inquietudes espirituales. Priestley, 'autor dra

mático de renombre mundial, organizador del Ins

tituto Internacional del Teatro creado por la

UNESCO, se sirve de la mencionada pieza par» ha

cer una crítica, dura a . la vez que fina, contra el

régimen capitalista confiado y seguro de si mismo.

de los años anteriores a 1914 y contra su egoís

mo implacable, carente de los conceptos ,de res

ponsabilidad, y de solidaridad, é incapaz de darse

cuenta de la injusticia en que vivía.

"La obra es de ideas, pero no de tesis; está es

crita en un lenguaje sencillo y recio, ajeno a las

declamaciones o a la propaganda política; a tra

vés de su desarrollo, intensamente dramático y

teatral se proyectan en el tiempo las desastrosas

repercuslionies de ciertos, actos, aislados en
_

apa-

rienc'a y sus personajes van descubriendo, atónitos,

los daños Irreparables e insospechables qué han

ocasionado con su conducta, por cuanto la vida

constituye un complicado engranaje dentro de una

estrecha y misteriosa interdependencia de los se

res humanos. El supuesto inspector: que visita a la?

familia de ricos industriales después de una agra

dable comida y. revela a cada 'uno de sus imem-,

bros el 'mal aue ha causado,, és la
v
voz de la con-.

oienCa colectiva que despierta a las conciencia*

individuales. '_____

Junio, ya ha iniciado intensa

mente sus ensayos, asegurándo

se que su estreno constituirá un

éxito artístico de grandes pro

yecciones. Figuras protagónicas
de esta obra, serán Ana Gonzá

lez e Hipólito Villegas.

"La presentación realizada por el Teatro Expe
rimental es impecable; todos los papeles son im

portantes y han sido interpretados oon -tal- esme
ro, que no es posible determinar, en la armonía
del conjunto, quienes son los mejores artistas", s

De don Domingo Santa Cruz (uccauo de Cien
cias y Artes Musicales, de la Univ. üe Chile);
"Considero que el estreno de esta obra significas

un señalado triunfo para el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile. No sólo interesa y cau

tiva la tan bien hilvanada trama de ese Inspector
~

que Injulcla a toda una sociedad, sino que las car*
'

rae tentaciones se han logrado con una notable
madurez, en que Siré descuella como gran actor

ttre
sus excelentes colegas.- María Maluenda. Anl-, -,-'

.

del Valle, Roberto Parada, Rubén Sotoconil. Pe

dro Orthous, forman un cuadro
'

de primera línea".
Del señor John Emery, Director del Instituto Chi

leno-Británico de Cultura:

"Como rr ciohas obras de Priestley "La Visita del

Inspector" está basada en una. idea excelente, pe
ro que, ai ser dramatizada, desmerece a causa de

ia repetición y falta de sutileza.
.
El triunfo, -del.

Teatro -

Experimental reside en el hecho de qué 'su

pera ese Inconveniente gracias a su. agilidad. Cualr

quiera que haya estudiado la obra puede darse
Cuenta del éxito ..que esto significa. Por otra, parte.
ei efecto de las repeticiones que aparecen- en el ori

ginal desaparecen en la. traducción. Esta
. produce

. una muy buena impresión a
. quientes están íaml- :

: liárizados con él texto inglés. ,'
• "Lo mismo que en la escenificación del Oíd Vic,
6e. empleó un decorado realista, pesado y burgués, s

que me pareció totalmente acertado, ya que desda

el comienzo daba la atmósfera opresora quejase re

quería. ,

"La actuación fué extremadamente eficaz y, aun*

que no estoy de acuerdo con todas las interbre-

taciones. todas Tuvieron el gran mérito de ser con

sistentes y sostenidas: El
, mayor elogio que puedo

tributaí a esta producción es que me parece aue

st¡ nivel es tan alto que' apunta a la
'

perfección.
He dado mis impresiones personales por lo que

ellas pueden valer. Lo Importante es que cada, cual

vaya a ver esta obra que invita, a pensar".,
De Lenka Franullc:

"Me parece una dé1, las mejores realizaciones del

Teatro Experimental, como presentación e interpre

tación.' Creo que
•

es, en ambos aspectos, la obra

mejor lograda después de "Nuestro Pueblo". Sobre

la obra misma, habría mucho que comentar. Qui

sas peca de efectismo, lo' que, por otra parte, sé

explica dado el carácter policial con que su autor

ha a-nerido disfrazar ésta moderna versión de lo

que eran las antiguas "morality plays". Pero es una

"morality play" aúe va dirigida a un publico de

esta época de violencia, crímenes, suicidios y- con-

'fllctos económicos. El asunto daría tema para una

larga controversia. Y no es este el momento. En

cuanto al éxito de la realización, escénica, del Tea

tro Experimental, creo que se debe, principalmen
te '* la homogeneidad om ésta vez ha logrado el

conjunto, una homogeneidad de actuación direc

ción efectos dé luces y el suficiente grado de sus

penso, oué era, después de todo, en este caso, el

factor fundamental"./
,

"LE <PAIN <DUR'} T)E T>AÜL CLAUDEL/

PARÍS, Abril.— he Pain Dur ha

esperado treinta y tres años an

tes de ser representado. Este es

el segundo episodio de la trilo

gía que tiene por primero a

L'Otage y por tercero Le Pére

psr. Robert'
KEMP

"

de sus criaturas extraviadas, to

das ellas entregadas a Mamón,
demonio de la ambición, del lu

cro, de la lujuria, causa de sus

crímenes y de la atroz miseria de

sus pensamientos y sus sueños,

^L -*w

atlr I

KÜ
■H .yyfeS»'

Pierre Renoir y Jear Serváis, en una escena culminante de "Le pain

dur", de Claudel, estrenada recientemente en París.

Humillé. Los trágicos griegos es

cribían trilogías para los Con

cursos, y Claudel, que se nutre

de Esquilo, al que tradujo, tan

to como de la Biblia, se suele

inspirar de ejemplos como La

Orestia. Empero su trilogía no

es mítica; es histórica y resucita

al siglo pasado con soberana li

bertad. En L'Otage, que se re

presenta desde hace tiempo, el

advenedizo Tureluré, hacia 1812,

obliga a casarse con él a la no

ble Sygne de Coúfontaine, que

siente repugnancia por él, pero

se sacrifica por la libertad del

Papa, cautivo de Napoleón. Tu

reluré, de hijo de un brujo de al

dea y de una doméstica analfa

beta que es,- ha conseguido ele

varse-, a fuerza de astucia y de

especulaciones con los bienes .de

los emigrados, a barón del Im

perio y Prefecto. Su sangre roja

de plebeyo y la sangre azul se mez

clan en ei cuerpo de Louis Tu

reluré de Coúfontaine, al que ve

mos, unos treinta años más tar

de, en lucha con su padre, en

Lé Pain Dar. Más tarde, en Le

Pére Humillé —el Papa Pío IX

despojado de sus Estados— a las

dos sangres se unirá otra, la de

Pensée, heroína ciega de los ojos

corporales pero clarividente con

los del alma, judía por su ma

dre Sichel, a la que Louis Ture

luré, embajador en Roma, des

posa al fin, de Le Pain Dur. Así,

la trilogía elaudeüana es una es

pecie de poema fisiológico, el es

tudio de un confluente de heren

cias. Pero es algo más: la pin

tura- de la desagregación, de la

metamorfosis de la sociedad, la

cual nó se envilece tanto por la

mezcla de sangres —Claudel no

es aristócrata ni racista— ,
cuán

to por el abandono, el desprecio

de lo Espiritual, y especialmente
de la fé romana. "Dios ha muer

to", dice uno de sus personajes;
es decir, muerto en el corazón

La trilogía claudeliana no tie

ne por tema el "materialismo

histórico", pero es la historia del

materialismo; hay un matiz. Ha

ce pensar en la lamentación de

Veriaine, en su grito de amor

hacia "la Edad Media enorme y

delicada" ... A Claudel le hubie

ra gustado vivir, cuando más tar

de, en la época de L'Annonce fai

te á Marie, cuando las campa

nas de Reims repican para la

coronación de Carlos VTI, cuando

flotaba el estandarte de Juana,
mientras Violaine, la leprosa por

caridad, resucita al hiño muerto...
.

Pero aún habría preferido los

treinta primeros años de nuestra

era.

Le Pain Dur es el eje de la

trilogía, y sin duda su parte me

nos brillante, menos sugestiva,

aunque su intensidad dramática,
la tensión de las escenas que se-

suceden rápidamente, sobrecogen
al espectador.
La intriga es compleja; el au

tor se divierte inventando y ajus-
tando sus nudos. El viejo Tu

reluré odia a su hijo, porque le

recuerdas a la intratable y hu

millante Sygne, de la que no

consiguió ni conquistar . el alma.

ni hacer vibrar el .cuerpo, y que

murió de asco de .haber sido pro

fanada. Louis Tureluré de Cou- ,

fontaine, ai que el codicioso vié-s

jo roba sü patrimonio, ha sido

soldado en África y, después de ■

la. conquista de Argel, se ha es

tablecido como colono a desbro-; ,

zar tierras. Ha adquirido, deudas,
diez mil francos de unos usurer,

ros del país que amenazan con

hacer embargar sus tierras ■'■"
~y

arruinar su empresa, y otros, diea

mil de una condesa polaca, jo
ven yl. bella, la condesa Lumir,

amiga del juego y "del .trabajo .-

Pero también Lumir reclama el

dinero, que pertenece al tesoro

de guerra dé los emigrados po

lacos y debe servir para finan

ciar un lenvantamiento y tratar

de libertar a la patria. Louis ne-,

cesita, por lo tanto, veinte mil
,

francos, de urgencia, para lo, cual

surge ante su padre.
■Lumir lo había precedido, y le

hubiera sido fácil obtener su par

te del viejo TUreíuré, que la de

sea y pagaría de buen grado diea.:

mil francos oró por obtener su ;

mano... Pero ella prefiere recir

birlos de Luis. El viejo-acaba.

justamente de recibir dinero do

la venta de unos terrenos para

"el ramal ferroviario,- de Reims..

Lumir da a Luis dos /pistolas pa
ra" sostener sus argumentos. Al

final de la soberbia^ escena ^ed

que se encaran padre e hijo, és» :

i,s tira, pero ambas armas fa-
.

lian: sin embargo, el corazón, del

anciano se para de espanto. Le^"
gal-mente, Luis no es parricida,
pero lo es ante Dios. Empero, s

Dios no le importa.
¿Se casará con Lumir? Esta

es más patriota que enamorada*.

y exige que la siga a Polonia.
^

Luis piensa en sus tierras _de

Argelia llenas de sol y se nie-,.

ga. Se casará con Sichel Haba-'

nits, ya sólidamente- establecida.

en la casa como secretaria-aman

te. Parricida y algo incestuoso,

ese es Luis. Hija del Ghetto, am

biciosa, ávida de los bienes tem

porales, del honor de un nom-,

bre ario, esa es Cichel. Ambos

sirven a Mamón: ambos son

.iguales, cínicos y triunfantes. Só

lo Lumir siente el peso de las

tinieblas y se estremece en el

mundo vacío.

Abandonado en un rincón de

la biblioteca, yace un Cristo, y

Luis ló vende a cuatro francos

el kilo de metal. Comprendemos
lo que eso significa, y e! horror

del mundo nuevo que experirnen- s

tan los ojos del creyente Clau

del. Su obra es un panfleto en

el que la maldición bíblica ru

ge sin expresarse y donde sóío se

ven gesticulaciones de condena

dos. El espectador se lleva su

recuerdo como un fruto que hay.j
que dejar madurar dentro de sí.?
Y sus intérpretes son excelen-;

tes: Jany Holt, Germaine Mon-s

tero, Pierre Renoir y Jean Ser-

vais. Renoir, en el papel del vie

jo Tureluré, es terrible, salvaje,

espantoso y soberbio; Jany Holt,

acariciadora, irónica y violenta.

Hoy "6 (T>0rsonajes"; el Sábado

4.a de "La 'visita del Inspector'
Prosiguen con todo éxito las representaciones que, en la sala do

audiciones del Ministerio de Educación, realiza la Sección de Difu

sión Teatral del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, de ■

la obra de Luigi Plrandello "Seis Personajes en Busca de Autor". Es

ta interesante comedia italiana moderna está próxima a cumplir un,

año de representaciones en Ohlle y su éxito está muy lejos de ago

tarse. El mismo Teparto que tanto la ha hedho aplaudir la llevará hoy a ;

escena, a las 18;30 horas, bajo los auspicios del Departamento de Cul- <

tura y Publicaciones del Ministerio de Educación. Las entradas están,

eh venta en la oficina de la sala de audiciones y en el Teatro Expe

rimenta!' al precio de $ 20.

"La Visita del Inspector" de Priestley estrenada con tan grande .

óxito, se repetirá el sábado y el martes a las 18.30 horas.



Según el señor Osses, de "Filosofía del Quijote", se

deduciría mucho —contra nuestro parecer
—

ya que nos

"lleva cuatro páginas sólo el intento de negación": estas

cuatro llevan al señor Osses trece en "Atenea" 277 y a

ellas vamos a referirnos (I) .

Hemos de atender, pues, a esta réplica sin que .exis

ta* en condiciones ideales, necesidad de ello, pues bas

taría remitir al lector a nuestro artículo primero: "Ate

nea", de junio. (Como vamos a probar, el señor Osses ha

refutado cómodamente argumentaciones que no son las

nuestras y nos ha citado de modo parcial y equívoco).
Pero la realidad es que esta suerte de público literario

olvida y raramente relee, se impresiona más que discri

mina y es preciso estremecerlo, agitarlo, despertarlo a la

razón.

Y en esta necesaria cruzada de racionalidad que al

gún día ha de surgir, acción de voluntad inteligente, cons

ciente, discriminatoria, toca a Ud. señor Osses, (que re

presenta precisamente la actitud errada) una labor: esa

fibra suya temperamental de polemista agita al menos

este mundo quieto de la inteligencia nacional. No crea

Ud., pues, que le restamos todo valor en nuestra cuitar

"*'
Antes de iniciar el análisis de las argumentaciones

nresentadas, es útil, creo, esbozar algunos Juicios en tor

no a la actitud polémica del señor Osses que darán a es

te artículo un carácter más amplio y significativo, exten

diendo sus perspectivas hacia lo teórico por medio de

ciertos apuntes para cuestiones de crítica.literaria.

Como primera apuntación vayan ciertas expresiones,

ubicables en la categoría de insultos gruesos, que ha es:

oarcido en su trabajo el señor Osses a propósito de mi

persona y de otras aludidas con vaguedad; expresiones

tales como "Zoilo", "romos", "despechados derrotistas im

béciles" o actitudes como "cualquiera persona culta le va

a enseñar a Ud." y vagas suposiciones tales que juicios

muy sospechosos", etc. .,..,., „

Ud nierde al caer en estas actitudes que llenan su

orosa de nada alta humanidad. En fin, Ud. ha 'querido

descender e ir por ese carroño: vaya Ud,, pero permita

oue nosotros, naturalmente, no lo sigamos.
_

Consecuentemente, no hemos de ubicar al señor Osses,

oára explicarnos sus errores, del modo anecdótico y cir

cunstancial que ha usado para nosotros, sino dentro de

lo estrictamente literario, quedando su persona y activi

dades personales muy lejos de nuestra preocupación.

Está el señor Osses —al menos tras el articulo dis

cutido— en actitud, de "polemista", posición que a nada

ShÍco induce, pues sé deja de lado la verdad por el

efecto El polemista, en este sentido, si se quiere peyo

rativo deí término, tiene presente a un publico y defien

de un prestigio o Ún orgullo: ante estos espectadores, pues,

leloTde aspirar a puros hallazgos espirituales, da un. es

pectáculo, impresiona, para preservar su persona intelec

tual.

;Qué ha hecho el señor Osses?

; En verdad, ha dado este espectáculo con recursos no

°ng!^1 prin^^Srüno3,' un tono condescendiente y supe

rior muy convencionahnente literario, que ha servido y

sirve como fórmula universal, como actitud eficaz y fácil

en fin, como panacea para los innúmeros "polemistas

-del tipo que brevemente hemos descrito.

Y junto a esto, esa igualmente socorrida ironía fá

cil que, para quienes la usan, pasa por ser, acaso, finísi

ma y terrible arma intelectual. De esta clase es ese sa

brosos" que el señor Osses aplica a mis juicios, lugar co

mún que el lector ha visto multitud de veces en perió

dicos de toda calidad.

•■ Bien, toda esta prosa fácil, todas estas formulas, ver

daderos cajones expresivos en
. que vierte el señor Osses

sus ideas, son vicios literarios de no rigor estilístico e in

telectual, de poca fuerza creadora, pues se prescinde de

la originalidad, del impulso que inutiliza y sobrepasa to

da enmarcación tradicional y se cae en los cómodos y di

fundidos moldes de la retórica vulgar.

En segundo término, nos atribuye posiciones que no

hemos sostenido —lo que luego veremos en detalle— para

deformar nuestra actitud y exhibir una imagen grotesca

del artículo (2). Notemos nuevamente lo no original del

recurso.

Consecuente a su actitud, Ud. coge las argumentacio

nes sin finura cuscriminatoria, logrando sus efectos a cos

ta de confundir las ideas, mezclarlas de modo grueso y,

a menudo, cambiándolas tranquila y cómodamente por

otras, acaso más manejables. Olvida Ud. el consejo de

Ortega: establecer resortes entre una y. otra idea para que

no vuelvan a juntarse.
Quiero confesarle que la adulteración de mis concep

tos de este modo producida por Ud., si bien no ha logra

do hacerme perder la placidez —no obstante ser agente

de justa indignación—¿ me ha sumido en amargas refle

xiones morales.
.

Alguna sutileza para esta teoría del perfecto polemis

ta: Ud. incurre en error al olvidar, ante este público que

presencia su espectáculo, el tono simpático de esencial im

portancia. Nos recuerda, en cambio, con insistencia, sus

méritos, los premios y elogios que ha obtenido, su apro

ximación a Cervantes "creador a creador", etc., para ter-

(1) No nos hacemos, por cierto, responsables de este

modo, en exceso simple y cuantitativo, de juzgar las reso

nancias culturales de una obra.

P R 0-Á R T E"

SOLICITADA.—

oJ^Cotas sobre elEnsayo
Respuesta a MARIO OSSES

por Félix MARTÍNEZ

- AcJLARACION .— Este cambio de ideas tuvo origen en una critica mía al libro "Filosofía del Quijote" del
señor Mano Osses, aparecida en la revista "Atenea", del mes de junio de 1948. En el número de ralio —tenal añoTV
revista— se publico una respuesta del señor Osses.

j«""» »5u<m «mu j

Esta, actitud del señor Osses, (no habitual, pero legítima y saludable para la cultura), que de hecho establecía
polémica, ha sido plena justificación para que yo respondiese a mi vez.

estaoiecia

Solicité a la Dirección de "Atenea", la publicación de las consideraciones que constituyen el presente trábalo v
esta publicación fue prometida. Entregué el artículo el 21 de septiembre de 1948.

»««.» présenle traoajo y

Han transcurrido siete meses y la publicación no ha sido cumplida.
-.

Ante esto, he comunicado a la Dirección de "Atenea", que estimo retirado mi trabajo v me acoio a la >*pt.«i
hospitalidad espiritual de Pro Arte. Las razones que, no obstante tardía, hacen necesaria esta tmbh<¿cion -

suoerM. ¿
ínteres meramente polémico. Es la menor de ellas la jerarquía de los problemas discutidos. Sobre ésteTla ureenri^de
establecer critica en torno a lo que ya es un movimiento de ^desorientación en nuestra cultura Y finalmente « J»
ral su mas alta justificación: un pequeño acto de libertad.

*m<uiiienie, es mo-

minar comparando no queda claro si su persona intelec
tual o su obra, a un diamante.

Sólo le hacemos notar, que no es ésta una actitud
literariamente aconsejable. Al igual que los fuegos arti
ficiales y decorativos de aparente —no sé si profunda—

erudición.

Daré término a estas consideraciones generales sobre

el estilo de su artículo analizando el valor literario y lin

güístico del insulto.

Ocurre señor Osses, a mi modo de ver, que no es el

insulto sólo error de humanidad, sino aún más, error ex

presivo, lingüístico, literario. En efecto, el insulto tiene

un valor lingüístico casi puramente emocional, afectivo —

de afecto negativo, se entiende. Cae , pues, entre los

que Bally ha llamado recursos estilísticos del idioma (3).

No es más que una explosión emocional, con seguridad no

del todo higiénica para la mente. Ahora bien ¿qué pue

de valer como argumento polémico una expresión concep-

tualmente no significativa? Con un insulto no se dice nada.

No es esto todo. El insulto conduce a menudo a aten

tados contra ese rigor literario de que hablábamos: se

desvirtúan las significaciones' y se hace mal uso del idio

ma ("Lienzo dé Verónica en el cual una raza imprime su

rostro") .

La palabra "imbécil", por ejemplo, tiene un conteni

do conceptual concreto en psicopatolpgía, pero cuando se ''a,

hace epíteto agresivo, esta significación se' debilita, 'se

pierde, en fin, no convirtiéndose el vocablo más que en

un sonido de desagradable afectividad, cual es el caso de

su uso, señor Osses.

Anotemos aún que, en este penoso ejercicio del in

sulto, Ud. pierde la serenidad, pérdida que, como habrán

informado a Ud. sus numerosas lecturas de maestros

orientales, es dañosa para el espíritu y —tal que todo des

amor— nada favorable a la creación.

.Nos dice el señor Osses, citando a Gide, qué Wilde

no tenía que esforzarse para forjar parábolas, ya que, "lo

mismo que el escultor piensa en mármol, pensaba él en

parábolas. Y esta es, pues, y eh resumen, la explica
ción de los errores del señor Osses: ha pensado én polé
mica.

Siempre consecuente a su estilo, el señor Osses hace

una alusión (nada filosófica y nada literaria, sino a base

de pequeñas circunstancias con que se elude lá argumen
tación alta), contra mis profesores universitarios. He de

aclarar, aunque es obvio, que algunas de mis ideas pro

ceden de meditación ajena a la cátedra y, lo que es na

tural en un ámbito de saludable y libre discusión, son

a veces diversas y aún adversas a las de mis profesores.
Esto los exime, pues, de responsabilidad en las que el se

ñor Osses juzga posiciones erradas.

Agreguemos que su afirmación de "profesores impro
visados" sólo es comprensible si Ud. ignora absolutamente

sus realizaciones culturales. No es, pues, necesario contes

tar seriamente este capítulo.

'

Analizo a continuación-, purito por punto,- las argumen

taciones del señor Osses. He de advertir que he necesita

do cambiar, con frecuencia, el orden en que él señor

Osses expone los asuntos, para lograr la claridad propia
de una discriminación intelectual que quisiera ser cientí

fica' y ajena al inútil efectismo. Ha sido preciso agrupar

ideas dispersas y afines y separar confusiones que im

piden todo progreso hacia una conclusión valedera. Ejem

plo excelente de 'confusión de
.
ideas es la mezcla asom

brosa que se hace del problema de las etimologías con el

del valor de la lengua. (Véase al respecto la página 124

de "Atenea" 277, en que el señor Osses discute estos pro-

(2) Queda a nuestro favor el artículo mismo no adul

terado ("Atenea", de junio) .

(3) Nótese que "estilística", tiene en Bally un sentido

diverso del que le dan Croce, Vossler y los estetas en ge

neral.

Memas). Las causas de esta ausencia de orden delimi
tación y claridad han sido enunciadas ya. Podría agre
garse que, parecen ser rasgos estilísticos del señor Osses

,. rf -y a ^P^1011- Acaso por razones de gala-

Filosofía en Fray Luis, Calderón y Cervantes —

"

Pri
meramente, el señor Osses se limita a exponer un- juicio
mío corno para que se advierta su evidente falsedad Pe-

'

ro su cita es parcial y produce eficaz equívoco, vale de
cir, aparezco afirmando algo que no he afirrrlado- dice
el señor _Osses: "Sostiene mi atacante que "Filósofo es e]
creador de una visión integral del universo" y que -Sendo así- tan filósofos son Fray Luis, Calderón y CertaS-
™ T^ í? ^Utores .*?. un texto divulgador deY platonismo o del catecismo cristiano".

<m«"k>

El señor Osses toa intercalado en mis palabras su "v
que siendo así", con lo cual convierte en antecedente de
mi conclusión a una idea que en realidad no lo era y no
citando, calla el verdadero antecedente. De este

*

modo

fnfr^MC^^a^d0 injPStificada v absurdamente a FrayLuis, Calderón y Cervantes con los aludidos divulgadoresEl auténtico antecedente es éste: -

Ulvl"saa°res.

Cervantes?

*" *
tiloso^ de Prav Luis> de CalderSn, de

Si es la platónico-cristiana, sólo habremos nrnbarin

Sh.?>/nwm- fi^s-0fos' ?°r<lue ¿te Pensamiento haP de ser
achacado en justicia nada más que a Platón ya Cristo"

En otros términos, exponemos en juicio condicional'
que si la filosofía existente, implícita o explícita en lai'obras de estos escritores, es simplemente la platónico-
cristiana, no son ellos filósofos (creadores dé una ran .'
cepraón), pues esta doctrina es general a la cXra de
aque la época. "Desde este punto de vista" concluía vo
no significan, para la filosofía, más que cualquier divu?-'
gador inteligente: reproducen. - -

Argumento, tal como lo expuse y sin deformación aue
me parecía, y me parece, valedero.

Sentido común.— Dice Ud,: .''Se da, en seguida a co
mentar algunos pensamientos mediante la agencia del más
acrisolado sentido común, como excelente persona"

De este modo, elude Ud. la evidencia con que he de
mostrado lo absurdo de algunos pensamientos suyos, muy
representativos de su estilo, que sólo fué necesario exhibir —
un instante de meditación—para probar su no validez Ud
como es natural, llama sentido común, peyorativamente a
lo que sólo es rigor lógico. Y es esta ausencia de rigor lógico
precisamente sú falta: la ligereza de una frase de efecto én
vez del esfuerzo científico.

Purismo y galicismos.— Dice Ud., y discute posiciones
no mías: termina reprochándome el empleo de algunos ga
licismos". Pero el lector comprobará que no sólo no imagino
tal reproche, sino que he dicho: "Para él, que piensa üue
Lengua es resumen de la vida de ún pueblo, lienzo dé Ve
rónica en que una raza imprime su rostro", esto de la Du
reza debe tener una tremenda importancia. No así para nos-

- otros que asignamos a la lengua un destino más simple, prác
tico". .-...■.- ■'''-.' ■•-■•'■■

Ud., claro está, se sitúa cómodamente y me ataca co
mo si yo —que además no dejo de' usar algún amable
barbansmo— fuese un purista. Aprovecha la oportunidad
para repetir lugares

'

comunes contra los académicos gra
máticos, etc., ataque que no tiene, pues, razón de 'ser y
que me parece un curioso desborde emocional.
'Ubicación, histórica.— Dice Ud! que le reprocho "el

que presente a Sócrates, Cristo, Don Quijote Fray Luis
Calderón, sin tiempo y sin sociedad". En efecto. (Sólo
que yo he dicho Cervantes y no Don Quijote. Accidente
significativo) . Se le exige ubicación histórico-cultural que
determine a estos personajes en su medida exacta. Y no
un paseo volandero y fácil en que se, trae a voluntad a es
tos creadores, prescindiéndose así de todo conocimiento
histórico y explicándose sólo de este modo qué Ud trate

en algunas paginitas y ágilmente semejantes problemas
culturales.

A esto contesta Ud. soslayando mi argumento asom
brosamente: "No se da cuenta de que he utilizado respec
to a los hombres egregios un recurso literario elementa-
lísimo: el presente histórico que —junto con dar a la pro
sa la soltura y el dinamismo que él propio admite— ilu
mina al lector acerca de la función trascendente que des
empeñan, pues son de eterna o intemporal actualidad. Ni
se les desvincula entonces dé la historia, sino se hace gi
rar en su torno a la 'historia misma".

¿Pero se imagina Ud. que lo qué le pido al exigir ubi
cación histórica es el uso del pretérito?

. . .

¿Y se imagina Ud. que cotí sólo usar el presente his
tórico Ud. actualiza a estas figuras egregi-is e ilumina al
lector sobre su intemporal actualidad?

¿No cree Ud. que actualizar es algo más complejo que
el uso de un simple recurso gramatical, el presente histó
rico que, por lo demás, posee en realidad una significación
temgoral de pretérito? v

¿Y se" imagina Ud., por fin, que con esté "recurso li
terario elementarísimo" hace girar la historia en torno a
seis hombres?

Todo esto suyo es, pues, de mucho efecto, pero el ri
gor lógico sé ha marchado a otros- mundos mientras Ud
aprovechandqV su ausencia, dispone así de la historia dé
lá humanidad.

Cada creador es, sin duda, producto de un momento
histórico, dé una sociedad, economía, instituciones, cultu
ra, en fin. Y sólo a partir de estas limitaciones su in
dividualidad creadora se ejercita: los hombres están in
crustados en la historia, en su ambiente, en su vida. Ata
cada así, como es; debido, como es verdad, la empresa de
hablar, no ya de todos, sino de uno solo de estos hombres
es labor de una yida casi.

Cuando hemos debido escribir, a propósito de su libro*

y aludiendo a ellos accidentalmente, los nombres de Pla
tón o Cristo, temblamos. Ud. . ha escrito "Filosofía del

Quijote" y, por lo que Se desprende de su reciente artícu

lo, sonríe satisfecho.
En fin..

■ ;

Galanura literaria.— Deforma Ud. nuevamente mis-

pensamiento al decir: "Ni es esto todo: yo sería culpa
ble del delito de galanura poética o estilística, Cuando Chi-
le "necesita un sentido más urgente, didáctico e inmedia
to".

Establece Ud. una' oposición de dos ideas que ni he
insinuado, y, muy contrariamente, he elogiado toda posi
ble calidad literaria eh el ensayo. Lo -que critico, al pedir
esta orientación del género, no es naturalmente la calidad
del estilo, sino la orientación temática. Y esta razón pre
cisamente seguía en mi artículo: "Porque, de éstas cua

renta páginas ¿qué herramienta para comprender, qué
solución, qué problema plenamente evidenciado siquiera?"

Pedimos, pues, ensayo con temas que correspondan a

nuestras necesidades culturales; con carácter científico
—en el Sentido amplio de la palabra ciencia,— y no una
decorativa superficialidad.

: Siempre ha de"elogiarse, naturalmente, la calidad ar

tística de una prosa, pero para el- ensayo es además esen

cial el valor filosófico y no podemos realizar tal género só
lo con efectismos o "galanura poética".

Además de caer en la deformación explicada, Ud. di
ce que confundo "el ensayo con la Monografía, las "lec
ciones de cosas", los^textos o las estadísticas y al filósofo
con el expositor franciscano". Sólo puede llegarse a esta
conclusión suya si, entre otras ligerezas, se da a la pala
bra ciencia la más absurdamente reducida extensión. El
sentido que, evidentemente, le hemos dado, al hablar de
ensayo y filosofía, es el más amplio; equivalente a cono

cimiento casi, a verdad., Al pedir ciencia no se pide, pues,.
limitación alguna de las perspectivas filosóficas ni que e¡T
escritor reduzca a números su lucubración ó prescinda de
una legítima intención artística. Se pide simplemente que
no se presenten como ensayos, que no se afirmen como

verdades, creaciones que no valen más que como efectos
«graciosos y que son, de toda evidencia, absurdas.

¿Cree Ud." que ensayó y filósofo son un género y una

personalidad que permiten legitimar ideas ajenas a la
verdad con otro rango que el posible poético? Lo cientí
fico es -nota fundamental del concepto de ensayo; si es

te rasgo no concurre, se tratará simplemente de prosa
poética, ,

(Para este asunto, y para todos, ruego al lector ¿re
íavorezea revisando ambos artículos primeros y verifican
do las auténticas posiciones) .

Ortega y Gasset.—- Consecuente a su evidente afán;
de lograr la apariencia grotesca para las ideas mías, Ud/
dice: "ofrece emprenderlas contra Ortega y Gasset que
no está de acuerdo con sus sabrosos puntos de vista". De
este modo, exagera Ud. Sólo he prometido examinar un

rasgo dé Ortega, rasgo de influenciaren mi opinión ne-i

gativa. Se asimila, en efecto, de él, cierta actitud lírica í
propensa a deslices y contradicciones en el rigor cientí-s
■fleo. Claro está que las cualidades valiosas, su admira
ble propiedad expositiva, su didáctica claridad y la altu
ra artística de su prosa, quedan', naturalmente, intrans
feribles. .

Este trabajo, terminará en el próximo número de "Prd-
Arté", con los capítulos: "Utilitarismo lingüístico", "Etimo
logías;', "Originalidad de Fray Luis, Calderón y Cervantes"-
"Poesía y Filosofía", "Verdad? y "Apuntación finar sobre-
el Ensayo".

PROFESIOMAXES

DE "PRO ARTE"

Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

cer nuestra literatura se encuen

tra ún representante chileno- en

el exterior con la falta de tra

ducciones al francés de nuestros

poetas, ya que la difusión en es

pañol llega a un círculo muy li

mitado. Yo publico mensualmen-

te un boletín en el cual dedico

una o dos páginas a la literatura.

Para esta labor me encuentro sin

muchos medios, pues aparte da

Gabriela Mistral y de Neruda,

muy poco, casi nada,, está tradu

cido al Trances. ¿Sería posible que

ustedes hicieran en la revista una

Colegio Infantil

"Marta Gayan"
l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio

Nacional.

NATANIEL 291

Kindergarten
Musical

del Instituto Chileno-Nor

teamericano. Profesoras:

Inés Pinto de Vid y Car

men Correa de Latham.

HUÉRFANOS 670

"PRO-ARTE" TRIUNFA. . .

París da la sensación de estar le

yendo en París mismo una publi
cación francesa sobre el teatro del

día.

Y lo mismo puede
- decirse de

"Pro Arte", en las demás mani

festaciones literarias y artísticas.

Aprovecho la oportunidad de

estas mal hilvanadas líneas de fe

licitación nara insinuarte una

idea, que no sé si sea posible de rea

lizar, ni estoy en situación de

apreciar su conveniencia, vista la

cosa desde nuestro país. Se trata

de lo siguiente. Para dar a cono-

sección de traducciones en francés o en inglés
— creo que preferen

temente el francés — de trozos escogidos y de poesía chilena?. Ta

insinúo la idea. Tal vez

'

al proponértela demuestre un poco de "de

formación profesional", que te ruego de antemano excusar.

. Te incluyo dos números de mi boletín, el último y uno del año

ado.

Te abraza tu afectísimo amigo, (Pdo.) : Manuel Garreton".

Otro meritorio representante chileno que desde hace años sirve

en Embajadas de países latinoamericanos y que desempeña actual

mente el cargo de Primer Secretarlo en Cuba, el profesor Luis Hen-

ríquez Acevedo, nos ha enviado la afectuosa carta que sigue:

"La Habana, 28 de febrero de 1949.

Señor Enrique Bello, Santiago de Chile.

Mi querido amigo:
No deseo que mi silencio ante mis amigos de -'Pro Arte", pueda

interpretarse como una manifestación de indiferencia, frente a la no

ble y patriótica empresa de TJds.

Mi subscripción la recibo, normalmente y siempre acompañada
de dos ejemplares que inmediatamente envío a la Academia de Cien

cias y Artes de Cuba y al redactor del periódico "El Crisol", mi gran
amigo, J. González Scarpetta.

"Pro Arte", ha, sido' considerada como una de las manifestacio
nes culturales de mayor significación en el continente, por el con

tenido nuevo y profundo de su material en los aspectos relaciona
dos con el Teatro, Música, Cine, Plástica y Literatura.

El esfuerzo del grupo de amigos "Pro Arte", es ya valorado con

justísima razón . por los intelectuales de América. Pero es indispen
sable que Chile, representado por sus mejores hombres de todas las

Instituciones culturales, mantengan en alto y siempe viva, la ban
dera de vuestro Semanario que hace honor a nuestro país, ante todos
los hombres

: cultos de nuestro continente.

Les abraza muy eordialmente, Luis Henríquez Acevedo, Secre
tario de la Embajada de Chile".

.

(De la lira Pág.) EL TEATRO EN.

Demasiado Dinero), El General
del Diablo, de Zuckmayer y Jú

piter Ríe, de Cronia, atraerán,
seguramente a los muchos lec

tores de esos autores. Mayores
serán aún, como atracción, Hans

Jaray que acaba de regresar de
los Estados Unidos para inter

pretar al Archiduque Rodolfo en

una comedia de Duchinsky, las

estrellas de cine Marika Rock y
Johannes Heesters actuando en

el Neue Schauspielhaus y Albert

Bfassermann, Enrst Deutsch,
Curt Goetz, etc., en el Volks-

theater. Mucho se espera de la

presentación que hará el Aka-

de mietheater de El águila de

dos cabezas, de Jean Cocteau.

EL OTRO TEATRO.— Hasta

aquí sólo he hablado de los granr
des teatros. Pero sería desacer
tado no mencionar los pequeños,
ya que de ellos es de quienes se
puede esperar nuevos experimen
tos.

El Scala, recientemente inau

gurado, que se ha impuesto a sí

mismo un estilo de Teatro del

Pueblo, ha fundado una socie

dad de Amigos del Teatro, cuyos ,

miembros tienen un 40 por cien

to de descuento en las entradas,
proyecta presentar varias piezas
nuevas para el público austríaco

o basadas en temas contempo
ráneos: El Temor al Infierno, de

Nestroy, Der Bockerer, de Preses,
Todos mis hijos, de Miller, La

Selva, de Ostrovsky y El Valle

Muerto, de Kron.

Otro importante teatro peque

ño, es el Insel, cuyo repertorio
ha incluido, hasta él presente,
Kabale und Liébe^de Scliiller,
Androcles y el León, de Shaw,
Hidella, de Wedekind y El Hom

bre Viejo, dé Gorki.
En el escenario del Renaci

miento, él director teatral León

EPP, ha emprendido también lá

tarea de demostrar, a pesar de
la crisis, que él cree firmemente

en el futuro del teatro austría
co.

No debe creerse que no existe
uh teatro de vanguardia en Vie
na. El Studio der Hochschulen,
dirigido por el Dr. Friedrich
Langer, y el Pequeño Teatro, de
Stella Kadmon, presentan obras
de vanguardia en montajes dé
tipo experimental.' Stella Kad
mon regresó_ recientemente de
Palestina y está continuando su

política de demostrar,\ a pesar
de las pérdidas, que es impor
tante para el teatro decir la ver

dad a la mayor cantidad de gen
te posible.

Volvamos a las estadísticas" y
ai Teatro en peligro de los ga
cetilleros. Las cifras relativas a

la edad de los espectadores ac

tuales, revelan también que el
número de radioescuchas es cer

cano al millón. (Austria tiene
una población de 6 huilones de

habitantes), y que en Viena se

vendieron 28 millones de: entra
das' decine durante' él año pa
sado. Sin embargo; ya nadie
afirma que el cine o lá radio sean

competidores del teatro. Se ha
demostrado que una comedia, al
ser transmitida por radio, au

menta en 12 el número de sus

representaciones en las tablas.
Del mismo modo, una estrella
de cine puede mantener duran
te semanas una comedia débil
en las carteleras.

(De la Pág. 5) s

Lo que Austria necesita, ac

tualmente, es una Organización:
de Espectadores cómo lá que
existe en Checoeslovaquia, que
haga -posible'' a los ; entusiastas de;
teatro ver las mejores obras■"én"'
cualquier: teatro, a precios ra

zonables. %
. i

Y.
Las gacetillas, "como dice

Schreyvogel, no debieran haber
dicho Teatro en peligro^ sino.
Teatro para todo el mundo.

ESCUELA MODERNA DE DANZAS
De. YE RK Á L U K SI C

BALLET INFANTIL _ CURSOS PARA PRINCIPIANTES

DE 4 A 14 AÑOS — CURSOS ADULTOS

Matriculas y clases:

IRARRAZABAL 3656, altos — FONO 64977

AGENTES

DE AVISOS

EX ESI T A MOS

Presentarse de

17 a 18 horas en

ALAMEDA 1315

OF. 32

VENDO DE OCASIÓN

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPÁSÁ
84 TOMOS, INCLUYENDO LOS CORRESPONDIENTES

APÉNDICES Y SUPLEMENTOS. TRATAR:!

-Teléfono N.o 82501,
Anexo \\\

jardín Infantil
dé la Academia Musical de

Providencia.

Dirigido por
Carmen Benavente de

Orrego.
Para niños de 2 a 5 años.

Matrícula limitada.

PROVIDENCIA 1624.

Fono: 45859.

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por
los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

Ida Vivado

Profesora del Conservatorio
Nacional de Música.

Clases particulares de

piano

PASAJE MATTE N.o 81.

Depto. 219 — Fono: 33693

Sergio Badilla

ARQUITECTO

IRARRAZAVAL 5076.

Fono 249 Los Guindos

Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.
Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

GUSTAVO PIZARR0

PROHASKA

ABOGADO

AGUSTINAS 1070. ¡
OFIC. 101

Olavarría S.

Abogad)»

Horas: 6.30 a 7.30 P. M.

HUÉRFANOS 1248.

8.0 piso — Of. 806 A.

Fono: 85780.

Osvaldo Vargas
Barros
ABOGADO

Atención de 7 a 8 P. M.

AGUSTINAS 111^
Oficina 416 — Tel. 65007

Impreso en
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Lú. 'Orquesta Sinfónica, de Chi

le, al inaugurar mañana la Tem

porada anual de conciertos que

efrécé el Instituto de Extensión

-Musical- de'' la Universidad de Chi

le, \da comienzo a lo actividad

3ue mayor trascendencia alcanza

en lá vida artística metropolitana.

J)¡ec¡óchp conciertos sinfónicos da

ibono y otros tantos extraordina

rios, cubren lo actividad de la Or

questa entre mayo y agosto. El
'

año ha comenzado, como de cos-

*fumbre, con la jira por las pro

vincias. Llegará septiembre y la

Sinfónica de Chile seguirá actuan

do con la ópera, para después
hacerlo con el Ballet del Instituto,

realizando, entre temporada y

". temporada los conciertos1 popula*
..:res, educacionales, y más tarde los

conciertos al aire libre.

Sin embargo, a pesar de .qu^ la

^^OñqMes^.;->S«mf]ik^:''-;:Kle..'.-i;Chíje se

: mantiene todo el añoien una prác-
í ticamente ininterrumpida labor, es

la Temporada Oficial de Cpncier-

-_ tos. Sinfónicos que se hace én el

, Teatro ..Municipal dé Santiago; la

.base, pudiera decirse, de toda su

. actividad. Es en estas Temporada*
; en donde se estrenan las obras;
de aquí provienen las programa

ciones que se ofrecen en el reste

del año en los provincias y en los

"Conciertos populares y al aire li-
'

bré; es también en este ciclo
"

anual de conciertos selectos en el

...qué los miembros de la Orquesta
"

Sinfónica 'de Chile adquieren el

. mayor conocimiento sobre cada

,'- obra, lo penetración más profun-

. da sobre el contenido y forma de

la creación musical universal del

.'.'pasado y del presente. Además,

.-esa lección que dejan los directo-
- res sobre el estilo y la interpreta
ción.

Porque cada miembro de la Or

questa, aunque tratara de seguir
una rutina que le permitiera ha-

-,'. cer su porte de la manera más

■i. fácil posible, .no podría, substraer-.
'''

se a la influencia, del maestro que

, tiene. ante él; a lo imagen física

-■de ese /brazo conductor- que vibra

con los fortissimos y parece evo-

¡rilucionar suavemente en el aire en

a- los lentos. Se establece, pues; la

comunicación entre director e ins-

truméritista^masa, por encima de
•

tos criterios, de las apreciaciones

estilísticas. .Se. siente al director, y

se le sigue.. De esta manera, el.

'.público, asiste a una verdadera

representación. Y he ahí como se

establece la trilogía espiritual
obligada ; que se crea durante la

ejecución de la música.

Pero volvamos a la inaugura

ción de mañano. La Orquesta Sin

fónica de Chile es una de las Or

questas del continente que 'ha si

do dirigida por mayor número de

maestros. Se cuentan entre ellos

nombres famosos. ^Recordemos en

tre otros a Ormandy, (Filadelfia),
Kindler (Washington), Paray (Con-

certs "Colonne"), Kleiber y Busch

(dos de los cuatro grandes alema

nes), Scherchen (Zurich), Wolf

(París), y tontos otros eminentes

directores que no son titulares de

Orquestas extranjeras, como Ho-

renstein, Martinon, etc.

La actividad de nuestro primer

conjunto sinfónico, que lleva un.'

vida de varios decenios, y que se

estableció como institución per

manente desde hace unos siete

años, dependiente del Instituto de

Extensión Musical de la Universi

dad de Chile, destaco los nombres,

de tres chilenos eminentes: Do

mingo Santa Cruz, Armando Car

vajal, y Víctor Tevah. Carvajal
■—

-ya retirado—-, fué ei Director

que dio homogeneidad y carácter

dé
'

gran conjunto sinfónico, c

aquella Orquesta de los primero:

tiempos, que para no disgregarse,
debía apelar a la conciencia ar

tística de cada uno de sus com

ponentes, al trabajo heroico, que

no obtiene premio por los desve

los. Y fué también el colaborador

principal de Santo'i Cruz, en la

EN EL (PRIMER CANO DE

VIDA (DE UNA cKUEVA

(RE P UBLICA

Con el advenimiento de una nueva nación —la Kepú~

blica de Israel—
, cuyo primer aniversario se cumplió ayer,

advino también un poderoso aporte al patrimonio cultural

y artístico del mundo moderno. La Humanidad esperó du~

rante siglos esta realización nacional de un pueblo disperso,

al que las políticas continentales, negaban el pedazo de

tierra identificador.

Esa negación forma ahora parte del pasado.

"Pro Arte", que busca sintetizar, para el mejor cono'

cimiento, lo que vive y lo que progresa en el arte de todas

las naciones, recuerda hoy el primer aniversaria de la Re"

pública de Israel, incluyendo en cada una de sus secciones

notas sobré la valiosa labor que, en el campo de la crea'

ción artística, están realizando los hombres de la lejana

tierra judío'palestina.

Imposibilitados por la escasez de espacio de dar una

versión completa sobre este aporte nuevo a la cultura uni

versal que se incorpora con la joven República de Israel,

¡frecemos, junto con nuestro material de cada semana, algw

nos aspectos acerca ie 'a actividad artística que tiene lu~

gar en aquel país.

verdadera batalla que hubo que

dar durante años, para conseguir
este magnífico conjunto que aho-

"a se llama la Orquesto Sinfónica

de Chile. Desde la qUe fuera la

Facultad Bellas Artes, de: la Uni

versidad de Chile, transformada

hace poco en -Facultad de Cien

cias .y Artes Musicales y en Fa

cultad de Ciencias y Artes Plásti

cas, Santa Cruz y Carvajal cons

truyeron la estructura definitiva de

la Orquesta que hoy es orgullo
del país.

Carvojql, y posteriormente Víc

tor Tevah, dieron vida a lo que

actualmente llamamos: el profeso
rado de la Orquesta Sinfónica de

Chile; es decir, perfeccionaron y

capacitaron a cdda: uno de' Ioí

componentes y a cada grupo ins-

mental del conjunto,! hasta hacer

de cada 'instrumentista un ejecu

tante .sinfónico a . lásoltura de, los>

mejores de cualquier país con tra

dición musical.

Sarita Cruz ha sido el realiza

dor máximo en cuanto compren- .

dio desde el primer; momento la .

necesidad imprescindible de prac

ticar en Chile la música como

institución. Cuando se escriba

la historia del desarrollo musi

cal en nuestro país habrá de

reconocerse este hecho, por en

cima de cualquiera consideración

personal. -Hubo que vencer difi

cultades ante las cuales el ca

rácter más persitente pudo fla-

quear abandonando la lucha a

las múltiples Influencias, o la

desidia
'

oficial, a la ¡ incompren

sión del medio, a los rivalidades

absurdas, y, por qué no decirlo,
hasta a la reacción musical, que,

por ella, mucho mejor hubiera si

do continuar , viviendo de las

"temporadas líricas oficiales". Y

en esta acción de tan alto méri

to, Domingo Santa Cruz tuvo en

Armando Carvajal, hasta no hace

mucho tiempo y actualmente en

Víctor Tevah 'a sus más efectivos

realizadores.

No está de más, creemos, re

cordar eh esta breve crónica, es

tos hechos, añora que estamos a ■'.

(Pasa a la -. pág. 6)

:
*/'■';

Las fotografías muestran a

Víctor, Tevah, ¡ Director de la

Orquesta Sinfónica de Chile,

y a los profesores que la in

tegran.



P R O- A R T E"

(Tradición en lapintura deMatildePérez

por Rene GASAR..

Después de cinco años de silencio, la joven pin
tora Matilde Pérez anuncia para este otoño, la

muestra, de una exposición conjunta de sus últi

mas obras, las que serán exhibidas en la Sala de

Arte, del Banco de Chile.

Matilde Pérez:

"Interior". Al

pie, una foto

grafía de la

joven pintora.
La exposición
jue presentará
la próxima se

mana en la Sa

la Banco de

Chile, le per

mitirá mostrar

sus progresos,

junto con una

interesante se

rie de nnevas

obras

23ELÜ3FOMO 51293 - Av. M. ZAÑARTV (Santa Elena)

SANTIAGO * CHILE',,

on

SUPE R L U X

MODERNAS LAMPARAS DE CRISTAL FINO, ADORNADAS CON

PLAQUETAS Y PRISMAS DE CRISTAL LEGITIMO

EXTENSO SURTIDO

EN LAMPARAS DE TODOS

LOS ESTELOS

CRISTALERÍA FINA Y

ARTÍCULOS PARA REGALOS

HUÉRFANOS 753

CRÉDITOS
FONO 31387 SANTIAGO

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUERFAN O S. 9 5 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

LUZ

Fluores

cente

J. BROKZEL R,

Huérfanos 656

Q^Combres y tendencias universales

en la pintura israelí
oor Arte AROCH_

A través de su labor silenciosa y permanente,
esta artista ha demostrado en más de una ocasión,
una fina sensibilidad y una gran, decisión para
afrontar sus originales temas. En certámenes ofi

ciales y particulares ha obtenido justicieras re

compensas .

En sus telas expresa con desenvoltura el cua

dro de composición, el espacial y el de grandes mul

titudes; la escena callejera y el tema costumbrista,

como así mismo el paisaje bucólico y los apacibles
interiores.

Últimamente su pincel ha Incursionado en la

leyenda, ,

creencia y .tradiciones nuestras, cuya te

mática no ha sido debidamente valorizada ni es

cogida por nuestros pintores, aparte del fenecido

maestro Arturo Gordon.

La artista Matilde Pérez, ha sabido amarrar a su

paisaje, lleno de atmósfera, de bien diseñados pla
nos de profundidad, la anécdota Viva y permanente.
En este campo presen;tará entre otras telas su "Noche,
buena", que de año en año nuestro pueblo recuer

da con tal personal emoción; la "Animita", tan

venerada en los rincones solitarios, como luminosa

en los atardeceres de las carreteras campesinas, que

ponen de relieve el talento de ésta joven artista para

captar el espíritu de las más puras tradiciones po

pulares.

Su presentación estará constituida por una

treintena de obras con motivos de paisajes, inte-

-, riores, retratos y otros temas de composición.
En las festividades centenarias de la ciudad de

San Felipe, conocimos dos de sus telas presentadas
en el Salón Nacional de Artes Plásticas, organizado
en la mencionada provincia en el año 1940, y desde

esa fecha ha ido dando pasos progresivos en el

campo pictórico hasta formarse un mundo propio,

saturado de búsqueda, de penetración, de estudio

constante y de libre autocrítica.

Su temperamento está movido por un poderoso

impulso Interior que le Ha permitido salir adelan

te con éxito, dentro de su expresión artística.

En la ejecución de sus motivos, no ha abarca

do las tendencias ultramodernas, pero las ha ob

servado con respeto y admiración, aprovechando

muchas de sus lecciones.

A una pregunta nuestra, contesta con serenidad:

—Sigo con vivo Interés las nuevas tendencias de

rivadas del cubismo. Sin embargo, creo que al pro

blema mental del movimiento pictórico en boga, se

le opondrá una expresión más humana. Aún cuando

en las nuevas generaciones europeas permanece la

tente, con todo su furor el abstraccionismo.

—Con esto —

agrega Matilde Pérez— en ningún

momento quiero decir que yo esté en contra del

cubismo o de las tendencias ultramodernas. Conside

ro sin embargo que ya se ha realizado como meta.

UN
hecho de trascendencia fué, sin duda, la Primera Exposición

.Pública de la Asociación de Pintores y Escultores de Eretz Israel,
efectuada en el otoño de 1922 en la Torre, de Jerusalénf Desde en

tonces y hasta el día de hoy, consérvase esa tradición de las muestras

anuales de la agrupación que reúne a los
'

artistas de ese país, nuevo

por muchos conceptos.
En los últimos años, al convertirse Tel-Avlv en el centro de la vi

da creadora del país, las exposiciones se llevan -a cabo muy regular

mente, constituyendo uno de los acontecimientos artísticos más im

portantes en la intensa vida cultural de .Israel.
Es en estas exposiciones donde el crítico y ,el estudioso pueden""ve

rificar la lucha de las diversas influencias ejercidas sobre los artistas

judíos en los diferentes países de su Diáspora (exilio), así como el

eterno combate del pensamiento^ del Oriente v del Occidente de Europa.

Sabido es que durante siglos el arte pictórico no tuvo tradición

en la historia del pueblo judío. Generación tras generación, los pintores

judíos huyeron del judaismo, para dejarse arrastrar por la corriente po

derosa de la vida general. En su mayoría, los artistas judíos desconocían

los valores o simplemente negaban esos valores artísticos aue se forja
ron durante generaciones en el seno del pueblo. Y porque renegaban

de ellos no podían echar raíces en la experiencia nacional, no quedán
doles otro camino que buscar sus modelos en óteos pueblos.

Los pintores, dotados de una más interesante visión artística, pro

venían de dos centros artísticos: de aquél cuyo origen estaba eviden

temente en "Dura Europas", o tal vez de la escuela helenística persa,

y del de Alejandría, a través de la escuela helenística alejándrense. Hoy

es nosiible seguir el rastro de la influencia de amibas escuelas en el arte

cristiano, por la introducción de símbolos y motivos judíos dentro de la

Iglesia cristiana. -Las pinturas de las iglesias en África del Norte, las

pinturas de las catacumbas de Malta y de Roma, muestran la evolu

ción de esos motivos. Otro ejemplo de ello se halla también en la Igle

sia de Ravena, en 'el norte de Italia.

Como queda dicho, es difícil hallar eñ los últimos siglos los indi

cios de un arte judío típico o por lo menos específico. Hubo pintores

judíos en los países del Oriente de Europa aue utilizaron temas ju

díos, pero sin distinguirse, por lo aue no constituyen una página de in

terés en la escuela universal del arte universal. Aquí y allá se anota

un apellido judío entre las letras menudas de los libros que relatan la

historia del arte. Son grabadores, dibulantes de viñetas, algunos minia

turistas y, fuera de un simple valor ilustrativo, nada acusan del espí

ritu creador Judío.
En una generación posterior surgieron en Alemania algunos pin

tores, que como el resto de loé pintores de ese país aspiraba a lo

grar un resurgimiento del espíritu romano-gótico y buscaba una sa

lida para sus emociones en «1 brillo esplendoroso de la antigua cultura

romana. Ni siquiera Philil Veit (1793-1877), uno de los pintores más

interesantes de aquella época, descendiente de Moisés Mendelssohn, dio

el más mínimo tinte ludio a su obra, ni aun en los murales inspirados

en las Sagradas Escrituras.

Sin embargo, Morris Oppenhetai (1799-1882), realizó su misión ar

tística como un verdadero acto de fe, al atreverse a tratar la realidad

judia. Fué el primer paso hacia un "arte costumbrista" sobre. temas

ludios. Más adelante, en Holanda, Joseph Israels (1824-1911), y Camile

Pisan» (1830-1903), en Francia, surgieron como dos pintores judíos de

Importancia en un medio de escasa población israelita.

Camile Pisarro, uno de los grandes pintores modernos, fundador de

la escuela impresionista, fué también judío. Su influencia era enorme

en su época. Y ajunque en vano buscáramos en los cuadros de PiSarro

al pintor propiamente judío, alienta en él una pasión mística, dirigida

hacia -la captación fugaz de la naturaleza, como quien busca lo mara

villoso y lo secreto a través de una fe fatalista en la eternidad. Paul

Signac, otro pintor judío, compartía con Pisarro el deseo de dotar la

escuela impresionista de un fundamento científico y de reglas for

males.
,

El impresionismo alemán tuvo también un alto exponente judio,

aunque un tanto estéril como orientador de la juventud. Este fué Max

Libermann (1847-1935).
Durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de pintores de Ru

sia trató de encontrar temas ponulares judíos como base de su creación

pictórica y gráfica (Ribak, Lisitsky, Ohaicov, Altman), pero todos ellos

se detuvieron a mitad del camino. Se valieron de tesoros artísticos ju

díos que abundaban en las aldeas, sinagogas y cementerios. Pero sus es

fuerzos fueron inútiles. No trajeron la solución. La solución llegaba

siempre de París. Y si a este grupo hubiera que asignarle Tin -rol impor

tante, éste tendría que ser el hecho de que de su seno surgió el pintor

judío de verdad:, Marc Chagall, quien fué el,puente de unión entre, la .

realidad judia del Oriente Europeo y el grandioso renacimiento, arias- ■
■

tico de la época' contemporánea en Francia. '■'.-. }
En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, congregó

se en París un grupo de pintores judíos. A este grupo pertenecen, ader

más de Chagall, Jaime Sutin, Amadeo Modigliani, Pinjas Kregmain, Z.

Menkes y otros. •

» . „

Sutin, el joven de Vilna, caracterizaba con algunos rasgos judíos

su personalidad de "expresionista": lá deformación a través del dolor,

la alteración de los rostros por la identificación de la angustia, la va

lentía para colocar alo cotidiano en el centro de su creación, con toda

la fealdad que lo cotidiano encierra en el sentido convencional de -ese

concepto. Sutin recurrió a numerosos temas que tratara Rembrandt y

el clarobscuro del holandés con el clarobscuro del "crepúsculo sabático"-

Dleno de misterio de Sutin. trabaron orgánica unión.

Amadeo Modigliani, judío italiano, fué el camarada y contempo

ráneo de Sutin. Participaba de las ideas nuevas en la pintura moder

na en virtud del rechazo y -repugnancia por los trillados caminos
de la

Europa en decadencia. Murió en esa edad tan típica para la muerte de ..

muchos genios. No llegó a la treintena.
...

-

_
-

Marc Chagall, nacido en Vitebsk, Rusia, surgió y ascendió en Pa

rís dando como es sabido nacimiento al surrealismo, junto al italia

no' Giorgio di Chirlco. Chagall dio expresión a todo lo que el judaismo

vivió en los últimos decenios, sea en las estrechas callejas de la aldea
,

ludía sea en las amplias calzadas de los .bulevares del mundo.

La vinculación entre los pintores de París y el nuevo centro ju

dío de Israel existe desde hace algunos años. La notable participación

de los judíos en la creación de la escuela de París, fué el bagaje galu-

tlcoi (1) cuya introducción en Eretz Israel era "grata" y deseada por to

das las 'corrientes de opinión.

(1) De "galut", destierro. .
.

.
.

.

.

La historia de la pintura en Israel es tan antigua como la histo

ria misma de la nueva Eretz Israel. Y suena como paradoja el hecho

de que en la época en que todavía no existía una escuela hebrea en

Jerusalén, el profesor Boris Schatz fundara la primera escuela de Ar

te, que recibió el nombre del primer constructor del tabernáculo, Be-

zalel, el artista legendario.
■

.

Sin duda alguna esta escuela perdurará en los anales del arte de la

nueva República de Israel, como la que dló impulso a la búsqueda del

estilo y de la forma de expresión israelí.

Como queda dicho, muchas de las tendencias' artísticas del mundo

convergen en Israel. Pero, ¿quién entre los grandes pintores de nuestra

éooca ejerce una influencia más marcada en Palestina?

Pablo Cézanne, el eminente maestro francés, junto con varios de

sus cultores y partidarios, influyó sobre un grupo de pintores eretz^-
,

raelitas: Jaiiri Gliksberg, Rubin, Nahum'Gutman y A. Avnl, toda una

serie de- nombres representativos. .„«„„„-?„ rioi

Entre los pintores "modernistas"
de Israel domina la influencia

del

francés Georges Rouault. Rouault, religioso ferviente, el más católico

de los pintores, al buscar un medio plástico para sus senttoientos re-

Ugiosos recurrió a la fuente primera y dio expresión lograda y autén-

ttea a la atmósfera bíblica, a la que estaba ligado por las diversas apa

riciones de Jesús de Nazaret en sus telas. Si Rouault halló expresión

en su estilo de "vitraux", con esos trazos enérgicos cuyo origen esta

en las cintas de plomo que unen los vidrios en los vitrales de las Igle

sias, estos trazo/ gruesos sirvieron a algunos pintores ^raelitas.pata
destacar la manchl de la figura dentro del "paisaje infinitamente lu-

mlnMosh: Kaste™tár nacido en el país, de origen sefardí).y Moshe

MokadTson ejempíos típicos de esa tendencia Rastel es quien logro

dar expresión artística a la antigua ciudad mística de
Safad.

e™*™-

mada ¿obre las montañas de Galilea, la misteriosa ciudad de la atmos

fera luminosa y las siluetas sombrías de Sus habitantes. Y Mokadi es

efpintor áei enigmático hombre común, ese "hombre gris de rostro

^mbianteVncia a ja alteración de los rostros, a la deformación dé

acuerdo con los lincamientos de escuelas conocidas y de criterios per

sonas aSanfel camino para la influencia profunda deludió Sutin

Su temperamento, producto
del choque entre la rebelión secular

en el pasado y la voluntad decidida de dar expresión a los fuertes sen-

tlmlentoTy a las decisiones ambiciosas en el- presente, aproximo a Su

tin alTruno de pintores más típicamente representativos de Israel:

Avtedor Iteinazky Ijezquel straijman. L. Fain, Meerovitz y J;,Veksler
Una manSación única en su género y típica de la "escuela"

eretzteaeSalTeT pintor José Zaritzky. Las acuarelas de este pintor,

de gran mflufncia en una serle de pintores jóvenes judíos, se carac-

terilan i¿r una luz Intensa que une grandes grupos de casas blancas

en una ^SaZanCha clara y luminosa, y también aquella luz que dis-

tüirae entreTí a las figuras y separa al primer plano de los que le si-

Sfé^ llenando los rostros de una manera nueva e interesante.
^

Zariíziy Straijman, Stainazky, Abraham Natanson Meerovitz,

Veksler y A¿e ¿u-och, son' los Integrantes del grupo conocido en Érete

PIERRETTE SERVADEI. — Sala

del Pacífico. V

ARTISTAS DE GUATEMALA. —

Universidad de Chile.

RETROSPECTIVA LUIS JOHNSON.

Palacio de la Alhambra.

RETROSPECTIVA DE LUIS HE REPRODUCCIONES PINTURA

RRERA GUEVARA— Sala Dé- FRANCESA MODERNA.-- Sala

dalo. Le Caveau.

Israel bajo el nombre de "grupo de los siete". Sus trabajos y exposi-
siones son los más Interesantes en el sentido de la búsqueda de caml-,,
nos originales a la luz de las escuelas de Europa en los últimos dece- s¿
nios.

|
s,s

Aaron Gulladi, continuador de este grupo, es el pintor que más se

preocupa por el problema del tema en la pintura. El tema que se repi-.
te y alterna en los cuadros de Guildi^ es el típico lugar de cita para"4Í
los compañeros del kibutz (2): el comedor.

■ Cabe destacar, además, otro grupo de pintores que no por azar res- ;

poñdén al nombre de "pintores de vanguardia". Este es el sitio de la "'.
influencia y dominio de las tendencias formalistas. La figura más. In
teresante de este grupo es Marcel Jancu, uno de los fundadores e' Ini
ciadores del "dadaísmo". Gracias a Marcel Yanco y sus compañeros, se
crearon algunas formas convencionales y simbólicas que dan expresión s

al lenguaje pictórico de este grupo.

He aquí, pues, en Eretz Israel, una generación de pintores que, >

aún, cuando no -han llegado a la plenitud de su realización, revelan-:)
consecuencia en su concepción y están compenetrados de una con-';-
ciencia pictórica auténtica, destinada a dar base y hacer surgir uña es-

'

euélá plástica eretzisraelita, de colorido y esencia peculiares. >.-■■''

(2) Colonia colectivista. (Compilación de Sergio Montecino).

wm

ABRAHAM NATANSON: "Velas sabáticas".

ímw

EXPOSICIÓN DE FRANCISCO

CITA. El conjunto de óleos, gra
bados, acuarelas y dibujos que el

pintor Francisco Otta, ofreciera en

la Sala del Pacifico, permitió ve

rificar en este artista, sus espe
ciales .condiciones como dibujante.
•

'El dominio del color y sus re

sultados artísticos en la mayoría
de los casos —aun cuando de

muestra cierto favorable progre
so comparativamente juzgado con

exposiciones anteriores— a nuestro juicio no siempre se conjugan
felizmente. Sus escenas del Brasil con motivos negros, parecen ado
lecer de asperezas cromáticas en sus relaciones armónicas en los pri
meros planos. Cierta manera de componer .los fondos con ciertos:

planos amplios .y de entrecruzadas direcciones geométricas —

por cierta
novedad en cuanto a planteamiento—, levantan eh cierta manera, el
interés' de estas obras.

Son sus pequeños apuntes dei paisaje brasileño (escenas portua
rias de Bahía), sus cartones, los que nos parece reúnen mayores cua

lidades estéticas. Hay firmeza en el trazo dibujístico y un uso mo

derado del tono, que aliviana estos asuntos, en contraste con la'i
rigidez cromática de otras de sus obras (en su óleo "Muchacha' con'

pájaro'', obtiene un acierto en el detalle del cortinaje del fondo)..
Cuando. este pintor despoje su labor del sentido ilustrativo que

predomina en el total de su obra, su personalidad, estamos ciertos,
se afirmará con un sello de mayor calidad estética. Los progresos has

ta ahora evidenciados son un claro indició de' ello.

EXPOSICIÓN DE ARTISTAS DE GUATEMALA. — Gracias, a la

feliz iniciativa del Embajador de , Guatemala don Alfonso Orantes,
hemos podido admirar en la Sala de la Universidad de Chile- un ho-"

mogénéo conjunto de obras de doce pjntores y seis escultores de ese

país, estos últimos representados a través de fotografías de sus obras.

El recuento general de esta muestra puede llevarnos a una con-.

clusión bien categórica- los artistas de Guatemala se liberan de los.

postulados de Europa/ para: acercarse decididamente al movimiento

indigenista encabezado d«d« México. Abona aún más este aserto, la

personalidad de Carlos Mérida, guatemalteco de origen, pero quer en

el arte mexicano se ubica en un lugar predominante. ,

Razones étnicas, así cómo seográficas ("naturaleza primigenia, en

los trópicos alucinantes") les unen substancialmente. Creemos que la

realidad-ambiente, influyendo en las disposiciones estéticas de este

país, explican o ayudan a interpretar la labor de sus artistas. Y: es

especialmente el elemento humano el que desfila en estas visiones

que hoy contemplamos. Está ausente casi, el paisaje, que a excepción
de una pequeña litografía de Mérida, nos permitiría conocer la postu
ra que ante la naturaleza y su paisaje adoptan los artistas guatemal-*|
tecos. Y es la cualidad ancestral la que impele a estos artistas a plas
mar el concepto estético de sus representaciones plásticas. Estable

ciendo entonces que es lo telúrico, junto a lo ontológico. lo que

constituye el trasunto de sus creaciones, podemos entrar a Individua

lizar algunos envíos que más poderosamente logran interesar al 'es

pectador.
En primer término es Carlos Mérida, con sus litografías, quién >

reúne los mejores atributos para no negar su condición de maes- s

tro. "Imágenes de Guatemala" son escenas plácidas y de equilibrada^
factura compósiclonal. Siendo aquí tonal, en Su albúm "Carnavales de

México" le encontramos dominando el color de manera más decidir

da. Es en "Estampas del Popol Vuh", en donde podemos admirarle

más propiamente en el sentido verdaderamente creaclónal. Dentro de

una notable pureza técnica, Mérida refleja una imaginación despierta,

que le lleva a un logro de calidad estética indiscutible.

Miguel Alzamora, en "Formas"; se demuestra con mayor perso

nalidad. Es una obra que se conjuga en agradables armonías, en;^
una concepción más original que el resto de su envío. Se podría ano

tar también un acierto en el manejo de los azules, en Juan de Dios

González. Roberto González, en sus "Danzas"; aunque un tanto con-\|
fuso en una de ellas, alcanza en la otra una nota vibrante y movida.

Arturo Martínez, nos hace vivir un extraño mundo imaginado den

tro de cierto primitivismo técnico. Aquí el artista, con pocos elemén-^
tos, sabe despertar sugerentes ideales. '"-.

Con mayor contenido plástico que todo el grupo se nos presenta;

'Rodríguez Padilla, aun cuando pudiéramos objetar su mañera de di--.

bujar las manos.
. j

Max Saravia, decorativo, y Dagoberto Vásquez, pintor y escultor,;?

cierran la muestra de pintura. Este último, que tiene algunos años>

de ejercicio plásílco entre nosotros, parece ser uno de los que logra

afianzar su arte con una raíz más trascendente y con mayor fuerza

emotiva. Como escultor, en ''Mujer" se nos presenta expresivo y poéti-3
co y en "Retrato", sereno y modelando con atenta sabiduría. Tam

bién debemos anotar como muy legrada, su obra "Pingüino".
Rodolfo Galeotti, busca una escultura llena de símbolos. "Peón"

V "Manantial" son obras alegóricas, donde la amplitud de las formas

y la macicez de la composición le permiten figurar como el escultor

de mayor fuerza. Pero quien se nos revela como el artista de más

amplias posibilidades, es Miguel Alzamora, en su "Maternidad". De ¡

concepción abstracta las formas se enlazan rítmicamente en esta obra

representativa de su individualidad.

En suma, el mensaje espiritual que nos han enviado los plásti
cos de, Guatemaja, aunque reducido y talvez Incompleto, es pleno de

merecimientos. Nos pirmlte ubicarles en¡ su posición frente a la

plástica y deducir pof ende su contribución al desarrollo del arte

en América, un tanto desvinculada en estas materias.

...••' ■'. Sergio Montecino
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La organización musical en Tel Aviv

Todos los visitantes extranjeros de Israel se

muestran impresionados por la vida musical activa

que allí se advierte. Con sus conciertos sinfónicos,

sus funciones de ópera, su música de cámara y con

ciertos de solistas pueden satisfacer el gusto del

oyente más exigente.
El centro de la actividad musical lo constituye

Tel-Aviv, que con sus doscientos mil habitantes lle

na durante la temporada dos salas de concierto por

día. En Tel Aviv no sólo tiene su sede la Orquesta

Filarmónica tíe Israel sino también la "Opera del

Pueblo", qué al igual que la Orquesta, es un con

junto ambulante. Por semana no da menos de dos

funciones; con más de 140 . miembros, posee un re

pertorio muy grande de óperas que se cantan todas

en hebreo.

Desde su fundación en 1936, la Orquesta Filar

mónica de Israel es la. piedra angular de toda ac

tividad musical, no sólo por sus conciertos sino

porque sus miembros son en gran parte los compo

nentes de diversos conjuntos de música de cámara.

Asimismo forman parte del cuerpo docente de con

servatorios y academias musicales ..

Fundada la Orquesta por el violinista Bronislav-

Huberman, han actuado frente a ella los más fa

mosos directores y solistas, entre los primeros, Ar

turo Tóscánini,

Entre los conjuntos corales sobresale el "Orato-

rium" cuyo director, Fordhaus ben Tzissy, es al mis

mo
:

tiempo director permanente de la Orquesta

Teatral del "Habimah".

Otro conjunto musical digno de mencionar es

el "Concierto de Museo" que tiene como punto de

PNINA SALZMAN, la más famosa pianista de Is

rael. Recientemente dio una serie de conciertos
como solista de la Sinfonía de Tel Aviv.

CON LAS MONTAÑAS DE TRANSJORDANIA por fondo, en el Monte Scopus, actúa el Ballet Krauss
de Israel, en el anfiteatro al aire libre de la Universidad Hebrea.

reunión el Museo de Tel Aviv, en el cual se dan 42

¿3. conciertos por temporada. Dan a conocer especial
mente obras de música de cámara de los grandes

>•: -: ¡maestros, como también de compositores moder-

|¿s ños como Bartok, Britten, Hindemith, Copland, Mil

haud, etc. De compositores israelies se interpretó
.
últimamente obras de Paul Ben-Chaim, de Joseph
Kaminsky y de E, W. Sternberg, todos de Tel Aviv.

Los aficionados a la música se reúnen en el

0;s "Mozarteum", organización que fué fundada para

i\ dar. a conocer la música de Mozart y de otros córn

er' positores clásicos, y últimamente la de compositores
\" modernos. Bajo la batuta de Yuval Ebenstein, anr

.,< -7 .• teríormente profesor en el Conservatorio de Música

de Viena, dio el año pasado, 47 conciertos.
Otro conjunto sinfónico es la "Orquesta- Hista-

druth", organizada por el sindicato de obreros de

Tel Aviv que tiene 50 ejecutantes, todos nacidos en

Israel. Su director es Frank Pollak, planista y ar

pista de renombre, quien dirigió tanto, los ensayos
como los 25 conciertos dados el año pasado.

Entre los numerosos conjuntos de música de

cámara sólo mencionaremos al Cuarteto* de Tel Aviv,
al Cuarteto Kaminsky, al trío Bermann y al Trío
Buch, cuyos miembros se reclutan en gran parte
de la Orquesta Filarmónica de Israel.

Llama la atención el extraordinario número de

jóvenes pianistas y no pasa una semana sin que
se puedan oír dos o tres conciertos de pianistas.

. Tel Aviv es la única ciudad de Israel que tiene

conciertos para jóvenes a base de suscripciones.
Fuera de muchos conjuntos orquestales de jóvenes,
la Orquesta Filarmónica da todos los años diez con

ciertos para jóvenes, suscritos por ellos en su tota

lidad. Sus programas están basados en una -nse-

ñanza musical elaborada por los conservatorios, acom

pañados por charlas educativas.

G. B.
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El debut de Von Karayan en¡

¿Buenos CÁives

Por FRANCA GIARDA

(Corresponsal viajera de ¡"PRO-ARTE") '■',

BUENOS AIKKS.— Mayo— Con un éxito magnífico sé pre
sentó el miércoles pasado, él maestro Herbert von Karayan, en el

primer concierto sinfónico de la temporada de Otoño en el Tea

tro Colón.

El programa se inició con la Sinfonía Haffner de Mozart, eje
cutada con gran pureza de estilo, sobria y delicada.

En contraste con esta -obra, escuchamos el Poema Sinfónico

"Don Juan", de Ricardo Strauss, como un torrente lleno : de vida

en el que el maestro supo poner orden y claridad, dominándolo

todo con su vigorosa personalidad.
Terminó el concierto con la Primera Sinfonía de Brahms, en la

que von Karayan se superó. Fué una interpretación genial, sus pá
ginas profundas y emotivas. adquirieron una fuerza subyugante.

Herbert von Karayan: 'demostró no solamente un dominio ab

soluto de la orquesta,. sino también uh cuidado minucioso eñ cada

detalle, sin por eso olvidar la concepción total de la obra.
Con su entusiasmo y,: juventud que logra transmitir a la or

questa, llegó a momentos de vigor y' sonoridad electrizantes., Fué

obligado a salir siete veces a escena, cada vez con mayor entusias
mo del público..

El segundo concierto, cuyo programa consta de una obra de
cámara para pequeña orquesta y cuarteto de cuerdas del compo
sitor argentino Locatelli, seguido de "El Mar", de Debussy, y la
Sinfonía Patética de Tehaikowsky,, se efectuará mañana sábado.
No pudiendo estar presente en: el ■ concierto, he asistido., al ensayo
general, en el que escuché la mejor versión que espero oir de ese

Poema Sinfónico, de Debussy. Es simplemente emocionante obser
var en qué forma este gran director vibra, se exalta y se apasiona
hasta llegar, casi me atrevería a decir, a un estado de éxtasis.

La sonoridad que logra en la Patética de Tchaikowsky es' asi
mismo notable. No tuve oportunidad de escuchar la obra' de Lo-
catelli, por lo que me abstengo de hacer comentarios

H
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Radiodifusión de

la U. de Chile
Por gentileza

'

de las emisoras

"Radio Chilena", "Radio Sociedad.
Nacional de Minería" y "Radio'

"El Mercurio", Extensión Artísti

ca de la Universidad de Chile, erj

colaboración con sus servicios y

departamentos de extensión cul

tural, presentará durante el pre

sente año las siguientes audicio

nes semanales con los horarios

que se indican:

Radio Chilena, CB. 66, domingos
de 15 a 17 horas: transmisiones a

cargo de la Facultad- de Ciencias

y Artes Musicales. -.J.
Radio Sociedad Nacional de Mi-

hería, CB. 106, días mattes, jue
ves y sábados, de 18.30 a 19 ho-

NARCOS FISCHER

Ahumada 322

Fono 88284

PIELES

LABY

HUÉRFANOS 650

CHOCOLATES

ONGO

SON MEJORES

MOISÉS ABELIUK Z.

sáliidá atte. a Úd.~, y tiene

el agrados de comunicarle

que ha trasladado sus ofi

cinas a la calle MAC-IVEÍR

N.o 163, con teléfono pro

visorio ,N.o 33838.

BICICLETAS

BENDERSKY

Huérfanos 651

PAQUETERÍA

"GRECilA"
De ISRAEL Y VrESTA

Rosas 1022 — Telefono. . . .

Casilla 378 — Santiago
VENTAS POR MAYOR

Y MENO$

Especialidad en materiales

para Sastres

ras: transmisiones a cargo del

Conservatorio Nacional de Música,
Sociedad "Nueva Música" y Coro
de la Universidad de Chile, res

pectivamente.
Radio "El Mercurio", CB. 138,

días sábado de 15 a 16 horas:

transmisiones a cargo del Insti

tuto de Investigaciones Musicales
de la Universidad de Chile y la

Asociación Nacional de Composi-
tores. Los comentarios ambienta

les y analíticos estarán a cargo
de Vicente Salas Viú.

Los conciertos sinfónicos de los

días viernes a las 19 horas serán
radiados a' todo el país, directa

mente desde el Teatro Municipal.
Radio "EÍ Mercurio" . transmiti

rá también los lunes y viernes a

las 14.15 horas, "Comentarios y .

critica de la actualidad artística",
a cargo de Filomena Salas.

El día miércoles, a las 21 horas,
"Figuras de actualidad en el ar

te".

EL DERECHO AL SILENCIO

La Dirección General del Trán
sito Público está empeñada en

uum&aáaasaE^m una camparía para atenuar si

quiera, el intolerable bullicio en

que vive sumida la población de

bantiago. los extranjeros, mu

chas veces nos han señalado el

hecho de ser nuestra capital
una de las ciudades más intole

rables, por el ruido desenfrena

do e inculto que miles de ve

hículos nerviosos y apresurados los unos, y desvencijados los otros,

causan incesantemente en las calles de esta ciudad, hasta no hace

muchos años pacífica y un tanto colonial.
m„lc.to

Se ha procurado averiguar cual seria la nota menos molesta

para afinar las bocinas de 'los automóviles y parece que alguien

ileso ala idea de que nuestra tonalidad oficial sería la de mi, pri

mera línea en la nave de sol... Santiago ha visto también dismi

nuido- el bullicio nocturno que, por lo menos en una «preciable

proporción, ha sido frenado con disposiciones prohibitivas del to

que de bocina pasadas las 10 de la noche. Pero todas estas medi-

aas sino van acompañadas de una franca prohibición del inútil

y absurdo cocinear en cada esquina, que es ensordecedor durante

el día de la supresión drástica de los escapes libres de esas verda

deras

'

máquinas infernales que soh los autobuses, nuestra pobla

ción anegada en una inmensa nota de mi, que nos volverá locos,

seguirá viendo que el habitante de Santiago presenta cada día ma

yores síntomas de neurosis e irascibilidad.

A este inquietante problema, se agrega uno mucho peor, que

no se ha denunciado suficientemente, y es la manía, también de

■'■■flagrante incultura, con que a cada paso, a uno se le estorba el so

siego y el pensamiento, con una radio que desde cualquiera . casa,

sale atronando el aire, invariablemente con lo más vulgar, y más

insulso üei repertorio comercial que exigen los vulgarísimos avi

sadores. .-'
.

.

Suele ser una familia que está de sobremesa, una señora abu

rrida, unos niñitos que juegan, o una sirviente que barre, todos

ellos necesitan ahora de este fondo sonoro,, que no se contentan

con reservarse para ellos, sino que se creen en el derecho de impo

nerlo' a los demás.
i

¿Qué pasa si una' persona de extrañas costumbres, se solaza

echando a los vecinos polvo o malos olores que a él no le moles

tan? ¿Qué ocurriría si alguna persona extravagante sintiera la ne

cesidad de exhibirse en paños menores, o de poner en sus ventanas

cualquier letrero o imagen molesta? Los reclamos lloverían, los

diarios denunciarían estos hechos como perjudiciales- a la salud, a

la moral, al alma y al cuerpo. Sin embargo, nadie ha pensado que

lanzarle a uno un tango, con un hecho de policía cantado, o una

de esas voces roncas de mujeres de cabaret, cuando quiere descan

sar, trabajar o simplemente pensar, es un crimen ciudadano y una

de esas torturas publicas, en que la música sigue siendo tratada

como si fuera inofensiva o como si no importara absolutamente

nada. El hombre tiene derecho al aire y al agua, y tiene derecho

igualmente al silencio, y este derecho del silencio es tan funda

mental a la vida como el aire que respiramos.
La radio, con su destestable vocerío de propaganda, ha enve

nenado el ambiente, lo ha rebajado y ha prostituido la música,

que no significa para ella sino -el': cebo con que el auditor, que no

desea molestarse en ■ dar- vuelta los controles, se resigna; a, oír un
aviso estúpido y grotesco, en que. a

' renglón seguido, . se ,
anuncian

vinos, ropa interior, cosméticos, etc., entre los tiempos de una 'sin

fonía de Beethoven, incrustada entre tangos y boleros. Y este abo

minable comercio, es lanzado a los cuatro vientos y comunicado a

los vecinos, quieran ellos o no,, y sin reparar en ningún perjuicio
que pudiera causárseles. Formulamos votos porque la: campaña
incluya entre los ruidos molestos, el peor ruido de la edad, contem

poránea que es el desborde de la radio, la que há convertido en

ruido hasta a las más grandes obras riiáestras de la música, s

LOS COROS DE CONCEPCIÓN, UN

INTENDENTE Y UN MINISTRO
■Es edificante constatar que nuestro país es cono

cido- en ej exterior, especialmente por lo represen
tativo de sus instituciones artísticos, y por la altura
alcanzada por sus poetas y sus músicos, para men

cionar sólo aquel dominio artístico que nos es más

propio. Pero, por rodo lo- que esto tiene de enorgu-

llecedor, hay ejemplos demasiado elocuentes, de la

odiosa subestimación que se tiene por esos' artistas

y por esas instituciones, especialmente en esferas

oficiales o semioficíales.

Hoy queremos señalar la situación producida c

los Coros Polifónicos de Concepción, con motivo de

la negativa del Ministro de Hacienda para conce

der una pequeña subvención a la famoso entidad

coral penquista, que se preparaba a realizar una

nueva jira por Argentina y Uruguay. Sabido es que

Arturo Medina, director y alma de esos Coros, no

percibe renta por su abnegado trabajo de. toda la

yida. El, por el -contrario, ha debido abandonar par

te del trabajo que pudiera proporcionarle una vida

satisfecha, a fin de dedicar la mayor parte de su

tiempo a ese verdadero apostolado artístico que se

ha impuesto. Por otra parte, los componentes de

los Coros Polifónicos de Concepción —empleados,
estudiantes^ profesionales, comerciantes y personas
de ambos sexos de las más diversas actividades—

jamás han percibido un céntimo por su magnífica
labor artística. Director y miembros de aquel con

junto —hecho tal vez único en Chile— trabajan
por amor a eso profesión artística, sin esperar otra

satisfacción que la de constatar sus propios progre
sos.

Agregar algo- a lo que.se ha dicho en Chile y

en los países que han escuchado a estos magníficos
Coros, sería repetir lo yo sabido: no existe en el

continente americano un conjunto que tenga' tan
alta jerarquía, y puede considerársele entre los me

jores grupos corales del mundo/en su género.
■

Quisiéramos dar aquí el detalíe de las subven
ciones qué :los Coros de Arturo^ Medina reciben ai

año. No lo haremos para evitar verdades que pu

dieran ser estimadas como ataques a instituciones:.
determinados. Lo que. sí debemos hacer saber a

quienes no lo sepan, es que dichos Coros . perciben
sumas irrisorias, inferiores a las que recibe cualquier
club deportivo de barrio en Santiago.

Esto no tiene explicación.
Tampoco la tiene la noticia que transcribimos

textualmente del diario "La Patria", de Concepción.
Es el propio Intendente de esa provincia quien ex

presa su extrañeza ante el hecho que dábamos a

conocer al comienzo de estas líneas. Dice esa in

formación:

"El intendente señor Rivera nos informó ayer que

había recibido una comunicación del Ministerio di

Hacienda, expresando que esa Secretaría de Estada

carecía de los fondos necesarios para otorgar una

subvención extraordinaria a los Coros Polifónicos

de nuestra ciudad, con el objeto de financiar en

parte su proyectada jira a Argentina y Uruguay,
en mayo próximo.
Junto con' proporcionarnos' esta información, el

señor Rivera lamentó muy dé Veras que en los círcu

los de Gobierno no sé sepa, aquilatar el verdadero

valor cultural y artístico que representan para el

país los Coros Polifónicos dé" Concepción.
"Una embajada artística de esa naturaleza nos

honra tanto o más que un cuerpo de diplomáticos,

agregó, ,: y es verdaderamente lamentable que se

haya dado él, caso dé un club de fútbol al que se

dieron ¡seis, millones de pesos para fomentar sus ac

tividades,, y que ep cambio se escatimen doscientos

mil pesos pora ayudar al mejor conjunto coral de

la República. :, ■-.

"Lamentaría mucho más, aun. que por hechos co

mo éste decayera el entusiasmo del director de los

Coros, ■; y qué precisamente por falta de recursos un

conjunto dé coros polifónicos 'como el nuestro tu

viera que disolverse".

Por otra parte/ heñios sabido que el maestro Ar

turo Medina, cansado ya de afrontar estas cerradas

incomprensiones, tiene el propósito de renunciar de

finitivamente a la dirección de los Coros, con lo

que esta benemérita institución artística del país

se disolvería.

"Pro Arte", ofrece sus columnas a los Coros Poli

fónicos de Concepción, a fin de colaborar en el

.¿entldo.ide: cualquiera idea que pueda llevar a una

total y definitiva estabilidad económica de los Co

ros, -y. que le permita, por lo tanto, realizar su pro

gramad de jiras por nuestro país y por el extran

jero, para honor de las Instituciones artísticas chi

lenas,
'

:'
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III

BRAHMS.- Primera Sinfonía

Director:

VÍCTOR TEVAH
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"PEO- ARTE"

J. N. BIALIK, el

poeta máximo

'de Israel, en una

fotografía que le

fué tomada po

co antes de su

muerte. Bialik

ha tenido un;

repercusión in

mensa en la poe

sía israelí. Di

fundió'" la- poesía
hebrea de la

Edad Media ,j

a los poeta:
universales. Su:

apostrofes con

tra la cobar

día juvenil po:

no levantarse

frente a las ma

sacres de judío;
eran furibundos

y alentó pode
rosamente a los

jóvenes. Dio

Bialik nuevas

tonalidades a la

lengua hebrea, y

al mismo .tiem

po, como Presi

dente del Pen

Club de Isra-'. ¡
creaba las con- ¡¡¡|
alciones para un

vasto renacír.i- H

miento poético. ^|f£
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JOYERÍA Y RELOJERÍA FISCHER

(Ex-Central)

322 -::- TELEFONO 88284

SANTIAGO

CASALIBERTY
G. F R E N K E L

Importador
MONEDA 890 — CASILLA 9390 — TELEFONO 69730

S AN X I A G O

ARTÍCULOS PARA REGALOS — CUCHILLERÍA —

LAMPARAS DE TODAS CLASES — PORCELANAS T

LOZAS DE FAMA MUNDIAL, MARCA

COPELAND SPODE, Inglesa
Único importador para Chile

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Salmo de alegría por el nuevo

Estado de Israel

por Rafael ALBERTI.

4.LABAKTE HE CON TODO MI CORAZÓN . .

DAVID, Salmo 138.

He aquí por fin
— ¡Hosanna!

— la tierra prometida,

la cuna de la sangre, ganada con la vida.

El nuevo hogar antiguo que en el trueno alborea:

Akaba, el Carmel, Neguev, Scharón,
Galilea.

La misteriosa lampara que alienta en las visiones,

peregrina del sueno de las generaciones.

La estrella que una noche cerró en cada ventana

y hoy la retorna abierta la luz de la mañana.

Israel de los llantos', Israel de las penas.

Paraíso encontrado, libre y ya sin cadenaS.-

Jardin para los tristes, sol de los desterrados,

madre de los perdidos corazones hallados.

Frente paira la angustia delgada de fatiga,

pecho para la lágrima que subirá en espiga.

Mano para la dura mano de las labores,

pies para los doblados ojos sin resplandores.

Lengua para los labios consumidos sin fuente,

viento del alma, rio de palabra ferviente.

Valle de la victoria, monte del triunfo, altura

conquistada en la noche de tanta desventura.

Pradera del reposo, panal del corazón,

pañuelo de los largos lamentos de Sión.

Joven escudo al brazo -de los verdes varones.

Israel, primavera de las nuevas naciones.

reo iris cantando después de la tormenta,

rea de paz, la quilla todavía sangrienta.

David de la hermosura,

duro pastor pequeño,
Israel, que a un mal sueño

cortaste la estatura.

¡Oh, niño de firmeza,

divino hondero fuerte,
•

Israel, que a la muerte

cortaste la cabeza!
(

Aunque ocultes la espada,

no empañen sus destellos.

Sacude los cabellos

y arrecia la mirada.

Extiende los manteles,

parte tu pan, tranquilo.

•ero sostén en vilo

'
en vela ios laureles.

Que en el hogar la brasa

no esté nunca desierta.

Pero manten alerta

la llave de la casa.

Que tu estrella encendida,

siempre en el alto muro.

al enemigo obscuro

quebrante en su guarida.

Que las sombras espesas

en su derrumbamiento

lo ahoguen, que ni el viento

recuerde sus pavesas.
•

Sé feroz, inhumano,

ma vez solamente.

das con el inocente

>ueblo agareno, hermano.

Forma una muchedumbre

de flores una rama.

Diversa, arde la llama

en una misma lumbre.

Y puede una pradera
juntar dos temporales

y sobre dos panales
nacer una bandera.

Oye, Israel, escucha: Hoy por ti desempeña

sus ojos un poeta desterrado de España.

Destierra de su voz los crespones, destierra

de sus amargos pozos el grito de la guerra.

De su profunda noche saca la luz del fllaj

y de sus duras arpas un salmo de alegría.

Alabado Israel con la garganta entera:

a san de alma, a sones de lengua verdadera.

Alabado Israel con todo encendimiento:

a son de euerfla. a sones de las bocas del viento.

Alabado Israel con salterios dichosos.

Sobre sus siglos tristes nazcan los luminosos.

Alabado Israel con címbalos sonantes.

Bajo sus pies se borren los caminos errantes.

Alabado Israel con" flautas y panderos.

Por sus viejos soldados, sus nuevos guerrilleros.

Alabado Israel con tubas y timbales.

Por su sangre, hoy corriente de ciaros manantiales.

Alabado Israel con vihuelas doradas.

Por sus frentes caídas, hoy torres levantadas.

Alabado Israel con arpas y laudes.

Por su estrella cantando sobre las juventudes.

Alabado Israel, alabado, alabado.

por su hermosa ancianía, nuevo albor conquistado

Alabado din odio, alabado sin ceño,

en la vida, en la muerte, en la aurora, en el sueño.

En su noche cerrada, abierta en mediodía.

¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!

—

León Abeliuk e Hijo

Agustinas 841 — Tel. 32007

o

Direc. Telg. "LAKLIK"

Santiago (Chile)

_

CRIE
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CON VIXAIAON VITAMINADO

JOYERÍA PARÍS

Brillantes y Joyas Finas

RELOJES — FANTASÍAS

AHUMADA 211
Tel. 33773 — Santiago

DIBUJANTES

El hombre de ciencia y el hombre social

en Ghaim Weizmann
«i

;

por Günter BOHM

A pesar del reconocimiento general de que goza

la personalidad y la obra de Chaim Weizmann, el

hombre ^eizmann queda, hasta hoy en día, envuelto

en la sombra. Los pocos datos que difunde la pren

sa sobre su vida no se refieren a algo extraordina

rio que pudiera alimentar la fantasía de las masas.

Nació en Motol, cerca de.Pinsk (Rusia); estudió. quí
mica én. Berlín y Suiza, y en 1904 se trasladó a In

glaterra para tomar a su cargo la cátedra de química
en la Universidad de Manchester. Durante la primera
guerra mundial prestó servicios de extraordinaria

importancia al Gobierno ingles; cuando el Primer

Ministro Lloyd George, le ofreció por los mismos una

recompensa, Weizmann Insistió en su pedido, que
había formulado ya al principio de la guerra, de que

Inglaterra debía propiciar el establecimiento del Ho

gar Nacional Judío en .Palestina. Gracias a las re

laciones de Weizmann con el Primer Lord del Almi

rantazgo, Balfour, se llegó a la formulación de la

famosa carta dirigida por éste a Lord Rothschild, el

2 de noviembre de 1917.

En el año 1920 fué electo presidente de la Orga
nización Sionista Mundial, cargo que tuvo que aban

donar entre 1931 y 1935, debido a divergencias de

opiniones entre
.

él y otros prominentes sionistas.

La trayectoria- de una vida es, como toda línea,
la resultante de un juego de fuerzas. Él hombre, con

su predisposición y voluntad, es una fuerza; el mun

do es la otra. La vocación es el presentimiento del

cruce de las dos líneas : la del destino individual y

la de la evolución mundial. .

¿Fué guiado Weizmann por un presentimiento al

trasladarse de Ginebra a una Universidad inglesa? A

la edad de doce años escribió a su maestro Soeolovs-

ky: "Si alguna nación nos ayudará, será Inglaterra".
Fué más la voz confusa del impulso, que la cuenta

matemática del hombre que sabe a lo que aspira y.
conoce los caminos por los cuales se alcanza lo de

seado, lo que llevó a Weizmann justamente allí a

donde su aspiración podía dar el paso decisivo, del
dominio de lo posible, al de lo real.

Weizmann es, por su predisposición y por convic

ción, un hombre de ciencias. Lo extraordinario es

que, química y política, además de no discrepar, se
unen en la actividad de Weizmann en un conjunto
extraordinario y bastante extraño, pero muy sim

ple : la química es la parte mejor de su diploma
cia; un gerente de una fábrica de productos quími
cos fué el que estableció en 1906 el primer contacto
entre Balfour y el hoy Presidente de Israel. La pror
ducclón de acetona exigida urgentemente para la"
industria bélica, hizo posible a Weizmann insistir
en que se tomase una decisión sobre el ofrecimiento

respecto al Hogar Nacional Judío, que culmina con

la histórica "Declaración Balfour".

Dos realizaciones siguen a la gran conquista, como
los logros más altos alcanzados en el calor del en

tusiasmo que suscita el primer éxito. Son, la coloca

ción de la piedra fundamental de la Universidad

Hebrea y San Remo, En el asunto referente a la

Universidad es muy difícil distinguir qué parte per
tenece a Weizmann el hombre de ciencia y cuál es

la obra del hombre de Estado. En la segunda rea

lización, en San Remo, el científico queda en. segun
do plano. Es el misionero quien debe realizar histo

ria, negándose a hacer diplomacia. En todo caso, la

decisión de San Remo de encargar a Inglaterra el

mandato sobre Palestina, es un acto de alta diplo
macia.

Weizmann tenía que seguir la corriente de los he

chos históricos que formaban el proceso, cuyo co

mienzo era la Declaración Balfour, pero la política
de la realización de las aspiraciones judias que
Weizmann tenía que llevar a cabo no seguía más

la linea de un proceso de evolución, sino que el zig
zag que marcaba la fiebre por la que Europa atrave-

- :>;:#tlls|lil
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CHAIM WEIZMANN, Primer Presidente de Israel

. y notable hombre dé ciencia.

saba. Lá política judía se volvía eñ tales condicio

nes una ocupación que sometía los nervios y las es

peranzas a una prueba muy difícil.

"Ahora sí que tenía Weizmann que demostrar de

qué material estaba forjado. "Si soy de hierro me

vuelvo acero", había dicho Herzl en una ocasión;
Weizmann resistió más tiempo que Herzl, por estar

dotado de un organismo más fuerte y conocer mejor
a los ingleses.

A Herzl lo mató la Impaciencia de corazón, qué
arruinó su único negocio con perspectivas de éxito ;:'■

la concesión que le ofreció Chamberlain sobre "El

Arish" en las proximidades del Canal de Suez. ...
Al contrario de Herzl, Weizmann actuó con cau

tela. A partir del año 1922, no buscó el problema1 ju
lio en la política exterior. Aceptó como hecho in

mutable la desfavorable coyuntura internacional.

Exigió el máximo esfuerzo del pueblo judío para sa^
ber vencer a pesar de la evolución adversa. Weizmann
contaba con un factor que estimaba como el único
decisivo: la voluntad de un pueblo de volver a su

tierra.

Con este concepto fundamental, Weizmann ha so

brevivido a los "Libros Blancos" e imponiéndose1 a

sí mismo y a los judíos la máxima prueba del auto
dominio y de la táctica que triunfa a largo plazo
y que ha alcanzado a corporizar aquello que fué el

ideal de su vida: el Estado Judío.

Edizmor

J O YA S
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¿PLATERÍA
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"PRO - A E T E
"

Dos nubes negras en la SemanaLiteraria
.por José UGARTE

LA PRIMERA.-- Bajo este cielo radiante de

mayo, surgió la primera de la pluma hepática y
Mesa del señor Raúl Silva

"

Castro, en artículo
publicado en "El Mercurio", en que ataca "La vi

sita del Inspector", de Priestley y denigra a los ac

tores del Teatro Experimental. Sería mucho pe
dirle a dicho señor que discurriera en torno a di

cha obra criticando su concepción o su represen
tación. Desde que se inició el señor Silva oastro

en la vida literaria hasta su agonía actmu, ha de

notado un empobrecimiento espiritual creciente
que trata de disimular a través de un reacciona-

rismo obsecuente y malicioso. No hay argumentos
de cuño literario, estético o sociológico eu su dia

triba, si no apenas suposiciones gratuitas y mal

intencionadas.
De acuerdo con su risible punto de vis. a, no

sería posible representar entre nosotros a Ibsen,
Hauptmann, ni menos a Galsworthy o Toller; es

decir, a todos aquellos que han hecho en el tea

tro sátira social o análisis psicológico. Ni siquie
ra ha entenaiao el pauto ae vista de Priestley
que supera al naturalismo y tiende a una con

densación simbólica de elementos morales y cris

tianos. Nos parece excelente e inofensivo que el

señor Silva Castro husmee, ordene y catalogué
los libros de la Biblioteca Nacional (siempre que

Priestley no caiga en sus manos porque de acuer

do con us criterio lo llevaría al índex); pero es

lastimoso que todavía insista en empuñar la plu
ma cuando su inteligencia y su sensibilidad no le

responden y cuando su cultura —no obstante vi
vir, entre libros- a^ j-^aeaiía, resentida y frugal.
El artículo de Silva Castro será comentado en al

gunos años más en Chile como uno de los docu

mentos más pintorescos que se hayan publicado
por personas enemigas de nuestro progreso tea

tral y cultural. Artículo que ha surgido de su pro
pia incapacidad para crear y ser alguien en el

panorama literario de nuestro país.

LA SEGUNDA.— En el cielo dorado y artifi

cial de la Academia de la Lengua, surgió la se-

unida. Los ilustres patriarcas se acariciaron las

barbas, estremecieron sus entorchados y eligieron
al sucesor de Don Luis. Orrego Luco. Desgracia
damente tomaron en cuenta factores extra lin

güísticos y se olvidaron de los méritos que lógi
camente se requieren para aspirar a la alta/ dis
tinción de la palma académica y para sentarse

en el sillón de Orrego Luco, que Indudablemente

fué tín escritor. Y fué elegido el Pbro. Fidel Ara

neda Bravo, muy conocido en su parroquia y por
unas croniquillas sobre historia eclesiátistica. In

dudablemente que el señor Araneda tiene méritos

literarios para destacarse en el club parroquial;
pero en la Academia! Se supone que lo que se

escriba ha de ser una contribución a las bellas

letras.

iCompartimos plenamente el juicio del señor

Manuel Vega que se ha escandalizado por tal

nombramiento. En efecto, hay en nuestro país su

ficientes generales y oradores en retiro, sacerdo

tes, acaudalados ganaderos... y también algunos
escritores de larga y paciente vida literaria (co

mo Alone) que tendrían más méritos académicos

que el señor Araneda Bravo para figurar en tan

sesuda institución. No compartimos las sospechas
del señor Manuel Vega respecto a ciertas obscu

ras maniobras que se hicieron para tal elección.

porque desconocemos las circunstancias. Pero con

fiamos en que el señor Araneda Bravo, que por
el ministerio que ejerce, debe ser un varón probo.
humilde y justo, ha de renunciar a su designación
por estimar que otros antes que él, tienen más

derechos para penetrar en el selecto recinto. De

todas maneras preferimos que él haya sido elegi
do y no Raúl Silva Castro, por ejemplo. La In

suficiencia candorosa del primero es menos per

judicial que la insuficiencia no candorosa del se

gundo.

VARA ¿REGALOSDE CALIDAD

Casa: FÉNIX
MERCED 83 0

Frente al Teatro Santiago

CLimflS ARTIFICIALES
S 0 C I £' D 9 D LtíIIITDDR

SANTIAGO — CAfímLiA 4078

NUEVA YOKK 81 — TELEFONO 69072

CALEFACCIÓN CENTRAL

CALEFACCIÓN IRRADIADA "CRITTALL"

AIRE ACONDICIONADO

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Sumario de

Revistas

NOUVELLES DÜ CHILI

Especial satisfacción hemos te

nido al examinar estos cuadernos

que nos llegan desde la lejana
Turquía, redactados en francés por
el Ministro de Chile, don Manuel

Garretóo Wolker, quien nos ha

enviado el último ejemplar (Mar
ro-Abril de 1949) y otro del año

pasado. Se trata de un folleto im

preso a mimeógrafo, eh cuya ta

pa, junto a la bandera de Chile,
leemos: "Légation du Chili en

Turquie", y más dbajo, en letras

rojas: "Nouvelles du Chili". "Sus
páginas contienen interesantes re

señas, de todo orden, sobre la- ac

tividad cultural chilena. El esfuer

zo del autor va en el sentido de

dar un panorama de la realidad
de su patria, destinado a mostrar

a los extranjeros nuestra manera

de regirnos y nuestra culturad Por

eso, e-l sumario consulta noticia:

sobre Economía y finanzas. Le-

gislación, Educación, Teatro, Lite

ratura, Aspectos de la vida chile

na, etc. No nos detendremos, por

alipra, a analizar el contenido de

estos rubros (tanto más cuanto

que se trata de meras informacio

nes), pero no
. podemos menos de

detallar siquiera el sumario del úl

timo ejemplar (N.os 27|28), lo que
contribuirá q dar una idea más

clara del propósito del autor:

"Commerce extérieur par pays en

1 948", "Santa María University",
"La Contraloria Genérale". "Le

Conseil de Défense Fiscale". "Le

Theatre Experimental en 1 948"

(tomado de "Pro Arte") y "Tarde

presente en otra tarde", poema de

Osear Castro. Supone esta publi
cación un meritorio esfuerzo para

divulgar él conocimiento sobre

Chile. Desde luego, se advierte
una manera inteligente para sin

tetizar en breve espacio todo aque
llo que más interesa reflejar acer
ca de lo nuestro en el extranjero:
La excelente presentación de

"Nouvelles du Chili" y el conte

nido que comentamos, bien podría
servir de norma a otras, embaja
das chilenos, inclusive a algunas
que nada hacen en este sentido,
a pesar de tener decisiva impor
tancia para el intercambio.

De nuestra parte, vaya una fe

licitación al Ministro
'

Garretón
Walker.

SERIEDAD Y DELIRIO EN LA

OBRA DE JEAN COCTEAU
por Ricardo AZPURUA AYALA

Jean Cocteau significa en las letras francesas el

prototipo del artista que vive las consecuencias y
los arrebatos de la primera guerra mundial, YVasí

permanece. En nuestros días no sé ha dejado influir

por la escuela sartriana ni por las Influencias ex

tranjeras que han convertido a Francia en una tie

rra: de repercusiones donde Haideger se refunde en

el "pensamiento dé Sartre y de Mademoiselle Magny,
y los norteamericanos Hemlhgway y Paullsner nu

tren desde lejos un poderoso movimiento como lo

pueden demostrar las obras de Jean Jacques Gau-

tier, Camus, Mahaux, y las mismas novelas y dramas

de Sartre, el más impresionante ,

e inteligente de los

intelectuales -franceses de hov, Cocteau es el artista

de la primera guerra mundial. En su obra, donde

repercuten- la pintura de Picasso, las novelas de

Proust al -mismo tiempo que las de.. Radiguet, la mú
sica de Satie, Milhaud y... Stravinsky y las creaciones

fílmlcas?de Eisehstein y de Buñuel. se puede rastrear

.
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Esta imagen fotográfica es llamada por Cocteau:

"Es muy difícil satisfacer al ángel de ¡a guarda".
Cocteau es su propio modelo.

todavía un optimismo extraño y una Creencia, que
quedan totalmente opacadas por

j

el ambiente exis-

tencial.
' .' ■■;>

■

■•

"
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Es verdad que su arte no encuentra seguidores di-
reotos, lo que nos puede revelar escasa sugerencia

■

en su arte. Pero esto obedece no a una significación
pobre en la gestión poética de la obra de Cocteau,
sino a elementales caracteres de su creación, donde
el equilibrio estético y un impresionante afán de

orden y de jerarquía, impide á sus seguidores atra

parlo, por momentos o por instantes fugaces, pues el

acercamiento a su arte es sóio fructífero cuando
.
se

entra en él' para captarlo en su totalidad,
El circo.— Jean Cocteau se- pasea en este! escena

rio Contradictorio. ES flaco descarnes, con dedos de

alquimista, nuevo Alcofridas Nassier, extractor de

la quintaesencia. Parece balancearse sobre, una cuer

da floja, manteniendo él equilibrio, con un espejo,
a donde llegan luces que .dieron esperanzas, olores

enterrados hace mucho tiempo y recortes de mira
das. Trampolín, trapecio, travesura. La vida como

circo trágico y como miedo. El arte por lo mismo no

será juego ni creación que agoté sil esencia en sí

misma. El arte será hermenéutica, ciencia especial
para' desentrañar lo irreal. Ciencia del misterio que
debe manejarse con seriedad o con deiirio. Pero hay
en el creador otra cara con proyecciones hacia el fu

turo. Es él afán de inmortalidad, el deseo inconténir
ble de que. los demás puedan ver de parecida manera,
y recuerden al que descifra. La ansiedad por salirse

■

del circo, que es la vida, que es el único tobogán ha

cia lo maravilloso, y el miedo, miedo vespertino, de

que la función termine demasiado pronto. Por eso

la Creación consistirá en "matar en torno de sí to

do lo que impide proyectarse en el tiempo por me-;
■

diación de, una apariencia cualquiera; el interés de

esta apariencia no. es más que -un subterfugio para
hacerse uno visible después de su muerte".

Los fijativos.— Piensa Cocteau que io que se hace

en la viHa, incluyendo el
'

amor, se hace en un tren

que víala hacia la muerSe. Los hombres no tienens

generalmente conciencia clara de su finitud esen

cial, y si participan algunas veces de los sentimien

tos existenciales como la desgana y el fastidio, no

llegan en el mayor de los casos a los terrenos de la

angustia, que, a la vez que experiencia gnoseológlca,
sirve de enmienda y de recuerdo edificante. Los

hombres se encuentran tan agarrados a las cosas,

que éstas les impiden la consideración de la muerte

como la más esencial y radical 'de sus posibilidades.
Esta antena que posee el hombre para unirse a los

objetos, destruyendo, en cierto grado, su intimidad

y evitándole la náusea, es para Cocteau "una espe
cie de fijativo". El término es' perfecto. El fijativo
es uh "sentimiento absurdo y más fuerte que la -ra

zón" que hace tolerable la vida e impide tener per
fecta conciencia de su "velocidad". El fijativo es ri

dículo pero indispensable "como el hábito que nos

oculta a diario el espanto de tener que levantarse,

que afeitarse, que vestirse, que comer".
Cocteau se sitúa a sí mismo dentro del grupo que

carece de ese fijativo. Su equilibrio vital es Inesta

ble, y su sentimiento de ló deleznable sumamente

concreto. Tiene que buscarse un fijativo artificial,
una compensación, para que sus proyectos y actúa-.

clones en la vida no le parezcan tan sin sentido,
"cómo si alguien que se- cayese por una ventana qui
siera Intimar con los ocupantes de las habitaciones
ante las cuales pasa".

Tipología.— Cocteau en sus obras ha creado una

tipología especial. Todo novelista lo hace en cierto

sentido, -pero en Cocteau se presenta con una nitidez

y una claridad maravillosa. .. Es evidente que-sno se

trata de una tipología científica como la que. se es

tudia en psicología (Jung, Krestchener) sino: estéti
ca, que tiene su significación más importante en la

contraposición dinámica de los personajes, ló . que
trae como consecuencia el origen del movimiento

dramático. No sólo se contenta Cocteau con la crea

ción y delimitación de sus personajes-tipos, sino que :

va más lejos al denominarlos y tratar de'-, explicarlos.
Así vemos aparecer en su obra los hombres pertener
cientes a la raza de diamante, a la raza de vidrio,
los hombres con alma de corcho y los seres terribles.

Estos últimos adquieren
'

una Importancia desmedida :

formando un nuevo mundo y realizando una. esen

cia. Hay hombres y mujeres terribles; niños, padres,
familias terribles. El personaje terrible es el persona
je clave en la obra de Cocteau.

Como no nos movemos en un plano lógico ni cien
tífico, los tipos de Cocteau no son; ni -pueden ser

delimitados en esencia. Idealmente, sino que se in-

terpenetran y entrecruzan, dando lugar en los sitios

de más fricción a seres híbridos, como aquel Santiago
Porestier que tenía de la raza de los hombres ; de vi

drio y de la raza de los hombres de; corcho.
La raza de diamante es la raza del predominio,

del triunfo. Esta raza no .conoce las lágrimas, el amor
lnconfesado, los celos desgarradores, él fracaso. Es
la raza plétórlca de vida', dura, bella; que marcha
con orgullo, una raza "que no vuelve ktrás; que'. no
sufre;, que no ama; que.no cae enferma". .

Stopwell, de "El gran , extravío", campeón: de sal

to, físicamente bien dotado, inmoral,, pertenece a la
raza de diamante. Dargelos, de "Los niños terribles",
indiferente, admirado, pertenece a la misma- raza.

.La raza de diamante tiene su. contraposición ar
tística en la raza de.vldrlp; Es la raza "del. llanto, de

r^«?0íaS' 5?1 |mor que se arrastra ante el ser
querido. Los triunfos de la raza de diamante se re
flejan casi siempre en la raza de vidrio. La primera
raya y corta a la segunda. És más dura. Stopwell, con
su desenfado le quita la muchacha a Santiago Po
restier en el "skating"; y Dargelos, 'altanero dejasin conocimiento a Pablo con una simbólica bola de
nieve. Pero lo dramático consiste en' que la raza de
vidrio ama y admira a la raza de diamante aue se
mantiene señorialmente en su sitio sin importarle
ese amor. Pablo, que es de la raza de vidrio ama
a Dargelos. Compañerito", que es la misma estirpe
ama a Stopwell.. De vez 'en cuando, -en un supremo
esfuerzo, la raza de vidrio se subleva para superar
la línea que le marca el destino. Santiago Forestler
quiere salir del naufragio, desea no pertenecer más

=tr,5rUp0
de los a5°gad°s y para eso lucha contra su

sino y se arma. Piensa: "para vivir en la tierra es
preciso seguir las modas y no llevar consigo el co
razón a ninguna parte".
Los hombres.de la raza de corcho son aquellos que

carecen del sentido de la realidad, ,por lo cual el
,mundo se les presenta como fantasmagórico No po
seen en compensación una personalidad lo suficien
temente fuerte como para crear un sueño, un mundo
imaginario con el cual sustituir su falta de adapta
ción. Viven ansiosos de encajar en un mundo que
se les escapa, en una realidad que no comprenden
y en la qué, por lo tanto, no pueden actuar. Flotan
como el corcho en el agua. .Necesitan que algo los
condicione y que los ponga en la posibilidad de tran
sitar con relativa seguridad. Son ¡as víctimas de las
drogas y en ellas terminan. Una vez iniciados no se

recuperan. Sin las drogas son sombras. "Es una ver
dadera suerte cuando el opio los equilibra y propor.
clona a esas almas de corcho un traje de buzo".
La raza de corcho tiene su contraposición típica

en la raza de los buzos. Esta se halla dotada de una

,
clarividencia absoluta. Traspasan la realidad. No só
lo no flotan en ia superficie como- la raza de cor
cho smo que, se sumergen hasta el fondo del mar
debido a sus extraños instrumentos; y del suelo ma
rino extraen piedras preciosas y raras. Su visión «>s
tan aguda y penetrante que muchas veces necesitan
también su correctivo en las drogas. Reaccionan ya
que estas no constituyen una condición que posibi
lite inevitablemente su existencia.
■ :. Los hombres de vidrio, al sufrir una derrota ante
los . hombres de diamante, pueden caer momentá
neamente en hombres de corcho, al perder su equili
brio vital. Así sucede con Santiago Porestier que se

intoxica con ¿'nieve" (cocaína), cuyo polvo "brilla
ba como si fuera mica". Después de la convalecencia
abandona la raza de corcho para continuar siendo
de vidrio, pero sin perder las esperanzas de llegar un
día a pertenecer a la raza de diamante.
Los terribles.— El ambiente de los niños terribles

constituye un nuevo mundo. Un mundo trágico que

<*

HAuíí DOS MESES, cuando Cocteau estuvo en

Nueva York, el fotógrafo Philippe Halsman trató
de representar con alegorías los contenidos y el

modo de funcionamiento del espíritu del poeta. El
vuelo de las palomas en torno a Cocteau, signifi
ca: "El poeta ciego cree que es el Emperador de la

China".

conduce al suicidio; un mundo mágico lleno de se

cretos, de sombras, de sorpresas y de conocimientos

primitivos; un mundo con sus reglas especiales, sus
obras misteriosas, sus procedimientos ..delirantes; un

mundo generoso, inconsciente, estremecido por amo
res sofocantes. Mundo de ensueño y de-naufragio.
Los niños terribles no tienen apellido. Se llaman

Pablo, Isabel, El nombre les ■;■hasta. No pertenecen a

■familia ni a clase alguna. Nacen y mueren ricos,
tanto en. la riqueza como en la pobreza. Manejan ex

trañas figuras y fabrican -maquinaciones .cuyo secre

to sólo- a ellos pertenece.

Proceden con ausencia total de preocupaciones re
ligiosas y sociales. No pecan porque no conocen el

bien ni el mal, o mejor dicho, "porque actúan de
acuerdo con una tab|a de valores peculiar? Sorpren
den sus hechos, sus gestos, su belleza y sus alcobas,
pero no se preocupan de la extraña admiración que
producen. Su vida constituye la . apología del desor

den.

Sus maneras causan curiosidad ansiosa en ciertos

tipos. Por" eso se ven rodeados de discípulos que los
consideran como 'sacerdotes dé una religión desco-

nocida. Están imposibilitados de libertarse de su si-

snq,, de la: línea que le trazan las estrellas, línea que
los' conduce a la tragedia, pues el mundo común y
corriente no ,-los' soporta durante mucho tiempo y
termina. por eliminarlos a pesar de su nobleza pro-'
pía de apuñales sagrados. Los Iniciados, como Ge
rardo y Ágata, abandonan el camino antes de, desen
cadenarse la tragedia. Naturalmente se reintegran a

lo mediocre. '•

Como; la raza de corcho, éstos seres carecen del sen-.
tido'de la realidad; pero la diferencia es fantástica,

-

pues no sólo no se preocupan de ella, sino que la su

plantan por otra, desordenada y fantástica, que tam
bién tiene

,
sus leyes, ocultas' y sus cumplimientos

forzosos. ■■.'' -■-.
. ... ■'.■ ;

.'Así, sobre, el curso de la vida fabrican- extraños

parapetos, colmenas sorprendentes en lascuaies vi
vir una vida,pródiga y ebria. Los -niños terribles tie
nen el tesoro "imposible de. deséribir, pues los ob

jetos del cajón, se habían -apartado, hasta . tal plinto
de su empleo, acumulándose tales símbolos sobre

ellos, que sólo ofrecían al
. profano

'

el
-

espectáculo de

un baratillo compuesto de llaves inglesas, tubos de

aspirina, sortijas de aluminio y bigudlnes", ■

y
• la al

coba, parecida a una pagoda, llena de . biombos, 'al
mohadas, abrigos, ensaladeras, estatuas y;fotograíías
de artistas de. cine. La alcoba constituye el mundo

que han creado y sobre el cual actúan, se aman y
luchan. De allí parten para las sombras, para el en

sueño; De allí se van. Ese es el -Juego. El otro mundo,
es decir, el. verdadero,, se les antoja frío,; insignifi
cante. Las preocupaciones económicas, sociales, y mo.

rales se les antojan pantomimas. "Isabel no
'

daba
'

nunca las gracias. Acostumbraba a vivir
'

desmilagros,
los : aceptaba sin sorpresa. Los esperaba, y se produ
cía siempre".
Jean Cocteau ha movido sus /hilos con sabiduría.

Ha hecho muy pocas trampas, y éstas son claras, re
conocibles. Es un autor responsable.-
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Utilitarismo lingüístico .
— Dice Ud.: "cabe -recordar que

profesa el utilitarismo lingüistlco" . Pues bien, cabe re

cordar a Ud. que estas ideas que Ud. caliiica de "utili

tarismo lingüístico", (expresión por la cual no me respon

sabilizo), no han -sido expuestas en mi glosa, sino en un

loro sobre el idioma, en la Universidad de Chile. Cam

biamos ciertamente ideas aquella vez y Ud. recuerda y ,.

alude ahora a lo qué dije entonces, un año atrás.

Confunde Ud., como hemos anotado, el problema del

valor del idioma con ej de las etimologías que discutiremos,
naturalmente, aparte.

Sabido es, y eiementalísimo, que las diversas creacio

nes culturales existen en función de un valor que es —si

se nos permite
— su causa íinalj su objetivo, su razón de'

ser. No existe hecho cultural —creado por el, hombre— que

no responda a valor. Así, una ley científica corresponde ,

ai valor lógico o teórico; una ley moral, al valor ético o

moral, una obra de arte, al estético, etc. El plano de la

cultura es el plano de los valores.

Intentando, pues, sobre esta ineludible premisa, las,

ubicación del idioma en' la cultura, su definición, he sos

tenido que el idioma es un hecho cultural que debemos

asimilar al valor útil. Idioma es un conjunto de conven

ciones: palabras (sonidos), morfología, sintaxis, etc. Un.,

conjunto de hechos materiales que, por serlo, objetivan,

nacen transferidle el pensamiento. Idioma es, pues, m,

conjunto ae convenciones útiles para expresar ei pensa

miento humano. .Una lengua debe estimarse en reíacion .

a. su riqueza, a su capacidad expresiva, a su utilidad, tísca

es su esencia. No su relativa belleza o "muslcaliuacT que

es cualidad acciaental y sin trascendencia cultural.

Esto decíamos. .:,,;...,..

Ud. no ha parecido darse cueüta del sentido de esta

ubicación entre , los valores, que es empresa elemental i¡

primera. Tanto es asi que al negar mi posición —ia dei

valor útil para ei idioma— no ha presentado en cambio,.

como sería lógico, una correspondiente: otro yalor para

üeimirio culturalmente. Ha esbozado Ud. ciertas posicio- .,

nes débilísimas, algunas de las cuales, por no comportar

aeiinición valórica, no serian incompatibles con mi posi

ción.

Ha dicho Ud., por ejemplo, "lengua es resumen de la

vida de un pueblo, lienzo de Verónica en que uña raza

imprime, su rostro" (4) . .

Esto de asignar a la lengua una suerte de papel esti-

lístico-representativo de un pueblo no contradice su va

lor útü, pues podría darse esta cualidad que Ud. ano-,

tas como accidental y. secundaria. Ello no obstante, su opi/

mon.es un error. Porque basta para invalidar esta deco

rativa opinión preguntar en que hechos del idioma español

ve Ud. la expresión de los caracteres de la raza. En <jue

convención lingüística, concretamente, se advierte, por

ejemplo, ese fanatismo religioso que muchos autores ario-

tan como rasgo del carácter español (o cualquier otro ras

go) ¿en qué orden sintáctico o sonoridad?

Empero, es natural que ciertas relaciones é influjos

haya entre el idioma y el pueblo y su cultura. Vossler in-
,

sinúa algunas generalidades aceptables. El'' carácter sen

sual de los pueblos latinos explicaría la abundancia de vo- -

cales, la musicalidad de sus idiomas; el carácter intelec-.

tual, conceptualista, de los pueblos germanos, explicarla e) .

predominio de las consonantes, debido a la acumulación

de raíces que son los elementos conceptuales.

.Puede notarse, además, el influjo de una cultura so

bre un idioma, en el hecho, muy. normal, de que sólo sei

den las palabras que corresponden, que exigen los concep

tos usados en esa cultura, y no otras. Así, en ciertos idio

mas, hay palabras que no tienen equivalente en idiomas

extraños; simplemente porque en estas culturas extrañas

no existen los conceptos a que estas palabras aluden. Es

tas y otras generalidades representativas del influjo que

sobre el idioma tiene el carácter de una cultura, no bastan.

por supuesto, ni remotamente, . para afirmar aquella muy

excesiva opinión suya que, por lo dicho, me parece vacía.

Y estas comprobaciones, naturalmente, sólo afirman el va

lor útil del idioma. ¡Pues de su : carácter de símbolo que

denota, que alude a contenidos psíquicos, se desprende ;q,ue .

la palabra posea una agrupación de raíces, si el conteni

do es de compleja índole conceptual, o un predominio vo

cálico,, sonoro,, si es de alusión descriptivo-sensorial. De

igual modo, la existencia, en un idioma, de las solas pala

bras que una cultura necesita, es, como se ve, razón de >,

utilidad. Un pueblo se expresa en su cultura (5),. parcial
mente en su pensamiento, y el idioma es nada más que eí

medio de objetivarse, el vehículo, de este pensamiento. No

te Ud.,;pues, que palabra y concepto, idioma y pensamien
to, son :dos realidades que, dándose indisolubles en el pro
ceso mental, difieren en esencia. Una, la palabra, es re

presentación, signo, vehículo de la otra, el pensamiento.
(.Como enseña, de modo sin duda un, paco esquemático,

pero definitivamente, De .Saussure) . Esta explicación aso-

ciacionista del idioma sólo puede discutirse si se la hace

mecanicista. Crítica que ha hecho Husserl.

üd. argumenta luego: "Si tuviera "más respeto por la

etimología no hubiese incurrido en tan gordo error. Idio

ma viene de un vocablo griego que significa '-peculiaridad".
En puntos como éste, me detengo desconcertado a meditar,

infructuosamente, cómo ha podido Ud. imaginar que se

mejante juicio es un argumento contra mi posición. Ei

párrafo en cuestión. (Página 125, de "Atenea" 277), ilus

tra sobre incoherencia y no rigor lógico.. Que idioma sig

nifique "peculiaridad"' no contradice en absoluto su va-

SOLICITADA.—
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lor útil. Pues es evidente que el sistema de convenciones

útiles es distinto, "peculiar", para cada pueblo, en cuanto

a material sonoro, morfología, sintaxis, etc. Luego, cada

pueblo posee su idioma: su sistema de convenciones úti

les para expresar el pensamiento. -:

Ud. toca
, descuidadamente, acaso sin advertir su al

calice, el único argumento de alguna solidez para sostener

su tesis .del idioma-representación de la raza: "Desde lúe-'

go, un idioma es en rigor intraducibie a otro. Los italianos

dicen "tradu^tore, traditore" esto es "traductor, traidor":

Shakespeare,
'

Gide o Neruda traducidos pierden substan-

tividád". '■■''■■•

Si. la traducción fuese en esencia imposible habría que
deducir que el idioma; es algo más que un mero vehículo

ó instrumento, pues condicionaría al . pensamiento hasta

hacerlo, irreductible a otros signos.
Mi' posición establece al idioma como instrumento, sim

ple vehículo del pensamiento. Pues bien, quedando inal

terado el pensamiento, ha de , ser posible cambiar el ve

hículo, el modo de objetivación, el idioma. Esto es la tra

ducción.

Pero Ud. dice que la traducción es, en rigor, imposible.
La traducción es, en general, posible, con la excepción que

cabalmente explicaremos consecuentes a nuestra posición
teórica .

Antes de recurrir a la prueba fácil ya menudo eqúívo-
;a del inventario —nunca completo— de los hechos, ensaya
remos la argumentación lógica. ¿Qué razón hay para -soste
ner que el pensamiento esté fundido al idioma, sin indepen
dencia, sin realidad propia, ál. punto; de que, cambiado el

idioma se pierdan las ideas? Por de pronto, el análisis del

Idioma nos mostrará que su índole es material, simbólica,
alusiva, diversa en esencia a la realidad, de las ideas,--Y la

palabra sigue y sirve a la idea; el lenguaje exterioriza, si sa
bemos usarlo, con' sometida fidelidad al pensamiento. Con

dicionamiento- como el supuesto no es, pues, lógico. Las
ideas son realidades independientes, que se objetivan por
el. lenguaje, pero que existen fuera; de éste. Si a través
de, un idioma llegamos a las ideas —

por extrañas y di
fíciles de abordar que sean-— podemos, en posesión de ellas
abandonar el primitivo puente que las hace comunicables

y volver a llevarlas, del mundo psíquico al mundo ."obje
tivo", por otro medio, por otro idioma. Y aún cuando (poi
no existir en la cultura a que pertenece el nuevo idioma
alguna de las ideas que van a ser traducidas), no exista
la palabra con que aludir a la idea nueva, ésta puede ser

descrita y creada entonces la,palabra necesaria.

Cómo, de hecho, se usa en nuestra cultura, en espe
cial ante conceptos extraños; de otras culturas.

El pensamiento es,, pues, ett teoría, traducible. Lo

que no siempre puede traducirse es el arte, porque no

siempre es puro pensamiento . Pero esto lo veremos, luego.
Ahora bien, en la práctica, la traducción se demues

tra como posible desde el momento que, casi en totalidad,
las obras escritas originalmente en un idioma son apre
ciadas sin dificultad, una vez traducidas, por los hablantes
de otro. Piense Ud. en toda la producción no literaria —

técnica, científica, periodística^- que se traduce "a todos
los idiomas" ;s piense aún en lá casi totalidad de las pro
ducciones literarias y llegará a la , conclusión de que —•

despreciando detalles insignificantes— la traducción es er

esencia posible.

Ud. mismo parece manejar con soltura ei pensamiento
ds Confucio, Lao Tsé, los poetas chinos, el Ramayana, etc.,
pensamiento que, si no fuese traducible en esencia, nó po
dría ser patrimonio .

adicional de nuestra cultura y, cierta
mente, tampoco seria objeto de sus lucubraciones. Él pro
pio Cervantes, no sólo es apreciado en los países de ha
bla castellana, sino que influye poderosamente—a través
de traducciones— en la novela inglesa y europea en ene-

'ral,
■

,':
Los valores de un idioma quedan, en general, como

(4) Note Ud. que, con evidente intención, cito yo esta

frase suya repetidas veces, hasta que todos se den cuenta

de su calidad.

tales en otro. Asunto aparte es que, traducir .sea, una em

presa difícil en que, si no se procede con ■ discriminación,
se deforma el pensamiento. Y asunto aparte, "erque abun

den las malas traducciones.

Hemos hecho salvedad en torno a ün grupo de pro

ducciones. Se trata de cierta, literatura, de cierto arte no

basado sólo en pensamiento, en conceptos, sino con la

intervención de un. elemento material; como ; ingrediente
de la creación: el propio: idioma. Este arte es traducible,
naturalmente, eh cuantoa sus. ideas, pero, como las ideas

no son toda la obra, ésta' queda- incompleta, deformada,
disminuida o anulada en su belleza, en su -valor, según sea

la importancia que, en cada- caso particular, tiene el idio

ma-como elemento. Es aquel tipo de literatura en que el

idioma es parte esencial de la intuición: del artista. Ocu

rre esto en casi toda poesía y én Cierta prosa, de especial
delicadeza.

Si bien el arte en prosa tiene : intuiciones amplias, ob

jetos que nó dependen de sutilezas lingüísticas, la poesía
se cifra en sutiles ritmos y sonidos. Asi, la poesía tiene

por elemento al idioma con su sonido, (aliteraciones, atmós

feras sonoras), sintaxis (ordenación de
, las ideas con de

terminado ritmo), acentuación y duración silábica (ritmo).

Es comprensible' que la. belleza no pase a; otro idioma pues,

precisamente, el material idiomático es. parte, de. la com

posición. Y .lasintraducibilidad no finca, pues, en algún
inexistente carácter representativo, del; idioma(; -sino en su

índole material: los medios expresivos qué se, corresponden
en los idiomas no son congruentes: no son congruentes
sintaxis y fonética de lenguas diversas,.

"Dos ejemplos fáciles y sin mayor búsqueda:
;

Góngora: "Polifemo y, Oalatea", versos 7 y 8 de la

estrofa segunda:,

"infame , turba de nocturnas aves,
'

■

'

,

gimiendo tristes y. volando graves". ,

-""^Corno ha enseñado Dámaso Alonso, lo admirable del

verso estriba en la situación de las dos sílabas "tur", en

los puntos de mayor intensidad- acentual. Esto produce
una atmósfera sonora de extraordinaria' fuerza significa
tiva . Si se cambia el idioma, la esencial nota rítmica y

sonora desaparece y, con ella, el arte.

O los conocidísimos versos "de Verlaine:

"Les sanglots longs
Des violons

De rautomne... etc.,
en que una mitad se dice en ideas y el resto se sugiere en

sonoridad .-

He aquí, pues, lo intraducibie; que no se debe, natu

ralmente, a que el idioma sea "resumen de la vida de un

pueblo, lienzo de Verónica en .que una raza imprime su

rostro", sino a muy simples circunstancias-materiales. C'.r-

cunstancias que en absoluto se oponen a su carácter de

útil, pues, lógicamente, esta cualidad de la lengua de ser,
a veces, elemento de la vivencia artística, es accidental.

E¡ señor Osses, a quién., esta, valoración de útil para

el idioma debe parecer descpnsaladóramenté opaca, enun

cia, por. fin, vagamente, el valor estético del idioma al dí>-

cir: "lenguaje es una poesía". De lo cual se deC.uce que

bastaría hablar para que hubiese arte. Pues poesia suben-.,
tiende arte. Ud., incluso, nota lo insostenible de; esta po
sición ál agregar a este juicio: "ya basta, ya sutil", con

lo cual trata de eludir —vanamente-^ la crítica enuncia

da. No sabemos si "basta" y "poesía" son términos exclu-

yentes. Admitamos benévolamente la posibilidad teórica de

ló- bastó como : estilo poético. Pero se ha dicho poesía y

.poesía implica yá un valor, estético. Lo- cual es inacepta
ble para definir al idioma, hecho cultural que puede usar

se, servir, para la expresión de la mayor belleza como de

la mayor majadería 'y que, por consiguiente, no posee va

lor estético sino útil (6).

Etimologías.— Decía yo: "El uso explicativo de ltts

etimologías sólo puede aceptarse con limitaciones, á modo

de prueba secundaria y curiosa, porque sabido es que los

contenidos semánticos evolucionan". Pero Jd. e.i cam

bio, me imputa, deduciendo de modo absurdo, una fal

ta de "respeto" por la etimología. Consecuente a esta ini

cial deformación de mi pensamiento, Ud. defiende el va

lor de la etimología como auxiliar para conocer más ri

gurosamente arididina, valor que, es natural, nunca he

discutido. Y culmina toda esta fácil posición de leferirse
a ideas no mías soslayando el verdadero emplazamiento.
con otro cómodo ataque: "Sólo los romos 'os negligentes^
los librescos pueden experimentar fobia hacia las delica
das y nutricias disciplinas de lenguas originales como el

griego y el latín".

Ha incurrido Ud. aquí en un error interesante —más

que por su rea! gravedad— porque ilustra y prueba la

superficialidad y ligereza con que escribe. Ha dicho Ud.,
refiriéndose al griego y al latín, "lenguas originales"'.

Esto denota, desde luego, que Ud. ignora la ubicación

y procedencia lingüística de estos idiomas en la fami
lia indoeuropea (comprobación que no deja de ser sig
nificativa por lo elemental de la noticia) pues este dato
informa de que no hay tal originalidad y de que estas len

guas poseen, como todas, antigua ascendencia, genealogía,
estirpe que, comprensiblemente,- escapa casi por completo
a posible historia.

Pero el desconocimiento de esta noticia no tiene im

portancia para mi tesis de su no rigor discriminativo i un

instante de reflexión haría comprender al más a.ieño a

asuntos filológicos que una lengua como el latín, para
ejemplificar, no puede haber surgido más o menos súbita
mente y de la nada, para iniciar la evolución que conoce

mos como romance, sino que, necesariamente, debe dr-ri-
yar de formas anteriores.

Imagine, con amplísima perspectiva histórica, el pro
ceso que se inicia en el primer grito emocional del hom
bre —posible origen, principio, raíz, del lenguaje— hasta
complejas y útilísimas —para la expresión de todo- pensa
miento— lenguas como el griego y el latín. Proceden, pues
desde insondable prehistoria casi, en indeterminable evo
lución. Como el castellano, no son originales.

:

Las causas de su error: el hecho no discriminado de
que las etimologías se den desde el latín o griego y no
uesde formas más antiguas, lo que hace pensar obscura
mente que en ese punto empiezan, son creadas, las pala
bras. Y, en segundo término, como muchos de nuestros
conceptos culturales provienen de la cultura greco-latina
las palabras que denotan tales xoaceptos fueron creadas
entonces (7). Griego o latino es, pues, él origen de ciertas
palabras importantes. Esto hace pensar vagamente que
todo el idioma empieza allí, es creado en ese momento.

Solo una lengua construida artificialmente puede es

timarse original. Pues las lenguas son instancias, estados
momentáneos de una gran evolución (8) .

Originalidad de Fray Luis, Calderón y Cervantes. —

Dice Ud. : '^Refiriéndose a la influencia platónica en Es

paña, que yo he subrayado en la Época de Oro, :manifies- ;

ta mi comentarista que entonces el pensamiento de Fray
Luis, Calderón o Cervantes no sería original".

Peto Ud. debió agregar a "pensamiento" el adjetivo
"filosófico", para comprenderme de modo cabal. Explíci
tamente he dicho: "Su -originalidad no reside, pues, en su

visión filosófica", Y esto, después de aceptar su tesis de que
ellos adoptan la filosofía platónico-cristiana., ...

Lo que naturalmente, nunca hemos negado es la ori

ginalidad de su pensamiento artístico, de su creación es

tética.

Agrega Ud.: "Grave error, puesto.. que los escritores

ae ven fecundados por gérmenes universos, padecen el mol

de necesario de la raza, del momento histórico y de su

individualidad peculiarísimá". . \

(Se acuerda Ud., en este punto, de la determinación

histórica. Un poco tarde, por cierto: cuando hubo, no ya

de nombrarla simplemente, sino de verificar en los hechos

su realidad, no lo hizo) ¿Cree Ud. que este condiciona

miento histórico, el molde de la raza y de la individualidad,
bastan para convertir en original y personal una filosofía

aprendida y ajena? Me parece que evidentemente es un

error. Sólo cuando un hombre crea, da origen a algo, ha

ca obra original. No cuando recibe asimilando, con pe

queñas deformaciones de "adaptación" (a la época, raza

e individualidad) . No son originales, pues, sus actitudes

filosóficas. Sencillamente porque no son filósofos, sino ar

tistas, y en sus coras bellas esta 'a creación original.

La parte fina] de este trabajo Se dará en la próxima edi

ción de "Pro-Arte" y comprende los capítulos "Verdad"

"Poesía y Filosofía" y "Apuntación final sobre el ensayo".

:£

■"'i
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(5) La palabra "cultura" ha sido tomada en este tra

bajo con dos acepciones diversas. La una: toda creación

humana, toda respuesta a los valores. La segunda, comt

el particular modo o estilo en que un pueblo determina ñi.
realiza esta creación.

(6) Alguien puede decir que el lenguaje no , contiene
sólo elementos conceptuales sino también afectividad y
volición. Pero medítese que en literatura se trata primor-
dialmente de lenguaje "escrito", "intelectual", no "vivo",
en términos de Bally. Y considérese aún que la posible
afectividad- se traduce en. fórmulas estilísticas, en conven

ciones expresivas, equivalentes en diversos idiomas y, por

consiguiente, traducibles en general.

(7) Tal como, en nuestro tiempo y lengua, ante nuevos

conceptos, objetos nuevos, es necesario el neologismo.

(8) No es posible argumentar que Ud. ha usado el ■

-,

vocablo "original" con su otro, familiar sentido: singular, ';.;¥,
distinto, novedoso, pues, en esta acepción, todas las len- fí

guas serían evidentemente originales y no podría Ud. des- ;-|,
tacar por ese carácter al griego ni al latín.
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HAWAIIAN$ER[NAOm

un dio de la inauguración de

una nueva Temporada Sinfónica.

Y de decir algo más, pgra quie'-'
nes no están informados. Por

ejemplo, ¿cómo -se procede para

la programación dé estas Tem

poradas anuales?

Veamos. La Junta Directiva del
Instituto de Extensión Musical,
que preside 'Domingo. Sarita Cruz,
y de la cual son miembros por

funciones profesionales ó adminis

trativas, Víctor Tevah, Enrique
Soro, Alfonso Bulnes, Enrique Ló-

3ez, Jorge Urrutia Blondel, Ernes

to Garrido, Ange! ¡Céruti, ,

Juan

Orrego, Rene Amengual, Ernst

Uthoff y AWonso lzzoy se reúne a

comienzos del año y discure las

obras que, a proposición de la Jun

ta y !.de los directores de orquesta

que actuarán durante, la tempo

rada, se presentan a su conside

ración. Aunque no conocemos di

rectamente las interioridades de

estos debates, sabemos que el pro

grama de cada concierto y Id pro-,

gramación general de lo Tempo^
rada demora a veces muchas se

siones. Es necesario conciliar cri

terios: el criterio que dicta el buen

gusto; el criterio de los idirectores

en particular, de acuerdo al re

pertorio que presentan, y el -cri

terio del público, que asiste a los

conciertos y que, en general, es

fácil dar por sabido, por -la expe

riencia de; muchos años.

Por otra parte, el hecho de que

el instituto, del cual depende la

Orquesta, tenga como, función ge

nérica '. la extensión musical, per

mite a los miembros de la Junta

rechazar sin vacilaciones cualquier

criterio comercia lista, como seria

programar sólo (aquellas obras que

él espíritu de los empresarios lla

ma "de taquilla". Se combina, en

tonces, ,1o conocido con lo por co

nocer;, las obras clásicas ¡más re

presentativas con las. modernas y

contemporáneas de mayor jerar

quía, como también: la creación

musical dé los compositores na

cionales. De esta manera, cada

año se selecciona sobre nuevas ex

periencias.

Este año, aparte' de los concier

tos que dirigirá el maestro titular

de la Orquesta Sinfónica; de; Chile,
Víctor Tevah, dos europeos ilus(\

tres, Fritz Busch 'y! Herbert von

Karayan, tendrán a su cargo la

dirección de los programas de la

Temporada.

De Tevah, todos conocemos- sus

méritos, para extendernos dema

siado acerca 'de lo que sus con

ciertos han de brindarnos. Eormá-,
do eh nuestra Orquesta^ éri donde

ocupó siempre el puesto de violín

concertino, Tevah es el director

que conoce el ofició desde el in

terior y desde afuera. Es, pues, el
jefe que sabe, al mismo tiempo,
con quien tiene que actuar, en

cada- uno: de los componentes dé

la Orquesta. Para este joven maes

tro ¡ no existe la sorpresa, porque

es parte y cabeza del conjunto.
Desde los años que viene dirigien
do, su personalidad se ha afirma
do; Tevah es él estudioso por ex

celencia. No, improvisó. Estudio y

sensibilidad constituyen la suma

de su estatuirá de director.. Difí-

: cilmenre —sobretodo en el últi-

: mo tiempo-1— podría discutírsele a

Víctor Tevah la autenticidad y la

fuerza de cualquiera de sus in

terpretaciones de los clásicos o los

modernos. Recordemos, por ejem

plo,, lo que dijo uno vez él violon

celista Joseph Schuster, famoso

solista, después de escuchar, a su

paso por Chile, la ejecución de

la Segunda Sinfonía de Bohuslav

Martinu: "Acabo de escuchar, en

''Cleveland/-: la ejecución de esta

Sinfonía, bajo la dirección del

compositor; Tevah la ha realizado

en todo su contenido y en forma

muy superior a como la dirigiera
su propio creador".

Herbsrt von Karayan seguirá a

Tevah en la dirección de la Or

questa, en la Temporada que se

inicia mañana. No tenemos un

juicio propio sobre este director,
ya que viene por primera vez d

Ohilé. Sin embargo, los críticos

europeos hablan de él como de

un artista excepcional, cuya per

sonalidad se advierte desde el pri

mer ¡nstonte en que inicia la eje
cución de una obra. Dirigiendo k

Filarmónica de Viena, ha alcan

zado una reputación musical que

lo coloca al lado de Furtwaéngler,
con quien compartió la última

temporada de ese famoso conjunto

austríaco. Von Karayan tiene cua

renta años, y hace veinte que di

rige. Se le considera el director de

habla alemana destinado á reem

plazar, en el favor mundial, a los

maestros viejos: Bruno Walter,

Furtwaéngler, Busch, Kleiber.
Fritz Busch, el tercero que di

rigirá en esta Temporada, se ha

—pudiera decirse— incorporado
desde hace años a nuestra activi

dad sinfónica. Figura descollante

en la escena musical del mundo,
Busch es, para muchos aficiona

dos de todos los países, el direc

tor de mayor corazón, el maestre

que llega más profundamente al

sentimiento de los públicos; aquel
que interpreta mejor a los clási

cos alemanes. Numerosísimas son

las opiniones en el sentido de que
Busch penetra más hondo que

Furtwaéngler, o que Walter, en el

el espíritu de Beethoven, por ejem

plo.
Y así, con la brevedad obligada t ;ÍJ

del espacio periodístico, -debemos ¡,j¡||
esbozar los rasgos más salientes ,',|
de los tres directores que actua

rán frente a nuestra Orquesta Sin

fónica, desde mañana a las 7 de j.

la tarde, en el Teatro Municipal.
Ya hablaremos en otra oportuni
dad . de los solistas que tomarán i»

parte. Hay entre ellos, también,:;»

nombres de primero línea en 1° sí;¡¡j
música: Arrau, Michelin, Ros¡tcí'|"
Renard, que será la primera en ,;
tocar, con la Orquesta en esras|$
Temporada, al presentarse maña

na. Y otros nombres que el país

conoce y distingue: Herminia Rae- .„

cagni, Osear Gacitúa, Teresa Yra-s'j||
rrózaval. "ffl

■En los , momentos en que estas .'.;,!;

páginas son leídas en la calle, la ; -i

Orquesta Sinfónica de Chile tra-..¡s|
baja su último ensayo para la úl

tima temporada.

Otro año musical que se inicia. ■:

Nuevas obras, nuevos directores,-

nuevas perspectivas.
Y nuevos progresos en el carn-;-.|

po de la actividad musical chi

lena.
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"PEO-ARTE"

El "Habimah ", uno de los mejores
teatros del mundo

EL TEATRO DE LA HABIMAH durante la representación de una obra del poeta Bistritzky.

Al revés -de todas, las compañías de teatro, el mundialmertte

famoso teatro hebreo. "Habimah" nunca usa los
_

nombres "de sus

actores o directores con fines dé propaganda. Lo único que le pre

ocupa es despertar en el público el interés en las obras que re

presenta No le importa si se trata de una tragedia de Shakespeare

o una comedia de Gogol: Jo fundamental es que la obro no precise

época. ., ,. . i

Podría creerse que tal punto de vista pudiera ahuyentar al es

pectador; pero, al contrario: de los doscientos mil habitantes de

Tel Aviv más de setenta mil personas ven anualmente las obras ,de ■

mayor éxito del "Habimah", cantidad que se podrá apreciar si

se hace una comparación con Nueva York, en donde se necesitarían

"tres millones de espectadores por cada pieza teatral, para alcanzar

el mismo porcentaje que en Tel Aviv.
,

Pero también en otras formas ¡os amigos del Mabiman nao.

demostrado su aprecio para este grupo teatral. El magnífico teatro

de Tel Aviv con una capacidad para mil doscientas personas, na

sido construido con la ayuda de judíos de Israel y del mundo en

tero El mármol usado, para las columnas y el foyer, fue enviado

por 'amigos cristianos "de Bélgica, y la madera para el piso es un

reaalo de judíos rumanos. .

La fama del "Habimah" ha pasado las fronteras de Israel.

Durante lo "tournée" qué hizo en 1926 por Europa y U.S.A., sus

actores fueron saludados por sus colegas de los diversos teatros co

mo "los actores de los actores". Después de haber visto una repre

sentación del "Habimah", Charles Laughton expresó que el siem

pre se consideró como un buen actor hasta que vio actuar a los

del "Habimah". .

,"
■

, „.. u- u"

Igual que todos los demás teatros de Israel, el Habimah

está constituido sobre una base, cooperativa. El sueldo de la primera

actriz no es más grande que el de un hombre- cualquiera del elenco.

El "Habimah" no publica jamás en sus avisos o affiches los nom

bres de sus artistas, a pesar de que el nombre de uno de sus mas

connotados actores bastaría paro llenar un teatro. Los nombres de

todos sus componentes aparecen con el mismo tipo de letra en ios

Droaiamas y anuncios. .

Todo esto es tanto más extraordinario si consideramos que al

gunos de sus componentes son verdaderamente magníficos y volun

tariamente no aprovechan las ventajas que fácilmente podrían ofe

X gracias o^sus condiciones sobresalientes. Entre^ actore^
del

"Habimah" hay que destacar, en primer lugar, a Honnah Rovina

reine^discutible del teatro hebreo. Su actuación como Lea en el

Dybuk de Anski no podrá ser olvidada por nadie que la haya
visto. Shimon Finkel y Abraham Meskin son las primeras figuras
masculinas del mismo conjunto. Su actuación en el "Hamlet" fué,
según opinión de muchos espectadores , ingleses, superior a la de'
John Gielgud.- - '

Otro grupo teatral' israelita famoso es el "Ohel", y uno de los
grandes actores de Israel, Moshe Margalith, se cuenta entre sus!
miembros. Su actuación como Falstaff en las "Alegres Comadres da
Windsr-", llamó altamente la atención de la crítica.

¡Etienne Frois, Lenka Franulic, J. <2?. csVlorales

y César Cecchi debaten a ¿Priestley
__A propósito del esfreno de "La visita del Inspector" j _.

Una voz católica

y unos críticos

muy "criptos
Y>

(Exclusivo para "PRO-ARTE')

L. FRANULIC— ¡Esta obra, cómo todo el teatro de Priestley, se

•xpone a controversias. Desde el momento que una obra dramática

■desarrolla ideas, se presta a discusiones. Las obras de Priestley entran

dentro de este caso. Es evidente que este autor hace una crítica y,

yara precisar más, una crítica a la sociedad. Luego, para poder juzgar
«obré su valor, hay que dilucidar si stt crítica está bien o mal hecha,
laíen o mal planteada, y este es, me parece, el primer punto por de

batir tratándose de '"La Visita del Inspector". A Priestley le pasa lo

■que a todos los autores que no se limitan a exponer, sino que tam-

"bién critican: llega a la obra con ideas preconcebidas, con prejuicios

y por eso sus personajes van demasiado "teñidos", estereotipados. Tan

to es así, que en casi todas sus obras aparece el mismo repertorio de

personajes; él burgués capitalista, opresor de sus inferiores; la se

ñora aristócrata que trata de aparecer como muy" moral, pero llena

de prejuicios, frivolidad y egoísmo; la muchacha, el reformador, etc.

Ahora bien, todos estos personajes están clasificados' en una forma

muy primaria. Los malos son siempre muy malos y los buenos son

'.siempre muy buenos. No hay matices. Por ejemplo, la "víctima" de

esta obra, la joven suicida, es adornada con todas las perfecciones
■del mundo; me hace recordar a aquellas heroínas de las seriales del

cine mudo, que siempre eran inmaculadas muchachas a quienes

el villano perseguía encarnizadamente, arruinándolas, raptándolas;

colocándolas maniatadas en la línea del tren. En el qaso presente, el

villano viene a ser la sociedad, mejor dicho, la burguesía.

C. CECCHI.— Me parece que esta clasificación apriorística de los

personajes se produce cada vez que un autor, como lo hace Priestley,

parte de una idea y no de una situación.

L. FRANULIC.— Además, Priestley es parcial, es decir, toma una

parte de la sociedad para hacer su crítica: sólo toma a la burguesía y,

-de preferencia, a la alta burguesía. Pero ¿acaso los demás no son

igualmente responsables? ¿Acaso no son aún más responsables cler-

tas personas no pertenecientes a la burguesía y con mayor influencia

■en el ambiente, como son los artistas, los maestros, los dirigentes

politices?

J. R. MORALES.— A proposito de esto, (habría que preguntarse

algo muy importante: si todos tienen responsabilidad por lo que le

ba sucedido a otro, ¿este otro se le puede eximir de su propia res

ponsabilidad y de los efectos de sus actos sobre los demás?

C CECCHI.— . . . E incluso, en este cases la pasividad de Eva Smitlh.
"

puede que sea responsable de lo que le pasa a la familia Birling.
E. FROIS.— Todo esto se puede resumir, diciendo que la falla

principal de Priestley está en el terreno psicológico.
C CECCHI.— Eso, es. Priestley tenia previamente una idea y un

argumento, y ha ido más allá de lo que éste podía dar en la confir

mación de aquélla.
R. 3. MORALES.— Más que un argumento, tiene vm. mecanismo.

Y. un mecanismo que funciona demasiado bien.

E. FROIS.— En las obras de Priestley, siempre hay un mecanis

mo que se suelta. Sobre la ausencia de psicología en este autor, ya

estamos de acuerdo; pero no sé si este importa, ya que lo principal
en él es su tesis, lo importante es la lección final: "Todos somos res

ponsables de todos". Con esto, Priestley nos recuerda una serie de

principios de solidaridad social y de confraternidad humana de in

negable validez moral, inscritos desde hace siglos en la moral tradi

cional. Pero
—

y aquí está el punto débil de Priestley
—'■ no nos dice

cómo, aprender esta leceión, ni cómo podemos aplicarla a la acción,
•

ponerla en práctica.

3. R. MORALES.— Si todos somos responsables de todo, nadie

es responsable de nada. No se trata de establecer la solidaridad, sino

el encadenamiento de unos con otros. Ya sabemos que lo que hacemos

afecta a los demás. Pero ¿cómo remediarlo? Esa es la pregunta que

Friestley no contesta. Porque es imposible responderla.
E. FROIS.— Es por esto que creo que en este autor hay algo

muy sartrianoí quiere provocar la angustia.
3. R. MORALES.— Con la diferencia de que Priestley provoca la

angustia de no poder elegir nada. Mientras que Sartre, despierta la

de poder elegirlo todo.

E. FROIS.— Así, desde el punto de vista moral, "La Visita del

Inspector", es una obra inerte, en el sentido de que no puede ayudar
nos p'ara elegir una norma de conducta en la, vida. No va más allá de

la moral tradicional.

C. CECCHI.— En realidad, Priestley, parte de la generosidad per-
"

sonal, pero se queda en la superficie. Presenta a los hombres solida

rios para el mal, pero no nos indica cómo hacernos solidarios para el

bien. Pero, aun asi, es una obra interesante desde el punto de* vista

de su contenido.
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L. FRANULIC— Desde luego, es una obra interesantísima. La

prueba está en que nos da margen para todo este debate. Y es intere

sante también desde el punto de vista teatral, aunque me parece una

pieza efectista.

C. CECCHI.— Precisamente, es interesante teatralmente, porque

es una pieza efectista. Priestley se demuestra como un autor que:

conoce su oficio y lo demuestra.

J. ,R. MORALES.— Talvez, demasiado. Un artista debe disimular
¡

su oficio. Ha de quitar los andamies. El último esfuerzo del creador

es el de ocultar la impresión de esfuerzo en la obra.

E.
"

FROIS.— En realidad, es una obrademasiado bien hecha. Lo

interesante es que, además de ser una obra de tesis, es un drama

policial, ,. .
/ ..'■ i, ... .'......,. .-./ tí-íM

L. FRANULIC.— Justamente, yo la he caracterizado como Una

"morality play", hecha con técnica policial para satisfacer el gusta

del público. Falta saber si el emplear la técnica policial para una

"morality play" es meritorio en un artista.

C. CECCHI.— Bueno... "Edipo Bey", "Hamlet" y "Crimen y

Castigo" son obras de técnica policial.
E FROIS.— Y ¡hay que hacer notar que Priestley ha empleado

la técnica policial construyendo un mecanismo que funciona mará-

vinosamente bien, ayudando a la sátira. Es un error de los críticos

el haber dicho que es una obra monótona.
<_.

,

- •
•

:

J R. MORALES.— No es monótona, porque, aunque el publico

prevé' el desenlace, quiere saber cómo va a producirse. Lo que impor

ta, en muchas obras, no es el fin sino el modo de llegar a ese fin.

C CECCHI. iPuede que sea monótono para los críticos que lo

han dicho. Pero hemos podido observar que el público asistente se

guía la obra con un vivísimo interés. Y ello se debe, según creo, a que

la obra tiene un mecanismo que funciona á la vista del publico.

Priestley no se mortifica por ocultar sus recursos. Muestra ante el

espectador cómo se construye su obra y esto tiene un. innegable

atSetivo para el público, como ya se demostró anteriormente con

"Seis personajes en busca de autor". Es un error el creer que una

obra, para entretener, debe basarse en lo imprevisto.

J R MORALES.— Aparte de dos pequeños baches: la exposición

hasta el momento en que aparece el Inspector, y el espacio que queda

entre la salida de éste y la entrada de Gerald, es una obra de gran

interés teatral. Además de efectista, es eficaz.

E FROIS.— En cuanto a la realización y para dar una visión,de

conjunto sobre ella, debo decir que por primera vez veo un estreno

aue no lo parecía. No había ninguno de los baches ni ninguna de las

imperfecciones clásicas de los estrenos. En el de "La Visita del Inspec

tor", todo estaba a punto. Un franco éxito.
••

„„„„0„iAr, *-

L. FRANULIC— Creo que el gran mérito de la realización de

Jorge Lillo, es él haber logrado una notable homogeneidad.

C CECCHI.— En realidad, pocas veces hemos visto una realiza-

C1°nLm FRANULIC— El carácter mismo de la obra ayudaba a ello,

ya que no hay papeles estelares. Todos están en un mismo plano,

de modo que había pie para lograr esa homogeneidad
tflmMén

C CECCHI— Sí. Pero lo grato es que se ha producido también

una unidad de la actuación con la obra, con los decorados, con las lu

ces, con los trajes, etc. ,

E FROIS.— Ahora bien, creo que el punto de mayor preocu

pación para el director, fué lo relativo al estilo. "La V^ita
del Ins

pector" es una pieza que oscila entre el realismo y el -simbolismo

Había que decidirse o por una realización simbolista, como lo hizo

Tairov en Rusia; o por una escenificación realista, como lo hizo

el Oíd Vic en Londres. Lillo adoptó esta última tendencia yto hizo

en forma definida, sin titubeos. Personalmente, yo hubiera preferido

una escenificación simbolista, ya que ésta no habría hecho aparecer

como coincidencias los recursos de Priestley. Las llamadas coinci

dencias", se habrían notado menos. Con la interpretación realista, los

personajes revelan más su falta de psicología. Parecen títeres

R 3. MORALES.— Títeres a los cuales se les ven los hilos.

L. FRANULIC— Sin embargo, yo creo .que al público le produ

ce más efecto la interpretación realista, la cual se justifica desde el

momento en que Priestley le dio un carácter policial.

C CECCHI.— Lo • interesante es saber si esta interpretación rea

lista, que le ha dado el Teatro Experimental es o no adecuada a la

obra A mí me parece que sí, porque tiene mucha atmósfera bri-

+Q«|no

L. FRANULIC— Yo no encontré que tuviera atmósfera británica.

Ambiente burgués, sí, y muy bien logrado, pero no británico. ¿Por

qué? No lo sé. Lo intuyo por lo que creemos que puede ser ún am

biente británico.

R. J. MORALES.— No era necesaria una atmósfera británica. Lo

esencial era que hubiese una atmósfera; es decir, una unidad.

C CECCHI— Digo que había atmósfera británica, porque es evi

dente que Lillo ha tendido hacia ella reduciendo a los personajes a

muy pocos movimientos.

E. FROIS.— Por el contrario, había muchos movimientos. En la

interpretación que presentó el Instituto Británico de Valparaíso, los

personajes se quedaban casi todo el tiempo estáticos o detrás de lá

mesa.

C. CECCHI.— Quiero decir que se han elegido los ritmos más

inmóviles para crear ese ambiente, si no británico, por lo menos, no

chileno, lo cual me parece justificado.
E. FROIS.— Para volver al simbolismo de la pieza y su escenifica

ción, creo que hubiera sido útil subrayar que el Inspector es un en

viado del otro mundo. Esto, no lo sentimos.

C CECCHHI.— Yo lo sentí. Sobre todo en ciertos momentos en

que Agustín Siré dejó deslizar sus frases con un tono aterciopelado,

dándoles calidad emotiva.

E. FROIS,— De todos modos, creo que debió llevar algo en el

traje*, en la corbata
'

o bien decir su réplica: "No estamos solos".

vuelto hacia el público para dar mayor alcance, mayor generalidad

a sus palabras. \

E. CECCHI.— En cuanto al decorado, creo que es un acierto haber

logrado esa impresión de burguesía en él.

El señor Obispo don Augusto

Salinas, acompañado del Supe

rior de la Capilla de Ossa, del

Presidente de la Acción Católi

ca, don Fernando Rodríguez
Pinto y del Presidente de la Ac

ción Católica Juvenil, don Car

los Figueroa Serrano, asistieron

a una representación de "La vi

sita del Inspector", de Priestley.
Sabido es que este último es

treno del Teatro Experimental

provocó entre algunos recalci

trantes moralistas, como los crí

ticos de "El Mercurio", señores

Silva Castro y Daniel de la Ve

ga, expresiones enconadas. Es

tos críticos la denunciaron como

"pieza comunista", creyendo tal

vez con ello hacer fracasar la

representación de la obra que

con tantos sacrificios de toda

orden ha puesto en escena el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile.

Monseñor Salinas, Prelado in

flexible cuando se trata de com

batir ideologías anticatólicas,
declaró, después de ver "La vi

sita del Inspector", acompaña
do de los arriba mencionados

dirigentes católicos: "Me parece

una obra altamente moralizadora

HANNA BOVINA, la actriz máxima del teatro israelí.

• El nuevo "Teatro de Cámara." cuenta con un -joven talento,
Abraham Ben-Josef, mientras, que la Compañía "Li-La-Lo" con la

joven cantante yemenita Shosharia Damari tiene siempre su sola re

pleta. '..-'''■'.

-Piezas teatrales con temas judíos' son,- naturalmente, los ma

yores éxitos de taquilla, aunque pueden verse Ids obras teatrales del

repertorio mundial en su traducción hebrea.
El "Habimah" constituye, pues, una especie de médico cul

tural del país. Sin preocuparse del gusto del público, le hace ver

las obras que con criterio artístico ha elegido. Aquí no tiene cabida
el "teatro comercial".

Compilación de Gunter Bohm.

y de gran calidad estética. Feli

cito a los actores del Teatro Ex

perimental por esta representa
ción."

Deduciendo en lógica, después

E. FROIS.— Estoy de acuerdo, pero creo que pecó de mal gus

to en algunos detalles, por ejemplo, en la lámpara y en los cuadros.

L. FRANULIC.— Yo por el contrario, creo que pecó de "buen"

gusto. Dado el caso que se trataba de la casa de un nuevo rico, le

faltaron más detalles de mal gusto, sobre todo si se piensa en la épo
ca. Y a propósito, tengo la impresión de que los muebles no eran

muy de época.
C. CECCHI.— No sólo eran de época, sino que eran DE LA época

.¡muebles • auténticos de estilo. Sin embargo, a mí,' como público, no

me lo parecieron. Su carácter se veía disminuido desde' la sala. Esto

prueba que la realidad teatral es distinta, a la realidad cotidiana, y'

que él efecto que se consigue en la vida con un objeto determinado.

no siempre se logra en el escenario con el mismo objeto.
L. FRANULIC.-— De todos modos, encuentro que esos trajes tan

ajustados a la época, se veían fuera de lugar en medio de aquellos
muebles. Y en cuanto a los trajes, a pesar de que el de Anita del

Valle era demasiado francés, los encontré muy acertados. Me gustó
mucho el de María Maluenda.

E. FROIS.— ¿Bealmente le -gustó a Ud. ese traje?... La vesti

menta del Inspector me pareció demasiado moderna. En cnanto a las

lúcesu por primera vez no hay ninguna objeción que hacerles en uñ

espectáculo del Teatro_Experimental.
'

C. CECCHI.— Eh suma, desde el punto de vista dirección, tanto
'

en lo que se refiere a la actuación como a la* parte material, "¡La Vi

sita del Inspector" . me parece un espectáculo muy logrado.
L. FRANULIC— De una gran homogeneidad, aunque esta no es

británica.

E. FROIS.— Podemos concluir que Jorge Lillo na aecho una di

rección muy satisfactoria y, sobre todo, muy bien construida. Ha

. sido muy acertada su manera de subrayar las diferentes etapas de

la obra con silencios.

C CECCHI.— Con silencios muy necesarios al revés de lo que pien
sa un crítico, y con movimientos muy bien compuestos. Nos queda
hablar déla actuación.

L. FRANULIC— De los actores no tengo casi nada que -decir.

Todos estaban muy bien,

C CECCHI.— La sorpresa, para mi, fué Rubén Sotoconil. Cuando

supe el reparto, antes de, ver la obra y pensando en las caracterís

ticas mismas de Sotoconil y en sus anteriores actuaciones, no sabía.yo
hasta qué puntq. él podría realizar ese personaje. Sin embargo lo lo

gró muy bien.

E. FROIS.— Las condiciones vocálicas de María Maluenda han

mejorado mucho. Se le oye mejor. Pero hay una falla en sus movi

mientos: no sáfce correíTcomo se puede apreciar después que le mues

tran la foto. Deberían mostrársela cerca de la puerta.
C. CECCHI.;— Con respecto a ella, hay qué notar qué aparece más-

suelta en su juego escénico. Creo que !ha -hecho un real progreso. Ella

tenía una manera muy personal anteriormente. Esta vez ha" logrado
una mayor espontaneidad, mayor juego de comedia.

,

L. FRANULIC— Yo encontré muy bien a Anfta del Valle.' Sucede

-
■

.

■

(Pasa a la Pág. 8)

ESTRENO DEL "APOLO"DE

GIRAUDOUX, ESTA TARDE
EDUARDO NAVEDA ORGANIZA CONJUNTO DE ARTE DRAMÁTI

CO.— Con el nombre de "Teatro de Arte", el conocido actor nacional
'

Eduardo Naveda ha organizado un movimiento libre y amateur de arte

dramático. El grupo cuenta, v además, con la presencia de las actrices

María Elena Gertrier y Brisolia Herrera, y del actor Ricardo Mollér. El

19 de mayo estrenarán, en la sala de audiciones del Ministerio de Edu

cación, la obra de Jean-.Jacques Bernard, "El fuego mal avivado", mien

tras preparan otras piezas de teatro contemporáneo.
HOY, "EL APOLO", DE GIRAUDOUX— Hoy, a las 19 horas, se

efectuará en la sala del-Ministerio de Educación, el estreno de "El Apolo
de Bellac^', de Jean Giraudoux, por la Academia dé Arte Dramático del ■

Teatro de Ensayo de la Universidad Católica.

Será ésta una presentación del mayor interés por la obra misma

a entrenarse, cuanto por el cuidado con qué los actores del Teatro de

Ensayo (Academia), han preparado esta pieza.

de esta declaración del Obispo
chileno, los señores Silva -Cas
tro y Daniel de la Vega, quedan
en descubierto como unos furi

bundos "criptocomunistas", ya

que sus denuncias han servido
de gratuita propaganda a la
obra de J. B. Priestley, en for
ma tal, que todas las ultimas

representaciones se han hecho a

teatro repleto...

VIDA D.EX» TEATRO

EXPERIMENTAL

LOS VIERNES DEL EXPERI

MENTAL EN LA SALA DE AU

DICIONES.— Durante todo el mes

mayo, la Sección de Difusión Tea

tral del Teatro Experimental de

la Universidad des Chile sé pre

sentará én lá sala de audiciones

del Ministerio de Educación, con

el patrocinio del Departamento de

Cultura y Publicaciones de esa

repartición ministerial. • Para el

próximo viernes, a las 6.30 P.M., se

anuncia una nueva representación
de lá comedia italiana moderna

"Seis Personajes en Busca de

Autor", de Luigi Pirandello, que

lia contado con una acogida inu

sitada por parte del público. Las

entradas, al precio de $ 20, se Ven

den en la oficina de la sala de

audiciones y en el Teatro Expe

rimental. :

Sociedad Hilandera

COHÉN HNOS. Y GIA.

Macul 2300

Fono 44855

artículos de

bakelita

SHYF, S. A.

PLASTIX CHILENA
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PRO - ARTE"

Libertad Lamarque nos brinda una

película impecable con su

participación en "SOLEDAD"
Entre los artistas ex

tranjeros que más bri

llo ¡han aportado a la

cinematografía, es in

negable que -figura el

ruiseñor argentino que»

ha inundado el mun

do latino de cadencio

sas y sugerentes melo

días. ¡Y quién otra que

Libertad Larmarque!

Auténtica - dama de la

pantalla, cuyo paso por

nuestro país dejó un

caudal de sinceras y hon-

ias simpatías, plenas,
también, de un señorío y

una prestancia ejempla
res.

"

.■.,''.-
Bajo -la dirección de

Miguel Zacarías, un se

ñor que se ha batido

como los buerlSs en el

mundo cinematográfico;
Libertad Lamarque, ex

perta también en las li

des,, del celuloide, ha realizado, posiblemente, una de sus

más fuertes e intensas jornadas artísticas. A la vera de

la estrella bonaerense surgen, igualmente auténticos va

lores del cine mexicano: Rene Cardona, Consuelo Gue

rrero de Luna, Prudencia Griffel,. Rubén Rojo y Rafael

Alcayde, que ya "suenan" con méritos positivos.

En párrafo aparte liemos querido colocar a Marga Ló

pez, que en su papel.de Evangelina, se coloca, definí-'

tivamente, entre las primeras^ .damas jóvenes del cine

ma. ■

.
.
...S. .'' ■'

. s'SíJdi
Miguel Zacarías logró reunir todos los elementos In

dispensables para alcanzar los más elevados planos de su

propia superación. Logró momentos tristes, áuegtt'es y'

agradables, especialmente cuando Libertad Lamarque nos

deleita con sus magníficas interpretaciones de los tangos

"En Medio del Camino" y "Desencanto" y la canción

"¡No Señor. . . !".

Con qué alma, con cuánta emoción y sentimiento lo

hace. la gran cantante argentina, única en su género.

Libertad Larmarque y Marga López forman una pareja

realmente simpática. Son una mamá —

¡vaya mamá más

interesante y bella! y una hija ideales. Les toca vivir en el

milagro de la hoja de plata, una de las aventuras más

dolorosas que pueden ocurrir a dos mujeres Buenas, y es

por ello que hay ocasiones en que nos dan ganas de aga

rrar a los villanos — villanos de levita que se introducen

en sus almas -—

y estrujarlos como ; dos alimañas odiosas.

Claro está que al final viene, el desenlace desedo, aquel

que nos hace saborear más aún el deleite de la felicidad

y llegamos a la conclusión dé que la vida, a pesar de to

do, es justa, y que sí también al final de la cuenta hay

ún paraíso. , .

Es así como vemos a "Soledad" en él momento an:

gustioso en que se vé obligada a su pequeña hija, y cómo

también esa misma Soledad, andando el tiempo, se- con

vierte en una cantante famosa que entonces se llama

Cristina Palermo, y cómo también, después de mil vuel

tas en el girar dementes de una vida saturada dé las más

fuertes emociones —

romance, vanidades, triunfos —

, to

davía logra la más inmensa ambición de su vida: la re

conquista de sú propia hija...
'"Soledad" lo reúne todo: todo lo requerido" para ser

clasificada como una excelente película. Una película para
todas las edades, donde el amor maternal, fundamental

mente, tiene exaltaciones delirantes.

PROFESIONALES

DE "PRO ARTE"

Jardín Infantil
de la Academia Musical de

Providencia.

Dirigido por
Carmen Benavente de

Orrego.
Para niños de 2 a 5 años.

Matricula limitada.

PROVIDENCIA 1624.

Fono: 45859.

u

Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475 ,

Teléfono 67973

Colegio Infantil

"Marta Gayan"
l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme-
- nes del Conservatorio

Nacional.

NATAND3L 291

Impreso en

T A L L ERES

GRÁFICOS

"LA NACIÓN"

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por
los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 629

UNIDOS, LEO FILM, EAGLE LION FILMS

y J. ARTHUR RANK, combinan la riqueza

extraordinaria de sus elencos creadores,

artísticos y técnicos, y emerge un pro

grama de selectas producciones, entre las

que se destacan:

"LOS JUEGOS OLÍMPICOS

1948".
~"

"BEDELÍA", Margaret Lock-

wood.

"HOMBRÍA", Stewart Granger.

"LOS CONTRABANDISTAS",
Michael Redgrave.

"EL INSACIABLE", Zachary
Scott.

'LA CICATRIZ", Paul Henreid

y Joan Benett.

"CASANOVA, AVENTURERO",

Arturo de Córdova.

'1RUY BLAS'\ Jean Maráis y

Danielle Darrieux.

"MR. VÍNCENT", Pierre Fresnay.

"CRIMEN EN PARÍS", Louis

Jouvet.

"HISTORIA DE UN PECADO",

Danielle Darrieux.

"EL CUERVO" — "ESCLAVAS

DEL AMOR", ETC.

"Lustrabotas"

Todas, resultado de una rigurosa selección
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Jean CAnouilh en

el cine francés
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Los intérpretes de "Les pattes Manches": 1) Fernand Ledoux en Patrón Jack. 2) Suzy Delaír eic

Odette. 3) Arlette Thomas en Mimi. 4) Paúl Bernard en Kériadee. 5) y 6) Suzy Delaír y Arlette?

Thomas. 7) La complicada novia de Mlle. Delair.

La mejor .película . del año producida por los

estudios franceses, "Les Pattes Blanohes", "Ma

nos Blancas", obra . de Jean Anouilh, realizada

por Jean Grémillon, uno de los más grandes pro

ductores cinematográficos . del momento.

Intervienen en el film; Suzry Delaír, Paul Ber

nard, Fernand Ledoux, Michel Bouquet y Arlette

Thomas. Como decorador, Philippe Agostini.
lEn el paisaje marítimo de Bretaña, se desarro

lla un drama, o, mejor dicho, múltiples dramas,

que parten del propio drama interior de Anouilh.

•Al decir del .director Grémillon, la fuerza . prin
cipal de "Manos Blancas", reside -en- su carácter

revelador de las relaciones entre los hombres, den

tro de un característico medio social que hizo ine

vitables los acontecimientos.

La historia de "Manos Blancas" está hecha si

multáneamente con los pequeños, y banales he

chos cotidianos que lindan la tragedia -y el dra

ma y que a veces se consignan en. las noticias po
liciales de los diarios, y también con el gran dra

ma central, que viene a ser la espina dorsal del

interés apasionante de la obra.

—La película, —dice Grémillon—, sobrepasa ei

cuadro de lo anecdótico y trasciende toda expli
cación minuciosa de los personajes. El film refle

ja las contradicciones y contrariedades y también.

las posibilidades de liberación üe este mundo en :

que hemos de vivir cada día. ..-

. .(ja
Así pues, ñuscando detalles -especiales y al- mis--Jl

mo tiempo los mas banales, es como Ahpuilh en-.fl
contro las más notables y puras expresiones de 'a, „

audacia y de la generalización en el arte. - ™i

—He tratado —dice eF director— , de> .insertar^
un destino personal en un cuadro general y, fá'M

perseguir muchas acciones simultáneamente.

Cabe destacar que -los realizadores dé "Manos,?»

Blancas", han logrado algo que casi nunca suce- ¡4

de en cine: respetar integralmente el perisairden-iSi
to profundo del autor y mantener su intención^.:!!
en la ruta justa, durante todo el desarrollo deLjB

film. No ha pasado aquí, lo que con tanta saga-."l|
cidad resumió Paul Valery, diciendo: "Nó imporr-p
ta lo que uno haya querido decir, pero lo que es

tá escrito, está escrito y no hay mas." ..'''■??,!
Finalmente, solo nos resta esperar que nos sea. ;,.<

dado- ver en Chile esa cinta donde los acüsadós.s||
personajes ríen, .^ufren, lloran y sé debaten fren-

té al paisaje marítimo, agitado de viento sa.obre^|a
Pensamos por qué no podemos hacer aquí lo miSr«||
mo, con nuestro litoral más largo que ;

cien Bre-s,,|
tañas. .
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ETIENNE FROIS... (De la Pág. 7) i

generalmente en los teatros universitarios que, como los papeles ca- :-¡|
racterísticos son confiados a gente joven, éstos aparecen casi siempre :|
forzados. Toman un hablar 'gaga" y una curvatura del cuerpo- que^i
no corresponde a la realidad. Exageran. NO así en el caso de Anita <teli|!|
Vallé. Ha hecho una señora Birling como característica auténtica. S'.V»

E. FROIS.- Estoy de acuerdo en eso. Pero la encontré demasiada s

sobria. Un poco de frivolidad le daría más carácter. Por ejemplo, sitó?

aparición en escena, cuando.se encuentra con el Inspector, debierajy
ser más mundana; el mismo Priestley la describe en ese momento di-^
ciendo queviené "smiling, sociai". Sise hiciera esto, habría más re-''

- lileve en el desarrollo ulterior del -personaje y se justificaría más la

reacción de Sheila,
■

-

C. CECCHI.— El papel del Inspector es el que puede dar más lu-

gar a divergencias. Yo encontré a.Agustín
Siré muy bien, especialmente

en aquellos momentos en que tema qué ser más penetrante. Su pri-

mera aparición me pareció que era de un vigor que definía de inmedia

to -al personaje.
E. FROIS.— Precisamente, porque en ese momento va directo al-,,™

público. Creo que en este caso, el intérprete ha tenido que rucb'arj|
contra un papel mal construido por el autor, lleno de repeticiones y re---'™

ducido en gran parte a una narración. Sobre Roberto Parada en et

señor Birling, no habría. nada que -decir, ya que está casi perfecto, co

mo siempre.
L. FRANULIC— A mi Juicio, el rol de Ericéra el más difícil. EL 'í

único que exige composición de parte del actor. .
-A

E. CECCHI.— Es el papel niás interesante de la obra. Pedro Or- i

thous lo ha interpretado con mucha penetración.
L. FRANULIC.— Marcó muy bien la transición del personaje en el;s¿

tercer acto. !,'•'.:
E. FROIS.— Yo también opino que es una buena interpretación..

Sus movimientos, especialmente, tienen mucha expresión. Pero en el.

-

aspecto externo, de maquillaje, me pareció que se .veía demasiado niño. ■;•

Debiera haberse visto como un fin ñe race.

L. FRANULIC.— Además, creo que Orthous debió darle más as- s;

pecto repulsivo. Tal como está, se ve demasiado muchacho deportivo,

sano; le faltaria descomponerse más físicamente para lograr en la ca- :

racterización lo que logra en la actuación.

C. CECCHI.—-Personalmente, no creo que la voz de Pedro Orthous,

sea de- las más bellas ni^de las mas gratas -del Teatro Bcpegínental*...i
pero él sabe .manejarla muy bien en cuanto a dicción, volumen y

■

modulación. Se le oye muy bieá.

E. FROIS.— Besumiendo, opino que éste es, junto con. ""Antigo

na", uno de los -mejores espectáculos del Teatro Experimental.
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"Enseñanza áeh arte"' recomienda la aguja para grabar
como el primer "medio" que podrá servir al futuro pin
tor.

Después de este primer paso nació en Klee un senti
miento nuevo hacia lo pintoresco: el color. Para él se

abrió un mundo virgen de tal magnitud, que lo describió
con la frase bíblica "¡Sea la luz!" En los pocos cuadros

que nos quedan de esta época vemos cómo las masas com

pactas de colores van cediendo y se hace notar la influen
cia de la pintura, francesa y especialmente la de "Van Gogh,
de quien aprendió a usar el pincel casi como si fuera lá

piz o aguja' de grabar.
Sin embargo, Klee no se acercó nunca al impresionis

mo. Cuando visitó París en 1912, por segunda vez, su

propio trabajo y experiencia sobre las posibilidades ar
tísticas de su tiempo lo habían afirmado hasta el punto
que pudo participar en las corrientes modernistas de la
pintura parisiense. Estimulado por el cubismo, que esta- .

ba en su cumbre en aquella época, Klee empieza a pintar
• cuadros Henos de construcciones coloreadas; es decir, una
forma de cuadro en la cual.se juntan planos de coior de
distinto tamaño y forma, sin sentido aparente. La jus
tificación de esta manera de pintar, esto es, lo "abstrac
to", la hace residir Klee en la convicción de que el co

lor es el portador directo de la expresión de un sentimien-
to musical y que estos colores debieran influenciar de una

manera rígida al. observador.' Esta teoría no era del to
do novedosa. Desde que Goethe en sü. "Teoría de los co

lores" había manifestado una formulación semejante, mu
chos teóricos y pintores se habían preocupado de este
problema. Pero debía ser el siglo XX el que aprovechara
estos pensamientos en forma

'

consecuente.
Un viaje a Túnez, que realizó Klee en compañía de

dos amigos en el verano de 1914, le dio oportunidad de

aprovechar sus nuevos conceptos y los cuadros pintados
en la ciudad de Kairuan son muestras de este nuevo estilo.

¡El tercer elemento en el arte de Paul Klee lo consti

tuye aquel mundo de sueño y de cuentos que nace de su

fantasía y cuyo, origen habría que buscar en su niñez o

quizás en las impresiones destructoras adquiridas como

soldado en la primera guerra mundial y en la cual este
mundo de fantasía le sirvió de refugio espiritual. Natu
ralmente sería absurdo afirmar que exista una relación
entre el arte de Paul Klee y los dibujos infantiles, lo
cual es fácil de demostrar. En los. dibujos de niños falta
casi siempre el sentido del espacio y también aquella con

tinuidad qiue transforman un cuadro en un mundo propio,
en un microcosmos. Aunque un niño sea capaz de represen
tar bien objetos separados —un hombre, un animal, una

planta, una casa— estos elementos no los podría unir en un

orden espacial, pues las primeras manifestaciones artísticas

del ser humano están privadas.de lo decisivamente artístico.
El desarrollo posterior lleva a Klee hacia la abstrac

ción consecuente y con esto hacia la ausencia de toda imi

tación. Todo lo que queda son los elementos puros del
pintor: la línea, el tono- (obscuro-claró) y el color. Para*
sí mismo y también para su enseñanza en Weimar y

'

en

Dessau y más tarde en la Academia de Dusseldorf escri

bió su ."Enseñanza del arte", en lá que se expresa su

propia evolución creadora.

Según Klee, la teoría no basta para crear una obra
de arte: lo que se crea sin la intención ni la voluntad del

artista, eso es lo esencial. Al igual que el artista, el 'ob

servador debe poseer también algo para .que su mente y
el subconsciente puedan captar la creación artística. El
artista que crea pinturas abstractas no posee motivos co

mo sostén para invención: le amenaza la' casualidad.

Entonces, ¿cómo se guía en esta cantidad de variaciones

y combinaciones, que tiene a base de líneas, matices y
colores? Para esto existen leyes que limitan al artista y le'

muestran el camino a tomar.

Por esto, Klee compara la creación de un. cuadro con

la construcción de una casa "¿Se crea una obra de arte
de un golpe? No, se hace de a poco, como se edifica una

casa". De manera semejante lo expresó el pintor fran
cés Henri Matisse, seguramente sin basarse -en Klee:

"Faire un tableau paraítrait aussi logique que de cons

truiré une maison, si l'on marchait avec de bons principes".
Al -ensayar Paul Klee los medios artísticos para su

creación, llegó hacia la pintura netamente coloreada.. Apa
recen sus cuadros divididos en cuadrados y rectángulos.
Nunca se repiten los mismos .colores y preferentemente co

loca los. colones claros al centro.

Cuando el artista da después a sus obras los conoci
dos nombres poéticos; es decir, cuando las "bautizaba",-
partía de la impresión que le producían: sus obras .ya rea

lizadas y esos nombres debían evocar las mismas imáge
nes a otros observadores.

Alrededor del año 1930, Klee se preocupa del pro-,
Mema del equilibrio. Para él, la posición vertical del

cuerpo y la relación entré cuerpo y espíritu, como tam
bién la existencia de la sociedad humana y finalmente
la. del mundo, habría qoie buscarla en el equilibrio. De
un balance estático, de una representación de planos co

loreados en equilibrio, llega después Klee hacia un cuadro
con figuras flotantes», animadas de un leve movimiento.

Ya al final de su obra, Paul Klee realizó su última
síntesis: los elementos de la línea y del color, su forma, y
su significación como contenido pictórico, el ritmo y el

equilibrio, están unidos aquí en un conjunto insepara
ble. Sus dibujos y cuadros aumentan de tamaño y, a pe
sar de toda su sencillez, el contenido de sus obras es más

PAUL KLEE al cumplir los 60 años. El artista se encontra

ba ya enfermo.

Si Paul Klee viviera hoy, tendría recién los setenta

años. Nació el 18 de Diciembre de 1879 en Münchenbuchsée,

eerca de Berna. Su padre, bávaro, de~ nacimiento, enseña

ba allí canto y música. De el heredó Paul Klee el amor

y la vocación por la música y durante muchos años du

daba si debería dedicarse a la música o a la pintura; co

mo
'

que hasta el fin de sus días fué, un violinista sobre-

Las primeras obras de Klee son las que figuran en la

primera época de todos los pintores: paisajes, flores, al-

I

A propósito de Paul KLEE

El pez en medio de la conciencia

Pluma: "El vapor pasa por el Jardín botánico''.

gunos retratos y otros. Ya como liceano sobresale en sus

dibujos y a pesar de que estas primeras pinturas acusa

ban un talento sobresaliente, él mismo no estaba satisfe-,,

«ho eon ellas; las encontraba malogradas. Notaba que

ésta no era su vocación: no estaba relacionada con el mun

do exterior sino con un inundo irreal, interior.

En este estado de espíritu Klee empieza a trabajar
«n. el grabado, en el que pone de manifiesto 'por primera
Tes su marcada personalidad, hostil y opositora hacia to

da realidad exterior. A pesar de que Klee no se aleja
mucho todavía de la forma corriente de la representación,

gracias a la tradición de su aprendizaje en Munich, ad

quiere ahora sus primeras nociones duraderas y en su

\
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Paul Klee, por Paul Eluard
_1927_

Acuarela negra: "Todo lo que crece"

Sobre la pendiente fatcd, el viajero goza

del favor del
. día, helado y sin durezas,

y los ojos azules de amor, descubren su estación

que lleva. en todos los dedos anillos.de astros.

En la playa el mar ha dejado sus orejas,

y la arena removida, el lugar de un bello crimen.

El suplicio es más duró a los verdugos que a las víctimas,

los cuchillos son signos y las balas, lágrimas.
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El pintor con su padre, en Berna, 1920. Ambos muricroa a

distancia de sólo meses, en 1940.

profundo y misterioso —como en todo verdadero
.
arte— y

constituye el -credo del artista.

Cuando muere Klee, el 29 de Jumo de 1940 en Orse-

lina, Suiza, a" causa dé una enfermedad que había amena

zado su vida durante muchos años, su ereación había He-

gado a un puntó desde el cual parecían abrirse nuevas

posibilidades.
LOS JUICIOS TERRIBLES

La obra dé arte há sido discutida desde que existe .-

Esto demuestra que estás discusiones apuntan hacia el

hombre en forma central, ya sean en un sentido .posítiv»
'

o , negativo; vale decir, que la apreciación de la forma y
del color de parte del observador no importa sólo ea el

sentido de que deba ser aceptada ó rechazada. Más que

eso están llamadas a provocar reacciones interiores.

La historia nos ofrece valorizaciones fundamentales

equivocadas sobre maestros de primer rango. Público jr

prensa expresaron en un tiempo toda sú violencia contra

Delacroix, Manet, Seurat y Rodin„ para mencionar splo
a algunos. El abismo entre arte, prensa y público, nos pa
rece extremadamente vastó en nuestro; tiempo, ya que los

métodos artísticos se han separado cada vez más de tor

da ilusión natural, mientras se ha ido concretando una

nueva realidad artística, que parece derivar de un mundo

fantasmal, o bien representar una realidad nueva con un

. espíritu de absoluta independencia. .

■Entre los artistas más discutidos, a la vez que más

1.—Hay una premisa postrera en el fondo del hombre, susceptible de ser revelada por la alucinación. Un es

pejo con una -imagen inconocible, pero viva. Algunos artistas modernos realizan el peligroso experimento y no sabemos
todavía adonde nos han de conducir. Los pintores temen . aventurarse por las galerías subterráneas. Si lo hicieran, lle
garían tal vez a realidades profundas; porque ellos, más que los poetas, parten de situaciones concretas. Algunos se han
aventurado: Picasso, Masson, Klee, por un lado; Orozco, por el otro.

'

Aquí en mí habitación tengo la extraordinaria reproducción del "pez de oro" de Paul-Kleé, cuyo original,
hace tantos años, me dejó atónito en una galena de Berlín. Es un pez qué se enlaza con su propio fantasma. Hay
en torno a él unas algas, una luna* un vaso con una rama la cual termina en una cabeza humana, una cruz y otros

signos que excitan no solamente nuestra imaginación. Hay un maravilloso color azul que envuelve todos estos ele
mentos en una música desconocida. Jamás me pareció arbitrario este cuadro. Más bien lo: he- considerado siempre'
iun^.inisteriqso ^xlo.m^,.una verdad como aquellas gue alcanzamos á .yjslumhrar al. despertar, arraigada en el sueño, y
que se desvanece'- en "iá; conciencia diürnár édriió üñ

'

circuía qué se agranda "y'müéré "-en el" lago. Sú presencia ño deja
de inquietarme y a veces lo admiro como uña pura disposición rítmica, un encadenamiento de leyes; pero otras, tra
to de penetrar sú sentido, y entonces lentamente, surge del cuadro una videncia singular, la pared tiembla, la pieza
se inunda de reflejos y yo penetro en una vida que está- organizada de otra manera que la habitual, pero que no es

menos cierta, Una vida que no ha sido producida por la ilusión sino revelada por una facultad especial, que sólo

algunos artistas, poseen. „■

Y pienso en la. extraordinaria y heroica experiencia realizada por Paul Klee, que aún no ha sido desentra
ñada del todo. Veo todavía a Paul Klee en su Academia de Arte de Dusseldorf , silencioso, pero elocuente. Veo su "pá
lido rostro contra el vidrio de la ventana, parecido a un gran huevo, los grandes ojos abiertos", como dice Adler. Era
un hombre que no decía nada, pero que conocía tantos secretos de la vida. Tal vez por ello, los hombres pardos que
se. precipitaron sobre Alemania lo persiguieron y martirizaron.

2.—Podría la reflexión detenerse en la línea estratégica del pensamiento puramente intelectivo, pero Klee me

arroja fuera de las abstracciones y caigo, entonces, en un mundo arcaico, terriblemente concreto, mundo que al
mismo tiempo está pleno de las significaciones espirituales más puras. Este pez representa algo tan esencial a mi

mismo, que su imagen excéntrica parece destinada simplemente a suministrarme las llaves y las escalas, para descen
der en aquéllos estratos de mi ser que todavía están constituidos por estadios embrionales, edades misteriosas, geo
logías convulsas. Allí he permanecido pro'ongadamente, en comunión íntima con seres y cosas tan pegados a mi que no
me es posible pensar en mi individualización. Para realizar esta extraña experiencia requiero mucho contrapeso de
la realidad aparente de modo que no pueda deslizarme demasiado en un universo absorbente y vertiginoso. Es un

universo donde gobierna el monstruo más que el ángel, como si la esclavitud al terror fuera más intensa que la dis

posición al amor. Allí se cumplen las metamorfosis esenciales. Recuerdo la tortura de Kafka. Bajo la presión de tales
acechanzas corro el riesgo de aislarme exclusivamente en mi mundo subjetivo y disolver la realidad.

Pero Klee no juega con fantasmas. Trata de alcanzar, rigurosamente, configuraciones de gran pureza mítica,
las líneas desnudas de una representación en que participan tanto su intuición como su inteligencia. Lo que deja en

sus cuadros es aquello que queda después de un vasto proceso de decantación: hechos elementales a través de imá

genes sensibles equilibradas en forma compleja y refinada. Sus peces, sus animales y sus hombres constituyen ar

quetipos milenarios, pero también representan las esencias simbólicas de nuestro actual estado de alma. Tienen una

estructura dispuesta a base de líneas finas y afiebradas como los propios nervios del artista. Pasan veloces, enmasca
radas, como sometidas a una hipnosis fatal, a la ráfaga de un destino implacable. Algunos dicen que sus obras son

deliberadamente infantiles.. Profundo error. Klee recupera lo que queda de infancia en nosotros, pero sin puerilidad ni

manerismo. El artista alcanza ese terrible contacto de lo irracional y lo racional, lo arcaico y lo moderno. Y no resul
ta contradictorio al fundir la base fundamental de la vida con la conciencia madura correspondiente a nuestro actual
destino histórico. Tal vez en ello radique nuestro modo de ser modernos.

Y miro en torno mío y todo desaparece. El aire ss enciende con tantos signos, brillantes. Allí en el muro hay
un implacable pez metafisico que me ¡mira con sus ojillos cargados con imágenes extraídas de mis propios orígenes.

3.—Me decía Klee que después de recorrer casi toda Italia llegó a Ñapóles y. allí tuvo la revelación del acua

rio. Entonces reconoció la insuficiencia de sus estudios, se desvanecieron sus figuras renacentistas y de. súbito com

prendió que había llegado, al punto de partida. Algo de eso sintió Gauguin aunque, cualitativamente, el francés ha
ce concesiones a lo sentimental. Había en Klee una predisposición nutrida por su padre músico y su madre ocupada
en estudios filosóficos. El pez en acecho resume. ambas tendencias.

Se ha dicho que la pintura de este artista es "tonal". Sus cuadros son audibles y de su expresión taquigrá
fica se desprenden cadencias, órbitas desmesuradas, campanas jamás desfallecidas, brotes de una obscuridad caótica.
Para alcanzar tal vibración ño basta la espontaneidad; es preciso la disciplina de todas nuestras energías espiritua
les, incluso la razón. En realidad tengo ante mi un vitral sonoro en que desaparecen los dualismos de sujeto y objeto,
persona y cosa', apariencia y visión. De .repente encuentio las ruinas de una misteriosa beFeza y al mismo tiempo,
la posibilidad de su recuperación. Es .un arte que también se realiza conforme a la necesidad de la naturaleza. Pe

ro Klee no ha seguido el camino dé la imitación de formas disecadas, sino el caminó de la revelación de una vida

captada en sus propias fuentes creadoras, en aquello que incesantemente deviene, que es fluido y rítmico sin estar

sujeto, a represas de ninguna especie. Aquello que Goethe sorprendía con su ojo eidético cuando tomaba una semilla
entre sus dedos sabios: el crecimiento de la planta junto a la planta misma.

*

-

Si el acuario de Ñapóles le otorga a Klee el sentí lo, su famoso viaje a Tunis le afina su capacidad construc
tiva y lo transsubjetiva. Porque si la pintura actualmente corre el peligro de haber agotado al objeto y tratar la rea

lidad en sus formas superficiales y gastadas, su tentativa da liberación la lleva al subjetivismo que siempre concluye
por asfixiar. En Tunis encontró Klee. un lugar llamado Kairman. Es un pueblo encerrado por una muralla roja de
diez metros de alto interrumpida por cinco torres redondas. Allí dentro hay más de cien mezquitas, y claustros. Los
habitantes tejen alfombras de arabescos sagrados, destilan aceite de las rosas y machacan el" cobre.

k

Allí Klee encontró un nexo entre los cristiano y ]o islámico, lo occidental y lo oriental, frente al transparen
te acuario del Mediterráneo . Escribió con el dedo en la arana cifras cósmicas que otrora escribieron hombres de otras

culturas, mejor dotados que nosotros para la visión de la unidad del ser y su traducción en mitologías. Nuestra con

ciencia recargada de intelectualismo nos hace sentir demasiado el vacío entre cosa y cosa, persona y persona. Nues

tro artista busca nuevos puntos de referencias, supera las antítesis, se convierte en el mago de las correspondencias
más sutiles y plenas. Cada trazo es primario, pero irradiante. Lo trivial se hace trascendental. Lo pequeño se extien

de hasta el infinito. La más cerrada obscuridad contiene la luz más cegadora. Y las potencias espirituales supremas
no desdeñan en cerrarse en un niño, un pájaro o un pez. Así su dibujo no adquiere solamente la estrictez de la forma,
como esquema de ella misma, sino que expresa la huella que dejan las experiencias mágicas. ,

El pez de Klee nada en mi habitación como endulzándose en un aceite amoroso que mana de mi propia me

ditación, de mis sentidos que se recuperan desahogándose en una frescura maravillosa. Encuentro al pez excesiva

mente cruel, su poder es inmediato, pero trágico. Y lo imploro para realizar mi libertad no en el abismo del yo sino

de acuerdo con las leyes humanas de la tierra. El pez se alarga .y se enrosca en mi propio sueño y sangra como si

fuera mi corazón nostálgico.. Y dejo que mane la herida.

H. D. C.

"Fassade", pluma.

celebrados de nuestro tiempo, está Paul Klee. Es intere

sante ver brevemente la reacción del público y de la pren

sa, durante distintos .decenios de :su -creación.
En 1911, cuando el pintor Klée' contaba 32 años, el

Dr. Hans Bloeseh escribía en la Revista "Dié Alpen":
"En repetidas ocasiones nos

'

ha presentado muestras

de su creación un joven artista formado en Berna. El re>-

sultado para él há sido siempre un: silencio- cautelosa de

la crítica y un asombro invariable del público, que des

pués de su primer susto rió. burlonamente y fué a refu

giarse en su cómodo rincón. Algunos también se enoja
ron. Muy pocos se .tomaron el trabajo de tratar de en

contrarse en ese nuevo . mundo del pintor. Apenas uno

entre varias docenas se dio ia molestia de preguntarse en

lugar de, "qué significa esto para mí", "qué significa esto

para el artista". Para este uno/ los pequeños ..dibujos to

maron vida y forma y. le hablaron de nuevos problemas y

fines nuevos.

"Yo no me tomaré la. libertad de, decir que Klee es

(Pasa a la pág. 6j

s,:-

:

-

■ -

Acuarela negra: "Impresión nocturna de una ciudad sureña"
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LA DEL FUTURO, UNA PINTURA]

PUJANTE Y HUMANA

por Fernand LEGER.

(A propósito del cuerpo humano considerado como objeto)

Mientras el cuerpo humano sea considerado

©n pintura como un valor sentimental o expre

sivo, ninguna evolución será posible dentro de

los cuadros que representen figuras humanas.

El predominio del "sujeto" a través de las épo

cas antiguas ha impedido ese desarrollo.

Pero, en el transcurso de estos últimos sesen

ta años, los caminos de la plástica se han li

berado. Los impresionistas han sido los prime

ros en desechar la restricción de los grandes

"sujetos" y lentamente han empezado a demós-

irar interés por el "objeto".

El. objeto en la pintura moderna actual está

destinado a convertirse en personaje principal

y a destronar al sujeto; si la persona, la ñgura,

el cuerpo humano, llegan a convertirse a su

vez en "objeto", se ofrece al artista moderno

una libertad considerable. Desde, ese instante

fe es posible emplear la ley de los contrastes,

que es la ley constructiva en toda su amplitud.

Esta ley de los contrastes no es nueva Echan

do una mirada hacia atrás, se puede constatar

que si los pintores antiguos no la han utilizado,

al menos la presintieron en la composición de

sus cuadros.

Giotto, en un sentido decorativo, opone sus

personajes a las arquitecturas. Poussin en el

"Rapto de las Sabinas", Delacroix en "La En

trada de ios Cruzados a Jerusalén", proceden

de la misma manera. Pero en estos tres casos,

sentido del "sujeto" los obliga a sacrificar el

resto de la composición para dar un relieve

especial a las figuras. Por su tendencia clásica,

Poussin se aproximó más al problema. El "Rap

to de las Sabinas" contiene una acción diná

mica extraordinariamente fuerte para su época.

La concentración de los personajes es radical

mente opuesta a los elementos geométricos de

las construcciones. En lenguaje abstracto, el

"Rapto de las Sabinas" es una "batalla de rec

tas y curvas".

Lleguemos a nuestro tiempo. No siendo ya el

Bujeta el personaje principal, lo reemplaza el

objeto como elemento nuevo. Desde ese instan

te una nube, una máquina, un árbol son, en el

espíritu del artista moderno, elementos de tan

to interés como las personas o las figuras, y

-nuevos cuadros, grandes composiciones pue

den ser realizadas bajo un ángulo visual en

teramente diferente.

La ley de los contrastes domina la vida hu

mana en todas sus manifestaciones sentimen

tales, espectaculares o dramáticas. .

En literatura y en teatro ya ha alcanzado un

desarrollo bastante avanzado. Shakespeare la.

emplea en forma más bien brutal en una serie

de piezas (contraste de una rápida situación

burlesca intercalada en una acción dramática

o sentimental).

Toda obra, en cualquier campo que sea, esta

destinada casi siempre á constituir un valor pu

ramente decorativo si no soluciona este con

flicto constructivo. Naturalmente, es un meca

nismo violento y antimelodioso, pero en este

hecho reside la diferencia del arte plástico ma

yor y el arte decorativo.-

A toda época grande de la pintura le ha se

guido siempre uña menor y decorativa, inspi

rada en aquélla. La industria y los decorado

res han sabido vulgarizarla.

Sin pretender ser profeta, no veo en el futuro

otra puerta de salida que tina pintura pujante

y humana que pueda abarcar todos los medios:

plásticos conocidos y nuevos. Todo esto dentro

de un orden absoluto, guiado por una voluntad

tranquila que sabe hacia dónde va.

Todas las experiencias curiosas y sorpren

dentes han sido ensayadas. Por encima de las

restricciones tradicionales, con una libertad ili

mitada ha surgido una anarquía plástica. Esta

anarquía es muy seductora, las calles ya no

tienen veredas, todo se entremezcla, es todo en-

cegüecedor e impreciso.

Dentro de esta confusión romántica es difícil

discernir si es un comienzo o un fin. "L'ombre

de David rodé dans les parages".
De todos estos muchachos que se han luga

do el pellejo durante estos últimos años terri

bles, saldrán algunos para determinar el asun

to. Habrá que confiar en ellos. Los pueblos que

poseen elasticidad tienen posibilidades infini

tas cuando han sufrido presiones y restriccio

nes; una acumulación de energía, de potencial

que, en él día de la descarga, estalla con una

violencia totalmente nueva. Tal- vez -

se descu

brirán, al fondo de un granero, cuadros asom

brosos hechos quién sabe por quién. Habrá que

confiar en ellos,

LOS (PONTÍFICES (DEL (ROJO Y cKEGW

Por J. M.JUNOY

Baos dos colores —el negro y el rojo— ocupan

y desempeñan en la historia del arte un rango,

una jerarquía especial.
En lo ¡«cante al rojo, bermejo o encamado, a

través de sus tintas y de sus matizaciones más

diversas, que van desde el frío violeta de carmín

hasta el apolíneo amarillo anaranjado —pasando

por el rosa místico del Fray Angélico y por el ber

mellón realista y campesino de Brueghel el Vie

jo— nos encontramos con modelos cromáticos en

los que se han superado los grandes maestros de

todas las escuelas: el rojo de llama —entre ver

des y azules de fronda y de esmalte— de Pablo

Luis Rubens; el rojo de tierra —arcilla incompa

rable— de Zurbaran y Velásquez.

¡Recordemos, asimismo, como deliciosamente tí

picos y evocadores, los encarnados de terracota

de los estucos pompeyanos (aquel Eros o amorci

llo cabalgando un cangrejo); y los chales indos-

tánicos —de anémona y de digital— que cubren

tos hombros pálidos de aquellas dos bellas her

manas pintadas por Chasseriau, en el Museo del

Louvre. Y aquella maravillosa púrpura del pre

lado dé Rafael, que podemos admirar en el Mu

seo del Prado-

La historia plástica: del negro requeriría un vo

lumen que le fuera consagrado por entero.

El color negro (con decir que en nuestra pin

tura clásica de los siglos de oro, este color se ma

nifiesta y aparece, casi, como el supremo color,

entre los marfiles y los dorados de los rostros y

de los cabellos soberanos pintados por un Velás

quez, por un Pantoja de la Cruz o por un Carreño

de Miranda) posee también un prestigio y una

autoridad de pajeta que le confieren un sabor y

una categoría indisputables.
Goya

—ei mago de los rosas y del verde man

zana— ha empleado abundantemente el negro,

mezclado con un sombrío tierra de siena— como

luego, más tarde, Honorato Daumier— en sus lú

gubres y atroces escenas de guerra y de aque

larre.

Sin embargo, donde el negro color alcanza su

más precisa y sutil intensidad colorística, su én-

garzamiento, me atrevería a decir, más estricto

y más perfecto, es en el arte de los grandes di

bujantes y grabadores de las estampas japonesas

en sus mejores períodos.
Un Kjonaga, por ejemplo, en sus grupos de es

beltas damas y de gráciles cortesanas, departien

do en los jardines o en sus partidas ribereñas;

un Horonobu, en sus actrices y danzarinas; an

Outamaro, eñ sus retratos inmortales de mujeres

de las casas de té, en sus lánguidas y voluptuosas

pupilas del Yoshiwara, han combinado, como Din-

gún otro artista, en el mundo, el color negro
—el

negro puro de tiniebla— , con todas las irisacio

nes más claras y más vivas de todas las flores y

de todos los plumajes de la Creación.

Los artistas japoneses —así como Brueghel fué

el artífice y el narrador pintoresco de los encar

nados de bermellón— son los poetas y los artífi

ces del negro de laca. Después de esmaltar, des

pués de hacer pasar sus estampas por todos los

rayos del arco iris, ún Kionaga, un Horonobu,

un Outamaro, supieron dar el toque final ■—en

negro puro
—

,
considerándolo como el más difícil,

»;omo el más alto, como el más supremo color.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS
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DE >

ARTURO

LORENZO
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Y PINTURA.
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EXPOSICIÓN DE PIERRETTE

SERVADEI.-- Hizo su presen

tación rsritre nosotros la pinto

ra francesa, Pierrette Seryadei,

en la Sala del Pacífico, con un

conjunto de óleos y temperas.

La impresión primera que se

tiene ante la obra de esta ar

tista que nos visita, es su preocupación por extraer de los do

nes de la naturaleza sus términos más líricos. La poesía de I03

ríos, de los cerros y de las escenas del paisaje, quieren ser

aprisionadas por la pintora en aquellos momentos cuando son

más sutiles los efectos de la. luz. Para ello, Pierrette Servadei,

se vale dé una paleta de tonos claros y de cierta relación cro

mática gradual entre sí. Su personalidad se nos revela medida,

sobria:- sin arranques, ni efusiones violentas del espíritu. Es así

como encontramos una autora que se recoge en sí misma y

trata de captar con sinceridad, aquel sentimiento, poético del

mundo aparente. Para este propósito, su modalidad, parece ha

berse educado dentro de una rigurosa disciplina y ejercicio

constante. Sin embargo, a nuestro juicio, la pintura de Pierrette

Servadei no llega a ser sino que eso: escenas comedidas, sos

tenidas. Falta cierto empuje anímico final que pudiese elevar su

arte a cierta categoría estética más trascendente. Pese a la sa

biduría que revela poseer en el manejo de la técnica y con lo

cual ella puede expresarse a veces felizmente (podríamos citar

su paisaje nevado de Borgoña), consideraremos que no es bas

tante este aspecto de oficio para poder interesar más intensa

mente. : ..-'■....

Con todo, Pierrette Servadei se nos presenta con un. arte

que. merece cierta atención,: en mérito a los atributos que ha

DE VAN DICK A RUBENS

por Jean ALBANY

Abril.— Siguiendo

logrado madurar dentro de su posición plástica, que emana- d»

unq muy noble tradición pictórica, del arte europeo.

DIBUJOS DE MAGALO.— Un conjunto de VIO dibujos ba

expuesto en la Sala del Ministerio de Educación este torea di

bujante. / .;.-.;.

En la muestra que comentamos, se columbran dos actltude»

plásticas. La una, la del artista que llega y dibuja del natural

de manera realista y sujeto a cierto academismo, y la otra, ua

propósito de distinguir su arte con cierta estructura subjetiva.
Para llenar este segundo cometido, Magalo trata de distanciar

se de los moldes académicos y llega a identificarse con los ele

mentos que a la plástica han acoplado los surrealistas.

Fuera de no considerar, la denominación de estas obra»,
algunos de cuyos títulos nos son totalmente herméticos, (su ex

plicación deberíamos buscarla, acaso, en cierto, automatismo

psíquico), en general, el resultado de ellas no llega hasta el es

pectador como un convencimiento pleno. El camino por recorrer

es todavía difícil, por más que Mqgalo, como lo demuestra, po
sea imaginación y cierto don inventivo, aunque no siempre en
teramente original. De todo este conjunto, su cartón denomina

do "Kundalini", nos parece una solución de interés: imágene»
borrosas de rostros movidos y tratados con cierta espirituali
dad.

En lo' que se refiere a su serie de dibujos tomados de la

zoología, las aves dibujadas por Magalo reúnen detalles espi

ritualizados, dentro de una sobriedad de recursos que agradan.

Aquí su manera de dibujar se libera de efectismo y es más cui

dada- en cuanto a la observancia de los contornos. Y es en este

aspecto dé su labor, de menores pretensiones, en el cual s»

aprecia ,
al pintor, que, se ejercita con disciplina para tener una

base expresiva más sólida en el futuro, el que nos hace minar

con simpatía su- labor inicial.

Sergio Montecino.

París, Abril.— Siguiendo la

corriente de las grandes expo

siciones que hemos visto este

Invierno, — La Pinacoteca de

Munich, la Pintura Lyonesa del

siglo XVm —

,
París nos ofre

ce en esta precoz primavera nue

vas fiestas para el espíritu': Arte

popular polaco, Gauguln, Jong-

kind y, ahora, los dibujos de los

pintores flamencos, de van Eyci

a Rubens.

Esta exposición está patrocina
da por el acuerdo franco-belga,

que hizo posible esta recopilación,

ya que al mismo tiempo tiene

obras de los grandes Museos de

Europa, como el de Amsterdam,

Rotterdam, Naumbourg, Edim-

bourg, Londres, Vlená,
París y de

colecciones particulares célebres,

Dutints, Kardá.

La primera sala de la Gale

ría de Exposiciones (Mansart) ex

pone los dibujos primitivos que

datan del siglo XIV y XV, téc

nica a la mina de plata, de eje

cución minuciosa y cuidada, so

bre pergamino o papel prepara

do a la cola. Encontramos entre

ellos a Van Eycfc, Thlerrl Bouts.

Memling, Hugo van Goes, Rogei

van der Weyden.
La mayor parte de los dibujos

atribuidos a Jan van Eyck 1390-

1440 como el retrato de Luis

duque de Savoya" y el Sai

Cristóbal" no son de autentici

dad certera, no así el bermosc

y excelente retrato del

denal Nlccolo Altoeigatl

podemos admirar. s

Memling 1436-1494, el maes

tro de Santa Úrsula, está repre

sentado por un nermoso dibuje

de "Tres Santos".

Hugo van der Goes, 1420-1482

firma "Jacobo y Raquel".

Boger de la Pasture o Rogei

van der Weyden 1899-1464, lo

tenemos representado por Vir

gen y el niño" que viene de!

Museo Baymans de Rotterdam.

y una hermosísima cabeza Vir

gen" que, junto al cuadro La

Virgen con el niño" pertenecer.

a la colección del príncipe de

Fustemberg. •
.

No se podría enumerar a to

dos los artistas y talleres re

presentados; agregaremos sólo £

Van Grley, Jan Gossaert, Pati-

nir David y al mas moderno di

espíritu y exquisito pintor
■

'

su

rrealista Hleronimus van Aken

llamado Bosch, con VE1 Hom

bre Árbol", "Mendigos" y
'

Bru-

En ia sala siguiente 20 dibu

jos di Pieter Bruegel. 1528-1S69

ia Viejo, que nos maravilla cor,

su paisaje de los Alpes, y vis

tas de Roma, . (a la pluma) que

son los testimonios de su via

je por Italia, 1352.

El conocimiento que tuve

Bruegel de la obra de Boscb.

que estaba en poder , dej mar-

chanü Hleronimus Cock, de Rot

terdam, quién le había encar

gado a su vez la serie de sue

Paisajes, y algunos grabados, pa

rece haberlo influenciado nacis

lo pintoresco de la vida. La con

dición humana, los vicios, las

virtudes, las actividades de l£

ciudad y del campo, fueron
lo¡

elementos de su Inspiración. Po

demos ver de esa época los fa

mosos dibujos "Naet het Leven'

sobre motivos campesinos, tire

. de caballlos, y con anotaciones

de colores. También, de la se

rie de las Estaciones, los es

tudios para grabados . sobre lí

Primavera y Verano; además ls

Prudencia, La Justicia, La Lu

juria.
Los estudiosos de arte pueden

comprar los dibujos del Alber

tina de Viena "El pintor- y e<

Amateur", con los. estudios pa

ra esta obra que posee' la co

lección Karda. Podemos compa

rar además, los auto-retratos d<

Bosch y de Bruegel, . que noi

emocionan. Nos llena de admi

ración ese dibujo bañado en luz

de vida

"Car-

qíie
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pleno de movimiento,

de ironía.

El resto de la exposición es

ta dedicado a Rubens,
-

Var,

Dyek, Jordaens, la obra de es

tos maestros, el primero sobr«

todo, nos da una impresión, d*

magnificencia y de opulencia.
Descubrimos en todos elká

una gran búsqueda de medios

de expresión; dibujos a la plu
ma; al lápiz, sanguina, tiza ne

gra o roja iluminada con blan

co; y dentro del tema, Imáge
nes de rostros de gran nobleza

desnudos de gran sensualidad

mujeres y niños sonrientes y ca

ballos al galope-
Podemos admirar a Rubens,

en su época de pintor de cor

te, en el retrato de Prancescc

Gonzaga, príncipe de Mantua, j

el retrato ecuestre del duque dí

Léismes, además los deliciosos

dibujos a la sanguina de Hele-

ne Pourment, (para el cuadre

de la Pinacoteca de Munich) df

Suzanne Pourment y de sus bi-

jos— Isabel, Helene y Nicolás.

Para terminar, vemos de Anto

nio Van Dyok, pintor de la cortó

de Carlos I, y alumno de Ruberu

los dibujos de su carnet d'

apuntes (Colección' Chálsworth)
con estudios de caballos, pal-
sajes, ademas de un retrato de

Bruegel, el Joven, y un cro

quis para el famoso
.
cuadre

ecuestre de Carlos I.

Cerramos aquí el comentarle

de esta muestra, en la que ¡he

mos podido admirar una ve2

más el espíritu de los grandes
de magia y de beheza.
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GETSÉMANI, una de las obras que el pintor Winternitz expone ea

Sala del Pacífico. Este artista nos revela en su obra, aparte del
mérito intrínseco de ella misma, una minuciosa documentación to
mada en su origen, del arte antiguo americano. Residente en et
Perú desde ¡hace años, Winternitz ha realizado serios estudios en

el campo de la investigación histórica. Actualmente da conferencia*
sobre las materias de su especialidad en la Universidad de Chile.

Un nuevo instrumento de investigación
■p0r Henry LEMASTRE , .

'

Rubens, Van Gogh, Maulo!, Rodín, Matisse y Braque en el cine.

PARÍS, Mayo.—-¿Desde hace algunos años, los

críticos de arte y los estetas han reconocido

en el cine una técnica capaz de revolucionar

la enseñanza artística y de ayudar a difun

dir entre el público un mejor conocimiento

de las obras de arte. Algunas de. estas pelí
culas acaban de ser presentadas al publico;
otras están en preparación. Naturalmente,

como se trata de una iniciativa reciente, con

viene no juzgar sus primeros frutos sin te

ner en cuenta las incertidumbres inherentes

a todo ensayo. Sin embargo, cabe admitir que

este nuevo género está colocándose a la ca

beza de la producción francesa y que algu
nas de sus realizaciones son ya de primer

orden.

Los primeros documentales artísticos, sobre

Rodin y sobre Maillol, que utilizaban una

técnica demasido semejante a la del simple
documental fotográfico, no

,
rindieron cierta

mente, a pesar de innegables cualidades, to

do lo que se esperaba de ellos. Lo mismo se

puede decir de otro, sobre el pintor Matisse,

tica y de su evolución. En este caso, ei cine

interviene como una técnica particular de

análisis de las obras de arte, que en cierto*

casos permite hacer interesantes descubri

mientos; sucede, en efecto, que sometidas a!

examen de la cámara, algunas obras revelan

particularidades de composición o de esfcrue*

tura que el ojo a veces no distingue. El tema
era admirablemente escogido; tanto la rique
za de las obras de Rubens como el dinamis

mo barroco del gran pintor flamenco se pres

taban admirablemente! a la interpretación
cinematográfica. Los realizadores se han abs

tenido de toda imagen extraña a ías obras

del pintor; por ejemplo, para hacérnoslos co

nocer, a él y a los suyos, recurren a los re

tratos en que Rubens se pintó a sí mismo,
rodeado de su mujer y de sus amigos. Pero

el aspecto anecdótico y narrativo de la pe

lícula es secundario; su objetivo es ante to

do destacar los caracteres más significativos
del estilo de Rubens, no vacilando, por ejem

plo, en superponer a un cuadro un gráfico

cuya técnica consistía en entremezclar de un V animado, que describe de un modo- particu-
modo tan significativo como era posible las

fotografías de algunas obras características

del maestro con sus paisajes familiares.

El esfuerzo de los realizadores se orienta

hoy hacia la búsqueda de una técnica más

exactamente adaptada a las exigencias pro

pias del documentario artístico, y dos ten

dencias se manifiestan. Si los autores desti

nan su película al gran público, tratarán an

te todo de hacer labor de vulgarización, uti

lizando los procedimientos cinematográficos

para destacar lo más claramente posible el

significado de las obras, y recurriendo am

pliamente a los elementos biográficos para

demostrar la relación entre la vida del ar

tista y dichas obras. A esta primera fórmula

pertenece la película realizada por Gastón

Dihel sobre Van Gogh. La intención del au

tor era, esencialmente, presentar al público
una narración de la vida del pintor y un

análisis del "caso Van Gogh". Las obras del

pintor están utilizadas en relación con los

episodios principales de su vida y su presen

tación fotográfica está calculada de manera

de darles un valor simbólico. Él éxito de esta

película, que reúne un conocimiento profun

do del arte de Van Gogh y un agudo sen

tido de las posibilidades del cine, demues

tra todas las ventajas que la crítica de arte

puede sacar de su colaboración con el sép

timo arte.

Otra película reciente utiliza una fórmula

distinta. Se trata de una documental sobre

Rubens, realizada . por Paui Haesaerts, y que.

tuvo gran éxito en la Bienal de Venécia.

Su método consiste en analizar cierto nú

mero de obras especialmente escogidas, de

manera de presentar no una historia del ar

tista sino, más bien, un estudio de su esté-

larmente claro las principales estructuras de

la composición; así vemos aparecer en la

pantalla las curvas, las volutas, los círculos

y diagonales en torno de los cuales se orga

niza la desbordante riqueza del pincel.

Cuando se trata de manifestar la influen

cia de. Rubens sobre los artistas posteriores,

Watteáu o Delacroix, por ejemplo, sólo el ci

ne permite alternativas o yuxtaposiciones

que, más allá de las semejanzas superficia
les, destacan afinidades profundas de estruc

tura o de composición y hacen comprender
el verdadero alcance de la irradiación del

maestro.

Cualquiera que sea la fórmula empleada

—narrativa, como en Van Gogh, o en Otra

película, que está en preparación, sobre el

pintor Georges Braque, o analítica como en

Rubens-^-, la técnica cinematográfica pone

a disposición dé la crítica de arte un ins

trumento nuevo, de investigación que pre

senta, con respecto a la expresión literaria,

la enorme ventaja de hablar directamente,

como las mismas obras de arte, al ojo del

espectador, al mismo tiempo que introduce

el movimiento que permite reconstituir la gé
nesis de una obra y desprender así su signi
ficado profundo. Después de un periodo de

ensayos y tanteos, el documentario artístico

ha entrado en su período de madurez, y en

adelante podemos esperar de él obras que lo

convertirán en una de las ramas más fe

cundas e interesantes del arte cinematográ
fico. Es indudable, además, que los progre

sos del cine en colores agregarán muy pron

to ál documentario artístico este elemento

Indispensable para hacerlo plenamente efi

caz. HENBI LEMAITRE
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PRIMER CONCIERTO SINFÓNICO

,
ija ucinpoiaua sinfónica se ini

cio con un programa muy ex

tenso. No poueuios uejar ae se-,

haiar que, en general, ia exten

sión excesiva ae un programa

implica mas desventajas que.

ventajas, tanto para ia orquesta
como para ei puoiico. uxi con

cierto que comprende una oora

CRITICA'"

Condeció*

Hallé de Q^Ianchestér, o la historia

de una orquesta

(Especial para 'Pro Arte", desde .Londres)

El prusianismo germano de

mediados oei otro sigio no era

grato a muchos alemanes, qae

prefirieron emigrar a países de

un régimen más liberal.

Fué eso lo que atrajo hacia

Manchester a un joven pianista

y director de orquesta germano

que había hecho ya carrera en

París cuando se decidió a cruzar

el Canal de la Mancha para

apartarse de los disturbios de la

Revolución de 18*a. Cari Halle

—que cambió su nombre por el

de Charles Hallé—, se hizo cargo,

en la rica ciudad inglesa, de ios

Gentlemen's Concerts, una se

rie de conciertos, por subscrip
ción instituida en 1774 y conser

vada en ininterrumpida suce

sión, hasta 1920.

Nueve años después de llegar
Hallé a Manchester, en Mayo de

1857, se celebro, una gran expo

sición de Tesoros Artísticos, y

éste fué invitado a dirigir los

conciertos dados con motivo de

ella. Se estimó entonces que la

orquesta de los Gentlemen's Con

certs no era de suficiente catego

ría para tan señalada ocasión.

Pero se contrato a algunos de sus

principales músicos, y el resto

fué reclutado en Londres y en

el extranjero.
Por fortuna, no se desintegró

la orquesta al terminar esos con

ciertos, y, en Enero de 1858, Ha

llé, por cuenta propia, inicio una

serie de conciertos semanales.
El éxito obtenido por éstos fué

suficiente para justificar su con

tinuación, y, de ese modo, que

dó constituida sobre bases per

manentes, la que vino a recibir

el nomore de Orquesta Hallé.

Bajo la dirección de su funda

dor —prolongada hasta 1895, en

que falleció este, a la edad de

76 años— la orquesta prosperó
y ganó para Manchester la fa-

íama de ser el mas importante
centro musical de Gran Breta

ña, después de Londres. La ba

se de los programas estaba cons

tituida por las sinfonías clasi

cas, ocupando destacado lugar
entre ellas las de Beetnoven, pe
ro Hallé introdujo también la

Pasión de San Mateo, de Bach

la Misa de Réquiem, de Verdi

y el Fausto, de üenioz, así como

las sinfonías de Brahms, acaba

das" de salir de la imprenta..
Al morir Charles Hallé —a

quien, en 1888, le había sido otor

gado el título de sir, por sus ser

vicios a la música— los concier

tos semanales eran ya una só

lida institución. Se constituyó un

comité de aficionados a la mú

sica que se hizo cargo de la or

questa, comité que, pocos años

más tarde, se transformó en la

Hallé Concert Society. La tem

porada de 1895 se inició en la
fecha anunciada. Una semana

antes había muerto el maestro

Hallé. Empuñó la batuta sir Ar-

thur Suluvan, el compositor. Pe

ro, un año más tarde, sir Frede-
riclc Cowen fué nombrado direc

tor permanente, y ocupo el pues
to hasta 1899, en que lo substi

tuyó Hans Richter. Se inició en

tonces la más distinguida déca
da del primer medio siglo de la

Orquesta Hallé. Llegó Kitcher a

Manchester precedido de un gran

prestigio y atrajo hacia la or

questa a varios de los mejores
.Instrumentistas de la época.
Era Richter de gustos muy

conservadores, y, a pesar de su

entusiasmo por Wagner, sus pro
gramas, como los de Hallé, si

guieron estando principalmente
nutridos de obras clásicas. La

Interpretación de la Primera

■Sinfonía, de Edward Elgar, fué
un acontecimiento excepcional,
debido a la estrecha amistad con

el compositor, quien le dedi

có esa obra. Pese a la excelen
cia de la orquesta, una parte del

público comenzó a impacientarse
por el conservadurismo de los

programas, y, en 1911, Richter
dimitió y fué substituido por Mi

chael Balling. Al mismo tiem

po que mantuvo la tradición clá
sica de los conciertos, el nuevo

director introdujo a Bruckner, a

Mahler e incluso a Stravinsky.
En 1914, Balling, que era ale
mán, tuvo que abandonar el

cargo con motivo de la guerra.
Así terminó el primer capítu
lo de la historia de la orquesta,
en el que se aprecia un sosteni
do dominio germano, salvo en

los cuatro años siguientes al fa
llecimiento de Hallé.
¡En la crisis determinada por

la contienda bélica, sir Thomas

Beecham, vino al rescate trayen
do consigo su genio y su ener

gía. Durante algún tiempo, la
música alemana quedó fuera de
los programas .y éstos, se nu

trieron de obras de composito
res rusos, franceses y españo
le*. La música contemporánea

idiÉs
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CHARLES (CÁRL) HALLE, fué ún~alemán visionario que murió en

el "espíritu británico". En el mosaico le vemos desde una vieja fo

tografía, mientras estudia una partitura.. Detrás de él, está la fi

gura nerviosa de Sir John Barbirolli, el actual maestro titular de la

Orquesta Hallé . Barbirolli rehusó la dirección de la Sinfónica de

la BBC, para permanecer en Manchester. Abajo, la sala manches-

teriana en una tarde , de concierto.

británica, particularmente, ia de

Delius, ocupaba amplio espacio
en los conciertos.

A lo largo de la conflagración
actuaron varios directores, apar
te de Beecham, que fué el asesor

artístico de la Sociedad de los

Conciertos Hallé. El conjunto
orquestal hubo de sufrir un do

ble quebranto, pues, por una par
te perdió sus miembros extran

jeros, y, por otra, se vio privado
de los británicos que fueron lla
mados a filas. En 1920, llego
de nuevo la oportunidad de re

hacer los cuadros y, por haberse
retirado sir Thomas Beecham,
fué nombrado director el irlan
dés Hamilton Marty. Era éste
un excelente director, de gusto
universal. Particularmente sen

tía entusiasmo por la música de

Berlioz, de la que era un mag
nífico intérprete, música que
Hallé había admirado desde su

permanencia en París y había
dado a conocer en Manchester.
Bajo la dirección de Harty, la
orquesta reconquistó el prestigio
adquirido en tiempos de Richter.
Se retiró Harty en 1933, y, en

lugar de proceder a la desig
nación de otro director perma-

mente, la junta de la sociedad en

cargó de los conciertos a diver

sos directores. Tenía esto la ven

taja de darla a conocer al pú
blico de Manchester un número
de figuras que, en otro caso, no

hubiera pasado por la pobla

ción; pero fué una táctica muy
contraria a la eficiencia y a la

disciplina de la orquesta. Al

apreciar los desfavorables resul

tados obtenidos, las tareas se

fueron concentrando gradual
mente en maños de sir Thomas

Beecham y del Dr. (hoy tam

bién sir) Malcom Sargent.

En 1939, acababa Sargent de

ser nombrado directer perma
nente cuando estalló la segunda
contienda mundial, determinan

do, sobre la orquesta, unos efec

tos todavía más serios que la

primera conflagración. En pri
mer término, fué requisado el

local donde el conjunto tenía su

residencia, el Free Trade Hall,
una de las mejores salas de con,-

ciertos del país, que más tarde

quedó destruida por el fuego. Sin
hogar y desorganizada otra vez

por las llamadas a filas, la or^

questa siguió su curso- todo lo

mejor que le permitieron las cir

cunstancias.

En -1942, -la junta de la Socie
dad de Conciertos Hallé decidió

llevar a cabo una reorganización
radical. Había una impresionan
te demanda de buena música,
por parte del público, y la jun
ta estimaba que una vez fuera

¡restablecida 5a orquesta sobre
bases sólidas se podría expansio-
nar su labor. Se invitó a John
Barbirolli para que se hiciera
cargo de la dirección permanen
te. Barbirolli —que había diri

gido una vez el conjunto de

Manchester, durante el periodo
que siguió a la retirada de Har

ty— había sido nombrado, en

1936, director de la Orquesta Fi

larmónica de Nueva York, en

substitución de Arturo Toscani-

ni, y en tal puesto se había con

quistado una gran reputación por
su destreza en la preparación de
los conciertos y el vigor y la per
fección de las interpretaciones.
Bajo la dirección de Barbirolli,

la reformada orquesta constitui
da principalmente por músicos

jóvenes y un considerable núme
ro de mujeres, ha colmado las

esperanzas de la Sociedad Ha
llé. Hoy ocupa un alto puesto
entre las orquestas europeas, y
en los Festivales de Edimburgo,
de los dos últimos años, ha hecho
honor al elevado prestigio de las

orquestas británicas, actuando en

amigable rivalidad con orquestas
de París y Viena, de Amster
dam y Roma.. Si bien sirve prin
cipalmente los requerimientos de
los condados del norte de In

glaterra y de la ciudad de Man

chester, la Orquesta Hallé da

conciertos, todos los años en Lon
dres, ha estado en Viena y ha si
do contratada, en dos años su

cesivos, para el Festival de Mú
sica Británica Contemporánea
que se celebra en Cheltenham.

Recientemente, John Barbiro
lli ha declinado la oferta de ha
cerse cargo de la dirección de la
Orquesta Sinfónica de la B. B.
C, pues prefiere conservar su

puesto actual. Manchester ha
decidido aumentar a 100 el nú
mero de profesores de su orques
ta —que es de 80— y, para ase

gurar su permanencia, ha deci
dido incrementarles el sueldo.
Además, sé va a reconstruir la
sala de conciertos, pues los lo
cales de que hoy se dispone son

marcadamente insuficientes para
la afluencia de público.

He aquí la historia de la Or

questa Hallé de Manchester.

D. Hussey.

como la Primera Simonía ae

Brai.mo *.iu i,-»-c uciüi agregadas aos ooras ae¡ .la rea-.

ponaauuiaaa , y xas cuiiciutaaes ue una Simonía ae Hayan y ún s

cunciciu; para sonsia y orquesta (.aunque se iraie.tie una oora

ap¿a-eii<,t:mcj..ae laui como la simonía jüpanoia ue Laio;), sin pe

ligro ue utamejurar ai cauuaú técnica aei espectáculo. Este pri-

iner programa' ¡st¡ vio aiectauo, auenias, por ei reeuip.,azQ uei con

cierto en rvii menor, ae 'íviosaart,, por ia oora ue J-iaió ya UíCtta, lo.

Cuai sismirou un uescenüó en ia.ua.uaau, uinuau e interés aruoueos

que, ¿uuuuauíemeiue, poseía, ei prugiania pinmuvo. ■

mi wau citiiu, ia bcmporaua umumott oe na iniciado bajo fe

lices auayuJiOS Si se cOiiSiuci'a £i resun,a.uO tooai ue ia« pilllicl con

cierto, icvají nos na aemostrauo una vez, nías ia sericuau ae su

evuiucion como aireowr, una mayor cianqau y seguriuau eu ia

concepción ue las ouras (.aunque el cronista no pueue eóWr total

mente ue auueruo Con algunas ue sus versiones,! . isas ímerpieía-
crones ae ia ¡aimonia lS.o xu¿en iv±i .Benioi rvrayor ae nayun y üe

la ¿-limera tormoiria ae ±üaums lian síuo -una uemosuacioii xnuy

ciara ue su Capaciuaa para, compreiiuer ios aspeeuis íoimaies ae

una ooiá musical, ue sus condiciones persoíiaies y ue su eauuctura

meiiiai, necnas para ,

aesenuáuar y realizar, loaos los eiwnencos

coiisu.uci.ivus aun ue las ooras ae textura mas suelta.

jja orquesta, por su paite, eviaencio un mveí y una cohesión

sólo sausiac«irías, un piogreoo caua vez mayor ae ios aistincos

grupos msnumencares —progreso que por vanas razones, parece
ría natural en un conjunto simonía) como ei nuestro—

,
no puede

nevarse a caoo mientras lio. se mejore ra canaau ue ios instrumen

tos, jtüsto es particularmente notaore en los uiütrumenios ue cuer-

aa, Umoal y nautas. Algunas ueías lanas ae este concierto pue
den ser cargauas, naturalmente, a cuenta ae los ejecutantes; al

gunas tamoien ai Director, .fero nuestra exigencia no pueue ir mas

ana ae lo que materialmente un instrumental
'

sin caaaad ■

pueae
oirecer.

■

Lá Sinfonía N.o 103 en Mi Bemol Mayor de Haydn aparece,
dentro ue ia oora ael gran dasico, .con algunas caraei,cristicas que

la uiierenciaii ae ias aeuias y que ueuen ser ueoia»nic.ute expuestas

en una interpretación .justa, ivos reierimos. a sus eie-iuéiitus ura-

maticos, casi soiiiorios, ruiiíanticus, que ia emparentaii ciaiaiiiente

cun sus suoesoras, ías simonías ue üeetnoven. xiayun na .siuo siem-,

pre una uincuitaa sena para nitei-preteSaun nías expermientauos".:
que Víctor xevaii. .rero ya conocíamos la , compí enáiun tan exat.r"

ta que xevan tiene aei estiro ae ..tiayuri, éspecia-meiite en lo que
se renere a su uirerenciaciun con rviuiúart. üsta cuncepcion dé uh,
Hayun macizo, viril, claro, lúe casi plenamente iogra.ua por Tevah.'
Licciuios suio "casi plenamente", porque inuoo, junto 'ai rigor lor-

mai, un aran ae minucia, consciente, cierta iaita a veces de impul-:

so, que lo ruzo correr ei riesgo ae caer en cierta pedantería no vie-

nesa. Aquenos otros elementos no ¡sormares, mas románticos y mis

teriosos (.especialmente el auagiq-introauccion y touo ei segunuo mo

vimiento; lueron corivincéntemerite oiciios, sin soorepasar,. sin em- .

Dargo, esa imea limitante aei Clasicismo náyaniano, su . ¡marco ior-

mai ciaro y sano, mi segurido movimiento (.anaante con variacio

nes) lúe ei mas lograuo; en favor ael ínteres, queaa prenaniente

justificada la supresión ae las repeticiones én las variaciones. El

ivunueto, con su atmosfera ■ ligeramente numorlstica, puao, quizás,
ser nevaao mas nvianamente, es-peciarmente en ei -trio, que posee
un ámoito mas íememno y elegante, üi cuarto movimiento rué

aisparejo. Desae luego xevan no conservo el ritmo en ior-ma pre

cisa, io cual se iráaujo en oscilaciones <en el ínteres ae las aneien-

tes- secciones ae ,este:movimiento, particularmente faenes ae apre
ciar caua vez que aparece ae nuevo ei tema. Hemos

.
señaiaao lá

maia canaaa ae ld§ mstrúmentas ae nuestra orquesta, üsto fué

muy patente en Hayan, . especialmente ei timbal y. ios cenos:.En
cambio las maaeras, de tanta importancia en esta oora (nos pa-,
rece muy justa la «ubicación que Xevan les asigno) merecen, nues

tro aplauso. .'. -

La Sinfonía Española de Lalo merecería sólo una nota míni

ma y de pasaaa si no tuviéramos que reierirnos al violinista espa
ñol Enrique Imesta. La Sinioma Española es una oora menor ae

ese- conjunto ae creaciones m'usicaies irancesas inspiraaas en el

folklore español, una oora bastante lejana en su canuaa ae lo que
Uitenormente proaujeron un Deoussy o un Ravei.' iüs, sin duua,
una oora simpática'. ■

Es, -aaemás, una otara particularmente peli
grosa: Doraea en .todo momento esa zona estrecna que queaa entre

io folklórico y lo populachero.

Su origen español tía permitido a Iniesta -una interpretación
muy íideaigna de ios elementos raciales de ra obra. Pero io sobre-

sauente de su interpretación no- deriva de esta confluencia sino di'

su actitua frente a ios elementos franceses ae ena, a su estructu
ra, coior, sonoridad, que están cerca de Massenet y ya presagian
ciertas líneas que desarrollo el impresionismo. Imesta, con su be

llo sonido (aunque' pequeño), su excelente afinación, su musicali-.
dad espontánea y rennaaa a la vez su segunaad técnica, su no

table sentiao rítmico, nos ofreció una versión poética, nmpia, con

mucho lirismo contenido, sorteando inteligentemente ia vulgaridad
de tantos momentos de esta Simonía Española. El acompañamiento
orquestal, enfrentando un vioiin solista tan particularmente fino,
resultó particularmente grueso, sin. matices, aesaiinaao, incoloro,
sin p.anos, y, aun, totalmente equivocado como interpretación.

Como en la Sinfonía de Hayan, y de acuerdo con su especial
capacidad para la acentuación formal de las ooras, Tevah nos ofre

ció una versión de la Primera . Simonía de Brahms de -extrema cla

ridad y consistencia tectónica, -una versión que, en este. aspecto, de

bemos -celebrar por más. de un motivo. Los motivos peuagogicos,
por ejemplo; pedagógicos para la orquesta tanto como para ei pú
blico. Mo se puede discutir, desde luego, la razón histórica qne pue
da alegar ún director cuandd nos ofrece una interpretación que ca

si agota el rigor constructivo y arquitectural de una Sinfonía de

Brahms. Aquella oposición "clasicista" de Brahms a la disolución
,

de la forma de Wagner, encerró un principio general de salud, vi-

,v
rilidad y comprensión muy profundas del destmo de la música si

se continuaba por el camino de la desintegración formal, si se con

tinuaba en. ese afán de oscilación melódica y armónica, esa vague
dad llena de "alma", sin duda, pero Lena también de pesimis
mo y enfermedad. Tevah hevó la construcción de la Primera Sin

fonía de Brahms a una clarificación realmente notable. Todo lo
formal fué expuesto hasta en sus detalles más finos. Lo arquitec
tónico fué conservado con esa grandeza maciza y pesada sin la cual
Brahms no es Brahms.

Pero, nos -preguntamos ¿es esto todo Brahms? Estamos a una

distancia en el tiempo suficientemente grande como para no abanr

derizarnos en lo que en su tiempo fué la lucha entre la "nueva

música",, y la reacción formal del grupo Brahms-Joachim y pode
mos ahora descubrir lo que Brahms Levaba también en sí de sus

contrarios.
.
Nos referimos al sentimiento romántico, nocturno, a

veces expansivo, hecho de soledad y pesimismo; ese triunfo del in

dividualismo y su desesperación, su amor a la muerte. Todo ese

movimiento, en suma, que se inicia con la interiorización y psico-
logismo cada vez.mayores de las últimas producciones de Beetho^

ven y culmina con la visión desencantada, amarga, melancólica y
hasta neurasténica y perdida.de Mahler y sus sucesores. Brahms

lleva también en sí estos elementos de descomposición; es un hom
bre de su tiempo, los lleva tanto en sus "lieder" como en sus obras

sinfónicas. Expresarlos a través de lo tectónico es también nece

sario a un intérprete. En este sentido Fritz Busch resulta insupe
rable en su interpretación tan enorme de esta. Primera Sinfonía.

En él lo formal y lo emocional logran, una unidad espontánea que
está más allá de la simple suma de lo que parece antagónico. Te

vah realizó sólo parcialmente este- aspecto de profundización espi
ritual de esta obra. Para ello le faltó rodear lo hecho dé ese color

sombrío, de ese relleno inflado, de ese volumen barroco que-,
'

pa
radojalmente, hoy. resulta wagneriano. Tevah tampoco pudo, por
exceso de claridad mental, crear esa sensación de espacio . infinito

por lo menos enorme; ese espacio donde sea posible la expansión
romántica del sentimiento. Esto fué particularmente "visible" (o,
si se quiere, "invisible"), en el primero y último movimiento. Por

ejemplo, en el coral-andarite de la introdúción al cuarto movimien

to la frase tomada por la flauta no puede sonar en el mismo pla
no que la misma frase tocada precedentemente por ios coros.smu-

cho menos si es dicha con tan baja calidad musical como ha resul

tado en esté concierto.

En todo caso, y. desde su punto de vista formal tan serio y

útil, la versión de Tevah es de primera calidad. En especial el se

gundo movimiento donde logró justamente una mayor dosis emo

cional. '-,■--.-

Para la orquesta resulta más útil esta interpretación, quizás

por ser más diícil que otras (hay menos de donde "agarrarse") .

CESAR CECCHI.

porJBS. JSBAÍWS

RACIONAMIENTO

DE GALERÍAS
^

• '■: '•

La iríaüguración de la tem

porada, sinfónica ha puesto de

actualidad el viejísimo proble
ma, de la capqciddd de nues

tro Teatro' Municipal. La histó

rica . sala; 'cuna de los esparci
mientos líricos de nuestra aris

tocracia de fin de siglo, viene

quedando, debido al bloqueo
comercial de las empresas ci

nematográficas, como la única

sala en donde todavía 'se pue

de oír música y se puede ver

teatro. Por desgracia, como yg

se ha dicho una:y mil veces,

este, teatro, esté pequeñísimo
teatro, resulta hoy. casi una en
tidad simbólica en la vida ar

tística de Chile:,; no cabe en él

sino un extracto, de ese públi
co que hoy día, en una ciudad

culta de más de un millón de

habitantes, aspira q ver y a

oír las manifestaciones superio
res de la escena y de la mú

sica de conjunto.

El drama ha comenzado a

tomar caracteres álgidos desde

el mismo momento: en que se

iniciaron los .conciertos sinfó-,

nicos. Los estudiantes universi

tarios,, de ambas universida-.

des,
'

se presentaron al Institu

to de Extensión Musical y pi

dieron la franquicia de poder

adquirir 'las galerías sin tener

que desperdiciar una tarde en

tera en lá cola que se forma

.en la. calle San Antonio. Ale

garon su calidad universitaria

de la institución que organizan

los conciertos, y obtuvieron

que se les reservara siquiera

una. parte de la galería que

ellos pealan íntegramente. De

inmediato empezaron a hacer-

se. oix en la prensa voces de

protesta, firmadas con el nú

mero de: algún carnet, y repre-,

sentando a la población que nc

pertenece a las aulas, y que

no por eso debe quedar exclui

da de la oportunidad de asis

tir a los conciertos. Lus protes

tas tienen muchísima razón, la

petición de los estudiantes tie

ne también igual razón y, lo

que es más triste, » hay una

masa enorme de jóvenes y so*

bre todo de niñas de los liceos

que, el viernes pasado, pacien
temente -estaban sufriendo la

molestia de permanecer horaí

enteras de pie, para que a la

postre se les -dijera que no ha

bía más entradas.

¿Qué se puede hacer en es

ta emergencia? La "ilustre"

Municipalidad se ha preocupa^

do últimamente de su Teatro,

ha hecho muy bien en cam

biar las butacas y en quitar a

la platea el aapseto d© ruina,

que justificaba el que a uno se

le entraran por las costillas los

resortes de los desvencijados
sillone-s que oyeron cantar a

Tamggno. Sin embargo, no se

ha preocupado en absoluto de

las aposentadurías altas. Ha

gastado una fortuna en 'fabri

car un inútil y ostentoso salón

en el "foyer" de la calle ten- ,

derini, ha comprado jarrones y

hecho un dispendio de dihera

en cosas que pueden estar

muy bien, pero que deben ve

nir después de preocuparse

del problema, fundamental, <jue
es la capacidad del Teatro y,

antes que nada, la cabida y

la comodidad de la pobre gen
te que no tiene cómo pagar las

localidades bajas, al precio

que los mismos gastos gene

rales del Teatro, obligan a po

nerlas. Es un círculo vicioso:

'el Teatro es caro, porque es

chico y como es caro y chico,

no pueden ir a él las personas

modestas.

El espectáculo de la entrada

al concierto último"parecía uno
t

de los tantos lamentables cua

dros del racionamiento. Ha

habido que. racionar la galería

y el anfiteatro y, como todo ra

cionamiento en que no son ob

jetos los que se venden, sino

la cabida, se han cometido in-

justiciab de las cuales sólo la

Municipalidad de Santiago es

responsable. No se podía dejai
entrar las piernas de uno, las

manos ^ de otro1 y los ojos de

un tercero. Ha quedado mucha

gente que debía haber éscu-.

chado el, concierto mirando a

las puertas cerradas y a los

carabineros de guardia.

¿Entenderán algún días las

autoridades municipales y el

Gobierno; que una ciudad como

Santiago, no puede seguir con

un teatro que es muchísimo

más chico que los :cines de

provincias y aún que los, tea

tros que han. construido hasta

los - sindicatos obreros?
.
En el

Municipal de Santiago, dismi-

minuído hoy día por el cambio

de butacas, no caben sino pa

go más de -mil doscientas per

sonas... y eso para vana ciudad

de más de un millón de ha

habitantes, en qué diez mil es

tudiantes quieren tener, ellos

'solos, acceso a una incómoda

: galería en que no caben más

de trescientas personas...'

Esté es el problema y el slm-

■ pático panorama en que nues

tras cosas artísticas tienen que

moverse. .

MODISTA
Corte según normas

norteamericanas

PRECIOS

CONVENCIONALES
JUDITH FISCHER

Providencia 2577—Fono 44050

Una aclaración del Alcalde de

Temuco, señor Ma&ofke

Al contestar al Dr. Gradus, protesta y se refiere a la

labor cultural de su Municipio.

El Alcalde de Temuco, señor Federico Magofke, nos ha envia

do la comunicación que publicamos a continuación, con motivo del

"Contrapunto" aparecido en la edición N.o 41 de "Pro Arte , en el

que nuestro colaborador Dr. Gradus comenta hechos, ocurridos con

motivo del viaje al sur de la Orquesta Sinfónica de .Chile.

Dice la comunicación que el Alcalde de Temuco envía a nues

tro Director: ', ......
-

'

,,_:.
"Sólo últimamente me impuse de un artículo titulado. La

Orquesta y el. Ballet en el Sur", aparecido en el semanario "Pro

Arte", de 21 del presente y firmado por el Dr. Gradus, en el que

se comenta la situación producida en nuestra ciudad a la Sinfó

nica y al Ballet de la Universidad de, Chile. '"-,-.
Con sorpresa observé que en dicho artículo se hacen alusiones

a este Municipio que no se ajustan a la verdad y que en su acápi

te final resultan francamente Injuriosas. Resulta así que á la ac

titud franca, leal y comprensiva de los miembros de la Corporación

edilicia, se le ha respondido en forma descomedida y en un son de

batalla muy ajeno a nuestros propósitos.
Le consta a Ud. (1) que ni el Alcalde ni los señores ediles crear

ron dificultades para su presentación en nuestra ciudad a- la Sinfó

nica y al' ballet; por el contrario, se dieron toda clase de facilida

des y sil. .miembros, como cuerpo adrninistraüvó y particularmente,
se esforzaron por prestar su ayuda y para hacer grata la estada en

la ciudad, de sus componentes.
Respecto al valor cobrado por el arriendo del Teatro, bien sa

be Ud. que se buscó Una fórmula armónica, que le significara el

menor desembolso posible a la Sinfónica. Es así como hubo acuerdo

para cobrar la misma suma que la Sinfónica pagó en la ciudad de

Talca por un Teatro de menor capacidad que el nuestro, cuyo va

lor se deduciría de uña función (la última dé todas), á precios po^

pulares. Finalmente, por acuerdo de los regidores, se rebajó en

$ 7,500.00 el total* que debía percibir el Municipio..
No hubo un solo gesto de los miembros de la I. Municipalidad

en contra de la Sinfónica y el Ballet, embajada dé arte, que re

cibimos co» todo cariño. Nadie discutió con nosotros o reclamó

(PASA A LA PAG. 5)

(1) El Director de "Pro Arte" se encontraba en Temuco en la opor

tunidad que se menciona.

VIERNES 20

ARRAU CON LA SINFÓNICA DE CHILE
Director: VÍCTOR TEVAH

3 Conciertos para Piano y Orquesta: N.o 1, de Beethoven - en Si Berhol, de Mozart - en Mi Menor, de Chopin
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En "Orlamonde", su Villa palaciega de la Costa Azul, pasaba Maeterlinck los inviernos. La había

comprado a un millonario ruso que la construyó primeramente para establecer un gran casino. El

ilustre escritor cuidaba personalmente del jardín de invierno de la Villa, que aquí aparece.

SIGNIFICACIÓN (DE cMAETERLINCK
por Luis OYARZUN

Después de haber ejercido una influencia

profunda en la sensibilidad contemporánea,
Mauricio Maeterlinck ha muerto casi olvidado

por las nuevas promociones literarias. Era acaso

el último gran escritor sobreviviente del siglo XIX.

y estaba ya en definitiva incorporado a la his

toria de la literatura, ocupando un sitio a la vez

permanente y distante: el sitio reservado a esas

inmortalidades de instauración reciente que,

ubicadas todavía muy cerca de nosotros en el

tiempo, parecen por lo mismo lejanas, a causa

del movimiento de reflujo estimativo con que

cada generación niega los valores de la pre

cedente.

En cierto sentido, todo lo que la literatura ha

creado en los últimos treinta años ha sido una

negación sistemática de lo que Maeterlinck re

presentaba, desde que la estética de la belleza

ha cedido su lugar a una estética fundada en

otros valores, que exigen de las artes, antes

que la invención de obras bellas, la revelación

de la obscura y problemática naturaleza del

hombre. Y, sin embargo, Maeterlinck ha estado

subrepticiamente presente en este mismo tra-.

bajo.

En efecto, con él empieza a alcanzar vigen

cia pública y a intervenir cada vez más en la

formación de la sensibilidad, desde comienzos

de este siglo, el hermético mundo simbolista,
que hasta él había permanecido implacable
mente fiel a su vocación aristocrática. Para él

el simbolismo, la poesía y sus sellados tesoros

eran el producto y el patrimonio exclusivo de

un secreto círculo de elegidos que se negaban
a toda participación en la prosaica sociedad

imperante. La poesía, en medio del materialis

mo dentista y tecnológico, fué para ellos el úl

timo reducto de lo sagrado, y con ella se iden

tificó la más pura tradición del espíritu, que bu
cea • en sí mismo, tras una mayor conciencia

de su propia significación en el seno del uni

versal misterio. Muy pocas veces se ha dado

en la historia tan. grave consagración al asce

tismo, de la creación estética, como en esos

simbolistas para los que el arte llegó a ser la

única justificación de la existencia.

Pero justamente la culminación de la estéti

ca de la belleza en el simbolismo trajo consigo
la revelación de aquello que en la belleza mis

ma es substancialmente misterioso, aquello en

virtud de lo cual la belleza se toca con las

claves últimas de la realidad. De ahí el sen

tido del misterio que anima la poesía de Ma-

llarmé y Rimbaud y que hace exclamar a Bau

delaire: "¿Vienes del ciólo proíundo o sales del

abismo, o Be-llosa?" Toda la literatura posterior
ha sido, en sus más significativas esferas, una
tentativa de dilucidación de este misterio, por

las más opuestas vías —naturalismo radical o

surrealismo—
, lejos, aparentemente en el extre

mo opuesto, del esteticismo que se resuelve y

se niega, al cabo de sus operaciones, cuando

toma contacto con la belleza pura v. sus enig

mas.

En la obra de Maeterlinck, los grandes temas

del esteticismo simbolista son expresados bajo
la forma de intuiciones y pensamientos que se

dan en un lenguaje más accesible a la sensi

bilidad común. Y, aunque con admirable genio

artístico sigue aspirando a una organización
esencialmente bella del discurso poético, dra

mático o filosófico, son, más que en sus ante

cesores, las inefables
"

substancias que la be

lleza sugiere lo que retiene primariamente su

atención.

La muerte y la incomunicación de los vivos

y los difuntos, el impenetrable muro que separa

nuestras apariencias de las realidades que las

sostienen, la necesidad de una nueva conducta

del espíritu que le permita reconquistar la con

ciencia de su realidad total, estos temas fun

damentales de la literatura de Maeterlinck, tra
tados por un espíritu de extraordinaria habili
dad creadora, confieren a' su obra, a pesar de

sus caídas, una inconfundible grandeza en las

letras contemporáneas. Con ella, iba a exten

derse por el mundo occidental un nuevo sen

timiento de perplejidad ante el misterio de las

cosas y en el centro mismo de un continente

que parecía conquistado, se descubriría otra

vez la existencia de una inmensa tierra desco

nocida.

oM I i? ADAS
.MAE IERLINC K

¡Oh, las miradas tan pobres y cansadas!

¡Las vuestras y las mías!

¡V las que murieron y las que nacerán!
Hay unas que parecen que, un domingo, a los pobres fueran a visitar.
Otras son camo eníermos que no tienen hogar;
unas son como ovejas en ios prados por lienzos arropadas.
¡Y esas miradas insólitas!
En unas, bajo ia boveaa, se asiste a la e.iw^csóh fie urna vJrKea,
en cerrado salón. -

¡I esas que a pensar nos obligan en las tristezas desconocidas!
En poores campesinos que una fábrica miran,
?n quién fué jardinero y ahora es tejedor,
en tarde veraniega en un museo de ceras,
en lo que piense una reina al mirar un enfermo yacente en roa

(jardín,
en el olor de alcanfor que los bosques Impregna,
en recluir una princesa, en una torre, un día de fiesta,
en navegar una semana entera sobre un tibio canal.

¡Piedad de los que marchan a pasos menuditos, como convalecien-
■ (tes sobre campos en mies!

¡Tened piedad de aquéllas con aspecto de niños extraviados a 1»

(hora de comer!

¡Piedad de las miradas que dirige el herido al cirujano,
semejantes a tiendas bajo la tempestad!
¡Piedad de la mirada de la virgen tentada!

(¡Regarán las tinieblas ríos de leche!

¡Los cines, sucumbieron rodeados de sierpes!)
¡Y de esag en los ojos de la virgen que sucumbe!
¡Princesas que están solas en ciénagas sin paso!
¡Y esos ojos inmensos donde bogan, a desplegadas velas las naves

(que ilumina el sol de la tormenta!

¡Y lo lamentable de todas las miradas que sufren por el ansia de

(estar en otra parte!
¡Y tantas desventuras apenas definidas y que son tan diversas!

¡Y aquellas para siempre incomprendidas!

¡Y esas pobres miradas casi mudas!

¡Y las pobres miradas, que murmuran!

¡Y las pobres miradas sofocadas! ..
.

¡Al hallarse entre algunas se creería estar en un castillo que- sirve

(de hospital!

¡Y hay muchas semejantes a tiendas de campaña, los lirios de la

guerra, erguidas en los prados del huerto conventual!

¡Y hay muchas que parecen heridos que se curan en un invernadero?:

¡Y otras muchas parecen hermanas de la caridad que van sn?b5B

un Atlántico y sin tener enfermos, enfermos trae ©¿IcSar"

¡Oh, y haberlas visto todas, todas esas miradas!

¡Y haberlas aceptado!
¡Y así agotar las mías por haberlas mirado!

¡Y no poder, los ojos volverlos a cerrar!

(Trad. F. Castillo Nájer*>.

"Et s'il revenait

un jour"

1/fcíf*Á8e¿'Tk
la 991¿Uameda 331

Pono 30349.

HOMENAJE A MAETEWLINGK

MAETERLINCK

Por acaso si vuelve un día,

¿qué le contaré?
—Co'ntaréisle que hasta la muer_
te siempre. le esperé.

—¿Y si no me conoce, y sigue

inquiriendo mu&...'s
—Contestadle como ina herma

na; él sufre quisas,

—Si pregunta por tos, ¿qué cosa

hay que contestar?

—Le daréis mi anillo de oro

sin decirte más.

--¿Si pregunta per <|üé se halla

la sala desierta?

—Enseñadle extinta la lámpara
y la puerta abierta.

—¿Si sobre el instante i «ostrero

quiere preguntar?
—Respondadle que he coireído...

¡No vaya a llorar?

(Trad. E. González Mas tínez)

DIBUJANTES

Mauricio Polidoro Bernardo Maeterlinck nació en Gante (Bél
gica) en 1862. La ciudad tenía un alma propicia para acicatear el
alma de un poeta. Gante recibió al niño consus torres medioeva

les, canales -obscuros, techos con estrechas ventanillas, sombríos
castillos. Y sobre, la ciudad el ala de un cielo nórdico con más
sombra que sol.-

- Fué educado el niño en el Colegio de Jesuítas. Allí su inclina
ción a la poesía fué violentamente sofocada. Estaban prohibidos
los versos- franceses y sólo era permitido el latín. Pero tai vez al

gunas imágenes del claustro quedaron grabadas en su subconscien
te que más tarde impulsaron a MaeterlinQk a investigar viejos fo-
.lios de monjes y le avivaron una religiosidad muy personal que ha
expresado a través de lo maravilloso .

Cuando abandonó la escuela, el joven quiso seguir Medicina, pe
ro obedeció a sus padres y siguió jurisprudencia. Practicó un tiem

po la porfesión y luego se trasladó a París. Como poseído, vagaba
por las calles de la gran ciudad. Vivió en el Quartier Latín y co

menzó a frecuentar los artistas y escritores. Su más grande in
fluencia la recibió de Villlers de l'Isle Adam. Participó plenamen
te de los albores del simbolismo. Y regresó a su ciudad natal.

■En 1890, Octave Mirbeau, en "Le Fígaro", daba al público el
nombre casi desconocido de Maeterlinck. Su libro "Serres Chau-
des" es tembloroso. En él gravita la misteriosa atmósfera de Gan
te. Pero en su propia ciudad le. daban el epíteto un poco despec
tivo de "moderno". Su primer drama "Princesa Maleine" es la ex

presión del terror frente a la muerte. Parecía extraño, que este

hombre fuerte, de mejillas sonrosadas, amigo de la naturaleza, que
observaba con su mirada azul y serena todas las maravillas del

mundo, estuviera obsesionado por semejantes temas. Ya comenza

ba a estudiar las "abejas, las -flores y los animales. De aquél tiempo
es su sorprendente .ensayo: ."Sobre la muerte de un perrito". £
comenzó su serie, de tragedias que contienen todas a la muerte;
pero que se apartan de aquella terrible Princesa Maleine para pe
netrar de modo más hondo y sagrado en ei misterio. E-ige persona
jes simples, colocados al. borde de lo visible en su linde con lo in
visible: niños, animales y ciegos que son capaces de percibir lo que
otros no pueden por su excesiva participación en el mundo. No

nos sería posible mencionar todas sus tragedias. Sobre dos de ellas:

"Pelleas y Melisanda" "Ariana" y "Barba Aaul", han escrito Debussy
y Dukas sendas obras maestras de la.música moderna.

Hay una mujer en su vida que tiene mucha significación en el
desaírelo de su obra: Georgette Leblanc, famosa intérprete de sus

dramas. Georgette hace que el poeta impregne su obra de pasión
y de vida,. Hay algo femenino que ella le transmitió y que captan
especialmente las mujeres, en la obra de Maeterlinck.

Ya sea en el verso, en la filosofía,, en el drama ó. en las cien-.
cías naturales, tan múltiples y profundo creador trabajó .siempre

.
en forma homogénea, tratando de revelar el misterio en un incon

mensurable espacio que comienza un poco más allá de la superfi
cie de la vida, tal como sucede en "El Pájaro Azul". Buscó el se
creto en las asociaciones animales (abejas, termitas, hormigas), in
terrogó al mundo vegetal (inteligencia de las flores) ; pero se en

contró siempre con el enigma del Más Alia. (Sabiduría y Destino;
La Muerte, etc.). Tal inquietud la ha querido llevar al teatro. Sus

personajes están siempre "un poco espantados", se sienten -codea
dos por lo desconocido, se mueven temblando en viejos castillos o

■en el fondo de grutas inexploradas. Da la sensación del misterio

empleando una dicción extremadamente simple y ún simbolismo
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MAETERLINCK v su esposa. Tenía entonces más de s-^nta, años.

realista. A veces sus personajes aparecen artificiosos e ingenuos y

algunos críticos han dicho que les falta humanidad. Peí o, ¿quién
podría negar humanidad a los pequeños personajes dei "Pájaro
Azur" que han estremecido la sensibilidad universal?

■En l&ll le fué conferido, con gran justicia, el Premió Nóbei de

Literatura. Cuando los nazis invadieron su patria, se trasladó ■ el

poeta a Nueva York, en donde- vivió yarios años escribiendo siem- -

pre con un pecho cargado de profunda experiencia y un espíritu
más calmo y reflexivo^

La muerte de Maeterlinck ha hecho de nuevo brillar su nom

bre. Estaba un poco olvidado. La muerte -^que ahora es su muerte
—lo lleva de nueva a la atención de todos y el homenaje que se

le rinde es el reconocimiento de la deuda que tenemos con el poe
ta. Ahora camina por ese mundo invisible, tal vez con un poco dé-

familiaridadT Maeterlinck nos ha dejado una belleza que no en

cuentra su última justificación en ella misma, sino en relación con

el, destino del hombre. La literatura contemporánea le debe mu

cho. ,Ojalá que su muerte no sirva solamente para agitar su me

moria sino también para revelar su Lifluencia sobre nosotros y jus
tipreciar su maravillosa contribución.
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MAETERLINCK en aspectos de su vida: una fotografía de la infancia; el estudioso examinando la vida de las abejas; Georgette Leblanc,
el gran amor de juventud del poeta, en el papel de "Monna Vanna"; una de sus primeras tragedias.

'TANTASMAS NECESARIOS" por JUAN TEJEDA. — Naschnen-

to, 1949.

La primera obra publicada

por Juan Tejeda introduce en

la novela chilena un elementa

que no estaba, hasta hoy, pre
sente en ella: la liviandad. Na

die había tenido entre nosotros

esta difícil sabiduría, esta ca

pacidad de mostrar personas y

acontecimiento con tal aérea

gracia, como si ni las' unas ni los otros tuvieran densidad y
como si, a la postre, no. tuvieran tampoco importancia.

Pero no se trata de seres- imaginarios. Alejo Moreno R.,
joven estudiante de veinte

. años; su espeso padre y sus enig

máticas hermanas: Ana María y la ausente Isabel, la herma

na que ha huido de la casa a los quince años, son criaturas

reales que tienen tal -yez sus correspondientes fuera de la no

vela y que viven en una ciudad determinada, en Santiago de

Chile, que el autor describo, al pasar, con entera desenvoltura.

Y, sin embargo, seres humanos y ciudad no son más que fan

tasmas, claros y necesarios fantasmas, cada uno de. ellos pre

cisamente dibujado, pero con línea tan .fina que basta alejarse
un poco de la obra para dejar de- verlos. Ninguno sigue gra

vitando sobre nosotros. Se sabe que eran fantasmas y que

eran necesarios, porque el propio Alejo se los había creado

para alimento de su adolescencia, y se sabe todavía que las

sombras de que estaban -hechos terminarían por desvanecerse

para dejar sólo la atmósfera, la transparente atmósfera que

Juan Tejeda sabe' crear magistralmente.

Hay en él gracia poética, una excepcional condición, sin

la cual, en último término, no habría poetas ni poesía, condi
ción espiritual comparable a lo que es el aire en la natura

leza, y que no podría faltar tampoco en la novela sin que ésta

se convirtiese en una masa asfixiante de experiencia expre

sada, como ocurre frecuentemente, por lo demás, en buena

parte de las novelas contemporáneas, demasiado cargadas de

riqueza, sofocantes, abrumadoras,' que no dejan margen para

la libre y gozosa respiración del lector.

A Juan Tejeda se lo lee de un soplo, sin esfuerzo alguno.
Se lo puede seguir sin cansancio a través de variados sucesos

y ambientes, sin necesidad de pedirle permiso para descan

sar, para salir de él y recrearse con otras cosas o para me

ditar por cuenta propia en sus creaciones. Todo está solamen

te sugerido y, no obstante, basta con la sugerencia; ella sola

produce contentamiento y en ella se agota su mensaje. Basta

pensar en lo que . habrían hecho con el mismo tema de "Fanr

tasmas necesarios" un Joaquín Edwards Bello, un D'Halmar,
un Pedro Prado o cualquier otro de nuestros novelistas, para
advertir . que Juan Tejeda. posee una diferencia específica y
que su novela bien merecía ser escrita. Una novela chilena'
sin peso y, sin embargo, novela real, es un extraño aconten

cimiento en nuestra literatura. .,

Lq razón principal de este fenómeno está en la rara cali

dad espiritual de Juan Tejeda que, por lo que inequívocamente

aparece de él en su obra, es agudo, inteligente y sutil. No 1»

cuesta descubrir entre las cosas relaciones finas y muchas

veces imprevistas, que son la materia de su humorismo, del

gue, sin embargo, no abusa, pero del que. la continua gracia

de su novela hace usó para sostenerse en el precisó momen

to en que sin él todo se volvería demasiado serio. No le cues

ta, tampoco, caracterizfcnr psicológicamente a sus personajes
por los rasgos más reveladores que una sensibilidad inleligen-/,;
te podría descubrir. Los.escasos sujetos importantes están cer

teramente vistos: Juan Tejeda los descubre, levanta el primer, -

velo que los ocultaba. y no los vuelve a tocar. Los personólas. ';'.
anónimos del segundo . plano —individuos que Alejo encuenha

en la 'Universidad, en un café o en un salón de bailen-, son. ob

jeto de una mirada sagaz, a la que no se escapan las claves:

caracteriológicas más elementales impresas en sus rostros y.

, en sus gestos.

; La ciudad de. Santiago estásbien .mostrada también dentro!;
de la novela. Los clasificadores de las letras dirán, con razón, ;í
que la obra es significativa desde el punto de vista de la., con-'i

quista literaria de nuestra existencia urbana,, e igualmente en ■■

lo.que se refiere a la representación del ambiente doméstico da

la clase media santiaguina. No quiso detenerse Juan Tejeda u

inventariar fachadas, pasadizos, patios, muebles ni vajillas,, pe
ro dio las claves necesarias para formar la imagen de la des-' .•

hecha familia burguesa de su obra. Hasta - este pesado; interiofi;
humano supo crearlo con aire. La única nube de alguna den- s

sidad que empaña la luminosa perspectiva es un -osomo de

crítica sociaL dirigida contra la clase media justamente, que no ¡

está bien integrada en las reflexiones del personaje central .y
que no se justifica fuera de él, por el carácter peculiar . de la

novela.

"Fantasmas necesarios" es una novela esencialmente inte

ligente y tiene la liviandad de los productos de la inteligencia.
No está cargada con el peso de la pasión. No tiene pathos. Por

eso Lace pensar precisamente en las limitaciones del intelecto,-,
aun cuando su gracia no sea el exclusivo resultado de las ope

raciones de una inteligencia pura, sino también de una sen-,

sibilidad refinada que ha digerido con mecanismos propios el

alimento literario contemporáneo, desde Giradoux y Pierre Gl-, -5
raid a los surrealistas.

'

No sería justo pedirle que fuera lo qué no ha querido ser,

pero, ¿cómo no poner al lado de su sutileza.su .descarnalidad,"
su esquematismo, todo lo hábil y graciosamente articulado qué';
se quiera, pero en extremo simple, todo eso que. parece el. pro-

'"'•

ducto de un excesivo desasimiento estético que elimina de su

obra la propia subjetividad del autor?. El desarrollo futuro de'

su trabajo literario le exigirá, sin duda, una asunción más' in

tensa de sí mismo, que habrá de llevarlo . a una verdad artís^ -.-:

tica más radical, que no tendrá por qué excluir la encantadora
"

liviandad de su primera novela. Al contrarío, sólo entonces ésta -i

será una auténtica gracia del espíritu y habrá realizado en nues^

tra literatura uh milagro real.
.

*

LUIS OYARZUN

EDUCACIÓN CÍVICA

Hoy estará a la venta este texto, para el 5. o Año "de Huma

nidades, por los Profesores Amador Alcayaga y Guillermo

Gandarillas. (Nueva edición con el texto de la Constitución

.Política y sus reformas). Precio $ 45.00

COMPENDIO DE GEOGRAFÍA FÍSICA, por Julio Vega y
Ana País. Segunda edición de esta conocida obra de Geo

grafía General, indispensable para el ramo. Contiene ele

mentos de Geografía, Matemáticas, Geografía Física y Geogra
fía Biológica, está ilustrada con 46 figuras. Precio .. $ 50.00

Distribuidor

para la Re

pública:
librería <^jy^|



PRO ARTE 5 \

Mañana se repone la "Ántifeana"'

de Anouilh

"TOPAZE", DE MARCEL PAGNOL, (TEATRO IMPERIO)

LAURENCE OLIVIER Y (BARRAULT: (DOS

"HAMLETS':

Correspondiendo especial desde París

por

Luis Alberto HEIREMANS

Para muchos, parecerá extraño situar estas dos

realizaciones la una ante la otra. Digo extraño,

pues el ubicar una pieza teatral frente a una obra

cinematográfica es algo que muy pocos aceptan.

Insistiendo que entre ellas no es una simple se

paración lo que existe, sino un abismo.

Sin embargo, no es este el asunto. Simplemen

te deseo anotar dos impresiones sobre una misma

obra, lo que ya permitiria establecer cierto pa

rentesco entre lo teatral y lo cinematográfico. El

"Hamlet" hecho imagen por Olivier y el "Ham

let", traducido plásticamente por Barrault.

Fuera de hermanarlos el padre común que Ile

sa a ser la obra misma, los une también la época
—una y otra versión se expresaron con poco más

de un año de distancia—, los une el hecho que

tonto Barrault como Olivier sean considerados hoy

día las figuras cumbres de la escena francesa e

Inglesa, respectivamente y los une, al separarlos,
esas dos versiones tan disímiles, tan dispares que,

a no mediar el texto y las palabras y las réplicas,
ae pensaría en dos obras distintas.

Imagino que esta diferente concepción es dada

en primer lugar y sobre todo por el origen y él

Ambiente tan opuesto en que se ha formado cada

actor. Baste recordar el Londres severo en sus

.«diíicios grises y el París alegre en los suyos blan

cos; o la línea única, expresada tras la pausa ne-

«esaria, de todo lo sajón, frente a la arborización

dé lo latino.

Para esto analicemos los gestos de uno y otro

Intérprete. El juego de Olivier es sobrio hasta lo

estático, sin por eso caer en la rigidez. Sus mo

vimientos brotan sólo cuando se hacen imprescin
dibles y entonces, es un gesto único, pero entero

j suficiente. Su Hamlet reflexiona constantemente,
es el hombre "que no puede decirse", Ueya ei ceño

duro, aun cuando juguetea con Polonio, y la ale

aría brotará, alocada y plena, sólo en el momento

que el rey, su tío, se delata con la palabra "¡Lü-
*es!,. ." Este ánimo mantenido, contenido, repe

tido, formará el plano necesario para que se des

taque la alegría. Y aun esa alegría es aquella del
movimiento amplio, del gesto recto, él todo un im

pulso que es imposible ahogar. Una alegría ma

tes, firmemente amarrada al suelo.

Barrault se aparta totalmente de la concepción
que Olivier tiene del Hamlet. Más que apartarse,
ae declara su franco enemigo y crea mi príncipe
jnovedizo, amigo de las jugarretas, ambiguo y
desorientaidor. Su Hamlet tiene movimiento y ex

presiones de pantomima y posee también actitu
des clasicas; duda entre el danzarín y el actor sin

Jamás decidirse; es histérico en la mayor parte
de los monólogos y, sin embargo, en el "Ser o nó
*er" se vuelve repentinamente inmóvil; juega con

Ja voz, sí; más no hay un gesto, nada. Lá da

ga entre, las manos, el mentón apoyado en los pu-
fios.

;s olivier utiliza para - sus monólogos- aquel* mis
mo truco que le sirvió en "Enrique V", tal es el

que se escucha su voz, como un pensamiento,
mientras la cámara se detiene en un close-up de
su rostro. De vez en cuando pronuncia una pa
labra, una frase, e inmediatamente el monólogo
«e transforma en un diálogo entre el personaje y
su pensamiento. Con esto Olivier salvó ese difí-
«il problema, no digo para el teatro, pero sí pa
ra el cinematógrafo.
Físicamente ambos intérpretes también se con

tradicen: Olivier es un principe rubio, no muy
delgado y como maduro; Barrault, pequeño, ner
voso, moreno y con la jovialidad de un hombre

ACLARACIÓN. . . (De la Pág. 3)
por el monto del arriendo cobrado; tampoco fué solicitado el Tea
tro gratuitamente.

El articulista se pregunta qué hacen las Municipalidades con

-el 8,5% (en realidad es el 7,5%) del Impuesto a los Espectáculos
y ®e pregunta: "¿Por qué, como en el caso de Temuco, se pide a

la Universidad de Chile que cumpla con un 2,5%, lo que el Munici

pio con casi cuatro veces ese impuesto, no sólo no cumple sino que
cobra por sus teatros?" Luego agrega: "Los problemas de la cul
tura no son el fuerte de las Municipalidades".

(Finalmente, olímpicamente, dice: "Ni lo que nuestros ediles
suelen entender mejor, cuando necesitan desahogar su fobia capi
talina con alguna preparatoria embestida, para cualesquiera fu
tura oportunidad electoral".

Pero ocurre, por lo visto, al revés. Es el periodista quien des

ahoga su fobia provinciana, llegando a suponer intenciones muy

¿alejadas de la verdad y a menospreciar la labor municipal.
El dinero percibido por efecto del impuesto a los espectáculos

los dedican los Municipios al desarrollo de la labor de progreso co

munal, incluso al fomento de la cultura, como es muy fácil com

probar.
Y no sólo ese dinero ocupan los Municipios para esos objetos,

sino muchos -otros. En Temuco, la I. Municipalidad construyó un

Teatro con mi costo aproximado a los cinco millones de pesos;

cuenta con una Biblioteca Pública, que seguramente el articulista

no conoce, que es considerada como la mejor del país en provin
cia y que funciona en un hermoso edificio de lineas modernas, am

plio y cómodo. Sostiene el Municipio una Escuela de Artesanos;
subvenciona a numerosos centros educacionales, como la Univer

sidad Popular, Liceo Nocturno "Plácido Briones", Escuela de In

genieros Forestales, Liga de Estudiantes Pobres, etc. Contribuye
«oh el 5% del total de sus entradas a darle alimentos a los niños

pobres de las Escuelas. Coopera de una y otra manera, a fin de

facilitar la acción de instituciones culturales. Detallar la acción mu

nicipal sobre el particular es una larga tarea.

Ahora bien, ¿por qué razón el Municipio cobra por facilitar su

Teatro? Porque ese Teatro ha sido construido con dineros de la

ciudad y tenemos la obligación de velar porque se financien por

lo menos sus gastos. Tenemos además contratos con las empresas

cinematográficas y mientras se ocupe en otras cosas, debemos sus

pender la exhibición de películas".

Federico Magofke Proust, Alcalde".

En el caso en cuestión debe advertirse que, aun cuando no es

tén de acuerdo, tienen razón, tanto el Alcalde de Temuco, como

el Dr. Gradus. El primero, en- cuanto precisa que la Municipa
lidad no puso dificultades sino que cooperó para la mejor estada

de la Orquesta en aquella ciudad, como asimismo porque es erec-

¡tivo que la Alcaldía de Temuco realiza una encomiable labor cul

tural con los fondos a que se hace alusión, y mantiene la mejor
'biblioteca del sur del país.

Por su parte, Dr. Gradus dice la verdad cuando afirma que
las Municipalidades, perciben un 8,5% del impuesto a los es-.

pectáculos. (Extensión musical percibe sólo el 2,5% para la Sin

fónica, el Ballet y los conjuntos de cámara). No cumplen, en ge

neral labor cultural alguna . Por el momento debe reconocerse ei ■

caso de la Municipalidad de Temuco como una honrosa excepción.
También está en lo cierto el articulista de "Pro Arte" al señalar él

hecho de que los teatros municipales en las ciudades principales
del país tienen de municipales sólo el nombre, pues han sido en-

.'tregados en concesión a empresarios particulares que cobran un

subido arriendo a la Orquesta Sinfónica y al Ballet —organismos
fiscales de extensión— cuando éstos actúan en dichos locales.

El señor Alcalde Magofke, debe considerar que nuestro redactor

ha partido de una situación particular —cobro de arriendo por °1

Teatro Municipal de Temuco, que el referido Alcalde justifica de

bidamente— para protestar por un hecho irritante que ha venido

-ocurriendo sin justificación alguna en la mayoría de las ciudades

del país en que han actuado los conjuntos del Instituto de Exten

sión Musical de la Universidad de Chile.

maduro que posa de niño. Ni siquiera durante al

gunas escenas logran aproximarse: si Olivier mar
ca algunas frases, Barrault exagera otras y, a ve

ces, introduce expresiones propias, totalmente aje
nas al texto. En los primeros cuadros, cuando el

personaje desahoga su rencor por la ironía, es

también una ironía distinta la de cada intérpre
te. Barrault la deja salir, brotar, todo para fuei

ra, se arropa en ella, se complace y la muestra a

cada instante. Olivier la guarda en cambio, la en

vuelve en sus palabras, no la expresa, se escapa
- de vez en cuando. Y, cosa curiosa, esta ironía se

pultada y ahogada, llega a ser más dura y cruel

que la otra.

¿Que la interpretación de Barrault es errada?

No lo sé; no lo podría decir. Llego demasiado

pronto del film a la obra teatral y, naturalmente,
comparo. Lo que sí creo desacertado es el am

biente de que Barrault, como Hamlet héroe de la

tragedia, se rodea. Si él se muestra gesticulante,
alado y como chistoso, los otros personajes están
hundidos en el más completo clima dramático.
Por cierto que esto crea una cojera en la presen
tación y resta continuidad y soltura a las escenas.

¿Por qué no haber dirigido la pieza, siguiendo co

mo pauta la actitud de Barrault? ¿Qué habría su

cedido entonces? Acentuar hacia lá grotesco el

metodramatismo de la madre, dibujar con trazo

aún más caricaturesco el carácter de Polonio y
el candor de Qielia. ¿Qué habría sucedido en

tonces?

A pesar de la polémica que esta obra, en la in

terpretación de Barrault, levantó en la época de
su estreno y, a p»sar de que la mayor parte del pú
blico la considera errada, sigue obteniendo éxito,

:
a teatro lleno. Ya han pasado las ciento cincuen
ta representaciones. ¿Por qué? Pues, porque es

algo nuevo, musitado; pero por momentos uno se

pregunta si Barrault no. buscó esa forma nueva

e musitada, la buscó en vez de aguardar que ella

llegara simplemente.
Tal vez la contraposición de estas dos obras sea

menos absurda si se piensa que Hamlet es, por mo

mentos, una obra esencialmente cinematográfica,
La multitud de escenas, los cambios repentinos, la
acción tensa y apretada que llega a su cúspide
en los últimos instantes, son todos factores que
en éste como en otros dramas de Shakespeare, la
aproximan, extrañamente, a la técnica y a la ac

tividad propias del cinematógrafo. Así, la pieza
de Barrault posee algunos toques cinematográ
fico y el film de Olivier va embebido en lo teatral.
Por ejemplo, en Barrault, la presentación, los

decorados —realizados en grises y pardos— se van
sucediendo y transformando ante el público por
movimientos de cortinas y planos con lo cual, sin
cerrar los cortinajes de' la escena, se obtiene una-
continuidad de la acción, absolutamente necesaria.
Esto mismo, en el film, está sorteado en una

forma no menos perfecta. La cámara cinemato-"

gráfica es- la encargada" de llevarnos dé una es
cena a la otra, a través de los pasillos y corre
dores del castillo. La impresión es insospechada

-

vamos recorriendo esos lugares en busca del dra
ma, de su continuación, curiosos y fascinados por
el desenlace. La cámara toma una presencia elás
tica que, muda a los otros aciertos, semejan abrir
un nuevo camino al cinematógrafo. No revolucio
nario, no; pero sí más lógico.
No obstante tras las dos obras persiste algo que

asegura su importancia. Ese algo es la personali
dad inobjetable de dos intérpretes, tales Barrault
y Olivier.

______ VIBA BEL TEATRO

EXPERIMENTAL

NUEVAS "VISITAS"

J-Icm continuado las represen

taciones de la obra de J. B.

Priestley "La visita del inspec

tor", que con tan señalado éxi

to estrenó el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile.

El intenso interés que esta, pie
za ha despertado en el públi
co, se ha acentuado a raíz de

las polémicas suscitadas en

torno de su contenido, debates

que, como se sabe, han llegado
inclusive a interesar curiosa

mente a los círculos políticos y

religiosos.
La octava y novena repre

sentaciones de "La visita del

Inspector" tendrán lugar el sá

bado y el domingo 21 y 22, res

pectivamente, en las funciones

de vermouth del Teatro Muni

cipal. Én estas representaciones
intervendrán actores que toman

parte por primera vez en la

obra. Así, el rol de Ene Birling
será interpretado por Eugenio
Guzmán, y el de la empleada,

por Claudia Paz.
o

NUEVOS SOCIOS.— Han re

gistrado sus nombres como

nuevos socios cooperadores del

Teatro Experimenten, las si

guientes personas:

Sra. Marta Correa, de Vasa

llo; Sres. Rene Amengual, Car

los Vasallo, Dr. Héctor Orrego
Puelma, Rafael Heredia, Osear

Olmedo y Gustavo Erazo.

CONTRIQUYA A,

^PROSPERIDAD
DE jíü PATRIA;

VISTA CON

Una escena culminante de la "Aatígona", de Jean Anouilh, el recit

drama que con éxito trascendente estrenara el año pasado el Tea

tro Experimental de la Universidad de Chile. En la escena apare

cen Roberto Parada y Fanny Fischer.— "Antigona", se dará nue

vamente mañana a las 18.30 horas, en la Sala del Ministerio de

Educación, adaptada especialmente para ese escenario en sus deco

rados. La obra ha sido ensayada desde hace meses para su

reestreno.

OBRA *DE GASTÓN <B_VEY

ENSAYAN EN CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN, 3— Posiblemente uno de los. frutos de la la

bor de años del Teatro Experimental de la Universidad de Chile,

sea la canalización de las inquietudes teatrales de diversos puntos
de la nación hacia normas de estudio organizado y disciplinado.

Concepción, la ciudad universitaria del sur, es un buen .ejemplo.
El paso del conjunto del Teatro Experimental recientemente (di

ciembre de 1948, "Antigona", "Seis Personajes en Busca de Au

tor", "Vive como quieras" y "Don Gil"), si bien no encontró la

acogida del público que cabía esperar, dejó una profunda impre

sión en varios círculos. - /

De ahí nació el afán de crear un grupo de teatro que se ma

terializó con la fundación del "Teatro Libre". En su escasa vida

inicial, acaso lo mejor que pueda decirse de él es qué, con un

espíritu de rigor crítico, se ha abstenido de llegar a la escena,

concretando los esfuerzos en colocar las .primeras bases para el

adiestramiento de actores. Bajo la esforzada dirección de Vicente

Santa María, el "Teatro Libré" espera poder ofrecer una versión

de "Dulcinea", de Gastón Baty. Tal es la primera meta —aun

sin fecha— qué él "Teatro' Libre" se ha fijado: Mientras tanto,
se desarrolla un curso intensivo de capacitación teatral qué con

fiamos signifique, en algún tiempo más, la existencia en Concepr-
ción de un conjunto teatral calificado y riguroso.

A. A.

1928... El año de
'

SiegfriedV
el año de "Volpone"... El afi*
en que Jouvet monta la primera.
obra teatral de Giraudoux y en

que Charles Dullin hace aplau
dir a Ben Johnson en el escena

rio del "Atelier". . . Fecha im

portante en la historia del tea

tro francés; ya que

'

marca a la
vez la reconciliación de la esce

na con la literatura, el renací-*

miento del teatro dé arte y si

reino de los "metteurs en scene".

•No obstante, es significativo que 1928 sea también el año dé

"Topaze". Heredero dé Mers et Caillavet, de Berr y de VemeuÜ,
Marcel Paghol proclama, junto con Alfred Savoir, Edouard Bour-

det y Jacques Deval, que el "boulevard" está más floreciente que
nunca y hasta que el vaudeville es, en nuestra época, el único gé
nero capaz de conciliar la risa con la sátira, la farsa con la obser

vación amarga dé la realidad, en una palabra, de reanudar la gran.

tradición de la comedia de costumbres.

La pieza pintaba los medios "nouveaux-riches" :de lá primer»
postguerra, poma en escena a un concejil municipal prevaricador
y narraba la ascensión de uh pequeño profesor, llevado sin querer
lo a ser el testaferro del politicastro, y poco a poco, corrompido
por el olor del dinero y el lujo que le hicieron respirar. Era así

muy oportuna y tuvo un inmenso éxito. '

A lo mejor, no merece el título de comedía de costumbres, ya
que le falta la armadura moral indispensable a toda gran obra,
pero está bien fabricada y abunda en situaciones y en palabras que
denotan un verdadero sentido del teatro. Recordemos al concejil
municipal corriendo en búsqueda de uh nuevo presta-nombre y
gritando "Un hombre honrado, ¡Necesito un hombre honrado!",
y más tarde, ahogado -de cólera, ante las pretensiones de Topaze,
reprochando a su amante que le haya enseñado a comer: "Tiene

ahora la visión del mundo de un hombre bien aumentado".

Todo esto es inteligente, hábil, a veces salpicado de emoción

(el honrado e ingenuo profesor que no llega a ""descubrir" un "error^'
en las malas notas de un 'alumno cuyos padres son influyentes) y,
a mi juicio, la pieza es muy superior a la trilogía marsellesa ("Ma-

rius", "Fanny", "César"), de Marcel P&gnol.

Pude sobre todo darme cuenta el Viernes, en el Teatro Imperio,
que la dbra.no había envejecido. No he tenido aún ocasión de

hablar en estas columnas de Lucho Córdoba, cuyos esfuerzos y éxi

tos sigo con placer. Su "Avaro" era mteresante, y aunque reduci

do a fres actos, permanecía fiel al espíritu de Moliere. "La Compla
ciente Baronesa Rodh" tema momentos dé una comicidad irresis

tible y no olvidaré tan pronto la aparición del ¡barón en traje tirolés.

Actor, autor, director, "amuseur" número uno, Lucho Córdoba

es un poco el Sacha Guitry, de Santiago. O; al menos, podría serlo.

Porque, voy a decirle muy amigablemente (por lo deínás, él lo
sabe) que un espectáculo es una cosa -seria, que requiere más es

mero y preparación y que el público —su querido público— termi

nará por cansarse si le ofrece, como en la noche del Viernes pa

sado, una representación algo improvisada: maquillajes de fies

ta parroquial, papeles insuíIcientemente aprendidos, movimiento»

desordenados, entradas y salidas de los personajes mal combinadas;
en suma, trabajo "chapurreado".

Me percato de las dificultades de todo orden que él encuentra

al proseguir los ensayos de una nueva obra mientras continúan las

representaciones de la pieza programada; bien sé que asistí al es

treno y que muchos defectos serán corregidos después. Debo decir

por fin, para ser justo, que Lucho Córdoba posee tal sentido de la

escena y de la comicidad que provoca casi automáticamente la ri

sa de los espectadores. Tiene presencia extraordinaria y no decep
ciona jamás.

Personalmente, habría preferido un Topaze menos seguro de

sí mismo, más humilde, más tímido, para que el contraste fuese des

pués más sóbrecogedor. Pero ello no es sino un detalle.

Lo que peca es el equilibrio del espectáculo. Los otros intér

pretes no han penetrado suficientemente desde el interior, sus pa

peles; a la mayoría les falta soltura y raras veces convencen. En

el papel del concejil Castel Bénac, me obsesionaba el recuerdo del

enorme Pauley, gordo como pelota, hinchado, congestionado, al

borde de la apoplejía, cuyo papel había creado en el Teatro des

Varietés, y Américo Vargas, a pesar de su segura destreza, no lo

gró dar lo pintoresco del personaje. En cambio, Olvido Leguía, nos

dio una visión bastante justa de Suzy Courtols y estuvo divertida

en la escena de la seducción. Pero, a veces, se arrebata demasiado,

Lo que más les falta a todos los Intérpretes es realzar la comi

cidad de palabras. No olvidemos que este teatro es sobre todo ua

teatro de chistes y, varios de ellos, de seguro efecto, no lograron pa
sar las candilejas, por no haber sido subrayados lo suficiente.

ídolo del público, Lucho Córdoba puede y debe hacer un es

fuerzo suplementario. Ganará nuevos amigos si rodea sus espectácu
los de mayor esmero y gusto.

ETIENNE FROIS. i

FRENTE A LA

REACCIÓN DE

UNOS CRÍTICOS

James Elliot, un nuevo Orson Wellesf

nos traería a Jenniffer Jones

PERSONALIDADES APOYAN

AL T. E.

Vistas algunas publicaciones
aparecidas en la prensa, con

motivo del estreno de "La Visita

del Inspector", de J. B. Priest

ley, los abajo firmantes, aparte
de las consideraciones estéticas

que dependen del criterio perso

nal de cada uno, declaramos:

a) Que "La Visita del Inspec

tor", de J. B. Priestley, es una

obra interesante no sólo desde

el punto de vista de su conteni

do, sino también como un espec

táculo teatral;

b) Que no se la puede atacar

como obra comunista, ya que los

principios que ella sostiene no se

salen del marco de lo preconiza
do ; por la moral tradicional y

por la legislación socia) vigente
en todos los países democráticos,
incluso en -Chile, y

c) Que el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile,
al presentar esta obra ha dado

uh paso adelante en el cumpli
miento de su labor artística y

cultural.

Francisco Walkér linares, (Se

cretario General de la Comisión

Chilena de Cooperación Intelec

tual). Donmigo Santa Cruz,

"(Decano de la Facultad de Cien

cias y Artes Musicales) . Augusto

Iglesias, (Director General de

Museos y Bibliotecas). Eugenio
Pereira Salas, (Presidente del

Instituto Chileno-Norteamerica
no de Cultura y Profesor de la

universidad) . Ernesto Galliano,
Ricardo Latcham, (Profesor de

Literatura de la Universidad de

Chile) . David Stitchkin, (Pro

fesor de lá, Universidad de Chi

le). Dr. J. H. Janney, (Re

presentante de la Rockefeller

Foundation en Chile). John Ame-

ry, (Director del Instituto Chi

leno-Británico de Cultura) . Is

mael Edwards Matte, Sergio La-

rraín García Moreno, Jorge
Kuneeus, Hernán del Solar, Al

fonso Bulnes, Luis Oyarzún, Fer
nando Castillo, Julio Varas Sas-

so, Filomena Salas, Clara Wi

lliams de Yunge, Wiimifred

Mans, (Secretaria de la Rocke

feller Foundation en Chile). Prof

Aída R. de Strangér, Magdalena
Vicuña Lyón, Graciela Ladrón

de Guevara, Liliana Garaíulic,
Lila C. de Pereira, Marta Petit

de Huneeus, Marta V. de Bul

nes, Nieves Yankovic, Inés Mo-

renof Juan Errázuriz, E Dur-

hams.

CRÓNICAS DE VIAJE D É

santiago DEL CAMPO

REDACTOR DE "PRO ARTE"

WASHINGTON, Mayo>-Almuerzo en el Glub

de la Prensa. El inmenso edificio' de los perio

distas ;
—salas, salones, comedores, oficinas, un

teatro, teletypers— parece un barco en plena
travesía. De una mesa a otra se establece un

bombardeo de noticias, brindis, comentarios in

ternacionales y saludos. Se habla un ..inglés

metálico, ferruginoso, como un colmenar moto

rizado.

Nos sentamos con James Elliot, en ún rincón.

Colocamos un florero en un costado, a manera

de biombo aislador del estrepitoso canje de pa

labras reporteriles. James es nervioso, con una

fantástica agitación . de talento. Los diarios han

empezado, a llamarle "Wonder Boy". Nació en

la isla de Manhattan, en el Eastside de Nueva

York, hace veinticuatro años. Sü madre es grie

ga, y esto salta a la vista en sus ojos penetran

tes, el pelo negro, el .oliváceo color de lá piel.
Su proyecto-actual es llevar a Sudamérica, to

dos los años, una compañía de : teatro con ac

tores de Broadway y dé .Hollywood.
—"Creo que es la mejor iniciativa para difun

dir nuestros valores escénicos ---dice— y una

de las pocas formas de demostrar: que Norte

américa no es solamente una colonia de má

quinas de coser.

La idea es difícil y costosa. Pero James Elliot

está dispuesto a llevarla a cabo. Y cuando

"Wonder Boy" se propone algo, es difícil sa

cárselo de la cabeza.. A los 5 años de edad qui

so ser actoi,- y lo fué. Ha actuado en obras de

Kauffmah, Hart, Wilder, O'Neill, etc.; se. pre

sentó en "Nuestro pueblo" con Georgé Abbott,

luego, con Gregory Peck. Eñ 1940 obtuvo, de

manos de Loúise Rainer. la Medalla del Mejor

Actor, por su interpretación de un estudiante

francés en
,
lá comedid "Escuela Dramática".

Pasó luego a integrar el reparto de compañías
encabezadas por José Ferrer y Walter Huston.

Es el actor joven a quien prefiere el siempre
descontento William Saroyan.

.

—Yo quería dirigir —

me cuenta, abriendo

mucho los ojos y accionando con un dedo—. Y

lo hice. He montado las siguientes obras en,

Broadv/ay: "Arlene", de Henry Ross, cuando

tenía 17 años; "The First Million"; "Too Hot
for Manoeuvers"; "Cándida", de Shaw; presen
té a Gloria Swanson en "A Gobse for the Gan-

der"; las obras de Keith Winter "The Rats of

•Norway" y "The Shinning Hour", y mi último

estreno, fué "Rope".

Ahora sueña con Sudamérica. Acaba de lle

gar de Hollywood, donde se entrevistó con to

dos los .magnates, de la industria: del cine.

'; —Mire -—mé dice, mostrándome una inmen-

:' sa lista de firmas;
—

.• Todos están dispuestos a

apoyar la empresa, desde.. Papá Goldwyn J

Darryl Zanuck hasta, los mecánicos electricis

tas. Puedo disponer de cualquier artista de Hol

lywood. Creo que, por este año, contrataré a

Jenniffer- Jones. , ¿Les gustaría a ustedes ver a
'

Jeniffer¿ en "Juana dé Lorenq", por ejemplo?
Nos entusiasma la idea. Le décimos que Jen-

; niffer Johes es la actriz indicada para represen

tar a la Juana de Arco, de Maxwell Anderson.

Y, aparte de eso, por ser una de las artistas

preferidas del público sudamericano.
—Me propongo partir en el mes.dé julio. Será

. la primera jira., Cada año llevaré a, un astro o

estrella diferentes, a través de las -comedias

más representativas del nuevo teatro norteame

ricano. Tengo completa seguridad del resulta-.

do. ¿No lo, creé usted así...?

■', Le doy: a conocer mis- ideas. Discutimos. Lue

go, pasamos revista a la gente'de Broadway: ;

—Saroyan,..; á' veces acierta; .'es disparejo.

Tennessee Williams se está repitiendo con sus

temas coleadamente morbosos. Arthur Miller

tiene "punch" y buenos ojos para mirar su, me

ta. .En cuanto a los intérpretes, tenemos gerita

magnífica. Es difícil decir cuál es el mejor. De

pende de la obra y de la dirección, Entre los

escenógrafos, no hay duda de que Joe Melt-

zinér se lleva las palmas: es imaginativo, crea

dor e incansable, Y en, cuanto a los directores,

prefiero a Elia Kazan. Como usted sabe, Kazan
es griego. Cada vez que. nos vemos; nos tren

zamos a conversar en el más ateneo de los

acentos. „ En general,
"

Broadway lucha, triunfa

y fracasa, cae y se levanta. Es un excelente

ejemplo: dé vitalidad y esfuerzo. Por supuesto

que esto no es todo el teatro. Ya verá usted, a

través de todo el país, los miles de compañías
de aficionados, teatros experimentales, comu

nales, universitarios, etc., compitiendo cada día

en más audaces y renovadas experiencias.
El comedor del Club de la Prensa navega en

pleno océano de palabras. Giran, se mezclan,
saltan y vuelan toda clase de temas, interroga

ciones, datos, húmeros, anécdotas, juicios y su

posiciones. James Elliot y yo seguimos hundi
dos en el teatro, perdidos en la isla iluminada
de un escenario de cartón y reflectores.

S. DEL C.
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Jardín Infantil
de la Academia Musical de

Providencia.

Dirigido por
Carmen Benavente de

Orrego.
Para niños de 2 a 5 años.

Matrícula limitada.
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Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades
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Teléfono 67973

Colegio Infantil
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nes del Conservatorio

Nacional.
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La otra cara deHollywood
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Teléfono 62887
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Aibuquerque, mayo de 1949.—La crisis espiritual y económica

de 'hónywooqs —lo que mi amigo
,
Bob Barnard llama "el dolor

del dorar"— lia heciio pensar a muenos comentaristas ligeros que
el. eme norteamericano na muerco. Estudios vacíos, estrenas que
aeamoulan como aerolitos, magnates de dividendos huíaos, ca-

meramen que ven enínonecerse sus lentes íotograncos, son soia-

mente.iín aspecto del proolema. Hollywood no es el eme ae Ame

rica. Ni los nombres ae Honywood son los únicos habitantes ae

la ciuaad del celuloide.. -

Acaoo ae conocer dos películas qué merecen figurar entre
las mas extraorainarias de los últimos; tiempos: "La Historia de

Luisiana" y "El Silencioso".
'

Dos cintas documentales. Dos apor
tes de honradez, ümpieza y poesía justa que, en su género, re
sultan -ñiiiciles de superar y que, en un piano más amplio, pue
den parangonarse con

'

los mejores momencos de un Rossenim en

Italia... :

"La Historia de Luisiana" ha sido filmada por Robert Fla-

herty, el -padre del cine documental,- creador, entre otras cintas,
de "El Homore de Aran" (película sobré las islas de Irlanda),
"Nanook, el del Norte" (sobre la vida esquimal); "El Niño Ele
fante" (en la -India) y. "Moana" (sobre las islas de los mares

del Sur). Nacido en Rochester, Robert
, Flaherty, ingeniero y ex

plorador, decidió hace 35 años liberar al eme de los peligros del

comercialismo, la banalidad y el melodrama. Ahora, a los 63 años,
ha producido' esta "Historia de Luisiana", después de vivir 15
meses en los pantanos del sur y de. sufrir privaciones y dolencias.
Ei film cuenta la vida de la marisma, a través de un niño ae

12 años —hijo de pescadores— y de lá invasión de máquinas in
dustriales traídas por las compañías de petróleo. La paz de la

región se altera, surgen las torres metálicas, se ahondan los po
zos y estalla la riqueza como una1 flor líquida y milagrosa. La
cámara ha captado con singular destreza el poderío plástico del

paisaje, su misterio, su ensoñación, sus angustias y la miserable
exitseneia nativa, en lucha constante con el medio.

"El Silencioso" puede calificarse como una oora maestra del
cine de 16 milímetros. Filmada por un. grupo de desconocidos, que
ahora se están haciendo famosos —Jánice Loeb, productora; Sid-
ney Meyers, director; James Agee, libretista, y el. músico Ulysses
Kay—, cuenta la historia de un niño negro de 10 años, en la te
nebrosa miseria de Harlem, el abandono maternal, el vagabun
daje por corredores sombríos, trastiendas y callejuelas sin espe
ranza. Vemos desfilar el suburbio indescriptible, los cuartos de
papeles desteñidos, las ventanas abiertas como muecas, las tor
cidas escalinatas sin barandas y el cielo de plomo sobre la sole
dad de las muchedumbres negras. Es la película del momento y
ha sido aclamada como la mejor respuesta del nuevo eme ->orte-
amencano al ya repetido y artificial industrialismo del maquilla
je y los telones filmados.

Son centenares los grupos de cine documental que están for
mándose —entre ellos está nuestro compatriota Sergio Figueroa—
y no hay duda de que aquí se perfila la otra cara de Hollywood

iti
tí
I

I'
1'

i

m
w

éííSSíIb-'íé

mmmi

Wxmí.

mam
. ■■■'-,;-' -..

■

'. -■: .

■

:':■■<' )■'■

:lK€ÍEllf
mMwESm f¡P

:-. .

-

AVISE EN

"PROARTE
"

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

PLflSTlCINA
PARA MODELAR

Precios especiales para artistas

y comerciantes

ATELIER D'ART

AGUSTINAS' 1532

%m

lliCft

Va a estrenarse pronto en París "Les Parents terribles"/ uno de los libros más leídos

de Jean Cocteau, en lá versión cinematográfica que él mismo ha realizado. La fotografía, que

muestra un momento de dramatismo intenso del film, entre Jean Marais —protagonista prin

cipal— e Yvonne de BrayV su madre en lá película, corresponde a una acción que hace de

"Los padres terribles" una de las obras cinematográficas más intensas del último período en.

Francia. El reparto lo integran Josette Doy, Gabrielle Domat y Marcel André, todos de: la:

.Comedia Francesa. Fué una de las últimas obras en las que el recordado Chrisfian Bérard-

alcanzó a intervenir como director artístico. La música la creó Georges Auric.

Poesía y Filosofía.— He de confesar que poner en or

den y, sobre todo, disponer orgánica y congruentemente
en torno a una estructura lógica y consecuente, sus ideas

sobre Poesía y Filosofía me ha significado un esfuerzo

grande e inútil, vano: sus posiciones son fluctuantes y

contradictorias. En efecto; empieza Ud. por negar ciertas

nociones elementales y ordenadoras —con propósito efec

tista, "pour épater"— y termina aceptando implícitamente,
en sus posteriores posiciones, estas verdades fundamen

tales. Así, exhibe como errónea, al iniciar su artículo, mi

posición de que "arte y filosofía son dos sectores cultura-

lies diferenciados, esencialmente diferentes". Pero, de he

cho, procede Ud. diferenciándolos, como es natural. De

clara Ud. que la filosofía no busca la verdad, que tal afir-

imación es un "error añejo y pedagógico". Y, en sus argu-
'■ mentos, se contradice y comprueba nuestra afirmación . En

:*in, examinaremos, pues, tales posiciones.
Cita el señor Osses las siguientes palabras mías: "Ar

te y Filosofía son dos sectores culturales diferenciados,

esencialmente diferentes. El uno responde al valoi esté

tico y es su fin la belleza. El segundo quiere la verdad y

es su valor el teórico".

He dicho, pues, que Arte y Filosofía son dos hechos

culturales diferentes, que corresponden a valores diversos.

Pero Ud. deduce que "los valores constituirían predios en

absoluto cerrados". Convierte asi lo que yo he estableci

do como relación de diferencia, en excluyente. Y a pesar

"dé que he dicho explícitamente: "No negamos que el gé

nero ensayo puede alcanzar auténtico rango poético". Y

"* pesar aún de que hemos aceptado la presencia de íilo-

-BQfía —estableciendo naturalmente su no importancia y

.po originalidad— en artistas como Fray Luis. Calderón y

Cervantes. Admitimos, pues, la coexistencia de ambos va

lores. Un pensamiento puede, desde luego, ser hermoso

y verdadero a la vez. Ud. cree discutir mis ideas al decir:

"poesía y filosofía no son disciplinas opuestas necesaria

mente". Pero, como es natural, no he dicho opuestas. "Di

ferentes" he dicho. Dos objetos, no uno solo.

Toda su argumentación sobre poesía y filosofía no nos

alcanza, pues. Vuelve Ud. a discutir posiciones deforma

das, por cierto, no nuestras. Trata Ud. de probar que am

bos valores se han dado unidos, tesis que jamás he dis

cutido. Si procediese Ud. sin ligereza conceptual, se ha

bría evitado este inútil ejercicio.
■Mi auténtico pensamiento, al alcance de la mínima

sutileza lógica, ha sido protestar de que se confunda a es

tos valores, de que se nos presente uno por otro. Protes

ta cuya causa es su obrita, valiosa tan sólo por cierta gra

cia poética o, como he dicho en este artículo corrigiendo,
efectos atractivos; pero filosóficamente inválida.

Ud. vuelve en su artículo a justificar mi protesta cuan

do, además de todo lo anotado, dice: "... el criterio filo

sófico aplicado a la estimación de la obra literaria densa

y profunda sea la sonda definitiva que nos delata su ca

lidad". Se comprueba, pues, que Ud. confunde los valo

res: estima y determina al valor estético por medio del

filosófico.

Además, yo insinuaba la conveniencia de separar am-
'

bos valores, ambas empresas: el valor artístico del ensayo

se logra "frecuentemente a costa de su rango filosófico .

Porque es difícil evitar el desliz poético no científico". Un

.consejo, pues, didáctico, para evitar peligros, confusiones

de un valor con otro. Peligro del cual Ud. es comproba-
'

eión excelente.

En especial en una cultura como la nuestra que preci
sa orden, delimitación, ciencia y no falsedades poética
mente amables.

Ahondaremos un poco en este problema explicando

por qué, junto con reconocer —en nuestro primer y en el

presente artículos— la coexistencia del valor poético y

del filosófico en Fray Luis, Calderón y Cervantes —como

. en tantos otros artistas —hemos declarado— también en

ambas oportunidades que estos creadores son artistas y no

filósofos. Explicación que vale para todos los artistas que,

igualmente, posean algún valor filosófico.

■Hacíamos notar que la filosofía implícita en el arte

de estos escritores no poseía originalidad y, por lo tanto,

importancia. La verdad, este material filosófico es, jun
to a otros, simple elemento del arte, Ingrediente subordi

nado a un objetivo último o causa final: el valor estético.

El señor Osses niega —por cierto que no contra nues

tras ideas— que en una obra "se exprese una instancia

única de valor". Agrega que en el Quijote hay materia

para el estilista, el esteta, el poeta, el médico, el sociólogo,
"el psicólogo, el político, el filósofo, etc. Así es, sin duda.

Pero, no obstante, es indiscutible que el Quijote es nada

más que una obra de arte y Cervantes nada más que un

artista. Ocurre que la. causa final, el objetivo, de todo

ese material reunido en la novela, no es la medicina, ni la

sociología, etc., sino la belleza, el arte. Lo demás no ha

bría hecho de Cervantes nada significativo y estos otros

valores, existiendo, pues, son secundarios, subordinados.

Ttoda la cultura y toda la experiencia vital de un artista

jon materiales de su arte.

SOLICITABA.- TERCERQ Y FINAL

eXOTAS SOBRE EL ENSAYO
Respuesta a MARIO OSSES

por Féíix

Dice Ud. que elpeso filosófico del Quijote "es inmen

so". Pero la ínosofía del' Quijote —el material filosófico

que, junto a otros, reunió Cervantes para formar su obra

de arte— no es mayormente significativa. Como io pi ue-

ba su librito, sí aceptamos
—hipótesis que ha de serle for

zosamente grata— que en él se ha obtenido tal filosofía.

Compárelo Ud. al Quijote auténtico, la obra de arte.

(No na de deducirse de esto que los valores secundarios

no pueden tener importancia. De hecho, la filosofía en los

artistas antiguos parece tener especial fuerza).

TSp valor domina, pues, es el más importante cultural-

mente.

Ud. se contradice y nos da la razón al separar en- su

argumentación el valor estético del filosófico; coincidiendo

así con todo el mundo. Y aun más, admite implic* lamen

te el predominio de uno de los valores cuando dice: "Va

monos ahora a la entraña de la gran literatura para su

gerir su peso filosófico, así como ne suscitado con pluma
rauda la filosofía literaria". Agrupa, pues, a los creadores

en torno a su valor final. De nuevo, como todos.
- Sin duda que en cualquiera ciencia lo definitivo son

los hechos. Pero en ciencias de la cultura es preciso ser

cauteloso, pues no se produce esa legalidad, esa regulari
dad estricta, en los fenómenos, que permite generalizar
tras pocos ejemplos, en ciencias de la naturaleza. Cuan-

tificar, acumular muestras sin acercarse a la difícil enu

meración exhaustiva, es, a menudo, equívoco y, siempre,
no definitivo argumento: de inmediato surge, la enume

ración opuesta. ~¿ es dificilísimo establecer mayorías sig
nificativas. Por eso es a veces más definitiva y aconse

jable la argumentación lógica.

. Establecida ésta advertencia,, llegaremos a ierta deter

minación de hechos, no enumerativa que sería dificilí

simo e innecesario, sino intuitiva. Procedimiento acepta
ble porque se trata de un fenómeno evifiente: eh nuet>u.oa

días, el filósofo se presenta predominantemente con ca

rácter sistemático, científico y ajeno a efusiones poéticas.
Es Un hecho histórico muy significativo en apoyo de la

diversidad de los valores y del predominio hasta la sepa
ración y soledad del valor final. A medida que evoluciona

la cultura y, con su creciente complejidad, se produce la

especialización delimitadora, la Filosofía que, en tiem

pos primitivos, aparece junto a otros valores, se define ha

cia lo científico y sistemático.

"Con lo cual su tesis ae* "cuando se divorcian, se debi

litan", en relación a Poesía y Filosofía, evidencia poca so

lidez. Y no es sorprendente que su enumeración de fi

lósofos-poetas abunde en primitivos y orientales.
Terminaré el capítulo agregando que én sú argumen

tación —innecesaria y no referente a mis ideas— soore si

multaneidad de amóos valores, incurre Ud. en numerosas

inexactitudes lógicas e irregularidades que sería molesto

y sin sentido establecer: Por lo cual comento sólo las ideas

significativas (9) .

Verdad.— Ha dicho Ud.: "se paga del error tan añejo
y tan pedagógico de asignar a la Filosofía la búsqueda
de uno de los valores, la Verdad".

Ante esta afirmación suya, el lector se preguntará

sorprendido: ¿Y qué busca entonces? Pero el señor Osses
—naturalmente— no lo dice.

■'En, esta oportunidad, pudo Ud. ensayar la averigua
ción etimológica, conocidísima, que indica para "Filoso-

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Santiago.

ABISMO. . . (De la Lra Pág.)
un nuevo sol. Ni Klee pretende transformarse en un nue

vo Salvador de la pintura, ni yo en un moderno San Juan

del arte. El hecho de que se tomen algunos de sus di

bujos como si fueran unos dibujitos infantiles, nos pare
cen objeciones que sólo pueden hacer quienes no son ca

paces de conseguir una respuesta adecuada. Pero esto

no nos sorprende, si consideramos que el arte bizantino

ha sido estimado como el principio infantil de una ma

nifestación artística. . .

"

"Lo que quisiéramos asegurar con la mayor energía
es que uno puede opinar sobre la obra de Klee en más

de un sentido; sin embargo, no hay que olvidar nunca

que no estamos en presencia de intentos juguetones, sino .

de frutos maduros de un artista serio, que crea con la ma

yor seguridad en sí mismo".

o o

En 1920, Leopold Zahn en "Paul Klee, vida y obra* ,

dijo:
"Lo que diferencia antes que nada a Paul Klee de to

dos los demás "asbtractos" es la fuerza dé su fantasía.

Con fantasía infantil poemlza eñ un lenguaje abstracto,
cuentos sutiles. Se podría llamar, tanto como un libro

de cuadros cósmicos, un libro dé cuentos cósmicos.

"¿Se desprende del arte de Klee un sentido ético? Yo

quisiera contestar esta pregunta afirmando que quien pe
netra en el mundo de Klee podrá participar de su alegría
alada, ante la cual los contrastes y conflictos terrenales

pierden su validez trágica".
'

o o

Berlín, 28 de Enero de 1930. R. Arnheim, en "Die

Weltbühne":

"Sumamente significativo para la despreocupación de

primente en asuntos de arte es la publicación del número
de Enero de la revista "Kunstblatt", de Paul Westheim.
En un pueblecito de mineros, un profesor de escuela mos

tró a sus pequeños alumnos acuarelas y dibujos de Paul
Klee y apuntó sus observaciones. No hay mejor argumen
to contra los admiradores de Paul Klee que aquellas pu
blicaciones. Para quien tome el arte como algo infantil, -

Paul Klee es el hombre.

"¿Aplausos cuando los niños opinan sobre Paul Klee?
También nosotros aplaudimos: Klee eh ún kindergarten:
All right.

"Que Dios nos perdone cuando nuestros nietos sepan
que en el año 1930 trabajos como los de Paul Klee no

solamente han sido ofrecidos a un alto precio-, sino que

también han sido pagados poniendo la cara más seria

del munod: risas estrepitosas sonarán sobre nuestros se

pulcros como salvas de fusilería. El pintor Klee, con la

ayuda de sus manos ha logrado llegar a aquel estado en

que se encuentra cualquier colegial cuando, latéaao por
la clase, empieza a garabatear sobre ei papel secante...

"Aparte del fallo estético, se puede demostrar por el

método grafológicó que los dibujos de Klee delatan una

inseguridad e incapacidad que jamás se encontraría en un

dibujante talentoso...

"Sus colores son a veces hermosos, pero hay que decir

que los diseñadores realizan en este sentido, para sus es

tampados de telas y empastes' para libros, mucho, más

que Paul Klee en su pintura..."
, Contestación de E. L. , Kirchener en el "Kuntsblatt",,

Berlín, Marzo de 1930:

"Más ae algún lector del "Weltbühne" se habrá ex

trañado de encontrar en esta revista progresista, y ge-
1

neralmente bien orientada, un artículo que demuestra una

ignorancia absoluta en asuntos de arte. El autor intenta,
con bastante habilidad, ocultar sú total ignorancia con

consignas gastadas. La incomprensión y la incapacidad
para interpretar un artículo tan interesante como el que

publicamos sobre el tema "Los niños opinan sobre Paul

Klee", muestran claramente que el señor Arnheim no tie-

'ne idea acerca de cómo hay que mirar el arte o los cua

dros para que cobren vida.

"Pero más claramente se ve esto cuando dice "El ar

tista . interpreta la realidad, pero no crea realidades nue

vas", con lo que Arnheim demuestra su absoluta ignoran
cia frente al arte...

"El hecho de que Arnheim acuse a Klee de irrespon
sable revela que él jamás ha mirado de cerca un traba

jo del pintor; porque precisamente Klee se destaca por
la especial dedicación y cariño que pone en su obra" .

Desde que se escribió el último de estos juicios críti

cos han pasado cerca de veinte años. No tanto tiempo,
al fin. Pero las opiniones, como las del señor Arnheim

ya no existen. De haberlas, a Dios gracias no se escriben.

Paul Klee no es ya, tampoco, un "caso" . El gran suizo
ha pasado a ser uno de los más grandes pintores de este

siglo creador, en la apreciación, estricta de la obra de ar

te.

Ordenación de las notas y traducciones del alemán, de

Günter Bohm.

fía" el sentado de saber, conocimiento, luego: verdad. Ade

más comprueba que la filosofía busca la verdad, su estrés
cha relación con las ciencias. Desde luego, la filosofía

en, el sentido, amplio de la palabra, una
»ciencia.

Las diversas ciencias se han ido desprendiendo de la.

filosofía a .medida que sus objetos han quedado al alean-:
ce de investigación experimental. Algunas, aún no se des

prenden _en definitiva. No obstante no poseer la Filosofía-
un progreso acumulativo semejante al de las ciencias ex

perimentales, ". de resultados definitivos, su carácter d»

ciencia se denota en la existencia de objetos problemáti
cos y en la formulación de soluciones, aunque, para mu

chos, éstas sólo tengan valor dé intentos.

Ud., que no puede eludir esta verdad elemental,
'

la

reconoce implícitamente y así se contradice. En efecto,
habla Ud. de "problematicidad", de "teoría", términos que

implican el valor Verdad . Se contradice también al descri

bir las disciplinas filosóficas que, naturalmente, son todas

'.empresas de conocimiento. Y aun —como los escépticos
que son inconsecuentes al conocer que no se puede cono

cer nada— Ud. se contradice, en esta pequeña filosofía

que ensayamos en torno a nuestros problemas, al discutir

para probar que lo mió es un "error", vale decir que lo

suyo es "verdad". Llega a decir: "se paga del error de

asignar a la filosofía-la búsqueda de uno de los valores,
la Verdad".

'

-■■ Apuntación final sobre el Ensayo.—• Me he detenido»
a evidenciar estos rasgos suyos, porque me parece de in

terés cultural -

promover la crítica y meditación que de-

-. rrumben esta aparente filosofía, aceptada en virtud de la

superficialidad intelectual de nuestro medio. Además, lia
sido de interés cultural sugerir el planteamiento (cofa se

ria intención científica y sin propósitos de brillantez-,.' apár
rente) de ciertos problemas,, al menos esbozados.

Diremos, en resolución, que, su labor no vale eñ el pla-
, no científico, pues procede Ud. superficialmente, buscando-
el efecto brillante y nó la verdad. Es natural que todos-

poseemos la posibilidad ae error. Pero en Ud. no- existe;
ia voluntad, el interés, de la verdad, Escribe sin esfuéráát
discriminatorio ni científico; sin verificar la auténtica": rea

lidad de los objetos. Lanzando simplemente, de frase én

frase, graciosamente. Esto es filosofía fácil, aparente. Pa~|
ra lo cual no son necesarios el rigor lógico- ni la agudeza,
intelectual. No •

parece Ud. tener conciencia del génerg
ensayo y su esencia científica, porque sólo realiza: crea?
ción poética. :¿

Vuelvo a invitar al lector para que revisé las verdal
deras posiciones en los artículos primeros. Y lo invitóy»
ejercitarse dialécticamente en el análisis, meditación , ss

crítica de las ideas del señor Osses, ejercicio que compríi
bará mi afirmación de su no rigor lógico, éñ aquellas po
siciones cuyo examen he desechado por secundarias. Para

verificar el absurdo de tales ideas puede el lector usar el
método crítico que sugieren mts posiciones, esto es, si no

dispone de uno mejor.
- La superficialidad esencial del señor Osses se eviden
cia en la temática de su obra. En nuestro tiempo, ante

dramáticos problemas culturales, ante la necesidad de

crear una ética, una moral nueva; ante problemas educacióy
nales de orientación intelectual (orientación, de la cultu
ra y de la' colectividad) Ud . elude este imperativo didác*
tico del ensayista y sé refugia en temas que no correspondí
den a su ambiente ni a su formación. Temática, pues, fatí
sa, decadente. Claro -está que, ante problemas realeSr;:»
nuestra cultura, nadie se conformaría con frases: exigtí
rían soluciones, posiciones. - a

Y para que el Ensayo dé "frutos en Chile" habrá que
superar esta inclinación de apariéncialidád y ligereza; Es
hora de asuntos trascendentales, más eséncialmentes» vites
les y humanos. ; f

Todo esto es una lástima porque Ud. tiene talento!
súbitas intuiciones profundísimas; declaración que nó

'

go inconveniente en hacer, pues me encuentro en'ia
cómoda de las posiciones, la de la sinceridad.

Y, sinceramente, no sé si Ud. tiene redención en
.

ta actitud cultural, a mi modo de ver, negativa y llena íflí
vicios. ^

Termino dlciéndole que confío en las polémicas -yjjS
, ñámente sostenidas y sobre asuntos significativos— coni

. movimientos saludables, de higiene cultural. Pero si-Udl
por precipitación —

como seguramente ha sido esta vezfS
o por comodidad polémica, vuelve a tergiversar mis posi
ciones, no perderé un momento más preocupándome di
sus ideas. .

,

. -.
k.

. .;

F. Ms B.

(9) El lector habrá advertido que he usado, por como
didad, el término "valor filosófico" en vez de "lógico" ¡!

"teórico", que es lo correcto. He asignado, pues, alvalpj
el nombre de la disciplina que le corresponde.' Perdónese
nos ésta y algunas otras inexactitudes lingüísticas. (Comi
al decir, por necesidades expositivas, "existencia" de lo
valores. No es naturalmente nuestro objetivo haber nn¡

discriminación mitológica sobre el no ser de los valores)



¿PEDRO ¿P$ADO ¿PREMIO^

ORACIONAL <DE LITERATURA
Pedro Prado acaba de recibir la máxima distinción literaria que se

otorga en Chile: el Premio Nacional de Literatura. Con paso un poco

rezagado penetra en la mansión celeste donde las otras estatuas se in

clinan con respetuosas demostraciones preguntándole por su inusitada

tardanza en sumarse al coro de granito. Pedro Prado goza de una de

voción unánime én Chile y nadie discute su obra de alta alcurnia, que

está incorporada, brillantemente al acervo histórico de nuestra litera

tura. Nos extraña la porfía más bien instintiva que razonable de un

miembro del Jurado que negóse al acatamiento. Es una manera de dis

tinguirse. La obra de Prado está por encima del arresto iconoclasta, la

alabanza o la misma admiración. Es una obro copiosa y culminante en

nuestro panorama literario.

Tanto en el poema como en la novela d el ensayo, Prado ha bus

cado siempre una sugerente luminosidad simbolista. Pero su gran mé

rito consiste en el cultivo de su propio venero, que se caracteriza por

su culto de la libertad espiritual, de la serenidad apolínea y del equili

brio reflexivo. No hay tensión dramática ni innovaciones atrayentes ni

magia excesiva. Su poesía está subordinada y resuena bajo la alta cú

pula de la belleza. Bajo la mirada del ángel y agitando una rosa, su

experiencia básica ha sido la búsqueda de la pureza estética. Hay al

go de danza inmóvil en sus visiones, de música que de pronto queda

helada, de sueños que se transforman en números y toman su lugar en

una es'fera aplacada sin desvelos ni brumas. Su personalidad sobrevive

no tanto por el imperio de su poesía como por el conjunto de sus obras

PLÁSTICA

FERNAND LEGER.- "EL ARTE MODERNO ANTE
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y el ejemplo sacerdotal que ellas irradian. Al margen de la vorágine

actual, en un mundo cruel en que "la bellezo es sólo el comienzo de lo

terrible", sin comprensión para los problemas de nuestro tiempo, Prado

se alza como una columna en medio del aluvión desatado. Es un per

sonaje esculpido en el tiempo, un severo maestro inmune a todo suceso

que no provengo de su centro espiritual. No fascina ni desea hacerlo.

Para sentir su gloria hay que empinarse. Tiene un eco de ciudad sumer

gida. Pero bien merecido está el laurel que cae sobre su frente remata

y esencial. Han sido premiadas la calidad, la nobleza del ejercicio ¡nter

lectual, la vocación de una vida entera entregada a trances supremos.

"Pro-Arte" felicita calurosamente al artista que es Pedro Prado.
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LO PERMANENTE EN PEDRO PRADO
por Luis OYARZUN

PEDRO PRADO

El Premio Nacional de Literatura que ha

sido otorgado este año a Pedro Prado, nada

puede agregar al prestigio de un escritor cu

yos méritos lo nacían acreedor a él desde su

instauración misma. En todo caso, servirá

para provocar el homenaje público que el au
tor laureado merece, tanto por la excelencia

de su obra como por la importancia de' su

influencia en la literatura chilena. Ha sido,
por esa, extraña, como evidente demostra

ción de carencia de sentido crítico objetivo,
la actitud del representante del Ministerio

de Educación en el jurado, quien mantuvo

hasta el fin su irreductible negativa. Es, por
cierto, posible y legítimo juzgar que es su

perior a Prado algún otro escritor hacionai

que todavía no haya sido agraciado con el

premio, pero es incomprensible que, una vez

producida mayoría, se insistiera en una re

sistencia que equivale a un radical rechazo
del autor propuesto.
Acaso la desgraciada discontinuidad de

nuestra vida cultural sea la causa de que la

generación presente no sepa ya muy bien

hasta qué punto fué decisiva la participación
creadora de Pedro Prado en la revolución

poética de Chile a comienzos de este siglo.
Algún día se reconocerá con nitidez que con

él sé inicia la incorporación de la poesía chi
lena a la poesía universal, pues con él pene
tran en nuestra existencia poética unos alien
tos desconocidos hasta entonces que enrique
cen positivamente nuestro universo espiri
tual. Prado fué un auténtico conquistador.
¿Cómo no advertir que en Flores de Cardo,

en La Casa Abandonada., en Los Pájaros
Errantes, aparecen por primera vez en nues

tras letras los temas poéticos de la gran poe
sía europea: el sentimiento de metafísica so

ledad del hombre frente al mundo, el miste
rio del amor y la soledad incomunicable de

los amantes, la busca de un Dios desconoci

do, la sorpresa delante de las cosas, que
vuelven a levantarse enigmáticas, conmo

viendo el sordo e indefinible anhelo humano

que nos lleva a transpasar nuestros límites
tras una lucidez superior? Y ¿cómo no re

conocer esa nueva calidad de lenguaje lite
rario que anima a la obra de Prado desde el

principio hasta el fin? No se dio antes de él
en Chile tan tembloroso acento, esa noble y,
sin embargo, elástica entonación que confié-
re una grave dignidad a los objetos nombra
dos y que, para expresar el movimiento inte

rior, organiza en torno suyo un "mundo que
se comunica con la profundidad del sujeto

. creador e intensifica su misterio.
A diferencia de lo que ocurre con la obra

de la generalidad de nuestros escritores, en

la literatura de Prado se revela y sé conti
núa una historia espiritual. Én ella se agita
Un alma humana que busca claridades más
altas y que, a través de cuarenta años de
tensión creadora, sin haber cerrado todavía
su círculo, alcanza a formular un mensaje
en que se resume la experiencia esencial de
una vida.

Desde Flores de Cardo hasta Androvar, Un
Juez Rural, Alsino y los últimos' sonetos, hay
una ininterrumpida corriente de emoción y

concienciadla persecución de una sola, últi
ma y definitiva palabra de sabiduría. Llegará
un tiempo en que casi todos los nombres de
nuestra actual literatura habrán sido olvida
dos. No se leerán entonces sino esos tres o

cuatro libros que sobreviven porque' hay en

ellos un soplo de eternidad. Acaso
!
Alsino

sea uno de ellos. Acaso se leerán siempre al
gunos poemas de Los Pájaros Errantes y

siempre la parábola Donde comienza a flore
cer la rosa. Entonces, el poeta hoy laureado
habrá sido en verdad redescubierto.

01¿a CAcevedo, (Premio oJVIunicipal

de ^Poesía

HACIA EL TIEMPO
Poema Inédito de Olga Acevedo

Sentada, tantas veces, sobre esta misma piedra,
sobre esta piedra verde, Junto al agua y al trébol.

Tantas veces cantando bajo el aire de espumas, rec

tamente hacia el vasto corazón de la tierra.

Sé que he estado entre brumas de -sollozo y espan

to, cambatida y herida por cien látigos cruentos;

Nos alegramos verdaderamente que la poetisa Olga Acevedo baya obtenido el Premio Municipal
de Poesía con su celebrado libro "Donde Crece el Zafiro". Ella há desarrollado una labor sin ostenta

ciones, nutriéndose constantemente de experiencias espirituales de máxima intensidad y afinando su

temperamento al margen de influencias o tendencias. En la poesía femenina de Chile .representa un

ejemplo de pureza y serenidad. No exhibe desgarraduras internas ni frenesí de los sentidos. Se ha in

ternado etíSer fondo de sí misma'-con un paso lento y: una lámpara de aceite transparente '(fotUS" su

propia sangre. Las mujeres que escriben poemas en Chile están expuestas a muchas tentaciones y a

menudo se dejan guiar por el canto de sirena de una poesía fácil, de tonos delicuescentes o por el

deslumbramiente febril. Olga Acevedo ha demostrado una vocación heroica de depuración espiritual.
Ha puesto sus potencias a prueba, exigiéndose cada vez más, sin concesiones de ninguna especie,
buscando una plenitud íntima y una expresión poética adecuada a su propia creación. Toda su vida

ha estado consagrada al arte y con una generosidad extraordinaria ha participado en obras, empresas
o instituciones que significan una contribución a la cultura de nuestro país. Mujer modesta, tímida,
"carente de vanidad, ha hecho de la ¿mistad un den preciado. Su sola presencia irradia intensidad y

religiosidad. Hay siempre en ella una concentración sobre su propia sensibilidad y una energía in

terior que la sostiene. Cantando en la noche, escuchando el galope de un "caballo desbocado y celes

te", recoge signos para sus hermanos. Premio mereádo y justo es el que ha obtenido. El Premio Mu

nicipal de Poesía se enaltece con la elección que el jurado ha hecho.

golpeada por los grandes aletazos del tiempo, que
riendo fulminarme con sus rayos de fuego.
¡Jamás! Yo soy la piedra invulnerable donde res

talla inútilmente la tempestad furiosa. Vengo de los

más viejos abolengos del sueño,, cayendo y levantan
do con la cruz y el olivo.

. Y soy firme y eterna, como el árbol, la cumbre.
Tan pequeña entre todos y tan alta hacia el tiem

po. Por cumplir estos votos de humildad y silencio,
otra vez entre todos, con- la sal y el aceite.

No estoy sola. Conmigo vienen vastos ejércitos, pa
deciendo y clamando, rectamente hacia el Hombre.

Tengo hermanos profundos en la luz y las lágri
mas, en la sangre y la espiga, la paloma y el canto.
Y si un día, agobiados de esperanza y de sueños,

se desanclan las naves hacia el tiempo infinito, sé

que nunca los dioses del amor desviarían de su vór
tice eterno, mi destino invencible.
Hé aquí los abismos desolados, los vastos y endu-

'

recidos flancos por donde avanza el duelo. Sé que
estamos al borde de terribles sucesos. Orad, que vie
ne el Día con sus ramos en altó.
Sentada tantas veces en esta misma piedra, qué no

te he visto, Dios mío! Qué no he dado en silencio.
Yo os bendigo, mujeres, que estáis aquí conmigo, pa
deciendo y amando junto al hombre y su cárcel.
Venid, oh castas jóvenes, venid oh dulces madres.

Tomad de un cabo al otro las aureolas celestes. No
os durmáis, santas vírgenes, que no tarde ya el Día
en que Dios venga a hablarnos nuevamente en su

lengua.

Acercaos, que empiezan los primeros clarores. No

dejéis vuestras lámparas, ni olvidéis el aceite. No

miréis hacia atrás. No os perturbe el agravio. Id con

migo en silencio rectamente hacia el tiempo^
"Más, no lloréis por mí, dijo Aquél. Más bien, llo

rad por los que quedan en su mar de tinieblas".

Tanto espejismo inútil. Tanta inútil blasfemia. Y

es que olvidan su origen y no saben lo que hacen.

■j> De qué sirve la imagen sobre el agua que pasa. D3

qué sirve la espuma bajo el sol implacable, y la avi

dez doliente por, los vanos fantasmas, y la estéril fa

tiga tras los iris eambiantes .

Venid, jóvenes madres. Sentada tantas veces sobre

esta misma piedra junto al niño y al hombre, yo vi

ne con un canto para .
vosotros. Vine por, cumplir ,

estos votos de humildad y esperanza.

Sé que he ido entre brumas de sollozo y espanto,
combatida y herida por cien látigos cruentos, golpea
da por los grandes aletazos del tiempo, queriendo
fulminarme con sus rayos de fuego.

¡Jamás! Yo soy la piedra invulnerable donde res

talla inútilmente la tempestad furiosa. Vengo de los

más viejos abolengos del sueño, cayendo y levantan

do con la cruz y el olivo.

Y voy con los ejércitos .
combatientes y heroicos,

junto al hombre que sufre por tinieblas y abismos.

Su desdicha es la ruta que nos diera el destino, por

cumplir estos votos, soy el mástil más firme.

OLGA ACEVEDO O. A.

.;.....■
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Desde esta fecha toda la correspondencia a "Pro Arte", debe

ser dirigida q:

CASILLA 1012

en lugar del Clasificador G 312, que él semanario usaba anterior-

mente .

ELoMESDE LOS qMXJGUETS
Desde París, por

¡ LUIS ALBERTO HEIREMANS

¡Enviado Especia! de "Pro Arte'

"Mu^ejt,- porte bonheur, m'sieur-dame".
Tüuo ráiis há florecido."*A la saiiaá de cada" subterráneo,

una^niucnitciia ueuene ai transeúnte y ofrece la nor.
"u>u muguet, ttvsieur. Porte bonneur, m'sieur".
Y el periume invaue las calles, se une ai aroma* de los

castaños exi nor, rosas y planeos,, enloquece y estremece
transxigura.

íüs iviayo. Todos lo dirán: Es Mayo, por eso el muguet
viaja üéi uosque a la ciuciad, üel tronco a lá. acera, ae la
soiuura vegeuui a ia solapa ae ella, ae él, ae toaos,

parís entero se cuore de Muguet. Cómo se paipa la pri
mavera que nega, que ancla en las cincuenta puertas de ia

ciuaaa, y avanza, ciñe, aespierta.
_

Junto a esa esquina, ¡remanso de flores blancas!, dos
señoras conversan, Me gusta mirar sus manos que acarician

'

los ramos iragiies y que, ae pronto, se transforman en flores
ellas también...

—

¿ñas visto la exposición de Van Dongen? —pregunta
una a ia otra. .

... —No. -

—Es: extraña. Y, ¿sabes, querida?, está totalmente obse
sionado por... por... (baja la voz como disculpándose) pol
la cuestión sexual.

Mi primer encuentro con la pintura de Van Dongen su

cedió en Amsteraam, en aquel museo municipal, famoso por
poseer una numerosa colección dé Van Gogh. Es ello lo que
presiae, gobierna y justifica, hasta cierto punto, la existen
cia ael museo. Junto a esas telas se agrupan otras, algunas
anteriores al pintor de Arles, posteriores, otras: los moaernos

hoianaeses, que ios llaman. Y entre ellos, Van Dongen.
Ante toao, creó que no es justo llamar a este colorista

pintor holandés. Cierto es que nació y vivió un tiempo en

Holanda. Más aun, algo alcanzo a dibujar en ese país. Pero
muy pronto se traslaaó a París y aquí ha permanecido. Y

aquí se na transformado en, no diré un pintor francés, pero
sí én un pintor de París. Por lo demás, esto se hace evidente
en la exposición sobre la cual quiero hablar.

Pero antes volvamos todavía a Amsterdam.

Así, frente a Van Dongen tuve, por un momento y sobre

todo al comienzo, la sensación de estar ante seres ultra-

violetizados, como desnudos de. cuerpo; sólo el alma en un

intercambio de verdes y grises acero. Era una extraña im

presión. Exactamente la -que obtuve en esta exposición de

la Galería Charpentier. Cierto es que aquí se tiene una vi ■*

sión total de su obra, pues entre las 178 pinturas y los 25-

dibujos de que consta, hay telas firmadas entre los años

1890 y 1948. Una síntesis compacta de su trabajo, y es por
ello que se observa perfectamente su desarrollo, sú evolución ;■

a través de las distintas épocas y, sobre todo,- el contraste
entre sus óleos holandeses y sus pinturas realizadas én París. .

Las primeras, escenas tímidas de aldeanos o paisajes del

país natal, concebidas en ocres y marrones, colores que pre
siden la escuela holandesa desde siempre. Por momentos,.
existe la influencia de Rembrandt y se advierten, como en

el maestro, luces subterráneas y repentinas que iluminan el

personaje o parte de él. Es' una pintura hasta cierto: punto
impersonal y que ni siquiera predice al futuro Van Dongen.

Y luego arriban 1897 y París. En un año, el pincel cam
bia totalmente; brotan los colóreselas sombras, los rojos
planos, los amarillos hirientes, los verdes y los verdes y los"

yerües. Van' Dongen es el pintor de moda; retrata al Aga
Khan y a las condesas, además de los artistas de music-hall.

Pero, sea cual fuere su modelo, transmite a todos sus re

tratos una morbidez de ambiente más que de fondo, pero

siempre una morbidez. Son sus figuras aquellos seres ultra-

violetizados que vi . en Amsterdam; parecen huecos o desnu

dos, no se sabría decir bien. Un resplandor de joyas en una

garganta, una pluma, lo artificial, siempre lo que prima y

guia; hay cosas tan elaboradas como un ramo de orquídeas
sobre una piel de visón, y el todo, en un sillón Luis XVI. Otras

veces hurga el bajo fondo y logra en esas mujeres —ejem

plares típicos de los años 24 y 25, cuerpos planos, ojos re

dondos y bocas puntifórmes— una sensación de decadencia

interna, protegida apenas por el barniz que viene a ser esa

piel amarilla recorrida por sombras verdes. Todo está como

sosteniéndose, como reteniéndose al borde de un caos.

Sin embargo, planeando sobre íodas las tendencias, hay
un rasgo, que domina: su humor. A través del tema más

dramático, se le vislumbra como una nota casi inconsciente.

Otras veces brota pleno. Así, esa sociedad que reprodujo en

sus retratos, se transforma en. objeto ae ridíeulo, en "Cavalier
au bois", un verdadero acierto que representa una madre,
su hija y ei padre —én fila y en ese orden— realizando el
paseo dominical, a caballo, por el Bois de Boulogne. Tanto
los 'animales cohio las personas están tratados con rasgos
irónicos, de un "sprit" que cosquillea.

Otra muestra de su humor es ese "Jack Johnson (World!
Champion)", que representa un negro desnudo retratado en

un paisaje selvático, con colero y bastón.
Incluso hay humor en una de sus telas mejor logradas

y más dramáticas. Es aquella en la cual capta la actitud y
la expresión de una mujer' y un hombre que observan a un

íj»
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VAN DONGEN.— "Fin".

viejo arrojado en un tarro de basura y que, patéticamente,
se intitula "Fin".

A veces el muguet se hace silencioso y, en su mudez

blanca, surgen las figuras idas. Así, el mes de mayo, evocó
ayer a Georges Pitoeff. Diez años hacen ya que abandonó Pa
rís y el mundo; partió cuando arribaban las flores frágiles.
Pero hoy, ayer, se le recuerda.

Ayer, ese salón de la "Maison de la Pensée Prancaise"

presentaba un curioso aspecto. Junto a señoras de vestimenta
osada se encontraban autores, intérpretes, periodistas y uno

que otro estudiante escapado de St. Germain que, en un rin

cón, dejaba entrever una cabellera portentosa, comparable sólo
al más extravagante de los sombreros. Claudel, Anouilh, Duha-
mel, los hijos de Pitoeff, un poco de todo este París se había
reunido para recordar al "grande" de la escena.

Cuando Ludmilla, envuelta en los pliegues de una túnica

blanca subió al pequeño escenario, una lluvia de aplausos la

recibió y la acompañó durante .muchos minutos. Estaba emo

cionada, los ojos llenos de lágrimas,- tan diminuta y frágil
ahí, como un muguet más en la tarde.

Duhamel habló el primero. Su voz, un tanto quebrada y

chirriante, fué una mala conductora de sus hermosas frases.

Dijo, por ejemplo: "El hombre de teatro, como el cirujano, no

puede estar solo". Y Ludmilla inclinó la cabeza, silenciosa

mente. El autor médico, finalizó su recuerdo con estas pala
bras: "Tan intenso como la música y el olor, así de fuerte era

lo que Georges Pitoeff comunicaba a las piezas que mon

taba".

(Pasa a la pág. 2)
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EL ARTE MODERNO ANTE EL PUEBLO

.por Fernand LEGER.

Uno
de los mayores reproches que suele

hacerse a los artistas modernos actua

les, es que su obra no sea admitida más

que por una minoría de iniciados y que el

pueblo no pueda comprenderlos.
Varias razones sirven para explicar esta

situación. Aquella minoría de individuos pri

vilegiados que puedan interesarse por esas

obras está compuesta exclusivamente de per

sonas que disponen de tiempo, y que pueden

ver, mirar y desarrollar su sensibilidad.

~En los años 1936.1937 tuve oportunidad
de hablar sobre estas cuestiones en algunos

centros obreros y populares. "Ud. trabaja

para los ricos —se me ha gritado en forma

brutal—,
Ud. no nos interesa".

La objeción era errónea por ser dema

siado simplista. La cuestión es un poco más

complicada.

Aquella situación es creada por el orden

social existente. El tiempo libre de los obre

ros y de los empleados es muy limitado. No

se les puede pedir que pasen sus domingos

encerrados en los museos. Las galerías priva

das y los museos cierran sus puertas justo en

el momento en que los trabajadores salen de

sus talleres y fábricas.

Todo está organizado para alejarlos de

los "santuarios". Para que esta mayoría de

individuos pueda interesarse por las obras

modernas es necesario darle el tiempo "para

eso". Cuando lo tenga podrá verse el rápido

desarrollo de su sensibilidad.

El pueblo tiene en sí mismo el sentido

poético. Son estos los hombres que día tras

día inventan aquella poesía verbal, incesan

temente renovada: el "argot". Estos hom

bres están dotados de una imaginación crea

dora constante. "Transponen la realidad'. Y

¿qué es entonces lo que hacen los artistas

modernas poetas y pintores? Pues hacen lo

mismo. Nuestros cuadros son nuestro ar

got"; transponemos objetos, formas y colo

res. ¿Por qué entonces no nos podemos en

contrar?

Por otra parte si examinamos el origen

de los artistas creadores veremos que todos

o casi todos provienen del pueblo o de la pe

queña burguesía inferior. ¿Y, entonces? Es

que entre estos dos polos existe una sociedad

que no hace nada en absoluto para que se

produzca este encuentro. Después de todo, la

pintura como actividad
*

intelectual exige

cierto tiempo para adaptarse a ella. Hay un

período preliminar de confusión bastante

penosa durante el cual deben formarse y es

tabilizarse el gusto y lá selección'; eso no, se

produce en cinco minutos. Requiere más

tiempo que escoger una corbata.

No se trata de preparaciones especiales.
La educación, la instrucción no tienen nada

que ver con la disposición artística. Así como

los libros de arte no son capaces de engen

drar una vocación pictórica,, tampoco pue

den ser suficientes para dirigir las inquietu
des de los jóvenes obreros o empleados ha

cia la búsqueda de emociones o satisfaccio

nes artísticas. Las personas muy inteligen

tes y millonarias desperdician a menudo su

tiempo. Los instintivos están más cerca de la

meta pues son impulsados por una necesidad

y no por la curiosidad. El pueblo es rico en

deseos no satisfechos; tiene una capacidad

de admiración, de entusiasmo que puede

guiarse y desarrollarse hacia el sentido de la

pintura moderna. Hay que darle el tiempo

para ver, para mirar, para vagar. No es ad

misible que después de nueve años de la

guerra más dura de todas, los hombres que

han sido los actores heroicos de esta doloro-

sa epopeya, no tengan a su vez acceso a los

"santuarios". La paz venidera debe abrirles

de par en par las puertas que hasta enton

ces habían permanecido cerradas para ellos.

La ascensión del pueblo hacia las obras de

arte hermosas, a la belleza, ¡éste será el sig

no de los nuevos tiempos!

BRASIL EN PARIS.-

La vieja cuestión del 'arte por el arte
por Jean ALBANY —

—

}f

(Esclusivo para "Pro Arte", desde París)

París Mayo.— La Primavera trae a París una

renovación de exposiciones y espectáculo: arte

húngaro contemporáneo en el Museo de Arte Mo

derno En el teatro de los Campos Elíseos, ballet/

hindú y bailes del Perú, inspirados en los ritos

y mitos arcaicos. ,
. .

Ahora, el anuncio de una exposición de arte bra

sileño que nos la ofrece el señor Mario Barata,

conservador del Museo de Río de Janeiro. En una

apasionante conferencia sobre "Origen y Porve

nir del Arte Moderno", el señor Barata nos pro

yectó diapositivos de obras de artistas brasileños.

Los franceses conocemos algunas obras de Portí-

nari y las comprendemos mejor ubicadas en su

clima y la verdadera naturaleza para que fueron

creadas, es decir, como un elemento de arte so

cial, arte en el cual los artistas brasileños han

buscado su camino.

El conferencista nos llevo a la discusión que sa

cude actualmente al mundo intelectual y artísti

co europeo, dividido en partidarios del "arte por

el arte" y los partidarios de un arte colectivo, mas

cerca del hombre y para el hombre. No insistió

en el hecho que América, poderosa y dinámica, y

con una ilimitada confianza en su juventud, (¿Ve

remos en Francia un conservador de Museo de

28 años?) estuvo fuera de los dos últimos cataclis

mos espirituales que nos han traído las guerras a

los europeos. , , ,

Esta continuidad en su existencia podría darnos

una explicación del por qué el artista brasileño pu

do tomar posiciones y también realizar.

En el artista europeo, pintores, escultores, ar

quitectos, ceramistas, no han tenido, hasta ahora,

esa posibilidad. Generaciones sacudidas por ame

nazas de guerra, guerras, crisis económicas, difi

cultades de reconstrucción, han sido las causas de

este freno, puesto que los creadores no faltan.

¿No es inconcebible que después de cuatro años

de terminada la guerra a una ciudad como Rouen,

a medio destruir sólo se le haya reconstruido el

puerto? ¿Gué haría un Pignon o un Pougeron si

tuvieran la oportunidad de un Portinari? Pense

mos aquí, en lo que ha hecho un Lurcat o un Saint

Saens, solos llevando la tapicería de Aubisson a

una explosión de nueva fuerza,, resucitando el ar

te de la tapicería, dentro de la más pura tradición

francesa.

El señor Barata analizó las condiciones de evo

lución del arte moderno, desde Cézanne, en rela

ción a la evolución del mundo económico. Para

él, la posición del artista en la época de Cézanne,
de un Van Gogh, es diferente a la de un Giotto o

a un constructor de catedrales, ya que en el si

glo XIV y XV corresponde a una misión religiosa.
En la época de Van Gogh la transformación de la

sociedad, la lucha de clases, hacen que el artista,
automáticamente se revele como individualista.

Partidarios del arte, por el arte, o bien un rebel

de de la sociedad burguesa, que es a la vez la

única capaz de comprar sus obras o especular
sobre su valor, pero que a -la vez, puede recha

zar su plástica. Ejemplo de ello, el impresionismo
de Van Gogh, Manet, Gaugin o bien el artista se

plegará a los principios decretados por dicha so

ciedad, satisfaciendo el ideal burgués de su épo

ca, su mitología, su religión, sus paisajes románti

cos, etc. ......

La rápida evolución de las condiciones sociales,

la formación de una sociedad capitalista, conducen

naturalmente, según ei señor Barata, a una estag

nación del arte por el arte (siempre basado en la

mitología), o a una evolución cuyo tema será el

arte abstracto, pasando por el cubismo y el surrea

lismo. Al mirar las primeras telas de Juan Gris,

Bracque, Delaunay,las pinturas actuales de Picas

so, Miró, Marx Ernest, este des izamiento hacia

lo subjetivo, es comprensible si se definen las cau

sas: psicosis de guerra, influencia de la magia (de

bida -en parte al descubrimiento del arte negro),

destrucciones, neurosis de la vida moderna, el in

dustrialismo y, para algunos, la angustia de la cla

se dominante.

"El Arte debe seguir a la sociedad" decía en sín

tesis el escritor De Bonald. Aun a mediados del

siglo XIX, después del año 1848, los escritores y

los artistas realizaban esta dualidad del arte.

George Sand, Lamartine, Víctor Hugo, no habían

vacilado en tomar una posición más viril, más hu

mana. Aragón ha dicho: "El arte no subsiste por

.sí; el arte por el arte es un absurdo". Y Baudelai

re: "Que bien comprendo el furor de los iconoclas-

.Seténta años más tarde, la guerra de 1914-1918

colocando a los artistas en la hoguera, hacía sen

tir a los partidarios del arte por el arte ia impo
sibilidad de abrir nuevos caminos. "La guerra ha

sido para mí una gran lección", ha dicho Vlamink;

y Appollinaire ¿no canta en uno de sus últimos

versos: "Oh, bocas a la busca de un nuevo lengua

je..."? .

Aun Van Gogh, artista "desplazado" en su so

ciedad, describía a su hermano su ferviente deseo

de pintar a los mineros, a los hilanderos, en su

trabajo: "Cada vez encuentro algo más emocio

nante en estos pobres y obscuros obreros". En sus

llamados a Gaugin, a Bernard, aspira á una comu

nidad de trabajo, a otra posición de los artistas y

repite: "La unión hace la fuerza". Su grito: "Exis

te un porvenir en el arte ¡debe ser tan joven y

tan bello!", es también más actual que los gritos

de aquellos que luchan contra la desesperación.
Analizando en fin, los elementos del público mo

derno, el florecimiento, del arte abstracto en Eu

ropa y la posición revolucionaria de la "vanguar
dia" francesa, el señor Barata descubre el males

tar francés.. Si existe enfermedad, ella se debe,

quizá, a la calidad del público, a los aficionados,
ricos burgueses, o especuladores que favorecen a

los pintores del arte por el arte; aquéllos que re

flejan más su estado de alma, y viven desprendi
dos de la vida y de las masas.

En Brasil los artistas han tomado uña posición
menos individualista, menos de pintores de sa

lón. Se inclinan hacia la vida, hacia el hombre,
hacia el trabajo. Crean un arte colectivo; fres

cos, esculturas, trazados de jardines, cerámicas.

Son creaciones de un conjunto de artista no sola

mente por la necesidad y placer del hombre, sino

también, para magnificar la comunidad humana y
exaltar la nueva sociedad que se forma.

3. A.
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RETROSPECTIVA LUIS JOHN

SON.— La Alhambra.

AUGUSTO EGUILUZ. — Sala

de! Pacífico.

REPRODUCCIONES ARTE ITA

LIANO.— Librera Neira.

LUIS STROZZI. — Bancas de

Chile.

EXPOSICIÓN TEMÁTICA. —

Sola Dédalo.
.

REPRODUCCIONES FRANCE

SAS MODERNAS.— Le Caveau.

AUGUSTO EGUILUZ acaba dé inaugurar su exposición en Sala
del Pacífico. De este pintor, qué en el último Salón Oficial obtu

viera la más alta recompensa (el Premio de Honor), es la "Natu*

raleza muerta" que aquí se reproduce..

(DAVID Y SU TIEMPO

PARÍS, Abril;— Para festejar er segundo centenario del na

cimiento ae David, la Dirección de Museos Nacionales de Francia,
reunió en ia orangene, en París, un importante conjunto de ooras

de este artista, oireciénaonos una oportuna ocasión de revisar

nuestras opiniones acerca ae este maestro. Vivimos, en electo.

respecto ae ei, en una actitud ue reacción contra sú influencia,
de ia que indudablemente salió el academismo, esa expresión maa

que anucuaua y que condujo a aigunos pintores a una inercia

total, a una esclerosis contra la que han luchado todos los crea

dores desae hace un siglo. Pero si caoe acusar a las teorías de

David, y en cierto modo a sus oorás, de haber engendrado ese arte

oíiciai noy repuaiaao por la inmensa mayoría de los pintores, eso

no aeoe impedirnos juzgarlo imparcialmenté, Sería injusta conde
nar a un artista a causa de lo que hicieron sus imitadores impo
tentes.

¿Podemos, en verdad, condenar a un maestro que fué un teó
rico y quiso constreñir su producción a respetar las reglas de una

aoctnná que él mismo elaooroV ¿No es esa una actitud análoga
a ia que tiesde los comienzos de este siglo, ha marcado todas las
grandes etapas del arte contemporáneo? Los ngores-dei cuoismo y
uei arte auauacto no son menos exigentes ni menos intransigentes que
aquellos ae que se sueie acusar. a u>avid. Desde este punto ae vista,
David aparece hasta como un precursor y anuncia nuestra época, en
íue ia voiuntad y la intengencia imponen sus regias a lá sensualidad y
al instinto. Nada más normal que los románticos, defensores obsti
nados .del individualismo, no hayan podido soportar la rígida dis
ciplina de lá escuela üavidiana; pero nuestra época ha rechazado
en muchos casos los méritos del instinto, prefiriendo - una discipli
na aceptada, a fin de construir un cuadro según convenciones pre-
estaoiecidas. Quizás el ejemplo de David y sus consecuencias po
drían servirnos üe advertencia y hacernos presentir que, a fuerza
de razonamientos y ae negaciones, vamos hacia' un nuevo acade
mismo, tan esterilizante y sin duda más arbitrario que el del arte
del Primer Imperio. :

Esa no es, empero, la única lección que se puede sacar de la
presente -exposición, lección que sería negativa y no nos aportaría
nada nuevo en cuanto a la personalidad misma del pintor. Da
vid, es probablemente uno de los pintores actualmente más mal cono
cidos. En efecto, si es costumore considerarlo como el iniciador
del academismo,

,

ahora podemos columbrar que fué también el
anunciador de esos románticos que, aunque lo renegaron, le deben
muchas cosas, especialmente la intensidad de expresión de los ros
tros, cierto lirismo en las formas y aun, a veces, la espontaneidad
de escritura que se manifiesta en algunas telas.
'Conviene recordar que antes de señalar el punto de partida
del sigio XIX, David perteneció al siglo XVIII, del cual heredó en

parte la técnica y la sensibilidad, aún cuando aparenta rechazarlas
bi habiendo empezado por ser fiel a la estética del siglo XVIII se
orienta luego hacia un arte más austero, es sin duda para respon
der a una aspiración de su propia naturaleza, pero también para
armonizarse con los ^movimientos ideológicos y políticos de su épo
ca. Con algunos años de anticipación, su austeridad anuncia las
grandes transformaciones sociales. David hace su revolución plás
tica (como se hará un poco más tarde la revolución política), an
helando alcanzar una mayor pureza, eliminar las seducciones y los
encantos, merecer la grandeza que responde mejor a sus deseos
¿No es ya una actitud romántica esa rebeldía a las facilidades v a
las ideas admitidas? ...

.<

A pesar de estas ideas, el artista conservó hasta el fin algo
de esa sensibilidad, de esa percepción de lo humano en el menor
detalle, que caracterizan al siglo XVIII francés. No es difícil re
conocerlo ante obras como el Marat, pero sería limitarlo mucho
creer que el maestro sólo supo enternecerse en algunas telas Aun
las grandes, composiciones, cuando se las examina atentamente
revelan la misma exigencia vital.

Esas grandes composiciones con las qué David se hizo célebre
aparecen siempre algo desconcertantes y algo heladas, a primera
vista, pero entrando en sus detalles se advierte la verdadera pre
sencia del hombre, y se tiene la sorpresa de descubrir una admira
ble espontaneidad. La libertad técnica es frecuentemente inespe
rada, las ropas están tratadas muy ampliamente y aún los rostros
no tienen esa rigidez que les prestamos en nuestra imaginación
Después de examinarlas en esta forma, se comprende mejor que
estas grandes composiciones hayan atravesado el tiempo sin dejar
de ser consideradas como obras maestras, a pesar de los violentos
ataques de rule han sido objeto. Ciertamente; El Juramento de los
Horacios es un cuadro de una austeridad y de una rigidez que no
dejan lugar al enternecimiento, pero.en Las Sabinas y, sobre todo
en La Coronación, hay signos innumerables de esas cualidades aúé
pretendían disimularse detrás de las teorías.

Y no nos alargaremos hablando de -los retratos. Muchos de
ellos son indiscutiblemente modelos del género y hace ya muchos
anos empezaron a llamar la atención del público y de los críticos
unos y otros presienten que están contemplando auténticas obras
maestras cargadas de significado y de humanidad verdadera a
pesar de su aparente frialdad que, en el fondo, es sólo una actitud
guizas un supremo pudor.

Kaymond Cogniat.
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EXPOSICIÓN DE ADOLFO

WlNNTERNITZ.^- De }a labor

del pintor Winntemitz, residente

en Lima, y ofrecida en una expo

sición de óleos en Id Sala de! Pa

cífico, emana una lección bien vi

sible. Aquella que nos demuestra

la voluntad del pintor de acome

ter los problemas de la plástica con gran resolución. Sus telas están

concebidas todas bajo tales términos: profusión de la materia, abiga-
-

rramiento de los elementos. .-' ■

Domina en su paleto el uso de'los colores vivos y así sus telas al
canzan cierta violencia colorística y conceptual muy particular, que con

fieren cierta unidad estilística a su producción.
Junto a obras inspiradas en los pasajes bíblicos, Winntemitz ríos

ha dado a conocer algunos, retratos, lienzos que también caen dentro
de un planteamiento estético, a) parecer bien meditado por el artista

y que parte de los expresionistas, dicho estoi para situarle de una vez

en un orden escolástico que nos permito ulteriormente conocer más

esencialmente su actitud estética.

A nuestro juicio, sin desconocer que las obras de Adolfo Winnter-
.

nitz son valientes, reflejo de un temperamento impetuoso que gusta
extraer de sus modelos, su fuerza anímica, su expresión más honda, no
nos deja de merecer reparos e! acopio, acaso desmesurado, del empaste,
que quizá lo distancia a veces y en cierta medida del buen gusto. ¿No
convendría acaso a su ejecución, un uso mas medido de la materia, do
sificado ajustadamente en sus zonas principales y secundarias?

Por todo ello, es que encontramos que su paisaje marino se resuel

ve dentro de términos que pegan basta el espectador en forma más au

téntica. Hay allí limpidez en el acorde colorístico, y sus pasajes tona

les se envuelven en una atmósfera liviana y fresca, aspecto que apare-
"

ce un tanto ausente en el resto de sus cuadros. Con todo, la orientación
'

de este pintor reviste un interés técnico, que es grato consignar.
EXPOSICIÓN DE MATILDE PÉREZ.— En otro orden, con una ex

posición de óleos que comprendía. naturalezas muertas, cuadros con flo

res, composiciones y paisajes, la joven artista Matilde Pérez se presentó
en la Sala del Banco de Chile.

Hay en la expresión de esta pintora chilena un mensaje que sé en

noblece, por el afán de mostrarnos su sensibilidad, bajo el influjo que

lo naturaleza, le ofrece más directamente. Su impulso creador se atiene

a la fuente' primigenia de lo que la rodea, extrayendo de sus entes.

aquello que más se identifica con su espíritu. Matilde Pérez, es en esen

cia una ¡ntirrtista, que nó desprecia otras preocupaciones.
Así la vemos en sus cuadros de dimensiones mayores. Anhelo de

superación, que trató de proyectarse y que quisiera su consagración en

este género. Sin desdeñar las lecciones del impresionismo, esta pinto
ra viene a distinguirse por una. paleta de modulaciones sutiles, que va

descubriendo dé las frutas, flores y escenas compuestas en paisajes, sus
'

acentos más gratos. Lo poético es en ello, al parecer, su preocupación.
central. La luz, es, por esto, su meta. Por ejemplo: en su tela "Noche-:"

buena", podemos observar esta inquietud. Aquí, tanto las figuras, como

los elementos que rodean el elemento central, son secundarios. Todo

gira alrededor del .núcleo básico y se subordinon plásticamente, a este

eje precorjeebido.
Es, sin embargo, en sus pequeños apuntes y en sus Naturalezas

Muertas, donde la pintora sé nos aparece más dueña de sus dones. Tan

to los volúmenes como el refinamiento cromático de que es poesedora,
se ajustan en acordes más sostenidos. Su teló pintada en "El Tabo" es

una muestra de ello; el tono azul que envuelve todo el paisaje conju

ga más simplemente sus recursos, lo que no ocurre, por ejemplo, en su

"Cueca", tela de aliento, pero desigual en sus soluciones. .■'.. ,..,

La muestra que comentamos abre para su autora amplias, posibi-, i

lidades. Dueña de atributos de valor, espíritu que ante la naturaleza, sa

be vibrar, y sobre todo poseedora de una capacidad de trabajo que se

esmera en su progreso, son las aptitudes que Matilde Pérez tiene para

encontrar su propio camino.

EXPOSICIÓN TEMÁTICA.-— La Sala Dédalo ofrece un conjunta

de telas de diversos autores,Scuyo tema genérico son las flores.

Digna de aplauso esta
'"

iniciativa, que hace concurrir a diferentes

temperamentos hacia un solo tema, sin que por £ I lo el conjunto parezco

monótono, ni mucho menos exento de interés.

Hay en la, muestra que merece nuestra atención, algunas obras/'

refinadas en su técnica, audaces en su planteamiento las otí-as y un

tanto convencionales el resto. Digna de citarse es una obra de Boris ■

Grigorieff, pintor ruso que vivió entre nosotros, de' un equilibrio colo

rístico bien categorial, y originalen su facturó. S

Por lo homogéneo del grupo que exhibe,: así como por ló correla

ción comparativa que puede hacer el estudioso entre uno y otro autor,

esta Exposición de flores es digna de ser visitada. c

SERGIO MONTECINO.

!iSf§S'#::

ROUAULT: "El Viejo Rey" (obra que se exhibe en la muestra de ,

reproducciones francesas modernas ¡en Le Caveau, de la Libreria;5|
Francesa): '•-.

•

. ■''••(%

EL MES DE LOS. (De la l.ra Pág$

Luego . Ludmilla, acompañada alternativamente por Alafttil
Cuny, J. L. Barrault, Pierre Fresnay- y Claude Dauphin, in-s

terpfetó escenas de Ibsen, Shaw, Anouilh y Ferrero, que

otrora representara con su marido^ En todas ellas brotó su

talento suave, más que suave, dulce e. ingenuo.

Algunos de estos actores leyeron después, textos de LmiiS

Jóuvet, Anouilh y Cocteau, este último en Alejandría-, há"

Man escrito especialmente para éste homehaje. Jouvet de--

cía: "Fué, muy exactamente, un poete, de la escena". Xj
Anouilh, en la más hermosa y, al mismo' tiempo, más espi-.i
ritual de las tres páginas, escribía ante la interpretación
de una escena de "Le voyageur sans bágages": "Volveremos :

a tomar la "mise en scéne" de Pitoeff, pero sin su miseriavg
pues, para lograr esa miseria no poseemos los medios". Coc

teau, finalmente, lo hizo surgir en sus comparaciones, lo

llamó "maestro con la simplicidad de un alumno" y dijo

que le recordaba "una de esas llamas de base invisible, como

desprendida; del todo e intensa". ¿

A través de todas estas palabras, la figura de Georges
Pitoeff se completó en el recuerdo. Un hermoso homenaje,
que alcanzó su punto culminante en una exposición de lajs

"maquettes" y decorados que creara el propio PitoefL Eh
esa esquina, Ludmilla sonreía y lloraba al mismo tiempo. ,

...En una encrucijada de calles, un ciego recita o tal

vez canta. ¿Acaso los muguets son hechos de Tuna? De luna

y de seda y de escarcha, y en la mezcla no falta la bruma.
Se puede decir: "Receta para fabricar...". Se puede hablar

de tantas cosas en el decorado gris, gris, gris de Saint Ger

main . . .

"¡Du muguet, m'sienr, porte bonheur, m'sieur!". L. A. H.
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Alfonso LENG

AIjFOKSO LENG HAYGUS, ^.a^-j m oajiuaeu uaeeja se

senta y cinco años. Odontólogo
lernmente, quiere ser músico a

pesar suyo y, sin embargo, es

uno de los casos más extraordi

narios en cijanto se refiere a

condiciones musicales innatas,
Leng no ha variado fundamen

talmente de estilo desde que en

su juventud, allá por los veinte

años, puso en música un libreto

lloroso y enamorado sobre la

"María" de Isaacs. Desde enton

ces hasta sus últimos "heder", su
música conserva la misma noble
tónica dada por la emoción y un

lirismo de la mejor estirpe, cas

tigados por una autocrítica des

piadada. Siendo alumno del Ins

tituto Comercial, ingresó al Con

servatorio Nacional de Música
.

(1905), pero no alcanzó a»enterar --

el año de estudios. Le fatigó el

ambiente que no tenía riada de
común con lo que deseaba para
el futuro musical chileno. Era un

inquieto y uh visionario, como

muchos de su generación, que—■

autodidactas, como él—lograron
renovar el panorama musical de
nuestro país sin conservatorios

ni escolásticas, sino con la fuerza de sú iniciativa y la disciplina de

su propia voluntad. Así Leng, junto a los García Guerrero, a Lavín,
a Bisquertt, a Cotapos, y Otros, integra un haz de voluntades y de

realizaciones dirigidas todas contra la reacción musical, que "in

illo tempore" se traducía' en la ópera italiana, y en el -meiodismo

adocenado de sus epígonos. Leng, desde el año siguiente a su hui

da del Conservatorio entrega ooras definitivas, como sus "Prelu

dios" de piano (a906), que señalan ya un rumbo por el cual conti

nuará en camino ascendente. Raíces de su nomore se remontan

hasta entroncar con la tradición del lenguaje musical germano, des

de Wagner a Strauss. Como en ellos, la vehemencia y el lirismo

se v.ueican en melodías apasionadas, sustentadas por sólidos acor

des que forman, quizá, el casamento característico de sus composi
ciones. Armonías ooscuras, cromatismo, intensa expresión conteni-

da y atormentada, entregada como a pesar suyo, con avaricia casi,.
logran formar un "estilo Leng" cuya genuiná estirpe, pese a la se

mejanza exterior con cualesquiera
'

estilos o escuelas, se yergue al

tanero ante ias comparaciones, peyorativas.' Mientras tanto, su sen-

siDiüdad renovadora le llevó a integrar el "Grupo de los Diez", reu
nión amical que convulsionó las letras y las artes y aorió las puer
tas de un "modernismo", que se intuía mas que' definía. Esa sen-

sibiüdad entronca con la de un poeta, de temperamento afín al su

yo, Pedro Prado, cuya obra de perfiles sutiles y profundos sintoni

za el estilo del músico que pronto enlaza el verso del poeta a las

páginas imperecederas oe sus "Doloras", pero sobre todo en "La

Muerte de Alsino" (1921), poema sinfónico en que el ímpetu trágir
co y avasallador del personaje, su simbolismo, toman cuerpo en la

orquesta con aciertos definitivos. Nunca como allí se hermanaron

mejor los sentimientos
. y las luchas de los compañeros en los co

munes sueños del cenáculo de "Los Diez". Hoy, ei Premio Nacional

de literatura actualiza el nombre de Alsino y el de sú creador lite

rario, pero también el de su re-creador musical. La misma tarde
en que el Jurado discernía la máxima recompensa literaria, la Or

questa Sinfónica de Chile recogía el homenaje al músico de "Alsi
no". ¿Destino? ¿Coincidencia? Que lo digan y expliquen quienes
puedan explicar también porqué Prado hace morir a Alsino en Ma- ,

yo; porqué "La Muerte de Alsino", se estrenó en Mayo de 1922, y

porqué en Mayo de 1949 ambas Obras se unen en una común guir
nalda de laurel.

■

nes y no escuchar la, música. Si,
por otra parte, el Instituto de

Extensión Musical, para abara
tar los conciertos, prescindiera
de los artistas extranjeros, ha
bría mucho mayor número

.
de

protestas. Lo original, es que
se encuentra muy justo epie.una

tenipresa, como lo hace lá qué
organiza los conciertos de Clau-;
dio Arrau a $ 250 la platea, pi
da lo que cuesta el espectáculo,
mientras la entidad chilena que
hace actuar ál mismo artista con

orquesta, fija con escándalo un

precio menor en un tercio, s En
uno y otro caso él teatro es y .

sigue siendo insuficiente y los

■gastos generales de los concier-
. tos . sinfónicos, fuera del costo de

la Orquesta, son pesados y gran
des.

'. Uno llega a preguntarse si las

personas que desean escuchar

música y no pueden pagar lá

platea de los días Viernes no en

cuentran que estas mismas loca
lidades, el Domingo en lá ma-

'■

ñaña, pueden proporcionar las

mismas emociones y con igual
comodidad. La verdad es que en

el complicado rodaje que rige
la -mentalidad del público hay.

aspectos que quedan y permane
cerán entre las. cosas incompren
sibles. El Instituto- de Extensión
Musical debería revisar su po
lítica de conciertos baratos. Tal

-vez fuera conveniente hacerlos

directamente dirigidos a cierta

clase de público localizado, como
son los estudiantes o el público

. de los barrios y. dejar que los

demás conciertos sigan las alter

nativas económicas del valor de

nuestra moneda y de las dificul
tades con que se tropieza frente

a la cabida escasísima del Tea
tro Municipal,. Es desagradable
entrar a uh concierto y ver la

platea con menos de cien perso
nas y los

'

palcos, naturalmente,
casi todos vacíos. ¿Es la música
la que interesa? ¿No son los
nombres famosos, la concurren

cia elegante, la que provoca la

afluencia de los que se dicen afi

cionados y sólo andan en busca
de .rebajas u obsequios para él

día Viernes?

porJ&S .^GRADUS

CONTRASENTIDOS

El último Domingo se efectuó

la inauguración de los conciertos

matinales, a precios reducidos,

que ofrece el Instituto de Exten
sión Musical. El programa fué

de una calidad óptima y . de, una
seriedad estética de primera cla

se. Sin embargo, fuera de' las

aposentadurías altas, el público
que tanto protesta al comenzar

las temporadas por los precios
de las. localidades de platea, bri
lló por su ausencia., Hubo una

comunicación muy simpática en

tre la Orquesta y la galería; se

tocó hacia arriba y hubo un en

tusiasmo ejemplar al finalizar
una magnífica ejecución de la

Primera Sinfonía de Brahms.

Ante estos hechos, cabe pre

guntarse si quienes reclaman, lo

hacen por un afán social o por
una afición a la música. Cuando
se iniciaron los conciertos hubo
gente ,que protestó por la esca

la de precios fijada a las locali

dades, desde $ 180 platea (apro
ximadamente, $ 25 argentinos y
menos dé tres dólares), y hubo

'

una avalancha de pedidos de re

bajas, franquicias totales y pre
ferencias. Se dan los mismos

conciertos a $ 50 la platea y los

aficionados a -las entradas re-*

bajadas y a las entradas gratui
tas se quedan en sus casas. Ló .

que les importa es ir el día Vler-
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STMVINSKYversüs SCHOENBEW
.por Rene LEIBOWITZ.

D. G.

Arnold Schonberg e Igor Stravinsky, los dos com

positores más Importantes de hoy, después de va

gar durante años se han establecido en Hollywood,

que es lo más lejano que un europeo puede hallar

yendo "hacia el oeste". Es extraño que dos hom

bres tan diferentes en todos los aspectos hayan ele

gido este lugar para' vivir y trabajar en él. Porque

aunque los dos vivan en una ciudad dominada

por la industria cinematográfica, ninguno tiene na

da que ver con los films.

¿Se sienten en su casa? ¿Hay razones más pro

fundas que justifican su presencia? ¿Ha disminui

do su importancia, desde que vinieron a vivir aquí?

¡Para responder a estas preguntas debemos en

tender primeramente los papeles específicos que re

presentan Schonberg y Stravinsky en nuestro mun

do musical contemporáneo.
Es probablemente casi seguro decir que la acti

vidad) musical de los últimos cuarenta años se

ha desarrollado esencialmente bajo la inHuencia de

Sohonberg. En. efecto, dudo que haya un solo com

positor cuya obra ,no haya sido aiectada por .él.

y esto es cierto sin tener en cuenta la edad, na

cionalidad o panorama musical de este compositor,
o si le gustan o no las composiciones ce Schon-

berg. Aunque nunca haya oitto una nota suya, no

hay, un compositor que hubiera podido . escribir la

misma música, si Scnanbérg' no hubiera existido.

Aunque su obra es la más tradicional entre la mú

sica contemporánea! las fantásticas innovaciones de

Schonberg han transformado, completamente el ar-

'. te- dé los sonidos a través de ló "que puede llamarse

la emancipación de la disonancia.

Sin . embargó, . la historia, de' la música —

y la

-historia en general, en este aspecto— nunca se

desarrolla en una lírica recta, y sería, ciertamente

erróneo pensar que la influencia dé Schc-nberg es

la única que existe. Su genulna antítesis existe

también, de hecho, en la persona de Igor Stravinsky.
'

En panorama, orígenes; y .tradición, Schonberg y

Stravinsky son polos opuestos. : Schonberg, el. vienes,

heredó las riquezas de
■

una
'

evolución secular que,

desde Bach, á través de Haydh, Mozart, Beethoven,

Schubert hasta Brahms, Wagner y Mahler se basa

ba en pensamiento polifónico, armonía funcional,

variación.. Stravinsky, él: ruso, crécjj en la at

mósfera de. los bien conocidos "Cinco" (Balakirev, .

Cul, Borodih,' Musorgstey, Bimsky-Korsakof) que,

a través de Glínka, habían heredado, algunas in

fluencias Italianas, y. que, basando su arte en ele

mentos folklóricos,: hablan emprendido ,1a creación

de una música rusa autónoma, liberados de lo que

es, para un hombre como Schohberg, su verdadero

corazón. Sin embargo la.
,
diferencia establecida así

entre Stravinsky y Schonberg ,
esS meramente

periférica. , Schonberg no ha aceptado su tra

dición pasivamente sino que la ha. aumentado de

manera especifica. Tampoco es Stravinsky esclavo

de la tradición "local" en la que' nació y, en todo

caso, puede decirse que ya con Rimsky el pro

posito de los "Cinco" habla fallado; en su obra

encontramos infiltraciones de esos elementos, ger

mánicos que los rusos habían desechado, originaria'-.
mente. No pasó mucho sin que la senda de Stra-

.

vinsky .empalmara "con el; camino moderno de la

tradición occidental. Se rentero -pronto' de i la, eman

cipación de la disonancia por Schonberg, y la acep

tó en. forma tal, á su propia manera, que ahora.'

hay gente que cree que Le sacre du prlntemps, en

1913, oreó la cesura de la armonía moderna,: ol

vidando o ignorando que ya en. 1906, Schonberg

, habla enarbolado conclusiones más radicales.

La emancipación de lá disonancia, . sin embargo,,

es sólo un aspecto de la música de Sohonberg, y

hay diferencias mucho más importantes éntire él- y

Stravinsky. Sohbnberg aceptó las consecuencias: ,
de

la tradición, desarrollándolas con lucidez y. forta

leza. Pero esto no puede decirse de; Stravinsky.
Su aproximación a los mismos problemas, por atre

vida que pareciera hace treinta, y cinco años, hoy

nos parece temerosa y superficial. Atraída original
mente por, los nuevos sonidos e invenciones rítmi

cas, fracasó en ver .¡realmente
.
lo que implicaban.

Sus innovaciones armónicas (a diferencia.de las de..

Schonberg que derivan de un uso lógico , de los

doce sonidos) se basan en poco más que nociones,

como sus superposiciones de acordes perfectos. Co

mo acordes, frecuentemente tienen una genulna sig

nificación musical, pero su sentido permanece como

local. Nó pueden ser usados en. otra otará sin con

vertirse en una mera imitación de sí mismos. Si

cu descubrimiento fué afortunado, se los ve incapa-,
ees dé evolucionar; ahora son puros autómatas y su

uso' automático ha agotado hasta la paciencia, de su

creador.

'

El sacrificio dé actitudes arbitrarias y hedoi^stas
que Sohonberg reclama es difícil para la mayoría .

de los músicos. De, aquí que muchos dé ellos que

quieren ser "modernos" o. "avanzados" encuentren

ínás fácil seguir a Stravinsky: ¿NO fué él uno de

los , que sucedieron la tiranía de la convención? ¿No
'

fué la primera audición de' Le sacre du prlntemps
uno de los mayores escándalos de la historia musi

cal? Pero desde su mismo comienzo la obra de Stra

vinsky ha estado fuera de la gran tradición. Aún

en sus obras ínás avanzadas, los segmentos, temas,

secciones están simplemente yuxtapuestos más bien

que orgánicamente desarrollados. Aunque yo dudo

que algo realmente valioso pueda realizarse por este

camino, Uno. debe admitir, que lá lucidez y habilidad

de Stravinsky (por lo menos en cuánta a lo que

desea) constituyen un ataque contra la composición
musical en sí, un enjuiciamiento radical de los me

dios tradicionales. Pero esto ho es lo que sus dis

cípulos ven. Incapaces de adueñarse de los patrones
que las escuelas, musicales . (pero sobre los que

Schonberg insiste con fe y fidelidad fanáticas) , ya .

nó pueden enseñar de manera alguna, recurren á

Stravinsky por sus evasiones más que por" sus rea

lizaciones. Sin embargo, durante más de veinte años

el mundo musical ha astado dividido 'entre estos dos

contemporáneos. Desde California envían todavía su

mensaje al mundo entero; encantando y estimulando

a sus secuaces, irritando y provocando a sus adver

sarlos. '. s "-■'-.

Stravinsky ySch&nberg viven completamente se

parados de la vida "oficial" de Hollywood. La casa

de Schonberg está lejos, en Brentwóod Park, alre-

SCHQENBERG

dedor de veinte millas del centro de la ciudad. La

de Stravinsky, aunque más cerca del centro, está

disimulada en la ladera dé una pequeña colina. Am

bos ven a poca gente, no por ser antisociales, sino

porque poca gente de aquí se interesa por verlos.

Gran parte de la vida de Schonberg ha sido de

dicada a la enseñanza. Ha sido "siempre,' y toda

vía es un real maestro. Aquí eh la Costa enseñó du

rante varios años en la Universidad des California,
en Los Angeles. Como la edad límite era 65 años,

se hizo con él una excepción, y permaneció hasta

que tuvo que retirarse, a; los setenta. Todavía toma

alumnos, privados. Algunos vienen desde lejos : . una

de las primeras personas qué encontré en su casa

era un joven músico de Nueva Zelandia, Los do

mingos hay lina clase de unos quince estudiantes.

Cosa significativa, las siguen también algunos de

los ex* alumnos de la Universidad, que son ya mú

deos cumplidos y profesores a su vez.

Sohonberg nunca enseña ningún estilo. Su único

objeto es desarrollar las facultades dé sus alumnos.

Nunca incitó a nadie a escribir como él. Hasta

hace popo, nunca se molestó, en examinar, desde

un punto de vista didáctico, obras que aceptaran
su método de composición en los doce tonos, por

que pensó que cuando alguien había alcanzado este

estudio, ya era — bueno o malo, — un compositor
maduro. Sé siente el heredero cíe principios que es

deber, transmitir. -

El
■

caso de Stravinsky es distinto. Nunca enseñó.

Esto' no resultará sorprendente, si se considera su
:

actitud musical general. ¿Qué tiene que enseñar?

¿Sus propias "tretas"? .Cuando se le interroga so

bre el tener
.
alumnos, la respuesta de. Stravinsky

es, una muy. simple: "Lo qué me gustaría que los

otrtos músicos hicieran es estudiar con Nadia Bou-

langer". Tiene razón. Durante muchos años esta

extraña mujer ha sido la gran sacerdotisa. del culto

Btravlnskiano. Ha producido numerosos composito
res : -franceses, rusos, ingleses, norteamericanos; a los

que han iluminado las Obras de unos pocos maestros

del pasado, á la luz de la perspectiva neoclásica de

Stravinsky, y de manera ha instituido la propia mú

sica de Stravinsky como el ideal de un estilo refina

do y elegante. Invariablemente estos compositores,

vengan de donde vengan, escriben algunas partitu
ras stravinsklanas, ligeras, superficiales, intercambia-

;bles cuya falta de pensamiento musical genuino, sólo

es igualada por el fastidio que provocan. Son los úni

cos .músicos jóvenes que...reciben .las. alabanzas de

Stravinsky.

Ambos compositores viven de las obras que se les

encargan, pero- sus manera de: componer difieren en

todos los aspectos, Stravinsky escribe lenta, meticu-
'-

lesamente, . cada día a las horas señaladas, con la

fría determinación y el control de un maquinista.
Su sola escritura es sorprendente por su precisión y

claridad y una página de sus
. partituras semeja. una

copia de arquitecto. Sus obras continúan, una tras .

otra, el proceso destructivo quet,él comenzó en 1912,

y que se abre cada vez mas.¡- Son- obras brlliantemen-, ■;

te hechas, de ja más perfecta artesanía, y cada nota

parece ser el resultado de una absoluta 'lucidez. Pero

tras estos- patrones helados.y, a veces, de confección,

(más bien< formas sonoras petrificadas, acopladas con

tan diabólica habilidad) no hay nada, excepto, a ve-

ees, una ilusión de música. En las manos de, Stra

vinsky los materiales musicales son como la piedra,
la madera, él cuero, La obra completa es, enteramen

te, 'la agrupación de diversos elementos que suenan,

porque están hechos de sonidos, pero que sólo con

ducen la amortecida Maya.de una obra musical* Ge

neralmente las últimas piezas de Stravinsky son nfuy
"domesticadas" en estructura y, expresión, pero al

guna rara vez — como en él primer movimiento

de la reciente Tercera Sinfonía — algo de la vio

lencia de las viejas obras reaparece,
'

creando la lm-

(PASA A LA PAG. 5)

SEGUNDO CONCIERTO SINFÓNICO

En el Segundo Concierto Sin

fónico de la temporada, Tevah

nos ha ofrecido, en primer lu

gar, la bellísima y melancólica

Sinfonía en Mi Bemol, Mayor de

Mozart. Como toda música de

transición esta obra es de difi

cultades grandes y .
serias para

un intérprete. Hay que mante

ner, con el debido rigor los prin

cipios clásicos que constituyen su base, pero hay que darle tam

bién' la justa cabida a los elementos románticos que tratan de abrir

se paso a través de su construcción formal dieciochesca. El proble

ma reside en dosificar suficientemente estos brotes románticos sin
-

hacer perder a la obra su textura, típicamente mozartiana de todos

modos. Tevah, que resulta tan convincente cuando dirige una sin'

fonía de Haydn, no lo es igualmente para uña sinfonía de Mozart.

Logra, intelectualniente, algunos resultados parciales en ritmo, fra

seo, color, pero no intuye en forma inmediata y total esa esencia

espiritual dei rococó en sus postrimerías. Las dificultades se au

mentan cuando, como en esta sinfonía en Mi Bemol Mayor, se sien- \
te arrastrado a expresar los fermentos románticos que irrumpen a í

cada paso. Su versión resulta, por eso, anacrónica respecto ai mo- 1
mentó histórico del que Mozart es figura señera, pero anacrónica-

por adelantarse y no por quedarse rezagado. Por ejemplo, el se

gundo tema en el primer movimiento fué llevado por Tevah con

una peligrosa acentuación rítmica que le comunico una cierta at

mósfera de vals romántico. La esencia del clasicismo —lo expresi

vo disuelto en. lo forma»— tampoco se conservó muy pura en ei se

gundo movimiento, sección' de la'obra, por otra parte, que huoo a£

sufrir una desafinación más que seria por parte de las maderas, ü

Mi'nuéto fué, quizas, lo mas logrado por parte de la orquesta, como

el último movimiento lo fué por parte del Director.

, El "Viaje de Sigirido por él Eiún", de Wagner, tampoco en

contró en Tevah un intérprete realmente adecuado. Nos ha ofre

cido una versión muy estudiada y ciudadosa, muy clara y detalla-,

da, pero no , penetró ni realizo en decida forma su atmosfera pri

migenia de mito germano, ésa profundidad heéha de misterio y

panteísmo mágico- y neDulosp; Como en ia Primera Simonía ae

Brahms (en el primer concierto) faltó en este trpzo de Wagner vo^á

lumen y obscuridad en el color orquestal. De aquí que ei ■hrisínói'3
factor fundamental y que Tevah trató de llevar a. un niveí reaij
hicni,e exaita,ao, resultara inoperante. '','.,-'■

"La muerte, -de Alsino", dé Alfonso Leng constituye, sin. duda,.

una,ae las ooras mas interesantes de la música chilena. Gara he-j
cha con inspiración reai y sincera, no. logra su totai realización por"
lanas en ei trabajo técnico. íáu basé

'

emocional —una aspiración'

a¡>encional algo wagnenana. o post-wagneriána^ resulta, frustrada

muchas veces por ei empieo de soluciones tonales no muy esponta

neas e inadecuadas para ek contenido, aunque lé comunican su es

pecial atmósfera de soledad. A veces el desarrollo temático sufre

desviaciones ininteligibles, como en- la sección en canon que inician

los cellos sobré : Un tema vigoroso que, súbitamente, se deshace
.
en

una casi inmovilidad inconsecuente con el tema. Pero, en todo caso,

en "La muerte: de Alsino" campea, como en ■ toda la obra de Leng.

una sinceridad, una inspiración y un interés no muy frecuentes, en

nuestros compositores. Tevah dirigió una versión muy justa, muy

equilibrada, '. con una excelente {distribución de los pianos sonoros,

con gran sentido de la atmósfera :sentimental; la orquesta resultó

muy mejorada en esta obra con respecto a Mozart y' Wagner.
La "Sinfonía del Nuevo Mundo", de,Dvorak, éncdntró{en Tevah.

un mteréprete excelente, con una comprensión casi exacta para sul
estructura formal, sus múltiples facetas sentimentales, ..

su foikló-S

nsmo negro, su generosidad, su .colorido,. su riqueza rítmica. Tam-*!

bien la orquesta mejoró sensiblemente su rendimiento. El segundo.

movimiento, tan particularmente
'

difícil, tuvo, a pesar ',. de mu

chas aesaiinacibnes, -toda su atmósfera' penetrante y'jirica. En el

Ultimo movimiento Director y orquesta obhgaron ai púDhco a una

actitud concentrada y -pieria de interés a fuerza de intención,' clari

dad y 'sinceridad, nubo, en generai, una espontaneidad, un nnp.ul-
ío y un sentimiento muy verídico, lo que permite, eh gran medi

da, coiocar esta versión muypor encuna de ia última que nabiamos

e¿cdcnauó a nuestra orquesta bajo Ja dirección de Erich Kieioer.

CONCIERTOS DE ARRAU

Las dos presentaciones de Claudio Arrau 'de la: semana pasadaj
obligan a un cromsta musical al empleo de un , lenguaje de entii- 1
siasmo casi frenético. Los dos conciertos han permitido al publico '■'

de Santiago emrentarse con un espectáculo musical cuyas exoeien-.:.

cías rió tienen, hoy día parangón en todos los aspectos artísticos y

técnicos de la mterpretáclón. Arraú significa
:

el más increíble- 'me

canismo al servició de la profunda comprensión 'de una obra mu

sical, es la técnica más completa indisolublemente, uniaa á lá mas

alta musicalidad y a' la cultura más sólida que puede darse. A ve-

,qés rayasen lo milagroso este fenómeno de . la coexistencia en yn
haz único de insuperable calidad de su capacidad técnica, sujio-
der emocional, su objetividad, ^u

'

compenetración abismante con

ios más diversos estilos, su honradez y su sinceridad. Sólo la con

junción dé la mtüición con el conocimiento de toóos los aspectos
de un momento histórico y su expresión artística permiten versio

nes .tan ejemplares de obras como la Sonata op. 7 de Beethoven,
la: "Farsa del Carnaval de Viena", de Schumann y el "Hommage
á Rameau", de Debussy; versiones, además, tan específicamente di

ferenciadas que hacen pensar nc\ en un intérprete único sino en

un intérprete distinto para cada una de ellas. Arrau sabe perfec-.£
tamente lo que cada época ha querido decir a través de lo sonoro .-ií¡
Escuchándolo, se aprecia —en forma que provoca una reverencia;:,
casi religiosa— todo lo que una obra tiene de contenido de una épo-

■*

ca y también lo que posee de individual, y diferenciado.

■■■'■ Su Mozart resulta así la más cabal expresión del rococó vienes |
a la vez que de su nota distinta, que es más espiritual y álacre,''
más trágica también y más sutil. Las dos obras de Beethoven, (So-

.

nata de "Los Adíoses" y Sonata op, 7), han resultado la suma de i
todos sus elementos

'

en sus grados óptimos. Sólo un intérprete ge-'^
mal ha podido

'

llegar a una versión tan detallada de todos los as

pectos característicos y psicológicos de la Sonata de "Los Adioses",
con una minucia inaudita e insospechable que, sin embargo, nt»

hizo perder a tan grande creación su formato riguroso y amplio y
sin que tal acentuación de lo descriptivo signifique una detención

dejo emocional y sin que se disminuya su ámbito sonoro más or

questal que pianístico. La Sonata op. 7 fue perfecta en su con

juntó y en sus partes más mínimas.

Pensarnos que sólo Arrau puede ofrecer una versión tan arre

batadora como la suya de la "Farsa del Carnaval de Viena" de

Schumann: Nada .quedó sin decir: su sentido trágico, su humor

rítmico (especialmente en el primer movimiento), su poesía, quizas
sólo el Intermezzo (mit grosster Energie) pudo haber tenido una

mayor claridad, en especial en la línea melódica. El Scherzo fue

agotado en sus posibilidades rítmicas, tan schumanianas. De Men-
,

délssóhn y Liszt casi se puede asegurar' que la interpretación fué-,
superior a las obras. La obra de Liszt, por lo menos, tuvo un in

terés que nadie sino Arrau puede comunicarle.

Una Balada de Chopin nos ha permitido saber y justificar ei

punto en que está Arrau en su manera tan peculiar de compren- t

der a Chopin. La combinación paradojal de un rigor y concien
cias extremos respecto a lo escrito con la vaguedad poética y un

sentimiento impreciso y blando, se ha hecho ahora real. 'Arrau ha:

insistido, profundizándolo, en este camino, que antes nos parecía
aún no maduro, ni siquiera justo.

;

Con su mecanismo muscular tan perfecto, con su control abso
luto de sus funciones neuro-müsculares, con su perfecto empleo de'
los pedales, Debussy y Ravel agotan en sus manos hasta sus- inten
ciones más finas. El color impresionista del primero tuvo toda su

abstracción' én los dos estudios y toda sü vaguedad descriptiva en

"Reflets dans l'eau". En Ravel hubo exactamente lo necesario: cla

ridad, limpiez lineal, equilibrio en medio de una atmósfera tensa

y vital. ■■■■■
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Los Premios Púlitzer 1 949

Crónicas de viaje de

Santiago DEL CAMPO

'"' San Francisco, Mayo de 1949 (por avión}..-— Acaban de otor

garse los Premios Púlitzer correspondientes a esté año, en medio

de un Nueva York primaveral que, según los viajeros que aquí lle

gan, "es un campo de batalla entre los rascacielos de Radio City

y el verde ostentoso de Park Avenue". Como siempre, la máxima

recompensa literaria de Norteamérica ha sacudido las 48 vertebras

estatales de este inmenso país, poniendo el nombre de sus escrito

res en el primer plano de los periódicos, en lá primera reseña no-

.tióíosade las radioemisoras y en las iluminadas vitrinas de las libre-:

rías. James Goüld Cozzens, por su novela "Guardia de Honor"; Ar-

thur Miller, por su comedia "Muerte de un vendedor viajero"; Ro

bert É. Sherwood por su biografía "Roosevelt y Hopkins" el músico

Virgii Thompson por la partitura del film "Historia de Luisiana"
han sido los vencedores en este trigésimo segundo año en que lá

Universidad de columbia determinada los nombres de los máximos

creadores. literarios y musicales. •■

"Guardia de Honor", la novela premiada, repite la ya trillada

receta argumentar de la aviación en la última guerra. Pero su au

tor, James Gould Gozzens, al revés de sus predecesores, ahonda

¿Ha llegado en verdad Galibán?

Juvencio Valle,
^Poesía de la

(premio de

C4ICH
JUVENCIO VALLE> acaba de triunfar en el Concurso de Poesía de la Alianza de Ditelectuales

con su libro "El hijo del Guardabosques". Esta tarde, a las 7 en el Salón deHonor de la Universidad

se llevará a efecto una velada en que se dará a conocer el fallo del Jurado. Juvencio Valle es uno

de los grandes poetas de Chile y su triunfo revela, una vez más, la vitalidad de su poesía y el perfeccio
namiento de sus concepciones y elementos. "El hijo del guardabosques", profundiza y realza su lúcida

mitología del hombre escuchando el temblor de la tierra. Nunca se ha producido en habla hispana ma

yor sensibilidad para escuchar las misteriosas palpitaciones de una naturaleza animada por la pro

yección del espíritu del poeta. Lo que parece sencillo resulta un descubrimiento portentoso, tan fresco
como aquello que ha descubierto el hombre en el primer día del mundo. Su poder escrutador es agu
do y su imaginación fresca está al servicio de la vida que pasa como un torrente y que el corazón del

poeta alcanza más allá del silencio, en una juventud constantemente renovada. Su estilo es terso,
florido como una rama que tiembla en la luz solar. Sus imágenes son testimonios de un profundo
amor espiritual por la tierra siempre virgen para el hombre que no cesa en sus interrogaciones. El

poeta ha realizado con este libro una jornada en que se unen la visión con la esperanza y el secreto

Expectación causó la llegada del prestigioso periodista señor

Enrique Santos, cuyo pseudónimo, Callbán, es conocido en todo el

continente. No puede menos de regocijarnos que un intelectual vis

ta la casaca diplomática y contribuya a la vinculación entre nues

tros pueblos. Pero la expectación que teníamos, se ha trocado en

perplejidad y, ¿por qué no decirlo?, en profunda decepción.
En una entrevista que publica "El Diario Ilustrado", en su edi

ción del 11 del presente, el señor Santos declara:

"La literatura actual está invadida por una fiebre de escuelas
desordenadas que han hecho decaer el arte y hacen añorar el más

estricto clasicismo. No crean que lo digo por mi inclinación a lo

clásico, verdaderamente se advierte un desorden en la obra litera
ria actual. Los versos libres toman formas monstruosas, igual pue
de decirse de la pintura. Las formas clásicas han sido abandona

das y las. proporciones, ignoradas; ninguno de los impresionistas
tiene mérito a pesar de que su producción es muy abundante. Yo

por mi parte, no he leído ninguna obra escrita después de 1930. Pa

ra atrás hay mucho de valor que conocer y falta tiempo...".
Cada cual puede mostrar su espíritu adverso frente al pano

rama de lá literatura contemporánea y expresar su juicio mesura

do o cáustico, de acuerdo con su temperamento personal. Lo único

que se le exige es un mínimun de inteligencia. Pero hay un negati-
vismo tosudo que se identifica con la ignorancia cultivada intencio-

nalmente. Tal es el caso, por desgracia, del señor Santos, que se

gún el mismo lo declara, con extraño énfasis, no ha leído ningún li

bro aparecido en los últimos 19 años... El representante de la docta.

Colombia parece entender por "clasicismo" cerrar los ojos y los

oídos a todo lo que sucede en la cultura actual, y buscar el sosiego
de los mármoles. Actitud "calibanesca" por el obscurantismo que
denota. No nos parece que el procedimiento del avestruz sea el más

adecuado para un periodista-diplomático que debe siempre mante

ner tensas sus antenas. Ni valía la pena congraciarse —

a. su llega
da a Chile— con los misáeles correapastenes o los raúles silvacas-

tros, que representan aquí el clasicismo empapado en formalina. •

La literatura moderna ofrece también valiosas experiencias ela-

sicistas como sucede actualmente en Colombia. (En Chile ■

el verso-
más recóndito con la gracia, más liviana. Equilibrio de poderes que denota una madurez singular y
que no encontramos en otras literaturas. PRO ARTE se regocija también de este merecido triunfo y Ubrismó síguelníperañd^m ~T Desgracia
se enorgullece de entregar a sus lectores como primicia un fragmento del libro premiado que damos damente el señor Santos nada podrá relatarnos de lo que escriben
a continuación*

ARTHUR MILLER Y ROBERT E. SHERWOOD

"•swr-1-
'

:-., .. ,

dramáticamente en la psicología de los héroes des ayer, haciendo

desfilar caracteres fuertes, captados desde su interioridad^ con to

do el panorama íntimo de confrontaciones, dudas y esperanzas, ago

nías y triunfos. .

-
■

'Muerte de un vendedor viajero", es, sin duda, lamas poderosa

creación teatral dé los últimos tiempos en Norteamérica. Auténti

co drama, en donde Ar'thür. Miller ha conseguido modelar un per

sonaje definitivo —Willy Loman—, que pasará á la historia, no só

lo dé la literatura escénica,
■

sino de la vida social y humana de este

pais. Ese vendedor viajero "al antiguo estilo"—sonrisas, chistes,

fácil gracejo— que es vencido por lasmecánica distribución de pro

ductos del comercio moderno, es un 'héroe de tragedia, perdido irre

mediablemente en la maraña financiera y en la frialdad espiritual

del mundo de hoy. Artfiür Miller, a quien, ya conocíamos por su

comedia "All My Suris", surge . como la figura máxima der Teatro

norteamericano de la actualidad, con mucho mayor poderío y tras

cendencia que Termesse Williams y como el único sucesor. inmediato

de Eugenio O'Neill.
. v

El hombre del día,' desde el punto de vista literario, es el ter

cer premiado, Robert E. Sherwood, quien obtiene con este.su cuar

to Premio Púlitzer. Los anteriores fueron en los años 36, 39 y 41;
'

todos ellos por sus obras teatrales. Con "Roosevelt y Hopkins" en

tra en la biografía, demostrando un agudo sentido de ensayista y

■un acopio de documentos, notas, cartas privadas y antecedentes que

hacen de su libro una de las ojeadas más penetrantes al período
,'rooseveltiano durante la pasada guerra.-.

Virgii 'Thompson por su arreglo musical.para la película, "His

toria de Luisiana" ha merecido que un • compositor sea premiado

por primera vez en la historia de los "Púlitzer Prizes". En crónicas

de "Pro Arte", anticipé la extraordinaria significación que tiene di

cha película, en el desarrollo actual del cine norteamericano. Vir-

■gil Thompson, que es además "crítico musical del "New York Herald

Tribune", ha conseguido rodear el argumento y paisajes de "Histo
ria de Luisiana" de una atmósfera honda, densa en relieves ex

presivos, con una,.sabiduría: de, brilló tonal y. contrastes sinfónicos

que hacen de, su partitura una significativa creación. La película,
que pinta la construcción de una planta extractara de petróleo en

las marismas cenagosas de Luisiana, adquiere . cori la música de

Thompson una angular proyección emotiva.

'

S. del C.

GUARDABOSQUE

Ahora me mojo las. maños con agua de la tierra

—tiene hierro y azufre esta agua de las raíces—
,

para que la barba me crezca dura y pura,

pa,ra que mi pecho zumbe sonoramente y tenga
resonancias de bronce o; de Verde campana .

Hoy me siento capitán celeste. Caballero

de tierra adentro, pastor de árboles y bestias;

yo ordeno los- colores, recuento los aromas, ■■.

y animoso levanto con mis sencillas manos

una : columna" al agua, un monumento al iris .

Sueños de oro me queman. Más que uh leño

arden mis estancias secretas; florecen
como una selva hirviénte mis maderas,

irrumpen por, mis cuatro costados las raíces;

la tibia mano del sol me condecora,
o me atraviesa como a un cristal alegre.

Puedo decir que, hoy llego: todavía mi origen
tiene sus pies hundidos' en el glorioso barro

de que fui hecho; corre aún por mi pulso .

esa leche ;vital qué la tierra prodiga;
del barro obscuro vengo, , todavía me duele

el cordón umbilical que me ata al surco.

De muy abajo vengo, como el trémulo trigo

(en lo profundo escondo lá inmaculada harina);

trepando he hecho el viaje como la clara uva

(en mi callada sangre , canta el vino);

en la raíz me afirmo, ella es mi biblia

(puesta- la oreja en
.
tierra aún la escucho).

Mis cicatrices dicen dércapitán que he sido, .

me he barajado como un ser extraordinario;

he extraviado mil veces la ruta, desde el polvo
otras tantas la he vuelto a, comenzar; el olvido . .

me ha cubierto de sombras; con caprichosa mano

el azar, tantas veces, me. ha traído y llevado.

El tiempo me! ha tatuado, y cual un árbol

en mi piel ha dejado la huella de su paso:

hojas muertas y sueños, pájaros migratorios,

estrellas vagabundas, vientos como- un océano:

turbión verde y espeso en que me he. ahogado.

Más he aquí que esta hiél y miel entrelazadas

templaron bien mi acero. Proseguí ja batalla

tenaz como la hormiga. Avancé paso a paso

por obscuros senderos. Arrastré la bandera

sin renuncios ni miedo.: Le di seguro abrigo
en lo más alto y puro de mi mismo.

sus compatriotas, por el desconocimiento de que hace alarde... Por

el respeto que nos merecen los escritores y artistas colombianos, ha
cemos votos por que Calibán comprenda que el silencio es también

una virtud.

Una mujer inspira dos libros

__por Carlos PRENDEZ SALDIÁS^_

(Revelaciones

"Cartas de

en torno

librero

a

jj

un

.por Héctor NEIRA SUANES.

Hernán Díaz Arrieta (Alone), Neruda, Huidobro, Benjamín Subercaseaux, Reinaldo Lomboy y Milton

Rossel, dos críticos y cuatro escritores; a los cuales se alude en este artículo. En los extremos de la

fotografía, ios críticos miran hacia abajo.

Precisamente por publicar un libro . que trata so

bre los escritores, los periodistas y los editores, y. en

forma muy especial por incluir en él un ensayo ,

acerca de. los críticos literarios chilenos — asunto

delicado y peligrosísimo para un autor, por cierto,
— nos habíamos propuesto dejar pasar cada uno de

los comentarios que ellos hicieran, si es que algún'

comentario, hacían, sin hacer objeción o réplica al

guna.
Pablo Neruda, Vicente Huidobro (Q. E. P. D.),

Bsr.jamin Subercaseaux, Ángel Cruchaga Santa Ma

ría, Humberto Díaz Casanueiva, y muchos otros, co

nocen muy de cerca Ja "seriedad" de esta buena

gente, y bien comprendíamos que esa "Crítica a nues

tros críticos" nos conquistaría de Inmediato sus in

condicionales "simpatías"..
.Todo eso sabíamos.

Nada más natural, entonces, que un ensayo sincero

sobre cómo "juzgan realmente los críticos, merezca

su juicio airado y desfavorable.

Reacción lógica y humana.

Pero como la debilidad del hombre es muy gran

de, han cedido ellos a la tentación y han querido
ir más lejos. Y se han permitido afirmar que al au

tor de "Cartas de un .librero á un escritor joven"
sólo le ha guiado el ánimo de: desprestigiar a -la 11-

•.•■ teratura chilena, y que todas sus afirmaciones son

falsas. . . ■:'.-' v ■•

Por esto, .y^nada más que por esto, respondemos.
Nuestras sencillas apreciaciones sobre el periodis

mo, las editoriales y lá crítica literaria chilena, no

son falsas. Son, ¿orno muy bien lo saben ellos, ver

daderas.

Y trataremos de demostrarlo.

Comencemos por el periodismo.
Dice uno de los críticos — el señor Milton Rossel

—

que si algún país de América goza de amplía li

bertad de prensa, ése. es Chile. Nos.vamos a permitir (

Insinuarle que está en un error. Cuando nuestra edi

torial publicó el poema "Alturas de Macchu Picchu",

¡debió anunciarse en lá prensa la aparición de esta

I- obra sin el nombre de Pablo' Neruda. ¡La prensa
'

f.rohibió mencionar el nombre- del poeta! De nada

valieron las súplicas dé la editorial, argumentando

que se trataba de un poema sin la menor' intención

política. ¿A esto llama el señor Bossel libertad de:
'

prensa? ¿Opina él sinceramente, después de lo dl-s

chó, que a los periodistas se les: permite expresar su

verdadero pensamiento en sus artículos, cuando lo

que es apenas un aviso comercial- está' a merced de
'

tamañas arbitrariedades, de tan vergonzosas injus

ticias?, .... ; ..-'..:' ..!.. .,-...¡J

Se ha dicho -también que. somos injustos' con los,,

periodistas al no asignarles ningún valor, involunta

riamente (?): se ha interpretado jíial el .sentido de

nuestras apreciaciones sobre esté, aspecto. Los perio

distas tienen un valor en el desarrollo cultural de

un país. Y muy grande, por cierto. Pero nos referimos :

a otra cosa: a que el escritor se malogra consagrán

dose al periodismo, a cierto tipo de periodismo, en

cuanto a. artista. Sugerencia, por lo,demás, tan sana

como antigua. Balzac, en su "Comedia .Humana";

Goethe, en sus "Conversaciones", y Wilde, en sus "In

tenciones", lo han dicho.

•Ahora algo sobre las editoriales.

En Chile hay editores serios. Naturalmente. Pero

hay otros que no, 10 son, y éso es lo grave, porque :

estos últimos perjudicah a los . primeros. Recordamos,

sin ir más lejos, una edición fraudulenta de la no

vela "El filo de la navaja",, de. Sómerset. Maugham,
S que una empresa publicó en. una modesta y anóni

ma imprenta de Santiago, sin pagar derechos de au

tor, sin su sello editorial, y. con el siguiente pie de im

prenta: Editorial Moctezuma, México. ¿Para . qué?

Para que en el caso de que Somersét Maugham exija

algún día sus derechos, no pueda reclamarlos á Chi

le, sino a México, a la Editorial Moctezuma. ..,. si

es que existe.

Esto bastaría. Mas, como alguien ha declarado qUe
decimos las cosas sin basarlas en hechos, citaremos

otro. Nadie Ignora .en los círculos literarios chilenos,

la injustteia.de que fué objeto Reinaldo Lomboy, con

"Ranqull", la novela que lo consagró. Sólo lá perso

na a que aludimos finge .Ignorarlo. Pues bien. Ha de

saber esa persona que Lomboy fué engañado por,' la

editorial que publicó su "RanquÜ"; que a pesar de

ir esta novela en tercera ,
edición, Reinaldo no reci-

ANIVERSA-
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"PRO

ARTE"
En Julio se
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JUVENCIO VALLE

Oh, dulce reino mío. A tu orilla no llegan
los obscuros afanes del hombre. Aquí la tierra

lo purifica todo. Sus vertientes levantan

la -orquestación del bosque. Aquí los pájaros
cantan vestidos de rocío. Las heladas estrellas

brillan como zafiro entre las ramas.

Aun mido y extiendo mis alas conturbadas

y sin' cesar trabajo por rescatar mi reino,
refugio de tantos años de sueño sostenido;
mi país de las poderosas aguas superpuestas,
mi reino de las profundas y solemnes umbrías,
de los grandes silencios de musgos y heléchos .

En este^umbral añoso encendí la fogata
y calenté mis pobres huesos entumecidos;
allí se me llenó de tierra el pecho virgen
y la miel al caer por mis hombros,
cual un alba dorada me vistió de dulzura.

II

Yo no tengo recursos ni tácticas, soy puro,

límpido y primitivo, azul como una égloga;
no tengo ocultas ciencias, la pura luz del cielo
con su índice florecido me favorece;
de repente su ramo mágico me signa
y soy entonces como el pastor bien aventurado.
Si me voy de aventuras, voy como soy: desnudo
sin brebajes ni anillos, sin manes tutelares,
voy cantando y soñando como quien va por agua,
como quien va a cortar la flor del alba.

Ay, mi música ebria. Debajo de los juncos
duermo y canto. Como mis bellotas amargas

y observó cómo los brutos lloran, y las bestias

celosas se desmandan, y los caballos corren

entre los lirios húmedos, y las culebras

piden leche a largos y angustiosos silbidos.

Observó cómo abunda la miel en los panales

y la cebada tiembla en su pie de platino;
veo cómo desde el aire cernido irrumpen alas;

palpando la vieja madera me doy cuenta

cómo desde sus obscuros intersticios asoman

espejos virginales, húmedas broncerías/
instrumentos de magia, bandejas desbordadas.

Descubro el azúcar silvestre entre las plantas,
los ocultos y sabios laboratorios donde nacen

espuelas cristalinas, torres de ámbar y sueño;

la oreja puesta en tierra a manera de halo

escucho el poderoso ruido de los volcanes.

Si de miel me alimento, para mí todo tiene

sentido de dulzura, y todo me lo explico

a base de optimismo y con mano segura lo celebro;

soy como él hombre que ara desde la alba a la

(noche,

como el sencillo carpintero con olor a virutas

o el viejo evangelista que se sabe la biblia

y se explica a su modo la dirección del viento.

A orillas del día me detengo. Yo mismo me con

templo
con sorpresa y con miedo: tantas bellas heridas

que adornan mi pasado, tantos, duros peligros

que asecharon mi vida. Vértigos, soledades,

invasiones, arranques, sueños como una torre

para perder la tierra, firme y caerse;

debilidades de mi corazón solitario,
amores que parecían ríos desbordados.

("Los héroes moribundos" y "La sombra inquieta")
. Caso único en la literatura chilena: un mismo personaje

— mujer
de temperamento. exquisito y de gran cultura — ha dado origen a dos

libros diametralmente opuestos en su contenido y en su técnica.

En "Los héroes moribundos",' titulo atrabiliario, si se quiere, Leo

nardo Pena, con estilo castizo lleno de sugerencias pasionales, evoca a

su amante y la describe en páginas de un fuerte realismo que no es

común en la prosa chilena. Sólo algunos capítulos de "27 mujeres en

mi vida" podrían sostener, sin desmedro, un justo parangón con el li

bro de Pena.,.

Obra difícil de encontrar, la única edición que de ella se ha hecho

(1910), es hoy una verdadera curiosidad bibliográfica. Se afirma por

algunos que la edición fué adquirida casi en su totalidad por gentes

interesadas en impedir su circulación ,y que hasta fué substraída de

las bibliotecas públicas.
Sea como fuere, hay que afirmar que si ese libro mereció los hó-

,,
ñores de tal persecución, ello se debió, exclusivamente, a que es una

-

autobiografía amorosa del novelista.

Hombre cabal, que dio en. la vida con una mujer de condiciones

espirituales estupendas y de una fuerza pasional Incontenible, no tre

pidó en llevarla a la literatura, y ha dejado con su relato una de las

escasas estampas femeninas que habrán de perdurar en la literatura

de Chile.

En la novela, la protagonista tiene éstas palabras para pintarse a»

sí misma: "La dureza que encuentro en tí no proviene sino del gran

fondo de serenidad que posees, pues como tú no conoces las luchas,

no admites tampoco que haya almas que vivan acongojadas por la tur

bación. Todo lo que deseas es que yo, criatura de pasión, de sentimien

to y de terribles nervios que viven estremecidos y azorados ,ante el

temblor de la existencia, me entregue a todos tus llamados de hom

bre fuerte, sin proferir un grito. Tú lo que quieres es que yo viva en

el tormento de la duda y que me abandone por entero a la seducción

pudiente de tu serenidad. No puedo, no puedo. El comprenderte, el

entregarme a tí como me entrego, no significa que yo me pierda de

vista a mí misma, porque ese prodigio sólo lo opera el amor en las

almas débiles. Nosotros nos amamos intensamente porque responde

mos al llamado de un grande y misterioso destino, pero siempre ha

brá en nuestro ser íntimo una capacidad que sólo nuestros sueños

y nuestros pensamientos sabrán llenar".

Lo transcripto parecerá literatura a los poco avezados en los traji

nes de vivir. Los otros, los que algo sabemos de la mujer y de las

pasiones humanas, afirmaremos siempre que esas palabras, antes de

ser escritas por el novelista, fueron pronunciadas por unos labios fe

meninos y que responden a una noble riqueza Interior.
"

Con la misma naturalidad, en otra página dice' al hombre que

ama: "Esto si que es el- amor: esto que me arroba y me sacude los ner

vios como si fuese a morir".

De esa mujer de selección que llena las páginas del libro recio y

Varonil de Leonardo Pena, han quedado*'* también algunos matices en

esta obra afrancesada en su sintaxis que es "La sombra Inquieta", de

Alone, y que la Editorial Nasclmento ha reeditado en estos días.

Conservb un ejemplar de la primera edición, dedicado respetuosa

mente por su autor, y me he puesto, a hojearlo con desgano.

En la página 34 hay este párrafo: "Cuando me hallo en su pre

sencia, y que la veo y conversamos ..."' Y en la página 36, esta otra

maravilla: "...tenía una hermana, la cual merecería no sólo ser con

sulesa, pero emperatriz en cualquier parte".
No sé si en la edición que acaba de aparecer, estos giros afrance

sados han sido traducidos al español. Ojalá que desde el año 15 hasta

hoy el constante oficio de juez de obras ajenas le haya obligado a la

auto-critica, y aquello de entonces sea otra cosa ahora. Todo puede ser,

como dijo el otro.

Este diario íntimo de Alone es, en buenas cuentas, una réplica

rencorosa, pero débil, a ía fuerte novela de Leonardo Pena. Ambos fue-

ron amigos de una gran mujer; pero mientras uno advirtió en ellas

las potencias, totales de la vida humana, el otro, como lo dice la de

dicatoria de su libro, sólo vló "A la sombra inquieta que por la altura

de la colina solitaria pasó ..."

En el libro de Alone la protagonista se describe así: "Desde el día

de la Resurrección, soy otra; he vuelto al redil y estoy feliz de ser

conducida por el Pastor Divino.. Durante la misa del domingo,, una an

gustia deliciosa me oprimía la garganta, un nudo que me dolía sin

dejar pasar un acento. Es la Verdad".

"Ahora marcho sobre la tierra firme, bajo los cielos inundados de

luz, sin un pensamiento de temor".

Adviértase el abismo que media entre las palabras que Leonardo

Pena deja en labios de su amable heroína, y este renunciamiento con

que Alone intenta describirla.

La vida que triunfa, de un lado, y del otro un misticismo de al

manaque parroquial, huero y falso, literario, en una palabra.
Es evidente que el escritor no puede dejar en su obra lo que no

lleva consigo. De ahí estas páginas endebles, carentes en absoluto de

la pasión que ennoblece la vida. Simple literatura sin calidad, en que

fallan los medios de expresión y en que la cursilería mental logra per
files definitivos.

Es lamentable que Alone no haya dejado estos fragmentos de su

"Diarlo íntimo" en el justo olvido en que reposaban. Reeditados, harán

ver a sus lectores •

que una cosa es la crítica y otra, muy distinta y

más seria, la obra de creación literaria.

Sería interesante que alguna editorial reimprimiese el libro de

Leonardo Pena. Tiene páginas vigorosas, la heroína está pintada con

maestría y su estilo deja ver a un escritor de bien claro señorío.

Caso único, como afirmé al comenzar, el de estos dos libros chi

lenos que toman la vida de un mismo personaje para caminar sendas

diversas y llegar a fines bien distintos. Mientras Leonardo Pena fija
un gran espíritu de mujer arrebatado de inquietudes y de pasiones,
Alone traza, débilmente, los contornos de una sombra inquieta que no

logra interesar.

Quienes leen, semana a semana, las críticas literarias de Alone en

las páginas del decano, y lean también esta nueva edición de lo único

que escribiera en postura, de escritor, no podrán explicarse la severi

dad con que ha juzgado siempre la obra de los demás. Y acaso más

de alguno dirá para sus adentros: es sensible que Hernán Díaz Arrieta

no haya podido resignarse a su oficio de simple lector y haya reedita

do en la edad madura un lamentable pecado de juventud.

C. P. s.

be ún céntimo por concepto de autor, y que ahora,

corno una "concesión" especial, la empresa ha pro

metido otorgarle un cinco por ciento de su venta,

para el caso de una cuarta edición.
;

Y llegamos a la critica literaria.

Dice el señor Rossel: "Sería interesante que el au

tor probara estas expresiones suyas", y cita al efecto

él siguiente . fragmento de "Crítica a nuestros críti

cos": "Contrariamente a lo que debiera ser, los crí

ticos nacionales no se deciden nunca a escribir lo

que piensan, aparte de que parece preocuparles mu

chísimo más el nombre del comentado (el señor Ros-

sel escribió comentarlo en vez de comentado, como

dice el libro,- con lo que cambió radicalmente el giro
de la frase. Pensamos qué ha sido error de impreh»-
ta:..), que la calidad del trabajo por estudiar.. Es

criben siempre midiendo la extensión y la hondura.

de sus comentarios, no en relación directa al inte

rés del libro, como seria de suponer, sino que aten

diendo ante todo a la popularidad de que goza el au

tor frente al público, aunque la obra sea una medio

cridad".

.
No es necesario que respondamos nosotros. Ün co

lega 'suyo, el propio Alone, se encargará de hacerlo.

El domingo en que aparece su crónica de "Cartas

de ún librero a un escritor joven", escribe también

sobre otra obra: "Yo, el hombre...", poemas, de Au

gusto Iglesias. (Y perdónenos el señor Iglesias que

nos tomemos la libertad de nombrarlo para este

ejemplo; las circunstancias lo han dispuesto: así) .

El autor popular o conocido en este caso es Augusto

Iglesias, El nuevo o desconocido es Héctor Nelra Sua-

nés. Con legítimo y hondo respeto por la labor llte-

(Paso a la p*S$. 6)
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^Recordatorio a CAlvaro cPu¿a

EL <TEATRO EXPERIMENTAL INGLES

por Norman MARSHALL

En Gran Bretaña hay dos tipos de teatro. Uno
es el comercial; el otro ha recibido distintos nom-

ijres: teatro de arte, teatro experimental, teatro
subsidiario y pequeño teatro, no faltando quienes
sencillairiente lo denominan "el otro teatro". El

comercial ve fundamentalmente las obras como

un medio para la obtención de un beneficio eco

nómico, mientras qué el otro se interesa princi
palmente en ellas como medio para la obtención
de un fin artístico.

Sería injusto, y verdaderamente absurdo, suge
rir que todo director de un teatro comercial se

dedica a ese negocio exclusivamente con fines lu
crativos. Pero la mayoría de los empresarios son

hombres de negocios que consideran el teatro en

primer término como industria y en segundo co

mo arte... si es que en realidad llegan a pensar
en él como arte. La revista mensual de la asocia
ción de 'empresarios teatrales lo admite así fran-
eamente al adoptar la exoresión "The Theatre
Industry's Journal" ("Revista de la Industria del
Teatro").
En otros tiempos, los teatros eran construidos,

explotados y administrados por hombres que tra
bajaban en ellos, bien fuera como actores o como

•directores. Durante la primera contienda mundial,
cuándo los espectáculos disfrutaron una época de

auge, los hombres de -dinero pasaron a ocupar el
puesto de los profesionales del arte dramático,
muchos de los cuales se encontraban incorporados
al ejército. Los teatros se vendieron y revendie
ron, alquilaron y realquilaron -^siempre obtenien
do un beneficio— hasta que el precio "de los arren
damientos experimentó una exagerada inflación.
Al terminar la guerra, muchos de los administra
dores improvisados fracasaron en su tarea y no

lograron seguir adelante, pero el daño quedaba
hecho. El control teatral continuó en manos de
hombres de negocios que se convirtieron en pro
pietarios de locales y los arrendaban por canti
dades dos y tres veces superiores a las de antes
de la conflagración. Quienes los tomaban en arren

damiento, agobiados por las duras condiciones
impuestas y por los severos tributos introducidos
durante el tiempo de hostilidades, adoptaron Una
actitud tímida y poco emprendedora. Fueron a
Jo seguro, y para ello procuraron poner en escena
obras que se parecieran lo más posible a los pa
sados éxitos. .

.

-

Por fortuna, hubo actores y directores —mu

chos de ellos venidos de los frentes— que se re
belaron contra la monotonía y ia mediocridad del
teatro comercial. Recorrieron .Londres en busca
de teatros en ruinas o de cualesquiera edificios
que pudieran ser convertidos en teatros. Por ejem
plo, en la barriada de Hammersmith, sir Nigel
Playfair encontró un teatrito olvidado, que se es
taba utilizando como almacén de muebles, y lo
reabrió con su antiguo nombre: The Lyric Por
espacio de catorce años. Playfair dirigió allí re
posiciones de obras poco conocidas de Congreve
Dryden, Goldsmith y Parquhar, intercalando a
veces una opereta, antigua o moderna. La más
nombrada de las reposiciones fué The Bejrears'
Opera.
En otros casos se utilizaron edificios en peores

condiciones. Así se abrió en el distrito de Hamp-
stead el Everyman Theatre. Hoy, su puesto ha
3ido ocupado por el Embassy Theatre, que se de
dica a obras nuevas y las mantiene én el cartel
de cuatro a cinco semanas. En los siete años que
-precedieron a la segunaa contienda mundial, fue
ron por lo menos veintiocho las obras del Embas
sy que fueron llevadas al West End por empre
sarios comerciales que anteriormente las habían
rechazado.

El piso alto de un almacén del barrio de Covent
•Garden fué el primer hogar del Gate Theatre
pudierido acomodar solamente ochenta espectado-

- res. Luego se trasladó éste a un local mayor y
hasta que comenzó la segunda guerra mundial!
tuvo nombradía por sus presentaciones de obras
de .dramaturgos continentales contemporáneos
"En el extremo sur de Londres —distrito de Bar-
nes— , un pequeño cinematógrafo, convertido en

■; teatro, atraía espectadores procedentes de toda- la
eapital de Inglaterra para ver obras de Cheirhov
y otros escritores rusos, exquisitamente dirigidas
por el ruso Komisarjevsky, que se había estable
cido en la Gran Bretaña allá por mil novecientos

yemtados. Formaban parte de la compañía Char-
. .
les .Laughton y John Gielguld, entonces jóvenes

: y desconocidos actores.

Estos y otros apartados teatritos salvaron a la
escena británica de la esterilidad y el estanca
miento durante la tercera década de nuestro si
glo. Las meritorias obras que presentaron no hu
bieras sido vistas por el público británico si éste
Hubiese tenido que limitarse a lo ofrecido por los
empresarios comerciales. Muchas de las produc-
.«íones fueron rechazabas por éstos, calificándo
las de "no comerciales", pero, una y otra vez, el
enorme interés suscitado por las piezas en los pe
queños teatros obligó a esos empresarios a recon
siderar la cuestión y a llevar las obras a sus es
cenarios. Por ejemplo, el primer éxito de Noel
Coward, The Vortex, rechazado por los empresa-
nos comerciales, se presentó en el Everyman Thea-

STRAVDíSKY, VERSUS...

presión de un odio total, y de revuelta, contra todo
aspecto de organización musical.
Hablando con Stravinsky sobre su obra, uno se

•da cuenta que nada nuevo lo ha preocupado desde
hace tiempo. Para él, componer música significa
tógrar una victoria sobre alguna dificultad precija,
resolver un problema, y nada más. Quizás la clave
de la única evolución que Stravinsky ha sufrido

puede hallarse en esta paradoja: una maestría y nn

control cada vez mayores aplicados a problemas mu
sicales cada vez más Insignificantes.

¡Nuevamente, qué diferencia hay con Schonberg!
.Su obra se llena, como espontáneamente, de renova

ción, está dominada por la pasión, el atrevimiento

y el riesgo. Como un jugador que pone todo lo que
gana en una apuesta final y quizás fatal, Schon
berg compone cada obra con su ser entero. Esto es

■cierto de varias maneras, y no sólo en forma figurada.
Hace poco más de un año, Schonberg estuvo muy en

fermo, tanto que realmente murió por unas horas

y pudo reaccionar sólo gracias a una serie de in

acciones en el corazón. Antes de esto sus ojos le ha
bían causado serias molestias y desde su enferme

dad su vista está tan débil que tiene que usar un

papel especial, extraordinariamente ancho, manuscri
to especialmente para él, con las rayas del pentagra
ma distantes casi media pulgada cada una. Lo que
-es peor, puede leer o escribir, sólo de diez a quince
^minutos seguidos. El resultado ha sido que comen

zara a escribir a una velocidad que quizas sólo Mo-

eiart alcanzó antes.

Aunque sus últimas obras están tan perfecta
mente organizadas, tan cuidadosamente planeadas
-como las anteriores, muestran preocupaciones ente

ramente nuevas. Lo que distingue el Trío de cuerdas

(escrito en 1946), o el Sobreviviente de Varsovla es-

•crito recientemente para recitante, coro masculino y
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NOEL COWARD HACE 25 ANOS, en "The Vor

tex". Fué su primer gran éxito teatral. Lo acom

paña la entonces famosa actriz Lilian Braithwaite.

Coward fué gran animador del teatro experimen'
tai inglés.

tre, y de allí pasó para una larga temporada a

un teatro del West End.
En la actualidad, ei i-.yric Theatre, de Hammer

smith, sigue experimentando en obras de las lla

madas no comerciales, y el Embassy Theatre, de
Hampstead, continúa proporcionándole al teatro

comercial algunas de sus mejores obras. Pero el

teatrito de Barnes ha vuelto a ser cine y el Gate

Theatre fué una de las "bajas" causadas por los
bombardeos.

Para reemplazar ésas pérdidas se han abierto
en Londres otros locales similares. El Mercury
Theatre, de Notting Hill Gate, adopto la línea de

presentar obras de poetas, y allí se pusieron en

escena, por primera vez en Londres, las de T. S.

Eliot. En el distrito de Kensington,. el Boltons

Theatre, que anteriormente fué cine, da oportu
nidades para conocer a nuevos dramaturgos, pues
presenta sus obras por temporadas de tres sema

nas. Hay también media docena de clubes teatra

les, a los que sólo pueden asistir los socios. El

mayor de ellos es el Arts Theatre, que está muy
bien equipado, se halla éri el centro de Londres

y cuenta con más de veinte mil socios. Én estos
clubes teatrales, los directores no tienen por qué
estar haciendo constantemente conjeturas en

cuanto a "lo que el público quiere". Conocen los

gustos de los asistentes y pueden elegir las obras
más adecuadas.

Los miembros de esos clubes son personas com

petentes en la esiera ceatrai. En consecuencia, pi
den que tanto las obras como su presentación res

pondan a un criterio más experimental que el que
preside las que pueden verse en los teatros comer

ciales. Y así se presentan piezas de mérito que
quizá no tengan mucho aliciente para ei gran

. público.

El costo de poner en escena una obra en un

teatro comercial es hoy tan enorme que ésta ha
de permanecer en los carteles muchos meses an

tes de comenzar a dar provechos. Por ello, nin
guna pieza tiene' probabilidades de ser presenta
da sobre bases comerciales, si no se considera que

puede resultar del agrado de una gran cantidad
de público. Pero, naturalmente, una producción
puede ser muy buena sin gustarle a mucha gen
te. Por ello el valor del "otro teatro" es doble.
Impide que el teatro comercial se estanque, re
mozándolo con nuevas obras y nuevos escritores;
y, al mismo tiempo, satisface los requerimientos
de las minorías, presentando obras que demandan
un púbMr.i más especializado que el que acude al
teatro popular.

(De la Pág, 3)

orquesta de las partituras anteriores, es el uso de

diversos y' múltiples elementos contrastantes. Es un

espectáculo increíble observar un compositor que

durante cincuenta años ha sido el exponente de la

economía musical, desplegar ahora una sorprendente
abundancia de ideas sin caer nunca en el caos o el

desorden. Cada obra tiene una novedad absoluta y

propia. Las salvajes y totalmente frescas caracterís

ticas de El Sobreviviente de Varsovla (esta compleja
partitura fué compuesta en una semana) demuestran
una vitalidad y fuerza creadora que son casi incon

cebibles; es francamente una obra de genio.

Hace alrededor de dos años, un músico "comer

cial" bien conocido, Nat Shilkret, emprendió una

curiosa experiencia, típicamente hollywoodense. En

cargó a todos los compositores afamados que vivían

aquí que compusieran
■

una pieza orquestal ilustran
do un capítulo del Génesis: Sohonberg, Stravinsky,
Milhaud, Tooh, Tansman, Castelnuovo-Tedesco . (y
escribió también él una) . Es interesante observar que

Stravinsky eligió La Torre de Babel, y Schonberg
el preludio antes dé la Creación. La pieza de Stra

vinsky se basa, en buena parte de las invenciones
rítmicas que conocemos desde Le sacre du prlntemps
(donde estaban aplicadas a armonías mucho más

osadas) y la Sinfonía de los Salmos; Schonberg co

mienza con una grandiosa visión del caso, con una

tuba contrabajo que trae el motivo principal en el.

registro más bajo posible, y continúa con una par
te central (construida como un canon a ocho par

tes) que es probablemente no sólo una de sus ma

yores hazañas contrapúnticas, sino que puede ser

uno de los más grandes ejemplos de escritura poli
fónica. Las siete piezas fueron grabadas y vendidas

en Un gran álbum. Ninguno de los otros partici
pantes reveló la más ligera habilidad para escribir

una pieza coherente de música.

Hay, a veces, una distancia enorme entre el hombre y
sus hechos; entre el afán y la realización. Alvaro Puga se
contaba entre los hombres que vivían esas distancias

Fui muchos anos su amigo, y ante sú- muerte sorpresiva
me ha parecido indispensable recordarlo aquí. No hace mu

cho, vino a verme a la redacción de éste semanario Me
mostró una carta que ie llegaba de Valencia, que le dirigía
la actriz Mana Guerrero. Su Compañía había estrenado con
éxito la obra que le dio más nombre a Puga: "Lodo y Armi
ño .Conversamos y quedamos de acuerdo en que en "Pro
Arte no hablaríamos de su obra. El sabía por qué.

-
* *

Una noche de hace varios años, Alvaro quisó darme a
conocer la obra que tenía en proyecto. —Mis últimas piezas
—me dijo— son nada más que tentativas para llegar a una
buena comedia; creo que ésta es la primera obra buena que
firmare.

*

Nos paseamos, tal vez un par de horas, dando vueltas
alrededor de una manzana céntrica. A él le gustaba conver
sar en la calle. Esa "primera obra buena" que firmaría ya
la titulaba 'Lodo y Armiño, pero el publico no la conocería
jamas. Lo que se estrenó después con ese nombre, esa insul
sa pieza teatral que aplaudieran los púbücos de casi todos
los países del Pacifico, y que uniera los nombres hoy des
aparecidos del autor Alvaro Puga con el del actor Juan Car
los Crohare, estaba destinada a conseguir éxitos de taquilla;
a complacer la falsamente cristiana sensiblería del espíritu
pequeño burgués del público.
-• Recuerdo que la versión inédita de aquella comedia, que

todavía se atropellaba en la imaginación de Puga, contra
punteaba un humorismo de buena ley con certeras situacio
nes dramáticas. La pieza, en su comienzo y en su final, es
taba destinada a desconcertar ál público con situaciones au

daces. Más tarde volvimos a conversar sobre el asuntó y
"quedamos de acuerdo".

Después no le volví á encontrar h^sta el estreno. Al notar
la sorpresa con que salía yo de ver aquello; Alvaro se me

acercó:
—Tú comprendes, había que hacer la obra para el pu

blico.

* *

Ese fué el drama íntimo que sobrellevó Alvaro Puga.
Creo ser uno de los pocos a quienes él confió sú verdadera

opinión sobre el teatro que escribía. En público se mani
festaba siempre dispuesto a afirmar la buena calidad de
sus comedias; pero la verdad es que no sentía tal cosa. Y
no fué el afán de ganar dinero el que lo incapacito para
cubrir la distancia entre sus propósitos y sus realizaciones

dramáticas,' pues era uno de los individuos más desprovis
tos de ambición que me ha tocado conocer. El alimentaba
sus propias inhibiciones, y cada vez que quería vencerlas

se abandonaba a las ideas más obscuras. Varias veces trató
de quitarse la vida. La última vez que lo hiciera, hace años,
le encontré deambulando por el centro de Santiago; Lleva

ba en los bolsillos un montón de dinero, que iba dejando
en todas partes, en definitiva despedida. Quiso convencer

a un amigo común de que siguiera su ejemplo, y entonces le

explicó lo que él llamaba sus razones:

"¿Es que vale la pena continuar? ¡Te invito a hacerte cé

lebre! Mañana aparecerá tu nombre junto al mío, en todos

los diarios. El cable llevará la noticia a tu país".
•

* *

Se había dictado su propia moral. Si alguna vez atacó

a alguien en sus escritos, no tuvo jamás la intención, de he

rir, de provocar trastornos, aunque en realidad los provoca
ra. Eran las mil válvulas por donde dejaba escapar su tre

menda insatisfacción consigo mismo.' De ahí la contradic
ción viva entré su humorismo cáustico y esa expresión casi

dolorida de su mirada de chiquillo bueno.

Sus mejores comedias se han ido con él. Tal vez nunca

las hubiera llegado a escribir. Pero yo sé que inventaba bue

nas comedias, que luego escondía en el fondo de su imagi
nación, para librarlas del contacto con aquel enemigo que

acechaba en las ventanillas de las boleterías: la "taquilla".
Es seguro que si Alvaro Puga hubiera poseído un lenguaje
literario igual a sus posibilidades dramáticas, aquello habría

tenido vida. "Me hace falta un "lenguaraz" para esto —me

dijo en cierta ocasión en que describía los personajes de una
de sus comedias ahora muertas.

Y como para soldar un eslabón más en la cadena de sus

contradicciones, Alvaro Puga desaparece, tal vez en el único

instante de su existencia en que de verdad quería vivir. "Quie
ro arreglar mis cosas en forma", me dijo la última vez que

lo encontré. Reflexionó entonces con una serenidad que no

le conocía.
* *

La sombra, el espectro espiritual de Alvaro Puga, vaga
rá todavía muchos anos por nuestras canes, al comienzo

de cada noche. Tanto se identificó con el rumor nocturno

de Santiago. Tan difícil resulta creer en la odiosa realidad

de su muerte. ENRIQUE BELLO
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"EL APOLO DE BELLAC", de
Jean Giraudoux, por la Acade
mia del Teatro de Ensayo. (Sa
la de Audiciones). No sé cómo
arreglármelas para expresar a

los alumnos de la Academia de
Arte Dramático ya su joven di
rector la simpatía que experi
mento por ellos. Tengo ganas
de decirles —

pues, es verdad—

que su trabajo es rico en prome

sas y que su espectáculo está lleno de hallazgos; quisiera que su

piesen que me agradaron mucho sus matices, que me reí de buena

gana y. que también me emocioné... Pero, presiento que voy a ser

muy poco hábil, pues debo hacerles una confesión que me cuesta...

Más vale ir al grano en el acto... Esto es: "El Apolo de Bellac",

que nos fué presentado el Jueves, no era de Giraudoux. Que se me

comprenda bien: no pongo lá traducción en tela de juicio. Me pa

reció tan fiel como era posible y no era cosa fácil con un tan su

til, tan prendado de la faceta, de la alusión, del detalle único. Pe

ro la función, a mi parecer, estaba poco conforme al estilo, al espí

ritu, a las intenciones mismas del autor de "Anfitrión 38", de "In

termezzo" y de "Ondina". ¿Por qué esa violencia, esos estrépitos
desde el comienzo?. Giraudoux no grita nunca. Su profundidad se

cubre de velos tenues y su sueño, tan humano, toma las alas irisa

das y diáfanas de la mariposa. Y ese cómico de circo, en la pri
mera parte, esa farsa (divertida, por lo demás), subrayada por los

maquillajes y los trajes, ¿qué tienen que ver con la ironía delicada

y el espíritu mesurado del más refinado de los franceses? Me reí,
ciertamente, y a menudo, pues las palabras bastaban para sostener

lá pieza,, peor no había para qué cargar el pedal. Tampoco recono

cí la exquisita discreción de Giraudoux en esa segunda parte dolo-

rosa, interpretada con un ritmo un tanto lánguido, sobre todo a

partir de lá llegada de Teresa. ..•.-,-

Oreo que Germán Becker, tan a sus anchas en la pieza de

O'Neill "Donde Aparece la Cruz". (Ver "Pro Arte", del 30 de Di

ciembre último) se há visto aquí embarazado por la omnipotencia

y lá magia del lenguaje y se ha equivocado a veces en la psicología
dé los personajes. El caballero de Bella* —papel evidentemente, es

crito para Jouvet— debería ser más finó, mas irónico, más' sonrien
te, y veo a Una Inés más aérea, más dulce, menos consciente y sus

lágrimas me parecen de más.

Eso no impide que Miriam' Thorud haya hecho una creación

encantadora. Vestida con mucho gustó (eL único traie realmente

logrado), ella iluminó la obra con los rayos dé su gracia ligera.
Hernán Letelier" tiene yá los dones y lá presencia de un actor, así

como Jorge Alvarez y Manuel poblete, este ultimó sobre todo,. Que
tiene el sentido de lo cómico. Me agradó menos Elias Sabaí, dé

dicción demasiado lenta, de efectos demasiado marcados, pero tal

vez lá culpa no és enteramente Suya. En los papeles ingratos, Jo

sefina Silván y Marcia Rubens nó estuvieron én condiciones de

.probar sus cualidades.

Nó olvidó que se trataba dé un ejercicio de alumnos, que afron
taban la escena por vez primera, qué la elección misma de una obra

de Giraudoux estaba destinada, especialmente a llevar a los miem

bros de la Academia de Arte Dramático y a su efervescente anima

dor —en ausencia de toda tradición— a la práctica de un estilo del

todo diferente del estilo de actuación al 'cUal están acostumbrados,
y que a este respectó han realizado un esfuerzo plausible, que ha

sido muy apreciado por el público.
Sin embargo, faltaba a veces al conjunto (y en particular al

decorado y a la iluminación) el clima propio de lá poesía.

ETIENNE FROIS.

Sobre el teatro infantil
por Mario Baeza GAJAROO

(Profesor de Teatro Infantil de la Universidad de

Chile)
Muchos . piensan que todas

aquéllas .
cosas que .

la gente ma

yor no tolera, se pueden ofrecer

a titulo de entretenimiento . a

los niños; Las dos presentaciones
de la Compañía de Teatro Infan

til de Patricia Morgan que ac

túa en la tarde de los Domingos
en nuestro tolerante Teatro Mu

nicipal, vienen a confirmar, una

vez mas, afirmación tan conoci

da. Ese Teatro Infantil está mal.

pqrque ni es Teatro, ni mucho

menos S es ¡espectáculo para los

niños. Cuando al salir de lá pri
mera función en que se repre
sentaba "La Bella Durmiente del

Bosque" dije .
a alguien que. eso

era malo, me respondió aquello
que . está siempre eh todas las

mentes: "Pero señor, piense que

es una función para los niños".

Pues precisamente por eso, por

que, pienso que es una función

para los niños, insisto en que
me parece una verdadera mona-

pruosidad, así como suena, el es

pectáculo que con el título de

Teatro Infantil nos está dando

Patricia Morgan. No es el caso

que hagamos "largas ^disquisicio
nes acerca de la conveniencia de

colocar en dicho Teatro, perso

najes de brujas, hadas, etc. : so^
bre ello todos discuten. Pero; en

algo fundamental debemos todos

estar de acuerdo: escribir y en

tregar teatro para niños es enor

memente mas difícil que hacer

lo para adultos.
,
Con una sola

diferencia: el adulto habla, tie

ne maiyor capacidad de juicio,

compara, grita y el niño recibe

sm protestar lo que todo el amr

Mente (también el artístico) le

va entregando.
En la primera' obra, "La Be

lla Durmiente del Bosque", no

hay .belleza literaria, no hay

imágenes, nó hay continuidad

lógica.. ¿Quién la .«scritij-J?-. La

segunda, eh cambio, "Caperucita
Roja", en una adaptación de Car

los Barella, nos pareció . mucho

mejor. Baréllá supo despojarla de

todo aquéllo feroz que tiene el

cuento y disponer , las cosas con

un: sentido formador de la con

ciencia infantil. No podemos de

jar de censurar en la primera de

las obras ¡nombradas las ordina

rias escenas de los criados y la

pavorosa llegada de la bruja, co

mo asimismo la ingenua lámoa-

ra que hacía el papel de bola má

gica y
-

que todos los niños seña

laban con el dedo, diciendo: "mi
ren la lámpara de velador".

De los actores hemos de decir

una cosa semejante. Salvo Kika

que, aunque mediocre actriz, se

«alíá por su natural prestancia.
él

'

resto del elenco femenino, no
tiene siquiera ése -míAmum. paira

presentarse en un tablado. Qué le
jos; están esas hadas, de la mara

villa que les contamos a los niños

Maturana es gracioso, pero a ve

ces olvida el auditorio que lo con

templa y le escucha y cae en co- .

micidad barata de tony de quinto
orden. -Su papel puede tener extra
ordinaria Importancia en un es

pectáculo de esta índole, por lo
cual vale la pena que estudié, im
provise poco y enseñe. Por otra

parte, no entiendo por qué la

gente cree que el mejor espec
táculo para niños es aquel que los1
hace reír durante todo el tiem

po, aun. con peligro de que se

pierda la continuidad, el verdade
ro sentido de las cosas y se recu

rra a cualquier elemento, extraño.
El resto del grupo masculino, ao

se sabe de donde lo sacaron; pe
ro ese famoso mago y los prín-

-

cipes, exigían gran ejercicio dé

imaginación;para sentirlos tales.
Si de la presentación de las

obras de fondo pasamos a los nú*
meros agregados, el espectáculo
pierde aun. . En la 'primera . fun
ción, el Coro de Erasmo Castillo,
anarecía dé.'-' pronto en el Palacio

.
donde hace un instante había
quedado dormida la princesa. Loa
niños que estaban a mi alrede
dor preguntaban con toda razón:
"¿y por qué está ese "caballero
ahí?". Los números de danzas rea
lizados 'por los niños me parecié¿-
ron un verdadero atentado a laa
almas de esos pobres chicos. Go
zaron sus mamas ante las gra
cias de sus hijos, pero qué poco
habrán gozado ellos movléndoea

espantados,
'

mientras miraban a

sus amaestradores que los dirigían
desde los bastidores.

•

En lá segunda función culmi
nó la falta de criterio, cuando

una declamadora á quien anun
ciaron como artista decía impro
perios a una Chica sentada en él
suela., Toctos preguntaban:, "^¿ryi
por qué la reta tanto?".

No conozco sino de vista a la
señora Morgan, Muchos ooinarán

en forma distinta^ seguramente.
Sus amigos le dirán que todo ese

espectáculo . es maravilloso; pero
hay que pensar ante todo en los
niños.v La obra que ella ha em

prendido, en principio, ine parece
altamente loable; pero su reali

zación desde casi todo punto de
vista es censurable. No pretendo :-■

insinuar que no la prosiga;" sólo
antoelo que los rumbos se rectl-
flqueñ, La vida espiritual de los

niños es mucho más Importante
que los enojos de los grandes. Por
ello, seguiré asistiendo a los es

pectáculos de cada Domingo. Ten
go la esperanza de poder algún
día rectificar mi juicio. Mientras
tanto: ese teatro está muy mal.
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PRO ARTE

FOTO INTIMA DE ARRAU con sus hijos. Está dedicada a Bárbara Hübner

REVELACIONES EN...

raria del señor Iglesias, nos permitimos preguntar:
¿Qué preferiría usted, gentil lector: informarse sobre

Un libro de poesía, o sobre otro que trata de los pro
blemas literarios y editoriales en Chile, y que ha si

do duramente atacado, aplaudido, silenciado y de

fendido? (No hemos preguntado qué libro podría
ser mejor. Son cosas totalmente diversas). Ahora

bien. Alone / ídica casi su crónic aíntegra al libro de

versos y apenas, unas escasas frases al que ha pro
movido todas estas polémicas. (No es que en el fon

do hubiéramos deseado — lo que era muy natural,

por lo demás — un detenido estudio sobre nuestro

trabajo, que buena prueba hemos dado de lo poco
que nos Importa la opinión de la crítica, sino que
en el caso que nos ocupa el libro era discutido, y
creemos con entera modestia que el público habría

querido informarse de la impresión que le merecía

a Alone, en especial acerca de nuestros juicios sobre

ciertos editores inescrupulosos...) ¿Cuál podría ser

la causa de que nada dijera, entonces? Que somos

nuevos y desconocidos, únicamente, puesto que no

puede hablar de que el nuestro no le haya interesa

do, ya que está dedicado a los críticos y él, como tal,
debe considerarse materia interesante... (Supimos,
por otra parte, la verdadera opinión que le mereció

"Cartas de un librero", muy diferente a la expresada
en su crónica, y que dio confidencialmente, a puertas
cerradas, a un grupo de sus íntimos).
Una prueba más todavía de lo que puede la popu

laridad de un autor frente al crítico. (¿No dijimos
acaso que los críticos no escriben lo que piensan, si
no lo que el público piensa?) Pablo Neruda entrega
bus "Obras Completas", y cuando todos esperan

—

¡había llegado por fin la hora! —

que se haga un

extenso estudio de la labor poética de una de las

personalidades líricas más originales de nuestro si

glo, honra de Chile en el firmamento literario mun

dial, Alone coge la pluma y escribe: "Se reúne ahora
la obra completa de Pablo Neruda, no en un solo, pe
sado libro, inmenso, imposible de manejar, sino en

estas especies de juguetes, preciosos y portátiles que
ee dirían y son un adorno para regalo".
¿Neruda no es acaso un autor popular?, interroga

rá el lector. Sin duda. Pero en esos días, por su si

tuación política especial, no lo era; por el contra

rio, era atacado acerbamente y atravesaba en ese

momento por un período de franca, de completa im

popularidad.

Aunque quizás si ya no deben extrañarnos las co

sas que escribe un crítico como Alone, que 'hasta ha

negado rotundamente el talento de Vicente Huido

bro en su "Mío Cid Campeador", al declarar sobre

esta obra magistral, en 1942, al aparecer la segunda

edición, publicada por Ercllla: "El monstruo es via

ble". Nada más. Ni una línea más. En circunstancias

que en Europa, "Mío Cid Campeador" era acogido

con un entusiasmo sin precedentes y obligaba a "Ti

mes", de Londres, a exclamar: "¡Algo nuevo bajo el

sol!"; a "ABC", de Madrid: "Un gran libro", y a Ga

briel Pons, en la Nueva Literatura Castellana: "Este

libro es una obra de arte; en veinte años Huidobro

será un clásico y estará en todas las bibliotecas".

(De la Pág. 4)

Alguien objetará: Bueno, pero ¿para qué le dan

ustedes tanta importancia a este crítico? Se le da

importancia, porque él es indiscutiblemente, un crí

tico leído, pero que tiene por desgracia unos prejui
cios estéticos y políticos de colegial, que lo hacen

cometer a cada instante injusticias y errores im

perdonables con reales valores de nuestra literatura,
lo que desorienta al público que rige sus lecturas

por sus crónicas dominicales.

El señor Rossel se asombra de que en nuestro con

cepto no exista "clima" literario en Chile. Nos pa
rece con toda sinceridad que no estamos equivocados.
Casualmente un ensayista del prestigio de Benjamín
Subercaseaux. se ha referido también a esta ausen

cia de clima o de ambiente en nuestras letras, en su

"Contribución a la realidad" : "Yo no conozco otro

país de la tierra —■ dice — en que estas dificultades

y obstáculos hayan llegado a una exacerbación ma

yor que en Chile. Podemos decir que el escritor es

combatido entre nosotros por la familia, la sociedad,
el Estado y . . . los demás escritores, naturalmente" .

Y agrega: "Al escritor chileno no se le sitúa en su

papel social e intelectual. Nunca es considerado co

mo un "pioneer" de la inteligencia del cual debe

mos recibir mucho y darle mucho también, para así

recibir más. De ahí, ausencia de ambiente, de cola

boración, de vida intelectual".

Y ya que hemos citado a Benjamín Subercaseaux,

dejemos que él mismo opine sobre nuestros críticos:

"La verdad es que en Chile no tenemos crítica. Hay

sí, buenos amigos a quienes nos dirigimos al publi
car un libro, "para que digan algo". Hay también

solterones del espíritu que han puesto en la crítica

sus mayores deleites y sus venganzas más refinadas.

(¡Ya lo estarnos viendo!). Han hecho de ella la vál

vula de escape de sus complejos freudianos". Aña

diendo más adelante: "Sin método, sin nociones de

estética, filosofía o ciencia, pero armados de un fuer

te bagaje gramatical, los críticos se esfuerzan an

gustiosamente en una horrible cacería de puntos y

comas que no aprovecha ni al público ni al autor..."

¿Y después de lo que él dijo en 1938 sobre los crí

ticos, en una de sus primeras obras como fué "Con

tribución a la realidad", aseguran ellos ahora que

los comentarios a los primeros libros de Subercaseaux

fueron elogiosísimos . . . ? ¡ No. Eso es ya demasiada

audacia, es reírse en las barbas del público !

En fin, por lo menos eso nos hace creer que, an

dando el tiempo, si tenemos la mala idea de seguir
escribiendo, los críticos dirán a los nuevos escritores

que los comentarios a los primeros libros de Neira

Suanes, fueron también elogiosísimos . . .

Por ahora, les repetimos que hemos escrito' esft

artículo, no para responder a sus críticas adversas,

sino para demostrar que nuestras afirmaciones no

son falsas, y también para expresarles públicamente
nuestra sincera gratitud por todos sus comentarios,

favorables o desfavorables, que bien es sabido que

cuando la critica no puede ponerse de acuerdo so

bre la obra de un autor, es precisamente cuando el

autor comienza a ponerse de acuerdo consigo mis-

GRUPO PLÁSTICO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA (U. DE CH.)

Sentido de la arquitectura en Israel

por José DVOREDSKY.

El autor de este artículo es un destacado arquitecto chileno que acaba de regresar de un viaje a Pa

lestina. Damos, como una primicia, sus impresiones, en relación con la arquitectura en Israel.

iEs de todos conocida la tradición literaria y mu

sical del pueblo judio. Hoy, afronta con éxito la ex

periencia plástica, favorecido por una nueva etapa
de libertad que le permite encarar con entusiasmo

este resurgimiento cultural.

El desarrollo artístico es estimulado por la pobla

ción, que suple y complementa la austeridad de sus

hogares con buenos, cuadros c^ con reproducciones de

los grandes maestros. La pléyade de artistas está

apoyada, por lo tanto, por un ambiente propicio, que
la estimula y que contribuye con su interés a resal

tar cada día los nuevos valores.

En. materia de arquitectura, hay en su origen, en

un deseo de lograr una arquitectura propia, repun
tes imitativos que recuerdan la arquitectura árabe.

Son ejemplo de esta época la Universidad Tecnioñ

de Haifa y el Instituto Teodoro Herlz, de Tel Aviv.

Vino después, junto con las primeras grandes emi

graciones una reacción contra este comienzo, de par-

té de los arquitectos jóvenes y se inició una era de

arquitectura moderna, contándose entre los que par

ticiparon en ella a Alexander Klein, catedrático de

recníon, y a Erie Mendelsohn. Esta arquitectura se

caracteriza por la simplicidad de sus líneas y su aus

teridad. Son exponentes de ella los edificios de la

Agencia Judía, del Keren Kayemeth, del Instituto

Weitzmann.

Esta segunda etapa tuvo enormes dificultades im

puestas por el Mandatos, que impidieron su des

arrollo hasta el punto en que se habría extendido si

se le hubiera permitido seguir su curso normal. La

potencia mandataaria mantenía reglamentaciones re

trógradas que impedían lograr en forma práctica la

materialización de los grandes principios de la Ar

quitectura.

Concierto para seis que duermen
por Alma HÜBNER DE APARICIO

(Crónica de un viaje con Claudio Arrau por Australia)
En el otoño de 1947, Claudio Arrau, uno de los tres chilenos

universales, ofreció ante el riguroso público del continente australiano
una jira ae mas de treinta conciertos que exigió del gran músico,
un esfuerzo titánico. Claudio llegó a Australia contratado por la
'Australian Broaücasting Commission, organización no-comercial,
que desarrolla un plan similar al de la B. B. C. y que controla un

incontable número üe estaciones en todo el inmenso' país. La A.
B. C. es tan poderosa que contrata a las más grandes figuras con

temporáneas para poder transmitir los conciertos celebrados en los
diversos teatros de Australia. Así desfilaron Arthur Schnabel, Vla-
dirnir Horowitz, Rafael Kubelik, el sobresaliente conductor checo;
Eugene Goossens y otros.

Afrau aterrizó en Mascot, el moderno aeropuerto de Sydney, el

29 de Abril de 1947. Cuando el 21 de Julio partió desde 'ese mismo

aeropuerto hacia los Estados Unidos, había recorrido más de diez

mil millas, visitando siete ciudades importantes y ofrecido más de

treinta conciertos, algunos de ellos como solista con las Sinfónicas

de Sydney, Brisbane, Melbourne y Perth, El recibimiento que se

hizo a Arrau fué extraordinario: Hacía muchos años que la prensa,
ias grandes revistas, los círculos musicales y sociales no se agita
ban en tal forma. Fué aplandido en todas partes, invitado a todas

partes y comentado en todas partes. .:Alguien dijo, y muy sabia

mente,, que "había colocado a Chile en el mapa", Fué nuestro más

grande embajador. Y no sólo un embajador artístico de Chile, sino

que intelectual y humano a la vez. Su conocimiento de miles de libros,
su documentación apasionada sobre los más diversos problemas . y

temas, sobre los que siempre tenía algo interesante que decir, ma
ravilló a más de algún pintor, con quien habió de pintura, y a más

de algún escritor de quien recibió un libro dedicado. La prensa de

Sydney subrayó el hecho de que al descender del avión que lo traía

desde Norteamérica en treinta y seis horas de vuelo, Claudio apa
reció con cinco o seis volúmenes bajo el brazo. (Cuando abando

nó Australia, tuvo que enviar varias maletas, con nuevos libros¿-por.
barco). Tal avidez por leer todo lo nuevo, lo hace inmensamente

simpático a quienes siempre sospechamos en el artista a un ser li

mitado (en el buen sentido de la palabra) por.su arte. En la pri
mera conferencia de prensa qué aceptó en Sydney, lanzó con cen

telleante rapidez opiniones políticas, cifras estadísticas sobre la pro
ducción de salitre chileno, elogios^ a Pablo Neruda y Gabriela Mis

tral y apreciaciones sobre la obra de.nuestros principales composi
tores nacionales. Apenas tuvo tiempo para referirse a los progra
mas con que iba a iniciar su jira.

Aunque Canberra es la actual capital de Australia, fué una de

las últimas ciudades en que apareció Arrau. Comenzó su jira por
el gran puerto de Melbourne, la capital del estado de Victoria, que
queda a unas seis horas de vuelo de Sydney. Por la prensa recibi

mos en Canberra, donde vivíamos por encontrarse allí obligadamen
te todas las legaciones diplomáticas, el eco de los extraordinarios

éxitos de Claudio en Melbourne, Hobart (la capital del estado-isla

de Tasmania) y el lejano Perth, capital del estado de Western Aus

tralia y gran puerto del Mar Indige, famoso por los cisnes negros

que pululan en sus lagunas y ríos. Cuándo encontramos por fin a

Arrau en Sydney, en ocasión de su primer concierto en esa ciudad,
el 3 de Junio, nos relató entusiasmado los pormenores de sus ji
ras por aquellas remotas ciudades.

Según la opinión de muchos musicólogos australianos, Claudio

es uno de los pocos pianistas que se han escuchado . allá que logre
mantener fija la atención del público por largas horas. Es real-,
mente imposible ir a un concierto de Arrau y entretenerse en con-

!

tar las plumas de los sombreros de ¿as señoras.

Vi a Claudio por vez primera después de su concierto de Syd
ney. En el intermedio, fui admitida en el camarín, junto con mis

padres y mi hermana Bárbara, alumna de ballet entonces, conmi

go, de León Kellaway, y hoy de la Escuela de Danza de Uthoff. Le

encontramos sentado a una mesa junto a un alto de "música" y una

resplandeciente botella de leche. Claudio bebe un litro durante ca

da intermedio. Esto ocasionó un cómico incidente cuando durante

su recital en Canberra, la administración del Albert Hall olvidó la bo
tella de leche exigida por el pianista. Era tarea difícil encontrar le

che pasteurizada ya que todo el mundo la bebía cruda. Sólo la Em

bajada norteamericana y la Legación de Chile disponían de pasteü-
rizadores. Bárbara tuvo que regresar corriendo hasta casa en. bus

ca precipitada de un termo con leche. Por supuesto que todos es-'

tos hábitos de Claudio eran comentados .bulliciosamente en las co

lumnas musicales y sociales de la prensa. Uno de los muchos co

mentarios que se hacían sobre él, versaba sobre su paciencia para
firmar autógrafos. Más de una vez había que esperar media hora

a Claudio para llevarlo a comer, después del concierto, mientras
atendía a la interminable cola de muchachas y muchachos que so

licitaban su firma.

Muchas veces quedó de manifiesto su buena voluntad y su ca

rácter casi angelical. No olvidaré nunca el accidente inesperado
que se produjo durante la ejecución de la "Balada en Sol Menor",
de Chopin en su concierto de despedida en Sydney. En medio dé

la interpretación, la tecla de Sol comenzó a sonar mal como si estu

viera suelta. Después de algunos compases, Claudio se levantó, y
con la ayuda de un espectador, abrió el piano y examinó las cuer

das. Aparentemente satisfecho con esta precaria inspección, se sen

tó y continuó tocando. Unos segundos después, la nota se cortó del
;

todo con gran estrépito, Claudio siguió tocando hasta el fin sin al

terarse, y atacó el presto, al final de la Balada, con su acostumbra
da energía y dinamismo, como si nada hubiera ocurrido.

Uno de los viajes más interesantes que hice en Australia, fué
el de Canberra a la ciudad de Adelaide, capital del estado de South

Australia. Viajamos durante dos días, manejando a gran. velocidad.

Fuimos hasta Adelaide para encontrar a Arrau que venía de Mel

bourne, el 19 de Junio, el mismo día de su primer recital allá, cuan
do el teatro "se vino abajo" al escuchar su "Appassionata", de Bee
thoven. Los cinco días que permanecimos con Claudio en Adelaide
se esfumaron rápidamente entre fiestas, recepciones, yisitas a los
museos y paseos a los alrededores de la ciudad. Apesar de las mu
chas trasnochadas, Claudio se encontraba siempre, a primera hora
de la mañana, practicando en el Towh Hall.

Al día siguiente de su último concierto, partirnos con él en di

rección a "Coonong", una gran "sheep station", cerca de la ciudad
de Nárrandera, en el estado de New South Wales, donde había sido
invitado por los dueños de la propiedad, Roy y Patricia Me Gau-

ghey, grandes amigos nuestros, a pasar unos días de descanso,.
Al abandonar Adelaide, nos esperaba todo un día de viaje en

auto a través de un variado paisaje; grandes planicies áridas, ár
boles extrañamente retorcidos y secos, eucaliptos^ de cientos de va

riedades diferentes, y depués de este extenso . paisaje desolado la

irrupción de una región frutera, millas y midas de naranjales en

flor. Claudio se entusiasmaba ante este cambio de paisaje y se di
virtió como un niño cuando cruzamos el enorme Murray, con ei au

to sobre una balsa. Por la noche, acampamos en la ciudad de MiK

dúta, centro frutero del estado de Victoria. Llegamos al único hor:
tel "presentable" en el cual había tal escasez de habitaciones que
Claudio se sintió obligado a cederme su pieza y dormir en un pe
queño sa"ón donde se ,le improvisó una cama.

En "Coonong" ¡hubo un recibimiento triunfal. Patricia había
traído ostras por avión, desde Sydney, especialmente para Claudio,
Y a costa de otro viaje a Melbourne trao_consigó un piano para que
Claudio estudiara. Llegamos cubiertos de polvo y mortalmente

cansados; todos ños dispusimos a-descansar tras un breve paso por.
la ducha. Pero Claudio venía preocupado porque no había estudia
do el día anterior, y se fué_derecho al piano. Toda la casa no tar- .

dó en estar de fiesta e incluso los tres enormes "collies" regaion.es'
de Patricia fueron tolerados junto a la chimenea. A Claudio le en
cantan los perros (en un tiempo tuvo cuatro en su casa' dé Nueva
York) y muy pronto tema a los tres "collies" siguiéndole a todas.
parte?..

Los' tres días pasados en "Coonong" transcurrieron dé sorpresa
en sorpresa para Arrau. Durante un paseo en lancha por algunas
lagunas cercanas, lanzó varios "¡oh!" al descubrir bandadas de cis
nes negros que emprendían el vuelo al acercarse la lancha. Hici
mos un paseo en auto a campo, traviesa (en Australia el suelo es pla
no y son innecesarios

'

los caminos) persiguiendo a Una bandada de
canguros. Estos aún existen en las grandes haciendas, donde en

cuentran buen pasto. Corriendo a gran velocidad alcanzamos a la
bandada, compuesta aproximadamente por treinta canguros, j co

rrimos paralelamente, junto a ellos. Los canguros mantenían una

velocidad media de cincuenta millas por hora. Tratamos de acorra
lar a algunos contra el cerco y, de pronto, al dar vuelta el auto pa
ra enfrentar un portón, sentimos una enorme sacudida que hizo vi
brar al pesado Buick: era un canguro chico que había chocado con

tra la puerta del auto. Pero apenas lo divisamos, se repuso instan-:'
táneamente del golpe y siguió corriendo, a largos saltos, hacia la

:

bandada ya distante. Sin embargo, aquella fugasesima aparición .

bastó para impresionar a Claudio, que resolvió de inmediato hacer
su viaje de regreso a.Norteamérica acompañado de un pequeño can

guro. No era empeño fácil, y fué necesario conseguir una autori-,
zación del Gobierno para cazar un canguro y otra, no menos difí
cil, que permitiera sacarlo del país. Las dos batallas fueron gana
das: Roy Me Caughey consiguió que el alcalde de Wagga Wagga
regalara, en nombre

,

de la pintoresca ciudad, un salvaje animali-
11o al ilustre chileno visitante. El nuevo "amigo" -de Claudio fué

'

trasladado en un avión especial al aeropuerto de Sydney donde de
berla trasbordar al avión trahs-Pacífico. Pero el inesperado pasa»
jero fué rechazado por la compañía -norteamericana: no cabía la
jaula en el único sitio disponible del avión: la cabina de los pilo
tos. Claudio no se dio por vencido y dispuso el traslado de su "ami- -

go", a un barco que se encargaría de dejarlo en los muelles del
Hudson. Así se hizo y Arrau pudo volar convencido de recibirlo en

Nueva York. Desgraciadamente, la. nostalgia de las planicies aus

tralianas, milenario hogar de los canguros, impidió el feliz término-
del viaje, y los pasajeros, del navio vieron agonizar al joven cangu-"
ro, oprimido por la tristeza, antes de divisar los rascacielos de Nue
va York. Acaso, más tarde, consolara a Arrau de esta desgracia el
hecho de que un pequeño "platypus", nacido en el zoológico de Mel
bourne fué bautizado ocn el sonoro nombre que ostenta hasta hoy-
"Claudio Arrau", en homenaje al gran cariño de nuestro pianista
hacia los animales.

'

■ 'i

El Sábado 28 de Junio abandonamos "Coonong", con gran pe
sar. Viajamos en auto el día entero y llegamos, finalmente, a casar
en Canberra, ya entrada lá noche. 'Estábamos rendidos y después
de una frugal cena, nos acostamos. Claudio parecía dispuesto a no-

-

acostarse, y de pronto, tras' una visible vacilación,' preguntó si sería -í
molestia para nosotros que él se sentara por varias horas al piano.

'

Tenía que dar un concierto al día subsiguiente en Sydney Se fué
al piano y se encerró en el living para estudiar. Nosotros, los seis

'

habitantes de la casa y únicos chileños en . Australia, nos quedamos
dormidos aquella noche con los acordes dé" "Almería", de la "Balada
número 4 en Pa", de Chopin, las "Variaciones y Puga sobre un te
ma de Handel", y un rondó de Mozart, parte de la próxima actua
ción de Arrau.

Creo que difícilmente hay personas que se han dormido escu

chando al magistral intérprete, pero estoy segura.de que Claudio nc¿
'

lo tomó a mal en aquella ocasión.

A. H. de- A-'

s
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Edificio de departamentos ubicado en el Boulevard Rotschild. Tel Aviv, proyectado por el arquitecto
Zev Rechter y que se levanta sobre pilotes permitiendo que la sombra que falta en dicha zona por
ausencia de árboles se desarrolle bajo la propia construcción . Es interesante, destacar ,1a particular con

dición del clima en Palestina, que obliga, a soluciones muy especiales ya sea protegiendo las ventanas

mediante loggias o realizando en definitiva una arquitectura cerrada hacia el exterior y abriéndose
hacia patios interiores.

Además, había Un gran apremio de espacio puesto Por otra parte, hay qué agregar el planeamiento

que no habla continuidad en la propiedad del suelo

y un gran apremio de tiempo, por la necesidad de

construir rápidamente para albergar las grandes co

rrientes de emigración. Estos factores impedían la

construcción de acuerdo con un plan general defi-,

nido.

Esta segunda etapa ha quedado estacionaria y un

grupo de arquitectos jóvenes y capaces, entre ios cua

les se cuenta el arquitecto y pintor Marcel Jankú.

procura llevar adelantes un nuevo movimiento de

desarrollo de la arquitectura de Israel.

Estos arquitectos luchan contra dificultades de

guerra y han iniciado una etapa altamente promiso
ria en la que el Hotel Herzlia es un exponente de

ella.

Existen factores determinantes que deben consi

derarse e imponerse en ésta nueva arquitectura. La

luz y el sol mediterráneos, el paisaje suave y sereno

y los vientos cálidos y huracanados del Sur forman

el marco al cual deben integrarse estas nuevas obras.

territorial del país emprendido por el nuevo gobier
no, el alto standard de vida de la población, el pro
fundo amor a la tierra desús habitantes y las nue

vas formas de vida, colectiva, que se han impuesto,
tanto en la ciudad como en el campo, voluntaria

mente, y que permiten la construcción de obras de.

gran envergadura, conectadas, a las nuevas realida

des sociales.

Se está superando la etapa de improvisación y una

nueva arquitectura mediterránea se abre camino, en

forma rápida y segura, para cuyo desarrollo, ade

más de los factores geográficos, sociales y espiri
tuales propios, se aprovechan todos los. recursos ma

teriales que el avance de la técnica permite.
*"

Todos estos antecedentes permiten deducir que Tel
'

Aviv constituirá en el futuro un centro de atrac

ción artística y qué la arquitectura progresará .
hasta

conseguir un estilo propio que sea la expresión, de
la arquitectura genuina de Israel.

3. D.

,
En nuestro país, los Gobiernos:

se olvidan muy fácilmente de:
los temblores y terremotos deB
Chile a pesar de que constituía
yen una

. trágica constante,
■ svi~r,

table en muchas de sus nefastas,-,

consecuencias, a no mediar una -

tradicional indolencia por 'inves

tigar las reales posibilidades pa

ra^ enfrentarlos.
Jefes de Estado, Ministros,

parlamentarios, y técnicos fisca-

„ les se trasladan apresuradamen- .;

te a las zonas afectadas y las re-:5
corren con rostros solemnes pro- ^
metiendo toda suerte de ayudas. -

Posteriormente se destinan algu
nos escasos fondos de los cuales.

se. hace mucho caudal, que ter- -

minan por consumirse en trámi- :

tes burocráticos, expedientes o

visitas técnicas. Las casas, los,

planos de urbanización, no abun
dan, y los damnificados se re

suelven a reconstruir esforzada-;.
damente sus hogares, valiéndose

de cualquier medió a su alean-'
ce.

Sabemos que el dinero esca

sea, pero lo que exaspera es,

ia ausencia del más mínimo crí-
.

terio director en esta lucha con

tra el terremoto.. Nadie ha sido

capaz todavía de organizar una"
seria investigación en el terren©
de la prefabricaeión, que pérmfe1:
te una apreciable . disminucióiisí
en los costos y un aprovecha*::
miento máximo del material.' -¡

Nadie ha realizado un detalla-
'

do estudio de la frecuencia e in- •

terisidad sismológica en nuestro
país, como determinante especial
en la ubicación de las ciudades y-
pueblos. Nadie se encuentra abo-

'

cado al estudio de una estructu
ración espacial en las construc

ciones, que disminuya las catás
trofes sísmicas sobre una base
razonablemente económica.

Se,mantiene una multitud de

organismos que vegetan eh la
mediocridad- y sin aquietarse? <"

mayormente por una gestión pro-
'"'"

fesional consciente.
Si algo va a realizarse en An-

gol, es de esperar, por lo menos,,
'

que no se repitan los: desacier
tos de Chillan, esa fantástica
ciudad que permanece aún a me

dio mal construir.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Santiago .
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Dice Darius MILHAUD

CREAR SUJECIÓN ai

UNAS oKORMAS ESTÉTICAS
Oakland, Mills College, Mayo de 1949.— Desde hace nue

ve años, Milhaud dicta clases de Composición Musical en el

Mills College. "El genio de la música del sur", como lo llama

Ernst Krenek, vive ahora entre los grandes árboles de esta

ciudad educacional, en donde las frondosas coniferas califor.

nianas tapizan tierra y aire, ojos y corazón.
'

Me guían hasta la casa de Milhaud los profesores Alfred

Neumeyer y Arch Lauterer. Neumeyer enseña en Mills des-
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DARIUS MILHAUD. La foto nos está dedicada (A "Pro Arte",
souvenir de Darius Milhaud")

de él año 35; antes fué catedrático de Historia del Arte en

la. Universidad úe Berlín, en.Hamburgo, Florencia,^JRpma .y,
Harvard. Su última colección de novelas cortas, "Fé", acaba
de aparecer én Alemania. Arch Lauterer es una de las men

talidades más interesantes del Teatro Norteamericano. Re-

gisseur y escenógrafo, sus planos y teorías están llamados a
revolucionar los escenarios actuales.

«"aw» <*

_

Caminamos por una avenida de eucaliptus. Pasan mu
chachas en "shorts", con libros y raquetas de tennis. Es una
especie de paraíso terrenal con Evas intelectuales. Neumever
me cuenta cosas curiosas. Por él me impongo de la sororen-
dente noticia de que Osear Kokoschka. el pintor austríaco
de los

-

colores rabiosos", está en Roma, pintando al Pana
Atravesamos el edificio de Música, la Biblioteca, el Pabellón

"Unftv0vmL?»lerTTaS de Arfcp- LleSa??'os a la zona llamada
üacuity Village . Un cerro con amplias carreteras. Dobla
mos por la calle Kapiolani. Surgen casas blancas, estilo ca-
liforniano, con jardincillos al frente. En la casa número 14
vive Darius Milhaud.

D í%

^Golpeo. El mismo Milhaud la abre, desde su silla de
ruedas. Desde hace algunos años, la artritis lo obliga a ca
minar con bastones y a permanecer sentado en una silla ro
dante.- Un corpachón robusto, de adiposidad ágil y ''bonda
dosa. El pelo muy negro, los ojos tristes, los labios carnosos"
La primera impresión que produce es dé distancia. Parece
hablar desde un pedestal de granito. Pero luego se va trans
formando y ,1a sonrisa lo ilumina, lo adelgaza, lo va estilizan
do como una voluta jovial. El segundo Milhaud es frater
nal, humilde, diáfano, adolescente.

sDesde la cocina, surge Madeleine Milhaud. Es la Euridi
ce de la leyenda. Actriz y profesora de Literatura francesa
tiene la gracia penetrante, el agudo resplandor mental v eí
encanto comunicativo de su país. Desde los ojos claros el
cuerpo menudo y el cabello liso peinado hacia atrás, Made
leine habla y habla. La voz gira atravesando el ambiente
iluminado^ con libros, grabados, cuadros, un piano, partitu'
ras de música y el ordenado desorden del gran creador

Mientras Madeleine parte a prepararnos café, Darius
conversa, inclinando

"

levemente la cabeza, entornando los
tristes ojos, partido el rostro en dos zonas, la sonrisa amplia
y la mirada melancólica.

Surgen sus primeros años. El nacimiento en Aix el 4
de Septiembre de 1892. Sus estudios con Vincent d' Indy en

Gedalge, y con Vidor en París. Sus primeros premios en Con
trapunto y Fuga. La guerra del 14. Su viaje a Río, con Paul
Claudel. Su regreso a París, el 19. La rebosante época en

que se forma el "Grupo de los Seis": Milhaud, Auric, Pou
lene, Honegger, Durey y Tailleferre. Sus luchas y esfuerzos
por liberar la música francesa de las ataduras impresionis
tas. El afán de crear un arte simple y comunicativo. Ei
primer viaje a Estados Unidos, en 1922 y el extraordinario
panorama dé este país juvenil, amistoso, ávido de conocí
mientos.

Mientras Milhaud habla, su rostro —al comienzo cerran
do— se abre, parece brotar como una luna en creciente. Miro
hacia la mesa. Tiene dos libros: "L'Amerique au Jour le

Jour", de Simone de Beauvoir, "la gran sartreuse" y el últi
mo volumen de poemas de St. John Perse "L'Ile", con una

dedicatoria fraternal. En el piano, hay una pieza de músi
ca: "Cantata de Nueva Orleans".

Traza un panorama de su obra artística, Con una sim
plicidad modesta y tímida. Habla de sí mismo como pidien
do permiso. Y van surgiendo los títulos: "La Brevis Egarée"
(1915), "Las Euménides" (25), "El Pobre Marinero", el 26,
según argumento de Cocteau, "Cristóbal Colón'; (1928), con
texto de Paul Claudel, "Las Operas Minutes", trilogía sobre
los mitos de Teseo, Ariadna y Europa, "Las Saudades do Bra-
zil" (el 21), la ópera "Maximiliano" (30), el ballet "El Hom
bre y su Deseo", "Proteo", 'La Creación del Mundo' (23), basa
do en,.un mita africano^ en,donde, la, cosmpgonia..negrar. surge
a través de ritmos de jazz. Y sus piezas para niños y sus can-

(Pasa a la pág. 2)

PRÓXIMA EDICIÓN

STRAWINSKY HABLA

(PARA
'

Nuestro Semanario anuncia con orgullo una entrevista personal con
Igor Strawinsky, el más grande creador musical de este siglo, a través de su

redactor Santiago del Campo —quien lo entrevistó en su residencia de Holly
wood ¡alemana pasada- y ofrecerá a sus lectores la primicia de las últimas
declaraciones hechas al mundo por Strawinsky, en forma exclusiva para "Pro
Arte".

En este reportaje, que aparecerá el Jueves próximo, Strawinsky res

ponde a las consideraciones superficiales que aUn se formulan acerca de la

pretendida "frialdad" creadora del autor de la "Sinfonía de los Salmos" (fué
para mostrar el lado opuesto de la verdad musical stravinskiana que publi
camos en nuestra anterior edición, el artículo de Rene Leibowitz, titulado

"Strawinsky versus Schoenberg"). Juzga asimismo, Strawinsky, a los músicos

contemporáneos y a los rusos que fueron sus maestros, con criterio por de
nlas riguroso .

Redactores de "Pro Arte" en el instante de poner fin a la entrevista con Cladio Arrau.

"LA. ¿POPULARIDAD, oA COSTA <DE UN <RUMBO¡
^REGRESIVO, cNIEGA LA CREACIÓN

>

De nuevo Arrau entre nosotros. Santiago de Chile ha

sido otra vez uno de los puntos señalados en el mapa

¡de su trayectoria por el mundo, que recorre apresurado,
en jiras relámpagos, impulsado por una misteriosa tuer

za que le obliga a entrar en comunión con públicos de

todas las lenguas, razas y colores. Desde hace ya varias de

seadas, Arrau cruza fronteras y océanos, saluda y toca fren

te á los públicos más variados; siempre sin detenerse, con

uh enorme peso a cuestas: la celebridad, que no le deja

'descansar; que exige con dureza implacable.
Durante los días que estuvo entre nosotros, dedicó una

hora á charlar con "Pro Arte". Ya éramos conocidos,

•puesto que el año pasado "Pro Arte" vio la luz por pri
mera vez justo cuando Arrau nos visitaba. El pianista re

cuerda perfectamente esto e incluso las fotografías que

le tomamos mientras ensayaba con la orquesta sinfónica.

Desde entonces, hasta ahora, apenas un año en el iem-

po, es cierto, pero ¿podemos imaginar la cantidad de co

sas que habrá visto, oído, leído y dejado a un lado este

pianista inmenso y compatriota ilustre? Ahora nos hemos

vuelto a encontrar; él, de paso por Chile, y "Pro Arte" ya

crecido, con cerca de un año de vida, dueño de sus desti

nos. "Pro Arte" relató a Arrau algunos pormenores de

su vida durante este lapso y Arrau le entregó a su vez

algunas opiniones.
Fué, desde luego, una conversación cordial. Nada de

recursos reporteriles sino abierta conversación, de la cual
■

extraemos ahora algunos aspectos para ofrecerlos a la

sana .curiosidad de quienes siguen la vida de Claudio Arrau

y la saben nutrida de experiencia y observaciones, pues el

pianista chileno' no es hombre para vivir sin conocer to-

-das las Inquietudes del tiempo que vive y participar de

ellas, ampliamente, sin. pensar siquiera en aquella "turris

, ebúrnea", borrosa ya en la lejanía del arte del pasado.
Mientras charlábamos en su hotel, el teléfono sonaba

con majadera insistencia. Entre comedidos y nerviosos le

decimos si no desea que uno de nosotros atienda y diga

que no está.
—De ninguna manera, responde rápidamente, con su

hablar cortante— lo que se trata es de que sepan qae ja
más contesto el teléfono. De otro modo sería para nunca

acabar con las respuestas o las excusas. Simplemente no

existo para el teléfono.

Y en seguida nos habla sobre la tortura que signifi
can las legiones de personas que, en todos los países, ator
mentan a los artistas, solicitándoles autógrafos, entrevis

tas, y otras cosas mucho más absurdas, casi inimaginables,
Nos hacemos cargo de pertenecer también a aquella

legión y abordamos rectamente a Arrau diciéndole:

—Esta vez queremos, como la esfinge de la leyenda,
hacerle tres preguntas y en seguida dejarlo en paz. Son

tres preguntas que circulan en todas partes, y que tienen

relación con la música chilena, su repertorio, y su posi
ción frente a la música moderna. La primera es ésta:

. —Suele preguntarse entre nosotros, especialmente entre
. los compositores, la verdadera causa de porqué Ud. no

incluye en sus programas música de autores chilenos. ¿Qué

podría decirnos al respecto?
De Inmediato responde, sin vacilar:
—Es una razón de orden práctico, muy sencilla de ex

plicar. Simplemente con el tren de trabajo que llevo —más

o menos, tres conciertos a la semana, en distintos países—

me es imposible incorporar-obras -nuevas a mi repertorio.

Aprender y estudiar obras, no sólo chilenas sino de cual

quier otro país, me obligaría a disponer de un tiempo que

no tengo; es decir, no sólo un tiempo libre, sino absolu

tamente ajeno a toda clase de preocupaciones, de aisla-

HABLA c^RRAU
Reportaje De

DANIEL QUIROGA

miento completo, que no podría ser inferior a diez días, -

por lo menos para cada obra. Como Uds. comprenden
esto me obliga a mantener cierto repertorio que no puedo
ampliar como deseara. Por otra parte, no es exaéto que
yo no toque música de compositores chilenos; en diversas
circunstancias la he interpretado, y recordaré entre ellas

algunas de las tonadas de Allende, y las "Viñetas" de San
ta Cruz. Por otra parte, —nos dice—

, el repertorio chile
no para piano es escaso.

Hemos comenzado a hablar de la música chilena en

general. Intercambiamos- puntos de vista respecto de la-

organización musical de Chile y, al hablar de los compo
sitores, dice Arrau:

—Conozco de Cerca la obra de los músicos chilenos;
son ciertamente muy interesantes y creo que han escrito

obras de valía., No sólo Allende, sino Isamitt y Santa
Cruz son personalidades muy valiosas. Una obíra que me

ha interesado sobremanera es la "Pasacaglia", de Santa

Cruz, para piano y orquesta, obra cuya profundidad y so

lidez son admirables y qué me habría gustado poder- estu
diar tan á fondo como lo merece, aunque desgraciadamen
te no me ha sido posible hacerlo.

—La segunda pregunta, le decimos, tiene que yer so

bre lo que se ha llamado exceso de tradicionalismo en sus

programas. Existe interés por escucharle mayor número
de obras modernas. Hemos visto, además, que sus progra
mas incluyen en otros países determinadas obras contem

poráneas que entre nosotros no ejecuta, ¿por qué? ^

—Uds. tienen razón, en lo que se refiere a una de las

obras que me han citado (Schoenberg), pero los autores

contemporáneos figuran a menudo en mis programas, co

mo ser Debussy, Ravel, Poulenc, Stravinsky. Obras re

cientemente escritas no podría tocar por la misma razón
dicha antes: traer obras nuevas a mi repertorio, significa
ría disponer de un tiempo del que carezco absolutamen
te. Por lo demás, en la música moderna permanecen en

la primera línea los mismos nombres que hace treinta
años, no todo lo moderno tiene el mismo interés.

Arrau se extiende sobre las dificultades que supone
programar obras de autores contemporáneos, ya que a

menudo las empresas —especialmente en los Estados Uni
dos— devuelven los programas con el argumento decisi
vo: "No.se conoce a este compositor, ponga otra obra''. Por
eso prefiero no innovar en mis pi-ogramas. No puedo dar
me el lujo de renovarlos, porque se choca con la falta de

"tiempo o con la rutina del gran público.
—Entonces, —decimos nosotros—, hemoá llegado a ia

tercera pregunta. Mucho se ha hablado últimamente de
uña crisis de la música contemporánea; del abandono de
las antiguas conquistas innovadoras, y de la búsqueda de
un idioma más accesible a la mayoría del público. ¿Qué
piensa Ud. de eso?

—En primer lugar, que los mejores exponentes de la
música -moderna- han -mantenido- firmemente sus princi
pios. La música contemporánea posee determinadas ca

racterísticas dadas por la vida de la época y no por el

lapricho de los compositores. Creer que Strawinsky, el

más grande creador de nuestro siglo, puede cambiar su

posición, o que Schoenberg, pudiera cambiar la suya,
sería creerlos capaces de realizar uña traición al espíritu
Ademas, no puede volverse atrás, el sistema tonal tradi
cional está definitivamente gastado.

—'Pero hay músicos contemporáneos que declaran que'
su rumbo debe cambiar y lo cambian. Por ejemplo, el ca
so de Shostakovitch...

.

—¿Y quién puede decir que Shostakovitch es un mú
sico moderno? ¿Qué tiene de moderno, su obra?— Arrau
se agita y señala con su índice un punto invisible cuan
do afirma: Shostakovitch no tiene nada de moderno, es
un autor de la que se llama "música para director de or

questa , mezcla de elementos tomados de todos los estilos.
Es una. música que echa a perder el gusto porque tiene
demasiado teatralismo, demasiado efectismo. Y no hablo
sólo de la "Sinfonía de Leningrado", -que por razones po
líticas se ejecutó en todas partes. .

tt,-hS1> te decimos nosotros, también en Chile; pero
¿Ud. mega completamente a Shostakovitch, aún en sus
otras obras?

—Completamente, nos dice el pianista chileno. El re
presenta una de las tendencias actuales más nefastas, que
se hace presente por igual en Rusia y en EE. UU. : ia ni
velación de la música hacia el hombre medio, la masa
en vez de procurar que la masa suba al nivel del arte.

~^ceJ. ??• (Jue en EE- ÜU- existe iS"8-1 tendencia?
—Indudablemente. Es por eso que el público-masa re-

cnaza programas cuando incluye obras de autores que no
le son familiares. Y el peso de esta opinión-masa exige,
opina, y, lo que es peor, se hace escuchar demasiado.
í*or eso, si hay compositores que abandonan posiciones de
avanzada para sumarse al gusto del llamado "hombre co
mún

, cometen traición a la vida del espíritu.
-^Considere Ud; decimos, que ciertos compositores

confiesan que quedaban sin auditorio.

,

—Sí, lo sé, nos responde. Pero eso no se remedia con
buscar la popularidad sacrificando la calidad artística
Lo popular no es sinónimo de lo antiartístico, ni de lo
reaccionario. El intento de» buscar una popularidad forza
da, como en la Rusia actual, puede estar a tono con lo
que ellos desean construir en el país en el terreno políti
co, y eso está bien; pero la popularidad a costa de impo
ner un rumbo reaccionario a la música es profundamente
perjudicial en el arte. Estimo que toda vuelta atrás en el
dominio de la creación musical, encierra una -regresión in
comprensible en un auténtico creador. En general, esta
regresión se advierte hoy día en casi todavía música con
temporánea. El caso de Strawinsky es patético: se habla

1 .,colno S1 ya estuviera muerto, como si se hubiera
quedado en el "Sacre", en circunstancias' que continúa só
lo su camino, sin importarle lo que hacen los demás. Stra
winsky es, tal vez, el caso único de un creador para el cual
no existen vueltas atrás, ni concesiones de ningún tino
Son muy pocos los que se ocupan de su producción últi
ma; prefieren saber noticias de los otros.
La conversación recae más adelante en las influencias

actuales sobre la creación artística. Arrau demuestra po
seer un conocimiento muy completó sobre literatura v
plástica. Hablamos de libros:

"

—Sí, efectivamente Henry Miller es un escritor pro
fundo.. Creo que su obra es de lo más trascendente en la
literatura contemporánea. En Europa se le distingue y
considera, pero vive en los Estados Unidos en una extre
ma pobreza. : ¿Los escritores norteamericanos?: ellos es
criben especialmente para su pueblo. A menudo son sa

crificados en resúmenes, al estiló del Reader's Digest, bus
can-do una peligrosa difusión popular.

El crítico de pintura de "Pro Arte", que asiste a la
entrevista,- le menciona algunos nombres: ■

""

—Es verdad que Chirico es otro de los. artistas actua
les que han tomado el camino fácil. Pienso que al final
se impondrá en el arte una orientación auténtica, libre
de modas circunstanciales y tendenciosas.

—¿Qué figuras le parecen,más interesantes en la mú
sica actual? -

—A mi juicio Igor Strawinsky es el creador más formi
dable de la época. Lo que el ha logrado en su "Misa" úl
tima, o en el "Orfeo" es -obra de un verdadero clásico de
nuestro siglo. Arnold Schoenberg, representa una tenden
cia romántica llevada hasta el límite, hasta la enferme
dad casi; a propósito, no creo en una vuelta atrás de su

estilo, según se dice. No es posible pensar que ahora pue
da negar lo que ha mantenido durante cuarenta años de
su vida. . . De los nuevos nombres me interesan mucho
Messiaen, en Francia, y Dallapiccola, én Italia. También
Britten en Inglaterra. Los demás, Bartok, Milhaud, ■

son
ya del tiempo antiguo, como he dicho,- pero su obra, espe
cialmente la de Bartok, representa un valor que ha de
permanecer.

La charla camina por distintos senderos. Le recorda
rnos su firme actitud cuando, con ocasión del Congreso
Pro-Paz celebrado en Nueva York, se quiso hacer vícti
ma a Schostakovitch de ciertas medidas coercitivas

—Efectivamente, dice Arrau, yo firmé el documento
que gran numero de artistas elevaron a las autoridades
para protestar de aquellas medidas.

Y Uds han visto --agrega riendo— la opinión oue
tengo de él como músico...

^

Lo principal era, pues, defender el derecho de los ar
tistas a pronunciarse en favor de la paz.

—Hemos vuelto a hablar de Chile, pero ahora dé los
chilenos que estudian en EE. UU. Principalmente nos 'n-
teresa que él —como profesor—, nos diga algo de Alfon
so Montecino, el joven pianista y compositor, alumno de
su academia.

—Montecino es una personalidad excepcionalmente
dotada para llegar a ser un pianista de la más alta cate-

goriaLJPoseei grandes condiciones naturales, es además
profundamente estudioso, Inquieto por perfeccionarse y
dueño de una capacidad de concentración admirable. Lo
que he dicho: tiene todas las condiciones para ser un gran
pianista y está en camino de serlo sin ninguna duda Es
de lo más valioso que he conocido como alumno. Como
compositor es también muy interesante; ahora ha evolu
cionado un tanto de la primitiva influencia de Prokofiev
que mostraba en sus" obras. >

La hora ha transcurrido sin sentirse. Pero el teléfo
no ha seguido sonando. Además, una persona ha logrado
traspasar la "cortina de hierro" y, aunque vacilando, en
tra a nuestra sala, con algunos papeles en la mano. ¿Au
tógrafos de nuevo? ¿Invitaciones? ¿Conciertos dé benefi
cio? Preferimos no .saberlo y nos despedimos de Claudio
Arrau.

A la salida, nos miramos y decimos al unísonp: "qué
mala suerte la de Arrau, ser chileno y ser hombre célebre"
Todos le ven tan próximo, tan al alcance de la mano, sin
adivinar la tragedia que sufre por no poder casi nunca
vivir realmente para sí mismo.

»: Q- N.



2 "PRO ARTE

CON HENRY LAURENS E

Correspondencia Especial desde París, por

MARTA COLVIN

Invitado por el maestro no titubeo en cruzar la

fronterode Bélgico pora llegar hasta su expos.ción
5^ debe reaUzarse V, Bruselas. Esta capitali nos

^,eX la última nieve de su invernó que blan

dió! techos de esta cepita! íntima óchente y

señorial Los copos inmaculados que el celo va

Sanando, ponen una nota más de .rreaLdad y

^[nTynargada atmósfera de nuestro esp,-

rÍtLa exposición se anuncia mucho antes de llegar

o te Plaza Real, con .afiches con
el nómbremele,

es-

cuL Alzamos por un gran parque, «•£"*£
do el palacio imponente donde 'flamea la bandera

£ ta anarquía telga hasta
«ncon^u

na ca

lle lateral el Museo de la Escuela de Bellas Artes.

AW ciX magníficas salas dotadas de uz magn,-

ffcdmente estudiadas albergan las ochenta
«cub

ras más los dibujos y grabados de Henry Laurens.

No 4rSs querido anunciarle nuestra llegada

comí hSmos convenido, pues en '- emoaones

grandes y anheladas preferimos sentir la sol.tude .

9

ÉTasí como toda la obra de una vida, que cono-

domos a trozos, está ante nosotros, agolándonos

«sHe emoción sintiendo esa nebulosa verdad que

n^l v^ quisimos alcanzar, dicha allí con tan

dará y meridiano sencillez..., ofrec,endo
(

su oz

a quien quiera escuchar, brindando sus fuentes a

^\Sadet^cultura a la existencia, espacial

aue comienza con Maillol -^ que en el siglo XIX

sThaSa perdido por completo— la
senfmosjn

Laurens con la fuerza de un canto que se apode

ra del espacio y lo hace músico y equ.libno, ex-

Dresión y sentimiento. .

André Masson ha escrito: "La gran pintura es

aauélla en que los intervalos están cargados de

tanTa Zía como las figuras que lo
determinar^

La escultura de Laurens es la gran escultura Quien

analice cualquiera, de sus figuras comPreí1^°'°
que decimos. Sus ondinas, sus s.renas sus .emmes

ocroupies o drapées, tienen una existencia cubica

propia en er espacio, con la orquestación V"£™¿°
y auténtica que sólo puede dar la madurez del es

píritu de un maestro.

Nacido en París en 1885 amigo «*«»*> Pi

casso y Bracque, comienza, alrededor
de 1910 con

obras a base de papier collé, que nos muestra aho

ra sonriente. Esas primeras manifestaciones de su

arte encierran en sí, no sólo la promesa dejín
maestro, sino que tienen el encanto del color y com

posición de una obra lograda. Posteriormente, ensa

ya relieves de simplificaciones cubistas que vemos

como un paso más en su camino ascendente. Lue

go entra a la forma en figuras arquitectónicas ri-

qidas, de planos y aristas duras, respondiendo al

espíritu de la escuela cubista que nace y a la que

□ertenece como fundador.

La guerra pone fin al trabajo en común con

aquellos camaradas extraordinarios, que siguen ca

da uno su ruta personal. El aspecto de la obra de

Laurens cambia. Sus figuras se alargan Las aris

tas se convierten en curvas gráciles. El problema

del block —real o imaginario
— toma su verdade

ro lugar, conservando la esencia cúbica, esférica o

cilindrica, para llegar a realizaciones, abstraccio

nes y símbolos de la figura humana que desde, ese

instante constituye su principio y su fin;

A través de sus figuras plenas de ternura, tuer

za, dramatismo y audacia descubrimos el espíritu

refinado y sutil del artista.

i ¿por qué
—le preguntamos

— ama Ud. tanto

las figuras legendarias del mar

Nos responde, con la sencilla bondad que ilu

mina siempre sus ojos obscuros: —Amo los seres

del mar porque la metamorfosis, el cambio, lo que

jamás se. detiene....

Junto a lo sugerencia inagotable de sus escultu

ras que nos lleva, ya al mundo marino, ya al mun

do vegetal, podemos admirar los trazos de sus di

bujos depurados y la serie completa de grabados

con que ¡lustró los libros "Idylle" y "L'Ane de

los clásicos latinos -Teócrito y Luciano de Samo-
%

sata, respectivamente, bellas ediciones que se dispu

tan los bibliófilos.

El escultor Laurens y dos de sus últimas obras.

Arriba esculpe "La Mañana".

El público de Bruselas —culto, sensible, intuiti-

responde a la calidad de esta- exposición. Los

días transcurren rápidos y es con verdadero pesar

cómo una mañana debemos despedirnos del maes

tro; pero felizmente sabemos bien que en París,
más tarde, podremos seguir contando con la gene-'

rosidad de su consejo y el aliento de su estímulo

frente a nuestros trabajos, en la intimidad de su

hogar de la Ville Brunet, que el espíritu claro de

su esposa, Mme. Marthe, animó y vigila; pero ese

clima inigualable que forma el conjunto total de su

obro, reunida y ordenada, su charla viva, cuando

toca viejos recuerdos, frente a cada trabajo, las

lecciones que emanan de ellos, quedan allí, en esa

atmósfera cálida, dinámica y cordial, saturada por

noble espíritu del más grande escultor francés ds

nuestros días.

M. C.

Bruselas, Mayo de 1 949,

VOLUMEN Y PLANIMETRÍA DEL

/ PAISAJE CASTELLANO •

__por José María JUNOY-

Esa. idea obsesionante del : volumen que en

Cézanne y en sus derivaciones contemporáneas

más- recientes habría, de conducirnos hasta los

límites extremos de -la dislocación en la forma

y de la truculencia y del acartonamiento en el

modelado, donde quizá mejor se contradice y

[se desvanece es, precisamente, en el país por

excelencia de la luz límpida y de los netos con

tornos: en las tierras, en los pueblos, en los

viejos torreones y en los barbechos inmensos

de, Castilla. ,
.

De tanto relieve latente, de tanta intención

de volumen —en luminosidad y en profundi

dad— como tienen allí los obistos y las cosas

'más tangibles" y.más eternas, diríase que llega

• un momento en que adquieren un amplio as

pecto de llanada, que logran darnos upa plena

-y "decidida sensación de tapiz. Todo nos pa

rece, entonces, verticalidad, extendidad; todo nos

.parece lirismo continuado —lo más inmediato

y lo más lejano— de primer término.

Las sombras, por, precisas y enérgicas que

se nos muestren, son unas sombras, me atre

vería a decir, que no giran, que no dan la vuel

ta. Son manchas opacas tejidas y bordadas

'•-T-en hermandad de planimetría
—

con los pla

nos luminosos y tajantes, con los claros espa

cios de aire —aire de diamante finísimo y transr

párente
— de aquellas ^comparables altiplani

cies castellanas.

El concepto clarobscuro pictórico de algu

nos grandes maestros de la escuela española,

que vemos aplicado, por regla general, en la

pintura de retratos y en la composición de figu

ras, es opuesto, en buena parte, a la singular

planimetría de volúmenes, peculiarísima del

paisaje castellano.

Es la luz y la línea, no la materialidad física

de los cuerpos sólidos, ni de los espesos relie

ves de masas, lo. que en Castilla determina los

planos paisajísticos. Ocurre allí valgo parecido

en su género, siempre, claro está, dentro de

las leyes y de las tradiciones plásticas occiden

tales, de lo que ocurre en las pinturas y dibu

jos de paisajes de la China ancestral. El aire,

la atmósfera modelan, por ellos mismos, los

contornos de las montañas, de los ríos y de

las llanuras dilatadas. Un aire, un espacio, un

hueco latentes que la tinta china, con sus mil

matices y sus mil transiciones —en sutilidad

y profundidad— no ha llegado a alcanzar nun-,

ca con tanta corporeidad y plenitud.

Así, pues, todo o, por lo menos, una buena

parte del paisaje castellano, principalmente el

que se extiende y se desarrolla bajó la bella

y evocativa denominación de Tierra de Cam

pos, se manifiesta consecuente con ésa pro

funda y vasta planimetría especial que equi-
'

vale y que substituye a los volúmenes y a los

valores más pictóricamente acentuados.

EXPOSICIÓN DE AUGUSTO

EGUILÚZ.'— En la muestra que
el pintor Augusto Eguiluz pre
senta en la Sala del Facífico, po
demos aislar dos obras: sus "Plo

res" (de propiedad del pintor
Héctor Cáceres), y su escena de

puerto, . en Valparaíso, como

puntos despartida y llegada de

su ya vasta' labor plástica.- En- .

tre estas dos obras se desenvuelve todo un procesó creacional, que
precisamente se contiene en el grueso de la Exposición que nos

ocupa.

Es visible que la personalidad de este artista toma contacto con

la universalidad del arte francés, particularmente con Cezanne. Al
igual que el gran francés, Eguiluz impónese así mismo la exactitud
de las sensaciones visuales, la realidad de los volúmenes y las masas,
mediante la noble armazón de una construcción pensada y ordena--
dora.

Acaso en el fondo, Eguiluz sea un pintor de la sensación,' que
en contacto con la naturaleza, se emociona y desearía captar en un

instante la primera impresión que produce la contemplación de los

árboles, las colinas, el verde de los valles y el paso de las nubes
con sus coloraciones múltiples y cambiantes. Pero hay en él —se

percibe .notoriamente— una voluntad de somete* todo estos elemen
tos dispersos en una estructura plástica, que la conquista de la' luz
de los impresionistas había obligado a sacrificar. Así, el pintor an
tepone la inteligencia a la sensibilidad. Eguiluz clausura, de esta

manera, su impresionismo de la primera etapa, avanza y se ubica

en la órbita preparatoria de los cubistas, como lo demuestra en el

Retrato de su luja Luisa, ejecutado al pastel.
La dureza dibujística de algunas de sus telas, creemos, es debi

da a esta voluntad conceptual suya. La reflexión y el calculó do

minan, entonces, cada una de sus obras. Actitud estética que le

ha permitido consolidar su lírico temperamento en una visión per

sonal, que es la que le permite transformar la verdad de las apa
riencias sometiéndolas a su afán interpretativo. Su escena portua
ria, que hemos escogido como ejemplo de su última manera, resu
me todo el proceso en que se ha desenvuelto el pensamiento Más

tico de Eguiluz. Lo abigarrado de la escena, la composición im

puesta, asimismo, con calculo, experiencia y reflexiva intención, y
un cromatismo de dominante ocre rojizo vibra y mueve la escena

acertadamente, y permite conocerle en su exacta posición estética:
los elementos de' la naturaleza, como base para realizarse plásti
camente. ,

Y como para señalar la otra fase de Eguiluz, su lirismo, su

espontaneidad, su inlámismo, las "Mores" de nuestro primer ejem

plo, son un caso de ese aspecto hondamente espiritual del pintor
. que llega hasta las cosas de la vida diaria Dará recoger bu mensa

je poético. En verdad, aquí el pintor nos da un bello ejemplo de
sinceridad, en las armonías malvas y rosas de su paleta. Otro tan
to podemos expresar de su "Figura sentada", dinámica y de acier
tos tonales de alta factura. .,- :,

La Exhibición de Eguiluz nos da ocasión para conocerle en una

buena parte de su larga trayectoria. Extrayendo de esta muestra

aquello más representativo el espectador puede lograr una conclu
sión muy positiva para conocerle y conocer a su vez un aspecto de
la actual pintura chilena en pleno desenvolvimiento.

EXPOSICIÓN DE LUIS. STBOZZI.— Con un conjunto de sus

paisajes bien conocidos, una vez más Luis Strozzi se presenta en la

Sala del Banco de Chile. No se pueden negar a este pintor condi

ciones para captar del paisaje cierta objetividad, dentro de térmi

nos bastante personales en su maestro Valenzuela Llanos, y a quie»
Strozzi ha seguido fielmente.

Es así como en este pintor se da el caso tah común de quiem

pinta bajo una fórmula que se repite en cada una de sus telas, aúa

cuando en alguna de sus obras de los alrededores del Lago Puye-

hue vislumbremos una pequeña lucecilla por donde el pintor pu

diera superar con creces su pasado artístico (más imitativo que in

terpretativo de la naturaleza).

En este comentario, en el cual no hemos querido hacer un aná

lisis dé su obra, puesto que ella es muy divulgada ( y no menos imi

tada por algunos, dado que busca las satisfacciones fáciles, sola

mente intentaremos calificar en sus verdaderos términos situacio

nes que vemos muy a diario y que conducen a pintores de verda

dero temperamento a ejecutar acciones como la de pintar solo pa-

-ra recibir él halago dé cierto público. Esto contribuye a postergar

la formación de una auténtica conciencia artística én ñuestio me

dio, por lo que no podemos dejar de calificar tal actitud en tér-,

minos condenatorios, dentro de nuestra invariable franqueza.

"La creación artística no puede ni debe ceñirse a la demanda

fácil. Es esto lo que censuramos, y más en pintores con innegables

condiciones artísticas como Strozzi, que se embarcan en una mí

nima preocupación, sin proponerse investigar problemas mas hon

dos y serios. ■. '',..", .

Es este uno de los tantos reparos que a esta clase de pintura

sentimos la necesidad de expresar. Porque si bien es cierto que

ella representa, en cierto modo, una posición estética,* y que aun

puede servir como punto de referencia al estudio de nuestro desen

volvimiento pictórico, no es menos cierto que si la inquietud crea

dora es dirigiera más hacia la depuración consecuente de los me

dios expresivos, los términos de esta pintura y su pensamiento

estético alcanzarían y llenarían más cumplidamente sus fines.

Sergio Montecino.

EN CASA DE MI AMIGO KOKOSHKA

AUGUSTO EGUILUZ. — Sala

del Pacífico.

JEAN ALBANY (envío desde

París).— Sala Dédalo.

RETROSPECTIVA LUIS JOHN

SON.— Palacio La Alhambra.

LUIS STROZZI. — Sala Banco

de Chile.

REPRODUCCIONES de Van

Gogh.— Librería Néira.

.
REPRODUCCIONES FRANCE

SAS.— Le Caveau.

DIBUJOS CLARENCE MUN

DY.— Instituto Chileno-Norte

americano de Cultura.

DIBUJANTES

Desde Washington, para "Pro Arte'

por

PAZ SUBERCASEAUX

/

AVISE EN
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LA PROSPERIDAD

yDE ÍU PATRIA

• VISTA CON

WASHINGTON; Mayo de 1 949.— Conocí a Ko-

koshka en su salón obscuro, desordenado, pequeño,

impregnado de olor de flores, .de conchas marinas

y viejas tarjetas postales; ídolos negros y deformes

que lo, habían acompañado en sus viajes o través

■de Europa y cuyo exotismo ha sido para él una

fuente de inspiración desde su adolescencia.

Ahora es un hombre de más de sesenta años,

alto y de espaldas cuadradas, -vestido eternamente;

mal con trajes gruesos de "tweed", camisas de sport

abiertas y de colores fuertes. Me hizo la impre

sión de un campesino eslavo. Su mirada azul, trans

parente y pura como el cielo del Mediterráneo

que él adora, sus gestos entusiastas y casi vehe-1

mentes provocados por un nudo rosado y verde en

el sombrero, o por un ramito de flores en el cin-

turón, su risa alegre y fácil; todo, pensé, le daba

el aspecto de un niño dé seis años para quien cual

quier objeto nuevo de color es un goce. Su pelo

es gris, poniéndose canoso; lo lleva absurdamente

corto, y sus rasgos son feos como los del mono, y

•sin edad. ¡Qué contradicciones!

Kokoshka agitado y hablando continuamente de

una manera casi incomprensible pidió a Oída, su

mujer, una Palas severa en traje de sastre, sus ul

timas acuarelas y dibujos. Me mostró una lan

gosta roja, terrible: "Uh, uh, ¿no tienes miedo....?

■En seguida, una serie de peces y de conchas iri

descentes; luego sus flores hechas con lápices de

- color y con ton pocas líneas y tan perfectas que

cada una de ellas es una obra maestra^ en su esti

lo. La perfección que ha alcanzado Kokoshka en el

uso de este medio levanta sus cuadros de flores a

la altura de sus trabajos más importantes y que

procuran ,más .placer. Ese don extraordinario de

observación que bizo de Kokoshka un sobresalien

te retratista, estaba entonces dirigido hacia e| es

tudio del carácter propio de cada flor. Me mos

traba, con gestos y risas, las caras humanas y lle

nas de humor de los pensamientos; la perezosa

languidez de la peonía, el lirio erguido y silencioso

y la. radiante riqueza del girasol, y todas estas fio--

res respiraban esa sensibilidad, y ese amor que ha

bía antes dedicado al estudio de las pasiones e

idiosincrasias de los intelectuales nerviosos y de

mujeres sufrientes.

Mostrando sus últimas obras, Kokoshka contaba

cuentos maravillosos e incomprensibles, porque él

-aún no habla inglés bien y sus palabras se tradu

cen en gestos, y porque ni gestos ni palabras eran

bastante expresivos pora llevarnos al mundo vjvo

de su imaginación.
Kokoshka no se portó de esa manera el día de

mi primera visita —fué así cuando lo vi por se

gunda vez y así siempre en adelante— . Más tarde

me leía y hacía leer sus obras teatrales y sus dis

cursos interminables contra la abominación de la-'

guerra, obras de carácter Sfmidramático, confusas

y vagas. ¿Cómo hacer comentarlos y comprender
a este hombre que en el medio de la pieza, con su

mirada Infantil y ávida sobre las hojas que yo te

nía sobre mis rodillas, esperaba palabras y oplnic-
s'nes?

/ A medido que iba conociendo a Kokoshka, que

leía -

sus obras y admiraba sus pinturas escocesas

ry detestaba las simbólicas en las cuales los satos

aparecían muy seguido y con caras o cuerpos 'dé"
políticos, dioses de la guerra, me di cuenta que la

fascinación de Kokoshka y la de su trabajo consis

tía en gran parte en la fantasía que él traía a laa

realidad de las cosas dé este mundo. Cómo ex

traer los hechos transformados en la Imaginación
del artista. Él mismo Kokoshka sería el primeroen
oSmitir que muchos de sus cuentos deberían ser

considerados como fábula significativa, más bien

que como sobria verdad. _:

Otros días en que íbamos, con algunos de sus

discípulos, después de comida, sentados en el sue

lo entre ídolos feos, y naturalezas muertas de flo

res y de frutas, escuchábamos discos de madriga
les y música -religiosa- antigua. Le gustaban las

voces de niños, porque son límpidas y de colores

puros.
_

^

Solíamos sostener discusiones sobre la pintura
moderna y siempre llegábamos a Picasso —a quien
yo admiro—. Entonces Kokoshka se irritaba y so

caba una tarjeta postal representando una niña de

la época azul de Picasso, que guardaba como ejem
plo de un arte condenado por él e Imperdonable.
Los artistas no quieren comprenderse entre ellos V
Kokoshka detesta a Picasso a quien desprecia por
encima de todo.

Yo comprendo a Kokoshka y veo esa- fuerza ex

traordinaria que él posee para, traducir sus sensa

ciones en formas vivas. Yo sé que el amor para
los objetos que despiertan a su sensación, es puro
e intenso como las voces de los pequeños, cantan
tes que oíamos eñ sus* discos. Para él no existe
diferencia entre un cadáver despellejado y una flor:.;
ambos pertenecen al mismo, orden de -existencia"*
Pero más allá del amor hay sufrimiento. Esta per

cepción hace de Kokoshka un artista excepcional
, en nuestra época.

La última vez que vi q Kokoshka, me regaló 'una
cajo de lápices de color para que yo también di-s

bujara las flores de mi última primavera en In

glaterra. Esa caja eró alemana y variadísima en

colores; ya no se encontraban más lápices así y:
yo había de usarla, y guardarla de recuerdo:
"Ten cuidado que no la vea Oída, ni vayas a

decirle.que te la he dado...:"

Días, después, se la devolví. El lo regala todo.
: S . S ....

S
.

•
.
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P. S. DE P.

CREAR SIN...

ciones y cuartetos para cuerdas, hasta llegar a "Medea" es

trenada en 1939, la última obra musical presentada
en Francia

antes de la entrada de, los alemanes. Y adema sus■ arreglos

para cine y sus sinfonías para orquesta de cámara. Una

creación múltiple y siempre renovada.

Le pregunto sobre sus nuevas obras:
„..,,,

,

-Cinco sinfonías- -me dice-, una opera -^ohvar-
que será estrenada en París a fines de

estepario ^Sotu
cío Religioso Judío, que se interpretara el 18 de Mayo en la

sína enea Emanuel de San Francisco.
< Ipl?ecTMadeleine, trayendo café. Me muestra los cua

dros de su hijo Daniel. Pintura curiosa, en formación in

quiete con experimentos de colores y planos. Daniel Mil

haud vive en Europa, pero ahora ha venido a visitarlos .a

rlufomia Tiene 19 años y les ha traído de regalo garios
grabados 'deItalia. Hablamos ahora.de teatro, mientras el

lalrado café brasilero nos transporta a una armstad de

áÍgl°ÜTodos los años, vamos a Francia -me cuenta Made-,

leine— Darius hace clases en el Conservatorio de París.

tto haciendo en las «-tersidades.
^^^.^ los

haud sobre la nuevamtoca francesa.
^

(De la l.ra Págr,)

en abundancia. Claro, está que los bailarines tienen ■que.'"!
competir con Jean Louis Barrault. ¡ ■'!■

—¿Por qué? 4j
r—Porqué no puede hacer teatro sin danzar las escenas,.íi

aunque sean quietas. Creo que Barrault no ha podido dirigir' §
todavía el Ballet Jooss. ;|

Al oírlo decir Jooss, le cuento, las experiencias de ballet
hechas eh Chile a través de la trinidad üttof-Botká-Pescht sé
y del propio. Jooss. Responde Milhaud:1 "S

—Tengo excelentes referencias úe Chile. El maestro
Scherchen* me habló maravillas én París sobre el ambiente^
musical de ustedes y la calidad de la Orquesta Sinfónica. ;:tlj

Atardecer- sobre las avenidas de "Faculty Village", el
rincón residencial de los maestros del Mills College. MiL, |
haud, recogido en su silla de ruedas, saborea la intimidadJi
del "home". Y habla dé música, de Sus ideas. Son reflexio-ssÉ
nes dichas con voz tranquila, amistosa, fraterna:

—Lo más difícil todavía én música es escribir una meló- f
día que se baste a sí misma Cualquiera puede adquirir una ?;
técnica brillante. Lo importante es el elemento vital —la ■■%
melodía— , que debe ser tan fácilmente retenida que pueda lí
silbarse en las aceras. ':

Una pausa. Y de nuevo sus pensamientos: -i
—Nunca he podido comprender el establecimiento de.di- ;|

ferentes categorías de música. Sólo hay música. Y uno pue* :';J
de encontrarla, tanto en una canción saltarina de café como *

en un aire frivolo de opereta o en una sinfonía trascenden-
'

te o en una ópera adusta. ¿Mis teorías? dice usted. ¡Oli¡ ¡í

no! No tengo teorías ni reglas estéticas. Ni filosofía siquie- :!
ra. Lo único que me gusta es escribir música. ¿No es eso lo

único que .importa?
En el silencio que sigue a sus últimas palabras, Milhaud ;

parece sumergirse como en un baño. Es entonces cuando

comprendo mejor que nunca aquello de Ernst Krenek : "Mil- '

haud, genio de la música del sur". ¿Del sur...? Sí. Del sur, |
en el sentido de inmensidades serenas, de luces abiertas, ci- ;

mas .extendidas y amplitud oceánica.
—¿Más café?— exclama Madeleine, abriendo los ojos y

levantando un dedo.

S. DEL C.
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'THREE IN ONE"

Para los objetos muy finos exis

tían antes unas bote! litas con un

aceite perfecto que ostentaba la

marca "Three in One". Se nos

ocurre que esta etiqueta y rótulo

debe ponerse también. a la anti

estética costumbre que algunos
ejecutantes famosos han estable-

cido en el mundo, de presentarse
.- en público ejecutando uno verda

dera prueba acrobática de tres conciertos para piano y orquesta. Nor

malmente, cuando se pide la participación de un solista con orquesta,

éste tiene a su cargo una de las partes del programa, casi siempre una

tercera parte, y el resto de la audición está destinado a la música sin

fónica. Claudio Arrau nos presentó tres conciertos en una sola audición,
ün "three in.one" terriblemente pesado y anacrónico, que, pese a su

maravillosa perfección, fué como un banquete que sé compusiera exclu

sivamente de sopas, o que tuviera tres platos de pescado servidos a con

tinuación.

¿Para qué y por qué se sigue en esta costumbre absurda de indiges

tarnos con conciertos para piano y orquesta? Semejante práctica podría
tal vez encontrar justificación, (y muy tol vez porque no tiene musical

mente atadero), cuando en los programas se ponen cosas tan distintas

como podría ser un concierto de Mozart, con Brahms y Ravel, Bartok

o Strawinsky, pero Beethoven N9 1, Weber y Chopin, son, no obstante

sus características propias, obras demasiado cercanas y sin contrastes

suficientes como para interesar y no aburrir en conjunto.

Los conciertos de piano, y aquí hablamos de todos los conciertos

de piano, incluso los de piano solo, están regidos por una rutina que ya
•

los ha convertido en exhibiciones técnicas y en objeto de museo. El piano

parece que.se hubiera muerto y que todo lo que se ha escrito después

de Debussy (que sigue haciendo el papel de extravagante, de revolucio

nario y de. postre), no merece ni ser ejecutado ni difundido. En materia

de piono y orquesta, el círculo cerrado se estrecha hasta volverse asfi

xiante. Fuera de ^Beethoven, Mozart, Brahms, que son los grandes pro

veedores, el repertorio de los solistas avanza hasta Tchaikowsky y Rach-

maninoff, pasando por Schumann. y por "el concierto" de Grieg. Aven

turarse incluso por César Frank y llegar hasta Ravel y Prokofieff, es

cosa que pocos se atreven y, hay que reconocerlo, que el público recha

za. Se ha formado un vicio colectivo, y como lo que se trata no es de

oír música sino de cotejar ejecuciones, de aquilatar cualidades de in

terpretación, el ideal sería que todos los conciertos fueran iguales, y

que los pianistas pudiesen ser medidos en un cartabón inmutable y de

finitivo, que permitiera el placer más grande de todos: el poder decir

que Arrau toca, por ejemplo, mejor que Rubinstein, o que ambos son

aventajados por. Gieseking, es decir, entrar en el terreno de los espec

táculos deportivos en que hay campeones mundiales que a veces pierden

por puntos. Nada hay más triste para la música que estos "atracones"

de piano con orquesta. Son la rutina en condensación, y la fatalidad

del camino que llevan los conciertos de piano en su más pura esencia.

Si se trata de que un artista que va a permanecer poco tiempo en San

tiago sea aprovechado al máximun, eso no es un asunto estético, y da

la impresión del que quiere que por su dinero le den harto y bien con

sistente. Eso estará bueno para un negocio de comestibles, para el que

saca a manos llenas, pero no para el que va a oir música y termina

bostezando, y mirando la hora en el deseo que se acabe de una vez

ese aburrido ir y venir de las mismas cosas con las mismas sonoridades.

Ojalá Claudio Arrau, que no necesita de estos exhibicionismos ni pa

ra su gloria ni para su carrera, renuncie a la presentación antiestética

y ególatra de los pianistas-divos, que buscan los aplausos y el delirio

de las masas a costa de sacrificar lo único que importa, que es la mú

sica.

GRABACIONES

El "(Réquiem CAlemán" de¡

(Brahms, por Von Karayan

Acaban de aparecer dos grabaciones del "Réquiem Alemán"

de Johannes Brahms (Víctor y Columbia), realizadas por la Or

questa Filarmónica de Viena bajo la dirección de Herbert von

Karayan, el director que tendremos oportunidad de conocer en

breve, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Chile. Vale la pena
conocer la opinión que merecieron estas grabaciones de una obra

tan grande, aunque poco conocida en nuestro país, al comenta

rista de "Musical América", de Nueva York.

Brahms: Ein Deutsches Réquiem. Singverein der
•

Gesellschaft

der Musikfreundej—■ Elisabeth Schwarzkopí (soprano), Hans Hot-

ter (barítono), Director: Herbert von Karayan (10 discos, 20

partes) .

"Esta grabación, hecha en la Viena que Brahms tanto ama-

. ba, es tan interesante que puede considerársela definitiva... Los

compases de obertura, con su sombría coloración de cornos y cuer

das bajas, fijan noblemente el humor de toda la ejecución. El
director Von Karayan ha logrado establecer tiempos mesurados

que nunca se arrastran o vacilan,
"El coro canta soberbiamente. Cada palabra no sólo está cla

ramente modulada, sino que también plena de contenido emotivo.
Lá .sensación de alegre abandono de la inspirada frase "Aber des
Herrn Wort -bléibet" ("Pero la palabra del Señor permanece"), des

pués de la dramática marcha "Denn alies Fleisch es ist wie Grass",
es sobrecogedora. Y la inflexión de la palabra "lieblich" en "Wie
lieblich sind deine Wohnungen" refleja exactamente la delicadeza y
-" anhelo de la música de Brahms. Aun la poderosa fuga "Herr
du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft" ("Señor,
:tú mereces alabanzas, y honores y fuerza"), de la sexta parte
"Denn wiir haben keine bleibende Statt", el coro nunca pierde su

claridad de 'dicción. De más está decir que las impecables cuerdas
de la Filarmónica de Viena hacen lo supremo con la partitura
..de Brahms.

"Es evidente, por otra parte, que ambos solistas están com

penetrados de la concepción que el director Von Karayan tiene
del Réquiem. La voz de la soprano Schwarzkopí suena metálica
en las notas altas, lo cual da cierta inflexión plañidera a algunas
frases, pero es indiscutible la comprensión del argumento musical
La interpretación del barítono Hotter es tan bella como elocuente
en la expresión. Los cantantes que tengan dudas acerca de las
diferencias entre el estilo lírico y el de oratorio en pasajes dra
máticos, bien pueden estudiar su tratamiento de la frase inicial-
Herr, lehe dodh mich". Es tan mordaz su expresión, como la ex
clamación de "Sachs Wahn, Wahn,überall Wahn" de "Los Maes
tros Cantores de Wagner, si bien le da una inflexión casi imper
sonal y reverente, la cual establece una diferencia psicológica fun-
u£1X11613X3/1.

■ "EJ poder interpretativo, la excelente técnica y el sentimiento
radiante, hacen de ésta una grabación extraordinaria. .

R. S."

(Traducción de E. Lengerich)

TERCER CONCIERTO SINFÓNICO
Tres obras para piano y or-

.

.

qúesta —no muy Justamente ele

gidas— _ han servido para inte

grar el programa del Tercer Con

cierto: Sinfónico de esta tempo
rada, con Claudio Arrau de so

lista: el Concierto én Do Mayor;
de Beethoven, el Concierto en

Mi Menor, de Chopin y el "Kon-

zertstück", dé Weoer

imm&

CRITICA

tímmésl

Reestreno del Ballet "La nuit"

EL <BALLET <DES CHAMPS ELYSÉES

CACTÜARA :EN CHILE

Desde París, por
LUIS ALBERTO HEIREMANS

Enviado Especial de "Pro Arte"
,. , „

■'

En todo este barrio de St. Germain continua

viviendo el espíritu de ese artista y bohemio, gordo,

sucio, de barba colorína y de mucho talento que.

fué Ohristian Bérard. En cada café se le recuerda; en

"Les deux Magots" que se redondea en esquina y,

más allá, en el "Café de Plore" y en todos los otros

que van encendiendo con sus toldos de colores los

muros grises del boulevard. SI en los cafés se le

recuerda, en las librerías se le encuentra. Cada vi

trina de cada una de esas piezas estrechas e inun

dadas de libros que llaman librerías, cuidando sí,

de agregar a la palabra severa una frase que la

destruya,
—tal "Les pas perdus" o "La porté etroi-

te" o aún "Le voyage au réve",
— cada Una de esas

vitrinas encierra el retrato del rostro gordiflón y

alegre. .
'

Todo París lo recuerda también, y lo que es

más hermoso, lo recuerda como algo vivo, presente

y eterno. Porque saben que les basta ir al Marigny

cuando representa "Les Pourberies de Scapin" para

encontrarlo, o sólo ver a Edwige Peuillére en sus

tres trajes blancos de "Partage de Midi" o, aüc-ra,

asistir a la creación de "La Nuit" en los Ballet dea

Ghamps Elysées. ,■„♦„»,„

Este ballet, "La Nuit". Pero es una historia

emocionante. En 1929 —sí, tanto tiempo hace— Bo-

ris Kochno, actual director de los Ballets des Champs

Elysées, y que entonces trabajaba bajo las órdenes

de Cochrane, Indujo a Bérard a que realizara los de

corados y lps trajes dé un ballet que pensaba crear

ese invierno. Nunca hasta entonces el pintor había

trabajado para el teatro. "La Nuit", fué la Inicia

ción de lo que debía darle más tarde sus mejores
triunfos. Es así cómo hoy ésta, más que creación,

reposición de "La Nuit", adquiere un carácter en

cierto modo simbólico.

', "La Nuit" es uh ballet breve, con música de

Saguet y coreografía de J. Charrat. Relata la his

toria de dos Jóvenes, eila y él, que viven separados
por una muralla. Cada uno siente; aína y aún pa

rece ver la presencia del otro a través del muro y

sin embargo jamás llegan a encontrarse.

Lá escena está dividida transvérsalmente por
una muralla que, a ratos, sé hace transparente. El

decorado, todo gris, de aquel gris poético de Bérara,

presta un marco simple a esa calle donde se cruzan

personajes —el cojo, la mujer que peina sus cabe

llos, él hombre de la carretilla, etc.—1 todos vestidos

en tonos neutros. Solo la muchacha lleva un traje

rojo Intenso lo que, en ese ambiente grisáceo, dela-

(Pasa a la pág. 6)

(pierino Gamba, director increíble

por Franca
GIARDA.

Corresponsal Viajera de "Pro Arte"

Buenos Aires, Mayo.— Ante una sala desbor

dante de público se presentó en el .Teatro Rex de

esta capital el director más comentado de la ac

tualidad, Pierino Gamba, el niño de 11 anos que

ha asombrado a Europa, y que he temdo la opor

tunidad de escuchar acá, en su jira por Sudame-

rica.

La propaganda-hecha alrededor de este niño

contribuyó a formar diferentes corrientes en pro

y en' contra de su capacidad como director. Con

fieso que asistí a su concierto con escepticismo;

pero luego, a los primeros compases de la Ober

tura "Las bodas de Fígaro", de Mozart, no me cu-

PIERINO GAMBA

po ninguna auda de que estaba ante üh genio pre
coz. El programa, fuera de dicha Obertura, cons
taba de la 1.a Sinfonía de Beethoven y la Smfo«

nía del Nuevo Mundo de Dvorak, programa diri«

gido íntegramente de memoria, como todos los de
más conciertos que ha dirigido Pierino Gamba.

Resulta casi incomprensible cómo un hiñó de 11

años pueda poseer tal memoria musical. No omi

te detalle alguno; en el ritmo y en las entradas

de cada instrumento posee una precisión y segu

ridad asombrosas. El dominio sobre la orquesta es

absoluto, Aun más, Pierino Gamba tuyo en sú

contra dos factores importantísimos: la calidad de

la orquesta, muy inferior a la Sinfónica del Colón,

ya que se trataba de^la Orquesta del Profesorado

Orquestal de B. A., y la clase de público, de ca

lidad completamente diferente a la; de los asiduos

al Colón; público atraído más que por su interés

musical, por lá novedad de presenciar este, verda

dero espectáculo, de un niño frente a uña orquas

ta sinfónica; y cuyo comportamiento fué simple
mente deplorable, interrumpido tíada movimiento

con frenéticos aplausos, a los cuales Pierino Gam

ba permaneció indiferente hasta el final de cada

obra. Sería ocioso y desproporcionado hacer una

comparación de este ñiño con cualquier otro; direc

tor europeo actual: Es imposible pretender que a

sus cortos años posea la «madurez y sensibilidad

musicales de aquéllos, pero considerando sus

escasos años de edad y de estudio, ya que los co

menzó\ a los 8, es indudable que. 'estarnos frente.!
a un genio, que en el futuro, si continúa en esa

forma, llegará a superar el genio de un Toscanini.

Pierino Gamba nació en Roma, en Septiembre
de 1937. Desde muy pequeño demostró gran voca

ción a la música. Su padre, violinista, empezó a

enseñarle el piano a los 8 años. Su sorpresa fué

enorme cuando observó que el niño, después dé mi

rar unas horas una Sonata de Beethoven la había

rñemorizado totalmente. Así, Pierino captó la téc

nica que otros demoran años en dominar, en unos

cuantos días. El mismo año comunicó a su padre
que "era capaz, él de dirigir una orquesta sinfóni

ca".

Presentado al maestro Ardúiñi, director de la

Opera de Roma, este constató que efectivamente
se encontraban ante un extraordinario caso de

precocidad, musical, "un verdadero milagro". Se

manas después Arduinl le dio ocasión dé dirigir
una orquesta de más de cien instrumentistas, la
más importante de Roma, y fué tal el éxito obte
nido que el director italiano abandonó su carrera

artística para consagrarse íntegramente a su ge-
nal discípulo.

--

.
.

■ s

En Europa, en estos dos años, ha dirigido las

principales orquestas sinfónicas. En París, des

pués de dirigir las Orquestas- "Colonne" y "La-
moureaux", recibió él homenaje de los críticos más
severos de Francia. Ha dirigido con un éxito que
sin duda no tiene precedentes, en toda Europa, in
cluyendo Escandinaviá. Después de presentarse di

rigiendo la Filarmónica de Londres ante 10 mil

espectadores, la prensa lo elogió sin reservas. El

"Daily Express", dijo: "Es el éxito más grande de
todos los tiempos registrados jamás en la historia".

He aquí, sucintamente, la breve pero ya gran
historia de Pierino Gamba, este, pequeño maestro

que acabamos de conocer en Buenos Aires. Si al

guna vez se justifica el término de "sorprendente",
yo creo que es en ejl caso de Pierino Gamba.

Sorprendente y encantador.

F. G.

TEATRO

MUNICIPAL

Instituto de Extensión Musical de

Universidad de Chile
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4.o CONCIERTO SINFÓNICO

PE LA TEMPORADA 1949

Directop: VÍCTOR TEVAH

Solista: TERESA IRARRAZAVAL

I.-BEETHOVEN.-Segunda Sinfonía

ÍI.-ALFONSO LETELIER -Sonetos de la Muerte
(PARA SOPRANO Y ORQUESTA)

Cf C

III.—[ACQUES IBERT-Divertimento.

El Concierto se inicia a ia hora exacla :—: Boletería abierta desde las 10 horas.

UNA SINFONÍA DE
I. CHALLEY

La actividad musical de Jac-
ques Chailley ha. producido
agudos comentarios en los cír
culos musicales de Francia.
Chailley ha sido secretario ge
neral, subdirector y actualmen
te profesor de conjunto coral
eh el Conservatorio d© París;
dirige una sociedad coral de
aficionados: la "Alauda"; dicta
conferencias y prepara intere
santes transmisiones de radio;
en el terreno de la musicología
investiga sobre la música de
la antigüedad ya él se debe
la exhumación de obras impor
tantes y hasta ahora descono
cidas de la Edad Media, el Re
nacimiento y los siglos XVII
y XVIII, entre ellas la "Messe
du sacre", de Guillaume de
Machault, que fué recibida con

admiración. Todo este trabajo

.ba relación entre solista y orquesta, en un equniDrió diferen

te para cada época,- implica, en primer lugar, un acuerdo perfecto
entre solista y Director respecto al criterio interpretativo de cada

oora. Como ventaja para el resultado de este concierto se pueden
anotar justamente algunas notas de similitud entre Arrau y Tevah.

Ambos son respetuosos en extremo dé ia estructura formal, ampos

trabajan con igual dedicación la forma total y los detalles^ am

bos prefieren un objetivismo sano —

y no por eso menos expresivo—

a un suDjetivismo personal y narcisista. En él programa de este con

cierto había, de una parte, una obra genuinamente clásica (Beetho

ven), y, de la otra, dos Obras espécític'amente románticas (Chopin
y Weber) . Había, por tanto, un primer problema en esta relación

Director-solista: sus respectivas concepciones dé lo clásico y lo ro

mántico . En el caso particular de Ohopin, había, además la concep
ción tan peculiar qué Arrau tiene de ei y que ya hemos comentado

brevemente en una crónica anterior. \

Lo dicho más arriba sobre la similitud entre Arrau y Tevah fué,
en principio, particularmente válido para el Concierto de Beetho

ven. Ambos dieron una interpretación llena de aquel impulso di

námico, ae aquel; vigor y de aquel volumen necesarios para que el

Concierto en Do Mayor resultara clásico vienes a la vez que. con el

ámbito ya propio y lleno de porvenir de Beethoven. Es imposible
pecar una interpretación más genial que la que nos ha ofrecido

Arrau de esta oora, desde todo, punto díe vista. Todo'—ritmo, fra
sco, sonido, emoción— aosoiutamente todo estuvo más alia de lo

imáginaiDie. Aun a riesgo de pecar de pedandes, señalaremos algu
nos dé ios momentos más sigmílcáSvos de esta interpretación in-

conceplDie hasta no,oírla. Para aquellos que exigen un rigor total

respecto a las indicaciones de lo escrito, no habrá pasado inadver

tido un cierto grado de libertad en ios "tempi" parciales . con .qué
riirau tomo aigunas secciones (por ejemplo, la mayor lentitud en

la exposición del tema por el piano después de la exposición por" l^í
orquesta a algunos rubatos en ei "Largo") . Pero nunca como en' s-

ta interpretación, estas libertades de Arrau han estado mas justifi
cadas; justificadas porque son el resultado de la penetración hasta
las más profundas e íntimas verdades musicales que e¡*an detras
del simple graíismo, y justificadas porque no obedecen a uh perso
nalismo ó subjetivismo antojadizo sino a una compenetración ab
soluta entre la obra y el intérprete. El cronista debe deciarár "qué
jamas ha escuchado en interpretación pianística un momento com

parable a la cadencia del primer movimiento que hemos escuchado
a Arrau en este concierto „ El murmulló del publico al término de

dicha cadencia —hecho bastante inusitado en nuestro público— no

ha sido sino la demostración de la admiración colectiva a un mo

mento de suprema perfección: El segundo movimiento fué dicho
con esa simplicidad extrema de lo ya definitivamente depurado.
El "Rondó" fué notablemente vibrante. El acompañamiento orquestal
no ponía estar, -lógicamente, a la altura del solista . Aunque la direc
ción de Tevah correspondía a la concepción general y en detalle a

la del solista, el acompañamiento resultó desigual, por momentos
burdo, en general desafinado. ,

■'

La inclusión del "Kpnzertstück" de Weber resultaría casi in

justificable en un concierto que aspira a una calidad musical mí
nima sino fuera porque permite a Arrau el despliegue máximo de
su increíble mecanismo pianístico y : la dignificación dé una obra

por su personal estatura musical, mayor que ía de la obra misma.
Empleamos a plena conciencia un solo adjetivó para caracterizar
lo hecho. por Arrau. con este "Konzertstück" : alucinante. Nos pre
guntamos: ¿será posible superar su juego digital, su capacidad, pa
ra mantener .tal belleza de sonido én toda .circunstancia (pianíssi-
mo, tortísimo, octavas, etc.), su Sentido rítmico, su juego muscular?

Hemos dicho en uhá crónica anterior, a propósito de la peisonal
interpretación que de Chopin hace Arrau: "La combinación para
doja! de un rigor y conciencia extremos respecto a lo escrito con lá
vaguedad poética y un sentimiento impreciso : y blando, se ha he
cho ahora real. Arrau ha insistido: profundizándolo, en este cami

no, que antes nos parecía aún no maduro, ni siquiera justo". En su

versión del Concierto en Mi Menor este aserto encuentra su demos
tración Raimarla, a diferencia de los demás intérpretes de Chopin
—

que han .partido de su contenido romántico, individualista, de su
"mal du siscle", , expresado eh su sentimiento disolvente íde las
leyes armónicas y eñ su blandura: casi femenina que resulta del em

pleo de las ornamentaciones como substancia temática—
, Arrau ha

hecho, en cierto modo, el oamino inverso. Es decir, ha partido dt
lo formal en Chopin y su ubicación histórica; adentrándose én su

individualidad creadora. Hecho ya el camino de prófundizacipn ne-
eesaria, há llegado ál' mismo 'resultado que los deinás intérpretes-
a Chopin como representante ya cabal del gran movimiento del- ro
manticismo, • con su vaguedad tonal, su : desorden rítmico, su afán
de formas abiertas, todo esto como expresión de Un impulso expan-

■ sivo
, lleno de la desesperación y angustia de lo que no se siente

■ enmarcado : en formas supraindividuales válidas. Pero el camino
tomado

, por Arrau —opuesto, como dijimos, al camino genial de ia
"enfermedad" tomado por otros intérpretes— ha sido el camino de
la salud; Conserva de sus comienzos toda -la conciencia de loo pro
blemas derivados de la ampliación de. la forma sonata y su pulve
rización por el nuevo espíritu del siglo XIX y esto le permite de
cir, con notable rigor y claridad, todo el indeciso juego tonal , de
Chopin, con su empleo tan particular del cromatismo, de los ador
nos, improvisaciones, disonancias, etc., sin caer en la simple nebli
na expresiva de otros planistas. De ahí esa impresión de un Chopin
"clasicista". Esto ha sido particularmente claro en su modo dé fra
sear las figuraciones fundamentales del primer movimiento, que re
sultaron distintas de las que habitualmente se escuchan y —por lo
menos en lo que a este cronista se refiere— más ricas, intensas e
interesantes. La sección inicial del primer movimiento tuvo en sus
manos una .seguridad formal total y, en perfecto acuerdo coii su
significación /histórica, el desarrollo tuvo, el justo impulso hacia la
debilitación de la misma forma. Por otra parte, tanto en el prime
ro como en el segundo movimiento, extrajo de la obra toda la poe
sía sentimental que la caracteriza. Del tercer movimiento expuso
en forma exhaustiva su vibración rítmica,

'

de indudable origen po
pular, pero tratada con una sutileza más que refinada. Tevah co
mo, director, realizó una labor interpretativa basada en los mismos
supuestos, a partir de una escritura orquestal tan primaria y sin
interés como la de. Chopin. La orquesta mejoró su afinación con

respecto a las otras dos obras, pero no logró traducir todos los,ma
tices rítmicos y melódicos que existen desperdigados en medio de
tan dilatados pasajes de simples .acordes- tenidos. Una entrada en

falso, en ©i primer movimiento -determinó una peligrosa atmósfera
de indecisión. En el segundo movimiento la orquesta logró sú me
jor resultado, contribuyendo en' gran; medida, a su atmósfera de
nocturno .

V CESAR CECCHI.

no le ha impedido haber dado

término a una sinfonía, recien

temente ejecutada por la Or

questa Passdeloup. Esta obra,

compuesta por cuatro movi

mientos» Allegro rítmico. An

dantino, Scherzo
. y Allegro fi

nal, ha sido Juzgada como que

aporta irrecusables pruebas del
talento de su autor para trata*

las más amplias formas sono

ras. El propio compositor diri

gió la orquesta en su estreno.

lo que agrega una nueva face

ta a la sorprendente diversidad
de su trabajo.

ESTRENO CORAL
DE SCHOENBERG

\

La última obra de Amold

Schoenberg, "Un sobreviviente
de Varsovia", que le fué soli

citada por la Fundación Kusse-

vitzky, celebró hace poco su

primera audición en Albuquer-
que, Nuevo México, Estados
Unidos, Esta obra se compone
de tres partes' corales, para

conjunto mixto, en estilo iradi-

cional, y emplea, canciones fol

klóricas del siglo XVI entre su

. material temático.

NUEVOS NOMBRES EN
BÉLGICA Y HOLANDA

El movimiento musical belga
registra algunos nombres nue

vos, entre los cuales destacan
los de Jacques Stehman y Gó-

rard Bertouille, ambos de Bru

selas. Las obras para piano de

Stehman y algunas de las
obras de cámara de Bertouille,

particularmente su "Trío para

cuerdas", han llamado podero
samente la atención.

En Holanda, los músicos de

todas las generaciones mantie
nen una renovada y constante

actividad. Noticias do Amster-

dam hacen mención de Marius

Flothuis y de Hans Henkemans,
entre los compositores jóvenes
más sobresalientes; entre los

músicos ya reconocidos, el

prestigio de Bertus van Liei

ha logrado acrecentarse con

sus últimas obras.

FOTO ESTUDIO CHASKEL
El fotógrafo de les niñea.
Retratos modernos, repro
ducciones, ampliaciones

SANTIAGO

Huérfanos 757 — Local 7

Casilla 03q2

Teléfonos: M291 j 33888



4 "PRO ARTE

Pablo de la Fuente, Premio

de oX^ovela de la CAlianza

GENTENARÍOS <DE <EALZA C
.por P. DESCAVES.

En este mes se inició el "Año Balzac", año singularmente elástico puesto que' cubre dos fe
chas: 1799, nacimiento del creador de la Comedia Humana y 1850, su muerte. Honorato de Balzac, nació
el 20 dé Mayo de 1799.

Así pues, un "sesquicentenario" y un "centenario" señalarán a la vez, en el tiempo ( y en el

espacio el mundo entero, ya que se preven manifestaciones en diferentes países extranjeros) el campo
de ceremonias que, aunque efímeras, harán percibir a las nuevas promociones de la Inteligencia las
líneas de un monumento incomparable, erigido por el genio de un hombre. Por lo demás, este traba
jo se completará, en profundidad, por los estudios e investigaciones de los "círculos baizíacianos" y
otras agrupaciones que no cesan de aclarar mejor la prodigiosa figura del más grande de los novelis
tas franceses. .

Ningún escritor se presta mejor que Balzac a esta confrontación postuma. Es el más prestí -

. gioso creador de seres vivientes que haya existido; casi el único en haberse atrevido a mirar de frente

y a sondear en profundidad el misterio de la creación. En sus obras surgen "cumbres faustianás", re
presentantes de la alquimia y del descubrimiento, los Claes y los d'Arthez. Lo. más admirable de su

creación es haber suministrado actas indelebles al "Registro Civil", con una sorprendente galería de

personajes que siguen viviendo con más intensidad que los seres reales. Esa es,- ciertamente, la marca

magistral del genio. Montaigne, en su época, se adeantó a escribir que prefería tener "un hijo dr1 ayun
tamiento 'de las musas, antes que del de su mujer". Se puede decir, que Balzac vivió en la mística de
esta Paternidad, por lo cual, sin duda, permanece más vivo, más en contacto con nuestra sensibilidad,
más humano que un Chateaubriand que no hizo sino narrarse a sí mismo eternamente —

y para la
eternidad. El autor del Pére Goriot abarca toda la naturaleza social, "que es una naturaleza en la na

turaleza", como declara en una de sus novelas menores, Modeste Mignon, la cual encierra la clave de
,
Balzac.

'

[ Vista en la perspectiva del tiempo, su presentación de la. Comedia Humana se afirma como
lá expresión de un país y de un siglo. Balzac quiso definir su geheración y presentarla en un libro:
"Una generación, anota en una carta a Hipólito Castille, es un drama con cuatro o cinco mil perso
najes salientes: este drama es mi libro". En realidad, él los redujo a un millar, pero a- un millar de se

res altamente representativos, típicos, destacados por el arte del novelista, con un "promedio" ideal que
hace que esas creaciones permanecen aún muy próximas de nosotros, por el hecho de qué la natura
leza humana (véase Shakespeare) no sufre modificaciones profundas. Taine no se engaña cuando
muestra que lo esencial de esta obra es el ser tan humana, el representar, con las de Saint-Simón y Sha

kespeare, "el más grande depósito de documentos que tenemos sobre la naturaleza humana".
Pero La Comedia Humana es más que un documento; como La Divina Comedia, constituye

también un juicio; posee como ella su Infierno, su Purgatorio y su Paraíso, ,o sea, las pasiones mate
riales, la depuración moral, la "especialización" espiritual. Todos los personajes balzacianos entran
de lleno en una de estas tres categorías. Y qué decir del hombre, de Una' voluntad tan colosal, tan
monstruosamente dotada, de un monstruoso poder de encantamiento que él y sus obras forman un

mundo aparte, en el que el no iniciado no puede entrar sin sentirse extraño.
Por eso, debemos esperar que biografías y extractos accesibles al gran público, una. vulgari

zación inteligente, completen el habitual protocolo glorificador. Sólo así se honrará como conviene al
genio de Honoré de Balzac, atrayéndole o devolviéndole lectores.

Sobre el "(Baudelaire" de Sartre
..por Roberto TORRETI.

Un autor marxista ha dicho que Baudelaire "do
mina poéticamente nuestra cultura". Es uno de
los méritos del brillante ensayo que Sartre dedi
ca al poeta, justificar enteramente esta afirmación.
La luz que arroja sobre Baudelaire el "psicoanáli
sis existencial" de Sartre, muestra cómo conflu

yen y se acentúan en él los problemas que van a

caracterizar a la intelectualidad burguesa contem

poránea, al extremo de que él viene a ser una pre
figuración de este Cristo anestesiado que es el
"hombre moderno".

Sartre se extiende en la determinación de lo que
él llama él "choix originel", la elección que origi
nariamente Baudelaire habría ñecho de sí mismo y
que es la esencia constitutiva de su personalidad;
luego procede a demostrar cómo se explican las
modaHdades tradicionalmente reconocidas de su

conducta' al enmarcarse en esta ley formal. Cum
ple"así la misión del historiador: crea un concepto
coherente que hace inteligibles los hechos histo
riados —la, persona y la vida de Baudelaire. A pe
sar de ello, y aún en razón de ello, la obra de
Sartre ha suscitado severas objeciones.
Se señala en primer término que Sartre ha em-

'

pleado a Baudelaire para ilustrar su sistema "en
quelque sort experimentalement" . Sartre mismo nó
disimula que Baudelaire es para él un buen ejem
plo de la validez de su doctrina metafísica y así
estampa en la conclusión de su ensayo aquello de
que "las circunstancias casi abstractas del caso

(Baudelaire) le han permitido atestiguar con niti
dez inigualable esta verdad: la libre . elección que
el hombre hace de sí mismo se identifica absolu
tamente con lo que llamamos su destino". No pue
de, sin embargo, admitirse que "todo ei sistema
del filosofo, de "L'Etre et le Néant" es solidario de
las posiciones tomadas sobre esta dada cuestión"-
es injusto sostener que la ontología de Sartre hace
el papel de un prejuicio que moldea y deforma el
juicio en su análisis de Baudelaire, y que, por tan
to, la validez de su retrato del poeta depende del
acierto de sü

•

concepción del mundo. Es mucho
mas acertado afirmar que Sartre se ha servido de
sus esquemas ontológicos en su esfuerzo por com

prender a Baudelaire, de modo que la claridad que
arrojan sobre su figura prueba su fecundidad co
mo instrumentos para conocer la vida (y este es

quizás el único criterio que nos permite juzgar -\
una metafísica).

,

■

"

Los conceptos metafísicos más importantes que
utiliza Sartre en su tarea son la noción de "choix
originel" y la distinción entre las tres regiones del
ser —"en sí", "para sí" y "para otro"— ,a¿í como

la_ oposición entre "ser" y "existencia". En el do
minio de la psicología, comprensiva, la noción de
choix originel" desempeña un papel análogo al
que cabía al concepto de "forma" o "entelequia"
del alma en el pensamiento v. gr. de Eduaid
Spranger; ia condición para que tal psutio<"'p pue
da nacer es que la vida humana se encuadre en
una legalidad inteligible; la posibilidad de conocer
esta legalidad, es decir, de que los hechos de una
vida se^constituyan como "manifestaciones" de una
esencia permanente, "personalidad" o "carácter"
fta sido reconocida, desde antiguo. La necesidad
ie dar cuenta de las modificaciones del "carác-

'

ser llevó al romanticismo alemán a concebir el
alma como "entelequia", esencia que evoluciona or

gánicamente de manera inteligible a la luz de una
ey del desarrollo. Esta noción tiene el grave de
lecto de insinuar una determinación previa del
jurso de la vida, una predestinación —en una pa-
.abra, ese fatalismo que el P. Arnauld criticaba
?a al inventor del concepto de desarrollo. En el
lecho, la forma particular de nuestras conductas
;s decidida por nuestra voluntad en su choque
:on la circunstancia, y resulta indispensable in-
iluir el momento voluntario en la forma general
rué el historiador va a usar para comprender esas
ormas particulares. Es lo que consigue Sartre con

|u noción del "choix originel": "choix", porque la
:orma que explica las conductas es elegida por la
/oluntad que las decide, pero "choix originel" por

que se trata de una. elección ideal, distinta de to

das las elecciones reales, que, aunque .constituida

por ellas, ontológicamente las precede. El "choix

originel" es la esencia única de las múltiples elec

ciones hechas en la vida, el denominador común

que las va a hacer inteligibles. Y entender un

conjunto unitario de hechos es justamente alcan

zar la intuición precisa de la esencia que les pro

porciona la unidad y fijar un dispositivo que per
mita evocar esa intuición a voluntad,. A esta al

tura se hace necesario introducir la distinción en

tre las regiones del ser "en sí", "para sí" y "para
otro". Las cosas son "para otro", en tanto que
otro las mira, las considera, llega a conocerlas. La
existencia "en sí" es por el contrario la que lle

van las cosas en tanto que ignoradas: no puede sos
tenerse ia inexistencia de aquello de que ¿io sabe

mos, pero su modo de ser es . imposible de precisar.,
positivamente y Sartre lo ha caracterizado con el

concepto negativo de "opacidad". Por último, só
lo un ente es "para sí" el sujeto de la mirada y
de la vida, lá persona consciente. Salta a la vis
ta que "para sí" el hombre no tiene esencia desdé

luego, no puede hablarse en vida de la elección que
se ha hecho de sí mismo, pues aún no se ha aca

bado de elegir; sólo puede buscarse la esencia de
las acciones pasadas, que, en tanto que pasadas y

muertas, ya no son "para sí" sino "para otro", pa
ra ese otro que es el yo que uh día las vivió y que
ahora las ha trascendido: el grado de efectividad.
de esa trascendencia es el grado de posibilidad el

autoconocimiento; es decir, es posible conocerse a

sí mismo sólo en la medida en que es otro . La
esencia es el atributo del ser; el hombre vivo, que
aun no ha hecho su esencia, no "es" sino que "exis
te". En este vocabulario,, al hacerse pasado, el pre
sente pasa de la existencia al ser; Baudelaire es

para Sartre el hombre que busca la identididad
del ser y la existencia, búsqueda condenada a prio-
ri al fracaso..
La distinción sartriana dé las tres regiones del

ser es indiscutiblemente acertada y, por lo demás,
es compatible con cualquiera otra clasificación de
las mismas; presta la utilidad de permitirnos en

tender el concepto de "choix originel" que a su

vez resulta como se vio extraordinariameme útil
en el dominio de la psicología comprensiva y por
ende de la historia. Es claro que al darle al "choix

originel" una existencia meramente ideal se le há
quitado toda importancia ética, pero se ha nde-

pendizado al estudio de Sartre sobre Baudelaire,
así como todos los que se intenten empleando su

método, de una vinculación demasiado estrecha
con una metafísica determinada.
Lo dicho basta para despejar las demás dudas.

Se acusa a Sartre de hacer demasiado clara, de
masiado inteligible la conducta de Baudelaire; de
no haber respetado la irracionalidad de ia existen
cia; de —como dice Blin— "no haber hecho su

ficiente lugar en su sistema al azar, a la distrac
ción, a la fatiga y a la inercia", ni —como agre
ga Laprade— "al sufrimiento y a la enfermedad".
Enumeradas las "fuerzas misteriosas" de la vida,
su tremendo prestigio se disuelve. No hay moti
vó alguno para que el historiador presuma su pre
sencia odnde ella no consta, renunciando porque sí
a conocer lo conocible. Sólo una sobrevivencia alar^.
mante de la superstición substancialista puede ex

plicar el recelo de algunos frente a quienes preten
den "llevar el hombre a la unidad".- Es claro que
"realmente" el hombre no es tal unidad: realmen
te se disuelve "para otro" en una sucesión de per
cepciones.

.

Pero idealmente esa unidad existe: de
otro modo no se diría de esa- sucesión, que es. un

hombre. Y esa unidad tiene una consistencia que
la distingue de las otras, que permite afirmar que
es tal hombre. Conocer esa consistencia es intruir
su esencia. Expresar la esencia del hombre Bau
delaire fué el objeto a que Sartre destinó su en

sayo. No es su culpa si "por las circunstancias ca
si abstractas del caso", ella resulta extremadamen
te simple .

Pobló de la Fuente, que acabe

de obtener el primer premio del

concurso de novela organizado por

la Alianza de Intelectuales de Chi

le, por su obra "Este tiempo amar-

,go", reside entré nosotros desde

principios de 1941. De sus traba

jos anteriores sólo se conocen en

Chile sus libros "Sobre tierra pres

tada" y "Los esfuerzos inútiles".

Anteriormente había publicado
en Madrid un volumen de narra

ciones bajo el título de "El hom

bre solo", prácticamente agotado.
"Sobre tierra prestada" al

canzó dos, ediciones. Ja primera
en 1 944 y la segunda en 1 946.

Ha sido considerada una obra de

calidad excepcional y el mejor do
cumento vivo sobre la lucha espa
ñola. Es un volumen de difícil ca

talogación 'literaria, pues tiene

partes de ¡reportaje y estampas no

velescas relacionadas con los mo

mentos más culminantes de la tra

gedia española.

"Los esfuerzos inútiles" es una

novela sobre la vida en Castilla al

comenzar los hechos que determi

naron la fisonomía de la actual

generación. Se trata del primer
título de una obra de bastante

aliento, según conocen los íntimos

del autor. Es el primer volumen

de und trilogía titulada "La pro

vincia", eh la que se recogen los

momentos iniciales de la profunda
transformación sufrida en España
en nuestro, tiempo. Los planes de

trabajo de Pablo de la Fuente
: abarcan dos trilogías más. La se

gunda será sobre "La capital" y

reúne las experiencias de Aa ju
ventud en sus luchas por derribar

la monarquía. La -.tercera, sin ti

tuló aún,, se refiere a las experien
cias de la confrontación de la

nueva España con la Europa de

entre las dos guerras, con el ritmo

ascendente del pueblo español y

los' obstáculos interiores y externos

que se le oponen, hasta desembo

car en lo tragedia actual.

La novela. que ha sido' premia
da por ia Alianza de Intelectuales

PABLO DE LA FUENTE

no se relaciona con estos trabajos.
Es cierto que, también., tiene a Es

paña como escenario. Parece como

si su autor se hubiera impuesto a

sí mismo como un deber de deste

rrado, el colocar su pluma al ser

vicio de España mientras duren las

circunstancias actuales.. "Este tiem

po amargo", su libro premiada, re

fleja la vida de los guerrilleros
españoles, en un medio lleno de

datos auténticos. Es una obra ter

minada antes del fin de la segun

da guerra mundial y que no ha te

nido posibilidad de editarse, pues

fué rechazada por los editores con

diversas razones. Galardonada aho

ra por el premio- de la Alianza,
confiamos en que veo pronto la

luz y que sirva para divulgar la

acción de 'los 'héroes de la resis

tencia española, tan vigorosa, ac

tualmente.

"Pro-Arte", que en más de una

ocasión. ha publicado colaboracio

nes de Pablo de la Fuente, lo fe

licita por este reciente triunfo.

LA POESÍA EN ITALIA

CONTEMPORÁNEA
; por Jorge ELUOTT

Este artículo tendrá necesariamente que ser breve y elemen

tal, pues como no hablo el italiano he tenido que acercarme a la

poesía de ese idioma a. través de- ediciones bilingües y de traduc

ciones en revistas inglesas y francesas. Debo confesar que estimo

una osadía escribir acerca de una poesía que conozco sólo indirec

tamente. Sin embargo, me he sentido impulsado a ello por el des

conocimiento que parece existir entre nosotros acerca de la poesía
de la patria de Svevtí,, Croce.Praz y tantos otros pensadores v es

critores de trascendencia én nuestra época. Ojalá este atrevimiento

induzca a escribir a quienes, mejor informados que yo, estén en

condiciones de profundizar en lá materia.
Italia posee una tradición poética riquísima que se origina a

comienzos, del siglo XIH; sin embargo, durante este último siglo
no ha descollado, precisamente, sino que se ha atenido a los mol

des ingleses y franceses. Pero un país de tradición poética, posee
dor de un pensamiento vivo y propio no podía dejar de brindarnos

poetas de importancia uníversal. Con- anterioridad a la guerra del

catorce, D'Annunzio figuraba como se sabe, entre los más altos va

lores de su generación y luego, en él período intermedio, surgió Eu

genio Móntale, uno de los poetas,más significativos del lapso entre

ambas guerras, cuyo desconocimiento aquí constituye una verda

dera laguna en el dominio poético.
•El poeta genovés Móntale ha realizado una labor importante

para la poética de Italia, país que no ha tenido en los últimos años

figuras comparables a Baudelaire, Mallarmé y Valery . A él le ha

tocado enriquecer el idioma poético de su habla y robustecer las
formas tradicionales yertas dentro de los límites del endecasílabo

y el heptasílabo. Ha rejuvenecido estos metros liberándolos de su

rigidez acentual y ha incorporado a la poesía culta ei octosílabo
de la poesía popular italiana, manejándolo sin el obligado acento

en la primera sílaba. Usa con maravillosa delicadeza emotiva los
ritmos internos y las asonancias:

Cigalo la carru'cola del pozzo l'acqua sale alia luce e vi si fonde.
Trema un ricordo nel ricolmo secchlo

nel puro cerchio un'immagine ride.

Accosto il volto a evanescenti labbri:

si deforma il passato, si fa vecchio,
appartiene ad un altro . . ;

-

Ah che gia stride

En general su poesía no és parnasiana o simbolista, a pesar
de que ha llevado a cabo con ella una renovación métrica y lin

güística. En ningún momento ha perdido de vista los elementos

que constituyen 'aún la riqueza de la poesía italiana tradicional y

por eso su obra 'se distingue por su hondura conceptual. En sus

últimas obras el símbolo dominante es una mujer, como lo fué
en la poesía de. Dante y Petrarca. Ella es la guía, como la mujer
de las pisadas en el poema de Valery. La metafísica que late en

su verso lo sitúa en un plano intermedio entre la vida y la muerte;
se eleva a las alturas pero sin dejar de sentir la atracción gravita-
cional de éste mundo. En su poesía persiste su presentimiento de
lo vivo de la muerte. Es Móntale un hombre muy de su genera
ción y como tal conoce y añora el pasado, pero sin dejar de vivir
con interés nuestro presente intenso.

Si Móntale -es él poeta italiano del período entre ambas gue
rras, parece que Salvátore Quasimodo será el poeta de la potguerra
Nace en una -épofea estéril para la poesía —la de la tiranía fascis
ta—

, y surge en momentos no menos difícil para ella:

"E como potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore...".

En su obra, en la cual e& evidente la influencia de Leopardi, se
observa un intento por evitar la retórica romántica, un vivo deseo
de expresar sus experiencias en un lenguaje medido y certero. En
este sentido sigue a Ungaretti, otro poeta de relieve, creador de una
obra cuidada y precisa en su concepción. También se nota el es

tímulo de Umberto Saba, que con sutileza y sensibilidad ha escrito

(Pasa a la pág. 6)

GUSTAV MEYRINK. — "EL

ROSTRO VERDE".

(Ed. Zlg-Zag, Santiago, 1949).—
Entre los novelistas que han ye-

nido alcanzando creciente noto

riedad en los últimos anos, figu
ra Gustav Meyrink en un lugar
especial. Nacido en Viena en

1868, su producción literaria se

sitúa principalmente en eáte si

glo y representa mucho de lo

que puede ser considerado más

•caracte¡ríst¡lcamente contemporá
neo. En efecto, tanto por el ca

rácter de • los temos que aborda

como por las atmósferas que orea, Meyrink satisface algunas de las

necesidades más típicas de la actual conciencia literaria, y bien pue
de .servir como punto de referencia paira apreciar los cambios que
bs han producido en la sensibilidad artística en los tiempos ¡re

cientes. '

Exceptuando la mayor parte de los cuentos de La Esfera Negra,
que están animados por una circunscrita Intención antimilitarista y

antibélica, la totalidad de su obra vertida al español — El Dominico

Blanco, El Gólem, El Rostro Verde — se organiza alrededor del tema del
misterio inherente a la vida humana y a la realidad entera. Sus perso-:

'

najes son seres naturales y sobrenaturales al mismo tiempo: figuras.
místicas que influyen en el destino de los vivos, como el Gólem, espan
table autómata que aparece de tiempo .en tiempo en la tierra para
anunciar terribles calamidades, o el Rostro Verde, nueva versión del
Judío Errante, que trae consigo revoluciones espirituales o muertos que
vuelven como los portadores de una hermética sabiduría, o seres vivien
tes que de pronto penetran en el círculo oscuro de la experiencia má
gica.

La humanidad de Meyrink está hecha de criaturas obsesionadas

por el enigma de la muerte, que buscan en todos los acontecimientos

algún signo de la existencia futura y que continuamente se evaden de
la ordinaria experiencia terrestre para entrar en una' esfera de viven-'
cías esotéricas que proporcionan, a través de torturadores sufrimientos,
una iluminación del más allá que ayuda a lograr la purificación del
alma. Todo es trascendental en la existencia humana, todo es un avi
so o un. símbolo. Los hechos tienen un doble y un triple fondo que. ne
cesita ser descubierto por el hombre, si éste quiere salir de la ciénaga
de la vida y salvarse.

Meyrink es un buen creador de ambientes y sabe hacer vivir la. at-.s
mósfera humana de las viejas ciudades, cargadas a la vez de presenté
e historia, moviendo esa multiplicidad de, elementos significativos -y
pintorescos que se ordenan en sus cuadros, como en una pintura fla
menca, en conjuntos espesos de sofocante vitalidad. No obstante, su
sensibilidad literaria es grosera, está desprovista de esa capacidad de'

sorprender los finos matices de las cosas que es tan característica de las

literaturas francesa e inglesa, pero, en cambio, es fuerte y hábil en el

descubrimiento de rasgos expresivos que crean manchas de atracción

que ejercen un efecto hipnótico sobre el lector, comunicándole la émo-

ción del misterio. Pero se trata aquí de un misterio vivido sordamente

y en bloque por los diferentes personajes, de un aplastante misterio'

que se apodera de la conciencia, suprimiendo todo lo que estaba en

ella. Se trata de un misterio que se hace presente por sitnplificación de
los contenidos mentales. Vale la pena compararlo con éi misterio que

produce Julien Green, por ejemplo, que. va mostrando la vida secreta

de sus personajes con la más refinada naturalidad, sin forzar las situa

ciones y sin cargar la mano en ningún rasgo particular, sin exageración
ni truculencia. Allí donde Green muestra lo enigmático de la vida hu

mana por una especie de sumisión clásica al objeto, Meyrink, expresio--.
nista, dibuja una caricatura, que con frecuencia produce, más que la

sensación del enigma, un efecto de comicidad.

El humor de Meyrink padece de análogos defectos: es pesado, or-

dinario, tosco. Ño constituye situaciones cómicas ni descubre por la

ironía ese lado imprevisto de las cosas cuya súbita aparición nos hace
sonreír. Muestra, simplemente, los objetos ridiculos y agrega comenta

rios vulgares. Hay en él una insuficiencia de la sensibilidad artística

que determina fallas graves en la composición de sus obras. Muchas de

sus páginas podrían ser suprimidas, en beneficio del poder de suger.en-s
cia y encantamiento de su literatura. Y este poder es considerable, sin

embargo. ¿De qué depende? A mi juicio, de la vivificación dé cier.tás
ideas y concepciones filosófico-religiosas que son el fruto de un sondeo

de las reglones más sombrías de la realidad, más que de la acción o

de los personajes, dibujados con trazos demasiado gruesos para ser

atrayentes y realmente humanos. No es un azar que algunos de los

mejores-momentos de El Rostro Verde correspondan a desarrollos con-;, ,

eeptuales, todo lo apasionadamente expuestos que se quiera, pero ex.
r

tranovelístlcos en rigor.
Lo que vale en la literatura de. Meyrink y lo que seduce encella a

cierto público contemporáneo, es la búsqueda febril de un dios desco

nocido, que lo lleva a hurgar en las viejas fuentes místicas y en los

libros religiosos secretos de los pueblos de Oriente y a mirar en. todos :

los acontecimientos humanas hacia ese trasfondo que revela su escon

dida y exacta naturaleza. Hay en él un anhelo religioso que mueve á s:

sus personajes, ansiosos de una purificación Interior que traiga consi

go la revelación y la luz, hacia los suburbios de la vida establecida, don-
'

de traban contacto con Jocos, criminales, prostitutas,' oscuros profetas,
ocultistas y- brujos. Es la gran sed que brota de la, incertidumbre es

piritual de nuestro tiempo. La gran sed que empuja' a esos aristócratas ',

e intelectuales desequilibrados de El Rostro Verde y que los lleva a fre

cuentar extraños seres de los barrios apartados de Amsterdam — un

relojero judío dé 90 años, alimentado de : místicos* y cabalistas, que há :

llegado a la iluminación interior y que es Simón el Cirineo, ó un gigájt- '.:
te zulú que pasea por la ciudad su extravagante figura de salvaje j.fi
que también ha tenido contacto con las fuerzas divinas, ó un viejo za-'v,!

patero que es una nueva encarnación de Abraham —

ya apartarse de s

la sociedad para recluirse en la soledad completa, tras las revelaciones- .:

que el alma se hace* asi misma cuando toca dentro de ella esa región s

abisal en la que se escucha a las grandes voces ocultas. . .-;

Rara mezcla de profundidad filosófica y humana y truculentos de- .

corados de film terrorífico, El Rostro verde posee un argumento contra- ■

hecho, bastante ridículo en su conjunto, que suele dar motivo a pági
nas admirables de gran poesía, que ~se pierden én una masa confusa

de sofocante materia. El Dominico Blanco, menos recargado y menos

comprometido en la demostración de una tesis, está sin duda muy por s

encima de esta obra desmelenada y docente, llena de seres gesticulan- S;

tes que dan lecciones de sabiduría y de episodios en que se combinan \
elementos de las novelas policiales y de las películas de terror, y por':.
eso mismo crea con mayor intensidad la visión del misterio.

LUIS OYARZTJN

HOMBRE DE MI TIEMPO

Eres el mismo de la piedra y la honda,

hombre de mi tiempo. Te hallabas én la escueta cabina

de las alas malignas, con los meridianos de la muerte, :

—te he visto— dentro del carro de fuego, en el tridente,
en la rueda de la tortura. !Te he visto; eras tú,
con tu ciencia exacta, persuadido de la necesidad del exterminio,

v

sin amor, sin Cristo. Has dado .muerte nuevamente,

como siempre, como mataron tus padres, como mataron

a esos animales que los veían por primera vez.

El olor de esa sangre persiste igual que aquel día

cuando el hermano dijo al otro hermano:

"Vamos al campo" . Y ese eco, frío, insistente

se agarra a tí, en tu día.

Olvidad, oh hijos, las nubes de sangre .

que surgen de la tierra, ©Ividad vuestros padres: .:■'.'_■;
sus tumbas naufragan en cenizas,

los negros tordos, los vientos, cubren sus corazones.

SALVÁTORE QUASIMODO (Traducción de J. ~E.).%:

VISÍTELA
FERIADEL

LIBRO 1949

Dos millones de Volúmenes Reunidos

Descuentos Especiales

BANDERA ESO-

HUÉRFANOS

En la Clínica
i^Cuento por González VERjQ ;

En las primeras noches costábame conciliar el sueño.
EL son nostálgico de las locomotoras me desvelaba. ¿De
dónde podían llegar tantos trenes? Hasta tuve pesadillas.
Veíales cruzar veloces en torno mío, sin dar la sensación
de ir a parte alguna, corriendo locamente y soterrándose;
pero nuevos trenes, salidos de un hoyo cercano, seguían
trepidando al toque de sus malditas y lastimeras campanas.

De dia bostezaba sin tregua. Una. clínica es siempre
fría y su atmósfera esstragedizante. Pero. fui habituándo
me al ruido, y conseguí dormir una hora para despertar
sobresaltado .El - médico de turno no quería ser

'

desper
tado hasta que el doliente estuviera en la mesa de exa

men.

Los camilleros líégaban a la puerte,, y hacían sonar un

timbre horrísono. Oírlo y saltar 'a' üá metro de distancia
era mero automatismo.

Llegaron con un palanquero, de esos que corren sobre
los vagones de los trenes de carga en movimiento.

El pobre muchacho, quemado por el sol y eon los ojos
hundidos, lamentábase' apenas en su inconsciencia, más, al
comprender que el cirujano le examinaba, cobró ánimo pa
ra suplicarle:

— ¡No me corte, la pierna, doctorcito!
—^¡No tengas cuidado, hombre! —respondió el médico,

casi al mismo tiempo que, con el bisturí, separaba el pie
a la altura del tobillo y le arrojaba al suelo. Luego desin
fectó el muñón, le vendó y les hizo un gesto a los camille
ros para que se llevasen al paciente. El pobre muchacho
había vuelto a perder el conocimiento. .

¡Envuelve ese pié!— me ordenó el cirujano.
Busqué un diario y lo fui envolviendo. No podía creer

que fuera cierto. ¿A cuántos seres les ocurre tener en sus

manos un pie, y envolverlo, cómo si fuera una materia
cualquiera? El pié era obscuro, duro, fuerte. El pie, en un

organismo humano, es el proletario. Sobre él se eleva
todo.

La noche traía a otros enfermos —

personas de cierta
fortuna que habitaban en caseríos pequeños—, de misterio
sas afecciones. No se les veía ninguna herida, pero da
ban gritos impresionantes. Unos venían tan postrados
que, dejíseguro, no les alcanzaría la vida sino para llegar
al hospital.

Al hacerme cargo del turno de noche encontré una
orden de preparar el baño para las nueve. A la hora jus
ta fui al cuarto del médico. Este, que era un reemplazan

te, me miró con extrañeza. Era Alejandro Reyajp amigo
mío. No halló qué decirme. Nos habíamos conocido por
mediación de Juan Gandulfo a cuyo grupo él pertenecía.

,
Durante su turno casi no hubo enfermos y pudimos

conversar . sin medida. Reyes era anarquista y poeta, de

mi edad o algo menos, con mejillas sonrosadas y mirada

risueña. Parecíame hijo de una de esas ancianas que fi

guraban en las cajas de té, de ese buen té de la India.

En la tarde correspondíale venir a otro médico, que
sé dedicaba a medicina general. Fuera de ser■"corpulento,
era severísimo. Atendía a los ferroviarios santiaguinos.
Cúpome presenciar la llegada de .un obrero. Entró aespa-

cio, humilló su sombrero y, a cierta distancia del facul

tativo, empezó a contar sus males. El clínico no le oyó
más de dos minutos y, furioso, le gritó:

—¡Sal de aquí, sinvergüenza de los diablos que si no...!
—

y se enderezó para írsele encima. El trabajador sacó

valor de no se sabe dónde y echó a correr. El galeno se

repuso de su cólera después de un largo rato.

Este médico .envejeció en la Empresa. Dado su carác

ter comenzaron a consultarle los impedidos de las pier
nas y uno que otro paralítico. En menos, de una hora

conseguía que anduvieran y a los de temperamento sensiti
vo los hacía trotar.

La clínica no logró hacérseme tolerable y avisé que
me iría al cumplir el mes.

, El médico que curaba por el terror me fué particular-S
mente antipático. Costábame suponer que existiera uñó'?:
semejante y me parecía que su vocación era otra. Tenía
condiciones de mando, luego podía ser guerrero, capataz,
policía rural.

Años más tarde esperaba en la Estación Alameda a

un amigo. Cerca de la puerta del andén, en un banco,
hallábanse una anciana y un anciano extranjero. En tor
no de ellos había maletas y cestos. Acaso fueran toda la.
fortuna del par de viejos. ¿A dónde se dirigían? Un em

pleado de pensión, individuo bajo y enclenque, quizás de
la que hospedó a la pareja, pretendía cobrarles una su

ma. El anciano no le miraba pero soiía emitir un sonido

ininteligible. ¿Qué idioma hablaba? De verles tan desva

lidos, en un país que no era el de ellos, sentí compasión.
El empleado íbase enardeciendo y puso sus manos en las
maletas. Entonces el anciano formuló incomprensibles y
dolorosas protestas.

—¿Quiere que lo eche?— preguntó alguien a mi cos

tado.

Era el clínico. Su acompañante bajó su cabeza en se

ñal de asentimiento. El doctor no necesitó más. Cogió
al empleado y le dio tal empujón eme el infeliz fué a caer

lejos. En ese momento los ancianos subieron al tren.
El médico era capaz de hacer un bien... pero a su

manera.

:, ._ ', G. V.



PRO ARTE 5

Cincuentenario de un misántropo.-

Henri Becque, contra el sí¿1q XIX

por León TREICH

París, Mayo.— El 12 de Mayo de 1899, Henry

3ecque moría, más pobre que nunca, en una casa

de salud de Neuilly. Aunque fué mdiscutiblemen-

■üe el autor más grande del teatro francés de fi

nes del siglo XIX, Maurice Donnay contaba ha-

toer oído un día a dos provincianos preguntarse
an-

—¿Henry Becque?... ¿Sabes, tú quién fué ese?

Ya que pasaba decirles: •*'„-■■■
—«ra un tipo al que le rechazaban todas sus

Cuando Paul Ginisty, director del Odeón, quiso

representar Les Corbeaux, Becque
le preguntó, con

una sonrisa incrédula:
'

—¿Qué .. qué... Les Corbeaux?... ¿Ud. quie

re representar eso? ¿Entonces Ud. es un valien-

*e?
'

vS

Los persistentes fracasos lo habían hecho mi

sántropo y sus odios más grandes los dedicaba a

los hombres de dinero; los que figuran en Les

Corbeaux son atroces. "Todas las maneras
de ga

nar dinero son abominables", solía decir con so-

terbia intransigencia, y si nunca hizo representar

su última comedia, Les pohchinelles, es porque

-nunca la halló bastante dura, por mas que diana-

mente le agregara alguna frase mordaz El quería

aue esta obra fuese una
acusación definitiva contra

'

2toMrt£ Una noche, saliendo de una represen

tación de Mercadet, de Balzac, dijo a Antoine

~-Jío se engañe, mi querido Antoine, las gran

des fortunas están hechas de infamias, y las pe

queñas de bajezas.

Y otra noche, en casa de Berthe Oerny, que ha

to sido la magnífica intérprete^de
La

£a™fF*-
—Las gentes admiran el talento, el valor la bon

dad, los grandes deberes, las grandes pruebas, pe

ro sólb tienen consideración al dinero.

Su vida sentimental fué un fracaso, como su vi

da literaria. En su juventud adoró a una mujer

aue parecía corresponderle y que, un día, se de

claró lista a sacrificarle todo. Ingenuamente, el

poeta le creyó y se dispuso a emprender una vida

llueva, la vida entre dos. Estaba, pues, en su ca

sa, esperando a la amada; pasaban las horas y no

negaba. Al fin, inquieto, baja a preguntar a la

portera si no ha venido nadie.

—Sí, señor Becque, una señora que preguntó

por Ud. Yo le indiqué que era el quinto piso a la

derecha, y ella contestó: "¿El quinto? ¡Ah, no, es

demasiado alto!" Y volvió a subir en su coche.

Becque se complacía en repetir esta historia,

acompañándola de tres o cuatro anécdotas igual

mente feroces. Cosa singular, este huraño, tan

difícil de conquistar, gustaba frecuentar los salo

nes literarios, aun los más preciosos, no sin ha-

Tblar mal de ellos en cuanto salía. Era un conver

sador muy divertido, precisamente a causa de su

causticidad aue no respetaba a nada ni a nadie.

Madame Aubernon, de quien Edouard. Pailleron

nos ha dejado el retrato en Le Monde oü Yon s'en-

muie, lo invitaba asiduamente aunque a veces "a

tratara con brutalidad. Saliendo de esta casa, dijo

mía noche a Jules Claretie:

—Viéndolo bien, el salón de una gran señora no

difiere sensiblemente del cuarto de una portera.
Y otro día, a Alejandro Dumas hijo:
—En todas esas casas, lo único bueno que se, co

me es el prójimo. No sé por qué sigo yendo a co

mer. Entre los convidados, unos me miran como

un animal curioso, y otros no me hacen caso. De

todos modos, cada vez salgo furioso.

Una experiencia muy sabrosa consistiría en mez

clar en un sombrero algunos pensamientos, de
Chamfort y otros de Becque, irlos sacando al azar

y preguntar: "¿De quién es?" Por ejemplo:
"En nuestra casa no solemos encontrar sino dos

placeres: salir y entrar...".
"El hombre y al mujer se juntan como la cade

na y la bola..."

"Todas las ideas son justas, todas las bocas fal

sas".

"El hombre verdaderamente bien educado vive

donde su querida y muere donde su mujer...".

s:'s.s;..sS-;>:¡SSjS,.:;ú:^

AUGUSTE RODIN fué íntimo de Becque. En vida

de ambos Rodin le hizo este dibujo.

¿De quién son estas máximas? ¿De Chamfort?

No, de Becque.
Y éstas:

"El hombre que a los cuarenta años no es mi

sántropo, nunca- ha amado a los hombres...".

■"La Sociedad nunca se compone sino de dos

grandes clases: los que tienen más apetito que e-

nas, y los que tienen' más cenas que apetito".

"Pontenelle, en sus últimos tiempos, se arrepen
tía de no haberse casado: olvidaba noventa y cin

co años vividos en la despreocupación...".
¿De quién son? ¿De Becque? No, de Chamfort.

La política, de la que probó no como candidato

sino como cronista, también le dio su cosecha de

amargura. De ella decía, por ejemplo:
"El inconveniente de la igualdad es que sólo la

queremos con nuestros superiores".'

X.-.T..

LOS ¿DRAMAS (DEL (PADRE HARTKE

.por Santiago DEL CAMPO.

WASHINGTON. — A un cuarto de hora

de la Casa Blanca, en la carretera que lleva a

Baltimore —mansiones residenciales, mucho ver

de, amplio asfalto—, cuatro grandes grupos de edi

ficios forman la Universidad Católica de Was-

Jüngton. El camino pasa en medio de estos solem

nes muros rojizos obscuros. Buen aire el de este

día. Mejor cielo. Un ambiente de extraordinaria

jpülma Oxígeno y árboles.

uTsendero de tarjeta postal, y ya estamos en

él Departamento de Teatro. Jardín rodeado por

an claustro. Luego, un corredor. En las paredes,

fotografías: Orson Welles, dirigiendo a los estu

diantes; Dorothy Me Guire, sonriendole a un pa

dre jesuíta, Plorence Reed y Henry Ponda, ins

tantáneas de los estrenos, escenas de ios ensayos,

bocetos de decorados, autógrafos.

En te oficina principal, Gilbert Vincent Hart

ke El padre Hartke. Sotana al desgaire, cara

ladrada, ojos penetrantes y hundidos febrero
echado atrás como el de un automovilista apre-

•surado.

Los saludos de siempre. Las preguntas de com-

'

nromiso Mientras hablamos, pasan por loa cc~

fredore^' muchachos y muchachas, repitiendo dia-

; Sos tngoiSSo la voz. Teatro deportivo pien-

» teatro con vitaminas. Pero también: la mas

"lltal y noble empresa teatral que haya presen

tado en mi vida. El claustro, en lugar de enfriar

•S caras juveniles, las asolea, con un curioso

fuego íntimo. Se advierte en esas bandadas de 18

Iño! el limpio entusiasmo del teatro verdadero.

Habla el Padre Hartke. Rápido inquieto Se

mueve de un lado a otro de su ofiema.
.

Junto a

él hay un receptor de radio, discos clasicos, una

.pequeña biblioteca y montones de cartas bian-

oueando una inesa baja.
(: —pertenezco a la Orden de Santo Domingo

-

dice—- desde hace 22 años. Antes, fui actor- de

Hollywood. Empecé trabajando en película.; in

fantiles. Luego, pasé a estudiar arte teatral en

Chicago. Cuando me ordené de sacerdote, nreyee

té crear una cátedra escénica con nuevas orien

taciones. Y aquí me tiene, moviendo esta máqui

na viva sin que mi profesión religiosa me haya

impedido montar toda clase de espectáculos, in

cluso revistas musicales. „„„.'.._.
—¿Cuál es el fin del Catholic Umversity OJiea-

t»TB?

—En primer lugar, reunir en nuestros cursos a

ios -estudiantes de las diversas asignaturas, sin

desviarlos de su profesión central y ayudándolos

neluso a adquirir mayor entusiasmo.

O sea, ¿no forman ustedes actores?

Este es un grave problema para los Estados

'.-'■Unidos. Sólo en n-ueva *orfc, hay 5.600 actores

profesionales y no tienen trabajo más que 600.
'

Imagínese usted lo que significaría engrosar esa

suma eon nuevos actores. Nuestro fin principal es

crear autores, directores, técnicos y profesores de

teatro. Especialmente, la creación teatral.

¿Han dado a conocer nuevas obras?

—-Por supuesto. Nuestro plan consiste en siete

estrenos al año. Cada comedia se representa du

rante tres semanas consecutivas. Desde 1937, pue

do citarle entre otras obras de dramaturgos jó

venes- "El Rey ha muerto", de Virginia Kunn.

"Tormenta", de Edith Mírick, "Hermano tOrquí-

dea", de Leo Brady. "Nuestros corazones fueron

jóvenes", de Jean Kerr, "Canción de Loto", de

Will Irving, "La ocasión", de Clinch Calkü.s, etc,

La mayoría de estas comedias han sido luego es

trenadas en Broadway. Como una prueoa de

nuestra eficacia, mué por esa ventana... Miro;

Una gran sala, en forma de teatro. En

las butacas, cincuenta estudiantes. Junto a un pi

zarrón, un hombrecillo de anteojos, pelo revuel

to. No alcanzo a oir sus palabras, pero deben ser

muy graciosas: los cincuenta alumnos ríen a car

cajadas. El hombrecillo se sonríe, se rasca la nar

riz y sigue su disertación.
—-<Ese es Leo Brady —señala el padre Hartke—,

graduado en nuestra Universidad y actual profe-r

sor de Literatura Dramática. Su obra "Edge of

Doom" acaba de ser comprada en Hollywood por

125 mil dólares, la más alta suma que se haya

pagado por un argumento de cine.

Mi impresión es tan fuerte que el Padre Hart

ke me ofrece un cigarrillo como si fuera una as

pirina.

—Me imagino —pregunto— que, aparte de es

te teatro nuevo, habrán ustedes presentado a los

grandes autores.
—Dentro de los siete espectáculos anuales, he

mos incluido toda clase de comedias: desde "Elec-

tra", ae Soíocies hasta "Jim Danüy", de Saroyan,

pasando por "Coroliano", de Shakespeare; "La

vida es sueño", de Calderón; "Athalía", de Haci

ne. "El Médico a palos", de Moliere. "El doctor

Fausto", de Marlowe; "La importancia de lla

marse Ernesto", de Wilde, "La Anunciación ■■ a

María", de Claudel, "Peer Gynt", de Ibsen, "Cri

men en la Catedral", de Elliot, "Juno", de O'Ca-

sey, "Arms and the Man", de Bernard Shaw, etc.
—Usted me habló antes de comedias música-

'

les...
—Sí. Hemos hecho experimentos muy curiosos

con revistas musicales. Leo Brady y Walter Kerr

escribieron el año pasado una biografía de Geor-

ge Cóhan, nuestro popular compositor: "Yankee

¡Doodle Dandy", que luego fué aprovechada por

Hollywood. Recuerdo, entre otros montajes seme

jantes, las revistas "Count Me in" y "Sing Out

Sweet Land". Es increíble hasta qué grado de ca

lidad, movimiento, efectos escenográficos y belle

za del texto es posible llegar eh este género que,

en los escenarios profesionales, sólo se convierte

en mal gusto y barbaridades técnicas.

Visitamos luego las salas dé clase —amplias,

aireadas, juveniles— y el teatro de la Universi

dad: una maravilla de intimidad, recursos, arqui
tectura funcional y ambiente.

—En estos 12 años dé vida, creo que hemos lo

grado desarrollar una de las más completas cam

pañas en favor de la creación dramática nortea

mericana, abriendo una nueva perspectiva a los

públicos, a la juventud y a los artistas de nues

tro país.
Doce años de vida. Doce años del padre Hart

ke. Doce años de dramas, comedias, experiencias

y salud de alma. Con sus grandes prados, sus so

lemnes construcciones, la inmensidad de cielo y

aire, esta Universidad Católica hará hablar un

nuevo lenguaje a la escena de Norteamérica. Es

toy seguro.
S. DEL CAMPO.

roda la correspondencia a "Pro Arte", debe ser dirigida a:

CASILLA 1012

en lugar del Clasificador G 312, que el semanario usaba anterior

mente .

EL TEATRO DE SARTRE SE

"DESINTEGRA"ENN. YORK
por Sergio VODANOV1C

_______

El teatro de Sartre parece estar hecho para provocar revuelos y

polémicas. En los Estados Unidos tares de sus obras ocupan las crónicas,

teatrales, produciendo diferentes y discordantes apreciaciones.
Veamos, por ejemplo, el caso de "Las Manos Sucias" que en una

adaptación de Dan Taradash y coa el titulo de "Red Gloves", se re-

prevenía en üroaaway, con gran éxito de público y rechazo unánime de

la critica, rechazo al que, ante la expectación general, se ha unido el'

propio Jean Paul Sartre.

mterrogaao por un periodista americano, respecto a su apreciación
de la adaptación de Taradash, Sartre ha respondido: "Yo escribí una
obra acerca ae un hombre llamado Hugo. Ellos han escrito otra
acerca de Charles Boyer

-

interpretando a Hoederer".
En efecto, -la adapción de Xaraüash fué hecha pensando en que el

astro cinematográfico galo desempeñaría el rol de Hoederer. Es así,
como casi tocia ia primera parte, en la que no aparece este personaje,
ha sido cortada, aumentándose extraordinariamente la intervención y

los parlamentos de Boyer. Esto no es todo. Como Hoederer en la obra

original era un personaje vulgar, brutal y recio, toda la composición
del personaje ha sido cambiada según las condiciones de Boyer, y,
en la adaptación americana, Hoederer es un personaje distinguido, edu
cadísimo, tierno y galante que

—ante el asombro de Sartre— suele

hacer pequeños discursos sobre la labor patriótica de... ¡Abraham
Lincoln!

Sistemáticamente, han sido suprimidas todas las escenas vitales

de "Las Manos Sucias" en las que no aparecía Hoederer y, de este

modo, no ha quedado absolutamente nada de la intención filosófica y
aún política ael autor. Más aún, la obra de Sartre es dada hoy en

todos los escenarios del mundo, libre de presión anti-comunista, por
considerarse que "Las Manos Sucias" es, en su esencia, un ataque di

recto al Partido Comunista. La versión norteamericana, en cambio,
es, ingenuamente pro-comunista. Por todos los medios, se ha tratado

de hacer simpatizar al público con este Hoederer tan sui géneris, de
tal manera que, al caer el telón, el líder comunista moderno que,

maquiavélicamente pacta con la burguesía y el poder, parece ganar la

partida. .

No sólo el personaje de Hoederer fué completamente cambiado

por la versión americana. También lo fueron otros como Olga, por

ejemplo, a quien por pudor quizás, le cambiaron también el nombre

y en la adaptación de Taradash se llama Juana. Ella ya ño es la

cerebral militante del Partido. Ahora es sólo una mujer apasionada
que en una escena le dice nostálgicamente a .Hugo: "¿Recuerdas

aquella noche que te quedastés en ral casa después que todos se

habían ido?'\ ■'.
■

Jesslca, la fría esposa de Hugo, que no está ni ha estado nunca

enamorada de él, le dice, sin embargo, después de una escena amoro

sa: "Hacía tiempo que no me besabas como ahora".

Por último, Hugo, el personaje principal de la obra de Sartre, ha

pasado, en la adaptación americana, a un plano secundario y lo que
es más, ha dejado de ser el intelectual, avergonzado de no haber

tenido nunca hambre y que desea ardientemente ser probado en "la

acción directa", sirviendo a su Partido. Ahora Hugo es un revoluclo-^.
narlo-tipo, sin mayores complicaciones y con muchos deseos de alo

jar una bala en la calva cabeza de Boyer.
En fin, "Red Gloves", tal como lo apunta el propio Jean-Paul'

Sartre, es una pieza completamente diferente a "Las Manos Sucias"

que él escribiera. Se anuncia ya una acción judicial contra los pro

ductores de "Red Gloves" que seguramente dará lugar a uno de

los Juicios literarios teatrales más bullados de los últimos años.

A pesar del anuncio del juicio, del reclamo de Sartre y de las vio

lentas críticas que la prensa norteamericana ha hecho a la versión

de Taradash, "Red Gloves" se mantiene con renovado y constante

éxito. Uno de los productores ha declarado a la prensa, con un crite

rio muy "americano", lo que sigue:
"Es completamente absurda la actitud de Sartre ante su éxito

en América. ¿No será modestia?". Y al propio autor se le ha res

pondido: "¿De qué se queja? Con nuestra versión Ud. está ganando
mucho dinero".

"La Prostituta Respetuosa" o "La Respetuosa", sencillamente, r—

como algunos púdicos glosadores suelen hoy llamarla— sigue provo

cando revuelo. Después del éxito extraordinario obtenido en Broad

way con la magnífica interpretación del grupo "New Stage", trató de

ser llevada a Cnicago al Studebaker Theatre. Sin embargo, y ante el

asombro general, una orden del Jefe de Policía de la ciudad prohi

bió su exhibición y ante el representante del grupo "NeW Stage", e)

mencionado Jefe expresó: "La Prostituta Respetuosa" es desde prin

cipio a fin, una obra inmoral e indecente. Además, toda ella cons

tituye un grosero Insulto a la gente de color. Su exhibición en Chi

cago produciría, con toda seguridad una tormenta de protestas de

todos los ciudadanos ilustres de la ciudad, ya sean blancos o negros".

"La Prostituta Respetuosa", debido a su título ha sufrido los más

arbitrarlos adjetivos y las más absurdas prohibiciones, pero nunca

hasta ahora se había pretendido que pudiera ofender a la raza negra,

en circunstancias que la obra entera tiene un marcado acento

de crítica a la discriminación racial y es un elocuente alegato en

contra del, linchamiento, . '_ ..,_.:,,_

» »

La tercera pieza de Sartre que se exhibe en Broadway es "Muer

tos sin Sepultura", que en Inglaterra fué dada con el titulo de "Men

without Snadows" y que en los Estados Unidos, a través de una fiel

adaptación de Thornton Wilder, ha recibido el nombre de "The

Como se recordará, "Muertos sin Sepultura" o "The Victors" nos

lleva a una cárcel francesa durante la ocupación en la que varios ma

quis son brutalmente torturados a fin de que denuncien el escondite

¿G SU 1fif&

iLa obra no ha sido bien recibida ni por el público ni por la crí

tica. Los primeros parecen no gustar de las sádicas y torturantes

escenas que abundan en "The Victors", mientras que la critica adu

ce que no es posible buscar la emoción del público con escenas de

eran guignol y, a la vez, suscitar discusiones intelectuales sobre la

cobardía y el valor, así como sobre el significado de la vida y la

muerte. . -, .

Sea como fuere, "The Victors" parece que no durará más de un

mes en las carteleras de Broadway, a pesar de la magnifica inter

pretación del grupo "New Stages" y de la dirección de Mary Hunter.

Así con éxitos, prohibiciones, demandas judiciales y fracasos, Jean-

Paul Sartre, marca el paso por los escenarios de U.S.A.Su espíritu

renovador e incisivo se enfrenta a la propaganda y el escándalo que,

según mUChoB de sus detractores, es lo que más anhela.

"EL FUEGO MAL AVIVADO",
de Jean-vJacques Bernard, por
el "Teatro de Arte" (Sala dé Au

diciones),. Ha nacido un huevo

grupo de teatro: se llama "Tea

tro de Arte" y a juzgar por su

primera representación, cumpli
rá sus promesas. Para su debut
entre nosotros, Eduardo Naveda

tuvo una excelente elección.

Vidadel Teatro

Experimental
OTRAS VISITAS DEL INS

PECTOR — Continúa con gran

éxito la nueva serie de represen

taciones de. la discutida obra de

j B Priestley, "La Visita del

Inspector", bajo la dirección de

Jorge Lillo. Sábado y Domingo

próximos tendrán lugar dos nue

vas representaciones de esta pie-

'za, en funciones de vermouth del

Teatro Municipal...

CAMBIOS EN LOS REPAR

TOS — Uno de los propósitos

más caros al Teatro Experimen

tal de la Universidad de Chile es

el de ofrecer constantemente

nuevas posibilidades de trabajo

a sus actores. Este proposito se

ve ahpra como en tantas otras

ocasiones, llevado a la practica.

En efecto, Fanny Fischer, Clau

dia Paz y Eugenio Guzmán in

tervendrán ■■'■ en "La Visita del

Inspector", doblando . a actores

que tomaron parte en las pri

meras funciones. María Cánepa,

Alejandro Misle y Eugenio Guz

mán intervendrán igualmente en

"Antigona".
CONCURSO DE OBRAS TEA->

TRALES.— Queda sólo una se

mana para que se cierre defini

tivamente el plazo para recibir

obras teatrales en el concurso

anual que organiza el Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile. Hasta el momento, se ha

recibido una gran cantidad de

obras que postulan al codiciado

premio "Teatro Experimental
1949", lo que demuestra el inte

rés que existe entre .nuestros dra

maturgos por esta conocida jus
ta dramática. El plazo de recep

ción exPira ei Viernes 3 de Jur
mo, al mediodía.

NUEVAS REPRESENTACIO

NES DE "ANTIGONA".— Du

rante un mes, por lo menos, la

Sección de Extensión Teatral, del
Teatro Experimental de la Uni
versidad de Chile presentará to

dos los Viernes, a las 6.30 P, M.,
en la sala de audiciones del Mi

nisterio de Educación, la famo

sa obra de Jean Anouilh "Anti

gona", que tanto éxito obtuvo

durante sus representaciones en

el Teatro Municipal. Oasi Un

centenar de personas no pudo
asistir a la función del Viernes

último, debido a que se habían

agotado las localidades, lo que
demuestra el interés creciente

por ver esta obra. En su repar
to intervienen. Fanny Fischer,
María Cánepa, Anita del Valle,
Agustín Siré, Roberto Parada,
Pedro Orthous, Jorge Lillo, Va
lerio Arredondo y Héctor Már

quez.

CRITICA

Aunque no muy moderna (data de 1921), la pieza de Jean Jacque»
Bernard no ha envejecido. Ni siquiera bastaría con decir que el

regreso al hogar del marido prisionero podría suceder tan bien eo.

-1945 como en 1918, pues, por sobre las circunstancias particulares,
la obra expone un tema» eterno: los celos, su nacimiento, su des

arrollo y las consecuencias que trae consigo. . Ciertamente Jean-

Jacques Bernard no es ni un Shakespeare ni un Ráeme. Su An- s

drés no es un Othello. Sin embargo, el autor ha estudiado muy «su

tilmente el mecanismo de la imaginación en los celos del hombre

que sabe, a su regreso, que su mujer ha tenido que alojar duran

te algún tiempo, a un oficial norteamericano. Y poco faltaría pu
ra que la pieza tornase a lo trágico y que Blanca, exasperada por
las sospechas Injuriosas de su marido, creyese amar realmente al

extranjero y partiera a juntarse con éü. ;

Se ha llamado a menudo al teatro de Jean-Jacques Bernard
"el teatro del silencio". El termino, bastante impropio, por lo de

más, se aplica más bien a otras obras suyas, como "Martdne" o "La

Invitación al Viaje", ,
montada por Gastón Baty y conviene sobre

todo a autores de la misma época, como Lenormand, Vildrac o

Jean Víctor Pellérin, que trataron de sobrepasar el lenguaje, ora por
el embrujo de una atmósfera, ora por el malestar de las reticencias,
ora por el misterio de las palabras de doble sentido. Presuadidos,
especialmente después de los estrépitos de Bastante y de Bernsteln,
que lo esencial era lo inexpresado, esos autores quisieron hacer que
se oyera las resonancias secretas de las palabras y de los ountós'

suspensivos. Llevada a su extremo esta estética desemboca en la

pantomima. Uña mirada, un suspiro dan a entender más que una

frase. entera a menos que digan lo contrario...

Todo eso ha sido muy bien comprendido por los, actores del
"Teatro de A*te", bajo la inteligente dirección de Eduardo Nave-
•ia. Süenciosi-- cargados, miradas perdidas, voces lejanas. Yo
habría llegado nasta subrayar más, mediante «la expresión corporal,
ciertos efectos de teatro, como el momento en que Andrés sabe que
ia servilleta que él encuentra éü el cajón no es la suya, sino la del

norteamericano.. Si bien es cierto que uh movimiento de ojos pue
de bastar en un close-up del cinema, no basta en el teatro. Sólo
mencioné ese detalle, porque no tengo más que feheitar a Eduardo
Navea por su dirección, tan apropiada a la obra y por el cuida
do que

■

ha puesto en las actitudes de lps personajes. Pienso por
ejemplo, en la bellísima escena en que él marido y la mujer, sen
tados frente al público, continúan, uno junto al otro, con su *ueñb.
interior. Se siente también el deseo de matizar el ritmo de la obra,
alternativamente lento y rápido, violento y concentrado. Se veía
fluir el río dé los sentimientos, con sus meandros, sus perezas y
bruscamente sus ímpetus de torrente. Naveda hizo vivir intensa
mente ante nosotros al marido torturado por sus dudas y siem
pre al acecho de la palabra, del gesto, del objeto que diera alimen
to a sus celos.-

Maria Elena Gertner posee un verdadero temperamento dra
mático., Su voz es emocionante (un poco baja, a veces) y uno se

percata que ha profundizado su papel. Cuando no habla, sabe es

cuchar y permanece siempre presente.
'

Ricardo Moller hizodel padre una creación interesante, un po
co nerviosa tal, vez en los dos primeros actos, pero su gran parla
mento del tercero fué dicho con una sobriedad, una ternura, conte
nida, una justeza de tono perfecta.

'

Finalmente, Brisolia Herrera, que antes me había parecido al
go inexperimentada, dio prueba en las tablas de una seguridad pro-
metedora. Se me ocurre sin embargo, que el personaje de Juana -"e-
bería haber tenido más relieve y que habría estado indicado que
acentuara su amargura y su inconsciente perversidad.

El decorado de Pedro Miranda logró crear la atmósfera de un

pueblecito de Francia, con sus maderas y su gran chimenea de la
que no se divisaba sino el resplandor rojizo". A este respecto, la llu-^
minación de la pieza era insuficiente y mal distribuida. Es, en el
fondo, el único defecto importante del espectáculo, cuya! prepara
ción minuciosa y calidad me complazco en señalar.

ETIENNE FROIS.

La rutilante velada de la

Unión de los CArtistas
por André BEUCLER.

PARÍS, mayo.— (Especial).— Cada año, hacia la misma época, los
actores de París, reunidos bajo el estandarte de la fraternidad, organi
zan en el Circo de Invierno una velada a benefició dé su casa de re

tiro. La de 1949, décima novena desde su fundación y Segunda desde

la Liberación, fué una de las más hermosas fiestas nocturnas de Pa

rís, tan bien preparada y sentida fué por sus ejecutantes,
El espectáculo está a la vez en la calle, en las gradas del Circo

de Invierno y en la pista. A pesar de la hora tardía, todos los veci

nos y sus amigos fprmaban compactas hueras a uno y otro lado de las

puertas de entrada para admirar y aplaudir a sus astros y estrellas

preferidos, a todas esas celebridades del escenario y la pantalla, de la

prensa y la radio, que acudían desde sus elegantes barrios a mostrarse

en carne y hueso, y con sus más hermosos vestidos, a la muchedum

bre anónima de sus adoradores.

El espectáculo continúa en el amplio redondel donde todos los

embajadores de la Ciudad Luz, los que representan ei lujo, los hono

res, -a elegancia, la flor y nata en una palabra, pueden admirarse a su

antojo, mejor que en un teatro, y juzgarse dignos de participar de

esta noche maravillosa. Porque es en verdad maravillosa: tanto es

plendor, tanto talento, tanto gusto invertidos en una ceremonia que

empieza a la una de la noche para terminar alrededor de las cinco.

Todo ello en beneficio de los camaradás que ya no pueden mostrarse

en público; para que aquellos que divirtieron a los demás no termi

nen su vida entre lágrimas.

Los sortilegios empiezan por fin, y el programa es prometedor,
Jean Gabin, recién casado con una joven "hada" de la costura

parisiense, es el que pone en movimiento la admirable maquinaria.
Vistiendo el traje clásico y desempeñando el papel', de "Monsieur Ld-

yal", ya que se trata de respetar todas las reglas del circo. El hace, pues,
evolucionar un caballo, da el tono, anuncia el programa y se retira a

la entrada de las pesebreras, rodeado; de sus adláterés. Y la ronda em

pieza según las secretas leyes de la pista cuya seriedad valora, más

que en lugar alguno, la soltura y la gracia de los artistas. Duvallés,
como jefe de pista, vistiendo igualmente el traje de sú empleo, dirige

la entrada de las bailarinas de la Opera, encargadas
— idea muy fran

cesa _ de personificar a la caballería de Saumur. José Noguera, ejem

plo viviente del riesgo que corren los qué toman parte en la fiesta, se

hirió durante -los ensayos, pero no quiere dejar de dar su vuelta. Loa

otros números ecuestres serán ejecutados por Fernand Gravey, que

lleva un soberbio traje de vaquero mexicano y monta como tal, y por

Heléne Perdiere, amazona que parece una aparición. Siguen unas

exhibiciones burlescas, la primera de Gérard Philipe, lunar, aéreo, la

segunda de la compañía de Branqulgnol, dichosa de hacer reír a car

cajadas. Fernandel, adorado de las multitudes, se presenta de fakir,

acompañado de Raymond Rouleau, que hace reír con sólo levantar las

cejas.- No menos adorado, BourvU, cómico de la más alta clase, eje

cuta con brío un estrambótico número de caten. Domlnlque Blanchar

se hace aplaudir ruidosamente en una escena de amaestramiento de

perros lobos que no desaprobaría ningún profesional. Madeleine Re-

naud y Jean Louis Barrault, hacen un número de "be-bop" con la

colaboración de los "fauves" exlstendallstas de Saint-Germain des Pres;

Edwige Feuillére aparece de gitana, fresca y hermosa; Claude Dauphin

y Sophie Desmarets hacen el sketch del mago y de la mujer catalépü-
ca y cortada en dos...

Imposible nombrarlos a todos, ni saber a cuál dar la palma.

Osvaldo Vargas
Barros
ABOGADO

Atención de 7 a 8 P. M.

AGUSTINAS 1111

Oficina 416 — Tel. 65007

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

VISITA DEL

SPECTOR"

j.

de

B. PRIESTLEY

Sábado 28 y Domingo 29 a las 18.30 en el

TEATRO MUNICIPAL

Viernes _27 a las 18.30

y todos los Viernes .

\ en la

Sala de Audiciones

del Ministerio de -

Educación ,

"ANTIGONA"

de Jean Anouilh
:
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INICIACIÓN MUSICAL

NIÑOS DE 3 1|2 A 7 AÑOS

PROFESORAS

CARMEN CORREA E INÉS

MNTO DE VIEL

ACADEMIA MUSICAL DE

PROVIDENCIA

Providencia 1624—Fono: 45859

LA POESÍA EN ITALIA. (De la Pág. 4)

"Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS ^ 620

Sergio Badilla

ARQUITECTO

¡RARRAZAVAL 5076.

Fono 249 Los Guindos

Colegio Infantil

"Marta Gayan"
Ler Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio

Nacional.

NATANIEL 291

Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

GUSTAVO PIZÁRRO

PROHASKA

ABOGADO
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sobre al vida rural y la familia, dos experiencias muy reales para
los italianos.

"Giorno dopo Giorno", la última obra de Quasimodo, contiene
unos veinte poemas cortos escritos durante la ocupación alemana
y la invasión aliada. En ellos lucha, por dominar las circunstancias,
por comprender a fondo el significado de su tiempo. Logra escri
bir unos versos de gran perfección formal, estrictos y saturados de
una congoja penetrante.

Quasimodo no es el único poeta interesante de su generación,
también conviene acercarse a las obras de Leonardo Sinisgalli Vi-
cenzo Cardarelli y Libero de Libero.

J. E.

Con las aves del pantano

llega una voz

ROSITA RENARD HAMUERTO
ha

Ahora, al volver la vista, sé que be recorrido mas

por este camino que lo que he de caminar por la incierta ■senda

que conduce al lugar donde todos nos deshacemos

como la cera
........... ^

-

y el junco en flor no puede con su hermusura calmar el corazón,
sólo ramas arrancadas, la sangre que yace bajo los cementerios

te observan desde la obscuridad que te contuvo,
padre, alto ante el fulgor,
sin abrigo ante el tremor que anuncia

cada claro amanecer
•

los barcos del minero, inmensos con su gran carga

que los sumerge hasta la borda, negros en la marejada.

La sombra que me ha acompañado hasta tu tumba,

siempre vigilante, tiembla ahora sobre un viejo mármol comemorativo,
con altivo gesto despeja de su frente el caído cabello,
no es más substancia su substancia que la tuya
tanto tiempo sepultada que la penetran los débiles rayos de la aurora,.

que la atraviesan impunemente las vivaces mariposas

y, que la frágil mimosa hace a un lado sin. trepidar.

La leal sombra y la que silenciosa se yergue ahora,

ella que virtió su fuego interno y él,

que largos años fuera del alcance del tiempo

(años reales para mí) han dejado sin cuerpo,

se dicen palabras, que yo, Inmóvil en el recinto no alcanzo a escuchar,

eUa quizas logre descubrir nuevamente el cuerpo
en que ardió el amor de él, no el de ella misma, que la conmovió, ;

y el otro aguarda desconcertado, temiendo que el fantasma del recuerdo

que le anuncia a sus hijos
se desvanezca con el primer gestó abrupto.

Contigo han estado mis pensamientos. Lo he recordado todo.

Retorna ahora a esos cielos libres que te han de transfigurar

^Te tientan aún estos acantilados? Sí, sigue igual el golpe de las olas,

el mar que unió mis playas a las tuyas, antes de que emprendiera fuga
no se han desvanecido, las recuerdo por cierto, mis playas, ,

sin embargo he venido con las aves' del pantano

para liberarte de tu propia garra.

Hl recuerdo no es un pecado cuando se le utiliza.

Después se transforma en despojos arrimados al molo,

algo abyecto que como el hongo crece sobre sí mismo ...

El vendaval del día

perturba a la sombra viva y a la otra, ,

aletargada aun, dejándolas en un estado intermedio

que aparta mi mano y corta mi respiración én el lugar de alzada,

sobre el suelo ahuecado,
la tumba que circunda el resorte del recuerdo.

Y así es toda revelación, que precede al eslabón que asocia Imágenes,

palabras, un sentido obscuro y reminiscente,

el vacío inhabitado donde hemos permanecido,
que aguarda la hora en que se llenará con nosotros,

para hallarnos de nuevo.

'°s momentos en que yo entrabo en prensa nuestro Semanario, nos llegó la noticia que ha conmovido a todo Chile: Rosita Renard
muerto Ella había ligado sólidamente su nombre al del país. Durante varias décadas. Rosita Renard incorporó el nombre de Chile al

acervo de las culturas artísticas más selectas de Europa. Muchos años supimos de sus triunfos a través de las noticias extranjeras. Después
vino la guerra, y ella regreso a Chile. Entre nosotros, ya definitivamente, alternó su actividad de pianista con la de maestra. En el Conserva
torio Nacional de Música, en donde por muchos años ocupó la cátedra de piano, logró formar a toda una brillante generación de pianistas y
maestros. En este sentido. Rosita Renard, como muy pocos, tuvo el don especialísimo de saber trasmitir a sus alumnos ei caudal de sus conoci
mientos, de su experiencia y de su exquisita espiritualidad.

.»„' i^j'.° R¡>siía Rena'"<í no podía abandonar por su vocación de maestra, el imperativo de su inquietud artística. Nunca, hasta su

muerte, olvido a los públicos que la habían exaltado a la jerarquía que le era propia. Y desde aquí, iniciaba cada año, jiras de conciertos
que abarcaban toda la America Latina. Difícilmente otro pianista pudo exhibir tan alta capacidad de trabajo. Estas jiras anuales sumaban
centenares de conciertos.

J1"" °penas P010. més, de un mes, regresaba del norte. Había hecho el viaje el año pasado, a través de todas las capitales ame
ricanas,

yema de los Estados Unidos. Todos sabemos ahora lo que ese viaje postumo significó para ella: el triunfo máximo, y el sacrificio
ae ella misma. El Carnegie Hall de Nueva York escuchó su último concierto, en medio de un recogimiento que sólo terminó cuando todo tel
reatro estallo en una sola aclamación, como brindándole, a un tiempo, recepción y despedida. Rosita Renard inscribía, así, su nombre entre
los pianistas inmortales.

Sólo han pasado una semanas desde que se anunció en Santiago un concierto suyo. Debía tocar en el Teatro Municipal. Sorpre
sivamente el concierto se suspendió. Rosita Renard empezaba ya a sentir el quebrantamiento que la postraría para no levantarse otra vez.

. .'_ ..

Era nuestra primera pianista uno de esos espíritus que se graban para siempre en la memoria de quienes les conocen. Así, la risa
de Kosita, su alegría contagiosa, que no la abandonaba jamás; su espíritu tan comunicativo; su refinamiento; el optimismo con que se en

frentaba como artista a las más esforzadas empresas.

. .

Lo, noticia de su muerte no pasará inadvertida en país alguno, como quiera que su nombre pertenecía a la actualidad musical

.".'■' /''.''•. •

Chile ha perdido con ella uno de sus nombres más gloriosos.

"PRO ARTE" le rinde en estas palabras apresuradas, su homenaje de admiración y reconocimiento.

arte de ilustrar libros en Inglaterra
por R.« Me LEAN.

Londres, Especial.— En otros tiempos, la ilustración de li
bros era un arte floreciente en Gran Bretaña. Las novelas de

Dickens, Harrfson Ainsworth, Trollope, Conan Doyle y W. W, Ja
cobs se publicaron ilustradas. Los nombres de. ilustradores como

Cruikshahk, Phiz, Doyle, Boyd Houghton, Pred Walker, Fred Bar-

EUGENIO MÓNTALE

(Traducción de J.E.)
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Ilustración de Res Whistler para el cuento de Hans Andersen

"The snow queen".

nard, Pinwell, Gilbert, Wal Paget y Will Owen eran bien conociods

por todos los aficionados a los libros. Hasta los nombres de los

grabadores eran familiares.
En la actualidad, las nuevas novelas rara vez se ilustran, y po

cas son las reimpresiones de obras antiguas que aparecen con nue

vas ilustraciones. El arte de ilustrar los libros ha perdido el apoyo
popular. La demanda permanente de Imágenes visuales se satisfa
ce hoy principalmente mediante el eme y las revistas gráficas.. Pe
ro si en Gran Bretaña los aficionados a las** ilustraciones son me

nos, también es cierto que son más exigentes, y aunque haya me

nos ilustradores que, por ejemplo, antes de 1920, hay algunos que
son de primera calidad.

El ilustrador de nuestros días requiere considerables conoci
mientos del arte de la imprenta. Son distintos los procedimientos ,de

impresión que se emplean, y, aparte de los sistemas generales, exis
ten subdivisiones aplicables a trabajos: especializados. El ilustrador
ha pasado a ser un miembro del amplio conjunto que se necesita

para producir un libro. En el siglo XIX, el bloque de madera o la

piedra litográfica en que el artista dibujaba constituían la super
ficie impresora. Pero ahora, por la gran cantidad de ejemplares que
puede precisar, el artista, rara vez producé la superficie coh la que
ha de ejecutarse la impresión. Su obra pasa por manos de varios
técnicos y artesanos antes de llegar al papel. Algunos grandes ar-
-tistas incluso suelen mostrar falta de interés por los sistemas de

reproducción. Pese a ello, con un poco de suerte y con el concurso
de un buen impresor, los resultados pueden ser felices. Mas, si lo
son, será a pesar dé la indiferencia del artista por la técnica de im

prenta, y puede darse por seguro que hubiesen sido mejores sí éste
hubiera atendido directamente, a la preparación del procedimiento
impresor.

La diversificación de los procedimientos empleados para la pro
ducción de libros ha determinado repercusiones en' la concepción
del plan o formato a seguir. Si .bien antes de la Revolución Indus
trial —y en todo el siglo XLX—

, el propio impresor solía decidir el
formato, hoy los editores suelen encargarle esta tarea a un espe
cialista. Este proyectista cuenta en la actualidad . con muchos más
medios que hace años: más variedad de tipos, mayor diversidad de

procedimientos, más clases de maquinaria, más calidades de papel.
No han faltado quienes, por estas razones, han afirmado que de
biera modificarse radicalmente la concepción de los libros. Se han
empleado letras experimentales y márgenes revolucionarios, más
propios para revistas, pues es en éstas donde las innovaciones au
daces y los experimentos resultan necesarios y apropiados.

Los problemas del diseño siguen siendo hoy los mismos que

EL BALLET DES...

ta nuevamente el estilo de Bérard. A esa calle llegará
él, el panadero. Todos los otros personajes desapa
recen y son ellos dos, la muchacha y el panadero
que quedan en la escena, separados siempre por el

muro. Sigue una danza, sin duda lo más hermoso

del ballet, donde los gestos de uno y otro se iden

tifican a través de esas piedras inamovibles.

Solo Bérard podría haber creado ese clima, esa

"poesía de lo miserable". Sin aquel muro transparen
te y gris, sin ese traje drapeado del panadero, sin

esa pollera de tul rojo de la muchacha, tal vez "La

Nuit" no habría logrado su Intensidad.

Esto constituye el mayor reproche que debe ha

cérsele a este conjunto que muy pronto parte rumbo

a Brasil y hacia ustedes. Confía demasiado en la

presentación. Cierto que es muy hermosa. Hay tra

jes de Bérard, de Cocteau y aún del famoso Dior.

Hay decorados de Lepri, de Vertés y de Hugo. Pero

todo eso no es suficiente. Debe existir también un

cuerpo de baile homogéneo, que es lo que en los

BaUets des Champs Elysées falta. Surgen primeras
figuras de fuerte personalidad y talento, tales como

Irene Skorik y Youly Algarofí que interpretan la

muchacha y el panadero en "La Nuit", tales como

Jean Babllée y, sobre todo, Nathalie PhUippart, ex

presiva, dúctil, llena de una fuerza desatada y de

una suave femineidad a la vez. Pero el resto no es

homogéneo, no da la Impresión de una verdadera

escuela, en fin. Tratar de esconder esto tras el luja
de una presentación, no convence.

(De la Pág. 3)

Esta "danza de ideas" como la llamaba alguien
el otro día, que ha creado el Ballet de Champs Ely
sées, es sin duda Interesante. Ejecuta corepgrafías
—sobre todo los de Boland Petit que, desgraciada
mente, ya no forma parte del conjunto— con au

dacia y originalidad y, por momentos, como en al

gunos pasajes de "Les amours de Júpiter" y so

bre todo en la* danza de Danaé, logra un efecto ex

traño y bello. Está ahí, en realidad, la idea apri
sionada entre el "gesto" de un brazo y el movimien
to de los pies, y él bailarín o la bailarina logran dar
nos el "personaje identificado" que tan rara vez

brinda el intérprete clásico. Hay coreografías, como
la de "Les Foralns"; donde la danza se mezcla a

la actuación —

y no es danza actuada,— lográndose
un bello trasunto de realismo, de emoción y poesía.
De todo lo que vi, fué este ballet lo que más me

impresionó.

En cambio, otras coreografías se malogran en

un intelectualismo por completo ajeno a la danza. »

Así, rápidas, estas impresiones del Ballet que
va hacia ustedes y un recuerdo para el hombre de
los grises. Todo en una frase. Después, Juzgarán
ustedes mismos. Yo no. Palta tiempo. Hay tantas
cosas que aun debo ver. La tarde sobre Concorde,
por ejemplo, o las campanas . que vuelan perdidas.

L. A. H,

ayer. Tiene éste por finalidad crear el medio más adecuado y ar

mónico de comunicación entre el autor y el lector. Todas las par
tes del libro, y especialmente sus ilustraciones, deben armonizar en

tre sí y con el espíritu que encierren las palabras. ,

Por razones económicas, no se emplea hoy mucho el bloque de

madera, que es el más antiguo de los medios de ilustración y e».

muchos aspectos sigue siendo el mejor. El grabado en madera es

un trabajo lento y casi cualquier otro sistema resulta menos costo

so. No obstante se hacen todavía en madera algunos trabajos se

lectos. /

La reproducción de líneas sobre planchas es el más sencillo de.

los métodos modernos con que puede contar un artista. El dibujo.
lo hace con tinta sobre papel blanco, y el grabador se encarga déL

resto. Pero es muy conveniente que el ilustrador tenga idea de có

mo afectarán al dibujo la ampliación o la reducción fotográficas
y el uso de uno u otro papel para imprimir. Entre los muchos, que
se han valido de este método cabe citar a Lovat Praser, Rutheiston,,
Lowinsky y Sehwabe, en la tercera década de este siglo, y, más

recientemente, a E. H. Shepherd, Bawden, Rex "Whistler, Ardizzó--

ne, Barnett Preedman, Topolski,: ¡Lynton Lamb y Meryyn Pecke,s
todos los cuales han realizado notables trabajos. La edición de la-
novela de Trollope, Can Tou Forgive Her, hecha por la Oxford-

University Press con dibujos de líneas y litografías de Lynton Lamb,,
constituye un reciente ejemplo de buena producción comercial de

libros, y es el primero de una serie. ......... .

Siguen introduciéndose variaciones y refinamientos en este sis
tema de reproducción de dibujos. Por ejemplo, la superficie con la.

que realmente se verifica la impresión (generalmente de zinc) pue— :■

de trabajarse a manó, como lo han hecho, entre otros, Kapp y Lyn-:
ton Lamb. Cabe. también reproducir el dibujo por plancha o blo-'

que y dar el color a manó. Este procedimiento ha sido revivida»
hace poco por una empresa de Inglaterra. Sólo sirve para edicio—i
nes limitadas, pero permite obtener una textura y una pureza de

color que no se logran por métodos mecánicos.
El grabado de líneas en cobre o acero —

que, después del blo

que de madera, es el método más antiguo de ilustración de libros-
tiene en Inglaterra, desde 1920, un gran partidario: Stephen Goo-'-'I
den: No puede utilizarse para grandes ediciones; por lo que la apre
ciación de tales grabados ha de quedar reservada necesariamente;:.
,para minorías. Pero la edición hecha por la Casa Harraps de lass
Fábulas de Esopo, con inlustraciones de Gooden, es uno de los M— ■■

bros más bellos que se produjeron en Gran Bretaña entre las dos

guerras.

Los avances .realizados dentro de este siglo en la esfera de las.

litografía han hecho de ésta quizá el medio más flexible y prome—
tedor para los artistas. Son tantas las formas en que puede em

plearse, que no hay posibilidad dé describirlas aquí. En general^
la plancha litográfica sobre lá que el ilustrador dibuja no suelea
usarse como sobrehaz o superficie de impresión, pues se desgasta¿

Grabado de Stephen Gooden para la fábula de Esopo "A woif antE

a kid".

después de unas 30,000 o 50,000 impresiones. Ordinariamente, el di

bujo se transfiera, a otras planchas, . y esta Reproducción adicional

impone ciertas condiciones relativas a la técnica que ha.de emplear ;l

el -artista.

La mayor parte de los ilustradores se valen de la litografía só~
'"

lo como medio de reproducir dibujos a pluma; e ignoran las po

sibilidades tonales que pueden proporcionar las planchas litográ-
-

ficas. Constituyen un gran estimulo para la autolitografía (que-
-

es el nombre que se le da a este procedimiento cuando el artista

dibuja directamente sobre la plancha, aunque ésta no haya de usar

se como superficie de impresión) los puffin Picture Books, Una co

lección económica de libros para niños.
'

;

Varios impresores ingleses están desarrollando en la actualidad.

un nuevo método de usar la litografía. El artista dibuja sobre

una lámina transparente de un producto plástico, del que se asegu-,
ra que posee todas las virtudes de la piedra litográfica o de la plan
cha de zinc, además de otras ventajas. No hay duda de que es de

más fácil manejo, y se afirma que dentro de pocos años este pro-
-

cédimíento podrá suhstituir beneficiosamente a todos los demás.
-

Los principales artistas autolitográficos que hay en Gran Bre-
,

taña son Barnett Preedman, Edward Bawden, Clarké Hutton y

Lynton Lamb.

..A juzgar por todos los antecedentes de que hoy se dispone, en.

el arte de la ilustración de libros está a punto de iniciarse en la ,

Gran^Bretaña un capítulo de gran interés.
:
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HOLLYWOOD, moyo de 1 949 (por avión).— A pesor de que una
'

5 voz por teléfono se hace cosmopolita, el acento ruso de Igor Stra

winsky adquirió su máximo eslavismo, al decirme en inglés y luego
i en /francés: -

—Lo espero a tomar el té en mi casa. Caite Werberby 1260, a

la vuelto del boulevard Sunset. Para guiarse, fíjese en la esquina: el

bar "Bit of Sweden".

No sé por qué razón me ha tocado conocer a los músicos en

plena efusión de té y café. Primero, la viudo de Gustav Mohter. Lue

go, Darius Milhaud. Ahora, Strawinsky. No puedo quejarme. La hora

del té produce ese contacto de tertulia, esa intimidad de trinchera.

Y por otra parte, la magia oriental de conocer el carácter a través

de hojas de té, tiene más sabiduría que., las acrobacias mentales de

los psiquiatras.

Después de atravesar la selva pavimentada de Sunset Boulevard
—cientos de automóviles, cientos de tiendas, cientos de agencias ci

nematográficas, el anzuelo para turistas del cabaret Ciro, las piernas

«maesrrodas de las girls de Cari Carroll, las maniquíes del modisto

Oon Loper, el restorán Schwab's con sus mesones cargados de niñas

que todavía esperan y el desfile interminable de vitrinas, estaciones

de bencina y hoteles—
,
diviso el

.
letrero orientador:

"Bit of Sweden".

-Doblo por una caJIe que asciende q la montaña. La decoración

"cambia: €n lugar de avisos luminosos, el llamado vegetal de céspedes

y jardines. Algo en el aire que viene de un Mediterráneo, como si el

mar de Europa, se hubiera venido a veranear a California.

Las puertas de Wetherby 1260 están abiertas. Son rejas bajas

que dan a un jardín que sube, entre flores y más flores—especial

mente cardenales y rosas. Al fondo, entre 'los árboles, el Pacífico saie

y se esconde, én pedazos, como una Juna desparramada. La puerta

de la casa se abre —una casa blanca, amplia, de un piso, con una

terraza en -tm extremo. Una criada viejo —me recuerda Chile, tal vez

la caHe Providencia— me hace entrar a un recibo largo, mezcla de

Hving, biblioteca y salón. Miro Jos cuadros: varios Picassos, cinco Da-

lis, dos pinturas del vivaz Ivés Tanguy, bocetos de decorados, un gran

cuadro de Teodoro Strawinsky ,

—hijo de Igor— que vive en Suiza y

es pintor de vitrales. Hay Orden. Nada de esa "locura" que el público-

aplaudiría. Lo que un europeo' diría correcto. Lo que un norteameri

cano llama "nióe".

Aparece Madome Strawinsky: alta, belta, dulce. Tiene tal sua

vidad que hasta Jos arrebatos de Dalí parecen romanizarse en las pa

redes. Le pregunto por sus hijos: Soulima, el pianista; Teodoro, ei

pintor. En el preciso momento en que empieza a contarme que Sou

lima vive también en Hollywood, sale a escena Strawinsky.
No puedo contener mi asombro. Yo me lo imaginaba muy alto

y delgado, tal como en ese apunte de Cocteau en que se le ve arquea

do como un galgo ruso sobre la corta pipa de Picasso. Pero es bajo,

increíblemente bajo. Nervioso, activo, en tensión, alerta. Imposible
calcularle la edad, a través de su firme, elástica y segura gesticula
ción. Sin embargo, el próximo 17 de junio cumplirá 67 años. Bajo-
el cabello escaso, el rostro de Strawinsky se dispara en los anteojos

grandes, la nariz de pójdro^carpirrtero, los labios gruesos, las orejas

agudas. Tiene un fantástico parecido a Mischa Auer, el caricato de

Hollywood. Y es elegante, señorial, diestro en el uso de la cigarrera

y en Ja acentuación de las monos.

En ese segundo de la primera mirada —semejante al segundo de

la muerte— me llega resumida la emoción de conocerlo, de estar

hafolándole, de ser participante de su vida hogareña. Y dentro de la

emoción, surge contenida, completa, en síntesis, todo lo que este

hombre representa en la historia de la música contemporánea. Y veo

pasar rápidamente su nacimiento en Orannienbaum y el hogar de su

padre, bajo de la Opera ImperiaJ. Y Jos recortes, de Jos diarios de San
'

Pétersbürgo, "diciendo:- "El niño planista 'TgSr^ebdprpvrKhr Stráwins*

ky demostró -un gran talento". Y su encuentro con Rirnsky Korsakof

en Heidelberg. Y sus estudios con Kdlafati. Y luego, la trayectoria
de su obra: el estreno de su Primera Sinfonía en San Peterburgo, el

oño 8; y el estilo debussyáno del "Fauno y Ja Pastora", el 9. Y el

poema con Maximiliano Steinberg, cuatro días ontes de morir Korsa

kof. Y su encuentro con Díaghilev —a través del "Scherzo Fantás

tico"— y el triunfo en P/arís del Jxillet "El Pájaro de Fuego", el 25

de Junio de 1910, fecha de la independencia musical .moderna. Y un

pño más tarde, la consagración de "Petruschka", Ja obra que marca

«on su influencia politonalistd toda la producción contemporánea. Y

Juego, los escándalos públicos de "La Consagración de la< Primavera";

y el acento eslavo de "Las Bodas" y la ironía burlesca de "Historia

de un soldado" y el aprovechamiento del jazz en "Ragrime". Y los

yeintinueve años últimos, que empiezan con "Pulcinella", siguen con

"Mavra", "Apolo Musageta", "Edipo Rey", "Sinfonía de los Psal-

mos", "Perséfone", "Card Pqrty", "Dumbarton Oaks", "Nanas del

Gato", "Cinco piezas fáciles", "El Rey de las Estrellas", "Serenata

pn do", y que culminan én "Sinfonía Bíblica". Todo ese océano de

vida musical, incansable, palpitante, poderoso, surge en el resumen

ée la primera mirada.

El sabor del té hace más quieto el ambiente, k> arrellana. Stra

winsky me habla de su vida en California:
—El año 41 viene o Harvard, a dar un cursa. Las conferencias

de aquella "saison" se publicaron en un libro: "Poética Musical".

Desde entonces no he abandonado Norteamérica. Yo no sé por qué la

, gente trata a toda costa de hacerme viajar a Europa. Es lo primero

,: que me preguntan. ¿Qué voy a hacer a Europa? Estoy bien aquí,
". feliz. Por la demás, todo el mundo se va a Europa en este momento.

•Que me dejen trabajar tranquilo. Tengo muchas cosas que hacer. El

año pasado, estrené una "Misa", acabo de terminar, el ballet "Orfeo"

y ahora estoy preparando una ópera con libreto en inglés: "The Ra-

fce's Progress". El poeto Williom Auden ha escrito un texto excelen-
i te. Son 3 actos y 9 escenas, para pequeña orquesta, a Ja manera

del "Cosí Fan Tutte".

Sin que yo se lo pregunte, se entusiasma hablando de la calidad
'

musical que se obtiene con orquestas de cámara y pocos personajes
en una escena:

—Nunca he podido comprender la manía de Stokowsky de em

plear regimientos de intérpretes para tocar a Bach y Mozart.. Es una

monstruosidad. Lo único que ha conseguido es descentrar y despro-
: :porcionar el carácter de la música. Las Pasiones de Bach están es

critas a lo sumo para 30 personas, entre solistas, coros y orquesta.
No comprendo la razón de vitaminarlas." Es por esto que yo siem

pre prefiero las sajas pequeñas, casi íntimas. Varias veces me han

hablado del Metropolitan Opera House. Me da terror.

Fumo entre sorbos de té. Acciona, se inclina, pasa del Fran

cés pJ Inglés. Madame Strawinsky lo contempla, amablemente si

lenciosa. Le pregunto para irritarlo:
—Los críticos no se explican las tendencias religiosos de su

,;, música, desde la "Sinfonía Bíblica", el año 40, y el abandono total

de Jos temas de inspiración rusa.

Se molesta visiblemente. El rostro agudo se sacude, vibra:
— ¡Siempre los críticos, tratando dé buscar las pequeñas razo

nes, de hundirse en lo que han dado en llamar "sentimiento artísti

co"! Cuando me preguntan si hay emoción en mi música, nó sé qué
responder. No sé de qué emoción me habían. Hay tantas en el

mundo. Por supuesto que la emoción existe. No es que yo la nie

gue. Pero en una obra de arte, la emoción está sobreentendida.

Siempre se trabaja con emoción. Pero el problema del arte es otro.

Lo que dos griegos llamaban poesía: "Conocer como hacer". La mú

sico es problema de técnica, de cultura, de conocimiento. Es una

*. finalidad. Tiene tanta importancia como la Filosofía o las Mate

máticas. La emoción es para el público. ¡Ni qué hablar de ello!

—¿De modo que Su influencia religioso ?
—-No ha existido jamás. He escrito una "Misa" y "Sinfonía

Bíblica", tal como todos los compositores han aprovechado los te

ñios religiosos. Como Mozart o Haydn o Brahms. Como problema
de forma. Como incentivo para un desarrollo musical. Me imagino

que, después de oír mi ballet "Orfeo", no se imaginarán los críticos

que ondo buscando el camino del infierno...

Hablamos de la música en general. He aquí, en resumen, sus

palabras sobre diversos puntos:
—¿Qué es eso que llaman Clasicismo? Habría que hablar por

épocas: el clasicismo del siglo 17, el del siglo 18, el del siglo 19 y,

dentro de sesenta años, el clasicismo del siglo 20. Todos los gran

des músicos se convierten en clásicos. ¿Los músicos de hoy? dice

usted. No los conozco mucho. A Benjamín Britten, apenas. La

música de Ivés, tampoco. Decididamente, no me gusta Messiaen.

Eh cuanto a los rusos actuales, mejor no tocarlos: espantosos. ¿Los

rusos antiguos? Bueno: Rimsky Korsakof era un gran músico, un

gron maestro, pero nunca fué un compositor. Construía sus obras

LA FOTOGRAFÍA QUE IGOR STRAWINSKY ENTREGO PARA "PRO ARTE" A SANTIAGO DEL CAMPO. LLEVA UN AUTÓGRAFO PARA NUESTRO SEMANARIO.

como quien esculpe en mármol. ¿Moussorgsky?: un intuitivo con re

lámpagos, de una incultura musical emocionante; gran memoria,

chispazos, pero de una pobreza franciscana en técnica.

Aprovecho su zambullida en el tema, su franco soltó triple de

opiniones y teorías. Le pido que me resuma sus ideas generales so

bre música:
—¿Se considera usted un revolucionario musical?

Responde cortante, rápido, incisivo, pero sin perder su ele

gancia:
—El arte no es nunca revolucionario. La revolución implica

un caos provisional, y el arte es lo contrario del caos. La Edad

Media tenía razón al hablar del arte como de una artesanía. Fué

el Renacimiento ; el que inventó la palabra artista, ¿Para qué cargar

el arte con la retumbancia y el sabor a chamusquina del término

Revolución...? En cuanto a mi personal predilección, creo que basta

el solo hecho de crear. Si por un milagro —

que afortunada-mente

nunca ocurrirá —me trajeran mi obra terminada, antes de que yo

empezara o crearla, me sentiría profundamente angustiado. Es la

labor lo que salva a un artista, no Jas teorías. Lo que una vez me

dijo Paul Valery:
"Prefiero el trabajo a las recetas".

La tarde ha sido entera, redonda como manzana. £4 viaje des

de Hollywood a Los Angeles es tan interminable que inicio los ges

tos de la despedida. Strawinsky me muestro su, casadlas vistas ál

mar, los manuscritos de su nueva ópera, las sillas de lona de lo te

rraza, las flores predilectos. Y durante todo el tiempo del apretón

de manos final, me habla de "Modame Errázuriz", "nuestra mejor

amiga", "nuestra inolvidable amiga chilena' . Prometo darle $u sa

ludo cuando regrese a Chile.

De vuelta a la calle, me robo un cardenal.

S. DEL C.

PRÓXIMA EDICIÓN

LENORMAND HABLA

¿PARA "mO C4$TE"
Luis Alberto Heiremans, Enviado Especial nuestro en París, ha entre

vistado para "Pro Arte", al célebre dramaturgo francés, Lenormand —que aca

ba de darse a conocer, en plena vejez, como novelista notable. Hace a Heire

mans declaraciones amplias sobre el presente teatral europeo y juzga con pre
cisión las influencias y tendencias que caracterizan la producción escénica de

la Francia de hoy. Sé refiere asimismo al origen de su reciente incursión en

el campo de la novela.

Lea este interesante documento en nuestro próximo número.

Ha jraierto Hans <Pfitzner,

antípoda de <í?. Stwuss

CUESTIONES SOBRE EL CARTEJ

CABSTRACTO
.por Fernand LEGER

Acaba de fallecer, a la edad dé ochenta años, el compositor

Hans Pfitzner, considerado como uno do los mas valiosos composi

tores alemanes de nuestro tiempo.

Nacido en Moscú en 1869, de padres alemanes, pasó su juven

tud en Frankfurt aun Main ocupando más tarde el puesto de di

rector del Conservatorio dé Música de Strassburg y el de Director

de orquesta y ópera en München. „■".". . ,„_, ^ „„
.•

Ya en su primera ópera "Der arme Heinnch ("El pobre Enri

que"), escrita en 1891 y basada en una obra medieval alemana,

puede notarse la influencia de Wagner, influencia que también es

considerable en su gran antípoda, Richard Strauss:. Pfitzner, un er

mitaño, alejado del ruido mundado e incomprcndido; al otro lado

Strauss, sensual, brillante, afirmativo hacia la vida.

En lo musical se basa Pfitzner en Wagner y Schumann, en lo

filosófico en Schopenhauer y en lo poético en el romántico Eicnen-

dorff, cuya obra aprovecha en diversos Heder, cantatas y oratorios.

Junto con el "Der Arme Heinrich" hay que mencionar su obra

más importante y que más fama le ha dado: la- leyenda musical

"Palestrina", para la cual escribió música y texto. Describe Pfitz

ner aquí la misión y obra del gran compositor, mal comprendido

en su tiempo. En esta obra se hace notar una influencia de la po

lifonía de los siglos XV y XVI. Tal como cuenta Thomas Ma*m a

raíz de una discusión que tuvo con Pfitzner sobre "Palestrina",- es

válida para toda su obra, la frase vertida por él én esta ocasión,

cuando dice: "Los Maestros Cantores", constituye la apoteosis.de
todo lo nuevo, un precio del futuro y de la vida; en "Palestrina"

í (PASA A LA PAG. 6)

De las diferentes orientaciones plásticas que se

han desarrollado en estos últimos 30 años, el arte

abstracto es el más importante, él más interesan

te. No es de ninguna manera una curiosidad ex

perimental; es un arte que posee un valor en sí

mismo, que se ho realizado y que responde a uno

demanda} ya que un cierto número de coleccionis

tas se apasiono por este arte. Esto prueba que

esta tendencio tiene vida propia. Yo creo, sin em

bargo, que ella ha dado todo lo que podía dar.

Hablando en un Sentido creador me parece que ha

llegado o un punto rpuerto. Una prueba de su vi

talidad fué su aprovechamiento en el dominio co

mercial, e industrial. En los últimos diez años se

ha visto salir de las fábricas, linóleos impresos con

rectángulos coloreados que imitan de un modo gro

sero, los aportes más radicales de estas obras. Es

una adaptación popular; el ciclo está completo.
Tal vez el porvenir clasificará tal arte en la ssrle

de "Paraísos artificiales"; pero yo no lo creo. Esta

orientación está dominada por aquel deseo de per

fección y de liberación total, que hace a los san

tos, los héroes y los locos. Es un estado extremis

ta donde sólo algunos creadores y admiradores pue

den mantenerse. El peligro de esta fórmula es su

propia elevación. Los modelados, los contrastes, los

objetos han desaparecido. Sólo relaciones muy pu

ras, muy exactas, algunos colores, algunas líneas,

espacios blancos sin profundidad. El respeto del

plano vertical, delgado, rígido, cortante. Es una

posición heroica que florece en frío invernadero.

Es el verdadero purismo incorruptible; con él, Ro-

bespierre habría abanderado a la diosa Razón. Es

una religión que no se discute: posee sus santos,
sus discípulos y sus herejes.

La vidamoderna, tumultuosa y rápida, dinámica

y llena de contrastes, quiere obatir furiosamente

este edificio ligero, luminoso y delicado qué emer

ge fríamente del caos. No hay que tocarlo; ésta

hecho, debía hacerse y quedará.
Si su desarrollo creador me parece terminado,- no

sucede lo mismo con las posibilidades pictóricas en

la. arquitectura. El arte muralista que se desarro
lló ampliamente en la Edad Media y durante el

Renacimiento, ha sufrido un eclipse. La pintura
de caballete domina los siglos XIX y XX. «-,

Por ciertos Indicios sociales y artísticos parece

que un renacimiento del arte mural se divisara en

el horizonte. El arte monumental puede y debe
utilizar ampliándolo este nuevo concepto.

Los jóvenes arquitectos que van a reconstruir lo

Europa destruida deberían mirar hacia ¡ ese lado.

Este arte debe colocarse dentro de grandes arqui
tecturas.-^ Es estático por su expresión misma, y

respeta el muro a diferencia de un concepto diná

mico que lo destruye.
Esle arte será la medida y el equilibrio.

F. L.
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ISRAEL ROA (Chile): El cumpleaños del pintor (Museo de Arte Moderno N. Y.)

CANDIDO PORTINARI (Brasil): Regreso de la Feria,

GABRIEL ALLX (Haití): Escena en la calle Port au Prince

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE . EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

„",/■'■ La Sección de Artes Vi

suales del Departamento de

Asuntos Culturales de la

Unión Panamericana, con

sede en Washington, ha en
viado a los países latino

americanos una exposición

que denomina "32 Artistas

de las Américas". En esta

exposición,, que se inaugu
ró recientemente en San-

-, tiago, se cuentan varias

obras que pertenecen a la

colección del Museo de

Arte Moderno de Nueva

York y otras a coleccionistas

particulares de los Estados

Unidos. Catorce países de

nuestro hemisferio han sido

incluidos. El envío tiene

una Importancia que nadie

discutirá, ya que, aunque

incompleto en el sentido

que, por razones lógicas, no

puede ofrecernos una im

presión de conjunto respec
to de cada artista repre

sentado en ella, nos permi
te, sin embargo, conocer a
varios valores que aquí aún
no han sido difundidos.
Por otra parte, ésta expo

sición contribuirá eficaz

mente a ofrecer un pano

rama de la pintura.america
na en sus grandes linca

mientos, hecho que en for

ma práctica no había si

do intentado anteriormente

por organización alguna. Se

refleja en esta muestra la

inquietud de los plásticos
americanos por lograr un

estilo propio y auténtico,

desligado de los grandes
centros de influencia eu

ropeos. Muchos de ellos

marcan lo indígena, mien

tras otros no pueden zafar

se todavía del cordón espi
ritual que los ata a los

creadores del Viejo Mundo.

Con todo, como puede ob
servarse en la reproducción
de Ocho de estas treinta y

dos obras que aquí ofrece

mos, los pintores de Améri

ca ponen de relieve la je

rarquía artística de su crea

ción, consagrada ya en los

mejores ambientes.

Chile tiene, también su

representante en esta expo

sición: el joven pintor Israel

Roa, de quien se incluye
una obra que es propiedad
del Museo de Arte Contem

poráneo de Nueva York..

Roa es, pues, nuestro crédi

to en esta interesante mues

tra americana.

LA EXPOSICIÓN "32 CARTISTAS VE LAS

CAMERICAS" EN SANTIAGO
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R. DA VEIGA GUIGNARD (Brasil): Ouro Preto (Museo de Arte

...),. ...... Moderno N. Y.) -

LUIS- MARTINEZ-PEDRO (Cuba) : Playa de Jibacoa: perro cqva-

che y tinta (Museo de Arte Moderno N. Y.)

EMILIO PÉTORUTTI. (Argentina) : La copa verde-gris (Museo de

Arte Moderno N. Y.)

HUEVA DIRECTIVA

DE LAASOCIACIÓN

BE PINTORES

En reciente Asamblea General,

la Asociación Chilena de Pintores

y Escultores, eligió el siguiente

Directorio para el período 1949-

1 950:

CAMILO MORÍ, Presidente.

AUGUSTO EGUILUZ, Vicepre

sidente.

, RAÚL SANTELICES, Secreta-

rio.

REBECA CASTRO, Tesorera.

CARLOS PEDRAZA; ISRAEL

ROA, JOSÉ BALMES, RAMÓN

VERGARA, y SERGIO MONTECI

NO, Directores.

MANUEL NUÍÍEZ.—Sala Uni

versidad de Ohile. .

VIOLETA GARCÍA.— Le Ca-

JEAN ALBANY.— Sala Dé-

aRETROSPECTIVA LUIS

JOHNSON.— La Alhambra.

CLARENCE MUNDY,- Insti

tuto Chileno-Norteamericano
de

G,ffi¿ANO DI GIROLAMO.

— Sala del Pacífico.

HÉCTOR POLEO (Venezuela): Ha regresado la noche (Museo «ta
Arte Moderno N. Y.)

DIEGO RIVERA (México) : Niña con traje a cuadros (Museo de í
'":.-■• Arte Moderno N. Y.)

EXPOSICIÓN DE ACUARE

LAS DE JEAN ALBANY.— I*,';
Sala Dédalo' presenta un conjun
to de acuarelas del pintor fran
cés Jean Albány, quien las en

vía, desde París y que justamení
te son : visiones . de la capitalsf
francesa en sus rincones urbaSi
nos más característicos.

'

% ,

.La muestra que comentamos:;

es unitaria y, salvo, algunas obras que a nuestro parecer fallan en..'

cuanto a construcción y aún en composición, se caracterizan ysc?

la agilidad de la ejecución,, la diafanidad de su .técnica y cierta des--;

preocupación én- la factura de ellas. Así, estos rincones parisinos:

se nos aparecen como comentarios sumarios, realizados de primes^
"ra intención. . ;'■ ■

•

'

, :|
La Exposición se ve con simpatía y algunos apuntes, como ».$

Iglesia de Saint Germain de Pres y algunos recodos de Montmartre,a

sobresalen nítidamente.1. Especialmente el primero dentro de un.|
concepto impresionista, es muy interesante por la atmósfera . poér'i
tica de sus tonos claros. El conjunto; que. comentamos es un grató.l

mensaje def espíritu francés, puesto que en él podemos encontrar^
algunas de las virtudes más esenciales, que han permitido & 3ofv¿¡
franceses incorporarse de manera tan decidida en el arte,■uraver*|'
sal y que permite individualizarles de modo tan categórico.

■

m

EXPOSICIÓN DE CLARENCE MUNDY — Este joven artistas:

chileno nos da prueba una vez más, con su Exposición de dibujo? '$
abierta en el Instituto Chileno-Norteamericano de. Cultura, de ■ safe

uno de los dibujantes más destacados de la reciente generació>(.|
plástica.

-

:,s ',1

Hay eh cada uno de sus cartones tanta profundidad en. el ésrsj
tudio de los caracteres humanoá, tal mezcla de humor, de'-.draniasS

y de sátira social, que bien podemos .afirmar que se nos aparece.|
comer único én este género. '_.;'..'.. ■ "^ %

Sin duda que Clarence Mundy ha hecho conquistas progresivas

en su arte. Ahora le bastan unos pocos trazos para dar expresión;»»
a los rostros de sus personajes, al eliminar detalles . que antes ñada|
o poco agregaban a lo que él se proponía ofrecernos. . La "mayorías
de sus escenas, en cierto modo se acercan a la manera del .francés;^

Honoré Daumier, tanto- por el claro -obscuro de los volúmenes én"';
sus luces predominantes, como en la actitud sarcástica de sus te-á:

mas, y aún por el anacronismo que para las costumbres actuales',-!

significa vestir modelos con vestimentas en desuso. En sus¡ compo-s

siciones .vemos, desfilar de esta manera, gorros ,
de dormir," absurdosa

anteojos, señoras que lelvah irrisorias modas. En general, costum-¿

bres que en el orden cronológico ya han sido sepultadas. ¿Puede
esto ser un defecto?- ¿Puede restarle contemporaneidad a la obra '■

de un artista joven la incursión en este terreno?
■ Clarence Mundy, dueño de sobresalientes dotes para mover sus

escenas, hábil como creador de personajes, viene a ocupar un lu-j
gar propio entre nosotros. Para confirmar esto, bastaría mencio- ,

nar su acuarela "La noche del eclipse" que reúne aciertos más que
'■

suficientes para ello.

Mundy posee a nuestro juicio, la suficiente espiritualidad , come.:

para interesar verazmente, en su preocupación de comentar al hom- ¡

bre en sus hábitos diarios, en esas relaciones ■

que constituyen las

convivencia social, lo que le elimina de caer en la caricatura arte* j
ra o en el comentario baladí. Lo chispeante de su temperamento-'
hace de Mundy un elemento no poco valioso en nuestra jerarquía ¡

plástica. ,* ,a¡
SERGIO MONTECINO r¡



Homenaje a Rosita Renard

PRO ARTE

ROSITA RENARD, ¿PEDAGOGA
por René'AMENGUAL,

Director del Conservatorio Nacional de Música

No es el .mejor pedagogo aquel que ha bebido

en las fuentes histórico-evolutivas de la filosofía

y la pedagogía todo su magnífico y4 complejo acer

vo milenario; ni lo es tampoco el que en su cáte

dra hace a.ardes y ostentación de su saber, ocasio
nando muchas veces una apreciación falsa de las

materias al pretender demostrar una erudición que

brilla luminosa, y a la postre el, asunto mismo,

desaparece y sólo quedan los humos de lo que fué

un fuego de artificio.

Por el contrario, el buen maestro es aquel que

aunque conocedor profundo de las materias que
debe abordar en

■ la cátedra, no es sino uno que

sabe más que los otros a quienes da toda la rique
za de su saber sin esperar más retribución que la

satisfacción enorme de saberse comprendido y

la de estar seguro que la semilla sembrada ha de

producir una planta sólida y rica, qué dará fru

tos cuyas semillas, a su vez, seguirán multiplicán
dose más y más hasta el infinito.

Esto fué Rosita Renard como profesora: par
ca en el decir y pródiga en sus actitudes, -rígi
da en sus exigencias sobre formas de trabajo, ho
ras de estudio y dedicación a la técnica, única

manera de llegar a una realización musical aca

bada; profundamente humana y amiga cariñosa

en cuanto terminaba la clase.

Educada en el Conservatorio Nacional de Mú

sica bajo la sabia dirección del que fue gran
maestro don Roberto Duncker Lavaile y en el

Conservatorio Stern de Berlín por el famoso Mar

tín Krausse, discípulo de Liszt y maestro de otros

dos grandes pianistas —Edwin Fischér y Claudio

Arrau—
, recibió de ellos normas severas y efica

ces, las únicas posibles para hacer de ella, no só

lo una pianista admirable, sino una maestra ex

cepcional. Esa modestia suya tan peculiar en to

das sus actitudes, ya fuera como pianista o como

mujer, estuvo presente durante toda su vida de

íiedagoga.

Trabajadora incansable, para ella no existían

los días festivos. si había algún proyecto grande
que realizar. Todos sus discípulos recordaremos

la forma tan seria, profunda,, llena de cariño y

veneración en que trabajó con nosotros en la pre

paración de los 48 Preludios y Fugas de J. S.,
Bach y en las 32 Sonatas de Beethoven. Meses

antes -de la ejecución completa de dichas obras,
cuando ya estaban trabajadas y pulidas, nos llevar
ba a diferentes partes a ensayar, sin escatimar, .

el sacrificio dé los días domingos, y festivos, pues

según ella debíamos acostumbrarnos a tocar an

te cualquier público, sin parar mientes en el' lu

gar mismo. De esta manera llegábamos a hacer

abstracción total délo que nos rodeaba y nos con

centrábamos profundamente en la ejecución de

la obra.

Esta manera admirable de trabajar en equipos
le valió una carta de felicitación de' su Colega y

condiscípulo IMwin Pischer y palabras muy elo

giosas de Arthur Sdhnabel, las que tuve el
. honor

de oír de sus propios labios, pues me cupo er.

suwte haber conocido bástantela este, graii pia.
nista durante mi permanencia en Ann Arbor, Mi"!

chigan, en Agosto de 1943,.- donde dictaba clases de

Interpretación Superior .

'

Rosita Renard, en la

confección de los 7. .programa que comprendieron
la ejecución de las 32 Sonatas, siguió él mismo-

oríen que Arthur Schnabel. Estamos seguros que

aún sin haber tenido que
'

ejecutar los 48 -Prelu

dios y Fugas ni las. 32 Sonatas, tendríamos un co- .

nccimiento profundo y detallado de todas
.
estas -

osrp„s. Razones ajenas a su voluntad y a ia núes-,

tía impidieron la rea ización de toda la, obra para

piano de Roberto Sohumann, los 27 Estudios de

Ohc-pin y les 24 Preludios de Debussy, obras todas

que ya estaban en preparación.
En las clases, la señora oía casi sin despegar

E.i.3 labios, empleaba las palabras justas' para ha

cer una corrección, sin pretender jamás imponer
su personalidad. Tantas veces que la oímos ds-

cir: "Hijitos, hay 'sólo una cosa que estoy segura

que sé hacer bien: tocar el piano". Todo el mun

do que la oyó, también estuvo seguro de ello, y

eso fué .para nosotros 'lo más- importante, !o esen

cial, lo que hacía que todos sus discípulos tuviéra

mos una fe ciega' en ella, fe que se transmutaba

en cariño y- devoción .:

Su actitud como maestra será la enseñanza más

valiosa que haya' sido posible recibir.' ■
■

,-
'-

José Varona, el gran pensador cubano dijo:
"Cree al hombre

-

no por lo' que' dice, .sino' por- lo
que hace"'.

'

.

■■•

•-,
- •
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"Rosita empieza a vivir como

norte y como antorcha

\Piaíalaía¿^Sti Domingo Santa *Crüz)s5I!l

3)

El Decano dte la Facultad" dé Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile y Director

del Instituto de Extensión Musical, don Domingo Santa Cruz, despidió a. Rosita Renard en el,
momento de la inhumación de sus restos mortales, con las siguientes sentidas palabras:

Muchas veces, en los largos años en que los ar

tistas hemos laborado juntos bajo la égida paternal .

de nuestra Universidad, de Chile, hemos debido se

guir la silenciosa fila del cortejo que acompaña el

último viaje de uno de nuestros amigos y
■

compa

ñeros;, en ninguna ocasión, sin embargo, este reco

rrido nos ha embargado de tanto pesar, . de tanta

sorpresa inesperada, de tanto contraste inexplica
ble. Vemos hoy exánime frente a nosotros, a quien
debió seguir siendo uno de los pilares del movi

miento musical chileno y de su alto • prestigio
exterior.

Cuando apenas hace un par. de meses, el cable

.nos trajo, primero las noticias escuetas, y luego las

reseñas detalladas del triunfo obtenido por Rosita

Renard en el Carnegie Hall de Nueva York, nadie

pudo imaginar que esa aparición gloriosa suya había

de ser canto de cisne; que su mensaje estaba ter

minado y que la gran artista solo volvería a ver

nuestras montañas como el ave herida que busca el

•itio blando en que reclinar su cabeza moribunda.

Recibimos a Rosita llena de proyectos, relatándo

nos los episodios de su último viaje, sus preocupa
ciones y luego el éxito en ésto que ella creía era su

primera aparición decisiva, en la segunda etapa de

concertista reconocida hoy en una de las palestras
mas significativas del mundo. Leímos

'

con ella las

críticas que la señalaban como valor excelso entre

los mejores intérpretes del presente. Ninguno de

nosotros sabía que el curso de sus anhelos estaba

quebrado y que el único concierto que ia esperaba,
era éste, el del silencio que rige la eternidad miste

riosa del universo. El hombre anda a cada paso

acompañado de su muerte, vivimos en la piadosa

ignorancia de lo que se fragua dentro de nosotros;

Rosita Renard proponía conciertos, se preparaba a

participar en los Festivales, conmemorativos del año

próximo, mientras el mal traicionero e inexorable

minaba su ser y destruía sus fuerzas paralizando
uno a uno sus movimientos. Hasta donde podemos
saberlo, tuvo sin embargo, el lenitivo de no haber

tomado conciencia de su estado, ni del curso de su

mal que la alejó, ya en vida, de toda la cadena de

padecimientos que preceden al momento de morir.

Es duro incluso decirlo : Rosita Renard ha muerto

y con ella se va el ejemplo vivo y diario de una vi

da admirable; encarnó como pocas el ideal de una

carrera artística noble, severa, y a la vez inmensa

mente amable y atrayente. No en balde jamás pudo
nadie llamarla sino Rosita, no fué siquiera rosa,

porque si de flor tenía su nombre, era de flor mo

desta, escondida, de esas flores pequeñitas que se

escabullen bajo las enredaderas y que, ellas solas,
son capaggs de perfumar todo un jardín.
Rosita Ttenard, nuestra amiga de toda la vida,

fué el símbolo de lo que debe ser todo gran artista

y toda gran maestra: no hacía discursos, no formu

laba teorías abstractas antes de explicar con hechos

y con el ejemplo personal lo que era verdadero y
debía hacerse. Es así como, sin propaganda inútil,
sin declamaciones y pese a los que hubieran queri
do verla encaramada en doctrinas pomposas, fué,

muy poco tiempo después de tomar su cargo en el

Conservatorio Nacional y da ingresar a nuestra Fa

cultad, el eje de la enseñanza instrumental, la

persona a quien sus colegas1 consultaban aun en lo

que no se refería exactamente al instrumento que ella

enseñaba. Rosita daba tono a toda la actividad do

cente del Conservatorio, y daba ese tono de serie

dad férrea, que son a la vez el arte consumado y

la ciencia justa que por sí sola emana de él.

Rosita Renard estaba en los Estados Unidos cuan

do fué llamada como profesora contratada para

nuestra enseñanza. Fué -esto hace veinte años, y de

su cargo que ella quiso mantener un poco al mar

gen para dejarse la posibilidad de su vida de con

certista, pasó, años después, a la cátedra ordinaria y

a la Jefatura del Departamento de Instrumentos de

Teclado. Su enseñanza aso podría ser aquí descrita

ni explicada: he dicho Qjue era-la maestra que sa

bía y1 hacía a la vez lo que sabía. Su cátedra fué
1

de una extrema severidad; no perdonaba deficiencia

alguna, para ella no existía lo pequeño en cuanto a

defectos; creía en la necesidad imprescindible de la

técnica y la desarrollaba con métodos positivamente
seguros y experimentados. Su formación, junto a

-

maestros tan famosos como Kráuse, en Alemania, él ;

que también instruyera a Arrau, le había procurado
un conocimiento increíblemente vasto de los proble
mas de interpretación. Cuando con ella se hablaba -.

en intimidad, uno podía aquilatar que en Rosita

Renard no existían tanteos, ni que su- intuición

artística estuviese entregada al capricho del mo

mento. No, ella iba segura en lo que su gran talento

le señalaba, pero todo ello dentro del marco que
había visto seguir a hombres que, antes de formu

lar un parecer, .habían compulsado ediciones, visto

manuscritos "originales y bebido en' las fuentes mis

mas de la tradición oral, de maestros a discípulos, .

perpetuada desde hacía dos siglos. Por eso Rosita

Renard prefería tocar primero y hablar después.
En nuestra Facultad ella fué de una lealtad incon

movible. Sostuvo lo que le parecía correcto y justo,
sin contemplaciones ni influjos de la amistad. En

las sesiones, todos la . recordamos hablando bajito:.
rara vez ocupó más allá de cinco minutos en lo

que tenía que manifestar. Era generalmente callada

e indudablemente tímida cuando actuaba en .un

grupo. Era solista hasta en la vida- diaria. Recuer

do que siempre que se trataba algo difícil, Rosita .

Renard permanecía muda, asentía con la cabeza y
votaba en silencio; No bien había llegado al térmi

no de la sesión, Rosita me llamaba por teléfono, y

allí, invisible y sola a través de los hilos eléctricos,
me hablaba largamente, por media hora o más a veces,

sobre todo lo que no había dicho y habría querido
decir. Nunca dejaba de terminar diciendo con "su
modo cariñoso: "hijlto, yo "no sé hablar, yo sólo sé

tocar piano. .'.". ...

Por eso Rosita Renard ha pasado por este mundo,

dejando solo el perfume de su alma y lo férreo de.
su ejemplo. Sus

. discípulos fueron innumerables y
de entre ellos nuestra vida musical, ha escogido
maestros que hoy representan^ .y continúan...la es-

.

cuela de su gran
■

mentora, no solo en el campo del

piano, sino en el de toda la enseñanza musical. No

es casualidad que Hoy día el Conservatorio esté di

rigido por un alumno.de Rosita Renard, y que la

Facultad de Ciencias y Artes Musicales cuente en su

seno con un grupo de catedráticos formados por
ella. Esta es la sucesión que nos deja. Si Dios no

quiso premiarla con hijos de. su carne, le dio ,eh
cambio el fruto delicado de una familia espiritual
que se honrará para siempre con su

, nombre.. ,'
Señores, nuestra -

gran amiga, nuestra, inmejora-""
ble compañera nos ha dejado materialmente. No por
eso ha muerto. Quien sabe si soló ahora -empieza
a vivir, como norte y antorcha, como señal del ca

mino que en el arte debemos todos seguir. Se ha

transfigurado y después de estas horas, que son va

gas y de asombro, surgirá Rosita como aquel tema,

que en el poema de Strauss, transforma y transfi

gura lo que antes era terrestre y apasionado, en

coral diáfano y glorioso. Rosita nos ha dejado én

un momento en que el triunfo le sonreía, en que

todos creíamos que sus conciertos irían captando
más y más públicos y haciéndola aún más célebre.

La Providencia había dispuesto otra cosa: que todo

este ascenso fuera, no para los hombres de este

momento, sino para las generaciones futuras. Que

ella dejara el mundo con aureola creciente, no con

el apagarse de la decadencia. Ella no conoció la

caída, no envejeció ni se marchitó, porque quiso
morir como rosa que fué. Ya Malherbe dijo de otra

Rosita:

et rose, elle vecut ce que vlvent les roses l'espace
d'un matin ...

para Rosita Renard la vida fué una mañana. No

llegó siquiera al medio día, porque su alma fué de

rosa como los arreboles que nos maravillan en el ■

aire diáfano del amanecer. Rosita Renard ha en

trado en la mañana sin fin de la gloria y su re

cuerdo perdurará en todos los músicos de Chile,
nimbado de aureola e Iluminado con la claridad-

de un espíritu que fué todo bondad, todo nobleza

•e idealismo".
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La fotografía muestra el momento en que Rosita Renard llegó a Santiago en 1930, desde.EE. ÜU, donde permanecía entonces, recien--
teniente contratada como profesora de piano del Conservatorio Nacional de Música. Junto a Rosita Renard, aparece sú maestro en Chi
le, el profesor Roberto Duncker, que dio las primeras armas a nuestra insigne pianista. En el grupo se pueden distinguir las siguientes per
sonas: Su esposo Otto Stern, Andrée Haas, el violinista Leopoldo Schweitzer, Waldo Concha, Judith y María Aldunáte, Custodio Vásquez
Margarita- Fnedmann, Alfonso Leng, Carlos Humeres, Helena Weiss, Georgina Guerra y representantes de la Casa Ottó Becker ■ >'
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La última fotografía de Rosita. Le, fué tomada con motivo de su ac

tuación en el Carnegie Hall. :

esponso para una mano

En la muerte de ROSITA

por Manbe! RUEDA

JUSTÍSIMO HOMENAJE

Pocos veces-Jo muerte ...de", uno

persona- ho ocasionado demos-,
trociones de pesar más unánimes

y sinceras que- las -que- presen

ciamos: con." motivo del fallecí—-

.miento de Rosita .Renard. Todo

.se conjugó en una. armoniosa y

gr.orj.de exteriorización de duelo,
en que participaron las institu

ciones musicales sin. faltar una
r ;

sola y en que Jos profesores, los estudiantes y el ■

público, se agru-

.paron en torno del féretro de -ésta 'gran mujer y eximia artista.
^

Aun más, les homenajes rendidos eñ el día de su sepultación,

tuvieron una Jínea artístico que hubiera parecido concertada ex

profeso, si no fuera .que a una personalidad musical como ella, no

se la podía recordar y despedir, sinq con grandes obras musicales y

ejecutadas en la forma más adecuada y justq.
'

El homenaje que el

Conservatorio Nacional de Música y el Instituto de Extensión Musi

cal' le rindieron, en "los aulas mismas dol Conservatorio, fué de un

carácter "tan imponente cómo sólo •• ló- hemos visto en las 'exequias

de un Presidente de lá República. Rosita, Renard se enoaminóa^ su

última, morada pasando, como los genérales que revistan por última

. vez . sus . tropos,', frente a la Orquesta Sinfónica" de Chile, que, con

toda- la. nobleza de su presentación; ejecutó' en su nombre- la Marcha

Fúnebre de la Sinfonía Heroica de
.
Beethoven, Justamente^ cuando

entra uno de los momentos, más altos de esta pieza, sinfónica, el

desarrollo fugado -de un tema que recuerda . los grandes coros de

Bach;- Rosita Renard entró,
-

con

'

la voz extra-humara de su silencio

eterno,' en el recuerdo imperecedero de todos, los artistas de Chile.
'

Si Rosita" Renard fué sentida por grandes y chicos, por músicos

profesionales y _pór los innumerables auditores de- sus conciertos,

ello se debió a. q.ue,^ como pocos artistas, simbolizó la nobleza de la

música y la dedicación honrada a una expresión de significado pro

fundamente seria y á la^ vez amable.' No en balde fué nuestra gran

artista desaparecida, uno de. los mejore's intérpretes de Mozart que

"han existido:- Eso-no fué solamente opinión nuestra, sino un_
crédito

que ello ganó en todas los países en que actuó .como concertista.

En la labor ,de Rosita Renard hubo siempre un sello que la

.distinguió especialmente: su profundo sentido chileno;' ella, aunque

viajaba constantemente, nunca se desarraigó de Chile ; y
estuvo

siempre preocupada de.ayudar al progreso de :lo qué aquí -se hacia.

Interrumpió 'durante, muchos, años, su carrera internacional pora dg-

-dicarse.jaUa^^nsfi&nza^ y ,jcuandó.^a. creía que
su trabajo docente

Ta había alejado en definitiva "dé los' grandes' centros musicales del

extranjero, se -encontró no- sólo frente, a una madurez recia y de

primera clase, sirio "que- además
- frente al éxito internacional mas

claro y rotundo.
"

Fué en medio de este triunfo que el destino quiso

tronchar", su

~

vida. Paradojas son éstas que la mente humana no

puede sino~ constatar "suspendiendo el juicio. Pero Rosita Renard

.será ahora uno de esos, astros que colocamos en él firmamento de

•la. música, y que significan, una etapa de la que; Chile no puede

descender. -Su memoria vivirá entre nosotros para siempre. -

;

'

(

Dr. G.

Manuel Rueda es un joven poeta dominicano residente desde

hace años entre nosotros, que se graduó como pianista en el Con

servatorio Nacional de Música. Fué allí alumno distinguido dé Rosita

Renard y en diversas presentaciones en Santiago puso de relieve sus

excelentes condiciones pianísticas.
Rueda mantuvo por su maestra un marcado afecto, lo que con

cede al poema, que damos a continuación, dedicado a la memoria.

de Rosita Renard, la fuerza de su expontaneidafl. Se le cuenta entre

los valores auténticos de la poesía de su país.

- ■ Una mano
— sonido, movimiento —*-

tacta en la nada y pulsa su desmayo.
. Leye, qué poderosa abrió su mayo,

flor-fugada a matiz de su portento. ; : ".'•

Podrá morir así, por tal acento,
herida en lucha de compás' y rayo?

■ ■ ■•

.No s.e alzará venciendo .en nuevo ensayo
- .

forma que donó al aire otro elemento? -

,

Blanco subido a más blancor de fuego,
lumbre diluida al máximo celaje
cayendo en nieve tan oscura luego.

• -■
* S..-'". -

;

......
No una muerte, un temblor ya la evidencia, ,

un contorno de voz hecho dedaje ... \
que. esperando sonar hoy la silencia.
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LA BRILLANTE CARRERA

(2ARTISTICA <DE (ROSITA

Ábranse los dolientes clavecines, ■

-se. abra -el órgano en cárcel lastimosa

y arrime su batuta fervorosa

el ángel del comienzo y de los fines.

Abrase el piano en fuga de jardines
. a tu forma que emana y que reposa

yToigámos la madera laboriosa

aunque renazcas fija o muda trines.

Abrase al fin tu palma; tus aurores

digitales despunten; en los bordes '
•

efímeros tus uñas surtidoras

alcen al Padre mágicos desbordes

de músjea.... y ahora y en las horas

de lo eterno prosigan tus acordes.

ALGUNAS DE

- SUS MEJORES

INICIATIVAS

Rosita Renard, desde su car

go- da- profesora de piano del

Conservatorio Nacional de Mú

sica, fué animadora de muy in

teresantes .iniciativas artísticas,

que llevó -a efecto con- la coope
ración de sus más destacados

alumnos."

MANUEL RUEDA.

Entre estas iniciativas cabe se

ñalar con caracteres especiales,
la preparación de los cuarenta j
ocho Preludios- y Fugas de J.
S. Bach. ("El clavecín bien

temperado"), que fué- la prime
ra vez que se ejecutó completo
por. artistas chilenos.

. El año 1937, en conmemora

ción de los'ciento diez años ocu

rridos desde la muerte de Bee

thoven, Rosita Renard ofreció en

una serle de siete conciertos, las
Treinta y dos Sonatas de éste

autor, en un esfuerzo que de

mostró elocuentemente su dedi

cación y capacidad de maestra.

Rosita Renard nació en San

tiago el 8 de Febrero de 1894.
_

Comenzó sus estudios de pia

no a los cinco años de edad, y

los coHtinuó posteriormente en el
"

Conservatorio Nacional de Mú

sica y Declamación, en el curso

del profesor Roberto Duncker,

hasta terminarlos.

Al término de sus estudios en

1908, realizó una : presentación

ejecutando el Concierto para

piano y orquesta en La, de

Eduard Grieg, acompañada por

la orquesta dirigida por Celerino

Pereira, entonces
_

Director del

Conservatorio Nacional. , s

El Presidente Pedro Montt, en

atención a sus méritos como con

certista, le acuerda el' mismo

año, una beca para continuar

perfeccionándose - en Alemania .

En 1909 ingresó conio alumna al

"Conservatorio Stern" de Ber-
1

lín, en el curso de Martin Kraus

se (discípulo de Liszt), donde

permaneció seis" años, correspon-
diéndole ser compañera de Ed

win Fischer.

Regresó á Chile én 1914 y

ofreció varios conciertos. En

1915 viaja a EE. UU. donde

ofrece recitales en el Aeolian

Hall y toca con las orquestas de

Nueva York, Boston y Chicago.
Varias de sus interpretaciones
son grabadas en discos Bruns

wick.

En 1919 realiza una jira por

México y después regresa a Chi-

Participaron en . estas audicio

nes, entre otros alumnos, Hermi

nia Raccagni, Julia Searle; Mar

ta Weinstein, Arnaldo Zanzanl,
Aldo Guastavino, Rebeca Che-

chilnitzky, Plora Guerra, y Rene

Amengua!.

Rosita Renard - como -solista

fué intérprete de las más im

portantes qbras para piano y

orquesta y cabe señalar espe

cialmente' su participación jun
to a sus mejores alumnas, en el

estrenó en Chile de los Concier

tos dé J. S. Bach para tres y

cuatro pianos, que fueron ejecu
tados bajo la dirección del maes

tro Armando Carvajal. De igual
manera Rosita

'

Renard y Hermi

nia Raccagni estrenaron el Con

cierto, para dos pianos y orques

ta, en Mi Bemol, de W. A. Mo

zart.

le donde permanece hasta 1921,
año en que vuelve a Alemania.

En este país actúa en Radio

Berlín y realiza
.
diversos con

ciertos. En 1925 viaja a EE. UU.

y se establece allí hasta 1930 .

En 1930 llega a Chile, contra

tada como profesora -del Conser

vatorio Nacional de Música y Je

fe del Departamento de Instru

mentos de Teclado.

Desarrolla en Chile una extra

ordinaria labor de concertista y

maestra, propiciando, en colabo

ración con el maestro Armando

Carvajal, primeras audiciones de

importantes obras.

Desde 1941 comienza a realizar

junto a Erich Kleiber, una in

tensa actividad de conciertos que

incluyen Santiago, Viña del Mar,
Lima, Montevideo, Habana y

Buenos Aires, con gran éxito.

En 1946, actúa én México bajo
la dirección de Carlos Chávez y,

junto a Armando Palacios, des

arrolla una jira de conciertos a

dos pianos.

Después de su exitosa actua
ción con Erich Kleiber en Bue

nos Aires y Montevideo, es con

tratada para actuar en Carne

gie Hall, donde se presenta el 19

de
_

Enero del presente año, re
cibiendo su consagración postu
ma como concertista.

Cuando tenía pendiente un

contrato con la Empresa Daniel

para actuar en América y Eu
ropa, y acuerdo para tocar con

la orquesta de la National Broad-

cansting Company, se extinguió
su vida eñ Santiago, el 24 ¡de

Mayo de 1949. Terminó así una
vida consagrada al arte, en la

que entregó a su patria nuevos

laureles y conquistó el cariño y
el respeto de cuantos la cono

cieron.
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I "PRO ARTE

LUZ DE VIANA:

Santiago — 1948).

LA CASA MIRABA AL MAR.— (Zig Zag,

Desde su primer libro —No sir
ve la Luna Blanca—

, Luz de
Viana ha merecido la atención
de la crítica y del público, que
ha reconocido en ella estimables

cualidades liberarías, poco fre

cuentes en nuestra literatura fe

menina. ,
.

La autora se ha incorporado
tardíamente al ejercicio de las

letras, imperativamente movxaa

por una vocación que había permanecido largamente oculta. De

ahí tal vez" algunos ae sus méritos más visibles. Su madurez perso

nal, en electo, da consistencia y peso a su expresión literaria y ha

• eliminado ae su oora muenas de aquellas inüti-es retóricas que sue

len disminuir ei valor de los escritos precoces. Desde su horo ini

cial, Luz de Viana ha aparecido en las letras chilenas con perfiles

bien car^.-terístiws que ia nacen ínconí'unaiDie. Pero sin duaa hay

inevitables escoi- i, que muy pocos escritores pueden sortear con

felicidad comipietói, que amenazan a quienes principian a escribir

pasada ya ia prnnera juventud. Ocurre, electivamente, a estos es

critores noveles y maduros algo semejante a lo que ainge a ios au

todidactas: por mita ae una experiencia anterior directa del oficio

literario, ies cuesta moverse con aesenvoltura y seguridad a través

de sus propias creaciones, no saoen a punto fijo cuales son los li

mites que individualizan y robustecen ia

'

expresión personal ni dis

ciernen precisamente 10 necesario y lo supewiuo en la reve.acion ar

tística, ¡ios proai lociones son asi con irecuencia aociaentaaas y en

ellas es entrecruzan oiierentes nivetes de vaior. Al laao ae páginas
magitsrak'S o excelentes, si se trata de escritores auténticos como

Luz üe Viana, aounaan los pasajes descoloríaos e írmevantes, que

maninesUm que el autor no na teniüo una intuición certera y acá-

.- bada ae si mismo, que toaavia vacua excesivamente eh su Pusqueda

y que aun no hal'a su- instrumento justo, el lenguaje que pueda ex

presarlo con veruadera exactitud. /

Luz de Viana no ha podido librarse totalmente de aquellos pe

ligros, liity en sus oDras —sobre todo en ia última— cualidades

indiscutibles que dan cuenta ae una reai capacidad literaria, pero

hay también- fisuras sorpresivas, situaciones iaisas o mal resueltas,

a veces ¿uectacioi', incongruencia entre ia personalidad- y ei lengua

je de los protagonistas, en suma, inseguridad y falta de dominio de

ios recursos expresivos. A mi juicio, ninguna de las cinco historias

que componen La Casa Miraba al Mar, se salva de tales reparos,

a pesar cíe que todas ellas üeíatan virtuaes literarias poco comú-

nes, que bastan para conceder a la autora un lugar consiaerabie en

las nuevas letras enhenas. Desde luego, posee un innegab.e don

poético, que constituye ei elemento central y definitivo ae su con

dición literaria. Apundan en su lloro excelentes representaciones e

la naturaleza, que es descrita de un modo expresivo, como una rea
lidad que posee una alma con la que chocan o se conciertan las a.más

humanas. Los cuadros marinos nos ofrecen un mar visto y vivido

desde una sensibilidad original, humanizado, angustioso y, sin em

bargo, estéticamente verdadero. En la primera novela, que da nom

bre a toda ja orna, hay una nina meianconca que contempla urja
bahía y que divaga persiguiendo con la mirada los buques, lds ob

jetos inútiles que notan en las sucias aguas de los puertos, los mo

vimientos ae las aves marinas, son paginas que nos regalan imá

genes aurames y que nos transmiten una emoción fielmente expre
sada. Kn Veraneantes, por otro lado, sobresale un iragmento de

extraordinaria poesía, digno de figurar en una selección antologica
de nuestra proourcion literaria en prosa. Una niña invalida es con

ducida a contemplar la puesta aei sol soore el mar, en los alrede

dores de un balneario, .ua descripción está inundada de una gra
ve tristeza y el estilo se presta ahí sin fracturas a la exteriorización

de la íntima experiencia.

Los personajes creados por Luz de Viana carecen de límites pre-
. cisos, no tienen una forma claramente definida que nos permita
ubicarlos en el espacio social y, sin embargo, son discernibies, al

gunos de ellos tienen una especie de fuerza de gravitación psicoló
gica que nos cautiva y, aunque no sepamos muy bien' quiénes son,

los reconocemos y recordamos. Nadie podría decir, por ejempJo,
quién es ésa misma muenacha, protagonista de! la primera historia,
qué juega solitaria con sus juguetes y con sus imágenes en^la ex

traña casa que mira al mar. De pronto sobrevienen unos parien
tes, exóticos que llegan en un barco y entre ellos hay un primo que

quiere casarse coa ella y de pronto, quién sabe por qué raras ra

zones, el noviazgo se deshace en la bruma psicológica de la acción,
el barco mágico vuelve a partir y la heroína, agitada por una sor

da desesperanza, entra en el mar que ha contemplado desde niña y
se entrega a las olas. Bella historia indecisa que exige un trata

miento puético y que, no obstante, no llega a ser poéticamente rea

lizada en forma plena por Luz de Viana. Algo falla, algo se ha ro

to en el transemso de las paginas y, aunque el encanto no se ha
desvanecido por completo, el lector sabe que podría haber sido más

seguramente transmitido.

Acaso sea la mezcla no bien resuelta de un cierto realismo ex

terior' y de un definido realismo psicológico lo que empaña- la lim

pia fisonomía literaria que las historias de Luz de Viana podrían

presentarnos. Bitn pocos poseen, en efecto, tan firme instinto de
intimida J. A lo largo de toda la obra, se siente que la escritora se

interesa primariamente por la hondura del alma de sus héroes, que
a ella quiere llegar y en ella instalarse para considerar desde allí

los cuaut'os variables del mundo circundante. Pero, llegado el mo

mento decisivo, no hay entrega a un impulso o a un propósito per
fectamente definido y sólo la niebla abre las puertas de los espíri¿
tus creados y se difunde por las cosas. En lugar del drama, enton
ces, triu.ifan las vagas voces contradictorias y sólo permanecen en

la superüeie de la obra la ansiedad, el inefable anhelo, la sugeren
cia. ¿Hasta dónde es la novela el mejor vehículo expresivo de talos
sentimientos?

Espíritu esencialmente romántico, Luz de Viana destruye las for
mas y la estabilidad de su mundo, no se expresa sino en esa corrien
te de obscura energía que hace nacer y morir a sus personajes sin

sujeción a leyes perceptibles, mas allá de sus criaturas efímeras, se
sabe que ella está sola, preguntándose por el significado de sí mis
ma por la razón' suprema de todo lo que alcanzan a ver sus ojos.
En eso reside el valor más característico de su obra literaria, que
no es, por cierto, ni baladi ni impersonal. Al contrario. Se presien
te que tiene un mensaje que transmitir, pero hasta hoy no ha acer

tado plenamente a descifrarlo en sus novelas. Desde el punto de
vista novelístico, le falta sentido de la composición y de la sínte

sis, y desde el p'into do vista poético, le sobran elementos no sig
nificativos. Su destino literario futuro depende de una > resolución

personal que le permita romper esta oscilación que actualmente da
ña su valiosa creación artística.

LUIS O Y ARZU N.

NOTA: En nuestro próximo número aparecerá un comentario crí
tico de Dulce Patria, la última obra de Pablo Neruda, re-

•

cien publicada por la Editorial del Pacífico.
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Edmond Vandercammen, poeta de

la verdad
Exclusivo para 'Pro Arte", desde París, por j _

SALVADOR REYES

CUADERNOS AMERICANOS

Llega hasta nosotros otro
ejemplar de esta magnífica pu
blicación mexicana, correspon
diente, al bimestre Enero-Febre

ro, que distribuyeren Santiago
la Librería "Apolo". Por demás
interesante"sepresenta el suma--
rio de este número; integran la

primera rúbrica ("Nuestro Tiem

po"), los artículos "La Cultura

y la Paz", del director de ;la re

vista José Silva Herzog, en el

que el autor profundiza el signi
ficado de este término insonda-'

ble; "El Filósofo en lá Ciudad

Humana", de José Gaos, "y "Ru

sia, Estados Unidos y la Améri
ca Hispánica", de Daniel Cosío

Villegas, sincero análisis de la

posición de nuestro continente
irenbe a esos países; vale a este

respecto destacar ia ie&, preocu
pación de "Cuadernos America
nos" por dilucidar el papel que
cabe al nuevo mundo en sus re

laciones con las naciones pode
rosas, especialmente en las de

México- con los Estados Unidos.

En la segunda rúbrica, "Aven

turas de! Pensamiento", colabo
ran Pierre Mabille, Baúl Roa,
Jacinto Parral y Jorge Carrión

con artículos de originalidad y
contenido. Nos han parecido re

veladores "La Venda de Cupido
(R. Roa)" y "Amiel y su trage
dia" en que J. Parral ahonda
¿on penetración psicológica el

drama íntimo del escritor gine-
brino . En "Presencia del Pasa

do", la tercera rúbrica, Francis
co Aparicio narra los "Primeros

encuentros con el indio en terri

torio argentino" y Luis Nico.au
d'Olwer hace un interesante os-

tudio sobre la presencia de Amé

rica en la obra cervantina. En

el último rubro, "Dimensión

Imaginaria", dos poemas: de Er

nesto Mejía Sánchez "Ensalmos.
y Conjuros", y de Alfredo San

cho "Genealogía de Erasmo,
(fragmento del poema autobio

gráfico "Lucrecia") ", y cuatro

ensayos: de Jean Camp "La Ca

sa del Caballero Loco", donde

se examina a los familiares de

Don Quijote; de Roberto Ibáñez

"Americanismo y Modernismo";
de Guillermo de Torre "El exís-

tencialismo en la literatura" y
de Romualdo Brughetti '"Consi
deraciones sobre la pintura ar

gentina actual", excelentes am

bos por la justeza de sus apre
ciaciones. Un buen material fo

tográfico y notas completan el

sumario de este ejemplar de

"Cuadernos Americanos", en el

jque "Aventura del Pensamiento"

y "Dimensión Imaginaria" pare
cen concentrar el mayor interés.

Mario Naudon.

Ningún velo retórico, ninguna convención estética separan a

Edmond Vandercammen del hombre. Los principios que rigen su poesía
le son personales y no obedecen sino a la necesidad siempre creciente

de ahondar en la naturaleza para buscar en mundos subterráneos el

punto en que se anudan las raices de todo lo viviente: hombre, bestia,
vegetal o mineral. Con lá honradez definitiva del que sabe que la men

tira empieza siendo una auto-estafd, Vandercammen se niega al arti

ficio. Seguro de que en su lírica no cabe la mixtificación y de que su

propia lucidez no puede aceptar los expedientes fáciles, ha llegado a

.despiojar su
.poesía de todo lo que no es esencial, hasta hacer de ella,

no ya el reflejo dé una verdad profunda, sino la verdad humana acti

va. Su canto no parece- venir de las palabras, sino de la sangre y de

los nervios.

Vandercammen, en sus temas vastos y densos, no tiene nada de

grandilocuente, nada de forzadamente cósmico. Es simple, con la sen

cillez dé Ja vida y de la muerte. Armado de libertad y de conciencia,

puede aventurarse sin temor en los misterios, bucear en las zonas se

cretas y regresar con un mensaje luminoso:

O tabúlense Mort, accuoille ce poete:
II ésf berger crédule aimé de son troupeau,

Rieur encoré au boüt des plus fortes tempétes.
Mais triste quand on dit que son réve est trop beau:

Dirige, o Mort, ses pas dáns les ténebres purés

Et que se ohair derrteure e» to¡ douce capture!

, ("Le poete et la Mort").

Edmond Vandercammen busca el misterio original y lo encuentra.

El título de uno de sus libros, "Naissance du sang", dice claramente

su avidez por alcanzar el punto mismo de la transmutación, el instante

exacto de la muerte y de la resurrección. El poeta triunfa en su, lucha

por llegar a la verdad primordial, por descubrir las alianzas subterrá

neas de la vida.
.

Terre, j'ai retrouvé

Le battement continu de vos remos,

Vos chansons nuptiáles,
Vos gémissements pulmonaires,
Les .rafales océaniques des épis.

Con razón, en el interesante estudio que consagró a Vandercam

men en 1946, Jean Rousselot dice: "En realidad, todas las aventuras

espirituales se juegan sobre el plano divino, comenzando por las aven

turas poéticas y, más que todas, la de Vandercammen, quien es, indis

cutiblemente, un' poeta religioso. Digo bien "religioso" y no místico.

Menos aún pretendo hablar de una adhesión dogmática cualquiera. Re

ligioso a la manera de un Rilke, que diviniza la naturaleza y le dirige

invocaciones tan efusivas como plegarias, a la manera del eterno Or

feo".

El mismo Rousselot agrega: "En su madurez, este hombre del cam

po, que no ha logrado aclimatarse en las ciudades y a quien no satis

face la alquimia del verbo al cual se ha consagrado, se vuelve de pron

to hacia la tienra".

Se vuelve hacia la tierra. O bien entra en ella y toma de la tie

rra todo su fuerza.
,.».,.

Sin embargo, Edmond Vandercammen no es un religioso divorcia

do del mundo ni un panteísta .reñido con la sociedad. Poeta de su tiem

po, está atento a las formas que la vida toma
.

en torno suyo y de ahí

proceden obras suyas tales como "Grand Combat" y "Oda a Federico

García Lorca".

Gran fervoroso de Milosz, ha cantado al genial lituano, frente a

cuya obra las nuevas generaciones líricas de Europa sé inclinan cada

vez con mayor respeto.

Tu répaindais le ble du coeur noblement, de la main

Comme un semeur heureux, de l'avenir longtemps cómplice.
Mais sur les mémes champs de Dieu, les hommes préparaient
Une moisson de corps pour les terribles faims du monde.

....Vers le ciel montaient d'étranges íitanies:

Nos pas étoient de ceux qui se dispersen! dans la vie

Et n'arrivént jamáis....

C'est l'dn mil neuf cent trente-ineuf:

Tu ne sais pas, Milosz, tu ne sais ríen de ees années,
Mais tu reprends pour nous ta "Symphonie ¡nachevée".

Hace ya algunos años, en un café de la Puerta de Namur, en Bru

selas, me encontré con Edmond Vandercammen y pude darme cuenta

de que su amor por la poesía, lo lleva a no conformarse con sus pro

pias creaciones, que tantos y tan justos elogios provocan, sino que lo

empujan a 9erv¡.r todas las manifestaciones de la verdadera poesía co

mo crítico, como traductor y atin como periodista. Vandercammen es

un gran animador.

Es co-fundador de "Le Journal des Poetes", el magnificó periódico
belga, de cuyo comité de redacción forma parte; su nombre apareo»
firmando continuamente artículos de divulgación y de crítica en "Le

Soir", gran diario de Bruselas, y en la revista "Marginales". Colabora

además en numerosas publicaciones francesas, italianas y sudamerica

nas.

La literatura hispano-ame ricana tiene en Vandercammen uno de

sus más activos y serios divulgadores. Habiendo residido en España,
México y Cuba y hablando el castellano perfectamente, el poeta ha tra

ducido al francés siete obras de lengua española, entre ellas "Poemas

Prohibidos", de Manuel Maples Arce; "Poemas", de Mariano Brull, una

"Antología de poesía española contemporánea" y muchos poemas de

Federico García Lorca. Actualmente trabaja con maestría en traduccio

nes de algunos chilenos: Humberto Díaz Casánuéva y" Juan Marín.

Edmond Vandercammen nació en Ohain (Bélgica), el 8 de enero

de 1901. Ha sido profesor. Ha publicado una decena de libros de poe

sía, entre ellos "Saison du Malheur", "Océan", "Ommage a Federico

FOTO ESTUDIO CHASKEL
El fotógrafo de los niños. II Huérfanos 757 — Local

Retratos modernos, repro- Casilla 9362

ducciones, ampliaciones || Teléfonos: 34291 y

SANTIAGO

VANDERCAMMEN

García Lorca" y "La Nuit fertile". Ha. obtenido el premio Emile Verhae

ren. Además de sus viajes por España y la América Latina, ha recorri

do los Estados Unidos, Francia, Italia y otros países.
S. R.

DOS POEMAS DE

EDMOND VANDERCAMMEN

DESPERTAR DEL POETA

■ '

Cuando la aurora avanza y gana mi deseo,
Atisbo una. dulzura apenas comenzada- ._■

En el ventanal prometido a las nuevas mareas

Del mundo. Oscuro aún de haber dejado madurar

La noche, mi perro me llama al aran secreto del fuego
Que se enrosca en !a mañana como un secreto de Dios.

¿Ha lanzado el sueño lágrimas subterráneas
Para merecer el día sin decirme su pena?
Huele a tierra y amor, a hierba y a perdón;
Se armoniza a mis Ojos' y descubre en la casa

Tesoros que ocultó la mujer para su gracia.

¿Es el sueño mi vida, o sólo ardientes huellas

Donde aparecen manos de nacientes bondades?

¿Es el sueño ese cuerpo de senos nunca heridos

Que en el umbral -me espera, y al verano hace signo?'
'

Heme aquí en tu carne, campiña, '

Más tierna en el corazón del -abandono.

Los puros girones de horizontes

Han descendido desde una montaña":
•

La providencia que ellos me traen

No toca a los viajeros, ,

pero del azur guarda la puerta
'

donde van a rezar los segadores.
-

Luz, luz, luz.. ■'.

¿Junto con las piedras soy culpable
de amar las profundidades?

ALDEA

Aldea al fin de la aventura y de mí mismo,

Jardín de mi infancia, de truncas alegrías,

En tus árboles inclinados sobr esu sombra
_

apaciguada,

Tu no terminas -nunca de ahogar el silencio.

Te basta, oír los llamados de las piedras.

Donde se retarda y. quiebra mi último deseo,

Oír como despiertan las puertas de las casas,

Oír el alba que.se derrama en los caminos,

Y prestar al pájaro el asilo del follaje..

Todo está ahí para que el hombre recupere la

Los labios de la tierra donde beben sus hijos.

Que vuelven aplacados de fiebres amorosas.

¿Es la eternidad en los senos de tus hijas

Cuando el sol les inunda de leche los cabellos?
,

¿Es el estío en el delirio de tus hijos

Cuando oyen les ancianos las cosechas pasar? s" \

¿Es elinvierno aún donde habita mi madre?
;

'

.'
. ,,;:

Tus perros han reconocido lá dulzura de mis manos /'
_

':- .

El abandono de mis dedos sobre sus cabezas atentas

Y la penumbra en el paisaje de mis ojos
■

■_-.'. '..:*.:

Cuándo sus voces se mezclan y se armonizan con mi voz.
,
..>;

-• Aldea blanca de mi infancia, recobra • :
*.

Mi pavor con la muerte; mi pavor con !a vida,
■

Este pavor de respirar siempre sin saber.
r

(Trad. de S. Reyes).

T,3

•'1

fuente.

El Instituto de Extensión eMusical presenta su
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La actualidad teatral en Londres.

Laurence Olivier múltiple
por C. TREWIN.

Desde Londres, exclusivo para "Pro Arte"

■■; Los aficionados al teatro, que
habían, tenido referencias del

'

striúnfo alcanzado por sir Lau-

,

*ence Olivier en The School for

Scandal, durante la tournée del

ilustre actor por Australia, vie-

Jaen llenando ahora a diario el

New Theatre, de Londres, para
ver Ja interpretación. Además de
la citada comedia de Sheridan,
Olivier está representando "Ri

cardo HE" —en que interviene
todavía con mayor riqueza de
matiz y vibración que en 1944—

y "Antigona", de Jean Anouilh.
Olivier se conforma con aparecer
en este caso como narrador, ves-

. tido de frac, mientras Vivien

Leigh y el admirable actor Geor-
ge Kelph llevan el peso de la

, producción en los papeles de An
tigona y Creón.

'•■•'• Se trata de un notable reper
torio y Olivier incluso nos ob

sequia con la farsa de Tchejov,
'The Proposal", como pieza bre
ve que inicia el programa los
días de "Antigona". En la pre
sentación de todas estas obras
hay notas señaladísimas, que
perdurarán en la mente de

-

'os
espectadores. La mejor de las
actuaciones es, sin duda alguna,
ra de Olivier en "Ricardo TTT".
Produce estremecimiento en la
primera entrada ese Ricardo, du-
<iue de Gloucester, pelo negro y
lacio, la mirada cruel, la larga
nariz de los Plantagenet y la co

lera del histórico personaje; La
primera escena le brinda una ex

celente oportunidad a cualquier
actor. Olivier une aquí dos par
lamentos, uno correspondiente a

la primera escena de la obra re

presentada y otro tomado de la
tercera parte de "Enrique VI",
la rara vez interpretada obra de

Shakespeare que constituye un

preludio de "Ricardo rrt". Esta
mezcla aumenta considerable
mente el efecto del pasaje en

<5fUe Ricardo, con sardónica jac
tancia, corteja a Lady Ana an

te el cadáver de su suegro Enri

que VI.

Más tarde, Olivier, maestro de
la ironía y de la pasión, nos pre
senta de un modo emocionante
Itos progresos de Ricardo hacia la
eorona de Inglaterra. Tiene el
actor un espléndido momento en

la segunda mitad de la obra,
cuando el tirano ocupa el trono.
Y luego en su desesperación y
muerte en el campo de batalla
de Bosworth. Son pocos los de
más personajes que tienen mu

cho que hacer en este melodra
ma; la obra se centra en Ricar

do, y su Intérprete, Olivier,
mantiene firmemente el interés
alrededor de la figura de ese

monarca.

En la comedia de Sheridan,
The School for Scandal, Olivier

rompe con la tradición al pre
sentarnos a sir Peter Teazle co

mo un vigoroso hombre en la
mitad de la vida. Desde hace
mucho tiempo, la regla ha sido
concebir a ese personaje —^el
viejo solterón que se casa con

una mujer joven— como una fi

gura senil y grotesca". Pero Oli
vier estima que no hay razón

para que sir Peter haya de ser

un hombre decrépito, y en el tex
to pueden encontrarse razones

•en apoyo de la nueva tesis. Es
ta nueva forma de ver la come
dia contribuye en gran parte a

devolverle a ésta él debido equi
librio. Indudablemente aumenta
el efecto de las escenas domés
ticas entre los Teazles, todas
ellas admirablemente representa
das. Vivien Leigh aparece un

retrato de Gainsborough, el pin
tor en que se ha inspirado Oli
vier para la reposición. Tam
bién ha estudiado éste a Zoffa-

ny, el pintor de "conversacio
nes", del siglo XVIII. La repo
sición es, en conjunto, una bri
llante evocación de] período. Po
co, excepto las figuras de tres

murmuradores, ha sido objeto de
exageración. Es verdad que Oli
vier ha sido despiadado con ese

trío —las señoras Candour,
Grabtree y sir Benjamín Back-
bite— , pero su caracterización es

lo único que en la reposición re
sulta dudoso.

Hablemos ahora del programa

integrado por The Proposal y

Antigone. Parece que Olivier ha

presentado la breve pieza de

Tchejov por el mero gusto de
ver lo aprisa que podía conseguir
que un actor se moviera por el

escenario, y los intérpretes po

nen en práctica el propositó con

lealtad y gran amenidad. En

cuanto a Antigona ha habido di

visión de opiniones entre qule-
■

nes han encontrado acertada la
modernización de Sófocles ,y los

que la consideran gris y caren

te de todo esplendor en los par
lamentos. Pero todos están de

acuerdo al enjuiciar la interpre
tación. Son soberbias las actua

ciones de Vivien Leigh —tensa y
dueña de sí misma, en el más di

fícil papel que ha interpretado
hasta ahora— y George Relph—

también en un personaje extra

ño para él, como Creón, el cau
dillo que trata de argüir consi

go mismo para convencerse de

sus propios argumentéis. La dic

ción de sir Laurence Olivier es

soberbia, aunque parte del pú
blico hubiera querido volverlo a

ver en la parte de Edipo, y no

confinándose a un papel tan es

tático como el de narrador, en

esta modernizada concepción
del coro.

Un actor que perteneció al OM

Vic ha obtenido un señalado éxi

to en Londres. En el Haymar-
bet Theatre, sir Ralph Richard-

son aparece como un reservado

médico viudo, seriamente disgus
tado con la muchacha torpona

~

que de ninguna manera recuer

da a su madre. La acción de es

ta obra, The Heiress, se desarro

lla en Nueva York en 1850. Dos

dramaturgos estadounidenses,
Ruth y Augustus Góetz, la ba- ,

san en la novela de Henry Ja

mes, Washington Sqnare. Siem

pre había soñado James con for

jarse un nombre en el teatro, y
. ese sueño adquiere realidad aho

ra, mucho tiempo después de su

muerte.

Se han presentado también en

Londres The Human Touch, re

trato del Dr. James Simpson,
precursor del cloroformo, con las

luchas que mantuvo en el Edim

burgo de 1847; Widowers Hou-

seS, la primera obra de Shaw,
aun jugosa y con encanto escé

nico; The Way Back, pieza es

tadounidense sobre la guerra en

el Pacífico; y The Damask

Cheek, farsa romántica del Nue-.
va York de 4909, debida-á John
van.Druten y Lloyd Morris.

Los problemas espirituales en el teatro de hoy
Una conferencia de M. BERGER

____

Aunque con retraso, creemos de interés ofrecer una síntesis de la conferencia que dio en el Instituto
ChiIenoHFrances de Cultura, M. Gastón Berger, profesor de Filosofía de la Universidad de Aix-Marsei-
He, Director de la Revista "Estudios Filosóficos", Presidente de la Alianza Francesa y distinguido tra
tadista francés.— M. Berger hace aquí observaciones muy interesantes sobre el teatro contemporáneo.

El conferenciante inició su

charla diciendo que, aunque lo parezca a

primera vista, no es del todo extraño que
un filósofo hable de teatro, porque ahora la
filosofía lo ha invadido todo, encontrándo
sela ya no sólo en las aulas y anfiteatros,.
-sino también en los cafés, en la pantalla, en
los escenarios y en muchos otros lugares.
¿Invitó, luego, a sus oyentes a que reflexio-

sínaran, junto con él, filosóficamente sobre la

i ¿significación espiritual que contiene el teatro
Trances contemporáneo.

'

v Para ello comenzó por clasificar al teatro
•en tres grandes grupos: el teatro de distrac
ción, que se asemeja al cinema y que no

•Tfciene otro objeto que el de hacer pasar a

•los asistentes un momento entretenido; el
¡teatro poético o de ensoñación, como él de

^Superviene, y el teatro de ideas. Es éste,
: ¿naturalmente, él más importante de todos,
y ¡porque en él el hombre desempeña su par-
[;,te y plantea sus problemas esenciales,' que
no se atreve a observar de frente. No se tra-

yta
—como pudiera creerse— de un teatro

:;de tesis, que ilustre, como por accidente, una
¡idea; se trata, más bien, de la exposición
,íde una idea concreta, hecha de manera muy
¿concreta; se trata de una aventura espira
•tual y no de una demostración científica.
:;üste es el teatro que podría llamarse "me-

ítafísico", cuyo problema central es lo abso

luto, y sus relaciones con nuestra realidad
terrestre.

; Estableció, entonces, que hay cuatro tipos
¡de relaciones entre lo absoluto y la reali
dad o el mundo de las apariencias: lo absolu
to es lo único real (y el mundo una ilu

sión) ; el mundo es lo único real (y lo ab
soluto una ilusión); lo absoluto es el mun

ido (el mundo sería la expresión de lo absolu-

¿ío), y el cuarto tipo que se traduciría en

un. nihilismo universal.
•

El teatro contemporáneo encarna a todo
s lo absoluto, dándole su apariencia, su faz
más personal, es decir, representándolo en

su esencia: Dios. Las ideas pasan así,, de in-
',mediato, al plano de, lo concreto, de lo vital.
í. Antes de demostrar cómo se manifiestan en
"el teatro de hoy estos tipos de relaciones,
M. Berger indicó que la cuarta relación es

-sólo propia del. mundo oriental, no produ
cida en Occidente y, por lo tanto, no ten
dría que estudiarla.

Identificando así lo absoluto con Dios, se
originan tres situaciones, ilustradas a su vez

por las piezas teatrales que se mencionan:

l.o El mundo es totalmente sacrificado a

Dios; 2.o El mundo es liberado de Dios, al

que se le rechaza, y 3 .o Dios es amado y
servido en el mundo. "ElMaestre de Santiago",
de Henri de Montherlant; "Las Moscas", de
Jean-Paul Sartre, y "La Anunciación a

María", de Claudel, corresponden, respecti
vamente, a esas tres situaciones. Como con

clusión, el conferenciante propone la trage
dia "Antigona", de Jean Anouilh, que tra
duce el trastorno en que se encuentra la

conciencia humana ante el camino que debe
tomar.

La obra de Montherlant, "El Mestre de

Santiago", ilustra la primera situación, por
que nos hace sentir que sólo Dios es lo

real, que' el mundo debe serle sacrificado
por ser cosa vana, como nos lo muestra su

última escena,' donde el universo se desva

nece, se pierde y todo se consume en un

terrible y ardiente amor a Dios.

La pieza de Sartre es la toma.de concien

cia de la libertad, que Oreste, lúcido, orgu
lloso y desafiante ante los dioses, se encar

ga de anunciar a los hombres. Oreste es

un nuevo Prometeo, que da a los hombres
la libertad, que los obliga a saberse amos

de sí mismos, y que pueden privarse de Dios.

Es rasgo del teatro contemporáneo éste de

presentar un mundo prometeano, en ¡ el que
se enseñorea la rebeldía del hombre contra

el creador, que pretende abolir las órdenes

que no emanan de su propia" voluntad; es

un nuevo destino el que se anuncia, es la

tentación de poseer la felicidad, si se sabe

ser hombre. Al hombre-creador todo le está

permitido; se hace igual a Dios y erige nor
mas en lugar de respetarlas. -¡

El drama de Paul Claudel nos enseña que
el deber del cristiano es servir a Dios en el

mundo, cumplir con su deber donde Dios lo

ha puesto, Spues el objeto de la Vidales mo

rir y subir: a la Cruz. Es una acción que se

verifica en el mundo, pues.es aquí donde

se ejecuta. la voluntad del Padre. En esta

obra todo se restituye dentro de una dimen
sión divina. El mundo claudeliano es carnal,
pero en él se expresa Dios; es un mundo de

la Edad-Media, donde todo está bien situa

do, donde todo tiene su lugar.

Sin emfiargo, estas tres situaciones no bas

tan para aquietar la inquietud del mundo

presente. Todos saben que otro nuevo va^ a
nacer, y que debe ser hecho con la colabora

ción dé todos. ¿Pero cómo, con qué medios,
con qué divisas,- por qué camino? La Anti

gona, de Jean Anouilh, no acepta este mun

do tal como está hecho, y opone su pure
za a las exigencias de la acción, esa pureza

que tanto busca la juventud de hoy, frente a

los compromisos y concesiones que exige el

momento. Antigona se decide por. la pure
za. La posición de Anouilh es la expresión
de una exigencia infinita, de una filosofía

abierta, cuya solución está en nosotros.

Él drama moderno está en encontrar una

solución párajese dilema: pureza o acción.

Allí reside el valor del teatro metafísico,
que traduce el. drama de la vida. Por eso

apasiona a la juventud, prendada de ideal

y de pureza, pero consciente de que la cons

trucción de ese mundo nuevo le pertenece.
(Traducción y síntesis de Mario Naudon',

¿Ha muerto el teatro negro?

La risa vuelve a lá escerm
-,
—_. por Etienne FROIS

VIVIEN LEIGH en el rol de Antigona, para la pieza de Anouilh que
en Londres, como en Santiago, ha tenido un éxito extraordinario.

Vivien Leigh —dicen los críticos ingleses— ha hecho tal vez con este

papel la mejor interpretación de su gloriosa carrera dramática.

Hacía más de diez' años que la escena francesa parecí*
rechazar la risa. Las olas dé angustia y la desesperación,
rompiendo contra nuestros teatros,.sumergían a la masa d»
los espectadores, que iban no para aliviar sus desgracias sin»
para encontrarles un. sentido.

El espectro de la guerra, 'de la ocupación enemiga, del
hambre, de la tortura, dé la revolución y de la peste paseaba
su máscara sangrienta entre columnas dóricas, escalinatas ,d«
palacios romanos, patios castellanos; loggias florentinas, sa
lones Imperio, o más sencillamente, oficinas modernas eri
zadas de máquinas de escribir, teléfonos y ametralladoras.
Para resucitar .la tragedia —muerta, como se sabe, desde
Racine—

, unos filósofos patentados habían acúdiHó hasta
su tumba, y pronto, jóvenes dramaturgos,, víctimas del coa-

ta^ip, ños mostraban héroes sedientos de absoluto, que mo^

rían, para afirmar su libertad y mataban para permanéeeij
puros.

A través de "Antigona", "Calígüla", "El Archipiélago Lé-1
noir'^, "Las Manos Sucias", los escritores expresaban los cc*-

flictos, las demencias, las repugnancias y los sobresaltos da
una época de la cual eran testigos horrorizados. A los gie,

.
a pesar de todo, pretendían hacer reír,, ge les consideraba
sospechosos; ya que crítica y público desconfiaban de la fri
volidad. Incluso los autores de "Boulevard" no tenían la con

ciencia muy tranquila, y muchos de ellos se arrepintieroá,
tales como Claude"André Puget, quién, el año último, Me

diante una ruidosa conversión con "¡La Pena Capitel", se

pasó a las filas de los dramaturgos negros. '!
> Cierto es que AnouÜih escribía algunas ... "pieces roses?.',

pero, mirándolas bien, no se encontraba lo rosado sino; en
las "mejillas de las heroínas (más frescas que las de sus her
manas dé las "pieces noires"), y la risa del autor; ya rechi

nante en "El reñdez-vous de Senlis", se volvía feroz en "Ár
dele o La Margarita". A las últimas obras de Salacron üp
•les faltaba ni la gracia ni el chiste, pero la hilaridad se con

gelaba con la obsesión de la muerte y el encuentro de al

gunos temas sartrianos, y muy pronto el epíteto "metaft1-
sico" vino a agregarse- a la palabra "vaudeville"¿ pronunciada
a la ligera a propósito de algunas de- ellas.

¿Acaso había desaparecido la comedia? ¿Se tenía, acá-.
So, miedo a la risa? Se podía creerlo, Considerando el olvida

profundo en que habían, caído los Bourdet, los Devaí, los
Pagnol, a cuyas comedias de costumbres o de carácter se les
vino encima, en menos de veinte años, casi un siglo de-arrugas.

Sin embargo, hace más o menos un año; uno ya podía
darse cuenta que el público no había perdido el gusto por la
risa. ¿A qué atribuir la boga increíble de Feydeaü y de lá

época 1900 en general, sino a ese afán de beber otra ves

en las fuentes frescas dé lo cómico? ¿A qué atribuir ese re
torno a las farsas de Moliere? Bien lo comprendió Jean-Louis

Barrault, quién; después de haber
"

montado "Occupe-toí
d'Amélie",- acaba de hacer triunfar una vez más "Les Foutt

beries de Scapm", con la ."mise-en-scene", de Louis Jouret.

Y el mismo Jouvet acaba dé reestrenár "Kriock", de Joles

Romains, la mejor obra cómica dé nuestro tiempo.
Ahora bien, ¿saben XídS. ¿uál es el éxito máximo de

la temporada parisiense, la obra que todos quieren ver, y

parala cual se reservan las entradas con quince días de anti

cipación? ¿"El Partage de Midi"? -No aciertan Uds.- ¿"Las
,
Monos Sucias"? ¡Nád#de eso! .

;Se trata de "Los Huevos de la Avestruz", de Andre
Roussin, uno de los autores más divertidos dé hoy, cuya obra
"La Petite Hutte" ("La Cabañita") , estrenada en . la tempo
rada del año pasado^ celebra su 500* representación^ .

No tiene Roussin otro fin que el de entretenernos, j su

gracia no es ni -vulgar, ni tonta, ni pretenciosa.^ El hecho de

que la sala del Teatro de la Michodiere ría durante casi dos

horas no deja de tener importancia. Como lo decía Moliere

(que también tuvo que luchar contra la mayoría dé sus eóa-

;. jtemporáneos, que prefieren..' lá; tragedia) „; "es tarea bastaafce
. difícil entretener a "las buenas gentes". '-..'■

-'E-F.--&

SIR LAURENCE OLIVIER en el papel de Sir Peter Teazle y Vivien

Leigh en el de Lady Teazle, en una escena de "La escuela del es

cándalo", de Richard Sheridan, otra obra que ha alcanzado popula
ridad en la temporada londinense.
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VIDA UEL TEATRO

EXPERIMENTAL

REPOSICIÓN DE "ANTIGO

NA".— Se anuncia para maña

na una nueva reposición de la.
obra francesa contemporánea
"Antigona", del célebre drama-

' turgo Jean Aripuilh. Su repre
sentación tendrá lugar éñ la Sa
la de Audiciones del Ministerio
de Educación, a las 6.30 P. I5r.,
y estará" a; cargo de la Sección

de Extensión Teatral del Teatro

Experimental, bajo la dirección
de Pedro Orthous. Interviene»
en la interpr'étací&n Panñy Pis

cher, María Cáhepa, Atiíta del

Valle, Agustín Siré, Roberto Pa

rada, Jorge Lillo, Héctor Már

quez y Valerio Arrendondo; Ale

jandro Misle desempeñara el

papel de Hemón. Las entradas
al precio de $ 20 se venden en

la Oficina de la Sala dé Audicio
nes y en el Teatro Experimental.

PRORROGA DEL CONCUR
SO DE OBRAS TEATRALES,—
Cediendo ante Üumerosos pedi
dos, la Directiva del Teatro Ex-

spérdmental de la Universidad ha

debido postergar el: plazo para la
enteega. de las obras destinadas
á su concurso anual de obras tea
trales. Este plazo, qué vencía el
Jueves .3 de Junio, vencerá el
Sábado 2 . de Julio al mediodía

'

impostergablemente. Hasta el

momento, continúan llegando al

Teatro Experimental gran can

tidad de obras, lo que demuestra

el interés; de nuestros dramatur
gos por el Premio "Teatro Expe
rimental 1949". s>ís
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GRUPO PLÁSTICO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA" (U. DE CH.)

LOS ORGULLOS VE SANTIAGO
por Fernando KUSNETZOFF

Ks frecuente escuchar comentarlos muy entusias

tas sobre la "(magnificencia del Barrio Cívico".

Cuando se habla de que la Avenida Bulnes o po
ce de Febrero será la culminación de semejante

"magnificencia", entonces esos comentaristas creen

ver ya hecho realidad' ese sueño que, para muchos,

fo es otra cosa que una pesadilla.
Desatinos como esos hemos escuchado írecuenté-

Kiente. Felizmente no todos piensan así. Queremos

plantear nuestra opinión, la dé aquellos pirofesio-
i»ales y estudiantes que esperan ver a Santiago,

Cumplir su destino cómo ciudad.

Para ello, analizaremos dos "realizaciones" que

reúnen -increíblemente, todo lo que no se debió

kacer en materia arquitectónica: el Barrio Cívico,

y el Barrio "El Carmen" o Santa Lucía, resultado

*e la escasa visión de sucesivos municipios, aquel,

producto este otro de un individualismo exacer

bado, deseoso de rentabilidades lucrativas.

Es paradógico que .mientras nunca como ahora

Be había dispuesto de un mayor desarrollo de la

esencia y la técnica en todos los campos, pocas ve

ces se ha errado mas notoriamente al rebajar la

arquitectura a un simple juego de apilar ladrillos

y "concreto a voluntad. Si reconocemos que la Ar

quitectura lleva al Urbanismo, y que éste contem

pla
'

forzosamente el mejoramiento del medio, te

nemos que reaccionar frente a un Barrio Cívico tra

zado en su planta con un criterio arbitrario, con

sistente en formas geométricas versallescas y com

puesto por aterradoras moles de concreto, que nos

oprimen con su pesadez. Culmina este ensayo geo

métrico, con la nueva Avenida Bulnes, que logra
rá, según han expresado conocidos arquitectos, un
remate adecuado en un edificio público monumen

tal^ además de obtenerse un triángulo simétrico res-.

pecto al templo de los Saeraraientinos; Frente a és

te
,
criterio jardlineril-romanticoS, huelgan los co

mentarios.

Por otra parte, el peatón que logre cruzar sin

daños
■

materiales, este
'

laberinto de circulación,

que es la intersección de la Alameda con las calles

pexper/dlculaores, labéjrinto sólo superado por la

Plaza -'
Baquedano, ha de considerarse un veterano

experimentado. Sabemos que es una conquista bá

sica del Urbanismo, la desaparición de edificios en

altura alineados a lo largo de vías de alta circu

lación: sin embargo, Santiago no deberá lograr tal

ventaja, según han decretado los ajedrecistas res

ponsables del planeamiento de esta capital.
Si uno pregunta qué se han hecho las áreas ver

iles, no faltará quien le conteste :

—¿Cómo, le parece poco la fuente con surtidores

iluminados y los cuatro bancos frente a la estatua

Bulnes?

Y si yamos al Barrio El Carmen, o Santa Lucía,
evocaremos el túnel de las sorpresas. EnOverdad,

pasma la imaginación expresada aquí en callejue
las ondulantes, irracionalmente concebidas. La im

previsión, fruto del individualismo, encuentra aquí
BU máxima expresión. Aparte de las desventajas de

carácter, técnico que significa ubicar en cerca de

cuarenta "lotes" de formas que oscilan desde él

triángulo escaleno hasta el romboide oblicuo, edifi
cios dé departamentos con las lógicas fallas de dis

tribución, orientación y estructuración, vemos que
)á anarquía fué la norma dictada a los numerosos

arquitectos que han intervenido y siguen hacién

dolo, en la construcción de las pintorescas caver

nas paleolíticas que decoran el barrio.

Es inexplicable cómo en tan reducida superfi-
«tó, pueden aparecer tantos y capricíhosos "estilos"

(palabra totalmente desvirtuada por nuestra socie-

Ófrecemos fotos recientes que. muestran el actual* estado de Ios-
trabajos de la construcción del famoso inmueble de Marsella, de Le
Gorbusier. Esta obras-es lo culminación de la labor del magnífico ar

quitecto francés, y constituye una bella síntesis del esfuerzo coordi
nado de un equipo de ingenieros, sociólogos, médicos, plásticos y ar

quitectos que colaboran junto a él.

El inmueble en cuestión consta de 337 departamentos, destina
dos paro 1600 habitantes distribuidos en dieciocho pisos, los cuales
pueden prácticamente desarrollar sus funciones esenciales en el pro
pio edificio, puesto que éste contiene servicios comunes entre los pi
sos 79 y 99; deportes y jardines para niños en la terraza, 7 calles in

teriores que absorben toda la circulación., etc. Su longitud es de 135
metros y su altura de 54.

Las fotos ilustran especialmente sobre el cuidadoso
'

proceso

constructivo, que se desenvuelve de manera de- obtener un máximo

y racional aprovechamiento de los materiales empleados, de las. ener

gías de los obreros y del tiempo^ Se advierte igualmente el preciso

trabajo a que está sometida la construcción^ incluso desde el trata

miento de lo obra grueso que generalmente es tan descuidada por los

arquitectos.. Con esto se obtiene una lógica continuidad entre la obra

gruesa y las terminaciones, las cuales tienen entonces plena justifica
ción, ya que a menudo ocurre que estas sé "utilizan" para, cubrir los

imperfecciones de un trabajo mal realizado. Tal vez sea ésta la si

militud mayor de esta realización con las obras maestras del pasa

do, que siempre que fueron nobles, supieron expresarse limpias ás

estucos o pegotes decorativos, que tratan vanamente de ocultar una

realidad estático constructiva. Coda elemento, por más insignifican
te que el sea, aquí tiene su plena justificación.

Se destacan especialmente los pilotes sobre las cuales sé levan

ta, el edificio, y cuya belleza formal responde a un concienzudo es

tudio, de Id más lógica distribución de los .formidables pesos que gra

vitan sobre ellos.
-

•

Esperarnos ofrecer en un tiempo más un estudio completo so

bre esta magnifica realización. •* ■
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LO QUE PUDO HABER SIDO Y LO QUE ES, el
Barrio El Carmen: Arriba, según un estudio del ar

quitecto Fernando Castillo, la construcción que

pudo realizarse: igual número de departamentos y

de personas, pero agrupadas no según el imperati
vo comercial sino a través de las virtudes de un

urbanismo sano; abundantes áreas verdes y no pa
tios de luz; vista hacia la Cordillera y no hacia la
azotea del vecino; asoleamiento pleno y no penum

bra; unidad plástica y nó desorden o pugna en

tre diferentes y mal entendidos estilos. Abajo, lo
que, en buenas cuentas es en la actualidad.

aad) desde el Luis XV post-Pompadour, hasta el Re-

naissance a lo San Pedro, dónde el "Georgian Gone

with the Wind", hasta el modernísimo Sing-Sing.
¿Una vista a la Cordillera, nuestro más precia

do y admirado -tesoro? Mejor no, es tan aburrido

verla ahí eternamente; es preferible dirigir, la mi

rada hacia el patio de luz o a la cocina del de

partamento del frente desde donde llega el olor*

cito a frituras.

.

Henos aquí, ante el fiel reflejo de un sistema

carcomido: cada cual levanta su propio castillo sin

prever la posibilidad de neutralizar la luz o el sol

del vecino. ¿Cuál es la excusa que se da? la ¡renta

bilidad, la famosa rentabilidad, la lucha por los dos

céntimos, sinónimo de este siglo, que destruye' to
da intención urbanística sana.

Los apuntes que ofrecemos dan una "idea de lo

que es, y lo que pudo haber sido dicho barrio, se

gún la posición del arquitecto Fernando Castillo J.

F. K.

H- ai din

SANTIAGO

El Grupo Plástico de la Escuela

de Arquitectura de la Universidad

de Chile, inaugurará en la próxi
ma semana una exposición de los

trabajos realizados por sus adhe-

rentes de los primeros arios, tan
to en sus obligaciones escolares

como en sus ratos libres. Presen

tará un conjunto de acuarelas,
goyaches, dibujos y trabajos tri

dimensionales, que estará abierto

al público en el local de dicha Es

cuela, en la Plaza Era lia.

RICHARD NEUTRA

EN PARÍS

El arquitecto R. i. Neutra efec

túa actualmente un viaje por Eu

ropa. Durante una recepción or

ganizada por la revista "L'Archi-

tecture D'Aujourd'hui" y La

"L' ENFANT

PRODIGUE"
de DEBUSSY

DIRECTORA: CLARA QYUELA

CON LA ORQUESTA SINFÓNICA Y EL BALLET DEL

INSTITUTO

INTERPRETES PRINCIPALES: Clara Oyuela - Olinfa Parada - Jenaro Go

doy — Hernán Wurt — Miguel Concha.

MAÑANA

19"HORAS

Unión de Artistas Modernas, tuvo
la oportunidad de expresar sus

postulados sobre arquitectura y

urbanismo, al responder a nume

rosas preguntas que le fueron he
chas. Neutra estima que es im

prescindible una acuciosa divul

gación' entre el público, y en esta

apreciación coincide con Marcel
Lods: "Es más importante —■ la

cual no se realiza muy a menu

do — reacondicionar los espíritus
que levantar los primeros cimien

tos de la construcción".

LA RECONSTRUCCIÓN EN

GRAN BRETAÑA
■ s

'

'/.

Alrededor de 20.000 casas-ha

bitaciones y otras 1 .000 prefabri

cadas se estaban construyendo

■■mensual-mente, según declara un

informe recién publicado. Así, ql

"cabo del mes de septiembre pa

sado se habían concluido definiti

vamente 169.559 casas, desde el

comienzo del año, cifra que deja

muy en alto el esfuerzo de- la

construcción de viviendas popula
res en Gran Bretaña.

SOBRE LA CARTA ^DE CATENAS

íís un libritp blanco, de desusado -. aspecto, un

libro de mala colocación en una blibíioteca, pero
de fácil acomodo en el bolsillo, y que acabará fa

talmente por rodar sobre una mesa, excitando la

curiosidad de cada cual, tanto por su formato cua

drado como por su evocador titulo.

En. el mundo . antiguo, el puesto del arquitecto
estaba' a la derecha del jefe de la República. Era él

quién presidía los destinos dé: la ciudad, quien le

imponía un modo de vida por la disposición misma
de los monumentos y de las casas, por él trazado
de las vías públicas. Tal vez menos ibrillante, el

papel. del arquitecto ha conservado, sin embargo, su
importancia al principio de nuestra Era. Pero desde
el siglo XIX la espansión industrial ha atraído ha

cia las ciudades tal afluencia
,
de -

población, que
los arquitectos y constructores han quedado su

mergidos.

,

El ritmo sin cesar acelerado dé la vida moder
na no ha tolerado ningún retardo en la expansión
de los centros industriales. La salubridad de las vi
viendas obreras ha sido continuamente sacrificada.
La fiebre comunicada a las .municipalidades por él
desarrollo vertiginoso de la producción mecánica, las
IncitaDa a amontonar, lo más rápidamente posible
el mayor número de gente en el menor espacio.

No fué hasta 1928, con ocasión de un concurso

para el Palacio de la Sociedad de las Naciones,
cuando los precursores de la arquitectura moderna,
llegados de todas las partes del mundo, tomaron
contacto y fundaron el CIAM. (Congreso Interna
cional de Arquitectos Modernos), para reunirse

después regularmente.

i, En el IV Congreso del CIAM, celebrado en Gre
cia en 1933, cuatro continentes, representados por
veintitrés países, elaboraron una carta que fijó las

reglas del urbanismo moderno y que se Hamo ~ij¿¿
"Carta de Atenas". %

Como lo explica el grupo francés del CIAM, es

una. respuesta al caos presente de las ciudades. No

es la
•

obra de un individuo, sino lá conclusión tí«

una selección - de constructores adheridos apasio
nadamente al arte nuevo de construir; es decir, ar

mados de la certidumbre de que la Casa del Hom

bre debe ser considerada, porque es la célula-clave

de una sociedad organizada en la armonía. Los 95

artículos que componen la Carta de Atenas estu

dian, una después de otra, las funciones esenciales

de la comunidad .humana: habitación, trabajo, re

creo, circulación, y plantea principios cuya esen-- :

cia es la siguiente:
Para lá Habitación; exige que los inmuebles sean.

orientados de manera de obtener un máximo de

horas de sol en todas las piezas habitables. Las ciu
dades obreras no estarán ¡ya más expuestas a reci

bir las emanaciones nocivas y nauseabundas de las.

Eábricas, transportadas por los vientos. Los inmue

bles estarán construidos en alto, espaciados unos

de otros, de manera que reserven suelo para plan
tar.

Para el Trabajo, la Carta propone que los sectores

industriales estén aislados de la circulación propia
mente dicha, pero ampliamiéntje servidos por vías

de circulación.
. .

'

Para las Horas Libres, superficies suficientes, dls- ,

puestas como campo de juegos o deportes; demo

lición de los islotes Insalubres para reemplazarlos.
por jardines.
Finalmente, la Carta de Atenas condena el em

pleo de los estilos antiguos para construcciones

nuevas, y su último artículo dice:

"El interés privado estará subordinado al interés.

coactivo".

PROFESIONALES

DE "PRO ARTE
»1

Colegio infantil

"Marta Gayan"
l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio
• Nacional.

NATANIEL 291

Ana Grunberg R.

Rene Quirega N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

Víctor Becerra Gómez

DENTISTA

AGUSTINAS 1185, Of. 91

Teléfono 62887

DEPOSITO de GALLETAS

Me KAY

(antes Monjitas 875)

Ahora atiende a su distinguida clientela

en su nuevo local: PHILLIPS 58, Ex Central.

PEDIDOS: FONO 33516
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GUSTAVO PIZARRO

PROHASKA

ABOGADO

AGUSTINAS 1070.

OFIC. 101

todo mira hacia el pasado, se destaca una gran simpatía por ?á¡
muerte".

Siempre se ha dicho que el valor ético de un artista cuenta mas

que él valor artístico. Precisamente en el caso de Pfitzner no pue-
'

de pronunciarse aún un fallo definitivo. Eh todo caso son impor
tantes sus apasionadas e ingeniosas polémicas sobré la obra de tos-

modernos como Mahler, Schenberg y Busoni en las cuales Pfitzner

puso toda su personalidad, tal como lo exigía siempre de los demás,

lo cual pudo demostrarse en un hecho real, sucedido hace riiuchoa

años. -■■
¡, ,;

En una ocasión en que dirigía "Los Maestros Cantores", Pfitzner

supo casualmente por un músico de la orquesta, que el cantante

que representaba al "Beckmesser" en esta obra, había decidido po

nerse ronco después del primer acto para poner así término a la

representación. Al tener conocimiento Pfitzner de, este hecho, hizo
venir de inmediato al segundo director de la ópera después del pri
mer acto,, le entregó la batuta, se cambió de ropa y subió al esce

nario para cantar él mismo, a pesar de su regular voz, el papel""del
"Beclanesser". Por supuesto que debido a su gran humor e Ímpe
tu esta representación constituyó para Pfitzner un éxito sin pre¿
cedéntes.

Se va Pfitzner antes que Richard Strauss, que le aventaja en

edad. Aunque en Chile sea este compositor casi un desconocido,
representó en su patria, sin duda, uno de los exponentes valiosos

A

que crearon música en el puente de estos dos siglos..
Günter Bdhui.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Santiago.
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liQS DOS PABLOS: Picasso y Neruda, durante un intervalo de la Conferencia de París.

"Dios escribe recto en líneas curvas"
\

"Le Soulier de Satín", de Claudel

por Raberí KEMP

París, Junio.— Aquellos que durante la ocupa-1

ción de -París, a fines de noviembre de 1943, asis
tieron al estreno de la más exuberante de las

obras de Paul Claudel, recuerdan todavía cuan

reconfortados salieron por tanta belleza, ,a pe
sar de que les habían hecho temer una represen
tación larga y cansada —siempre hay tontos que
murmuran contra el genio—, y que sú entusiasmo

no declinó un instante... No, el aliento lírico y
la llama espiritual que engendraron esta obra,

(múltiple.- como "Don Quijote" o "Macbeth", capaz
de abarcar en sus cuatro "jornadas" uno de los

grandes períodos de la historia humana, no son de

los que pueden apagarse. Han pasado unos años,
y la Comedia Francesa reestrena Le Soulier de

Satin ante un público mejor preparado y más se

reno, que acaba dé aplaudir "Partage de Midi" y
halla aquí nuevamente el mismo teína. La dife
rencia está solamente en que "Partage de Midi",
es una tragedia sobria y "Le Soulier de Satín",
un drama copioso. Después de la capilla romana,
la catedral flamígera, cuyos vitrales representan
paisajes marinos, naufragios, desiertos, selvas, y
muchedumbres vestidas de seda, con espadas y
eollares de oro.

El -.tema, decimos es el mismo. El deseo recí

proco del hombre y la mujer y su afán de alcan
zar la felicidad, contrariados por el sacramento...
En Partage, Mesa e Ysé ceden a la tentación del

adulterio, y si aun. pueden esperar el cielo y ele
var hacia su bóveda estrellada un himno final,
es porque la Misericordia divina es infinita y se

ingenia en encontrar motivos para dar su abso
lución. En Le Soulier de Satin, Don Rodrigo y
Proheza tienen derechos más evidentes al perdón.
Son dos seres predestinados uno a otro —así lo
creen y Paul Claudel no les contradice— que se

han encontrado demasiado tarde. Proheza es la

esposa del viejo Don Pelagio, hombre clarividen
te pero que no está dispuesto. a rescindir el con
trato celebrado entre él y esta mujer, con Dios
como testigo. Para socorrer, puede decirse, al sa7
cramento amenazado, acude una verdadera cons

piración mística. Proheza se combate a sí mis-
una entregando a Nuestra Señora su simbólico
chapín de raso: significa que ya no podrá correr

.por el camino del pecado, sino esforzarse cojean
do al encuentro de Rodrigo,, La Virgen es guar
í-diana y testigo de este voto; el Ángel de la Guar
da dé Proheza vela por ella, defendiendo su al
ma y su salvación eterna. Por parte de Rodrigo
está su hermano, padre Jesuíta mártir supliciado
'» ahogado en la ruta oceánica' del Paraguay que
lo recomendó, en su última oración, al Padre ce
leste. La carabela de Rodrigo encontrará los res
tos de; su navio- a tiempo para que se complete la
colaboración,,mística ...... Pero, a ésta se agrega una
mística terrestre' para separar a los amantes- la
tentación del honor combate a la tentación dé la'
carne. Proheza es encargada de defender para el

rey, como lo hai-'" un héroe varón, un guerrero,
la plaza de Mogaaoi, en tanto que Rodrigo recifce

la misión de edificar para España el Imperio de
las Indias Occidentales. Así separados, sus de

seos se cruzarán, durante años, a través de le

guas de olas y abismos. . . La predestinación se

cumplirá en el cielo, nos asegura el autor, cuando
el alma de Rodrigo, viejo, herido, pagado con in

gratitud, se junte con el alma "de Proheza, que
muere primero. ..

Cien episodios y las más restallantes bellezas
del lenguaje adornan este esquema. ¿Lenguaje
difícil? N,o sé. A mí me parece el más lleno, el me
jor tallado al vivo que se pueda hablar. Nó es,

ciertamente, la elocuencia Lena de imágenes del
teatro de Víctor Hugo, por ejemplo; es la lengua
a la vez florida y contenida, brillante y eseueta de
la tragedia esquiliana y de Shakespeare. Las fra
ses medallas, acuñadas de un solo golpe, abundan
en ella, pero la atención ha de ser firme porque
en esta prosa poética la procesión de las ideas no

tiene re-poáo.

Sin duda, para saborear toda su emoción, es

preciso dar el más amplio crédito a la fe de Clau
del. Si uno se pone a regatear sobre la predesti
nación de la pareja humana, a recordar la parte
de la casualidad en los encuentros amorosos o a

preguntarse por qué Dios, habiendo "predestina-'
do" a unirse a dos cuerpos y dos almas, se com

place en hacerles esperar en el martirio o en ex

ponerles, si flaquean, a la perdición eterna; si se

pone a examinar lo «que será la eternidad de Don

Pelagio, cuando vea que. en el cielo le arrancan,
para fundirla con la de Rodrigo, el alma dé esa

mujer que en la tierra le fué dada como hueso
de sus huesos; si se repara en todo esto, decimos,
el. que lo intente caerá en dificultades infitas...
La respuesta la hallamos en las palabras de

San Agustín que forman uno de los epígrafes de
la obra: Etiam per peccata, y en el proverbio por- .

tugues: "Dios escribe recto en líneas curvas", es

decir, que sus vías son impenetrables y que las

pasiones más humanas, purificadas, pueden con

ducir a la beatitud. Doctrina más estimulante que
el negro jansenismo y que promete una más acer
tada proporción entre elegidos y reprobos. La fe
de Paul Claudel es generosa, como que recuerda
las pruebas cuya conmovedora confidencia está en

Partage de Midi. Esta obra es: "lo que hice...",
y quince años más tarde escribe el Soulier: "lo

que yo hubiera debido hacer". La verdad es que
ha hecho lo que debía, llevando, con robusta con

vicción y confianza en Dios, una vida Lena de
trabajos, de ricas .obras,- vida de patriarca que hoy
sé multiplica en

'

su descendencia. .. Para nos

otros, espectadores egoístas, la suprema belleza dé
su aventura terrestre está menos en la virtud que
en el^genió, y Le Soulier de Satín rebosa de ge
mina,, de lo cuáLno .faltarán dispépticos- que se- que

—:

jen... Es, en todo caso, uno de los espectáculos
más nobles, diversos y extraordinarios que pue
de verse en un teatro.

K. K.

&CERUDAENEL CONGRESO

MUNDIAL (PARALA
Dos escritores americanos, Hpward Fast, de los Estados Unida

greso de Intelectuales por ia Paz Mundial, efectuado últimamente en

más comentado er¡ el desarrollo de dicho Congreso: la presencia en él

lie Pleyel, en el momento en que la asamblea mundial se encontrab

Juzgamos de interés reproducir aquí esas impresiones, como q

ieno en el concierta artístico universal.

El articula de Howard Fast que va a continuación lo damos en

su larga extensión, y las numerosas citas poéticas que contiene:

Creo que fué el día en que Pablo Neruda llegó a lo sola del Con

greso cuando me resultó,más cloro que nunca, lo que significan las

fuerzas del genio, el talento, y el intelecto que están de nuestro lodo.

Del lado de la Paz y lo Democracia.

Ya a principios de; la conferencia me había enterado que el gen

til hombrecillo, viejo y extrañamente apuesto, que se hallaba sentado

¡unto a Louis Aragón, éscuchondo intensamente discurso tras discur

so, era Picasso, el artista del mundo. Comprendimos- su humildad des

pués de haberlo visto sonreír una vez, así como ccrnprerKlirrios lo pro

funda humildod de otro viejo ollí presente: Arnold Zwelg. ]■:/.
Estaban Eluard, el-poeto francés, Anno Seghers, lo novelista ale-

mano y esa mujer polaco alta, singularmente bonita, profundamente
triste llamado Wanda Wasllevska, que relató aquélla historia' de dolor

y. de pesor en su libro "Arco Iris". Estaba ese gran viejo de Tas letras

norteomericainas, W. E. B. Du Bois, y ese joven negro Paul Robesan.

En torno a ellos, como siempre, había eso gracia espiritual, signada de

dignidad, salo igualado por el ruso- Fqdéev, de cabellos claros, a quien
todos quieren Haino y abiertamente..

Estaban Jollot Curie, y su esposa, interiorizados de ios profundos
secretos de la materia; los científicos Berna! y Crówtber de Gran Bre-'s

taña y muchos más, cuyos nombres el mundo conoce y venera. Pero,

.en cierto modo, en París, esas personas pertenecían q la tramo misma

de la admirable conferencio y aceptaba que estuvieron' alK sj.ri un

asombro mayor que el que hablo experimentado al ver a París por

primera vez .-—^ que no fué pequeño, por cierto, — cuando comprendí
io qué quiso deoir- Franklin Roosevelt, al expresar que todos los habi

tantes del imundo teníon dos patrios: la propia y Francia,

Sin embargo, esa sensación de naturalidad desapareció cuando

oí que Pablo Nerudo, el poeta de Sudaméricq — y el poeto del murv-

do, o igual que Picasso su artista —, se encontraba presente. Recuer

do que bajaba hacia la erVtrada de la Sala' Pleyel, hablando con algu
nos periodistas, cuando escuché de alguien, así pl pasar, que Pablo

Neruda estaba en la tribuna.

•Neruda, que era como lo conciencio del mundo, que habió he

cho una nueva canción vito! y democrático y una nuevo y más terri

ble denuncio de la corrupción del imperialismo. A través de Neruda,
Chile habió tomado formo para el mundo.

No sé cómo Neruda llegó o París, pero llegó. Recuerdo que corrí -.,.

al hall principal. Fué un momerrtb de interrupción, pero en lo plata
forma una multitud oscurecía al hombre que se habió transformado

en leyenda Subí, esperé, y después de un instante pude estrechar su

mono y transmitirle los saludos de mi país,
No hablamos mucho. Estaba muy ^cansado, y cien personas le ha

dan preguntas simultáneamente. Con una mono se tenia dé, Picasso,
como si esta realidad pudiera;; disiporsé repentinamente, y con lo otra

saludaba y saludaba. '•■'.-■•' .

HOWARD FAST.

En la sala Pleyel se vivían horos de fervor. Tras cinco días de

discursos y .debotes, los ,2.000 delegados habían encontrado' un len

guaje, común para acordar (o común acción por lo paz.

: En ése momento, el que presidio la sesión, Yvés Farge, anunció

la presencia en la sala del último orador:

—^Ustedes no le han visto aún. Es,;.. ¡Pablo Neruda!

Sólo unas pocas personas conocíamos la milagrosa llegada' de Pa

blo a París. La sensacional revelación conmovió instantáneamente a

la multitud de delegados. ¡Neruda en el Congreso! Gentes dé Mada-

gascor o de la China, soviéticos y franceses, suizos y búlgaros, latino

americanos e ingleses, todos los que durante largos meses vivieran

preocupados por la suerte del poeto, no pudieron y no quisieron disi

mular su' violentó .alearía E1 nombre admirado resonó largamente en •

la sala, entre aplausos y aclamaciones.

Mientras los fotógrafos lo enfocaban febrilmente y los cámaras

fumadoras menudeaban las "tomas", Pablo, conmovido por lo espon

táneo demostración, sólo atinaiba o saludar con la mano en alto y Ja

sonrisa radíente. Llegaba por fin al Congreso por unir su voz profun

da a la dé 600 millones de seres allí representados, . para decir con

s, y Alfredo Várela, de la Argentina, que se encontraban en el Con

París, envían sus impresiones sobre lo que eilús estimaron el hecho

del poeta chileno Pabla Neruda, que llegó inesperadamente a lá Sa-
a reunida.

diera que ellas reflejan la preponderancia adquirida por un poeta chí-' .

su texto. E! de Alfredo Várela lo reproducimos aquí sólo en parte, por

palabras distintas pero igualmente simples el mismo onhelo:
—Los pueblos no quieren la guerra. Es preciso que la amenaza

desaparezca y que podamos marchar libremente por todos los caminos

délo tierra....

Desde el sufrimiento, el poeta de América traía su mensaje de

esperanza, su confianza en la solidaridad humano, "más dita que to

das las barrerás, más fértil que todos los valles".
—Con el pretexto de- uno- posible guerra, el odio y el dolor se

han desatado sobre el mundo. Yo he visto acrecentarse Id miseria en

todas las regiones. Si no nos oponemos combatiendo por lo paz, bus
cando cada día nuevos aliados, que serón nuevos enemigos del dolor

humano...
•

■■ s '.,-■.
'

Después, Nerudo fué estrechado incesantemente por brazos cor

diales: Picasso, que siempre prodigó su apoyo di perseguido y 'qué pa
ra defenderlo pronunciara en Wróclaw el primer discurso de su vida;
Ehremburg, que la víspera nos mostraba sus traducciones al ruso, amo*
rosamente realizadas, de los poemas de Nerudo; Howard Fast, el es

critor combatiente de Norteamérica; .
Paul Eluórd,

'

con su afectuosidad .

infantil y amplio; Guttuso, el gran pintor italiano; -y Joliot-Curie, e!

Abate Boulier,
'

Anna Seghers, el Incansable Aragón, y tantos otros:

todos los que -escudaron al poeto desdé lejos,
Pero no sólo los intelectuales. Paro muchas gentes senciHás de

no importa qué país, el nombre, el ejemplo, lo obra de Neruda ya se!

había convertido en una fresca bandera. Durante mi -largo viaje por

Europa pude comprobarlo o menudo. Lirio vez fué uní campesino fran

cés, en Alsacia; otros, un minero, de la Tronsi'lvahio, o uno estudiante

polaca. Én distintas bocos> hallé la misma preguntas premioso:

'—¿Qué sabe de Neruda?
Y lo mismo' me ocurrió en Bucorest, con los intelectuales rumor

nos, o cuando visité a los obreros,:-de Píovdiv, en Bulgaria. Me HaWa>- .

bpn de Pobló como de. un viejo amigo cuya suerte se sigue con an

siedad. En cada ocasión, yo me sorprendía. ¿Nb se trataría sólo de un

interés superficial? Pero nó: conocían sus poernqs, y sobre todo su ,

valor.'
.

.

,,

—¿Dónde está Neruda?

Eñ países lejanos, entre gentes que trabajan con ardor para cons- .

truír una vida nueva, encontré incesantemente repetida la preocupa

ción, la Solidaridad fraternal. El poeto babío-borrido los fronteras has

ta tocar en coda uno de. los corazones. Ardía libremente Jen, todo el -

mundo, cómb uno campana de eco infinito.
,

L

Recuerdo a ese medico soviético, Viojábamos juntos de Stalingra"-
dó a M09CÚ. Por los ventanales divisábamos un inmenso paisaje de r

nieve. El hombre participaba apenáis én la conversación. Me contaron

su historio. Dos meses antes se había producido un terrible terremoto

en su región de Ashjarbdd, capítol del Turkmenistán. El estqbo ausen

te. Ai yolver, no encontró vivo un solo miembro de su familia: padres,

mujer, hermpnos, hijos, todos habían muerto bajo el .golpe .ciego y

orutal. Su rostro gravé denunciaba el dolor contenido. De pronto vino

hacia mí, y mirándome o los ojos pronunció unos polobrps en ruso. Me ¡

trodujérqn:
—-Quiere saber dónde está Neruda.,... ,.

/Hice un gestó vago, corno diciendo: en ninguna porte y en to

dos portes. Y o mi vez pregunté:
'•—¿Lo conoce?
—Sí. Leí algunos trozos de sus poemas, hace meses, en una te-

visto soviética...

¿Cómo pudo aparecer en Porís? '■

Eran tós preguntas -que quemobon las bocas, cuando Nerudo se

presentó en el congreso. PerO'poco antes, cuando ños leyó q tres o cua

tro amigos su omaravi lioso poema ''El fugitivo", supimos que ya te

nia! pronto- lo respuesta. Días después Aragón habría de Tecitdrlo od- ,

mirbblerríinte en francés,"".ante los TnféíectúdíéS reunidos"' ért "¡a~ '"Moison I

de la Penses".

Quien conozco de cerca a Nerud?, comprenderá esté gozo' mío

arrecorrer con él las colles de Porís. Como siempre, se apasiono por

¿ (PASA A LA PAGINA 7)

Lemormaiid -habla para "Pro Arte95'.

NOSEPUEDE GENERALIZAR UNA ÉPOCA-EN

SUS CONTRADICCIONES ESTA SU RIQUEZA

Reportaje en París

de

LUÍS ALBERTO HE1REMANS

París, Junio.— Cuestión de trenes. O de temperatura o da

paisaje. Jamás sé llega puntual a las citas. Y las once de esa ma

ñana eran casi' impíbsibles teniendo, como se tenía, la plaza Víctor

Hugo de por medio.

Los trenes antes todo: cinco minutos de retraso. Y luego la pla

za circular, las calles que allí mueren, la luz de ese cielo y los

árboles... Todo, todo dispuesto contra la puntualidad.
Las once y cuarto. En la escala, encuentro a Marie Kalí:

—Mi marido lo espera. ',.-.-,
Y mientras ella continúa bajando, yo corro, subo a brincos los

cinco pisos y estoy ante esa puerta igual a todas salvo por dos si

llones Renacimiento que la encuadran a derecha e izquierda.
—¿M. Lenormand?

<

-■>.■".
—Lo espera.. i, -

-

»

La pieza es más bien pequeña, de cortinajes verdes y muros

atestados de libros. Algunos cuadros, una que otra escultura, artes

asiáticas. Se siente bien uno en esta pieza; hay un reflejo de co

lores submarinos y una atmósfera de luz tamizada, suavizada casi

por ése macizó de árboles que 'se agrupa, a lo lejos, en el cuadro de

la .ventana.
■■'■

.

Sóbrenla mesita encuentro dos libros, una recopilación de tres

dé sUs piezas vertidas al español y publicadas por Losada y un es

tudio sobre,*!! teatro que firma Monner S. Mientras hojeo estos li

bros aparece Lenormand. Más bien pequeño, el rostro despejado,

los cabeüós blancos -y el perfil escultórico dan algo de definitivo a

sus rasgos.
'"

-.-
.

.

La conversación se enhebra de inmediato. Habla en ese

vocabulario claro, exacto tan propio de los franceses. Eyoca a\Ghi-
le'a través de referencias, pues él no lo conoce. Dice:

,

—Hace años, a la vuelta de una touraée por Sudamérica donde

"había representado "Los Fracasados", Germaine Dermoz me con

fió que el público más refinado e inteligente de todo el conünente,

era .el chileno, /„■
■■

'

Y siempre en torno a '*IiOs Fracasados", recuerda la interpreta

ción que' Ivlargarita 'Xirgú 'hiciera del personaje femenino y que el

autor vio. en Barcelona.
—Magnífica, .v. -...'<.. ,

Pero mientras habla, hay una' pregunta que me acosa a cada

instante^ Sé que detoó expresarla, que la expresaré; pero aún. ~.

Porque es tina curiosa historia esta dé -Leaormánd; Luego de ha

ber llenado,, influenciado y guiado el teatro de "entre guerras", aho

ra súbitamente, , debuta como novelista con "'Une Filie Est une Pi

lle" obra que ha «ido elogiada ppr la crítica y el público con aplau

so unánime. Digo qué es una curiosa historia, pues generalmente-

es el novelista el que se desvía hacia el. teatro, y no lo contrario.

—Pero dígame ¿qué lo llevó a la novela? ¿A qué se debe este

cambio repentino?
—No es un cambio repentino... s

En efecto, ya ha publicado dos libros de nouvelles, "Deserts" y

"Le Coeurs arixifux";: pero entonces no era ese cambio rudo de la

acción al' análisis, pues al. nouvelle es un género que, podría decirse,

se acerca por, momentos kl género teatral en cuanto a la acoion,

rápida y directa. -

.

—Vea Usted, mis "vacaciones" siempre habían sido las nouvelles.

Mis '^vacaciones" del teatro. El autor teatral no puede expresar

todo, lo íntegro, en la escena, y en el escritor existe esa angustia de

lograrla fijación totaldel ser. Eso. soló se-obtiene.en la novela.-. No

es'que yo conciba la novela como un género donde, uno se puede ex

tender en carillas, y carillas de descripción y análisis, río; pero exis

te en ella una severidad que ríos permite ir irías, lejos, mucho más

lejos, en el conocimiento del ser. El teatro, en cambio, es tan de

licado. Cada frase' posee una resonancia que el autor no puede

valorizar en toda su magnitud hasta que no hkya sido confrontada

con el público.
-

s—¿Entonces 'usted cree en una 'diferencia ríeta en cuanto a la

densidad de la. frase en el teatro y en la novela?

(PASA AsLA PAG. 8)

LENORMAND, cuando fué entrevistado por Luis Alberto líe? ,-emaus.

A, la izquierda, Marie Kalf de Lenormand, esposa del escritor. Lofs
acompaña Heiremans.
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LA TAPICERÍA, UN C4RTE

QUE <RENACE EN FRANCIA
por Léandre VA5LLAT

PARÍS, (Mayo).— El arte de la tapicería ha rea

lizado en Francia, sobre todo desde 1920, un no

table esfuerzo de renovación, ejecutando cartones

de inspiración contemporánea. La Manufactura

Nacional de Gobelinos, especializada en la trama

vertical, y la de Béauvais, especializada en_
lo

trama fiorizontal, han rivalizado en sus empeños,

y si el éxito no fué siempre completo, ello se debe

menos a la habilidad de los artesanos que q la

comprensión de los artistas encargados de los mo

delos. Las manufacturas privadas de Aubusson, si

guiendo el ejemplo del Estado, solicitaron a los pin

tores de hoy los cartones de sus motivos.

Un almacén de París tuvo recientemente la ini

ciativa de organizar una exposición de tapicerías

modernas de Aubusson. E""> ella figura igualmente

un artesano trabajando en su telar, el cual, entre

paréntesis, constituye un "tema" de tapicería que

es sorprendente no haya inspirado hasta aquí a nin

gún artista.

La idea misma de lo qué debe ser un cartón fué

desvirtuada en el siglo XVIII por el pintor Oudry

que dirigía entonces la Manufactura de Gobelinos,

y pretendía que la tapicería, en lugar de constituir

un arabesco ornamental, concebido para ser repro

ducido en una materia determinada, según las re

glas de un arte particular, reprodujese, un cuadro.

Desde entonces se empezaron a multiplicar los co

loridos y matices, sin tener para nada en cuenta

Ja óptica, propia de la materia, y los juegos de luz

que determinan las asperezas del tejido. Con los

progresos de la química, el surtido de colores em

pleados en Gobelinos Hegó a catorce mil y no hizo

sino favorecer la confusión entre la pintura y la

técnica del tapicero. Es evidente que para produ

cir una tapicería económica, es necesario volver a

fcj técnica original, reduciendo la paleta y tradu

ciendo los matices por equivalencia. Así, una col

gadura de 2.40 mts. por 3,30, de las expuestas en

él referido almacén, no cuesta menos de 400.000

francos, precio que no ha sido determinado por la

fantasía del negociante sino, en cierto modo, ho

mologado. Estamos en presencia de una agrupación
de artistas que forman una especie de corporación
intitulada "Asociación de pintores cartoneros de

tapicería", cuyo presidente es el pintor Lurcat.

Sin criticar el tono oigo agresivo de su manlfies-

tp, en el que los "precursores" olvidan con dema

siada facilidad a los precursores de los precursores,

limitémonos a averiguar si sus obras actuales de

muestran esa aptitud paro observar y traducir lá

,;
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JEAN PICART le DOUX.— "Dios marino", 1948 (1,50 x 2 mts.).

vido contemporáneo, aptitud que

es la característica «•encía I de 'lo

moderno. La mejor lograda de

estas tapicerías que aspiran a ser

modernas por el diseño y el co

lor —aunque no por la ejecución

que se emparentó con lá tradi

ción original—■

es obra de un

monje benedictino de la Abadía

de Én-Calcat, cerca de 1 Diosa,
llamado Fray Rcbert, y represen

ta el Otoño, temo de todos Jos

siglos y de todos los países, pero

particularizado por lo observa

ción de un artista, que ha toma

do sus modelos en el huerto del

convento,
'

uno de esos huertos

que deben bastarse a sí mismos.

Entre las ramas de los arbustos

frutales, a los que el otoño dife

rencia por- el color, discurren las

aves de, corral y también los pá
jaros familiares del campo fran

cés. Fray Roberto o lo manera

de -los Fioretti, se ha inspirado

en lo cotidiano y, sin ser recar

gada, su tapicería está llena, co

mo lo exige la tradición orna

mental, s

La curiosidad de Lurcat, como

la de los"bestierosjí de la Edad

Medid, va hacia los insectos que

parecen agrandados por el mi

croscopio. Los destrozos causa

dos por pulgas y polillas parecen

los' de un toro encerrado en un

armario. La tapicería intitulada

Bien clase en elle-mémé nos pre

senta en sus compctlr.-.íentos de

yuxtapuestos el. oscuro trabajo de
esos onimalejos y hace evocar el

asunto de un

'

admirable cuento

de Edgard Poe: "La Esfinge".
El "Orion" de Marc Sainr-

Saéns,. de un colorido admirable,
rojo y azul intensos, sé parece

DIBUJANTES

"PRO A R TE

EXPOSICIÓN RETROSPECTI

VA DE MANUEL NUÑEZ— En

la Universidad de Chile, el pintor
Manuel Núñez ha presentado, una
muestra retrospectiva de su labor,
en la que incluyó obras de todos
los géneros. ;•■

Toda rétrpspectiyo nos ayuda a

formamos un juicio objetivo de

lo trayectoria recorrida por un ar

tista: su evolución, sus cambios, sus .conquistas técnicas, estéticas,
ideológicas; sus transformaciones. En el caso que ríos ocupa, podemos
penetrar- én el significado de í\a labor, de este pintor chileno, especial
mente porque ella es vasta; y señala una época de nuestra/ historia
plástica. A Manuel Núñez, íe cupo formarse en una etapa en que la
eclosión del impresionismo fuera de nuestras fronteras repercutía heri
damente en los espíritus. En nuestro país, ella líegó a tocar con fuerza
suficiente sólo más farde. El pintor Núñez, como se advierte, fué aje
no a tal influencia, y prefirió permanecer sometido a las ideas acadé
micas de sus maestros. Muchas de sus obras toman así contacto con la
producción de Pedro Lira, Valénzuela Puelma, etc.

; Remitiéndonos al conjunto expuesto, a nuestro modo de ver este

pintor consiguió mejores resultados como retratista .Muchos de sus

paisajes y cuadros de composición, tanto,, en él aspecto técnico como

expresivo, no alcanzan un acorde plástico muy valedero. Acas~> sea el

conocimiento algo rudimentario de la técnica lo que ha móuvado la
desvalorización de muchas de estas telas que, además de estar con

cebidos dentro de un concepto realista un tanto ingrato, en sus deta

lles, no logran levantar sU nivel jerárquico. '".
'

Excepción a lo expresado constituyendo nuestro juicio, los retra
tos del "Visitador Dominico P. Fernández"! y el "Retrato de Ohafre;
Jarpa", obras de aliento que reúnen aciertos suficientes como para
salvar en parte, el conjunto expuesto. La: actitud, de ios modelos, el
modo de componer el cuadro en sus detalles secundarios, se ofrece en

uno actitud estética distinguida y'honrado, que ennoblece la solución
de tales lienzos. La materia ha sido colocada con sabiduría, y el re

sultado cromático nos hoce admirar al pintor en su verdadera capa
cidad '.

•

Eí interés de esta muestro debemos/ .en consecuencia, buscarla en

su significación- histórica, ya que nos coloca frente al pensamiento es

tético que dominó toda uno generación de piniores chilenos de princi

pios de' siglo. A ella perteneció ,
el pintor Manuel Núñez, y su obro,

en ésta retrospectiva, nóV da una lección de honradez, de sacrificio y

de voluntad creadora.

EXPOSICIÓN DE LOS HERMANOS DI GIROLAMO.— En la Ex
posición que los Hermanos di Girolamo, jóvenes pintores italianos
avecindados* en nuestro .país, han efectuado en la Sala del Pacífico, se
advierte cierta identificación en el pensamiento es:ét¡co de Claudio y
Vittorio.

'

;
•

,
Paoío posee una serie de aptitudes de valía para su carrera or- .

fístico. Por ejemplo, un temperamento de vasta imaginación, que n»

teme acercarse a ciertos elementos un tanto anacrónicos paro aco-
'

piarlos a su arte. Con una técnica similar a la de algjunos artistas ita
lianos del presente (Ohirico de la primera época), en el uso del mate-:

riol plástico, Paolo da cierta calidad a algunas obras. Otras, en cam

bio, se resienterí precisamente por esta pretendida incursión en el po
sado, qué busca, acaso, cierta identificación con ló tradición. Un pro

nunciamiento sobre la labor de este artista, así como sobre la de Clau
dio y Vittorio, no puede ser definitivo, ya que ellos permanecen todo-
vía en el terreno de lo experimentación.

Claudio y. Vittorio, coincldenres, como dijimos, en su orientaclóit,
arreglan sus cuadros conforme a una idea que podría, ser abstracta.,
Sus paisajes resumen los detalles en simples planos, ceñidos porün di

seño más preciso. Asimismo, sus "naturalezas muertas" son formas
tonales qué tratan de armonizarse estrictamente por, una idea artís

tica. En yerdad, eh algunas obras este propósio sé cumple. Pero en

otras, por lá misma razón de su intención; ordenadora, no deja dere-
sulrar algo falseada esta posición, al dejar de fado la espontaneidad

"del cofar y la /gracia del dibujo. ¿Por qué, habría de perjudicarles ej

presentarse ante el espectador despojados de artificia I idad y dando

mayor campo a la sinceridad de sus espíritus? Cuando los hermanos
Claudio- y Vittorio di Girolamo, logren ensamblar ambas actitudes, de

seguro lograrán resultados de mayor categoría. Él tiempo obrara en

eUps, y dará rrradurez a esta^labor que inician bajo buenos augurios, s.

SERGIO MONTECINO.

MARC SAINT - SAENS. r- "La aurora", 1948

(2.55 x 1.25 mts.), tejido por Denis Dumontet.

más, a un vitral que a una tapi

cería, cuanto más que el dibujo
es anguloso como él dé los mar

cos de plomo que forman el es

queleto de un vitral. Le VeiUeur,
de Robert Vogensky, es de una

intensa poesía. Picar* Le Doux

escoge sus temas , entre aquéllos
que más afición han suscitado

en estos últimos años. De la co

media italiana ha tomado Arle

quín y Confetti. En este último,
unas cintas juntan los motivos

decorativos del antifaz, de la

partitura musical de formato

oblongo, de la flauta, del violín,
de la guitarra, en una paleta ro

jo granate, amarillo y negro, pe

ro tratados en tonos antiguos.
Las hojarascas que revolotean eh

torno de Arlequín .
son de tonos

cambiantes, como las lentejuelas
de su vestido. En L'Homme et

l'Univers, el misma Picart Le

Doux muestra por un lado al

hombre considerado como una

lámina de anatomía, con el flujo
de la vida en los capilares san

guíneos tratados como plantas, y

por otro lado los astros en el cie

lo: desequilibrio entre las dos

partes. Este motivo filosófico se

completa con otro, Cosmogone,
que despliego los instrumentos

de marina y de astronomía. En

estos temas se reconoce una. de

las predilecciones dé los comer

ciantes decaradores de hoy.

Entre veinte tapicerías, me he

limitado a mencionar las más

significativas, las cuales bastan

para dar una idea del renaci

miento de tapicería francesa de

Aubusson.

EDUARDO DONOSO.-— Sala del

Pacífico.

MANUEL NUÑEZ.— Sala Uni

versidad de Chile.

ESCULTORES CHILENOS.—Ins

tituto Chileno-Norteamericano.

NATURALEZAS MUERTAS. —

Sala Dédalo.

EMILIO PIERA.—Librería Nei-
¡

ra.

32 PINTORES DE AMERICA. —

Sala Chile Museo de Bellas Artes.

CARLOS DORLHIAC. — Sala

Banco de Chile.
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El fotógrafo de los niños.

Retratos modernos, repro

ducciones, ampliaciones
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"PRO ARTE

<De/ arte y artistas del ^Perú y Solivia

nos habla Inés (Pinto

(Entrevistó Ester MATTE)

Después de visitar Bolivia y el Perú, invitadas

por el Ministerio de Educación de Bolivia y por la

universidad de Arequipa, regresaron no hace mu

cho la destacada cantante chilena Inés Pinto de

Viel, y la pianista Carmen Correa, especializadas
ambas en kindergartens musicales.

En ambos países Inés Pinto y Carmen Correa

ofrecieron conciertos que la critica aplaudió fran

camente, al mismo tiempo qué, recogieron una

valiosa documentación en las materias de su es

pecialidad .

Con el objeto de conocer algunos detalles de

esa jira es que hemos entrevistado a Inés Pinto.

Nos expresa:
—En Bolivia la labor cultural y artística des

arrollada por el Ministerio de Educación, la di

rige don Ernesto Vaca Guzmán, jefe del Depar
tamento Cultural de dicho Ministerio, del cual de

penden varios organismos como la Orquesta Sin

fónica y el Conservatorio, dirigido por Humberto

Bizcarra, distinguido compositor y poeta, uno de

los más representativos del arte boliviano.

Yo pienso interpretar algunas composiciones su

yas én mis programas. La Sección Plástica del

Ministerio cumple también una labor muy -inte

resante restaurando obras coloniales, al igual que
el Museo de Potosí. Por otra parte, el Ministerio

cuenta con un Departamento de Teatro á cargo
*

de Ada Carvajal, estudiante de nuestro Teatro Ex

perimental, al que ella recuerda con mucha sim

patía. ,

—Entre los pintores contemporáneos —nos dice

Inés Pinto-*- estimo como el de mayor trascenden

cia a Guzmán de Rojas, que ha experimentado
durante 9 años en una técnica nueva de la pintu

ra, a base de tierra y ácidos, cuyo secerto guar

da. Algo único que pone de relieve eifafán de ex

presión original que anima a algunos artistas ame

ricanos. Sus experiencias están basadas en la an

tigua alquimia y en el tratado de la pintura de

Leonardo. Este procedimiento le da al color una

calidad maravillosa: es una especie de laca de un

extraño brillo que cambia, según el material sobre
el cual está pintado.
En La Paz es encomlable la labor de Amigos del

Arte, grupo de aficionados, que hace música de

cámara como divulgación.
Es muy interesante en Bolivia como en Perú, el

hecho de que en cada ciudad exista un pequeño
"grupo dé gente q-üe lucha por el arte, dentro de

una academia de estudio, que a ia vez es un cen

tro de extensión musical. Es el caso de Mances-

ped en Cochafbamba, de la Universidad de Are

quipa en el Perú y del Departamento Cultural de

la Universidad de Santa Cruz.
—¿Y en el campo de la pedagogía infantil, vio
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algo de interés?

-^Algo realmente digno de mención son los dos

grandes kindergartens, que existen en Santa Cruz,

especialmente el del Estado, al que asisten regu

larmente 400 niños y cuya orientación es muy

moderna.
—iY en la actividad literaria?

—Precisamente, tuve también en La Paz el gus

to de conocer a una extraordinaria mujer de le

tras, Yolanda Bedregal, a quien se nombra Yo

landa de Bolivia. Sus poemas son de gran sutileza.

—¿Qué nos puede decir del ambiente musical

y artístico en Perú?

Me hizo excelente impresión el Conservato-

torio de Lima, con un edificio muy confortable y

bien tenido que desarrolla una gran actividad y

que orienta el dinámico director, Carlos Sánchez

Malaga, que es además uno de los más represen

tativos compositores peruanos que se inspiran en

el folklore.

—Muy seria es por, otra parte la labor "que ha

desarrollado la Orquesta Sinfónica del Perú,, que

aquí conocemos. Estuve en los conciertos al aire

libre.- Muy bien organizados; poseen ellos una es

pléndida concha acústica —q;üe seria tiempo ya

que tuviéramos nosotros en Santiago— una; sec

ción con asientos y otra para el publicó .de pie.,.
Cada espectáculo" dentro de un orden y una cul

tura que impresionan. .-- -

Inés Pinto nos sigue mencionando nombres e

instituciones a través de los cuales désfiía lo más

representativo de la actividad artística peruana.

Ella quisiera hablarnos de todos, pero el espacio es

breve.

La Universidad de Arequipa tiene también una

Sección de Extensión Cultural, con su estación de

radio, cuyo único objetivo es
- hacer divulgación .

A cargo de esta sección está un pintor muralista,

muy interesante, Núñez -Ureta. También es nota

ble la labor de nuestro -querido amigo Kosseleí,
director ruso de la Academia y de la Orquesta de

Aficionados, grupo que se reúne sin distinción de

clases, para dar. regularmente, conciertós.-

Otra institución que 'también -contribuye a la

divulgación musical, es la Sociedad Musical, del

Club de Arequipa, por la que fuimos contratadas

y recibidas con especial gentileza.
—¿Qué chilenos se destacan en los ambientes de

los países que visitó? .

*
'

—Es admirable —termina diciéndonos nuestra

entrevistada— la- labor de intercambio cultural,
:

que desarrolla el Secretario de nuestra Embaja
da en La Paz, Marcial Edwárds, secundado bri

llantemente por su esposa María de la Luz Hui-

dóbrn, quienes están muy conectados con el am

biente artístico de Bolivia.

PRIMERA PRESENTACIÓN DE OPERA DEL INSTITUTO DE

EXTENSIÓN MUSICAL

La primera presentación
de ópera del Instituto de Ex

tensión Musical, debe ssr

considerada como ; un logro

más que importante en sí y

en las posibilidades que obre

para el mejoramiento de

nuestros espectáculos líricos,

ayunos, en general, de cali

dad artística. El espectáculo
del Instituto de Extensión

Musical se ho caracterizado.

por un sentido de lo homo

geneidad y dé kj unidtod bas

tante serios, conscientes y

dignos, lo cual lo diferencia

fundamentalmente de los es

pectáculos líricos que esta

mos acostumbrados o ver.

Sólo en forma excepcional y

esporádica hemos llegado a

tener en Santiago óperas
montados como espectáculo

total, con igual valorización

de los aspectos musicales y teatrales. Quizás sea justamente esto el

aporte más importante de esa primera función de ópera del Instituto,

o sea, un sentido de integración en un solo haz de los elementos voca

les, orquestales, escenográficos y de interpretación histriónico. Una

exigencia extremista
—■

muy justa, por otra porte, si se juzgo desde b

alta calidad del espectáculo del viernes pasado — anotará lo que aun

falta a la presentación de "Lo serva padrona" y "LVnfont prodigué",

para alcanzar un resultado perfecto. Pero, sin dudo, la intención de

llegar o un espectáculo total se ha logrado en gran medida, Pero.se

ha ido aun más allá: se ha partido con un espíritu de .
remozomtento

en el concepto de espectáculo lírico que necesitábamos con gran apre

mio, y que permite suponer que se seguirá adelante por un camino se

rio, lleno de interés y moderno en las futuras presentaciones. Como

cronistas nos hocemos un deber el señalar lo que nos ha parecido lo

grado en este espectáculo, pero también queremos anotar sus errores

-y fallas, errores y fallas, por otro parte, que no olccnzoron a entur

biar el total ofrecido. Clarita Oyuela, como directora, merece nuestras

felicitaciones y aplausos más calurosos. ,

Lo elección de los dos óperas ofrecidas, "La serva padrona", de

Pergolesi, y "L'enfant prodigue", de Debussy, es ya un .acierto. Fuera

de sus valores intrínsecos/significan uno novedad en nuestros escena-;

ríos y permiten la actuación de gente aun no experimentada.
. "Lo serva padrona" ha tenido una -realización muy feliz, a pesar

de algunos fallas. Fernando Debesso, como escenógrafo y diseñodor

del vestuario, ha tenido un acierto casi pleno con un decorado y trajes

muy dieciochescos en lineó y color, sin caer en un rococó excesivo y

en acuerdo muy íntimo con el espíritu de lo obra. La iluminación fué

HIGIENE LÍRICA

£r¡ ■ Innumerables ocasiones, y

año a año, cuando llegan las tem

poradas oficiales det mes dé Sep

tiembre, los musióos de este país
han echado de menos el que la

opera, que antes fuera el cen

tró de gravedad de la vida musi

cal de nuestros padree y abuelos,

presentara: características; de cul

tura y-ae seriedad; que no -la re

bajen al papel de simple entretenimiento y a satisfacción de los

grupos fanatizados por el bel canto, para los cuales sólo una bella

voz y un bonito timbre llevan la razón de ser de una presentación
en que todos los demás aspectos son de Importancia secundaria, lia

ópera, en Chile, género parásito por inás de un siglo; no ha logrado

arraigar ni dejar semilla «en un terreno más allá de la superficial
afición de los melómanos. Es así cómo, mientras en la música .sin

fónica, en la coral, ^en,- la- de cámara y en el ballet, hoe hemos puesto
al- día en estos últimos años, en la ópera, pese a la protección secular

dé que gozó nos hemos estado moviendo en un ambiente menguado, :

en un repertorio trivial y majadero, y se ha desnaturalizado tanto el

concepto mismo de la ópera que, atacar las pésimas temporadas mu

nicipales de las fiestas patrias, creen muchos que es sentar plaza

de enemigo del arte lírico y <Je adversarlos de la ópera invariable

mente italiana o italianizada, que ha logrado cada año pasar la cor

dillera mas bien como residuo venido a. menos, del Teatro Co

lón. Si durante muchas décadas nos llegaron compañías completas y
• bien equipadas, directamente de los grandes teatros italianos; en es

te siglo hemos ido quedando como factorías de elementos exclusiva-.

mente comerciales que predominan sin contrapeso en ciertos círculos

de Buenos Aires. i

El Viernes último asistimos en Santiago a un rebrote de la ópera

que no puede ser saludado sino con satisfacción "y con máxima espe

ranza. Clara Oyuela, negada a Chile por muy buena fortuna nuestra,

y salida de las mejores tradiciones y del núcleo más serio del Colón,

se encargó de preparar para el Instituto de Extensión Musical la

presentación de Serva Padrona de Pergolesi y del Enfant Prodigue ae

Tíebussy. Con la colaboración excelente de TJthoít, de los decorados y

escenógrafos Fernando Dehesa y José Venturelli, con la cooperaolon

amplia del Conservatorio Nacional de Música y con excelentes elemen

tos que facilitaron su labor, . Clara Oyuela ha puesto una inyección

de sanidad en el ambiente viciado de esos Bigolettos y esas Aídas

preparadas- arla -carrera y edificadas para servir de marco a alguna

gran figura internacional, costosamente traída a Santiago por unos

pocos días; s
'

.

„

Las óperas presentadas, obras muy diferentes y no de grandes

proporciones, se cantaron sen un ambiente de tanto refinamiento y

perfección, como no nos -habíamos imaginado se pudiera lograr en

este país. Nos trajo el. .recuerdo de aquella Opera Rusa que vino bajo

la dirección de Fittelberg por allá por el año 1929 y que nuncajie-
mos olvidado los que la escuchamos. Para el conoepto de Clara Oyue

la lo mismo que era para la Koustentzofí, Alezandre Benoit y sus

compañeros; lo esencial es el conjunto, la buena música, la conréete

representación, el cantor-depurado y el ensamble total de todo el

espectáculo en una armonía en que el divo pasaría a ser unner-

Se incómodo y, fuera de foco. Asistimos a dos
verdaderas^ ope

raren -el mejor sentido de la palabra y se ha comprobado, lo
jroe

por lo demás nadie que trabaje puede dudarlo, que un esfuerzo serio

y un concepto limpio, del teatro, puede damos un espectáculo tan

bueno cómodos que KurtJooss y Uthoff nos ^an pre^tado^én
el

Ballet. Clara Oyuela escogió como partíc pes de estes Primeras ópe

ras a su colega Genaro Godoy, de excelente estirpe teatral y des

cubrió dotes de primera clase en cantantes Jóvenes como Olinfa Pa

rada Miguel Concha y Hernán WÜrth. No podemos sino imitarla
por el siSlíicado de ésta empresa, por la forma como la lleva ade-

Emte v Por la ventana que ha abierto al campo cerrado de nuestra

artividld mica, porla cual ha hecho circular aire fresco, esperanzas

efectivas y nobleza artística de verdad.

por, OS* ^fiRAÓUS

deficiente, mejor intencionado que realizado, por momentos demosio-
da plono y sin reloción lógica con el decorado. Miguel Concha, como

liberto, ha tenido un comienzo serio como cantante de ópera. Posee
uno yóz^ de bello timbre, expresiva, bien colocada, fácil y segura. No

posee aún las notas graves; su registro medio y agudo, en cambio, es
notable. Es un borítono que ha debido cantor una parte más adecuada
para un bae-horítono. Además, su sentido rítmico no siempre ha sido

muy seguro. Pero, en todo coso, su actuación como contante es digna
deísmos franco aplauso. Su actuación escénica ha sido primaria y no

precisada corno estilo, cosa, naturalmente, que hay que cargar en la
cuenta del "regisseur", Qarita Oyuela, como Serpina, ha demostrado
su fino sentido musical é histriónico. Su voz es pequeña., pero su re

finamiento musical y su detallado conocí -niento de lo partitura lé per
miten socar un partido muy serlo o su parte. Alfonso Unanue en su

popel mímico ho sido extraordinario: su actuación ha partido de un

concepto de actuación teatral exacto para la obra, concepto que de
bieron asimilar también paro sus respectivos personajes Miguel Con
cha y Clarita Oyuela, en favor de uno más acertado interpretación de

"La serva padrona". Tevah y la orquesta han cumplido un trabajo fi

no preoiso.
"L'enfant prodigue" ha resultado de un interés aun mayor que

"La. servo padrona". Esto obra de Debussy pertenece aun a un cierto

operetismo massenetiano, pero al servicio de un contenido noble y con

una calidad que presagio al Debussy ulterior. La versión ofrecida ho

logrado traducir muy noblemente su sentido de parábola mítica rea

lizada con medios muy finos y pre-impresionistas. El decorado y trajes
de José Venturelli le han concedido su atmósfera precisa, un ámbito
de extremo simplicidad, de poesía tenue, de bellísimo color, con una

feliz combinación dé intemporolldad y carácter bíblico. Lo .Ilumina
ción, como en "Lo servo padrona", fué deficiente: la atmósfera do-

roda y ocre de los primejos escenas, fué destruida por el empleo de
uno luz blonco, duro e inadecuado en los escenas de conjuntó. Olinfa
Parada, como Lía, ha alcanzado un resultado simplemente maestro co

mo cantante y como actriz. Ella ha sido, sin dudo, lo mejor de las dos

óperas. Su voz, de uh módulo cálido y lleno, es de -gran generosidad,
de excelente impostación, gran volumen. Su musicalidad y dicción
francesa han sido notables: Olinfa Parada y Miguel Concho, ambos

okjmnos de Consuelo dé Guzmón en el Conservatorio Nacional^ han

demostrado en esto función poseer los medióse-técnicos precisos paro

espectáculos líricos. Wurtb, como Azoel, ha resultado menos que de

ficiente, tanto.desde el punto de visto vocal como escénico. Su timbre

de voz, incoloro y aun desagradable sé une d uno falta de desarrollo

vocal qué, no le permiten cumplir en forma adecuada con su papel.
Ha sido un placer escuchar a Jenaro Godoy en un espectáculo de ca

lidad. Sus actuaciones anteriores, muchas muy desafortunadas, des

aparecen frente. a la nobleza ,y seguridad con que cantó y actuó en su

popel de Simeón. El pequeño coro, bien. El "ballet", tanto en su dan

za como en su actuación de comparsa ha sido un soporte fundamental
del espectáculo. La coreografía de la danzo de lo primera escena de

orquesto, como en "Lo serva padrona", lograron una actuación muy

seria, muy superior desde todo punto de vista o la mayoría de sus

actuodones como acompañantes de ópera o "ballet".

La interpretación de la "Segun
da Sinfonía" de Beethoven ha

significado una demostración más

déí camino; ascedente de Víctor

Tevah como director. Tevah ha

logrado una penetración, bastante

acertada, aunque no siempre en

los limites justos, de todos los

múltiples aspectos musicales de

esta obra, de esa, coexistencia, eh
su contenido de nobleza, gracia, ímpetu heroico, ternura; humor : en

medio de Un tratamiento melódíoo-rítmico de cierta libertad ^for
mal y con «na peculiar morbidez que determina su atmósfera "¿chü-
bertiaña". Tevah supo obtener muy limpiamente su luminosidad y

optimismo. Cada movimiento tuvo sus rasgos diferenciados en medio

de una interpretación totalizadora y unitaria. El primer movimiento

fué dicho con nobleza y altura; los 32 compases de la introducción,
tan partioulamente difíciles, no lograron, sin embargo, su cabal ma

jestad unida a su atmósfera algo turbia y amenazante. El "Larghetto"
fué dicho con ternura y simplicidad, con una acentuación muy equi
librada de su melodismo. El "Scherzo" fué llevado con un exceso de

liviandad y con un -impulso dinámico quizás excesivamente muelle;

én el "trío" hubo bellos fraseos por parte de oboes y fagotes. El "Fi-

nale" resultó con su brillantez y vivacidad características, con .un

certero aprovechamiento de sus caprichos rítmicos, sus exabruptos

y su libertad.

Los "Sonetos de la Muerte" de Alfonso Letelier,"" fueron ejecutados

juntos por primera vez en este oonclerto, lo cual permite formarse

un juicio más claro sobre ellos. Como en muchas obras para, voz y

orquesta de la música contemporánea estos tres "Sonetos de lá, Muer-

té" no logran^ un equilibrio justo, verdadero "y espontáneo entre loa

dos elementos. Hay un tratamiento muy peculiar de la voz como ins

trumento, con uh desmembramiento de las lineas melódicas que le

han sido asignadas, con un resultado especialmente peligroso para el

contexto literario. Los tres sonetos, de Gabriela. Mistral elegidos por

Letelier tienen, en realidad, en su contenido y en su estructura lite

raria una dureza muy expresiva. Pero Letelier ha ido • a una exagera

ción excesiva de los ritmos quebrados del texto y de esa falta de con

tinuidad interior en el desarrolló de algunas ideas, sentimientos e

imágenes. Ese tratamiento de la voz como instrumento que hemos

dicho determina un desequilibrio en favor de lo sinfónico. Pero es

aquí, en lo sinfónico, dónde la obra encuentra sus virtudes. Con una

escritura orquestal muy .personal
—

que recuerda por momentos a

Klchard Strauss — Letelier logra una atmósfera emocional dura y

desolada, yunque no siempre mantenida. Por momentos hay exceso

de abstracción. Quizás sean los momentos "característicos" sus mejo

res momentos, como aquel anterior a la segunda estrofa del primer

soneto" ("Te acostaré en la tierra...") ó el anterior a la segunda es

trofa del segundo soneto ("Sentirás que a tu lado cavan briosamen*

te..."). De los tres sonetos el mejor -nos parece el segundo: posee una

inspiración más directa, hay un más íntimo acuerdo entre texto lite-

raricKy música; su introducción es,. quizás, el momento más logrado

de toda la obra, por lo menos hasta donde puede apreciarlo este cro

nista de una segunda audición de ella. Tevah y la orquesta han rea

lizado una labor notablemente seria y lograda en esta obra de tan

complicada escritura . orquestal, .
desentrañando y realzando todo^

su

carácter trágico y obscuro, si acidez, tensión y angustia. Teresa Ira-

rrázabal ha fiecho un trabajó -técnico y musical digno de aplauso en

una obra cuya "tezltura" antinatural no se aviene ni con -el color «31

su voz (demasiado lírico, aunque sean mejores sus notas medias y

graves que sus agudos) ni con su temperamento fino y delicado. Catxs

una advertencia: la presentación de los tres sonetos Juntos en^un
mismo concierto resulta inconveniente dados el carácter uniforme

de su inspiración y de sú realización de su longitud casi excesiva. Se

logra un mejor y "más exacto efecto presentándolos por ; separado. :

El "Divertimento" para orquesta de Jacques Ybert tuvo, una_ ver

sión narticulamente precisa como ritmo y afinación por parte do te

orauelte Tevah- le transmitió un claro y vital impulso rítmico, pero

no logró aprovechar todo el humor y caricatura contenidos en esta

obra tan simpática y fresca.

CESAR CECCHI

La actualidad en Inglaterra

por H. FOSS __;'''
.

■
—
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dativa integrada por seleccionados músicos profesionales que- po-

S™ todofsul conocimientos y toda su destreza al servicio ed esta

^il-^lir^todo lo más posible, en la interpretación de Mozart,

L ia; ^Sienes a^rtísticas concurrentes en vida del compositor

™ii« « ?« múfleos Harry Blech, conocido violinista y director del

Seto Bleoh En alte*primer' concierto de los London Mozart

Kavers DorotSea Braus interpretó dos de los Conciertos parai Pia

no «c' 466Tk.'453), de Mozart, y Hubo además dos Sinfonías

(K. 200 y 201). •
-

„
•

*-
■

''
oooOooo V

Rara vez disfruta el público británico de la" oportunidad de oír,

en un mes, dos dé las óperas menoá repetidas. Hace poco, el Lon

don Onera Group'dió dos audiciones de "Prima Donna", una chis

meante producción cómica de Arthur Benjamín. Este compositor y

pianista australiano ha vivido principalmente .en Londres, pero,

hace pocos años se marchó, por un período, a Vanecmver (Colum-

bia Británica — Canadá), donde dio lecciones, toco el piano y diri

gió la Symphony Orchestra. .

'

.

'

,
.

La segunda de las óperas fué "The Duenna", de Roberto Ger-

hard compositor, español dé 53 años de edad, que fué el último dis

cípulo de Pedrell y estudió también con Schíinberg. Hace más de

diez años, que vive en Inglaterra y trabaja en la Universidad de

Cambridge. The Duenna es una adaptación de la ópera cómica que

Richard Brinsley Sheridan escribió para su suegro y socio en el tea

tro Thomas Linley (1732-1795) . De esta "ópera balada", típicamen

te 'iglesia, Roberto Gernard ha extraído los materiales para cons

truir una gran ópera, con muchas características de la música es-

paño'a moderna. El resultado de todo ello es una ópera deliciosa

cuya única falta: consiste en ía riqueza de su textura.
oooOooo———

El retorno del compositor, William Walton, que estuvo en Amé
rica del Sur con motivo de una conferencia internacional sobre los

derechos de autor, dio lugar a dos actos de homenaje, por la Or

questa Sinfónica de Londres. En el Royal Albert -Hall dio ésta un

concierto de obras de Walton y de su colega, de más edad, Ralph

Vaughan Williams. Walton dirigió su overtura Scapino y su helio

"Viola Concertó"-. En la segunda- mitad del programa, el Dr.

Vaughan Williams, que tiene 77 años, dirigió una brillante interpre-

tación de suT«London Symphony» (escrita en 1914 y revisada más

tarde).
•

■

_

oooOooo

En recientes semanas, el público ha tenido ocasión de oír va

rios estrenos y obras poco corrientemente interpretadas. Por .ejem-

.nlo Ernest Ansermet dirigió Orpheus (ballet en tres .cuadros), de

Strkvinslsy, audición que fué radiada. Y la Orquesta ^Sinfónica de

la B B C, dirigida por sir Adrián Boult, interpretó la Misa, de

Stravinsky, para" Voces mixtas y quinteto de viento. Comentó esta

obra, en una charla radiada,sEdmund Rubtea, compositor de .sinfo

nías, cuyas concepciones-, tienen una estrecha afinidad con las de

los antiguos compositores de música reUgiosa. Acaba de terminar

Rubbra su Quinta Sinfonía,: interpretada, hace poco, por la Real

Orquesta Filarmónica. Viene esta obra después de seis afio^ de si

lenció sinfónico y muestra la madurez que de ella se esperaba. Es

tá construida de un modo más denso y menos difuso en expresión

que las cuatro anteriores.

Es una noble composición, que corrobora nuestra creencia so

bre la importancia de Rubbra como autor.

-oooOooo-

Entre las demás novedades figura una seria y bien construida

Sonata para Plano y Vloloncello, de Alan Rawsthorne, y un nuevo

ciclo de canciones, por Benjamín Britten, bajo el titulo A Charm of

Lallabies, interpretadas por la contralto Nancy Evans, para quien
las escribió el compositor- Fué muy grato volver a oír el Concierto

para Fagot —-con cuerda "y percusión—, por Gordon Jacob. Creo

que esta ha sido la segunda vez que esa producción se ha interpre
tado en Londres. Su autor, que sin duda alguna es el más consu

mado maestro de instrumentación que hay hoy en la Gran Breta

ña, dedica en esta pieza su talento a los fascinadores problemas
acústicos de los más sutiles sonidos del fagot y los instrumentos de

cuerda.

oooOooo

El fallecimiento del Dr. Ernest Walker, a la edad de cerca de 79

añds; priva a la música británica de un gran erudito y un importan
te patrocinador. Hombre modestó, pasó toda su vida en Oxdord y

dedicó sus energías al servicio de la Universidad de aquella pobla
ción. Era un excelente pianista y un compositor muy personal y es

merado. Pero como erudito será siempre recordado, especialmente
por su documentada y siempre interesante" History of Music in En-

gland:
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Literatura europea de postguerra

LA ULTIMA OBRA T)E JULIUS FUCHIK
Nota y traducción de Alma HÜBNER

Los lectores norteamericanos devoraron en Abril de 1848 la primera edición del libro del es

critor checo Julius Fuchik ''Notas desde la Horca". Un mes más tarde, era lanzada la segunda
edición y en Julio la tercera. La edición francesa corrió idéntica carrera, y algo así puede decirse

de las versiones en holandés, ruso, yugoeslavo, etc. Pocos libros de la postguerra registran un

éxito comparable.
Nacido en Praga —1903— Fuchik está considerado hoy en su patria, como un héroe de la

literatura nacional. Su última obra, escrita en la famosa prisión de Pankrats, no es un libro de la

naturaleza novelesca de otros suyos como "In the Land Where Tomorrow Is Already Yesterday"
o "Bozhena Nemcova"; es, más que nada, un testimonio humano y se le considera en su pais como

una biblia de los días terribles. En último término, estamos ante un testamento lleno de extraño

vigor y esperanza. "Que la tristeza jamás se una a .mi nombre". Fuchik cuenta sus últimos días

de vida y esta patética narración llega milagrosamente a las prensas en pequeños papeles que bur

lan la vigilancia carcelaria. Aunque "Notas desie la Horca" resolta, acaso, su obra más perdura

ble, Fuchik ha dejado una producción tan abundante como variada. Sus estudios sobre literatura

europea y sobre teatro gozan de máxima autoridad, como también sus páginas críticas sobre Ze-

yer, Sabin y el más granae poeta nacional checo de todos los tiempos: Jan fueruda. "Lego mi amor

por Jan Neruda —dice Fuchik en las páginas de "Notas desde la Horca"— a algún historiador de

literatura aún por nacer. Fué nuestro más grande poeta".
Ejecutado en 1943, en la prisión berlinesa de Moabit, su obra adquiere hoy proyecciones mun

diales, merced a su traducción a diversas, lenguas. Falta todavía la versión en español, en la que

trabaja actualmente Alma Hubner de Aparicio, y de la que entregamos, exclusivamente para "PRO

ARTE", el segundo capítulo.

MURIENDO

Cuando el calor del sol y la luz de las estrellas,

desaparecen para nosotros, desaparecen para nos

otros. . .

Dos hombres, con las manos juntas en oración,

se pasean lentamente, uno detrás de otro, dando

Vueltas y vueltas en una cripta de blancas pare

des. Sus voces sin afinar canturrean una lúgubre
canción.

...cuan agradablemente el alma vuela por su ca

mino cielos arriba, cielos arriba . . .

Alguien ha muerto. ¿Quién? Trato de volver mi

cabeza para echar un vistazo al ataúd y al cadá

ver con las dos velas que se elevan a su cabecera .

... donde la noche ha dejado de serlo, donde eterna

es la luz del día...

Logro alzar mis ojos y moverlos de uno a otro

lado. No hay nadie más aquí. No puedo ver a

nadie, fuera de esos dos y yo. ¿Para quién cantan

esa canción lúgubre?

. . .donde la eterna estrella brilla, Jesús en perso

na, Jesús en persona.

' Ésto es un funeral. Ciertamente parece un fu-

•neral, pero ¿a quién entierran? Veamos quienes

están aquí. Sólo esos dos y yo. ¡Y yo! ¿Entonces
es mi funeral? Escuchen, muchachos, aquí hay
■una equivocación. No estoy muerto. Aún estoy vi

vo. ¿No pueden verme mirándoles, habiéndoles?

iAlto. ¡No me entierren todavía!

-.. .cuando alguien nos da su último adiós, su

último adiós. ...

No me oyen. ¿Están sordos? ¿No hablo bas

tante fuerte? ¿O es que estoy realmente, muerto y

;ellos no puede oír una voz sin cuerpo? ¿Va mi

cuerpo a yacer aquí, sobre su cara, mientras con

templo mi propio funeral? Cómico.

...él vuelve sus ojos fervientes, cielos arriba,
-cielos arriba. . .

"

Ahora recuerdo Alguien se* esforzó para levan

tarme y vestirme. Después me acarrearon sobre un

paño mortuorio, mientras los clavos de sus pesadas
botas sonaban en el corredor. Y entonces... Éso

es todo, no recuerdo más.

. .donde la eterna luz permanece.

Pero todo esto es absurdo. Aún estoy vivo. Sien

to sólo una sed y un dolor distante. Los muertos

no tienen sed. Concentré todas mis fuerzas en una

tentativa de mover mi mano, y una extraña voz

.inhumana sale de mi:

„
_ -¡Agua!
¡Por fin! Los dos hombres dejan de caminar en

circuios. Ahora se agachan sobre mi, uno de ellos

me levanta la cabeza y acerca un jarro de agua
a mis labios.
—Muchacho, debes comer algo también. Du

dante dos días has tomado sólo agua.

¿QUé es lo que me dice? ¿Dos días ya? ¿Qué día
es hoy?
—Limes.

Lunes. Y el Viernes fui detenido. Oh, cuan pe

sada está mi cabeza. Y el agua tan fresca. Dor

mir. Déjenme dormir. Una gota ha movido la su

perficie del manantial. El manantial en la prade
ra entre los cerros que conozco cerca de la casa

.del guardabosque bajo la Montaña de.Rocklan,

y una llovizna tenue e interminable canta en las

agujas de los pinos... cuan dulce es dormir...

...Y cuando despierto nuevamente es la tarde

del Martes, y un perro se agacha sobre mí. Un

perro-lobo. Me mira escudriñándome con sus be

llos ojos sabios y me pregunta:

—¿Dónde vivía usted?

Oh, no, no es el perro. Es la voz de otra per

sona. Si, hay otra persona parada allí. Veo botas

altas, otro par de botas altas, un par más de bo

tas altas y los pantalones de un soldado. No pue

do ver más arriba, mi cabeza se marea en cuanto

trato de levantarla. Oh, qué más da, déjenme dor
mir. ..

Miércoles.

Los dos hombres que cantaron los salmos están

sentados a la mesa y comen de un tazón de ba

rró. Ahora puedo distinguirlos. Uno es más joven
que el otro, y parece que no son monjes. Esta no

es la celda de un monasterio, sino la celda de una

prisión. Los tablones del suelo eorren paralela
mente alejándose de mis ojos y allí, al final, hay
una pesada y siniestra puerta...
Una llave suena en el cerrojo, los dos hombres

se ponen de pie de un salto y se quedan en "aten

ción". Otros dos hombres que visten uniformes de

SS entran y les ordenan vestirme. No sabía cuan

to dolor se 'esconde en cada calcetín, en cada man

ga. Me recuestan sobre una camilla y me bajan

por las escaleras; sus pesadas botas truenan en el

largo corredor... Este, entonces, es el camino que

recorrí una vez anteriormente cuando, por fin per

dí el conocimeintp. ¿Hacia dónde lleva? ¿En qué
infierno termina?

En la obscura, inhóspita sala
.
de visitas de la

prisión de Pankrats. Me dejan en el suelo y una

voz checa, fingiendo amistad, traduce la pregun

ta colérica de una voz alemana:

—¿Conoce a esta mujer?
Me levantó el mentón con la mano. Frente a la

camilla está de pie una muchacha joven de cara

ancha. Está parada con orgullosa rigidez, la ca

beza en alto, no terca sino noblemente. Sólo sus

ojos miran hacia abajo, lo necesario para verme y
saludarme.
—No la conozco.

Recuerdo que la vi sólo una vez, quizá por un

segundo, durante aquella noche de locura en el

edificio Petchek. Esta es la segunda vez. Y nun

ca, ¡ay!, por una tercera vez volveré a darle la

mano, por la altivez con que ahora está erguida

aquí. Era la mujer de Arnost Lorenz. Fué ejecu
tada en los primeros días de la ley marcial en 1942.

—Pero a esta si la conoce.

¡Anichka Jirásková! En nombre de Dios, Anich
ka ¿cómo llegaste aquí? Yo no di tu nombre, tú
no tenías nada que ver conmigo. No te conozco,

compréndelo, nó te conozco.

—No la conozco.

—¡Sea razonable, hombre!
—No lo conozco.

—Julo, ya no importa, dice Anichka. Y un leve

movimiento de sus dedos al torcer su pañuelo trai
ciona su excitación. —Ya no importa. Alguien me

identificó.

—¿Quién?
—

¡ Cállese!

Le prohiban contestar y la empujan violenta

mente, a un/fiado cuando se agacha sobre mi y me

extiende la mano .

¡Anichka!
:'

Ya no escucho sus preguntas. Sin dolor, como

si fuera un observador lejano,' siento que dos hom

bres de las SS me llevan de regreso a mi celda.

Cuan brutalmente hacen saltar la camilla y me

preguntan riendo si preferiría estar colgado de

una soga.
Jueves.

Comienzo a distinguir las cosas nuevamente.

Uno de mis compañeros de prisión, el mas joven,
se llama Karek y llama al más viejo con el nom

bre de "papá". Me cuentan algo de sus vidas pe
ro todo está confundido en mi cabeza. Parece que
existe una mina en sus conversaciones, y algunos
niños sentados sobre bancos de madera. Oigo una

campana, seguramente hay un incendio en alguna

parte. Todos los días, dicen, viene a verme un

doctor y un soldado SS —no estoy tan mal des

pués de todo, y pronto, dicen, estaré bien de nue

vo. Eso es lo que dice el "papá", y lo dice en for

ma tan convincente, y Karek lo apoya tan ardien

temente, que aún en mi angustia siento que me;

están diciendo una mentira piadosa. ¡Buenos mu
chachos! Siento no poder creerles.

La tarde.

La puerta de la celda se abre y quedamente, en

puntillas, entra el perro. Se detiene a mi cabe

cera y vuelve a escudriñarme con su mirada. Nue

vamente los dos pares de botas pesadas. Ya sé

que un par pertenece al amo del perro, el super

intendente de la -prisión de Pankrats, el : segundo

par es del jefe de la sección anticomunista de la

Gestapo, que presidió mi interrogatorio aquella

primera noche. Y también hay un par de panta
lones civiles. Mis ojos corren hacia arriba por

ellos, si, ya sé, éste es el comisario alto y delgado

que dirigió el asalto. Se sienta en una silla y co

mienza el interrogatorio.
—Perdió usted su juego. Sálvese usted por lo

menos. ¡Hable!
Me ofrece un cigarrillo. No lo deseo. No podría

soportarlo.
—^Cuánto tiempo vivió con los Baxas?

Con los Baxas... Eso es demasiado. ¿Quién les

—Usted' ve, lo sabemos todo. ¡Hable!
Si lo saben todo, ¿para qué decirles más? No

he malgastado mi Vida y no voy a echar a perder

lo que me queda de ella.

El interrogotario dura mía hora. El no grita:

repite sus preguntas con paciencia y cuando no re

cibe contestación,, lanza otra pregunta y otra y

otra, interminablemente. „

—¿No comprende usted? Este es el fin, usted

sabe. Usted ha perdido su juego.

—Solamente yo es quien ha perdido.
—¿Aún cree en la victoria de la Cómanme?

—Naturalmente.

(PASA A LA PAG. 8)
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DRAMÁTICO "DUELO"ENTRE DOS GRANDES
ALEMANES: THOMASMANN YSCHOENBERG

Una violenta polémica se ha desencadenado en los Estados Uni dos, entre dos hombres notables de la literatura y de la música: Tho
mas Mann y Arnold Schoenberg. La controversia se originó en la publicación del "Doctor Faustus'T de Mann. El magazine "Satnrday
Review of Literature", ha publicado la carta de Schoenberg y la re spuesta de Thomas Mann en la Sección "Cartas al Director". Como
se verá por estas cartas, que aquí publicamos en su texto íntegro, según la traducción de ellas hecha por "En marcha", de Montevideo,
dos alemanes insignes, ambos de 74 años de edad, virulento el uno, p erdonador el otro, fijan posiciones en un asunto que ha despertad»

sensación pública, como todo aquello que proviene de gente notable.
He aquí las cartas de ambos al Director del "Satnrday Review of Literature". (Vol. 32 N.o 1).

"Señor. En su novela "Doctor Faustus", ; Thomas Manri se ha fa

vorecido con mi propiedad- literaria. Ha creado un compositor ficticio

como héroe de su libro, y a fin de prestarle cualidades que un hé

roe necesita para suscitar el interés de la gente, lo ha hecho el in

ventor de lo que erróneamente sé llama mi "sistema de doce tonos",
al cual yo llamo "método de componer con doce tonos". Hizo esto

sin mi permiso y aun sin mi conocimiento. En otras palabras, lo* to
mó prestado en ausencia del propietario. La suposición de un crítico.
de que la información obtenida acerca dé esa técnica, era de Bruno

Walter y Steavinsky, es probablemente errónea; pues Walter nó; co
noce nada de composición con doce tonos, y Stravinsky no se in

teresa en. absoluto por ella.

El Informante era el señor Wiesengrund-Adorno, un antiguo dís-

cípulOjde mi difunto amigo Alban Berg. El señor Adorno está muy
bien enterado de todos los detalles extrinsecos de esta técnica, así es

que era competente para dar al señor Mann una relación exacta de lo

que un lego — el autor —- necesita decir a otro lego — el lector —

para hacerle creer que entiende de lo que se trata. Pero,' ademas,/
esta era propiedad mía y ño de algún otro.

Supe de este abuso por casualidad: recibí una revista que con

tenía una crítica de "Doctor Faustus", en la qué se mencionaba la

composición con doce tonos. Poco después, la "señora Alma Mahler-

Werfel, me dijo que había, leído el libro, y que estaba muy contraria

da por el hecho de que usaba mi "teoría" sin nombrarme como su

autor, mientras que incluye a muchos individuos vivientes ■
— Walter,

Klemperer, etc. no cómo personajes flctieiosos, sino como seres

reales. Todavía ho he leído el libro mismo, aunque, en el ínterin,
Mann me envió un ejemplar, en alemán, con una dedicatoria ma

nuscrita: "A A. Schoenberg, deni Elgentlichen (el verdadero).
Como nadie necesita decirme que só^~un "Eigentlicher", un ser

verdadero, estaba claro que él quería hacerme saber que su Lever-
kuehn es una personificación de mí mismo.

Leveiíkuéhn es retratado desde el principio hasta el fin, como un

lunático.. Tengo ahora setenta y cuatro años y todavía no estoy loco,
y nunca "adquirí la enfermedad de la cual procede esta locura. Consi
dero esto un insulto del que podría sacar consecuencias.

Se conoce la superficialidad y monomanía de algunos historia

dores, que ignoran los hechos si ellos no encajan dentro de sus hi

pótesis. Citaría así de una enciclopedia del año 2060, un pequeño ar

ticulo en el cual mi teoría fuera atribuida a Thomas Mann, a causa

de su Leverkuehn.' .

Cuando la señora Mafoler-Werfel descubrió este abuso de mi pro
piedad, dijóle a Mann que ésta era mi teoría, a lo que él respon
dió: "; ¡Oh! ¿Se advierte eso? ¡Entonces, quizás el señor Schoenberg
se enoje"!. Ésto prueba que tenía conciencia de su delito, y que sabía

que era una violación de un derecho de autor.

Le resultó muy dificil a la señora Mahler-Werfel convencerlo de

que debía hacer algo para reparar este daño.

Finalmente, le envié una carta y le demostré las posibles conse

cuencias de atribuir mi creación a otra persona que, a pesar de ser

floticia,, es representada como un hombre viviente, cuya biografía es

relatada por su amigo Serenus Zeitblom.
-

La señora Mahler-Werfel tuvo que ejercer todavía mucha" pre
sión para hacer prometer a Mann que cada ejemplar del Dr. Faustus
llevarla una nota mencionándome como autor de la composición en

doce
.
tonos. Quedé satisfecfho con esta promesa, porque quería ser

noble con un hombre a quien habían concedido el Premio Nobel.
Pero el señor Mann no fué tan generoso como yo, que le di una

buena oportunidad dé librarse del feo aspecto de pirata. Dló una ex

plicación, unas pocas lineas al final del libro, en un lugar, en una pá
gina donde nadie las vería. Además, añadió un nuevo crimen al pri
mero en el intento de enroenecerme : me llama "un (¡un!) composi
tor teorético contemporáneo". Por supuesto, que dentro de dos o tres
décadas se sabrá cuál de los dos fué el contemporáneo del otro.

ARNOLD SCHOENBERG, Los Angeles, California.

"Señor: La carta de Arnold Schoenberg me asombró tanto como

me apenó.
Nuestra correspondencia personal sobre este asunto fué de ca

rácter enteramente amistoso en todas sus fases. No liace mucho,' cuan
do le mandé la edición inglesa de "Doctor Faustus", con mi decla

ración en 'apéndice, el maestro me agradeció cordialmente con un

aire de completa satisfacción, lo que me condujo á creer que el

"caso Leverkuehn" había terminado. Lamento enterarme de que la
cuestión no sólo continúa molestándolo sino que de hecho lo irrita

cada vez más, aunque sigue sin haber leído el Jlbro.
Si su conocimiento del libro no se basara exclusivamente en chis

mes de entrometidos busca-escándolos, sabría que mis esfuerzos por
dar figura central de la novela "cualidades que Un héroe necesita pa
ra suscitar el interés de la gente" no se limitaron a la -transferencia

del método de Schoenberg "de composición con doce tonos", ni fué

esa su característica más importáhte.
Con exquisito arcaísmo, él llama a esta técnica sú "propiedad li

teraria", aunque realmente ahora deba llamarse un sistema musical

que hace tiempo integra nuestros modelos culturales y es usado por
incontables compositores de todo el mundo, los que lo han tácita

mente robado de su genitor.
~»

•■

La divulgación universal y el vasto empleo de est* técnica son

los verdaderos factores fundamentales del error básico de que me

acusa. Yo creía sinceramente que todo niño de nuestra área cul

tural debe, una u otra vez, haber oído algo sobre el sistema de doce

tonos y su Iniciador, y que* nadie sobre la tierra, que haya leído mi

novela, podría posiblemente imaginarse que yo era su inventor o que
estaba tratando de pasar por tal. Esta opinión mía, debo manifestarlo,
fué confirmada por muchos juicios críticos del libro, suizos, alema

nes, suecos y más recientemente, franceses, en los que se mencionaba,

muy casualmente, el nombre de Schoenberg. Fué él mismo quién me

Ilustró con respecto a mi error. Graves malentendidos, me informó,
resultarían de mi libro, a menos que yo hiciera algo para evitarlos.

Todo el mundo menos él oontinuaba atribuyéndose leu creación

y si es que conocía algo de la estirpe de los musicólogos, ellos me

atribuirían su teoría dentro de cien años por haberla desarrollado en

mí novela. Sus contemporáneos, añadió, le hablan restado tantas co

sas, que se veía obligado por lo menos a resguardar su fama y nombre

para la posteridad.
Las últimas palabras me conmovieron, no importa cuan absurda

pareciese su aprensión. . .'- Redacté el apéndice tan objetivamente co

mo fuera posible: "Tomad nota", decía en efecto, "hay un com

positor y filósofo musical que vive entre nosotros, cuyo nombre es

Arnold Schoenberg; él y no el héroe de mí novela es quien, en rea

lidad ideó el método de composición en doce tonos". La afirmación

no planteaba el problema de quién era el contemporáneo de quién.
Si Schoenberg desea, todos Juntos' consideraremos nuestro mayor y

enaltecedor derecho el ser sus contemporáneos.
Tan pronto como hube recibido los primeros ejemplares de la

edición alemana, le envié uno con la dedicatoria: "Dan Elgentlichen
(al verdadero)". Lo que significaba; "No es Leverkuehn el héroe da

esta era musical; usted es su héroe". Era una reverencia, un cumpli
do. Siempre me he dirigido a Arnold Schoenberg, el inflexible y au

daz artistas, con sumo r».«m«+o tanto personalmente como por corres

pondencia y continuaré haciéndolo así.
~~

La Idea de que Adrián Leverkuehn es Sdhoenberg, de que la he

chura es un retrato suyo, es tan completamente absurda que apenas
sé qué decir al respecto. No hay punto de contacto, ni un matiz de

semejanza, entre el origen, las tradiciones el carácter y el destino

de mi músico por una parte y la existencia de Schoenberg por la
otra. "Doctor Faustus" ha sido llamada una novela sobre Nietzsche,

y, en verdad, el libro, que por buenos motivos evita la mención del

nombre de Nietzsche, contiene muchas alusiones a su tragedia inte

lectual, y hasta citas directas de la historia de su enfermedad. Se ha

dicho también que yo me había dividido en dos partes iguales en la

novela, y que el narrador y el héroe contenían, cada uno, una parte
de mi mismo. También eso comprende un elemento de verdad, aun

que yo tampoco sufro de parálisis. Pero no se le ha ocurrido a nadie

hablar de una novela sobre Schoenberg.
En lugar de aceptar mí libro con una sonrisa satisfecha como un

trozo de literatura contemporánea que atestigua su tremenda influen

cia sobre la cultura musical de la era, Schoenberg lo considera como

^un acto de rapiña y un insulto. Es un triste espectáculo ver a un

hombre de gran valer, cuya comprensible hipersensibilidad nace de una
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Abierta hasta el 17 de Junio

vida suspendida entre la glorificación y el abandono, ceder casi de

liberadamente a manías de persecución y de ser robado, y dejarse
envolver en rencillas rencorosas. Es mi sincero deseo y esperanza que

sé elevará por encima de amarguras y sospechas hallando paz en la

certeza de su grandeza y gloria. THOMAS MANN.

Pacific Palisades, CaUf.
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PLUMA EN RISTRE, Thomas Mann aclara de pe a ua la situación

con Sohoenberg.

Póetos jóvenes de Chile.

HUGO ZAMBELLI

Hugo Zambelli no alcanza aún

los veintitrés años de edad. Na

cido en Angol, creció y estudió

en Valparaíso (Leyes, y Pedago
gía en la Universidad porteña) .

'

Su inquietud por la poesía, tan
to como su espíritu solidario par
rá con los poetas de su genera

ción, lo llevó a publicar por pro- S

pia iniciativa, el año pasado, una
breve Antología que tituló "13 í

poetas chilenos". En ella figuran
los poetas del primitivo Grupo

"Mandragora", ya conocidos, jun
to a algunos nombres nuevos fie

indiscutible valer.

En su todavía breve existencia :|
poética, Zambelli descubre ya

una personalidad firme, afanosa

de proyectar con honestidad sus
'

propias imágenes. De perseverar.

en esta búsqueda, su nombre haj
de figurar pronto entre los poe- .

tas chilenos que mejor represe?)^
tan la poesía de las generacioW
nes nuevas.

'

:"'

Ofrecemos a continuación uhf;
poema inédito suyo, escrito en el'ff
verano de este año. /-_

PERDURARAN ESOS VIEJOS AMORES

Te habías despertado temprano aquella mañana ■;

los rayos del sol atravesaban las blancas nubes
_ \

■

para penetrar tibiamente en la alcoba,

comenzaron a aparecer las tenues sombras de múltiples objetos.

Sus ojos cansados- de mirar en la obscuridad estaban lánguidos;

inquirían soñolientos cuándo volverías a su cuerpo

soñador de exóticoa horizontes, el mar y su infinito rumor. -s

Tú en silencio contemplabas las moscas pegadas en la pared, ;

las palabras te dolían al borde ¡de los hechos.

Sellaste su febril boca sin saber si era la última vez,

presintiéndool ella tomó tu rostro con sus ásperas manos

y con un ardor salvaje se perdió en él,

por algunos mohientos té olvidaste de todo,
esa temprana manaba tú estabas triste

no sabías qué determinación tomar

por último dijiste: debo ir a afeitarme

tengo la barba crecida y no guarda las apariencias.
Con sigilo abriste la puerta, quedó abierta. Sw™
ella no se levantó a cerrarla, siempre tenia frío, eso te molestó; «

tus rápidos pasos dejaron una huella indecisa en la arena,

detrás del mar viste las islas vecinas que tú no conocías:

cuánto hubieras dado por no encontrarte allí en eso§ momento|¡¡
quizá cómo te habría agradado no haber vivido en este tiempo ,

o mejor haber dormido siempre sin sospechar de las viejas realidades.-! J
Recuerdas esa temprana mañana todo te hastiaba, '

'

las pobres prostitutas con sus piedras de imán no lograban encan-

(tarie, :

nada habla que iluminara tu pensamiento,
tu pensamiento igual a un rayo desdoblado por la tempestad.-,'' '.'-A-,
el canto de las aves te llenaba de nostalgias el aire. sí» ..',

Cuánto te costó entrar a casa aquella temprana mañana, J
al fin te decidiste y pasaste directamente al baño,
al mirarte en el espejo viste que en realidad tenías la barba crecida,
aparecieron en el cristal escenas de los días anteriores:

era su voz tan cautivadora como el viento soplando en la soledad,.''
algo había en ella, sin duda era su cálida melancolía,
repasando sus miradas podrías haber dicho que te fascinaba,
era un no sé qué de maravilla como tantas cosas inexplicables que '.'

'

-

(te sucedíanÁl
El agua fría te cerraba los poros, te costaba afeitarte de esa manera.

Luego en tu memoria se formó un panorama de antaño #:
los hechos se desarrollaban como en una linterna mágica, -M
eran figuras de tu primera juventud, tu rostro se iluminó de alegría?'!
tú habías llegado en un hermoso caballo: '■%
el viento de esas montañas ño corría más rápido que él. >í
Cuan vieja, era la mansión, cuántas cosas curiosas habrían sucedí-!

(do en sus alcobas, §
sus tejas quemadas por el tiempo crujían en las noches I
donde la vigilia se perdía entre alucinantes corredores, '"'■■'':-■-, si
la luna ensombrecía misteriosamente los ululantes bosques'

"

'-

y a tus oídos llegaban ios rumores ancestrales desde las alturas. í

Ella había crecido junto a los trigales que después te dieron alimento,
su cuerpo tosco y robusto te ponía anhelante. ,

Recuerda cómo la desnudaste esa noche, ella te miró extrañamente. ¡|
seguramente se sorprendió al verte así,

~

í
tú siempre has §tdo un animal para satisfacer tus deseos.
No sospechaba en lo más mínimo tu partida,
te dijiste: tal vez me olvide rápidamente, es lo más probablev.
Cuan diferente es la obscuridad cuando se está con una mujer.
La acariciabas yio'entamente, era un rasgo tan natural en ti,
su cuerpo tenso de intimidad lo abríascoxi ardientes signos.
Siempre te has dicho: cuánto daría por estar así toda la vida;
ese pensamiento momentáneo poco a poco te iba hiriendo y luego teq,

(hastiaba, d
nunca supiste cuál era tu deseo y ese día sabías menos que de |

(costumbre. |
HUGO ZAMBELLI. M
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Jardines abiertos de la poesía castellana

POESÍA hablada y escrita

CONTEMPORÁNEA C M.

PABLO NERUDA: "Alturas de Mac-

ehu-Picchu": 1-11 (CM-1 A), HI-IV-

V (CM-2 A), VI-Vil (CM-3 A), VIII

(CM-3 B), IX-X (CM-2 B), XI-X11

<CM-1 B). Recitado por el autor.

Poema completo. Serie de tres discos:

$ 600.—

PABLO NERUDA: "Crepusculario":
Maestranzas de noche. Aromos ru

bios. Mariposa (CM-14.A); "20 Pee-

mas de amor": Poemas N.os 1, 3, 15

(CM-15 A); "Residencia en la tie

rra": Lamento lento. Walking Around

XCM-16 A); "Residencia en la tierra":

Vuelve el otoño. El desenterrado

(CM-17 A); "España en el corazón":

Explico algunas cosas (CM-17 B);

"España eh el corazón". Cómo

era España (CM-16 B); "Terce

ra residencia": Un canto para Bo

lívar (CM-15 B); "Canto general":
Botánica. Descubridores (CM-14 B).

Selección y recitado por el autor.

Serie de cuatro discos $ 750.—

RAFAEL ALBERTI: "Marinero en

tierra"; 10 Canciones (CM-4 A) ;

"Sonetos": A un capitán de navio.

A. F. García Lorca. A Rosa de Alberti

que tocaba, pensativa, el arpa, Araceli.

Amaranta. (CM-5 A); "¡Eh, los

toros!": Chuflillas del Niño de la

Palma. Corrida de toros (CM-6 A) ;

"Yo era un tonto y lo que he visto

me ha hecho dos tontos": Harold

Lloyd. Buster Keaton busca por el

bosque a su novia que es una verda

dera vaca (CM-7 A); "Sobre los án-

geles": Tres recuerdos del cielo (Ho

menaje a Gustavo Adolfo Becquer).

Los ángeles colegiales (CM-7 B);

"Sobre los ángeles": El cuerpo desha

bitado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (CM-6 B);

"Capital de la gloria": Madrid. Oto

ño. Los campesinos (CM-5 B) ; "A la

pintura": Cantata de la línea y del

color. A la luz. Al desnudo. Renoir.

A la gracia (CM-4 B). Selección y

recitado por el autor.

Serie de cuatro discos: $ 760.—

DÁMASO ALONSO: Mujer con alcu

za I (CM-8 A); Mujer con alcuza IJ

(CM-9 A) ; Mujer con alcuza. Fin. Los

insectos (CM-10 A); Preparativos de

viaje (CM-10 B); Los contadores de

estrellas. Gota pequeña mi dolor.

Qómo era. A una habitación (CM-9

B) ; Ciencia de amor. Manos de Co

pla. Oración por la belleza de una

muchacha (CM-8 B). Selección y

recitado por el autor.

Serie de tres discos: $ 600.—

ANTONIO MACHADO: El viajero.
Daba el reloj las doce. Recuerdo in

fantil (CM-18 A); Cante hondo. Las

moscas. Desde el umbral de un sue

ño (CM-19 A>; Elegía de un madri

gal. Y no es verdad, dol'or, yo te co

nozco. El hospicio (CM-19 B); Tenue
rumor de túnicas que pasan. Crear

fiestas de amores. Soria fría.' Desga-
garrada la nube, el arco iris (CM-18

B). Selección y recitado de Dámaso

Alonso).
Serie de dos discos: $ 400.—

NICOLÁS GUHXEN: "Sones": Guita
rra. Mi patria es dulce por fuera

(CM-11A); Un son para niños anti

llanos. Si es que me quieres matar.
Calor. El abuelo (CM-12 A); Barlo

vento. Caminando. Sudor y látigo.
Ácana (CM-13 A); Cuatro sones

(CM-13 B); Sensemaya. Son N.o 6

(CM-12 B); Ébano real. Canción en el

Magdalena (CM-11 B). Selección y
recitado por ell autor.

Serie de tres discos: $ 600.—

LEÓN, FELIPE: Como tú. Vencidos.
Romero solo (CM-23 A); Me¡ com

praré una risa (CM-24 A); Otra vez

el viento (CM-25 A); Otra vez el
viento (2.a Parte) (CM-25 B); De

Antofagasta a la Paz (CM-2J1 B); De

Antofagasta a la Paz. Fin (CM-23 B).
Selección y recitado por el autor.

Serie de tres discos: $ 600.—

POESÍA COLOMBIANA, Eduardo

Carranza.

LIRA ROMÁNTICA: "Estar contigo",
José Eusebio Caro; "De noche", Ra

fael Pombo; "Nocturno III", José

Asunción Silva (CM-20 A);
LIRA MODERNISTA: "Crepúsculo",
Guillermo Valencia; "Canción de la

vida profunda", Porfirio Barba-Jacob;
"Al oído", Eduardo Castillo (CM-21

A);

LIRA NUEVA: "Ritornelo", León de

Greiff; "En las primeras horas", Ra
fael Maya; "Tempestad", Germán

Pardo García (CM-22 A) ; PIEDRA Y

CIELO: "Casa paterna", Antonio Lla

nos; "Interludio", Aurelio Arturo; "El

sueño ,de la doncella", Jorge Rojas
(CM-22 B) ; Eduardo Carranza: I SO

NETOS SENTIMENTALES: "Soneto a

la rosa", "Soneto con una salvedad",
"Soneto insistente", "Soneto a Te

resa", "Casi soneto" (CM-21 B); II

CANCIONES Y ELEGÍAS: "Al amor",

"Canción", Elegía suspirante", "Elegía

pura" (CM-20 B) ; Selección y recita

do de Eduardo Carranza.

Serie de tres discos: $ 600.—

TRADICIONAL ML.

ROMANCES (Siglo XV) (ML-2 A).

MARQUES DE SANTILLANA (Siglo
XV). Loa de los oficios. Letrillas

<ML-3 A).

GIL, VICENTE (Sigln XV al XVI). Seis

canciones (ML-3 B).

GARCILASO DE LA VEGA (Siglo
XVI). Cinco sonetos (ML-2 B).

FRAY LUIS DE LEÓN (Siglo XVI).

Oda a la vida retirada (ML-4 A).

SAN JUAN DE LA CRUZ (Siglo XVI).

Noche obscura del alma. Llama de

amor viva... Aunque es de noche

(ML-5 A).

LUIS DE GONGORA (Siglo XVII).

Tres sonetos. Una letrilla (ML-6 A).

FRANCISCO DE QUEVEDO (Siglo
XVII). Sonetos de la muerte (ML-6

B).

LOPE DE VEGA (Siglo XVII). Tres

sonetos y dos letrillas (ML-5 B).

PEDRO ESPINOSA (Siglo XVII). Fá

bula del Genil. (Fragmento). (ML-4

B). Seleccion y recitado de Rafael

Alberti.

Serie de cinco discos: $ 1.000.—

JORGE MANRIQUE. Coplas por la

muerte de su padre el Maestre de

Santiago: Estrofas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(ML-7 A), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(ML-3 A), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

(ML-9 A), 2S, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

(ML-9 B), 33, 34, 35, 36, 37, .38, 39,40

(ML-8 B); Alonso de Mudarra; Dos

canciones. 1) "De la sangre de tus

justos". 2) Triste estaba el Rey David".

Cantadas por Dora Berdichevski,

acompañada por Daniel Devoto (ML-7

B). Recitado de Rafael Alberti.

Serie de tres discos: $ 600.—

GARCILASO DE LA VEGA. "Égloga
Tercera". Estrofas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(ML-10), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13

(ML-11 A), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

(ML-12 A), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

(ML-12 B), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

(ML-11 B), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

(ML-10 B). (Recitado de Rafael Al

berti).

Serie de tres discos: $ 600.—

LUIS DE GONGORA. "Fábula de Po-

lifemo y Galatea". Estrofas: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 (ML-13 A), 9, 10, 11, 12»
Vi, 14, 15, 16 (ML-14 A), 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 (ML-15 A), 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 (ML-16 A), 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 39 (ML-16 B), 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (ML-15 B),
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (ML-14 B),
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (ML-13 B).
(Recitado de Rafael Alberti).

Serie de cuatro discos: $ 750.—

SAN JUAN DE LA CRUZ. Cánticc

espiritual' o Canciones entre el alma

y el Esposo (ML-17 A), (ML-18 A),
(ML-18 B), (ML-17 B). Recitado de

Dámaso Alonso.

Serie de dos discos: $ 400.—

EDICIONES POÉTICAS

Colección "LA FUENTE ESCONDIDA". Director: José Ricardo Morales.
ROMANCERO ESPIRITUAL: Josef de Valdivielso — DEL CRUDO AMOR
VENCIDO: Francisco de la Torre — OCIO MANSO DEL ALMA: Francisco de
Figueroa — OBFEO: Juan de Jáuregui — DE TAL ÁRBOL, TAL FRUTO: Cancio
nes de los siglos XV y XVI — LA DULCE LIRA: Luis Barahona de Soto — POR
LA REGIÓN DEL AIRE Y LA DEL FUEGO: Conde de Villamediana — LA VENA
ROTA: Salvador Jacinto Polo de Medina — ADMIRACIÓN DE MARAVILLAS:

Pedro Espinosa — JARDINES COMPUESTOS Francisco de Medrano y
Francisco de Rioja.— Precio: $ 500.—

Colección "RESIDENCIA EN LA TIERRA".— Obra poética de Pablo Neruda.
Director: Juvencio Valle.

LA CANCIÓN DE LA FIESTA — CREPUSCULARIO — EL HONDERO ENTU
SIASTA — TENTATIVA DEL HOMBRE INFINITO — 20 POEMAS DE AMOR Y
UNA CANCIÓN DESESPERADA — EL HABITANTE Y SU ESPERANZA —

ANILLOS — LAS FURIAS Y LAS PENAS — Y OTROS POEMAS — RESIDENCIA
EN LA TIERRA, Vol. I — RESIDENCIA EN LA TIERRA, Vol. II — ESPAÑA
EN EL CORAZÓN — DURA ELEGÍA — HIMNO Y REGRESO.— Precio: $ 500.—

SAN JUAN DE LA CRUZ. Poesías completas. Edición, prólogo y notas de
Pedro Salinas. Precio: $ 70.—

FRAY LUIS DE LEÓN. Cantar de Cantares. Edición, prólogo y notas

Jorge Guillen.— Precio: $ 70.—

SANTA TEíBESA DE JESÚS. Poesías completas. Prólogo de
Rafael Gandolfo. En prensa.

NIMBO DE PIEDRA: Juvencio Valle.— Precio: $ 30.—
ANTOLOGÍA DE POESÍA CHILENA: Sergio Atria.— Precio: $ 30.—
ALTAZOR: Vicente Huidobro. Publicado en la Biblioteca Chilena.
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La vida fantástica de un gran poeta
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VALPARAÍSO

—A este sitio —me dice Blaise Cendrars tendiendo su único

brazo— yo le llamo "la tierra es redonda".

En efecto, el lomo de la colina traza una curva que las líneas

del jardín repiten dos o tres veces. Saint Segond, la villa que ha

bita el autor de "Moravagine" se halla casi en la cumbre, a cuatro

cientos metros sobre el mar, por encima del puertecito de Ville-

franche. Salimos de entre los árboles para encontrarnos frente al

decorado deslumbrante, el Cap Ferrat, verdinegro de pinos maríti
mos y de cipreses, a la izquierda, a lo lejos, las costas de Italia; a

la derecha el golfo con sus aguas profundas. Uniéndolo todo, el

Mediterráneo kie un azul violento.
—¿Habrá otro panorama más hermoso en la tierra? —

pregun- .

tó.

Cendrars contempla la lejanía. Sus pequeños ojos, bajó la boi

na vasca echada sobre la frente, parpadean con rapidez, defendién
dose de la claridad deslumbradora. Desde la comisura izquierda de

su boca sube el humor del cigarrillo.
—Si, es hermoso -+dice— . Soy feliz en este rincón.
Saint Segond es, Ciertamente, un refugio; pero uñ refugio que

.
contiene la redonldez de la tierra y que estáclavádo en el. "corazón

del mundo". Donde esté Blaise Cendrars está el mundo con sus

tentaciones y sus resonancias profundas. Pero aquí el fenómeno "

se materializa; las líneas de la colina y del jardín, remedan la cur

va del planeta. Cendrars ha encontrado el sitio ideal, el anarco que

corresponde a su personalidad de hombre errante.
—Ha sido una suerte para mi —¡dice— haber encontrado este

rincón. Los años que pasé en Aix—en—Provence me fatigaron mu

cho. En Junio del 40, cuando sobrevino la débacle, me, separé de

las tropas inglesas a las cuales había acompañado como correspon
sal durante toda la "drole de giierre", y me quedé en Aix. Los in

gleses querían que partiera con' ellos, pero no me resigné a aban

donar Francia. No comprendía nada de lo que estaba pasando, no

podía convencerme de que estuviéramos derrotados y me dije que
si Francia se hallaba en un momento amargo, yo debía compartir
su suerte. Esta guerra me ha desgarrado. En la otra perdí un

brazo, pero en esta perdí un hijo.

Calla. El cigarrillo se consume en sus labios y lo arroja al sue

lo. Yo, que conozco el drama de omi ilustre amigo, callo también.

Su hijo Remy, piloto ¿viador que había estado prisionero e>. Ale

mania, se mató en un accidente de aviación en África. Este in-'

vierno, durante un viaje a Mairuecos, envié una postal a Cendrars

al azar de las esquelas. Al volver a París, encontré unas lineas su

yas: "Gracias por su carta de Meknés, donde mi hijo Remy está en

terrado. Eso me ha emocionado mucho".

¡Curiosa coincidencia! ¿Por qué yo, que había olvidado el si

tio de la tragedia, envié esa .postal' precisamente desde Meknés? ¿Se

puede pensar que fué esa una manifestación de los lazos profundos

que- me ligan a Cendrars, ¡mi maestro en el amor por lá variedad
-

de la tierra, en la solidaridad con los (humildes y los rebeldes?

En lino de esos dramáticos días de Junio del 40, Blaise Cendrars

llegó a Aix-en-Provence y frenó allí su "Alfa-Romeo", cuya carro

cería había dibujado Braque especialmente para él y que él había

conducido con su sola mano, a una velocidad vertiginosa, por todos

los caminos de Europa y a través de las selvas del Brasil y del: Para

guay. En Aix alquiló un pequeño piso y para subsistir se dedicó a

cultivar hierbas medicinales. Como había leído en "Piloto de gue

rra" de Saint Exupery: "Los vencidos deben callar. Como las se

millas", el cesó de escribir y se encerró en su ctiarto que dejaba
sólo para vigilar sus hierbas y hacer sus compras indispensables.
Más tarde, en "La Mano Cortada", anotó, recordando esa época:
"Yo callé, pues, y germiné entre imis semillas que germinaban y me

daban para vivir".

Hasta su piso humilde, privado de calefacción en los duros in

viernos de Provenza, llegaban solicitaciones de todos lados para , que

escribiera en diarios y periódicos. Cendrars ni siquiera respondía.
Había enviado lejos todos sus manuscritos y sus libros, pero cuan

do los alemanes empezaron a sospechar de sus actividades clandes-

tinas, el poeta pensó que en. el caso de un allanamiento, los nazis

encontrarían sospechoso el no encontrar ni siquiera un papel en

casa de un escritor. ... ,','. , ... -.■•'-■.
'

, /
Un día, el novelista-marino Edouárd Péisson, que le visitaba cónr-

frecuencia, le habló largamente de sus trabajos, con un entusiasmo

ten comunicativo que Blaise, apenas partido. su amigo, co.oco una

hoja ra blanco en su vieja "Remington" de viaje y escribió las pri

meras líneas de "L'homme Foudroyé:', que apareció en 1945, en una

Francia ya libre y que ha iniciado una nueva etapa en la obra cen-

drarsiana. Etapa, acaso, la más importante, maravillosamente inau

gurada a los sesenta años.
. .

.

La vida en Aix fué muy penosa, sobre, todo en invierno, cuando

el novelista lograba apenas reunir unos cuantos trozos de lena y

unos puñados de carbón, insuficientes para calentar su departa

mento. Una fotografía de ese tiempo nos muéstrala Cendrars ha-

ciendo sus compras en el mercado. Vivía enclaustrado en su amar

gura de vencido, la cual se exasperó cuando, a raíz del. desembar-

co angloamericano en África, los nazis ocuparon toda Francia. Aix

perdió la ilusión de que había gozado hasta entonces_la "zona libre .

Edóuard Pelasen, que fué su vecino y su companero, ha descri

to a Cendrars en esos días amargos: "Durante cinco años, desde la

época en que Inglaterra estaba amenazada, hasta la toma de Berlín,

su frase fué "¡Qué tristeza!". Para él, que habla vivido peligrosa

mente la otra, esta guerra era una especie de enorme abeeso puru

lento. Cuando él me hablaba con las ¡palabras que se pueden ima

ginar, todo lo que tocábamos, todo Ib que comíamos y bebíamos, "te

nía el gusto, el olor y la viscosidad de la. pus".
_

Y Peísson cuenta cómo por la noche, Cendrars que captaba to

dos los mensajes de la radio, le decía con voz velada por la angus

tia: "¿Has escuchado? Este mes han hundido más de un millón de

toneladas...- *.,''., .

Después de la liberación, Cendrars siguió viviendo en Aix has

ta que el recuerdo de aquel sombrío pasado lo expulsó. Entonces

el antiguo pasajero de los "steamers" y el ex marinero de las bar

cas medio comerciales, . medio contrabandistas, fué en busca de su

viejo amigo, el mar. Llegó a Víllefranche, el más delicioso de los

puertecitos de la Costa Azul. (ViHefranche con sus altas fachadas

rosas que se miran en el agua tranquila con sus calles estrechas,

como escaleras pavimentadas de baldosas, con sus barcas pesque

ras y sus yachts lujosos; ViHeíranche, muy antigua y muy modern i,

un poco mundana, un poco simple, pero siempre íamenina y náuti

ca). Blaise Cendrars no tuvo más que remontar la colina, entre

jardines, para encontrar Saint Segond, desde donde se domina uno

de los más bellos panoramas del mundo.
Ahí lo encuentro ahora, a él que ha recomendado: "Un escri

tor no debe jamás instalarse ante un panorama, por grandioso que

el sea".

Cuando le 'recuerdo sú consejo (estampado en todas sus letras

en "LTiommé Foudroyé"), ríe y me conduce a su cuarto. La mesa

de trabajo está colocada cerca de una ventana tan pequeña que

por ella apenas puede descubrirse un ángulo del jardín. El más be

llo panorama del mundo no existe desde ese rincón de penumbra
laboriosa. Da testimonio de ello el grueso legajo de originales de

.

"Le Lotissement du del", cuyo último capítulo Cendrars dactilogra
fía vertiginosamente con su única mano.

_
Frente a la mesa de trabajo está él lecho; más allá un estante

cargado de libros. En una hormacina labrada en la pared\se ve un

antiguo barco egipcio. La pieza vecina es el salón precedido por
una diosa hindú.

t

—Me acuesto a las siete de la tarde -me dice Cendrars—, me le

vanto a la una de la mañana y trabajo hasta las once. El resto del

día me pertenece: leo, paseo, juego con Wagon-Lit, mi perro.

Cuando volvemos al jardín, Wagon-Lit nos recibe con» cabriolas.

Es como dice Cendrars, "un bastardo de pura sangre" y de una sim

patía irresistible. Está continuamente ebrio de juventud y de sol.

Caminamos por los senderos caprichosos, admiramos las plan

taciones, las colmenas, nos sentamos en los bancos rústicos o en ias

escaleras de piedra. Blaise me cuenta la historia romántica de

Saint Segond. La villa fué habitada por una marquesa amante e

un. rey, el cual adquirió tina propiedad colindante. Admiro la pe

queña puerta por la cual Su Majestad, plegada en dos, pasaba a reu

nirse con su dama.
v

Conversamos toda la tarde.

—Dejé París en 1917 y entonces, un poco bromeando, dije que

era para siempre. Desde entonces sólo he estado de paso en París...

—Usted que podría haber sido Un jefe de escuela...

Blaise alza las manos en un gesto de defensa.
—No hay escuela alguna ni receta que valga. ¿Cuál es la re

ceta de Kipling, por ejemplo? ¿Cómo se las arregló Kipling para

escribir "Kim"?

No necesita decir nada. ¿Cómo imaginar a este hombre, el más

humano de todos, a este hombre de gran corazón, que ha sufrido y

gozado con su alma y con su papel, a este hombre genial y senci

llo, que gusta la vida sin mixtificaciones, cómo imaginarlo ponti
ficando en un café y posando para los periódicos del sábado? No.

Blaise Cendrars es demasiado grande, demasiado vital, demasiado

eterno '..para poder convertirse en ese personaje "tan parisiense" que

es mi jefe de escuela, llagado por los "snobs" de 1949 y descono

cido de los artistas de 1960.

Un hombre que vive y que ha nutrido sus libros con su propia

vida. Eso es Cendrars. He leído varias biografías suyas y él mismo

me ha contado mil anécdotas de su agitada existencia. Sin embar

ga, ¡qué difícil me es ahora seguir su ruta por la tierra! Ningún es

critor de nuestro tiempo ha conocido una suerte tan varia, ningu
no ha recorrido el mundo én tantos sentidos, no como .turista o

funcionario, sino a la manera de Cendrars: comerciante, cineasta,

marinero, director de grandes negocios o, simplemente, vagabundo
a quien le sobra tiempo para detenerse a observar todos los pano

ramas -y. a charlar fumando una pipa en los muelles de todos los

puertos. .

'

.
.

'

. :■

Blaise Cendrars nació "a la poesía" él' l.o de Septiembre de
1887. ¿Dónde? Alguna vez él ha dicho que en el "Hotel des Etran-

gers", 261, rué Saint Jaeques en París; pero alguna vez también ha

contado que nació en un'-tren, en Italia, cerca de Brindisi, en,cir
cunstancias que su madre iba á reunirse con su esposo, ingeniero
en Egipto.

•

En fin, esa incógnita dará trabajo y placer a los investigadores
futuros. Ninguno de los autores que hasta ahora han escrito sobre

Cendrars 'han" aclarado el enigma de su lugar de nacimiento. Que
no se me pida más que. a los otros. ;

•

...

BLAISE CENDRARS ¥ SALVADOR REYES, en Saint Segond.

Lo que se sabe es que su padre era suizo y su madre escocesa.

El pequeño Blaise vivió primero en Alejandría y después en Ñapó
les. Desde allí la familia se trasladó a Neuohatel, de donde el:pa

dre era originario. Cuando el futuro poeta llegó allí, ya venia car

gado de recuerdos e impresiones. Todo un mundo de realidades y

fantasías que sustentaban una. infinita ansiedad de vivir. La -mo

tocicleta y. las lindas amiguitas daban interés a sus quince años,

pero cuando el padre decidió encerrarlo en una escuela comercial,

la vida le resultó muchísimo menos agradable. Blaise, que ya era

Cendrars (si no en el nombre, en la personanáad) se escapó por la

ventana de un S.o piso y que descolgándose de balcón en balcón hasta

encontrarse en tierra. Es decir, en "la redondez de la tierra" den-

de no ha dejado de estar nunca desde entonces.
"

-.

Como la cosa más natural del mundo, como un acto que lógi-»
camente tenía que cumplir quien como él había nacido con voca

ción de poeta y de viajero, Blaise se encaminó a la Estación. Uña

de las dos vocaciones tenía.que manifestarse primero. "En. la esta

ción —cuenta en uno de "sus libros— tomé uh billete dé tercera clase

y subí en el expreso de Bale que partía en ese instante. Bale, ¿por

qué Bale? ¡Lo mismo habría podido partir éh otra direccióní Yo

estaba, pues, en el tren. Todo iba perfectamente. Había actuado

con la mayor sangre fría, como si me hubiera preparado mucho

tiempo, cuando en realidad todo había sido improvisado y sólo en

el último minuto yo había terminado por ceder a un impulso que,

es cierto, había sido precedido de cuatro o cinco días de ensueños

y de deseos intermitentes, pero no de un plan bien dispuesto y me

nos de un acto de voluntad.

Aquel día Cendrars selló un pacto con la vida errante y empe

zó á tejer la maraña de sus viajes, la cual sus biógrafos desenredan

no sin trabajo. Es una verdadera maraña que cubre el planeta con

sus hilos tirados en todas direcciones y que no cesa de complicar

se. Hoy, -a los sesenta años, instalado en Saint Segond, Blaise si

gue siendo un vagabundo.
—Necesito diez años dé tranquilidad para escribir todos 'os li

bros que tengo en la cabeza —me dice—. Después tomaré un barco

para la América del Sur, para la India, ¡quién sabe!

Y su única mano señala un punto en la lejanía del Mediterráneo.
La fuga por la ventana del quinto, piso, la iniciación al viaje,

tuvo lugar en 1902. Sin meditarlo, como nos lo ha contado, iba al

encuentro de una amante de la cual ya no se separaría nunca: la

libertad. Cendrars ama lá' libertad por sobre todos los bienes de es

te mundo. Su obra es libertad y en su existencia aventurera, muchas
veces ha abandonado bienestar y fortuna para no dejar de ser un

hombre libre. Su fuga del colegio fué un acto espontáneos que obe

deció a su naturaleza profunda.
El muchacho de quince años, sin miedo de lo desconocido por

cuanto el viaje era ya su meóUo natural, tomó el expreso y se mar

chó a Alemania. Allí, después de algunas peripecias, Cendrars tra

bó conocimiento, en Munich, con un extravagante personaje el ju

dío Rogovine, que ganaba su vida vendiendo en Oriente la barata

joyería teutona.
'

Et Je partís moi ansa pour accompagner le voyageur en bijoute-

rie qui es rendait a Kliarabine

Nous avions deux coupés dans l'express et trente-qnatre coffres

de joaillerie de Pforzheim

ha dicho Cendrars, diez años más tarde, en su poema "La Prose du

Transsiberien et de la Petite Jehanne de France", ese poema in

menso por el cual John Doss Pasos llama a Cendrars "el Homero

del Transiberiano".
v
Partió el poeta, en efecto, por acompañar al vendedor ambu

lante . de joyería, al extraño Ragovine que debía llevarlo durante

tres años a través de China, Rusia, Armenia, Persia... Cendrars

fué testigo de varios episodios de la revolución rusa de 1905. Al año

siguiente, el poeta riñe con Ragovine y, embarcándose clandestina

mente en Smirna, logra llegar a Ñápales, la ciudad de su infancia.

De allí pasa a París. Se ínstala en los arrabales y lleva una vida

(Pasa a la Pág. 6)
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bohemia, a veces en una barraca, que improvisa como taller de es

cultor a veces en los carros de gitanos. Alli traba conocimiento

con un curioso personaje que ha descrito en "LTiomme Foudroyé";

Gustave Le Rouge, novelista popular, autor del famoso "Misterio

del Doctor Cornelius", cuyos derechos había vendido por 400 fran

cos y que enriqueció a numéreos editores. Nació una amistad de

treinta años entre Cendrars y Le Rouge, tipo fantástico, erudito,

poeta, coleccionador de armarios de luna (se encontraron 19 en su

casa, después de su muerte) mago" y bibliófilo.

En esa época, vagando un día por los muelles del Sena, Cen

dras encontró a Remy de Gourmont á quien admiraba profun

damente y por quien ha conservado un verdadero culto.

Pero el viaje continúa: Cendrars va primeramente a Inglaterra,

después a Bélgica. En 1909 se halla de nuevo en Rusia. De ahí pa

sa a los Estados Unidos y a Canadá. Vuelve a Europa. Más tarde

se emp-ea en una compañía que se encargaba de trasladar carava

nas de miserables emigrantes de Libawa a Nueva York. Cendrars

efectúa numerosas viajes cuyas descripciones hacen pensar en el

viejo film de Chapita. En 1910 está en Terranóva. La Semana San

ta de 1912 lo encuentra en Nueva York. Decaído y hambriento, va

ga por las calles cubiertas de nieve, hasta que la fatiga lo hace

volver a su miserable cuarto de hotel. Se arroja sobre el lecho, pe

ro el hambre le impide dormir. Entonces, en esa hora de la derro

ta, se levanta y su mano temblorosa escribe eu primer poema, "Les

Paques a New York", ese canto majestuoso y profundo como la mú

sica de un órgano, palpitante de la más pura piedad que puede ani

mar el corazón de un hombre:

Je pense aus&í aux masiciens des rúes,

Au vioüniste aveuglé, au manchot qui totume V orgue

de Barberie,
A la chántense au chapean de paille evee des roses

de papier .

Je sais que soat eux qui chanten* durant l'etemlté

Des réfiets^ ¿isólites
'

paVpitent sur les vitres...

Tai pewr, et je sais triste, Seignenr, d'etre si triste.

Louis Parrot, el malogrado crítico, que consagró a Blaise Cen

drars el último de sus estudios, ha dicho, con razón de "Paques a

New York": "Con ese poema, que apareció a expensas del autor en

1912, empezó un nuevo capítulo en la historia de la poesía moderna".

Por fin Cendrars suspende un momento su vagabundeo.: París

lo retiene con la amistad de grandes poetas y artistas. Frecuenta

a Robert Delaunay, a Guillaurne Apollinaire, a Reverdy, a^Max Ja

cob a Fernand Leger, a Picasso, a Chagall, a Braque, a ModigUa-

ni Desde el primer momento Cendrars impone su personalidad y

el 'mensaje de que es portador provoca 4a admiración. Parrot en

su obra consagrada a Cendrars, anota: "Aunque él dice lo contra

rio es como poeta revolucionario que se presenta en los medios lite

rarios de entonces, ese joven que manifiesta un gran desprecio por

la vida que lleva la mayor parte de los escritores. Habla, es-:

candalizado a Apollinaire, en sus primeros
- encuentros, por la li

bertad que se tomaba con la prosodia entonces en uso. Según él,

la poesía debía libertarse, no continuar más encerrada en una for

ma que la privaba de toda espontaneidad; quería renovar la no-
*

ción de modernidad que se habla abandonado un poco, y buscar en

el inundo, en la "vida moderna", fuentes nuevas dé «inspiración. El

cubismo, el arte negro, la música americana, la publicidad y el affi-

che —esas formas tumultuosas de la poesía—, la vida ardiente de las

grandes ciudades, el maquinlsmo, la Velocidad, los bares, el gusto

cosmopolita por los viajes, ("Doy vueltas en la caja de los meridia

nos como una ardilla en la suya. —Conozco todos "los horarios-

todos los trenes y sus correspondencias"). Todo ese material nue

vo, todavía inexplorado, ofrecido a los jóvenes de entonces, Blaise

Cendrars lo integra a la poesía, lo utiliza desde sus primeros poe

mas. Con un movimiento que va a veces al encuentro de aquel de

las letanías medievales, los poemas que Remy de Gourmont descu

bría otra vez en el "Latín Mystique", él transcribe la epopeya del

mundo de hoy. No mas rimas, solamente lejanas asonancias, como

en ciertas odas claudelianas, un tono de confidencia apasionada, una

fuerza afirmada con una rudeza corregida siempre oportunamente

ñor una conmovedora anotación, el empleo no sistemático, pero na

tural como en una conversación, de palabras reputadas antipoéticas .

Louis Parrot toca también —aunque de paso— un sujeto deli

cado: la influencia que Cendrars ejerció sobre ApoHinaire, influen

cia bajo la cual el autor dé "Alcools" llegó a veces a la imitación.

Sujeto peligroso. Los admiradores del glorioso trepanado, no admi

ten que su ido1.© haya podido imitar a nadie y proclaman que el só

lo hecho de sugerirlo es un intenso de menoscabar su gloria. Pero

las fechas están ahí. Y los testimonios. Parrot cita a Robert Goffin,

oue se hallaba presente en el taller de Delaunay la tarde en que Cen

drars leyó "Paques a New York", ante varios amigos, entre los cua

les estaba Apollinaire. Goffin ha escrito: Apollinaire había palide

cido... Alguna cosa nueva lo agitaba ■. Permaneció mudo, escuchan

do con los ojos cerrados. Y todo el mundo sintió que el viento dely
genio pasaba por el taller.. Apollinaire felicitó a su amigo, se decía- V

ró conmovido y, aún más, pidió el manuscrito que leyó y releyó si

lenciosamente. "Es formidable dijo Guillaume. Al lado de esto,

¿qué vale el libro que yo preparo?'. Luego se habló de otra cosa

pero se sentía que Guillaume estaba trastornado. Tal vez también

Un poerria de CÁndré ¿Bretón a Chile

'EL MENOR RESCATE'

(Al país de Elisa)

André Bretón, el gran poeta surrealista francés, que figura entre los nombres que encabezan la poesía

contemporánea, es casado con una distinguida mujer chilena: Elisa Bindhoff. Los escritores chilenos que

van o París se encuentran generalmente en casa de Bretón.

El poeta conoce, pues, Chile, y lo canta en este poema con su más bello lenguaje.

Tú que roes la hoja mas fragante del atlas

Chile

Oruga de mariposa lunar (1)
Tú cuya estructura total se desposa
Con ia tierna cicatriz de la ruptura entre la luna y la tierra (2)

Chile de las nieves

Como las sábanas que una hermosa mujer echa hacia atrás al levantare*.

Be desoubierto en un relámpago
Lo que eternamente a ti me predestina

Chile

Con la luna en séptima casa en mi tema astral

Veo a la Venus del Sur

Que nace no ya de la espuma del mar

Bino de una ola de azurita en Chuquicamata
Chile

Con aretes araucanos en pozos de luna

Tú que das a las mujeres loe ojos de bruma más hermosos

Adornados con una pluma de cóndor

Chile

Y nada mejor se podría decir de la mirada de los Andes

Afina el órgano de mi corazón con las estridencias de los esbeltos velero» de estalactita

Que van al Cabo de Hornos

Chile

De pie sobre un espejo

Entrégame lo que sólo ella posee
La brizna de mimosa que todavía en el ámbar sé es tremeoe

Chile de cateadores

País de mi amor
AN»RE BRETÓN

(1), Se trata de una gran mariposa color verde almendra, cuyo cuerpo, termina en llave de sol, y que

vive de noche. Antes de dirigirme a América no te conocía. Poco después de mi llegada me visitó en una

casa en medio de la-8elva.'"Su~apíirición y su insistencia me parecieron augúrales.

(2). Los geólogos han descubierto un hecho adicional que. suministra un sólido fundamento a la hi

pótesis de que la cuenca del Pacífico es realmente el "agujero" dejado en la superficie de la Tierra por

la separación de su satélite.
„ '_, „ „

'

_,

(George Gamow: Biografía de la Tierra).

un poco emocionado por esa explosión de calidad... Algunas rema

nas más tardé Apollinaire. escribió "Zone". Creo saber que cuando

Cendrars tuvo conocimiento hizo observar amablemente a Apollinai
re que había a-gunas semejanzas molestas para uno y otro. Gui

llaume, muy susceptible, discutió, argumentó y la amistad entre los

dos grandes poetas no fué ya nunca más tan calurosa. ¿Era n

1912 o 1913? Cendrars tenía en todo caso en sus manos las prue

bas de "Alcools" y había constatado que su amigo, en lugar de res

petar el orden cronológico que parecía indicado por el hecho que

él situaba sus poesías entre 1898 y 1913, había colocado "Zone" ál

comienzo del libro como si hubiera sido escrita en 1898".

En 1914, un mes antes de la movilización, Cendrars terminó su

poema "Panamá ou les aventures des mes Sept Oncles".

1914. Én compañía de Rícció Canudo, Cendrars firma en Pa

rís un manifiesto llamando a los extranjeros a enrolarse en la Le

gión. El poeta fué enviado al frente en los primeros días de la gue

rra, pero antes de partir tuvo un incidente con Ralner María Rilke,

en la terraza de la "Closerie de Lilas"/ Rilke había maltratado a

una muchacha y Cendrars lo castigó. Rilke fué a refugiarse en

Suiza, huyendo de la guerra. Más tarde, comentando ese viaje, Cen

drars escribió: "... como si el sitio de un poeta ño estuviera entre

los hombres, sus hermanos, cuándo todo va mal y todo se hunde,

la humanidad, la civilización y el resto".

¿Quién viene a" descubrir ahora, desr¿üés del último conflicto, 1

"engagement", cuando Blaise Cendrars ha sido, desde que existe co

mo hombre y como poeta, un "engagé", un enrolado, un comprome

tido? .

Y además un héroe.

Como tal se condujo en la campaña. En los momentos difíciles,

el cabo Cendrars se encontró siempre a la cabeza de sus hombres..

En el Sommeniuen Dompierre, al norte de Arras, en Notre Dame

de Lorette, en la cumbre de Vimi, en todas partes el poeta hizo

frente al enemigo. El 26 de Septiembre de 1915, durante la ofensi

va de Champagne, un obús le arrancó la mano derecha y tuvo que

ser amputado bajo el codo.

€ ruz del Sur

Con la aparición de ALTAZOR, de Vicente Hni-

dobro, Editorial Cruz del Sur ha comenzado a pu

blicar su BIBLIOTECA CHILENA, compuesta de

10 series, la primera de las cuales ya está en venta.

La BIBLIOTECA CHILENA será un inventario de

los valores nacionales.de los últimos cien años, en

los aspectos literario, histórico, científico, econó

mico, etc.

Para los suscriptores-colaboradores de las colec

ciones de Cruz del Sur, esta Editorial asegura una

edición única de 2 mil ejemplares, reservando sus

colecciones a los que se suscriban a la PRIMERA

SERIE. Como es tradición de Cruz del Sur, en el

último volumen de cada serie constarán los nom

bres de los suscriptores.

BIBLIOTECA CHILENA

Primera Serie

\) Vicente Huidobro: "Altazor". (Ya publicado).

2) Ernesto Montenegro: "De Descubierta" .

3) José Santos González Vera: "Eutrapelia, Ho

nesta Recreación".

4) Luz de V/ana:"Horas Cruzadas".

5) y 6) Adolfo Rivadeneira: "El Correo de Bag

dad", (Dos volúmenes) .

7) Alberto Rojas Giménez: "Chilenos en París".

S) "Nuevos Poetas". (Antología).
9) Nicomedes Guzmán: "Una Moneda al Rio".

10) Alone: "La Cátedra Imaginaria" .

OTRAS EDICIONES. -

LA SEÑORA, de Federico Gana, con una

semblanza de! autor, por José S. Gon

zález Vera, impreso en Gottemburgo,

Suecid, ... ... ... .. $30.

ALHUE, de José S. González Vera, . 30.

ANTOLOGÍA DE LA POESÍA CHILENA,

de Sergio Atrio» 30.

PRISIONES DE CHILE, de Carlos Vicuña

Fuentes . 30.

CRUZ DEL SUR

CASILLA 373 -:: SANTIAGO DE CHILE

Sírvanse anotar como suscriptor de la Biblioteca Chi

lena, (Primera Serie), a D

domiciliado en .-

Calle
, n.o

para lo cual acompaño la suma de $ 450 m. ch. eií

'•'• •••. de de 1949.

Firma

TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN», S. A.

ASPECTOS DEL VIVIR HISPÁNICO, de

Américo Castro ... ...

JORGE GUILLEN, CÁNTICO, de Joa

quín Casalduero ...

ESPAÑA Y EUROPA, de J . Ferrater

Mora

RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y DELITO,
de Abraham Drapkin, prólogo de Gi

ménez de Azúa ... ... ... ...

LA IRONÍA, LA MUERTE Y LA ADMIRA

CIÓN, de J. Ferrater Mora .. ....

DE LA PENA DE MUERTE EN MATERIA

POLÍTICA, DE LAS CONSPIRACIONES Y

DE LA JUSTICIA POLÍTICA, de Guizot,
traducción y prólogo de J . Ferrater

Mora ...

LA AGONÍA DEL TRANSITO DE LA

MUERTE, del maestro Alejo Venegas. .

EL MATADERO, de Esteban Echevarría

EL DIARIO DE UN VIAJE, de Domingo
F. Sarmiento, única edición con dibu

jos del autor

MI VIDA PRIVADA, de Juan B. Al-

berdi

80.—
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30.-

40.-

35.-

50.

80.

30.

30.

30.

Cruz del Sur

PROFESIONALES

Sm- "PRO ARTE"

Colegio Infantil

"Marta Gayan"
l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio

Nacional.

NATANIEL 291

Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V,
Propiedades

;"
:

"

v "-■

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

Víctor Becerra Gómez

DENTISTA

AGUSTINAS 1185, Of. 91

Teléfono 62887

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

"Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

CONTRIBUYA A

LA"PROSPERIDAD

DE SU PATRIA

VISTA CON

HgaONAIES

LIBRERÍA:
Bandera 445

Santiago

EDITORIAL:
■Casilla S73

Santiago

LIBRERÍA:

Esmeralda 1068

Valparaíso

UN CENTINELA DÍA Y

NOCHE

Farmacia Central

"Su" farmacia;— Estado 353,

al lado de Gath Chavez. :

Abierto desde las 8.30 horas,
hasta la 1 de la madrugada.

Domingos y Festivos, inclusive

Reparto inmediato a domicilio

Fono: 3Z592.

¡PABIjO NERUDA—DULCE

PATRIA.— (Editorial del Pa

cífico, Santiago, 1949).—Sue- i
len los ausentes hacerse oír !

con más profundo interés I
que los presentes. ¿Quién no

querría escuchar de nuevo' al
gran ausente misterioso que
escribió este libro en las nu- !
bes en agosto de 1948? i

¿iyuiéh no querría oír su va*,
experimentar la seducción de
sus sordos encantamientos

verbales y penetrar con él a otras regiones de su poesía? .

Aquí está otra vez con nosotros y ahora nos envía su men- •%■■
saje desde el nublado cielo en que se ha establecido, después; í;
de su larga residencia en la tierra. %¿;

No necesitaba por cierto este libro —simple cuadernillo sV
del canto Los Libertadores de su Canto General que será

pronto publicado en Buenos Aires por la Editorial Losada

para ser por derecho propio uno de nuestros grandes presen- ^
tes. Neruda estará siempre entre nosotros,- dueño de un va

lor que no depende de las pasajeras contingencias de nues

tra accidentada vida.

Los cinco o seis nuevos cantos de Dulce Patria, vienen
a completar la serie de sus anteriores poemas civiles, cuyas
virtudes y defectos característicos : vuelven a aparecer en

ellos. Han sido creados, evidentemente, para algo que no es

en rigor la poesía. No fueron escritos sólo para producir un
efecto poético, sino también algo más, un determinado cam- s

bio en el universo de la voluntad. El hecho no tiene nada de

escandaloso en sí mismo. Aunque claramente delimitadas en

el entendimiento, la poesía y la acción, como expresiones de

la experiencia humana, tienden a confundirse o entrelazarse
en la realidad misma. Se escribe para algo¿ Si la persona hu-

.
mana no admite en último término especialidad alguna y si

"está presente con todo lo que es en todo lo que hace, ¿cómo •'.;■•■

pudiera exigirse a un poeta radicalmente comprometido en

un movimiento desentenderse de ese compromiso en la ela

boración de su poesía?
Mas, lo peligroso de la poesía*política, moralizante o re

ligiosa está en la posibilidad de que en ella lo poético sea. !$sí

superado o suprimido por una ideología. Las ideas pueden

aniquilar la intuición singular del poeta. Una poesía con

ideas no es un contrasentido, pero sí lo es la poesía para las

Ideas. ¿Qué valor puede tener ;una poesía de tesis si no alien

ta én ella esa esencia extraña, ese soplo indefinible que es

io poético puro? Por lo demás, si la religión, la moral, la pe- ;

dagogíá o la política emplean a la poesía, lo hacen justa- sí

mente porque en ella reconocen una especial capacidad fas

cinadora que le permite transfigurar cualquier objeto, mos-

trar el mundo bajo otra luz y transmutar la intimidad espi

ritual del hombre.

Cumplida la condición primaria de toda poesía, no hay
cotos de caza que le estén vedados al aventurero poético. A

todas partes pueden penetrar las Musas. En estos cantos de. :

Dulce Patria, Neruda ha conducido sus Musas a la historias*^
y, como si hubiera escuchado el mandato de Platón en la Re-

K

pública, que ordena a los poetas limitarse a componer elo-= ;,

gios de los'dioses y alabanzas a los héroes, se dedica a con

vertir en divinidades míticas a ncestros Padres de la Patria, a

O'Higgins, San Martín, Carrera, Manuel Rodríguez, que vuel- s;.;
ven a estar juntos, por encima de los odios que los separa- -

ron eh la tierra, en el Olimpo republicano del poeta. Desde
"

allí gobiernan los espacios celestes y terrestres y ¿entados en

sus tronos soberanos reciben las letanías sagradas y las cue- s.s

cas populares con que Neruda los celebra. Apenas bosquejada í

su teología, el nuevo Homero esboza su liturgia.

San Martín, es ahora, él padre tutelar de la tierra

América. Ya no es un hombre: es Ceres, el protector de la

agricultura, el que hace crecer los pastos y el que envía la,

lluvia, vestido de tierra y soledad, de nieve y trébol, el que

anima a la naturaleza, confundido con ella:

"Cuesta diferenciar entre los nudos

". del ceibo! entre raíces,
. entre senderos señalar tu rostro,
entre los pájaros distinguir tu mirada,
encontrar en él airé tu existencia."

No es difícil perdonar sú mitomanía ajos poetas, si sis 3
'mitos son bellos. Y la mitología herudiaiia lo es, a, veces. A

veces. Su gran ritmo poético, esa respiración que. sube a las

palabras desde las entrañas germinales del planeta, signe

aquí circulando por estás estrofas que son como columniJiga
sólidas y simples, pobladas de imágenes rotundas, de imáge- -i
nes elementales situadas en el polo opuesto del Neruda más :

■-"

característico y, sin embargo, suyas ^también y que suelen'!'S.

componer estampas ingenuas, tiernas, como ese retrato de

O'Higgins que parece un viejo grabado popular:

"Eres Chile, entre patriarca y huaso,
eres un poncho de provincia, un niño

que no sabe su nombre todavía,
un niño férreo y tímido en la escuela,
un jovencíto triste de provincia.
En Santiago. te sientes mal, te miran

el traje negro que te queda largo,
y al cruzarte la banda, la bandera
de la-patria que no hiciste,
tenía olor de yuyo matutino :.

sobre tu pecho de estatua campestre."

Todo mezclado con una difusa vulgaridad, a veces en- S
cantadora, pero que de cuando en cuando" se concentra y M
destruye la grandeza del acento heroico con versos inexpre-sil
slvos, poéticamente superfluos o contaminados con la garru-í
lería de ciertos versificadores de los últimos tiempos, como
cuando le dice a San Martín: "Respiramos hectáreas de tu
sombra, hacemos fuego sobre tu estatura" o cuando habla
de "los terrones del rencor" o de "las uvas derrotadas de so

espírtu".
Vano sería, juzgar a estos pocos poemas como un libro

cuando son apenas un capítulo menor. No alcanza a verse

en ellos lo que para la posía es el mejor Neruda, el de Resi-
dencia en la Tierra, pero el autor tampoco ha querido que lo
vean de ese modo. Mientras aparece el Canto General, reci
bamos esta Dulee Patria, como lo" que es, como un saludo
de un gran amigo distante.

LUIS OYARZUN.

'
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PRO ARTE

WX "Shakespeare Memorial Theatre", en Stratford—apon— Avon. Es un edificio sencillo y severo, a

la vez que uno de los mejores teatros del mundo. ^>

(Divagaciones precisas sobre una obra

teatral y humana
por Augusto d'HALMAR.

Si Dickens hubiera escrito "Am Inspector

Calis", —y él la habría podido imaginar y

tramar por cuanto encuadra no sólo en su

fistiSo sino dentro de sus sentimientos y su

pensamiento;— si hace mas o menos cien

años cuando escribió "Las Dos Ciudades" y

"Tiempos Difíciles", hubiera estrenado el

gran Charles "La Visita del Inspector", obra

de J. B. Priestley, traducida por Rubén Soto

conil para el Teatro Experimental y repre

sentada en el Teatro Municipal de Santiago,

la crítica de entonces la tildara tal vez de pe- ,

Jigrosameñte liberal, como la de ahora le ha

supuesto intenciones comunizantes basándo

se creo, en el hecho de crearla Tairov en

Moscú, con perspectivas surrealistas antes

•que la reprodujera "clásicamente'! en Lon

dres,.Basil Dean.

Pero se ha dado una de las más flamantes

y flagrantes anomalías, cuando nuestro pa-

, «ato y secular oficio crítico le achacó una a

"una a "La Visita del Inspector" todas aque

llas características contra las cuales el autor

nos precavía al finalizar su tercer acto. Pries

tley había pretendido curarse en salud po

niéndose el parche antes de la herida, más

de nada le valió ya que penetrando, sus in

tenciones, Gedeón se las torció y retorció de

Igual modo y, tras haberte oído, como quien

¿ice, su prolija explicación del mecanismo

*del automóvil, declaró doctoralmente que si

1>ieri lo entendía a maravilla, lo único que no

■se le alcanzaba, era cómo podía marchar sin

caballos.

. Una vez aun queda puesta en evidencia la

¿íórmula de los Doctores del "Rey que Rabió";
"el perro puede estar hidrófobo o puede no

lo estar". Una vez más hemos de atenernos

a. nuestro propio juicio, si no queremos co-

xrer el riesgo de extraviarlo y perderlo.
Y con la actuación bien distribuida y acer

tadísima de Roberto Parada en el enfático

rol de Mr. Birling, de Ahita del Valle en el

aborrecible en fuerza de común, de su espo

sa, de Eugenio Guzmán en el patético del

hijo, María Maluenda en el apasionado y no

trivial de la hija, Sotoconil en el neutro y no

-anodino del novio de ésta, el Inspector Agus
tín Siré ha encarnado en escena esa perso

nificación del "Huésped Desconocido" que en

"Los Hermanos Karamazóv", de Dostolewskl,
dice "no se necesita identificar por su nom

bre, pues todos saben quién1 es". Un soplo de

cristianismo purifica la atmósfera y levanta

el ánimo de los espectadores de buena volun

tad y automáticamente pone a la defensiva

a los fariseos de hace cien y de hace cien mil

años. ¿Va a darse por sentado que la piedra
suelta no tiene vuelta y que al caer en el agua

sus círculos se ensancharán Incansablemente?

¿Va a sugerirse que Interminablemente los

efectos del mal se dilatarán sobre el mar

muerto de la vida? Estás demoledoras expe

riencias extraídas de la realidad estarían en

pugna con la poética teoría utilitarista de

que "un punto de contrición da a un alma

la salvación" y sumirían en un abismo de

dudas'y desesperanza a aquellos para quienes.
la rueda de la existencia consiste en -"pecar,
hacer penitencia y luego ¡vuelta a empezar!"

Justo, pues, que se alcen contra la verdad

evangélica del "Inspector" todas las tergiver

saciones voluntarias o involuntarias, todas las

diatribas conscientes o subconscientes. Así co

mo así es caso de vida o muerte nará mufhos

el salvar a toda costa su "Mentira Vital" o

sea esa farsa en que transcurren tantas exis

tencias perniciosas o inútiles, antes dé ani

quilarse para que el Maestro Fundidor"pueda
deshacerlas y reacuñarlas.

A. D'H.

NERUDA EN EL. (De la l.ra Pág.)

cada manifestación de la vida, aún .la más simple, aún la aparente

mente desdeñable. Su curiosidad, como la de los niños, no reconoce

barreras. Merodeamos por callejuelas torcidas, nos detenemos larga

mente ante los "bouquinistes" y sus inagotables reservas de libros vie

jos, nos hundimos en las misteriosas sorpresas del "Mercado de. las

Pulgas", donde se puede comprar todo, desde un clavo herrumbrado

hasta una estatuilla china. De esas recorridas, Pablo regresa triunfal-

mente enorbolando un caracal raro o un libro amarillento. Aspira pro

fundamente este aire nuevo.

Charlamos largamente del congreso de_ la Sala Pleyel. Pablo se

ñalo cuánta fuerza, cuánta voluntad se habían dado cita allí.

—¿Sabes? El valor principal del congreso de París es que los

pueblos ya están advertidos de 4o que se prepara, y dispuestos a lu

char por la paz, a imponerla. .

Y ahora, a! congreso de toda América. La idea había ido cre

ciendo en los últimos meses, pero tomó vuelo en París y ya se extien

de por los países del Continente, levantando esperanzas.
^

—Yo creó — opina el cantor de "España en el" corazón
^

-
—

,

que se tejerán toda clase de intrigas para impedirlo. Pero confío en

que las fuerzas de la paz que existen en México conseguirán que se

realice allí. Estoy seguro de que en toda América ha de- crearse rápida

mente una fuerte corriente de opinión en su favor, y que adherirán al

congreso las personalidades continentales más destacadas y amplios

sectores populares.

Kío. No es un "doble" el que trajo su voz fervorosa al congreso

de París. Es el mismo Neruda, porfiadamente terrestre, integro, s3gu-

ro. Es el poeta inmensurable. Desde París, vela por
su patria y par

América. Vela por lo que no se cansa de contar: la inevitable victoria

de los pueblos.
■

VAREUA.
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El (Teatro en que vive Shakespeare
.por Anthony QUAYLE.

(Director del Shakespeare Memorial Theatre)

LONDRES, Especial.— Kn Stratford-upon-Avon, cerca del río, se

alza un severo y sencillo edificio que es uno de los teatros mas co

nocidos en todo el mundo. Lleva el nombre de Shakespeare Memorial
¿

Theatre, y, aunque sólo Cuenta con diecisiete años de existencia,

acuden a él anualmente «doscientos cincuenta mil espectadores proce

dentes de todos los países. Tanto el .local como las representaciones

que allí se celebran todas las temporadas nari., venido ya a adquirir-

el carácter de una' tradición inglesa.
Cuando falleció Shakespeare, en 1616, estaban / proihibidas en

■Stratford las -representaciones teatrales. T el aniversario del genial es

critor no pudo celebrarse publicamente hasta cerca de 160 años mas

tarde. Ni aún entonces se ponían en escena allí sus. obras. Se orga

nizaban bailes, banquetes y castillos de fuegos
: artificiales, por el

propio David Garriek..., pero no se interpretaba un drama o una

comedia.
En 1874, Charles Edwards Flower, destacado residente de Strat

ford, inició un "plan para construir un teatro en la - ciudad. Había

pensado siempre en está como un centro de peregrinación para
• los

enamorados de Shakespeare, con un teatro propio, y, con el ,
fin de

llevar, a la practica tal idea, hizo donación de un solar, de cerca de,
'

una hectárea en las inmediaciones del rio. Se enfrentó con la mas

violenta oposición por parte' de la prensa local y nacional, pero no por

ello desistió de la Iniciativa, y en 1879, el 23 de abril, aniversario del

nacimiento del gran dramaturgo, se inauguró el primé* teatro dedi

cado a su memoria. De entonces en adelante, todos los años tuvle-
'

ron lugar allí festivales, prolongados durante varias ^emanas, pero en

1983 la duración fué de seis meses.

En 1886, Frank Benson dio su primera temporada en Stratford,

con lo que comenzó una asociación histórica entre ese artista y esa

teatro, que había de extenderse por cerca ^de treinta y cinco años, sin

otras interrupciones que las de la compañía de Osmond Tearle,' en

1889-1890, y la de Ben Greet, en 1895. Con Franfc Benson se Inició

la. edad de oro de Stratford. La reputación del teatro se fué difun

diendo, «1 público fué aumentando, llegaba gente de ultramar para

visitar la población
—
r con sus viejas calles y casa» de madera —

quedando así realizado el sueño de Charles Flower.

En los últimos años de la primera contienda mundial, se cerró el

LAURENCE OLIVIER en la encarnación de Ricardo m para la

obra del mismo nombre de la producción shakespereana .

Memorial Theatre. pero Benson volvió alU en 1919 y terminó sus ac

tuaciones en aquel local un año después. Por sus servicios al teatro

británico, particularmente por su labor en Stratford, le fué conferido

el tratamiento de sir por el rey Jorge V. La espada que se utilizó en

la ceremonia de investidura pertenecía al equipo escénico del teatro

de Drury Lañe.

Comb ha ocurrido con otros teatros famosos — el Drury Lañe y

el Covent Garden :
—

, en 1926 fué destruido por un incendio el de

Etratíord. Sólo se salvaron el museo y la biblioteca, donde se con

tienen libros y objetos de tui' valor inestimable. La catástrofe causó

pesadumbre en todo el mundo... con una sola excepción-. Bernard

Shaw, quien dijo: "Estoy sumamente satisfecho de conocer la noticia.

Va a ser una enorme ventaja disponer de un edificio moderno y

adecuado". ,.=».

Pero el incendio no Impidió la celebración del festival. Durante

los seis años- siguientes, tuvo lugar en el cine de la localidad. Entre

tanto, el -presidente del Consejo de Administración inició en todo el

mundo una campaña para reconstruir e1 teatro, Gracias al entusias

mo de sir Archibald y al decidido apoyo de la Prensa, se recaudaron

cerca de 250,000 libras esterlinas. Solamente de los, Estados Unido»

se recibieron unas 125.000 libras. En .1929, tres años después del si

niestro, quedaba colocada la primera piedra del nuevo edificio.

El nuevo Memorial Theatre — inaugurado en 1932 por el enton

ces príncipe, de Gales — no constituye una imitación del estilo gó

tico de su predecesor. El diseño es sencillo y moderno, y el ladrillo co

lor rosa utilizado encaja perfetafmenije en aquellos alrededores de

casas Tudor. medio de madera. Hay localidades para 1,200 espectadores,..

mientras antes sólo las había para 800, y se dispone de muchos f

muy ingeniosos inventos mecánicos.

En septiembre de 1946, el Consejo de Administración nombró a «ir

Barry Jackson, director del teatro, quedando así las funciones recto

ras en- las que antes habían intervenido muy famosas personalidar

des •—Concentradas, por vez primera, en un solo dirigente. Bajo su

conteol quedó toda la administración y funcionamiento del Memo

rial Theatre, contando éste con sus propios talleres, en los que se pre

para toda la escenografía, objetos y vestuario.

Las temporadas de 1946 y 1947, fueron notables por varias bri

llantes interpretaciones, entre ellas la.de Love's Labours Lost, presen

tada al estilo de Watteau, bajo la dirección escénica de Peter Brook,

actualmente director de Ópera en el Covent Garden, de Londres. Ml-

chael Benthall dirigió la presentación de Merchant of Venice, poniendo

en la tarea gran acierto, y Paul, Scofield se reveló como uno de los

más importantes actores shakespearianos de la actualidad.

El festival de 1948, constituyó la más larga temporada de cuan

tas se han registrado. Hubo de prolongarse m mes más de localcu

lado, a petición del público, y no terminó, hasta el 30 de octubre.

Desfilaron por el teatro doscientos noventa mil espectadores, nu

mero nunca igualado, y en casi todas las sesiones hubo un lleno

rebosante. Durante el festival, muy elogiado por la crítica, se pre

sentaron KIng John, The Merthant of Venice, Hamlet — con ves

tuario de la época de la reina Victoria, lo que suscitó un gran deba

te The Taming of the Shrew, todo ello bajo la dirección escéni

ca de Michael Benthall, uno de los más Jóvenes, y prestigiosos direc

tores con que cuenta hoy la Gran Bretaña.. Godfrey Tearle, hijo de

Osmond Tearle, regresó especialmente de los Estados Unidos para

tomar parte en el festival, y obtuvo uno de los mayores éxitos de la

temporada en el papel de Ótelo, con Diana Wynyard de encantadora

Desdémona.
'

En el conjunto de artistas que actuaron en 1948, hubo otros mu

chos nombres célebres: el bailarín y actor Robert Helpinann, Ena

Burrill, Esmond Knlght y Paul Scoíiel.
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Yo fui a Stratford la temporada pasada para tomar parte en las

representaciones como actor y para dirigir la puesta en escena de

Troilus and Cresslda y The Wlnter's Tale.

. -,, Posteriormente hé tenido la' fortuna y el honor de hacerme cargo de

laditección del teatro; s

.

S-. ¡La. nueva temporada -i— .que -comenzó, el, 16 de abril último y ter

minará el I\o de octubre —

. reunirá a algunos de, los más famosos -di

rectores escénicos,
-

actores y'.- escenógrafos, para las seis obras que -se

Interpretarán. Tyrone Gutforie.-^ decano de los directores Hngleses —

,

John Glélgud— "célebre actor y director —

, Michael Benthall y el

autor de este artículo dirigirán las representaciones. La escenografía
estará a cargo ; de -Edward Carrick — hijo de Gordon Craig y -nieto

de Ellan Terry —

, james Bailey, Tanya Moiseiwitsch, Leslle Hurr^r
y el famoso pintor francés Mariano Andreu.

Godfrey Tearle y ,Diana Wynyard vuelven a, Stratford tras él so

bresaliente éxito que obtuvieron el pasado año.
'

-

,

El festival se inaugurará con Macbeth, bajo mi dirección, actuan
do en el papel de protagonista Godfrey Tearle, quien también inter
vendrá como cardenal Wolsey, en llenry VIH, y /como Ótelo en la

tragedia de tal nombre. El 19 de abril se pondrá en escena Much,Ado
About Nothlngt bajo la dirección -

. de
'
John Gielgud y con

Diana Wynyaird ¡como Beatriz. La; Obra del Aniversario: (23
de, abril), será este año A Mldsummer Night's. Dream, cpn la qu,e vol

verá a Stratford como director Michael Benthall, que tendrá igual
mente a su cargo la puesta en escena de Cymbeline, el 20 de mayo.'

Othello se repondrá él 17 de, Junio, y la última obra del festi7
mi será Henry VIII, bajó la dirección de Tyrone Guthrie, comenzando
el 16 de Julio.

Por mi parte, además de dirigir la representación de Macbeth,
voy a interpretar . el papel de Bénredicjc, en Much Ado About Nothing
e igualmente interpretaré el p^apel de protagonista, en llenry VIII,
personaje que^ tengo, grandes deseos de encarnar.

i La compañía se siente orgullosá de representar las obras 'de Sha

kespeare, en la propia ciudad donde éste nació, y se encuentra ani

mada de la esperanza de aportar nuevas notas de Interés a la historia
teatral.

(CRITICA
LE MAlTRE DE SANTIAGO de

Henry de Montherlant por la

Compañía del Instituto ChÚéno-
Francés de Cultura, bajo lá direc
ción de Etienne Frois. (Le Ca-

veau).

En la sala "Le Caveau'j Etien

ne Frois presentó el jueves pasa
do el tercer acto de "Le Maítre de

Santiago" (El Maestre de Santia

go), de Henry de Mont¡h«rtant,s precedido, por una breve, enjundlosa
y amena charla sobre la/obra y su autor. Era difícil no defraudar las

expectativas del público, ya que se trataba de uno le los más. des

tacados conductores del pensamiento francés de los últimos años y.
sobre todo, de une^spieza que ha tenido grandes repercusiones^ por
el éxito que logró en París y por los muy encontrados comentarios

que haSuscitado. Sin embargo, -podemos' afirmar que tanto M, Frois'

como sus intérpretes han estado a la altura de lo que cada especta
dor esperaba de este acto. , ¡,-

La charla de M. Frois tuvo .el raro mérito de conservar la más abV
soluta objetividad, y digo "raro mérito", porque es casi imposible no

abanderizarse tratándose de un escritor, y m§¿ que de un escritor¡ de
un hombre de ideas tan definidas y 'decisivas como Montherlant que,
además, sostuvo en los últimos años una posición que difícilmente de-

Ja impasible a cualquier europeo, pon esta objetividad, que' aplau,^
dimos sin reserva, M. Frois habló del afán de grandeza que carác-

>eriza la producción de Henry de Montherlant, elevándola a un plano
que desdeña por principio lo vulgar y lo fácil. Pasó en seguida a ha

blar de la. posición de aislamiento personal, aue Montherlant presen

ta como arma para salvaguardar la pureza. Revisó luego las ideas de

Montherlant sobre la mujer y sobre -el- llamado "principio femenino",
que tantos agudos debates ha ocasionado y cerró su charla anall-

eando los puntos de choque entre el '.cristianismo de Montherlant

y algunas corrientes del cristianismo moderno. "Por lo demás, —

termhió diciendo M. Frois,—-sean cuales fueren las Ideas de Monther

lant. "Le Maítre de Santiago" es antes- que nad^. uaia obra de teatro,

construida con personajes y no con ideas, y pasó a narrar lá trama

de los dos actos que preceden al que había de representarse a conti

nuación, ya hacer una presentación de lps tres únicos personajes qué
Intervienen .en éste. Dicha presentación constituyó .una nata de gran

originalidad, consistente en mostrar a los personajes,mimando en el

escenario los hechos que el charlista evocaba en la penumbra:. par»
revelar al público su psicología. Púsose de manifiesto en este momen

to, la eficacia de las clases de expresión corporal dictadas pjor M. Frois

a sus alumnos. Acto seguido, comenzó la representación, a la cual

me referiré más adelante.
'

■&.'
Nuevamente tuve frente a la pieza de Montherlant lá impresión

de encontrarme ante una 'magnífica estatua de piedra como me ocurrió

la primera vez que la vi representada. Más que la acción dramática,

interesa -en esta obra el carácter central de Don Alvaro. Como lo 'dijo
M. Fróis,—no hay duda dé que nos encontramos frente a una obra d»

teatro, ya que pone' en escena personajes, caracteres vivos y Trien de

finidos. -Nadie podría negar de buena fé la validez psicológica de ese

monstruo de Intransigencia y dogmatismo que es Don Alvaro Daba-
Más aún, su corporeidad es tal, "que, en. la inolvidable , creación que

de él hizo Henri' Bollan en el Theatre Hébertot, llegaba á sentirse

una especie de inquietud física ante este .personaje que no; trepido en

juzgar, uno de. ios mejor construidos eh *el teatro contemporáneo.

Pero esta sólida construcción es estática, no tiene progresión, na

desarrolla ninguna intriga a través de toda la obra. Es sólo una "piedra
esculpida con -macicez, contra la cual van a estrellarse los persona

jes circundantes, un debate de ideas y principios entre Don Alvaro, y.

los "impuros", en el cual nos chocan ^tos porqué son impuros y Don

Alvaro, porque su pureza jansenista' implica un fondo de orgullo

monstruoso. Para muchos católicos, la pieza ofrece él lenitivo de la

escena final, en la que la elevación "mística y la sublimación lírica

les compensa de la precedente intolerancia contra todo lo que no es

la- perfección. .. ¡Pero qué lejos estamos -del cristianismo rudo, abri

gador y primitivo de Paul Claudel I .

"pe Maítre de Santiago" es uno de esos milagros de "estilo, que la

literatura dramática ofrece muy de tarde en tarde. Pocas veces se ha

alcanzado tanta expresión con tam reducido material. El. mismo Moht-

■herlant ha dicho: "Un paso. más. y habría caído en la pobrera". En

efecto, la austeridad estilística que caracteriza al teatro francés ac

tual, alcanza en esta obra sú extremo límite. Nada : de grandilocuen- ,

ciá, ninguna ornamentación; sólo un-, texto seco, áspero, noble y

apretado/como la sierra castellana que sirve de fondo- a Ja acción.

Cualquier juicio que se emita sobre la escenificación de M. Proís

y la interpretación de sus -alumnos, tiene que tomar en cuenta Jas

dificultades que encontraría un director al tratar de /montar esta obra

diflenísima en castellano. Considérese, pues, . lo 7que ha signifi

cado realizarla en francés, con alumnos y con medios materiales

exiguos, aunque sólo se haya ¡hecho un acto con tres personajes. La

pequenez del escenarlo de "Le paveau" sólo permite los movimientos

mínimos, de modo que la "misé, en scene" debió limitarse casi exclu

sivamente a la parte vocal y al carácter interno de los personajes.

(No pidésmás la obra tampoco). Las tres partes esenciales de este ac

to (escena hogareña de Don Alvaro y Mariana, visita del Conde de

Soria y elevación mística final), han sido muy bien delimitadas en

cuanto- a ritmo y carácter por el director. Sin embargo, faltándole el

desarrollo de los dos primeros actos, se vio obligado a acentuar en el

primer momento la sequedad del carácter "de Don Alvaro, para mos

trarlo de inmediato al, público con lo cual 'la escena perdió en in

timidad, esa intimidad hogareña que el mismo -Montherlant sugie

re al poner en boca del deshumanlzado D. Alvaro alusiones a me

nudos menesteres domésticos. Aminorado el contraste entre el carác

ter cotidiano de está primera escena y lo sobrenatural de- la última.

se destruyó en parte el crescendo que va eñ progresión hacia el fin

de la pieza. Mucho más acertado mé pareció el final, conducido den

tro de un tono lírico y sobrio a la vez,^ plenamente
de acuerdo con el

texto. . s

Al hablar de los intérpretes, debo
,

felicitar a Raquel Echeverría y

a Eugenio Díttbom por su dicción casi perfecta del francés. En cuanto

a su actuación, ambos estuvieron fuera dé tono en la primera es

cena, por las razones que ya he explicado, pero én el final su recitado

alcanzó toda su eficacia y lograron crear la grandeza que esta escena

requiere; Eugenio Dittbofn demostró tener una personalidad teatral

rica en promesas: tiene una' voz sugerente, calidad interpretativa,

presencia escénica y movimientos expresivos. Esperamos, que ponga es

tas cualidades al servició del teatro en nuestro idioma. Raquel Eche

verría tiene' una', figura bellísima y dio al rol de Mariana un halo de

sensibilidad exquisita, pero me parece que
■ debería trabajar más el

aspecto rítmico de lá elocución. Creó que M. Piachau, pecó de precio- ,

sismo mundano. Su Conde de Soria fué más un "jeuné marquis" de

Marivaux que un géntiltoombre castellano, Nó debió 'olvidar que "Le

Maítre. de Santiago", lleva
.

como epígrafe esta, frase: /'Caballeros y

piedras". r. ,■..!■: ■ .-.'.'
'

La presentación escénica explotó al máximo ío que es posible

hacer en el escenario de "Le Caveau". Una cámara, una ventana y un

altar, arreglado con objetos de exquisita calidad, crearon el amblen-,

te necesario, sustentado por una iluminación hábilmente dispuesta.

El claro-obscuro dejado ál flnal'.por las tres velas, la acertada elec

ción de los trajes y la composición de las figuras, hicieron pensar en

algunas Imágenes del Greco.

Sólo me resta felicitar a Etienne Frois por estas muestras de

teatro francés que nos está ofreciendo y mahifestarle, como ya lo hice

para con sus Intérpretes, que este acto de "Le Maítre de Santiago',

ha aumentado én nosotros el deseo de verle aplicar su talento al

montaje de una obra en nuestro Idioma.

,PEDRO ORTHOUS
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8 PRO ARTE

DOS ARTISTAS DE REGRESO:

Bélgica Castro yDomingo Tessier nos

hablan de un culto inglés: el Teatro
■ Después de quitárnoslos por más de un año, contratados para

la BBC Inglaterra nos devuelve a Bélgica Castro y Domingo Tessier,

reintegrándolos al Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

La permanencia allí lee ha sido rica en valiosas experiencias, las que

no se han constreñido sólo al campo artístico: Londres fué testigo

de sus bodas.
,

•

Y han visto teatro. Han visto mucho teatro y lo han estudiado

para traernos el aporte de sus dotes generosas mejoradas por el con

tacto con los maestros del arte dramático que posee Inglaterra. Jn-

qtUero en sus recuerdos y en sus impresiones:

—¿Cuáles son las actuales tendencias del teatro británico?

—¡Las hay de tan diferente índole I me responde Bélgica: Es im

posible decir cuál o cuáles son las predominantes. Junto al culto siem

pre" vivo y presente de la tradición, encarnada en el repertorio isabe-

Eno están los autores de último momento que llenan los teatros

con 'la misma prodigalidad que Shakespeare, Jonson, Sheridan, Shaw

—En efecto, agrega Domingo, una de las características de la vi

da teatral en Londres, es el interés inmediato del público por las

producciones- en cartel. Los londinenses acuden al teatro como aquí

vamos al cine; no magnetizados por nombres relumbrantes o por Jui

cios y prejuicios, sino por el interés de pasar un rato ameno.

—¿Pero los ingleses consideran- realmente ameno a Shakespeare,

aún en sus obras más densas, como "Hamlet" y "El Rey Lear"?.

TESSIER— Para los ingleses, Shakespeare es una religión na-

oional... Y nunca se ha visto que un culto religioso aburra al ver-

Por-lo demás, cuando ee trata de animar un texto escénicamen

te los directores ingleses no abruman al público en nombre de una

tradición grave y de dudosa autenticidad. Nos tocó ver, por ejemplo,

un "Sueño de una noche de verano" que resultaba de una extra

ordinaria animación gracias a la forma Juguetona como el director

enfocó la obra. Mediante una serie de elementos de carácter casi cir

cense, ee logró la atmósfera de fantasía alada que Shakespeare con

cibió Otro ejemplo del mismo orden sería el montaje que Alee Guin-

ness dio a "Twelíth Night", en el que la actuación íarsesca, por una

parte, y el empleo de un escenario que se ™*mPll?aba™?„?L^
cionamlento de dos plataformas giratorias, daban al espectáculo una

animación de torbellino. ..»»„„v.„<.r,„

BÉLGICA.— También podría citarse como ejemplo el Macbeth ,

protagonizado por MichaeV Redgrave, en el que un escenario distri-

touíd7 etí plataformas a diferentes alturas permitía una continuidad

v una agilidad qué sólo el cine creíamos que podría lograr.
y una

|8"»^ ^ encarga.de guardar la tradición ehakespeareana?.

TH¡rr,oieA— El Teatro de Stratford-on-Avon y los grupos tea-

trales^f^^niverSes, en especial los de Oxford y gMnteMg..
Esto? grupos se sienten responsables de conservar las obras de Shakes

peare en su forma primitiva de representación, ,

bórico

TESSIER.— Y esto se hace a sólo con finas de estudio histórico

sino también para qué los que innovan y ofrecen las producciones

^alesp^eanal de^cuerdo^con el gusto de hoy, puedan innovar

~\T¿,Xn «1,6 van a innovar s no operen a ciegas. No hay director

efKrefde^e OUvS? y Guielgud^hasta el ^Ittaio aprendiz que

no acuS regularmente a ver las producciones de Stratford y de las

universidades.
íormativo tlenen •«*„ compañías?. y

.

BÉLGICA— constituyen la escuela más viva para la formación

de Sre? de teftro Muchos de los nombres de mayor brille
¡
«i el

w«ÍEnd de Londres han salido" de
"

esas compañías. Por ejemplo

■^^c^^li¡r^S^S^Si en la producción bri-

mÉimmmm

,o 0. u «"•"'¿"2 „ |K«1« «ponan!!*,. « coníiíu.

HAS. SS«SH.r»S a/uTprotodo «morM. «1 «-

""^fS».'* as?-ssffss•&&£%$

~^^ími ?des Sables", una colección de nouvelles que apare-

cerá pS y las^Messíons", que abarcarán tres volúmenes, el

PrÍml?Esht|Sltísfetóho de la forma cómo la crítica ha recibido su

n°V—Muy satisfecho. ¿No a" leído la critica de "Le Monde"?

Yrecuerdo la frase con que Rohert Coiplet finaliza
su crónica:

"... este libro que es un gran litorq, como aparece uno cada

VeÍnM-sfl0íe"ha escondido teas unas nubes y la obscuridad verdosa

se hace aún más profunda. El autor aspira por ultima vez su ci-

garrilo y, con la colilla de éste, enciende otro. Puma sin cesar.

—¿Considera usted el teatro como un arte espontaneo?

—En parte sí. Es decir, en cuanto a concepción, a la idea, pri

mera- pero en el momento de escenificar esa idea, se .transforma

en un arte alta y largamente meditado. Es esta la causa por la cual

tantos autores jóvenes fracasan: presos de la emoción, se lanzan

a escribir sin conocer el oficio.

Y la pregunta (siguiente se encadena sin dificultad:

—¿Qué opinión le merece el teatro de hoy día, el teatro de

postguerra?
~"

—Adolece de un grave defecto: su falta de libertad. Imagínese...

el teatro que es un permanente combate para lograr esa libertad

de expresión, está encadenado hoy día a ideas, a doctrinas y partidos.
—Pero antes...

, , . ,

Antes existía completa libertad. Me refiero a la época entre las

dos guerras. Por ejemplo, mis piezas coloniales al ser representa-

ffíi
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das hoy día levantarían una oposición insoportable. Más aún, creo

que no se jes puede represenlar.
—Y esto, ¿a qué se debe? ■■'■

—El publico en parte ha cambiado. Hay que pensar que es un

público convaleciente, un público que acaba de salir de una gue

rra, hipersensible . Esto en cierto modo justificaría la reacción.

Ademas el -teatro de hoy día 'ha seguido, a mi parecer, un rumbo

completamente erróneo. Se trata de hacer teatro didáctico y eso es

un aosurao; más, es horroroso. El teatro puede ser muchas cosas,

pintura de una humanidad, de un ambiente, escape,- tspejo, etc.,

pero no enseñanza. Sin embargo ¡y felizmente! aún cuando esa

tendencia hacia el teatro didáctico es. bastante fuerte, han surgido
de esta guerra muchos otros caminos...

—Después de una guerra, es lo normal...
—Si. Por ejempio, se observa un curioso resurgimiento del su

rrealismo. Es lógico casi, luego de las grandes catástrofes. Hay es

cepticismo entre ios autores, como un ansia de destruir la lengua,
un placer de lo absurdo .

—Y la tendencia cristiana, ¿a qué la atribuye?
—A -la guerra también ,a la época. Vea Usted, son ramificacio

nes a través de las cuáles se dispersa tanto 'el teatro como toda la

literatura. Y lo que, a pesar de todo, me hace tener fe en el futu

ro, 'es justamente la forma cómo esas arborizacioñes, todas y cada

una, se afirman- y parecen .establecerse. Ahí radica la riqueza de

esta época.
—<jreando un confusionismo hasta cierto punto. . .

'.—Pero es que los críticos no quieren darse cuenta que no se

puede generalizar una época. Hay demasiadas contradicciones y

ahí, vuelvo a repetir, reside de la riqueza.
—Dentro dei teatro de" hoy, ¿le parece que existen figuras de

valor?
—-Figuras, sí. Por cierto. Cito al azar: Claudel, Montherlant,

Anouilh...
—¿Le gusta todo Anouilh? -

—Si, me parece un gran poeta de la escena. Los críticos le re

prochan de escribir siempre la misma pieza. Creo que esto es in

justo, pues el autor teatral posee "su" universo y lo lógico es que
tanto sus personajes como sus argumentos partan de ese universo.
Eso es lo que mas vale en un autor.

—Pero usted que otrora escribiera "El Crepúsculo del Teatro",
¿piensa que hoy día existe el mismo peligro que entonces?

—No creo en la desaparición del teatro. Por lo demás, "El Cre
púsculo del Teatro" no fué una constatación de la decadencia es

cénica sino una sátira apasionada, un grito de alarma. Creo que
hizo bien.

—Pero, ¿percibe algún peligro?
—Mi único temor es que el teatro, se vea confrontado con gran

des problemas monetarios y deba recurrir al Estado.;. Que sea man
tenido y dirigido por el Estado. En esta forma el teatro pierde u

libertad. Y volvemos al antiguo problema.
'

Sobre un estante hay luna estatuilla curiosa. Tallada en ma

dera,' extraña. Al ver que la observo, Lenormand explica:
—Algo que traje del" África...
—El continente parece fascinarlo...
—Es cierto . . .

—Usted que ha ubicado varias de sus piezas en la tierra afri
cana, ¿le parece que ese continente influye sobre el carácter de los
seres?

—Sin duda.
—¿En qué forma?
—Ante todo, el clima. El hombre en contacto don él, ese hom

bre emigrado y sólo, se enfrenta más reciamente a sus problemas.
Por otra parte, las reacciones se hacen violentas.

—¿Algún proyecto donde vuelva a hacer actuar sus personajes
en tierra negra?

—Mi próxima novela, "Insurrection", en la cual trabajo actual
mente.

—Entonces, ¿insiste en la novela?
—Por algún tiempo aún. Es un género que me ha entusiasmado.
—¿Alguna semejanza con el teatro?
La pregunta es bastante incogruente, pero él responde al ins

tante:
—El testimonio sobre el ser es siempre el mismo.
—¿Alguna semejanza entre el personaje novelístico y el teatral?
—Muchas. Sin duda, muy numerosas. v

—¿Existe alguna influencia de novelista en su juventud?
—Ninguna. Sólo la influencia de mi vida personal. Todas mis

obras han surgido del encuentro y del conocimiento de un ser hu
mano.

Y enmudece. Ahí radica la elección. ¿Para qué todo ese pai
saje, ese cielo roto a trechos, esos árboles esponjados? Pues la ver

dad, esa verdad profunda que Lenormand ha hallado, está ahí: en

ese ser de pensamiento desnudo en el que se lee como en un libro.

I/. A. H.

LAS cPfUEVAS FIGURAS DEL

¿MODERNO CINE: FRANCÉS
'. . Especial, por Georges CHARENSOl :

mediante ©1 ejercicio de una mentalidad rigurosa y disciplinada.
Existe el efectivo tesón de hacer las cosas bien hechas. Es por eso

que el teatro cuenta ante el público con un crédito tan grande y
quizá mayor que el cine. Cada hombre dé teatro siente su respon
sabilidad como depositarlo de esa confianza del público, y se preocupa
de perfeccionar su técnica/de enriquecer au personalidad y de culti
varse como artista, para hacer honradamente su aporte al desarrollo
del arte dramático.

—

¿Preocupan mucho a los directores ingleses las cuestiones de
estilo?.

TESSIER.— Sí. Existe entre ellos el afán de dar al montaje de
cada obra la forma que ella requiere. Pero jamás se superponen a la
obra misma; no se dejan llevar por la brillantez de la presentación
en detrimento del contenido del--' texto . Pocas veces he visto, por
ejemplo, una obra mejor movida que "Yoú never cantéU", de Shaw,
bajo la dirección de Peter Ashmore. No había un sólo sector del es

cenario sin aprovechar. Sin embargo este movimiento regulado con

una precisión de ballet no llegaba a sofocar el diálogo, sino que lo

realzaba, porque el director lo extrajo de la dinámica misma del texto

y no de los caprichos de su Imaginación.
—¿Cumple el teatro británico coja"una misión social?

BÉLGICA,.— Desde luego, puesto que goza de tal ascendiente en

tre el público que orienta la sensibilidad y los idearios de éste.
TESSIER.— Además en cada gran manifestación colectiva "ei Tea

tro tiene un lugar especial. Así, para celebrar el milenio del pueblecl-
to de St. Albans, 'se hizo una representación al airé libre én la que
participaron . casi todos los habitantes de la localidad como actores,
interpretando una historia del pueblo en nueve escenas, cada una de
las cuales tenía entre 200. y 300 figurantes. La fusión del Interés co

lectivo con la perfección técnica y el rigor artístico, dieron.uh resultado

•sencillamente grandioso. Y actos como éste, son frecuentes en In

glaterra. Las representaciones de "Sueño de una noche de verano",
en Regent's Parte son una muestra brillante dé esta proyección del
teatro hacia las masas.

—¿Cuál es la situación actual del Oíd Vic?
TESSIER.— Actualmente ei Oíd Vic es Laurence Olivier . Aleja

do Ralph Riohardson, que está representando "The Heiress" con

Peggy Ashcroft en el Haymarket; sin Alee Guinness, que ha formado

su propia compañía para representar en el Savoy "The Human Touch"

ni. Celia Johnson (que en la temporada anterior había estado repre
sentando "Santa Juana" de Shaw) ni Sir Cedric Hardwicke, que tuvo

una discutida actuación en "Twelíth Night" y en "El Jardín dé los

Cerezos", de Chejov, el Oíd Vic ha quedado .limitado a la labor y el

prestigio de Laurence Olivier. El público, continúa aplaudiendo su

fuerza temperamental en "Ricardo HI",' la exquisitez de la escenifi

cación que ha hecho con "Sohool for Scandal" de Sheridan basándo

se en telas de Gainsborough, y su brillantez en el' rol del Coro de

"Antigona". Pero el Oíd Vic, como conjunto, no atraviesa por sus

mejores días. "Antigona" de Anouilh no ha sido propiamente un

acierto ni un éxito. Vivien
"

Leigh se voía demasiado hermosa y sa

ludable para el rol protagóhico' y George Relpih estuvo errado en el

Creón al tratar de hacer un anciano que lucha por convencerse de sus

propias razones en lugar del hombre qué, a sabiendas de que se es

tá apoyando en una falacia, la acepta y lá impone a los demás como

razón de estado. En Chile, el Teatro Experimental explotó este aspecto

y por eso obtuvo un mayor dramatismo.

—¿Puede decirse que hay una característica dominante en- tod03

los . grandes actores ingleses?
BÉLGICA.— Sí la hay. Es la grandeza dentro de la sobriedad,

que hahecho imborrable el recuerdo de un Sir Henry Irving, de una Ellen

Terry, dé un Leslie Howard, y que hoy 'se manifiesta en el vuelo ge

nial de un Laurence Olivier, en "patinos**- superestilizado de un John

Guiélgud, en la profundidad psicológica de un Alee Ginness o en la

calidad humana de un Ralph Richardson o de una Celia Johnson.

(...Y de las evocadoras "cups of tea", que tenemos delante, si

guen saltando preguntas y respuestas sin plan ni control, ló mismo

que del sombrero del prestidigitador saltan conejos, huevos y ramos

de flores. Bélgica ríe al recordar sus tribulaciones de novicia dueña

de casa lanzada en los laberintos del racionamiento londinense. Do

mingo me cuenta que Pedro de la Barra estudia, escribe y madura

ideas que han de llevarlo a la total afirmación de su personalidad ar

tística. Me muestran la alfombra mágica de sus fotos en Italia, Fran

cia y España. Los tres nos arrebatamos la palabra para hablar del

"Hamlet" de Sir Laurence. De pronto.. .).

TESSIER.— Hay algo que nadie deja de aprender en Londres: el

amor al Teatro. Ese cultivo afectuoso del oficio se respira en él am

biente de todas las compañías, de todos los conjuntos; desde las pe

queñas asociaciones de tipo experimental, como el
•

Arts Theatre, -has

ta las grandes manifestaciones al aire libreV desde las' agrupaciones
universitarias hasta las no menos fervorosas producciones ¿del Wes,t

End. El amor al Teatro...
'*■

.

J. s.

PARÍS, Junio.— Durante el año 1948, Francia pro

dujo 97 películas. Esta cifra, la más alta que se ha

registrado en diez años, da una Idea de la vitalidad
'

del cine francés a pesar de las dificultades de todo

orden. De estas películas, quizás sólo unas doce me

recerán más tarde una cita en la historia del cine;,

pero aun aquellas que se han realizado a poco cos

to, y cuyos autores e intérpretes no son todavía cé

lebres, merecen conocerse, porque las producciones
poco importantes son frecuentemente las que revelan

a los que luego serán los mejores artesanos de esa

Jean Gheret, realizador de Tabusse y de Le Crlrae

des Justes.

Uno de los grandes éxitos de la temporada de in

vierno en París fué Jean de la Lañe, del célebre au
tor dramático Marcel Achara, que se inició como

director realizando esta película. Cario Rlm, otro es-

cenarista famoso, se inició , con nó menos éxito en

L'Armolre Volante.

Pero si los productores franceses saben poner so
confianza en los nuevos realizadores, no son menos

acogedores para con los Jóvenes artistas. Varios de
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El talento de JEAN COCTEAU ha invadido todos los dominios del arte. Se le menciona entre los mejo
res cineastas de hoy.

"escuela francesa", .que tiene muchos defectos, pero

al menos el mérito de no cerrarse a los talentos

nuevos. •

De 1942 a 1945, numerosos directores y escena-

ristas consiguieron iriiponerse en ausencia - de los

grandes astros. Citaremos, al azar, a Claude Autant-

Lara, autor dé Douce, a Robert Bresson, que nos dio

Les Anges du Peché, á Jacqúes Becker (Goupl Malns-

Rouges), Jean Delannoy, Louis Daquin, Albert Va

lentín y, sobre todo, H. G. Clouzot cuya película Le

Corbeau fué uno de los grandes acontecimientos dé.

esta - época. Entre los escenaristas, Jean Cocteau,

Pierre Véry, Jaoques Viot, Fierre Laroche, Fierre Bost,

Jean Aurenche, dieron Igualmente pruebas de su

vigoroso talento.
A

Después de tan brillantes comienzos, y con el re

greso de grandes cineastas como Rene Olair, Julien

Duvivier, Pierre Chenal, ausentes durante la guerra,

se podía temer, que el cine francés siguiera ¡viviendo
de sus laureles. Vanos temores. Un articulo entero

no bastaría para citar todos los nombres nuevos sur

gidos desdé la Liberación, y nos limitaremos a indi

car aquellos que ya se han impuesto.
Entre los realizadores figuran en primer plano «Jean

Cocteau, autor de La Belle et la Béte, Les.Párente

Terribles, y Rene Clément, que se inició con La Ba-

taille du Rail, no nos decepcionó con Les Máuaiis,

y está acabando uña tercera película qué pronto ve

remos. Georges Rouqúier, conocido como autor de

üomumentales, realizó una de las obras más fuertes

y originales de esta post-guerra: Farrcbique. Maurice

Cloohe, igualmente especialista del documentarlo, re

veló todos sus dones en Monsieur Vincent y acaba de

consagrar al Doctor Laénnec una película de igual

elevación moral. Por fin Yves Allégret-realizó en los

últimos tres años Les Démons de l'Aube, Dédé d'An-

vers y Une si jolie petite plage. A estos nombres po

demos agregar todavía los de tres "principiantes" :

Georges Régnier, cuya primera película, Les Paysans

Noirs, fué inmediatamente seleccionada para el Fes

tival de Venecia; Rene Lucot, : cuya primera película

igualmente se intitula Les Dieux.du Dimanche, y

ellos se hicieron célebres en pocos meses, especial
mente Gérard Fhilippe, cuyo nombre era más conc-^

cldo de los espectadores del teatro que de los del

ciñee cuando se inició, en 1946, en Le Pays sans'Etol—

les, colocándose luego en primer plano con sus In

terpretaciones de L'Idlot de Dostoleswki, La Cnartreu-

se de Parme, de Stendhal, Le Dlable au Corp's. Lo

sigue en notoriedad Jean Marais, con sus creaciones- v

en L'Aigle á Deux Tetes y Les Parents Terribles.

Igual destino se puede augurar a Michel Bouquet

después de Pattes Blanches; Daniel Gélta, Marc Cas-

sot son igualmente jóvenes astros que se elevan. En

tre los actores más maduros, sBernard Blier es el que

se ha impuesto con más autoridad en Café du C'adran

y D'Homme á Honunes.

Entre las mujeres, líallamos nombres
;

numerosos, •■-.

pero quizás no tan brillantes puesto que las grandes-
estrellas francesas siguen siendo Micheline Presle.

Michéle Morgan, Edwige Feuillare y Madeleiñe "Ro-,

blnson, que no son principiantes, pero quizás tu-
'

vieron después de lá guerra sus mejores papeles. A su

sombra crecen Daaiéle Delorme, que será Gigi, er,

una película sacada de la novela de Colette; Suzy'-;
Delair, que tuvo un inmenso triunfo en Qualdex"

'

Orfévres, junto a Jouvet; Simone Signoret, que in

terpreta las películas de su esposo,- él director Yves
•

Allégret; Sophie Desmarets, cuya fantasía es maravi

llosa en las películas, de aventuras. Y si quéremosr.
v*daderas principiantes, ahí están Marcelle Derrien,."

a la que Réné Clalr dio el primer papel
*

femenino,,
junto a Maurice Chevalier, en Le Silencé est d'Oro;,

Cécile Aubry, admirable en la Manon de Clouzot; s-

Odile Vérsois, lá romántica chiquilla dé Les Der—
-

nléres Vacances; Lo-leh Bellón, que compuso una

conmovedora figura de muchacha del pueblo en Le--

Point du Jour.

Con esto creo haber dicho lo bastante para que se

vea que ninguna esclerosis amenaza al ciñe francés, í,.
y que Francia es tan rica hoy cómo ayer en talentos.

nuevos.
• J,'

a. en. i.

LA ULTIMA...

—¿Aún cree? pregunta el jefe en alemán. Y el

comisario alto 'traduce: —¿Aún cree en la victo-,

ria de Rusia?
—Naturalmente. No puede ser de otra manera.

Estoy cansado . Reuní todas mis fuerzas para es

tar en guardia; ahora la conciencia sé desvanece

rápidamente como sangre que fluye de una herida

profunda. Siento como aproximan las manos, pro

bablemente al leer el signo de la muerte sobre mi

frente. En algunos países hasta es costumbre que

el verdugo bese al condenado a muerte antes de

cumplir la sentencia.

El atardecer.

Dos hombres con las manos juntas caminan en

círculo, uno detrás del otro, y cantan uü triste

salmo con voces gemebundas y desacordes.

Cuando el calor del sol y la luz de las estrellas,

desaparecen para nosotros, desaparecen para nos-

(otros. . .

¡Oh, buena gente, alto!, A lo mejor es una agra

dable canción, pero hoy día, hoy es la víspera del

Primero de Mayo, del más bello y más alegre día

de fiesta del hombre. Trato de cantar algo ale

gre, pero a lo mejor suena más triste que lo an

terior, porque el joven Karek vuelve la »cara y

el "papá" se enjuga los ojos. Qué Importa, con

tinuó cantando y lentamente se suman a mi. -Me

quedo dormido con el corazón alegre.
El amanecer del Primero de Mayo.
El reloj en la torre de la prisión da las tres. Por

vez primera, lo escucho claramente. He- recobrado

completamente el conocimiento. Siento el aire

fresco que entra por la ventana abierta 'y da vuel

tas alrededor de mi colchón de paja en el suelo.

De pronto siento la dureza de la paja. Es difícil

respirar porque cada punto de mi cuerpo nene mil

dolores. Súbitamente, como el abrir de una venta

na, veo con claridad que éste es el fin. Me estoy
muriendo. .

Tardaste mucho en llegar, Muerte. Hubo una'

vez en que desee que pasaran muchos, muchos

años antes de conocerte. Deseaba vivir la vida

de un hombre libre, trabajar mucho y amar mu

cho, cantar y vagar por el mundo. Había ¡legado
recientemente

-

a la madurez y aún tenía muchas

fuerzas. Ya no las tengo. "Se están desvaneciendo.

(■De, la Pág; 5>

Amé la vida, y por su belleza salí a luchar. Les-

amé a ustedes, gentes, y estuve .feliz, cuando co-¡

rrespondiéron a mi amor.. Sufrí cuándo no fuf;

comprendido por ustedes. Vosotros, a los que he!

juzgado mal, perdonadme; vosotros, a los que ani-í

mé, o.vidad. Que la tristeza jamás se una a mi i

,
nombre. Este es mí último testamento para vos-f

otros, padre y madre, hermanas, para ti, mi Gus- ;

ta, para vosotros" camaradas, para todos a quiehe» j
. amé. Si pensáis qué las lágrimas pueden borrar 'i
el triste polvo de la pena, llorad un poco. Per»

'

no sientan pena'. Viví para la alegría: muero por
la alegría y seíía injusto -colocar sobre mi tumba i
un ángel de tristeza. >.

¡Primero de Mayo! En estas horas del amane- ;

cer nos levantábamos en los suburbios y prepá-:s
rábamos nuestras banderas. En estas horas, enaasí
calles de Moscú, las primeras filas buscaban su.1

lugar para el desfile del Primero de Mayo. En es- I
tas horas, hoy día, millones de personas libran la S
última batalla por la libertad del hombre, y miles i

mueren en la lucha. Y soy uno de ellos.- Y- el ser

lo, es hermoso,. . . uno de los soldados del ultimo-
combate. _•

Pero "el morir no es hermoso. Me estoy ahogan
do. No puedo respirar. Escucho el murmullo en*
mi garganta, puedo despertar a mis compañeros de
prisión. Acaso, si bebiera un poco de agua. . . Pe
ro no queda agua en el jarro. A seis pasos de mi„
sin embargo, en el toilette, en él rincón de ia cel-

'

da, hay agua eñ cantidad. ¿Tendré la fuerza su

ficiente para alcanzarla?

Me arrastro sobre mi barriga silericiosamejate,,
oh, tan silenciosamente como si toda la gloria de

la muerte dependiera de que yo no despertara as

nadie. Llego allí por fin, y bebo el agua del -toi
lette vorazmente.

No sé cuanto duró, no sé cuanto tiempo me

arrastré para regresar a nú colchón. Otra vez hu

ye el conocimiento. Busco el pulso en mi mu

ñeca,, y no siento nada. Mi corazón salta con agi
tación hasta mi garganta, y de pronto cae hacia.

abajo. Yo me caigo con él, desciendo un largo

tiempo. En mitad de ia travesía, oigo la voz de-

Kárek:
—Padre, padre ¿escuchas? El pobre hombre res—

pira por última vez.

¿Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Santiago.
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(Pedro <Prado divaíka sobre

si mismo

RE PORTA J E DE

JOSÉ MIGUEL VICUÑA

Pedro Prado nos ha recibido con la sonrisa me ajeno. Ese no era yo. Yo no soy un norn.

benigna de un dios humilde y caluroso, tan bre. Tampoco soy ésta figura que .ustedes ven

próximo a la tierra y a nosotros como a la ¿Qué soy, entonces?"

fantasía y al misterio

Nos esperaba, pero en ese momento no es

tá solo: dos amigos han Interrumpido la char

la y aguardan en el salón. Eliana siente vol

ver la timidez de la cordura y pregunta si

no molestaremos, mientras el encantamiento

de su gesto bondadoso nos conduce hacia allá.

Nos presentamos con cierta embarazosa des-

Está de pié frente a sus cuatro visitantes

atentos y silenciosos. Sin duda—pensamos—-,

la esencia de nosotros no está en lo que po

demos parecer o entregar a los demás, y sen

timos cuan sincera es la verdad que se des

prende de sus preguntas interiores.
, "Ni siquiera lo que he escrito", continúa.

'Hay tantas cosas que uno escribe sin saber

envoltura- Lautaro García cede su sitio a la por qué, sin saber de dónde vienen. En otras,

dama y escoge el sillón del poeta, ante su ponemos toda nuestra intención y nuestro

mesa de trabajo; radiante, recuerda que en

otra. ocasión se sentó en la silla de Pirandello.

"¡Tú presides la reunión!", dice Pedro Pra

do, y el ambiente recobra toda su tibieza.

La estatuilla de Icaro ciñéndose, las alas,

un bronce que por su gracia delicada mere

cería ser de mármol, nos lleva a recordar el

embrujo de Alsino, y surgen de la memoria

del poeta voces que adolescentes no per

cibimos. ,
'N

El muchachito de aldea, rudo, ingenuo,

quiere volar desde la copa de un árbol. Cae

y queda "curcuncho". Historia baladí, si no

hubiera el deseo del hombre de alcanzar lo

imposible. Volar como las aves, cruzar el cie

lo inmenso, ascender como Icaro, hasta que

el sol, a quien evitamos temer, ese dulce ene

migo, nos destruya y nos mate. Alsino ignora

que de los muñones de su joroba sin espe

ranza van creciendo alas. Ha huido lejos; va-

amor, nuestra observación de la, realidad y
de la vida, nuestras meditaciones; pero, ¿es

realmente nuestro todo aquello? Y ^después
de escritas esas páginas en que hemos creído

darlo todo, ¡qué avaras nos parecen! ¡qué
diferentes de nuestra emoción primera! No

es eso. No somos eso. Pero, ¿qué somos en

tonces? ¿Acaso lo sabemos?"

Hace una pausa; sonríe benignamente:, co

mo para sacarnos de las divagaciones que

despierta en cada cual y traernos de nuevo

a este ambienté objetivo de cálidos; reflejos.
Y luego prosigue:; '-;

"Por esto, los premios, ¿qué significan?
Premian en nosotros los pasajes de una o de

vanas obras que han emocionado a algunas o

a muchas personas. ¿En qué forma sé ha

emocionado cada cual? ¿Qué párrafo, qué
imagen, qué matiz, diverso para cada uno, ha

tenido la virtud de despertar en éste ó en

ga por campos y arrabales, pero siempre una aquél un mundo de sugerencias qué el autor

mofa lo señala; hasta que un día la realidad tal vez no sospecha?"
•minuciosa del poeta le da la oportunidad, La verriad pone en los ojos de quienes lo

lenta, sorprendente, verdadera, de aprender escuchamos una melancolía atónita, descon-

á agitar furiosamente las alas y mantenerse, certada, íntimamente humana y, sin querer,
asombrado, en él aire y," poco" a poco, con- miramos y descubrimos en ese víéjó ídolo cúr-

quistar el espacio, las alturas, la dicha.

"Se me ha criticado", nos dice, que mezcle

lo delicado y lo vulgar. Les parece mal que

Alsino caiga preso; les molesta que un pobre

campesino tenga ideales de entusiasmo y de

belleza. Pero así somos. Estamos a veces de

licados, sublimes, y no vibramos sino con las

más puras emociones del bien y de lo bello.

Y otras veces, ¡qué groseros, qué insensibles,

qué brutos nos ponemos! ¿Y qué somos en

verdad? ¿Acaso lo sabemos? ¿Somos lo que

expresamos ó lo que parecemos? Al mirarme

al espejo alguna vez, he visto este cuerpo

desgarbado, esta cara inexpresiva, este andar

pesado y sin gracia. ¿Este soy yo? ¿No es más

digno de un poeta un cuerpo esbelto, una

cara iluminada? Cuando Vasconcelos estuvo

a verme, se le pintó la decepción en el rostro

y no pudo reprimir estas palabras de extra-

;ñeza: "¿Usted es Pedro Prado?" Y lo vi tan

calvo, tan pequeño, que le dije a ~mi vez:

"¿Usted es Vasconcelos?"

:* "Es que todo ló exterior no somos noso

tros", continúa. Así, nuestros nombres, ¿qué
relación tienen? ¿Por qué me llamo Pedro?

¿Por qué no otra cosa? Y Prado, y Calvo...

Parece ridículo si se analiza con la sorpresa

de un hallazgo. Cuando publiqué, hace ya

más de cuarenta años, mi primer libro, este

hombre me cogió de sorpresa. Atravesaba las

'calles para verlo en las vitrinas, y volvía a

leer' con extrañeza: Pedro Prado... Parecía-

vaturas y achaques qué intentan robarle la

gracia qué, según la fotografía qué conoce

mos, tuviera cuando joven¡ Éste marco exte

rior, realzado por sus palabras, se nos hace

indispensable para escudriñar, contra 'las

apariencias, la esencia fugitiva de su alma.

Allí, en esa gracia delicada —sensitiva y

lúcida a la vez— está el poeta realista, iróni

co, alegre, que sabe emocionar con la más

leve, coh la más íntima ternura.

De aquel libro a los cuadros, de allí, á tra
vés del mar cubierto de leve bruma y de es

pumas blancas qué el sol incendia, volamos

como transportados por este mentor que aus

culta honrada, atentamente el mundo vivó

y profundo, por el que los más pasamos a me

nudo sin detenernos, absortos, afanados^ sor

dos, distraídos o ciegos, y su enseñanza trae

a nuestros corazones la alegría perdurable y

diáfana de la bondad y de la paz.

Al salir, volvemos instintivamente a mirar

esa casona de campo rodeada, en la obscu

ridad de la noche, de árboles misteriosos y

viejos, altos árboles dormidos que separan al

poeta del bullicio inmediato del barrio obre

ro, para él familiar, permitiéndole, para en

tregar su fruto, penetrar con su fina agude
za los sentidos obscuros, inmensos, de una

constante y amada soledad. V

J. M. V. L.

"32 CANTISTAS <DE LAS CÁMBRICAS"

EN EL cMUSEO <DE AELLAS CARTES
..por Camilo MORÍ.

'■''¿/Organizada-, por. la Union Panamericana y con el

•Concurso del ..Museo de Arte. Moderno de Nueva

York, ha llegado hasta nosotros la exposición deno

minada "32 artistas de las Américas". ..

Jceé Gómez Sicre — Jefe dé la Sección "de Artes

Visuales -del Departamento de Asuntos Culturales

Sé la Unión Panamericana — en la -nota prelimi
nar der catálogo empieza diciendo: "En esta expo

sición se incluyen sólo obras pertenecientes a co

lecciones públicas y privadas de los Estados Uni

dos;: con- el -fin de facilitar su envío. Esto obliga, por

tanto, a ausencias .lamentables. . ., etc., etc.". Y más

adelante agrega: "Admítase, pues, el conjunto co

mo una antología del sentir plástico americano en

s-us aspectos mas Independientes y, como toda an

tología, considéresele susceptible a inevitables la

gunas". Todo esto reponde por adelantado a los

reparos que pidiéramos hacer sobre la calidad y sig
nificación representativa de la muestra. Por otra

parte el Museo de Arte Moderno de Nueva,York, fi

gura con sólo 16 obras de su propiedad; las Testan

tes provienen de coacciones particulares y de Ga

lerías públicas. Esto también explica la ausencia de

obras capitales de artistas de primera magnitud.

'Panorámicamente la obra de los 32 artistas re

vela Inquietad y también la presencia, en diversos

grados, de las actuales corrientes pictóricas europeas,
-

Cn una gama que va desde los ingenuos hasta los

más abstrusos no-objetivistas. América no
'

alcanza

todavía una voz propia a pesar de , que en muchos

de sus artistas ya se advierta el germen dé una ac

titud singular.

La muestra no incluye la totalidad de los países
de este hemisferio, y, ademas, entre los que figuran

hay varios cuya representación no coincide con las

exigencias de una exposición de tan alta trascen

dencia. Señalaremos sucintamente los valores que, a

nuestro juicio, dan categoría y 'a la vez responden a

los fines de difusión artística cultural del conjunto.

De la Argentina, sin duda es Emilio Péttoruti, con

su 'Copa verde-gris'', el de mayor alcurnia y el de

mas certero concepto plástico, del grupo que forma

con Horacio Butler y Alfredo Guido, artistas éstos,

también de innegable calidad.

Alberto da Veiga Guignard, del Brasil, bajo una

aparente ingenuidad, nos ofrece en "Ouro Preto", una

obra lograda con auténticos elementos plásticos y

poéticos. El fabuloso Cándido Portlnarí, en su "Re

greso de la Feria", despliega una técnica teñida de

malabarismo que hace un tanto confusa la conju

gación de los elementos formales de su explosiva ;

composición. Lasar Segall, en cambio, está hecho de

contención y de mesura. Ni el color ni la forma
de su

"Jinete en el bosque" escapa al rigor constructivo.

Nuestro Israel Roa, único y válido representante de

Chile, en su "Cumpleaños del pintor", confirma la

exuberancia de su temperamento y su agilidad en el

proceder, dándonos' tm total 'resuelto con su ¡habitual

verba; encendida y personal.

Cuba tiene en Mario Carreño, que presenta '.'Mu-'

jeres en el balcón", su valor más alto, junto a Ame

lla Pelaez, cuya "Naturaleza muerta en rojo", es una

obra seria de concepción . y densa de colorido.

Eduardo Kingmañ con una gouache titulada "Tris

teza" revela seria calidad plástica promisoria de una

obra valedera.

De los Estados Unidos sólo Karl Zerbe y su "Arle

quín de brazos cruzados" demuestra seriedad y capa-

dad creadora. .

La pintara ingenua- y primitivista de Philonie Obih,
de Haití, logra realizarse con valor pictórico.
Diego Rivera y su "Niña con traje azul" — obra

antigua y desleída; como así mismo José Clemente

Orozco — otro de los tres grandes — con su "Oe- .

menterlo", no están a la altura del prestigio de la

plástica mexicana. .Sólo Rufino Tamayo y su "Mu

jer con pifia" define un concepto más claro dé lo

que es la pintura de caballete.
■ Pedro Flgarl ofrece, en su "Danza criolla", una

prueba de su gran sentido coloristicb y de su espíri
tu emotivo, Joaquín TorreSrGarcía, plasma certera-',

mente en "El puerto" los principios de .su "Cons

tructivismo universal". ...--.

Queremos esperar que el tiempo y .una selección.

mas rigurosa en calidad de la obra de los artistas de' .

América, nos ofrezca en el futuro una. amplia muésr

tra a la altura de lefe valores que hemos anotado.

Wn R.í l ; .

"

C. M.

■—<? mf&

Jack y Charmian en Hawaii , .

•'

Brown Woolf, junto alo acuarela, de.su caballo. G¡rr,;a su caja de ci

garrillos Imperials, frente a las .ruinas de su casa incendiada por anti

guos amigos, al lado de su tumbo.
^

A la inolvidable Laura Grant le debo la emoción de esta visita.

Nadie sino ella para ser mi guía en él mundo de. Jack London.. Ha- de

dicado lo -mitad de su vida a estudiarlo y conocerlo, y es una de jas
amigas íntimos de Charmian, lá siempre ozul. Partirnos de San Fran

cisco a las 1 0 de la mañana. El Rancho' está en la región deSpnoma,
en el .pueblo de Glen .Ellen, a 80 kilómetros de distancia. Paisaje opu

lento, rico en árboles, montañas v sembradíos. A ló entrada- ¡del' Ran

cho, una piedra con una inscripción:

"Roncho de Jack London.

1905 a .191-6.-—

Nació en San Francisco, el 12 de Enero de ' 1 876.

Murió el 22 de Noviembre de 1916".

Entramos por senderos orillados de árboles. De trecho, en trecho,
él chofer baja a abrir los portalones camineros.

.

El cielo parece, más

grande aquí que en Otros lugares, corrió desplegado por manos y volan

do más allá de las moritañasdel fondo. Después de viajar bastante —

el rancho ...tiene 1 .450 acrés^—
, llegamos a Ja casó.;Muy simple, colo-

Ss •.■'-'•

CHARMIAN London nos envía este autógrafo .

nial, modesta, casi pobre. Asombrosa semejanza con nuestras casas

campesinas: las paredes blancas, soportóles lisos, estrechos corredores,

galería, de vidrio, comedor a la chilena. Allí nos . espera el sobrino de

London: Irving Sheperd, hijo de uno hermano de Jack, hombre de 50

años, padre de 4 hijos, uno de ellos llamado Jack London, administra

dor de la hacienda y de los todavía cuantiosos derechos de autor de su

tío. Sheperd viste o lo ranchero, con el clásico sombrero de cowboy, la

camisa a rayas,, las botas cortas, los pantalones ovillados, como si vinie

ra saliendo de una novela de Jack; Mientras Laura Grant va en busca

de Ghormian r-^- que vive sola en otra casa, en una mansión de piedra*— .

Irving Sheperd me .lleva a ver lo lechería, los establos, el. molino, una

abandonada piara de cerdos^ toda clase de maquinarias agrícolas.

De regreso a la casa, diviso a una -figuro blanca, entre juguete y

aparición/de peló blanco, corto, pequeña, fina, que ríe con uño risa de

niña, a trechos, a sorbos, a campanodas: Charmian London. Me pareció

habeVla conocido siempre y lo besé. Basto este gesto pora que ella me

tomara de lo mano y me hiciera entrar en la casa, primero por el co

rredor con recuerdos de viaje en las paredes —
- pieles de animales, ar

mas indígenas, objetos marineros— , luego el escritorio de Jack: lám

paras a gas, dictáfono, tijeras, una incómoda- sillo giratoria, retratos

de Charmian, cesteros con papeles, libros de consulta, libretas de apun

tes, un escritorio antiguo, modesto, cortinillas blancas en las ventanas.

En'ufí coetqdo, ütt altillo con botas, monturas, recuerdos dé la Indio y

el Qriente, cuadros con los primeros cheques firmados por Jack, retra-
"

tos, dibujos, planos,, originales de portadas, ¿una caja de fondos y, sobre

sirríplesanaqueles -desmadera pobre, cajas de cartón con manuscritos

de obras. Esto me causó emoción; Ha sido la primera y única vez que

los recuerdos privados de un norteamericano ilustre descansan simple

mente, tal como cuando él vivía, .casi sin cuidado; sin" el despliegue de

armarios -opulentos, salas especiales, clasificaciones científicas y guar

dias de. honor. . ■

.,, .

Allí, junto a sus libros, a los pequeños objetos de su vida diaria,

empezó Charmian London a hablarme de Jack., Aunque muchos aspec

tos son los imismos que todo el mundo conoce, dichos por ella cobraban

un relieve diversó, íntimo, desconocido.

Primero, cómo eti'a lo ve todavía, como lo recuerda: el pelo revuel

to, alto, sonriente, con sus. ojos azules siempre amables, deseando en

todo momento recibir amigos, salir, a caballo por el.ranoho
-— "El Valle

de la Luna", como él lo llamaba,' — .bañándose éñ et. lago, inventando

toda clase de bromas inverosímiles: /'.. ■-.
»

.- . —Le encantaba - —

me dice —-cortar flores y refregárselas. 'a,. la

gente por ia cara. Cuando el terremoto del año 6, mientras todos, tem

blábamos dé miedo, Jóck ¡movía ¿I piso para inventar temblores. Jamás

tuvo automóviles, a pesar de que lo aSédiá-ban jos fabricantes rogándole

que aceptara de regaló sus últimos modelos. Prefería sus caballos, es

pecialmente, Girr y Ourlaw. Se-.pasaba la v-idá escribiendo notas éñ pe

queños papeles: nombres de .personajes; escenas, diálogos, ideas, que

iba diseminando por' todas partes. Para, marcar sus lecturas/ usaba

palillos de fósforo en las páginas de los libros. Trabajaba desde las

5 de la ¡mañana hasta la una. Entonces salía o reunirse con nuestros

invitodos, que siempre eran numerosos, Y a beber su espantosa be

bida favorita: whisky con cerveza.

, Reía Charmian, recordando las tertulios de Jack.

-. -
—Mandó Imprimir und circular, a .sus .amigos, en donde decía,

textuolmente: "Vivimos en una hermosa región, á dos horas de San

Francisco, con dos caminos de llegada: el Pacifico Sur y el Pacífico

Norte., Ambos trenes pacten de San Francisco a. las 8 de la mañana.

ULTIMA fotografía de Jack London

En, la tarde, el tren del Pacífico Sur pe*tesá.Ías..i4...5j¿C|U¡eren ustedes.-
venir en la tarde' tomen el Pacífico Sur y llegarán a tiempo ala hora
de comido, qué generalmente hacemos en el lago del Rancho, Escri
ban o telefoneen, . avisando con anticipación, parque con mu<^w fre
cuencia solimos andar fuero de cosa. Hacernos la siguiente vida; nos

levantamos temprano y trabajamos hosto el mediodía; Por esta razón,
no vemos a nuestros huéspedes sino en la tarde % en la noche. Pusden
■tomqr desayuno de 7 a 9 y almorzar juntos de 12.30 a 1. Encon
trarán aquí un sitio muy adecuado pora trabajar, si es, que tienen al
gún trabajo que hacer. Ahora, si .prefieren divertirse, tenemos caballos

El valle de la luna. •■■

y piscina. Todavía no hemos construido una casa a- nuestro gusto, y es-:

tamos viviendo- en una muy peejueña junto al .rancho; Para ios hués

pedes tenemos una serie, de cabinas, en donde pueden tranquilamente

echarse' a- dormir". ....

Sin embargo, a pesar de su ansiedad de estar siempre rodeado de

amigos, era iin trabajador infatigable En 17 años de vida literaria, es

cribió. 56 libros, desde aquellos primeros "The People of The Abyss",
"The Caíl of The Wild" y "White Fong", hasta" su obra todavía-i rté-<

dita é inconclusa, "The Assasinarion- Bureau". Gharmlan me muestra.;

los .originales: letra nerviosa, rápida. Infantil y tensa. Luego saca otro

manuscrito desconocido: "The Eyes of Asia", en donde yo leo: •

".; '/"V
"He visto los ojos de Asia, inmutables, /impenetrables, lejanos.

Dos antiguas fotos de London: en un barco de sus aventuras j
vestido de minero en el Slondike.

Conozco los ojos dé mi ipqís, los ojos. de ios' alemanes, los ojos de los'

latinos. Pero no conozco 'los ojos de Asia".

Salimos de la casa. Un pequeño jardín alrededor de un árbol.

Allí ños sentamos. Fué entonces cuando. Charmian me habló de su pri

mer encuentro con Jack: ■'?.-: -•

-—Lo conocí en Oakland, en casó de mi tía Sibyle Kítrerdge. Ella

escribía para el "Overland Montbly Mogazine". Decidió presentarme-'
lo para que me diera consejos •literarios. Yo entonces soñaba con ser

novelista. Estuvo apenas en coso. Apresuradamente, me dijo antes de

salir: "Nos veremos el sobado; soldré a cohollo en la mañana". "Yo

iré en bicicleta", le contesté. Al dio siguiente me llomó por teléfono:

(Pasa a la pácr. 6).



PRO ARTE"

Wastiea
(De nuevo, 0'Hi¿£ins víctima de

escultores y autoridades

En la prensa de Montevideo

lian aparecido comentarios a pro

pósito del concurso público pa

ra levantar un monumento en el

Uruguay a nuestro máximo pro

cer, Bernardo O'Higgins. En ese

país hermano, como en el nues

tro "también se cuecen habas"

en materia de monumentos pú

blicos, y si ya en Santiago hu

bo hace años una polémica vio

lenta a proposito de otro mo

numento a O'Higgins, últimamen

te se había iniciado, con moti

vo del proyecto de monumento

a Arturo Prat, una reacción con

tra la tradicional ofensiva antl-

_ (Ahora es en Uruguay).
recordando con el pensamiento
en acción, la obra del gran maes

tro.

Este pie forzoso del monumen

to ecuestre, ya lleva en germen

los signos de su decadencia.

¿Quién mirará mañana a todo

ese pueblo monótono de guerre
ros montados sobre sus caballos

con el sable' quieto o en alto

sobre el solemne pedestal? Una

obra así, fuera de los reclamos

de la época, crea el mas grave

problema para el escultor. ¿Có
mo dar un sentido nuevo, del día

que se vive, a su creación artís

tica? Pasan por su mente ,— y

El escultor Michelena junto a la maqueta de su O'Higgins que aquí
se critica.

estética de ciertas autoridades y

de ciertos escultores.

El escritor uruguayo Herrera

Mac Lean, comenta él
.

fallo del

jurado que eligió el boceto del

escultor Michelena, y después de

referirse extensamente a los vicios

de que siempre adolecen estos

concursos, expresa:
"Estamos así frente a otra eta

pa marcada por un monumento

ecuestre. . Digamos desde ya nuesr

tro repudio a esa manera forzo

sa, ya caduca, de honrar historia

y países con la infaltable estatua

de un guerrero montado en un

más o menos brioso coreel. Y aquí;
en apoyo de nuestra tesis, recor

damos la palabra tan lúcida y

ardiente de aquel espíritu dilec

to, dando toda la efusión de su

pensamiento para las cosas nues

tras. Recordemos a un amigo

nuestro, ha tiempo muerto e in

justamente olvidado, Julio Lo-

rena Juanicó, que pedia para el

monumento un destino vivo y

útil, enriquecido con la fuerza de

la arquitectura y el apasiona

do lenguaje de la plástica; , y que

reclamaba para él mismo José

Enrique Rodó en su Ilimitada

admiración, no un monumento.

sino un algo que reverenciara su

memoria —■ biblioteca o museo
—

donde las generaciones pasaran

Deficiencias

lamentables'

Creemos que ya es tiempo que

junto con analizar las actividadss

artísticas comentemos la forma en

que ellas se realizan. En la pro

paganda y . organización de la ex

posición de 32 artistas de Améri

ca ha habido fallas notables; sobre

todo si consideramos que tres or

ganismos oficiales la han presen

tado bajo sus auspicios. Con el

mejor espíritu constructivo nos di

rigimos por igual, al Instituto de

Extensión de Artes Plásticas, a los

Servicios de Difusión Cultural de

la Universidad de Chile y al Mu

seo Nacional de Bellas Artes. Lle

garnos a pensar que el exceso de

organizadores ha generado las de

ficiencias que tanto el público co

mo los artistas han constatado.

—La exposición fué tardía y po

bremente anunciada. Debió, en

cambio, haber gozado de una pro

paganda oportuna y sostenida, de

acuerdo con su importancia.
•—La entrada al Museo se libe

ró de pago sólo después de algu

nos días de haberse inaugurado la

exposición, contrariándose así su

finalidad educativa. Además no se

enviaron invitaciones como es de

rigor.
—La propaganda objetiva no fué

bien resuelta. Sólo un afiche mi

núsculo, de escasa visibilidad, fué

colocado en la puerta del Museo.

La falta de iluminación apropia
da en ese sitio restó toda efica

cia al anuncio, en las horas de la

tarde.
—En la puerta clausurada del

fondo de la propia sala se exhi

bían, junto a las obras dos horri

bles letreros mal colgados y"'de

prisa, haciendo juego con cerro-

Jos y candados acompañados de

una ostensible tranca de fierro.

Nada justificaba la exhibición de

los letreros en ese sitio. Bien pu
dieron ser colocados, en buena for

ma a la entrada de la sala. En

cuanto a la puerta tan celosa

mente Clausurada podría habérse

le ocultado con una simple cor

tina.
—La iluminación de la sala es

taba regida por un horario, y no

por las exigencias de la visibilidad.

el público tuvo ocasión de vagar

largamente, a ciertas horas, en la

mayor obscuridad. .

por su taller —• los recuerdos de

las estatuas célebres, del Colleo-

ne, del Gattamelata y de Marco

Aurelio. Y en el
.
estudio aten

to de la bestia «fue lleva al gue

rrero, viene al fin de cuentas a

primar la bestia sobre el hombre',
en este grave esfuerzo represen
tativo.

Este concurso a O'Higgins arras
tra todos esos vicios. Organizado
en dos grados, para permitirle al

jurado una más rigurosa elec

ción de la obra, otorgó en el pri
mer grado un fallo, ya de por

sí, desconcertante, pues en vez de

elegir dos — o tres a lo sumo —

de los bocetos para premio, eli

gió, cosa increíble, nueve traba

jes. Denunciaba desde ya una

falta de visión del jurado, o qui
zás la concurrencia de juicios dis

pares qué lo llevaron a zanjar

conflictos con una perjudicial ge

nerosidad en ese fallo.

Pasaron muchos meses, para lle

gar al segundo grado de la prue
ba. Y allí, con la única deserción

de Purest Muñoz, se presenta
ron Bauza. Michelena-, González,

Martín, Marino, Gahn, Martínez.

Pose y Ramos Paz. Esta prueba
definitiva era difícil. Reclamaba

Un boceto a la escala de un dé

cimo, organizado dentro de su

ubicación urbanística; un deta,-
lle, a tamaño natural, de la ca

beza de O'Higgins, y otro igual,
de la cabeza del caballo. Eran

estos los elementos de juicio del

jurado. Y colocados por su orden

entendemos que primero tenían

que elegir "un monumento", va

le decir, una concepción plástica
— escultura y arquitectura

—

: de

gran dignidad artística, que con

jugando con el gran espacio,
exaltara la figura del héroe. Y

después comprobar por los deta

lles a escala natural, si el es

cultor que concibiera la mejor

forma poseía la técnica necesa

ria para traducir, en la verdad in

mutable del bronce, esa concep

ción plástica.
Todos los bocetos presentados,

exceptuando el premiado, hablan

optado, dentro de esfuerzos mas

o menos felices, por elevar en al

to la figura ecuestre, enriquecien
do pedestal y suelo con estatuas,

bajorrelieves y escalanamlentos.

Solución ésta del Artigas de Za-

nelli, del San Martín de Bour-

delle y del Roca de Zorrilla de
San Martín, para citar grandes
monumentos vecinos. Sólo Miche
lena lucia una endeble y no
torísima solución arquitectónica,
que en la vecindad de los otros
bocetos, parecía ejecutada en me
nor escala. Pedestal chato, des
nudo de elementos arquitectóni
cos, de estatuas o bajorrelieves
Ningún esfuerzo por hacer can
tar con alta voz esta figura de
bronce. Una timidez de concep
to, una fustración de los propó
sitos arquitectónicos en su unión
cotí la escultura, una carencia
de recursos monumentales coló-;
caban a este boceto en uno de
los últimos puestos en la escala
de las soluciones presentadas.
Podríamos pensar que Miche

lena, de sobrado prestigio entre
los . artistas nacionales, había te
nido la audacia de eluldlr los re
cursos teatrales y grandilocuen
tes que piden los grandes monu
mentos, no levantando su héroe
ni recargando su concepción de

adosamientos arquitecturales,- pa
ra dejarlo

'

vivir de sí y por sí.
en una gran riqueza de valores

plásticos. Vayamos al juicio cer

cano. Allí está el caballo con su

paso tranquilo, levantando sin

brío su pata delantera; pero arri

ba,- el militar se desgonza en un

gesto inarmónico con la quietud
de la bestia, en la más teatral ac
titud guerrera, sable en alto y la
boca bramando en la .más violen

ta arenga guerrera.
Eso pensamos del monumento

en cuanto a su concepción total,
a través de la "maquette". Va

yamos a los detalles, porque allí
debe ser donde el Jurado se ha

dejado seducir por las virtudes
del escultor. Y aquí acrece nues

tro desconcierto, porque si hay
alguna obra falsa, mal modelada..

frustrada totalmente en sus as

pectos plásticos, con graves erro

res de forma, es la cabeza del

caballo y el busto del héroe.

Aquel grito, que se traduce en

un agujero obscuro en una cara

sin anatomía —

¡oh boca voci

ferante de la Marselleise de Ru-

de! — hace descender a lo grotes
co el propósito escultórico. Es por
esto que en un mismo puesto re

legado — monumento y deta

lles — figura este boceto frente al

más o menos noble esfuerzo de

los otros escultores.

Queremos aclarar ahora que no

juzgamos a un artista, sino una

obra. Michelena ha sufrido siem

pre en todos estos certámenes

"monumentales" de la misma de

ficiencia artística. Quizás sea por
una explicable aversión — como

explicamos 'antes — a esa mani

da expresión solemne que recla

ma siempre, el monumento con

sagra-torio. No siente Michelena,
no vibra, no comprende la obra

grande que va a dialogar con la

arquitectura. Es en ésto la antí

tesis de José Luis Zorrilla, quien

siempre, aún en las cosas mas

peaueñas, habOa en monumento'".

Hasta aquí, transcribimos pá
rrafos del artículo de Herrera

Mac Lean a propósito del monu

mento a OTUiegins en el Uruguay
Estimamos provechosa su repro'

ducción, ya que frecuentemente ,

habremos de enfrentarnos a si

tuaciones parecidas.
Dedicamos las palabras de

nuestro colega urueuayo a todos

los alcaldes y ediles de Ohlle. es

pecialmente a los metropolitanos.

ANA LAGAKRIOÜE Y TERE

SA LEJON — Sala del Pacífico.

¡EMILIO PIERA — Librería

Neira.

REl^OSPFpTIVA ONOFRE

JARPA — Universidad de Chile.

[NATURALEZAS MUERTAS—

Sala Dédalo.

ILUSTRACIONES PINTORES

DE LA ESCUELA DE PARÍS —

Le Caveau.

RETROSPECTIVA EXEQUIEL
PLAZA — La Alhambra.

El crepúsculo del Lo de Junio en Santiago

Generalmente, los atarde

ceres inundan los ángulos del

paisaje de luces grises, y en

los interiores de las habita

ciones y en los balcones de

las casas se pierden los deta

lles bajo una capa de acentos

mortecinos. El resplandor del

cielo vacila en una transición

última de filo obscuro, para
dejar titilar, desteñida, la

primera estrella de la noche.

El l.o de junio reciente, en
tre las seis y las seis y media
de la tarde, las gentes de San
tiago observaron un fenóme
no telúrico extraño, un cre

púsculo asombroso. Los que
desde el interior de sus casas

vieron aquel reflejo, salieron
a la calle sorprendidos. Kn lá
Escuela de Bellas Artes, los

pintores y escultores perma-.
necían en sus talleres a esa

hora. De improviso, los talle
res se fueron inundando de
una curiosa luz lechosa, opa
lescente, como de un dorado

polvillo artificial, que se co

laba indeciso. Los pintores ba
jaron al parque. Afuera se

deslizaba una tremenda luz,
que venía de lo alto, de cos

tado, que parecía al mismo

tiempo emerger del suelo, en,
redándose en los gajos de las
ramas desnudas. Cada tron

co, en. su verticalidad, corta
ba el horizonte encuadrando

las casas. Los paseantes se

detuvieron maravillados. Las

montañas habían avanzado
kilómetros hacia la ciudad.
En un haz, los azules, turque
sas, cerulias y cobaltos se vol
vían esmaltes límpidos. El

cielo parecía avanzar en mi

nerales dispersos y flotantes,
por momentos desgarrados e

indecisos en la identificación

con el arco iris. La Cordille

ra proyectaba una luz roja,
de morados y carmines, tor
nándose por momentos cada
vez más verde y frágil. La si

lueta esbelta del San Cristóbal
se dibujaba y desdibujaba co

mo ante el efecto de una len
te que se ajusta al ojo.

Ese maravilloso crepúsculo
del l.o de este mes quedó gra
bado en los que tuvieron la
suerte de contemplarlo a

campo abierto. Nosotros qui
simos fijarlo también para
nuestros lectores, y obtuve
mos de dos pintores —Israel
Roa y Sergio Montéeteos—-una

impresión de lo que vieron.
Por desgracia para esta oca

sión, imprimimos "Pro Arte"
en blanco y negro. De repro
ducir esas imágenes en colo

res, estas muestras habrían
exhibido todo su maravillo»
colorido. De todas maneras, el
efecto está bellamente logra
do en las reproducciones que
aquí ofrecemos.

Según ISRAEL ROA

Según SERGIO MONTECINO

e?Co hay más ruta que la nuestra

por David ALFARO SIQUEIROS—

¿Cuál es el porvenir de las artes plásticas?
Para prever el porvenir hay que conocer bien el pasado y retratar,

con exclusión de todo espejismo, documentalmente, el presente.
Tomemos, en primer lugar, tres ejemplos europeos. A Grecia co

mo ejemplo de la antigüedad, del pre-cristianismo. A lo que hoy es

Italia, como ejemplo de la Edad Media y el Renacimiento, o sea, co

mo ejemplo del Cristianismo y la Reforma. A Francia, como ejemplo
de la época contemporánea, es decir, como ejemplo del fin del libe

ralismo tradicional y comienzo de la democracia.

GRECIA COMO EJEMPLO DE LA ANTIGÜEDAD

—Mercado: El Estado teocrático y una reducida aristocracia es

clavista.

Maneras sociales de producción: El arte publicó, arte oficial, lo

fundamental; el arte privado, lo complementario.
—Temática: La oficial del Estado teocrático, esto es, la que Im

plicaba su mitología correspondiente.
—Doctrina profesional: La que determina su función religiosa

proselitlsta; claridad, .elocuencia, arte figurativo de intención rea

lista, naturalmente. Policromía, desde luego, tanto para ía arquitec

tura como para la escultura (el "mármol blanco de Grecia inmortal",
es Invención literaria de oradores y poetas del mundo moderno).

—Técnica material o física: La correspondiente .al primario des

arrollo industrial y técnico de su época, estrictamente, pero en ac

titud creadora en las épocas florecientes o de renacimiento, y en ac

titud rutinaria, o arcaizante, en las de decadencia.
——Técnica profesional: La que se desprendía de su función re

ligiosa proselitlsta y de la naturaleza genérica de sus materiales y
herramientas correspondientes.

Forma humana de producción y de pedagogía: El taller colectivo

y la enseñanza en el proceso cotidiano d« la producción para la de

manda oficial y privada del producto artístico.

ITALIA COMO EJEMPLO DE LA EDAD MEDIA Y DEL RENACIMIENTO

Mercado: El Estado religioso, exclusivamente, durante el pre-

Renacimiento, y el Estado religioso y una nueva aristocracia neopagana,

neoelasielsta, durante el Renacimiento.
_

—Maneras sociales de producción: El arte público, arte oficial,

lo fundamental; el arte privado, lo complementario. Como en la an

tigüedad.
—Temática: La oficial del estado religioso; su dogmatismo cris

tiano proselitlsta, exclusivamente, durante el pre-Renacimlento, y el

neo-paganismo, neo-clasicismo, ademas, durante, él Renacimiento y

la Reforma.
—Doctrina profesional: La- que determinaba su función religio

sa proselitlsta, claridad, elocuencia, arte figurativo de intención rea

lista, lógicamente. El dogma cristiano, a. través de expresiones plásti

co-psicológicas exaltadas, arte de intención ultrarreallsta, durante las

épocas pre-renacentlstas o medievales. Como en la antigüedad.
—Técnica material o física: La correspondiente al embrionario

desarrollo industrial y técnico de su época, estrictamente también.

pero en actitud creadora, igualmente, en las épocas florencientes o

de renacimiento y en actitud rutinaria o arcaizante, en las de de

cadencia. Perfeccionamiento y enriquecimiento del "Fresco", de la

"encáustica", de las "temperas" y revolucionaria invención del "Oleo".
—Técnica profesional: La que se desprendía de su función eli

tista oficial y de la naturaleza genérica de su nuevas técnicas mate

riales y de sus nuevas herramientas.

—Forma humana de producción' y de pedagogía: El taller colec

tivo y la enseñanza en el proceso cotidiano ;de la producción para la

demanda social oficial del producto artístico. Como en la antigüedad.
—Formas de multiplicación y de divulgación, consecuentemente

del producto artístico: La multirreproducclón, para su mayor popu
larización de las obras mayores, mediante los entonces nuevos y sor

prendentes medios mecánicos del grabado, en sus diversas formas, y

de la litografía. Cuando el arte público, el arte oficial, s» enriqueció
formalmente, en magnitud inconmensurable, con el aporto industrial

técnico de la estampa,
*

LA FRANCIA COWTISMl'OliANliA, COMU IMBMl'LO JJK tuA. KTOUA

CONTEMPORÁNEA
'

—Mercado: El comprador privado y una cada vez más reducida —

y cada vez más burocrática — demanda oficial del nuevo Estado. La

más absoluta reversión de todos los tiempos, en la base social econó
mica del arte.

—Maneras sociales de producción: El arte privado, lo fundamen

tal; el arte público, o arte oficial, lo complementario, o menor, aún.

(Pasa a la páa. 6)
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PRO ARTE

NIÑO MAROELLI

MU i'-U 11w. 2JU xscu

por ftS._ GRABfS

En las reseñas que tratan del

desarrollo dé al música chilena,
cuando se estudian los orígenes
de las iniciativas que hicieron

posible el movimiento musical de

hoy, junto a los esfuerzos desple
gados por Giarda, Soro,. los her
manos García Guerrero,' el ce

náculo semiesotérico de Los Diez

y los, conciertos que ofrecieron

hace muchos años Maurice Dumesnil y Emeric Stefaniaí, se cita co

mo un verdadero antecesor, que realizó en Chile una importaiitísi-
má etapa, ai maestro Niño Mareelli. Ausente de Chile desde hace

muchas décadas, se nos informaba de vez en cuando sobre los éxi

tos que Ñiño Marcelü haibia logrado en San Diego, California, en-

donde, era él organizador y el director dé uña de las buenas orques
tas sinfónicas de los Estados Unidos de Norteamérica. El expatria
do maestro, solía comunicarse con sus colegas en forma siempre in

teresada por él curso de la música chilena y, cuando alguno de los

nuestros viajaba jfcr Norteamérica, siempre Niño Mareelli, en al

guna afectuosa comunicación, hacía llegar el saludo del músico que
en su corazón permanecía chileno.

.

"

Se aquí que, penas de familia y una obra cumplida con gran

reconocimiento de los músicos de California, nos ha traído silen-.

ciosamente al ilustre director que, en forma sencilla, y diriamos ex

cesivamente modesta, ha querido vivir estos meses en su patria y

presenciar el desarrollo musical en el que pusiera, una de las prime-/
ras piedras sillares del edificio artístico.

Sólo las personas que pueden recordar hechos anteriores a la

primera guerra mundial,' tienen én su memoria el acontecimiento

extraordinario que fué la primera ejecución en Santiago del ciclo

completo dé las nueve sinfonías de Beebhbven. Esto ocurrió en

1913, y significó un esfuerzo ímprobo y casi una aventura, en un

país en que los conciertos sinfónicos no eran frecuentes y en que los

-amantes de la música; aparte de los fanatizados por la ópera italia

na, no pasaban de un, puñado de personas. Vivíamos en una época
sin discos ni radio, y aunque parezca increíble hoy día, el que ha

bía oido las sinfonías dé Beethoven, lo relataba como una casuali

dad afortunada en algún viaje á las grandes capitales extranjeras.
Estábamos en la época de la cultura musical por libro y de las lec

turas apasionadas de las crónicas europeas. Niño Marcelü se pro

puso salvar la distancia de un siglo, y colocó a Chile en la lista de

las naciones que podían contar con una tradición entroncada siquie
ra a la obra sinfónica de Beethoven. Las nueve sinfonías fueron

escuchadas en una serie- que tuvo inmenso éxito, y que un numero-

v. so público aplaudió en Ja vieja sala --del que' entonces se llamaba

"Teatro Unión Central", (nombre anagramático que substituyó al de

Teatro Universidad Católica), hoy día cine rotativo llamado Prin

cipal" y seguramente ya por poco tiempo en su actual y antigua
edificación.

Recordamos con íntima emoción esas veladas en que, niños to

davía, batíamos palmas ante los heroicos acordes de la Quinta Sin

fonía que era una novedad, y que no la silbaban todavía los .suple
menteros distraídos que juegan a la rayuela.

■'- Deseamos en estas columnas, ahora que el maestro Marcélli se

.
ha" restablecido y él mismo ha resuelto estar entre sus colegas, pre
sentarle nuestros saludos afectuosos y decirle con cuanto agrade
cimiento hemos recordado siempre el cimiento que. él poso. Lleva

consigo en'tódo momento una medalla de oro que los músicos le

ofrecieron en 1813, como señal dé reconocimiento.. Querríamos que
él agregará, al nombre de quienes se la obsequiaron, el dé las gene
raciones presentes qué lo recuerdan con cariño y le desean todavía

una larga y frutífera'- labor.

Éwom
BÜHÜ-lüRT VQN KARAJAN.—

Nació en Salzburgo hace cuaren
ta años este hombre de. extraño.'

¡■usgos fisionómicos orientales, de

facciones finas pero aristadas. i
silueta mezcla de dandy y de

encantador de serpientes. Voz.

penetrante, seca, casi estriden- ¡

te, para un lenguaje .necesario,
casi monosilábico, que. a ratos ¡
sabe expandirse con. acento vi

goroso. i€<S¡j
Hombre y director se parecen.

Herbert Von Karajan frente a laH

orquesta es, también, preciso, pe
netrante, habla lo estrictamen
te indispensable. 'Levanta la ba

tuta, tensa' su mente, los múseu- ¡
.los Como una sola - cuerda dis

puesta a vibrar, deja pasar unos j
segundos para la necesaria con

centración, cierra los ojos apre
tando los párpados, y su interdi
prefeación de la música ha em

pezado. Brazos y manos
'

sqnj|
ahora antenas tendidas hacis

aquello que le entregan los, ins
trumentos. Difícilmente hemos ;
observado un: mayor dominú

personal sobre un conjunto d( !

intérpretes como es en . últinx \
término una orquesta sinfónica .

Eso que se ha dicho por más"
de un criticó de Von Karajan, lo
mágico que hay én su personalidad de Intérprete, es-apreciable des

de el momento mismo en que se le escucha por primera vez. Se

justifica que dirija con los ojos cerrados, (la costumbre de actuar

.sobre, la orquesta dispuesta siempre en la misma ubicación, le per
mite dar las entradas sin necesidad de mirar a los instrumentis-

. tas), porque de.otra manera no podría alcanzar el grado de concen

tración'qué le permite moldear a voluntad su interpretación, la rea

lización de sus propias ideas acerca de la música que traduce.' .

No interesa aquí —y tampoco podríamos hacerlo en estos bre
ves .trazos de su silueta— referirnos especialmente a su posición es

tricta frente a la diversa creación musical» En Chile se acostum
bra, demasiado a juzgar a un intérprete-director mediante el fácil,
y absurdo juego de las comparaciones (que éste dirige tal obra me

jor que aquel otro, ó que ese lleva la sinfonía X a distinta velo

cidad, o que los matices que el uno marca, el otro simplemente "se
los come"). Por otra parte es difícil establecer en esencia el pen
samiento de los clásicos del siglo XVIII-XIX sobre cada una de
las indicaciones, que ellos .marcaron en sus partituras, máxime cuan-

, do la "Composición misma de la orquesta sinfónica ha ido evolucio
nando en' forma, notable, lo que hace variar fundamentalmente los
¡¡.efectos orquestales que Se marcaron originalmente.

Consideremos, además, nacionalidad, cultura,, tradición.' És ló

gico que el vienes Von .'Karajan tenga una apreciación ligeramente
.diferente que la del italiano Toscanüii o que la del ruso Koussevitsky
frente a Mozart, por ejemplo. Entra entonces, .'• -r-dentro, por su-

:

puesto, del respeto del espíritu y formas originales'' del autor— lo
'relativo.; Y en seguida, la' personalidad, lo que se llama la sensibili

dad de cada uno. Así, ,no es extraño que la llamada "magia", de Von

Karajan se haga presente en forma particular en una obra tan lle
na de magia cómo es, el poema sinfónico "Muerte y transfiguración", ,

de Richard Strauss,. que le escuchamos el día de su primer concier
to; ,'y que él. llevó a una realización que no podemos por menos de
calificar como magistral/ Se discute su Beethoven, pero ¿es que no

fué precisamente en :1a interpretación de la Séptima . Sinfonía que
el publico se demostró más fuertemente conmovido por el. director
austríaco? Digamos, entonces, he ahí lo relativo. El Beethoven de

Karajan llegó al público, nór a los críticos ni a- los estudiosos que
asisten a los conciertos, :con partitura.

. Estamos^siñ duda, en presencia de un gran director de orques
ta; de Uno de los maestros más completos qué nos. ha tocado escu

char. En Von Karajan' no se advierte el . más mínimo - afán espec
tacular, ningún "teatro"; preconcebido. Sin embargo,, su manera de

dirigir es original, grandemente expresiva. La. forma -de ¡matizar em

pleando exclusivamente las manos, (sin que . llegue a los ademanes

coreográficos de ..Stok.o'wsky), es de tanta eficacia para la orquesta
como para el público, .ya qué éste no diluye su atención entre mú
sica y espectáculo, como ocurre con algunos directores (Paul Paray,
por' ejemplo) , que dirigen con cabeza, tronco y extremidades. . .

A la breve, . así "vemos" a Herbert Von . Karajan, músico de
Viená.
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Xavier de Courviíle y el

Teatro de C/4.Aequín
París, Junio. (Especial).— Hombre curioso de

todas las cosas y muy erudito, novelista de' talen-
N

to, autor, actor, decorador cuando se ofrece, com

positor cuando es menester y poeta por añadidura,
Xavier dé Courviüle se consagró, desde la otra gue

rra, a hacer revivir obras maestras olvidadas y a

revelar otras nuevas. En el teatro déla "Petite Scé-

ne", cuyo nombre simboliza para los conocedores

toda una época, supo rodearse, en un principio, de
aficionados tan locos como él por la música y el

teatro, y brindarnos, eñ inolvidables veladas/obras
como Le Retour d'Ulysse, de Monteverdi, Didon

et Enée, de Purcell, Les Troqueurs, de Vade (pri
mera ópera cómica francesa), y hasta creó jiña
opereta de Vinoent d'Indy, . Le Revé de Cynlras,
para la que él mismo escribió el libreto. Xavier

de Courviüle sabía escoger y demostró desde en

tonces que el teatro vale más por la calidad de las

obras y el "estilo" de la ejecución que por el lujo
de la presentación escénica. Y- aunque sus es

fuerzos no iban dirigidos a la gran masa del pú
blico, ésta se sintió espontáneamente atraída por
los éxitos iniciales, justa recompensa de la inte

ligencia y la tenacidad.

La "Petite Scéoe" había hallado' asilo en un.

aristocrático hotel del Parque Monoeaú, pero los

recursos del meeenato no son inagotables, y al lle

gar los años difíciles, Xavier de Courviíle se vio

en el caso de mudarse a un local más reducido, sin

por ello descorazonarse ni dejar de seguir dando

vida a comedias ignoradas de Gozzi, a viejas ópe
ras cómicas de las que apenas se sabía el título .

Poco después, una nueva mudanza redujo aún más

el teatro y la "Petite Scéne", se cambió en "Tea

tro de Arlequín", verdadero teatro de bolsillo. El

local era una antigua bodega y su mobiliario con

sistía en sillas de jardín en la platea y bancas de

madera en la galería; pero un milagro de ingenio
había permitido dar cabida a la mucha más gente
que lo que hubiese parecido posible al arquitecto
más audaz en un espacio tan reducido: en total,
unos cincuenta puestos. El escenario • tenía esca

samente tres metros de ancho. El repertorio, en

consecuencia, no podía menos que reducirse, ya

que sólo dos, a lo más tres personajes podían, no

digo evolucionar, sino simplemente colocarse en el

escenario. Obras con dos o tres personajes existen,

ciertamente; pero, sobre todo Xavier de Courviíle,
y sú compañera, Jacqueline Pianavia, son unos

verdaderos Prégoll, capaces de cambiar de trajes
y hasta de cara en un instante, con dos pincela
das, una peluca y un trapo. Además, nuestro

empresario solicitó la «olaboración de algunos
compositores amigos suyos, como Marcel Delannoy
y Maurice^ Thiriet, que firmaron para su teatro

particiones encantadoras. Así, con músicas esco

gidas, Xavier de Courviíle y Pianavia, interpre
taron en el Teatro de Arlequín Fábulas de La

Pontaine, poemas de Verlaine, y ofrecieron a sus

fieles espectáculos del gusto mas delicado.
El año pasado. Arlequín consiguió instalarse en

el Teatro Grévin -cuya sala es más amplia y su- es--

cenarlo no más grande (lo que no convendría a

su repertorio), pero más cómodo. Xavier de Cour-
vffle estrenó en este nuevo local La Cigale et la

Fourmi, fábula ignorada de Qffenbach, escrita se

gún el propio texto de La Fontaine, verdadera ma-
ravila de malicia musical, digna en todo punto del
arte del "bonhomme". Al mismo tiempo, dio Le

Comibat de Tancréde et de Clorinde, del Tasso, con
música de Monteverdi.
La reciente temporada se inauguró con cuatro

;;;«;-;;.
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Dos aspectos de una función del Teatro de Arlequín
, dfe Courviíle.

obras: Le Combat, ya enunciado, que sigue en el

cartel; Cántate du Café, de Bach, Le Trío du Ru-

ban, de Mozart, y Monsieur Choufieuri restera chez

lui le... El excelente Paul Derenne, de la Opera
Cómica, se juntó a Courviíle y la Pianavia, y la

orquesta está a cargo -del conjunto femenino Ire

ne Ai-toff .

Monsieur Choufleuri, obra que data de 1860, y

cuyo libreto fué escrito por el duque de Morny, tu-
'

vo un singular éxito, que demuestra la frescura y
la persistente virtud cómica de una partición llena

de gracia, de alusiones paródicas a las obras céle

bres y de fina sátira de las costumbres burguesas.
Su héroe es una especie de Monsieur Jourdain que
en lugar de haber vivido bajo Luis XIV, nació en

tiempos del Rey Ciudadano y parece sacado de un

álbum de Henri Monnler. Pero sus defectos, su de

seo de parecer, de deslumhrar a sus amigos y cono

cidos con su fausto barato, son de todos los tiem

pos, y el nuestro eñ particular encuentra en esta

obrita un reflejo suficientemente fiel para recono

cerse a primera -vista.

Toda la prensa ha proclamado el éxito del nue

vo Teatro de Arlequín, demostrando, una vez más,
'

que el valor de un espectáculo no se° mide por su

duración,
-

él número de personajes reunidos en el

escenario, o la importancia de la tramoya,«sino por

la calidad inirínseca de las obras y de sü presen

tación.

Virgil (Thompson ^Premio

(Pulitzer de Composición
..por P. GLANVILLE-HICKS.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

hotel carpes*

Vixgil Thompson es, entre los compositores, la figura más
discutida de la escena musical norteamericana; como crítico
de la vida musical de nuestro tiempo, es internacionalmente
leído y apreciado. Su música es objeto de continuas contro
versias, no por el lenguaje, que es simple, libre y directo,
sino por su contenido.

Para estimar correctamente a Thompson, debe conocerse

por igual el escenario norteamericano y el francés; además,
debe situárselo exactamente en el tiempo. En la época en

que establecía su orientación musical, los jóvenes composi
tores viajaban a Europa buscando los standards europeos.

En la música de Thompson se hace evidente que el me
dio ambiente americano ha llegado a ser la substancia de
su obra y que su larga experiencia ' en Francia le ha dado
los medios de expresión.

Thompson trabajó (alrededor de 192Í) con Nadia Bou-
íanger.sy mas tarde, solo, en el disonante neoclasicismo co
rriente en Francia en esos días. De este período de su carrera
subsiste un Salmo para voces de mujer, una Misa para vo.

(Pasa a la pág. 4)

Koussevitzky
aSudamérica

wood, que es fundamentalmente
obra suya, y a la Fundación Mu

sical Natalie Koussevitzky. La

Fundación, establecida én 1942 por
el propio maestro, está destinada
a estimular a los compositores
modernos.

Serge Koussevitzky, que ha si
do calificado por los norteameri

canos como "el director de or

questa mas gTande de nuestro

tiempo", y que durante 25 años
ha dirigido la Orquesta Sinfóni
ca de Boston, se retira a los 75
años de edad.

No obstante, este retiro estará

lleno de actividad. El gran di

rector, nacido en Rusia y natu

ralizado norteamericano, piensa
actuar en -la América del Sur,
próximamente, c on s i d'e r a n -

dose muy probable que actúe en el

Teatro Colón de Buenos Aires y en

algunas otras grandes capitales
americanas. En marzo de 1950 pro
yecta trasladarse a Palestina en

donde permanecerá cuatro sema

nas. Luego Irá a París para diri

gir un festival de obras modernas.

Seguidamente cumplirá una acti

vidad semejante en Londres. Des

pués quizas se traslade a Austra
lia por varíes meses.

Por supuesto, al margen de es

tas actividades Koussevitzky se

guirá dirigiendo en los Estados

Unidos, aunque no con tanta asi
duidad como hasta ahora. Pro

yecta seguir dirigiendo la Sinfóni

ca do Bostón en los famosos Fes

tivales de Tanglewood, Massachu-

setts, que se celebran durante el

veranos Asimismo piensa dedicar

gran parte de su tiempo al Centro

Musical de Bershlre, en Tangle-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

; LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN~ DISCOS.

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

PKIMEEA PRESENTACIÓN DE HEKBEIi'J VON KARAYAN

Hasta donde es posible llegar a

una definición de un intérprete
a través de una presentación, la

personalidad del Director austría

co Herbert Von Karayan puede ser
rotulada de romántica. Todo en

él, desde la comprensión total y"
en detalle de las obras hasta su

peculiar manerismo (no por tea

tral, menos útil para sus fines);

CRITICA

Cendettoi
está bajo el signo de una posición subjetivista. Un cronista musical

tiene, en cierto modo, que Juzgar el resultado de un concierto a par
tir de la intención del intérprete y determinar si ha habido o no lo

gro desde esa intención o posición. En Von Karayan, por ejemplo,
desde su personalidad e Interpretación románticas. Pero se suscita

un problema de mas vastas e importantes proyecciones: ¿le está per
mitido a un intérprete utilizar una obra para fines propios o tiene

más bien la obligación de añudarse como Individualidad en vía de

expresión' en favor del contenido de la obra y de las intenciones de

su- creador?. Esa anulación de lo propio de un intérprete es una su

peración hacia una comprensión de lo ajeno que está en la base de la

icultura, o por lo menos en la base más útil o aún necesaria de una

cultura como -aprehensión de lo disperso y diferenciado en un todo

que sea "summa" y unidad, No planteamos aquí -— ni menos nega
mos —

aquel camino cultural que es el ahondamiento en lo propio e

Individual; pero nos parece más justo para un creador que para un

intérprete. El Intérprete subjetivista corre «1 riesgo de falsear la obra

ajena; a la inversa, llega a logros más importantes y auténticos cuan

do se produce la coincidencia entre /su propia personalidad y la del

creador cuya obra Interpreta. Una última observación; una posición
objetiva no significa estar ayuno dé capacidad o poder emocional. Por
el contrario, en todo un enorme grupo de obras, en especial en las

obras clásicas (hemos definido en una crónica anterior lo clásico como

lo "expresivo disuelto en la forma"), la posición Objetiva es la úni

ca Justa y verdadera y la que 'determina incluso un resultado más

válido aún desde el punto de' vista de la emoción "romántica". Es el

caso de intérpetes como Tóscanini, Busch, Arrau, Heifetz.

Las tres obras que comprendía él programa de Herbert Von Kara

yan en esta su primera presentación ante el público de Santiago —

Sinfonía en Re Mayor N.o 35 . (Haffner) de Mozart, Séptima Sinfonía

en La Mayor de Beethoven y "Muerte y -Transfiguración" de Richard

Strauss — han sido 'penetradas y realizadas en gran -medida por el

Director austríaco desde esta su posición personal, romántica, subje
tiva. Felizmente en el caso de Von Karayan se trata de una persona
lidad enorme, de gran cuño, de una extraordinaria altura espiritual,
de gran sugestión, a la vez teatral y aristocrática, una figura impo
sitiva. Su técnica de batuta y de brazos, (sus gestos amplios y<sus ges
tos íntimos, sus manos, son una notable muestra de expresión; cor

poral), son reflejo muy fidedigno de su comprensión de la música en

sus grandes lineas y en sus contenidos -emocionales, psicológicos y, en

el caso 'particular de "(Muerte y Transfiguración", también de sus as

pectos descriptivos y característicos;

La. Sinfonía de Mozart tuvo en manos de Von Karayan un ámbito

de. romanticismo algo esfumado, hasta donde es posible, naturalmen
te, esfumar y hacer romántica una construcción clásica vienesa. Von /

Karayan comprende la Sinfonía Haffner como un producto del Rococó

final, con esa melancolía Inherente siempre a los productos finales de

una forma cultural. Su tendencia a señajar las grandes líneas deter- .

minó una versión de dibujo amplió del niayor Interés, pero se perdieron,
o por lo menos resultaron disminuidas, las pequeñas . secciones, en

Mozart tan importantes como las grandes.
■

Logró crear,- sin comprome
ter demasiado la textura total, una atmósfera de superficies movidas

y algo borrosas, gracias a la acentuación de algunos elementos
'

colo

ristas y al ablandamiento de ciertos elementos de construcción fun

damental, como ciertos acordes, pilares del primer movimiento. Todo

esto ha contribuido a ofrecer un Mozart menos riguroso formalmente'

que el de la mayoría de los Directores; pero ha resultado, en cambio,,
un Mozart más profundo y dramático y, desde iuego, bastante aleja
do "del concepto de un Mozart infantil y superficial, por desgracia de

masiado difundido. Además, de la atmósfera dieciochesca, Von Karayan
ha acentuado la nobleza en desmedro de la elegancia, la hondura es

piritual en desmedro de un formulismo cortesano; De los cuatro movi

mientos, el más interesante resultó el primero, y el inás logrado, el

último. En el Segundo (andante) hubo excesiva acentuación subjeti
vista. La orquesta actuó muy mejorada respecto a los -últimos concier

tos, desde todo punto de vista, especialmente los . cellos y contraba-

Jos. No» hubo una sujeción total al' Director, pero pensamos que más

por impedimento técnico que musical.

"Muerte. y Transfiguración" de Richard Strauss fué el mejor re

sultado - del concierto. "Muerte y Transfiguración" es una obra fun

damentalmente heterogénea. Von Karayan realiza una interpretación
exhaustiva de sus tan distintos y aún opuestos elementos. SAI lado de

grandes y esenciales temas religiosos — como el tema de la Muerte en

cuanto liberación del mundo, el paso de lo aparente a una esfera de

transfigurada paz eterna — conviven la muerte y la fiebre como sim

ples procesos fisiológicos y aún fisiopatblógicos. Motivos y soluciones

de indudable raigambre -wagneriana — ascensiones cromáticas "tris-

• tanescas" y climax de una espiritualidad "parslfalesca" —-se encuen

tran al lado de comentarios musicales característicos, de un naturalis-"
mo casi científico absolutamente válido para un contemporáneo de

Zolá y sú época.. Von Karayan ha logrado decir todos estos distintos

elementos; (en forma perfectamente diferenciada, por otra parte), reu
nidos en una unidad indiscutible. El efecto emocional fué notable. Su

minucioso conocimiento de la obra y la claridad con que expuso has

ta sus más detalladas bases "literarias", determinó una versión de

increíble novedad, llena de cosas que no conocíamos y cuya revelación

debemos agradecerle entuslasmadamente.
La Séptima Sinfonía de Beethoven ha sido el resultado más

discutible. En el primer movimiento conservó Vori Karayan todavía

cierto equilibrio entre la obra*y su tendencia á la romañtización. .-"

I^a Introducción (los sesenta y dos compases del "poco sostemito"),
tuvieron nobleza y su Justa atmósfera preparatoria. El "vivace" pre
sentó ya, especialmente en el desarrollo, una cierta fafta de rigor en

la construcción formal y una cierta libertad rítmica (algunos ruba-

tos y acentuaciones extrañas). Von Karayan, consecuente con su

personalidad romántica, llevó el "Allegretto" como "Andante", como

hacen, por otra parte, todos los Directores de su estirpe y tendencia

(Furcntwangler, Stokowsky). Además su concepción se desvió a una

disolución que por momentos creó una simple atmósfera colorista —

melancólica y profunda —

, pero que juzgamos muy poco beethoviana.

En los momentos de más precisión constructiva — en la Sección en

"fugato", por jemplo — hubo un mayor acercamiento a un estilo

propiamente Beethovlano. En el tercer movimiento (Scherzo-presto)

(Pasa a la pág. 5)

Díscografía de "Pro Arte"

HERBERT VON KARAJAN!
Nació en Salzburgo el 15 de abril de' 1908, siendo su pa

dre Ernst von Karajan, médico Primarius de la ciudad de

Salzburgo. A los Cinco años de edad, llamaba ya la atención

como niño prodigio.
Al finalizar sus estudios de bachillerato, inició sus estu

dios de piano en el Mozarteum y llamó poderosamente la

atención a los catorce años al mundo musical de su. patria.
Ya en ese entonces se le ofrecieron giras de conciertos

por Europa y América y se pronosticó los éxitos más fan

tásticos al novel pianista. Karajan reohazó todos los ofreci

mientos y siguió estudiando y resolvió finalmente dedicarse

a la carrera de director de orquesta.
Completa sus estudios musicales en la Universidad de

Viena y a los 19 años (en 1927), se preáehtó dirigiendo la

ópera de Mozart "Las bodas de Fígaro", en forma magistral.
Por sus grandes disposiciones, se le observaba con ex

pectación y al enfermar repentinamente el director habitual

de orquesta, se le. brindó la oportunidad de dirigir, supe
rando extraordinariamente lo que se esperaba de él.

Durante 7 años fué director de ópera del teatro de Ulm..

Actuó brillantemente eñ Salzburgo y en Vlena, donde dirigió
la Sinfónica y la Opera. Después, en 1935, fué llamado por
la Opera de Aqulsgran y a los 27 años se le dio el título es

pecial de Director General, siendo el más Joven del mundo.

Actúa con éxito clamoroso en Berlín y se le invita a di

rigir las orquestas en Holanda, Francia. Italia v en Austria...

Su f,ama atraviesa todas las fronteras y se le hacen los más

grandes ofrecimientos.

Su personalidad y dúctiblHdad artísticas, dominan ma

ravillosamente todos los estilos y es grandioso en la Novena

Sinfonía de Beethoven y fantástico en el Bolero de Ravel.

Las ejecuciones del Réquiem Alemán de Brahms en 1948,
marcan el apogeo de la vida musical europea de post guerra.

El éxito permanente de Karajan lo ha consagrado como

uno de los más grandes directores de' orquesta contemporá
neos y sus grabaciones en discos Coiumbia son solicitadas
en todo el mundo con especial predilección.

Damos a continuación una lista de las grabaciones que
se pueden adquirir en Santiago; en BANDERA 182, donde

ROBERTO FERNANDEZ & CÍA. LTDA.

MOZART — Sinfonía N.o 33 en Si Bemol — Las Bodas

de Fígaro - Obertura — Adagio y Fuga — Música Fúnebre

Masónica (Maurische Trauermusik) — Serenata en Do Mayor
("Einé Klelne Nacktmusik") . ;

BEETHOVEN — Sinfonía N.o 8 en Fa Mayor
- Op. 93.

Sinfonía N.o 9 en Re Menor ("Coral") Op. 125.
'

SCHUBERT — Sinfonía en Do Mayor "LA GRANDE".

BRAHMS — Réquiem Alemán - Op. 45.

TSCHAIKOWSKY — Romeo y Julieta - Obertura.

JOHANN STRAUSS — Vida de Artista - Vals — El Barón

Gitano - Obertura — Vals del Emperador — El Danubio Azul

- Vals.

ROBERTO FERNANDEZ Y CÍA. LTpA.
BANDERA 182

ABRIGO DE ZORROS PLATEADOS
Se vende de ocasión — Facilidades

VERLO DIARIAMENTE DE 7 A 10 P. M., EN

AVENIDA SANTA MARÍA 0346, DEPTO. 623.
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SiÁrid Undset ka
'

muerto

Acaba de morir, a los 67 años, en su vieja,

casa de Lillehammer, la gran novelista norue

ga Sigrid Undset, quien es, junto con Grazia

Deledda, Pearl S. Buck y Gabriela Mistral,

una de las cuatro, mujeres que obtuvieron

el Premio Nobel de Literatura.

Había nacido en 1882 y publicó su primera

obra literaria, una pequeña novela: "La .se

ñora Marta Oulié", en 1907, Allí la joven au

tora contaba, en forma de diario autobiográ

fico, la vida de las muchachas de la peque

ña burguesía nórdica, oprimidas por la falta

de educación y por la penuria económica.

Tal iba a ser el tema de sus próximas obras:

"La edad feliz" (1908), "Jenny" .(1911), "Pobre

gente" (1912), "La Primavera" (1914), "El

brillo del espejo encantado" (1917).

"Conozco a todas estas jóvenes", 'dice uno

de los personajes. "No tienen historia, sino

historias: una pieza en una pensión, un ami

go que les da citas, que sale con ellas y que

después desaparece porque ha habido una

discusión o porque ahora vive en otro barrio

y este alejamiento ha roto las relaciones, o

porque acaso ha muerto. Viene entonces una

nueva pieza, un nuevo flirt, para el cual se

visten y sueñan. Todas deseamos lo mismo.

Poco importa cómo lo obtengamos. Vivimos,

aunque no sea sino un instante. Queremos

vivir con todo nuestro ser una vida interior,

una vida que permita a nuestros ojos aban

donar la bruma que nos rodea y mirar hacia

adentro, hacia nuestro corazón lleno de de

seos".

Mas no fueron esas obscuras existencias fe

meninas el único motivo de la creación lite

raria de la escritora que acaba de morir. Des

de niña, Sigrid Undset había amado la Edad

Media, siguiendo el ejemplo de su padre, el

historiador Ingwald Undset. Ese amor la lle

vó, al promediar su vida, de la novela social

a la novela histórica. Así 'publicó su notable

trilogía "Cristina, hija de Laurans", com1

puesta de "La Corona Nupcial" (1920), "La

Esposa" (1921) y "La Cruz" (1922) y poste
riormente los dos volúmenes de su "Olaf Au-

dunssoen" (1925).

Aunque tales obras se desarrollan en los si

glos XIII y XIV, los grandes movimientos his

tóricos de la época sólo aparecen secundaria

mente en ellas, por. sus repercusiones en el

alma y la vida de sus personajes. Son estos;

personajes los que dan- su valor definitivo a

las novelas de Sigrid Undset, que en conjun-
. tp constituyen una verdadera epopeya del al

ma noruega, una nueva versión de las anti

guas sagas.

En tan vasto friso literario se manifiestan ;

un poderoso don poético, una aguda percep-
'

ción psicológica y un alto sentido moral.

Estimulada tal vez por sus estudios medie

vales, Sigrid Undset se convirtió, al- catolicis
mo. Piel a su credo, se opuso, desde antes dé;

la guerra, al régimen nazi, y cuando su pa-s

tria cayó bajo su dominación, se vio obliga
da a huir y a refugiarse en los Estados Uni

dos, en donde permaneció hasta 1945.
,

La última de sus obras que ha sido cono

cida entre nosotros es uno de los capítulos
del libro "Los Diez Mandamientos", publica
do recientemente en francés, en el que cada

uno de los imperativos del Decálogo es estu;

diado por un destacado escritor contemporá
neo .

Voronca, Béalu y Becker y

el tema de la ausencia
_por André ROLLAN de RENEVILLE

PARÍS (Especial).— El libro postumo de

Hilario Voronca, intitulado "Confcre Sohtude ,

contiene en su último poema una imagen

que resume el drama del autor y comenta

por anticipado su muerte:

... en la copa

ctel amor hallé' el frío anillo de la soledad.

i

•Ningún libro impone con más fuerza que

éste la certeza de que la poesía constituye

la llama a cuya luz el hombre contempla el

paisaje último de su destino. Voronca, en el

momento en que componía sus paginas, no

podía conocer un desenlace que sus pala

bras postulaban y rechazaban a la vez; sin

embargo, las imágenes que lo obsesionaban

le ofrecían, como un espejo mágico,, la vi

sión del fin. ¿Discernía las formas engen

dradas en su propia vida por el acto de pres

tar su aliento al alumbramiento verbal del

tema de la ausencia absoluta? Leyendo la

meditación que precede a los. poemas, se tie

ne la impresión de que esperaba triunfar de

«Lia al mismo tiempo que la celebra, pero

"1 lugar donde sitúa este triunfo, por su. no

ción misma, sobrepasa nuestras medidas:

"En lugar de poner nuestra atención en es

te tiempo tan corto en que mi mano y mi-

boca de carne podían encontrar tu mano y

tu boca de carne..., acostumbrémosnos a in

ventar una cohesión nueva en la que nues

tra unidad hallará su substancia en el ale

jamiento. Así como cierto grado de calor lo

perciben nuestros sentidos como frío, y el so

nido, a partir de cierta intensidad, como si

lencio, una separación tendida mas alia de

toda esperanza se vuelve reunión". Semejan

te dialéctica de amor debía inclinar al autor

a optar por el más atractivo y peligroso de

sus términos: aquél en que el silencio y la

muerte aparecen no sólo inseparables^ de la

palabra y de la vida, sino como el mas alto

punto de encuentro y madurez.

Si el último libro de Voronca es quizás el

más conmovedor y despojado de literatura

de los que ha escrito, el de Marcel Béalu titu

lado "Journal d'un Mort", se presenta,,, al

contrario, como un juego arbitrario que sólo

compromete a su autor en la medida en que

cae en sus propias convenciones. Constreñir

se a "hacerse el muerto" a fin de poder des

cribir, en breves poemas en prosa, la exis-

cia de los vivos considerada desde un mas

allá; imaginario, intervenir en sus acciones

sin que comprendan el origen de algunos mi

lagros, todo ello permite a Béalu dar la me

dida de su seguro y afinado talento, pero

también de conmunicarnos sus recuerdos li

terarios, en los que los libros de Micnaux, de .

Kafka y algunas páginas de Rimbaud ocu

pan un puesto preponderante. Estas influen

cias por cierto, son sólo puntos de partida

desde los cuales la manera personal del au

tor se desenvuelve con riqueza. El lector gus

tará mucho, por ejemplo, de la pieza más

importante del libro: "Billes ou naissance

d'une étoile", de la que extraemos estas lí

neas: El autor relata los encuentros singu

lares que hace en una visita al infierno y

dice: "Volviendo por la avenida central, me

topé con un grupo de chicuelos muy ocupa

dos en jugar a las bolas... Y entonces, in

clinándome sobre la fuente de forma perfec
tamente redonda para ver la bola que aca

baba de caer, vi que era mucho más profun

da que lo qué yo hubiese imaginado, tanto

que su agua, de una incomparable transpa

rencia, se obscurecía por el solo efecto del

espesor hasta convertirse, en su centro, en

un abismo de espesas tinieblas... Pero me

cercioré de que ese terciopelo obscuro, visto

como por el lado ancho del anteojo, detrás

de inconmensurables profundidades, era el

del cielo nocturno y que una estrella acaba

ba de posarse en él".

La angustia provocada por ia obsesión de

la muerte, de la que una filosofía reciente

nos dice ser propia del hombre, anima por

igual los poemas de Voronca, de Béalu y de

Lücien Becker. El título mismo, "Ríen á vi-

vre", colocado por éste a la cabeza de sus

poesías, expresa bien el pesimismo general

del autor, la visión, que no puede proscribir,
del abismo hacia el cual se dirige implaca-

'

blemente la corriente que nos ótraviesa y nos

Si los' simbolistas intentaron a veces rea

lizar voluntariamente "el verso falso", ya sea

agregando un metro suplementario al alejan

drino, ya privándole súbitamente de una sí

laba a fin de cambiar la monotonía de. su

ritmo utniforme, Lucien Becker sistematiza

este procedimiento en tal forma que sus pre

decesores lo juzgarían probablemente excesi

vo, porque su abuso tiende a instaurar un

verso menos rítmico que tipográfico. El ver

so libre,. apoyado en un ritmo bien marcado,

como lo hallamos en los "Poemas pour toute

mémoire", de JacquesMarie Prével realiza sin

duda con más acierto esta ruptura del alejan

drino que persiguieran algunos poetas del si

glo XIX, aunque salvaguardando sus princi-»

pios fundamentales.

Jacques Marie Prével, cuyos "Poémes Mor-

tels" fueron apreciados, se sitúa en el grupo

de los poetas de la ausencia, de la vacuidad,

de los visionarios del más acá y del más allá

de una vida' demasiado fugaz para parecer-

Íes real. Para los poetas cuyo común tormen

to acabamos de entrever, el amor constituye

la única realidad capaz de romper los lími

tes de la existencia, porque en su favor se

cumple la milagrosa intrusión de la eternidad

en el instante, la desaparición de toda sepa

ración entre la co'nciencia y el universo, el

cual" aparece maravillosamente substituido

por un solo ser.
___:
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ees de'hombre y algunas piezas de órgano. En 1926, esta fase

alcanzó su culminación con la "Sonata da Chiesa ,.que mar

ca el punto de su nueva dirección y de su madurez artís

tica. a

El segundo período de la carrera de Thompson es seña

lado por el uso de himnos como materia temática. Es impo

sible escuchar el "Hymn Tune Symphony" sin una sonrisa,

como es imposible escuchar el final sin un nudo en la gar

ganta. Thompson, como músico, como autor y como critico,

utiliza el mismo lenguaje simplísimo para tratar los temas

más abstractos. -

., .

Después de su "Hymn Tune Symphony" viene una de sus

dos óperas: "Cuatro Santos en Tres Actos". El texto, que es

sucesivamente sin sentido, repetido, poético y emocionante,

o /abiertamente cómico, evoca multitud de especulaciones fu-
*

gitivas, .diferentes, cada vez.* Aquí, en donde todas las regias

gramaticales son atropelladas, en .donde los verbos, adjeti

vos y substantivos ocupan el lugar de los otros, la música

lleva el total de la responsabilidad de' la forma. La continui

dad, el contraste, los incidentes dramáticos, la psicología,

. todo viene de la música. . .

„„

La segunda ópera de Thompson, "The Mother of Us All ,

qué podría traducirse- como "La Madre de Tocios", fue pre

sentada en la Universidad de Columbia, en 1947. El compo

sitor trabajó con un texto de Gertrude Stein, tomando el te

ma de la mujer sufragista y la vida de trabajo de Susan B.

Anthony, una de las primeras sufragistas americanas.

Thompson también ha escrito música para films docu-

(t<l^dediiáción ante una

Q^yfáscára de Goethe"
Conferencia de Díaz—Casanueva en la Sala dé

Educación

1

ilff

sif"

El próximo martes 21 a las 7 P. M., en el Auditorium del

Ministerio de Educación, nuestro compañero de redacción

Humberto Díaz Casanueva, dictará una conferencia titulada.

"Meditación ante una máscara de Goethe". Se trata de la

máscara hecha por Weisser cuando Goethe tenía 58 años y

estaba en el apogeo de sus fuerzas creadoras. El conferencis

ta analizará su propia experiencia personal frente al sentido

poético y filosófico de la obra de Goethe, narrando sus visi

tas a. la casa del poeta en Weimar y refiriéndose, ál mismo

tiempo, a la riqueza fisionómica que revela la máscara.

Con esta conferencia se inician en Chile las festividades

recordatorias de Goethe que alcanzarán su culminación en

ia última semana de agosto, con motivo de cumplirse el Tri

centenario del nacimiento del poeta. La Universidad de Chile

ha nombrado una Comisión especial que está organizando los

diversos actos con participación del Teatro Experimental y

diversos conferencistas.

Poetas jóvenes de Chile

eMARIO FERRERO

. Mario Ferrero se inició con

la publicación de "Capitanía
de la sangre", un libro de poe

mas de contornos creacionis-

tas. Después ha trabajado en

silencio, buscando una parti
cular expresión. Conserva de

sus primeros poemas un len

guaje brillante y florido. Fe

rrero pertenece a la nueva

promoción poética, en Ja que

forman, entre' otros, Gonzalo

Rojas, Hugo Goldsack y Ede-

cio Alvarado.

El poema que aquí se publi
ca figura en su libro inédito

"Floración del sonámbulo". En

esta producción muestra su

ritual interior ante la magia
mística que lo impregna.

LA NOCHE AGÓNICA

Venid, ídolos ciegos que en la noche de ardidos pulsos .

derramáis vino en mi estatua,
venid hasta la cúpula de mi alma.

Subid hasta mi vida desatada en plumajes de muertes . sucesivas, .

trepad hasta mi lengua que a lo lejos aulla

como un perro que mancha de sangré la luna.

Basta ya de mentiras y de andar por' el aire alumbrando fantasmas

con el pico de un pájaro,
basta ya de naufragios, y de tablas clavadas en la boca del mar.

El rostro en la corriente .es una larva triste.

es un litro de esperma derramada en los patios. -

Basta ya de palomas, de violines gastados por el transito urbano. -

Es inútil la flor y la costura de un perfume,
es inútil la ronca aglomeración dé los caballos.

Hay que huir, la memoria trizada rodando entre las piedras,
hay que huir con la llama colgada a la espalda,
con el grito pegado a las sienes,
el grito duro entre los pliegues de la muerte,
el grito rojo como Un animal andando a ciegas
y más solo que el; diente caído sobre un charco.'

Estoy aquí tendido entre mi frente y la campana,
entre dos humedades muriéndome hace años,
con' la boca sellada como ese cofre azul donde, suspira

el vientre de una niña..

Estoy aquí debajo de la muerte viendo pasar las mascaras,
escuchando algo que crece lentamente hasta manchar los párpados,
hasta .teñir de azufre los barcos vagabundos.
Estoy aquí sentado en el humo furioso de la noche,
con una agua inconclusa que se va por los huesos.

y la sangre ceñida por extraños vendajes altos como ciudades.

Soy un líquido solo que rueda por las calles ■
.

lo mismo que el hocico de los últimos perros.

Soy yo, que' en el invierno me caigo de una lámpara
entre amapolas y torcidos ácidos,

o atravieso la noche socavada de flautas,
o salgo de un reloj, rodeado de cansancio y señoras inglesas.
Y hay esa lentitud de casa abandonada,- -

•-.--■

hay la forma del mar en una percha
y aceitunas y colas y navios; .

...

A veces, cuando el sueño prepara sus colores y una inmensa tenaza
se descuelga en la sombra.

A. veces,- cuando bajan del cielo catorce mil ratones,
cuando bajan de noche a, beber en los huecos de las catedrales

y en el aire mojado se organizan batallas,
yo siento en mis entrañas el carbón de la tierra.

Oigo flotar mi muerte de madera imprecisa, -

'

su perfil extinguido, sus cúpulas de mimbre,
los látigos azules que quema el viento largo.

'

Y el terror me estremece como a una sombra seca.

De nuevo soy el llanto, el espejo sin fondo Heno de ojos cortados,
un demonio de cera cayendo sin

. abismo, sin figura y sin dedos.

mentales, en los cuales ha usado su eriorme objetividad. La
música que -compuso para el film de Robert Flaherty "Loul-

siana Story",.por la cual recibió el Premio Pulitzér 1949 en

música, es particularmente' rica a este respecto.-
La maestría técnica de' Thompson es aparente en todo

lo que hace, y aun es difícil de analizar.

Thompson, como músico, recuerda aquello de que el ser

completo no es aquél "a quien nada, puede añadirse, sino

aquél a quien nada puede quitarse".

CCITICA

libres

ALONE: LA SOMBRA INQTTtETA.— Tercera Edición.— Edito
rial Nascimento, Santiago, 1949. -

¡Friedriéh Gundolf, el mas pro-
,n ,

fundo critico literario alemán dé

la época contemporánea, repro
cha a ios hombres de hoy el pre

guntar primero a las cosas pa
sadas de qué modo han llegado
a ser, -olvidando lo que han si-

. do, y el que, cuando nos ocupa
mos de un ser actual, queramos
saiber de dónde viene, antes de

preguntarnos 'Jo que es. "El

homore significa siempre para
nosotros un trozo de historia, un

trozo de época, un nudo de casualidades históricas. Raras veces nos

sucede que sintamos en teoría y aun más raramente en la práctica
■*

que es preciso ser antes de actuar o sufrir alguna influencia. El.
ser, la substancia de un hombre, su naturaleza, superan sin embar

go, en magnitud y en profundidad a su historia o, mejor, su histo

ria sólo puede ser comprendida como emanación de esa naturaleza".

No obstante, hay ooras y personas que nos obligan a descono

cer la veraad espiritual de las- afirmaciones de Gundolf. Tan car

ga/das están de significación histórica, que nos llevan necesaria

mente a interesarnos mas por conocer a .través de ellas la fuente

de donde porvlenen, que lo que son por sí mismas. Es inevitable que
ello ocurra con La Sombra Inquieta,- de Alone.

En efecto, su va»or literario, sin ser despreciable, desaparece al

lado de lo que la obra significa como síntoma sociológico, como do

cumento que nos permite entrever la interioridad viva de una épo
ca pasada de nuestra historia social.

,
El hecho es curioso, porque La Sombra Inquieta no es una his

toria, ni es una novela, sino un simple diarlo íntimo en que se cuen

tan acontecimientos privados, conversaciones, nostalgias, vacila

ciones, auaas. No se le poprá negar esta virtud de intimidad ni se

le podrían pedir muchas otras. ix>s diarios de vida que los escri

tores suelen publicar, cuando no son simples pretextos para 'con--'''
tar otra cosa, no pasan de ser testimonio ae la existencia secreta de

un auna. En eso reside su valor y con eso satisfacen una necesidad.

¿-Corrió un diario intimo, tejido alrededor de dos personas, el

autor y la heroína amada por ei, en el cual los hechos aparecen
sólo en la mediaa en que tienen que ver con la pasión dehescritor,
podría servir paar llegar a una intuición de augo de lo que fué
nuestra sociedad santiaguína a comienzos del signo? Precisamente

por su carácter de íntumdad. El género qué él representa no ha ;
sido 'pródigo, en nuestra literatura, acaso por cierta reserva que pa
rece ser, o parecía, uno de los rasgos de nuestra idiosincrasia. La

sociedad Lega basta muy adentro de las aliñas individuales y en

éstas puede ser también observada y seguida. El contacto con una

sola personalidad realmente viva puede darnos una visión histórica,
cuya misma parcialidad es condición de su riqueza,

Pero. La Sombra Inquieta nos ofrece, desde el mismo punto de
vista, una ventaja más. Sus héroes pertenecen a nuestra aristocra

cia cultivada, y nos permiten sorprender allí, en una de sus fuen

tes mismas, algunas' de das grandes transformaciones espirituales
que iba a traer consigo el nuevo siglo, forman parte del grupo de
tos primeros chilenos en quienes se verifica la liquidación dei siglo
XIX y, aunque sean personas excepcionales, cuyos problemas no

tienen aparentemente relación . con los contenidos generales de la

vida de otras clases sociaies y aún de otros tipos psicológicos, la es

condida raíz de donde esos problemas brotan es ia misma que en

contramos debajo de .las demás manifestaciones colectivas de la-

época. No están las élites tan lejos de la masa como suele pensarse.
¿Cómo aparecen y qué muestran. Isoiée y Alone —¡qué nouuores,

Dios mío l—' a través ae estas paginas? Lo más definitivo es que
son senuíantasmas, seres sueltos que vagan animados por vagas y
variables esperanzas, aunas- errantes sin ninguna evidencia inte

rior, sombras inquietas sin fe, desvinculadas de toda sociedad —

po
seen conciencia ae c^ase, pero no fe de clase— en un ambiente aris
tocrático que ya no las expresa y contra el cual aun no se revelan.
Allí viven, participando de una existencia ajena que los sofoca, sin
religión, pero tiranteados por una informe religiosidad que a: veces

se derrama en los canales tradicionales de la iglesia Católica, con
tinuamente ínsatisfeono>, aaneíantes, inconclusos, s son los prime
ros productos retinados' y los mas visibles' síntomas de: lá desinte
gración de nuestra artístocraeia republicana del siglo'XIX. No son

solo eso, naturalmente. Son ademas seres humanas que padecen y
buscan, independientes, én el último término; dé toaó deterninis
mo social, pero, sin perjuicio de su singularidad -misteriosa, én lo
que más claramente muestran son las especies náufragas del gran
rompimiento histórico que: contribuyó a hacer que fuesen lo que
fueron.

Hablan temblorosamente, buceando, con la voz impostada a pe
sar de su temblor, por unas aguas obscuras, en busca de una rea
lidad-superior, al yo, pidiendo al arte, a la religión, a la ^teosofía
hasta al positivismo, esas indispensaibles evidencias que sostienen
toda vida armoniosa, Angustiados por una üluctuante inquietud mjjs- s

tica que los hace hablar con grandes palabras, a veces con la más
espantable cursilería, otras veces con 'Sincera emoción.

Isoiée es artista, escribe prosas poéticas y ensayos con inten
ción filosófica o religiosa, toca al piano a Mendelssohn ya Grieg;-
en su pequeño salón a la luz del crepúsculo y habla del 'divinó Bee
thoven". Recibe la visita de algunos intelectuales, que siempre ter
minan por decepcionarla, e imparte leociones^de vida espiritual a

-

su querido amigo vestido de negro... No escribo estas líneas en to-'s
no irreverente. Comprendo ei precio afectivo que esas enseñanzas -

tuvieron para Alone, que amabasa esa mujer enigmática, al pare
cer fascinante. Pero, ¿cómo no consignar, por ló que tienen de in-'T
teresante para la comprensión de nuestra propia historia mas pro- -

funda, esas actitudes tan características y los alimentos de aue se
nutrían? \ A-

.

n

/.
Isoiée leía'y halblába»en -varios idiomas aun en latín. En su pe

queño salón casi obscuro, vestida dé luto figuroso, ál lado del pia
no, solía leer la Biblia, para confortar su espasmódica fe. Temía a ,-.

la muerte y se comunicaba con: eiia. sentía llamados de ultratúm- ! i

ba y presentía Su- propio fhwLa-hacía sufrir la conciencia dé su in--
curable soledad, y el desconsuelo lá .volvía hacia "jehová el,eterno <■

o Brahma el inmanifestado". Leía a Pogazzaro, a' Prancois Coppée
a Huysmans, a Buckle; que le iluminatoa el sentido dé la historia y':
casi al mismo tiempo se deleitaba con el pequeño Evangelio que;s:
don Francisco Valdés Vergara había escrito para los niños, cenia'
el Diario Intimo, de Armiel como "son livre de chévet", y enloquecías!
de entusiasmo al conocer a Rodó. Por encima de todo amaba a las'
naturaleza y a ella le solicitaba paz, conformidad y consuelo. S

¿No está aquí presente el mismo esteticismo exasperado qué á'n!i
fines del siglo vuelve a empujar hacia las preocupaciones religiosas:'■%
a gran' parte de las minorías cultivadas de Europa, el mismo qué- :

florece con grandiosidad incomparablemente mayor, pero con análo^- ¿

gos contenidos, en un Maeterlinek, por' ejemplo? ¿No refleja el po
deroso movimiento dispersivo en que se resuelve la desintegración
del ordenx'burgués y que en todas -partes y en todos los dominios:
culturales conduce a la inauguración de nuevos estilos?

Isoiée es uno de esos seres sensibles que flotan entre dos mun

dos, despegados de todo, sin realidad, uno de esos fugitivos que aún
no se íanzan en la carrera desenfrenada hacia los últimos extremos

que nos ha tocado presenciar y protagonizar después, pero que ya
se evaden hada unas lejanías poéticas, pobremente poéticas, pero
conmovedoras como índice de la angustia interior. Su primer artícü-sái
lo se llamaba: "En, la soledad del fjord". No podía tener un, tituló -'"j
más afectado ni más justo. El nombre de uno de los libros que

'"

«■

preparaba no era nuevo, pero también era revelador: "Nuevos Hó~
' "

rizontes". ;,. ,¡
—"iQué horror de xdestino!,; dice un pasaje del libro. No hay;

misterio más terrible que esta venida al mundo sin nuestro con-!

sentimiento. ¿Para qué? ¿Por qué? No... no hay expJicación, río

hay justificación posible".
Con apasionada simpatía, Alone la acompañaba en "esa angus

tia eterna que mantiene su espíritu suspendido entre la tierra y el

cielo, hastiada hasta el corazón de esta vida sin objeto y temblando.
sin embargo, ante la muerte...". Como ella, y con ella, quería es-1
capar de la realidad porque, como ella misma había dicho, "nues
tros sueños son mejores que toda realidad y la tierra, este pobre y;
pequeño planeta de terribles limitaciones, es desesperantemente re

ducido para nuestro poder de comprensión y de espera".
"1Coger uña barca y zarpar á través del océano, sin 'otro -rumor.

que el del viento y las olas que nos empujan, y sepultarnos en las'
aguas profundas, para no ver, no sentir, no pensar más!", diría éli
solo después, casi al final del diario. Pero Alone como personaje:
de la obra es menos interesante que Isoléei Era entonces apenas un

adolescente, sufría por su pasión contrariada más que por ¿1 sinsen-»:;
tido del destino y estaba reservado, por fortuna, a vivir todavía míi-í
chos años y a presenciar el advenimiento de un tiempo en que, a

pesar de todas sus desventuras y failas, los hombres son mas fuer--.
tes y lúcidos que las almas torturadas dé comienzos del siglo. Las

grandes crisis terminan por fortalecer.
Es natural que los críticos literarios provoquen reacciones de re

sentimiento en los autores. No en vano Alone, en su ejercicio pe
riodístico de tantos años, ha derrochado su limitación y su talento.:
Ha zaherido bien y ha zaherido mal. Ahora los zaheridos se ven^
gan. Pero, dejando aparte el mérito documental de su obra, que es.

secundario en lo que toca a ella misma, no podrían desconocerle, en
justicia, algunas virtudes. A pesar de sus galicismos, desde el punto
de vista formal, La Sombra Inquieta, está bien escrita. Suele agí- !
tarla un discreto lirismo y, cosa que los críticos aprecian más de to ■''•

conveniente, sé deja leer con facilidad. Además, el libro, aparecido^
en 19<15, permite advertir los innegables progresos literarios de su

autor, que se ha desprendido de la terrible utilería de puestas de

sol, lunas, lagunas, cisnes y lotos que desparramó a manos llenas
;

por las páginas de La Sombra Inquieta, a menudo escritas con tan
ta devoción como vulgaridad. Alone ha llegado a escribir cor. una

naturalidad y una sobriedad qué lo distinguen entre los escritores
chilenos, lo que no impide que natural y sobriamente diga muchas
veces que dos y dos son cinco.. .

LUIS OYARZUN.

LIBROS RECIBIDOS: Emma. de Cartosio: Madura Soledad,
(Peuser, Buenos Aires, 1948).— Alfonso Calderón: Primer Consejo
a los Arcángeles dej Viento, (tmp. Gutiérrez, Térmico, 1949)— En

rique Jones: Pájaro Circular, (Soc. de ¡Escritores de Chile, 1949).—
Benedicto Chuaqui: Los Gigantes Enanos. (Santiago, 1949).
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FELICIA Montealegre

La mejor revista norteamericana de teatro, y una

«te las más serias que se publican en el mundo,

Theatre Arts", reproduce la nota y foto que aquí

domos, de nuestra compatriota Felicia Montealegre.

M. hecho de que esta revista se ocupe de ella, sig

nifica ya que esta artista ha llegado en loe Esta

dos Unidos a una altura dramática que nos enorgu

llece. Dice "Theatre Arts": -i*

"Hace cinco años, Felicia Montealegre se despi
dió de sus padres para venir a Nueva York, a fin dé

estudiar piano. Cuando, poco después de llegar, es-

eribió a Santiago de Chile, anunciando que dejaba

tu piano por el teatro, sus padres aceptaron el "cam

bio" en la esperanza de que Felicia abandonaría se

mejantes Ideas y volvería al hogar.
"Felicia no volvió. Estudió arte escénico con Her-

bert Berghof, fué después nombrada su Ayudante

y se le aseguró un importante papel en "Swan Song".
Actuó en ese rol durante cinco meses en Broadway

y durante el último verano hizo una jira con el as

tro cinematográfico Charles Korvin Interpretando

"Candlelight". Últimamente ha aparecido ocasional

mente en televisión.

Como muchos recién llegadas, Felicia está des

contenta con el tratamiento que algunos oroducto-

res teatrales dan a los intérpretes nuevos. "Necesita

mos la mayor ayuda, a pesar de haber cumplido el

mayor esfuerzo" — dice Felicia Montealegre. "Pero

aunque por estos días el teatro es desalentador —

agrega
— estoy contenta. Cada vez que me he sen-;

tido realmente apenada, recibo una carta de mi fa

milia, en Chile. Puedo leer entre lineas que ellos

piensan que yo me cansaré y que pronto habré re

gresado. Pero no lo haré".

Hasta aquí lo que dice Felicia Montealegre, al

redactor de "Theatre Arts". Ha sido sin duda esa

perseverancia ejemplar de esta magnifica muchacha

chilena, la que le ha reportado una situación tan

envidiable en el mejor teatro norteamericano.

TEATRO E X PE R I M E N T A L

LA VISITA del

INSPECTOR
De J. B. PRIESTLEY

MIÉRCOLES 15 Y DOMINGO 19, A LAS

6.45 P. M.r EN EL

TEATRO MUNICIPAL

HOY, A LAS 6.45 P. M.,

EN LA SALA DE

AUDICIONES DEL

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

A N T I G 0 N A

— DE —

JEAN ANOUILH

"PRO ARTE"

Vidadel Teatro

Experimental
^ VUELVE "ANTIGONA". —

Mañana a las 6.30 P. M., ten
drá lugar en la sala de audi

ciones del Ministerio de Edu

cación, una nueva represen
tación de la obra de Jean

Anouilh "Antígona", realiza

da por la Sección de Difu

sión Teatral del Teatro Ex

perimental. El papel de He-

món lo interpretará el joven
actor, Alejandro Misle.

ANIVERSARIO DEL TEA

TRO.— El próximo lunes, a
las 6,30 P. M., se efectuará

en el Salón de Honor de la

Universidad de Chile Una

velada con la que se conme

morará el octavo aniversario

del Teatro Experimental. En

dicha ocasión se representa
rá la Égloga VII, de Juan de

la Encina, uno de los prime
ros estrenos del Teatro Ex

perimental.

M I S I ONES ROTATIVAS
UNIVERSITARIAS.— A ps,
tir del próximo jueves, la

Sección de Difusión Teatral

del Teatro Experimental, da
rá comienzo a una serie' de

misiones rotativas de teatro

que se efectuarán en diver

sas escuelas universitarias.

La primera tendrá lugar el

día indicado, a las 6,30 P. M.,
en la Escuela de Leyes, en

cuya Aula Magna se monta

rá la obra de Chejov "El

Oso".

CONCURSO DE OBRAS

TEATRALES.— En vista del

gran número de obras tear

trales, escritas por drama

turgos nacionales, que llega
continuamente a la secreta

ría del Teatro Experimental,
se ha acordado postergar
hasta el sábado 2 de Julio, el

plazo de recepción de obras

que participan en esta inte

resante justa literaria, cuya

recompensa es el importan
te premio "Teatro Experi
mental 1949".

LA VEDA DEL HOMBRE.—

Todos los actores del Teatro

Experimental, bajo la direc

ción de Agustín Siré, se en

cuentran, desde hace algu
nas semanas, ensayando con

gran dedicación la difícil

obra de Leónidas Andreiev,
"La Vida del Hombre", que,
con escenografía de Osear

Navarro, se presentará en

julio próximo.

PROFESIONALES

DE "PRO ARTE"

¿QUIEN ES PIGMALION?

Instituto de Extensión Musical de ia Universidad de Chile

Único Concierto Sinfónico Matinal a precios

populares, dirigido por

DOMINGO A

LAS 11 A.M.

HERBERT VON KARAYAN

TEATRO

MUNICIPAL

PROGRAMA

SINFONÍA CLASICA,
DE PROKOFIEFF

n

"MUERTE Y TRANSFIGU

RACIÓN", DE RICHARD

STRAUSS

HI <*■

QUINTA SINFONÍA,
DE TCHAIKOWSKV

Colegio infantil

"Marta Gayan"
l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio

Nacional.

NATANIEL 291

Ana Grunberg R.

Rene Qüiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

"Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

CROMMELYNCK ESGRIBE UN ¿DRAMA
SOBRE HITLER

por Rene DELANGE

El estreno de Le Cocu Magnifique, de Fernando

Crommelynck, en el Teatro de L'Oeuvre, en 1920,

es considerado por los historiadores de la literatu

ra como un acontecimiento tan noble como el es

treno de Hernani. Si no hubo aquella noche un

Teófilo Gautier con chaleco encarnado, hubo por

lo menos un Félix Fénéon que salió del mutismo

en que se había encerrado durante quince años.

Félix Fénéon, en 1883, defendió a Bimbaud, Ver-

laine y Htiysmans, a Charles Cros y Moréas, Mar

cea Schwob y Jarry, Laforgue, y, sobre todo, a Ma

narme. Poco después descubrió a Seurat, Gauguin,

Cézanne y Van Gogh, y llamó a colaborar en la

Revue Blanche —de la que fué director de 1895 a

'1903—a André Gide, Marcel Proust, Claudel Apolli-

naire, Maeterlinck, Verhaeren, Jules Renard, Péguy,
Paul Valéry, Debussy, Pierre Bonnard, Vuillard,

Matisse, Vallotton, K. X. Boussel. Y después de ha

ber, en la encrucijada de dos siglos, presentido los

valores de fondo antes de que se cotizarán én el

mercado de las Letras y las Artes, Fénéon entró
en la sombra y se condenó al silencio;

Pero el 20 de Diciembre de 1920, en el pequeño
teatro de la calle de Clichy, el eminente crítico,
célebre entre otras cosas por su lentitud de pala

bra, gritó su admiración al final de cada acto, rir

ñendo a los que no aplaudían v y proclamanao con

voz estentórea: "¡Es sencillamente una obra maes

tral!". Acababa por entonces de asumir la dirección

de una casa editorial —La Sirena, hoy difunta—,

y él primer escritor que quiso publicar fué Cromme

lynck, al que hoy, críticos tan agudos y penetran
tes como Jean Paulhan y Marcel Arland conside

ran como el autor cuyo aporte teatral ha sido más

revelador y revolucionario, desde Musset.

Crommelynck nació en París, de un padre belga
(actor célebre) y de madre francesa; ha vivido ....

siempre en HerMay, en una casita a orillas del Se

na, en medio de un paisaje compuesto como un

cuadro de Poussin y que florece en cuanto empieza
la : primavera, pero quiere mucho al país paterno,
al que hace frecuentes viajes. Su hermano Alberto

es un ^onocido retratista en Bruselas, y nuestio au

tor es imigo intimo de Paul Spaak, Presidente del

Consejo belga. Empero, su carrera dramática se

ha desarrollado por entero en París; aquí se es-
^-:

trenaron todas sus obras, algunas de las cuales no

tuvieron todo el éxito debido porque no fueron re

presentadas en el ritmo que convenía y por acto

res capaces de interpretar un texto a la vez poé
tico, dramático y bufo.

,

Así, Carine y Monsieur Dom fueron calorosa

mente aplaudidas, en tanto que Tripes d' Or, la

mas prodigiosa farsa que jamás se ha escrito, no
entusiasmó a los espectadores. Se dice que un di

rector se prepara á presentarla nuevamente y que
causará sensación.

El padrino parisiense de Crommelynck fué Emi- :

lio Verhaeren, que lo recomendó antes de la otra

guerra a Armando Bour, el cual representó 'en el

Gynxnase Sculpteur de Masques. El autor no te

nía aún veinte años.

Hace algún tiempo que Crommelynck no ha da

do al teatro ninguna obra nueva, y no porque la

creación le sea penosa: es dé aquellos que, una vez

madurado un tema durante algunas semanas, es

capaz de realizarlo en diez días. Pero, desde hace
varios años, todos sus desvelos están consagrados
en un volumen de versos. Durante la ocupación

tradujo en alejandrino los sonetos de Shakespeare,

ejercicio de notorio virtuosismo, y luego se puso a

componer con pasión unos poemas que son graves

cantos de amor, melodías puras. sin ninguna com

plicación técnica. Su estilo es sostenido, en el sen-

r

CROMMELYNCK

Jido que los músicos dan a este término. Entre

tiempo, para distraerse, el poeta se dio a.escribir

una novela policíaca, cada uno de cuyos capítulos
está construido como un acto teatral, y que con

tiene una martingala de ruleta digna de impresio
nar a los más avezados jugadores, porque haría

quebrar a todos los casinos. . .

Este es el hombre que ha emprendido la consi

derable tarea de escribir una obra dramática so

bre Hitaer. Si, como lo afirma Mme. de Stael, el

genio dramático se compone "del espíritu público
de la historia, del Gobierno, de las costumbres, en
fin de todo lo qué cada día se introduce en el pen
samiento", hemos de. convenir que, en nuestra épo
ca, sólo Crommelynck podía llevar al escenario a

semejante personaje. NO , será una obra histórica

compuesta de estampas de Epina! y de efectos de

cartón, sino una obra sin ampulosidades ni malos

juegos de palabras, como las hace Crommelynck,
y altamente significativa.
Su autor habla de ella con extremada reserva,

pero cuando habla, su delgada cara de ojos brillan
tes toma el aspecto de un rostro de monje inspira
do.

¿Veremos en la próxima temporada a Jean-Loute
BarraUlt con botas y gorra, y con dos cepillitos ne

gros bajo la nariz chata?

B. O.

l

¿Es insensible Giraudoux?
■

por Etienne FROIS_ '".'■:"-■■'■ — —

La gran "premiere'/ de Siegfried, en 1 928, cons

tituyó un acontecimiento literario y su acogida fué,

□ decir verdad, tanto más calurosa cuanto los pro

nósticos habían sido cautelosos. Los mismos que se

inclinaban gustosos ante el talento del novelista, ha

cían un gesto de escepticismo al enterarse de su de

but' en el teatro, y no ocultaban su inquietud. Esta

ba sólidamente anclado en los espíritus que Girau

doux era un humorista brillante y superficial, un pe

dagogo acostumbrado a los ejercicios de la inteligen
cia y de lo jocoso, pero que no era capaz de escribir

una obra profunda, susceptible de despertar reso

nancia en él alma de los espectadores.
El desmentido del éxito no consiguió destruir en

teramente esta . opinión. Hasta los admiradores de

Giraudoux se imaginan de buena fe que al celebrar

su preciosismo le rinden homenaje. ¡Como si ello

constituyera el fondo de su obra! En cuanto o sus

detractores, se regocijan denunciando su pretendida
insensibilidad. Personalmente, no encuentro nada

más exasperante que estos elogios o estas críticas.

Tanto los unes como los otros prueban que hon con

fundido la forma con el fondo, y los medios con el

fin. Han sido tan sensibles a la virtuosidad de Gi

raudoux que han quedado sordos ante los llamados

que emergen de su teatro y encuentran eco en lo más

profundo de nosotros mismos. Han sido tan seducidos

por su inteligencia que han olvidadosque Giraudoux

tenío corazón.

S¡ es verdad, como se dice, que el valor del hom

bre se mide de acuerdo con la calidad de los proble

mas que él se propone, y por el solo hecho de propo

nerse problemas, yo conozco pocos escritores,, después

de Pascal, cuya obra, a pesar de las apariencias, re

vele tantas inquietudes como la de Giraudoux, y dé

a veces un sonido tan desesperado.

Todo el teatro de Giraudoux está dominado, obse

sionado por la presencia de la fatalidad. Una vez que

está en marcha, ño hay nada que hacer, todo recur

so es rechazado. Es por eso que hay que evitar, cues

te lo que cueste, colocarse en situación falsa ante el

destino. Éste se presenta, desgraciadamente, bajo los

rasgos más inesperados, y no es fácH distinguir los

seres que él escoge como instrumentos. En general
son mujeres, muchachas

—- aquellas que Giraudoux

llama las "mujeres de historia", porque ellas hacen

señales a los dioses — Judit, Elena, Electro. No pa

recen nada. "Son algunas veces un pueblo, una al

dea, una pequeña reina, casi una niñita, pero cui

dado con tocarla; son de esas raras criaturas que el

destino pone en movimiento sobre la tierra para su

servicio personal". Ha utilizado él amor de Judit pa

ra matar a Holofernes, lo fragilidad de Elena pora

desencadenar la guerra, la justicia de Electro para

entregar a Argos a Jas armas y los llamas. A la in

justicia, Electro prefería la ruina de Argos; a la men

tira, Lía prefiere el fin del mundo.

¿Debemos deducir que la actitud del autor hacia

los humanos se parece a lá indiferencia y a la insen

sibilidad de los divinos esppctadores dé esté mundo?

Se puede responder sin. vacilar que no. Una de las

¡deas que él ha expresado con más fuerza — y jus
tamente en sus dos obras en apariencia más deses

peradas, "Eleotre" y "Sodome et Gomórrhle" — es

la coexistencia del nial y del bien, o más bien la ne

cesidad del mal para llevar a luz el bien. No termi

namos de asombrarnos al encontrar esta concepción
tan profundamente cristiana — idéntica a lo de

Claudel — como base del teatro dé Giraudoux.

Desgraciadamente, este mensaje de amor y de es

peranza, raros son los que lo entienden. ¡Y, sin em

bargo, todo podría ser tan sencillo! Bastaría con qué

los hombres consintiesen en obedecer á las invita

ciones del mundo, de este mundo que Giraudoux en

cuentra a pesar de todo, lleno de misteriosas y ado

rables afinidades. Únicamente algunos seres privile

giados son capaces de prestar atención a los llama

dos de la naturaleza y de la poesía y de recoger to

dos las ternuras esparcidas por el universo, como la

Isabellé de "Intermezzo", la que, al acercarse a cada

objeto, "parece ser la llave destinada a hacerlo com

prensible", como Ondine que trata de concillar el

sueño con la dura realidad, como lo "Loca de Chai-

llot" que encabeza a todos los desheredados de lo

humanidad, como la Inés del "Apolón de Bellac",
la que, al igual de Alonen de "Anphitryón 38", pre
fiere una sencijlez humana y sincera a todas las ri

quezas materiales. Pero ellos no están en su elemen

to en esto tierra en ia que los instantes de libertad o

de locura no son más que "intermezzi", intermedios

de bondad y de conocimiento, oasis de. frescor y de

música, tan necesarios como efímeros. Uno de los

fines de óiraudoux debía ser, después de habernos

entreabierto la puerta de la esperanza, hacernos es

cuchar todos los cantos del mundo.

Y la eterna queja de los hombres, de los pobres
hombres en busca de felicidad, ¿se oree que él no

la oye? "Hermanos de los patos, he ahí vuestro tí

tulo", como dice el Méndigo de "Electre". "Verted-

la piedad sobre el mundo, dice Andrómaca a Elena,
es la única ayuda que él necesita". Son láfraternidad

*

y la piedad las que descubre Giraudoux, las miserias

y las Hagas, las verrugas y las taras de la humanidad.

Una humanidad torpe e irrisoria,: pero enternecedora.

Se te siente conmovido hasta lo más profundo de su

ser por el espectáculo de este mundo en perpetuo
desequilibrio, por estos seres que no pedirían más

que vivir tranquilos "llenos de familia, de olivos,
de paz" y que un ciego destino precipita los unos con

tra los otros. Esto bastaría para destruir Id leyenda
de un Giraudoux í insensible, asistiendo /desde otro

planeta a los dramas cotidianos y eternos de lo

Aventura humana.

CRITICA.. (De la pág. 5)

hubo una recuperación del equilibrio entre obra e Intérprete. Pero

fué en el cuarto movimiento (Allegro con brío) , donde la tendencia

personalista y subjetiva de Von Karayan determinó ,
un resultado ca

si to1 límente equivocado. Es innecesario alterar el ritmo de los di

versos temas rítmicos-melódlcos (concederles "témpi" parciales), o

aún alterar los' de los diversos motivos de un mismo tema, para ob

tener el ámbito orgiático de este movimiento. Su dislocación rítmica,

aún en manos de una personalidad tan seria e hignotizante como la

dé Von Karayan, crea una atmósfera más neurótica que vital. Tos-

canini, Busch, Weintgartner han demostrado la alegría vertiginosa,

fuerte y frenética que puede obtenerse de este movimiento sin impul

sarlo a aceleraciones no indicadas.

CONCIERTOS DE YEHUDI MENÜHIN

Las presentaciones del .violinista Yehudi Menuhln, cuya preco

cidad sorprendió a los públicos de todo el mundo nace unos pocos

años, han demostrado que actualmente pasa por un período desafor

tunado. Los tres conciertos ofrecidos en la semana pasada se han ca

racterizado por la desigualdad e irregularidad de sus interpretaciones

tanto desde el punto de vista técnico como de la comprensión musi

cal. Sus deficiencias técnicas resultan inexplicables si se compara su

estado actual con el nivel realmente extraordinario que habla de

mostrado hasta hace muy poco tiempo. En él resultan casi imper
donables sus actuales desafinaciones, rasquidos, borronamientos, ma

la calidad de sonido, inseguridad en el arco. Pero más grave que su

estado técnico resulta su bajo nivel interpretativo, Esto ha sido par

ticularmente notorio en sus menos que deficientes versiones de so

natas de Mozart y Beethoven. En ellas todo ha resultado tan mínimo

como interpretación que se ha tenido la completa impresión de un

solfeo primario, sin comprensión alguna de un estilo, con efectos

musicales antojadizos en grado extremo, en un estado de ausencia,

además, realmente curioso. Estado de ausencia; quizás sea ésta su

falla más notoria, una falta de concentración que se ha traducido

en una falta de interés muy grande de sus interpretaciones.
Estas fallas han resultado mucho menores en la música román

tica y post-romántica (Paganini, Bruch). Pero aún aquí su labor téc

nica y musical ha sido inferior a la que le conocíamos.

Esta muy mala impresión de sus interpretaciones de los clásicos

y románticos se ha borrado felizmente frente a sus versiones de al

gunas obras para violto fundaméntales de la música moderna cuya

ejecución debemos agradecerle calurosamente. Es excepcional que ar

tistas de tan grande fama ofrezcan obras cuya novedad puede in

cluso acarrearles el desfavor del público. Las sonatas de Bartok y de

Prokoíiefí ofrecidas en su primer y 6egundo reeital respectivamen

te, han resultado no sólo las obras de mayor interés en sí. sino

también dos momentos realmente logrados en cuanto a interpreta
ción y trabajo técnico. La sonata de Bartolc para vloliri soló, obra de

gran extensión, de increíble dificultad técnica y de profundo interés

musical, es un producto totalmente logrado del maridaje de algunas

grandes formas del barroco con la libertad tonal contemporánea nues

tra. De tal combinación resulta un enriquecimiento y ampliación de

dichas formas y un aprovechamiento más profundo y útil de dicha li

bertad tonal. Menuhin hizo una interpretación de precisa claridad e

hizo natural una síntesis que "a priori", podría parecer inconsecuen

te. La sonata de Prokoíieff, inferior a la de Bartok en interés musical,

pero en todo caso una grande y bella obra, tuvo en Menuhln un intér

prete muy serio, a pesar de un sentido "debussista" que imprimió a

ciertos pasajes, sentido que no ee compadece con el espíritu más pre

ciso, agudo y olaro de Prokoíiefí.

DIBUJANTES
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La Exposición del Libro Italiana

_ por Franca
GIARDA ^ .

<Picassismóf por Jean Effel
UN DÍA... (De la 1.a pág.)

Buenos Aires, Jumo. —

Se está exhibiendo en la Galería

Van Riel de esta capital, una, rn-
■-

teresantísima exposición del Ij-s

bro Italiano, patrocinada por .la

Embajada' de ItáBá en Argenti

na Aspectos notables presenta

esta exposición, tentó' en su pre

sentación y contenido, como en

los actos literarios y musicales

que casi diariamente se ofrecen

en el"misino local. La decoración

y construcción de las estanterías

estuvóa cargo de uno de los mas

prestigiados arquitectos italianos,

Ernesto Rogers.' '.■*■*'■,"
Posee esta exposición; un total

de 8 000 volúmenes, siendo ca^

da libro uh ejemplar único de

las mejores editoriales italianas.:

Presentada en tiiferentés sec

ciones vemos reflejada allí toda

la cultura,.civilización y grandeza

cié Italia, desde los antiguos, pa

sando por la Edad Media, el Re

nacimiento, las Épocas Moder

na y Contemporánea. Toda
_

su

Historia se contiene en "Archi

vos Históricos Italianos";
Gran

deza y Decadencia de Roma ,
de

Guglielmo Ferrero; "Storia Uni-

versale desde L'evo Autico hasta

Storia Moderna"; "Las Iglesias

en el Medioevo", etc.

En Arte, hay secciones dedi

cadas a reproducciones de pin

tores italianos antiguos y del

Renacimiento: el Giotto, Fra

Angélico, Leonardo, Miguel Án

gel, Tiziano, etc., y entre loa

pintores contemporáneos, mara

villosas reproducciones en_ colo

res naturales de, Modigliani (Re

trato des-Paúl Guillaume; Cario

Garra (Mattino al Mare); Gior-

gio Morandi; Massini Campign;

Giorgio di Chirico, etc.

Luego vemos la sección dedi

cada a la literatura antigua, co

lecciones en ricas empastaduras,

dé Ariosto (Orlando Furioso) ,

Yoamis Pascoü; el Dante, (La

Divina Comedia, reproducción

eliotípica del Códice Laudino,

manuscrito en el año 1336, con

reproducciones aumentadas .-■ de

dibujos a pluma) ; Ovidio, Fábu

las de Esopo;. y Triomphi del

Petrarca, etc.

En la Sección Música se en

cuentran manuscritos originales
del Réquiem de Vérdi; LáPássio-
ne de ,Malipieró; Lucía de La-

«ímermoor de Dpnizetti. Lujosas
ediciones dé Operas de Puccihi
(Turándot); Boito (NeronX; Pi-

zetti (Debora e Jaele); Reápi-
ghi. (Belfagor), etc.
También Se expone la prime

ra edición Ricordi impresa en

Milán en el año 1808. Es una

obra de Antonio. Nava titulada

"Le Stagioni dell'Anno", dedica

da "al Giambellano di Napoléo-
ne il Grande". Volúmenes sobre

Historia de la Música, La Músi-

sica Contemporánea, di Magni
Dufflocq; Orptheus di Réspighi;
La Landa e i primordi della me

lodía italiana, etc.

En la Sección Teatro vemos

obras de Ibsen, Bernard Shaw;

"Teatro", di Antón Chejov; Tra

gedle, di Alfjeri; y Poeti Greci

(18 volúmenes), etc.

Secciones de Filosofía con

obras de Pascal, Kierkegaard,
Benedetto Croce, Guido Calogge-

ro, etc.

Política; "Storia delle Dottri-

ne politische di Gaetano. Mosca;
"Revelazione", di Francesco Nit-

ti; "Potere" di G. Ferrero, etc.

Religión: . Ivangeli; "Dio", di'

Spinoza; Sant'Agostino, etc.

Ademas se encuentran seccio

nes dedicadas a Medicina, Ar

quitectura, Ingeniería, Física,
Matemáticas, etc., con toda clav
se de obras, revistas , y diarios,
sobre cada especialidad. En la

sala de audiciones se efectúan
conferencias sobré temas de lo

contenido en ella y conciertos de
música italiana antigua y con

temporánea. En el concierto de

música antigua se escuchó a un

pequeño conjunto coral dé 22 vo

ces mixtas dirigido por G VaT
lenti Costa, director de los co

ros del Teatro Colón, que in

terpretó obras de Monteverdi,
Lotti, Palestrina, etc.

Luego se ejecutó el Cuarteto

de Malipiero titulado "Stornelli

e Baílate", una muestra dé la

inagotable fantasía del autor,

que encuentra siempre formas

originales para expresarse.

-¡Domitila! sirve el pollo en el plato de Picasso.

La vuelta a

el cine francés

lasicos en

actual
Algunos críticos y autores franceses de los más ad

vertidos, han debatido recientemente este tema:

¿Existe una crisis de temas en el cine francés ac

tual?. Casi toctos, respondieron afirmativamente, pe
ro 'las Opiniones divergen respecto de los responsa
bles : para unos el primer culpable es el productor,

para otros el explotante de salas, o el público, o la

"nueva vanguardia".:
Es el casó que algunos de los mejores realizado

res, directores y escenaristas de Francia — también

del extranjero :
— se vuelven actualmente hacia los

grandes temas clásicos de la novela o del teatro:

Hamlet, Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Manon

Lescáut. ¿Es esto una prueba de la crisis, de temas.

de la escasez de imaginación de los autores, inca

paces de hallar nuevos temas puramente "cinema

tográficos"?. ¿No será más bien un síntoma de ma

durez del cine, que se atreve a su vez a tratar gran-'
des temas que la novela o el teatro.no han agota
do, por ser inagotables?. ¿Es un bien o un mal, ri

queza o pobreza, que Cocteau haya tratado de re

novar a Pristan e Isolda en L'Eternel Kétour, Pré-

vert a Borneo y Julieta en Los Amantes de Verona,
Clouzot la historia de Manon Lescaut en Marión?.

¿Tienen derecho de adaptar estas obras a la estética
del cine, de situarlas én el mundo de hoy, en una

palabra, dé trañspornerlas, o es un ¡sacrilegio - que
rer modernizar estos grandes temas del amor eter

no?. O bien, por lo mismo que son eternos, ¿pueden
los adaptadores permitirse todas las

.
libertades con

ellos?

En Hamlet y en Enrique V, Laurence Olivier, aun^

que presentó la obra de Shakespeare bajo una nue

va luz y con todos los medios artificiales de qué dis

pone el cine, optó deliberadamente por la fidelidad

respetuosa y escrupulosa, lo que. hizo decir. a Pie-
„

rre Véry: "¡Oh, sí, Shakespeare lia sido respetado,
*

infinitamente respetado por desgracia! Solemne

mente respetado, como un solemne cadáver, éljt
hombre vivo como un dios; traicionado a fuerza
de respeto". Pongamos que Véry exagere, pero hay
un fondo de verdad en lo que dice. Primero por
que el cine es ya un arte mayor y tiene el derecho

y el deber de distinguirse del teatro; y luego porque
cuando, se habla de crisis de temas en el cine, es

una cobardía querer representar Hamlet lo más exac

tamente posible. Aunque a veces se equivoquen, es

más reconfortante ver que talentos tan diversos como

Cocteau, Prévert, Clouzot, intentan la aventura de
renovar un gran tema clásico: la pareja Inmortal, la
pasión fatal, el amor indisoluble.
Jean Cocteau, con ese sentido de lo maravilloso que

posee, y también con su detestable afición al este

tismo decadente, se atrevió a echar mano .de Tris
tán e Isolda, pasión -tan absoluta que hace parecer

natural la intervención del filtro mágico. Su adap
tación se llama L'Eternel Retour. Bien servido por
sus intérpretes y por la- elección de los paisajes,
Cocteau consigue hacernos sentir el embrujo de la

leyenda medieval como sólo lo hicieron hasta aquí
Bédier, con su ciencia de fos textos antiguos, y
Wagner con su lirismo grandioso. El fin es admi

rable, inspirado, sin copiarlo, en el poema primiti
vo, al que sigue minuciosamente. La escena es tari'
fiel y tan bella que obliga a recordar los versos del

gran poeta celta.

Igual fidelidad á la idea de la obra, aunau» no a

la letra, en Los Amantes de Vérona de Jacques Pré

vert, Es imposible' hallar en el cine escena más pu
ra, que el encuentro adorablemente, maravillado .de
los dos jóvenes, Angeló y Georgia, en el falso Bal
cón en que se está haciendo la película dé Romeó

y Julieta; o bien, después de la primera noch3 de

amor,
: el largo

-

beso én la mañana, en' un balcón
de verdad, escena' tan casta y. tan voluptuosa" que,
por un silencio

r voluntario,' Prévert permite que
nuestra memoria vagabundee por entre los süblíihes
versos de Shakespeare.

■''

Salvo, en los discutibles 'cuadros déla'famiiia Ma

gua, él espectador, siente constantemente la presen
cia del amor más puro, hasta en la escena final, re-

'

chinante y feroz — estamos en el siglo XX — en que
Georgia, tendida sobre él cuerpo de Angelo, -se abre

-

las venas con un, tosco trozo de vidrio. La presen-'
cia de la compañía de' cine tampoco es una infide
lidad de Shakespeare,, que con jtanta frecuencia in

troducé en sus obras uña compañía de teatro.
En la historia de Manon Lescaüt, nada misterio

so, nada mágico que eleve a lá pareja por encima
del. común de los hombres; nada más' que la reali

dad, lá carne, las más vergonzozas complacencias, el
envilecimiento de dos seres que persisten: amán
dose en todas sus torpezas. Aquí, salvo ids nombres,
todo es transposición y, sin embargo, no séVpuede

"

ser más fiel al espíritu de. la obra, del Abate Prévost.
'

Manon es siempre la misma, esa muchaohita sin

fuerza moral, que ama y puede hacer todo por el

que ama, todo menos una cosa': ser pobre y andar
mal vestida.

....

En estas tres películas,- sé trata siempre de lá pa
reja en presencia del amor y, de la muerte; es, si

se quiere, el mismo tema, pero Shakespeare, Mo

liere, Hacine,. La Fontaine, también tomaban lo su

yos en. el patrimonio común de la literatura uni

versal. ¿Significa esto que hubiera en sú tiempo una
crisis de temas y no son los mejores los más clási
cos?. Todo depende del arte con que se los trata. :-
Si acaso existe una crisis én el cine, su causa está

ciertamente: en otras razones que én los temas.
-

Henrl Meinbré.
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Gran realización de vestidos,

trajes sastre, y abrigos, con
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én su nuevo local: PHILLIPS 58, Ex Central.

PEDIDOS: FONO 33516

lo circunstancial..." Lá Contraposición a la .antigüedad, la Edad Me
dia y el Renacimiento. La muerte de la funcionalidad ideológica pro
selitlsta y el nacimiento, consecuencialménté del estetismo, de "el
arte por el arte".

—Temática: Placidez, intrascendencia,
'

preciosismo, etc., cada vez

más acentuados: ló: que' impone normalmente lá señalada carencia
'de destino ideológico para el arte. Supresión, lógicamente, de lo he

roico, de lo trascendental de lo idecdógico-elocúente, de lo social-edu-
cacional. Una temática correspondiente á la propia domesticidad fí
sica del producto artístico,, á la naturaleza, social de su mercado.

—Doctrina profesional: Individualismo, nihilista; tantas formu
laciones teóricas como, artísticas. En lá práctica general, tanto para
"modernos" como para "académicos", museísmo, folklorismo, esto es,
invariable retrospectivismo, pero disfrazado; de toda moderna, inven
tiva creadora, Pe hecho, .incomprensión, total .de todas las verdaderas
nuevas emocionales creadas por la vida én acción dé' la mecánica

moderna. Simple instintivismo, pero encubierto con falso cientifismo.
En suma, /falsa modernidad o modernidad puramente cronológica.

—Técnica material o física: Desviación arcaizante en relación in

versa con el desarrollo técnico superlativo de la época correspondien
te, particularmente en lo que se refiere al siglo XIX y lo que va del

siglo en curso. Conformidad absoluta con los medios técnicos embrio

narios del pasado:. Insensato desinterés por la tremenda revolución,
de la química moderna en el campo de los "plásticos" y del nuevo ins
trumental mecánico. Ningún perfeccionamiento de los materiales y
herramientas tradicionales. Mucho menos,, algún aporte creador a la

suma de valores técnicos anteriores. Anacronismo cien por ciento, en

suma, tanto en. la práctica: de los "modernos" como én la práctica de

los "acadénlicos" .

—Técnica profesional: Intelectualismo técnico," sensualismo, mis-

tica, etc., proclacísismo epidérmico; esto es, por el simple uso . super-
'. fletal de los estilos o mañeras de los clásicos, pero dejando intactas

las formas genéricas que son las materias. (Sur* formas públicas no

hay clasióismo). "Placer plástico por el placer plástico", lo que yo he

llamado epicureismo estético, ■

ya que su impulso;. .creador, socialr

egoísta, carece de todo proposito social o humano,, de ángulo mayo-

ritarlo o democrático. A su inveterado arcaísmo en la técnica material

corresponde un inveterado primitivismo en la técnica profesional; la
.

versión epidérmica —

.
de especulación intelectualista, en el mejor

de los casos —, de los estilos o maneras de los etruscos, dé los litógra
fos románticos, del arte popular, con parciales y muy superficiales
búsquedas "constructivistaS" de_ adarde snob, pero nada más. Estéti- -

ca' elegante para servir de complementó, al gusto común del, hogar

elegante. Técnica chic. , '...',
Forma humana de producción, y pedagogía: El atelier solitario;

'

esto es, la producción eñ la intimidad individual, de un. arte desti

nado a la intimidad individual'. Producción .«tornéstica más claramen

te, para un mercado doméstico también, perocon garbo de laborato-

.rlo técnico. Pedagogía rutinaria, escolástica, en los medios, académi

cos, de falsos clásicos, ya autodidactismb en los medios seUdo moder-
'

nos,' o de falsos innovadores1, pero en ambos casos igualmente morta

les para los aprendices. En realidad, simple instintivismo sonámbulo
:

en todos.
'

—Formas de multiplicación y de divulgación, consecuentemente,

de producción artística: ¡La litografía y las diversas formas de graba-

.-.' dó de' ayeí.'ya envejecidas, pero cóñ él agravante de una máxima li

mitación, én lá particular eapábídad . arcaica de éstas, por . imposición
míSttco-íesteticista, del mércadb privada.' Mítica arcaizante, «orno

en bu "doctrina y técnicas en general. Desinterés absoluto por las.

/"Imposible que nos veomos el sóbodo, me dijo, porque me caso". Efec

tivamente, se coso el sábado.
—Su primera mujer ero profesora de matemáticas, rígida, seca,

ordenado. Tuvieron dos hijas, que todavía viven—una.de ellas casada
con un Abátt y luego con un tuso de apellido parecido a Mala-mute—-.

"Se separaron a-ños después. Con el tiempo, se habló de los amores de

Jack con lá escritora socialista An¿ Strunsky. Pero fué sólo una amis-

tads.ljtero.ria y política.
-—Tres años más tarde —

-siguió contándome .Charmian — vol

vimos a. encontrarnos en Wake Robín. Yo partí entonces a Europa. Ei,
a Corea, como corresponsal del diario "Son Francisco Examiner". Pa

saron dos años antes de que le viera de nuevo. Nos casamos en 1 907.

Charmian parecía detenida en el tiempo, mientras me iba con

tando sus recuerdos, sonriendo con su tabeara de niña encanecida.

Como en un cuento de hadas, me describió luego su llegada ol "Va

lle de la Luna", la primera casa que destruyó el terremoto, en seguida
los proyectos agrícolas de Jack, sus ideas socialistas, su ayuda a ios

trabajadores e intelectuales pobres y su sueño de creor una ciudad

ideal, allí, en su rancho. Y luego, la gran catástrofe de su vida, el

episodio tantas veces contado por todo el mundo y publicado en cien

tos de libros y revistas: el incendio, de . lo gran casa de piedra, qué
tanto íe habió costado levantar:

...

—Dos años nos demoramos en construirla. Dos años en que Jack.

y yo no nos dedicábamos sino á elegir las piedras de las conteras, a

cuidar (os menores detolles, a diseñar cada rincón futuro. Hablába

mos de nuestra casa como del hijo que no tuvimos. "The Woolf Hou-

se", ¡a, llomobo Jack. La Guarida del Lobo. No sé si usted sabe que lá:

poetisa George Sterling le puso a Jack "El Lobo"; y él 'le decía a ella

"La Griega". "The Woolf House" iba a ser, por fin; el descanso de

Jack, su rincón de paz definitivo. Fué el 1 0 de septiembre' de 1914, a

las 1 1 de la noche, un mes antes de ocuparla- • Oh, algo horrible. De

no .recordarlo. Nos avisaron. Corrimos. Grandes llamas. Por los cuatro

costados. Jack, casi cegado, por el resplandor del fuego, la miraba, no

atinaba sino a mirarla. Yo trataba de sacarlo de allí, de llevarlo lejos.
Por fin lo conseguí, pero retrocedía de espaldas, sin quitarle los ajos

y bá (buceando: "¿Cómo puede quemarse qígp tan hermoso?".:.. Así.

pasó la noche entero, repitiendo siempre la. misma frase.

Aunque Charmian no me -Ib dijo, es opinión unánime dé lo gente

del Rancho que el incendio de la. casa fué premeditado. Y no solamen

te eso: fueron los propios, grupos socialistas, -amigos de Londqry. quie
nes decidieron destruirla. Según ellos,. Jack London. se había.."abur

guesado". ,

''■'•■■
. ;

'

■''■■■'..'.■,. --'•
,

Caminamos. Conduzco a Charmian hasta su casa "r— construc

ción de piedra, casi como mausoleo -—en donde vive so|a,*.sm. erri--

pfeadas ni acompañantes. Muchos libros — las obras de Jack tradu

cidas a todos los idiomas — y un piano. Allí se .encierro a evocarlo,.*
a conversar como antes, a sónréirle, a cuidar de su "Lobo", é) siempre

juvenil. "Jack The Woolf"..

Visité luego, conducido por Irving Sheperd, las ruinas de-.lggrarr
casa. Inmensos bloques agujereados por las-llamas, ennegrecaos" de

incrustadas pavesas, cubiertos de yerba, agrandados de si lencío. - Coma.

restos fantasmales de un templo, con una, desolación que pocas veces

he aspirado en el aire, casi polpado en el vacío. ,■'.':.-. -j

Al otro lado de las ruinas, después de atravesar un- bosque dé:.

eucaliptus, hay una piedra pequeña, que apenas sobresale del suelo,
rodeada de arbustos, océanos de yerbajos, en donde con una letra casi"

imperceptible, como trazada con uno uña, se lee simplemente:" Jack.

London. Esa es-su tumba. ,»

De regreso a San Francisco, Laura Grant me cuenta numerosas

anécdotas, rasgos de humor, frases y gestos dé. su amigo JacK, que

algún día espero recordar para ustedes. :,-•.
-^
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nuevas y extraordinarias maneras mecánicas modernas de multiríe- .

producción, ya que éstas se encuentran en <5hoque estético y social coq.

el comprador señalado. Galerías -selectas, monografías ultracaras, re

vistas distinguidas, etc.; esto es, la premeditada reducción social del .

servicio estético del arte; su limitación hasta lo máximo, en acto de j

concesión a la "vanidad apropiadora del nuevo comprador; y para ma

yor especulación del negociante de galerías.

Conclusiones: La terminación del Renacimiento abrió el princi

pio de un largo periodo de decadencia para las artes plásticas. Está

decadencia no ha 6ido aún liquidada eñ-lo que se refiere a las: artes-

plásticas representativas. Dos movimientos han pretendido hacerlo.. Bl

primero, de impulso proelasleista, surgió con la Revolución Francesa;.

(de David a Ingres). El segundo, de intención taíñbién proclásicista,
"la recuperación de los valores fundamentales de las artes plásticas,

'

desaparecidas con él Renacimiento", apareció con el siglo en curso (de<¡.
Cezanne a Picasso). Pero estos intentos que fueron "revoluciones de

la superficie hacia el espacio", esto es, dejando intactas las formas

sociales y materiales fundamentales de la producción, no: Hégaron, na-, :

turalmente, a cumplir su programa, más o menos teórico; se queda-
■

ron en expresiones de mayor o. menor brillantez individual o de mayor |
o menos intención decorativa.

"

¿Seriamente, en polémica documenta-! ■

da, se atrevería alguien a negar tal realidad ¡histórica?. Ahora ñéni
esa curva ininterrumpida de decadencia ¿es consecuencia Inevitable de.1

causas sociales determinantes? En lo que se refiere a la primera ; pre

gunta, creo sinceramente que la afirmación que presupone es absolu

tamente irrefutable. En lo que toca a la segunda, me parece que su.

contestación requiere un amplio y particular estudio.

¿Y EN AMERICA?

—íLa antigüedad americana. puede, en todo lq esencial de sus cul

turas, ser equiparada a la antigüedad griega.
—La Colonia española en América puede, también én mnclio de

lo esencial, ser equiparada a la Edad Media y al Renacimiento crjstia-i
no europeos. s ■ s

,

.-

—No puede decirse lo mismo de la época contemporánea én-la ,

América española, en relación con la época contemporánea de la

Francia referida. • Sus artes plásticas representativas .

egresan él más

agudo colonialismo intelectual. Los aspectos decadentes y revolucio-

narios, fallidos, ahora snobs, del arte europeo contemporáneo, con foV;
co intelectual en París aparecen gravemente acentuados én el con

junto de su producción. Muestran el horror de la mala visión misera

blemente reflejada, i .

, .

—Pero existe una excepción. Y esa excepción lo es también en el

conjuntomundial de las artes •

plásticas representativas, frente a la

propia Francia contemporánea, no obstante la naturaleza aun p>imi-J¡
tiva, inicial, balbuciente, de su estado histórico actual.

«CUAL ES ESA EXCEPCIÓN?

—El movimiento pictórico mexicano moderno, nuestro movimien

to. Tin movimiento proclásicista, como el de David a Ingres y como el
'

de Cezánne a.Picasso, pero que ha tomado la ruta adecuada, que es la. .

Hita objetiva, aquella que busca el nuevo clasicismo, .el nuevo rea

lismo, desiderátum teórico del artista moderno, a través de "la re

conquista • de las formas públicas desaparecidas con la terminación del

Renacimiento,
-

en las condiciones sociales y técnicas del mundo deino-

crático". Más aún, ún movimiento que no se ha quedado en la teoría-

abstracta, sino que desde hace veinte años viene tocando los prime- !

ros escalones de la adecuada práctica. Sin duda alguna, la única y po

sible ruta universal para el próximo futuro.

D. A. S.




