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NUESTRA RE VI STA
m

Estas hojas, que caen a lavida, aprisio-
nadas en las paginas de "Pluma y La¬
piz," no provienen arboles de otofiales, ni
eselftiodel invierno el que las desgajo de
la rama; han sido arrancadas de un arbol
de perenne verdor, en eterna primavera,
para ofrecerlas a los que "han hambre y
sed de belleza"...

"Pluma y Lapiz" no llega en [son de
combate. Es un florido mensajero, como
aquellostrovadores de la epoca caballe-
resca,—que viene a entretener el hastio
de un rudo castellano yasaciar las vagas
nostalgias de unas fragiles prisioneras de
hierros y muros,—cantando hazanas de
esta vida contemporanea: el amor y el
odio, el dolor y la alegria, eterna arcilla
en que se modela la humana existencia.

Esto en cuanto al publico. Para la mo-
derna generacion de artistas chilenos,
pretende ser un hogar comun, un lazo de
fraternidad, una tribuna de amplia fran-
queza, como aquellas modestas revistas

que dirigieron Cabrera Guerra y Augus-
to Thomson. Su mismo titulo, "Plu¬
ma y Lapiz" pretende ser una evocacion
de ese pasado de sana, de alegre cama-
raderia intelectual.

No admitimos jefes, ni credos religio-
sos, ni credos politicos, ni credos artis-
ticos. Caravana de transeuntes en el de-

sierto de nuestra patria, cada soldado
sera un general y cada general un solda¬
do. "Pluma y Lapiz" pretende ser apenas
una carpa comun que nos cobije del hie-
lo de las noches, tan pobre que su techo
estara abierto y desgajado, y tan rica
que por esa abertura contemplaremos las
estrellas y el infinito.

Y pueda que nuestros cantos, unidos
en una misma admiracion y separados
por su marcada personalidad, formen
una poderosa sinfonia orquestal, salvaje
y ruda, como nuestros bosques y nues-
tras costas; solemne y religiosa como las
montanas andinas que nos han ensenado
a orar; placidamente dulces como los
paisajes idflicos de las campinas chilenas!



Benito Rebolledo Correa

ALLA lejos, en Provi-
dencia afuera, donde la at-
mdsfera toma azules y lirn-
pias amplitudes marioas y
donde el alto y grave edi-
ficio de una f&brica 6 de
un molino, con su hilera
de ventanas mudas, se da
un apretdn de manos con
las primeras casitas rura-
les, fue don le fuimos a visitar a
este artista rebelde como un Rava-
chol y humilde y suave cjmo un
Cristo en oiacibn.

Ahl vive, en una vieja quinta, que
m&s semeja vivienda de prelado octoge-
nario, que "garconni^re" de bohemio.

El trail via nos dej6 casi a la puerta.
Llamamos.

—<,Esta Benito?...
La criada que nos ha abierto parece

dubitar. Pensamos, que, acaso esta des-
orientada por la familiaridad de nuestra
pregunta 6 quizas por el fin que alii nos
lleva.

—Avisele que de la Redaecion de
Pluma y Lapjz...

A1 decirle a la famula nuestra cali-
dad de redactores de una revista, nos

guia simplemente el deseo de no perder nuestro via-
je, pues, la psicologia nos ha ehsefiado, que pocas
veces se niega una entrevista A la persona que mur-
mura al oidu de un lacayo, la magica frase: «De la
Revista tal...» «Del diaiio cual...», que tiriie la po-

derosa virtud, ante las puertas hermeticas y las personalidades
inabordables, del maravilloso «Sesamo &brete» de las Mil y Una
Nochee.

Pero delante de la puerta de Benito Rebolledo Correa, este
santo y sefia no tiene objeto, es sup^ifiuo.

Y la prueba de ello es que, el pintor," que ya ha conocido
nuestra voz, se acerca por el zagu&n, adelantando, por sobre el
hombro de la sirviente, su rostro moreno y expresivo, rodeado
de una barba-negrisima, rizosa y enmaranada de evangelista.
La criada ha dejado la puerta franca, y nosotros nos sor-
prendimos de no ver al artista descalzo, en la mano el alto ea-
yadc, vistiendo el pardo y dspero sayal del liermitano, como
complemento de esa cabeza de Bautista, que parece arrancada
de algiin fresco de vieja catedral espanola.

—jAh!... £Eres tii?... Entra...—nos dice, echdndonos una mi-
rada risueiia por el angulo de los pdrpados fruncidos, como si
apreciara el valor de una pincelada recien puesta sobre la tela.

Entramos, y de subito, casi sin transicibn, pasa-
mos de la opaca claridad del pasadizo, al taller,
iluminado con todas las violentas y cdlidas lumi-
nosidades del sol, que el artista ha robado para
sus cuadros.

Aquello nos da la sensacibn imaginativa de en-
contrarnos en el misterio del laboratorio de un

Cagliostro, que por un conjuro milagroso, hubiera
abierto en las paredes, ventanas hacia todos los
paisajes de nuestra hermosa tierra. Cada tela col-
gada del muro, corresponde a un pedazo de natu-
roleza, borracha de luz y vibrante de color, pero
en la que existe eiempre la nota tipica del alma
del artista.

Y esta nota caracteristica la constituye siempre
la rebeldia de su espiritu y de su temperamento
fogoso de lmhador. Desde muchacho, cuando in-
greso a la Academia de Bellas Artes,—por poquisi-
mo tiempo,—su caracter ardiente y revolucionario,

lo Uev6 A pelearse
con sus maestros,
que lo querian un-
cir al arado de la
rutina. El discipulo
no queria 6 no po¬
dia ver el color y la
linea a traves de la
retina de los maes¬

tros. La luz tamiza-
da y falsa del taller
lo desesperaba, le
despertaba sensa-
ciones diferentesen
su cerebro y para
marchar solo por la

naturaleza no le hacian falta lazarillos que lo lleva-
ran de la mano. «Dejadme solo,—exclamaba—vo
tambiGn tengo dos ojos y no necesito guias...» y
abandonando la Academia, en los ratos que le dejaba
libre su oficio de pintor de liso o de brocha gorda, se



marchaba a la campina con los ojos del rostro y del
alma bien abiertos, sin mds compania que la f£ en
su talento artistico.

Y al volver de alia, si no traia siempre dentro de
su caja de colures alguna sabrosa manehita campesi-
na, a lo menos, iba aprendiendo k adorar y k con-
quistar la naturaleza, que debia entregarsele mas tar
de, sumisa, palpitante y f-esca, como una adorable
k ingenua chiquilla florecida en pleno campo, en dul-
ce comunibn con los pajaros y las nubes.

Su primer triunfo—si aquello se puedellamar as!—
lo obtuvo con su famoso «Mercado de blancas». Tela
imperfecta si se quiere, pero de un energico gesto de
audaz valentia, ante un publico hipocrita, que trajea
con «entrevee» la blanca desnudez de las Venus y
desnuda con lubrica mirada de s&tiro k las mujeres
por la calle. No he de narraros la historia, todos la
sab£is, tal vez conozc&is mejor que yo aquella comica
odisea del cuadro, su rechazo del Salbn, su exposi-
ci6n en la via publica la intervencidn de la autori-
dad, etc. ,

El pequeno esc&ndalo no tuvo mayor resonancia
pero el publico consciente hubo de fijarse en ese mo
cetbn bravio, de blusa revolucionaria y corbata
«choufleur», que parecla recien liegado del fondo de
la salvaje montana araucana y que pintaba con rayos
de sol.

Desde entonces datan sus triunfos y su constante
progreso. Ve esto lo que mds asombra en la vigorosa
labor de Benito Bebolledo Correa: el progreso. Os lo
repito. Asombra, verdaderamente. De exposicibn a
exposicidn, de mes a mes, de dia en dia, se nota en
sus telas la evolucidn siempre creciente haeia la per-
feccidn tecnica. Comparando fotograffas de sus cua-
dros ultimos, con los que adornamos estas pdginas
se ve a simple vista el enorme avance. La linea se
suaviza; las sensaciones de luz,—que para los aireli-
bristas, constituyen el alma de sus cuadros,—se afi-
nan de un modo maravilloso; la gama del color se
armoniza, sin esas pinceladas de matices opuestos
en un mismo pedazo del lienzo, que antes empleaba;
la profundidad admirable no solo esta obtenida por
los recursos de perspectiva lineal, sino tambi^n por
la valorizacibn crom&tica de los tonos, la pincelada
misma se sueita con graciosa liviandad.

Todos estos problemas de tecnica pictdrica, hansido resueltos por el pintor en el aislamiento de su
alc&zar de martil, sin maestros, sin seguir tendencias6 desinteresados consejos de la camaradena, que casisiempre es la que, consciente o inconscientemente,

pone la cascara para que el compahero resbale al
abismo del fracaso. La resultante de este solitario
vivir ha sido tambidn su personalidad inconfun-
dible.

£©€

Encontramos k Benito Rebolledo atareadfsimo,
preparando su prdxima exposicidn, que se lleva d
cabo en los elegantes salones de El Mekcurio. Las
telas que reproducimos iran a- ese sarao artistico.

Mientras Benito nos explica estas cosas, dejamos
vagar nuestra mirada distraldamente por un rincdn
del taller, al que van invadiendc\las sombras de la
tarde. Un retrato de Tolstoy, vestido con un bluson
de mugik, en uno de cuyos bolsillos anchos aparece
el lomo de una Biblia enana, nos hace sonreir, recor-
dando las ideas socialistas del pintor. Este nos mira,
y en el fondo de sus ojos brillantes y serenos, tiem-
bla, como en la quietud de esos remansos dormidos
bajo el toldo de los sauces pensativos, toda una triste
caravana de anoranzas de sus tiempos de apdstol.

—^Recuerdos de entusiasmos juveniles?—le deci-
mos para pincharlo, sehalando con un gesto despec-
tivo de los labios, el retrato del patriarca de Jasnai'a
Poliana.

Sus ojos se ilurainan con un destello ardientey sin-
cero.

—^.Que? ^feimaginas que he claudicado? N6. Lo
que he hecho, si, es cambiar el procedimiento. Es
necesario educar al pueblo, refinarlo, levantarlo
hasta nosotros, antes de hacerle el bien... As! como
estfi ahora, no sabe, no puede comprenderlo...

—Ci por que?
— La pr&ctica me lo ha ensenado.
—Veamos c6mo.
— Hace de esto mucho tiempo. Yo pensaba que si

el pueblo era malo y criminal, era porque en la ma-
yori'a de los casos tiene frio y hambre. Y cuando el
frio quema las carnes y el hambre muerde en el es-
tbmago, como una jauria de perros rabiosos, ambos
le gritan a uno al ol io:

—'«<i,Tienes hambre? £Y por qu£? ^No has visto en
la vitrina-resplandeciente del restaurant las perdices
de carne blanca v morena como la de una muger? ^Y
las inmensas langostas que mueven las antenas con
ti'midas lentitudes? iY el champaha rubio? Ci la san-
gre roja de los viejos tintos? lY el caf6 negro y perfu-
mado que exitalos nervios tan dulcemente?*
\ uno les dice: «Si, todo lo he visto, pero no tengo

dinero®...—<<No tienes dinero, dices? ^Y por quev No
viste a ese senor que baj6 del automovil, envuelto
en un gaban de pieles? Ese lo tiene, es inmensamen-
te rico.—Pero no me lo dard, si se lo pido.—;Que ino-
cente eres! ^Quien habla de pedir? <^No eres fuerte?



iNo tienes un par de brazos robustos v fornidos?
^Para que crees que eon? Para eeo. Para darle A eee
caballero un abrazo de «confraternidad» y quitarlela
cartera y ei ee resiste, lo estrangulas, que tu tambidn
tienes derecho A vivir»...

Peneando en eeto tuve una idea. Pueeto que yo
ganaba lo euficiente para mis necesidades tpor qud
no emplear el eobrante en enganarle el hambre a
eeoe muchachos vagos que deambulan por ahi? jQue
con ten to me sent! el Sdbado eiguiente cuando recibl
mi eecaeo jornal de obrero! Apretaba los sucios pa-
pele8 entre mis inanos y pensaba: jcuantos pobres
van A comer esta noche! Me fni A un almacdn y com-
prd queso y pan. Hice bastantes sandwidhs y me fui
a la Alameda, donde habla visto sieinpre a esos ninos
que tiritaban bajo sns harapos, acurrucados en los
asientos. All! estaban como de coetumbre. Me dirijl
al grupo. Eran seis 6 siete.—^.Tienen hambre ninitos?

oQuieren pan? Tomen.» Les alargaba los sandwichs,
contento, acechando en el brillo de eus ojoshumedos
por el frio, el efecto que haria en sua espiritus esa %

poquito de felicidad que yo ponla ante su^ bocas.
^Qud crees que sucedid? Me miraban desconfiados,
tomaban el pan y echaban a correr. Probablemente
corren de alegria, pensaba yo. Peroal dirigirme a uno
que estaba solo en un banco, 01' que los otros le gri-
taban desde lejos: «Arranca, Guatapirula, h6, mira
que es...» Al mismo tiempo arrojaban el pan a la
acequia

Me atribuian—concluye el pintor, sonriendo tris-
temente—las aficiones sensuales del Bardn de Labos
y de los habitantes de Sodoma... Y con razdn! <j,Con
que derecho iba yo A matarles el hambre?

Martist ESCOBAR.
Julio de 1912.

EL CONGRESO ESTUD1ANTIL

El americanismo triunfa, y toma aptitudes rdpida-
mente.

Una grata impresidn ha dejado en nuestra socie-
dad la visita de los estudiantes brasileros argentinos
y uruguayos, que pasaron para Lima al Congreso Es-
tudiantil.

Esto ante que todo nos parece un bello simbolo.
Un magnifico apretdn de manos.^

Estamos cansados ya de las paces que celebran
continuamente las republicas sud-americanas, que no
pasa de una docena de banquetes, y de dos banderas
atadas de una manera cursi por un lazo de fraterni-
dad.

Estos sentimentali8mos de lapolitica no conducen
A nada —decia Manuel Ugarte—hasta el di'a en que
cesen los ^imbolos teatrales, y la comunidn se haga
por la comercia y la intelectualidad.

El Congrsso Estudiantil es el primer paso, solida-
mente dado. Ojal&que date hello gesto encuentre eco
en todos los corazones, hijos de este pufiado de Jpa-
trias j6venes, como un as de alboradas.

Y dsta es la unica manera de preparar la defensa
para mafiana de los zarpazos de un ogro viejo.

Reproducimos un grupo de dstos distinguidos es¬
tudiantes, tomada durante una visita que hicieron A
la Moneda.

©

,4 DE JULIO

Brillanti'sima resultd la fiesta del 14 Julio ultimo.
En el banquete patridtico verificado en el Teatro Po-
liteama, el esprit frances did un bello colorido a esta
granreunidn. A la hora del champagne, hizo uso de
lapalabra el seor Rene Gorichdn, presidente del co-
rnitd de fiestas. Contestd el sefior Ministro de Fran-
cia don Paul Veillet Dufreche, y a este le siguieron
en el uso de lajpalabra senor Roberto Huneeus, el co-
mandante*Echavarria en nombre de los milbares chi-
lenos condecorados con la Legidn de Honor, una alum¬
na de la escuela Arriar&n, el senor A. Beyd en nom¬

bre de L'Allianze Francaise, y don Armando Civrac.
Despuds las alumnas de la Escuela Arriardn canta-

ron la Marsellesa en forma correctisima.
Cerca de las tres de la tarde termind dsta simpdti-

ca fiesta.
Gran numeros de los asistentes acornpanados por

por el Orfeon de Policia se dirigieron despuds al lo¬
cal del Cfrculo Frances, en la calle de Ahumada, en
donde se continuaron las manifestaciones de regoci-
jo. El Orfeo 1 continud tocando variadas piezas fran-
cesas y chilenas que avivaron el entusiasmo.




