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ira mi madre, Ana Rrenner vda. de Cahan,
holiza lo mAs bello y lo m5s grande de la vida.
la que encarna las virtudes del pasado y la sadel presente, y que ha predicado con el ejemarnor a la humanidad. Para ella, que me ense56 a amar la verdad y resietar 10s sentimientos intimos de cada cual, como tina cosa sagrada, dedico
con veneracih profunda, las psginas de mi libro.

PROLOGQ
Ida vida va dejaiido la hiiella de su paso, a travis
de 10s hombres y las cosas y en virtud de 10s acontecimientos que se viven.
Cuando fui director literario de la Revista Chile,
que editaba el Departaniento Consular del Ministerio
de Relaciones Exteriores y posteriormente colaborando en diarios y revistas, de distinta indole, tuwe oportunidad de entrevistarme con algunos escritores, diplorn5ticos, milsicos y artistas de fama mundial, y de
ellos son las entrevistas que en leste libro reproduzco.
Frecuentando la amistad o siguiendo la labor de
amigos y personas que se destacan en sus respectivas
actividades, tuve la idea de esbozar sus siluetas reliimpago que aqui doy a conocer.
Rmante de la mi'isica, del drama y de la bpera, y
de todas aquellas manifestaciones artisticas que embellecen la vida, mre sedujo el Teatro Municipal, y me
dici tenia para escribir su pequefia historia romkntica.
Sensible a todo lo bello y a1 dolor humano, y sin
mayores pretensiones, incursion6 por el campo de la
polesia y seleccionC ocho de mis composiciones.
esta prosa y este verso, escariciados en las p&

ginas de este libro, me inspiraron el titulo ‘(De la Vida
que Paha”, porque en todo lo que se rielata, la vida
ha ido dejando la huella de su paso.
Entrego, pues, a la publicidad estas p5ginas, sin
otra pretensibn, que tratar de distraer un rato a 10s
!ectores, y sin otro mkrito que haber puesto ‘enellas,
mi mayor sinceridad.

JASCHA H E I F E T Z NOS HABLA DE SUS
TRISTEZAS Y SUS ALEGRIAS
E n esta hora inquieta y materialista que estamos
viviendo; en estos moinentos en que el egoism0 y la
envidia hincan sus garras en el coraz6n del hombre y
reinan sin contrapeso en el sen0 de la colectividad,
como una contradicci6n maravillosa, llegan a esta tierra de pasiones a embellecer nuestra vida, algunos elegidos del arte.
No necesitan nuestros lectores que hagamos una
biografia de Jascha Heifetz. Su nombre y su arte, han
sido aplaudidos con calor, por 10s pitblicos de todas
las naciones y de todas las latitudes y su violin glorioso, ha sido acariciado por la mano ensortijada de
diamantes de una reina o bien por la sedante de una
espafiola o la nerviosa de una francesa.. . H a hecho
cuatro viajes alrededor del mundo y ante las cuerdas
mggicas de su instrumento, Reyes y Presidentes, Dictadores y Mandarines, han arrojado su careta grave
y politica, para sofiar, junto con el violin de Heifetz.
E n una charla sin hilaci6n alguna, per0 plena de
sinceridad, el artista nos habla de sus dolores y sus
alegrias, sus triunfos y sus esperznzas y como en una
pelicula, van desjilando las diversas etapas de su vida,
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dedicada por entero a1 arte, del cual es uno de sus
altos exponentes.
DespuPs de la muerte de su inolvidable maestro
Leopoldo Auer, lo que m&s emoci6n le ha producido,
ha sido su reciente viaje a la Rusia soviktica, sobre
cuyo rPgimen politico no se pronuncia y donde, como
en un suefio de hadas, recuper6 10s dos pequefios violines de jugueteria que tenia cuando nifio y que fueron 10s inudos testigos, de sus primeros anhelos que
habian de materializarse m i s tarde, para convertirlo
en uno de 10s m i s grandes artistas de la 6poca.
No tiene mtisicos favoritos. U n artista debe interpretarlos a todos, con la misma honradez y el que
m i s le emocione, ser5 porque estari m5s de acuerdo
con la sensibilidad del interprete, pero, nunca por favoritismo.
De 10s grandes pianistas, descuellan Hoffman,
Horowitz e Iturbi y en cuanto a 10s vioninistas, tiene
palabras de a d m i r a c i h para Menuhim, la maravilla
de 16 aAos, que asombra a Nueva York.
De Chile se encuentra sumamente complacido y
considera a nuestro pGblico, uno de 10s m i s cultos, musicalmente hablando. Conocia por referencias a1 compositor Enrique Soro y a1 pianista Juan Reyes.
A una pregunta nuestra, nos contesta el cPlebre
artista, que su esposa, la estrella cinematogrAfica Florence Vidor, hace cinco aiios que ha abandonado toda
actividad artistica y en uni6n de kl y de su bella hija,
van paseando por el mundo sus almas sedientas de espiritualidad y de belleza, y aqui nos tienen ustedes,
termina dici6ndonos, satisfaciendo uno de nuestros

.
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anhelo$: conocer a Chile, a travks de la realidad, ya
que 10s ojos de 10s demis, no pueden ver por nosotros.
Agosto de 1934.

“VEINTE BIAS DE PERMANENCIA-EN CHILE
ME HAN EXECHO AMAR A ESTE PAIS”,
NOS DICE MISCHA ELMAN
H e entrevistado a muchas lunibreras de las arfes, las ciencias y la diplomacia, per0 muy pocas me
habian impresionado en la forma que lo ha hecho
Mischa Elman, “el seiior del violin”, bajo cuyo arc0
maravilloso, nos hemos sentido transportados a una
tierra de ensue60 y de ilusibn, donde no alcanza a
llegar el dardo de la envidia, que todo lo corroe y
lo envenena, en este mundo material en que viviinos.
Fuiinos de 10s prirneros en ir a darle la bienvenida, cuando hace veinte dias lleg6 a Chile, y la
impresibn que nos produjo entonces, es la misma
que nos ha producido ahora: un enorme artista,
dentro de una increible sencillez y llaneza, plena de
sinceridnd.
Estamos en el San Crist6bal. Es la hora del
crepfisculo, en que 10s hombres y las cosas pareoen
revestirse de una serena majestad. . . Mischa Elman cont~emplael especticulo que presenta la ciudad, mirada desde la cumbre y nos dice que si hubiese sido pintor, tal vez habria inmortalizado en el
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lienzo tan magnifico panorama, ya que pocas Giudades modernas, tienen tan maravillosa perspectiva como nuestra capital, y en un arranque de sinceridad, propia del hombre que trive para el arte,
nos cuciitct sus impresiones de Chile.
Yo fui niuy ainigo, comienza diciindonos, del
Encargsdo de Negocios de Chile en Varsovia, don
Francisco Madrid, hombre cultisimo amante de la
mGsica como pocos. Lo habia conocido en Noruega, donde antes desempefiaba igual carao
y cuan&,
do sup0 que en fecha no lejana yo vendria a Chile,
me ha.bl6 con nostalgia, con emoci6n contagiosa, de
este rinc6n florido, que se alza arrogante y gentil
entre la cordillera y el mar.
'51 en 10s veinte dias que llevo de permanencia
en Chile, lie aprendido a amar a este pais, cuyas mujeres pueden lucirse con orgullo en cualquier pais
del niundo por su belleza fisica y moral y cuyos
hombres son afables a la par que luchadores y de
una cultura 'musical sorprendente. Crianme que me
he conmovido a1 ver a un hombre casi andrajoso,
pero de cutis limpio, silbar despreocupadamente un
Nocturno de Chopin. Entonces, he pensado en las
injusticias de la vida, porque un hombre que, aunq t e rfisiicarnente, interpreta a Chopin, debia ser
miis pr3tegido por la mano de Dios. . .
A Mischa Elman la g-usta, cuando llega 3 un
pais, llevarse una impresi6n concreta y por eso, reemplazando su personalidad de niGsico por la de u n
turista cualquiera, se ha dedicado a visitar, sin sujetarse a un plan determinado, 10s diversos cerdtrps
'
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artisticos, sociales y culturales de la capital. Y Cree1110s no pecar de exagerados, a1 deck que Mischa
Elman, se ha hecho, por su trato tan fino y por sus
maneras tan sencillas, “dificiles de hallar hasta en
10s porteros de las oficinas”, de una popularidad tan
grande, que .su rccuerdo perdurarzi cariiiosamente
en cuantos han tenido el agrado de tratarlo.
i Q u P l e c c l h les proporciona Mischa Elman a
rantos artistas a1 uno por mil, que en su fatuidad
asfixiante, sonrien con un gesto y saludan con una
sonrisa, en 10s que tratan de hacer resaltar una suI)erja-idad que no poekri !
Jiir,to a nomtros, entran a alternar dos artis
tas: \Vlartiml:r de Padwa, el pinnista, y Ellis Gold,
que hace de secretario, llevado por su admiraci6n
a Elman, y tras cuya niodestia, se oculta un gran
bailariii que, seglin la critica de Nueva York y de Pa
ris, ha hecho una crc-aci6n magnifica de la “Danza
del 12orfin6mano”.
9 estos tres peregrinos sedientos de belleza,
para cluienes el mundo ya no gnarda secretos, estin
de acuerdo con Arthur Rubinstein, en considerar a
Chile, como a uno de 10s paises de mayor sensibilidad artistica cle RmCrica. Mischa Elman, elogia a
Chudio Arrau, a quien aplaudi6 en Alemania, y que
coasidera en primera linea entre 10s pianistas mundiales y hace referencias a otros dos pianistas chilenos: Juan Reyes, que vuelve por sus fueros, y Tapia Caballero: que va hacia arriba. De nuestros rn&
sicos se espresa con entusiasmo. Ha escuchado cornposiciones. de Enrique Soro, ctxyo Andante_ Ape%
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ssionato es una joya musical y tiene las mejores reierencias de Alfonso T,eng, Huniberto Allende y
Pr6spero Bisquert.
Un franco aplauso le merece nuestra Orquesta
Sinfhnica y la batuta d<eArmando Carvajal, que califica de brillante.
De nuestros cantantes h a escuchado a Francisco Fuentes Pumarino, y se siente entusiasniado con
la cueca, en la que palpita toda la lozaiia frescura
de 10s campos chilenos.
Le llama la atenci6n el progreso de la prensa
chilena, dos de cuyos diarios, “El Mercurio” y “El
Imparcial”, tu170 el agrado de ver, en una casa particular en Viena.
Rdmiro, dice interrumpiendo, Ellis Gold, a 10s
chilenos, por lo andariegos que son. E n todos 10s
paises del mundo, h e encouitrado, ya un artista, tln
comcrciante, un marinero, y en Nueva York, vi con
jiibilo c6tno vencian en la lucha por la existencia,
ires chilenos que fueron ademis mis amigos: Vera
Zouroff, Emma Ortiz y Fuentes Pumarino.
Ida hora avanza. La noche tiende su manto de
eiisuefio sobre la ciudad que parpadea a lo lejos, y
el auto nos ccmduce hasta el C r i l l h , donde muchos
admiradores esperan a este ‘‘sefior del violin”, que
un clia cualquiera abandon6 la tierra de 10s rascacielos, para aterrizar en este iiltimo rinc6n del
mnndo.

Agosto de 1934,
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Una tarde, en el camarin de August0 D’Halrnar,
que disertaba en el Teatro Municipal, sobre Castilla,
reuni6ronse para felicitarlo, un grupo de familiares
y algunos poetas y escritores de renombre. Per0 es
el caso, que encontriindose entre estos iiltimos, el
autor de “Primicias de Oro de Indias”, todas las conversaciones convergieron hacia la personalidad del
ilustre bardo, que desde la “prisi6n” o desde su “torre de cristal” nunca dejd, de ofrendarle a la vida,
que tanto se eiisafi6 con 61, el or0 de su verso, de ese
verso ora :pic0 o romintico, ora sentimental o aventtirero, que se ha paseado triunfalmente, bajo 10s cie10s de las tres Rmkricas.
Y Jos; Santos Chocano, el m i s legitim0 heredero de Nervo y de Dario, el luchador y aventurero espii-itual que m i s oposicihn y admiraci6n a un mismo
tiempo ha despertado, con esa sencillez que es como
el emblema de 10s espiritus selectos, nos habla de su
obra y de su vida, verdaderas pAginas de novela,
arrancadas a las palpitaciones de la vida real.
AI preguntarle sobre 10s preceptos que gobiernan
su poesia, nos dice:
--Si hay algo que no admite preceptos es la poesia, mGltiple y variable como la Naturaleza y como la
vida humana. Por ejemplo: el precept0 de Yerlaine
contra la elocuencia cn la poesia, se embota en la formidable personalidad de W a l t Whitrnan; y~ hay. que
_

.

econoceria en Walt Whitlo que nos es fi.cil a todos
aine viviri. para siempre;
evitar que, por 10s siglos
ho mi.s alta y mks honda
isamente oratoria, a pesar
ap6strofes de Isaias y de
Ello proviene de que Isaias
como Job sus lamentacioa sinceridad con que Verlaine se produce en su obra; esencialmente representativa, por otra parte, del alnia francesa en su momento. EI ilnico precepto, pues, que puede y debe
establecerse en el arte de la poesia es 6ste: Hay que
ser sincero. Nunca h(e compuesto un poema que no
me haya sido inspirado directamente por la Naturaleza o la Historia, o que no haya vivido antes de componerlo. Por eso, a ningim poema mio se le puede
sefialar el precedente de otro. Asi es como entiendo
yo la sinceridad en el Arte.
A1 interrogarlo sobre qu& poeta habia influido
cn su iniciacihn, nos responde:
-La lectura de Espronceda, que hice a 10s siete
ahos dle edad, despert6 mi conciencia de poeta. Espronceda fu6 mi verdadero iniciador; y no creo que
en mi obra haya nada que recuerde la de 61. Muchas
veces he pensado que, a1 trav&sde Espronceda, Byron
influy6 no sobre mi arte, per0 si sobre mi vida. X
como Byron baraj6 su personalidad lirica con la personalidad &pica de Goethe (en el primer “Fausto” se
inspir6 el “Manfredo” y , en el segundo “Fausto”
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J3yron es Euforion), mi criterio de Arte floreci6 a la
sombra de las alas del Aguila dle Weimar. “La poesia es el arte de pensar en imkgenes”.
Despuk,
confieso que el poeta que mks se ha apoderado de mi
espiritu es Dante. Ninguno, sin embargo, encendici
en mi la fantasia y la emoci6n tanto como la’lectura
de “Las mil y una noches”.
;Jr a1 preguntarle por idtimo, sobre el recibimiento
hecho a su libro por la prensa y el pfiblico, nos contesta visiblemente emocionado :
-Tan
amplianiente satisfecho estoy, que me
siento estimulado a concluir 10s nuevle libros de que
consta la obra cornpleta. Por cierto que Chile me ha
sugerido varios poemas vernhculos, entre 10s que
tengo ya planeado “El Cazador de Cbndorles”. Los
mits diversos sectores de la prensa y el pfiblico se han
manifestado tan gentiles conmigo que a la vez que
agradecQselos, tengo que felicitarlos por la elevacicin
de espiritu revelado en el desinter& de todo movimiento est6tico. El amor a la belleza es lo que m5.s
dignifica a1 espiritu humano.
Y le1 eminente autor de cien poemas famosos, el
que se ha liospedado en una prisi6n o en un palacio,
y ha alternado con santos y con tiranos, con nobles
y con pleheyos, permaneciendo inexpugnable en su
“torre de crista]”, sonrie con la sonrisa del triunfador
a1 ver como sus “Priniicias de “Oro de ’Indias” que
honran por igual a1 poeta y a la Editorial por el arte
con que han sido impresas, son solicitadas por 10s piiblicos de todo el continente.
Septiembre, de 1934.

..
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ERRAS DE ENSUER0 Y AMOR
BAJO EL CIELO PORTUGUES
Clharlando con 10s esposos Pedroso-Lingeman.
Estamos en el Hotel Crillon. Es la hora del aperitivo . Viajeros de distintas nacionalidades, entre 10s
cuales distingo a1 pianista ruso Benno Moisewitsch
y a1 iamoso violinista franc& Jacques Thibaud, dan
a1 aristocriitico recinto un “cachet” dte suprema distinci6n y ponen en el ambiente cosmopolita e internacional una nota de singular atracci6n.
De pronto, un ujier me anuncia que la seiiora
Anna Lingeman de Fedroso, esposa del seiior Mi-‘
pistro de Portugal, me espera en su departamento.
Sale a recibirnos el Excmo. sefior don Joaquin
Pedroso, hombre cultisimo y diplomktico brillante,
quien, praesenthdonos a su distinguida seiiora, nos
dice: aunque de nacimiento es holandesa, de coraz6n
y por costumbres es una real portuguesa.
Es verdad, dice la geutil dama, y jc6mo no he
de serlo!, si bajo el cielo portuguis todo es ensueiio,
amor, poesia.. Recordemos la “Cena de 10s Cardenales”, cuando despues que el cardenal espaiiol y el
franc& han contado su pasado de epopeya y de gloria, el cardenal portuguis dice que 61 es el que tiene
una historia n i b bella, porque “ha amado tanto”.
Habla la sefiora de Pedroso con verdadlera pasi6n
del Portugal, patria de Camoens, de Guerra Junqueiro

.
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Julio Dantas; tierra de h6roes, de navegantes y
d,escubridores, que llenaron con sus hazafias 10s escenarios de ambos mundos.
Yo, dice, contestando a una pregunta, nuestra
gentil entrevistada, creo que la mujer debe educarse
y prepararsae para actuar eficientemente en la vida,
per0 no creo que deba inmiscuirse en la politica. Para
eso, 10s hombres.. .
Estoy, ademis, muy de acuerdo con las opiniones vertidas por la sefiora de Netousek, tesposa del
Encargado de Negocios de Checoeslovaquia, de que
en esta 6poca de crisis econbmica que agobia a1 mundo, la mujer, salvo la que realmente o! necesite, no
dcbe disputarle 10s empleos a1 hombre, porque contribuye en esta forma a complicar aim mAs el pavoroso problema de la cesantia, que lanza enormes masas humanas a la dlesesperacih.
L a mujer que, fuera del hogar, quiera poner su
espiritu y su corazbn a1 servicio de la humanidad,
time ancho campo para hacerlo, en la educacibn, en
la benefioencia, en 10s servicios sociales, etc.
E n Portugal, las mujeres han evolucionado coino en todas partes, en forma realmente notable, y se
las ve actuando en todos 10s oficios y profesiones y
e n todas las esferas.
-En el campo intelectual, interrumpe el seiior
14inistro, hay algunas figuras de gran relieve, como
Virginia de Castro e Almeida, escritora que se ha
especializado en escribir crbnicas sobre coloniaje, y
Fernanda de Castro, poetisa cuya fama ha traspasado
fronteras de su gatria.
'

.

A continuaci611, 10s distinguidos esposos Pedroso-Lingeman evocan con carifio a la patria lejana y
con pinceladas de poeta me describen un atardeoer
en Qporto, con su gran “Plaza de las Libertades”,
punto ckntrico hacia el cual convergen las principales
actividades de este puerto, de m5s de trescientas mil
almas y en cuyos bellos jardines y monumentos la
historia y el romanticismo parecen darse la mano.
Luego Lisboa, a orillas del Tajo, con sus aguas
de un azul que en las noches se confund4e con el azul
del firmamento y que parecen adentrarse en las almas, conlo querihdonos contar el misterio de su
existencia, que recorrc pueblos, campos y villas, siendo testigo mudo de tragedias insondables y de alegrias infinitas. . .
Desde la Torre de Belem, sobre el rio, se contempla el panorama magnifico dle la ciudad, con sw
bella Plaza del Rocio y la estatua de don Pedro IV;
con la Avenida de las Libertades, escoltada por cuatro
filas de palnieras; con las riias de “Carmo y Garret”,
en que pasea su coqueteria el mundo elegante y con
todos sus esplkndidos hoteles, palacios, iglesias y teatros, destacAndose entre estos filtimos el “San Carlos”, a1 cual llegan los mAs grandes artistas del mundo.
F o r iiltimo, terminan dicikndome, hay !en Portugal cosas tan niaravillosas como el famoso Casti110 de Pena, en Cintra, en que la naturaleza por un
lado y 10s recuerdos histbricos, como la famosa coleccibn de vitreaux y de cerimicas de Fternando de
Sajonia, que se guardan en sus salones, forman un
~
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m t e de belleza y grandioso de rePledroso y la seiiora Anna Lingeeepresentan toda la cultura y la hia.bua--A-ade la patria de Albuquerque y
del poeta Herculano.
Ellos han sabido granjearse, durante su corta
permanencia en Chile,,el aprecio y la adniiracibn de
cuantos han tenido oportunidad de tratarlos, y por eso
cuando xl despedirme, me encargaron que hiciera lleg3.r a todo Chile la ofrenda de su m i s cilida sinipatia
p r a este pais que tanto les recuerda a1 suyo, tuve la
sensacibn de que no habia ido a hacer una entrevista,
si20 que a charlar con un matrimonio amigo.. .
i T a n grande es la sinipatia y la sencillez que
irradian de 10s distinguidos representantes de la Rep<iblica del Portugal!
uLLlt;uIcc

Julio de 1935.
DEL ARTE DEL MUNDO Y DE LA VIDA, NOS
HABLAN “LOS HERMANOS AGUILAR”
Los cuatro hermanos Aguilar, <qui& no 10s

CO-

noce de nombre, por refjerencias O en persona, cuando
Elisa, Exzequiel, Paco y Pepe se han paseado triunfantes por el mundo. a1 ritmo y a1 compAs de sus
laGdes?
No necesit-an ellos ser presentados a nuestros lect o m , porque tanto se ha escrito sobre la personalidad
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de cada uno de 10s integrantes del maravilloso cuarteto de latides, qule nos parece innecesario hacerlo;
per0 en cainbio hemos creido de sumo interis recoger
sus impresiones, tristes y alegres, romhnticas y filosbficas, a travCs del arte, del mundo y de la vida.
EQ el Hotel Crillon, donde se hospedan, me red
cibe con una gentileza suma, Paco, que es como el jefe
moral del cgarteto, y tras algunas palabras amables
y cordiales, que retratan su idiosincrasia de gran sefior, coniienza a hablarnos de su familia, cuyo hogar,
all& en Madrid, ha sido un santuario de cariiio, de
arte y de rrobleza.
Su padre, el cblebrle clinic0 espafiol doctor Gonzilez Aguilar, que fuC un sabio y un artista y que dej6 un recuerdo inolvidable por sus grandes obras de
filantropia y por sus maravillosas operaciones quirfirgicas -era especialista e n cirugia de huesos- fuC el
primer y Gnico maestro que tuvieron para aprender
este instrumento, que 10s ha hecho obtener gloria,
triunfos y laurelles, bajo 10s cielos de ambos mundos.
Su madre, dofia Filomena Peiiaranda, dama cultisima, que encarna como mujer y como madre 10s
mcis grandes atributos inherentes a ellas, 10s estirnulaba a proseguir con entusiasmo y contraccih el testudio del lahd, hasta llegar a dominarlo en la forma
admirable en que lo han hecho.
Y un buen dia, cuatro de 10s seis hermanos: Paco, doctorado en Quimica; Pepe, ,en Leyes; Exzequiel,
en Medicina; y Elisa, doctorada.. . en todo lo que
una nifia cultisima y simpktica necesita saber, hicieron
su presentacih en Madrid, con un Cxito loco, y. desde

-_- -_ .,-.-.

. -_-- --

- - ---- --------- - - - cu5les han siclo log momentos mhs emocionantes dt
su vida, como hombre y como artista.
Como hombre: “Cuando vi6 morir a su padre,
-- -

_**
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; pudieran recordar 10s nombres dhe todos sus amiOS chilenos llenarian las coiumnas de “El Imparhl”, diario por intermsdio del cual hacen llegar un
ierte abrazo de confraternidad a todos 10s que son
1s amigos y a 10s clue ya priesienten, . .
Antes de retirarnie y entre atenciones que no se
Ividan, Paco Aguilar, cuya “Tocatina” orquestada
or Halffter hemos aplaudido en su anterior tempoada, nos hace entrega, como una primicia, del soneto
Las 12 Horas”, original de Salvador de Madariaga,
v sobre cuya letra se inspir6, en 10s momentos en que
ieia una carta de su madre, para componer su “Andante Triste”. “Las 12 Horas” que escucharemos en
uno de sus pr6ximos conciertos:
Con voces acompasadas,
que el vasto silencio amplia,
desfila la teoria
de las doce campanadas.
A1 aire apenas lanzadas,
fcndelas en su armonia
la gris5.cea mlelodia
de las cosas ya pasadas.

Y en el silencio suave,
que puebla el rumor incierto
de su memoria sonora,
reza el pensamiento suave
de oir tocar a muerto,
por el alrna de una hora.

‘
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No podriamos terminar estas lineas sin destacarl
la nobleza de alma de estos artifices del lafid, a1 invitar a sus conciertos a - l o s pobres cieguecitos que,
privados de la vista, ven a traves de la mfisica un
mundo de ensueiio y de ilusi6n.
Si no bastara su arte genial, este solo gesto bastaria para que se les lllenase en sus pr6ximos concjertos la sala del Municipal.
_

Agosto de 1935.

CINCO M I N U T O S CON A R T U R O RUBINSTEIM

-

Rubinstein, el gran divulgador de Albkniz y formidable intCrprete de Chopin, el que hace lestremecer
a1 auditorio, con la rnagia de su arte y para el cual
todos 10s autores que interpreta son igualmente grandes, ha vuelto nuevamente a Chile y ha sido objeto
en su primer concierto en el Teatro Municipal, de una
de las ovaciones rn2s c5lidas de 10s filtimos tiempos,
ya que coni0 muy bien lo ha dicho en su critica Carlos Humeres, siempre hay en el arte, una senda de
superaci6n. Y , ese es el cas0 de Rubinstein, pues mantenjendo su extraordinario dinamisma y su alma interpretativa, ha logrado una verdadera perfecci6n en
sus ejecuciones, e n c u a d r h d o s e en Ia realidad de cada autor.
Cuando ya finalizado su concierto, el pfiblico,
de pie, le pedia que tocase Navarra, y una vez que
el artista con su gentileza caracteristica accedi6 a
dicha peticibn, tuvimos ogortunidad de cambiar al-4
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gunas p a l a h a s con el concertista a quien en cierfa
ocasi6n el infortunado poeta Santos Chocano tilda.
ra como “el vigoroso poeta del piano”.
Estoy feliz, nos dice Rubinstein, de liaber vuelto nuevamente a la tierra de Gabriela Mistral, a la
tierra chilena que iunto con MCxico, son dos de 10s
1,tieblos de mayor riqueza espiritual de ’Amkrica y que
iantas emociones me ha deparado en las diversas jiras que por ella he realizado. Chile, nos agrega el
genial concertista, se fia h‘ecKo admirar en el extranjero, a travks de sus grandes pianistas, sus cantantes, sus pintores y poetas, y todo artista que viene
‘de fuera, serB un real propagandista de este pais en
que las bellezas naturales, corren a parejas con la
culttira y hospitalidad de Su gente.
Y, a h r c a n d o luego el panorama musical moderno, ,Rubinstein clue es un formidable intgrprete’
de 10s clAsicos, rinde su m5xima a d m i r a c i h a D‘eb‘ussy, a Ravel, a StrawinsEy, cuva Sonata de Petruschk‘a Xu6 aedicada a ‘61 y a toaos 10s que creando
nuevas concepciones del espiritu, saben sattirarlo 8 e
poesia y a e b‘elleza.
E n otra oportunidad, nos ‘dice el pran concertista, con’versaremos con mayor franquilidad y, mientras el phblico invadia el escenario para tributarle su
mAs fervoroso honienaje a1 triunfador ?le 10s mBs
grandes escenarios del munao, una ilama nos dice
emocionada : “Raz6n tuvo Santos %hocano, poeta
msxirno de America, para calificar a Rubinstein como “el vigoroso poeta del piano”,
x g o s t o 1940,
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DIEZ MINUTO'S CON LQLA MEMBRIVES
I-Iace algunos d h s y a raiz de su llegada, la eminente actriz y cultisima dama Lola Membrives, fuC
invitada para decir algunas palabras de salutacibn a1
ptiblico chileno, por niedio de la radio de la Sociedad
Nacional de Agricultura. Hizo su presentacibn Gustavo CampaFia y a continuacibn la. int6rprete mAxima
del teatro benaventino, en palabras ficiles y emocionadas, se nos revel6 en otro aspect0 de su rnliltiple
personalidad: como oradora.
E n forma elegante y emotiva, hizo recuerdos de
su jira a Chile, en compahia del ilustre don Jacinto
Benavente y termin6 expresando que un elogio o una
critica en que se hicieran resaltar las cualidades o defectos de un artista, debian ser siempre acogidos con
agrado, porque nadie ha llegado en el camino del arte, ni en ningGn camiuo, a la senda de la perfeccih:
siempre hay un noble anhelo de superarse; siempre
hay. un camino que recorrer.
- Terminadas sus palabras ante el micr6fono, tuvimos el honor de acompaEarla hasta su residelrcia
del Hotel Ritz y all&, junto a otros periodistas, se inicib una charla rgpida y amena, en que se enfocaron
diversos aspectos de la carrcra artistica de la iirrstre
actriz y a ratos de 10s momcntos hist6ricos que est5
viviendo el mundo.
Como en una pelicula van desfilando 10s hechos
culminantes de la vida de esta artista, que naci6 en
Argentina, hija de padres espalioles y que se glorifi/
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se na remozado esyiritual p materialmente hablando,

en foi-ma prodigiosa. Veo en Santiago enorrnes rascacielos que hienden su mirada a1 cielo y veo, que la mujer chilena, que antes era elogiada en el extranjero
por su belleza fisica, ahora lo es tanibi6n por SU lespiritualidad.
A trav6s de las poesias de Gabriela Mistral y de
Maria Monvel, que son las que con mbs detenimient o he leido; a travis de la prosa criolla del Cbnsul
de Chile en La Plata, Marta Brunet, y de las pbgitlas aclmirables de dofia Inks Echeverria de Larrain,
y dofia Amanda Labarca Hubertson, he podido darme cuenta de lo que la mujer cliilena ha avanzado en
el senclero de si1 independencia y evoluci6n espiritual.
.
Y luego habla de algunos valores teatrales, literarios y musicales de Chile, como ‘Armando MOOCE,
de quien hizo “La L u n a en el PQZO”;
como YBfiez Silva, a quien conocib en su primera temporada; como
Carlos Cariola, en su caricter de escritor festivo de
aquella misma 6poca: como August0 D’Halmar y Edwards Bello; como Claudio Arrau y Enrique Soro, etc.
Muchas cosas m5s se podrian decir de 10s gratisimos momentos pasados en compafiia de la cultisima
dama y talentosa artista, que con sus magistrales interpretaciones le ha devuelto a1 Municipal el prestigio
de SUS mejOreS tienipos. No faltars otra oportunidad
de hacerlo Y, para terminar, quiero s61o repetir las 61timas palabras que nos dijo: “Deseo poner en mis interpretaciones, toda la honradez artistica de que soy
CaPW Para corresponder a la cordial acogida que me
han disPensado el p6blico y la critiea de esta gran ciu-

dad?’’

Qctubre de l-9M
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que nunca olvidari, “Terminaba mis conciertos el1
Nueva York y mi empresario me dijo: el pr6ximo
concierto hay que darlo en la ciudad de Protock. y o
no la conocia ni de n o m h e . Llegamos a la pequefia
ciudad y nos hospedamos en la lujosa risidencia de
un millonario. Habiamos reposado algunas horas,
ctlando entra el garz6n y nos dice: la cena est& ser.
17ida. Luego llega mi empresario y me dice, a su vez:
ya es la hora del concierto. Estoy listo, respondo.
Somos introducidos en el gran sal6n y hacen SLI aparicibr, el dueiio de casa, su esposa y su cufiada. H a y
un mornento de charla. Y o me pongo nervioso ante
el teinor de retrasarme ante el auditorio en que dar6
mi concicrto y el empresario me responde: este es el
auditorio. Aquel amante de la mksica, lle habia pagado a mi ernpresario una suma tan alta, corn0 la que
le hubiese dado una-empresa, para que diese nii c o k
cierto !en su casa y para ellos solos. Mucho se habla,
mi amigo, del materialism0 de 10s nortearnericanos,
pero rnuchos de ellos mantienen de su pkculio Universidades, Bibliotecas, Hospitales, etc,
Luego, evoca a su querida Espaha, que hoy se
repone de la guerra fatricida y hay en sus palabras
csperanzas de resurrecci6n para la tierra inmortal de
Cervantes y Calder6n de la Barca, de Alb&niz, de
Falla y Cakpoamor.
Chile, nos responde a una pregunta, es una tierra privilegiada bajo todos conceptos y su pueblo ,es
de una sensibilidad extraordinaria. E n relaci6n a su
Poblacibn, es“uno de 10s pueblos mks cultos de Am&rica Y que mayor nfimero de escritores, mhsicos y ar-

haya vivido el mundo.
I’vIientras la humanidad se desangra en esta ho‘rrenda tragedia, 10s artistas de todos 10s credos y
nacionalidades, Sean lestos mbsicos, escritores, poetas, concertistas, pintores, etc. tratan de mantener
encendida la antorcha de stis ideales para embellecer
el dolor. El dolor acerca a las almas idealistas de todos los pueblos. E l h a b r i de contribuir, sin duda, a
que despuCs de esta guerra, ana nueva aurora alumbre el destino de la humanidad.”
Paris, con su Gran Opera y su Sala Playel; Londres, con el Covent Garden; Berlin, Roma y Milhn,
con su Scala y su maravilloso Duomo; Rotterdam y
Amheres; Rruselas, Madrid, Lisboa, van desfilando a‘
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‘odos 10s ptiblicos son iguaen su manera de apreciar
politicos, pero todos saben
un Beethoven, u n Chopin,
. Fritz Kreisler, Mischa Elidi Menuhim, Jacques ThiJoseph Szigeti y otros coni evocados por le1 joven vioadmiraci6n del ptiblico sanes interpretaciones.
tfelden, dama de la nobleza
Inoposoff, nos dice intervique uno de 10s especthculos
ado a travCs de sus viajes,
de Janeiro.
ro entrevistado. Ese amanez para mi uno de 10s recueres”. H a y un momento de sivelada por la emocibn, nos
che de sobremesa en mi deitral de Rio de Janeiro, cincritor Stefan Zweig y su seel Barbn de Griften. Zweig
aksica y se conocia a todos
: diese una audicibn intima
rante varias horas, que eran
dios por su admirable char; ankcdotas de sus obras y
10s encontr6 reunidos a 10s
losa de Rio de Janeiro pus0
en nuestras almas. AIglSzn

.

igedia del in-

.

ra, traza una
re,' y esto nae una telat de
hileno, cu.yos

DIEZ TvrIBNUTOS CON
ALEJANDkO BRAILOWSKY
Alejandro Brailoivsky, el famoso pianista r u m
cuyo nombre ha recorrido el mundo entero, cosechando triunfos y gloria, nos recibe en su departamento
dc.1 hotel Crillbn, con la amabilidad y sencillez propias
cle ios grandes artistas, y 'en un arranque de sinceridad, exclama: rQu6 feliz me siento de volver a Chile!
En palabras emocionadas, recuerda el afio 1927,
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ha paseado gloriosamente el nombre de Chile,
grandes escenarios del mundo. Igualmente, c
va York, ley6 comentarios muy elogiosos, :
compositor chileno Enrique Soro, y, a1 recorl
ha actuado en conciertos sinf6nicos con infin
grandes maestros, c o n t h d o s e tarnhien entr
Busch y Kleiber, manifiesta que tiene gran in1
escuchar iiuestra orquesta sinf6nica del Insti
Extensi6n Musical, ya que en el extranjero, 1
chado de labios de personas entendidas, pala
franca a d m i r a c i h por su progreso.
AI terminar nuestra breve charla, el el
concertista ruso nos pide que por intermedic
tas lineas, haganios llegar a1 pGblico de Chile
dos sus m&+icos,el abrazo efusivo de un arti:
peregrinando por\el mundo, sabe, que si es (
hltimo rinccin, en su expresi6n geogrAfica, es
10s rncis cultos, en su expresicin artistica,
y v lLLI

ulucLulv
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LA VIDA HAY QUE VIVLRLA
Iaa vida hay que vivirla. I-1:~y que hacerla miis bella;

el mundo est5 cansado de es ta horrenda tragedia,
en que se derrumba la civi lizaci6n ;
la vida hay que vivirla, perisando en un futuro
que sea para el hombre, m5s justo y menos duro,
en que todos 10s pueblos rindan tributo a Dios.

La vida hay que vivirla, sitI odios ni rencores,
con m i s filosofia y con m i s corazbn,
sin que a la inteligencia, la domine el cafibn;
siri rams preferidas, ni hoinbres “superhoinbres”.
que igtial derecho tienen el blanco y el mulato,
y el negro y el cobrizo,
a gozar de la vida con alti.vez y honor.
~a vida hay-que vivirla, e n todo su esplendor;
searnos dignos de ella; se:parnos defenderla,
contra todos 10s amos, de todos 10s colores
que en su sadismo impil dico de hombres “super[hombres”
biasfemm de sus madres y blasfeman de Dios,
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la razbn.

T-os separa cl destino; son dos polos opuestos;
el presente que grita, con Stravinsky y Lenin;
y el pasado q u e aGora 10s poemas honestos,
y qlie sue6a en Versalles y que llora a Chopin
I'ian pasado 10s alios y la guerra ha estallado;
-' -uchacho se lanza a rnatar, en avi6n;
iuelo solloza y se queda callado;
aldad de este siglo, le parti6 el corazbn.
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sumido en la obscuridad. Y esas esperan
alegrias, las simbolizaba Alessandri.
J o y , s e g h unos, “el le6n” lleva una vida
sada y tranyuila; segfin otros, no deja de ten
fluencia en el momento politico que estamos T
do y, segGn todos, su personalidad es de aquell:
rnerecen la gratitud nacional.

MONSERQR JOSE MARIA CAR0

,

’

Taa palabra del ilustre pastor de alnias,
inipresionado hondamente a su auditorio. ’I
cuantos lo escuchaban, decian: j QuC feliz sei
munch si todos pensasen y obrasen como M
-fior Caro! Porque el hombre que en palabras
cionndas invocaba a Cristo y a1 invocar a C
hahlaba de la igualdad y fraternidafd entre 10s
bres, era el dignisirno Arzobispo de Santiago,
sefior Jose Maria Caro.
Desde .la niiiez, su vida fu4 un ejemplo (
visnio, y escalando uno a uno 10s distintos r
50s de la jerarquia eclesiistica, ha llegado a
con tino y sabiduria, 10s destinos de la Iglesi;
lena.
Es por su ecuanimidad, su espiritu de to1
cia y SLI ?alento, el legitim0 heredero espiritu
Monsefior Crescente Errizuriz y ‘su no,hbre
dar5 ligado a una de las etapas mSs interesant
1- L:storia politica de Chile, ya que lleg6 a 01
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tan alto cargo durante la Presidencia del Excmo.
&or don Pedro Aguirre Cerda.
La vida de Monsefior Car0 es un ejemplo ?ara
;1quellos que, dici4ndose cristianos, tilaicionan con
siis acciones, las doctrinas de Cristo.

JUVENAL HERNANDEZ
Con una gran velada, se celebra el centenario de
la Universidad de Chile, en el Teatrn Municipal. Habla el Presidente de la RepGbIica, Excmo. seiior don
Juan Antonio Rios. Hablan tamhien, 10s delegados
especiales de Argentina y Venezuela. El p;iblico est5
ansloso de escuchar la palabra del Rector de la Universidad, don Juvenal I-Ternindez. i Q u i Rector tan
joven! exclama alguien que no lo conocia. Su discurso, es un documento magnifico, que lleva a 10s oyentes, la convicci6n profunda de que Ruestra Universidad mixima, es una de las que ostentan una tradici6n
m i s gloriosa en America.
4 travCs de la palabra f k i l y elocuente del Rector, reverbera con el brillo de un diamante, la figura
de Andrgs Bello y se ev.oca con emoci6n a Valentin
Lctelier y Diego Barros Arana.
H a terniinado la velada. Se hacen comentarios
en torno a la personalidad de Tuvmal HernBndez, el
m i s ioven de 10s Rectores que ha tenirlo la Universidad d- Chile y el r n k din5mico tambih, porque desde
1933. las aulas universitarias, han cobrado nueva vida; hay m5s contact0 con la realidad; 10s reflejos de

Kleiber, el director viten&s,que, junto con Fritz Busch,
nos ha deparado emociones de arte incomparable en
el aAo que termina.
Este conductor de masas orquestahes, aunque es
de nacionalidad austriaca, pertenece hoy a1 mundo .
Para el arte como para las ciencias, deben abolirse las
fronteras materiales. No deben llegar hasta ellos, 10s
resquemores politicos que alejan a 10s hombres y a 10s
pueblos.
La personalidad de Erick Kleiber nn n P r P c ; f a C N
esbozada. Durante diez ahos, fu6 Dir
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erlin y ha dirigido ademiis, las prinsinf6nicas de AmCrica y Europa.
Zhile, ha significado, como la de
Wolff y la de Fitelberg, un aporte
nulestra cultura musical.

GUSTO D’HALMAR
ad, el jurado nombrado por el Mii6n Pilblica, para otorgar el Premio
xtura, correspondiente a1 afio 1942,
primera vez? se lo confiri6 a1 ilustre
Thompson, conocido en el mundo
el nornbre de Augusto D’Halmar.
:io, no pudo ser m5s justa esta disautor de “La Sombra de1 Humo en
conjunto total de su obra literaria,
n ~ m e r ode titulos, ostenta 10s supara ser considerado como una ficontinental.
ante largos afios en Madrid, sc! emia de la tierra del Quijote y Sancho
pliegues de su amplia capa espafioma y un coraz6n plenos de nobleza
que este viajero infatigable, que es
eencista que une a1 talento, la ele)re una palabra de admiracibn para
LS, consagrado, y, una de estimulo
e reciCn se inicia.
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E n las cl5sicas comidas literarias, en casa de la
cultisima dama, rlofia Ana G6mez de Asenjo, a la cu a1
cctncurren figuras connotadas de la intelectualid; Id
chilena y extranjera, las conversaciones de Augusjto
D'Halniar, constitupen verdaderas fiestas del espii3Bier se merece, pues, el autor de tanto libro int eresante, la.distinci6n ungnime de que se le hizo ob+to.
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alir para el extranjero, suelen ignorar las beqirituales y materiales que se cobijan en este
- i n c h del universo.

ARMANDO BONOS0
io dp, estatura y alto de merecimientos, Ar-

Donoso es una de las mentalidades m6s vide Chibe. Agil, dinimico, diplomitico, va
ido, por donde actiia, su asombrosa actividad.
este eminente erudito, que es el alma de “El
io”, como 10 fuera de la direcci6n d’el Depar3 de Extensi6n Cultural de la Universidad de
w i l e , no se permite un momento de reposo, pules
cuando no est& escribiendo, est5 leyendo, o si no, con
su gentileza caracteristica, est5 atlendiendo una consulta.
1.a labor intelectual de Armando Donoso, form a voilimenes y est& repartida en centenares de art i c u l o ~de redaccih, en folletos y en libros que seria
Jargo cnumerar. pero es a nuestro juicio su obra
niaestra “Rilbao y su Tienipo”, en la que define en
forinn admirable la personalidad de uno de 10s m6.s
granc!es polemistas y luchadores democriticos que
ha tenido Chile.
Ainante del arte en todas sus manifestaciones,
culto, fino y comprensivo, Ar-mando Donoso es lo
que se llama un espiritu select0 -y todo un caballero.
,

-
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MARGARZTA XIRGU
E n 1913, vino por primera vez a Chile, la emi n w
te trkgica Margarita Xirgu. S e g h personas qri e la
vieron, era la misina de hoy, con m5.s juventud 3 con
menos experiencia, per0 irradiando por doquier-a, el
fulgor de su talento y su espiritu cordial.
Posterior a Maria Guerrero y a Rosario Pino,
forma con ellas, una trilogia gloriosa de la escena
clrarnAtica espafiola contemporhea y ha 'sido laL que
ha dado a conocer entre nosotros, el teatro de Garcia
Lorca .
S u carrera teatral, pre5ada de inquietudes Y de
csperanzas: cle ilrrsiones y de alegrias; de dolor Y de
belleza, ha sido una de las m5.s brillantes en su gCnero y hoy, desposada en Chile, con el empresaric don
Miguel Ortin, se ha radicado definitivamente en esta
tierra que tanto le recuerda a su patria. para bit:n de
nuestra c-ultura artistica.
Bajo sri inmediata direccibn, el cuadro esclinico
de la Direccibn Superior del Teatro Nacional, h.a venido presentado una serie de obras, que han dado
oportunidad de :ucirse a 10s futuros actores y :actrices del teatro chileno, que s610 requiere de iin niayor
estimulo de las autoridades respectivas, para que! ocupe en Am&rica, el lugar que le corresponde.
Gran sefiora y gran artista, Margarita Xirigil es
un nonibre que se imponc a la consideraci6n de cuantos estiman el talento, por sobre todas las pas iones
ideol6gicas
)
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ADELINA PADOVANI
Esta gran maestra, que fuera en Cpoca ya lejana,
Una de ias primeras cantantes de su cuerda, a pesar
de ser italiana de nacimiento, es chilena, de coraz6n.
En Chile cosech6 sus primeros laureles y en Chile
form6 su hogar junto a1 recordado empresario don
Alfonso Farren (Q. E. P. D.)
Constanti*iopla, con sus ctlpulas y minaretes ; el
Cairo, con su cielo eternamente azul; Smyrna, la misteriosa; y Odesa, con sus grandes duques, fueron testigos de 10s triunfos obtenidos por ella, en sus jiras a
trav6s del mundo, que culminaron en el Teatro de la
Scala de MilAn, bajo la direcci6n de Toscanini.
Radicada definitivamente en Chile, se dedic6 a la
enseiianza del canto, y, venciendo absurdos prejuicios
de una 6poca felizinente ya pasada, logr6 que muchas
‘‘sefioritas bien”, dominasen s u s escrtlpulos para subir
a un escenario y se abriesen ancho campo en la escena lirica.
Es ella merecedora y con creces, a la admiraci6n
y simpatia que le dispensa la sociedad chilena, y,
bajo Gaudio Mansuetto, es ella, la tlnica
nte, junto con Humberto Arcelli, de 10s que
en la 6poca de or0 del Teatro Municipal.
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que es un hombre Ijrofundamente bueno
tico.
Perioclista apasionado de las causas q
de, SLI p h m a fuk una de las palancas podc
tnovieron la opini6n piiblica, en la primer;
presirlencial de don Hrturo Alessandri . Llal
t e se veia el nombre de Rafael Maluenda, en las priginas de “El Mercurio”, y cuando la victoria le sonri6 a su candidato, guard6 su pluma de periodista
politico, para cambiarla por la pluma del novelista,
que habikiidose lucido en “Los Ciegos”, se ha impuesto riltimamente con “ArmiTio Negro”.
Pertenece a la hornada literaria de Carlos Mondaca y Max Jara, de Fernando Santivan y de Januario Espiizoza.
Un dia, las candilejas teatrales, l r t e n t a r o n con
su luz multicolor y escribi6 una comedia, “La Madeja del Pecado”, que fuk estrenada con kxito.
Pero, son m i s que todo, la novela y el periodismo,
10s que han aprisionado el talenta de Rafael Maluenda y diarianiente en “El Mercurio”, reconocemos, aunque no sienipre se firme, sti pluma &gil y
nerviosa.
~

NATHANAEL YAREZ SILVA

Q

~
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"lists, con el tahur internacional, que dijeza, bajo la alba pechera de una camisa
ma darna y sus dos hijas. Una de ellas,
c%n general. Tiene un aspect0 extrafio,
Slida. En un rincbn, dos caballeros condice: es curioso; esa muchacha, me trae
aquel precioso cuento de Nathanae1,YBtitulado “\Aquella Mujer Extrafia y PB3 responde: cosa curiosa; no hace media
is6 aqui a YBfiez Silva y ambos se dedia hacer el elogio de este reputado crie hace tantos afios comenta en distintos
ais y actualmente en “Las Ultimas Nostrenos teatrales y las exposiciones de
en el vestir y elegante en su pluma de
ado a1 teatro chileno, una serie de obras,
usgo”, “El Huraciin” “El Blanc0 de la
kp6rate C o r a z h ” , y otras en que ha
ualidades de comedi6grafo. Junto con
o Borne, ha sido uno de 10s fundadores
d de Autores, y, ahora, dada su profunversacihn, dirige un curso de historia
1 la Direcci6n Superior del Teatro NaI

cas tienen la reputaci6n que le dan: una
toda prueba p una cultura adquirida a
viaies por Europa y a trav6s de una vida
&studiodel arte y a la contemplaci6n de
todas sus manifestaciones.

.
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RENATB SALVATI
Existe la creencia general, de que todo ernpresario se enriquece, per0 la mayoria del pfiblico, ignora
los peligros de toda naturaleza a que se exporle.
IJn cas0 peculiar, es el de don Renato tSalvati,
empresario y concesionario durante mtrchos a fios del
Teatro Municipal, en uni6n de don Alfonso .Farren.
Su nombre se confundte con las temporadas dcz 6pera
r e a h a d a s en Chile, durante mAs de cinco 1ustros.
Trajo conjuntos de priniera calidad en que figm a b a n
cantantes de fama mundial; contrat6 compafii as dramiiticas de primer orden, bespaiiolas y francesa1s; present6 concertistas de renombre y contribhy,6 batsllanclo muchas veces con t i t h i c o heroismo, a despertar en el pueblo, le1 gusto por el arte. Y, sin eni bargo,
treinta afios de actividad como empresario, g;tstando
..
tplata y energia, lo tienen hoy, sin fortuna. Msentras
'rnuchos industriales, agricultores, comerciantes; y profesionaltes, realizando una labor exclusivamtmte en
provecho propio, se han labrado verdaderas fortunas,
4, que arriesg6 todo lo que tenia, para proporc:ionarlea la colectividad, espect5culos de arte y caliclad, no
dispone hoy dia de 10s capitales que requeriri a, para
realizar 10s grandes proyectos artisticos que :snhela.
A1 igual que dofia Adelina Padovani, n;x i 6 en
Italia, pero se considera tan chileno, que el ai3o 1917,
pase6 desde Arifa a Magallanes, durante ocho meses,

ia de comedias Baguena Biihrle, que hizo
:mporada de teatro nacional.
T4cnico del Teatro Municipal; bondadosivo y llano, haciendo el balance de su
xesario, puede decir coni0 el poeta: me
de monedas, pero me siento millonario,
acci6n que me produce, la labor realizada.

DANIEL DE LA VEGA
zontraba en las termas de Ququenes.
se realiz6 a n a fiesta entre 10s veranean:ual pus0 su aporte para el mejor Cxito
l a . De pronto, una nifia comienza a repiifico mon6logo “Good Night”, original
rle la Vega. El pGblico corona su final,
anca ovaci6n. L a fiesta ha terminado.
lace el silencio. La nifia se me acerca y
ta: i L e gustan a Ud. Zas poesias? Mukclo. 2Conoce a-Daniel de la Vega? Disobre 41. Y entonces yo le contest4 que
la Vega era uno de 10s poetas mhs norados de AmGrica del Sur. Que tenia un
mbre y un coraz6n de nifio. Que no ha1 que no leyese sus magnificas cr6nicas
tirnas Noticid’, y sus criticas teatrales
rcurio”. Que como autor teatral, su coBordado Inconcluso” y su revista “FanI modelos en su g h e r o . Y nadie creeria
; a1 visitar a este artifice de la pluma, en

su sala de trabajo en “El Mercurio”, que dentro de
su acendrada modestia sle esconde uno de 10s periodista de mayor valia en nuestra tierra. Sencillo y sin
complicaciones, como sus propios versos, Daniel de
la Vega va desparramando en sus libros, el claro
manantial de su propia vida.

ARMAMDO CARVAJAL
El nombre de Armando Carvajal, e s t i permanenteinente en todos 10s labios. Unos lo discuten; otros
,lo aplauden, pero 61 sigue impertCrrito en la labor qule
se ha propuesto, de hacer de la orquesta sinf6nica del
. Instituto de Extensi6n Musical, una de las primeras
de AmCrica.
E n sus primeros tiempos, violinista de nota; despuCs, Director del Conservatorio Nacional, y actualmente, del Instituto de Extensi6n Musical, ha desarrollado una labor activa, en pro de la d i f u s i h de la
cultura musical en nuestra patria.
Coiiio director de conciertos sinf6nicos o dirigiiendo hperas, ha impuesto su calidad de estudioso,
e invitado por diversas naciones de AmCrica, ha realizado jiras de indole artistica, luciendo su batuta,
frenie a sus orquestas,
Una de las representaciones liricas que han diejado ligado su nombre a la historia de la 6pera, en
Chile, es la de “Caupolicin” la magnifica producci6n
de Remigio Acevedo, quie fuC estrenada con {xito cla-
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moroso a principios del corriente mes y en la cual,
entusia:jtamente secundado por 10s inaestros Enrique
Giusti y- Roberto Puelma, pus0 d,e manifiesto sus innegables (gates de concertador y director general de especticu 10s inusicados.
A1 dirigir hoy la esplCndida orquesta sinfbnica
,del Ins,tituto de Extensibn Musical, debe recordar
como e n un sueiio, la orquesta sinfbnica municipal,
creada siendo Alcalde de Santiago, don Luis Phillips
Y que 1Iajo su batuta, di6 una serie de conciertos el
aiio 19;5 .

ALEJANDRO FLORES
Arturo Biihrle, Enrique Bdguena y Iqicanor de
la Sotta, pasesron las esperanzas del teatro chileno, por todos 10s confines del pais. MAS de una vez,
el amanecer 10s encontrtj planeando proyectos sobre
el porvenir; pero, la diosa fortuna no les sonrib.
Hllos lo dieron todo: su juventud, sus ilusiones, su
vida misma y apenas si recibieron como compensac i h , un aplauso esporidico de un pGblico que no
tenia fe en lo chileno o un estimulo comp,asivo dle
algGn critico. Pero, un dia, apareci6 un vengador:
Alcjaridro Flores. Tenia juventud, buena figura y
un ,arm amor por el teatro. S e propuso hacer triunfar el teatro chileno contra viento y marea. Se fuC
a la Argentina. Actub en buenas compafiias y se
imptiso-plenamente. Regres6 a Chile con un prestigio que f u i cimentando a costa de muchos sacri-

ficios y de coraz6n para la lacha. A1 fin, triunfb
Las mujeres lo admiraban; 10s hombres lo aplaudian. Hizo largas y brillantes temporadas en Santiago y en casi todas las ciudades de Chile. A1 mismo
tiempo que triunfaba como actor, triunfaba corn0
poeta y recitador y se catalogaba entre nuestros buenos antores, con sus obras “La Comedia Trunca”,
“Un Match de Amor” y otras m&s.
Hoy, en el pleno apogeo d? su carrera artistica: cleficnde su prestigio de primer actor nacional,
con mks empeiio que nunca, para que nuestro teatro logre consolidarse definitivamente .

09CAR DAHM LAGQS
Una tarde, mientras se representaba la 6pera Rigoletto, en el Teatro Municipal, el cantante que interpretaba el rol de Sparafucile, en el momento en que le
entierra el cuchillo a la infortunada Gilda, le di6 una
caracterizacih tan sombria y tan ajustada, a1 siniestro personaje, que un amigo que no tenia wograrna
para ver el reparto, preguntb: <Qui& es el cantante
que interpreta este papel? Lo ignoro, respond% otro,
nero, podcmos alcaiizar a la administraci6n, una vez
terminada la f u n c i h , a pregunt&rseloa1 sefior Oscar
Dahm.
XJaa vez en la adininistracibn, e1 interesado interrcg6 a1 seiior. Dahm y no fuk pequeria la sorpresa que
t w o , a1 saber que Sparafucile no era otro que el pro-
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nlinistrador del Teatro Municipal, don Oscar
Lagos.
r q u e este correct0 funcionario municipal, que
cb como contador, para ascender a1 mAs alto
adininistrativo de nuestro primer coliseo, ,es
s, un cantante que ama apasionadamente la bpeSendo actuado en innumerables ocasiones. A1
mtregado afanosamente a las tareas adminiss, que cumple con brillo y correccibn, sumando
zdes que alcanzan a centenares de miles, pare-eible, que un hombre tan bueno, tan gentil y
noroso, encarne a un personaje tan malo como
ucile.
i j o su administracibn, el Teatro Municipal, denlas yosibilidades econbmicas en que ha actuamantenido su rango de primer centro artistic0
:le y seguramente si de 61 dependiese, seria el
del mundo.

AUGUST0 IGLESINS
gusto Iglesias. <Qui& no lo conoce? ~ Q u i d n
la mGltiple personalidad de este hombre que
escribe sobre temas sociol6gicos y otro dia
irte; que diserta sobre temas hist6ricos y
con resolucibn cualquier problema que diga
1 con el intelecto?
es por su profundo conocimiento de tantos
que August0 Tglesias, s e g h manifestaba en
icasi6n Tomiis Gatica &Iartinez, se monopo-
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liza el derecho a usar de la palabra, en toda reun i6n
donde concurra.
Autor de una serie de libros de mucho inter*CS)
como el “Epistolario de O’IIiggins” ; conferenci sta
ameno, que en el Club de Seiioras y en la Universiclad
de Chile, ha brindado verdaderas clases a sus oyentes; Secretario General de la Sindicatura de QLii,ebras: perioclista que ha colaborado con brillo en 10s
distintos rotativos de la capital, tiene la person;alidad de August0 Iglesias otra faceta, que la casi totalidad del piiblico desconoce : es tambiin poeta.
Hace muchos afios, escribi6 un hernioso novenario lirico sobre la vida del humilde poverello San
Francisco de Asis. Aquel poema, hizo pensar en la
ohra futura del poeta, pero la inquietud del periodista venci6 la la musa, y es asi como hoy lo tenemos bregando firmeinente, en la prensa, despuis de
3t.1 azaroso regreso de 10s mares del Jap6n.

FEDERICO LONGAS
Son muchos 10s artistas extranjeros que en 10s
3ltimos tienipos se han avecindado en Chile. Los hay
de toda calidad: muy buenos, buenos, regulares y
maIos.
Entre 10s primeros, debemos destacar claramente, la personalidad de! inspirado compositor espafioI
Federico Longas, universalmente conocido a travis
de siis cornposiciones como “El Piropo)’, “La Guinda”, “Luna Castellana”, “Cielo Azul”, etc., que le es-
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tantes de la fama de Margarita Salvi,

Pons, Tito Schipa y muchos otros.
Pero, la verdadera personalidad artistica del ca:roso mGsico espaiiol, aun no la conocemos, ya
no ha sido ejecutado en Chile, su “Concierto Es)I
para piano y Gran Orquesta”, estrenado por la
Y--OrqLlesta sinfenipa de Filadelfia, bajo la direcci6n de
Stokowsky.
No son pocos 10s artistas extranjeros, que se han
referido en t6rminos despectivos a nuestra patria. Federico Longas, en uni6n de su esposa, la gentil cantarite Margarita Salvi, han tenido en cambio, en todo
molmento, expresiones de carifio y admiraci6n para
Chile, lamentando que no haya un mayor estimulo,
Pal-a tantos cantantes y ml’lsicos chilenos, dotados de
gr 2in talent0 y que por falta absoluta de apoyo y de
rec ursos, quedan sumidos en doloroso anonimato.
Casos como el de Federico Longas y el del culto
ten.or argentino Pedro Mirassou, que no pierden la
OP(irtunidad para hacer en el extranjero, la propagan.
da de 10s valores chilenos, son dignos de ser sefialado::, en estos tiempos de egoism0 y de envidia.
T

:I--

LAUTARO GARCIA
Una noche, estamos varios amigos, en el Teatro
Municipal, viendo una interpretacih que hacia la
tompaiiia de Lola Membrives, de la comedia “SSlo
ilna ve.z en la vida”, original de Lautaro Garcia. De
pronto, uno de 10s amigos pregunta: E l autor de esta

s

obra, ztiene algo que ver con el cantante de br-.1,autaro Garcia? Yo le respondo: es el misn110.
.iC6mo!, exclama otro del grupo. iEs el misn10 ?
Y el critic0 teatral del “Diario Ilustrado”?
Es el mismo.. . Y la personalidad mhltiple de: el
autor de “El Imaginero de la Infancia”, obra con !a
cual obtuvo el premio’ de literatura, Rorna, se va des-granando en la intimidad de la charla y es as$ corn0
sabemos que Lautaro Garcia, una vez, Presidente de
la Sockdad de Autores Teatrales de Chile; otra V ~ Z ,
Director General de la Ensefianza de Bellas Artec.
funcionario conqular, actor y autor premiado en ut
de 10s concursos teatrales de la Municipalidad (
Santiago, es tambikn decorador mural, buen jinete
campe6n de domin6. Afable, de constante buen humor y bien inspirado en sus criticas, un dia 10 vemos
meditando seriamente sobre el editorial que ha de
cribir en su diario y otro dia, lo vemos encarnar
forma regocijante, el papel de Don Basilio, en la C
ra de Rossini, El Barber0 de Sevilla.
x

JULIO BARRENECHEK
I,as tribunas y galerias de la C5mara de Diputados, desbordaban de concurrencia, anhelante de
seguir el debate que sostenian 10s honorables par.lamentarios en el hemiciclo. Se debatia sobre acti.vidades contrarias a1 rEgimen democrAtico, que estarian realizando algunos ciudadanos ’en el 3 u r de
Chile. De pronto, se alz6 la figura juvenil de Juilio
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‘a y con palabra mencendlda, en que iban
ogosidad del patriota con la sensibilidad
convenci6 a su auditorio, de la justicia
t que defendia .
hrrenechea, que es de la generaci6n unile 1930 y que fuC Presidente de la FedeEstudiantes, public6 su primer libro de
Nitin de las Mariposas”, en 10s precisos
en que Eu6 deportaclo a Caldera. MAS
eve16 con10 un poeta de fustc, con su lio de Suefio” y ha tenido su mixima cbncon “Rumor del Mundo”. Ha obtenido
premios en concursos literarios, continellos, el que obtuvo en la Municipalidad
indo de 10s libros mencionados.
LO amigo es leal y como poeta es brillanolitico ha sahido mantener con elegancia
iz la vez, su linea doctrinaria.
\

Perdura y se perpetha ein la sociedad chilena, el
nombre de una de sus m i s grandes niaestras y educadora s : d o h Isabel L c b r h de Pinochet .
Sus hijos, diseminados en diversas actividades,
h an hecho honor a su nombre y han sabido mantener
el g1ran prestigio que ella les legara, y, mientras Tancred o Pinochet, hace hablar a diarlo a SLI valiente pluma,. sobre k i n a s candentes de la hora actual, Hector

’16
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Pinoctiet zomparte su tiempo,
periodism0 teatral y sus activil
Porque, H k t o r Pinochet,
Presidente del Circulo de P e r k
dado en rnomentos en que la p
se habian ensefioreado como aE
hombre, es director del Institi
correspondencia que lleva su n
populares entrevistas teatrales
d h i m o Gandulez.
Nadie pensaria a1 verlo en
solver una consulta profesional
tantas entrevistas artisticas, qu
volhmenes.
Cuando una actriz chilena
cerse conocer de nuestro pGblic
es: jC6mo me gustaria que me
Gandulez !
Y Hdctor Pinochet, con I:
ristica, nunca se niega x hater;

LUIS TAGLE SA
El nombre de ’don Luis T

-

lar en nuestro mundd artistic0
como carifiosamente se le llan
va prodigando en sus cornenta
tral de Lda N a c i h , el estimulo
todo artista o autor que se in

escribi6 '(Jardin Profanado", cuando ~610tenia dieciskis ahos, perdib a su madre a muy corta edad y estuvo a punto de perecer en un incendio.
Dotado de carActer y voluntad para triunfar, fuC
enrielando su vida por la senda del Cxito, hasta llegar
a convertirse en el poeta y periodista de gran prestigio, de hoy.
Mirando hacia el pasado, debe .recordar con emocibn, las aulas del Instituto Pedagbgico; la presidencia
de la Federaci6n de Estudiantes, cuando la prirnavera se engalanaba con sus fiestas; la deportacibn a Mks
Afuera; sus prirneros versos prefiados de ilusi6n.
Mirando hacia el futuro, debe sonreir, pensando
que su talent0 y su hidalguia, deben proporcionarle
muchos triunfos.

DAVID DIAZ GA'SCO(GNE

'

Esiamos invitados a un almuerzo en el Hotel
Savcy . Los comensales son cerca de cincuenta. Asisten figuras del periodismo, la politica, el arte y la diploniacia. 2QuiCn es el anfitrihn? Don David Disz
Gascogne.
El- inotivo? L a celebracibn del 2gP aniversario
de la fundaci6n de las Escuelas PolitCcnicas Profesional, que llevan su nornbre, y de las cuales es director.
Hasta iesedia, s610 lo conociamos bajo ese aspecto, per0 a t r a v k de 10s brindis de Julio Santandey Facheco y Francisco Lebn Gaete; de Carlos Casassiis y

.
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Cilriqtle Sor0, descubrimos en 61, a un apasionado del
al-te, que int erpretaba en violin, las sinfonias de Beethaven, en IC)s conciertos sinf6nicos que se efctuaban
1 1 3 ~ emucho:; aiios en el Conservatorio Nacional. Soc i ~ )cooperadlor de nurnerosas instituciones culturales
-y artisticas, es un benefactor de las clases hurnildes.
corn0 ha quedado constancia en las cordiales cartas
enviadas po r 10s Presidentes Alessandri y Aguirre
Cerda, agracleciendo las becas que desinteresadamente les ofrencLaba a las nifias pobres de las provincias,
clue llegabar1 en demanda de horizontes a la capital.
Cree que el porvenir del pais, consiste en capacitar tanto a las mujeres corn0 a 10s hombres, en las
labors t&cniicas, nianuales e industriales y en tal sentido sus est:%hlecimientoslian sido declarados cooperaclores de I a funci6n educacional del Estado.
Compos itor en sus ratos de ocio; autor de varios
folletos educ:ativos y de caracter alegre y optimista,
goza de am]?lias simpatias, entre sus alumnos y sus
relaciones.
7

TC)MAS GATICA MARTINEZ
Don Tc)mAs Gatica Martinez, Director Superior
del Teatro .Nacional y de Extensi6n Cultural, goza
de fama de hombre ga1ante;pues ha tratado en todo
momento, dt:reconocer el justo mCrito que ostenta la
mujer, pzra compartir responsabilidades con el hombre, en toda:s aquellas profesiones u oficios, que no-la
hagan perde r SLI ferninidad. No son pocas las damas
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que debid0 a su espiritu ecuiinime, lograron enti*ar a
la administracibn pitblica, imponiendo desde el prilner momento, su capacidad y su espiritu de traliajo.
Escritor fins y distinguido, ha recorrido las nias
diversas etapas, de la trayectoria literaria en el pais,
liabieiido escrito riurnerosas obras clue abarcan (1 esde
“Eos Figurones” y “La Cachetona”, hasta su pr-0liJO
“Eiisayo sobre la Literatura Hispano America na” .
L n ttni6n de Nathanael Yiifiez Silva, estrenb hace! muchos ailos, una revista teatral intitulada “Con Permiso de don Juan Luis”, que, .a1 decir de las cr6.nicas
de aquellos tiempos, bat% un verdadero recor*d de
pres c n t a ci o ne s .
Editor, profesor, literato y conferencista, h a ciemostrado iiltimanlente, en su carkcter de Dir ector
5:ipcrior del Teatro Nacional, que, cuando se s ienti:
cariiio pol t!na causa noble y se pone a1 servic io ck
clla todo su entusiasmo, puede rendir 6ptimos f r’tlt OS.
Actualmente, gracias a su esfuerzo y a1 apoyo q ue el
Gobierno le dispensa, funciona la compafiiia de c:omcdias de Alejandro E’lores y de Norte a Sur de 1;3 ?itpittlicz, bajo las carpas de 10s Teatros M6vile:s, interpretes y autores chilenos, van surgiendo esp eran72dos a una vida m5s pr6spera y feliz.

ANTONIO ACEVEDQ HERNANDEZ
Antonio Acevedo HernAndez, es uno de 10s perfiles mks vigorosos de las letras nacionales. Su vida
se : d w t l ~ i c acon el heroism0 de la raza. Porque corn0
1

61 no le arredr
leza y sale sierr
a1 realizar su tc
que conservaba
pus0 hasta a 102
des cualidades
no, le deble mo.
conocer nuevos
rniento entre cE
prdtagonista de
dido comedi6gr
E l Gobiern
rito. Este es el
si1 labor.
A
Quien lo VE
rscter tan serer
ciones burocriti
ignora que tras
uno de 10s escrit
Xena, a la par qr:
Alberto Ror
de su amplio ch,
ria de alto vueic
mica de “Rueno
~ 2 a l ? i t a ~ tde
zsv
triado” y ‘%To
eagedia de Mil
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per0 pudo m6s en 61 Ia vocacibn del escritor y
Stista y abandonando la tierra dte las geishas y de
isantemos, retorn6 a la patria, donde desarrolla
zbor fecunda, en las-tareas literarias y en las de
iversidad .
Iijo de un gran escritor y nieto de un gran hisor, ha heredado de ellos, su espiritu de observar su talento.
,

CARLOS CASASSU’S
‘arlos Casassus, a quien muchos de sus amigos‘
denomiiian cariiiosamente “el poeta del puerto”, porque Valparaiso, le ha inspirado muchos de sus m i s
bellos versos, es tin intelectua? y un artista que combina admirableinente, las funciones burocrAticas de
Secretario General del Departainento de Extensi6n
Cultural, con la inquietud espiritual del cazador de
bellezas. Porque Carlos Casassus, excelente amigo y
correct0 funcionario, anda siempre en pos de la beIleza, hecha mfisica, pintura o poesia.
El mar, del cual es un apasionado, le sirvi6 de
tenia para escribir su libro “Alta Mar”, con olor a
barcos, inarineros y gaviotas, y, por su parte, el campo, con sti chicha baya, s m chinas, sus huasos y sus
tonadas, le inspir6 su popular poema “El Ern6rujo
de la Cueca”.
Poeta laureado en infinidad de ocasiongs, ha coronado m5s
de treiiita reinas y hltimamente ha com,__
ma de las Sirenas”, en

I
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buena dosis de modernismo,
que lo entienden todos 10s r:

cuantos privileg-iados .
‘Es Carlos Casassus, segu.
---- -yuutales mAs firnies de nuestra poesia y sus bellas cualidades morales, unidas a su alma de artista, le han
granjeado las simpatias, de cuantos somos sus ami7,

-vu

I_-------

gos *

MARIANO LATQRRE
L a novela criolla cuenta con paisajistas admira.
bles, corn0 Marta Brunet y Rafael Maluenda, Luis
Durand y Mariano Latorre.
%a figui-a de Ntai-iano Latorre, es popular. Pasea si1 boheiiiia elegante, cliariamente, por las calles
centrals, y su inirada escrutadora va sondeando
hjbilmente e1 paisaje moral, para delinear 10s personajes de sus novelas y de sus cuentos, como “Collsres”, boceto admirable de la vida-de tin matrimonio de nuevm ricos y que tiene por scenario la
caIIe Estado. Mariano Latorre, profeso‘r kIe literatura castellana del Instituto Pedag6gico y charlador arnenisimo, es LIE apasionado de la naturaleza.
El bosque incendiindose bajo el sol del mediodia;
la montafia y el valle y el rio canturreando su cancihn de cristal, tienen en las p5ginas admirables de
“Zurzulita”, “Cuentos del Maule” y tantas otrac
obras maestras, una etvocaci6n palpitante de color V
melodia.
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Incursionando por la senda del teatro, escribi6
bra del Caser6n”. Viajero infatigable y
ue sabe hacerse querer, Mariano Latorre
do a destacarse nitidamente en el esccnatual de Hispanoamkrica.

SEGI‘SMUNDO M E W E
El For do Mewe, como le dicen algunos ds sus
m5s intimc)s amigos, es uno de 10s empresarios que

inis se han destacado en 10s filtimos tiempos en nuestro pais. H ornbre dinimico y emprendedor, no da pu-

blicidad a sus proyectos, hasta tenerlos completamente asegurac10s y de repente sorprende a 10s arnantes
del buen teatro, anunciiindoles la venida de un artista o un esptxtkculo de aquellos que hacen Cpoca, corn0
la 6pera ru[sa; el vionista Jascha Heifetz, en su primera tempctrada y la Cia. de Louis Jouvet, entre otras
atracciones de fama mundial.
Don S
tegismundo Mewe. hace muchos afios que
reside en C‘hile y goza de popularidad, -ntre a-iienes
lo han trat ado intirnamente, porqu- a1 verln criizar
por las call(es o subir la escalinata del Municipa‘. cnn
su insepara ble pur0 habano, cualquiera s -, equivoca
y piensa qu e es un hombre apiitico, reservado y grave, cuando en la realidad de la vida, es atento, alegre y char1ador. Raz6n tuvo don Ram6n del Valle
Inclan, cuaiido en cierta oportunidad dijo: “j Cuinto
nos equivoc:amos 10s hombces a1 juzgar a nuestros
semejantes a trav6s ae su fisico! Hay que tratarlos

.-*

.-

por lo menos una vez, e11 ia 1 1 1 L i i l l l u a U , pala Po)der
forjarnos un juicio con respecto a ellos.”
Y este les el cas0 de don Segismundo Mewe, e m
presario afortunado y hombre de attdaces pro:Yectos.

JORGE MELENBEZ

La gente s e arremolinaba junto a una car1:eta

,

cargada de mercaderias, superioris en peso, a lo que
podia soportar el pobre caballo que las arrastr: iba.
Todos decian: pobre bestia y pasaban de largo, 7,era
una persona se detuvo; increp6 duramente a1 carrc?tonero y lo hizo detener, querel1,indose despuCs. 2Qtii6n
era aquel sefior que demostraba tan humanitario; :;entimientos? Era el Presidente de la Sociedad Pro tectora de Animales, Jorge MelCndez Escobar.
Presidente a perpetuidad, del Bando de Piedlad ;
jefe del departamento de propaganda de la Caja Nacional de Ahorros; director honorario y efectivo,, de
un gran niimero de instituciones culturales y sociales, entre ellas la Sociedad de Profesores de Inst rucc i h Primaria, Jor,qe Melhdez, fuC condecorado Por
el Gobierno de Bolivia, por su obra de acercamie:nto
entre-ambos pueblos.
E n todos sus actuaciones, va poniendo en prictica el lema del Rotary Club, del cual fuC Secretario :
“Dar de si, antes de pensar (en si”. Por eso, su nc3mbre- -..
es pronunciado con simpatia, por 10s vetera nos
tan abandonados de la mano de Dios; por 10s
os de 10s hospicios; por 10s nifios pobre S Y
)arados y por todos sus amigos, que son muI

90

ALFONSO CAWAN ELRENNER

1
I

canta a 10s chndores y a las Bguilas; a las montafias
y a la raza bravia y heroica.
Vencedor en innumerables torneos literarios y
pobticos, ostenta como uno de 10s m i s preciados, el
Premio de la Poesia Hispano Americana, otorgado
el aiio 1927, por la Real Academia Espafiola a sus
“Cantos Filiales”. Su “Antologia Contemporinea de
la Literatura Chi1,ena” y su’Gltimo libro de poesias
“Caiiipanario de Humanidad”, lo sitilan en un lugar
prominente, en el eescenario de la intelectualidad chih a .
Profesor, poeta y patriota a carta cabal, la personalidad de don Samuel Lillo, es de aquellas que se
imponen en virtud de sus propios m6ritos.

LAS SILUETAS QUE NO ESTAN
Hubikramos deseado en estas siluetas relimpago, hacer desfilar a todas aquellas figuras de las mks
diversas actividades, que hemos tenido oportunidad dle
tratar o de admirar a travks de sus obras, en 10s
mAs distintos campos de la actividad humana, pero la
tirania del tiempo y del espacio, nos privG de tal placer.
Y alli estin: Albert0 Ghiraldo, con su monumental “Archivo de Rubin Dario”; RenC Hurtado Borne,
tesorero vitalicio de la Sociedad de Autores Teatrales: Manuel Seoane, escritor peruano que ha hecho de
Chile, su crisol espiritml; Carlos Barella, y David Perry, poetas delicadss; Renato yalenzuela y Rafil Cue-

1
i
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vas, que van p oniendo una nota de arte permanent
en sus crcjnicas periodisticas; Humberto y Adolfl
Allende ; P r 6 q)era Risquert, Javier Rengifo, Alfor
SO Leng, Acar io Cotapos, entre 10s mhicos de la
a i s opaestas tendencias; cantantes como CarloJ
Morelli y Carl os Santelices; historiadores, criticos
y polemistas- como Ricardo Latcham y Manue
ga; escritores como Marta Brunet; Luis Dur:
Doming0 Melf 'i; cuentistas como Octavio MU'
Oscar Lanas ; empresarios como Dante Betteo,
'Martinez, JosG Rerio y Miguel Ortin, que har
tribuido con 1; I traida de grandes espect5culo.s
difusi6n de la cultura artistica en nuestro pai
dagogos como Amanda Labarca y Maximilian
las Marchant ; pianistas como Rosita Renard
naldo Tapia C aballero; autores c6micos corn0 (
vo Campafia, 14lvaro Puga y Pedro J. Malbr6r
tores de sainet.es, como Amadeo Gonzklez; pin
como Julio F olssa Calderbn, cineniatografistas
Jorge D6lano ; creadores de un arte fotogr5fi
relaci6n con la, naturaleza, como Jacques Cori;
riodistas como Byron Gigoux, Jorge Vial Jone
lio Santander 1y Juan de Luiggi.
Ellos y mtichos otros, realizan una labor pe
ble en sus respiectivas actividades. Cada uno de
cuenta con un sector que 10s aplaude o 10s critica
todos han dernostrado poseer las cualidades c
requieren para triunfar
e
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HTSTORIA ROMANTICA DEI, TEATRO

MUNICIPAL
Era una tarde tempestuosa de invierno, Una lluvia torrencial y un frio penetrante, invitaban a un
cordial cafC. La luz multicolor de unx pasteleria, nos
introdujo a su interior y luego, entre las cuatro personas que iormibamos el grupo, se entab16 una amena charla, que abarch desde la primera guerra mundial y el Tratado de Versalles, hasta la catistrofe
que hoy dia, amenaza con envolver entre sus tenticu10s de odio, hierro y sangre, a todos 10s paises del
mundo, para satisfacer las pasiones de unos cuantos.
Uno de 10s que integraban el grupo, era Nicolis
Green. U n muchacho soriador y romintico, que habia paseado su bohemia elegante por casi todos los
paises de la 'vieja Europa y las rep~blicasde la joven
AmCrica. Era un apasionado del arte. Gustaba de la
poesia, la pintura, la m h i c a y el teatro, en todas sus
manifestaciones: pero, era especialmente la 6pera la
que lo dominaba. Habia escuchado a 10s m i s grandes cantantes del mundo, y la Scala de Mil&n, la Opera de Paris, el Covent Garden de Londre;, el Rea1
de Roma, el Liceo de Barcelona y el Metropolitan
Opera House de Nueva York, no guardaban secretos
para 61. Y , sin embargo, nuestro Teatro Municipal,
dijo, no tiene mucho que envidiarles a esos templos
de la lirica. Tiene una historia gloriosa y una tradi-
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ci6n romiintica, que perdura a E)esar de la Cpoca profundamente materialista que es tamos viviendo.
La ciudad de Santiago se Inoderniza a pasos de
gigante. Por doquiera, se alza:n 10s edificios rascacielos; el fierro y el cemento, 1ian reemplazado a la
madera, y el potente foco lumirioso ha desplazado a1
humjlde farol. Todo el pasado colonial se derrumba
ante el embate de' 10s nuevos tie mpos. Hasta van desapareciendo las melenas de 10s Iloetas y pintores, que
nos hablaban de aventuras de arnor junto a un balc6n
florido: El paso de un victori;z hace sonreir a 10s
automovilistas, que son reyes y 5;efiores del trinsito, y
la mujer tan femenina y suave que cantara Ruben
Dario, le va disputando el dominio a1 hombre, en todos 10s campos de la actividad humana.
Santiago se moderniza- Sa.ntiago crece y se divierte, olvidhndose de su pasadc1 colonial, con sus saraos y sus minuets, Pero, encl avado en el coraz6n
de la ciudad, se alza como el 1iltimo reducto de un
pasado romhntico y heroico, el Teatro Municipal, el
teatro, que, s e g h NicolAs Gree11, ha tenido sus momentos de Eniperatriz y sus di;as de Cenicienta.
b,

8

8
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E l Teatro Municipal tiene su historia. Antiguamente y en 'el mismo sitio qut; actualmente ocupa,
estaba 'funcionando, la famosa Universidkd de San
Felipe, la cual por decreto de 17 de Abril de 1839
pus0 fin a su existencia, haciiridose cargo del local
una enipresa particular, la que j naugur6 alli con una
fiesta que hizo ipoca, el Teatr o de la Uniuersidad,

El Sal6n Filart,wAaa,w,
.iub vruy-uu
con frente a la calle Agustinas, servia a nuesLra
sociedad para realizar sus grandes bailes, y alli se
tejieron muchos romances de amor y tuvieron su origen miis de una tragedia y miis de un desengafio.
Llev‘aba nuestra primera sala de espectAculos,
existencia plhcida y feliz. Por su escenario, desfilaban compafiias liricas de gran calidad y artistas de
reconocido prestigio, en que no faltaron tampoco 10s
fantoches, que hacian las delicias de grandes y de chicos en aquella &)oca.
Xacla ~{resa-giabayule un incendio iba a hacer
presa del flamante teatro, poniendo una nota de luto
en la ciudad.
E n efecto, el 8 de Diciembre de 1870, justo siete
aiios despuis del incendio del Templo de la Compafiia,
una explosi6n, seguida de una inmensa llamarada, redujo a escombros, la magnifica obra arquitect6nica
de Carlos Garnisr.
La noche del incendio, ante un pitblico enorme,
la cantmte Carlota Patti, que venia precedida de una
fama niundial, daba un concierto. El pfiblico, poseido, s e g h las cr6nicas de la ipoca, de un verdadero
delirio, la aclamaba, de pie, sin querer abandonar la
sala. Ella, conio nitmero fuera de programa, cant6
una de sus niaravillosas creaciones, una canci6n titulada “Ida Risa”. Unas. horas despuks de terminada
la funcihn, el Teatro Municipal se esfumaba entre las
lenguas de fuego y, cuando afin resonaba en 10s oidos
de muchos, el eco de “La Risa”, el llanto embargab2
a numerosos hogares santiaguinos .
bI

SO
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10s unos, su indunientaria mks valiosa, y, 10s otros,
sus condecoraciones .
Los nuevos regidores, sefiores Bernardino Ossa,
Cirilo Vigil, Manuel Amunktegui y Sinforiano Ossa,
que tuvieron a su cargo el teatro, despuks de reconstruido, trabajaron con tes6n para que llegasen basta
61, especthculos de gran magnitud y de prestigio, 4’
desde entonces, unas veces con concesionarios y empresarios y otras veces bajo la kgida del Municipio,
nuestro primer coliseo lleg6 a clasificarse entre 10s
miis iinportantes del mundo. Actuar en el Teatro
Municipal de Santiago,’dijo hace afios, el fainoso baritono Carlos Galeffi, “es un galard6n en la carrera
de un artista; equivale a una consagraci6n.”
*

*

a
d

’

Una serie de administradores ha tenido el Teatro Municipal, pero, de todos ellos, se hail destacado
por la labor realizada, 10s seiiores Jorge Worrnald,
Carlos Ovalle BascufGn, Agustin Boza Lillo, Jorge
Balmaceda P h z y Oscar Dahm, qlcle actualmente est& frente a 61, Si bien 10s cinco han rivalizado en su
espiritu emprendedor y progresista, dos de ellos, 10s
sefiores Balrnaceda y Dahm, se identificaron m&s con
el teatro, por ser militantes activos del arte. Jorge
Balmaceda Pkrez, con su voz de baritono, se him
aplaudir en sus interpretaciones liricas, y como administrador desarrollb una in+, eresante labor, habibndole tocado dirigir la reconstruccih de la parte incendiada del Teatro hfuizicipa!, el afio 1924, a raiz
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del incendio que hubo en la niadrugada del 27 de Map da ese aho, durante la temporada de Ernzsto Vil&es. Chpole tambidn la tarea de modernizar el teatro. El actual administrador, don Oscar Dahm, no
descansa en su tarea de dotar a nuestra priniera sala
de espectAculos, de todos aquellos artefactos y del
confort indispensables para un teatro de la categoria del Municipal, que es ante chilenos y extranjeros,
un bar6metro de nuestra cultura artistica.
e

.

.

Son nznierosos 10s empresarios que en el correr
del tienipo, han dejado la huella'de su paso por el
Teatro Municipal, per0 son en realidad pocos, 10s
iionibres clue se identifican, y especialniente, con el
arte lirico, en forma perdurable. De 10s de tiempos
pasados, se recuerda a 10s seiiores Luis Savelli, Luis
Ducci, Daniel Antonietti, que era ademis, un graii director de orquesta; Arturo Padovani y Lorenzo LaIloni, maestro de faiiia el primero, y cantante de gran
prestigio el segundo, que durante tres afios, formaron un afortunado binomio.
I'ac,an 10s aiios; pasan otros enipresarios en forma rhpida y fugaz y aparece el binomio formado por
10s scfiores Renato Salvati y Alfonso Farren (Q. E.
P.D.). Estos empresarios han dejado definitivanient e lig-ados sus nombres a1 desarrollo de la cultura
lirica en nuestra patria y han trzido a1 Mtlnicipal, a
lumbreras de la lirica mundial, sin que esto signifique, que no hayan tambi6n traido espectAculos de
distinta naturaleza y de p a n calidad.
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Tambidn han reafizado ksfuerzos artisticos de
primer orden, otros empresarios, coni0 10s s<fiores
Daiite Betteo, JosC Martinez, Segismundo Mewe
Miguel Ortin Los sefiores Betteo y Mewe, traje&
)la Opera Privk Rusa, uno de 10s espect5culos rnis
hermosos que se han visto en el Municipal, y el GItimo de ellos, con el sefior Ortin, nos han proporcionado recienteniente, bellas horas de emoci6n artistica,
con la compaiiia de comedias que encabeza Luis
Jouvet .

Los muros del Municipal, son testigos mudos, de
un pasado glorioso. A veces, cuando la sala est5 sola
en la penumbra, en el misterio de un silencio que
se hace solemne, parece que quisiesen estos rriuros,
evocar la guitarra magica de Miguel Llobet, de Antonio Manj6n y de AndrCs Segovia, o el violoncello
que llora, de Ernest0 Feuermann, o el cuarteto de
lat'ides, de 10s hermanos Aguilar.
Pero se hacen presentes, 10s violines sefioriales
de Kubelik y Veczey, de Mansen y de Mischa Elmann, de Jascha Heifetz, de Szigeti y de Thibaud, y
junto a ellos, con ansias de superarse, 10s de Milstein
y Tottemberg, de Odnoposoff y de Henryk Szeryng,
sin olvidar a Leopoldo Prernyslav, que se llev6 prendido en su Stradivarius, el coraz6n de una chilena.
Entre las evocaciones y recuerdos, se hace presente el piano tocado por un Backhaus y por un Rissler; tan Stefaniai, un Yturbi y un Moiseiwitsch. Surge
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Beethoven en la interpretacibn de Claudio Arrau;
llora Chopin a trav6s de 10s conciertos de Braitowsky,
el a h a espafiola que se desborda en Albgniz, hace
aparecer la imagen de su m i s formidable ejecutante:
Kubinstein.
Unitisky, Miinz, Malkuzynsky, Jos efa Rosanska
JT Lubca Kollesss, se agregan a1 recuerdo, y el romanticismo de la duke Viena, a trav6s dpl maravilloso
que renace en el a h a de Juan
Danubio L / l z ~ parece
l,
R eyes, e 1 p fanist a chi1en o p r e m a t wain en t e mu ert o
par’a el arte mundial.

E l drama y la comedia trajeron a1 Teatro Municipal, las vibraciones del mundo, a travds de distintas Cpocas y nacionalidades .
Las generaciones pasadas, recuerdaii con emoci6n infinit; a la Ristori y a Sara Bernhardt. Mimi
Agulia y Clara D’ella Guarda, aut6nticas representantes del teatro italiano ; Maria Guerrero, Rosario
Pino y Margarita Xirgii, gloriosas intgrpretes del
teatro espaiiol, y posteriormente Catalina Bircena y
Lola Membrives, se confunden con las francesas Gerniaine Dermoz, Suzane Desprez, Vera Sergine y Madeleine Ozeray, en el desfile de mujeres que hicieron
del arte de Shakespeare, de MoliCre y Benavente, uLa
verdadera glorificaci6n. Actrices de menor rango
que aqudllas, corn0 Maria Guerrero Lbpez, Irene L6pez de Heredia, Camila Quiroga, Pepita Diaz, Socorrito Gonzilez, Pegita Serrador, las hermanas Garcia

104

ALFQNSQ 0AHA.N BRENNEa

Ortega, ilinelia de la Torre y otras, han dejado tambiCn, ligndo sit recuerdo, a traves de una actuacibn
sobria y honesta.
Entre 10s hombres, Errnetti Novelli, Fernando
Diaz de hlendoza, Emilio Thulier, Andre Bruli, Lucien Guitry, Gusiave Lebargi, Pierre Marchand, Victor Francen, E’ilix Huguenet, Lugne Poe, Ernest0
Vilches. Werner Krauss, Paul Wegener, y recientemente Luis Jouvet, han engarzado sus nombres, en
el joyel de 10s momentos artisticos de- mayor relieve
dramitico.
Miguel L6pez Lagar, espafiol; Juan Carlos Crohar6. argentino, y Alejandro Flores; nuestro primer
actor nacional, han tenido tambiCn actuaciones dignas de aplausos y de encomio.
En la opereta y la zarzuela, perdura el recuerdo
de Felisa Herrero, Maricarmen y Antonio Vela.
~

Oradores, conferencistas y poetas conio Paul
F o r t y Jacinto Benavente; Eduardo Marquina y JosC
Santos Chocano; Eelisario Roldiin y Felipe Sassone;
Francisco Villaespesa y Garcia Sanchiz ; Jos6 Maria
Peiiian y Fernando de 10s Rios; Carlos Madariaga y
Waldo Frank, dejan escuchar su p a l a h a encendida,
por una causa, por un ideal, por una rnujer o por una
flor .
La recitacibn, en labios de Berta Singerman; !a
cancibn, con Raquel Meller; el cine musicado, c011
Grace Moore; la danza individual, con Antonia Mer-

’
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ci: (La Argentina); con “La Mjery”; “ L a Argentinita” ; 10s Sackharoff y 10s “Chavalillos Sevillanos”, que
hoy triunfan en 10s Estados Unidos, han deparado,
junto con’ la monologuists dramiitica, Ruth Drapper,
i d a d a s de arte del m5s alto inter&, a sus respectivos
auditorios..’ Los unos en el apogeo de sus facultades
artisticas, y 10s otros en el comienzo de su ocaso, sw
pieron responder a la fama de que venian pr’ecedidos.
Los Comedian Harmonist ; 10s cuartetos Londres,
Kolisch y Lenner; 10s coros de la Universidad de Yale; 10s de 10s NiGos Cantores de Viena; 10s de 10s Nifios de la Cruz de Madera y 10s Polif6nicos de la Universidad de Concepci6n, dejan ligado su recuerdo a
horas de regocijo artistico.

Rafael Garmendia, es un apasionado del ballet y
de 10s conciertos s i n f h i c o s . H a recorrido casi todo
el mundo, en un eterno peregrinaje artistico. Isadora
Duncan y Diaghilev, en la danza, y, Toscanini y Bruno Walter, en 10s conciertos sinfhicos, lo deslumbraron con el sortilegio de su talent0 interpretativo. Plero
si no hubiese salido de Chile, dice con honda sinceridad, me habria sentido igualmente satisfecho, si no del
todo, por lo menos, en gran parte.
En nuestro Teatro Municipal., agrega, el ballet
erninentemente clAsico tuvo una int6rprete genial en
Ana Pavlowa y su magnifico conjunto. Eran verdaderas fiestas de la danza. El mejor elogio que de ella
p e d e hacerse, es que atSln ahora, cuando se hace el

panegirico de una bailarina o de un ballet, no falta
quien diga : i Ah ! i Si Ud. hubiese visto a Ana Pavlopra!
Posteriormente, el Ballet JOOS; el American Ballet; el Ballet del Colhn, y hace poco, el magnifico
Ballet Ruso del Coronel De Basil, han sido exponentes de alta calidact-de la coreografia universal.
El Teatro Municipal, afiade Rafael Garmendia,
ha dado un paso enorme en el desarrollo de nnestra
cultura musical, con 10s conciertos sinfhnicos, que se
iniciaron modestamente, si se quiere, el ai30 1925, con
la orquesta sinf6nica municipal, dirigida por Armando Carvajal y creada por el Alcalde de ese entonces,
don Luis Phillips, hasta 10s de hoy, con la orquesta
sinf6nica de Chile, del Instituto de Extensibn Musical, bajo la direcci6n de eminentes batutas extranjeras, de fama niundial.
Y van brotando 10s nombres de Fitelberg, de
Wolff, de Kleiber, y de Busch, entre 10s ni5s famosos.

El prestigio adquirido por el Teatro Municipal
cn pasados tiempos, se debe m5s que nada, a sus grandes temporadas liricas, en las que se presentaban las
inks bellas 6peras y actuaban cantantes de fama mundial,
Gcneraciones anteriores a la nuestra, evocan co- mo en un sueiio, a la Rossi, la Pantanelli y la Carlota
Patti, y posteriormente, a Elena Varessi, Adalgisa
Cabhi, Medea Rorelli, Eva Tetrazzini, Medea Santarelli, Ema Carelli, Livia Berlendi, Maria Farnetti,
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Rosina Storchio, Adelina Padovani, Virginia Guerrini, Maria Barrientos, Amelia Galli Curcci, Haricle
Darcle, Fidela Campifia, Margarita Salvi, Iva Pacceti, Sara Blanco Sadmi, Gilda Dalla Rizza, Aurora
i<uades, Conchit a I'elisquez, Fany Anitua, Marta
Nespoulous y niuchas otras de a c t u a c i h niis reciente,
qce seria largo enuinerar.
Entre 10s hombres, se recuerda a tenores coni's
Ararnburo, Cristalli, Bulterini, Bravi, Paoli, Bassi,
Constantino, Palet, Lauri Volpi, Schipa, Zanelli, Pedro Navia, Cortk, Fleta, Pedro Mirassou, Piccaluga,
Din0 Eorgioli, Mingheti, Tafuro, y tantos otros cuyos
nombres perduran entre !os ainantes de la bpera.
Raritonos conlo Paccini, Titta Ruffo, Stracciari,
Amato, De Lucca, Maggini Colleti, Galeffi, Danise,
StAbile, Granforte, Segura Tallien, Viviani, Morelli,
Damiani, Francci, y, Eajos, de la talla de Nazareno
de Angelis, Nicoletti Korrxan, Sabellico, Chaliapine,
Mansuetto, Di Letio, Autori y Lanslioy, di'eron a las
temporadas liricas en qiie actuaban, briilo y calidad.
Entre 10s directores de orquesta, pasados y presetites, destkanse lqs nonibres de Antonietti, Arrnani, Canipanini, Marinuzzi, Arturo y Alfredo Padovani, SI6ctor Contrucci, Failoni, Falconi, Calussio,
Paolantonio y el propio compositor Pietro Mascagni,
que vino a Chile frente a su propia orquesta, el ;?Go
1911. estrenando su bpera Isabeau, protagonizada por
Maria Farnetti.
Ocuparia paginas y pjginas, dar 10s noinbres de
todos 10s cantantes extranjeros, que nos hicieron a
h v i s de su g-arganta de om, conocer la inspiraci6n
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de un Yerdi, de un Massenet, un Mozart, u11 Donizzetti o un Puccini, y aunque no vino en conjuntos
lii-icos, debemos destacar a1 tenor Lauritz Melchior,
formidable int6rprete de Wagner.

El Teatro Municipal, ha servido para que muchos mtisicos y artistas chilenos, tanto profesionales,
como aficionados, luzcan sus cualidades, habiendo
algunos de ellos, paseado gloriosamente el nombre
de Chile, en lejanas tierras.
Compositores como Enrique Soro y Pedro Humberto Allende; Alfonso Leng y Prbspero Bisquert ;
Dotningo Santa Crue y Acario Cotapos; Juan Casanova y Carlos Melo Cruz; Javier Rengifo y Pedro Valencia Courbis; Ren6 Amengual y Carlos Isamit, han
dirigido o han visto interpretadas sus obras. romiinticas m a s , folklciricas otras,' y niodernistas las mis,
iniprimiknddles cada uno. el sello de su personalidad.
Pianistas como Claudio 'Arrau y Juan Reyes;
Rosita Renard 17 10s hermanos Garcia Guerrero; Amelia Cocq y Am6rico Tritini; Arnaldo Tapia Caballero y Armando Palacios; Diego Garcia Schuniann Y
Armando Moraga; violinistas como Humilde Jara v
Florencio Mora ; Lidia Montero y Victor Tevah ;
Marta Guerrero Mandiola y Marta Canales Pizarro,
unos en el pinjculo de su carrera y otros en demanda del triunfo, se han hecho acreedores a1 aplauso del
piiblico

I
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I
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Roberto Puelnia, inspirado compositor y niis que
todo, director y concertador de especticulos lii-icos,
deiitro de su gran modestia, ha sido uno de 10s 1~15s
eficixltes impulsadores de la 6pera nacional. Junto
a 61, el maestro Enriyue Giusti, avecindado en Chile
desde hace algunos afios y que goza de merecido prestigio, ha reaiizado una labor igualmente enaltecedora
para el arte lirico nacional.
Hace muchos afios, vino a Chile, como bajo cantante, en compafiias liricas italianas, Humberto Arcelli . l i o y , est5 radjcado definitivamcnte ehtre 'nosoti-os y es el director de escena de las distintas temporadas de 6pera que se han venido efectuando desde
cntonces,
Son muchos 10s cantantes chilenos que Elan des.
filado por el escenario del 3Iunicipal. El priniero de
todos, fub Ram6n Galarce, que interpret6 iln pequefio
papel, en la 6pera La Fuerza del Destino, el 16 de
Julio de 1873.
Como cantantes de rango internacional, debemos
clestacar a Sofia del Campo, Rosita Jacoby y Cristina
Soro, esta d t i m a en conciertos; 10s tenores Pedro
Navia, Renaio Zanelii y Carlos Snntelices y el baritono Carlos Morelli.
Ema Orti;: y Manuel N G e z ; Graciela Tc'latte y
-iIbetto. L6p ; Elanca iIauser y Jorge Balmaceda
Pirez; Laura. Alarc6n y Jorge Huneeus; Maria Ebell,
Ciarjsa BOI-go50 y Oscar Ilabaca; Susana Bouquet,
Pina Cristofori, Agustina Cubillos, Guihermo Garcia
FIuidobro, Lautaro Garcia, Matilde Broders, Rayen
auitral, Jorge Rivera, EIena Huneeus Lavin, Jorge

110

ALFONSO U H A N BRENN!ER

Quinteros, Oscar Moebis, Guillermina Bate de Uribe y Manuel Martinez; Carlos Valencia; Maria Rodriguez, Miguel Norero, Jorge Infantas, Zunilda Carrasco, Fuentes Pumarino y Oscar Dahm, en distilltas &ocas y sin que el orden en que estin puestos,
signifique restarle mirito a nadie, han obtenido §efiialados 6xitos. Junto a ellos, sea que hayan actuado
una o varias veces, deseo, como una satisfaccih para
10s que luchan o han luchado por superarse en el ambiente lirico, dar 10s nombres, entre otros, de Graciela MUF~OE,Regina Middleton, Olga Fariiia, Elba
Fuentes, Irma Munita, Delia DurAn, Margot Meneses, Teresa Buscaroli, Judith Fuentes, Laura de
Krahn, Emma Bunster y i’vlaria de Glade: 10s tenores Humberto Neveu, Armando Mora, Ricardo de la
Vega, Emilio de Ioannes, Eleazar Bustamante, Fernando Estefania, Juan Leveret, Juan Charles; 10s baritonos Mario Piazaola Armando Mediiia, Valdivieso,
Duffau y Hugo Munita, y 10s bajos Irdam Stuparich,
Aug-usto Rrscaglio y Danilo Rudi.
Cinco 6peras chilenas: La Florista de Lugano,
de Eleodoro Ortiz de ZAratc; Sayxla, de Prbspero
Bisquert; Mauricio, de Carlos Me!o Cruz; In& de
Suirez, de Giuseppe Guerra, y Caupolic5n, de Remigio Aceveclo, coronan 10s esfuerzos d e niilsicos y
cantantes, por cIarie gIor$a a1 arte Iirico nncional.
Cabe destacar la actuacibn que le ha cabido en el rol
protagonista de esia $!tima obra, a1 tenor hispanoargentine, Antonio Carri6n .
Marta de la Quiniana, en su doble papel de pa-
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sante de bpera y apuntadora, deja asociado su nombre a1 kxito de estas jornadas lirkas, que tanto aman
10s que concurren a1 Municipal.

H a terminado una funcibn de “El Barbero de
Sevilla”, la chispeante bpera de Kossini. Se hacen
comentarios encontrados sobre su interpretacibn . Se
discute sobre el merit0 de 10s artistas. Don Rafael
Tor0 Amor, uno de 10s m5s antiguos abonados a las
funciones de 6pera, se remonta a tiempos ya lejanos,
para hacer comparaciones. H a y un dejo de emoci6n
en su voz. Aquellos tiempos eran tmhs hertnicrsos.
I-Iabia menos mercantilism0 que ahora.
T,os illtiinos espectadores se han ido. La sala
ha quedc?do a obscuras, per0 en el escenario hay cla7-idad: N o hail terminado su trabajo 10s que deben
hacer desiiiontar la escena. E s t i n con la misma luz
las htei-ias; 10s Ctiles pernianecen en su sitio; 10s
decorados apenas se han movido. 2QuiCiies son esos
tres hombres, que meditan, en vez de dar brdenes para terminar el trabajo? Son: Carlos Varela, Adolfo
I;usco y Julio Ciceres, jefes de maquinaria, de elecf1-icicincl y d~ utileria, respectivamente. Estim recor4aiido “El Barbero de Snvilla” del afio 1930, cantado
For RIargi.arita Salvi, Renvenuto Francci, T i t o Schipa
1’ Huniberto Di Lelio. jEse era un sefior Barbero!,
exclanla Carlos Varela. Luego, reinician su trabajo
estos tres h6roes anbnirnos a quienee el p6blico ignora

y que contribuyen con su tkcnica y su experiencia,

mejor Cxito de 10s espect5culos.

El foyer de la Administracibn, que da a la cafle
San Antonio, es conocido por algunos, como el foyer
de 10s recuerdos.
Diariamente se refinen a charlar algunos mttsicos, cantantes y artistas, y, junto con ellos, el profesor de historia y geografia del Institute Nacional,
don Carlos Silva Campo, que, ademris, de ser una autoridad en la materia que enseiia, es un apasionado
del arte en todas sus rnanifestaciones y conoce coma
pocos, la historia lirica del Municipal.
. S e cuentan an6cdotas ; se hacen cornentarios ; se
forjan proyectos.
Alguien recuerda que hubo una soprmo chilena,
que si se hubiese dedicado a1 canto, se habria hecho
cClebre muy pronto. Era bella, joven e interesante.
§e llamaba Isidora Zegers de Huneeus. Tenia una
voz de terciopelo y una alma de artista. Cuentan per’
sonas que la conocieron que ya en 10s GItimos aiios
de su vida, ella misma, acompa5bndose a1 piano, cantaba “el deiirio de Lucia”, en forma que emocionaba
a cuantos la oian.
A prcpbsito de ese recuerdo, no debe olvidarse,
dice otro de 10s contertulios, el-caso del violinista chileno Aurelio Silva, que a la edad de cinco afios?una
noche de Octubre de 2873, en una funcibn a benefi-
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cio de la soprano Maria Vicci, interpret0 en forma
sorprendente el Carnaval de Venecia.
2Nadie conoce a l g h romance que se haya enhebrado en este teatro?, interroga el actor espaiiol Antonio Garay, al cual se unen luego, Manuel Casanova
VicuEia, Rupert0 Tapia Caballero y Amadeo Goiizalez. Yo conozco varios y puedo citarle el siguiente,
responde uno del grupo. Federico LongAs, se conoci6
con Margarita Salvi en Madrid. Despubs, se encontr6 nuevamente con ella en Santiago, en la temporada de 1930. L a simpatia de ella, le inspir6 a Long&,
su cdebre canci6n “El Piropo”. Ella la cant6 en la
escena de la lecci6n de canto, en “El Barber0 de Sevilla”, con un kxito clamoroso. Tres aiios despuCs, se
casaron en Paris, per0 el romance se inici6 en el
Municipal.
E n cambio, yo SC de una tragedia niotivada por
el estreno de una 6pera, dice Manuel Vidal.
E l 8 de Octubre de 1893, finalizaba la temporada
lirica de aquel aiio. La sala desbordaba de concurrencia, kvida de conocer la hermosa producci6n de
Leoncavallo, “Pagliacci”, que era estreno absoluto
para Chile. Atraidos por el titulo, asistian a la galeria algunos clowns y payasos del circo “Los Tulipanes”, que con su modesta carpa hacia jiras por 10s
pueblos vecinos. Cuando el tenor canta la famosa
romanza “Vesti la giuba”, en medio de atronadoras
ovaciones, en la galeria, se desarrolla una tragedia
muda. Uno de 10s clowns le ha diclio a1 payaso Luis
bTivar, que a lo rnejor, bajo la carpa de ellos, han estad0 viviendo mucho tiempo a ciegas, con una Nedda,

un Tonio, u t i Silvio, un Arlequin y un Canio. Las
sospechas sc despiertan en el a h a atormentada del
payaso Vivar. U n nies despuks, en un suelto per-0distico de un diario de provincia, se daba cuenta de
una tragedia amorosa ocurrida en la carpa del circo
“Los Tulipanes”. Y asi, diariamente, en cl foyer de
10s recuerclos, se cuentan ankcdotas; se evocan romances y se forjan proyectos.

El primer Consejo Directivo del Teatro Municipal, lo presidi6 el Alcalde don Rafael Pacheco Sty, y
aunque lo integraban varios regidores, debe destacarse la actuaci6n que le cupo, junto a1 mencionado funcionario, a1 regidor Astolfo Tapia Moore, en la actualidad fogoso Diputado por Santiago. A ellos se le
debe entre otras cosas, la venida del Ballet del Colbn,
presidido por el Administrador dle aquCl gran teatro
argentino, sefior Grassi Diaz y que di6 origen a cordiales manifestaciones de camaraderia entre Chile y
Argentina.
Don .Whshington Rannen, Intendente y Alcalde
de Santiago, y que por derecho propio preside el Conscjo Dirzctivo del Teatro Municipal, con su caricter
tan alegre y su espiritu tan amplio, es un celoso guardikn de su prestigio. En todo momento y alejBndose
de las simpatias que pudien tener por uno de 10s tantos -ba;ldos ideolbgicos que se disputan el predominio
de las masas, se ha negado a conceder nuestra primera sala de ‘especticulos, para que se realicen en
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ella manifestaciones ajenas a1 arte. TJ, amante del
arte qur: da optimismo, da alegria y da esperanza, no
pierde la ilusi6n de que el Municipal,
10 dijera e n c;erta ocasibn el recordado bajo Gaudio Mansuetto, vuelva a ser “el paraiso de 10s artistas cdlebres”.
El actual Consejo Directivo del Teatro Municipal, lo integran 10s regidores Rogelio Ugarte, Leopoldo Shnchez, H6ctor Pacheco Pizarro, Carlos Florez Vicuiia y Ren6 Frias Ojeda. Los separan las tendencias ideolbgicas. Los une el deseo de que la primera szla de e s p e c t h d o s del pais, por la calidad de
10s programas que presente, recupere poco a poco
cl prestigio que tenia, de ser uno de 10s centros nrtisticos m5s importantes del mundo.
Rogelio Ugarte, decano de 10s regidores de S a w
tiago y cuyo nombre est5 ligado a1 progreso de la
comiina ; Leopoldo S h c h e z , funcionarib del Seguro
Obrero y silencioso luchador pop el bienestar de 10s
desheredados de la fortuna; H6ctor Pacheco Pizarro.
jofe del servicio dental del Hospital de San Vicentr
de Paul, y conseiero del diario “La Naci6n”; Czrlos
Florez Vicufia, historiador, ensayista y abogado, y
Renc: Frias Ojeda, poeta laureado en distintcs concursos literarios y de gran prestigio intelectwal, asisten a las sesiones del Consejo, inspirados en el deseo
ferviente de servir a la cultura en general.
-4 veces, tratan de mantener sus respectivos p~11tos de vista, cuando hay algo que afecta a su linea
doctrinaria. Ponen calor y sinceridad en S ~ Spalabras; per% ante el ternor de que pueda fracasar la ve-

nida de un especticulo, que signifique un paso m5s en
la cultura, todos ceden, velando solamente por el prestigio del teatro, que la ciudadania pus0 bajo- su_ di*-.
reccibn.
ih
I,bs cinco son politicos cuando abandonan la
sala de sesiones. Los cinco son servidores del Teatro
Municipal, cuando estiin dentro de ella. Los cinco
cleian ligados sus nombres, a1 estreno de la bpera chilena “Caupolic5n”.

Santiago crece y se moderniza cada dia mbs. 1,a
nilisica de jazz, 10s cabarets, el cine sonoro, 10s g &
neros multicolores y las cabelleras cambiantes de las
damas, van borrando 10s d t i m o s vestigios de la apacible vida colonial, tan bien descrita en sus libros por
Zady Zaiiartu. Son 10s tiempos que cambian. Es la
vida que pasa. Pero y a pesar de todo, enclavado en
el corazbn de la ciudad, se alza arrogante, como el
&Itimo baluarte del Santiago; roixintico y heroico, el
Teatro Municipal, en que la ilusibn, el recuerdo y la
esperania van forjando el destino de inuchos s o h doros del arte.
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