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PR1MEROS PASOS

Antes que nada, debemos espresar
nuestros agradecimientos al numeroso
publico que se ha dignado favorecernos
comprando el primer numero de "Pluma
y Lapiz."

No imaginabamos una acogida tan en-
tusiasta, tan benevola y elocuente.

Haciendo nuestros calculos, veiamos
por delante una empresa ardua, llena de
tropiezos. Algunos amigos pesimistas
nos habian pronosticado el fracaso, ya
francamente o con ambiguas palabras de
desaliento.

iUna revista literaria! ,-No recurrir a
los trillados caminos de otras publicacio
nes, llenando las paginas de informa
ciones graficas, desdenando la colabora-
cion nacional, recortando de revistas
europeas!

Todos estos eran obstaculos que nos
senalaban y que hacian temer por la
suerte de nuestros proyectos.

Sin embargo, hemos comprobado que
el publico estaba preparado para recibir
una publicacion como "Pluma y Lapiz."
Sin que pensemos en senalar como de-

fectuosas las demas revistas que se pu¬
blican en Chile, creemos que no respon-
dian del todo al anhelo de sus lectores.

Hacia falta, en buenas cuentas, el
espfritu de juventud que debe caracte-
rizar a las empresas artisticas. Menos
gravedad, menos estiramiento solemne y
ceremonioso.

Nuestra revista no viene a competir,
pues, con las que ya se publican en el
pais; por el contrario, viene a realizar lo
que lo que las otras desdenaban hacer.

Ellas con sus grandes recursos tipo-
graficos, su elegante ostentacion de colo-
res y grabados, pueden segnir triunfan-
do; nosotros, con nuestro contingente de
escritores que espriman su cerebro en la
dorada e insaciable copa del arte, llama-
remos a nuestro lado a todos los que
deseen escuchar el calido murmullo de la
juventud que siente y que piensa.

La vida es grande, es multiple. Los
gustos son incontabies. Hay campo
para todos. ,iPor que negarle su parte a
este Pluma y Lapiz, modesto y respetuo-
so de sus mayoresr...



UN ESCULTOR ARGENTINO

ZONZA BRIAN©

El Prefecto de Policla de Pan's acaba de hacer un

gran favor al prestigio de la America Latina. Hasta
hoy, en Europa, nadie habla notado que existieran
artistas sudamericanos. Gracias al Prefecto de Poli¬
cfa boy ya lo saben. Saben que hay un tal Zonza
Briano cuyas obras merecen ser colocadas junto alas
de los mds grandes escultores contemporaneos y aun
junto d las de todos I03 tiempos. «Este grupo monu¬
mental que se titula: «Croissez et multipliez, — dijo
Monsieur Lepine al visitar la Exposicidn de Bellas
Artes de este ano—es inmorah. Y usando del dere-
cho que le concede su omnipotencia de tirano de
Paris, hizo que el maravilloso mdrmol del ilustre ar-
gentino fuera expulsado del Palais de Beaux Arts.
«Si esto hubiera pasado en Londres—dice un crftico
ingles—el senor Zonza Briano habrfa sido en el acto
boicoteado hasta el punto que ni su nombre se hu¬
biera vuelto a pronunciar», Por fortuna Paris no es
Londres. Aqul la ocurrencia prefectoral ha bastado,
al contrario, para que el publico vuelva los ojoshacia
la obra prohibida, para que todo el mundo hable del
escultor argentino.

—Vamos a ver eso que debe ser terrible puesto
que en una ciudad como Paris que es la metrdpoli de
todaslas libertades ha sido considerada como inmo-
ral—exclaman los curiosos.

Y van. Y lo primero que se preguntan, al encon-
trarse ante el grupo expulsado del saldn, es si hay
error 6 burla. Porque esta pareja de seres tristes
que parecen soportar el peso de todos los dolores del
mundo, lejos de ser impudica, es casi religiosa en su
grandeza tranquila.

— ^Esto es lo que el Prefecto excluye?— dicen
todos.

Esto es. Esto. Un escritor, Maurice de Waleffe
lo «ha descrito asl:

El grupo representa un hombre y una mujer des
nudos.

La mujer, desfalleciente y abandonada, ha caido
de rodillas. El hombre de pid tras ella. la besa voraz-
mente sobre la nuca; su torso musculoso domina y
hace esquivarse los hombros estremecidos de su
compafiera.

«Ningun detalle sensual que choque d la vista y la
seduzca; no hay mas que dos hermosas llneas que se
confunden, la llnea violenta del torso mascullno, la
llnea redondeada y voluptuosa del cuerpo femenino.
Si del grupo se desprende alguna impresidn ella es
solamente intelectual. Escultura casta, en suma, qne
el campesino mas cdndidocontemplarla sin emocidn*.

Ahora bien, en exposiciones como las de Paris, lle-
nas de cisnesgalantes que resbalan entre muslos de
ninfas y de faunos usuenos que acarician los senos
de las mds picarescas drladas, una obra como dsta,
seria, fuerte, noble, no solo no habrla podido pare-
cer indecente, sino que hasta habrla tenido un cardc-
ter moral.

Perono nos quejemos de la estulticia oficial...
Celebremos, al contrario, el ukase del Senor Pre¬

fecto que hace de Zonza Briano un ciudadano de
Paris, proporciondndole asl el placer mas grande de
su vida.

'—Yo no he nacido para vivir aqul—dljome, en

efecto, Zonza Briano, cuando lo encontrd en Roma
hace un ano.—Yo he nacido para vivir en Paris, no
en el Paris del placer, no, sino en el de las grandes
pasiones, en el de la vida intensa , en el de el alma
vibrante... Yo no soy de los que ven con una com-
placencia muy grande el mundo exterior. Lo que me
interesa no es la forma, sino las pasiones. Asl, aun-
que me tome Ud. por un excdntrico, le confieso que
en el mismo Miguel Angel lo que mas me entusias-
ma no es la belleza de su obra, sino el esfuerzo de su
vida. En los surcos profundos que la lucha perpetua
y las perpetuas preocupasiones imprimieron en su
rostro, encuentro algo que no veo ni en su Moisds,
ni en su Pensieroso, ni en ninguna de sus figuras.

Yo, en aquel momento, no conocla de Zonza Bria¬
no sino el grupo monumental que se hallaba d la en-
trada del Palacio de Bellas Artes en la Villa de Bor-
ghese, y que segiin la opinidn universal, era uno de
los «clous» de la Exposicidn del Cincuentenario. Asl,
no pude menos que tomar por una simple paradoja
las palabras de mi amigo. Pero apenas entrd, poc^s
dias mds tarde, en su taller de la via Margutta, dime
cuenta de la seriedad y de la sinceridad de sus teo-
rlas. Para el, como para los hombres extrafios de
quienes habla Amiel, el mundo exterior no existe.
<j,Me decis que esto es absurdo tratdndose de un es¬
cultor? Esperad un instante y verdis que un artista
puede siempre ver con los ojos del alma mejor que
con los del cuerpo. Porque si hay algo que no existe
sino de un modo subjetivo, es la llnea. Contemplar
cualquier objeto lealmente y os convencereis de que
todo en dl es el color y la masa. En este punto, Me-
dardo Rosso, el Rodin italiano, el revolucionario dpi-
co, tiene razdn solo contra todas las Academias. No
hay llneas, no hay contornos, no hay forma, en la
realidad. No hay mds que masas que palpitan en la
luz y en la sombra.

Zonza Briano que es, por instinto mds que por
aplicacidn, un impecable modelador cldsico, puede
llamarse un escultor ideoldgico. Las ideas, en su de-
sarrollo complicado, le interesan mas que los hechos.
Los titulos mismos de sus obras lo demuestran. Esta
mujer de formas frdgiles que se retuerce como una
serpiente, es la voluptuosidad; este mancebo de acti-
tud prometdica que inclina la cabeza pensativa sobre
el rudo pecho, es la soledad; este ser sin edad, casi
sin sexo, que cierra sus grandes ojos como para mo-
rir, es el alma doliente; esta muchacha esbelta, ala
da, de una pureza de formas exquisita y de una gra-cia enternecedora, es la desnudez; este torso visto
por detrds, tan realista y tan impresionante, es la
fuerza; esta cabeza misteriosa dinsidiosa, que sonrle
con los labios y con los ojos, es la sujestidn, Y asltodas sus demds producciones. El ser humano. el
hombre, desaparece ante dl, no dejando para ser tras-
ladado al mdrmol, sino la abstraccidn que encarna.

—VeaUd. mis modelos, dljome Zonza Briano en
su estudio, sefialdndome una serie de cuadritos qnedecoraban sus paredes. Me acerqud pensando queiba dadmirar d las eternas Venus, d las indispeusa-bles Victorias yd los imprescintihles dioses. Pero en
seguida vi qne no eran fotograflas de esculturas, sinoretratos. Y vi en un marco d Sdcrates con su oara



preverlainiana de s&tiro mi's-
tico: y vi a S6n6ca erguido do-
lorosamente; y vi A Descartes
con sn hermosa cabellera riza-
da; y vi A Kant tan grave: y vi
A Nietche tan atormentado: y
vi a Bergson, tan sereno. En
el margen del retrato de este
riltimo, una mano habia eseri-
to con grandes caractercs: «el
divino». Y entonces, mejor
que durante nuestras largas
charlas crepusculares de la via

i Appia, comprendl la verdade-
\ ra concepcion artlstica de mi
1 araigo.

—Misobrae^—bablamedicho
un dla^—son como novelas de
almas. Mentalmente yo me
cuento una historia imagina-
ria cuyo h^roe es un perso-
naje que simboliza una pasibn
6 una idea. Luego me encie-
rro A trabajar y, sin ver el
modelo, siguiendo la corrien-
te vertiginoea de mi inspira-
cibn, realizo mi imagen.

Todo esto A ml personal-
mente me cautivaba por la ori-
ginalidad y por la fe. Pero yo
temla que, en mediode su arre-
bato interior, Zonza Briano
hubiera desdeliado un poco e\
«m^tier», ese odioeo y sublime
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« metier» sin el cual, segun la frase de Rodin, el artista
no llega nuuca "hasta el fin de su misidn." Y una
noche, en el cafd Ar&gno, en un circulo de criticos y
de artistas, expuse este temor.

-—Zonza Briano—exclamd Medardo Rosso irguien-
do su torso de gigante miguelangelesco—Zonza Bria¬
no es uno de los mas estupendos artistas en lo tocan-
te al "mdtier"...Demasiado ' mdtier" tiene para mi
gusto... Pero afortunadamente es muy joven y ya
olvidara un poco de su ciencia.

Luego, los demas, en coro, murmuraron:—
—Es un gran artista, grandemente sincero y fuerte.
A propdsito de su exclusidn del Saldn, esta frase

ha sido repetida por todo el mundo. Ernesto la Jeu-

nesse ha dicho en verso: ''Es nn gran artista muy
fuerte." Y Marco M. Avellaneda lo ha dicho en pro-
sa bella y elocuente.

Artista fuerte, en efecto, artista grande, artista
sincero, artista para el cual casi no existe la materia,
artista puro entre los puros, artista de alma y de ce-
rebro, artista que carece de molicie y de lujuria, ar¬
tista que vive en un ensueno formidable de pasiones
sublimes, eso «s Zonza Briano.

Y sin embargo el Prefecto de Policia de Paris que
soporta & los fabricantes de cromos para tarjetas
postales, lo expulsa a dl del Palacio de Bellas Artes...

E. GOMEZ CARR1LLO,

EL GR1LLO ULTIMO MAL

<iQud cantas, grillo? La luna,
melancdlica y lejana,
no oye la queja importuna
que tii musica deegrana.

Vieja oancidn dolorida,
sobre los campos dilata
todo el dolor de la vida
tu serenata de plata.

iQud cantas, grillo? ^Dolores?
^Amores? ^Desesperanzas?
JEstan dormidas las flores,
y hasta su sueno no alcanzas.

La noche esta solitaria...
•los hombres buscan olvido...
se perdera tu plegaria
sin que despierte el dormido.

Tu blanca novia lejana
se ira A perder en los mares;
vendra otra vez la manana

entre una niebla de azahares.

I

Esta noche, arraetrando mi miedo.
este horror extrauo que me tiene enfermo,
que no me abandona, y olvidarlo puedo

solo cuando duermo.

esta noche, arrastrando mi duelo,
terror por las gentes, publicos beodos,
sin m&s companero que el obscuro suelo

porque olvidan todos,

recorria las calles malditas
donde florecian los vicios y el crimen
de todas las bestias que van a sus citas

y el tumor exprimen.

Son las llagas de humor corrompido
—bellacosburlones de la rnuchedumbre—
carronas 6 inonstruos que solo han vivido

de la podredumbre.

II

Y tu perdido y obscuro,
muerto de melancolia,
iras al regazo impuro
de una tierra negra y fria.

C6mplice8 siniestros de negros negocios
hacen de las noches, de sus puros senos;
viles que entretienen la baba y los ocios '

manchando A los buenos.

Huir&s, grillo-poeta,
A sofiar con la belleza
que ha embriagado tu alma inquieta
■con su mistica grandeza.

Tembloroso llevaba mi pena,
mi fatal espectro, mi angustia por todo,
vencido, pensando si todo lo lleno

la bilis y el lodo,

A sonar con la que viste
tu dolor de claridad,
y te ha hecho noble y triste
■en tu santa soledad.

si el gris transeunte, la calle, la vida,
son fermentaciones de un vicio inmortal,si todo lo cubre la pus homicida,

peste de arrabal.

Carlos R. MONDACA. Alberto MORENO

27 —




