
ÜN TEATRO SIN TEATRO
.por Pedro ORTHOUS.

(Subdirector del Teatro Experimental de la Universidad de Chíh;

Kn este mosaico ligaran escenas de los estrenos más importantes del Teatro Experimental. Vemos, en el orden de las

fotos, a Siré, Parada, Orthous y Anita del Valle en "La visita del Inspector", de Priestley; María Mataenda y Sotoco-

nil en "Vive cómo quieras", de Kaufman y Hart; Parada, Valerio Arredondo y Sotoconil en "6 personajes en busca de

autor", de Pirandello; Fanny Fischer en "Tartaffo", de Moliere; ¡Lillo, al fondo Piga y sentado Tessier, en "Así es si .

os parece", de Pirandello; Kerry Keiler y Horacio Petersen en "Nuestro Pueblo", de Thornton WUder; Fanny Fischer I

y Parada en "Ántígona", de Jean Anouilh. Faltan aquí documentos fotográficos sobre "Sueño de una noche de vera- ¡
no", de Shakespeare, _ caballero de Olmedo", de Lope y "Don Gil de las Calzas Verdes", de Tirso, «ntre otros nu-J

morosos estrenos de estos laboriosos ocho años. Ü
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En forma por demás generosa y variada, las paginas pe
riodísticas han hablado estos días de la evolución del Teatro

Experimental de. la Universidad dé Chile durante estos ocho

años que ahora cumple. No creo, pues, del caso trazar otra

"historia" de esta agrupación, sino que, por el contrario, tra

tándose de un movimiento artístico que mira hacia la modi

ficación de ciertas condiciones del ambiente, me parece más

importante hacer un balance de lo actual y perfilar lo que se

proyecta para el futuro. No voy a hablar tampoco de los mé

ritos de nuestro Teatro, porque, para proceder con estricta

justicia, ello me nevaría a hablar de los defectos que tiene el

Teatro Experimental, como obra humana que es, defectos que

ninguno de nosotros ha dejado jamás de reconocer con propó
sitos de perfeccionamiento y este tema me tomaría un tiem

po y un espacio que no me pertenecen.
*

Permítaseme, sin embargo, considerar una de las caracte

rísticas evolutivas del Teatro Experimental y una cualidad. La

característica es su desarrollo en períodos bien determinados.
La cualidad es su aspiración a ampliar siempre, en forma me

tódica, la herencia dejada por cada uno de esos períodos.
El primer período, estuvo Integrado por las funciones ma

tinales de los dos primeros años, a base de obras breves clási

cas y preclásicas. Sin olvidar que nuestro objetivo era y es el

de crear un ambiente teatral en Chile, en la acepción más am

plia de este término, esas funciones de aquel primer perio
do estuvieron esencialmente dirigidas al público universita

rio porque la llamada de renovación teatral que hacia el

Teatro Experimental no podía encontrar mejor eco que entre

la juventud estudiosa.

Pero, ¿podía permanecer el Teatro Experimental como

conjunto de la Universidad y para la Universidad? Por su

puesto que no. Eso hubiera sido Ir contra sus principios de

máxima difusión del arte dramático y contra el contenido

mismo de la palabra Universidad oon sus modernas implica
ciones de acción cultural más allá de las aulas.

Había que ganarse a ese público que apetece espectácu
los de arte dentro de los horarios que las prácticas diarias les

han impuesto. Y el Teatro Experimental comenzó a realizar

funciones vespertinas, sin dejar por ello de efectuar constan

temente representaciones matinales para estudiantes y ha

ciendo frecuentes funciones en sindicatos y sociedades obre

ras.

Hay quienes han criticado el hecho de que el Teatro

Experimental haya buscado y, a veces, conseguido el éxito en

esta etapa. Con toda la humildad del que sabe que está tra

bajando no para su propia y efímera gloria, sino para dejar
una huella leve que ayude a los venideros a encontrar el ca

mino, les contestaría que el único motor, el corazón del Tea

tro es el éxito. El novelista puede morirse dejando toda su

obra inédita; ei ésta realmente vale, de todos modos entrega
rá su mensaje. El hombre de teatro, en cambio, está conde

nado al éxito. Su mensaje tiene que alcanzar toda su efica

cia en el momento de ser emitido; de otro modo, es como si

jamás se hubiera enunciado, porque nó hay descripción ni

película ni disco capaz de reconstruir con toda su fuerza ese

milagro de comunicación humana que es el acto teatral. Un

conjunto dramático sin éxito, es un conjunto dramático in

existente. Lo único que se puede discutir, son los medios em

pleados para alcanzar ese éxito y, tratándose del Teatro Ex

perimental, no es a mi a quien corresponde hacerlo.

No es, pUes, la vanagloria lo que nos ha regocijado cuan

do "Nuestro Pueblo". o "Seis personajes en busca de autor",
o "La Visita del Inspector" han tenido -éxito. Sabemos que
todo se ha debido a la magnificencia de los textos que hemos
tenido el honor de interpretar. Sabemos también que, en el

correr de los años, apareceremos sólo como una simiente mí
nima dentro de ese gran Arte Dramático que Chile deberá

poseer en la total madurez de su cultura y que mal podría-

cijo; el éxito nos ha dado aliento, porqué en la aprobación
mayoritaria que él significa, hemos visto ia base para, la gran
obra que aún está por hacer.

De este modo se ha satisfecho la finalidad de la segunda
etapa. Hemos creado UN púbUco para el Teatro.

Pero eso no basta.

Para que se cumpla el gran destinó que lé deseamos al
arte teatral en Chile, es necesario ganarse EL PUBLICO, Bin

apelativos. Es necesario que en Chile, como en los países de

mayor adelanto cultural, lo mismo estudiantes que obreros,
empleados de comercio y profesionales, cultos e incultos, acu
dan en igual proporción a alimentarse espiritualmente en el
arte dramático. Es necesario que el Teatro se halle al alcan
ce de la mano. Es necesario que el espectáculo teatral, lo mis
mo que el cine, el fútbol o la boite, se ofrezca como una posi-
bilidad real a todo aquel que en un momento dado se pregun
ta: "¿ Ya dónde iré esta tarde?".

Si aceptamos que la cultura tiene alguna importancia den
tro de la vida de una nación y que el Teatro es el mejor agente
cultural, es necesario que todo aquello se cumpla.

Sin embargo, el Teatro Experimental, consciente de tales .

verdades, sabiéndose responsable de la realización de esos

ideales (no tan utópicos como parecen), reconociendo que esa
es la derivación lógica que debe tener la labor que hasta aho
ra ha realizado, muy poco o nada es lo que puede hacer en
ese sentido si no cuenta con un teatro propio.

Las funciones en el Teatro Municipal pueden ser todo lo
valiosas que se quiera desde el punto de vista artístico, pero
tengamos la franqueza de reconocer que hay un sector enorme
del público que se siente ahuyentado por la solemnidad de esa
sala, tan querida para todos nosotros, sin embargo. Reconoz
camos que las características de trabajo propias del Teatro

Municipal nos impone un calendario de fechas de represen
tación tan irregular que desorienta a todo aquél que no viva
pendiente de nuestras programaciones. Reconozcamos que una
sala de ópera no es el sitio más adecuado para crear esa at
mósfera de íntimo contacto humano que requiere el Teatro.
Reconozcamos que el máximum de fechas anuales que el Tea
tro Municipal puede ofrecernos, está muy por debajo del mí
nimum que necesitaríamos para la realización de nuestros
planes.

Ya sé que cuando estas cosas se dicen, brota la inevitable
pregunta: ¿por qué no se van otra sala?... Porque todas es

tán convertidas en cine y sus condiciones comerciales son in

compatibles con las finalidades de un teatro universitario.
Todas las exigencias que se le hacen al Teatro Experimen

tal (que, cuando son legítimas, somos los primeros en hacér
noslas nosotros mismos), encontrarían su satisfacción inme
diata en lo que hemos dado en llamar 'Ta sala propia". A tí
tulo de ilustración, permítaseme citar algunas de esas exigen
cias con su solución en la sala propia:

Baja del precio de las entradas El Teatro Experimental
tiene actualmente un gasto subidísimo de montaje para un
número limitado de representaciones de cada obra. Lo au

menta, especialmente, el pago del trabajo de cierto personal

técnico. En la sala propia, ese trabajo seria hecho por los alum

nos de los ramos técnicos de nuestra Escuela de Teatro, como

práctica necesaria para el perfeccionamiento de sus estudios.

Luego, se reducirían los costos de montaje para un mayor nú

mero de representaciones (puesto que se actuaría todos los

días), y por ende, nada impediría bajar el precio de las en

tradas.

Participación de nn mayor número de nuevas figuras.— El

trabajo diario exigirá el funcionamiento permanente de dos o

más equipos para que, mientras uno está actuando en una

obra, el otro esté preparando la siguiente con el mismo cui

dado y detenimiento con que se ha hecho hasta ahora. Es

to implicará de inmediato el empleo de nuevos actores, ac

trices, directores y técnicos. Además, con una sala propia, los
alumnos de nuestra Escuela de Teatro podrán ser presenta
dos en funciones especiales que los iniciarán en la práctica
del oficio.

Aumento en el repertorio de obras nacionales.— Con o

sin razón, se dice ahora que dar obras nacionales representa
un riesgo económico porque el público no reembolsa lo que
se Invierte en ellas. Si es que ese riesgo existe, el aumento

del total de obras a representar en el año lo anularía, puec

PEDRO DE LA BARRA, Director fundador del Teatro

Experimental.

el éxito de una cubriría el fracaso de otras.
Aumento de las funciones para estudiantes y obreros.—

Demás está decir que en un teatro propio, el Teatro Experi
mental estaría facultado para hacer cuantas funciones para
estudiantes y obreros .quisiera, sin más limitaciones que las
del tiempo disponible.

Suma y sigue.
Y así podría extenderme mucho mas aún en los benefi

cios que nuestra labor gozaría gracias a esa quimera que es

hoy para nosotros el teatro propio.
Sabemos cuánto le debemos al ala protectora de la Uni

versidad
. y de las autoridades, en general. Y se lo agradece

mos. Pero nos causa temor el pensar que esta discreta si
miente que hemos lanzado en el terreno de la cultura de
nuestro país, pueda no llegar a convertirse en árbol copioso
en manos de las generaciones futuras, por no haber sabido
darle hoy el abono necesario. No queremos que lo que ahora
tiene significado y proyección, quede estancado en la rutina
de un estreno y otro estreno y otro nuevo estreno, sin una
visión total hacía el futuro.

Al tratar este problema y sus minucias, no he querido
significar que deba convertirse en el centro de atracción del

país. Sé que son arduos los conflictos de la hora presente.
Pero Chile tiene que defender su cultura. Un pueblo que es

conocido en el extranjero por sus músicos y sus poetas, tie
ne la obligación moral de resguardar sus instrumentos de
cultura.

El Teatro Experimental ha cumplido una etapa. Si no

se le dan las armas para cumplir con la que viene, no sere

mos nosotros solamente responsables de lo que suceda.

P. O.

PRÓXIMA EDICIÓN

NUMERO DEDICADO A LA ACTÜAIJDAD

ARTÍSTICA EN LOS EE. UU., CON

MOTIVO DEL 4 DE JULIO

cMAS ¿REVELACIONES

SOBRE cMALLARME
■

por A. ROLLAND de RENEVILLE

PARÍS, Junio (Especial para "Pro Arte").— Los críticos y en

sayistas que han tratado de dilucidar los problemas que entraña

la poesía de Stéphane Mallarmé, de reducir su aspecto insólito des

tacando su clasicismo, de analizar la naturaleza de las innovacio

nes que aporta y la necesidad que representó su aparición en la

historia de las Letras, coinciden en un momento dado para con

cluir que los poderes del lenguaje constituyeron el objeto predomi

nante de las meditaciones del poeta. Sin embargo, ninguno de ellos

tuvo hasta ahora la iniciativa de consagrar una obra entera al estu

dio de la expresión en la poesia- de Mallarmé, y de absteneise de

toda hipótesis acerca del pensamiento del autor hasta estudiar

científicamente las formas con que éste se manifiesta. Cabe felici

tarse, por lo tanto, y felicitar a Jacques Scherer por haber llevado

a cabo con acierto este examen, en su obra "L'Expressión Littéraire

dans l'Oeuvre de Mallarmé" (1), fruto de años de labor, de anota

ción y clasificación de miles de ejemplos, y que denota un conoci

miento profundo de la gramática, una certeza infalible en el arte

de deducir de innumerables ejemplos el método riguroso que el

poeta adoptó/y del que sólo hay en sus obras unas pocas confiden

cias alusivas. Después de negar que la lengua inglesa haya infiuído

seriamente en la construcción de la frase mallarmeense, demostran

do que, por el contrario, la latina le .suministra varios de sus ele

mentos, Jacques Scherer revisa la ortografía, la puntuación y el

vocabulario del poeta: expone el modo particular como Mallarmé

trata las "partes de la oración" y concluye analizando el mecanis

mo del "empleo de los conjuntos" (estructura, ritmo, contenido y

tono de la frase) . De los importantes estudios de Jacques Scherer

resulta que Mallarmé no cesó de acariciar la ambición de recons

tituir dentro del lenguaje, reducido por el uso al papel de simple

instrumento de intercambio, un modo de expresión mas riguroso,

mas puro y eficaz, lo que le incitó a escoger ciertas categorías gra

maticales, a desechar otras, y a dar fuerza de ley a las tendencias

lógicas que sólo están esbozadas en la gramática. Esta lengua re

compuesta, en que las palabras groseras, las palabras raras, las pa

labras llaves, concurren en un conjunto rigurosamente controlado

a producir efectos de sugestión y de sorpresa, iba a ser reservada

por su autor a la "tentativa de crear". Es así como se descubre en

sus obras una predominancia del "grupo del sustantivo'', que com

prende artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, la mayor parte

del adverbio y algunos aspectos de la interjección, con relación al

"grupo del verbo", en el que figuran el verbo, la conjunción y una

pequeña parte del adverbio. Jacques Scherer anota que la distin

ción implícitamente establecida por Mallarmé entre estos dos gru

pos, está enunciada en la "Gramática Inglesa", de Emile Chasles,

que se publicó en 1884, de la que el poeta tuvo conocimiento y en

la que halló cuando menos la justificación de su sistema.

Pero la ciencia lingüística de Mallarmé, tan adelantada respec

to a la de los gramáticos de su tiempo; sus audacias, que habían

de ser adoptadas y justificadas por los gramáticos contemporáneos

y repercutir en el modo de escribir de nuestros escritores y hasta de

nuestros periodistas, debían tener para él otro alcance que el de

contribuir al perfeccionamiento del Instrumento verbal de que dis-

(PASA A LA PAG. 3)

Obra teatral de Santiago del Campo/
se estrenará en ahueva York

Una noticia que pone de relieve el talento dramático de Santiago del Campo, es la
que acabamos de recibir de Nueva York. El famoso Erwin Piscator ha pedido a nuestro

compañero de labores la obra teatral que acaba de escribir, intitulada: "Así habló Babel",
para presentarla en Nueva York. Esto significa para Santiago del Campo la entrada más
honrosa que cualquier dramaturgo pudiera desear, en el mundo teatral de los Estados
Unidos y un orgullo para nosotros.

Lo notable es, además, el hecho de que Santiago del Campo ha escrito esta comedia
mientras viaja por Ibs Estados Unidos. Su capacidad de trabajo es tan vasta, que desde
aquí resulta inexplicable imaginarse cómo Santiago del Campo se ha dado el tiempo sufi
ciente para conocer ciudades y gentes extrañas, asistir a reuniones, museos, representa
ciones, veladas y entrevistas, enviar artículos y reportajes a "PRO-ARTE", y, por ende,
escribir una ebra teatral que logra interesar a los empresarios más exigentes de los Estados
Unidos. Todo ésto en apenas un par de meses.

Próximamente daremos mayores detalles sobre este triunfo de nuestro compañero de
trabajo que, lógicamente, debe ser considerado como un triunfo para el joven teatro chileno.



2 "PRO ARTE"

Nuevos valores en los EE. UU.

cSVÍorris Graves, elpintorquequiere

expresar al ser en su unidad
por Eduardo SCHUMAN

Eduardo Schijman es un joven intelectual chileno que permanece desde hace años en los Estadus Unidos. En California, donde

ha desarrollado con brillo diversas actividades, Schijman se encuentra estrechamente relacionado con lis medios artísticos y universita

rios. Fué uno de los primeros chilenos que desde el extranjero solicitaron —cuando este semanario acaba de aparecer
— su subscripción.

En la carta que nos envía con este artículo, Eduardo Schijman nos expresa:

"Pro Arte" ha causado muy buena impresión por aquí. Lo he mostrado a amigos de las dos Universidades y a otros latinos, que
se manifiestan encantados con él, y se lo van prestando entre ellos en una cadena sin fin".

Schijman nos descubre en este artículo a un auténtico valor nuevo de la pintura norteamericana.

América está al fin produciendo pintares que pueden considerar

se grandes en forma genuinamente americana. Hasta ayer, los escasos

"importantes" en la pintura americana eran el producto de escuelas,
modalidades o simplemente la consecuencia europea; hoy parece que

ol fin el niño ho empezado a dar sus propios pasos y, lo que es más

importante, va marchando por su propio camino. Es muy prematuro

predecir cuál será este camino, probablemente serán varios; una cosa

es cierta, eso sí, y es que estamos presenciando la. aparición de pinto
res grandes por derecho propio. Morris Graves es una de ellos.

Morris Graves na vivido casi toda su vida en el noroeste de Jos Es

tados Unidos, rodeado de pinos, pájaros solitarios y rocas agrestes,

precisamente los motivos principales de sus cuadros. Lleva una vida

aislado, contemplativa y sólo después de profundo meditación comien

za a pintar. Para Graves, el arte es un instrumento para clarificar y

ahondar la naturaleza espiritual del hombre.

Un viaje al Japón en 1930 y otro en 1940, tienen una gran im

portancia en su desarrollo artístico. El Japón lo fascino y trato de co

nocerlo mejor a.través de los arqueólogos Fenellosa y Coorvoraswamy.
A esto siguen largos estudios en las colecciones privadas de arte orien

tal que hay en los Estados Unidos. El Oriente es importante para el yo

Intimo de Graves y sí podemos separar al artista de su obra podremos
decir que el Oriente ha sido más importante para el primero que para

lo segundo. Aunque Graves haya concentrado su interés en Oriente,
siempre ha estado atento a Europa, habla con jjran respeto de Ghagall
y admira o Klee. Algunos han querido ver. a Graves como un discípu
lo de Klee. No hay tal. Klee fué un pintor de imaginación inmensa,
sus motivos adquieren una identidad especial y van cambiando de cua

dro en cuadro. Su inspiración se prende en objetos o en estados de al

ma, hay un sentido del humor que lo atraviesa todo, pero que no de

ja nunco totalmente cubierto la crisis del hombre y sus sentimientos

Graves, en cambio y en comparación, es unilateral tanto en su actitud

mental como en su visión objetiva, sus cuadros tienen una melancolía

no carente del todo de humor, pero nunca predominante; esenciolmen-

ceses, alemanes y romanos". Al poco tiempo cae bajo la influencia dí

Mork Tobey, un poco mayor que Graves y de uno extraordinaria sen

sibilidad, creador del medio llamado "escritura en blanco", que quie

re expresar la reacción exterior del pintor frente a la idea religiosa.

Tobey adoptó esta técnica alrededor de 1 935, después de un viaje al

Oriente, donde estudió con el pintor chino Teng Kwei, pero es proba

ble que los dogmas religiosos de Bahai hayan ejercido sobre él una in

fluencia más decisiva. En ese año 1938, Graves iba evolucionondo y

alejándose del caos para acercarse a la mística contemplativa, y su

encuentro con los cuadros de Tobey marcaron un cambio total en su

estilo; va desarrollando las técnicas de gouache y acuarela en una

manera personolísima. Ahora uso una caligrafío semi-automática pa

ra crear las visiones románticas y sobrenaturales de pájaros, culebras

y pequeños animales que se pelean entre sí; decimos semi-automática,

pues o pesar de lo espontáneas que aparecen los imágenes en sus

cuadros, ellos son el resultado de largas deliberaciones y numerosas

revisiones.

Graves ha traspuesto mucho del Oriente para crear una persona

lidad independiente, pero independiente en un mundo sin distancias

y sin cosas desconocidas. Su volor es indiscutible. Clememt Greenberg

teresante. Esto es un error, producto de la impaciencia. riorteomenca-

no, que no puede prescindir totalmente de los símbolos exteriores;

Graves es un producto maduro en una tierra nuevo, y asi hay que

verlo y juzgarlo. Sus cuadros irán ganando mayor riqueza en profun

didad, pero es dudoso que sean voriodos, como los quiere Greenberg.

Graves vo por ese camino que quiere llegar a través del arte o la esen

cia misma del ser espiritual, siempre hacia adentro, nunca hacia los

lados. Sus cuadros tratan de expresar la unidad del ser. Graves cree

que boy tantas individualidades en tos pájaros como en los hombres.

Conoce íntimamente la lechuza sardónico, el águila poderosa y al

cuervo enloquecido por la luna. Su técnica refleja la fragilidad y bre

vedad de las cosas de este mundo. Más que el virtuoso de un delicado

instrumento, es el místico que pinta para el ojo interior, que lo hace

entender y sufrir con la vieja paviota de plumaje revuelto y olas que

bradas hundiéndose en su mundo de cielo y mar sin límites.

te la pintura de Graves deja que las fuerzas de la naturaleza se em

pleen en su propio medio — el pájaro contra el silencio de la selva, la

serpiente vertiginosa contra la luna.

Los años después de 1930 son difíciles paro Graves; vagabun
deo con algunos amigos por todos los Estados Unidos, pintando y tra

tando de vender sus cuadros. Las grandes ciudades no le interesan;

permanece indiferente a Nueva York; aquí le afecta ver una. paloma

atropellado en la calle y que muere en sus manos. Pinto de memoria

cinco cuadros con este motivo. En 1 938 vuelve a Seattle, donde pinta

casi modelando y hasta hacer de sus cuadros esculturas. De esta épo

ca es lo serie de las "Purificaciones" y sus "Atardeceres ingleses, fran-

E. S.

Los Angeles, California. Junio de 1949.
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Celebrando el Centenario de la Escuela da

Bellas Artes, el Instituto de Extensión Plás

tica de la Universidad de Chile abre una ex

posición de numerosas obras del paisajista
Onofre Jarpa. Centenario, es al mismo

tiem

po del nacimiento del pintor, pues vino al

mundo en 1849, junto con nuestra primera

Escuela de Bellas Artes, que ha cobijado,

al pasar los años, tantos nombres distingui

dos entre sus alumnos y profesores. Jarpa se

contó entre los compañeros de Lira, de Va

lenzuela Puelma, de Ernesto Molina, de San

Martín. Antes que él hubo en Chile pinto

res de paisajes, entre los cuales vale citar,

como uno de los más laboriosos e inteligen

tes, al romático Antonio Smith. Al lado de

éste, Jarpa hace figura de revolucionario,

pero su revolución no se asemeja a las de

ogaño, que traen, por 'lo menos cuando no

se cojiba uno bajo sus banderas, un aspecto

de inquietante disolución. No es la suya una

tentativa de poner a la pintura un "non plus

ultra", como se ha dicho a propósito de la

actividad artística de Picasso, sino más bien

de abrirle mayores horizontes y promisoras

posibilidades. En una forma en todo seme

jante a la de Corot, que plantó su caballete

en pleno campo, cuando la tradición exigía

pintar un paisaje soñado e idealizado, pero

también negruzco y anémico de luz, de ex

pansión y de sorpresa. Onofre Jarpa en vez

de soñar, como Smith, las cascadas cordille

ranas las claros de luna en lagos mansamen

te dormidos, con alburas de cisnes amantes

entre los ramajes de la ribera, salió con sus

telas y colores, con su juventud y su entu

siasmo a abandonarse a lo que la naturaleza

ofrece, a sorprender bellezas en vez de so

ñarlas Las dos formas de ser artista son di

ferentes, y mucho se' ha discutido y se discu

te, sin que nadie pueda vanagloriarse de ha

ber obtenido la corona del triunfo, acerca de

si la una es mejor, más verdadera y excelsa

queja otra.

Con el buen Corot, tenía ademas Jarpa

otras similitudes; como él era vigoroso y, de

la misma manera, poseía la mansedumbre y

la bondad, que suelen ser el don de los hom

bres realmente recios de alma y de cuerpo.

De su benevolencia queda todavía recuerdo

vivísimo, pues no hay rostro, de quiénes lo

conocieron, que no se ilumine al contemplar

la suavidad de su carácter. Entre hombres

tan apasionado» como Lira, Juan Francisco

González, San Martín, González Méndez,

Arias, etc., que se querían poquísimo, y que se

criticaban alertamente, Jarpa pudo vivir

apaciblemente entre elos, ignorando, a cau

sa de su sordera, pero más que nada por la

ingenuidad de íu carácter, lo que había de

envenenado en los dichos y comentarios qua

corrían en torno suyo. Así, con el entendi

miento y el corazón puestos en el arte como

objetivo terrenal, y en Dios como supremo

fin y devoción primera, pudo llegar este

hombre, cuyo corazón fué de un artista y

de un católico profundamente convencido, a

esos extremos raros de la longevidad. Murió

cuando había cumplido sus noventa. . . se

puede decir de un hombre como él, prima
veras.

Su obra es variada dentro del paisaje, gé
nero pictórico, a que consagró todos sus es

fuerzos. En su patria gustó de pintar cordi

lleras, de pendientes boscosas, quebradas de

saltarinas aguas y, sobre todo, las esbeltas

palmeras, que nos han dado miel. En sus via

jes buscó los sitios de peregrinación religiosa
o histórica. Así, el viejo monasterio de Mon-

serrat, cerca de Barcelona, el Santo Sepul

cro, y numerosos paisajes de Tierra Santa,
obras en los cuales se advierte el cuidadoso

esmero que puede inspirar la sinceridad de

la creencia. Partió del romanticismo para en

contrar un plácido realismo, que cultivó, te

niendo a su disposición una técnica depu

rada, sentido del color y con dibujo siempre

escrupuloso. Apenas se puede decir que haya

maneras diferentes en su abundante produc
ción; tan vigorosamente eslabonadas están

sus obras, a la virtud inherente y segura de

su temperamento. Si corriendo los tiempos y

cambiando los gustos se habla hoy día me

nos de la obra del maestro, es porque está

ya definitivamente establecida en galerías
públicas y colecciones particulares, y porque

ya no necesita de la activa propaganda, que
en nuestros días, es tan indispensable para

señalar cualquiera cosa o acontecimiento, a
un mundo cuyos afanes le dejan tan pocos
instantes de tregua.

J. L.

Wdsttca
PLÁSTIC/»

Con motivo de celebrarse

en el curso del presente año,

el Centenario de la fundación

de la Escuela de Bellas Artes,

al Centro de Alumnos de di

cha Escuela artística y su

Curso de Escultura organiza

ron en lia semana compren

dida entre los días 11 y 18.

un lucido programa de fes

tividades. Además, de notas

deportivas, se organizaron
actos culturales, destacándo

se entre ellos una charla del

pintor Gregorio de la Fuen

te, sobre "Museos de Fran

cia", un Foro sobre el tema

"Arte social y arte purista".

Terminaron estas celebracio

nes con un baile en el Hall

de la Escuela, que dio Fugar

a una animada reunión. En

esta fiesta sobresalieron un

espectáculo de títeres, el

"Atelier parisién", "Museo de

arte contemporáneo" y su

"Acuario aéreo".

—En fecha próxima se

abrirá en Santiago una nue

va Sala de Exposiciones. Su

propietario es el pintor Wal

do Vila, y estará ubicada en

Estado 120 (subterráneo). Se

rá inaugurado este nuevo

centro artístico con una ex

hibición de reproducciones
de pintura inglesa.

—Fué clausurada recien

temente en el local del Ins

tituto dé Estudios Hispáni

cos, una interesante exhibi

ción de imaginería colonial

española. En esta oportuni
dad fueron exhibidas valio

sas obras artísticas. Entre

ellas un altar del famoso es

cultor Martínez Montanez,
cabezas de santos, esculturas

policromadas, casullas ejecu
tadas con piezas de género
de la procedencia, jüel Rey
Felipe jut, uestinadas a_'Vi*
rreína del Perú, y, en gene

ral, un conjunto de obras del

más alto interés artístico e

histórico. Además, en el cur

so de la Exposición se dicta

ron conferencias a cargo del

profesor y arquitecto Alfre

do Benavides, y por el Em

bajador del Ecuador.

—RetrospectivaOnofre Jar

pa.— Universidad de Chile.

—Escultores chilenos. —

Inst. Chileno Norteamericano

de Cultura.

Pablo Vidor.— Sala del Pa

cífico.

Félix Cabral.— .
Ministerio

de Educación.

—Caritos Roca.— Inst. Chi

leno Británico de Cultura.

—Pintores chilenos.— Res

taurant Can-Can.

—Ignacio Babeas.— Banco

de Chile.

—Reproducciones de Clási

cos.— Librería Neira.

— Retrospectiva Exequiel
Plaza.— La Alhambra.

—Naturaleza Muertas.—Sa

la Dédalo.

—Alfonso Vila y Horten

sia Alexandre.— Le Caveau.

Botica Brand
FUNDADA EN 1840

La farmacia más acreditada

por su atención y buenos

precios.

Se envían medicamentos con

tra reembolso a cualquier

punto del pais.
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CONTRI DUYA A.

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PANOS-I^

DIBUJOS DE PIERA

La Exposición que el| jo

ven dibujante español Emilio

Piera ofrece en Librería Nei

ra, nos permite verificar el

anhelo de este artista de

traducir sus estados de alma,
consecuente con una idea

subjetiva para interpretar
sus modelos, sin perder la

objetividad. Es así como percibimos que este autor elimina,

deliberadamente, los detalles, para manejar los elementos de

manera más sumaria y esencial, idea que le permite expresarse

con más espontaneidad y espíritu. Consigue atmósferas en

volventes y líricas, que se nos presentan livianas de trazo, de

acentos finos en el diseño del contomo. Esta actitud la en

contramos con mayor entereza en "Niña del Mapocho". En su

dibujo "Gracia Barrios", el planteamiento y la ejecución di

fieren (sin hacer consideración a la técnica). Aquí el ritmo

se hace más punzante, y se recorta la imagen con mayor de

cisión al cotejarla con otras de sus soluciones.

Los dibujos de Piera, dibujante español, alumno de nues

tra Escuela de Bellas Artes, poseen los suficientes atributos,

como para que ellos nos dejen un remanente positivo al con

templarlos. Habría sólo que esperar que este artista se nos

presente desde otro ángulo, y aun en obras de mayor alien

to, a fin de poder expresar un juicio más definitivo sobre su

personalidad.
EXPOSICIÓN DE EDUARDO DONOSO.— Figuran en la

Exposición del pintor Eduardo Donoso, abierta en la Sala del

Pacífico, cuatro obras pertenecientes a su pasado, que lo

gran mantener la personalidad artística de su autor. Son

ellas: "La pavana", "Él palco", "El balcón" y "La Loge".

En estas obras se atestiguan la buena formación plásti

ca y la cultura estética del pintor. Además, se hace presen

te aquí cierta manera de componer, cultivada y precisa en

cuando al concepto dibujístico, bondades que también apre

ciamos, en cierta manera, en sus diferentes escenas sobre

"La cueca", y aun en sus "Naturalezas muertas", pero que

fallan en lo que se refiere a la dosificación colorística. Su

paleta se hace un tanto agria y excesiva en el acoplamiento

de elementos rítmicos. Acaso una depuración en el uso de

ellos equilibraría y elevaría estas soluciones. En cuanto a

sus Retratos, no nos referiremos a ellos, en consideración a

su escaso nivel artístico, expuestos, es seguro, sólo circuns-

tancialmente.

Dividida esta muestra en tres aspectos, —retratos, obras

del pasado y la serie sobre "La cueca"— ,
obras negativas

las primeras, de mayor interés las segundas y de relativos

aciertos los últimas, encontramos a este pintor en un pun

to decisivo de su carrera. Esperemos hacia dónde convergirá,

en el futuro, ya que hoy, colocado en un plano que desorien

ta al espectador, su trabajo escapa a una apreciación más

analítica.

DIBUJOS DE CARLOS DORLHIAO— Expuso en la Sala

del Banco de Chile el conocido dibujante Carlos Dorlñiac

una muestra de sus dibujos. En ellos hemos podido apre

ciar, una vez más, la extremada pureza alcanzada por este
.

artista en su técnica. Aun cuando no estemos de acuerdo

en cuanto a su posición artística, especialmente en sus fi

guras, debemos destacar la perfección técnica de ellas, y la

honda espiritualidad que encierran sus paisajes. La moda

lidad de este pintor, a base de refinamiento y proligidad,

sirve para ponerse en contacto con una orientación que tie-

^^,mu0Ív^J*&U]umdDVesi «nf.rf»L finicnas ft¡wrlos OajJhifl&^Jja
logrado descollar por ser poseedor í de un iiKstno interior,
identificaMe en cada uno de sus cartón^. Guiándonos en

esta ocasión, más que nada una actitud informativa frente

a esta muestra, dado que la obra dé este artista es bien co

nocida, terminamos repitiendo que los dibujos de Dorlhiac

constituyen un grato mensaje de un. espíritu sensible, a pe

sar de la orientación impresa a algunas de sus soluciones.

DIBUJOS DE IVAN LAMBERG.— Debemos saludar la

labor juvenil de Ivan Lamberg, quien expuso en da Sala del

Ministerio de Educación, obras que constituyen un mensaje
pleno de proyecciones. Coda uno de sus trabajos nos de

muestra que estamos frente a un auténtico temperamento
artístico. Sus dibujos alcanzan, a pesar de la brevedad de su

ejercicio plástico, cierta madurez, que nos hace mirar con

optimismo su futuro. En verdad, tanto en bus dibujos a

líneas como aquéllos en que trata de exaltar los volúmenes

y hacer un juego de luces y sombras, Lamberg es capaz de

demostrarnos sus recursos. A través de su obra hay una

tradjucción de acentos dramáticos, elaboradas con hondo

sentido artístico a la vez que poético, al aunarse lo poético
expresivo con £u manera de ejecutar. Frente a su labor, el

espectador advierte que está ante una figura de real ta

lento, hecho que no ocurre a menudo entre los artistas de

más reciente promoción.
CERÁMICAS DE TERESA ÍLEON y ANA LAGARRIGUE.—

La Exhibición que celebrarán las artistas Teresa León y
Ana Lagarrigue, en la Sala del Pacífico, resulta en nuestro

ambiente una excepción. Las muestras de esta naturaleza
se presentan aisladas, y es digno de hacer notar que estas

artes menores alcanzan siempre atenta estima. Este aspec
to de la plástica, especialidad que entre nosotros reúne en

tusiastas cultores, en las artistas Teresa León y Ana Lagarri
gue

—

para verter un juicio franco—
,
no siempre reúne re

sultados muy categoriales. Si bien podemos aislar algunas
obras que alcanzan un plano jerárquico en su calidad esté

tica más elevada, adolecen de cierta frialdad en la elabora
ción de las formas. Ilustrativas en parte, de seguro que si a
ellas se acoplara una mayor libertad conceptual, lo plástico
encontraría un ajuste con lo emocional. Tal vez, Teresa León,
en sus figuras de género, consigue gracia y una fina espiri
tualidad en esta técnica.

Esta Exposición (junto a aquella de Escultura que viene

realizándose en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultu

ra, la que comentaremos en su oportunidad), viene en cierto
modo a romper la monotonía de nuestro movimiento habitual
de Exposiciones. SERGIO MONTECINO.

DEPOSITO de GALLETAS

Me KAY

(antes Monjifas 875)

Ahora atiende a su distinguida clientela

en su nuevo local: PHILLIPS 58, Ex Central.

PEDIDOS: FONO 33516
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LA POBRE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El viernes último escucha

mos en Santiago la primera
ejecución del tercer concierto

para piano y orquesta de

Bela Bartok, su última obra,
y, seguramente, una de las

mejores producciones con

temporáneas del género. La

reacción del público fué en

tusiasta, y como se trataba de una obra llena de vida y de

riqueza rítmica y que se ejecutó en buena forma, el audito

rio premió al pianista Sandor y al director Karayan, con un

nutrido fuego de aplausos y los ovacionó. Sin emoargo, si uno

miraba la platea, había mucha gente perpleja y que no sabía

qué hacer; como la ovación se prolongara, se notaba que al

gunos deseaban que no fuera tan larga y silenciaban en for

ma discreta los aplausos. Es decir, hubo una parte de la con

currencia que no entendió la obra y que no alcanzó a deslum

hrarse con su brillo y su dinamismo. En el intervalo del con

cierto se acercó a nosotros una persona influyente en los des

tinos del Teatro Municipal, y nos preguntó: "¿Le gusta a Ud,

este concierto?, yo no entendí nada. Dicen que es muy bonito,

Para mí es raro y feo". Con buena voluntad explicamos lo

que se podía eplicar, pero nuestro incrédulo interlocutor sólo

reaccionó de su posición dogmática anti-Bartok, frente a la

seguridad que le almos de que esta obra que le molestaba, no

podía ser apreciada ni mucho menos juzgada sin haberla oído

siquiera dos veces.

Nos hemos quedado pensando una vez más en el destino

desgraciado que espera a la música contemporánea: su len

guaje nuevo sorprende, se le oye a toda velocidad y una sola

vez, y se dictamina en seguida que elda es "rara y fea". Ea

decir, que no se le entiende, y por eso mismo no produce agra

do. Y nos ha llamado la atención este hecho, precisamente..
frente a una composición como la de Bartok, que no es ni

rara ni fea, que tiene muciusimo contacto con lo que he

mos oído siempre, y que es manifiestamente agradable de

escuchar, siempre _que uno haya tenido la elemental oportu

nidad de acercarse siquiera superficialmente a elia.

En este caso, pertenecemos a los pocos afortunados que

dispusieron de una partitura, y que escucharon el concierto

de üartok en dos ensayos y en una audición. La obra es cla

rísima, está llena de cosas beilas, y no tiene ningún aspecto

que rechace por extravagante ni por falto de claridad. ¿Cuán

tas personas del público habrán estado en nuestra posición, i

ya sea teniendo la música y habiéndola escuchado alguna

vez, aunque sea en los cuscos que ae eiia ei mismo aandor grabó

con Ormandy? Las obras contemporáneas no pueden ser y

seguir siendo presentadas así ae carrera en una sola audición

Tendremos en alguna forma que reaccionar en contra de

este vic¿o ae oír mu-sica a escape y convencernos de que uan

obra nueva es suficiente materia en un concierto como para

ocupar más de una parte en él. Las obras contemporáneas

daoenan ejecutarse dos veces y con eso ganaría no soio su

preparación, sino que también, y esto es lo principal, la apre

ciación del aucutor. Todo io demás es confundir el concierto

recreativo en que uno va a reoír lo conocido, con la comu

nicación con las corrientes vivas del pensamiento musical de

hoy. Son dos actitudes atferent.es las que uno toma trente a

Beethoven y frente a Beia Bartok. ¿Como se puede reformar

esoo? ¿«era necesario recurrir al expediente que una vez

presenciamos en .taris, oyenao el Pierio t uunaire de Scnoem-

ijerg tres veces seguidas en una misma audición?

El problema se vuelve aun mucno más grave cuando uno

piensa en ios críticos. . . En su gran mayoria, en üruie, no

van a los ensayos, no conocen las obras, y al dia siguiente

pontifican, en vanas columnas, abstrosas consideraciones en

apariencia profundas soore io que no entendieron, disfrazan

do toao eno con términos vagos, de una paiaorena insopor

table para los músicos.

NUEVAS REVELACIONES ...

(De la 1.a Pag.)

ponen los poetas. Así lo piensa Scherer, que cree que Mallarmé

se había formaao un concepto místico del lenguaje. _s categorías

privilegiadas ael lenguaje (.grupo ael sustantivo, predominancia ael

_üngu__i desempeñan mas o menos en su gramática ei papel de

las lúeas puras en la tuosotía ae Platón. Jacques sscherer piensa

pa^anraTse líaife1 ehTas'°clvuíZac1óiies^pTiinicivaí< "asi' como en varios

sistemas luosoncos de la anwgueaaa, manarme, cuya eruaicion fi

losofea no era extensa, y que naaa poaia saoer ae sociología, ya

que esta ciencia no existía, aebio haiiar en el ocultismo en gene

ral, y mas particularmente en la KaDala, muy a la moaa en su

tiempo, una teoría oei poaer ae las Lietras y ae las Palaoras, cerca

na ue ia que 6* concioiera. La nipotesis es atractiva y numerosos

indicios contrlDuyen a probar su runuamento. Parece lnuuoaoie

que Ynliers ae lisie Aaam nuso leer a Manarme el Ritual ae aiw

iuagia, ae üimas _vi; no Uay que oivioar, por otra parte, que sus

amigos lieleoure y üazaas, saoio egiptólogo el primero y ferviente

admirador ae ias renglones de la Intua ei segunuo, le iniciaron a sus

ciencias respectivas. t. ^ ,, „

üiiedlo Mgio nos separa de la muerte de Stephane Mallarmé, y

nuestro conocimiento aei homore y ae sus ooras se na enriquecido

lencamente gracias a ios estuaios de Henri Mondor, el cual se s-

fuerza constantemente por complétanos puoncanao obras sutiles

y atractivas. La Ultima, Jttistoire d'un *'aune W, nos reveía los mé-

toaos ae trabajo aei poeta y nos aporta una versión üesconocida

de la ceiebre Apr£s-Midi d'un Patine.

Kn primer lugar, Monaor destruye las hipótesis imprudente

mente emitiaas, a proposito de este poema y ae su origen, por crí

ticos que no siempre tuvieron el cuidado de controlar el funda

mento de sus aserciones. Aioert Tnioaudet, por ejemplo, que da

a entender que Manarme puao inspirarse, durante su estarna en

Lonares en W63, en el cuáaro de Boucíier de la National Ciallery

que representa un fauno en contemplación ante dos ninfas dorml-

aas, ignoraba evidentemente que este cuadro no entró ai museo

inglés sino en 18tt0. Mondor destruye también con mucha pro

piedad la leyenda según la cual Mallarmé descubrió su tema en

una poesía ae Banvilie intitulada Diane au Bois, y hace notar que

son innumerables los poemas que tienen como tema la persecución

de ninfas por un fauno, y que Manarme tuvo oportunidad ae conocer.

Ea erudito critico hace abundantes citas de ooras de Du Bellay, J.

B. Rousseau, Víctor Hugo, Vigny, Qlatlgny, sin contar varios pa

sajes de Chenier.

Basándose en los inestimables documentos que posee, y espe

cialmente en el cuaderno en que Mallarmé copiaba en su adoles

cencia sus poemas preferidos, Mondor indica que su predilección

Por ¿hémer fué probablemente la que le indujo a tratar un tema

escogido entre los mitos de la antigüedad griega. Del mismo mo

do su concepto de la condición general de la oora de arte, que se

taspira "en ei amor exclusivo de lo Bello, en la Idea Pija' , parece

sacado de la obra de Oauthier, Mademoiselle de Maupin, en la que

sepuede notar la frase sobre la "lluvia de notas" del ruiseñor, que

se repite en L'Aprés-Midi. .
„

Mondor se guarda, por cierto, de negar la influencia predo

minante de Baudelalre sobre Mallarmé, el cual, sin duda, aspiró

primeramente a ser su discípulo' y luego su continuador. La men

ción del Fauno aparece por primera vez en una carta a Cazaiis.

en Junio de 1865. Ei poema parece haber sido terminado en Agosto

de ese año bajo el titulo Monologue du Faune, con el cual el poeta

lo presentó en Septiembre al comité de lectura de la Comedia Fran

cesa, por consejo de Banville.
„_._.„,,„

El Monóloeo fué rechazado. Mondor publica el primer estado

de efte M_a con lasfuriosas indicaciones escénicas que Mal ar-

!*1?^?^r_ado en su afán de que lo representara Coquelin.

_L^_i_ wrstón'se?_ja mucho del texto definitivo MaUar-

mé aueStó fracaso rii amargura, iba a dejar pasar diez años

múSWSíuSb satisfecho de las correcciones que hizo al poema,

v dTtíatarde publicarlo en una segunda versión. En 1875, lo en-

via al *^rn_? Contemporáneo" con el titulo «e ImprovlsaUon

j>™ ir»,,™. e_. seminda versión nos era desconocida hasta aquí,

? _ íTmeno • nrfSto _
Mondor el haberla pacientemente y fruc-

___fl_fbwo_a? Su descubrimiento colma el vacio que sepa-

_?ato versión dé 1865 del estado definitivo del poema, y nos

traite 1eg_ a MXllanné en su trabajo despiadado para consigo

£S_o% role ooner en prástica su prodigiosa ciencia del lenguaje.

T'L5£taW Fauae fué mal acogida por .unJurado

en el que tenemos el sentimiento de ver figurar a ¿o»*^
S*«nce.

Los fervientes del amable filósofo se resentirán un tanto del seve-

n ana_s que r_¿ Mondor del Juicio erróneo qu*> el futurc.crítico

de „Texu¿s emitiera acerca del gran precursor de la poesía mo

derna. Piró su deber de mallarmeano y de historiador de las Le-

tras no le permitía eludir esta necesaria severidad.
A B de R

(1) Librería E. Drox, París, 194».

(2) Ediciones Gallimard, París, 1849.

ABRIGO DE ZORROS PLATEADOS
Se vende de ocasión — Facilidades

VERLO DIARIAMENTE DE 7 A 10 P. M., EN

AVENTOA SANTA MARÍA 0346, DEPTO. 623.

SEGUNDO CONCIERTO DE VON KARAYAN

DEVOLUCIÓN EN LA <DANZA:

(DESCUBREN
'

SU "ESCRITURA"

PARÍS, Junio. (Exclusivo para "PRO-ARTE".— PIERRE CONTÉ, distinguido profesor

de educación física del Liceo Montaigne, acaba de descubrir "la escritura del movimiento".

Esta escritura, en la cual ha trabajo durante 25 años aproximadamente, está lista y acaba

da desde 1932. Hace sólo unas semanas que ella ha sido expuesta al público en el Palacio

de Chaillot, y demostrada, además, a través de un film didáctivo, realizado por Jean Pain

levé.

La anotación por medio de signos que sean a la vez legibles y simples, ha constituido

la preocupación de los coreógrafos de todas las épocas. Los griegos de la antigüedad ya se

preocupaban de ello. Jean Taboureau, canónico de Langres y confesor de Enrique JJI, creó

un método a base de dibujos, que resultó demasiado complicado. En seguida, Saint León, en

1852; Stepanov, en 1892, y von Laban, en 1928, trataron, sin conseguirlo plenamente, de ma

durar una expresión gráfica de la danza.

Las nuevas partituras de Pierre Conté se leen con la misma facilidad que las partitu
ras musicales. Sus discípulos las estudian en casa o durante los viajes en el Metro y rehusan

los métodos de aprendizaje por medio de la mímica, que para ellos resultan anticuados.

Pierre Conté ha sido organista, profesión que abandonó a los 20 años; en seguida, fué
oficial en la infantería hasta 1923, fecha en que se dedicó a la enseñanza. Es, además,
director de orquesta y coreógrafo.

—Cuando un bailarín desea aprender una danza para su repertorio —explica Conté—

esto le cuesta alrededor de veinticinco mil francos, suma que piden algunos maestros de

baile en París. Si mi método se populariza, cada bailarín podrá comprar una partitura que

él podrá descifrar y aprender solo. Mi invento puede arruinar a todos los maestros de

Ballet si el Gobierno francés me asigna una cátedra en el Conservatorio o en la Opera.
Y Pierre Conté, agrega —Antes de que se inventara la escritura musical los trovado

res transmitían oralmente la música. Igual ha sucedido hasta el presente con la escritura

coreográfica. Los maestros de Ballet son los trovadores de la Danza.

Su era ha terminado. . .

(Panorama de la música en Europa

nos da Juan Orre&o a su regreso

Acaba de regresar al país nuestro compañero de labores, el compositor Juan Orrego Salas,

después de una permanencia de cerca de cinco meses en Europa, invitado a Inglaterra por el Consejo

Británico y a Francia por «1 Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

En Inglaterra, Orrego visitó —además de su estada en Londres—, las ciudades de Manchester,

Liverpool, Oxford y Cambridge. Dio en este país cuatro conferencias y la BBC le estrenó su Sonata

para violín y piano. Los ingleses se interesaron par la música de nuestro compatriota —el único com

positor americano que tuvo el honor de ser incluido en los recientes 23.0 Festivales Internacionales,

de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, al serie seleccionada su obra para canto y

orquesta "Canciones Castellanas"— y en Agosto próximo será estrenada en Londres su "Cantata de

Navidad" y la "Obertura Festiva",, bajo la direcciói de Walter Goehr. En los Festivales de Alden-

burgh, a efectuarse en Octubre venidero, Benjamín Britten dirigirá las "Canciones Castellanas", lo

qne de por sí habla de la importancia concedida a nuestro compositor en los altos círculos musicales

En Francia, en donde ofreció dos conferencias, permaneció un mes y se relacionó también ac

tivamente con los músicos más representativos de ese país. Pero el hecho más importante en la ji

ra de Juan Orrego Salas por Europa, lo constituyó sin duda su presencia en los Festivales de la So

ciedad Internacional de Música Contemporánea, en Italia. Fué allí invitado del Ente Autónomo de

Turismo y de la Municipalidad de Palermo (Sicilia), entidades que subvencionaron los XXIII Fes

tivales de la SIMC. En Palermo, Orrego dirigió el estreno de sus "Canciones Castellanas", con sin

gular éxito. .... . t „„ __ „a*p*^ '

Recién llegado, nuestro compañero no se ba integrado aun a sus labores en "Pro Arte ; por

eso, y con el objeto úe transcribir aquí, brevemente sus impresiones,, le hemos entrevistado.

le» fueron hechas:

1.— No podría decir al referirme a Inglaterra,

Francia o Italia, que alguno de estos países me,

haya impresionado en forma más notable que

otro; eso si que la impresión que cada ano de

ellos me produjo es diferente. Llama la atención

en Inglaterra, la disciplina y organización de un

pueblo que vive fiel a la tradición de una monar

quía y que al mismo tiempo practica una de las

más auténticas democracias que me haya tocddo

conocen- y una legislación de avanzada concepción

socialista. Esto ha permitido al pueblo inglés re

cuperarse en forma rábida de los desastres sufri

dos en la última guerra, los que son más grandes

que lo que podamos imaginarnos de lejos. En Pa

rís, el espíritu francés sigue en pie como en los

mejores años. París es una feria del espíritu,

donde se vive al día y donde la palabra futuro

resulta discordante para un pueblo que vive de

las pasadas glorias, tanto como de un constante

afán creador. Italia es uno de los monumentos
irás valiosos de conservación de todo lo más bello

de la cultura artística renacentista, pais dotado

del maravilloso regalo de la creación humana y al

mismo tiempo de la variedad más grande dentro

del panorama de su naturaleza.

2 — En cuanto a la existencia de un factor co

mún entre estos tres países, me parece que den

tro de sus diferencias, existe entre ellos la piofun-

didad de espíritu que sólo puede dar esa tradi

ción milenaria que sirve de base a sus culturas, y

es esto lo que diferencia a Europa de América en

general, y precisamente esta tradición es la que

nuestros países deben buscar como\punto de par

tida en el desarrollo de sus propias culturas y cui

darse de sobreestimar el valor que el relativo lo

calismo de lo autóctono pueda significar en este

sentido.
, ,

. . .

3 — Difícil resulta, respecto de la música, ha

blar de Europa en preneral, puesto que nude com-

probar que el problema difiere fundamentalmen

te de un país a otro. Inglaterra es tal vez en la

actualidad el país europeo que exhibe una mayor

madurez musical, tanto desde el punto do vista

creativo como en lo referente a la vida de con

ciertos y educación artística. La esterilidad mu

sical que el pueblo inglés vivió por espacio de

cien años durante el siglo pasado y la fuerza del

renacimiento espiritual provocado por las ultimas

guerras, ha producido en este país una de las es

cuelas de composición más interesantes del mun

do, la que desde el padre de ésta, —Vaughan Wi

lliams—, hasta la nueva generación representada

por talentos como Britten, Tippe-tt, Rubbra y Ber-

keley demuestra una evolución y madurez de

enorme importancia para la música contemporá

nea Francia no ha logrado superar la magnifi

cencia del arte de Debussy y Ravel, pese al valor

que en la actualidad representan Messiaen, Jou

vet y Jean Louis Martinet. En Italia el proble

ma es más complejo, puesto que entre los paíse--

europeos es el menos centralizado. Mientras la

actividad musical francesa e inglesa ha vivido y

se ha desarrollado en París- y Londres, respectiva

mente, en Italia se encuentra diseminada a lo lar

go del pais hasta el punto de presentar escuelas

perfectamente individualizadas en Venecia, Flo

rencia y Roma, para nombrar las más importan

tes. Entre los venecianos, Malipiero y el joven

Madearna me parecen los compositores más desta

cados; en Roma, Mortari y Petrassi y en Floren

cia, el talentoso Luigi Dalla Piccola.

He mencionado compositores Jóvenes, los que en

la actualidad están en el proceso de desarrollar

sus propios estilos y personalidades; ninguno de

ellos sobrepasan los cincuenta años fuera de

Vaughan Williams y Malipiero y no me atreverla

a situar a ninguno de ellos por encima de los

otros, pese a la admiración personal que me me

recen los cuatro ingleses, quienes tal vez en po

cos años puedan ocupar un lugar de singular Im

portancia dentro de la producción actual

4.— En "PRO ARTE", ya comenté la profun

da impresión que me produjera la ejecución in

tegral del "Wozzec", de Alban Berg en Londres.

CPITICA
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Junto a ésta podría situar el estreno de la Misa

de Strawinsky dirigida por Ansermet en la BBC.

Creo que esta composición es el producto más

acabado concebido por la mente genial de Stra

winsky. El "Pierrot Lunaire", de Schoenberg, in

terpretado por Marya Freund durantelos Festi

vales de Palermo, fué una experiencia ae gran in

terés para mí. Entre otras, el Concierto para do

ble orquesta de cuerdas de Tippett, el Diverti-

mentto de Berkeley, la Sexta Sinfonía de Vaughan

Williams, la Serenata para tenor, corno y cuer

das de Britten, el ballet Guignol et Pandore de

Jolivet, Rencesval de Dalla Piccola, y el poema

Orfeo de Martinet, pertenecen al grupo de obras

más valiosas que me haya tocado conocer.

5.— Referente a la pregunta sobre la valoriza

ción de la cultura chilena en Europa, creo que la

ignorancia que el europeo experimenta respecto

a los países latinoamericanos es aún mayor que

la del norteamericano. No sólo se desconoce nues

tra cultura, sino que se ignora, hasta el límite de

lo caricaturesco, nuestra propia geografía. Culpo

de ello principalmente a nuestras representacio

nes diplomáticas, las que por negligencia o por no

dar a este problema la debida importancia, lo han

descuidado en forma alarmante. En lo que a

nuestra música se refiere, creo que ya es tiempo

de ampliar los límites de excesivo localismo en

que hemos actuado hasta el momento y nos preo

cupemos que nuestra música y nuestros artistas se

conozcan en el extranjero, se editen composicio

nes chilenas y se envíen a nuestros ejecutantes

más destacados al exterior.

Creo que en Chile tenemos una de las organiza

ciones musicales más sólidas y bien encaminadas

del mundo y que con un criterio selectivo justo

podrían exportarse obras y artistas, que no des

merecerían en los ambientes más cultos de Euro

pa y América.

6.— Existen compositores y obras chilenas que

pese al valor que puedan representar entre nos

otros, en Europa y América parecerían producto

de cierto "amateurismo", sin embargo, hay otras

que sin duda merecen ser conocidas en el exterior

y juzgadas por lo tanto dentro de ¡o más destaca

do de la producción universal.

7 — Sigo pensando que Nueva York es uno de

los centros musicales más grandes del mundo,

donde ejecutantes y compositores de las culturas

más importantes encuentran la acogida de un pu

blico capaz de llenar las salas de conciertos du

rante temporadas que se prolongan a lo largo de

todo un año. El mismo caso sucede con los mu

seos de U. S. A., cuyas colecciones sobrepasan en

forma efectiva a los que me tocara conocer en

Europa. Como un ejemplo puedo decir que la co

lección de pintura Impresionista del Metropolitan

Museum de Nueva York o de la Colección Bar-

nes, de Filadeifia, es muy superior a la del Louv

re (Orangerie) y la de Primitivos Italianos, más

completa que la del Vaticano, Uffíci o Pitti.

8.— Al comparar al público europeo con el que

conocí en Estados Unidos, me llamó la atención

en Europa de que el público en general, se inte

resa más por la creación musical y por el compo

sitor que por el virtuoso. Creo, y felizmente, que

la era del virtuosismo toca a su fin, y que el eje

cutante volverá a interesarse por la obra de arte

más allá de lo que ésta pueda significarle como

trampolín para lucir sus acrobacias. Es sintomá

tico que el Royal Albert Hall agotara sus locali

dades cuando se estrenara el Wozzec, de Berg o

Israel en Egipto, de Haendel y en cambio estu

viera prácticamente vacío cuando algún malaba

rista de fama mundial llegaba a tocar Baladas en

Mi Bemol o Zapateados de Sarasate. En USA., el

público sigue sobreestimando el valor del virtuoso

exhibicionista; sin embargo, es sintomático el he

cho de que ejecutantes como Menuhin, Stern

Pournier y otros, encarguen a los compositores

que escriban obras para ellos y se destaquen éstas

como parte importante en la propaganda de sus

actuaciones.

Esta segunda presentación de

von Karayan ba sido una de

mostración más clara de lo

que hemos designado, a raíz

de su concierto anterior, como

su idiosincrasia personalista,
subjetiva, romántica. Si ahon

damiento de esta su manera

Introvertida ha alcanzado en

su segundo concierto un es

trato más profundo, mas puro y más auténtico, ün estrato que

bordea peligrosamente lo patológico, si ya no lo es. Hemos dicho "más

puro": habría que hablar más bien de "Impureza". Tanto en la

"Sinfonía Clásica" de Prokofieff como en la "Quinta Sinfonía" de

Tchaikawsky, vdn Karayan nos ha mostrado hasta la perplejidad lo

que puede dar una linea cultural de tan absoluta y unilateral Inte

riorización y
—lo que es doloroso y aún desagradable

— también lo

que no puede dar y lo que necesita como riego y abono para po

der seguir existiendo. Von Karayan puede ser colocado, en cuanto

intérprete, como figura señera y paradigmática al lado de los grandes
creadores que, siguiendo la linea del romanticismo, llegaron a la

total disolución de la forma, a la comprensión del "alma" como lo

informe, a lo puramente expresivo, a la negación de los valores

supraindividuales con su aneja voluntad de muerte. En todo caso

a una concepción del mundo como desvltalizado régimen de apa

riencias transitorias, una concepción melancólica, hasta paralizan
te. ¿Se trata quizás del agotamiento de una cultura por envejeci
miento? ¿La consumación natural de lo que ya cumplió su ciclo?

Von Karayan nos resulta como un exponente conmovedor y ejem

plar de tal destino moribundo, alguien ya sin fé en el mundo y

sus fuerzas, con una conciencia extrañamente lúcida y escéptica, sin

capacidad para lo vital, o con una capacidad sólo nerviosa o aun

neurótica, alguien colocado en un punto inmóvil. Aun más que

en su primer concierto von Karayan nos ha abismado, además, con

su peculiar técnica de dirección (que se Umita a los contenidos In

teriores de las obras con un total abandono de sus aspectos ma

teriales, lo cual condiciona resultados muy discutibles),' con su

peculiar manerismo, que es como la exterlorización más notable que

hayamos visto de una Individualidad en la que lo mórbido alcanza

un nivel genial, una Individualidad subyugante por lo tiplea, au-

tárquica, peligrosamente esquizoide.

Esta base psicológica y su correlativo estilo de interpretación
determinaron una versión altamente equivocada de la "Sinfonía

Clásica" de Prokofieff. Se trata, sin duda, de una obra irónica.

Pero lo irónico es una relación en la que, burla burlando, se acepta

lo burlado. En este caso la forma de la sinfonía clásica vienesa.

Von Karayan nos demostró que se da cuenta perfectamente de

esta situación irónica y no ee Justifica, por tanto, que de los aspec

tos formales dé la obra de Prokofieff no haya dejado casi nada.

Hubo, en primer lugar, un empipo absolutamente antojadizo de los

tiempos, ritmos y fraseos. Los "tempi" general y parciales fueron

de tal modo antinaturales que a ellos atribuimos en gran parte las

fallas técnicas de la orquesta, en esta ocasión evidentes en un grado

que no conocíamos, particularmente en los vlolines. El estilo de

Prokofieff, hecho de precisión, claridad y hasta de cierta dureza

cristalina, fué totalmente reemplazado por el estilo personal de von

Karayan, hecho de morbidez, imprecisión y melancolía, con lo cual dea-

apareció el ámbito sano y viril de la obra y resultó una versión dis

minuida, blanda, femenina'.

El "Tercer Concierto en Mi", para piano y orquesta de Bela

Bartok, es una obra que emplea fórmulas y motivos de variado origen.

aunados por la superior maestría musical y técnica de Bartok. Es

una feliz combinación del plano como Instrumento de percusión y

el múltiple colorido instrumental de la orquesta. Como en casi todas

las obras de Bartok le es esencial una pureza de medios casi ascé

tica, de donde resulta una música decantada, nítida, en medio de

una gran riqueza rítmica. El primer movimiento resulta, en una

gruñera
audición, algo desarmado desde el punto de vista formal.

1 segundo movimiento (adagio religioso) es el más logrado; hecho

a base de un diálogo entre el piano solista y la orquesta, tiene una

atmósfera entre religiosa y lírica, con una sección central viva y

ligera. El tercer movimiento no oculta su sana ascendencia de ritmos

folklóricos empleados como creación personal y no como imitación.

Sandor, como solista, tuvo una actuación seria y depurada, aunque

empequeñecida por su técnica un poco mecánica, lo que restó emo

ción y brillo a su trabajo, de todos modos muy consciente y limpio. ,

Von Karayan, como director, se limitó a un discreto papel de acom

pañante, lo cual contribuyó a restar brillo a la versión, especial
mente en el último movimiento.

La "Quinta Sinfonía" en Mi Menor de Tchaikowsky permitió a

von Karayan la más desmedida expansión a su temperamento tipleo

de una época enfermiza y desolada. Los cuatro movimientos fueron

una confesión personal a través de los elementos transidos de me

lancolía que llenan la obra. Pero ¿es la "Quinta Sinfonía" de Tchai-

koswsky una obra de uniforme desolación, una obra de desespera
ción tan ciliada y monótona? ¿O no está su mayor Interés humano

y musical justamente en lo que tiene de lucha denodada, en su

afán de resistencia a la disolución, que explica su auténtico canto

de triunfo final? Von Karayan siente sólo sus aspectos desesperan

zados, su atmósfera de Irreparable y lamentable soledad. Su impul
so para decir el exultante final ha degenerado en sus manos en sim

ple esfuerzo neurótico y crispado, sin raíces en un auténtico senti

miento de triunfo, algo similar a lo que le sucedió con el ultimo

movimiento de la "Séptima Sinfonía" de Beethoven en el concierto

pasado. En TchalkqwBky habia aún la esagranza de un futuro a

riim„ <Jg ii!_mu_r un vou üauayaa ya WT ai _jr- uu wmae_fcnrerzs <JW í&¡ii¡¿ujiu:ih! uií vuu _.

disolvente comunioó a toda la obra un carácter poemático, cosa que

nos parece, objetivamente, errada. Esta atmósfera poemática ha sido

y si no favorable, por lo menos más Justificada sólo al segundo

movimiento. Toda la versión se caracterizó por una tan grande li

bertad en cuanto a ritmos, a efectos de todo orden, a volúmenes,

a gradaciones, etc., que no pudo conservarse sino muy escasamente

su construcción. La actuación de la orquesta íué sólo discreta. Nos

preguntamos: ¿está nuestra orquesta capacitada para seguir a un

director tan "sui genéris", que no es capaz de comprender que en

tre nosotros también es necesario . preocuparse de los aspectos técni

cos-materiales de la música? La música, como todo arte, no es puro

contenido.

César Cecchi
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5£ZS cXOMBRES EN LA JOVEN
POESÍA FRANCESA

por André ROLLAND DE RENEVILLE_

Los Jóvenes poetas franceses de esta postgue
rra no se agrupan en escue.as, como lo hicieran
sus predecesores, desde la época ya lejana del Ro
manticismo hasta la del subrrealismo, aún tan
cercana de nosotros. Su actividad permanece in
dividual y refleja tendencias muy diversas, siendo
la principal un afán de explotar las posibilidades
infinitas de la palabra y de las riquezas prosódi
cas, . que el surrealismo hiciera olvidar poniendo
el acento únicamente en la inspiración.
En su primer libro, Pour la Cendre d'Héléne,

Lucien Feuillaide nos aporta unos poemas muy
• claros, muy puros, que siguen las formas tradi
cionales de la poesía francesa. La tentativa del
autor merece apreciarse en función de las dificul
tades que ha tenido que vencer, la principal de
las cuales era evitar que su lectura hiciese pen
sar en los grandes poetas del pasado, o evocase
con demasiada insistencia el ejempol de Paul Va
léry. Lucien Feuillaide lo ha conseguido en gran
parte, evitando el tono impersonal de algunos de
sus modelos y dejándose llevar por un impulso
místico que nuestra época racional había roto.

Igual anhelo de probidad, de despojar a la poe
sía de ambiciones parásitas y de restituirle sus

poderes, se advierte en la obra de Marc Eigeldin-
ger, Le Tombeau d'Icare. El autor no evita los
ejemp.os de 'Mallarmé y. de Valéry; . por el con

trario, indica, ia cjiíateiacioii bajo ia cual esorijje,
consagrándoles, dos de sus. poemas, honradez qUe,
•swMfófaiáKV-Jjiti awoVhI.' fi-ine¿n,-,*ga Jox»_¿Q_^-__,trHíe
una lección conscientemente aceptada. Es lo cier
to que Eigeldinger acierta a componer versos que
por su plenitud y nobleza, son mucho más que un

simple eco.

J1«n,^uda' ma'n'álC> « piensa en Mallarmé, es muy
difícil hacer que el lector también no piense en
ei. La manera de evitarlo sería quizás abandonar
una parte de las ambiciones del maestro, y pre
cisamente aquella de crear un verso en que todas
las palabras colaboren a la creación de un tér
mino nuevo. Habría, pues, que volver a una sen

cillez de lenguape que no excluya su poder suges

tivo. Es lo que Guíllevic ha intentado en sus obras

Terraqué y Exécutoire. Su anhelo es ser el poeta
de los objetos, pero sin tratar de transponerlos
metafísicamente, y dejando simplemente que, a

propósito de eJos, se reconstituyan en el espíritu
del lector las repercusiones que su existencia pu

do tener en la del poeta.
El peligro de esta poesía, toda ella suspensa a!

borde de la expresión, está en incitar al lector a

componerla él mismo partiendo de un impulso
alusivo. Jean Taraieu, en Jours pétrifiés, se con

fía menos que Guillevic en el que meditará en sus

versos, y lo acompaña hasta el fin de su reflexión,

yuxtaponiendo los instantes familiares y cotidia

nos de la existencia con la breve evocación del

problema suscitado por el origen y el fin de nues

tra existencia y destino. Su lirismo se emparen-
ta con el de Supervielle, más no su expresión, la
cual es muy personal, evitando oportunamente el

discurso, a la manera de los buenos músicos que

rompen su línea armónica al punto en que ésta

va a pasar de la soltura a la facilidad.

Edith Boissonas, Cuyo reciente libro, Paysage
Cruel, obtuvo mucho éxito, emplea un alejandri
no sumamente elástico, cuyos ritmos extrañamen

te acentuados constituyen una síntesis de las po
sibilidades del verso tradicional y de las innova

ciones del verso libre. De la rima, sólo conserva

el elemento musical, reduciéndolo frecuentemen-

bv*a._lEu„sim%-R- j»!orian<*ia.l-(j|f_l<g]ji»rto..q|i«> hl/mit.

junto, su técnica se asemejaaWqe la poesia an

glosajona. La atmósfera gériém del libro, la

alianza de lo fantástico con lo familiar, parecen
naturalmente situadas en la prolongación de un

medio de expresión cuyas leyes parecen imponerse
a la lengua, antes que deducirse de ésta. La poe
sía de esta autora se coloca en el extremo opuesto
de la poesía objetiva: del mundo exterior sólo co

noce las imágenes cuya coloración modifica pasa-

(Posa a la pág. 6)

Benjamín Subercaseaux y Edo. Cruz Coke
opinan sobre el discutido libro

"Cartas de un librero
a un escritor joven"

BENJAMÍN SUBERCASEAUX :

"El libro fué de mi agrado pese a lo
que diga la crítica contraria. Héctor
Neira Suanes, con su prosa fácil y ar

moniosa, se ha paseado desenfadadamen
te entre verdades de a puño, y no es por
ninguna otra razón que los críticos se
han enronquecido repitiéndole que todo
aquello era muy viejo y que lo sabían an
tes de que él se los hubiera dicho. ¡Por
cierto que todo aquello era una vieja his
toria! Su mérito no está en haberla des
cubierto sino en haber sabido explicarla
y haber tenido el vaior de denunciarla".

EDUARDO CRUZ COKE:
"Hay en "Cartas de *un Minero a un escritor 1nvi>n" ,,„»

5¡_«Ib-e,íad* para SUgerlr ese ^número deVerdades aue

Otras opiniones:

HUGO LAZO JARPA ("La Nación").

"EL SUR", de Concepción:

esneciaY^WBmo16"., d,1unuest™ literatura! A pesar de lo

de 8abro.«t, -«S2^el llb_ro ,es entretenidísimo . Esta i_o

cAtfcos'yVe1crtts"0bre l0S UbTeT0B' l0S P^oclistas. los

ELEAZAR HUERTA («Las Ultimas Noticias»):

y de buen 3gustSo"!aCl°ne8
** "^ reV*laa * eScrltor 0Il«la'a

E.B.L. ("La Patria", Concepción):

esS-KsKS*•a»ar_ a a

S«L„ ^ tenía que ser ^evitable. Mas, otros de

2ST_n&Sara0ju^aT
" P°r tat~ *~-

AGUSTÍN BILLA (*Xa Hora")-

«uTÍiS^
^ S£¿r¡sa_^^^
LrBRPRT4°vS™5 vfnde en las principales librerías y en

LIBRERÍA Y EDITORIAL NEIRA
Huérfanos 757, 6.o piso, oficina 616 (edificio del Teatro

Maxim, Teléfono 35511.

despedida a H.

Díaz -Casanueva

Los artistas, escritores y ami

gos de nuestro compañero de re

dacción Humberto Díaz Casa-

nueva lo despedirán el próximo
Sáibado, con un almuerzo, en el

Hotel Crillón.

Esta mal—estación es patroci
nada por la Sociedad de Escri

tores, el Pen Club, la Alianza de

Intelectuales, el Sindicato de Es

critores, el Teatro Experimental
y "Pro Arte".

Las adhesiones se reciben en

la Librería Nascimento v en

nuestras oficinas de Alameda
1315.
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Contreras

y Mary

Gran realización de vestidos,

trajes sastre, y abrigos, con

feccionados por:

RENE LAMBERT

Ahumada 312 — Local 4.

Subterráneo.
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AVISE EN

PRO ARTE"

CsMaría Luisa ¿Bombal habla de la

dignidad del escritor en EE. UU.
CRÓNICAS DE VIAJE

DE

SANTIAGO DEL CAMPO

NUEVA YORK, junio de 1949.— (Por avión).— A veinte me

tros de Central Park — la ciudad verde rodeada por el cemento ace

rado de Nuevd York—
,
en el cuarto piso de la caíie 86, lado Oeste,

/¡ve Madame Fal de Saint Phalle, esposa del cuarto hijo del Conde

Pierre de Saint Phalle y de lo duquesa Catalina de Chofoannes Morte-

mart — trigésima familia de la nobleza de Francia — descendiente

de los Cruzados y de un general de Juana de Arco. Madame de Saint

Phaíle reparte su vida entre este departamento neoyorquino y una

casa campesina junto al Parque Tuxedo. Los días son apacibles, no

blemente serenos para Madame de Saint Phalle, junto a su marido y

a Brigltte, su hija de cuatro años. Pero cuando se sienta en su pe

queño escritorio — desde donde ss divisan los prados y los grandes
árboles de Central Park —

y empieza a escribir con su letra nervio

sa, sensitiva, cortada, io nuera de la duquesa de Chabannes se con

vierte en María Luisa Bomba I.

Se abre el departamento 402 y me encuentro con una Maria

Luisa más completa, más ilena, más total, sin que su jovialidad amis

tosa, sus preguntas rápidas, sus "¿Sabes tú?" tan chilenos, su mundo

personal se hayan alterado lo más mínimo. Es ella — con su melena

de pajecillo emotivo, en un rostro más oval que antes—
,
ella y más

que ella, con todo io que el tiempo agrega de centralización y en

cuentro.

Es tanto lo que me pregunta, lo que me inquiere'' lo que desea

saber de Chile, que casi toda la tarde es una sesión afanosa de inte

rrogaciones suyas y de respuestas mías. Pero — a través de este Chi

le fragmentado en rostros, recuerdos, lugares—,
van surgiendo tam

bién la vida actual y los nuevos trabajos de María Luisa.

Vive en los Estados Unidos desde septiembre de 1942. Cuatro

años antes, había estado aquí como Delegada de Chile en ei Congreso
del Pen Club. La famosa Casa Editorial Forrar y Straus presentó al

público de habla inglesa su "Casa de la Niebla" (The House of Mist),
comprada luego por Hollywood por varios millones de pesos chilenos.

Bertram D. Wolfe, el brillante crítico del "Herald Triburíe", dijo de

este libro: "Obra-joya, obrangema, sin aventura externa, pero con to

dos los peligros del alma". Años después, apareció en Inglés "La

Amortajada" (The Shrouded Woman). Ambas novelas han tenido es

pecial repercusión en Inglaterra y Canadá, logrando para María Lui-

ia un lugar de privilegio en ios círculos literarios de Norteamérica.

Existen, además, ediciones publicadas en Checoeslovaquia y, reciente

mente, el propio Jean Cocteau ha escrito pidiendo ios derechos para

difundir en Francia las obras de nuestra novelista. El agente literario

de María Luisa — Jack Chambrun, representante además de Somer-

set Maugham y Vicky Boum —

espera que el próximo libro será un

éxito todavía más amplio.
—Es una novela sobre inmigrantes

—

me cuenta —

,
con per

sonajes enraizados en la vida norteamericana, dentro de un estilo que,

aunque mantiene la atmósfera de mis obras anteriores, posee una tra-

María Luisa y su esposo, el Conde Pierre de Saint Phalle.

bazón temática más viva y coordinada. Se llama simplemente "Adiós".

Mientras conversamos, se abre ¡a puerta del fondo y aparsce

Brigitte, con sus cuatro años rebosantes, jubilosos, cantando y rela

tando historias. Detrás de ©Ha, la institutriz inglesa, apaciguando sa-

¡onamente el entusiasmo de la "bombalita":
—Yo soy un cerro -— grita— .... Yo soy un caracol...

La institutriz pone en juego toda su sabiduría persuasiva. Triun

fa el Imperio Británico y Brigitte desaparece después de darme un ba

so hablado y cantado en inglés:
—Yo soy una pared... Yo soy

un... negro! — va diciendo mien

tras se va.

En el departamento — ahora

en sombras — María Luisa me

habla de ia dignidad que signifi
ca ser escritor en los Estados Uni

dos, del respeto general y de la

forma cómo puede un artista de

dicarse exclusivamente a su arte,
sin los fantasmas materiales que

acechan al intelectual sudameri

cano:

—Es trágico decirlo, pero es

así. En nuestros países se nos da

gloria sin dignidad. Escribir se

convierte en heroísmo. Una san

tidad sin altares. Es una peno,

porque todo es tan hermoso alia,
tan personal, ¿sabes tú?, tan vi-

"vo, pero la gente que vale man

tiene una batalla solitaria, aban
donada.

BRIGITTE Enciende la lamparilla de un

rincón. €1 ambiente se transfigu
ra. No es Nueva York, sino un lugar sin geogarfía, casi inventado, un
lugar para retroceder. Es ahora cuando María Luisa Bombal empieza a

hacer recuerdos:
—¿Sherwood Anderson?, dices tú. Sí; le conocí mucho. Sencillo,

cordial, ven(a con su mujer a buscarme y solíamos a recorrer los peque
ños rincones: el cuchitril donde murió Stephen Fóster con 20 centavos

en el bolsillo, el cementerio portugués en Greenwich Village, el Teatro
Chino convertido en posada de vagabundos, el cementerio sin paredes
en medio de Broadway y Wall Street, la casa donde Bell inventó el te

léfono junto a Washington Square, la buhardilla donde Mark Twain
escribió artículos para los diarios. ¿Sabes tú?: hablaba siempre de su

miedo a las ciudades y del regreso obligatorio a la vido sencillo, al
mundo del pasado. Yo le contaba tantas cosas de Chile que se intere
só vivamente por ir a visitarnos. Carlos Dávila tenía arreglado el via
je. Inciusose embarcó, feliz por la travesía. Murió en oltamar.

A través de las paredes, se oye la voz de Brigitte:
—Yo soy un árbol blanco.... Yo soy la colle....

Siguen desfilando nombres y más nombres:

Otro recuerdo: Ernst Toller. Lo conocí en el Congreso del Pen Club,
el año 38. Nos sentamos j-untos en lo comida del Hotel Algonquln. Re-

■

cuerdo que me contó que 'había sacado su pasaje para irse a Londres la

próxima semana. Hablaba tranquila y casi alegremente. Al día siguien
te, se colgó. Nunca he podido borrar sus grandes ojos castaños. Un re-

cuardo simpático es el de Federico Gardo Lorca;. Nos reuníamos casi
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MARÍA LUISA BOMBAL

todas las tardes y Federico decía, con voz cómicamente confidencial:

"Esta noche tendremos fiesta". La fiesta consistía en recorrer todos los

cafés. Llegaba un momento en que Federico quedaba sin dinero y en

tonces, haciendo gestos misteriosos, subía a su hotel en la Avenida de

Mayo. Como extrañamente' supersticioso y un tanto avaro, escondía los

billetes debajo de cajas de sombreros, en los 'muebles más altos de la

habitación. Y .entonces continuaba la fiesta.

La lista de personajes se amplía: Thomas Monn, siempre reposa
rlo: Moraaret Mirchfili. a auien le ofrecen un millón de dolores DOr un

.i-aevo lioro, pero cuyo manao — jonn t\. moren —

m .r^ne a que

siga escribiendo; Saint John-Perse, rodeado de volúmenes en su oficina
de la Biblioteca del Congreso, en Washington.

—Alguien que me parece particularmente interesante es el nuevo

novelista Russeli Jonney. Nunca había escrito y todavía no se siente

escritor. Parece mentira: trabaja como agente teatral de muslc-halls y,
sin embargo, su libro "El Milagro de las Campanas", es una de las
obras más bellas, simples y emotivas de los últimos años.

Fal de Saint Phalles entra a la caso. Extraordinario de finura y

agrado, a pesar de pertenecer a una familia de banqueros y de vivir
a través de bonos, cables, cotizaciones y torbellinos comerciales, son

admirables su conocimiento y su buen gusto artísticos. Fué él quien
hizo la traducción inglesa de "La Amortajada" y está siempre preocu

pado de la labor literaria de María Luisa.

Pocos minutos después, se anuncia la comida. Al pasar al come

dor, escucho por última vez la voz de Brigitte, que dice por primera
y única vez en toda la tarde:

—Yo soy Brigitte...

HERMANN HESSE: NARCISSE ET GOLDMUND (Calmann-

Lévy, París.— 1948).

Pocas cosas tan difíciles como

transmitir con una simple noti
cia algo de lo que constituye el
ama de una gran obra literaria.

¿Qué podría ser destacado sin

desnaturalizar lo que esta novela
es como totalidad viviente? ¿Có
mo podría un leotor organizar
sus Impresiones y fundar juicios,
sin una segunda, sin una terce
ra lecturas, sin una especie de
maduración de la obra en sí mis
mo? Ocasiones hay en que más

vale que el comentarista se limite a incitar a un contacto directo
con la obra, sin pretender pronunciamiento alguno.

Es extraño. Narciso y Goldmundo está muy lejos de ser una no

vela consumada. No costaría mucho señalar sus defectos: despro
porción entre sus diferentes partes, excesiva insistencia en algunoí
aspectos de los personajes y abandono de otros, debilidad de cier
tos pasajes. Pero, ¿qué importan, en este caso, esos defectos?
Cuando se traspasa- cierto nivel de grandeza literaria, aún las im
perfecciones adquieren carácter y se convierten en rasgos individua-
lizadores que cierran el perfil artístico del autor y terminan por
mostrarlo con más auténtica realidad.

Por otra parte, la extraordinaria magnitud de esta novela des
cansa en un particular magnetiEimo que Hermann Hesse sabe ejer
cer sobre el lector y que resulta de la esrpecialísima relación que en
él es establece entre su ser, su obra y su existencia. En él la crea
ción artística obedece a una irresistib'e necesidad: la de formarse
en ella. No hay divorcio entre la obra, la vida y el sostenido esfuer
zo del hombre tras una evidencia interior y una forma personal
más altas. La creación es no sólo necesaria. Es además salvadora
Es una visión que ha encontrado una forma y que trae consigo una
más elevada lucidez.

Hesse escribe desesperadamente para triunfar del naufragio y
del caos de la existencia empírica. Escribe sobre aquelol que lo de
vora. No tiene por eso la majestuosa riqueza de algunos grandes es
critores que llegan a impregnar, discretos e invisibles, todas las e-

giones y resortes de su creación. A él se lo ve y se lo palpa en sus
criaturas. El mismo es su personaje único. Pero, dentro de este tur
bio círculo que se identifica con su propio ser, se nos entrega tan
total y profundamente, que sin salirse de él mismo nos hace vivir
en él su cálida desesperación y nos exige un examen de conciencia
y una respuesta viva. Es que el problema que lo lleva a la litera
tura y que él lleva a ella está en el fondo de toda desesperación hu
mana. Es el tema de la significación del destino, del singular des
tino de cada hombre en la tierra.

En una época indeterminada, tal vez a comienzos de la edad
moderna, un hombre trae a Goldmundo, su bello hijo de 15 años
al célebre monasterio de Marlabronn, para que allí se eduque pa
ra la carrera eclesiástica. Ahí encuentra Goldmundo a Narciso
apenas unos años mayor que él, a quien su inteligencia excepcional
ha distinguido ya entre todos sus condiscípulos y que, sin haber re
cibido todavía las órdenes sagradas, enseña ya el latín y ei griego
en el colegio.

Narciso y Goldmundo se unen en una amistad apasionada Be
hacen Inseparables y llegan a conocerse íntimamente. Pero el sagaz
Narciso siente que hay en el a'ma de su amigo un fondo secreto que
él mismo no conoce y del cual depende el cumplimiento de su des
tino. Goldmundo ha destruido, olvidándola; una parte primordial
de sí mismo. En efecto, su padre, traicionado y deshonrado antaño
por su hermosa mujer que un día desapareció para siempre, había
obligado al hijo a olvidarla y aniquilarla dentro de sí. He hí io que

(Pasa a la pág. 6)
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teatro
EL (DESCONTENTO G. <B. SHAW

por Sergio VODANOVIC.

TJn baile de caridad a principios de este siglo en

el aristocrático Londres. Un hombre de edad ma

dura, de sugerente barba y aire mefistofélico se

acerca a una dama fea, desgarbada y entrada en

años.

—¿ule concede este vals?

La pareja se suma a los bailarines y en las vuel

tas vertiginosas de la danza, la dama —perpleja
y curiosa— pregunta a su galán:
—¿Por qué me invitó, justamente a mí,' a bai

lar?

—Señora, ¿No es este un baile de caridad?

La anécdota invade a Londres. En los corrillos

de los teatros, en los clubes londinenses, en las

orillas del Támesis, todos la cuentan y encogién
dose de hombros comentan risueños:

¡Este Bernard Shaw!

A un observador superficial, podría parecerle

que toda la fama y el renombre de que goza Geor

ge Bernard Shaw nace de su nutrido anecdotario

y de sus mil veses repetidas fanfarronerías. Sin

embargo, no es así. Dentro del devenir de la his

toria del drama, Shaw tiene un lugar de una im

portancia innegable y decisiva.

Shaw nace a la vida dramática en las dos últi

mas décadas del Siglo XIX y obtiene su triunfal

consagración a principios de este siglo. El Pre

mio Nobel que se le concede en 1925 ratifica su

éxito y su renombre.

¿Por qué este éxito?

Recordemos el ambiente de fin de siglo. En lo

político y lo económico, el liberalismo individua

lista es la última palabra. Grandes usinas, una

sociedad ociosa, decadente y shob, el trabajo con

vertido en mercadería vulgar y un teatro en el

que naturalismo, la copia más exacta de la vida,

triunfa en las taquillas. Junto a ese teatro que

ha perdido su grandeza al tratar de desterrar de

él al convencionalismo y la poesía, surgen los

nombres de Ibsen y su teatro de ideas, de D'An

nunzio y su teatro poético, de Strindberg con sus

primeros ensayos expresionistas. Todos ellos tra

tan de construir un drama nuevo, pero se encuen

tran ante la barrera casi infranqueable del grue

so público que, bebiendo la atmósfera de la épo

ca, nada quiere saber de innovaciones y sigue

aplaudiendo a Zdla y su naturalismo.

Era preciso, pues, que alguien se diera a la ta

rea de destruir lo existente, que aguijoneara a ai-

mas insensibilizadas por el egoísmo y que procla
mara la necesidad no sólo de un nuevo teatro,

que es la resultante, sino de una nueva sociedad

y organización económica, que era la causal.

Esta labor sólo la podía cumplir un humorista.

La realizó George Bernard Shaw.

Shaw fué siempre un descontento. No dio so

luciones, simplemente, porque no las tuvo. En

1927 aplaudió el régimen fascista de Benito Mus-

solini, porque Veía en él una reacción al capita
lismo y en 1931, después de una visita a la Rusia

Soviética, no tuvo inconvenientes en declarar que

el sistema comitoista era una magnífica solución

fía verdad, no 'fué nunca fascista, ni comunista.

Fué simplemente un descontento del régimen en

que vivía y sus doctrinas y palabras siempre tie

nen el inconfundible acento de un socialismo ideal

qie, como todos, nunca logró definir. De no ha

ber sido dramaturgo, hoy conoceríamos a Shaw,

como uno de los tantos socialistas utópicos que

junto con Proudhon, Fourier y otros, trataron de

reaccionar contra el liberalismo económico.

William L. Phelps, profesor de Literatura In

glesa en Yale, y uno de los hombres que con ma

yor interés y hondura ha estudiado la producción
literaria de Shaw ha dicho de él unas frases que,

a nuestro juicio, sintetizan su labor: "Shaw no

contesta ninguna pregunta, pero hace muchas.

En vez de darnos alimentos, nos da apetito".
Sus primeras producciones, fueron de acentua

da y acida crítica. Ellas están reunidas en un vo

lumen que el autor tituló "Comedias Desagrada

bles", porque, según, él, su contenido dramático

sirve para obligar al espectador' a encararse con

hechos desagradables. Sin embargo, las tres obras

de este volumen, no son las únicas que obligan al

espectador a encararse con hechos desagradables.
Todas las obras de Shaw, de una manera u otra,

lanzan pequeños papirotes o terribles bofetadas

en pleno rostro del espectador burgués, indolente

o snob. En "PigmaMón", por ejemplo, se produce
el siguiente diálogo entre el coronel Pickering y

Doolittle, trapero de los bajos fondos. El coronel

le dice desdeñosamente:

—Pero, hombre, IM. no tiene moralidad.

A lo que Doolittle responde con punzante lógica:
— ¡Ay, caballero, mis medios no me lo permiten!

Pigmalión, está lejos de ser una de las "Come

dias Desagradables" catalogadas por su autor, pe

ro frases como ésta que seguramente después de

producir una reacción de risa deja un gusto amar

go a "quienes tienen la responsabilidad, de la fal

ta de moralidad de Doolittle", las encontramos

repetidas a lo largo de todo el texto.

"Burla constante al mundo en que le tocó vivir,

es principal característica del dramaturgo irlan

dés. Burla que implica destrucción a verdades

añejas y a organizaciones caducas. No es ésta, por

cierto, una actitud positiva, pero mediante su

constante acción pudo aflorar, por fin, un teatro

en que la trama no era el necesario conflicto de

alcoba, el triángulo mil veces repetido, ni el dra

ma insubstancial y recargado.

En un principio, Shaw fué resistido; después le

fueron abiertas las puertas a algunos teatros ex

perimentales, para obtener luego su consagración

definitiva, en los Estados Unidos primero, en su

propia patria después.

Hoy el nuevo teatro busca con ahinco su sende

ro definitivo. El Siglo XX parece encontrarse ya

al borde de la verdad que con tantas ansias se

busca en todos los terrenos de la cultura y que ser

virá para darle una fisonomía propia como la tu

vo el siglo XIX, el XV y otros. La labor "destrucr

tiva", de George Bernard Shaw, secundada por

otros dramaturgos, ya ha terminado. Estamos en

pleno período de construcción, pero es, justamen

te ahora, cuando no se puede olvidar la figura

del hombre de la barba cana y la sonrisa aguda,

que colaboró como el que más en la creación de

la nueva realidad escénica.

Shaw prácticamente es casi desconocido en Ohi

le. Los Teatros Universitarios habían olvidado su

nombre en sus programas de acción y con ello ha

bían .perdida,una magnífica ocasión de enfrentar

se a un público qué7 si Weri casi desaparecido en

Europa," en nuestra América Latina siempre reza

gada en los cambios sociales, políticos y artísticos,

aún tenemos que tolerar. El anuncio de "Pigma
lión" que nos hace el Teatro de Ensayo de la Uni

versidad Católica, nos permitirá presenciar el

magnífico espectáculo de la agudeza de Shaw que

en más de una ocasión sabrá herir certeramente

la poca sensibilidad social de una gran parte de

nuestro público.
S. V.

TEATRO DE ARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

"EL FUEGO MAL AVIVADO"
De J. J. BERNARD

HOY JUEVES 23, A LAS 18.30 HORAS, POR ULTIMA VEZ

"LA

PRÓXIMO JUEVES

EQUIVOCACIÓN"
(LE MAL ENTENDU)
De ALBERT CAMUS

Dirección: EDUARDO NAVEDA

SALA DE AUDICIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

LA VISITA del INSPECTOR
De PRIESTLEY

HOY A LAS 6.45, EN EL

Teatro Municipal
ULTIMA REPRESENTACIÓN

Mañana, a las 6.45

POR ULTIMA VEZ

en la Sala de Audi

ciones del Ministerio

de Educación

De Jean Anouilh

MIEECOLES 29, A LAS 10.30 A. M. — FUNCIÓN PARA ESTUDIANTES

"SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR"
De L. PIRANDELLO

LA PROPUESTA MATRI

MONIAL", (de Antón Chejov) y

"EL IMBÉCIL", (de Luigi Piran

dello), por la Escuela Secunda

ria de Arte Escénico. (Sala de

Audiciones).— Siento no haber

podido hablar a los lectores de

"Pro Arte" de la Escuela Secun

daria de Arte Escénico desde el

año pasado: ha entrado ya a su

cuarto año de existencia y prosigue, sin ruido, una tarea cultural

de primer orden. Bajo la dirección ferviente de Domingo Piga y

con la ayuda de profesores del Teatro Experimental, la Escuela Se

cundaria de Arte Escénico se propone, en efecto, desarrollar el sen

tido y el gusto por el teatro en los medios de artesanos y obreros,

quienes, menos favorecidos en general, que los estudiantes, mere

cen igualmente que se tenga interés por ellos. Es así como el teatro

cumple su verdadera misión, que no es esencialmente la de ofrecer

una diversión a las clases privilegiadas sino contribuir, a través de

la conciencia artística, a la formación de una conciencia humana.

El espectáculo presentado la última semana comprendía prime

ro una farsa muy conocida de Chejov, "La Propuesta Matrimonial" :

Ivan llega para pedir la mano de Natalia, pero la conversación de

genera en discusión y '.a discusión cae dos veces en la disputa, a pe

sar de los esfuerzos del padre. Los tres actores, Shenda Román,

Pranklin Caicedo y Alberto D^Enfert actuaron con fogosidad, no

economizando ni su aliento ni sus gestos. Hubiera preferido, por

mi parte, una mímica más sobria y movimientos menos desordena

dos, sobre todo en el padre, pues el teatro no se aviene con la agi

tación, esencialmente con la agitación constante.

Más acertada me pareció la dirección, a cargo de Domingo Pi

ga, del drama en un acto de Pirandello "El Imbécil", represantado

m la segunda parte.
La pieza, dura y deprimente, a la vez, se desarrolla en una at-

Vida del (Teatro

Experimental
OTRA VISITA.— Para hoy

se anuncia una nueva repre

sentación de la obra de J. B.

Priestley: "La Visita del Ins

pector", que lleva ya más de

25 representaciones. La fun

ción de hoy tendrá lugar en

la vermoufch del Teatro Mu

nicipal.

ENSAYAN.— Bajo la di

rección de Agustín Siré, está
siendo ensayada con gran

entusiasmo "La Vida del

Hombre", de Leónidas An

dreiev. En este estreno, que

se anuncia para mediados del

próximo mes, participarán
todos los elementos del Tea

tro Experimental de la Uni

versidad de Chile.

CONCURSO.— Hasta el sá

bado 2 de Julio, al mediodía,
se reciben obras para el con

curso anual de piezas tea

trales que anualmente pa

trocina ei Teatro Experimen
tal de la Universidad de

Chile. Hasta la fecha, una

gran cantidad de obras ha

llegado al Teatro, lo que de

muestra el interés
'

de nues

tros dramaturgos, de todo el

pais, por el Premio "Teatro

Experimental 1949".

VUELVEN LOS PERSONA
JES.— Para el miércoles 29,
a las 10.30 A. M. se anuncia

otea repcpenfe
¿bra*^cTtínbre de

mósfera de revuelta y de violencia y pone frente a frente a un jo
ven revolucionario y al secretario de un partido político. El prime
ro, armado de un revólver, se dará el lujo, antes de matarse, de me

dir la cobardía de su adversario y de hacerlo firmar, bajo amena

za, un escrito desautorizando sus declaraciones anteriores. El papel
del joven fanático fué interpretado superiormente por Franklin Cai

cedo, mucho más a sus anchas que en la comicidad de marionettes
de Chejov. Sus gestos mesurados, su voz cortante, su rostro expre
sivo e' inexorable dieron a su personaje todo el relieve dramático ne

cesario.

Hugo Marcoes tuvo algunas actitudes impresionantes en el pa

pel del hombre acorralado, castafteteándole los dientes, y tartamu

deando de espanto. El ritmo y los movimientos de esa escena cen

tral de la obra fueron dirigidos con cuidado y destreza acompasa

dos. Pero el destino parece encarnizarse, una vez más, contra el

equipo técnico encargado de la iluminación, ya que, proyectores ca

prichosos, encendiéndose o apagándose como faros de alta mar, se

obstinaban en barrer, no el escenario, sino la playa impotente de los

espectadores de primeras filas.

"NI UN PELO DE TONTO", de Lucho Córdoba y Américo Var

gas, (Teatro Imperio).— Acabo de reírme durante casi dos horas

con la nueva comedia de Lucho Córdoba y Américo Vargas. Claro

está que yo no sería capaz de contarles el tema. ¿Pero, qué impor
ta? La historia —casi siempre la misma, por lo demás—no es sino

un pretexto, residiendo todo su interés en los chistes y en las situa

ciones que alcanzan una comicidad irresistible y revelan un cono

cimiento profundo no sólo de las recetas eternas de lo cómico, sino
también del público. A este respecto, los actores hicieron un tra

bajo notable y gustosamente les doy las gracias, sobre todo a Lu

cho Córdoba, Américo Vargas y Olvido Leguía quien hizo una crea

ción interesantísima en su papel de loca graciosa, hermana de la

Loca de Chaillot, de Jean Giraudoux.

ETIENNE FROIS.

105 GRANDES TEATROS DE AFICIONADOS

Una escena de "Twelfth night", de Shakespeare por los actores del Oíd Vic, de Bristol

Luigi Pi

randello "Seis Personajes en

Busca de Autor". Se trata

de una representación para

estudiantes y profesores, que
tendrá lugar en el Teatro

Municipal.

El (Teatro

Libre de

Concepción
TEATRO LIBRE. --Continúan

Jos ensayos de las obras progra
madas para este año entre las

cuales están "El mancebo que
casó con mujer brava", (A. Ca

sona), "Dónde aparece la Cruz",
iE. O'Neill"), "Dulcinea", (G.

Bafcy).
Además se están estudiando

otras obras entre las que figu
ran "El Valiente", "El Retablo de

Don Cristóbal" (García Lorca)

Ligazón (Valle-Inclán) Pro

puesta Matrimonial (Chejov),
etc.

La primera presentación del
Teatro Libre se realizará pró
ximamente, en el Teatro Concep
ción. Las personas interesadas
en pertenecer a este conjunto
pueden dirigirse al señor Vicen
te Santa María (Hotel Cecil) . ,.

Ana Grunberg R.

Rene Quiroga N.

Abogados

Raúl Contreras V.
Propiedades

LOS SERENOS 475

Teléfono 67973

Londres, Junio. (Especial).— Uno de los más

notables acontecimientos del teatro británico, en

los últimos veinte años, ha sido el desariollo de

A diferencia del sistema seguido en el continen

te europeo, los teatros británicos de repertorio *-

con la sola excepción del Shakespeare Memorial

Theatre, de Stranford-upon-Avon— no presentan
una rotación de obras cambiadas en los carteles

de la tarde a la noche o de uno a otro día. Con

forme al procedimiento británico, cada pieza se

mantiene en el escenario por un término fijo —

de una, dos o tres semanas— . Los actores y ac

trices, directores y escenógrafos son contratados
para toda una temporada —generalmente nueve

o diez meses— y en la mayor parte de los casos

los locales de espectáculos son de propiedad pri
vada.

En la actualidad, apenas hay una población de

alguna importancia que no cuente con su Seatro

de repertorio, que en las mayores ciudades —como

Birmingham, oíasgow, Liverpool y Sheffield— lle

ga a adquirir un nivel muy elevado, presentándo
se obras nuevas —en muchos casos de tapo expe

rimental— y reponiéndose producciones clásicas.

A fin de ayudar a estos teatros a que mejoren
la calidad de sus producciones, el Consejo de las

Artes, de Gran Bretaña, está dispuesto a aseso

rar y prestar apoyo monetario a quienes se com

prometan a destinar los beneficios, que puedan
obtenerse, al patronato del arte escénico, y no al

bolsillo de los empresarios. Es el Consejo de las

Artes una corporación independiente, auspiciada

por el Gobierno, que administra una subvención

concedida por el Ministerio de Hacienda para el

fomento de la música, del arte dramático y de

las artes plásticas. Como regla general, la cor

poración no administra teatros, y prefiere dejar
los en manos de juntas locales. Sin embargo, du
rante la guerra, el Consejo de las Artes se hizo

cargo del Theatre Royal, de Bristol, que estaba a

punto de ser vendido como almacén.

Este bello edificio del siglo XVTH, con su inte

rior verde y oro, es un singular ejemplo. Cons

truido en 1766, es el teatro más viejo del país. Su

interior ha variado muy poco desde el primer día.

Por su escenario han desfilado la mayor parte
de los grandes actores y actrices de los dos últi

mos siglos, incluidos la Siddons, llamada "la Ra

quel inglesa", Edmund Kean, cuyo actuación de

enfurecido Ótelo hizo que se desmayara lord By
ron, Henry Irvhig y Ellen Terry. Pero, en años

recientes, el teatro habia descendido de sus pasa
das glorias y se había transformado en un mu

sic-hall. El consejo invitó a la compañía del OM
Vic de Londres, la mas destacada de la nación, a

que le proporcionara al Theatre Royal un conjun
to artístico y a que administrara el "Oíd Vic", de
Bristol en cooperación con él.

La nueva compañía debutó en febrero de 1946,

con una comedia del siglo XVIII, The Beanz'

Stratagem, por George Farquhar. Desde el de-

bui^Ji^.r_eoresentaAi en JBlÍstQj_j£ejn4ft__£JieiS
obras. Ha estado también en Cambridge. Baifc,

Croydon,. Cheltenham, Londres, Belfast y Dublin.

En los veranos, ha actuado en los Butlin's Holi-

day Camps.
El autor preferido es Shakespeare, y

de él se han representado hasta ahora Macbeth,

Twelfth Night, Othello, King Lear, Hamlet, The

Merchant of Venice y A Midsummer Night's
Dream. Pero también han demostrado ser muy

del gusto del público Priestley, Tchejov, Ibsen, Pi

nero, Synge, Sheridan, Osear Wilde, James Bridie

y Bernard Shaw. De todas formas, no quiere la

compañía confinar sus actividades a la reposición
de obras ya consagradas por la fama, y una im

portante parte de la tarea realizada ha consisti

do en hallar obras nuevas u obras extranjeras que

no hayan sido interpretadas en Gran Bretaña.

La más feliz de las interpretaciones de una obra

extranjera, no representada antes en el Reino

Unido
,
fué la de The Apple Orchards of polov-

chansk, por Leonid Leonov; al estremo acudieron

funcionarios de la embajada soviética y el alcalde

de Bristol. La compañía ha actuado tres veces en

Londres; la última de ellas presentó Hamlet, con

motivo del Festival del Teatro Británico de Re

pertorio, celebrado en julio del pasado año con in

tervención de las compañías de los teatros de re

pertorio de Birmingham, Liverpool, Bristol y
Sheffield.

De la compañía de Bristol se espera siempre un

alto nivel de actuación siendo muchos los artistas

célebres que han desfilado por ella, entre ellos

Wendy Hiller, Pamela Brown, Catherine Lacey,
Lydia Sherwood, Ivy St. Helier, William Devlin,
Robert Eddison, Cyril .Cusack y Leonard Quar-
termaine.

Además del teatro, la organización del Oíd Vic

de Bristol comprende una academia dramática

y un club de espectadores. Inauguró la academia
sir Laurence Olivier, en 1946. Cuenta con su pro

pia planta. Los alumnos se dividen en dos gru

pos: diurnos —

que aspiran a ser actores y actri
ces profesionales— y nocturnos —

que son actores
aimateurs o «profesores de declamación en las es

cuelas de las organizaciones juveniles—.
M club de espectadores, tiene abiertas sus puer

tas a todos los aficionados que se avengan a satis
facer una pequeña cuota anual. Lo dirige una

junta elegida por el prooio club, y su finalidades
es la de fomentar el interés por el arte teatral.
Cuenta con 1,200 socios y organiza conferencias
acerca de las obras representadas y sobre otros
temas relacionados con el arte escénico. Organi
za veladas y parties, etc.
Así se hace teatro en las ciudades de Inglaterra.

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por
los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

(Trayectoria del ¿Teatro Experimental
por Mario NAUDON.

a

Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

Antes de 1941, existían en las diversa^ escuelas

universitarias varios grupos teatrales qu$ más de

alguna vez llegaron a competir o aunar «us esfuer

zos én las tradicionales Fiesta de la Primavera de

aquellos años, pero que nunca lograron constituir

se como una compañía regular y definitiva. Sin

embargo, en el Instituto Pedagógico de la Univer

sidad de Chile se habia fundado, allá por 1934, un

centro de arte dramático, el CADIP, que reunía re

gularmente a varios estudiantes deseosos de formar

una troupe estable. Tal deseo no vino a materia

lizarse hasta 1041, cuando los miembros del Cadip,
con el apoyo de algunos entusiastas artistas plás
ticos, estudiantes de otras Escuelas y escritores, echa
ron las bases, durante una histórica Perla del Libro,
de lo que habría de ser el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile y que, según ellos, "ha-
bría de llenar una necesidad que se dejaba sentir

en la vida universitaria y, por tanto, en la atmósfe

ra intelectual y artística del pais entero". En el

invierno del mismo año, la compañía que soñaron

era ya una realidad, y en la mañana del domingo
22 de Junio ofrecía su primera representación. Des

de entonces hasta nuestros días, el Teatro Expe
rimental no ha hecho otra cosa sino cumplir y am

pliar los mismos objetivos que se propusiera alcan

zar en esa época, como lo demuestra una breve

síntesis de su trayectoria, cosa que tratamos de ha
cer en estas lineas.

El Teatro Experimental se fundó teniendo en

vista: l.o) Difusión del Teatro Clásico y Moderno;
2.o) Teatro-Escuela; 3.o) Presentación de nuevos

valores, y 4.o) Creación de un ambiente teatral.
Uno a uno, estos puntos han sido realizados a tra

vés de sus 8 años de existencia.

Bastarla una rápida mirada al repertorio de

este conjunto para darse cuenta cómo ha cumpli
do con su tarea de difusión del teatro clásico y
moderno. Si hiciéramos un esquema de las obras
estrenadas según sus nacionalidades, tendríamos las

siguientes: a) Españolas: "La Guarda Cuidadosa"

(Cervantes); "Los Habladores" (Cervantes); "El Re

tablo de las Maravillas" (Cervantes); "El Mancebo

que Casó con Mujer Brava" (Casona); "Égloga VTI"

(J. de la Encina); "El Paso de las Aceitunas" (Lope
de Rueda); "Ligazón" (Valle-Inclan); "El peseo de

Casarse" (L. de Rueda); "El Caballero de Olmedo"

(Lope de Vega); "Otra vez el diablo" (Casona); "Don
Gil de las Calzas Verdes" (Tirso); b) Francesas: "La
Farsa del Licenciado Pathelin (Anónimo medioeval);
"Tartuífo" (Moliere); "Ántígona" (Anouilh); c) Ru
sas; "El Oso" (Chejov); "El desconocido" (AJlnoge-
nev)); "Propuesta Matrimonial" (Chejov); "El Vi

sitante" (Chejov); d) Inglesas: "Sueño de una no-

(PASA A LA PAG. 6)



6 PRO ARTE"

por GARCIATELLO-

Profesor de Bío-Arquitectura de la Universidad de Chile

A Le Corbusier, figura de todas las épocas, que

rompiendo la tradición elevó al hombre al

primer plano y refundió la arquitectura con

la naturaleza y la vida.

Las estructuras arquitectónicas se levantan en el fondo del mar ga

seoso, sobre una costra terrestre de pocos kilómetros de espesor, que en

nuestro país aun no está consolidada. Esta costra, en proporción, no es

mas gruesa que la piel de una naranja.

Las condiciones de nuestro clima son tan variadas, que van desde

las arenas del desierto hasta los hielos de los ventisqueros, desde el tró

pico hasta los glaciares eternos, desde
la Uanura del mar hasta las mon

tañas de 7.000 metros. El arquitecto tiene que conocerlas para enfren

tarse oon ellas.

Sólo hace pocos años el hombre común se ha dado cuenta que es

nombre y que necesita no sólo producir y circular, sino habitar y des

cansar. Las viviendas para el obrero y el empleado se gestan y levantan.

La arquitectura de un pais está condicionada por la economía Im

perante. La economía eemifeudal ha impedido prácticamente el des

arrollo de la ciudad que ha crecido raquítica y desvltaUzada.

Nuestra arquitectura rural está condicionada por la vida feudal de

nuestras haciendas. Debemos concebirla para proteger la salud y la vida

del campesino e Impulsar la industrialización agrícola que va a. bene

ficiar no sólo al hacendado, sino al Gobierno y al pueblo.

Así como en el subconsciente, el vuelo del pájaro Inspiró el avión y

el pez gigante inspiró el barco, asi los árboles y lae cuevas de los ani

males inspiraron la cesa. Tan aparentemente modestos y biológicos orí

genes tienen los CUppers, el Queen Mary, el Palado de los Soviets y el

Kmplre.
Pero lo grande y maravilloso es que en cada minúscula cosa viva o

muerta, la naturaleza afreoe rasgos tan extraordinariamente bellos, ar

moniosos y perfectos, que el hombre pensando que crea original, no se

dá cuenta que apenas Imita.

Y en la esencia de los problemas biológicos, desde las nebulosas

espirales hasta la energía atómica, desde el virus hasta el hombre.

siempre aparece una relación Inestable, armónica y magnífica, entre el

ambiente, la estructura y la función. La arquitectura no puede ser ni

exacta ni bella, ni desempeñar su papel st le, desconoce.

La estructura molecular, la estructura nuclear, la estructura celu

lar, la estructura tlsular. la estructura orgánica y la propia estructura

humana, se rigen por leyes rectoras de las estructuras propiamente ar

quitectónicas.
,

.,

Difícilmente un arquitecto podría construir una arcada y una bó

veda con materiales tan frágiles como los del paladar, y hacerla resistir

proporcionalmente en sus bases 80 kilos de peso.

La estructura más resistente en proporción a su poco peso es la

pluma de un ave. La ciencia no ha logrado igualarla.

Las estructuras de los pilares se habrían, modificado antes si se

hubiesen observado atentamente las estructuras de "los huesos largos.

Y los rayos de una rueda se habrían sospechado de inmediato si se

bebiese estudiado con profundidad la estructura del calcáneo.

Pero la Biología nos está enseñando no sólo el plano físico — sino

también su admirable sinergia funcional
—

que en la Arquitectura tie

ne su expresión más ostensible en la electricidad y los mecanismos au

tomáticos, de aviso, de trabajo o de control, que cada vea se usarán

oon más profusión.
La servidumbre humana desaparecerá; es et ascensor brillante, sin

nadie que abra y cierre sus puertas, es la célula fotoeléctrica que actúa

y pone en marcha y avisa y controla la llegada de un visitante, es el

frigidaire que marcha como duende, es el aire condicionado que per

mite la vida alegre y comida en el polo o en el desierto; es la marcha

de barcos, aviones y tractores controlados a distancia, la que nos debe

hacer pensar.
La velocidad a que puede transportarse el hombre ha dejado atrás

al huracán. Un nuevo común denominador de habitación humana apa:

recerá y el hombre del desierto quemante, 6 u 8 horas después deberá

alojar en témpanos de hielo o en las zonas polares.
Desgraciadamente, la posibilidad de satisfacer justamente las rela

ciones entre el ambiente, la estructura y la función, están regidas por
la economía imperante. Unos pocos tienen el dinero. El pueblo, hambre

universal.

El hombre de la tribu no puede construir como el caballero feudal,

no éste como el artesano, no éste como el capitalista actual; pues cada

época satisface sus necesidades, y depende de sus realidades.

Pensemos adelante; no en la catedral gótica ni en el castillo feudal,
ni en el morisco ni en el rococó, ni en el colonial, sino en la nueva ar

quitectura, consecuencia del despertar del hombre común, de las rea

lidades actuales, del nuevo ajuste económico, del nuevo miraje de la vi

da, de las nuevas necesidades.

Pero la Biología no nos está enseñando sólo lo físico y lo fisiológi
co, sino que también da normas en lo psicológico.

Y el elefante de edificio que no tiene ni la gracia de la inmens.

montaña, tiene su contrapartida en las construcciones ágiles, liviana:

y dinámicas como una gacela o un ave que vuela, y que nos quitarán
el peso abrumador de las ciudades.

Y los tejidos vivos empiezan a acariciar las nuevas habitaciones, j
el césped y los árboles Integran la arquitectura, porque como los pe
rros, los caballos o los canarios, nos dan alegría, porque son vivos j

nos acompañan.
La Biología nos enseña que a los hombres valiosos debemos cui

darlos y conservarlos tanto como podamos; a ningún arquitecto se le
ocurriría refaccionar o restaurar a un anciano.

Los grandes edificios deben morir un dia como mueren los ancia
nos: con dignidad, auténticos y no maquinados.

Las rocas de granito se van descomponiendo en mica, feldespato j

cuarzo; se van derruyendo con las centurias y los milenios que van pa

sando; los colores se esfuman, los sonidos cambian, las telas se destru

yen y los astros se apagan. Cuando la biología y la ciencia, y no la re

ligión y el mito inspiren plenamente la arquitectura, nadie pretenderá
restaurarlos.

Como fruto de la transformación de la economía, de la liberación

humana y de la velocidad, junto con nuevos derechos y nuevas necesi

dades, una nueva relación entre los hombres y un nuevo tipo psicológi
co aparecerá. Para que sus construcciones no resulten estériles, la nue

va generación de arquitectos debe considerarlos.

Y los nuevos hombres, basados en nuevos hechos económicos, for

jarán suevas ciudades, eficientes, bellas, racionales.
No es aventurado pensar que las viejas sean abandonadas. Para el

científico de hoy, tienen ya sabor a cavernas.

Son quinientos millones de parejas humanas que esperan sus vi

viendas en el universo. Entre eUas, cinco millones de seres en esta faja
de tierra.

Pensemos en nuestro pequeño y rocoso pedazo de suelo, donde a

cada momento le habla al arquitecto la montaña erecta y la tierra qu;
tiembla; le habla la nieve, la lluvia, el araucano indómito, la reciedum
bre chilena, el augusto empuje de nuestras mujeres, y los ríos, j el

mar, la pampa, el desierto y las nieves eternas.

Dr. O.

(Resoluciones del Congreso de la

Unión Internacional deArquitectos
BL ARQUITECTO Y EL URBA

NISMO.— El urbanismo es a la

vez un arte y una ciencia. Su fin

es la mejor organización del terri

torio en función de las necesida

des de la comunidad humana, por

medio de una política social, y

dentro del marco de los planes lo

cales, regionales y nacionales.

Abarca hoy, actividades tan va

riadas que el arquitecto no sabría

_D estudio de estos problemas es

entonces necesariamente trabajo

de equipo cuya dirección Incumbe

a quien posee conocimientos en

tendidos, sentido de la coordina

ción, visión de la armonía en el

espacio y en el tiempo. El arqui
tecto, por su formación, posee es

tas últimas cualidades que lo se

ñalan para la dirección de los es

tudios. Como hombre de arte y co

mo técnico, no podría sin embar

go, pretender hoy el titulo de »r-

banlsta, sin haber captado los pro
blemas económicos y sociales. La

reconstrucción de las ciudades des

truidas, el saneamiento de los ba

rrios insalubres, et ordenamiento

de los espacios de verdor, etc.. son

;^jjtis_«-t«nlas^to»«S--/iMe^jabxjrdMA,
con ansias de un mejoramiento de

las condiciones ajélales de los

hombres.

Bn el establecimiento de un

programa para el que se precisa

una eapeciallEaclón científica y ex

tensos análisis, deberá el arquitec
to confrontar con los informes qus

le aportaran el Ingeniero, el econo

mista, el sociólogo, el Jurista, etc.,
a quienes Incumbe una parte de

los estudios. Intervendrá más o

menos activamente en el desarro

llo del programa, menos en los

problemas regionales o nacionales

de orden puramente técnico (aguas

y bosques, agricultura, fuerza hi

dráulica, navegación, etc.), más en
los problemas más localizados (di
visión en zonas, protección de los

sitios, circulación, etc.). Tendrá

ciertamente un lugar preponde
rante en los planos de ordena

miento de las aglomeraciones, por

que se trata ahí de realizaciones

en que sus cualidades de arqui
tecto intervendrán en toda su am-

TeL^ARQmTléTS "fTOl tSWETB-

TRIALIZACION DB LA CONS

TRUCCIÓN

La evolución general de nuestra

civilización conduce del artesana

do a la industria. Esta tendencia

se manifiesta igualmente en la ar

quitectura.

TRAYECTORIA

che de Verano" (Shakespeare); "Cómo él le mintió

al marido de ella" (Shaw); "Llegaron a una ciudad

(Priestley); "La Visita del Inspector" (Priestley); e)

Italianas: "Así es... si os parece" (Pirandello); "Seis

Personajes en busca de autor" (Pirandello); í)

Norteamericanas: "Nuestro Pueblo" (Wilder); "Vive

•orno Quieras" (Kaufman y Hart); g) Alemana:

"Judith" (Hebbel). Encontramos en este repertorio
obras de autores de las más diversas nacionali

dades, clásicos, modernos y contemporáneos que

representan, a la vez, diversas modalidades draasá-<
ticas.

Pero, el propósito de difusión del teatro desl

oo y moderno del Teatro Experimental no se detie

ne aquí. Mediante su Sección de Extensión Teatral, •

formada solye la base de su antigua Comisión Sin

dical, lleva su acción de divulgación del arte dra

mático a centros obreros, escuelas, parroquias, hos

pitales, y a todas partes donde se solicite su apor

té cultural. Esta campaña de extensión teatral ha

llegado en este invierno a su punto culminante con

la realización de misiones rotativas en las diver

sas escuelas universitarias. Dentro de este mismo

ciclo de difusión teatral deben Incluirse también

sus audiciones de radio, en las que radia obras

famosas del teatro universal; publicaciones, pro

grama de conferencias que preparan cada uno de

sus «strenos y sus jiras provinciales.

No bien se hubo constituido el grupo inicial,

se fundó conjuntamente una Escuela de Teatro, que,

en un comienzo, contó con cursos Ubres de actua

ción. A partir de 1948, la necesidad de establecer

una Escuela de Teatro firmemente constituida se

hizo sentir como una necesidad imperiosa y ella

ha • venido a culminar en la actual Escuela que

cuenta con los medios más modernos y eficaces

para preparar a nuestros futuros hombres de tea-

taro, merced a un programa de estudios de tres

años, dividido en un plan común y en otro va

riable; en ella se forman actores, directores y téc

nicos, dentro del espíritu del nuevo teatro y co

nocedores de todas las disciplinas indispensables

para llevar a cabo él proceso escénico. Por otra

parte, en este mismo sentido cabe destacar tam

bién la participación del Teatro Experimental en la

Escuela Secundarla de Arte Escénico y en los gru

pos de teatro de la Escuela de Cultura Popular "Pe

dro Aguirre Cerda".

Es, Justamente de la Escuela, de donde nacen

los nuevos valores' que constantemente presenta al

público el Teatro Experimental, tanto en lo que se

refiere a directores (al principio, el Teatro tenia

sólo uno; ahora dispone de cinco), como a actores

y personal técnico; muchos de elk» han tenido

ocasión de perfeccionar sus conocimientos en Eu

ropa y Estados Unidos. Pero, el Teatro Experimen
tal no se conforma sólo oon presentar valores es

cénicos sino que pretende también descubrir va

lores de la escena literaria; es asi como estimula
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la producción dramática chilena, mediante su coa-

curso anual, que reúne gran número de obras; hasta

la fecha se han presentado obras de Brande, Buns-

ter y del Campo ("Elsa Margarita", "Un Velero Sale

del Puerto y "Morir por Catalina", respectivamente),
habiéndose también hecho un verdadero redescu-

brimiento del talento dramático del autor nado-

nal Daniel Barros Grez.

De todo esto se desprende el logro dd último

punto, pues el Teatro Experimental no sólo está

presente y vive en el espíritu de todos los chilenos,

sino que
—lo que resulta muchísimo más cardi

nal— su labor ha significado la conciencia de que

en Chile es posible hacer teatro de calidad y que

existe nn público capaz de apreciarlo, si se le gula

convenientemente. Las discusiones que mantiene el

público en torno a los estrenos del Teatro Experi

mental, su constante preocupadón por las cosas

del arte dramático, la formación de grupos de tea

tro de arte (de los cuales d Teatro de Ensayo de

la Universidad Católica es el más importante) dan

testimonio no sólo del interés que en todos ha

suscitado la
'

acción renovadora y educadora) dd

Teatro Experimental sino también dd deseo que

existe de Imitarlo, porque ha demostrado las posi
bilidades que ofrece Chile en el campo del arte

dramático.
Ya en 1946, el T. E. necedtaba conseguir tres

objetivos inmediatos: la profeslonallzación de sus

miembros dentro de la Universidad, la constitu

ción de una Escuela de Teatro Modelo y la adqui

sición de un teatro propio. Su octavo aniversario lo

sorprende empeñado en realizar estos tres objetivos:

ha logrado en parte el primero y también d se

gundo, aun cuando no dispone de todos los me

dios y elementos necesarios para hacer de su plan
tel el centro docente que necesita y que puede
mantener eficazmente; en cuanto al tercero, todo

parece indicar —visto el prestigio del T. E., que

aumenta cada día y que trasciende las fronteras

nacionales— que muy pronto será también una rea

lidad. Logrado este último punto, sólo entonces vendría

a manifestarse con todo su acervo de ricas posi

bilidades, como lo ha hecho en parte gradas al

logro parcial de los dos puntos anteriores que le

ha permitido aumentar hasta cinco el número de

sus estrenos anuales. Con la obtención de la sala

propia, el conjunto de la Universidad de Chile ele

varía al máximo su vida teatral. Prueba de la ne

cesidad de ella no es otra sino el hecho de haber

abandonado las salas pequeñas, hasta instalarse

definitivamente en el Teatro Municipal, el único

que conviene a sus posibilidades, pero que ahora

artas sobrepasan. __.._,

Tal ha sido la trayectoria heroica del Teatro

Experimental de la Universidad de Chile, que ha

•redundado en un amplio beneficio para la vida y

prestigio culturales de la nación entera.

- :í
M. N. de la 8.
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El primer (íbrise - soleil" de Santiago
por Carlos ALBRECHT . .

Los factores climatéricos, el paisaje, la topogra-

fin, el sol, han sido eternamente determinantes

del carácter de la Arquitectura en una región y

en una época precisa. El hombre que se prote

gió los ojos con la mano, a modo de visera, pron-,
to llevó esta expresión a su Arquitectura. Enton

ces aparecieron el alero, a veces la cornisa, o el

vano profundo, elementos tan viejos como la Ar

quitectura misma.

Sin embargo, a medida que surgieron nuevos

métodos constructivos, a medida que surgieron
nuevas técnicas y materiales, cambió la forma en

•la Arquitectura. La. cornisa de yeso o el alero de

madera son insignificantes si las comparamos con

ias luces que nos permite salvar el hormigón ar

mado. La función que implicaba la protección del

hombre del sol, ha sido eterna. Pero los materia

les de los que nos valemos hoy día, el hormigón
armado y el acero, y una concepción moderna de

lo que debe ser nuestra arquitectura moderna, ha
cen variar la forma de esa persiana o alero o cor

nisa. Entonces surge el Brise-Soleil (quiebra sol,

quiebra luz). En el Brasil, en una latitud tórrida
los arquitectos comprenden que es el medio más

adecuado pana preservar al hombre del torrente

de sol. A manera de gigantesca persiana, móvil

o fija, ella permite mantener en sombra y en ple
na transparencia hacia el paisaje exterior, el in

terior del edificio.

Nos nos debe asombrar hoy dia ver en nuestra

propia capital edificios que ostenten con el bri-

se-soleil una forma rara, no vista antes. No nos

debe asombrar hoy una forma nueva, si pensamos

que esa forma obedece a una función tan lógica
y necesaria, como lo es la de protegernos en las

calurosas tardes de verano. Por el contrario, si

no hemos visto el brise-soleil en nuestro continen

te, ello se ha debido exclusivamente a la imper
fección de la técnica local y a la falta de audacia
de los arquitectos chilenos. Se ha dicho que la
belleza emana de los grandes planos, de la línea

limpia, de la sobria geometría. ¡Al primer brise-
soleil de Santiago hay que admirarlo !

j:

Respondiendo a ello y para sa

tisfacer las enormes necesidades

actuales, es necesario emplear los
métodos evolucionados a pesar de
las dificultades que se encuentran,
dejando a los métodos usuales el

lugar que les corresponde. La or

ganización racional de las oficinas

y de los talleres, la normalización

y la prefabricación traerán a la

construcción la precisión, la rapi
dez y la amplitud de la produc
ción Industrial, lo que debe per
mitir d mejoramiento de las con
diciones de vida actuales.

Para luchar con éxito contra los

posibles peligros de la Industria

lización, es preciso crear elemen

tos-tipos y no casas-tipos. La mo-

JteClaoía^-i^i»..-¿___M_j>ri±o$ s^^uQu
ieto de profundos estudios. Sola
mente la aplicación Juiciosa de es
tos elementos contribuirá a una

expresión plástica de nuestro

tiempo, cuyo valor permanecerá
siempre como función de las facul
tades creadoras del arquitecto.
M arquitecto profundizará por

EXPOSICIÓN
El sábado último se inau

guraron en la Casa de la Fe

deración de ¡Estudiantes de

Chile varias salas, cuya re

facción corrió por cuenta del

Grupo Plást'co de la Escue

la de Arquitectura de la

Universidad de Chile. En una

'de ellas, la sala de exposi
ciones, presenta dicho Grupo
un conjunto de acuarelas

gouaches y composiciones
tridimensionales, cuya expo
sición permanece abierta al

publico.

todos los medios su cultura gene
ral y sus conoclmientrw tfr-jjity».
especialmente mediante su particl-
padón activa en las investigacio
nes emprendidas en todos los paí
ses y por d cambio de los resulta
dos obtenidos.

El arquitecto podrá ser llevado
a una colaboración estrecha y pro
funda con la industria.

Aspectos de la

fachada que

mira al po

niente del edi

ficio de Aveni

da Ruines 129,

enfrentando a

Nataniel. Los

brisesoleil per

miten el paso

de la luz a la

vez que impi
den la penetra

ción directa de

los rayos sola

res de excesiva

intensidad. Poe

a voluntad me

diante una ma

nivela.— Cada

habitación tie

ne su propio

sistema. Esta

magnifica rea- to Mauricio laboraeióo coa

Uzación se de- Despouy, que Gastón Etcbe-

be al arquitec- trabajó en co- verry.

EL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, PRESENTA:

PIGMALION - G. B. SHAW
DIRECCIÓN: PEDRO MORTHEIRU

T. municipal -SÁBADO 25-18.30 P.M.

SEIS NOMBRES

Jeramente un cielo inmutable. De ahí el aspec

to fluido, y como libre de toda substancia, de oís

objetos que nos hace percibir a través de sus pres

tigios.
M culto de la palabra, su auscultación, el arte

de extraer sus sonoirdades, y hasta los sentidos

rividados o nuevos, que constituyen una de las fi

nalidades de la poesía, se encuentran ep la de Ray-

mond Quéneau que confiesa tener a Villon y Rute-

boeuf como modelos. Pargoie y Micháux aparecen,

por otra parte, como sus predecesores inmediatos.

Pero Queneau es suficientemente original para per
mitirse evocar los nombres de maestros a los que se

abstiene de imitar. Su poesía robusta, sarcástica,

trasluce una emoción que frecuentemente se es

fuerza por ocultar. Esta es particularmente visi-
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ble en su última obra: Llnstant Fatal. La ma

nera como el poeta trata el tema de la muerte

no consigue disipar la angustia que lleva consigo.

El arte de Quéneau va de la fantasía más rica,

en que imágenes y reuniones inesperadas de vo

cablos se suceden vertiginosamente, a la canción

melancólica y pura con un retintín de conseja.

(1).

A. Rolland de Renéville.

(1) Las obras citadas en este artículo han sido

editadas por Oallimard, París, con excep

ción de LE TOMBEATJ OT.CARE, cuyo edi

tor es Beconniore.

OSmCA LIBROS

Narciso intuye y lo que cruel y amorosamente hace aflorar a la
conciencia de su amigo, sabiendo que sólo la transfiguración que

producirá en él la reconquista de la imagen materna, lo empujará
hacia su propio destino, ¡ay! opuesto al suyo. Narciso satoe ya cuál

es ei fin de su vida: ser un monje, un filósofo, un servidor del es

píritu. Goldmundo, en cambio, nada sabe y sin saber sólo podrá
vivir una vida prestada, que terminará por deformarlo y perderlo. ,

¿Qué importa que ambos tengan que sufrir 'la cruel separación, si

de ella depende el misterioso florecimiento de la esencia, humana
de su amigo? Sólo si Narciso ayuda a Goldmundo a penetrar en su

propio camino, su amistad podrá ser indestructible.

Después de su hallazgo, con una vaga conciencia, empujado por
una fuerza irresistible, Goldmundo huye al fin del convento e Ini

cia su larga vagancia. Ha descubierto la fascinación de la carne y
desde el mismo día de su fuga, cuando una muchacha gitana ie hi

ciera conocer los goces del sexo en los alrededores del monasterio,
atraviesa bosques, despoblados y aldeas sin fin preciso, seduciendo
a innumerables mujeres y viviendo la litore vida de los vagabundos.
Aunque si tiene un fin, la busca de sí mismo, de un sí mismo que
se confunde imprecisa, pero imperiosamente con el rostro voluptuo
so y puro de su madre. En todas las mujeres que posee, juiere en

contrar a esa parte ignorada y entrañable de su ser que es su ma

dre perdida.
Asi vaga, Ubre, angustiado y solitario el bello Goldmundo, a

quien le basta una sola mirada de sus azules ojos inocentes para

conquistar su presa. Sólo una vez conoce sin embargo, el amor, en

un viejo castillo donde permanece unos meses y donde vive 'a úni

ca experiencia amorosa de su vida, al lado de la hermosa hija del

castellano, que lo ama, pero que jamás se le entrega. Después, si

gue sin fin. Ya se lo había dicho a su amigo al partir, cuando co

rría al encuentro de la gitana: "No tengo ningún fin. Esta misma

mujer, que fué tan buena conmigo, no es mi fin. Voy a ella, pero
no a causa de ella. Voy porque es necesario, porque escucho el lla
mado". "Es tan bueno pertenecer a una mujer, darse por entero.

No te rías de mí, si te pareco loco lo que te digo. Pero mira: amar

a una mujer, darse por entero a ella, envolverla por entero en si

y sentirse completamente envuelto por ella, no es lo mismo que lo

que tú llamas estar enamorado, que eso de lo que te burlas un poco.
Es para mí el camino hacia la vida y el camino hacia él sentido de
de vida". Lydia, la única quien ha amado, le dirá una vez con el
corazión oprimido: "¡Ah! iTe irás a vagar por el mundo y todas
las mujeres te amarán y, no obstante, permanecerás solitario!".

Conoce Goldmundo todos los placeres del amoi, se entrega apa
sionadamente a todos, pero, a pesar del vértigo que lo fascina, per
manece siempre solitario. Él único compañero de vagancia que lle

gó a tener, una especie de picaro español, quiso estrangularlo una

noche en el bosque para apoderarse de su dinero y Goldmundo, de
fendiéndose, tuvo que apuñalarlo y dejarlo muerto en la espesura.
Ha llegado a sufrir todas las angustias, hasta ia de matar a on

hombre. Ha conocido el dolor de los otros y el de su propia mise
ria. ¿Adonde va? Una noche, en una cabana, debió asistir a una
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parturienta. "A la luz de las ramas resinosas, mientras su mirada
observaba con extrema curiosidad el rostro de la mujer que parla
con sus grandes dolores, hizo un descubrimiento inesperado: los ras
gos de su rostro convulso mientras gritaba eran apenas diferentes
de los que había observado en otros rostros de mujeres en el instan
te de la ebriedad amorosa". Como en la cara entrevista de su ma

dre, como en ese rostro supremo, había en el mundo una Identidad
secreta de placer y dolor, de muerte y alumbramiento. La misma
que iba a encontrar divinamente expresada en una Madona esculpi
da en al iglesia a donde llega, sediento de perdón un día, a con

fesarse. Sólo en ese instante descubre su vocación de artista y,
transfigurado otra vez, se dirige al taller del célebre maestro que
había esculpido esa estatua. Con él aprende durante años, hasta
que él mismo, ejecuta una obra comparable a la Madona admirada;
un San Juan que representa a su amigo Narciso. Pero con la obra

maestra parece, agotarse su fuerza creadora. Apenas terminada a

tarea que diera por fin a su vida un sentido, se abre otra vez en

su alma el terrible vacío que le hace palpar los límites del arte.

De nuevo tendrá que vagar y vivir, amar a innumerables mu

jeres, aceptar el absurdo y el caos de la vida. Conocerá la muerte
de miles de hombres arrebatados por la peste y será él mismo con

denado a morir en el patíbulo. Pero vuelve a producirse el milagro
de Narciso y Narciso lo salva de la horca, <para llevárselo al viejo
monasterio de Mariabronn, que ahora gobierna como abad.

Los amigos de la juventud otra vez se descubren. Otra vez e

juntan amorosamente el artista y el filósofo. Goldmundo parece
haber hallado la parte y vuelve a esculpir sus estatuas maravillosas

ante el arrobamiento de su amigo. Pero el rostro supremo, el rostro

de su madre, que encarna a la madre de todos los hombres, el prin
cipio materno de la naturaleza y de la vida, esa imagen soberana

que él quisiera apresar en una forma para realizar su propia forma

personal y ayudar al progreso de la visión en sus hermanos, ese

rostro sigue siendo inaprehensible. Una vez más la interior fatali

dad lo obliga a buscar en el mundo, en la mujer y en los placeres
ese absoluto nombre olvidado. Hasta que, enfermo y deshecho, re
gresa Golmundo a morir junto a Narciso, como un gran santo can

sado, que al fin posee una sabiduría superior al arte y al pensa
miento, una visión eterna que no necesita ni quiere ser expresada,
la imagen de esa misma madre universal que ahora asume la forma
de la muerte y que lo atrae a su seno.

¿Qué comentarios hacer? En .este argumento resumido, necio

como todos los resúmenes, caben a través del libro los grandes pro
blemas, los eternos problemas humanos que agitan todas las nove

las de Hesse: el pecado, la gracia, el amor, la amistad, el sufrimien
to, la muerte, el arte, la filosofía. Comentar y criticar las posicio
nes de este gran escritor exigiría otro libro. Aquí está por ahora

su Narciso y Goldmundo, traducido al francés y al español (1), con
algunas de las páginas más bellas de la novela contemporánea, In
citante, controvertible y humano.

LUIS OYARZUN.

(1) Publicado por le Editorial Sudamericana de Buenos Aires.
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El Theodore Dreiser que yo conocí

EXCLUSIVO PARA "PRO ARTE", POR

CLAUDE G. BOWERS

Embajador de los Estados Unidos en Chile

; Alto, pesado, «nos no corpulento, un poco torpe, como un elefante,
el hombre conversaba sentado en su silla, mientras doblaba y desdo

blaba su pañuelo interminablemente. Su cara larga, de facciones tos

cas, parecía más bien la de un campesino, pero en la animación de la

charlo se hacía expresiva. Este es el Theodore Dreiser que conocí y vi

muchas veces. Primero lo conocí en sus habitaciones de la Calle Once,
en Greenwich Village, en donde su estudio miraba hacia patios interio

res en los cuales la ropa tendida flameaba libremente; después en sus

habitaciones de Brooklyn, en donde servía ganso a la hora de comida,
que él mismo preparaba con el ritual de uno ceremonia religiosa; más

tarde, en su elegante departamento de la Calle 52, con su ameno y

famoso salón, y luego en su casa de campo. cerca de Mt. Kisco, en don

de fanfarroneaba con eí continente propio de un terrateniente y feste

jaba a sus amigos de la ciudad. Pero eran ios sencillos cuartos pasados
de moda de lo Calle Once los que formaban un marco apropiado para

él. Pertenecía al pueblo, no a la aristocracia.

Frecuentemente lo vi en la Calle Once mientras luchaba con la

realización de "Una Tragedia Americana", el manuscrito disperso
sobre la larga mesa y en el imarco de la ventano, mostrando innume

rables enmiendas y correcciones, porque era un escritor consciente y la

borioso, y escribía poniendo en su trabajo, tanto corazón como cere

bro. "La he llamado "Una Tragedia Americana", solía decirme, por

que sólo podrió suceder aquí". Esto novela-, que había de brindarle

una fortuna, había sido precedida durante años por otras novelas ante

las cuales habían mostrado desagrado los reaccionarios, los muy pun

tillosos, los simplistas y los Anthony Comstocks. El era el tipo de artista

de carácter, que prefería la pobreza a prostituir su arte en la popula
ridad. Era un hombre solitario. Durante años aró su surco solitario. El

clamoroso recibimiento con que fué saludado su "Tragedia America

na", lo sorprendió tanto que se intranquilizó un poco. Cuando me con

tó la fortuna que le habían pagado en Hollywood por los deredhos de

autor para hacer una película, lo' hizo en un tono apologético y con

una expresión solapada, como un hombre que confiesa haber estafado
o un ciego en un negocio. Aún así, sus tratos con la gente de cine fue

ron poco afortunados. Cuando se tomaron libertades con e! texto, él

llegó hasta los tribunales, y 'por supuesto, perdió la causa. Nunca pudo
enamorarse de los ídolos de la pantalla. Juzgándolos injustamente por
las estrellas de!' cine «nudo, aseguraba que estos ídolos del mundo

eran "retardados "mentóles", e iba más lejos al decir "los directores
son por el estilo".

Un día contó de una actriz que había descrito a un director como

un genio, porque podía decir el significado "de cualquiera palabra. "Dios

mío", decía Dreiser, con profunda expresión de disgusto en su cara,
mientras doblaba y desdoblaba el pañuelo nerviosamente.

Dreiser escribía bajo el apremio de su genio. No había recibido

educación para el oficio durante su juventud. Mas que la mayoría de

los escritores americanos de_ su tiempo, sus artículos corroían una

■TTfi#nrttís S_re^:r-aesvWAi__,^-'~ft. ^aeíftr-en»
tenderlo, por haber vivido durante algunos años en el pueblo de su in
fancia y haber escuchado las historias de la familia Dreiser. Vivían en

una pequeña casa frente a la cárcel, que ahora ha s¡do convertida én
santuario. La familia era pobre. El padre, un emigrado alemán faná
ticamente religioso, daba sus pequeños ahorros a la iglesia, mientras
los niños andaban sin zapatos en invierno. La madre se vio obligada
o emplearse en un hotel para vestir suficientemente o los niños como

para que pudieran ¡r al colegio. Dreiser idolatraba a su madre, y estoy
seguro que odiaba a su padre. Observando un retrato en el manto de

la chimenea, comenté que él se pareció mucho más a su padre que a
su madre.

—"Por Dios, así lo espero" — exclamó con .pasión.
De los sufrimientos ocasionados por la pobreza de su infancia na

cía su odio hacia la injusticia social y su simpatía casi anormal por
los pobres. Caminábamos un día por la calle, cuando pasó una vieja
harapienta, con lo miseria grabado en su rostro torturado. El se detu
vo, le habló y le dio dinero sin que ella se lo pidiera. Un momento
antes había estado alegre y jovial. Su estado de ánimo cambió instan
táneamente. Cayó en un -profundo silencio, y lo expresión de su rostro
se obscureció. El incidente le arruinó el día.

Este era realmente el Dreiser real.
Sus .novelas están impregnadas de este espíritu. En el futuro, se

rán fuentes de estudio pora las condiciones sociales de nuestro tiem
po. Su corazón era tan grande como su cuerpo.

Siendo un idealista, sufría física y espiritua [mente por ei ideal
nunca alcanzado. Políticamente, razonaba con sus emociones. Ero fun
damentalmente un demócrata, pero las imperfecciones de la democra
cia ¡o hacían cínico, impaciente por el lento progreso hacia la perfec
ción. En una copia dedicada de "Ttagedia Americana" que tengo en
mi biblioteca, escribió:

"Para Claude Bowers, cuyo deber y trabajo es cristalizar y visua
lizar para América esa democracia <_,«_ es aun un vago y nebuloso
sueño .

Intolerante con la gente desagradable, desdeñoso hacia los oficio-
nados a las cenas y tés, evitaba su acercamiento. Un día me contó
entre divertido y pesaroso, que había «otado durante muchos días a
un hombre que caminaba de arriba a abajo frente a su casa. Por fin
el hombre se hizo de coraje y tocó el timbre:

'

—-"¿Qvé quiere usted?" — bromó Dreiser.
—

"¿£uedo *nn°r?" —

preguntó el extraño con voz trémula
— ¿Para qué?

'
—

preguntó Dreiser con voz tormentosa
—"Para hablar".
—

»¿Hoblar de °.ue?" —

indagó furiosamente Dreiser.
— De literatura", — fué la respuesta.

El hombre, un hombre rico, lo tapó literalmente con invitaciones
para ir a. su casa, y Dreiser, por caridad, cedió finalmente

—

'

Dios< <lué conglomerado había allí" — exclamó. "Una docena
de hombres y mujeres hablando de libros con un acento muy refinado
Hay pájaros muy raros en el mundo". Y luego de una pausa: "Pero
el pobre viejo lo hace de buena fe y lo siento por é¡".

Dreiser nunca fué fanfarrón y no se habría sentido cómodo en

companio de Kit Marlowe (*) y sus amigos en las tabernas de Londres
Apenas bebió, y no sabía fumar. Un«¡ tarde que le acompañé o un res
taurant en Greenwich Village — "El Oso Ruso" — en donde podía es

cucharse buena música, encendió un cigarrillo, tosió/ se ahogó y final
mente confejgo '^Slp. ouedr^fumar-cirmrriijos'^ hfaJtoaiÁ
-..-

— Cuanao yo era editor de un . /isto femenina, invitaba oca
sionalmente a tas mujeres de la oficio a tomar té o un cocktail Co
mo todas fumaban, yo trataba de hcerlo, enfermándome y sintiendo
un temblé mareo. Con mis 200 libas, permanecía allí, ahogándome
y enfermándome por un cigarrillo, mientras esas frágiles mujercitas
se fumaban una cajetilla y disfrútate con ella. Esto me creó un com

plejo de inferioridad".

Nunca me tocó escucharle ninguna expresión profana. La histo-
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Erwin Piscator hace declaraciones

exclusivas para «Pro Arte» en N. York

Revelaciones del gran revolucionario de la

escena a nuestro Redactor

SANTIAGO DEL CAMPO

New York, Junio de 1949.— (Por avión).— El Nueva York
de los calores, con las calles caldeadas de transeúntes afanosos y
las moles grises de los rascacielos partiendo el aire grueso como pi
rámides egipcias en un desierto mecanizado, no parece ser el lu-

ERWIN PISCATOR nos dedica esta fotografía

gar propicio para concertar encuentos. Mas bien, para distanciarse
para que el verano rompa las citas calcine las cercanías, derrita la
intimidad .

Sin embargo, este Nueva York-ne ha hecho conocer a Piscator.
entrar en su amistad, establecer cortad» y mantener —como en una
playa aireada— tardes enteras de conversación entusiasta.

Calle 76 Este, casa número 17. Dos pisos elegantes, ordenados,
luminosos. Aqui vive Erwin Píscate, el revolucionario máximo del
teatro contemporáneo. Antes de cciocerlo, me lo imaginaba adus
to, dictatorial, excéntrico, rodeado de un ambiente febril, revuelto,
misterioso. Todo, en cambio, es aptcible en esta casa: los muebles
claros, los estantes de libros casi smrientes, cuadros de estilo airo
so en las paredes, luz a través de la¡ ventanas, con la cercanía ver
de de Central Park navegando por el aire

Me recibe su secretario y ayudante Saúl Colín —antiguo secre
tario particular de Pirandello, dirertor teatral en París, compañe-
ro
fe ÍÜÍ1S J^et' Profes<>r 'de Historia dé la Literatura Dramática

en la «New School for Social Resench". A los pocos minutos, en
tra Piscator: rostro sacerdotal, platudo, pelo blanco, nariz aguileña
Sus maneras son suaves, su voz amable, lenta, cuidada. Viste de
azul claro. Es de regular estatura. Todos sus gestos son tranquilos
y paternales. Me acuerdo entonces que es nieto de un pastor lu-

No puedo evitar la emoción * encontrarme con uno de los
nombres a quienes he aldmirado mis en mi vida. Se lo digo Y le

^f^n^T eiLCSllílí-a pesar d€ h distancia-, lo conocemos am
pliamente. Le hablo de sus cursos «n la Universidad de Munich de
su prodigiosa labor en ©1 Volksbühi» y en el Staatstheater de Ber-

¿»: tis !"% exPen?}entos en el Pisatorbuhne a través de las grim-

d™a ^da?+eStde£-emani1a y' en es"ecial- me refter<> a la creación

SSS.^1! teat^é?1C(l ' el uso * toia clasé de elementos para muít plicar la acción teatral -películas, radio, coros, Instrumentos mu-

3$
'

™na"0S ^nsPaj-entes. giratorios, escalonados, laterales,
níf»"whS? .LUna maiLe?a ** P^ü11*"-. no solo el texto literario de

SSLS ~?* ?u am'blente de época, su atmósfera documental, su

üca^ Me^fcef1^'
** ensamble con to ^^ 7 sus relaciones poS-

—Durante la guerra del 14, yo era uno de esos actores "finos"
el típico alumno de la escuela "fin de siecle" de la elegancia En
tré como soldado a un regimiento de infantería. Esto bastó para
transformar mi vida. Desde entonces, milito y lucho por la defen
sa de una paz permanente y, como hombre de teatro, he querido
cooperar en esta lucha a través de los escenarios. Primero, en Ale
mania. Después, aquí, en los Estados Unidos, desde que Adolfo Hi-
tier confiscó mis teatros y clausuró mis cursos universitarios

Estamos en su escritorio privado —una sala ancha, con una
mesa larga, llena de libros, manuscritos, bocetos escenográficos, pla
nos arquitectónicos. A un costado, hay una pantalla de cine. En
los estantes, libros en todos los idiomas:

—No es que yo— me dice, mientras se pasea— haya descubier
to algo nuevo. Lo que he hecho es trasladar al teatro lo que ocu
rre umversalmente en nuestra época: la conexión de cada hom
bre con las ideas de su tiempo, las luchas políticas, las entrechoca-
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CLAUDE G. BOWERS, distinguido escritor y Embajador de los Estados Unidos. Está entre nosotros desde

hace diez años.

El Museo deArteModerno

de Nueva York concede 80

desús obras a ''^Pro G-4rte"
NUEVA YORK, JUNIO DE 1949.— (Por avión).— í?uarenta grabados de Paul Klee, reproduc

ciones especiales de Picasso, Chirico, Matisse, Rouault, Bnacque, Miro, Ernst, Fehunger, John Marín,

O'Kecffe, Cezanne, Maurice Graves, Kokoshka, Rivera, Or«?zco, Matta, Henry Moore, Van Gogh, Juan

Gris, etc., forman la exposición que he organizado a nombre ¡de "Pro Arte", en combinación con

Monroe Wheeler y Rene D'Harnoncourt, directores del Museo «le Arte Moderno de Nueva York. En un

mes más, el público de Santiago conocerá un conjunto de la extraordinaria colección del primer mu

seo de arte contemporáneo del mundo y una muestra de su prtodigiosa labor en todos los campos del

"arte visual", desde 1880 hasta nuestros días. Será este uno de los acontecimientos con que nuestro

semanario celebrará en Chile su primer aniversario. «

CALLE 53 OESTE NUMERO 11.— Esta es la ubicación del Museo de Arte Moderno. Un rectán

gulo de seis pisos, envuelto en una fachada recta, de metal y yidriio que le da aspecto de una gran caja

onj.níj*™.. - »v -«•t^íó*» s&. «*»«»oi__twi,.«?ii-_M». Jai. jQiiínt!> ^tr«túila^^-laV- sofistícale" ^/teriá de la- mofla- fe-

menina— y la Avenida de las Américas —calle de tiendas, restorants, hoteles. Meólo millónwnpH*4av

ñas lo -visitan cada año, tiene 12 mil socios y un presupuesto
—cuotas, donaciones, etc.— de abultados

ceros a la derecha.
._.,„,„

ESPERANTO VISUAL.— Cuando alguien le pregunto a Alfred Barr cuales eran las orientacio

nes del Museo de Arte Moderno, dijo: '<E1 único lenguaje capaz de traducirse a todos los idiomas, sin ne

cesidad de diccionario, es este esperanto visual de la pintura, la escultura, el cine,, la arquitectura y

la fotografía". ... - ., u

Basado en este principio, el Museo ha reunido una colección permanente de tres mil obras,

aparte de las 350 exposiciones que ha presentado en 20 años de existencia y en donde se han exhibido

más de 100 mil originales —cedidos por particulares, enviados por los propios artistas, muchas veces

atravesando lejano países— y que han permitido enfocar la producción completa de un creador, de una

época, una escuela o un pueblo. __,'__.._.■__.,_.-■

Aparte de los departamentos de pintura, escultura, dibujos y grabados, el Museo de Arte Moder

no posee la cinecoteca más notable de la actualidad, en donde se ha reunido una historia completa

del cine a través de las películas más características de todos los países. Por ejemplo, hace unos días,

Rene D'Harnoncourt me invitó a ver "La historia de Gosta Berling", filmada en Suecia en 1924, en don

de me encontré con una Greta Garbo diáfana, casi transparente.
Desde 1932, existe además un Departamento de Fotografía, con exhibiciones periódicas y una

biblioteca fotográfica que haría sollozar a Jorge Opazo y al "chico" Quintana. En el Departamento

de Artes Teatrales, me ha sorprendido la admirable colección de estudios escenográficos, tecucas de

iluminación y maquettes de salas modernas, con una sección especial dedicada a la Danza.

Seguramente, una de las iniciativas más valiosas del Museo es su editorial artística, que ha pu

blicado hasta la fecha más de cien libros y folletos: "Litografías de Ronnard", "Marc ChagaU", "Fei-

ninger-Hartley", '<La Escultura de Elie Nadelman", "Dada y Surrealismo", "Historia del Impresionis

mo", "Mies Van der Rohe", "El Teatro de Eugenio Berman", "La Arquitectura de hoy", estudios so

bre Klee, Picasso, Henry Moore, Ben Shahn, Florine Stettheimer, Henry Rousseau, Rouault, Mondrian,

Pevsner, etc. Y por supuesto, la impresión de reproducciones en colores, que son un verdadero pro

digio de calidad cromática.

ULTIMA EXPOSICIÓN.— Después de presentar durante varias semanas una exposición retros

pectiva dedicada a Bracque, con más de 500 pinturas, dibujos, ¡grabados, apuntes y esculturas, acaba

de abrirse una exhibición ue los últimos 40 años de arte italiano. He podido conocer directamente des

de los ejemplos "futuristas", de Umberto Boccioni, Russolo, Baila, el neoclasicismo de Gino Severini, has

ta la escuela metafísica de Carra, Giorgio Morandi y Chirico, pasando por la magia estilizada de Mo-

digliani y culminando en la escuela "reformada", de Casorati, Campigli, Tosi, Sironi y en el estilo per

sonal de Filippo de Pisis, Giuseppe Santomaso, Armando Pizzinato y Conrado Cagli. Y ven desfilar a

los escultores, desde el ya famoso Marino Marini hasta Feríele Fazzini, Alberto Viani y el más notable

de todos —desgraciadamente muerto hace poco
— Arturo Martini.

Santiago del Campo.

JOHN MARÍN.— "Lower Manhattan".
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EVOLUCIÓN DE LA PINTURA

EN LOS ESTADOS UNIDOS

por CamiSo MORI

CPITICA

Por estos lados de nuestra América es realmente desconocido el arte pictórico de la

otra, la gran América del Norte, digamos, en sus períodos cíclicos, en el conjunto de su

evolución a través de los casi tres siglos de vida civil, de existencia histórica de esa na

ción. No conocemos sino parcialmente su fecunda producción artística, que en los últimos

veinte años lia alcanzado un desarrollo sencillamente vertiginoso.
Sin embargo, el arte norteamericano en su conjunto es lo más variado y lo más ge

nérico a la vez; refleja todas las inquietudes de las grandes épocas europeas, todas sus

veleidades cambiadizas, transvasado todo ello, clarificado y asimilado por generaciones lle

nas de salud; un arte representativo, en suma, de la vida universal, expresado con espí
ritu propio.

Después de la colonización holandesa en aquella tierra, a mitad del siglo XVII, no

hubo demostración artística importante como no fuera en el terreno decorativo. La ca

racterística de esta época era el Retrato en Grupo, que fué moda entre la "gentry" o

burguesía.
Hacia 1790, Ralph Earl, hace unos retratos del juez Ellworth y su esposa y de la

familia Talmadge, de gran minuciosidad realista en materia de trajes, muebles y acceso-

GRANT WOOD: "Labores de otoño"

ríos, como eran de moda en la reglón de Connectlcut;. Por ellos se ve que nada deja de

desear la vida de los colonizadores y ya de las generaciones criollas, respecto de las cos

tumbres y confort europeos de las mismas épocas, aunque el avance de las culturas no

fuera el mismo. .'

Los pintores Blackburn y Copley nos presentan, sobre todo, la vida de los colonos

norteamericanos de Nueva Inglaterra entre 1750 y la guerra revolucionaria. También pre

senta gente eminente en sus cuadros Charles W./ Peale, que pintaba en Filadelfia. Si no

hubiera sido por este artista, acaso muchos aspectos individuales del gran ciudadano

George Washington se habrían olvidado. Lo pinteó varias veces cuando joven, después co

mo oficial británico luchando contra los franceses;
•

como Jefe de las fuerzas revoluciona

rias y junto a Laíayette en Yorktown. También recordemos el curioso cuadro de este úl

timo procer que pintó Morse. el inventor del telégrafo.
Llegada la paz con Inglaterra en 1783, Benjamín West pintó a los norteamericanos en

cargados de transmitirla en Londres. Después se produce el desarrollo, el primer envión

de su crecimiento en el país. El pintor GWorge Caleb Bingham, se dedica a pintar a esos

gitanos fundadores de ciudades, ya íuers.n comerciantes de pieles que de la región nor

oeste bajaban a Saint Louis en la primavera o marineros de los grandes barcos fluviales.
Hacia 1825 empieza lo que puede llamarse la vida dinámica del país. Morse, inventor

¡» via; IX ATJSTIN: "Puma"

de la tercera maravilla de esa época, el telégrafo; pintó los retratos del inventor de la

máquina algodonera, Eli Whltney, y del constructor del Canal del Erie, Witt Clinton.

Otras pinturas muestran los trenes de Sacramento y del Este al unirse en 1869, momento

épico que el cine también ha patentizado. Otra pintura conmemora la colocación del pri
mer cable submarino transatlántico en 1866.

Se reconcentra la vida yanqui en el valle del Mississippi. Es todo un pais nuevo, ás

pero, pero promisorio; no importan las privaciones y el sufrimiento, pues los aventureros

bailan el oro a flor de tierra, y se vuelven locos dilapidándolo. Yendo hacia la parte más

civilizada, una nueva vida norteamericana también empieza con John Quincy Adams, en

1828, cuando estuvio a punto de ser Presidente. Es una .época férvida, que produce luego
a los políticos Calhoun, Henry Clay y Webster. La pintura de la época los ha fijado en

sus momentos decisivos, así como al más famoso de todos, Andrew Jackson, dándoles to

das sus actitudes tribunicias y combativas.

Una vez normalizado este ritmo de vida, otro fué el curso de las artes en Estados Uni

dos. Fué una momentánea decadencia de cultura o una lenta transición hacia la gran
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PETER BLUME: "La luz del mundo"

cultura subsiguiente. Varios cuadros, especialmente los de William Sidney Mouth y Catón

Wbodville, tnuestnn la vida y personajes típicos de entonces, en la segunda y tercera

década del siglo paeado. Otros pintores captan visiones de Annápolis, la bahía de Boston,

los barrios alegres te_Filadelfia; una calle de Louisville, barrios de New York y de New

Haven, etc.

Durante la guerra civil, el joven artista Winslow Homer, que fué enviado a ella por

una publicación tomo repórter gráfico, hizo varios dibujos y pinturas realistas, pero sin

soplo heroico. Un cuadro más amplio, por L. Henry, muestra minuciosamente los cuarte

les de Grant en Wrglnía. También hay cuadros importantes, como el "Combate naval en

tre el "Monitor" f el "Merrimac". Es curiosa a este respecto la labor del pintor aficiona

do C. W. Chapmai, que pintó dentro del fuerte Sumter docenas de cuadritos del inte

rior y de la Bahiv de Charleston.

En torno a e¡a guerra cambió fundamentalmente la vida norteamericana. Hay figu

ras, básicas como el gran Lincoln, cuya Iconografía es fecunda. Se le retrató antes y des

pués de ser Presidente. Por otra parte, hay en la historia de la pintura de aquel país,

valiosos retratos de Jefferson, Davis, Robert E. Lee y de los generales Grant y Meade,

asi como un sólido retrato de Sumner, por William Morris Hunt. Escenas de la vida de

los negros pintaron Winslow Homer, Eastman Johnson y Thomas Eakins, una o dos dé

cadas después de la guerra civil. Hacia 1890, la pintura se había hecho romántica; huyen

do de la realidad, Anshutz, pintando a unos obreros del acero en un momento de des

canso, es una rara excepción de la época.

No se puede olvidar^ sin embargo, entre otros a los paisajistas John F. Kenssett,

George Inness, Worthington Wittredge y F. Stanwood, que pintaron el paisaje netamen

te norteamericano entre 1870 y 1878. mientras que como pintura de género militar se

puede considera! el cuadro que, del almirante George Déwey en la Bahía de Manila en

1898 hizo el artííta Zogbaum. En otro plano, la Inquietud social influye en J. George

Brown, que en 1889. pinta un grupo de obrejros discutiendo a Marx.

Y llegamos a los impresionistas, de loiff cual .^astados Unidos tuvo varios y muy bue

nos El contacto con los impresionistas europeos indudablemente lo estableció John Me.

Nelll Whistler, inquieto viajero que prefirió las brumas de Londres a las calles esmalta

das del sol de Manhattan. Pero poéticamente el Impresionismo de Monet, Sisley y Pisa-

rro lo Importó a Estados Unidos el artista Childe Hassan (1859-1935). Basta mencionar su

"Plaza de la Unión", Nueva York, pintada en 1890. Le siguen en la tendencia Joan Sloan,

nacido en 1871, quien en 1906 pintó "The Dust Storm Fifth Avenue" y "Wake of the íe-

rry" que revelan su técnica. En 1912, su "Tren elevado" Índica una culminación de su

tendencia. De la misma época es también George Bellows (1882-1929), que en 1913 pin

taba su "Cliff Dwellers", interesante fresco colectivo de lo que era un barrio popular neo-

yorkino. Con técnica impresionista pintó, asimismo en ese año, Joñas Lie, nacido en

1880 su cuadro "Los conquistadores. Corte de la Culebra" (Panamá). Hay después cierto

avance post impresionista en un cuadro de Anne Goldwaite, pintado en 1915, y de otros

artistas.

Nos queda atnr todo lo moderno de la post guerra. Pero antes no dejaré de mencio

nar a dos interesantes artistas: John Lafargue, que murió en 1910, discípulo de Morris

Hunt, y John Singer Sargent (1856-1925), el más europeo de los americanos. Sobre todo

éste, fué un gran retratista, que dejó la efigie verísima de personajes importantes de sus

días. A su lado habría que mencionar en el terreno particular del buen retrato a Eakins,

autor de un excelente Whitrnan, y a Charles Noel Flagg (1848-1916).

¿Los modernos, los actuales? Son tantos. Hay que advertir que Estados Unidos, nación

eufórica y siempre vibrante, repleta de salud, no iba a tomar el arte por el lado enfer

mizo, sino que lo interpretó constructivamente. Se dá el caso curioso de que hubo entre

los pintores de aquel país un precursor del surrealismo: en 1880, William Michael Har-

nett, irlandés, coa 30 años en tierra americana, pintó el curioso cuadro "Oíd Scraps"

(Viejos cachivaches) , anticipándose en 25 años a los actuales surrealistas.

Hoy, puede decirse que el arte joven de Estados Unidos fluctúa entre dos polos: la

elucubración onírioa y el pueblo. Ya están hondamente señalados los caminos con infi

nitas obras que surgen cada día en múltiples exhibiciones. Se puede considerar como un

precursor de los ultramodernos criollos a Peter Blume, especie de Chirico o Dali yanqui.
En 1938, el Museo de Arte Moderno hizo una notable exposición de pintura "abs

tracta". La crític» tuvo ocasión para recordar esa modalidad europea de la primera post

guerra, desde los franceses Delaunay, Leger, Ozenfant y Jeanneret. Se recordó a los pre

cursores: los rusos Malyevitch y Tatlin, y a los que siguen: Lissitsky, Kandinsky, el fu

turista Gabo, Miró, Dalí, etc.; es decir, todos los guías de un arte que no ha hecho sino

seguir buscándose a. través del espacio y de la geometría.

Pero, ¿es todo esto la pintura representativa de Estados Unidos? No. Hay artistas que

pueden citarse como pintores del espíritu y la tierra norteamericana. Son pintores entre

la cuarentena y cincuentena, como Maurice Sterne, Sloan, Joñas Lie, de quienes ya se ha

hablado. Y los del Grupo "8" ("The Eight"), como Robert Henry, Sloan, Luks, Glackens,

Davies, Lawson, Prendergarst y Everett Schinn, con matices diversos.. En 1931, Samuel

Koots publicó un libro en el que comentaba la labor de otros más jóvenes, los "moder

nistas" Figman, John Marin, Weber, Kuhn, Georgia O'Keefe, el japonés Kuniyoshi, Har-

tley, Dove, Sheller, Demuth, Dickinson
Blume y Spencer, estos últimos, los más jóvenes

del grupo.

George Blddle, Boardman Roblnson, Charles Burchfield, John Stewart Curry, Henry

Varnon Poor, Gifford Beal, Grant Wood, William Gropper, Thomas Hart Benton, forman

hoy el núcleo de lo que se estima como la pintura auténticamente americana, en la que

el tema regional o nacional se plasma con caracteres muy singulares y específicos, un tan

to alejados de la actual concepción europea de la plástica.

Hoy por hoy, los artistas americanos luchan afanosamente en todos los campos, por

alcanzar voz y expresión propias, y el éxito va confirmándose en el tiempo.

C. M.

El panorama plástico en la se

mana última ha sido nutrido y

variado- en cuanto a la calidad,
interés y estilos de los autores.

Sin duda que la Exposición de

Escultura Chilena realizada en el

Instituto Chileno-Norteamerica-

no de Cultura ha sido la muestra

que logró dejar en el espectador
el más alto promedio. La sola

enumeración de sus expositores es ya una demostración de su im

portancia: Tólita Albert, Marta CoWn, Samuel Román, Lily Ga-

rafulic, Luisa dé la Puente, María Fuentealba, Sergio Mallol y Jo

sé Perotti.

De nuestra visita a las diferentes salas de exposiciones, anota
remos primeramente la presentada en. Le Caveau, por Alfonso Vi

la y Hortensia Alexandre.

Vila, según esta reciente muestra, logra mantenerse en su orien

tación anterior, aunque en sus últimas Obras le encontramos abo

cado a un problema de luz. Pintor de la sensación, Vila es un im

presionista que trata de despertar en sus cuadros su propio sentir

frente al paisaje. Observando la naturaleza, atento a sus efectos at

mosféricos, quiere descubrir al espectador aquellos momentos que,
fugazmente, repercutieron en él de una manera más penetrante. O

sea, persiste en la actitud del artista que desea transmitirnos sus

estados de alma. En él conjunto expuesto, podemos ubicar a Vila en

dos puntos extremos: el señalado por sus obras anteriores y que ya
nos eran conocidas, y el de las últimas. Las primeras nos señalan
al pintor atento, frente al Otoño, que nos ofrece el espectáculo de

-

las arboledas marchitas, los troncos ennegrecidos y los follajes tos
tados y amarillentos; las segrundas, nos descubren al pintor que tra
ta de incorporar a su arte nuevas conquistas y que pudieran con

ferirle imponer en su personalidad un sello evolutivo. De estas úl

timas, hemos anotado el N.o 10, 'Paisaje". Aquí, encontramos al pin
tor abocado al problema de la luz, al que nos referimos al comien
zo. Siguiendo las lecciones de Seurat, Fizarro y Monnet, Alfonso
Vila, en esta pequeña obra, logra una sensación atmosférica de mu
cha calidad. Asimismo, su paisaje N.o 1, "Sol de Invierno", cuen
ta entre las mejores telas de este pintor. Finalmente, sus paisajes,
reunidos bajo la denominación de "Apuntes", representan al autor
en toda su posición espiritual frente a la naturaleza. Algunas de
estas notas reúnen aciertos plásticos de alta estima.

Por su parte, la pintora Hortensia Alexander ubica su pintura
frente a una sola modalidad: las flores. Cultivadora de este géne
ro de pintura, no aparecen variaciones en cuanto a técnica o pen
samiento estético. De ahí que sus telas —aunque consideradas aisla
damente algunas podrían interesarnos ya que consiguen unidad y
cierto resultado cromático—

, miradas en su conjunto se nos hacen
monótonas. Un ejemplo del peligro que pueden acarrearnos las es-

pecializaciones .

Pablo Vidor, en la Sala del Pacifico, si bien nos da prue

bas, una vez más, de su cultura plástica y de sus dotes para cier

to género de obras, no es menos cierto que en el conjunto expuesto
encontramos obras que se malogran como resultado plástico y s-

tético. La dureza del contomo perjudica las relaciones armónicas.

Acaso, dada la orientación de este pintor, una mayor soltura en la

•pincelada y una eliminación de la rigidez cromática y dibujística
redundaría en beneficio de su modalidad. Como obra de aliento, y
en la cual encontramos a Pablo Vidor en sus mejores momentos,
podemos señalar su tela "Cabeza griega".

Félix Cabra! exhibe nuevamente en la Sala del Ministerio de

Educación, sus paisajes de cordillera en los canales magallánicos.
No comprendemos enteramente por qué este pintor insiste en ofre
cernos esta clase de panoramas, sin demostrar nuevas preocupacio
nes. Por otra parte, en sus obras encontramos los mismos errores

colorísticos y técnicos. Acidez en el uso de los verdes, desmedida
elaboración de los tonos a través de lá mezcla con el color blanco.

Ignacio Baixas, en la Sala Banco de Chile, nos presenta el ca
so específico del pintor que, poseedor del oficio en toda su exten

sión, puede recurrir a la tonalidad de sus elementos para salir siem

pre airoso y ser, finalmente, un maestro en su técnica, aunque la
mentablemente, no es capaz de producir el milagro del goce estético.
Las acuarelas de este pintor sirven indudablemente de enseñanza,
pero el espectador que busca, en la pintura, no el simple malabaris-
mo' técnico, sino que al artista identificado a su obra en contenido
y técnica, singular por lo expresivo y original por su aporte, no

puede considerar estas acuarelas sino como un documento. Ellas son
como un mensaje que, si bien no ofende ni irrita, —salvo en algu
nos casos de notoria banalidad y de concesiones de dudosa proce
dencia— deja al espectador frío e impasible.

Respecto de la exposición de esculturas, observaremos sumaria
mente a los artistas que han concurrido. Desde luego, el espacio
no nos permite extendernos sobre cada uno y, además, algunas de
las obras expuestas ya han sido consideradas en ocasiones anterio
res. Una obra por autor no es tampoco suficiente como para apre
ciar en su verdadero talento creador a cada uno. Tenemos el ejem
plo de Samuel Román, quién presenta una obra, provecto de in

monurar -"» *»■■ xm^^^mMmév&tiai&ec-^ uireceriiua-_iu—na

cencias, del francés Malllol en su "Homenaje a Cezanne". También
Marta Colvin nos presenta obras del pasado, bajo el influjo de Lem-
¡bruck, cuando éste era decisivo para su iniciación plástica y forma
ción escultórica. Tóüla Albert, en su proyecto de monumento a
Kubán Darío, inspirado en uno de los versos del poeta, asimila deas
escultóricas alemanas y demuestra cierta gracia y soltura en el
ritmo formal. Luisa de la Fuente en su "Cabeza" presenta una acer
tada solución en piedra, bien equilibrada y trabajada dentro de do
minantes verticales. José Perotti, agrega elementos literarios a su
Lrrupo escultórico. Cierto simbolismo, y acaso una inclinación a lo
ornamental, señalan su inquietud. María Fuentealba consigue resu
mir en su mármol titulado "Oriental" toda su personalidad. Sin
duda que esta pieza escultórica marca en ella, un punto culminan
te al resumir toda su trayectoria artística. Hay detalles consegui
dos muy finamente. Lily Garafulic y Sergio Mallo! concuerdan en
cierto modo en la idea escultórica. En estos artistas hay cierto añ
ílelo de exaltar la forma y expresar a través de los volúmenes un
lenguaje interior. Depuración del detalle, eliminación de todo aque
llo que entorpezca la libre expresión de sus espíritus, son las preo
cupaciones más inmediatas que podemos percibir en el concepto de
bepleza de estos dos escultores.

Resumiendo, esta Exhibición nos ha permitido conocer en cier
ta medida un panorama, que aunque restringido, no es por ello me
nos importante de nuestro actual momento escultórico. Y de ello
hay que congratularse."

SERGIO MONTECINO.

EXPOSICIÓN Y CHARLAS EN LA

CAMPAÑA INTELECTUAL PRO PAZ

Un grupo de destacados artistas plásticos ha integrado el Co
mité que prepara una exposición de obras sobre temas relacionados
con la acción de los intelectuales en favor de la paz mundial, y

que se abrirá próximamente en Santiago. Forman este Comité Lily
Garafulic, Henriette Petit, Ximena Cristi, Lucy Lortsch, Laureano
Guevara, José Perotti, Carlos Pedraza, Israel Roa, Francisco Para

da, Carrasco Délano, Gregorio de la Puente, Julio Antonio Vásquez
y Roko Mátjasik.

En la semana del 4 al 10 de Julio, tendrá lugar un interesante
ciclo de charlas en relación con esta campaña pacifista de los in
telectuales. Las charlas, tie Lunes a Sábado, estarán a cargo, res
pectivamente, de Julio Antonio Vásquez, Augusto d'Halmar, Olga
Poblete, Santiago Labarca, Jaime Schack, Manuel Eduardo Hübner

y Guillermo del Pedregal. Estas charlas tendrán lugar a las 19
horas en el local que se anunciará por la prensa.

UN CENTINELA DIA Y

NOCHE

Farmacia Central

"Su" farmacia.— Estado 353,

al lado de Gath Chavez.

Abierto desde las 8.30 horas,
hasta la 1 de la madrugada.

Domingos y Festivos, inclusive

Reparto inmediato a domicilio

Fono: 32592.

"Educación

Musical"

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

MARUJA PINEDO.— Sala del

Pacífico

REPRODUCCIONES FRAN

CESAS.— Sala Dédalo.

REPRODUCCIONES CLASI

CAS.— Librería Neira.

REPRODUCCIONES FRAN

CESAS.— Le Caveau.

RETROSPECTIVA EXEQUIEL
PLAZA.— La Alhambra.
FÉLIX CARRAL. — Ministe

rio de Educación.

E PÉREZ

CLASES DE PINTURA

. , Teléfono 33879



"PRO ARTE™

SüfTIMO CONCIERTO SINFÓNICO

El séptimo concierto sinfónico

de la temporada, con un programa

que comprendió la obertura de

"Oberon" de Weber, la "Fantasía

sobre un tema de Tallis" de Vau

ghan Williams y la Tercera Sin

fonía ("Heroica") de Beethoven,
tía correspondido a la tercera pre

sentación de Herbert von Karayan
ante el público de Santiago.

Von Karayan dirigió la obertura de "Oberon" con su personal y aris

tocrática manera, con su cultivado y elegante espíritu, con su refina

miento y delicadeza, lo cual nos permitió oír una versión más que in

teresante de la obra, dignificada en muchos de sus aspectos, aun purifí
cela y elevada, pero deformada —

y si nos podemos permitir la expre-

CRITICA

\CettMos\

slón — "mixtificada", porque todo lo hecho por él corresponde a los ma

teriales periféricos de tal música y no al centro espiritual del que en

realidad surge. Decimos espiritual: podríamos decir más bien "centro

anti-esplritual". El "Oberon" reconoce un influjo de lo popular neta

mente romántico, tanto en su contenido de leyenda como en su expre

sión musical, lo cual tiene más de telúrico y primitivo que de espiri
tual. Por otra parte, en su afán de conceder a la obra una aparente ma

yor calidad musical de la que posee (o si se quiere, una atmósfera mas

fina y exquisita) von Karayan, como en todas sus interpretaciones, con

dujo todo a una sutileza que se tradujo en borronamiento, falta de real

ces adecuados, aun alteración de la Jerarquía objetivamente válida de

los diversos elementos, con el resultado de una versión algo impresio

nista, sin mucho relieve. En todo caso, una versión seria, aunque per

sonal, con un impulso y dinamismo muy bien graduados'para su pecu-

(Pasa a la Pág. 6)

Panoramade lamúsica nueva en Estados Unidos
.por Juan ORREGO SALAS,

WMm

El hecho sin precedentes, que convierte en un corto

lapso a Estados Unidos de Norteamérica en uno de los

centros musicales más ricos y dotados del mundo actual, lo

ha obligado a encarar en forma especialmente aguda la ab

sorción de las tendencias en lucha que le ofreció Europa
como punto de partida en su desarrollo. La diversidad de

caminos por los cuales se había derivado la música europea

desde fines del Romanticismo, y que por si solos habían

afectado en forma notoria la creación musical del Viejo

Continente, fueron si no un "handicap" por lo menos la

razón de esa manifiesta heterogeneidad musical que ca

racterizó por el espacio de las tres primeras décadas el

siglo XX a la creación de U. S. A. Si bien es cierto que

la influencia europa fué, y en muchos casos sigue sién

dolo, general a toda América, en Estados Unidos ha sido

especialmente fuerte, y fué precisamente a los creadores

de estos últimos años a quienes les ha tocado hacer de ella
■

un elemento útil, tendiente a desarrol.ar un lenguaje inde

pendiente. Los más destacados emigrantes europeos en el

campo de la música se han radicado durante los últimos

tiempos en Norteamérica, estableciendo allí centros de in

fluencia artística y constituyendo escuelas de composición
cuyos modelos han impedido un cabal desarrollo de lo que

pudiera llamarse una expresión genuina del pensamiento
americano, pese a la existencia de elementos que bien se

prestan como base de un idioma carecterístico .

trechos del jazz o de la balada popular. La variada con

currencia de elementos que por un lado Intervinieron en

la -formación de este pueblo y luego los que fueron presen

tándose ya sea provocados por razones de política interna
cional o atraídos por la fuerza del dólar, constituyen la ba

se real de formación de un estilo genuinamente america

no, cuyo aspecto distintivo no puede sino desprenderse de

una espontánea y funcional asimilación de todos ellos.

Si en la generación de Copland, los compositores más

destacados de U. S. A. pueden ser encasillados, en una

diversidad de tendencias, las que a grandes rasgos corres

ponden a las diferentes escuelas provocadas por el adveni

miento de algunas figuras representativas del viejo mundo

o por la variedad de expresiones desprendidas de la músi

ca popular o del folklore, entre los jóvenes creadores del

país, se presiente en forma más definitiva la existencia de

valores comunes a todos ellos y de conceptos solo identi-

ficables con influencias externas en aquellos aspectos que
son característicos de lo que podría llamarse un lenguaje
internacional. El joven compositor ha logrado desarrollar
un estilo que reúne dentro de sí una gran parte de los ele

mentos característicos a aque.las tendencias que endéca
das anteriores ejercieron Influencias parciales en la música

norteamericana .

William Schuman, Samuel Barber, Gian Cario Menot-

ti, Leonard Berstein, Lukas Foss, Alexis Haieff, Harold Sha-

De izquierda a derecha, dentro de este artículo: William Schuman, Roy Harris; (pensativos y juntos) Lukas Foss, Irving Fine

y Harold Shapero; Walter Pistón, Aaron Copland. Todas las fotos están dedicadas al autor del artículo.

Si Estados Unidos ha podido desenvolverse en su as

pecto artístico, como lo ha demostrado desde hace ya al

gunos años incorporándose al grupo de los países de ma

yor importancia y en muchos casos sobrepasando en po

tencia y organización a los grandes centros europeos, no

puede decirse por ello que! haya logrado hasta el momento

desarrollar una tradición musical típicamente americana,

aunque es indudable que ha sabido escoger bien el -cami

no para su constitución.

Hablar de un localismo en la expresión musical de ios

Estados Unidos, no significa buscar en la música culta ni

los elementos derivados del jazz como tampoco los que

pudieran desprenderse del "bilí billy" o de la balada po

pular. Gershwin se distinguió, con éxito y talento, al tra

tar de crear un lenguaje artístico basado en la música ne

gra. Su vida y su obra llenaron una etapa importante en

la formación del arte musical americano -y constituyeron
ese elemento distintivo del cual derivaran sus estilos un

gran numero de creadores de la generación de Aarón Co

pland, músico que en sus primeras obras llevó esta influen

cia al terreno de una sabia y seria elaboración artística.

Sin embargo, en el país del cosmopolitismo artístico

como es Estados Unidos, no puede buscarse el origen de un

bien entendido idioma norteamericano en los márgenes es

pero, Irving Fine, Peter Mennin, David Diamond, William

Bergsma, pertenecen tal vez al grupo más destacado de
aquellos compositores que han contribuido efectivamente
a la constitución de lo que podríamos llamar la nueva mú
sica de Norteamérica. A estos pueden agregarse nombres
cuyo reciente aparecimiento impide hatear con propiedad
de sus obras, como Ned Rorem, Jeanie Behrends, Ellis
Kohs y Godfrey Turner, fallecido trágicimente a fines del
pasado año.

La obra de William Schuman en el campo de la crea

ción representa tal vez uno de los estiles de mayor virili
dad eontrapuntística, el que no obstante sus derivaciones
de Hindernitih, no puede clasificarse sin reservas dentio de
la escuela del maestro alemán. Si pudieri señalarse un ele
mento característico en la música de Scuuman, el que no
solo justifica su fuerza expresiva sino que también sus
diferencias con la creación de Hindemitíi, sería tal vez el

. empleo libre de modelos rítmicos asiméiricos, cuyo origen
deben necesariamente buscarse en el jaa.

Samuel Barber y Gian Cario Menott. se han entrega-

(Pasaa la Pág. 6)
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XSCHAIKOWSKY. La Bella Durmiente, Ballet

En su versión completa, el ballet "La Bella Durmiente"

exige aproximadamente una hora y media para su total repre

sentación. Sólo en Rusia, y algunos años atrás en Londres,

íué ofrecido en forma completa.

Los amantes de la danza conocen mejor los dos pequeños
ballets que fueron realizados basándose en esta música y que

son: "Las Bodas de Aurora" y "La Princesa Aurora".

La versión que ha grabado Stokowsky frente a su Orquesta
Sinfónica es un extracto de la partitura original, con los tro

zos más populares, ya escuchados en "Las Bodas de Aurora",

además de algunos que nos son menos familiares. El ballet

se basa en el conocido cuento del escritor francés Perrault, que

lleva el mismo nombre, cuya trama trasladó el coreógrafo Pe-

tipá, autor del ballet, a Rusia. Intercalado en el desarrollo mis

mo de los acontecimientos hay diversos trozos, sobre todo al

final, que nada tienen que ver con el relato y que sirven sólo

para dar más atracción y colorido al ballet. Es asi cpmo figuran

números que llevan los caprichosos títulos de: "El Pajaro Azul",

"Caperucita Roja y el Lobo", "El Gato con Botas y la Gata

Blanca".

La música para "La Bella Durmiente" fué escrita en 1889

en el corto espacio de seis semanas, si bien Tschaikowsky ya

había planeado . algunos trozos con anterioridad. Fué estrenado

en 1890 en el Teatro Maryinski, de San Petersburgo.

Al frente de su Orquesta Sinfónica, Leopoldo Stokowsky ha

realizado una labor brillante al g?abar esta música evocadora,

que a veces puede sonar algo intrascendente, pero que posee

el encanto y la melodía de toda aquella música que Tschaikowsky

dedicó al ballet, cuyo embrujo sobre las multitudes será eterno,

desde la época brillante de la Camargo y la Taglioni hasta

Harald Kreutzberg.

LEOPOLDO STOKOWSKY Y SU ORQUESTA SINFÓNICA

Grabación R.C.A. Víctor

CHOPIN. — 24 PRELUDIOS, Op. 28

ARTUR RUBINSTEIN, Plano. — DM-1260 (12 0568/71)

GIORDANO. — ANDREA CHENIER - Come un bel di di maggio.

VERDI. —« UN BALLO IN MASCHERA - Barcarola: Di tu se

fedele. 10-1323.

JUSSI BJOERLING, tenor con Orquesta.

Tres solista^

en concierto

del domingo
El Domingo próximo, a las 19

horas, se presentará en, el Tea
tro Municipal, un conjunto de
cámara dirigido por el señor
Juan Peyser, con obras de auto
res de los siglos XVI y XVII.
Actuarán como solistas la so

prano Olinfa Parada, la mezzo-

soprano Judith Fuentes y el ce

llista Hans Loewe.
El programa es el siguiente:
Corelli: Concierto Grosso de

Navidad. •

Boccherini: Concertó para vio
loncelo en Si Bemol Mayor
Pergolesi: "Stabat Mater", pa

ra soprano, mezzosoprano y coro
femenino.

por^Bs.^GRAÍrtlS

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por
los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

CONTRI9UYA A

IA PROSPERIDAD
DE $U PATRIA

VISTA CON

LA DOBLE FAZ DE LA VIDA MUSICAL DE LOS ESTADOS

UNIDOS

Pocas cosas hay más descon

certantes para el que se acerca

sin una orientación previa a la

vida musical norteamericana, que
el confuso y disperso aspecto que

presenta. Conciertos en cada ho

ra del día, audiciones simultá

neas y de toda la gama de las

calidades, conciertos del tipo sim

plemente comercial, al lado de

iniciativas que acusan la mano de grupos de expertos, de grupos de
avanzada o de eruditos musicólogos. Si se piensa en las grandes ur
bes, con su ajetreo nervioso de cada minuto, para nosotros, que
procedemos de un país pequeño y centralizado, en que todo conser

va aún cierto aire patriarcal y reducido, la actividad de los músicos
nos resulta como perdida en un mar de corrientes entrecruzadas de
las que difícilmente se tiene el punto inicial para tomarles cabal
mente el sentido. ¿Dónde está —uno se pregunta— lo que realmen
te significa la actividad de este país? ¿Está el centro de gravedad
en New York, en Chicago o en San Francisco? ¿Qué peso tienen los
compositores y sus diversas direcciones, en el movimiento general
del arte? ¿Qué significa para los Estados Unidos, eL tener desde ha
ce años viviendo en suelo americano a Strawinsky, Schoenberg, Hin
demith, Krenek, etc.? Uno solo de ellos bastaría para polarizar
todo el suceder de nuestra música. En tierras de Norteamérica ellos
están como sumergidos, como tragados por un medio que los tiene
participantes de su vida, pero no como causa de ella.

Sin embargo, uno se acerca a este mundo ttullente y contradic
torio, plagado de señoras que hacen música por hobbies y de edu
cadores que miran nuestro arte del modo más práctico y hasta por
higiene, y poco a poco se empiezan a perfilar aspectos que los ame
ricanos del sur hemos estado convencidos que solo pueden tener
su verdadero sitio en Europa. En primer lugar Jos compositores: to
dos son preparados, técnicamente bien equipados; son en su gran
mayoría personas de nuestro tiempo, cultos, profesores de univer
sidades, y artistas que se agrupan en tendencias actuales de la mú
sica, que desarrollan una actividad vastísima y rica. Luego la vida
musical que podríamos llamar docente, es decir toda esa inmensa
colmena que puebla las clases de música de los colegios y universi
dades. La enseñanza musical de los Estados Unidos es uno de los
mecanismos más vastos y más activos del mundo: son decenas de
millones de jóvenes que estudian música y que en inmenso número
aprenden instrumentos y forman orquestas, que, en los colegios
mismos, llegan a un avanzado grado de eficiencia técnica. La en
señanza musical, que va desde la escueía primaria hasta la univer
sidad, tiene su coronación en los Departamentos y Facultades de
Música que se cuentan por centenares a través del país. Las 'scue-
las musicales especializadas, conservatorios, academias y "muslo

■ chools", tienen todos los tipos de enseñanza y en la actualidad pre
sentan seguramente lo más completo que haya en nuestra época
como formación sistemática del músico. Estamos convencidos que
en el día de hoy, el país que tiene una educación musical mejor
concebida y experimentada es Estados Unidos de Norteamérica. Re
formas interesantísimas, como la realizada por el compositor Wi
lliam Schuman en la Juilliard School de New York, han ya mar
cado rumbo a la pedagogía, liberándola del academismo formulista,
substituyendo un tronco viejo y convencional, por métodos nuevos
dictados por la experiencia y la necesidad cultural de nuestros días.

Luego uno se acerca a las sociedades de más enjundia musical

y se viene a descubrir el esfuerzo musicológico de. los Estados Uni

dos, la serie riquísima de obras sobre música que cada año se pu

blican, las reediciones de los grandes, monumentos de la cultura,
como las ediciones emprendidas por la Sociedad Americana para la

Música Medioeval y Barroca, las de la Sociedad Americana de Mu

sicología, las ediciones de los famosos "monumenta" alemanes, ini
ciada en Ann Arbor con la obra completa de J. S. Bach.

A este panorama se añade la vida de conciertos en que, dejan
do de lado lo convencional que presentan divos lnstrumenta.es o de
la batuta, uno tiene que conocer los festivales contemporáneos que,
en el año redondo, van apareciendo de un punto a otro de la Unión.
Es la Fundación Kussevitzky que los hace en Boston o Tanglewood,
es la Universidad de Columbia o la Universidad de Berkeley en Ca

lifornia, es la Biblioteca del Congreso o son las sociedades de com

positores que se reúnen en torno de la creación reciente.
Para penetrar todo este inmenso panorama, variado hasta lo

increíble, hay que descubrir los hilos conductores y dejar de lado
el desagradable aspecto comercial con que las empresas "trabajan"
el medio, vendiendo sus artistas. Los Estados Unidos son contradic

torios; uno puede tomarles distancia en su música o tenerlos por
el centro más rico y activo del mundo. Todo está en caer donde se

debe, en llegar a rozarse con quien los representa bien, y uno ten
drá la evidencia de su gran hospitalidad y de la gran calidad hu
mana que alienta su esfuerzo cultural, honrado y serio.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADO.-
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La extraña vida de Emily Dickinson
por Luis OYARZUN.

En la pequeña ciudad de Amherst, enclavada en pleno corazón

de ia Nueva ing-aterra y centro ael más ortodoxo puritanismo, na

ció en ítíáU Euniy uicicmson. Los primeros coionos ae Amnerst aes-

cenaian ae aquellos imp.acaoles protestantes, que querían ser puros

enore toaos los puros, seaiencos de austeridad y úe inuependencia, que

se naoian inscaiauo en las irías soiedaaes ael norte ae los Estaaos

Uníaos. Uno ae ios tituios de gloria ae Amiherst residía en su igno

rancia de ios juegos ae naipes y del bane, consiaeraaos como aebi-

liaaaes imperaoiiab^es. Gravemente oraenada alrededor ael seve

ro colegio y de ia iglesia, la ciuaad no tenia otras distracciones que

las fiestas acaaémicas, las conferencias ae edificación moral, los so

lemnes tés que solían ofrecer los vecinos más distinguidos y los

epinicios agrícolas. En lo alto de una coima, se levanutoa ia ascé

tica iglesia, sin más ornamento jque sus biancas columnas en la fa

enada de ladrillos rojos y de interior rigurosamente aesnuao. Allí,

desoe lo alto de un pulpito de caoba sin adornos, los predicadores
haolaoan como terribles personajes celestes que anunciaioan la rui

na inevitable ael munao y el carácter demoniaco ael homore. Al

gunos ae esos üespiaaaaos pastores de aunas alcanzaron ia cele

bridad por su violencia purificadera. Cierto día el doctor Swift vino

expresamente de South Hadley para hablar sobre, el texto: "He orno

tu voz en ei jardín y tuve miedo", en un tono que exciuia tan ae-

fmltivamente toaa esperanza de salvación que el desaliento mas

proiunuo se apoderó ael auditorio y al fin, en medio oel snencio,

soio se oyeron ios desgarradores sollozos de ia concurrencia aterro -

liZclwS. _ ^^J
jua esa comunidad puritana, la familia de los Dickinson

.
consti

tuía un grupo umversalmente respetaao. Uno de ellos haoia contri

buido a iunaar la ciuaad y a eaiucar la iglesia; otro hama sido Uno

de los fundadores del coiegio y todos haoian vivido como seguros

elegidos de Dios. Hacia 1830, el jefe de la familia era Eawara Dic-

Janson, que había seguido ia carrera jurídica, tradicional en su es

tirpe. Dentro de su ajustada levita, con su alto somorero de castor

de impecaole bril-o, con su paso solemne, era la imagen misma de

la respetabilidad. Había eliminado de su vida todos los frivolos pla
ceres. Su existencia era fundamentalmente seria. Era puro y terri-*

bie. Su esposa, una mujer de corazón simple, confundía a Jehová

/ y a su manao en una misma adoración espantada. ¿Quién hubiera

podido pensar que estos dos seres sin tacha estaban destinados a

engendrar el escándalo?

Los DicKinson tuvieron tres hijos y los tres manifestaron pron

to un pecaminoso deseo de placeres. Austín, de temperamento poé

tico, camioió ia Biblia por Las Mil y Una Noches y desde tempra

no altero la fría atmósfera de la casa paterna con sus accesos de

ruidoso entusiasmo, con sus bromas y sus frases de ingenio. Lavi-

nia, linda, coqueta y espiritual, seguía sus aguas y Emny, la menor,

aunque más timiaa, no estaba menos atormentaaa por un ardiente

desecad? vi\ . "Creo en Dios y en sus promesas
—escribió una vez

—

y, sin embargo, no sé por qué el mundo ocupa un lugar prepon

derante en mi corazón". Amaba a la naturaleza y a la sociedad.

De niña corría por los bosques en busca de flores silvestres y se sen

tía feliz asistiendo a las escasas fiestas de la ciudad. Todo la in

teresaba y todo la divertía. Ni siquiera sus padres se libraban de

los ataques de su genio burlón. Sus entusiasmos eran explosivos y

apasionados. La fascinaban sus maestras, sus compañeras, los li

bros, la música. Saliéndose por una vez de sus graves costumbres,

su padre accedió a comprarle un plano. "Ahora que tengo un piano
—escribió ella en seguida en su diario—,

me siento en el colmo de

la felicidad ... He aprendido varias piezas muy lindas : "La Tumba

de Bonaparte, El Paso de los Lanceros, Bella no llores más". Era

tierna y sentimental. "Amar es mi destino", decía, ponienao en sus

afectos tal transporte que fácilmente llegaba a tiranizar a los se

res queridos. Así escribía en cierta ocasión a una amiga:

-^."He pensado en usted todo el día de hoy y he soñado con usted

todavía- noche pasada. Cuando papá ha golpeado a mi puerta esta

mañana para despertarme, yo me paseaba con usted por el más ma

ravilloso de los jardines y la ayudaba a- coger rosas, y, aunque- las

cogíamos con todas nuestras fuerzas, mi cesta no estaba jamás
llena. Y así durante todo el día le ruego que se pasee conmigo pa

ra coger rosas de nuevo y cuando se acerca la noche me siento fe

liz y cuento impacientemente las horas que se interponen entre la

obscuridad y yo, y nuestros sueños y las rosas y la cesta nunca lle

na... El tiempo me ha parecido largo desde las ultimas noticias

que recibí' de usted... ¡Oh, el tiempo me parece siempre largo des

de que la he visto, y aun cuando estaba en su casa las noches me

parecían más largas que de costumbre porque yo estaba separada
de usted.' ¡Tengo tanta necesidad de saber si mis amigos están to

dos bien en la querida casita, si están bien, si son felices y si lo son,
hasta qué punto y cómo y qué es lo que les causa su alegría! Y des

pués, querría, hacerles . sin ■ 'cesar,: e^ás prégunt^,.: puy^^respuestas >

.^_aJ.an_du1¿es__Ji*_life_p_u^rfl^
sean con ellos?". ¡i&lh, mis amigos, queridos amigos míos, acaso mis

preguntas os fatiguen, pero tengo tanta necesidad de saber!".

Un ser ruiseño, tierno, tenso hacia la vida a ia que se acercaba
con labios golosos, era un absurdo en ese medio solemne, acompa
sado, rigorista en que el azar lo había hecho nacer. "En casa no

tenemos poesía, porque papá ha decidido que todo es vida real...
La vida real de papá y la mía entran a veces en colisión", le escri
be a su hermano. Las indiscreciones e ingeniosidades de Emily ho
rrorizaban a sus majestuosos padres. Un día que concurrieron a los
funerales de una tía, apenas terminada la ceremonia dejó planta
da a su familia y se volvió escandalosamente sola en coche con un

encantador primo. Tenía la costumbre ae expresar sus bromas en

lenguaje bíblico, uniendo así el sacrilegio a la impudicia. Edward,
su padre, respondía a tales cosas con sus aterrorizantes silencios que
hacían a la hija desear su propia muerte inmediata. Pero, a pesar
de todo, triunfaba en ella la alegría de vivir y su vida fué radian
temente feliz hasta los veintitrés años. Arrancaba de la vida social
de Amherst las pocas migajas, de placer que podía ofrecerle y para
•el resto le« bastaba con su imaginación. En sus ensueños novelescos,
entreveía "un bello cortejo de caballeros y de damas, bajando la
colina que se llama el Porvenir, con alegría en el corazón y ias ma

nos llenas de felicidad". Era coqueta y aspiraba apasionadamente
al amor.

El amor más devastador iba a colmar su vida. En el invierno de
1853-1854, Edward Dickinson fué elegido representante ante el Con-

. greso Federal y se llevó a su familia a Washington, que era en esa

época un oasis de elegancia y refinamiento en ios austeros Estados
Unidos. Los Dickinson vivían en el Hotel Williard. En la noche se

reunían en el hall, según la costumbre, y allí se encontraban con

las celebridades del país. Emily era espiritual y más cultivada que
la generalidad de las mujeres de su tiempo y pronto sus frases in

geniosas, su espontaneidad y su conocimiento de los negocios públi
cos le valieron la admiración de todos. Se sintió de pronto ebria de
felicidad y todo su pasado se le apareció como un sueño. Brusca
mente apareció un día en su vida el hombre entrevisto por su ima
ginación. No se sabe su nombre completo. Parece haberse llamado
Robert. Su rostro reflejaba la profundidad de su misteriosa natu
raleza. Era "una gema obscura, nacida en aguas turbias", pero lle
vaba consigo "una grandeza que lo acompañaba a todas partes"
"Conocerlo era vivir". El amor estalló de súbito y los dos se sintie
ron irresistiblemente atraídos. Al fin llegaba lo que Emily había
esperado tan ansiosamente.

Emily no era hermosa, pero de toda su persona menuda y frá
gil se desprendía una extraña fascinación, que se concentraba en
sus ojos pardos y dorados, ampliamente hendidos, a la vez burlones
y tiernos. Robert sucumbió a su hechizo y estuvo pronto dispuesto
a romperlo todo, pues •desgraciadamente era casado y tenía un hi
jo. La desesperación y la lucha interior de Emily no tuvieron lími
tes y, al borde de una resolución desesperada que hubiera ocasiona
do la ruina del prestigio moral de su familia, huyó frenética y fué
a buscar en Amherst el (hielo que podía apagar la pasión que la de
voraba .

Mas, él no pudo conformarse. Algunos días después partió en su

búsqueda y se presentó en casa de los Dickinson. Al verlo, Lavinia
se precipitó a casa de su cuñada, Susan, y pálida de emoción con
la voz estrangulada, le dijo:

"¡Oh, Sue, ven pronto, ese hombre está ahí! ¡Papá y mamá han
salido; temo que Emily se vaya con él!".

Pero Emily no partió. El viejo espíritu puritano se interpuso
entre ella y su amante. La voluntad es el resorte primordial de las
almas puritanas. Es ella la que sostiene su ascetismo y triunfa so
bre los impulsos de la naturaleza. Emily decidió renunciar al amor
y a la felicidad, pero, puesto que renunciaba a lo que era el motivo
mismo de su vida, decidió al mismo tiempo retirarse del mundo pa
ra acabar sus días en la soledad más feroz. Y cumplió su palabra
Desde el día en que se negó a partir con el hombre que amaba vi
vió reclusa. Exceptuando dos ocasiones en que debió ir a Bostón a
consultar a un oculista, no salió jamás de su casa. No quiso ya ver
a nadie, fuera de unos pocos amigos y de su cuñada Susan, que era
su confidente. Nada cambió aparentemente en sus relaciones con
sus padres. Siguió amasando con sus propias manos el pan de su
padre, pero, dejándoles su presencia física, les hurtó su espíritu v
su alma. Su única y verdadera vida se escondió alrededor del secre
to de su dolor. En una muralla de su pieza colgó el retrato de un
extraño, pero nunca pronunció el nombre de ese desconocido Una
sola vez salió a medias de su mutismo, cuando rogó a una amiga
que bautizara a su hijo con un nombre que nadie había llevado an
tes en la familia. No dio mayores explicaciones. No tenía más ami
gos que su perro y las flores. Las flores llegaron a ser su pasión
Las cultivaba con amor desesperado y frenético

p^iun,

Mas, su gran consuelo fué la poesía. Pronto llegó a llenar su vi-

$t Fa.,su modo de.Pensar en voz alta y sin testigos. La poesía la

nft?Jw,£e Unf eS?eCle
áe P?™5- Se lanzaba audazmente en me

ditaciones sobre el amor, sobre la vida, sobre el Más Allá. Escribió
así centenares de poemas que clasificaba meticulosamente en pequeños fajos ocultos a los ojos de todos. Jamás pensó publicarlos j

EMILY DICKINSON

costó mucho obtener su autorización para divulgar dos o tres de

enos. üran un íruio absolutamente espontáneo de su congoja y no

ie preocupaba para ñaua ei iiit-nor aiaii literario. "Cuando trato ae

üiigainzarjo¿, nns escasas tuerzas expiotan y me dejan aesnuua, to

aa caixoinzaaa". Sus inspiraciones eran cortas y se límitaoan por
io general a un soio pensamiento, que en ei poema adquiría la ior-

ma ue una pianta arrancaua, numeaa ae lluvia y de rocío, toaa hti-

picgnaua ul tierra, tomare un lomuo me.anconco, a veces solía rea

parecer ei numor ae ius aias juveniles, como en ese poema soore ios

"un mismo honor a todos nos espera, una tarde mitrada. Na

die pueue evitar esa purpura, nadie pueae escapar a esa corona.

bLia os asegura una carroza y lacayos a pie, grandes aposentos, ce-

len.oinai y inuititua y campanas soore ia aiuea, mientras pasamos
sootíiwios en nuestro carro, ¡wue servidores i.enos ae uigmuaa!

¡yue servicio cuando nos detenemos! ¡Con qué aevoción, cuanao se

separan de nosotros, elios levantan sus cien sombreros! ¡Que espíen-
uores que osoicpasan el armiño, cuanao tu y yo, por simpies que
acaiiiuo, presenuauíos nuesuo mouesto eseuao y reivindicamos nuto-

uo rango para morir!".
So.ia y uesaaiua ue todo, vivió muchos años. "El amor se gas

ta; támuieu, como, toaas las cosas" . *¿Megft un aia en que parece tan

pas_ao^wa¿jjrógaj^i^^rtí^ Zafiras- ¿&-
tai sóia con sus "recuerttaOTSaasta". Pero la pasión de vivir seguía
ardiente en ena. Escripia apasionadas cartas a sus antiguas ami

gas, hasta que un oía hallo otra vez una amistad masculina. Co
menzó a escribirse con Thomas Wentworth Higginson, cegante en

sayista de Boston que escrioia en ei Atlantic inonthiy y que había
siao uno de ios liaeres ae la campaña antiesciavista y uno de los

piorno tores ael suiragio femenino, janny leyó una vez su ensayo ti-
tuiaao La Procesión ae las flores y, arreoataaa de entusiasmo, se

decidió a escrioirle, enviando^e algunos de sus poemas. Higginson
no escatimo los eiogios y umuy se sintió autonzaua para seguir sus
cartas en un tono ae intimidad, poniendo en enas un extraño ar-

aor. Alli comenzó un ínrt intelectual, que íué interrumpiao por la
Lruerra ae toece^ion, que nizo partir a higginson a la caoeza ae un

regimiento ae negros. Pero, pasada ia guerra, prosiguió ia apasio
nada conversación epistolar, con su conaucta en el irente, el coro
nel Higginson haoia aumentado su presagio y sus respuestas eran

irregulares. Emi.y, en camoio, vivía solo para él. Un aia, éi le oíre-
cío visitaría y aesae entonces ella fue presa ae la obsesión de ese

encuentro. Ai fin ia visita tuvo lugar en 1870. Emiiy aparecion en i

jarum,- como flotante, vestiaa de manco, con un dapnne en la ma
no que ie ofreció ai sorprenaiao coronel, diciénaoie con ahogada
voz: -¿Cuanto tiempo piensa usted queaarse'í" Su íaoio xa conside
raba soio una poetisa excéntrica y su permanencia junto a ena no
tue larga. ±*eio en 1877, el coronel áaoraao enviudo y súbitamente
las cartas ae Jumiiy se hicieron mas tiernas. Consolándolo, le decía
en una ae elias: "Ei amor es su propia liberación, pues nosotros,
en su punto supremo, no somos sino sus temblorosos emoiemas".
Poco tiempo después, el coronel Higginson volvió a casarse. Emily
voivio a vivir sin esperanza.

Se encerró aun mas cebosamente en su reclusión y continuó es

cribiendo, porque escribir era un medio de "expulsar el espanto",
pero se nizo caaa vez más extraña. A veces, aigun habitante de
Amherst, ai pasar a la hora del crqwsculo ante la casa de los Dic
Kinson, poaia entrever una forma lemenina, vestida de blanco que
avanzaoa hacia el pórtico y que eitenaía a sus pies una alfombra
roja, desde la cual se inclinaba un instante soore las flores dormi
das, loaos sus seres queridos habían muerto. Una vez recibió noti
cias de Kobert y desde entonces w escribió poemas sino sobre ese
•éxtasis de ia separación que se llama ia Muerte". Ya no vivía sino
separando su fin. Escribía: "La Eternidad se desliza como el mar
en torno mió". En su soledad, haíía recobrado la fe y se veía a
si misma como novia del Padre y del Hijo y como desposada del
espíritu Santo, penetrando en el délo, "pequeña ciudad iluminada
por un ruoi y cubierta de vello suave, mas silenciosa que los cam
pos oommaaos por el rocío". Habafoa de los bienaventurados que
no llevan sino nieve y que se adornan únicamente de palmas. Emi
ly DicKinson hallo la paz en la visión extática de la Ciudad Ceieste.

Su poesía, sin ser grande, es sin embargo, uno de los conmove
dores testimonios humanos. En ella, un alma solitaria y deshecha
expresa su dolor y crea la forma de su esperanza. Enigmática vida
ia, suya, que pudo ser otra, pero que estaba tal vez eternamente des
uñada a ese fracaso que fué —¿porqué no pensailo?— la condición
de su esencia misteriosa y de sus Jisiones últimas.

L. O.

Albert Feuillerat: La vie secrete d'une puritaine.
E. Dickinson: Complete Poems, Boston, 1924.
Mrs A. E. Bianchi: The Life md Letters of Emily Dickinson.

Boston, 1924.

Charla sobre la

"Balada" de Wilde
En la Sala Dédalo se llevará

a efecto el Sábado, a las 7 de
la tarde, un homenaje a Osear

Wilde, con motivo de la apari
ción, el próximo Lunes 4 de Ju

lio, de su "Balada de la Cárcel
de Reading", que ha publicado
Librería Neira en una edición de

lujo, bilingüe, con ilustraciones

del pintor chileno, radicado en

Nueva York, Nemecio Antúnez.

Héctor Neira Suánes, dará una
breve charla sobre la "Balada"

y se referirá especialmente a las

circunstancias en que este poe

ma fué compuesto por Wilde,

luego de haber cumplido su con

dena en la cárcel de Reading. La

recitadora Inés Moreno, dará lec

tura a la "Balada", en su versión

en verso castellano.

La entrada, es gratuita.

Homenaje de despedida a

Humberto Díaz Casanueva
El Miércoles abandonó Chile, rumbo al Perú, en donde ocupará un

argo destacado en nuestra Embajada, el poeta Humberto Díaz-Casanueva,

Jefe de la Sección Literaria de "Pro Arte" .

En nuestra próxima edición, dedicaremos la página literaria al gran

poeta chileno, que desde Lima continuará su activa colaboración en nuestro

semanario. En esa oportunidad, daremos también un resumen de la elocuen

te manifestación de despedida que le ofrecieron la Sociedad de Escritores, la

A 'tanza de Intelectuales y "Pro Arte".

(Robert Lee Frost, poeta de

los hombres sencillos
por John JACOBS

Robert Lee Frost, a quien se llama el decano de

los poetas norteamericanos, ha pasado la mayor par

te de sus 75 años en el rincón nororiental de los Es

tados Unidos, conocido como Nueva Inglaterra. Sus

poesías están impregnadas dei fuerte aroma de esta

región y su lenguaje refleja el de la población rural

que la habita.

Por espacio de veinte años, antes de publicar su

primer libro de poemas, Frost se ganó la vida como

peón de fábrica, maestro de escuela, director de un

diario "del interior" y sobre todo como campesino,
profesión con ia cual pudo obtener una visión ínti

ma de las gentes sencil'ias que viven en sus obras.

"A Boy's Will", su primer libro aparecido en

1913, le valió el general reconocimiento como poe

ta y desde entonces su vida no ha sido sin? una su

cesión de honores. Aun cuando jamás se graduó en

universidad alguna, es doctor honoris causa de 1 6

universidades, fué profesor de muchas de ellas e in

cluso ayudó a fundar ano escuela para escritores, lo

Breadloaf Summer School of English, en Middlebury
College, Connecticut.

Quizás disgustado porque los críticos literarios

quieren 'hallar en sus poemas alambicadas derivacio

nes filosóficas, Frost ha dicho repetidamente que só

lo trató de verter en ellos anécdotas sencillas y sus

observaciones de la vida rural en el idioma lacónico

habitual en la conversación de los campesinos. Aun

cuando es cierto que Frost jamás deforma la realidad

para acomodar en ello ano teoría o una' idea moral

f>Mi_¿a^.£cT j~n?rr7?pt)iJ"»lp ryna- rrtiachó.- jió^^tu-íwáM-^^^^at )>ó¿~..

Meza' derivan de la verdad universal qué desarrolla,

extrayéndolo de gentes y situaciones comunes y pro

saicas.

Por utilizar ese lenguaje popular se le ha llamado

a veces "poeta dialectal". Frost, una vez objetó que

se le llamara así, diciendo: "Nunca tuve el propó
sito de cultivar ningún hablo especial, aliterada, ver

nacular ni "slang". Lo que procuré desde "el princi

pio fué hallar los tonos de voz. Con ellos confiaba

en duplicar el sentido de las palabras". Esta ¡dea del

doble significado late a lo largo de toda su poesía

y de su filosofía de la vida. El mismo ha llegado a

definir sus poemas como metáforas.

Al negar que sea un poeta simbolista y admitien

do al mismo tiempo su gran interés por la doble

Imagen, Frost ejemplifica sobre otro de sus temas:

la paradoja. Especialmente en sus poemas largos pa

rece sentirse fascinado por las contradicciones iró

nicas en los hombres y la naturaleza. La decadencia

vegetal que precede a la floración y crecimiento del

bosque; la tendencia humana a destruir cuanto se

ama y otras paradojas semejantes, son para Frost

normas básicas o ciclos existenciales. En "Birohes"

trato del aparente conflicto entre las aspiraciones ce

lestiales y ei amor a la vida terrena; en "The road

not taken" es la persecución de una meta que exige
el abandono de otra; en "Stopping by woods on a

snowy evening", un hombre halla su agradable y so

litario ensueño cortado por el imperativo de sus res<

ponsobi'lidades sociales.

Cuando de la lectura reposada y profunda de una

simple anécdota rural surge, como habitualmente

sucede, un doble significado, <no parece haber sido

colocado allí por el poeto sino que lo ha descubierto

el lector.

ROBERT LEE FROST

De la capacidad de Frost pora nutrir una poesía

profundo y lírica de lo reserva común de la cotidia

na existencia, y pora crear hermosas imágenes ex

traídas del lenguaje directo, sin ornamentos, de un

campesino o un mecánico, ha dicho uno de sus crí

ticos:

"No existe ningún poeta que haya escrito tan bien

sobre los seres comunes. Sus monólogos y escenas

dramáticas y maravillosas surgen de un conocimien

to de las gentes que pocos poetas han poseído ja

más, y están escritos en un verso que utiliza, con ab

soluta maestría, el ritmo genuino del habla. Es difí

cil exagerar el efecto de este ritmo exacto, espacia

do, prosaico y auténtico, cuyos objetos tienen la tre

menda fuerza de las cosas por sí solas. La seriedad

y la honestidad de Frost; la sincera melancolía con

que acepta las cosas tal cual son, los innumerables

poemas por los que pasan gentes verdaderas con su

real forma de hablar y sus verdaderos pensamientos

y reales emociones, todo esto unido a una gran dul

zura, sutileza y precisión, con tal clasicismo en so

breentendidos y limitaciones, hace que el lector

sienta que no está ante un libro sino ante un mun

do, pero un mundo que tiene mucho de común con

el suyo propio. Algunos de sus últimos poemas están

saturados de Imaginación que se expresa en un con

tinuo humor e ingenio sobre cuanto se dice y la for

ma en que se dice".

Su frecuente austeridad y su constante melanco

lía no parecen inhibirle jamás en desarrollar su rico

sentido del humor. "Birches", por ejemplo, combina

un humor espumante y fantástico con una visión agu

da de los detalles y una' profunda especulación filo

sófica.

Sergio Moder Jorquera
RESTAURADOR DE

CUADROS ANTIGUOS
Y MODERNOS
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Perspectivas de un (Teatro

Oracional en USA
por Frederic Mac CONNELL

El crítico teatral del New York Times, Brooks

Atkinson, escribió no hace mucho un artículo pre

guntando ¿qué es un teatro nacional para ios Es

tados Unidos. Esta pregunta se la formulaba a pro

pósito de haberse presentado en el Congreso un

proyecto de legislación creadora de un organismo
4e ese upo.

La legislación, introducida por Mr. Javits, (re

presentante de Nueva York), el 24 de Enero de

1949, dice entre otras cosas que "Estados Unidos es

casi el único país entre las grandes naciones, que
no posee un teatro nacional y que éste es nece

sario para el cultivo del arte teatral a través de

todo el pueblo estadounidense y especialmente, fue
ra de los grandes centros urbanos, procurando la

instrucción de la juventud en estas artes (inclu

yendo la Npera y el ballet), el desarrollo de los ta

lentos dramáticos y musicales, el cultivo dé escrito

res, compositores, actores, directores y demás pro
fesionales de estas artes y el ofrecimiento de ma

yores oportunidades para ellos, considerando que
estas artes son un medio efectivo y de vital im

portancia pira el desarrollo de la cultura demo

crática en los Estados Unidos".

Sin embargo, una mirada en la realidad del Na

tional Theatre Coníerence (organización que agru

pa a todas las organizaciones comunales de teatro),
demuestra que un teatro nacional, en el verdadero

sentido de la expresión y de acuerdo con las me

jores intenciones de Mr. Javis, es ya una reali

dad en pleno desarrollo dentro de los Estados Uni

dos. Vemos que existe en funcionamiento con buen

número de inscritos, con excelentes equipos, con

el apoyo del público y con financiamiento, tanto

del estado como privado, una robusta corriente de

centros formadores y productores en los cuales el

cultivo del teatro se encuentra en inmejorables
condiciones y en los cuales la participación del

pueblo es cada vez mayor.

En estos centros está la respuesta a Mr. Atkin

son. En ellos están las bases y el terreno para un

teatro nacional. Estas organizaciones son no-

comerciales y su trabajo beneficia culturalmente

al punto del país en el cual cada uno desarrolla

sus actividades. Algunas son profesionales y otras

aspiran a serlas y lo conseguirán. A partir de es

tos focos regionales, se desarrollará la penetración
hacia distritos más apartados y ajenos, hasta aho

ra, a/1 movimiento artístico.

Toda esta actividad es esencialmente extraña al

llamado "teatro legítimo y comercial", que nece

sariamente está concentrado en Nueva York y que
se halla incapactiado para funconar como insti
tución nacional.

Muchos opinan que un teatro nacional on debe
ser un mausoleo de mármol en la capital del país.
Muchos opinan también que los lazos de unión
cultural no deben ser implantados desde arriba, si
no nacer del esfuerzo local. La realización de es

tos ideales se encontrará en la actividad de los
teatros comunales y universitarios.

"PRO ARTE

"PIGMALION", de G. B.

Shaw, por el Teatro de Ensayo
de la Universidad Católica. Di

rección, de Pedro Mortheiru

(TeátafMuñicipal) .
— Bernard

Shaw es un autor extraño: le

gusta sorprender, despitar, inclu

so chocar al espectador. A me

nudo anheloso de borrar sus hue

llas.' es al parecer bromear cuan- ... . „j„ „„

do hay que tomarlo en serio, y al ponerse más cínico es cuando se

revela más humano. Sus palabras más profundas salen como in

conscientemente de la boca de los seres menos calificados para
.com

prender su sentido, y las agrias resonancias de su risa, obsesionan

nuestras noches sin sueño.
5„,™

Más amargo y menos directo que su compatriota más joven,

Priestley, pero igualmente preocupado de las relaciones entre los

hombres y deseoso de verlas establecerse sobre otros fundamentos

que la injusticia y la hipocresía, se propuso menos dar solucionas
oue despertar inquietudes y a veces resulta difícil captar el objeto

preciso de su sátira. Sin embargo, entre tantos problemas que se

han repartido su atención, no es exagerado decir que uno de los

más importantes .es el de la situación que se le hace a la mujer,

y sobretodo a la mujer del pueblo. En "The arms and the man ,
cu

ya interesante lectura nos fuera hecha la semana pasada, en el

Instituto Chlleno-iBritánico, se trataba ya (la pieza data de 1894)

de una rivalidad amorosa entre la hija de caas y su empleada.

"Pigmalion" (representado por primera vez en 1914) plantea

más nítidamente la cuestión del conflicto entre el hombre supe

rior* y la mujer que su nivel social y su inteligencia —no su cora

zón— mantienen por debajo de aquél. .

____,,

Se conoce el mito antiguo de "Pigmalion", enamorado de la

estatua qeu había modelado con sus manos. Como Pigmalion, el

docior Higgins, profesor de fonética y experto en acentos, se tomó

por un escultor. Encontró a una humilde florista en la calle y se

ducido a la vez por sus entonaciones pintorescamente populares

y p la perspectiva de ganar una apuesta, se propone hacer de

ella una mujer de mundo, dándole sucesivamente la elocución, los

vociblos y las maneras que convienen a su nuevo estado social. To

ma a pechos su tarea y la lleva a buen término, pero Elisa no es

pan él sino un instrumento. ¿Acaso sospecha él solamente que ella

tiere un alma, un alma, ávida de ternura y que ella desea que se

la tate como un fin y ño como un medio?
.

Pero he aquí que ese hombre, por lo demás duro y viólenlo,

sierle que esa mujer que ha plasmado se le escapa, que es una per-

soru y que ella entiende vivir por sí misma. Comprendamos bien

que este hombre había tenido un sueño, un sueño tal vez insensa

to •> monstruoso, pero hacia el cual él había tendido con todas sus

fueks como hacia un ideal: no es un bruto insensible. Al contra

rio-es un apasionado. Pero hay esto: lo que él ama, es su obra y

solóla ama en la medida en que es cosa suya. Podríase imaginar

lo nismo (y claro que lo han hecho) el drama de un padre que se

da menta un día que ya no es el reflejo fiel de sus propias aspira-

cioM6, que ya no devuelve el eco de sus consejos y que sus actos

desmienten el ejemplo paterno. Tal es, más o menos, el caso del

Pigmalion de nuestra historia. Higgins —en quien puede colum

brarse una de las imágenes de Bernard Shaw— es un intelectual,
un pensador. Por m»s que sea una especie de maniático, o aún

de iluminado, cree en el valor de las cosas del espíritu, le gustan
los libros, las especulaciones desinteresadas, los objetos de arte, la
música, todo el lujo de la inteligencia. Pero ocurre que Elisa, su

estatua, su cosa, quiere abandonarlo y renegar al mismo tiempo que
de él, de todo lo que a él le parecía dar un sentido y una justifica
ción a la existencia. ¿Cómo no compartir un poco el sufrimiento
de este hombre que está envejeciéndose, despertado de su sueño e

invadido poco a poco, a través de los celos, por un sufrimiento tur
bio hacia ésa mujer joven a quien él había querido dar tanto de
sí mismo?

r,OME!Í£,lair?0 PreámbuIo> del que me excuso, me ha parecido útil

So t ™"
la Ptóza.en su verdadera luz: no es solamente el drama

dri hnSJSf rZ\qU*re 5eouperar su alma: es también la tragedia

tartfS ha^rdtdo^
C°n UD* CriatUra y qUe se Perca^^ray

En la interpretación que el Teatro de Ensayo nos dio de la pie
za, me parece que el primer aspecto nos ha sido comunicado en

forma perfectamente sensible. Y eso, gracias a la actuación notable
de Ana González, tan dúctil, tan variada, tan sencilla y tan tica a

la vez. ¿Qué registro sorprendente posee esa gran actriz, capaz de
transformar así, de acto en acto, sus gestos, su mímica, su voz, sus

rasgos y mostrarse aletnativamente miserable o truculenta, desga
rradora o discretamente delicada? En el primer acto, tuve la im

presión que exageraba un poco, y que sus gritos eran a veces algo
histéricos, pero, sin duda, era para hacer notar mejor después el
contraste. En el segundo y tercer actos ella obtuvo un triunfo am

pliamente justificado y dio en los dos últimos a su personaje una

dignidad y una reserva bien emocionantes.

Hipólito Villegas, a quien correspondía el papel difícil de "Pig
malion", merece muchos elogios. Tiene autoridad en escena y su

dicción es excelente (por lo demás, sobre ese punto, como sobre mu
chos otros, pueden notarse progresas sensibles en todos los actores).
Su trabajo, lleno de felices hallazgos, se avino bien durante los dos

primeros actos con el carácter del doctor Higgins. Pero a partir del

tercero, y sobre todo hacia el final, me temo mucho que no haya
hecho comprender suficientemente la psicología compleja y la evo

lución de su personaje que, como lo decía, no es únicamente un

bruto de reacciones primarias. Cuando, por ejemplo, Elsa Doolitle,
exasperada en extremo, le lanza una bofetada en pleno rostro, el

alivio sentido por todos los espectadores —y por mí mismo—, me

pareció la señal de que Villegas había llevado demasiado lejos la

maldad y que en su interpretación, el Dr. Higgins se transformaba
en una bestia gratuita y conscientemente malhechora, en lugar de

ser el hombre que uno compadece y cuyo drama interior puede com

prenderse.

Hablaré, la semana próxima, de los otros actores, y de la pre

sentación escénica de la obra. Pero no quiero terminar sin agrade

cer, desde hoy, a Pedro Mortheiru, que fué el artesano de un nue

vo éxito para el Teatro de Ensayo.
^^.o

ETIENNE FROIS

AVISE EN

PRO ARTE

LA CADENA DE LA AMISTAD
PRESENTA

2 PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL 4 DE JULIO

La música de DONATO ROMÁN HEITMAN

Lírica de LUCY DUNSMORE

Interpretación de ROBERTO PARADA y MARÍA MALUENDA

Coro de DOCE VOCES y ORQUESTA

Todos unidos para presentar un homenaje al Aniversario de la Independencia de los

EE¿4M¿ en una

CANTATA A LA DEMOCRACIA
por

CB 57, Radio Sociedad Nacional de Agricultura .

CB 93, Radío Nuevo Mundo .

CB 76, Radio Cooperativa Vitalicia.

hoy, de 19.30 a 20.00 horas.

"AUN LO PUEDO ESCUCHAR"
Presentación de los acontecimientos de más importancia acaecidos en el período
comprendido entre 1933 y 1946.

13 años que relatan la mayor aventura en masa que jamás haya emprendido hombre
alguno.
Se escucharán las voces auténticas de:

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, en su edad de oro.

EDUARDO VIII, en el momento de su abdicación .

WINSTON CHURCHILL, en la Batalla por Gran Bretaña .

ADOLFO HITLER, instando a sus conciudadanos.

BENITO MUSSOLINI, declarando ia guerra a Francia .

PAUL REYNAUD, "La France ne peut pas mourir".

HARRY S- TRUMAN, asumiendo la presidencia y muchos más.

HOY DE 20.15 a 21.00 HORAS.

por
CB 89, Radio Bulnes.

CB 106, Radio Sociedad Nacional de Minería.

CB 57, Radio Sociedad Nacional de Agricultura: 22.30 a 23. 15.

PROGRAMAS DEL

SERVICIO INFORMATIVO DE LOS

ESTADOS UNIDOS

WEIL

JOYAS - RELOJES

ARTÍCULOS FINOS

PARA REGALOS.

ESTADO 370
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VIDRIERÍA ESTEBAN DELL'ORTO, S. A.

SANTIAGO
ESTADO 149-157 — Fonos 87160-60655 — Cas. 358

Dirección Telegráfica "DELLORTO"

MOLDURAS Y MARCOS EN TODOS LOS

ESTILOS — GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA REGALOS

Faltan autores en (Paris

Balance teatral de nuestro Enviado Especial

en Francia LUIS ALBERTO HEIREMANS

París, Junio.— Tal vez sea ia primavera y el ve

rano, que ya esta encima como dicen todos, -tal vez

que el público lo reclama; este público cansado de

leer noticias alarmantes en los periódicos y can

sado también de la tensión que constantemen

te le rodea. Tal vez ambas razones. Lo cierto es

que esta temporada teatral es particularmente
rica en comedias musicales, en vaudevilles y ope

retas. Un balance aproximado nos daría alrede

dor de diez comedias nuevas y seis o más opere

tas, todo esto sin contar los music-halls y los

chansonniers. Es una fiebre de lo alegre, de la

frase ingeniosa, del momento despreocupado y asi,

para satisfacerla, se ha debido recurrir a algunas

reposiciones.
Entre otras, "Les Vignes du Seigneur", que sal

va sus años con una excelente interpretación y

"Les Gaités de l'Escadron", .donde se comprueba

que este Courteline tal como el Peydau de "Oc-

cuppe toi d'Amelie" no envejece. "La Petite Hut-,

te", la comedia que triunfó hace dos añojj^go-
TBfBpSSEOtKS ya SUS quiiueiiwto ie¿jicoein/<«,iuiieo j

continúa oon éxito. Así como "La Hultieme Pem-

me de Barbe Bleu", otra reposición de Alíred Sa-

voir, interpretando el rol femenino Simone Re

nán*, hermosa y bien dotada para la comedia.

Junto a estas reposiciones, algunos estrenos de

éxito: "Les Bonnes Cartes" y "Les Maitres Na-

geurs'", dos obras espirituales con miras a satiri

zar la época actual y, dentro de ésta, el mundo

de las finanzas, negociados y del mercado negro.

Sacha Guitry reescribe los últimos actos de

una antigua pieza, la intitula "Toa" y la repre

senta junto a Lana Marconi, mientras que en el

Teatro Porte Saint-Martín, Gaby Morlay repone

"Quadrille", del mismo Guitry. Total: mala crí

tica. Es curioso constatar que este autor-director-

actor, que tantos aplausos obtuvo durante los años

anteriores a la guerra, se vea añora un tanto re

legado al olvido. Muchos le reprochan el haber

sido colaboracionista —estas cosas aún no han

muerto en Francia—; pero su mayor error es el ao

haber producido una ¡sólo una! de esas pequeñas
obras maestras de ingenio por las cuales se hizo

famoso. El tiempo dirá...

Las operetas gozan de gran popularidad. "Vio-

lettes Imperiales" se mantiene en cartel desde

hace dos años. "L'Auberge du Oheval Blanc", si

gue sus pasos y luego hay muchas otras, reposi
ciones o estrenos: "Mam'zelle Nitouche", "Le Pays
du Sourire", etc.

En cuanto al drama y la pieza de idea están re

presenta/dos por algunas obras de mérito, otras

de menor envergadura. El drama se refugia du

rante estos meses en núcleos, en cimas más bien

donde se aflza en todo su poder.
Entre los actores contemporáneos, Claudel y

Montherlant se disputan la supremacía. Se les

representa, se les discute. Del primero se pueden
ver tres obras: "Le Pain Dur" que ha montado

Barsacq en el Atelier, con Pierre Renoir en el col

del padre. Esta pieza que forma parte de la tri

logía de Olaudel es, sin duda, una de las más di

rectas de sus obras y esto quizás explica el éxito

que obtiene. Por momentos, sin embargo, des

orienta. Dramática en su primer acto, trágica en

el segundo, cae en el tercero en un verdadero caos

que es tratado por el director con un ligero acen

to de comedia. Renoir está magnífico, no así Jany
Holt quien visiblemente no alcanza a llenar su

difícil rol. Por otra parte, la Comedia Francaise

ha repuesto "Le Soulier de Satin", la obra síntesis

de todas las demás como el autor mismo la con

cibe, inmensa y extensa, grandiosa sin duda y con

algunos momentos de intensísima emoción dra

mática. Marie Bell da más que su voz baja y su

alma a esa Donna Prouheze" y logra, en toda su

interpretación, adentrarse y conquistar el perso

naje tan maravillosamente construido.

Barrault estrena "Partage de Midi". Esto cons

tituye uno de los más resonantes sucesos de la

temporada. La obra, escrita hace más de cuaren

ta años, es quizás una de las más logradas en

cuanto a arquitectura dramática del poeta. Posee

momentos de un lirismo, no obstante amarrado a

la tierra, obsesionante y hermoso. Escenas del se

gundo y tercer acto y, sobre todo, eLprlmero, aquél

que transcurre en el puente de un barco donde se

ha logrado captar esa atmósfera de viaje, de

transatlántico a la perfección. Esos cuatro seres

que aguardan la sirena de mediodía, inmóviles,
en aquel clima cálido, tensos sobre la cubierta ro

deada de telas del navio, se hacen reales, mucho

más reales, más horrorosamente reales que los

personajes mismos.

Son Edwige Feuilleer y Pierre Brasseur quienes
traducen a la perfección esa Ysé femenina, co

queta, lánguida y apasionada y' aquel Amalric,

hombre y macho en un mediodía, desde hoy in

olvidable.

Montherlant acaba de estrenar la continuación

de esos cuatro actos, "Pils de Personne", que tan

discutidos y comentados fueron en el momento de

su estreno. "Demain, il fera jour" se intitula es

ta continuación, donde aparecen los mismos per-

sonajes después de tres años. El diálogos se man
tiene siemrore tenso y perfecto, la acción anudada

en torno ae ios tres caracteres. diii eumaigv, tngn

se destruye del clima dramático, directo y real, en

que nos ubicaba "Fils de Personne", al introducir

Instantes y sobre todo una escena de una poesía
un tanto declamatoria. Sin embargo, es intere

sante contemplar el desarrollo y el cambio n la

personalidad de ese padre, de ese Georges Ca-

rrion, un personaje íntegro del teatro francés.

Anouilh y Bernstein son los dos autores de ma

yor éxito de público. La nueva pieza de Anouilh,
"Árdele ou La Marguerite", se mantiene dentro de

su teatro rosa, poético, espiritual, hermoso y den

tro de ese idioma que por instantes se aproxima
a la música.

Bernstein en cambio escribe la pieza... Berns

tein. "La Soif", que interpretan con una fuerza y

un talento inigualables Jean Gabin, Madeleine Ró-

binson y Claude Dauphin, es la pieza matemáti

camente construida, fuerte e impresionante. Eso

es todo. ,

Hay entre los dramas algunas reposiciones tam

bién. Jouvet vuelve a montar "Ondine", de Gi-

raudoux con Dominique Blanchard esta vez. En

el Saint Georges "Une Femme Libre", de Sala

crou va hacia la 200.a representación. La pieza
que posee ese lenguaje duro, ácido casi del autor

de "L'Archipel Lenoir", es sátira, comedia y dra

ma a la vez. Sátira de la sociedad provinciana,
comedia en su primer acto —gracias sobre todo a

un joven actor de mucho talento, Yves Robert—

y drama en sus dos últimos actos, finalizando con

un recurso tal vez demasiado teatral, pero emo

cionante.

Gide por su parte ha permitido la reposición
de "Le Roi Candaule", mientras "Les Mains Sa

les", de Sartre continúa en cartel y mientras se

estrena "Un inspecteur vous demande", de Pries

tley y Ludmilla Pitoeff encarna Juana de Arco en

"Le Vray Proces de Jeanne d'Arc" por un deter

minado número de representaciones. Es el verda

dero proceso de la santa, compaginado por Geor

ges Pitoeff —uno de sus últimos trabajos— y R.

Arnaud que se interpreta en los decorados sim

ples, desgarradoramente ismples diseñados por el

propio Pitoeff. •

No se vislumbran nuevos autores. Esto me pa
rece ser el mayor peligro para el teatro francés.

Salvo la representación de "Le Roi Pecheur", de

Julien Gracq, una obra premiada y montada por
la "Sociedad de ayuda a la primera pieza" que, a

pesar de la interpretación de Lucien Nat y María

Casares, sólo logró cosechar malas críticas, no se

han estrenado otras obras de autores nuevos. Tea-
tralmei:fce "Le Roi Pecheur", está muy mal cons

truida: monólogos que se suceden sin interrup
ción en un mismo lenguaje; a veces algunas her
mosas imágenes, pero la mayor parte del tiem

po, pomposo, sitúa la pieza de un clima monótono

que resbala hacia el aburrimiento.
En total, una temporada sin duda interesante,

magnificas interpretaciones, algunas piezas de

real mérito, otras que durarán una temporada y
una ausencia de nuevos autores que comienza a

ser alarmante.

Vida del T.

Experimental
CLAUSURA DEL CONCUR

SO.— El próximo sábado, al

mediodía, se clausurará im

postergablemente el concur

so anual de obras teatrales

que, para nuestros dramatur

gos, organiza el Teatro Expe
rimental de la Universidad de

Chile. Hasta el momento se

ha recibido en la Secretaría

del Teatro una gran cantidad
de piezas, mayor tal vez que

en cualquier otro año, lo que

testimonia el interés de nues

tros dramaturgos por el Pre

mio Teatro Experimental
1949".

PRÓXIMO ESTRENO.—Pa

ra la segunda quincena de

julio, el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile

anuncia el. estreno de la obra

de Leónidas Andreiev "La Vi

da del Hombre", que fué es

trenada en Europa a princi

pios de siglo. Esta obra será

dirigida por Agustín Siré y

contará con escenografía de

Osear Navarro. Todos los ac

tores del Teatro Experimen
tal tomarán parte en su re

presentación, reintegrándose
con ella al elenco, la actriz

Coca Melnick y el actor Do

mingo Tessier, recién llegado
de Londres.

i
A LONDRES.— La conocida

actriz del Teatro Experimen
tal, Fanny Fischer, uno de los

valores femeninos más desta

cados de este conjunto, y ge
nial intérprete de "Ántígona",
partirá muy en breve a In

glaterra, a cumplir un recien

te contrato con la B.B.C. de

Londres.
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CRITICA CONCIERTOS. .

liar interpretación, pero no -muy Justos
—

por disminuidos
— si se juz

ga desde la ubicación histórica de la obra. La orquesta cumplió una ex

celente labor en una interpretación particularmente difícil por lo sutil

V

"ÍTSintMia. sobre un tema de Tanta", de Vaughan WUUmm. es

una «presión musical inteligentemente escrita, límpida,
de bella atmós-

M,mSm»W, sin profundidad espiritual,
con cierto ligero matte«-

Meloso Puede ubicarse perfectamente en el ,post-romantictemo VonKa-

íS'aculen tal obra calza muy precisamente en muchos dii sus; as-

Sos nolofreció.una verdón intima, algo difusa, muy mesurada en su

Seíteos^^enttoentaUdad, con cierta sonoridad hecha de matices qui-

2?S£ELSSotao7y borrosos, pero muy acordes con su comprensión

^l^toraDe lo religioso sólo expuso lo pintoresco y no una dimensión

masVoSunoí, qufnoTmuchaTn ia obra, de todos ™*™-}?°¡Wf¿
^orquestas de cuerda), obedeció muy acertadamente al director Pe-

ío^tamoTciertos que nuestra orquesta es capaz (desde luego lo ha si-

£ « muthtTJones), de obtener mejor calidad en

-^Mprimera
<„, ...inr mitin pn volúmenes. La actuación de Zoltan *iscner (pauuao

vtolarfué n^y serra;Tde Enrique Iniesta (primer violín soltata), no-

tabUtaima.
-Tercera Sinfonía" ("Heroica"), de Beethoven, nos

conducirlaTía? mimas consideraciones ^^ «*™™..*f2£
que ya señalamos con motivo de las versiones de la Séptima de Bee

thoven y la "Quinta" de Tchaikowsky. Nos eximimos de ellas La Ter-

™™ afonía" es la puerta magnífica, sólidamente construida, por

donde Sra fse derrama todo el nuevo espíritu, todas las nuevas

fuerzas aue van a señorear la música del Siglo XIX, y no sólo la mu-

^ ^on elllse expresa en música el salto orgulloso hacia una nueva

fSma^le vidaVlT<Zbre europeo, conmoción profunda, llena de un

pXn£ glorioso perTfunesto y cuyos hijos Potreros
somos quizás

^ütriS r» "Torcera Sinfonía" es la expresión cabal de tal espíritu en

sHaXiento yTa sv??*££ y JuvenU impuls.o ascendente, momento

Ueuo aTle! vigor en que incluso lo trágico y la muerte aparecen co

mo nobles grandes y necesarios integrantes del mundo En suma, e

mL3^ "hfroico" Su dilatado desarrollo, su construcción maciza, su

■cu que <«*'""" '

f_rma v a su enriquecimiento "romántico . No

a la expansión de 1» f°rma * *
™, e^e£pleo de ciertos elementos:

EL THEODORE DREISER. .

rio de sus relaciones con ¡os mujeres no es verdadera, porque nunca

fué S agresor°Las aves de presa en Nueva York no usan pantalones,

e"

"sS'un genio, era a veces difícil, se ofendía con facilidad ma

nifestándose irrazonable en sus . parclalktoaes y presaos
;
Losque lo

confíen bien ignoraban sus arrebatos, sob.endo que era solo un esto

do oasaiero en el ánimo de un hombre desgraciado.
°

^_"Siempre eres entusiasta y optimista"
— me dijo un d,a.

"Dios ¡cómo desearía serlo!" .

Caminaba en un mundo de sombras buscando un claro entre las

núbesPero de su infelicidad provenía su profunda simpatía humana

suTesentTmiento personal por la humana injusticia, su .erna .astima

porfrdeTposeído'. Estoy seguro de que todas sus novelas fueron to-

■ m^^caUS;ioepora^Qde dinero o

popu^ridad.
Ni jamás se

avino a" gusto popular. Nunca hizo concesiones ol editor avido de mo

rares ventas £1 Dreiser real es el que yo conoc. antes de gana la for

una quele deparó "Tragedia Americana", viviendo en hob.tacones

woL trabajando laboriosamente en su escritorio, escribiendo des

ando escribiendo nuevamente y volviendo a revisar, tndiférente a

orcrS°cos La mayoría de éstos se extasiaban ante sus novelas con

frases hermosas que se olvidan al día siguiente de ser le,das Per°"T;
cHe oTvWa una novela de Dreiser. Sus personajes son vividos y reales

OÍlí

^t^^SSS^^n las críticas. Justamente antes de

ERWIN PISCATOR. .

*« influencias de todo estilo, la inevitable solidaridad de los acón-

t£3 de' rSto ttempo Mientras el Teatro Naturalista llevaba a la

f^na u^a e^ecte ÍV museo de personajes y sus escritores movían

^^nledUCn^amente a través
de¿a formula hsa^eJos

^plscato^^^
cadT'esS Mtartras el Teatro Expresionista sólo se

f
preocupaba

de imnreliolaW al espectador, de sacudirlo sensorialmente, "el Tea-

?*S«.¿e^WgtStoT agregó a la emoción toda la proyección de

SeaferabaicaSto^mbientes, de destino y ^ennandad^de
X hecho, no sólo en el presente, sino con el pasado y el futuro.

—nvrtnp usted— me explica—; aquí tiene uno de mis estrenos en

Berlinga obra "Este si que es vida". La escena deba representar

u^a prisión liS de la celda de costumbre, estática y conven-

c^na^TO proyecté a un lado del escenario la sombra inmensa de

Sn centínelaTend^ y viniendo, y, al otro lado, la perspectiva de un

canino al airefUbre. Entre estos dos mundos, los actores vivos, mo-

Sosé en un ambiente tridimensional que daba a la escena una

realidad más honda y múltiple. Vea ahora esta obra: 'El Soldado

Keik" -del checo Hasek-, en la escena que sólo se basa en el

^seo de un soldado. En lugar de hacer caminar al actor, lo hice

pasar a través de un vagón de carga,. 5 a 6 veces: una hablando,

otra vez peleando con otros soldados, siempre en una situación dis

tinto Hay un momento en que el soldado se detiene, sólo, y piensa;

mientras él hablaba, yo hacía proyectar su cabeza en el fondo, re

producida cientos de veces, lo cual daba al cuadro escénico una im

presión de conmovedora soledad. Por último, vea usted esto otro

ejemplo: la parte final de la comedia "Zarina". Abajo esta Raspu-

tín en una especie de "happy end", con la Zarina; pero arriba, hay

proyectada una película con hombres fusilados; a la derecha, una

cita vertical, en donde se pueden leer las noticias de la época y a la

izquierda, otra película, con una escena del futuro. O sea, todo io

que rodea, por dentro y por fuera, a una escena particular y aque

llo que la conecta con la sociedad y el mundo.

Me habla en seguida de su gran amigo Walter Gropius, el más

^"tUX^p^ - tos astados Uni

dos Enfeña actualmente en Harvard. Con,él, hemos ^nadólos
D?anosdel "teatro total", que Gropius empezó a dar a conocer en u

cátedra alemana del Dessauer Bauhaus, que no es otra cosa que la

sala neriecta oara el Teatro Épico: tres escenarios diferentes or

SSdeta acción va circulando, mientras el público -sentado en bu

tacas giratorias- no sólo sigue el transcurso de cada obra, sino que,

en ciertos momentos, entra a formtr parte del espectáculo teatral.

¿¿interrogo sobre el teatro alemán de este momento: ,

-diento oue no haya estado usted aquí, hace 3 meses -me res-

™™Íp_
^

PresentéI en Nueva York la obra de Wolfgang Borcher:

^íu^én^on der Tuer" . (Fuera de la Puerta). Aunque es sólo un

fSento teatral -Borcher murió sin retocarla-, tiene una pro-

Í,^íw1 dramática una honradez documental y un lenguaje lite-

SStoífe San^s^esy^mbra^ de la vida alemana de hoy

Sí cuanto a la comedia de que tanto se habla en Berlín — El Oe-

^ra?dri Wablo", de Cari Zuckmayer-, creo que, más que. una ex-

nrlsión de teatro es una justificación de postguerra del Nazismo pa-

Sto oíacroccidentes. No he regresado a Alemania desde los

días de Hitler, pero me parece que la producción escénica de este

momento ha revelado las Siguientes obras: "El cobarde" de Stephan

Brod^n —la tragedia del burócrata obscuro, amedrentado por la

(De la Pág. 3)

formación del cuarteto" éñ' quinteto "(empleó Independiente de los ce

llos y contrabajos), empleo del ritmo puro como base expresiva, etc.

Una interpretación verdadera de tan enorme obra no puede sino

surgir de una comprensión y una Identificación cabales con tal espí

ritu. Algo particularmente difícil — nos atreveríamos a decir que im

posible
—

para Herbert von Karayan.. Su versión fué mucho más ajus

tada a la forma que la de la "Séptima" en.su primer concierto, con me

nos licencias personales, con mayor respeto a su estructura total y a

los detalles. Pero muy distante de su verdadero espíritu y de su ám

bito viril y grande. Su versión ha sido una curiosa amalgama de co

rrección formal exterior (que podría ser asimilada a una época ante

rior a la obra, exactamente al fin del Siglo XVIII y a la sinfonía

clásica vlenesa) y de escepticismo respecto al heroismo (que podría ser

asimilado a ciertas generaciones europeas de fines del Siglo XIX y co

mienzos del nuestro). Es decir,.' un anacronismo exterior tanto como

Interior. Esta Incapacidad o insuficiencia para lo heroico se siente en

von Karayan surgida de una conciencia de que la verdad de lo heroico

es mezquina, o quizás inútil, o quizás imposible. De aquí tal vez el

carácter melancólico que transmitió a todo el primer movimiento, un

tono moral-esceptlco muy distante del verdadero espíritu de la "Ter

cera Sinfonía". Esto se hizo patente desde la primera frase, que fué

dicha con exceso dé intlmismo. En el resto del primer movimiento hu

bo un detallado estudio de las partes más mínimas, pero tan fino tra

bajo (muy útil para la orquesta como estudio), resultó inoperante des

de el punto de vista de la realización material y de lá' emoción. El se

gundo movimiento fué dicho como poema lírico, sin planos y sin di

ferenciación de sus diversas secciones La primera sección resultó de

masiado íntima y sin un volumen propiamente beettoovlano. Lo mis

mo sucedió con la segunda sección. La sección "fugada" se Inició bien,

pero fué haciéndose confusa y dislocada durante su desarrollo. La "co

da" fué particularmente lírica, íntima y pequeña. El tercer movimien

to tuvo atmósfera de "música de cámara", fué dicho sin energía, sin

convicción. La reaparición del "scherzo" después del "trio" fué llevado

más lento y con menos dinamismo que en su exposición, lo que con

tribuyó a un efecto particularmente desmayado. El cuarto movimien

to fué notablemente deficiente. Las diversas variaciones resultaron es

casamente diferenciadas en su carácter. Las variaciones IV y VII (co

mo en el "fugato" de la "Marcha Fúnebre"), fueron dichas sin una

comprensión muy profunda de lo que significa un desarrollo fugado

en Beethoven. La octava variación fué la prueba más fehaciente de

la incredulidad de von Karayan respecto a lo heroico. La "coda" tuvo

un carácter sumamente formal, sin Impulso de afirmación de la esen

cia de la obra y de lo que en ella derramó Beethoven.

CESAR CECCHI.

(De la l.ra Pág.)

la publicación de "Tragedia Americana'; me dijo que estaba planean

do irse de lo ciudad para pasar una semana o diez días en el campo,

lejos de las críticas.

"Aún cuando el crítico frote de ser amistoso, invariablemente

inyecta algo que aturde y hiere", decía. "Nunca leo las reseñas".

Cuando por fin regresó y se encontró con la aclamación general,

quedó un poco aturdido. .

"No sé" — dijo
— "si hay algo de bueno en todo esto '.

Nunca hablaba de sus novelas a menos que se le forzara a ha

cerlo. Una vez le pregunté cuál de sus libros le gustaba más, obser

vando que algunos habían dichoque su preferido era "Doce Hombres".

Empezó a doblar y desdoblar su pañuelo, con una expresión de disgus

to en lo cara:
,,„,,,„

"No" dijo,
— me gusta Doce Hombres

, pero no es el

libro que me gusta más. Algunosdicen que "Sis+er Carrie" es el me

jor. Liveright (su editor) prefiere "The Financier", probablemente por

que él mismo pertenece a la clase de bucanero que es el personaje

central; a mí me gusto "El Genio',' porque imagino que es el que con

tiene imás de mí mismo".
(

Le pregunté su opinión sobre "Jennie Gerhart :

"Lo escribí en una especie de fiebre" — dijo — "pero des

pués de terminado me pareció que había creado un personaje falso".

Para ser amable, sugerí que yo había conocido mujeres capaces

de las acciones de Jennie. Por primera vez, sonrió con^
sarcasmo:

"Tal vez tú las has conocido' — me dijo. —"Yo, no".

C. B.

(*) Dramaturgo de la época isabelina,muerto en una taberna después

de una rifla.

(De la l.ra Pág.)

nostguerra—,
"Casado como soñabas',' de Fred Denger —drama de

asesinatos y sexo— y la última producción de Geor Kaiser "El sig

no de la Medusa", él problema de la soledad infantil en el caos del

mundo actual. Tengo también noticias de Ja obra de Bertold Brecht

grafo: Julius Hay.
„___.. , .

_ .

Desde 1939, Piscator ha trasladado a Norteamérica su Teatro

del Pueblo. En compañía de su esposa, María Ley —austríaca, bai

larina, doctorada en Letras en la Universidad de París— tiene a su

cargo el Departamento Teatral de la New School for Social Researcht.

Con dos salas a su disposición —el pequeño teatro President, en ple

no Broadway, y el amplísima Rooftop, en la calle Houston— ha

presentado un repertorio que ya desde Aristófanes hasta Houston—ha

venes, todavía desconocidos. Alumnos de todas las clases sociales

reciben las enseñanzas del gran maestro —280. estudiantes en el

día, 260 en las clases nocturnas—, en una labor tan prodigiosa en

resultados que se calcula en 30 mil el público que asiste a sus re

presentaciones.
De todo esto me habla, «on voz tranquila, a través de gestos

apacibles, moviendo levemente la cabeza sacerdotal:
—¿El teatro del futuro? —me dice, respondiendo a una pregun

ta mía— . Tendrá que ser urna provincia de la conducta humana,

una región de sus problemas e ideas, una parte de su propia exis

tencia. Deberá ser una síntesis de todas las artes y el más incom

parable medio de expresión d* toda la experiencia del hombre en la

tierra de la acción, del pensamiento y de las esperanzas.

Toma una caja. La abre. Son fotografías de los astros, capta
das por el Observatorio de ffllegheny. Estrellas en forma de nie

bla, de flores, de frutas, de Samantes:
— ¡Qué magnífico teatro— me dice— dirigido por el gran direc

tor del Más Allá...! Imatando con el universo entero. Así ha 'e

ser el nuestro : total como el del cielo .

S. del C.

W,
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Teléfonolsj: 34291 y 88896

SANTIAGO

ES- EL 4.o CUMPLEAÑOS <P>EL CORO

<DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Hoy cumple cuatro años de existencia el Coro de la Universidad de Chile, que dirige el talen
toso joven maestro Mario Baeza.

Relatar aquí la historia del desarrollo y crecimiento del gran conjunto coral universitario en de

talle, como hubiéramos deseado, de haber contado con el espacio necesario, sería establecer en todos
sus lincamientos la magnífica labor artística de nuestros estudiantes universitarios, y el ejemplo de

sacrificio y de renunciamiento que ha dado Mario Baeza, su Director y creador, al persistir, asistido por
un pequeño grupo de jóvenes que él mismo formó, en la continuidad de un trabajo artístico ejemplar.
A cuatro escasos años de su fundación, el Coro de la Universidad de Chile, sin otra finalidad ni inte
rés que los de rendir artísticamente, y sin reparar en sacrificios, se muestra hoy como una institución

grande y respetada, indispensable dentro del ambiente musical chileno.

_

A Mario Baeza Gajardo y a cada uno de los miembros del Coro, "Pro Arte", le ofrece sus congra
tulaciones más sentidas y entusiastas, en este cuarto año de auténticas realizaciones.

í
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LA CADENA DE I

LA AMISTAD

Presenta

Impreso en Talleres Gráficos "LA NACIÓN".

MiHHttf Nufl&afneTftftlfó

CADA MIÉRCOLES

20:40 - 21:10

C. B. 57 RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

C. B. 118 RADIO CRISTÓBAL COLON, VIÑA DEL MAR.

C, B. 144 RADIO TUCAPEL, RANCAGUÁ.

Una presentación del

SERVICIO INFORMATIVO

DE LOS ESTADOS UNIDOS
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do a un neo -romanticismo, el primero de derivación ale

mana y el segundo de origen italiano vensta. De los nom

brados, son estos dos los que se mueven dentro de líneasi de

cierto tradicionalismo, aunque sustentado por una madu

rez técnica de gran envergadura. El "Capncorn Concertó ,

de Barber y las óperas "The Médium" y '"Ihe Telephone ,

de Menotti son prueba del conocimiento del oficio con que

ambos manejan los elementos musicales.

El éxito sin precedentes obtenido por Leonard Berstein

como director ha eclipsado su carrera creadora. Bernstein

realiza en la actualidad lo que Gershwin habría deseado

hacer sin haber llegado a ello tal vez por los motivos de

salud que toterrumpieron en forma tan prematura su exis

tencia. La habilidad musical de Bernstein lo ha transfor

mado en un "glamour boy", quien ño distrae un minato de

su vida para demostrar1 su talento de pianista, director,

compositor o para preocupar a la prensa con declaracio

nes sensacionalistas. Las pocas obras escritas por
el erii tos

momentos libres que le quedan entre sus múltiples activi

dades, demuestran su enorme facuidad y fluidez técnica.

Entre los mejores ejemplos de la música actual se cuenta

su "Sinfonía Jeremías" y su Sonata para clarinete y piano.

Alexis Haieff es eommopolita por, excelencia, y eso tal

vez acentuó el carácter claramente norteamericano de su

obra. Nacido en China de padres rusos, recibió su educa
ción musical en Estados Unidos y en París bajo la sabia
dirección de Nadia Boulanger. Su amistad con Strawinsky
y la gran admiración que le profesa, justifica la marcada

influencia del estilo del maestro en su obra. La irregula
ridad rítmica de Strawinsky, las violentas interrupciones,
y la distribución asimétrica de acentos, caracterizan a la

mayor parte de sus obras, entre las cuales son las de ma

yor ingenio las pertenecientes a géneros pequeños, como

sus. Cinco Piezas para piano.
Lukas Foss, Harold Shapero y Irving Mae, pertenecen

al grupo más dotado entre los compositores mencionados.

Los tres viven en Boston, pero ello no ha logrado demos

trar la existencia de interinfluencias, sino que por el con

trario los presenta con estilos abiertamente diferenciados.

Foss nació en Berlín y salió de su patria a raíz del nazis

mo. En Norteamérica estudió con Hindemith, y lo que es

raro tratándose de un alumno de este compositor, logró
desarrollar, no obstante, un estilo de gran personalidad,
caracterizado por la espontánea y natural fluidez de su

discurso. Sus ideas son siempre grandiosas y de comple
ja apariencia, sin embargo, su realización demuestra cla

ridad de conceptos y seguridad técnica. Se ha interesado

preferentemente por la creación de obras dramáticas, en

tre las que se destacan, "La Pradera-', "Cantar de os Can

tares", y "Canto de Protesta", cantatas concebidas dentro

de las líneas más puras de un estilo de manifiesta fuerza

dramática. Shapero es, entre los músicos de la joven gene

ración, el que sobresale debido a su técnica y concentra

ción musicales. Si pudiera decirse que es él un músico de

temperamento predominantemente intelectual, por otro la

do podría argumentarse, a la luz de la mayor parte de sus

Obras, que es también un músico que llama la atención por

su fluidez y facilidad. Su Serenata para cuerdas y sus

Tres Sonatas para piano lo Identifican con un neo-cla

sicismo de procedencia strawinskyana. Una reciente Sin

fonía, estrenada por Koussewitzky, ha sido juzgada por

los críticos como el modelo más acabado de una obra pro

ducida en el siglo XX y basada en los principios beethovia-

nos. No es de extrañar un juicio como éste, cuando se co

noce la admiración que Shapero profesa por las conquis
tas formales del clasicismo, las que emplea dentro de una

maravillosa adaptación a un lenguaje auténticamente con

temporáneo.
Irving Fine, es entre los bostonianos el menos produc

tivo. Trabaja lentamente, cuidando hasta los detalles más

insignificantes de su composición y madurando hasta el lí

mite de lo perfecto cada uno de los recursos técnicos em

pleados. Su estilo puede también juzgarse asociado a Stra

winsky, y ello lo sitúa muy cerca de Shapero pese a la

enorme'i diferencia que existe entre ambos temperamentos.
Peter Mennin, se mueve preferentemente dentro de

márgenes más académicos que los demás y ello tal vez se

deba al hecho de que aún tiene muy cerca sus años de

estudio en la Eastman School de Rochester, una de las
instituciones más escolásticas dentro de la educación mu

sical de U. S. A.

David Diamond, sorprendió al público neoyorfcino con

sus "Rounds for Strings", obra que con justicia puede cla

sificarse entre las composiciones más hermosas que se ha

yan producido en los Estados Unidos. Su estilo es simple
y siempre animado por un deseo de singular pureza técni
ca e impulsado por la fácil vena melódica, que actúa co

mo sustento de toda su música.

Dice Copland que William Bergsma "es por tempera
mento un trabajador sereno y serio". Su obra es medita
tiva y siempre convincente en sus propósitos técnicos, ello
justifica qu¡p William Schuman reconociera su intelecto Er-

tístico tan dotado, nombrándolo a los veinticuatro años pro
fesor de la Julliard School of Music. Dos Cuartetos de
cuerdas son tal vez sus obras más importantes.

Los compositores mencionados en este rápido e impro
visado panorama, pertenecen, por las razones ya expuestas,
a la generación de compositores norteamericanos que han
sabido llevar la creación del país al resultado que Copland,
Harris, Pistón y Sessions buscaron insistentemente duran

te sus primeros años de Compositor, y pueden juzgarse ya
como una escuela de importancia internacional, pese al he
cho de qué sus obras aun no han sido difundidas de acuer

do a la importancia que tienen dentro del panorama de la

música- contemporánea.
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Hollywood, julio ,1949.— ¿Dónde está Hollywood?,
he preguntado. En ninguno parte, me responden. En

ninguna y en todas partes. ¿Como una ¡dea? No. Co

mo uno marca registrada. O más bien, como una le

yenda.
Y es cierto. Recorriendo Hollywood, me he dado

cuenta que no existe. Es decir, no es un centro orde

nado de calles y lugares, sino un salto, un desparra
mo de avenidas, estudios, oficinas, residencias sepa

radas por largas calles, por desfile de tiendas, por mi

ríadas de ihoteles, por autobuses que parecen viajar
hacio la eternidad.

Hollywood es el sobrenombre de uno región que se

extiende por bulevares, que trepa por colinas, que

descansa en parques, que se refresca en los drive-in

Quinta Avenida de la gente del cine, con su parada
militar de negocios maquillados, cafés y departamen
tos.

Hollywood es el estudio de la Paramnount y el de

ía RKO. y los miles de oficinas de agentes, interme

diarios, propagandistas y terceros en acción. Es tam

bién el Teatro Chino, en donde se saludan en el sue

lo las manos ecuestres de Tom Mix con las piernas
nylon de Betty Grable y la bocaza de Joe Brown y el

olfato inabarcable de Jimmy Durante.

Hollywood es también esa aterradora zona privada
de los grandes «magnates: Bel-Air, en donde las casas

se ocultan entre bosques de árboles y en donde todo

tiene un aire de superfortuna, de superdólar y de su

pe rsoledad.

El jueves próximo se cumplirá un año desde la aparición de este

Semanario. Entregaremos, entonces, la edición 53 de "Pro-Arre", cu

yo primer número apareció el 15 de julio de 1948. No somos nosotros

los con mayor derecho para opinar sobre algo que es el resultado de

nuestro propio trabajo; sin embargo, a las numerosas interrogaciones
que se nos hacen, a la extrañeza de algunos cuando manifiestan sor

presa ante el hecho de que un periódico artístico, haya venido apa

reciendo sin interrupción durante cincuenta y tres semanas consecuti

vas, debemos contestar: el semanario está aquí, y sobre esto nada hay
que agregar. En último término, quien ha dado la respuesta a estas

interrogaciones ha sido el público, los miles de lectores de "Pro-Arte"

en todo Chile y en el extranjero, que lo reclamaron desde el primer día.
Celebraremos este -acontecimiento sin precedentes en la historia

del periodismo artístico.

El lunes 1 1 se iniciarán en Santiago las festividades de nuestro

aniversario con la "Semana "Pro-Arte", que se prolongará hasta el

sábado 16. Damos -en seguida el programa de estas festividades:

Lunes 11.— Conferencia del escritor Luis Oyarzún sobre "Ga

briela Mistral, Premio Nobel".

Martes 12.— Hans Helfritz en una conferencia, mostrando sus

películas sobre música y fiestas andinas en el Perú, Bolivia y Chile.

Corto en colores de Macehu Picchu. (Con el auspicio del Instituto de

Investigaciones Musicales).

Miércoles 13.— Foro sobre la Critica.

Jueves 14.— Cocktail a las 19 horas, ofrecido por la dirección

de "Pro-Arte", en los salones del Hotel Critlon.

Viernes 15.— Dos conferencias en un mismo acto: Luis Vargas
Rozas sobre la pintura francesa contemporánea, y Sergio Larraín Gar

cía Moreno sobre tendencias de la nueva arquitectura.
Sábado 16.— Representación a cargo del Teatro Experimental

de la Universidad de Chile y del Teatro de Ensayo de la Universidad

Católica.

Las horas y locales en que tendrán lugar estos actos y diversos

otros en programación, serán dados a conocer por la prensa. Al Foro

de la Crítica serán invitados todos los críticos literarios y de arte de

Santiago y de provincias. En la forma reglamentaria que se estable

cerá, podrá opinar también el público, y la entrada será libre.
El jueves próximo, día de su aniversario, "Pro-Arte" aparecerá

en una edición extraordinaria, aumentada, y con un material espe
cialmente seleccionado. Colaborarán en esa edición los más prestigio
sos escritores y artistas chilenos y extranjeros.

WAROQ UIER, SÍNTESIS CREADORA
- por Raymond COGNIAT

PARÍS, Junio.— (Especial). —

La producción de Waroquier ha

dado a este artista un lugar muy

aparte en la pintura contemporá
nea. Mientras los más grandes pin
tores se imponían una serie de in

vestigaciones y experiencias, cuyo

objeto era agotar las posibilidades

técnicas, Waroquier, sin descono-
,

cer la importancia de estas tenta

tivas, agregó a éstas un esfuerzo

personal para expresar no sólo va

lores técnicos, sino también valo

res sensibles. El sentido trágico de

«■••' '

,sM_g»?nboroarí)esdejí*oce
ipó, . "pinruTa-+lp-

para é!' sino uno de los medios de

expresar esto tragedia, que puede
hallar análogas e igualmente in

tensas transcripciones a través de

otras disciplinas. Este hecho no po

día ocultarse a un ingenio tan cu

rioso como el de este artista. El

público sólo conoce sus cuadros,
concebidos con esa intensidad y

ese patetismo propios de él, pero

sus amigos íntimos saben que ha

buscado las mismas expresiones en

-otros dominios.

Así, numerosas son sus expe

riencias en literatura y en escultu

ra. En ellas ofrece, antes que otro

aspecto de sí mismo, otra expre

sión igualmente rica, y diferente.

Pero pocos son los que conocen los

centenares de páginas que ha es

crito, las decenas de esculturas

que ha modelado, tratando por es

tos medios de exteriorizar la tota

lidad de sus posibilidades y emo

ciones.

No se crea que sus estudios en

este dominio son una transposición
de los que han guiado sus labores
de pintor. No hay ninguna compa
ración entre ellos, o no ser Ja mis

ma inspiración, la misma angustia,
ía misma manera de dejar aflorar
al nivel del mundo consciente el

patético hervidero de su mundo

interior.

Para Waroquier, la pintura es

una magia que sólo toma en la

realidad un punto de partida, pa
ra acabar en una especie de esca

moteo de la misma. El hecho de

,
tratar de. sugerir en un cuadro, o
sea en un espacio de dos dimen

siones, el espacio natural que tie
ne tres, supone inevitablemente
una transposición, un juego que de
suyo rechaza la realidad, aun

:uando pretenda sujetarse a ella.
La pintura es, por lo tanto, un combate en que hay que vencer un ar

tificio para crear otro.

•La escultura, al contrario, es una realidad; su humanidad, por la
tanto, es más intensa. La dificultad consiste en hacer expresar al vo

lumen sentimientos que son de orden espiritual, sin por ello renunciar
a los valores plásticos.

La escultura, dice Waroquier, evoíuciona como un ser viviente,
pasando, sin que el autor se dé cuenta, por una serie de metamorfo
sis antes de llegar a su definitivo acabamiento. La forma surge de
modo instintivo entre los dedos; es el fruto de una inspiración no in

consciente, pero que toma cuerpo a medida que se modela la tierra.
Los objetos esculpidos pasan por formas diferentes, y fueron mons

truos sucesivos antes de alcanzar su forma definitiva; así resultan co-

_

mo unos ídolos, fenómenos fantásticos que llevan consigo el máximo
'

de intensidad y de símbolos más o menos conscientes. Esto me recuer

da ciento cabeza de toro cuyas sucesivas etapas fueron registradas fo

tográficamente, de modo que se ia ve enriquecerse poco a poco de
atributos diversos (cuernos, orejas), fuera de toda lógica real, pero
conforme a una sugestión interior. Del mismo modo, "un animal verda
dero sirve de punto de partida y se convierte en animal' fabuloso por
que sus crines se erizan, porque se agregan alas al cuerpo, porque se

contorsiona para alcanzar una potencia que el realismo sería inca

paz de expresar. Waroquier recurre a iguales medios cuando se trata
del hombre, y no teme, en este caso, aceptar la contribución de lo
burlesco — no de ¡'a caricatura, que es una degradación del hom-
bre-—

, de lo burlesco, repito, que es una forma trágica y más intensa
de las pasiones y de los dolores.

Asistimos así a un trabajo interior, a una génesis muy semejante
a la que rige la vida de los insectos, que de la oruga hace una crisá

lida, y luego una mariposa. Siempre en el. resultado final subsiste al-

HENRI DE WAftOQUIER al terminar su "Edipo"

go de ¡o larva original, y en la larva original hay algo del futuro y
más hermoso exponente, sin que el primer aspecto permita prever el
último. .

Así sucede con las abras de Waroquier por poderoso que sea el

sentido 'de la grandeza en la primera etapa,ésta no alcanza su plena
(PASA A LA PAO. 6)

ROSAMEL delValle a laNU
Por el avión Interamericano se dirigirá hoy a Nueva York, el

poeta Rosamel del Valle, miembro del Consejo de Redacción de "Pro
Arte", que regresa a los Estados Unidos después de permanecer un
año entre nosotros,

'Rosamel del Valle trabajó antes de reintegrarse a la vida li
teraria chilena, como miembro de la Secretaría General de las Na
ciones Unidas, en Lake Success, con la Delegación Chilena en ese

organismo internacional. La inteligencia y laboriosidad demostra
das por Rosamel del Valle en ese cargo, hizo que la Secretaría Gene
ral de la NU resolviera contratar de nuevo sus servicios. Nuestro
companero, que durante el tiempo que permaneció en Chile sirvió
un modesto cargo en la Administración Pública (hecho, por lo de
más, demostrativo del desinterés oficial por el trabajo de nuestra
gente de letras), ha sido llamado a los Estados Unidos en virtud de
su talento funcionario. Ello nos privará durante dos años —tiempo
por el que ha sido contratado por la NU— de la presencia de un
gran poeta, de un amigo incomparable y de Un colaborador distin
guido.

Rosamel del Valle hará el viaje con su magnífica esposa, There-
se Du ac, quien tuvo asimismo un cargo de responsabilidad en las
Naciones Unidas. Desde Nueva York continuara colaborando en
Pro Arte

, noticia que damos a nuestros lectores con verdadera sa
tisfacción.

(especies de fuentes de soda pora automovilistas), que
se encierra en las residencias privadas, que sonríe en

las luces engañosas de los avisos luminosos y que

agoniza en el corazón de miles de aspirantes.
Hollywood está en todas partes y en ninguno. En

cualquiera de estas tiendas impresionantes, en cual

quiera de estos estudios fumadores. Y es también la

muchachito sin contrato, eí músico sin instrumentos,
el cómico sin sonrisa.

Una aspiración y un sueño. Y una realidad cruda,
cruel e inalcanzable. Es el criterio más cerril, más

carcamal, más cavernícola. ("¿Por qué no le ponemos

boogie-boogie o Cleopatra?"). Pero es también el sen
tido más fino, más personal, más oulto (La revista

"Hollywood Quarteriy" y el "Museo de Arte Contem

poráneo" y la casa de Thomas Mann, Strovinsky y
Krisnomurti).

Hollywood está aquí, en la más famosa de sus es-

quinos: Hollywood y Vine, congestionada de transeún
tes, de restorants, de vehículos (un auto por cada 3
hniK;*""_,K?c) •Jr..i„v,o0tj es etotoufew,, wü^if,.

Recorriendo Hoilywood-Boulevard, he pensado en

una calle Sarv Pablo, grande y elegante. Pero cuando

subi a la región llamada La Riviera, me senti en ple
no Mediterráneo, con un aire de mar y tibieza, de

sal y meditación. Es aquí, donde contempla el Pací

fico el serenísimo gran, majestuoso Thomas Mann,

donde Strovinsky levanta su perfil de pájaro-carpinte

ro, donde Aldous Huxley — antes de irse a Italia —

hacía ecuaciones cúbicas con sus amteojos de apren

diz de brujo, donde Schoenberg arremete furiosamen

te contra todo lo Humanidad, donde Sammerset Mau-

gham saboreo sus últimos whiskeys, donde Alma Mah

ler teje intrigas inverosímiles.

Y luego, Hollywood es también Santa Mónica, su

playa, donde'termina el interminable Bulevar Sunset,

que es una playa fea, larga, abrupta, con incrusta^,
ciones de clubes para snobs y magnates.

Y es también Hollywood el hospitalario Schwab's,

el drug-'Store donde se ayudo a la gente *rabajo.
Y el cerrado y prejuicioso e insopo- Club

(PASA A I,A PAO 6)

Un país en donde se está

planificando la cultura
por

WLODZIMIERZ SOKORSKl

Vice Ministro de Cultura y Arte j .
de Polonia

r
Hace un año era común esq^jehar en Polonia la

opinión de que todo intento paró aplicar el principio
de la planificación, corriente eri el campo económico,
al campo de? arte y la cultura, estaba basado en un

concepto falso acerca de los hechos esenciales de la

producción artístico. Ha 'pasado un año y el proyecto
sometido por el Ministro de Cultura y Arte, como par
te del nuevo Plan Sexenal, ha sido recibido con apro

bación por los mismos artistas. Se ha comprendido
que no existe la intención de planificar la cantidad

o ¡a calidad de las obras que hap de crearse. Se tra

ta, más bien, de asentar las 'bases materiales sobre

los cuales la cultura ha de desarrollarse. Era esencial,
por encima de todo, crear condiciones fovorables y es
timular la actividad artística por una parte, y la apre
ciación que ha de hacer el público, por ía otra.
Nadie dudo que la producción artística, en última

instancia, está condicionada por factores psicológicos
y por la personalidad del artista. Cada artista crea

dor, en una formo u otra, participa de su tiempo y

del medio social, los cuales influyen grandemente en

su trabajo. Los factores materiales y económicos jue

gan un rol importante.-

Aunque es muy difícil' regular la actual creación

por medio de la planificación, las circunstancias por

las cuales una obra de arte se produce, pueden plani
ficarse. Dejadme ¡lustrar este punto mediante algunos
ejemplos tomados de la vida cotidiana.
Nuestros artistas han tenido una porte muy activa

organizando la- Exposición de Territorios Recobrados
en Wroclaw (Breslau). Aquí el carácter concreto de
la Exposición constituía un estímulo para buscar nue
vos caminos y formas de expresión. Lo mismo puede
decirse sobre la reconstrucción de Varsovia, en donde
regimientos enteros de arquitectos, pintores y escul
tores están trabajando. Lo que tenemos allí, es un

taller gigante, que proporciona al artista condiciones
favorables para expandir sus potencialidades crea

doras.

Pero donde realmente la planificación de la. cultu
ra encuentra su aplicación más vasta es allí, donde
es preciso considerar las necesidades concretas de
millones de personas. Así se ha procedido a organi-
zor uno red de teatros, salas de conciertos, museos,
"Casos de lo Cultura", etc. El objetivo fundamental
es conseguir pora cada aldea su propia "Casa de la
Cultura". Junto o estas empresas, se han creado nu

merosos escuelas de bellas artes, cinemas y estacio
nes radioemisoras. Y tenemos un proyecto de publi-

(PASA A LA PAG. 6)

Una de las 1,600 librerías de aldea polacas. El lema es "Un libro por cada dos habitantes".
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(THOMAS COLÉ Y EL ROMANTICISMO,

CAMERICANO
por James THRALL SOBY.

C4CERGA DiE LA IDEA EN EL CUADRO

El abismo que actualmente separa al grueso pú
blico del artista plástico, se debe en parte a la

eliminación del papel preeminente que el "conte

nido" desempeñaba en la pintura.
En cuanto al tema, el pintor de hoy día goza

de mayor libertad e independencia que en cual

quiera época anterior, cuando se le encargaron

trabajos, en su mayoría de índole propagatoria,
ya sea para glorificar la iglesia o algún persona

je —o grupo de personajes— de alta posición je
rárquica. No podemos resistir a la sospecha de

que en aquel entonces el mandante y el pública
en general, admiraron mucho más el motivo re

presentado que las cualidades puramente estéti

cas del cuadro.
El artista moderno —o como lo llaman despec

tivamente, modernista— no se siente tentado a

pintar los asuntos que gustan a la gran mayoría
del público profano. Le falta el impulso y la es

pontaneidad para hacerlo. Pero siendo asi, él

pierde gran parte de interesados "potenciales": el

espectador sin preparación visual suficiente y el

crítico diletante se sienten desorientados desde un

principio. Moviéndose dentro de un círculo vicio

so ellos se encuentran con un lenguaje interpre
tativo para el cual aún no han sabido despertar
su sensibilidad y que no les dice nada, y vice

versa, no sintiéndose atraídos a priori por el tópi
co del cuadro, le -vuelven la espalda sin llegar a

gozar con los méritos puramente plásticos, como

ser la composición formal, la gama cromática, las
relaciones tonales, etc.
No nos cabe duda de que esta actitud de parte

de los pintores —la de no considerar la idea como

valor intrínseco de su obra— es la natural reac

ción en contra del género pictórico, llamado "gen-
re", cautivado a fines del siglo pasado y cuya fi

nalidad principal consistía en la representación
realista de la anécdota. Por otra parte se -rnede

atribuir al deseo del pintor moderno a distanciar

se claramente de una nueva rama de arte visual,
que es la fotografía, íntimamente ligada al mode

lo por razones técnicas.

Al determinar así las causas probables y las

consecuencias seguras del procedimiento del pin
tor actual, veamos ahora el desplazamiento de su

posición, respecto a otras artes contiguas a la

plástica: la música y la poesía. Con su tendencia

a pasar por alto el tema de su creación, el pin
tor se alejó del poeta, del literato cuya actividad

suele" tener el tópico como punto de salida; En

cambio se acercó notablemente a la música que,
siendo abstracta por excelencia, puede prescindir
completamente del "contenido" concreto.

Pero aquí hemos llegado a encontrarnos con

uno de los aspectos básicos del problema: el pig
mento aplicado al lienzo siempre será más "ma
terial" que los sonidos fugaces de los cuales se

sirve la música. La secuencia de tonos existe en

la mente del compositor, pero siempre tendrá que
intervenir el intérprete para evocarlos de nuevo,

pero a fin de que sean perceptibles sensorialmen-

te. Por io tanto, la música emplea elementos de
const' -^«tractos, mientras qué la pintura

escultura— usan elementos con-

por Francisco OTTA

cretos, y por consiguiente, son medios expresivos
menos aptos para la formulación no-objetiva.
En estas mismas páginas de "PRO ARTE", he

mos leído las palabras de Fernand Léger quien
opina que la orientación abstracta en la pintura
es un camino que "ha llegado a un punto muer

to". Por supuesto, esta afirmación no pretende
restarle importancia al movimiento del Arte Abs

tracto que representa un valioso aporte al des
arrollo estético, con profundas huellas para el fu

turo.

Pero es que no solamente el arte abstracto "ha
dado lo que podía dar", sino incluso algunos de

los motivos objetivos —me refiero especialmente a

los de escaso contenido espiritual— han sido de

generados, debilitados y agotados por un sinnú
mero de variaciones, alternaciones y repeticiones.
De esta manera observamos que está en sus

postrimerías el cirtuito natural que durante su

desenvolvimiento tienen que recorrer todos los fe
nómenos de la vida orgánica. La plástica nueva

mente vuelve a inspirarse en la idea, en vez de fe-..
cundarse meramente en el lenguaje pictórico), sien
do aquélla base primordial del progreso en todas
las esferas de la actividad humana. Y nos ale

gramos de que sea así...

Además, al enunciarse el concepto de "lengua
je", surge -^casi sin querer— la antigua compa
ración de la pintura con la poesía, su vecino del

Dtro extremo: un poema, una balada, una oda sin

idea básica (por más bellos que sean su lengua
je y composición) siempre serán una palabrería
hueca y vana, una manifestación típica de "l'art

pour l'art". Naturalmente hoy en día, todos (?)

sabemos que el tema en la pintura es meramen

te un pretexto para exteriorizar el ímpetu creadoi

y que jamás aquello debe predominar en el cua

dro, a expensas de sus cualidades estéticas. Sin

embargo, esta comparación —aún deficiente, co

mo todas las demás— está justificada por la ana

logía que innegablemente existe entre los dos len

guajes, el poético y el pictórico; ambos tienden

a formular y transmitir ©mociones e ideas.

A pesar de ello, todo pintor que no niegue ro

tundamente la "raison d'etre" del tema pictórico,
fácilmente es tachado de reaccionario y su obra

de cerebral o ilustrativa. Paradójicamente el

mismo reproche de "reaccionario" se le aplica
también al artista en el caso contrario; es decir,
si se desprende de la preeminencia temática, en

los países de intervención estatal, donde el con

tenido ideológico es esencial y casi obligatorio.
Nos parece entonces que el problema entero es

triba en el declive espiritual de nuestra época y
en la ausencia fíe poderosas corrientes metafísi

cas colectivas. ET vacío dejado por el Misticismo

en nuestra civilización occidental no ha sido lle
nado por la Razón que la reemplazó, o mejor di

cho desplazó. Ni las hazañas físicas por la exal

tación deportiva, ni las conquistas técnicas, ni las
doctrinas económico-políticas han podido fomen

tar la atmósfera para una era propicia de la que
una élite de artistas humera podido llegar a ser

a un mismo tiempo, intérprete y caudillo univer-

GERMAN MUNITA.— Le Ca

veau.

PABLO BURCHARD (hijo).
— Sala del Pacífico.

NEMESIO ANTÚNEZ. — Li

brería Neira.

ALFREDO ARAYA (hijo). —

Sala del Banco de Chile.

REPRODUCCIONES DE GRA

BADOS.— Sala Dédalo.

ERNESTO BARREDA.— Ins

tituto Chileno - Norteamericano

de Cultura.

PINTORES CHILENOS. —

Restaurant Can-Can.

GRABADOS INGLESES. —

Sala Renoir.

SECONDO MUSSO.—Univer

sidad de Chile.

EXPOSICIÓN PRO PAZ. —

Federación de Estudiantes de

Ohile.'

Una hueva salai

de exposiciones
En Estado 120, fué inaugurada

el viernes una nueva y acogedora
Salo de Arte, destinada a ofrecer

periódicamente exposiciones.
El acto inaugural fué prestigia

do con la asistencia de destacadas

personalidades de nuestro ambien
te social y artístico. €1 escritor Au

gusto D'Halmar, con su acostum

brada elocuencia, habló de lo tras

cendente que era para la plástica
chileno contar con un nuevo cen

tro de exposición, como será lo Sa

la Renoir, que sus propietarios,
Waldo Vila y Miguel Redondo en

tregaban a los pintores y al pú
blico.

Thomas Colé es una de las figuras más

prominentes entre los paisajistas norteame

ricanos. Colé (1801-48) es conocido como el

fundador de la Escuela del Río Hudson, asi

llamada porque sus miembros buscaron ins

piración en los paisajes del maravilloso esce

nario del río Hudson, en el Estado de Nueva

York.

Nacido en Inglaterra, Colé llegó a los Es

tados Unidos a los 17 años de edad, y excepto
sus dos visitas a Inglaterra e Italia, a donde

fué a estudiar pintura, toda su carrera está

asociada con el escenario del Este america

na, en donde realizó la mayoría de sus tra

bajos.
La verdad es que Colé ha llegado al publi

co norteamericano a través de los historiado

res del arte. Después de un largo período de

indiferencia hacia Colé, las autoridades de

adolescencia de Colé sobre su pintura, pero

su viaje a Europa en la edad adulta influyó
notablemente en su arte. El más importante
acontecimiento de su visita a Inglaterra fué

su encuentro con John Martin, el pintor.
A su vuelta a los Estados Unidos, pintó mu

chos cuadros inspirados en Italia, tales como

"Italian Scenery", kaleidoscopio ed recuer

dos de la antigüedad. Los cuadros de Colé

ponen de manifiesto las diferencias entre el

punto de vista romántico europeo y norte

americano. Esta diferencia es real, si no siem

pre aplicable, y Colé la describe en sus "Con

ferencias sobre el Paisaje Americano" (1841).

"Aunque el escenario americano no está

.completamente al margen de asociaciones

históricas y legendarias, y la gran lucha por

la libertad ha santificado muchos puntos, y

muchas montañas y arroyos tienen su leyen-

E PÉREZ

CLASES DE PINTURA

Teléfono 33879

PLASMA
Para moldear

Precios especiales para artistas

y comerciantes

ATELIER D'ART

AGUSTINAS 1532

Este cuadro —"Juventud"—, pertenece a la serie El viaje de la vida'

en 1840.

completada por Thomas Colé

Exequiel Fontecilla en Q^dadrid
PllPsIssi

¡¡¡j¡§ "r^.\í«T.
* '

El 30 de mayo último se Inauguró en Madrid, en la Galería Bu-

chholz. una exposición del acuarelista chileno Exequiel Fontecilla. Sus

obras gustaron grandemente y despertaron mucha curiosidad en el pú
blico y pintores. La Editorial Espasa Calpe solicitó de nuestro compa

triota documentación e informaciones para una obra que prepara so

bre -los acuarelistas actuales.

Copiamos a continuación un artículo del critico del "A. B. C." de

Madrid, J. Camón Aznar, aparecido en ese periódico a raíz de la expo
sición de Fontecilla:

"La exposición de acuarelas del pintor chileno Exequiel Fontecilla,
en la Sala Buchholz. nos pone en contacto con un tratamiento origi
nal de este género pictórico. Estas acuarelas, siempre muy entonadas,
se construyen con sus términos cerrados, en una estructura de orgá
nica formulación. En ellas adquiere la mancha el valor principal, con

sus esfumados y opacidades, sentidos con valor sustantivo. Estas pin
celadas acostumbran a plasmarse en blanda y pastosa materia, sin te

ner demasiado en cuenta la gradación de transparencias, que es nor

ma de la técnica tradicional de este tipo de obras. Esta construcción

del cuadro, no simplemente de principios imitativos, sino desde la

pura armazón formal de la acuarela, Impone jerarquías a veces arbi

trarias en el tratamiento de los distintos términos. Asi adquieren par
ticular prestancia los frotes opacos que vitalizan con su densidad aque

lla parte de la composición que se quiere acentuar. En general, estas mvsr>v ™nrn?i.- «iMm..„ »^.-a a » í.^_

acuarelas son tersas y de lu¿es muy moduladas, aunque" a veces, los ?ENRY MOORE.- "Figura recortada", obra que representa uno

investigación han llegado a interesarse pro

fundamente en él. Hace veinte años, el rea

lismo industrial y rural de los pintores ame

ricanos, parecía ser solamente la repercusión
nativa en el arte. Hoy día, los norteamerica
nos piensan en sí mismos en términos me

nos restringidos. El sentido del destina en

los americanos de hoy es, posiblemente, más

agudo que nunca, y esto avuda a comDren-

der la pintura del siglo XIX, cuando el ím

petu r<p¡|||itico ayudó a fundar el país nor

ia Amo u«r"XfOÍt_r ¿TBCe \-~.uCha.S aóT jas,
como los dibujos ejecutados al comienzo y al

fin de su carrera, que fueron exhibidos al

público en una exposición reciente. En sus

pinturas se advierte la imaginación e inven

tiva de Colé.

En 1929, Colé fué a Europa y permaneció
dos años en Inglaterra y un año y medio en

Italia, pasando por París. Hay poca eviden

cia tangible de la influencia de la niñez y

da, las asociaciones americanas no están tan

ligadas al pasado como -al presente y al por
venir".

La preocupación por la arquitectura en los

últimos años de la vida de Colé, prueba que
no puede haber encontrado en la magnifi
cencia de las montañas un substituto para
los templos griegos, el viaducto romano o las

agujas góticas. Su cuadró "El Sueño de un

Arquitecto" resume su nostalgia por un pa

sado arquitectónico. /--

aéaicó una __t_uac>ua biiergu* „ .as .

góricas: "El Curso del Imperio", "Paríidsry
Regreso" y "El Viaje de la Vida". La influen

cia de John Martin fué muy decisiva- en "El

Curso del Imperio".

Thomas Colé es un pintor que ha ido cre

ciendo con el tiempo, y su arte interesa a

todo aquél que busque el arte norteamerica

no, del pasado o del presente.

cielos resultan algo sucios. Preferimos aquellos paisajes rellenos de ar

quitecturas o de temas plásticos, que obligan a apoyar la mancha en

una construcción dibujística".

LA LECHE
EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

de los más activos períodos del y» célebre escultor y pintor británi
co. Su técnica ha originado fuertes influencias en Europa, aún en

la propia Francia. Moore, de qui*n nos hemos ocupado en diversas

oportunidades es, sin duda, el hombre más representativo de la

plástica in ilesa de hoy.

W E I L

JOYAS - RELOJES

ARTÍCULOS FINOS

PARA REGALOS.

ESTADO 370

¡EXPOSICIÓN DE CUATRO

PINTORES. — En el Instituto

Chileno Norteamericano de Cul

tura, se han presentado cuatro

pintores: Enrique Ruffatt, Rai

mundo Infante, Santiago" Varas

y Sergio Alemparte, todos ellos

estudiantes en la Facultad de

Arquitectura de la Universidad

Católica.

CPITICA

Satenes

Henry oJM:oare concentra la actualidad inglesa

La leche, indispensable c

de la vida del hombre, es un alimento

completo que contribuye poderosamente
al mantenimiento de las buenas condiciones

de la salud.

Pero el acarreo de la leche

precisa de flotillas de camiones

para llevarla desde sus fuentes de producción
a las plantas pasterizadoras: en este

vital proceso resultan tan indispensables
como valiosos los combustibles y lubricantes

de la Esso Standard Oil Company. Chile,

los primeros en la línea de productos
derivados del petróleo que contribuyen
a la conquista de una vida mejor.

tsso Standard Oil Co. (Chile)
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL'

'

LONDRES, Julio.— Hoy muchos expD9R¡rones dig
nas de ser citadas,, pero permítajeme elegir hoy el

examen retrospectivo de obras de Henry Moore que

nos ha sido posible realizar gracias a la Galería Mu

nicipal de Arte, de Wakefield, Yorkshire. Éste año

va a cumplir Moore los cinouento, y es muy propio
que ¡a mejor de sus exposiciones en este país se pre

sente, en primer término, én la ciudad más próxima
al lugar de su nacimiento. Después pasará a Manches-

ter y, luego, aumentada con algunas obras importan
tes, recorrerá las capitales del oeste de Europa bajo
los auspicios del Consejo Británico.

■ Nó' es fácil hablar, en pocas palabras, de la acti

vidad artística de Moore. Desde un punto de vista,
puede decirse que sil innovación más considerable ha

sido ef empleo del espacio vacío — el aire contenido

en una taza o en una concha, concavidad como cosa

opuesta a convexidad, la entrada del misterioso tú

nel— para fines de forma y emotivos. (El artista su

braya a veces esta realización del espacio mediante

el uso de planos interpenetrontes de tensa fibra. Pe

ro la innovación no ha dejado nunca atrás a la eje
cución y técnicamente la fuerza expresiva y la segu
ridad del escultor han ¡do creciendo de un modo cons

tante (resulta de interés ver en esto exposición cómo

el artista Tevierte, una y otra vez, a los mismos temas

y los trata, en cada nuevo caso, con mayor monu-

mentalidad). Las audaces sutilezas de los cortes, el

dominio que tiene Moore de las ligeras desviaciones

La orientación que estos pintores han tomado, a excepción de

Enrique Ruffatt que incursiona por otro plano, viene a reafhínar

un concepto que antes ya hemos encontrado en las obras de Pablo

Burchard (hijo) y de Ernesto Barreda, por ejemplo. Vale decir, una

expresión plástica que encuentra su toase estética en los principios

de la escuela expresionista: espíritu de análisis frente a lo que le

rodea, acción emotiva hacia la cual converge la idea que el artista

anhela manifestar, etc., y tal cual creía Elle Fauré en su 'Historia

del Arte"— la transposición de la pintura desde un plano plástico

a un plano musical.

Aportando a esta posición cierta inclinación "naif —despropor

ción premeditada de los planos en la perspectiva, creación de los

elementos formales dentro de una posición primitiva, etc. —estos

pintores han llegado a una conjunción de conceptos que como re

sultado es positiva. Además, tratan de exaltar el elemento coloris-

y cambios de plano — de los que a veces se tiene la y^ a un grado luminoso, sostenido, e impetuoso. Bajo este impera-

sensación, pero resultan difíciles de ver — infiltran tivo es como la generalidad de sus visiones son escenas donde el co

energía en las más severas >de sus obras. Su utilización lor prima de manera ardorosa, y en relaciones cromáticas enteras.

de ¡'as capas interiores y de las vetas de la piedra y

de la madera es siempre discreta, sin tener nunca una

finalidad* decorativa trivial. La exagerada perspectiva
de línea, de plano y masa se aprecia sólo como ilu

minación del conjunto, y no como algo que tenga en

sí mismo su propia finalidad. Esa concepción del to

do emerge de una doble visión semfmística, una cap

tación de un sistema de afinidades naturales. En oca

siones, resulta imposible decir si uno figura reclina

da de Henry Moore es una roca, a fa que lo erosión

motivada' por el tiempo y los elementos ha venido a

dar una apariencia humana, o si se trata en realidad

de un ser humano petrificado por el vasto portento e

historia y futuro del universo. Esta cualidad paisajis
ta de la labor madura de Moore es la que lo relacio

na con la tradición inglesa de amor par la naturaleza

y con e? aspecto contemporáneo de esa tradición, al

que se ha llegado o través de Blake y Palmer, en Paul

Ñash y Graham Sütherland.

Pero "a integridad de b visión artística de Moore

lo sitúa muy por encima de cualquiera moda mero

Puede decirse que la técnica alcanzada bajo este criterio (usan de

preferencia el guache y la acuarela) es clara, sin dubitaciones en

cuanto a la elaboración y al proceso. Comienzan por crear grandes

planos tonales en sus fondos, y encima dibujan minuciosamente, ca

si en gráfica, aprovechando los imprevistos que pueden ocurrir en el

momento en que los colores se funden unos con otros.

Varias de las soluciones que el espectador puede admirar en esta

muestra, son de jerarquía. Si bien hay en ellas alzas y bajas, puede
decirse que éstos jóvenes han alcanzado cierta madurez, al asimilar

positivamente los ideales que se han impuesto. Como mensaje de

juventud y como orientación que puede considerarse como referen

cia para nuestro desenvolvimiento plástico, la muestra que comen

tamos reúne aspectos definidos.

EXPOSICIONES DE PINTORES CHILENOS.— En el local del

Restaurant Can-Can, ha sitio abierta una muestra de pintura, en la

que participan destacados pintores chilenos.
En este comentario no nos referiremos a cada expositor en par

ticular, ya que algunas de las obras han sido comentadas anterior

mente. Preferimos destacar el gesto original y simpático de que un

restaurant abra sus salones para dar cabida a una muestra pictórica.

DIBUJANTES
mm?'1ÜOJXL CMí*l**

El progreso de nuestro movimiento artístico exige, sin duda, que

lugares que habitualmente permanecen cerrados para cuanto ocu

rriente contemporánea. Por el contrario, sus mejores „.,, en ias manifestaciones del espíritu, se ofrenden de vez cuando
obras no son, en su concepción, de ningún tiempo de-

para estos actos, dando ocasión así a que se despierte en el públi-
terminado, y es este artista quien ha hecho penetrar co un mayor interés y conocimiento por los valores nacionales. No

en una nueva fase la totalidad de la escultura occi- nos resta sino que congratular a quienes contribuyen de esta ma-

dental. ñera a ensanchar el campo de acción de nuestros artistas.

EXPOSICIÓN DE MABUJA PINEDO.— La conocida pintoras

Maruja Pinedo expuso en la Sala del Pacífico, algunas de sus últi

mas obras, junto a otras ya conocidas. En esta selección, la artis

ta chilena ha dado pruebas de conocer la posición dentro de la cual

ha educado sus aptitudes pictóricas y que emanan de las enseñan

zas del impresionismo francés. Hay en la labor de esta pintora cier

to hálito poético y un lirismo interior que se traduce especialmen
te en algunas de sus naturalezas muertas que son, a nuestro juicio,
las obras que mejor la representan. El resto de la muestra, acaso

se resiente por el empleo de tonalidades que no siempre se dosifi

can en justas armonizaciones. Cierta estridencia y aspereza de su

paleta le distancian de armonizar categorialmente.

Resumiendo, podemos expresar que la labor plástica de Maruja
Pinedo, constituye el mensaje honrado de una artista que ¡umela

una superación de su modalidad actual, que no podrá por menos

.;.;.w.wX' que redundar en beneficio de los valimientos que ya algunas de sus

.y&y&Wv obras acusan.

SERGIO MONTECINO.

^,

SONIA SOLER
LA NUEVA GRAN ATRACCIÓN DEL

i*:-:*:*:*:*
yi!iV>V.Vi!i!4vivríiViVíiVí.
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El homenaje a (Díaz - Casanueva

Humberto Díaz-Casonueva, Jefe de la Sección Literaria de "Pro

Arte", se encuentra ya en Lima, designado por el Ministerio de Rela

ciones Exteriores pora ocupar un cargo en nuestra Embajada. El aleja
miento de nuestro gran poeta, obligado por requerimientos del servicio

diplomático, en el que se ha desempeñado con tanto brillo durante mu

chos años, nos priva de su presencia, si bien continuará enviando su

colaboración para "Pro Arte" desde el Perú.

Los escritores chilenos, sin distinción de tendencias ni institucio

nes, le ofrecieron en la víspera de Su partida una manifestación eri el

Hotel' Crillón, que puso de relieve el acendrado cariño hacia su perso

na y la alta estimación que por la obra del poeta sienten todos los es

critores y artistas. La Sociedad de Escritores, el Pen Club, la Alianza

de Intelectuales, el Sindicato de Escritores, autoridades universitarias y

de la educación, y el personal de este semanario, se hicieron presentes

en el homenaje. Ofreció ei' acto el Padre Alfonso Esoudero, profesor del

Instituto Pedagógico y director de la Sociedad de Escritores, en un con

ceptuoso discurso en que destacó los méritos excepcionales de Díaz-Ca-

sanueva, y el sentimiento con que la intelectualidad chilena lo veía

alejarse de nuevo. Roberto Aldunate, Presidente de la Alianza de In

telectuales, señaló en su improvisación la jerarquía del hombre y del

poeta, y el ejemplo sin precedentes que Díaz-Casonueva constituía po

ra las generaciones futuras en el campo de la creación literaria más

alta. Luis Merino Reyes, Presidente del Sindicato de Escritores, expre

só en formo muy sentida el homenaje de esa institución hacia el poe

ta, y Luis Oyarzún, en representación de los poetas de la nueva gene

ración, pronunció un discurso que exaltó con singular elocuencia la

personalidad señera de Díaz-Casanueva. Fué la intervención de Oyar

zún, joven maestro y poeta, una penetrante incursión en el espíritu de

la poesía de Díaz-Casanueva, ai mismo tiempo que un planteo de con

juntó acerca de la posición del escritor, posición que Humberto Díaz,

como nadie, encarnaba en toda su vasta significación.

Desgraciadamente, los discursos de los escritores mencionados no

estaban escritos. 'No nos será posible, pues, reproducirlos aquí, como

era nuestro deseo. Damos o continuación la corta que envió a Olga

Acevedo, que presidía ¡a comisión organizadora del homenaje, el poeta

Tomás llago, y que fué leída durante la manifestación. Tomás Lago
se encontraba en ese momento en el Hospital San Vicente, en delicado

estado de salud. En columnas aparte ofrecemos la hermosa respuesta

de Díaz-Casanueva a las 'personas e instituciones que le rindieron el

homenaje, y la palabra del Director de "Pro Arte" durante la manifes

tación.

Dice la carta de Tomás Lago:
• "En ia imposibilidad física de asistir al almuerzo de despedida

que hoy se ofrece a Humberto Díaz-Casanueva, por encontrarme pos

trado en cama, ino puedo, sin embargo, dejar de escribir estas líneas

para manifestar por tu gentil intermedio mi adhesión a un homenaje

tan merecido.

Se trata de despedir al poeta y amigo que^parte de Ohile después

de una corta estada entre nosotros tras una larga ausencia. Varios años

estuvo lejos de la vida de su patria y la permanencia que ahora termi

na de muevo, puede decirse que lo 'reintegró a nuestra realidad cotidia

na, a la urgencia de nuestros problemas y al trato personal de nuestra

gente de letras. ¿Cómo nos Vló al volver?

Después de más de diez años de vida errante por diversos paí

ses, ha tenido Humberto Díaz-Casonueva la suficiente perspectiva pa

ra juzgar nuestras actividades y valorarlas, y es aquí donde quiero

situar los términos de mi personal adhesión.

Su reflexiva madurez lo llevó, en seguida de regresar, a trabajar
sin prejuicios en las tareas sociales y gremiales en que estábamos em

peñados. Muaho debemos a su actividad generosa, a su espontánea ini

ciativa en estas ¡deas y propósitos.
El escritor' nacional vive aun una etapa de individualismo disol

vente, que evita la realidad de la convivencia social. Por una parte,

ía torre de marfil, ton anticuada; por otra, la literatura literaria, cons

piran contra' el decoro mental en la captación de los problemas más

simples.
Así, por ejemplo, cuando necesitamos más que nunca adherirnos

seriamente a principios comunes que ¡interesan a todos los escritores,
— en esta épocn i obscurantista y negativa de los valores, espirituales -—

■éfe-pe"» - —. -. . -w
~rr.üTísi i iu i í&áskt <ia ^i^jxiosb•^M<^6es>fÍTOi-4*J«i-mraywíra7

hacen posibles los peores representaciones en los instituciones gre

miales. ,

A este respecto puedo decir que Humberto Díaz-Casanueva ha

visto, ha sentido la realidad chilena, eri lo que ello tiene de porvenir y

de negación, de luz y.de sombra, y conviviendo en ella, siempre lo he

mos encontrado entero, justo, fraternal, y lo que es muy importante,
lo hemos visto obrar dentro de la inteligencia como corresponde a un

Humberto DIAZ-CASANUEVA, con éabriela Mistral en Nueva York

verdadero intelectual. El peor delito d¡ un hombre de letras es obrar

como un hombre vulgar; el creador eáó obligado como nadie a darle

categoría o sus actos, porque eso es b que espero de él la sociedad.

Cuando no se da cumplimiento a ese imperativo, se habla, y con ra

zón, de "la traición de los in'electuals".

Ahora bien, si alguien ha cuidad) entre noso'ros el rango del es

critor y del poeta en su conducto socid, ha sido ciertamente Humberto

D.'oz-Casanueva. No podría encontrar» en sus actuaciones la más mí

nima contradicción, el menor desvío di una ¡ínea personal de gran es

tilo. Caballeroso, fino, cabal, ha sidffi entre nosotros un ejemplo de

comprensión y responsabilidad.
Chile muestra en la actualidad, a pesar de algunas confusiones

de primer plano, un interesante panorama de florecimiento cultural:

debemos obrar, pues, de acuerdo con este estado de desarrollo.

Es lo que ha cumplido, a mi juicio, con su sobriedad acostumbra

da, Díaz-Casanueva; es lo que he querido poner de relieve como con

temporáneo de su generación literaria a mi vez, en estas líneas apresu

radas, escritas desde mi lecho de enfermo.

también ei saludo cariñoso de quienes lo admiran en todos los aspectos
de su persona civil, y al decir persona civil estoy hablando de esa por

te inseparable del escritor, considerado como un valor superior de la

Humanidad.

Es lo que he querido hacer llegar 'hasta él por tu amable inter

medio. Abrázalo en mi nombre.

Tuyo afectísimo, TOMAS LAGO".

VICENTE HUIDOBRO: ALTA

ZOR.'— (Cruz del Sur, Santiago,
1 949).— Han pasado ya treinta

años desde la aparición de Altazor,

y ahora vuelve a nosotros, en la

bella edición de Cruz del Sur, co
mo el primer volumen de la Biblio?

teca Chilena que estará destinada

a mostrar el paisaje completo de

nuestra cultura. Nació Altazor co

mo libro revolucionario, en pleno
auge de la polémica sobre el crea

cionismo que agitó los nuevos am

bientes literarios en los alrededores

mitad del siglo, en calidad de obra

CRITICA

libres
de 1 920 y reaparece ahora, en la

clásica, definitivamente incorporada
al más substantivo patrimonio de las letras .nacionales. Bien vale la pena
mirarlo de nuevo.

Resulta curioso comprobar, a treinta años de distancia1, la super
ficialidad del escándalo que Altazor provocara. Alarmaban entonces,
en 1919, su anarquía de metros y de ritmos, las innovaciones tipográ
ficas, los juegos de palabras y de sílabas, y aun los más entusiastas

epígonos de ia poesía nueva solían pensar que en tales desarreglos con

sistía lo más substancial de la revolución poética posterior a la guerra
de 1914. Nadie se asombra ya de aquellas insurrecciones formales. Al

gunas de ellas han desaparecido, gastadas por el uso, y otras se han
canalizado. La eliminación de las mayúsculas y de ía puntuación y la
distribución plástica de las palabras en el papel impreso no tenían, en
el hecho, mayor importancia. Pero importaba, en cambio, el espíritu
subterráneo que, si bien afloraba en estas innovaciones, residía prin
cipalmente en el trasfondo de las palabras que se habían puesto a ju
gar en libertad. Bien pocos se preguntaron por el sentido de este jue
go poético. Lo creían un simple juego, intrascendente y deportiva pi
rueta que revelaba la aparición de un nuevo sentimiento festival del
mundo y de la vida. Así lo aseguraron también algunos de los mismos

poetas implicados y más de uno vez entre ellos el propio Huidobro. Ju

gaban con los astros, con los leyes de iü naturaleza, con los lugares
geográficos, con los conceptos y con las convenciones del lenguaje. Ale
gremente, libres del pretérito, sin obligación ni sanción, desarticula
ban la realidad y el juego parecía permitirles ia gestación de un cos

mos inédito, el cosmos poético, nacido de la libertad de las imágenes
y de los deseos.

Vista ahora, sin embargo, ía poesía de Huidobro parece angustio
sa, desesperado y, en lo más profundo de ellapposee un acento de fre
nético invocación o los dioses ocultos. Es un grave canto a la muerte,
una pregunta sin respuesta en medio de ios tinieblas y del estupor. Eri
el centro de un mundo vertiginoso, el poeta jadea, lanza exclomacio-
n's, interrogaciones, imprecaciones, suspiros y, exasperado metafísica-
mente por la sordera de las cosas, al no hallar sino capricho, se burla
de sí mismo en su orfandad y se pone a jugar. Si no hay un absoluto,
todo está permitido. ¿Qué importa el orden de las palabras, qué puede

importar la coherencia de las ¡deas, qué significación puede tener esta

organización privada de í'o humano, si más allá de este miserable islote

normalizado por artificios cambiantes y sin raíz, todo es absurdo y caos?
Sólo tiene valor el anárquico juego, que trae consigo lo destrucción de

la aparente seriedad de la vida-, precisamente porque no aspira a te

ner valor alguno, porque está al margen de todos ios falsos estableci
mientos humanos y porque, acaso por su misma gratuidod, es lo único

que puede permitir el hallazgo de un deslumbrante objeto imperece
dero entre todas las ruinas.

La poesía surrealista ¡ba o mostrar que hay en el fondo de toda

gran poesía / de toda conciencia humana, una nostalgia de la edad de

oro, el presentimiento o el recuerdo del paraíso. Tal vez sea éste el te
ma fundamental de la poesía de Huidobro, lo que se descubre en elia
cuando nos internamos más allá de lo hojarasca exterior. Es un error

definirla como una poesía esencialmente inteligente, aunque la inteli

gencia resplandezca en ella mucho más que én. la generalidad de nues

tros poetas. Pero, por debajo del brillante ingenio, simple instrumento

en 'manos de la poesía, existe en Huidohro la angustia metafísica que
se expresa en el verbo.

"Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad?

¿Qué ángel malo se paró en la puerta, de tu

sonrisa

Con la espada en ía mano?

¿Quién sembró la angustia en los llanuras de

tus ojos como el adorno de un dios?

¿Por qué un día de repente sentiste el terror

de ser?

Estás perdido Altazor

Sólo en medio del universo

Sólo como una nota que florece en las alturas
Del vacío

'No hay bien no hay mal ni verdad ni orden

Ni belleza.

¿En dónde estás Altazor?

No son frutos del azar estos primeros versos del canto primero de

Altazor. ¿Qué puede hacer el desesperado sino jugar? Huidobro es el

juglar del vacío cósmico.

"En vano buscas ojo enloquecido
no hay puerta de salida y el viento desplaza
los planetas
Piensas que no importa caer eternamente si

se logra escapar

¿No ves que vas cayendo ya?
Limpia tu cabeza de prejuicio y "moral

Y si queriendo alzarte nada has alcanzado

Déjate caer sin parar tu caída sin miedo al

(PASA A LA PAG. 6)

(Palabras de despedida de
Humberto (Díaz-Casanueva

:
Mis queridos amigos: En realidad me es tan difícil balbucear alguna cosa frente a vuestra

generosidad para conmigo. Yo no puedo engañaros substituyendo mi sinceridad con el juego pro

tocolar de las blandas frases. La mano cordial puesta sobre mi corazón en este momento apaga

las palabras y sólo brilla trémula la substancia escondida del silencio. Estamos hechos más de si

lencio que de palabras y apasionado afán es el nuestro por revelar lo que en él se anida y que

es más elocuente que la elocuencia.

Yo no soy nadie sino en medio de vosotros, y en países lejanos lo soy en virtud de la con'

fianza que me otorgáis al representaros en cuanto trabajadores de la cultura. Yo soy apenas un

hilo en vuestro tierno tejido, una piedra de la casa común que rueda un poco por el mundo Le'

vando en sí escritas algunas ietras palpitantes que descifro con amor cuando la nostalgia, allá le

jos, consume hasta la última gota de luz de mis ojos y la mirada se va para adentro buscando

una tierra querida, unos seres queridos que retienen las raíces más secretas de mi Ser.

No creáis que es falsa modestia (ella puede ser el hechizo de la debilidad); pero a me

dida que pasan los años me doy cuenta de lo mucho que he presumido y de lo escaso que me ha

sido dado cumplir, de lo torpe y desatinado que he sido. Toda labor me resulta atropellada e in

conclusa y ni siquiera me atrevo ya a emplear la transparente excusa de la juventud que se da el

lujo de postergar la empresa y eludir un poco la acechanza del destino.

En la víspera de la partida, cuando me tienden la copa desbordante, me parece que con ella

me pasa un espejo que no se puede refutar y doy vueltas el rostro azorado temiendo hallar en él

mi imagen agria y me arrepiento de no haber cumplido esto o aquello, por olvido o pereza, inca

pacidad o vacilación. Y enmudezco y el pinchazo de la duda marca y mortifica mi conducta.

Acaso he soñado demasiado frente a un mundo de terrible urgencia y el verso me ha sido

como un relámpago en el aire dormido, una cas rada de agua encendida entre las manos sonám

bulas, una campanada entre los muertos para revelar la fuerza invisible que los embota, mientras

la tormenta arrasa los jardines donde la belleza es una estatua cansada y el dolor del mundo,
como una nube sombría, borra el cielo y el hombre perseguido por la sangre- alimenta una foga
ta junto al miedo para arrancar a la vida un sentido más hondo. Acaso he amado con exceso el

pensamiento soberbio que engendra verdades vacas y soy un buscador de libros más bien que

un buscador de rostros y no llevé un poco de luz interior a los alumnos sino apenas una sabidu

ría ornamental.

Pero aun esta contrición me suena extraía como si ella fuera nada más que un voluptuoso

castigo para la insatisfacción interior. Pero este diálogo desesperado con la vocación sumergida,
esta búsqueda del ser auténtico que se repliega, es común a todos nosotros, a nuestro grupo que

siempre ha vivido a la intemperie. Porque nosotros hemos llegado a creer que la inteligencia y la

imaginación han de estar al servicio de la vida y que más grande que la belleza es el destino del

hombre y más profunde, que el sueño es la visión del mundo y el único camino que va a través

del propig, ¿alarbes o\
gy>.
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de los artistas es una rusa perecedera si la comparamos con el cumplimiento um aeoer. nos que

da, quizás, al fin de la jornada, como único premio posible, sentir en las entrañas el pico del bui

tre que acompaña siempre al prometeo encadenado. Y si queremos padecer el tiempo y encontrar

en todo lo que nos rodea un reflejo de la eternidad, no debemos dejar pasar el instante sin lle

narlo con la plenitud de nuestro ser.

Pero no quisiera aburriros ni tornar solemne esta hora tan radiante para mí y a la vez tan

propicia para delatar el círculo más hondo de la conciencia. Reconozco mi gravedad pesada, que

(al vez sea sólo una tristeza seria, y mi pedantería, tras de la cual suele agitarse un hombre

lleno de tiniebla y amarga ignorancia. Pero hay en mí una certidumbre más grande que toda ver

dad o que toda sombra, hay en mí una alegría secreta como una semilla que madurara sólo con

silencio, hay una fe más intensa que toda teoría racional: mi confianza en los poderes mortales

del hombre, mi amor por la vida contradictoria y magnífica, mi certeza de que el hombre obscuro,

inmenso, desvalido, avanzando a través del fuego y de las ruinas, junto al terrible muro, atado,

pero a la vez libre, sabré algún día sorprende* el secreto de la tierra y sumergirse en la luz del

mundo. Yo sé que para todos nosotros no habría satisfacción más grande que aproximar cada vej

más nuestra obra a esta visión. Porque también las visiones importan y ellas transmiten muchas

veces lo que el pensamiento no sabe expresar ni la voluntad puede todavía cumplir.
Cuánto os agradezco esta mesa sagrada que me confunde y enorgullece. Yo no puedo deci

ros otra cosa que me turba vuestra indulgencia y si algo valiera mi promesa, yo os diría, que en

cualquiera parte del mundo —

y ahora en la hermosa y profunda tierra peruana
— sabré compor

tarme como uno de vosotros, emisario de vuestros sueños. Y, ausentes, estaréis más presentes en me

dio de mi alma, con la presencia que otorgan los símbolos y los mandatos. Y hasta la nostalgia
será más bella, porque junto al rumor de la tierra querida vendrá a mi memoria el rumor de

vuestros corazones generosos.

La paldbra de

"(Pro CArte"

Enrique Bello, Director de este

semanario, expresó durante la

manifestación a Humberto Díaz:

"Para nosotros, la ausencia de

Díaz-Casanueva será especial
mente sentida. El ha sido —

y a

pesar de su alejamiento estoy se

guro que continuará siéndolo— el

hombre más valioso, a la vez que

el más esforzado y cumplidor en
la tarea que "Pro Arte" se ha

impuesto. Díaz-Casanueva ha

llevado al semanario el aporte
de su vasto conocimiento, de su

personalidad relevante, y ese ca

lor humano que de él trasciende

y que lo hace un hombre único
en las letras chilenas.

Yo podría decir mucho acerca

de todo lo grande que hay en

este hombre que despedimos. No

ya por su obra de poeta, que me

jor la sabrían valorar todos uste

des, y cuantos admiran en él a

uno dé los exponentes más altos

de la poesía castellana. Podría

decir cosas más sencillas. Por

ejemplo, cuánta responsabilidad
hay hasta en sus menores actos,
cómo es de seria la labor suya
en todo aquello en que se hace

presente su intervención. Su ca

pacidad de trabajo, como escri

tor o como maestro, tanto como

la que ha aportado en la carrera

diplomática, está fuera de lo

comparable. No hace mucho,
Humberto pudo gozar de unos

cuántos días de vacaciones. Lo

primero que la gente piensa en

tales casos es prepararlo todo

para echarse las preocupaciones
a cuestas. Humberto Díaz, sin

embargo, no se quiso permitir

LA POESÍA DE DÍAZ *CASANUEVA, LECCIÓN DE ESTRICTEZ
por Lu¡s OYARZUN

Solemne, a veces hierática, transida de anhelo religioso y

de intención metafísica, obscura y, sin embargo, orientada ha

cia la luz .remota, como una planta de las profundidades del

mar, la poesía de Humberto Díaz-Casanueva se distingue, in

confundible, en la poesía chilena. Posee acento, ritmo y subs

tancias especiales, una definida apariencia ritual, una sabidu

ría interior que no tienen o- no . manifiestan de la misma manera

los demás poetas. Aspira visiblemente a la grandeza y es tan

intransigente en su afán de monumentalidad, que a él ha lle

gado a sacrificarle sin vacilaciones la gracia ligera que nada

pesa, que ilumina al poema y lo transforma en joya. Humberto

Díaz-Casanueva no quiere fabricar alhajas verbales. Su claro

designio es más patético. A través del verso, quiere ser un ex

plorador de lo humano, llegar al tenebroso túnel donde duermen
con agitado sueño los mitos milenarios que son revelación de

los más ocultos, contradictorios y verdaderos deseos del "alma.

Esta decidido a no aterrorizarse en esa obscuridad, a vigilar
allí con su precaria lámpara de razón y locura y aun a seguir

avanzando hacia la incierta salida en donde esté acaso el hombre

plenamente expandido o restaurado. Hacia esa noche insondable

y hacia esa alba posible quiere conducir la poesía, hacia allí

quiere ser conducido por ella y la poesía es en sus manos un

arma terrible, como que está destinada a proporcionar ese im

placable conocimiento de los últimos sueños que no se nos da

sin devorarnos. El poeta no sabe a dónde va, pero bien sabe a

dónde no podría ir sin traicionarse. La poesía de Humberto Díaz-

Casanueva es por eso una lección de estrictez. Acaso la dañe

una intolerante voluntad.de grandeza que le impide entregarse

a la libre aventura de los vagabundos que se dejan llevar por

la providencia de cada día. La poesía es también confiado juego,

naturalidad e inocencia . del alma que se sirven de las palabras

para aceptar más íntegramente el extraño milagro de la existen

cia. Mas si no fuese dura e inflexible en su destino no sería lo

que ciertamente es: una poesía que señala una dirección al tra

bajo .creador del espíritu.
L. O.

aquel lujo, y desde su lugar de

descanso, me enviaba semanal-

mente originales para la página
"

literaria de "Pro Arte". Tal ab

negación es rara entre nosotros.

Fué con esos renunciamientos

con lo que nos hemos manteni

do en la brecha, a pesar de to

das las dificultades.

Hoy se va a ocupar un cargo

diplomático en Lima. Será en la

capital peruana Primer Secre

tario de nuestra Embajada. Yo

no puedo conjugar con sereni
dad estas dos cosas: Humberto

Díaz-Casanueva y Primer Secre

tario. Porque nuestro compañe
ro haría honor al más alto cargo
que pudiera dispensársele en el

servicio exterior. Tradicional-

mente los gobiernos nuestros han
subestimado la labor de los in

telectuales en la carrera diplo
mática. Cuando vaca un cargo
de Embajador,

-

se echa mano in

mediatamente de un político ju
bilado o de un militar en retiro.
Asi se cumplen los compromisos.

¿Gajia con ello nuestra represen
tación exterior? Esto no necesita
una respuesta.
Recordemos de paso algunos

nombres de poetas y escritores
chilenos con larga actuación di

plomática. La mayoría de ellos

ocupan hoy cargos diplomáticos
secundarios o consulares. Díaz-

Casanueva, Luis Enrique Délano,
Gabriela Mistral, para mencio
nar sólo algunos, no son emba

jadores oficialmente designados,
aun cuando en los países en que
actúan su presencia sea estimada

por sobre la investidura oficial.

_

Yo creo que todos me acompa
ñarán en proclamar que Díaz-
Casanueva va a Lima como Pri
mer Secretario oficial, pero co

mo Embajador auténtico de la
intelectualidad chilena".
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50 CANOS cMUSICALES

LA NUEVA ESCUELA DE COMPOSITORES

INGLESES
._ por Juan Orrego SALAS..

El cataclismo de la última guerra mundial con

sus naturaies consecuencias de aesorganizacion, in-

comoaiuaues materiales y peligros, no impiaió el

aesarrouo y formación de un destacado grupo de

compositores ingleses que en una u otra torma re-

piesenüan en ia actualidad lo que Vaugnan Wi-

uams, Arnoid Bax y William Walton signnicaron

con anterionaaa a esta hecatombe.

La enciente maquina de propaganda musical rea-

lizaaa especialmente por algunas firmas editoras

de música, como jouosey y rxawKes, ha provocado,

en ¿o que se refiere al conocimiento exterior de la

música mgiesa, un panoraoa aigo desequuibrado .

Mientras han destacado, y con justicia, personal!-'

aaues como la ae Benjamín Britten, nan aescui-

aauo por otro lado ei propagar ia música de otros

jóvenes de ia misma generación y cuyo talento

merece ser conocido por el mundo entero. Liegar

a jjondres y ser testigo del enorme interés que el

puonco en general tiene por la producción artísti

ca aei país y el estímulo que especialmente se aa a

los creadores jóvenes, nos pone de inmediato en

contacto con algunos nombres de verdaaera impor

tancia. ___._'_.

uuxito a Benjamín Britten, quien durante los dos

últimos años se ha destacado especialmente como

compositor de óperas, deoen valorizarse las per¡>o-

tiauuaues de Jvucnael Tippett, Komund Kucora,

Aian waws&norne, luennox üerKeiey. y Humpnrey

btíaiie, para nomorar soio las mas importantes.

Junto a eiios un joven maestro, Anthony Jtiopisins,

que aun no sobrepasa los veinticinco, se periu«t

como músico ae importantes proyecciones futuras.

Ayudados por las firmas editoras ingieras y

continentales, por las empresas comerciales ae dis-

cUsr-por el Consejo Británico y el Arts Gouncii, por

ios uireciores y ejecutantes aei pais, por ei ^iacuers
Weiis, estos nuevos músicos han podido escucnar

sus ooras y darías a conocer a un publico para

quien ia laniíiiariaad con sus creaciones es tan im

portante como la que pueda tenerse con las Simo

nías ae ueeuioven. Bs prueba ae vitalidad y pro-

gieaista evoiucion el hecno oe que en el corto tiem

po que ne estauo en .Londres, me haya tocado es

tatuar un numero crecido de composiciones de es

tos jóvenes maestros, en conciertos ae la más alta

entupe, como son ios dirigióos por Sir Malcoim

¡sargent, Sir Adrián Boult y John BarbiroLi, en los

excelentes programas de la B. B. C, en la opera

.vde uovent uaraen. Estas presentaciones, agrega
das a las frecuentes ejecuciones de música nue

va de otros países y a los conciertos dedicados a

la interpretación de obras inglesas consagradas,
como lo son ia mayoría de las de Vaughan Winiams

y Walton, constituyen tal vez uno de los aspectos
más interesantes de la vida musical de Gran Bre

taña y la vioración de un país, que a pehar de ha

ber sufrido la catástrofe de dos guerras, ha sabido

situarse entre las naciones más progresistas del

mundo.

La música de Tippett revela un estilo austero

de marcada tendencia contrapuntística y polifó

nica, pero no por ello falto de una gran intensi

dad emocional. Es tal vez, entre los jóvenes ingle

ses, el que con mayor autencidad ha logrado so

brepasar toda influencia del siglo XIX, sin per

derse en los peligrosos caminos del excentriclsmo

musical que entorpece la labor de un buen grupo

de músicos europeos adeptos al sistema de los do

ce tonos o a la demagogia artística de los países
orientales encabezados por Rusia y que pretenden
encauzar al arte por senderos de propanga políti
ca. La contemporaneidad de Tippett está basada

en la resurrección de un lenguaje derivado del si

glo XVI y enfocado con cierta cualidad profética
en lo que se refiere a su armonía y orquestación.

Repitiendo el juicio de un crítico, podemos decir

que "Tippett, en forma más esencial que Britten,

pertenece al futuro de la música". Sus tres cuar

tetos de cuerda, su Concierto para doble orquesta

de cuerdas y su Cantata "A Child oí our time", son

obras que merecen un lugar destacado en la pro

ducción de nuestros días.

Lennox'Berkeley, representa ciertamente entre

los jóvenes el más fiel exponente de un neo-clasi

cismo nacido de un sentimiento típicamente in

glés y al mismo tiempo alimentado por una técni

ca de raigambre francesa, adquirida tal vez en sus

años de estudio bajo la sabia dirección de Nadia

Boulanger. Su estilo se caracteriza por una gran

frescura, sencillez y economía de medios técnicos,

derivado sin duda de las hermosas "Variaciones

sobre un tema de Tallis", de Vaughan Williams.

Edmund Rubbra es un músico de mayor acento

dramático; su esti.o aunque más complejo que los

de Britten, Tippett y Berkeley, no por ello se apar

ta de esa convicción que lleva a los compositores

ingleses a defender ciertos principios fundamenta

les de la música, como son la melodía, armonía,

etc., y que es a mi modo de ver lo que justifica la

importancia que la creación musical de este país
tiene frente al panorama contemporáneo. Dos Mi

sas y una Obertura Festiva, son los aportes más

serios de este compositor.
Sin detenernes en un análisis más profundo de

este aspecto y para no alargar más el presente co

mentario, puede decirse que la música de estos jó
venes maestros es una demostración palpable de

que el experimentallsmo musical que encabezaran

Schoenberg, Hindomith, Milhaud y otros en las

vecindades de la primera guerra, ya ha hecho cri

sis y que la música contemporánea ha encontrado

un camino seguro en su evolución, cuya demostra

ción palpable la encontramos en las ultimas obras

de Strawinsky, a quien le tocara sufrir las embes

tidas del snobismo de las pasadas décadas.

G O. S.

-
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Puede decirse, sin exagerar, que
la música de jazz se ha incorpo
rado hoy día en forma definitiva

a las manifestaciones del arte

contemporáneo. Los numerosos

cultores y devotos que posee en

todo el mundo, ios libros y re

vistas dedicados exclusivamente a

su estudio y difusión, las series

especiales que editan las compa

ñías fonográficas y los concier

tos que se realizan en las princi
pales salas de las capitales eu

ropeas y norteamericanas, están

proclamando diariamente esta

afirmación. Sin embargo, el pú
blico que hace de las expresio
nes artísticas su culto preferido,

ignora aun el atractivo fascinan

te que emana de esta nue<va y

extraña música y siente por ella

una desconfianza instintiva de

rivada prinoipa.mente de un pre

juicio que ha creado el ambien

te que al ha rodeado, tal como

los círculos literarios de París,

despreciaban la magnífica obra

de Balzac, porque ésta se publi
caba en folletines populares.

Es verdad que el Jazz nació, se

desarrolló y aun se siente más

a gusto que en las salas de con

cierto, en los centros populares
de diversión. Pero esto no debe

considerarse como un descrédito.

Todas las formas dé arte fueron

en sus comienzos manifestacio

nes de esta índole. La Música y

la Danza formaban un conjunto
ihdesunible, cultivado y creado

por el pueblo en admirable co

lectividad, hecho que se mani

festaba aun en los tiempos de

Juan S. Bach, y la pintura pri
mitiva como la escultura de la

Edad Media, realizada por el ar

tesanado de las ciudades, nos

conmueve en la actualidad con

más fuerza que la perfección re

tratista alcanzada por los pinto
res y escu'tores postrenacentis
tas. En esto reside una de las

causas principales que confie

ren atracción al Jazz. Es él una

manifestación típica de arte pri
mitivo, con una fuerza de expre

sión difícil de igualar, aparecida
casi por milagro en una época en

que las formas de arte han al

canzado una intelectualizaciófl

tal que las ha convertido en fríos

y elaborados productos del cere

bro. No son los amantes del Jazz

los únicos en preconizar una

vuelta a la senci lez y pureza de

expresión. También en el cam

po de la pintura principalmente.
han aparecido durante los últi

mos tiempos los nombres de Ma

tisse, Bonnard, Rousseau y Sou-

tine, cuyas manifestaciones sim

ples y emocionadas, hieren fuer

temente nuestra sensibilidad con

el impacto directo de su expre

sión.

Podemos así, ubicar el Jazz en

tre el arte expresionista y com

parar sus notas fuertes y pene

trantes con las pinceladas ca

lientes y humanas de Rouault.

Sirraíz la encontramos en la

música negra afroamericana y

de el' a brota su potencia rítmi

ca teñida de auténtico primiti
vismo. Es la ceremonia hipnótica
del tom-tom transplantada a las

riberas del Mississippi, expresada

.por Rene EYHERALDE

I

DOMINGO SANTA

CRUZ, Decano de la

Facultad de Ciencias y

Artes Musicales, Di

rector del Instituto de

Extensión Musical, Vi-

ce Rector de la Uni

versidad de Chile, pro
fesor y publicista, con
notado compositor y

Decano durante casi

toda la existencia de

la que fuera Facultad

de Bellas Artes, acaba

de cumplir cincuenta

años. Tan vasta per

sonalidad es la de Do

mingo Santa Cruz, que
esos títulos que aca

bamos de mencionar y
otros que se nos esca

pan, nada pueden
agregar a lo que en su

vida hay de esfuerzo

productivo en todos los

campos de la activi

dad artística. De estos

cincuenta años que

acaba de cumplir el

día 5 de este mes,

Santa Cruz ha actua

do más de treinta co

mo impulsador Incan

sable del desarrollo

musical y artístico de

Chile. Se le vio desde

muchacho distinguirse
en esta alta tarea. En

las acaloradas discu

siones que la románti

ca juventud del año

20 sostenía desde la

Universidad, Domingo
Santa Cruz tomó el

partido de la música.

Fué la época de las

revoluciones necesa

rias, del arrasar con

las burbas espirituales
de los acartonados se

ñores profesores uni

versitarios, de los se

ñores ministros vitali

cios, enemigos de todo

cambio progresista. En

esos tiempos era el

hoy Decano de cin

cuenta años, Domin-

guito, incansable para

interrumpir en medio de una conferencia, cuando el venerable con

ferenciante no pisaba un terreno musicalmente firme.

Años 20, 21, 22... Santa Cruz se dio a la tarea titánica de dar

vida a un movimiento musical nuevo, en un ambiente perfectamente

colonial. Fué el ideador y realizador hasta el fin de ía antigua

Sociedad Bach, célula inicial del movimiento que dio origen a la

renovación de todo el sistema de enseñanza de la música en el país,

a la creación de las instituciones musicales que hoy son orgullo de

Chile. Con un grupo de hombres prominentes, en el que se desta

có Armando Carvajal, Domingo Santa Cruz, junto con luchar por

dar vida efectiva a la autonomía universitaria, creó el Instituto
_

de

Extensión Musical, y dentro de esta entidad, la Orquesta Sinfónica

de Chile y el Ballet. Ia reforma del que fuera "Conservatorio de

Música! y Declamación", y su transformación en el^ Conservatorio

que es hoy día, modelo en su género en América, fué también obra

de este esfuerzo.

Como compositor, Santa Cruz ha alcanzado prestigio interna

cional. Su obra ha recibido la consagración en los Estados Unidos

y en todo el continente americano, y ha sido ejecutada con éxito en

Europa. También aquí se demuestra un luchador que persigue inno

var, romper gastados moldes. No permanece tampoco como un crea

dor unilateral. Desde los organismos de extensión universitaria,

estimula a los compositores, y especialmente a los_ jóvenes. ______

^~T^' és'pósibfe^fteteWBF^nn
sa y significativa. Desde "Pro Arte" celebramos estos sus cincuenta

años vigorosos y jóvenes.
Salud Decano, y vaya por por otro medio siglo. . .

CRITICA Y CENSURA

"JAM SESSION", por Ernesto Barreda (hijo), que expone en los

salones del Instituto Chileno-Norteamericano.

en un lenguaje musical más com

pleto aprendido de los blancos,

que las rudas escalas africanas

de tres o cinco notas de las tri

bus Watusis y Ashantls.

Para que nazca el Jazz, concu

rren dos circunstancias primor
diales: la ubicación en América

del negro africano esclavizado y

luego, su contacto con las senci

llas melodías de las sectas lute

ranas que van a predicar sus

doctrinas a las tierras que ellos

ocupan en los extensos algodo
nales de la Louássiana. Así brota

el primer balbuceo de esta músi

ca, la cual va a necesitar una

larga etapa de más de un siglo
para derivar hacia lo que hoy
conocemos como Jazz. Primero

son los místicos "spirituals" y las

rítmicas "labour songs" el len

guaje musical del esclavo. Más

tarde aparece el "blues", dolien
te balada en que canta sus pe

nas y tragedlas domésticas, prin
cipalmente las derivadas del

amor:

"Woke up this morning, feelin'so

(sad an'blue",

"Oh,'woke up this morning, fee-

din' so sad an'blue",

"My good an'sweet gal friend had
Odoubled crossed me too".

Y por último, después de la

alegría de la emancipación, el

nuevo rebrote del ritmo primiti
vo de los tom-toms, al permitir
se nuevamente la celebración de

los antiguos ritos africanos pro

hibidos durante la esclavitud, en

la gran plaza del viejo mercado

del puerto de Nueva Orleans,

que comienza a r.amarse desde

entonces "Congo Square", la

Plaza del Congo. En ella los ne

gros liberados se entregan desde

la tarde del Sábado hasta la ma

drugada del nuevo día a sus fre

néticas ceremonias y danzas, ca

yendo en trances de éxtasis con

el invariable, simple y a la vez

complejo ritmo de los grandes
tambores. Instrumentos de vien

to primitivos les sirven para en

tonar sus melodías, más tarde

substituidos por otros más per

feccionados, como cornetas y cla

rinetes, que su innata disposición
hacia la música los ha llevado
fácilmente a ejecutar. De esta

manera, Nueva Orleans, e± pin
toresco puerto ubicado en el del

ta del Mississippi, puerta sureña

natural de los Estados Unidos y
centro de atracción de toda la
vida turbulenta y cosmopolita
del gran Golfo de México, se

convierte en,, la cuna del Jazz y
de sus afiebrabas noches del co

mienzo del siglo, alumbradas por

. .WftfJKs 'PfitlllPA

por^DS.^GRADWS

El último mes de conciertos ha

dado ocasión para que se exte

riorice la dualidad que existe en

tre el juicio de nuestra crítica y

el pensamiento de los que asis

ten a los conciertos. Las inicia

tivas líricas del Instituto de Ex

tensión Musical, saludadas uná

nimemente como regeneradoras
de la ópera y celebradas sin re

ticencias, no han sido adoptadas por el público como espectáculos

a los que se debe ir a menudo; los conciertos dirigidos por von Ka-

rayan, apaleados una y otra vez, se han visto concurridos en una

forma que sobrepasó todos los límites de lo previsto. En el primer

caso hay la justificación de que el "púb.ico de ópera ,
es un ele

mento estéticamente corrompido y viciado, por anos y anos úl pé

simos espectáculos líricos, basados únicamente en la bien calculada

explotación que, de nuestros melómanos operáticos, saben hacer los

comerciantes en gargantas ilustres.
.

En el caso von Karayan, el problema es mas complejo y da in

dudablemente qué pensar. Si la crítica ha estado unánime en afirmar

sobre todo que el gran director vienes no se cuida del sentido de ia

música los que han aplaudido sin reservas, o casi sin ellas, no han

sido solamente los que podríamos considerar auditores de moda, si

no también una inmensa parte de los músicos, compositores y ejecu

tantes. Es decir, que respecto de Herbert von Karayan ha habido

no sólo diversas opiniones, sino que opiniones aiametralmente

opuestas.

Lo curioso es que la crítica ha estado por lo general de un sólo

lado, el de hallar todo malo, haciendo naturalmente en cada artícu

lo o. en muchos de ellos, esa pasada de mano por el espinazo que es

anuncio del pinchazo posterior. "In cauda venenum...", en la co

la el veneno y así el elegante director se vio muy favorecido de epí

tetos comediaos al comienzo de las críticas, como de censuras y

hasta de calificativos gruesos cuando éstas entraban en materia.

Valdría la pena pensar si fué justificado todo este desborde de

fastidio, y si no se produjo entre nuestros aristarcos un contagio de

enojo que el caso no merecía. Algunos, de esos que semanaimente

o oía por medio nos espetan un tratado de íilosoíia, en forana dia

léctica, procuraron convencernos que ia música oída no podía ser

tolerada frente a la posición del socialismo contemporáneo. Otros

se dedicaron al análisis de las interpretaciones y, creemos que du

rante el mes de Junio, el espíritu de Beckmesser anduvo penando

en Santiago. Sinceramente, echamos de menos, frente y junto a

tantos dicterios de un mayor reposo, un acordarse más de la música

y un hablar menos del pequeño resbalón de un corno o de la pifia

que un trombón o un ciármete pudo sufrir por casualidad. La ma

yor parte de lo que se escribe es sobre la interpretación, y en ese

terreno no pueden existir dogmas ni formularse exigencias peren

torias, cuanoo ya se ha formado en el mundo un consenso general

en el que, en el fondo, coinciden todos los intérpretes. Las sinfonías

de Beethoven están ya en el terreno de la cosa juzgada, y sólo tal

vez en un 10%, se diferencian entre sí los intérpretes serios. En ese

pequeño margen residen todas las divergencias y los calificativos y

se enhebran los enojos y las condenaciones. Tal vez por eso es que

muohos leen poco las críticas y el público ha acabado por aburrirse

con tantas disquisiciones.

las luces rojas de Storyville, su

distrito oficial de placer, comien

za a subir el penetrante quejido
de las trompetas, poniendo una

nueva y extraña inquietud entre

sus pobladores.
Pronto los músicos negros se

convierten en verdaderos maes

tros en la ejecución dé instru

mentos de viento. Por esa época
se hacen más y más frecuentes

las hermandades o loggias de so

corros mutuos, cada una de las

cuales cuenta con su propia ban

da para amenizar las diversas

ceremonias que constituyen su

vida propia. Así, es frecuente

escucharlas por el medio de Ca

nal Street, la calle central de

Nueva Orleans, encabezando los

cortejos fúnebres o los desfiles

conmemorativos de la loggia, o

bien subidas o un carro tirado

por caba'los, dirirge a alegrar ios

picnics organizados en el vecino

lago de Ponchartrain. Pero dón-

OCTAVO CONCIERTO SINFÓNICO

El concierto de despedida de

Herbert von Karayan, ha resultado

corno una muestra ejemplar de su

contradictoria personalidad. Con

fesamos que resulta casi doloroso

tener que señalar el nivel tan in

creíblemente bajo que tuvo su ver

sión de la "Tercera Sinfonía" ds

Brahms, que ha sido no sólo la

más débil versión de cualquiera
obra de las por ei oi.eciuas, sino una de las menos afortunadas de en

tre las que hayamos oído nunca en Santiago. Ha sido algo desastroso. "La

"Tercera Sinfonía" op. 90 en Fa Mayor es por sus cualidades puramente
humanas, por su problemática interior, por su solución formal, quizas
la más típica —

por lo menos la más personal — de las cuatro que

creara Brahms. En ella la oposición de los elementos de vitalidad enér

gica y sana de Brahms y sus antagónicos pesimismo y melancolía en

cuentran su solución en una viril resignación, en una sabiduría que
no reniega de ninguno de los contrarios que luchaban en él. Los prin
cipios letales de la cultura europea del siglo XIX logran en el momento

de su creación contrarrestar los esfuerzos heroicos de Brahms para
mantener la armazón tectónica de la sinfonía. Surge de aquí su pecu
liar aspecto formal, que es la más perfecta cristalización de un lirismo

íntimo y doloroso unido a los conflictos y esfuerzos para superar el

camino de la decadencia. Hay además un sentido de la naturaleza sig
nificativamente wagneriano, una melancólica identidad con eL paisaje
nórdico, marco exacto para la efusión sentimental, romántica y desola

da. Su escritura musical es de enorme complejidad, un entrecruzamien-

to de frases, ritmos, volúmenes, etc., que deben ser honda y sincera

mente sentidos y comprendidos para concederles su justa valoración
en una interpretación adecuada. Pero en esta lamentable versión de

von Karayan nada ha sido dicho, nada ha sido aclarado, nada ha sido

resuelto. Todo fué una amalgama inconexa — inconexa Interior y ex-

teriormente — de fragmentos sin sentido, en un solo plano sonoro,
sin jerarquía de ningún orden, con el resultado de una loca acumula

ción de cosas Incomprensibles. ¿Qué ha sucedido? ¿Se trata efectiva
mente de una "Interpretación" personal de von Karayan o se trata de

falta de preparación y ensayo? En el primer movimiento hubo, parece,
la intención de señalar secciones diferentes, pero no resultó ni una lec
tura de fragmentos dislocados ni unidos por una continuidad casual.
No hubo construcción de ninguna especie. Pero tampoco hubo — lo

que es inexplicable en von Karayan — ninguna especie de "sentimien
to". Cuando más algunos conatos de exaltación nerviosa. Los movimien
tos segundo y tercero — tan peculiares con sus pensamientos y presa
gios de un dolor inevitable y la añoranza de algo definitivamente ido

y que son como la expresión más cabal de todo el "sehnsucht" alemán
— fueron llevados a su más total aniquilamiento. El último movimien
to ha sido un ejemplo perfecto de los funestos resultados de un perso
nalismo casi patológico.

Después de esto se hace casi inexplicable la versión tan seria y lo

grada de "Mathls der Maler", de Hindemith, una versión que debemos

agradecerle. No ha sido un resultado perfecto; pero ha sido, sin duda,
un logro excelente, el mejor que nos haya ofrecido von Karayan des

pués de "Muerte y Transfiguración", de Richard Strauss. Su versión
ha concedido quizás demasiada Importancia a los elementos pintores
cos, de inspiración extra-musical, que la obra posee. Pensamos que su

'!

escritura contrapuntística, su barroquismo, son de esencia mucho más
abstracta y pura. Más en acorde estilístico, además, con la acida cali

grafía del dibujo de Grünewald y sus parejas y coetáneas expresiones
musicales y con un sentido más agudo para los valores religiosos; en

este caso para algunos valores amargos, duros y muy peculiares del
cristianismo o de cierto cristianismo. Von Karayan no ha llegado to
talmente hasta esos últimos valores y a su expresión en Hindemith.
Con un trabajo mucho más detallado e inteligente de su estructura
total y en detalle del que habitualmente él hace — a pesar de cierta
vaguedad en la delimitación y dosificación volumétrica y planificación
de las diversas lineas — von Karayan nos ha brindado una interpre
tación de gran valor emocional e intelectual, especialmente en el se

gundo movimiento.

Respecto a la obertura de "Los Maestros Cantores", de Wagner
dos consideraciones: —

a) La inspiración popular que está en su origen y cierto "humor"
Irónico no significan falta de dignidad.

b) La ópera de Wagner es una expresión artística de la sociedad
del siglo XIX jerárquicamente superior a la música para bandas mi
litares.

CESAR CECCHI.

de estas actuaciones culminan es

durante' los días del Mardi Gras,

el aJegre carnaval de Nueva Or

leans conceptuado entre los más

entusiastas del mundo entero.

Ahí las diversas cofradías riva

lizan en efectuar la presentación
más brillante y para eso buscan

a los mejores músicos de la chi

rlada para incluirlos en sus ban

das. Son éstos, días inolvidables

de alegría y diversión, enmarca
dos por el sonar incansab.e de

los instrumentos que en la no

che, después de haber animado la

alegría de la farándula, siguen
sonando para animar el baile ge
neral a que se entrega la ciudad.

Los temas que entonces se usa

ban eran sencillas polcas y cua

drillas tomadas del repertorio de

las orquestas blancas de baile,
que ellos transformaban en

música nueva y diferente al in

yectarles el ritmo sincopado pro

pio y natural de la raza. Tam-

Csfyfontecino y

(P. WAndurain

en o^Cueva York

Noticias de Nueva York nos

dan la oportunidad de infor

mar sobre el éxito obtenido

últimamente en dicha ciudad

por los músicos chilenos Al

fonso Montecino y Pedro

D'Andurain, pianista y violi

nista, respectivamente, que
como es sabido, realizan es

tudios en Estados Unióos,
donde el año pasado fueron

distinguidos con la beca "Do-

herty Foundation", en aten

ción a sus méritos.

Ambos jóvenes m ú s ic o s

ofrecieron un concierto pri
vado en el Cari Fischer Con-

cert Hall, durante el cual In

terpretaron juntos el Con

cierto en Re de Wieniawsky,
"Zapateado" de Sarasate y

"Alborada" del compositor
chileno Pablo Garrido. Ac

tuando como solistas, Alfonso

Montecino ejecutó obras de

Bach, Chopin y Beethoven
(Sonata Appasionatta), mien
tras Pedro D'Andurain ofre

ció una versión de la "Cha-

conne", de J. S. Bach.
Este (concierto-oue cania.

lado General de Chile, con

gregó una selecta concurren

cia, especialmente invitada,
que comprendía: los directo

res de la Fundación Doherty,
el personal del Consulado chi

leno, los representantes con

sulares extranjeros en Nueva

York, colonia chilena, com

positores y músicos en gene

ral y numeroso público. Las

opiniones recogidas en esta

reunión coincidían en desta

car el gran progreso experi-
"mentado por ambos músicos

chilenos y la alta calidad

acreditada en las interpreta
ciones que tuvieron a su car

go. El diario "New York He

rald Tribune" dedicó una no

ta especial para informar de

este concierto, que ha consti

tuido una de las oportunida
des más brillantes para dar

a conocer el creciente progre

so de estos dos jóvenes valo

res de la música chilena

RADIOS

PHILIPS

Facilidades de Pago

CASA OMEGNA
San Diego 226

bien estaban ahí los "blues" an

cestrales tocados ahora en un

tiempo más alegre, y las mar

chas tradicionales que ejecuta
ban en sus paradas callejeras.
Todo servía para bailar y se fun

día en un solo producto estimu

lante, en el cual estaban expre
sadas y resumidas las caracterís

ticas de la música afronorteame-

ricana que se había venido ges
tando a través de más de dos si-

g os de esclavitud. Ahí estaña la

típica polifonía y contrapunto
natural del negro, y sus caracte

rísticos ritmos binarios encerran

do en ellos sutiles y complejos,
pero espontáneos, ritmos terna

rios. La música era expresada
en forma directa, sin trabas de

partituras, siempre viva y dife

rente, proporcionándose asi, su

típico carácter de improvisada.
La instrumentación de las or

questas era sencilla y constituye
lo que hoy se conoce como la

composición clásica de la banda

de Jazz. El tema era ejecutado
por una trompeta, instrumento

que por su timbre penetrante se

prestaba adecuadamente para

este objeto; un clarinete, gene

ralmente en Si Bemol, proporcio
naba una linea contrapuntística
al tema central, y un trombón de

enlazados mediante típicos gli-
vara, los bajos fundamentales,
saidos y tresillos, sirviendo así,
además, como un elemento de

propulsión rítmica. Completaba
este trío, la sección rítmica inte

grada por un banjo o una gui
tarra que proDorcionaba la pro-

(PASA A LA PAG. 6)
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HOY ESTRENAN A CAMUS

La pantomima reconquista a

_
Por Luis Alberto HE1REMANS

*Rans

(Enviado Especial de "Pro Arte" en Paris)

LA ESCKN.V.—

—¿Alguien ha visto mis alas?

Y alguien, naturalmente, responde:
—No.

Es todo. La frase no asombra; al contrario, se com

prende en esa atmósfera de luces suavizadas, de cor

tinajes obscuros y de personajes... Preferible sería

describirlo. A la izquierda hay un hermoso cuerpo fe

menino con una cabeza de caballo verde; junto a ese

centauro al revés, están un payaso de rostro blanco,

una muchacha vestida de gitana y un hombre mus-

Al fondo funciona Marcel Marceau.

culoso y redondo que encierra su corpulencia en una

malla roja. ¿Por qué ha de asombrar entonces aquella
pregunta? Más aun cuando aparece la muchacha

prendiéndose dos bellas alas violetas a su espalda, y

dice:

—Las encontré.

Pero el fotógrafo, ¡ahí He aqui el misterio resuelto.

Estamos en la sala del Theatre de Poche, la escena

angosta, estrecha, diminuta, y es la compañía de Mar

cel Marceau y Pierre Sonnier la que ha invadido el
•-

•

«io, llenando de movimientos y colores ese es-
-

-'-'irado en telones negros.

jgrtuu. . . ./nviaküa . -que el Theatre

dt ,,f es uno —

y quizás el más pequeño — de

los uatros de París: ochenta butacas en una pieza
no más grande que una de departamento y donde se

ha debido robar un pedazo todavía para construir el

escenario.

Pero el fotógrafo — verdaderamente este fotógrafo
no tiene suerte; se le interrumpe cada vez— ; pero
ahora el fotógrafo ordena a los actores que adopten
sus posiciones. En un instante, el pequeño escenario

se transforma en un cuadro. Grotesco, Irónico, dra
mático tal vez, vivo. Todo eso Inmovilizado durante

algunos segundos posee algo de la galería de figuras
de cera y de los personajes de "La Bella Durmiente".

La vida circula ahí, en todos esos seres, y son como

fuerzas prontas a expresarse, ansiosas de expresarse.
El tic de la cámara, y ya todo revive, renace y se

agita.

LA COMPASIA.—

Marcel Marceau está a la cabeza de esta compañía
de pantomima. Es él, junto a su compañero Pierre

Sonnier, quien dirige, crea y organiza los elementos.

La compañía en si no es muy antigua. Hace algunos

meses, muchachas y muchachos de Montparnasse fue

ron llegando y agrupándose en torno a Marceau; for

maron el conjunto. Asi nadó.

Marcel Marceau tiene 25 años Ni alto ni bajo, ner

vioso, en acecho, los rangos marcados, los cabellos

crespos, con un algo de Barrault en su fisonomía. Be

le sabe ocupado en todo momento; una de esas per

sonas que han dedicado su existencia a un arte. Fué

alumno de Dullin y también de Etienne Deeroux, el

más famoso de los mimos contemporáneos. Pero es

con el propio Barrault con quien inicia su carrera

cuando éste lo contrata para que interprete el rol de

Arlequín en esa famosa pantomima "Baptiste" que

montó. Desde entonces, ha seguido trabajando junto
a Barrault; pero ahora, ahora que ha decidido dedi

carse integramente a la pantomima, con seguridad
abandonará a su maestro, lanzándose — solo y con

los suyos
— a conquistar el mundo.

EL ESPECTÁCULO.—

La noche antes asistí al espectáculo y me ha asom

brado. El arte de este grupo de jóvenes no es perfecto

-aún, pero sí lleno de posibilidades; le han imprimido
a la pantomima, no ese ritmo divorciado de la rea^

lidad, ese acento casi simbólico, sentimiento puro, si-
'

. no que, al contrario, buscan la forma cómo encade-

: narlo a las cosas simples, a la existencia diaria, a la

vida de todos.

En esa búsqueda del movimiento y del gesto mudo,

suficiente, y revelador, que busca la pantomima, toda

ciudad llega a ser una pantomima. y cada uno de

nosotros un mimo.

Desde la ventana de mi hotel veo pasar los tran

seúntes. Observo sus movimientos, las expresiones —

matices de las dos expresiones fundamentales
— de

sus rostros y comprendo o creo comprender sus vidas.

Ahí ya está la semilla de la pantomima. Como tras

el cristal que destruye los ruidos, y. la distancia que

purifica a la acción de su sonido y la entrega, no co

mo armonía o danza, sino como caricatura de lo real,

aspecto que adopta por el hecho de ser muda y ver

dadera.

El espectáculo se divide en dos partes. La primera
dedicada a pantomimas interpretadas por Marceau

solo o acompañado por el resto de la compañía. Se

encuentra, ante todo, ese personaje creado por él, ese

Bip sobre el cual su autor me hablaría más taíde. Es

te "héroe" se destacará en varias pantomimas rela

cionadas con cosas y sucesos diarlos. Blp pescador,

■Blp pintor, Bip y el moscardón — sin duda una de

las más logradas — donde se describe el típico y ho

rrible ejemplo del lector que es atormentado por el

vuelo de un moscardón; Bip en el tren subterráneo.

Sobre todo en esta última es donde el público más

ríe y aplaude. Reconoce en esas aventuras su propia
odisea diaria y, comparando, comprende y goza, lo

que demuestra que esta tendencia es una a seguir.

Luego otro tipo de pantomima, aquellas sin argu

mento ni personajes definidos, aquellas como "La Fe

ria" y "El Tren", donde se evoca un cuadro, una sen

sación de esos lugares. Los actores, en un momento

dado, son personas; pero luego se transforman en co

sas, y este paso de lo que tiene vida a lo Inanimado

es bastante confuso y un tanto difícil de captar, lo

que en un arte como la pantomima, cuyo fin primor
dial debería ser el de llegar a todos los públicos, cons

tituye un error. La representación de este tipo de

pantomimas va acompañada de sonidos y aún de vo

ces lanzadas a través de un micrófono. Los actores

modulan con gestos y movimientos de-Ios labios, es

tas voces. Esto también aparece supérfluo, ya que así

la pantomima se desvirtúa y vacila entre algo que no

es teatro ni pantomima. Sin embargo, esta nueva for

ma se anuncia llena de promesas y originalidades y

descubrimientos. Esperemos.
La segunda parte del programa Incluye la repre

sentación de un mimodrama; es decir, una pantomi
ma a la cual va unida la voz de un relator que expli
ca los hechos y antecede la acción. El mimodrama se

intitula "El Flautista" y cuenta la historia
— prime

ro leyenda germana y luego poema de Browning —

de la ciudad que fué Invadida por las ratas. Los ani-

malillos lo comían y lo destruían todo y ninguna de

las medidas que se tomaron para eliminarlas fué efi

caz. De pronto, sin saber de dónde ni cómo, apareció
un flautista en la ciudad que les prometió limpiar
las calles y las casas de ratas a cambio de una cierta

suma de dinero. El alcalde y todos aceptaron gusto

sos. Inmediatamente el flautista comenzó a tocar su

instrumento y las ratas acudieron cómo hipnotiza
das por la música. El hombre las condujo hacia el

río donde las ahogó.
Pero una vez libre la ciudad de ratas y cuando el

flautista quiso reclamar su recompensa, todos pre
textaron haber olvidado la promesa. Entonces, comen

zó nuevamente a tocar su flauta y esta vez fueron

los niños de la ciudad los que acudieron. Tal como

había hecho con las ratas, los encaminó hacia el

río . . .

Esta historia, maravillosa en su crueldad primitiva,
como simple e Ingenua, ha encontrado aquí una in

terpretación sorprendente. La acción se ubica en un

medioevo un tanto poético donde todos los persona

jes están vestidos en negros, blancos o grises, salve
el flautista que lleva una nota roja en su traje negro
también.

Hay aciertos que entusiasman. Asi el que los niños

de la ciudad sean representados por los gestos de los

otros personajes; es decir, se sabe que ellos han inun

dado la escena a través de la sonrisa de un hombre

o de la caricia de un padre. Aciertos como la interpre
tación que Marceau hace del flautista; los movimien
tos rítmicos, la expresión misteriosa de su rostro, tal

vez algo de irónico que presta a su caracterización

un poco de escalofriante.

CONVERSACIÓN CON MARCEAU.—

Todo sucede en la caseta que sirve de oficina, de

boletería y hasta de museo de recuerdos. Es una pie
za, menos que una pieza, donde se amontonan toda

clase de trofeos junto a la máquina de escribir y a la

caja de fondos y que respira por una ventana peque
ña donde, de vez en cuando, se acerca alguien a com

prar entradas para la función de la noche.

—Hay algo que asombra y que es justamente lo

que me gusta en su espectáculo.
Marcel Marceau está de pié frente a la ventana. TJn

sweater de cuello alto, despeinado . . . acaba de en

sayar.
—¿Qué cosa?
—Hasta ahora concebía la pantomima como un ar

te un tanto divorciado de la existencia de nuestros

días, de la rutina diaria. Personajes tomados de la

comedia italiana. Reales; pero lejanos. En cambio us-

tedp-
•
—ro he querido mezclar ámIBas tendencias •— ex

plica Marceau. —Tomemos cor¿o ejemplo Blp: en él

he conservado el clásico maquillaje blanco para el

rostro.

—«Por qué?
—Porque es la máscara perfecta y es poética al

mismo tiempo. En ella se traducen íntegramente las

expresiones; pero Blp es un hombre como todos los

otros, a quien le suceden las mismas aventuras que
a los otros, un personaje de nuestros días.
—¿Cree usted entonces que no se puede interpre

tar una pantomima escrita en otra época ante el pú
blico de hoy?
—Se puede, sí; pero sería aceptada y comprendida

como una "pantomima clásica". Considero más lógi
co buscar el tema en el símbolo de la vida actual;
y todavía más, én la del futuro. Existe en el porvenir
un campo Inmenso para la pantomima. Bip se esca

pa a veces hacia él.
—¿Blp es un carácter creado por usted?
—Si. Tengo- que confesar que fui influenciado por

Chaplin. Mi Bip es el hombre que tiene mala suerte,
pero que siempre triunfa sobre la vida. Claro que
está tratado un tanto como caricatura. En el teatrs

siempre se estiliza.

Una señora se acerca y es el mismo Marceau quien
la atiende. Sencillo y llano. Se le sabe contento con

el éxito que obtiene su espectáculo, este espectácu
lo sobré el cual Paris comienza a hablar. Se vuelve
nuevamente hacia mí:

—Entonces. . .

—¿Hacía qué extremo considera usted que se acer

ca taks la pantomima: hacia la danza o al teatro?

—Al teatro, sin duda. De la danza posee algunas
actitudes y posiciones; del teatro, el inmenso cau

dal que viene a ser la interpretación. Así como se

actúa con el silencio...

—Pero, ¿podría establecer un limite preciso?
—Por cierto. En la danza existe la tendencia de

evadirse, de liberarse; en la pantomima, aun cuando

el pensamiento pretenda emprender el vuelo, el cuer

po permanece amarrado a la tierra. Es el peso del

cuerpo, es algo físico.

Un movimiento basta para ilustrar lo que me dice:

y es en ese gesto alado y, sin embargo, preso de to

das las cosas que le rodean, donde sus palabras en

cuentran su. imagen.
—En el espectáculo distinguí tres tipos diferentes

de pantomimas.

-j-Es verdad. Las de Bip, las- de sensaciones como

"La Feria", por ejemplo, y el mimodrama.

—¿Es el primer mimodrama que realizan?

—No. En 1948 representamos "Muerte al amane

cer", con el cual obtuvimos un premio.
—Pero decía que se distinguen tres tipos de pan

tomima. ¿Cuál de las tendencias cree usted que

adoptarán finalmente?
—<Se llegará a una mezcla de las tres. Quizás el

personaje clásico y el tema realista, donde el hom

bre se transportará rápidamente de una cosa a otra.

—Algo en el estilo de "lia Feria", entonces.
—Debo confesar que es esa tendencia la que más

me entusiasma. Sensación, Imagen, rapidez, el ser se

transforma en cosa y vice versa. El teatro debe ser

una transposición total, pero hundiéndose de vez en

cuando en el naturalismo, en lo realista. Creo que

hemos logrado algo de eso en "La Feria" y "El Tren".

Le confieso que en esas pantomimas no me ha gus

tado el artificio de los sonidos, esos que son reme

dados por los mimos.
—Esos ruidos ... yo también me pregunto a veces.

Fueron Introducidos como una búsqueda, algo nue

vo; pero. . .

Conversamos algunos minutos sobre "esos" ruidos

y luego giro hacia las preguntas nuevamente.

—¿Proyectos?
—Jiras. Me encantaría ir a América. Por el mo

mento, partimos el mes próximo a Palestina.

—¿Proyectos con respecto a obras?
—Más pantomimas de Blp y sobre todo, dos ideas:

una escena callejera y una escena en una gran tien

da con todos los caracteres y las cosas, escaleras ro

dantes (imita el movimiento), etc., que uno encuen

tra ahí.

Es un extranjero el que se aproxima ahora a la

boletería. Inmediatamente se establece una confu

sión de lenguas. Habla uno y el otro responde sin

comprender. Yo mismo Intervengo, pero sólo logro
complicarlo. Entonces algunos movimientos, algunas

expresiones y algunos gestos y las palabras se hacen

sencillas, el problema se soluciona.

¿Alguien ha visto mis alas?

Yo las vi que partían, palabras mudas.

ALBERT CAMUS, de quien ofrecemos esta interesante fotografía,

es indiscutiblemente uno de los autores de mayor jerarquía de la Fran

cia actual. Discutible ha resultado, sin embargo, el sentido existencia-

lista de su obra, que logra apasionar dentro y fuera de Francia, en la

medida en que lo es la de Jean Paul Sartre. Filósofo, dramaturgo y no

velista, Camus empezó a darse a conocer como director del periódico

"Combate" durante la resistencia (tiene apenas más de treinta años de

adad). Sus dramas "La peste" — llevada al cine últimamente con el

título de "L'Etat de siege" — "Calígula" y "Le mithe de Sisiphe",

ion recorrido ya los principales escenarios de Europa y de los Estados

Unidos, provocando polémicas apasionantes.
El "Teatro de Arte" del Ministerio de Educación, que dirige el

¡oven y destacado actor chileno Eduardo Naveda, presentará hoy, por

primera vez entre nosotros, una obra de Albert Camus: "La equivoca-

sien" ("Le mal entenáu"). La escenografía ha sido realizada por Pe

dro Miranda, que se dio a conocer con éxito al diseñar los decorados

de "Donde aparece la cruz" y de "El fuego mal avivado".

Esta obra de Camus fué estrenada recientemente en Buenos Aires

jor Margarita Xirgu, y por razones que se ignoran fué suspendida des

pués de las cuatro primeras representaciones, que habían logrado des

pertar un interés intenso.

^Teatro francés en el
'

CL^hihicipat
Declaraciones del PROF. FROIS

Este año, las tradicionalee fes

tividades con motivo del día na

cional de Francia revestirán un

carácter extraordinario, ya que en

tre otros acontecimientos, la acos

tumbrada velada académica con

que el Instituto Chileno-Francés

de Cultura rinde homenaje a ese

país, se hará eu el Teatro Munici

pal; el 13 de Julio, a las 18.30 ho

ras. Este acto, que será público y

gratuito, constará principalmente
de dos representaciones realizadas

por el conjunto de arte dramático

del Instituto Chileno-Francés de

Cultura, bajo la dirección del pro

fesor M. Etienne Frois, el cual ya

se ha presentado varias veces en- la

sala "Le Caveau" ante socios y

amigos de esa corporación.
Es Etienne Frois quien nos in

forma del programa de la velada,

dicléndorios:.

—Habrá una parte oficial, con

discursos. . . ¡oh!, sólo diez minu

tos: hablarán don Francisco Wal-

ker y el señor Embajador de Fran

cia. Luego vendrá la escena central

de "L'Annonce faite a Marle", de

Paul Claudel (la escena del mila

gro). En seguida, una parte mu

sical en la que Intervendrá la co

nocida cantante Laurlta Dldler, y,

por último, el acto segundo de

"Knock",/dé Jules Romains, el ac

to de la consulta, que, en verdad,

es una serie de sketches cómicos

que dan, por sí solos, todo el sen

tido de la pieza.
Le preguntamos cuál íué su pro

pósito al poner en escena dichos

actos.

—Quise alternar
— nos dice —lo

trágico con lo cómico. Estimé con

veniente presentar siquiera una

escena de "L'Annonce falte a Ma-

rie", obra de tanto valor, cuyo au

tor es más actual que nunca; pien
se que, sólo en esta última. tem

porada, se repusieron dos de sus

plenas: "L'Annonce" y "Le Soulier

de Satin", y se crearon dos más:

"Le Partage de Midi" y "Le Paln

Dur". En cuanto a "Knock", con

sidero que es la obra más cómica

de nuestro tiempo. _

Pero data de unos 20 años. . .

Sí, pero es una de esas obras

que, como las del teatro clásico,

no envejecen nunca. Y tengo para

mí que Jules Romains es el único

que haya logrado — después de

Moliere — hacer reír con la me

dicina y con los médicos. Es una

faraa, sobre todo en el segundo

acto, llena de movimiento y de

hallazgos graciosos. Pero es, al mis

mo tiempo, una obra profunda y,

por ciertos aspectos, puede verse

en ella una apología de la medici

na preventiva: el Dr. Knock consi

dera que "todo hombre sano ea

un enfermo que se ignora", y se

exalta hasta el lirismo cuando sue

ña con echar a la cama a toda una

población "para ver lo que pasa".
—Parece que hay en ella tam

bién una apología de algo más in

teresante: la potencialidad huma

na, si pudiéramos decir. Piense

Ud. que el Dr. Knock parte de un

embuste y llega a realizar algo po

sitivo. Parece esto una idea cara

a Jules Romains. En "Donogoo-
Tonka" nos cuenta una cosa pare

cida: por una mentira se funda

una ciudad entera. Hasta en el en

gaño, el hombre es creador".

CRITICA
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PIGMALION.— (Por el Teatro

de Ensayo).— Ya hablé la semana

pasada de la actuación de los dos

principales intérpretes' con respecto
ol espíritu de la obra, y había in

dicado que si el trabajo de Ana

González me parecía notable por

sus matices, el personaje de Hipó
lito Villegas ¡no había sido siem- ■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l

"

pre bastante construido, sin desta

car en el final de la pieza, la evolución interior del Dr. Higgins. Sin em

bargo, se siente que este joven actor tiene dominio de la escena y es,

ciertamente, uno de los hombres mejor dotados entre los del Teatro de

Ensayo. Raúl Vásquez encarnó pintorescamente al padre de Elisa, pero
tuvo que forzarse para hacerlo burlesco, y fa dificultad consistía jus
tamente en hacer reventar ante los ojos del público la gracia de esa

comicidad inconsciente, resultante del contraste entre los ademanes

del basurero y las palabras —

a menudo profundas —

que él pro

nuncia.

En el papel deí coronel Pickering, Aliro Vega pareció un poco tí

mido y a 9U actuación le falta aun relieve. Por el contrario, Norman

Day — que ya no es un principiante — representó de manera diverti

da al joven "faShionable" de la sociedad británica.

Por parte de las actrices, el nivel se mantiene en un honorable

término medio: ni cualidades excepcionales, ni defectos imperdonabíes.
Lo que les falta, a veces, es la soltura y, si me atrevo a decirlo, lo hu

manidad. Se muestran un tanto rígidas (claro que esto vale más que los

gestos falsos). Las voces son buenas y la dicción justa. Lucila Duran

dio dignidad al personaje de lo señora Higgins. La amargura de Morcia

Rubens, como señora Pearce, fué muy convincente y, finaímente, Chela

Morgan y Silvia Infantas estuvieron graciosas en el papel de lo madre

y de lo hija de lo "society", respectivamente.
Para resumir mi impresión sobre los papeles secundarios, diré que

Pedro' Mortheiru hizo, una vez más, lo imposible para transformar a

principiantes — y hasta alumnos — en actores. Conozco las decepcio
nes y los sorpresas de este género de trabajo que consiste, c? menudo,
en escoger el mal menor, pero no hay que olvidar que nado podrá
reempíazar a lo experiencia personal y a la sensibilidad del intérprete,
frutos de su cultura y de su gusto.

Quisiera ahora alabar casi sin reservas la presentación escénica,
a cargo de Pedro Mortheiru, pues es a él o quien se debe no sólo la

dirección sino también los bocetos escenográficos. Digo "casi", porque,

personalmente, encontré que el decorado del tercer acto (el salón de la

casa de Mrs. Higgins), era algo frío. (La presencia de una percha detrás

de la otomana me chocó bastante).

Pero eí decorado del primer acto, con la lluvia que cae, y ese pór
tico de la Iglesia de San Pablo, es de un efecto sobrecogedor. Y, en el

segundo acto, el cuidado puesto en lo elección de los objetos y de los

muebles, solidos a veces de la imaginación misma del propio director

(como el hallazgo def taburete para la paciente), logró crear una at-

mósfero admirable en torno al laboratorio del Dr. Higgins.
Excelentes también la iluminación y los trajes (sobre todo ése,

exquisitamente "siútico", de Elisa Doolittle en el tercer acto). .

De la traducción de Magdalena Vicuña Lyon no diré sino una

palabra: que supo comunicar, de 'manera perfecta — y no era cosa fá

cil — el movimiento, el color, la vida misma del original.

ETIENNE FROIS.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

—Sí — dice Frois — "Knock"

reproduce también toda la Imagen

del mundo moderno, de ese mun

do en que las Ideas se transforman

en fuerzas, y, a veces, en fuerzas

temibles. Vea Ud. cómo la suges

tión, por ejemplo, actúa sobre los

"enfermos" del Dr. Knock, sin que

casi se den cuenta.

—Bien, pero hemos hablado mu

cho de "Knock" y nada de "L'An

nonce".
—Es que tanto Claudel como su

obra son mucho más conocidos

en Santiago que Romains y su

"Knock".
—Y si no nos equivocamos, Ud.

mismo también dirigirá próxima
mente la versión castellana de "La

Anunciación a María".

—Efectivamente. Hemos comen

zado a trabajar ya con los actores

del Teatro de Ensayo, y espero que

la presentaremos en un par de me

ses. *

—Y ¿con qué actores contará pa
ra la función del 13?

—Con los de nuestro conjunto.
Todos "amateurs" y muchos prin
cipiantes que actuarán por prime
ra vez. Están nuestros conocidos

Eugenio Dlttborn y Claude-Louls

Piachaud, Interpretando respecti
vamente al heraldo de la ciudad

y al farmacéutico. Los otros pa

peles pintorescos de "Knock" han

sido repartidos entre Mónlca Eche

verría de Castillo (la señora de ne

gro), Nelly de Simón (la señora

de morado), Mabel Vial (la enfer

mera) y Jacques Simón (el profe
sor); Jorge Pérez y Jacques d'Hu-

bert son los muchachos del pue
blo. En "L'Annonce" trabajarán
Marta Huneeus, como Vlolalne, y

Maya de Morales, como Mará.

(M. Frota no se ha nombrado,

pero sabemos que interpretará el

papel del Dr. Knock).

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

—El papel de Knock — nos dice

— es un papel muy difícil, no so

lamente en sí mismo, sino porque

Jouvet lo ha marcado con su per

sonalidad y es casi imposible no

pensar en él, en sus expresiones
flsonómicas o en sus entonaciones,

que tengo todavía presentes en mí

espíritu. Claro que no tengo la

pretensión de imitar a un actor

tan grande, cuya actuación extra

ordinaria pudo ser apreciada, hace

algunos años, por muchos chile

nos. Me estimaré satisfecho si no

traiciono demasiado a un perso

naje del oual él logró hacer un

tipo.

—Vemos que en el reparto hay

actores chilenos, franceses, franco-

chilenos y hasta uno suizo.

—Tanto mejor. Es lo que quise

hacer, y ello está, además, con

forme con el propósito del Insti

tuto Chileno-Francés de Cultura:

así se realiza mejor el acercamien

to cultural franco - chileno que

aquél propicia. Por otra parte,
ello

destaca la universalidad de la len

gua y del teatro franceses. Fué por

eso por lo que elegí dos fragmen

tos teatrales que, por diversos que

sean, representan, cada uno en su

género, el contenido humano y

universal de la obra íntegra. Con

fío en que mis actores, a pesar de

las grandes dificultades, fácilmen

te comprensibles, que se les pre

sentan, sabrán corresponder a la

justa esperanza que tengo puesta
en ellos.

Al despedirnos, M. Frois nos di

ce:

—No quisiera perder esta opor
tunidad para agradecer la gentil

cooperación para este acto, de Pe

dro Orthous en el vestuario, y de

Osear Navarro en los decorados,

ambos del Teatro Experimental, y
de Georglna Jünemann, del Teatro

de Ensayo, en los maquillajes,

quienes han querido dar una vez

más testimonio de la amistad que

unen al Instituto Chileno-Fran

cés de Cultura con los teatros

universitarios de Santiago
Entrevistó MARIO N'AUDON.

(Tres obras

dirigirá el

martes, (Piga
El martes, en la sala de audi

ciones del Ministerio de Educación,

a las 19 horas, sé presentará la Es

cuela Secundarla de Arte Escéni

co, con un programa que com

prende las siguientes obras: "Pro

puesta matrimonial", de Antón

Chejov; "Nadie puede saberlo", de

Enrique Bunster, y "El Imbécil",

de Luigi Pirandello, bajo la direc

ción de Domingo Piga.

TEATRO DE ARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

HOY JUEVES 7 — A LAS 18.45 HORAS

Y TODOS LOS JUEVES

HOY ESTRENO DE:

"LA EQUIVOCACIÓN"
(LE MALENTENDU)

De ALBERT CAMUS

Dirección: EDUARDO NAUYEDA

SALA DE AUDICIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



PRO-ARTE

JOYAS 'DEL

FOLKLORE

CHILENO

"Shakespeare está en todos sus temas
LJ

(Como lo ve GUNDOLF) __.

(Presentación de Yerka Luksic

Prosigue en este año su plan de

realizaciones el Instituto de Inves

tigaciones Musicales, con ia divul

gación intensivo de las primicias

jel folklore musical recogidos en

las regiones norteñas.

Dirigido por el musicólogo Vi

cente Salas Viú, este organismo

técnico incorporado a la Facultad

de Música de la Universidad de

Ohile, viene realizando diversos
ac

tos para dar o conocer las valiosas

dotaciones del Fondo General Fol

klórico y def Archivo Folklórico. Se

procede actualmente a poner en

circulación los sones y corales que

atesora este último, entregándolos
o los conjuntos musicales y a ios

conferenciantes para integrar el

repertorio propiamente vernáculo.

Con ocasión de un ensayo de

los sones de flauta que recogió en

1945 el profesor Carlos Lavín, en

las fiestas rituales de N. S. de las

Peñas, en Livilcar, al interior de

los montañas ariqueñas, los eje

cutaba, en el estudio de dicho Ins

tituto, ei' solista de lo Orquesta

Sinfónico don Luis Clavero, para

preparar su inmediata grabación y

distribución. En esos mismos mo

mentos, el maestro Von Karojan,

que accíba de visitarnos, se encon

traba presente y no disimuló su

admiración y entusiasmo por esas

exóticas cantinelas con que los

"chúñenos" y los "morenos" pam

pinos acompañan las danzas ritua

les de esa festividad.

Es una opinión que interesa des

tacar, en la apreciación de los te

soros del folklore chileno, del cual

tanto se espera en ia campaña de

nacionalización en que es encuen

tra empeñado el Instituto en refe

rencia.
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En 1928 apareció en Berlín la obra sin duda más profunda que

se haya escrito sobre Shakespeare. Su autor, Friedrich Gundolf, fa

llecido pocos años más tarde, perteneció al célebre círculo funda

do alrededor del poeta Stefan George, que desde fines del siglo pa

sado se constituyó en guardador de los valores espirituales amena

zados por el vertiginoso desarrollo tecnológico moderno.

En la obra de Gundolf, que se consideraba a sí mismo discípulo
de Goethe, la figura de Shakespeare ocupa un lugar de extraordina

ria importancia. Dedicó 20 anos a revisar y perfeccionar la tra

ducción de Schlegel, considerada, por lo demás, como la mejor ver

sión del poeta inglés a una lengua extranjera, mientras el propio
Stefan George realizaba una traducción de los Sonetos. Posterior

mente, publicó Gundolf su monumental estudio, dividido en dos par

tes: la primera, aparecida en 1914 bajo el título Shakespeare y el

Genio Alemán, en que se demuestra el papel que cupo al gran poeta
en el despertar de la conciencia alemana, y la segunda, Shakespea

re, su obra y su vidaí que es la que ahora nos preocupa especialmente.

Aunque se trata de un estudio acerca de la vida del genial au

tor, su biografía no ocupa más de unas cuantas lineas: un nombre

de aldea y dos fechas, él nacimiento y la muerte, un epitafio y na

da más. Ninguna anécdota ni tentativa de situar a Shakespeare en

su ambiente. Según Gundolf, tales informaciones, pretendidamen
te psicológica, no son más que indiscreción y chisme que terminan

por 'deformar completamente la
-

verdadera imagen del espíritu
del autor. No hay, en efecto, gran cosa de común entre los

hechos visibles de una existencia artística y a transcripción que

de ellos ofrece una obra de arte. La vida real y la vida poética se

desarrollan en planos diferentes, entre los cuales no es fácil percibir
relaciones significativas. La historia de un poeta es exclusivamen

te la historia de sus obras, es decir, un hecho espiritual que se des

envuelve en condiciones especiales, una cosa mentale que se basta

a si misma y que obedece a sus propias leyes, en suma, un univer

so independiente.
Bajo esta luz, era mucho más justa la antigua crítica de un Pé-

nélon o de un Addison, que en sus juicios no tomaban en cuenta

la parte anecdótica ni psicológica del autor, que la crítica retratista
introducía por Sainte Beuve. En su anti-psicologismo, Gundolf lle
ga a negar totalmente la dimensión temporal del arte: "La cifra
desnuda de 1564 —escribe— no nos enseña nada sobre Shakespeare.
Al contrario, es el nacimiento de Shakespeare quien consagra esa

cifra y hace de ella un signo intelectual". Es la existencia del poe
ta lo que da a su tiempo un carácter original, único. La historia es

más determinada por los grandes hombres que éstos por la historia,
lo que equivale a decir, con otras palabras, que la materia de la
historia se confunde con la vida de algunos hombres superiores, ar
tistas, poetas, hombres de acción, que valen más que millones de
individuos mediocres y que dan su nombre a determinados momen

tos de la humanidad. Es fácil reconocer en estás audaces concepcio
nes de Gundolf la vieja tradición idealista de Schelling y de Fiehte.

Shakespeare es, pues, para Gundolf, en primer lugar, un conjun
to de poemas. Conocerlos exige tomar el bloque de su obra, anali
zarlo en sí, en todas sus partes, sin consultarlo más que a él mismo,
comparándolo, si se quiere, a otras obras del mismo orden, para
diferenciarlo mejor, pero sin emplear otros reactivos que los pro
cedimientos de la crítica literaria más objetiva.

Shakespeare, fuera de los Sonetos, no es un autor que se con

fiese, y en eso se diferencia de Goethe, Kleist y los románticos, cu
yos poemas tuvieron siempre en algún grado un carácter confiden
cial, hasta el punto de que la obra de arte cumplía para ellos una
función purgativa, de transferencia de las pasiones. Para el artista
clásico, en cambio, la obra no tiene relación alguna con la vida pri-
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de Beverly Bills. Hollywood es aquel sector donde no

se puede edificar/por 'menos de 25 mil dólares. Pero

es también el desmantelado cuarto de la pobre extra,
más bonita que la estrella.

Son tantas las impresiones contradictorias de este

Holk/wood contado, gritado y propagandeado por to

do el mundo, que después de visitarlo, se mezclan en

mi recuerdo la señorial guardia de honor de pinos en

la casa de Robert Montgomery, con 'io terrible inmen

sidad envasada de Rexael — la botica más grande
del mundo—, y lo tienda del hijo menor de Roosevelt

con la sastrería Rotsohild, y el genio plástico y fun

cional de los arquitectos Wunderman y Becket con

el baño de luz de los diamantes deí joyero Tobías, y

los restorantes de la calle Ciénaga — "Sommerset",

Murphy", "Tail of the Cock" — con los colores vi

vos, coquetos y frivolos de los edificios bancarios.

Miro. Y se juntan como en un cóctel: la parada
militar de una palmera alta y otra corta de Coldwa-

UN PAIS EN DONDE...

cociones que abarca todos los géneros literarios y que

ofrecerá a los autores posibilidades múltiples.

El Gobierno ha seguido también una política di

subsidios a los talentos jóvenes. A los jóvenes escri

tores se les concede becas para que hagan estudios

en los distritos mineros o en las zonas industriales y

agrícolas. Se sigue también una política de patroci
nio de exposiciones y de adquisición de obras de arte.

Conciertos, revistas 'musicales, representaciones tea

trales, 'ballets, etc., completan el programa.

Todos estos proyectos combinados constituyen la

planificación de aquellas bases sociales y materiales

para lo nueva actividad cultural.

El Plan Sexenal ha destinado la suma de 74 mil

millones de "zlotys" pora objetos culturales. Esta

enorme suma no incluye los gastos que demandan ac

tividades similares del Ministerio de Educación. La

magnitud de tales inversiones prueba la importancia
que Polonia asigna a la cultura y ¡'a vastedad de la

planificación cultural.

Estos son los objetivos del Plan Sexenal: uno "Casa

de la Cultura" en cada comunidad rural; un cinema

tógrafo y un auditoríum (para representaciones dra

máticas y^conciertos) en >caóa pueblo; un teatro y una

sociedad filarmónico en cada distrito de las grandes

(De la l.ra Pág.)

ter Canyon, con las" residencias estelares de Holmby

Hill, y la fachada del Hotel Sunser Tower — donde

se pagan 50 dólares diarios por habitación
—

y la

vitrina estilo es-pañol del modisto Don Loper, y i'as

orgías neronianas del joyero Miller, y los telones pin

tados y arrumbados en los estudios Columbio de la

calle Gower.

Después de ver todo esto, de llenarse ios ojos de

sus avisos, fachadas y vehículos, de conocer a Earl

Carroll y sus "mujeres más hermosas del mundo", de

contemplar el paso de una niña tan extraordinaria

que todos se detenían o mirarla y verla desmayarse
de 'hambre; después de ser invitado a la exposición

privada de cuadros impresionistas de Edward G. Ro-

binson y de oir la palabra "Holiywood", "Hollywood"
—

en un aire confuso, distinto, multicolor — he sen

tido angustia. O más bien, tristeza. O más bien, so

ledad.

S. del C.

(De la l.ra Pag.)

ciudades. Se persigue obtener, aí' fin del Plan Sexenal,
un asiento en el teatro por cada doce habitantes y

un libro por cada dos habitantes. Esto da una ideo de

las necesidades culturales del país y muestra la ne

cesidad de aumentar el número de los artistas.

Dejadme que repita con insistencia: no deseamos

planificar la cantidad o la calidad de la producción
artística. Lo único que deseamos es establecer las

bases materiales para la nueva cultura. Deseamos

orear nuevas fuentes de inspiración, nuevos motivos,

de entre los cuales los artistas pueden elegir aquellos

que más correspondan a sus gustos y aptitudes per

sonales.

El Ministerio de Cultura y de Arte es más que una

institución patrocinadora de las artes y más que una

agencia distribuidora. Es un factor activo en la crea

ción de una nueva cultura nacional. Ayudo o crear

las condiciones para que tanto los artistas como el

público comprendan lo importancia de fa cultura que

surge.

Finalmente, el Ministerio potrocina lo formación

de los jóvenes artistas. Sin embargo, no se considera

capaz de suplantar la iniciativa individual. Tal inicia

tiva está 'reservada solamente al artista y depende en

teramente de su talento creador y de su capacidad
artística.

vada. El tema del poema existe para él independientemente y no se

une a su personal experiencia sino por vínculos muy sutiles. Opera,

así, de una manera infinitamente reflexiva, usando un conjunto
de artificios que permiten transformar la emoción por medio de

sabias metamorfosis. Mientras el romántico parte de su yo, el clá

sico se inicia en una idea preexistente, en la que no deja entrar

sino emociones decantadas y ya unlversalizadas. Dice Gundolf que

el cláisco es un espíritu maduro; en cambio, el romántico es siem

pre una especie de adolescente irresponsable, que no sabe o no

quiere trabajar con objetividad.
Vista a través de su obra, la existencia de Shakespeare cons

tituye una unidad que va desarrollándose en un proceso de creci

miento orgánico. "Cada tragedia tiene su edad, la edad de su autor

en el momento en que la escribía. La atmósfera de Romeo no es la

misma que la de Hamlet o de Otello". Seguir de obra en obra las

etapas del genio, ser el testigo de sus progresos, de sus ahondamien

tos, observar el trabajo que lo hace descender hasta los últimos re

pliegues de la conciencia, penetrar, atravesar la idea del dolor y

de la muerte, constituye un verdadero Viaje de Shakespeare que

posee un interés mucho mayor que el de cualquiera biografía.
Se sabe que hubo en la vida del poeta un episodio capital, una

pasión turbia y compleja, cuyos detalles nos son desconocidos, pe
ro cuyo efecto fué un cambio completo de su visión de las cosas,
una renovación de su arte y de su pensamiento. Esa crisis es el

punto crucial de la obra de Shakespeare. Según la importancia y
la duración que se le atribuya, nos representaremos de modo dife

rente la vida moral del artista, sea que consideremos ese episodio
como una tempestad brusca, de la que Shakespeare salió desampa
rado, con un nuevo sentimiento de todos los valores, sea que la ima

ginemos más bien como una larga enfermedad, que ataca progresi
vamente todos los órganos y los modifica por grados. Gundolf de

dica a esa crisis dos capítulos de su libro. Lo esencial del asunto,
que permanecerá siempre en la Obscuridad, se cuenta en los Sonetos,
sobre los cuales nadie ha hablado mejor que el humanista alemán,
que no se ocupa lo más mínimo, por otra parte, de averiguar quién
fué el personaje que dos inspiró ni de determinar el nombre de la

mujer fatal que Shakespeare llama the Dark Lady. No le interesa
sino la pasión del poeta, expresada en sus inmortales versos. En los

Sonetos, el gran poeta es como un Miguel Ángel que trabajara den
tro del formato de la miniatura, con la que crea un mundo nuevo
en su obra: el mundo del dolor.

Hace notar Gundolf la curiosa alternancia de la vena cómica y
la vena trágica en el teatro de Shakespeare. Así como un rojo en

pintura crea la necesidad de un verde, Romeo se completa con el
Sueño de una Noche de Verano y Ricardo III con El Mercader de
Venecia. Hay en Shakespeare una como respiración poética, que
hace recordar el ritmo de la concentración y la vaporización del yo
de que hablaba Baudelaire.

El cuadro fundamental del poeta que Gundolf nos ofrece se

puede descomponer en unos pocos grandes períodos de su vida: una
mañana de primavera, un período de gracia, lleno de encanto y de
¡brillo, esa juventud incomparable cuyas cimas son Romeo y Julieta
y El Sueño de una Noche de Verano; después un período de tras
torno, en que las nubes se acumulan, desde Julio César y Hamlet
hasta Maebeth y El Rey Lear. Por fin, un último período de calma
y apaciguamiento, de sonrisa, de indulgencia, de serenidad recon

quistada, que se expande en los supremos ensueños de Cymbeline y
del Cuento de Invierno y en las fantasmagorías de La Tempestad.

Por cierto, el gran problema consiste en saber hasta qué punto
el autor se ha expresado personalmente en sus obras. ¿Cuál es la

relación de Maebeth con Shakespeare? ¿Hasta dónde Shakes

peare es Hamlet u Otello? ¿Qué elementos de su experiencia están

en Angelo y en lago? Gundolf distingue entre los personajes que

pueden ser considera/dos como los retratos del poeta y los que lla
ma sus máscaras. En el fondo, dice, Shakespeare se parece a Bot-

tom, que quiere representar todos los papeles. "Sí, Bottom es el
mismo Shakespeare, es el poeta que se burla de sí como criatura de
mimetismo y de mil deseos, en Paistaff aparece el Shakespeare es

piritual y profundo gozador y en Shylock el paria...". Shakespeare
está en todos sus temas: "en la escena del balcón en Romeo, es

Hamlet en la terraza y en el cementerio, Ótelo delante del lecho
de Desdémona, Maebeth entre las hechiceras o ante el espectro de

Banquo, el Rey Lear en la landa o llevando a su hija en sus brazos,
la velada de Bruto y de Casio bajo la tienda, el banquete de los
triunviros en la galera, Titania abrazando a Bottom, Falstaff y el
cadáver de Percy, la declaración de Ricardo IH, la abdicación de
Ricardo n, el rapto de Jessica, Perdltta entre los pastores... .
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CRITICA DE LIBROS. . . (De la Pág. 4)
fondo de la sombra

Sin miedo al enigma de tí mismo

Acaso encuentres una luz sin noche

Perdida en las grietas de los precipicios".

El juego, que rompe i'a moral, puede llevar acaso a esa luz sin

noche perdida en las grietas de los precipicios. Tal es el sentido profun
do de la aventura poética de Huidobro. El poeta fué fiel a su aven

turo y no se cansó jamás de buscar. En su búsqueda, creó su poesía

extraordinaria, de valor universal y durable. Si no halíó la luz absolu

ta que quería encontrar, descubrió al menos su propio obra. Y, ¿quién
sobe basto dónde nos lleva, antes o después de la muerte, la poesía?

LUIS OYARZÚN.

LIBROS RECIBIDOS: Miguel Arteche: Una Nube (Ardiente Jine

te, Santiago). Américo Castro: Aspectos del Vivir Hispánico. Joaquín

Cosolduero: Jorge Guillen: Cántico. Domingo F. Sarmiento: Diario de

un Viaje. Fray Luis de León: Cantar de Cantares (Edición y prólogo de

Jorge Guillen). Maestro Alejo Venegas: Agonía del Tránsito de la

Muerte. San Juan de la Cruz: Poesías Completas. (Cruz del Sur, Son-

trago). ,

Instituto de Extensión Musical de la de Chile

FESTIVAL DE MÚSICA

CONTEMPORÁNEA

Director:

VÍCTOR TEVAH

WILLIAM SCHUMAN. - Tercera Sinfonía,

(estreno).

II

SCHOENBERG. - "Noche transfigurada",
(estreno) .

III

RAVEL.— Concierto de la mano izquierda,

para piano y orquesta.

TEATRO MUNICIPAL

10.a FUNCIÓN DE LA

TEMPORADA SINFÓNICA

Solista:

HERMINIA RACCAGNI

MAÑANA A LAS 7

En la joven generación artís
tica de Ohile han logrado desta
carse por su talento, su esfuerzo

y deseo de superación, numero

sos valores cuya actuación ha ga
nado el aprecio y el aplauso del

público .

Uno de estos valores es sin du
da el que representa la danzari
na Yerka Luksic, cuya persona
lidad inquieta, buscadora en las
diversas ramas del arte (ha cul

tivado la música, la pintura y la

danza), finalmente se plasmó en

la danza, obteniendo en ella sus

mejores aciertos.

Yerka Luksic se destacó des
de que era estudiante, por su

sentido de la personalidad artís
tica. Aunque seguía, como era

natural, las directivas e insinua
ciones de las maestros que suce

sivamente cooperaron en su for
mación profesional, Yerka siem

pre puso en el primer plano su

propia concepción del baile; su

original y novedosa manera de
volver a crear lo que se le ense

naba.

Es así como, al sentirse dueña
de un acopio de conocimientos
teóricos y de una capacidad téc
nica suficiente, Yerka Luksic de

jó de pertenecer a cualquier con
junto de ballet y se dedicó en

teramente a perfeccionar su pro
pio estilo coreográfico.
Paralelamente a esto Yerka

Luksic comenzó a practicar la
enseñanza del baile, especialmen
te entre los niños. Dotada para
este difícil trabajo con faculta

des pedagógicas extraordinaria
mente desarrolladas, Yerka ha

logrado ganar un prestigio sóli
do en esta especialidad; el éxito
alcanzado en sus diversas pre
sentaciones la ha acreditado, con

justicia, como una de las maes

tras mas capacitadas en su mo

dalidad coreográfica.
Pero tales tareas no podían

absorber totalmente su inquie
tud. Por ello, Yerka continuaba

perfeccionando su estilo de bai
le y acumulando observaciones y

experiencias con que enriquecer
su modalidad expresiva. Lo que
es fundamental en Yerka, —su

musicalidad innata—, la ha tra

ducido en coreografía, asimilan
do con una originalidad estilísti
ca que todos reconocen, el fluir

de la música y su trasformación
en gesto. El sentido plástico que

posee lo ha asociado asimismo
al plan coreográfico que se ha

trazado. Sus creaciones indivi

duales reúnen así música y plás
tica al servicio de una concep
ción coreográfica, que es el tra

sunto de la personalidad muí- -

tiple de esta talentosa bailarina
chilena.

Dentro de poco tendremos
ocasión de apreciar a Yerka
Luksic en una nueva manifesta
ción de su actividad y de su ta

lento, cuando realice en el Tea
tro Municipal la presentación
que ahora prepara activamen
te. Actuando sola, tendremos
oportunidad de valorar a

Liiksic sano. ¿EéAdov
■^santés coreografíab ¿*

de Bach, Stravinsky, Mussi. ky
etc .

•
. ..

Como anticipo de este intere

sante espectáculo damos ahora

un mosaico en que aparece Yer

ka Luksic en determinados ins

tantes de las obras que bailará

en su próximo recital.

YERKA LUKSIC (fotos de arri

ba hacia abajo) en: "A ti llamo

Jesús", de Bach, "Séptima Sinfo

nía", de Beethoven, "La Cátedra f

sumergida", de Debussy, y 'Con

cierto para dos violines", de

Bach, que ella interpreta coreo -

gráficamente .

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Santiago.

COMIENZOS. (De la Pág. 3)

gresión armónica, un bajo de

cuerdas o de viento que acentua

ba las fundamentales, y el con

junto de tambores, cimbales y

bombo, conocido como batería.

En un comienzo era poco fre

cuente encontrar piano en estas

orquestas, sin embargo, más tar

de, su uso se hizo más frecuente,

pasando a ser el cuarto instru

mento de la sección rítmica. El

saxofón, que muchos creen un

instrumento típico del Jazz, fué

desdeñado por los músicos ne

gros
• durante años y su uso se

vino a generalizar sólo entre

1920 y 1930.

La manera clásica de actuar

die estas bandas estaba basada

en la ejecución colectiva impro
visada (no había música escri

ta). Los instrumentos tocaban

en forma simultánea, desempe
ñando cada cual el papel para
el cual estaban destinados, con

lo cual producían esa polifonía
ruda, pero deliciosa por su inge
nuidad, típica de las primitivas
orquestas de Jazz. Los solos ins

trumentales que hoy día consti

tuyen una de las formas de ex

presión más usada en esta mú

sica, eran poco comunes y sólo

comienzan a escucharse con más

frecuencia cuando aparecen los

grandes ejecutantes individuales,
tales como Armstrong, Bechet y

Hawkins, cuya fuerte personali
dad los hacia sobresalir por en

cima del resto de los músicos.
Todos estos aspectos del Jazz

en su forma original, continúan
siendo hoy día la médula de es

ta música. El tiempo ha pasado
y con él ha evolucionado su for
ma de expresión, pero su espí
ritu es siempre el mismo que se

plasmara en las turbulentas no

ches del Nueva Orleans de 1900.

Hoy día se le cultiva en el mun

do entero y se ha transformado
así en una música universal, pe
ro si queremos conocer el pro
ducto auténtico y original ten-

WAROQÜIER. . . (De la l.ra Pag.)
expresión sino cuando sobrepasa lo humano para llegar a lo simbóli

co. En las numerosas esculturas que ha compuesto hay una serie ejem
plar en este orden de ideas: unos rostros en que ha plasmado el mito

de Edipo, partiendo del patetismo más realista, del rostro arrasada

por el crimen, por la obsesión del crimen, agobiado por su destino,
para acabar, en las últimas encarnaciones, por una visión más ele

vada, cuando el hombre se convierte en un gran mito, cuando el rostro

se levanta y con sus ojos ciegos contempla a la vez el cielo y ese re

pliegue interior en que se siente aislado del mundo, aunque sin dejar
de cargar con su miseria y su fatalidad.

No conozco en la escultura actual nada más conmovedor que es

tos rostros hechos con los medios del escultor, pero que sobrepasan
las teorías estéticas paro exaltar al hombre, con su misterio, su destino

y su doloroso esperanza.

dremos que ir a sus fuentes ne

gras. Entre los blancos han sur

gido buenos músicos de Jazz, sin

embargo, nunca superiores a los

negros. Es imposible que lo sien

tan en forma tan natural como

ellos desde el momento en que

no poseen las condiciones ances

trales que determinaron su ori

gen. Su aproximación es sólo in

telectual en mayor o menor gra

do, y jamás podrán reproducir la
autencidad de la polifonía ins

trumental de las bandas negras,

con esa soltura y facilidad inna

tas de estas últimas. Tampoco
se logrará nada semejante con

la ayuda de la escritura musi

cal. La indescriptible variedad

de matices y poliritmos propios
del Jazz, desafían a los técnicos

más competentes y es absoluta

mente imposible reproducir en el

pentagrama su forma y espíritu
con toda su naturalidad y calor.

Y es que esta música es un arte

vivo y espontáneo, con todas las

características de la expresión
estética primitiva, imposible de

capturar con el cerebro desde el

momento en que el creador es su

propio ejecutante y puede im

primir a su obra los mil matices
diferentes que le dice su sensibi
lidad en un momento dado de

creación. Se ha dicho con boda
razón que el Jazz es vida y calor
humano. No encontramos en él
la frialdad que destila la intelec-
tualización.

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música
de Chile.

Solicite su inscripción en
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EL
15 de Julio del año pasado nació este semanario. No se pregunte por qué, ni có

mo. Nada, ni las ideas ni los seres nacen porque sí. Fuera de toda abstracción, los

fenómenos que dan vida a una cosa o a un ser constituyen su vida misma . No somos, pues,

resultado de ninguna casualidad, cíe ninguna especie de suerte . Estas páginas no son otra

cosa que una real exigencia de las condiciones objetivas de nuestro desarrollo cultural.

Chile necesitaba un periódico que impulsara, en la medida de lo posible, tal desarrollo. Los

que nos dimos a la tarea de realizarlo, no fuimos señalados por nadie para ese trabajo .

Simplemente, ¡o hicimos. El impulso existía. Nosotros estábamos en el punto de partida

cuando sonó el disparo inicial. Eso fué todo.

Hablemos en este último día del año que acabamos de cumplir, de lo poco que he-

mos hecho, y de ¡o mucho que no hemos podido aún hacer.

En toda humana actividad, un año, este año que para nosotros se cuenta sólo por

semanas, tiene personalidad, una personalidad ca

si corpórea . Es como la terminación del primer to

mo de una obra sobre la cual existe conciencia que

nunca deberá finalizar. Por eso más grata, aun

que más desesperada . De. una parte, la permanen

cia, en períodos que expiran cada siete días, de

un trabajo apasionante, que quita el sueño y que

no '«
permite a uno reponerse de él, nunca. De

otra, eRflfón jamás satisfecho de reálhar,
fuera de f4¿

la medida del tiempo, aquello que se sabe posi

ble, pero que lucha con la limitación que imponen

las condiciones materiales.

Nos encontramos en el centro del periodismo

moderno. Es este un periodismo que, como el de

siempre, marcha con la época. Periodismo de in

dustria, que se nufre y toma fuerzas
más de nega

ciones que de afirmaciones
. La vida económica, la

política, la vida social, y desde luego el arte, es

tán representados en este periodismo-, es decir, son

esas grandes fuerzas sus factores. La mejor histo

ria de una época está contenida, sin duda, en su

periodismo . No es verdad que el arte escape a tan

estricta clasificación . El arte, en última instancia, se ha, también, transformado en industria,

a pesar de sus creadores, a pesar de los artistas . Por eso todos hablamos de luchar, de

vencer dificultades. Por eso el artista creador, en plena mitad del Siglo Veinte, debe "im

ponerse", que es como decir oponerse, al mundo que le rodea, para alcanzar el fin artístico

que se propone . El artista debe, pues, salvar esas murallas que tratan de interceptar su vi

sión . Flanqueando ese periodismo estratégica, es que nosotros tratamos de buscar un claro

por donde encaminar nuestros pasos, hacia un servicio cultural sin compromisos. Pretende

mos hacer un periodismo artístico de soldados rasos, sin estados mayores ni estrategas ren

tados. ¿Lo hemos conseguido? Un año es poto para afirmar demasiado. Creemos haberlo

logrado sólo en un sentido: nos mantenemos, repitámoslo, fuera de los compromisos . Esto sig

nifica que "Pro Arte" no pertenece a grupos capitalistas ni artísticos, en el orden, respectiva

mente, de las influencias y de las tendencias .

- El arte contemporáneo no ha logrado ajn mostrar una faz característica. Todo ¡o que

hay en él de grande, toda la energía que con ¡ene, está en plena ebullición. Arte con el

hombre, arte que pretende situarse fuera del hombre. Acaso cuando este siglo haya expirado

seo posible asir su espíritu tan rico en contradicciones. Acaso para ese tiempo, el origen de sus

contradicciones haya desaparecido. ¿Cómo, entonces, defender hoy día lo que aun no ha to

mado definitiva forma?

Pero esto no significa renunciar a eso que nosotros llamamos el servicio artístico, y por

el cual trabajamos. No pretendemos situarnos en la cómoda posición de negadores empíri

cos . Todos usufructuamos de este arte y quisiéramos saberlo vencedor del pasado que aun se

aterra a él, mañosamente . Estamos, también, en el centro de la ebullición de que hemos

hablado. Asistimos a la plasmación de una era nueva. Tratar de no quemarse es simple

mente renunciar a vivir . Por eso, salvados los principios invariables que .buscan la realiza

ción del hombre en su más concreta plenitud, nos

otros queremos estar con el arte y los artistas de es

ta época, es decir, con aquellos que mejor la contra

dicen en sus negaciones y limitaciones.

Esto, apenas si se parece a ¡o que hemos rea

lizado al correr del año que hoy cumplimos . A pe

sar de las distancias materiales y espirituales qu»

iiu ruao el pla>gres<r técnico, Chile es todavía

un lejano rincón del mundo . El reflejo que proyec

tan ¡os grandes centros creadores de la cultura nos

llega aún demasiado tarde. Más que aprovechar

de las grandes experiencias, imitamos . Y mientras

esta distancia no se cubra con ojo de águila, ese

generador de energía creadora que es el conoci

miento, no habrá servido en la medida necesaria

a nuestra cultura. Por eso, hasta ahora, nos he

mos limitado a informar sobre todo aquello que

en este país nadie informa porque no interesa a

los detentadores de la información . Esa es la ra

zón de nuestra campaña por dar a conocer valo

res nuevos, por descubrir al conocimiento del ma

yor número de personas, la creación artística con

temporánea de los países tradicionalmente artistas. Creemos con ¡a mayor sinceridad que

si estas páginas se limitaran a la sola vida artística de Chile, no serviríamos a nuestros com

patriotas, haríamos el peor tipo de "nacionalismo", ese que niega los valores espirituales.

Contra ese "nacionalismo" de casaca, nosotros proclamamos las virtudes de una vida libre

y de una expresión entera -no amagada por prejuicios ni presiones individuales o institu

cionales— capaces de fortalecer el alma nacional en ¡a constante de su crecimiento. Sólo la

libertad, en el arte como en todas las manífes aciones humanas, dará vida a las disciplinas'

verdaderas . Lo entendemos así, y deseamos practicarlo .

Para ello hemos contado hasta ahora con miles de compañeros: nuestros lectores.

Hacia ellos, nuestro agradecimiento y nuestro caluroso saludo, en este primer año.

ENRIQUE BELLO.
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Wastica
Encuentro con la sociología del arte

por Jorge ROMERO BREST

No son muy abundantes ni muy profundos los en

sayos de sociología del arte publicados hasta aho

ra; hecho bastante curioso por cierto cuando se

piensa que la sociología tendrá que llegar a ser

fundamental ciencia del espíritu de nuestro tiem

po, así como la historia lo fué del pasado. Tal

vez las razones sean muchas, desde la insuficien

cia de la sociología en general, en lo que a méto

dos se refiere hasta el tono de improvisación que

le han dado los literatos transformados en soció

logos, la manía de comparar momentos históricos

aparentemente parecidos y la confusión de aquella

ciencia con la política; pero no es mi propósito
analizarlas en este artículo sino señalar tan so

lo un fenómeno que advierto en Europa y que

favorecerá a mi juicio el desarrollo de tal disci

plina.
Quiero agregar, como prólogo, que hasta ahora

la incipiente indagación sociológica del arte se ha

ejercido en el campo del que goza o del que crea,

sin qué se haya advertido suficientemente que

el.a debe reposar sobre una confrontación de am

bas actitudes entre si y con la estructur¡* cuono-

,'.nico -social, so pena de perderse el investigador,
como ha sucedido más de una Vez, en una confu

sa divagación politicista, en el primer caso, o en

una estéril divagación esteticista, en el segundo,
ambas ajenas por completo al problema mis

mo que se debe considerar. He de confesar no obs

tante, que las dificultades son múltiples porque no

existe en el plano del arte, o mejor dicho, no exis

tía ninguna claridad.

Si se contempla el panorama de la creación ar

tística desde el último cuarto del siglo pasado, se

advierte que tanto los movimientos de grupo que

se produjeron hasta la liquidación del superrea

lismo, como los puramente individuales que se han

multiplicado en los últimos años, obedecen a una

búsqueda de elementos expresivos de tal modo

subjetiva, que no llegan a configurar un lengua
je. El hecho a mi juicio, evidente de que la pala
bra misma, haya caído en descrédito, favorecien

do todos los hermetismos, no hace más que seña

lar ese tono individualista aludido, por cierto muy

diferente del que impusieron los románticos, pa

ra quienes el arte fué ante todo y sobre todo un

lenguaje. Los artistas contemporáneos empeña
dos por encontrar la palabra propia han desde

ñado la comunicación: se puede decir así porque
no hay lenguaje posible sin un mínimo de com

prensión por lo menos en determinados grupos

sociales, por pequeños que ellos sean. Quizá haya
que señalar como excepciones el futurismo y el

superrealismo pero los dos movimientos por dis

tintas razones, abortaron rápidamente, dejando
tan sólo un tesoro de experiencias que no podrá ser

desdeñado por los artistas del futuro.

En contraste con esa actitud, lo que se advier

te en la producción artística europea de hoy —me

refiero, claro está, a la de los jóvenes progresistas
— es que la búsqueda de formas que superen el

plano de la mera subjetividad para llegar a cons

tituir un verdadero lenguaje de nuestro tiempo.
Todos comprenden, aunque varían los conceptos
y los procedimientos, que de nada valen las ex-

p 'cias puramente personales yque-.r>o se lle-

iorinas seuniversaTizari[como letigüajt^ en con

secuencia las búsquedas están orientadas en un

sentido radicalmente diferentes al de los .mayores.
- Por esta razón las disparidades, estéticas se acen

túan ahora y comienza a desaparecer vertiginosa
mente aquella idea de que toda obra de arte pue
de ser valiosa, cualquiera sea la orientación a que

obedezca, con tal de que tenga calidad . Se com

prende de que la tan mentada calidad no es más

que el fruto de una invención sensible personal y
los artistas jóvenes saben que el problema no es

inventar formas de acuerdo a vagas resonancias

en el espíritu de cada uno, sino en de contribuir

a la formación de una lengua, con la cual ha de

ensayarse la construcción estática de nuestra visión

del .mundo; comprenden la falacia del concepto de

calidad basado en ciertos refinamientos de la sen

sibilidad creadora, y por tanto piensan que la
intuición sensible de cada uno debe ejereeise en

el plano de la intuición sensible de los demás.

¿Puede extrañar entonces, que abunden las des

estimas entre los grupos como para que sea impo
sible alguna conciliación?

Los impresionistas pudieron admitir en «u se

no, y hasta venerarlo como maestro, a un robus

to naturalista como Manet, y en grupo ae los

fauves no faltaron representantes de una estética

diferente: aún entre los cubistas de la primera

época, a pesar de que fué el de ellos un movimien

to de mayor unidad, se advierte ahora que fue

ron muy diferentes entre sí y las semejanzas bas

tante superficiales (Braque me ha confesado que

nunca se sintió cubista); y en lo que se refiere

a los superrealistas, ¿cómo cohonestar el encendi

do pintoresquismo imaginativo de un Max Ernst

con el lirismo de Tanguy, el erotismo mediterrá

neo de un Delvaux, el seudonaturalismo de Dalí

y el decorativo de un Miró? Todos sin embargo,

pudieron considerarse componentes de un mismo

grupo, en su hora, porque bastaban las coinciden

cias estéticas y conservaban cada uno plena liber

tad para enviar su mensaje propio. Ahora, en

cambio no sólo los grupos son pequeños, porque las

coincidencias deben ser totales, sino que se nie

gan entre sí de un modo casi absoluto, sin violen

cias, empero, como si la actitud dependiera de

una convicción profundamente arraigada. Esto

ocurre, a mi modo de ver, porque lo que se busca

apasionadamente es la creación de una lengua ex

presiva de los ideales de nuestro tiempo, y acce

sible a los más, con lo que viene a completarse el

esquema socio.ógico enunciado al comienzo. Por

que desde el momento en que un artista se pro

pone crear con palabras dadas, renunciando a ser

personal de modo absoluto, supera toda posición
esteticista y entra en el dominio de la única esté-

tioa legítima; la que procede de actitudes vitales

completas.
No es una coincidencia casual que la totalidad

de los pintores y escultores progresistas que he

conocido en España, Italia, Bélgica, Holanda, Sui

za, y Francia pertenezcan a los partidos de iz

quierda, la mayoría de ellos comunistas. Y tam

poco es casual que entre estos, muy pocos obedez

can las equivocadas directivas del partido y lu

chen, en cambio, por imponer las formas que

crean, las ú tucas revoluciones, es decir, aquellas
que implican una superación de todos los indivi

dualismos; que luchen, además, por orear una

pintura y una escultura que pueda concillarse con

la arquitectura y que no sea la expresión del pe

queño mundo de las cosas, necesariamente limi

tado a causa de su fraccionamiento, sino del gran
mundo de las tensiones y fuerzas recíprocas.
Tal fenómeno, absolutamente nuevo, que no

comprenden un Braque, un Laurens, un Brancu-

si, o un Carra, ha forzado las actitudes estéticas

de los demás y por tal razón se advierte que, de

trás de cada sistema de signos —lo mismo "en el

cubista que en el abstracista, o en el superrealis-
ta, o en el fauve, o en cualquier otro— se agita
una actitud vital, un ideal político, una concep
ción social, porque cada uno sabe que el arte que
cu"Uva es la expresión de un mundo existente

que aspira a perdurar o de un mundo que se

anuncia. Y de este modo el crítico se encuentra
de manos a boca con la sociología del arte, vale

decir, con los elementos para formularla y ahon

darla; y comprende además que no es posible juz-
"**"*! arte^* acuer/^

-

prjncjnips e^yfaRim.
— ..- — - — •ii.^_,-*srrío qugr est . arlo
hahar razones para eílos que se encuentran eh el
fonda abisal de la conciencia soclopolítica de la

época.
En América, no son fáciles de captar, en gene

ral, los fenómenos que pueden justificar una so

ciología del arte, pues los movimientos artísticos
de avanzada obedecen todavía a posiciones más
bien eoietieistas que enmascaran las posiciones so

ciales, debilitando el .pensamiento creador. Pero
en esta Europa de postguerra, en la que todos
han debido hacer una experiencia por demás do-
lorosa, ya no valen ciertos engaños y los más in

teligentes o los más sensibles calan hondo en bús
queda de la verdad.

De manera deliberada no quiero emitir juicio
alguno en este artículo sobre las obras, pues ne

cesito de algún tiempo para que se decante tan
ta experiencia. Tan sólo quiero señalar como an

ticipo a los ensayos que escribiré en Buenos Aires,
la urgencia que se siente aquí de una indagación
sociológica, la única que podrá vigorizar la críti
ca desmayada y estéril que se viene haciendo.
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EXPOSICIÓN DE ERNESTO

BARREDA (hijo). — El joven
pintor chileno Ernesto Barreda,
espone en el Instituto Ohileno-

Norteamericano de Cultura, una

muestra de "gouaches". Recor

damos que ante la primera ex

hibición realizada por este artis

ta el año pasado, saludamos en

él a un temperamento dotado,
dueño de su oficio y con un sentido imaginativo desarrollado y de

amplias proyecciones. Ante su nueva muestra no podemos sirio que

repetir lo expresado en el pretérito.
Es indudable que este pintor es capaz de desplegar un senti

miento estético bien definido. Esta definición podríamos resumirla
como una acción casi agresiva, alegre dentro de cierta rudeza, pri
mitiva y franca como color. En este punto, quizá podemos repetir
la célebre frase de un crítico al juzgar la primera Exposición de los
"fauves" en París: "Un tarro de pintura ha sido arrojado a la ca

ra del público". En verdad, Ernesto Barreda se incorpora a la plás
tica como un colorista y como un técnico. El manejo del material,
su elaboración y su resultado, llegan con él a un punto categórico.
Nada hay en sus cuadros que se quiebre por inseguridad en el pro
ceso elaborativo, ni tampoco, nada permanece sin un tratamiento
ajustado. Dentro de ciertas visiones abigarradas y febriles, ("Jam
Session", "Ruleta", "Pool: 2 A. M.", etc), encontramos en esta ex

hibición obras que son desoladas, sugerentes o bien, dramáticas.

"Impersonalidad", por ejemplo, que es una escena de fachada con

escaleras de servicio. Por su .repetición de elementos, el juego de
las luces y los rincones sombríos y sordos, reúne una atmósfera de
honda desolación y sugestivo significado. Allí todo es inanimado,
pero vive como un fuerte documento social. A nuestro Juicio, es el

mayor resultado de la presente muestra. También debemos anali
zar otro aspecto de su personalidad: cierto sentido ilustrativo, pese
a concebir en su mayor parte a los personajes de manera abstracta,
interpretándolos con amplia libertad formal, hay un no se qué de

externo, en algunas obras, que nos parece propio de realizaciones

cinematográficas, acaso, por su manera de enfocar los ángulos
visuales.

Es cierta manera de acoplar los detalles y de concebir las luces,
lo que no le permite llegar hasta la plástica explícitamente. Es de
cir, hasta lo imponderable de la pintura. No está presente el eíec-
tp sensible de la pintura para que ella pueda emocionar como tal,
sino que permanece en el plano del dominio técnico, en un simple
y gran despliegue de recursos. ¿Puede esto debilitar el significado
de la labor de este pintor? Ante esto, oreemos que es mejor abrir
un compás de espera. Ernesto Barreda, por sus dotes y su capaci
dad, puede indudablemente superar este aspecto que permanece pre
sente en cada uno de sus soluciones. Creemos que la eliminación de
lo ilustrativo, y la restricción del detalle a términos más esenciales
podrán tonificar sus planteamientos. Es por ello que sus abstrac
ciones las consideramos como una discip'ina encaminada para con

seguir este fin. En esta posición Barreda tiene una senda por la
cual puede incursionar con éxito, como lo demuestran aquellas obras
que están concebidas bajo esos dictados.

RETROSPECTIVA DE EZEQUIEL PLAZA.— En la Alhambra,
se ha celebrado una exhibición del pintor chileno fallecido el año

1946, Ezequiel Plaza. Alumno del pintor español Fernando Alvarez
de Sotomayor, guarda de este maestro su sentido de la composi
ción y cierta técnica similar en la manera de resolver la figura.

Para quien mira desapasionadamente la labor de Ezequiel Pla
za, ella se impone substánclalmente. Sus dotes naturales, su maes

tría en el manejo del tono, le permitieron incuestionablemente des
collar en su generación. No hay en su obra azares ni resultadoo ex

temporáneos. Al parecer, todo en él es meditado y concebido de
acuerdo a un dictado honrado bajo el convencimiento de quien sos

tiene una posición y un ideal. Plaza Garay, pudo haber llegado a

ser el Retratista de nuestro siglo. Reunía todas las condiciones pa
ra serlo. Quizá le faltó audacia, voluntad, seguridad y valentía pa
ra llevar su misión hasta el final. Quien contempla, por ejemplo,
su Retrato del "Pintor Bohemio", tiene la certeza de que su autor,
poseía una facultad creadora de ilimitados atributos, cuya capaci
dad de realización obedecía a un fuego interior auténtico. Esta obra,
sin duda una de las mejores creadas por pintor chileno alguno, en
la primera década de este siglo, bastaría por sí sola para consagrar
a un artista. Conviene, acaso, recordar la expresión de su maestro
Alvarez de Sotomayor frente a esta obra y que reproducimos de 'as
palabras iniciales que figuran en el Catálogo de la Exposición: "Re
cuérdase que cuando don Fernando vio esta tela, al congratular ca
lurosamente a Plaza, le dijo: "Lo felicito, maestro" y dirigiéndose a
sus alumnos, exclamó: "Esta obra es de macho... ya apareció un
Pintor". Plaza tenía entonces 19 años".

A nuestro juicio, ella debiera quedar en alguno de nuestros Mu
seos. Pues, esta tela, por su vuelo expresivo, su sugerente actitud,
permanece separada del resto de la producción de Ezequiel Plaza,
que se resiente a veces de cierto convencionalismo conceptual y por
cierta opacidad en la dosificación colorística.

La Exposición que motiva este comentario viene a celebrarse en

hora oportuna para poder apreciar la labor de un pintor desapare
cido, representativo.

EXPOSICIÓN DE GERMÁN MUNITA.— En la Sala Le Ca
veau, ha expuesto el pintor Germán Munita un conjunto de óleos
En estos cuadros y escogiendo aquellas obras que mejor pueden re
sistir un análisis crítico prolongado, destacamos "Sol poniente" y
algunos apuntes de Llo-Lleo, en los que encontramos un tempera
mento que siente la naturaleza y llega hasta ella para encontrar
su belleza cuando ésta se reviste de luces cambiantes, variadas y
multicolores. Es bajo esta posición como entendemos la actitud es
tética de Germán Munita. Y desde ella, es como debemos juzgar
su labor. Labor, que nos parece honrada, serena y sin que recargue
su hacer plástico hasta violentarlo. Por el contrario, sus realiza
ciones acusan al pintor contemplativo, enamorado del medio que
escoge; al artista que busca los ángulos más gratos para hacer un
cuadro, y que aun desea mantenerse fiel a cierta actitud que no difie
ra substancia mente de la disciplina legada por sus maestros. Es
decir, sin innovar por sí mismo. Así, el pintor Munita conserva

e}^/™?0* F.P*!!0?8 Pintores chilenos que mantienen una po

Mi ***"**&/el romanticismo al impresionismo: BajeTestos
dictados, los resultados que obtiene en sus apuntes se sostienen óor
su honradez conceptual y por su elaboración ^medlalafmoderada

SERGIO MONTECINO

Elsentidomágico de las cosas en la pinturadePaulNash
por Bernard DENVIR

LONDRES, julio.— (Especial).— Al .morir Paul Nash, en 1946,
a los 57 años, perdió Inglaterra un artista que había contribuido a

orientar el arte pictórico nacional' a través de una de las más difíciles
fases de la 'historia del país. En 191 1, cuando Nasih celebró su prime
ra exposición, los pintores avanzados de Inglaterra estaban empezan
do a acostumbrarse al postimpresionismo. Las personas corrientes, de

gusto cultivado, habían llegado a comprender las obras de los impre
sionistas, y la mayoría de la gente seguía dirigiendo la imirada a quie-
mes practicaban aquella pobre ¡imitación del realismo holandés que era

considerado como pintura académica.

'■■ffivKWv.y.vX
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"Totes Meer"

En la actualidad, el gusto del público se mantiene a la altura
de una serie de acontecimientos artísticos que han absorbido todos
tos avances del arte europeo contemporáneo, los han traducido a tér
minos específicamente ingleses y los han aplicado a casi todos los as

pectos del diseño. Es probable que en Inglaterra no haya habido nun

ca más gente profundamente interesada en las artes que ahora. Que
tal cosa sea así se debe, en gran medida, a la labor de Nash, que
¡e opuso, toda su vida, al insularísmo cultural.

A los veinte años, comenzó a asistir a clase en la 'Escuela de Arte
de Slade, agregada a la Universidad de Londres. Fundada a mediados
del siglo XIX, la Escuela Slade adquirió renombre por su elevado nivel

en la enseñpnza del dibujo. En cuanto a la pintura, se dedicó princi
palmente a enseñar aquellos principios del impresionismo que, en In

glaterra, se centraron alrededor del Club del Nuevo Arte Inglés. A los
veintitrés años, Nash celebró >una exposición de pinturas y dibujos con.

>u hermano John, llamado también a ser un distinguido artista, aun

que en menor grado que Paul.

En 1914, ol comenzar la guerra, Paul NasS se incorporó al Re

gimiento de Artistas, integrado por voluntarios que, de una u. otra for

ma, estaban relacionados con las 'bellas artes.

En sus primeras obras acusaba una cierta excelencia técnica, pe
co desde el punto de vista del estilo se encontraban dentro del marco

de las convenciones de ía época. Sus más audaces experimentos fueron

dibujos a pluma, yeso y aguado en los que reflejó el ejemplo de Blake

y Calvert, quienes, por entonces, eran poco comprendidos por el pú
blico y subestimados por ¡os artistas.

En 1917, Nash fué herido en lo batalla de Ypres, y, de regreso
en Inglaterra, celebró, en Londres, una exposición de obras hechas en

ef frente. El éxito fué claro e inmediato. El "modernísimo" fué perdo
nado por un público que se dio cuenta de que solamente mediante una

forma de expresión tan completa y nueva era posible dar idea de los

horrores de lo guerra moderno. Paul Nash fué nombrado "artista ofi

cial de guerra", y, como tal, pintó varios cuadros importantes, lo ma

yoría de los cuales se encuentran hoy en el Museo Imperial de la

Guerra.

En los paisajes de Flandes, devastados por lo lucha, holló Nash
unas formas ¡impuestas por el bombardeo y la destrucción. Lo natura

leza había quedado reducida a sus elementos esenciales básicos y lue

go había sido creada de nuevo; algo así como un cuadro de Cózanne.
Arboles sin ramas, bloques de hormigón desperdigados, una ordena

ción geométrica de la superficie del terreno y el diseño circular de los
orificios de los obuses, crean, en este cuadro, ía impresión de un pai
saje lunar. Por la estilizada desolación, como exilados, caminan cua

tro seres humanos. Pero, en contraste con esta fuerte y violenta es

tompa
—

con una profunda corriente de vehemencia emocional — se

nos presenta lo suave belleza de un cielo nublado en el que la única
notj de energía la constituyen dos haces de luz.

De los campos de batalla de Flandes, regresó el pintor a su pa
tria para sumirse, por varios años, en la paciente contemplación y
análisis de la campiña inglesa. Fué en eso fase de su labor cuando el

genio de Nash se ajustó con más exactitud a la tradición nacional de
la pintura. Incluso en una etapa posterior, cuando las obras del artis
ta son de un carácter sumamente abstracto, o cuando responden a las

concepciones surrealistas, se mantienen en ellas un criterio y un enfo

que esencialmente personales. El artista no sintió interés por la figura
humana, y, aparte de algunos tipos juveniles, el único cuadro en que
aparecen seres humanos es The Menin Road.

Era el mundo para Nash un vasto repertorio de símbolos y me

táforas de las que se podía echar mano para reflejar un subyugador
sentido de cuanto hay de mágico en fa vida. El propio artista expresó
con suor-^_a^r4e/to tadoel^ proceso -.representativo cuando *r 'hió:
[^ldTh\tK y-»r^ ^y^i^frPS^ii-^^iíkrx^tQiia^f^ ' '...:..
e interpretado" con imadinación". -¡ .

Hasta mediado la cuarta década de este siglo, cuando, de un

modo consciente, se interesó por los descubrimientos del surrealismo,
Nash se ocupó, sobre todo, en la exploración de la forma estructural.
Pero —

a diferencia de los cubistas y de quienes ¡os secundaron —

sus exploraciones nunca fueron meramente técnicas. A pesar de ser

un pintor intelectual, plenamente conocedor de las tendencias y acae

cimientos del mundo de la pintura, capaz de expresarse con vigor y
de un modo convincente en cuanto a los problemas de su arte, sólo

podía pintar bien un cuadro cuando sus facultades creadoras se veían

"Paisaje megalittco"

"El alma visitando las mansiones de la muerte"

espoleados por un estímulo emocional.

Winter Sea, obro en que el artista trabajó intermitentemente

desde 1 925 a 1 937, es una de esas producciones capitales. Antes de

ella, la labor de Nash se aproximó, a veces, a la de Braque, y se ca

racterizó por una serenidad que, de haber continuado, pudiera haber

conducido a una cierta insulsez. Pero Winter Sea, pintado en Dym-
churoh — costa sur de Inglaterra — lugar que Nash encontró siem

pre particularmente evocador, resultó casi pavoroso por la intensidad

con que vino a representar el sentimiento de la desolación marítima,
extendiéndose más allá de fas configuradas dunas de arena, hasta el

lejano horizonte.

Hay en ese cuadro^jgn cierto. sentido, el "escalofrío" demandado

por los surrealistas, aunque Nash no lo derivó de símbolos de raíz psi
cológica, sino de la observación de la naturaleza. Era inevitable, por
lo tanto, que el pintor, tan despierto para apreciar el significado ocul
to de las cosas, se adscribiera al surrealismo. En 1936, tomó parte en

la Io 'Exposición Surrealisto, celebrada en Londres, y dos años más tar

de, en la Exposición Surrealista Internacional, que tuvo lugar en Pa
rís. No obstante, es dudoso que su labor de entonces fuera aceptada
por los elementos franceses de la citada escuela como plenamente per
teneciente a ella. Se trataba de oigo fundamentalmente intuitivo, más
bien que psicoanalítico, y estaba en relación con un mundo de ensueño

más generalizado que el de un artista como Salvador Dalí. De vez en

cuando — tol es el caso de Mansions of the Dead — creoba Nash un

(PASA A LA PAG. 4)
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oN'emesio CAntúñez, montanas y muchedumbres
.Desde Nueva York, por Santiago del CAMPO.

Nueva York, julio de 1949.— Para visitar a Nemesio An

túnez he tenido que atravesar la mitad de Alemania, en

pleno Nueva York. Parece un absurdo y es así. Nemesio vive

eri la calle 86, entre la Segunda y Tercera Avenidas, que es

cómo decir en el corazón de Yorkville, el barrio germano
de la ciudad tumultuosa. Paso entre muchachas de trenzas

que juegan a la ronda, hombres de cabezas arias, junto a

tiendas y bares con rótulos en alemán —el restorán Brau-

haus, con los camareros vestidos a la usanza bávara; el

Café Hindenburg, con toda la atmósfera de cerveza y val

ses de un Munich prehitlerista; el Teatro Casino, donde la

Nemesio Antúnez

gente hace cola para aplaudir a Hannelore Schroth en Der

Gouverneur; el Mercado Schaller, donde la rubia clientela
se arrebata los "wurst" y "schinken". Aparte de los alema

nes, veo también a un grupo de húngaros en pleno brindis
de "Tokay" en uno de sus restoranes típicos, y a una por-

"Habitantes en el parque" (óleo gris y verde)

ción de suecos con aire de gimnastas, saliendo del Club

Sokol.

La casa de Antúnez tiene el número 305 y, ya desde

afuera, sitúa al visitante en una atmósfera pictórica. Hay
una bella intimidad de trabajo y estudio en este hogar-
atelier de la calle 86. Y es admirable cómo Inés Figueroa
—Mrs. Antúnez, como me decían en el Museo de Arte Mo

derno— acompaña y secunda a nuestro pintor, cuyo nom

bre empieza a ser noticia en el ambiente artístico más ce

rrado de la actualidad.

Nacido en 1918, Antúnez salió a Europa, en 1936, visi

tando Francia, Italia y Suiza. En 1943 se recibió de arqui
tecto en Chile. Desde este mismo año vive en los Estados

Unidos. El 45, hizo su graduación en Arquitectura en la

Universidad de Columbia, al mismo tiempo que presentaba
su primera exposición de cuadros en la Norlyst Gallery de

Nueva York. Al año siguiente expuso en el Museo de Broo-

klyn. Desde entonces sus obras han sido presentadas en

las más importantes salas de arte contemporáneo —la Lau

rel, la Argent de Nueva York, en California, en New Jersey

y recientemente en Washington— , junto a los más recientes

trabajos de Rouault, Braque, Portinari, Picasso y Chirico..

Recorro sus cuadros, a través de sus marcadísimas tres

épocas: la anatómica, del año 43 —nudcs, estrangulamien-

tos, formas entrecruzadas, torsos grises, grupos rojos de

plasmas y visceras. Luego, la segunda etapa, las Montañas

—el bloque terrorífico, amenazador, obsesionante, el cemento

gigante aplastando la vida humana, el cielo nublado por la

niebla pétrea de los rascacielos, el destino del hombre cho

cando contra los muros. Y, por último, la tercera época, las

Muchedumbres —la amalgama sin rostro de miles de man

chas humanas, la termita urbana, por donde deambula el

gentío gris, sordo y mudo, de líneas fantasmales y ovales,

esta especie de Valle de Josafat sin Juicio Final que sostiene

el sonambulismo de colectividades revueltas, hacinadas, es

pesas.

Hay en sus tres temáticas —Anatomía visceral, Mon

tañas y Muchedumbres— un elemento guiador que da a la

pintura de Antúnez un valor de búsqueda y encuentro. La

sequedad de los huesos, el anatema pétreo de las montañas

y la angustia amorfa de la multitud demuestran que An

túnez no quiere solamente señalar simples problemas de

técnica, ni siquiera puntualizar un argumento anecdótico,

sino llevar al color y al dibujo la entraña misma de la vida

contemporánea, ese afán del hombre que empieza desde las

"Habitantes de la ciudad" (aguafuerte sobre cobn

células y que culmina en su lucha diaria y que, en resumen,

se sintetiza en el anonimato de las muchedumbres urbanas

—anonimato de huesos, habitación y lucha— y el deseo de

verdad, de interrogación, de afianzamiento esencial que ca

da hombre ansia.

Mientras Roberto Matta se detiene en el abismo vegetal
y desciende a las corrientes de sueño y visceras —levantan

do fantasmas sanguíneos, gusanillos de aceites óseos, pro

tozoos que indagan y se afiebran—
,
Nemesio Antúnez está

abandonando todos los estilos de simple surrealismo formal.

FOTO ESTUDIO CHASKEL
El fotógrafo de los niños.
Retratos modernos, repro

ducciones, ampliaciones

Huéíanos 757 — Local 7

Casilla 9362

Teléfonos: 34291 y 88896

SANTIAGO

INTENCIÓN Y CONTENIDO EN

LA ¿PINTURA <DE ISRAEL (ROA
por Reinaldo LOMBOY

Si se buscase en la pintura
Chilena algo verdaderamente re

presentativo de ella, ya dentro o

por encima de las escuelas, ¿qué
obras podrían mostrarse? ¿Cuaies
son aquellas tan cabales que cons

tituyen una resultante de un am

biente determinado por la vida

nuestra, por las circunstancias

nuestras, con una tónica espiri
tual de nuestro tiempo, de nues

tras ciudades, de nuestros peque

ños pueblos, de los campos nues

tros, de todo lo que condiciona una

posición estética diferenciada? To

do esto, en la pintura, captado

por el artista, sea Impresionista,
o cjcpresionilsta, superrealüsta o.

inteiectualista o cualquiera deno

minación con que se designen los

aportes de una personalidad, al ar

te pictórico y ello es lo que esta

blece gradaciones y categorías pro
pias.
Para ello no valen las fórmulas.

Bl haber conseguido dominar una

"manera" y adherirse a ella, mi

rándose a si mismo, no puede
crear sino la esterilidad; en cam

bio, mirando el contorno, exami

nando los hechos y las cosas cir

cundantes, extraer de ellas una

modalidad que siendo cada vez

diferente está siempre condicio

nada por una tónica que no va

ria, representa el principio cardi

nal para la creación. Más que el

color y más que la forma, es ese

contenido exclusivo el que todo

artista ha buscado siempre. Lo bt-
zo Oézanne y lo hizo Van Gogh,
sobre todo este último, enloqueci
do por el afán de dar los soles

que él sentía y que siendo del

Mediodía francés, resultan más su

yos y más diferenciados.

(Esa forma de mirar y extraer

contenidos, por un proceso calcu

lado que se suma a sus facultades

Intuitivas, es lo que he visto en

un pintor chileno. Israel Roa se

nutre de los colores de nuestra

tierra; pero no bastaría esto só

lo para hacer de él un artista que,
basándose en lo objetivo, de cua

lidad subjetiva a una realidad in

trínsecamente nuestra. En él es

tán los Jugos esenciales del pai
saje y «ie la vida nuestra. Ponina

parte integrante, como los árbo

les, como las piedras, como los se

res (niños que juegan con la hon

da, castradores de gatos, campe
sinos que tardamente regresan al

anochecer al fogón del rancho),
de todo lo que estructura el Chi

le que conocemos. Por todo ello,
se ha ubicado definitivamente en

un camino. El mito y la realidad

los conoce, de buscarlos, y a ellos

extrae un sentido; no ya sola

mente el que tienen sino ei re

cóndito, pero que ha de hacer.

igualmente explícito para los otros,
tan claro y preciso como él mis

mo lo ha experimentado. No se

trata, en él, de un problema de

técnica, de dominio de sus me

dios de expresión: los conoce de

largo v está^ eso sí, siempre ven
+*•<*•" ,*» <

"

'-",'^«TV1jda_£__t/_. ¡afa-.
buena escuela de ese impetuoso

ISRAEL ROA en su taller

torrente de cu-lores que íué Juan

Francisco González, señaló el

buen comienzo; después fué su

propia disciplina y luego la es

tudiosa peregrinación por los mu

seos de Europa. Pero Israel Roa,

no veía lo europeo como modelo

total, de técnicas y contenidos, si

no exclusivamente como discipli
na y aprendizaje para hacer lo su

yo: aquello que desde hace tiem

po viene realizando, pero que ho¡y

irrumpe ya con un vigor al que

pocos llegan.

Para su temperamento vigoro
so (pequeño como las granadas,
estalla como ellas en plena ma

durez) no bastaba la acuarela,

aunque la trata con una soltura

en que no se advierte esfuerzo,

pero llena de resultados sorpren

dentes, y es en el óleo en donde

está más exactamente expresado,
Ha llevado a él esa pureza, lim

pia de todo lo no esencial, que
es característica de la acuarela,

pero más allá de su dominio téc
nico está el contenido que busca

y muestra. Nada de estrldentis-

raos en Israel Roa; en carato

color, forma y tema se ajusta:
precisa intención. Como en unr

ranchos abandonados en una
"

presión _jde r-óledad desgarrad
«*•■< .—«_, ^L~r.jxoB¡->,ei¡j-miMfe'

dos al fondo, como una esperan

za, por el toque luminoso; o co

mo en esos perfiles de costa, con

los campos de declive, cuadricu

lados de siembras, que dejan ver

el golpe del mar en pleno mo

vimiento de olas; o en sus hom

bres y sus mujers por los cami

nos atardeeidos, pequeños y trági
cos frente al paisaje inmenso.

La inmensidad de la naturale

za nuestra y la pequenez del hom
bre humilde frente a ella y a loe

otros grandotes hombres domina

dores; el mito sobrecogedor y el

anhelo obscuro que en él se en

cierra, los ha aprendido a apre

ciar con el certero ojo de un

maestro que es esencialmente ar

tista. Pero artista por encima de

etiquetas: la verdad que dice, sien
do suya, es la de todos nosotros.

it. I,.

para salir a la calle de los hombres y confundirse con las
manchas de una humanidad de apariencia monofásica, pe
ro de entraña plural.

Y es curioso. El sentido social de esta pintura no trans-

paranta sólo la preocupación civil —casi doméstica— de tan

tos otros artistas, sino un impulso religioso, un raro misti
cismo tendido hacia el misterio de las muchedumbres. En

este aspecto, la masa no es ya el conglomerado solamente

político y económico, sino la eterna humanidad unida y se

parada por reacciones idénticas, con la misma cuota de lá

grimas y esperanzas, de infierno y paraíso, de tierra y tras
cendencia.

Paso la tarde entera frente a estos cuadros. Y de pron

to, sin quererlo, me siento yo mismo ocupando un sitio en

la maraña de esa multitud pintada, simple número, cifra

mísera de los hombres sin rostro, personaje del siglo en el

pincel de Nemesio Antúnez.

S. DEL C.

¿Desmentido del

T¿t pintor Guevara

En relación con una informa

eñ" nuestra" edición N.o 61, ¡refe

rente a la Exposición Pro Paz, el

pintor Laureano Guevara nos en

vía una carta en la que ejqpresa

que solamente íué invitado a to

mar parte en dicha exposición, a

lo que aceptó en principio
hasta salber exactamente de

qué exposición se trataba. No se

ie confirmó despviés este asunto.

Por lo tanto — dice — no íué in

vitado a formar parte del Comité

en que se le menciona, ni desea

ba tampoco pertenecer a él.

La información en referencia

nos fué entregada por los orga

nizadores. No publicamos ahora el

texto de la carta del señor Gue

vara en vista de que nos invoca

la Ley de Imprenta, para que le

hágannos. "Pro Arte" no necesita

de tales invocaciones para publi
car comunicaclonse de los artistas,

La carta no agrega mayores de

talles que los aquí referidos.

LA ¿REDACCIÓN Y LOS COLABORADORES ¿DISTINGUIDOS VE "TROCARTE"
En sus diferentes secciones especializadas, "Pro Arte"

cuenta con el siguiente personal de 'redacción :

Literatura: Humberto Díaz-Casanueva, Luis Oyarzún y

Rosamel del Valle.

Música: Daniel Quiroga, Juan Orrego Salas y César Cec-

oh¡.

elástica: Sergio Montecino y Camilo Mori,

Teatro: Pedro Orthous, Agustín Siré y Etienne Frois.

En cada una de estas Secciones se ha hecho presente ia

labor del Director, Enrique Bello, y de Santiago del Campo,

quienes, en razón de haber abarcado la mayor responsabilidad

de lo Redacción de "Pro Arte", han debido trabajar indistinta

mente en todas las especialidades del Semanario. Santiago del

Campo ha cumplido en la práctica, las funciones de Subdi

rector.

.., -Ef" Semanario es propiedad de lo Sociedad Editora "Pro

"Arte" Limitada, que constituyeron desde sus comienzos, cinco

personas: Enrique Bello, Daniei' Quiroga, Sergio Montecino,
Juan Orrego y Santiago del Campo. Es el periódico la primera

realización de esta Sociedad, que próximamente organizará
una Empresa Editorial.

Entre los colaboradores más entusiastas de "Pro <¥\rte"

debemos mencionar a los miembros del Grupo Plástico de la

Escuela de Arquitectura, grupo juvenil que ha tenido a su car

go la sección que periódicamente aparece en esta especialidad.
Colaboradores individuales destacados de la Redacción han sido

Eliana Banderet, Dinora Duchitzky, Ester Matte, Mireya Pena,
Franca Giarda, Annie Lohr, George Elliott, Günter Bohm, Ma

rio Naudon, Rolando Sánchez, Víctor Carvacho y Gonzalí

Orrego, entre otros.

Un redactor será mencionado aquí solamente por su seu

dónimo: Dr. Gradus, "oroniqueur" musical desde el primer nú

mero de "Pro Arte", que prefiere continuar con su nombre de

batalla y que figura entre los "proartistas" más distinguidos.
Entre los cronistas que ingresaron más tarde al Semana

rio, y no por ello con menor eficiencia, debemos citar el nom

bre de Luis Alberto Heiremans, quien, desde París, informa

semanabnente a nuestros lectores sobre todo lo que ocurre en

¡o actividad artística francesa. Sirven, además, corresponsalías,

Enrique Gómez Correa y Marta Colvin, en Francia; Gabriel

Braeho y, próximamente, Hugo Zombelli, desde Italia; Carlos

Riesco, Alfonso Montecino y Eduardo Schijman, en EE. UU.,

entre los chilenos.

De otra parte, nuestros servicios informativos especiales

desde el extranjero se ven enriquecidos con las corresponden

cias exclusivas que nos llegan por gentileza del British Coun-

cil, del' Servicio Británico de Información, del Servicio de In

formación de la Embajada de Francia y de Información Cul

tural de la Embajada de los Estados Unidos.

Desde hace algún tiempo, "Pro Arte" cuenta asimismo

con corresponsales exclusivos en España y países de la Europa

Central y en la mayorío de las repúblicas latinoamericanas.

En diversas oportunidades, el Semanario ha contodo con

ia colaboración de escritores y artistas chilenos destacados,

como los escritores Augusto d'Halmar, Ángel Cruchaga Santa

María, Juvencio Valle, Tomás Lago, Rubén Azocar, y los pin

tores Augusto Eguiluz, Carlos Pedraza, Israel Roa, Héctor Cá

ceres, Roko Matjasic, Isaías Cabezón, Gustavo Carrasco, Ma

tilde Pérez, etc.

Entre las personalidades que nos han estimulado con sus

voces de aliento desde el primer día, mencionamos al Rector

de la Universidad de Ohile, don Juvenal Hernández; al Deca

no de la Facultad de Música, don Domingo Santa Cruz; al Sub-

cretario de Educación, don Julio Amagada, al Jefe en ese mis

mo Ministerio, don Tomás Cucullú, y a tantos otros amigos

distinguidos de "Pro Arte", entre los que figura asimismo el

Ministro de Relaciones Exteriores, don Germán Riesco, quien

suscribió a todas las Misiones Diplomáticas chilenas en el ex

tranjero, como un medio de propender a la mayor difusión de

nuestros valores artísticos en los otros países.

Lo Sección Administrativa del Semanario se encuentra a

cargo de Leonard Komfeld, distinguido periodista norteameri

cano residente desde hace años entre nosotros, que se hizo car

go de nuestra Gerencia a comienzos de 1949.

EL ¿PERSONAL (TÉCNICO QUE (REALIZA "(PRO CARTE" (TODAS IAS SEMANAS

D. José Luis Cuevas, Jefe
de losr TaLeres Gráficos de
"La Nación", que editan

"Pro Arte"

D. Jorge Gómez, Jefe de

Compaginación de "Pro

Arte"

Compaginando el último número del primer año de nuestro

semanario en los talleres.
En la sala 4c linotipias Corrigiendo las pruebas del semanario. Entra en prensa el N.o 53 de "Pro Arte"
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HISTORIA <DE UN LIVING

o

"Ho¿ar: vivienda construida por un arquitecto'

uiUduva
1UPO PLÁSTICO ESCUELA ftaQUITECTUttk U. M CM_,~~j

Esta no es una historia verídica, pero bien podría serlo:

Había una vez un hombre que decidió hacer edificar una casa

para sí y los suyos. Antes de llamar al arquitecto que había elegido,
comenzó a trabajar solo en el diseño de un plano, pues, según su

razonamiento, sabía más que ninguna otra persona acerca de su fa

milia, sus relaciones recíprocas, sus preferencias y aversiones, lo

que podía gastar y lo que estaba fuera de sus medios.

Empezó por dibujar el living-room; después de todo, usaba el

dormitorio sólo para dormir, y nunca entraba en la cocina.

La verdad es que su plano del living-room resultó magnífico.
Probablemente pocas veces se había diseñado un living que reuniese

tantas comodidades para el sexo masculino. Habia por ejemplo, un

rincón para su sillón de cuero favorito, muy usado y confortable.

Había una buena lámpara de pie con su potente lamparilla, dis

puesta en forma tal, que era posible leer sin cambiar de postura en

el sillón, ni mover la lámpara, perdiendo en esta forma tiempo y

energías. Bastaba extender el brazo hacia un costado para hacer

funcionar la radio; del otro había una pequeña mesa-fumador con

espacio para una revista, uno o dos libros, un recipiente para taba

co y cuatro o cinco pipas. Una pared de la habitación debía estar

ocupada por la biblioteca, pues al hombre le gustaba leer. Había,
en fin, un pequeño aparador, que una vez abierto se convertía en

el más ingenioso bar que podamos imaginar. Una vez terminado el

plano, el hombre se lo mostró a su mujer.

"Este —le dijo— es el plano del living de nuestra nueva casa.

¿No te parece maravilloso? Mira".

"No —objetó ella— No me parece nada maravilloso. En reali

dad, yo no lo llamaría un living. Se parece más al dormitorio de

huéspedes de arriba que tú querías para tener un lugar donde estai

tranquilo".

"Pero -^¿qué quieres decir?— protestó el hombre.

—"Un living— interrumpió la esposa con tono glacial— se lla
ma asi por que en él deben habitar otras personas, además de la

tuya. Cuando vengan mis amigas a jugar el bridge, ¿de qué les ser
virá este sillón de cuero arrumado? Y ni siquiera estoy segura que
te permitiré tenerlo en nuestra esa nueva. No olvides que soy presi
dente de tres comisiones, una de las cuales tiene dieciseis miembros,
y cuando vengan a casa, como tendrán que hacerlo por lo menos

una vez al mes, necesito espacio para ellas. Y si servimos el té,
tendremos necesidad de mesas. Además, ¿qué pensará la gente si
en lugar de un living decente, tenemos esa cueva llena de humo en

que tanto insistes? No señor; en cambio, yo vi el mes pasado una

fotografía muy bonita en el "House and Home". Tenía una chime
nea encantadora, con un juego de artefactos de hierro de estilo
francés del siglo XVHI verdaderamente estupendo. Y directamente
frente a la chimena había una mesa baja antigua con dos sofaes a

los lados, luego, detrás de un sofá, había una mesa más alta con

un par de lámparas chinas preciosas".
En este punto, la hija que había entrado pocos minutos antes

en medio de la conversación y daba muestras de una indignación
creciente, estalló:

—"¡Nunca en mi vida he oído nada tan ridículo! ¿Es que no
va a haber en esta casa un lugar en donde la gente joven pueda
hacer una vida social normal? Pero, cualquiera diría que no tienen
hijos, o que no les importa de ellos. ¿Por qué no nos hacen construir
una casa separada?".

Apareció entonces Juan, el hijo de catorce años, cuya pasión poj
las orquestas de jazz había convertido la hora de la comida en una

batalla sorda y enconada, para ver tuál de los dos, padre o hijo, lle
garía primero a la radio tan luego Pomo se retirara el postre. Y da
pronto, los tres se dieron cuenta d^que ese era el factor más com

plicado -^Juan y la batería y si *s compañeros amantes de la
^núsica-■

que ^«r,^^v^T^ríá agolar la atmósfer,ac>d4UB*r<Tn-
.ttísrcuirsuB po»»^.o ^_i^.__vVpúr ieai^aS" BJ&f ífSeVo' Ó>entru- u& esa

música.

—"Hagamos una lista— sugirió entonces la madre".

Inmediatamente, se confeccionó una lista. O mejor dicho, cua
tro Hstas. La combinación de éstas, resultó el experimento más in
teresante de armonía y de tolerancia mutua que habia tenido la fa
milia. Pero a medida que surgía la habitación, de esta suma di. re

quisitos, adquiría una cualidad curiosa y perturbadora: no se pa
recía a ninguna habitación de las vistas por ellos hasta entonces.

Había, por ejemplo, trece focos de iluminación diferentes. Algu
nas luces eran altas, otras bajas, algunas eran débiles y otras inten

sas, algunas directas y otras indirectas. Ninguno de ellos había vis

to nunca una habitación con trece focos de iluminación, pero la
idea parecía muy sensata, y sea como fuere, habían suprimido las

tres lámparas de pie, que no eran del agrado de nadie. Una pared
estaba recubierta de losas acústicas —como las que había en laa

oficinas del padre— a fin de contrarrestar los efectos de la or

questa de Jazz. Y habia una pwed que parecía ser de vidrio en su

mayor parte y era además destable, de modo que en el verano el
corredor podía formar parte deL living y contar todos con mayoi
espacio .

En este punto de los planes, resolvieron visitar a su arquitec
to, caballero de cierta edad y de gran distinción que había construí-

do la Municipalidad, hermoso edificio de esti'o Renacimiento ita

liano. Habia construido además, casas en los barrios más elegantes
de la ciudad, mansiones majestuosas de estilo georgian, casau de

campo francesas de proporciones más reducidas e íntimas y hasta

una villa semejante a las que bordean el Mediterráneo, con un as

pecto tan tropical, que resultaba difícil describirlo.

—"Imposible— contestó el arquitecto, golpeando con su lápiz
de oro la mesa de escritorio antigua (una de las mejores piezas de

estilo Chippendale con influencia Ohina fabricadas al oeste del Mis

sissippi) —Sencillamente impoüble. .., yo, sí les daré la solución

adecuada—
, y sonriendo con benevolencia extrajo de su biblioteca,

unos ejemplares muy usados de residencias majestuosas de la aris

tocracia inglesa, de Marmaduke Chilblane, casas de campo de los

Borgias ilustradas con fotografías y dibujos detalados del Barón

Occhio di Porco, y las habitaciones favoritas de Luis XIV, por Lady
Meddle. El "gran arquitecto" st. disponía a diseñar otra gran resi
dencia.

El desenlace de nuestra historia es muy triste, o bien muy her

moso, según el punto de vista (tequien lo considere. Las trece lucea

fueron reemplazadas por cuatro brazos terminados en oro viejo so

bre pared de espejo, y por dos lámparas que daban luz suficiente

como para que nadie tropezase con las mesas de esbeltas patas dis

tribuidas sobre toda la superfiefe de la hermosa alfombra, imitación

Ambusson. Una vez terminada la casa, el hombre leia en su dormito

rio, su mujer cosía en la cocina, su hija se apoderó del salón de jue

gos en el sótano, (construido a último momento, llegada la familia

a un punto de verdadera desesperación) y la orquesta de jazz ins

taló su sede en la casa de otro de sus integrantes. Se debió admi

tir que en este ultimo punto, elarauitecto demostró gran habilidad

para planificar.

Podríamos relatar otro fin diferente para esta historia, pero el

hombre y su muisr. no lo descubrieron hasta muchos años después
de edificado su hogar... Para entonces ya se habían habituado a

la monótona corrección del liviiig y de la casa en general, y se ha

bían adaptado tanto a sus inconvenientes, a su inútil y estática dis

posición, que habían olvidado aquello de un living planeado para vi

vir en el, más bien que para halago de un "gran arquitecto", inca

paz de captar las reales necesidades de sus clientes, de discernir con

sus conocimientos técnicos el sentido más adecuado para ellas, sin

tener que valerse de fórmulas consecuentes sólo con modalidades 'e

vida añejas.

Afortunadamente, comienzan a surgir en todas partes arquitec

tos razonables a quienes les parece perfectamente natural diseñar

una habitación destinada a quienes han de utilizarla. Para quie

nes una habitación no es más que un espacio constituido por pare

des de uno u otro tipo y por piso y cieloraso, equipada con arte

factos y muebles de suerte tal, que sea posible a sus dueños hacer

exactamente su antojo, cuándo y cómo quisieren. En los días inicia

les, uno de estos arquitectos llegó a subscribir una definición sobre

este punto. Una casa —dijo— es una máquina i>ara vivir en ella,.

Las personas que le han seguido pensaron que aun esa declaración

te8^ffiPOnía«JnriJ¡afi.cuiíS5_. H^oom^zaréKa ^vlflMl?.>m^^ar^T'

vida mejor.
v
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¡imaginario universo de símbolos, pero en ¡a mayor parte de los casos,

revelaba algo así como una sensibilidad íntima capaz de captar con

rapidez lo inesperado y lo dramático. Era Paul Nash un fotógrafo en

tusiasta, y trabajos como Landscape of the Megaliths y Environment

of Two Objeets son producto de la

transmutación, por el genio del In

dividuo, de las observaciones re

gistradas.
Seguía laborando el pintor en el

pleno desarrollo del sentido mági

co de las cosas, cuando estalló la

segunda contienda mundial. Una

vez más fué comisionado como ar

tista oficial de guerra, pero en es

ta ocasión quedó agregado al Mi

nisterio del Aire. La forma de los

aeroplanos era justamente el in

centivo que su imaginación anhe

laba, y de los pinceles de Nash sa

lió una serie de cuadros de la lu

cha, serie culminada en el magní

fico Totes Meer, de 1940-41. Nue

vamente nos encontramos con un

mar invernal, pero esta vez las

olas están construidas con los ro

tos y retorcidos fuselajes de avio

nes alemanes — amontonados en

un vertedero situado en la pacífi
ca campiña — cuyos duros trazos

contrastan con la suavidad de la

inclinación del terreno, de los cam

pos arados, de los altozanos dis

tantes.

Fué en los últimos seis años de

su vida cuando Poul Nash ejecutó
su más grande serie de obras. Li

bertado de un modo curioso, de

4as inhibiciones arquitectónicas e

intelectuales que habían puesto un

freno a su producción anterior,

ejecutó una media docena de cua

dros al óleo y on gran número de

acuarelas que encierran una apa

sionada vehemencia distinta de

casi todo cuanto se ha visto en la

pintura Inglesa. Trabajando sobre

unos pocos temas determinados—

girasoles, hongos, paisajes, el sol

y la luna — fundió y unificó to

dos los componentes de su perso

nalidad artística, aproximándose a

Turner tonto como el que más lo

haya hecho o pueda hacerlo.

EN SU DIA
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Diseño interior de una tienda, por Moholy-Nagy

Laszlo CsWoholy - C^Ca¿y y la plástica
_por K. PÉREZ.

Sucede que nuestra época, debido a su estructu

ra social y económica, impide al individuo reali

zar su vocación, o lo envía por rutas equivocadas.
Son escasos aquellos que se liberan y que aquila
tando su propio valer, rompen el cerco que limita

su personalidad. Es el caso de Laszlo Moholy-Na
gy quien desarrolló sus estudios completos ae De

recho en Hungría, para verse abocado posterior
mente al grave dilema de discernir el futuro de su

vida que lo empujaba a la práctica de las artes fi

gurativas: así es como se resolvió en definitiva,
dedicándose de lleno a la pintura y a la plástica.

Primitivamente, su oficio concreto era la pintu
ra, pero su afán de búsqueda de una expresión
pictórica propia de nuestra época, lo llevó a in

vestigar en múltiples campos: la fotografía, la ti

pografía, la escenografía, el cinematógrafo, la ar

quitectura, etc., buscando siempre, según su pro

pia expresión, un entrelazamiento de los diversos

Integrantes del espacio, que el veía sumergidos
en invisibles pero claramente definibles relacio

nes.

En 1922 publicó en colaboración con Kemeny
un manifiesto del arte constructivista, en el cual

dice lo siguiente: "El constructivismo, significa la

activación del espacio por medio de los sistemas1

dinámico-constructivos de fuerzas, esto es, la cons

trucción dentro de las fuerzas que están en ten

sión en el espacio físico, y su construcción den

tro del espacio también activo como fuerza. Por

vida universal".

La dictadura de Horty lo empujó fuera de su

patria, y en Berlín, el año 1922, tiene su primer
encuentro con Walter Gropius, padre del "Bau-

haus", famoso Instituto de diseño contemporáneo;
como consecuencia de este encuentro, Moholy Na-

gy pasó a integrar el cuerpo de profesores del

"Bauhaus".

El joven constructivista (28 años) se enfrentó

con las posibilidades sin número que el Bauhaus

le ofrecía; su versatilidad artística creció y i

transformó en uno de los mejores colaboradores

de Walter Gropius. Constantemente desarrollaba

nuevas ideas, dirigidas persistentemente en el mis

mo sentido: una expresión lumínica de la pintura,

que lo llevó a crear esa unidad pictórica que le

es tan pecu'iar. Sus investigaciones lo llevan a]

material donde identificándose con los cubistas,
trata de expresarse a través de las posibilidades
que él determina: su estructura interna, su tex

tura, etc. En este campo, experimenta con mate

riales nuevos y diversos como el aluminio, la ga-

lalita, la tolita, los esmaltes, etc. Como los futu

ristas, trata de introducir la cuarta dimensión en

el cuadro mediante el empleo dei "tiempo", para
reconocer finalmente que la aprehensión del es

pacio pictórico se debe conseguir a través de la

luz, aumentando la intensidad de la luz propia
de los cuadros hasta aproximarse casi a la in

tensidad lumínica de la naturaleza; en esta bús

queda es auxiliado por la fotografía en la cual

descubre las fotos "a ojo de sapo" y "a vuu.o ae

pájaro". Pero su actividad no es sólo investiga

dora, hace escenografías para el Teatro de Pisca-

tor y la Opera del Estado de Berlín, en 1930 rea

liza una película abstracta "Exhibición de luz, Ne

gro, Blanco y Gris" y en 1936 "Lobsters", una de

los 10 mejores films de ese año. Publica álbumes

de fotografías como "Fototek", expone pinturas,
esculturas y enseña incansablemente.

Su búsqueda no se detiene en el cuadro ni la

fotografía, ni en la escultura; su afán de expre
sión lo lleva a la Arquitectura y al respecto ex

presa: 'Todo período cultural tiene su propia con

cepción del espacio, pero la gente se demora en

comprenderla conscientemente: —es el caso de

nuestra época y nuestra concepción espacial; un

definiéndola, prevalece la duda" . . . "La nueva ar

quitectura en su plano más elevado, debe uingirse
a la solución del conflicto entre lo orgáuioo y lo

artificial, enüe lo abierto y lo encerrado, entre el

campo y la ciudad..." "La concepción arquitec
tural futura debe cosiderar y realizar, no ya la

unidad sino que el grupo, la ciudad, la región y

eípaís, en suma el todo..." "La arquitectura -e-

rá llevada a su más alta expresión y realización

cuando se considere fundamental un profundo co

nocimiento de la vida humana como un hecho to

tal dentro de un todo biológico".

El Nacismo, movimiento reaccionario típico,, reac

ciona, tamben contra ¡los artistas dp-^gu
cláusurae* jáámtaaii-- y^sUs'proitebóres, r lac*—

alumnos emigran. Moholy Nagy se dirige a Nor

teamérica donde funda y dirige un Nuevo Bau

haus, el Instituto de Diseño de Chicago, antece

dente de cuanto Instituto Tecno1óglco se cree pos

teriormente en los EE. UTJ. Desde la dirección

del Instituto trata de orientar la opinión del Nue

vo Mundo hacia la estética contemporánea pre

parando diseñadores que crean modelos para

nuestras necesidades de nuestra vida vegetativa y

de relación utilizando materiales tradicionales y

nuevos materiales con métodos propios de nues

tra época como son la producción en serie y la

standadización. Desde el Instituto lucha por una

revisión de las bases de nuestra sociedad, de la

organización de la vida humana individual y co

lectiva y por el establecimiento de ella sobre ba

ses biológicas.

Su actividad "leanordiana", como la llamara

Gropius, se corta repentinamente el año 1946, a

la edad de 51 años.

Su actitud de investigación y creación intensi

vas hacen de él un pensador y un inventor, un

escritor y un profesor, y un artista fundamental

del arte contemporáneo principalmente en la Ar

quitectura cuyo concepto espacial ayudó a defi

nir y cuyas Artes Menores, tan respetables como

las otras, desarrolló intensamente: nuevos mue

bles, nuevos tejidos, nueva vajilla, nueva tipo

grafía, nueva fotografía, se deben a su actividad

creadora y docente.
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El "Grandpas de quatre"yAliciaAlonso
por Alma HÜBNER.

Tengo ante mí un grabado de 1845 que siempre
me ha impresionado. El cuadro —en blanco, ro

sas pálidos y verdes descoloridos— representa un

grupo de cuatro sílfides o espíritus, seres semi-in-

corpóreos, reunidos en un claro del bosque. Vis

ten túnicas de tul blanco, adornadas con un ra

mo de rosas y todas ellas en actitudes de danza:

los pies cuidadosamente doblados hacia afuera, los
brazos en graciosas y delicadas posturas. Las cua
tro muchachas llevan guirnaldas de flores en la ca

beza. Al pie del grabado la leyenda dice: "Grand

Pas de Qualre, 'bailado por las señoritas Taglio-
ni, Carlotta Grisi, Cerrito y Lucile Grahn".

Este grabado despierta la nostalgia viva de lo

que fué el ballet romántico, y muestra a las cua

tro diosas de la danza de aquellos años. Nos trae

un poco la visión de seres alados, etéreos, que flo

taban sobre las puntas de los pies a través de los

bosques, danzando bajo la luna con sus transpa-

europea. No fueron pocas las dificultades que se

suscitaron en el Haymarket Theatre. Un asunto

muy discutido fué el orden en que debían entrar

en escena; só'o lograron ponerse de acuerdo en

un punto; la Taglioni sería la última en entrar.

¡Era el honor reservado a la suprema bailarina!

Por entonces, el ballet era recibido todavía con

más ovaciones que la ópera misma, y las bailari

nas consideradas como divinidades. ¡Dichoso el

mortal que lograba beber champagne en una de

sus zapatillas! Y esta costumbre no parece haber

sido borrada por el tiempo: en cierta ocasión tu

ve en mis manos en casa de un baletómano, el

pintor Adrián Peint, una zapatilla rosada, increí

blemente pequeña, perteneciente a la célebre Ade-

line Genée, que debutara a fines del siglo pasa

do.

A pesar de la mayor belleza de sus rivales, Ma

ne Taglioni, nacida en Estocolmo pero hija de

En el ballet "Les Sylpbides"

rentes trajes blancos como en los poemas de Hein-

rich Heine o de Theóphile Gautier. Es la época
de Berlioz en la música y de Delacroix en la pin
tura. El drama "Hernani", de Víctor Hugo inau

gura este período romántico que culmina en 1849
•

■'<»■''«fcatwno del Ballet '|Giselle", de Gautier, en

;i yxi». ut noy en el repertorio d«_^gunascrffipa-
ñías, como la de Alicia Alonso y que es fiel testi

monio del romanticismo.

Las cuatro frágiles bailarinas del grabado dan

la impresión de apariciones extraterrenales. Gau

tier decía que las historias de fantasmas y apari
ciones nos impresionan por el deseo íntimo del al

ma de alcanzar la inmortalidad, pero hoy día te

nemos testimonio que el ballet romántico signi
ficó mucho más de lo que las palabras de Gau

tier— el . Diaghileff de su época - podrían au

gurar, pues Marle Taglioni y Oarlotta Grisi

fueron las fundadoras de una tradición impere
cedera hasta hoy e inspiraron a las generaciones

postreras de bailarinas clásicas.

En forma inesperada, vi un día en Nueva York

las figuras de aquel grabado. Cobró vida en las

manos del gran coreógrafo y bailarín inglés Pa-

tríck Kay (a quien muchos conocen desde su sa

lida de Les Ballets Busses de Diaghileff bajo el

nombre de Antón Dolin), cuando la compañía
Ballet Theatre que él dirige con Alicia Marko-

vá presentó Pas de Quatre. Asistí al estreno de

este ballet en Nueva York, durante la tempora
da de 1944 del Metropolitan Opera House. Dolin

se basó en libros y grabados de la época para crear

su original coreografía. Era impresionante ver co

mo las figuras del viejo grabado escapaban súbi

tamente de la estampa para irrumpir en la esce

na del Metropolitan. El bosque diminuto y desco

lorido del grabado, había crecido hasta adquirir
la forma y tamaño de un sobrio decorado; los tu

tu eran levemente más largos que los puestos en

boga por la Taglioni y la inolvidable Carlotta Grisi

aparecía ahora cobrando vida en la figura de Ali

cia Alonso. Alicia Markova fué una perfecta reen

carnación de la Taglioni y Alicia Alonso otra no

menos fiel de Oarlotta Grisi. En cuanto a Fanny
Cerrito y Lucile Grahn, no dudo que fueron acer

tadamente devueltas a la vida por- Janet Reed y

Albia Kavah; pero confieso que presté poca aten

ción a la segunda mitad del famoso cuarteto,
pues la Taglioni y la Grisi ocuparon por entero

sni fantasía. Había visto bailar a Markova (la

excelsa inglesita Alice Marks que formaba con

Dolin la pareja de los anglo-rusos en la compañía
de Diaghileff) en repetidas ocasiones y esta vez

fijé por completo mi atención en la nueva baila

rina cubana Alicia Alonso que tantos comentarios

había ocasionado en los círculos baletómanos neo

yorquinos. Su fino rostro ovalado y acusado per

fil, resaltaban junto al marco del clásico peinado
partido al medio, fiel copia del que llevó Carlotta

Crisi. Y ciertamente su figura frágil y menuda, el

movimiento noble y gracioso de sus brazos, la pre
cisión y agilidad de sus pas y su magnífica línea

y estirpe de fina bailarina clásica contribuían a

crear la Ilusión de que estábamos en l'Opera de

París, ante aquella cantante y bailarina italiana,
de "un paso tan suave como un céfiro alado", des

lizándose, flotando, casi volando sur les pointes,
y que el señor de las barbas que aplaude en el

primer palco es su apasionado admirador Theó-

phile Gautier.

El Grand Pas de Quatre que reunió a las cua

tro más grandes bailarinas de la época románti

ca, fué un ballet circunstancial, casi improvisado.
Be estrenó en Londres, 1845, impulsado por el

atrevido proyecto de un empresario, decidido a

presentar, no sólo en el mismo escenario sino en

el mismo ballet, a las cuatro rivales de la danza

un maitre de ballet italiano, quedó a los ojos de

la posteridad como la suprema figura de la épo
ca romántica. Llegó a la cúspide de su éxito en

1832 con el ballet La Sylpbide creado para ella por
su padre. Fué el.primer ballet romántico que hizo

época. Y el estilo de la Taglioni hizo escuela.

Años más, tarda renacfi^STL espíritu en las baila-

'TírTaTr-TOS^iiB^afeiwiílEka, ^(¡¡ít^cs^-trcitotiedmism,
las maestras de Pavlova, Karsavina y Nijinsky y
más tarde, directa o indirectamente, de la actual

generación de grandes bailarinas clásicas como

Toumanova, Baronova, Riabouehinska y Danilova,
las inglesas Markova, Margot Fonteyn y Sally Gil-

mour y a la postre una generación más joven aún

que es la que representa Alicia Alonso.

Después de la gran época romántica el ballet

echó raices en Rusia y llegó a un periodo de re

lativo estancamiento a causa de la excesiva im

portancia que se dio al sentido acrobático y aca

démico de la danza. El corps de ballet sólo actua

ba como fondo decorativo a las proezas técnicas

de las tres o cuatro primas ballerinas. Se abusó

del uso de la punta que nació durante el roman

ticismo dictada por la necesidad de que las bai

larinas flotaran por el aire. Pero a comienzos de

siglos apareció Michel Fokine, el coreógrafo ruso

a quien todos tuvieron por un revolucionario, que
dio una orientación totalmente nueva al ballet.

Dejó atrás el sentido acrobático de la danza e hi

zo de ella un instrumento plástico y expresivo re

lacionado con el decorado y la música. Fokine di

jo que en el ballet ¡la línea y cojor del pintor, la

forma y ambiente de la música y el paso y gesto
del bailarín deben expresar emociones paralelas.
Hoy esta idea no es nueva, entonces pareció re

volucionaria. Sin embargo, Fokine no fué un re

volucionario, fué sólo el producto de una natural

evolución, pues sin Petipa, Noverre y sus coreó

grafos franceses e italianos anteriores no habría

sido posible su obra. Todos ellos son eslabones

formando la larga cadena que se remonta al Siglo
XVI. Las creaciones de Fokine como Les Sylphi-
des, inspirado en aquella primera obra de la Ta

glioni, Le Spectre de la Rose, basado en un poe

ma de Gautier, Carnaval y Petrouchka, son obras

imperecederas.
El estilo clásico de nuestra contemporánea Ali

cia Alonso es tan puro que puede trazarse una

línea directa entre ella y la Taglioni a través de

las maestras rusas antes mencionadas. Alicia

mantiene viva hoy la llamarada d"e lo que ha sido

el ballet durante generaciones: estilo depurado
de movimientos armoniosos, siempre fijando co

mo meta alcanzar un máximum de belleza plásti
ca y armónica en la expresión, con naturalidad y

finura, sobria y profundamente. No todas las

bailarinas alcanzan tal grado de perfección. Es

mi opinión que Alicia Alonso lo ha logrado. Ella

aparece hoy como el producto de muchas genera

ciones de baile clásico en constante renovación

y perfeccionamiento.

Una tarde del verano de 1944, llegó a las ofici

nas de la revista "Norte" en Nueva York, la bai

larina Alicia Alonso. Me la presentó Jorge Losa

da, director de la revista y gran entusiasta del

ballet. Alicia me impresionó por su pequeña es

tatura, menor de la que aparenta en el escenario,

por su modestia, su frescura y sencillez. Al verla

pasar por la calle, tan sencillamente vestida, na

die que no advirtiera sus andares de bailarina, adi

vinaría en ella a la Oarlotta Grisi de Pas de Qua

tre. Charlamos un rato sobre pintura cubana, so

bre ballet, sobre esto y el otro. Al despedimos,

yo deseé visitar su país, ella expresó su deseo de

ver el nuestro. Y ahora la tenemos aquí, entre

nosotros, trayéndonos la última luz, hasta hoy, de

la gran tradición clásica.
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Lo que parecía Increíble hace

xa, año se ha cumplido: "Pro

irte" es el primer semanario

«elusivamente artístico que lo-

p& en Ohile, enterar los 52 mi

neros que marcan el curso pe

riódico de nuestra planeta. Na-

üló el año ultimo en medio de

La nieve que cubría la ciudad

4b Santiago, de una nieve extra

ordinariamente abundante y rio» que nos hizo sentir la vieja capital

de ¡Pedro de Valdivia con ese hielo cortante que evoca las ciudades

europeas. "Pro Arte" era tamlbtén una aventura bien europea y des

usada, hasta el punto Ae que aún los que colaiboraimos penmanente-

mente en sus columnas, temíamos cada eemaina se nos anunciara el

fallecimiento del periódico, por algunas de esas enfermedades de la

infancia contra las cuales el periodismo no puede usar la penccill-

na. Y no obstante, las columnas de "Pro Arte", vuelven a sentir el

frío del invierno y forman el propósito de seguir adelante luchando

por la buena causa de la cultura.

En este año, cosa única, hemos Ido consignando semana a semana,

los hechos musicales, y lo que en el transcurso de estos doce meses ha

sucedido én Ohile y en el resto del mundo queda en las páginas de

"Pro Arte", estampado con una continuidad que la historia artística

chilena recogerá con agrado. En nuestros "Contrapuntos" hemos glo

sado libremente los hechos, picando un día aqui y un día allá, según

las circunstancias nos los sugirieran. Ha habido contrapuntos de or

den grave, de planteamientos estéticos y de combate por buenas cau

sas, algunos otros, acomodados a las circunstancias transitorias, ale

gres o tristes; homenajes a personas algunos, otros consignando Ini

ciativas, y no pocos con cierta pequeña sonrisa, haciendo alcances pin

torescos a cosas que parecen muy formales.

El año que "Pro Arte" cumple, mirado desde el terreno musical,

señala una trayectoria muy variada. Nos iniciamos con el gran ex

Holandés Hans Kindler y luego con el ágil e inteligente músico francés

Jean Martinon, que nos hizo conocer tantas Obras de interés y trajo

un renuevo en el ambiente de la composición. Luego vino el mal nece

sario e inevitable de la calamitosa opera de Septiembre, con sus te

nores sus calderones y su comercio. Asi entramos a la primavera,

romo fué eostumibre hace más de un siglo, bajo el signo de las trom

petas de Aída. De la Italia comercializada dimos un salto a lo más

idealista que se ha podido crear entre nosotros como fueron los Fes

tivales de Música Chilena. Este hecho marcó un importantísimo avance

no sólo en su realización misma, sino en el significado que pasó a tomar

la creación musical dentro del conjunto de actividades que el Estado fo

menta. Por primera vez asistíanos a una competencia publica y lim

pia en que los compositores vieron su producción confrontada con el

publico y de una manera muy simpática rivalizaron sin desbordes ni

enojos y sin constituirse enemigos los vencidos de los vencedores. Fué

no sólo un hecho artístico, sino una demostración de cultura y de

madurez intelectual.

Luego, con los calores del estío, las hojas y las flores en los ár

boles y con los arreboles largos, emigró la música a los parques y vi

mos las multitudes congregadas en torno del repertorio variado que

Víctor Tevah ofreció a los ciudadanos de la capital, a todos los que

tienen oídos para oir y les gusta escuchar música. El verano fué un

paréntesis en que tratamos algunas cosas menos gratas y relacionada?

con erróneos conceptos que se quieren ¡imponer rebajando el arte al

nivel de las multitudes. Luego se empezó a perfilar el alba del nuevo

ano musical, que Marzo y Abril fueron trayendo a la actualidad, edít

la jira de conciertos al sur y con el anuncio de toda la serie de audicio

nes que 1849 prometía. Una nota tristísima ensombreció nuestra...vida

con el Inesperado vuelo al más allá de nuestra querida amiga y aran

artista, Rosita Renard. Pero la marcha no podía detenerse, y así como

ella terminó sus días mientras se escuchaba un concierto, la mú

sica siguió sonando y nos encontramos después de cuatro semanas de

Víctor Tevah con el discutido maestro Van Karayan que acaba de de

jarnos. Asi se cierra un ciclo que miramos, como símbolo, desde el

eje musical de los conciertos sinfónicos. En paralelo con él hemos te

nido la magnífica aparición en Ohile del maestro Kurt Jooss que tra

bajó entre nosotros y nos dejó un año rico por muchos conceptos y

semilla que no concluye. Para la confrontación del trabajo que TJthoflt

ha creado en Chile, la venida del inspirador de su movimiento tenía

un valor ¡único: significaba el encaje de las actividades que organizó,
dentro del marco internacional de la danza. La prueba íué no sólo ha

lagüeña, íué brillante, y asi pudimos no sólo estar con Jooss, verlo

actuando de maestro, sino aún recibir una de sus primicias.

Otro punto neurálgico de la actividad musical chilena, que atra

viesa por una especie de paréntesis, íué la presentación de audiciones

de cámara. Los meses de 1948-49, fueron ricos en el primero de es

tos años, no en el presente hasta ahora. No sólo Scherchen ofreció un

variado y valioso repertorio, sino que figuras como el admirable Trio

Moyse nos regalaron con su refinada perfección.
¡Dentro del marco de los hechos Importantes acaecidos duramte el

año de este periódico está la primera inclusión de obras chilenas en

los Festivales Internacionales de la S.I.M.C., realizados en Palermo,

Italia. Juan Orrego Salas íué el campeón de este torneo y su viaje

útilísimo a Europa señala también la primera vez que uno de nues

tros compositores tiene, de igual a igual y en circunstancia tan im

portante, el trato de los más altos valores del pensamiento musical

europeo.

El Contrapunto persigue entretejer planos simultáneos de igual o

análoga importancia; asi, nuestra vida de las musas ha llevado en con

trapuntos, Iniciativas diversas, independientes, pero concordantes en

una línea fundamental; su calidad. La armonía de nuestro conjunto

es ante todo sello de refinamiento y lo hemos venido otra vez a palpar.

en una reciente actividad, en las presentaciones de ópera animadas

por la delicada visión de Clara Oyuela. Conciertos sinfónicos, de cá

mara de ballet, ópera, apoyo a la composición, difusión musical am

plia ipor conciertos populares y educacionales, diseminación de toda es

ta actividad por la radio, hé ahí el panorama de lo que tenemos, de lo

que hemos hecho caminar y la síntesis de cuanto "Pro Arte" ha ayu

dado a valorar, a sostener y defender. Porque en arte, como en todo,

anda siempre el "leo ruglens", buscando cómo devorar lo que vale.

Por* eso estos "contrapuntos" han solido ser un poquito batalladores

y siguen el lem» del gran manchego: "mis arreos son las armas, mi

descanso es el pelear, mi dormir siempre
velar..." "Pro Arte" cumple

noblemente su año, apenas nacido, anduvo, y anduvo derecho diciendo

sin emibajes lo que piensa. Asi seguirá, para bien del arte de nuestra

tierra de montarlas.

NOVENO CONCIERTO SINFÓNICO

CRITICA

\¿kuÉtés\

Bajo la dirección de Víctor Te-

van y con un programa de mú

sica contemporánea, se ha rea

lizado el noveno concierto sinfó

nico. Nos hacemos una obliga

ción el señalar tres factores fun

damentales que estuvieron en la

Dase del magnífico resultado de

este concierto (hasta este mo

mento el mejor de la temporada
sinfónica) : el programa, la labor de TevaJh y el estado de la, orques

ta Respecto al primero no podemos sino celebrar la iniciativa ae

ofrecer un programa sin convencionalismo, con miras a satisfacei

necesidades muy vivientes de nuestra vida musical. Estamos cier

tos que sólo una inexplicable y voluntaria sordera de nuestro publi

co para la música moderna (incluida la música chilena) obJga. a

confeccionar programas manidos y repetidos hasta la sociedad. Res

pecto a Tevah queremos estampar nuestro aplauso a su labor ver

daderamente ejemplar como esfuerzo y honestidad, a mas de lo que

este concierto ha significado de demostración de sus condiciones tan

serias como director. Finalmente, la orquesta puede estar muy sa

tisfecha y aun orgullosa de una demostración como ésta de sus mu

chas virtudes, muy a menudo enturbiadas y hasta lamentablemente

aniquiladas bajo batutas inoperantes o aun perjudiciales. Ha nabi-

do, además, una magnífica reacción del público —de este publico que

asistió el Viernes pasado al Municipal—, reacción que nos permite

mirar con optimismo la repetición de programas como el ofrecido.

La "Tercera Sinfonía", de William Schuman pertenece a esa

tendencia contemporánea nuestra de buscar en las viejas formas del

barroco las bases tectónicas fundamentales que, unidas a nuestras

libertad tó^al y mayor variedad y riqueza rítmicas, producen un
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tra época, sólo podrá ser juzgada mas tarde. Este ano-- -~.ua pocu-

3o apreciar tres de estas obras en tres versiones muy logradas: una

"Sonata para violín solo", de Bartok, que interpretó Menuhln, Ma-

tüiis der Maler", de Hindemitlh, dirigido por von Karayan, y ahora

esta "Tercera Sinfonía", de William Schuman. Esta ultima es in

dudablemente inferior a las dos primeras. Quizas hay en Bartok y

en Hindemith mayor autenticidad en este camino retrógrado tan

lleno de porvenir, y mayor sabiduría musical total, más rscursos y

más pureza. En Schuman —por lo menos en esta obra—- la estruc

tura contrapuntística lleva en maridaje algunas inspiraciones no

concordantes con tales formas, especialmente en la Toceata, que es

la sección más débil. La Passacaglia es la sección más sólida y mas

noble La Puga, como muchas "fugas" modernas, es de nítida cons

trucción exterior, pero dudosa en su desarrollo más íntimo, sin esa

última e ineludible necesidad que el juego fugado tuvo para el ba

rroco El Coral no alcanza su total abstracción, resulta con cierta

impureza intelectual y literaria. Pero W. Schuman posee sin duda

recursos de músico de gran calidad, especialmente en cuanto a or

questación.
'

. Ha partido de un estudio minucioso de su estructura

contrapuntística —lo que ha permitido la tan clara realización por

parte de la orquesta— sin dejar de lado aquellos otros elementos no

barrocos, por momentos muy vulgares y sin verdadera inspiración,

que también forman parte de la obra, como en la Toceata. La or

questa cumplió una labor excelente, con buena afinación, gran vo

lumen, nobleza en la calidad del sonido.

"Noche Transfigurada", de Schónberg es una obra contemporá

nea pero no una obra propiamente moderna. Su inspiración, su

realización sonora, su sentado más profundo, sus fuentes históricas,

todo en ella pertenece al romanticismo, o más bien al post-ffomanti-

cismo. Su hondo lirismo, hecho de las confesiones más íntimas de un

alma hipersensible, y su paisaje nocturno, hecho de magia lunar,

la ubican de lleno en la gran corriente cultural del Siglo XIX. Su

estructura poemática —dilatada y morosa— su empleo tan expresi
vo del cromatismo —en ascenciones "tristan_éscas'^J>a_c4a. el más in

tensó clinjiax y descensos^aíáa una páz~r<_siii5»«a!_p—, svr-color -¿asi

(PASA A LA PAG. 8)

MATILDE PÉREZ

CLASES DE PINTURA

Teléfono 33879

La personalidad plural de Ferrucio ¿Busom

por Daniel Quiroga .

Ho rizón

ilerced 499 — Pono 31338

MUEBLES FINOS

CUADROS

Regalos

Asociación de

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH

Ayudante del Instituto del

feADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu

mores benignos y malignos.

RADIUM Y RADIOTERAPIA

AGUSTINAS 673—TEL. 33517

Consultas de 15 a 18 horas.

Alfredo Chateauneuf
Huérfanos 1791

SANTIAGO

Frecuentemente, al comienzo de sus pro

gramas y como una invocación ritual al "paJ

dre de la música", los pianistas colocan algún

Preludio y Puga de Bach que, escrito origi

nalmente para órgano, aparece en el pro

grama con la indicación: "arreglo de Busoni".

Para muchos es este el único contacto que

han mantenido con el célebre compositor,
teórico y pianista italiano que, nacido el l.o

de Abril de 1866, cerca de Florencia, falleció

hace ya veinticinco años, el 27 de Julio de

1924, en Berlín.
_

Ferruccio B. Busoni es, por cierto, mucho

más importante de lo que hace suponer la

mera indicación de ser el transcriptor de las

obras organísticas de Bach. Este es sólo uno

de sus múltiples aportes a la vida musical,

en el lapso o puente que unió el siglo pasado

y el actual, época de culminación y agota
miento del aporte romántico y de búsqueda

inquieta de nuevos rumbos. Busoni dividió

también su vida y su obra entre las dos ten

dencias que representaban los dos siglos mu

sicales- que abarcó su existencia: por una par

te fué el virtuoso brillante y arrebatador, y el

compositor de ampulosas formas; por otra, el

teórico y esteta que preconizó el "nuevo cla

sicismo" musical, y el establecimiento de nue

vas relaciones tonales.

Busoni comenzó su carrera de pianista a

los nueve años de edad, y a los quince realizó

su primera jira por Italia. Se perfeccionó

luego en Viena y Leipzig, y desde 1889 se des

empeñó como profesor de piano en el Con

servatorio de Helsinsky, Finlandia. Entre 1891

y 1894 efectuó jiras de conciertos por Esta

dos Unidos. Desde 1894 hasta 1914 residió en

Berlín, desde donde inició numerosos viajes
de concierto, que comprendieron visitas a

Italia, Estados Unidos y Suiza. Finalmente,
desde 1920, ocupó una cátedra en la Acade

mia de Bellas Artes en Berlín, en cuyo des

empeño le sorprendió la muerte. Como ejecu

tante, Busoni fué estimado como un asom

broso continuador de la tradición virtuosís-

tica de Listz, elogiándose su "admirable téc

nica y virtuosidad, la potencia de su soni

do y el gran sentido estilístico de su

ejecución. "Fué durante sai carrera de pia
nista cuando se especializó en la ejecución
de Bach y Mozart, autores que influirían

decisivamente en su actividad de compositor.
Estudiando a fondo a estos compositores,
orientó su creación hacia un equilibrio for

mal emparentado con el clasicismo, en oposi
ción a la monumientalidad y amplitud tan

propia del postromanticismo germánico.
En su obra de compositor se destacan sus

primeras obras por la adhesión casi incon

dicional a la forma clásica pura, como en su

Sonata N.o N.o 2, para violín y piano op. 36

(1901), que luego contrasta con la monumen-

talidad excesiva de su "Concierto para piano
y orquesta", con coro final masculino (1906),
cuyo estilo se acerca al de Mahler; sus bús

quedas en la renovación armónica, se eviden

cian en su "Segunda Sonatina para piano",

"Berceuse Elegiaque" o el "Nocturno Sinfó

nico" (1914), a la vez que la nota de exotis

mo tan propia de la época se hace notar en

el "Libro de Apuntes Indiano", y en su "Fan

tasía Indiana" (1914). Un modelo de equili

brio clásico y de interés armónico es el de su

"Concertino para Clarinete y Orquesta". Para

el Teatro, Busoni escribió sus óperas: "Tu-

randot", "Arlechino" y "Dr. Faust", esta últi

ma inconclusa, en la cual realizaba su anhelo

de volver a crear óperas alemanas, sobre la

unión del modelo '<buffo" italiano, al simbo

lismo, y aún al ambiente mágico de la ópera
alemana contemporánea de la "FlautaMágica".
Un número considerable de obras para dos

pianos, entre" ellas su "Fantasía Contrapun

tística", las "Improvisaciones sobre un Coral

de Bach" y el "Duettdno Concertante", sobre

temas de Mozart, señalan las preferencias
estilísticas de Busoni, a la vez que, su aca

bado conocimiento de la escritura pianística.
Entre otras obras cabe señalar también su

"Concierto para Violín y Orquesta", una Ca

dencia para el Concierto de Violín de Beetho

ven, y un "Divertimento para Flauta y Or

questa".
En el terreno teórico, Ferruccio Busoni dejó

su libro "Nueva Estética del Arte Musical"

(1920), en el cual preconiza la alianza de

los conceptos italiano y alemán del arte mu

sical, y que él veía plasmado idealmente en

las óperas de Mozart, sobre todo, fin sus ope
ras bufas, "que reflejan la vida como en un

espejo mágico". Busoni fué quien introdujo
el concepto del "nuevo clasicismo" en la mú

sica de este siglo, al que definía como "el do

minio, la selección y la explotación de todas

las conquistas logradas por experimentos an
teriores: su aplicación a formas bellas y vi

gorosas". Y lo complementaba diciendo que

tendía "a la restitución de la melodía como

dominadora de todas las voces, de todas las

sensaciones; como portadora de la idea y en-

géndradora de la armonía. "De estos puntos
de vista se deriva su adhesión hacia el estilo

do Bach y Mozart, su declarada vuelta a la

precisión formal, y aJ imperio de la melodía

sobre la expansión armónica y formal traída

por el romanticismo. Por otra parte, sus In

vestigaciones en el campo acústico, le lle

varon a preconizar la abolición del actual

sistema tonal y su reemplazo por los tercios

de tono, intervalo mlcrotonal que él conside

raba más perceptible por el oído que los cuar

tos de tono. Para ésto partió de una escala
de seis tonos enteros, que producen 18 ter

cios de tono y 36 sextos de tono.

Aunque, evidentemente, las obras de Buso
ni no han llegado a ocupar un plano de

tanta consideración como la que alcanzó su

labor de teórico y de pianista, es indudable

que la personalidad de este músico fué una

de las promotoras de las inquietudes mus! a-

les que, especialmente en la Europa Central,
han caracterizado la época actual de la mú
sica. Huellas de su ideario se encuentran en

compositores como Vladimir Vogel, Pti. Jar-

nach, Ernst Kreinek y Paul Hindemith.
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ARRAU, SOLISTA DE

HONOR EN

BERKSHIRE

Bl festival anual de BertoShire

que se celebra cada ano en las

colinas del mismo nombre, her

moso paraje de Tanglewood, in

cluirá este año programas latino

americanos. Como atracción cen

tral, la Orquesta Sinfónica de Bos

ton dará una serie de concier

tos dirigidos por Sergio Koussevitz-

Ity. En el programa, conmemorati

vo dell centenario del natalicio

de Goetihe, el sábado 30 del ac

tual, nuestro planista Claudio

Ajgrau será el solista de ¡honor y

tocará el Concierto N.o 4 en Re

Mayor de Beetlhoven.
'

El OlrectoT de Orquesta brasi

leño, ¡Eleazar de Carvalho, quien

ha estudiado y trabajado con

Koussevitzky desde 19*6, dirigí»

rá la orquesta Sinfónica de Bos

tón, el domingo 7 de agosto en

un programa que incluye "Sinfo

nía para Cuerdas" del compositor
norteamericano William Schu

man; "Mandu-carara" del compo

sitor y director brasileño Villa-

Lobos, y "Así Habló Zaratustra", de

Richard Strauss.

Koussevlt2ítey ba manifestado, a

mentido, su deseo de dar a los jó

venes la oportunidad de condu

cir la orquesta en los festivales de

Berkshire, en vez de invitar a fi

guras de fama internacional.

El Festival Musical de Berkshi

re se Inició en 1934, bajo la di

rección de Henry Hadley. Otra de

las atracciones, es el Centro Mu

sical de Berkshire, escuela de

música fundada por Koussevitzky

en 1840, para grupos selecciona

dos de jóvenes músicos talento

sos, y sobre lo cual iníormiaimos

ampliamente en una edición del

año pasado.

En el festival de Berkshire de

este año, ¡na Intervenido en los

programas, la Sociedad ¡Panameri

cana de Boston. El l.o de Agosto

se abrían al público, en el Museo

de Beíkshire, exposiciones de ar

te latinoamericano con elemento

facilitado por el Museo de Arte

Moderno de Nueva York, y pintu
ras de América del Sur por Reglnal

Marsh, prominente artista norte -

aaiiericano.

En el Ateneo de Berkshire se ex

hibirán y tocarán discos de músi

ca latinoamericana, y habrá asi

mismo una exposición de libros

recientemente aparecidos, tanto

para niños como para adultos, re

ferentes a América Latina. Tam

bién la Unión Panamericana de

Washington ha facilitado, para es

te festival, gran cantidad de libros

en español y portugués.

ARTURO MEDINA

CONDECORADO POR

GOBIERNO FRANCÉS

Una dlattooi&a—ojife^por „cier-

¡ili\ i\í?™r"n sól° a Arturo "ffle"-

aina, a los Coros Polifónicos de

Concepción que él dirige, sino a

toda la música chilena, es la que

le íué conferida a este maestro,

por el Gobierno de Francia, al

otorgarle la condecoración de las

Palmas Académicas.

Es por este motivo que nos

compla'ceimio-s en destacar algu
nos detalles de la ceremonia ce

lebrada en el Salón Audltorium

de la Sinfónica de Concepción,
con asistencia de lo más destaca

do del mundo intelectual y ofi

cial de la ciudad sureña, durante

la cual se hizo entrega de la con

decoración.

En su discurso de ofrecimien

to, el Adicto Cultural de ia Em

bajada de Francia, señor Alfonso

Grea'dh, manifestó lo siguiente:
"su magnífico espíritu de volun

tad, primero, en acometer y pro

seguir sin desaliento, casi solo y

sin recursos, en un principio, la

tarea de formar el conjunto vo

cal de los Coros Polifónicos de

Concepción; su desinterés y abne

gación, al no conocer Arturo Me

dina más que el amar y servir al

ártí^musical, y llegar, después de

diez años de esfuerzos incansables,

al resultado que vosotros conocéis

y podéis apreciar; la presentación
ya en Santiago, ya en Buenos

Aires de un elenco artístico de

perfecta unidad, consagrado sin

reservas por la crítica nacional y

extranjera. Su alma de artista y

dé músico, y sobre todo, esas do

tes humanas que le permitieron
verse rodeado por vosotros, com

ponentes de los Coros, que supis
teis comprender su afán y agrú

palos oon cariño en torno a Ar

turo Medina, en torno al maes

tro. Hitos son algunos de los

méritos que impulsaron al Go

bierno francés a conferir a Ar

turo Medina la condecoración de

las Palmas Académicas, condeco

ración que únicamente pueden re

cibir los que, como él, sólo de

dican sus energías al servicio del

arte y del espíritu".
Al contestar en emocionadas pa

labras, Arturo Medina Mackaiy,

expresó, entre otras cosas:

"Nuestro ambiente cultural ne

cesitaba una manifestación más

para satisfacer sus inquietudes.
Nuestro movimiento artístico exi

gía ila realización de una rama

a la que no se había dado su ver

dadera importancia; nuestro pue

blo se debate en ansias de per
feccionamiento y de quietud es

piritual. ¿Cómo no hacer enton

ces lo más que pudiéramos? Nos

habéis venido a distinguir en for

ma que nunca soñáramos, pensá
ramos ni buscáramos. Recibía por

ello nuestros entrañables agrade
cimientos y la promesa que ya hi

ciéramos y que ahora, emociona

dos, repetimos, de que seguire
mos en esta labor que, por la ex

periencia que nos hacéis vivir,

comprendemos que nos ennoble

ce".

Terminó la ceremonia con nú

meros a cargo del coro y un re

cital poético por Mlrtha Castilla

Las más destacadas personali
dades, los miembros de la colonia

francesa y los integrantes del

Coro ofrecieron luego, en home

naje a Arturo Medina, un cocktail

en el Club Concepción.

JOLIVET ^j^SSS. cMESSIAEN
.por Juan ORREGO SALAS.

Los viejos muros del Conservatorio en la Rué

Madrid o alguna buhardilla pendida en lOB.tecfíba
de la Avenue Carnet, eran loe que asilaban duran

te la última primavera parisiense a dos artistas en

cuya busca acudí para descubrir lo que tenia que

decirme la joven música de Francia. El anchi-he

rético Messiaen, dueño y señor del dogma cristia

no en música y el dinámico Jolivet,
'

expresionista

que busca, en el simple trazo de la melodía el con

flicto de la estética contemporánea, ofician allí en

calidad de apóstoles de sus propias escuelas. A eUos

llega la música de las poéticas aguas del Sena, de la

reposada proporción del Louvre, del Oran Palais y

de Versátiles; reciben el perpetuo mensaje del Bola

de Boulogne y de los Jardines de las ToHertas o el

canto de eterna bohemia de Saint Oermaln y Mout-

parnasse. El Inevitable fluir de ese gran discurso

de vida que a nadie puede escapar en París, golpea
en cada minuto del día y de la noche, como un

mensajero que llega perpetuamente a la puerta
de los que viven en esa ciudad. Muchos se defien

den de ello, cierran las puertas de la emoción al

insistente mensaje, reconocen su fuerza y tratan

de evitarlo, porque creen que hay en él una "sensi

blería" que va mal con todos los conceptos que

pretenden ensalzarse como expresión genulna de lo

actual. Entre las cuatro paredes de un "atelier",

nacen y mueren todas las "petltes chapelles" del

arte francés contemporáneo, se gestan "tomos" y

micro-escuelas que tan pronto se hacen de adep

tos, como caen en desgracia, en aras de la moda.

Nacen y mueren filosofías, que se niegan, aunque

André JOUVET

sea por un rato, a mirar a través dé los crista

les • los techos de París que siguen imperturlbables
siendo símbolos de eterno espíritu. Pero siempre
hay una escondida rendija en la ventana, y por
ella penetra todo el sabor de Francia y, contra lá

voluntad de los que quieren conquistar al mundo

te»«-'lflyed«des, lo sazona todo con ese inconfundi

ble gesto que está presente en Hameau, Massenet,

pebussy, Ravel, MeMiaen y Jolivet.

Hoy día todos buscan caminos,' Messiaeri, Jolivet,
Martdnet, Sauguet y Dutilfleux, Poulenc, rber y
Milhaud, Martinon y Oapdevielle y todos se encuen

tran en el mismo sitio, en el que pertenece a Fran

cia; que es francés por excelencia y que no deja
de serlo por mucho que se quiera abandonarlo y
buscar en este divorcio la atracción de nuevas fi-

lofias. A veces se olvida la música, se buscan nue

vas estéticas o nuevos conceptos de complicada ex

posición técnica, se tortura la mente forzándola a

concebir valores que no tengan precedentes históri

cos; sin embargo, lo más nuevo se encuentra en la

prottonigoción de lo viejo. Esto no puede escapar a

la sensibilidad de los que en su contra pretenden
rebelarse, porque tródende a todos ellos como algo
que por ser demasiado francés no ha podido cesar

en su procBso de afluencia histórica.

Es Debussy y es Havel, es "Pelleas et Mélisande",
obra a quien Meselaen confiesa deberle agradeci
miento como a un maestro; es, en suma, toda una

estética que encierra dentro de sí la música del

jardín francés, de las nieblas primaverales del Se*

na, de las poética» buhardillas de París. Si el arte

musical francés ha detenido en parte, su evolu

ción, ello se debe únicamente al hecho de haber

pretendido romper con ese verdadero imperativo
que significa la tradlolón en este país. Albert Rous
sel se aventuró a explorar los terrenos del sinto

nismo alemán, buscó alli el antecedente de la mú

sica pura, que no hatería podido encontrar en Fran
cia, y salló adelante con éxito, porque su genio no

le impidió seguir alimentándose en la fuente mis

ma de la expresión musical de su país. Admiró a

Debussy, como pocos lo han hecho, pese a haberle
criticado el exclusivismo que demostró frente a la

música aplicada a otras artes y su casi total des
cuido de la forma como concepto desprendido de la
literatura. Dukas y Ravel, junto a éste supieron de
fender la tradición, sin que, en ningún momento,
ella les exigiera esa esclavitud reaccionarla que
empalideció la obra de tantos músicos que se re

fugiaron alrededor de la académica "Señóla Can-

torum" de D'Indy. Fué sobre todo Ravel, quien
supo llevar el principio Impresionista hasta el co

razón mismo del pensamiento contemporáneo y de
fendió su posición de avanzada con la fueaca su

ficiente para ensombrecer todo aquello que ha
bía de sucederle.

SI Francia ha sido propiola a la gestación y
desarrollo de toda suerte de escuelas nacidas de

equivocados deseos renovadores, también ha sido

gentil en acoger tendencias concebidas fuera de su

territorio y en abierta discordancia con lo más pro
pio de su vida. El "Dodeoafonlsmo", de prodecen-
cia germana y asilado después de la primera gue
rra mundial en alguws países Centro Europeos, ha
experimentado en Frincia durante los últimos años
una expansión que si bien Impresiona en núme

ro, no puede hacer» en calidad, Rene Leiibowitz,
embajador en este país de la tradición Sehoenfaer-

giana, se ha empeñado con sincera convicción en

propagar entre los Jóvenes músicos de Francia los

principios de este enfermizo neo-romanticismo teó
rico.' Alrededor de su personalidad se ha congre
gado un crecido número de fanáticos, cuya reli

gión sólo ha sido debilitada por los ataques lanza
dos desde el Oriente de la Cortina de Hierro. Re
nunciamientos públicos, actos de contrición y de
más, se han registrado en algunos correligionarios
doflecafonistíis despiés de las órdenes impartidas
desde Praga por el grupo de Compositores Progre
sistas. Serge Nigg, ex discípulo de Lelbowltz ha cons

tituido una de las últimas pérdidas provocadas por los
motivos expuestos, y por lo tanto una de las más re

cientes adihesionies al Grupo Progresista Francés
Sin estar al margen de tan marcado Individualismo

de grupo. Olivier Messiaen y André Jolivet son tal
vez los músicos que se destacan con» oaiyor ntt,¡.

dez en la producción contemporánea francesa. Ca

da uno de ello» en el cenáculo de sus propias es

cuelas constituyen lo más representativo de la pro
ducción actual de Francia; son artífices de dos

nuevas estéticas nacidas aisladamente de dos per

sonalidades fondamentalimente diferentes y que, no

obstante, convergen hacia los ideales comunes de

toda la música francesa. Se apartan notoriamente

uno de otro en el fundamento de sus propias téc

nicas, pero se dan la mano en el lugar mismo don

de nace y mora ese acoplo de emotividad que cons

tituye el factor inevitable y necesario al arte de

su pais.
Jolivet es un purista pese a la compleja posi

ción estética que él mismo describe como prólogo a

su expresión musical. Su sistema es un conjunto
coordinado y reflexivo de principios destinados a

servir un mismo Ideal; el que es común al músico,

pintor, escultor y literato francés. Posiblemente sea

Intelectual en su origen, pero por ello no deja de

ser impulsivo y emocional en sus resultados fina

les. Vuelve por principio al germen mismo de las

Ideas, se remonta al lugar donde los elementos mu

sicales puedan presentarse desnudos de toda inter

pretación ajena a la ciencia misma. Allí encuentra

sus propias herramientas de trabajo desprendidas
del sectarismo escolástico que a través de cada épo
ca de la historia las ha hecho tomar fisonomías di

ferentes. No es raro entonces que lo más caracte

rístico y valioso de la obra de Jolivet se encuentre

en el campo de la "música pura", allí donde se

unen en un sólo y un mismo Ideal su Cuarteto de

Cuerdas, su Sonata para plano y su Serenata para

quinteto de vientos. Sin embargo no quiero que lo

afirmado ponga en situación desmojarada a otras

obras como su ballet "Gulgnol et Pantíore" y sus

cinco piezas tituladas "Maná".

La última de estas obras, es tal vez símbolo de

esa posición que ha impulsado al músico a remon

tarse hasta el origen mismo de los elementos, en

busca de sus propios medios emotivos. Su amigo v

colega Olivier Messiaen, con quien Jolivet fundara

el grupo "Jeune France", aceptó escribir un pró
logo a la edición que hiciera Oostallat de la obra

m«no'onada. Con ello Messiaen quiso, tal vez, con

tribuir, aunque fuera con la palabra, a la obra más

propia del talento de Jolivet.

"Maná", que para ciertos grupos primitivos des

cribe "esa fuerza que proyectan nuestras existen
cias sobre los objetos queridos", paTa Jolivet es

sin duda el símbolo escogido para extraer la esen

cia misma de aquellos elementos musicales de que
se vale para describir los seis fetiches que sirven
de titulo a cada parte de su obra.
"El estilo de Maná — dice Messiaen — no se lo

caliza. El ritmo aparece variado hasta el infinito
como un movimiento perpetuo que Jamás se re

pite. Es una especie de "débaole", de choques in

sospechados, de sentidos opuestos". Ello responde
exclusivamente al bullir Incesante de los elemen
tos en su estado natural y esto mismo es lo que
prima en su poema orquestal "Psydhé" sobre el cual
el propio Jolivet me confesó una tarde en 6U es

tudio de la Avenue Carnot, que era "impossible".
La imposibilidad residía en el problema que en

vuelve una obra orquestal en la que a cada instru
mento se pide la perfección de un solista; y con ello
Jolivet no ha querido sino adentrarse en lo más

propio de cada elemento constitutivo del conjun
to, permaneciendo fiel a ese "purismo" que oa-,

racteriza su personalidad artística.
SI Messiaen difiere de Jolivet, posiblemente sea

debido a su marcada Inclinación hacia las formas
de expresión aplicadas a la literatura. Es posible,
— corno algunos lo han interpretado —

que ello
encuentre su origen en la influencia que pueda ha
ber recibido el músico de su madre, la poetisa Oé-
clle Sauvage; sin embargo creo que hay razones más

fuertes que ésta. Olivier Messiaen, discípulo des
tacado de la cátedra de órgano de Marcel Dupré,
fué jaumbrtwio a mtiv * tiaprsM^eJlki or_¡fíri%fca.-«¿

la Iglesia de la Trinité en Paris. Su ferviente fé

católica y profunda convicción cristana, lo impul
saron más- y más a adentrarse en las sagradas es

crituras y allí fué donde encontró la fuerza misma

•Olivier MESSIAEN

que dló origen a sus primeras creaciones musica
les. Desde sus más tempranos contactos oon la Bi
blia comenzó a concebir toda esa nomenclatura de
elementos musicales que iba a emplear como base
rffl *u ebra. Conceptos como la "Liturgia de Cristal"

'órgano místico", "cuerpo glorioso", etc., responden
a denominaciones, sin duda personalistas, de ideas
literarias aplicadas a elementos del más preciso sig
nificado musical. Todos ellos constituyen la toase
misma de sus obras más destacadas como "Les
Offrandes ouibllees", "Quatour pour la fin du

Temps", "Ohants de Terre et de Clel", "Apparition
de l'Eglise éternelle", "Resureotlon", etc.
El arte de Messiaen se acerca Indescriptiblemen

te a la idea de los "ragas" de la música Indú, me
lodías tipos provenientes de toda suerte de significados
mágico-religiosos, asociados a este pueblo. Messiaen
ha confeccionado, su propio diccionario de elemen
tos musicales y de eü se ha servido a lo largo de
toda su obra. No hay discusión en que sólo un
cabal conocimiento de aquél hará posible penetrar
en la esencia misma de su arte. Sin embargo me

permito dudar del valor intrínsecamente musical que
pueda presentar un sistema tan caprichosamente
aplicado a conceptos que sólo envuelven una inter
pretación ultra-personalista de elementos extraños
a la música.

Es_por esto que, reconociendo el talento de Mes
siaen y la inteligencia expositiva con que le escu
ché explicar la técnica de su propio lenguaje a sus
alumnos del Conserva/torio, me parece más sólida y
defendible la posición de Jolivet y de mayor valor
musical el resultada nbi>saxitio j¡ »>»a. ú~ m „.„-

iolón>
'

Los "Cuadros de unaExposición
"

de

Mussorgsky, creadospor Hartmann
por Alfred FRANKENSTEIN

Aunque la vida y obra de Víctor Alexandrovitch Hartmann, figura
en diversos diccionarios biográficos e historias del arte ruso, el mundo
en general recuerda a este arquitecto, acuarelista y dibujante, sólo

por su vinculación con una célebre obra musical: "Cuadros dé una

Exposición", de Modesto Mussorgsky.
¡Es bien sabido que Hartmann fué amigo del músico; que murió

en 1873, a lá edad de 38 años; que al año siguiente de su muerte,
Vladimir Stassov organizó una exposición conmemorativa de su obra

y que, luego de hafber visitado esta exposición, Mussorgsky compuso
los diez bosquejos musicales de la famosa "suite". Fuera de estos he
chos escuetos, es muy poca la información que se ha dado a conocer

sobre el pintor en la literatura de carácter musical. Ninguno de los

investigadores que se ocuparon de Mussorgsky indican haber visto

jamás un cuadro de Hartmann, y uno de ellos, Montagu-Nathan, da
a entender que su obra se ha perdido. La incompleta y algo ambigua
descripción hecha por Stassov de los cuadros que inspiraron a Mussorgs-
ky, y que la mayoría de las ediciones que se han hecho de la partitu
ra musical publican a modo de programa o prefacio, ha sido aceptada
como la fuente última de Información sobre lo que Mussorgsky vio; pero
en realidad no se realizó esfuerzo alguno por conocer los originales
de Hartmann.

Hartmann, como Mussorgsky, era lo que los críticos rusos llaman

"un hombre del sesenta". La frase se refiere a aquel período de la vida

rusa en que, por influjo de las tendencias liberales en la trama social

y política del pais, artistas de todos los ambientes procuraban encon

trar los materiales para un renacimiento netamente eslavo, en las
artes manuales aldeanas, en la canción folklórica, en las leyendas po
pulares, en la vida cotidiana de entonces, y en las tradiciones de la

Rusia medioeval. Este movimiento dló origen al grupo de Balakireff,
del cual Mussorgsky fué el más grande e incondicional "ruso". Produjo
también muchos escritores, el más notable de ellos Gogol. 8u pintor
más Importante fué Repln, su principal escultor Antokolsfey y sus

arquitectos más destacados Gornostaleff, Ropett y Hartmann. En el

¡entro del grupo, como crítico, propagandista, apologista e bistoria-
lor estaba el proteico Stassov, él Huneker ruso del siglo XIX.

En arquitectura, campo al que Hartmann dedicó sus mejores es

cuerzos, .el movimiento nacionalista significó, principalmente, una or

namentación elaborada fantástica y, al menos desde el punto de vista

moderno, impráctlca y carente de utilidad. Contribuyó poco o nada a

adaptar la estructura a su función, que es el propósito esencial de la

irquitectura. Puede decirse que sustituyó la decoración clásica por
frtra inspirada en motivos eslavos medioevales y populares contempo-

Reloj de bronce diseñado

por Hartmann en la forma
de la cabana de Baba Yaga,
bruja legendaria de Rusia, ;

la jarra pintoresca del gallo
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magníficas salas sostenidas por curiosas columnas semi-rusas, senil -

orientales, con capiteles labrados y frisos que parecían bordados": las
"cabinas, pirámides y casitas, ios templos en miniatura que oon una
reminiscencia del viejo estilo de las iglesias rusas las pilas de barri
les agrupados con rara belleza y originalidad"; todo esto sin mencio
nar "los tapices, gallos de colores, esquíes labrados, el candelabro gi
gante, el enorme sombrero de vidrio y la estrella formada con calo-
chas y otros artículos de caucho".

En 1869, mientras se hallaba trabajando en esta exposición de
manufacturas" rusas, Hartmann se presentó a un concluso para la
erección de una gran puerta en la ciudad de Klev, en conmemora-
oión del "acontecimiento producido el 4 de abril de 1866"; asi se
referían los escritores rusos de la época, celosamente vigilados por la
censura Imperial, el día en que el Emperador Alejandro H escapó
al asesinato en dicha ciudad. El proyecto de Hatmann para la Oran
Puerta de Klev, causó sensación; se hizo de éste un número mucho
mayor de reproducciones que de sus restantes dibujos, y sirvió pera
inspirar a Mussorgsky una de sus más magníficas páginas. Pero el
concurso fué suspendido y la Gran Puerta no se construyó.

Una tercera Importante manifestación del talento, revelado por
Hartmann en esa época ('1870-71), es su serie de bocetos para el tea
tro, que incluyen los trajes para el ballet "Trilbl", uno de los cuales

sugirió a Mussorgsky su ballet "Los Pollos en sus Cascarones"; los di-

El proyecto de Hartmann para la Gran

Puerta de Kiev . Aunque no fué jamás

construida, este diseño inspiró a

Mussorg-sky «

ráneos; suprimió las columnas y pilares, reemplazándolas por abani

cos, gallos tallados y tejas de diseño ornamental; pero no ofreció so

luciones verdaderas a los problemas esenciales de la construcción.

Conquistó algunos premios y cierta aceptación por parte del pú
blico, pero entre los críticos autorizados de su época, sólo Stassoíí le

brindó una acogida entusiasta. Puede suponerse que, en su deseo de

ver surgir y prosperar una escuela arquitectónica nacionalista, en

Rusia, apoyó a Hartmann más de lo que merecían sus realizaciones.

Pero aun asi, debe admitirse que las Ideas arquitectónicas de este

artista eran, por lo menos, sorprendentes. En una época como aqué

lla, en que sus colegas se complacían en repetir motivos foráneos an

ticuados y estériles, sus bocetos resultaban, sin duda, más atrayentes

y audaces de lo que hoy nos parecen.
La obra de Hartmann como diseñador de objetos de arte manual

— lámparas, tazas para obsequio, marcos para cuadros, etc.
—

,
fué de

carácter efímero, lo mismo que sus bocetos escenográficos. A este res

pecto, su más célebre contribución — los trajes y decorados para el

ballet "Trilbl" de Petipa — se utilizó en una sola función. En cuan

to a las acuarelas, en su mayoría ágiles y certeros apuntes de la vida

cotidiana, poseen mucho encanto, pero no la suficiente fuerza u ori

ginalidad como para haber despertado interés suficiente por su con

servación.

En 1864 Hartmann, partió al extranjero. De esta -época data la

mayoría de sus acuarelas y bocetos "de género", Incluyendo no menos

de seis entre los diez . cuadros inmortalizados por Mussorgsky. Pintó y

fotografió innumerables catedrales y otras obras maestras arquitectó
nicas, y su pincel no permaneció ocioso frente a la vida contempo
ránea.

Retornó a San Petersburgo en 1SS8, siendo poco después Invitado a

participar en la decoración y construcción de la Exposición Pan-

Rusa de Manufacturas, que se realizó en 1870, en la capital. Este fué

su primer trabajo de gran envergadura y para esa ocasión preparó más

de 600 bocetos y planos. Stassov describe en términos entusiastas "las

senos de escenarios y trajes para el acto IV de "Russlan y Ludmlla",
de Glinka, ocho de los cuales se conservan; y los bocetos para la ópe
ra de Alejandro Seroff "El Poder del Mal".

Consideremos ahora cada uno de los movimientos de los "Cua

dros de una Exposición", citando primeramente la descripción de los

trabajos de Hartmann hecha por Stassov en sus notas programáticas,
y añadiendo luego todo lo que Juzguemos necesario.

PASEO.— "La Introducción lleva el título de "Paseo". Esto es to

do cuanto Stassov dice en sus notas. Naturalmente, la música no se

ocupa aquí de ninguno de los cuadros de Hartmann, sino que es una

especie de retrato musical del propio Mussorgsky paseándose por la

galería en la cual se realiza la exposición. Reaparece este tema cua

tro veces, y se lo vuelve a encontrar al final. El curioso ritmo — com

pases de 5|4 alternando con 6|4
— crea un efecto de torpe vaivén:

Mussorgsky no era, clertamiente, un silfo. "El compositor se ha re

tratado a si mismo caminando de aqui para allá; a veces despacio
samente, otras a paso vivo para acercarse a un cuadro de vez en cuan

do, el alegre paso languidece, pues en ese momento Mussorgsky pien
sa en su amigo muerto". Esto dice Stassov en su biografía del com

positor.
GNOMO.— "Dibujo que representa a un diminuto gnomo cami

nando torpemente sobre sus piernas defonmes" (de las notas hechas

por Stassov). En una carta citada por Montagu-Nathan, se dice que
el dibujo era un boceto para un ^cascanueces- de Juguete destinado al

árbol de Navidad del Club de los Artistas de San Petersburgo, en 1869.

Tanto el dibujo como el cascanueces, han desaparecido.

(Pasa a la Pág. 8)
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Jooss se inspiró en nuestra juventud al crear "Juventud"
Hace poco más de un año llegó a Chile Kurt Jooss, para dirigir la interpretación de sus obras con el

Ballet del Instituto. Cuando se dio la noticia de la venida de Jooss a nuestro país, muchos no la creyeron.

La figura de este maestro había adquirido aquí tal relieve, desde que Los Ballets Jooss nos visitaron por

primera y única vez hace diez años, que se hablaba de sus obras — "La mesa verde" y "La gran ciudad"

principalmente— en todos los círculos, se imitaba a los bailarines, y se las recordaba con cierto afán

romántico, como si aquella danza no volvería ya más a ser vista por nosotros. Pero Jooss llego desde In

glaterra, y al día siguiente de su arribo, ya estaba al frente del flamante Ballet que Ernst Uthoff, ex pri

mer bailarín del maestro, había formado por encargo del Instituto de Extensión Musical.

La impresión que tuvo Jooss del conjunto chileno fué, como después lo declaró, superior a cuanto

se había imaginado. Más de seis meses permaneció el maestro a la cabeza del Ballet, secundado por

Uthoff. Lo demás lo sabe el público chileno: el triunfo obtenido por nuestro conjunto al presentar con la

mayor propiedad las cuatro obras fundamentales de la creación de Kurt Jooss.

Pero hoy deseamos destacar el aspecto acaso más trascendental de la permanencia del maestro en

tre nosotros: la creación del ballet "Juventud", durante su estada en Chile. Esa impresión que Jooss re

cibiera al conocer un ballet de jóvenes que apenas empezaban en la difícil carrera del arte coreográfico

y que demostraban tan alto espíritu de superación artística, fué lo que despertó en él, el entusiasmo ne

cesario para dar vida a una nueva creación suya, después de varios años en que sólo se encontraba de

dicado a la formación de bailarines, en la sede de los Ballets Jooss en Dartington Hall (Inglaterra).

Jooss creó, pues, su "Juventud", inspirado en el espíritu de nuestra juventud, a la que él estimaba

tan atenta al espíritu de su creación, tan fácilmente moldeable. Pero será mejor que reproduzcamos aquí

sus declaraciones, poco después de llegar a Santiago, y que aparecieran en una entrevista que le hizo

"Pro Arte" en septiembre del año pasado:

—"Yo vine a Chile, únicamente para presentar con el conjunto de ustedes mis ballets estrenados en

Europa y que se conocieron aquí con mi grupo, en 1 940. Apenas llegué a vuestro país advertí un espíri

tu nuevo, que me interesó de una manera especial. Vuestro Ballet del Instituto que formó Uthoff, des

pués de dejar los Ballets Jooss, era un conjunto que yo no esperaba encontrar aquí. El entusias

mo, la vitalidad de este grupo, el interés que estos muchachos demostraban por asimilar el nuevo estilo,

me impresionó profundamente. El Ballet chileno, si bien trabajaba sobre nuestra modalidad, tenía coma

algo propio y que le era inherente, un vigor, un espíritu de hacer, que me decidió a proyectar con él, mi

nuevo ballet. Y entonces olvidé ya que venía sólo a presentar con este grupo mis anteriores obras. Ha

sido vuestra juventud la que me decidió a crear íntegramente en Chile esta obra, y por esa razón se lla

mará "Juventud".

Jooss no mantiene en "Juventud" las formas dramáticas de su producción anterior. Basada esta obra,

como decimos, en el espíritu juvenil, e inspirada musicalmente en el Oratorio "Salomón", de Haendel

(la orquestación de esta obra la realizó Juan Orrego Salas por encargo especial de Jooss), el tema está

elegido de tal manera que el famoso coreógrafo trabajó en un vasto campo, no sujeto a las reglas por

él creadas en su producción anterior.

Así, la parte puramente dramática, esto es, el asunto, es secundario. A la inversa de "La mesa

verde", por ejemplo, en donde el libreto obliga a la música. Lo que se llama el argumento, queda en se

gundo plano ante la importancia de la expresión coreográfica. Se trata de ideas que encarnan a la juven

tud: su vitalidad, su sentido del amor. En el tiempo, se ubica la obra en la época clásica, si bien su es

píritu es universal, y sin edad histórica. Son cuatro sus personajes principales: un joven jefe o el héroe,

su camarada, una muchacha enamorada de este último, a quien el héroe ama sin ser correspondido. Es

decir, otra vez el triángulo inevitable. El cuarto personaje es otra muchacha que ama al héroe, y a la cual

éste llega a desear, viendo en ella el reflejo de la amada que no le corresponde. Los conflictos y proble-
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vitalidad y la juventud vencen.

En la primera parte de la obra, vemos grupos de danzantes; en la segunda aparecen los solistas, es

decir, los personajes ya nombrados, para los cuales la coreografía se resuelve mediante dos dúos y un

trío. Este último es, en realidad, un dúo y un solo simultáneos. Finaliza el ballet con los grupos y los so

listas, de acuerdo al desarrollo dramático previsto.

Joosija ha concebido dentro del clasicismo griego, según lo reflejan los pintores del Renacimiento,

como Botticelli, por ejemplo. Ha partido de esta forma, considerando que el clasicismo griego no puede

tomarse en este casa en su verdadera fuente, ya que el legado plástico y musical de la Antigua Grecia

sólo es posible de apreciarlo a través de obras que poco nos dicen sobre el ritmo y la música de aquella

edad. El ritmo que hay en el verso griego es un ritmo de lenguaje, que no permite su aplicación exacta a

la música y a la danza. De ahí que para nosotros contemporáneos, resulta más aplicable aquel clasicis

mo según lo vio el Renacimiento. Dentro de esta orientación se diseñaron vestuario y escenografía.

He aquí un resumen de Lo que es y cómo nació "Juventud", el ballet que volveremos a ver próxi.

mámente presentado por el Ballet del Instituto. Patricio Bunster y Lissy Wagner, del Instituto, en "Juventud", de Kurt Jooss.

Aspectos del Ballet del Instituto en algunos de sus estrenos: R uidolf Pescht y Lola Botka en "Drosselbart" : Lola en "La levpnri» rio t«c¿». tt«,~«> *>, , „ „

es de la misma obra y la última de "La mesa ve.de» con Lola Bo^^el^ropKo^s ¡T ¡F^d.V°S¿2^ La

LA UNIVERSIDAD DE CHILE DARÁ MAYORES PROYECCIONES

AL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR.

Desde que el 10 de Enero de 1935, por artículo 14 de la ley 5,563, práctica
mente se estableció en Chile el "Pequeño Derecho de Autor", su evolución ha ido

imprimiéndole caracteres de tal importancia que aquél se está convirtiendo en

un gran derecho de autor.

Conforme a la ley, "todo propietario, concesionario, empresario arrendata

rio o persona que tenga en explotación cualquiera sala de espectáculos, local

público o estación radiodifusora, en que se representen o ejecuten obras tea

trales o piezas musicales de autores chilenos o extranjeros, estará obligado al

pago, a sus autores o representantes o herederos, de los derechos de autor co

rrespondientes".

Mediante la aplicación rigurosa de esta ley, que asegura una justa remu

neración al artista creador, como ocurre en todos los Estados civilizados del

mundo, se han beneficiado hasta el momento fuertes sectores de nuestro me

dio intelectual. Las radiodifusoras o locales públicos reacios a cumplirla, han

sido penadas con la multa que se estipula en tales casos, que equivale a veinti

cinco veces el valor que debió pagarse, sin perjuicio del pago del Derecho co

rrespondiente.
El compositor musical y el libretista radial tienen asegurada, pues, una-

lógica remuneración, no sólo en el instante en que su obra se ejecute o se

realice, sino por la difusión que ésta pueda tener. La Universidad de Ohile, bajo

cuya tuición funciona el Departamento del Pequeño Derecho de Autor, está

estudiando la forma de ampliar los beneficios de esa ley a periodistas, poetas y

escritores, consiguiendo de esta manera que ningún esfuerzo intelectual o de

creación se pierda y, como es natural, que los artistas ejecuten su obra sin

temor a que se atrepellen sus derechos indiscutibles.
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LOS PREMIOS
CARTE 1947: (PEDRO (REZKA

PERSPECTIVA DEL PASADO

(Entrevistó Sergio Montecino)

La época en que me tocó ¡hacer mis estudios ar

tístico, fué inmediata a la revolución de Balma-

ceda, en 1894. Fué Juan Francisco González quien
me empujó para que ingresara en la Escuela de

Bellas Artes, que estaba ubicada en la Universi

dad del Estado. En aquella época mi familia vivía

en Valparaíso. Yo 'había nacido en 1875, en An-

tofagasta.
San Martín, y Pedro Lira, fueron mis maestros

cuando la Escuela de Bellas Artes fué trasladada

a la calle Maturana.

Él ambiente, artístico en aquel entonces, era tan

pobre, que sólo el heroísmo y las ilusiones propias

de un artista joven y lleno de esperanzas, alenta

ba a quien quería hacer profesión de un arte. El

estímulo del pensionado, del que yo disfrutaba,

fué anulado con el triunfo de los revolucionarios.

Lo estrecho del ambiente, podemos apreciarlo si

consideramos que fuera de nuestros maestios, en

todo Santiago, no pasaban más allá de 200 los afi

cionados a la pintura. Formamos un grupo con

cinco o seis amigos, con quienes nos alentábamos

y sacábamos los primeros premios en los diversos

Concursos de cada seis meses. Yo por ejemplo,

me decidí a hacerme profesional porque alcancé

todos los primeros premios. Recuerdo que en pin
tura gané una medalla de oro, la que tuve que

empeñar inmediatamente y cuyo boleto de agen

cia aun lo conservaba mi familia cuando regresé
de Europa.

Pagaba una pensión, con desayuno, almuerzo y

comida, con diez a doce pesos mensuales en casa

de una tortillera. Y la pieza para vivir me cos

taba tres pesos al mes... ¡Así eran aquellos tiempos!
Pasan otros pocos años más, y doy un salto a

los Estados Unidos, donde con patriotismo de chi

leno, hice la presentación de Arte Nacional en

Buffalo, en 1901, la que provocó gran admiración

de los norteamericanos. |Y de ahí, a Europa! A

estudiar nuevamente de cabeza.

En Francia, por dos veces logré entrar a los

grandes salones y luego me hice cargo de una

Academia, la del maestro F. Humbert, donde co

nocí a mi actual compañera —Paula Cremazy—

quien fué para mí como una musa.

Mi teoría sobre la pintura:

Las virtudes del tecnisismo no admiten discu

sión desde el punto de vista objetivo. El oficio del

pintor/así como el espíritu, el talento y la destre

za artística se relajan hoy día... El arte que rei

na es el de los que satisfacen mejor los capuchos

de la moda o los del dinero. Los comercianes en

cuadros son los más funestos agentes de_ la deca

dencia del gusto en los últimos cien anos. Hoy,

en gran parte parece alentarse la teoría de un

arte sin reglas, —que es lo mismo que la pólvora

sin humo— o una crítica sin método, ajena a to

da preceptiva. Esto alienta a los ineptos, a los

holgazanes, a los mediocres y entristece y descon

cierta al artista legítimo.

Si reglas y ciencia vienen a menos, las Artes se

dislocarían y vivirían en un régimen de anarquía

v si no... dígalo ese estado de hoy en día, pro

ducto de los "Marchant de Tableaux", los que han

degenerado el gusto por la buena pintura y reve

lado un modernismo confuso, inquietante, un es

tado universal caótico y morboso, a que obedece

tanto lienzo delirante.

Los imitadoras sQajquienes aceleran este perío-

dfcw_W_j*íSCímpOSÍCÍÓn. ñSraiziixa^xaiaJiQR^^^
de comprensión difícil y grotesca que se Btpefiea,
y que los jóvenes de todas las clases tratan de

apoderarse en nombre del mañana.

Estimo que el arte llamado moderno y que pa

ra mi no es tal, como gran parte del arte contem

poráneo, no debe cincunscribirse a la estética de

los clásicos latinos, a la de los grandes maestros,

porque la vida actual en que se inspira es más com

pleja, más escéptica y soñadora y también más pe

simista... Pero por lo que toca a lá factura, a la ma

nera de hacer, de ejecutar, esta es invariable. O

se sabe el oficio y se tienen dotes para practicar
lo, o se renuncia a cantar, por no tener voz. Mien

tras el pintor no encuentre un maestro que sea

capaz de enseñarle aunque sea una de las tres

condiciones necesarias y suficientes para realizar

su arte: dibujo, color o luz, él debe ser su propio
maestro.

Que su cuadro- sea, ya una composición medita

da o una impresión rápida, una página de histo

ria o una fantasía; que acentúe o no líneas, que

intensifique o atenúe colores, que prefiera luz pá
lida o sombras profundas, toque delicado o em

paste grueso, dejémosle que gooe de su libertad.

En suma, en mi concepto, la calidad de la fac

tura, la belleza del oficio, el arte superior de prac
ticar este oficio (el arte de pintar no es otra cosa)

era superado antiguamente por todos los grandes
maestros. Todo lo que se requiere para hacer ma

ravilloso este oficio, (invisible para la mayor par

te tie los modernos), para obtener de la pintura
su profundidad, su transparencia, su luminosidad,
su belleza y riqueza de materia y color, los vacíos,
los empastes, los realces, los tonos cálidos y fríos,
todo el trabajo de preparación, de apresto y todo

el concluido de la obra está —a mi juicio— en los

clásicos, alcanzando su más alta categoría, —en

oposición a la uniformidad y opacidad de la pin
tura moderna— .

m

Velásquez aun .vive por su maravillosa pintura y
es un moderno por mí. ¡Estamos 300 años atra
sados!

En cuanto a la crítica de arte, la considero In

dispensable. Ella educa al público y al artista.
Pero lo difícil para el público es compenetrarse
del concepto del autor, descubrir la personalidad,
su validez, sin hacer comparaciones odiosas a ve

ces, con los grandes maestros, como tan a menu

do ocurre con los críticos de América.

Se me pregunta sobre el arte chileno. No me

parece que pueda hablarse de arte auténticamen
te nacional. Con motivo de los infinitos intercam
bios, el arte tiene carácter internacional. La na

ción, el público mismo, se internacionaliza, apre
cia y se siente feliz al contemplar una obra de ar
te. Creo que se ha llegado a una educación esté
tica y a una apreciación universal del arte. Y a

este respecto, debo manifestar que nuestra inne

gable y gran tradición latina, cuya cuna fué Ita
lia y que ha pasado a nosotros a través de Fran

cia, desde hace más de un siglo, viene a nutrir
nuestro -arte y a alimentar nuestros conocimien
tos al igual como la poseyeron los artistas de esta
gran tradición.

Debemos recalcar que la expresión pictórica, por
un mal espíritu de extensión, la tergiversa por
vez primera en la historia el célebre pintor íran-
cés Luis David, fanático por las formas helenas,
quien llegó a atentar contra los principios de su

volución en el gusto.

Con el respeto y admiración que nos inspira
Francia, declaramos que por idolatría a los escul
tores greco-romanos, dio David un golpe a las ar
tes y les impuso su fórmula funesta, produciéndose
la ruptura con la tradición. De este caos nace el
modernismo, encarnado primero en Gustavo Cour
bet y luego Manet.

Al mismo tiempo, los artistas que viajaban al
Oriente, se impresionaron con todo lo que vieron.
Con las tapicerías de los persas, sus decoraciones,
y, sobre todo, se influenciaron con el arte admira
ble de los japoneses, pintura de tintas planas, sin
perspectiva ni volúmenes. La incursión del artis
ta por estas culturas, de mentalidad opuesta a la
nuestra, es la que, a mi juicio, ha provocado el
caos que hoy reina en el arte occidental.

Y ahora, algo sobre la juventud artística. Esti
mo que la Escuela es la. llamada a definir los rum
bos del que recién se inicia, sin imposición de mo

das ni tendencias, rechazando las audacias de los
innovadores modernos. La enseñanza artística, se
gún mi opinión, debe seguir un plan inteligente,
por ejemplo, debe construirse teóricamente una

figura, con un conocimiento anatómico indispen
sable, y cuando se esté en plena posesión de estos
principios teóricos, comenzar a pintar con mode
lo vivo.

Y por último: ¿qué ha significado para mí el
Premio Nacional de Arte? El ha sido la culmina
ción del anhelo de toda mi vida entregada al ar
te: la superación. En mi cuadro "La Dama en

Rojo" he creído resumir toda mi experiencia ar

tística. El veredicto emanado por un jurado com

petente y calificado, ha sido, a mi juicio, benevo
lente. La obtención de tan alto título, no puede
menos que enorguüecerme.
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Les Premio* Nacionales ale Arte

y de Literatura, Instituidos por Ley

de la República, desde hace siete

años el literario, cinco el artístico,

constituyen una de las conquistas

más preciadas de la intelectuali

dad chilena, no ya en lo que ellos

significan como recompensa a una

labor, sino — y muy especialmen

te — porque su otorgamiento re

fleja un estado cultural avanzado

en nuestro país, en el cual es da

ble considerar al escritor y al ar

tista en la función social que les

es propia, como orientadores e in

térpretes dentro de la colectividad.

Mucho se ha discutido sobre la

mejor forma de apreciar la tras

cendencia de un escritor o de un

artista, cuando se ha tratado de

elegir al merecedor del Premio. En

general, dos criterios se han hecho

presentes en cada oportunidad:

aquel que reclama el Premio Na

cional para el escritor o el artista

que, sobre todo, haya realizado

una labor vasta en el tiempo, y

que, por lo tanto, haya dedicado

la mayor parte de su vida al arte

(y en este caso la calidad de su

producción queda en un cierto se

gundo plano), y el otro criterio, el

que designa como el oponente con

mayores derechos a aquél cuya

obra, en el campo de la creación

artística, alcance un nivel más al

to, una mayor trascendencia, y

que por lo tanto tenga un valor

más permanente (caso en el cual

los méritos por antigüedad no tie

nen la primera importancia).

Felizmente hasta ahora, el Ju

rado encargado de otorgar los Pre

mios Nacionales ha actuado con

un criterio encomiable. En la casi

totalidad de los casos, los premia

dos reunían las dos condiciones, a

nuestro juicio más indispensables
para hacerse acreedores al Pre

mio: prolongada labor, y capacidad

creadora. En Literatura, por ejem

plo, nadie, en justicia, pretende

ría negar los méritos de los escri

tores que han recibido el Premio

Nacional. Se ha premiado, entre

éstos, a literatos que, en su épo

ca — como don Samuel Lillo, por

ejemplo — alcanzaron una figura

ción que hoy podría serles dispu

tada ventajosamente por poetas y

novelistas de generaciones poste

riores, pero que, considerados en

la perspectiva del tiempo, adquie

ren una significación especialísima.

Augusto d'Halmar, Joaquín Ed

wards Bello, Mariano Latorre, Pa

blo. Neruda. Eduardft Barrios, Ajv-

gel Cruchaga y Pedro rfarfo, que

integran, en este mismo orden de

(AL FRENTE)

NACIONALES
CARTE 1944: (PABLO (BURCHARD

MISIÓN DE LA JUVENTUD

(Entrevistó Sergio Montecino)

—Si deseamos hacer una comparación entre el

público de hoy, con aquél con el cual tuve que en

frentarme en los años de mis primeros trajines
como pintor, puedo declarar que la mentalidad y

su capacidad discriminatoria han tenido un efec

tivo progreso. La lucha contra ese público, en el

pasado era —podríamos decir— titánica. Puedo

recordar, justamente, las palabras de don Pedro

Lira. El me decía: "en Chile, hay que comenzar

por desasnar al público*. La evolución del am

biente artístico se debe, en gran parte, a la cele

bración regular de las exposiciones. En mi tiempo
constituían un suceso extraordinario. El núblico

no compraba pintura: esperaba el obsequio. Las

exposiciones se realizaban en la Casa Eyzaguirre,

y ellas generalmente constituían un fracaso eco

nómico para el artista. Al final de las exposicio
nes, los cuadros se remataban. Nunca tuvimos

oportunidad de poder admirar obras originales ve

nidas del extranjero. Puedo, sí, recordar como

un acontecimiento grande, que interesó y removió

el ambiente, la exposición que conmemoraba el

Centenario de la Independencia en 1910, cuyo mas

entusiasta animador fué el maestro español Fer
nando Alvarez Sotomayor. Este contacto entre pú
blico y artista, más la facilidad de los viajes, las

reproducciones y grabados de los artistas de todos
los tiempos, han sido la causa de que el público
deje de ser indiferente.
—A propósito de exposiciones, creo que no es

aventurado sugerir que la entrada a ellas debie

ra ser pagada. ¿Por qué sólo el conferencista o el

intérprete musical o el actor, etc., debe tener el

privilegio de que el público pague por conocerlos?

En lo que se refiere a la función de la crítica

de las artes plásticas, especialmente en pintura,
a mi juicio, ésta debe ser ejercida por un pintor.
No basta ser un erudito en teorías, es necesario

también haber penetrado directamente en el ofi

cio, sin lo cual no existe autoridad ni credencia

les. El crítico debe ser un maestro que guíe, que

aconseje, que sepa descubrir la personalidad en

cada artista, que le ayude a encontrar su genuina
expresión y que participe con las inquietudes y

problemas que se le plantean. En mi opinión, Ri-

chon-Brunet, pintor distinguido, profundo conoce

dor del problema de la plástica y junto con él don

Pedro Lira, luchador infatigable de nuestro arte,
han sido los críticos más destacados que hemos

tenido.

—¿Cuál es la forma para que el artista encuen

tre su propia expresión? Concibo que el artista
debe desenvolverse en plena libertad. Su forma
ción —claro está— debe ser férrea y muy sabia
mente disciplinada. El guía de esta formación
debe sólo saber cultivar, saber despertar un má
ximo de conciencia en sus discípulos. Considero

que formar escuela resulta como una negación de
la pedagogia. El orden escolástico, lejos de mo

delar al artista en su propio sentir, destruye su

personalidad. Que el maestro sea un simple orien- .

tador. Nada de estimular "monos" o imitadores.
Formar en cambio un artista, un ser que piense
y que sepa expresar sus propias emociones. Es

por ello que estimo que el Estado no debe inter
venir ni dirigir el arte. El artista no es un sol
dado ni un guardia.

Este libre ejercicio del pintor, es en nuestro mo

vimiento plástico el más valioso aporte para es

tructurar en Chile, una expresión nacional autén

tica. El desarrollo de nuestro arte es muy recién-

quler país, es producto de uffambienl* amplio! y
del tiempo. Chile, hasta ahora, solo está en sus

comienzos. A la larga, como consecuencia de la
libertad en que se desarrollan las actividades y

manifestaciones del espíritu en nuestro medio, da
rán fisonomía, por fin, a un arte que se distinga
de los países que hasta ahora le han influencia
do.

Hay que mirar con halagüeñas expectativas
nuestro futuro. Además, pienso que los gremios
artísticos deben colaborar con los hombres diri

gentes, pues ellos nos necesitan. Por otra parte,
debemos trabajar seriamente con la juventud; sa

ber por ejemplo, desviarlos del camino comercial

y de las concesiones hacia el público aun ignoran
te, cuyos elementos de juicio son todavía rudi

mentarios. Me permito hacer, sí, en este sentido

una recomendación a los elementos de más re

ciente promoción: que sepan contener su vehe

mencia por exhibir, que no salgan a ilusionarse
con los artículos de los críticos ni de la prensa en

general. Que esperen hasta cuando se sientan se

guros de sí mismos, pues la misión que llevan, de
rehacer el ambiente, la responsabilidad que tienen
de ser los continuadores de una tradición artística

seria, es sagrada.
Mi vida en el arte fué muy difícil, por el am

biente en que me tocó actuar en los comienzos de
mi carrera artística. Pero si hubiera de elegir de

nuevo, no escogería otra cosa que no fuera la vi
da de artista. ¡Qué felicidad poder contemplar la
Naturaleza y cantarla I Creo que ese ha sido el
afán de toda mi vida.

—Muchas veces se míe ha preguntado sobre el
Premio .Nacional con nw bp t>»» »»•» *"^rado veo
eii pi no ocia' cosa que u, estimulo para
trabajando. En ningún caso para detenerse y pen
sar que se ha hecho una labor ya definitiva. De
tenerse es darle frutos a la vanidad y a la limi
tación.

LOS CUADROS (De la Pág . 6)

VIEJO CASTILLO.— "Un castillo medioeval ante el cual se ve a

un trovador cantando". Se trata, evidentemente, de una de las acua

relas sobre temas arquitectónicos que Hartonann realizó en Italia. La

mas semejante a éstas seria la "Escena del Périgueux". que tipifican las

pinturas de monumentos arquitectónicos hechas por Hartmann du

rante su "Wanderjahre"; representa la torre de la Catedral de Saint

Pront, en Périgueux, irguiéndose tras las viviendas que aparecen en

primer plano.
TULLERIAS.— "Disputa de niños después del juego. TJn paseo por

el Jardín de las Tullerlas con un grupo de niños y niñeras". En el

catalogo de la Exposición Conmemorativa de Hartmann, el cuadro fi

gura simplemente como "Jairdín de las Tunerías".

BYDLO.— "Carro montado sobre enormes ruedas y tirado jsor bue

yes, que se usa en Polonia". Este cuadro no figura en el catálogo de

la Exposición. El título es una paaabra polaca que significa ganado
vacuno. En una carta escrita por Mussorgsky a Stassov, en Junio de

1874, antes de terminar su "suite", el miúslco llama a este movimiento

"Sandomirzsko Bydlo" (Vacunos en Sandomir) y agrega que el cua

dro representa un carro, "pero el carro no figura en la música; queda
estrictamente entre nosotros". Sandomir o Sandomlerz, según aparece
en la mayoría de los imaipas y textos, es una pequeña ciudad de Po

lonia, rica en monumentos arquitectónicos y tradiciones históricas.

Hartmann, cuya esposa era polaca, pasó alli un mes en 1868, pintando
muchos cuadros, entre otros el de los dos judíos, que corresponde a

uno de los íragimentos de la obra de Mussorgsky. El acto polaco de

"Boris Godunoff", transcurre en dicha ciudad, y el hecho de que el

pintor la conocía puede guardar relación con sus ruegos a Mussorgsky

para que completara ese acto. De todos los cuadros pintados por aquél
en Sandomir, al parecer sólo subsiste uno: figura en el católogo con

el titulo de "Mujer Judía comerciante, de espaldas al espectador".
DANZA DE LOS POLLOS EN SUS CASCARONES».— "Es una pe

queña Ilustración de Hartmann para la escenografía de una pintores
ca escena del ballet "Trilbl". El pintor hizo diecisiete bocetos para
este ballet, de los cuales sólo cuatro se conservan y uno de ellos dló

origen al fragmento musical. Dicho boceto está descrlpto con estas

palabra: "pichones de canario encerrados en huevos, como en arma

duras". En vez de tocado, cabezas de canario colocadas como cascos,

hasta el cuello".

"Trilbi" era un extenso ballet que se estrenó en 1871, en el Tea

tro Bolshoi de San Petersburgo. La coreografía pertenecía al famoso

Marius Petlpa, los decorados y trajes a Hartmann, y la música a Ju-

lius Gerber (1831-83), director, violinista y compositor ruso de cierta
i celebridad en su tiempo. El argumento fué tomado del relato breve

•de un conocido autor francés, Charles Nodler, que había sido publi
cado en 1822.

CRITICA CONCIERTOS (De la Pág. 5)
fosforescente, son todos elementos que se dieron en la segunda mi

tad de la pasada centuria y que se cristalizaron o encontraron su

ejqjresión final en el simbolismo, en el impresionismo, en ciertas
formas de religiosidad íntima y exquisita, en una interiorización del
hombre que, paradojalmente, conducía a una disolución en el mun

do, especialmente en lo nocturno. Obra particularmente difícil por
lo desnuda y sutil, por la necesidad de una extrema concentración
en. cada uno de los ejecutantes, por la indispensable belleza de so

nido, por la indispensable precisión en la afinación, encontió en

Tevah y en la orquesta un Intérprete y un Instrumento superiores a

los que esperábamos. Se podrían señalar algunas pequeñas fallas de
diverso orden técnico e. interpretativo —estas últimas indudable
mente intencionadas— pero ellas no cuentan frente al total ofreci
do. La orquesta de cuerda ha tenido la oportunidad de un momen

to magnífico y que merece nuestro incondicional aplauso, a todos

y a cada uno en particular (si se exceptúa quizás un jefe de grupo
cuya desafinación en un momento de solista hizo peligrar una sec

ción particularmente lírica y sentida). Enrique Iniesta como violín

sqflsta tocó con una seguridad técnica, una hondura emocional, una
afinación y una dignidad insuperables. Que lleguen hasta él nues
tros agradecimientos personales.

El "Concierto para la mano izquierda", de Ravel, obra tan re

presentativa del gran creador francés tuvo un logro bastante alto,
aunque inferior al de hace algún tiempo. En esta ocasión hubo por
momentos menos equilibrio entre solista y orquesta, menos matiza-
ción por parte de la solista y menos brillo. Pero todo esto, en todo
caso, en un nivel muy serio, ese nivel que Herminia Raccagni logra
sfempre, dadas sus enormes posibilidades técnicas y su seriedad de
intérprete. Tevah y la orquesta .cumplieron un acompañamiento or-

cuestal excelente.

CESAR CECCHI.

SAMUEL GOLDENBERG Y SCHMUYLE.— Existen algunas curio
sas Incongruencias con respecto a este título ylriish. Los biógrafos da

Mussorgsky (entre ellos Calvocoressi, Montagu-Nathan, Riesemann y
María Tibaldl-Chiessa), afirman que proviene de las notas programá
ticas de Stassov, tal como fueran publicadas en la primera edición.
Sin embargo, dicho título no aparece en la edición completa autori
zada de las obras de Mussorgsky, hecha por Paul Lamín e Impresa
en 1931 (Edición Musical del Estado, Moscú, y Edición Universal) .

Laimim cita taimbién las notas programáticas de Stassov tomadas de lá
primera edición; pero, mientras que en todo lo demás sus afirmacio
nes coinciden con los de los biógrafos, en lo relativo a este fragmento no

cita titulo alguno de Stassov, sino tan sólo una breve descripción.:
"Dos Judíos polacos, uno rico y uno pobre". Lamm que trabajó con

el manuscrito original de Mussorgsky, señala que el autor no dló ti
tulo alguno a este trozo; por lo tanto, a modo de título reproduce
entre paréntesis la frase "Dos Judíos polacos, etc.", citada mas arriba.

Indudablemente, Mussorgsky debe haberse inspirado en dos dibu

jos a lápiz que figuran en el catálogo de la Exposición Conmemora

tiva de Hartmann. El primero se titula "Judío rico con gorro de piel:
Sandomir", y el otro "Judio pobre de Sandomir". Según el catálogo
amibos pertenecieron al propio Mussorgsky, siendo éstos los únicos

cuadros cuya propiedad se le adjudica; pero no ha sido posible hallar
los en los archivos del músico, ni en ninguna otra parte. No obstante,
hay motivos para suponer que Hartmann ejecutó un dibujo de dos

Judíos, titulado "Samuel Goldenberg und Schmuyle", y que Stassov

lo confundió más tarde con los cuadros pertenecientes al compositor.
EL MERCADER DE LIMOGES.— Mujeres francesas rlfiendo fu-

(Pasa a la Pág. 9)

AfcTt

CATIGO&IA

LAZY SUSAN
El plato giratorio S. K. F., que mediante un sistema de

rodamientos de bolitas, constituye una verdadera innovación
artística de la más alta utilidad práctica.
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DE LITERATURA Y DE ARTE
LITERATURA 1947: SAMUEL LILLO

RECUERDOS DE 60 AÑOS

(Entrevistó Gerardo Larraín)

—¿Una opinión sobre mi generación? Pocos que

damos, pero hubo nombres que no los borra la muer

te....

Atrincherado en su sillón, entre murallas de libros

y acuarelas, don Samuel Uillo semeja un espejo del

pasado. .

—Reunidos — dice — en 1899, en el diario

"La Tarde", un grupo de jóvenes decidimos orear

"El nuevo Ateneo". Redactamos el acta fundamental,

el primero de mayo, que decía:

"Esta institución tiene por objeto, el cultivo de

las Ciencias y de las Bellas Letras. En ella no habrá

ideas exclusivistas, sino un ancho campo para todas

las opiniones".
—¿Sus componentes y colaboradores?

Algunos de ellos: Paulino Alfonso, Jorge Hu-

neeus, Elias de la Cruz, Diego Dublé, Alberto Mac-

kenna, Carlos Silva Vildósola, Eduardo Barrios, Car-

tos Mondaca. Nuestra tribuna fué rico en novedades

literarias. Federico Gana, leyó en una de las sesiones,

"La Maigo". Por primera vez se escribía un cuento

nacional, con forma adecuada al fondo. Este cuento

■fué silbado aquella noche. Eran las mismas sesiones

sn las que se condenaba o se aplaudía a la mujer por

asistir o lo Universidad, y en que se anatematizaba

la escuela de Zola, por su moral.

Colaboraron desde la tarima del Ateneo muchas

personalidades, de las cuales sólo daré sus nombres.

-—

ya que su obra, de ser ligeramente mencionada

Menoría volúmenes — el poeta Manuel Magallanes

Moure; el general Juan de Dios Vial; el poeta Au

gusto Winter. Se le tributó homenaje a Guillermo

Blest Gana. Se recibió en sesión solemne o Blasco

Ibáñez, a Manuel Ugarte, etc. Por desgracia, no me

puedo extender en los detalles tragicómicos de estas

sesiones, que con definidos rasgos intelectuales ani

maba mi generación. Supongo que la luoha fué como

la de esta época; tal vez, como la de todas las épo

cas: la juventud, tratando de introducir su opinión,

su nueva opinión, en la vieja fortaleza de lo ya

hecho.

Mi generación, aburrida del estagnamiento de la

literatura desde la revolución del 91, a su vez se re

volucionó, adoptando un criterio liberal. La cultura

era escasa, tanto como el criterio.... Los escritores

naturalistas estoban condenados: se les leía a hurta

dillas. La muchacha que asistía a la Escuela de De

recho, causaba escándalo. Contra esto, la juventud

se extralimitaba en gestos de libertad, entregándose

a las modernas tendencias francesas. Se leía a Ver

laine y e Mallarmé (y hasta se bebía el verde absin

tio francés). El poeta Osear Sepúlveda, orgulloso de

su larga melena rubia, gritaba su amor por una prin

cesa europea, mientras Antonio Bórquez Solar, es

candalizaba a los pacatos con sus versos "modernis

tas".

En fin, lo que ayer fué revolucionario y estridente,

es hoy, para la juventud, viejo y sin valor. Mañana,

como es lógico, todos los movimientos actuales serán

molesta picazón para las generaciones venideras —

termina sentenciosamente don Samuel, mientras arre

gla sobre sus rodillas el chai escocés.

CARTE 1948: ENRIQUE SORO
CHILE EN LA MÚSICA

(Entrevistó Daniel Quiroga)

Enrique Soro, Prwsló Nacional de Arte 1949, dio

Twspuesta a^^ti^oareguntas. que le formulara Pro

**«»"- ¿n siguiul tB*foraña:

—"Estimo que Chile escarió de los pueblos de

mayor eapacMaa musical en nuestro continente.

Po7 ello no es de extrañar que, desde hace
mucho

Uto, haya entregado figuras musicales que han

tenido gran significación dentro y fuera del país.

ffierfcüar en este momento sólo algunos pianis

tas aue formados en nuestro Conservatorio, fueron

recibidos en Europa, donde Perfeccionaron
sus estu

dios como artistas de sólida formación profesio

nal Recordemos solamente el éxito obtenido por

Amelia Cocq, alumna de Bindo Paoli y de: Ros ta

Renard, alumna de Roberto Dunker que, al igual

aue Blanca Renard, hermana de Rosita, de Bal-

bina Ciuffardl y Eva ^ffaa\^^a!^ 325
renombre en Europa y Estados Unidos. En otros

campos de la vida musical podemos recordar al

tenoi Pedro Navia, a Alfredo Fadovam, too

Marcelli y Dante Betteo, directores de orquesta a

quienes correspondió y todavía corresponde^ una

destacada actuación no sólo en nuestro país si

no en el extranjero. Como se recordara, Nmo

Marcelli fué quien estrenó en serle completa las

nueve Sinfonías de Beethoven en varios célebres

conciertos realizados en el Teatro Union Central

de Santiago, en 1913.

—¿Existía en el Conservatorio antiguo, una ac-

tiÜS& ^SS!%SST^L de orquesta, en el

cual se formaron no sólo los directores que he ci

tado ¿tertórmente, sino algunos de los mas des-

taca^dM profesores de nuestra actual orquesta sm-

fónica los que a su vez han formado ejecutantes

destacados en todos los ramos de la ejecución

SuSal El curso de orquesta contaba. mfa o

menos setenta alumnos y bajo mi dirección ofre-

dó entre otros, festivales dedicados a Bach, Mo-

aar't Gries y Saint-Saens. .__,,.

-A pesar de que nuestra orquesta sinfónica

posee una calidadVe ha sido reconocida amplia

mente vov propios y extraños, es notoria la difi

cultad me eS para proveer los puestos
de ins-

nXI'deTvientof ¿Cómo podría resolverse

este asunto?

_Creo que se deberla interesar oficialmente a

lorcómwmentes de las diversas bandas militares

^ TOeeBvtaran a sus mejores elementos a un

SuSo^te accionamiento en el Conservatorio

Enal Esta medida no sólo mejoraría el nivel

déla?misma ¡bandas militares, sino que pondría

a (¿posición de la Orquesta Onfálica los mejo

reselementos escogidos entre los ejecutantes de

esta sección fundamental para toda orquesta.

_;©ué medida sugeriría Ud. para estimular la

apreciación musical en los sectores que, por di

versas razones, no pueden llegar hasta los concier

tos sinfónicos oficiales?

-Considero muy importante la creación de Con

servatorios Populares, no sólo en los toarnos de

Santiago, sino aun en algunas ciudades de pro-

vüfcia wmo Antofagasta, La Serena, Talca, Con

cepción. Temuco y Osorno, en los cuales y bajo

la italción del Conservatorio Nacional, se estimule

la formación de conjuntos corales y la creación de

pequeñas orquestas o estudiantinas, a la vez que

era» de teoría y solfeo. Nunca he podido olvi

dar la grata impresión que me produjo el resul-

myy

ÜH lili

'■y/v:/,. . ■;..'. V..'.

tado obtenido por una iniciativa semejante debi
da al Ministro Vasconcelos, en México, durante
mi visita a ese país en 1921. En cuanto al finan
ciamiento de tal empresa, podría buscarse en el
Impuesto a los espectáculos, que actualmente só
lo en mínima cantidad, favorece a las actividades
culturales. El profesorado de estos conservato
rios debería ser escogido entre los discípulos del
Conservatorio Nacional, que tendrían así un cam

po nuevo y valioso en que aplicar sus conocimien
tos.

—¿Mi opinión sobre los compositores actuales

de Ohile? Es una de las cosas difíciles que se le

pueden preguntar a un compositor. Me interesan

especialmente —

y sin que pretenda excluir a na

die en particular— las figuras de Alfonso Leng,

Domingo Santa Cruz', Rene Amengual y Juan

Orrego. En -Leng admiro a un músico cuya es

pontaneidad hace entrega de una auténtica ins

piración romántica que usa, sin embargo, los pro
cedimientos del modernismo musical pero sin las

exageraciones que tan frecuentemente se encuen

tran entre los que participan de esa tendencia.

Por lo demás, —agrega
— cada uno de los compo

sitores chilenos actuales entrega alguna parte del

prestigio de que goza Ohile en el mundo musical.

(DEL FRENTE)

precedencia, la lista de honor del

Premio Nocional de Literatura, han

«ido, cada uno de ellos, nombres

máximos, y su elección a la, en.

un tono muy chilena, llamado "in

mortalidad", no es desde ningún

ángulo discutible. Si ha habido una

omisión en esta lista es, sin duda,

la de Gabriela Mistral, que aunque

figure ahora entre los poetas del

mundo con el Premio Nobel de Li

teratura, no obtuvo aún el Premio

Nacional. Y es de esta situación,

justamente, de la que deriva el as

pecto discutible para algunos que

asumen nuestros Premios Naciona

les. Se argumenta que Gabriela

Mistral no alcanzó esta máxima

distinción literaria en su propio

país, debido a que el monto del

Premio era también una razón en

favor de su otorgamiento a escri

tores meritorios poco favorecidos

par la fortuna, caso en el cual no

se encontraba nuestra gran poeti

sa. Otros dirían después que la

universalidad misma de la Mistral,

y el hecho de que ella haya per

manecido la mayor parte de su vi

da en ios otros países, alejada com

pletamente de nuestro ambiente li

terario, la colocaban un poco al

margen de la recompensa chilena.

No pretendemos dar ninguna

opinión definitiva en estas breves

líneas, en abono de una u otra

apreciación de estos hechos; sin

embargo, hay el antecedente de la

universalidad de Neruda, que vivió

asimismo, muchos años en el ex

tranjero. Pero es también lo más

probable que si Neruda hubiera

permanecido fuera del país tanto

como Gabriela; si nuestro gran poe

ta, junto con regresar y establecer

se en Chile, no se hubiera incor

porado a nuestra vida social y li

teraria en la forma en que lo ha

hecho, también él se encontraría

hoy día al margen del Premio Na

cional.

El último, el Premio 1948, que
con derecho indiscutible e indiscu-

tido ganó Pedro Prado, ha puesto

de relieve otra situación: con Pe

dro Prado terminan los valores li

terarios definitivos que pertenecen

a su generación, que hasta ahora

no han recibido el Premio Nacio

nal de Literatura. La solución de

esro,
—

que no-w un problema

para quienes piensan más en los

"méritos por antigüedad" que en

los merecimientos reales del escri.

tor, — quedará en manos del ju
rado del próximo año. Con todo,

vale la pena poner de relieve lo fu

nesto que sería tomar en cuenta el

estrecho criterio de quienes preten
den que el Premio Nacional de Li

teratura es una especie de "recom

penso por servicios prolongados".
Desde luego que no lo ha sido, fe

lizmente. Hasta hoy, repetimos, el

criterio puesto en práctica fué el

más ajustado al espíritu del Premio

Nacional de Literatura. Desapare

cido Vicente Huidobro,. ese crítico

próximo Premio Nacional tendría

apenas un candidato con méritos

suficientes. Ese candidato es el

nuestro. Pero como en arte y en le

tras no es como en política, no nos

adelantaremos, y en su oportuni

dad su nombre será dado por pri

mera vez, no ya por nosotros, sino

por los poetas y escritores que de

sean mantener el prestigio de los

Premios Nacionales.

El Premio Nacional de Arte ha

recaído, asimismo, en valores re

presentativos de la música y de la

pintura, aunque aquí, en razón del

auténtico florecimiento de las be

llas artes que se operó entre fines

del siglo pasado y los comienzos

del presente, los artistas premiados

vieean a ser en su totalidad, jóve

nes del otro siglo. Don Pablo Bur

chard y don Pedro Rezka son, sin

duda, exponentes de aquel tempra

no florecimiento de la cultura ar

tística chilena, aunque la pintura

del primero sea más joven que la

del segundo. Y esto, con absoluta

abstracción de la edad de uno y de

otro. Más jóvenes, aunque también

hombres que cruzaron el puente

entre el XIX y el XX, los maestros

Enrique Soro y Pedro Humberto

Allende. Allende lo que un Bur-

LOS CUADROS . . .

rtosamente en el Mercado. El catalogo incluye unos 75 dibujos y pin

turas realizados por Hartmann en Limoges, pero ninguno de ellos se

relaciona con el mercado o con mujeres en el mercado.

A un costado del manuscrito original, Mussorgsky realizó dos

tentativas de captar la conversación de esas mujeres, pero en ambos

otra fracasó y tachó con tinta lo escrito; esas palabras escaparon

™e? S o^o Jlzor de Calvocoressi, quien en cambio fué el primero

en^ubUcar la nota marginal Hecha por el músico a "Con Mortuis in

X"». Sin embargo, kmm pudo descifrar las anotaciones

heofas al "Mercado de Limoges" y las publicó en su edición.

CATACUMBAS.— "El cuadro de Hartmann representaba al artis

ta exWnandTlas catacumbas de Paris a la luz de una linterna. A3

rameóte el catalogo da una información' algo más precisa: "Interioi

íTKatacu^bas de Paris con las figuras de Hartmann, el arqui-

tartn Kenel v el euia, que sostiene una luz".

CON MORTUIS IN LINGUA MORTUA.- Esta es, en realidad, una

(De la Pág . 8)

reaparición extremadamente triste del tema del Paseo. La nota mar

ginal de Mussorgsky, según la traducción de Calvocoressi, dice asi:

"El espíritu creador del difunto Hartmann me conduce hacia los oré-

neos descarnados y se dirige a ellos; una calida luz irradia desde el in

terior de esos cráneos".

LA CHOZA SOBRE PATAS DE AVE.— "El dibujo de Hartmann re

presentaba un reloj cuya forma era la de la choza de Baba Yaga pues

ta sobre patas de ave. Mussorgsky ha agregado la cabalgata de Baba

Yaga en su morbero". En el catálogo, el cuadro figura con el titulo

ya mencionado y a continuación se agrega: "Reloj al estilo ruso del

siglo xrv. Bronce y esmalte". Las alas labradas del -techo, los mo

tivos de gallos y la ornamentación elaborada, sobre modelos de tejidos

y cordeles, son muy típicos del estilo arquitectónico de Hartmann.

LA GRAN PUERTA DE KIEV.— "El dibujo de Hartmann repre

senta su proyecto para una puerta que debía edificarse en la ciudad

de Kiev; corresponde al macizo estilo de la. Rusia de antaño y esta

LITERATURA 1946: EDUARDO ¿BARRIOS

SÓBRELA CRITICA

(Entrevistó Gerardo Larraín)

—¿Es la crítica, creadora?
—Sí, la critica' debe crear ambiente de refina

miento artístico, pora esto el crítico debe poseer es

tudios sobre estética. Luis Oyarzún, crítico de "Pro-

Arte", va en este sentido bien encaminado. Tam

bién es deber de lo crítica, "crear ambiente de com

prensión al arte".
—¿Es ,1a crítica chilena, positiva en su análisis in

terpretativo?.
—El crítico chileno se ve obligado a abarcar un

gran campo dentro de su materia. Individuos que

tienen sensibilidad para juzgar prosa, son puestos
en pié forzado, por sus periódicos o revistas, de juz

gar poesía y aun, obras de carácter fjlosóficó. La

prensa debería contar con un equipo de críticos, es

pecialista cada uno de ellos en una rama de la li

teratura. De paso, se libraría a éstos del abrumador

trabajo a que se les obliga, por la cantidad y calidad

de materias, que desbordan de su tiempo y especia-
lización. Es ésta la razón por la cual los artistas y

escritores nacionales se quejan de la crítica. Sus obras

caen en manos de críticos, que han sido forzados a

juzgar trabajos que no entienden. La diferencia da

opiniones que se lee a diario en la prensa, sobre una

misma obra literaria, nos muestra la diversidad de

criterio entre los oríticos.

Siempre se me ha antojado comparar, al artista

frente a los críticos, como a un estudiante frente a

la comisión examinadora. De esta comisión, una de

las partes castiga con una negra, la segunda muestra

indiferencia con una blanca, la tercera premia con

una colorada. No debemos olvidar que el crítico es

un ser humano, y como tal, está influenciado por

factores ajenos a sus deseos de interpretación pura;

cansancio, humor, simpatías.... De esto proviene, el

recelo del artista al exponer su obra.

El escritor, hasta el último día de su vida, está

aprendiendo y descubriendo. Es triste para él, que

personas ajenas a su esfuerzo, lo juzguen con tanto

apremio, porque es diferente oritiquizar que criticar.

Falta en esto, la seriedad absoluta. Recalco que este

defecto se debe al abrumador trabajo de los críticos y

a su mol distribuida labor. La prensa debe tener una

sección de crítica, y no un crítico.

—El crítico como intérprete....?
—£1 crítico es el intérprete de la obra, y como

tal, debe tratar de explicársela a través de la per

sonalidad del artista, y no pretender que éste se ma

nifieste en consonancia con su apreciación.
El director de una orquesta tiene que compene

trarse de la ¡dea del compositor para interpretarlo.
Siempre pondrá algo propio, porque lo interpreta de

acuerdo con su sensibilidad, pero su deber, junto
con superarse como intérprete, es el de entregarse a

través del compositor. He llegado a conocer músicos

como Strawinsky, a través de directores que supie
ron dar lo que en realidad había dentro de Strawins

ky. €s éste también el papel del crítico literario. De

be crear ambiente de comprensión sensible para la

obra de arte. Inútil es decir, que también debe ano

tar lo negativo de esta obra.
,

—Escuelas y generaciones....
—Nada hay que divida más o los hombres que la

edad; más aún que las religiones y las ideologías.
Es difícil exigirle a un hombre, endurecido en uno

determinada- escuela, adaptarse a las grandes inno

vaciones que en el arte se realizan. La juventud pe

ca por el extremo opuesto. Esto sucede, no sólo en

el creador, sino también en el crítico. La mejor crí

tica de una obra, la ¡hará el crítico de su propia ge>

neración.
—¿Sobre nuestro semanario?

—"Pro-Arte" es una revista de juventud, con

muy buenos elementos de crítica, y bien encaminado.

Deben cuidarla, para que esta misma envidiable ju

ventud, no le cierre las puertas a los valores de ge

neraciones anteriores.

ARTE 1945: PEDRO H. ALLENDE

VITALIDAD DEL FOLKLORE

Entrevistó Daniel Quiroga

En 1927, bajo el auspicio de la Sociedad de las

Naciones, se realizó en Praga el Congreso de Ar

tes Populares. A dicho Congreso asistió, como

delegado de Chile, el compositor Pedro Humber

to Allende, quien íué distinguido con la Vicepre-
sidencia de dicho torneo. Es conocida la labor de

este eminente compositor nacional en orden a

crear un estilo musical basado en el folklore chi

leno, terreno en el cual ha realizado obras tan de

finitivas como sus "Doce Tonadas", para piano,
"La Voz de las Calles" y "Escenas Campesinas"
para orquesta, y otras que le hicieron merecedor

del Premio Nacional de Arte otorgado en 1945.

Nos acercamos a Humberto Allende a fin de co

nocer algunos de sus puntos de vista frente a

cuestiones del folklore. El maestro Allende nos

dice:

.T__n) r>a»jfnrntoriiMniifaifr(rnTiiTri|'P'',«iiii '<^* •tr('<"< iFf|r

pularespque fué presidida por la- Princesa ruma

na Alejandrina de Cantacuzena, una de las fi

guras intelectuales femeninas más relevantes de

Europa, tenía en Vista el peligro que amenazaba

al folklore de todos los países, especialmente al

aspecto musical de éste, ante el entronizamiento

de los medios mecánicos de difusión musical y su

inevitable influencia malsana sobre el arte popu

lar legítimo. De aquel Congreso salió un acuerdo

por el cual se auspiciaba la creación, en cada país,
de un Comité encargado de orientar las tareas fol

klóricas. Desgraciadamente en Ohile esa iniciati

va no prosperó por razones de índole administra

tiva, debido a lo cual todavía existe gran retardo

en la tarea de estudiar todo lo relacionado con el

folklore, tanto criollo como araucano.

—¿Considera TJd. que el folklore —como pien
san muchos— está agotado como fuente de crea

ción musical?

—lia hostilidad hacia el folklore proviene, a mi

entender, de una confusión entre la música autén

ticamente popular y la música vulgar. Si toma

mos, en consideración lo auténtico,, ello no podrá
agotarse nunca, puesto que el compositor tiene

vasto campo para estilizar aquellos materiales. Es

lo que han hecho Grieg, Albéniz, Palla, López
Buehardo, Lorenzo Fernández y Manuel Ponce.

Pero, desgraciadamente, ahora es muy fácil para

un músico mediocre falsear la música popular
presentando composiciones que la comercializan,

ganando enorme éxito de librería, lo que, por cier

to, nada tiene que ver con el valor intrínseco de

la composición.

Creo, además que es una cuestión de capaci
dad del compositor para salir adelante frente ai
problema de reavaluar-el material folklórico. Es
ta tarea no ha sido bien resuelta en España por
ejemplo, sino por Albéniz y Palla. Lo demás es

sólo vulgarización, y la mala calidad de las obras

desprestigia toda la tendencia folklorista.

—¿En Chile es posible todavía pensar en com

poner sobre la base de la música popular?
—Indudablemente. Tenemos un material folkló

rico que es sumamente rico. Hay cierta gente que
repite la "novedad" de que el folklore chileno es

muy pobre de formas. No interesan las "formas"
de la música folklórica, pues el creador folklóri
co a menudo no tiene idea de construcción. Lo

que interesan son sus características, sus giros me-

1?hH?!?3.Z.ffi■fffiffial:f''', i-¿*"~"in'TWWal^w,<iiiii iliiln'.iii, _

—¿Considera tíd. que debe prestarse igual aten

ción, tanto al material criollo como al araucano?

—Si. Aunque deben trabajarse separadamente.
Es necesario respetar el aislamiento que

■ 1 arauca

no sabe mantener celosamente y que no han lo

grado romper los siglos de dominación.

Me parece
—continúa Allende— que crear obras

con una acentuada fisonomía nacional es algo que

hace distinguir un país frente a los demás. Be-

cuerdo que uno de los elogios con que se recibie

ron mis obras en Europa era el que yo era "de

aquellos compositores que no pedían prestado a

nadie". ¿Podría tener interés para un europeo pre
sentar "pastiches", de Strawinsky, de Ravel o

Schoenberg? Sin duda que no, ellos tienen muy
cerca los originales. . .

—¿Cuáles son, a su juicio, los compositores chi

lenos que "mejor han trabajado la orientación ha

cia el folklore?

—De los jóvenes es especialmente Alfonso Le

telier quien ha conseguido mejor éxito, especial
mente en su obra para piano y orquesta "La Vida

del Campo". Carlos Riesco, joven compositor que
ahora está en EE. TJTJ., ha hecho también una

interesante obra, su "Suite criolla", que me pare

ce muy bien conseguida.
—Y finalmente —nos dice al despedirnos— no

hay que olvidar que el uso del folklore necesita de

un tino especial; de una finura de matices como

la que se precisa para relatar, ante un auditorio

distinguido, un cuento popular, sin que pierda su

sabor y sin que choque su gracia original. -—
-'

chord; Soro lo que un Rezka, en

cuanto al peso de la influencia de

una época (Soro-Rezka) y a su ca

lidad de anunciadores de la que

advenía (Allende-Burchard)

El quinto de los Premios Nacio

nales de Arfe (tercero en el orden

en que fueron concedidos), lo ob

tuvo el actor Alejandro Flores. Sin

que pretendamos entrar a conside

rar los méritos del señor Flores, es

posible manifestar sin temor a

equivocarse, que, así como el caso

de Gabriela Mistral respecto del

Premio Nacional de Literatura ha

sido materia de discusión, lo es

también éste, aunque en sentido

diametralmente opuesto, respecto

del Premio Nacional de Arte. Se

gún la Ley, este Premio debe otor

garse también a los intérpretes,

Pero el criterio aplicado no resul

tó en este caso el más razonable.

En Chile no contamos con una tra

dición artística de la escena. El

teatro ha sido, — con unas cuan

tas excepciones que pertenecen a

una época ya más o menos lejana

y que tampoco tuvo representantes

de verdadera jerarquía, — un gé

nero poco cultivado en nuestro

pais. Jamás hubo escuelas de arte

escénico, como las ha habido en

la Plástica y en la Música. Lógi

camente, en un medio tal no han

podido surgir intérpretes de jerar

quía. Por otra parte, hemos con

tado y contamos con intérpretes

musicales que han dado brillo al

país: Rosita Renard, Juan Reyes,

Claudio Arrau, Armando Carvajal,

Arturo Medina. Desaparecidos los

dos. primeros, de formación mucho

más reciente el último, Arrau y

Carvajal tenían y tienen sobrados

derechos al Premio como grandes

intérpretes. En Teatro, recién en es

te último lustro hemos podido con

tar can esa verdadera escuela de

arte escénico que ha sido desde an

comienzo el Teatro Experimental

de la Universidad de Chile, y que

ahora el Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica ha tomada

como magnífico ejemplo. En suma,

pues, los intérpretes han sido mal

coronada por una cúpula en forma de casco eslavo. Seis vistas y pla
nos de la puerta se mencionan en el catálogo; y al parecer, el que ins

piró al músico es el que lleva la siguiente explicación: "Puerta de pie
dra para la ciudad de Kiev, estilo ruso, con una pequeña iglesia en su

Interior; el concejo municipal había .proyectado edificarla en 1869, pa
ra reemplazar la puerta de madera, en conmemoración del aconteci

miento del 4 de abril de 1866. La arcada descansa sobre pilares de

granito, hundidos hasta sus tres cuartas partes en el suelo. En su par

te superior está decorada con una enorme pieza tallada con motivos

rusos y rematada por el águila imperial. A la derecha puede verse un

campanario de tres pisos cuya cúpula forma un casco eslavo. Este

proyecto nunca fué llevado a la práctica. Sobre el arco de la gran

puerta hay una inscripción en eslavo* antiguo, que dice: "Bendito sea

aquél que entre en nombre del Señor".

(De "Musical América", traducido para "Pro Arte" por Teba Bronstdn)

interpretados por el Premio.

Y despidámosnos de este comen

tario apresurado, que hemos he

cho para acompañar las palabra*

que, con motivo del primer aniver

sario de "Pro Arte", nos dan los

¡lustres detentadores de los Premio*

Nacionales de Literatura y de Ar

te. Faltan aquí varios nombres qua
no nos fué posible acompañar por

fundadas razones: Ángel Cruchaga
Santa María se encuentra seria

mente aquejado por una enferme

dad; Augusto d'ffalmar fué sor

prendida en pleno tren de confe

rencias, que le quitaron el más mí

nimo tiempo para dedicárnoslo; Pa

blo Neruda viaja por el extranje
ro; Mariano Latorre, enfermo; Joa

quín Edwards Bello, periodista an

tes que nada, enemigo acérrimo de
las entrevistas; Alejandro Flores,
ausente de Santiago.

Hemos dejado para el final a

Pedro Prado, que también se en

cuentra en delicado estado de sa

lud, para agradecerle la atención

que ha tenido con nosotros, al en

viarnos un trabajo, en vista de la

imposibilidad material de una con

versación con él. Este poema en

prosa lo publicamos en nuestra

Sección Literatura.

He aquí nuestra mención de ani

versario sobre los Trece Premio*

Nacionales. Trece que, en el casa

presente, resulta un número por de

más alentador para el prestigio li

terario y artístico chileno.

DANIEL CRUZ.
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Dice Julio Amagada:

El desarrollo de la sensibilidad artística es también

función de la educación

Difícilmente ha podido llegar a la Subsecretaría de Educación un

hombre que posea mejor los problemas de la cultura, que Julio. Ama

gada Augier. _

Desde su juventud estuvo en contacto con los circuios artísticos,

participando en ellos como un escritor de fina sensibilidad. Luego, y

a través de su vida funcionarla, ha mostrado especial preferencia por

los asuntos de índole cultural y, desde su cargo de Subsecretario de

Educación, ha sido el más entusiasta impulsador de toda inquietud

artística de volía.

No obstante las preocupaciones de su cargo, él integra, en la ac

tualidad, las directivas de varias instituciones de escritores e intelec

tuales, participo activamente en sus trabajos y está permanentemente

interesado en resolver diversos problemas que atañen a los artistas.

En 'nuestro interés por conocer las opiniones de todas las autori

dades que tienen ingerencia en los asuntos culturales, nos hemos acer

cado al dinámico Subsecretario de Educación.

Es indudable — nos dice Julio Amagada —

que tienen igual

importancia la labor docente que realizo el Ministerio de Educación,

y la labor de extensión cultural que necesita el egresado de los dis

tintos establecimientos y en sus diferentes clases sociales, pues es ne

cesario complemenar los estudios sistemáticos con la afirmación de in

quietudes artísticas y no abandonar al hombre, una vez cumplidas sus

obligaciones escolares. Hay que seguirlo en su trabajo e insistir con

actividades culturales extra-programáticas que mantendrán y desarro

llarán su sensibilidad. Desgraciadamente, la extensión cultura no esta

estructurada ni atendida como corresponde, debido principalmente a

la falta de comprensión del problema, a la escasez de recursos y a que

no existe unidad en el trabajo.

Es necesario que la labor de extensión cultural vaya directamen

te al pueblo; hay que llevársela, hoy qus buscarlo, pues es el sector

social donde este trabajo hace más falta y su utilidad es más inme

diata. ... t

£1 Subsecretario.de Educación, contesta a continuación a nuestras

Pre9U

Considero que la Universidad de Chile desarrolla una labor in

teresante en este terreno, especialmente por intermedio del Instituto de

Extensión Musical. Creo que de los organismos de difusión cultural, es

dicho Instituto el más serio, sólido y positivo que existe, tanto por su

orientación como por la efectividad de sus realizaciones.

Es mi opinión, que se debe dar a lo cultura artística igual o ma

yor importancia que o la cultura física en nuestro país, pues es de ge

neral conveniencia formar integralmente al individuo y no descuidar su

formación espiritual, que tiene un interés fundamental para la vida

organizada del país. Por mi parte, desde mi cargo, me he preocupada

especialmente de estos problemas y he tratado de colaborar a sus solu

ciones en la medido de mis posibilidades, y espero llegar a realizar

pronto algunos proyectos que estoy estudiando.

Julio Amagada, antes de poner término a nuestra breve entrevis

ta nos declara con acento de firme convicción:

El Subsecretario de Educación, don Julio Arriagada, entrevistado por

"Pro Arte"

—El problema es, fundamentalmente, de comprensión y organiza
ción de las instituciones de extensión cultural. Es Obvio que éstas deben

ser centralizadas. Y en esto no hago cuestión de dependencias, pues mi

interés sólo se ubica en una bueno organización y en una acción efec

tiva, sea cual fuere la institución a la que corresponda esta labor. Las

condiciones actuales de nuestro desarrollo cultural así lo exigen.

Tengo interés especial en restablecer los fondos de estimulo a la

producción artística, científica y literaria, con el objeto de incrementar

las publicaciones y ayuda a las experiencias científicas de una manera

más positiva. Ocupar con artistas y escritores, todos los cargos que por

su función les correspondan en los actividades educacionales, es otro

de nuestros propósitos. Se aprovecharán algunas instituciones docen--

tes, como la Escuela Vocacional Atística y la Escuela de Cantaros pa

ra hacer extensión de las artes plásticas.
Considero que entre las instituciones de extensión cultural hay

que considerar la Comisión Chilera de Cooperación Intelectual, la que,

por intermedio de sus institutos de cultura, como el Chileno-jNorteameri-

cano, el Ch ¡ I eno->Br¡ tánico, el Chieno-Francés, etc., desarrolla una in

teresante labor de intercambio di nuestros valores intelectuales, —

nos dice el señor Arriagada, retirándose a tan trascendente problema.
Mientras tanto — termina al Subsecretario — el Ministerio de

Educación continuará en la tarea de impulsar la cultura artística por

todos los medios a su alcance.

La Sección Cultura de Educación

estimula la vida artística chilena

La, notable actividad, que

se desarrolla en nuestro

medio cultural, ha recibido,

nermanentempntp el estímu-

_.j^y~4«r-«6T&Di>i:acio]a del-Mir

nisterio de Educación que,

por intermedio de la Sección

Don Jorge Alfaro, Jefe de Cultu

ra y Publicaciones

Cultura, realiza un intenso

trabajo.

Este organismo, dirigido

por don Jorge Alfaro Bamí-

sión cultural en todos sus as

pectos. Para ello cuenta con

una magnífica Sala de Audi

ciones, Sala de Exposiciones,
Revista de Educación, distri

bución y canje de libros, ra

diodifusión y cine educativo

y Escuela de Canteros. Rea

liza, además, durante todo el

año, actos culturales en San

tiago . y provincias.

Es interesante hacer notar

hoy la importancia de la la

bor que desarrolla esta Sec

ción Cultura, ya que su acti

vidad constituye uno de los

principales incentivos para la

inquietud artística que existe

en el país.

La Sala de Audiciones, que
funciona en el mismo local

del Ministerio, tiene vida

propia, y se ha transformado

en uno de los centros de ma-

Autoridades educacionales inauguran una exposición

Múuñ<MQ¿a>/&
BEETHOVEN:

BERLIOZ:

Sinfonía N.o 9 en Be Menor "Coral", diri

gida por Kousseviteky, grabación RCA. Víc

tor DM. 1190.

Cuarteto N.o 7, en Fa Mayor "Rasoumows-

Ky", N.o 1, Cuarteto Paganini. Grabación

ROA. Víctor DM. 11S1.

1

Concierto N.o 3, en Do Menor. Solista Sclh-

nabel. Orquesta Sinfónica de Londres, di

rigida ipor Sargent. Grabación RCA. Víctor,

DM. 156.

Concierto en Re Mayor, Qpus 61. Heifete con

Orquesta Sinfónica de la NBC. Dir. Tosca-

nini. Grabación ROA. Víctor, DM. 705.

Sinfonía Fantástica en Do Mayor. Dir. P.

Monteux. Grabación RCA. Víctor, DM. 994.

I
RAVEL: Daphnis y Ohloe, Suite N.o 2, Orquesta Sin

fónica de Filadelíia, dirigida por E. Ormantíi,

Grabación RCA. Víctor, DM. 667.

Bolero. Orquesta Sinfónica de Boston, diri-

Jida por Koussevitzky. Grabación RCA. Víc

tor, DM. 3S2.

TSCHAIKOWSKY: Concierto en Re Mayor. Violinista Heifetz

con la Orquesta Sinfónica de Londres, di

rigida» por Barbirolli. GraJbación ROA. Víc

tor. DM. 856.

Lago de los Cisnes. Orquesta Sinfónica de

San Luis, dirigida por W. Golsctbmann. Gra

bación RCA. Víctor, DM. 1028.

WAGNER: Tristán e Isolda. Orquesta Filarmónica de

Berlín, dirigida por W. Furtwangler. Graba
ción RCA. Víctor, DM. 653.

Rlenzi, Obertura. Orquesta Boston Pope,
dirigida por ¡Fietíler. Grabación ¡ROA. Víctor,
DM. 569.

MAO DOWHLL: Concierto N.o 2, en Re Menor. Orquesta Bos

ton Pops con J. M. Sanromá y dirigida por
A. Fiedler. Grabación RCA. Víctor, DM. 324.

Roberto Fernandez $ [ia.LtdaS
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yor actividad teatral de San

tiago. En ella funciona el

"Teatro de Arte", que dirige
Eduardo Naveda, bajo los

auspicios de la Sección Cul

tura. Con la colaboración del

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile y del

Teatro de Ensayo de la Uni

versidad Católica, se ofrecen

funciones teatrales semanal-

mente, habiéndose ofrecido

estrenos de obras como: "Seis
personajes en busca de au

tor", de Pirandello; "Antí-

TEATRO DE ARTE DEL

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

HOY

18.45 HORAS

"EL FUEGO MAL

AVIVADO"

De J. J. BERNARD
""Sí

SÁBADO, A LAS

18.45 HORAS

'LA EQUIVOCACIÓN"

DE ALBERT CAMUS

Dirección :

EDUARDO NAVEDA

gona", de AnouMh; "El Apo
llo de Bellac', de Giraudoux;

"La equivocación", de Camus,
y otras. Se realizan conferen

cias de los más altos valores

intelectuales chilenos y ex

tranjeros, dándose preferen
cia a aquéllas que tienen ca

rácter de ciclos o cursos, y se

patrocinan conciertos de mú

sica de cámara.

La Sala de Exposiciones,
que funciona en el mismo lo

cal, tiene por objeto servir a

los pintores nacionales, para
presentar sus obras, y dar

oportunidad a los jóvenes ar
tistas que no cuentan con

medios para exponer en sa

las costosas. A través de su

existencia hla dado excelen

tes resultados, ya que por su

situación y fácil acceso cum

ple perfectamente ía función
artística que le corresponde.
La Sección Cultura posee,

además, un Departamento
que se encarga de organizar
conciertos y actos culturales

para los estudiantes de San

tiago. Con la colaboración del
Instituto de Extensión Musi
cal se realizan, periódicamen
te, conciertos sinfónicos que

corresponden a un- ciclo pe

dagógico. Asimismo, se en

vían a provincias a los artis
tas de mayor jerarquía que
se presentan en la capital, los
cuales tienen la obligación
de actuar, en cada ciudad, en
una función especial para es

colares.

La "Revista de Educación"
es la publicación encargada
de mantener informados a

los profesores de la actuali
dad pedagógica y cultural.

Existe, además, un servicio
de distribución y canje de li

bros, que tiene por misión do

tar a las bibliotecas escola
res de las últimas noveda

des literarias y satisfacer los

pedidos de las instituciones

educacionales extranjeras.

Recientemente han sido in-

Exposiciones .

delmes de Julio
En la Sala de Exposiciones del

Ministerio de Educación perma
necerá abierta, durante la presen
te semana, la exposición de acua

relas de Jorge Domínguez Sierra,
muestra que ha sido muy visita

da.

El lunes 25 inaugurará su expo
sición de acuarelas la pintora Fre-
sia Morales López.
Para la primera semana de agos

to se anuncia la exposición del dis

tinguido artista sureño Hardy
Wistuba, cuyas acuarelas han ob

tenido singular éxito, en otras

oportunidades.

EL "¿TEATRO

¿DE CARTE"
El Teatro de Arte del Ministerio

de Educación, que' dirige el actor

Eduardo Naveda, se presentará en
la Sala de Audiciones de esa Se

cretaría de Estado, hoy jueves 14,

a las 18,30 horas, con la obra "El

Fuego Mal Avivado", de Jean

Jacques Bernard, en una función

especial para profesores.
El sábado 16, a las 18.30 horas,

en el mismo escenario, repondrá
la obra del escritor francés Albert

Camus, "La Equivocación", cuyo
estreno absoluto en Chile, lo reali

zó esta compañía la semana pa
sada.

El Ministro de

Educación, don

Armando Mallet,
se ha preocupado
desde que asumió

el cargo, de coor

dinar los esfuerzos

del Ministerio pa

ra estimular en la

forma más efecti

va posible, la la

bor artístico-cul-

tural

En este sentido

cuenta con una

organización in

terna que le per
mite realizar sus

propósitos en for

ma por demás efi

ciente. Los pro

yectos que su Mi

nisterio tiene en

vista en el orden

cultural y artísti

co han de intere

sar grandemente
a los que en la

Educación cum

plen tales funcio

nes.

For otra parte,
el Ministerio ha

incrementado sus

efectivos artísticos
—como se informa

en esta misma

edición— al dar a

la sala de concier

tos, conferencias y

representaciones y

a la sala de expo

siciones, una acti

vidad hasta ayer

desconocida .

Una iniciativa en favor del conocimiento

de nuestra tradición cultural

Poseemos una poderosa tradición cultural que co

menzó a incubarse ya desde la Conquista y que, con

el influjo de una naturaleza rica se afianzó hasta

constituir una de las más valiosas del continente

americano.

Extranjeros de amplia visión, nos apreciaron en

todo cuanto de grande y prometedor teníamos en el

albor de nuestra nacionalidad. Ya Alonso de Ercilla

Inmortalizó la raza aborigen en el poema épico "La

Araucana", comparable con las imás grandes epope

yas de la historia.

Contamos, en nuestro desenvolvimiento cultural,
con estadistas, pensadores y escritores que sólo se

conocen superficialmente y se ignoran en lo intimi

dad de su trabajo y en la valiosa utilidad de sus es

tudios. Asimismo, se ha subestimado el conocimien

to exacto y la difusión de los personajes históricos

capitales, la geografía y las costumbres de un país
tan lleno de posibilidades como es el nuestro.

Porque, si en verdad, contornos con un buen sis

tema de enseñanza, con profesores preparados e idó

neos, es necesario también dar material escrito, po

ner a disposición de los alumnos las obras de nuestros

escritores y pensadores y entregarles cuanto hoya
sObre su país para que lo conozcan y aprecien de

bidamente. El joven necesita tener los medios paro

familiarizarse con las potencias creadoras naciona-

lPc nup \p rlnrón f.ns=ñnnza<. más Burobles; v natrióf

ticas y atianzaran'el sentimiento ae^ru nacionanaaa.

Hace dos años, el Subsecretario de Educación, don

Julio Arriagada, y el Jefe del Departamento de Con

tabilidad, don Tomás Cuoullú, comprendieron la im

prescindible necesidad de consultar fondos para la

publicación de obras agotadas de autores chilenos y

emprender la distribución de obras que contribuyeran

al conocimiento de todos estos aspectos.

Gracias a esta iniciativa que aplaudimos sin re

servas, he sido posible entregar a los colegios, desde

1 948 a esta parte, 80 títulos diferentes, que ílcan-

zan a un total de 12.000 volúmenes, y con ellos se

ha puesto a disposición de profesores y alumnos la

más importante de nuestro patrimonio cultural.

Entre los títulos editados y distribuidos figuran "La

Don Tomás Cu-

cullú, destacado

funcionario del

Ministerio de

Educación

Araucana", de Alonso de 'Ercilla; "Valentín Letelier

y su obra", de Luis Goldo, »-.!»"; "Los orígenes del

arte musical en Chile", de 'Pereirq.:Sa_lps; "Las ideas

t?v#l*~~*~<>**s^Tíi^^' deB^ardo Qqjjosv, Itm ajfy^
completas de Blest G¿rio; "Recuerdos de 30 años",

de Zapiola; las obras fundamentales de estudios his

tóricos de Chile, etc. Además, se han repartido las

abras de todos los escritores que han obtenido el Pre

mio Nacional de Literatura, como d'Halmar, Edwards

Bello, 'Latorre, Barrios, Cruchaga Santa María, Sa

muel Lillo y Pedro Prado.

No hay necesidad de detenerse a explicar la im

portancia que tiene, la formación de los futuros ciu

dadanos esta dotación de libros, pues es sabido que

nuestra estabilidad constitucional, nuestro régimen

democrático y el prestigio de las instituciones cul

turales se basan en la riqueza de los valores intelec

tuales que 'han sabido afianzar, a través de muchos

años nuestra vida independiente.

La sala de audiciones del Ministerio de Educación

corporados a la Sección Cul

tura los servicios de Radio

difusión y Cine Educativo,

encargados de introducir en

la enseñanza estos auxiliares

pedagógicos, que son valiosos

elementos de trabajo escolar.

Con los materiales que

cuenta el Instituto de Cine

matografía Educativa se da

rá vida a dos nuevos Depar
tamentos: Decorado y Filma

ción Escolar, cuya falta se

hacía sentir en la educación.

A través de esta sucinta

relación de las actividades de

la Sección Cultura del Minis

terio de Educación, se advier

te cómo esta Secretaría de

Estado cumple una intensa

labor de difusión cultural

que, no obstante sus escasos

medios económicos, se ha po

dido desarrollar gracias a la

atención preferente del Sub

secretario de Educación, don

Julio Arriagada Augier y del

Jefe de Cultura, don Jorge
Alfaro Ramírez.

EL cX'.o 52 (DE LA (REVISTA

(DE EDUCACIÓN

Acaba de aparecer el N.o 52 de la Revista de Educación,

correspondiente al mies de Junio del presente año. Esta inte

resante Revista ha salido en un nuevo formato de 96 páginas,

y con un excelente material de lectura.

El sumario de este número es el siguiente: Pedro Prado,

Premio Nacional de Literatura de 1949. Pedro Prado cuenta

su historia desconocida. Selecciones de Pedro Prado. La Ense

ñanza Vocacional, por Manuel Rodríguez V. Educación Voca

cional y Orientación Profesional en la República Argentina,

por AlfonsoAlvarez Prieto. Rastrojos en suelo americano, por

Eloísa Moffat de Soto. Un nuevo Liceo para la Comuna de Ñu-

ñoa. Nueva Orientación en la Educación Musical en los láceos,

por Brunilda Cartes. Las giras escolarespor la provincia de Con

cepción, por Manuel Rojas Viguera. El Instituto Indigenista

Interamericano y la Celebración del Dia del Indio, por María

Bichón. Poetas Chilenos de Hoy, por Luis Merino Reyes. La

Voluntad, por el Dr. Ramón Clares y el Dr. James H. Mac

Lean. El Mundo Ficticio de la Persona Mimada, por Alfredo

Adier. La Semántica o la Vida de las Palabras, por Roberto

Vilches Acuña. Los Nuevos Programas de Estudio para la

Educación Primaria, por el Dr. Gonzalo Latorre. La Escuela

de Artes y Oficios cumple cien años, por Humberto Moreno.

Rosita Renard y la gloria con dignidad, por E. Bello, etc.
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"Camino del NieloV de (Teófilo Cid

La soledad es un reflejo de las horas dlahosas

Por su espiral las zonas blancas

Que aparecen como causa de las negras

Vierten en la hondura su compacto mecanismo

Y los recuerdos calzan zapatos puntiagudos
Sobre el cojín de las sienes apagadas.

La soledad es un estanque con faunas de alcohol

Millares de pálidas tribus de nicotina

Canoas fragües de sed

Y un cielo que interceptan nubes ebrias

vencido por sus aguas hojarasca soy

Árbol de rio de azúcar

Lluvia angélica tostada por el sol

Mi soledad es un paraguas que se quiebra
Como un trozo de voz

En torno a su eje
Brillantes lagartos trepan
Y hay siesta en el trigal
Yo recuerdo una mañana sombría

Exactamente calibrada para aquellos años

De extenuación y niñez

Los faroles temblaban bajo el remo de la lluvia

Yo miraba, yo miraba

0a bello témpano de amor detenido Junto a mí

Pasé la mano sobre el dorso azul

Y vi que los astros eran tiernas dependencias
De mis oidos

Que los sonidos de la luz eran dulces vertederos
Oe palabras de tumor

Y creí sentirme mixto puente de dos pieles
Para cruzar aquel gran rio aquella ancha ría
Que había entre los dos

Oh mía entre las mías

Ilumina el resplandor
£l negro hálito de adiós

Que yace en toda boca

Ilumina mi 'verdor

Las praderas que en los besos reverberan
Con sus vacas y sus méritos actuales

Oh amiga, oh virtuosa de la fuga

oreada por Instinto de cansancio
o por valor

II
No me gusta amar las causas

Sino el efecto

La ondulación de teja de su pavor sombrío

TEÓFILO CID fué uno de los fundadores del Grupo

"Mandragora" y permanece como miembro del Grupo
Surrealista en el que militan Braulio Arenas, Gómez Correa,

Jorge Cáceres y otros. Nació en Temuco hace treinta y cinco

años. En 1942 publicó un libro de relatos; antes y después,
poemas. Prepara una novela y un libro de versos: "El fulgor
de los sueños" y "Miserias del temperamento", respectiva
mente.

Publicamos hoy, de Cid, su poema inédito "Camino del

Ñielol". (El "Siclol" es un cerro que se levanta al frente de

la ciudad de Temuco, en el que solían transcurrir los días

de infancia del poeta).

No me gusta preguntar qué era

Sino qué sombra expulsa
Desde el cuerpo que el sol maneja
Oon mano maestra

Ni míe gusta exacerbarme diciendo

Que ella tuvo madre y padre corrompidos
Sino qué hoja es de un árbol necio

Donde agrupan sus rebaños los pastores
Puro paisaje de fresca ancianidad

En cuyo musgo pacen las ovejas
Y los molinos ejecutan
Danzas de sol en brumas de sequía

TEÓFILO

CID

Por eso no pregunto nada

Me extasío solamente

Oomo un cubo ante la ley geométrica
Que rige sus costados

Me Ilumino desde adentro como un eco

Que nunca tuvo grito por nidal

Y amo decir que ella es un buen efecto

Una buena circunstancia

En miedlo del tifón que me rodea

Un óvulo de bondad en la tormenta

Ni pregunto ni detallo ni tengo ojos filosóficos

Me agrada ser un ser sin rios propios
Sin montañas que almohadillen mis pupilas
Esparcido
Y feliz en torno a ella

ni

Y puedo hablar Junto a sus orejas
Con extrema libertad

Disfrutar de las manchas solares

De su busto que es castillo y edad media

Cantar junto a sus torres

"Heme aquí oh la más amada

A comida te comparo y herborizo

Entre sus témpanos de amor

Yo que brillo a medianoche

Y ando a obscuras en el día

A ventana te comparo amada mía

Donde me acodo

Para oír tus ríos interiores

Y puedo cantar en los barrios más sórdidos

Oon el trino de tu imagen en la voz

A mi que se me niegan las hadas

Que pierdo el tiempo
Y aspiro en un vado de azogue

El perfume de espejo que nace de ti"

IV

Oh, sol dorado

Tú eres lo que el fuego en la mirada de las vírgenes
Una isla de pudor que ha descendido al océano del

[grito
*i¿ia ««tralla mip-wrnida por -1p snwcta-^iye ella <-**'■

]*arna
Oae envuelta en los repliegues de su íaz nupcial

Oh, sol dorado que has hecho alasar los brazos
En un cántico de carne arrebatado por la aroma

(PASA A LA PAG. 13)

LAS aMANOS
Especial para "Pro Arte'

por

PEDRO PRADO

¡Dejo tus manos entre los míos!

¡Cómo puede quemar una- tibieza tan imperceptible!
Cuando después de estrecharlas, las retiras, dejan adherido a

las mías un dulcísimo fuego.
Bastará que las recuerde para que sienta cómo quedo grabado

en mi carne tu cálido sello de posesión.
Hace un instante sentí en ellas latir tu pulso. ¿Qué tiempo pue

de medir tu corazón cuando el tiempo desaparece al tener tus manos

erice las mías?

Mirólas. Son niños pequeños y desamparados- que se abrigan en

trelazando sus desnudeces.

¡Cómo las recorren los repentinos y fugaces temblores que sacu

den a los dormidos en tus trasportes!
Si un instante se separan, al experimentar la soledad y el frío,

vuelven, ciegas, a buscarse con avidez, hasta sentir que nuevamente,
se trasmiten su tibieza y sus sueños.

Y quédense quietas^ quietas como pequeños niños ávidos que

apenas respiran mientras se sacian, hambrientos de inefable ternura!

'No hoy movimiento comparable di que eltas entonces insinúan.

Es uno inmovilidad tan profunda que sólo se adivina; una aparente

quietud que ahonda y ahonda en sí misma y siempre as!, sin término.

Los amantes cuando estrechan largamente sus manos, terminan

por callar. Callan para sentir mejor lo que sus manos comienzan a re

vesarles.

Los bocas más elocuentes siéntense ante ellas, zafias y torpes.

Que las manos, al estrecharse, ven más que los ojos, comprenden más

que los oídos, expresan más que todas las palabras imaginables.
Los besos más ardientes terminan por declinar; pero el amor,

siei>pre insatisfecho, quedará prendido de las manos de los amantes

que en ellas se anudan, sonríen y duermen confiados.

Las manos son las primeras que avanzan cuando los amantes se

saludan y aproximan; y son las últimas que se desunen cuando los

airantes se despiden y separan.

'Ellas saben enlazarse aun antes que los besos nazcan y se en

ciendan. Ellas sabrán también enlazarse aún después que los besos

desaparezcan para siempre.
Las manos son las llamadas a señalar el sitio de una altura ape

tecida; la dirección de la lejanía ambicionada; el rumbo de lo desco

nocido que nos obsesiona.

Capaces de formar lo proa del barco de la oración nos llevan

hacia los misterios inefables. Que en ellas, en las manos, terminan los

los últimos tentáculos de nuestro cuerpo. Y en ellas, en las monos,

principia el comienzo de la atadura que puede forjar el principio de la

perdida y original unidad.

El cuerpo todo, todo es 'bello y admirable: lo es el vientre, como

lo es la tierra fecunda; lo son los brazos y las piernas, como lo son

nuestros servidores fieles y olvidados; lo es el rostro, con todas las

ventanas del espíritu a ellas asomado; pero son las manos las únicas

que buscan en el asedio constante de la fortaleza de nuestro cuerpo,

el sitio único de él para mejor ofrecerse a la ayuda que se pide, o la

unión que se necesita, a la defensa que se Implora, o el ataque im

previsto que nos defienda.

Si los brazos arrancan como dos ramos de tu cuerpo, beso tus ma

nos con unción, como si tu corazón en ellas floreciese. Beso en las tu

yas el sello divino que en las manos dejó su signo indeleble al depo
sitar la posibilidad viva de estrechar y enlazarse para ir iniciando su

revelación.

Las modeladoras de la greda, las señaladoras de alturas y hori

zontes, también terminan por modelarnos y concluyen por tejer nuestro

ser siempre insatisfecho, oon las infinitas distancias apetecidas que

ellas señalaron mil veces.

Como si el ser divino que se oculta en nuestro cuerpo, distendie

se en las manos la piel que allí lo recubre, se percibe en las yemas de

los dedos que se yerguen y palpan, un oscuro temblor, tal si de ellos

se desprendiesen las llamas Invisibles de la esencia desconocida que

ülhewMM»*»™-, --

Tomo tus "TtiJttM,- comu si por ellas te librase oe las profundida
des en que te debates. Tamo las tuyas entre las mías como si te sal

vase del mar que te envuelve.

Ahora, intranquila como te encuentras, tus manos extienden sus

11

raíces por todo tu cuerpo que tiembla basta el centro de tu corazón

vacilante, azorado como está con la timidez de tus acciones contra

dictorias y con tus preces confusas e interminables; que tgs largos y

finos dedos son 'más sensibles que los hojas de una sensitiva, y tiem

blan como si un viento oscuro, 'nacido del abismo del aluna los agitase.

¡Deja tus manos entre las mías!

Ellas son capaces de prestar los más variados servicios; -encar

nar las más distintas actitudes; revelar los más contradictorios sig
nificados.

Ellas, que son más sensibles que una flor, son capaces de tritu

rarte todo con su persistente constancia.

'Ellas, que seanonadar* basta no ser más que la'primera de nues

tras herramientas, pueden elevarse hasta independizarse de nosotros

y sellar los propios labios cuando el dolor va desatándose. Elfos se

ofrecerán heroicas cuando la desesperación necesite morderlas para
acallar tu boca y las revelaciones que vas a proferir.

Que las manos prefieren dirigirlo todo; dirigirán aún el vuelo

mismo.

Cuando las alas hienden el aire, de las alas nace a la vez el vien

to y el cántico del vuelo que se inicia. Pero a las manos bástales el

aletazo del aplauso y prefieren el silencio; porque el silencio será por

fin el vencedor. Lo prefieren aún a la voz más pura; porque todas los

voces son efímeras.

Se reservaron pora sí el don de trazar sólo los signos de las vo

ces que vencen con su mudez al silencio, con su compañía a la sole

dad, y con su recuerdo al olvido de los vivos y al mutismo de los

muertos.

Desdeñaron aún ser la vista y el oído; porque ellas son las únicas

capaces de comprender cuando ya los oídos ensordecen y los ojos

ciegan.

¡Deja tus manos entre las mías!

Cuando as! se estrechan y se anudan, comienza a hacérsenos

sensible el infinito ser que nos enlaza, y que comienza por ellas, a

sernos revelado.

Sin quedarse limitadas a la humilde y oscura sabiduría del cuer

po o a la encegueoedora vislumbre del orgulloso pensamiento, las ma

nos tienen la conmovedora pequenez y la trágica grandeza de los

amantes destinados a vivir entre la tierra, que desprecian, y el cielo,

que no consiguen!
Pero las manos, más recias que los hombres, si tiemblan como

ellos, no saben llorar, y avientan lejos las lágrimas que asoman al bor

de de los párpados, y estrujan una y otra vez los ojos húmedos, ayu
dando a fingir los gestos de la perdida alegria y ofreciéndose al tra

bajo agobiador donde el olvido nos espera y vive!
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MATILDE PUIG |1)

Ero un jardincito de pueblo, semioultivado y semiagreste. Allí

había todas las tardes una señora tendida en una sillo, que suspiraba
siempre. Ue parecía que aquel refugio era el más sugerentemente me

lancólico sitio del mundo, y los atardeceres violeta la hacían languide
cer y soñar con cosas no realizadas. La señora en su jardincito leía a

ratos a Proust. Usaba el cabello largo y no llevaba lo permanente. Ero,
como ustedes pueden adivinar, uno señora 'romántica.

Todas las tardes recibía una esquela de un admirador desconocida

que se firmaba 61 Ciclista Misterioso. Le decía 'hermosísimas cosas muy

tristes, y seguramente era un hombre original, porque escribía acer, así,
sin hache, y en cambio, porque la bache debía estar en alguna parte,
se la ponió a la palabra aroma. Y ella llegó a creer que era una manera

de sugerir ese iharoma especial, venido de lejos, de la India tal vez, co

mo el más refinado incienso, exclusivo de sus raros amores.

Un día 'llegó el ciclista. Dejó la bicicleta^reclinada en la verja y
entró. Lo bicicleta estaba pintada a rayas, como una cebra.

—Debemos dejar nuestro amor en el más puro platonismo ■— dijo
ella, — pero tengo 'miedo de amarte tan intensamente que me muera.

Al ciclista no fe importaba nado. Al fin y al cabo tenía su vehículo

paro ir cuando quisiera en busca de todas las señoras románticas, pero
menos platónicas, que esperan en los jardincitos de pueblo.

Y un atardecer, al fin, se la llevó a la ciudad, montada en su bi

cicleta. Ella se quejaba en el camino, como la sirena que Uiisés se ro

bó hace mucho tiempo. 'La encerró en una jaula muy alta, como si hu

biese apresado un pajarlllo, y allí vivían. La jaula estaba vacía y des

mantelada. En las noches él oprimía un botón y de ¡a pared surgía una

cama. Ella aprendió a fumar y a tomar tragos fuertes, pero a pesar de
eso seguía siendo romántica, como una diuquita intoxicada. Entonces

veía, desde la única ventana de su jaula, dos lunas muy cerca de ella.
Una luna es una gran guadaña, pensaba. La otro es sólo un plagio me

tafísica. El cielo es uno enorme boca con muelas de estrellas que se

traga todos los edificios. Las gentes de abajo se han convertido en hor

miguitas y no lo saben. Caminan por la calle creyendo que son todavía

hombres. Hombre, estrella, cielo, viento, verde mar, caballo de luces,
llama en penumbra. Ventana, hormiga, espacio...

En una desarticulada verborragia surgían fas palabras, todas las

palabras, como una gran serpentina sin fin. ¡Qué hermoso y entrete

nido! Su corazón era una caverna de la que brotaban, a saltos, las pa
labras, cosquilleando al pasar por la garganta. Todos decían algo,
creaban visiones Instantáneas, y luego salían en busca de los objetos
y las cosas conocidas hasta encontrar su contenido imagen, y allí se

quedaban estampadas. Ellas 'hacían surgir la noche, la jaula y las dos
lunas. Sin ellas yacerían sin saber qué son, indefinidas como oraatu-

ras de limbo. Yo me llamo Lía; si no fuera Lía no podría encontrar

me. Pero me llamo también mujer, también luz en aurora, o nieve en

llanto, o vertido sueño en sombra... Llama, niño, oro....
-—He encontrado la raíz de la vida — pensó en voz alta. —Cuan

do diga todas las cosas voy a reconstruir el mundo.

Las palabras volvían a su significado primero, anterior al reparto
de los hombres. Ella las ubicaba en sus íntimas sugerencias. Viento:

un jinete a cabo. ¡4o en la noche, avasallando la tierra dormida. Manza

na: un globo de gusanos. Viaje: una escopeta brillante y alargada.
Aquello era revolucionario y distinto. Su jardincito anterior, or-

(1) Matilde Puig publica con éste su .primer cuento. Biblio-

tecaria de la Escuela de Bellas Artes, escultora de talento,
Matilde Puir, revela en este cuento breve un innegable talen

to literario y un humor de fina esencia. "PRO-ARTE" tiene

orgullo en darla a conocer.

denado y difuso, yacía lejano. La vida era ese nuevo orden mágico.

Cuento: una lluvia en el bosque. Horizonte: una caravana de grises
carretas. Azul: luces y sombras de ensueño. Llama, niño, oro, cinta,

beso. Buenos noches: y be aquí que todo se tiende, y hay ampolletas

que se apagan poco a poco.

¡Me he vuefro moderna!, imaginó la señora gozosamente. Pero

sólo era que estaba borracha.

Cuando volvió en sí, estriba urnas lánguida y etérea que nunca.

Sintió que se acababa sin remedio y que toda ella volaba a sus re

giones multicolores, a fundirse con las dulces y familiares sensacio

nes irrealizadas.

—Quiero morirme en 'mi casa y que me entierros en mi jardin

cito — suspiró al oído del hombre.

Pero sólo alcanzó su deseo a medias. Un día fa señora se murió

en la jaula. El cogió su cuerpo y como un fardo lo amortajó con ar

pillera, para que no se perdiese nada de ella en el comino. A su bici

cleta le pintó rayas negras y blancas para guardar el luto. Montó en

efla, y con la señora a cuestos, volvió al jardincito.
.
El viaje fué largo y cuando llegaron, dentro del envoltorio sólo

había un montón de calcinado polvo.

Cogió krs cenizas y las fué sembrando en el suelo.

Después brotaron diseminados los ojos, los brazos, la cabezo de

efla.

No podía reconstruirla, y eso le gustaba sobremanera.

El torso, desde los peohos hasta el nacimiento de las piernas, sur

gió íntegro, como una gran escultura en flor.

Los cabellos flotaban en el suelo, como una' mata de rubias raíces.

En una de las manos sostenía todavía un libro de Proust, y eso

probaba que en su nuevo estado volvía a su virginidad romántica de

jardín de pueblo, anterior a la intromisión de la pasión del ciclista.

Pero llegó el invierno y la señora se marchitó.

El hombre, asustado, comenzó a echarle agua. Pero era demasia

do tarde. Se había olvidado de regarla y la tierra se fué tragando sus

pedacitos para siempre.

:■:,..:■ rt;

(Ilustración de Raúl Santelices)
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CApunte sobre poesía e historia
por Alfredo OIAZ GRONOW

Salazar ¿Bondyen la joven poesíaperuana

Se acepta, como hecho ya establecido, qué la realidad histórica

es el subsuelo en el cual se nutren, consciente o inconscientemente,
todas las manifestaciones del hacer del hombre El módulo peculiar

que cada época posee se manifestaría, de esta manera, a través de ca

da una de sus realizaciones, sin que nada lograse escapar a este con

dicionamiento histórico. Y lo que parece reflejar en forma más abso

luta este fenómeno es la concepción del mundo a que cada época ads
cribe. En efecto, la cosmovisión está plasmada por el obscuro juego

de todas esas fuerzas que configuran un estado histórico determina

do; es la resultante de todo ese complejo que constituye la realidad

espiritual. Sobre ella gravita, inexorablemente, la temporalidad
consubstancial a todo producto de la dinámica de la ¡historia. Y

en cada obra alienta el sentimiento que ella infunde, concretando

ese vago perfil que asume el aire de una época. Y si la poesía tiene

su punto de partida en las vivencias del poeta, éstas, a su vez, rer

posan sobre una determinada manera de concebir el hombre y 8l

cosmos. Y esta cosmovisión, aunada a su concepción antropológica,
constituye el elemento prefiguractor de la poesía. Pareciera induda

ble, entonces, que sobre el poeta pesaría también la limitación nis-

tórica. El, como miembro de una comunidad y participante de una

tradición, no lograría substraerse a lo que el medio comunicase a sus

vivencias.

Esta creencia ha sido más o menos uniforme dentro de las re

flexiones sobre poesía. Leonardo de Vinci afirmaba —teniendo un

antecedente en Simónides— que "la poesía es pintura que se oye y

no se ve", con lo cual delimitaba su perspectiva para dejarla confi

nada entre los hitos de su "hic et nunc". Este mismo concepto pa

rece reflejarse en la "Poética" de Dilthey quien, al afirmar que "la

poesía deviene el espejo de la época", deja a é¡>ta inserta en mi

estadio determinado de la evolución histórica. De alli que para es

te filósofo la concepción del mundo del poeta esté determinada

históricamente y sea, por tanto, relativa. Debido a que en la ver

dadera poesía no podemos realizar una separación entre forma y

contenido, pues la intuición poética está integrada, en cierta me

dida, por los recursos de expresión, tenemos que concluir —como

Dilthey explícitamente reconoce— que ambos elementos se encuen

tran históricamente determinados, A

Observamos, sin embargo, que la concepción del mundo que sir

ve de base a la intuición poética tiende, en cuanto auténtica poesía,
a .poseer un ámbito de validez universal. El poeta, al descifrar el

enigma del hombre y del universo, da una respuesta que rebasa los

limites temporales. Y es precisamente esta peculiar condición de

ia poesía lo que movió a Aristóteles a afirmar que "la poesia es más

filosófica y elevada que la historia" (1). En efecto, mientras la

"poesía refiere más bien lo universal, la historia, en cambio, 'o par

ticular". Lo universal encarna —y al hacer esta interpretación no

creemos traicionar el pensamiento del Estagirita— lo que esencial

mente constituye la naturaleza humana: ia substancia eterna del

hombre. De aqui la búsqueda de lo permanente, de lo esencial, que

es patrimonio de la genuina poesía:

¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta

entre los almacenes y los silbidos en cuál de sus movimientos metá-

(licos

vlvia lo indestructible, lo imperecedero, la vida?

(Alturas de Macehu Picchu,
Pablo Neruda)

El poeta se sumerge en ese puro fluir que constituye la reali

dad para decirnos qué es el hombre y cuál su irreductible esencia.

Su intuición aprehende aquellos elementos constitutivos que esca

pan a las determinaciones de tiempo y lugar, para ofrecernos una

imagen construida con el ingrediente de eternidad que en él existe.

Esa chispa que brilla entre lo angélico y lo demoniaco, esa su subs

tancia sometida a la tensión de la dualidad que señalaba Pascal,
ñeva en si algo de eterno, algo de ese Adán primigenio aún no caí

do. Y este es el germen que el poeta capta y traduce. Por eso Schopen-
hauer afirma que "el poeta se apodera de la idea de la naturaleza

humana haciendo abstracción de las relaciones y del tiempo". (2);
reconoce que la experiencia y la historia también nos dan a cono

cer la naturaleza humana, pero "lo que nos enseñan no es tanto el

conocimiento del hombre en general, como el de los hombres". Esta

limitación del conocimiento proporcionado por la historia, esto per
manencia en lo empírico, nos impide obtener a ti aves de ella una

visión profunda de la naturaleza humana, por ello, "cuando se

quiere conocer la humanidad en su esencia íntima, en su Idea, que
se manifiesta y se desenvuelve siempre idénticamente, en las obras

inmortales de los grandes poetas, es donde se hallará una Imagen
mucho más fiel y más clara que la que pueden dar los historiado-

res'\_|!M^*sa^^-.raa^^cihopenhauer precisa y aclara la afirmación
-^dp*otehca que ya hemos Baaaante-i^Tís!*MiM Ttsf^-iígijae»

cuyas fronteras estaban tan débilmente trazadas en algunas ocasio

nes, que fácilmente se tomaba la una por la otra. Al realizar esta

neta separación entre la esencial de lo humano y lo que es en ello

contingente, para entregar la una a la poesía y la otra a la historia,

pareciera haberse resuelto el problema que existía respecto de su

primacía. Sin embargo, a partir de Dilthey se tiende a concebir el

hombre como un ser que se realiza plenamente sólo en lo histórico;
únicamente a través de la historia podríamos llegar a determinar

qué es lo que constituye su esencia. La poesia, entonces, nos mostra

ría sólo un reflejo de lo que en una determinada época se concibió

como tal.

Esta concepción historicisxa encuentra su punto culminante en

la filosofía de Martín Heidegger. Para este filósofo, la existencia

humana debe —huyendo de la existencia inauténtica que le ofrece

el vivir cotidiano— actualizar toda.1 sus posibilidades. Al decidirse

a frontar el riesgo y la problemática entrañable del existir, ai en

carar su ineluctable finitud, considerando su vida como un "ser ha

cia la muerte", el hombre asume su última e insobrepasable posibi

lidad, y es en el ámbito histórico donde este tránsito se realiza. Pe

ro- lo histórico entraña ciertos problemas que es necesario dilucidar

para una adecuada comprensión de los fenómenos que dentro de su

órbita se producen. Así, Heidegger nos dice que "el problema de la

historicidad es una cuestión oncológica referente a la constitución

esencial del ente histórico" (3). Y en concordancia con este prin

cipio, enunciado en "Ser y tiempo", las penetrantes reflexiones con

tenidas en Hólderlin y la esencia de la poesía" se desenvuelven

sobre este plano al relacionar la poesía y la historia. La poesía con

siste, nos dice Heidegger, en "dar nombres fundadores del Ser y de

la esencia de las cosas" (4) . Ella realiza, de esta manera, una labor

preontológica, puesto que antes de toda lucubración sobre el Ser, ne

cesitamos que éste se nos haga patente. Y esta faena de desvela

miento del Ser y de la esencia de las cosas es lo que realiza la poe-'

sía. Y hablamos de un desvelamiento puesto que el poeta no crea

el Ser ex nihilo: él sólo lo revela despojándole de lo tornadizo e

irreal que lo encubre. En medio de la fugacidad de lo aparente, el

poeta capta el Ser fijándolo por medio de la palabra. Por ello, y

porque nuestra existencia descansa sobre un poético desvelo, es que

la "Poesía es fundamento y soportf de la Historia" (5). Al revelar

el ser —lo permanente— puede el hombre exponerse a lo pasajero,
"que tan sólo lo constante puede cariarse". Lo adventicio, lo muta

ble que se encuentra en lo histórico se desenvuelve sobre un poético
substrato . Esto nos haría suponer que la poesia se encuentra en un

plano intemporal; pero Heidegger nos dice que "la esencia de 'a

poesía tal cual la funda Hólderlin, es, en grado sumo, un aconte

cimiento histórico, y por ser esencii histórica, es la única esencia

esencial" ¿Quiere decir, entonces, que la esencia de la poesía la

constituye esta historicidad? Así parece desprenderse del texto hei-

deggerino; pero notemos que esta historicidad a la cual hace mención

Heidegger no dice relación con lo ojie por ella se entiende corriente

mente. Es histórica, para él, porque anuncia un tiempo histórico:

"el tiempo de los Dioses idos y el del Dios por venir". Hay en este

apresamiento del tiempo venidero algo histórico; pero, si se nos

permite la paradoja, de una total a-historicidad. La visión del poe
ta se lanza allende las limitaciones temporales para determinar es

te tiempo por venir; es absolutamente ajeno, por tanto, a lo que
su época pueda en él determinar.

El Ser, empero, está firme. AI serel revelado al hombre, no des

cendió de su plano intemporal, está allí para actualizar las poten
cias existenciaies que hay en él. Y este ente perplejo y absorto je

su existir que es el hombre, de su fuente inefable arranca su remo

ta raíz. Recordemos que Schiller ha dicho que "el poeta... o es

naturaleza o la buscará". Hay en él una voluntad cósmica que se

compenetra de la dinámica profunda del Universo, los aspectos de

la realidad que su intuición le reveis son aquellos que rigen el des

envolvimiento del Todo. Y porque en él se da esa unidad primaria
del hombre y la naturaleza, porque en él se realiza una dramática

conjunción de fuerzas humanas y cósmicas, podemos afirmar que
sólo la poesía nos revela el Ser y nos permite captar la honda sig
nificación del Universo. Su penetración ontológica nos hace paten
te la estructura total en que el hombre y el cosmos se funden, ese
punto en que ambos confluyen en lo Absoluto para realizar el im

pulso de eternidad que alienta en lo humano.

A. D. G.

(1) "Poética", cap. IX.

(2) "El mundo como voluntad y representación", T. 11., párra
fo 51. Xp
(3) "Ser y tiempo", cit. por Eugenio PucciareHi en su "Intro

ducción a la filosofía de Dilthey'*.
(4) "Hólderlin y la esencia de la poesía".

Leonora Carrington, exploradora
de los abismos, escribe "CAbajo

» »

.por Pierre MABILLE.

Quisiera Mamar la atención sobre un volumen de Leonora Ca

rrington, intitulado Abajo y que me parece que no ha suscitado el

interés que merece. Como la colección en que ha sido incluido está

compuesta casi exclusivamente por poemas, cuentos y relatos fantás

ticos, debido a ello ha podido nacer una confusión en cuanto a la na

turaleza misma de Abajo. No se trata, en efecto, de una obra de vo

luntad literaria, sino de un documento humano, establecido con todo

el rigor que ha sido posible, Leonora Carrington .relata allí su estada

en España, durante el estío de 1940, (en un sanatorio para enferme

dades mentales, y las circunstancias que motivaron su internamiento.

Como tuve una responsabilidad directa en la elaboración y la pu

blicación del texto, creo que debo suministrar algún esclarecimiento

indispensable para su buena inteligencia.
Leonora Carrington apareció, antes de la guerra, en el medio su-

írealista parisino, como un personaje maravilloso. Llegaba de Ingtta-
terra del brazo de Max Ernst. Delgada, morena, las cejas espesas, los

ojos brillando con un fuego singular, sorprendía por una belleza que

evocaba a las princesas de la Escocia legendaria, esos seres de gran

ligereza que se escapaban por los techos de los castillos medievales

para galopar sobre blancos caballos salvajes, desvanecerse a una vuel

ta del camino de la Landa, entrar en un lago negro o transformarse

súbitamente en urna bruja del Sabbat: jóvenes personajes tan fasci

nantes como inquietantes, cuyas risas son llevadas por el eco del

viento y por él cambiadas en clamores de guerras o en encantaciones

mágicas. Leonora Carrington nos maravillaba por la riqueza de su

imaginación, y por un genio poético que se traducía con igual facili

dad en su pintura o en sus cuentos fantásticos. Henri Farisot ha pu
blicado algunos de éstos; estaban escritos en un francés lleno de an

glicismos, en una lengua a la vez cruda y precisa, en donde el humor

se mezclaba a la extrañeza. Al escucharla, la risa se detenía, a veces,

bruscamente para dar paso al vértigo, asi como el caballero al galope
encabrita su caballo a la última extremidad sobre la arista de un

acantilado, desde donde descubre, de pronto, a miles de metros de

profundidad, el abismo negro de lo inconocible.

La guerra cogió a Leonora Carrington en Saint-Martin-d'Ardé-

che: 1940—el éxodo—el paso de los Pirineos por Andorra. Ese viaje a

España fué en realidad un viaje a la otra vertiente de la vida mental;
esta inmersión es la que relata en Abajo. El abismo fué explorado.
Recobrada su salud, en el sentido que dan a esta palabra los exper

tos en psiquiatría y las autoridades civiles, pudo abandonar la clínica

de Santander; llegó al Portugal, y luego a México, donde desolé en

tonces reside. Ningún marco podía convenirla mejor que este país
donde la muerte y 3a vida no tienen fronteras, donde el fuego está

siempre presente, a flor de un suelo sacudido por un temblor ininte

rrumpido, y en donde gruñen todavía, como en tiempo de Moctezuma,
los dioses irimisericordes de los indios.

Fué en México, en 1943, que la volví a encontrar, en casa de Ben

jamín Pérez y Remedios; estaba aún toda temblorosa de lá trage
dla que había vivido; ios recuerdos que de ella conservaba le parecían
a la vez singularmente luminosos (en cuanto a la percepción clara

que habia poseído en ciertos instantes), y espantosos como una pesa

dilla horrible, si se referían a las horas de pavor, a los choques te

rapéuticos sufridos.

Leonoralleyó entonces el Miroir du Merveilleux (Espejo de lo Ma

ravilloso) ; y la sorprendió la concepción monista que sostengo — mo

nista es un término que, desde luego, califica imperfectamente la vo

luntad de abolir las fronteras entre lo físico y el pensamiento, entre

el ser y el mundo exterior. Esta supresión de las barreras corres

pondía justamente al recuerdo más preciso que conservaba de

las semanas pasadas fuera de la razón humana. En ese tiempo, ha

bía sentido vivir sus órganos; sus movimientos tenían un sentido pre
ciso que no es nunca perceptible en el curso de la existencia llamada

normal, durante la cual todo el ser interior está hundido en la no

che inconsciente. En esa época se había establecido, también, un

concepto directo y permanente entre ella y las rocas, las montañas,
los animales, la muchedumbre de seres humanos; cada uno de éstos

tenía un papel fácilmente comprensible en el drama mágico del cual

ella era el personaje central.
En 4a lectura de cuentos folklóricos, de relatos de iniciaciones,

Leonora Carrington halló de nuevo las mismas imágenes simbólicas

que habían sido, durante su reclusión, ios materiales de su pensamien
to y los objetos de sus preocupaciones. Desde luego, los símbolos p"a-
netarios y numéricos. En seguida, y sobre todo, la transformación de

los seres y* de las cosas, incluso las más humildes, en símbolos, por
el hábito que había tomado de atribuirles un sentido que trascendía

el de su utilidad práctica. La lectura de ese libro provocó en Leono

ra Carrington una agitación viva y la indujo a pensar que no conve

nía esforzarse en reprimir, en enterrar en lo más profundo de sí mis

ma, los recuerdos de ese episodio Mórbido, y que más le valía exterio

rizarlo, contándolo y examinándolo que podía conservarse como va

lioso—lo que podía ser incorporacb s. su &<Avivis,(J. Tcvetó,a.\ ccft,v«3iatva..

En una palabra, decidió sacar a la lux toda esa *ourba.cMn\ \TAeT\oi que

pesaba sobre ella y la mantenía en una incertidumbre angustiosa.

Leyendo y reflexionando durante el día, escribiendo de noche, en

menos de cuatro días había puesto sobre papel, febrilmente, el rela

to. El estado febril se traducía en el desorden y las omisiones eviden

tes: detalles importantes permanecían en la sombra, la conciencia

mantenía una censura vigilante; Jeanne Mégnen ofreció entonces a

Leonora Carrington ayudarle a clasificar sus recuerdos y a precisar
los. Las horas de trabajo fueron dotorosas y exigieron una gran pa

ciencia ; la evocación de ciertas imágenes repetía el espanto. El texto

recogido por Jeanne Mégnen es de la probidad que se pide de una ob

servación científica; nada ha sido suprimido, ninguna interpretación
ha sido propuesta. Ese cuidado por la objetividad en la transcripción
de lo que había sido una tempestad vehemente, tuvo como resultado

un terrible agotamiento nervioso en las dos mujeres. Así nació Abajo.
Dejaré aquí de lado el aspecto terapéutico de ese esfuerzo, es de

cir, las consecuencias que tuvo para Leonora Carrington misma. Es

to no interesaría sino a los especialistas. Quiero señalar la importancia
de la obra realizada, su parentesco evidente con Aurelia, de Gérard

de~Nerval, que Leonora ignoraba entonces.

Benjamín Péret y yo habíamos pensado que la publicación de

Abajo ganaría si estaba precedida de notas detalladas que se habrían

pedido a competencia diversas. Un poeta hubiera estudiado, una

vez más, en ocasión de este caso particular, los lazos que existen en

tre la emoción creadora de poesía y los estados mentales anorma1es .

Naturalmente, un psiquiatra hubiera tenido algo que decir. En fin,
se hubiera apelado a un hermetista, a un oculista. Nos parecía que
ese documento humano merecía ser esclarecido por todos los lados a

la vez, con la luz de proyectores diferentes. Las circunstancias no han
permitido realizar este proyecto.

Sin entrar en detalles, señalaré cómo la estada de Leonora Ca

rrington en el territorio prohibido se asemeja, en numerosos puntos,
al viaje que cumple el adepto, según nos lo relatan textos iniciáticos
tan ajenos entre sí como pueden serlo los textos alquimicos, el Popol-
Wuh, las leyendas asiáticas, etc. Aquí y allá es cuestión de franquear
obstáculos, de pasar las pruebas, de tomar a cargo las desdichas de

la humanidad, de adquirir el conocimiento por operaciones intelec

tuales indisolublemente ligadas a transformaciones del ser, sobre to-
df del ser físico, con el fin de tener entrada al "Aposento de Luz".

Las relaciones de la poesía y la iniciación han sido observadas a

menudo, a propósito de Shakespeare, del Dante, de Goethe, paia no

citarlos sino a ellos. A. Viatte ha insistido sobre el papel de los Ilu
minados y de sus teorías en la génesis de las obras románticas. An
dré Bretón, escribe en Arcane 17: "Conscientemente o no, el proceso
del descubrimiento artístico, aunque permanezca ajeno al conjunto de
sus ambiciones metafísicas, no está menos entregado por completo
a la forma y a los medios de progresión de la gran magia. Todo el
resto es indigencia, vulgaridad «soportable, indignante: tableros de
reclamos y motes rimados". George Le Bretón, en la revista Fontaine,
ha estudiado recientemente las fuentes de información de las cuales
habría tomado Nerval para escribir Aurelia; ha podido hallar los

préstamos de este autor a los tratados de hermetismo, de los cuales
sabemos que era lector entusiasta.

Sin embargo, no es dudoso que cuando el poeta escribe: "Sueño",
"Veo", "Me dicen al oído", con frecuencia, estas fórmulas de estilo 6on

empleadas para facilitar la exposición de nociones, deslumbrantes
para él, pero inaceptadas por el público, sin tener que recurrir a de-

La palabra en Sebastián Salazar Bondy es

palabra de heroísmo. Hermética, estricta, co
mo la parábola. En pocos poetas corno en él

se revela su misión de continuidad, de tra

dición. Todo en él es nuevo y todo es cono-

T7í_<

Salazar Bondy

cido. En su poesía se descubre una herencia

que, naciéndose en sí misma, nos da descon-

Poetcis de España

ANTONIO APARICIO

certante novedad y regusto tradicional.

Si la concepción de la poesia es como un

conjunto viviente de toda la poesía que haya
sido escrita, como sueña ese otro gran capi
tán Eliot, en Sebastián Salazar Bondy, tan

presentido y deseado, se levanta un volcán

americano con misteriosos y profundos fue

gos universales.

Arturo Cuadrado

(LA PIEDRA)

Colma la ternura tu boca, ciñe al fin
tu presencia un dios quemado y sin imagen,
pero levántase ahí, en tu sangre, cierta mujer
extraña, algún sombrío pájaro,
una estatuilla leve cuyos ojos vacíos me cono-

Leen.

Es el barro, la materia mundana que retorna

a condenar su orgullo con la cruel vestidura.

Es la piedra, el duro polvo devuelto

a. su perdida soledad ardiente.

(EL HUIDO)

Alas del preso que obscuramente ascienden

[hasta el sueñe

como un papel de estaño cuyo volumen sostu

viera
el aire sobre su propia fronda detenido.

Plumas libres que el cautivo lleva al dormir

a su lecho, con el vacío cuerpo humano

que vuela sometido entre la noche

y se difunde espléndido en sus muros

Alas del huido que nace,

alas del huido que perece sobre la tierra en

cadenado .

ANTONIO APARICIO vino de España a Chile, con el

éxodo de la guerra civil. Guerreó por la República, y obtuvo

asilo en la Embajada de Chile errMadrid, contándose entre los

afortunados que pudieron emigrar a América después de que

la mayoría de los refugiados se encontraba lejos de la patria.
Poeta desde la adolescencia, Aparicio se unió desde el

primer momento a los intelectuales republicanos que, con

García Lorca, Alberti y nuestro Neruda, constituyeran la

avanzada que cantó y experimentó el heroísmo de los leales.

Vive entre nosotros desde hace diez años, y aquí ha publicado,
en diarios y revistas, artículos y poemas que lo señalan entre

los mejores valores jóvenes de la poesía española.
Damos hoy estos fragmentos de unos poemas

suyos.

inéditos

MISTERIO SIN TI

El misterio está

Junto a tu lado.

No despiertes su

quieto
Mécelo.

sueño.

no tú a él: poseerte
con sus claros anillos

tiernos cual cabellera

vencida por la dicha.

Duerme tu al lado suyo;

que no te sobresalte

su silencio perenne.
Verdor perpetuo, vida

que no destilará

muerte nunca, si tú

sabes guardar su sueño

sin turbarlo, cuidando
de él, sabiendo tú

que debe penetrarte,

El misterio está quieto
a tu laido, en el tiemblo

de tu piel, a la orilla

de la poesiaf río

que también calla y canta

su misterio.

Deten

la traición de tu mano

que quiere despertarlo.
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No lo hagas, seria

como un asesinato

de lo que es lo más bello

de toda tu belleza.

Pórtico obscuro, arco

impalpable a los ojos.
Lunar, mágico, eterno

como lo que no existe

"Aunque es de noche"

SAN JUAN DE LA CRUZ

Nace la rosa sin temor de muerte.

aunque es de noche.

Al aire, al tiempo su mejilla en-

!*rego,

aunque es de noche.

Sobre su carne vuela e! amor

(puro,
aunque es de noethe.

Subida al tallo duerme breve

[sueño.
aunque es de notihe.

Centrando al mundo reina en los

[Jardines,
aunque es de noche.

Blancura muda su fragancia cede,

aunque es de noche.

Perenne forma del amor humano,

aunque es de noche.

muere y renace nitida en su vuelo..

MUERTE

Rosal perenne nunca desmentido..

abres tus ramas, muerte, abro

[tus brazos

ante la luz del dia, ya quebrar.
-

del viejo atardecer.

[tatk
en su columna viva por el signe
Todo a tu paso
no es sino vida breve, muerte fija,
rebaños ciegos de aguas alocadas

que ruedan, sordas, por un taje

[bondG
—ttiombres y cosas, sueños y pa-

[ labras
—

revuelto todo, carnaval sin luces.

pa sin la voluntad de detenerse.

Como ese cielo que en el dia ne-

[grt
condena todo a su tiniebla tris

asi la vida condenada nace

a su constante muerte repetid*.
Sólo tu vives, sólo tú renaces

madre Inmortal, piadosa
mano que borra todos los dolores.

Sólo tú vives libre de la muerte

rosal perenne, lirio renacido

a, osuls. hora.

TCi,\o •txa\co "ííno «a este "tiueirt»

[donde todo yace
'

Antonio Aparicio

mostraciones o a multiplicar consideraciones preliminares o discusio
nes sin fin. El rol del poeta es afirmar, proclamai. y no disertar o

justificarse. Es así como el escritor del Apocalipsis escribe muy na

turalmente: "Fui arrebatado en espíritu y un ángel me anunció..."
La referencia al sueño, a la revelación, a la iluminación súbita, a la

inspiración descrita como una impulsación venida del exterior —fór

mula cómoda frecuentemente adoptada —da siempre lugar a la in

certidumbre del lector, quien tiene derecho a preguntarse en qué me

dida del autor ha sido sincero, poseído a pesar suyo, o por el contra

rio, extremadamente consciente, malicioso y hábil. Con todo, los ar
tificios de presentación, caros a los iniciados y a los poetas antiguos,
no suprimen la realidad del sueño, la posibilidad de una partida ha

cia los dominios donde el espíritu pierde su control porque abando
na el plan de la razón normal y el de las relaciones sociales estable
cidas. El relato de Leonora Carrington nos trae un ejemplo de esta

inmersión. La certidumbre enceguecedora obtenida durante las agita
ciones más vivas, en el curso de un extravío mental pasajero, resulta
extrañamente semejante a la que. el hermetista consigue paciente
mente después de años de recogimiento y de meditación.

Puesto que está tie moda hablar este año de literatura enrolada

(engagée) , sin desestimar los riesgos que «se corren con el enrolamien

to del escritor en él plano social (riesgos naturalmente compensados
por las ventajas de un sostén colectivo y las probabilidades de éxito)

yo quisiera, sin embargo, declarar que el enrolamiento más grave, el

único que cuenta para un poeta, es el que pone en tela de juicio la

realidad misma de su ser, la continuidad de la conciencia, la subsis
tencia del yo, y que le conduce a las zonas peligrosas de la angustia
verdadera —aquella que iio es calificativo filosófico sino noche au

téntica. Aludo aquí al enrolamiento de Nietzsche, de Rimbaud, Lau-
tréamont, Antonin Artaud: entre ellos sitúo el de Leonora Carrington.

P. M

OSCAQ WIÍDZ

Edición de lujo, en inglés y

castellano, de 350 ejemplares
numerados, con 10 dibujos de

Nemecio Antúnez, de la mas

hermosa Balada de la litera

tura Inglesa.

Acaba de aparecer. Precio

i 860.—

(A provincias despachamos
contra reembolso) .

Sala de Exposiciones: Dlbnjot
de Nemecio Antúnei.
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Enel3.er cincuentenariode Pushkin
Se ha cumplido este año el tercer cincuentenario dei

nacimiento de Alejandro Pushkin. Pushkin, que nació en

1799 y vivió unos exaltados treinta y siete años, permane
ce como un clásico de la literatura eslava y el más alto va

lor lírico de la Rusia del Siglo XIX. Este ruso de origen
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A los veintiocho años, su madurez literaria y su gloria
corren parejas. Las- obras maestras brotan una tras de

otra y el escritor obtiene fabulosas ganancias. Su formación

literaria, si es que un genio tan original pudo recibir in

fluencias definitivas, tiene sin embargo, algunos anteceden
tes: Voltaire y especialmente Lord Byron, de quien puede
considerarse su igual y a quien él mismo llama "el am«

de sus pensamientos". Esa comunión con Byron se advier

te especialmente en "Los Bohemios" y en "Potalva", pe

ro es definitivamente él en esencia, en "Boris Godunoff",
"La Reina de Espadas", "La Hija del Capitán", "Cuentos

de Sielkine", "El Maestro de Postas", "Rusalska", "La Ru

ta de Invierno", 'Xas Noches de Egipto", para mencionar

solo unas cuantas de sus obras.

La vida de Pushkin no tiene paralelo ni con aquella de

los románticos desesperados de lá literatura francesa. Di

lapidaba brillantemente su vida mientras bullían en su ce

rebro las aventuras y proyectos más fantásticos. Sus his

torias amorosas circulaban de boca en boca y era verdad

que no existían para él mujeres inalcanzables. Un día, en

la mitad de una función en el Teatro de la Opera, Pushkin,

impulsado por la pasión hacia la mujer del gobernador ge- -

Pushkin cuando niño. En la adolescencia era notable

su semi-ascendencia negra.

negro, está en gran parte contenido en espíritu en su

'"Onleguin", y en sus "Elegías". Su vida es una sucesión de

violentos arranques pasionales y en medio de ese desen

frenar creó su obra. Por eso no miente cuando exclama:

"He gozado de todo plenamente". Pocos como él lograron

en vida una gloria tan rápida. La gentes de su tiempo ha

blaban de la suerte de Pushkin: todo se le brindaba, e in

conscientemente él lo recibía y lo quemaba. Fué, en el más

estricto sentido, un revolucionario como poeta y como ciu

dadano. Despertó la cólera imperial y sus versos tajantes
contra el régimen zarista le valieron un destierro a orillas

del Mar Negro, y una serie ininterrumpida de aventuras

en el Cáucaso, en Crimea, en Besarabia, que más tarde re

latará en sus obras.

18

favor de Boileau y de Hacine. En muchas de sus obras se

advierte la reacción continua de I» razón contra los sen
timientos.

Fué Alejandro Pushkin, al mismo tiempo, un defensor
ardoroso del hombre, en una época en que aquello no for

maba parte del "espíritu" de los literatos. Muchas de sos

obras son una defensa calurosa del hombre del pueblo en

sus posibilidades de superación moral e intelectual. La
fuerza dramática de sus relatos está, sin duda, tomada de
sus experiencias con la vida. Para él, más que los símbolos,
a los que constantemente habían de apelar sus contempo
ráneos de la Europa del otro extremo valían las gentes de
carne y hueso, y la vida que en ellas palpitaba. Su prodi
giosa imaginación le permitía crear a sus personajes con

caracteres imborrales. Es difícil olvidar un personaje de
Pushkin.

Por razones poco explicables, la obra de Alejandra
Pushkin, como la de Gogol, es casi desconocida entre nos

otros. Fuera de Rusia, es particularmente difundida en

Francia y en Alemania. En su patria, la hoy Unión Sovié

tica, Pushkin se cuenta entre las figuras veneradas de la
literatura y del arte rusos y su obra es tal vez la más di
fundida entre la de los grandes escritores del siglo pasado.
Su tercer cincuentario se celebra en estos instantes con

festividades que abarcan todo el territorio de aquel Tasto
país. Las obras de Pushkin han sido reeditadas este ano

en millones de ejemplares, y en las ciudades y aldeas rusas
se realizan actos, conferencias y representaciones, en los
que la figura ya legendaria del poeta adquiere toda su mo-

numentalidad.

El Pushkin de los años byronianos. (Retrato de

O. Kiprenskij).

vmmm®.

il«oi?:

>:v$>-:::::-::í>:::::;:xv:;:::::::::::::::x::::':::':::-:o:::
r-: :••:-:■: :.\x-:;:-:.:.:.:.:-:-::v;.:-:.>:-:.:.:.:;..: ;■::::.

Caballeros en el duelo que terminó con la vida de
Pushkin. Son todos escritores rusos de la época:
Krilov, Pushkin, Shukovsky y Gnieditsch. (Cuadro

de Tchernelov).

neral mordió el hombro desnudo de la bella condesa, ante
el asombro ile los espectadores.

Se había casado en 1830 con una mujer célebre por su

belleza, que jamás pudo nivelar la pasión desenfrenada del

poeta: "Me había rodeado de llamas", diría ella más tar
de, cuando ya nada tenía arreglo. De allí sobrevino la tra

gedia que terminó con la vida del artista. Arrastrado por
enemigos invisibles a una intriga turbia que nunca llegó
a descubrirse, Pushkin prestó oídos a todas las calumnias
que se tejieron alrededor de su hogar. Y vino el duelo.
Cayó derribado por la bala de un oficial ruso que más tar
de llegó a ser senador del Segundo Imperio Francés.

Pushkin sólo alcanzó a vivir la juventud. De ahí que
su obra poética y novelística esté impregnada de vigor ro
mántico. Vino a ser en Rusia el iniciador del Romanticis

mo; el iniciador y su propulsor final, ya que aquella es

cuela literaria expiraba en la época de su muerte. Sin em

bargo, en la envoltura de este 'genio loco se encerraba el

espíritu literario más medido y cuidadoso. Por ello debe
considerársele estrictamente un clásico. Es más; se ma

nifiesta abiertamente enemigo de los poetas que en Euro

pa siguen tendencias análogas a la suya y se declara en
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Otra vez films

"psicoanalíticos
"

Hollywood, Julio. (Especial).
— El film "Hogar de los Valien

tes" (Home of the Brave"), se

ocupa daKprobleina de los pre-
"j' '» Ves y, durante bue-

cn tr»n!Mnir.Qn...abrir-

-■^iulptación de una obra teatral

de Arthur Laurents, la película
tiene como protagonista a un

soldado negro del Cuerpo de In

genieros (en el teatro el héroe

"-eraun judío) que sufre un tras-

torno^psíquico motivado por el

desprecio y la incomprensión
que encuentra entre sus compa

ñeros del ejército y que anterior

mente habia experimentado
también en la vida civil.

El asunto se desenvuelve en la

forma que ya es habitual. Una

vez más tenemos al psiquiatra
que trata de reconstruir la vida

de su paciente, valiéndose de re

velaciones obtenidas a través del

ircoanálisis. Sin embargo, este

paciente extrae de su mente co

sas mas interesantes que las ton

tas chacharas de la mayoría de

las películas pertenecientes al

género "psicoanalítico", y la si

tuación que ha determinado en él

esa crisis, es de un interés soste

nido.

En una serie de fugaces visio

nes del pasado, el soldado negro

3e traslada del consultorio del

psiquiatra a una misión de re

conocimiento en el Pacífico Sur,

a la cual ha sido asignado en

calidad de supervisor. Hay tam

bién en la misión cuatro hom

bres blancos. Uno de ellos odia

al negro por considerarlo infe

rior, otro es su amigo de infancia,
el tercero es un sargento honesto

y testarudo y el cuarto un coman-'

dante de temperamento jovial.
En una u otra forma, todos ellos

revelan poseer un prejuicio en

contra del negro; pero éste no

siente las consecuencias de tal

situación hasta que su amigo de

Infancia, en Un acceso de cólera,
se pone abiertamente en contra

de él a causa del color de su piel.
Durante las escenas relaciona

das con la misión de reconoci

miento, el film logra mantener

una gran tensión; pero cuando el

protagonista, que ha sufrido una

crisis nerviosa frente a la muer

te del amigo, se halla junto al

psiquiatra en un hospital de

campaña, el diálogo se torna ex

cesivamente largo. Luego viene

un final demasiado oportuno, con
el feliz regreso del negro a los

Estados Unidos, en. compañía de

su nuevo camarada. Es bastante'

dudoso que los traumas causados

por el prejuicio racial puedan ser

curados en forma tan rápida y

total como este film pretende
hacernos creer.

La interpretación, en general,
es buena. En el papel del negro,
James Edwards resulta eficaz y
en cuanto a sus colaboradores,
Steve Brodie, Lloyd Bridges,
Frank Lovejoy y Douglas Dick,
se desempeñan certeramente.

i GRANDES NOVELAS
I ALONE: La Sombra Inquieta. La única nove'a del

I
gran crítico $ 75.—

EDUARDO BARRIOS: Gran Señor y Rajadiablos.
_La_.obra míe lleva va. a diez meses de aparecida,

i 4 eds." en" orine y '( mas en America \ .

~

. $ azi».—

MARÍA LUISA BOMBAL, "La Amortajada" y "La
Ultima Niebla*, estas dos maemfficas novplas ps-

tán siendo llevadas al cine en US. Precio de cada
una $ 40.—

JUAN MODESTO CASTRO, Froilan Urrutia. La

mejor novela de este gran autor. Lai
vida de los hombres de los Andes $ 40.—

AUGUSTO D'HALMAR, Pasión y
Muerte del Cura Deusto .. .. $ 50.—
Cristian y Yo. Los mejores cuentos del
autor. Con 90 dibujos de Romera, pró-
]f.trr\ r^ra T.QWrfl ¡fc ga

LUIS ORREGO LlJÓÓ. P^aya N»irpa.
La historia novelada de Constitución,
f obra con todas las virtudes del gran
í autor de "Casa Grande" .. $ 70.—

? RICARDO PUELMA. Arenas de]

¡! Matucho . Uno de los libros más ex
traños que sé han escrito en Chile.
Procaz y candoroso, jovial y taci
turno $48 .

—

VÍCTOR DOMINGO SILVA, Go
londrina de Invierno .. .. $ 50.—
Los Arboles no Dejan Ver el Bosque.
(Quedan ya pocos ejemplares de es

ta masnifica novela que subyuga la

sensibilidad de los lectores) . Pre-

_' do $ 95.—
- JUAN TEJEDA, Fantasmas Nece-

ijí¡ sarios. Una novela inteligente, des-
3 orientadora, para lectores intelisen-
"**tes $ 60.—

CATALOGO

Acaba de arjarec»r nuestro catá-
'osro con comentarios críticos de
casi to^as las obras aue tenemos

en existencia. Pídalo gratis.

¡NéSCIMENTO
m$ÍLIA 2298- FONO 32062

3 ¿Poemas de Gonzalo ¿Rojas
Inéditos, de "Nuevas visiones'

OSCURIDAD HERMOSA

Anoche te he tocado y te he sentido

sin que mi mano huyera más olM iíp

s»
—

■•? a}' cygrap hjjvjfm oír fh¡ OidO

de un modo casi humano,
te he sentido.

Palpitante,
no sé si como sangre o como nube

errante,

por mi casa, en puntillas, oscuridad que sube,
oscuridad que baja, corriste, centelleante.

Corriste por m¡ casa de madera,
sus ventanas obriste,
y te sentí latir lo noche enterq,

hija de los abismos, silenciosa

pantera, tan terrible y tan hermosa,
que todo ouanto existe,

para mí, sin tu lí'amo, no existiera.

E L PADRE

ESTAD! 252 — AHUMADA 346

AHUMADA 320

J~ SAil^ANTON^O^^O^j

VIDRIERÍA ESTEBAN DELL'ORTO, S. A.
ESTADO 149-157 — Fonos 87160-60655 — Cas. 358

MOLDURAS Y MARCOS EN TODOS LOS

ESTILOS — GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA REGALOS

sastrería garcía

ESTADO 30

Liquidación en abrigos casimir

pura lana forro entero de

seda a $ 950-

No fui creado nunca,

no conozco el vacío ni el exceso;

soy el padre.

Soy tu padre. La noche

tu madre, y este mundo

tu reino.

Salva tu reino. Sálvate.

Sálvate del exceso

y del vacío.

Hoy que estás extraviado,
acuéstate en la tierra

t palpa mi latido.

Me escucharás. Verás

más lejos y más hondo.

Te soplaré ai oído

un aire, un aire nuevo,

no para respirarlo
sino para vivirlo.

A L SILENCIO

Oh voz, única voz, todo el hueco del mar,
todo el hueco del mar no bastaría,
todo el hueco del cielo,
toda la cavidad de la hermosura

no bastaría para contenerte,

y aunque el hombre callara, y este mundo se hundiera,
oh majestad, tú, nunca,
tú nunca cesarías de estar, en todas partes.

G. R.

CAMINO. (De la pág. 11)

Colegio Infantil

"Marta Gayan"
»

l.er Ciclo de Música.

Profesores, Plan y Exáme

nes del Conservatorio

Nacional.

NATANIEL 291

De las flores que cimentan un extraño paraíso
En el lívido esplendor de la neblina

5u aliento pesa sotore el ronro «■•*> "n nivi^o

Pasa fugaz sobre laa formas Invisibles de mi tacto

Rodea mi pulso con anillo de semblantes

Bu aliento es luz para la noche del Olfato

Donde reviven fauces que-fee venido rescatando

Una a una de las rocas funerarias

Su aliento es pez en la marea de la cornea

Donde fluyen cataratas de leyenda

Bu cuerpo ahonda las miradas que lo tocan

Siembra tiernos torbellinos en los ojos
Y pega sobre el sol la estampa negra

Que extorsiona el breve transito de luz

5u cuerpo tiene fonwn or> j—i dorado

Y esta somlbra me une a ella

Sin la sombra de su cuerpo, su cuerpo luz serih

Y la luz es un pudor que jamas me he permitido
Desde el tiempo en que ful hijo de la noche

Viejas piraguas destrozan la sangre

En viejos círculos de aanor

Llameantes como nubes

Como rápidas aguas que pierden amor

A medida que el espectro de la especie
Cas en rápidas cascadas

El mundo cae detrás de su esperanza
El tronco de una amante

Vieja como el mundo como el aguade susis ojos
Sus cabellos tiemblan en la escarcha

Sus cabellos que atraviesan ti paisaje
Caen también formando puros órdenes aislados

Donde el viento es sangre suya
El mar cadera suya

La tierra carne suya

El mundo pelvis suya

Ella es mi tribu yo la reconozco

Yo soy de su ilusión su ojos perpetúan
Mi mirada más allá del limite asignado a cada

[hombre
Su idioma

Es la palabra que escapa a mi deseo

VI

Como una superficie que ha quebrado el llanto

Envuelta en los vapores de su propia vestidura

Ella es llanura hasta abarcar el sino de la especie
Un horizonte móvil es el jaez de sus pupilas
Galopa por el llano hasta perderse en las miradas

Y en «1 imperio de la vista

Esbeltas luces giran
Eléctricos nativos

En totémico zig zag

Ella es el llano que cuidan las montañas

Donde el hombre edifica ciudades

Pierde el^ eco

Ella es

El llano donde corren las aguas

Aguas que más tarde temperándose en memoria

Darán navios a los sueños .de sus hijos

Ella es la fiebre de distancia

El color de la montaña

Esfumado paraíso
Guacrda el eco de caravanas perdidas
Caravanas de miradas en su mar terrestre

Guarda ella

Con palmeras de anhelante soledad

Con aduares y simunes de conquista
Mi deseo mi deseo de montaña

Esparciéndose ha llegado a ser llanura

TEÓFILO CID
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Laselección francesaen FestivalBel¿a
PARÍS, julio.— (Especial)..— El Festival Belga del Cine, que se

i levo • o cabo en estos momentos en Knokke-le-Zoute, atribuirá este

año un nuevo premio a Id mejor selección nacional. Para concurrir

¿tartamente, la comisión francesa seleccionó ocho obras de calidad y

géneros1 diferentes, inéditas y recientemente estrenadas. Son éstas: Les

Amonts de Véronc, Les Cassc-Pieds, L'Ecole Buissonniére, Gígi, Les Pá

rente Terribles, Le Point du Jour, Le Silence de la Mer y Tabusse. Ocho

películas, ocho casos particulares que no tienen en común sino una

legítima exigencia.
"

Les Amants de Vérone tiene por principal mérito el haber acerta

do <j renovar el mito de Romeo y Julieta en un marco histórico moder

no- y sociológicamente adaptado o la época presente. Ero difícil imagi

nar más arriesgada aventura de transmutación, ni que el adaptador

y poeta Jacques Prévert saliera de ella con tanto éxito. El punto dé-

bií de la obro está en la interpretación.

Les Casse-Pieds — término familiar para designar a los impor

tunos
— pertenece a un género eminente en literatura pero poco ex

plotado en el cine, el género moralista. No es una historia, sino una

serie de escenas que no tienen en común sino la unidad de tema, de

tono interior y de procedimiento narrativo, así como la presencia del

autor-actor Noel-iNoel. Esta película obtuvo el invierno pasado el pre

mio Louis Deíluc a la mejor película francesa, y fué muy bien acogida

por el público.
L'Ecole Buissonnniére, de Le Chonois, relata un episodio auténtico

de la historia de la pedagogía de vanguardia. Un profesor al fin de la

guerra de 1914-18, enseña a sus alumnos por métodos directamente

naturales, utilizando todo cuanto les es familiar fuera de la escuela.

Se convierte en su camarada y su guía a pesar de las maias lenguas

del pueblo de Provenza donde se desarrolla la experiencia, las cuales

no le auguran nada bueno. La narración, desgraciadamente, no está

exenta de cierta ingenuidad ni de cierto énfasis, pero el conjunto es

sano, auténtico y constituye una obra atractiva, conmovedora y útil.

Bernard Blier — el maestro de escuela — ha desempeñado en ella

uno de sus mejores papeíes.

Gigi se inspira en una novela de Colefte, admirable como obser

vación pero algo escueta. El adaptador Pierre Caroche le ha dado cuer

po infundiéndole todo lo pintoresco de la época — se trato del 1 900

—

y agregando algunas figuras de hombres, pues la obra original es

tá centrada en las de cuatro mujeres. La fuerza de esta película resi

de en su interpretación, en ¡a que, junto a dos artistas consagradas,
Yvonne Bray y Gaby Morlay, Fronk Vijlard y Danielle Delorme se im

ponen en primera fila. En este sentido, es lo mejor de las ocho.

Les Parents Terribles, adaptada por Jean Cocteau de su propia

obra teatral, es probablemente la obra más fuerte de este hábil au

tor; los críticos inteligentes ía consideran como una tentativa exitosa

de rehabilitación del teatro filmado. En todo caso, es uno obra dra

máticamente emocionante y de una contextura apretada, si bien el te

ma
— |a v¡da de una familia nada ejemplar — chocará a muchos.

Al otro extremo del horizonte estético, Wladlmir Pozmer y Luis

Daquin han enfocado la vida de los hombres entre ellos y ef sudor por

el pan, antes que los complejos individuales de una burguesía bohe

mia. Su obra Le Point du Jour está consograda a los mineros. No hay

argumento propiamente dicho, sino un encadenamiento de aconteci

mientos cotidianos, que forman un documentarlo minucioso, exacto e

i(One Woman's

Story" no ha

convencido
Londres, Julio. (Especial). —

David Lean, el director que con

tanto acierto se desempeñó en

la versión cinematográfica de la

novela de Dickens "Grandes Ilu

siones", ha realizado una adap
tación ie un relato de H. G.

Wells poniéndole como título

"One Woman's Story" (Historia

de una Mujer) . Pero esta vez,

sus esfuerzos no han sido tan

fructíferos como en el caso an

terior.

La película divaga acerca de la

vida de una mujer que, en pro
cura de seguridad, se casa con

un banquero a pesar de que su

corazzón pertenece a un profe
sor de biología. Cinco años des

pués la dama y el profesor se

vuelven a encontrar y en ambos

resurge la antigua pasión. Pe

ro el banquero logra disuadir a

su esposa de que lo abandone a

él y a su inmensa mansión, re
curriendo a algunos fríos argu

mentos de carácter económico;
como consecuencia de ello, el

matrimonio se mantiene duran

te cuatro años más, sin desbor

des emocionales de ninguna es

pecie. Al cabo de ese lapso, la

dama y el profesor se encuen

tran por casualidad en una hos

tería de Suiza, donde ambos han

ido en busca de alojamiento.
Ahora el profesor tiene esposa y
dos 'hijos, y por lo tanto el úni
co ofrecimiento que puede hacer

a su antiguo amor es el de in

citarla a merendar castamenlje.
en las aíoí!tHÉ9íf.''^!¡í hecho eri

sí no es nada alarmante; sin

embargo, cuando el banquero se

entera, decide pedirle el divor
cio a su mujer y es entonces

cuando empiezan unas escenas

de apasionante melodrama.

Hay momentos tensos en to

do el transcurso de la película,
pero el efecto general es de con

fusión, ya que resulta imposible
descubrir que se trata de demos

trar a través de todas esas situa

ciones, como no sea que la vida

hogareña de los banqueros es tan

desarreglada como se la describe

en "One Woman's Story".
Claude Bains y Anne Todd re

sultan muy persuasivos en su pa

pel de marido y mujer, en tanto

que Trevord Howard compone un

fino y romántico tipo de biólogo.
La interpretación, en general, es

tan excelente que se puede gus
tar el film sin saber con exacti

tud a qué obedece tanto alboro

to. Por otra parte, el relato ori

ginal de Wells se titula "The

Passionate Friends" (Los amigos

apasionados) y el hecho de ha

berlo cambiado por "One Wo

man's Story" (Historia de una

Mujer), es desconcertante.

* *.

ú

..**'

implacable. La verdad social palpita en la película, en ía que los au
tores revelan inteligentemente los principales problemas de la mina.

Le Silence de la Mer es una película de guerra única en todo sen

tido, adaptada del libro de Vercors por J. P. Melville. Cuatro paredes.
Un enemigo estimable en la persono de un oficial alemán francófilo

que se esfuerza en vano por vencer el mutismo de sus huéspedes. Una
historia de amor en que no se pronuncia una sola palabra de amor.

Cabía preguntarse si se debía hacer esta película, pero está hecha con

un tacto y una inteligencia excepcionales. Además, antes de autori

zar su proyección, Vercors y Melville reunieron un jurado de persona

lidades eminentes de la Resistencia y obtuvieron un nihil obstar uná

nime y entusiasto.

De esta película a Tabusse, «hay como un puente, en el sentido

de que ambas tratan el problema de la soledad. Pero, mientras en la

primera ¡a soledad constituye sólo un valor secundarlo, es el factor

esencial de Tabusse, historia de un campesino cevenol aislado en su

cabana montañosa y al que desdeñan los ricos campesinos del valle.

El argumento está sacado de un libro del gran escritor André Ohamson,

que él mismo adaptó y dialogó. La presentación de Jean Gerhet es

sensible y aprovecha admirablemente los exteriores y decorados natu

rales. Rellys se impone en esta película como Chaplin en Buscadores

de Oro.

"PRO-ARTE

CIRCULA EN TODAS

LAS PROVINCIAS

SEÑOR

DISTRIBUIDOR

ANUNCIE AQUI

SUS PELÍCULAS
i

! 1) Danielle Delorme en "Gi-
1
gi", de Colette; Frank ViUars

en la misma obra; escena de

"L'ecole de Buissonniére", y

Gaby Morlay en "Gigi", de
Colette.

%aAVJSE
EN

'PRO ARTE9

CHILE FILMS Y SUR, CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA

presentan a

JACOB B EN- AMI

en la super-producción de Manuel Peña Rodríguez

"ESPERANZA"
— CON

SILVANA ROTH, RICARDO PASSANO, IGNACIO DE

SOROA, FANNY FISCHER, GLORIA RAMÍREZ,

LAUTARO MURUA, ROBERTO PARADA

Y AÍDA ALBERTI.

¡Un mensaje al mundo en nombre de América!

Distribuye Artistas Unidos

TEATROMUNICIPAL
ORGANIZACIÓN

ARTÍSTICA SALVATI

PRIMERA DECENA DE AGOSTO

3 ÚNICOS CONCIERTOS DE

G

WALTER

ES^.KING
EL PIANISTA, GRANDE ENTRE LOS GRANDES

3 unte Rectes-de los: NIi\CS CAN1CRES LE VIEtfA
LA AGRUPACIÓN CORAL MAS ANTIGUA Y FAMOSA DEL MUNDO
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leatñ
oJ^íisterios en el ¿Teatro de Jean ¿Paul Sartre

.por Mario NAUDON.

^Defensa de la ¿Pantomima
.por Jean-Louis BARRAULT

Recibimos, sin duda, una educación curio

sísima. Se nos enseña a escribir. Luego —

y
con menor resultado— a hablar. Pero a mo

vernos, no se nos enseña en absoluto. Por lo

tanto, podemos apreciar las bellezas de la es

critura: la Poesía. Tenemos cierta idea acerca

de la palabra y eventualmente podemos apre
ciar la Elocuencia. Pero como tenemos tan

poca noción de lo que un gesto puede repre

sentar, con mucha dificultad podemos apre
ciar todo arte que de allí se desprenda. Si

apreciamos la Danza, es porque la Danza es

al gesto lo que el Canto a la dicción. Pero

¿sabemos en verdad apreciar la Danza? Este

estado de cosas es el resultado de una mala

educación. ¿Por qué se nos educa? Para vi

vir mejor, ¿verdad? ¿Por qué nos cultiva

mos? Para obtener —como en una hacien

da— un mejor rendimiento. No hay dos cla

ses de cultivos. Para este cultivo, ¿cuáles son

los terrenos que se nos han puesto a nues

tra disposición? Nuestro Ser, ¿verdad? ¿Cuá
les son los recursos de este Ser? La Palabra

y el Gesto. Esos son sus medios de expresión.
¿Por qué, entonces, olvidarnos de uno de esos

dos medios, de uno de esos dos terrenos de

cultivo? ¿Por qué razón descabellada, obtusa,
habré de empeñarme en vivir con sólo la mi

tad de mi hacienda?

Sin embargo, este estado de cosas subsiste

desde hace ya largo "tiempo. La Palabra ha

sobrevivido gracias a ese derivado sutil y apa

sionante que es la Escritura, gracias a esa

idea genial que ha encontrado manera de fi

jar, mediante la punta de la mano, gráfica

mente, lo que la boca barbotea en burbujas.

La Escritura, artífice maravilloso, conserva

parcialmente la Palabra. Nada sirve en cam

bio a la conservación del gesto. ¿La Danza?

¿El Deporte? Accidentalmente, quizá, per<?

ello no obedece a un plan, ni sucede en efecto

realmente. Para probarlo, basta que nos pa

seemos un poco por las calles. Todos aquéllos

que van y vienen a nuestro alrededor saben

escribir; hablar un poco, también; por lo me

nos conocen, como se dice, "su idioma". Pero

vedlos moverse, seguidlos por unos instantes,

vedlos bajar las veredas donde se encuentran

y entrecruzan con los demás peatones, vedlos

moverse en su lugar mientras conversan en

tre ellos y preguntaos: ¿por qué aquellas per

sonas que conocen tan correctamente "su

lengua" conocen tan mal "su pie"?

Es un hecho; no tenemos ya ningún cono

cimiento del gesto; hemos perdido incluso es

te. Instinto." Nos damos clara cuenta de ello

atirante el entrenamiento de nuestra 'trou

pe", cuando se trata de ejecutar una serie de

—gestos determinados; tropezamos con dificul

tades insalvables. La mayoría de las perso

nas se niegan a interesarse en el gesto. Se le

desconsidera totalmente o bien, á modo de
""

protección, los menos severos le crean un lu

gar . . . aparte. Existe el Verbo de Dios, común

mente conocido como La Palabra; existe la

Escritura, la Poesía, los libros, los intercam

bios de ideas, las bibliotecas, los escritorios

y las sillas tras los escritorios ... y la posición
sentado del hombre de acción que escribe.

|Ah, sí! El gesto también existe: ¡ese idioma

para los mudos! Esa forma primitiva de la

acción... Época en que la escritura lo ha

guardado todo para sí; época de habladores!

Debemos volver a examinar el Gesto. Debe

mos pedir permiso a nuestra educación, a

nuestra cultura, para descifrar ese terreno

abandonado desde tan largo tiempo. Y así

como el Teatro tiene por misión conservar el

lenguaje llamado hablado (por oposición al

lenguaje llamado escrito), debemos encargar

una nueva misión a aquel Teatro: la de con

servar el Gesto. La Tragedia, la Comedia,

mantienen el lenguaje. La Pantomima con

serva el gesto.

Para nosotros la Pantomima no es un

simple juego de niños, ni manía de artistas;

es el Arte del Gesto tomado en el sentido más

amplio de la palabra. No es aquel arte atro

fiado que, por un sistema convencional de

lenguajes de gestos, trata de imitar la Pala

bra. Es el recreo de la vida mediante el gesto.

Región inexplorada de la creación artística

por tan largo tiempo, que parece haber ya

vuelto a su virginidad; región a través de_la
cual avanzan desde hace apenas veinte anos

unos pocos audaces, siguiendo el eco de su

instinto más o menos perdido y con el solo

recurso de su intuición intelectual. Empresa

de verdadera reeducación, así como se reedu-

Jean-Louis Barrault en el mimo de "Xos hijos
del paraíso.

ca un miembro anquilosado. Ha de hacerse

en dos tiempos. Por una parte ha de volver

f^divróc
la noción- del gcoto .¿¡w-aciuóllca. ^Ug

egarán a ser mimos y podrán actuar en ■pú
blico, y, por otra parte, volver a habituar el

ojo del público, devolverle el gusto por el ges-

j;o y guiarle secretamente para que pueda re

descubrir este sentido.

Gracias a nuestra tenacidad y a esa espe

cie de ^paciencia revolucionaria que se logra
con la fe profunda, el gusto por la pantomi
ma parece ya volver. Aun pueden contarse

ciertas personas reacias que se sentirían obli

gadas a renunciar al prestigio moral de su

paraguas, de su chaleco, de sus tirantes o de

sus ligas, y que sólo con la idea de que se les

levantará de sus sillas, exclaman:

. . .surgissent, grondant comme des chats

[giflés
ouvrant lentement leur omoplates, o rage!
Tout leur pantalón bouffe a leurs reins bour-

[souflés.

(Les Assis — Rimbaud)

Pero ya ha vuelto la novedad colectiva de

la Pantomima, y de aquí a unos años este

arte habrá ocupado su verdadero lugar; no

se le considerará como una forma inferior del

teatro, apenas bueno para las ferias o para

los públicos primitivos, sino como uno de

los aspectos autónomos dentro del "cuadro"

del Arte Teatral.

Y con este retorno a la Pantomima, pode
mos esperar alcanzar nuestro verdadero ob

jetivo, que consiste en volver a proporcionar
a loe hombres este sentido del gesto. Si el

hombre llega a apreciar el gesto justo, el

mismo ajustará sus gestos y, al moverse en

lo "Justo", tendrá más probabilidades de vi

vir en forma justa y terminará por razonar

en lo justo. Pues un hombre justo, de la len

gua hasta los pies, al expresarse, avanza y

va justo!
¡ . . .como un reloj!

Resulta hasta cierto punto sorprendente comprobar que

de todos los estudios hechos sobre la obra literaria y filosó

fica de Jean Paul Sartre, sea su teatro el menos estudiado.

Tal vez, ello se debe a que en él todo nos parece, a primera

vista, disímil y diverso. En efecto, para un lector o espectador

que lee o ve las piezas_de Sartre sin ningún orden —como

generalmente sucede, ¿qué rasgo común podrían tener ellas?

jQué semejanza hay, por ejemplo, entre "Les Mouches" y

"La Putain Respectueuse"? En la primera truena el espíritu

vengativo de un griego legendario, el joven Oreste, que mata

.i su madre, asesina a un rey, abandona a su hermana y libera

a su pueblo de una plaga espantosa. En la segunda, irrumpe
la querella de blancos y negros de los Estados Unidos, y el

autor muestra a un senador y a su hijo, que, cada cual por

su lado,, engatusan a una ingenua prostituta. ¿Y qué tendrían

que ver, una con otra, "Morts sans Sépulture" y "Huis-Clos"?

En aquélla vemos a milicianos de Vichy que torturan a unos

franceses de la Resistencia para que denuncien a su jefe;
remos que éstos,: en un granero, discuten con angustia; matan

a un niño para que no hable; sufren y gritan bajo el tor

mento, y uno de ellos se suicida; finalmente, los fusilan. En

"Huis-Clos", tres muertos, condenados en un infierno muy

particular, hablan, se pasean, se agitan, pero nada acontece

según las reglas del teatro corriente. Y, por fin, ¿qué aspecto

de la última pieza de Sartre, "Les Mains Sales", podría acer

carla a las precedentes? ¿El medio geográfico?: Illyrla, país

Imaginario. ¿El tema?: Un joven debe matar a su jefe, por

razones políticas; lo hace por razones sentimentales; quienes

to habían llevado al asesinato, lo desaprueban; desesperado,

el joven se entrega a la muerte. ¿La atmósfera?, tampoco; es

la guerra, en 1945, los ejércitos soviéticos se acercan, y los

¡íombres, armados de ametralladoras, discuten política y pre

paran sus planes de acción. A lo sumo, ese lector o espectador

podría decir que tanto "Morts sans Sépultures" como "Les

Mains Sales" pudieron suceder en Europa, hacia el final del

:onflicto, pero, confesemos que esto es muy poco decir.

Sin embargo, a pesar de esta aparente diversidad, tene

mos para nosotros que es en su teatro donde Sartre ha ex

presado sus ideas, en forma más clara y completa. Porque,
aasta ahora, no hemos hecho otra cosa sino ver las obras

i través de sus apariencias: personajes, intriga, atmósfera.

Dejemos, entonces, de lado las atmósferas que nos desorien-

ian, las intrigas que nos engañan y los personajes que nos des

pistan. Tratemos, pues, de penetrar un poco más en ellas y
ie alcanzar al corazón del problema.

La estética dramática nos enseña que, por encima de la

intriga, de la atmósfera y de los personajes, existe la situa-

íión particular, en la cual éstos se encuentran comprome
tidos. Ella forma el fondo de la pieza, y la acción avanza a

partir de ella. Pasemos, en consecuencia, a examinar la si-

t
buación del personaje principal en cada obra de Sartre.

Estudiemos, primero, la de Orestes. Procedamos esque

máticamente, descomponiéndola en sus etapas: a) Orestes

llega a su ciudad natal, Argos, sometida a la voluntad de

un tirano, que mató a su padre, el rey Agamenón, y que se

casó con su madre, la reina Clitemnestra. Todos los argivos,

presos de las Erinias (símbolos de los remordimientos), expían
ese crimen que no cometieron, b) Habiendo conocido el esta

do de su familia y de su pueblo, Orestes se pregunta si debe

volver a partir, continuar su vida de entera disponibilidad y

proseguir sus interminables viajes, o si debe quedarse, c) Ha

biéndose decidido a permanecer en Argos, vacila de nuevo

entre dos soluciones: tomar el lugar qfue le corresponde en

su real familia, o rechazarlo y vivir en Argos como un ciuda

dano cualquiera, d) Habiendo rechazado la común servidum

bre de la ciudad, le correspondería ser un liberador de hom

bres. En ambos casos —consentimiento o rebeldía—, a él le

tocaba escoger.

En "Huis-Clos" hay alguien que también debe escoger.

Es Garcin, un muerto como las dos otras condenadas. En el

infierno, cuenta a sus compafieraslo que ha hecho en su vida:
fué fusilado ¡como desertor. Es. oues. un cobarde: todos lo

saiben, los vivos y las muertas del salón,- que lo rodean.

Garcin trata de convencerlas que no es cobarde, quiere a

cualquier precio, modificar la imagen que ambas mujeres
tienen de él. Pero, no hay nada que hacer, ellas no quieren
convencerse. Exasperado, implora que lo saquen del salón:

la puerta se abre, y más allá del umbral, las llamas lo es

peran. Es su única oportunidad para alejarse por siempre
del salón maldito. El momento de la elección había llegado:
¿Partir o quedarse? Partir es declararse impotente para con

vencer. Quedarse es ser lo que los otros piensan de él.

Los prisioneros de "Morts sans Sépulture" están en una
•

situación parecida. La tortura que ataraza sus carnes y la

amenaza de muerte que pende sobre sus cabezas deben obli

garlos a que denuncien a su jefe. Si hablan, el martirio se

detiene y la fatal amenaza desaparece. Allí están, en un

granero, esperando su turno o en la sala de clases, bajo el

tormento. A cada instante, deben escoger: Callarse o hablar.

Hablar es traicionar. Callarse es morir. A ellos les corres-

onde escoger lo que son y la idea que quieren dejar de sí

mismos.

Y Lizzie, "la putain respectueuse", ¿acaso no escoge ella

también? Sabe que el negro perseguido no la ha violado, que
es inocente. Le piden que mienta. Rehusa firmar una decla

ración falsa. Ese senador de palabra de miel, ¿la corromperá
con sus argucias político-sentimentales? Y su hijo, ¿la com

prará con su verdadero chantaje material y moral? Lizzie

sabe que firmar es entregar a un inocente a la muerte, >

que no firmar es decir la verdad. Pero, firmar es también la

certeza de una vida tranquila. No firmar es el riesgo de una

vida perpetuamente amenazada.

Al joven Hugo, en "Les Mains Sales", dos decisiones lo

hacen también trepidar. Por un lado, le gustaría mucho

hacer causa común con su jefe, Secretario General de su

Partido, y construir a cada momento la línea del Partido Co

munista. Por otro, obedecer a principios políticos que parecen
prohibirle ciertas combinaciones, y ejecutar como un ciego
el asesinato que le han ordenado. Hugo duda, .Seguir a

Hoederer es portarse como un traidor frente a sus camaradas.

Pero, ¿y si el bien del Partido estuviera en hacer lo que su

jefe propone? Con tal que no se pierdan de vista los fines. . .

Es también una elección que hacer.

Hemos visto así que hay algo común a todas las piezas
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de Sartre. Los personajes principales se encuentran, todos,
en situaciones muy bien determinadas, que representan una

elección que hacer, una decisión que tomar. A veces, ellos

se encuentran comprometidos en la crisis desde el comienzo

de la obra; en otras, se les acorrala allí poco a poco. Pero,
su suerte es que tengan que optar siempre por tal o cuál

conducta. Llamaremos "situación-extrema" o "situación-

límite" a ese momento crucial al que han llegado esos per

sonajes. ■.-,. «

Prosigamos nuestro análisis, pues, seguramente, los ras

gos comunes no se agotan con esto.
Esos personajes saben que pueden sobrepasar la situa

ción en que se encuentran comprometidos, y que para ello

sólo es necesario escoger. Saben que, hagan lo que hicieren,
habrán de escoger siempre, y saben también que, escojan
lo que escojan, ellos se escogen a sí mismos. Pues, en el

fondo, ya no se trata para ellos de ejecutar tal o cuál acción,
de adoptar tal o cuál conducta exterior: sus actos los com

prometen enteramente. Se trata, en el fondo, de rechazar
cierta manera de ser o de asumirla.

Si Orestes decide asesinar al tirano, matar a su madre

y libertar a los argivos de las Erinias,_es que prefirió _ser
un libertador a ser un esclavo, rechazando una manera de
ser (la del esclavo), y adoptando otra (la del libertador).
Garcin, al decidirse por permanecer en el salón, prefirió
saber lo que los otros piensan de él, escogiéndose así en
función de los demás (si hubiera salido, habría eliminado
a los demás de su elección). Los prisioneros de "Morts sans

Sépulture", prefirieron callar, es decir, no ser traidores, con
siderándose responsables del destino de sus compañeros.
Lizzie se decidió a entregar al inocente; hubiera podido es

cogerse tal que no lo entregara: adoptó así una manenTd*
ser de cómplice criminal. _J»or fin, Hugo vacila en matar a

su jefe que admira en colaborar con él, pero un día no va

cilará más.

Para todos, se trata siempre de una acción que ejecu
tar, la que recae sobre ellos mismos y que los obliga a acep
tar una manera de ser y a rechazar otra. Todos los perso
najes de Sartre se hallan, pues, comprometidos en una si

tuación-límite, que significa una elección por efectuar, la
cual determina en ellos cierta manera de ser.

Si queremos ahora profundizar ese mecanismo, idéntico
en cada pieza, debemos preguntamos por qué, o, en nombre
de qué, uno escoge.,

Sartre declara que, a cada momento^ en cada una de las
situaciones en que se encuentra, • el hombre está condenado
a escoger, y que, aún si no escoge, escoge siempre (lo que
hemos visto muy bien en todas sus piezas) . Cada nueva elec
ción hace al hombre que se escoge perpetuamente (duran
cada uno de los instantes que duraba la tortura, los prisio
neros de "Morts sans Sépulture" preferían no hablar: es así
como ellos se hacían, segundo a segundo).

El hombre puede escoger porque es libre. Toda elección

está, pues, fundada en la libertad que todos somos, y ella
da testimonio de nuestra libertad personal. Y es esta liber
tad la que permite que nos hagamos en cada circunstancia,
que permite que nos escojamos (tal o cuál, traidor o leal,
por ejemplo). Jamás podríamos perder esta libertad. La
somos. Eso es todo.

Según Sartre, el hombre se halla completamenteatban-
donado; nadie en la tierra ni nada en el mulíao podríaeñst--
ñarle la conducta que debe seguir." Él es el único amo de sus

acciones, que no tienen otro valor u otro fundamento que la
libertad. Así, el hombre está condenado a ser libre y respon
sable, es decir, que es él quien debe construir su propia moral,
crear sus valores, "inventar su ley", que encuentra compro
metiéndose en una elección personal. Su situación en el
mundo ha sido definida por Sartre como una elección libre,
sin excusas y sin recursos de ninguna especie.

Todos losT5ersonajes de Sartre han escogido libremente,
único modo de escoger, por lo demás. Pero hay algunos que
hicieron su elección en nombre de la lihprt-.nri iihsrvintcr.no

son, y otros queescogl&j.., cuitándosela'. Vale decir que hay
en el teatro de Sartre personajes que escogieron auténtica
mente (aceptaron la libertad que son, inventando su ley), y
otros que permitieron que su libertad se anudara en su dase,
disfrazándose a sí misma, que cedieron a los otros, que adop
taron su modo de existencia, tal vez, sin saberlo; en suma,
estos escogieron inauténticamente.

Los hombres siendo "libertades", autenticidad e inauten-
Ucidad no expresan para nosotros sino un modo de funcio
namiento de dicha libertad. Si esta libertad funciona fuera
de toda coacción exterior o interior, si nada pretende excu

sarla o justificarla a priori, se hará una elección auténtica.
En este caso, el hombre reconoce que es él quien erige las
normas de conducta, que por ello se hace a sí mismo, y que
instaura a su libertad como fundamento de todos los" valores

y de-él mismo. Sí, por el contrario, esta libertad funciona em

pantanándose en el fango de las opiniones ajenas, de los con
vencionalismos o de los prejuicios, o refugiándose tras la
excusa de un determinismo cualquiera, con una palabra, si
funciona dentro de la mala fe, se hará una elección inau-
téritica.

Ahora el misterio descorre su velo. Hemos descubierto en

el aparentemente disímil teatro de Sartre una triple relación
que concatena una pieza con otra: situación-límite —

elección-libertad.

Acorralados en una situación-límite, los personajes del
teatro de Sartre están constreñidos a escoger para evadirse de
ella. Esta elección se hace gracias a la libertad que somos.

Pero, hay dos maneras de escoger, según el modo de funcio
namiento de nuestra libertad. Lo que equivale a decir que
en toda la obra dramática sartriana no hay sino un solo
tema: la manera cómo funciona la libertad de los personajes.
Es el tema central y único. Es éste el que explica y unifica
a todo el teatro de Sartre, haciéndonos comprender las ideas
filosóficas .y literarias que el autor ha vertido en él.

Así, el teatro sartriano se reduce a una pérdida o conquista
de la autenticidad por parte de sus personajes, encarada siem
pre desde un ángulo extraordinariamente vital y dramático,
con el vigor de la tragedia corneliana. Es este punto, en rela
ción con las ideas filosóficas del autor y con el concepto que
tiene de la literatura, lo que trataremos de estudiar deteni
damente en próximos artículos. M. N. de la S.
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qKUEVOS valores en la escultura FRANCESA

PARÍS, Julio. (Para "Pro-

Arte").— En tanto que las

exposiciones de pintura son

muy numerosas, las consa

gradas exclusivamente a la

escultura son extremada

mente raras. Cabe, por lo

mismo, felicitar al grupo de

jóvenes escultores y criticos

que ha tomado la iniciativa

de organizar esta primave

ra, en París; un Salón de Es

cultura.

Merecen subrayarse algu
nos de los principios que lo

inspiran. El primero es que

los exponentes no serán ma-

Helene Guastalla y Raymond
Veysset (En el Salón de la Joven

Escultura 1949)

yores de 45 años, fórmula

que permite darse cuenta

más exacta de las tendencias

nuevas en este arte. En efec

to, la presencia de artistas

mayores, con la autoridad y
el prestigio de que gozan, hu

biera concentrado en ellos la
atención del público, quitan
do a los jóvenes innovadores

el relieve "que merecen.

En segundo lugar, no hay
un jurado que sea propia
mente tal. El Comité Direc
tivo es el que invita a los ar

tistas que juzga más intere

santes y cada exponente tie
ne derecho de enviar, bajo
su exclusiva responsabilidad,
la obra que considere más

digna. De este modo, el con

junto representará, no el

gusto de personas ajenas a

las obras creadas, sino el de

los propios artistas. Por últi

mo—y no es ésta la idea menos

interesante—
, la exposición

se llevará a cabo al aire li

bre, restituyendo así a la es

cultura su valor monumen

tal. El jardín del Museo Ro

din, constituye para esta

manifestación un marco par
ticularmente armonioso y fa

vorable. Comprendiendo la

Importancia de esta expe

riencia, la. mayor parte de los

escultores ha enviado obras

de grandes dimensiones.

Así, en momentos en que,
en pintura, vemos manifes

tarse netamente una corrien

te en favor del arte mural,

_ por Raymond COGNIAT—

la escultura sigue una evo

lución análoga, alejándose
visiblemente de los bustos, de
los pequeños objetos, para

pensar en grandes composi
ciones dignas de colocarse al

aire libre. Este hecho tendrá

lógicas consecuencias estéti

cas.

A juzgar por este primer
Salón, los artistas están si

guiendo rutas muy diferen

tes de aquéllas que orienta

ron a la escultura desde

principios de este siglo. La

influencia de los grandes
maestros franceses —Rodiñ,
Bourdelle, Maillol—

, que rei

nó durante medio siglo, pa
rece eliminada en gran par
te. Lo que caracteriza a estos

artistas y a sus contemporá
neos, es que consideran la

escultura en su volumen; la

mayor parte se esfuerza por
conservar en la obra termi

nada algo del bloque inicial,
estableciendo un lazo estre

cho entre la materia*y el te

ma tratado; la estructura ge

neral de la obra tiene en

cuenta las posibilidades de

dicha materia y hasta afir

maba su carácter. Toda esta

estética se justifica con ex

celentes razones, mediante

una lógica que, lejos de cons

treñirla, sirve de punto de

apoyo a la elaboración de las

formas.

Los nuevos aspectos de la

escultura, tal como han ve

nido manifestándose desde

hace algunos meses y se con

firman en el actual Salón,
demuestran que los jóvenes
artistas asumen una actitud

totalmente opuesta: la obra

ya ño cuenta desde el punto

lumen del cual pardeen sur

gir las formas; son los va

cíos, por el contrario, los que
se vuelven esenciales. La es

cultura se vuelve transpa
rente, 'dejando ver la luz a

través de sus arabescos; ro

dea al espacio y lo delimita,
en lugar de estar rodeada

por éste. Las obras de Hen

ry Moore, en Inglaterra, y

de Zadkine, en Francia, son

muy significativas de esta

nueva concepción, cuyas pre

misas, pueden hallarse hace

unos » veinte años, en las

obras de Lipchitz y de Gar-

gallo, y que parece igual
mente inspirar a Couturier,
uno de los escultores que han

alcanzado ya cierta notorie

dad.

Se ha definido a la escul

tura como una sucesión de

perfiles, definición que sigue
siendo válida. Pero, en tan

to que hasta hace ooco los

perfiles estaban formados

por el contorno exterior, en

las obras modernas, éstos se

inscriben en el interior de la

composición, como lo de

muestran, además de las

obras ya citadas de Coutu

rier y Zadkine, aquellas más

maduras de Muel, Stahly o

Descombin. Philippe Asselin,
en una de sus obras expues

tas, parece seguir esta ten

dencia, aunque en otra se

muestra fiel a la concepción
de una forma más cerrada,
más inscrita y replegada en

sí misma. En todo caso, este

artista revela un gran senti
do de la medida, que le im

pide entregarse con exceso

a una tendencia determina

da.

Lo que acabamos de decir

no significa que este Salón

sea exclusivo en uno u otro

sentido, pues se destaca por

el contrario, por un gran

eclecticismo. En él se ven to

das las expresiones, desde las

de un arte respetuoso de las

formas conocidas, con artis

tas como Gestalder, Kretz,

Héléne Guastalla," Riviére,
Cari Longuet, hasta el arte

más abstracto de Lardera,

Gilioli o Schnabel. Convie-

*ÍS? géaal ■?*%.,; er» ¿indo—eascu¿gl
evidente afán deliureza que

anima a todos ellos, su de

seo de dar a la forma su ex

presión propia, rechazando

las figuraciones anecdóticas

que durante tanto tiempo co

rrompieron el arte de la es

cultura.

Así, desde sus comienzos,

este nuevo Salón aparece co

mo una necesidad, y también

como un acierto cuyos felices

resultados pueden augurarse

con toda confianza.

PARÍS, julio.— Trotar de traducir en palabras el mundo pintado

por Jacques Herold implica, de inmediato, pensar en. el cristal o en los

encantamientos que bro.cn en dentelladas del color amarillo. Y es que

en Herold todo es pasión, el mundo se convulsiona, adquiere los con

tornos y el resplandor del relámpago, para después desembocar en le

esencial, en la estructura de los objetos, pasando del estado líquido o

gaseoso de las cosas a su estado primario, donde el proceso de crista

lización desempeña un rol fundamental. Sin embargo —

y be aquí el

misterio — esos objetos, esas estructuras pintadas por Herold hablan,

actúan, adquieren una vida propia, son capaces de amor o de odiar,

ponen en evidencia — es verdad — el mundo de las antinomias.

El prefiere el silencio creador al exhibicionismo es éril; piensa

que el pintor no debe ser un hombre que se limite solamente a la ex

presión plástica; que no corresponda a un hombre cuyo cerebro sea

algo así como la pasta dentífrica; que su espíritu no esté subordinada

a mezquinos intereses, tan propios da esto éooca de envilecimiento

(pintar el retrato de tal o cual general o dictador, ¿acaso no es labor

de mercenarios?) Lejos de todo esto porque es preciso que el pintor es

té en posesión de un cerebro que piense y que piense con una sensibi

lidad más aguda que el resto de los hombres; que sus dedos se estiren

en tal forma (recuerdo los alargamientos de Aliee in Wonderland), que

semejen antenas capaces de ver más lejos que los propios ojos, "capa
ces de ver la Imagen torturante detrás del espejo".

Es de esta suerte que el pintor, una vez enriquecido con todo este

mundo extraordinario que ha logrado captar, se enfrenta con la tela

y, entonces, estalla como una eyaculación (él hace el amor con la tela)

(1). Cuando el acto ha terminado, yo la tela ha adquirido vida por sí

Herold en su taller, junto a su "Grand Transparent"

Proyeccionesde la 'SemanaProArte
u

El sábado pasado, con la celebración del segundo Foro sobre la

Crítica, se puso fin a la Semana "Pro Arte", que nuestro semanario

organizó para celebrar su primer aniversario. Fué ésta una "Semana"

que alcanzó un éxito brillante, desde todo punto de vista.

"La Nación", "La hora", "Las Ultimas Noticias" y "Ercilla", nos

dedicaron entusiastas comentarios que agradecemos sinceramente. En

"El Mercurio" publicamos avisos e Informaciones pagadas.
La "Semana Pro Arte" se inauguró con la conferencia de Hans

Helfritz en la Universidad, sobre el Folklore Andino, organizada por
el Instituto de Investigaciones Musicales. El miércoles comenzó el Foro

sobre la Crítica en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, cuyos
debates fueron presididos por nuestro Director. -El jueves, "Pro Arte"

ofreció un cocktail en el Hotel Crillón, al que concurrieron alrededor

de doscientas personas, en su totalidad pertenecientes a los altos círcu

los intelectuales y sociales del país. El viernes, el escritor Manuel

Eduardo Hübner, dio una conferencia en el Salón de Honor, sobre "La

literatura australiana, expresión y síntesis de un continente descono

cido". Hübner, que vivió largo tiempo en Australia, desarrolló el tema

a través de una observación penetrante sobre los factores que contri

buyeron a hacer de aquel país-continente un hecho histórico, social y

racial ú'nico en el desenvolvimiento de los pueblos occidentales. Abar

có en su conferencia, con gran objetividad y amplio sentido crítico, los

anteoedentes históricos de aquel país, y la necesaria relación entre és

tos y su literatura, de la que dio a conocer sus exponentes más autén

ticos.

Desgraciadamente no nos es posible consignar aquí ni siquiera
uno síntesis de estas conferencias, en razón del limitado espacio de

que disponemos.

Los debotes del Foro sobre la Crítica, efectuados los días miérco

les y sábado pasados quedaron pendientes para próximas asambleas

que oportunomente anunciaremos.

El Interés despertado por el Foro sobre la Crítica, que programa
mos como número de la "Semana Pro Arte", ha permitido apreciar con

claridad el interés que existe por este problema, no ya solamente entre

los intelectuales, sino en amplios sectores del público. Como los debates
habidos en las dos sesiones del Foro ocuparon cuatro horas, no nos es

posible consignar aquí las principales intervenciones de los participan
tes, que llenaron la sala del Salón de Honor, y luego la Sala de Confe
rencias de la Universidad de Chile. Esto lo haremos en nuestra edición

próxima, a fin de informar a los personas que no pudieron concurrir.

■En la sesión del miércoles participaron en los debates Milton Rossel

(criticó literario de "Zig Zag"), el compositor Domingo Santa Cruz (De
cano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales), el escritor Manuel
Eduardo Hübner, César Cecchi (Crítico musical de "Pro Arte"), Anto
nio Romera (Crítico de Pintura de "La Nación"), los escritores Juan

Godoy, Rafael Coronel y Luis Droguett; Annie Helfant (Crítico de "Las
Ultimas Noticias"), Alfonso Orantes (Embajador de Guatemala), Juan
Orrego Salas (Crítico musical de "El Mercurio") Daniel Quiroga (Crí

tico musical de "La Nación") ( Olga Vera, que tomó la palabra des
de el público.

En la segunda sesión de este Foro, celebrada el sábado, participa
ron en los debates, además de las personas que intervinieron i en la

asamblea anterior y que acabamos de mencionar, el escritor Bertnjamín
Subercaseaux, el compositor y pintor Carlos Isamitt, María Lloona de

Guzmán, Etienne Frois (Critico teatral de "Pro Arte"), Juan I Peyser
(Crítico musical de "Ercilla"), el escritor Diego Muñoz y Héctor GGálvez.

FELICITACIONES A "PRO ARTE".— Con motivo de nuestro pri

mer aniversario, recibimos numerosas comunicaciones en las que se

expresan las congratulaciones de distinguidas personalidades para este

semanario. De éstas, damos hoy las siguientes:
"Garth P. James, Agregado de Prensa de la Embajada' de los Es

tados Unidos, saluda muy atentamente al Director de "Pro Arte", y con

motivo de la celebración del primer aniversario de la fundación de esa

publicación se complace en expresarle sus felicitaciones. "Pro Arte"

se ha ganado un bien cimentado prestigio en el curso de estos doce

meses de actividad, y es seguro que animado por el espíritu progresis

ta de sus dirigentes, esta revista ha de continuar su marcha ascendente

como exponente gráfico de los valores intelectuales, culturales y artís

ticos del país".
__

"

:

1

El distinguido escritor argentino, Crítico de "El Mundo" de Bue

nos Aires, Arturo Romay, nos envió el siguiente cablegrama:
"Mis más cordiales saludos y mis felicitaciones en el aniversario

de esa revista, magnífica digna expresión del espíritu chileno.— Ar

turo Romay".
Nuestro compañero, actualmente en la Embajada de Chile en Li

ma, el poeta Humberto Díaz-Casanueva, nos envió asimismo un cable

que expresa: "Felicitaciones muy sinceras por primer año "Pro Arte".—

Díaz-Casanueva".
'

_

El Primer Secretario de la Embajada Británica y Jefe del Depar
tamento de Informaciones de dicha Embajada, Mr. Ravel Dick, nos en

vió la siguiente comunicación:

"Señor Enrique Bello, Director de "Pro Arte",.— Presente.— Mi

estimado Director y amigo: Es con profunda complacencia que le en

vío a Ud. y a sus compañeros de la Redacción de "Pro Arte" mis más

sinceras felicitaciones por el primer aniversario de su revista.

"En el ambiente cultural chileno, "Pro Arte" ha llenado una sen

tida necesidad, y esta misión ha sido llevada o lo largo de un año/ con

tanta sinceridad y amplio espíritu, que los resultados no han podido
ser mejores: la estabilización de "Pro Arte" como publicación de obli

gada lectura'.

,"Le reitero mis felicitaciones, y le agradezco al mismo tiempo la

acogida que tiene en usted el material británico que le enviamos con

enorme placer. Lo saluda atentamente su S. S. y amigo.— D. R. Dick,
Primer Secretario ae la Embajada Británica".

PROYECCIONES DE LA "SEMANA PRO ARTE". — Aparte del

interés manifestado por el numeroso público que participó en las diver

sas jornadas de nuestra "Semana", otros proyecciones importantes ds

su celebración han sido, sin duda, las insistentes solicitaciones de las

personas que concurrieron a dichos actos en el sentido de .que "Pro Ar

te" establezca en el futuro, como iniciativa regular suya, el auspicio
de estos Foros y conferencias.

Accediendo a estos deseos, la dirección de este semanario desig
nará por estos días jjno comisión especial que se encargará de organi
zar regularmente estas conferencias y actos "Pro Arte". Desde luego,
podemos anunciar que antes de reabrir el Foro sobre la Crítica, que
tanto interés ha despertado, iniciaremos otros Foros sobre diversas ma

terias artísticas. La conferencia sobre Arte y Arquitectura que se anun

ció, por Sergio Larraín G. M., y que se postergó a fin de dar mayoi-

tiernpo al Foro sobre la Crítica, se hará a base de una discusión pú
blica sobre Arquitectura. Se programarán, asimismo, Foros sobre deter
minadas escuelas u orientaciones artístico-literarias, como el Surrealis

mo, el llamado Arte Abstracto; sobre la pintura contemporánea euro

pea, sobre las tendencias en el teatro francés actual y sobre el Nacio
nalismo, artístico.

De estas materias daremos mayor información en ediciones pró
ximas.

Herold: "Berceuse" (1944)

misma y, en ese momento, a la faz de ella se pregunta, ¿por qué he

pintado esto? —Naturalmente, porque el pintor pertenece a un mun

do civilizado, complejo, a un mundo lleno de angustias y contradiccio

nes y, en razón de esto, trata de relacionar, de extraer todo aquello
que salta del cuadro y del mundo exterior. El cuadro — como toda obra

de arte —

vo más allá que la ciencia.

Herold me hablaba con lentitud, mientras un clima 'de simpatía
y cordialidad reinaba en torno de cuadros, libros, objetos queridos, en

torno de nosotros mismos. Vera, atenta siempre de nuestra conversa

ción, como uno cascada de amor, nos salvaba de los obstáculos del

idioma que, do vez en cuando, se nos presentaban.. Yo observaba los

cuadros de Herold, revisaba los textos que había, escrita, sus declara

ciones, trotaba de aprisionar su mundo maravilloso. Sí, revisaba sus

textos, y mis ojos se detenían en un fragmento de ún articulo que pu
blicara en 1943, en plena ocupación alemana, y que transcribo a con

tinuación. "Lo voluntad' de conducir- mis búsquedas en la representa-

Herold: Escultura (1946)

ción, cada vez más acentuada, de la objetivación íntima de la materia

y de la forma, me condujo a su sublimación mental. Los seres, los ob

jetos, todo lo que existe produce una cristalización bajo la influencia

del calor, de la presión y del tiempo, y el cristal aparece siempre a los

ojos de los que han pensado el mundo como la expresión perfecta de
,

la realidad concreta-, como su forma superior, a la vez lo más pura y

la más exacta. Todo me lleva a creer que en las cosas existe en po

tencia la maravillosa' estructura del cristal; "es preciso ser vidente, ha

cerse vidente"; es preciso que el ojo del pintor ejerza, sobre el devenir

de la materia su poder de penetración. A través de los vidrios movien

tes del tren, se me aparece el rostro cristalizado de la agonía. Rostro

de una vieja cuyas arrujas dibujan, cada vez más profundamente en

la carne, las líneas geométricas y cortantes del futuro cristal. Símbolo

de muerte, el cristal lanza ya, en su frialdad, todos los fuegos del por

venir". ("Le Surréalisme encoré et toujoure").

Y HeroFd continuaba desarrollándome su pensamiento: Lo que

generalmente ha predominado en la pintura surrealista ha sido la bús

queda de un estado de misterio, mediante el acercamiento de dos o

más objetos que suponen realidades lejanas, produciendo su desanraiga-
miento. El pintor, en esta forma, ha sacado el objeto de su plano co

tidiano y lo ha ubicado en un plano poético, creando lo imagen poéti
ca. Para Herold no precisa tal estado de cosas, por cuanto el objeto
tiene su propia dialéctica: "hay una vida interior del objeto, hay una

evolución de la materia, de tal modo que el objeto sigue creciendo y

destruyéndose". Se trata paro el piptor de captar en un momento da

do la vida, no sólo la vida misma del objeto, sino la vida en toda, su

extensión, porque, "cuando se piensa en el pasado y en el porvenir de

la materia no hay que situarlos en él tiempo sino en el espacio". Si

el pintor no es capaz de concebir la materia y la estructuro de las co

sas (porque la pintura, para Herold, es un medio y no un fin), es pre

ciso que haga mejor el retrato de M. Aragón o de una de la misma

pandilla, disfrazado de minero. El pintor no va a la mina, sino la mi

na viene hacia él.

As! las cosas, los cuadros de Herold adquieren cierto poder má

gico, cierto poder magnético, fascinan, ordenan, constituyen una espe

cie de "tótem". Cuando se les mira hoy siempre algo que nos inquie

ta, que nos paralizo los músculos del ojo y de ahí. se comprende el tan

extraño destino que han corrido. Ved, por ejemplo:
Hace quince años, una señora le pidió que pintara su retrato. Hs-

(PASA A LA PAG. 5)

(1) André Bretón ha escrito en su poema "Sur la Route de San Roma

no": ¿'La poesía se hace en un lecho como el amor".
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EL SIGLO qKUEVOEN

EL MUSEO DE CARTE

cMODERNODEPARÍS
.por Jean CASSOU.

Ei museo de arte moderno ha heredado al Lu

xemburgo. Ha sido instalado en el paiacio de To

kio, hoy de New York, fué construido con ocasión

de la exposición de 11*37 y ahora presenta la fa

mosa retrospectiva de grandes obras de arte fran

cés. Cuanao yo tomé su dirección un año des

pués de la liberación, mi primer cuidado fué el de

acrecentar las colecciones del Luxemburgo lo más

rápido y de la manera más significativa, para que

pudiera justificar su título de Museo de Arte Mo-

aerno. A pesar de los importantes reagrupamien-

tos y las numerosas adquisiciones, . las colecciones

ael i.uxemDurgo presentaban todavia innumera

bles lagunas. Algunos artistas reconocidos como

los maestros del arte contemporáneo estacan re

presentaos de una manera insuficiente o casi nu-

ía. Los airecüores de Bellas Artes y Museos me

han apoyado con el peso de su autoridad y sos

tenido en esta tarea. Para la ejecución de este

programa primero e inmediato de adquisiciones,
asi como para la clasificación y distribución de

las cioras en el nuevo edificio, he encontrado el

concurso entusiasta de todos mis colaboradores, y

en particular el de Mme. Agnes Humbert que es

ta especialmente encargada de la instalación de

las vitrinas coft documentos que aportan un po

co de,viaa en la presentación de las obras, mos

trando con discresión y sin pedantes intenciones

aiaacticas, los lazos que las unen a los movimien

tos literarios y a las modas de su época, evocan

do en viva familiaridad la figura de los artistas

que las han creado.

Es en efecto un panorama tan completo y tan

vivo como ha sido posible mostrar de cada etapa
ael arte contemporáneo en el país, en la ciudad

misma en que este arte ha tenido su desenvolvi

miento. Francia ha sido desde fines del siglo
^vill el teatro de un gran fenómeno espiritual

que prosigue hasta nuestros días y que le asegu- ,

.a, a los ojos del mundo un brillante prestigio.

uesde fines del siglo XVIII nuestro arte no ha ce

sado de interesar por sus constantes creaciones,

por su innovar, por sus ¡revoluciones, sus genios y

aus obras maestras. Ha brillado particularmente
en la historia de nuestra época, verdadera epope

ya del espíritu, y desde el Impresionismo se nan

sucedido movimientos y escuelas, cuyo renombre

nan atraído a Francia a prestigiosos artistas ex

tranjeros, igual como Italia en otro tiempo habia

atraído por sus enseñanzas y su brillo a ios artis

tas de la Europa entera, comprendidos los nues

tros. Así se forma lo que llevará en la historia

el nombre de Escuela de Paris, y así París se ha

vuelto la capital artística del mundo y el merca-

cío de las obras de arte, el lugar en que se fundan

ios valores y los renombres.

Pero el Estado ha tomado lentamente concien

cia de estas realidades tan importantes para e¡

honor nacional. Se sabe el divorcio que ha sepa

rado largo tiempo el arte oficial del arte vivo. Es

una vieja historia en que tantos grandes creado

res hoy en el Louvre, como Cezanne o Gauguin

han hecho el papel de poetas malditos. El Lu

xemburgo, a pesar de sus méritos, no daba- el pa

norama exacto de lo que se realizaba en el do

minio de la creación artística y mientras tantos

ae nuestros grandes pintores están representados
brillantemente en todos los museos de Europa y

América, el extranjero que llegaba, a París no po-

^^-«we^mr-^fcfttó€os"^eir-íKr" íflíaa'o'J ■aaBiónal'-^rs
obras de los artistas que a sus ojos¿ como a los

nuestros, han hecho la gloria de París. En ade

lante París estará dotado de un museo de arte

moderno, ain auua, nuestra ambición no puede
considerarlo como perfecto, pero la institución

ha sido creada, el instrumento existe, y el plan de

trabajo puede augurar próximas realizaciones.

Francia reconoce públicamente a los suyos, los ha

reunido, los clasifica y declara su importancia.
El Louvre ha instalado en el edificio del "Jue

Raoul Dufy: "Regatas en Deauville'

de Paume", sus colecciones impresionistas para

hacer un }Vluseo del Impresionismo. Las obras de

Toulouse-Lautrec y de Seurat que poseía el Lu

xemburgo han ido a reunirse a sus contemporá
neos de la misma tendencia. El Museo de Arte

Moderno comienza entonces su programa después
del Impresionismo con los neo-impresionistas ta

les como Signac, Gross, Luce y los pintores de la

escuela de Pont Aven, compañeros y discípulos de

üauguin. A las dos pequeñas salas consagradas
a estos dos grupos les faltaría ligazón con el con

junto del "Jue de Paume", y constituyen aquí una

especie de preludio o pórtico al desenvolvimiento

de la gran aventura intelectual que se inicia con

los Nabis. Más adelante, en una gran galería que
se abre a los visitantes, nos encontramos en pre
sencia de Ranson, Maurice Denis, K. X. Roussel

y de Vuillard. Este último estaba ya representa
do en el Luxemburgo por importantes obras, ta
les como el famoso panneaux Natanson de 1894,
de una tan singular caligrafía japonizante y de

tan exquisita frescura de colorido; el legado de su

taller, a su «muerte, ha acrecentado nuestras ri

quezas .

Bonnard se encontraba igualmente representa
do en el Luxemburgo con varias obras. Nosotros

hemos podido adquirir en su taller de Cannet

otras de sus pinturas, en particular esa "Salida

del Puerto de Trouville", donde delicados juegos
oromáticos de los que tiene su secreto dan a esta

cara una especie de mágica animación. Otras re

cientes adquisiciones se agregan a la diversidad
de su conjunto: "En la barca", vasta composición
llena de húmedo y perfumado otoño, y un curioso

sombrío y poderoso "Desnudo", que proviene de

la venta Feneón. Tal como está constituido ac

tualmente, nuestro conjunto de Bonnard hace ho

nor a su memoria y muestra el prodigioso don co

lorista de este poeta ingenuo y adorable, nacido

para ver y sentir, y al que la naturaleza le ofre

ce, como a u ■! rinicedor excepcional, sus tesoros

inéditos, las fantasías imprevistas de un espec
táculo que ella esconde a los ojos menos puros.

Valloton fué una de las figuras personalísimas
de esta época. Este suizo nacionalizado francés,
había guardado de sus orígenes un cierto espíri
tu de rigor y de reflexión que en algunas de sus

telas se expresa con austera sequedad; puede ser

que lo mejor sean sus escenas íntimas donde apa
recen sus incisivas cualidades de observador, lle
nas de humor familiar, de un realismo irónico que
nos recuerda que nos situamos en la época de la
"Revue Blanche".

Van Gogh: autorretrato -

Suzanne Valadon al entrar en la historia no

pueae sino agrandarse. Sus paisajes, sus esce-

iias familiares, sus retratos, sus "ijaiizaaoras ae

reaes", en los que un aioujo decisivo nace valer

ios aones innatos de esta mujer de tan raro aes-

uno. Se ha coiocado a su lauo, en la rru¡>ina sa

la, a su hijo Mauricio Utnlio, tamoién rocano por

ei genio, un genio mócente y aoioroso, que pone

tanta triste inocencia en el mas ínsigiuiioante

rincón ae una cane. El grupo ae Cnai/ou aescu-

uie a su lado la popular poesía ael 'Duievar y ios

extramuros. Recientes adquisiciones permiten ex

poner, toda la gama del arte de VlammcK junta

a los testimonios ae la época "fauve". .bo que pue

ae hacer ae violento y ae patético en ios paisajes

como en las naturalezas muertas de este pintor,

carece estar representado en los rojos ae esta

época con sirlguiar intensidad. El "iauvismo" que

se manniesta por primera vez en el saion ae Oto-

no ae iyo5, fue un período breve pero ae sorpren

dente vigor, una irrupción ae energía simpunca-

aora, una liesta de color. Derain y Friese parti

cipan tamoien ae cota ievoiuuLUii; ei primero tor

na por su inteligente inquietud nacía otras bus-

queaas, que con irecuencia lo nevaran a una cierr

ta perfección clásica; el seguhao sooresaie pron- ,

to en paisajes ae una ampntud agitana y aecora-

tiva. La gaiería donae exponen estos artistas se

cierra con el gran conjunto de Rouault, iormaao

por obras auquiriaas recientemente, por ooras

prestadas por ei artista y dos telas del Luxem-

ourgo. Así se ha rendido al fin un justo homena

je a este poderoso artista con aana de gótico, a

una de las personalidades más puras y originales
de nuestro tiempo.

del taller de Gustavo Moreau. Marquet, que m

muerte acaba de arrebatarnos, y que poseía ei ojo

más sincero, mas preciso y ai mismo tiempo mas

malicioso, comparte cata saia aonuraDie en que

aparece toda ia diversidad de su arte, con Raoul

Lntí'y. Deoemos convenir que este último, inven

tor de una gracia maravillosa e inagotable, no

ha tenido todavía el lugar que le corresponde. Al

gunas pinturas y dibujos recuerdan que este ar

tista merece, por la variedad de su incesante cu

riosidad, su sabiduría técnica, su gusto refinado

y seguro, el bello nombre de un artesano. Nos

detenemos ante una teía antigua, fechada en 1904,

que representa la "Playa de Saint-Aaresse, donde

su estilo no está todavia netamente afirmado, pe
ro que recuerda al impresionismo e iguala al más

maravilloso Boudin.

Por Matisse, gloria del pensamiento francés, ha

podido hacerse ya un gran esfuerzo y podemos
contemplar aquí aspectos diversos de su genio,
desde sus afirmaciones decisivas de la época "fau

ve", y estas dos telas incomparables que son "El

Lujo" 1907, y el "pintor y su modelo", 1913. Lo

mismo Georges Braque, que su estilo manifiesta

estas cualidades de gusto, de discreción, de sobria

y natural elegancia que se consideran como esen

ciales del temperamento francés. Está represen
tada aquí casi toda su obra desde su época "Fau

ve" y su período cubista, hasta su manera actual

en que sus exquisitos dones se desenvuelven con

un milagroso poder que alcanza la grandeza.
En fin, y esto gracias a la magnífica donación

hecha a Francia por el artista mismo, nosotros

podemos mostrar al público un conjunto de obras

de Picasso, hombre en el que se han concentrado

todas las disputas del arte moderno. Sin duaa

ciertos períodos de este genio proteico, no han

podido todavia estar representados aquí. Pero el

periodo de las naturalezas muertas de 1924-1925

lo esta por esa obra maestra donada por Paul Ro-

sentoerg "Naturaleza muerta con cabeza antigua".
De los períodos recientes, hay también obras im

portantes de las que nos bastaría citar la célebre

"Aubade".

Antes de examinar las salas cubistas debemos

pasar revista a la época "fauve" y a sus continua

dores, Camoin, Manguin, Valtat, Van Dongen, y

las sensibilidades al mismo tiempo tan persona
les de Chabaud, Dufrenoy, Flandrin, Charles Gue-

rin, Jean Puy y el exquisito Laplade. Un lugar
importante se ha reservado no lejos de Rouault

a la corriente que ha renovado el arte religioso de

nuestro tiempo, y en particular a la obra dramá

tica de Georges Desvalliéres.

Mientras tanto otra revolución capital se cum

plía con el cubismo, revolución que en su leyen
da, la del "Bateau-Lavoir", nacía en el clima sin

gular del lirismo loco e inventivo creado por la

fantasía de tan grandes poetas como Apohinaire
y Max Jacob. Se conoce >el rol decisivo que jugó
Picasso y Braque en esta fecunda fiesta del espí
ritu, la de creadores de espíritu teórico como Glei

zes y Metzinger, la de otros grandes artistas des

aparecidos: el fino y estricto Juan Gris, Robert

Delaunay, del que la importancia determinante en

el cubismo no cesa de engrandecerse y la del de
licioso Marcoussis. No menoá decisivo se afirma
el rol del poderoso Fernand Leger, robusto crea

dor de formas, que sabe ensamblarlas en amplias
construcciones y que es uno de los grandes crea

dores de la vida moderna. Marie Laurencin pri
ncipa, con sus graciosas figuras de mujer, en esta
renovación de los signos plásticos, del gusto y de
las ideas. Y otros, cada uno, según su inquietud
personal, lo perpetuarán, Bissiere, Hayden, Sur-

vage, Souverbie y André Lothe que prosigue su

obra ejemp'.ar en una búsqueda constante de un

equilibrio entre el espíritu geométrico y la suti

leza, entre el corazón y la razón. El cubismo, tra
yendo la pintura a sus principios esenciales, ha

expuesto sus problemas específicos bajo su aspec
to más claro y ha realizado obras en que la inte
ligencia se manifiesta al mismo tiempo que se

expresan las más deliciosas cualidades de elegan
cia de que un artista auténtico pueda estar do
tado. Puede ser que estos beneficios que ha pro
curado al arte de pintar subsistan más netamen
te sensibles en la obra de Roger de la Fresnaye,
temperamento francés por excelencia, raciniano o

"ingresco" como se quiera llamar: se comprende

Wastica
lO Que IJUWitUlJO ucui, y ¡SÜ CUlU^XCil^CJlO. mejui

aun cuanao expresemos ei fervor con que creo ae-

hemos acordar ia obra tan personal y reflexiva

ae otro gran artista, no menos animado ae esta

perfecta convergencia de los dones de la inteli

gencia y la sensiDihdad: Jacques Villon.

una mujer singuiar, Mane Bianchard, ha co-

nociao la inquietud lundamentai, que es alcanzar

el estilo y satisfacer las exigencias de la razón,

maniiestando una sensioiliaaa personal y hacien-

ao ae ia pintura un lenguaje humano portador

de pasión y emoción. las mujeres, por lo oemas,

tienen su lugar en la pintura contemporánea: a

las que ya nemos nomoraoo, comenzando por la

gran Suzanne Valadon, hay que agregar a Valen-

tine Prax, también Loulse Hervieu que con nada

mas que .olanco y negro logra obtener de una ma

nera tan aguda la. voluptuosa belleza de las flo

res, las carnaciones y demás motivos.

La riqueza del arce francés contemporáneo no

se ha manifestado por las* fecundas rupturas del

"Fauvismo" y del cuoismo sino también por ia in

tervención ae diversos temperamentos, que no

han buscado singularizarse sino de acuerno, con

lo que le presenta la realidad y sus simples exi

gencias. Sus obras no son menos valiosas que las

que han tomaao su origen de una actitud proble

mática, de una interrogación o una crisis. Nues

tra sinfonía sería insuficiente, como monocorde,

si no estuviese reforzada por voces tales como las

de Boussingault, muerto demasiado pronto, la no

ble y grave de Waroquier, la de Luc-Albert Mo

reau, pintor austero y sabio grabador de la guerra

del 14, de Dunoyer de Segonzac que en sus exce

lentes dibujos y acuare.as, igual que en sus pin

turas, continúa la grande y pura tradición del

paisaje francés, de Charles Dufresne de graciosa

imaginación decorativa. El amor ferviente a la

naturaleza continúa inspirando a nuestros pin

tores; el discreto, delicado y perfecto Oeria, Pa-

qutn, Lotiron, Gernez, Asselin, Adette des Ga-

rets, Savreux, Quelvée, Bersier, y tantos otros que

quisiera tener espacio para nombrar, porque con

la diversidad de sus talentos honran la incesante

continuidad de la pintura francesa.
_

La palabra expresionismo no nos es muy familiar.

De una manera general significa un conjunto de

rasgos que se orientan en el sentido del carácter,

dei sentimiento y la poesía. Estos rasgos se les

vuelve a encontrar bajo diversos aspectos, en es

tos esfuerzos de originalidad, estos acentos, estos

ímpetus que determinan la Escuela de París. Se

saoe que las colecciones de escuelas extranjeras

del "Jue de Paume" han sido incorporadas al Mu

seo de Arte Moderno. Aquí habrá lugar un día

para instalar las más bellas Obras de las escue

las extranjeras contemporáneas. Pero hemos te

nido solo que mostrar ahora algunas pinturas de

artistas extranjeros que, naturalizados o no, han

vivido entre nosotros y han contribuido al presti

gio de nuestra pintura, y sus deseos han sido

siempre verse considerados como tales. Por espa

ñol que sea Picasso, su nombre es inseparable del

destino e ilustración de la cultura francesa con

temporánea. Al igual que Modigliani, compañero
de miseria de Utrillo, héroe d« la epopeya mont-

parnasiana. Igual que Pascin, igual que Souti-

ne, del que desgraciadamente lio poseemos nada.

rgual que Eugenio Zak y Kisling. Igual, en fin,

que Marc Chagall, naturalizado francés por la

ley, pero que lo es todavía mejor por el corazón,

y al que el Museo de Arte Moderno, con ocasión

úe su vuelta a París después de la guerra que lo

había obligado a refugiarse en América, le ha

consagrado su primera exposición particular.

¿'Conviene el término expresionista al arte de

caMsü?J3i, si^leenlienáejaigrjyi exaljjafiióndf
^oT^^sm^¡S^y^§eSSSSP^^~1X "Imagmaolori,
de ia emoción creadora, de la expresión. Y expre

sión que en él toma los más seductores aspectos
de color y de la irresistible fantasía que alcanza

el más vivo patetismo humano.

Si se consciente en llamar expresionismo a lo

patético, al gusto por la amplitud, a la vivacidad

expresiva, encontramos estas cualidades en mu

chos de nuestros artistas. Le Fauconnier, Ivés

Alix, Góerg, y este poeta de la fantasía mural de

una inspiración tan rara como elevada: Amadeo

de la Peteiliére. Entre las búsquedas del cubismo

y las aspiraciones hacia una pintura poética, de-

Seurat: "Chahut"

bemos nombrar a Gondouin, cuya obra llena de

brillarles adivinaciones se anuncia como tan sin

gular Es en fin aquí donde debo colocar un pin

tor cue siempre me ha gustado particularmente y

al (ne tengo por uno de los más fuertes de nues

tro tiempo, a Marcel Gromairé.

La imaginación poética liberada ha dado el su-

rrealsmo. Es preciso que aquí tomemos este tér-

inj.no tu ou uccpciun uiao ¡»iií¿jiiéi y 0U1..0 '...-i re

ferencia que nos permita clasificar en conjunto
artistas tan diferentes como Miró, Dalí, Pierre

Roy, André Masson o Tanguy. Por último la

tradición del realismo, para decir estas cosas am

pliamente, vuelve y se renueva con armonistas y

coloristas sutiles como Brianohon, Caillard, Ca-

vaillés, Legueult, Oudot, Limouse, Marguerite.

Louppe, y tantos otros que dan testimonio de una

vitalidad que prestigia nuestro arte. Un clasicis

mo constante y constantemente animado por la

imaginación poética florece con Aujame, Planson,
Poncelet, Ohapelain-Midy, Chastel, Grüber, An

dré Marchand, Flock. El robusto Desnoyer, con

su vasto espíritu hecho para grandes empresas y

el feérico co.orista Walch, afirman cada dia más

el vigor de sus personalidades. Aparecen nuevos

grupos, el de "forces nouvelles", con Venard,
Huihblot, Jannot, Rohner, renovadores de espíri
tu clásico en lo que este tiene de más íntimo y

esencial; el grupo de Menessier, Singier, Estéve,

Lapicque, Bezaine; personalidades tales como Pig-
non, Fougeron, Gishia. De generación en gene
ración la pintura francesa manifiesta su fuerza

de invención y será el deber del Museo de Arte

Moderno seguir los nuevos progresos del genio

Toulouse-Lautrec: "Jane Avrll abandonando el

Moulin Rouge"

francés. Lo mismo que seguir las variaciones de

que este es capaz y que marcan todas un nivel de

perfección que señalan sus características: preo

cupación de la calidad, conocimiento del oficio y

certeza en el gusto. Esta abundancia se pone de

manifiesto en las diversas orientaciones de los Sa

lones, el Nacional, el de Artistas Franceses, de

Independientes, de Otoño. Cada uno con su his

toria y sus maestros, cada uno con sus batallas y

sus victorias. Una sala 1900 rinde homenaje a una

época que ha manifestado su estilo y su gusto, y
en la que podemos sonreír, con una sonrisa enter-

necedora, pero no para murmurar, porque, como

todas las épocas, tuvo sus "inquietudes y sus reno

vaciones y ha tomado su lugar en nuestra histo

ria .

El Museo de Arte Moderno ha consagrado otra

de sus salas a la Resistencia y a los artistas víc

timas de la guerra y la ocupación. Ha consagrado
otra a los que se han llamado primitivos del siglo
XX, o los "ingenuos", o maestros de la realidad

popular, que forman una de las corrientes más

auténticas y más dignas de interés de. la pintura
francesa. El puro y gran Rousseau ha entrado

al Louvre; con el y siguiendo este realismo fami

liar, que comienza con Jean Fouquet, pintores co

mo Séraphine, Vivin, Bombois, Bauchant, Jean

Eve, Lefranc, se sitúan en la mejor tradición fran

cesa.

¿Me queda mucho espacio para hablar de las

salas de arte decorativo? Voy a señalar al menos

la parte importante que hemos querido darle a la

tapicería, este viejo oficio francés que se renueva

en nuestros días de una manera tan brillante con

Dufy, Jean Lurcat, Gromairé, Saint-Saéns, Cou-

taud, Dom Robert y tantos otros entre nuestros

mejores pintores que han tenido la gloria de ha

cerse buenos artesanos.! Por último la historia de

la escultura francesa contemporánea comienza en

nuestras galerías de una manera triunfante con

Bourdelle, Maillol y Despiau. Estos tres nombres,
herederos de la tradición de Rodin bastan para

demostrar que la historia de nuestra escultura es

tan amplia y rica como la de nuestra pintura.
Agreguemos a estos nombres el humilde y subli

me Pompón, y sigamos el desenvolvimiento de la

escultura con tan variados artistas como Jane

Poupelet, Landowsky, Paraire, Poison, Osouf, De-

jean, Hernández, Gimond, Drivier, Wlérick, Cou-

turier, Auricoste, Yencesse. Por lo demás las

transformaciones de la pintura se manifiestan

también en nuestra escultura con prestigiosos
creadores, tales como Laurent, Chauvin, Osaky,
Chana Orloff, Zadkine, Lipchitz, Brancusi. En

este dominij como en la pintura hay multiplici
dad de tentativas y de invenciones, y siempre y

sin cesar hay manifestaciones de la inquietud
creatriz de nuestro tiempo, y en los revoluciona

rios como en los clásicos, hay oficio, experiencia,
inteligente sumisión a los materiales y a las he

rramientas, ciencia con conciencia.

—Exposición de Acuarelas.—

Sala 'Dédalo.
—Arturo Lorenzo.— Sala del

Pacífico.
'

—.Retrospectiva Cuortois —

Bonnencontre — Museo de

Bellas Artes.
■

—Ladislao Oheney. — Sala

Banco de Ohile.

—Pintura Francesa.— Hotel

Crillón.

—I. Roa, Ana Cortez, Alber

to Ried.— Sala Renon
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CAse¿uremos el futuro de las orquestas
.por Oim DOWNES

nes de oMt

_por J. L. VAUDOYER

Paris, Juüo.— Robert Bory acaba de publica?

en "Editions Contemporaines" un hermüáO libro

de imágenes consagrado a la vida y obra_ de Mo

zart. Todos los retratos del artista —auténticos o

supuestos— están muy bien reproducidos, así co

mo todos los lugares donde vivió: su cuarto natal

en Salzburgo, la casa vienesa del Graben, donde,

abandonado por la variable Aloisia, se resignó a

casarse con la hermana de ésta, Constancia; la vi

lla Bertramka, en Pvaga, donde terminó Don

Juan. Una humilde litografía representa, por fin,

la casa de la Eauheinsteingasse, en Viena, —noy

desaparecida— donde su alma angélica se libro de

su prisión terrestre para volver al paraíso de be

lleza y de paz que su música nos pmta y nos pro

mete.

Entre todos estos documentos, nos retendrán

más particularmente los que evocan las dos esta

das de Mozart en París.

En Noviembre de 1762, cuando la familia Mo

zart llega a París (el padre, la madre, su herma

na Mariana, de once años, que también tiene su

"número"), el joven Wolfgang tiene apenas siete

años.

Los Mozart se alojan en el hotel de Beauvais, ta

tuado en la calle Francois Mirón, entre la Bastilla

v el Hotel de Ville. Este hermoso edificio, con su

noble patio ovalado, su magnífica escaiera, es aun

hoy, a pesar de su decadencia, uno .de los ti

pos más perfectos de la arquitectura -clasica fran

cesa. Lo construyó Lepan tre para una tal Cathe-

vine Bellier, llamada "Cathau la Borgnesse' ,
cor

tesana auda¿¡ y más que galante, que casó con un

Iñor de Beauvais y fué la "iniciadora" del rey

Luis XIV. A la muerte de ésta su hotel pasóppr

diversas manos y acabó en las del conde de Eyck,

enviado extraordinario del Elector de Baviera an

te la Corte de Francia, pillo de alto vuelo que

instaló en dicha mansión su embajada y una ca

sa de juego clandestina. Los Mozart fueron sus

huéspedes porque el primer chambelán de la Cor

te de Salzburgo, protector de Leopoldo Mozart,

era suegro de Van Eyck y recomendó los viajeros

a su hija. Esta les dio por aposento un pequeño

cuarto del primer piso que se comunicaba con una

especie de jardín suspendido, adornado con una

pajarera y una gruta. Así pues, el pequeño Wolf

gang vivió sus primeros dias de París entre paja-

ros; quizás más tarde, antes de morir, su memo

ria le recordará sus trinos mientras escribía los

aires tan ligeros y chispeantes de Papageno, para

la Flauta Encantada.

Conociendo el lugar donde vivía, sorprenden

menos los vituperios contra las costumbres depra

vadas de los parisienses, de que están llenas las

cartas de Leopoldo Mozart. Sin embargo, no deja

de enorgullecerse de su domicilio y, el 8 de Diciem

bre, en una carta a su vecino, el pulpero Hage-

nauer, comanditario del viaje, escribe: 'El conde

y la condesa Van Eyck nos han recibido muy

amablemente. Disponemos en nuestro cuarto del

clavecín de la condesa, que a ella no le sirve; es

de dos manuales, como el nuestro".

La Corte de Versalles estaba de luto, y fué pre

ciso esperar un mes antes de obtener audiencia.

urn-,.a.r-k narirs lo paso-recorriendo París en todos

TSr^errnoosy enweg JftlBBf-TSuir-witeuir-<i/v-*»fl«raw¡*»-

dación; Mozart hijo, con su madre y su herma

na, visita las iglesias, pasea, se divierte con todo,

se interesa por todo. Todos encuentran que es un

niño lo más alegre y gentil. Su placer preferido

es ir a la iglesia de San Pablo, a oir al organista

Daquin, que no tiene su igual para imitar el can-'

to de los pájaros. Por la noche obliga a su padre

a sentarse junto a su cama y a tararear la voz de

bajo de un aire que él ha improvisado y del que

canta la primera parte con palabras sin sentido

que se parecen vagamente al italiano. Mariana

relatará más tarde que, durante este viaje a Pa

rís, su hermano había imaginado un país fantás

tico "del cual él era rey, y el cartero, buen hom

bre que dibujaba un poco, tuvo que levantar el

mapa de este reino, con toda clase de nombres

imaginarios que Wolfgang le dictaba".

Entre tanto, Leopoldo se descorazonaba viendo

que las recomendaciones en que más confianza

habia puesto no daban ningún resultado. Sólo le

quedaba una, para un tal Melchior Grimm, secre

tario de mandamientos del duque de Orleans. Es

te Grimm, natural de Ratisbona, hombre astuto

y al¿b dudoso, vivía en París hacían catorce años,

y, viendo las ventajas mundanas que podía sacar

lanzando al pequeño Mozart en los salones, lo

adoptó inmediatamente. Gracias a él, las vacacio

nes del niño prodigio están terminadas y todo el

mes de Diciembre, hasta la partida a Versalles,
lo pasará dando audiciones. De aquel momento

data el célebre dibujo de Carmontelle, hecho en

casa del duque de Chartres, que representa a Mo

zart al clavecín, con un bonito traje azul, entre

su padre que toca el violín y "su hermana que apa-

¡Por fin llegan a Versalles los tres Mozart! De

su estada en la Corte, que dura dos semanas, no

existe otra huella que la mención, en un registro
de cuentas de la Casa del Rey, con fecha 12 de

Febrero de 1763, de una suma de cincuenta luises,

pagada por orden de "Mesdames" (las hijas del

rey) a un niño que tocó, clavecín delante de ellas .

De las doó princesas, parece que la preferida de

El Hotel de Beauvais, donde vivió Mozart

Mozart fuera Victoria, a quien dedicó, en efecto,
su primera obra impresa : cuatro sonatas para cla

vecín, con acompañamiento facultativo de violín.

Mozart escribió estas sonatas bajo la influencia

de un compositor hoy completamente olvidado:

Luis Schobert. Théodor de Wyzewa y Saint-Foix,

en su obra capital sobre Mozart, estudian larga
mente esta influencia, y afirman que, en cuanto

llegó a París, Mozart "quedó prendado de la mú

sica de Schobert, que estaba predestinada a gus

tarle. Quince años después, en su segundo viaje,
irá a comprar las sonatas de Schobert para tocar

las a sus discípulos. Schobert fué el primer maes
tro de Mozart", el primero que supo hacerle sen

tir las efusiones íntimas y la poesía confidencial

que puede contener la música. Como Mozart,

Schobert murió joven, a los veintisiete años. Wv-

zewa y Saint-Foix lo consideran como el primer
clavecinista de su tiempo.
Quince años después, y sólo con su madre,

Mozart volvía a París por segunda y última vez.

Su estada fué de nueve meses, atravesada por todo

género de contrariedades y sinsabores. Estaba tris

te: había dejado en Mannheim a Aloysia Weber,
el gran amo: irrealizado de su vida.

En este segundo viaje, Mozart pasó casi des

apercibido. Las gentes sólo se acordaban de él co

mo de un pequeño prodigio que ya no interesaba,

o fingían ignorarlo. "Aquí tengo enemigos..." es

cribe a su padre. Su gran ambición serla compo

ner una ópera, y le prometen una, en dos actos:

leíircfmegeu 't.autiJitar'uii'ijrfJitfir.-j -cm-pamAiu to w

ganista en Versalles, pero ninguna promesa se

cumple. Un solo encargo: una obertura y catorce

trozos para un ballet del bailarín Novarre: Les

Petits Riens, qae se estrena el 11 de Junio de 1778,

y en el que ni siquiera figura su nombre. Sus car

tas a su padre traducen su decepción y contienen

la súplica de que le ayude a volver a Italia, donde

le complacería vivir.

París le reservaba una última tribulación. El 3

de Julio, su madre muere en el Hotel del Quatre

Fils Aymon, donde se alojaban. Mozart, desespe

rado, cobra valor para mentir a su padre, a fin de

prepararlo a la triste noticia: "Mi querida mamá

está muy enferma, escribe... muy débil; todavía

tiene fiebre, delira... Me quedan pocas esperan

zas... Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué ha

cer para estar tranquilo? Quiero decir, algo más

tranquilo, porque completamente es imposible..."
Otra carta va dirigida al cura Bullenger, al que

Mozart llama el mejor de sus amigos. En ella le

ruega preparar a su padre y a su hermano. "Que

no sepan todavía que mi madre ha muerto... Mu

rió sin darse cuenta, como una luz que se apaga".
Durante estos meses sombríos, además de un

concierto para arpa y flauta y de un gran aire

para Aloysia, Mozart escribe una sinfonía, dos

cuartetos, cinco sonatas para piano, cuatro varia

ciones para piano, dos sonatas para piano y violín,

y algunas obras de menor importancia. Las cua

tro variaciones para piano son todas sobre temas

franceses. Las que se intitulan "¡An! Vous dirai-

je, maman", fueron compuestas en el mes de Ju

nio, cuando a su madre le quedaban pocas sema

nas de vida.

Poco después de la muerte de su madre, Mozart

salía de París para siempre. Sin embargo, Fran

cia... no había desempeñado aun el gran papel

que iba a tener, si no en su vida, al menos en su

obra. Las Bodas de Fígaro y Don Juan, obras

maestras de sus últimos años, asocian el nombre

inmortal de Mozart a los de Beaumarchais y Mo

liere. J. L. V.
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LA VOZ DE LOS EXTRANJEROS

En los foros que en torno del

problema de la crítica ha realiza

do nuestro semanario, pudimos
observar tres planos perfectamen
te distintos en lo manera de en

focar esta importante actividad de

nuestra cultura. Los escritores, por
un lado, se refirieron al ejercicio
de la crítica, principalmente desda

un punto de vista c'oncep'ual, filo

sófico y aun. diríamos, político;
los artistas plásticos; tocando tam

bién aspectos generales, hicieron

sobre todo mención de la creación

artística en sí misma y de sus re

laciones con el público qus visita

las exposiciones; los músicos, pre

cisando Igualmente el siqnificodo
cultural y social de la crítica, lle

garon a detalles de índole nní"-'¡-

ca y señalaron con mucha claridnd

su propia experiencia. Para la mú

sica, arte que transcurre y que pa

sa sin dejar otra cosa oue la im

presión y el recuerdo, el veredicto

de la crítica reviste un sianificado

de consecuencias especialmente
graves. Más de una vez ta críMca

.superficial e insconsciente ha cma-

do verdaderas psicosis en artistas,
sobre todo ejecutantes, cuyas rq.

ñeras fueron estorbadas ñor ló

malos conceptos de quion lanzó el

descrédito sin aquilatar las conse

cuencias.

Fué especialmente interesante

en el foro sobre la crít'fn. la in

tervención de algunos extrnnieros

que juzgaron nuestras actividades
confrontándolas con lo que ocurre

en los países europeos.
M. Etienne Frois, crítico de tea

tro de nuestro semanario, hizo ver

la extrema dificultad que encuen

tra la crítica en un país como Chi

le, con un medio artístico peque
ño en que todds se conocen y en

que las palabras del crítico en

vuelven fácilmente consecuencias

personóles. Pero donde el distin

guido escritor francés puso el de
do en la llaga, fué cuando habló
de lo que él llamó "la ternura"

que el crítico debe sentir hacia el
artista y su obra. Con frases muy
cloras retrató esa crítica envene

nada, enemiga y hecha a base de
señalar defectos y no cualidades

que, por desgracia, vemos dema
siado a menudo en la prensa chi

lena. ¿Por qué — preguntó M.

Frois — deben los críticos ensa

ñarse con las obras de arte como

sintiendo un placer en destruirlas

y en empequeñecer a sus autores?

El señor Juan Peyser, con la ex

periencia del otro lado del Rhin,
trazó una semblanza de este cri-

su fama; sobre la base mezquina
de negar a todo el mundo. Tal co

mo el crítico francés, el crítico ale
mán se admiró del mol espíritu
dominante en ciertos individuos que

ejercen en nuestro país funciones

de críticos. Se refirió con tanta

precisión ol Beckmesser, que no

hizo falta que señalara nombres

para que todos supiéramos hacia

(PASA A LA PAG. 5)

(Crítico Musical de "The New York Times")
A raíz del artículo publicado en este mismo dia

rio (1), en el Sentido de que el número y la calidad de

solistas de instrumentos de cuerda tiende a dismi

nuir, hemos recibido muoha correspondencia y suge

rencias, concernientes a las medidas que deben to

marse para enfrentar esta situación. El sistema edu

cativo que se sigue con los aprendices de instrumen

tos, de cuerdas en la mayoría de nuestras institucio

nes de educación musical, ha recibido muchas críti

cas, no sólo de músicos y educadores, sino también

del Director de la Orquesta de Cleveland, George
Szell.

Mr. Szell ha examinado a muchos ejecutantes de

instrumentos de cuerdas, y ha descubierto que, mien

tras muchos de ellos podrían dar un concierto con re

lativo éxito, la mayoría de ellos, entrando a la vida

musical, tenían una pésima educación y eran músi

cos 'mal preparados. Habían aprendido las técnicas

de algunas piezas o un programo o dos. Los estu

dios habían sido conducidos hacia la preparación del

jovefli ejecutante para una aparición triunfante en

un solo, y no con la idea de hacer ingresar al estu

diante al ejército de músicos.

(1) "The New York Times".— El tema interesa espe
cialmente en nuestro país, y el comentarista de

esta página, Dr. Gradus, lo trató ya en una opor

tunidad (N? 39 de "Pro Arte"), refiriéndose a la

formación de instrumentistas para nuestra Or

questa Sinfónica.

Otro director, Efrem Kurtz, director de la Orquesta
Sinfónica de Houston y director musical de vasta ex

periencia en diferentes partes de América y del mun

do, llega a dos proposiciones muy simples para ase

gurar el número y la calidad de los ejecutantes de
instrumentos de cuerda sin los cuales nuestras or

questas no pueden subsistir. Estas conclusiones son:

I) Igualar el salario de los ejecutantes de instrumen
tos de cuerda con el de los ejecutantes de instrumen
tos de viento. 2) No obstruir la entrada de ejecutan
tes mujeres a la orquesta.

El violinista en la masa desempeña una importante
labor, y cuando se ofrece en una orquesta, se le pro
pone un salario bajo que lo obliga a ganarse la vida
haciendo clases o tocando en nighf clubs, lo que no

favorece al arte ni al artista.

En cuanío a lo que concierne a la incorporación
de mujeres a la orquesta, Mr. Kurtz se muestra par
tidario de ella. Por el momento, la Orquesta Filarmó
nica de New York y la Orquesta Sinfónica de Boston
carecen de mujeres ejecu'.antes. La Orquesta de la
NBC. tiene una. Sin embargo, hay mujeres en la or

questa de Filadelfia, lo Sinfónica de Chicago y la
Sinfónica de St. Louis, pues no hay regla en contra
de su presencia allí.

No está lejos el día en que la práctica económica

y artística contribuya a los cambios que la necesidad
ba introducido eri todas las facetas de la vida'.

El Festival romántico de Estrasburgo
París, Julio. (Especial).— Después de la músi

ca de Bach, tocada hace dos años, y de la música

francesa, que compuso su programa del año pa

sado, er-. Festival de Estrasburgo de 1949, que se

llevó a cabo a mediados de Junio, ha escogido la

música romántica. Nada es mejor para servir la

causa de la música que presentar conjuntos de es

ta' c'ase, y nada más oportuno que evocar hoy a

las grandes figuras del romanticismo, cuando tan

tos signos nos muestran la "actualidad" de sus

ideas, de las tendencias que se manifestaron en

tiempos de Weber, Schubert, Schumann y Berlioz.

El hecho de que Estrasburgo sea el escenario de

estas fiestas románticas es un signo del destino:

esta ciudad, encrucijada de los caminos por don

de circulan las ideas, es el punto donde más cla

ro aparece el sentido de la palabra romanticismo.

Como Víctor Hugo lo anota en El Bin, ahí es don

de las bellezas de la naturaleza y la obra de los

hombres se unen más armónicamente para en

cantar la vista y conmover el corazón. Ahí se en

contraron Herder y Goethe en 1770, y todas las

obras del segundo conservan las huellas de sus

largas pláticas en esa ciudad. Herder, impregna-'

do de los cantos populares que pronto iba a pu

blicar, y ocupado en sus Investigaciones sobre el

origen del lenguaje; Goethe, tratando de orien

tarse en medio de influencias contradictorias, de

cidido a rechazar el neoclasicismo, admirando

siempre a Rousseau, penetrándose de Shakespea

re; ambos soñando juntos con una forma de ar

te enteramente emanada de la naturaleza. Bee

thoven dirá pronto de la música: "¡Salida del co

razón, que vaya al corazón!", como Goethe dirá:

"Toda regla asfixia, dígase lo que se diga, ai ver

dadero sentido de la naturaleza y a su expresión
fiel". Como Goethe, Beethoven, y más tarde Ber

lioz, van a tornarse hacia la naturaleza y hacia

Shakespeare, porque éste (Goethe es el que io di-
! ce) "ha creado hombres como Prometeo". Los mú

sicos románticos, como los poetas, cuando con-'

templan a los dioses y a los héroes de la antigüe
dad grecorromana, es para tratar de descubrir, ba-

jüuit uügui u ¿>¡ ■jnUtowibi m1 jimwági d^LhoraJjre^jMj-
tlguo, igual en pasiones y deseos al del hombre

contemporáneo.
Un dilatado panorama, como el que se nos ofre

ció en Estrasburgo, permite comprender mejor,

confrontándolas entre ellas, las obras nacidas du

rante una época 'bastante larga y que, a pesar de

los caracteres comunes de todas las producciones
de la escuela, llevan cada una la marca de su

origen, del temperamento propio de su autor, de

los lugares en que fueron concebidas. En todos

los dominios del arte musical, sinfonía, música de

cámara, lieder, obras de teatro, se observa la mis

ma novedad de ideas y la misma diversidad. En la
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música se manifiesta así el fenómeno que, en la
misma época, modificó tan profundamente la li
teratura. Lo primero que parece modificarse son

las ideas, el contenido expresivo de las obras, en

tanto que la forma sigue aún muy cercana de la
clásica. En un molde semejante al tradicional, el
artista vuelca una substancia diferente, hasta que
de pronto el molde se rompe, quizás porque la ma
teria que se puso en él era demasiado ardiente
para que pudiese resistir. Las viejas formas de
masiado rígidas se ensanchan; los cortes regula
res desaparecen; la sinfonía, aún muy cercana a

la suite, no se contenta ya con traducir vagos sen
timientos, sino que trata de precisar su objeto.
Beethoven, en la Pastoral, quiere "pintar" cua

dros de manera que el auditorio no tenga dificul
tad alguna en situarlos a orillas del arroyo, al
borde del bosque, mientras se amontonan las nu

bes de la tempestad, o una vez que se han disipa
do. Berlioz va más lejos y, para alcanzar su ob

jeto, recurre al programa impreso que explica en

detalle intenciones que, sin ello, podrían no ser

comprendidas. Un poco más tarde, con Liszt, na
ce el poema sinfónico en que la música comenta

o ilustra un esquema literario.

Sueño quizás quimérico, que tiende a la fusión

total de las artes en un arte total, como lo anhe
la Wagner; sueño que Baudelaire precisará en el

soneto Correspondanees de Spleen et Ideal. Sue

ño sin duda inaccesible, pero con el que la "músi

ca pura" acaba por acomodarse, porque poco im

porta, en el fondo, que cada uno construya con la

imaginación algo que completa la obra del com

positor al que está escuchando; lo esencial es que
halle en la música eso que Shakespeare llamaba

"el alimento del ensueño y del amor"- Eso es, o

eso aspira a ser la música inmaterial, en la época
romántica más que en ninguna otra.

Mucho se ha criticado al romanticismo, y mu

chas veces injustamente. Ha sido considerado co

mo un desvarío del espíritu, por oposición al ar

te íazonabie del período clasico. Ahora que ha

transcurrido un siglo, nosotros vemos mejor que
los ^SffOef^ffánScoT~Tnq iuerórr'TOr"~aiaESTaroT

de error", como los llamaran. Para nosotros, los

más revolucionarios de aquellos músicos se arrai

gan al pasado. Bajo el hervor de las ideas, reco

nocemos el rigor del plan, la lógica en la forma, y

comprendemos que esa revolución, si tal puede lla

marse, fué saludable por cuanto rompió con for

mas que tendían a coagularse, libertó al ritmo y

ensanchó la armonía.

Aún hoy seguimos a los músicos románticos por

los caminos que trazaron, y los que vengan des

pués de nosotros también marcharán por ellos

mañana.

DÉCIMO CONCIERTO SINFÓNICO

En Víctor Tevah se dan toda:;

las condiciones para que la ober

tura de "La novia vendida", de

Bedrich Smetana logre un alto

nivel de realización. Su claridad

mental, su estudio siempre tan

detallado de lo formal, su impul
so tan espontaneo en los ritmos

folklóricos, determinaron una

limpia e inteligente versión de la

obra versión que en esta oportunidad ha resultado superior a la de

hace algún tiempo. Tevah nos ha ofrecido una depurada interpreta

ción' en la que los materiales populares ^n^^0^,^0^?^1^
perfectamente entroncados, sin embargo, en la escritura musical ae

Smetana, hecha de un trabajo de composición y orquestación de ori

gen no poular, más académico, pero no tanto como para que sea in

consecuente con su espíritu romántico y nacionalista;Jransmitio
ade

más un brillo y un lirismo de verdadera calidad. No pudo escapar,

sin embargo, de algunos fraseos y acentuaciones algo ordinarios, es

pecialmente en las secciones fugadas. Pensamos que una obra
de tan

nítido dibujo' musical no necesita de la exageración —aunque sea

de pequeñas frases o aún de comienzos de frases— del trazo meló

dico con el fia de hacer clara y comprensible su construcción. La or

questa tuvo una excelente actuación, con buena afinación, equilibrio,

buena calidad de sonido.

El "Concierto para oboe y pequeña orquesta" en Be Mayor op.

77 de Richard Strauss merecería más un comentario foiologlco-me-

dico que musical. Por lo menos el primero puede conducir a una

explicación de la obra; el segundo no puede conducir sino a su re

chazo como creación musical. Decimos "comentario biológico-médi-

co" y lo decimos pensando en el momento de la vida personal de

Strauss que está en la base de sus creaciones actuales, en su gloriosa

ancianidad, profundamente respetable, pero que no puede escapar

a la inevitable senilidad, a la arteriesclerosis. Los fenómenos de re-

eresión —ese retroceder a formas, modos y situaciones de vida cada

vez más antiguos, ese vivir en el recuerdo y del recuerdo, tan carac

terísticos de lo senil— se dan claramente en este Concierto, para

oboe y orquesta y constituyen, prácticamente, todo su haber.. Des

graciadamente este camino retrógrado ha colocado a Strauss ^n un

lugar ya casi patológico, con grave riesgo para la veneración que se

merece. Está ya más allá —o más atrás— aún del recuerdo en su

momento poético y conmovedor: en él el recordar (si juzgamos por

este "Concierto"), es simple fenómeno mecánico. De ahí esa total

ausencia de inspiración que afecta a los tres movimientos de la obra,

una sensación de inutilidad y de vacío, una carencia casi total de

ideas. Los pocos elementos que la componen son aquellos mismos

que figuraron en sus primeras obras, anteriores aún a "Aus Italien ,

pero sin su juventud. Esta misma deficiencia afecta a la vestidura

orquestal, que siempre en Strauss fué riquísima. El propio Strauss

ha declarado en una ocasión que ha habido pocos músicos con tan

pocas ideas musicales como él, pero también pocos que hayan obte

nido tanto con ese mínimo. Aquí ha fallado el mínimo y la capaci

dad técnica para su aprovechamiento. La parte destinada al oboe

es una línea melódica muy accidentada, no por inspiración y rique

za sino por falta de solidez; una línea de simple dibujo ornamen

tal Hacia el final del segundo movimiento logra un momento de un

discreto lirismo que recuerda algunos pasajes de "Muerte y Transfi

guración" "La vida de un héroe". En general, no hay un aprovecha

miento de las posibilidades del instrumento. El acompañamiento or

questal es primario, monótono e ingenuo, construido con una pequeña

unidad rítmico-melódica repetida mecánicamente y sin sentido, cosa

aue pueda ser asimilada, naturalmente, a otras estereotipias seniles.

El tercer movimiento logra elevar un poco el interés al introducir

mayor variedad rítmica y melódica. Gaetano Girardello, como so

lista, ha demostrado sus notables condiciones técnicas y, hasta don

de la obra se lo ha permitido, su musicalidad. Girardello pertenece

a la escuela de oboistas de sorñdo claro, sin vibrato, nítido. Su res

piración es excelente. Tevah y la orquesta cumplieron acertadamen

te en el mínimo que les correspondía.
Una. versión de la "Sinfonía Pastoral", de Beethoven implica en

nuestros días un verdadero riesgo para un director y una orquesta.
Su ejecución tan repetida la ha conducido casi a su mecanización

para el público y para los ejecutantes. Tevah, como en toda obra

de textura formal clara y sólida, logró realizar una labor muy digna

de encomio. Su interpretación expuso limpiamente la estructura de

la obra, hizo nítidos cada tema y cada motivo, logró una perfecta

unidad de sentido y de atmósfera (aunque ese sentido suyo no sea

aceptable en su totalidad). Nos ha demostrado esta vez,. ademas, que

en su ascendente camino está alcanzando simas de gran refinamien

to y sutileza. Sin embargo, no ha penetrado aún —

jpor lo menos pa

ra esta "Sinfonía Pastoral"— hasta ese punto de equilibrio y com

prensión última de ciertos elementos. Su sentido "pastoral', por

ejemplo, implica un contenido espiritual muy justo históricamente

—la naturaleza como lo sano, lo no corrompido, lo no perturbado

(Rousseau)— , unido a un sentimiento a la vez natural y refinado,

una sensación de unidad hombre-naturaleza en que se equilibran sa

biamente los elementos instintivos y racionales. Pero este sentido

se hizo excesivo para esta versión y determinó (si se nos permite decir

lo empleando una asociación de formas de comprensión y valoriza

ción del mundo en verdad antagónicas) una peligrosa atmósfera de

"quietismo pánteista", de carácter menor y disminuido. Tal atmós

fera creó cierta monotonía y falta de relieve, en muchos momentos

atmósfera de música de cámara. El primer movimiento resultó el

más logrado, aunque ya se' perfilaron en él algunas fallas en la afi

nación que se hicieron más serias en los movimientos siguientes. En

el segundo movimiento hubo, por parte de Tevah, una acentuación

rítmica que subdividió la indicación rítmica original de 12|8 en uni

dades parciales de 4|8 con el resultado peligroso de una fragmenta
ción —felizmente muy leve— de la ininterrumpida "corriente", de

este movimiento. El tercer movimiento fué llevado con un carácter

demasiado fino y de música de cámara; el "trío", en cambio, resultó

demasiado grueso y basto. El cuarto movimiento (Tempestad-Alle

gro), tuvo un notable equilibrio entre sus elementos descriptivos y

sus más altos y abstractos elementos puramente musicales. El últi

mo movimiento se mantuvo en la atmósfera "pastoril", disminuida,

pero hacia el final adquirió un ámbito de real profundidad religio
sa y exaltación beethoviana gracias a un mayor volumen sonoro y a

un fraseo más amplio. La orquesta tuvo una desigual actuación. La
afinación fué, en general, no muy afortunada, especialmente en el

tercer movimiento. La calidad del sonido fué también irregular, es

pecialmente en los violines.

César Cecchi.
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"P R 0-A R T E"

La máscara de lamuerte en Malraux
.por Roger de GARAUDY.

Noticia sobre PearlS. Buck

Pearl S. Buck, novelista y ensayista norteamerica

na,' conocida principalmente por sus estudios sobre la

China, es una de las mejores escritoras de los Esta

dos Unidos y de habla inglesa. Ella fué la primera

mujer americana que obtuviera el Premio Nobel de

Literatura, en 1939, en reconocimiento a su valiosa

labor que incluía ya la trilogía famosa de "La Bue

na Tierra", "Lo Exilada" y "Hogar Dividido". Al

otorgársele el premio, se elogiaba la "riqueza y au

tenticidad en la interpretación de la vida campesina
ohina y la perfección biográfica de las obras, verda

deras Obras de arte en este terreno".

Durante las dos últimas décadas, Pearl Buck ha

escrito 14 novelas y 23 libros para niños, libros ba

sados en entrevistas y biografías. Además del Pre

mio Nobel, ha obtenido el Premio Pulitzer en Lite

ratura y muchos otros premios literarios. Entre sus

recientes creaciones infantiles mencionamos "La

Gran Ola", historia de un niño japonés quien, des

pués de ver desaparecer a su familia y su hogar en

una subida de la 'marea, comienza' a construir su pro

pia vida. El premio concedido a Pearl Buck por este

libro, por la Asociación de Estudio del Niño, premia
"la obra que presenta al niño problemas reales en su

propio mundo".

Pearl Buck se ha destacado no sólo como escritora

sino como un eslabón inapreciable en el entendimien-

-to recíproco de dos países: los Estados Unidos y la

China.

Últimamente ha estado escribiendo una serie de

"libros parlantes", en los que ha relatado entrevis

tas que ha hecho a personalidades de diversos paí
ses. Hasta el momento se han publicado, o más bien

grabado — ya que se trata de discos — los siguien
tes: "Cuéntele a la gente", con James Yen, de la

Ohina; "Hablemos de Rusia", con Mosha Scott, es

poso de un editor norteamericano, nacida .en Rusia;
"Cómo sucedió", con Erna Von Pristom, quien rela

ta el resurgimiento de Alemania Nazi, y "Argumen
to Americano", con Eslanda Goode Robeson, esposa
del famoso cantor negro Paul Robeson. Su última

obra, publicada en abril de este año, se titula "Kin-

folk", novela que se desarrolla en la Ohina y en Amé-

rico. Desde 1 930, Pearl Buck ha estado escribiendo

de uno a cuatro libros al año.

El apellido paterno de Pearl es Sydenstricker, y
nació en Hillsboro, en West Virginia, el 26 de junio
de

'

1 892. A temprana edad se trasladó con sus pa

dres que eran misioneros, a Ohingkiang, sobre el río

Yangtsé, en la Ohina. Lo madre de Pearl enseñó a

su hija "la belleza de las palabras y lo que las pa

labras pueden decir". A los 17 años, Pearl visitó Eu

ropa e Inglaterra, ingresando en seguida o una escue

la superior en Virginia, donde se graduó en 1914.

Al volver a la China, encontró a su madre gravemen

te enferma y durante dos años se dedicó por entero

a su cuidado.

En 1917, Pearl casó con un joven misionero ame

ricano, el Dr. Jbhn L. Buck, a quien acompañó du

rante cinco años en sus misiones por el norte de la

China. Luego se trasladaron a Nanking, donde vi

vieron diez años. Pearl Buck, además de cuidar de

la casa y educar a sus dos hijas, era profesora de li

teratura inglesa en la Universidad de Nanking, en

lo Southeastern Universlty y en la de Ohung Yang.
A raíz de las controversias surgidas en el seno de

la Dirección de Misiones por algunas críticas que

Pearl Buck formulara contra los métodos de ciertas

iglesias misioneras, ella renunció a este trabajo. En

I 934, se divorció de su esposo y de regreso a los Es

tados Unidos, entró o trabajar con la editorial John

Day Company. En 1935, Pearl casó con Richard J.

Walsh, presidente de la compañía y editor de la re

vista Asia.

El matrimonio Walsh tiene cuatro hijos adoptivos.
Viven en una 'hermoso casa de campo al oeste de

Pennsilvanio, cuyas tierras adyacentes han sido cul

tivadas con esmero por Pearl, quien ama a tal extre

mo el campo, que considera; poco menos que movi

lización el vivir en la ciudad.

La vida de Pearl comienza' a las seis de la maña

na con los trabajos en el jardín en verano o en el

invernadero durante la estación fría. Desde las nue

ve hasta la hora de almuerzo se dedica a escribir,

"pensando en chino" y traduciendo inmediatamente

al inglés. En las tardes se dedica a la lectura, a los

quehaceres de la propiedad y a los niños. Por la no

che escribe su correspondencia y atiende a las nece

sidades de la Asociación del Este y del Oeste, orga
nización de orden cultural para el mejor entendimien

to entre los pueblos de Asia y de América, y de la

cuol es presidente. Dos veces a la semana va a Nue

va York y también suele dar conferencias.

He aquí las últimas noticias sobre Pearl Buck, la

gran novelista que tan hondo arraigo tiene en el pú
blico chileno.

En este artículo, cuya parte final publicaremos en nuestro próximo número, y que tradujo para nosotros Teba Bronstein, Roger Garaudy
manifiesta, — a través de un análisis de la literatura de André Malra ux, — su posición y la de muchos escritores que defienden en Francia

iguales puntos de vista, abiertamente contraria a las tendencias representadas por el movimiento existencia lista y por algunos escritores y ar

tistas de postguerra. En diversas oportunidades incluímos en "Pro Arte" artículos que representaban conceptos opuestos a los que ahora ofre

cemos defendidos por Garaudy. Creemos, pues, de nuestro deber, mostrar ahora la "otra cara" de las tendencias en juego en el mundo in

telectual europeo de hoy.— (N. de la R.).

obra como ésta", escribe en su prefacio, "el mundo de la tragedia, es

todavía el mundo antiguo: el hombre, la multitud, los elementos, el

destino. Este mundo se reduce a dos personajes: el héroe y su sentido

de la vida". He ahi a Narciso, admirando tranquilamente su Imagen
en el espejo.

En el amor, como en la guerra o en la revolución, el hombre de

Malraux sólo se conoce a sí mismo. En "La Condición Humana", Fe-

rral "nunca se acostó con nadie, sino consigo mismo; pero sólo podía

hacerlo si no estaba solo... .poseia, a través de esa mujer china que

le aguardaba, la única cosa por la cual sentia ansiedad: él mismo. Ne

cesitaba otros ojos para verse a sí mismo, los sentidos ajenos para nu

trirse". Y en toda la obra de Malraux, "los otros" no sirven sino para

permitir al héroe una oportunidad de revelarse a sí mismo. Cumplen

su función perfectamente cuando soportan torturas y agonías: Mal

raux necesita el sufrimiento de todos para vivir Intensamente. Casi

todos sus personajes Ilustran lo que podría llamarse el "complejo de

Nerón": gozan solamente en la matanza.

En ningún momento la fuerza del protagonista se despliega en

generosidad. En "La Condición Humana", Katov ofrece el veneno a sus

camaradas de prisión, con el mismo espíritu que gula a Perken (en

"La Via Real") hacia los Mois y sus torturas. Es, siempre, la autoglo-

rlflcación. Garin confiesa en "Los Conquistadores": "No amo a los

hombres, ni siquiera amo a los pobres". Y otro de los personajes ha

bla en el mismo tono: "Nunca he sentido tan Intensamente como hoy

el aislamiento del cual Garín me habló, la soledad en que vivimos, la

distancia que separa lo profundo en nosotros de los movimientos de

esta muchedumbre, y aun de su entusiasmo". Los golpes descargados
sobre los muros de • la celda en que Kassner se halla prisionero, son

tan sólo la orquestación de su angustia personal. La presencia de

otros sirve únicamente como factor catalítico de su autorrevelación.

En el comunista Kassner, no son dos clases, dos fuerzas históricas

las que se enfrentan, con toda la originalidad y magnífica novedad que

este drama histórico puede producir en lo íntimo de un hombre, en

(PASA A LA PAG. 6)
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André Malraux es el personaje central, y ciertamente el único

personaje de sus libros. En sus novelas, es siempre su propio rostro el

que se refleja y contempla, como a través de una sucesión de espejos.
Todo lo demás — otros seres humanos, naciones, clases sociales con bus

angustias y esperanzas, sus derrotas o sus revoluciones — sólo sirve co

mo telón de fondo' para destacar, en relieve, un perfil destinado a pre
sentarse triunfante o trágico.

No estoy criticando aquí el talento del escritor, que es innegable-
men-e grande, sino al hombre que se expresa a través de su arte. Este

hombre me interesa como testigo de una era, de una clase, de cuya de

cadencia él es la flor mas exquisita.
No es por simple casualidad, según veremos más adelante, que el

diario católico "La Croix" saluda a este "ateo trágico" con profunda sim

patía, ni que ya, a comienzos de 1947, Malraux empezara a reemplazar
a Jean-Paul Sartre en el seno de aquellos círculos que buscan una ideo

logía revolucionarla que no conduzca a la revolución; ni que, en re

sumen, este "rojo" sea el niño mimado de los reaccionarios. El mundo

de los hastiados, y especialmente el de los timoratos — el mundo de

la decadencia — necesita un tipo "erzatz" de aventura espiritual pa
ra la vibración de su vida interior, y, más todavía, necesita "revolu

ciones espirituales" a fin de rehuir las verdaderas y desviar las deman-

■ das de un cambio social.

Retrato del Hombre Muerto.— Una clase decadente que persiste
en llamarse a si misma "la élite", ha encontrado en Malraux a su más

brillante portavoz. En una conferencia pronunciada hace dos años en

La Sorbonne. Malraux planteó este problema: "En este suelo de Eu

ropa, el hombre ¿está o no muerto?", y añadió el siguiente comen

tario:
"A fines del siglo XIX la voz de Nietzsche volvió a proferir el gri

to que otrora resonó en el Archipiélago: ¡Dios está muerto...! Y res

tituyó a esta frase su pleno significado trágico. Se sabía muy bien cuál

era este significado: el mundo aguardaba el advenimiento del reinado

del Hombre . . . Por sobre estos pueblos fantasmas y estas ciudades en

ruinas, por sobre todo ello, una presencia aun más terrible se cierne

sobré Europa. Pues la Europa devastada y sangrante no está más de

vastada y sangrante que el rostro del hombre al cual habia confiado

engendrar".
Así, Malraux el "europeo", se hace eco de la bancarrota del "Nuevo

Orden" europeo, que otros antes que él evocaron en tono Igualmente

desesperado, y desea ahora hacérnoslo pasar con algunas leves varia

ciones y un nombre diferente: "Civilización Occidental". Esta "civili

zación occidental" (versión anglosajona) nos conduciría a la misma

bancarrota que su predecesora europea (versión alemana). Malraux lo

sabe, pues concluye: "Cualquiera sea el humanismo que busquemos, es

dudoso que nos salve de la guerra".
Pero, ¿quién es el que está en bancarrota? Y ¿qué hombre es el

que se halla a punto de morir? La bancarrota es la de un sistema en des

composición, cuyo cadáver insepulto sigue emponzoñando al "mundo

europeo" (versión alemana) o al "mundo occidental" (versión anglo

sajona) .

El hombre que está pisando ya los umbrales de la muerte, es el re

presentante de una clase agonizante: cuando este hombre, ligado a

una clase, tiene esa "voluntad consciente" que Malraux glorifica, só

lo puede tomar conciencia de estas contradicciones, de estos puntos
muertos, de esta muerte. Y se convierte en profeta de la desesperación,
con sus evasiones y estupefacientes, en profeta del erotismo, del opio,
de la perversión sexual, del terrorismo, etc. "Todos sufren", dice el

filósofo-fumador de opio Glsors, en "La Condición Humana"; "cada

uno sufre, porque piensa... La conciencia de la vida no puede ser si

no angustia". No hay perspectiva ni solución para esa clase agónica en

la cual, según las palabras de un critico que admira a Malraux, "cada

personaje adquiere conciencia de si mismo en una experiencia que le

revela lo absurdo del mundo y lo abyecto del destino".

Para encontrar las raices de estos "Idealismos" con sus variaciones

exlstenciallsta, "humanista", surrealista, es menos Importante retornar

a Heidegger o a Klerkegaard que advertir allí la literatura y la meta

física de un mundo sin salida.

La obra de Malraux nos da un notable retrato del hombre muer

to, del cual se hace portavoz. Su testimonio es mucho más poderoso

que el de Sartre, y complementa el de Francois Maurlac dentro de

esto literatura de enterradores.

¿Cuáles son, en Malraux, los atributos del hombre muerto? En

primer lugar, éste es solitario y. eterno. Malraux nos da la fórmula

nferrerítefcta-aV-etfflcf-ín- s>^
prueba, si se necesitara, de que no basta con escoger un tema revolu

cionarlo para crear una obra de arte revolucionaria. Al describir al

comunista Kassner, Malraux nos da la alegoría del hombre más reac

cionarla en la acepción más profunda del término. "El mundo de una
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Imágenes de la infancia de J. Wolfgang Goethe
por Luis OYARZÚN

El próximo mes, se celebrará el centenario de Goethe. Con ese motivo, piblica remos una edición que pre

sentará una síntesis escogida acerca de la vida y obra del gran alemán. El presente artículo tiene por fin ade

lantar algunos pormenores necesarios para abarcar mejor la figura del poeta
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Johann-Wolfgang Goethe nació en la vieja ciu

dad de Francfort y no es la menor de las contra

dicciones que se ocultan tras el majestuoso equili
brio de su existencia el que hombre destinado a

tan larga y vigorosa vida naciera casi muerto. En

el momento de ser dado a luz, el infante respira
ba apenas y tenía el rostro congestionado, casi

negro. Hubo que friccionarlo violentamente para

reanimar su cuerpo.

"El 28 de Agosto de 1749, a los doce del día, vi

la luz en Francfort del Mein. El estado del cielo

era favorable. El Sol estaba en Virgo y en la cul

minación del día; Júpiter y Venus se contempla
ban amorosamente y Mercurio no era adverso. Sa

turno y Marte se mostraban indiferentes; solo la

Luna, que acababa de llenar, se oponía con todo

su resplandor, por lo cual mi nacimiento no pudo
tener lugar hasta el mediodía", dice el propio
Goethe, al comenzar las páginas de sus memorias,
escritas entre 1811 y 1814, bajo el subtítulo de

Poesía y Verdad.

Según los testimonios de su madre, Wolfgang
manifestó desde muy niño un extraordinario amor

por la belleza del rostro humano, hasta el punto
de no aceptar por compañeros de juego sino a los
muchachos más hermosos de su edad. Un día

prorrumpió en alaridos durante una reunión so-

"■*'•;'; W*v

Cornelia Goethe, la hermana

cial, señalando a un niño muy moreno de pelo
desgreñado, a quiea exigía que retiraran al punto
de su vista. Como su madre lo reprendiera, él le

respondió afirmánctole que la fealdad era algo de

lo cual le era impasible consolarse.

Revelaba un fuerte sentimiento de la naturale

za. En cierta ocasión en que su padre le mostró

desde una ventana el espectáculo de la luna llena

.
en el cielo, fué tai su emoción que perdió ei co

nocimiento. Contemplaba embelesado las puestas
de sol, las tormentas, el paisaje de las campiñas

que se extendían más allá de las murallas de

Francfort y que se divisaban desde lo alto de la

casa de sus padres.

Desde temprano dio muestras de poseer un tem

peramento dominador. Amaba con tiránica ternu

ra a su hermana Cornelia, a cuya cuna no per

mitía que nadie se acercara, empecinado en ser

el único con derecho para mecerla y darle el ali

mento. Según su madre, estaba mucho más incli

nado a la cólera que a las lágrimas. Por lo demás,

siempre sintió con absoluta evidencia la grande
za de su destino. Dirigía a menudo su mirada ha

cia las estrellas que habían presidido su nacimien

to y pronto creyó firmemente que Júpiter y Ve

nus serían sus protectores. Decía a su madre en

un tono JJgno de ansiedad: ''Espero que las estre

llas no me olvidarán y que cumplirán fielmente

las promesas que me han hecho en mi cuna".

"¿Por qué quieres a toda costa la protección de

las estrellas de las cuales nosotros podemos pres

cindir?", le preguntó la madre. Y él le respon

dió con altivez: "Yo no puedo contentarme con lo

que basta a los otros".

El sentimiento de su superioridad se transfor

maba en él en un sentimiento de soledad. Loj

grandes sienten la tristeza de estar solos. El im

perioso niño no temía amigos. Cuando murió su

hermano menor Hffirmann-Jakob, que había sido

su constante compaiñero de juegos, no dio señales

de sufrir dolor alguno y como su madre le expre

sara su extrañeza, corrió a su habitación y sacó

de debajo de su caima un montón de papeles em

borronados que le pasó, diciéndole: "No he hecho

todo eso sino para enseñárselo un día a mi her

mano". Se daba en. él la ternura bajo una forma

pedagógica. Gustábale amar enseñando, forman

do al ser amado según su propia ley y atrayéndo
lo con eso hacia sí, llevado por la necesidad de

subyugar la vida que iba a ser uno de los móvi

les capitales de su acción.

Pero la soledad entre los inferiores no le im

pedia entregarse a ese impulso de tiistrionismo que

con frecuencia aparece en las vidas artísticas. Le

complacía darse a sí mismo como espectáculo.
Cierta vez, por ejemplo, jugaba en el zaguán de su

casa con unos cacharros y fuentes que sus padres
le habían comprado en una feria y de pronto se le

ocurrió lanzar uno a la calle para regocijarse vién

dolo saltar en pedazos delante de sus vecinos, los 3

hermanos Ochsenstein, hijos de un antiguo burgo
maestre de la ciudad,y personas de vida retirada

y grave. Los serios vecinos, divertidos con la proe

za del pequeñuelo, le gritaron: "¡Más!" y siguie

ron alentándolo y aplaudiéndolo hasta que el in

fantil actor no sólo agotó toda su previsión de pu

cheros sino también los platos y fuentes de la

cocina, que sufrieron la misma suerte de los otros

entre las risas de los tres extraños espectadores.
Cuando estaba solo, sin embargo, penetraba en

su nostálgico mundo personal. Le gustaba ins

talarse en una habitación del segundo piso de su

casa, desde la cual, por encima de los jardines de

la ciudad, más allá de los muros, se veía una her

mosa y fértil llanura. Desde allí aguardaba las

tormentas, contemplaba las puestas de sol y veía

a los vecinos que paseaban por sus huertos y cui

daban sus flores, a los niños que jugaban y a los

grupos de hombres que se divertían en el juego
de bolos, "todo lo cual excitó en mí desde muy

temprano un sentimiento de soledad y una nos

talgia que, correspondiendo a la .seriedad de mi

naturaleza y a mi tendencia al misterio, pronto ha
bría de mostrar sus consecuencias".

La Casa Paterna.— La casa en que Goethe na

ció y en la que pasó su Infancia era una vieja
mansión obscura, contrahecha, llena de misterio

sos rincones, escaleras y recovecos, muy apropia
da para estimular su necesidad infantil de sue

ños e 'historias de aparecidos y fantasmas. Los

niños, sujetos a la inflexible pedagogía de su pa

dre, estaban obligados a dormir solos, pero en la

noche solía vencerlos el terrible miedo a la obs

curidad y a los 'habitantes de las tinieblas, que

los forzaba a huir por los corredores y galerías en
busca de una compañía humana, temerosos de en

contrarse con su padre que, si los oía, salía de su

pieza a medio vestir y con grandes voces les or

denaba regresar de inmediato a sus camas. La

madre, en cambio, les ofrecía melocotones para el

día siguiente si lograban dominar el terror y es

tarse quietos.
_

La calle en que se hallaba situada la casa era

llamada el Foso del Ciervo, por hatoer sido en otro

tiempo, cuando todavía 'estaba fuera de la ciu

dad, un ancho foso en donde se mantenían algu
nos ciervos, destinados a la comida tradicional que
celebraban todos los años los miembros del Sena

do de Francfort. Goethe y sus hermanos, intri

gados al no ver allí ni ciervos ni foso alguno, se

sintieron felices al conocer esta historia que les

evocaba tiempos antiguos y que daba valor poé
tico a la calle.

EL "Consejero Goethe había adornado la antesa

la con grabados romanos de la escuela del Pira-

nese, que Wolfgang miró y admiró desde sus más

tiernos años. Había estado en Italia en su ju
ventud y nunca dejó de considerar ese viaje co

mo uno de los acontecimientos más felices de su

vida. Llevado por él de la mano, el niño Goethe

fué penetrando en la fascinación del mundo me

diterráneo que habría de actuar tan poderosa
mente sobre su imaginación a través de su exis

tencia.

A la muerte de su madre —

que el nieto iba a

recordar como una noble y bondadosa señora ves

tida de blanco que encantó su primera infancia

con sus regalos de golosinas y con el maravilloso

obsequio de un teatro de marionetas—, el Con

sejero resolvió reformar totalmente la venerable

casa. Durante un tiempo, mientras empezaban a

ejecutarse los arreglos, la faniilia siguió viviendo

en ella y los niños se deleitaban jugando en me

dio de las vigas y tablones, pero la magnitud de

aquellos obligó pronto a su padre a enviarlos a

casa de algunos parientes y amigos y a ponerlos
en una escuela pública. Con este suceso, se ini

ció una nueva etapa en la infancia de Wolfgang.
El Padre.— El Consejero Imperial Johann-Kas-

(PASA A LA PAG. 6)

Los abuelos maternos de Goethe
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\CAGUSTIN SIRE HABLA <DE "LA VIDA JDEL HOMBRE"

(Recuerdos de C/4.ndreiev
por Máximo GORKI j

Andreiev hablaba apresuradamente, con voz ron

ca y. áspera, saltándose un poco las palabras y con

el monótono movimiento de brazos de un director de

orquesta. Me pareció un hombre sano, excesivamente

alegre, insaciable, capaz de. vivir riéndose de las in

clemencias de la vida. Su excitación me agradaba.
— ¡Seamos amigos! — me dijo, tomándome la

mano.

Yo también me sentí alegremente niño.

Viendo que una de sus manos había sido atrave

sada por una bala y que sus dedos estaban recogi-

•:dbs,:.le pregunté: cómo le. había sucedido.
—Un error de romanticismo juvenil, — me res

pondió. '—Usted sabe que el hombre que no ha in

tentado motarse, no vale gran cosa.

Se sentó a mi lado en el diván y me contó -en for-

-ma admirable que un día en su adolescencia, se ha

bía lanzado baijo un tren de carga, pero felizmente

sólo cayó entre los rieles y el tren había pasado sin

hacerle más daño que aturdirlo.

"Su relato tenía algo confuso, irreal, pero él lo

adornó con una admirable descripción, a propósito
de. las sensaciones que experimenta un hombre so

bre el cual pasan cargas de diez toneladas con un

ruido infernal. (1).

no son sino vanidad de vanidades, polvo e incienso

de sí mismo. Y sobre todo, es esclavo de la muerte

y camino toda la vida encadenado a ella.

Cuando el Teatro de Arte estaba aún en la 'Calle

de lo¡¡ Vehículos, Andreiev me presentó a su novia,

una muchachito delgada y frágil de mirada suave y

clora. Modesta, callada, me pareció desprovista de

personalidad, pero en seguida me convencí que era

comprensiva1 e inteligente. Comprendía admirable

mente que debía ¡rodear a Andreiev con maternal so

licitud, sintió inmediata e intensamente el valor de

su talento y lo doloroso inestabilidad de su carácter.

Era de aquellas escasas mujeres que podían, a la vez,

ser amantes apasionadas y amar con ternura de ma

dre; este amor doble la hacía extremadamente sensi

ble y sabía distinguir entre los verdaderos sufrimien

tos morales de Andreiev y las frases expresivas debi

das a un humor caprichoso.

. Siendo indiferente a la realidad, escéptico respecto
a la voluntad de la razón humana, no debía dejarse
arrastrar por la didáctica, por la necesidad de ense

ñar, que es inevitable en el que conoce demasiado

la realidad. Pero desde nuestras primeras entrevis

tas, que poseía todos los dones de un excelente ar

tista, pretendía ser un pensador y un filósofo culto.

Esto me parecía peligroso, desilusionante, tanto más

cuanto que su provisión de conocimientos era singu
larmente pobre. Y daba la impresión de que sentía

cerca un enemigo invisible y que discutía acalora

damente con alguien a quien trataba de convencer.

Leónidas Nicotoevitoh poseía un talento innato,

nat.ura[, y .una intuición extraordinariamente sen

sible, i

Eró de una perspicacia sorprendente en todo aque
llo que se refiere a lo sórdido de la vida, a las con

tradicciones del alma humana y' a tas fuerzas del

instinto.

No sabía emplear en sí mismo su sentido crítico, lo

cual, a ratos, .perjudicaba su obra y su vida. Leóni

das Andreiev estaba notable y extrañamente dividido

en dos: eñ la misma semana, podía cantar hosanas y

lanzar anatemas.

No se trataba de una contradicción entre el fon

do de su carácter y las costumbres o exigencias dé

su profesión; No, en ambos casos, sus sentimientos

eran igualmente sinceros. Y mientras más alto cla

mado Hosono. más ruidsso .j-esapndíají§l i eco: ¡Ana-
te-naT T"""

"

.,

■

Decía:
—Detesto o los individuos que en la callé temen

que el soJ los queme y les destiña los trajes; detesto
a quienes por razones dogmáticas contrarían el jue
go libre y caprichoso de su yo interno.

Para JLeonidas, el pensamiento era una mala ju
gada que el diablo hizo al hombre, le parecía enga
ñoso y enemigo. Atrayendo al hombre hacia los abis

mos de inexplicables misterios, lo seduce para dejar
lo en seguida solo, impotente y desesperado, mien

tras que el mismo que nos condujo desaparece.
Nuestras divergencias sobre el hombre, fuente y

meta del pensamiento, no eran menos terminantes.

-Yo opinaba que el hombre,- aunque mortalmente he

rido, moribundo, es siempre vencedor. Es loable su

ambición por conocerse a sí mismo y a lá naturale

za, y aunque su vida sea doloroso, ensancha más y
más los límites creando por medio del pensamiento
uno ciencia perfecta y un arte maravilloso. Sentía

sincera y realmente que amaba al hombre. Al -con

trario, a los ojos de Andreiev, el hombre era esipiri-
tua (mente indigente; beoho de contradicciones incon

ciliables del instinto y de la inteligencia, será incapaz
de alcanzar und armonía interior. Todas sus obras

En 1907 o 1908, Andreiev llegó a Capri, después
de enterrar en Berlín a Dama Choura (2), que ha.bta

muerto a consecuencias de un parto. La muerte de

esta mujer inteligente y buena, afectó enormemente

al espíritu de Leónidas. Todos sus pensamientos y

sus palabras vagaban obstinadamente alrededor de

recuerdos sobre la estuída desaparición
'

de Dama

Choura.
—Comprendes,

— decía, fijando extrañamente

la mirada, — estaba en cama, viva aun, y despidien

do olor a cadáver. Es un olor muy irónico.

Vestía una chaqueta de terciopelo negro que le

daba un aspecto ajado y deprimido. Sus pensamientos

y conversaciones estaban concentrados en el problema
de la muerte. Habitaba la Villa Caracciollo. Las som

brías habitaciones de la Villa eran húmedas y lúgu

bres; de los muros colgaban pinturas borrosas, sin

terminar, que más bien parecían manchas de moho.

En una de las piezas había una gran chimenea ahu

mada y los arbustos que crecían bajo las ventanas

ensombrecían las habitaciones; la hiedra cubría los

muros de la casa y se asomaba a través de los v¡-

treaux. Aquí Leónidas había instalado el" comedor.

Una tarde lo encontré sentado en un sillón frente a

la chimenea: Vestido de negro, las llamas rojizas del

fuego reflejándose én él; sobre sus rodillas tenía a su

hijo Vadim, y le hablaba en voz baja y sollozando.

Entré despacio y me senté en un sillón cerca de la

puerta. El niño parecía soñoliento, pero Leónidas le

hablaba de la muerte que recorre la tierra y estran

gula a los niños. >

—Tengo miedo — dijo Vadim.

- —¿No quieres escuchar?
—Tengo miedo — repitió el niño.

—Entonces, anda a acostarte.

Pero el niño se aferró a sus. piernas y se puso a

llorar. Nos costó mucho calmarlo. Leónidas estaba

j.4Sñkie»0iSld3kX^SUSjPdlgbtaSi^: h_gr¿qj\J_nÓAgye
ener

var a\ hiño que gritaba:
— ¡No quiero dormir! ¡No quiero morir!

Cuando su abuela se lo llevó, hice observar a Leó

nidas la inutilidad de asustar al niño con cuentos co-

mo aquél de la muerte, el gigante Invisible.
—¿Y si no puedo hablar de otra cosa? — me dijo

secamente Andreiev. —Comprendo ahora hasta qué

punto es indiferente la "hermosa naturaleza", y só

lo deseo arrancar mi retrato de ese marco trivialmen-

te bonito.. .

Era difícil, casi imposible hablar con él. Se ener

vaba, se molestaba y se complacía en ahondar su

dolor.

Repetía:

-^Estoy perseguido por la idea del suicidio. Me pa

rece que detrás de mí se arrastra' mi sombra y susu

rra: "¡Ándate, muere!" (3).

(1) Sabido es que Andreiev Intentó suicidarse tres

veces: El tercer intento le eostó la vida.

(2) Dama Choura es el amistoso sobrenombre que

Grvkl dló a Alejandra Mljallovna, esposa de An

dreiev .-

(3) INuiese la semejanza entre esta escena y el final

de "La Vida del Hombre", obra que, precisamen
te, data de aquellos días.

Dentro de pocos días, el Teatro Experimental- estrenará. La Vi
da del Hombre, de Leónidas Andreiev, una de las principales obras
simbólico-expresionistas dé la literatura dramática universal. Es és
ta una obra que sirve de prueba para cualquiera agrupación teatral

por la inmensa cantidad de elementos que entran en juego eri. ella.
El Teatro de la Universidad de Chile afronta, con. esta pieza la em

presa más atrevida que ie ha tocado hasta ahora, y es por ello que
se cierne sobre él un interrogante que nos ha llevado hasta Agustín
Siré, director de este nuevo espectáculo, para que nos adelante algo
de lo que será este estreno .

Siré comienza ubicando La Vida del Hombre dentro de la pro
ducción literaria de Anareiev.

—jün ia oora aramacica de Andreiev, ^-nos dice— se pueden
distinguir tres períoaos correspondientes a tres estilos- diferentes.

Tuvo un primer periodo de rasgos realistas en el que se pueaen ad

vertir posioies innuencias de Antón Chejov . A esta época pertenece
Hacia las estrellas y Savva. En seguida, Andreiev toma los rumbos

ae. simoohsmo y proauce obras como Rey Hambre, Anatema, £1

Océano y La Viaa ael Hombre, en xa que hace una especie ae antici

po del estilo expresionista. Por último, Andreiev abanaona la corriente
simbolista y crea lo que él llamo el pansiquismo, es decir, ese género
ae ooras que empiezan cuanao la acción externa termina, queaanoo
circunscritas ai ueeariono ae ia viaa interna ae los personajes. En

tre estas obras se cuentan El Profesor Stomsyn y uaiauna ivanovna.

—¿Por qué se dice que La Viaa aei Homore, que aata ae 1907,
es una oora ae estno expresionista, siendo que el auge ae este estilo

es posterior a la primera uuerta MunaiaiV

—¿u auge, si. rero ei expresionisto íué anticipado por algunos
autores a unes ael sigio pasauo y comienzos ael presente, especial
mente por atnnaDerg, a quien hoy se le consiaera como el primer

gran autor expresionista, for lo aemás, La Vida del Homore, más

que una obra ae ese estilo, es una pieza lunaamentaimente simoo-

usta, ya que, como su titulo io inaica, los personajes y los hechos que
eita contiene tienden a representar la máxima generaiiaaa aentro

ae la oroita de seres y fenómenos a aque euos pertenecen. Claio es

tá que el expresionismo, tal como lo entendieron posteriormente
Kayser y Toner, ocupa en esta oora un lugar importante. Y es por
e¡¡o que La Viaa del Hombre tiene una significación tan granae en

la historia del Teatro contemporáneo, consiaeranaoia como anuncio

de una corriente que ha tenido grandes representantes. Sin esta

obra, es ditích comprender a autores como los dos alemanes ya cita

dos, como también a Eimer Rice, O'Neill, Werfell, Pirandello, Crom-

meiyncK, Penerin, etc., para no citar sino á los más conocidos.
—

¿uomo aenne usted, entonces, el °xpresiomsmo?
—¿¿s difícil oefinirio por la mezcia de estaos que siempre hay en

cada oora expresionista. Es, desde luego, el genero dramático que

mas expiota e- aspecto espectacular oei teatro y el que mas opera

con elementos no-reaustas. Pero esto no implica un recnazo total

aei reansmo. En De la mañana a la medianoche, por ejemplo, las

dos primeras escenas que narran el rooo ael cajero ue oanco para

conquistar a una mujer, son realistas; pero uesae el momento en que

el protagonista se na aaao cuenta que su dentó ha sido en vano, la

oDra se ueaica a mostrar su tortura interna y deja el carácter rea

lista . En Ei Emperador Jones, de O'Neill, los cuadros primero y Ul

timo son oojetivos, realistas, pero toaos los cuaaros intercalados que

presentan las imágenes de los temores ancestrales del negro, son no-

reanstas. Sin emuargo, a pesar de estas rupturas aentro ae una

obra, se puede decir que el teatro expresionista trata de materiali

zar soore ei escenario la vida interna de los personajes. Para ello,
modifica, distorsiona todos los elementos amoldándolos a ia forma

que exprese con nías evidencia las ideas que contiene la obra.

El expresionismo ha sido característico en ooras de sentiuo so

cial porque es un estilo eminentemente espectacular, es decir, cians-
mite sus ideas a través de elementos que impresionan mas tuerte y
fácilmente los sentíaos del puonco; lo cual le dan un vigor especial
cuando se trata de proyectar ideas hacia las masas. E.. Teatro Épico
de Pisca tor, por ejemplo, comoinaba la representación teatral con

proyecciones cinematográficas, clanzat, movimientos de multitudes,

etc., para exponer su ideario político. Erwin Piscator ha dicho:

"Para construir mis espectáculos, tomo todos los elementos a mi al

cance y los lanzo violentamente contra el público. Este tiene nece

sidad de recibir las ideas en forma de impactos directos para sentir

las en carne propia y yo se las disparo en su mayor calibre". Pero

no todo el teatro expresionista tiene un carácter, sociai. Lo ha te

nido en Kayser, en Toiler, en Werfell. Pero en otros autores ha to

mado diversos caracteres; en Wedekind, por ejemplo, se orienta ha

cia los temas de la sexualidad.
—¿Considera usted "iba viaa del Hombre", como una obra de sig-

nificauo social?

—Aunque en esta obra de Andreiev se pueden inferir ciertas

Ideas oe carácter social, como la de la soledad oel homore en medio

de sus semejantes, y aunque en eiiá aparecen rasgos conectados con

lo colectivo a¿ representar la mecanización del hombre en la socie.-

dad, empleando frases coraies y repeticiones, La Vida del Homore,
po tiene, como objetivo Iq, exposición de ideas sociales. Es en .este

sentido que- ella sé aleja del expresionismo, ubicándose dentro del

sdmDolismo, ya que se presenta como un símbolo de lo que su título

expresa.

—¿Cómo ha escenificado Ud. el triple aspecto (realista, simbo

lista y expresionista) de esta obra?
—Exp.otándo cada uno de esos aspectos dentro de la línea que

el autor na señalado claramente en su texto. Hay momentos reañs

tas, como la escena de los parientes en el primer aeto, en que me

ha bastado darle el tono costumDrista burlesco que sugiere Anureiev

para ponerla a tono con el total de la obra. El aspecto simbolista lo

he trabajado dándole la mayor generalidad posib.e a los personajes
del Homore la Mujer y de Alguien vestido de gris, procurando que

los tíos primeros no sean una pareja, sino la pareja, en el sentido

más universal. También hay rasgos simbólicos en el decorado, como

el gran ventanal con barrotes que se ve durante el nacimiento del

hombre, destinado a expresar la idea de que el ser humano, ai ve

nir al mundo cae en una prisión, idea predominante dentro de la

obra de Andreiev. En cuanto a los elementos de tipo expresionista,
ha acentuado el carácter mecánico que Andreiev ve en el hombre ac

tuando en comunidad, dando a los personajes de conjunto una apa

riencia de autómatas y empleando las repeticiones y los parlamentos
corales. También los decorados y los trajes subrayan esta inten-

JACQUES . . . (De la l.ra Pág.)
rold accedió a ello y, ai término de la obra, resultó un cuadro con los

siguientes elementos,; un busto de mármol apoyado en el agua; un velo

sujeto con un alfiler clavado en la mejilla cubría la boca; una botella

vacía atravesaba una silla en la cual había un vaso con flores secas;

no lejos, un personaje anónimo, sin rostro, vestido con un traje largo
y con un hoyo en el vientre se apoyaba en un reloj sin punteros; todo

esto en un paisaje sombrío. Al hacerle .la entrego del cuadro, la señora

preguntó al pintor la razón de tan extrañas figuras. "No lo sé", con

testó simplemente.Herold. Dos años más tarde, se ha encontrado con

el marido de la señora del retrato y le ha manifestado que había re

corrido todos los países ele Europa tratando de curar la esterilidad de

SU mujer.
En 1936, Herold se encontraba en Marsella con su esposa y de

cidió pintar el retrato de los podres de ésta. El retrato representaba- un

paisaje semejante al de Marsella y en su fondo se alzaba Chateau

d'lf; lo cabeza de lo madre estaba encima' del mar y la del padre en

el fondo. Tres años más tarde, el padre de su mujer se suicidaba lan

zándose al mar, en un sitio desde donde puede verse Chateau d'lf.

No hace mucho, un músico norteamericano compró dos cuadros a

Herold (uno de los cuadros titulado "La Berceuse" — "La Cuna").

Días después volvió a su taller y adquirió otros dos (uno de ellos "Sa

lamandra, Mandragore et Vitrier" ("Zolamandra, Mandragora y Vi

driero")- (2). AI. encontrarse de nuevo con Herold — el día de su par

tida — le- expresó que una gran tristeza lo embargaba, porque había

olvidado, en el taxi b,ué los había transportado al hotel, los cuadros ad

quiridos. Hechas todas las búsquedas, éstas fueron infructuosas y los

cuadros se dieron por perdidos. Inspirado en el cuadro "La Berceuse",
un joven. poeta había escrito un po.ema, que fué entregado a Herold.

El músico, cuyo, pasaje tenía tomado con mucha anterioridad, hubo de

partir por avión para los Estados Unidos, sufriendo ún accidente el

avión en Terranová. Días antes -dé, dicho accidente, el joven poeta ha

bía pedido el poema
■

a Herold pora hacerle algunas correcciones, pero

se. lo. había devuelto enteramente cambiado, incluso el título que, de

"lia Cuna" que se llamaba anteriormente, pasó o llamarse "Lo Cólera

viaja", figurando, además, todos los elementos que rodearon al acci

dente.

Si yo consigno estos hechos,, es ponqué en la pintura de Herold—

como yo lo he dicho — hay algo dé mágico, algo que atrae, que su

gestiona, que fija destinos, como st la videncia se derramara a manos

llenos.

Pero ya no estamos en su casa y nuestras palabras se van per

diendo eri la
. noche que resplandece como uno mujer que se desplega

ra, al igual que un abanico o una pirámide de cristales fulgurantes, co
mo si de los senos de esa mujer saliera el fuego en verdaderas ascuas.

Mientras caminamos por las calles de París; él me dice de repente:
"Montparnasse"; "Bienvenüé",' le respondo, sonriendo;^ "Bienvénüe",
repite Herold; y se va con su mundo extraordinario, se va como dijo
André Bretón: "Jacques Herold,. con un grano de fósforo en los dedos,
sobre su selva de radiolarios.' Jacques Herold, leñador en cada gota de

rocío". Sí, Jacques Herold, Jacques Herold o lo cristalización del fuego.

(2) De estos cuadros, Herold sólo conserva fotografías, y entre ellas
una de. las que se acompañan al presente texto;

CONTRAPUNTOS. . .
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qué tipo de crítico se dirigía. Pa

ra estos sujetos, lo principal no

es escuchar la música ni enten

derla, sino que llevar la estadísti

co de los accidentes que puedan
ocurrir y pontificar sobre ellos, co
cinando todo esto con una salsa

de pedantería filosófica, so pre

texto de que tales personas no ha

cen crítica de la música sino del

significado que ésta puede tener

en las esferas de lo sociología....
Beckmesser era más músico, sabía
sus reglas y según ellas marcaba

en la pizarra aquello que no se

conforma con los preceptos. En

nuestros días Beckmesser habla

en jerga abstracta, atiborrada de

pedantes referencias, y. así, natu

ralmente, se dispensa de hablar

sobre música, y más vale así.

El foro de la crítica es un prin
cipio de lo que puede hacerse y
una oportunidad para que los

Beckmesser, que permanecen mu

dos o que se ausentan, nos expli
quen el sentido de sus enconadas

apreciaciones.

"PRO ARTE"

CIRCULA EN TODAS

LAS PROVINCIAS.

SEÑOR

DISTRIBUIDOR:

ANUNCIE AQUI

SUS PELÍCULAS

EN POS C/UiDíADE-S-EE: MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

lingve barnizado natural u obscuro,

con Terminaciones de lujo.

MODELOS NUEVOS

PROVIDENCIA 1190

AGUSTÍN Sí-
KJE, Director

subrogante del

Teatro Experi
mental y Os
ear Navarro,
que ha ideado

y realizado la

decoración pa
ra "La vida del

Hombre", de

Andreiev. Siré
ha dirigido es

ta obra, que

por muchos
motivos es una

de las realiza

ciones más com
pletas que pon
drá en escena

'

el Teatro Ex

perimental, uti

lizando para
ello todos los
elementos con
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ción: los invitados al baile del tercer cuadro, por ejemplo, llevarán
grandes pecheras para acentuar la idea de su fatuidad; los Herede

mos, van con unos jaequets cuyas colas cruzadas recuerdan las
'

alas

de las aves de rapiña.
—Y para terminar, Agustín Siré ¿qué importancia estima usted

que tiene dar actualmente en Chile, una obra de este tipo? En otras

palabras ¿por qué el Teatro Experimental ha escogido esta obra?

—Porque es una obra capital de un género inexplotado aún en

tre nosotros. Y debido a esto, su conocimiento puede ser de gran

utilidad para el desarrollo del oficio de nuestros actores y del gusto
de nuestro público. El estudio de La Vida del Hombre nos prepara

para afrontar obras más recientes, ya que en ella no sólo está anun

ciado el expresionismo, sino también el surrealismo y otras corrien

tes post»15reS
'

"del aTté,-mTíeTnTJOT'alr^^
ejemplo, está conectado con ooras de este estilo, puesto que Kurt

JOos deriva directamente del expresionismo alemán de inter-guerras.
Es evidente la relación de La Mesa Verde o de La Gran Ciudad con

La Vida del Hombre. Y hasta ei existencialismo actual tiene an pa

rentesco cercano con el pesimismo hórrido de esta obra.

Por otra parte, hay algo en el clima espiritual de nuestra época

que provoca la producción de obras de este tipo. No es una mera

casualidad el heoho de que Jean-Louis Barrault, en Francia, haya
llevado a la escena en sus más recientes temporadas El Proceso,
de Kafka y El Estado de Sitio, de Camus, dos obras de clara filiación

expresionista, y que en el último Concurso Internacional de la Dan

za en Copenhague se haya dado el primer premio a La Célula, un

ballet de Jan Weidt ubicado dentro de las corrientes del expresionis
mo anterior a Jooss. No quiero decir con esto que hayamos decidi

do deliberadamente . ponernos a tono con "la moda". Eso sería pe

dante. Sólo he querido hacer notar que en su propósito de piesen-

tar obras de todas las tendencias y estilos, el Teatro Experimental
toca con La Vida del Hombre un punto de consonancia con la actua

lidad artística presente. Só.o deseamos estar a la altura de 10 que
esta obra riquísima pide como esfuerzo y que este esfuerzo sea apre

ciado por .el público.
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IMÁGENES...

par Goethe —21 años mayor que su esposa Elisa

beth Textor, hija del burgomaestre de Francfort-

representaba en su casa y en su familia el polo
de la adusta madurez. Su vida se deslizaba entre

infolios, archivos y colecciones históricas y jurí

dicas, en una erudita atmósfera de disciplina que

contrastaba con el mundo risueño de su joven mu

jer, siempre de buen humor, más amiga que ma

dre de sus hijos, a quienes encantaba con sus in

finitas historias y con cuentos de hadas que sa

bía por centenares.

Después de realizar sólidos estudios jurídicos en

Giessen, Leipzig y Wetzlar y de obtener el grado
de Doctor Juris Utriusque, había hecho ese viaje

por Italia que evocaba con una emoción rara en

él. Decía a sus hijos que después de Italia ya

nada despertaba interés en el mundo y que el co

nocimiento de esa tierra privilegiada debía ser

considerado como el momento culminante de la

juventud de un hombre instruido. Su ocupación
favorita iba a ser la composición de un relato de

ese inolvidable viaje, que escribía escrupulosamen
te en italiano, ayudado por un viejo profesor muy
alegre, Giovinazzi, que cantaba el Solitario hosco

ombroso, acompañado al piano por la madre de

Goethe.

Amaba el Consejero Goeühe la disciplina y el

trabajo sistemático por sobre todas las cosas. Co

mo no ejercía su profesión de jurista, se inventa

ba variadas actividades que pudieran poner a

prueba su capacidad de autodominación y de or

den. Así, por ejemplo, acostumbraba a redactar

diariamente en latín una especie de libro de ra

zón, en donde consignaba sus gastos, recetas culi

narias y toda clase de acontecimientos domésticos.

Allí denominaba farcimen Gottingense a las sal

chichas de Güttingen y sarcitector Schmidius a

Schmidt, modesto vendedor de cecinas. Existen

almas herméticas, incapaces de establecer un con

tacto directo con los demás, que suelen buscar re

fugio en estas maniáticas operaciones, con las que

intentan dar forma visible a la ignorada corrien

te de su vida. El Consejero Goethe era un apa

sionado coleccionista y le complacía observar fue

ra de sí el acrecentamiento de sus bienes más que

ridos, como si con eso supliere el obscuro vacío in

terior. . "^i

El austero erudito vivía tristemente, rodeado

de sus libros, estatuas clásicas y estampas y ejer
cía sobre su familia un despótico gobierno. Había

transformado su casa en una escuela. Mientras

la pequeña Cornelia padecía interminablemente

en el piano, su propia mujer debía aceptar lec

ciones de italiano del maestro Giovinazzi, y Wolf

gang innumerables clases de latín, gramática, re

tórica, historia civil y sagrada. Como él mismo

se sentía obligado a dar el ejemplo, resolvió tomar

lecciones de danza junto con sus hijos, para de

mostrarles que es posible aprenderlo todo a cual

quiera edad. Perseverar era para él la única vir

tud, diría más tarde su hijo. Le gustaba leer en

voz alta a su familia libros fatigosos e intermina

bles, como una Historia de los Papas, de Bower

que lo aburría a él tanto como a los otros, pero
cuya lectura continuaba sin desmayo en medio de

los bostezos generales.

Pero había también en ese hombre secreto al

gunos rasgos que atestiguaban la existencia de

una fina sensibilidad. Amaba tocar solo una vie

ja flauta de ébano, melancólicamente, y con ella

trataba de expresar tal vez ese oprimido universo

interior que no lograba transmitir a los demás en

la comunicación usual.

Wolfgang no le era adicto. Se inclinaba mani

fiestamente hacia la gracia, la juventud y el en
canto de su madre. No obstante, en su madurez

fué haciéndose cada vez más parecido a ese pa
dre a quien no había amado nunca con gran ar

dor. A su hijo Augusto que partía de viaje le da

ría casi los mismos consejos que había recibido

del abrumador Consejero medio siglo antes: to

mar notas, llevar un diario, Ilustrar con croquis
las impresiones turísticas, luchar por medio de la

escritura, contra J^_d«stini<»JónJU«sBS[a»i*_ii«uJ«-jd-
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da. ¿No diría una vez, como si por él hablara su

implacable padre, que prefería una injusticia a

un desorden? No siempre las más profundas In

fluencias que ños afectan son hijas de los amo

res más visibles.

La Madre.— El mismo Goethe declaró en ver

so que. había recibido de su padre la gravedad y

de su madre la naturaleza alegre y el amor por

los cuentos. Catherine-Elisabeth Textor era una

joven afectuosa, expansiva, espontánea. "Me re

gocijo con ¡a existencia porque mi pequeña lám

para brilla todavía. No busco las espinas. Cazo

al pasar los ptqueños goces. Si la puerta es de

masiado baja, me inclino. Si encuentro una pie
dra en mi camino, la quito; si es demasiado pe

sada, paso poi el costado. Encuentro todos los

días algo que me entretiene o que me agrada", di-
'

ce en un pasaje de su correspondencia. Y en otra

parte: "He recibido de Dios la gracia siguiente:

ningún ser humano, cualquiera que sea la clase o

sexo a que pertenezca, me ha dejado todavía de

mal humor. Me gustan mucho los hombres y eso

lo siente todo el mundo, jóvenes y viejos. Sigo sin

pretensión mi camino a través de la vida. Y eso

le gusta a todo el mundo. Me cuido de no morali

zar a nadie. Busco siempre el lado bueno de las

cosas y de las gentes. Dejo el cuidado y la respon

sabilidad de los lados malos a Aquél que ha crea

do a los hombres y que debe arreglárselas lo me

jor que pueda para limar y redondear sus ángu
los. Gracias a esto método, mantengo mi aplomo

y me siento contenta y leliz".

A Elisabeth no le preocupaba en absoluto ser

respetada o aparecer dignamente ante los ojos
de los demás. No era la honorabilidad sino \u gra

cia. En 1790, para la coronación del Emperador
Leopoldo II, en Francfort, se alojaron en su casa

las dos jóvenes princesas de Mecklem-bourg-Stre-
litz, Luisa y Federica, la primera de las cuales iba

a ser más* tarde Reina de Prusia. Las princesas
querían jugar libremente, pero su ava se oponía,
en nombre de la etiqueta. La madre de Goethe no

vaciló en encerrar bajo llave a ia turbaíiestas y

las infantiles altezas desde ese momento respira
ron con entera desenvoltura, corriendo, bailando

y hurgando por todas partes, como los niños co

munes y corrientes.

El optimismo de Elisabeth era inquebrantable.
"Cuando uno se quiebra una pierna, decía, debe

felicitar siempre de no haberse roto la cabeza".

Aceptaba dichosamente la vida: "Sorprender to

das las pequeñas alegrías que se dan al pasar, pe
ro guardarse bien de analizarlas. En una pala
bra, tratar de acercarse cada día más al espíritu
de la infancia": tal era su secreto, que comunica

ba a la duquesa Ana Amalla de Weimar. Esa ale

gría de vivir la conservó hasta su última hora. Ya

en su lecho de muerte, se preocupó sin pena has-

,ta de los pasteles que deberían comer los invita

dos a su encierro. En su optimismo naturalista,
amaba el libre desarrollo de los seres y no mira

ba con buenos ojos las rigurosas disciplinas de su

marido ni las que adoptaría después su hijo Wolf

gang con los suyos. Poseía el poder de las deci

siones rápidas. "Me gusta librarme inmediata
mente de lo que me es desagradable. Me trago al

diablo sin cavilar mucho".

No tenía caltura, sino espontánea sensibilidad

espiritual. Pero la frivolidad era la contrapartida
de su encanto. No quería saber nada del fondo

sombrío de la vida. Sacaba el cuerpo a las impre
siones violentas ya las fuertes ¿acudida- morales.

Prefería ignorarlas. Ocultaba sus propias enfer

medades y se desentendía de las ajenas. Mientras
su marido se consumía, reblandecido ya por la ar

terieesclerosis, Frau Goethe se pasaba las noches

en el teatro. "No soy una heroína", confesaba.

Hay un cierto egoísmo en esa segura confia i?a

que algunos poseen acerca de la bondad del desti

no y del cielo. Elisabeth no fué jamás un perso
naje trágico ni una mujer realmente madura. Fué

un elfo poético que pobló de bellas imágenes la

infancia de su hijo.

T, Ol

6 conferencias del <Dr. Wecter (Pablo (Ramírez y nuestro CArte

NUEVO ENCANTO

NUEVA BELLEZA.

NUEVO CLAMOR..

y Serán Suyos .*. y

Completamente Suyos...

con MAQUILLAJE "PAN-CAKE"

originado por

Jl/lax Jactor
HOLLYWOOD

jf

Desde la primera vez que pruebe usted Maquillaje

Pan-Cake, se dará cuenta de por qué este es el pro

ducto de belleza que sobrepasa a todos los demás, y por

qué las estrellas de Hollywood realzan su glamor con él.

Originado por MAX FACTOR HOLLYWOOD, "Pan-Cake"
es el famoso maquillaje grlamorizador que, en realidad,
crea un nuevo cutís.

ESTA DO 340

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

YHAlMDfVITAMIKADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. —

EL TEATRO DE

ENSAYO DE LA

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

SE ADHIERE AL

ANIVERSARIO

PATRIO FRANCÉS

PRÓXIMAMENTE:

'LA ANUNCIACIÓN

A MARÍA",

-DE-

PAUL CLAUDEL.

Próximamente da

rá una serie de seis

conferencias en el

Instituto Chileno -

Norteamericano de

Cultura, el Dr. Di-

xon Wecter, famoso

escritor e historiador

norteamericano, con

el auspicio del De

partamento de Esta

do del Gobierno de

los EE. UU.

Ejecutor de los bie
nes literarios de

Mark Twain y autor

Je muchos libros no

tables, como "A la

saga de la sociedad

americana", "Maris

Twain en tres mo

dos", "La era de

la gran depresión",
'^Cuando Johnny vuel

va a casa", etc., el

Dr. Wecter es asi

mismo un conocedor

profundo de la lite

ratura norteamerica

na del siglo XIX.

El Doctor, discípu
lo de Rhodes, ha si

do profesor de la Universidad de California, en Los Angeles; profe
sor visitante de historia americana en la Universidad de Sidney,
Australia en 1945; conferencista de la Fundación Walgreen de la

universidad de Chicago en 1946 y conferencista de la Fundación

Harrison en 1947.. Actualmente es presidente del Departamento de

Investigaciones en la Biblioteca de San Marino, California.
El programa de conferencias del Dr. Wecter en el Instituto, ha

sido fijado provisionalmente en el siguiente orden:

—"El Culto del héroe en las Américas".
—"Franklin, Prometeo Moderno".

—"Washington y Jefferson: los aspectos del aristócrata virgi-
niano".

—"Los dos Roosevelts".

—"Nueva Inglaterra — Leyenda y realidad".

—"Mark Twain, Ciudadano del Mundo".

Se encarece al 'público estar atento a las noticias del Instituto

con referencia a las fechas en que se efectuarán estas confere-icias.

Para la gran mayoría, de nuestros compatriotas va a ser extraño

que el nombre de un político aparezca encabezando un artículo en

Uno revista de arte. Pero es el caso que Pablo Ramírez, que fuera Mi

nistro en varias Carteras, financista y formidable forjador de nume

rosos organismos estatales que le sobreviven, y que son un prestigio

pora el país, fué al mismo tiempo un hombre sensible a la creación

artística, y un convencido de la importancia que para un pueblo tienen

las fuerzas espirituales generadoras y sostenedoras de una cultura. Y

esto sí que es extraño en nuestra tierra.

Jomas antes de él, ningún gobernante había tomado iniciativa

alguna dirigida a plantear y a resolver problemas del medio artístico

con sentido colectivo o con proyecciones para el futuro de lo vida ar

tística nacional. Si unos pocos artistas lograron ayuda o protección de

los poderes públicos, ello se debió exclusivamente a la buena voluntad

de un Presidente, pero nunca a la acción vigilante y responsable del

Estado frente a los problemas permanentes de los artistas en relación

con su medio ambiente. Fueron sólo hechos esporádicos y de carácter

privado.
Pobló Ramírez, como Ministro de Educación, advirtió que el país

pobre que somos no podía absorber la producción de arte de sus nue

vas generaciones, y que un "proletariado artístico" estaba en marcha.

Para evitarlo, estipuló en los contratos de los artistas plásticos que en

vió a Europa en 1 929, que cado uno debía aprender la técnica ds ca

da uno de las tantas especializadones de artes aplicadas que pudie

ran ser útiles en nuestro país. Obligados por los vaivenes de Impolítica

a volver antes del término del plazo estipulado, esos artistas se incor

poraron como profesores a la incipiente Escuela de Artes Decorativas

de aquellos años, que hoy, como Escuelo de Antes Aplicadas, está pro

duciendo obras de indiscutible jerarquía estética.

De más está decir que la iniciativa del Ministro Ramírez fué In

tencionadamente discutida y combqtida. Por sobre todo, él tuvo con

fianza en los resultados. Los artistas cumplieron su misión y asumieron

su responsabilidad. Ante los resultados, hoy nadie podrá negar sin des

cenderá otro plano, que una vez más Pablo Ramírez no se equivocó,

sino que, bien por el contrario, tuvo razón y visión al plantear el pro

blema artístico de Chile en los términos en que lo hizo. Por su parte,

tuvo él lo satisfacción de ver que sus planes habían cristalizado en

obres.

Hay más de una generación de artistas en deudo con Pablo Ra

mírez, pues los beneficios de su iniciativa' no fueron sólo a enriquecer

a los que él llamara, sino a tantos y tantos que han usufructuado de

la experiencia y de la enseñanza de sus mayores.

Si el nombre de Pablo Ramírez tiene un puesto en nuestra histo

ria política, lo tiene asimismo en la del desarrollo artístico de Chile,

junto al recuerdo, al afecto y al respeto que le guardan los que luchan

por el arte y la cultura.

LA MASCABA. . . (De la Pág. 4)

una época y en circunstancias determinadas. No: es el hombre eterno,

expuesto a obstáculos tan eternos como él. Estos obstáculos pueden
ser la selva virgen, como en "La Via Real", o bien el íascismo, como

en "La Esperanza"; ellos no cambian en lo más mínimo las relaciones

del "hombre" con su "destino".

La acción, en Malraux, nunca tlene.su origen en la opresión ver

dadera, histórica, y tampoco alcanza jamás una culminación triunfal.

Qisors "sentía el sufrimiento básico agitándose en su Interior; pero no

el sufrimiento que proviene de las criaturas o de las cosas, sino el que

fluye del hombre mismo y a través del cual la vida intenta desgarrar
nos". Allí reside la fuente, casi la llamarla la fuente abstracta, mito

lógica, del sufrimiento inicial; y aquí, en "La Vida Real", se encuentra

el punto final, que no es una solución sino una especie de abandono.

"¿Podía él hacer otra cosa que desprenderse de esa vida oscura y som

bría de quienes lo rodeaban y alcanzar por fin algo que estaba más

allá, fuera de si mismo...?" Entre los dos, suspendido en el vacio, rei

na el hombre y sus actos. He aquí a Perken en "acción": ". ..la infini

ta humillación de un hombre preso en la trampa de su destino seña

lado. Luchando con la prescencia de su degradación, sentíase invadido

por una ola de furor sensual, como en una especié" de orgasmo .
,

.

Una absurda noción cruzó su mente como un relámpago: la de los

castigos asignados al Orgullo . . — Experimentó un ansia insensata de

que tales tormentos existieran necesariamente, para que, en su punto
extremo, un hombre pudiera ser capaz de escupir en el rostro del su

plicio y desafiarlo con su plena conciencia y voluntad, aunque el su

frimiento le arrancara alaridos. Y era tal su júbilo salvaje ante el

pensamiento de que arriesgaba más que la muerte, tan vividamente se

le aparecía estopóme su ^venganza poltra ej^ universo. _sugarantía de

Tíoerafsé dé la condición de hombre, que tenia conciencia de uña lu

cha Interior, un esfuerzo para aplastar una alucinación poderosa, una
suerte de éxtasis". He aqui resumida la completa y "trágica" curva de

André Malraux; de la humillación del frenesí.

En cada uña de sus obras vuelve a expresar la misma indiferen

cia hacia los Ideales e intereses sociales de sus luchadores, el mismo

escepticismo con respecto a la utilidad de sus esfuerzos colectivos.

El mito del hombre eterno.— Pero uno puede preguntarse: ¿Por

qué, después de haber escrito "La Vía Real", escogió únicamente re

voluciones como telón de fondo para sus dramas personales? La fór

mula napoleónica de su ensayo sobre Landos nos da la respuesta: "La

tragedia, en nuestro tiempo, es política".
El hombre, el hombre eterno, es decir, el mito del hombre, es

arrancado de su contexto social e histórico. La política es tan sólo una

decoración teatral: lo que "La Esperanza" nos dice del Impresor anar

quista Puig, expresa la esencia del pensamiento de Malraux: "Siempre
nabía considerado la revolución española como otra "Jacquerle". Pues
to que no veía esperanza alguna para el mundo, las revueltas ejempla
res eran lo máximo que podía esperar del anarquismo. Y así, para él,
cada crisis política se resolvía en una prueba de carácter y de herois

mo (coraje)".

Este tema es fundamental en toda la obra de Malraux. Más tarde,
en "La Condición Humana", vuelve a expresarlo, esta vez en su nom

bre: "La tarea de la revolución es resolver sus propios problemas y no

los nuestros. Los nuestros dependen exclusivamente de nosotros . . .

Ningún estado, ninguna estructura social pueden crear nobleza de ca-

HOY
GRAN ÉXITO

EN LAS HORAS

DEL TE Y NOCHE

DÚO SONIA Y MIRIAM

Y CORA SANTA CRUZ

¡Regresan de una jira triunfal por América!
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rácter ni cualidades Intelectuales; lo más que podemos esperar, son

condiciones favorables".
.___,«

Malraux ha renegado de las enseñanzas revolucionarias de los n-

lósofos materialistas del siglo XVIII, Helvetius y Dlderot, quienes se

ñalaron cómo depende nuestra grandeza Individual de las "estructuras

sociales". Al mismo tiempo, él ha roto con la gran tradición de la no

vela francesa, la tradición de Balzac y Stendhal, de Maupassant y Zo-

la, de Barbusse y Aragón. El hombre, según esta tradición, no puede

ser comprendido sino en su medio ambiente histórico-social, del cual

él es la expresión más elevada y sutil. La novela clásica francesa se

basó en el hombre físico; las novelas de Malraux se basan en el hom

bre metafíslco. He aquí la razón de que ellas pierden todo contenido

revolucionario.

"¿Existen acaso algunos datos sobre los cuales pueda basarse el

conocimiento del hombre?", preguntan los intelectuales de Altenburg

en la última novela de Malraux.

. Este enfoque metaíísico del hombre conduce, muy naturalmente,

a una concepción aristocrática y reaccionarla de la vida social. En lu

gar de aprender humildemente del pueblo, en vez de observar al hom

bre en el proceso de su gestación, como hizo Luis Aragón cuando es

cribió sobre los hombres de la Resistencia como "testigo de los már

tires" Malraux cavila sobre la tumba del "hombre muerto" y mantie

ne los males que han conducido a este hombre a la decadencia y a la

ruina. El sigue creyendo que incumbe a la llamada "élite" de Intelec

tuales divorciados de la vida, los aventureros filosofantes de sus nove

las, la tarea de "crear al hombre" o de "recrear la razón".

Nada espera del pueblo y de sus luchas; lo espera todo del ona

nismo jnetsJísico de su "éWte *nteIectual'^_es deolr< de "^-P*0-11!??
grupo de pérsóháí'ea'que'' preguntan" y responden *en sus'' iioiv-i, jTqúB

no son sino una multiplicación del retrato del autor. Tal es la nueva"

edición del "despotismo Ilustrado", que Malraux ofrece <5omó última

palabra de su sabiduría política. ,y
"La Esperanza" está dominada por esta preocupación: "La razón

debe ser reedificada sobre una nueva base... La única esperanza que

tiene la España Nueva de conservar aquello por lo cual tú, Jaime, y

tantos otros están luchando, es que pueda preservarse aquello que,

año tras año, nos hemos esforzado tanto por Inculcar... la calidad del

hombre". Después de lo cual, este maestro de la humanidad se sirve

otro vaso de coñac (tal como Gisors fuma una pipa más de opio) y si

gue sin ver en esta niebla alcohólica y metafísica que un hombrs

nuevo se está forjando en la lucha.

Algunas páginas más adelante, en medio de un pueblo que ofrece

miles de mártires para conquistar su derecho a vivir, otro esteta de

cadente, Scali, afirma: "De. todas maneras, a algunos hombres habrá

que enseñarles de nuevo el arte de vivir..." Como si ése fuera un

privilegio intelectual,

ün poco después, este "hombre de calidad" define el papel de la

"élite": "La única garantía de que un gobierno popular siga una po

lítica esclarecida, no reside en nuestras teorías sino en nuestra pre

sencia, hoy y aqui. La pauta moral de nuestro gobierno depende de

nuestros esfuerzos y nuestra firmeza (constancia)".

Esto nos recuerda a Carlyle: el héroe y la adoración del héroe. A

eso conduce esta orientación del pensamiento en Malraux. En su con

ferencia pronunciada en Noviembre de 1946, en París, declaró: "La

Iglesia no tiene ninguna Importancia aquí, pues en este dominio los

santos son todopoderosos, el ejército carece de importancia porque los

héroes son supremos, y en el fondo, no interesa en lo más mínimo que

seáis comunistas, anticomunlstas, liberales o cualquiera otra cosa, pues

el único problema real es saber cómo, por sobre estas estructuras, y

en qué forma, podemos recrear al hombre". ¡Cómo si el intelecto en

tero, con sus razones de vivir y la creación del hombre, no estuvieran

diariamente en juego en nuestras luchas por el pan y la libertad.

La desesperación como una razón de ser.— Este hombre, muerto

porque se ha divorciado del pueblo, de sus pesares, esperanzas y cóle

ras; este hombre solitario y eterno, es un hombre desesperado. El mun

do de Malraux, el único que existe para quien rehusa luchar de fren

te contra el orden de cosas actual, es el mundo de la desesperación.
El propio Malraux lo define en su prefacio al libro "Santuario", ds

Paulkner: "ün mundo solamente de los aplastados".

En sus obras, todo se reviste de los tintes sombríos del destino,

el infortunio o la muerte. En su celda de prisionero, el héroe comunis

ta de "El Tiempo del Desprecio", Kassner, no se halla sostenido por

la certidumbre de un Ideal cualquiera o por la presencia de una "fra

ternidad humana" en la lucha. Lo que Malraux llama falsamente "fra

ternidad", es tan sólo el eco de otras desesperanzas. En esta desespe

rada soledad, "su coraje había asumido la forma de la muerte"; "la .

esperanza misma era una forma del sufrimiento"; "¿qué era la liber

tad del hombre sino el conocimiento y el manejo de su destino?" Pa

ra el hombre atrapado de Malraux, como para el hombre golpeado de

Sartre, la esperanza y la desesperanza, la claridad y el absurdo, se tor

nan equivalentes e idénticos.

Malraux, el inmóvil y solitario Malraux, que no ha sufrido evolu

ción alguna a través de un cuarto de siglo de aventuras, guerras y re

voluciones —

pues ha viajado por el mundo replegado en sí mismo —

no ha cambiado su visión del mundo desde aquella temprana "Tenta

ción del Oeste" hasta su reciente "Luchando con el Ángel". "En el co

razón del hombre europeo, dominando los grandes movimientos de su

vida, existe un absurdo básico", afirmaba el chino Ling en los prime
ros ensayos publicados por el autor. Y analizaba este absurdo, engen-

drador de la desesperanza. "A pesar de su firme poder, el crepúsculo

europeo es miserable y vacío, vacío como el alma de un conquistador".

Ninguna frase podría definir mejor la decadencia moral del capitalis
mo imperialista. Y el hombre que no ye las fuerzas del futuro eleván

dose para enfrentarlo, debe llegar a esta lógica conclusión: "No hay

Ideal al cual podamos sacrificarnos, pues sabemos las mentiras que to

dos ellos encierran, nosotros, que no sabemos qué es la Verdad". Este

mundo no tiene finalidad. Y la vida de un hombre que no lucha para

destruirlo con la clara visión de un orden social diferente, es una vi

da desesperada, una vida que, rebelde y amargada, se limita a esperar

la muerte.

Esta mueca de la vida crea toda la tragedia en las obras de Mal

raux. Lo que le agrada en una Insurrección, no es su positivo empuje

hacia la vida; no es su entusiasmo, sino la intensidad del desorden lí

rico con que sustituye el desorden rutinario del viejo régimen. La In

tensidad de este desorden temporario permite al Individuo proporcio
nar variantes de sí mismo, experimentar sus distintas personalidades

potenciales.
El desorden es indispensable para Malraux el negador. El no existe

ni lucha salvo contra algo, hp por algo.' "Pienso
— dice Kyo en "Lu

Condición Humana" —

que el comunismo hará posible la dignidad a

aquéllos con quienes estoy luchando..."
—"¿Qué entiendes tú por dignidad?...

.
—"Lo opuesto de humillación".

Entonces, ¿en qué se convierte la dignidad en un orden socijl que
ya no humilla a las masas humanas? ¿Qué sería de los héroes de Mal

raux si no quedara nada por destruir?

B. O.

(Terminará en la próxima edición).
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"e/4maneeer enGuatemala"
por Manuel Eduardo HÜBNER

(Fragmento de la Introducción con que Hübner inicia su libro inédito de este título)

'Todo en Guatemala parece conjugarse en dimensión triple: la tierra caliente, con lo templada y la fría;
el pasado maya, con lo historia colonial «y la contemporánea; la cultura indígena, con la española y la gua

temalteco; la comunidad agraria y la encomiendo colonial, con la finco cafetalera -y la gran propiedad meca

nizada; la Revolución democrática y popular, con el inmediato pasado de oprobio y entrega; la campaña por
la rehabilitación de BeHce, con el concepto de uno América Latina libre y unida y la aspiración al mundo
ecuménico de las Cuatro Libertades y la Carta del Atlántico"...

"Hosto ayer fué Guatemala sólo escenario. Un escenario indescriptible: tierras cálidas, templadas y frí

gidas que se escalonan desde el mar hasta el cielo, como las gradas de un colosal monumento; selvas vírge
nes, suelos pantanosos y praderas hirsutas junto a valles recoletos, praderas ponderadas y abismos espanta
bles; contrapunto de la caoba y la pina, el cedro y la caña de azúcar, el banano y el árbol del chicle; co

existencia del tabaco y el maíz, el café y el trigo, el cacac y la orquídea; diálogo del venado con lo víbora,
del mono con el cocodrilo, del águila con la paloma, de la mariposa con el mosco palúdico; yuxtaposición del
volcán y la floresto, del lago y la morisma, del cultivo y el manglar; convivencia del quiche y el kekoh!, el

coxchiquel y el pocomán, el tzutuhil y el mame con el "ladino" indescifrable, el caribe araguato y el criollo
de estirpe hispana o germánica; maíz sacramental, frijol nutricio, trigo foráneo, lana tosca y dulce alfarería
en contraposición a la banana mecanizada que crece bajo lluvia artificial para irse a los EE. JJU. en ferro
carriles y barcos propios; iglesias ingenuas y ermitas incógnitos donde el "pom" del "Popol Vuh" se mezcla
con el inofenso católico y bizantino; "cayucos" hechos de un solo tronco de árbol que alternan con canoas-

automóviles en inmensos ríos achocolatados; indios infatigables, acémilas y comerciantes a la vez, que tro

tón por los caminos escarpados entre el polvo y el jadeo de autos modernísimos; chozas de barro y paja con

tiguas o confortables hoteles de turismo; ciudades excavadas por los arqueólogos que vuelven a la luz des

pués de mil y más años de vegetal enterramiento; capitales en ruinas, de majestad inalienable, que calien
tan al sol sus legiones de fantasmas o recogen en invierno sus harapos de piedra"....

"Pero hoy todavía más en la Guatemala de hoy. Todo un país nuevo que se está edificando sobre el

antiguo: opinión público que cristaliza en partidos políticos; organizaciones Obreras que se agrupan en cen

trales sindicóles; estudiantes que viven sin trabas, en alto voz, la emoción universitaria; escuelas de toda
ciase que emergen por todas partes; maestros que se lanzan en legiones entusiastas al asalto del anoifebe-
tismo y la ignorancia; Ejército que hasta ayer sirviera a los tiranos y que hoy, todavía a medias, se esfuer
za por servir ol pueblo; Código del Trabajo que ol fin defiende a los trabajadores del amo secular; Instituto
de Seguridad Social que preservo y desarrolla el capital humano de lo pequeño República; Banco, el de Gua
temala, que mueve todo la economía y salvaguarda una de las más sólidas monedas americanos; Institutos
técnicos que comienzan a fomentar planeadamente la producción y a defender en la misma forma el petró
leo nacional; reforma agraria que arde en el corazón campesino y empieza ya a formularse por boca de go
bierno; feudalismo que comienza o resquebrajarse e imperialismo frutero, hasta ayer omnipotente, que su

fre su primera derrota; culturo literaria y humanística que se expresa caudalosamente; expresión plástica que
encuentro su propia audiencia; lenguaje musical que habla ya con voz autónomo; política exterior que se con
forma a lo justicia y al derecho; actitud internacional que se connota en el mundo por su libre y honesto
acento; embriaguez de libertad tras siglo y cuarto de tiranía brutal o dictadura desembozada; conciencia na

cional, en buenas cuentas, que ilumina, como un auroro, la vieja noche de miedo y de patíbulo"....
"Todo eso es, conjuntamente, la Guatemala actual. Y un pueblo pacífico y afable. Y una atmósfera

humana singularmente atractiva. Y un "tempo" de vida calmo y armonioso. Y un paisaje que sincroniza co-
J

lores y volúmenes con sutileza extraordinaria. Y una reposada conciencia del momento que se vive y del por
venir que viene. Y uno dura y silenciosa' resolución de afrontar la muerte para salvar la vida, uno vida po
bre pero libre, incipiente pero digna, pequeña pero esperanzada...

Playas de El Quisco, abril de 1949.

•\.n

smhv yfwnj/cl ^rlnmzda iíuhve-»

Manuel Eduardo Hübner, de quien publicamos
en esta página un fragmento de su libro próximo
a editarse, "Amanecer en Guatemala", ha figura
do, a pesar de sus 44 años de edad bien activos,
durante unos veinticinco en los diversos géneros
de nuestra literatura, como quien viaja a lo lar

go de caminos sin secretos.

Una grave enfermedad, de la que felizmente se

encuentra repuesto, lo devolvió a la patria a co

mienzos de este otoño, después de larga ausen

cia. Ahora reposa en las asoleadas playas de El

Quisco, con el reposo del escritor; es decir, escri
biendo. Le acompaña su mujer, Vicha Vidal, y sus

cinco hijos: Alma, escritora bilingüe de 22 años,
casada con el poeta español Antonio Aparicio;
Bárbara, bailarina de 15 años y ya dirigente es

tudiantil, y Carla, de 8, pianista en ciernes que
hace el segundo ano del

•

Conservatorio, para
mencionar sólo a los que pretenden seguirle en

sus inquietudes artísticas.

Periodista a los 17 años, Manuel Eduardo Hüb
ner estuvo en el grupo de jóvenes poetas que con

Pablo Neruda (1923-1924), se dieron a la tarea de
renovar la lírica poesía chilena de aquella época.
En 1928 fundó y co-dirigió "Letras", con Ángel
Cruchaga,' Salvador Reyes y Hernán del Solar.
Realizador incansable, Hübner h# invadido con su

dinamismo todos los campos. Crítico ocasional de
Arte y Literatura, corresponsal de diarios extran

jeros, orador de apasionada elocuencia y diputa
do en 1937-41, conferenciante en más de un idio

ma, habló de los problemas del Chile literario y
político durante muchos años y en muchas ciu
dades y países. Se le ha escuchado en Santiago
como en Concepción; en Lima como en Buenos
Aires, en Montevideo como en Panamá, en Mé

xico, como en La Habana; en Nueva York, como

en Los Angeles y San Francisco de California; en
Sydney, como en Melboume y"Adelaida, en la e-

cóndita Australia. Diversos gobiernos extranjeros
le invitaron a ofrecer estas conferencias, y en ca

da oportunidad, Manuel Eduardo Hübner se des

plazaba en el vasto campo de su conocimiento
sobre el alma y la arquitectura social de nuestro
Chile.

Entre sus libros publicados deben mencionarse
aquí "Los enemigos" (novela corta); "Evolución

político-social de Chile" (1933) y "México en mar

cha" (1936), libro este último del que han visto
la luz dos nutridas ediciones. Incorporado a la
carrera diplomática, Hübner nos ha representa
do en Estados Unidos. Cuba y Australia (1941-
1947).

Posee Manuel Eduardo un conocimiento vastí
simo sobre todos y cada uno de los países de la
comunidad latinoamericana, y es en este carác
ter que "Pro Arte" contará con su colaboración,
en el afán de adentrarse cada vez más en el ser
vicio cultural de nuestro continente.
"Amanecer en Guatemala", del que hoy ofre

cemos esta pequeña primicia, se editará en in

glés y castellano. La versión inglesa la está ha
ciendo Alma Hübner de Aparicio, al mismo tiem

po que su padre escribe el original en castellano,
en El Quisco, en una casa que las olas salpican
en los días úe vendaval. Será, sin duda, un libro
de inestimable valor para el conocimiento en

Chile de un pais que, en muchos aspectos, ofre
ce hoy, a pesar de su reducida geografía, ejem

plos vitales y al que desgraciadamente tan poco"
conocemos, 'algo así, —él lo dice gráficamente— ,

"

como el pequeño cristal multicolor de una lin-
"

terna mágica que refleja, en escala diminuta,
"

la miseria y la grandeza de toda la América
"

Latina".

'Estímulos y fervorosos aplausos" nos envía el

Embajador Vergara (Donoso para el aniversario

De todas partes continuamos recibiendo saludos de personas e instituciones.

Hemos continuado recibiendo numerosas felici

taciones y saludos, con motivo de nuestro primer
aniversario, que se cumplo el 15 de este mes. Es

tas cartas y telegramas nos llegan de las más di

versas ciudades y países, lo que
—dicho sea sin

falsa modestia— , pone de relieve el eco amplio
que ha tenido "Pro Arte" en el país y en ei extran

jero. A las ya publicadas, agregaremos hoy las si

guientes comunicaciones:

Embajada de Chile en Buenos Aires, Julio 15

de 1949.— Germán Vergara Donoso, Embajador de

Chile en la República Argentina, saluda muy cor-

dialmente al señor Enrique Bello, Director de

"Pro-Arte", felicitándolo por el primer aniversa

rio que celebia la Revista, firme en su línea de

divulgar los aspectos fundamentales, no sólo de
nuestra cultura, sino que de la cultura universal,
realizando una labor que merece toda clase de es

tímulos y de fervorosos aplausos. Para Vergara
Donoso, es particularmente grato hací-r llegar

ejemplares de "Pro Arte", a personalidades argen
tinas de diversos círculos y especialidades y reci

bir de todos ellos palabras de elogio para esa pu
blicación chilena. Deseando que tan hermosa la

bor perdure, le reitera sus felicitaciones, extensi
vas a cada uno de sus colaboradores".

De Osorno, en jira, Julio 15 de 1949.— Enrique
Bello, Director "Pro Arte". — (Por telégrafo). —

"En primer aniversario "Pro Arte", reciba nues

tras más expresivas y encomiásticas felicitaciones

por altura con que esa Revista ha enfocado ma

teria artística. Nuestros votos por mantención de

línea elevada y de justa ponderación.— Coros Po

lifónicos de Concepción en jira".

Por otra parte, además de' otras comunicacio
nes que daremos en la edición próxima, hemos re
cibido, saludos de numerosas personas de Santia

go y provincias. Entre otros, de los señores Joa
quín Valdés, Fernando Babra Lyon, Dr. García

Tello, Hernán Behm Rosas, Marco Antonio Pérez
de Arce, etc.
"Pro Arte" siente verdadera gratitud por las

personas e instituciones que tan elocuentemente
estimulan su labor.

RUINAS DEL TEMPLO DE LA RECOLECCIÓN en Antigua Guatemala o "Santiago de los Cabañeros de Goathemala", la metrópoli
centroamericana que fuera destruida en 1773 por una serie sucesiva de terremotos, y que ha continuado .viviendo a medias hasta nuestros
días. Antigua, o La Antigua actual, es la más hermosa cindad hispánica que se conserva »iva en tierras de América. Esta fotografía, nos fué
proporcionada por M. E. Hübner, y es obra del fotógrafo guatemalteco, Byron Zadyk, conocido internacioñahnerite.

CRÍTICOS Y CANTISTAS ENIUICIAN LA

CRITICA: ECOS ^DE cX'UESTRQ FORO

Damos en seguida, extractadas, algunas de las opiniones que se expresaron durante la segunda sesión del Foro Sobre la Cri

tica, que organizó nuestro Semanario con motivo de la "Semana "Pro Arte" con que celebró su primer aniversario, y que tnvo lugar
en el Salón de Honor de la Universidad de Chile.

Posteriormente daremos otras, que ilustran bastante sobre el tema debatido. Estas opiniones, repetimos, no constituyen toda
la intervención de cada una de las personas que hablan a continuación, sino que constituyen una pequeña parte de lo que ellas expu
sieron. Nuestra falta de espacio nos obliga a resumir dichas intervenciones.

MARÍA LLONA DE GUZMAN.— En el debate anterior hubo

un aspecto que no sé trató, en lo referente al crítico frente al ar

tista. Se olvidaron de la estética. Cuando el crítico es culto y co

noce de estética, puede aportar al artista ideas muy valiosas. De

trás de toda obra de arte hay una armazón, sobre la cual se levan

ta el edificio de la obra. Un poema no queda definitivamente ter

minado en el momento de la concepción; se lo relee, se#lo retoca
hasta conseguir lo deseado. E. A. Poe, por ejemplo, construyó "El

Cuervo" palabra por palabra. El crítico que sabe de estas cosas pue
de aportar ideas va iosísimas al respecto. El artista bien puede
preguntarse: ¿Qué es lo que le falta a mi obra, que no resulta

como yo quiero? Entonces el crítico puede señalarle las fallas. En

este sentido, la intervención del crítico es doble, pues orienta al

artista y al público.
DOMINGO SANTA CRUZ.—La crítica, tal como la conocemos

en Ohile, tiene, puede decirse, dos dimensiones: periodística y filo

sófica; esta última a manera de ensayo. La primera tiene, funda

mentalmente, la función de orientar, de guiar al público, y para
ello es necesario que sepa exactamente a dónde desea llevarlo. La

segunda, parte de un punto de vista más alto, más completo, más
reposado; debe hacerse con miras a las grandes líneas que sigue el

arte y tener en cuenta la función social que le corresponde en el
medio en que vivimos. No podemos criticar como hace cien años. El
ensayo crítico es una dimensión que requiere enfocar el arte desde
un punto de vista filosófico. Con respecto a la segunda pregunta,
contesto: ¡que se la haga en serio! Si esos juicios han tomado en

cuenta todos los aspectos de la creación artística, el artista puede
reflexionar sobre lo que le dice el crítico. Pero esto no modifica
su obra. Aqui en Chile, la crítica, especialmente la musical, ha si
do negativa, porque ha confundido estas dos cosas. Ha sido super
ficial, inútil, crónica de vida social. Después pretendió algo más
hondo, pero cayó en el ensayo. Se nos repite hasta la saciedad el
enjuiciamiento filosófico del arte, que parece querer evitar al arte
mismo. Cuando se trata de obras nuevas, la crítica musical debe
ser más cuidadosa. Muy pocos las estudian antes o asisten a los
ensayos. Por esa razón, se pronuncian fallos superficiales. En la
crítica plástica existe la ventaja de aue se puede ver cus.ntas ve

ces se quiere una exposición; el critico literario puede leer varias
veces un libro. No ocurre o mismo con el crítico musical, que si no

cumple seriamente su oficio, se conformará con haber escuchado
por única vez en el concierto las obras que va a criticar. Es nece

sario —coj^o en el caso de los críticos literarios y plásticos— , es

cuchar varias veces una obra antes de poder juzgarla. Sin duda que
el crítico r/iiede llamar la atención del compositor sobre los recur

sos empleados, pero de ahí a endilgarle un tratado de sociología,
hay diferencia. Profundidad, seriedad, establecer diferencia entre la
gacetilla musical y la crítica propiamente dicha: be ahí algo de lo
qUe iTovorfa a tnwrtTo crítica a realizar ima función positiva.

CARLOS ISAMITT.—Yo creo que es peligroso hablar de orientar
al artista. Es más: el artista creador no se deja orientar. Se po
dría, en cambio, seña'ar al artista aquello que le falta, pues no to
do en él es consciente. Veamos, por ejemplo, un caso: en una ca

pilla de Florencia se encuentran las esculturas de Miguel Ángel en
cargadas por los Médicis. El sentido acabado para la figura huma
na que poseía el artista, dependía de los \griegos: pero en esa oca

sión él estuvo descontento consigo mismo. De todo ello resu'tó una

obra que. puede ser estimada como impresionista. Hé aquí la difi
cultad para el crítico: cómo llegar a percibir este aspecto ignora
do por el propio artista. Es difícil que no irrumpa el yo personal
en la interpretación de la obra del artista. El crítico necesita bu
cear en la éooca, en la personalidad del artista, y este es tai vez

el único camino para llegar a la apreciación de la obra. Ni los ar

tistas mismos podemos tener esta apreciación: siempre está la fuer
za del yo. Así, por ejemplo, El Greco, dijo de Miguel Ángel, que
era un buen hombre pero que no sabía pintar. Además, por lo ge
nera , los críticos toman solamente aquello que les agrada, que les

produce placer.
BENJAMÍN SUBERCASEAUX.—A mi juicio, el problema de

la crítica es una confluencia de varios prob emas. Desearía unifi
car todas estas opiniones dispares. Hay una serie de relaciones mu
tuas entre la obra y el público, entre el autor y la obra, entie el
público y el autor. ¿Quién es el llamado a establecer la relación en

esta trilogía? Pues, el crítico, un personaje al cual llamaría sobre
humano. Yo cambiaría la palabra "orientar" al artista, por 'infor
mar". El artista hace mucho más en su obra que aquello sobie lo
cual tiene conocimiento. La relación entre el artista y el público
no siempre es palpable para el autor. Y en esta forma el crítico
sería un intermediario entre ambos. Respecto de la función que
prestaría e. critico al público, me parece que esta es la de situar al
autor, dar el ángulo de apreciación. Alguien habló aquí del artista
en relación con su medio, diciendo que cada artista tiene que res

ponder a un medio ambiente. Pero olvidan al artista que se- ade
lanta a su medio. El artista representa algo como los ojos de un

pueblo; ve un futuro que no está a la vista del público contempo
ráneo. Por eso es que creo que un crítico tendrá que ser un indi
viduo sobrehumano para captar el alcance de esa visión.

ETIENNE, FROIS.— Me limitaré a los tres hechos siguientes:
la crítica en Ohile es casi imposihle o al menos difícil, porque un
crítico debe estar alejado del arstilta y aqui todos se conocen. De
be estar a un nivel muy diferente; de lo contrario, juzga con crite
rio humano, como amigo o como enemigo. De todas maneras ha
bría un remedio, por ejemplo, en el teatro.

Los críticos van aquí a los estrenos. En Francia, la prensa no
es admitida en los teatros sino a partir de la 8.a función, para que
pueda juzgar la obra con más serenidad. La última observación, es

que,, para mi, la cualidad fundamental de un crítico debería ser la
ternura, no sólo hacia el arte en general sino hacia los represen
tantes del arte, los autores, los actores, etc. Ternura comprensiva,
que reconozca los esfuerzos. El crítico que sienta amor por los ar
tistas. Los críticos chilenos no se dan cuenta de los esfuerzos ad
mirables que hacen sus compatriotas. ¡Les falta ternura! Y eso

que, según he notado, se han producido progresos notables en el
dominio de la cultura y del arte en Chile. El crítico es un "animal
fabuloso", pero cuyo mordisco puede ser muy peligroso...

DIEGO MUÑOZ.— Me parece que sería un error analizar la
critica en un plano abstracto. Es un hecho concreto frente a otro
hecho concreto, y por lo tanto hay que analizarlo en un terreno
realista. ¿Desde dónde se ejerce esa crítica? Desde un diario. Un
diario es una empresa que significa muchos millones de pesos; por
lo tanto, intereses que hay que defender e impulsar. Entonces es

necesario tener una línea política determinada, es decir, que ha
brá una tendencia determinada en todos los artículos que se pu
bliquen. ¿Hubiera sido posible que la crítica literaria de "El Siglo"
se publicara en "El Mercurio" o viceversa? Evidentemente, no. Bal-
zac, monárquico, reaccionario en su tiempo, atacaba a la burguesía
con todos sus vicios y fallas. Un crítico reaccionario de entonces
lo hubiera defendido, pero hoy lo hubiera atacado, por su crítica
a la clase que hoy es la dominante. ¿Hay libertad e independen
cia para criticar? Realmente, no es, mucha la libertad. Si el libro
no coincide con las ideas del editor, el escritor tendrá que tener

mucho dinero para hacer que se lo publiquen, pero si no, tendrá

que escribir libros que acepte el editor. Es el caso de "Ranquii,, de
Lomboy. Esta novela, escrita por un hombre que investiga objeti-

(Pasa a la pág. 8)



"PEO-ARTE"

Wástim
Inés ¿Puyó, se&ún Gabriela CsVíistral

El lunes inauguro su exposición de óleos la pintora Inés Puyó, en la Sala del Pacífico. Con este mo

tivo, eréemos de interés reproducir el "Recado para Inés Puyó, sobre unas "Flores", que Gabriela Mis

tral le enviara hace algún tiempo, y que damos a continuación.

llegaron, en un "Almanaque"

mágico las "Flores" "que usted

pintó con ojo y imano técnica-

miente expertos, es "decir, con

ciencia europea y sentidos crio

llos. Bienvenidas flores tíhilenas.

que usted no puso en el toúcaro

o la maceta o en el .manojo con

vencionales, sino sueltas y un po

co desperdigadas; y flores que

una ausente recibe como la do

nosa caridad de unos ojos lím

pidos para otros ojos medio cie

gos. (Como que hace diecisiete

años que no hurgo en matas de

Jardín chileno, ni las riego, ni las

celebro con el tanteo de la pal
ma cariñosa).

I_as he colgado en mi Biblio

teca, entre estante y estante, a

fin de que las muy frescas ali

geren lo mortecino de tanto papel

impreso y de que las muy verí

dicas me den unas pulgadas de

espacio chileno, del atoe nuestro

en que ellas como yo se criaron.

Cuando la patria se pierde, lo

que se escapa de nosotros no es

sólo un suelo, es el espacio en

cuaitro dimensiones. Yo suelo echar

de menos, por ejemplo, el espacio

aéreo en la bocanada marítima;

y el espacio vertical de los me

tales en la mina, y la presión ra

cial que siendo atmosfera, cuenta

igualmente como espacio.

Me alivia ver pintura criolla

que no sea cruda, gorda, estri

dente. He oído a más de un sud

americano afrancesado esta boba

da infantil: la luz sudamericana,

según ellos, daña al pintor por

¡maritornesca o brutal... ¡Como

si hubiese una sola luz a lo largo

del enorme pemil continental!

E&i sólo diez kilómetros del sue

lo nuestro, sea cordillerano^ sea

costero, caben unos diez modos

y veleidades de luz. Asi es como

usted, Inés Puyó, ha sabido ha

cer unas flores que le celebraría

cualquier pintor europeo, ni tru

culentas ni sanguinosas. Los pin

tores galo-criollos de que hablé

pueden sosegarse sabiendo que

esta luz tierna es tan suya co

mo de ellos y que la encuentran

a poco andar. To me toe visto

¡sus flores en , La serena y en

Traiguén, en Concepción y fin

Oeorno.
¡.

Grandes riesgos corre y grandes

exigencias acepta el pintor de

flores. Ellas son angélicas basta

cuando se llaman dalias y pa

recen obesas, o se llaman csujtus

f itiidail veril -^e-rBoü»*»**--tr"» i

pre pertenecen a lo sobrenatural

terrestre, siempre las sabremos

inefables. Ustedes tienen con

ellas el peligro de caer en la fa

mosa pintura Intelectual, que es

una especie de descartlsmos pic

tóricos. . .

Toda obra asistida de sutileza

— como la suya
— sea cuento,

poema o cuadro, me entrega una

Clesta doblada, porque no abun

da — apenas asoma t— la suti

leza en cuanto hicimos y hace-
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mos ahora. Por eso. Darío, Herre

ra Reissig o Jorge Luis Borges o

María Luisa Bombal, nos hicieron

y nos hacen mucho bien al au

xiliarnos en la penuria de esta

gracia y al afilarnos el hacha

medio roma de la onollidad.

Su verde, que es de la primera
mañana en el mar y el de cier

tas tardes, me plaoe mucho, y

otro tanto su rosa que no se alle

ga a los organdíes playeros, y su

blanco sin aridez, y su amarillo

que anda lejos del "botonclto de

oro". Y más .que eso todavía me

llena el gustó el vaho en que esas

flores suyas están pasmadas, pa
radas, detenidas. Así reposan, tal

vez, las mejores Imágenes en

nuestra alma: así tenemos a los

ausentes en el acuario de la men

te; así viven en nosotros los

muertos queridos, sin rigidez, con

blandura, quietos, pero tibios de

sangre espiritual. La manera su

ya de posar las flores se asemeja
al lindo desorden eón que se po
sa la banda de pájaros. Ellas no

están ni rígidas ni desmadejadas,

INÉS PUYO.— Sala del Pací

fico.

RENE GALLINATO.— Sala

Dédalo.

SEIS PINTORES.— Librería

Neira.

MANUEL HUIDOBRO.— Sala

Renoir.

KURT SCIÚKETANZ.— Sala

del Banco de Chile.

RETROSPECTIVA OURTOIS-

BONNENOONTRE.— Museo de

Bellas Artes,

Con acuarelas

><7
'

reakrió

de Educador}'

El lunes raibrió sus puertas la

Sala de Exposiciones del Minis

terio de Educación, presentando
esta vez, a la distinguida acua

relista Fresia Morales López,

que trae al público santiaguino

un conjunto de 50 cuadros, que

ha titulado "Motivos Sureños .

La señora Moraies -ia recorri

do todo el sur del país en busca

de sus "motivos" y se presenta

por tercera vez.

A la Exposición asistieron au

toridades artísticas; educaciona

les, miembros del magisterio al

que la artista pertenece, y un

numeroso público.

WEIL

JOYAS - RELOJES

ARTÍCULOS finos

PARA REGALOS.

ESTADO 370

CONTRI 9UYA A .

^PROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

KÁCiONAlES

^WW"!

*«Á^V
jrtdiiofÜL

Ha muerto Rene Román Rojas

están en la negligencia divina de

las cosas naturales.

Le agradezco la chllenldad par
ticular que hay en su adopción
de las flores como musas. Gran

des jardineras son las mujeres
nuestras. Pecho adentro guardo
una serie de imágenes y anécdo

tas del mujerío elquino, que po
ne en su jardín y en su tendal de

maceteros una pasión tan ciega
como la del marido o del niño.

Las veo, con sus cuellos salidos

oe un montón de calas, o sus

brazos metidos entre los malva

viscos. Una planta rara por afue

rina las ensoberbece más que una

renta mensual; traquetean la ciu

dad y las afueras detras de un

"codo" o unos almacigos. Tienen

par honra lograr el crisantemo

gigante y las azucenas en escua-

tu ^s blancos y cerrados.

Era natural que después del

maravilloso viejo Don Francisco

G-> '.¡ró.ez nos naciese una ahija
da de su pincel que recogiese su

reino.

En la mujer chilena existe un

substratum muy denso de poesía,
fajas y fajas como en la geología,
de una herencia poética que ella

conserva, mientras que el homlbre

la dilapida en glotonerías, en aje
treos ienlcios y otras carnalida

des. Ojalá nuestro mujerío no

descuaje sus raíces de este suelo

maravilloso, por sajonlzaclones
americanas. Ojalá sea lúcida y

entienda que esos materiales to

davia un poco nocturnos o sumer

gidos en nosotras, serán mañana

tesoros solares, vetas sin fin,

criaderos de asjte y de la dicha

que da la creación y sólo ella.

Oigo con cierta desconfianza el

elogio de una pintura cuando me

dicen de ella que es "muy feme

nina". Porque con el epíteto quie
re decirse flaqueza, tanteo y mi-

sei-'a. Pero al mirar sus flores, el

adjetivo desprestigiado .me vino a

la boca en sú sentido más legíti
mo. Sus flores son femeninas, de

una femineidad a la vez ligera

y esencial. Como la mujer, sus

flores, Inés Puyó, escuchan más

que hafolan y sugieren mas que

dicen e Inspiran mas que sugie

ren.

Guarde usted el angelismo de

punua y de mano; célelos usted

misma, según el grabador cuida

el pulgar y el índice, y el violi

nista de catedral huye los alco-
t^i» ^__muomu. -^' v-^¿tií.«s&¥j_jn5i_i__sb_j
sabe muy bien lo que, subentien

do en esto de Jos/alcoholes). Se

me •wi-re
—"•->~5T'' gc*rwi oM'Tue

a mayor vigilancia que los otros,

a un tino ue un srauíiaor de oris-

tales. La flor nace ajada o se

abre estropeada en el cuadro del

pintor cuyas, pptencias viven

agitadas o se marchitaron antes

de su madurez.

Aquí se quedan estas corolas

y e*i,as hojas conmigo, en la Sie

rra de los Órganos, donde la luz

las muestra dignamente, y los

amigos celebrarán la integridad
con que llegaron, como venidas

por avión.

GABRIELA MISTRAL.

P. S.— Escrita esta cronlquilla
me llega la noticia de que Inés

Puyó ha recibido por sus "Plo

res" un premio de categoría en

Estados Unidos.— G.

Un desgraciado accidente puso fin a la vida magnífica de un joven artista chileno: Rene Román Rojas, escultor que había alcanzado tem

prana notoriedad, a través de una obra que figuró entre las más calificadas de la plástica chilena de las últimas generaciones.

Rene Román Rojas muere en (a víspera de cumplir treinta y tres años ¿e edad. Desde hace tiempo obtuvo los Primeros Premios de Categoría

en el Salón Oficial, en el de Viña del Mar, y las más altas recompensas en diversos concursos. Representaba Rene Román la más pura expresión

nacional como intérprete de lo popular, especialmente en su trabajo como ceramista. En este último género, junto con su hermano Benito, supe

ró todo lo que hasta ahora se había creado en esta técnica y dentro de esta orientación. La gracia de sus figuras, el humor chispeante que en

ellas se transparentaba, fueron el trasunto de lo que él realmente era. Hijo de una respetable familia de campesinos, llevó a la plástica, con for

mas nuevas de extraordinaria originalidad, el espíritu pujante de la raza, dándole a sus creaciones un auténtico sello costumbrista.

Rene era el miembro más joven de un ilustre trío de artistas chilenos, todos ellos valores consagrados en la escultura: Samuel, Benito y Re

ne Román Rojas, tres nombres que han dado gloria a la plástica nacional.

Como escultor. Rene Román poseia una técnica que alejándolo de un naturalismo decadente, lo llevaba a realizar formas puras, libres de to

da posticería artificiosa, en las que se combinaban lineas de clásica belleza en estructuras vigorosas, con predominio de las modernas concep

ciones formales. Pero si en la escultura alcanzó este joven obrero del arte una jerarquía que nadie podría disputarle, fué en la cerámica donde

logró una notoriedad más vasta. Sus cerámicas han sido adquiridas en gran número por coleccionistas de los Estados Unidos y de diversos países.

En este campo representaba — como hechos dicho — la expresión mejor lograda hasta ahora por un ceramista chileno.

El desaparecimiento de Rene Román Rojas constituye una pérdida irreparable para la plástica nacional. Su nombre permanecerá entre los de

los elegidos por la dura batalla del arte para ejemplo de las próximas generaciones.

Como homenaje a la memoria del artista desaparecido, dedicaremos el espacio de esta página en su próxima edición, a detallar la obra de

Rene Román Rojas. Por otra parte, auspiciaremos en unión de las instituciones plásticas, una exposición de sus obras, que tendrá lugar en el cur.

so del próximo mes.

"Pro Arte" se asocia al duelo que aflige a los plásticos chilenos con sus expresiones más sentidas, y transmite a través de estas líneas su

condolencia fraternal a los escultores Samuel y Benito Román Rojas, y a su distinguida familia.

Sergio Montecino, pintor de Osorno
por Dinora DUCHITZKY

Hay artistas que no pueden faltar a lo cita con su tierra e iden

tificarse cor» ella en su expresión estética. Sergio Montecino hace ex

cepción a esa gran mayoría que sale de su pueblo natal para el no re

torno.

Es un hedió de gran significación para el historial plástico chi

leno, que un artista de selección nos descubra un nuevo y desconocido

paisaje de Chile. Es el caso del pintor de Osorno, Sergio Montecino,

que expondrá desde el T'de agostó en la Sola del Pacífico. Las um

brías oquedades de los bosques y lomajes; las extensas planicies de

nuestro sur; las vegas y potreros, multicolores por su gravidez, que lle

gan a confundirse con los últimos cordones cordilleranos, o sus leves

y dorados Cielos altos, que permiten vastamente el ramoneo de las nu

bes, nos llegan a golpear con su nuevo y mágico acorde, en nuestra

sensibilidad. Se 'realiza as! el milagro plástico por quien, como Sergio

Montecino, es dueño de una fibra de inspiración poética tan vital. Na

die en nuestro país, hasta ahora, había intentado descubrir ese paisa

je milenario que el Ohile del sur ofrece al ojo siempre asombrado de

su habitante. Nadie encontró antes que él, en ese verde de infinita ga

ma, el rutilante hechizo de su hartazgo. Y es que Montecino, acaso

como ningún otro pintor chileno, redescubre el paisaje mediante una

observación que se realiza en el subconsciente, y que lo lleva a des

cubrirle dimensiones nuevas, que otros no observaron, al no superar

introspectivamente la realidad aparente de la naturaleza. Es evidente

que sin una sensibilidad cultivada en la medida en que este pintor

ia posee, ño habría podido conjugarse el aliento en su génesis aními

ca con la corporeidad de las simples cosas que la naturaleza entrega

generosamente. Para ello ero preciso también el pulso y la mirada del

pintor que es capaz da extraer de su modelo lo esencia que le es in

herente, "las cosas detrás de las cosas". No ya el ritual convencional

del árboli-y el crepúsculo. No ya el reflejo en el agua en un momento

gozoso y tantas veces visto. No, ni mucho menos, el camino, la tinaja

He barro cocido. Ja alameda otoñal, o lo carreta junto al rancho cam

pe* i-!^tSw-lüQ»ir*JC'' UJWyil-i¿Bt&t*^**í*gmei^$*f!t*i< i*pij¡*tfii0ii»¿tn^m¿*
calmo y nervio del artista nutriendo los pinceles en el coágulo Inespe

rado del color palpitando en el iris, ordenando un nuevo paisaje.

Su tierra natal, Osorno, ha encontrado en Montecino al hijo artista

que contará su atmósfera, sus rincones vetustos, sus caseríos, sus pra

deras modulantes, sus pájaros y sus esteros. Montecino es ya así, el

reol visionario de sus signos esenciales. Por ello
— descubridor del há

lito húmedo e inmaterial del sur — nos cege en \a red de su silencio

cromático, y nos sacude espírltualmenre en esta hora turbulenta, in

cierta, cargada' de presagios y clamores. Su mensaje plástico, de hon

da resonancia, viene o hacerse eco en la más escondida e íntima cuer

da de nuestra emoción.

A la luz d? |a espiritualidad de Montecino,. el gustador culto asis

te a este redesoubrimiento del paisaje con renovado placer estético.

Sergio Montecino ante el paisaje y la tela. Le vemos aquí con el

fondo de los verdes lomajes osorninos, naturaleza de la cual es su

mejor intérprete.

VISITANDO LA INTERNACIONAL <DEL GRABADO

Desde París, por nuestro Enviado Especial
LUIS ALBERTO H E I RE M ANS

PARÍS, julio.— Doce países han sido invitados a esta exposición

del grabado contemporáneo. Están representadas las naciones que, a

partir de la liberación, han invitado a los artistas grabadores franceses

a exponer en sus ciudades. Es algo así como la devolución de un gest:>

atento, y esto estrecha ya el campo de las manifestaciones. Los expo

nentes flotan un tanto en ese título pomposo: "Salón del Grabado Con

temporáneo"; flotan pero sobrenadan, sin jamás llegar a hundirse.

Hay obras sumamente interesantes, tanto para conocer al artista

como para captor la vida y la mentalidad con que cada uno de estos

países ha surgido de la guerra. Claramente se diseñan las tendencias,

las influencias y las diferencias que una latitud distinta o una luz dis

par arrojan sobre esta traducción de luz y sombra que llega a ser el

g ralbado.

Francia, para comenzar por el anfitrión, llena cuatro solas donde

se agrupan todo clase de inspiraciones. No hoy una ¡dea o una ten

dencia primordial que guíe o estos artistas; al contrario, es la profu

sión de caminos, la multitud de caminos lo que constituye su caracte

rística, la que, por lo demás, lo es de la mayor parte de los manifesta

ciones artísticas contemporáneas. Así se va desde lo abstracto hasta

la reproducción casi fotográfico del objeto, pasando por lo cubista, y

aun por el impresionismo.

Breque, Picasso y Matisse constituyen un trio de inmensa impor

tancia en éstas como en otras salas, tanto por sus obras como por la

influencia que ejercen sobre sus contemporáneos. Braque expone dos

naturalezas muertas, donde frutas se agrupan en torno a teteras ne

gras, siendo los colores planos
— verdes, amarillos y sepias

— los que

prestan a sus grabados ese algp de obra entera y maciza; Picasso es

tá representado por dos expresiones de su primera época y Matisse por

dos rostros de mujer diseñados con esa pluma fina, propia de sus gra

bados.

Rouault retorna a los payasos y a los habitantes de circo, tratán

dolos como un vltroux, es decir, la composición geométrico y las fi

guras encerradas en anchos trazos negros como los plomos que bor

dean los cristales del vitroux.

Ohagall y Goerg traen la poesía. El primero más despejado y hu

morista fino; el otro, romántico y un tanto confuso, como si trajera la

técnica del óleo, del plano entero diferenciado en matices, hacia el

grabado.
Junto a éstos se agrupan, Savln con un nacimiento ingenuo y

rústico. Es él quien ha ¡lustrado "Los cuentos del campo", de Mau-

passant, y se éomprende a través de sus dibujos enraizados a la tierra

y a las cosas de aquí, que sean esos cuentos y no otros los que ha es

cogido paro traducir en imágenes. Bonfils es un humorista que se

acerca un tonto a Savin, más simple, simplificado quilas, con menos

juego de luz y sombras, pero siempre yendo hacia las vidas mínimas

de provincia, como en ese "Matrimonio de puebleclto", donde cada

personaje constituye un retrato psicológico.

Por último, Cery y Marie Laurencln. Aunque diferentes en cuán

to a tema, ámboí poseen esa fluidez y ese algo alado en el trazo, vi

viendo ella en 9u eterno universo de mujeres de ojos oblfouos y él en

tre temas bíblicos suavemente iluminados.

Posemos .ahora a los huéspedes. Los países del norte — Suecia,

Noruega, Dinamarca y Finlandia — están representados por un gran

número de grabados. Entre los suecos predomina el trazado fino y liso

que impregna las nieves eternas y las casitas forestares de un algo de

tarjeta postal, hermoso pero blando. En Noruego existe, =i contrario,

una curiosa influencia de modernos franceses y, sobre todo, de Ma

tisse. Rolf Nesch ensaya unos grabados sobre metal, que luego lleva

al cartón, coloreando sólo los bajorrelieves. El todo da uno sensación

bastante lograda y original. Finlandia posee un arte quieto, mujeres

que leen silenciosamente u hombres que trabajan en luces suaves.

Inglaterra enhebra distintas modalidades: un cubismo en Hayter;

los grabados para ilustrar "The ancient mariner" firmados por David

Jones, hermosos y descriptivos, pero faltándoles esa como crueldad

irremediable del poema; los colores difusos de Clougb y el dibujo poé

tico de Gross que llega a aciertos tales, como esa' "Casa de poeta" con

una verja inclinada, que desaparece bajo las malezas y las plantos tre

padoras. .

Más hacia el sur y encontramos Bélgica, Holanda y Suiza. De la

primera, algunas de esas típicas catedrales y esos típicos paisajes fla

mencos; por otra parte, un cierto resabio germano en la multitud de

detalles y en ese amor por el símbolo. Holonda — y es curioso — se

mantiene fiel a Van Gogh. Algunos grabados tratan de imitar la pin

celada brusca de aquél, así como la tinta remeda la pintura en relie

ve por medio de su plano ancho, determinado entre claridades. En

Suiza se encuentra algo verdaderamente original en lo persona de Hun-

zíker y de sus grabados coloreados, y de Pauli con sus personajes en

juegos de luz y sombra. Este país demuestra poseer una veta de íma-

•ginaclón y técnico; ya no sólo la copio del paisaje montañés sino la

búsqueda de un tema o de un modelo o de una sensación.

Un salto, y estamos en el Mediterráneo. En Italia se rompe el

trazo y la figura surge facetada, viva, corno temblorosa. Tal esas agru

paciones de botellas y utensilios de Morandi que parecen estremecerse

bajo la luz. Bartolini estudia insectos y los dispone con originalidad,

mientras Macean dice poseer un humor ingenioso, un tanto latino, lá

grimas y corazones, como lo trágico en D'Annunzio mirado por su án

gulo ridículo, pero eficiente y deleitante. Si Italia deja entrever su

originalidad — sobre todo en
,
Morandi —

,
no sucede así con Grecia.

Aquí carece, muere tal vez ahogada por la línea sinuosa y rebuscada,

tan lejana de la estatua clásico.

Atravesando el Atlántico, Américo. Dali sin duda reconocería co

mo suyos muchos de esos cuerpos blandos. Pero a ellos se mezcla otra

tendencia: la rigidez de la maquinaria y de lo industrializado, aun en

el ser. Ambas ¡deas chocan y, sin fundirse, sigue cada una su sende

ro. Asi «hay ese sensualismo hinchado de Alforigth, el autor de aquel
obsesionante retrato de Dorian Groy que aparecía en el film, o bien

el colorido múltiple de Lasansky y tantos otros.

Sobre otro plano, un hermoso grabado de Racz, interesante en

cuanto q técnica y contenido. Personajes bíblicos que se desprenden
del fondo sepia.

De América del Sur, sólo el Uruguay está representado por algu

nas escenas campesinas, alegres y de carácter, firmadas por Carlos

Gonzáies. Lástima que otros países — y desde luego el nuestro — no

hoyan sido llamados a colaborar, sobre todo cuando se trataba de una

muestra del grabado "contemporáneo" sin otro especificación.



"PRO-ARTE"

(Daumier, francotirador del siglo XIX
por Günter BOHM

"Quisiera hablar ahora de

uno de los hombres más im

portantes, no solamente en

la caricatura, sino en todo el

arte moderno; de un hom

bre que hace reír cada día

a los parisienses, que satisfa

ce día a día las necesidades

ie entretenimientos del pú
blico. El burgués, el comer

ciante, el pillo y la doncella
se ríen, y ellos, los ingratos,

pasan sin fijarse en el nom

bre. Hasta ahora únicamen

te los artistas han advertido

cuánta seriedad hay detrás

de su arte y cuánta verdad

hay en un estudio suyo. Se

adivina: se trata de Dau

mier..."

Esta opinión emitida por
Baudelaire en sus "Curiosi-

tés esthétiques", hace casi

cien años, no ha perdido ac

tualidad. Ningún pintor se

ha preocupado tan intensa

mente y con tanta capacidad
artística de la sociedad de su

tiempo como Daumier. En

sus cuadros y más aún en

sus litografías y grabados,
aparece siempre de nuevo el

mundo del burgués, que en

este tiempo florecía en su

buena y en su mala humani

dad.

No olvidamos al hablar del

burgués en términos críticos,

que los rasgos fundamenta

les de nuestra cultura occi

dental son burgueses, por lo

menos desde el lado históri

co. Los antecedentes inme

diatos de nuestra formación

espiritual están radicados en

esta centuria burguesa que
florece en el siglo XVIII y en

la primera mitad del XIX.

Fué la burguesía que tomó a

su cargo cada vez más com

pletamente las tareas histó

ricas, de manos de la noble

za y del clero. Y hasta hoy
en día la educación tiene la

forma que le dio la burgue
sía en el siglo pasado. Lo

mismo podrá decirse lógica
mente del arte. En el siglo
XIX prospera una pintura
burguesa, a diferencia del ar

te clerical y cortesano del

barroco.

En ningún otro país y en

ninguna otra época, la bur

guesía ha tenido un poder
como lo tuvo en Francia en

tiempos de Louis Philippe.
Un afán de enriquecimiento
ñn escrúpulos que caracteri-

DAUMIER.— "Retrato"

zaba a la burguesía francesa

de entonces, pesa aun sobre

ella, y la lucha de clases le

ha conferido el término des

preciativo usado más tarde"

la "bourgeosie".

Francia posee en su des

arrollo político y social una

ventaja notable en compara
ción con los demás países del

continente . Los aconteci

mientos políticos se habían

agudizado en forma, tal, que

parecía que sólo podría pen
sarse en decisiones revolucio

narias para solucionar los

problemas sociales pendien
tes.

Sólo así puede compren

derse el alto nivel de la crí

tica social que Francia ha

exhibido desde los moralistas

del siglo XVI, y que pasando
por Rousseau, Sismondi y

Proudhon, culmina con las

obras de Eugen Sué y Balzac.

aparte de muchos otros cu

yos nombres y obras cayeron
en olvido, exceptuando aqué
llas publicaciones y revistas

que han sido inmortalizadas

por la cplaboración de un

Daumier.

Nacido en Marseille en

1808 y muerto hace setenta

años, hijo de un vidriero con

cierto talento poético, Hono

ré de Daumier, a diferencia

de los demás pintores fran

ceses de su tiempo, partici
paba desde niño de la vida

del pequeño burgués pari
siense, para la cual luchaba

y con la cual sufría.

Daumier, que durante su

vida no pudo imponerse co

mo pintor, nunca tuvo la po>
sibilidad de crear en un re

tiro tranquilo. Para él, el ar
te constituía el origen del

pan diario. Semana a sema

na, por varios decenios, di

bujaba caricaturas para dia

rios y revistas. En el "Cari

cature" y en el "Charivari".

su pluma cortaba como un

bisturí. Hizo ilustraciones pa
ra los más diversos libros,
entre éstos adquirieron fama

>us cuadros de una metrópo
li con texto de Balzac, apa-
retidas bajo el nombre de

'La Grande Ville" (1842;.

Se comprende que los ata

ques contra el Gobierno que,
nomo xe^uWit&no convenci

do, hizo en "Caricature", le

crearon enormes dificultades,
que culminaron con la clau

sura del diario y su encar

celación por seis meses.

El objeto de la crítica so

cial de Daumier fué, pues, la

burguesía, no sólo como cla

se social sino como parte in

tegrante del
,
carácter del

hombre. En el "burgués" en

cuentra todas las debilidades

humanas, desde las más ino

fensivas hasta las profundas
de la avaricia y del corazón

endurecido por el egoísmo.
Pero no sólo a la burgue

sía ha dirigido Daumier su

mordacidad. Ha desenmasca

rado en toda su corrupción a

la justicia de su época, lu

chando en contra del falsea

miento de la ley por parte de

los jueces y abogados.
Mientras que fácilmente se

puede apreciar la lucha por

[a perfección en las pinturas
áe Daumier, resalta su fe

cunda capacidad creativa en

•.us litografías y grabados en

madera.
Daumier fustiga implaca-

llemente las consecuencias

perniciosas para la buena

.onvivencia, de la posesión
material, la vanidad y la im

paciencia humanas. Todo es

to lo refleja con una ironía,

con un ingenio de gran esti
lo. Sin embargo, hasta en su

sátira más mordaz late un

cálido corazón compasivo. De

ahí que la crítica social de

Daumier no signifique nece

sariamente una condenación

del burgués en los términos
en que ahora se concibe. Lu

chaba él, más que contra las

formas burguesas, contra el

espíritu negativo del burgués
mental.

Fué, asimismo, un franco

tirador eterno contra los pre

juicios, contra la falsa sabi

duría; en una palabra, con

tra todas las formas de la

vanidad y de la ignorancia
humanas. En cambio, ¡cuánta
ternura reflejan sus cuadros

sobre la vida de la gente sen

cilla, cuánto cariño manifies

ta por los desamparados, por
el pueblo!
Pero más que todas las pa

labras que pudiéramos decir

de Honoré de Daumier, valen
sus estampas. Todo lo que
aquí hemos" dicho, apenas si.

traduce lo que una sola de

sus litografías, de sus dibu

jos.
No hemos pretendido otra

cosa que recordarlo, a seten

ta años de su muerte.

G. B.

DAUMIER, no fué un pintor

"agradable" para las gentes
de su tiempo. Obsérvense si

no, sus grabados y pinturas.

En la huincha horizontal, en

que presentamos algunos de

sus .grabados, Daumier ridi

culiza a diversos personajes

de la época. La vertical nos

muestra, tratados con el

mismo humor agresivo: 1)

"Los Abogados", 2) "Trío", 3)

"Un coche de segunda clase",

4) "Un carro de tercera". El

contraste de estos dos últi

mos es notable: los pasajeros

de segunda, pequeños burgue

ses amargados; el de tercera,

mostrando la sana tranquili

dad de los pobres.
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SANTIAGO VALPARAÍSO

Una de las acusaciones más enfáticas que sue

len lanzarse contra los artistas modernos, es la

de que echan en saco roto las tradiciones pictó
ricas del pasado. Se nos induce a creer que los

pintores contemporáneos están fijos sobre un ca

rrusel que gira partiendo de Cezanne y terminan

do en Picasso; éste saca la sortija y entonces el

carrusel vuelve a .girar en el mismo monótono

circuito.

Tal vez la acusación sea justa con respecto a

a'gunos neófitos que se lanzan desde las escuelas

de bellas artes muy bien adiestrados pero sin nin

guna preparación emocional para las técnicas re

volucionarias. En los artistas consagrados, el caso

es diferente y no creo que la acusación mencio

nada sea justa con respecto a una sola de las fi

guras importantes del presente. Naturalmente,

existen muchos pintores cuya personalidad ya es

tá definida, que siguen su propio camino y se nu

tren en sí mismos. Pero hay muchos más que, pe

riódicamente, buscan renovar sus fuerzas en las

realizaciones de los maestros del pasado. La teo

ría de que estos hombres dedican todo su tiempo
a examinar el arte contemporáneo, es, pues, fal

sa. Tampoco se concentran en las creaciones post

impresionistas, como a veces se pretende. En el

Metropolitan Museum o en el Louvre, es tan pro

bable encontrarlos ante un Dosso Dossi o un Cra-

nach como ante un Renoir. Si se realizara en el

primero de esos museos una exposición de cua

dros contemporáneos que revelaran las impresio
nes allí recogidas, ello constituiría una demostra

ción de la universalidad del gusto de los artistas

modernos. Tendríamos, por ejemplo, la tela de

Max Weber sobre una conferencia que escuchó

a:lí referente al Giotto, o bien "Luz del Mundo",

de Peter Blume, (cuadro que apareció en la edi

ción de "Pro Arte", del Jueves 30 de Jumo últi

mo), donde se pueden ver las maquettes que po

see el Metropolitan Museum de la catedral de

Notre Dame y de la máquina empleada para eri

gir el "Obelisco de Oleopatra" en el Central Park.

Por medio de una exposición como esa, el Museo

podría desp'égar el pasado pictórico, no como un

ba uarte contra el presente, sino como la fuente

en que éste bebió su savia nutricia.

Estos pensamientos acudieron a mi mente al

leer recientemente una excelente publicación so

bre los dibujos de Grünewald (1) . He aquí un ca

so interesante. Podría suponerse que Grünewald

tuvo escasa influencia en la. pintura moderna. Su

obra maestra, el Altar de Isenheim, cuya reali

zación le fué encomendada en 1508-09, se encuen

tra en Colmar, pequeña ciudad alsaciana poco

frecuentada por los turistas. Además, hasta hace

poco tiempo Grünewald fué considerado en un se

gundo plano, aun por los historiadores del arte,
en relación con sus contemporáneos italianos de

(1) "Los Dibujos de Mathis Gothart Nithart lla

mado Grünewald", por Guido Schonberger,
con notas críticas del autor. Nueva York: H.

Bittner & Co. 1948.

Comienzos del siglo XVI o con su compatriota y

amigo Alberto Durero. Sin embargo, en los últi

mos treinta años, ha llegado a asumir, entre un

número considerable de pintores contemporáneos,
la misma importancia que se le acordó ál Greco

a comienzos de nuestro siglo. Alrededor de 1920

empezó a ser reverenciado por sus herederos de la

Alemania moderna, especialmente por Otto Dix

y los mordaces realistas del "Nuevo Objetivismo".
Más recientemente, su influencia se ha extendido

a otros paises y puede sentirse ya en las capitales
del mundo occidental.

Al respecto citaré algunos ejemplos. En 1932,
Picasso terminó un grupo de dibujos basados en

la "Crucifixión", de Grünewald, tema central del

Altar de Isenheim (ver ilustración). Muy proba
blemente, éste fué el punto de partida para un

resurgimiento del interés hacia la obra del maes

tro alemán entre los pintores modernos fuera de
Alemania. El entusiasmo de Picasso debió de ser

muy contagioso, no sólo por su posición piedo-
minante en el arte moderno, sino también porque
su gusto por la violencia emocional de Grünewald

contrastaba notablemente con una primitiva pre
dilección suya

—en su época abstraccionista—
,

por maestros de la representación formal, tales

como Ingres, Seurat y Cezanne.

De todas maneras, el ascendiente de Grünewald

creció rápidamente desde la aparición de esos di

bujos de Picasso. En Inglaterra, la influencia de

la "Crucifixión" ya mencionada se hace evidente

en la reciente pintura realizada por Graham Sut-

therland sobre el mismo tema, para la Iglesia de

San Mateo en los Midlands. También se la pue

de descubrir en una notable serie de pinturas,
colectivamente tituladas "El Hombre en. los Micró

fonos", de Francis Bacon, una de las más vigoro
sas personalidades de la pintura europea de post

guerra. En Nueva York, hace algunos años, el

joven pintor chileno Matta Echaurren intiodujo
cambios fundamentales en su estilo después de ha

ber estudiado las formas retorcidas y torturadas

de las manos de la Virgen y los santos en el Al

tar de Isenheim. Más o menos en la misma épo
ca, el alemán Max Ernst, hoy ciudadano norte

americano, ganó un concurso para la filmación de

una pintura sobre el tema '"Las Tentaciones de

San Antonio"; la obtención de dicho premio se

vincula estrechamente a la imagen que Grünewald

pintara de San Antonio torturado por los espíri
tus del mal.

Quizá lo más sorprendente en el incremento de

la influencia del maestro alemán entre los pinto
res modernos, es que, hasta la fecha, sólo muy po

cos de ellos tuvieron la posibilidad de ver el Al

tar original en Colmar. Hasta se podría decir que

probablemente Max Ernst fué el único que lo

vio. Pero durante largo tiempo, algunas magní
ficas fotografías de dicho Altar pudieron ser con-

temp adas en el escaparate de una librería veci

na al Café Deux Magots, en la orilla izquierda del

Sena, donde todas las tardes, durante la época
comprendida entre ambas guerras, se reunían mu

chos de los pintores más destacados. En 1936, es

tas fotografías u otras igualmente buenas fueron
publicadas por "Cahier d'Art", revista cuyas ac

tividades siguieron muy de cerca los artistas de
vanguardia. Asi, después de un intervalo de 400
anos, una obra maestra llegó a un público nue

vo y poderoso a través de reproducciones fotográ
ficas.

Tal proceso de conocimiento podrá parecer extra

ño, si no herético, a los historiadores del arte, ya
que para ellos, el estudio de los materiales origina
les es una condición esencial en la investigación y

comprensión de las obras artísticas. Sin embargo,
lo que cuenta entre los pintores es su capacidad pa
ra hacer un uso creador, más bien que fiel y exacto,
de una determinada fuente, y es mucho menos

probable que la continuidad artística sea asegura
da por los apuntes directos tomados por un "pom-
pier" que por una tarjeta postal en manos de un

hombre de gran talento. Más de una vez en la

historia, los artistas han retomado y «vitalizado

un estilo anterior, basándose en una documenta

ción indirecta. Desde el punto de vista de las rea

lizaciones contemporáneas, el hecho de que Picasso

pueda haber estado en Colmar no es más impor-

(Pasa a la pág. 8)

B. MATTA

ECHAURREN.
"Retrato de

Bretón", m

máximo pintor
del surrealis

mo, ve asi al

máximo poeta
del surrealis

mo. Este "Re

trato" está, ló

gicamente, iné
dito en Fran
cia. A lo me

nos como tal.

Nos fué pro

porcionado per

sonalmente por
el gran plásti
co chilena



"P R 0-A R T E"

Con los niños

de Viena y la

"(Padmavati

Messiaen, profesordemák ia
.por Santiago DEL CAMPO-

Por Franca*GIARDA

(Corresponsal viajera
de "PRO-ARTE"

BUENOS AIRES, Julio 6.— (Pu
blicado con retraso).— Se aca

ba de estrenar en el Teatro Co

lón la ópera-ballet en dos actos

de Albert Roussel '"Piaidmavatl",

con libreto Oe ix>uis JLaley. va

obra es de una escritura refinada

y CSe {Sólida «onstruifcJTón; por
momentos con ciertas influencias

debússyanas. En algunos pasajes,
esta ópera presenta unas formas

de modalidad iiulü llamadas "ra

gas", que sorprenden y encantan.

El tema le fué Inspirado a

Roussel en uno de sus viajes a

la India, cuando aun no habia

abandonado su carrera de mari

no >para dedicarse a la música.

Parece que Roussel, en aquel en

tonces, no sólo se embriagó de

paisajes y visiones orientales, si

no que penetró, a través de la

música, en el alma de esta ci

vilización.
"Padmavatl" es la esposa del

poderoso rey Tchlter. Un brah

mán enamorado de ella, y por lo

misino expulsado de la corte, hu

ye hacia los dominios del rey de

Débil, a quien induce a declarar

la guerra a sus antiguos amos. El

primer acto Se desarrolla en la

corte del rey Tchiter, quien recibe

al rey de Dehli que se presenta a

ofrecer la paz, contó pretexto pa
ra ver a la bella Padmavatl. (Es
cenas én que se suceden las dan

zas de las odaliscas al compás
de ritmos y melodías de las que

el autor saca gran partido). Los

coros de acompañamiento son de

nna novedad fascinante, y el can

to en que
- el brahmán elogia

la belleza de Padmavatl deja una

impresión dej misterioso ensue

ño. En el segundo acto, compues
to casi exclusivamente de uan-

zas, podría decirse que Roussel y

Laloy quisieron evocar, renován

dola, la antigua ópera-ballet de

llamean. Es verdaderamente emo

cionante en este acto la escena

de la muerte del rey y la despe
dida de Padmavati, quien se arro

ja a la hoguera antes de caer en

poder de su enemigo, el rey de

Dehli. Roussel ha logrado aquí un

dramatismo musical de gran al

tura.

El papel de Padmavatl estuvo a

cargó de la mezzo francesa Helene

Bourier — voz y musicalidad —

y el tenor Tyge Tygesen lució una

"voz de grato timbre, aunque de

poco volumen; el brahmán íué in

terpretado por el tenor francés

David Darmon, de cálida y ex

presiva voz. El barítono argentino

Pellpe Romlto, hizo un mongol
lleno de rudeza, de excelente ex

presión, al interpretar el rey de

Dehli. Los decorados de Héctor

Basaldúa. muy en el ambiente ln-

dú requerido, tanto como la co

reografía de Aurelio Milloss, re

emplazante de Margarita Wali-

mann que se encuentra contra

tada en Italia.

"LOS NISOS

•^má jgáePnerT se '{absentaron l<«
Niños Cantores d«T Mena én na

programa qóe incluía obras sa

cras, ópera bufa, y corales de

Schubert, Mozart, Strauss y otros.

Bl programa se Inició con el him

no nacional argentino cantado

con bastante inseguridad, debido

tal vez a escasos ensayos. Des

pués, en contraste rudo, versio

nes correctas y precisas de Pa

lestina, Gallus, Da Croce y otros.

En la segunda parte los "Minos"

cantaron la ópera bufa en un ac

to de A. Lortzing, "El ensayo de

ópera". Tratándose de un con

junto tan prestigiado, esta inter

pretación tuvo inferior nivel: in-

Fechacta en Boston, julio de 1 949.— En las orde

nadas calles de Boston," donde la gente tiene aire'de

retratos antiguos y las radiadas de 'as casas se abren

como libros de heráldica, la presencia de Messiaen

es natural y sorprendente, justa y extraña. Lo he co

nocido rápidamente, casi en una' instantáneo de fo

tografía, de paso hacia Lenox, a cuyo Centro Musi

cal Berkshire ha sido invitado para desarrollar un

curso de verano.

En la pequeña reunión de prensa
— la negación

absoluta del clisé periodístico a la americana: dos

compositores jóvenes, una dama lánguida, un cro

nista erudito — Messiaen es como un hijo auténtica

de Boston — religioso, enamorado del pasado
—

, pe

ro es también el anti Boston — imaginativo, inquieto,

alucinante.

Hay algo en su rostro que hace pensar en un sa

cerdote joven: los anteojos del reposo, el largo pelo

orillando en melena una calva central y casi ponti

ficia, los rasgos marcadamente intelectuales, el cue

llo de la camisa abierto a la manera de un abata

francés sofocado. Pero hay también en aquel rostro

una actitud de máscara, de envoltura facial, de ca

beza prestada. Uña especie de mascarilla de Bee

thoven barata. Ahora se va a sacar la máscara, pien

so yo todo el tiempo, y va a surgir una cara- igual pe

ro modelada en carne más simple y en piel más co

rriente, sin esa inevitable ironía gala de la sonrisa

ni el ppr de demonios sagaces que atisban detrás de

los anteojos.
—El motivo más importante de mi viaje a Nor

teamérica — nos cuenta con gran agilidad mímica

no es solamente dictar un curso de composición

en Berkshire, sino entregar a Sergio Koussevitzky mi

sinfonía "Turangolila", que será presentado por

primera vez en la próxima "saison" de la Sinfónica

de Boston. La empecé hace 3 años y está basada en

una vieja palabra hindú cuyo significado ni siquiera

conozco, pero que tiene para mí un sonido especial,
un ritmo único y poderoso,, incitante. Escuchen uste

des: Turangalila... Tu-ran-ga-li-la.... La sinfonía es

tá llena, atravesada de este ritmo, con apasionamien

to, con un afán que va creciendo. Y por supuesto que
el sentido musical del ritmo no es el del metrónomo,
sino que ese ritmo que alienta en lo más profundo
del ser, <;sa especie de tiempo del almo, todo el se

creto, los laberintos claros del espíritu hindú, esa

zambullida en aguas tersas de lo experiencia brah-

mánica: Tu-ran-ga-li-la ....

Mientras deletrea la1 palabra, alguien apunta a mi

"ado los datos biográficos de Messiaen. Su nacimien

to en Avignon — ¿qué extraño embrujo papal lo ron

da desde lejos?, — el 1 0 de diciembre de 1 908; la

personalidad de su madre — la poetisa Cecile Sau-

vage
—

que parece haber impreso en su carácter to

dos esos arrebatos de misticismo imperioso, casi bru

tal; sus estudios, desde los 1 1 años, en el Conserva

torio de París; su cargo de organista en la Iglesia de

la Trinidad en 1931. Y luego, su aparición en la vi

da musical de Europa como la figura más importante
de los nuevos compositores, junto a Dailapiccola y
Britten.

Habla entonces sobre sus comienzos musicales:
—'La mayoría de los críticos cree que nuestro

movimiento empezó en 1 936. Para ser exacto, quiero
recordar que la fecha inicial fué el 12 de diciembre

de Í935, cuando creamos "La Espiral", en un con

cierto en la Schola Cantorum de París. Presentamos

entonces música de cámara de Cía ¡re Delbos, André

Jolivet, Paul Le Flem, Jules Lebvre, Edouard Scior-

tino, Georges Migot, Daniel Lesur y mía. El propósito
de la Espiral fué desarrollar la nueva música a tra

vés de Europa, pero con muy particulares objetivos.
Al llamar "Espiral" a nuestro empresa, tratamos de

simbolizar lo ¡limitado, ya que la espiral representa

el espíritu de progreso, ese vuelo lineal que se apoya

siempre en su centro de origen, pero que va trazando

nuevos caminos en cada vuelta. El 3 de junio de

1 936, nació "La Joven Francia". Nos reunimos en

la sala Gaveau, presentando obras ds los fundadores

del movimiento: Ivés Baudrier, André Jolivet, Lesur

y Germaine Tailleferre.

—¿Cuáles fueron las ¡deas principales del movi

miento?

—Las dimos a conocer en un manifiesto que de-

cío más o menos: mientras la vida contemporánea

se hace cada vez más ardua, mecánica e impersonal,
la música aspira a devolver al hombre su espiritual

esfuerzo y el fuego de las reacciones fuertes. "La Jo

ven Francia" reafirmando el título creado un día por

Berlioz, prosigue el camino antes iniciado por este

maestro. O sea, difundir obras de juventud, libres, se

paradas al mismo tiempo de las fórmulas revolucio

narias y de los postulados académicos. Por supuesto

que nuestro deseo no fué ni sigue siendo encuadrar

a todo el mundo en un estilo musical, sino unirnos

sólo a través de toda orientación que signifique sin

ceridad, generosidad y.buen gusto. Crear y promover

uno música viva. Alentar a los valores nuevos, obli

gados a languidecer por culpa de la indiferencia de

los poderes oficiales. Y en especial, continuar en este

siglo la músico de los grandes compositores del pa

sado.

El tren de recuerdos y confidencias lo lleva a ha

blar de sus ideas particulares sobre música:

—No comprendo la música que no se apoya en el

misterio, en el secreto de las cosas, en la raíz de las

razas y del ser. Mi fe religiosa es la verdadera san

gre de mis partituras, la corriente viva que concreta

su intimidad en mensajes y voces.

Habla en seguida sobre los ritmos hindúes, la an

tigüedad del hombre
. expresada en versículos, poe

mas, responsos y exorcismos. Pero donde Messiaen

se anima, crece más allá de su larga cabellera, es

cuando habla de los cantos de los pájaros:
—Adoro Grenofele — dice — porque puedo traba

jar rodeado de cantos de pájaros. He ahí una música

increíble, infinita y sorprendente. Una colección de

ritmos que crece con la noche, que se hace densa,

que palpito como una multitud de corazones desco

nocidos. No hoy placer más hondo que quedarse es

cuchándolos. Cada uno con su tono especial, con su

aire de ángeles, con su tañido inaudito. Tengo doce

nas de cuadernos llenos de notas, cientos de páginas

plagadas de canciones de pájaros. Son cantos que su

peran la enormidad pazrnosa del mar o las invitacio

nes líricas de la lluvia o las correrías de contralto del

viento. A veces, pienso que me pertenecen, que es

uno música que estoy creando. Pero viene la noone y

son ellos — - los alados y pequeños músicos — los que
escriben en el aire las melodías que envidio.

Hasta aquí mis recuerdos de Messiaen. El tiempo

se hace estrecho, escueto como una ojiva. En Boston,

Messiaen. En Colorado, Albert Schweitzer. En Prin-

ceton, Arnold Toinbee. En Nuevo York, T. S. Elliot.

En New Jersey, Alberto Einstein. Las figuras más

grandes de la humanidad actual se dan cito en este

país. Y uno no sabe adonde ir primero: si Strawinsky
o Schoenberg, si Maritain o Hindemith, si la exposi
ción completa de Kokoshko o un estreno de Plscator,
si un concierto de Schnabel o una representación de

Elizabetih Bergner. Si esto no se llama movimiento

cultural, significa que nada existe.

S. del C

seguridad y desafinaciones real

mente dignas de un acto escolar

de fin de año.

La tercera parte
— Schubert,

Mozart, Reger, Johan Strauss y

Anónimos — fué interpretada con

exactitud, pero inexpresivamente

y hasta con desaftnaci*nes. Como

bis escuchamos una Vidalita y

otra Canción popular argentina

Bln ningún valor: concesiones a la

cuestión comercial en desmedro de

la seriedad artística. Es notable,

que este conjunto, cuya musica

lidad y reputación datan de si

glos, incluya en sus programas

música sin calidad alguna.

Para terminar, estimamos que
el

Coro actual de los Niños Canto

res de Viena no está a la altura

de la fama que le rodea. Huma

namente considerado, es muy sim

pático est.«' conlnnto de niños con

sus pequeñas voces de soprano,

pero si analizamos su Jerarquía

musical, tomando en cuenta el

prestigio secular de los "Niños",

no podemos por menos que con

fesar una desilusión.
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RICHARD STRAUSS

BURLESCA EN RE MENOR

WEBER

KONZERTSTUK EN FA MENOR

! CLAUDIO ARRAU, piano y la Orquesta Sinfónica de Chicago

Dir. Desire Defaw

DM-1216 (12-0283/86)

Una de las obras más famosas de Richard Strauss es, sin

dnda, esta Burlesca, escrita en su Juventud bajo la poderosa ».n-

fluencia de Brahms. adivinándose también en sus armonías cier

tas reminiscencias wagnerlanas.

La Burlesca, compuesta a los 21 años, es anterior a sus

¡grandes poemas sinfónicos. Por esa época recibía la protección
I de uno de los más famosos directores alemanes, el yerno de

Llszt Hans von Bulow. Al renunciar éste a su puesto en la Or

questa de Malningcn, Strauss ocupó el cargo, pasando en breve

tiempo a ser titular de la Filarmónica de Munich. -Comenzaba

la época más activa de su Juventud como director de masas

orquestales. En una ocasión dio treinta y un conciertos en

treinta y un días.

La Burlesca, escrita para piano, timbales y orquesta, es

una de las obras más difíciles para plano, al mismo, tiempo

que requiere un verdadero virtuoso del timbal. Por sus ritmos

cambiantes, sus contrastes y su ironía, requiere una profunda

preparación y constante estudio.

ooo

Más o menos 70 años antes de la composición de la Bur

lesca de Strauss, quien durante el año 1821 hubiera podido
frecuentar los circuios musicales de Berlín, habría visto con

toda seguridad a un músico de figura arrogante, de aspecto

Beflorlal, tez pálida y cara angulosa en la cual sobresalía la

potente nariz aguileña, como anunciando noble estirpe.
Karl María von Weber tenía ya 45 años, había compuesto

nn sinnúmero de cantatas, lieder, música para piano y algunas

óperas, entre las que se encontraba al "Freíschütz", para cuyo

estreno había llegado a Berlín.

El Konzertstuck es una de las obras más encantadoras

qne nos ha . dejado el romanticismo alemán y en él se encuen

tran ya los gérmenes de la música llamada programática one Iob

músicos del porvenir cultivarían de preferencia en Europa.
Nuestro brillante pianista Claudio Arrau, el más grande y

efectivo embajador de Chile en Norteamérica, como lo ha lla

mado la crítica neoyorquina, realiza verdaderas creaciones al

interpretar estas dos obras que constituyen una de sus favo

ritas y con las cuales ha obtenido los más resonantes éxitos.

La madurez técnica y la comprensión de la música de Strauss y
Weber de este dotado Intérprete, lo colocan en el primer plano
entre los ejecutantes de estas obras maestras. Su sonido siem

pre brillante y robusto, su pulsación perfecta y el admirable

dominio de los pedales con lo cual arranca matices insospecha
dos al instrumento, se evidencian en estas grabaciones que nos

muestran a nuestro gran compatriota en el apogeo de sus fa

cultades interpretativas y creadoras.

La Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la dirección de su

titular Desire Defaw, agrega un aporte valioso a la acertada eje
cución de Arrau.
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¿QUE PUEDEN HACER LOS SOLISTAS?

Con motivo del cambio de los

programas producido por la can

celación del viaje de Fritz Busch,

hemos tenido ocasión de conversar

con algunos de los solistas que

acudieron al Instituto de Extensión

Musical deseosos de participar en

los conciertos de la' presente tem

porada sinfónica. Nuevamente he

mos vuelto a sentir: lo angustia

del destino que entre nosotros aguarda ol solista. Todo parece eonfa-

oulado, desde la geografía' hasta el comercio, para que las posibilida

des de sus carreras resulten ilusorias. Si esto es verdadero con todos

ios solistas, en el caso de los que se dedican al piano, el problema pa

rece realmente sin solución.

Quien toca piano, (y nos vamos o referir a este caso por ser el

más difícil), tiene una perspectiva negrísima. Sus estudios son largos,

difíciles y necesitan paralelamente de una sólida cultura general; toda

la enseñanza está destinada a la formación del solista y quienquiera

que pretenda hacer carrera de pianista, debe dominar el repertorio in

ternacional de obras famosas que se tocan todos los días del año en los

cuatro confines del mundo. Sale este pianista
—

y supongámoslo, la

que no falta, un artista de talento —

y se encuentra con que no halla

dónde tocar ni quién desee oírlo. Le reconocen que toca bien, que sus

programas son interesantes pero, en todas partes, lo reciben con la

evasivo contestación de que "no hay fechas", "ya está todo progra

mado", etc. Y la verdad es que ni hay teorías porque los teatros, ex

cepto el Municipal, demasiado grande e inhospitalario, están bloquea

dos por el cinematógrafo. También es cierto que está todo programa

do, porque en la breve temporada bastan tres nombres de pianistas pa

ro que no quede lugar, porque no pueden eliminarse los ilustres nom

bres extranjeros ni aparecer todos los Viernes invariablemente un pio-

nisto.

Supongamos que en coda concierto sinfónico, y habría para los

i 8 de la serie, se incluyera un concertista de piano, ¿es acaso alguna

solución que una persona que ha dedicado su vida a un instrumento,

logre presentarse en público una o dos veces al año? De ninguna ma

nera; el Instituto de Extensión Musical quedaría bien con todos, pero

ta situación seguiría en pie.
Ohile tiene una geografía imposible para la. vida de un concertis

ta, con ciudades distantes, poca receptibilidad y fronteras física y eco

nómicamente infranqueables. Agregúese a esto el hecho universal, del

que no nos escapamos: la destrucción y aplastamiento del concertista

que comienza por la fama organizada, por el comercio desenfrenado de

los grandes solistas que han acabado por pervertir al público. No se

oye; se acude o "constatar" el cómo de una ejecución musical. La mú

sica, el placer de escucharla, la capacidad de ponerse en contacto con

!o vivo, con lo no trillado, ha huido de nuestros conciertos de piano

hace mucho rato. El concertista que pretende hacer música en serio,

íiene el vía crucis Infalible de una sala vacío.

Sin embargo, el problema necesita ser resuelto. Las gentes que

fian estudiado y que tocan bien deben ser escuchadas; deben conven

cerse qué no pueden seguir siendo el remedo de los grandes solistas y

a ése tipo de audiciones nuevas, habrá que crearles un público nuevo

aue vayo o escuchar música y que entienda que el centro de gravedad

del concierto está en ella y no en la persona o en lo técnica del eje

cutante. El solista, en su mismo refinamiento, en su perfección, se ha

puesto uno soga al cuello que los empresarios ponen especial interés

an apretar.

"(ROBERTO ^EÑzT~OTRO

(DIRECTOR INCREÍBLE

Creación musical y folklore
Entrevista a Carlos LAVIN .

Desde París, crónica de

LAURA KRAHN (1)

Tuvimos oportunidad de asistir a un concierto dirigido por el

uiño director Roberto Benzi, quien tiene actualmente nueve años

y medio de edad. El "Theatre National du Palais Chaillot", esta

ba desbordante de curiosos que querían- establecer personalmente
el grado de exactitud de la propaganda. Se sabía de antemano que

no era un bluff, pues con motivo de la premiere mundial del film
■'Le President Roosevelt", en presencia de los .delegados de la Onu,
había dirigido la orquest1 de "Concerts Gplortne" en la Sala Ple-

'"1, y además Cuytens ) había confiado la feafcuta/'dé; la "Sacíete
...—„.

'"

, ~- JÜíMiOf J»^^J^^^'^ »Mi'«i'W;'»i' ilimlilitit.uWiUi'iAu1

naba sobré el deseo ion de sumergirse en ui# deleite mü-
1. ¿Qué carácter personal, qué sentido interpretativo puede dar

t criatura de esa edad a un conjunto orquestal? Minutos antes de

.nenzar el concierto dos tramoyistas retiraron el atril del director,
.o que, naturalmente nos hizo pensar que la empresa utilizaba recur

sos efectistas, como se suele hacer en las exhibiciones acrobáticas,
cuando se detiene la música y redob'a el tambor. ¿Va a dirigir de oí

do? Esa era la pregunta que nos hacíamos: todo hacia suponer que

se trataba de un niño de excepcional oido musical, que iría a marcar

sólo el ritmo a una orquesta previamente entrenada por otro di

rector. Al apagarse las luces de la sala apareció en el palco escénico

Roberto Benzi, con su cabecita ensortijada, vestido a la italiana,
oon su pantaloncito cortísimo de terciopelo negro y una amplia blu-

,áa de seda; subió ágilmente los cuatro escalones de la tarima, y

con una de sus encantadoras sonrisas agradeció los primeros aplau
sos. Quien se presentaba ante nosotros era un niño, en todo el sen

tido de la palabra.
Los viejos maestros de la orquesta del "Conservatoire", fijaron la

vista en su batuta, y, ante una indicación dieron comienzo a la sinfo

nía en un Sol Menor, de Mozart. El cerebro del pequeño director em

pezó a actuar, y con suaves pero firmes ademanes dominó de inme

diato a ia orquesta. Sus mamtos revoloteaban en el aire, dando 'as

entradas exactas y marcando los matices correspondientes, en for

ma tal, que pronto se sintió una frescura y jovialidad en la ejecu
ción de la obra, como nunca habíamos experimentado anteriormen

te. Para interpretar Mozart se requieren a la vez, un espíritu juvenil

y una firmeza y profundidad especia' es; Benzi poseía ampliamente
estas condiciones a lo que se agregaba el cuadro de su pequeña figura
sobre la alta tarima en medio de los respetables caballeros de la or

questa, lo que lo identificaba aún más con el genio alemán.

El programa indicaba a continuación el "Capricho Español",
■de R. Korsakoíf, la suite "Cascanueces", de Tchaikowsky, y "Les

Bréludes", de Liszt, composiciones de naturaleza muy diferente a

la sinfonía de Mozart. También en estas obras demostró su genia
lidad. El Capricho Español, tan oído, adquirió bajo su batuta un

carácter novedoso y brillante, que bien podía decirse que allí vibra

ba España. No hubo en ese mar de contrapunto ni un sólo movi

miento vacilante. Todo marchaba con la sencttlez y soltura que im

ponía el maestro director. Lo mismo sucedió durante el desarrollo

de Cascanueces. Pero el punto culminante fué sin lugar a dudas

"Les Préludes", en que demostró ser un director a carta cabal: eran

ondas magnéticas que emanaban de su cuerpecito; era como un pe

queño Júpiter lanzando rayos.

Teminó el concierto en una apoteosis. El público frenético se

ava'anzó hacia el escenario, y hubo necesidad de formar un cordón

policial a su alrededor. No esperamos tener en nuestra vida una

emoción artística y sentimental mayor que la que sentimos esa no

che en el "Theatre National du Palais Chaillot".

Entrevistamos a Carlos Lavín, compositor y folklorista chileno, hoy a cargo del importante trabajo

de recopilación folklórica emprendido por el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de

Chile. Ños interesa conocer sus puntos de vista acerca de la posición de los compositores frente al folklo

re de su país. Su labor de investigación se sitúa junto a la que han realizado en nuestro país Eugenio Pe-

reira, María Luisa Sepúlveda, Humberto Allende, Carlos Isamitt y Hans Helfritz, lo que agregado al tra

bajo que durante años ha consagrado a la creación musical, lo pone en posición muy interesante y auto

rizada para responder a nuestra encuesta. Lavín permaneció, hasta hace unos años, cerca de veinte en

Europa y el Oriente, donde hizo profundos estudios sobre el folklore.

Lo encontramos frente a su escritorio, rodeado de manuscritos musicales, borradores de artículos, fi

cheros y un mapa de Chile desplegado sobre una mesa contigua. Con manifiesto interés responde a nues

tras preguntas.

—En su carácter de compositor y musicólogo, ¿po
dría confiarnos Ud., en síntesis, algunas considera

ciones basadas en los últimos adelantos de la cien

cia folklórica y que pudieran aplicars al arte sono

ro, como asimismo algunos ejemplos ilustrativos del

preciso cometido de esta ciencia?

—£1 folklore no debe presentarse a los composi

tores como un código penal o de procedimiento civil:

es más bien un breviario, un "aide-memoire" o un

vademécum útilísimo, ya que esta disciplina — y ha

blando propiamente de música — persigue, a través

de los sonidos, el color, lo verdad y el acento racial.

No debe olvidarse que la obra polifónica de mayor

alcurnia, la del Renacimiento, fué estructurada a ba

se de la canturria más desprevenida de pudor que

circulaba' en los burgos y galeras durante la Edad

Media. Al entonarla los chantres de los conventos

civilizadores, no pretendían nado más que acercarse

a la entraña de la raza, descartando todo sentido

literario. El folklore, como la medicina, no entiende

ni de moral, ni de justicia, ni de creencias religiosas;
está en todas partes y nado se escapa a su instinto

de conservación de la "culturo 'remanente" de las

clases sociales no cultivados. No tiene nada que hacer

con la moda ni con el tiempo y sirve al que la pueda
utilizar. Un. ejemplo de otra categoría cultural puede
ilustrar la variedad de Ib's sistemas, maneras, escue

las, esencias y procedimientos que caben tonto en

las fórmulas para declararse, manifestarse como en

los medios de expresión al alcance o arbitrio de los

compositores: es el caso de Wagner v Debussy, quie
nes en sus respectivas carreras artísticas marcaron dos

rectas paralelas que pasan a la eternidad y repre

sentan dos fórmulas opuestas, dos temperamentos, dos

estados de ánimo irreconciliables en ese lenguaje de

la sensibilidad que es el arte musical. La prosecución

imperturbable que cada uno de los das hacía tanto

de su táctica como de su estrategia sonoras, no ha

cía más que confirmar las respectivas sinceridades y

convicciones, y así se comprende que cada uno de

ellos agrupara en su órbita otros tontos creadores tri

butarios.

—¿Cree Ud.. que se hoce, rnql uso de esta ciencia?

3¡jñ-uíju6, y
' .0 ij^e

' i* j'j»B¡ll|i|¡>IÜl<r«Jl''-rfW*»jÍ
klore és su facultad de delación y de denuncia paro

los que lo explotan indecorosamente. Oyendo a De

Falla o a Albéniz, se sorprende inmediatamente a los

otros compositores españoles que emplean todo géne
ro de supercherías para presumir de hispanismo, o

bien el ejemplo del folklore falto de autenticidad y

apócrifo que las emisoras de Buenos Aires devuelven

por el éter o la misma' pampa que ha confiado sus

secretos a los pseudofolkloristas. El dejo, el matiz y

lo contraseña del folklore no se pueden falsificar, por

que la ficción y el fraude saltan al oído hasta de los

profanos.
—¿Podría Ud. señalarnos algunos postulólos re

cientes sobre el alcance y las proyecciones de la nue

va ciencia?

—El rol y el cometido del folklore se han venido

prestando a muchas confusiones en las últimas dé

cadas a causa de la intervención de pseudo tratadis

tas que creían sistematizar los dominios y la respon

sabilidad intelectual de la nueva ciencia. Se trata de

una disciplino huidiza que oculta su filiación por el

poderoso y sencillo motivo de ser una "cosa viva" y

una obra del hombre. Felizmente, y desde hace muy

pocos años, mentes iluminadas, bien controladas y

de las más opuestas procedencias han avanzado al

gunos postulados interesantísimos que han sacado es

ta ciencia del atolladero en que la habían colocado

algunos oportunistas. Está al borde de deslindar sus

jurisdicciones con ciencias afines como la etnología,
la arqueología y la sociología, y prosigue su destino

con sus credenciales propias. Hace pocos años, el fol

klorista húngaro Ladislas Lajtha logró señalar el arte

popular solamente en el rango de una de las mani

festaciones de la cultura popular e hizo ver por qué
se hacía difícil explicar el mecanismo y los enlaces

Carlos Lavin

de las dichas culturas populares en virtud de su ca

lidad y categoría oral. Señaló ejemplos que demostra
ban la extinción y pérdida en el.pasado de estas ma

nifestaciones en oposición a las grandes civilizacio
nes resguardadas por. la escritura. Aseguró, además,
que no pretendía intentar una definición teórica del

.arte popular, sino más bien explicar la forma en que

tomaba nacimiento. Hablando como músico aseguró

#!4ft^wr£d.£.___^Kcv«^^
to, sino como un organismo vivo én un proceso vital

cuyo funcionamiento era incesante y cuya concreta

«¡obra de arte popular no. era más que una manifes

tación momentánea. Explicó en esta concisa forma

el por qué de la vida individual de la obra de arte

culto en contraposición a los productos del arte po

pular que nó son más que un destello de luz y un

proceso vital colectivo, susceptible de cambios y trans
formaciones individuales. Se desprende de esta inge
niosa manera de considerar el problema el grato pa

pel del folklore que no es de nadie y que es para to

dos. Al propio tiempo parecen otorgar un "pase libre"

al estudioso los recientes postulados del folklorista ve
nezolano José Antonio Calcaño. Sin arribajes declara

que las investigaciones folklóricas nado tienen que

ver con los principios estéticos ni con la crítica' de
arte: su índole es propiamente científica y sirve para
conocer ciertas características de los pueblos, de sus

relaciones y acaso de su origen. Así, alguna melodía
o algún instrumento, pueden ser de extraordinario
interés para el folklorista y no ofrecer, en cambio,
ningún valor expresivo que pueda interesar al músi
co. Los materiales reunidos por el folklorista pueden
servir al compositor en la significación y el ejemplo
,de un ladrillo en todo el edificio y nada más. La par
te expresiva o la artística de la música folklórica son

de un valor muy secundario, y no podría ser de otro

modo, pues representan las impresiones, sentimientos
y conceptos de una humanidad rudimentaria-.

He aquí algo de lo que nos dijo Carlos Lavín sobre

el folklore, tema que, aunque parezca extraño, ape
nas si ha sido debatido en Chile, con lo seriedad y

atención que merece.

J. O. S.

(1) Laura Krahn es una distinguida cantante chilena que viajó re

cientemente a Francia.
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13° CONCIERTO DE ABONO

PROGRAMA:
MOZART: SINFONÍA "JÚPITER"

PROKOFIEFF: «<EL TENIENTE KIJE"

RACHMANINOFF: CONCIERTO N.o 2 PARA PIANO Y ORQUESTA

SOLISTA EN RACHMANiMFF:

REAH SADOWSKY

Mañana 19^hs.

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE CHILE
vmcronVICTOK TEVAH

TEATRO MUNICIPAL

DUODÉCIMO CONCIERTO SINFÓNICO

Juan Christian Bach (Sinfonía

en Si Bemol), Johannes Brahms
('Concierto para violín y orques

ta) y Peter Ilitch Tchaikowsky
(Romeo y Julieta), han integra
do el Duodécimo Concierto Sin

fónico, (bajo la dirección de Víc
tor Tevah.

Ya el año pasado Tevah nos

había demostrado su acertada

comprensión de la obra de Juan Christian Bach. su interpretación

tan justa, de una creación que por su ubicación histórica ofrece más

de un problema interpretativo a pesar de su sencillez y de su cla

ridad. Cabe juzgarla como una obra que pertenece a un régimen de

doble faz, una que mira a su pasado inmediato y otra a su futuro;

una obra de transición hacia el clasicismo vienes; una obra que es

suma de elementos barrocos ya en el ocaso, y elementos clásicos en

ascenso. Pero en este medio camino, Juan Christian Bach, hizo más

de la mitad del recorrido y, para una exigencia que no es simple su

tileza, está más cerca de Haydn y en especial de Mozart que de sus

padres barrocos. En este recorrido adquirió, además, materiales ita

lianos que, debidamente desarrollados, llegaron a constituir parte
del basamento del clasicismo dieciochesco. Tevah ha logrado justa

mente, en la intuición y realización de los puros valores musicales

de esta Sinfonía en Si Bemol Mayor, brindarnos una versión en que
este medio camino ya avanzado, en que lo barroco como recuerdo

moribundo y lo clásico como lozana juventud y lo italiano como

material vigente, han sido debidamente sopesados, diferenciados y

jerarquizados y, sin embargo, convertidos en unidad, superior. Una

versión, en suma, de un peso cultural muy serio. A partir de tal

concepto, Tevah hizo muy nítida la estructura formal de la obra,
acentuando debidamente los aspectos lineales, por momentos un po

co operáticqs, de inspiración mediterránea. En un segando plano —

en un plano históricamente justificado, por tanto—
, dejó la otra

medida, más maciza y pesada, también más dramática, del barroco.
La orquesta respondió en forma muy plausible en cuanto a volu

men, afinación, estilo. Merece una cita especial el oboe en el segun

do movimiento a pesar de la pequeña falla de sincronización entre

él y las cuerdas. .■

El "Concierto para violín y orquesta en Re Mayor, op. 77", de

Brahms, es, con mucho, más problemático desde el punto de vista

de la interpretación que la obra de J. C. Bach. Está, desde luego,
el problema de su .contenido y de su atmósfera idílica que existen

ya aislados, ya entremezclados, ya superpuestos, ya en oposición,
elementos de carácter masculino y elementos de carácter femenino

que debe ser debidamente diferenciados y expuestos. Está el proble
ma de la construcción en Brahms, siempre sólida y clara y que no

desdeña, sin embargo, una extrema complejidad en el entrecruza-

miento de temas, motivos, voces, desarrollos parciales, etc., en me

dio de la atmósfera sonora tan característica del creador del "Ré

quiem Alemán". Hay el problema de su forma "concertante", es de

cir, de la relación entre solista y orquesta, esa relación que se ha

resuelto en la historia del "Concierto" como estructura musical, a
veces con la supremacía de la voz individual del solista, otras con

la voz colectiva de la orquesta, otras con una fusión de ambas, re

laciones éstas que podrían ser asimiladas quizás a parecidas acti

tudes en la relación hombre-sociedad contemporáneas de cada

creador. Es decir: una interpretación sociológica, válida para todos

los que creemos en la unidad última de todas las manifestaciones

del hombre. En Brahms esta relación 'entre la voz solista y la voz

orquestal se ha<!e a favor de la segunda, en favor de lo "sinfónico"

y a costa de lo "concertante" si se juzga desde el punto de vista de

su época individualista y antiformal. Una relación en Brahms (nos
atreveríamos a decir) que es "salvadora". Pero este sano anhelo

salvador de Brahms, ¿fué logrado? Problema para discutir, sin du

da. Quizás, ambos elementos —la voz individual y su 'lirismo amor

fo y -lá voz supraindividual llena de virtud morfogenética-^ convi
ve en él y en sus creaciones en forma trágica e insoluble, ,

Es muy

probable que el "'Concierto para violín y orquesta" no represente
muy puramente este problema en Brahms por cierta inclinación al

virtuosismo instrumental en desmedro de lo temático; pero el aser

to de "sinfonía con violín solista" le es, de todos modos, válido y
debe ser respetado en su interpretación.

Desde estoH puntos de vista la versión ofrecida por Iniesta co

mo solista y Tevah como director, ha sido sólo parcialmente logra

da. Enrique Iniesta es, sin duda, un violinista más que notable des

de todo punto de vista. Su penetración tan justa para todos los es

tilos musicales (como lo ha demostrado en conciertos anteriores), se

acompaña de recursos técnicos de' inmejorable calidad. En esta- oca

sión, sin embargó, nos ha ofrecido una interpretación que puede ser

discutida por lo menos en dos puntos. El primero se refiere al so

nido: én Brahms es necesario mayor volumen y. más. obscuridad, so

pena de hacer, perder a la obra su densidad y peculiar sentamiento;

además, con su volumen, Iniesta ha contribuido a una supremacía
de la orquesta que había, justamente, que evitar. El segundo punto

se refiere a la afinación, que fué muy desmejorada respecto a sus

actuaciones anteriores, especialmente en las doblecuerdas; En cam-

¡jiu liiiü&iíü i_¡í__i_iveiicio,uBaj(i wutfjü'ti-iue «ii,,cjjuíta!i««wi!_H__Miiiensión de

los aspectos formales. Su rigor constructivo, una cttaerencki^muy.
clara respecto de todos los elementos encomendados al vtolfnr'Stí

fraseo, su sutileza, fueron dignos de alabanza, pero le impidieron,*
al mismo tiempo, conceder a su ejecución ese impulso romántico que

también hay en Brahms. Tevah tuvo una acertada comprensión de
la parte orquestal y supo, en general, comunicarle su ámbito lírico'

con matices de melancolía. Pero su trabajo no alcanzó la solidez que

obtuvo en la obra de Bach y, en la tercera parte, en la obra de

Tchaikowsky. En general, y a pesar de lo consciente y aun detalla
do de su conducción, dejó la impresión —felizmente poco acentua

da—, de haber dirigido un "acompañamiento orquestal" más que

una obra realmente sinfónica. La orquesta tuvo una actuación más

que regular: algunas imprecisiones, algunas pasajeras desafinacio

nes, algunas sonoridades de calidad ordinaria, hicieron desmerecer

su labor.

"Romeo y Julieta" de Tchaikowsky, fué una demostración de lo

necesario que es la salud para interpretar ciertas obras. Esto no in*,

dica que esta versión no nos haya merecido reparos. Pero compa

rada con otra versión de una obra de Tchaikowsky que hemos escu->-

chado este año, resulta francamente un alivio. Una versión, repe-.
timos, saludable. Pero, nos preguntamos: ¿no habrá faltado esa do

sis de morbidez que en la otra versión hubo de sobra? En todj ca-*.

so, Tevah llevó la obra con gran claridad y un brillante impulso.
La orquesta tuvo una buena actuación, a pesar de la imprecisión én

afinación y una calidad de sonido algo burda en los "tutti" y "forti",
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Sartre y la

irrealidad

estética

por Alfredo Díaz Gronom

Tratándose de los fenómenos

humanos ocurre una extraña in

versión de perspectiva: los más

próximos e inmediatos ol hombre

son los últimos en ser estudiados.

Y en esta paradoja! situación se

encuentro el fenómeno estético,

el cual, a pesar de su universal

ocurrencia1, permanece todavía en

el terreno de lo Incierto. Y lo que

parece haber contribuido en gran

medida al desconocimiento casi

total de esta región del espíritu,

es la importancia que se ha atri

buido a uno de los términos de la

ecuación estética. Porque, hay que

recordarlo, lo estético'pressnta una

misterioso duplicidad en su obje

to: por una parte, el sentimiento

estético y, por otra, el objeto que

lo suscita. Hasta ahora se ha mar-

: oado el acento sobre el aspecto

subjetivo de lo estético, en lo que

dice relación con el polo creado;

o gozador; el objeto sólo se ha to

cado tangencialmente dentro de

estos explicaciones. Además, la

subordinación de la Estética a ca

da sistema filosófico que se elabo

raba era evidente. Y hubo de es

perarse hasta el siglo XVIII para

que, con Baumgarten, esta disci

plina alconzase la relativa auto

nomía de que hoy gozo. Y deci

mos así, "relativa", puesto que

todavía se trato de explicarla ape

lando a motivos extraestéticos.

Sartre fija su vista, por el con

trario, en el otro término de la

ecuación: el objeto estético. En su

obra "L'imaginaire", después de

haber estudiado lo relativo a la

imaginación y
— como él dice —

"su correlato noemático lo imagi

nario", apunto algunas breves re

flexiones sobre la obra de arte. La

principal característica que ésta

tiene, nos señala, es su irrealidad

Paro llegar a esta conclusión nos

basto contemplar una obra de ar

te, una estatua, un cuadro o una

novela. Si consideramos, por ejem

plo, un retrato de Carlos VIII,

comprendemos que éste es un ob-

feto; pero no es el mismo objeto

formado por la telo y los colores:

(PASA A LA PAG. 8)

PEDRO PRADO: ANTOLO

GÍA.— LAS ESTANCIAS DEL

AMOR.— Editorial del Pacífico,

Santiago de Chile, 1949. — Ee

aquí la antología de un poeta
romántico animado por una em

pecinada voluntad de clasicismo.

El mismo que rompiera en Chile

por primera vez las formas de la

estrofa, el tumultuoso creador

de imágenes y suscitador de an

helos imprecisos que escribió

Flores de Cardo en verso libre y

en prosa, la poesía de Los pájaros errantes y de Alsino. Desde Ca

mino de los horas, en 1934, no ha publicado otra cosa que sonetos:

Otoño en las dunas, Esta bella ciudad envenenada y No más que

una Rosa. De estos cuatro libros ha salido la antología con que la

Editorial del Pacífico se asocia al homenaje que el poeta ha recibido

junto con el Premio Nacional de Literatura. Raúl Silva Castro cum

plió con felicidad su tarea selectiva y nos ha entregado una bien

hecha ordenación de los últimos versos de Prado, agrupándolos ba

jo el título Las estancias del amor.

"La obra clásica no será fuerte y bella sino a causa de su ro

manticismo domado", ha dicho justamente André Gide. Pero tal

dominación, aunque suponga selección y poda de la exuberancia ro

mántica, exige preservar las substancias constitutivas de la emoción

y la visión que le sirven de materia. El verdadero clasicismo no tie

ne por qué traer consigo un empobrecimiento de la obra. Al con

trario. No se suprimen elementos sino para intensificar el efecto

estético, con lo que la obra clásica resulta ser a la postre más per

durablemente expresiva y más fiel a lá'emoción original que la ro

mántica, precozmente marchitable a causa de su mismo arrebato.

Mas el clasicismo no depende siempre en literatura del em

pleo de tales o cuáles formas consagradas, como el soneto o ia ja-

gedia sometida al principio de las tres unidades. No es Pedro Pra

do necesariamente más clásico ahora que en sus versos libres o en

sus poemas en prosa. Y aun, si se atiende más al espíritu que a la

letra de sus sonetos, se ve que sigue siendo profundamente román

tico y que tanto sus temas y motivos como el acento íntimo de sus

estrofas, son los mismos que animan la totalidad singularmente co

herente de su obra. Personalmente prefiero, sin embargo, en Prado

al prosista. En los poemas en prosa, su mundo es enormemente más

rico, está más poblado de criaturas terrestres y de matices del al

ma y aparece más visiblemente en ellos como el dueño de su par

ticular universo. En los sonetos, en cambio, a pesar de la perfec
ción de algunos, que bien merecen figurar como piezas antológicas
en las selecciones más estrictas de esta estrofa en nuestro idioma,

algo de ese tembloroso mundo resulta eliminado y, aunque el im

pulso que lo crea y lo ordena sigue siendo idéntico, el poder de su

gerencia parece debilitarse.

Pero la selección de Silva Castro nos permite discernir con mu

cha claridad ciertos rasgos permanentes de la literatura de Prado,

cuya visibilidad es justamente favorecida por el esquematismo ne

cesario del soneto. Pero, antes, trataré de indicar las propiedades

que considero singulares de esta parte de la producción poética de

Prado dentro del conjunto de su obra.

Cuando un poeta ha conservado vivas sus capacidades de vi

sión y de asombro, la poesía de su madurez es forzosamente más

profunda y lúcida que sus composiciones juveniles. Hay una pure

za, una autenticidad que son propias 3el hombre maduro y no del

joven. Por mucho que ignore, el hombre que ha llegado a esa po

sesión de sí sin la cual no existe madurez verdadera, sabe ya de si

mismo cosas que el mozo no podía saber. Para llegar a descubrir

las, tenía que vagar y extraviarse. Prado es un poeta maduro, una

personalidad consistente, que en sus versos de los últimos 15 años

—en estos sonetos— se ha mirado a sí mismo y en sí mismo a la

vida. Ha elaborado así una poesía que es primordialmente poesía-
reflexión, poesía-pensamiento antes que poesía poética. No ha que

rido hacer versos para la poesía, para el hallazgo verbal, por des

lumbrante que este sea, sino una poesía, para la propia ilumina

ción interior. Es la suya una obia que condensa y expresa una seria y

trascendente experiencia y que nace como una prolongación nece

saria de ésta, sin otro designio que alumbrarla y hacer.a más in

tensamente, viva, pues el conocimiento poético, más que cualquier

otro, tiene eso de excelente; trae consigo un aumento del ser mismo

y en este sentido es el menos gratuito de todos los conocimientos.

Sin entender este carácter de la poesía reciente de Prado, se

ría vano pretender introducirse en ella. No nos ofrece fascinadores

descubrimientos en la esfera de las palabras, no nos arrebata ha-

"PRO-ARTE"

cia el mágico mundo de las fantasía, ni nos hace jugar, liberados de

toda angustiosa necesidad, en el paraíso de las imágenes. Es una

poesia opaca, compuesta de sonetos hechos de "arena gris y leve",
que en conjunto constituyen una reflexión sobre la vida, poética
porque es poéticamente expresada, con musicalidad y paiabras que
son dominios privados de la poesía: una reflexión poéticamente vi-

viaa.

En lo más alto de una existencia incierta —

y ¿quién sabe con

más proiunaiaad que el poeta la inceruaumore de toaa existen

cia?—
,
una existencia que na siao semejante a un sueno, Praao si

gue preguntándose: ¿Que es esto? ¿yue es al fin mi viaa'!*, y tales

preguntas atiiuncian ia persistencia en ei ae esa juventud que nin

gún poeta pueae peraer sin morir. No sabe todavia dar respuesta
a esas interrogaciones que se na necno aesde la juventud, pero su

madurez le aa una saoiuuria de que careció su moceaaa. tsaue aho

ra que muchas pretenaiuas veraaues en ei perecieron y que "aon-

ae la ouna estaoa, esia el asomoro", siempre esa sorpresa y ese

anneio ae ios que no se cansa ae orotar ia comente poética. Con

la poesia transmite su ciencia y su ignorancia, se ensena y se pre

gunta a si mismo, sigue Kirmanaose y vivienuo. Aun mas que las

etapas anteriores ae su oDra, ia ultima es una traauccion ae ia pro

pia experiencia. Por eso resistirá sin duüa a los anos y sera con

suelo ue aquenos que ouscan en ia nceratura no suio ia Deueza, si

no tannoien, en ia oeneza misma, eailicación y auxilio 'uminoso,

pues ia poesía autentica no e¡> otra cosa que esta expresión única

ae la veraaü de una persona singular por medio del lenguaje. To
aa Iiccion muere tempranamente, a menos que sea veruauera.

Pero aquella experiencia o esta verdad únicas que necesitan de

la expresión poética, exigen la creación ae un lenguaje que sea fiel

a la ley singular ae la experiencia misma. En este punto, suele el

mgar común traicionar a rraao en sus sonetos. A veces se auivina

que los necnos interiores que el quiere expresar son veraaaeros, pe
ro unos cuantos versos compuestos con palacras gastaaas los íal-

sMcan, los aeiorman y los nacen impersonales. En ese momento,
se piensa, naoria necesitaao usar el verso iiore o la prosa... o traoa-

jar mas soore el verso medido y rimado, sin ceder a esa facilidad

que anuyenta ei aliento ae su propia poe¡>ia. rareue que nuciera que

rido ser demasiado preciso y usar, las palabras más transparentes,
sin temor a su vuigariaaa; pero, ¿qué es la precisión en poesía si

no la naeliüaa ai meaito suceso íntimo? A nuevos conteniuos, nue
vas iomias. ±iay ocasiones, aurante ia lectura ae la antología, en

que se aavierte la nooieza del tema y se intuye la proiunaiuaa de

la experiencia vivida por el poeta, pero ,el lector se ve oongaao a

adivuiario toao y a conceaerie creüito, pues una especial impoten
cia expresiva, vaiioa para estos momentos de su oora, le ha impe
dido crear poéticamente la realidad interior que existía en éi. Vi

aa y poesía se juntan sóio cuanao esta expresa triunfaimente a

aquella en toda su unicidad. Y entonces, viaa grande y gran poe

sía se contunden. Pues nay una vuiganaaü aprenaiaa, enemiga de

la revelación poética, que recuerda poemas ya conocíaos, escuelas o

épocas. n;s cierto que es dmcii no ser vUigar cuanao se haoia, co

mo en estos sonetos, de la viaa del a.ma, para cuya expresión tan

pocas paiaoras son justas; pero en eso resiue ia genialiaaa aei poe

ta, que puede mover al universo entero y usar hasta las palabras
mas materiales para descuoror lo que no es universo ni materia. Por

lo demás, Praao lo consigue con excelencia ©n algunos poemas, pre

cisos, definitivos, inamovibles, en los que ninguna palabra sobra,

porque ninguna na siao puesta por las necesidades de la rima sino

por ia sola necesiüaa ae aar iorma a la intuición.

Veamos ahora ciertos caracteres generales de la obra de Prado

que se perciben nítidamente en los sonetos que, como hijos más re-

recientes ae su genio, nos hacen ver bajo otra luz a los otros, ya

que nuestra visión del pasado depende siempre de lo que en el pre

sente vemos. ,

¿Qué tema puede ser más característico en la literatura de Pra

do —

y más responsable de ese tembloroso anhelo que es la más

distintiva de sus cualidades— que el sentimiento del yo como apa

rente pluralidad y como profundidad insonaaDle? "¥o nunca niiuo

la inmensa multitud que hay en nosotros", dice. De ella se alimen

tan sus desventuras y en ella se afirma la remota promesa que pre

siente su corazón en el fondo de la vida. Según su filosofía, todo es

tá en el yo y todo, hasta Dios, debe salir de él, ser en- él encontrado.

Contra la exterioridad dominante en el hombre contemporáneo,

Prado vive apasionadamente su interioridad. De ahí el sentido de su

torre de marfil, tan combatiaa por quienes creen con tota-itario

simplismo que a la grandeza humana no se llega sino por el cami

no de la acción externa. Olvidan que, desde un punto de vista que

no debe ser jamás menospreciado, el punto de vista del individuo

humano, todas las situaciones de la vidai no son sino excitantes pit
ra el progreso interior. La positiva acción social o política la ha
cen en último término sólo los que quieren hacerla, aqué.los a quie
nes les gusta hacerla y que en ella se expanden y consuman. El ar

tista puede seguir otro destino y, aun sin quererlo conscientemente
servir a lo humano de otro modo, a su modo.

Para Pedro Prado nada puede hallarse fuera del propio ser. L»,

inmanencia es el camino de la trascendencia. "Y eras en mí y te

buscaba —afuera, y estabas dentro; —

y tu presencia divina —

era

mi propio reflejo!" Aun en el amor, lo que encuentra en el rostro

amado no es sino el propio rostro. Pero este rostro propio no Ueg»
a asumir su plena realidad sino cuando en él reaparece en la efu

sión mística con Dios la totalidad de cuanto existe. Del Todo habí*

salido, al Todo lo contiene y al Todo debe regresar un día. "Sin sa-

lirme de mi, yo estuve fuera. Y al exterior vivitan en mi adentro, —

que fué como un salir hacia mi encuentro — sin haber yo sentid*

que saliera". Pero, antes de esa efusión final, que sólo algunos ele

gidos alcanzar en esta vida, todo es inconcluso. De ahí otro de lo*

temas de Prado: el sentimiento del limite, el conflicto entre la in

finitud del deseo y la pobreza de la conquista. Así ocurre en el amot

humano: "Al igual del amor que en el beso limita..." "En el últi

mo límite paseas prisionero"... Sabe que no puede llegar a la ina
nia fusión, a la total comprensión del ser amado, que será siempre
ante él un extranjero, "un alma absurda y una mente rara" — re

cuérdese Androvar—, pero, aunque sabe, no puede dejar de desear

"ese amor absoluto y sagrado que todos persiguieron y ninguno b*

logrado". Ama y padece. El padecimiento lo fatiga. ¿Cómo resistir

tanta insatisfacción, tan continua ansiedad? Necesita reposo. ¿Nt

es en su poesía reposo el soneto, tras la agitación del verso libre 3

de la prosa poética? En la vida quiere la tregua de la pasión, unís

soledad que lo deje pasear tranquilo por las playas sedientas, sobre

la húmeda arena de la playa rendida, como un beso insaciado...

Todas las cosas tienen sed en su mundo. Todo es como unos labios;

que palpitan insatisfechos después de alcanzar el límite del beso.

Quiere descanso y olvido. Cree obtenerlos. Pero es en vano. El co

razón no le concede tregua. Bajo la tranquilidad aparente la pa

sión lo devora. Cuando cree haber olvidado y finge la paz, un nue

vo sentimiento le deja toda el alma conmovida: "Y sólo a-canzo e

angustioso espanto — de estar tranquilo y estallar en llanto". Una»

manos invisibles, perdidas en la niebla, llenan para el poeta el mun

do con su ausencia. Se apoderan de él la ansiedad, la espera con

tinuada y sin sentido y, aunque quiera endurecerse como el agave,,

"que en el altivo vivir hosco se empeña", tiembla espiando un ga-

lope en la noche, mientras los perros ladran en la era y el rebafk
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ANTOLOGÍA
DE PEDRO PRADO

(Premio Nacional de Literatura)

Acaba de publicarse este bello volumen, en el que se recogen

poesías de los últimos años del poeta, que ha sido agraciado con

el PREMIO NACIONAL DE LITERATURA. La edición se ha

enriquecido con un grupo de poemas nuevos, inéditos, en los

que Pedro Prado alcanza su máxima altura y su pensamiento

poético su mayor hondura y delicadeza. Compilación y prólo

go de Raúl Silva Castro. Tipografía y portada de Mauricio

Amster. Esmerada y cuidadosa edición a cargo de la EDITO

RIAL DEL PACIFICO.— Precio ., $ 90.—

DULCE PATRIA, por Pablo Neruda.— El último

libro del gran poeta, en el que se exaltan las fi

guras de O'Higgins, San Martín, Manuel Rodrí

guez y José Miguel Carrera

ANTILLANAS, por el pintor cubano Mario Carreño.

— Con un estudio preliminar de Antonio R. Ro

mera y numerosas ilustraciones. Precio

UNA EXPERIENCIA SOCIALCRISTIANA, por Ale

jandro Silva Rascuñan. — Un libro político e

histórico del más vivo interés, que ha provoca

do polémicas y apasionados comentarios. Precio

Todos estos libros, esmeradamente impresos y presentados, es

tán editados al cuidado de. la EDITORIAL DEL PACIFICO,

y están en venta en las principales librerías del país, y en la

Librería del Pacífico
AHUMADA 57 TELEFONO 89166 CASILLA 3126
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LA MASCARA DE LA MUERTE ENMALRA UX
por Roger GARAUDY

(II y Final)

Para los héroes de Malraux, el triunfo de una revolu

ción sería una decepción y una derrota; pues, de acuerdo

con su concepción, el nombre pierde conciencia de si mismo

tan pronto como cesa el frenesí apocalíptico de la batalla.

Kl destino del nombre no le reserva otra cosa que es

clavitud y negación de si mismo. Y si el nombre actuara

para salir de esta situación desesperada, perderla su razón

de ser y su dignidad. Pues ¿qué utilidad puede tener la ac

ción si ella carece de contenido? ¿Y la libertad, puesto que

tampoco tiene sentido? ¿Y la existencia? ¿Y la conciencia,

si no tiene otro contenido que en si misma? En un oélebre

capitulo de "La Condición humana", Malraux contrapone el

"ser" al "hacer" Pero la cuestión fundamental queda sin

respuesta: ¿ser qu'ién y hacer qué? En este escritor, la ac

ción no toma su valor o signhlcación de la realidad a la

cual transforma en sociedad o en hombre. "Me parece,
—afir

ma el chino Ling— que usted otorga demasiada importan
cia a eso que el consenso casi universal denomina "reali

dad". La acción no tiene otra finalidad que en sí misma: es

el "arte por el arte" de una existencia humana. El sacrificio

no tiene justificación fuera de si mismo: "Aquél que se sa

crifica, participa de la grandeza de la causa a la que se ha

ofrendado; pero no veo otra grandeza en esa causa, salvo

la de qué se debe al sacrificio. Esto es estúpido".
Lo que cuenta en la acción, es tan sólo la embriaguez

que produce. Es eso que Perken, en "La Vía Beal", al hablar

de una experiencia sexual, llama "torturar los sentidos hasta

la saciedad". Desde este punto de vista nihilista, atribuir

un objetivo a la acción significarla rebajarla, pues equivale
a imponerle una limitación. El hechizo de la acción aventu

rera es la libertad. Pero la libertad de Malraux es gemela de

la de Sartre y se logra en ese delirio provocado por la pro

ximidad de la sangre, la tortura y la muerte. La libertad,

que en Sartre confronta la nada, es en Malraux el corredor

hacia la muerte. El ser y la conciencia de ser, no tienen

sabor sino cuando existe el hambre de la muerte.

La muerte es la medida y la sal de la vida. Es el punto
terminal y la apoteosis de la acción, que, a su vez, es tan sólo

un suicidio demorado. Este profundo derrotismo circula en

todos los escritos de Malraux y estampa alli su sello reac

cionarlo. Para un verdadero revolucionario, no es la muer

te sino la creación lo que constituye la medida de la vida.

En Malraux, la acción, es meramente un entretenimiento

pascallano o, mejor aún, una embriaguez. Significa olvidar

una conciencia intolerable. Pero lo Intolerable en nuestra

conciencia, es la presencia de una sociedad Intolerable; y

el papel revolucionarlo de la acción consiste precisamente en

cambiar este mundo, en vez de rehuir la conciencia que de

él tenemos.

Malraux está perseguido por la sombra de Nietzsche co

mo Sartre lo esta por la sombra de Heidegger: son dos va

riantes de lo que de un tiempo a esta parte se ha dado en

llamar "existencialismo", nuevo y bárbaro nombre que se

da a la última versión de ese triple desprecio por la razón,

la realidad y el hombre, característico de todas las formas

del pensamiento decadente.

"ERSATZ" DE LA MUERTE. El inconveniente que tie

ne la muerte es que ocurre una sola vez; de modo que, para

entretejerla en la trama de la vida, hay que encontrarle al

gunos "ersatz". Este "éxtasis hacia las profundidades" que

produce la muerte, puede crearse artificialmente por medio

del opio, el alcohol, los alcaloides, el terrorismo o la aven

tura. Todos estos son medios de escape que, durante un

tiempo, nos arrancan de las garras del destino. El hecho

primordial en esta forma de vida es que cada individuo en

cuentre la droga más adecuada para él.

Gisors encarna esta sabiduría; "Existe siempre la ne

cesidad de embriagarse :
•

este país tiene el opio, el Islam

posee el hashlsh, el Occidente las mujeres; Chen y el ase

sinato, Clapiqque y su locura, Katov y la revolución, May

y¡ el amor, el propio Gisors y el opio".
Esta ética de la decadencia rige el mundo de Malraux,

tal como otrora rigió el "Satirlcón", de Petronio. La voluptuo
sidad tiene el olor de la muerte. Cuando Perken hacía el

amor, "también él cerraba los ojos sumergiéndose en si

mismo como en una droga nociva, ebrio de un salvaje
deseo de triturar, hasta extinguirlo, el rostro de esa extraña

que lo urgia hacia la muerte".

Pero pasemos ahora a considerar los favoritos de Mal

raux: los terroristas. El los prefiere, porque la materia prima
«on la cual trabajan es la muerte. Si no se puede morir

mas que una vez, se puede en cambio matar varias veces y

experimentar asi el orgasmo de la muerte. Chen entra en

trance cuando está por cometer un asesinato. Veamos este

diálogo:
"¿Tú quieres convertir el terrorismo en una especie de

religión?
"La exaltación de Chen Iba en aumento. Las palabras

resultaban huecas, absurdas, demasiado débiles para volcar

en ellas todo lo que él quería expresar.
"No en una religión: pero' sí en el sentido de la vida.

La... Ia completa posesión de sí mismo. Total. Absoluta.

Saber. No estar buscando, buscando siempre, ideas, deberes.

Kn los últimos instantes no sentí nada de lo que antes pe
saba sobre mi; ¿me oyes? nada".

Esta visión peligrosa del hombre, conforma las opi
niones de Malraux acerca de los revolucionarios; según él,

las Brigadas Internacionales que lucharon en España esta

ban Integradas en la siguiente forma: "El tipo de volunta

rlo que conseguimos al principio era, generalmente, un poco
loco o un poco héroe; a veces, ambas cosas a la vez". En

otra página de "La Esperanza" leemos: "La guerra asimiló

por igual a mercenarios y a voluntarios, en una aventura

romántica...". Y es en este sentido en el que Malraux

hace de la revolución algo misterioso. La acción no es in

teresante, salvo cuando se la analiza desde cierta distancia.

Ei hombre enfoca su actividad tal como un artista su crea

ción: está fuera de ella y en un plano superior. "Un hom

bre dedica a una determinada línea de acción sólo una par
te limitada de sí m'ismo; y cuanto más "totalitaria" se vuel

va esa linea de acción, más pequeña será la parte de si mismo

que en ella se vuelque".
Y así, este magistral artífice resulta tan reconfortan

te, como atractivo a los sectores sociales decadentes: sabe

cómo producir escalofríos apocalípticos, pero en lo que res

pecta a la acción, es lo bastante bien educado como para man

tenerla a raya. Sólo asi puede la "élite" continuar recla

mando el monopolio de las cosas del "espíritu".

Este Don Juan de la revolución nos trae un reportaje
desde el infierno; pero cuando lo observamos de cerca, el tal

infierno no es peligroso. No es el Infierno de los "misera

bles de la tierra", sino el Infierno que el escritor lleva den

tro de si, o sea su angustia espiritual.
LA CARRERA DE UN SOLDADO DE FORTUNA. Pero,

por supuesto, hay que persuadir a la gente de que esta revo

lución espiritual es una "verdadera" revolución y, para lo

grarlo, es necesario contar con un testigo auténtico. Por

eso Malraux se convierte en el "revolucionario típico", y

aunque la historia no lo confirme, la leyenda se encarga de

hacerlo: Arthur Koestler, en "El Yogi y el Comisarlo" pro

porciona al escritor francés el halo revolucionarlo que nece

sita.

Esta nueva transformación es tan sutil como la pri
mera. ¿Cómo puede uno ensamblar dentro de la deslum

bradora leyenda revolucionaria, la historia real de este au

daz soldado de fortuna?

Su carrera y su riqueza se originaron inmediatamente

después de la primera guerra mundial, con un viaje al Leja
no Oriente, en el que la pasión por la arqueología, el espí
ritu de aventura y las especulaciones financieras se mez

claron intrincadamente. Una vez purificada y presentada
en forma conveniente, la hazaña se tradujo en "La Vía Real"

y "Tentación del Occidente". Su búsqueda de bajorrelieves
orientales lo llevó a acercarse a las insurrecciones de la Re

volución China. Desde 1925 hasta 1927 estuvo con el Kuo-

mintang; su participación personal en el movimiento con

sistió en organizar, Junto con el Comité de los Doce, la

aventura de la Comuna de Cantón, que terminó con la ma

tanza en masa de obreros y demócratas. Fortalecido por esta

experiencia, que le suministró el tema para "Los Conquis
tadores" y "La Condición Humana*', retornó a Francia Jus
tamente a tiempo para entrar en relaciones con Trotsky,

quien desde entonces se convirtió en su padre espiritual
En agosto de 1936 llegó a España como Jefe de la

escuadrilla aérea del imlsmo nombre, después ¡de haber

firmado un contrato aue le aseguraba un doble sueldo, pa

gado en dólares en París y en pesetas en Madrid. Esta mez

cla de amor al peligro y de preocupaciones mercenarias, d'ó

por resultado el desorden y la Indisciplina en el seno de la

escuadrilla, aue, no obstante, contaba con algunos auténti

cos combatientes heroicos por la causa de la libertad. En

octubre de ese mismo año, Malraux, rehusando someterse

a la disciplina milita'-, abandonó la ««cuadrilla v el tv>í«.

Más tarde regresó a España como productor cinematográfi
co; éste fué el periodo de "La Esperanza".

En 1939, el anticomunlsmo de Malraux, previamente
demostrado en la península, adaulrió caracteres violentos.

Esta posición, estrechamente ligada a su desdén por el pue

blo, lo indujo a trabaiar con el Servicio de Inteligencia bri

tánico durante el Movimiento de la Resistencia francesa,

en V7, de acercarse a las masas. Después de la liberación se

convirtió en ministro del eabinete de De Gaulle; semita. rm°s

apartado del pueblo y colaborando con quienes despreciaban
a éste.

Su vida atestigua la decadencia de un sistema v de

una clase social. Su obra es un testimonio de nuestro éoooa;

pero expresa todo lo que actualmente está en agonía y en

descomposición, no lo que suree a la vida y va en creci

miento. La "voluntad consciente" de Malraux es la con

ciencia de una civlll7ac,rtn sabedora de oue su muerte *Ftá

próxima. Es una conciencia desesperada; una conciencia

intranquila, como la llamaría Hegel. "No considero que el

mal de la sociedad sea sus^ent'ble ds Tina melorla: lo con

sidero absurdo" ("La Condición Humana") . Albert Camus

habla en Igual tono, en tanto que Sartre se siente invadido

de náusea ante este mundo. En Francois Maurlac. tal esta

do descosas Inspira diariamente lamentos y novelas cuyo

realismo arroja una luz implacable sobre la vileza de una

clase. Todos estos escritores proporcionan una evasión me

tafísica con respecto a las contradicciones de un sistema

social. Cada uno de ellos atribuye al hombre eterno las

contradicciones que encuentran en si mismos y que son,

en realidad, propias de una clase y de un sistema social

determinados. Es la suya una actitud profundamente reac

cionarla, pues al proyectar a la eternidad estas contradiccio
nes de un período específico, no hace nada por destruir

las raíces históricas de las mismas. La actitud revolucionaria
es la Inversa: si yo comprendo que mis problemas y con

tradicciones son los problemas y contradicciones de un sis

tema social, trataré de buscar la solución a estos males
en la transformación de dicho sistema social. He aquí la

razón de que el materialismo dialéctico constituya la úni
ca base para el pensamiento revolucionarlo: ve la concien

cia y sus dramas solamente como la conciencia de una rea

lidad que. no está exclusivamente contenida en mí. El

mundo no está en mí; yo estoy en el mundo.
He aquí el primer eslabón de la gran cadena: si la

respuesta a mi angustia individual requiere una transfor

mación del mundo, dicha transformación demanda la par
ticipación de las masas de la humanidad. Sólo una revo

lución verdadera pondrá fin a la conciencia angustiada, al

aportar una solución objetiva de esas contradicciones que
la conciencia refleja y transpone. Únicamente así un movi

miento revolucionarlo significará afirmación y creación, en

vez de negación y desorden; únicamente entonces, se tra

ducirá en alegría y no en desesperación.
Para Malraux, la revolución no es la solución de un

problema, sino la oportunidad para gestos líricos. En el fon

do, hay un desatarse de fuerzas elementales con ciega de

voción y sacrificios de sangre, y en este sombrío cuadro apoca

líptico, resplandece el rayo de las "grandes personalidades"
que, en las palabras de uno de sus personajes (Blanqui) tie

nen a las masas como peldaños de su ascensión.

Conjurando este desorden en el seno de las masas

anónimas, Malraux, dios del caos, extrae de él la angustia
de la "élite", el escapismo de los privilegiados, la coartada

metafísica de una clase que se siente acosada. He aquí una

preciosa adquímla para las clases dominantes; ellas están

prontas a aplaudir todas estas transmutaciones, todos estos

trucos de prestidigltación : los de los Sartre, Koestler y de

Malraux. El hecho principal es hacer de la revolución un

fenómeno espiritual, una parábola bíblica, "la lucha con el

Ángel". Colocada en este nivel, ella ya no amenaza la se

guridad o los privilegios de la. minoría. Además, esta "es

piritualidad revolucionaria" proporciona un sólido funda
mento al anticomunismo. Resulta burdo, y a veces difícil,
atacar la política nacional de los comunistas o alguna fase

concreta de su actividad; entonces, bienvenidos los Koestler,
Sartre o Malraux que pueden ofrecer razones nobles, me

tafísicas y espirituales para despreciar y odiar a los comu

nistas, a fin de justificar la lucha contra ellos.

A LA SOMBRA DE LA CRUZ. Cuando el menosprecio
hacia las masas ha destruido, dentro del hombre y en torno

a él, toda esperanza futura y toda perspectiva de progreso,
queda abierto el camino a la religión. Hace años, en una

conferencia que tituló "A la Juventud Europea", Malraux
afirmó: "Nuestra civilización, desde que ha perdido la es

peranza de hallar en la ciencia el significado del mundo

espiritual, está privada de todo objetivo espiritual". Desde
ese momento, la Iglesia, le tendió los brazos. No se equivocó
Mauriac cuando algunos años después anotó estas líneas
en su "Diario": "Según Malraux, el hombre prisionero de

su cárcel materialista, encerrado en un mundo mecaniza

do, sin ninguna puerta de. escape a la eternidad, encuentra
su grandeza sólo en la desesperación, y con la desespera
ción, pierde su total razón de ser".

La Iglesia Católica sabe cuánto puede obtener de estos

alquimistas de la desesperación que hacen de la revolución

un fenómeno espiritual, que quieren la libertad para des

truir y no para erigir algo que ya existe, que convierten el

desorden en un apocalipsis, en el que el ser humano se

afirma a si mismo; la Iglesia conoce muy bien el valor

de estos magos que exorcisan precisamente todo cuanto

ella combate: la ciencia y la alegría. La Iglesia no quema
vivos a estos individuos como otrora lo hizo con los he

chiceros; por el contrario, los utiliza y los guía, ya que
pueden preparar el camino para futuros creyentes. Tienen
la habilidad suficiente para desviar de la actividad política
a una entusiasta Juventud de clase media, y conducirla a

una situación tan negra y desesperada que lo único que le

reste sea "abrir los brazos ante el Salvador". ¡Oh, excelen
tes propagadores de la fe!

En el diario católico "La Croix" del 20 de Diciembre de

1946, bajo el titulo "Salvar al Hombre", apareció un edito

rial dedicado a Malraux. Escuchemos este estallido de Júbi
lo: "La conferencia de André Malraux marca una impor
tante etapa en el pensamiento contemporáneo, al plantear
con sinceridad el problema del hombre. El conferenciante
demostró claramente que la ciencia no ha servido a la hu

manidad. "Bikini da la respuesta", dice Malraux. La bom
ba atómica nos. demuestra la bancarrota de la ciencia. Ebrio
de su=; o'scu.vu.- -nt-^: e'. ,_:igi(., X'OC substituyó la metafísi

ca por la ciencia, a la que considera omnipotente. Malraux

tiene razón al desconfiar de este optimismo con respecto
al progreso... Compartimos su punto de vista sobre la ago
nía del pensamiento en el siglo pasado..." Y el autor de

dicho editorial responde a "la angustiada pregunta" de Mal-
:

raux, en la única forma en aue puede contestarse un in

terrogante asi planteado: "Se trata de que al hombre des

arraigado e Impotente de nuestro tiempo, Dios le sea de

vuelto". 1 Y es éste el viejo y trillado sendero al que Mal

raux nos conduce! No es de extrañar que el intelectual

clsta Drieu la Rochelle lo haya saludado como al "hon

nuevo".

El éxito de Malraux se explica por la misma causa qui
el retorno a la religión por parte de la burguesía actual:

volteriana en el período de su grandeza y beata en su época
de decadencia. Malraux es el instrumento de una clase y
un sistema social moribundos, pues proporciona una trans

posición psicológica y una justificación metafísica de sti

caos y su agonía.
Las enseñanzas de Malraux y las de la Iglesia tleneis

en común, lo siguiente: no hay, en este mundo, solución

posible, para nuestros problemas. La Iglesia Católica, igual
que la clase dominante, en general, no pide más que este
de sus adeptos: que no extraigan conclusiones.

Nuestros filósofos del Servicio de Inteligencia trabajan
sin descanso. En todos ellos encontramos la misma falsa
antítesis: En Koestler, la obscuridad al mediodía, el Yogl y
el Comisarlo; en Malraux, el ser y el hacer, la moral y la

política. Además, todas las antítesis de nuestros filósofos se.

plantean en el camino que va del pensamiento a la acción.

"Siempre hay un conflicto entre el hombre que actúa y
las condiciones de su acción", escribe Malraux en "La Espe
ranza", y en otro pasaje: "La acción... siempre implica In

justicia". Ya tenemos a nuestro héroe perplejo y paraliza
do. En este equilibrio Inestable de un sistema social al bor

de del colapso, en el cual todo movimiento auténtico hace

peligrar la entera estructura económica basada en las injus
ticias y los privilegios, en la esclavitud y la carnicería, ¿pue
de haber una doctrina más reconfortante para la clase po
seedora que ésta cuyas enseñanzas dicen que el ser huma
no militante es un bruto sin alma (el "Comisario" de Koes

tler) y que la pureza exige la renunciación a la acción? (el
Yogl).

En un capitulo fundamental de "La Esperanza", Mal
raux ya había escrito que quien quiera "hacer" cesa de "ser™

y quien quiera "ser" cesa de "hacer": "Los comunistas quie
ren hacer las cosas; mientras que ustedes (los cristianos) y
los anarquistas, por razones distintas, quieren ser algo. . . He

aquí la tragedia de una revolución como ésta. Nuestros idea
les respectivos son diferentes: pacifismo y necesidad de lu
char en defensa propia; organización y sentimiento cristia

no; eficiencia y justicia: puras contradicciones".
Es característico de la ideología de una clase deca

dente, el no poder concebir un acuerdo entre el hombre

y el universo. Las contradicciones del sistema se oponen
al dominio consciente de las fuerzas de la naturaleza; por
eso, el mundo aparece hostil a una sociedad debilitada por
su anarquía Interna. En tal sociedad, los amos del caos te

men, por sobre todo, que las contradicciones se agudicen
y puedan ser dominadas. Incapaces o poco deseos de conce

bir que una acción lógica se alce por sobre las ruinas de
este caos, retienen sólo el lado negativo de tal acción, pues
para ellos significa solamente destrucción. Entonces las antí
tesis entre fines y medios se multiplican, lo mismo que las

elegías acerca de cómo la acción destruye las sutilezas de

la "vida interior". La acción se convierte así en la divisa
de los palurdos, cuando no de los brutos feroces. Uña vez

más, la aristocracia y la distinción consisten en no extraer
conclusiones, en no actuar, en vacilar Indefinidamente en
tre "si" y "no", entre la pureza y la eficiencia, la caridad
y la justicia, el triunfo y la piedad, el Yogi y el Comisa

rlo, la moral y la política. Estas oscilaciones producen la

Ilusión de lo Infinito, puesto que no cesan Jamás, y esto
es lo que nuestros exquisitos decadentes, "los hombres más

humanos", según palabras de Malraux,^ llaman profundidad.
LA CANCIÓN DE LOS QUE AMAN EL FUTURO. Frente

a los amos del caos, están aquellos que aman el futuro.

Para éstos, la grandeza no reside en la conciencia del desor
den y la desesperación, sino en la indomable voluntad de

terminar con ambos. "Hacer la explotación más intolerable.
al adquirir conciencia de esta explotación", dijo Marx; pero
la conciencia que tenemos de la vileza de nuestra condición

actual, sólo constituye la primera etapa en nuestra acción

por mejorarla.
Es en nombre de esta grandeza que luchamos contra

el derrotismo reaccionario de Malraux. El primer capitulo
de su "Psicología del Arte" suena como un toque de muer

tos; "La esperanza de que un nuevo arte surja en un mun

do abierto, ha sucumbido Junto con la esperanza de la
nueva ciencia que iba a conquistar ese mundo. Con su vi

talidad amenazada, el espíritu europeo está sufriendo una

transformación, tal como el espíritu medioeval, acosado por
interminables guerras, se hundió en su Infierno en el siglo
XV, dejando tras si la gran esperanza de sus catedrales.

Agonizando o no, indudablemente amenazada, Europa ya no

piensa en palabras de libertad sino en términos de desti
no". Entre los amos del caos, a quienes gusta concebir el

mundo "en términos de destino", y aquéllos que aman el
futuro y piensan en el pueblo "con palabras de libertad", la
elección del Malraux está hecha. La nuestra también, y en

forma irrevocable: contra osta aristocrática filosofía de di

lemas, contra los trágicos atractivos del hombre muerto y
de Malraux, su embalsamador, escogemos una filosofía más

terrenal, una filosofía que extrae conclusiones, un alegre «

indomable aliado de ias fuerzas de la vida.

0
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^Teatro .moderno y crítica

por Jorge VARAS SASSO

El teatro moderno tan hondo, tan cerebral y pleno de sugerencia-,

por su profundo contenido ideológico, se hace por demás interesante

de analizar. La crítica nuestra en general, no parece sin embargo

haberse compenetrado de su significación, ya que se obstina en Juz

acar atoaras de las obras de último cuño, presentadas por los conjun

tos universitarios o por el Teatro de Arte del Ministerio de Educa

ción de acuerdo con cánones que se aplicaban a doras realistas de la

anterior generación, cánones que no pueden ya cuadrar al teatro ac

tual con frecuencia surrealista y expresionista, siempre subjetivo y

muchas veces simlbólico. Por ello resulta absurdo exigir a las piezas

teatrales modernas que los acontecimientos, que en ellas se realicen,

hayan de ser del todo similares a los hechos que se viven en la exis

tencia cotidiana, como es absurdo tamlbién pedir a sus personajes que

expresen sus ideas en la misma forma que los seres corrientes con

quienes nos codeamos día a día.
T^«,«w^™.»

Cuando fué estrenada en el viejo mundo "La Visita del Inspector

— como parece que la critica es unlversalmente lenta para seguir la

evolución de la técnica artística — íué duramente censurada por es

timarse irreal que todos los miembros de la familia Blrling estuvie

ran moralmente comprometidos en el suicidio de aquella muchacha

obrera. No se había hecho patente para ellos que el Padre, la Madre,

el Hijo la Hija, y el Novio de ésta, no representaban a tal o cual de

terminada persona, sino que el autor había encarnado en ellos al

prototipo del padre, la madre o los WJos de nuestro siglo y los proce

deres de éstos eran los procederes corientes de los personajes seme

jantes que forman la sociedad actual. Aquí como allá, esta obra fué

mal juzgada por la crítica.

Otro tanto podemos decir ahora de "La Equivocación", de ACbertc

Camus hace poco estrenada por el Teatro de Arte que dirige Eduar

do. Ntoveda, obra en la que se condensa magistrataiente la ideología

existencialista. .

De paso queremps dejar constancia de que no nos atrae esa Ideo

logía La enorme estela de luz que desde la edad de piedra hasta

nuestro siglo ha venido proyectando el pensamiento humano, dan

do así vida al progreso y a la civilización, nos parece la mas irrefu

table prueba de la capacidad del hombre para crearse a si mismo un

alto destino e impulsar triunfalmente la marcha del progreso uni

versal. No juzgamos por lo tanto "La Equivocación" por la idea que

encierra, sino por la forma como fué escenificada esa idea.

Se ha hablado de melodrama, de folletín, de pieza de gran guiñol;

*; ha dicho que "La Equivocación" parecía escrita para Doroteo Mar-

- tí; podría haberse dicho también que ni siquiera su tema ofrece no

vedad ya que en una novela patinada por loe años — no recorda

mos si se trata de "Montecrlsto" o "Los Miserables" — figura un epi-

"■yólo en el cual un personaje da muerte sin reconocerlo a su hijo,

para robarle. Todo esto tiene sin embargo importancia secundaria

frente al hecho primordial de la forma ccxno en ese melodrama se

logró encarnaT vivida y netamente la amarga ideología existencia-

lista. ,A pesar de su gran poforeza de técnica, bajo este aspecto la

obra de Camus nos parece admirable.

En cada uno de sus personajes oe ha simbolizado cierto tipo de

aeres humanos. Jan es el hombre bueno y laborioso que vive despre

ocupado del azar que lo acecha y de un momento a otro va a derri

barlo. Martina personifica al egoísmo humano que todo lo atrepella

para lograr sus fines. La madre es el ser sentimental que se deja in

fluenciar por la persona que ama y por ello se envilece. María es la

creatura tranquila, que no por serlo, logra quedar libre de la tragedia

que a todos los envuelve. De acuerdo con el credo existencialista, to

dos ellos fracasan en sus anhelos y les resultan vanos sus buenos o

malos procedimientos. En aquel viejo mayordomo que mñ-a el crimen

impasible y mudo, Camue intentó personificar a un destino ciego, al

azar inconsciente que determina los acontecimientos, tal vez a un

Dios
'

inexorable y duro; ese personaje en sí mismo podrá constituir

toda una blasfemia, pero nadie podrá dejar de reconocer que resulta

un admirable símbolo de teatro moderno.

A los seres humanos no les queda otra cosa que convertirse en

piedra o irse a dormir para siempre al lecho viscoso del río, expresa

Martha en una de sus últimas réplicas, donde se sintetiza toda la ne

gativa ideológica existencialista, y al fondo del río van a dar todos

los .protagonistas del drama, de aquel rio que en la obra de Camus

representa la muerte, que, tarde o temprano, se traga todas las am

biciones y proyectos de Jos hombres.

Coa mucho gracejo dijo un crítico que "la equivocación" estaba

en halber elegido esa obra para el repertorio ,
del Teatro de Arte. No lo

creemos así. pues, pensamos que el público de Santiago ha logrado ya

un nivel de cultura literaria que no le permite ya seguir ignorando

por más tiempo un género teatral que ha causado sensación en Eu

ropa, aunque aquella sensación pueda ser para muchos de protesta
~

escándalo.

«ítico teatral ha de tener criterio amplio, ha de prescindir de

-< sectarismos literarios, debe olvidar sus gustos personales
•uuasciaíldfld la ' '"« estudia. Hoy. el crítico

uo£. ^Wf 'GÜ^iVtllMUU 7>r

iporaneo y' exponerlo claramente ante los ojos del público.
Mucha gente de mediana cultura ha comprendido en Santiago el

/usto significado de las obras de vanguardia que le han sido ofrecidas.

La crítica en cambio, poco ha visto en ellas e insiste en juzgarlas ba

jo aspectos puramente superficiales.

CRITICA LIBROS. (De la Pág. 6)

se inquieta en el aprisco. "Por adentrarme en ti, en mi no estaba;
— ahora me despiertas, y regreso; — mas sigue mi alma de tu ser

esclava; — siempre mi corazón de ti está preso'.
Todo su ser está sordamente en tensión hacia esa mujer abso

luta en la que, como en algunos románticos alemanes, se identifi

can la amada y la madre. Parece que sólo llegando a ella pudiera
Prado dejar -de sentirse inconcluso, trágicamente separado de una

parte esencial de sí mismo. "Vives en todo, sin que en nada exis

tas," "No sé yo en dónde, pero sé que existe — la esperada entre

todas las mujeres. —En todo vario amor sólo él persiste— Y en su

espera inmortal vives y 'mueres".

Prado es el poeta de lo entrevisto. Siempre va tras ocultos de

signios, tras lo que_apenas vislumbra, Aun no ha visto plenamente
lo que quiere ver y, mientras no alcance a la visión, su ser palpita,

inquieto como el vilano, al más ligero soplo. De esta incertidumbre,

que se traduce en el conmovido temblor de su literatura, brota esa

impresión de juventud del corazón que transmiten sus obras. Se

presiente que, a pesar de todo, su destino está todavía abriéndose

paso y que su cabal realización lo espera aún en el futuro. Su poe
sía sugiere por eso más de lo que exhibe y nos hace intuir una per

sonalidad que es superior a ella, un poeta aun más profundo y más

rico que su obra. "Me veo de mi mismo tan lejano,—que no me busco,
buscaría en vano!" Hay en él una lucha sostenida entre su angus
tia y su esperanza y en este choque los dos extremos se suponen y

se alteran reciprocamente. También se halla en la poesia de Prado,

aunque parezca extraño, ese mundo sordo, visceral, obscuro, que pa
rece caracterizar a la sensibilidad latinoamericana, pero está alum

brado por un presentimiento de luz que, si bien debilita su riqueza,
lo hace aéreo y sin peso.

En último término, parece decirnos, todo está bien, desde que
existe el amor, que nos revela un entrevisto yo glorificado, habitan
te del paraíso que el mismo amor restaura. De ahí proviene su ob
sesión de lo imposible:- "¿Con qué finas materias — y qué hábiles

dedos — modelaré, Dios mió, — mi imposible deseo?" El deseo de

lo imposible crea el deslumbramiento final, ei éxtasis en Dios: "Y

yo que nada soy, de Ti provengo; —

y yo, que nada sé ni nada pue

do, — cuanto más me anonado, a Ti te tengo" ¿Quién podría dejar
de admirar esta sostenida pasión por un término absoluto? En esta

búsqueda incansable reside la grandeza de Prado. Y el valor de Su

obra, aun más que en sus bienes literarios, descansa en esa histo
ria profunda de un alma que en ella se nos revela.

LUIS OYARZÚN.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 9 50

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

UNA CACTRIZ QUE SEÑALA CAMINOS'

.por Langston DAY.

LONDRES, Julio (Especial).—
A mediados de 1947, llegaron a

Nueva York noticias de una ex

traña producción dramática que,

con gran éxito, se estaba repre

sentando en Londres. El título

de la obra era Edwaril my son,

y, en ella, triunfaba particular
mente una actriz, Peggy Ashcroít,

intérprete de un personaje que,

en el ctirso de las escenas, pasa,

dé joven feliz a mujer entrada

en años, desilusionada y alcohó

lica, con un titulo aristocrático.

El público estadounidense co

menzó a pedir la producción, y

Peggy Ashcroít dejó el escenario

londinense, cruzó el Atlántico y

llevó a Broadway el único éxito

sobresaliente que alli hubo en

aquella temporada. Hacía diez

años que el público neoyorkino
no había visto a la artista, y la

recibió con grandes ovaciones.

Luego, para- coronar sus triunfos

de allí y de aquí. Peggy Ash

croít volvió a Londres y apare
ció en un nuevo papel, en el que
su talento escénico alcanzó nue

vas alturas. Esta vez la pieza era

The helress (basada en la nove

la, de Henry James, Washington
Square) y ia actriz se nos pre

sentaba como la hija de un mé

dico oiiplicente que no siente

por ella ningún afecto. La acogi
da del público fué tan entusias

ta, que la obra sigue aun en los

carteles y en todas las sesiones se

llena por completo el teatro.

13ra ésta una nueva Peggy Ash

croít que habia madurado asom

brosamente, incluso en compara
ción con sus triunfos de antes.

Cuando paco después de terminar

la guerra se retiró de la escena

por unos años, era conocida como

artista de adaptabilidad y deci

sión nada corrientes, capaz de re

presentar, sacándole «1 máximo

partido, cualquier papel que con

siderase interesante. Pero, cuan

do volvió al teatro dos años más

barde, se reveló rápidamente co-

mo una de las más grandes actri

ces dramáticas de la escena bri

tánica.

Hay en ella un algo decisivo,

claramente perfilado, que es ex

presión visible de su carácter.

Cuando oyó que -lew Sttss Iba a

ser adaptado al teatro, pensó in

mediatamente que debía hacer el

papel de Noeml. Tiene la actriz

extraordinario^talento para expre
sa

—

tar~ítrocgJLJB'ia., acrlifss un -fcxsdú

en el que se insinúa la tragedia.
Como Noemí, Peggy se nos mos

tró patética y "etérea".

Paúl Robeson fué a ver la obra

en una época en que estaba ob

sesionado por SU próxima inter

vención como actor en Ótelo. Y

le produjo tanta impresión Noe-

mi, que decidió inmediatamente

que la actriz trabajase con él.

Así fué elegida Peggy Ashcroít

para el papel de Desdémona, y

baste con decir, que no quedó
ensombrecida por Robeson, quien
encarnó al moro con terrible pa
sión. Desdémona se nos mostró

dulce y digna, muy distinta de la

apocada criatura que generalmen
te se nos presenta. Incluso tuvo

un destello de viveza que dio a

su inocencia un acepto sumamen

te conmovedor.

Los críticos le profetizaron a

Peggy Ashcroít, un brillante fu

turo, pero, como a veces ocurre

en el teatro, el año o dos años

siguientes participó la artista en

obras que tuvieron una duración

lamentablemente corta. Fué una

novicia, en una comedia adap
tada del alemán por Edgar Wa-

llace; propietaria de una pescade
ría marsellesa, en tSea fever, del

mismo autor que Topaze; mu

chacha joven, en una fantasía

escrita por un holandés-, y juicio
sa mujer casada en una pieza es

pañola que no tuvo éxito. Son

muchos los artistas que han pa
sado por la desafortunada expe
riencia de poner sus mejores es

fuerzos al servicio de una pro
ducción que no ha resistido en

los carteles más de una semana.

Pero, por desagradable que ello

sea, este rápido cambio de uno

a otro papel es un excelente en

trenamiento.

En Fraulein Elsa, adaptación
escénica de la sombría novela de

Arthur Schnitzler, interpretó uno

de los papeles más largos y di

fíciles que se han llevado a' los

escenarios. Casi todas las pala
bras pronunciadas en doce esce-

Peggy Ashcroít en "The intportance of being earnest", de Wilde.

Está a la izquierda, y la acompañan Cyril Ritchard, Gwen Frangcon
Davics y John Gielgud.

ñas salieron de sus labios, prin
cipalmente en soliloquios. Sólo

una actriz genial puede evitar

que una obra asi incurra íreouett--

temente en lapsos de pesadez.
Como Cleopatra, > en César y

Cleopatra, de Bernajrd Shaw, fué

u»j_L_^»sfc]_i.Tian±a .cri^tuijL cMUisa

crueldad felina, hecha reina ba

jo la guia de César. Su Porcia, en

El Mercader de Venecia, se vio

libre de la acostumbrada pedan
tería ¡y resultó encanitadora. A

Rosalinda, en A vuestro gusto, le

imprimió una nota de prudencia
íjnenina que resultó verdade

ramente conmovedora. E incluso

se las arregló para ocultar algu
nos de los manifiestos absurdos

que encierra Cuento de invierno,

mostrándose oon juvenil natura

lidad en Perdita.

Como contraste, se hizo cargo
del difícil papel de Inken Petera,

la hija del jardinero en Before

sunset. de Gerhardt Hauptmann,
producción en que tenia que pre

sentar como verosímil su pasión
por un amante de 70 años. In

terpretó est* parte el célebre ac

tor alemán Werner Krauss, as del

'■Teatro i:eu.tsch.es"< de Berlín,

que en su primera aparición en

Inglaterra fué recibido con gri

tos hostiles por un grupo de an

tialemanes que habia en la en

trada general. La. policía hizo sa

lir a los perturbadores, la repre

sentación continuó y el actor fué

ovacionado. Pero la heroína de la

tarde íué Peggy Ashcroít, que ha

bló con tanta elocuencia para

calmar los disturbios prelimina
res, que hubo quien sugirió, que
la mejor forma de evitar las gue

rras, seria que cada pais colocara

mujeres delante de los ejércitos.
El arte dramático como to

das las artes, es una actividad

progresiva, oon muchas encruci

jadas.' No puede uno pararse y

reposar sobre sus laureles. Es fá-

Jdj_jnoir__^rryiJo~Jncuradr_-en._fil
hábito de las interpretaciones
presuntuosas, de las actuaciones

encaminadas a conquistar admi

ración como un tributo a la pro

pia personalidad del artista, sin

referencia al conjunto de la obra.

Peggy Ashcroít ha sabido siem

pre eludir esos riesgos.
En The Helress, representa un

papel que le permite alcanzar un

puesto entre las más grandes ac

trices inglesas. "Duda uno al co

mentar — dice un crítico — sen

cillamente, porque cualquiera co

sa que uno diga ha de ser in

adecuada. Para su actuación, to

dos los superlativos son débiles e

Incoloros".

Un artista teatral no alcanza

una talla máxima cuando hace

que el público, sintiéndose "al

otro lado" del escenario, admire

la representación como un tour

de forcé, sino cuando logra que

éste se adentre en las emociones

de la obra y se olvide de que se

encuentra en el teatro. Ver y oír

a Peggy Ashcroít en la torpe y

desaliñada hija a la que no quie
re su padre, no es una "distrac

ción", sino una poderosa expe

riencia emocional. La delicadeza

con que logra su efectos es un

perfecto ejemplo del arte de ocul

tar el arte, y da a la actuación

de Peggy Ashcroít toda la fuerza

úe un hechizo.

sastrería garcía
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UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

"LA VIDA DEL HOMBRE"

De LEÓNIDAS ANDREIEV

Hoy, e! domingo y el marles 2, a las 18.45, en el

TEATRO MUNICIPAL

LOCALIDADES EN VENTA.

LA EQUIVOCACIÓN, de Albert

Camus, por el Teatro de Arte. Di

rección de Eduardo Naveda (sala
de audiciones.

UNA CASCADA I)E

MAL ENTENDIDOS

CRITICA

Antes que nada, para ser fran- ^^^^^^^^^^^^^^^_ü________¡___¡__«

co, tengo que decir que no me

agrada mucho ¡la obra,J lo que no había ocultado a Eduardo Naveda

cuando me habló de montarla. Temía también que diera al público
chileno una idea algo falsa del autor, y no me extrañarla que el mis

mo Camus no la considere hoy como obra maestTa y 6e niegue en

todo caso a estimarla como e¡qpresión definitiva de su filosofía.

Lo que sí expresa, es un estudio de su pensamiento, que se

inserta muy exactamente entre los años 1941 y 1944, en los tiempos
sombríos de la ocupación.

Ya en 1941, el héroe de su novela "L.etrangen" contaba cómo, en

la Cárcel, había leído en un diario viejo el siguiente hecho de po

licía": "un hombre había salido de una aldea checa en busca de Xor*

tuna. Al cabo de 26 años, volvió rico, con una mujer y un niño. Su

madre mantenía un hotel con su hermana en su aldea natal. Para

darle una sorpresa, dejó a su mujer y a su niño en otro estatoleeimlento

y fué a casa de su madre que no lo reconoció cuando entró. Por broma,

tuvo la idea de arrendar una pieza, mostrando su dinero. En la noche,

su madre y su hermana lo asesinaron para robarle...".

De esta siniestra historia, "a la vez inverosímil y natural'*, Oamus,

tres años más tarde, y después de explorar los abismos del absurdo en

su ensayo "Le Mythe de Sisyphe", debía sacar el tema de su pieza
"Le Malentendu". El título — mal traducido en castellano por la pa

labra vagare "equivocación"
— muestra que el autor quiso exponer la

serle de malentendidos que pueden encadernarse, y que se encadenan

efectivamente, en un (mundo privado de sentido.

Habría bastado una palabra para que Jan se hubiera dado a co

cer a su madre y a 6u henmana. Habría bastado un gesto para que

Marta miraTa el pasaporte y verificase la identidad del viajero. "Normal

mente", debió haberse ido mucho antes de esa posada donde lo tratan

tan mal. Pero, él se obstina en proseguir el Juego peligroso de la alu

sión y de las palabras ide doble sentido, esperando que "Dios haga lo

demás", mientras que, por su lado, madre e hija, encontrando a la víc

tima "poco tentadora", están a punto de dejarlo todo. Es Jan el que

precipita todo con su confianza ciega y su abandono a la vida. Como

la Inés de "La Beine Morte", de Montherlant, forma parte de todas

esas cosas que "quieren continuar", y será castigado por .su crimen,

el crimen de esperanza.
En el (mundo no-razonalble y rigurosamente hermético que nos

presenta Camus antes de "La Peste" (1947), no hay Otro socorro que

esperar sino él de la fría lucidez. El concepto de malentendido (lo
mismo que el concepto de casualidad, en "L'Etranger"), excluye a

la noción de Providencia, y deja al homlbre con el corazón vacío y los

ojos secos, frente a las llanuras desoladas del absurdo.

Sin embargo, no habría que creer que la obra se limita a ilustrar

una tesis filosófica. Para comunicarle el movimiento dramático indis

pensable, Camus recurrió a ciertos procedimientos conocidos: compli

cidad incesante — aqui trágicamente burlesca — con el espectador (el

pasatiempo de las. alusiones: ¿comprenderá? ¿no comprenderá?); car

ta reveladora olvidada en un rincón (el pasaporte: ¿verá? ¿no verá?);

copa envenenada (la tasa de té: ¿beberá? ¿no beberá?) El incon

veniente de est(js procedimientos, que no son otros sino los trucos

clásicos del melodrama, es que ya no son muy convincentes.

Más Interesantes son los personajes que, a pesar de ser símbolos,

viven algunos con vida propia. No especialmente la Madre, que en ver

dad descubre demasiado tarde lo que ella llama "sus certiíiduinibres"

(el amor materno), ni siquiera Jan que, demasiado bueno o dema

siado necio, es la encarnación del "optismismo a pesar de todo", sino

más bien las dos (mujeres jóvenes que se enfrentan en una oposición
patética.

Marta es el personaje más logrado de la obra. Su originalidad pro
viene de su ausencia de arrepentimiento. No tiene el sentido de su cul

pabilidad, ni siquiera ese complejo del pecado que devora habitual-

mente a las heroínas de la tragedia (Lady Maebeth, Fedra), y cuyo

papel predominante ha demostrado el psicoanálisis. Cuándo sabe que

ha asesinado a su hermano, no se suicida por las mismas razones que

su madre, que siente que ha perdido su libertad y que su sufrimiento

la sobrepasa. La virgen Marta morirá irreconcillada, en la rabia de ha

ber errado su objetivo. Se enseña aun en desesperanzar a la tierna Ma

ría, la esposa de Jan, que no pedía más que creer en las efusiones del

corazón y en las quimeras sentimentales, que se complacía Ingenua
mente en la visión de un inundo inteligible y que ahora Implora en

vano el socorro de los cielos inexorables.

De alli esta pieza lúgubre, a la cual algunos relámpagos de estilo,

ciertos gritos deagarradores y determinados efectos de teatro logran,
a veces, comunicarle una luz y un calor artificiales.

De la interpretación que nos ofreció el Teatro de Arte, me veo

obligado a decir que no hizo sino agravar los defectos de la obra.

En lugar de subrayar el ritmo de la acción y de mantener en suspenso
a los espectadores, la dirección de Naveda complacióse, en reducir al

mínimo ios ¡movimientos y a imponer a los actores una actuación

estática y un hablar de extremada lentitud. Se me ocurre que el dl-

féctor7~que^ñm"1tlo~-ei^ lograda de

"El Fuego mal avivado", de J. J. Bernard, se dejó tanuWtrfai^a .peeaf

suyo por la técnica del "teatro del silencio", sin d«rsV1duent**,9«e
"Le Malentendu" exigía de su parte, y sobre todo de la de loe ac

tores, un estilo muy diferente.

Ciertamente, su trabajo personal, como siempre, fué inteligente
y matizado. Lo preferí, sin embargo, en el primer acto, pues su mo

nólogo del segundo, cerca de la ventana, fué dicho en voz tan baja

gue costó trabajo oírlo.

Menos le oímos a Marta ubiila, en el papel de la Madre, y en el ter

cer acto ella declamó un poco a contrasentido. Pero, ¿puede repro

chársele haber tratado de dar una apariencia de vida a un personaje
tan falso?

María Elena Gertner, a quien correspondía el papel terrible de

Marta, no siempre estuvo lo bastante dura y rebelde, pero logré hacer

que se creyera en su personaje.
No fué éste el caso de Brisolla Herrera, cuyo físico y voz no corres

ponden del todo a los de la dulce Maria y que aun no está al nivel de

un tercer acto demasiado difícil para sus medios.

Y qué decir, para terminar,' de los decorados (¿era realmente un

recibo de posada esa pieza de quiromántica, con esas cortinas mo

radas, esa mesa reeúbierta con un chai negro, ese sillón de reps ro

jo?), si no que agregaron una equivocación más a una representación
en la cual no faltaron los malentendidos.

ETIENNE FROIS.

- Lapresentación de "La vida

delHombre"deCAndreiev
El Teatro Experimental presen

tó el martes último su segundo

espectáculo de este año, realizado

a base de la célebre obra sim-

(bólioo-expresionista de Leónidas

Andreiev, "La Vida del Hombre".

La realización de este espectácu
lo estuvo a cargo de Agustín Si-

re, estando el reparto a cargo

de la totalidad de los
'

in

térpretes del Teatro Experimental
ya que la obra comprende 63 per

sonajes. La parte plástica, que en

este tipo de obras tiene gran im

portancia, estuvo bajo la respon

sabilidad de Osear Navarro, en lo

que respecta a los decorados, y de

Pedro Orthous para el diseño del

vestuario. La música fué espe
cialmente compuesta por Gusta

vo Becerra y el baile del tercer

te
acto está montado según coreo

grafía de Rudolí Pescht con alum

nos de la Escuela de Danzas del

Instituto de Extensión Musical.

La obra se repite) hoy, el Do

mingo y el Martes a las 6.45 en el

Teatro Municipal.

Avise en

"Pro -Arte"

EN POS CÁUDAVÍS 1>E MADERA :

PINO BARNIZADO CLARO

LINGUE BARNIZADO NATURAL U -OBSCURO,

COH TfRMl NACIONES DE LUJO
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El pintor Q^íondrian y el arquitecto

Van der ^Roe
.por Sergio CHERMAYEFF

Piet Mondrian, falleció hace cinco años a la edad

de 73 años, después de una breve enfermedad. Su

vida creadora coincidió, casi exactamente, con los

años de caos entre amibas guerras mundiales. El

hecho de que su trabajo sea expresión de carac

terísticas Justamente opuestas a este caos, lo ha

cen aún más notorio. Para la vasta mayoría de

amantes del arte figurativo, no era un verdadero

artista, menos aún un gran artista, valoración muy

usual entre aquellos para quienes el arte debe

ser empaquetado, certificado y prescintado, por de

cir asi, y que no pueden ver formas plásticas vita

les en sí mismas. Si este público tuviese capaci
dad para ver, reconocería el vocabulario de Mon

drian en los periódicos, en los a¡ffiches, carteleras,
cubiertas o tapas de libros, dibujos para alfombras;

én las vidrieras de la Quinta Avenida en los firen-

tes de los negocios de Main street, en las helade

ras.

Mondrian describió su arte como un arte plás
ticamente puro en oposición a un arte (meramen

te plástico. El breve extracto de sus escritos a con

tinuación es tipleo:
. . . "iHn arte no-figurativo, reconocer y aplicar las

leyes naturales no es una evidencia de un pase?
atrás; las expresiones abstractas puras de. estas le

yes, prueban que el artista no-figurativo se une

al espíritu de mayor cultura y progreso, y que es

un exponente del carácter desnaturalizado de la

naturaleza, en la civilización".

La unidad e intensidad de propósitos del artis

ta, se revelaba claramente en el arreglo de su ca

sa. Tanto su estudio en Paris como en Londres, o

Nueva York, estaba ordenado con la miama pare-

cisión de sus composiciones. Cada elemento, ven

tana, muro, estante, implemento de trabajo o de

su propia vivienda, eran parte de un orden geo

métrico rectilíneo, en el cual, la tensión o equili
brio entre todos los elementos, pedia ser exaltado

o disminuido por medio de la sutil disposición de

rectángulos negros y de colores primarios, que eran

elementos esenciales de su mundo. Tenia que vi-
.

vir con aquellos elementos que poseían para él, tan
intenso significado como los que pintaba, dentro

de un reticulado preciso de orden tangible.
En manos de Mondrian, con su unidad de pro

pósitos, incansable devoción y sorprendente sen

sibilidad, su trabajo se convertía en uno de los úni

cos y más grandes instrumentos para llegar a una

nueva forma especial dé nuestra época:
La preferencia estética de Mondrian por la geo

metría rectilínea coincidió con las necesidades téc

nicas de la tipografía moderna y de las estructuras

metálicas para la construcción. El alcance de su

influencia puede percibirse claramente en el des

arrollo del tipo moderno de dlagramación tipográ
fica. Sus experiencias abrieron el camino hacia la

producción de un nuevo lenguaje y logro de nue

vas riquezas en el plano bi -dimensional de la pá
gina impresa.
Su influencia

.

se percibe igualmente, en la obra

PIET Mondrian

preciso es su orden, con tanta sensibilidad está
tratado cada elemento, que ninguno de ellos pue
de aisladamente agregarse o suiDstraerse sin destruir
el todo.

Un ejemplo típico es el monumento de Mies van

der Robe a Rosa de Luxemburgo y Kax>l Liebk-

necbt, cuyas proporciones precisas en el equilibrio
rectangular y explotación sensible de la rica tex
tura del ladrillo se conjugan en la gran masa es

tática del monumento. El emblema circular está
inevitable y ajustadamente situado dentro de la

composición.
Así como Mondrian y sus discípulos emplearon

un sistema de composición de formas rectangula
res puras para obtener un balance simétrico, en

el plano bidimensional, como puede observarse en

cualquiera de las típicas composiciones de Mon
drian o en una cubierta de libro diseñada por
Moholy-Nagy o en la fachada del Café de Unié por
Oud, así desarrolló Mies van der Bohe, una unidad

espacial con idénticos métodos', pero dentro de la

mayor restricción de la estructura de una vivien
da, la de la Exposición de Berlín del año 1931,
que es un magnifico ejemplo, tanto en su planta
como en su espacio habitable.
En un período de desarrollo técnico sin pre

cedentes y durante la emergencia del importantí
simo factor sociológico en el pensamiento arqui
tectónico que ha dejado tanta confusión entre
los arquitectos, Mies van der Bohe aporta nuevas

e inteligentes soluciones e intereses con respecto
a la invención técnica.
Con una exquisita exclusividad, tan similar a la

de Mondrian, se ha dedicado a construir, ordenar.
arquitectónica que crea el espacio tridimensional depurar y perfeccionar, una filosofía de la compo-memante el empleo directo de elementos estruc- sición, que al ser aplicada a los lunares más co.
turales básicos sin ningún tratamiento exterior. Es

pecialmente las obras del arquitecto Mies van dei

Bohe, evidencian la misma sensibilidad exquisita
y disciplina estética que distingue la obra de Mon

drian. Su arquitectura evidencia el propósito cons

ciente en el uso de elementos esenciales percibi
dos en términos de exactas proporciones, calida
des de superficies e lnterrelaclones espaciales. Tan

aplicada a los lugares más co

munes y familiares, les confiere un nuevo signifi
cado. Sus discípulos están sujetos a las mismas ri
gurosas actividades en un intento por desarrollar
én ellos un perfeccionismo, precisión e Integridad
en amibos aspectos, técnico y estético.

SARTRE...

es oigo más. Porque, en tanto con

sideremos estos elementos mate

riales en si, el objeto estético

"Carlos VIII" jto aparecerá. ¿Sig
nificará ello que él ho ha 'sido

captado por el cjjadko?. De. ninQu-

,na manera. Lo/que ocurre es que

"eU?fei«W estático no puede darse

(De la Pág. 6)

o una conciencia realizadora, por
que el tipo de existencia del ob

jeto imaginario, en tanto que es

imaginado, difiere del tipo exis-

tencial del objeto captado, como
reaJL.hUn^. ..<vnj*n&-.^fc^a^o—¿c^a—íttiu^

ginación uno cierta nada esencial

que lo hace distinto de un objeto

*j>

VIAL Y EDWARDS LTDA
PlSTfUSUlDOKZS. RCA y ICTOR MITORlZAPOS\{JT0RlZAt>OS

AHUMADA 336 * CASILLA 2264 ,* FONO 66646;

S. CH.

(Trad.: K. Muratorlo)

percibido. Y en tonto la concien

cia se rhantenga en eJ mundo, in
mersa en la realidad, no es posi
ble un acto de imaginación. Para

que existe una conciencia ima-

BtTTU(_h»ij^s-precTso*"nKrTstírt'Tr un

objeto al margen de la totalidad
de lo real". El carácter irreal del

objeto estético tiene gran impor
tancia para clarificar Ja confusa
escisión realizada entre lo que es

imaginario y lo que es real en la
obra de orre. Se oye decir, con

frecuencia, que el artista ha "rea
lizado" en su obra una cierta ima.

gen de la que él ha partido, y de
allí se infiere, por una de esas

rápidas conclusiones que extrae el
saber ingenuo, que existe en el Ar
te un tránsito de la imaginario a

lo real. Pero, en rigor, lo que ocu

rre es otra coso. Hay elementos
reales en la obra de arte: la pin
tura, la tela, en el cuadro que con

siderábamos; pero dichos elemen
tos, precisamente, no son objeto
de una apreciación estética. Lo be
llo, por el contrario, no se da a la
percepción y, por su naturaleza
misma, está aislado del univer-

■

so. Por otra parte, el artista tam

poco logra encarnar su
. imagen

previa. La obra es sólo un análo
go material de ella; es el correla
to objetivo de su inefable punto de
partida. Esto es doble confirmar
lo en otra, esfera del arte. En la
poesía, por ejemplo, también en

contramos la constitución de un

objeto irreal; pero a través de ana
logías verbales.

Lo irreal comunica a la obra
de arte mágicas condiciones. Una
de ellas es su ¡ntemporalidad Si

escuchamos, dice Sartre, .la Vil

GLÜNEWALD... (De la Pág. 3)

tante que el de haberse detenido ante la Librería
Bulloz de paso para el Café Deux Magots, adon
de se dirigía para tomar su' vermouth. Indudable

mente, las obras de arte han sido engendradas con
tanta frecuencia por encuentros casuales como por
introducciones formales. Generalmente, sólo estas

últimas son registradas y pasan a formar parte de
nuestro haber histórico, en tanto que aquéllos tien
den a borrarse de la memoria, por lo que se justifi
ca la necesidad de una detallada relación contem

poránea del progreso artístico.

Pero ¿qué es lo que atrae particularmente en

Grünewald a los pintores modernos? Este interro
gante requiere no una respuesta, sino muchas. Para
hombres como Picasso, Sütherland y Bacon, el apor
te más valioso del maestro alemán es, seguramen
te, su uso de la distorsión expresiva, su habilidad
para abstraer las formas convencionales en favor
de un poderoso contenido emocional, especialmen
te en los brazos tensos y en la cabeza agobiada
de la "Crucifixión".

Pero otros artistas contemporáneos juzgarían a

Grünewa'd, aún hoy, desde el mismo punto de
vista que Otto Dix; como un fanático realista cu

yo detallismo implacable casi no tiene paralelo en

toda la historia del arte. Los surrealistas moder
nos, por su parte, han admirado la fantasía del
maestro: fantasía en la forma, como en los de
dos entrelezados que tanto impresionaron a Matta
Echaurren; fantasía en los accesorios, tan eviden
te en el ornamento pintado por Grünewald al es

tro del alto gótico; una fantasía puramente qui
mérica, como en las bostezuelas y la atmósfera
ambiental del panel de San Antonio, tan caro a
Max Ernst. En resumen, Grünewald pertenece
al grupo de maestros absolutos cuyo arte es rico
en contenidos aparentemente dispares, fundidos
por el propio creador en un estilo unificado, que
señalan a los pintores futuros el camino hacia
tendencias divergentes. _

i El mensaje de Grünewald está muy lejos de ha
ber sido agotado, y las generaciones venideras pro

bablemente descubrirán en él virtudes aue aún
no se fe han reconocido. Su color, . por ejemplo
se pierde en las reproducciones en blanco y ne
gro que han hecho célebre al maestro y en las
copias polícromas, aparece lastimosamente debi-

a £í n? emí,ar^' él fué ante ^0 un coloris-

«; fJ?1, Schonberger destaca particularmente
este hecho en.su publicación "Dibujos de Grüne-

WoaÍt J adfma.s feña-a con acierto el empleo, por
parte de este pintor, de la definición tonal en con
traposición con la lineal. Contrariamente a ¿S-
rero, que "prefería siempre la línea como medio
esencial de construir la forma'*, Grünewald tra
bajo como pintor aún en sus dibujos, prefiriendolos valores internos del matiz y el volumen a los

to^ri.83"^ de Durero' Pensa&Tomo pintor y nada mas que como pintor, si bien en va
nas ocasiones intentó otras empresas, como el di-

fA™ chimenea y el de una fuente, nin¿i-
6ch"nbe?er^

resulto practicable. Dice el Dr.

"Sólo en su taller era realmente él mismo. Nun
ca, tuvo una escuela ni un discípulo verdadero val parecer, ni siquiera tuvo un ayudante Nadíe'
mn?^!*11616,8' ?uera de Matías el Pintor. aS
?= ^5 ,mfás ex°luslv° «ue se haya conocido jamásLa escultura de este periodo acusa su influencia

ST^* obra escultórica puede «ríe atri
buida a, el personalmente. Nunca hizo grabados
en madera o en otros materiales. Probablemente
odiaba cualquier tipo de reproducción. Y no que:

ctívfmele'^
*^ del blanC° y el ne*r° ex~

Ño obstante, son fundamentalmente las repro
ducciones en blanco y negro las que nos han per
mitido conocer a Grünewald y las que, sin duda
liaran que su creciente celebridad atraiga cada
vez más visitantes a Colmar. Los pintores de hov
día han. contribuido a abrirnos el camino hacia
él, aunque esto ha significado desviarse conside
rablemente del sendero que conduce de Cezanne al
Arte Moderno, sendero que, en oponión de sus de
tractores, es mas bien un callejón sin salida.

SANTIAGO.— A fines del pre

sente año se iniciará la construc

ción del Mercado Matadero, cu-¡

ya primera parte abarcará una

superficie de más de doce mil

metros cuadrados, con un costo

de construcción de alrededor de

treinta millones de pesos. El pro

yecto consulta la dotación de cer

ca de cincuenta locales comercia

les con írente a calle Franklin

y numerosos otros interiores, pa

ra los servicios administrativos,

funcionamiento de restaurantes y

ventas ue productos. Una de las

características de este mercado,

constituye la Independencia del

abastecimiento con respecto a la

superficie destinada a ¿as ventas

al público. En esta forma, los

consumidores se verán libres de

las actuales molestias que sufren

a causa de la carga y descarga

de los productos. Además, dicho

mercado estará provisto de áreas

verdes, de Juegos «. lniantiies, lo

cual lo constituirá en un centro

de esparcimiento para las lami

llas del sector.

EU Departamento de Obras de

la Municipalidad dé Santiago» ha

iniciado la transformación de la

Plaza Venezuela, ubicada fren

te a la Estación Mapoono, con

forme á un proyecto que consul

ta diversos otros arreglos írente

a la Avenida Recoleta, oidho pro

yecto comprende la "erección de

un monumento a Arturo Prat,

que será levantado en el centro.

del paseo, al llegar a San Anto

nio.

Este monumento, estará rodea

do de cuadros de césped y espe

cies arbóreas, que se prolongarán
hasta írente a la estación lerro-

vlaria; en este terminal habrá
una

fuente de agua y una explanada
subterránea con locales para

fuentes de soda, ventas de diarios,

libros y otros artículos de interés

para los viajeros y contará ade

más con servicios higiénicos pa

ra el público. Igualmente
se co

municará mediante un túnel con

los andenes de la estación, lo que

evitará a peatones los peligros
del cruce actual frente a la esta

ción.

ANTOFAGASTA.— El Consorcio

Hotelero de Chile iniciará próxi

mamente la construcción del nue-.

vo hotel de turismo en la ciudad

de Antofagasta, y cuyo costo as

ciende a la suma de cincuenta

millones de pesos. El edificio es

tará ubicado a orillas del mar, de

acuerdo con los planes iniciales.

en los terrenos cedidos gratui

tamente para este objeto, por la

Compañía Huanohaca, la que dio

comienzo hace algunos días, al

desmantelamiento del sitio en que

se levantará el edificio. Según

los cálculos practicados, el ho

tel de Antofagasta, tendrá una

capacidad dé trescientas camas y

su terminación se ha fijado para

1861.
'

Sinfonía de Betethoven, nos intro-

d^mc^^^r^tiejnr^ue,^ su

yo, un tiempo que ésexcrusivo der

cosmos formado por esta Sinfo

nía, pues ello está totalmente fue

ra del tiempo, escapa por entero

a lo real. Se da así en perpetua

ausencia. Esto explúca la gran di

ficultad que experimentamos al

pasar del mundo del arte al de

las preocupaciones cotidianas. Es

que, a decir verdad, no hay el

tránsito de un mundo a otro sino

que existe él paso de la actitud

imaginativa a lo actitud realiza

dora. "La contemplación estética

es un sueño provocado y el pa

saje a lo real un auténtico desper
tar".

De todas estas consideraciones,
Sartre llega a la conclusión de que
"lo real nunca es bello" y que

la belleza es un valor que se apli
ca sólo a lo imaginario. Pero, co

mo sucede que en ciertas ocasio

nes adoptamos frente o objetos
reales una actitud estética, podría
suponerse que existe una confu

sión enire lo real y lo imaginario.
Sin embargo, en este caso, lo que

ocurre es que el objeto no es per

cibido: él funciona como analo

gía de sí mismo. Al contemplarlo
hay una especie de retroceso con

relación a este objeto que nos ha

ce sumirlo en la Nada. Es decir;
que es una imagen irreal de él la

que captamos a través de su pre
sencia actual. Por esta irrealidad
de lo estético, y porque la belleza

entraña "el anonadamiento d=l

mundo en su estructura esencial",
es absurdo confundir lo moral y lo

estético. "Los valores del Bien su

ponen el ser-en-el-mundo", ellos

dicen relación con la conducta,
que se desenvuelve siempre en la

realidad; por eso, decir que se

adopta frente a la vida una acti

tud estética es, simplemente, con
fundir lo real y lo imaginario.
A través de este breve esbozo

CRÍTICOS...

uitedum
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EL 'BARRIO CÍVICO Y EL CONGRESO

por C AlBRECHT

La prensa se ha ocupado no hace muchos días del

interés que ha manifestado el Gobierno por acelerar

las gestiones que darían por resultado la pronta
construcción del

'

nuevo edificio del Congreso. Como

es del conocimiento público y del medio ambiente

profesional, la realización del nuevo edificio del

Congreso se efectuará en base al proyecto seimirea-

lizado del Barrio Cívico. Por lo tanto, el edificio

del Congreso, que a no dudarlo, y por las simpatías

que le merecen al medio profesional las glorias pa

sadas y las épocas de oro de nuestra arquitectura,
será otro "petit Capitolio", deberá quedar situado en

la Avenida Doce de Febrero entre Diez de Julio y

Avenida Matta, en estrecha relación con el monu

mental Altar de la Patria que debe erigirse a algu
nas decenas de metros más allá.

Si bien todo alcance que se pueda hacer hoy al

proyecto mismo del Barrio Cívico, a buenos diez años

de su aprobación por .el Supremo Gobierno y en

plena realización, parecerá bastante tardía, estima

mos aún nuestra obligación y deber, como arqui
tectos y urbanistas jóvenes, imbuidos de un espí
ritu honestamente moderno, referirnos brevemente

y una vez más a este proyecto.
No interesan las explicaciones que tan sólo con

posterioridad se ha pretendido esgrimir para Jus
tificar la apoteosis de efectismo artificial de este

flamante centro administrativo de lá capital. Pero

¿en base a qué estudio general de la vida de la ciu

dad, y de sus problemas de organización adminis

trativa, vialidad y ordenación plástica se desarrolló

el proyecto del Barrio Cívico? Una y otra vez hemos

conocido de los proyectos de financiamiento y tri

butación que debían regir para el Barrio Cívico, pe
ro jamás se ilustró a la opinión pública y ni siquiera
al medio profesional y técnico sobre los consideran

dos elementales de urbanismo que era prudente y
necesario desarrollar para enfrentar la solución del

Barrio Cívico de Santiago como un conjunto inte

gral y definitivo para la ciudad. El Barrio Cívico

que se construye no obedece a ningún estudio urba

nístico previo. Trazado, nos atrevemos a decir, con

olímpica despreocupación para con la ciudad, es otra
solución de parche, una nueva manera de aglomerar
edificios de diez pisos.
Se nos obsequia con cuadras de bloques de varios

pisos, pero las aceras no podrán encauzar la corriente

de gente que se vacie, a horas bien determinadas,
de esos edificios, y los lugares especiales de estacio

namiento quedaron fuera de los planos de los ur

banistas y arquitectos; se han aglomerado las obras
más diversas, desde el Santuario de la Patria al edi

ficio del Congreso, pero no se ha vislumbrado el caos

funcional que de esta mezcla de funciones obliga
damente deberá resultar. Se nos habla de las cons

trucciones monumentales que se han consultado co

mo remate de avenidas y jardines, pero no se ha pe
sado bien si tal monutmentalidad frivola se compa
dece con el sentir de nuestro pueblo y con el bolsillo
de la nación, Muy especial importancia debe tener

este último punto. Nosotros entendemos que in

clusive Cl Ministro de Hacienda ha hecho referencia

al proceso inflaclonista que resulta de la edifica

ción monumental, a los graves resultados en este

orden que trae consigo la inversión de capitales en

grandes construcciones. Por lo demás, el mismo sis

tema de tributación y expropiación de las zonas a

descongestionarse para la construcción de un mag
nifícente Barrio Cívico ¿no cae dentro de las acti

vidades inflaclonistas de primer orden en nuestro

feudal sistema económico? Primera conclusión que

fluye del análisis del proyecto del Barrio Cívico:
abandono por parte de nuestros urbanistas y arqui
tectos de los principios más elementales del urba

nismo moderno. Si entendemos por urbanismo la

organización de las funciones colectivas, diriamos

que el plan que aprobó el Supremo Gobierno y que
se realiza actualmente, consiste en la ordenación

paciente de trocitos de edificios entre las calles Gál-

ves y Nataniel... la capital quedó más allá del ho
rizonte.

No obstante, creemos que además del desprecio que

impunemente observan estos urbanistas por los pro
blemas urbanos de la capital, han pesado otros in

tereses; intereses que iban más allá de los de la vida

de la ciudad, y que han sido los que a la postre In

fluenciaron evidentemente para una solución estre

cha en este sentido. Ello no libera de ninguna res

ponsabilidad, por cierto, al medio técnico y profe
sional que debió mantener una posición vigilante
ante el atentado de que se ha hecho objeto, segu
ramente por decenas de años, a la ciudad. ¿Cuál fué
la posición del Colegio de Arquitectos, del Instituto
de Urbanismo? No existió. El medio profesional, los
urbanistas mal organizados, no se interesaron por
defender a la ciudad en su aspecto más vital.

Habrá que darle comienzo a esa lucha desde hoy
dia mismo.

de algunas ideas de Sartre, puede
Observarse su fertilidad y su ple
nitud de sugerencias, tilas poseen,
no hay que olvidarlo, un carácter

meramente programático. Sin em

bargo, así y todo, consiituyen un

magnifico punto de partida para

ulteriores desarrollos. No se nos

escaipa, c'laro está, la gran difi

cultad que existe pora concebir la

belleza en función de ia Nada.

Porque si lo belleza consiste en el

añiquilamienio del mundo trope
zamos, de inmediato, con el pro
blema que la- Nada plantea. ¿Con

sista lo rtflln^an
i.ihj^ngQy¿..¡A>,_ ¿&l

mundo? ¿es la belleza la revela
dora de la dinámica que hace fluc
tuar la realidad entre el ser y el
no-serr* hagamos notar, además,
que sólo podemos hablar del ani

quilamiento del mundo en un sen

tido figurado. Es decir, que lo

consideramos sumido en la Nada

porque él, empíricamente, ya no

cuenta pora nosotros. Pero con

juntamente con este fenómeno po
demos notar lo aparición de un

nuevo universo: el del arte. Mal

podría ía belleza smonimizarse con

la Nada, puesto que ella requie
re siempre expresarse concreta

mente. La irrealidad de lo belleza
sólo se da en el plano experien
cia! y en la medida en que ella

es, en cuanto valor absoluto, pu
ra posibilidad. Sobradamente co

nocido es, por otra parte, el ca

rácter aporético que presenta to

do enfrentamiento dilucidatorio de
la Nada. Basta, para corroborar

lo, observar la actitud tan dispar
que frente a ella asumen filósofos
como Bergson y Heidegger. Por
ello, nos parece un tanto aventu

rado ligar la belleza a la Nada.
Pero, ¿no es acaso en este riesgo
inherente al pensar donde residen
su dignidad y seducción?
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vamente, con sentido realista, el caso de una usurpación de tierras
fué duramente atacada por los usurpadores de esa tierra /Arte
por el arte? Sería como hablar de ciencia por la ciencia'; como
creer que la ampolleta fué inventada por el puro gusto de inven
tarla y no por su utilidad. La crítica se hace para informar u onen-

críti
U° Se PU6de tamP°co hablar de la crítica por la

JUAN ORREGO.— Apoyo ampliamente el sentido práctico y
realista del señor Peyser. La función principal de la crítica, es la

de crear. Como creación debe orientar. A quien oriente, es algo que
debe mantener indiferente al critico. Creo que pedir al crítico que
se desprenda de sus propias emociones, no es posible, porque es un

ser humano. Pero debe .encauzar . en su crítica las emociones que,
a través de su sensibilidad le ha despertado la obra. Concuerdo en

que debe considerar ante todo la re ación de la obra con su medio

ambiente, pues es indiscutible que la obra se vincula al medio. Otro

punto que el crítico debe considerar, es el conocimiento más o me

nos perfecto de la técnica pertinente. Mientras mayores sean las

herramientas técnicas que posea el crítico, irás fácilmente podrá
penetrar en las intenciones del autor, en la obligada diagnosis de
las intenciones del artista. Toda obra de arte es un mensaje que

hay que descrifrar. También es necesaria en el crítico la c aridad

expositiva y, por último, una compenetración con el medio am

biente al cual se dirige la crítica. Si ha habido una crítica magní
fica en la historia de la música, es la que hiciera el propio Schu
mann. Poseía las herramientas del conocimiento técnico y conocía

perfectamente el ambiente al cual se dirigía. Como creador, Schu
mann debía defenderse y defender su posición contra aquellos ma

labaristas, meros virtuosistas, que impresionaban al púb'ico. Por
eso dedicó sus ataques más enconados al virtuosismo, que consti
tuía una moda en aquella época.

"El Clásico" siguí; en "Violín Gitano"

El máximo acontecimiento deportivo, el "Clásico Univer

sitario", tuvo su continuación de gracia y alegría en "Violín

Gitano", la noche del Domingo 24. Sonia y Miriam, artistas

que triunfan en esa boite, hicieron entrega del trofeo que lle

va su nombre al Capitán de la Universidad Católica. Junto a

los aplausos que la Católica recibiera en la tarde en el Esta

dio, se sumó entonces el trofeo —

que es un obsequio de los

dueños de la boite, señores Rosemberg—, entregado por las

simpáticas Sonia y Miriam. La foto ilustra e't simpático acon

tecimiento. Están presentes, los artistas, Alejandro Gálvez y
Marcos Aguirre, ex directores de la barra y Fernando Riera,

puntal de la Católica, junto a los dueños del establecimiento.

TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN" 8. A. AGUSTINAS 1869
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ARMANDO CARVAJAL

<DOMlNGO santa cruz <pone las

COSAS EN SU LUGAR CA (PROPOSITO

q)EL (PREMIO cKACIONAL <DE CARTE

En conocimiento de que la Facultad de Ciencias y Artes Musicales había sido invitada a enviar un

delegado al Jurado del Premio Nacional de Arte que ha ds concederse próximamente,
— lo que de hecho

entra a hacer participar en el Premio a los interpretas musicales — y que, por o.ra parte, don Dam.nga

Santa Cruz, Decano de dicha Facultad, había enviajo un oficio al Rector de la Universidad de Chile,

don Juvenal Hernández, en el que adora los concepas de la Ley y su Reglamento, fuimos a entrevistarlo.

El Decano y Director del Instituto de Extensión Musical, fué terminante en declarar su oposición a

la interpretación torcida que hoy se desea dar a la Ley, para excluir a todo otro in.érprete que no sea

del campo teatral. Preferimos dar sus declaraciones in extenso, a fin de que ei público se formi. una idea

cabal de la situación en que se encuentro la gestión del Premio Nacíonol da Arte en estos momentos.

Respondiendo a un cuestionario que le hicimos, don Dsmingo Santa Cruz nos expresó lo Siguiente:

El Premio Nacional de Arte, creado por la Ley

7 368, de 9 de Noviembre de 1942, ha sido conce

dido en conformidad a las disposiciones de la ci

tada Ley y del Reglamento de 16 de Marzo de

1944, dictado por Decreto 1,197, del Ministerio de

Educación. El Reglamento, tratando de hacerlas

expeditas, se apartó en forma evidente de las dis

posiciones de ia Ley. y creo un orden en los pre

mios, que ha engendrado dificultades periódica

mente y ha puesto a los diferentes grupos de ar

tistas en conflicto.

Las disposiciones legales.
Los aroiuaioo i.o y ¿jo establecen la creación oe

los premios nacionales de Literatura y de Arte de

$ 100.000, cada uno. El Premio Nacional de Lite

ratura se otorgará cada año "al escritor chileno

cuya obra u obras sean acreedoras a esta distin

ción". El Premio Nacional de Arte se otorgará

cada año "en forma indivisible, al pintor, escultor,

músico, actor, artista chileno, cuya obra u obras

sean acreedoras a esta distinción".

En los Jurados figuran el Rector de la Univer

sidad de Ohile, un represeritanj* del Ministerio, di

Educación y, en el caso del Premio de Literatura,

un Representante de la Sociedad de Escritores ui

Chile. Para el Premio de Arte, además del Rectoi

s del representante del Ministerio, se agrega una

de la Facultad de Bellas Artes y dos de las orga

nizaciones gremiales de artistas.

io qne dispuso el Reglamento.
Con respecto al Premio de Literatura, el Regla

mento varió el texto de la Ley y en donde el a di

ce simplemente "al escritor chileno", agregó "a

un escritor chileno cuya obra de creación literaria

tenga trascendencia nacional".

Es evidente que la Ley habló de un escritor chi

leno, y escritor es todo el que produce una obra

literaria, es decir, una obra que tenga valor lite

rario. Están por lo tanto, según las disposlcionea
de la Ley, comprendidos en el Premio, tanto loa

poetas, como los novelistas, los ensayistas, los ora-

fadores, le, historiadores y los autores de obras

teatrales. Las disposiciones del Reglamento son

arbitrarias y excluyen injustamente en beneficio

de novelistas y poetas, aspectos importancísimos

de la literatura. .

El Premio Nacional de Arte, dispuso la Ley que

se concediera "al pintor, escultor, músico, actor,
artista chileno, cuya obra u obras sean acreedo

ras a esta distinción". El artículo 3.o del Regla

mento, repitió esta disposición legal aclarando lo

de "artista chiJeno" como un nomore genérico que

comprendería toda clase de aspectos del arte y no

orno un predicado destinado a precisar la nacio

nalidad de los artistas. En el artículo 9.0, el Re

gimentó estableció lo siguiente: -"para los efectos

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

3.o, sé fijan las siguientes secciones y orden de

precedencia: l.o) Pintura y Escultura; 2.o) Músi

ca, y 3,o) Arte Teatral o de Interpretación o de

Ejecución.
Es evident'? o'ie el Reámenlo trató de solucio

nar una situación complicada como es la de que

cada año hubieran de entrar en competencia ar

tistas de diferentes campos. De ser así, también

resultaría difícil saber quiénes serían los repre

sentantes gren iales a que a.ude el artículo 3.o de

la Ley. Desgraciadamente, para corregir esta ano

malía se entró nuevamente a alterar la Ley res-

tríngiéndo'a y creando el fundamento de un con-

""r.'-o que sobreviene cada tres años. Si la Ley

habló de pintor, escultor, músico, actor, artista

cnileno, enumeró diferentes caminos del a/rte nc

laxativamente, sino como géneros de artistas que

competirían anualmente. Sin embargo, no fué

así; la Pintura y la Escultura fueron agrupadas,

la Música fué puesta sola y el actor fué sustituí

do por la *'•<»« "arte teatral o de interpretación

o de ejecución".
Si se hubiera seguido el m^canisiro de la Ley,

aunque fuera complicado, de hacer competir a los

artistas entre si. el nrob'nma del tfat.ro habría

estado solucionado. Los autores teatrales s^n li

teratos, los actores son los intémretes de este gé-

(Pasa a la pág. 3)

IPRÉMIO NACIONAL DE ARTE

PARA ARMANDO CARVAJAL
Un hecho que nos atrevemos o calificar de inaudito, nos obliga a

alterar nuestra norma, en el sentido de no inmiscuirnos én los asuntos

entregados a la decisión de las Instituciones representativas del arte na

cional. El Premio Nacional de Arte, que un Jurado debería entregar, se-

gúp la Ley que lo creó, al artista que con más altos méritos se hiciera

acreedor a él, está por el momento en vísperas de ser otorgado a uno

de entre dos o tres actores y ex actores teatrales, cuyos méritos no al

canzaron todavía a sobrepasar el saínete de tercer orden. Se pretende

consumar así un verdadero atentado contra el prestigio artístico de Chi

te, ganado en todos los campos, menos, justamente, en el teatral, con

la única excepción de los teatros universitarios, que por su todavía bre

ve existencia, no han sido tomados en cuenta para el Premio Nacional.

La Interpretación que se pretende dar a la Ley y a su Reglamento

es, a todas luces, torcida, malintencionada. De esta grosera interpreta

ción, se quiere deducir, lógicamente, una gruesa aplicación que toca los

límites de lo intolerable: destinar este año el Premio Nocional de Arte

a un representante de un supuesto teatro, como si todos no supiéramos

que, si alguna vez lo hubo en Chile antes que se organizara el Teatro

Experimental, fué aquel que animaron actores extranjeros, que luego se

radicaron en el país, y que, por ende, hoy tampoco existen.

Todo esto se viene preparando en medio de la indolencia de las ins

tituciones que realmente representan al arte en nuestro país. Ya en

nuestra edición de aniversario, al referirnos a los Premios Nacionales

de Literatura y de Arte, expresamos que la disposición legal sobre el

Premio Nacional de Arte, en lo que se refiere a los intérpretes, no debe

en justicia ser aplicada a los intérpretes teatrales
— actores — por la

simple razón de que los profesionales en esta rama artística no exis

ten, por desgracia, en nuestro ambiente. Si en Chile contáramos con

los correspondientes de un Jouvet, de un Barrault, de un Olivier, de

un Orson Welles o de un Ruggero Ruggeri, ¿serla posible poner en du

da este derecho?

Pero no son sólo estas consideraciones las que hacen imposible
entender el curioso lapsus que sufren en estos instantes los encarga

dos de administrar el Premio Nacional de Arte. Lo que resulta más

intolerable es el camino que se ha seguido para hacer recaer la máxi

mo distinción del Arte nacional en personas que, individualmente po

drán ser muy respetables, pero que en el terreno artístico, con no re

presentar, representan la suma del mal gusto teatral; es decir, todo

eso que dejó de existir desde el momento mismo en que se organizó

en Chile la actividad teatral desde la Universidad, con un rendimiento

artístico que debe enorgullecemos.
El camino de que hablamos atañe a la constitución del Jurado

que discernirá el Premio. Ds sus cinco miembros, tres serán actores o

representantes de los actores profesionales a cuya modestísima estirpe

artística nos hemos referido: uno por el Sindicato de Actores, uno por

la Sociedad de Autores Teatrales y uno por el Ministerio de Educa

ción que, a la postre, ha resultado ser otro actor, miembro de ambas

entidades. Los otros dos miembros son el Rector, de la Universidad de

Chile, don Juvenal Hernández, y el representante de la Facultad de

Ciencias y Artes Musicales, designación recaída en don Vicente Sa

las Viú.

Al darse lo mayoría de la representación en el jurado a los lla

mados "actores profesionales", se estimó que es a un actor a quien
corresponde recibir el Premio Nacional de Arte. Se desestimó, en cam

bio, el espíritu mismo de la Ley sobre Premios Nacionales, que

abarca en su Reglaimento, al hablar de intérpretes, a "Arte teatral o

de interpretación o de ejecución", incluyendo así a
'

los intérpretes en

general, y en particular a los intérpretes musicales.

A este respecto, consideramos de máximo interés las declaracio

nes que en esta misma edición nos formula el Decano de la Facultad

ae Ciencias y Artes. Musicales, don Domingo Santa. Cruz, a través de

las cuales es fácil descubrir el alcance de la Ley y de su Reglamento,
tanto como el error que se pretende consumar para el otorgamiento

del Premio Nacional de Arte de 1949.

"Pro Arte", creado antes que nodo para estimular y defender ei

patrimonio artístico chileno, no puede dejar de señalar estos hechos

que, de llevarse o realización, constituirían grave menoscabo para el

prestigio artístico chileno. Pero estima, asimismo, que la protesta re

sultaría inoficiosa si no va acompañada de una franca declaración

que permita enmendar ahoramismo los mal tomados rumbos. No dis

cutiremos el derecho de que, este año, el Premio Nacional de Arte seo

concedido a un intérprete. Lo cuestión es, pues, la persona de ese in

térprete. No necesitamos insistir en la virtual inexistencia de un in

térprete teatral. Debemos ahora buscarlo allí donde le encontremos.

Sin duda es en el campo de la música en el que Chile cuento

con sus mejores intérpretes. Al referirnos a este problema en una edi

ción pasada, y sin el ánimo de presentar "candidatos" como en una

justa político, mencionamos dos nombres a los que Chile debe obra y

prestigio. Son ellos el Director fundador de la Orquesta Sinfónica de

Chile, Armando Carvajal, y el pianista Claudio Arrau. Planteadas las

cosas en este terreno, no ofrece dudas la elección entre estos dos nom

bres por muchos conceptos ilustres. Claudio Arrau, intérprete de pres

tigio universal, para muchos el más grande pianista de este tiempo, y

Armando Carvajal, verdadero apóstol de la culturo musical en Chile.

De entre ellos, será Armando Carvajal el elegido por todos aquellos

que desean dar al Premio Nacional de Arte todo la significación que

encierra, como la más alta condecoración artística que otorga el país
d los artistas que mejor le honraron. Claudio Arrau, cuyos méritos

artísticos alcanzan ya la consagración universal, no cuenta, como Ar

mando Carvajal/ con la labor de" toda una vida al servicio del arte na

cional desde su posición de intérprete. Pertenece Arrau o esa catego
ría de "artista del mundo", y si bien sus triunfos nos tocan en lo hon

do de nuestro orgullo de chilenos, no han reportado al país obra efec

tiva, como aquella del Director Anmando Carvajal. Estamos seguros

que Arrau será el primero en reconocerlo, y quien con mayor entusias

mo apoyará nuestra posición en ésta que hoy declaramos campaña de

honor de "Pro Arte".

Armando Carvajal, que en 1912, siendo todavía un muchacho,

ganaba. Ia cátedra de Violín en, nuestro centenario Conservatorio Na

cional de Música, ha llevado a su culminación una carrera artística

que nos ha dado la organización más trascendente con que contamos

actualmente: la Orquesta Sinfónica de Chile. Relatar aqui los porme

nores de esa carrera ocuparía materialmente toda esta edición, y per

mitiría formarse tan alta idea del espíritu de superación artística que

ha animado a este chileno ¡lustre, que ninguna vacilación sería posi

ble, ni siquiera de parte de aquellos recalcitrantes partidarios de con

vertir el Premio Nacional de Arte en un vale a vista bancorio.

A los veintiún años — Armando Carvajal cuenta ahora cincuen

ta y -seis — recorría el sur del país encabezando un trío para dar a

conocer en las provincias la música de cámara. Entre 1915 y 1927,
fué violín solista de la única orquesta que existía en Santiago: la Or

questa de la Opera del Teatro Municipal. Al año siguiente fué desig
nado Director del Conservatorio Nocional de Música, promoviendo;
junto con Domingo Santa Cruz, la reforma del Conservatorio que dio

origen a un florecimiento extraordinario de la cultura musical en

Chile. Su labor como Director del Conservatorio ha de quedar entre

aquellas que el tiempo no borra jamás definitivamente. Pero desde ese

plantel no se limitó a desarrollar la pura organización de la enseñanr

za. Tomó a su cargo las cátedras de Conjunto Instrumental, Opera y

Conjunto Coral, creando las bases de la actual Orquesto Sinfónica; es

(PASA A LA PAU.fi)

Felicitaciones

a «GfcpArte"
'Entre ia-> ir—>*-;*s. "-""í^í?

caciories que hamos recibido

con motivo de la celebración

del primer aniversario de

"PRO-ARTE", publicamos hoy

las siguientes,
San Fernando.

"Tenemos el agrado de po

ner en su conocimiento que,

con fecha 27 de Junio pasado,

ha quedado organizado en

nuestra ciudad el Grupo Li

terario "Los Afines", una de

cuyas principales finalidades

consiste en difundir la cultu

ra por todos los medios a su

alcance, y tomar contacto

con las organizaciones, tanto

de la capital como de pro

vincias, que la propaguen.
Nos es muy grato manifes

tar a usted que en sesión or

dinaria del Grupo, celebrada

hoy, esta Institución tomó el

acuerdo de dirigirse a Ud., a

objeto de felicitarle por el es

fuerzo que representa, dentro

de la apatia pública, salvar

una publicación de carácter

literario y artístico como es

"PRO-ARTE". Un año de lu

cha tras esta clase de avan

zado periodismo cultural, me

rece toda suerte de congratu

laciones, por lo cual nos ad

herimos sinceramente al júbi
lo de su primer aniversario,

al mismo tiempo, que hace

mos toda clase de votos para

que éstos sean incontables.

Saludamos cordialmente a

Ud. y a su cuerpo ae cola

boradores, a nombre de "Los

Mines". Sus Aífmos. y Ss. Ss.

Gionzalo Drago, Presidente.
—

Mariano Díaz, Secretario".

De Osorno.— "Pablo Hur

geos, Director de Radio Sago,

saluda muy atentamente a su

imuy estimado amigo don En-

ritque Bello, Director de "PRO-

AüRTE", que el viernes 15 ds

Juilio conmemorará su prime
reo y brillante año de Vida.

Burgos se complace en ha-

ceerle llegar sus más sinceras

felicitaciones por el esfuer

zo señero que ha realizado

"PRO-ARTE", en la informa-

ciión independiente uei arte

em el mundo y en Ohile, y

suts emocionados miles de lec-

toares del país hacemos votos

fervientes por la prosperidad
creciente de esta magnífica

y noble empresa".
Hemos recibiao además co

municaciones en este mismo

sentido de la distinguida pro

fesora del Conservatorio, se

ñora Plora Vial de Guerra;

del artista Carlos Hermosilla

Alvarez, y de los señores Fé

lix Yáñez, Rene Dufau, Luis

Martínez, Victoriano Valdés,
Pedro L. Cruzat y Carlos Ta

pia, desde diversas ciudades

del país.

cMARTA mUNET Y SUS FICCIONES

Desde Buenos Aires, Especial para "Pro Arte'

oor

GUILLERMO DE TORRE

MARTA BRUNET: "Roíz ^•'•uSf*0';—
(Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile, 1948).

— Ñ¡ la literatura ni el arte aceptan riguro

samente ninguna bipartición sexual. Hablar,

pues, aun en los géneros más propicios a

este deslinde, en aquellos donde la sensi

bilidad prima sobre otras cualidades, como

la poesía lírica y la pintura, de un arte fe

menino, equivale a una evasión, tío a una

definición. Peor todavía: significa plegarse

a un conformismo rotulado, acogerse a un

comodín de manual, sólo apto para califi

car perezosamente lo incalificable, las obras

sin acento singular. Las creaciones de ca

lidad, aquellas donde aflora una persona

lidad auténtica, son asexuadas. Mejor di

cho, no pueden definirse ni valorarse en

función de lo masculino o lo femenino, aten

diendo únicamente al sexo de su autor. Y,

por ejemplo, la excelencia de un libro de

mujer no podrá medirse cabalmente sin re

basar ese punto de vista.

Ahora bien-, negar que exista una litera

tura femenino, rechazar esta parcelación

genérica, facilitadora de confusiones —

pues lo que importa, insistamos, en toda

creación artística es el subrayado propio
—

no significa negar la sensibilidad femenina.

Todo lo contrario: tiende a potenciarla con

mayor claridad. Tiende a afirmar y exaltar

la existencia de un universo femenino he

cho de matices e insinuaciones, tejido por

sutiles fibras y blandos, copos atmosféricos,

que sólo una sensibilidad de mujer puede

captar exactamente _y transformar en ma

teria lírica, plástica o novelesca. La intro

misión masculina en zonas tan delicadas,

susceptibles de evaporarse ante cualquier

contacto rudo o directo, parecerá siempre

una superchería cuando no algo peor.
Retrato de Marta Brunet, por Manolo Angeles Orto.

Pues bien, esta observación, seguramente comoartida por otros, que vino a mi mente hace años le

yendo las novelas de Rosamond Lehmann — particularmente The weather ¡n the streefs,
—

reaparece y

se confirma ahora tras haber leído Raíz, del sueño. No es extraño, por consiguiente, que todos las pro

tagonistas de Marta Brunet a lo largo de estas delicadas ficciones, sean mujeres. Los hombres que apa

recen aquí sólo están fistos desde el lado de la mujer, en función de ellas, como sus reflejos mentales.

Es lógico asimismo que casi todas las tramas de estas penetrantes narraciones se hallen más_ bien delibe

radamente insinuadas que llevadas a un punto, de acabamiento, que las sensaciones de„a"mpsfera predo

minen sobre los trazados de caracteres, que el proceso psicológico de los seres siga una línea interior en

vez de atenerse a las vicisitudes exteriores.

Pora hacer vivir a sus personajes, Marta Brunet no los encara de frente r>¡ de una vez, sino más

bien de soslayo y a leves trazos que van definiendo sus fisonomías anímicas. Rehuyendo lo directo por

propensión natural, su manera viene así a encontrarse con la técnica peculiar de los grandes novelistas,

quienes presentan, no describen; nos hacen ver vivir a sus seres desde dentro, en virtud de sus propias

reacciones, sin escamoteárnoslos contándonos cómo viven. Un rasgo común unifica 'a los pobladores de

Raiz del sueño: la soledad. Son almas solitarias que sienten el mundo como un muro. Son espiritualmente

porosos y, sin embargo, viven incomunicados. Ejemplo cabal de esta especie es la heroína de la breve no

vela final — "Soledad de 'a sangre", técnicamente la más acabado, — una mujer que... (Pero no; na

contemos su argumento, nc traicionemos su poesía al verterla con otras palabras; una novela no se cuen

ta, no se debe contar cuanao su arquitectura está ro sólo en los hechos, sino en algo irreductible o otras

frases, en la atmósfera envoNente, cual es el caso de estas páginas). Digamos únicamente que esa mu-

ier confinada en su mundo, como la muchacha que intenta rebelarse contra el despotismo del
^ar.>

>. en

"Una mañana cualquiera", como aquella otra que no logró romper las trabas familiares, en "La casa

iluminada", y la que deja su amor ante los parientes incomprensivos en "En encrucijada de ausencias", y

todos las demás, son figuras inolvidables de una galería humana en penunmbras por donde Morto Brunet

se intrinca con seguros posos. Traza así la etopeya Intimo de unos seres encerrados que intentan suave

mente no tanto su liberación como abrirse paso, salir al mundo, ofrecer sus poros al río torrentoso de la

vida. Pero tanta importancia estética como ellas al canzon en estos relatos las cosos y los ambientes, el

campo y la noche, la adolescencia y sus obscuras ansias, lo invisible y sus presentimientos.

Lo poético se torna así novelesco. Y como este proceso de metamorfosis está alcanzado merced a

los procedimientos estrictamente priva'ivos de la ficción, cualquier riesgo de btoridismo, ton común en

cuentos de este género, queda eliminado. Porque Marta Brunet va más allá de la insinuación poemática

sin caer tampoco en el subrayado realista. Además, el fondo chileno es en pila ágil estribo y na gravamen

o limitación. Su prosa acierta a encontrar siempre un .punto de equilibrio entre lo evócativo y lo plásti

co. Y la levedad de sus frases, cierto sabio desgaire, es signo de uno maestría recatada.
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Rene Román y nuestro nacionalismo
por Sergio MONTECINO.

Dos esculturas de Rene Román.

GOFF, MAESTRO DE LA ARQUITECTURA

AUTÓCTONA DE NORTEAMÉRICA

Bruce Goff nació en el Estado de Kansas, el 8

de Junio de 1804, en el día onomástico del gran ar

quitecto Prank Lloyd Wright. Es notable esta

coincidencia, pues Goff, en mayor medida que

cualquier arquitecto contemporáneo, ha seguido las

lvuel ¿as del Maestro .

Al igual que Wrig!ht, Goff es natural del medio

oeste. Los primeros diez años de su vida, antes de

que su familia se radicara en Tulsa, Oklahorrm.

los pasé en las llanuras de Kansas, en varias pe

queñas poblaciones indias de los alrededores de

Oklahoma y en Deniver, Colorado. Esos tres luga
res y sn medio ambiente influyeron profundamen
te, en el: la seremdad horizontal de los campos de

trigo y el cíelo sin fin de Kansas, la fuerza vertical

de: las montañas cortadas a pico de las cercanías

de Denver y las formas y Colores ptmiitivos''de las

poblaciones indias.
N

iaojbién «amo jSSDá«*Kt. GOff ha experimentado
JeT influencia del' Oriente. Las arquitecturas chi

na, japonesa y javanesa, además de una más pri
mitiva forma de arte isleño (todo lo que él- consi

dera dé concepción mucho más libre que el diseño

occidental), han dejado un inconfundible sello en

bu trabajo.
M-'pé&st ée estas influencias orientales, la arqui

tectura-- de 'Goffj. como la'de Wright, resulta bási-

oamente norteamericana; más aún, del medio oes

te norteamericano, y de estas raices nativas arran

can tanto sus virtudes como sus defectos. Sus vir

tudes son él individualismo, el regionalismo,, la au

dacia y la imaginación. Sus fallas derivan de una

licencia romántica que, sta.,.autodisciplina, puede
trocarse fácilmente en una tendencia sentimental

anticuada.

Tal vez sea esto una parte inevitable de la ar

quitectura que emana de la particular concepción
filosófica de Goff. Pero- quizá también la fres

cura y vitalidad de su obra bien valen estas ob

vias extravagancias, pues Goff, tiene confianza eb

el pueblo norteamericano y es para ese pueblo pa

ra quien él está creando construcciones singulares.
"Nó hay nada de malo en el estilo internacional
—- eaplica^— excepto que no sirve para Estados Uni

dos. Muchos diseñadores modernos yerran al tra

tar de crear una arquitectura formal y abstracta

para nuestro pueblo. Esto tiene sentimientos y
aún sen timen tai idad. No me extraña que algunas

personas deseen graneros tipo inglés o español,
pues tratan con ello de expresar sus sentimitntos.

Cuanto más allá va mi trabajo, menos les gusta a

los arquitectos y más lo prefiere el pueblo. Creo

que éste tiene mucho más sentido común del que
se le acredita".

*

A sus cuentes les gusta la inclinación de Goff a

usar materiales baratos y objetos comunes para
utilizaciones desusadas. Una de sus costumbres fa

voritas es la de colocar platos de vidrio de los que
se usan para servir encurtidos, muy baratos por
otra parte o ceniceros, en las paredes o en el techo,
como adornos para iluminación. En una ocasión

decoró las paredes de su oficina con platos de pa
pel con la parte inferior hacia afuera, en disposi
ción artística y luego, los pintó de color de tierra
de Siena. A modo de cortinas algunas veces uti

lizó rollos perforados para pianolas, que, según ma

nifestó, proporcionan un inigualado efecto de luz.

Los diseños de preguerra de Goff, particular
mente las casas que construyó en Chicago o en sus

alrededores, se asemejaban a los de Wright, con

mis lineas horizontales, bajas y sus detalles geomé
tricos. Un edificio de Kentucky, señaló su prime-
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ñero literario, como podría' ser también un reci

tador frente a la poesía y también un escenógra
fo o un coreógrafo o un creador de obras de ci

ne. La aplicación de las disposiciones de la Ley
en forma enumerativa y alternativa, sobre crear

una situación de privilegio a los actores frente a

todos .los demás intérpretes, viene a establecer
una nueva forma de premiar un género de arte

que tiene directa relación con la literatura. En

este sentido la corrección de la Ley que hizo el

Reglamento, es perfectamente lógica, ya que ad

mite que en la tercera alternativa entren a com-

petir todas las artes de interpretación o ejecu
ción, es decir, amplía el significado del premio y

agrega aquello del "artista chileno'* para englo
bar' todos los géneros no enumerados.

Lo qne se ha estado haciendo.

Mientras el Premio Nacional de Literatura «as

ta este momento no ha causado la protesta de los

grupos de escritores injustamente excluidos, (his

toriadores, ensayistas, autores teatrales, etc.),

mientras los premios de Artes Plásticas y de Mú

sica se han ajustado a la alternativa trienal, el

Tercer Premio Nacional provocó en 1946, serías di

ficultades, aü poner en conflicto a los actores tea

trales, que: creen .ser los únicos con derecho a él,

y los músicos, ejecutantes e intérpretes, que están

también comprendidos en las disposiciones del ar-
• tículo 9x> del Reglamento.

Los que estudiaron las .disposiciones legales es

tuvieron por encontrar razón a los actores en vir

tud de estar éstos citadas eri la enumeración
'

del

artículo 2x> de la Ley. y, más que todo, se inclina
ron a buscar esta interpretación, con ía presión

ra fuga por su propia tangente. Este diseño esta

ba basado en un plano triangular, con aleros re-

mlniséentes de alas de aeroplanos y paredes de vi

drios de planos cambiantes para producir un efec

to cristalino.

Goff puntualiza que jamás ha copiado a Wright,
pero poco se ha apartado de sus principios de dise

ño orgánico para tratar de hallar su estilo propio.
Manifiesta que difiere de Wright en el punto de

vista de que la arquitectura debe ser trazada me

nos sobre bases regladas por la geometría y mas

sobre los principios del crecimiento no geométrico
evidenciado por la Naturaleza. "Las rocas, los ár

boles, las personas no son geométricos —explica él
—

y no hay razón para que lo que rodea a las per
sonas lo sea. En las cosas más cercanas a nosotros
—la ropa, por ejemplo, podemos tolerar la geome
tría. No hay razón para que la arquitectura sea

e$ÉtJ5?&'' . >,

rGoif, para quien la naturaleza es casi una reli

gión, cree que todos los grandes artistas se han

inspirado en la naturaleza. "Por ello Wright es

un gran arquitecto —ha señalado— sus casas pa
recen brotar del panorama". Aunque admirador

de la obra de Le Corbusier y otros puristas eu

ropeos y norteamericanos, estima que, a diferen
cia de Wright, ellos han dependido demasiado de

la máquina y muy poco de las enseñanzas de la

naturaleza.

Wright se refirió a Goff "cerno uno de los más

talentosos miembros del grupo de jóvenes arquitec
tos dedicados a la arquitectura autóctona de Nor

teamérica", aunque éste no tiene ningún título en

arquitectura y.nunca ha estudiado en escuelas de
esta especialidad. Toda su preparación profesional
la adquirió en una empresa de arquitectos de Tul

sa, Oklahoma. La designación de Goff como pro
fesor en dicha Universidad el año pasado fué he
cha a pesar de su evidente falta de preparación
académica.

Actualmente Goff dirige actividades de su espe
cialidad en tres lugares distintos, con sus oficinas
centrales en la Universidad de Oklahoma, en Nor
man. Sin embargo, mantuvo su oficina de Califor
nia y ha reabierto otra en Chicago, enviando a tres

aprendices de confianza desde la oficina central
en Norman para que se haga cargo de las filia
les en dichas ciudades.

Goff, considera que la arquitectura, la música, la
escultura, la pintura y aún la literatura están fun
damentalmente relacionadas entre sí, y que los ele
mentos básicos de composición son comunes á to
das. El apartamiento de la música de la fórmula
tradicional es calificado por Goff como paralelo a

lo ocurrido con las viejas normas de la arquitec
tura. Al exponer a sus estudiantes a la disciplina
de la libertad hallada en la música nativa y en la

moderna, así como en la pintura contemporánea,
Goff espera libertarlos de la influencia de la mo

derna composición en arquitectura.
Después de un año como profesor, Goff ha sido

promovido al cargo de director de la Escuela
de Arquitectura. Cuando cuatro miembros
renunciaron recientemente a pertenecer- al cuer

po de un colegio del Este/le fué dada carta blan
ca para organizar la escuela como quisiera. El re
sultado de ésta, después que Goff tome las riendas
el año próximo, queda abierto a la especulación.
Pero lo cierto es que llega al nuevo cargo con biec.
definidas ideas acerca de la educación. Al igual
que cualquier arquitecto que toma en serio su pro
fesión, Goff, se inqueta por la escasez de ouenos
edificios en el horizonte norteamericano.

(De la 1.a pág.)

gremiail, política y periodística que los actores
hicieron, alegando una causa muy humana, pero
enteramente ajena al Premio, como es la necesi
dad y la pobreza en que muchas personas se en

cuentran.

Si el Reglamento estaba mal, debíamos atener
nos a la Ley, y en consecuencia el Premio de Ar
te no es de nadie en particular, sino que podría
corresponder cada año a quieii el Jurado estima
ra conveniente. En vez de hacer esto, se tomó con

evidente parcialidad todo lo que convenía a los
actores, es decir, su alternativa trienal exclusiva,
dispuesta por el Reglamento y se desconoció lo
que no les eonvenía, como es el que esta alterna

tiva, dispuesta también por el Reglamento, fuera
extendida a toda oíase de intérpretes.
Es así como en el presente año, en forma tan

arbitraria se ha entrado a constituir el Jurado
con dos representantes de las sociedades gre
miales de actores, como si a ellos les correspon
diera exclusivamente el Premio, y se ha pedido en

cambio a la Facultad de Ciencias y Artes Musi
cales que envíe su representante al Jurado. ¿Por
qué es esta Facultad la elegida? Cuando la Fa

cultad de Relias Artes fué dividida, se dispuso que
cada vez que las leyes hicieran referencia a ella,
se entendería que corresponde a la Facultad de

Ciencias y Artes Musicales o a la de Ciencias

y Artes Plásticas la referencia, según se trate de

materias que interesen a uno u otro arte. En el
caso presente, se ha escogido la Facultad de Cien

cias y Artes Musicales por el Ministerio de Edu

cación, precisamente porque el Reglamento da op
ción a los intérpretes musicales en el Premio.

En el deseo de ponernos en contacto, uno vez más, con la per

sonalidad del amigo desaparecido, llegamos con Israel Roa, hasta la

casa de la familia de Rene Román. Allí, en su taller, ordenadas pia
dosamente sobre una mesa, pudimos admirar las últimas obras del ar

tista. Composiciones, retratos, bustos, torsos y una cabezo en terraco

ta, retrato de un familiar, esperan la mano que las lleve al horno, pa
ra convertirlas en cerámica. En una pieza contigua, desparramadas en

el suelo, algunas varillas de fierro que le sirvieron parb estructurar las

armazones de sus esculturas. Moldes de yeso abiertos mostrando sus

cuencas, esperan también el vaciado. Antes, a la entrada del jardín,
debajo de los arbustos de gajos desnudos, sus más conocidas escultu

ras, aquellas que inscribieron el nombre de Rene Román Rojas en la

primera linea de la plástica chilena.

Mientras escribo, descubro — extraña coincidencia — sobre un

mueble, una- de sus celebradas cerámicas, que mueve su contorno mór

bido y redondeado. As!, imagino a través de esta imagen que me mira,
nuestro último diálogo. Diálogo sostenido sólo por el recuerdo de nues

tra convivencia de tantos años.

Rene Román fué un predestinado. El prefirió vivir apresurada
mente, temeroso quizá de vivir lo vida breve que se le brindó. De ahí,
tal vez, sus largas veladas, sus interminables conversaciones que sor

prendía el amanecer. Ante su fallecimiento, nos han venido a la me

moria los palabras de un ensayista:
"El inconveniente que tiene la muerte, es que ocurre una sola

vez; de modo que para entretejerla en lo trama de lo vida, hay que

encontrarle algunos "ersatz". Este "éxtasis hacia las profundidades"

que produce lo ¡muerte, puede crearse artificialmente por medio del

opio, el alcohol, los alcaloides, el terrorismo o lo aventura. Todos es

tos son medios da escape -que durante un tiempo nos arrancan de las

garras del destirio. El hecho primordial en esta forma de vida es que

cada individuo encuentra la droga más adecuada paro él".

Rene Román Rojas vivió la última parte de su corta existencia

La gracia de las figuras que hacía Román está presente en esta

niña.

cuya partido hoy lamentamos, un tanto artificia Irnene. Desde luego,
se creía llamado a desempeñar un importante rol en la vida artística

de Chile. En este sentido, fué orgulloso de su capacidad creadora, fué

categórico en sus ideas y llevaba un respaldo espiritual enorme, que

su conciencia, su intuición, engrandecieron todavía más. Su facultad

intuitiva le sirvió muchas veces para suplir, con creces, toda experien
cia que puede dar el razonamiento, el bagaje teórico o lo fundamen-

tación filosófica. Su personalidad llegó así a álgidos momentos creacio-

rtales, mediante la fuerza de su temperamento y su capacidad discri-

Cerámicas de

Luis CyMoreno
. Próximamente inaugurará una-

exposición de sus obras, el joven
ceramista y escultor, Luis Mo

reno Sepúlveda, en el Palacio de

la A'.hambra, Compañía 1840.

Moreno Sepúlveda debe ser

considerado entre las mejores
promesas de la cerámica chile

na. Estudio en la Escuela de Ar

tes Aplicadas desde 1937 y des

pués fué organizador y profe
sor de los cursos de Cerámica de
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la Escuela de Bellas Artes de

Viña del Mar durante cuatro

años. En 1940 obtuvo el Primer

Premio de Estímulo de la Aso

ciación de Artistas de Chile,
Sección Valparaíso: en 1944, al

canzó Mención Honrosa en el

Salón Oficial ; en 1946, el Tercer
Premio en el Salón Oficial y en

1947 el Segundo Premio en el

Salón de Verano de Viña. Como

escultor expuso en 1948, obte

niendo tercera medalla de Escul

tura en la Sociedad Nacional de

Bellas Artes. Este año ha obte

nido nuevamente Mención Hon

rosa por Escultura en el Salón

.
de Verano.

Luis Moreno es actualmente

profesor de los Cursos Libres de

Perfeccionamiento en la Escue

la Normal Superior y Profesor

Ayudante en la Escuela de Can

teros.

La exposición de sus obras —

treinta cerámicas y esculturas—

tendrá lugar, como hemos dicho,
dentro de algunos días en La

Alhambra.
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EDIFICIO MAXIM

HARDY WISTUBA.— Sala Mi

nisterio de Educación.

BENITO REBOLLEDO. -- Sala

Banco de Chile.

MIGUEL BRY.— Sala Dédalo.

SERGIO MONTECINO.— Sala

del Pacífico.

RETROSPECTIVA COURTOIS -

BONNENCONTRE. — Museo de

Bellas Artes.

GUTIÉRREZ VALENCIA.— Sa

la Renoir.

GERTA ANGRESS. — Federa
ción de Estudiantes de Chile.

Rene Román Rojas, laborando sus cerámicas

minatoria, cuyas elementos de juicio nunca erraron. ¡Cómo fué de ex

traña, a la vez que de justa, su temprana figuración en el panorama

de nuestro movimiento artístico! Nacido en 1916, en la ciudad de Ran-

cagua, emigró a Santiago junto con su hermano Benito, ante el lla

mado de Samuel, el escultor y el mayor de ellos. Adolescentes aún,

paso a pasis^se fueron imponiendo en nuestra Escuela de Bellas Artes

por la originalidad del mensaje que traían y por la honrada concep

ción de sus realizaciones. Durante mucho tiempo, este binomio se lle

vó todos los estímulos en su especialidad que hubo en Salones y mues

tras. Rene sé asignó en esta etapa el papel del artífice y Benito era

quien, por su experiencia, llevaba la responsabilidad técnica. En este

terreno fueron inseparables los dos nombres. Al margen de esta la

bor en común. Rene realizaba su trabajo de escultor. Su habilidad, su

dominio de los elementos con los cuales elaboraba y su enorme capa

cidad de trabajo, pronto le dieron mayores fuerzas y facultades crea

doras. Sin duda, Rene era un autodidacta. Llevaba en sí el impulso te

lúrico. Sus últimas obras, que son aquellas que hemos visto en su ca-*

sa, poseen una raigambre en lo chileno, en lo auténticamente nacio

nal que, de seguro. Rene Román, como escultor, debía llegar a ser

quien representara en todo su validez el gran nacionalismo artístico.

Y esto le nocía espontáneamente. En esencia fué un poeta, con un

fondo lírico y romántico. Consideremos, por ejemplo, sus composicio

nes de figuras humanas y elementos combinados, como esas doncellas

desnudas' con caballos. La ideo decorativista sigue un proceso justo

para encontrar el acorde plástico, en su mejor apreciación, gracias a

su vena sensible y a su estilística depurado. Nunca hubo en sus crea

ciones la intervención del azor ni, de la improvisación. Llegaba hasta

la materia y arrancaba de ello con ¡deas definidas la expresión no

descubierta, amorfa todovío en la gran masa del material.

Recuerdo nuestros conversaciones de tantas veces. Sus ojos esta

ban siempre inundados de esperanza, de cierta humildad natural. Se

combinaban en su temperamento la seriedad y la malicia, que salto-

ba en franca carcajada de buen humor. Pero últimamente había en

su expresión un dejo (¡orno de tristezp contenida. Parecía adivinar o

presentir un desenlace.
'

•
'

Cuando .se pienso
— como me lo manifestaba el pintor Isaías

tas entre los 30 y los 50 años, es cuando se llega a lamentar ki&

grandemente el desaparecimiento de Rene Román, que muere justó} el

día antes de cumplir los 33 años. Sin embargo, en el caso de este 'ar

tista, la juventud no era indudablemente un factor negativo pan» dar

le jerarquía y madurez estético a su proceder plástico.

Su fuego interior, su euforia ilusionado, su creciente superación,

su agilidad mental, pusieron en cada una de sus obras el sello de un

acento intenso. La gracia de sus concepciones, patentizadas en cada

rasgo, en cada detalle, revelaban una vigorosa' individualidad. Nado

hubo en Román que no fuera genuino. Ni su gracia chispeante que a

veces alternaba con estados de dolorida meditación.

Como muchos de nuestros artistas desaparecidos en la flor de su

existencia, el compañero hoy ausente paro siempre sólo llegó a reali

zarse en parte. Pero lo que quedo de su obra como ceramista, es le

suficientemente cotegorial como para que la incorporemos sin reticen

cias al desarrollo de lo plástica chilena. Pues él representaba una con

cepción del momento histórico y de la mentalidad ambiente en la cual

le tocó desenvolverse. Es así como sus obras- llevan cierto canon aca

démico, el hálito poético latente en toda auténtica obra de arte, y una

Rene Román en la escultura

dosis interpretativa que es lo que señala ulteriormente lo original en

el aporte creador de un plástico.
En aquellas gozosas tardes vividas er> los jardines del Parque Fo

restal, llegaba siempre Rene Román con paso nervioso, apresurado. Ha

sido con este mismo paso como lo hemos visto partir. A veces se re

tiraba sin despedirse. Se esfumaba silenciosamente, como dominado

por una idea fija.
Será difícil olvidarle en todo lo de trascendente que poseía su

personalidad.
La muerte, aunque parezca un sarcasmo, se ofrece también en

lo que se llama las "condiciones normóles". Se muere hasta por justi
ficación biológica, como todo animal, como toda planta. Lo, que re

sulta más que un absurdo es desaparecer aplastado a traición por los

elementos, como un objeto que cae y sobre el cual nadie repara.

Un occidente del tránsito tronchó la vida de Rene Román. ¡Go
mo si fuera posible imaginar, en un momento dado, absurdo seme

jante! La imagen de un artista es semejante o sí mismo, y como en

el caso de Rene Ramón, la idea de su imagen no podrá ser asociada

sino o lo de su retrato espiritual, que tan notablemente se dejaba ver

en su físico.

Por eso nosotros sentirnos solamente que él ha desaparecido del

lado nuestro, del suelo que sostuvo sus pasos.

Ahora su Obra lo continuará en el tiempo, con toda la vitalidad

que él le entregara.

S. M.
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ACTIVIDAD PARA LOS EJECUTANTES SOLISTAS
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En nuestro anterior comentario

hicimos diversas consideraciones

acerca del amargo destino que es

pero a los ejecutantes solistas, y

nos referimos especialmente al ca

so de los pianistas. Los buenos eje
cutantes de piano, (para no refe

rirnos a los que no logran intere

sar por no tener las condiciones

necesarias), viven a la espera de

la oportunidad de que alguien quiera oírlos, preparan y pulen intermi

nablemente algún programa o algunos conciertos con orquesta, en la

ilusión de que llegará el día en que puedan tacarlos. No ocurre cosa

distinta con los cantantes, y si otras especialidades están mencs an

gustiadas, como los Instrumentos de cuerda, es porque tienen la vál

vula de escape de los conjuntos grandes o pequeños.

El solista está cercado por un cúmulo de circunstancias que son

las unas la causa de las otras: ha sido preparado, como su profesión

lo indica, para actuar como centro de un concierto, ya sea solo o acom

pañado; para darse a conocer y para "tener público", ha debido es

tudiar aquellas piezas que se oyen a todos los grandes concertistas, y

como no es un ejecutante
'

de fama mundial, no puede competir con

los nombres ¡lustres y la gente no acude a escucharlo, a menos que

vaya por razones de amistad o por curiosidad deportiva, o por ser un

competidor que "constata" las armas del adversario.

En países grandes, poblados y geográficamente más fáciles, el

ejecutante encuentra siempre núcleos que deseen escucharlo, y el an

dar de ciudad en ciudad, le va proporcionando la experiencia Indis

pensable para el ejercicio de su carrera. Nadie puede ser concertista

si toca una vez al año. Esa única vez reviste un dramatismo tal, que

se confunde en la nerviosidad con los exámenes finales, con los con

cursos, con cualquiera prueba en que ponemos en peligro nuestra repu

tación y nuestro futuro. Por éso no es raro que los jóvenes concertistas

experimenten más sufrimientos que placer en sus raras actuaciones

oúblicas.

La radio suele ser un derivativo, pero, por desgracia, aunque he

mos progresado, el ambiente de las radioemisoras es, en la inmensa

mayoría de los casos. Je una desolodora vulgaridad para quien quiera

que pretenda hacer algún arte serio. El avisador necesita preocupar

multitudes y las multitudes jamás han reaccionado hasta ahora sino

con lo ordinario. Todavía la radio no es un campo acreditado para

que el concertista pueda darse a conocer.

En nuestro concepto, el problema no tiene más que soluciones ra

dicales: apartar los conciertos de los solistas de la rutina que envuel

ve las presentaciones de los grandes virtuosos internocionales, y crear

para los artistas chilenos un público, pequeño al principio, luego más

grande, que sea capaz de volver simplemente o lo que fueron los con

ciertos en sus comienzos: volver a oír música. De estas agrupaciones

de auditores, puede nacer el sostenimiento de las carreras solísticas y

la corrección de los vicios que las hacen imposibles.
SI se formara en nuestro país una iniciativa que, periódicamente,

ofreciera conciertos, en que aparecieran exclusivamente los artistas

cor» que aquí contamos, y se anunciara con anticipación que el públi
co no va a escuchar ninguna de las obras que se ponen todos los días

en los programas, la novedad y la sencillez de este gesto atraería con

seguridad personas interesadas en escuchar buena música y en cono

cer obras nuevas, y poco a poco se iría creando en torno de los eje

cutantes un nombre que les permitiría afrontar los grandes escenarios,

sin tener la seguridad de la sala vacía o llenada por fuerza como pa

ra un beneficio!

Dejamos insinuada la idea y entregada ol examen de los ejecu

tantes mismos. Ella supone fe, valentía y sentido de organización. La

perseverancia y el cuidado extremo de la calidad, harían el resto, y

permitirían extender Iniciativas semejantes a todas las ciudades im

portantes del país. El desplazamiento geográfico es una condición fun

damental y la única que puede conducir al cruce de las fronteras.

Dr. G.

LA MEJOR MÚSICA

EXISTE EN DISCOS
•

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

LA INSPIRACIÓN

ARTÍSTICA

DEBE ORIENTARSE BEBIENDO

PRODUCTOS DE CALIDAD

VINOS TOCORNAL

CHAMPAGNE VALDIVIESO
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Un apunte del "Pas de quatre" por el ballet de Alici i Alonso, que un dibujante anónimo tomó en el Tea

tro Municipal, y que nos envió sin dar su nombre para su publicación.

(Redescuhrimiento de César Frank

por oX^orhert ^Dufourcq

París, agosto.— Para muchos de nosotros, César

Franck fué mucho mas que uno de los maestros de

la música; una especie de portador de las llaves del

reino hasta el que sus efusiones nos elevaban de

un solo vuelo. Su misticismo, sin- duda, alejó de

él a una generación mas atenta a las realidades

concretas y a los problemas de técnica que al con

tenido espiritual de las grandes obras. Las de Frank

han dejado de ser, paira muchos, un "mensaje", lo

cual, en rigor, es comprensible: el arte evoluciona

y es forzoso que los Jóvenes dejen de tomar como

modelos' a ios que fueron los maestros de sus maes

tros. jPero quiere decir que deben- cesar de com

prenderlos, y cerrar su espíritu tías manjtestá-

eiones mas elevadas de la bellesrft, pretextando que,

han descubierto otras,.fuentes .Jjara.' saciar su emr

firíaguez? SérTá' -prélérme:^^-^jeim^n'"e^^>^tóí
flictós que duran unos pocos años,,, y.-*uya vanidad

se demuestra por el hecho de que basta •medio si-

elo de retroceso, para acercar de la posteridad algo; El fué, con Lalo, Ohabrier, Saint-Sagra y

que le parecía irreductiblemente opuesto. i. de los fundadores, en 1871, de la Sociedad Nacional

Cabe felicitarse de que un músico cuya rica eru

diclón y amplia cultura no han empañado la freá

cura de sus impresiones Juveniles, haya escrito un

libro sobre César Franck. No sin audacia — puesto

que muchas gentes persisten en considerar a Frank

como un músico caduco —

. Norbert Dufourcq con

fiesa deber al autor de Beatitudes "sus primeros

descubrimientos, sus primeras alegrías, sus prime

ras emociones musicales". A los dlcieséls años había

recorrido ya todas las obras del maestro de Santa

Clotilde, no sólo las de órgano, escuchadas al pie

del instrumento, en San Agustín o San Eustaquio,

sino también la música de plano y las Beatitudes

que Blanca' Selva Interpretaba con admirable es

crúpulo, y la música de cámara y la sinfónica. Nor

bert Dufourcq conoció, en efecto, el tiempo en que

los cuartetos Pro Ars y Capet difundían las obras

de Francfi, en que cada domingo algún poema sin

fónico — El Cazador Maldito, Psiquls Los Eolidas,

Los DJinns, la Sinfonía en Re o las Variaciones Sin

fónicas — figuraba en el programa de las grand»

orquestas dirigidas por André Messager. Camllie. Che-

vlllard y Gabriel Plerné. Ese tiempo parece hoy muy

lelano. SI la Escuela César Franck, última heredera

de la dividida Sonóla, mantiene el culto del pére

Franck", como en la época de Bordes, Vincent d In-

dy y GÚllmant, la palabra "padre" ya no significa

nara los de fuera el término de veneración y res-

^etoosTternura q^e íué para los discípulos del xnaes-, quirida a la luz de la fe.

tro.

PRIMER CONCIERTO OE WALTER GIESEKING

La extraordinaria personali
dad de Walter Gieseking, no

'

puede ser juzgada en um, sola ™ _ .

crónica crítica. Su posición de g (_|~¿ | | I OA

intérprete, su personaddad, su

importancia cultural, sus virtu

des técnicas, son cosas que ais

ladamente proporcionarían tema

para más de un comentario. Nos

hacemos un deber de declarar,

por tanto, que lo que a conti

nuación se plantea como carao-

liza,ción no obiigatoriamejite

mmmwmM

■ma^úsica de dramática interior le quedan en cierta medida res-

Ceitowr la supremacía de los tres factores que hemos seña-

ildo en primer luga?. Su temperamento sensual y apasionado no le

írSrtin íin ¿mbarsó comprender y realizar de una manera real-

ment admTrabfeXl aspectos formales de las obras, virtud ésta que

SS"aue" atributi a su espiritualidad congénita y a un desarrollo

Ttu?af de gran vuelo. Esta su capacidad para lo formal es de

grmautentifidad y surge de upa.verdadera comprensión de

^

las

firmal diferentes como cristalización de modos de espíritus dife

rentes Debemos señalar finalmente su técnica Naturalmente só o

cuando se posee un dominio total de los aspectos materiales de la

eTecuciÓr! ¡¿^mental puede realizarse la gloriosa tarea de agotar

cierta músT^omo la impresionista, que en sus manos adquiere

una dimensión insuperable.

La "Sonata en La Mayor" (K. 331) de Mozart, tuvo un resul

tado realmente extraordinario si se juzga desde la particular ma

nera de entender a Mozart que Gieseking tiene. Es decir, mía ver

sión en que lo fundamental es el refinamiento sonoro, logrado con

el mínimo de recursos, en un ámbito pequeño, sin mucha profundi

dad esniritual un juego musical gracioso aunque algo plano, en

Se iratmósfera rococó se produce por el "coloreamiento" de la es

tructura formal clásica gracias a ciertas libertades rítmicas.

La "Sonata en Mi Mayor" op. 109 de Beethoven fué el resul-

« lado natural de las virtudes de Gieseking y de sus limitaciones. El

^ irimer movimiento (Vivace ma non troppo), fué dicho con exceso

de claridad y goce sensorial, con el resultado de una dismmucion

de su profundidad dramática, especialmente en la sección adagio

expresivo". Esa misma falta de dramatismo, no le permitió a Gie

seking aprovechar sU carácter de fantasía ya tan romántica. El se

gundo movimiento tuvo un impulso maravilloso. El tercer movi

miento (Gesangvoll mit innigster Empfindung), fué el de resulta

do más discutible. Ya en<el tema su tendencia colorista y las liber

tades rítmicas traicionaron en cierta medida el contenido dramáti

co. La acentuación excesiva de la línea melódica en desmedro de

los elementos armónicos (igualmente importante) , disminuyo la

emoción de dicha sección. Las variaciones II y ni fueron quteas

las más logradas. La variación IV (etvas langsamer ais das The-

ma), tan particularmente honda, fué desvirtuada por una Inter

pretación casi impresionista que olvidó en gran medida lo tema-

tico. La variación V resultó fría y exterior. En la variación VI,

Gieseking compensó con su temperamento pasional la otra medi

da más alta y casi cósmica de esta sección. La reposición del tema

no logró, dadas estas premisas, su melancolía y doloroso ensimis

mamiento. .
.

...

'—-■Las "Estudios Sinfónicos" op. 13 de Schumann, permitieron, a

Gieseking un despliegue de un impulso pasional muy auténtico. Pe

ro como señalamos al comienzo de esta crónica, tal impulso al

canzó por momentos unos grados que le hicieron desentenderse de

su virtud más encomiable como pianista: su sentido del bello so

nido Su fraseo fué por momentos simplemente genial, como en los

estudios II <

y IX. El humor rítmico schumaniano, fué seriamente

aprovechado, pero no alcanzó esa alucinante manera de Arrau,

quien resulta un más profundo intérprete de Schumann en todos

los aspectos. . .
.

^

La tercera parte del programa, dedicada a Casella, Debussy. y

Ravel <tier4m>*Akconfirmar la fama de G.ipffri"8* f"™'1 mÉS *"•

W^ter^^Sl^
dé una }'Sdnata" de Casella —obra en que ciertas InspiraCióne* y

su dignidad, soluciones impresionistas se aunan a una claridad constructiva msuy

r Fauré, uno
'

ita lana— ,
o de "Reflets dans l'eau" y "Mouvement" de Debussy, o

.edad Nacional de "Ondlne»', de Ravel? Se trata, sin duda, de versiones exhausti-

de Música, que tomó como lema Ars Galilea y em- \ vas, perfectas en una medida increíble, en que las dos característi

cas fundamentales de Gieseking —sensualidad y espiritualidad— se

compenetran en forma inmediata y total con la totalidad de la to-

¿ jjt_ j~ i„.„ nWan^m*ac T.o "Orniotlno" Aa P^aRplla. tUVO todo SU

Norbert Dufourcq, organista también, profesor de

historia de la música en el Conservatorio de París,
autor de respetadas obras sobre Bach, era fl más

calificado para emprender un estudio objetivo de

Franck. Su libro, posterior con por lo menos quince
años a los de Vincent d'Indy, Maurice Emmanuel,

Robert Jardillier, dispone de la perspectiva de que

hablábamos mas arriba. Es un lapso más que sufi

ciente para modificar los puntos de vista y permitir
situar a Franck en el punto en que lo fijará la his-,

toria, sin duda alguna, y para comprender el senti

do y el valor de su aporte a la música francesa.

Cuando vlno de Lieja, su ciudad natal, el renaci

miento: de la escuela francesa se iniciaba después de

largo períqdo durante el cual, con' excepción dé muy
raros músicos, sólo se haifa¿_^4Aeiái)_tfeS,^'í^rá
%^%aá'KutTEtíMiT Fíank,"-pevfeetámeJite . afrancesada, se

cflocó entre aquellos que se daban por misión de

volver a la música francesa su brillo y
~

prendió una tarea que iba a ser muy fructífera, pero |
porque aunque;!que entonces parecía quimérica

no faltaban talentos, faltaban obras, y, al mlsmoil tención de los creadores. La "Sonatina" de Oasella,

tiempo era preciso formar un público capaz de com-k; claro brillo y su vitalidad lozana y nerviosa. En las obras de De

bussy la calidad del sonido y su aprovechamiento pictórico fueron

algo inaudito hasta hoy para nuestro público. La "Ondine" de Ra

vel fué dicha con todo su carácter de balada tratada con medios

!le'un colorismo sabio y superrefinado; fué la niás auténtica glosa

musical del poema de Bertrand que pueda imaginarse. De los cua-

ttro trozos que debió conceder al final del programa ante los aplau-

, „,,,,, "sos del público, uno de ellos -un "Hed" de Strauss en arreglo pa-

fluyente del alma germánica y de la francesa. De la ra piano—, resultó el momento culminante del concierto, en él to-

tradición germánica, Franck trae a orillas del Sena [
'

lo que era menester, lo que podía ser asimilado, Ir

prenderlas y apreciarlas.

Entre los artífices de este renacimiento musical,

César Franck desempeñó un importantísimo papel;
no como hombre, pues era demasiado modesto, muy

poco preparado por sus gustos y su formación a bri

llar, pero con sus obras que actuaron como un fer

mento. Norbert Dufourcq lo considera como un con

que servirá de antídoto — sí cabe decir — para cura

a la música francesa del italianismo que por enton

ees amenaza matarla. Su sentimiento religioso, sv

misticismo, vienen de añadidura y obran en el mis

mo sentido. Su aporte, comprende una sintaxis a-

mónica nueva, al mismo tiempo que ideas y for

mas ricas. Franck apareció en el preciso momento ei.

que sus servicios iban a ser más necesarios.

En cuanto a su carácter, a través del Pater Seraphi-

cus y de Beatitudes, N. Dufourcq descubre al hombre

atormentado que tan bien se deja adivinar en el

Quinteto, a tal punto que cabe preguntarse si la

legendaria dulzura de Franck no fué una virtud ad-

René Dumesnll.

t

das las virtudes de Gieseking encontraron su vehículo perfecto.
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Suite N.o 1 en Do Mayor.

"Cantata de Navidad", para soprano y orquesta.

Director

VÍCTOR TEVAH

WAGNER.-

JUEVES

Solista :

"Tristán e Isolda" ("Preludio del Acto). ai luri

"Parsifal" (Encantamiento del Viernes Santo).
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"Los Maestros Cantores" (Preludio del III Acto, Danza y Entrada).
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Único concierto de la pianista húngara

PRÓXIMO • MARGARITA LASZLOFFY

Directorio de

la Soc. Musical

de Osorno
El directorio de la progresis-

ta Sociedad Musical de Osorno

acaba de ser renovado, quedan

do constituido en la siguiente
forma:

Presidente, don Roberto Uri-

zar; Vicepresidente, señora Ilde

Turner; Secretario, don Ernesto

Rudloff; Prosecretario, don Fer

nando Sohott; Tesorero, don

Daniel Villar; Directores: señora

Raquel de Schir.ing, señores Fe

derico Meller, Enrique Saelzer,

Eugenio Yunginger, Gonzalo

Montecino y Germán Guerrero.

Avise en

"Pro -Arte"

Víctor Tevah y la Orquesta Sinfónica, nos han brindado una

magnífica versión de la Sinfonía en Do Mayor (Júpiter) de Mozart,

m este duodécimo concierto sinfónico de la temporada. Tevah ha

logrado ahora una penetración muy seria del estilo mozartiano, una

mayor comprensión de lo que constituyen sus notas diferenciales
con Haydn, especialmente. Si se exceptúa el primer movimiento,

donde aun conservó su antigua dureza y sequedad, los otros tres

movimientos fueron llevados con una naturalidad rítmica muy

acertada, con el rigor formal que en Tevah ya es proverbial y con

la más extrema claridad, pero con el agregado de un color y de

una morbidez que Tevah antes no concedía a Mozart y que ahora,

al agregarlos, lo han acercado mucho a la esencia de la música del

genio de Salzburgo. En el primer movimiento, Tevah no logró es

te paso adelante en su comprensión de esta música, y de ahí el

ámbito descarnado con que fué desarrollado. Pero en el segundo
movimiento (andante cantabile) y sobre todo en el cuarto (Finale-

Allegro molto), el resultado fué notablemente serio. La esponta
neidad rítmica y la elegancia con que condujo el Menuetto, espe

cialmente el Trio, dieron la medida de su progreso. La orquesta tu

vo una actuación sobresaliente, una de las más notables que recor

demos como afinación y coordinación. Hubo fraseos muy justos en

cuanto a estilo mozartiano ¿recuerdo de una de las pocas virtudes

de von Karayan?).

La suite sinfónica "El teniente Kijé", de Prokofieff, es una

obra pequeña, intrascendente, con todas las características de la

música incidental, ligera e inspirada, bien hecha, de un humor fi

no, con una cierta emoción en sus secciones II y V. Tevah nos

brindó una versión bien estudiada y sólo hasta cierto punto reali

zada. La orquesta cumplió un trabajo sólo discreto, con algunas
desafinaciones parciales. (Hubo una desafinación seria en un "ca

po" de grupo que desafina peligrosa y reiteradamente).

La ejecución del Concierto en Do Menor para piano y orquesta
de Rachmaninoff, nos ha permitido apreciar a la pianista ameri

cana. Reah Sadowsky. Reah Sadowsky, posee un mecanismo limpio
y seguro, un sonido de calidad irregular y una clara y objetiva con

cepción, de esta obra. Pero su interpretación no logró hacer reales
el impulso lírico y el vuelo romántico de este conocido concierto.
Reah Sadowsky, fraseó sin sentido estilístico, en forma mecánica,
sin poesía. Además, al detener a'gunos "tempi" parciales, disminu
yó considerablemente el brillo, con lo cual resultó una versión opa
ca y sin interés. El Concierto en Do Menor de Rachmaninoff, es

una obra totalmente inadecuada para sus condiciones. Tevah y la

orquesta tuvieron una actuación mucho más cerca del espíritu de

Rachmaninoff, lograron un acompañamiento muy justo a pesar de
la necesidad de adaptarse al volumen de sonido de la solista, dis

minuyendo el propio, y de falsear algunos fraseos por disminución
de la velocidad de muchas secciones.
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cXVTICIA SOBRE (RUGGERO (RUGGERI
por Pedro ORTHOUS

No hoce muohó veíamos en "Pro Arte", un ar

tículo de Ivor Brown, el conocido comentarista tea

tral de la revista inglesa "Britain To-day", que com

parando los corrientes fundamentales del teatro en

Europa, decía: "Ruggero Ruggeri es un aintiguo ami

go del público londinense y éste sabe que el gran

actor nunca lo defraudará por falta de fuego en la

expresión de los sentimientos o por falta de énfasis

en lo elocución de los palabras". Al emitir tal juicio

sobre el gran actor italiano cuyas actuaciones en

Santiago se anuncian para dentro de pocos días, Ivor

Brown le ha asignado el lugar de uno de los más

definidos representantes del teatro europeo actual.

Efectivamente, el nombre de Ruggero Rt&geri se cita

hoy entre los de Laurervce Olivier, Jean-Louis Ba

rrault, John Gielgud: o Louis Jouvet. Es considerado

como uno de los más firmes puntales del arte dra

mático contemporáneo y el más legítimo representan
te del teatro italiano de hoy. Al celebrarse los últi

mos festivales de la Bienole de Venecia, a los cuales

debían concurrir los más selectos valores del teatro,
la danza, la música y el cine del Viejo Mundo, Rug
gero Ruggeri fué encargado del aporte teatral italia

no, obteniendo de sus actuaciones los comentarios

más elogiosos por parte de los críticos más exigen
tes de Europa.

Nos encontramos, pues, o pocos días de un acon

tecimiento teatral para nuestro ambiente, aconteci

miento que nos hacemos un deber en señalar, ya que

fuera de los esfuerzos locales, nos vemos en total in

digencia con respecto a espectáculos teatrales. Lo ha

cemos ta>mbién como una llamada de atención d cier

to sector del público que sólo responde al lustre de

un nombre cinematográfico ó a los agudos increíbles

de algún tenor de gran pasado y de ningún presente,

dejando la sala vergonzosamente vacía ante Kirsten

Flogstadt o Alicia Alons*0. ,

En todo caso, cualesquiera1 que sean los méritos

del señor Ruggeri y de su compañía, que incluye a

personalidades de primerísiima línea, el sólo enuncia

do de su repertorio nos obliga a darlo por bienvenido

a nuestro poís. En su debut, el próximo jueves, nos

ofrecerá el famoso "Enrico IV", de PirandeIJo, obra

considerada cómo la más maciza y la de más difícil

interpretación ds toda la producción pirandelliana.

Del mismo autor, se presentará "Turto per bene" y

"L'uomo dal flore in bocea". Gabriele D'Annunzio

será representado con 9u Obra "Piú cha l'amore" y

Roberto Braceo, con "II Piccolo Santo". Del reperto

rio italiano se 'agregan varias obras de autores italia

nos de gran renombre y que nuestro público aún no

ha tenido ocasión de conocer, como Cesare Giulia

Violo, Giuseppe Giacoso, Eligió Possenti, Vicenzo Tie-

r¡, etc. Menos novedoso, tal vez, pero no por ello me

nos interesante, es el repertorio francés, que com

prende obras de Francois de Curel, Birabeau, Denis

Ami el, Henri Bernstein y Sacho Guitry. Dentro de la

lista de obras que anuncia esta compañía, merece

mención especial "El Pensador", de Leónidas An

dreiev, por la actualidad que este autor ha cobrado

debido ol reciente estreno de "La Vida' del Hombre".

No Obstante el valor indiscutido de las obras citadas,

hay dos títulos cuya presencia prestigia a cualquier

repertorio: "L'assassinio nella cattedrole", de T. S.

Eliot, autor consagrado por el Premio Nobel 1 948, y

el "Diálogo dé Fedón", de Platón, que aunque no fué

escrito para el teatro, ha sido objeto de una esceni

ficación y es representado como una muestra de agu

da y selecta inteligencia artística.

Por lo tanto, no podemos menos que felicitarnos

por tener entre nosotros a una personalidad de au

téntico valor y esperar que el éxito que obtenga ayu

de a que la Huella que nos deje sea tan fecunda co

mo la que en temporadas anteriores nos han dejado

Margarita Xirgú y Louis Jouvet.
•

P. O.

Camus y un malentendido
por Mario NAUDON

El estreno que el "Teatro de Arte", ha hecho eu

Santiago del drama de A'bert Camus "Le malen

tendu", ha dado pábulo para que toda clase de
gente mal informada "opine" sobre el autor y su

. filosofía, causando con ello gran confusión en el
ya desorientado público chileno. Afortunadamen
te, la crítica del profesor Etiene Frois ha permi
tido apreciar la obra en su justo mérito y na es

clarecido su mensaje. Por ello, y por otras publi
caciones aparecidas en este mismo semanario, lo
más importante en lo que se refiere al autor y a
su drama quedan ya .fuera de toda discusión legal

ha. w hincapié eiTla falsedad de ciertos concep
tos,,! hoy repetidos con fastidiosa insistencia
Se lee y oy hasta el cansancio ; "Camus, existen

cialista francés...." "Camus, filósofo existencialis
ta..

'

"Camus, discípulo de Sartre..." "Camus,
tío del existencialismo...". Pues bien, Camus —

-

hasta ahora, por lo menos— no es en absoluto
existencialista.
Tenemos a la vista el N.o 964 de "Les Nouvelles

Littéraires" (publicado el 15 de Noviembre de
1945), el cual trae una entrevista de Mlle. Jeani-
ne Delpech a nuestro autor, intitulada "No. yo no

soy existencialista".

Jeanlne Delpech piensa que muchos han consi
derado a Camus discípulo del existencialismo, por-
2LeLeÍLsu nove,la "L^anger", presentaba a un
héroe tan agresivamente inadaptado a la vida co
mo los héroes de las obras de Sartre". Esta es la
razón que se da Mlle. Delpech; no creo que sea
la opinión general de los franceses. En cuanto a
nuestro país, nos parece que el error proviene de
que Camus está entre los escritores de Francia co
nocidos en Chile después de la guerra y cuya an
gustiosa preocupación por el hombre concreto y
viviente constituye la médula de sus obras, y luego
™ 2U.? WÍ" Tsin may°r conocimiento de cau-

tirlo
escribirlo, y los demás, de repe-

Interrogado sobie este punto preciso, Camus
responde: "No, no soy existencialista. Sartre y yo
nos admiramos siempre de ver juntos nuestros
nombres. Pensamos aun publicar un día un aviso
en que los suscritos afirmen no tener nada en co

mún, negándose a responder por deudas que hubie
ran podido contraer respectivamente. Al fin de
cuentas, es una broma. Sartre y yo hemos publi
cado todos nuestros libros, sin excepción, antes de
conocemos. Cuando nos conocimos, fué para com

probar nuestras diferencias. Sartre es existencia-
lista, y el único libro de ideas que yo he publicado.
"El Mito de Sísifo", estaba dirigido contra los fi
lósofos llamados existencialistas. Es verdad que ni
Sartre ni yo creemos en Dios, como tampoco cree
mos en el racionalismo absoluto. Pero ni Jules Ro
mains, ni Malraux, ni Stendhal, ni Paul de Kock,
ni el Maruiés de Sade, ni André Gide, ni Alexan-
dre Dumas, ni Montaigne, ni Eugene Sue, ni Mo-

4 .' 51 Saint-Evremond, ni el cardenal de Retz
ni André Bretón tampoco. ¿Habría que colocar

por e'lo, a tuda esa gente, en una misma escue

la..'."?

Difícilmente podría hablare con mayor claridad.

Camus mencionó "Le Mythe de Sisyphe". No

caeremos en el pecado de analizar en ten breves

líneas este substancioso libro, ni aun en lo que se

refiere a su oposición a la filosofía, existencial.

Pero, sucedáneamente, aludiremos con este propó
sito a su ensayo "Remarque sur la Révolte". Sa

bemos que Oamus.preconiza esa actitud que él lla

ma "rebeldía" y que, frente a su "homme absurde"

,
del primer momento, levanta ahora su "homme

citado : ■■
"

. . -s.Pero se ver' en
■ todoTHsScfdonde íma/re5*?

flexión rebelde se separa de ciertas formas de fi

losofía existencial.
'

En la medida en que hace en

trar a la parte individual del hombre en la comu

nidad en hiena, en la medida en que ella lé asegu

ra una condición donde la acción es posibi , la re

beldía sobrepasa a la angustia. Hay en efecto en

la filosofía existencial una tendencia a poner en

escena una existencia sin acción y sin reacción, en
la cual el hombre angustiado no sobrepasa jamás
a la angustia que es su punto culminante. La an

gustia es considerada como el límite del hombre,
al que vuelve con intervalos regulares, arrastrado

por olas sucesivas a una p'aya,' siempre la misma,
de donde espera solamente que la onda lo saque.

Ahora bien, hay un más allá de la angustia fue

ra de la eternnidad y eso es la rebeldía..." Natu

ralmente, el existencialismo aludido aquí por Ca

mus es más de estirpe heideggeriana que sartria-

na, pero valgan sus palabras con un rechazo de

finitivo para cualquier parentesco aue quiera im

ponérsele con las filosofías existenciales.

Es verdad que llama la atención encontrar en

las obras de Camus reminiscencias de ciertos te

mas que ahora llamamos "sartrianos", pero ¿no

los encontramos también en autores como Sala

crou, Anouilh, Malraux, Saint-Exupéry y tantos

otros? Lo que hay es que ajín nadie (que sepamos)
ha daao en la flor de tildarlos de existencialistas

y ojalá Dios los preserve de etiqueta tan cómoda

y pegajosa, que ya va pareciendo un abracadabra.

A lo sumo puede hablarse de influencias (lo que,

filosófica o literariamente, quedaría aún por de

mostrar), pero de allí a agrupar autores diversos

en una misma escuela o hacer a los unos discípu
los de los olios, hay demasiada distancia, que só

lo puede cubrir la ligereza de ciertas plumas. No

basta, en verdad, para apreciar el valor de una obra

literaria entera y para medir toda la profundidad
de un pensamiento filosófico extraordinario, (ni

mucho menos para escribir en seguida) con ver

una sola muestra. En tal caso, va'e más limitarse

a discurrir subre sus cualidades generales, y nada

más. O bien, elogiar la traducción en que nos ha

sido presentada, como es justo hacerlo con "La

Equivocación" (cosa que todavía nadie ha hecho),

cuya versión castellana, altamente poética, la de

bemos a los intelectuales peruanos Thénaud y Tó-

var.

VI. N. de la S.
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María Maluenda y Domingo Tessier, encarnando los roles centra

les de "La Vida del Hombre" de Leónidas Andreiev, tal como apa

recen en el tercer acto de dicho obra.

Recién llegada de Buenos Aires, Margarita Xirgú, asistió al estre

no de "La vida del Hombre". La vemos durante uno de los entre

actos departiendo con Roberto Parada, José R. Morales, Pedro

Orthous y Luis Boza. La gran actriz expresó vivos elogios para es

ta nueva producción del Teatro Experimental.

1 eatrÓ Cíe C_yL!rte Eduardo Naveda prepara como

t
próximo estreno,, la obra de Jean

iA'¿>1 C 7viinl\tí>r>Íf\ Anouilh, "El viajero sin equipa-
aei <^s yuntaLar tu ^ que se presentQrá )a próx¡m¡]

. ,
semana.

de Educación

Hoy sLíbjrá nuevamente a esce

no la obra del escritor Albert Ca

mus, "La Equivocación". Esta pie

za del discutido dramaturgo fran

cés ha causado sensación en el

ambiente artístico santiaguino por

la novedad de la acción y la se

riedad de sus tesis, lo que provo

có críticas encontradas. Su repre

sentación se efectuará en la Sala

de Audiciones del Ministerio de

Educación, a las 18.30 horas.

CONFERENCIA.— Mañane, a

las 18.45 horas, el escritor An

drés Safoella leerá poemas para

niños en la Sala de Audiciones del

Ministerio de Educación, con co

mentarios de literatura infantil.

Sdbella, que ha hecho excelen

tes aportes a la estética infantil

en "Vecindario de Palomas", pu

blicará próximamente "María y !a

Luna" y "El pez que fuma",
obras sobre las cuales basará sus

lecturas.
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Agentes exclusivos:

MANUEL GARRIDO LTDA.
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"LA VIDA DEL HOMBRE",
de Leónidas Andreiev, por el

Teatro Experimental. (Dirección

de Agustín Siré).

Hay en el programa una frase

reveladora y cargada de conse

cuencias. Después de reconocer

hidalgamente que "muchos críti

cos le han reprochado a Leoni- ^^^^^^^^^^^^^^^«

das Andreiev, la ingenuidad y la

incoherencia o gratuidad de los actos de su personajes...", el autor
de la nota explicativa, concluye: "pero, con todo ello, sus textos

serán siempre un excelente pretexto para crear los espectáculos
más hermosos a que pueda aspirar el teatro de nuestro tiempo". La
confesión es grave. Es ésa en efecto la definición del teatro que ha

bían querido imponer ciertos maestros del expresionismo, con la

fórmula, cara a Piscator, del texto-pretexto. Pero el teatro no es

sólo un espectáculo, y el autor no ha hecho nada si no hace partí-
"

cipar al espectador en una acción.

Se me acanza que Andreiev no ignoraba esta verdad obvia y que

tal fué su objetivo al escribir "La Vida del Hombre". Y es aún

una acción que debería Interesarnos muy especialmente, ya que se

trata de nuestra propia historia. ¿Por qué, pues, entonces, perma
necí casi insensible al drama, que se desarrollaba? ¿Por qué la

mayoría de los espectadores se negó a reconocerse en la imagen del

hombre que se les presentaba?
Uno se siente tentado, antes que nada, a responder argumen

tando el pesimismo excesivo de la obra y su aspecto únicamente

negativo. Nuestras certidumbres o nuestras esperanzas rechazarían

tal visión del mundo y la afirmación del fracaso sistemático de la

existencia humana. Este argumento no es desatendible, pero, co

mo podría citarse —desde la historia de Edipo hasta "Huis-Clos"— ,

varias obras tan desesperadas que han logrado mantener el inte

rés del espectador, es necesario pues buscar otra cosa.

Y, primero, el símbolo mismo. Al querer alcanzar la mayor ge

neralidad posible, Andreiev sólo logró alejar sus personajes —

y es

pecialmente a la pareja— de la comunidad de los humanos y pri
varlos del calor de la vida.

En cuanto a la ausencia de unidad y de progresión de la obra,

la culpa es del estilo del expresionismo. A menudo, hay motivo pa

ra desconfiar cuando se anuncian "cuadros", en lugar de la división

tradicional en actos. Generalmente, es la señal de que el estudio

de los sentimientos será cortado en tajadas, y que la evolución psi
cológica cederá lugar a instantáneas a veces artificiales. En este

caso, la "vida del hombre" se transforma en una especie de álbum

menos épico que caricaturesco, en el cual repasamos, tal como un

niño repasa la Revolución Francesa antes de su examen, el naci

miento del hombre con los dolores de su madre, la juventud con

las ilusiones del amor y las realidades del hambre, los triunfos de

la edad madura, las miserias de la \rejez y, por fin, la soledad de

la muerte. Nos hallamos, como en un music-hall, en presencia de

una cierta cantidad de "números" aislados, que no constituyen una

pieza.

El resultado —sorprendente a primera vista, pero perfectamen
te explicable— , es que las escenas más logradas son las aue más

se alelan del realismo cotidiano. Oada vez que Agustín Siré pudo
acentuar él aspecto simbólico de la aventura, nos ayudó a penetrar

en el universo de1 autor. Me refiero, por ejemplo, a la llegada bur

lesca de los parientes en el primer cuadro, o de los herederos en

el último: a los excelentes movimientos de las viejas (Erinias de

Esquilo. Brujas de Maebeth o Moscas de Sartre). en ese mismo

cuadro, y especialmente al extraordinario efecto realizado en el ter

cer cuadro, el baile en casa del hombre. Es en él donde nudimos

apreciar mejor ra técnica del expresionismo y la virtuosidad de

Agustín Siré. de sus colaboradores y de sus intérpretes. Una armo

nía sobrecosredora de movimientos, de colores, decorados y luces

(debidos a Osear Navarro), de trates (diseñados por Pedro Orthous):

una actuación mecánica subrayando a la nerfección la vanidad del

guiñol humano; gestos y recitación estilizados al máximo: una

danza (ejecutaa por alumnos de ballet del Instituto de Extensión

Musical, según una coreografía de Rudonlh Pescht). una música

rara de Gustavo Becerra, entradas" y salidas minuciosamente orde

nadas, todo en fin contribuid a hacer riei tercer cuadro una de

mostración ■perfecta del estilo del expresionismo.
Y de sus 1íniites. también, pues es curioso notar que no nos

conmueve sino en la medida en que busca el artificio. Los otros

cuadros (el searundo y el cuarto) aue. sin transposición, preten
dían emocionarnos mostrándonos al hombre y la mujer en los

diáloeos de la juventud y de la vejez, nos parecieron mucho me

nos convincentes.

Si me lo preguntan por qué, diría aue el expresionismo persi

gue, conscientemente o no. la muerto riel actor... Casi sie^ore. el

actor desaparece, hundido bajo ios símbolos o traeado oor las ma

sas. Lo he notado a menudo, y Jean-T,ouis Barraul, pudo hacer esa

experiencia con "Ei Prwwm". rte Kafka v "T.fltat de Siesre", de

fia.mus. dos ralezas tan interesantes por lo. demás, pero de las cua-

tes^tíl^assteJjSKm^sattem^o .

Jira ijn_ojgstáa flotante, ajftusa ds
la inconsistencia, del nersonale central. En "La Vida, déT Hombre",
corrió eri "L'Etat de Sieae". incluso la r>ar_*ia no es más míe una en-

ti^M privada dé ese calor y esa verosimilitud que confiere la vida

física.

Es lástima Dará Domincro Tessier y María Maluenda, y no es

cuioa de ellos, si a oesnr de su "métier", nareciernn un tanto exte

riores a su berso-naje. E1 conjunto de la interoretación es satisfac
torio (vina, mención esoecial a Roberto Parada aue. en el oanel del

doctor sesnindo. animó con su sola nresencia un cuadro bien lento).
Tal como es. ne«e a lo aue he teñirlo oue «i^cir. "T,a Vida del

Hombre", es espectáculo oue merece verse. El Teatro Exnerimental

nos ha ■riarfo upa nueva nrueba, de su afán heroico de dar a cono

cer al oúblico chileno obras aue señalan una fecha en la historia

riel teatro, y niin^'m artista tx>dría ignorar el dohv anorte del sim

bolismo y del expresionismo. Pero, junto con felicitar a Aerustín

Siré oor su maestría y agradecerle su exnerimento. no es tal ve*

inútil rerordar que el milagro dramático reauiere una sencillez me-

iw laboriosa y una emoción menos deliberadamente intelectuali-

saaa.
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libres
LOS CIEN CANOS <DE cMAX cXVRDAU

por Antonio DE LEZAMA

Era un 9 de Abril de año 5252, de la Creación,

2 de agosto, de 1492 de la Era Cristiana, cuando

por todos ios caminos de España, la bienamada

Sefard, largas teorías de judíos caminaban triste

mente, cargados con sus pobres impedimentas; a

caballo, mulo o asno algunos, especialmente mu

jeres y niño;:, a pié los más.

Marchaban sin nada quienes nada tuvieran en

su amarga vida; sin nada, también, quienes po

seyeron cuantiosas riquezas, y quedaron en la mi

seria, trocando sus bienes, sus fincas y su oro por

una cabalgadura matalona o un borrico, muestra

de notomía dentro de un astrozo pellejo. Pero

aquellas gentes, acusadas de sordiaa avaricia,

portaban con religioso amor piedras tumbales o

cipos de las sepulturas familiares como ugradas

reliquias o apretaban contra su pecho las llaves

de las moradas de que fueran despojados cruel

mente.

Marchaban, graves y dignos, al son de los pí
fanos y atambores para, fortalecer el ánimo y evi

tar claudicaciones y desmayos en su fe, pero al

gunos no se resignaban a dejar la tierra tan que

rida y abrazaban la fe cristiana que no sentían

en el fondo de sus almas torturadas.

Marchaba, en abigarrada muchedumbre, la me

jor artesanía de España: batihojas que a golpe
de martillo convert.an en láminas y finísimos en

cajes el oro y la plata; los pelaires segoranos

que cardaban bellísimos paños; los chapineros,
que hacían primoroso caizado; los alfayates, cu

yas tijeras y agujas fabricaban suntuosas o mo

destas indumentarias; albañiles que al mando de

sus alarifes o arquitectos construían humildes ca

jas o erigían maravillosas catedrales; comercian

tes de toda laya; hombres de estudio que hacían

ciencia y eu.'aí.»an los males con su sabiduría mé

dica; masorítas y ta tuaüistas, inv-jstigaaores i

intérpretes de los libros sagrados; 'filósofos, poe
tas y artistas; mujeres cuya proverbial belleza

estaba empeñada por el dolor y las lágrimas; po

bres niños que desde la cuna sabían de lo que es

capaz la maldad humana azuzada por "l odio y

el fanastimo y caminaban con los ojos desorbi

tados y llorando.

Marchaban, para derramarse como un río sin

cauce, abandonaban los lugares en que habían

nacido pero dejaban en ellos su impronta en las

ciencias, las artes, el idioma, en la vid* '.oda y

torrentes de sangre en las propias venas de los

españoles que quedaban; ,se desparramaban, en

mía aciparada dispersión, en una nueva fase de

la Diáspora, y con ellos, alentándolos con su pre
sencia y con su ejemplo, iban hombres como el

Rabí Isahák Aboad, el último príncipe o gaon de

los judíos castellanos; Don Abraham Sénior, an

tiguo consejero de la reina Isabel I, Rabb Mayor
de las Aljamas hebreas y Factor General de los

ejércitos que acababan de conquistar a Granada,
y Don Isahák Abarbanel, antiguo arrendador de

las rentas reales, figura procer en la corte de los

reyes de Castilla y Aragón, señor cuya cuantio
sa fortuna estuvo siempre a. disposición de los

monarcas y cuya,., .generosidad, y ..amor A_sa -ráza
le hacían sacrificar enormes sumas de dinero pa

ra rescatar cautivos judíos, que supo verse expo
liado en Lisboa y regresar a su patria toledana

y rehacer su hacienda. Ahora, quienes en los re-;'
gfa/g- n\utiBmK.j

'

uunliuiiipluImii
■
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mente a ¡a, más encopetada nobleza a su paso,
envidiosa del favor real que gozaban,' ahora cru

zaban ante un populacho fanatizado y grosero y
unos hidalgas, hijos de nada ni de nadie, que los
herían con sus miradas rencorosas, sus puyas en

venenadas, sus sarcasmos e insultos y sus saliva
zos y pedradas. La ira, la envidia, la ciega into
lerancia herían a toda la humanidad en una de
sus razas más dignas y escjgtdas y causaban irre

parable daño a las naciones""'donde vivieran.

Abarbanel, en su erudito libro "Comentario del

Oeuteronomio", tras de relatar sus trabajos y
desventuras y las de sus hermanos de raza, vién
dolos caer en las hogueras o sumirse en la escla

vitud, exclama, con la resignación de un Sócra
tes: "Yo tampoco, por mis pecados, escapé de los
robos, y toda mi alegría' se tornaba llanto, viendo
ia angustia de mis hermanos, y esperando siem
pre que el Ser Supremo los libertase. Fué su di
vina voluntad aliviarme de mis trabajos, permi
tiéndome ir de pueblo en pueblo hasta que entré
en Corfú, donde permanezco".

ooo

Tres siglos y medio después, en julio de 1849,
un descendiente de aquel gran señor judío, Don
Isahák de Abarbanel, el estudioso maestro sefar
dita austro-húngaro, Gabriel G. Asser Siidfeld,
está angustiado al ver en Pest, donde reside con

su esposa, que se está luchando en las calles de
la capital desesperadamente, pues los patriotas
húngaros; sublevados el año anterior, ansiosos de

las libertades <? independencia magiares hacen su

postrer esfuerzo. La causa principal de su preo

cupación es la avanzada gravidez de su esposa y
el justificado temor de que tanto si ganan los

húngaros como si sofocan su rebeldía los austría

cos se maltratará duramente a los judíos, porque
siempre la violencia se ceba en los más débiles.
Ante tal temor Gabriel G. Asser Siidfeld, resuel
ve salir de Pest con su esposa, cuyo alumbra

miento se espera de un momento a otro, y bus

ca refugio en una casita campesina situada en

un cercano bosque.
Y allí, completamente aislados los dos, el día

29 de julio de 1849, nace el niño Max Simón, y,

apenas nacido, el desventurado maestro judío tie

ne que dejar en el lecho a la recién parida con

su guagüita, y como,- no hay nadie que pueda

asistirla, coloca junto a la cama una mesita con

una jarra de agua y un pedazo de pan para apla
car el hambre, mientras el afligido marido va a

la ciudad para cumplir con sus deberes escolares

y buscar alimentos y dinero par aquel mísero re

fugio, no mucho mejor que el que mil ochocientos

cuarenta y nueve años antes, en Belén, vio lle

gar al mundo a otro matrimonio judío persegui
do y vio nacer a un israelita que ejerció univer

sal influencia en la humanidad entera.

Max Simón Siidfeld, que en 1873 adoptó como

nombre legal el pseudónimo Max Nordau, ya po

pular en todo el mundo porque había trascendi

do de la prensa austro-húngara y traspasado las

fronteras, tiene una formación espiritual intere

santísima. Su padre, cultísimo y 'erudito, lo im

pone en el hebreo y el ladino y .le enseña los li

bros religiosos del mosaísmo y todo cuanto sabe,

y aunque el hijo durante algún tiempo deriva ha-

cía otras corrientes cultuiales, es indudable que

su esmerada educación judía constituye una ba

se inapreciable. Estudia también en un Gimnasio

católico de Pest y no tiene más que trece años

cuando publica sus primeros versos en una re

vista, y a esta aparición literaria siguen colabo

raciones, más o menos esporádicas, en los perió

dicos, hasta que un diario: "Pester Lloyd", lo

cuenta entre sus redactores más asiduos y apre

ciados. Esto sirve para contribuir al sostenimien

to de su hogar y ello lo simultanea con el estu

dio de la Medicina en la Universidad de Pest,
donde se recibe de Doctor" en. 1875. Por encargo

del citado periódico recorre gran número de paí
ses y ciudades europeas y al propio tiempo, prac
tica tres años de ginecología en París, cuya Uni

versidad confirma su Doctorado después de dos
años de práctica en Budapest.
La fama de Max Nordau corre parejas enn su

laboriosidad y talento. Abarca todas las ramas

del saber humano, es como un río desbordado de

sapiencia, audacia y dinamismo. Sus libros, sus

poesías, sus obras filosóficas o científicas», su

teatro, el perenne afán de mejoramiento humano

que en él palpita, son el encanto y el asombro de

todas las naciones y sus partidarios y sus detrac

tores se apasionan y polemizan.
Cerebro poderoso y sensibilidad exquisita, le

hacen reaccionar fácilmente contaa. el error, la

maldad o la ignorancia. Cuando critica tiene dul

zuras para quien obra de buena fe, pero fustiga

sin piedad a los simuladores, a quienes perturban
la conciencia de los hombres, a todos cuantos re

presentan una tiranía espiritual o física o una

desviación de la verdad.

Max Nordau no es simplemente un espíritu
analítico y de frío racionalismo, es un alma lle

na de sensibilidad y romanticismo que se rebela

contra el mal y la maldad, que siente lo bello y

se apasiona por el arte y lo defiende contra sus

mixtificadores, que le da al pasado todo su va

lor histórico y aleccionador, y le rinde culto a la

tradición familiar y racial sin desmedro de, las

ajenas razas ni personas.

Por esto en la intensa' vida del sabio, cuando

encontrándose en Paris, el año 1892, con Teodo-

io Herzl, su naisano nacido a bien poca dist r.-

cia de su casa en Pest, contempla con doior la

ola antisemita que todo lo invade y arrasa el

sentido moral en su cainito afán de exterminar a

la raza judía, cuando vé cómo se quiere aprove

char el escandaloso asunto del Canal del Pana

má y más tarde se maquina tenebrosamente el

monstruoso proceso Dreyfus que hace estallar n

el alma sublime de Teodoro Herzl el sentimiento

sionista que estaba como apagado, Max Nordau

comprende que la única solución posible para su

pueblo es la formación de una conciencia nacio

nal, dar á los judíos un hogar, y a tal propósi
to las dos grandes figuras israelitas se unen en

un esfuerzo común para llegar a la constituciói

del estado judío, ese ingente sueño que ellos y

otros pocos hombres de genio imponen a fuerza

de talento, ae sacrificio abnegado y de tesón. Y

Herzl, estimulado por Max Nordau, lleva su

plan al Club Macabeo de Londres, y allí comien

za la empresa de reconstruir a Israel, empresa

cuya victoria se logra pero que ellos no ven, que

dando a las puertas como quedarán Moisés y Aa

ron, contemplando la Tierra Prometida. Acaso

sea este el amargo destino de muchos grandes

precursores.
Ya dentro de la vorágine de su gigantesca em

presa interesan prestigiosas' personalidades del

judaismo, mueven a las masas y las electrizan

con su elocuencia y su fervor, se organizan los

Congresos Sionistas, siendo Max Nordau vicepre
sidente de los seis -primeros y presidente luego
hasta el décimo, después de morir Herzl. Preco

niza la colonización y trabaja por ella con entu

siasmo pero no sin terribles y penosas contro

versias cori muchos y encumbrados personajes de

su misma raza.

El alma de Max Nordau, que desde muy joven
se había distanciado de la esfera religiosa, se ad

mira, conmovida al ver en la Sinagoga de Basilea

a Teodoro Herzl, envuelto en su manto de ora

ciones. Tai vez el asombro llegue al convenci

miento de que en ella no hay una simple cues

tión de dogma como la masa pudiera creer sirio

humanas y constituye fuertes lazos para un con

glomerado de hombres necesitados de un nexo y

unos pensamientos comunes para vencer un acia

go destino, y por eso un tiempo después, acaso

veinte años, Max Nofdaj, ei filósofo, una de 'as

más altas mentalidades del mundo, pone sobre

sus hombros el taled y con ese manto rituálico

inaugura la primera Sinagoga establecida en Ma

drid después de la exoulsión, y el nuevo oratorio

recibe el nombre de Midrack Abarbanel como un

homenaje a' aouel gran Don Isahák de Abarban .

que salió al frente de los proscriptos sefarditas

que Unos reyes ingratos echaban de España en

un gesto infame y suicida. Max Nordau, que no

fué jamás un fanático ni se lo permitía su cien

cia, con lágrimas en los ojos cantó en la Sina

goga los himnos dedicados al retorno y ia voz

del anciano de setenta años se unió a la de los

jóvenes sefarditas madrileños y en su entusiasmo

danzó ante el tabernáculo como un nuevo rey

David.

Cerebro y corazón le llevan a Segovia para

comprobar que aun existía la casa .de sus ances

tros y recordando viejas tradiciones familiares

que le contara su padre, hablándole de Abarba

nel y de su época, según las cuales los desterra

dos de 1432 habían enterrado armas bajo el um

bral de la casa, hace excavaciones y en aquel lu

gar aparecen las armas tal y como se indicara.

La trayectoria de la vida de Max Nordau, en

la que nada ialta, ni aun el atentado personal
de un fanático compatriota en París, es extra

ordinaria y una lucha sin desmayo en pro de la

raza, porqut> diferencia de criterios o de tácticas

le pusieron muchas veces enfrente de sus mejo
res amigos, y al terminar la guerra de 1914-1918,

por su condición de austro-húngaro, fué detenido

y encarcelado en Francia, dándosele en seguida la

libertad y malcriando a España que, como buen

sefardita, le atraía irresistiblemente y donde in

telectuales y pueblo lo acogieron con admirativo

cariño y donde también se formó artísticamente

su inteligente hija Maxa, excelente pintora dis-

cípula de Adier y de López Mezquita y autora* de

interesantísimos retratos de su padre y de Don

Miguel de unamuno y bellísimos paisajes, algu
nos de los cuales están en Chile.

En 1921, fué nombrado presidente honorario del

XX Congreso Sionista de Karlsbad. Abogó y tra

bajó por la colonización en Palestina y por el

envío de 600.000 judíoá de Ukrania, Polonia y

Rumania, a las sagradas tierras y se dirigió a los

estadistas ingleses haciéndoles ver que los judíos
en aquellos ilugares, eran la puerta más segura

que pudiera tener Inglaterra en el Cercano

Oriente.

Max Nordau, que ha sacrificado todas sus ac

tividades productivas a la causa sionista, que se

ha indispuesto con la gente más rica e influyen
te* se retira a París en el año 1921, enfermo, ca

si en la miseria, lleno de angustia pensando en

el porvenir de su pueblo. Su orgullo no hace po

sible ayuda económica alguna como quisieran
prestársela sus correligionarios. Su amor al tra

bajo no le consiente la inactividad y el autor de

tantos bellísimos libros y artículos deja al morir

en París el año 1923, una obra sobre filosofía que
es publicada nueve años después en la Repúbli
ca Española con el título de "Esencia de la Civi

lización".

El viejo sabio sefardita pide a su viuda, > a no

ble compañera de su vida, Ana Dons, y a su hi

ja la adorable Maxa, que se le entierre con el ta

led de oraciones y expresa su deseo de yacer en

tierra palestina. Ambas órdenes son cumplidas y
el cadáver de Max Nordau fué enviado a la tie

rra de Israel y tiene su sepultura en Tel-Aviv,
donde el barrio Nordia y Tel Nordau, recuerdan
a. los judíos uno de sus más preclaros hombres.

Ana se consagró a perpetuar la memoria de su

marido, publicando su autobiografía y Maxa ha

continuado con filial devoción ese culto y ha la

borado' y labora sin descanso en la obra sionista

de la qué es señera figura.
Y quienes tuvimos la suerte y el honor, de co

nocer al sabio y bondadoso Max Nordau, nos in

clinamos reverentes ante la memoria de ese san

to laico y gran apóstol de su pueblo y sentimos

el orgullo de su origen sefardita.

Distinguida- escritora Magda
lena Petit, acaba de publicar en

el suplemento literario de El Im-

parcial del 31 de julio recién pa
sado un artículo que titula Crí

tica a una crítica de "Pro Arte"

C^En torno a un desviado enfo

que sobre La Sombra Inquieta"),
en el cual comenta con cierta

cólera el breve estudio que en

estas columnas dediqué hace al

gunas semanas al libro de Alo

ne.

No pareció bien a la señorita Petit el que yo prefiriera hacer un

examen más sociológico que literario de la obra citada. La verdad

es que, según me parece, dejó perfectamente en claro la intención

que me animaba al escribir dicho artículo. Si hubiera considerado

sólo el estricto valor literario de La Sombra Inquieta, no habría es

crito más de uñas cuantas líneas, pues el libro ni me seduce par

ticularmente ni creo que tenga grandes méritos objetivos como

obra artística. Lo estimo, sin embargo, interesante como documen

to histórico, como testimonio de la intimidad de una época y sólo

por eso. juzgué útil comentarlo. De la misma manera, podría escri

birse sobre las- motjas en el vestir de 1915, independientemente de

toda valoración , estética.

Sin duda, la revelación íntima de un alma, la confidencia si

es honrada y si es la expresión de una experiencia auténtica, cons

tituye por sí misma un material valioso desde el punto de vista li

terario. Empero, la grandeza de la creación artística depende del

empleo que dé el escritor a su riqueza psicológica, lo que equivale
a decir que está en definitiva subordinada a la forma que haya
sido capaz de engendrar. Sólo dentro de una forma estética jus
ta, entrañablemente unida a la substancia humana, puede ésta ser

vivificada.

En mi crítica me adelanté a señalar el valor de La Sombra In

quieta, como documento histórico y terminé reconociendo algunas
de sus virtudes directamente literarias: corrección formal, cierto li

rismo, amenidad, méritos evidentemente secundarios, que la sitúan
en un lugar decoroso, pero de ningún modo prominente, entre las
producciones literarias chilenas de los comienzos de este siglo. Si
Alone no hubiera llegado a ser posteriormente un escritor conocido
y consagrado como crítico, a nadie se le habría ocurrido reeditar su

primer libro. Hay muchos otros más o menos contemporáneos del

suto, por ejemplo, Lo que no sé ha dicho de Teresa Wilms Montt.
— libro de época también y que, a pesar de sufrir de defectos se

mejantes a los de La Sombra Inquieta, posee un valor permanen
te, incomparablemente superior— que bien merecen ser otra vez pu
blicados.

Cree la señorita Petit que yo me he dedicado a censurar ía
psicología propia de la época a que la novela pertenece. Podría ha
berlo" hecho, pero no me interesaba en este caso. ¿Para qué? Ya lo
dice el Evangelio: "Dejad a los muertos que entierren a sus muer

tos". Más importa la comprensión que la crítica de los tiempos pa
sados. No le pareció bien tampoco mi exclamación: "Isolée, Alono,
¡qué nombres, Dios mío!". Considera que tales apelativos eran, tan
característicos en nuestro 1910, como el polizón, cincuenta años an
tes. Pero hay una cursilería y un sentimiento de lo cursi que son

casi intemporales. ¿Quién podría decir que esos nombres no son

amanerados? Si Alone no fuera un buen escritor, no nos habríamos
acostumbrado a prescindir de su seudónimo al estimar sus escritos.

Agrega la señorita- Petit con mucha razón, que no importa tan
to en las artes el tema como la manera de tratarlo y que, de ese

modo, lo que llamé la utilería literaria de Alone — puestas de sol,
lunas, lagunas, cienes y lotos—, "debe juzgarse desde el punto de
vista artístico, diciéndose si está bien o mal pintada". Y añade es
tas profundas frases: "¡Qué importancia puede cobrar en este sen

tido hasta una vulgar mosca!" En un célebre cuadro hay una cuyo
elogio de bien realizada se confirmaba por el afán de espantarla
de quienes miraban el cuadro". Aplicando este criterio estético, po
dríamos .sentimos tentados a bañarnos en las magistrales lagunas
creadas por Alone. Después de decir que soy un perrito que ladra
a un perro grande —no veo la razón de estas metáforas caninas
que nos perjudican casi por igual a Alone y a mi—, la señorita
Petit nos revela esta económica verdad: "El artista no necesita ir
a los grandes lagos del sur y puede bastarle una simple laguna, has
ta sin agua, para que se inspire su pincel". ¿Por qué esta obsesión
acuática? El artista no es un pez.

En el fondo, parece atribuirme la señorita Petit, mala voluntad
hacia el autor. Me es grato declararle que comete una equivocación
No he pretendido sino poner de relieve- el aspecto que considero
mas significativo en La Sombra Inquieta: el documental. En cuanto
a^los otros, no faltarán quienes puedan analizar y celebrar lo aue
a mi me fué imposible percibir. ¿Cómo podría haber escrito sobre
el vacio?

LUIS OYARZÚN

El libro de

S. Villegas

SPITTELER, (PREMIO cXOBEL OLVIDADO^

por Luis DROGUETT

La Editorial Zona Nueva se ha

ce présenle por segunda vez con

la publicación de este pequeño vo

lumen de ppesíq' en prosa de un

novel autor. Vayan estas previas

palabras para dejar en claro el fin

de esta Editorial formada por jó
venes: presidida por Fernando Sán

chez Duran, "Zono Nueva" pre

tende ser la expresión de quienes

no encontrando;vel módulo nece

sario para la publicación de una

dbra por su cuenta u otro medio,

tengan en ella acogida sin vanas

ataduras de influencias o de otra

mercancía. Se llega a "Zona Nue

va" sin el adulo del espaldarazo

rjado por el apadrinador ¡nfaltable

en nuestro ambiente literario. Su

objetivo es sencillo y promisorio:

dar a conocer a aquellos autores

para quienes las facilidades edi

toriales están vedadas. Vale decir,

que eri "Zona Nueva" tienen op

ción todos los que inician su ca

mino. Se publicarán novelas, cuen

tos, poemas, teatro, eic. Y ha na-

i^do-eW-W^. ¿$i|qfertr> .-jougl^jaste
pequeño volumen '"Bajo esta rúe

'da silenciosa, ¡ñrnensd", de Ser

gio Villegas, ha sido declarado por

el Pen Club de Chile el mejor li

bro del mes.

Veamos ahora su contenido: un

aluvión de encantamiento que pre

side el madrugar del poeta ado

lescente. El HbK> ha sido escrito

del 13 de octubre al 15 de no

viembre de 1 945. Según se nos

ha dicho, a la edad de dieciocho

años. Léase ei pequeño epílogo,

el aldabón dado sobre la puerta

de su universo poético: "El trece

de octubre se inició este cuader

no en la práctica de las resisten

cias. Su derrota es ya definitiva.

Sus barricadas están reducidas a

escombros; su virginidad, por tie

rra— Santiago, 15 XI 1945".

Al iniciar la lectura del cua

derno nos sorprende este virtuo

sismo para asimilar influencias,

algunas no veladas, demasiado

presentes, pero que no estorban.

£1 poeta necesita el espacio, el

vacío, el universo poblado de ex

traños sones para ir descifrándo

los, sin detenerse a sopesar, el

grosor de su tacto lírico, solamen

te apurando el último sorbo: la

noche del mundo, las cosas, su es

tirpe sonombulesta, el devenir de

los vahos inciertos; la escapada.

en un segundo del rondar de la

noche y la luz y la sombra y el

desconcierto de ser y no ser, enig

ma impalpable, pero al cual el

poeta impone su fino oído, su tou-

maturgia, para estatuir de una

vez por todas su vara maravillosa;

para valorizar el poder del trans-

mutador de soles en carros de ba

talla.

Sin embargo, el caos inmerso

en la noche: "La noche está es

condida en los árboles, las casas,

las mesas, las sillas, hasta entre

los dedos de mi pluma y las hojas

de mi libro. Por eso es un arts

mágico su venida, cuando la tie

rra está sudorosa y suspira, cuan

do una moneda blanca tiene sed

y desde un balcón infinito se arro

ja al mar; porque surge de una

puerta o de un lápiz....", se viene

inevitablemente. (Anoto de paso

el uso a veces exagerado que ha

ce el autor de los adverbios de

terminación ".mente". Es cierto

que le dan más ritmicidad a lo

frase y que ei más empleado, "len

tamente", eá" como un ir abriéndo

se paso por las sombras, llevando

a tientas el ser, custodiados por

la rueda silenciosa, inmensa, del

tiempo y el espacio), y el poeta

parece imprecar, rebelándose: "y
me envuelve completamente, a

mi, que soy el mundo". "Y cuan

do el galops, persistente, soño

liento, se acerca, las ojsras sur

gen de las cosas y adquieren una

existente palpitante, desarrollan

do paulatinamente su densidad de

vapor cansado, su lento pulso de

animal enorme, de arroyo en lo

soledad y el silencio infinitos".

Se habla de influencias. A ve-

El notable escritor suizo, Cari Spitteler, fué
agraciado en 1920 con el Premio Nobel de lite
ratura, que vino a coronar una larga carrera li

teraria, y una vida retirada, de entera consagra
ción al culto de las letras. No está de más recor

dar, muchos años después de su muerte, algunos
de los rasgos de su obra casi olvidada.
Spitteler fué principalmente un poeta que creó

una poesia aristocrática, emparentada con el
simbolismo y enamorada de las viejas imágenes
de las literaturas clásicas. Tal vez su obra maes
tra fueron sus grandes poemas cósmicos Proitíe-
teo y Epimeleo y Primavera Olímpica, dos epo
peyas. La primera, escrita en prosa poética, fué
publicada en 18®1 y no mereció sino silencio por
parte de la critica de su tiempo. Sin embargo, al
ser reeditada veinticinco años más tarde con

quistó al mundo literario de lengua alemana Su
acción se desarrolla fuera del tiempo y del espa
cio y en ella se mezclan la poesía bíblica y la le
yenda heroica griega. Dios envía un ángel a Pro
meteo para ofrecerle el imperio del mundo a

cambio de su orgullo. El héroe se niega a acep
tar, pero acepta, en cambio, su hermano. Prome
teo se condena entonces al aislamiento, a las tor
turas morales, sin doblegar jamás su altivez Al
gunos vieron en la personificación del héroe un

bosquejo de ia idea del superhombre que por esos
mismos años desarrollaría Nietzsche, en su Asi
habló Zarathustra.

Primavera Olímpica es una especie de Ilíada
sin la guerra de Troya, que muestra a los dioses
del Olimpo con sus virtudes, defectos y vicios
Algunos de euos aparecen como símbolos: Apolo
el artista puro; Poseidón, el escritor malvado-'
Heracles, el nombre sensible y fuerte, a quién la

ajn^tosa
^nrisa

Jfnv^" i^e Zeus templa para

desafiando a ibis necios y a los perversos
Escribió también Spitteler obras más livianas.

Compuso baladas románticas y una recopilación
de versos, Mariposas, llena de cuadros poéticos,
de gran delicadeza, de descripciones naturales
irescas y graciosas, como ese poema La Bella
Dama, en donde se ve al sol que se pone al ser
vicio de uno de esos insectos tornasolados que
embellecen las tardes de verano.
Sus cjbras más conocidas fuera del mundo ale

mán fueron, no obstante, sus libros en prosa. Las
Parábolas de la vida literaria y las Verdades Ri

sueñas, fueron panfletos violentos e irónicos sobre
la envidia de la gente de letras y la mezquindad
de los cenáculos. Entre sus novelas, sobresalen
Los pequeños misóginos, estudio de psicología in
fantil, y Gustavo, idilio encantador que muestra
la unión de dos naturalezas artísticas. Pero las
más

. importantes creaciones novelísticas de Spit-

Carl Spitteler

teler fueron El Teniente Conrado e Imago. La

primera es un cuadro de las costumbres campe
sinas en un pequeño cantón de la Suiza Alema
na y se desarrolla en torno a dos personajes: él

padre egoísta y celoso de su autoridad y el hijo,
respetuoso y consciente de su fuerza, ante la cual
termina aquél por ceder. Imago es una obra de
análisis psicológico agudo y doloroso, en la que

Spitteler sostiene la tesis de que la primera mu

jer amada deja una huella definitiva en el cor»- .

zón y en ei espíritu del hombre. Según él, por
lejana u olvidada que esa mujer pueda estar de

nosotros, ella determina la orientación de toda
nuestra existencia.

M. W.

ees se cae en la inocencia de traer

a colación tan zarandeado asun

to. Recuerdo que en otro tiempo,
en un periódico de vida efímera,
me atreví a hablar de influencias

en los versos de un señor poeta.
El me había dedicado con extraña

fineza su libro. Desde meses fe

prometí una crónica. La escribí y

salió. Mal para mí. Pues, en el

articulejo todo estuvo bien para el

señor poeta hasta que leiyó el pá
rrafo agorero.

Cuento lo que fué realidad: to

do le pareció bien, hasta aquello
que decía que en nuestro medio

faltaba esa .constancia (su cons

tancia) para trabajar el poema. El

señor era un trabajor cruel con su

poesía, la fustigaba vengadora-

mente., como si en el espacio in

cierto de un vocablo se escondie

ra la cizaña humanidad. Sucedió

¿Despedida a

Aguilera - Malta

Esta semana, se ausenta a Río
'

de Janeiro el distinguido diplcmá-
tpco y escritor ecuatoriano Deme

trio Aguilera-Malta, motivo por el

cual sus amigos y admiradores le

darán un banquete de despedida
el sábado, a las 21 horas, en Ca

tedral 1350, Gento Ecuatoriano.

Este homenaje está auspiciado

por dicho Centro, por ei Instituto

Ch¡leno-€'Cuatoriano de Culture, la

Alianza de Intelectuales, el Pen

Club y otras entidades.

Demetrio Agui lar-Malta, como

se sabe, fué hasta hace poco Je

fe de Misión en Chile y parte al

Brasil como Agregado Cultural a

la Embajada1 de su país.

Las obras de Aguilera-Malta
—

Canal Zone, Don Goyo, La Isla

Virgen, etc. — han sid} traduci

das ai inglés, francés,.. checo, yid

dish, ruso y portugués.
El diplomático que se ausenta

deja en este país grandes afectos

y. simpatías por su caballerosidad

y por su labor como representante

del Ecuador, rompiendo moldes es

tablecidos, lo que dio un contenido

social y humano a su gestión.

una mañana de escuela universi

taria pobre y pedagógica. El señor

poeta se enojó en cuanto llegó a

aquello de las influencias. Habló

de esto y aquello, del desprestigio
que yo ie quería echar encima,

etc. Pues, él no tenía influencias

de nadie. Y nadie, por supuesto,

que no fuese un su enemigo, un

su menoscabador de su estro líri

co, podría hablar de influencias.

Me miraba una y otra vez desde

su terquedad sin objetivo claro,

pedantescamente. Pero desde en

tonces paseo su estirpe lírica sin

mancha, sin influencias ajenas, de

nadie, de nadie... Recuerdo haber.

le oído despotricar contra Nenjdo,
contra todos los poetas chilenos,
pues, su poesía era única.

Otros, sin embargo, no niegan
la fuerzo extraída de la tierra y

hay voces líricas, cuya dimensión

romo características de un univer

so más donde beber lo experien

cia, en donde fustigar nuestro es

tertor; necesitan las hombres co-

(PASA A LA PAO. 6)
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PREMIO NACIONAL DE ARTE PARA ARMANDO...

decir, formando los instrumentistas que habían de integrarla, y reno-

'

varia. Alternó dorante estos años de abnegada labor, sus funciones de

director y pedagogo, con las de Director de Orquesta. Ya en 1921 ini

ció su carrera de Director; y continúo luego dirigiendo los conciertos

instrumentales de lo Sociedad Baoh, al mismo tiempo que formaba par

te del Cuarteto y del Trío de dicha Sociedad. En 1 926 creó la Orques-
. to Sinfónica Municipal, que dirigió hasta que fué reemplazada por la

Orquesta de la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, que ani

mó como Dwector Artístico y como maestro. De los 320 conciertos que
akonzó a dar la Orquesta de la Asociación, 277 fueron dirigidos por

Carvajal. Después dirigió la actual Orquesta Sinfónica de Chile, digna
sucesora de la que constituyera la histórica Asociación, al promover,

funto con Santa Cruz y un grupo ilustre de colaboradores, la creación

del Instituto de«Extensión Musical en el seno de la Universidad de Chi

le, entidad dé la que depende hoy la Orquesta Sinfónica. Aquí su la

bor no fué menos eficaz y meritoria. Centenares de conciertos en las

temporadas santiaguinas, en las provincias; conciertos populares gra

tuitos, conciertos para los estudiantes, jiras, temporadas de ópera, con
ciertos de verano, etc. Un trabajo, en suma, capaz de quebrar la re

sistencia de muchos hombres, en la mano de un hombre. Junto con

la dirección de la Orquesta Sinfónica de Chile, de la que se retiró pa-

to acogerse a la jubilación hace menos de dos años, conservó hasta

1a misma fecha la dirección del Conservatorio Nacional de Música. En

ambos cargos, Carvajal rindió lo increíble. Puede tomarse para veri

ficar un poralelo cualquier pais con organización musical, y entonces

se coeró en la cuenta de lo que la labor de Armando Carvajal ha sig
nificado para Chile, y los sacrificios que el país le debe.

Dijimos que era difícil contener aquí lo suma de su labor. Sólo

mencionar, dentro de la actividad de que hemos hablado, algunos de-

tailes, llevo tiempo. Carvajal fué quien dio a conocer la música mo

derna en Chile, y quien estrenó los obras fundamentales de los clási

cos.' Antes que este maestro, intérprete de la más alta jerarquía mu

sical lo hiciera, no se conoció aquí la obra de Debussy, de Ravel, Du-

kas, Honneger, Strawinsky, Prokofieff, Roussel, Richard Strauss, Hin-

demltb, etc. En el campo de la música sinfónico-coral, y para mencio

nar sólo algunas de las abras por él estrenadas, están el Oratorio de

Navidad y varias Cantatas de Baoh (1925-1929), La Pasión según San

Mateo (1934), el Magníficat y la Misa en Si Menor de Bach (1935),
el Oratorio Elias de Mendelssohn, el Réquiem de Verdi, la Sinfonía de

¡os Salmos de Strawinsky (1944:), La Demoiselle Elue de Debussy, el

Oratorio de El Mesías de Haendel (1939), la Cantata de los Ríos, de

Sonto Cruz (1942), etc.
En Opera, además de las obras chilenas, estrenó entre 1 934 y

(De la l.ra Pág.)

1 936, L'errfam prodigue, de Debussy; Lo Serva Padrona y Maestro di

Música, de Pergolesi; Las Bodas de Fígaro, de Mozart, etc.

La mayoría de los conciertos sinfónico-corales fueron contados

con el Coro de la Sociedad Baoh y con el Coro del Conservatorio Na

cional de Música que él mismo formara.

Fué Carvajal, por otra parte, quien dio a conocer a los instru

mentistas más distinguidos del país, desde sus primeras presentacio
nes en público, como Víctor Tevah, Herminia Raccagni, Hugo Fernán

dez, Osear Gacitúa, Blanca Hauser, Alfonso Montecino, Ruth Gonzá

lez, Tito Dourthé, Amoldo Tapia Caballero, Arabella Plaza, Roberto

Ide, Dobrila Franulic, Rayen Quitral, pora mencionar sólo a algunos.
Es a Armando Carvajal, pues, a quien se debe hoy el Premio Na

cional de Arte y no a unos actores necesitados de dinero. Por esta la

bor en la que concentró todas sus fuerzas físicas y espirituales, no ha

recibido todavía el máximo reconocimiento que el país no puede ne

garle. Tanta dedicación, tan vasto trabajo, le impidió hacer carrera en

el extranjero, como pudo haberla alcanzado, y con brillo igual al de

los mejores directores de orquesta de la actualidad. Apenas si alguna
vez tuvo tiempo y oportunidad para salir de Chile. Siendo aun un mu-

chocho, entre los años 1916, 17, 18 y 20, visitó Cuba y el Perú como

violinista. Después, en 1 930, fué comisionado para un viaje de estu

dio que lo llevó a Europa y los Estados Unidos. Pudo quedarse allí, co

mo otros chilenos que triunfaron, pero él prefirió regresar a su tierra

y organizar en ella una Orquesta Sinfónica estable. Entre 1931 y 1932,
fué Decano de la Facultad de Bellas Artes, cargo que dejó para entre

garse de lleno a la organización orquestal y a la dirección del Conser

vatorio.

"Pro Arte" señala hoy a Armando Carvajal cómo al merecedor

indiscutido del Premio Nacional de Arte. Si los aspectos legales y re

glamentarios de ese Premio fueran de tal manera restringidos, que

Armando Carvajal quedara al margen de la recompensa, aún así, el

decoro que Chile se debe a sí mismo tendría que entrar a "actuar co

mo factor principal para concederle a Carvajal el Premio. No es así.

La Ley y el Reglamento sobre- los Premios Nacionales lo establece sin

dejar lugar a equívocos. El intérprete musical está contemplado en es

ta Ley. Por algo se ha llamado a integrar el Jurado a un miembro de

la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, que nada tiene que ver con

los galanes de teatro en paro forzoso.

"Pro Arte" cuenta, es seguro, con el apoyo de la opinión nacio

nal — por desgracia tan subestimada en casos como éste — al pro

clamar a Armando Carvajal como al oponente único al Premio Nacio

nal de Arte de 1949.

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH
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RADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu

mores benignos y malignos.

RADIUM Y RADIOTERAPIA

AGUSTINAS 673—-TEJL. 33517

Consultas de 15 a 18 horas.

Las ideas artísticas en la vida

doméstica norteamericana

EL LIBRO... (De la pág. 5)

mo los pueblos, ese aceito1!- de sus

goznes gracias al óleo feraz de los

grandes. Negarse a reconocer la

tierra de nuestro origen es como

negar nuestra naturaleza. Sin que

rer pecar de equívocos (¡grandeza
de las equivocaciones!) he traído

o estas lineas aquel sucesillo. En

el caso de "Bajo esta rueda silen

ciosa, inmensa", de Sergio Ville

gas, sabemos desde ya que su au

tor reconoce bien las savias que lo

han nutrido. Su obra no ha de ser

un lecho de Precusto para_ extirpar
las ramazones -o- «d tronco de su

otoaenitar^-^Serg-io VtUegós-Jm.-sa-

bido asimilar sin ese rostro defor

me de tantos epígonos que osten

tan la otra cara de la luna.

Sergio Villegas anuncia su es

tampa de poeta auténtico con cla

ra conciencia de' su cometido.

Pues, ha ejercitado su voz en la

experiencia, con el rostro virgen
ha entrado en ella y de su viaje

ppr "jardines caliginosos" nos

trae este pequeño cálido volumen

dé angustia y de fuego. En su poe

sía la voz se va escurriendo por los

desfiladeros vagorosos del ser; en

el recodo del mundo lo espera

"uno rosa encarnada", por ella

ha de morir y por su posesión el

sollozo del mundo manará de su

corazón.

Lo que admiramos en Villegas
es su sincero discurrir melódico,

cuyo contrapunto es el universo

subterráneo, "ese fagot incondi

cional", esos "apasionados pianos

bajos que me rodean..." y que

constituyen "regiones oscuras, ca-

íóclismos desarrollados como hue

sos subterráneos...."

• 5u obra está plagada de deste

llos, de esos terribles destellos que
hacían decir a Rimbaud: "Toute

lune est atroce et tout soleil

amer".

Minneapolis, Agosto.— (Espe
cial).— £,xisce una galena de

arte que fomenta ei desarrollo

del arte doméstico en los artícu

los de uso diario —cacerolas, te

teras, planchas, etc.,— tanto co

mo el de obras de arte.

La Galería de Arte General

del Centro Artístico Walker en

Minneapolis, Minnesota, fué fun
dada en la creencia de que el

hombre y la mujer comunes

pueden aprender a apreciar el

arte en su vida diaria aumen

tando, por consiguiente, su inte
rés en las diversas formas del

gran arte.

El Centro Artístico Walker,
importante museo de todo arte
en la actualidad, comenzó como

colección particular de cerámi

cas y jades, en 1875. Beorgani-

den presentar nuevas ideas, su

gerencias y hacer comparacio
nes.

Ei tema de la inaugurac o:i riel
local fué "Ideas para el Mejor Vi
vir" e incluyó los más variados y

perfectos oDjetos de uso aiario
en los hogares americanos. Ha

bía allí cerámica hechas, a ma

no, cuchillería, muebles de ra

dio, cristalería, planonas eléctri

cas, máquinas y mueoles. La te

tera, consiaera-da elemento de

mayores posioilidades artísticas,
ocupaba lugar preponderante en

la exposición.
Desue entonces, se han exhi

bido allí los más originales mo-

de.os ae artículos y artefactos de

uso diario. Una de las presen
taciones de plásticos acareaba

desde bandejas de hors d'oeuvres

Realización de una de las "ideas"

zado en 1940, fué abierto al pú
blico con el propósito determina

do de "revelar el sentido artísti

co en todos los elementos de

nuestra vida moderna". Con este

fin, el Centro dedicó uno de sus

dos pisos, en 1946, a la Galería

de Arte General, que es sala de

exposiciones y biblioteca donde

decoradores y diseñadores pue-

hasta llaves y manillas. En vis

ta de que la mayoría de la gen
te expresa sus ideas artísticas en

la selección y decoración de su

casa, la Galería hizo construir

una "Casa de Ideas".

En la construcción de esta ca

sa se emplearon los materiales

más corrientes dentro del plano
más sencillo, considerando que

una buena y acogedora casa es

el producto del buen criterio y

gusto más que de trucos, efectis

tas. Por ejemplo, se reemplaza
ron los cuadros por grandes ven

tanales, permitiendo a las ven

tanas cumplir con su destino de

luz y perspectiva.

Los miembros de la Galería de

Arte se preguntaron por qué la

dueña de casa tenía que dar in

numerables pasos para llevar el

desayuno a los niños de la ca

sa, entre el comedor y la coci

na, con la consiguiente pérdida
de tiempo y energía. Entonces

idearon un mesón abierto entre

ambas piezas .

Otra de las rea'izaciones fué

el departamento "infantil". De

dos dormitorios de niño conti

guos se hicieron en un extremo

dos alcobas con camarote y me

sa de estudio y el resto una sala/
de juegos, en uno de cuyos exj
tremos se construyó contra la

pared un gran closet, biblioteca

y discoteca. En la sala de jue
gos habia mesitas y sillones.

Como la casa era con aire

acondicionado, se reemplazaron
las ventanas por amplios planos
de. vidrio permitiendo gozar, én

'

el linving, del hermoso paisaje

_aL^§3°AJUSn¿_iez,.áO, eelflgyÜL ,

se colocaron coranas al interior.
Para ahorrar el espacio y costo
del garage se aprovechó el espa
cio libre debajo de una saliente
del segundo piso, en el que el au-.
to quedaba suficientemente pro

tegido de la lluvia y la nieve.

Cuando se terminó la construc
ción de esta casa, se invitó a -vi

vir en el' a temporalmente a una

familia de cuatro personas. La
madre y los niños aprobaron ple
namente de todas las ventajas
que les ofrecieron el mesón de

desayuno, la claridad y ampli
tud de las piezas y el padre dis
frutó de la comodidad de poder
ubir al auto sin tener que mo-
n-rse cuando llovía. En la prác
tica, sólo se hicieron cambios
insignificantes dentro de la casa
de acuerdo con sugerencias de
los ocupantes.

Una sección de la Galería es
ta destinada a proporcionar in
formación- y material ilustrati
vo sin costo alguno. Allí hay
abundancia de revistas y foto
grafías, catálogos y planos que
pueden leerse y recortarse.
La Galería costea sus gastos

con cuotas de 10 dólares por so-

rW™s 2'-20,0 socios disfrutan de
ciertos privilegios y de rebajas

Dirigente teatral descalifica
a los candidatos teatrales

Una manifestación bien elocuente de lo desatentado que resulta el propósito de algunos actores de
disueltas compañías profesionales de adjudicarse el Premio Nacional de Arte, es la comunicación que nos

ha enviado don Wilfredo Mayorga, autor teatral y ex Presidente y Director de la Sociedad de Autores
Teatrales (SATCH), que domos a continuación, aunque ella no concuerde con nuestros puntos de visto.

Dice el señor Mayorga:

"Van a premiar al teatro chileno; es decir, quie
ren premiarlo, entregando los cien mil pesos del
Premio Nacional de Arte a un Intérprete de la es

cena. Pero, ¿cuál teatro chileno es el que quieren
premiar en este instante?, ¿el que existió hace años

o el que acaba de morir? Los dineros de este Pre
mio pertenecen al Estado; a ese Estado que no

ha hecho otra cosa que burlarse del teatro nacional,
a través de las disposiciones que han cortado el

aire a nuestra escena. Es decir, que hoy día, en

un momento de piedad infinita hacia lo muerto,
se pretende colocar sobre el cadáver de nuestro

teatro, una brillante corona de cien mil pesos.
x pensar quenay actores que quieren recibir esta

paga de enterradores; que se han hecho campaña
en la prensa y en la radio como si postularan a un

sillón de congresal. No han tenido ellos la única
actitud noble que les correspondía: renunciar a

ser los representantes de un teatro muerto, al que,
indiscutiblemente, avudaron a matar con su me

diocridad. Así, el señor Ibarra, que exhibe una ac

tividad pobríslma como actor y en cuyas manos los

Teatros Móviles han llegado a ser durante los úl

timos cttnco años, origen de gestiones que no podría
mos calificar sin menoscabo de la decencia; el se

ñor Siena, romántico olvidado, que nada valioso

aportó a nuestra escena, de la que se encuentra

alejado desde hace cerca de veinte años; el señor

Barrenechea, que vejetó en una esporádica activi

dad sin resultado alguno. No hablemos, para no

continuar una enumeración ingrata, del señor ítalo

Martínez, o de algunas señoras actrices que ya han

adoptado el aire de candidatos.

Ante este panorama que sufre actualmente el

teatro chileno, ante su muerte y su abandono; ante

la subestimación que ha sufrido de los gobiernos,
que le restaron todos sus medios económicos; ante

la Imposibilidad de obtener salas donde trabajar,
¿qué han hecho los candidatos y las instituciones?

Algo muy simple y muy débilmente humano. Correr

y ayudar a correr en esta carrera hacia los c'len

mil pesos que pueden pagar deudas, y sin propósito
alguno de premiar valores artísticos, los mínimos,
para aspirar seriamente a un premio de arte. No

quiero que se suponga que yo estime que ese pre
mio no pertenece al Teatro o que se busque en

otras esferas a nuevos candidatos. Simplemente
creo que ese premio debe ser para el teatro chile

no, como base para la formación de una compa
ñía nacional de comedias y no para quienes en bu

mayoría han llegado a creer en los méritos de su

propia propaganda.
Algunos de los atropellos que ha recibido el tea

tro nacional pueden enumerarse para vergüenza
de quienes los han cometido. La Ley Faivovich

quitó los recursos económicos provenientes del im

puesto a los espectáculos, que pertenecían a la

iLey 5563 del Teatro Nacional, para destinarlos a

mayores entradas de las municipalidades. La estruc
tura de la Dirección de Informaciones y Cultura no

estableció presupuesto anual fijo para el teatro,
mientras lo tenían los departamentos de deportes,
de cine, el noticiario, y otros mas. Los empresa
rios de teatros lograron que jamás se pusiera en

vigencia el Decreto con Fuerza de Ley N o 35/6,331,
de 19 dé noviembre de 1942, por el cUal se dispo
nía la obligación de entregar salas por lo menos" 30
días al año para espectáculos teatrales.. El decreto
es deficiente, pero pudo reformarse. El Dpparta-
mento de Teatro, en su nueva estructura actúa!, se

encuentra sin fondos para poder realizar algo útil.
y sólo cumple funciones burocráticas. Sú director

en el,preelQ,de la revista ."Guia

uTr^frgefcoriScmMós^pertéTié^
cíente a la Galería.

La creciente af.uencia de obras

de arte, pinturas y escuUuras,
así como del público, demuestran
él éxito indiscutible que ha ob
tenido la Galería de Arte Gene

ral en su propósito de despertar
y. fomentar el sentido del arte

en todas las manifestaciones de

la «vida diaria.

-Según la opinión de Hilde

iieiss, curadora de la Galería,
cualquiera puede aprender a dis

tinguir entre un buen y un mal

diseño, para lo cual la Galería

proporciona medios de compara
ción. Asimismo, la diversidad de

exposiciones demuestra las dife

rentes utilizaciones, materiales,
y colores que cada objeto pue
de tener.

ve pasar los días ante los hermosos atardeceres del
Santa Lucía, que puede contemplar desde su balcón.
La Sociedad de Autores, con poca influencia en

el medio de gobierno, no puede obtener nada defi
nitivo; el Sindicato de Actores, vive en una pobre
za franciscana; Alejandro Flores, derrotado en'Ran-
cagua, cual nuevo general. Como sí"esto fuera poco
se pretende ahora llevar al teatro a la cola de la
Ley de Protección al Cine, y las instituciones, con
una mansedumbre que ya se la quisiera un santo
repiten una frase infamante para la escena nacional:
"si no obtenemos siquiera algo, nos quedaremos sin
nada".

Algunos que manejan el teatro nacional desde
hace alrededor de treinta años, expresan muy cla
ramente su deseo de llevarse el teatro chileno con

ellos, a sus respectivas sepulturas. El cine ha tenido
en Chile varias decenas de millones de pesos para
su desarrollo. ¿Cuántos millones ha Invertido el

Estado, desde el Instituto de Cinematografía Educa
tiva, desde el Noticiario TJ.I.-C. dfcsde Ja Corporación
de Fomento, en los Estudios' Chile Films, y en los
de Santa Elena? El cine no requiere leyes de pro
tección para que se le faciliten dineros en forma

que no sea estrictamente comercial. No corresponde
al Estado tal protección, como es el caso del teatro.
Las leyes de protección al cine son independientes
de las del teatro, porque el teatro es fundamen
talmente una función cultural de los gobiernos.
mientras el cine constituye una industria. No hay
en América ni en el mundo entero una ley mixta
de protección al teatro y al cine. (Tengo en mis

manos, no menos de ocho leyes americanas y eu

ropeas que plantean estos problemas) . Nunca pensó
alguien que los mentores de nuestro teatro se iban
a entregar con las manos atadas a discutir por
centajes más o porcfntaies menos en favor del teatro
en una ley de protección al cine o a las dos acti
vidades en conjunto.
Yo me pregunto qué razones puede haber tenido

el señor Rector don Juvenal Hernández para acep
tar en una ley' este criterio, sabiendo los millones
con qué ha contado el cine nacional. ¿Por qué no

se sigue la norma de todos los países que tienen

leyes de protección al teatro, y que han atoado pste

aspecto de la cultura de otros menores o distintos?
El teatro es una forma definida de actividad ar

tística que requiere leyes especiales y definidas.
Desarrollo continuado y sangre nueva en actores y
en autores. Si no los hay en Chile, será necesario
traerlos do afuera, nara oue nueda haber de una

Vez por todas un verdadero teatro chileno. El s»ñor
Rector tien» autoridad suficiente para exietr de la

Municipalidad de Santiago, que se entreeue parte del
año el Tpatro Munltfnal. a una compañía nacional
de comedia, que pueda renllüar una temporada ofi

cial, semblante a la dp mús'ca y a la d= ópera. No
en vano los dineros de la Lev del Teatro han ido
a las arcas munf cíñales Ti»*"» ti^blén »"*oridad

para Independizar las leves del teatro y del cine;
paT, ev'tai- la mu»rtp definitiva de la escena nacio
nal, anuranrlo s"« levos rin nrot»cc'óu. creondo el

renertorio nacional, reformando el d»crAto No 35/
6.331. sobre salas para t»atro. v extífienrto de las
instituciones v d» sn-s mo-.+0-oq mág unidad de
criterio y mayor aliento espiritual.
Sólo así podría ser digno un premio de teatro.

Reconstruyendo lo destruido y levantando algo nue

vo sobre las ruinas, pero no dando un premio a las
ruinas por vetustas que éstas sean. El drama de

nuestro teatro es el drama del teatro universal en

todas las épocas y siempre los gobiernos fueron en

ayuda de este arte de siglos. Siemore, coi o sin las

instituciones, y contra, ellas cuando éstas no s»

del teatro."
-<wv
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¿De todas partes se apoya nuestra campaña para
*

que el ¿Premio se otorgue a CArmando Carvajal
El eco que era de esperarse ha encontrado en el público, y entre las instituciones y personas representativas de la vida artística chilena,

nuestra campaña para que se considere a un intérprete musical el mejor derecho para optar al Premio Nacional de Arte 1 949, frente a un Teatro

que no muestra intérpretes de jerarquía ni labor permanente, y que, en forma inexplicable, resulta elegido "de tacto" para adjudicarse dicho Pre

mio. Sin embargo, lo más notable es el hecho de que, no sólo se nos apoya en el sentido de elegir al artista en el campo musical, sino que esta

adhesión, que viene desde los sectores más diversos, coincide con nosotros en estimar que es el director de orquesta Armando Carvajal quien de

be recibir el Premio Nacional de este aña, por ser quien cuenta con los más altos méritos entre los intérpretes nacionales, cualquiera sea la ac

tividad artística a que éstos pertenezcan.

En nuestra edición anterior hicimos las consideraciones de orden legal e intrínsecamente artísticas que afirmaban nuestro punto de vista.

Hoy tenemos el agrado de reproducir aquí algunas de las adhesiones que hemos recibido, y que dan a nuestra campaña el carácter de un ver

dadero movimiento en favor de una reconsideración de las normas improcedentes por las cuales se ha regido la designación de los miembros del

jurado.
Esta vez preferimos dar sin comentario las adhesiones que se -transcriben a continuación, seguidas del oficio que el Decano de la Facultad

de Ciencias y Artes Musicales, don Domingo Santa Cruz, ha enviado al Ministro de Educación don Armando Mallet, en el que, con serenidad y

altura, se pone de relieve la situación que comentamos. Se desprende del Oficio del Decano, y que corresponde a un acuerdo unánime tomado
por la Facultad, la improcedencia del jurado elegido, y la muy saludable decisión adoptada par dicha Facultad, en el sentido de que si no se re

considera la viciada constitución del jurado, ésta retirará a su representante.
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(PROMENADE CON GERTRUDE STEIN

Especial para "Pro Arte", por
PAZ SUBERCASEAUX

(Washington, agosto de 1949).

— He visto en el diccionario que

"ppodle" es un perro de lana, co

mo él de Gertrude Stein, suave, la

noso, sucio, con cabeza de dalia;

pero éste sobe distinguir a los im

presionistas y ama a Renoir. Visi

tando una exposición con Gertru

de Stein y otro amigo acompañado
de su perro, Gertrude repentina
mente le preguntó si su perro era

aficionado a la pintura:

"El mío— dijo ella — siempre
reconoce los cuadros; sabe distin

guir a un Renoir en cuanto lo ve".

Esta clase de preguntas y res

puestas eran típicas de Gertrude

Stein.

Conocida la opinión de Basket,

el perro lanoso, sobre el desarrollo

de la pintura impresionista . y la de

Gertrude Stein sobre los cubistas

—

que ello denomina pornográfi
cos

—:
y no pudiendo dar nosotros

la nuestra porque no interesa, re

gresaremos a casa de esta extraña

mujer por las callejuelas más an-

quas de París, a las que Basket

r.rtyrr.r*'*'-! mejor.

. En la calle, la dSSÉMS da vuél

ate a mirar la peqüelña procesión

ridicula compuesta" dé dos perros,

un; artista ¡lustrador de ediciones

de lujo, yo y una Gertrude Stein,

büsto.'ambulonte. de algún empe

rador romano
— talvez Julio Cé

sar
■— con algo remoto de monje

tibetano. Llegamos a un patio casi

en ruinas y subimos las gradas de

piedra gastadas que nos conducen

ol departamento, de nuestra escri

tora. La hora del té. Gertrude habla siempre.... sobre

heoho que nadie sabe nada de pintura, a.menos que u

; Su casa estaba tapizada de cuadros de los gran

de pared. Juan Gris y Braque en la entrado; adentro,

sos- luego Alice B. Toklas, mansa, resignada la ta ta

negro entre la hora del té y el retrato de Gertrude p

Conversación a la hora del té: .

Gertrude nos cuenta algo muy incoherente que I

ge los días y fechas. Gertrude se impacienta y blasfe

Toklas insiste que fué un jueves y no un domingo. B

GERTRUDE STEIN, por Picasso.

América y la pintura. Parece que, para ello, es un

no se muestre de su opinión.
des maestros actuales, que cambiaban continuamente

Picasso, Marie Laurencin, Francis Rose y más Picas-

ntasía. de Gertrude Stein), benigna y tonta, parada de

or Picasso sobre la chimenea.

e sucedió en su casa de campo. Alice B. Toklas corri

ma. Gsrtrude sigue contando. El té se enfría. Alice

asket duerme profundamente a los pies de su retrato

(Pasa a la pág. 2)

COMUNICACIONES.— ,-

"Muy estimado señor Director:

En sesión del Directorio de la Federación de Artistas Plásticos de

Ohile, efectuada el martes 2 del corriente, hubo unanimidad de

criterio para considerar que el Premio Nacional de Arte —

-que en

el presente año corresponde otorgar a un intérprete— , deberán te

ner derecho, ante todo, los intérpretes musicales, como un lógico
y justo reconocimiento del Estado hacia la labor desarrollada por
sus más destacados instrumentistas o directores de conjuntos mu

sicales. Al analizar el Directorio de la Federación los nombres de

los artistas que más se han destacado en nuestro ambiente, por su

labor eficiente y tesonera en el cultivo y difusión de la música,

hubo, asimismo, unanimidad en considerar que don Armando Car

vajal, es quien más antecedentes pueda presentar ante el pais, en

un Concurso como e) que nos ocupa.

Me es grato hacerle llegar estas lineas, señor Director, en nom

bre del Presidente de la Federación, de Artistas Plásticos de Chile,

que se encuentra ausente de la capital, a la vez que felicitarlo

por la justa campaña que ha emprendido el Semanario "Pro Arte",

en este mismo sentido, campaña que los artistas plásticos aplauden

y esperan ver coronada por el éxito.

Lo saluda con la mayor consideración, su afectísimo amigo.—

Héctor Banderas Cañas".

DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE OSORNO

Recibimos de la prestigiosa institución sureña el siguiente tele

grama: ;.

"Pro Arte", Santiago.— Apoyamos ampliamente su campaña
favor Armando Carvajal ante labor desarrollada. Saludos, "Socie

dad Musical de Osorno".

Ángel Ceruti, violoncelista concertino de la Orquesta Sinfónica

de Chile, es uno de los intérpretes que desde hace más tiempo se

encuentra ligado al movimiento musical chileno. Le ha tocado actuar

con Armando Carvajal desde el tiempo en que el maestro era toda

vía un violinista. Posteriormente, fué primer cello en la Orquesta
de la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, en' la Orquesta
de la Opera y en ^la Sinfónica actual', siempre bajo la dirección

de Carvajal. Su opinión es, pues, la de un conocedor directo de la

personalidad del maestro. A propósito de nuestra campaña, nos ha

enviado la siguiente carta:

"Estimado Director:

Impuesto por "Pro Arte" de la campaña que ustedes Inician

con motivo de la otorgación del Premio Nacional de Arte para el

presente año, y en conocimiento de que en esta oportunidad el nom

bre del director Armando Carvajal nb 4ia figurado entre los oponen
tes a la máxima recompensa del Arte chileno, . creo de mi deber

dirigirle estas líneas, a fin de felicitarles por su
■

oportuna campa
ba. Si un intérprete debe ser este año quien reciba el Premio .Na

cional de Arte, nadie máe indicado qué el maestro Carvajal' para

ííficado su labor en el desenvolvimiento de la cultura musi
cal en nuestro pais. No discuto los derechos que artistas de Otros

campos pudieran alegar en su favor,' ni el mérito personal de cada
cual. Sin embargo, deseo hacer notar la diferencia que existe entre
los resultados obtenidos por Carvajal en el campo de la música,
frente a los que artistas de otras actividades han logrado, en cuan
to a estructurar una labor permanente, de la cual se pueda partir
para un desarrollo cultural ulterior. Este es el caso preciso de Arman
do Carvajal como Director. Pero hay que agregar que, mientras co
mo tal, él debía ser considerado sólo en cuanto a intérprete, por el
hecho mismo de ser el único de su tiempo aue formó y dirigió
orquestas sinfónicas en Ohile, rebasó ésos limites, al realizar parale
lamente una labor de intérprete y de organizador, creando las con

diciones para esta realidad musical de que hoy disfrutamos.
Es por eso que estimo indispensable defender hoy día este punto

de vista artístico, al margen de cualquiera consideración personal
Le reitero mis felicitaciones por la Justeza de esta campaña.

Saluda atentamente a TJd.— Ángel Ceruti".

"Señor Director Revista "Pro Arte". PRESENTE.— Muy señor mío:

Acabo de imponerme de la campaña que inicia "Pro Arte" en fa
vor de Armando Carvajal, como merecedor del Premio Nacional de
Arte 1949.

Soy lector de la revista desde su primer número y estimo que

(Pasa a la pág. 3)

CAlhert Camus en Santiago

ALBERT CAMUS, llegará hoy a Santiago, para ofrecer va
rias conferencias. El famoso escritor francés, de cuya obra noa

hemos ocupado en diversas oportunidades, figura en la actualidad
entre los dos o tres ■ escritores, más leídos —

y especialmente más
discutidos— de Europa. Novelista, dramaturgo, poeta y ensayista,
Camus, como la mayoría de los escritores franceses de jerarquía,
posee una cultura excepcional, que se extiende a* todos los cam

pos del arte. Sus dramas 'Xa Peste", '«Calígula" y "El mito de
Sislfo" se estiman entre los que mejor representan las orientacio
nes actuales del teatro y de la literatura europeos. Su nombre ha
tenido publicidad junto al de Sartre, por lo que comúnmente se

les ha identificado en los principios que sustentan. Sin embargo,.
Albert Camus no es, ni siquiera el mismo se considera, un existen
cialista, escuela literaria, cuya denominación sirve hoy a muchos
para encubrir su ubicación en antiguas y caducas tiendas. .

' '

Lo que no se dijo de Teresa Wilms
Por Luis OYARZÚN

Hay obras literarias que nacen como expresión inmediata de

una -pasión. Han abolido esa distancia, que debe separar en el arte

al- creador de la criatura, para que ésta sea efectivamente una obra

artística, es decir, una convención expresiva, un ser ficticio que, por

su' mismo carácter de tal recrea e intensifica a la vida. El lenguaje

natural de la pasión es demasiado cálido, y tiende a adoptar una

forma puramente interjectiva o exclamativa. Quien habla por esa

necesidad de desahogo que se siente en los momentos de desespera

ción o de extravío, se deja llevar por una especie de dictado

automático; pero, en lugar de abrir éste las compuercas interiores

paralar paso a la revelación multiforme de los íntimos misterios,

suele concentrarse obsesivamente alrededor de un solo tema, ae un

solo» nombre, de una sola imagen. "Lo que hace —decía La Roche-

foucauld— , que los amantes y las amadas jamás se aburran de

estar juntos" es que hablan siempre de sí mismos". Están fuera

de sí, sin lucidez, arrebatados, sin control.

:
De tal efervescencia no podría surgir una obra literaria de lar

ga elaboración, que fuera, al mismo tiempo equliibraaa viaoie

transmisible al lector. Imaginad lo que serían La Cartuja de Parma

o La Montaña Mágica, si hubieran sido concebidas con el mismo

impulso pasional del Werther. Deeía.una dama espiritual del siglo

XVII Mlle "de Scudéry: "Un pobre amante cuya razón e*ta tur

bada nada' ¿scoge, dice todo lo que se le viene a la mente y no

debe aun elegir nada, pues en caso de amor nunca se pjuna a€cir

demasiado ni jamás se cree decir lo bastante". Difícilmente, pue

den los' amanten apasionados fabricar en el trance de a pasión

obras de arte perfectas. No seleccionan ni componen. Se limitan a

gemir. Nada ven más allá de ese ardiente círcuo al que se ha re

ducirte su universo, y dentro del cual giran hecluzaaos, cautivos.

Es lo que hace desproporcionadas a tantas obras románticas

Aun en la poesía, cuando se pretende someterla a un designio,

cuando se quiere hacer de ella una revelación casi intemporal, co

mo pretendió, por ejemplo, Paul Valéry en sus grandes poemas el

exceso pasional es inservible y hasta dañoso. "La verted»* «m-

dición de un verdadero poeta es lo que hay de mas distinto del

estado de sueño. No veo en ella sino investigaciones voluntarias,

aligeramiento del pensar, consentimiento _

del alma a exquisitas mo

lestias y el triunfo perpetuo del sacrificio... Quien dice exactitud

v estilo invoca lo contrario del sueño", afirma Valéry en su Intro

ducción al método de Leonardo de Vinci Y agrega: "El mismo que

quiere escribir un sueño debe estar infinitamente despierto . El

entusiasmo no es un estado de alma de escritor". Hay todo un

género de composiciones artísticas que requieren, a riesgo de no

ier sino monstruos, esta acendrada voluntad de clasicismo, que

supone un esfuerzo extremo de atención. Pero hay también otra

familia de expresiones estéticas, que no existe sino
por

la virtud

del abandono del artista a su frenesí, la desencadenada familia de

la poesía lírica, creación espontánea del alma romántica, que es

siempre ün alma tempestuosa, que canta a través de sus heridas,

que respira desesperadamente para no ahogarse, y que transfor

ma a la literatura,.en exorcismo. Engendradas por la fiebre, sus

obras suelen no ser dignas de ser llamadas artísticas, pero en todo

caso son documentos humanos dotados de una poderosa capací-.

dad de contagio, y, muchas veces, de una facultad cognoscitiva de.

que carece todo clasicismo: alumbran tenebrosas oquedades de lo

real y provocan una purificadora danza pánica.

A esta ilustre y trágica estirpe pertenece una escritora chilena,

■casi desconocida hoy, Teresa Wilms Montt. Dotada de un extra

ordinario talento lírico, su poesía surgió de su destino de pasión

y de delirio, de la misma fuente terrible que iba a llevarla, a los

24 años, al suicidio, después de una existencia agitada por desespe

raciones extremas. Cegada por la tortura interior, Teresa Wilm3

no- escribió jamás como los poetas y escritores normales. Ni reali

zó esas investigaciones voluntarias de que habla Valéry, ni some

tió a norma estética alguna sus escritos, ni se preocupó de for

mar su cultura literaria, por lo menos a través del trabajo soDre

sus propias obras. Su poesía fué de la naturaleza de su llanto y

de su muerte. Vano sería, pues, juzgarla como creación acabada,

y aun hasta el considerarla estéticamente. No nos legó sino mate

ria prima literaria, es decir, un documento humano hecho de

fragmentos , deshilvanados en que coexisten descubrimientos poéticos

originales y lugares comunes del peor gusto, sin más unidad que

un estilo de gran escritoria en potencia, un tono de amplias pal

pitaciones verba es, que nos obligan a conferirle una evidente gran

deza en la literatura chilena de su tiempo. Sus fragmentos fue

ron recopilados por sus amigos y publicados en el volumen titulado:

Lo que no se ha dicho, que editó Nascimento, en 1922, poco des

pués de la muerte de la autora. ,

Pocos valores permanentes se salvarían en esta obra inconexa,

si sólo nos guiara un estricto afán de análisis. Pero, si nos aban

donamos a una aproximación cordial, con esa dosis de simpatía

que toda creación humana exige para ser comprendida, descubri

mos en la literatura de Teresa Wi<ms —-en su diario íntimo, en

los Tres Cantos, en Anuarí-s una calidad poética que muy pocas

veces se ha dado entre nosotros con tan espontánea naturalidad.

No habla sólo por ella la época, como ocurre en otras produccio

nes literarias de aquel mismo tiempo. No la definen, como a esas

obras, sus impsrsonales defectos. Por encima de éstos hay en Lo

que no se ha dicho el tumulto de una devoradora pasión, que cal-

cisa unas palabras que no se han enfriado por completo, y algunas
de las cuales todavía querrán al lector. A pesar del lenguaje, tan

tas veces convencional, tantas otras tosco, torpe, poéticamente inhá

bil para comunicar esa desgarradura interior de un alma diferen

te a todas, se siente a esta alma, ella se introduce en nosotros y

provoca el conmovido asentimiento, esa comunión que persiguen
los artistas románticos. Se ha dicho que Isolée —"la heroína de

Alone en La Sombra Inquieta—, es uno de nuestros personajes ro

mánticos más acabadamente rea'izados. Si transformamos en peri-
sonaje de sí misma a Tsresa Wilms, que habla siempre en pri
mera persona en sus escritos, y que en ellos se confía a nosotros,
advertimos de inmediato la diferencia que media entre la; autenti
cidad y 1?. <uectación. Isolée, real o ficticia, tal como Alone nos la

muestra, vivía en exhibición, se daba a sí misma y a los demás

(PASA A LA PAG. 6)

TERESA WILMS MONTT merece figurar con especia! relieve en la literatura chilena de su generación.

Si.!S,"a S?ya,', '"f, nus íué P'-xPorci-ma ~ pA m hija Silvia Balmaceda Wilms, quien se distingue
^IpM» PJÍ. ?í„inCllnaclon a,

os ?s"nt°s Hterarios i artísticos, nos muestra a la exquisita escritora des-

S?imPrn«"níLÍ™V ^"ordinaria belleza. Teresa?Wilms, como algunos otros escritores chilenos de los

ÍÁ £, ÍJ?Z S. / est<LslS'?- ha sido relegada a u¿ injusto olvido, a pesar de su valioso aporte al cam

po de nuestras letras. Su obra se enciorura asr ... (~ -

-, iís.-o "Lt «h» -in se ha dicho", fieura en

editorial3 EqiUan4HSu'm,Ci0!!at]0, "PRO ^RTFi'; para Ia «*««**", apenas miele este semanario su actividad

naso óue dlm^ in .? ct„Hrte,HPreSe"íe artfcuI° ha«e Luis Oyarzún en relación ron' su obra, es el primeepaso que damos en el sentido de prestar nueva vida a una literatura representativa de un período bien
significativo de las letras nacionales.

PRÓXIMA EDICIÓN

Albert Camus habla para "PRO-ARTE".- El renacimiento del Teatro en
Varsovia.- Continuación de "Interpretaron sobre "Macehu Picchu", de Neruda.
Los 50 anos de pintor de Diego Rivera, y otros artículos exclusivos.

*



PRO-ARTE"

¿Ternura en el arte de Gertá CAngress
.Por CARLOS HERMOSILLA ALVAREZ.

Hoce ya tres oños, vive en Viña del Mar una mu-

¡ercita silenciosa, de suaves maneras, que; llegan a

parecer tímidas y de facciones que, aunque cruza

das por lentes un tanto gruesos y que dejan ver de

inmediato la madurez de su edad, transparentan una

contextura de niña que sueña delicadas cosas y

también sueña, recordando cosas tristes. Es Gerta

Angress, que nació en Alemania. Estudió en la Rei-

mannschule (Escuelo de Artes Aplicadas). En Berlín,
ilustró cuentos pora niños en la Editorial Williams.

Casó con el conocido escritor alemán y crítico de la

"Neue Runschau", Hans A. Joachim y, junto con él,
como refugiados, huyendo del terror, llegaron a Pa

rís, en 1933. Allí, hasta el estallido de la guerra,

Gerta trabajó en dibujos animados. Al desencadenar

se la avalancha nazista sobre Frqncia, pasó ol, Ma- •

rruecos francés. Aquí recibió la noticia de la muerte

de su esposo en el campo de concentración de Aus-

ohwit: había combatido, hasta, el armisticio, como

soldado del Ejército de Francia. Después de cortas

permanencias en otros países, llegó a Chile, en don

de tiene unos ponentes, en 1 946.

Y bien, ¿qué ha hecho en nuestra tierra? Senci

llamente, seguir el imperativo de su vida: dibujar y

dibujar cosas que son el reflejo perfecto, nítido de

sus sueños y de sus tristezas. Tiene unos dibujos a

tinta china sobre los cuales la pluma fina con que

los ha hecho se ha deslizado suavemente; sin violen

cias de volores; las formas se von perfilando y sur

giendo siempre como de la bruma de un sentimiento.

Hay a veces trazos fuertes, casi violentos, pero el es

píritu no alcanza a herir; sugiere nada más; señala

como un dedo transparente 'lo que a ella la inquieta
o la entristece. Pero hay muchos dibujos que os ha

rán muchas veces sonreír, porque planea sobre ellos

el humor, pero es un humor de una infinita dulzura,
sin pizca de amargura, sin un despunte de repro

che.

En nuestra patria comenzó a practicar con la acua

rela una técnica que no había tratado intensamente

antes y que está en amplio acuerdo con su tempe

ramento. Pero la acuarela no adquiere en ella cate

goría de técnica en sí, como elemento de contextu

ras formóles y tonales, sino que es también un medio

para la expresión de su poesía, de su sueño. Le arran

ca a la aguada modulaciones maravillosas para si

tuarlas generalmente como fondo o ambiente a su

tema. El ámbito etéreo que le da o sus láminas sitúa

las figuras, casi siempre pequeñitas, finas, como pa

ra deleite de niños, pero con hondo sentido para

los grandes. Y sigue en esas láminas, ahora, con el

sortilegio del color, hablando un alma ensimismado,

traspasada de ternura, que mira las cosas del mun

do como quien piensa que todo eso es asi y que no

queda más remedio que atenuarle su dureza con el

amor de nuestro ensueño, con el aliento de nuestra

serenidad, con el calor de nuestra fraternidad.

OOT2 "(Pro CArte" en el Perú

María Ruiz de Brito

Ha tomado a su cargo la repre

sentación y distribución de "Pro-

Arte" en el Perú, la distinguida

editora chilena en Lima, señora

María Ruiz de Brito, propietaria de

la más importante librería y casa

editorial que hay en la capital pe

ruana.

La señora Brito, que acaba de

regresar a Lima, después de una

estada de dos meses en Santiago,

está vinculada a los más altos

circulas literarios y artísticos de la

nación hermana, y es una de las

impulsadoras más entusiastas den

tro del movimiento intelectual li

meño, desde su librería. Se reúnen

allí los escritores y artistas de ma

yor relieve para comentar las no

vedades literarias.

Con una representante distribui

dora como Maria Brito y un re

dactor de la talla de Díaz-Casa

nueva, que acaba de instalarse en

nuestra Embajada en Lima, "Pro

Arte" estará en condiciones de

conquistar rápidamente a los lec

tores peruanos, que hasta ahora

sólo en un número limitado reci

bían nuestro semanario como subs

criptores individuales.

I'ROMKNADK CON GERTRUDE. (De la lja Pág.)

hecho por Morie Laurencio, que hadó en él su solución: Basket no tiene ojos ni nariz. Nosotros hasto aho
ra no hemos hablado.

Gertrude tenía la intrusa costumbre de dirigirse a uno con una pregunta desarmante en el momento
en que uno se hallaba en la luna o pensando en los pasteles; se reía fuerte, de una manera contagiosa. No
hablaba jomas de ella misma, de su obra o de su influencio sabré los jóvenes escritores que la han desig
nado "la abuela de la literatura actual", que ella ha revolucionado, imponiendo su sello abstracto de re

peticiones y frases automáticas carentes de todo sentido. Oyéndola hablar y contar hechos remotos mez

clados a su fantasía, sobre las personas y cosas diarios, apuntarlo, publicarlo, se obtiene una pieza de Ger
trude Stein — es decir — que lo base de sus obras teatrales está en el uso que ella hacía de reminiscencias

y de cuanto ocurriese a su alrededor mientras escribía. Ya que su obra consiste en frases y dichos "stacca-
to", entretenidos y llenos de humor — humor que niega los axiomas de la realidad comúnmente aceptados
— bien puede decirse que la importancia de la contri bución de Gertrude Stein a las letras reside en el peso
dé su gran influencia.

Recuerdo, entretenida, el interior del salón al cuol ello no daba importancia alguna, fuera del constan
te cambio de cuadros destinados a distraer a Basket. El Picasso de la chimenea, retrato cubista de Gertrude
con su pelo crespo, corto, de monje, su nariz aguileno, su mirada cubista, su rostro duro y arrugado- pin
tado en tonos siena y ocre (¿adonde habrá ido?....) Y la niña de doce años, desnuda invierno y verano aca
rreando una canasta de flores bermejas contra un cié Jo* profundamente azul -— ¿qué será de ella' En una

pieza obscura, contigua al salón, estaban amontonados cantidades de cuadros que ya habían estado en boaa
y esperaban el juicio final, cubiertos de polvo, abrazados. Gertrude, impertérrita, hablando sin cesar sacu
dio un trapo, socó los cuadros uno a uno, los limpió y los mostró. Ello seguía siendo la protectora de artis
tas desconocidos cuyo talento o genio ayudaba a hacer florecer. Favorecía antes de su muerte a Francis Ro
se, pintor inglés demasiado rebuscado (para mi gusto) y mol dibujante, o pesar de que las pinturas de su
tierno juventud prometían más.

A través del grar. conocimiento y admiración de Gertrude por Picasso, sentía, que me acercaba a éste
aunque jamas llegué hasta su persono; pero si aprendí cosas nuevas sobre él que no había leído en nínaún
libro. Desgraciadamente, en la época en que frecuentaba tonto a Gertrude Stein, Picasso, abandonado oor
su amiga, había huido a su escondrijo en las afueras de París, donde no veía a nadie y trabajaba sin treauo
Pioasso ha vivido siempre para su pintura, sin atraerl e ninguna otra distracción como el cinematógrafo o los
restaurantes, pero no as» las mujeres, que se suceden vertiginosamente Jas unas a las otras, complementan.
do la v.da del artista y dejando sus huellas en cada cuadro. Contaba Gertrude que, antes de su época cu
bista cuando Picasso atravesaba una crisis de influencio griega y era casado con su primera mujer encon
trándose ella embarazada se le hincharon las manos y los pies, obligando a Picasso a retocar algunas telas
donde ella posaba de modelo para sus d.ósas griegas. De ahí proviene- la transformación que sufrieron
los mujeres-estatuas en gigantas-pugilistas, de manos y pies desproporcionados

i i V? du .S0V1emprar0
° d¡bUÍar' C°?

m¡ l¡bretQ de apuntes ^J0 el bra.zo, en dirección al viejo París yvi al otro lado del puente a mi emperador romano con su perro de lanas blancas. Fué entonces £J em£e-
zo nuestra amistad y los póseos .matinales que emprendíomos ¡untas v tenían mr m=t„ i„. T jJ
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el rio mientras el perra levantaba la pata y Gertru¿e oblaba""dfjfe 'VftaSn eto^caVThSaabierto to boca y m, cuaderno y yo habíamos pasado desapercibidos, especie de sombras ^soferas que vanarrastradas por un sal. Quiso ver mis esbozos que a interesaron y más tarde eflos er^ami^ ron nuestros oa"
seos matutinos en dirección abarnos más viejos, pintorescos y peligrosos
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gina
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¡Qué difícil es escribir sobre Gertrude Stein!
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS I

CAltura y límite en Q^M.ax Weber
De nuestro Corresponsal en California

EDUARDO SCHIJMAN

SAN FRANCISCO, Agosto de 1949.— Un viaje a San Francisco

nos da la oportunidad de visitar uno de nuestros lugares favoritos:

el Museo de la Legión de Honor en el Parque Lincoln de esa ciu

dad. Visitamos el Museo con nuestro amigo, Andrés Domeyko, que
tiene un espíritu alerta e inquieto y cuyos gustos y decisiones son

bien definioas. Nos encontramos con que el Museo tiene una exhi

bición retrospectiva de las pinturas, esculturas y grabados en ma

dera, de Max Weber. Esta exhibición cronológica, que comprende lo

más importante de Weber desde 1907 hasta la fecha, ha sido para

nosotros una revelación. Anteriormente lo habíamos visto represen

tado "de a poco";' nos gustaba por su riqueza emocional, sus colo

res tersos y por un sabor euicpeo que tienen sus cuadros y al que

uno está tan acostumbrado, pero nunca pudimos apreciarlo e lie-

no ni descubrir exactamente dónde estaba su valor. Ahora, frente

a toda la vida artística de, Weber, nos damos cuenta de su impor
tancia, de su trayectoria y de lo que ha significado para el desarro

llo de la pintura moderna en los Estados Unidos.

Weber nació en Byelostock, Rusia, en 1881. La ciudad constituía

un importante centro textil, donde su abuelo era un experto quími
co en colores. Otro pariente hacía vida de eremita en las ameras

de la ciudad y era muy venerado. El padre, Morris Weber era sas

tre y la familia vivía en la pobreza característica de las comuni

dades judías de Rusia. Weber creció en la atmósfera profunoamen-
te religiosa del judaismo ruso de aquella época. El recuerda las

sinagogas con sus delicados colores, sus ricos coros y la belleza del

ceremonial. Recuerda a su rabino cuando lo llevaba al servicio pe

Hasidim, ese culto ferviente y lleno de éxtasis religioso y que al

principio le atemorizó. Estas escenas quedaron grabadas profunda
mente en él y más tarde le harán producir uno de sus mejores cua
dros.

Cuando la familia emigra a América, Max Weber tiene diez
años. El padre sigue trabajando como sastre y vive en una pobre
za casi igual a la de Europa; pero aquí existe la esperanza. Desde

temprano, Weber se distingue en el colegio por su talento para el

dibujo, que ínás tarde lo hace ingresar al Instituto de Arte Pratt,
donde toma el curso regular para prepararse como profesor de i-

bujo y artes manuales. Al mismo tiempo hace el curso de compo
sición con Arthur Wesley Dow, uno de los mejores maestros de esa

época. Después de dos años en el Instituto Pratt, gana una beca
que le permite concentrarse a las clases de Dow y estudiar las co

lecciones del Metropolitan Museum de _ Nueva York, donde copia
cuadros de Velásquez, Corot y otros. Su mayor anhelo es ir a Eu
ropa pero no tiene dinero, y así acepta, primero, hacer clases en \la
Universidad de Virginia y después en la Escuela Normal de Du-
luth, Minnesota. El resto de su tiempo lo dedica a escribir, cosa

!
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que hace con bastante talento y, gracias a su voz bien timbrada,
canta en el coro de la iglesia Unitaria. Después de dos años de pri
vaciones, logra ahorrar lo suficiente para Ir a Europa. En. Seu-
tiembre de 1905, cuándo tenía 24 años, parte para Francia. Sin ami

gos, en París lleva al comienzo una vida solitaria. Por un tiempo
toma clases de canto pensando dedicarse seriamente a la música,
pero pronto la pintura se sobrepone a todas sus otras inquietudes.

En el invierno de 1905-6, toma clases de Jean Paul a¿rens,
en la Academia Julián. En 1906 y 1907 estudia en las academias de la
Grande Ohaumiére y de Colarossi, pero lo más Importante para We
ber y más tarde para, los Estados Unidos, fué su encuentro e incor

poración a "les fauves", grupo de pintores jóvenes encabezado por
Matisse y que incluía, como se psibe, a Derain, Vlamink y Friesz,
que había descartado el concepto académico de pintar Imitando a

la naturaleza y creaba un an;e en el cual forma y color se usaban

puramente como elementos de diseño para expresar conceptos emo

cionales, libres de las limitaciones de ia reproducción naturalista.

Esto significaba drástica simplificación y distensión de las formas

naturales, un fuerte uso de las formas lineares y aplicación de co

lores intensos. Este arte fué como una aiirmación rotunda al joie
de vivre y el retorno a lo primitivo. Sus fuentes fueron en el pa
sado el arte aborigen, especialmente la escultura negro-africana y
los trabajos de Gauguin y Van Gogh.

Weber entró a este grupo con marcado entusiasmo. Con Hans
Purrmann organizó una clase bajo la dirección de Matisse. Weber
aistló solamente una temporada a las clases de Matisse, quien exi-
gia de sus alumnos simplificación, colores audaces y un sentido de
unidad y de vitalidad en los cuadros. En general, el estilo de We-
br no fué radical aun bajo la influencia del fauvisme, y ia ma

yoría de sus cuadros eran más bien estudios que pinturas comple
tamente realizadas. Después de permanecer un año en París, to
mó parte en diversas exhibiciones, especialmente en el Salón de los

Independientes. Aquí conoce a Henri Rousseau quien aunque vivía

muy pobremente y era ridiculizado por el público, contaba con n

pequeño grupo de leales y fieles admiradores entre la juventud. Pa
ra Weber el encuentro y la amistad con Rousseau, significaron una

gran fuerza para orientar su propia técnica y para la comprensión
de las cosa eternas y de simplicidad primitiva. Más o menos en

esta época conoce a Picasso, pero su amigo más íntimo continuó

siendo Rousseau.

En 1909, Weber vuelve a los Estados Unidos, cuando tiene 27
años. Retorna a un pais todavía libre de las fuertes influencias nue
vas que traspasan Europa, y en el que aun se vive en pleno aca

demismo. En Abril de ese mismo año, presenta en la Galería Haas
su primera exposición. La crítica es breve con él, lo desaprueba pe
ro no es enteramente hostil. Lleva una vida solitaria y sienlé que
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WEBER.— Rabino (1934. Colección Dr. Harry)

no hay reconocimiento para sus méritos. La situación económica es

desesperante y sólo puede salvarse gracias a la ayuda y compren
sión del gran fotógrafo Stieglitz, quien lo lleva a vivir al famoso
"291" en la Quinta Avenida, dirección que ha pasado a tener un

valor histórico en la lucha del arte moderno en los Estados Uni
dos. Weber presenta nuevas exposiciones, pero esta vez la erítica
despierta y lo hace sufrir el impacto de todo lo obtuso e Ignorante
de aquellos tiempos. Mirando ahora sus obras podemos compren
der cómo fueron juzgadas en esa época. Los cuadros de 1940 y 1M1,
nos dan la medida de cómo su estilo fue creciendo en audacia y
firmeza. Sus composiciones se ven libres en su ritmó, con un sea-

tido sensual de forma y movimiento; los colores, ricos y profundos,
plenos de fuerza expresiva. Weber ha tenido siempre una gran p*e-
dilección por el arte primitivo, especialmente por la escultura afri-

. cana, maya y azteca, que se advierte especialmente en sus figuras
macizas y de premeditada desproporción. La producción de los años
1912, 13, 14 y 15, nos muestra un Weber virando lentamente de su

fuerte adhesión a sus amigos de Europa y van apareciendo con Cla

ridad los rasgos de los primeros caminos propios. El motivo de sus

cuadros es menos idílico que los de la época "fanve", menos lírico
qtie sus abstracciones sobre Nueva York. Desde 1916 a 1919, expre
san algo más realista e íntimo. Especialmente en "Dos Músicos" y
"La Visita", aparece la vida doméstica ^-particularmente la vida
doméstica judía—, interiores con figuras de hombres y mujeres que
se visitan, conversan, hacen música, temas todos que lo han
absorbido más y más desdé esa época. El estilo, aunque serai abs
tracto, es más representacional que antes y ahora aparecen toques
de realismo en diferentes formas.

Lentamente sus obras vaj abriendo paso, Al fin es ínetitablí

berrsua^uaafos^a pueden verse poT^racaie^J^prü^ipales 'mu-
seos del país y la lucha por establecer principios de acuerdo oon su

propia modalidad y la de la época han triunfada Pero ha sido una

lucha llena de angustias y privaciones.
Una de las fuentes de energía en el arte de Weber, ha sido sin

duda su herencia judía que, en vez de negarla, la ha hecho el mo

tivo principal de sus cuadros. Esto se trasluce en sus sujetos, ea
sus temas poéticos y en el fondo emocional religioso de sus com

posiciones, a través de las cuales hay un fuerte sentido del pasa
do religioso. Sus obras maestras en este sentido han sido Baile

hasidico" y "Adoración de la Luna".
La música le ha dado a Weber otra gran fuente de inspiración.

Especialmente en los últimos años, hay una prodigiosa invención de
forma y coior en su "Orquesta de instrumentos de viento (194a)
donde él complejo diseño trasluce el gran cariño que Weber siente

por la música.

En los últimos ocho o nueve años, el sujeto de los cuadros ha

sido trazado cada vez con ma.'or audacia, fantasía y humor, y se

guramente son los mejores cuadros de su carrera hasta la fecha.
Forma y color han ido tomando un contenido propio, independien
te y de tal fuerza que fácilmente se "pueden separar para Ver la
maestría con que han sido tratados. Pese a su tendencia .a lo abs

tracto, su estilo nunca ha sido de pura abstracción; Weber cree

que el arte debe mantener sus raíces en el suelo de la experiencia
humana. La pintura es para Weber un proceso intensamente emo

cional y con un sentido armónico que es innato en él.

Mientras tanto, nuestro amigo Andrés Domeyko, se ha queda
do mirando los cuadros de la última época. Hemos hab'ado poco y
casi no se han cambiado imoresiones. Le pregunto cuáles le gus
taron más. Me contesta —sin vacilar— : Los últimos (indicando "El
Acróbata", (1946). Tiene bonitos colores, ¿verdad?

Salimos del Museo y nos en tamos en una de las bancas que
miran a la bahía azul de San Francisco con sus cerros cafes y el

rojo Golden Gate. A nuestras espaldas, el parque pinta sus verdes

puros. Queremos hacer un balance de Max Weber a través de lo

jue hemos visto, pero cuesta conseguirlo subjetivamente. Cada vez

jue queremos poner orden a' nuestros pensamientos, nos encontra
mos con que falta algo importante y trascendental en sus cuadros.
Técnicamente son perfectos, hay una riqueza desbordante de bede-
za en la forma y en el color, sus temas son universales; el Weber
de los últimos años, es decir el Weber con un mínimo de Eiropa
a cuestas, ha hecho cuadros de una perfección a ia vista. Pese a

su gran valor, reconocemos por fin que eso que le falta es el toque
del genio y que es tan difícil traducir en palabras en una corta
crónica. Pensamos en ello con cierto remordimiento y nos parece
sentir como que lo hubiéramos traicionado en sus esfuerzos. Para
justificarnos, revisamos mentalmente sus esculturas y grabados en

madera, muy pobres, y que dan la sensación del trabajo de un

amateur.

Un pequeño vaporclto pasa en ese instante por debajo de; Gol-
den Gate. Lo seguimos con la vista, gozando con e) blanco de la
espuma, o con los miles de gamas que va tomando el panorama
inmenso. Nuestro pensamiento va entrando más y más en el terri
torio de las emociones.

De pronto, siento un tirón en la manga. Es Andrés, que me
dice:

—¿Vamos a jugar al parque., tío Eduardo?

Miro el reloj y siento tener que contestarle: —Pero sólo da ra

tita, pues tenemos que volver luego a casa. Nos vamos caminando
hacia el pasto suave y los árboles amistosos. Ahí veremos qué es 'o
que inventa Andrés para entretenerse.

¡Ah¡, olvidaba decir que Andrés Domeyko, tiene seis años.
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CASI (TOCABAN AL FARAÓN

En el Congreso de Musicología Internacional que

será inaugurado en Suiza a fines de este oño, se pre

sentará una de los orquestas más originales que se

hayan escuchado en nuestro siglo: la orquesta fa

raónica de instrumentos de cueirda, que ha sido re

constituida por el Dr. Hans Hickman. Este joven sa

bio, después de minuciosos y pacientes estudios, ha

conseguido devolver la vida a las arpas, liras, flautas

y trompetas que acompañaban los ritos sacros y el

dorado ocio de los antiguos egipcios.
En los templos y tumbas de Sakarah y de Tebas,

cientos de frescos y de bajorrelieves, representan mú

sicos en actitudes graciosas junto a diversas clases

de instrumentos. En las vitrinas del Museo del Cairo

es posible observar estos mismos instrumentos en

madera, marfil y metales preciosos. Autorizado ofi

cialmente para estudiar de cerca estos objetos, Hick

man ha sido al primer hombre moderno que ha con

seguido manejarlos y conocer su técnica de ejecu

ción. Es osí como, en presencia de las autoridades

del Museo, el Dr. Hickman se llevó a los labios la

trompeta encontrada en la tumba de Tut-Ahnk-Kha-

mon, desarrollando las notas graves aue servían pa

ra abrir, seguramente, los cortejos sagrados. De to

dos aquellos instrumentos que se han reconstruido

fielmente, y de los cuales se ha logrado obtener so

nidos semejantes a los de hace milenios, queda to

davía un gran misterio por descubrir: la armonía, la

notación musical que permitía dar vida y movimien

to o esta orquesta.
En ese terreno Hickman acaba de terminar lo que

es, seguramente, su descubrimiento más sensacional:

ha observado que un cantor copto acompañaba su

canto y dirigía sus músicos con movimientos de la

mano, coda uno de los cuales correspondía a un rit

mo o una modulación, y cada posición a un sonido

alto o bajo. Pues bien, los mismos gestos del copto,

descendientes directos de sus ancestros milenarios,

están grobados en piedra, en los bajorrelieves de las

escenas de música y cantos egipcios.
El Dr. Hickman espera que al estudiar la sobrevi

vencia, de aquella "Queironomía", al descomponer

esos gestos, relacionándolos con los ritmos y sonidos

y comparándolos con ios movimientos de los músicos

faraónicos, será posible reconstituir esa armonía

egipcia que parece haber excitado la imaginación de

los pintores y escultores que los inmortalizaron en la

piedra. N. Vaucher-Zananiri.
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POSTERGACIÓN DE LOS FESTIVALES CHILENOS DE MÚSICA

En una de sus recientes reu-

■ niones, la Facultad de Ciencias

Musicales acordó sugerir al Ins

tituto de Extensión Musical, la'

conveniencia de suspender, por

este año ja celebración de los Se.

gundos Festivales de Música

Cttiilena que debían tener lu

gar' en el mes de Noviembre

•próximo. El fundamento de es

ta petición ha sido la necesidad de celebrar con f^^\B^}°f
Centenario del Conservatorio, y, con el tiempo suficiente, prepa

rar una importante presentación de nuestros creadores La Fa

cultad ha creído que llevando los Festivales a fines de 1950, cierra

con ellos el año de festejos del Conservatorio y da la posibilidad de

que se acumulen bastantes .obras importantes, como para signifi

car una efemérides en la historia de nuestra música. Hasta el mo

mento presente, a juzgar por el ritmo con que los compositores

se han presentado al Jurado de Premios por Obras, hay poca ma

teria para un Festival de trascendencia, máxime si en los resonan

tes festiva es del año pasado, mucha de la música, que ya habla

sido compuesta, fué .ejecutada y entró en competencia.

El Instituto acordó acceder a lo propuesto por la Facultad, y

ya ha determinado que la conmemoración del Conservatorio se ini

cie por una serie de conciertos retrospectivos de música chilena,

y de obras de los compositores extranjeros residentes en Chile.

Al mismo tiempo, que se hagan presentaciones de solistas na

cionales. De este modo, ya de hecho los festivales han pasado a

ser bienales.

Aquí es cuando ha vuelto a surgir una idea que algunos com

positores sostuvieron el año pasado en el mismo sentido, pidiendo

que los Festivales sean cada dos años. ¿Cuál será la convenien

cia de la música? Los que piensan que mejor es realizarlos bienal-

mente se fundan en varias consideraciones. Primeramente, en lo

que muchos creen es el ritmo de la creación nacional. Las obras

mó para esperar que de un año para otro se reúnan los materia

les suficientes y considerables.

Luego, la Jerarquía que los festivales tomarán, si se realizan

no tan frecuentemente. Es sabido que los concursos y competencias
cuando son muy seguidas se hacen rutinarias y tienden a con

vertirse en alternativas de personas. En este sentido es, induda

ble, que el festival bienal gana. Habrá año de festivales y año

en blanco, la gente se preparará, se hará más ambiente una

vez borrado un poco el festival anterior.

Hay también otra consideración en el mismo sentido de la

postergación o cambio del ritmo de los festivales, relacionada con

la mejor preparación de ellos. La copia de partes, la revisión, el

estudio prolijo de las obras se hará en forma más lenta y, por

lo tanto, con mejores expectativas de buenas ejecuciones.
En contra de la idea de conciertos bienales está una consi

deración muy humana y simple: ¿Irán los compositores a resig
narse a tener dos años hipotecadas sus obras sin poder escu

charlas? ¿No primará en ellos el lógico deseo de oír sus crea

ciones sobre el hipotético premio que pueda caberles? Este es un

asunto grave, porque si a la postre la música va a salir antes de

tiempo, quedará fuera de los concursos, que se harán un poco

concursos de paciencia y de saber esperar...

También se ha dicho que los compositores, al ser estimulados

cada dos años, se dejarán estar, y compondrán también para cada

dos años. El problema tiene sus aspectos, en que en que toca lo

profeticó, y en este terreno no hay simo que dejar que el curso

de las cosas indique el camino. ,

Entre tanto, los Festivales no han sido aun postergados en

definitiva para cada dos años. Simplemente, son los die este año

que se dejan para 1950. Sin embargo, mucho nos tememos que así

siga sucediendo porque ya el refrán dijo: "todo está en em

pezar".

Dr. O
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CHAMPAGNE VALDIVIESO

poesía danzada

Claude Stephan ha organizado
en París un grupo de ballet dedi

cado a interpretar, en forma reci

tada y danzada, a los grandes

poetas de Francia. El primer es

pectáculo se celebró en el peque

ño escenario de la calle de la Fai-

sanderie, según textos de Ronsard.

Es este uno de los experimentos
más curiosos que se hayan efec

tuado úl'imamente en el mundo de

la danza.

LOS 85 AÑOS DE

R. STRAUSS

Richard Strauss ha celebrado el

85 aniversario de su nacimiento.

Diversos escenarios de Europa han

presentado las más conocidas obras

del autor de "El Caballero de ia

Rosa". Por primera vez, se ha da

do a conocer fuera de Alemania

su última obra: "Día de Paz", que
ha Mamado la atención por ser ins

tes eñ la idiosincrasia de sus com

patriotas. "Día de Paz" es una

ópera en un acto, con libreto de

Max Gregor.
ESTRENO

MUNDIAL

El joven compositor francés

Jean-Gabriel Marie ha presentado
dos fragmentos de su ópera "Uli-

scs". Los críticos han destacado

especialmente el Preludia del Se

gundo Acto, elogiando el lirismo de

su estilo y la solidez y cuidado de

la instrumentación.

SUCESOR DE

KINDLER

La Orquesta Sinfónica Nacional

de Washington se ha convertido en

noticia de primer plano. Con la re

nuncia de Hans Kindler, se discu

te en estos momentos el nombre de

su sucesor. La mayoría se inclina

en favor de Leonard Berstein, aun

que hay algunos que se atreven a

volver a insinuar el nombre de

Wilhelm Furtwaengler, que ya fué

rechazado para el mismo cargo en

la Sinfónica de Boston.

TRIUNFA EN

EUROPA

Después de lo triunfal jira eu

ropea del bajo norteamericano

Paul Robeson, otra artista negra

conmueve al público del viejo
mundo: la contralto Marian Ander

son. La crítica francesa ha califi

cado a Marian Anderson como

"dueña de un arte en que todo es

nobleza y magnificencia".

JUDITH FISCHER
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SEGUNDO Y TERCER CONCIERTOS DE GIESEKING

Cabría decir que Gieseking
es en cuanto intérprete, expre
sión muy auténtica de una épo
ca: la del impresionismo. Es

decir que su sensibilidad, la es

fera de sus intereses musicales

y sus maneras de expresión
concuerdan con aquéllas del

período de formación de su in

gente personalidad. Esto no Im

plica en él una menor comprensión de la música que no le es con»

temporánea, pero sí una comprensión lograda "a través" de la sen

sibilidad que fué la del ámbito cultural vigente en su juventud. Esto

no reduce su capacidad extensiva —que, sin duda, en otros intérpre- •

tes es mayor
—

, pero concede a sus interpretaciones de música de

otras épocas aspectos que, aún dentro de la grande objetividad de

Gieseking, deben ser Considerados como manifestaciones transfor

madas de los va ores del impresionismo y otras expresiones afines
Esa máxima objetividad y extensión en la comprensión de los di

ferentes estilos queda limitada en él —en cierta medida, natural
mente— a aspectos parciales de tales estilos. En cambio, nadie

llega al ahondamiento suyo en la música de su día.

Impresionismo, es decir, una expresión extrema de una tenden

cia que tiene su centro de gravedad en lo sensual, en lo cambiante

y en lo efímero; un sentido de la belleza de las superficies, del

color, de los matices; una inclinación al juego puro de lo sensorial,
sin problemática espiritual. En suma: expresión cabal de una con

figuración psíquica extravertida. Pero hay algo más. En la gran
corriente de la historia de las formas artísticas, el impresionismo
significa la fragmentación y pulverización de lo formal y el en

canto y poesía de lo mínimo y disperso, factores cuya raíz nos exi
mimos de analizar en esta crónica. Todos estos elementos —impre
sionismo, objetividad, sensualidad, refinamiento, sentido colorista,
extraversión, poesía de lo mínimo, fragmentación— están, sin duda,
en la base de la personalidad de Gieseking, en el núcleo de sus in

terpretaciones, en su comprensión de la música de las diversas épo
cas, y aun en la estructuración de sus programas (de los cuales el

segundo fué demostración de los inconvenientes de una fragmen
tación sin sentido, si no es el deleznable sentido de un éxito fácil,
y el tercero, el más bello programa que pueda darse, donde la frag
mentación tuvo un sentido de alta belleza y de desarrollo histórico).
Sobre estos supuestos, Gieseking construyó la Partita en Si Me

nor de Bach, con un sentido de depurada belleza, claridad y obje
tividad, pero llevó al "clavecinismo" a un extremo excesivo, con el

resultado de un empequeñecimiento de la obra, en desacuerdo con

esa dimensión más vasta de Badh, en cuanto barroco. En cambio,
tres sonatas de Scarlatti tuvieron una interpretación más allá de
io perfecto, cosa muy natural en un pianista que, a pesar de ser

alemán, tiene una curiosa tendencia latinizante. En Beethoven (so
natas "Claro de luna" y "Aurora"), las versiones han sido discu
tibles: ambas obras poseen, en verdad, elementos coloristas y, pro
bablemente, un sentido dramático inferior al de otras obras de
Beethoven. Pero la tendencia pictórica y el apasionamiento no dra
mático de Gieseking traicionaron otros elementos de ambas obras,
y no logró una realización equilibrada y total de ellas. Hubo dema
siado juego sensual, aunque de alta categoría, en desmedro de lo
emocional y de la profundidad ideativa. El color pose en Beethoven
una pastosidad que Gieseklnig no tomó en cuenta. Una seria equi
vocación en el primer movimiento de. la sonata en Do Mayor Op. 53,
creó una peligrosa atmósfera de inseguridad. Schubert y Mendelssohn
tuvieron, en menor escala, las mismas virtudes y las mismas limi
taciones que Beethoven. La "Balada en La Menor", de Chopin resultó
una de sus interpretaciones menos fe'ices, por falta de sentido ro

mántico. En cambio, "Arabesques", Op. 18, y "Escenas infantres",
Oo. 15, de Schumann fueron inobjetables: todo el ingenioso Juego
rítmico y toda la atmósfera colorista del primero, como toda la
poesía pequeña e íntima de las segundas, fueron dichas en forma
simplemente maravillosa. Sin duda, ambas obras están más cerca
de Gieseking que los "Estudios Sinfónicos" tocados en su primer
eoncierto. Brahms resulta, naturalmente, un músico poco adecuado
para las virtudes de Gieseking, quien no logra penetrar totalmente
su pecu lar sentimiento. A lá inversa, Fauré, Debussy y Ravel re
sultan insuperables. No cabe imaginarse un mayor domino de las
posibilidades sonoras del piano, -en un plano de sutileza y refina
miento realmente milagroso. Debemos señalar especialmente "Mas-
«ues", de Debussy. donde el juego colorista de Debussy se hace más
abstracto y permite a Gieseking, por tanto, un mejor aprovecha
miento de cierta tendencia suya "oia°ioi=ta" pn ios Irrroresionistas

DECIMOCUARTO CONCIERTO SINFÓNICO
E1 decimocuarto concierto de la temporaria, balo la dirección de

Víctor T°-vah, comprendió la Suite N.o 1 en Do Mayor, de Juan Se
bastián Badh, la "Cantata de Navidad", de Juan Orrego, y algu
nos trozos de ópera de Richard Wagner. Como resultado total debe
ser juzeado como uno de los conciertos más débiles de la tempo
rada, por varias razones.

La Suite N.o 1 en Do Mayor, de J. S. Bach, tuvo una inter-

fSkMónflma^efeíon¡aa^más!
'

desigual ensus^ístin^^rteTl!a
sonoridad total fué demasiado densa y basta, con el resultado de
una falta dé claridad de la estructura contrapuntística, con una

atmósfera de grandeza algo falsa. Tanto en las cuerdas como en las
maderas, los diferentes planos se hicieron confusos e ininteligibles
en muchos "momentos. El carácter danzante sólo respetado en

parte.
La "Cantata de Navidad", de Juan Orrego, una obra llena de

sentido, de gran unidad entre su intención y su realización, una

obra inspirada y limpiamente hecha, merecerla un amplio comen
tario. Por varias razones nos lo reservamos para otra ocasión. Nos
limitaremos aquí a la crítica de su Interpretación en este concierto.
La "Cantata de Navidad" es una obra de contenido lírico y gozoso,
escrita en un lenguaje fundamentalmente melódico, por momentos
eon cierta atmósfera arcaizante, y en otros, de escritura contra
puntística. La conducción de Tevah y la actuación de Olinfa Pa
rada realizó sólo parcialmente, tanto su contenido como su forma. No
aubo, por parte de ellos la debida profundización, que permitiera llegar
i esa simplicidad decantada que tan sabiamente ha conseguido
Orrego para un tema de tan noble y puro espíritu. Olinfa Parada se
fta presentado esta vez en muy Inferiores condiciones en relación a su
iltima presentación en "L'enfant prodigue". Desde luego, una inexpli-
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Un éxito notable tuvo la jira
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no, Ernesto Rudloff, nos comu
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el conjunto de Arturo Medina
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ron la más amplia repercusión.
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Único concierto, de la pianista

MARGARITA

*

*

*

Viernes
19 lloras

I5.o Concierto Sinfónico efe la Temporada

MOZART.— Pequeña Serenata Nocturna.

LASZLOFFY
Obras de

Beethoven-Schumann-Chopin-
Weber-Debussy-Ravel-Stefaniai

*

*

*

ENRIQUE SORO.— Sinfonía Romántica.

BRAMHS.— Concierto N.o 1 en Re para

piano y orquesta

Director: VICTOR'JEVAH

solista: ÓSCAR GACITUA

TEATRO MUNICIPAL

cable falla en la impostación la llevó a una emisión defectuosa, con un
sonido aclarado, cortado, con tres colores diferentes (uno para la voz

grave, otro para la media y otro para los agudos), con deficiencias
en la vocalización, una voz abierta y más liviana, lo que le ha
hecho perder su volumen y su color obscuro, pastoso y dramático
Su interpretación no tuvo en cuenta la alta intención del autor'
Y cayó, a menudo, en fraseos y modos algo operáticos, sin atmós-

ffJ,?1^. L? fall*-n»ás notoria, tanto musical como técnica fué
el Gloria final. Pensamos que quizás dicha sección podría haber

5?*?°^^? °°^allnente- O bien, debe ser cantada por una soprano dramática, de mayor volumen, y a un tiempo más lento lo
que permitiría una mejor respiración, a la vez que lond clonar a
una mayor grandeza y elevación espiritual, grandeza ySn
que están, Indudablemente, en las intenciones del autor Si maí
no recordamos, también en la versión de Pritz .Bus* eon Adriana
Herrera, el "Gloria" no tuvo su ámbito grande y noblf por exce
so de velocidad. Una soprano dramática con una correcta medi¡

~am^^
maestros cantores"), fueron llevados por Tevah ¿nfaES muy d£tallada, con gran comprensión de las intenciones emocionales v
sonoras; pero Tevah no transmite aún a la orquesta todo efe sentlmiento obscuro y dilatado del creador de la "TeTralogtfa" En todo
caso, su incursión en "Los maestros cantores" es Infinitamente má£
SiJóTJtrf

i
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(De la 1.a pág.)

Sfl^ »fSn°^f difuslon c^tural mejor montade de cuantos conozco;
2? ™*n"?„

Ch
len,«

° extranJeros- Y en este sentido, dándole todo

lPri?ZÓf'flCa convertirse en portavoz del Arte Nacional, creo

S? etpSnTelTen^r ^fcT
^ "^^ " mtat^ 6D

n»f«SÍiíi!í^arIa Ua. vfdad?ro ««J»v~ al sentimiento artístico del

™tS^%J*míJtít la
.máa aIta rec^Pensa nacional a un expo-

hec¿o _2 úTteimne„r?eatr°;' C&áU°°' y analmente Inexistente.

y de aleptacióS
Q demuestra su faIta d* contenido, de calidad

«. ™S „«£' ?.uls *Un
deber en fellcitar de la manera máa cordial

fniSotí Director y a sus Ilustres colaboradores, por la feliz

sfn duda 2£e,„han aSUmid°' y la oua1' «"P«°. obteW el éxito que.sin duda alguna, se parece ampliamente.

Santiago"*
* Ud" muy atte- S" s- s— *-- Hepner H_ casilla 9780,

1*1 «

EL 0FICI0 DEL DECANO AL MINISTRO

p-JL?1™1 3,ue' pon fecha 8 del presente, envió el Decano de la

es el^¿utento: y *"* Musicales - ^stro *» Educción

"Señor Ministro:

p«™S,7a?Uí^(1 ñe aemiaA y Artes Musicales en su nitima sesiónexaminó el trámite que en el presente año se ha seguido nara la

No°7a* t1^^ ^aCí?nal de A**- «ue átSSSó ULey
N,£ l"?88; deJ 9 de Novlembre de 1942. La Corporación tomó nota
que el Jurado correspondiente, estará compuesto por el ¿ñorRector de la Universidad de Chile, por un representante del M?
n sterio de Educación, que será el wtor oáumotof Alejandro

St£f :
?°r. nu^tr? delegado, don Vicente Salas Viu y Sr dos

r™e^rareseSrae^ar!,r;leda<Í,es f^*11* de £tar« / £"«.£
«¡Jssar-oE srat^ssarcS inuel\&pe=as

„»,. . Fatcultad de mi presidencia se cree en el deber de interno

S sSet,ÍOSameníe ante el señor Ministro una rec^am^efón^n
^,4ftpd0 de

q?eJos dere°hos de concesión del pl4mto a ¿n ele"
™í^ífi«fun tatfin*ete musicales chilenos sean guardados vque se integre, en. consecuencia, el Jurado en vez dTÍvir ^= 'J*

SS SÜ"1* ohu*n°' °m "*■• - *»■ >«» *™«kí™.
2.o Que en conformidad al anterior texto del artlottv, ,. ^

d«^iiiíssv¥»¿6í¿rikn,v%itíre,*_i&,s
p de toerpreja^ij^jte^ecucida.

™' * "^ ~le leatral

«„* «

ue }a toncesión del Püfenlo Nacional de Arte en el Mésente año, y su reserva a la tercera de las seotioim menc&SdL
en el numero anterior, es el cumplimiento del Reglamento y en
ese concepto corresponde el Premio a la sección que el mismo Re°
& o Elución"?011

61 n°mbre * "^ TeatrTl^^Interp^:
5.o Que, según io anterior,, al mencionarse las artes de Inter

pretación o de ejecución, están comprendidas en este carácter el
teatro, la música y la danza, únicas artes que precisan de lntér-

P£f*fs. y, ejecutantes, y es en atención a esa consideración que el
Ministerio de su digno cargo ha pedido a la Facultad de Cien
cias y Artes Musicales que Integre el Jurado.

Por todo lo anterior, la Facultad considera que, para que el Re
glamento se cumpa, deben estar contemplados en el Jurado los
legítimos derechos que asisten a los ejecutantes musicales y coreo
gráficos, tanto como los de los intrpretes teatrales. Como ello no
ocurriría en llegar a constituirse en su forma actual el Jurado
nombrado, la Corporación preferirla, en este caso, retirar su re
presentante antes que participar, en la concesión de un Premio
Nacional de Arte, en condiciones en que su voto Incidiría en ma
terias ajenas a su cuidado.

Saluda atentamente al señor Ministro.— Domingo Santa Cruz
Decano".

" •»»«■«.

Walter GIESEKING

..„ 5ste íamoso Pianista nació en Lyon el 5 de Noviembre de
1835, de padres alemanes y permaneció en Francia hasta 1911.
bn ese afio se trasladó a Hannover, en cuyo Conservatorio es
tudió el plano, bafo la dirección de Carlos Lelmer. Sólo en 1919
comenzó sus "tournées" de conciertos en Alemania, Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Suiza, España e Italia y sus conciertos ob
tienen un relieve singular en cuantas ciudades actúa.

Los más autorizados críticos y musicólogos europeos lo
colman de elogios. Todos alaban, con frase entusiasta, su for
midable técnica, su infalible precisión, el arte de animar los
sonidos y su talento en la pulsación, fraseo y estilo. Admiran
profundamente su elocuencia Interior, sus arranques y su ter
nura. Un critico llega a escribir al ocuparse de sus primeros
conciertos: "Walter Gieseking es la más sorprendente y caracte
rizada aparición musical de los últimos tiempos. Es el único
pianista en el qne se "advierte una interpretación de gran estilo".
Otro célebre crítico escribe: "Con Gieseking el plano se torna
en un Instrumento lleno de nuevos encantos, porque este artis
ta es a la vez un fenómeno musical y pianístico". En esta
rorma se expresa toda la prensa de los países que visita y lo

ST ni °.P? ££Ia„í!lanl,n,aad' como "EL MAS GRANDE PIANIS-

e,„„*í!llr0pa e,a De<luena Pa"> su arte y en el arto 1926 se pre-

s™teJ™ Fímera vfz eS Nueva Yort. efectuando desde enton
ces once Jiras por los Estados Unidos, ofreciendo más de 400
conciertos. Durante este periodo Gieseking realizaba de 80 a

IJLtlZ }$** p0,r„ aflo- Cuantas veces actúa este pianista es.
preciso colocar sillas en el escenario y en los pasillos para am
pliar la capacidad de las más vastas salas de conciertos.

Recientemente, Gieseking ha vuelto a triunfar en París
en dos memorables conciertos con la Ormiesta Colonne v en
un recital extraordinario en el Palais Chaillot. La prensa fran-

hmo 2- f sa,udad°. unánimemente como "el maestro lndlscir-

la fidelidad"
a' aterciopelado, de la limpieza, de

nrinMlr.0»iL,LU,e1í,50JsnJ"t2,nrnée" el celebrado artista visitó las

Sn «^PaIer? c,,udades «e Francia. Suiza. Portugal e Italia, logran!
si v núhnnn SWP«n,Í°^de

SU ilr!l ,dént1ca aPr°°ación de pren-

n3«7 P^ C«V Kef1rl«n<'ose a sus excepcionales condiciones, el

ín¿rnr»?»CMlMOnienV)"Sera" de Roma- dt'° últimamente: "Sus

m,„ f«Ktecl0nts Pertenecen a la poesía y a la Inteligencia por
que sabe penetrar en el secreto de la música misma. "

P

■~
Primera Jira sudamericana se Inició en Brasil durante

BueSnosnAlr™q,1^nPnna ?" íí"*0 1948- Dasando inm^lwS^
no en £ rñ?™^™*6 ^na Serle de se,s <™>c'ertos de Abo-

gorla artistlc8.
C°n Programas de extraordinaria cate-

ADQUIEBA LOS DISCOS COLUMBIA DE

Walter GIESEKING

DONDE

ROBEPTD FEONANDEZ í, [IA LTDA
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Goethe y su "Ifigenia en (Táuride
yj

Por Dr. S. M. NEUSCHLOSZ

(Profesor de la Facultad de Filosofía y. Educación de la Universidad de Chile)

En el marco de los actos conmemorativos organizados por la

Universidad de Ohile para recordar el bicentenario del nacimiento

de Goethe e. Teatro Experimental está preparando una represen

tación de su poema dramático "Ifigenia en Táuride". De hecho,
no podemos concebir homenaje más adecuado a la memoria de

uno de los más grandes poetas y humanistas de todos los tiempos

y ,de todas las naciones que' la representación de esta obra suya,

la que
—sin ser acaso su máxima creación— reúne, en una forma

admirable, todos los rasgos espirituales y artísticos que más que

remos y apreciamos, en la producción del gran vate alemán. La

"Ifigenia en Táuride", de Goethe, ocupa, pues, un lugar muy par

ticular, no sólo entre las obras de su autor, sino también en la li

teratura universal y, muy especialmente, en la- del siglo XVIII,
entre cuyas manifestaciones literarias es una de las más típicas y

características. Para poder convencerse de este hscho, y para

poder fijar con mayor exactitud el sitio que corresponde al drama

de Goethe entre e gran número de obras, que en la literatura mun

dial han sido dedicadas a la teatralización del mismo episodio
extraído de la mitología griega, conviene comparar aquél con estos

últimos, entre los cuales elegimos, por ser los más representativos
y mejor conocidos, las piezas teatrales homónimas de Eurípides,

por una parte, y de Racine, por otra.

En una exposición deta lada del argumento común de todos

estos dramas —

por ser demasiado conocido— , no entraremos aquí,
e insistiremos solamente en el hecho de que el mismo representa
el último episodio' de la historia legendaria de Jos descendientes de

Tántalo, quien, por haber ofendido a los dioses, habla sido casti-
,

gado con" una de las penas más crueles del infierno "antiguo (Hades).

Pero también su hijo y sus nietos habían heredado la terrible mal

dición, debido a la cual en su estirpe tuvieron ugar los crímenes

más norrorosos que pueden ser imaginados (infanticidio, uxoricid'o

y parricidio). Es a la última generación de los descendientes de

Tántalo que pertenece la protagonista de dichas obras, Ifigenia,
hermana de Oreste, quien había dado muerte a su madre Clitem

nestra, para vengar a su padre Agamemnón, asesinado por éste

y su amante, Egisto. De toda esta familia, cuyo destino inexora

ble los obligó a convertirse en criminales es sólo Ifigenia la que

pudo conservar su inocencia y mantener intactos sus sentimientos

humanos de simpatía y de amor fraternal. Con respecto a este

fondo mitológico, como hemos dicho, no hay diferencias esenciales

entre la obra de Goebhe y las otfas que acabamos de mencionar;

pero, en cambio, el desarollo espiritual y moral de. la situación que

nace de estos antecedentes, es radicalmente distinta en aquella del

que encontramos en cualquiera de las demás elaboraciones del

tema. A Eurípides, conforme a las convicciones religiosas y los

conceptos dramáticos de la Grecia clásica, el argumento n.itoió-

gico le sirve, principalmente, para crear un drama en que la fuer

za del destino y la expiación de los crímenes, ordenada por los

dioses e impuesta por las Erinias (Furias), desempeña el papel
principal; Rácine ha utilizado, a su vez, la situación seña ada, para
suministrarnos ún análisis de las diversas pasiones que intervienen
en ella, de acuerdo al estilo declamatorio, propio al barroco de su

época. Para Goethe, en cambio, los personajes de la antigua leyen
da griega sólo ofrecen un pretexto para Desarrollar su tesis fun

damenta, acerca del poder redentor de los sentimientos • de sim

patía y solidaridad humanas.

Por cierto, en más de un comentario de la "Ifigenia", de Goethe,
se encuentra la afirmación que en esta obra el poeta alemán reve

la la afinidad de su espíritu con el de la antigua Hélade, y que su

"Ifigenia" podría haber sido creada por un autor griego auténtico,
aunque sea uno provisto de la sensibilidad propia de Ja era cris

tiana y, particularmente, de la del siglo XVIII. Esta manera de

interpretar el drama de Goethe, se ua.¿¿; uu emjaigj, aegaii mi

opinión, en un profundo error acerca de las intenciones y tenden

cias, de su autor. Por de pronto, lo que ha podido expresarse con

respecto a la situación dramática contempla aa en la "Ifigenia en

Táuride", desde el punto de vista de la concepción reinante en

la Grecia clásica, ha sido desarrollado ya, en forma insuperable,
en la obra de Eurípides, faltando a Goethe toda razón seria para
volver a escribir semejante drama, veinticinco siglos después. Pero
ésto, evidentemente, no ha sido, ni pudo ser la intención ael gran

poeta a enrán. A todas luces, su obra no es sólo característica de

su propia época, el siglo XVIII, sino lo es también del espíritu
humanístico y cosmopolita que dominaba entonces, sobre todo,
en Alemania y cuyo exponen-te primordial fué, precisamente,
Goethe, Para darse cuenta de esta profunda diferencia que existe
entre el espíritu griego —representado por Eurípides— y el de la

comparar la actitud que presentir Ifigenia frente al rey de los

Faunos, . Toas, en el drama de aquél, por una parte, y en el del

último, por otra. Para los" griegos, todos los que no pertenecían a

su propia .nacionalidad eran "bárbaros", y apenas eran conside

rados seres humanos. Frente a ellos, por consiguiente, no ¿ran

várdos los mandamientos de la moral o siquiera ios del trato equi

tativo que exige la decencia más elemental. Es por esta razón que

en ei mama griego ingenia y su neimano Oreste, después de re

conocerse mutuamente, resuelven, sin escrúpulos engañar al rey

Toas, íugánuose juntos y, por anaoiaura, rooando aü templo la

efigie ae la atosa Artemis (Diana), la cual constituye para el rey

y su país su mas granae tesoro. En la oora ae Goetne, en cambio,

Ifigenia, a pesar aé la nostalgia que siente por su patria, que

ae¡.ae su juventud no ha vueitoi a ver, y ae su deseo ae acom

pañar a su hermano, se niega rotundamente a fugarse sin avisar

prniiáro ai rey, a qaién se siente proiunaamente agradecida, por

su Dd'en trato y generosidad; ie hao^a y le convence que es su ooii-

gdcion humana permitirles que se vayan ael país, vo.viendo a su

propia patria, en pj.z y como amagos. Asi se pone en evidencia,

no soio actitud moral justa ae Ifigenia, sino tamoién la del "Dar-

baro" Toas, quien se aeja convencer por los argumentos ae aque

lla, y aunque se siente proiuiiüamente dolorido por el alejamiento

de aquéna, a qúieri ama, no se considera con uerecho a impeuir

que tila ejerza su liare voluntad y retorne a su patria si así

lo desea.

rero el verdadero significado que Goethe había atribuido a

sus personajes y a su manera de comportarse, se aesprenae no sólo

de su obra —

aunque él mismo resulta bastante claro ya a través

de é¿ta— , sino en forma toaavía mas expncita ae la dedicatoria

que "escribió en un ejemplar ae su arama al rega-ario —casi me-

aio sigio después de naoeno compuesto— a un actor que lo quena

r&¡>. asentar en el escenario. Por, su gran importancia documental

citaremos dicha deaicatona textualmente; la misma dice:

Was der Dichter diesem Bande

Giaubend, noíiend avertraut,

Wera' ím Kjreise dt-utsener Lande

Duren aes .ti.unaD.ers Wniíen laut.

So un iiánaem, wie ím ¡sprecnen,

Lieoevoll verüund' e3 weit:

Aile menschuenen Gebrecñen

Sumict reme ívixnscn-icinteiC.

Lo que expresa el poeta
En este tomo, con lervpr,

Que lo divulgue el artista

Por toda nuestra nación.

Con su voz y con sus actos

Lejos lo haga resonar:

Touo crimen de los hombres

Lo expía la humanidad.

Y la figura simbólica de Ifigenia constituye, verdaderamente,

la expresión suprema de los sentimientos de. amor jr de la soli

daridad humanos...Y aquí es otra vez una comparación entre la

obra de, Goethe y la de Eurípides la que nos facilita la compren

sión de 'las intenciones del poeta alemán. El parricida Oreste debe

expiar su crimen, necesariamente, en alguna forma. En la trage

dia griega esta expiación tiene lugar mediante la intervención

directa de la diosa, produciéndose' así una solución puramente ex

terior. En el drama de Goethe, en cambio, .a expiación de Oreste

se realiza sobre fundamentos exclusivamente humanos, encontrán

dose la solución del conflicto en. la profunda bondad humana de

su hermana, Ifigenia. Semejante solución sólo muy pocos, o acaso

ningún pensador de la antigua Grecia hubiera comprendido. Pero

el propósito de Goethe no era el. de reproducir el ambiente espi
ritual de dicho país —siquiera en la época de su máximo f ore-

cimiento cultural— , siendo su ambición más elevada: la de expre

sar lo más noble y alto que es capaz de producir la humanidad,

la enunciación de la verdad por una mujer realmente pura. Merece

ser citado a este respecto el. siguiente trozo extraído de una críti

ca que el poeta Schiller ha dedicado a este poema dramático de

su gran amigo: "Aquí el genio de un poeta moderno, que no tiene

por qué temer "a comparación con cualquiera de los autores de las

tragedias antiguas, consiguió reunir una decidida victoria artísti

ca con otra que es mucho, más hermosa todavía, y que se refiere

a los principios morales: el progreso realizado en el terreno de

la cultura ética y él espíritu comprensivo de nuestra época, que

han conducido a un supremo perfeccionamiento de nuestros sen

timientos morales, los que se combinan en forma insuperable con

los productos más bellos de la poesía. Las disonancias salvajes .-de

^trpa'ííbir^e^-estinsrí^ir-aiftr-TX^
mando la más dulce armonía, y el lector se siente como si, junto
con Oreste, estuviera bebiendo de las aguas refrescantes del río

Lete".

De estas consideraciones falta, desgraciadamente, la opinión

"El estado de sitio", deAlbert Camus
.Por Etienne FROIS

M. Albert Camus llega a Santiago esta mañana. Como ya se sabe, el gran -escritor y dramaturgo francés permanecerá una

semana en nuestra ciudad, y dará tres conferencias, dos de las cu Ues en la Universidad de Chile. El martes, a las (¡,;!0 P. ¡VI.,

estudiará la crisis espiritual del mundo contemporáneo, en una con 'orenria intitulada "Le Temps des Meurtriers"; el miércoles, a la

misma hora, hablará sobre "Les Moralistes Franjáis". Dado el interés que tal visita despierta en nuestros medios literarios y

artísticos, hemos pedido a nuestro crítico y encargado de las cue tiones teatrales, M. Etienne Frois, actualmente Agregado Cultural

a la Embajada de Francia, que escriba un artículo sobre la últi.na. pieza del teatro de Albert Camus, "L'Etat de Siege", estrenada

por Jean-Louis Barrault, a principios de este año en París.

T,os esnectado^s de Santiago, míe no conocen del teatro de
CaTius sino "Le Malendu" (representado por el Teatro de Arte).

quedarán tal vez sorprendida" al descubrir en "L'Etat de Siege"
una técnica dramática bien diferente. Escuchemos, en efecto, lo aue

nos dice Camus en el prefacio de su pieza: "No se trata de una obra

de estructura tradicional, sino de un espectáculo, cuva ambición
confesada es mezclar todas las formas de expresión dramática, des
de el monólogo lírico hasta el teatro colectivo, pasando por la inter

pretación muda, el simple diálogo, la farsa y el coro".

Cierto es que ya en su "Calígula", Camus había concedido un

lugar importante al espectáculo, y aún a la pantomima, pero con

"L'Etat de Siege" es la primera vez que se afirma una estética tan

nítida y sistemáticamente "expresionista", palabra que empleo a pro

pósito, ya que los diarios acaban de servírnosla abundantemente,
con motivo de las representaciones de "La Vida del Hombre", por el

Teatro Experimental. Efectivamente se encuentran en la última pieza
de Camus algunas de las formas de ese arte "totalitario" (en el buen

sentido de la palabra), con el que habia soñado el expresionismo
germano-eslavo.

Lo único que puede uno preguntarse es si semejante estética no

proviene menos de los gustos personales del autor que del estilo

propio, y de las exigencias de su amigo y colaborador Jean-Louis Ba

rrault. La palabra "colaborador" no es exagerada, ya que el mismo

•Camus reconoce que "si bien es cierto que escribió todo el texto,

queda en pie que el .nombre de Barrault deberla, con toda justicia,

ir unido al suyo". En esas condiciones no es difícil distinguir la

parte que corresponde al "metteur en scene", en un espectáculo

que mezcla voluntariamente todas las formas de expresión artística

y que mediante la plástica, el ballet, la música, el ritmo y la ilumi

nación, tiene por objetivo —al estimular nuestros sentidos y nues

tros nervios— describir lo interior gracias a las seducciones de lo

exterior e introducirnos, por lá magia de una transposición senso

rial, en el corazón de un universo nuevo. Ese universo mecánico

y alucinante, horadado por toques de sirenas y acompasado con los

pisoteos de las muchedumbres presas del pánico, esas visiones de

pesadilla, en que el latir de las sienes del hombre hambiento y las

angustias del condenado se traducen por el tam-tam y la percusión,

esos mundos simultáneos, en que la luz viene a operar cortes bru

tales, todo ese aparato onírico del miedo, Barrault lo tenía en el

espíritu, desde siempre, desde su primer espectáculo, "Numancia",

de ^Cervantes, hasta "El Proceso", de Kalka, pasando por "El Ham

bre!', de Knut Hamsun. Recordemos ahora el papel otorgado a la

pantomima en otras de sus "mises en scene", por ejemplo, en "Le

Soulier de Satín", de Claudel, sin hablar de su aporte personal en

una película, como "Les Enfants du Paradis", y se comprenderá, sin

gran trabajo, que el autor se haya dejado arrastrar, poco a poco, por

el surco del "metteur en scene".

Y lo que es máa, ambos sonaban desde hacía largo tiempo, en

torno al mito de la Peste. Barrault habia tenido la idea, en 1941, de

montar un espectáculo a propósito de ese tema. En cuanto a Albert

Camus, conocemos la hermosa novela que apareció con el título

de "La Peste", y que obtuvo en 1947 el Gran Premio de los Críticos.

Al escribir "L'Etat de Siege", el autor niega que haya querido ha

cer una adaptación de "La Peste", y es verdad que no hay nada

de común entre los personajes de su novela y los de su pieza. Los

diálogos son muy diferentes, y las conclusiones mismas —en el pla

no filosófico y moral— tienen otro alcance. Sin embargo, la atmós

fera y el espíritu general son- bastante parecidos en ambas. A este

respecto se podría compararlas con "Calígula", pues la peste y el

emperador demente representan evidentemente una misma catás

trofe para ía humanidad. Y las plagas tienen ,a menudo la venta

ja de alertar a los hombres y de constreñirlos a pensar.

He aqui, pues, una ciudad (en este caso, Cádiz, en lugar de

Oran, en la novela), que se adormece en la tranquila quietud de lp

cotidiano. Reina el Orden, fundamentado én la mentira oficial y

en el egoísmo de cada uno. Después de un primer alerta (un co

meta, signo precursor del desastre;,- que permitió medir la estupidez

y la cobardía generales, la vida prosigue a los gritos de "Nada ha

cambiado".

Bruscan.ente surge la Peste, en uniforme gris, y su secretaria,

cuya verdadera máscara se descubrirá al final, y que no es otra

sino la muerte. Al Interior de la ciudad, el pánico dibuja sus cur

vas, mientras que las puertas se cierran una tras otra. La ciudad

queda en estado de sitio, y los hombres son esclavos, Peste tomó

"con cortesía" el lugar del Gobernador,' se firmó un acuerdo "dans

l,honneur", y una nueva sociedad se pone a funcionar, en que la

orEtant-ación metódicamente tiránica viene a reemplazar al patetismo

personal, en tanto que las carretas se llevan montones de cadáveres

ha^ia las cama, as de Incineración, y las campanas tocan a muerto.

El ocupante decreta el obscurecimiento total, la separación de los

hombres y de las mujeres, el régimen de los salvoconductos, de las

fichas y de los certificados; Impone a los sospechosos el estigma de

la estrella negra; a todos, la consigna del silencio, haciéndoles llevar

un tapón en la boca, y en fin, gracias a deportaciones, concentra

clones y ejecuciones sistemáticamente arbitrarlas, obtiene el resul

tado requerido: la transformación de los inocentes en culpables.

Pienso que no es necesario precisar el sentido de alegorías tan

transparentes y de alusiones tan precisas a la tragedla de la que aca

ba de salir Europa. Pienso que no es tampoco necesario Insistir en

el eco que ellas encuentran en el fondo de nosotros mismos, y de

todos los que conocen el precio de la libertad. A lo sumo, podría

reprochársele a Albert Camus que haya mezclado un tanto las cosas

y haya juxtapuesto a su crítica del nazismo una sátira de la admi

nistración, del tipo que ya había escrito Jules Romains en "Musse

o la Escuela de la Hipocresía", y que, aun cuando tiene, tal vez,

un alcance más general, no corre menos el riesgo de debilitar el valor

de la primera requisitoria, y de ahogar a la rebeldía bajo la lfonia.

Esta rebeldía, que domina el tema de la última parte, la vemos

anunciarse ya al final de la segunda, en la que es simbolizada por

el viento del mar, que se pone a soplar más y más fuerte, y que

va a lavar a la ciudad de sus miasmas pestilentes.

Hay un hombre, uno solo, que_se atreve a superar su miedo, y

escucha sonar "la hora de la altivez". Es Diego, el novio de

Victoria. El coraje y el amor —esta otra forma del coraje— son las

únicas dfefensas que posee el hombre contra la violencia y la men

tira, como contra la cobardía y el egoísmo.

La primera verdad que nos comunica la rebeldía es, en efecto,

que el hombre no está sólo. Diego morirá," pero habrá bastado con

un insensato como él para que la ciudad sea salvada. '

He tenido que omitir muchos detalles de esta obra, tan rica y

tan Intensamente dramática y, especialmente, no he podido, por falta

de espacio, analizar al personaje tan curioso de "Nada", el borra

cho nihilista, que conservó, a pesar de todo, la libertad del des

precio (como Calígula), y que, encarnando al "hombre absurdo"

frente a Diego el "hombre rebelde", nos permite medir el curso de

la ideología de Albert Camus, y comprender cómo, en su trayecto

esencial del absurdo a la rebeldía, ha pasado del sentido trágico del

destino individual al sobresalto fecundo de la conciencia colectiva.

Pero pienso haber dicho, sin embargo, lo suficiente para que

se den cuenta de la importancia de esta obra, no solamente dentr.,

de la filosofía de Albert Camus. sino también en la producción
literaria de nuestra época.

Por una vez, debo quizás íelictarme por no haber visto, su re

presentación, pues me parece, según los ecos de la prensa parisiense,

que la suntuosidad de una "mi¡.¡ en scene", un tanto consciente,

puede haber distraído, a veces, la atención de los espectadores e Im

pedido, en parte, que se oigan los estrépitos de esta Indignación jus
ta y profunda que resuena en la obra de Camus, contra todo lo que
envilece a la persona humana.

que

de Schiller, acerca del problema central planteado en la "Ifige
nia", de Goethe: la expiación de Oreste. Según la concepción rei
nante en la Grecia antigua, la expiación de un parricida podía
ser efectuada sólo por intermedio de una orden suprema de los
dioses. Eurípides procedió entonces, perfectamente, de acuerdo a

las convicciones y sentimientos de sus connacionales al hacer apa
recer la expiación de Oreste como resultado de la intervención
de la diosa Palas Atenea, cuyo mandamiento era capaz de anu

lar toda contradicción. Para el poeta moderno, sin embargo, una
expiación debida a la merced mi agrosa de una diosa resulta del
todo inconcebible. Y en el drama de Goethe, el mismo Oreste se

da cuenta que no podrá vivir en paz mientras el recuerdo de su

terrible acción no sea borrado de su memoria. ¿Pero quién podría
realizar semejante milagro? En esta situación desesperante tam
bién el poeta alemán se siente inducido a invocar la intervención
milagrosa de la divinidad: mientras se encuentra en un estado
de enajenación mental, el parricida sueña en una expiación, cuyo
carácter ilusorio se le revé a, empero, tan pronto, como recobra
sus sentidos. La única expiación auténtica que se nos presenta
posible en este momento, sería la muerte de Oreste, debiendo ter
minar entonces la obra como verdadera tragedia, en el sentido
más estricto de la palabra. Semejante solución chocaba, sin em

bargo, con la sensibilidad poética de Goethe que, según una pro
pia confesión suya, se sentía Incapaz de escribir una verdadera
tragedia, y tenía miedo a intentarlo siquiera. Es por esta razón
que en su obra la solución favorable del conficto psicológico
aparentemente insoluble, queda por entero a cargo de Ifisrenia v
de sus sentimientos e Intuición humanos.

_„,

Y ahora vemos, cuál era la Intención de Goebhe al escribir su
ingenia en Táuride", y por qué eligió de protagonista para su obra
precisamente, una aeacenaicui* uu eawi íaunna cargaaa de los
i—o nunorosos crímenes que se recuerdan en cualquiera nistona o
íeyenaa, sienuo ei a wiauu, sin wiu<u.so, pura e inocente, y por
eno capaz ae ser el instrumento ae la expiación ae su hermano
parnciua, y poner, al mismo tiempo, término a la maldición que
tiaioia gravaao aurante generaciones a sus antepasaaos. El hacer
aparecer el representante ae su íaea de humanismo como ei miem
bro de una familia tan estigmatizada, la que la misma, no obstan
te, cuiíague .íuiar ac su uuu^uuuii, nacienao va^er umea y exciu-

Kíauícnws ia pureza y ia prorunua numaniaaa ae su persona, lé
pareció a uocune la maacia mejor y n.as aiicaz ue un>u_u'' su
cjnuepciun acerca uei poiicr reuantor aei humanismo, comiorme
lo expresan ios versos qae nemos- citado mas arnoa. Como com-

p.toiicmx) oportuno ae esta lata iundanientai aparece ruego ¡a actitud
juata y equitativa ae ingenia frente ai '•oaroaro", la que aeniuea^ra

que laoetnti, en ameiu* oposidun a la interpretación griega, in-
Ciuia en su concepto ue xiurnaniaad a toaos ios nomureo en ei
muriao, sin aumitir a e¿>te respecto dnerencias ae raza o ae na-
crunaiiuau. Y e^te ultimo iieúio .es aca¿o ei que mas nos inte
resa en ios momentos presentes, aanuo a la '\uigenia en Taim
as ", ae Uoethe, una actualidad especial para nuestros contem

poráneos.

Es, pues, un hecho particularmente Interesante que las ideas,
según las cuales la humanidad deberia considerarse como un con

junto único e indivisib e, poseyendo cada uno de sus miembros
la misma dignidad, y mereciendo, por ello, el mismo respeto y la
misma consideración, aunque fueran en cierto modo comunes a

toda el pensamiento occidental del siglo XVIII, en ninguna parte
han sido sostenidas en forma más resuelta y con mayor entu

siasmo, que, precisamente, por los poetas e intelectuales de Ale
mania (Kant, Lessing, Goethe, Schiller, etc.). Y, en estos momen

tos en que la mayoría de nuestros contemporáneos, al pensar en

A emania, está dispuesta a- asociar este país —sin duda, con ple
na justificación—, con los Horrores Inauditos causados por el fe
nómeno histórico más vergonzoso de los tiempos modernos: el
nazismo, para poder ocupar una posición aquitativa, conviene no
olvidar que esta misma nación ha dado a la humanidad también
figuras como las que acabamos de mencionar, y entre los cuales
el más representativo ha sido, precisamente, el autor de Ja "Tfisre-

afarven- liunutí .Jínya eieüieríaes conmemoramosTén estos días.
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Vida del (Teatro

Experimental
LA VIDA DEL HOMBRE.—

Para el sábado 27, en la función
de vermouth del Teatro Muni

cipal, se anuncia la quinta repre
sentación de la obra de Leónidas

Andreiev, "La Vida del Hombre".
Esta obra es la primera mues

tra del teatro expresionista que
se realiza en Chi e, gracias al
esfuerzo del Teatro Experimen
tal, que dirige Agustín Siré.

IFIGENIA— Participando en

las celebraciones conmemorati

vas del segundo centenario de]

nacimiento de Goethe, organi
zadas por la Universidad de

Ohiie, el Teatro Experimental
estrenará, el lunes 29 del pre

sente, la tragedia "Ifigenia en

Táuride", que Goethe escribió
en versos, en 17 Esta obra,
que dirige Pedro Orthous, se

presentará en la vermouth deJ

Teatro Municipal, participando
en e la Mana Maluenda, .Rober
to Parada, Rubén Sotoconil,
Héctor Márquez y Jorge Lillo,
con escenografía tdel pintor chi

leno Venturelli.

LA CELESTINA.— Ya han
comenzado los ensayos de la
obra que constituirá el cuarto
estreno del Teatro Experimen
tal para este año. Se trata de
la obra española, de Fernando
de Rojas, "La Celestina", escri
ta en las postrimerías del siglo
XV, obra que anuncia ya el Re

nacimiento, pero que guarda po.
derosos resabios de la Edad Me

dia. Esta pieza Inmortal ha sido

adaptada para la escena con

ten, poránea, por el catedrático

español José Ricardo Morales,
profesor de la Universidad de

Chile, basándose en los textos

originales. Sjrá dirigida por su

adaptador y estrenada a co

mienzos de Octubre. Margarita
Xirgu, de paso entre nosotros,
y que prepara también el estre
no de la misma obra, asistió a

una lectura dramatizada de "La

Celestina", que se efectuó en ei

Teatro Experimental.

C,Os¿<¿0
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Ayudante del Instituto del
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(Poema inédito de (Rosamel del Valle

Una novela sobre Castilla
por Antonio APARICIO

Rosamel del Valle, ya de nuevo en Nueva York, llegado ape

nas, nos escribe para enviarnos un poema inédito suyo. "No he

podido resistir a la idea de enviarte este poema, el primero que

he escrito a mi regreso a Nueva York. Pensé en la poesía "joven"

de Chile, en tí, en nuestro querido "Pro Arte" —escribe a Enrique

Bello. Y es que Rosamel del Valle, paradoja que se repite, es el

poeta que cuanto más se aleja de nosotros, con mayor fuerza siente

a Chile. De ahí su espíritu comunicativo desde lejos. Mientras estu

vo entre nosotros, apenas si escribió unas crónicas apresuradas.

Desde Nueva York, Rosamel nos hará nuevos envíos: artículos, en

trevistas, poemas. Lo anunciamos con la más grande satisfacción.

Castilla, a la que muchos casticistas estrechos

han tratado de otorgar la categoría disparatada
de esencia de España, no ha tenido novelistas en

nuestros días. De cien años a esta parte, los no

velistas españoles han aparecido en la periferia

peninsular y su obra ha permanecido fiel a la

cuna geográfica del autor. Pereda, nos dio la no

vela de la montaña cantábrica, Pardo Bazán la

de las lluviosas colinas galaicas, Blasco Ibáñez,

la euforia fecundadora de Valencia, Miró, la ima

gen de -«se espolón de España mediterránea bati

do por. los resabios fenicios y el viento que sube

del Sahara, Baroja, su Vasconia natal y sus vas

cos incansables a través de los mares y caminos

del mundo. Si esto revela una lamentable ausen

cia de una novela de carácter nacional, no es

menos cierto que muestra la capacidad creadora

de las literaturas regionales. Pero Castilla ha

faltado a esta regla. Esa Castilla tuvo su poeta
en Antonio Machado (cuyo actual décimo ani

versario sólo ha tenido su debida conmemora

ción en Francia, y, sobre todo, en la URSS), y

tuvo su poeta en prosa en el Azorín tan admira

ble de hace años. Pero, ¿dónde estaba su nove

la? Hoy nos llega a la mano una que es un re

trato hondo y realista de la vida castellana ac

tual. Sin brillo de glorias , pasadas, sin ecos im

periales, sin lirismos que no cuadran con la de

sierta meseta. ¡Qué ahogo, qué sensación de gar

ganta reseca mientras la leemos! He aquí ia se

quedad castellana con toda su pequeña y, al pa

recer, indestructible angustia. ¡Qué fuerzas las de

estas páginas para darnos aquel paisaje, qué di

fícil acierto el del autor al triunfar sobre la ten

tación lírica, tan amenazadora para el novelista

que escribe sobre una mesa atestada de recuer

dos! Olvidando por un momento a sus persona

jes, como a seres que van a nuestro lado, en nues

tro mismo tren, mudos y hoscos, y echando la

mirada hacia el paisaje que la novela nos abre,
urbano o campesino, reconocemos sin esfuerzo esa

tierra yerma y esas Agruras tediosas. "Junto a la

ventanilla veía Daniel el paso de la tierra. Al

fondo, los árboles se apresuraban a cambiar de

sitio. Más cerca, los surcos del arado iban abrién

dose como aoanicos. En otras partes, los terrones

estaban revueltos y la tierra más abandonada".

El viajero, ei lector, se siente aplanado por "una

luz infinita" que muestra toda la desolación del

paraje. "El paso del tren arrancaba polvo y briz

nas de paja de la meseta". Castilla va mostran

do su rostro inanimado. Aparecen caseríos de

"pardas pareceds", sin "un rastro de vida"; igle-

sas. monasterios, ermitas que muestran orgullosas

torres, fachadas rubricadas por escudos, pe

ro "el polvo de los años, este mismo que atosiga

a los viajeros, ha ido unificando los matenaies y

vale tanto ia teja renegrida, como la terrosa pa

red, el ladrillo reseco y ia piedra polvorienta".

Esa sensación angustiosa que Castilla arroja

sobre el viajero, está viva en las páginas de "Los

Esfuerzos Inútiles". Y en ello encontramos la

honda genealogía de esta novela. Hace muchos

años, treinta o más, el maestro Unamuno atre

vióse a decir que "si alguna impresión deja la li

teratura castellana es una impresión de seque

dad, de falta de jugo efectivo, de escasez de sen

timientos". Atrevimiento era, como el más de los

suyos, para

'

dicho en España y más por uno de

los hombres de la desalentadora generación del

98, tan empeñada en hacer de Castilla, signo y

símbolo de España, valor supremo nacional, con

antojadizo desconocimiento o desdén del resto, vi

vo y progresivo, del país. Pero en ésta, como en

tantas otras ocasiones, el gran don Miguel tenia

sobrada razón. Y esos tres rasgos de la literatu-r

ra castellana, subrayados por Unamuno, están vi

gentes en este novela. En vano el lector espera

rá una reacción cálida que impulse a estos per

sonajes y los salva de su aceptación del fracaso

de sus vidas. Arropados en una manta comida

por el tiempo, castellanos típicos, carentes de la

energía necesaria para transformar la vida, lle

van dentro de sí la temprana convicción de la

inutilidad de todo esfuerzo y en esta filosofía

destructiva y reacionaria encuentran el salvocon

ducto para su lento y estéril arrastrarse por el pá
ramo. ¿Hasta qué punto el autor hace suya es

ta filosofía de sus criaturas? ¿Nos trata de mos

trar su miseria o su grandeza? Sea como fuera,
el valor de la obra es importante porque nos en

trega con sentido realista, falto de crítica, pero

no de objetividad, el retrato de una parte de Es

paña que, ayer y hoy, ha interferido rudamente

en los destinos nacionales, una vez con su vale

rosa agresividad, otra, ahora, con su enconada

resistencia a ia afluencia de la vida nueva. Si

"Los Esfuerzos Inútiles", logra llevar al lector

interesado en el destino político y la cultura es

pañola, este petrificado cuadro que llama a la

meditación e invite a formular conclusiones, muy
alto es su sei vicio. Aquí verá a Castilla, no sólo

con sus hombres y su paisaje, sino, lo que es más,
con su espíritu de hoy. Hay que desentenderse de

todo lo que tiene de evocador este nombre poé
tico —Castilla— para poder ver su rostro ctual.

Dé aquel delirio de los pasados siglos, de acuella

audaz cabalgata de santos y guerreros, ha queda
do ahora solamente el atroz, el aplastante desen

gaño. Jorge Manrique, riguroso y prematuro cri

tico, lo canta con desconsuelo en la estrofa. Pe

ro si los otros miembros del cuerpo nacional han

(PASA A LA PAG. 6)

CANCIÓNDE O4M0R

(PARA EL CORAZÓN

Las lámparas y los relojes decían: los tilos

Guardaron amor del otro invierno. Hagamos que las cosas

Despierten sin cesar alli, donde no estamos. Allí

Donde los muebles conversan. Una mano, ¿recuerdas?

Una mano verde movía las horas pegadas al barniz.

*

Entonces yo quería una canción. Yo quería entrar y sentarme

Junto a la mujer dormida en el cuadro. Y si estaba dormida,

Eras tú de paso por el mundo de los magnolios

De Prospect Park. Abraham Guttman gustaba dormir bajo los árboles.

Abraham Guttman y el sueño no eran dos cosas diferentes.

Dos sa as, dos jardines, dos ojos en busca del propio

Abraham Guttman. "El pasto huele a leche", decía Mrs. Guttman.

Y venía la noche. ¿Recuerdas? ¡Oh, la leche de los magnolios!

U) que el amor puede pensar a ciertas horas. Lo que puede

Hacer caer de cada hora muerta. De cada ahorcado en

Los parques solitarios. "Parece que el tiempo ha venido",

Dice el pastor antes del almuerzo.

Ahora es la llama que un pez agita en el agua.

Uh pez que se llama Thérése.

El pez ha venido. Una vez la música era la casa ardiente

ie Herr Mozart. Y en el Greenwich Village estaba

El viejo Oafé Mozart. La coincidencia ha venido.

Hacia el amor. Y el pastor se turba: "Parece

Que ha venido el tiempo del pez

Que se llama Thérése".

¡Oh, ciudad de todas las cosas!

tina vez guardé una orquídea en un vaso. Al año

Crecieron vasos color luna en noviembre.

31, vasos color orquídea. Los retojes y 'las lámparas be

bían en ellos en la alta noche cuando yo iba sobre los hi-

os de las arañas presurosas por salir al sol que era mío

? del pez que entró en la boca del pastor. Del sol ten pa

recido a una orquídea, quizás martirizado por las tijeras.
"Toda su fuerza reside en sus rayos", escribía aquella jo
tren dactilógrafa de Brooklyn.
Pero el mundo no es lo que tú piensas. Un día el corazón

Revisa las antiguas fotografías que duermen en los muebles.

Como en "Los Novios", de Rousseau. Seguro. La boca sabe •

Muy bien lo que dice. Solamente que aquel traje tan negro.

Aquella camisa tan blanca. Los terribles guantes blancos.

Mirar es morir un poco. Ya ves. "Tiene ojos de tendero

0 de asesino", decía tía Norberta. Y florecen los naranjos
En el patio de piedras de la infancia.

lY si fueran piedras en vez de césped lo que hay
an el sitio donde acostumbra morirse Mr. Guttman? ¿Y si

Los magnolios tuvieran hojas de cerezos?

"Nada de raro. Tanto cambian las cosas ahora".

Y vino el tiempo de retroceder hacia el amor

Perdido entre los antiguos muebles de la casa.

Ahora es Mr. Apterman. Mr. Apterman .

Tiene su trono en 12 West, 71th Street.

Yo tengo mi trono entre las lilas de Hillside.

Thérése tiene su trono junto al Hudson.

Como decir que el corazón tiene su trono en un parque nocturno.
Donde si pasan los pájaros, la tierra dice que pasan los soldados.

Donde si llueve, los árboles dicen que cantan las ardillas.

Donde si hay sol, yo digo que hay una mano sobre el mundo.

Donde si nadie tiene nada qué decir, es porque ha venido

El tiempo de amar y de morir.

"¿Por qué cantar así al amor?", pregunta Mr. Apterman
en el jardín. Y escribe sobre las hojas de un magnolio:
"Mrs. Apterman, en mi libro de cheques hay un árbol de

hojas, de oro. Es mi corazón para tí, antes de ahora. Porque
has perdido el brillo, querida. Y no hay otro brillo para
tí ni para mí sino ésto que es un árbol de hojas de oro".
Y del collar,, de los diamantes, del alma hecha anillo de

Mrs. Apterman caen algunas lágrimas de amor.

Pero en mí arde el mundo. Los Guttman venden ataúdes
Para los muertos. Tal vez salen a buscarlos a los parques
O a los jardines. Los Apterman plantaron un árbol de oro.

Si yo pudiera decir que nunca te amé más que este año.
Pero no hay tiempo. No hay horas. No hay lámparas.
No hay tiempo. No hay tiempo. Buscamos
El hueco, donde duermen los días. ,

El agua donde la vida y el amor miran la muerte.

No descuidar la piedra levantada, amor. AJgo hay junto al que
viaja bajo aguas abiertas. La historia tiene el mismo rostro.
Había crecido el amor bajo los árboles. Donde el sol tiene ía
cabeza gris. Donde las cosas hacen círculos de' música. Debussy
entra en el agua. El corazón es el gusano
Que canta en el hueco del árbol.

¿Oiremos lo que dice la arena

Junto al mar que ha cambiado de sitio?

Apenas salimos, regresamos. Morir es ir apartando las cosas
Monr es saber que el mar se ha sumergido
Morir es recibir el trueno en la puerta de la casa.
Morir era cuando la ventana había caído del muro
Cuando el reloj cortaba los dedos de las horas.
Y los viejos retratos nadaban hacia mañana.

Eso era morir. ¿No decías con los ojos
Que las piedras y las lilas eran los cabellos de quien

Recogía mis sueños?

New York, 1949.
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Interpretación de "CAlturas de

Picchu** de Fdblo Neruda
Por PABLO GARCÍA

Hace algunas semanas, recibimos desde Concepción, el ensayo crítico sobre el poema "Alturas de Macehu

Picchu", de Pablo Neruda, escrito por Pablo García, crítico literario de un diario de aquella ciudad. Pablo García

es, desde hace años, un estudioso de nuestros poetas, y sus comentarios tienen amplia difusión en la prensa del

sur. García analiza oon bastante penetración, y logra traducir en un lenguaje fácil, comprensible aún para el

lector ino habituado a la lectura de los poetas, las imágenes y el pensamiento contenidos en la poesía chilena

contemporánea. Interpreta aqui las cinco primeras estrofas del poema "Alturas de Macehu Picchu", de Neruda,
con honradez crítica, lo que nos mueve a reproducir hoy la primera parte de su comentario, para terminarlo en nues
tra próxima edición.

Tendríamos que bajar a lo más profundo en la escala

de los siglos, para encontrar diseminadas aquí y allí al

gunas voces, en las cuales tiembla cierta patética an

gustia existencial. Si bien es cierto, -el hombre, desde que

tuvo conciencia de su ser, tuvo esa preocupación instin

tiva por los problemas metafísicos, son pocos los que se

atreven a encarar seriamente tan trascendental aspecto
de la vida. El temor, la fe, la instintiva creencia en otro

mundo ubicado más allá de nuestra muerte física, hacen

que el hombre derive sus inquietudes a otros planos, aplas
tando su congoja, su do'.or de morir, con leyendas e his

torias mitológicas. El hombre emerge de la nada a su con

ciencia de vivir en un cuerpo, y se separa de éste, no sa

bemos si para volver de nuevo a la nada o para conti

nuar su evolución en otro universo que a veces creemos

presentir. No deja de ser significativo ei hecho de que

este angustia de morir casi no roza propiamente nues

tro ser, nuestra esencia, nuestro yo en toda su etérea

vaguedad, sino que más bien parece referirse al dolor, a

la congoja de ser observadores de la perpetua muerte de

nuestro cuerpo, de esa cuarzosa materia, que al descom

ponerse químicamente no vale más allá de cuatro ochavos.

Es a través de nuestro cuerpo que nosotros tenemos con

ciencia del tiempo, de la eternidad, de ese eterno fluir

gaseoso, entre cuyos vapores se va deshaciendo la ma

teria.

Antes de comparar nuestra vida con un barco, quizás

podríamos compararla mejor con un corcel desbocado,

cuyo impotente jinete somos. Veloz va esta cabalgadura,

enloquecida, y no tenemos más remedio que aferramos al

pelaje, en el que instintivamente se han crispado nues

tras manos. El aire nos azota el rostro, lo sentimos zum

bar en nuestros oídos; escuchamos voces, en cuyas sono

ridades vibra el espanto, pero nada podemos hacer, come

no sea esperar lo que el destino disponga de nosotros. De

pronto, entre esa visión borrosa que tenemos de lo que

nos rodea, creemos distinguir una muralla. Acaso estemos

equivocados. Tal vez hay- aquí un error, una mala percep

ción de nuestros ojos. Pero no; allí está la muralla y

nuestra enloquecida cabalgadura acelera el redoble de

sus galopes hasta dar contra ella, como si la muralla le

chupara, y nosotros salimos disparados. Dios sabe dónde.

Algo así es nuestro tránsito por este mundo.

"¿Dónde están las nieves de antaño?".

A lo largo de la historia humana hubo, cierto es,

preocupación por el problema de la vida y la muerte, de

lo qué fué y lo que será. Yo recuerdo a Francois Villon,

que más o menos en 1460 ya deslizaba en sus baladas, lle
nas de picardía, de sensualismo, groseras incluso, esas

tiernas notas, esos fugaces chispazos, de inquietud mete-

física, "¿dónde en qué país está Flora, la bella romana?,

¿dónde la muy sabia Eloísa?, ¿dónde la reina de Navarra?

Y el ritorneUo da la respuesta interrogando: "¿dónde es

tán las nieves de antaño? ¿Dónde están esas bellas mu

jeres?, ¿dónde su belleza? Bien, dice el poeta, para res

ponderte, contesta tú: "¿dónde están las nieves de an

taño'". La vieja Elmiera, fea, decrépita, recuerda su ju
ventud y pregunta: "¿Qué se ha hecho de mi tersa frente,
de mis cabellos rubios, de mis arqueadas cejas del am

plio espacio entre los ojos y mi mirar malicioso, con ei

cual atraía a los más astutos? —Si, pero ¿dónde están

las nieves de antaño?

¿Y qué se hicieron "los amables, frágiles hombros, los

alargados brazos, las sutiles manos, y los senos breves y

las carnosas ancas, altas, aptas, hechas de intento, para
sostener amorosos torneos?" —Sí, pero ¿dónde están las

nieves de antaño?

"Yo ya no tengo a quien darme, como una moneda

fuera de curso. Mi frente está rugosa, grises mis cabellos,

y mis ojos que antes lanzaban miradas de placer, ahora

están apagados. Mi rostro está pálido, descolorido, mis

labios caídos, el mentón arrugado. Soy como una moneda

fuera de curso". ¿Dónde están "aquéllos anchos ríñones

y aquel pequeño cáliz entre gruesos y duros muslos en el

centro de su jardincito?" —Sí, pero ¿dónde están las nie

ves de antaño?

No profundizó Villón en el problema metaíísico, y es

que su vida de picardías, al margen de la ley; sus truhane

rías, lo obligaron a mariposear en ésta y aquella flor, sin
detenerse en cosa alguna. ,

Existe sí esa inquietud, que el poeta no sabe definir,

y que a través de sus baladas, que huelen a taberna, a

vino agrio, a grueso y borriento mosto de burdel, se ma

nifiesta en ese reiterado tornar y retornar al problema de

la vejez, de la decadencia física.
Su vida desordenada se manifiesta hasta en sus con

cepciones del más allá. Dice aquí: "yo nada temo que

pueda herirme porque en la muerte todo acaba", y más

allá pide a' la Virgen interceda ante su Hijo para que sea

salvado.

Son pocos los poetas que seriamente, fríamente, de

frente, examinan el problema de la vida y la muerte, y

pocos lo han hecho con tanta profundidad, con una se

renidad, diríamos casi científica, como Pablo Neruda.

"Dios me libré de inventar mientras canto".

Porque Neruda es un poeta explorador, que va escu

driñando en los profundos abismos del ser, y que ve

traduciendo en balbuceos, tartamudeando, los hallazgos
de sus inmersiones submarinas.

La. visión de Neruda es humana. Ve las cosas como

hombre. "Me producen —confiesa— igual rechazo el santo

y el vicioso". Así, pues, no es objeto de arrebatos místi

cos, y tampoco el vaho de los alcoholes le enturbia la vista

Es interesante observar que en la poesía de Pablo Ne

ruda no se descubre ninguna obsesión por el "antes" ¡ni e

"después" de la vida del hombre. Aunque parezca una

paradoja, su angustia metafísica se origina en "sentirse

morir" no en el "no saker", ,a donde lo conduce esta

muerte. El sabe que se desintegra, siente que su cuerpo

se va consumiendo, y es eso lo que lo angustia. "La vida

misma, dice, es una etapa patética de la muerte. ¿No
somos parte perpetua de la muerte, no somos lo más

audaz, lo que ya salió de la muerte? ¿No es lo más

mortal, lo más viviente, por su mismo misterio? Agrega:
"si ya hemos muerto, si venimos de la profunda , crisis,

perderemos el temor a la muerte. Si el paso más grande
de la muerte es el nacer, efl paso menor de la vida es el

morir". "Todos han pasado la etapa obscura de la muerte,
todos se van gastando hasta el final, hasta el aniquila
miento puro de la materia. Tiene su explicación el hom

bre y su borrasca, la lucha de su pensamiento, la errante

habitación de los seres".

De modo, pues, que para este poeta el "antes" y el

"después" se hunden en eso "océano como estanques de

frío". En otras palabras, de la nada salió y a la nada

volverá.

El problema para Neruda consiste en encontrar algu
na manera de prolongar "esa enfermedad que mata, que
es Is» vid3i" '

UNA CONFESIÓN FILOSÓFICA

A través de toda su obra, el poeta ha entregado aqui

y allá algo de su concepción de la vida. Su filosofía, su

manera de entender nuestra existencia, aparece diluida en

éste o aquella línea, en tel o cual verso, aqui y allá a lo

largo de sus poemas. Pero todavía no elaboraba un traba

jo en el cual, sistemáticamente, con graduaiidad didáctica

nos entregara el fruto de sus investigaciones.
Esto lo hace en su poema: "Alturas de Macehu Picchu".

En estas ruinas se conjugan la frabilidad de la vida hu

mana y la inmortalidad; la eternidad que palpite en lo

que pertenece a la historia. Macehu Picchu es un.golpazo
seco, a fondo, en ese gong terrible que es la sensibilidad

del poeta, y el estallido sonoro, el estampido vibrátil que
se origina en ese golpe, hace cuajar ese poema, hecho a

base de círculos concéntricos, que se van expandiendo desde

esas ruinas —vida congelada— de Macehu Picchu, y que
como un dardo ardiendo atraviesan el corazón del poete.

LOS TRES CÍRCULOS DE LA MUERTE

Empezamos un viaje alrededor de la muerte. ¿Qué es

la muerte? Profundo asunto. Quizás por contraste podría
mos decir que la muerte es lo contrario de la vida, pero
¿qué es la vida? Así, pues, va el hombre empujado de
una a otra interrogación, de una a otra inquietud, sin

llegar Jamás a conclusionp<! definitivas. Pero este poeta nos

aconseja ser objetivos. Empecemos, nos dice, por exami
nar las manifestaciones de la muerte. Veamos cómo tra

baja, cómo labora, analicemos sus artimañas, las seduc
ciones de que se vale; esos pequeños detalles que la trai

cionan, esa leve huella que ella deja en cada cosa.

1

"Yo, Pablo Neruda, residente en la tierra, iba pot
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MACCHU PICCHU

las calles, sin rumbo fijo, como si dijéramos desorientado,

vacío, sin un propósito definido. Daba la bienvenida y

despedía las estaciones del año. Saludaba en el otoño la

calda de las hojas y en la primavera, cuando todo rever

dece y fructifica, saludaba1 también los frutos que la tie

rra nos entrega después de ser fecundada, y de sus si-

lenciosos procesos de gestación.
En ése período de mi vida alguien encontró un mundo

como una torre enterrada en las más profundas capas geo

lógicas, y allí hundí mi mano en lo más vital de lo terrestre,

en lo más profundo, descendí como una gota entre esa

paz sulfúrica, entre esa lenta, Quieta destrucción, entré

esa aparentemente inmóvil tranquilidad, que esconde en

lo más íntimo de ella un lento proceso desintegrador.

Ya sabéis que me refiero a esas ruinas de piedra lla

madas Macehu Picchu. Para mí la piedra representa ''el

existir, pero sin el sufrimiento humano del ansia, del

anhelo con angustia", es decir, representa la eternidad.

Cegado por el resplandor de lo que vi, de lo inmó

vil, de lo eterno que allí yacía, regresé a la vida, al pe

queño suceso cuotidiano, que es como el florecer de nues

tra existencia, como el fruto de esta gastada primavera,

que es el suceder de la vida humana.

2

Ahora bien, hay cierta permanente continuidad en lo

que nos rodea. La flor va entregando su polen a otras

flores, y éstas fructifican y se continúan y prolongan ^ su

naturaleza de Una a otra. La roca también se mantiene

inalterable. Pero en el hombre se destruye eso de eterno,

eso frágil, huidizo que es su vida, que es su personalidau,

que es su yo, que es la intima esencia de su ser. ESa

conciencia que yo tengo de mí mismo, esa sensación de

vivir, eso se pierde, se nos escapa, huye de nosotros;
eso de divino que hay en el hombre. Y como si ésto fuera

poco, deliberadamente el hombre va destruyendo su

alma, pisoteándola, haciéndola agonizar, asesinándola.

destruyéndola. Yo pienso en los hombres como en esos

tahúres que juegan; juegan, y de pronto, entre la ropa y

el humo, sobre la mesa hundida, como una barajada
cantidad dejan el alma. Yo he mirado a estos hombres
"entre la vaga bruma del gas y el humo. Y mirando estos

hombres sé que la vida es triste".

En ese Inmenso océano de la eternidad, en ese tiem

po congelado que es lo eterno, semejante a estanques de

frío, allí se pierde -el alma del hombre, su ser, y es

apenas una lágrima en esa inmensidad fría, en esa in

mensidad, congelándose.
La cólera, el rencor, el odio han agotado al hombre,

y éste sólo busca exterminarse, destruirse, triturarse,
mientras que, por ejemplo, el ciruelo, cuida su vida, per
manece, lleva cierto orden en sus íntimos procesos de

perpetuación.

Muchas veces en las más diversas circunstancias de

mi vida he sentido esa misteriosa sugestión de lo ignoto,
de lo desconocido, y he querido descubrir esa veta inson

dable qué es el misterio de la vida, esa chispa, ese re

lampaguear que percibimos en los hechos vulgares o en

los más íntimos. Eso que somos cada uno de nosotros,
éso que está en cada acto nuestro, éso que vibra y vivi

fica lo material que hay en nosotros.
Eso que percibimos, por ejemplo, en el ordenado su

ceder que perpetúa consigo el cereal, el que repite su

historia amarilla entregando sus gérmenes, floreciendo
en espigas, y después, siempre igual, madura y se trans

forma en harina. O lo que en el agua es naturaleza trans

parente, que se inicia en las nieves sólita .as, lejanas,
para terminar desembocando en el mar, donde se trans»
forma en hirviente oia.

(Continuará en el próximo número)
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Planificación con el hombre
.Por MIGUEL LAWNER

(Un vistazo al trabajo de los Talleres de' la Escuela de Arquitectura)
La nueva modalidad en el trabajo de la Escuela de

Arquitectura de la Universidad de Chile, producto de

la reforma er> sus planes de estudio hoce ya cuatro

años, comienza o brindar sus primeros frutos. Por de

pronto, los temas que se abordan no dejan nunca

de estar estrechomertte adheridos a la realidad na

cional, y se analizan con un espíritu científico, libe

rado de los propósitos metafísicas o "bohemios" que

caracterizaban los estudios de antaño.

Es frecuente advertir, además, equipos de mucha

chos discutierido en común alrededor de una mesa de

dibujo los aspectos destacados de sus problemas, o

que incluso resuelven todo un proyecto colectivamen

te. Los beneficios que envuelve este sistema son ¡n-

cailaitobíeS y deparan un futuro mucho más halagüe
ño para las realizaciones arquitectónicps y. urbanís

ticas de nuestro país. Por último, las construcciones

que actualmente se levantan en Chile y los arqui
tectos que las dirigen, son sometidos a una docu

mentada crítica, , que prepara a las nuevas genera

ciones para su desenvolvimiento en el medio, enca

minándolas por la auténtica raíz de los problemas.

Expresión evidente de lo que hemos mencionado,
son los resultados de los dos primeros períodos de

trabajo de este año, destinados d criticar y proponer

una nueva solución a la actual población para obre-

pecto exige una planificación razonable, como por

ejemplo circulación separada para vehículos y pea

tones, única manera de evitar los desgraciados acci

dentes del tránsito; circulación libre de la torturante

perspectiva encauzada entre dos infinitos volúmenes

de concreto; circulación alejada de las zonas de jue
go para niños, etc.

En suma, constatación una vez más de la inefica

cia técnica y de la sumisión a la mediocridad de los

organismos estatales hundidos en una frivolidad ad

mirable. «

Lq? impetuosas soluciones que brotaron en los ta

lleres escolares, se basaron en el único metro que

puede medir a una arquitectura sana: el hombre. No

el fiambre atado a limitadas posibilidades de des

arrollar su personalidad, no el hombre abrumado en

su lucha por la subsistencia, sino que el hombre pie-,
no, seguro de su porvenir, ausente de la inhumana

explotación económica de sus semejantes y posibili
tado para exteriorizar todas sus dimensiones.

Esto se tradujo, inevitablemente, en el esclareci
miento definitivo de las márgenes económico-socia
les que colindan con el fenómeno urbanismo. No sólo

construyendo más y más casas se dará solución al

problema, de la habitación, si esta política no arran

ca de la modificación de las caducas estructuras so-

'*l»NIFí«l-9»W_Br*'lMF-

Maqueltas de dos proyectos realizados en los Talleres de la Escuela de Aqui lectura, para la replani
ficación de la Población "Juan Antonio Rios".

ros "Juan Antonio Ríos", ubicada en el sector nor-

poniente de la capital.
Las planificaciones propuestas por los alumnos,

fueron muy diversas a las que alcanzara la Caja de

la Habitación, organismo encargado de la realización

del proyecto, pese a haberse fundamentado en ba

ses similares.

No fué tarea difícil constatar el criterio de lo

barato y no de lo económica que guía los pasos de

los proyectistas fiscales, quienes no trepidan en sa-

aifikatjQs.cliipRosioBai y^sa¿n\ifif!ji(i%>t<i ^fís^habifa,-
dones en beneficio de mayares rentabilidades, a la

postre, mal entendidas. Por otra parte, la actual ui>

bo'nización en su conjunto, está ausente de defini

ción, eni fuqntp. a los relaciones.que inevitablemente

séproiducen entre los rubros: ftabifación-Espdrcimien-
to-Trabajo, ni menos aun responde a las ideas con

temporáneas que gobiernan la planificación urba

nística en el mundo, y as! es como dicho proyecto
consulta un sistema de calles y de circulación para

peatones, similar al existente en el resto de la ciu

dad, desprovisto de las conquistas que en este os-

ciales que no dan salida al problema en el actual

sistema aun cuando abundaran las habitaciones.

En las fotos que presentamos, puede advertirse la

soltura en la planificación de tres diferentes traba

jos escolares liberados de los conceptos urbanísticos

anacrónicos y estructurados todos ellos mediante pe

queños conglomerados cooperativos o centros veci

nales, provistos
■"

de escuelas primarias, jardines de

infantes, hogares sociales para adultos, canchas de

portivas y cooperativas de consumo de artículos de

pie a través de senderos rodeados de verde y en un

lapso calculado ex-profeso. Todos ellos rodean, a su

vez, a un centro cívico común a toda la población,-
escenario de los grandes acontecimientos o fenóme

nos sociales.

Este es, en síntesis, el reino de prados, de árboles,
de espacio, de luz, de tranquilidad, que han conce

bido los estudiantes de arquitectura. No está lejano
el día en que se materialice. Los hombres marchan,
inevitablemente y mal que les pese a algunos, por el

camino que ha de adueñarlos de sú propio destino.

1 ñt dio
NEW YORK. — El Museo de

Arte Moderno • acaba de exhibir

ana maqueta del nuevo teatro di

señado por Frank Lloyd Wright,
para Patón Price and Associates,

El teatro será construido durante

'TÍA"* M~

este Invierno, ocupando una su

perficie de ocho acres, cercana a

la zona de Hartford, Connectlcut.
Como era de esperarse en esta

primera incursión seria de Wright
en planificación teatral, el proyec
to incluye novedades, siendo la

más destacada de ellas, la elimi

nación de la 'elevada y tradicional

caja del escenario. Por otra parte,

los bastidores se armarán en pla
taformas cercanas al escenario

principal y se deslizarán a través

de rieles que correrán sobre ram

pas especiales. El nuevo teatro ten

drá una forma periférica hexago
nal, sus muros serán simples, des

provistos de ornamentación. El es

cenario mismo será circular, gira
torio y sin proscenio.

entonces entregúelas
a su laboratorio de

confianza

Alfrsd

R8ÍfSCllH3Íl3T

y Cía. Ltd i.
También hacemos amplia

ciones de sus transparencias
Kodakchromés

COMPAÑÍA 1265
CASILLA 43 16

UNA NOVELA...

reaccionado históricamente, Castilla ha prefe
rido seguir con los ojos puestos en el pasado,
abrazada a su propia derrota con demencial .fer

vor, convirtiéndose en reducto de la Edad Media

en medio úe un mapa donde la industria dicta

ya la marcha, de ia humanidad; hecha toda la

tierra castellana, alto y pedregoso, muro dorde la

tradición aun mantiene en alto su pesada tizona.

Tal es el espíritu, hecho de renunciaciones y ne

gaciones, que campea por las páginas de la obra

de Pablo de la Puente. Tal es el espíritu recogi
do por el libro, y de esa fidelidad histórica na

ce el valor de sus páginas. Hacia falta revelar

para nuestro conocimiento de hoy y para el más

reposado d3 mañana este cuadro adormecido y

muerto de una parte de España. Pablo de la

Fuente lo ha aecho con prosa firme de estilo per-

(De la Pág. 5)

sonal que no reconoce cuartel en ninguna de las

modalidades novelísticas españolas de hoy. Los

tres rasgos esenciales perennes de la literatura

castellana tstán- vivos aquí en grado máximo.

¿De cuántos nbros podríase decir lo mismo? "Los

Esfuerzos Inútiles'
, abre el camino para la tri

logía, que el autor ha titulado "La Provincia". A

medida que ella vaya apareciendo, podremos en

centrar respuesta a la íncógnica que el primer li

bro nos baré sobre las Intenciones de Pablo de
la Puente. En su mano está ofrecernos algo más-

que el cuadro novelesco de Castilla, tan fie!, tan

impresionantemetne revelado en "Los Esfuerzos

Inútiles". Algo más: una forma nueva y alenta

dora de mirar hacia el espíritu de España, y que
los hombres del 98 no nos dieron y ya no podrán
darnos.

Estilos arquitectónicos primitivos
.Por ALFONSO PALLARES (México)

El vocablo estilo involucra dos conceptos esenciales: manera o

modo de ser inconfundible de algo, y, manera o modo de ser de
los cambios que sufre, en el tiempo, esa naturaleza inconfundible
del objeto. Es decir, el devenir, en la forma, de lo esencial de ella.

Arquitectura, en su esencia, es el arte de levantar los mate
riales inertes de la tierra, para mantenerlos en equilibrio estable y
contruir los volúmenes necesarios a la vida civilizada, culta del
hombre.

Entonces, estilo en arquitectura será, en lo formal, la manera

inconfundible, cómo el arte humano levanta y mantiene en equi
librio los materiales que envue.ven su morada, y los cambios que,
en el tiempo, sufre cfeda modalidad.

. El acto de levantar significa capacidad de vencer la fuerza de

gravedad que se opone al mismo. Para mantener en equilibrio
permanente lo levantado, es indispensable valerse de los posibles
esfuerzos propios d> la materia levantada, para evitar que caiga
nuevamente. De aq.d resulta que el arte arquitectónico implica,
necesariamente, dos órdenes de conocimientos: el que enseña a

equilibrar diversos sistemas de fuerzas de lo que levanta, y el cono
cimiento concreto de la naturaleza íntima de los materiales de

que se sirve, para que éstos se mantengan levantados, en equili
brio estable.

Ambos conocimientos constituyen, por esencia, la técnica arqui
tectónica.

Los estilos arquitectónicos quedarán, entonces, definidos, pri
mariamente, por la forma o modalidad inconfundible cómo cada

civilización ha resuelto esos dos problemas esenciales de la técni

ca arquitectónica.
Las restantes demandas imperativas de la arquitectura, la for

ma de los volúmenes que envuelven los materiales levantadas y
la forma de los claros que rompen esta envoltura para dar luz y

aire, serán derivaciones necesarias de la técnica especial creada.

El seTo definitivo del estilo será dado por la finalidad de la

obra arquitectónica considerada como representación de una acti

vidad social.

ACUMULACIÓN.— La forma más elemental de levantar los

materiales y mantenerlos después sobre el nivel del suelo es for

mar un montón con ellos, acumularlos. Este modo primario de

levantar el material, dá origen a la forma del túmulo, de la pirá
mide. Puede decirse que es el material mismo el que crea el vo

lumen estático, ya que se limita a amontonar lo pesante y es el

exclusivo juego de la gravedad de los pesos parciales de lo

amontonado, lo que creará la forma; por lo tanto, la primera mo

dalidad arquitectónica el primer estilo de construcción.

Simultáneamente surge la segunda modalidad de estilo arqui
tectónico: 'la acumulación en lo vertical de elementos irregulares,

que se asientan establemente merced a su pesantez y al juego
trabado de las caras contiguas: construcción pelásgica.

Ya en este nuevo estilo, el hombre supera el fenómeno inme

diato, y fácilmente aprendióle de la natural acumulación pirami
dal o sea el talud natural de las tierras. En este segundo tipo
de edificación la estabilidad rsulta de la nulificación de las fuer

zas que actúan en centros de gravedad opuestos, siendo destruido

el peso del elemento superior por la resistencia del elemento infe

rior, y, finalmente, el peso total de la estructura por la resistencia

dle suelo: surge el muro.

Si se combinan los dos tipos anteriores, tendremos la pirá
mide egipcia. En efecto, el constructor de la pirámide egrocia pro
cede por estratos de tierra, que acumula en zonas horizontales,

En estas ruinas griegas se muestra un ejemplo cumbre del sistema

de dos postes erguidos verticalmente y sustentando una

platabanda horizontal.

con una nueva y trascendente realización arquitectónica: la pla
tabanda.

Ya aquí, se soluciona un nuevo problema mecánico. La suma

de las fuerzas de gravedad que actúan sobre el e'emento rígido
horizontal se integran en una resultante aplicada en el centro de

gravedad del sólido, y a ese esfuerzo se oponen dos esfuerzos de

y que limita por muros de piedra, que contienen su resbalamiento signo contrario, constituidos por la resistencia vertical de los pos.
y la forman. Igua'mente, los zigurats babilónicos combinan la acu- tes erguidos bajo los extremos de la platabanda. „

mulación vertical del muro con la acumulada de la tierra barrosa, Entonces tenemos un nuevo conocimiento de la índole del

predominando este segundo elemento. Snaterial, una nueva penetración de la inteligencia humana en el
El tolteca o el maya, más bien acumulan, simplemente, la tie- ser de lo inerte. El hombre ha llegado a averiguar que su ma

rra en forma piramidal, y la chapean con elementos que no llegan terial resiste a la ruptura cuando se le suspende en lo alto, y
a constituir verdaderos muros verticales.

Estos tipos de construcción pueden agruparse como sigue:
Primer Estilo <

■
-

>

AMONTOaSTANDO

ACUMULATIVO ESTRATIFICANDO:
Sus derivados serán, el simple acumulado; el simple estratifi

cado y el mixto.

Como queda apuntado, este primer esfuerzo arquitectónico,
implica solamente la sumisión completa del propósito humano de
levantar algo, a. la ley de caer del material levantado: acumular no
es levantar:

solamente se le apoya en sus dos extremos, para mantenerlo en

equilibrio estable; igualmente ha averiguado que ese esfuerzo a

la ruptura puede aprovecharse, dentro de ciertos límites, en los
postes monolíticos que yergue verticalmente.

Han surgido ya así, los dos factores esenciales del nuevo

ordenamiento a»x[uitectónico: el vertical y el horizontal.
Toda la cultura antigua de la cuenca del ^Oriente del Medi

terráneo, tuvo como ordenamiento esencial este nueva solución
trascendente del problema de levantar y mantener en equili
brio los materiales envolventes de los espacios destinados a vivir.;
Así se trate del arte egipcio, del griego, del persa, del cretense y'
de otros secundarios, el cuadrilátero arquitectónico formado por:

madera, y combinan este esfuerzo de erguimiento de un elemento, de erección y rígida horizontalidad.

LO QUE NO SE DIJO...

como espectáculo, vagando a través de las filosofías, ideologías
y teurgias, íntimamente deshabitada, víctima de la vanidad y del

cansancio. Teresa Wilms, en cambio, sólo en la superficie expresa
una inquietud parecida. Hay en ella algo más profundo, un dra
ma más cruel, un destino que posee una mayor majestad, que

parece estar en contacto con más decisivas realidades humanas.
También la oprime el sentimiento de la inutilidad de todo

cuanto existe. Siente también rota su vida, definitivamente extra

viada en un mundo que para ella se ha cerrado sin dejarle consue

lo alguno. Ha vagado, como tantos otros desencantados fantasmas,
por la teosofía, la filosofía y la ciencia, y ha comprobado su inani

dad, la soledad inclemente del hombre en la sociedad desierta.

Pero ella no habla como fantasma. Tiene realidad. Se confiesa o

delira con la sinceridad más implacable. Sabe de qué habla y,
hasta dónde se puede saber, de qué sufre. No inventa nada. ni se

rodea de aureolas ideológicas. Es pasión desnuda que canta su

desdicha. Y comoquiera que las pasiones humanas son tan eter

nas como el hombre, aunque sus símbolos puedan ser cambiantes,
hay en estas confesiones un fundamento literario perdurable.

No son muchos en Ohile los documentos de este orden, que

digan con tanta intensidad la insatisfacción lacerante de la exis

tencia humana. Hay un momento perfectamente determinable en

nuestra historia, en el cual empiezan a producirse unos estallidos

ie desesperación no oídos antes, que emplean un lenguaje nuevo,

y que responden a un alterado sentimiento de la vida. Desde los

primeros años de este siglo se perciben síntomas literarios de una

suerte de despertar de tendencias espirituales hasta entonces des-

isonocidas entre nosotros. Nadie en el siglo XIX, chileno, experi
mentó el torturante sufrimiento de no hallar para la vida senti-

io ni justificación. O no se preguntaba personalmente por tal sen

tido, o se creía poseerlo. Mas, a partir de 1910, más o menos, se

dejan oír quejas lastimeras, que no son las de siempre, que mue

ven otros elementos, que usan una simbólica particular, y que
Leñen como tema esta angustia, que en algunos llega al desespe
ranzado extremo del tedium vitae. Se inicia, junto con la agonía
de una época, y no por azar, nuestra poesía lírica, la más alta, tal
fez la única, creación espiritual de Chile en este siglo.

He comentado antes el valor de La Sombra Inquieta como ín

dice de ese nuevo estado de alma colectivo. Con más acusada per
sonalidad, Teresa Wilms toca los mismos temas, característicos de

aquella agonía cultural. Sosteníamos recién la eternidad —natu

ralmente relativa— de las pasiones humanas, y la variabilidad de
sus símbolos. En Teresa Wilms se dan los dos aspectos, y este últi
mo no es menos significativo que el primero. No sólo es la deses

peración pasional propia de todos los tiempos la que por ella gime.
En la palabra de la pasión tantas veces pronunciada, hay silabas

que ahora suenan de otro modo. ¿Y. no es nueva, al menos entre

nosotros, esta obsesión de la nada, el escepticismo radical que se

mezcla a intermitentes esperanzas cifradas en otro mundo, y esa

especie de juicio de la historia y de la cultura, que se introduce su

brepticiamente en la expresión misma de los sentimientos más ín

timos? Pues estas almas sienten que su desventura está unida

a la destrucción de un mundo, y no sólo a su propio padecimien
to. "Amo lo que nunca fué creado, aquéllo que dejó Dios tras los
telones del mundo". "Amo a aquel hombre que nunca fué, y que
me aguarda apoyado tras del bastidor Sabat... Este siglo está

caduco, sangre mía". "Tras de los cristales el alba alisa sus ca

be los blancos. Ella despierta. Junto al espejo yo meso los míos,
rubios. Yo he dormido, he soñado sollozando. Ella es eterna y yo
triste, y tristes somos aquéllos que no hemos nacido de los dioses".

"Dentro del tubo sonoro de un órgano quisiera encerrarme y can

tar en su sonido el de profundis".
Muchos son los motivos individuales que pueden llevar al gran

cansancio dé todas las cosas, como a Teresa Wilms la muerte del

amado, pero es sintomático que en determinado momento de nues

tra historia se mu'tipliquen las voces que no hallan consuelo ni

refugio en nada. Es la vejez de un mundo, que en la poesía, sim
bolista y en la novela de un Marcel Proust, por ejemplo, produ
jera sus más exquisitas e imperecederas flores crepusculares. No
es sólo el drama de una clase dominante que, aquí como en Europa,
se desintegra y se pierde. Se trata de algo más: de una sociedad

y una forma de ser y de vida que mueren. "No deseo el amor ni

el oro", dice Teresa Wilms. "Mi alcoba pequeña es cofre de so

ledad. Sobre la cama extiende su flexible manto la muerte. En el
brasero rebrilla un montón de astros. Gloria y sueño también los

tengo". "Morir después de haber sentido todo y no ser nada. ¡Ah,
vida, no ser, no ser!". En medio del desierto, ia única esperanza es

puesta en la naturaleza. Los tiempos de crisis, generalmente, pro1
claman la necesidad de un retorno a las fuentes naturales de
la vida. Se concibe, entonces, a la naturaleza como libertad, como

aire libre, en contraste con la cultura o la sociedad que sofocan
el alma. Sólo ella es sentida como vida pura. "Madre de los. vivas

7 de los muertos, ¡oh, Naturaleza!" "¡Oh, Naturaleza! ¡Qué dolor
es ser gusano y sufrir el tormento del infinito!". "Estoy abandona
da, pero yo me basto. ¡A vivir la vida, a escuchar por primera
vez lo que te dice de tí tu propio corazón!" Pues la nueva natu-

(De la l.ra Pág.)

ralidad que se busca quiere ser encontrada en un diálogo soli
tario del ser con su propio corazón. "Estoy abandonada, pero
yo me basto". El hombre vuelve a ser sentido como criatura mis
teriosa, y en efl gran desamparo los seres martirizados creen otra
vez que hay que exhumar la verdad del arcano de sí mismos. "Aban
dona a los hombres con sus espantosos misterios indescifrables". El
primer indescifrable misterio era para Teresa Wilms su propio
destino. Y eso es lo que pregunta al mar, a las montañas, a la
noche, sin obtener respuesta.

El sentimiento del vacío del mundo conduce casi fatalmente a

la embriaguez en el pensamiento de la muerte. Porque esa misma
naturaleza que nos rodea no nos puede contestar sino con las
palabras que nosotros ponemos en sus

. labios, y para el deshabi
tado ella no es sino la fascinante desaparición de lo humano, la
disolución en las tinieb'as anteriores a la conciencia, la ciega co-

,
munión con los desaparecidos deshechos en ella. "El austro so

pla, trayendo a los muertos, cuyas sombras húmedas de sal acari
cian mi cabe'lera desordenada". En los estados de extrema desespe
ración, la naturaleza asume el rostro de la muerte. "Sólo existe una

verdad tan grande como 1 sol: la muerte", exclama Teesa Wilms.
Como si quisiera humanizar el cosmos, entregándosele, no quiere
ya sino morir.

Pocas mujeres han nacido, sin embargo, con tal apetito de
vida, con tan grande anhelo de amor y comunicación humana
con tan viva sensualidad, ávida de exprimir el secreto goce de"
lo creado. La muerte del hombre que apasionadamente amaba
destruyo para siempre su ingenua alegría. Después, no quiso ya
sino hablarle a él y en él al amor, al misterio, a la muerte. En
nuestra literatura no se ha dado un delirio amoroso más devora-
uor. Sonánfoula, gime, se retuerce, grita, se inclina ante el au
sente y le murmura tiernas confidencias, como si él fuera su hijo
y estuviera a su lado, dormido; lo siente en su proximidad y en
sus noches, desolada, sigue abandonándose a él, a esa sombra que
todo lo ocupa, y que aún le ofrece voluptuosos transportes.
¡Anuarí, resucita! ¡Vuelve a la tibia cuna de mis brazos, donde
te cantaré hasta convertirme en una sola nota que encierre tu
nombre!". "Hablo con tu retrato, criatura mía, derramando sobre
él cosas pueriles y profundas, como si fueran flores; lloro, rio, y
sintiéndote en mis brazos, te canto como si hubieras nacido de mí.
Y naces de mi, y para mí y en mi vives, porque para todos los de-
mas estas muerto". En su exaltación, alcanza a ese límite del ero
tismo sobrenatural que aparece en la pasión de Cumbres Borras
cosas: Oculta en tu féretro está la llave de la gran puerta- tú
la guardas en tu diestra. Cuando me agobie la lucha miserable
iré a buscarla. Abriré tu mano con el beso de una madre que des
pierta a su hijo .y, enlazándola a la mía, marcharemos juntos ha
cia el sol, en busca de su bendición nupcial".

L. O.
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Qyirmando Carvajal debe recibir el

(Premio oracional de CArté 1949

SI NO RENUNCIA EL JURADO UNILATERAL DE LOS ACTORES PROFESIONALES, EL PREMIO QUEDARA

DESVIRTUADO Y FALSEADA LA LEY QUE LO CREO.

A pesar de los hechos revelados por "Pro Arte", en el sentido

de que el Jurado que se designó este año para elegir al intérprete

que ha de recibir el Premio Nacional de Arte, no es competente, por

estar constituido por una mayoría de actores teatrales que, lógica

mente, elegirán entre ellos, no se han producido mayores noveda

des, después del oficio que envió el Decano de la Facultad de Mu

sca de la Universidad de Chile al Ministro de Educación y que pu

blicamos en forma exclusiva en nuestra pasada edición.

De esta manera, renunciado el señor Vicente Salas Viu, a raíz

de dicho oficio, en el que la Facultad de Música resuelve no parti

cipar en un jurado unilateral, el Premio Nacional de Arte queda a

merced de la mayoría de dicho Jurado, compuesto por el actor, Ale

jandro Flores, el galán de radioteatro, don Alejo Alvarez y el re

presentante de la Sociedad de Autores Teatrales, don Julio As

mussen.
,._.,__,.

"&ieda en pie, por lo tanto: 1.— La inconsecuencia de la desig

nación de un jurado con mayoría de gente de teatro, para otorgar

un Premio Nacional al que en derecho les corresponde competir

también a los músicos.
... _-

.
, -u,

2.— La baja calidad artística del llamado teatro profesional chi

leno, surgido de la improvisación y al margen de una mínima for

mación dramática.

3.— La virtual inexistencia de un teatro profesional que jamas

tuvo continuidad ni escuela.

4.— La existencia, por el contrario, de eminentes intérpretes

musicales en el pais, de sobra acreedores al Premio Nacional de

5.—La proposición de "Pro Arte", apoyada por perdonas e ins

tituciones representativas del arte nacional, en el sentido de seña

lar como al artista con mayores merecimientos para ontar al Pre

mio de este año, al músico Armando Carvajal, creador de la Orques

ta Sinfónica de Chile y notable intérprete.

6.— La necesidad, por lo tanto, de mantener la jerarquía de los

Premios Nacionales de Arte y de Literatura, en resguardo del bien

ganado prestigio internacional de nuestro país en el campo artís

tico.

Tenemos en nuestro poder un sinnúmero de telegramas en que

se felicita a "Pro Arte" por esta campaña reivindicadora del pres

tigio artístico chileno, y especialmente dirigidos a apoyar el nom

bre de Armando Carvajal como oponente único al Premio Nacional

de Arte. Por falta de esnacio, publicaremos hoy sólo la siguiente no

ta. Se trata de los músicos que se agrupan en la Confederación de

Sindicatos, cuya declaración oficial, a propósito del Premio Nacio

nal de Arte, dice:

"De nuestra consideración:

La Confederación de Sindicatos Profesionales de Músicos de

Chile organismo que representa legalmente a los Sindicatos musi

cales 'del pais declara que no habia tomado debida nota sobre la

Ley (y su Reglamento) que crea el Premio Nacional de Arte, y que

en sus disposiciones contempla también al intérprete musical, tal

vez por la* demasiada preocupación que ha debido gastar última

mente en el cumplimiento de las leyes del Trabajo y Previsión So

cial, o porque §us miembros se han acostumbrado a que no se les

tome en cuenta en homenajes, premios o condecoraciones.

Esta despreocupación, terminó cuando el Ministro de Educa

ción, señor Mallet, concedió a nuestro gran intérprete, Claudio

Arrau, una Medalla como reconocimiento de sus conciudadanos, que

le fué entregada en el Teatro Caupolicán en presencia de miles de

niños, actitud que es hoy reforzada por la campaña del Semanario

"Pro Arte", que el directorio reconoce y aplaude.
"Si la Ley 7.368, contiene en su articulado disposiciones que dan

derecho a optar al Premio Nacional de Arte a los intérpretes musi

cales, ¿cuál es la causa de que los premios estén parcelados para

un solo sector, es decir, para un sector al que sólo se le conoce en

Santiago, mientras el otro, el de los músicos actúa en todos los

centros poblado.* del territorio nacional? La Confederación entien

de que la Ley es para todos los artistas del país.
Por las consideraciones expuestas y por el derecho que a la

Confederación le asiste de representar nacionalmente al intérprete
musical en todas las manifestaciones, es que declara:

a) Que la campaña sostenida por el Semanario "Pro Arte", en

el sentido de que el Premio Nacional de Arte debe recaer en la per'

sona del maestro, Armando Carvapal, es justa;
b) Que el Ministerio de Educación Pública debe conocer de 'xa

existencia de los verdaderos valores en la interpretación musical en

todas las manifestaciones que existen en el país, por intermedio de

sus organismos;
c) Que el Ministerio de Educación tome debido conocimiento de

la efectiva colaboración prestada por intérpretes o grupos de intér

pretes, sean estos civiles o de las Fuerzas Armadas, en las escuelas

públicas, y
d) Que la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y el Institu

to de Ex*-°nsión Musical d*> la Universidad de Chile, reconozcan co

mo organismo representativo a la Confederación de Sindicatos Pro

fesionales de Músicos de Chile en sus Consejos.
¿taludan altamente al señor Director, sus SS. SS.

Venancio Yáñez Pacheco, PresHente.— Gabriel Burgos Duran,

Director de Cultura y Propaganda Musical".

Rosas para el fraude de Rimbaud, para la voz

de Chateaubriand y los prisioneros de Zadkine

De nuestro Enviado en París,
LUIS ALBERTO HEIREMANS

mm

(Publicado con retra

so)

Mientras los cuatro

se reúnen día tras día

para plantear nuevos

problemas, París se ¡|
lanza en una "quin- ¡|
cena de la rosa" que, :

durante dos semanas, m

la transformará en te

una ciudad feérica o, 1 >

.jnhrtomenos. en una

festarñljacr i*

hadas.

Así, todo París se

ha vuelto rosa.

Los escaparates se

inundan de flores y

telas rosas; son las

perfumerías que apro
vechan la fecha para

estrenar nuevos aro

mas. "Une rose, cou-

leur de rose, la rose..."

Y las botellitas de

cristal tallado se yer-

güen Junto a nubes

de tul, donde han

quedado aprisionadas

palomas de yeso o ra

mos de campo.

Los comerciantes

cooperan con entu

siasmo.' Cada uno se

esmera en adornar

su vitrina y aun las

tiendas de ropa de

hombre exhiben al

guna rosa en alguna

solapa.
Carteles en todas

las esquinas vocean

las fiestas más extra

ordinarias: el "cock

tail" de las flores, la

noche de la rosa o el

baile en rosa, mien

tras cada mujer fran-

Senos* unaaShorPa0rd!aria frente a la modista que presenta

treSEraircoCZ0unrcopaade champagne rosado Suceden

las cosas más inusitadas. Hace pocos días apareció en las

librerías "La Chasse spirituelle", un inédito de B}mbaud,
que causa vivo entusiasmo entre los -admiradores del poeta.

El crítico de "Combat" le dedica integramente la pagina li

teraria alabando en términos prodigiosos la maestría del

maestro la pureza del puro. Esa misma tarde surge una

SSáde' André Bretón donde .expresa que, siendo él un pro

funda conocedor de Rimbaud, ese original no puede acep

tarse como brotado de la pluma del poeta; mas aun, que es

Un

Sl^o^Airíiguiente, dos

v*"^™™
ier y un hombre declaran, por intermedio de la prensa, ser

Piin<! los autores de "La Chasse spirituelle .

"conjeturas entrevistas, publicaciones. Durante dos días

no se habla de otra cosa. La carta de Bretón es dura y de

cisiva el editor se explica aunque débilmente,5r ios actores

insisten en que son ellos los autores del pastiche . El libro

86

Vpe?oé'llega un momento en que el asunto adquiere con

tornos demasiado serios. Uno y otro bando se

Wg»»
naternidad del libro. La edición numerada de La Chasse

Srituelle" se agota Y finalmente hay una entrevista de

^prensa y de todos los comprometidos en este asunto en

el Lip? un café de St. Germain. Por fin, una explicación:

Es Mlle Akakia, la actriz, quien la fa:
hace poco, ella1 su

compañero montaron una pieza de Rimbaud int tulada

"Une Saison en Enfer". La crítica fue muy adversa llegan

do a decir que los realizadores de esta pieza no poseían una

cultura rimbaudiana, que no comprendían ni conocían el

espíritu del autor. Para demostrar lo contrario los come

diantes decidieron escribir un texto y llamarlo "La Chasse

spirituelle", el título de un original de Rimbaud que nunca

se ha podido encontrar. Entre los dos, se dividieron el tra

bajo: él buscaría las frases y las imágenes, mientras ella

se ocuparía de la filosofía. Y así nació el original.

Por ahora, aun cuando muchos dudan todavía, el pro

blema parece resuelto y esta encrucijada se ha transforma

do en una historia cómica, como debió ser desde su co

mienzo.

Pues nada serio resiste a esta avalancha de rosas. So

mos románticos durante quince días. Entonces, se buscarán

los cuadros de Marie Laurencin y los cielos celestes, lluvio
samente celestes de Chagall, se escuchará a Chopin, cuyo

aniversario se comienza a celebrar o se irá a los bosques
y a los lagos, ¡el Lamartine bajo el brazo! O bien Chateau-
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UN ORFEO

cMODERNO

ZADKINE.—"La prisionera".

Por R. DELANGE

Sorprendente personaje es Jean

Cocteau. Nadie lioy, duda de su

importancia, aunque su Influen

cia no se ha impuesto todavia co

mo la de un Valéry. El no perte

nece a ninguna "capilla" litera

ria, no cree en la moda, aunque

algunas veces se ha divertido en

crearla; es un artesano de las le

tras que sólo se preocupa de tra

bajar renovándose. Pero, en todo

cuanto emprende, hasta en sus

tentativas má3 atrevidas, es un

poeta para quien la literatura es

actividad de conciencia. Para él

no puede existir vida interior sin

lenguaje, ni misterio sin razón.

Y su lenguaje es el de los gran

des poetas franceses.

Todos los movimientos noveles

cos poseen sus raíces sociales y

contienen una respuesta a los pro

blemas de nuestro tiempo. Puede

decirse que son revolucionarios

aun cuando niegan serlo o lo ig

noran. Es el caso de la novela

francesa, desde Balzac, Mérimée

y Stendhal a France, Malraux y

Sartre; de la novela rusa de fi

nes del siglo XIX; de la novela

alemana de los hermanos Mann

hasta principios de este siglo, y de

la novela norteamericana de hoy.

En el otro extremo del campo

de las letras, los poemas parecen

ágenos a estas contingencias. El

poema, según la magnífica expre

sión de Jean Paulhan, "es Igual

—después que uno se ha escapa

do por propia culpa de asfix'ar-

se— a una bocanada de aire pu

ro que viniese súbitamente hasta

nosotros, a una salvación en el

fondo de nuestra pérdida, a una

felicidad en nuestro crimen". Por

eso su poder, sin aplicarse direc

tamente a las formas sociales, se

ejerce en profundidad sobre el

hombre y, por consiguiente, es tan

revolucionarlo como el de la no

vela.

Quién negará, por lo tanto, aue

Jean Cocteau es uno de los ver

daderos revolucionarios de
nuestro

tiempo? Para convencerse basta

releer algunos de sus versos, cuya

originalidad, desde 1910, era con

movedora y aeuda. como lo fué

la A" Apollinaire O bien una pá

gina de La Difficulté d'Etre, cuya

prosa alcanza, de un solo salto, el

lirismo de los Chateaubriand, de

los Mlchelet y los Barres. Basta

tamb'éu ver una de sus películas,

y sobre toda oír una de sus

obras de teatro que de año en

año cobran más éxito.

Hablar de Cocteau el encanta

dor, de Cocteau el mago, de Coc

teau el brujo, es enunciar truis

mos, falsos como todos los truis

mos. Lo aue convendría decir es

Coctean el descubridor, que des

cubre fuentes de agua fresca, Coc-
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COCTEAU.

TERMINANTE

DESMENTIDO

En el diario "El Pueblo" ha

aparecido un párrafo en que se

alude directamente a "Pro Arte",

haciéndose aparecer a nuestro

semanario víctima de supuestas

negociaciones de personeros nor

teamericanos, que pretenderían
aoauiririo para convertirlo en

un "Reader's Digest", con fines

de propangada.
No sabemos qué se busca con

esta absurda especie, ni quiénes
han elaborado tan curiosa "no

ticia", y mucho menos los fines

que con ella se persiguen. "Pro

Arte" está totalmente a cubier

to, no ya de semejantes nego

ciaciones, sino que de toda cla

se de compromisos con personas,

instituciones o grupos nacionales

o extranjeros. Lo heinos decla

rado enfáticamente más de una

vez. Nuestra orientación ha si

do Invariablemente independien
te y levantada, hecho que es re

conocido por miles de nuestros

lectores, y expresamente mani

festado en centenares de cartas

qua hemos recibido de todo el

país y del extranjero, varias de

las cuales hemos dado a cono

cer aquí.
Tenemos orgullo en declarar

que, por la independencia de que

gozamos respecto ,
de grupos u

orientaciones, "Pro Arte" puede
garantizar a sus lectores la obje
tividad de sus juicios e informa

ciones, y la mantención de una

inquiebrantable línea en el ser

vicio de la cultura. Resulta, pues,

peregrina la información que co

mentamos, posiblemente, mal in

tencionada en sus fines y muy

extraña en cuanto al origen que

pueda haber tenido.

No ha habido tales gestiones,
ni podrá haberlas jamás. ,

Por Sociedad Editora "Pro

Arte".— Enrique Bello, Santia

go del Campo, Daniel Quirnga,
Juan Orrego-Salas, Sergio Mon

tecino y Gerardo Larraín.
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Armando Carvajal, dirigiendo uno de sus últimos conciertos.

Carvajal ha hecho un apostolado de la

causa del arte, dice CArmando ¿Palacios

Reclama para él el Premio Nacional

El pianista Armando Palacios envía, por su

parte, la siguiente carta al Director de "Pro Ar

te":

"Estimado Director y amigo:
Empiezo por adherir a la campaña de ustedes

en favor del otorgamiento del Premio Nacional

de Arte a Armando Carvajal, si bien estimo que

jamás debió ser necesaria tal campaña, como

quiera que Carvajal debería ser el oponente úni

co e indiscutido al Premio que toca discernir es

te año, apoyado por todos los sectores artísticos

nacionales, sin excepción. Si ahora "Pro Arte''

debe dar batalla en su favor, es que no se ha

comprendido bien la trascendencia de la labor de

xasi^p^^^B¡üivr-v^o^iiaaU3a^ea^ti^^i0 iW»«,|jirUi>íííVro'u8í
desarrollo de la cultura artística de nuestro país.
Me ha cabido actuar junto a Armando Carva

jal desde los años en que hacer música en Chile

constituía más que obra cultural, obra patriótica,
para cuya realización era indispensable ün re

nunciamiento absoluto, un amplio espíritu de ab

negación. Recuerdo las primeras jiras, en las que

acompañé a Carvajal por las provincias. Enton

ces los músicos no eran rentados, ni existían co

mo hoy las instituciones encargadas de financiar

las jiras. Carvajal debía sufragar los gastos de su

propio peculio, y desafiar la indiferencia de pú
blicos aun no habituados a la música sinfónica.

Iba con la Orquesta de pueblo en pueblo dando

conciertos, como lo habría hecho un político o un

predicador religioso. Muchas veces nosotros mis

mos salíamos a la calle a hacer propaganda para
atraer Dúblico a los conciertos. Y poco a poco, esa

campaña fué creando las condiciones para la ac

tuación de conjuntos y solistas en las provincias.

En esos años no había ayuda del Estado ni de

empresarios, ni de nadie. Había que renunciar,

pues, a un mínimo de comodidades, y por supues

to a conseguir el menor beneficio.

No hablaré aquí de todo lo que significó en el

desenvolvimiento cultural, y particularmente mu

sical de nuestro país, la labor de Armando Car

vajal. Eso está en el conocimiento de todos. Car

vajal ha puesto su vida al servicio de la causa del

arte, ¿cómo, entonces, pretender hoy día discutir

le el mejor derecho para el Premio Nacional de

Arte? Pero es necesario insistir aun. Armando

Carvajal no solamente qeá aquellas condiciones,

más, la característica ^-casi nunca común en

nuestro medio—,' de la continuidad. Con persis-
sistencia evangélica ha llevado adelante su pro

fesión de músico y de intérprete. Es una labor en

la que nunca se dio descanso, y de cuyos resulta

dos puede gozar hoy día todo el país.

Permíteme, pues, estimado Director, que adhie

ra a esta campaña con todo mi entusiasmo, y que

pida a través de estas líneas, el apoyo de Chile

entero para esta causa tan justa. Algo he hecho

yo también para la causa del arte en Chile, y eso

me da el mínimo derecho que ahora reclamo pa

ra reoresentar la opinión de los intérpretes, en

este Premio destinado a un intérprete. Y sobre

todo, a uno como Armando Carvajal.

Te saluda tu afino, amigo,

ARMANDO PALACIOS.'

Camus en el mito de Sísifo
Por Luis OYAR1UN

Toda la obra de Albert Camus esyá dominada por la obsesión de un solo tema, de

una sola pregunta, patéticamente formulada: ¿Cuál es el destino del hombre? Tanto en

sus dramas —Calígula, El Malentendido— como en sus novelas —El Extranjero, La Pes

te^— como en el ensayo filosófico titulado El Mito de Sísifo, la rica materia literaria sé

organiza alrededor de un solo sentimiento monopolizador: la angustia del hombre sin fe»

que se rebela contra todas las soluciones tradicionales y que, desesperado, termina por

asilarse en una razón, en una lógica que no eTl^ven el absurdo de la vida humana. Ks

necesario aceptar lo absurdo. El hombre es absurdo.

Puede decirse que las obras artísticas y aun filosóficas más representativas de los ül*

timos tiempos participan de este carácter obsesional. La riqueza del mundo ha sido pulve

rizada bajo el empuje del desconcierto interior, Ya no hay lugar más que para esa loca actividad

del espíritu que gira sobre sí mismo, preguntándose por su propia significación ante el

destino. Como dice Hermann Hesse, en su Pequeño Retrato Biográfico: "¿Qué importancia

presentan la belleza y la armonía para el condenado a muerte, para el hombre que corre

entre muros que se derrumban, tratando de salvar su vida?" La preocupación estética ha

pasado a ser secundaria en el arte de los añas recientes que, antes que fabricar belleza,

anhela descubrir un camino de salvación para el hombre en ruinas. Se dirá razonablemen-*

te que no es ése su oficio, pero en los tiempos en que no existe una fe común y en los

que los hombres buscan desesperadamente ni nuevo principio de vida, esa aspiración de-

voradora se manifiesta en todos los gestos humanos y particularmente en el arte. Sólo pue

de cultivarse el arte por el arte en épocas de paz interior. Sólo entonces la belleza es un bien que

puede ser contemplado por sí mismo con esa mirada pura que su luz exige. Pero toda be

lleza es turbadora y sarcástica, una nueva fuente de angustia, cuando no sabemos vivir.

De esa desesperación proviene el marcado tono religioso —muchas veces religioso a

pesar suyo— de la mayor parte de las creaciones literarias significativas de la última épo

ca. Las dos guerras mundiales, pero principalmente lo que podría llamarse la historia in

tima de nuestra cultura, han provocado una nueva crisis de conciencia. El hombre vuel

ve a sentirse desnudo, desamparado en un mundo sin cohesión y sin sentido, y tanto filó

sofos como artistas se lanzan otra vez hacia la dolorosa conquista de lo absoluto. Desencan

tado de todas las soluciones relativas, de todos los remedios ocasionales, el hombre no se

allana a querer sino lo máximo.

Albert Camus está dentro de esta atmósfera. Sus personajes endemoniados vagan por

una tierra hostil. Calígula —el Emperador romano— ha descubierto, con la muerte de su

hermana, la fragilidad de la vida. Ahora sabe que la muerte existe y, si ella es real, no son

reales ni el hombre ni la virtud y no vale la pena vivir, a menos que la vida sea un plan de

conquista de lo imposible. Y el buen Emperador se hace de pronto un monstruo, para de

mostrar que lo imposible existe. Si Dios no existe, el hombre debe ser Dios, un Dios estric

tamente lógico, pues no podría apoyarse en otra cosa que en la razón. ¿Sabemos acaso has

ta dónde puede llevarnos una vida construida implacablemente sobre la lógica? ¿Por qué

retroceder ante el crimen y la iniquidad? ¡Que un hombre al menos se asuma por entero y

viva de acuerdo con la razón hasta el fin! Salvo que se compruebe la realidad de lo abso

luto. Si alguien le trajera la luna, Calígula pediría. perdón y creería otra vez en la felicidad.

Pero nadie trae la luna y el César avanza implacable hasta su inevitable destrucción.

Nada tiene sentido. Los seres que se aman y que ansian hacerse mutuamente felices,

son Incapaces de comunicarse el amor, como los personajes de El Malentendido, la anciana

mesonera y su hija, que en un lugarejo del centro de Europa se dedican a envenenar a sus

parroquianos, para reunir el dinero que les nermita vivir a la orilla del mar, en tierras mas

luminosas. Hasta que un buen día el asesinado es el hijo muchos años ausente, a quien no

(PASA A LA PAG. 6)



"P R 0-A R T E"

Wamm
QyVfori y (Roa, dos visiones plásticas

Por Sergio MONTECINO

CAMILO MORI.—"Escena"

üütai

Si bien ni Israel Roa, ni Camilo Mori, dos de nuestros
más destacados pintores, necesitan de una presentación,
ante sus exposiciones inauguradas recientemente en la Uni

versidad de Chile y en la Sala del Pacífico, respectivamen
te, creemos conveniente manifestar, una vez más, el signi
ficado de sus mensajes plásticos.

Por un lado, el virtuosismo de Roa, pintor espontáneo,
intuitivo en alto grado, chispeante, que imprime humor,
gracejo y hasta irreverencia a sus composiciones, y por otro

lado la inquietud, la constante preocupación por manifes

tarse categorialmente, el arte madurado a fuerza de estudio,
de. meditación, de inteligencia, sobre la pura sensibilidad,
de Camilo Mori. Acaso, dos personalidades opuestas en sus

planteamientos, distantes en la apreciación de los proble
mas de la plástica.

Israel Roa nace en la ciudad de Angol, en 1909. Cumple,
pues, en el presente año las cuatro décadas de su existen

cia. Inicia su carrera artística bajo los dictados del maestro

Juan Francisco González, de quien su obra primera lleva el

ritmo y la vehemencia características del maestro. En este

primer período, la orientación de Roa se distingue por una

paleta abigarrada de ocres, amarillos y dorados, trinidad

cromática que el pintor llevaba siempre al lienzo de una

manera dinámica, movida, vertiginosa casi, concordando exac
tamente con el temperamento nervioso, ágil y vivo del pintor y
su espíritu. La manera de pintar de Roa podemos resumirla

diciendo que comienza por pintar en grandes masas tona

les, que le sirven como fondos, para en seguida dibujar ágil
mente encima los detalles determinantes. Emergen enton

ces luminosos, de la fluidez de los fondos transparentes, los

motivos del mundo aparente, establecidos a veces con cier

to humor festivo, y en otras, con cierto trágico desencanto,

cierto dramatismo poético Implícito. Ejemplos de ello, "El

capador de gatos negros" y "Cementerio de Angol". Gracias,

pues, a dotes naturales y a una práctica ardorosa, nutrida

en nuevas experiencias en sus viajes por Europa y Brasil

o Argentina, Roa nos ha hecho viajar —comenzando poi

su "Calle Villasrra", pasando por su "Cumpleaños del pin
tor" y, más recientemente, "Acuarium", "Mi tio Cárdenlo"—

por una senda estética plena de merecimientos que han

culminado con las adquisiciones que hicieron de sus obras

los Museos de Arte Moderno de Nueva York, o el Jeu de

Pomme de París, por ejemplo.
Quince años de arduos trabajos de creación artística

que, en cierta ocasión, le merecieran al escritor Torres Rio-

seco el siguiente juicio:

"Isra,elf Roa puede servir al estudioso como punto de

referencia en el panorama de la actual pintura chilena".

Es indudable, por. otra parte, que es en la técnica de la

acuarela donde este pintor pbtiene sus más altas manifes-

tacio/íes. Mediante el conocimiento teórico y práctico de la

nomenclatura plástica, es capaz de hacer aflorar en este

género de obras, su condición espiritual y el dominio de las

leyes que rigen el proceso ejecutor de esta difícil especiali
dad. Roa no es el visionario fiel, ni apegado a la realidad.

Anhela evadirse de su órbita para mantener una posición
independiente y equidistante, en cierto modo, del realismo,
al escoger escuetamente los objetos y extraer solamente sus

esencias más decidoras e indispensables a sus propósitos.
Por ejemplo, ante el paisaje, sus acuarelas de cielos nubla

dos, y de terrenos húmedos, por su dominio coloristico, ex

traen hondura poética y acentos categorialmente plásticos.
A su vez, Camilo Mori pudiera ser acaso el reverso del

temperamento de Israel Roa. Encontramos aquí al pintor

que, ante la tela todavía virgen, se plantea un propósito y
va desenvolviendo sus facultades creadoras paso a paso. La

meditación en Mori, se hace más presente en aquella etapa
de inclinación surrealista. Es él quien en nuestra pintura

presenta más transformaciones. Como cuando, de vuelta de

los Estados Unidos, se nos revelara investido como de una

experiencia onírica, o como cuando, recién, trata de descu

brirnos un nuevo mundo mágico, hecho de elementos en el

espacio, o aquellas formas rítmicas y enlazadas que se mue

ven y marchan. Así, "Éxodo", por ejemplo, que incuestio

nablemente nos habla de un temperamento huidizo casi,

anhelante de nmvectarse en el panorama nuestro. De aque

lla etapa surrealista —todavía recordamos aquella fotogra

fía del pintor, retratado frente a un cuadro en plena eje

cución, con una gran brocha en una mano y en la otra una

diminuta, casi ridicula, paleta de paisaje— señalaremos

"Domingo en Valparaíso" e "Interior". Escenarios mágicos,

misteriosos, sugerentes, que predisponen al espectador a es

perar los más extraños acontecimientos.

Sin embargo, a oesar de todas las búsquedas de Mori,

sus incursiones en el terreno del instinto puro, sus elucu

braciones geométricas que hemos visto en su taller, sus re

tratos francamente realistas o, simplemente, sus paisajes

que acusan a un pintor de la sensación (si hubiera que ex

traer de todo ello un coeficiente que nos pueda indicar un

rumbo, una pauta de su personalidad), nos muestra que

cada una de estas etapas está relacionada como por un nexo

subterráneo, que corre como un nervio central que da a su

producción una unidad estilística. Las telas de Camilo Mori

son fácilmente identfficables. Su arte se hace unitario, más

que a través de los elementos externos, en la profundidad de

ellos. Extraer la estructura latente de los objetos y de los se

res, parece ser la idea conceptual que hace que su expresión

se revista de un interés y de unos acentos siempre vale

deros.

Y hasta aouí esta breve introducción al arte de dos de

nuestros más altos valores pictóricos que, por rara coincidenr

cia, han abierto sus exposiciones simultáneamente.

EL cMEDIO SIGLO DE MEGO ¿RIVERA I
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ISRAEL ROA.—"El cumpleaños del pintor".

Los cartelistas y pintores ingleses
Especial por M. MIDDLETON.

Londres, Agosto.— "Nuestro principio rector se

basó en la idea de que el diseño artístico no es

una actividad intelectual ni manual, sino simple
mente una parte integrante de la substancia e

la vida. Es más, consideramos que la revolución

de la estética nos deparó un nuevo concepto de la

naturaleza intima del diseño, del mismo modo que
la mecanización de la industria ha suministrado
nuevas herramientas para la ejecución de aquél.
Nuestro afán fué sacar al artista de su torre de

marfil y reintegrarlo al mundo de las realidades
cotidianas...". Así escribía Walter Gropius, en

cuanto a los fines de la Bauhaus, y esas palabras
pudieran muy' bien haberse situado, como lema, a
la entrada de la exposición de carteles organiza
da por el Transporte de Londres, bajo el título de

Me Knight Kauffer.— "Sauces"

Arte para Todos, e inaugurada recientemente, en

el Victoria and Albert Museum, por el Primer Mi

nistro Mr. Clement Attlee. Cuenta Gran Breta

ña con una tradición de diseño aplicado que se

remonta a los iluminadores de la Biblia de Win

chester, y aun a tiempos anteriores. El renaci

miento tipográfico actúa , que se ha extentido por

todo el mundo civilizado, surgió, de modo pareci
do al programa de la Bauhaus, de los ardientes

esfuerzos efectuados por William Morris par .

aunar el arte con la vida y dar un mentís a lis

teorías del arte por el arte, sustentadas por los

estetas del fin-de-siécie. De la misma tendencia

—

aunque quizá siguiendo, al principio, sus ideas

de un modo intuitivo— surgieron las orientacio

nes, en cuanto al buen diseño, sustentadas por el

Transporte de Londres, unas orientaciones que

como caba'es y constantes, sostenidas a lo largo
de un período de cuarenta años, no tienen igual
en el mundo moderno.

En el campo de las bellas artes, son hoy mu

chos, en Gran Bretaña, los artistas de la genera

ción joven que se han dedicado, con notable éxi

to, a las aplicaciones que su profesión encuentra

en la industria y el comercio: escenografía, ilus

tración de libros, diseños textiles, trabajos de pu
blicidad... El hecho de que una importante par

te del público se muestre dispuesta a aceptar los

medios de expresión que esos artistas utilizan —

medios de expresión que, en muchos casos, im

posibilitan que el hombre de la calle comprenda
a primera vista los dibujos —se debe, en pe

queña parte a dos organizaciones que, entregue-
rras, observaron sostenidamente la táctica de em

plear sólo a los mejores artistas, para los traba

jos de publicidad. Al acostumbrar gradualmente al

público a unos modos más avanzados, esos dos or

ganismos realizaron, en las artes visuales, un papel
parecido al desempeñado por la British Broadcas-

ting Corporation en la esfera de la música, si bien,
como es natural, no en tan amplio grado como en

este último caso.

A esas entidades se debe que en los puntos ue

fijación de anuncios de la Gran Bretaña se haya
desplegado más ingenio, galanura y belleza que
en muchas galerías de arte.

La exposición a que nos referimos en esta cró

nica fué, a la vez, historia de los servicios de

transporte londinenses, de los carteles anunciaao-

res y de las cambiantes corrientes seguidas por "a

pintura en nuestro siglo. Al igual que otros paí
ses, tuvo Gran Bretaña quienes marcaron nuevas

pautas en el mundo del arte. Coincidiendo con

los memorables diseños de Toulouse-Lautrec, pa
ra el Moulin Rouge, y de Cheret, para el Folies-

Bergere, los Beggarstaff Brothers —nombre adop
tado por sir WiUiam Nicholson (padre de Ben Ni-

:ho"son, el pintor abstracto) y su cuñado James

Pryde— producían sus famosos carteles de co'or

uniforme, que eran de una fascinadora sencillez

y de un diseño monumental. Entre los primiti
vos artistas de los Carteles figuran también Beards-

ley y Wilson Steer. Pero la lección que tales ca

sos representaban no fué aprendida de repente, y la

(Ciudad de México, agosto de 1949).— Por Car

los Urrutia, Corresponsal de "Pro-Arte".— He asis

tido esta tarde ol acontecimiento máximo de la pin
tura mexicana: los cincuenta años de labor de Die

go Rivera, celebrados en el Palacio de Bellas Artes.

El acto fué encabezado por el Presidente de la Re

pública, Licenciado Miguel Alemán, por el Secreta

rio de Educación Pública, Manuel Gual Vidal, por
el Secretario de Hacienda, Ramón Beteta y por el

maestro Carlos Chávez, Director del Instituto Nacio

nal de Bellas Artes.

D¡vecs05>.saJ&_3£s -RU»*MihainJa- exiraardipe>^&f*¿&
cunda obra deTgran pintor, desde sus primeros esbo

zos, sus cuadros de marcada influencia impresionista
y cubista, sus telas donde reencuentra el perdido pa

raíso del México indio, polémico y político. Y por

último, fotografías de los 1 6 murales pintados por

Rivera, fuero y dentro de México.

A las 7 de la tarde apareció Diego, vestido de ne

gro, con un semblante enfermizo de transparente pa
lidez. Lo rodeaba la comitiva presidencial. Empezó
el recorrido de los salones. Fernando Gamboa — Di

rector de Museos del Instituto — fué explicando en

tonces la historia y significación de los cuadros, mu
rales y dibujos. Pocas veces he visto mayor canti

dad de gente en una exposición pictórica. Y lo más
curioso de todo, nunca se han reunido más pintores:
David Alfaro Siqueiros, Eduardo Rangel, Garduño,
Roberto Montenegro, etc.

' Rivera — que se encuentra visiblemente enfermo
— sólo pudo decir:

—Son 50 años de lucho con el pinceil y los colo

res los que llenan estas salas.

No pudo decir más. Se le veía emocionado y con

una timidez extraña en su ya célebre corpachón de
hombre rebelde y tempestuoso. Abrazos, aplausos y
vítores recogieron sus palabras, en un incontenible

gesto de fervor público por el más grande artista de

México y, sin dudo, uno de los más auténti-os genios
de ila pintura que haya conocido la humanidad.

C. U.

—DELFÍN NARANJO,—< Sala

Ministerio de Educación.

ISRAEL ROA.— Sala Univer

sidad de Chile.

—CAMILO MORI.— Sala del

Pücíf ico

—VÍCTOR FRANZ.-^ Librería

Neira.
-

—CLAUDKL. GIROLAMO. —

jrtü'UEGOSí—

Inst. Chileno-Norteamericano de

Cultura.
_ dtrttjos grupo estu

diantes PLÁSTICOS— Fede

ración d° F'tvHiantpq.

—JUAN ERRÁZURIZ.— Sala

Rer"""*

—ARTURO VALENZUELA.—

Sala Banco de Chile.
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DIEGO RIVERA, en su taller

primera de las obras expuestas en el Victoria and
Albert Museum, de la que fué autor John Hassau
en 1908, no representa más que un simple chiste
—como los que, por entonces, publicaba la revista
Punch— para el que no es posible reclamar nin
gún mérito estético. A excepción de un pequeño
diseño, hecho en el siguiente año, con plausible
acierto, por Edward Sharland, y de una o dos au-

Anthony Gilbert.— "En el museo".

daces y expresivas litografías, debidas a Brangwyn,
Spencer Pryse y sus compañeros en el renacimien

to litográfico con que Inglaterra trataba de ex

tinguir el recuerdo de las oleografías de tiempos
de la Reina Victoria, hay que reconocer que los
diez primeros años pasaron sin distinción. Si los

carte.es del Transporte de Londres llegaron a ser

lo que luego fueron, se debió al gusto y la sensi

bilidad, al espíritu emprendedor y a la inspira
ción de un solo hombre: el fallecido Frank Pick.

Y fué Piok quien desarrolló, por instinto, una

tradición que era, a un mismo tiempo, audaz y
severa, flexible, pero identificable. Esa fué la cau

sa de que la gente se preguntara con regularidad,
de unos a otros: "¿ha visto usted los nuevos car-

te'.es del Metro?".

En 1919, apareció el primer cartel hecho por el

mayor descubrimiento de Pick: E. Me Knight
Kauffer, que, entre las dos guerras, resultó ser,
en el Reino Unido, la, figura de más talla en la
esfera dea diseño comercial. Casi por sí solo,
Kauffer (que es norteamericano por nacimiento)
llevó a cabo una verdadera revolución en la ma

nera de tratar todas y cada una de las formas de

la publicidad impresa. Maestro gratuito de una

mitad de los estudiantes de arte del país, su in

fluencia sobre la generación propia y las subsi

guientes sólo resulta igualada por la de Herbert

Bayer, en Alemania, y la de A. M. Cassandre, en
Francia. Había querido ser pintor, y, tras decidir

dedicarse al diseño comercial, continuó utilizando

los medios propios de la pintura contemporánea.
En un sentido pudiera, en verdad, ser califica
do de pasticheur. A pesar de que nunca se debi

litó su inventiva, no ideó Kauffer ninguna de las

formas de expresión que utilizó. No obstante, de
be ser considerado como un artista original por
la forma de apicar esos medios a problemas en

teramente nuevos por su certero sentido del dise

ño, y, principalmente, por el respeto que le ins

piraban los procedimientos de reproducción me

cánica y por el modo de explotar esos procedi
mientos.

Hubo, naturalmente, otros muchos artistas que

aportaron inspiradas y plausibles producciones a

las carteleras del Transporte de Londres, a lo lar

go de este período. Edward Bawden, Jacob Eps
tein, Graham Sütherland y Edward Wadsworth

pueden ser citados entre los pintores; y merecen

mención entre quienes dominan también el diseño

"comercial" Gregory Brown, C ifford y Rosemary
Ellis, Barnett Freedman, Johns Mansbridge, Bet-
ty Swanwick y Rex Whistler. Pero aquí la divi

sión es arbitraria. El artista creador ha sido rein

tegrado "al mundo de las realidades cotidinas".

^3^
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CRITERIOS Y NO REGLAS ESTILÍSTICAS
Por Pedro NUÑEZ.

(Entrevista al pianista y profesor francés Paul Loyonnet)

Paul Loyonnet es un artista conocido del pú
blico chileno a través de los conciertos de piano

que nos ofreciera en temporadas anteriores. Aho

ra ha estado de paso en Chile, y hemos aprove

chado esta oportunidad para conocer más inti

mamente a este pianista, considerado una auto

ridad en la música de Beethoven.

Formado en el Conservatorio de París, bajo
la dirección de C. Beriot, Philipp y Widor, ha

recorrido triunfataiente las capiteles de Europa y

de América. Pero, no solamente admiramos en él

al pianista, sino al estudioso, que sabe penetrar
los misterios del arte musical.

Su devoción por Beethoven fué estimulada por
su contacto cpn Romain Rolland, y con el violi

nista Lucien Capet, autorizado intérprete de los

cuaitetos del músico de Bonn.

Orsde 1927 hasta 1932, desempeñó en la Fa

cultad de Ciencias Sociales de París la cátedra

Beel noven, que hubo de abandonar para seguir
su %rrera de concertista. Tiene en preparación
un libro sobre las treinta y dos sonatas para piano
de Beethoven.

En casa de los esposos Sadowsky, miembros del

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, te
nemos oportunidad de entrevistar al artista.
A través de la charla que enhebramos, caemos

insensiblemente en el tema de su especialidad.
— Las sinfonías de Beethoven son verdaderas

úpelas sin palabras —dice con acento de convic

ción—. Se podría poner un drama dentro de la
música de cada sinfonía, sin cambiar la forma.
Béelhoven ha puesto Ideas filosóficas en su mú

sica Las ideas musicales las extrae de sus lu
chas espirituales. Su. sordera desarrolló en él
una intensa vida interior, y nos dejó el mensaje
luminoso ¡oe un verdadero místico. Lucien Capet,
el más grande cuartetista de Europa, ha obser
vado que én la música de Beethoven hay elemen
tos comunes a muchas obras de su época. El te-.
ma que simboliza el "Destino" o la "Presencia
Hostil" en la Quinta Sinfonía, se torna, a veces,
amable, como ocurre en el primer movimiento de
la Sonata en Fa Menor. Este tema con el que al

principio trabajó Beethoven en forma incons
ciente, instintiva, alcanzó en seguida el plano
de la conciencia. Así como hay reglas secretas

que rigen las proporciones de un monumento,
así los Intervalos musicales tienen una expre
sión concrete. El intervalo de cuarta es afirma
tivo. El de quinta abre un nuevo horizonte, por
tener un pie en cada tetracordo. El intervalo
de sexta es afectivo. El . de tercera subraya algo
sin agregar nada nuevo. Beethoven no pidió ja
más a un Intervalo lo que no podía expresar.
Fué, por lo demás, el primer romántico.

■

--¿Cuál es, entonces, a su juicio, la caracterís
tica dominante del romanticismo?

--•Hay una época llamada romántica, que puso
sobre todas las cosas algo que había existido sfean--
pre: la pasión, en toda su magnitud. Anterior
mente se decía que la pasión era una enfermedad
mental. Los Div«jf,«-<-

la pasión e

los románticos, por el contrario, sostienen que
expresar la pasión es un derecho. No se aver

güenzan de expresar los sentimientos que en épo
cas anteriores estuvieron reprimidos. Dan libertad
a su espíritu.

—¿Qué diferencia podría establecer entre el
romanticismo francés y el alemán?
—El clima de Alemania originó un arte más in

terior. El romanticismo francés es más moderado,

sin extremismos, porque el francés sabe ocultar la

pasión y la fuerza. Es enigmático. Lo que se ve

por fuera no es lo que hay dentro.
—¿No cree Ud. que los músicos franceses se

lian inclinado más bien hacia la música descrip
tiva? r,
—En el siglo diecisiete, Couperin puso títulos

sugerentes a sus composiciones; pero cuando imi

ta gorjeos de pájaros, no es ésto sólo que desea

expresar, sino la ternura que. nos despierten , los

pájaros. oSn imágenes poéticas, en todo el senti

do de la palabra. Los músicos franceses del siglo
dieciocho ejercieron una influencia enorme. Los

alemanes recuerdan solamente a Bach, y se han

olvidado de Telemann, contemporáneo suyo, mú

sico descriptivista, que seguía las ideas francesas.

Este se debe a que los actuales músicos alemanes
son nacionalistas, y no quieren recordar que tu
vieron músicos descriptivistas. Sólo parece inte
resarles la música pura.

—Considera a Debussy como continuador de la
tendencia descriptivista?

—Debussy es el verdadero sucesor de Couperin.
Su música es una sucesión de imágenes poéticas.
Es sensible y refinado. Es irónico y odia las teo
rías. Supo que antes de la armonía clásica hubo
otras formas de armonía, que las ideas eternas
proclamadas por sus contemporáneos: tenían so

lamente cien años. Se dejó, pues, guiar por su ins
tinto armónico, y se liberó de la armonía clásica,
creando su propio lenguaje.
—Su lenguaje disonante encontró mucha resis

tencia al principio.

—El problema de la disonancia es algo que ca

rece de importancia. Recuerde que en su tiempo,
la música de Chopin fué tildada de disonante y
como algo tolerable sólo gracias al brillo dé su

ejecución. El arte se produce a través de las sen
saciones. Los sentidos no son el objeto del arte,
sino el medio por el cual lo comprendemos. Cuan
do nos acostumbramos sensorialmente a una

obra, nos damos cuenta si encierra algo impor
tante. Hay compositores que ante todo quieren
producir sensaciones nuevas, y sus obras resultan
como verdaderos espantapájaros. El mejor me
dio de composición es, en último término, el de
la meditación.

—¿Considera Ud. que el compositor está en con
diciones más favorables para escribir en la actua
lidad?

-^Ahora no hay reglas en el arte, sino criterios
artísticos. El artista es más responsable porque
no hay leyes que pudieran defenderlo. Está- en

peores condiciones que los músicos de otros si
glos, porque no hay nada más peligroso que la "li
bertad sin condiciones.
¿A qué se debe ese afán de algunos composi

tores modernos de preocuparse ante todo del em
pleo de un lenguaje rebuscado?
—Pues, a que los músicos habían perdido el

3¡S£&.,kí vida interior, y se encontraban prisioneros de los sentidos. Así, por lo menos, ha ocu
rrido en muchos pasos.

;e Ud. que los músicos actuales han encon-
thora. ese sentido de la ^da Interior que

^-Sí. Lo han encontrado por el sufrimiento oca-

sionado^por la última guerra mundial —nos dice
el maestro Loyonnet, dando término a la entrevis
te. Al despedirse nos anuncia su regreso a Chile
en el próximo mes de Septiembre, en que ofrece
rá una serie de conciertos y conferencias en San
tiago.

P. N. N.

EN POS CÁUDAVLS V.Z MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

UNGVE BARNIZADO NATURAL U OBSCURO,

C0NT£RMINACJ0NE¿ DE LUJO.
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PROVIDENCIA ll^O

FOTO-ESTUDIO
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DE LOS NIÑOS

HUERTANOS 757

LOCAL 7FONO 34291

EDIFICIO MAXIM

Recientemente ha sido descubierta en Italia esta fotografía, que representa una pequeña orquesta, acompañando al célebre

Enrique Caroso. ¿Cuántos años estuvo guardada? No lo sabemos; pero es de calcularlos si consideramos que esta modesta "pequeña orquesta

reúne a músicos que hoy san tan célebres (algunos han muerto), como (de izquierda a derecha): Miseha Elman, Fritz Kreisler, Eugenio

Ysaye, Ian Kubelik, Bronislaw Huberman, etc. El que dirige la orquesta es Franz Lehar,

PREMIO NACIONAL... LEV DEL EMBUDO DECIMOCUARTO CONCIERTO SINFÓNICO

por Di. GRADUS

En varias ediciones de este pe
rlódióo se viene luchando por
una correcta interpretación en

lo que mira a la concesión del

Premio Nacional de Arte que co

rresponde al presente año. Se ha

hecho notar la irregularidad que

se comete al interpretar los tex

tos de la Ley y del Reglamento
respectivo, en forma dé aplicar

los a los actores teatrales en todo lo aue les conviene y no en aque-

lo que les es desfavorable.

La verdad de las cosas es que, cuando se discutió en la Cámara

de Diputados el Proyecto de Ley que establecía el Premio Nacional

de Literatura, surgió la idea del diputado Rodríguez Quezada, de

crear., paralelamente un premio para las demás formas artísticas.

No había cómo financiar premios especíales para cada una de las

ramas en que el arte se ejerce y, atropelladamente, se entró a legis
lar con una enumeración que más o menos cubría el espíritu de la

Ley.

El señor Rodríguez Quezada, estaba muy vinculado con la gen

te de teatro y, en cierto sentido era su abogado y deseaba ayudar

les; es claro que al mismo tiempo se interesaba por todas las for

mas artísticas. Así nació ese curioso artículo de la Ley en que apa

recerían todas las manifestaciones de las artes plásticas, todas las
de la música, y puesta frente a ellas la sola actividad de los acto

res, que es una parte solamente de lo que dice relación con. el tea

tro. Por eso el Reglamento cambió aquello de actor .por el. término

genérico de "artes teatrales", englobando como era lógico las posi
bilidades de todos los artistas que .tienen que ver con el teatro. Pa

rece aun que, en este "artes teatrales", se pensó incorporar a los

autores teatrales que, al mencionarse en la ley en alguna forma el

teatro, fueron desconocidos por sus hermanos los escritores, nove
listas y poetas y dejados en una especie de tierra- de nadie. Para
todo este maremagnun, el Reglamento estableció aquello de las sec

ciones y creó el orden de precedencia de los premios con las alter
nativas trienales.

Lo particular y perfectamente incomprensible en este caso, es

que^e haya aceptado por parte de los actores, el que su hipotético
premio sea cada tres años y por otra patre, se ha desconocido el

que este premio trienal corresponda compartirlo a los actores con

toda la gente de teatro y, además, con todos los intérpretes y eje
cutantes de las demás manifestaciones artísticas; es decir, con los

intérpretes musicales y coreográficos, ya que no vamos a conside
rar intérpretes a los copistas de cuadros ni a los que vacian escul
turas en yesp,

para los^actorqs el problema.es un asunto g^^ia¿'.J^gó ffi °j'

este momento el más eminente. La verdad es que el teatro no ha

tenido en Chile hasta ahora el vuelo de las restantes manifestacio
nes artísticas. Difícil resulta colocar a un actor frente a frente con

Pedro Prado, Pablo Neruda, Eduardo
. Barrios, Pablo Burchard -o

Enrique Soro, y con serla competencia se enfrentan cuando el in

térprete teatral es cotejado con Claudio Arrau, Armando Carvajal
o como fué en 1948, cuando también se trajo a la candidatura el

nombre de la ilustre y malograda pianista, Rosita Renard. Son es

tes vecindades poco confortables las que hacen que para los acto-.

res sea mucho más cómoda la aplicación de la ley del embudo.

Con lo ancho, naturalmente, colocado directamente como sali

da de un escenario, no siempre de primera clase.

. . Dr. G.
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INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE MAÑANA
19 HORAS

ORQUESTA
SINFÓNICA
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Suite "Dido y Eneas"
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BALLET DE UTHOFF-KODALY OPERA EN I ACTO DE PUCCINI

CRITICA

\C&iáettm

"Eine kleine Nachtmusik", de

Mozart, —que inició el décimo-

cuarto concierto sinfónico de la

temporaaa— ha tenido una ver

sión inferior a otras escuchadas

entre nosotros,
•

con distintos

directores, y también a una del

propio Víctor Tevah. La tan en-

comiable virtud de Tevah para

profundizar la textura formal

de las obras, especialmente en la música clásica, ha estado esta

vez muy disminuida. La estructura tan nítida y sencilla de Eme

kleine NachMnusik" se vio debilitada por una errada acentuación

de los pianos, y por una equivocada jerarquización de los elemen

tos temáticos, motivos y aaornos. El ritmo no fué siempre natural

—cosa absolutamente necesaria en Mozart—, y se proaujeron asi

desviaciones o hacia un nerviosismo anti-clásico o hacia "tempi
excesivamente lentos. No hubo, además, esa espiritualidad ingrá

vida de Mozart, que en obras de este tipo es particularmente tacál

de exteriorizar. Tampoco hubo —o lo hubo en una medida muy

discreta— esos otros elementos de elegancia poética, de refinamien

to cortesano, de movilidad contenida, esa morbidez aunada a me

lancolía, y esas partículas de ironía y tragedia, que constituyen el

fondo psicológico del recocó. La actuación de la orquesta fué defi

ciente: hubo demasiada crudeza en la calidad del sonido, falta de

homogeneidad en los diversos grupos, imprecisión en las entradas,

desafinación (especialmente en los primeros violines).

La oportunidad de escuchar la "Sinfonía Romántica", de En

rique tíuio, nos ounga a cuuaiutiraciones generales, para jusuncar

nuestra posición irenue a una ae ias oaras niaS iimpun-arnes ae la

iiiswjiía ue ia música, Uíiutsiia. tiu designación ae ■•¡siniuuia ■ Ro

mántica" involucra aos elementos —y aun aos sentíaos—, que

vake juzgar separadamente, briuonia, es uecir, una ouia musical

escrita soure un, patrón iormai, en que rigidez y libertad viven en

manaaje, una construcción que, a pesar ue su njeua oojeUva, per-
ji.ue un amplio desenvolvimiento ae la imaginación personal ael

creador, ü,n üinrique Soro, uauos su compoiienue psicológico, sus

intenciones y su momento üisturico, mas ia noertad que ia rigidez,
mas ia imaginación personal que ia iijeza. Es decir, más el .segun
do elemento ae ia designación ae esta, su oora "romántica", fevo

aun en el más violento romanticismo xa sinioma ha siao una crea

ción que corresponde a un impulso moriogenetico interior, que con

duce a esa estructuración orgánica, sin ia cuar una simonía no es

una simonía. Otcimos estructuración orgánica, es decir, una con

catenación de las partes en un todo unitario, una ordenación a

base ae un nexo interior que, por un proceso autogeneraaor, reali
za una oora eii que las partes se uoican en un pian roiuuai cerrado

y objetivamente valido, 'iodo ésto a partir de un trabajo temático y
de aesarronos en extremo clasicos o en extremo románticos. Pero
BO • es

■

pagiuie aupriaur ea» -euquctaar .ae=--tictagi_t, \uo ja»t^! >v*o—toe

elementos constitutivos de una simonía se agrupen, no én 'una sim

ple sucesión, sino en una composición ^cerrada. El esquema formal

puede ser muy pobre o muy vacio, pero no
. puede- laitar el lazo

que conmine las diversas partes en una unidad, en un todo cohe

rente, hágase o no responsable al espíritu, del creador de la tex

tura tec tornea de una oora, y piénsese lo que se quiera sobre la
libertad ael creador al enfrentar una forma objetiva, queda en

pie él hecho de que sólo este sentido de la estructura orgánica, hace

que a una obra orquestal se la "sienta" como sinfonía. Y es aquí
donde nos parece más débil la "Sinfonía Romántica", de Soro. No

hay. el contenido formal auténticamente sentido, ese sentimiento

que se exterioriza como contormidad a un plan, en este caso al

pian "sintonía". De ani que la obra resulta un encadenamiento de
masiado sueito de temas y motivos, con una interrelación apenas
exterior. Solo el primer movimiento resulta algo más convincente.
En el último movimiento, en cambio, esta falta de plan orgáni
camente valido es casi total; además, dicho cuarto movimiento
resulta de injustificada longitud, dadas la calidad de los temas,
la pobreza del desarrollo y el escaso aprovechamiento orquestal
El segundo movimieh}*),: .con su carácter lírico-idílico, es el más
sincero. A la inverá$,;¡gl..menos sincero es el tercero, movimiento
de construcción, puramente mental, sin inspiración auténtica. En
cuanto a romántica, la oora de Soro pertenece a un género, cuyo
parentesco más cercano es el sintonismo post-romántico. Mejor
aun: Tchaikowsky. Pero a diferencia del auténtico post-roman-
ticismo europeo, esta "Sinfonía Romántica" no posee aquel senti
miento lírico y expansivo, que encontró Su expresión en un sinto
nismo de forma dilatada. El sentimiento en Soro es más bien en
lirismo menor, revestido de un lenguaje musical excesivo, inade
cuado y aun inflado. Se produce así una obra desequilibrada en
lavor de un exterior . sonoro que no posee los puntales de conte
nido emocional o ideativo correspondientes a su tamaño, con lo
cual surge, además, una falta de interés que, por momentos, se
hace realmente peligrosa. Tevah y la orqueste realizaron un en-
comiable trabajo en la ejecución de esta. "Sinfonía Romántica", es
pecialmente en el segundo movimiento. Afinación, volumen, inten
sidad emocional, ritmo, fueron cuidadosamente mantenidos.

„,wEl Oo^<!lerí0 N-° 1 Para piano y orqueste de. Brahms —tercer

£^Sf°*.de;. «I* Programa^ resulte, después de oir la -Sinfonía
Romántica

, de Soro, como una creación ejemplar de lo que son
una estructura y un desarrollo orgánico, un lirismo grande y hondo
y un equilibrio y adecuación pertectos entre fondo y forma. Como
todos los "Conciertos" de Brahms, éste no escapa al sentido "sin
fonista de todos ellos, con el piano solista incorporado orgánica
mente a la orquesta, una asociación entre ambos, que parte de un
sentido del "concierto" que debe ser asimilado al contenido inte-

f£ J? <
■ Slní??ía'.9?n suPfesión uei virtuosismo solista comofin en sí mismo. Obra bifronte, con una cara que mira a las inspi

raciones juveniles de Brahms -demoníacas, salvaba la vezoue

má^n™m,a^tÍCImo de,?nsueño-, y otra que mfra a s¿ n^toetmás formal y clásica y llena, sin embargo, de profunda melancolíael Concierto N.o l es quizás la obra más difícil detodaTía Utera-tura musical escrita para plano y orqueste. La con^uccito d¡
Tevah. se caracterizó por una gran seriedad coh un^acefeamienta
mayor al sentimiento brahmsiano que en ote¿ rasiones ^íva^de obras del creador del "Réquiem Alemán", pero cbnimaS

' ^frm?a?Ión ° estudio de «» valores formales. OscaToatítúa!como solista, merecería un largo comentario. Pensamos aue él 7S
en nZJL "ífW6 ^ másVibiüdadS que Te ^a%ducidoen nuestro país. después de Arrau. Lo que éi ha heaBcZT
sión de este Concierto debe ser considefado casi uHa nroez^ r^¡
juzgarla desde dos puntos de viste; en^elación coiUa ¿tofinSní
LSUU^ncias y,

en 'elación con su estado actóal de totórSEn relación con la obra, Gacitúa queda, naturalmente aúrf^nor"
DPb,a;L0nadenll,SUS «^P1?* y di«ciles aspecto" Ttócnlcof y mÜe?
u.oimos alg0 P02" de&aJ°. Pero ésto no implica que él no havaTel?'lizado, en una medida realmente sorprendente¡nara su to™2

en contacto con ¿trS m¡$£ eTOciüm«M?5_íeÍ!_ní?!e!,,* cu.m»llr
dinarlamento dotado como°\especllum«»to «n artista tan extraor-

OESAR CECCHI
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Un vigoroso renacimiento teatral en Varsovia

(DIGNIDAD EN RUGGERO RUGGERI
Por FERNANDO DURAN

Los años han pasado sobre Ruggero Rug-

jeri, pero su pasar ha sido como el del fuego
sobre los metales nobles. Lejos de destruir

su personalidad o de reducir su resonancia,

la han enriquecido con el refinamiento de

una experiencia acendrada, en que el brío

del intérprete ha ido cediendo el paso a la

profundidad interior de la concepción inter

pretativa.
'-

Cuando se le ve en escena, pasada ya la

madurez, interpretar obras tan disímiles co

mo "El Pensamiento" de Andreiev, "Enrique
IV" de Pirandello y la tragedia religiosa
"Asesinato en la Catedral" de Eliot, se ad

mira la vastedad de la inteligencia y el se

ñorío del espíritu que es capaz de encontrar

y de expresar el colorido propio de cada una

de estas obras.

En "El Pensamiento", el nudo de la obra

lo constituye la obsesión, la idea fija que se

insinúa en el cerebro de un hombre, hasta
borrar los límites discernibles de la realidad.

La locura avanza destruyendo, ocupando esa

mente, hasta disolverla por completo. En "En

rique TV", el drama es a la inversa. El hom

bre vuelve desde, la locura, regresa de ese

mundo absurdo e irreconocible en que esta-

tía sumido, para encontrarse con una reali

dad, tan cruel y hostil, que termina por es

caparse de ella en un como retorno a la in

sania. En cambio, en "Asesinato en la Ca

tedral", la tragedia se concentra en el sacri

ficio de Tomás Becket, responsable de los

destinas sobrenaturales de su iglesia, que pre

fiere el martirio y el derramamiento de la

propia sangre antes que entregar o humillar

la libertad del espíritu frente a las presiones
del' poder temporal.
En todas las tres, acaso pueda subrayarse

una nota común a las interpretaciones del

actor. Los mundos presentes en el escenario

son opuestos y tangenciales. El actor está,

por decirlo así, en otro universo que se pro

yecta sobre la escena y hace que la obra, con

su apariencia real, se refiera a un existir dis

tinto que excede el límite del escenario y lo

desborda. En. "Él Pensamiento", es la evasión

de la realidad hacia. el mundo imaginario de

la locura. En "Enrique IV" es la contraoo-

sición absurda de un mundo histórico supues

to —el de Enrique IV, monarca medioeval—

con el mundo de hoy y, además, la contrapo
sición del mundo que los demás imaginan co

mo la locura del protagonista y el que éste

realmente lleva dentro de sí, lúcido de razón,
donde se reflejan las codicias, las traiciones

y los engaños dé los que lo rodean. En la obra

de, Eliot, por fin, el contraste se produce en

tre el mundo profano do loa IntoKxog maio

i*i*s y políticos y- el ámbito místico del al

ma sobreelevada más alrá de las miserias y

de las ambiciones humanas.

La interpretación de Ruggeri resplandece

siempre por su claridad de percepción de la

obra y por el acabado dibujo con que com

pone sus- figuras. Algunos, seguramente, con

fundiendo las cosas, querrán filiar esta lím

pida objetividad de sus creaciones, aludien

do a un realismo o verismo que nada tienen

que ver con ella.

La gran dignidad de este actor deriva, pre

cisamente, de lo contrario. Para él, la crea

ción de sus personajes no parte de la obser

vación o reproducción de modelos tomados

de la experiencia diaria, sino de la elabora

ción y síntesis de arquetipos nara los cuales

aquella experiencia sólo puede servir como

un mero material o elemento, como son los

colores para el pintor o las notas y los soni

dos para el músico.

Por eso su interpretación se desplie

ga con un trazo firme y sostenido que jamás

se rompe en ninguna estridencia ni descom

pone la coherencia de su línea expresiva,

Trátese del loco de "El Pensamiento", del si

mulador de "Enrique IV" o del místico e in

sobornable rebelde de "Asesinato en la Cate

dral", nunca Ruggeri acude al grito ni al ges

to brusco y violento, sino que va conducien

do el hilo de su creación a través de un la

berinto íntimo que se trasluce así en toda su

plenitud al exterior.

De todas las obras que alcanzamos a verle

en su reciente temporada en Buenos Aires,

ninguna llega a un grado de más alta inten

sidad artística y de mayor riqueza interpre

tativa que "Asesinato en la Catedral .
Esta

tragedia original y audaz del poeta señalado

por el Premio Nobel, constituye, por su tra

ma y por su forma escénica, una de las mas

felices combinaciones de elementos tradicio

nales y de innovaciones modernas, que haya

subido a la escena en los últimos tiempos.

Estos elementos están urdidos con tal finu

ra y destreza, que entrelazan las voces de la

tragedia griega y del teatro isabelino con todos

ios desconcertantes absurdos del teatro pirande.

liano o la entonación lírica y vibrante de las

mejores obras claudelianas. Ruggeri inter

preta aquí el papel de Tomás de Becket,
már

tir de la Iglesia de Inglaterra, en su intento

de contrarrestar la absorción de esta por ios

designios políticos de Enrique H.

La nobleza de la figura de Becket, la dig

nidad con que ella va surgiendo a través de

la creación de Ruggeri, alcanza su punto cul

minante en el interludio que separa el pri

mero del segundo acto. Este interludio, auda

cia sorprendente de Eliot, está constituido

por un sermón de Navidad que el Arzobispo,

erguido sobre un pulpito que es la único que

adorna el escenario, pronuncia dirigiéndose

al público. Nunca el gesto de las manos fa

tigadas, pero a la vez enérgicas y suaves, la

MMMvotM*n^¡ifraga¿ia^.fe" la¡. sfíix, , jfc_j^stura,t agí
cuerpo casi inmóvil, impresionan con una

mayor capacidad de sugerencia y de Penetra

ción, que en estos doce minutos, que dura el

interludio y que el público escucha con una

emoción en que lo artístico alcanza la altura

de lo religioso.
f D V

LA SEMANA TEATRAL EN LONDRES
. pnr J. C. TREWIN

LONDRES, Agosto (Especial para "Pro Arte").

James Brfoiie — seudónimo ¡del Dr". O. H. Mavor, de

Glasgow — es, a un mismo tiempo el más proliíico

y el más sorprendente dramaturgo de nuestro tiem

po. Cada año, produce dos o tres obras. Es ya ha

bitual en los críticos decir que este autor no puede
mantener nunca el nivel de bus primeros actos, no

puede cumplir la promesa qye éstos entrañan de

penetración y feliz Inventiva. Se deleita siempre

en presentar escenas y situaciones inesparadas, en

proyectar una luz extraña sobre los personajes y los

motivos. Por regla general, un primer acto de Brldie

es un verdadero tesoro; pero luego, con demasiada

frecuencia, el dramaturgo flaquea y la obra va

arrastrándose hasta el final. Es ésta una opinión muy

generalizada; y excesivas veces, se ha visto robuste

cida por la realidad.

Sin embargo, esta vez los críticos han de cambiar

de tonadilla. En Daphne- Laureola. Bridle ha es

crito dos actos tan admirables como cualquier otra

Una escena de "El cuerno de la luna", por el

Teatro Experimental "Bolstons", de Londres.

cosa qué pueda" haber producido. El tercero flojea,

pero no daña" él recuerdo de las anteriores escenas

ni nos impide situar la nueva comedia entre las me

jores piezas de sU autor. El curioso tituló deriva del

mito dé Dafnia y Apolo, en que la ninfa se trans

forma -

en una mata de laurel, al ser perseguida
por el dios. No obstante, no hay necesidad de que
nos

'

preocupemos por el simbolismo. Los personajes
tienen más valúr que el argumento. Este nos pre
senta a lady Pitts, mujer de unos cincuenta años

que ha abandonado su antigua afición al estudio

para entregarse a la dipsomanía; su esposo es un

millonario ochentón; y hay un Joven polaco que,
tras ver una noche a la dama en un restaurante de

Sodio, la adora con desesperada pasión.
La actriz Edith Evans encarna el papel de Lady

Pitts con sagacidad, esplendor y ternura. La pri
mera aparición de lady. Pitts en un restaurante, de
Soho (distrito ■ londinense faínoso por sus

.
restau

rantes extranjeros) es una de las más divertidas es

cenas que pueden verse hoy en los teatros de

Londres. ..,,,

Ha habido alguna controversia en cuanto a otra

pieza teatral, Btona !____ fcUe Midst, de Patríele Dic

kinson, presentada en el Mercury Theatre. En la

actualidad tenemos en la Oran Bretaña pocos dra

maturgos poetas (o poetas dramáticos); es corrien

te la lamentación de que quienes tienen poco «en-

tido dramático escriben obras más para ser Impre
sas y estudiadas que para los escenarios y los ac

tores. Encierran verdad tales afirmaciones, y la

puesta en escena de una nueva obra de Patrie Dic

kinson — un poeta que con anterioridad habia es

crito solamente para la radio — motivó especula
ción y polémica, Stone in the Midst está cronoló

gicamente situada "en el verano siguiente al pró
ximo", y geográficamente en una Inglaterra en ma

nos de unos Invasores brutales, llamados los filis

teos, que han desencadenado la guerra contra toda

Corma de cultura. Se nos muestra el modo en que, en
'

un rincón de Sussex, una lamiüa lucha contra el co

mandante filisteo de la localidad; una lucha que,
desde el primer momento, está predestinada a te

ner un trágico final.

Algunos críticos han comentado que en la obra,

tal y como se ha estrenado en el,Mercury, el autor

"habla uara si mismo", «in ejcollcar el apunto coa

suficiente claridad para el público general. Otros

elogian a Dickinson por sus destellos poéticos y por
la pericia con que sugiere el ambiente de un pais
balo una ocupación tiránica. No domina Dickinson

todavia la técnica del escenario — en esta produc
ción, el largo diálogo del principio es un error —

,

pero sabe escribir unos versos conmovedores, sabe

es"mular el pensamiento, y su pasión y cualidades

Hi as arrebatan al auditorio.

Ei.tre las demás piezas puestas recientemente en

aceña, hemos tenido dos o tres comedias sin nada dig
no de particular mención; una comedia musical, de

perfiles corrientes, titulada Belinda Fair, con seducto

ras intervenciones de Adele Dlxon y Daphne An

derson? y una bien acogida reposición de CaroUne,
la comedia de Somerset Maugham. No hay en esta

breve pieza nada agrio ni mordaz; mantiene un

constante buen humor y se desarrolla en un mundo

lujoso y feliz que vive en eterna primavera. La re

posición se hizo en el Arts Theatre.

Uno de los teatros experimentales de Londres, el

Bolstons, ha tenido un fracaso con The Horn of

the Moon, drama violento y exagerado acerca de un

grupo de neuróticos. Por otra parte, el New Lindsey
ha encontrado una obra de la que probablemente
se volverá a oír hablar. Es ésta The Monkey Puzzle,

por Shirley Cocks, tentativa de exponer las cir

cunstancias en que se desarrolla la vida en lo que
es de desear no constituya un ejemplo típico de "ho

gar para señoras ancianas, con reducidos medios".

Esta producción tiene en algunos pasajes un én

fasis excesivo y se aproxima al melodrama; pero, por
lo demás, encierra profundidad de sentimiento y el

asunto es de bastante importancia. Nos llega a lo

hondo, de modo muy parecido a como lo hizo No

Room at the Inn, de Joan Temple, aunque en ese

caso se nos presentaban niños maltratados, y en The

Monkey Puzzle se nos presenta el mal tratamiento
de las mujeres ancianas.

Continuando eu triunfal temporada en un teatro

del distrito de Camden Town, la compañía de obras

shakeswearianas de Donald Wolfit ha puesto en es

cena Hamlet. Wolfit ha confiado el papel de prota-
nlsta a un actor Joven, Joseph O'Connor, y se 'ha

conformado cor; ser el Sepulterero Primero. No es

ésta una de las mejores actuaciones de la compañía,
pero Joseph O'Connor cumple su misión con acierto

y notable mesura. Le falta sutileza, pero no hay
duda de que la adquirirá.

París, Agosto, (Especial para "Pro Arte").—Sabido es que, en Var

sovia, especialmente, no satisfecho ei enemigo: con el efecto de los

bombardeos de Septiembre de 1939, se ensañó destruyendo sistemá
ticamente la ciudad para vengarse de la intrépida resistencia de sus

habitantes. De las 15 salas de espectáculos de antes de la guerra,

en el momento del armisticio no quedaban sino dos pequeños tea

tros de último orden donde, después de algunas reparaciones suma

rias, se pudo hacer representar a los artistas a medida que volvían

a la capital. Es así como gracias al celo del Dr. Arnold Szyfman,
el Teatro Polaco ha vuelto a ser en algunos meses, lo que fué antes

de la guerra.
En el curso de estos tres años, han surgido otros teatros. Sólo

uno ha sido construido con estos fines: el Teatro Placówska.

Anotemos de paso que se han tomado las medidas necesarias

para la conservación del teatro al aire libre que se encuentra cetca

E> Teatro Plakowska, de Varsovia, en una representación.

del castillo real de Lazienki, otrora' residencia favorita del rey
Estanislao Augusto y que es un monumento arquitectónico bastan

te curioso, ya que el escenario, situado en un islote, está separado
del anfiteatro por medio del agua, Próximamente se emprenderán,
los mismos trabajos de reconstrucción en el segundo teatro de cor

te que también forma parte de dicha residencia real.

Varsovia posee ya diez salas de . teatro, la mayor parte de las

cuales tiene un carácter provisorio y con un número insuficiente de

localidades. Es por esto que se espera con impaciencia para den
tro de un mes la apertura de un nuevo teatro, que llevará el nom

bre de "Teatr Kameralny" (Teatro -de Cámara), que será el anexo

del Teatro Polaco. El año próximo se terminará la reconstrucción
del Teatro Nacional y en seguida le tocará el turno a la Opera, no
table edificio de estilo neo-clásico que data de 1833.

En provincia, las destrucciones no han sido tan grandes como

en Varsovia. Sin embargo, se Ha hecho necesario proceder a algu
nas Importantes reconstrucciones, especialmente en Wroclaw y

Gdansk (Breslau y Danzig). En Bialystok, ciudad industrial, se ha

abierto recientemente un nuevo teatro y se está Construyendo otro

en Bydgoszcz. Lodz, con sus 600,000 tendrá pronto un gran teatro

de construcción moderna, de 2,000 localidades.

OBRAS EN REPRESENTACIÓN.— Tan activa como la recons

trucción material de los teatros en Polonia, en la reconstitución del

funcionamiento de las compañías. A pesar de las proposiciones de

la catástrofe recién pasada, nada parece impedir el mejor resurgi
miento del arte dramático en las principales ciudades polacas. El

repertorio internacional de mayor éxito goza de los favores del pú
blico y la prensa.

En Varsovia, el Teatro Placówska, ha representado "Bodas de¡

Sangre", de García Lorca, con la cual el director Wyszomirski ha.
creado una atmósfera de verdadero •misterio del crimen (en el sen

tido genérico-teatral de la palabra "misterio"), poniendo de relieve

los elementos fatalistas e irracionales del poema dramático. E. mis

mo teatro ha presentado la obra Ladacznica Z. Zasadami, que *io

es otra que la célebre Cortesana Respetuosa, de J. P. Sartre. El

crítico de Warszawa, ha dicho: "La dirección de Erwin Axer ia

puesto de relieve el contenido social de la obra. La pieza de Sar

tre está llena de amargura, pero no es resignada... La causa que

agita no sufre derrota".

El Teatro Polaco ha presentado la obra Pan Jowialski*del autor

Alejandro Perro, escritor poiaco del siglo XIX que es hoy conside

rado como un clásico, llamándosele el "Moliere Polonés".

Un nuevo estreno de repercusión lo ha constituido la obra "Los

Fariseos y el Pecador", de Pomianowsky y Walin, que trata el caso

del holandés Maergeren que fuera condenado por haber pintado
falsos Vermeer que engañaron a los expertos más avezados. La ca

lidad de los diálogos llenos de inteligencia, ha sido muy bien acogi
da por la crítica. Otros estrenos nacionales han sido "La Joven Viu

da", de Ruzkowski y "La mujer en la Luna", de Rusinek en la

cual el autor ha querido desarrollar según la técnica propia del tea

tro los problemas psiquiátricos derivados de la última guerra mun

dial.

Entre las obras extranjeras, ha tenido un éxito singular "Las

Trapacerías de Scapin", de Moliere en el Teatro Rosmaitosci, "Cán
dida", de Bernard Shaw en el Maly Teatr, "El Espíritu Travieso",
de Noel Coward en el Teatro Clásico, "Nitouche", de Meilhac y Mai-

lland en el Teatro del Pueblo, y El Viaje del Sr. Perrichon, de Lá-

Diche .

En otras ciudades polacas también existe un fuerte movimiento

teatral. En Lodz, por ejemplo, se ha estrenado "Juana de Lorena".

de Maxwell Anderson, en la cual la actriz Irene Eichler, que acaba
de volver a Polonia después de 9 años de ausencia, interpreta n

forma magistral el doble papel de Juana de Lorena y de Mary Grey,
actriz encargada del rol. Las escenas en que Juan oye las voces,
la de la ofrenda de la armadura y la última, son apasionantes de
verdad dramática.

En Lodz también se ha estrenado la obra del joven autor cheeo

Jan Drda "Scaramouche y el Diablo".
En Cracovia, el Teatro Slowacki ha estrenado una brillante ver

sión del Sueño de una noche de verano. Con no menos éxito se

representa "María Estuardo", de Slowacki, "El Espíritu Travieso",
de Noel Coward, "Eugenio Oneguin", de Puschkin y "La Farsa del

Licenciado Pathelin", en la que el director, Ronard Bujanski, ha
tenido un gran acierto poniendo muñecos a guisa de público en la
escena del juicio.
í_
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Esta "Farsa del Licenciado Pathelin", parece gozar en estos
momentos una especial popularidad en Polonia, ya que el Teatro

Nacional, de Wroclaw la ha montado también en una versión de

Walden, habiéndose ofrecido algunas representaciones de ella en una

sala gótica de la Alcaldía.

Obras nacionales y extranjeras, clásicas y modernas, alternan
en profusión dentro del repertorio actual de los teatros polacos. El

público responde con entusiasmo a este esfuerzo renacentista del
teatro y no está lejos el día én que el arte dramático goce én Po
lonia un prestigio tan alto como el que gozo en el apogeo de Wyas-
pianskt.

(TALENTO ¿DRAMÁTICO EN EL (TEATRO

FRANCÉS <DE. ENTRE <DOS GUERRAS
por Jean Jacques BFDM

A r»r\

"Knock", "Maya", "LTnéonnue d'Arras", "Prosper", han reapareci
do en la cartelera parisiense. Autores muertos o vivos, y tan dife
rentes como Edouard Bourdet, Ju.es Romains, Simón Gentillon, Ar
mand Salacrou, Lucienne Favre, hap demostrado así la vitalidad de
sus obras. En temporadas anteriores*vimos reaparecer, Igualmente, las
obras más importantes de Charles Vilrac, Jacques Deval, Jean Anou-
ilth—"La Paquebot" "Tenacity", "La Brouille", "Tovariteh", "La Sau-
vage", "Martine"—, en tanto que la Comedia Francesa se prepara a
rendir homenaje a Jeán Glraudoux inscribiendo en su repertorio "La
Querré de Troie n'aura pas lieu". No quisiera que me tomen por un
"laudatqr temporis acti"; creo, por el contrario, que uno debe es
tar siempre a la escucha del arte que viene, hacer todo lo posible
para ayudar a los jóvenes; pero no es perjudicarles hacer notar lo
que deben a la generación precedente, y lo que íué el aporte de
esta. Sería fácil alargar la lista que antecede, pero me limitaré a

deplorar sus vacíos. ¿Por qué no se ha representado desde la Libe
ración ninguna obra de Henri Rene Lenormand —"Le Simoun"
"Les Ratés"—

,
ni de Paul Reynal —"le Maitre de son Coeur" "Le

Tombeau osus l'Arc de Triomphe"?—El estreno de su "Matéri— el
Humain", fué una rehabilitación tardía, puesto que la obra estaba
escrita hacía quince años. Y, si la crítica la acogió con una admi
ración muy justificada, es sensible que no haya tenido en el pu
blico el éxito que merecía. Dicen que ello se debe a que el público
de hoy está demasiado lejos de la guerra de 1914.' Puede ser y pre
fiero, esta explicación antes que pensar que el público de hoy está
lejos de la verdadera belleza.

Solemos, no sin razón, ser severos para con los años de entre dos
guerras, los años locos", como los calificó un eminente periodista
y critico dramático. Pero seria soberanamente injusto englobar en
esa reprobación al teatro de esos años. Al comienzo de la ocupa
ción, Henri Rene Lenormand hizo una conferencia sobre este tema
en ia que a despecho de la censura, subrayó la importancia de las
obras de algunos de sus colegas perseguidos por los alemanes. Mien
tras Lenormand hablaba en el pequeño Teatro de l'Oeuvre un ofi
cial alemán tomaba apuntes concienzudamente... La moda enton
ces, aun más que ahora, era anatematizar ese período histórico re-

SSita wf™/' le d^i&- Fíancia degenerada se había descom

ía*5 le.r-tamente hasta que la gran Alemania viniera a regene-

*J}?¿ tft era *? tema ¿"Puesto «ue la sucia prensa colaboradora
desarrollaba copiosamente. Pero bien sabemos que ese puñado de
traidores no representaba a Francia... Ciertamente no se t?ata
hoy que podemos juzgar libremente, de disimular las taras de Sn»
época, de la cual muchos errores fueron mortales; Quiero decü- sim
plemente que de cualquier modo, el teatro no es culpable

Después de la guerra de 1914-18 hubo un florecmuento de ta
lentos nuevos, como en raras épocas se ha visto^MlMe » Srml
^&tT^J^J!^-*»*o reuma menos^sesente

.a¿a$&.
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juicio de la posteridad. Aun las épocas más fecundas dejan un dese

cho considerable: véase lo que queda del teatro romántico, del que
tantos nombres, elevados a las nubes por los contemporáneos, ca

yeron rápidamente en el olvido; y del Teatro Libre de Antoine que,
habiendo representado tantas obras, dejó subsistir tan pocas.

Podemos decir, sin embargo, que raros nan sido ios períodos
de la historia literaria francesa én los que el teatro avanzó en tedas

las direcciones tan audazmente, como en éste a que nos estamos re

firiendo; pocas veces el teatro fué más indiscutiblemente teatro, en
el sentido más cabal y más verdadero, es decir, cercano de una ver

dad interior, humana y llena de resonancias, y no sólo de una ver

dad realista, exterior y ficticia. Por diferentes que fuesen en su ins

piración, su tono, su atmósfera, su estilo, las obras de ese tiempo
coinciden por lo menos en su afán de ensanchar las perspectivas del
teatro. Y vemos la misma tendencia en Charles Vildrac o en Jules

Romains, en Lenormand o en Paul Raynal, en Cromme'ynck o en

Jean Glraudoux, sin olvidar a Gabriel Marcel, cuyo teatro, tan ex

presivo, tan cercano de la música y tan lleno de palpitaciones inte
riores, es, por desgracia, muy escasamente representado.

Si fuera menester resumir en una. sola palabra tantos y tan di

versos esfuerzos, no hallo ninguna más conveniente que aquella que
mejor caracteriza a todo teatro auténtico: la poesía. Es decir sen

sibilidad, vibración, irradiación, todo lo que supera a la intelectua
lidad. Un arte puramente Intelectual me parece un contrasentido,
lo que no impide que algunos autores vuelvan periódicamente a esta
fórmula, y que este periódico retorno, quizás, no sea inútil para
darse cuenta de su sequedad e impotencia.

LA LECHE
EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

?°™&J°d°s- l^íf^f^Ho.eran genios, pero diez o doce
). Junto a

cursor y animador Jacques Copean,' contribuyó a hacer deSKí
ríodo uno de los más rinns v O.H». ¿~ i- ¿>.i"Jl fy ",,r*uei Pe

se afirmaban ya entonces, y nadie^ discute hoy- su talento ¿unto a

'?*
™

S?,Íe *I5?.W «** los. que si destacad

rtí° 0U?,de l0f mas rTiC0S ^ actlv°s"<* * htatarto dramática franl
cesa, a tal punto que Lenormand, en ia ya referida conferencia \o
comparo a la era isabelina del arte dramático inglés7comSción

Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura

4 CURSOS DE ALTO VALOR CULTURAL
Studies in American Democracy
de 6 - 7 P. M. los Martes y Jueves, hasta el 2 de
Diciembre.

American Journalism

de 11 - 12 A. M. los Martes y Jueves, hasta el 2 de
Diciembre.

Cursos de Orientación para Becados
de 6 - 7 P .M. los Martes y Jueves, hasta el 2 de
Diciembre.

Apreciación Musical

de 6;- 7.30 P. M., los Miércoles, hasta el 2 de Di

ciembre.

Estos cursos especiales se iniciarán el 1' de Sep
tiembre., MATRICULA abierta desde esta locha. Pre

cios para alumnos y socios del Instituto $ 150.—

Otros $ 250.—

La lache, indispensable en todas las etapas
de la vida del hombre, es un alimento

completo que contribuye poderosamente
almantenimiento de las buenas condiciones

de ta salud.

Pero el acarreo de la leche

precisa de flotillas de camiones

para llevarla desde sus fuentes de producción |
a las plantas pasterizadoras! en este

vital proceso resultan tan indispensables
como valiosos los combustibles y lubricantes

de la Esso Standard Oil Company. Chile.
tos primeros en la linea de productos
derivados del petróleo que contribuyen
a la conquista de una vida mejor.

K*.-**

esso Standard Oil Co. (Chile;
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EDUARDO MOLINA VENTURA: EL FONDO DEL VINO

(Ed. Exposición, Santiago, 1949)

cXICA!NOR ¿PARRA VIAJA CA OXFORD

CRITICA

libres

Acaba de dirigirse a Inglaterra el poeta Nic anor Parra, qne viaja con una beca del Britisb

Council, para estudiar en la Universidad de Oxfor d, Mecánica Racional, ramo de su especialidad en

matemáticas. Hasta hace poco, ocupó el cargo de Director de la Escuela de Ingeniería de la Univer

sidad de Chile.

Nicanor Parra, uno de los mejores valores de la joven poesía chilena, había estado ya dos años

<en Estados Unidos estudiando la misma materia en la Universidad de Providence. En Inglaterra per

manecerá otros dos años. Desde alli hará algunos viajes al continente europeo. "Pro Arte" tendrá en

Nicanor Parra, a un nuevo Corresponsal en Gran Bretaña y en Europa para los asuntos artísticos y

especialmente para los literarios.

Damos en seguida, el poema de Gonzalo Roj as, que Nicanor Parra recibió, como improvisación
ile despedida, del poeta de Valparaíso.

PARRA SE VA A INGLATERRA

Al gran poeta, Nicanor PARRA.

Parra se va a Inglaterra en busca de una erre,

para reventar

o para ser revelado

definitivamente.

Tomará un barco en Valparaíso,
ee pasará las horas estudiando

Matemáticas,
y mientras todos bailen en el "Reina",
él estudiará,
Matemáticas,
convencido

de que el mar se ha hecho para descifrar

problemas.

Algunas noches se acordará

de su mujer y de sus hijos
y empezará a llamarlos como loco,
pero el viento se llevará

au voz, y sólo el perro,
*

únicamente el perro,
el gran perro que cuida su Jardín,

lo escuchará sacudiendo las orejas.

Si corre, es indudable

que llegará primero que nosotros

a transformarse en el número uno,
el número del ser

y la desgracia,
el número furioso que vimos muchas veces

inscrito a tajos en su rostro.

Allá él si Inglaterra le sabe a plato frío,
a pan con ensalada,
a mujeres nubladas, a gota y mal de piedra,
allá él con su suerte y sus visiones
del mundo.

Pero si nos quedamos mirando el horizontes,
lo revemos, al cabo de dos años,
volver a su profunda poesía,
más callado, más duro, más terrestre,
después de haber cruzado los mares y las nubes,
y depsués de romper la cascara del huevo

matemático.

G. B.

En la demografía literaria hay
una clase que no siempre es la

menos importante: la de los au

tores inéditos. Libres de todo

compromiso, suelen ser fermen

tos activos, diligentes obreros,

que estimulan el trabajo crea

dor en todas direcciones, mo

viéndose con absoluta desenvol

tura por el infinito campo, de

lo posible. Al oírlos, podría
creerse que las más grandes
obras maestras aún no han sido escritas: están guardadas, listas

para romper el sueño de su perfección, en el precioso cerebro de

sus poseedores, que no se deciden aún a provocar su alumbra

miento. Los mejores autores son con frecuencia los más pudorosos,
Eduardo Molina había sido hasta hace poco tiempo demasiado

fiel a su íntima vocación de pudor. Se negaba, obstinadamente a

publicar ninguno de sus • escritos, y aún, parece, hasta a dar for

ma a sus concepciones literarias. Emisario de los lejanos vientos

del arte, su voz era sin embargo bien conocida por una pequeña
élite, en que a la- exigencia estética más estricta suele unirse un

cierto proíetismo popular, a tono con el estilo novísimo de las

radioemisoras y de las agencias publicitarias. Eduardo Anguita,

poeta consagrado por sus intuiciones a la vez espectulares y her

méticas, ha dicho de Molina, segnin éste afirma en el prólogo de

su primer -libro: "Cuando su rostro se oculta, el mundo se rompe".
Ahora, desde el fondo del vino, ha aparecido al fin su rostro, no
sabemos si el verdadero o alguno de los infinitos rostros falsos

con que ha recubierto desde antiguo sus desconocidas facciones.

En todo caso, algo nuevo aparece con él en la superficie de las

preocupaciones literarias de Santiago.

Su novela gira alrededor de un personaje que merecía ser

creado: Gerardo, un hombrecillo de cabeza rapada y de ojos glau
cos, en los que el tedio del mundo parece concentrarse, que reco

rre todos los barrios de la ciudad en busca de compañía humana.

Se instala durante meses en modestas casas de los suburbios, y
siempre termina por insultar a sus moradores desde lo alto de

su pontifical soberbia. En frecuentes raptos de euforia provocados
por el alcohol, exclama: "¿Quién me conoce? ¡No me in
teresa nada nadie! ¡Nada, pero nada! ¡No quiero a nadie!

¡Sny un ser solo!". Sus pobres oyentes, al revés de lo que pudiera
esperarse, no sólo lo toleran: lo miman y, cuanr'o parte, le rue

gan que vuelva. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. A Ja casa

de uno de sus anfitriones llega un día un muohacho, Ernesto de
nombre, que el autor delinea con fuertes trazos, y con ese expre
sionismo que es uno de los rasgos de su talento, y grita al verlo:
"¡Tú! ¡Tú, aquí!", sin agregar mayores explicaciones. Tales excla
mativos constituyen el teit-motiv de la obra de Molina. ¿Quién
pM^ia rev^ar la real naturaleza de Gerardo? ¿El mismo, tal vez?
¡Pero él vive la multiplicidad de sus imágenes!

Alojado en la casa de un amigo tallador de Budas, ha cubierto

las paredes de su habitación con retratos de su supuesta familia:

Presidentes de Chile y de otros países latinoamericanos. Oidores da

la Real Audiencia, amantes de duques y condesas del Segundo Imr

perio, notarios, jóvenes seducidos en la Costa Azul por la magia
libertina de la otra post-guerra, símbolos de un mundo inaccesible,

que a él lo fascina y. la fascinará siempre. Tan movedizo y miste

rioso es Gerardo, que su exagerada volubilidad crea la idea de lo

remoto. ¿Guando nació y dónde? Misterio. Se diría que es muy

anciano, pero hay en él una vehemencia juvenil que echa por tie

rra todos los cálculos cronológicos. Inquieto, vaga por los innumerables
ambientes que su curiosidad fabrica. Pues no vive sólo en casa

del tallador de Budas, Tiene la obsesión de romper la esclavitud

del tiempo y del yo. Está a la vez en él y fuera de él. Se multipli
ca en personajes que nacen de su propia cabeza como las colonias

de coral del pólipo originario. La extravagante señora Coya, aris
tócrata arruinada, que ha abrazado el credo pentecostal, es una

simple emanación de Gerardo, de la misma manera que esas tías

enclaustradas en su vetusta mansión, dedicadas a regatonear a sus

docenas de perros, y a condenar, en nombre de la moral y de la
efwnomfa. todos los inventos modernos. Gerardo las ama y odia

alternativamente. Ama y odia a su padre, que invierte su tiempo
en la contemplación de tarjetas postales pornográficas, embrujado
por su doméstica, que lo menosprecia y tiraniza. Todo el mundo

de Molina es fluido, y nos sugiere el problema —válido también

para el arte— de la verdad y la mentira. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál
es la verdad de ese oficial de carabineros que asiste asiduamente a

las exposiciones de pintura y admira, a la vez, los cuadros histó
ricos de Fray Pedro Subercasseaux y las audacias surrealistas de
Camilo Mori, lo que no le impide beneficiarse con las entradas
clandestinas de un prostíbulo que ha colocado bajo su protección,
y en el cual Gerardo permanece varios meses, fiel a su destino de
ubicuidad?

¿Wuién' es Gerardo y quiénes son los demás personajes? Nln-

gundo de ellos lo sabe. Nada sabe de sí misma esa extraña Veróni
ca, hija de un mercader árabe, que tiene visiones místicas, y Ve a

Cristo en su amante, a quién ama con pasión de madre, hermana
y esposa. Nada sabe tampoco de «i ése cruel psiquiatra, el Dr. Spider
Norfolk, que bebe la sangre psicológica de sus víctimas mientras
ejecuta al piano las sonatas de Beethoven, profiriendo espantosos
alaridos. ¿Son criaturas de la desencajada imaginación de Gerardo
o son otros que él mismo? El novelista no resuelve el problema.
La trama se desenvuelve alrededor de esta consigna, que es la clave
del misterio de una acción que dura 24 horas, y que nos deja al
final, como al comienzo, perplejos: "Hay que aclarar el asunto".
Nadie aclara nada. El autor es ten obscuro como sus caracteres!
El sádico oficial es apuñalado antes de llegar a la cita, el ávido
psiquiatra atormenta indefinidamente a Verónica, y se olvida de
asistir a la comida, en que todo debía esclarecerse, a la cual sólo
llesran i»r último unos pocos de los personajes, a los que el vino.
en lugar de abrir, clausura. En la cena final, todos los se embriagan,
y nadie di<*; nada. El mismo Gerardo desaparece, sin que se sepa
cómo. Nadie lo ha visto salir. Se ha esfumado. Nadie se salva ¿Se
salvará el autor? Otro misterio.

'
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"0Y0 tendré que arrancar de mi

obra literaria ni una sola pá&ina"
.por Rómulo GALLEGOS.

En el IV Congreso de Literatura Iberoamericana que se llev 5 a efecto en la ciudad de La Habana, no hace mucho, corres

pondió a Rómulo Gallegos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela, hablar en la Sesión Inaugural. En esa opor

tunidad pronunció las palabras que se transcriben. El Dr. Raimundo Lazo, Presidente del Instituto Internacional de Literatura, saludó

en su discurso a Rómulo Gallegos como "Presidente Constitucional elegido por votación popular y derrocado por un golpe de violencia".

A este Congreso asistieron, entre muchos otros, Américo Castro, Andrés Iduarte, Octavio Méndez Pereira, Rector de la Universidad

de Panamá; Antonio Castro Leal, Andrés Eloy Blanco, Mariano Picón Salas, John T. Reid, Luis Alberto Sánchez, Alfonso Escudero y

Fernando Ortiz.

Dijo Rómulo Gallegos:
"Yo adquirí un compromiso con mis compañeros de letras ibero

americanas, y ninguna ocasión mejor que este Congreso de ellas para
darle cumplimiento.

Fué en la víspera de mi elevación a la Presidencia de la República

de Venezuela. Nunca había ocurrido allí que un literato fuese llevado

por su pueblo a tal eminencia de honor y de responsabilidad y, el sin

gular acontecimiento, aparte la curiosidad que todos los extraordina

rios despiertan, tenia que Interesar la atención de quienes por pertene

cer ál gremio — digámoslo así a íln de que no se nos atribuyan preten

siones de casta privilegiada
— debían presenciar la promesa Inequívoca

que alli se formulara, para que a la hora de la rendición de cuentas

lo que se hubiese hecho con el honor de la categoría toda, no pudieran

haber testigos falsos que tratasen de prevalecer.
"He aquí, señores — díjeles entonces — cómo en mi Patria, hija de

jas ^^MYÍii5ertaiioTraiS7'yrpoT~aesvenfira^BuyTr^r^gWarTaégiJ dé' las

opresoras durante continuados años, tienen ahora las letras encargo de

cumplir arduo deber".

Trabajo les costará a los historiadores y aun a los sociólogos que

con el caso hayan de ocuparse, llegar a la explicación satisfactoria de

cómo pudo suceder aquello donde nunca habia ocurrido sino preva-
lecimiento de armas y quizás el estilo narrativo que mejor se ajuste
a la naturaleza del episodio sea uno que deje entender que no se ha

tomado la cosa muy en serio.

Asi, por ejemplo, con frase inicial tomada de una maravillosa fic

ción.

"Quieren decir los que de este caso escriben, que en el cielo de

aquel peregrino país habían comenzado a aparecer, por aquellos días,
señales de cambio extraordinario que fuera a operarse en los tiempos,
de modo tal que aun en los más escarmentados corazones empezaron

a revivir esperanzas, cual las hierbas tenaces del campo cuando

se funden y desaparecen los hielos con que el Invierno lo cubrió. Pero

en todo caso, lo cierto fué, que, estando una vez el contemplativo sen

tado a la puerta de su tienda, con los ojos alzados hacia los montes

de donde le bajara la serenidad, unos caminantes que por alli acerta

ron a pasar o hasta alli llegaron deliberadamente — en esta duda han

querido dejarnos las crónicas del tiempo — se detuvieron y con gran

des voces, como suelen ser las que el destino emplea para llamar a bus

elegidos, hacia la tienda del contemplativo hablaron:

—Baja de ahí. No es tiempo ya de mirar hacia arriba, ni hacia el

propio adentro sólo, tampoco. Aquí abajo y afuera, hay mucho que ha

cer y se te necesita.

Atendió, entendió y obedeció el requerido, porque le pareció que

aquellos hombres hablaban razonablemente, aunque quizás no con to

da la prudencia que aconseja no pedir de cada cosa sino lo que natu

ralmente puede ella dar: fruto, de los árboles frutales' y no de los ar

bustos que sólo para entretenimientos en contemplación de flores fue

ron hechos y nunca nada de las retamas rastreras donde naturaleza

sólo puso espinas y amarguras. Pero como, aun bien pensado esto, el

contemplativo no discutió mucho, sino que cerró su tienda y bajó a

reunirse con quienes lo llamaban, otros autores hay que le atribuyen
alguna demasía de vanidad, por lo menos., en la prontitud de su obe

diencia. s

Sea como fuere — podría continuar el adecuado narrador — lo

que parece indudable es que en aquel hombre creyó su pueblo, pro-

ALMA HÜBNER YANTONIO

APARICIO VANA EUROPA
La joven pareja de escritores, formada por Antonio Aparicio,

el poeta, y su esposa Alma Hübner, periodista y comentarista, se

dirigieron el lunes a Europa. Llevan ambos la representación de;
"Pro Arte" a Italia, país en donde fijarán por. un tiempo su resi

dencia. Alma Hübner asistirá al Congreso Cinematográfico que es

efectuará en Venecia, desde donde nos enviará información de ese

certamen internacional, y Antonio Aparicio concurrirá como obser
vador tie "Pro Arte" al Congreso de los Pen Club, que tendrá lu

gar en la misma ciudad italiana.

Alma Hübner, que nació en Santiago, hace 22 años, es una des
tacada colaboradora de las revistas "Norte" y "Jazz Record", de
Nueva York, y junto con nuestra corresponsalía representará a var

rías revistas de la "Associated Newspapers Ltd.", poderosa red pe
riodística de Sidney, Australia. Su viaje a Europa completará los
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- Alma Hübner y Antonio

; Aparicio, que representarán a

§ "Pro Arte", en Italia.— Aca-

í. ban de dirigirse a Europa vía

i;.' Buenos Aires.

datos para un libro sobre ballet, ya esbozado totalmente, pues
Alma Hübner es, además, una cultora del arte coreográfico, que
ella estudió en los Estados Unidos.

Antonio Aparicio vive en Ohile desde hace ocho años, como

refugiado de la guerra civil española. Nació en Sevilla, en 1917
—diez años antes que Alma—

, y ha publicado "Elegía" (Madrid

1938), "Cuando Europa moría" (1945) y "Fábula del pez y la es

trella" (1946). Recientemente ba terminado un drama histórico:

"Tiniebla en Tordesilla", y un libro de prosa: "Cielo y poesía de

España". Poemas suyos han sido traducidos al francés por Tristán

Tzara, y al ruso por Fedor Kelyn, catedrático de literatura espa
ñola de la Universidad de Moscú. Últimamente, le fué solicitada
desde Checoeslovaquia, por intermedio del agente literario, B. J.

Buber, la traducción de su libro: "Cuando Europa moría". Repre
sentará, además, en Europa, a la Alianza de Intelectuales de Ohile.

Alma Hübner y Antonio Aparicio recorrerán en su viaje]
Italia, Francia, Bélgica, Holanda y otros países, aunque permane
cerán, principalmente, en Roma y en París.

pensó a complacerse en leyendas mesiánlcas, y, a su vez, él en su pue
blo, como es menester que sea reciproca toda confianza de dos que una
sola formen.

Dicho así — ahora soy yo quien dice — v no en len<nia'e llano,
(PASA A LA PAG. 6)
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DIBUJANTES

Pero entendámoslo. No es eso hueco, aesinnauo, íua-

terial, inerte, constituido por una espiga, un cereal, ia

harina marfileña o la nieve o el agua, tomando cada uno

de esos elementos como independientes y solos. No es

eso sino lo que hace germinar el grano, esa energía que

lo estruja y transforma en espiga, esa electricidad, digá
moslo asi, que obra en las cosas, y las anima y de iner

tes, vacías, inanimadas, las convierte en algo vital, do

tado de cierto instinto que las hace cuinpiír su come

tido, sin errores, sin equivocaciones, sin vacilaciones.

Eso que he explicado no pude asirlo, y lo único que
vi y toqué fué el labio, no el beso; un rostro, una más

cara vacía, pero no la vida en él reflejado; un órgano
visual —el ojo—, pero no la mirada. Una mano —mate

ria fría— , pero no la caricia. Porque éso que huía, y que
si hubiese sido algo inmóvil, una energía cuajada, o si

por el contrario fuese un hálito helado en perpetuo
movimiento, hubiera devuelto el calor o el frío a mi mano

extendida, éso no pude asirlo y no tuve dónde afirmar

mi mano.

¿Quién era, pues, el hombre? ¿En qué parte de él

estaba la vida? ¿Dónde residía el secreto de su existencia?

3

Así como el maíz se va desgranando en la troje, de a

uno en uno, así el ser se iba desgranando °n el inacaba

ble granero de los hechos perdidos, de esos acontecimien

tos insignificantes que forman nuestra vida; de manera

que la muerte no se presente de improviso, como algo
total, definitivo, sino que nos va trabajando lentamente,

de a poco, inexorablemente, juntando un hecho a otro

y a otro y a otro, haciendo gotear su materia en nuestra

carne. La muerte nos va destruyendo, nos va desintegran
do, nos asesina en cada minuto. Nadie se escapa a este

destino. Ni el panadero, ni el carnicero, ni el agricultor,
ni ti marinero, ni el ganadero, ni el ciudadano, ni el ma

leante. Todos desfallecieron, flaquearon, esperando su pe

queña muerte diaria, y esas preocupaciones, esos terri

bles problemas que nos Dresnta la vida cuotidiana, eran

una copa de dolor, ue muerte, que todos bebían temblando.

4

La muerte definitiva, la muerte, total, la gran muerte,
me invitó muchas veces a examinarla, a meditar acer

ca de ella.

VI que estaba en todo, que su invisible espíritu ha

bitaba en todo lo creado, que era algo inseparable de

cada cosa.

Busqué, indagué, subí a las altas montañas de aire

Interpretación de

"dJvlacchu (Picchu'

cinco estrofas del

de (Pablo ojeruda
JPor Pablo GARCÍA.

II y Final

enrarecido, bajé a ios desiertos, llegué a esa atmósfera

vacía cuyos únicos límites son las estre las, pero poderosa

muerte, inmensa muerte, ancho mar, tú no eres como las

olas que se acercan y se aiejan y vuelven a acercarse y se

vuelven a alejar perpetuamente, sino que mas bien vie

nes cómo un galope que se escuchara en el crepúsculo, co

mo la definitiva presencia de alguien que se acercara ca

balgando en brioso corcel, o como la noche definitiva, in

mensa, total en su obscuridad.

Porque la muerte era algo definitivo, aplastante, ine

xorable, no era un simulacro de muerte. No fingía. Llega
ba a todo lo viviente, a todo lo animado, pero era más

palpable en la carne, en la vida que se sustenta y apoya

en la sangre, allí era más notoria su presencia, y nunca

llegaba sola, sino que acompañada de la agonía y de la

tristeza.

Esto me dio la convicción de que la muerte es dife

rente para el ser y, por ejemplo, para el árbol. Es cierto

que el árbor lleva a cuestas su pEqueña muerte, su otoño,

la muerte de sus hojas. Pero ésto es más bien que el

árbol empieza a dormir en el otoño, para resucitar en la

primavera. La verdad es que no muere, y si bien es

cierto lleva a cuestas su propia muerte, también lleva en

sus entrañas su propia vida, y ambas se desenvue.ven en

él sin inquietudes, sin angustian metafísicas.

Entonces, con la esperanza de que en nosotros ocu

rriera algo igua1, Se que mondos y renacemos, y nos per-

tuamos más allá de la muerte de nuestra propia mate

ria, me dediqué a investigar la vida de los grandes hom

bres, de ésos que como astros desatados, parecían ma

nejar su propio destino, y cuando vi que ellos eran como

cualquier hombre, y que sus vidas nada explicaban, y

que más bien con mi propia inquietud, mil veces expre

sada, sólo conseguía comunicar a la gente mi propia an

gustia, entonces, buscando otra posibilidad, fui por las

calles, crucé los ríos, y sudoroso, atravesé los desiertos, y

más allá de las más humildes casas, más allá dr esas

miserables cabanas, donde habitan los desheredados, allí

donde no había nada, y después de haberlo recorrioj

todo, después de haberlo examinado todo, decepcionado,
sin que mi esperanza de inmorta idad resultara satisfe

cha; sólo, humillado, definitivamente vencido, llorando,
moribundo, a sabiendas de que en cada minuto moría

mi propia y definitiva muerte, rodé, pues, muriendo de

mi propia muerte.

\
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¡Ah>, pero no era a tí a quién el hombre llevaba

bajo su piel, entre ¡as digestiones y la sangre circulando.

Era algo indefinible, vago, confuso. Era un pedazo de ese

forcejear entre la vida y la muerte. La hebra de una

cuerda, de cuyos extremos tiraron la vida y la muerte,
sin que nadie triunfara definitivamente, ya que el ven

cido pudo asirse de esta hebra de cuerda, como el náufra
go de una astilla, o tal cual hace la tenia, cuyo cual

quier anillo de su cuerpo le permite seguir existiendo.
Era como una insignificante energía reservada, Dios

sabe cómo, en medio de este terrible combate, como una

gota de esperma no vertida en su lugar o, expresándolo
de un modo más general, era como a go que no obedeció
a las leyes eternas, inmutables, de la naturaleza, produ
ciendo un desequilibrio por una casual alteración de las

leyes naturales.
,

Era lo que en el cereal es muerte, para resucitar en

espiga, con la diferencia de que en el hombre no hubo
ese renacer, ese fructificar, ese transformarse, sino que ia

semilla quedó como semilla, con toda su vida, pero no

terminó su proceso de destrucción, que hubiera permitido
la posibilidad de un fruto, sino que se quedó allí, dormida,
y sin que su proceso germinatorio, que es muerte para
la semilla, en su condición de tal y posibilidad de vida

para una espiga, pudiera realizarse, porque esta muerte

no encontró terreno propicio donde sustentarse, donde

echar ralees, donde desarrollar sus posibilidades de* des

trucción, de aniquilamiento, para dar vida. Asi, pues,

esta pequeña muerte estira los hilillos que le sirven de

tentáculos, sus raicillas, y como no encuentra un terreno

donde sujetarse, pero al mismo tiempo lucha, se deses

pera por cumplir su cometido, se crea un equilibrio inesta

ble, formado por su Imposibilidad de encontrar terreno

propicio, y por su obsesión de seguirlo buscando.

Cuando el hombre o cualquier ser viviente mueren, la

muerte termina rápidamente con la carne, con la vesti

menta roja de estos seres, pero se detiene, es lenta, len

tísima, cuando llega a los huesos, y hay cementerios en

los cuales ellos se conservan por cientos y cientos de años,
como testimonio de ese perpetuo forcejear entre la muerte

definitiva y la materia que no quiere morir definitiva

mente. Así, pues, eso que el hombre lleva bajo su piel
vacía, es semejante a un hueso.

También el hombíe, ser viviente, máxima expresión
de la vida, sonora manifestación de vitalidad, era dentro

de sí como una campana ("Manifestación ardiente de

vida") que cada vez doblaba en un tono más apagado.
Ahora bien, "hay una sola enfermedad" que mata la

muerte, "y esa es la vida". Pero la verdad es que yo sé

poco, yo no entiendo nada, yo todo lo ignoro, pero tal

vez, es posible que estas cosas sean así. De todas maneras,

cuado yo fui descorriendo los misterios que rodean la

muerte, cuando fui examinando los dolores que a ella la

matan, no encontré en la herida algo inmóvil, materia

inerte, sino ane sentí ; una racha helada,' como sí una

.corriente de aire, de ese "océano como estanques de frió"

me hubiera azotado el rostro.

¿Hay entonces en nosotros algo de eternidad? Eso

que mis manos no pudieron asir: el beso, la mirada, la

caricia, la vida, ¿está formado por esa racha fila de eter

nidad? ¿Reside allí el misterio .del hombre? ¿Está al.í el

secreto de su existencia?

Yo sé poco. Yo no entiendo .nada, pero me atrevo a

afirmar que esto es así, que es
'

así como ocurren estas

cosas".
,

Tal es, a mi juicio, la experiencia del poeta, y en las

cinco primeras estrofas de Alturas de Macehu Picchu nos

entrega, en una nwavWosa condensación, las conclusio

nes a que ha Tegado. Estas patéticas confidencias sólo

encuentran eco de siglo en siglo, porque aún cuando sea

permanente nuestra obsesión de eternidad, son pocos los

que pueden mirar cara a cara lo eterno, y son menos

aún auiénes pueden describirlo y hacerlo accesible a los

hombres.

P. G.



"P R 0-A R T E"

COCTEAU Y...

(De la l.ra Pág.)
teau el poeta. En efecto, sólo la

poesía del estilo da a las obras

teatrales su perfección y garanti
za su perennidad. (SI se compa

ra la composición de las trage

dlas de Campistron con la ide

las tragedias de Ráeme, se verá

que las primeras no son Inferio

res a las segundas, lo que no im

pido que hay entre unas y otras

la misma diferencia que entre una

patata y una flor). Montesquieu
solía decir que los poetas dramá

ticos son los poetas por excelen

cia y los maestros de las pasio
nes. Jean Cocteau nos da la prue

ba de que esto es cierto.

Acaba de publicarse el segundo

volumen del Teatro- de Cocteau.

Comprende Les Monstres Sacres,

"retrato de un drama en tres ac

tos", que fué representado por

p^linerá vez en febrero de 1940 en

el Teatro Michel. La Machine á

Ecriré, obra en tres actos en la

•que inia falsa intriga policiaca

permite al autor pintar una pro

vincia feudal de antes de la de

rrota, provincia en que- los- vicios

y la hipocresía hacen que unos

se defienden mal y otros (la ju

ventud romántica) se convierten

en mitómanos. Esta obra se es

trenó en. abril de 1941 en el

Teatro Hébertot. Renaud et Ar-

mlde, tragedla en verso, represen

tada por primera vez en abril

de 1943 en el Teatro Francés y

reestrenada este año en el Lu

xemburgo. L'Aigle a Deux Tetes,

drama en tres actos en el que

lo psicología en cierto modo he

ráldica de los personajes no tie

ne- más relación con la psicología

propiamente dicha, que los ani

males fabulosos parecido con los

reales. Esta obra se estrenó
en no

viembre de 1946 en el Teatro Hé

bertot. .

Lá silueta que he ensayado de

Jean Cocteau sería harto Imper

fecta si no hablase de sus pro

yectos. Después de haber escrito

el escenarlo de LT3terne1 Betour,

adaptado Ruy Blas, escrito y dl-

tiigldo La Belle-et- la Béte. L'Alele

á Denx Tetes» 1*9 Párente Terribles.

el sutil poeta está terminando

actualmente un Orfeo, película

moderna que empezará a rodar en

¿gosta y para la cual espera ob

tener lá colaboración de Marlene

ÍHetrich. A principios de la pró

jima temporada dirigirá en per

dona lá presentación, en la Ope-

ra de París, de un ballet Intitula

do Phédre, para el que ha escri

to el tema, dibujado los decora

dos y trajes. La música es de

dteorges Auric. Durante el invier

no 1949-60, Jean Luis Barrault

«estrenará en el Teatro Marigny

lia Machine Intérnale, que es una

dé las mejores obras de Cocteau,

y una de sus preferidas. Y nadie

«é Juzga mejor a si mismo que

éste iau.tor ¡proteo que hubiese

podido ser un critico agudo si nq

prefiriera obrar en poemas, dra

mas y ensayos.
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ROSAS PARA EL...

briand ... A propósito de Chateaubriand —como a propó
sito del clima—,

en estos días se ha estrenado una realiza

ción cinematográfica corta, no más de veinte
. minutos, don

de la cámara va captando en ángulos y pianos perfectos
toda la naturaleza, ¡y no olvidar el castillo!, de Cambourg,
donde transcurre la primera parte de "Memorias de ultra

tumba". Mientras la voz de Pierre Fresnay va recitando tro

zos del texto mismo. Eso es todo. Y el film logra una calidad

sorprendente, muy por encima de todo lo que se ha hecho

en cuestión descriptiva. Las palabras originales, el lugar

que evocó y un fotógrafo hábil.

Romántico también. Nada fuerte resiste, nada real, a

este avance de lo dulcemente suave. La exposición de Zad

kine, que durante tres semanas obtuvo un éxito halagador,
cierra sus puertas. Gran parte de la obra del escultor estaba

expuesta en esas cinco salas del museo de arte moderno,
esa obra maciza, atormentada, firmemente enraizada a la

tierra, mientras el pensamiento quiere liberarse y volar.

Rebelde, fuerte, vengativa; un algo del "Guérnica" de Pi

casso en esas figuras angulares, mezcladas las una a las

otras, en una confusión de brazos y cabezas que lo llevan

a llamar a dos de sus gredas rojas "Bosque Humano". Es

eso; sí. El ser casi vegetal, donde se halla al personaje en

una interpretación distinta, roto en ángulos y planos, ex

trañamente consciente de su impotencia en el momento de

ansiar la liberación.

Esto sobre todo se observa en las esculturas que realizó

durante la guerra. "La Prisionera", ''Proyecto para la ciu

dad de Rotterdan destruida" y "El Fénix" son todas expre
siones de esa fuerza, de ese grito.

Fascinan los materiales que utiliza, la mezcla que de

ellos hace. Tres Gracias modeladas en bronce sostienen un

¡coral verdadero entre las manos;' terra-cottas poíosas,
bronces patinados de azul y maderas coloreadas con mati

ces pastel. Pero es en la desnudez del yeso donde surge

la potencia de su arte.

Un acorde como éste habría discordado en la sinfonía

suave, de una suavidad necesaria, de estos quince días.

Fué Gertrude Stein quien dijo: "Una rosa es una rosa", y

sólo hoy la frase adquiere, penetra y llena todo su signi
ficado.

Una rosa es una rosa ... y todas las rosas del mundo

convergen hoy hacia París. Se agolpan en las esquinas,
ahogan los colores y los ruidos. La Opera anuncia "El ca

ballero de la rosa". Es esta la primera manifestación de

una serie de homenajes que se preparan para conmemo

rar a Ricardo Strauss en su aniversario. Conciertos. Münch

dirige la "Sinfonía Doméstica", recitales y programas ra

diofónicos, óperas. "Ariadne aux naphos" será montada en

L'Opera Comique, y este "Caballero de la Rosa", en La

Opera.

Intérpretes de la Opera de Viena y otros del Metropo
litan, entre los cuales Rise Stevens, interpretan la parti
tura de Strauss y el libreto de von Hofmannsthal. Rise

Stevens prestó al rol protagónico, fuera de su maravillo

sa voz de contralto, toda la prestancia, todo el movimien

to que el personaje requería. Una interpretación inolvida

ble en cuanto a voz y en cuanto a estructura de un carác

ter. Era más que una cantante, era la .actriz que posee
también una voz de sueño, y así el género de la ópera ad

quiere su verdadero significado. Sobre todo en esa parti
tura donde los temas de valses llegan y se alejan y retor

nan como una obsesión, para volver a partir, dando paso

a la nielodía dramática y a la escena tan patética del úl

timo acto, cuando la maríscala renuncia a su amor y deja

que la pareja —una estampa joven y bella,— siga su cami

no, la mano en la mano.

Es todo esto lo que triunfa durante quince días. Lo jo

ven, lo hermoso, lo que vive un instante. Como esa rosa

en la copa de cristal, que embriaga unos minutos y parte

luego, silenciosamente.
L. A. H.

CAMUS EN EL. (De la l.ra Pág.)
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reconocen, y que venía hacia ellas trayéndoles la riqueza y la felicidad. ¿Quién puede vivir?

¿Quién puede aceptar la existencia en una ci udad asolada por la peste? Todo el mundo de

sea otra cosa, irse lejos, matar, intentar algo desmedido: guerra, suicidio, heroísmo, crimen.

Mas, según Camus, aun es posible la sabiduría, siempre que nos dispongamos a rechazar to

da solución trascendente y a aceptar el absurdo del mundo. La vida es pasajera, limitada,

defectuosa, pero así hay que aceptarla. Así es, y el hpmbre debe proponerse sólo el enri

quecimiento de su conciencia y la multiplicación de su vida en el individuo y en la especie.

Todo aumento de la vida es bueno; buena, toda experiencia. Una conciencia lúcida se prohi

be saltar a ningún absoluto. No hay Dios. La muerte es irrevocable. Es preciso allanarse al

esfuerzo vano, como Sísifo, condenado a arrastrar eternamente su roca hasta la cima de la

montaña de donde los dioses la despeñan. Eso es la vida humana. La razón no nos dará la

salvación eterna, pero no tenemos otra cosa que ella. Calígula vivió intensamente y fué un

hombre absurdo, un hombre ejemplar, un arquetipo. Otro hombre absurdo es Don Juan,

qué nó busca én el amor un placer eterno ni una comunión sagrada y que va de mujer en

mujer, dando a cada una las pocas horas" de felicidad de que él también disfruta hasta ago

tarse. ¿Qué más? Nada más es posible. Sólo dentro de los límites de lo posible se puede

ensanchar, verdaderamente el ser humano y sólo el que comprende su absurdo puede ser un

héroe.

Algo de estoicismo hay en esta entrega al destino y en esta digna resignación ante

lo inevitable y algo de epicúreo en la exaltación del placer, pero sobre todo hay angustia y

sabor de- ceniza en la. aatlturt-rfa Oamus, humanista, racionalista a la desesperada, aue a tfie

da costa quiere aferrarse a la tierra y a la inteligencia, pero que llora eñ secreto frente a la

vanidad y el absurdo de todo y espera, muy entre líneas, un desmentido supremo.
L. O.

NO TENDRÉ...

se facilita la comprensión del caso, porque no se nos da la, impresión

de que se esté narrando un sucedido usual y de nuestros días, sino al

ga Imaginarlo o simbólico, que es algo Imaginarlo siempre, y casi to

dos los Hombres somos propensos a comprender lo que no requiera

comprobación.
En cuanto a la demasía de vanidad que así me quedase atribuida

— no era necesario que yo dijera que se trataba de mí — dan íe de

que por lo menos, no era mucha, mis propias palabras en el acto ae

aquella víBpera mencionada, cuando ante mis compañeros de letras me

adelanté a reconocer que no sería lo mismo manejar personajes de íic-

ción, como yo venía haciéndolo en mis novelas con algún acierto, que

gobernar pueblos, así estuviesen compuestos de hombres dóciles a con

ducción y dirección. Y para decirlo con gracia, porque era oportunidad

de cosas gratas, lo dije con una copla popular venezolana que segu

ramente recordarán algunos de los aquí presentes:

El pintar una paloma
es mucha facilidad.

Abrirle el pico y que coma. . .

Ahí tá la dificultad.

Pero de aquel cambio de los tiempos a que se refirió el narrador

a quien le cedí la palabra, no había, en estricta realidad, sino aparien

cias de señales fidedignas y, una mala mañana de pocos meses después,

otros hombres se le plantaron por delante al que he calificado de con

templativo, y le dijeron lisa y llanamente:

—Baja de ahí. Esa eminencia que ocupas nos pertenece, desde
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nuestros comienzos mismo, a nosotros los que portamos armas. Ándate

con tus letras a otra parte.
Y lo aventaron por los aires que soplaran sobre el mar... Suerte

suya y buena la de caer en una Isla sobre cuyas gallardas palmeras se

alzaba tuja estrella solitaria. Que no le era totalmente ajena. Cosa

que parece de leyenda todavía. ¿Verdad?
Pero a estas horas, sin nublamientos de engaños, con la profunda

amargura con que se recogen las ilusiones, para guardarlas, cuando

menos, para un más adelante, esta será la copla que allá estará recor

dando mi pueblo, que depositó confianza en las armas comprometidas
a hacerle respetar sus derechos:

Yo sembré mi hierbabuena

en aguas que no corrían.

Nadie se queje de penas
si no advirtió que vendrían.

Una, entre las varias siembras de hierbabuena que no se dan. Las

del amor de la muchacha, puesto:

en quien no lo merecía.

Copla de cantarse con ojos llorosos, cuando se va por el agua al

manantial o con ella se vuelve al rancho, con la tinaja sobre la cabe

za, por entre i^.tos floridos de clavellinas y cundeamores. Copla de reci

tarse hoy para adentro, con voz sumergida en corazón de pueblo trai

cionado, por quienes teniendo obligación de protegerle sus fueros se

los atrepellaron desvergonzadamente, una mala mañana. Letras ibero

americanas, del manadero de malicia, desconfianza y fatalismo que se

arremansan en la canción popular. Yo las traigo a este Congreso en

nombre de las venezolanas más auténticas.

Por haberle dado a las mías esforzada ocupación en los duelos y

quebrantos de mi pueblo, por haber tratado de explorar la raíz enfer

ma de donde nos proviniera tanta hoja marchita en las ramas de la

esperanza, como también los horizontes por donde pudiese aparecer
anuncio de tiempo mejor, fué ¿>or lo que me buscaron a mí mis com

patriotas cuando se necesitó encabezar una buena empresa con un

nombre que inspirase alguna confianza. Un personaje mío habia le

vantado una cerca para defender derechos contra irrupciones de vio

lencia, en tierra ancha y tendida, buena para el esfuerzo cotidiano,
como lo fué para la hazaña relampagueante en la hora y punto de crear

la patria con las armas libertadoras, y era necesario averiguar si todo

aquello había sido aigo más que simple literatura, letra sobre el pa

pel que- todo lo aguanta.
Fué un préstamo de la literatura a la política, concertado a sa

biendas de que a nadie se trataba de engañar. Yo hice mi experiencia
de mi mismo y a la rendición de cuentas de mis actos, esta noche,
vengo sin arrogancias, pero sin abatimientos: no tendré que arrancar

de mi obra literaria ni una sola pagina donde me haya exhibido de

fensor de derechos, procurador de justicia y solicitador de bienestar

¡r felicidad para mi pueblo, y luego, en la oportunidad de la acción,
de todo eso me hubiese olvidado. Yo puedo reanudar mi obra literaria
deteniéndome otra vez frente a la casa de mi Juan él Veguero, con ia

seguridad de que no se negará a asomarse a la puerta porque yo hu

biera perdido tiempo cuando me le refirió sus desventuras a mi tras

humante Cantaclaro.

Allá le dejamos una ley amparadora de su derecho a la porción de
la tierra que él pueda cultivar, de modo que no tenga que repetir
aquello de:

—Trabaja. ¿Y pa qué, don? Si desde que el mundo es mundo, los
que trabajan siguen siendo los pobres y los que se benefician son~los

que ya eran ricos.

Y auxilios de sanidad y asistencia social, para que no continúe
su Eufemia desnutrida y palúdica malpariéndole los hijos, ni éstos se

le mueran de mengua. Y escuelas, para que los afortunados que se le

escapen de las garras a la muerte, no le crezcan en la condición infra
humana de la ignorancia, como a él le ocurrió llegar a hombre sin

serlo realmente nunca.

Yo conservo ei derecho de sentarme entre las esclarecidas letras

de nuestra América que aquí se han reunido, porque no le ne hecho
traición a las mías, construidas conforme a las regias de ia concordan
cia entre escritor y pueblo. La confianza del mío, puesta todavia en

mi, mantiene la vigencia del préstamo, pero en ningún caso recupera
ré yo la libertad de contemplar cumbres de montes soio para que de
ellas me descienda serenidad; las de mi tierra se empinan, otra vez,
como pechos angustiados al alcance del respiro que se íes escape y, an
te el espectáculo de ellas, cuando pueda volver a mirar paisaje mío sin

menguas de mi dignidad, no haré sino recordar como íué sobre las
cumbres del monte a cuyas faldas se extiende mi c-uaad natal, donde
mis letras comenzaron a oir la voz de mi tierra, semorada de angus

tias. .

s

Y de mi nueva experiencia —

para concluir — no me arrepentiré
nunca, porque fué ocasión de recto ejercicio y oportunidad sin par, de

recoger, en rostro de pueblo que ama, sufre y espera la mejor substan
cia de una emoción que bien valga toda una vida.

B. O.

Concepción crea su propia

Escuela de ¿Bellas CArtes%
Ha sido inaugurada oficialmente la Escuela de Bellas Arte»

de Concepción, con la presencia de las autoridades y un grupo .

numeroso de selectas personalidades. El presidente de ja Socie

dad de Arte de esta ciudad, doctor Hernán Sa4 Martín, dio i

conocer las actividades que .

ha venido desarrollando y la im

portancia que tiene el funcionamiento de una Escuela de Bella»
Artes.

Los diversos profesores que forman el cuerpo docente de la

Escuela fueron seleccionados por concursos de antecedentes, y
desarrollan sus c ases de acuerdo a un programa universitario. Las

clases fueron iniciadas con una gran asistencia de alumnos.
Esta Escuela de Bellas Artes funciona provisionalmente en

calle Caupolicán 69, mientras se entrega un amplio edificio que
ocupa el Instituto die Fisiología, que dio la Universidad local,
interesada en que estas manifestaciones ¡leven a la creación de
una Facultad de Bellas Artes en Concepción.

El nuevo proyecto de organización de la Escuela de Bella*
Artes estuvo a cargo del profesor del Liceo de Hombres de Con

cepción, señor Rolando Perales Guzmán, que fué secundado por
su colega don Agustín Landeros Osorio, a quien le cupo un papel
de relieve en la rea.ización de él.

Actualmente el personal administrativo de la Escuela esta
integrado por un Director, el señor Rolando Perales y un Se
cretario-Inspector General, el señor Agustín Landeros.

El entusiasmo que ha despertado en esta provincia la crea
ción de la mencionada Escuela se refleja en la alta matricula de
más de 80 alumnos, con que inició sus actividades.
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Goerg, un nuevo consagrado francés W)"K)f) flk 13rB1
PARÍS, agosto.— A dos meses

del Premio Hallmark, el nombre

de su vencedor, Edouard Goerg, si

gue ganándose el interés de la crí

tica y el fervor de un público que

lo 'ha proclamado "Id más seria fi

guro del arte pictórico europeo".
Recordemos que el Premio Hall

mark es lo máximo aspiración do

los artistas de todo el mundo. Or

ganizado hace apenas un año y di

vidido en dos grandes recompen

sas, el Premio Internacional de

3.500 dólares y !a Sección France

sa con un Primer Premio de 2.000

dólares, las figuras más represen

tativas de las nuevas corrientes

han entrado a competir en esta

fusto mundial. No es raro, pues,

que Goerg, su primer laureado, sea

hoy el "dernier eri" en pintura

contemporánea.

Lo curioso de este premio es

que, al premiarse a Edouard Goerg,
no se ha recompensado a una fi

gura desconocida, sino a un hom

bre que desde hace más de 35

años viene luchando por imponer
su arte. Nacido en Sidney, Austra

lia, el 9 de junio de 1 893, Edouard

Goerg, hijo de padre francés y de

madre inglesa, se educó en Ingla
terra. Completó sus estudios en

París. En 1912, entró a trabajar
al "atelier" de Maurice Denls. La

guerra del 14 le sorprendió en In

dia. Pe vuelta a Francia, rehusa

entrar o la Academia de Be/1 las Ar

ates, cuya enseñanza le parecía "es

clerósico parai un temperamento

independiente". Viajes . por Italia,

Bélgica, Holanda, lo hacen admirar

la pintura de los Brueghels y espe

cialmente la de Gsirónimo Bosch.

Amigo de la República española,
Viaja a España durante ia guerra

civil. Durante la Resistencia1, parti
cipa en las labores clandestinas

colaborando en la publicación de

libros y panfletos. Viene la Libe

ración y muere su mujer, lo cual

lo empuja a una vida solitaria y

doloroso.

Su cuadro "Navidad de los pá
jaros" obtiene el Premio Hallmark

^y lo más extraño de todo es que

triunfo en un temo que parecía

ajeno a su vida, ton dramática y

esforzada: la Navidad.

Hay que comprender que un

mundo inquietante, angustiado de

problemas, pueda producir hoy día

a un pintor extraño a las mo

das, dispuesto a buscar una es

tética que encuentra sus fines en

sí misma. 'Eso es Edouard Goerg,
Pora él, el tema y el imedio de traducirlo han estado siempre unidos, sin

plegarse a sistemas puramente teóricos que 'han seducido a tantos ar

tistas entre ambas guerras. Su mérito, pues, consiste en haber sabido

huir; escopar a las solicitaciones de su época, y hoberilo hecho en la

forma más discreta, slir afectaciones, sin, proclamaciones/ llevado por

una .satisfacción personal y para lleaar sr^yri estilo aue le, .^..qropio. Por
'"

.

-'«ff'«,.
B*

„ qué~p ¿jjzca la ebra efe <aoerg, 'renueva dtrt e la

troíi , clásica- de estilos religiosos, sin esquivar las dific,u,.u^t3 y no

teMterÉtMrafor los temas con todos los riesgos y la audacia que im

plico está aceptación.
Resulta interesante señalar que el Jurado que premió a Edouard
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EDOUARD GOERG.— "Nacimiento con los paja ros" (Premio Hallmark, Sección Francesa)

Goerg como la figura máxima de la competencia Hallmark, estuvo

compuesto por los cinco nombres más importantes de la estética plás
tica francesa: Jean Cassou, Director del Museo de Arte Moderno; Ray
mond Cogniat, Presidente del Sindicato de Profesionales de la Prensa

Artística; Georges Huisman, Consejero de Estado; Rene Huyghe, Con

servador oti Jefe, del Museo leí Louvre, v Geera* WMrfén<!to¡n n,>_»rM-

■"
de lá,-'' (aazette oes tseauxv\rts".

Otros premiados: Caí I lord, Desnoyer, Chape lairv Midy, y un grupo

de "Fuerzas Nuevas" representado por Humblot, Jeaiirtot, Rohner. Ha

habido, además, dos mujeres que han ocupado primeros puestos en el

premio Hallmark: Yvette Alde y Guillemette Morand.

El Jurado del (Premio oracional
de C/4rte aun no ha renunciado

Seguimos recibiendo comunicaciones que apoyan la proposición de "PRO ARTE", para que se otorgue el

Premio a Armando Carvajal.
Hasta el momento de entrar en prensa esta edición, no existe novedad alguna en relación can la renuncia del jurado del Premio

Nacional de Arte, con motivo de las observaciones aue se han hecho a su cDmposición unilateral.

Parece que el Jurado ha preferido aplazar su reunión, en vista de las fuertes críticas formuladas ?or tiios los sectores artísticos

a través de este semanario, y que coinciden en estimar que el Premio Nacional de Arte no puede ser discernido por cinco personas

de las cuales tres son actores o autores teatrales, lo que confiere a éstos el derecho de adjudicarse el Premio sin dar opción alguna a

los intérpretes de otros campos artísticos.

Hay, asimismo, consenso en las instituciones y personas representativas del arte en el país, para que se otorgue el Premio_ de in

térprete a Armando Carvajal, en honor a sus altos méritos y a "su Fanegada labor musical, reconocida por toio Chile y ampliamente

difundida en el extranjero. En oposición, se afirma razonablemente que los actores profesionales no cuentan con representantes que

reúnan las condiciones mínimas para alcanzar el Premio Nacional de Arte, hecho qne hemos puesto de relieve en nuestras anteriores

crónicas. Resulta, pues, inusitado el hecho de que aún no se haya producido la renuncia del jurado que integran los actores teatra

les señores Alejandro Flores y Alejo Alvarado, y el autor teatral, señor Julio Asmussen.

Damos a continuación algunas de las nuevas comunicaciones que hemos recibido, y que apoyan nuestra campaña en favor de la

designación de Armando Carvajal para el Premio Nacional de Arte de 1949.

"Concepción, Agosto 15 de 1949.

Señor

Enrique Bello

Director de "PRO ARTE"

Santiago.—

Estimado amigo:
Con sumo agrado he leído en "PRO ARTE" la campaña para que

se dé a Armando Carvajal el Premio Nacional de Arte y deseo adhe

rirme con todo entusiasmo a, tan acertada medida. Ninguna persona

que se na preocupado del movimiento artístico en Chile durante los

últimos decenios podrá dejar de reconocer que es Armando Carvajal
la persona que más sobresalientes méritos exhibe en lo que a edu

cación y difusión artística se refiere.

Al felicitar a "PRO ARTE" y adherirme con todo entusiasmo a la

campaña aludida, creo interpretar el sentir de la mayoria de mis co

legas de Concepción.
1 Lo saluda afectuosamente su amigo,

Roberto Irte".

"Viña del Mar, 15 de Agosto, 1949.

Estimado señor Director.

Aunque en otro tópico tal vez me guardaría mi opinión, en éste,

porque pertenezco a la opinión pública y porque tal vez sea un ejem

plo típico de todas las personas anónimas qua leemos "PRO ARTE",

no he podido dejar de felicitarlo por la campaña para el Premio Na

cional de Arte y que espero que nos ha de llevar al fin que todos

deseamos .

Si al final el Premio no fuese concedido a nuestro hombre, creo

que el cargo será aun mayor para esos elementos del Jurado, puesto

que como disculpa podrían alegar ignorancia: pero los artículos qua

aparecen en ese diario no les dejarán lugar para pensar en decir:

"Yo no sabia".

Le ruego perdone mi espontaneidad, pero la justicia que Uds. lle

van en esta campaña es y será aplaudida por todo Chile.

Sin más su siempre Atta. y S. S.

Magdalena Astoreca"

Hasta "El Averi¿uaaor UniversaV nos da la razón

PREMIO NACIONAL DE ARTE.

OPCIÓN A EL DE LOS ARTISTAS

EJECUTANTES.— Con ocasión del

próximo otorgamiento del Premio

Nacional de Arte, ruego a usted

informarme, en el rigor de la ley

respectiva y del decreto que la re

glamenta, a qué artista correspon

de concederlo este año, consideran

do que ya ha sido acordado a mú

sicos, pintores y actores.

¿Corresponde a "un Intérprete
o ejecutante" musical?

Ruego a usted darme informa-

clones detalladas al r-snicto v,o*a

la trascendencia que tiene esta dis

tinción en nuestra cultura.— Ac

tor teatral.

R.— La Ley N? 7368, de 9 dé

noviembre de 1942 — como lo di

ce su artículo 1? — creó dos pre

mios de cien mil pesos cada uno:

el "Premio Nacional de Literatu

ra" y el "Premio Nacional de Arte".

Según el articulo 29 de la Ley,

esos dos premios se otorgarán cada

año: el "PrenüouMaclonal de Lite

ratura", en forma indivisible, al

escritor chileno, cuya obra u obras

En el diario "El Mercurio", existe una sección prestigiada por

muchos años de útilísima labor, que ha estado siempre servida por

connotados escritores y especialistas. Nos referimos a "El Averigua

dor Universal", de ese diario, que absuelve preguntas sobre no im-

psrta qué problema, con acopio de a/ntecedentes y juicios, tanto co

mo las cuestiones mínimas de la vida doméstica. Si existe en "El

Mercurio" una sección respetada por el público chileno de todas las

tendencias, es justamente este "Averiguador", a quien todavía na

die se ha atrevido a desmentir, por la absoluta seriedad de sus jui
cios. En su número 8,900, del 19 del presente, "El Averiguador Uni

versal" dedica casi todo un espacio a aclarar las disposiciones de

la Ley sobre el Premio Nacional de Arte. Como podrá verse, según
la consulta del "Averiguador" que transcribimos, sus puntos de vis

ta coinciden exactamente con los nuestros, acerca del problema en

cuestión:

■sean acreedoras a esta distinción;

y el "Premio Nacional de Arte", en

forma indivisible, al pintor, escul

tor, músico, actor, artista chileno,

Cuya oíD'a " obras sean acreedoras

a esta distinción.

De esta manera se dló al Pre

mio Nacional de Arte un alcance

amplio, que comprende todas las

.manifestaciones del arte, no sólo

en el aspecto creador, sino tam

bién en el aspecto interpretativo,

que en la lev está claramente se

ñalado con las palabras "actor" y

"artista chileno".

En obedecimiento de lo estable

cido en la misma ley — "el Pre

sidente de la República determi

nará en el Reglamento que debe

rá dictar para la aplicación de la

presente ley, la forma de elección

de los representantes gremiales y

la de concesión de ambos premios
se dictó por el Decreto del Minis

terio de Educación Pública N<? 1127

de 16 de mayo de 1944, el referido

Reglamento, que, además, incide

en la potestad que la Constitución

Política (Art. 72 N? 2), le da al

Presidente de la República para
"dictar los reglamentos, decretos

e Instrucciones para la ejecución
de las leyes".

Y ese Reglamento contiene dos

artículos — el 3? y el 9? —

que

expresamente se refieren a la ma

teria de Ja pregunta.
Dicen esos artículos:

"Art. 3.— El Premio Nacional de

Arte se otorgará, igualmente, ca

da año, al pintor, escultor, músi

co o artista chilenos, cuya labor

artística lo haga acreedor a dicha

distinción".

"Art. 9.— Para los efectos de

dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 3? del presente Re-

(Pasa a la pág.' 2)
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¿Dos films chinos en c^Cueva York

De nuestro Redactor en Nueva York

ROSAMEL DEL VALLE

El Stanley Theatre de Nueva York estuvo de ga

la hace pocos días con el estreno de dos filims au

ténticamente chinos, "La doncella de Formosa" y

"Danzas del Tibet". La primera fué filmada en

Shanghay y en la ¡slo Formosa, escrita por Tong
Shao-Hua, dirigida por Ho Fei-Wong, producida por

Fong Yi Sse e interpretada por Shen Min, Tsung
Yao, Wong Yueh, Lin Tse-Hou, Chow Yin-Yun y

Sou Hu. Es necesario dar esto lista de nombres exó

ticos' porque la película en sí misma no es sino lo

exótico llevado a la pantalla. Aunque, lo verdad, no

lo es del todo, ya que da tramo está hecha a base

de los odios de tribus que tanto azuzó en ün tiem

po la subterránea influencia japonesa, y el viento

nuevo del progreso que también desde hace buen

tiempo sopla sobré las aldeas chinas alejadas de

las grandes ciudades.

Naturalmente, Formosa no podía ser un mejor es

cenario. Muchas cosas llegaron hasta la isla, pero la

que produjo mayores trastornos fué la medicina. Las

viejas tribus contaron siempre con sus métodos hi

giénicos y curativos especiales y no era tarea fácil

que la medicina moderna plantara sus tiendas allí.

Naturalmente, tratándose del cine, el interludio de

la cierKia experimental y la eterna ciencia üel amor

sirvieron aquí de breve tesis para un drama, donde,
a decir de un crítico neoyorkino, a pesar de care

cer de acción, ha logrado el milagro de expresar con

imágenes lo que hubiera sido necesario presentar
con la acción y el eterno diálogo de miles de pala
bras.

Porque eso es, precisamente, este film: un mundo

de bellas y profundas imágenes en movimiento. La

antigua tribu que se escuda bajo su ley de sigilos y
los dos médicos, padre e hijo, que tratan de hacía

les una nueva convivencia social* y un nuevo sls«j-

*ma de librarse de las enfermedades que para los na

tivos no son sino obra de los "malos dragones". El

amor mismo que nace poco a poco entre Minna

(Tsung Yao), la hija de Haka, el jefe de la tribu, y
el joven Lin (Lin Tse-Ho.ul, no es sino ,ta .obra de los

malos dragones del mar. Lo que se sigue está dentro

d^crTereTfiorfwJ» ,^«. uci-omcf^Prrodas partes aei

mundo, aunque "aquí entran o actuar hechos que el

hambre de las naciones modernas ha olvidado ya

como algo que pertenece por entero, a las legen
das. Y esto es lo que le da a la obra el clima exó

tico, unido naturalmente a los felices "rellenos" que

esta vez son las danzas y a los juegos con que se

entretienen en su vasta ociosidad los nativos.

Cuando los médicos, padre e hijo, logran efectuar

un censo médico de la tribu, comprueban que el

ochenta por ciento está ¡impregnado de enfermeda

des de anemia y de malaria, el joven Lin, — con

no poca oposición del padre, — emprende un plan
de saneamiento y de curación general, para lo cual

necesita la ayuda del jefe de la tribu. Un sueño ju

venil, naturalmente, ya que los nativos no hacen

cosa práctica alguna fuera de la caza para alimen

tarse y para, hace/ trueque con las gentes de las ciu

dades. Pero Lin convence al padre y solicitan ser re

cibidos por el jefe Haka. "Para qué queremos esas

cosas", dice Haka, "si nosotros vivimos danzando

y contando? Los males los traen los dragones y los

mismos dragones se los llevan. No hablemos más de

eso y comencemos lo fiesta que les tengo prepa

rada".

Y viene lo más admirable del film. Grupos de her

mosas isleñas cantan y danzan al aire libre, mientras

son acompañadas por esa extraña y profunda mú

sica ahina que parece salir de una sola cuerda, ele

varse a las regiones celestes, descender a los granos

y a tas flores de la tierra y penetrar hondamente en

el espíritu y en el cuerpo de aquellos seres que na

cieron solamente para danzar y cantar alejados di
los mundos lejanos que para ellos no son sino leyen"
das del hombre que vaga a través del vasto univer

so. Hay una ¡dea hermética, una alegría sin fin y

un gemido terrenal que surge alternativamente con

los movimientos rítmicos de las danzarinas y con el

acompañamiento especial de otro grupo de músicos

primitivos, que se sirve de largos trozos huecos de

madera cuyo sonido acompasado hace la parte del

coro en la tragedia griega. Y aquí también es en

buenas cuentas el coro antiguo, puesto que sus sones

expresan la curiosidad, el contento o el augurio de

los dioses o de los dragones sin cuya intervención

nada de eso que allí se celebra fuera posible. Mien

tras tonto, arriba brilla el gran cielo cada vez más

secreto; alrededor, la creación dormita mecida por

la danza y la música y al fondo resuena el eco en

sordina del profundo mar de la isla que es el nido

de los dragones solitarios y vigilantes.
Como allí .todo está tocado por la magia, las co

sas cqén a menudo en el c|lma portadór'de la muer

te. .Y.aauelln obra- ""traña de la^cierwí" v oaüef-
'

extraño unnur ae riefrsfJCríOri orro tiempo, no s*

rán yo hasta el.~T.i.*>s¡nb la muerte. Porque, quiera*
Ib o no el hombre, los dragones dirán su palabra/
; Con "La doncella de Formosa" parece que la te*'

rrrbie tragedia de la China actual se hubiera dete

nido ün instante para 'mirar pasar por lo alto del

cielo y del tiempo Id estrella perdida del mito. Del

mito profundo que cada chino llevo' sobre el corazón

paro mañana.

R. del V.

Nueva York, agosto, 1 949.

Cómo bailara W. Faulkner
.Por Truman CAPOTE.

Aunque odio las definiciones, no

hay duda que entre el arte y la

realidad hay una relación ds espe

jos empañados o mucho más hon

dos. Me gusta eso de que el arte

tome los acontecimientos diarios y

los traduzco a su modo. Cuando

habíannos de un artista original, no
es que la realidad esté ausente,
sino que la realidad del artista se

transmite con sus propios acentos

ha parecido siempre una soberbia

danzarina, vibrante y nervioso,
dueña del sentido del movimiento

que fluctúa entre 'la aspereza y la

nracia, con una fuerza animal que

nos precipita en el fuego. Por su

puesto que todas estas condiciones

hacen de ella la más capaz de des

arrollar un ballet moderno con una

obra tan compleja y autocontenida

como "Mientras yo agonizo".
Sin embargo, Valerle no ho cor».

o través de cierta pureza creado

ra. El arte de cada hombre es el

que me importa. Lo demás me pa

rece dudoso. De ahí que la trans

posición de una forma de arte en

otra, tenga para mí oigo de co

rrompido, algo así como una ini

ciativa vulgar, aunque las formas

de arte estén relacionadas entre

sí. Por ejemplo, relacionar el tea

tro con el cine, o la transforma

ción de la prosa en poesía.
¿Por qué la novela no ha de ser

simplem^t^ ~"nq novalcj, y un poe

ma, un poer.:.-; ...y bien que

en la vida estamo¿ ..meando cosas

diferentes a través ds cominos di

versos de lo que esas cosas son.

Pero, ¿por qué esta frivolidad ca

prichosa se ha de extender siem

pre hacia. el arte? No es que yo

diga que el arte es sagrado, pero

respeto demasiado a los artistas

que admiro, como para aplaudir
el envase ajeno con que suelen cu

brirse sus obras.

Veamos el caso del novelista

que yo tanto estimo, William

Faulkner, y, especialmente, su her

mosa novela "Mientras yo agoni

zo". La intensidad de Faulkner no

ha alcanzado nunca mayor pure

za que en -esto novela, la leyenda
de una familia y de una mujer

agonizante, Addle Bundren, que

TRUMAN CAPOTE, en

actitud danzante

vivió siempre en los bordes calci

nados de tierras de Promisión. Ella,
su marido, sus hijos y sus vecinos,
cuentan su 'historia en autorretra

tos, de soliloquios silenciosos. La

técnica de la obra, al comienzo

opaca, va construyendo su propia
claridad extrañas cada susurro de

este monólogo disperso se va reu

niendo en un" todo hasta convertir

se en un aire total de muerte. Y

a pesar de lo tragedia, se alcanza

una especie de alegría. Porque la

verdadera tragedia, a pesor de sus

tonos sombríos, es, después de to

do, un placer. Un placer que se

completa, aun en medio de lo ma

cabro.

Digo todo esto para relacionarla

con el 'ballet sobre la novela de

Faulkner, adoptado por Valerle

Bettls. Y no es que quiera entrar

en polémica con ella. Valerle me

seguido comprender la novela de

Faulkner. No ha hecho de ella una

historia danzada sino un "tableau

vivant". Buena o mala, es una

adoptación que sólo está de acuer

do con sus contornos y no con sus

esencias poéticas. Supo construir

un escenarlo de admirable preci
sión en modas viejas. Supo sacar

del texto las más brillantes líneas

de Faulkner, enlazándolas en diá

logos rítmicos y derivando la coreo

grafía de estos movimientos dia

logados. Ha sido esto un Intento

peligroso, ya que Valerie ha ocul

tado el verdadero color de la no

vela, como escondiéndola más allá

de las palabras. Es decir, se ha

preocupado más de lograr interfe
rencias de lenguaje. y coreografía,
en lugar de entrar en el aire in

terior de la obra.

Valerie Bettls ha conseguido só

lo un acierto parcial. Y por esta

razón: 'porque no ha logrado trans

ferir desde el libro a la escena y

no ha podido inyectar por cuenta

propia el único elemento que hace

que una obra de arte sea comple
ta: la placidez. Los lectores del li

bro comienzan por encontrar en

sus páginas a una curiosa gente,
con quien comparten sus esperan-

(PASA A LA PAG. 3)
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De la Fuentey sus 3 perfiles
Por Sergio MONTECINO

Para encontrar la base del pronunciamiento es

tético de Gregorio de la Fuente y su proyección

en el panorama de nuestra pintura, podríamos

analizarle en tres períodos de su vida, toien defi

nidos. Ordenemos, pues, para 'encontrar sus raí

ces de su arte, las etapas más álgidas de su bio

grafía.
Ingresó a la Escuela de Bellas Artes a la edad

de veinte años. (De la Fuente naoe en Santiago

el 5 de diciembre de 1910). Sus primeros ajetreos

como pintor se identifican con las ideas afines a

la escuela del impresionismo. Gusta de la natu

raleza, de sus luces, de sus cielos, de sus neblinas.

Emplea tonalidades suaves y los volúmenes de los

objetos que interpreta, son modulados finamente

medíante el uso de acordes de gratos acentos, ten

dientes a recabar del paisaje, decididamente, un

mensaje pleno de poesía. Esta etapa permite re

velar a un pintor de sensaciones visuales, antes

que al artista que construye su obra y planea sus

cuadros al rigor de un planteamiento- que pene

tre en los.problemas de ia plástica, considerando

la pintura como una eterna 'búsqueda. El movi

miento impresionista le sirve sin duda a De la

Fuente para afinar su paleta, templar su cau

dal emocional y disciplinar sus medios expresivos

para una depuración de ellos.

Coino segundo período, en la trayectoria de es

te pintor debe señalarse a títulos mayores, su

realización del gran Mural -de la Estación de los

Ferrocarriles en la ciudad de Concepción. Ade

más, como un paréntesis, e indudablemente muy

importante para la conformación de su persona

lidad pictórica, debe citarse su participación, jun

to al mexicano Siquelros, en los frescos de la Es

cuela "México" de Chillan, realizados en 1941. En

lo que se refiere a la primera de las obras men

cionadas, el Mural de la Estación de Concepción,

significa una de las realizaciones pictóricas de

más aliento terminada en Chile, que tiene una

extensión de 280 metros cuadrados. Y en ella se

relata visualmente la historia de una ciudad.

Desgraciadamente, no nos ha sido posible tener

un conocimiento directo de esta obra. De ahí que

debemos hacer de ella solamente una breve men

ción.
L ,.

I/a obtención de una beca de estudios para

viajar a Francia, marca en este pintor su tercer

período y su actual momento. Puede considerar

se la posición de ahora como la más característi

ca de su evolución. Viene a ella después de un

proceso consecuente, exento de valores extrínse

cos. La derivación de este pintor, desde los co

mienzos de su carrera hasta^hoy, es lógica y con-

tínua. Su. orientación primei*» con base en el ar-

btraer-^ances, Baw»ní^*' para «iiouuum

ahora en' la escuela del cubismo el coeficiente

que le señala la pauta que constriñe sus Inquie

tudes plásticas—, es en él genulna. El dibujo de

De la Fuente, siempre implicaba en sus telas la

señal del hilo cardinal que ordena y ciñe. Los

paisajes de este periodo cpncebidqs, como ya lo

expresáramos, dentro de acentos claros, tendler

ron siempre a un constructivismo, a consecuen

cias de su manera de dibujar, un tanto marcada

y determinante de los objetos dispersos en el es

pacio. Recordamos así en este aspecto las te

chumbres de sus caseríos de Valparaíso, como

ejemplo de esta inclinación dibujística.

Y este último aspecto del pintor es el que en

realidad debe • interesarnos. De vuelta de París, le

encontramos dentro de un constructivismo for

mal, en la esfera cubista, distante de su anterior

preocupación pictórica.

Georges Pillement, alto valor de la critica

francesa, escribió la presentación de De la Fuen

te en el Catálogo de la Exposición que abriera

en París, en la Galería Boux-H€ntschel, en la

me de Boetie, con estas palabras: "Gregorio de

la Fuente, es un pintor poderoso, consciente del

sentido trágico de la vida y que sabe expresarlo

en sus composiciones, dotadas de equilibrio y de

grandeza. Su "Obrero muerto", su "Hambre en la

ventana", su "Éxodo", su "Grupo de niños", nos

prueban que tiene una actitud de conmiseración

fraternal hacia los humildes. Su pintura no es

una pintura de concesiones; es como aquella de

Diego Rivera, y de Portinari, una pintura que

denuncia con una fuerza y una dignidad impre

sionantes las injusticias sociales, y que sabe in

terpretar el dolor, la cólera y la vergüenza". Este

mismo 'escritor, se refiere mas tarde en "Lettres

Francaises", en términos semejantes, cuando ha

ce la crítica plástica desde las columnas de ese

periódico. También en "Opera", otra publicación

francesa, sobre la firma de Luis Cheronnet, en

contramos juicios favorables para la labor de es

te artista.

A nuestro juicio, De la Fuente es un pintor ce

rebral, un intelectual de la pintura. El compone

sus cuadros sometiendo sus dotes a un procedi
miento que requiere del espectador cierta prepa

ración estética. De la Fuente no es actualmente

te quien entregue un mensaje fácilmente com

prensible para muchos. Sus cuadros tienen un

fondo filosófico y una idea matriz de altura con

ceptual, cierta. Llegar hasta su obra, no es sim

ple. Sus ideales son la característica de una per

sonalidad cuya experiencia le ha permitido ma

durar su labor sólidamente.

También en este período podemos verificar

cierto cambio en su manera de usar los colores.

Los claros de su primer período se han transfor

mado hoy en sombríos, en gamas sordas, elabo*

rando sus composiciones en planos enteros. Sola

mente existen los perfiles de los objetos, desapa

reciendo de manera exhaustiva los detalles. En

contramos, pues a De la Fuente, depurando la

forma. El rastro alcanza en su pincel una caligra
fía moauíaaa limpiamente.

La Exposición que Inaugurara en la Sala Re

noir, sirve para conocerle en esta última posi
ción. ¿Qué nueyas conquistas podrá ofrecernos

dentro de estos postulados? La respuesta creo,

no puede ser ni inmediata, ni tampoco definiti

va, puesto que De la Fuente es un pintor de In

quietudes.

S. M.

50 anos de pintura escocesa
.Por JAN F/NÍAXL

Hay, en la Gran Bretaña, críticos que niegan la

existencia de una escuela escocesa de pintura proba
blemente están en lo cierto. "Escuela" es una pa
labra demasiado precisa. Pero quien haya realiza

do un detenido estudio de los pintores de 5£scocia

se habrá percatado de que tienen en común unas

ciertas cualidades que los hacen claramente distin

guibles. Esas cualidades no se han manifestado

nunca de un modo tan consistente como en los

últimos cincuenta años.

Hace media centuria, el grupo conocido por el

nombre de Escuela de Glasgow había pasado cus

albores, y el paisajista William McTaggart (1815-

1910) habia llegado a su cénit. Los artistas de

Glasgow eran muy conocidos en el continente eu

ropeo. Conquistaron "por asalto" Viena, Dresden,

Budapest, Venecia, Bruselas, San Petersburgo. Sus

cuadros fueron adquiridos por museos como él Pina-

kothek, de Munich, y los críticos continentales re

conocieron en sus obras un sello regional. La prin

cipal virtud de esos pintores era un feliz sentido del

color y del dibujo; pero ni aún sus más firmes ad

miradores de hoy afirmarían que entre ellos hubo

un gran maestro. Por otra parte, MacTaggart. des

conocido en el extranjero, llegó a mucho «tas al

tas cimas al comenzar el siglo actual.

Resulta difícil explicar a McTaggart a quiénes
no son escoceses; "traducirlo" es Imposible. He oído

calificarle de "poca cosa" y de "estrafalario y con

fuso". Decididamente es romántico en extremo. Un

francés, para quien Delacroix fuera el modelo del

romanticismo, se sentiría totalmente Incapaz de

comprender el aparentemente desordenado fervor

con que Me Taggart ponia la pintura sobre el lien

zo, en su anhelo de registrar plásticamente un mo

mento de tormenta o de llovizna arrastrada por un

vendaval. La estructura —

que Delacroix no olvidó

nunca, cualquiera fuese la intensidad con que la san

gre se agitara en sus venas, pues se lo Impedía cu

Instinto nativo—r representaba poco para el escoces

nacido y criado en el occidente celta. Ese es un

Importante punto débil. El pintor se entrega a sus

emociones, quiere pintar lo que no puede ser pinta

do, lo mismo si se trata de llovizna, que de viento,

que de los chillidos de las gaviotas, que de la cega

dora luz blanca del verano en las playas del oeste.

Era McTaggart Impresionista por naturaleza, y ha

lló su Impresionismo propio años antes de que Mo

net descubriera en Turner "la sensation d'une ebloni-

ssante confirmation de se qu'll cherchait". Esta di

vina locura es, sin duda, una cualidad común a to

dos los grandes artistas, pero el celta se entrega,
más que otros, a sus exigencias, a costa de la es

tructura.

El punto débil de McTaggart fué plenamente

apreciado por quien, siguiendo los pasos de éste, lle

gó a ser el principal pintor escocés de su generación;

Samuel John Peploe (1871-1935). Tenía Peploe la

sensibilidad de McTaggart, pero la controlaba me

diante un intelecto que nunca se consideraba satis

fecho con los resultados obtenidos. La épocas que

pasó en Francia desarrollaron este aspecto suyo. La

primera Influencia cuyos efectos sintió fué la de

Manet, y encontró un estilo fácil que entusiasmo a

los compradores y le prometió un triunfo rápido.
Sin embargo, Peploe no se confió

. en esto, y esa

desconfianza es algo que caracteriza a este pintor.
Volvió a París, atraído por el futurismo y el cubis-

'

mó, y la simplificación y el simbolismo de los cu

bistas le mostraron el camino hacia uña disciplina

que cambió de pintar, cosa que disgustó a muchos.

Las obras que la mayor parte de la gente asocia con

el nombre de Peploe son las producidas a partir
de ese tiempo. Consisten en bodegones y pa.sajes
en los que el color es audaz y vibrante y el d'.bujo
está frecuentemente subrayado por densos perfiles
negros que lo aunan y le dan al cuadro un cierto

carácter abstracto. Técnicamente, quizá sean éstas

las mejores obras del pintor que comentamos; son

ricas y llamativas, con bellos pasajes de color, pero
el artista parece hallarse obsesionado por los pro
blemas estéticos. Es imposible no lamentar, a veces,

la fuerza de la Influencia francesa, y uno no puede

dejar de preguntarse si los futuros críticos no ve

rán en esta serie de lienzos (con una semejanza
entre unos y otros que, en algunos casos, se lleva

a los limites de la monotonía) la seducción ejerci
da por lo extranjero, seducción que tan ostensible

mente se manifestó en muchas obras inglesas y
escocesas dos siglos antes, cuando Boma era la

Meca.

Capitaneó Peploe el grupo que París denominó

les eeossals modernes, y que en su propia tierra se

denominó de los "coloristas escoceses". El mayor ri

val para el ejercicio de esa capitanía era George

Leslle Hunter (1879-1936). En estos últimos años

ha estado en constante aumento el interés por Hun

ter. Su lat ,r es mucho más espontánea que la de

Peploe, muestra menos freno y cálculo, es más

abundante y desigual. Quizás sea significativo el

hecho de que Peploe se vestía y comportaba con la

corrección de un hombre de negocios o de una pro

fesión liberal, mientras Hunter vivió siempre de un

modo azaroso y parece que fué el peor enemigo
de sí mismo. Los cuadros de Hunter son, en Cierta

manera, como su forma de vida. Persigue en ellos

el artista lo que más le gusta, y lo que más le gusta
es el color; hav en sus producc'ones una lnt°r>Ea

vibración humana y un sincero deleite oue resultan

contagiosos. Peploe, que no se precipitaba en sus

Juicios críticos, consideraba lo melor de Hunter

Igual a lo mejor de Matisse. Los otros componentes
del grupo eran F.C.B. Cadell (1883-1937) *y J.D.

Fergusson. Los fines artísticos de Cadell eran lgva-
les a los de los otros, aunque su personalidad y su

prodigioso sentido del huir'or tur'zá sean recordados

más tiempo que su arte. Pergusson vtv« todavia. y

ha regresado a fu patria, tras nermanecer machos

años en el extran^ro. oara r°r el centro de un gru

po de Jóvenes pintores de Glasgow.

La escena contemporánea es difícil de ca'ibrar.
T

•>. p^nn -fnnelda'l " la vibrac'ón de McTaggarJ

vuelven a vivir en William G. G'llles, quien, por

... otra parte, tiene mayor versatilidad Es quizá éste

''Uno de los más polifacéticos pintores de hoy. Sus

orientaciones cambian con notoria rapidez y cada

orientación parece aue demanda un nuevo trata

miento. A veces, lo único que paree-» preocuparle es

la delicia d°l color; en otras ocasiones, la preocu

pación ñor las líneas es tan intensa como en un

chino. En las líneas, sus pinceles demuestran po
seer una e,_au'sita sensibilidad para el ambiente,

y, con sobriedad oriental, nos revelan la falta de

vida del cerned ?n el 'invierno, o la primaveral afluen
cia de savia en una rama. Es. un romántico en el

r-s<-. nyfundo sentido, v un pintor feliz cuya feli

cidad Impregna la totalidad de su prolíflca pro

ducción. Es esencialmente un hombre del campo,

que vive en un mundo distinto y mucho más sa

ludable cue los estud'os urbanos tan cargados de

"ishos". También es un hombre del campo, devoto

de su Jardín, John Maxwell, pero en muchos as-

EL "CAPOLO" DE <DESPIAV

.Por Jean ALBANY
.

GREGORIO DE LA FUENTE.—"Las sombras se divierten".

En Le Caveau
Se exhibe acoualmente

en la sala de arte úe ia Li

brería Francesa, "Le Caveau"

(Estado 361 un numeroso

conjumo que comprende las

más notables obras de los

pintores impresionistas fran

ceses, reproducidas por la

céieore calcografía Braun,
de Paris. ¡Entre éstas, se

cuenta telas que no nan si

do nunca exhibidas antes en

Chile, taies como "tJnam-

des Tulipes", de Monet,
"

Jne

rué a Louveciennes" de Sis-

iey, "Femme dans un champ"
de Renoir, "Envrée du v*. a.-

ge" de Pisarro y, de Van

Gough, "La Koute aux vy-

pres", "La Maison de Vin

cent a Arles", ••Fntdlaii-cs

dans un vase de cuivre" y

"Restaurant de la Sirene".

DELFÍN NARANJO — Sala

Ministerio de Educación.

ISRAEL ROA — Universi

dad de Ohile.

CAMILO MORI — Sala del

Pacífico.

EUGENIO CIENFUEGOS —

Instituto Chileno-Norteame

ricano.

GRUPO DE ESTUDIANTES

PLÁSTICOS — Federación

de Estudiantes.

GREGORIO DE LA FUEN

TE — Sala Renoir.

EN POS CÁLIDAVIS VZ MADERA :

PINO BARNIZADO CLARO

LINGUE BARN12AD0 NATURAL U OBSCURO,
CON TERMINACIONES DE LUJO.

MODELOS NUEVOS

PROVIDENCIA ll^O

JOHN PEPLOE.— Paisaje.

WEIL

JOYAS - RELOJES

ARTÍCULOS FINOS

PARA REGALOS.

ESTADO 370

E PÉREZ
CLASES DE PINTURA

Teléfono 33879

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Corresponsal de "PRO ARTE" en París

Dijo un critico, y con Justa ra

zón, que Francia era un país de

escultores. ¿Pensaba en la épo
ca romántica, en Chartres, en las

catedrales góticas? Este juicio lo

podemos seguir confirmando en

nuestra época. Este último siglo
es de grandes escultores trance- yzxftii-ísp-
set Para esto nos Basta mencionar

entre los grandes a Rodin, Bour

delle, Maüloi, Despiau, Malfray. yy
Los franceses hemos considera-

í

do muchas veces como represen
tantes de la escuela francesa, a

todos los pintores impresionistas,
como en el caso de Van Gogh.

Actualmente, el de Picasso. Esto

es un error.

Por otra parte, parece que hu

biera empeño en desconocer la

gloria y el talento —

por no de

cir el gen'io
— de los escultores

que, trabajando en el silencio,

en el olvido o el desprecio de

las organizaciones oficiales, son

objeto muchas veces de discu

siones partidaristas, mientras sus

obras son, por lo general, más

conocidas y apreciadas en el ex

tranjero. Los artistas son recono

cidos en su patria, desgraciada
mente después de su muerte.

Para muchos pasó desaperci
bida la muerte de Despiau. de

Malllol. 1 Recordemos cómo fué

de desamparado y triste el fúne

bre cortejo del dulce Verlaine!

Existe en París una Asociación de Amigos de Despiau, que tiene

por objeto honrar la memoria del escultor, y dlyulgar.el conocimiento
de su obra y de su Ideal artístico. En una calle vecina a la Opera se

encuentra el Círculo Volney, donde sus amigos más fieles presentan
una notable retrospectiva de sus esculturas, exponiendo además, al

gunas obras de los que fueron sus mejores alumnos y que vivieron en

su intimidad.

Aquí vemos por primera vez el "Apollon", escultura fundida en

bronce, de 1,05 m. de altura, que Representa el 'testamento artístico"

de Despiau, obra que resume su sensibilidad, su técnica, su estilo y
bu ideal.

Despiau no tiene la fogosidad, el Instinto de un Rodin, ni la
monumentalidad de un Bourdelle; pero en cada uno de sus bustos,
de sus retratos, encontramos unidad.

Una escultura es necesario verla, tocarla, sentir bajo los dedos el

pulimento o la rugosidad del material, ver cómo la luz vive, seguir
el arabesco, captar esa vida inmaterial sintiendo como la materia

inerte cobra luz y vida.

En el "Apollon", cuya réplica en tamaño mayor debía ser colo

cada en las fachadas del Museo de Arte Moderno de París, trabajó die2
años. Despiau murió el 26 de Octubre de 1946, sin haber podido ter
minar su obra, ese Apolo tan simple en su desnudez, apenas envuelto

por el aire y tan naturalmente hermoso. Alrededor de sus manos

acogedoras, de su rostro lleno de gravedad y de juventud, están

agrupados los bronces más conocidos: Paulette, Cra-Cra, El doctor

Debat, El pintor Desnoyer, La señora Othon Friez, La señora Bruce. . .

Existe, además, otro busto de Paulette, un mármol esculpido en 1946.
El Despiau de 1946 es el mismo que esculpió la pequeña Paulette de
1907. Esta obra fué enviada al Salón de 1907, cuando Rodin envió
su "Homme qui Marche". Nos cuenta León Deshairs;

"Vimos al Maestro (Rodin), girar largo rato alrededor de Paulette,
examinar los suaves pasajes del modelado de las mejillas a los labios,
a los ojos, a las sienes, la pequeña boca cerrada, su Infantil grave
dad y su naricilla graciosa. Al día siguiente del Vernlsage, Rodin le
escribió a Despiau felicitándolo e Invitándolo a ir a verlo a su ta
ller, al Depósito de Mármoles".

En cada una de las obras de Despiau encontramos una sensibi
lidad tan profundamente humana, que nos viene a la memoria aque
lla frase de ¡Bergson:

•ípo es otra coca une una visión '%' o>rec.
'

lidad

Se habla y señala siempre en la obra de este escultor su ''©aráctor
netamente francés. En cada uno de sus bronces, laborados largos años,
tenemos una impresión de simplicidad extraordinaria; mas,' a medida

que se los observa, se va descubriendo una riqueza más viva y pro
funda. En esta simplicidad, en este Imponderable enriquecimiento de
la materia, es donde se funda la perennidad de la obra de arte; es
en lo que nos maravilla y nos hace soñar la estatuaria maya, egipcia
o griega. ,

-
r

Podemos considerar a Despiau como a uno de los más grandes
escultores de nuestra época. "Assla" y "Apollon", serían la corona
ción de su obra.

Despiau era hijo, como se sabe, de un humilde vaciador de yesos.
Por naturaleza, trabajador y modesto. Tan modesto que su anhelo-
era llegar a ser guardabosques para vivir y estar cerca de la tierra,
de los árboles y de los pájaros. En los últimos días de su vida, amar
gado por los trastornos de la guerra y por la pobreza, fueron algunos
pocos amigos fieles quienes se hicieron cargo de su vida y de su
obra. Es por ellos que nos es posible ver ahora la fuente de Apolo.

El reconocimiento y la admiración hacia la obra de Despiau es la
justa recompensa a los que lo defendieron y admiraron
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pecios es la antítesis de Gillles. Pinta poco, y con

esfuerzo. A veces, su mente parece hatiarse en un

mundo próximo a los de Klee o Max Ernst. En

otros casos, bordea el naturalismo. Pero siempre se

interesa por las imágenes y las situaciones psíqui
cas, captadas con gran sensibilidad y reproducidas
con un profundo sentido poético.
Otro p'.ntor esencialmente intelectual es Jarnos

Cowie, recientemente elegido secretario de la Rrai

Academia de Escocia. De la generación más vieja,
Cowie, aunque frecuentemente tan místico como

Maxwell, no na logrado liberarse de la disciplina del

clasicismo. Es hombre que ha leído mucho, tanto en

literatura como en filosofía, y pude decirse de él

que es un filósofo de la pintura. Está Igualmente
versado en la historia y la técnica de su arte, y oírle

hablar de una ds sus obras favoritas, de, por ejem
plo, Adrea del Sarto, es en verdad, cautivador. Hay
que tener presentes estos puntos para apreciar la

Dbra pictórica de Cowie. En todo cuanto hace, va

imp.ícito el respeto que siente el escocés por el sa

ber y por una argumentación bien perfilada.
Escocia es un país pequeño, pero tiene más ele

mentos constitutivos que la mayoría de los gran

des. Así se vé claramente en la pintura contemporá
nea. Hay una robustez inflexible en la produce ón

de DM Sütherland, algo que sugiere el granito y

los fríos vientos de Aberdeen, donde el artista vivió

largo tiempo. Hav algo que parece constituir un

vínculo con Escandinavia, en el color fuerte, seve

ro, elemental, d^ William McTaggart, nieto del gran

paisajista, que ha pintado mucho en Noruega. Hay

algo gótico en el "fantasmal" romanticismo de Wi

lliam Geissler. Algunos de los pintores más Jóvenes
han seguido de un modo convencional los rumbos

de Picasso. Muchos, al hacerlo así, se han extra

viado por los desiertos arenales del cosmopolitismo.
Pero William Crosbie, y quizás otro, han mostrado

una creciente tendencia nórdica que debiera de

salvarlos de tal destino.

Claro qua el cosmopolitismo amenaza hoy al

arte por todos lados. La facilidad de las relaciones

ha hecho de él uno de los dos mayores problemas
con que se enfrenta el artista. Un país pequeño,
como Escocia, que no cuenta con una fuerte tra

dición en las artes plásticas, se encuentra en parti
cular peligro de perder su identidad. Los poetas y

prosistas escoceses han reconocido desde hace largo

tiempo las virtudes de una bien arraígala cultura,

y entre ellos hay una sana reacción en favor de la

literatura vernácula y gaélica (el gaéllco, de ori

gen céltico, es la lengua nativa de la parte sep

tentrional y occ'dental de Escocia) . Pero, por des

gracia, los artistas no han adoptado una actitud

tan definida. Un esfuerzo consciente para cultivar

las virtudes nativas es en las artes mucho más

difícil; pero son muchos los que tienen puesta la

mirada en los movimientos folklóricos de Escan

dinavia, y en algunos medios se tiene la impre
sión de que si se realizara una tentativa para re

sucitar la vieja artesanía que en otro tiempo flo-

rec'ó en Escoc'a. podría ser ésa la mejor base para

edificar la robustez del arte nativo.

HASTA EL...

(De la l.ra Pág.)

glamento, se fijan las siguientes
secciones y orden de precedencia:
1) Pintura y escultura; 2) Música;
y 3) Arte teatral o de Interpreta
ción y ejecución".
Esta enumeración se ajusta es

trictamente a lo dispuesto en el

Art. 29 de la Ley, y no hace sino

fijar para el cumplimiento de és

ta, el orden indispensable y la

agrupación lógica de actividades
artísticas señaladas en general en
el precepto legal.
No hay, pues, ninguna duda de

que los artistas ejecutantes o In

térpretes, están comprendidos ,

como no podían dejar de estarlo—
en el Premio Nacional de Arte y
que tienen derecho al Igual que
los actores, a este premio dentro
de la sección 3) fijada por el Re

glamento.
SI la ley los hubiera excluido,

como se pretende; reduciendo el
Premio sólo a los actores teatrales,
no habría agregado en el artículo
29, después de la palabra "actor",
la expresión "artista", que tiene
un sentido amplio.
¿Alguien se atrevería a negar el

carácter de artista a un ejecutan
te instrumental — pianista, violi
nista, etc. —

, a un director de

orquesta, a un cantante, a un
danzante? Entonces...
El Reglamento no ha excedido

los términos de la ley al referirse
al arte de interpretación y ejecu
ción, porque éste se halla implí
cito en el precepto del artículo 29
de la Ley.
Por lo demás, de dicho Regla

mento tomó razón la Contraloria
General de la República, con lo
cual tiene él, el sello de legalidad
indispensable para ser cumplido.
En conclusión, este año, en que

corresponde darlo al arte teatral
o de interpretación o ejecución, el
Premio Nacional de Arte puede ser
legalmente otorgado a un actor,
como también a un ejecutante
Instrumental, a un director de or

questa, a un cantante, como in
térpretes o ejecutantes que ellos
son.

Y ya que en ocasión anterior —

año 1946 — fué dado a un actor,
debiera ahora pensarse en darla
de preferencia a los artistas Intér
pretes o ejecutantes, entre iqs
cuales contamos con figuras que

por su labor, lo merecen sobrada»
; mente. •
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LO QUE TOQUEN NO IMPORTA

pw^S^wASira

En las manifestaciones musica

les santlaguinas hay un doble ni

vel que señala la diferencia, po

dríamos decir, de la dimensión en

que se -mueven los públicos a quie-

ne van dirigidas. Algunos concier

tos tienen su acento principal en

la música-, en lo que se ejecute, y

por lo tonto el programa es una cosa fundamental para el que toma

las entradas y se dispone a asistir, en otras ocasiones, lo primordial

es el ejecutante y lo que toque pasa tan a segundo plano que daría

lo mismo que fueran adaptaciones pianísticas de lo Verbena de la

Paloma que sonatas de Beethoven. Los empresarios que traen los con

certistas son así como esos sacristanes ya entrados en confianza, que

sacuden la hostia con plumero, y el significado de los conciertos, su

valor artístico, los tiene absolutamente sin cuidado. La propaganda
se hace sin tomar en cuenta para nada ni las obras ni los autores y,

cuando se mencionan algunos de esto aspectos, se hace muy a me

nudo en -las formas más graciosas.
Bl dio 3 de agosto, "El Mercurio" insertó un párrafo de propagan

da sobre el último concierto de abono de Gieseking y dice textualmen

te, fomentando la excelencia del programa, (que naturalmente no se

anunció), que "brindará un programa de hermoso contenido, figurando

conciertos de J. S. Bach, Scarlatti, Beethoven, Schumann, Debussy y

Ravel
"

El pobre Gieseking debe haberse visto muy apurado para

ejecutar a renglón seguido una tan gran cantidad de "conciertos", de

¡os cuales sin duda los de Scarlatti y de Debussy habrían resultado es

trenos mundiales.

Los Niños Cantores de Viena también se anunciaron y vendieron

los conciertos sin preocuparse en absoluto de los programas, (por lo de

más bastante mezclados y pobres), 'has, el punto de que la, gente con

currió a un segundo concierto y se encontró, sin tener la menor idea,

con que el programa era igual a otro de los ya dados. Esto guarda con

sonancia con lo que vemos en el mismo "Mercurio" del 1 9 de agosto,

en el anuncio de la Compañía Italiana de Teatro: lo lista de las obras

que se darán, sin indicar ninguno de los autores. Es evidente que a la

empreso le preocupa, como es lógico, cumplir con sus fines de nego

cio, pero el contenido artístico de lo que ella misma programa anda tan

a trasmano, que sólo merece esos horribles y ordinarios volantes que se

reparten a última hora en el Teatro Municipal, como en el peor y más

ordinario teatro de un barrio en una ciudad de provincia.

Es lástima que en él se codeen criterios tan opuestos; el comercio

puro y sin disimulos y el arte hecho en serlo, que contemplando su lado

material, pgfede seguir progresando sin sacrificio de su contenido espi

ritual. ¿Es que para los aficionados o los conciertos de piano daba lo

mismo lo que Gieseking ejecutara? Lo que hemos podido apreciar es

que quienes así piensan están equivocados. Después del primer concier

to, con un excelente programa, vino un segundo, con un programa bas

tante mediocre, y nos cupo oír quejas de muchísimas personas que lo

¡lamentaron. El tercer programa volvió a ser excelente. Los teatros se

vendieron completos, pero ya ol público de Santiago no se le puede

tratar con tal menosprecio como para darle algo que ni siquiera se le

anuncia. Én Chile, el índice de nuestra cultura, exige que las empresas

extranjeras tengan mayor cuidado y sepan que no pueden mirarnos tan

así no más, como terrenos conquistados. La música debe contar, los pú

blicos deben respetarla; los artistas en jira deben saber que llegan a un

país culto y no a un centro de banales exhibiciones. Los empresarios

son los mercaderes que nos desacreditan en el exterior.

Dr. G.

CRITICA
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CAlgo sobre el ¿Ballet de ¿Balanchine
.Por Alien CHURCHILL

Reivindicación de Claude Terrase

en la ópera cómica

PARÍS, - La clase de opereta del Conservatorio de París, fun

dada hace apenaá dos años y que, por primera vez, presentó dos de sus

alumnos al concurso anual en Julio de 1948, acaba de obtener un ver

dadero triunfo con dos representaciones públicas de Le Slre de Vergy.

La crítica reconoció unánimemente que pocos teatros consagrados al gé

nero ligero hubieran Interpretado tan bien esta obra, y dispuesto de una

orquesta comparable a la formada por los alumnos del Conservatorio

bajo la dirección de uno de ellos: Paul Jamln.

'Así se ha demostrado el^Y^e esta nueva cátedra de la Academia

"••><»*r>'~ fTar\cp^~4íl misrr'
"""

ruiüLSe ha sacado de un injusto olvl-

, uo a Claude Terrassev autor taienT-oscr y^riglni. como popu», que-'uiuriu

-en 1923; Su nombre habia desaparecido "completamente de la cartelera

-y parecía más lejano de nosotros, al cabo solamente de un cuarto de si

glo --que los de Óffénbach o Florlmond Hervé. Era, pues, tiempo de de-

•

volverle el puesto que dignamente le corresponde por
haber sido un buen

músico y porque, conociendo a fondo todos los recursos de su arte, eupo

emplearlos para destacar su personalidad, en la que descollaba una ap

titud cómica capaz de hacer reír a los más tristes.

Hacer reír es un arte ingrato, en el que se adquiere fácilmente la

popularidad a condición de consentir en gustar a todos, es decir, a los
'

menos delicados. Lo difícil es satisfacer al mismo tiempo a la muche

dumbre y a la élite, hallar lo que encantará a unos sin chocar a otros.

Claude Terrasse lo supo en alto grado: su franqueza y su jovialidad con

quistaban a todos. Tuvo también la suerte de contar con libretistas no

menos finos y espirituales: Robert de Flers y
Armand de Caillavet, Fran-

Nohaln, Tristán Bernard. La historia de la música ofrece así, de vez en

"cuando ejemplos de asociaciones perfectas. El nombre de Scrlbe es In

separable dé los de Meyerbeer y Halévy; los de Mellhac y Ludovic Ha-

lévy (sobrino del músico) del de Oííenbach.. Pero, antes que coinciden

cias estas asociaciones son una prueba de gusto y de acertada elección.

.. Claude Terrasse nació en 1867. Convencido de su vocación de orga-

- nista entró a la Escuela Nledermayer. Es notable que esta escuela, fun

dada para formar organistas de iglesia (Salnt-Sagns enseñó largo tiem

po en ella y tuvo por discípulo a Gabriel Fauré), haya formado otros

"tantos autores de operetas, y de los más notables, como André Messager.

Terrasse, como lo hiciera Hervé en otro tiempo, bajó de la tribuna del

gran órgano de varias Iglesias parisienses para subir a las tablas del

Pouffes-Parlsiens y del Varietés, después de pasar por el Grand-Guig-
'

nol, donde se Inició en 1899 con un acto intitulado Panthéon-Courcelles

(nombre de una línea de ómnibus cantada por Courtel'lne). El año sl-

'. guíente, La Petlte Femme de Loth, le valló su primer gran triunfo. La

:

partitura revelaba a un músico dotado del sentido de la parodia, cuyo

"humor sabía acompañar y reforzar la comicidad del libreto. La escena

de la petrificación de las estatuas, al decir de los contemporáneos, sal

vó de la muerte a un género que estaba a punto de extinguirse, ya que

los teatros de opereta, por entonces, cerraban sus puertas después de dar

en quiebra o se dedicaban a otro gen o: el de Menus-Plalslrs se con

vertía en Teatro Antoine, el Athénée representaba comedias, y vaudevl-

iles el de Nouveautés.

El éxito de Terrasse decidió al Teatro de Varietés a presentar Los

Trabajos de Hércules, y el Hércules de Flers y Caillavet, con música de

Claude Terrasse, llevó nuevamente al Pactólo por un cauce por el que

había cesado de correr. El nombre de Offenbach estuvo en todos los la

bios y todos decían que la nueva obra era digna de compararse a Orfeo

en los Infiernos y a La Bella Elena, elogio que no pareció excesivo a los

privilegiados que escucharon hace pooas noches Le Sire de Vergy.

Esta obra se estrenó en el mismo Teatro de Varietés el 16 de abril

de 1903, con un éxito aun más grande que las anteriores. Sus principa

ntes Intérpretes, Brasseur y Eve Lavalllére, estaban rodeados de una com

pañía que había sabido mantener las ;. ;jores tradiciones del género.

Terrasse escribió otras veinte obras, entre ellas una que la Opera Có

mica estrenó en 1910 y va a reestrenar muy pronto: Le Mariage de Télé-

maque. Es la obra maestra de Terrasse. En su libreto colaboraron Jules

Lemaltre y Maurice Donnay, y la música parece escrita con la misma

tinta que la letra. Algunas de sus escenas,
como el Himno de los Feaclos

— parodia Irresistible de La Marsellesa, — o el coro "Para agradar a la

bella Elena", bastarían por si solas para preservar del olvido a su autor.

Es de desear que también otros teatros, que muches veces presentan

obras mediocres, se acuerden de las que dejó Claude Terrasse.

RENE DUMESNIL.

Si no fuese nada más, la vida y las agotadoras

actividades de un hombre Intenso llamado George

Balanchlne es la refutación viviente a Marco Au

relio, que dijo que "el arte de vivir es más lucha

que danza". Balanchlne, que fué en sus comienzos

un bailarín, se halla perfectamente ajustado a su

mundo y a su trabajo, llevando una atareada exis

tencia entre Nueva York, París y Hollywood con

una eficacia integral que Inspira admiración y reo-

peto. ?1

Balanchlne es, aún cuando él sería el último en

admitirlo, uno de los escasos ejemplares humanos

cuyas realizaciones se plolongaran más allá de su

propia existencia física.

Las realizaciones de Balanchlne son los ballets.

A los 45 años de edad, no sólo había alterado el

curso d« la comedia musical norteamericana si no

que, más Importante todavía, ejercía una tremen

da influencia sobre el ballet mismo. En los dos

años últimos, el mundo usualmente turbulento del

ballet cesó de polemizar el tiempo necesario para

aceptar universalmente sus nuevas obras, especial
mente "Orfeo" y "Sinfonía en C", que son dos

obras maestras definitivas.

La labor de Balanchlne podría ser considerada

"tradicional" por un crítico superficial, pero en rea- ^

lidad es de las que rompen los viejos moldes, y la

lleva a efecto con la potencia silenciosa de un. mo

tor Diesel.

Rápido, de gran empuje, este hombre de negros

cabellos y mirada juvenil, fá%" pálida y afilada, es

una fuente constante de asombro para sus amigos.

Las realizaciones de Balanchine en el ballet

Incluyen, en -los últimos dos años, seis nuevos ba

llets y danzas para tres comedías musicales. Entre

los contemporáneos de su arte especializado como

Leonid Massine, David Lichine, Agnes de Mille, An-

tony Tudor, Jerome Robbins y otros, Balanchine re

presenta el ballet puro, clásico. Pero con el ojo pe

netrante de un pintor para los colores, ha Intro

ducido una máxima flexibilidad a las normas típi
cas de la danza. A diferencia de otros, eminentes

coreógrafos con lagunas en su producción, Balan

chlne da vida, a dos ballets por año como mínimo
desde 1925 hasta la fecha.

A partir de 1940, Balanchine se entregó a la

creación de ballets sin tema, ballets de movimien

to puro. Como es Inevitable, sus obras reflejan
su* personalidad .

El critico Edwln Denby dice que sus ballets

son "directos y no sombríos", y afirma que, "en

esas nuevas y animadas obras sin tema el especta
dor no puede contemplar la danza para descubrir
en los danzantes una emoción que ya esperaba de

antemano; simplemente observa lo que hacen".

Alguna vez los ballets de Balanchine han sido

sobrios. Antes de 1940 marchaba por la ruta del mo

dernismo, y su versión de "Orfeo" en 1936 es la

angustiosa síntesis del infierno de un campo de

concentración, en donde unos esclavos modernos
frlnnan trahatn r\a jiinliWfjn»-

= Su giro hacía el movimiento puro en 1940 fué

él resultado de su entusiasmo por los bailarines

norteamericanos, a los cuales él considera los mejo
res del mundo.

Balanchlne ve en la música posibilidades para
la danza que otros no alcanzan a apreciar. Sin

embargo, no es de los que creen que el ballet debe

expresar o Ilustrar la música.

"La música —dice él— es sólo el tablado so

bre el que bailamos". Frente al piano de su hogar,
Balanchine concibe solamente un cuadro general de
lo que habrá de ser su ballet. Pero es en su sala de

estudio en donde deja fluir su imaginación creado

ra; allí, por espacio de cuatro semanas, crea e ins

truye al mismo tiempo. . - .

Balanchlne ha montado 15 obras coreográficas
en Broadway y cinco danzas encargadas especial
mente por Hollywood. En 1936 presentó su segunda
obra en Broadway "En puntas de pié" que señala
un jalón decisivo en la comedia musical nortéame-
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rlcana, pues por primera vez no se utilizó la consa

bida línea de "girls", presentándose en su lugar
un ballet. Desde entonces Broadway recurre al

ballet en sus comedias musicales.

Balanchlne nació en Rusia en 1904. Ganó una

beca para la Escuela Imperial de Ballet en San

Petersburgo y posteriormente se graduó en el Baiiet

Ruso del Estado. Hacia 1924, siendo bailarín del

Teatro Marinsky, administrado por el gobierno,

propuso a éste la formación de un grupo de cuatro

danzantes —él, Danilova, Geva y Efimoff— para que

efectuaran una Jira por las provincias de Rusia.

El proyecto fracasó, pero seguidamente se autorizó

al grupo (todos ellos tenían apenas 20 años) para

efectuar una Jira por Italia y Alemania. Los cuatro

partieron con la Intención de regresar a su patria,

pero en Alemania se les convenció de que pasaran

por París para que los viera danzar Dlaghllev. Este

notable empresario les pintó las delicias de bailar

la música moderna de Stravinsky con escenarlos pin
tados por Picasso y trajes concebidos por Rouault.

Y los cuatro Jóvenes pasaron a formar parte de

la troupe de Dlaghllev . La consecuencia es que Ba

lanchine no regresó jamás a Rusia.

En sus seis anos con Dlaghllev, primero coma

bailarín, iuego como maestro de baile y coreógrafo,
Balanchlne creó 10 ballets. Al morir Dlaghllev en

1929 se disolvió la compañía. Balanchlne pasó pri
mero a la Opera Real de Copenhague, luego a

Montecarlo, en donde su Influencia fué decisiva para

ira af«n_avt»¿^i^l.''^M>BJ»ig1''^"o;gT^
el -Ballet de Monteéarío.

"

1931, íué a Londres,

eri .donde? creó daitzásT para las- revistas y presentó
varios ballets de trascendencia. Mientras se daba

uno de ellos conoció a Lincoln Kirstein, un auténti

co baletómano, quien le dijo:
"Un amigo y yo hemos montado una escuela de

danzas en Estados Unidos, ¿quiere usted venir a

dirigirla?".
En la Escuela Kirstein de Ballet Norteamericano,

Balanchlne halló lo que soñaba encontrar: "Loa

norteamericanos están hechos para el ballet —dijo— ;

estos cuerpos están hechos de un modo distinto;

son más firmes".

Balanchlne lleva una existencia tan sencilla co

mo su personalidad exterior. Para él la velada per

fecta es una reunión en su casa con Stravinsky,
Milsteln o Braziri, para charlar y tocar el piano.
Asiste a las representaciones de ballet cuando no

tiene más remedio, pero prefiere distraerse yendo
al teatro o al cine.

Covent Garden se¿ún su ¿Director

LONDRES, agosto.— El teatro de Covent Garden es

uno de los teatros de ópera más antiguos de Europa.
De noche, la sala brillantemente iluminada, es por sí
sola un espectáculo de magnificencia extraordinaria.

Algo verdaderamente grandioso, y sin embargo ofre

ce un ambiente simpático y de afectuosa intimidad.
La sala, con sus palcos y galerías, acomoda fácilmen
te dos mil espectadores, y el escenario es de enormes

dimensiones. Pero este espléndido teatro no había
sido jamás hogar de una compañía nacional y per
manente de ópera. Por regla general, solamente cor

tas temporadas de ópera que duraban de cuatro a

seis semanas. Y las llamadas Temporadas Internar
clónales que tenían el carácter de acontecimientos
artísticos periódicos y regulares.
En abril de 1946, el autor de esta charla fué Invi

tado a hacerse cargo de la dirección musical de una

compañía permanente en Covent Garden. Habia qua
crearlo todo y lanzarse a la busca de los elementos
necesarios para el fin propuesto : orquesta, coros, di
rectores de una y otros, escenógrafos, directores de

escena, etc. y, por último, pero no en orden de im

portancia, solistas. A nadie se le ocultará que la
creación de una estructura tan vasta y completa te
nía que ser una labor verdaderamente ciclópea. En
el corto período de cinco meses se dieron audiciones
a nada menos que tres mil cantantes. Solamente pa
ra los coros se hizo una lista de unos setecientos
cincuenta candidatos, y de ellas se tomaron los se

tenta mejores. Estas audiciones tuvieron lugar no

sólo en Londres sino también en todas las grandes
ciudades del país. Después de cinco meses de ardua
labor preparatoria, comenzaron los ensayos en octu
bre de 1946. En enero de- 1947 se puso en escena la

ópera "Carmen"; la primera vez que se representa
ba allí con un reparto de papeles sin artistas extran

jeros. Esta primera representación dejó demostrado
que los esfuerzos realizados no habían sido en vano

y que estaban bien puestos los cimientos de una

compañía nacional de ópera.
Desde aquella primera representación de "Car--

men" en enero de 1947, se ha acrecentado el reperto
rio con quince óperas. Sí se considera que el tiempo
transcurrido no es muy largo, y que el conjunto
orquesta, coros y personal técnico — no estaba fa
miliarizado con las óperas, los resultados obtenidos

representaban Indudablemente un triunfo conside
rable. Con la excepción de "Tristán", "La Walkyrla"
y "Sigfrido", todas las óperas se cantan "én" Inglés.
Ha sido necesario hacer esa excepción en el caso de
las óperas de Wagner, como lo hacen -otros teatros
de ópera, porque son muy pocos los artistas que

COMO BAILAR...

zas y agonías, pero, ol final del li

bro, viene esa cosa maravillosa

que es la placidez, como en toda

experiencia completa. Porque los

buenos artistas le dan a uno la sa

tisfacción de la intensidad y lue

go de la calma1. En cambio, la ver-
sión de Valerie solamente entrega
la excitación, la tensión y el alter

cado, pero cuando cae el telón nos

quedamos con una irritación In

completa, con todos, los problemas. .

(DE LA 1.a PAG.)

y sentimientos que hemos visto en

la escena sin solución alguna. Y

queda sin resolverse el drama de
Addie Bundren y nuestra proplp
curiosidad.

Seguramente, no es culpa de

Valerie Bettls, sino a causa de la

relatividad de sus medios para

cumplir la complejidad de la labor

que se había encomendado a sí

-misma. -.- —

pueden cantar satisfactoriamente esas partes. Can

tantes de fama internacional fueron a Londres In

vitados para la producción, y en la primavera de

1948, Kirsten Flagstad desempeñó los papeles de
Isolda y de Brunli'da. Es digno de mención que el pú
blico londinense, que no había tenido oportunidad de
oír óperas de Wagner desde 1939, llenó diez veces en

seis semanas el teatro de Covent Garden para escu

char "Tristán". Un episodio sin paralelo en los ana

les de la ópera. En el otoño de 1948, Covent Garden
presentó a Set Svanholm en los papeles de Tristán,
Segismundo, Sigfrido y Gualterio de Stolzlng, y a As-
trid Varnay en los de Isolda y Brunllda. Estos dos ar
tistas son miembros de la Opera Metropolitana de
Nueva York. Covent Garden presentó también a Hans
Hotter, en los papeles de Wotan, el Viandante y Kur-

wenai, y a Peter Klein, como Mime en "Sigfrido"; los
dos son artistas de la Opera de Viena.

La orquesta de Covent Garden está hoy en con

diciones de interpretar con maestría y brillantez con
sumadas partituras tan difíciles como las de "El Ca
ballero de la Rosa" y "Sigfrido". El coro, que se com

pone casi por entero de gente Joven, es notable tan
to por sus cualidades vocales como por sus dotes dra
máticas. El conjunto de solistas de Covent Garden
incluye no pocos jóvenes de talento y de gran prome
sa, y está reforzado por artistas de nota, como Eli
sabeth Schwarzkopf, cuyos servicios Londres compar
te con Viena,; Paolo SU-veri, barítono italiano, que
canta también en Milán, y Lluba Welltsch, que alter
na sus temporadas en Covent Garden con la labor
que realiza en Viena y Nueva York.
Las producciones más recientes en Covent Carden

han sido "Fidelio" y "Las bodas de Fígaro". Cada año,
la compañía de Covent Garden hace un recorrido por
provincias, presentando sus producciones en ciudades
importantes, como Manchester, Glasgow, Liverpool y
Birmingham. Para el final de la temporada de 949,
se preparan dos representaciones completas de "El
anillo de los Nibelungos", de Wagner, y el estreno de
una nueva ópera Inglesa con música de Arthur Bllss
y libreto de J. B. Priestley.
La nueva ópera de Covent Garden ve con satisfac

ción el creciente Interés que el público toma en la
ópera. La mejor prueba de este Interés la tenemos en
el. hecho de que desde septiembre de 1948, casi todas
las representaciones realizaron el sueño dorado de un
empresario: teatro lleno.

Dr. K. RANKL

(Director Musical de la Opera
de Covent Garden).

DECIMOSEXTO CONCIERTO SINFÓNICO

Una "Suite para orquesta'-

formada por trozos de ópera de

Henry Purcell (arreglo de John

Barbirolli), abrió el Decimosex

to Concierto Sinfónico de la

temporada. La versión ofrecida

por Víctor Tevah y la orquesta

fué seria y noble, con gran sen

tido de su barroquismo. Hubo,

sin embargo, desviaciones hacia

un exceso de volumen, con sonido a veces algo basto e impuro.

La ejecución de la "Primera Sinfonía" en Fa, op. 22, de Do

mingo Santa Cruz, nos lleva a su compulsión con la "Sinfonía Ro

mántica", de Enrique Soro, ofrecida en el Concierto anterior. Como

en la obra de Soro, esta "Primera Sinfonía" de Santa Cruz, plan

tea el problema del sentido orgánico de una sinfonía. Señalamos

que en la "Sinfonía Romántica" de Soro, faltaba aquél impulso

morfogenético Interior que determina el nexo de las partes en un

todo coherente. En la obra de Santa Cruz, falta también —

aunque

mucho menos— ese elemento autogenerador, interior y orgánico

que conduce a la ineludible coherencia en la forma total. Falta en

parte, decimos, el lazo interior orgánico; pero existe, en cambio, un

sentido organizador que viene desde el exterior y que hace de la

"Primera Sinfonía" de Santa Cruz, si no una obra "orgánica" o—

totalmente" orgánica—, si una obra "organizada". El auditor no sien

te la total y última solidez de la forma en cuanto expresión de un

sentado interno, pero existe la sensación vicariante de una forma

íntelectualmente válida. Pero no termina aqui la problemática in

terior de la obra de Santa Cruz. Como en toda su obra esta "Prime

ra Sinfonía", no escapa al problema fundamental de sus creacio

nes: el - antagonismo entre su sentimiento trágico, desolado y aún

desesperanzado y su opuesta claridad mental, llena de vigor y efi

ciencia constructiva. Este problema se complica aún más cuando en

obras como esta "Sinfonía en Fa", se suma una discrepancia ex

traña entre el juego tonal y el trabajo temático: el primero muy

moderno, sabio y libre, el segundo de un modernismo forzado e "in
ferior en calidad y altura artísticas. El primer movimiento resulta

particularmente "organizado", pero no "orgánico", un inteligente
trabajo contrapuntístico, de gran amplitud de desarrollo y sentido

sinfónico; su orquestación crea por momentos una atmósfera sono

ra algo ordinaria. Ei segundo movimiento (Gravemente), es el más

lograao: se traca de una sección dolorosa y fúnebre, en que tema

y tratamiento armónico se acercan fuertemente al post-romanticis-
mo, con frases de una "Verklarte Naoht" no sensual, de trazos me

lódicos, amplios y elegiacos, con un final amargo y en suspenso.
En suma: una expresión muy sincera del elemento trágico y deso
lado ae Santa Cruz. El tercer movimiento (Apasionauamentei, el
más oéoil ae los tres, es de una escritura musical muy complicada,
que deja la sensación de haber sido creado bajo un sentimiento de
"horror vacui" Intenso. Tevah y la orquesta, realizaron una labor
encomiable. Los instrumentos de viento no siempre conservaron

dignidad y belleza en algunos fraseos.

El "Concierto en Re Mayor", para cello y orquesta de Haydn,
nos ha brindado la oportunidad de oír una vez mas a Bernard Mi-

ohelin, el extraordinario cellista francés. Michelín, resulta aigo asi
como un ser entre milagroso y demoníaco. Ha superado totalmen
te la difícil técnica de su instrumento, técnica que en él aparece —

dadas su libertad, sencillez, infalibilidad, seguridad y limpieza—
como un don absolutamente congénito. Pero Mioheiln es mucho
más que técnica soberbia. Es el caso preciso de una técnica ai ser

vicio uei arue, en una uniuad de mecanismo y sentido musical de
equilibrio perfecto, uracias a estas brillantes cualiüaaes, ei hermo
so •'Concierto en Re Mayor" de Hayan, tuvo en sus manos un es

tilo, una nigniüad y una poesia extraordinarios, a más de una sim-
pnciaaa y naturaliaaa penectas. En él, como en pocos interpretes
ia ejecución se aa como una autentica e ínoojecaoie "recitación'.
iáv*n y ia orquesta cumplieron un acompañamiento seno, aunque
no puaieron estar a la aitura —especialmente técnica— ae lvu-
chenn.

CONCIERTO DE BLANCA HAUSER

Blanca Hauser ha ofrecido un concierto cuyo programa, dedi
cado integramente a Brahms, debe ser consideraao como un ejeui-
pio de estructuración y de sentido cultural, un programa que ae-
benios a^UUaeCfitiec El ojatsaaia cqmoj_andi¿ fuuk¡> "npaBj^' í^»

"Cuatro pantos Bíblicos" ^~*iguná# "canciones gitanas, es aeeir,
comprendió los tres aspectos aiierentes ae la música vocal üe
Brahms.

La música vocal de Brahms surge específicamente de la zona

romántica y subjetiva de su personalidad. Sus "lieaer" —continua

ción histórica autentica y necesaria de los de Schubert y Scnu-
. mann— son, musical y espintuaimente, el reflejo más fidedigno y
nooie de ese intimismo aien.án que aoarca toao un ampno pano
rama ael sentimiento, pero particularmente los sentimientos aeso-

laüos, melancólicos, aolorosos. Branms es ei gran maestro ael Siglo
XiX en ia expresión oe ese munao ae los recuerdos penosos, perui-
üas alegrías, amores nostálgicos, presentimientos de la muerte y, en
un piano mas alto —o mas profundo— del mundo del "Sennsucht"

y "Weltsohmerz" alemanes. Pero también es el gran maestro ae la

expresión ae la pasión ardiente, sana y sensual. Sus "lieaer" po
seen una intensiuad insuperable en forma y sentimiento, son de

una poderosa riqueza melódica; "lieder", donde música y texto li

terario viven en amalgama indestructible, en gran unidad rítmica,
con un tratamiento saioio y sutil üe las pausas. Como en los gran
des operistas románticos, ia música es siempre en él reflejo pro
fundo oel texto literario, nunca mera atmósfera. Los "Cuatro Can

tos Bíblicos", una de sus obras postumas, deben ser consideraaos
como una transposición a una esiera más alta y eterna de los te

mas mas genuinos del "lied": un mundo de resignación somoría y
viril, ae "Weltscnmerz", particularmente profunüo; el ultimo es un

Intento de salvación a través del dogma cristiano. Su música mo

numental, soona y simpie, posee un "pathos" de Antiguo Testa

mento, pesaao, sombrio. Las "Canciones gitanas" expresan el otro

aspecto ae la música vocal de Brahms; su devoción al "Folklore"

y en especial al húngaro. Llenas de inspiración, riqueza, ardor, em
brujo, no son una mera copia sino una recreación iaeaiizaaa que
conserva la frescura, espontaneidad e ingenuidad de su origen, en

un tratamiento musical lleno de color e interés rítmico.

Blanca Hauser abordó todo este programa mas que difícil en

condiciones vucaies y musicales sobresalientes, aunque, por razones

técnicas y de formación musical, no todas las obras fueron reaii-
zaaas en igual nivei. Su ampno registro, su gran volumen, su nin

guna dificultad en las notas üe pasaje, su enciente respiración, su
bciio y dramático modulo, no se ven menoscabados por aiguna di
ferencia ae coior entre registro agudo y grave y alguna pronuncia
ción neiectuosa (en la meaia voz especialmente^. Desae el punto de
vista ae la interpretación, su formación operística la lleva a una

concepción de las obras que pueae ser justa para obras grandes co

mo los "Cantos Bíblicos" y para el aprovechamiento de lo "carac
terístico ae los "Cantos Gitanos"; pero le impide penetrar y reali
zar totalmente el mundo de intimidad de los "lieaer".

Así "Sommerabena", "Treue Liebe" y "Alte Liebe", tuvieron un

intimismo y sentimiento algo exteriores, logrados sólo a través de
recursos técnicos y no completamente por una auténtica compene
tración entre ella y las obras. En cambio "Heimkehr" y "Meine
Liebe Is grun", de contenido y forma más exteriores, es más bri

llante, lograron un excelente resultado. Los "Cantos Bíblicos" —

esa obra tan enorme y casi "sinfónica"— fueron comprendidos y
dichos más en su exterioridad de gran cuño que en su mística y
desolada grandeza interior. Pero el resultado, en todo caso, íué muy
serio e impresionante. Los "Cantos Gitanos" constituyeron el mejor
momento del concierto: hubo sentido folklórico, sentido rítmico,
sentido de lo característico, gracia, temperamento, color.

Eliana Valle tuvo una lucida labor de acompañante. Técnica
mente y musicalmente reveló una más que seria comprensión de un

acompañamiento pianístico tan particularmente difícil. Especial
mente en los "Cantos Bíblicos" y en los "Cantos Gitanos" acompa
ñó con un gran sentido de homogeneidad, dramatismo y fuerza.

Pensamos que, Blanca Hauser debe repetir este concierto. Muy
pocas cantantes —en Chile sólo ella— pueden ofrecer un progra
ma tan grande con un resultado tan digno.
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PRO-ARTE"

Nuevo y viejo teatro en la

"Saison'de (Paris 1949-50
PARÍS, agosto.— El agitado París de los escena

rios teatrales prepara en estos momentos la' tempo

rada 1949-1950. Las salas que presentaron obras

de éxito papular volverán a montarlas en septiem

bre. Entre éstas, señalaremos lo comedia de Henry

Bernstein, "La sed", en el Teatro Ambassadeur;

Pierre Fresnay seguirá interpretando "Les oeufs de

l'autruche", de Roussin, en la Mlohodlere; el teatro

de París reobrirá sus puertas con las "Viñas del Se

ñor", antes de recibir a Katherine Dunham y su

Compañía de Ballet. En la Gaite-Monrpamasse, Ro

ger Blin dora "La luna en el río amarillo".

Entre las nuevas Obras se cuentan: "Nina", con

lo cual hará su "rentrée" al teatro Elvira Popesco;
Albert Camus presentará su última obra "Los Ino

centes", con María Casares; Marcelle Maurette ofre

cerá su biografío de la Pavlova, que será interpreta
da por Margueritte Jamois; Marcel Achard ha es

crito "La señorita de la pequeña virtud", para el

Teatro de Ghamps-Elysées.
En cuanto a las obras antiguas del Teatro Con

temporáneo, veremos: "Carina", de Crommelynck,

que servirá para presentar al nuevo actor Roland

Alexandre; Jacques Hebertot repondrá "Calígula",

Conferencia
de Santiago
del Campo
Para el próximo jue

ves a las 19.30 horas, se

ha fijado la conferencia so

bre Teatro Norteamericano,

que dictará Santiago del

Campo, y en donde dará a

conocer sus impresiones so

bre las modernas tendencias

y los últimos experimentos
escénicos de los Estados Uni

dos, recogidas por él en su,
reciente viaje.

La conferencia se efeetua-

.
rá en el Instituto Ohileno-

Nor.teamerioajio_iiejGiiltiica-y
HSBfa dT'retmíralos:nume-
sos interesados por el arte

teatral contemporáneo.

Reposición

de "La vida

"Ei maestro de Santiago" y "El estupendo cornu

do"; Jean Louis Barrault preparo "Judith", de Gi-

raudoux. "Isabel de Inglaterra", de Bruckner, una

obra de Labiohe, "El proceso" de Kafka, y "Anfi

trión", En el Ateneo, Jouvet seguirá las representa
ciones de "Ondine", de Glraudoux, sin olvidar su

viejo proyecto de montar el "Tartufo", de Moliere.
André Barsacq dará "La invitación al castillo", de

Jean Anouilh y, en seguida, una obra ruso.

Lo Comedia Francesa espera presentar: "El Cid",
que no ha sido montado desde hace diez años; "Óte

lo", en uno adaptación de Georges Neveux; "Juana
la loca", de Armand Jean; "El hombre de las ceni

zas", de André Obey; "La siesta del Gobernador",
de Alfred Adán, y "La guerra de Troya no tendrá

lugar", de Giraudoux.

Por último, en el Teatro Edouard Vil, Jean Coc

teau pondrá en escena lo ya célebre comedia del

autor norteamericano Tennessee Williams, "El tran

vía llamado deseo", con Arletty y Helena Rassis. Y

una de las iniciativas más curiosas será "La dama de

las camelias", con Edwige Feuillere, en el Teatro

Sara Bernhardt,

del Hombre
>>

"La Vida del Hombre", de Leó

nidas Andreiev, será llevada a es

cena, por quinta vez, el sábado

próximo, en la función de ver-

muth del Teatro Municipal, por
el Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile. Las represen

taciones de esta obra debieron

ser suspendidas por no haber dis

ponibilidad de fechas en el Tea

tro Municipal y en ese Intertan

to el público no cesó de pregun
tar por sus próximas reposiciones,
"La Vida del Hombre", dirigida

por Agustín Siré, con acompaña
miento musical de Gustavo Be

cerra, decorados de Osear Nava

rro, apuntes de ballet y coreogra
fía de Rudolph Pescht y con la

participación de todas las figu
ras del Teatro Experimental, se

ha convertido en . el espectáculo
de mayor atracción artística del

momento, en Santiago.

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile pre

para para el lunes 29 el estreno tie lá tragedia de Goethe

"Ifigenia en Táurido", que se llevará a efecto en el Teatro

Municipal, como una participación de este conjunto en las

festividades conmemorativas del bicentenario del nacimiento

de Goethe, organizadas por la Universidad de Chile. En la

foto aparecen todos los participantes (María Maluenda, Ro

berto Parada, Rubén Sotoconil, Héctor Márquez, el transpunte
A. Sepúlveda y el apuntador L. Boza) recibiendo instruccio

nes deD director Pelflro Orthous.
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GOETHE Y

cXOSOTROS
Por Pedro ORTHOUS
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Como por extraña coincidencia, estos días de inquietud

universal han contrastado con los festejos destinados a con

memorar en todo el mundo la figura plácida y serena, el equi

librio y la elevación de Johann Wolfgang Goethe en el segun

do centenario de su nacimiento. Eruditos y exégetas se han

dado a la maravillosa tarea de desentrañar nuevos sentidos,

nuevos significados, nuevos alcances de la obra inagotable

del genio de Weimar. Tarea imprescindible y generosa. Pero

me temo que el fecundo ejercicio de los doctos spíritus, no

apasione sino a minorías selectísimas, como es natural, de

jando en suspenso y, a veces, ahuyentando a ese gran público

no iniciado que teme al sacrilegio. . . o al aburrimiento. No

sabe este gran público que las verdades que los eruditos des

cubren en Goethe podrían curar muchos de los males que

aquejan a la Humanidad actual. De todos modos, no es tarea

de la Ciencia el entretener.

Pero para el Teatro, la cuestión es muy otra. El Teatro

no puede desatender a ese gran público, puesto que está he

cho para él. Y tiene la obligación de entretenerlo. Luego, ren

dir homenaje a Goethe, en términos de Teatro, significa de

volverlo al gran público, romper la pátina que en él ha podi

do crear el respetuoso temor a los eruditos, a Jos bibliófilos, a

los exégetas, a los iconografistas, a los estetas, a los paleó

grafos y a los clásicos. Sobre todo, romper el temor a los

clásicos

¿Es esto posible, tratándose de un autor que escribía ha

ce casi dos siglos para la corte superrefinada de Weimar y

que, aunque una de sus obras indujo al suicidio a muchos jó

venes románticos, hoy está muy lejos de tan pavoroso influjo?

Tratándose de su Ifigenia, creo que es posible. Lo creo hu

mildemente, pues son las cualidades dilatadas de su genio y

no nuestras limitadas posibilidades de intérpretes lo que ha

ce posible semejante resurrección.

Sólo una aversión emprejuicjajda contra los clásicos, po

dría negar el valor actual de Goethe en su Ifigenia. Sólo un

desconocimiento de la grandeza del mensaje y el calor huma

no de esta obra, puede afirmar que para gustarla y compren

derla hay que estar al cabo de todos los secretillos de Weimar;

de la versificación goethiana y de la mitología griega. Perso

nalmente, he hecho la prueba de leerla a auditorios sin mayor

cultura y, con todos los defectos de mi lectura, su emoción na

sido evidente. The play's the thing. . .

Y como si los valores emotivos no bastaran, los valores

conceptuales que Goethe imprimió al mito ifigénico, lo acer

can aún más a nosotros. Se hallan concentrados_estos concep
tos en torno a dos hfcehos: la curación de Orestes y el regreso

de éste y su hermana a Delíos.

Orestes, según los griegos, llega a Táurida perseguido por

las Furias, genios maléficos del remordimiento que ios dioses

han lanzado tras él por haber matado' a su madre. Son los

mismos dioses quienes se encargarán de curarlo. Goethe res

peta la intervención de los dioses, pero no los hace operar

directamente, sino a través de la benéfica influencia de la

hermana de Orestes, Ifigenia, jrue estaba recluida allí desde

que fué salvada por Diana en ios momentos en que su padre

quiso Inmolarla en los altares. El significado de este hecho

es claro: los dioses están en nuestra alma y las Furias no son

sino la representación de una psiquis turbada. "Por nuestro

corazón, ellos nos hablan", dice Ifigenia aludiendo a los dio

ses. Basta que el hombre los encuentre en sí mismo, para

tes, Ifigenia, dice más adelante: "EUos (los dioses) han de

ofrecerte, luz que ha de guiarte". ¿No son estas las, ideas oue

sostienen Freud y los psicoanalistas? A la inversa, ¿no probó
lo mismo O'Neill en Electra al hacer que Oren se condenara

por no saber encontrar los resortes maléficos de su propia
conciencia?

Y si bien nos fijamos, este problema de la redención del

hombre es uno de los problemas capitales en la producción li

teraria actual. Sartre y Camus han hecho de él, el centro de
sus preocupaciones. La coincidencia ha querido que también

Sartre, en Las Moscas, haya tomado a Orestes como tipo de

la liberación del hombre. Con la diferencia de que, mientras
el Hombre-Orestes sartriano se halla desoladamente libre por
inconexión con los dioses (luego, inexistencia de ellos), el

Hombres-Orestes de Goethe es afirmativamente libre porque

alberga dentro de si a los dioses, tiene una luz que ha de

guiarlo.
El otro punto que nos conecta con Goethe, es el trata

miento que él da a la salida de los hermanos de Táurida i

para regresar a Delfos. Ifigenia ha sido retenida por los táu-

ridas como sacerdotisa de Diana. Al apoderarse la guardia

del rey Toas, de Orestes y Pilades, elía es quien debe darles

muerte cumpliendo el ritual de ese pueblo escita, según ü\

cual todo extranjero debe ser inmolado. Curado Orestes, los

hermanos proyectan fugarse engañando a Toas, que ña sido

para Ifigenia como un segundo padre. Y así lo hacen, con la

ayuda de Palas Ateneas. Para los griegos, no había en esta

acción nada condenable, puesto que ellos eran un pueblo su

perior y cualquiera acción contra un bárbaro era un acto de

derecho y una virtud. Pero esta solución no podía ser acep

tada por Goethe, por ser contraria a sus principios de pura

humanidad. Y aunque su Ingenia acepta el engaño en un pri

mer momento, luego, lo rechaza y revela toda la verdad al

monarca. Esta acción, el espectáculo sublime de lo puramente

humano, tiene tal fuerza, que despierta también las raíces

humanas en el alma del monarca, realizándose así un mila

gro de misteriosa y patética "afinidad. Ifigenia regresará a

su hogar y Táurida se verá libre en lo sucesivo de los san

grientos sacrificios. Táurida ha sido incorporada a la cultura,
a la Humanidad.

También está claro el sentido de este desenlace: el bien

engendra el bien. Luego, todos somos responsables por todos.
Priestley nos lo ha dicho no hace mucho. No será, pues, tan

exclusivamente weimariana. ta.
—

'"^ritaria la concencion de
__

GroiOTrTu^irao"Tán.-.j,TlrS,iirmauiuii ae que loops ios nomorea,'
tanto griegos como escitas, soíi iguales ante los valores hu

manos purósr todos pueden escuchar la voz de ía verdad, la
voz humana y "cualquier hombre, nacido bajo cualquier cielo,
puede oírla si corre libre y pura la fuente de la vida en él".

Goethe hizo un trono para el Hombre. Nietzsche lo des

tronó para colocar en su lugar al Superhombre, ser solitario,
orgulloso, hermético, hecho para el dominio despótico. Ya sa
bemos cuánto mal ha causado este Superhombre a nuestro

siglo. ¿Y no hemos de escuchar la voz redentora, la voz hu

mana de Goethe, esa voz que aparece como proyectada hacia
nosotros, hombres de hoy?

Moderno en todos los sentidos: moderno en cuanto a

ideas, moderno en cuanto a objetivos y hasta moderno en

cuanto a técnica teatral, Goethe está con nosotros.

ABIOS A UN ACTOR

Ya no quedan más que al

gunos en este picaro mundo;

apenas, tres o cuatro tal vez

y su especie.va a extinguirse.
Se les mira ya con curiosi

dad, como fenómeno o repre

sentantes de una época des

aparecida. Uno ya se asom

bra verlos pasearse en li

bertad y ellos parecen a ve

ces como pedir perdón por su p'reséncia incongruente. No son

malos y sus miradas se detienen en los demás con melanco*

lía, como las de la bestia en los cuentos antiguos. Son mons

truos, monstruos sagrados.
No hay qiue confundirlos con las "betes ''e theatre" co-

rrienteSj los comediantes, aún con los más grandes, quienes,
después de respirar el polvo de las tablas durante dos horas,
vuelven a ser hombres. Aquellos de los que hablo continúan

viviendo en el universo encantada de la ilusión y llevan en

torno suyo, en sus manos, en sus vestimentas, el olor embria
gador del artificio. Son los actores.

En escena, uno no tiene ojos sino para ellos. Los deco
rados se esfuman, las luces palidecen, los demás personajes
se hunden en la nada. El actor habla y uno se -olvida de res

pirar. Hace un gesto y el pensamiento se ordena según la lí

nea que él ha dibujado. Permanece inmóvil, y es al tiempo
al que detiene. Seña distintiva: puede permitírselo todo, y
lo sabe .

A diferencia del comediante, que los griegos llamaban
"el hipócrita", aquel que moldea su máscara según los ras

gos del personaje que le toca encarnar y que penetra, por asi
decirlo, como por efracción en la persona ajena, el actor

aporta sus propios instrumentos y permanece siempre sober
biamente él mismo.

Es Rey Lear, Oedipe o Enrique IV, por que es Garrick,
Mounet-Sully o Ruggero Ruggeri.

Es. posible que otros intérpretes sean mejores imitadores

y logren aun identificarse más completamente con el héroe

del drama, pero es raro que nos comuniquen esa emoción es

tética de inigualable calidad, que nos causa la presencia de

un gran actor. Pues el actor no trata de imitar lo natural,
pero sí crea sin cesar y hay en cada uno de sus gestos y én

cada una de sus expresiones, en su manera de andar y de

sentarse, una invención que nos prueba que ha escogido de

liberadamente lo falso, prefiriéndolo a lo verdadero. El actor

es un artista.

Hacia estas reflexiones viendo evolucionar a Ruggero
Ruggeri como Enrique IV, poniendo oído, sin comprenderlo
yo todo, a las inflexiones de su voz gastada y admirando la

soltura concertada de todos sus movimientos. Pensaba en to

dos los desbordes en todas las muecas que habrían consenti

do otros intérpretes del mismo papel, so pretexto de repre
sentar la demencia con veracidad, y agradecía a Ruggeri su

mesura y su sobriedad. Y me decía también que era con-1
veniente que alguien viniera_ a recordarnos de tiempo en

tiempo lo que es el teatro, donde todo es falso, maravillosa
mente falso.

ETIENNE FROIS.

Teatro Experimental de la Universidad de Chile

"LaVida delHombre"

Sábado a las 18.45 Hs.

Próximo estreno:

Teatro Municipal

"Ifigenia en Táurida"
J. W. Goethe

Lunes a las 18.45 Hs.
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Noticia sobreLuis CardozayAragón
Por Manuel Eduardo HÜBNER

ALBERT CAMUS fué festejado por el Minis

tro cíe Educación con una comida en el Hotel

Carrera. Entre los asistentes que aqui apare

cen anotamos a los Ministros de Educación y

de Relaciones Exteriores, señores Mallet y

Kiesco; al Subsecretario de Educación, señor.

Arriagada, al Embajador de Francia, al Agregado Cultural francés, Etienne Frois, a los escritores, Al

berto Romero, Santiago del Campo, Roberto Aidu nate y Martín Bunster; a los directores de los tea

tros universitarios, Agustín Siré y Pedro Mortheiru; al Director de "Pro Arte", Enrique Bello; los perio

distas, Ismael Edwards Matte y Agustín Billa; el D ¡rector de la Revista de Educación, señor Gómez

Matus; el Jefe Administrativo del Ministerio de Edicación, don Tomás Cucullu; el Director del Tea

tro de Arte de ese Ministerio, Eduardo Naveda, y distinguidas damas.

LA CASA SIN

<THOMAS cMANN

Crónicas de viaje de

Santiago del CAMPO

uEl confort
intelectual" de

CAymé

HOLLYWOOD (Publicado con retraso).— En lo zona de Holly
wood llamada La Riviera — avenidas de árboles, camino de mon

taña, casas escondidas entre el follaje, a cuatro kilómetros del

mar — descansa el ciudadano norteamericano mísrer Thomas Mann.

Én lo misma región, viven el director Funwangler, el largirucho Gre-

Bory Peck, el hoy día italianizado Aldous Huxley y nuestro omigo Lester

Ziffren. Hasta el dia de su muerte, residió en La Riviera el actor Lio

nel Arwill, cuyas orgías aun se recuerdan con terror en la filosófica

vecindad.

Invitado por Ziffren a pasar una tarde en su casa, no resistí a la

tentación de entrar como un asaltante al apacible rinpón de Thomas

Mann, que está exactamente al frente, a diez metros de distancia. Mi

amigo se entusiasmó con la idea del asalto. Mann se encuen.ra en es

tos momentos como invitado de honor, en los Festivales Goethe, en Co

brado, celebrando el bioentenario natal del "gran papá burgués", co

mo le llame Santayana. La casa está sola, y hasta la señora Mann y

Erjka — que se encuentra acompañando a sus padres — han partido
con rumbo a los Festivales.

Después de recorrer el huerto, golpeamos a la casa. Surge el ros

tro de una vieja, detrás de las clásicas rejillas californianas. Después,
otra vieja, casi idéntica. Reconocen a Ziffren. Abren. Siento un rumor

menudo y me encuentro amorosamente asaltado por un perro "French-

poodle". El perro brinca su pequeño ballet de cortesía, demostrando

una predilección sospechosa por Ziffren, quien me dice:

—Es Mico. Está de novio con mi perra chilena "Copucha".
El caso es formidable. El perro de Thomas Mann flirtea con una -

compatriota canina. Felicito a Nico y entramos. Son dos pisos. Abajo
el escritorio: sobrio, una vieja mesa estilo Imperio, un busto de Goe-
♦U-. --.'..-" --
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\jn tt/nedor tu<_ v^. inres de libros: ,,

—Son los único obles — me explira-Ziffren —

que han so

brevivido q la época alemana. Han estado en Suiza e Inglaterra. Y es

lo único que^ le quedo de los viejos tiempos.
Pasamos a una sala cuadrada: una chaise-Iong frente a una me

sa con revistas y libros en increíble abundancia. Son los envíos de to-

dq el mundo. Después de recorrer el comedor, volvemos al escritorio.
,

Ziffren presiona la pared y se abre una puer.a secreta: es una escale

ra privada que sube al dormitorio. Arriba, hay cinco habitaciones: tres

de ellas reservadas para los hijos y nietos.

Mientras subimos y bajamos, Lester Ziffren me habla de la vida

diaria de Mann. Está magnífico de salud, a pesar de sus 72 años. To

das las mañanas, sale a caminar con Nicp. Recorre dos kilómetros. Al

mediodía, la señora Mann va a buscarlo en auto — un Buick abierto,
— manejado por un chofer negro. Cuando se le invita a comer, llega
con su paso tranquilo, natural, casi siempre hablando de los temas

más simples. Le encanta beber una copa de "Oíd Fashioned" y sabo

rear un cigarro habano. Matemáticamente a las diez y media de la no

che, se retira.

—¿Sabe usted — le pregunto a Ziffren — si está escribiendo

oigo nuevo?
—Sí, pero nadie conoce el tema. Ni siquiera Erica. Es un secre

to que ni aun los de la casa han podido averiguar .

Según las dos viejas guardianas — especie de dueñas del milqui-
nientos — míster Mann partirá a Europa en un mes más.

Un detalle curioso de su permanencia en Hollywood es el polvorín

que ha provocado con su libro "Doctor Fausto". Parece que Arthur

Schoenberg se ha sentido aludido personalmente, declarando que Mann

ha usurpado sus ideas musicales. La verdad es que el personaje cen

tral de la novela — el llamado Leverkühn — desarrolla las ideas do-

decotonistas de Sahoenberg como si fueran una creación suya. Schoen

berg —

que es insoportable de carácter y que vive protestando, acri

billado de malestares físicos y familiares — ha pensado incluso de

mandar a su "enemigo germano-hollywoodense", como él lo llama.

Interrogo a Ziffren sobre el conflicto. Me dice:

—Creo que, en realidad, ni Thomas- Mann ni Schoenberg tienen

interés en mantener una situación tan incómoda. La causante de todo

eslo — se me ocurre — es Alma Mahler, viuda del compositor, casa

da últimamente con" Franz Werszfel, que adora toda clase de" mal

entendidos, roces y reyertas.

Volvemos al huerto:
—Es aquí donde reposa en las tardes — me dice £¡ffren, seña

lándome una hamaca de lona —

y es aquí donde suele decir: "Amé-

rico....", sin agregar nada más, con lo mirada fija, como acostumbra

a hacerlo, en el mar de allá abajo, respirando hondo, pausado, orde

nadamente.

Al dia siguiente de la crónica anterior, nos llegó el agregado de

Santiago del Campo que damos a continuación:

Acabo de saber por Harveit

Breit — redactor del "New York Times" — que Thomas Mann no al

canzó a llegar o los Festivales Goethe, en Colorado, y que, en cam

bio ha partido a Europa, para dar un ciclo de conferencias sobre su

adorado tema goethiano en Londres, Suecia y Alemania. Será la pri

mera visita a su tierra natal después de 1933. Harveit Breit estuvo

con él en Nueva York y cuenta que, a pesar de que el propio Mann

profetizó que moriría a los setenta años — como su madre — se en

cuentra rebosante de salud y elegancia, a los 73.

En la breve entrevis.a, Mann le habló de su admiración por Ar

thur Miller, cuya "Muerte de un Vendedor Viajero" considera una

obra de arte del teatro contemporáneo y un documento crítico sobre

(a vida norteamericana de extraordinario vigor, aunque le reprocha

cierta confusión estilística.

Opina que el Premio Nobel a T. S. Elliot fué muy justo, pero qua

también es injusto haber olvidado a Benedetto Croce:

—Cuando Tolstoy vivía — dijo — tampoco recibió el Premio

Nobel.

Breit consiguió romper el silencio de Mann sobre el libro que es

tá escribiendo:

—Una nueva novela. Un tema medieval y legendario', basado en

un poema del poeta alemán Hartman von Aue. He trasladado el poe

ma a las esferas de la psicología contemporánea. Es la his.oria de un

gran pecador; la novela del pecado y de la gracia.

Le habló también con gran- elogio de Albert Schweitzer, el famo

so filósofo, teólogo, músico y médico. Se confesó enamorado de su ca

sa a una hora de Los Angeles, frente al Pacífico y junto a los árbo

les de California.

Me parece
— no sé —

que las palabras de Mann a Herveit

Breit sirven para llenar y habitar el vacío y el silencio de la casa sin

Thomas Mann.

París, Agosto.— Marcel Aymé,
uno de los mejores escritores

franceses vivos, al decir de An

dré Bretón, después de destacar

se en la novela, el cuento, el tea

tro, acaba de lanzarse brillante

mente en el ensayo con un libro

que está suscitando muchas con

troversias: Le Confort Intellec-

tuel.

Se trata de un diá'ogo entre el

autor y un tal Lepape, feroz de

tractor del arte moderno n todas

sus formas y partidario resuelto

del "confort intelectual". La

obra, escrita en ese estilo a la

vez "petrimetre del siglo XVIII"

y "lenguaje de todos los días", y
con una ironía algo gruñona, que
son propios de Marcel Aymé, es

una, aguda sátira de la intelec

tualidad de nuestro tiempo.
"Me gusta el confort material

Marcel AYME

y el confort inte'ectual", procla
ma Lepape, y explica, en apoteg
mas de un verbo y de un color

inimitables, que "El confort in

telectual es sencillamente lo que

asegura la salud del espíritu, su

bienestar, sus goces, sus alegrías
y su tranquilidad". Para dar una

idea de. tono de este extraordi

nario personaje, conviene citar

un pa-saje característico:

"Para la burguesía de hace

cien años, el peligro social esta

ba menos en los apetitos del pro

letariado que en las tentaciones

generosas que hubiesen podido
asaltarle a ella misma. Por eso,

lo que ella más temía era que el

virus de las novedades litei arias

se regase entre sus propios hijos

y que, impregnándolos poco a po
co, aflojase .os resortes de su vi

gilancia y su egoísmo. Más ame

nazadores que Marx, eran Bau

delaire, Delacroix y sus ému

los. . . Un poema obscuro, una

imagen violenta, un hermoso ver

so heno de sombras y vagueda
des, una armonía turbia, una so

noridad rara, el misterio de una

palabra suntuosa e insignifican
te, producen el efecto de un al

cohol e introducen en el organis
mo modos de pensar y de sen

tir que no hubiesen entrado por
las vías de la razón. Aceptar
una revolución en el arte poético
y saborear su novedad, es fami

liarizarse con la idea de revolu

ción a secas, y, muchas veces,

con los rudimentos de su voca

bulario . . .

"

. Por estas y otras

muchas razones que va enume

rando, Lepape es contrario al

desorden de las palabras y del

vocabulario y a cierta poesía;
contrario a toda la literatura

francesa que, desde el romanti

cismo, según él dice, está minan

do el suntuoso pero agrietado
edificio de la burguesía, la cual

representa el humanismo perma
nente. Rudos son los golpes de

Lepape contra las "modas" de ,a

literatura actual: Baudelaire,

Gide, Lautréamont, Valéry, los

surrealistas, etc., son otros tan

tos escritores o poetas que per

turban las conciencias, obscure

cen jos verdaderos valores de la

sensatez y la tradición. A cau-

^ la Guatemala de hoy es Cardoza y Aragón lo que Gómez Carrflli

fuera u una de las Guatemalas de ayer. Los une én el tiempo una obr?

de ámbito universal y una reputación cosmopolita, ganada lejos de la

pequeña patria casi incógnita. Además, Cardoza y Aragón es tan mo

derno como lo fuera en su tiempo el "Príncipe de los prosistas caste

llanos". Todavía más sutil y elegante. Y de una cultura tan sin fron

teras como la que distinguiera al "cronlqueur" de tierras distantes y
nechos ya olvidados.

En lo que sí Cardoza y Aragón no se acerca aún a Gómez Carrillo

es en la nombradía entre el público grueso del habla castellana. Toda

vía —

y por fortuna
— sigue siendo un escritor para pocos, cuya poesís.

y cuya prosa tienen ese alto e inevitable hermetismo de los creadores de

belleza pura. Pero no es eso sólo —la sublimación del lenguaje y la

xl mismo sentimiento— la que separa al gran guatemalteco de ho

del espectacular guatemalteco de ayer. Es la conducta. Gómez Carri

llo sirvió obsecuentemente a Estrada cabrera, tal vez si el tirano peor
ie los muchos déspotas que ha tenido Guatemala. E hizo de su vita
ana desenfadada novelería, tejida de duelos, Intrigas, amoríos célebrtj
y detonantes claudicaciones. Cardoza y Aragón ha hecho lo contri-
.lo: es un escritor serio en un mundo inevitablemente serio. Un hon>
bre cuya conducta tiene esa lnflexlbilidad de propósitos de quienes bus
can, a la vez, belleza y verdad en la existencia. La búsqueda y con

quista de la primera hizo de Cardoza y Aragón un extraordinario ar

tista. La segunda, un legislador, un diplomático, un político y hasta
un organizador de masas, cuando ello ha sido estricta y hasta cívica
mente necesario.

No hay en su vida el esplendor y el resplandor decadentes qu»
decoraron la de Enrique Gómez Carrillo. Toda ella está dedicada a ser

vir y a escribir; a servir sus firmísimas convicciones democráticas; a

producir una obra congruente con su concepto quintaesenciado del
arte literario. Es un eje doble sobre el cual Cardoza y Aragón montara
su vida en París y en Nueva York, en La Habana, en México, en Moscú
y en Oslo, en Bogotá y en Santiago de Chile. Se hizo y se educó en
París. Sus primeras obras poéticas, "Luna Park" (1926) y "Maelstrom"
(1927), fueron editadas alli por Ventura García Calderón e Inmediata
mente traducidas por Prancis de Mlomandre. Su juventud alboreó en
La Habana, donde colaboró activamente con Juan Marinello y Jorge
Mañach en la renovación cultural que significara en Cuba la célebre
"Revista de Avance". Entonces, 1929, publicó alli, editado por la mis
ma Revista de Avance, su tercer libro poético "Torre de Babel" Era ya
a los 26 años. Cónsul General de Guatemala en Cuba. Trasladado a
Hueva York, renunció a ese cargo, el más suculento del servicio exte
rior de su patria cuando Jorge Ubico asaltó el poder en 1931. Quería
combatir politicamente a quien estimaba un malhechor público. Lo hizo
«sde afuera, con toda su doble energía de escritor y de ciudadano
i tólo volvió a Guatemala fusil en mano, en 1944, cuando era posi-
hle dispararlo contra la tiranía.

Durante un tiempo, 1931-32, vivió en los Estados Unidos. Llegó
a ser profesor de literatura hlspano-americana en la North Carolina
University y tuvo no poca Influencia en el desarrollo del Departa
mento de Español de Chapel Hill. Pero Cardoza y Aragón, educado en
Paris y nacido en Antigua Guatemala, no podía seguir hablando y
viviendo en inglés. Así llegó a México. Y desde entonces, 1932, hasta
1» calda de Ubico, 1944, permaneció en su segunda patria- la estre
mecida tierra azteca.

Allí madura espléndidamente su talento. Es crítico de Arte de
"El Nacional", catedrático de la Universidad Nacional, Asesor Pedagó
gico de las Escuelas Técnicas y, sobre todo, figura destacada en el
poderoso movimiento plástico, Intelectual e ideológico del México
da Diego Rivera y Lázaro Cárdenas, David Alfaro Siquelros y Vicen
te Lombardo Toledano, Narciso Bassols y José Clemente Orozco. Allí
publica un depurado volumen de poesías, "Soledad", en. 1936, y dos
años después, su obra lírica de mayor consistencia, "El Sonámbu
lo". Se destaca entre todos los críticos de arte por su conocimiento
del arte moderno y, a la par, por una sensibilidad alerta y riquísi
ma. Una cultura vastísima y una rara capacidad de abstracc.ón fi
losófica le permiten hacer de la crítica cuotidiana una tribuna de
orientación artística e interpretación general de la vida azteca y has
ta pre-colombina. Demostró ello en una obra monumental sobre
la pintura mexicana moderna "La Nube y el Reloj" (1940), publicada
por la Universidad Nacional Autónoma de México, y después en
1944, en la obra critica "Apolo y Coatlícue", editada por Jaimo To
rres Bodet, cuando era Ministro de Educación Pública. Allí Cardoza
y Aragón contrapuso el arte primitivo de nuestra América, simboli
zado en la Diosa méxlca Coatlícue, al arte helénico y, por lo tanto
a la antigua civilización europea. Es todo un estudio estético-filo
sófico, que abre insospechados horizontes al lector y constituye una
advertencia, además de una lección, a los estetlzantes de tipo ex
clusivamente parisino, tan cpmunes_en nuestros

. medios,, artlattcoa
EütitítuiHü, «pus eardozá y Ttragón publrüTíus dos espléndidas

monografías sobfre José Clemente Orozco, en cuya pintura es el más
alto experto, y Sobre el notable surrealista guatemalteco Carlos Mé-
rMa, formado efj Paris y ya viejo habitante de México, estrecha
mente entrelazado al gran movimiento plástico mexicano. La pri
mera, titulada "Orozco", es editada por Losada en Buenos Aires La
segunda, "Mérlda", en México. Ambas son de inmediato traducidas
al inglés y publicadas en Nueva York. A ellas sigue, escrita <-n

Inglés y lanzada en Nueva York, una todavia más trascendente mo
nografía "Mexican Art To-Day".

Desde entonces, 1944, hasta hoy, la vida ■" '■> '--—•. .*..

Cardoza y Aragón se confunden con la lucha del pueblo guatemal
teco por su libertad y su progreso. Combate en las calles junto a
Iís masas; organiza sindicatos obreros; aglutina a los escritores y
artistas; crea un partido político (el grupo "Acción Cívica"); toma
parte en la confección de la Constitución (1944); llega al Parlamen
ta en 1945 con la más alta mayoría del país; lanza e imanta el mo-<
wmlento "pro-Unión Soviética" en Guatemala; va a Moscú como el
primer Ministro guatemalteco en la capital rusa; pasa por Oslo y
Btocolmo; se instala en seguida —-como Ministro Diplomático— en

sade ellos, la burguesía france
sa de hoy piensa "aproximada y
perezosamente".

Es fácil suponer hasta dónde

puede ir en sus variaciones y de
mostraciones este crítico apasio
nadamente adicto a los "privile
gios" de la burguesía, que no ad

mite que las angustias de. mun

do perturben sus digestiones y
considera el arte y la literatura
como actividades consagradas a

la distracción y no a la fatiga del

espíritu. Lepape es. a la vez in

soportable por sus exageraciones
y simpático cuando" pronuncia
verdades esenciales y vuelve la

espalda a toda literatura en que
el demonio sexual, la angustia, la
náusea y la podredumbre se acu

mulan tristemente. En este sen

tido, el apologista del "confort

intelectual" se hace el eco de es

critores que, como Francois

Mauriac, lanzan un grito de alar

ma en presencia de la creciente

boga de lo amoral y de lo anor

mal en una notable porción de la

literatura moderna.

Podemos decir, por lo tanto,
que el libro de Marcel Aymé es

oportuno, ya que se propone re

cordar que el arte es un deleite

y reanimar aquellas disciplinas
que las literaturas romántica,
postromántica y actual tienden

a opacar o a poner en el olvido.
En definitiva, Lepape es un Dio-

genes, quizás un poquitin ridicu

lo, que anda en busca de una sa

biduría, de una armonía, de un

gusto seculares, de la claridad

llamada "cartesiana", de la pre
cisión en el pensamiento. Sin

embargo, no podemos estar de

acuerdo con él cuando, para pre
servar su famoso "confort inte

lectual", en literatura, preconiza
como remedio la novela policía
ca, tratada con rigor y escrite. en

una lengua sencilla, exacta, sin

vanas preocupaciones de estilo...

Tero esta recomendación es sin

duda una de las "farsas" en que
suele complacerse Marcel Aymé.
En cuanto al autor, el papeí que
se atribuye en el diálogo es mo

desto, y consiste más bien en

aguijonear a su héroe antes que
en replicarle con vigor. Además,
no quiere que le confundan con

Lepape y asegura que su volun

tad era ser "objetivo". Pero

agrega: "Confesaré honradamen

te que no me disgustaría ver pe

recer cierta literatura que se

complace en perderse ella mis

ma. Hasta vertería unas lagri

mas sobre su tumba y entonces,

pero sólo entonces, aspiraría con

p acer el perfume que hubiera de

dejar en ias letras francesas".

Así, por la elevada puerta de
la paradoja, se instituye y pene
tra en la vida literaria la no

ción de un "confort" que todos
los buenos espíritus van a empe
ñarse en satisfacer, en el marco
de nuestras libertades. Y Mar
cel Aymé será digno de alabanza
por haber, como él lo dice en

forma pintoresca, atado un cas

cabel que bien pudiera doblar

por la muerte de toda una pro
ducción adulterada y artificial...

Pierre Descaves.
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Bogotá; llega hasta Santiago como Embajador de Guatemala en Chile;
participa ejemplarmente en la Conferencia Panamericana de Bogotá;
y parte después a París, como Ministro da Guatemala. Allí está

ahora, como lo estuvo Gómez Carrillo. Sólo que éste representaba
a Estrada Cabrera o, mejor dicho, la entrega de la pluma al látigo
del tiranuelo, y Cardoza y Aragón representa genuinamente al pue
blo guatemalteco y a su democrático jefe, el profesor de Filosofía,
Juan José Arévalo.

Su pasó por Guatemala le permitió, 1945, dar concreslón a un

viejo sueño suyo: crear una gran revista de letras, que fuera tam
bién de filosofía, ciencias y política, e interpretara el brioso rena

cimiento intelectual de la nación guatemalteca en liberta!. Fundó
entonces la publicación trimestral "Revista de Guatemala", con

la participación directa de las mejores inteligencias de Guatemala: el

joven poeta Raúl Leiva, el antropólogo Antonio Goubeaud Carrera,
el economista Guillermo Noriega Morales, el catedrático José Roelz

y Bennett y el Jurista Carlos Federico Mora. Desde su primer nú
mero "Revista de Guatemala" se colocó, por su responsabilidad y
densidad Intelectuales, a la cabeza de las publicaciones de su géne
ro en la América Latina. Al partir Cardoza y Aragón a Moscú a
fines de 1945, la revista quedó en manos de distintos directores y
aún cuando no ha perdido su impulso inicial, no logró mantener su

continuidad y con ello su creciente Influencia en el pensamiento y
»a vida intelectual de nuestros países.

El año último señala el punto más alto de ia obra iliteraria ae
Cardoza y Aragón. Publica tres obras: una en Guatemala y dos en
México. La primera, "Pequeña Sinfonía del Nue-o Mundo", primo-
ron» edición de "El Libro de Guatemala", biblioteca del Ministerio
de Educación, es una obra poemática en prosa o, mejor dicho un

poema, marcadamente surrealista, que combina para la época en

que fué escrito (1932) la novedad con la elegancia y en el cual
buhen las imágenes audaces y los hallazgos de expresión. También
es poética una de las obras publicadas en México D.F., por la edito.
rial Letras de México. Se llama "Poesía" y es casi una selección
de poemas, apenas velntincinco en total, pues presenta lo mejor
de la obra lírica publicada e Inédita de Luis Cardoza y Aragón en
un delicado volumen hecho bajo la dirección gráfica de los poetas
españoles Juan Rejano y Emilio Prados.

El otro volumen, también publicado por Letras de México "Re-
torno al Futuro", ha atraído sobre Cardoza y Aragón la atención
de todo el mundo hispánico y colócale de golpe entre los escrito
res más leídos y discutidos del Idioma. Es una especie de retrato
animado de la Unión Soviética, hecho a base de experiencias per
sonales todas, y escrito con una objetividad, una sensibilidad, un
estilo a la vez dinámico y repujado, una certeza íilosóflco-moral
y una independencia política realmente sorprendentes. "Retorno al
Futuro es una obra de Irreprochable calidad literaria. Es, también
Un notable libro de viajes. Pero, por sobre todo, significa una afor
tunada síntesis de las dos corrientes fundamentales que vivifican la
tora de Cardoza y Aragón: el refinamiento estético y el amor al
pueblo y al progreso. De alli que muy pocos lloros escritos sobre
•a Unión Soviética tengan, ademas del Ínteres, el triple valor litera
rio, político y ético de este verdadero documento que recogiera Car
doza- y Aragón en tierras soviéticas y terminara de escribir en la
conventual Bogotá. La gran critica literaria latino-americana —Sanin
Cano en Colombia, Silva Herzog en México, Mañach en Cuba, Garcia
Monge en Co»*a Rica— ha elogiado desde distintos puntos de vista
este libro extraordinario. El —¿a qué decirlo?— ha sido mordido más
que atacado por la menuda critica oficialista de nuestro país Ello
ocurrió, por fortuna, cuando J^uis Cardoza y Aragón, gran escritor
del mundo, y gran espíritu contemporáneo, no se encontraba ya en

Santiago. Estuvo apenas tres y medio meses entre nosotros. Es probable
qua durante aquel tiempo —

segundas Facultades Extraordinarias, des
afuero parlamentario de Pablo Neruda— Cardoza y Aragón no haya
encontrado en Chile la libertad irrestricta a que su valeroso espí
ritu está habituado. Y es seguro que esta haya sido la causa de que
nos privara tan pronto de su eficaz presencia.

/. Onfray: "Elegía crueV
JORGE ONFRAY, joven escritor y periodista, se ha dado a co

nocer en Santiago y Buenos Aires nor sus artículos y entrevistas.
De su estilo, un novelista nacional ha expresado que "es denso,
rico, plástico, y con esa elasticidad atmosférica, tan necesaria para
el DECOR de las cosas que queremos hacer llegar a los diferentes

públicos". Pronto entregará a las prensas, con elnoeta domiñi-
caTfoTiI^lieTTBCüe'aaTTirTlDró ''•'Fí^á^drrespondencS?' .

Sin mayores alardes, una^y J>tray vez, Ónfray ha incursionado
en la poesía. A raíz del reciente y trágico desaparecimiento de un

amigo, él compuso la. "Elegía Cruel", un breve poema de circunstan

cias, que más abajo reproducimos. Mensaje directo y sin retóricas
éste acido documento humano, que glosa poéticamente la muerte
de un joven caído en las últimas incidencias callejeras ocurridas
en Santiago.

elegía cruel

A Guillermo Cuéllar, cadete del aire.

"LOS MUERTOS TIENEN SIEMPRE LA CULPA"

Antiguo adagio francés.
*

Algo me han quitado, algo.
Amigo, duerme tu primera noche de muerte,
Dime si puedes el frío de las losas, irremediable,
Esas tinieblas sin alba remota,
Que es tu ataúd.

Yo adivino

Un solapado olor a flores,
La inmovilidad desgajándose,
Y negros ojos, los tuyos, los ojos de la nada.

Tengo pena, amigo, de ti.

No fué muy bella tu última postura de, hombre!
Pero morir, ya lo sabes,
No es bello ni es heroico,

Aunque lo pretendan nuestro orgullo y nuestro miedo .

Allí estabas, harto de alimentos usuales,
Tú, alimentando también la vida, lleno de rápida Juventud,
Celebrando un día cualquiera,
El gozo de simplemente ser... y de pronto
Cinco balas,

Como los cinco dedos del destino,

Empujadas por el viento de un odio anónimo | . . .

Tu voz que nada presentía j;
Para siempre se ha perdido, .

Y asi tu casaca de inquietud,
Y asi tu heredable sonrisa de mancebo.

Balearte fué balear el pan, la leche, la costumbre!

i
n

Algo me han quitado, algo.
. Es cierto,

Aquellas riñas alegres, aunque las busquemos de nuevo,

No podremos reanudarlas al otro lado del abismo.

Un puño agrio y constante aprieta mi corazón

Como una nueva enfermedad.

,¿Es eso dolor, el dolor de tu fuga,
Es nuestra amistad ya sin diálogos,
O tu ausencia, paño de sangre palidecida,
Pegándose a los poros de la memoria? No.

No quiero engañarte.
El único sinónimo de muerte es MUERTE,
Lo irás aprendiendo.
No hay sino una tumba entrambos.

Un hueco nada atrayente, odiable más oue todos los inviernos Juntos.
Sufro por mi. estoy de mí mismo apiadado,
Temo la posibilidad,
El acecho de mi propia muerte.

Eso es todo!

Allí, en tu helado sueño Irreductible,

El pecho con cinco rasguños bajo absurdos rasos funerarios,

Comprenderás por qué los muertos tienen siempre la culpa de morir,

Y con lentas lágrimas de cera llorarás si puedes
El sol, las extraviadas hambres, las dudas,

Envidiarás también el oficio vertical de los vivos.

Nadie, en cambio, nadie podría recordarte aqui,
Ni siquiera yo que ahora te canto,

Mi Joven, mi mudo, mi ciego amigo.

ni

Tu rostro,

Una Imagen en sombra a otras Imágenes fundida,

TU nombre,

Un sonido a mis timpanos más y más extranjero,
Y el árbol de tus veinte años, acribillado,

Un enigma ya marchito,' inútil de aclarar.

Todo eso serás pronto, |oh amigo!,

Y pensando en mi, en todos nosotros,

Solamente distraído por un taladro sordo y mínimo,

Irás ocupando tu eternidad.
3. O.
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Simbolismo y expresividad en el cine
Por Emilio PIERA (1)

.***

Usar asi, conjuntamente, los términos "simbolismo y expresi

vidad", cuando de cine se habla, es establecer la relación y enlace

entre sus dos épocas evidentemente representativas. Fenecida la pri
mavera y prácticamente desterrada, por ese su continuo abuso de

figuraciones cerebrales de tipo metafórico, el viejo simbolismo ha

quedado definitivamente derrocado por su estilización hacia una

autenticidad cuajada de expresividad. Esta evolución, bien eviden

te en el terreno de la teoría, tropieaa sin embargo, en la práctica

con frecuentes errores de interpretación, y ha sido el origen, al

mismo tiempo, de esa controversia — sostenida por los estilos pecu

liares de cada realizador — a que venimos asistiendo hace algún

tiempo.

Desechados ya hoy día los primeros y retorcidos ensayos de

Jack Epstein, Jean Cocteau, Luis Buñuel, y aun del todavía recal

citrante, Edward C. Treville, quienes pretendieron identificar en el

simbolismo la esencia de las calidades cinematográficas, ha venido

a ser, reducida la cuestión a la determinación de una escala o je

rarquía espiritual, en la que se establece el simbolismo como sinó

nimo de sensibilidades primarias, inmediatas, relegado para espíri
tus afines con el tópico, con lo superficial, con la forma.

La expresividad, como producto estrictamente cinematográfico,
sé identifica en cambio con la sutileza que cala hondo en el sen

tido, que halla la versión fecunda que individualiza y da relieve a

las ideas; es la dimensión última del arte: la síntesis que no ter

giversa ni desintegra su esencia en analogías meramente parciales,

por acertadas que sean.

Existe, en todo caso, una distinción fundamental entre ambos

conceptos. Y hay un axioma cinematográfico que sirve de inequí
voca referencia: el cine es arte de masas, es arte universal, y ese

sentido de universalidad que tiene implica un englobe de mayorías
v de minorías de dispar sensibilidad.

Misión del cine como arte no es, pues, halagar las vulgarida

des corrientes de las mayorías, ni tampoco dictar sus leyes desde

la elevada torreüta de marfil, sino la de cumplir con la elevada

finalidad que el respeto a la dignidad humana ya la humana so

ciedad requieren, y debe ser su lenguaje un lenguaje claro, profun

do y viril, expresión sutil y rotunda del mensaje de humana uni

versalidad que deben transmitirnos sus realizadores. Tarea, desde

luego, nada fácil, y para la cual es preciso poseer un sentido de

responsabilidad, del que, por lo visto, carece la mayor parte de los

directores, cuyas realizaciones inundan los mercados.

En el cine, el simbolismo sólo tiene una eventual misión: sin

tetizar. Y ello, también, en contadas ocasiones. Todo simbolismo es

una tergiversación de conceptos puramente cerebrales, que aun ad

mitiéndolos traducibles en imágenes, escamotean ese manjar des

tinado a saciar "el magnifico apetito de ver", que, según Ortega y

Gasset, es consubstancial con el arte. Y dice también Ortega, ha

blando del cine: "No definir. Es, pues, menester que veamos la vi

da de las figuras novelescas. Toda referencia, narración, relación,

no hace sino subrayar la ausencia de lo que se relata, refiere o

narra", y añade: "la misión de las Ciencias es la de elaborar defi

niciones; el arte tiene una misión contrapuesta, y con el signo ha-

bitual de la cosa misma le mueve un magnífico apetito de ver".

Cuanto precede no es negarle ú simbolismo su lugar en fun

ción de eventual transición en tiemio, en espacio, o conjuntamen

te: es precisar que el símbolo adquiere sabor de cine al abandonar

su empaque y evolucionar hacia la síntesis. Podemos señalar una

aireada utilización del símbolo, regererado en síntesis, en las es

cenas finales de "San Francisco", en que Van Dyke —ya resuelta

y prácticamente concluida la pelícuH— , nos da la reconstrucción

de la ciudad, en unos veinte metros planos, ajenos al nervio de la

película, a modo de broche al tema Cabe, también, desde luego,

alguna genial excepción en Chaplin por ejemplo, en ciertas oca

siones. Pero, ¿acaso no mueven ya a carcajadas los planes de las

eternas flores simbolizando el advenimiento de la primavera, las

hojas del calendario, que gentilmente se aviene a volar, para en

tender el transcurso del tiempo, etc? En su tiempo, esos simbolis

mos fueron expresión, más hay que desecharlos precisamente cuan

do, a fuer de reiterarlos convertidos en tópico, su valor expresivo
se convierte en símbolo. De lo que se infiere que el símbolo es la

expresión envejecida.

Todas las cosas tienen un instante álgido en su existencia, un

momento dramático en que logran su cósmica importancia. Es

suando lo anodino puede ser trascendente por sí o por su repercu

sión. Captar ese instante, su vitalidad, es la sencilla y rotunda fór

mula del éxito en el cine. Que, dicho de otro modo, se trata de

aprisionar la faceta en que una cosa, una emoción, una persona,

un momento con sus circunstancias adquieren supremo relieve. Tal

momento suele acontecer cuando el ser o la cosa —aspirando a ser

más— fructifica. Por esa superior potencia hay dramatismo y vi

gor expresivo, en bastantes más circuntancias que los tópicos, que

en el happy ending, que en resoluciones consonantes y redondas

para Jas escenas.

La'exoresividad no precisa, para ser efectiva, de la brillantez

rimbombante ni de la extensión, ni del empaque; la única dimen

sión que la valoriza es la profundidad. ¡No cabe recordar tampoíio,

originalidades que lo son por excéntricas, como valor superior al

mero gesto y al símbolo, sino nuevos valores expresivos, cuyo efecto

sur>era imponderablemente al oue se hubiera logrado de haber se

guido los caminos trillados. Ella obtiene sus más ricos matices,

hurtando la causa de la emoción, recurriendo a un reflejo plásti

co, oue no es lo mismo que una metáfora asociada solo por idea,

con la causa emotiva.

E. P.

(1) Emilio Piera, hizo guión y diálogo de "Garbancito de la

manchi" (prim°ra película de dibujos animados en colores y lar-

50 metraje realizada en España); guión técnico y argumento de

"Paréntesis", etc.

Colaborador asiduo de revistas y periódicos españoles de arte,

TtuMinará nrnnto nn libro de cuentm T>ara niños, y "El hombrecillo

de los labios verdes". Pintor, y dibüante, conocedor del cine ñor

dent.™. E»"'"n Piera tomará a su cargo la crítica cinematográfica

de "Pro Arte".
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El Instituto Chileno-Norteame

ricano de Cultura, 'Institución ya

en su undécimo año de vida y

que ha contribuido tanto al acer

camiento cultural de Chile y Es

tados Unidos, ofrecerá desde el

l.o fde Septiembre, <tres cursos

dictados por dos estudiosos de

las letras, norteamericanas: los

profesores
~

Kelth K. Éggers, ac

tualmente director de dicho Ins

tituto y Elliot Marcus, profesor

perteneciente al cuerpo docente

del Instituto.

El señor Eetgers, es graduado de

ta Universidad de Wisconsin, don

de obtuvo su BA. y M.A. si

guiendo la carrera de "Estudios

Hlspftnlcos". S". incorporó ¡más

tarde al Instituto de Estudios

Internacionales de Genova, Suiza.

Ha desempeñado además, los car

gos de Director de Periódicos y
PubHcadoní"S del American Ins

tituto of Foreign Trade en Phoe-

nix, Arizona y del Latin Ameri

can Instltute, Chicago, Illinois.

Durante la guerra fué redactor de

asuntos militares, historiador de

combates en Francia y Alemania

y Sub-!efe de la Sección de His

toria de Guerra del 7.0 Ejército
de los Estados Unidos.

El señor Egsers dictará el cur

so de "Periodismo", curso avan

zado de alto interés cultural pa

ra aquellas personas que hablan

y l<>en el inglés y que desean

profundizar más su conocimien

to de este Idioma y de la cultura

actual de los Estados Unidos. El

curso comprenderá un estudio de

los principios del periodismo tal

como se practica en Norteamérica.

Se estudiarán, no sólo las for

mas y técnica del periodismo nor

teamericano, sino también, las

bases filosóficas, psicológicas y

políticas sobre las cuales el re-»

dactor de periódico escribe su re

pórtale, las que a la vez explican
el por qué de sus apalabras, su

punto de vista y los rumbos a

raí tienden sus lineas o entre

lineas.
■ El señor Elliot Marcus hizo sus

estudios en el Colegio de la ciu

dad de Nueva York y ha estado

relacionado con varias otras uni

versidades como la de Colrmbía

de la misma dudad, las de Tole

do y Boston. Especialista en asun

tos hlspano-americanos y en po

lítica internacional, se encuentra

en nuestro país becado por su go

bierno para estudiar varios aspec

tos de la cultura latino-america

na. Dictará un curso que se ti

tulará "Studles ln American De-

mocracy". Abarcará un panora
ma comnleto y verdadero de la

escena norteamericana, no
"

sólo

en el terreno de la vida actual

estadounidense en todas sus fa

ses, sino también de la profun-
. dilación del carácter v del sig

nificado de la democracia, según
se practica en su país. Al anali

zar e indagar el verdadero con

cento de la democracia en los

Estados Unidos a través de su

interpretación por los norteame

ricanos mismos, tanto como por

los extranjeros que se han inte

resado en ella, se discutirán en

las clases los libros más sobresa

lientes, clásicos y modernos, que

han aparecido sobre esta materia,

desde el si?lo XIX.

"Orientación nara Becados" es

un curso d»stinado a los aspi
rantes a becas para estudiar en

los Estados Unidos. Por medio de

este curso el estudiante se fami

liarizará ccz¡ las costumbres nor

teamericanas: con las regias so

ciales que tendrá oue observar

durante el tiemno aue conviva con

los norteamericanos. El curso

comorenrlorí,. además, un estudio

de los distintos coléalos y uni

versidades rt» los Estados Uni

dos v los diferentes oroeramas de

estudios. Tratará de ubicar al

alumno, física y filosóficamente,

en el coledlo o universidad don

de anrovechará al máximo sus

experiencias y estudios .

Además de los tres cursos antes

mencionados, a partir del prime
ro de Septiembre, se hará una

oferta esnecial en conexión con

el curso d-= "Anreciaclón^Musical"
(en castellano^, que ha estado

dando el instlt."tn durante estos

últimos años. TVctado por el se

ñor Juan Mattoucei. miembro de

la Omuesta Sinfónica de Chile

y antiemn profesor del Instituto

Chileno-Norteamericano de Cultu

ra, este curso versará sobre el pa

norama hl'tó'leo de la -música en

todos sus aspectos y fases.

P^2^

'&0?

Polvo Maquíllador

CONTRIOUYA A .

^PROSPERIDAD
DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NACIÓNAltS

■*♦«..

* «

.* * •*'

Uno de Jos

3 (Renoir

JEAN REINOIR, el di

rector de la fuerza y la

sutileza, de quien se re

cuerda todavia la magia

expresiva de "La Bestia

Humana" y la poesia
dramática de "La Gran

Ilusión". Su película —in

completa aún— "La Par-

tie de Campagne" pinta
la Francia de Maupas-

sant y de su propio pa

dre, el gran pintor im

presionista. .
Acaba de

volver de la India, donde

filmó la obra de Rumer

Godden: "El Río".

Cuándo las figuras

de sus

inanimadas "bajan

cuadros

a

PARÍS, Agosto. — Parece sorprendente que

sólo en los últimos años lps cineastas se ha

yan percatado de los medios excepcionales de

que dispone la cámara para hacer sentir al

público las cualidades y las virtudes estéticas

de las obras maestras de artistas vivientes o

desaparecidos. Hace diez años solamente, Lu

ciano Emmer empezó a realizar sus cortos me

trajes (La Matanza de los inocentes, que recons

tituye el desarrollo temporal de un drama que

Giotto tratara en el espacio; El Paraíso Terres

tre, según Jerónimo Bosch; ü Cántico delle

Creature, reconstrucción dramática del conjun

to de frescos de Giotto consagrados a San

Francisco de Asís; Guerrieri, evocación dramá

tica basada en las obras de Paolo Ucello, Piero

delia Francesco, Simone Martini). Después de

1940, Jean Lods realizó una cinta consagrada

a Maillol, y Francois Campaux un Matisse, en

que la cámara lenta revela en detalle los ges

tos y las vacilaciones del artista, haciéndonos

penetrar en la intimidad de su creación. Una

película de Jean Lods sobre el pintor y ta-

rrfrom Jíarm T.nrcftt intitulada Aubusson 'fué

presentada en el primer íestivar de Cannfc...

actualmente los alumnos.; del Instituto d©'- Altos

Estudios Cinematográficos se preparan cr rodar

un corto metraje destinado a dar a conocer la

obra pictórica de Juan Miró.

Una de las realizaciones más admirables en

este dominio es el Van Gogh hecho en. colabo

ración, por el críüco de arte Gastón Diehl y el

joven director Alain Resnais. La cinta se com

pone únicamente de cuadros del pintor, pre

sentados en un orden a la vez cronológico y

afectivo, ilustrando en cierto modo las múlti

ples y dolorosos etapas de la odisea que de

bía conducirlo a un fin trágico. La sucesión, o

más bien dicho el desenvolvimiento de estos

cuadros, de los que cada grupo forma una es

pecie de "secuencia", es la viviente y dinámi

ca ilustración de una biografía espiritual, de la

historia de un alma. El comentario, volunta

riamente al margen de las obras presentadas,

permite a los espectadores comprender la co

rrespondencia entre el universo tormentoso de

los paisajes meridionales de Van Gogh y los

desgarramientos interiores, de los que sus car

tas a su hermano nos han dejado un eco.

Pero el verdadero interés de estas películas

es tal vez distinto. Algunos cuadros no son

presentados en conjunto, sino de izquierda a

derecha, o de arriba a abajo, en vista pano

rámica. Otros son detallados: después de una

vista de conjunto, la cámara capta una parte

del cuadro (por ejemplo, las manos de una

campesina), y desde aquel momento la pintura

parece animarse de una vida fantástica; sus

virtualidades misteriosas, sus brotes inexpre-

sados toman súbitamente cuerpo y alcanzan

el más alto grado de eficacia. El hecho de pro

yectar ante nuestros ojos diversos elementos

inertes de un cuadro, da al conjunto un mo

vimiento asombroso: el montaje cinematográ

fico adquiere así la virtud de crear vida con

una materia "estática", no viviente.

Esto nos da una idea de los diversos itine

rarios que puede seguir el cine en el análisis

creador de las obras maestras de la pintura:

ya sea relatar los momentos esenciales y el

desarrollo de un genio pictórico; ya descubrir

el carácter pre-cinematográfico del movimiento,

de la composición, de los ángulos de visión

de determinada obra. La actual exposición, en

París, de la Pinacoteca de Munich nos ofrece

precisamente algunas obras de Breughel que

son realmente cinematográficas. No en Vano

J. G. Auriol, en la Révue du Cinema, ensalza

pRtía garúo nrnfótirn dl¿lando eme xroarecífijcb-

,.io "él más violento y er ¿sta cíeaaoí 'y ai- ..

rector -de personajes an"- Je Griffith y Stro-

heim, y Renoir, y Fritz Lang, y John Ford, y

William Wellmann..." Y para ilustrar con un

ejemplo su sentido cinematográfico, citaba el

sorprendente travelling back que ofrece el Mal

Pastor (Museo de Filadelfia). De Mantegna, de

Rubens, del Greco, de cien otros artistas del

pasado, se pueden sacar testimonios no menos

concluyentes de esta aprehensión cinematográ

fica de la realidad. Es posible que, dentro de

unos cincuenta años, los pedagogos se sirvan

de documéntanos comparables a los de Emmei

y Resnais para enseñar a sus alumnos los se

cretos de la Belleza pictórica.

En un plano algo diferente, debemos señalar

el trabajo emprendido por William Novik y

Jacques Yvon, con el objeto de realizar una

película compuesta de pinturas y manuscritos

de la Edad Media, intitulada Images Medié.

vales. Fotografiando en un orden determinado

una serie de imágenes que no difieren sino

por la actitud de los personajes, W. Novik ob

tiene la ilusión del movimiento y consigue dai

vida a los personajes del Román de la Rose,

de La Légende du Graal, de las Vigiles de la

Mort de Charles VII, que nos ofrecen una dé

las raras representaciones medievales de Jua

na de Arco.

HENRI AGEL

Avisar en «Pro Arte»

es alcanzar publicidad
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GOETHE YLASMASAS EL HOMBRE EN LA ESTATUA

¿Quién a las masas puede contrariar?

No me enfrento a ellas, las dejo pasar.

Vibran, fluctúan, vacilan y dan vueltas,

pero al íin vuelven a formar un toao.

(Zahme Xenien, 1)

¿Me conformo con qué?

Golpear ¿eoen las masas

para ser respetadas,

que enjuiciando no aciertan.

(Sprichwoertlich)

Esa gente que pasa todo por alto, tratando a

sus iguales como a animales, y viviendo al día,

dKUiíaaamanfcs. sin amor, sin compasión, ¡ui

mieao, mientras trata con hombres que tiene en

menos, y habla de un dios que no conoce: aque

lla ralea insolente no puede, sin embargo, des

embarazarse del secreto estremecimiento que obra

en todas las vivas fuerzas de la naturaleza, no

puede negar el nexo que existe perpetuamente

entre la palabra y el efecto, entre el hecho y las

consecuencias.

(Die Aufgeregten)

Alba.—¿Quién impedirá al pueblo que se suble

ve? ¿Dónde existe potestad que lo detenga?

;Quién nos garantiza su lealtad y su obediencia

ulteriores? Su buena voluntad es la única garantía

aUEEwsei*t.—¿_la buena voluntad de un pueblo,

¿ño constituye etta la garantía más eficaz, más

■wble' ¡Por Dios! ¿Cuándo puede un rey sentir

te más seguro que cuando todos responden por

uno y uno por todos? ¿Puede estar mejor ase

gurado contra enemigos interiores y exteriores?

(Egmont)

Las revoluciones son materialmente imposibles

mientras los gobiernos actúan de acuerdo con la

justicia y permanecen vigilantes, de modo que

las prevengan mediante reformas oportunas, y no

resistiendo hasta que lo necesario hegue a impo

nerse desde abajo.
(A Eckermann, 1924)

COBO: ¡Ea, a libertar el mundo!

Nos sonríen los cometas

Y la hora es decisiva.

Rescataos, deshaciendo

Las tiránicas tramas!

¡Ea! ¡Hacia adelante! ¡Ea!

¡Qué se haga la hora así!

Suena la voz del cielo

Al sonar la del pueblo,
Y encendido en santa ira

Va omnipotente el rayo.

;Ea! ¡Hacia adelante! ¡Ea!
Y se hará la gran obra.

Los osados cruzamos

El mundo en su mitad.

Ni derrumbes, ni ruinas.

¡Nada estorbe tu marcha!

¡Ea! ¡Hacia adelante! Ea!

¡Y esté hecha la gran obra!

(Epimenides Erwachen)

En ninguna revolución se pueden evitar los ex

tremos. Las revueltas políticas primero no tien

den cino a suprimir ciertos abusos, pero de un

(PASA A LA PAG. 2)

Por Víctor LANGE.
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in famoso "runo .le amigos tie Goethe. Están, üe izquierda a derecha. I. G Schütz, Herder Angélica

kaufrmaTu.,lPvorI GoSiausen, Ana Amalia, Keiffensteln, Einsiertel 7/uchi y M. von Yershaffeit.

W aHn«r, Wolfgang y Alma von Goethe, los tres nietos que ale graron los últimos anos del poeta.

Si no se nos recordara a tiempo que se cumplen 200 años del

nacimiento de Goethe, ¿seríamos capaces de meditar en su obra, esta
ríamos dispuestos a releer el "Werther" o "Fausto", por cuenta pro

pia? Posiblemente no, ya que la reputación del poeta de Weimar ha

pasado por un tiempo obscurecido. Si somos aficionados a seguir las

modas literarias, repetiremos con T. S. Elliot sus arrogantes reflexio

nes sobre Goethe. Si vivimos en el mundo de la ciencia, nos atrevere

mos a desdeñar la lectura y no dar importancia a las diversas actitu

des de un hombre que atacó tan absurdamente las teorías de Newton.

Por último, si lo conocemos a través de las pésimas traducciones del

"Fausto", nos resulta trabajoso reconocerle grandeza a ese estruendo

totalmente Victoriano.

Sin embargo, en diversas partes existe la evidencia de que Goe

the puede alimentar todavía el entusiasmo de nuestros críticos. Y esto

no solamente en Alemania, en donde la personalidad de Goethe no ha

dejado nunca de agitar la imaginación y en donde "Fausto" y "Wil-

rteím Meis'er" se han convertido en prototipos de una clase especial
de drama filosófico e imaginativo. Escritores franceses, ingleses y ru

sos han vuelto nuevamente a interesarse por Goethe. La bibliografía
de estudios recientes es amplia e impresionante. En Estados Unidos,
por ejemplo, las diversas publicaciones no están dedicadas sólo a los

grupos especializados, sino al lector común. Y en muohas universida

des las celebraciones de Goethe son el acontecimiento máximo del

año. La Biblioteca del Congreso de Washington ha abier o una in

comparable exhibición goethiana y, en Aspen, los estudiosos de todc

el mundo se han reunido a discutir los aportes de Goethe a nuestro

tiempo.
Estas iniciativas tienen en común la certidumbre de que, por

una razón u otra, el valor esencial de Goethe —

ese "permanente
Goe'.'he" del cual babla Thomas Mann —

es difícil de redescubrir y

de que lo primero que es preciso hacer es liberarlo del marco deco

rativo de los Victorianos, en medio del cual se le ha visto hasta ahora.
Cuesta trabajo ponernos de acuerdo en qué grado somos solidarios con

las ideas del siglo 19. Estamos muoho más cerca, ciertamente, de las

actitudes del siglo 18, del cual Goethe fué uno de los representantes
más certeros. El hecho de que muchos estudien a Goethe con una ado

ración exenta de crítica, mantiene aún la creencia — tan caracterís

tica en la Europa y América del pasado siglo — de que el poeta era

él guardián de la verdad y la belleza, entre hombres ton preocupados
de toda clase de quehaceres que no tenían ocasión de respetar los

problemas del espíritu. Para Carlyle, Matthew Arnold y los críticos

norteamericanos — desde Emerson hasta Calvin Thomas, ■— Goethe

surge como un representante conspicuo del tempérame™. o "poético"
en un mundo antipoético, un 'mundo en donde el triunfo pragmático
y el idealismo trascendental se habían unido en un enlace respetable
peKuiqferjn'ia •

-

El término poético" está usado aquí en forma inútil, ya que lo

que hay que admirar en Goethe no es al poeta sino al sabio; y es

condición peculiar de la sabiduría que, en el siempre cambiante tráfi

co del pensamiento, se traslade respetuosamente al sabio de la calle.

pjjna'pal y se le encarame a la inofensiva neutralidad de una estatua

dé parque. Si la personalidad de Goethe iha parecido a algunos como

pomposa e increíblemente serena, es quizás porque han tomado la es

tatua por el hombre.
,

Las cualidades centrales que se han encontrado generalmente en

la obra de Goethe — la variedad de sus preocupaciones, ar es y re

flexiones y el justo balance de su pensamiento — le han significado
una gratuita y permanente distinción. Sin embargo, su "universali

dad" y su "armonía" no fueron para él ganancias fáciles. Si damos

una mirada a su personalidad y a su obra en su enmarañada y cerra

da relación, no resulta extraño que nos admiremos del completo re

sultado que emerge, por ejemplo, de las "Conversaciones" con Ecker

mann y de la diversidad de sus componentes. Y cuando vamos descu

briendo los elementos de su larga vida con sus incontables asociacio

nes humanas, su interminable actividad, su inmensa fuerza en expe

riencias personales e históricas, nos preguntamos qué fué lo que hizo

posible su capacidad de abarcarlo todo.

Goethe no es, si se le compara con Dante, Cervantes, Racine, o

Shakespeare, solo un hombre o un artista, sino una figura luminosa

mente -perfilada. El joven, el hombre maduro y el anciano; i*\ .autor

de la más vigorosa poesía aiemana, de comedias y novelas clásicas y

románticas, dé escritos científicos y valederamente filosóficos, el in

cansable corresponsal y conversador, hacen que nos resulte imposible
abarcarlo de un golpe o encontrar una medida coherente que nos dé

una solución plausible. Tal vez seríamos injustos, no solomen e con

Goethe, sino también con nosotros mismos., si quisiéramos intentarlo.

La virtud más atractiva de un crítico moderno es, después de todo, su

selectividad de foco. Sería mejor oara nosotros inquirir, dentro de los

aspectos de Goethe, cuál nos parece especialmente valioso, de acuer

do con nuestras propias necesidades intelectuales. No debemos descan

sar en el lugar común de que Goethe es un poeta de aliento univer

sal. Con esta frase, no conseguiremos rescatarlo nunca de esa vaga

mente definida tierra de nadie de respetabilidad, en donde ha perma

necido por tan largo tiempo.
La práctica de establecer paralelos históricos es generalmente una

entretención y llega a convertirse a veces en juego peligroso. Que Goe

the admira a Napoleón, no hace de él un fascista; que reconociera las

ventajas de un futuro Canal de Panamá, no lo convierte en profeta de

la era tecnológica; que sus puntos de vista sociales fueran patriarca
les y .conservadores, no lo invalidan a los ojos de nuestros progresistas
de hoy. Por muy diferentes que hayan sido los detalles de su estruc

turo cultural con la nuestra, supo reconocer, no obstante, las tensio

nes fundamentales y los conflictos inherentes a cualquier grupo hu

mano. Sus puntos de vista sobre la naturaleza del hombre determina

ron su concepción de la sociedad. Es justo reconocer que su creencia

en una cultura homogénea y en una civilización esencialmente intac-

tta y racional en sus actos, le permitían concebir esperanzas en una

creatura a quien consideraba capaz de vencer la vida tal vez por me

dio de la persuasión, pero arduamente a través de la naturaleza.

La concepción que tuvo Goethe del hombre no fué indebidamen-

tte optimista. Su fe en el efecto civilizador de la cultura fué profunda.
Cada una de sus obras — "Tasso", "Ifigenia", "Hermann y Doro

tea", "Las afinidades electivas" y aun la segunda parte del "Fausto"

— son un definido testimonio. Es posible que una generación que ha

sufrido el colapso radical de la mayoría de las formas tradicionales

de. vida, mire con ironía la confianza de Goethe en la estabilidad de

las instituciones físicas o espirituales. Pero ni aun aquellos que con-

cuerdan con el énfasis goethiano de respetar los valores sociales, po

drían olvidar que también fué un reformador. Gran parte de su vida

estuvo dedicada a la reforma de las prácticas políticas, aplicando su

ágil inteligencia a todas las exigencias que le significaban sus cargos

de administrador y consejero del Duque de Weimar. Pero no hubo na

da de especulativo o utópico en su filosofía social; sus esfuerzos es

tuvieron siempre encaminados a articular, y no a modificar, el cauce

de una cultura que, lejos de ser estática, había probado sin embargo
una estabilidad y coherencia sorprendentes.

Basta leer la "Autobiografía" de Goethe — uno de sus libros

más sabios —

para reconocer, en ese cuidadosamente reunido pano

rama de vida significativa, su respeto por la interrelación entre las

instituciones tradicionales de cultura y la iniciativa individual — un

delicado balance que no nos hace confundir la filosofía social opti
mista del comienzo del siglo 1 8 con el espíritu de indudable progreso

material del siglo 1 9. Ciertamente, lo que da al pensamiento social

de Goethe su cualidad dinámica, es su sentido de lo precario de la vi

da humana y la amenaza que cerca al hombre a través de las elemen

tales fuerzas de la naturaleza.

Si trasladamos a Goethe de sus premisas científicas a sus resul

tados artísticos, si exominamos los detalles técnicos específicos, tanto

romo la filosofía de algunas de sus obras poéticas, nos sorprenderá

Goethe ea 1819, retratado por George Dawe.

un hecho curioso: una y otra vez, Goethe busca modos de comunica

ción que niegan o trascienden la validez del universo new.oniano. Tra

ta de desarrollar símbolos apropiados para una experiencia que refle

ja la siempre creciente tensión entre el orden y el caos. Como prueba
tJeTTATJ,
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prano "Moerchen"), nos hacen pensar en un Joyce o en un Kafka, o

en los mejores novelistas alemanes contemporáneos (Elizabeth Long-
gaesser, Hermann Kasack, Ernst Kreuder). Goethe y Kafka son, por su

puesto, mundos aparte. Pero si leemos a uno a la sombra del otro, no

podemos rehuir el serKido que hay en el viejo Goethe de una com

prensiva crisis histórica, de una pérdida inminente — dentro de su pro

pia edad transicional — de la cohesión social e intelectual de su

tiempo.
En su pensamiento estético y social, no fué Goethe un ingenuo.

Lo que le dio especial vitalidad fué el hecho de que sus energías es

pontáneas e intuitivas, su sensibilidad y su percepción visual fueron

revisadas y armonizadas por la más sutil dé las inteligencias posibles.
Como poeta y crítico, jamás hizo que se divorciaran la agudeza de su

visión con su estilo propio y su disciplina intelectual. Pero no sólo cui

dó minuciosamente la ciencia que en él había, sino también su sen

tido histórico. La Historia para él no significó nunca redención; mu

cho menos justificación o sentencia de las ambiciones humanas. Fué

el último de los hombres modernos que se sumergió en la tradición

europea como en un todo.

Tendríamos que caminar mucho an'es de encontrarnos con otra

mentalidad, capaz como la suya de mantener alternativas históricas

y filosóficas, sin paralizar la energía de un pensamiento y la pureza

de un arte.

VÍCTOR LANGE.

(Profesor de Literatura Alemana

de Cornell University, co-editor de
las obras completas de Goethe en

su edición inglesa y director de los

Festivales Goethe en Colorado).

El último Retrato de Goethe, que le fué hecho el año de su muerte»
por el pintor Karl Angusl Schwerdgeburth.

Importante

La Dirección de "Pro Arte" atiende

todos los asuntos relacionados con la

redacción, los lunes, miércoles y jueves,
de 6.30 a 8. P. M., exclusivamente en

Avenida Bernardo O'Higerins 1315.

La Gerencia resuelve los asuntos ad

ministrativos, diariamente de 12 a 1,
menos sábid s La oficina, de 10 a 12.30

y de 3 a 6.30 P. M.
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Acuarela de Goethe durante su estada en Italia. La titulo, "Vista sobre San Pedro y sobre el muro

en torno del Vaticano". Se la envió de regalo a Carlota von Stein, en 1787.

Evocación de Israel (Roa
Por Ángel CRUCHAGA SANTA MARÍA.

En este dia de la Reina, pienso en la luz de tus

óleos, Israel Roa, frente a la montaña omadíslima que

tantas veces llenó de música tu pecho.
En este paisaje me parece asomarme con deleite

a tu horizonte pora encontrar el canto emocionado

de Chile, de esta Dulce Patria que llora y suspira en

nosotros hasta morir.

Veinte años han ido deshaciendo sus olas desde el

momento en que este admirable artista de los Confi

nes llegó al centro de la tierra nuestra a ensanchar

el panorama de su existencia. Traía de la ciudad na

tal un recuerdo de lluvia y de árboles abrazados al

viento y en sus pupilas como un recuerdo de ese An

gol prestigiado con la celeste golilla de espumas del

señorío y prestancias silvestres de Pedro de Oña. Ade

más, el adolescente al desembarcaí en Santiago con

ducía en su alma su cielo, la hojarasca de sus selvas

y un delicado amor al pasado muerto en los corredo

res de las vetustas casas angolinas.
Ahora bien, Israel Roa, mientras evoco tus telas

de la Universidad: paisajes, retratos, rasgos de esta

América o^de. Egjpgp, veo a tu "Típ_Cardenip" con el

niño que eras con tu aureola y gracia; miro ese Ce3

menterio de Angol sombrío en mitad de la Cruz y re

tengo en mis retinas el "Acuario" con caracoles, al

gas y peces, en uno de cuyos rincones brilla el rostro

de Neruda como a través de un ventanal infinito.

¿Y cómo no evocar en este momento en que la luz

reverdece el mundo, esas "Granadas" idér^as y hú

medas como esas que he visto entre lágrimas en el

sur?

Esto, grande y enternecido Israel, es una romería

por tus predios actuales. Allí está la figura de otro

heraldo de Chile, como tú: Mariano Latorre, grave on

su traje obscuro, como rodeado de silencio, mirándo

nos con suavidad desde esa lumbre que das a las co

sas y hasta el más humilde de los objetos.

No podría ir yo tocando cada obra de este ardoro

so coniunto de tu espíritu. Sonríe desde sus colores

"Elianá Roa"; "Mamá Preta" me lleva al Brasil y me

acuna en sus .palmeras; el "Reloj del Capitán
Barra

junta su latido a mi corazón, y esas "Lomas de San

Antonio" anticipan el mar y su treno magnífico; y los

campos natales, los tuyos de los Confines son como

la campana de tu nacimiento. Roa, que anuncia el

paso de Ja luz.

Has sabido ya poner'en tu frente una guirnalda de

golondrinas, pintor del agro, espejo nuestro, y antes

de hollar el grave sendero de los cuarenta años, sos

tienes en tus manos la redoma perfecta de lo defini

tivo. , .

Obras tuyas, Israel Roa, contemplan a los hombres

de Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, fuera

de éstas que aquí observan a nuestros hermanos co

mo ventanales vueltos hacia un mediodía perdurable.

Comprendo yo, Roa, que las pupilas del Maestro sin

término, Juan Francisco González, desde su más alto

sitial tendrá una sonrisa para uno de sus predilectos

discípulos. Y corno mirará tu triunfo nuestro nunca

aus^ñíf^úircn^Tr^e~2rr^^^
ra nuestra, amigo sin noche.

Estas voces que se desprenden de mí como versos,

buscan al poeta Israel Roa que sabe trazar estrofas a

su manera alrededor y dentro de la belleza cordial

que adornan la vida y le dan el matiz y el aire que

respiran.
Ahora, en ia muaa atmósfera de esta mañana, cor

to la más bella y f¡na.»raima de un sauce en tu home

naje y .la guardo para entregártela, Israel Roa. Es co

mo un lento himno verde que puedes engarzar en la

cabellera de una de esas mujeres que hoy contemplan

tus telas, y al posar su mano en la tuya, cierran los

ojos calladamente como en un rito de inolvidable

fervor.

GOETHE Y LAS...

momento a otro se producen hechos sangrientos y
atrocidades.

(A Sorel, 1830)

Aquellos hombres son locos —así habláis de ora

dores exaltados—, que vemos pasar ruidosos fcor
tas calles y mercados de Francia. Me parece tam

bién que son locos; pero un loco en libertad di

ce sentencias sabias cuando enmudece ¡ay! la

sabiduría del siervo.

(Venezianische Epigramme)
Perros aristócratas muerden a mendigos, un le-

(De la l.ra Pág.)

gítimo gozque democrático lo hace contra las me

dias de seda.

(Venezianische Epigramme)

Ninguno tiene

premio o corona,

si antes no ha sido

bien apaleado.

(Záfame Xenien, 9)
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LA INSPIRACIÓN

ARTÍSTICA

PKRF ORIENTARSE HEBIENDO

PRODUCTOS DE CALIDAD

VINOS TOCtfRNAL

CHAMPAGNE VALDIVIESO

GOETHE GENERALIZA SOBRE

ARTES PLÁSTICAS YPUBLICO

f

la .práctica de las artes plásticas se basa en operaciones mecá

nicas, y lo mecánico es lo primero con que, desae muy joven, el

artista inicia con acierto su formación. Desatiende, en cambio, fre

cuentemente, las (materias restantes de su instrucción, aun cuando

tendría que ser superior a la de otros que están en condiciones de

sacar partido de la vida misma. La sociedad no tarda en enseñar

al hombre torpe, maneras urbanas; la vida agitada induce al más

franco a obrar con precaución; los trabajos literarios que mediante

la imprenta llegan al público, encuentran en todas partes oposi
ción y reprimendas: sólo el artista que se dedica a las artes plás
ticas vive, en la mayoría de los casos, en un estudio solitario, y

trata casi exclusivamente a quienes piden y pagan sus trabajos,
al público que no se deja, a menudo, guiar sino por ciertos enfer

mizos sentimientos, a expertos que le inquietan y a pregoneros

que tienen, para toda cosa nueva, conceptos elogiosos, que harían

justicia a la obra más excelsa.

(Bínleit. in die Propylaeen). '

Por cierto, la muchedumbre toma siempre el partido de la

escuela que está en boga. Es tan cómodo tener, por lo menos, al

gunas formulas para expresar lo que no se comprende, y prote

gido por ellas, declarar supérfluas todas las experiencias penosas,

toda síntesis onerosa y toda disposición metódica. De esa suerte,
el observandor, que siguiendo libremente los pasos de la natura

leza, estudia los infinitos fenómenos que la escuela ya cree haber .

encarrado en su esfera estrecha, se ve ante la alternativa de pro

seguir su camino a solas y reservado, o esperar, en el caso de una

declaración pública, las encarnizadas agresiones de todo un partido.

(Chromatik) .

El arte es eterno, la vida breve. Es difícil formarse un juicio,
la oportunidad es fugaz. No cuesta obrar, pero sí pensar. Es incó

modo realizar lo que se ha pensado. Todos los principios son pla
centeros, el umbral es el sitio de la expectación. El niño se asom

bra, las impresiones le determinan, aprende jugando, el rigor le

sorprende. El instinto de imitación no es connatural, no recono

cemos con facilidad lo que merece imitarse. Raras veces se da con

lo excelente, y se lo aprecia más raramente todavía. Nos atrae la

altura, no así las gradas; con la vista clavada en la cumbre, nos

contentamos con caminar por la planicie. Sólo parte .del arte

puede ser enseñado; el artista lo necesita íntegro. Quien sólo tiene

algunas nociones no sabe nunca a qué atenerse, y habla mucho;
el que lo domina no quiere más que obrar y habla sólo raras veces,
o al cabo de largo rato. Aquéllos no tienen secretos ni fuerza, su

enseñanza es como pan cocido, que es sabroso y satisface sólo por
un día; pero no se puede sembrar harina ni han de molerse las

simientes. Las palabras son buenas, pero no son lo mejor. Lo me

jor no se manifiesta en palabras. El espíritu en que se inspiran
nuestras acciones es lo más sublime. El acto se concibe, y se re

presenta por el espíritu. Nadie sabe lo que hace cuando obra

bien; pero siempre tenemos conciencia del mal. El que no obra

sino mediante símbolos es un pedante, un hipócrita o un chapu
cero. Los hay muchos y reunidos se hallan a gusto. Sus habladu

rías hacen que el adepto se imponga cierta reserva, y su incura

ble mediocridad asusta a los mejores. La enseñanza del verdadero

artista aclara el sentido, porque donde fallan las palabras hablan

los hechos. El verdadero adepto aprende a deducir lo desconocido

de lo conocido, y se aproxima al maestro.
,

(Años de aprendizaje de Wilñelm^Meister).

El público, en conjunto, no es capaz de juzgar un teíéTrto, por
que los principios, conforme a los cuales' se puede hacerlo, no* "nos
son Innatos, ni los transmite el acaso, sino que los adquirirnos
sólo mediante la práctica y el estudio. Pero para juzgar actos
morales, la propia conciencia proporciona a cada qual ia ¡cnedida

exacta, que ninguno, sin embargo, se complace en aplicar a sí

mismo, sino siempre a otros. Por eso, se observa que, especialmente
los literatos, que desean difamar a sus adversarios ante la opinión

Uno de los cuadros menos conocidos, pintados por Goethe.

pública, les echan en cara defectos morales, faltas, designios pre

suntos y las probables consecuencias de sus procedimientos. Se

desplaza el verdadero punto de vista, y en vez de juzgar la obra

de un hombre de talento, cuyas extraordinarias facultades bene-

fican al mundo y a la humanidad, se le emplaza ante el tribunal

público de la moral, ante el cual no tienen, en el fondo, derecho

de citarlo sino su mujer y sus hijos, sus vecinos de casa y, en

todo caso, los conciudadanos y las autoridades. El mundo no tiene

derecho al hombre ético.

cual

Estes-friacmpsos postulados generales, debe planteárselos cada

l a sí mismoi'síialta a ellos, que Dios y su propio corazón 1«

demanden, pero de lo~ que en ellos encuentre de justo y bueno,
debe convencer a sus prójimos. El mundo, en cambio, tiene dere

cho a él como hombre vigofaSP y activo, que posee espíritu y ta

lento, como ente que la Naturaleza dotó de facultades especiales,

(Anmerkuhgen zu Rafilgau's Neffe),

La fotografía como arte independiente
Por Miguel E. BRY.

Para poder hablar de la fotografía hay que con

siderar que un medio de hacer arte es tan Justifi
cado como cualquier otro. No se puede Justificar
una obra ni por el medio ni por el trabajo que en

cierra si no es ejecutada por un artista. No creo que
una pintura mediocre pueda valorizarse porque está

toaa uecna a mano. En cambio en una obra de arte

es tan lógico que la técnica sea perfecta que ni si

quiera nos fijaremos particularmente en ella. Hay

que ser honrado en el arte y sé que ser honrado es

tan difícil en la fotografía como en cualquier otro

procedimiento. La honradez para mí tiene el sig
nificado de eliminar el azar. Definir la forma y ha

cer comprender su contenido es la misión de toaa

obra de arte. En la manera de llegar a este fin la fo

tografía difiere fundamental de todas las otras expre
siones plásticas. Si en éstas la selección consiste en

eliminar por no hacer, en la fotografía hay que modi

ficar la misma naturaleza de las cosas, para hacerlas

más exldentes antes de que el procedimiento técnico

empiece. El fotógrafo, tanto como el pintor, vierte su

idea abstracta sobre un objeto y amalgamando la

idea con la realidad crea una obra más Intensa que
la realidad. En la pintura esta amalgama se forma

en el camino que va desde la imagen visual hasta

la mano. En la fotografía no existe la mano, sino

una máquina que toma. Impresiones sin» piedad, de

todo lo que enfoca. Cosa que libra al fotógrafo de

todo trabajo manual, pero que exige la más cuida

dosa selección y composición del objeto.

Comprensión instantánea es la calidad más apre-

ciable del artista fotógrafo; porque dentro de las

posibilidades de la máquina fotográfica, la más re

volucionaria es la de captar la acción de una frac

ción de segundo. Eliminar aqui el azar es quizás la

tarea más difícil. Hasta ahora muy pocos fotógra
fos han podido realizar la instantánea compuesta.

Difiere considerablemente una línea hecha a mano

de una producida mecánicamente, y lo que más se

ha criticado en la fotografía es la falta de vibra

ción y los ensayos para sustituirla. Todavia se ven

en los salones, e incluso en las revistas de foto

grafía, estos procedimientos de "arte", como a la

goma, al bromoleo, etc. En efecto hay infinitas ma

neras de disfrazar una pobre copia de la naturaleza,

de modo que se vea como un aguafuerte o una

pintura. Es esto un semlarte profundamente erra

do; porque cada medio de expresión artística debe

valerse por sí mismo y mientras más agota sus pro

pias posibilidades más perfecto será. Ya no es go-

sible producir honradamente una vibración en la

fotografía, que parezca hecha a mano. El artista

tendrá que valerse de otros medios. Y hay infinitos

ya en la misma contextura de las cosas: los hilos

del género, los granos de arena, los poros de la

piel humana, todo material cuya reproducción es

posible sólo fotográficamente y, cuan efectivos son

para hacer vibrar una obra. Además está la calidad

espiritual de los valores tonales y el ritmo de éstas

a través del cuadro.

Para Juzgar una fotografía sacada con preten

siones artísticas, no es necesario ser un perito téc

nico, ni mucho menos. La técnica debe superponerse

al contenido de la obra y el contenido de una obra

no varia con el procedimiento empleado. Ya es

tiempo que se deje de considerar la fotografía co

mo un semlarte. Si miramos los países de civili

zación progresiva, podemos ver que la fotografía

ha producido varios artistas considerables, cuya

obra se está tomando muy en serio. La evolución

exige medios de arte adecuados para cada época y,

para la nuestra, la fotografía es de una importan

cia que nadie deberá dejar de reconocer.

M. B.

Cas. 13211, St
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ESTADO 370

FAMEIMTML
"SU FARMACIA", ESTADO 353

AL LADO DE GATH & CHAVES
Abierto desde las 830 horas

hasta la 1 de la madrugada.

Domingos y festivos, inclusives

REPARTO INMEDIATO ADOMICILIO!

fONQt 32592

El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

pone término a su Temporada Sinfónica de 1949, presentando

*CONCIERTO A 4 PIANOS DE BACH

*SINFONIA "FAUSTO" DE LISZT
Con la participación de:

^Herminia Raccagni
afines Santander

¡¿Julia Searle

¡¿Rebeca Chechilnitzky

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

CORO OE LA UNIV. DE CHILE
Director: VÍCTOR TEVAH

Cristina Vnlplus, en dos actitudes,

según el dibujo a pluma que le

nizo Goethe.

MAÑANA A LAS 7 - TEATRO MUNICIPAL

MARGOT AN DER FUHREN.

—Sala Banco de Chile.

BEATRIZ DANITZ.— Institu

to Chileno-Norteamericano.

CERÁMICAS "CALA".— Sala

del Pacífico.

ISRAEL ROA. — Universidad

de Chile.

LUIS DIHAROE Y ENRIQUE

LIHN.— Sala Dédalo.

REPRODUCCIONES DE FRAN

CESES CONTEMPORÁNEOS.—

Sala Le Caveau.

REÍ9RODUOOIONESDEHEN

RI MATISSE.— Librería Neira,

OREGORIO DE LA PUENTE.

Sala Renoir.



CalidadesdeMefistófeles en "Fausto
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LIBERTAD

DE PRENSA

GOETHE

¡Oh, libertad de prensa!
estamos ya contentos;

late de misa en misa

ese "In dulcí jubilo".
¡Vamos a imprimir todo
lo que se nos antoje;

mas, protestar no deben

quienes cual Nos no piensan!

(Zahme Xenien, 2).
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ADOLFO FAIVOVICH
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TONO 679S2

Goethe en los tiempos en que había terminado la primera parte del

"Fausto". Ya en esa época la obra era conocida, por lo menos de oídas

en toda Alemania. Más tarde se llenarían volúmenes sobre aquel libro

que descubría al bombre en plena desesperación por realizar aspiracio
nes Inalcanzables. Hasta entonces, algunos conocían la personificación
de la lucha de la humanidad contra su suerte a través de personajes
de la antigüedad clásica, como Pigmalion y Prometeo. En la primera
mitad del siglo XVI, hubo en las Universidades alemanas un Doctor

Fausto, dado a la vida alegre y disipada, que ganó fama de alquimista

y de brujo, y que después de una existencia llena de vicisitudes, mu

rió trágicamente: Apenas muerto, corrió la voz de que se lo habia lle

vado el Diablo, y en 1587 se daba a la estampa por primera vez su his

toria, plena de aventuras fantásticas ("Historie von D. Johann Faus-

ten, dem weltbeschreyten Zauberer und Schwartzkunstler" impresa por

Juan Spies, en Francfort del Mein).

CARTA DE HENRI DE

cMONTHERLANT A FROIS
Nuestro crítico teatral, M. Etienne Frois, que es también

director del conjunto de arte dramático del Instituto Chi

leno-Francés de Cultura, acaba üe recibir «na xaría del ce

lebre dramaturgo y novelista J'raüírés' Henri de Montherlant,

concebiua en los térmirm§<~§ue siguen, y que se reíiere tam

bién a la crítica aue P¿éiíp Orthous hiciera en "Pro Arte', so

ore la representaron üei acioiinai ue u«s luaikic ue o«m

tiago', dirigido por M. Frois.

"Estimado señor. KeciDi con gran placer su carta, asi co

mo las loiugraiias de las representaciones de "Le Maitre de

Santiago" —

que me parecieron magnificas — y el articulo

del diario, que me interesó vivamente. He enviado a este res

pecto una nota a los periódicos "Combat" y "Epoque", que le

remitiré en cuanto haya aparecido, igualmente le hago lle

gar un ejemplar de mi última pieza, -uemain il lera jour .

"Le Maitre de Santiago" será también representado en

España, en una traducción de Luis Fernandez Araavín, que

es, como Ud., sabe, uno de los mejores autores dramáticos

españoles del momento. .
.

Agradeciéndole una vez mas haber sido el animador üe

esas representaciones, le ruego acepte^mis^ cMr^¿a¿e|E^¿ANx:

Mefistófeles, el demonio vulgar, deforme y espantoso de

.a Edad Media, conviértese también en la más extraña y

original figura de la poesía moderna: Madame de Stael, uno

ie los primeros escritores que dio a conocer el "Fausto" al

nundo latino, que aparecía entonces como un engendro caó-

iico, promovedor dei vértigo en ei ánimo de los lectores, decía

ie Mefistofej.es que es "el demonio civilizado". Ya nos había

iicho el infernal personaje hablando de sí mismo en la co

lina de la Bruja: "La civilización, que todo lo pule, llega al

nismo Diablo: el fantasmón del Norte no está ya presenta-
ole. ¿Dónde ves cuernos, garras, ni cola?. En cuanto a mis

satas de cabra, no puedo prescindir de ellas; pero rae que-

aa, como a los elegantes del día, el recurso de las panto-
rrillas postizas'. No estriba, sin embargo, la principal nave-

iad del Diablo de Goethe en haberle quitado su aspeóte-
aterrador y monstruoso, para convertirlo en camarada jo

vial, decidor, casi amaoie, sino en la forma peculiar que en

él reviste el espíritu del mal. Mefistófeles, demonio de segun

da clase y de rango inferior, por lo demás, genio infernal

a la menuda, destinado sin duda por Satán a las empresas
menos dificultosas — lo cual no es muy lisonjero, en verdad,

para los saoios presuntuosos como el pobre Doctor es, según
9i mismo nos dice, el espíritu de la negación: "Yo soy el Es

píritu que lo niega todo". ¡Y cuan bien, la suprema ironía,
uno de ios caracteres predominantes en la inteligencia serena

Y reflexiva de Goethe, da vida diabólica a ese espíritu de ne

gación ! Mefistófeles es la sátira encarnada, sátira profun-
aa y sangrienta unas veces, festiva y bufonesca otras. En

al tremendo drama del Doctor Fausto, representa a la vez

íl papel de traidor y el de gracioso: en ocasiones nos indigna
y suibleva como Yago, en ocasiones nos divierte y nos nace

reír como Scapin; y al fin y al cabo tenemos que convenir

:on el Padre Eterno en que, a pesar de sus malignidades y

astucias, es el menos temible de los espíritus infernales. Goe

the, hijo de la filosofía escéptica del siglo XVIII, espíritu
srítico, y aunque religioso en el fondo, desligado de toda re

ligión positiva, no podía admitir con piadosa sinceridad la

leyenda inspirada por la fe viva de otros tiempos. Hizo con

a poesía religiosa de la Edad Media lo mismo que el Arios-

io con su poesía caballeresca. El autor del "Fausto" no creía

sn sus fantasías, como el autor del "Orlando furioso" tam

poco creía en los caballeros andantes ni en los castillos en

cantados. Escribieron, no obstante, sobre esos temas, dos

¡>bras que nunca morirán, y que son más admirables por

mezclarse en ellas las burlas con las veras.

Lo amores de Margarita no son más que el primer capí
tulo de la nueva vida del rejuvenecido Fausto; no podía
¡oncluír con ellos la obra del poeta. La muerte de la amante in

feliz no resuelve la cuestión; las condiciones del pacto dia

bólico no están aun cumplidas; no ha vencido Dios, no ha

vencido tampoco el Diablo. De todas las seducciones a que

pueda apelar éste, no ha empleado más que una; quédanle
todavía muchos recursos. No comprendo, pues, que conside

ren algunos, como un todo acabado, la primera parte de la

tragedia y digan que huelga la segunda. Son sí, dos obras de

Índole un tanto distinta: la primera verdaderamente dramá

tica, la segunda fantástica y simbólica. Al juego de las pa
siones sucede el movimiento de las ideas; a los personajes
reales, las abstracciones y representaciones. Pero estas dos

partes diferentes hállanse estrechamente ligadas, son conse

cuencia una de otra, forman una ilación lógica y un con

junto necesario. Antes de dar a la estampa la primera partp
Goethe, había escrito ya las admirables escenas de la apa-

Fausto y Margarita (grabado de la época).

rición de Helena y durante todo el resto de su vida estuvo

trabajando en ese segundo "Fausto", que era el comple
mento de su obra. En 1831, ya octogenario y pocos meses an

tes de morir, dábalo a luz y escribía a un amigo suyo:

"Ahora puedo considerar lo que me resta de vida como ún

generoso donativo, y poco importa que haga algo más o que

no haga ya riada".

El gran poeta daba su misión por cumplida. Alemania y

el mundo proclamaban la inmortalidad de su creación pre

dilecta.

(Del prólogo de Teodoro Llórente, a su primera edición

española del "Fausto" (1882).

"IFIGENIA EN TÁURIDA",
tragedia en cinco actos de J. W.

Goethe, por el Teatro Experi
mental de la Universidad de

Chile (Teatro Municipal). —

Hay seres que tienen ei privile

gio casi sobrenatural de elevar

a sus hermanos por encima de

MATILDE PÉREZ
CLASES DE PINTURA

Teléfono

l

33879

CONTRAPUNTOS . . .

lia, que era homosexual. ¿Que
tenía esto que ver con lo que

hacía?...

Por. esto yo... Aquí le inte

rrumpimos y realmente nos ha

bía acongojado. Tenía razón

Es un pobre hombre músico que

se ha obstinado en querer ir a

oír música a los conciertos so-

lísticos y se ha desesperado. Es

claro que el pobre exajera mu

cho, se obsesiona, pero en él

fondo dice la verdad en su for

ma más pura: los conciertos de

los virtuosos están fuera de fo

co. No son ni música de cáma

ra, ni de grandes salas. Son es

pectáculos y no por otra causa

los pobres artistas han de ves-

(De la Pág. 3)
tirse de fantasía mientras lo¡s

auditores van a oírlos en traje

de calle. ¿Cómo sonaría la

Appasionata sin las colas del

frac? Hay la "ceremonia' de

tocar y en ello vemos el re

cuerdo de los antiguos magos,

del ilusionisca que ensarta cien

globitos en una varilla. Ha ae

estar de frac y la varilla pin

tada de verde, con los globitos

rojos. Hay que "ver" al pianis

ta. Los asientos del lado de las

manos son los majores...
Nuestro amigo nos deio y se

fué con su mismo aire desagra

dado pero más tranquilo porque

el pobre se había desahogado.
Dr. G.
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Sartre. Goethe encaraba ya pues
eacción puesto que la acción de

entre la eficacia y la .P™«»
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¡^ h&órico. en tanto

versión milagrosa^
obligación moral y su carácter,

a ta^£¿^to-y^H^H^,í^»ffi el^
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su «o-

"^aÍ mtu,i la tribu cerrada de los táuridas, representada por su

^táeáV^Z!f^^X>resrt,vnos el Teatro Experi-

clasicismo griego. Y, ciertamente, ya en ".Ántígona", Pedro Orthous

nos había dado pruebas de su maestría; pero esta vez se trataba

más bien de encontrar —o de crear— el estilo de la tragedia an

tigua, y —cosa aun más difícil— hacerla admitir por un publico

poco habituado a las columnas dóricas y poco familiarizado con Ja

familia de los Atridas.

Considerándolo todo, y cualesquiera que sean las reservas que

deba hacerse a propósito de ciertas exageraciones, me parece que

Pedro Orthous logró su tentativa, sobre todo si se tiene en cuenta

«tte^MWla tote^/igl-<t8te«ffrM i«li^ta»étpit-tu«o¿c»ia-J!aenHMMg»^^^lR

máyortrámite. a Rubén Sotoconil, enfermo de la garganta, en el

papel de Orestes.

Cierto es "que quedan todavía algunas actitudes demasiado re

buscadas y que a algunos actores les falta madurez, o, a veces una

comprensión más profunda del valor de las palabras que Pronun

cian pero hay que felicitar al conjunto por la seriedad con que ha

trabajado. El quinto acto me pareció el mejor logrado P°rsu so

briedad, su fuerza y su emoción contenida. La actuación de Ma

ría Maluenda, se reveló en él muy superior a la que había tenido

en los actos precedentes. Roberto Parada, excelente como siem

pre. Jorge Lillo fué un Arcas muy digno. Héctor Márquez (Fiia-

des) y Pedro Othous COrestes) tuvieron momentos felices, sobre

todo este último, después de su curación.

Un decorado muy noble del pintor chileno José Venturero y

trajes armoniosos (excepción hecha de la corona del rey), vinieron

a prestar sus líneas y sus colores a este hermoso drama apolíneo,

en el cual la pureza se revela eficaz.
„~_ ™^t<l.
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Original del lied "Der Erlkoenlg" que compuso Coronw Schroeter, según versos de Goethe en 1786 en

Weimar. Este poema fué puesto en música por Schubert. quien se lo envió a Goethe sin que el

poeta se interesara por él, ni siquiera dándole una respuesta al lamoso músico. El lied de la Schroetei

que aquí aparece es desconocido, en cambio el de Schubert, rechazado, es hoy famoso en todo ei mun

do. Corona Schroeter compuso 25 Heder con versos de su amigo Goethe.
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ENTREVISTA ANGUSTIOSA

En_días pasados, a la salida

de un concierto, encontramos a

un amigo, amigo músico y se

rio. El hombre iba lentamente,

distraído y ensimismado, casi

no nos saludó. Cuando lo hizo,

vimos su aire disgustado, mo

lesto como quien acaba de su-

—¿Qué le pasa, hombre?
le dF

jimos.— ¿Qué me pasa?, dijo

frunciendo el ceño, ¿le parece

poco haber tenido que venir,

por cuarta vez en tan poco

tiempo a un concierto de solls--

tas? ¿A esa mascarada musical

que se da al público, a un pú

blico que no se preocupa de

música, que no le gusta la mu-

sica?... —Cálmese, amigo, no

tome las cosas así. veamos por

qué le nroducen los conciertos

este fastidio, a mi juicio, des

proporcionado. Estoy seguro aue

Ud. padece un error, nos atre

vimos a insinuar. El hombre,

entonces, se fastidió de veras,

nos tomó de la solapa y nos

incrustó en una unert* de calle

como nara tenermos auieto.

—Mire Ud. agregó, le voy a

probar que es Ud. el equivoca

do que es Ud. el que no ve las

cosas ni las entiende, y sobre

todo, que no las siente. Yo tra

bajo mucho, todo el día; por la

tarde a veces me gusta cambiar

de ambiente e ir a oír música.

Generalmente me voy a casa

donde tenso una buena colec

ción de discos, y oigo lo que me

da la gana. Lo oigo solo, en si

lencio sin toses ni cuchicheos,

sin aspavientos de nadie. Pero,

por rabones de compromiso y

por amistad, he tenido aue asis

tir en este último tiempo a cua

tro conciertos de solistas, (y di

jo cuatro, con el aire de quien
ha contado los azotes, o las

muelas que le han sacado). Un

pianista, un violoncelista, un

violinista y una cantante ... to

dos igual, en todas partes la

misma desesperante falta de

concordancia entre la música y

el lugar donde se la escucha.

Pul a oír i Gieseking y en una

sala enorme, atestarlo de érente

como nara que hubiera audito

res colgados de las lámparas,
nos dló a renglón seeuido mú
sica espectacular de Llszt. obras

de cámara como las sonatas de

Beethoven y cosas íntimas, de

liciosas como las "Klnderszenen"

de Schumann, que no deben ja
más ejecutarse en un teatro ni

ante una muchedumbre que de

safía toda Interioridad y todo

recogimiento. Iniesta ejecutó un

programa lleno de demostracio

nes de lo que puede hacer co

mo gran virtuoso y nos zampó
un Concierto de Mozart, sin or

questa, una cosa absurda como

tocar en público . sinfonías de

Beethoven a cuatro manos...

Michelin, otra magnífica perso

nalidad que actuaba a ratos pa
ra la casa, a ratos para el tea

tro. Blanca Hauser, excelente

cantante, en un programa per
fecto estéticamente, se contagió
del teatro y cantó Heder como

si hubiese estado representando
en una ópera, dramáticamente

a veces, graciosa en otras oca

siones, pero siempre en contra

de la intimidad poética del lied.

V no digo con ésto nada en su

contra sino en contra de esa

institución absurda de los con

ciertos, qUe uno no sabe si son

audiciones de música o espec

táculos, si lo que se trata es

de arte o de probar tal o cual

habilidad técnica. Mire Ud. al

auditorio, oiga en los pasillos,
en el "foyer" y verá las menta-

CRITICA

Cencieetm

de la temporada del Instituto

de Extensión Musical, compren
dió la presentación de la ópera
en un acto: "Giarmi Schicchi",
de Puccini, y el ballet en un

acto: "Czardas en la noche", de

Uthoff, sobre música de Kodaly.
"Giarmi Schicchi", ha tenido

ni resultado total inferior al de
"La serva padrona" y "L'enfant prodigue". El error fundamental ha
sido un error de estilo. "Giarmi Schicchi", representa en la obra
ae Puccini un lamento muy lograao ae superaciun ae ia opera ae su

época, un afán de aprovechar en un sentido muy italiano el movi
miento musical impresionista —

y aun post-impresionista—, al ser

vicio de un texto dramático de la más pura raigambre latina. Sus
componentes fundamentales son farsescos, ae un sejioiao humorístico-

tragico, con inspiraciones moralistas algo chucas, que reconocen su

triple pasado medioeval, renacentista, y de la "Comedia dell'Arte",
en~-rxrrá~-reaitt¡aT!ro3r'~a^^

plasticidad ae aioujo muao y hasoa carica i/uresco. La sabiduría
arau¿aiaco-musicai ae Puccini se supero ea una escritura musical,
que esta en acuerdo penecro con un tema y tratamiento teatrales
ae tan auténtico ítaiiamsmo; una esrituaa musical, sin emoargo, que
esta mtunamence emparenoaaa con la de sus hermanos mayores,
Deouasy y waveí, en io que tiene de aprovecnamiento colorista, de
reiinarniento y aun de construcción armónica e inspiración meló
dica, ma. es&e camino ae superación no logro Puccini, empero, aes-

ligarse totalmente ae algunos ae los íuneswjs convencionalismos ael
"varismo" y "lirismo" oe la opera itauana aei ¡sigio Xijí, io cual

contniouye a diíicuitar la realización ae "Gianni Schicchi".
lia piesenDacion ae "Uiaaru áomceni", repetimos, tuvo funda-

menDaimenue un error de esuuo. No lueron coiisiaeraaos en su rea

lización su elemenw iarsesco, su humor aciao y su caricatura. Tam

poco se tuvo en cuenta su precisión ae aioujo en el aesarrono ara-

matico y en la caiactenzajcion tan aiierencia.aa ae los personajes.
No nuoo gracia ni vivaciuaa. Quizas la tana mas seria fue una laita
ae reueve, que aoarco por igu¿u ai traoajo histnonico total e inai-

viauai, a las voces, al aecorauo y trajes, a la numinación, a la con

certaron y dirección orquestal, lista iaita ae reueve determinó una

atmosfera total confusa, piaña, sin interés.

ütonque Sivien logro una dirección orquestal sólo parcialmente
acerfcaaa. Lie iaito ese relieve de que ya haoiamos. No conservo, ade
mas, el aetuuo equinono ae volumen entre voces y orquesta. A pesar
ael induaaole y serio conocimiento que tiene ae la partitura, no

logró penetrarla de la deoida viva/cidaa rítmica ni logro nacer audi
bles las múltiples y ricas construcciones melódico-armonicas, tan

expresivas y necesaria¿ para el resultado total.

Preterimos no comentar la canaaü técnica vocal y la labor his-
triónica de cada uno de los cantantes, eremos participar así dgl
sentido "anti-divista" del conjunto ae ópera oel instituto, sentido
mas que encomnaoie. No poaemos dejar de anotar, sin embargo, que
se pueae tener más esperanza en los integrantes nuevos que en ios

que ya tienen una experiencia anterior, üís muy posiüie que el bajo
nivel vocal general se aeoa, en cierta medida a las enormes difi
cultades técnicas e interpretativas de las partes, gabe señalar, de
todos moaos, un logro muy serio del "terceto" femenino.

D¿coraao, trajes e iluminación han sido tan sin relieve u>mo el
resto del espectaemo. Corresponden a un sentido realista sin mayo.- ,

imaginación, y sin relación auténtica con el espíritu üe la otora. No
'

hay una acertada creación de espacio m un sentido del color bello
y expresivo.

un comentario final, sin embargo: a pesar de las notables de
ficiencias y equivocaciones, "Giarmi Schicchi", de Puccini, presen
tado por el Instituto de Extensión Musical, tiene el sello de la inten
ción seria y renovadora que tuvieron "La serva padrona'" y "L'enfant
prodigue".

"Czardas en la noche", de Uthoff-Kodaly, .es un ballet de inten
ción formal-folklórica, sin mayor contenido dramático. Su estruc
tura corresponde a una "suite" de danzas populares húngaras, uni
das por un nexo argumental casi inexistente y aun Inútil. Posee sin
embargo una bella construcción coreográfica, plástica y rítmica
mente de enorme interés, una construcción dinámica, espontánea
y natural. Su falta de contenido dramático hace que "Czardas en la
noohe" aparezca como un ballet inferior a los presentados hasta
ahora por la Escuela de Danza del Instituto de Extensión Musical
Posee, en cambio, una mayor vitalidad física y una extraordinaria
belleza plástica. En este último aspecto hay que agradecer a Hedy
Krassa, un vestuario y un decorado insuperables, de bello dibujo
y color, gran sentido teatral y en cerrado acuerdo con la música y
la coreografía. Quizás, pueda mejorarse la iluminación, para lograr
un matiz más mágico de lo nocturno.

Lola Botka, en la gitana, hizo un trabajo magnífico. Todo su

temperamento, su técnica tan admirables fueron depositados en la
interpretación de un personaje lleno de vitalidad ardorosa, a la
vez que sentimentalizado. Luis Cáceres, Blanchette Hermansen y
Patricio Bunsber, cumplieron una labor limpia y tensa. Lo mismo
vale decir del resto del cuerpo de baile.

Víctor Tevah, condujo la orquesta con dinamismo y precisión,
con su sentido tan sano para la música folklórica, varias veces de
mostrado.

„~,Un?' consideración ultima: pensamos que la combinación de
Gianni Schicchi" y "Czardas en la noche" no es muy feliz- no

logran constituir un programa unitario. Especialmente 'Czardas en
la noche nos parece una otora inapropiada para una función com-
Dinada con ópera. Quedará bien con otros ballets.

CESAR CECCHI.

(BEETHOVEN versas GOETHE
Por Gunter BOEHM

Mucho debe Goethe a la música, y un amor hacia la música
ha acompañado al poeta durante toda su vida, y todavía a los se

tenta y cuatro años hablaba del "valor divino de los sonidos". Pero
su amor hacia la música tenía sus límites; no sabía qué hacer con
la música instrumental y, probablemente, le faltaba el verdadero
sentido para lo absoluto dentro de este arte, quizás porque le haya
faltado una educación musical adecuada. Si se hubiera revelado
tiempo para Goethe el mundo musical de Mozart, todas sus rela
ciones hacia la música y los músicos de su época hubieran tomado
un giro totalmente distinto.

Sabemos que a los catorce años asistió a un recital que dio
el niño Mozart en Frankfurt, episodio que relató más tarde a

Ecfcermann, aunque no fuera de una importancia suficiente para
hacerlo aparecer en su "Dichtung und Waihrheit" ("Poesía y Kea-
lidaa").- •

yoethe nunca entró en mayor contacto con muchos músicos de
su tiempo. A Scnubert le fueron devueltos, sin una palabra de agra-
aecwnicutc, sus inmortales Heder soore diversos poemas del gran
poeta. Ji.ari aviaria von Weber recimo un trato aun peor: durante
un concierto que éste dio ea. Weimar, conversarla Goethe en voz
aita, sin tomar en cuenta al gran músico. Weoer, sin emoargo, supo
vengarse: no puso en música ni un solo poema de Goethe. Otros
compositores, entre los cuales vale mencionar a Berlioz, tampoco
tuvieron más suerte para acercarse al poeta de Weimar.

Soio aos músicos tuvieron la suerte de conocer más íntima
mente a Goebhe: Mendelssonn y Beeunoven.

Pero aquí debemos mencionar al músico que para Goethe fué
durante toda su vida la opinión musical autorizada: su buen amigo
Cari Pnedrich ¿eiter. Zeiter, representaba la escuela antigua, y ca
recía de la mínima comprensión para la música contemporánea Su
opinión ae que ciertas oóras de beethoven "pecan de inmoralidad
y pourian evocar en ei puonco sentimientos impuros", alejaron aun
que involuntariamente, para siempre a los ows granaes sernos

Conuaoa ivienaeissonn aoce anos cuanao, en 1B21, Zelter le llevó
por prnuitfia vez a Weimar, para presentar allí a su aiumno pre-

ija primera opinión de Goethe sobre el joven músico, la conoci
mos oe su diario:

(

"Aj"ioraamJs juntos. Más tarde, tocó Mendelssonn . en el piano-
torte . Pero ya tres días más tarde se nota un mayor entusiasmo
en las paiaoras de GoeUie: "Después de comida escuchamos ai pe
queño virtuoso...". Más tarde, se reíiere a su pequeño visitante
nomoranaoio siempre como "fénx".

«•"«=,

aii entusiasmo de Goethe creció al escuchar composiciones del
joven Mepaeissoiin, que fueron ejecutadas .por algunos miemtoros de'
la orquesta residente. Durante otro viaje de Menaelssohn a Weimar
tres anos mas tarde, le decía Goethe:

'

rtrfal'T„Ui f^™ 0a7ld- i Si me «mermara 0 m* pusiera triste, podrías alejar los malos sueños con tu música1"
Cuanao, en Mayo ae ísdO, Menaelssann visitaba por cuarta y

ultima vez al anciano, Goethe le rogaba "que le toc£ra obTas de
los granaes compositores, por orden cronológico". "No deseaba escu
char a Beethoven", escrioe Memdelssohn", pero yo le expresé aue
eso no seria posible, y le toqué el primer movimiento de la Quinta
Sinfonía en Do Menor. Esta obra le conmovió de una manera es-

SS5k.~
^

pnncipl?' diJ°: ést° no me conmueve, sólo lo hace
extrañarse a uno, ¡esto es grandioso! Y así seguía murmurando
para exclamar deapués de largo rato:

"iuimui<*nao,

"¡■Esto es grandioso, es ©xtraaroinario; hay que temer aue se le

qÜestk
&

!—

CaSa abaj°! ¡Y Si Io ««»««« por una or-

iCuando Mendelssonn dejó Weimar, el anciano poeta le regaló'
unas hojas del manuscrito del "Fausto", con una dedicatoria especial. Ya no se volverían a ver más.

El encuentro con Beethoven fué muy distinto. Betuna von Bren-

«hS?'» nS^-8™?* y «to?1""10» <&l eenio de Bonn, escribió, en
1810, a Goethe, para contarle su primera visita a la casa de Beetho
ven, y manifestarle la gran admiración del compositor hacia él v
su oora. Poco más tarde recibe Goethe la primera carta de Beethoven
en la cual éste da cuenta a "Vuestra Excelencia" de que había
compuesto una música para el "maravilloso Egmont", y sobre la

roi*d'e^ba íeKer una °Pinlon- Dos meses después contestaba
Goethe con palabras amables a esta carta, y a pesar de manifestar
allí un mayor mterés por conocer personalmente al autor, no de
mostraba el mismo por oír la música para su obra. Cuando en 1814

^pPrvSS?BP2™5IÍTra-,fB el "ES™011*", «on la música de.Beetho-'
ven, Goethe, apuntaba únicamente en su Diario-

"En la noche, Egmont". Ni una sola palabra para BeethovenEl famoso encuentro entre los dos grandes srenioq hivn w?;
cuando llego Goebhe, el cual, a pesar de su aversión hacia al ar-

Q^Música con Goethe en

los Festivales de CAsperí
Distinguidos escritores, músi-í

eos, profesores y obras persona f
lidades guías del pensamiento*
contemporáneo de muchas na-J
ciones participaron -en el recien-f
te Festival de Música y Convo
cación Internacional de Goethe
efectuado en la ciudad de As
pen, Colorado, en el Oeste de los
Estados Unidos. Se conmemoró
el bicentenario del nacimiento
de Johann Wolfgang von Goe
the.

Se efectuó la celebración ba
jo, los auspicios de la Funda
ción Goethe Internacional. La
convocatoria tuvo lugar en un

anfiteatro cubierto a poca dis
tancia de la ciudad. Cada serie
de conferencias y conciertos, fué
atendida por 2000 visitantes de
todas partes de los Estados Uni
dos y ae aigunos países extran

jeros.

Í
Entre las personalidades no-

sables que participaron en este

/estival, figuran el Dr. Albert
\ ¿Ciiweitzer, del África Ecuato-

j rial Francesa, misionero, médi-

| co, músico' y escritor; Ernst Si
món, Presidente del Departa
mento de Educación de la Uni
versidad Hebrea de Jerusalén.
Thorton Wilder y dramaturgo-
escritor norteamericano, y mu
chas otras figuras de Noruega
Suecia, Madras, etc.
Se tocaron composiciones clá

sicas y contemporáneas inspira
das en obras de Goebhe. La or

questa Sinfónica de Minneapolis,
dio 10 conciertos; entre los so

listas que participaron figuró ei
pianista, Arturo Rubinstein; el
vio'inista, Nathan Milstein y
Erica Morini, el cellista, GregorT
Piatigor^ky, la sopiano Doioty '■

Maynor, la contralto, Herta
Glass y el bajo, Jerome Hiñes.

lidades del público. "¿Quién le

¡parece mejor, Arrau o Giese

king?", "¿No encuentra que ha
tomado los trinos del segundo
tema con demasiada velocidad,
y sobre torio, con el cuarto de-
"•?... si Ud. está en la pla
tea y oye, y si oye a los del

oficio, entonces se convencerá

que los conciertos de solistas no

tienen nada que hacer con la

música. Están pervertidos, des

centrados entre el virtuosismo

y el comercio. Recuerdo el año

pasado. Una artista se presen
taba en el Municipal; detrás de
mí había tres colegas, hablaban
y hablaban, no oían música. De

repente ya no pude más cuan

do oí, como argumento decisi

vo en contra de la artista aque-

(Pasa a la pá?. 4)

ROBERT ALEXANDER SCHUMANN

lfi^PerteniewT» _í°humaüa nació en Zwickau, Sajonia, en
fué k i» «™2 f i

clase media ac°modada. Robert Schumannrué a la escuela junto con otros niños de su edad, y era ex«*¿

¿ iSSmS aS*ÍhU? Para la múslca- un muai¿Sfaoy'i£&uS ^
mSi( . seJoetebró en una .pequeña iglesia cerca de Leioz;e el

"emítenfo0™,,^?0^1* **««■»» con Clara Wiec£
*

£g alon-
SX ¿ riJÍÍÍUCambl0 radlCal

y/eP«ntíno en la vida del
rampositor. Se dedico a componer, retirándose más y más del

^ ?£<\??nCentra5{k> todos sus «*•«*» ? desvelos en su mujer yen los hijos, que fueron la deliclade sus últimos días
_

y

p„^(00mposlliones úe Sctoúmann^fíuyeroí^con facilidad "y~fre~
u^™Uíínt8 Una cantldad de años. Se consideró necesario
n«¿af'b20 1e Paj?Pr?ma V los Schumann se fueron de Leipzlg %
5EES» ^'J*"1*10 carias abras importantes, especialmente la

PnSÍ,= l.?n 5? ^ayorL y la salud de Schumann mejoró en tal

í™',,! H»I°,1Uraate *? afi0 184s> eE0rlbl0 30 composiciones.
hf^t

c
°.de?pués, aparecieron los trastornos nerviosos que lo

habían postrado a intervalos a través de su vida. Schumann te
nía conciencia de su enfermedad y manifestó su deseo de ser re
cluido en un asilo; un día, en febrero de 1854, salió de su casa
sin ser visto y se lanzó desde uno de los puentes al Bb1n. A-gunos
boteros lo salvaron y fué llevado a su casa. A este infeliz inci
dente siguió un periodo de perfecta claridad mental y el com

positor terminó las Variaciones que había empezado justamente
antes de su intento de suicidio. Pero el fin no estaba muy lejos-
Ios dos como Sir George Grove escribe gradualmente los ejes de su
alma se soltaron y cayeron", y el 29 de Julio de 1956, murió en
los brazos de su amada esposa. Fué sepultado en Bhon, donde
se erigió un monumento sobre su tumba, en 1880.

Concierto en La Menor para Cello y Orquesta, grabación RCA
Víctor, con Gregor Piatigorsky y la Filarmónica de Londres,
dir. por Barbirolli.
Concierto en La Menor para cello y orquesta, grabación ROA.

Víctor, con Claudio Arrau y la Sinfónica de Detroit, dir. por

Krügger.
Suite Carnaval, grabación Coluanibia, para piano solo por Clau

dio Arrau.

Roberto Fernandez , [ia LtdaIt■i ggg
■ j- -p BANDERA 182 i Ail- >- i *W

tista, fué el primero en acercársele. Al igual que todos sus contem

poráneos, queda subyugado por la personalidad de Beethoven.

"No he conocido artista alguno más concreto, más enérgico e

íntimo que él", escribe entonces a su esposa. Durante los tres días

siguientes se reúnen los dos en el paseo. Al tiempo que aumenta
el entusiasmó de Goethe por su nuevo conocido, decrece el de

Beethoven hacia su antiguo ídolo. Le choca lo forzado de la etiqueta
y de las costumbres cortesanas del poeta, y cuando después de una

tarde, durante la cual Beethoven toca ante Goethe en el piano,
y éste no acierta a decirle más que: ,

"Ha tocado usted deliciosamente", sin dar una opinión sobre
la obra, estalló Beethoven en su fuero íntimo.

Es conocido el famoso paseo de ambos, cuando al encontrarse

de repente con la Emperatriz de Austria, acompañada por su sé

quito, Goethe se aparto a un lado de la calle, descubriéndose para

saludar, mientras Beethoven, con los brazos cruzados, pasaba por
en medio de toda aquella gente, saludando apenas.

Hay que reconocer, después de todo, el sentido de justicia de

Goethe, cuando escribe a Zelter:

"He conocido a Beethoven en Teplitz. Su talento me ha extra

ñado, pero, desgraciadamente, tiene una personalidad indomable.

Sin embargo, no está del todo equivocado cuando encuentra detes

table el mundo. Es claro que nó lo hace así más agradable para si

mismo y para los demás. Con todo, hay que disculparlo y compade
cerlo, ya que su oído lo abandona, lo cual hace más daño quizá, a su

ser sociable que al musical...".

De Beethoven no puede decirse que tuviera una comprensión
igual para el poeta. Al contrario. A todo el mundo le cuenta que
estaba muy feliz "de haberle tomado el pelo a Goethe". Puede

ser que a todos les hayan hecho gracia estos chistes, pero para
Goethe no tuvo nada de gracioso el incidente, y se vengó con el

silencio. Durante muchos años no iría a mencionar más a Beethoven,
y una carta que éste le dirigió, en 1823, para solicitarle una sus

cripción a la edición de su "Misa Solemnis" quedó sin respuesta.
Así pasaron estos dos hombres uno al lado del otro, sin com

prenderse, quizá porque Beethoven jamás se dio cuenta de la tem

pestad que iba a desencadenar con su actitud. Nunca se imaginó
la profunda antipatía que iba a alejarle del hombre a quién mas

admiraba en el mundo.

La carta de (Beethoven a

Goethe: miseria del genio
Exceleifcia: Como en los años de m! infancia, sigo viviendo en vues

tras obras inmortales, que no envejecen jamás, y al recordar las horas

felices pasadas junto a vos, me atrevo a hacer una vez más, llamamien

to a vues'.ra memoria. Espero que habráis recibido la música que hice

para vuestro Mar en calma y vuestra Travesía feliz, música que os dedi

qué. Ambos poemas me parecieron, en virtud de sus contrastes, muy

apropiados a la música y capaces de introducir en ella el misnio efecto

de contraste. ¡Cuánto me gustaría saber si acerté a hermanar mis armo

nías con las vuestras! Una leoción que me dierais y que sin vacilar ten

dría por cierta, sería, no cabe duda, mejor acogida porque orno la ver

dad por encima de todo y no seré yo quien diga jamás: veritas odium pa

rir. Es posible que pronto oparezcan,
'

puestos por mí en música, va

rios de vuestros poemas, para siempre únicos y entre ellos se encontra

rá asimismo Rastróse Liebe. No sobéis en cuanto apreciaría una ob

servación vuestra sobre la composición en general, o sobre la manera

de poner en música vuestros versos. Y ahora, voy a hacer una súplica
a Vuestra Excelencia. He escrito una Misa solemne; mas no quiero pu

blicarla todavía. Antes quisiera hacerla llegar a las cortes más emi

nentes de Europa; el precio es de cincuenia florines tan solo. Con esta

objeto me dirigí a la Embajada del Gran Duque de Weimar, quien tu

vo a bien acoger mi petición y me prometió transmitirla al Gran Du

que en persona. La misa puede ser ejecutada asimismo como oratorio;

¡y quién ignora que las sociedades musicales se lamentan hoy día de

la falta de ese género de composiciones! Consiste mi ruego en que

Vuestra Excelencia se digne Homar la atención del Gran Duque sobre

estepHnt0' 'Para d.ue Y0 reciba una subscripción de su parte. Me han

viomente yo era recomendado al Gran Duque. ¡He eserlfo tanto, pero

inscrito tan poco! Y ahora no estoy solo, pues desde hoce seis años

soy padre de un muchacho' de mi difunto hermano, un joven de diez

y seis años llenos de esperanzas y al que son familiares tas ricas pro

ducciones de los griegos. Pero, en nuestro país, estas cosas cuestan

muy caras, y cuando de estudiantes se trata, no sólo debe uno pen

sar en lo presente, sino también en lo porvenir. Hasta aquí sólo he mi

rado hacia arriba, mas ahora me será preciso mirar hacia abajo. Mi

posición ya no es tal. Mi enfermedad me priva desde hace años de rea

lizar tournées y, en general, de ocuparme en lo que pueda darme be

neficio. Si tuviera esperanzas de curación, creo que todavía podría es

perar que mejorara mi suerte. Pero Vuestra Excelencia no debe pen

sar que sea a causa de esta petición de hoy por lo que le dediqué la

música de Mar en colma. Se la dediqué ya en mayo de 1 822 y sólo

hace unas semanas tuve la ¡dea de sacar provecho de mi Misa en la

forma mencionada. La adoración, el amor y el respeto que tenía ya

en mi juventud por el único, el inmortal Goethe, siguen en mí vivos

como siempre. Pero éstas no son cosas para ser expresadas en pala
bras y menos por un palurdo como yo, que sólo pensó siempre en do

minar el lenguaje de los sonidos. Sin embargo, hay siempre en mí un

sentimiento interior que me impele a deciros muchas cosas, y es por

que vivo en vuestros escritos. Ya sé que no tendréis resentimiento con

un artista a quien agobia la falta de recursos y que no le estimaréis

menos porque en un momento en que la necesidad le obliga, piense
en su estrechez, cuando no es de él de quien se trata sino de otro. Lo

bueno siempre es bueno, y yo sé que Vuestra Excelencia no rechazará

mi súplica.

Algunas palabras que me dirigiera Su Excelencia, derramarían

sobre mi alma una dicha infinita. Soy fiel servidor de Vuestra Exce

lencia, con la más profunda e ilimitada veneración.— L. van Beetho

ven. 8 de febrero de 1 823.



El autor de este relato pleno de sugerencias, era en 1939,

estudiante de Leyes en la Universidad de Chile, Ese mismo año,

Jorge Mario Méndez partió a Francia. De inmediato, la guerra.

Entonces nuestro joven compatriota asistió a la invasión alemana.

Los soldados de Hitler, en una de esos reclutamientos en masa de

obreros franceses, apresaron también a Méndez, conduciéndolo a

los campos de trabajo forzoso de Alemania. Alli, el estudiante

chileno vivió mil peripecias.
Páginas vividas son éstas de Jorge Mario Méndez, que hoy

ven la luz por primera vez, y que relatan, entre otras cosas, su

momento con Goethe en Weimar.

Con Goethe, desde un campo de

trabajos forzosos en Lichtenau
Exclusivo para "Pro Arte", por

Jorge Mario MÉNDEZ

A 30 kilómetros de Kassel, hacia el Sud Este, en la provincia de Essen, Ale

mania, en una región boscosa y montañosa, se encuentra el pueblecito de Lichte

nau. Está en los linderos mismos de un vasto bosque de pinos, hayas y encinas,

poblado de gacelas y venados. Se ve a éstos asomar sus ojos temerosos y sus ho-

ciquillos tímidos tras los árboles y huir velozmente, espantados, a la vista del via

jero.
En esa lejanía me encontraba a fines de mayo de 1941, en un campo de con

centración de obreros, formado por dos mil franceses, varios centenares de pola
cos y un numeroso grupo de italianos y alemanes.

Nuestros barracones, que nos servían de vivienda, estaban situados en el bos

que mismo, sobre una colina, mirando al pueblo que nos ofrecía un interminable y

silencioso espectáculo: las altas techumbres medioevales de las casas campesinas,

que parecían agruparse junto a la cúpula de la iglesia barroca. Los techos rojos de

los chalets modernos se esparcían como manchas de color entre la verdura sombría

de ios pinos.
Nuestra vida era una abrumadora e interminable jornada de trabajo, que em

pezaba al alba cuando aun las sombras se arrastraban bajo los árboles y terminaba

muy avanzada la tarde. Durante el día, se luchaba sin cuartel contra la fatiga y la

desesperanza. Todos estábamos ausentes de un ser querido, de un hogar, de una

patria. Todos llevábamos en el pecho, una doloroso nostalgia.
A mediados de ese mes de mayo, había ocurrido un suceso inesperado que ca

yó como una gran piedra sobre un charco. Un domingo se nos permitió ir a juntar
nos a la población alemana. Era uno de esos días con ese sol tan esperado de la pri
mavera nórdica, después de un invierno largo y húmedo, como un sudario tendido

sobre meses y meses. Uno de esos días en que la juventud sale a los bosques a dan

zar y a cantar, con flores prendidas en los sombreros y en los vestidos de vivos co

lores, a recibir emocionada el tiempo verde y tibio. En virtud de esa misma emo

ción es que se nos había permitido visitar el pueblo. Abrumados de vida de cam

pamento, con la humedad del bosque pegada a nuestra piel, bajamos, llenos de ale

gría, a Lichtenau, a divertirnos. La población nos recibió cariñosa y fraternal. Can

tamos y reímos en esas acogedoras cervecerías donde los parroquianos van cubrien

do las mesas con los grandes vasos servidos. En la tarde fuimos a la piscina. Allí ha
bía como una gran kermesse y todos se divertían formando grandes grupos, con esa

alegría en comunidad que es tan peculiar de este pueblo alemán.

V

■■

■:•__- .-:■>_ ,:■:■>:•>

■:.:;.;:>;-v^;.::::;:._:'

is»:

Goethe en su lecho de muerte, según el dibujo que le hizo Friedrlch

Preller en la cámara mortuoria.

.' Goethe a los 30 años

Ottllle von Goethe, nuera del poe

ta, que lo cuidjS en sus últimos
Instantes.
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De improviso, irrumpió la radio, con la sonora advertencia acos

tumbrada de los comunicados oficiales. Un breve anuncio del locu

tor hizo que todos los alemanes se apretujaran junto al altoparlan
te. Nosotros continuamos riendo distraídos. Pronto, sin embargo, se

fué creando una atmósfera de muerte. Se apagó la radio y los ale

manes se retiraron a sus casas, silenciosos. Tengo vivos en mi me

moria, el rostro angustiado y las palabras de la mujer que pasó a

nuestro lado: "Estamos en guerra con Rusia. Es terrible. Rusia es de

masiado grande".

Aquella noche en nuestra barraca reinó un ambiente diferen

te al. acostumbrado: los polacos no quisieron comer y abandonando

sus asientos junto a las largas mesas, se agruparon bajo el altopar
lante de la radio a oír con avidez las noticias. Todos lloraban en si

lencio, de alegría, vislumbrando una posibilidad de que cesara su cau

tiverio. Llevaban en el pecho una gran insignia con una "P" (Polen),

que las autoridades les exigían como una marca infamante, para ser

reconocidos a simple vista, como miembros pertenecientes a una ra

za maldita al igual que los judíos que debían llevar una Cruz de Da

vid con una "i". Eran los intocables del Imperio alemán, aquellos a

quienes se les negaba, la sal, el pan, el agua y el fuego, quienes de

bían quedar al margen de la vida civil y de las leyes.
Hitler habló esa noche. Prometió derrotar en tres meses -a Ru

sia. Se me quedó grabada, yo no sé por qué mc'.ivo, conjuntamente
con el metal de su voz, un fragmento de uno de sus frases:

"Hace veinte años, cuando yo empezaba esta ruta...".

Cuando ardía Berlín,- cuando Hitler enloquecido se enfrentaba

a la imuerte puesto de pie en medio de su ruta, yo revivía constan

temente agüeita frase, recordaba aquella noche de Lichtenau en que

la^Oürae un hombre estaba forjando el destino de noventa millones

fifi^lseyi©sl_--CaCQEdaba-.*©l.metal de __vnx»._del hombrp n»ip_ ©strubru _vipnrtn

perder lo que había jugado: su patria con sus dos mil años de historia.

Pero esos días de Lichtenau, en que la historia de nuestro si

glo cambió de camino, los he tomado solamente como un hito, como

una referencia, 'para narrar una emocionada aventura de mi espíritu,

que habría deseado vivir en otros tiempos que no hubieran sido de

muerte.

Con Louis Rozier, un Chofer de taxi parisiense, mi más grande
camarada en aquellos días de cautiverio, luchábamos tenazmente

contra la fatiga, contra la nostalgia. Tratábamos de que no se extin

guiera la vacilante llama de nuestros espíritus. En la jornada de tra

bajo procurábamos estar siempre juntos, para conversar. Recurríamos

a todas las estratagemas para eludir la vigilante e implacable mira

da del capataz. La suerte nos ayudaba a veces, como en aquella oca

sión en que estábamos desbrozando un área del bosque. Ocasional

mente habíamos sabido que preparábamos ese terreno, especialmente
protegido, para trasladar allí un imoortante sector de la industria de

Kassel. El trabajo era durísimo. Estábamos a fines de Abril y aun ha

bía nieve sobre los árboles. El débil sol penetraba a penas a través del

ramaje y el suelo permanecía húmedo. Las hojas y las ramas que nos

echábamos sobre la espalda nos empapaban y terminaban colándonos
hasta los huesos. En estas condiciones trabajábamos diez y más horas.
El frío y la fatiga, eran mortales enemigos que nos asediaban. A ve

ces, al abrigo de un matorral, podíamos disfrutar de algunos minutos

de reposo; pero, debíamos vigilarnos mutuamente para que no nos

durmiéramos. El trabajo abrumador y la insuficiente alimentación, ha
bían reducido a tal extremo nuestras fuerzas, que nos bastaba sen

tarnos para que durmiéramos profundamente, sin límite alguno. Que
darse dormido en el bosque, significaba la muerte por enfriamiento.
Un afortunado día, dimos casualmente, con un tronco totalmente car

comido por dentro, pero con su corteza de tal manera intacta, que da

ba la impresión de un tronco pesado y robusto. Era relativamente lar

go y lo .poníamos sobre nuestros hombros. Con él nos paseábamos di
un extremo a otro del bosque, aparentemente en una dura faena, sin

embargo, conversando tranquilamente. Entre tres mil o más obreros,
era difícil que se descubriera la treta, la "alivie", como decía mi ami

go, en su argot .parisién. El tronco mágico nos dio largas semanas de

tregua. Lo cuidábamos como a nuestros ojos. Ambos nos proponíamos
temas. Hablábamos mucho de Goethe, principalmente, porque yo

guardaba en el campamento un ejemplar de las "Conversaciones con

Goethe", de Eckermann, y lo leíamos en nuestras horas libres, cuan
do triunfábamos del sueño.

Un día, a la sombra reanimadora de nuestro tronco tutelar, con

cebimos un audaz proyecto, solamente proyectable entonces, en vir

tud de nuestra existencia sonámbula. Decidimos realizar un viejo sue

ño; ir a comprobar con nuestros oroDios ojos, a pafoar con nuestras ma

nos, la verdad de una leyenda. Decidimos ir a Weimar y visitar la casa

de Goethe.
* *

*

Yo habría creído en la magia, si en los doce o trece años de mi

pobre vida de soñador y de estudiante, sin otra realidad que la de mi

incurable vicio de catar crepúsculos, alguien me hubiera asegurado

que llegaría hasta la casa de Goethe; 'habría creído en lo sobrenatu

ral, si lo hubiera sabido aquella tarde lejana y portentosa del liceo,

en que nuestro querido profesor, don Ramón Gallardo, nos leyera "El

Rey de los Elfos". Pero parece que la vida reserva sus tesoros para

quienes los desean ardientemente, para quienes son capaces de soñar

y sufrir por ellos. Tal vez tenía razón aquel "Peter Pan", de nuestra

infancia: ¿"Queréis volar? Cerrad los ojos y deseadlo ardientemente;
eso basta". (

Estaba resuelto. Nos escaparíamos del campamento nada más

que tres días, como quién hace la cimarra, para realizar nuestro via

je. Naturalmente que a muchos que intentar" ese tipo de cimarra,
los esperó un pelotón de ejecución. Pero la Providencia se tornó fa

vorable a nuestro fervor e hizo menos arriesgada nuestra emoresa. A

un grupo se le concedió tres días libres para visitar Kassel. Consegui
mos quedar incluidos en ese grupo y en aquella mañana de la parti

da, en vez de tomar el tren con los demás, conforme a nuestros pla
nes, subimos correctamente vestidos de civiles al trencito que a tra

vés de pintorescos villorrios se aventura por la complicada red ferro

viaria, Breba-'Weissenfels, camino a Weimar.

Y así, una tarde de comienzos de Junio, invadida por el brillan

te y alegre soi de la Turingia, el verde corazón de Alemania, Louis

Rozier, chofer de taxi de París y Mario Méndez, estudiante chileno,
deambulábamos emocionados por las calles anchas, claras, señoriales de
Weimar. Nos parecía como si un gran 'parque, un gran jardín, avanzara
hacia una ciudad, llenándola, atravesándola, sobrepasándola. Después
de los rudos y helados días de Lichtenau, aquella fiesta de luz y de co

lor era demasiado fuerte para nuestros nervios y literalmente caímos

desplomados en el banco de una plaza, sin peder contener las lágrimas.
Nos embriagaba el vaho tibio que flotaba sobre la tierra, con un perfu
me a hierba, a madera tostada.

Después de ubicarnos en la buhardilla de un hotel, problema di

fícil en los días de la guerra, nos lanzamos a lo mañana siguiente,
temprano, en' busca de la casa de Goethe," bacía donde conducen to

dos los caminos de Weimar. Sin embargo, debimos hacer esfuerzos

para dominar las tentaciones que nos incitaban a postergar nuestra

búsqueda fundamental: "Aquí vivió Nietzsche..."; "Aquí vivió Schi

ller..."; "Aquí estuvo Lutero..."; "Aquí alojó Napoleón..."; "Aquí vi

vió Liszt...". Llevábamos con nosotros las "conversaciones" de Ecker

mann, a manera de breviario, y sentimos fortalecida nuestra fe. Por

ograddble coincidencia, Eckermann había realizado su viaje, el de su

destino, más de un siglo atrás, en días parecidos a los nuestros. Leía
mos: "Mi mayor deseo era poder estar a su lado (de Goethe) y a fi

nes del mes de Mayo me dispuse a realizarlo, emprendiendo a pie
desde Gottinga, por el valle de Werra, el camino de Weimar".

No podría describir con precisión cómo llegamos frente a la casa

de Goethe, a esa pequeña plaza, cerrada, vetusta, con la fuente que
lleva las insignias de Carlos Augusto "Príncipe Protector de las Ar

tes y de las Letras". La plaza en sí misma, es como el patio de una

gran casa solariega. A ella llegaban, en los comienzos de otro siglo,
todos los representantes del pensamiento y del espíritu europeos, a

rendirle su culto al verdadero Príncipe de Weimar. Allí todos llega
ron con la actitud mística de Eckermann, como a visitar un santua-

irio, a experimental esa emoción que aquel describe con su fervor dia
mantino:

"Estuvimos sentados juntos largo rato, conversando tranquila y

(PASA A LA PAG. 6)

Gesten» Vorrnittags hnlb Zwnlf L'hr starb mein ge-

Itebter Schwiegervater» der Grofshe.rEogl. Sachsische wirk-

liche Gebeime - Rathx und Staatsminister

JohannWolfgang vonGoethe,
nach kurzem Krankseyn, am StickfluTs in Folge eines tiernos

gewordenen Katharrhalfiebers.

Geisteskráftig und liebevoll bis zum letzten Hauche,

schied er von uns im drei and achtzigsten Lebensjahre.

Weimar. 23. MSri

1832.

OTTILIE, ron GOETHE, gej>. van Foswiscr,

zugieich im Ñamen meiner drei Kinder,

WjttTBMK, Wolf und Alma von Gosthe.

El aviso de defunción de Goethe aparecido el 23 de marzo de 1832 en el
periódico de Weimar (original). Dice: "Ayer en la mañana, a las 11.30
horas falleció mi querido suegro. Real Consejero y Ministro de Estado
del Gran Ducado de Sajonia, JOHANN WOLFGANG VON GOETHE,
después de una breve enfermedad, y como consecuencia de un ataque
de fiebre catarral nerviosa. En la plenitud de su espíritu y cariñoso
hasta su último aliento,. nos abandonó en el año 83 de su existencia,
Ottilie von Goeire, nacida von Pogwisch, en mi nombre y en el de mis

hijos, Walter, Wolf y Alma von Goethe".

CALBERT SCHWEITZER Y GOETHE

.Por Franz SCttOENBERNER .

Aunque en Europa se le reconoce como una de las figuras intelectuales más eminentes, el resto del mundo ha venido a conocer a

Albert Schweitzer recién ahora, a través de las publicaciones periodísticas que describen su vida de misionero y méd:co en el África ecuato

rial. Sin embargo, representa la línea humanística más pura de la cultura occidental y, como teólogo, biógrafo, músico y dentista es, sin

lugar a dudas, el heredero directo de ese surco espiritual trazado por Leonardo, De la Mirándola y Goethe. Invitado por los organizadores
de los Festivales Goethe, que acaban de celebrarse en Aspen, Colorado, Estados Unidos, Albert Schweitzer ha sido la figura ética más alta

de este torneo, convirtiéndose — a juicio de muchos — en "el más famoso de los desconocidos" de la época actual. PRO-ARTE se hon

ra, dando a conocer a sus lectores una síntesis del pensamiento de Se hweitzer sobre Goethe, por tratarse del más vivo ejempío durante el

bicentenario del maestro y por ser una enseñanza actual, palpitante y directa de las doctrinas y prácticas del casi legendario autor dsl "Faus

to". He aquí el artículo de Schoenberner sobre el libro de Schweitzer, "Goethe, Cuatro Estudios".

Sería el mayor de los homenajes si la revalidación de Goethe, ins

pirada por la circunstancia aritmética de su bicentenario, coincidiera

con el redescubrimiento de Schweitzer, uno de los pocos hombres au

ténticamente verdaderos de nuestro tiempo.

Aunque su nombre represente una influencia penetrante en cier

tos sectores de la cultura americana — empezando por sus escritos

teológicos planteados en "El Problema del Cristo Histórico" y pasan

do por su labor del mejor biógrafo de Bach y del más eminente médi

co misionero, sin olvidar su monumental "Filosofía de la Civilización",
Atbert Schweitzer ha logrado fama universal desde hace solamente

dos años, a los 72 de edad.

Para muchos, es asombroso el paralelismo entre Goethe y Schweit

zer. Representan ambos dos tipos de genialidad y grandezo. Sin em

bargo, por muy -aguda que sea la influencia que le debe a Goethe,

Schweitzer se atreve a declarar serenamente:

"Hay 'muchas cosas en la vida de Goethe, en su pensamiento, en

lü obra, que nos gustaría eliminar; mucho más aún de lo que quisié
ramos agregarle".

Estas palabras explican lo que, en cierta medida, ha hecho Schweit

zer en sus cuatro estudios sobre Goethe. Ho creado a su propia ima

gen un Johann Wolfgang que no es solamente el poeta y el genio ar

tístico en lucha con el demonio, sino el símbolo y encamación de una

gran idea ética, el estudioso ardiente de te y tnósoto de la naturaleza,

el gran ejemplo de unas pocas veces vista balanza entre la creatividad

espiritual y la actividad práctica puestas al servicio de sus semejantes.

En una carta a Charles R. Joy, anotada en el prólogo del libro,
Schweitzer plantea el problema claramente y dice:

"Ambos tenemos en común el haber desarrollado tafito nuestras

vidas, que los trabajos que hemos procurado realizar no nos han per

mitido en ningún momento que nuestra existencia ¡ntelectuol «Icance

un relllano de laxitud y comodidad. íoio por ta virrua Ui_ ui.uicaua di

ligencias, hemos podido dar fin a dramáticos fragmentos de actividad.

En esto, hemos sido compañeros de sino; y esto hace que me sienta tan

unido a él a través de los años".

Es de desear que Albert Schweitzer consiga terminar el volumen

que, bajo el titulo de "Reverencia por la Vida", sirva de remate a su

"Filosofía de la Civilización", con la cual tendremos la contrioución

filosófica y ética más alta de la actualidad, junto a los trabajos de

Toynoee y Uu Nouy. lodos ellos uníaos y enraizudos con el icieurio oe

Goethe. No es peregrino ni simplemente caprichoso que Schweitzer re

suma su testamento intelectual, diciendo:

"El Racionalismo, aunque incapaz de solucionar los enigmas del

universo, es el único camino legítimo para alcanzar el más hondo de los

conocimientos religiosos, ti misticismo etico que 'me lievu a rcvcie.-Kiur

la vida es, pues, racionalismo, pero un pensamiento llevado a sus con

clusiones últimas".

Y en cuanto a su directa definición de los ¡deas goethionas, he

aquí lo que expresa:

"Porque conoce nada más que esto
—

que pertenece a la natura

leza y a Dios — Goethe no necesita estructurar artísticamente un punto

de vista sobre el mundo que abarque los menores detalles, be satisface,

en cambio, con vivir una idea del mundo que no es completa y que no

puede ser completada. No quiere ser mas rico de lo que oued- se- .i ".re

vés de la absolutamente honrada adquisición de la verdad. De ehi que

Goethe sea el confidente de su propia y exucta vida .

Y algo más. Paro Schweitzer, una de ¡as ideas principales de Goethe

fué aquella de que "hay que ser realista pora vencer a través de la ver

dadera espiritualidad".
Y esta otra: "La noción del mundo y de la vida, incluyen desde el

punto de vista goethiano, la idea del perdón. Tiene y defiende la certi

dumbre de que ningún ser humano, por muy culpable que sea, puede

abandonar ¡a esperanza".
Dos hombres — Goethe y Schweitzer — a través de los cuales el

hombre eterno alcanza su 'máxima grandeza, sin abandonar la presencia albert SCHWEITZER, Regun una reciente fotografía, durante su

de la tierra y, por el contrario, enfrentándola y aclarándola sin paraísos tada en Aspeii, Colorado, para las celebraciones del bicentenario

artificiales, pero con genuino pureza de obra y pensamiento. *e Goethe



"PEO-ARTE"

El "¿Troli" de

Vera ¿Pariova

Por JOHN WOODBURN

La novela titulada: 'El Tren"

ti), fué distinguida en 1946 con

el Premio Stalin de Primera

Oíase, otorgándosele a su auto

ra, Vera Panova, una recompen

sa de cien mil rublos. Sin duda,

es una suma muy superior a la

que algunos autores de mejores

obras percibieron en otros paí
ses durante ese mismo año, y

considerablemente inferior a las

ganancias redondeadas por otros

autores de pésimos libros.

Siendo una novela sobre Rusia,

eccrita por una autora rusa, y

como tal de un carácter "sui ge

neras", puede también decirse

que es casi única, porque no

asume el elevado tono moraliza-

dor que distinguió a la novela

rusa de fines del siglo XIX, y

comienzos del XX, ni tampoco

el intenso chauvinismo proleta
rio o la tendencia propagandis
ta, que tanto caracterizaron a la

literatura rusa, a partir de la

revolución. "El Tren" es, sim

plemente, un cálido, humanísti

co y ocasionalmente sentimen

tal "montaje" de las vidas de un

grupo de personas corrientes,

que, sin muchos cambios, po

dría ser transpuesto a cual

quier otro país durante un pe-

río de guerra. No hay un hé

roe o una heroína determina

dos; el tren mismo, ese res

plandeciente tren-hospital, aten

dido con tanto orgullo, que du

rante el transcurso de la gue

rra, va y viene entre los fren

tes de lucha y los hospitales de

emergencia, se convierte tal vez

en el verdadero protagonista.

Los personajes hacen su apa

rición uno después de otro, gru

po heterogéneo de hombres y

mujeres, reunidos al azar por la

violenta ráfaga de la guerra,

gente común y corriente en su

mayoría, algunos muy eficientes

y otros incapaces de ofrecer obra

cosa que avidez de servir, no

obstante, su torpeza. Así tene

mos a Danilov, el funcionario

político, hombre tranquilo, re

primido y desilusionado, que lle

va su responsabilidad con tanta

conciencia como su uniforme; al

suave doctor Belov, quien toda

vía ama como un adolescente a

su esposa huesuda y poco pulcra ;

al vanidoso, pero afable doctor

Suprugov, niño de edad media

na, egoísta y mimado; y a Ju

lia Dmitriyevna, la señorita en

trada en años, que trabaja con

apasionada eficiencia en la pe

queña sala de operaciones, y que

ama al doctor Suprogov, tan

simple y tímidamente como una

colegiala. A medida que el tren

va y viene, aue ios soldados tu

llidos y mutilados se apiñan en

los pasillos manchados de san

gre, toda esa multitud dispersa

se va aglutinando hasta lograr
una- coordinación cada vez más

¿Ekas. .Cuando la guerra ter

mina y el grupo se disgrega, es

el mismo racimo heterogéneo de

gentes el que abandona el tren

y se desparrama para ir a rea

nudar sus vidas de costumbre.

Sin embargo, aunque no lo se

pan, no son los mismos; la ex

periencia vivida, en la ou» cada

uno ha tenido su parte, los ha

tocaio y les ha impreso un

cambio indeleble.

Vera Panova relata esta his

toria en estilo viviüo y f^üdo.

Si su obra no alcanza grandes
méritos como novela, posee, en

cambio, las virtudes <*»i calor,

la sinceridad y el enfocar sin

afectación de la vida de esas

gentes romunes. Vera Panova. no

dice; He aquí al incommarable

pueblo m<«i realizando ha^fias

de s"n°rheroío|mo P°r la gloria

del E^H^o. TMce, s'mnlemente:

He aquí gentes, gentes aue. a

veces, p"" vanidosas, pusiláni

mes, irritables y mezauinas, rje-

ro otras vw modestamente he

roicas y sufridas: y estas gen

tes han realzado aVo oue las

hace sentir útiles <» imoortantes,

y aue. ñor un tiempo, ha lle

nado
'

totalmente sus vidas.

íll lía .versión inglesa de esta

nove'a acaba de ser publicada
en l«s E«tidos Unidos, por la

editorial Alfred A. Knopf.
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EL ¿PREMIO oKAQIONAL ¿DE

CARTE YEL ¿PAGO ¿DE CHILE

El Jurado, compuesto por los señores Juvenal Hernández, Rector de la Universidad de Chile; Vi

cente Salas Viu, representante de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales; Julio Asmussen, representante
de la Sociedad de Autores Teatrales; Alejandro Flores (actor), representante del Ministerio de Educación, y

Alejo Anghelini, actor radial, representante del Sindicato de Actores Teatrales, se reunió el lunes, y acordó,
con lo oposición del señor Salas Viu, conceder el Premio Nacional de Arte de 1 949 al actor chileno Rafael

Frontaura, que se encuentra ausente del país desde hace muchos años, trabajando como actor de cine y
de teatro en la Argentina.

La sorpresa del público no ha sido mayor que la del propio Rafael Frontaura —buen actor y

amigo nuestro— al recibir la noticia de su elección para figurar entre los "inmortales" del arte nacio

nal. Estamos seguros que pensará como nosotros, en el sentido de que el Premio ha sido mal discernido
en esta oportunidad, por la sencilla razón de que Frontaura podría aspirar con mayores títulos a un pre
mio argentino. No es que él no tenga méritos; tal vez pueda tenerlos mayores que ninguno, como actor

profesional chileno. Pero, justamente, la inexistencia de un teatro organizado en su país, fué lo que le llevó a
emigrar a otro, a fin de seguir una carrera que aquí no tenía posibilidad alguna de continuar. De hecho,
pues, el Premio Nacional de Arte ha sido otorgado a un artista que actúa en el teatro extranjero. El

Jurado no ha hecho otra cosa que confirmar lo que "Pro Arte" sostuvo desde un comienzo de su campa
ña: la inexistencia en el país de actores teatrales con mérito mínimo para optar a la más alta recom

pensa artística que confiere Chile.

El Premio Nacional de Arte de 1949 ha sido mal discernido.

Correspondía —se dijo— concederlo esta vez a un intérprete. Nosotros, con el apoyo decidido de

personas e instituciones representativas, señalamos que este Premio debía ser otorgado al intérprete Arman

do Carvafal, Director fundador de la Orquesta Sinfónica de Chile y principal ejecutor de la renovación

musical operada en el país en los últimos treinta años. Labor, dentro del país, realizada con abnegación y
sacrificio sin limites, con altura y responsabilidad artísticas, continuada sin alternativa alguna.

Todo el mundo sabe aquí, aue no era Rafael Frontaura el oponente que surgió desde un comien

zo entre los actores, para optar al Premio. La gente de teatro tenía sus candidatos, como en cualquiera
justa política, en los señores Sienna, Ibarra, Barrenechea y Martínez. Ninguno de ellos, por las razones

aue más de una vez cfímo«. podían pretender seriamente el Premio. Sin embargo, y subrayémoslo, A NO

MEDIAR NUESTRA CAMPAÑA, cualquiera de ellos habría sido el "ganador".
Para decirlo con franqueza, uno de los cinco miembros del Jurado que no era actor, buscó lo

ñus consideró, seauramente, la salida más "honrosa" a la situación, invalidando las influencias aue pre

tendían hacer recaer el Premio en candidatos imposibles, e inclinando a los demás miembros a imitarles,
para, como quien dice, "salvar la moral". Frontaura, resultó, en este caso, esa salida honrosa de última

hora.

Se salvó la moral, pero no se salvó el Premio.

Vicente Salas Viu, representante en el Jurado de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, tuvo
la única actitud honrosa posible. Después de explicar que su presencia estaba allí de más si no se consi

deraba a los intérpretes músicos entre los oponentes al Premio, se retiró de la reunión. La unanimidad que
anunció la prensa no fué tal. Votaron cuatro, de cinco.

¿Y, Armando Carvajal? -—
—^

Armando Carvajal es la demostración viva de éso que alguna vez hemos llamado, con el len

guaje popular, "el pago de Chile"

Pasarán los años. Alguna vez, como todos nosotros, él llegará a viejo, y después nos abando

nará. Entonces, el oaís recordará, por un solo día, todo lo que este hombre hizo por el arte en Chile.
4- Se ie- rendirán grandes homenajes..

Se le canonizará artísticamente.

Pero nada más.

¡El pago de Chile, patrón!

CON GOETHE, DESDE...
afectuosamente. Tocaba su rodilla; por mirarle perdía el hilo de la

conversación y no me hartaba de contemplarle. Su rostro era fuerte

y moreno, con muchas arrugas, llenas todas de expresión ¡Todo él res

piraba solidez y entereza, grandeza y serenidad! Hablaba lentamente

Y sin esfuerzo, tal como uno piensa que hablaría un anciano monar

ca. Se ve que descansa en sí mismo y que está por encima de censu

ras y alabanzas...".

Estábamos de pie, inmóviles, frente a esa casa de dos pisos, de

fachada lisa, modesta, sobria, con sus muros de un rosa pálido, con

sus líneas de un renacentismo inspirado en una sencillez helénica.

Subimos la escalera que conduce al primer piso. Goethe confesaba a

Eckermann que esta escalera, ideada por él, la consideraba como un

error en sus dimensiones. -Nos daba la impresión de que Goethe mis

mo nos lo estaba explicando. Todo estaba tal cual lo habíamos leído:

las reproduciones de estatuas griegas colocadas en la escalera, la pa

labra "Salve" en el umbral de una puerta del primer piso. "Sin ser

brillante, todo respiraba nobleza y sencillez". Los marcos de las puer

tas, en modera lisa pintada en blanco, nos hada pensar en una es

cuela.

Después de atravesar por la sala que Goethe consagraba a los

estudios científicos, donde se conservan en gran profusión las mues

tras minerales que él recolectó, llegamos a la habitación del poeta,
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donde todo está intacto desde su último día, donde el peregrino expe
rimenta su emoción más fuerte. Pieza estrecha, reducida, casi obscu
ra, j:on una sola ventana que do al jardín, por donde entraba esa

mañana una luz tamizada de verde y el suave calor de Junio. Dando
frente a la ventana, una sencilla marquesa de la éoora, con ■?! cu

brecama ya descolorido. Colgando de la roa red, el cordón' de la cam

panilla, la misma con que llamaba a Stadelmann, su criado. A la ca

becera, una mesa de noche, baja, con una tetara de loza v una taza,
las que usó antes de morir. Junto a la cama, un amplio sillón. Y es

to es todo.

Anuella mañana no había otros visitantes v tuve la inmensa
suer*e de permanecer frente a esa pieza, larqo tiernoo, solo tratcndo
de desandar los años, de atravesar ese silencio, de coger ron mis ma

nos siquiera un fragmento de un tiernoo desvanecido. ¿D* aué esta
rá ll°no ese abismo que nos seoara de los que ihan oonMo? ¿Será so

lamente silencio, será solamente olvido? ¿Hacia dónde encaminar
nuestros pasos?

Su escritorio, con su mesa de trabajo, con su silla; con sus ven

tanas abiertas hacia la plaza y la fuente, allí donde él respiró tantas
tardes, nos retuvo también mucho tiernoo con su embrujo _

Esa misma mañana visitamos la Fürstengruft, gran mausoleo en
p| cementerio de Weimar, donde en una esoocioso "bóveda están los
féretros de Goethe y Schiller, uno junto al otro. Allí están también los
restos de los Príncipes gobernantes de Weimar. Qué emoción nos dio
leer, en aquel lugar, aquellas páginas de Eckermann: "Prncinios de
Marzo de 1832. A la mañana siguiente a la muerte de Goethe, se
ooodflró de mí el deseo vehemente de volver a ver su envoltura te-
rronM. Su fiel criado Federico me abrió la habitación en que yacía.
Tendido de espaldas, descansaba como si durmiese; una paz y una

firmeza orofunda flotaban sobre los rasgos de su noble rostro. Sentí
deseos de cortar un rizo de sus cabellos, pero el resoeto no me dejó
hacerlo. El cuenoo yacía desnudo, envuelto en una sábana blanca y
alrededor se habían colocado, a alguna distancia, trozos de hielo pa
ra conservar fresco el cadáver el mayor tiernoo posible. Federico abrió
la sábana v quedé asombrado de la divina belleza de este cuereo. El
pecho, poderoso, amplio y combado; los brazos y los muslos, llenos y
suavemente musculosos; los pies, pequeños y de la más pura forma;
en nirrauna parte había la menor sombra de graso o de decadencia!
Ante mí vacía, en toda su belleza, un hombre perfecto, v el encanto
aue su vista me produjo hízome olvidar un momento que el espíritu
inmortal babía abandonado ya aquella envoltura. Puse mi mano so

bre su corazón —reinaba el silencio más profundo— y tuve que apar
tarme nara que mis lágrimas pudiesen correr libremente".

De mi diario de vida en Europa.— "Weimar, 3 de Junio de 1941.
Esta noche., en la soledad de mi pieza en el <hot»l. embornado oor la
emoción d? haber estado junto a Goet'he, he meditado langament- so

bre todo lo que he leído de él y sobre lo oue cono-rr0 de su vida Me
parece ver un claro esquema de su existencia creadora: su tensan ha
cia los valores de la tierra, suprema tensión de hombre a cosmos- su

- poderosa fuerza instintiva, orgánica; alta jerarquía de una gran ani
malidad, corroborada en múltiples hechos de su íyist°n'ia- su actitud
romántica, básica, suoerada en armonía, en con**" >rr-.fa formal clá
sico, usando concsDtos cardinales de su época; el fondo de su esoíritu
corrtrad.ctorio v confuso: "hay dentro de' mí. alao de obscuro y de in
deciso

, le confesaba con cierto dolor, a Sohiller. manda finalizaba
una eooca aue fué la más baja de su vida, la de esos diez años en

que no creo nada. Su contextura mental, no heriría oora catenorías
especulativas, simplemente formales: es enriza = i».a»nUO », ~n„„_

ra de entregarse a la inteligencia razonadora, kantiana, de Schiller
atestiauada en la nutrida correspondencia que mon'uvieron ambos'
durante varios años; su ooderosa y clara visión obtetiva y su obscura'
confusa y rica subjetividad. Hombre de ciencia y ooeta, ordenador v
creador. Todos estos elementos, fundidos en un m^odo en un siste
ma de vida y de estudio, en un norte claro, manifiesto. Hasta lleaa
a *cir en sus últimos años, desoués de haber escrita la sanada cor
te del Fausto y de haberle dado nuevo forma al "Wilhelm Meister":

Todo lo que viva aún, es un regalo"
Clara vida tendida hacia un fin creador, hacia un destino vital

LUreno "¡'"'í?'*".* T V°luntad <*» sobremontó '° Wflfco hasta to

« lo áoLthtnnT?^ '° 0p0línea Est0 « lo fundLentd. Es oes lo goethiano. Esta es la r¡co cosecha que he recogido en Weimar

%«¿SoZr
,os oios del corQzón: ei sent¡d° prio * í ss^

Unir la música y los músicos del

continente en un congreso, propone

CArmalndo ¿Palacios

W®

': i

<. «.-wG-V

Armando Palacios es uno de

los artistas que con mayor de

recho puede reclamar el título

de artista latinoai encano. Des

de hace muchos años, realiza ji
ras de conciertos que abarcan

todo el continente. En estas ji

ras, no solamente actúa como

pianista, sino que va relacionan

do a nuestros países, creando la-i

zos culturales entre ellos. I
No hace mucho, Palacios re

gresó de una de estas jiras. Con

versó con nosotros, y de nuevo,

nos hizo presente, con esa vehe

mencia tan propia de él, la ne

cesidad de que alguien tome, al

guna vez, la iniciativa de esta

blecer este acercamiento en tér-<

minos concretos.

—Es penoso
—nos ha dicho—

constatar cada vez, el aislamien

to en que se encuentran los ar

tistas latinoamericanos, y los

grupos representativos de cada

país, respecto de los demás paí-
se.s. La verdad es que existe una

relación mucho más eficaz en

tre los nuestros y Europa o los

Estados Unidos, que entre los

creadores e intérpretes de las

veinte repúblicas de la América

Latina.

Creo que Chile estaría en con

diciones de iniciar este movi

miento de acercamiento artísti

co, con muchas ventajas, pues

nuestro país cuenta con la or

ganización musical más perfec
ta y de un mayor alcance, pa
ra asegurar la reunión de los ar

tistas y grupos latinoamericanos

en Santiago, con fines de esta

blecer un mtercmabio definitivo.
—¿Cómo proyectaría usted

esa reunión?

—Se trataría desde luego de

realizar por primera vez, una

especie de Congreso Latinoame

ricano de Músicos, con asisten

cia de los creadores e intérpre
tes más representativos de ca

da país. Esta conferencia estu

diaría, como primera cuestión,,
las formas práctias de un in

tercambio. Sobre este particu
lar, conversé a comienzos de es

te año, encontrándome en Tu

cumán, con el Decano de la Fa

cultad de Ciencias Culturales y

Artes de la Universidad de Tu-

cumán, Profesor Guido Parpag-
noll Se entusiasmó mucho con

esta idea, y me sugirió cooperar

para que ella cristalizara a ini

ciativa de la Universidad tucu-

mana. De paso, debo decirles

que' Tucumán es actualmente la

ciudad argentina que T<*a?™<i

una labor de mayor jerarquía
en el campo artístico, y en es

pecial en lo que se refiere a la

música. Artistas de fama uni

versal, como Michelin, Jacques
Thibaud y Walter Gieseking,
han sido contratados para que realicen allí cursos de perfecciona- 9

miento.~ Rosita Renard, se contaba entre las artistas que el Decano .^

Paorpagnoli, haí>í&^llamado para servir estas cátedras; no alcanzó :^
a hacerlo, pues la proposición se le hizo cuando nuestra eminente ¿ú
compatriota se encontraBar-íaenferana.

> **

—¿Qué institucio/ne." w oTTiStas wJdrian coonerar en los otros;

países latinoamericanos paira llevar adelante esta idea, con ia ini

ciativa de Chile? —_-___—-=

—Personalidades tan significativas de la música del continente ■-■-■mi
como el mexicano, Carlos Chávez, el guatemalteco, Herrarte, el por-

^

torricense, Jesús María Sanromá, e' cubano, Jorge Bolet, los colom- ^
bianos, Dr. Mendel, Jaime León, Guillermo Espinoza y Guillermo

Uribe Holguin; el venelozano, Juan B. Plaza, los brasileños, Villa

Lcibos, Guarnieri, Guiomar, Novaes, Arnaldo Estrella, Magda "Ea-

gliaferro; los uruguayos, Nybia Nariño, Hugo Balzo, Héctor Lalbor-

de, Héctor Tosar; los argentinos, Juan José Castro, Ginastera, Ma

risa -Regulez, Amiccarelll, Lía Cimaglia, Julio Perceval, Héctor Pa-

niza; los bolivianos, Vizcarra y Ca'ba; los peruanos, Buchwald, Ale

jandro Miró Quezada, Lily Rossay, Sonia Vargas, Carlos Raigada,
César Arrospide; el ecuatoriano Callos Cevalos y Benjamín Ca

món, para mencionar sólo algunos de los artistas y personalida
des que en cada país constituyen esta sólida base musical con que

nuestro continente empieza a darse a conocer en el mundo.

En cuanto a las instituciones que podrían hacerse representar
en una reunión de esta especie, mencionemos de paso, algunas, co

mo la Sociedad de Conciertos Mexicana, la oSciedad Pro Arte, de

La Habana, la Sociedad "Pro Arte", de San Juan ds Puerto Rico,
la Sociedad Nacional de Conciertos Venezolana, la Sociedad Ami

gos de la Música de Bogotá y de Medellin. las numerosas socieda

des culturales del Brasil y de la Argentina, como la Sociedad Wag

neriana, el Sodre de Montevideo, la AAA de Lima, la Casa de la

Cultura Ecuatoriana, etc., además de los representantes de las or

questas sinfónicas de la América Latina.
—Creo —

agrega— que el Instituto de Extensión Musical y la—,__

Facultad de Ciencias y Artes Musicales, presididos por Domingo
Santa Cruz, en colaboración con las instituciones musicales chile- :

ñas, estarían en condiciones excepcionales para tomar esta inicia

tiva. Santa Cruz tiene prestigio americano como músico y como

organizador para que un llamado de esta naturaleza tenga el eco

que se merece. Desde luego, su colega de Tucumán, Guido Parpag-
noli, me ha expresado, como he dicho, su propósito decidido de

cooperar a la realización de esta idea.

Esto abriría un horizonte insospechado a los compositores
■

y

ejecutantes de la América Latina, que aun deben luchar contra las
^^

limitaciones que imponen los empresarios. Sería magnífico que»--^
dentro de un tiempo, viéramos actuar en nuestras temporadas de

conciertos, a solistas y directores americanos, junto a los europeos

que, por razones comerciales, deben figurar en la programación de

cada año. Así, 'mientra5! en Santiaco de Chile actriz con la Sin

fónica un solista brasileño, por ejemplo, en una temporada equi
valente, un . pianista chileno tocaría en los conciertos de Río de

Janeiro, y- que consiguientemente se ejecutaran las obras de los

compositores americanos.

Hablo, pues, de un efectivo intercambio artístico, no limitado

por cuestiones comerciales. Esto sólo podrá realizarse, previo acuer

do de los músicos de todos los países, en una Conferencia o Con-
. .-,

greso Interamericano, que, repito, es tiempo ya de llevar adéian- -_^a
te. Avanzaríamos, de esta manera, muchos años en nuestro desarro

llo, y en cierto modo, —termina declarándonos Palacios—
,
realiza- -|2

riamos una labor que tendría seguramente, repercusiones en todo

el mundo.

Armando Paiac'oi con Rosita Re

nard en Washington.
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LO QUE ^DANZARE PRÓXIMAMENTE

Especial para "Pro Arte", por

'VALERIE BETTIS

Once años atrás, en el verano de 1938, conseguí fi

nalmente que mis padrea me enviaran a Bennington

CoESS. «¿ Vermont, para estudiar danza. Benning

ton Ira sinónimo de danza para mi, como pwajl
resto de la jiaventuxi norteamericana. Alli estaban

también otros innovadores, como Marttoa G^^m,
Doria Humpnrey, Charles

Weidman y Hanya Holm.

Nunca los había visto bailar, pero sus nombres po

seían para mí un atractivo irresistible. Cuando me

dirigía hacia allí, el auto en que viajaba se volcó y

jamás llegué a Bennington. Debo confesar que quién

no había estado alli, simplemente no sabia lo que

era danza, por lo menos en esos tiempos. Ahora, to

do ha cambiado. En los Estados Unidos hay muchas

academias en donde se puede aprender con esplén

didos maestros.

Mi primera experiencia en componer para grupos

fué al trabajar en mi clase, en el Perry-Mansíield

tampoco es amateur. Los estudiantes hacen jiras por

los poblados cercanos y llegan aun a la Universidad

de Wyoming. Este verano proyectan ir a la Universi

dad de Winsconsin y presentar la obra de Garcia

Lorca, "Bodas de Sangre", con Robin Gregory encar

gado de la coreografía de las danzas simbólicas de

la muerte y la tierra.

Hacia el sur, en Colorado Springs, está Colorado

College. Aquí la atmósfera es completamente profe

sional. Hanya Holm ha encabezado el departamento

VALERIE BETTIS en dos acti

tudes: buscando en grabados

de la commedia dell'arte Ideas

para sos ballets, y durante un

ensayo. Valerie es de un dina

mismo sorprendente. Sus saltos

lejan atónitos a los especta-

r

School of the Theatre. en Colorado. Es éste uno de

los más antiguos centros de danza en los Estado?

tinidod. Ei campo mismo es como un gran "rancho

en plenas Montañas Rocallosas, cerca de 10 millas

de una pequeña ciudad. Los estudiantes y los maes

tros viven en pequeñas cabanas. Cada grupo tiene

su edificio propio, con grandes chimeneas y mucho

espacio para practicar. Hay un constante ir y venir

por el teatro y los estudios de danza, cerca de los co

rrales, en el establo y en las caballerizas. Existe una

atmósfera' de vacaciones, improvisaciones teatrales y

ejercicios de danzas folklóricas en las tardes, un via

je de fin de semana a las montañas y rodeo en el

pueblo. Aunque los profesores son artistas serlos, y

se trabaja duramente, la vocación de los Jóvenes no

se ve resentida por la sana vida al aire libre.

Generalmente, los alumnos de ¡Perry-Mansfleld

producen obras de teatro y danza simultánea, 'pueda

que esto no sea estrictamente "profesional", pero

de danza durante los últimos 9 años y las produc

ciones, guiadas por expertos artistas, son ejecutadas

por los miembros de la compañía de conciertos da

miss Holm y por sus alumnos más adelantados.

Mis propios planes para este verano en Connectl.

cut consultan la terminación de dos piezas de tea

tro. Una de ellas será el tratamiento semi-satírico ■-'<;

la obra de Bela Bartock, "El Mandarin Maravilloso";
el libreto es puramente narrativo y la música re

adapta fácllrnente al teatro. El otro será un nuevo

coic-pto d? las figuras de la comedia de arte, plerrot

y Colombina, basado en los cientos de poemas y obras

que se han escrito acerca de ellos.

Estos dos proyectos son completamente diferentes

(PASA A LA PAG. 6)
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OSKAR KOKOSCHKA, autorre

trato, de la colección del Museo

de Are Moderno de Nueva York.

Forma parte de la serie da repro

ducciones de dicho Museo, que

"Pro A. te" inaugurará el 13 de

este mes en la sala de exposiciones
del Instituto Chileno - Noitoamcri-

cano de Cultura. Figurará en esta

exposición una numerosa colección

de reproducciones de obras de Cha-

gail. Miró, Picasso, Rouault, Bra

que y otros contemporáneos, y de

los principales' impresionistas fran

cesas. Se hace esta exposición de

acuerdo con el arreglo que, a nom

bre de "Pro A te", efectuó en Nue

va York con el Museo de Arte Mo

derno, nues'.ro redactor Santiago
d:'l Campo. (Posteriormente pre

sentaremos una interesantísima ex

posición de grabados de Paul Klee,
en la que figuran obras de las di

versas épocas del gran pintar sui

zo-alemán). La exposición de re

producciones del Museo de Arte

Moderno de Nueva York se abri

rá el 1 3 al público, que podrá ad

quirir las obras que desee.

[Especial, por avión).—Cuan

do George Bizet, a la edad de

treinta y cinco años, dio a co

nocer en 1875, en París, su ópe

ra inmortal "Carmen", ésta su

frió un fracaso tal en su estre

no, que Bizet falleció amarga

do, pocos meses más tarde. No

pudo adivinar jamás que esta

obra suya iba a ser para todos

los públicos del mundo "un

ejemplo acabado de la litera

tura operística" como lo expre

só Nietzsche en una ocasión.

Desde entonces, "Carmen"

forma parte de las temporadas

de ópera en todos los teatros

del mundo, y eran famosas las

grandes representaciones en

San Petersburgo, en tiempos del

último Zar, y después de la Re

volución rusa, aquéllas de la

Gran Opera de Moscú. Pero

cuando alguien tuvo la idea de

dar funciones de "Carmen",

para grandes multitudes al aire

libre, en un parque de entre

tenimientos, "la Dirección de la

Opera rechazó con indignación

esta oferta, y tuvo que ser la

Opera de Leningrado la que

ofreciera por primera vez una

función popular para veinte mil

es pectadores. El gran éxito obte-

nido en Leningrado hizo cambial

finalmente el parecer de la Di

rectiva de la Opera de Moscú

y dar una función de "Car-

raen" en el Parque Máximo

Sorki, que en otras ocasiones

sirve para diversos entreteni

mientos populares. Claro es

cjue pasaron algunos inciden

tes imprevistos; así, en una

Ocasión tuvo que interrumpirse

la función porque algunos bu

rritos que formaron parte de la

escena del Mercado, metieron

tanto ruido, que ahogaban el

canto y el acompañamiento or

questal. Pero, aparte de algu

nas "improvisaciones" como la

ISfencionada, las funciones

de "Carmen" al aire libre tu

vieron tanta aceptación que du-

ríante los -meses.
~*-->_f—i/~57*.
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cada ano, sube' escena la in

mortal obra de Bizet que, para

el oyente ruso, sentado sobre

un banco de madera y en

mangas de camisa, es no me

nos impresionante que para el

esjectador vestido de frac que

acide a la fundón de gala en

Pais, en Londres o en Nueva

Yak.

In el mosaico fotográfico pó

denos apreciar aspectos de

unt de estas funciones de "Car

mel" al aire libre. En la ópera

moscovita no cuentan los "di

vos" por su cartel internacio

nal, sino los cantantes. En la

parte superior del grabado

vénse los intérpretes principa

les. En seguida, escenas de en

sayos del ballet y de ia Or

questa, esta última formada por

personas de diversos oficios

y profesiones, principalmenle

obreros.

Estas presentaciones líricas al

aire libre cuentan con más de

veinte mil espectadores por

función.

oJ^Cuestro amigo Hans Kindler
.Por Enrique BELLO.

Sorpresivamente, las cuatro palabras mecánicas del cable: "Hans
Kinder ha muerto". Entonces hemos recordado de nuevo la imag-.n
del rnaestro, la sonrisa abierta que raramente dejaba de estar en sus

ojos mientras hablaba,- esa enorme alegría interior suya que conquis
taba a las gentes. Aquel holandés gigante, cuya sola presencia física
le sañalaba entre cien, era inconfundible por aquella espiritualidad
pendrante que trascendía de él.

Hace un año, vino a Chile por segunda vez. Hube de ir a reci
birle a Valparaíso. Cuando el barco atracó al muelle, le divisé en cu

bierta a gran altura. No pensé que él pudiera reconocer a quien no

veía desde hacía dos años, tras un breve conocimiento. En onces me

dispue a esperar el desembarco de los pasajeros. De improviso, Kin
dler empezó a hacerme señas con grandes ademan-es. Cuando subí a

búscale a su camarote; me di cuenta que era -una especie de pasaje
ro de-honor. Dio la mano a todo el mundo al abandonar el barco. En
la travesía desde Nueva York se había hecho amigo de los pasa'eros
y la i+ipulaaón, empezando por el cocinero. Y es qué el maestro Kin
dler jra así. Su espíritu comunicativo quebraba toda regla, ,odo con-

vencisnalismo. Para él, las gentes eran las gentes: todas se encontra

ban c igual distancia suya. Su humanismo se transparentaba en la for
ma ei que él apreciaba la obra de arte, tanto como en las relaciones
de la vida diaria. Kindler era — extraño en los días que corren -— un

optimista.

Dos años antes vino a Chile -por primera vez, para dirigir nuestra

Sinfónica. Sus conciertos nos revelaron a un artista de estirpe, para

quien la música constituía, más que una exhibición de virtudes técni

cas, un medio de humana comunicación con el público. Y el público
lo hizo artista suyo. Los altos círculos musicales chilenos contaron,

desde ese momento, con un colaborador sin condiciones. Reqresó l'i<_-

go a Washington, y su primera visita la hizo al Departamento de Es

tado,, para informar que la organización musical con que Cnile conta

ba era superior a cuantas él conocía, y que debía tomársela como mo

delo para una aplicación • en grande escala. La prensa norteamericana

reprodujo esas declaraciones.

/Así era Hans Kindler, Director fundador de la Orquesta Sinfónica

de Washington.
El año pasado, ol visitarnos de nuevo, venía de salvar de una gra

ve dailencia. Lo habían operado del ¡n'estino. —"Traigo varios metros

menos"— nos dijo riendo con su alegría contagiosa. Nos trajo además,
como sorpresa, a la esposa con la cual había contraído matrimonio

recientemente, una distinguida dama norteamericana. Sus conciertos

en Chile eran
— nos dijo — sus vacaciones.

J Y en estas vacaciones le acompañamos. En el sitio que estuvié

ramos, la mesa de Hans Kindler era el lugar alegre donde se bebía y

se charlaba de todo, en todas las lenguas, y en último término, en el

pintoisseo castellano que había aprendido. Le entretenía tanto con

versar sobre filosofía como jugar con los niños toda una tarde hacien

do de"ponny". Uno se preguntaba de repente qué relación había en

tre apjel magnífico niño grande y el imponente director de orquesta

cuya>ola presencia en el escenario hacia estallar el aplauso.
Irán charlador, gran comedor, gran bebedor, gran músico. Uno

pensOQ en el viejo Brahms. El mismo nos contó las mejores anécdo'as

del etraordinario sinfonista alemári. Y es que existía una espacie de

empotramiento espiritual entre el compositor alemán y el -director

holarlés, que no por haber tomado la ciudadanía norteamericana de

jaba le sentirse hijo de la vieja Holanda.

HANS KINDLER

Su espontaneidad se hacía presente en todos sus actos. Cuando

dirigía, por dis ante que uno se encontrara del escenario, alcanzaba a

percibir su /oz de bajo acompañando a los cellos (en su juventud ha

bía sido un famoso violoncei;j.s_ia). Se dejaba llevar por la música y

cantaba a media voz miefitras accionaba con sus enormes brazos de

lante de la orquesta.

Así era Hans Kindler.

¡Qué difícil resulta imaginarse ahora

ta vitalidad preciosa consumiéndose bajo
de Washington!

Hace justamente un año, desde aquellas vacaciones chilenas. Fue

ron su despedida. Sus vacaciones mortalss.

Conemplando su fotografía, le volvemos a ver, trasoñando tiem

po y distancia. Bajo la frente generosa, los ojos del joven viejo Kindler

nos parecen por primera vez como penetrando el misterio de su pro-

oía existencia.

Pero eso no puede ser verdad. El amaba la vida como un hom

bre. Como escasamente un hombre puede amarla.

la envoltura material de es-

la tierra de un cementerio
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¿Torres García, creador combatiente]
Por Julio MACHICAO.

Ha muerto don Joaquín. Con él ha perdido el Uruguay

uno de sus más claros y valiosos valores en el terreno plásti

co. Á pesar de desarrollarse su labor tan cerca de nosotros, a

Í>esar
de nuestra política de vecindad, debemos confesar que

a- mayoría de las ludias de avanzada que se libran en paíse3

hermanos y limítrofes, nos son extrañas. La persona y la obra

de Torres García, debemos reconocerlo, nos es casi descono

cida.

ün profeta, un hito enclavado tan fuertemente en el te

rreno pictórico como Joaquín Torres García, un hombre que

a través de toda su vida mantuvo un ideal y una fuerza de

lucha incorruptible, pese al combate constante que tuvo que

mantener aun en su propia tierra contra ciertas tendencias,

merece ser destacado, no como una curiosidad más de museo,

sino como una fuerza viva que continuará desarrollando su

labor en generaciones sucesivas.

Muere don Joaquín a la edad de 75 años. Su figura y por

te parecían propios de un profeta, con sus ojos claros conti

nuamente penetrantes y dispuestos a la creación a la lucha

por sus postulados. Jamás se apagó su ímpetu y su fuerza, y

era extraordinario verlo ya encorvado y cano luchar con la

misma intransigencia y vitalidad de un revolucionario de ^10
años.

Vivió largos años fuera de su patria, en Europa especial

mente, en España y Francia. Hombre enemigo de fáciles

aplausos y consagraciones, se le vio continuamente combati

do, por ese noble ideal de buscar la esencia de la pintura.

Aparentemente pudiera verse en sus obras una discontinui

dad, especialmente en las telas de su primera época" — de

Barcelona — ; sin embargo, se nota y distingue claramente

una misma línea de búsqueda plástica. Como él mismo dice

en ,
su "Ensayo de clasicismo" (Barcelona, 1894) : "Entonces

podría haber naufragado entre tanta revuelta la idea clásica,

que era la que constituía mi granito de personalidad, si mi

afición de teorizar, llevándome a filosofar sobré arte, no me

hubiera dado otro camino para orientarme. Porque indepen

dientemente de mis impresiones sobre arte, observando Ha na

turaleza y ahondando en mi mismo, trataba de formarme . un

criterio del mundo y del arte, no sólo a fin de poder orientar

me artísticamente, sino también para satisfacer una necesi

dad, a que me llevaba mi instinto y mi gsnlo especial". Como

apunta el, Dr. Alfredo Cáceres en su estudio sobre Torres Gar

cía,, ya en este momento, en que ningún nexo aparente se po

dría establecer con lo que fué su creación posterior, aparece
aauí esbozada toda sú lucha, toda su sbúsqueda. Una concep

ción global del mundo y del arte, esta ya implícita en este

tiempo, en su excursión a través del 'clasicismo, — del que

él se avergonzaba entonces ante sus colegas.—¡postulado que

animará, muchos años después, la-creación en Montevideo de

la Escuela de Arte Constructivo.

Su comunión con los principios claslcistas, la rompe al

publicar en 1916 "Descubrimiento de mí mismo". "Desdé ese

momento, todo lo esperé de mí mismo y todo lo busqué en

mí mismo", dice eix la obra citada. Se aisla entonces buscan

do en esa tranquilidad la respuesta a una concepción inte

gral' del arte. Interrumpe este aislamiento, trasladándose por

dos años a Estados Unidos. En este pais se publican profusa
mente sus teorías y realizaciones. Datan de entonces sus He-

tratos y varios apuntes de Nueva York. Quizás en este Juego

de planos y colores, en ese ritmo de lineas y superficies, vaya

ya conceptuando más claramente su teoría. Pero es definiti

vamente en el Mediterráneo, en Italia, en el entrechocar de

esa tradición de siglos, donde nace en dsflnit'.va aqusllo que

esbozará sucintamente en Barcelona. Su arte cósmico, su res

puesta a la necesidad de ese todo, la conceptualización uni

taria de mundo y arte. La unidad, la raíz. .

Ya en este momento don Joanuín está cercano a 10& 50

años. ¡Y tiene la fuerza y vitalidad necesarias para empezar

un nuevo movimiento! Sabe renunciar a todo lo que lo ha

guiado hasta entonces, a los mismos "¡0 años, que en tantos

significan una aceptación pasiva del camino Seguido con to

dos sus errores.

Aquí empieza en Torres García un combate en el que no

cejará Jamás. Será combatido por escuelas y personas; pero

aun en los peores momentos no dudará nunca de sus postu

lados. Antes, al contrario, irá manifestando capa vez con más

Pintura constructiva (1931)

fuerza la razón de su teoría. A partir de entonces, empieza a

publicar sus libros en que sustenta tal teoría, complementan
do la labor de pintor y creador con la del ensayista y del es

critor. Universalismo Constructivo (1943), Estructura (1935),
Tradición del hombre abstracto (1938), La ciudad sin nombre

(1941), etc., fuera de las publicaciones de sus cursos dictados

en la Facultad de Humanidades y Ciencias y en la Facultad

de Arquitectura de Montevideo.

De Italia se traslada a Francia, donde permanece casi diez

años; ya no se apagará más su obra creativa y apoyado o com

batido por los grupos de avanzada de Paris, va desarrollando

cada vez más claramente su credo artístico. De Francia llega
alrededor de 1934 a Montevideo, de donde habia permanecido
alejado por casi 40 años. Y es aqui en Montevideo donde lleva

a la práctica toda la sistematización paulatina de su teoría,

TORRES GARCÍA

que iniciara en Paris, con la fundación de la Escuela y Aso

ciación de Arte Constructivo.

Ahora bien, ¿de dónde nace y qué representa su escuela
de arte? Extractamos de su libro "Estructura" : "Nuestra teo

ría de arte puede íesumirse en esto: geometría, creación y pro

porción. Puede asegurarse que va más allá que los tres movi

mientos de arte sobre los que en cierto modo nos basamos. Y

son: cubismo; neoplasticismo y superrealismo. Porque en pri
mer lugar, ninguno de los tres, dló lo que pudo ser su esen-

cialidad, toda la pureza, sino que por el contrario, conserva-
ror mucho del medio naturalista imitativo en que se desarro

llaron. Además de completa, nuestra teoría va a una mayor

pureza, a una mayor precisión de concepto, al total concep
to, sin el cual es como no haber llegado a nada. Es la única
teoría de arte, en la actualidad, que puede parangonarse por
su unidad y universalidad, con la que pudo informar a los

grandes estilos históricos, y por esto hacer posible la conti

nuidad de la gran tradición de arte. Consiste ante todo, en
haber empleado un método adecuado, es decir, no partir ni

de la idea, ni de la realidad ni de la emoción, sino de lo geo
métrico y de lo abstracto, para ir a todo eso. El Cubismo par
tió de la realidad, y llevó lastre de ella; el Neoplasticismo
partió -de la ¡dea, y no realiró más que ef a Idea, v el Superrea
lismo, de escribir lo subconsciente, y se quedó siendo un puro
arte descriptivo. Por esto, ninguno de los tres fué netamenta

plástico".
Podríamos fundar en estos tres movimientos las raíces más

Inmediatas de la Escuela de Arte Constructivo. El problema
en sí es muchísimo más complejo, tal como se lo planteó To

rres García; parte de las preguntas "qué ef arte", "qué es pln-
;.türa" "dónae, resfría- lo absoluto^, ja unida/U de todo.
^»^=4«vt__«c«!D"o--ríiá.T.MfeSx-a6ao>r- flumariesfr-jí^hí ¡una; Tffifcwtrisica

y una teoría de arte, que en esta ligera noticia no podremos
desarrollar in extenso.

Está búsqueda primera que anima toda su concepción, la
idea de unidad, la fundamos en el hombre; pues, como él
dice.

"Partiendo de la Idea del hombre, estudiando en su ínti

ma naturaleza, debe encontrarse un equilibrio. Si entonces

queremos hallar ese mismo equilibrio en arte, tenemos que

ver reunidos en cada obra, al poeta, al sabio, al arquitecto.

Hay que ir, pues, a lo universal, a lo concreto y dejar lo anec

dótico e imitativo. SI el hombre no se reintegra al Hombre,

tiene que divagar entre caminos sin solución. Quiere decirre

con esto que si el arte no es Ideal, metafíslco y concreto a la

vez, no puede ser ni verdadero ni equilibrado".
Esa Idea o'üesionante del Hombre, del hombre mayúscu

lo, de su ldeaiizac'ón y abstracción, es la fuerza primera. Pe

ro esta abstracción no debe ser marginal; debe alcanzarse, por

el contrario, una intersección de coordenadas de la cual par

tir, un origen. Y éste es el espíritu. "La Idea de todo y parte
es Inseparable, pues no podemos referirnos a una, sin que la

otra no se oponga por necesidad. Y a esta idea rnsponde cada

objeto, todo universalmente responde a esta idea. Cada objeto
o ser existente, es todo y parte a la vez. Todo responde a este

concepto, excepto la unidad, que es simple; no consta de par

tes. La unidad por esto es principio de todo". (De sus confe

rencias dictadas en la Facultad de Arquitectura). Este todo

y parte al cual se refiere, no es bajo un aspecto formal o en

relación a la materia de cada cosa; sino a su esencia, en vir

tud de la cual la cosa es. Encuentra aqui la respuesta busca

da tan larga y anhelosamente. El principio del cual partir.
La unidad, identificada con la abstracción de la Idea Hombre

y esta unidad relacionada con lo tangible.
Traslada esta unidad y correspondencia basada en su

Idea metafísica al terreno plástico. Aqui anota tres ramas prin
cipales del arte plástico: la arquitectura, la pintura y la es

cultura. "Debe entenderse que todo tiene que ser arquitectu
ra". Debemos entender esto a través de su búsqueda y del

encuentro de una estructura, y esta plástica estructural pro
viene de ella, de la arquitectura. Plantea en diferentes con

ferencias la posición del arquitecto y los problemas que se le

oponen, su utilitarismo y racionalismo, que debe superarlos
por la estructuración, pero no fria sino vibrantemente: "¡que
eso no quede frío, que esa estructura no quede Inexpresiva,
póngase también alma!" Como a la arquitectura, a la que le
concede el carácter de arte clásico por antonomasia, a la pin
tura le da el aspecto romántico y a la escultura el positivis
ta. Si bien eso no implica, como él dice, una rigidez extraor
dinaria y una exclusión de uno respecto a otro. Antes, al con
trario, cada arte contiene a los otros.

Poaemos ya con todos estos antecedentes enfocar más es

pecíficamente su obra plástica, su pintura. A través de lo que
llevamos expuesto de su teoría de arte, podemos ya señalar
puntos capitales que identifican cualquiera pintura de su es
cuela. Son elloB, esencialmente su estructura, su ordenación.
Ia deformación aparente

!

(huida del naturalismo) y la ley de
frontalidad. Junto a éstos, que vendrían a ser la etapa pri-

mordlal o constructiva del cuadro, entra el terreno de lo emo

tivo, no partir de la realidad ni de la emoción, sino de lo geo

métrico y abstracto para llegar a ella. Es aquí donde teoriza

sobre el color, color que no es tal, sino tono, como veremos

más adelante.

Creo innecesario volver a Insistir sobre la necesidad que

plantea este maestro, en el sentido de una ordenación o estruc

tura primeras. "Tiene un centro invisible, algo que unifica to

dos sus elementos retenidos por una relación entre ellos, y

no una relación de calidades, de objstos en torno a una Idea,

sino relación precisa, numérica; relación efectiva, controla

ble. Fuera de esta regla no hay salud posible en el arte: debe

construirse" .

La deformación viene implícita en su Idea de abstracción.

Condena en este sentido la deformación que se logra en el Cu

bismo, deformación que no responde a otro sentido que al

sarcasmo, a un epate por el choqus grosero con la realidad,

sin responder a un concepto serio del arte, sino más bien a

una comercialización, llamando a los Instintos primitivos del

.espectador. Cabe hacar la salvedad del Cubismo primogénito,
de las obras de Picasso y Braque entre los años 1910-20; i e

habla aqui del desarrollo o degeneración posterior de esta es

cuela, signo de debilidad y falta de srriedad conceptual de

una plástica. Se debe llegar a una deformación basada en la

expresión esencial. La esencia del hombre no es el hombre

fotográfico, es una deformación aparente de éste. Además,
como él muy bien indica, debemos destruir el orden normal

real para crear un orden plástico. "La deformación, viene

natura.mente de considerar el objeto, no como objeto, sino

como forma y entonces, operando libremente, cr-amos algo

plástico que pudo satisfacernos más. De ahí pasamos a bus

car el equilibrio de las partes de la superficie, y con este ob

jeto, por una primera división asimétrica creamos un des

equilibrio que luego equilibramos compensándolo.". Con esta

deformación, de los dos puntos principales que Torres Gar

cía especifica, planteamos una posición antinaturalista acé

rrima, posición que tantos han planteado en busca de • raí

ces- más profundas para el arte. La aportación de los cons-

tructivistas rusos, es clara en este punto: "Son muchos los

que todavía consideran que no pueden expresarse las ideas

sino mediante la reproducción de modelos o temas y no por
la pintura en sí misma. Los que creen eso olvidan el valor

del ritmo, forma y color en la pintura".
Debemos también agregar aquí, como una rama de su

abstracción, el simbolismo, o grafismo mejor dicho, de algu
nas de sus telas posteriores. Teorizadores y artistas han con

denado el simbolismo y la decoración. En una forma seme

jante condena él a ambos; a quél, cuando es tomado en

una forma anecdótica y convencional, y a ésta como orna

mentación lisa y llana, propia de un lenguaje pompler. Pero,
sin embargo, la decoración, tal como la tomaron los anti

guos, fué un verdadero lenguaje, un Elmbol'smc, y éste no

se debe condenar, sino que debería de volverse a él por ser

en el fondo una estructura. ("El símbo'o en verdal, no re

presenta a otra cosa, como acontece con una imagen cual

quiera, sino que, por el contrario, se representa a sí mismo.

Pues en él Idea y forma, son la misma cosa, una sola e Idén

tica cosa; es la ide,a materia o la materia idea").

Llegamos asi a la ley de la frontalidad, que presta a las

telas de Torres García un carácter extraña: un c -airo <tue

no nos entrega todo de un golpe, sino que va cada día des
cubriéndonos un nuevo mensaje en el que no habíamos re

parado la vez anterior, y ello — mera opinión mía — se d?be
a la observancia de esta ley. Regla acatada por los arcaicos

griegos y por la civilización cretense. E ta ley de frontalidad
consiste en aceptar la función ortogonal, con lo cual queda
excluida la tercera dimensión como necesaria de esta fun

ción. Pero también puntualiza: "La ley de frontalidad ra-

recería contradecir la profundidad en las obra^ de la pintura
a tres dimensiones. Porque si bien en la figuración del cua
dro puede^ acusarse una profundidad *=*<? tiene que estar

Pintura (París 1928)

físico; la escala de valores es medida. La escala de tonos, di
ferente de la escala de colores, no se establece por diferen

cia de matiz o mezcla que resulte de varios colores, sino por
el recorrido que puede mediar comparativamente entre el

blanco y el negro". Más adelante agrega: "Ei color, podría
mos decir, que por sí solo no existe; existe cen relación ai*

negro y al blanco, es decir, con lo que ya no es color. Lo que
da, pues, valor al color, es el- negro y el blanco y también el

gris. Pero de una manera general puede decirse que lo que

siempre tiene importancia, es" la tonalidad más o menos co

loreada, y se ve con ésto que el color en sí mismo Juega un

rol muy secundarlo."

De su fecundísima obra, no me atrevería — ni me creo

capacitado para ello — a hacer una ordenac'ón o cataloga
ción. Ordenación, por lo demás, que sería supérf lúa, si no
tP-n»"T\s la* obras- para apreciarla. Por otro lado, de sú enor

me labor sólo me ha tocado ver una pequeña parte. Fuer»

HORARIO TORRES (hijo y discípulo del artista). — Mural.

pintado en su superficie. Es decir, que los tonos deben estar

puestos todos en frontalidad, en equilibrio. Por esto pu- ele

verse que la ley de frontalidad tiene que observarse aun en

la pintura de caballete a tres dimensiones, pero que no se

manifiesta de modo aparente como en la pintura mural pla
nista". (De las clases en la Facultad de Humanidades de Mon

tevideo, 1947).
Cou esto podríamos dar muy sucintamente por termi

nado el aspecto geométrico o estructural de sus telas, si bien
es cierto que no podría separarse lo estructural de lo otro,

que no existe. Pues todo es pura geometría, ordenación, es

tructura. Más bien dejaríamos con esto abarcado lo lineal de

sus telas. Quedaría por abarcar la tonalidad o color. No es por

intermedio de una coloración viva que Torres García se im

pone. Antes, al contrario, son tonalidades grises, ocres y ro

sas; tonos sordos y opacos, algunas veces cal ásperos, con

los que el maestro se identifica y nos envuelve en su mag a.

Y sin embargo, esa tónica opaca no deprime ni cansa; está

llena de vida y se debe eso a su estructuraron tonal, ausen
te de estridencias y de golpes llamativos. En otras composi
ciones de épocas recientes, especialmente en sus murales del

Pabellón Martlrené del Sanatorio Salnt-Bols, en Montevideo,
va a la utilización de los colores primarlos que usa puros.
Pero su tonalidad dominante no es ésta.

A propósito de la distinción que hace entre tono y co

lor, transcribo dé su libro "Estructura":

"El tono no es el color, los tonos o valores no son las

tintas o los colores. El color es pura sensación; el tono es

forma, peso y volumen; arquitectura. El tono es concien

cia, afirmación, acento. La escala de colores es nada, algo

de sus telas, podríamos citar sus murales, de Europa y del

Uruguay, y el monumento cósmico erigido en el Parque Ro

dó de Montevideo.

Este hombre, combatido por tantos, y aun en su propia
patria, por el elemento oficialista plástico, tuvo la osadía de

fundar en su tierra una Escuela de Arte Constructivo, Escue

la y Asociación que han tenido la virtud de reunir los mas

claros valores de la intelectualidad y de la Juventud de su

pais, como los Jóvenes pintores Horacio y Augusto Torres,
Fonseca, Alpuy, y tantos otros. Son ellos quienes tienen aho

ra sobre sus hombros la dura tarea de mantener encendida

la doctrina y la fe que les Inculcara don Joaquín, labor que
sé, no se apagará ante el desaparecimiento de este gran maes

tro, que nunca supo de una claudicación. Es también esta

gente, la que ha sabido renunciar a comodidades familiares y
a vivir en una Intransigencia conceptual, en un purismo p ás-

tlco, que muchas veces les hace sentir ios carpazos de las ne
cesidades materiales. Ellos han sabido responder, han rábido
mantenerse en una línea. Noble y e'evada 'abor la de Torres

García, como educador austero, y gran altura conceptual tam
bién la de ellos, que templan en esa forma su espíritu y bu

cuerpo. Es que llevan dentro, como suya propia, la mi ma fe
e Intransigencia que animara a su maestro. El valor extraor
dinario de este hombre merece ser señalado como un dedo in
dicador muy alto, ante el avance pasmoso del cansancio es

piritual y del vencimiento prematuro que se observa actual
mente en tantos de nosotros.

Murió como vivió, creando y combatiendo. Esperemos que
algún día podamos apreciar también en Chile, a través de sus

telas, la obra de Torres Garcia.

EN POS 'C/UlDADE-S UE MADERA:

PINO RARNIZAD0 CLARO

LINGUE BARNV2AD0 NATURAL U OBSCURO,

CON TERMINACIONES DE LUJO.

MODELOS NUEVOS
f

PROVIDENCIA 1190

COLECCIONES

de "PRO-ARTE"

Avisamos a nuestros lectores que quedan
disponibles algunas colecciones completas de

"PRO ARTE" para la venta, correspondien
tes al prim r año del semanario (Números 1

al 52 inclusives).

El valor de estas colecciones es de $ 250.—

la edición corriente y de $ 400.— la edición en

papel fino.

Las personas que se interrsen por com

prar colecciones empastadas o que deseen em

pastar las que poseen, pueden inscribirse en

Alamda 1315 oficina 32.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANAS 95 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

FAMM1CEN1AI
'SU FARMACIA", ESTADO 353T
Al LADO DE GATH & CHAVES
Abierto desde las 8.3S horas
tasfa ia f de fa madrugada.
Domingos y fesffvos, inclusives

REPARTO INMEDIATO ¿.DOMICILIO!
fOHOi 32 59 2,

•»

MATILDE PÉREZ

CLASES DE PINTURA

Tcléfen* 3387S

..____ ________
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DECIMOOCTAVO CONCIERTO SINFÓNICO

CPITICA

\Concieelei

U El décimooctavo concierto sin-

Ifónico — último de la temporada
I— fué integrado por dos obras de-

ímasiado diferentes desde todo pun-

Ito de vista, con la consecuencia de

Jfun programa sin unidad: el Cón-

cierto en La Menor, para cuatro

_. pianos y orquesta, de Vivaldi-

ÍBaoh y la Sinfonía "Fausto", de

Liszt.

La obra de Vivaldi-Baoh, de indudable interés en su brevedad y

que siempre atraerá público más por su espectaculorldad que, po,-sus

valores propiamente .musicales, ha tenido en esta ocas.on una nter

oretación kisto y seria, pero en cierto modo inferior a la de ot as oca-

STVí¿or Tevah condujo la obra con un preciso sentido de la cons-

i ucc ón con seguro sentido rítmico - a pesar de que el primer mo

vimfénto tuvo quizás un "tempo" demasiado rápido y en el tercer mo

vimenr" hubo pasajeras faltas de sincronización entre orquesta y
_

so-

S — con el justo "élan" que necesita y una matizada acentúa

SS 'de planos. hEío Raccagni, Inés Santander Julio Searle y Re-

brta ChPechilnitzky lograron una actuación muy h»^*™
«"

«£
\o volumen y ritmo. Las secciones primera y tercera del segundo mo

vtrntentTpudieron, seguramente, tener un mayor sentido barroco (ob-

3.<iue también vale para el director y ^orquesta)
ÍS primero audición de .

la Sinfonía "Fausto", de L.szt, se realiza

en esta Remana de celebración del segundo centenario del nacimiento

de Goethe. Se trata, naturalmente, de una obra esencialmente román

tica es decir de una creación inspirada en aspectos parciales de la

obra" de Goé 'he una creación que quizás no hubiera contado con el

Spoyo rnuy decidido del grande hombre de Weimar Obra romántica

es decir llena de ese impulso hacia lo desmedido dilatado teatral, li

^arja lena de implicaciones psicológicos, filosóficas, religiosas. Su

ésruSúra es poemática
- en realidad se trata de un triple poema de

dicado o los tres personajes fundamentales de la prirnero P^te
de

"Fausto" Su aspiración a ser una interpretación psicológica de tales

««.dones de Goethe sólo resulta parcialmente válida. Una interpre

tada £r otra parte, hecha sobre la base de una época de color muy

SS ^distinto de sentido estético muy diferente a del Goethe mas

verdadero En todo caso, una obra del más grande interés mus.cal y

Tuto definitivo en el paso de la Sinfonía a las formas mas libres

del Poema Sinfónico, un ejemplo paradigmático de los '««£d«
del

fncontenible psicologismo y subjetivismo crecientes desde Beethoven

hasta el post -romanticismo.

Víctor Tevah — como frente a tantas obras románticas — ha

oartído en su interpretqción desde el plano de lo formal, con el re-

S de um versión clara, sólida y limpia. El otro aspecto interior,

sentimental, romántico, apasionado, dé una teatrahdad algo inflada

encontró en Tevah un • intérprete medido y sobrio, un interprete ira-

de hS" Suponernos ^ue la obra fué recortada por el propio director.

Pensamos que tales cortes resultan más que justificados para, un pu

blico de hoy día; pero quizás se ha recortado mas de lo ne-psuno,

SSci^nenTe en el segundo movimiento. La orquesta logró un resul-
'

S muy encomiable aunque no pudo transmitir todo el color de al-

cunas secciones, especialmente en el tercer movimiento. La actuación

de Hernán? Würth fué muy superior a las que le hemos escuchado en

'.£, aneriores presentacione, en la ópera, superior tanto técnica como

musicalmente. El concurso de! Coro de la Umvers.dqd de Chile fué

muy eficiente.
CESAR CECcm.

SANTA CRUZ RECIBE LAS

PALMAS A^ATfSmSetSft£¿

^GOBIERNO DE FRANCIA
Se dirige el ¡unes a Guatemala

con Víctor Tevah

Ayer le fue conferida la condecoración de
^J^ *%£$**,

^
El Decano Santa Cruz » toigW.* sábado .

^w» .q de ,a

Kpor"-t- SS? en * ^pUal fuat«£_»£~ al DlrectM de la Or-

El Gobierno de Guatemala invitó, aslnUsmo,
ai

»££-1 dtrlja

qnesía Sinfónica de Chile el maestro VWtor
*e™¿VuZnala? durante

t^L^^^* «S^15^" tendrán lugar en

aqueufcapital centroamericana.

CONCIERTO POSTUMO DE ROSITA RENARD
CONCltKiv rw.»

e( mQnes 30< coincidiendo con

C'
la festividod de Santa Rosa, se

nnfnnrYUntOS transmitió por los estudios de Ra-

OnU ajJU/l
IVA)

d¡o ch¡Ier>a ,Q última aparición que

en el mundo del arte musical hi

ciera Rosita Renard, en el pleno

Por Dr. GRADUS apogeo de su calidad y de su ma

durez espiritual. Fué en el Carne-

g¡e Hall de Nueva York en donde, en enero pasado ""«^ «|™ ,£
térorete y querida amiga, congregara una nutrida c0ncurrencla°£oS'°*°
de escucharla. Por el relato de quienes estuvieron presentes, sábeme*

aue el concierto de Rosita Renard fué emocionante desde todo punto

de vis a habla en él un presentimiento de gloria, que nadie pudo ,ma-

atna Vería la gloria que llega a su cumbre y que ya no continua sino

en el reino de las almas, y en el plano de las perfecciones que no t,e-

™

K&K£i£ S-onalmente, nos relató sus ^onespar?^„£*"„ durante el mismo. Con encantadora modestia hablaba fie

To°que ello" nt creía^ del éxito, de los aplausos
j
, ovaciones y

Ss ta crit.ca entusiasta. Con una ironía muy chilena se burlaba de la

oreocupación de algunas personas allegadas a la organ.zac.ón misma

Z\ concierto aue le habían preguntado por el traje que iba a usar y,

foauTena encontraba aun .más cómico, pensando en lo invariable de

u or^redo por e" peinado.que pensaba hacerse para llamar la atención

déffl có El a encontrétodo esto sumamente pintoresco y sin asun-

:to porauepa Rosita Renard existía sólo la música y «»° <**™ «»

■liñcerXd a que ya no estaba en sus quince abriles.. No recordaba

rque haíía sidTslempre igual y que la misma simplicidad había presi-

4do todas sus apariciones en público, no diferentes de la forma coma

6CTuat,a en la intimidad de su casa, cuando simplemente tocaba, piano

La transmisión del concierto revistió para todos los que gustan de

la música en su forma auténtica, y para todos aquellos;
-

y son tantos

aue rio sabríamos hasta dónde llegan — que adm.raron el arte de Ro-

s^a Renard el significado de un homenaje único e insólito; como ei ella

hubiese vuelto eñ9 forma misteriosa a darnos otro de sus refinados men

sajeT Pocas veces hemos escuchado una mayor claridad, una tal pon

deración v severidad de estilo a la vez que finura y diversidad de com

prens ón La grabación, que en este caso fué un verdadero milagro de

«Órtunldad, tiene todo el ambiente y la atmósfera desconcierto,
en

Sno puede sentir hasta qué punto Rosita Renard ejerció con su mi

ma simplicidad y naturalidad, el influjo que se opoderaba de los au

rores has a hacerlos olvidar en donde estaban. Oído «hora cuando

Rosita Renard ya no puede llegar a visitarnos en cuerpo y alma el

Serto "evfste" el significado místico de los homena.es puros. Uno

sentía emoción de ver el entusiasmo, cas. de
P^senc

mrlo de |a con

currencia- oero los aplausos sonaban fuera de oportunidad. Era como

obsfnase atraer a la tierra el hecho físico del concierto cuando ya

efSo to había liberado de todo lo que es e! ajetreo, de Ja s¿or,a
aue pasa. Un aplauso, una ovación, como de recuerde, habría estado

bten esa noche, como para mencionar que Rosita Renard era un ser

humano" pero íos aplausos constantes, el rumor del pub .co, desafia

ban el sentido puramente musical que tomó la
transmisión

para to

dos los que la escuchamos a tantos meses de distancio de su origen

v después del tránsito definitivo de la artista.

Sena de desear, y estamos ciertos de interpretar el pensamiento

de muchísimas personas, que esta audición de Rosita Renard en el

Cornéale Hall se repitiera, y con un buen anuncio previo, para que

mucha más gente la oiga. Hora siempre bien escuchar música tan per-

. fecta y espíritu_tan dúctil y serio, como fué el de nuestra arruga que

■ntiaiw' olvidar*.---
;- --

Dr Gi

VENGA A

CANTAR A

(PRO CARTE

Oon la iniciativa de este

semanario, ha empezado a

formarse en Santiago el Co

ro "Pro Arte". Un propósi
to único guía a sus organi

zadores, que nada tiene que

ver con fabulosos proyectos

profesionales ni superartís-
ticos. Este propósito único

es, reunir» periódicamente,
para cantar, a todos cuan-

tos deseen hacerlo sin pre

tensiones.

No se especifica ninguna
limitación de edad, sexo o

actividad; las personas que

deseen integrar el Coro

"Pro Arte", pueden hacerlo

presente desde hoy mismo,

escribiendo a:

CORO "PRO ARTE",

CASILLA 1012, SANTIAGO

Como por el momento, só

lo se recibirán las inscrip

ciones, rogamos a los intere

sados envíen su nombre y

dirección, indicando el re

gistro de voz que pueda co-

rresponderles (soprano, con

tralto, tenor, barítono, ba

jo, etc.), dato que no nece

sitarán enviar aquellas per.

sonas que antes no hayan

cantado.

Para formar parte de este

Coro no se necesitan conoci

mientos especiales de músi

ca, ni voces educadas. El en

cauzado, del Coro "Pro

Arte", cuyo nombre se man

tiene aún en reserva, citará

en breve a todas las perso

nas aue se hayan inscrito, y

clasificará a los que inte

gren el conjunto, según el

registro de voz a que per

tenezcan.

Se insiste en que pueden
inscribirse personas de toda

edad, de ambos sexos (para
ser precisos, entre los 18 y

los 60 años).

"Pro Arte" invita espe

cialmente a sus suscrintores

y lectores, a cubrir rápida
mente esta inscripción.
Las únicas condiciones que

se necesita llenar para for

mar parte del Coro "Pro

Arte", son las siguientes:
1) Un mínimo de espíritu

optimista.

2) Un mínimo de voz.

3) No traer problemas a

las reuniones.

4) No considerar el canto

como un trabajo.

Las inscripciones se reci

birán hasta el 30 de Sep

tiembre. Previamente se en

cuentran ya inscritos todos

los miembros de nuestra re

dacción y numerosos pinto

res, escritores, músicos y

amigos de "Pro Arte".

Conferencia de

Orre&o Salas

Juan Orrego Salas dictará

hoy una conferencia ilustrada

con discos, en el Instituto Chi

leno Británico de Cultura. Kl

compositor chileno, que acaba

de regresar de una jira por los

países europeos, hablará en es

ta ocasión sobre sus impresiones
acerca de la música de Gran

Bretaña. La conferencia será

ilustrada con la audición de

composiciones inglesas contem

poráneas y se titulará: "Mi via

je a través de la Música Con

temporánea Inglesa", ajustándo
se al siguiente sumario:

1) Vaugtian Williams, la ini

ciación del modernismo; 2) Ire-

•land, Bax y el folklore británico;
3) William Walton, el experi-
mentista; 4) La joven genera-

pijón, Berbsléy, Rubbra, Bush,
Finzi y Rawsbhorne; 5) La Do-

décafonía; Searle, Luytiens y
Seiber; 6) Hacia un lenguaje
(británico internacional; Tippet
y Britten.

Prokofieff vivifica él ballet
_Por Iris MORLEY.

En la Unión Soviética de hoy, como en la Rusia imperial de
otrora, el ballet está considerado en la categoría de arte superior,
y goza de todos los privilegios correspondientes, el menor de los
cuales no es, por cierto, el de tener una música especialmente com

puesta para cada nueva obra. Son escasos los compositores desta
cados de la Rusia soviética que no han firmado la partitura de algún
ballet, y puesto que, per lo general, estos abarcan tres o cuatro actos,
componer música de toallet puede compararse a escribir una ópera,
y es un trabajo de gran envergadura, que requiere tiempo y coo

peración con las demás artes involucradas.
' -

Prokofieff, es, tal vez, el compositor que ha .logrado mayores
éxitos en este terreno; por lo menos, dos de sus obras, "Romeo y
Julieta y "La Cenicienta" ("Zoloushka"), revelan esa extraordina

ria comprensión renovadora del estilo coreográfico que, en un pe
ríodo anterior, distinguió a los ballets de Tchaikowsky. La rela
ción entre un brillante compositor de música para, ballet, no sólo

con un determinado coreógrafo sino también con las formas vigen
tes de este arte, es, indudablemente, muy estrecha, y hay entre estos
elementos influencias mutuas, que se ejercen dentro de un proceso
evolutivo. Si tenemos oportunidad de asistir a la representación
de "Zoloushka", en Moscú, y de "Cinderella", en Covent Garden,
percibiremos claramente este hecho. Para estas obras, Prokofieff
realizó consultas con el coreógrafo Zakharoff ; pero aunque -no lo
hubiera hecho, tenía en su mente un punto de referencia bien pre
ciso: el escenario del Teatro Bolshoi o el del Kirowsky, y el tipo
de producciones que allí se suelen presentar. Prederick Ashtoñ, en
cambio, crea en un estilo enteramente diferente: nunca estuvo
en Rusia, y la única base con que contaba era la partitura de Pro

kofieff, llena de significados que se le escapaban. Además, quiso
darle su propio significado, y de ello resultó un ballet occidental
con música rusa moderna, que no resiste la comparación con el
original. Con esto no me propongo criticar a Ashton —cuyo trabajo
coreográfico tiene abundantes méritos—, sino destacar un punto

Raisa Struchkova en "La Cenicienta" (Teatro Bolshoi de Moscú)

importante: que si se desean logEar óptimos resultados, debe exis

tir una íntima y vital relación entre la música, y lo que se desarro
lla en el escenario.

En la versión rusa de "La Ceniciento,", las hermanas de ésta
son agradables jóvenes, cuyos, únicos rasgos feos, crueles o ridículos

surgen de la calidad de sus danzas, y, durante todo el primer acto,
se confiere mucha más importancia a la habilidad y expresión de

los bailarines que a los efectos escénicos o a los trajes, por magní
ficos que puedan ser. Por ejemplo, en la versión úel Covent Garden,
el retrato de la -^íadre de La Cenicienta, aparece sobre la chimenea,
SH rxn nutiuu. eu uu 'y rcáfisi,.*, -para- <fue 6e--pwrtrar*»^i-^rt3rj<fiJAai,v!i.
En el escenario ruso, en cambio, el cuadro no es sino un pedazo
4e «arton o papel que ella guarda ibajo un viejo cojín, y sólo sa

bemos quieh.es cuando observamos a la Cenicienta.

Yo diría —y. esto no pasa de ser una suposición—, que Proko

fieff pensó en Ulanova al componer la pequeña danza de la niña

con la escoba. La exquisita musicalidad de esta danzarina, el tier
no fraseo de sus movimientos, dan realce a la música y, en cierto

sentido la completan, como los juegos de agua a una fuente. En

las danzas de las cuatro estaciones, la Primavera y el Verano son

preludios al Otoño y al climax del invierno. El agitado tumulto de

la música otoñal está expresado en la actuación mucho más di
námica de los bailarines rusos, y en el mayor uso del "grand jetee",
así como de otros pasos de elevación creados por los coreógrafos ru
sos. En la danza del Invierno, se percibe una brillante vivacidad en

lugar de helada rigidez; la Joven lleva en su cabeza una- tradicio
nal corona rusa, y su danza está basada en los movimientos del

"gopak" ukraniano.

Es, no obstante, en la escena del baile en el Palacio, donde Pro
kofieff y Zakharoff logran la má completa unidad de expresión.
Esa música algo áspera, quebradiza y excitante, es el marco para

una escena de brillante y profuso esplendor, en una sala donde

lá muchedumbre gira en los torbellinos de la danza. Hay cambios

bruscos en el humor coreográfico: la dignidad irrumpe en medio de

la embriaguez de los .fuegos artificiales, sumergiéndose en una ter

nura solitaria y lunar. Las interpolaciones de hermanas o bufo

nes, la catástrofe de pesadila final, constituyen un drama, cuya

creciente intensidad nos vemos obligados a compartir': La música

es, en efecto, exactamente lo que el espectáculo necesita para no

abrumarnos. Presentar la escena del baile como lo hizo Ashton:

dentro del mejor gusto francés, y en una única nota moderada

y poética, es sobrecargar la música por no proporcionarle contrastes.

"Romeo y Julieta", obra anterior a "La Cenicienta", fué estre

nada en Rusia en 1940 y reestrenada después de la guerra. La
coreografía fué realizada por Lavrovsky, y los decorados por Williams.

Aparte de ser éste el ballet más hermoso que me haya tocado pre
senciar, logra su. objetivo en la forma más extraordinaria imagina
ble: después de. cuatro horas y media, el espectador abandona el

teatro, sintiendo.no sólo que ha visto a Romeo y Julieta, sino que

Teatro Experimental
de la Universidad de Chile

"IFIGENIA"
(J. W. GOETHE).

Mariana yDomingo
18.45 horas

Entradas agotándose

TEATRO MUNICIPAL

Sergei Prokofieff acompañado de su esposa y sus dos hijos, y

lia comprendido, quizás por vez primera, todo el contenido del drama.
ü,n las oiversas oportuniaaocs en que presencie este Dailet,;un

hecho se me nizo eviuente: ai concluir se oyen pocos apiausós, pero
no poique ia oora no guste sino .porqué el publico queaa tan ago

tado, euuocionaimente, que lo Único que c&sea es regresar cuanto

antes a la tranquilidad ae sus hogares. En 1947, durante la Con
ferencia ae cancilleres realizada en Moscú, hubo gran afluencia de

extranjeros al Teatro Bolshoi; muchas personas que apenas asis

tían a representaciones simiiares en JLonares, París o. Nueva \or¿,
acudían añora dos o tres noones a la semana. Creo que la reac

ción de la mayoría de Elias se halla claramente expresaba por Ale

xander CIMíord, corresponsal del "Daily Mail", en su lioro "La

Hoz y las Estrellas", "mi ballet que se ofreció era "Romeo y Ju

lieta" —escrioe— . Tan henchido está de color, violencia, emoción,
que algunos espectadores no pueden ver más que un acto por
noche... Desde el punto de vista artístico, parece encarnar una

nueva forma. May muy poca danza verdadera; es más bien un com

plicado mimodrama o una ópera sin palabras... La realización
es realmente estupenda; los trajes, maravillosos. Las bailarinas son

muchachas de increíble gracia y elegancia, con exquisitos cuellos
de cisne y rostros aristocráticos. Los cambios de escenografía se

realizan en la forma más veloz y silenciosa que jamás he visto. A

decir verdad, en Londres se podría cobrar cinco guineas la en

trada y tener la obra permanentemente en el cartel".

Con respecto a lo anterior, conviene aclarar un punto inte

resante: el señor Cliiíord no es un asiduo concurrente a los es

pectáculos de ballet, y por eso no comprendió que, en realidad,
"Romeo y Julieta" está, en su mayor parte, realizada dentro del

concepto de danza clásica: de ahí que resalte tan nítidamente el
drama a través de la coreografía de Lavrovsky.

Uno de los aspectos novedosos de este badlet es el empleo
de la técnica cinematográfica para intensificar el sentido de la

acción. Constantemente los temas musicales se interrumpen y reapa

recen, como los enfoques cambiantes de una cámara. Eóto se hace;
particularmente, evidente en el segundo acto, donde la acción se

traslada alternativamente de una "piazza" de Verona a la celda

del monje y presenta luego varias secuencias antes de la Cbida

del telón.

"*32h su partitura, Prokofieff, ha acentuado dos temas que, co

mo polos magnéticos opuestos, refuerzan los contrastes conteni

dos en el drama. Uno de ellos, es el de la danza del cojín; tema

Clase en la Escuela Coreográfica de Leningrado

éste que, retornando constantemente, asocia la idea de derrumbe
y tragedia, oon la forma de sociedad, representada por los Capu-
letos y los Mónteseos. En oposición con éste, hay un tema lírico
—cal vez demasiado casto y. ttenwj—, que es expresado por Ju
lieta y sus amigos. Podría argüirse que el drama original no pro
porciona base para una tal división; que Romeo y Julieta, aun
que jóvenes y enamorados, están hechos de la misma pasta que sus
padres y la sociedad en que viven. No obstante, ello contribuye a
aumentar el efecto dramático, rodeando al desenlace de una
atmósfera de irremediable desastre.

Tal vez no corresponda al ballet la interpretación de ur dra
ma teatral, ni a la música expresar la poesía de Shakespeare-
£er?'«c?m.° l^6^ "íue sea. el presenciar un ballet como "Romeo
y Julieta , constituye, sin duda, una experiencia inolvidable.
(Traducido por Tena Bronstein).

. Contiene lecciones
. teóricas, rítmicas y melódicas, selec

ción de melodías populares, canciones de Navidad, orquesta rit-

mica, y 18 hermosas ilustraciones en colores. PRECIO: $ 120.— i

el ejemplar.

SOLICÍTELO CONTRA REEMBOLSO A:

CONSERVATORIO DE MÚSICA
ANÍBAL PINIO 290 — CONCEPCIÓN

CASA MARGARITA FRIEDMANN
MONEDA 1037 SANTIAGO



"P ft 0-A R T E"

CALEC GUINNESS, NUEVO

GARRICK INGLES

.por G. W. L. DAY

"'

Cuando Robert Hamer, director de la película Kind Hearts and

Coronéis, hubo de enfrentarse con el problema de congregar ocho

artistas en los que se díent. vea. acusado parecido famiUar, pensó en

contratara un actor que representase los ocho papales. No había
mas

que un hombre que pudiera llevar a cabo tal hazaña de adaptabi

lidad: Alee Guinness, el Fagtn de la cinta Oliverio Twist.

Los ocho personajes sea un anciano duque, un banquero, un

general, un almirante, un clérigo, dio* jóvenes callejeros, de unos

veinte, y una sufragista de mediana edad. Guinness se transforma

en cada uno de esos tipos tan por entes» que H© hay nada que des

truya la impresión de que, realmente, se trata de individualidades

distintas. En Guinness se da el raro fenómeno del actor capaz de

metomorfosea*» tan completamente como un hechicero en uu cuen

to de hadas.
„

__

,.
.

, ,

Muchos actores que han alcanzado las cumbres de la fama es

tán Beados a sus propios manerismos y peculiaridades faciales. Una

nariz abultada o urk barba prominente limitan sus facultades de

adaptabilidad. Pero GuiniaesB, como su gran predecesor del siglo

Xvm, David Ganrfck, tiene un rostro que puede adoptar cualquier

parecido. Quien se encuentre con ese artista por la calle quizá lo con

funda con un médico o un procurador de los tribunales. Fuera del

escenario es uno de esos hombres de quienes Osear Wilde dijo: "una

vez vistos no recordado» nunca".

Pronto vio John Gielgütí, el conocido actor y director las posi
bilidades que encerraba aquel mueteacho pálido, en el que parecía
iniciarse una calvicie permatura. Le dio varias cartas de presehta-

GU1NNESS en dos de sos celebradas caracterizaciones: "El toque
humane" y "Ricardo TI", de Shakespeare.

clon y Guinness comenzó el fatigoso visiteo de agentes, directores,

tramoyistas y hasta porteros, de escena*to, pero todo fué en vano.

Tiempo después cambió su suerte. Al cabo de tres meses, pasó
a f i-mar r»**- ^e la •nwf,y» meWidSi_*|eqS5Stodo paoejes

Como actor y director, posee CBelgMü una técnica diferente, por
completo, de la que caracteriza m ía edsfoañía del Oíd Vlc, suyas

principales' figuras son Ralph lUcIhatfiso» y Laurence Olivier.

Guinness perteneció a las dos compañías, la del Oíd Vic y la de

Gielgud y conoció los valores de cada una de ellas.

A principios de 1937, fué con loa del Oíd Vic a Dinamarca, pa
ra aquella memorable representación de Hamlet en el castillo de

Elsinore. Luego, tras otra temporada con Gielgud, en la que siguió
representando papeles pequeños, volvió a la compañía del Oíd Vic

y recorrido con ella el continente europeo y Bfclpto.
Pocos meses antes de la guerra, et conjunto artístico del Oíd

Vic presentó Hamlet con vestuario moderno, lo que motivó un vivo

debate periodístico acerca de los méritos de tai idea. Pero machos

de los críticos elogiaron a Guinness, intérprete del principe, como

un nuevo as de la escena, y cuande, en fuerte contraste encarnó

este actor el papel de Bob Acre», el excéntrico de The Rivals, se vio

claramente que el éxito alcanzado no era puramente temporal.
Sin duda, debía albergarse ya en Guinness la impresión de que tenía

en la mano una triunfal carrera artística. Pero, en ese momento

crítico, abandonó la escena para ingresar como voluntario en la Re

serva de la Real Marina Británica.

Alee Guinness, pasó seis años a bordo e intervino en el desem

barco de Sicilia. En la mayor parte de ese tiempo, tuvo presente
cual era su verdadera profesión. En 1943, el Almirantazgo le conce

dió seis semanas de permiso para que, en Broadway, tomara parte
en la representación de Fiare Path. A bordo dé una ligera embar

cación del servicio ate castos, escribió un «ueste- que se publicó en

New Writing. Adaptó al teatro Los Hermanos Raramazof, de Dos-

toiewski, y la adaptación se puso en escena en el Lyric Theatre, de

Londres, el año 1946, actuando Guinness de Mitya. Como escribió

un critico, escenificar una novela rusa es como tratar de explicar
se a un esquimal, én cinco minutos, la teoría de la relatividad. (Hace

de esquimal en este caso cualquier miembro del público que no ha

ya leído ta novela). Realizó Guinness una heroica, y, en parte, feliz
tentativa. Y poco después nos presentó el tipo de Garcin,, el co

barde sádico de la obra existencialista de Sartre, El Circulo Vicioso.

Para este último papel no utilizó peluca, ni nariz falsa, ni nin

gún otro artefacto escénico. Sin embargo, nos daba la impresión
de ser una persona totalmente distinta de sí mismo. La transfor

mación venía de su interior. Lo mismo ocurrió cuando, con una

comicidad patética como la de Charles Chaplin, actuó de Abel Drug-

. ger, en The Alchemist, de Ben Johnson, o cuando hizo de elegante

.Gtüche, en Cyrano de BereCrac, o del leal FqoI en el Rey Lear. Es

cierto que se trata de un hombre excepcionaíménte hábil para ca

racterizarse, que en sus expresiones y. gestos hay luz y hay fuego y

que su voz es maravillosamente adaptable. Pero no es esto *o que

tiene importancia. No es posible hacer la disección de sus ac-

1 tuaciones y decir que se componen de un perfecto maquillaje, unos
■

gestos exactos, unos movimientos exquisitamente calculados, etc. El

método adicional deja fuera algo que es precisamente lo que da uni

dad a todo esto. La actuación de Guinness no es sintética sino

orgánicp
1 En años anteriores, Guirmess preparó tata adaptación escénica

de Grandes Esperanzas, la célebre novela de Dickens, que se repre-

i sentó en el Rudolph Stetaer HGaH, de Londres, en 1939, y es hoy la

versión dramática utilizada por la mayor parte de las compañías
teatrales. Esto le hizo concebir a David Lean,, el conocido director, la

idea de llevar la obra a la pantalla, y, cuando en 1946 lo realizo, a

Guinness le correspondió el papel de Herbert Pocket.
La película tuvo' tan buena acogida que la misma unidad cine

matográfica produjo a continuación Oliverio Twist. Tomando el

lunch con Lean, Guinness le dijo: "supongo que no le pasará a usted

por la cabeza darme el papel de Fagin".
—Por nada del mundo— replicó Lean.

No está, claro por qué cambió el directo* de manera de pensar.

Lo cierto es que Guinness. encarnó a Pagin y lo hizo tan vigorosa

mente que tuvo repercusiones en óteos, países. Pese a los toques li

geros y humorísticos que hay en la interpretación, el personaje re

sulta tan similar al Pagin de nuestras pesadillas infantiles que en

algunos sectores de los Estados Unidos causó ofensa. Este papel
elevó al actor a la cúspide de los artistas cinematográficos.
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Lo actual en (Paul Claudel
'

Por Etienne FROIS
.

.

I

Con motivo del próximo estreno del Teatro de Ensayo de la universidad Católica, "La Anun

ciación a María" de Paul Claudel, temos pedido a stt Director, Etienne Frois, la publicación del presen

te trabajo.

Claudel tiene hoy ochenta y un afios. Se halla en

el pináculo de la gloria y más que tranca, es actual.

Sin embargo, durante unos treinta sfios fué prácti

camente desconocido e lncomprendldo. Aparte de

una élite y de un grupo de amiga fieles, —de la

categoría de Marcel Schwob, Jacqutt Riviere, André

C»íde, Francls Jammes y Paul Valéiy— , hubiera po

dido decirse que Francia no se date cuenta de los

frutos maravillosos que el árbol claudellano pro

digaba incansablemente, desde su primer drama

"Tete d'Or" escrito en 1889, en plena atmósfera

simbolista. En 1901 su primera recopilación de obras

de teatro, titulada justamente "B Árbol" y que

comprendía, aparte de "Tete d'Or" f "La Vllle*** T*

Jeune filie Viólame", "L'Ecbange" j "Le repos du

7me. Jour", pasó casi inadvertida y ninguna de

estas piezas fué representado.
En un texto de literatura franasa publicado en

1921, ni siquiera se menciona el nombre de Claudel,

y es asi como en Noviembre de 103, cuando daba

los toques últimos a su prodigioso "Soulier de Sa

tín", Claudel escribía tristemente a uno de sus

amigos:
"Escribo desde hace treinta afiai y el sentimien

to de ser inútil, de no haber servido para nada, de

no haber hablado para nadie y de no haber encon

trado eco alguno, es como para dewnimarse".

Una de las razones de esta indiferencia del pú

blico, podemos encontrarla evidentemente en el ale

jamiento a que el poeta se veía constreñido, en ra

zón de su carrera diplomática. Desde 1893 hasta

1935, Claudel no cesó de viajar, * Nueva York a

Shangal, o de Roma a Río, sembnudo aquí y allá,

a través del mundo, su obra inmensa, más conocida,

a veces, en el extranjero que en Imánela.

Básteme recordar como ejempl» que "L'Echan-

ge" apareció en Nueva York y en Boston y que "El

libro de Cristóbal Colón" íué representado en Ber

lín en 1930, antes de que, lo fuese en París.

De vez en cuando, y apenas per algunos meses,

el poeta volvía a París, a ese Palís donde se ad

quieren las reputaciones; pero nótenla humor ni

tiempo para organizar su publicidad, practicando

la política de la presencia y emprendiendo esas ges

tiones a las que nos han habituado tantos escritores

de hoy en dia. Algunas veces, era «1 propio Claudel

quien, por razones personales, se «ponía a la difu

sión de una de sus obras, como se ha visto a pro

pósito de "Partage de Midi", impreso en ciento cln-

ouenta ejemplares solamente, en 1806, y cuya publi

cación el autor ha postergado duHmte cuarenta y

dos años, es decir hasta el año pasado. Otra de las

razones que durante tanto tlemps) ha mantenido

alejada de sus obras a una gran parte de lectores,

es su pretendida obscuridad. Ciertos puristas han

4vo.í»j!«lo-iní.lJwv.jio_«M .Uirwrryí.nig.-wrr i*t^firmarla <qi

la dirección de su pensamiento era antifrancesa.

Paso por alto estos absurdos para concretarme al

hecho esencial: Claudel no es un virtuoso, es uri

escritor serlo. Es de aquellos artistas venidos al

mundo para decir una sola cosa, "una sola y peque

ña cosa" y la palabra que atraía perturbaba los

hábitos y las digestiones.

Nunca sé insistiría demasiado sobre los esfuer

zos que ha desplegado la verdadera gente de teatro

para expandir el pensamiento claudellano y dar a

conocer su obra. Gracias al teatro, Claudel ha po

dido conquistar progresivamente al público desde

el estreno de "L'Annonce falte a Marie" en el Tea

tro de L'Oeuvre en 1912, hasta el "Partage de Mi

di" que acaba de protagonizar J. L. Barrault, en

el Teatro Marigny, pasando por el triunfo del "Sou-

11er de Satín"" en la Comedia Francesa en 1943, die

cinueve años después de su publicación. Lugné-Poe,

Baty, Jouvet, Jean Doat, Barrault, los mejores di

rectores teatrales han proseguido en medio de las

mayores dificultades, su apostolado claudellano y es

uno de los ,tituloa de gloria de Claudel, aquel de

haber sido siempre seguido y comprendido por loa

artistas, cualesquiera que fuesen sus tendencias o

doctrinas, desde los músicos como Milhaud y Honne-

ger, hasta los danzarines como Nljtnsky o Roland

Petit, que colaboraron con él.

Gracias al teatro, el público se percató poco a

poco, que su obra no era tan obscura ni difícil como

ss creía. Cierto es que exige un esfuerzo, pero pide
sobre todo, ser "respirada". Hay que: saber leer y

decir los versículos de Claudel que corresponden al

ritmo respiratorio y no podrían prescindir de la voz

y el movimiento.

¿No decia Gide a propósito de la voz del mismo

Claudel: "Es la suya, pienso, la voz mas arrebata

dora que he escuchado hasta el presente"? Y esta

voz se hace también perceptible en sus dramas y

poemas. Comprendidas asi, las cinco grandes Odas

son tan dramáticas como "L'Annonce faite a Ma

rio".

La representación de las piezas de Claudel (y

están lejos de haber sido llevadas todas a la esce

na) ha demostrado Igualmente que, contrariamen

te a lo que se creía, y aunque pareciese chocar con

los principios y convenciones sacrosantas del arte

dramático, esta obra es particularmente escénica.

Y sobre todo corresponde a una estética que es de

actualidad hoy más que nunca. El éxito del "Sou-

iier de Satín" en 1943 se explica en gran parte por

una evolución del público, preparado por escenifi

caciones análogas de J. L. Barrault y una técnica

dramática en las antipodas del realismo que triun

faba en la escena hasta 1925 más o menos. Fueron

necesarios los pacientes esfuerzos del grupo de "Vieux

Colombier", en particular de Copeau; fué necesa

rio este remontar a las fuentes universales de lo

trágico: la tragedia griega, los misterios de la Edad

Media, el teatro español del Siglo de Oro, el drama

tsabellno, sin hablar del descubrimiento del teatro

de Extremo Oriente. Fué necesario -el éxito de la

Joven generación ascendente de los Cocteau y los

Glraudoux, para traer la atención sobre el teatro de

Claudel que reunía desde hacía más de cuarenta

años todas estas tendencias en una síntesis original,

hacia crugir desde 1890 los marcos estrechos del

naturalismo y, recuperando la ambición de Wag

ner, creaba el teatro total, aquel que no aspiraba

a nada menos que a expresar la unidad del mundo.

Podría Incluso decirse que desde determinados

ángulos Claudel fué un precursor del teatro con

temporáneo, es decir del teatro posterior 1940. Al

gunas de sus heroínas' hacen pensar en las de Jean

Anouilh. Existe todo un aspecto de rebeldía en

los personajes qué Claudel ha privada temporal

mente de la gracia que anuncia la rebeldía moderna.

"Ántígona" y "La Salvaje" parecen hijas de Mará,

La Negra. No quieren comprender. Dicen no. Que

dan sordas. El Mesa de "Partage de Midi" conoce,

en el momento de decidirse, ía misma.angustia que

los- netsanaifis ^feSa^tee^^ci^^QS^áíj^lmenJi^,
por razones drSBPBñlgs, la misma insatisfacción

esencial. Cuando
■ los héroes modernos quieren ven

cerla mediante la acción y afirmarse libres, tales

como el Calígula de Camus, ¿acaso no tienen el

mismo sueño Insensato que el "Tete d'Or" de Clau

del, el sueño de Igualarse a Dios y derrocar a los

hombres mediante el desprecio y la reivindicación

de lo absurdo de sus destinos? ¿Y no terminan en

el mismo fracaso?

Queda uno confundido cuando se piensa en el

estado del teatro francés entre 1890 y 1925, y en los

autores que fueron los contemporáneos de Claudel:

Edmond Rostand, Curel, Bernstein, Batallle. Si; la

"Marche Nuptiale" de Batallle entró en 1913 triun-

falmente en la Comedia Francesa, un año después

que Lugné-Poe hubo valerosamente montado "L'An-

monce" ante un pequeño grupo de fieles. Y en 1934

Ciertos abonados a la Casa de Moliere se pregunta

ban todavía si "L'Otage" que se les presentaba na

era una burla de mal gusto.
Veremos en un segundo articulo, a publicarse

aquí la próxima semana, cómo nuestra generación
se desquitó de esta Indiferencia, de estos despre-

Cl0S-
E. F.

CA propósito del estreno de CÁndreiev

.Por Mar/ory A. HALL.

Es obvio para cualquiera que vea la obra rusa "La

Vida del Hombre", actualmente presentada por el

Teatro Experimental, que su autor, Leónidas An

dreiev, no tiene nada nuevo que decirnos. Sin embar

go, la obra no debe ser censurada por esto, ya que

está claro que no se busca la originalidad. Andreiev

simplemente expresa en forma dramática una actitud

frente a la vida; pesimista, agnóstica y derrotista,

llena de un sentido de lo patético y fútil de la exis

tencia humana, que él mismo había adoptado como

resultante de su ambiente y de las circunstancias de

su época. Esta actitud ha tendido a aumentar en la

Europa quebrantada por la guerra, durante los cua

renta años que han transcurrido desde que la obra

fué escrita.

Es preciso recordar que una obra dramática no es,

necesariamente, un medio para la difusión de nuevas

Ideas. SI esto fuera asi, la obra sería sólo un trata

do. Toda obra, al alcanzar su consagración en la es

cena, es el resultado de tres factores complementa

rlos, en diversas proporciones, a saber: el argumento,
la presentación y la interpretación, que represen

tan respectivamente el trabajo del autor, del director

y de los actores. En algunas obras, como las trage

dias de Shakespeare y la mayoría de los escritos de

Shaw, predomina el autor; en .otras, el éxito depen

de de la personalidad de un gran actor o actriz pa

ra quienes, en algunos casos, se escriben obras ex

presamente, y tenemos aquellas que son principal
mente la creación artística del director. Son estas

últimas obras las que atraen sensorial o emoclonal-

mente antes que lntelectualmente y que dependen,

ya sea de una feliz escenografía o de la creación de

un clima.

La "Vida del Hombre" pertenece á este último gru

po. Esta obra aporta poco a la mente, pero en ma

nos de un director comprensivo y de imaginación,

puede llegar a ser de gran atractivo visual y emocio

nal. Juzgada desde este ángulo —

que es como debie

ra ser enfocada — la presentación del Teatro Expe

rimental es un éxito sobresaliente.

Para aquellos que se Interesan en la técnica de la

dirección teatral, resulta fascinante el análisis de loa

.arios aspectos de esta Interpretación que contribu

yó, sin una sola nota discordante, al total efecto de

desesperado agnoticismo que cayendo en el ateísmo,

constituye él espíritu de la obra. Los decorados de

las cinco escenas que representan las fases de la vi

da del Hombre, son seml-slmbólicas y todas, excepto

la segunda, sugieren vividamente la fría indiferen

cia de la vida ante las necesidades del alma huma

na. La primera, que muestra el hall de entrada de

la casa que ve nacer al Hombre, con sus pilares cua

drados y sombríos, formando una pesada curva, se

mejan los barrotes de una prisión en la cual el alma

del niño está aprisionada. I,a segunda escena, con

sus paredes rojo-doradas adornadas con follaje, lan-

i za un rayo de sol sobre el amor y los Buenos del

■

-bombn» Joven e». ,1c*. primeros años .
de su matrlmo-

Carlos Keiler aplaude la

"Ifi&enia" por Orthous y

reclama teatro propio
Pedro Orthous, realizador de "Ifigenia", que acaba de ser presen

tada por el Teatro Experimental en homenaje a Goethe, ha recibido,

entre varias comunicaciones de felicitación, la del señor Carlos Ke

iler, que ha hecho serlos estudios de Filosofía y Economía en Alema

nia. El señor Keiler es un profundo conocedor de la literatura alema

na y, especialmente, del teatro.
He aquí el texto de su carta:

"Señor Pedro Orthous.

Teatro Experimental.
Mi estimado Director:

Concurrí ayer al estreno de "Ifigenia" y no quisiera dejar pasar
la oportunidad para expresarle mi testimonio de admiración y grati
tud por la magnifica representación que TJd,. logró hacer de esta obra.

He leído numerosas veces la creación de Goethe y la he visto re

presentar en diversas ocasiones en Alemania.

Siempre la consideré esencialmente lírica y, como tal se le tiene

calificada en los textos pertinentes En realidad, los directores dra*

mátlcos le tienen cierto pavor por las grandes dificultades que i pre

sentan sus extensas tiradas líricas y la falta de una acción "exterior".

Lo que TJd. nos ofreció fué, en cambio, una obra de un drama

tismo impresionante, llena de vida, de un humanismo acogedor,1 que

nos lleva de cumbre en cumbre y nos hace comprender la Grecia «ter

na, pero al alcance de nuestro tiempo, cuyos problemas refleja de una

manera admirable. ¡

No sabría destacar suficientemente la acción de cada uno de sus

colaboradores. Lo que más me sorprendió fué el cariño — así quisie
ra expresarme

— con que cada uno de eUos trató de captar la Vida

de su personaje, cariño que se refleja hasta en los menores gestos, ex

presiones y actitudes.

Especialmente quisiera destacar, sin embargo, el trabajo de María
Maluenda. No creo que la figura de Ifigenia pueda encontrar una re

presentación más excelsa de lo eternamente femenino, que tanto! ad

miraba Goethe. Su belleza, sus ademanes elegantísimos, cada actitud,
cada expresión, cada gesto, conmovieron profundamente.

Como chileno, he sentido en la representación de ayer una satis

facción íntima y profunda. Y me he preguntado: ¿Cómo es posible

que, con tales elementos, no tengamos un teatro chileno y una Indus

tria cinematográfica propia y sólida?

Realmente, Uds. han hecho esfuerzos sobrehumanos para crear

las condiciones necesarias para lograrlo; pero no han encontrado, has

ta la fecha, ningún Mecenas, cual Goethe en Weimar, para consolidar

sus esfuerzos.

Finalmente, quisiera destacar el Impresionante cuadro que ofrece

el escenarlo Es de un gusto exquisito, discreto, que emplea elementos

mínimos, efectos de luz, etc., para destacar a las figuras, que son y

serán siempre lo esencial para un drama verdadero.

Reciba, pues, mis más calurosos parabienes y más sinceros

decimientos para la obra realizada por TJd.— Carlos Keiler R."

Vida del ¿Teatro Experimen
MAÑANA, REPOSICIÓN DE

"IFIGENIA"

Por cuarta vez subirá mañana,

al escenario del Teatro Municipal,
la tragedla de J. W. Goethe "Ifi

genia en Táurida" que bajo la

dirección de Pedro Orthous, ha

interpretado con tanto acierto el

Teatro Experimental de la Univer
sidad de Chile.

"LA CELESTINA". — A: fi

nes de este mes, subirá a esce

na en el Teat¡ro Municipal el

inmortal personaje del teatro

clásico español, "La Celestina".

Esta obra, escrita por el baphit
ller Fernando de Rojas en las

postrimerías del siglo XV, ha si

do adaptada para la escemvCW-

temporánea por el catearfitfco

español, profesor de la Univer

sidad de Ohile. José Ricardo

Morales, quién, a su vez, jisu-
mirá la dirección escénica de. la

misma. Lá conocida actriz Ele

na Moreno encarnará; a la vieja
Celestina.

CÍA. uk la comedia

CHILENA

tea1 lunt^ft,vrn. ^ 'veim w*C' •<"£»**•
cionés. del Ministerio d* jjdu-

•

cación, tendrá lugar el'dpbut ,,

dé la Compañía de la Comedia ,

Chilena, que encabezan la pri
mera actriz Silvia Oxman y el

primer actor Fernando Cruz, y

que se presenta bajo los aus

picios del Departamento de Cul

tura y Publicaciones del Minis

terio dte Educación. Este con

junto tiene el propósito de re

presentar todas aquellas- obras

chilenas que merezcan ser lle

vadas a escena, y que, por di

versos motivos, no hayaníen-

cjantrado ni sala ni intérpre
tes. La representación de la

tarde del lunes constará de.dos

obras del joven dramaturgo

Fernando Josseau, intituladas:

"César" y "Vuelve, él Afnane-

tier"r dirigidas por sú- propio
autor. Estas piezas, de grita ac

tualidad, junto con revelar la

habilidad, dramática de un no

vel escritor chileno, ofrecen a

los actores opuestas modalida

des interpretativas.. La esceno

grafía de ambas estará a cargo

del decorador Pedro Miranda.

nlo, tiempos felices que ni la pobreza ni el miedo

pueden destruir. La tercera escena, que pinta los

días de su prosperidad, traduce en la deprimente

grandeza de su rojo y negro un aire de amenaza, una

advertencia de la fragilidad de la riqueza material,

de la hipocresía de loa amigos y lo fugitivo del éxi

to; la cuarta, con su polvo y su ruina, simboliza no

sólo un hogar abandonado, sino también vidas aban- ,

donadas, mientras que la quinta, puramente slmbó- .

lica, con telarañas colgantes suspendidas de un te

cho invisible y pasos en fuga en el fondo hacia lo

obscuro y lo eterno, forman un clima adecuado pa- 1'

ra el Hombre y sus amigos, sin ayuda o consuelo a

la hora de su muerte. En cada una de estas escenas

aparece la figura simbólica del Destino, Vida o Tiem

po, manteniendo en alto la antorcha de la vida' del

Hombre, que se apaga gradualmente; el Hombre le

reza, la amenazarla maldice, pero ella se mantiene

siempre silenciosa e Inescrutable.

En perfecta armonía con esta escenografía está el

cuadro estereotipado, formado por las posiciones y

los movimientos de los actores, Importante siempre

para la atracción estética, pero nunca tanto como

en una obra de este tipo. Los círculos, semi-círculos

y enlaces formados por las ancianas, los vecinos, los

bailarines y los herederos, para mencionar sólo unos

pocos ejemplos, sugieren una uniformidad mecánica

de conducía, una falta de Independencia e indivi

dualidad que es un ángulo esencial de- la obra. Esta

característica, que pide más bien el retrato de un

tipo antes que el de un Individuo, y aun un símbo

lo antes que un tipo, está brillante y fielmente con

seguida por los actores. En la segunda escena, por

ejemplo, especialmente atractiva en su belleza líri

ca, la Joven pareja se' mueve y actúa con la gracia

estilizada de la danza y dice sus parlamentos con

ritmo y altura poética, sugiriendo que ellos no Bon

una pareja de enamorados especial, ni siquiera una

pareja de enamorados, sino el amor juvenil. La vieja

empleada de Ja cuarta escena, con su cabeza balan

ceante y su triste monocordla, es la personificación
de la edad y de la resignación sin esperanza; el cruel

coro de los herederos, en la quinta escena, rondando

cual buitres en torno al moribundo, no sugiere in

dividuos ni siquiera, tipos humanos, sino la burlona

insensibilidad del mundo hacia la partida final de

un alma solitaria.

Desde el punto de vista argumental, "La Vida del

Hombre" no es una gran obra. No nos deja con el

miro y elevado sentimiento que emana de la verda

dera tragedla. Pero si expresa una actitud mental

real y predominante, que si es presentada con lma-

Klnaclón y gusto artístico puede ser un certero gol-

be en la emotividad. Esto debe, con toda seguridad,

lustificaria cómo un trabajo de teatro. Nuestra opi

nión sobre el argumento, aunque desfavorable, no

Influye en nuestra estimación por esta ultima pro

ducción del Teatro Experimental, como u» ejemplo

distinguida de arte dramático .

LA LECHE
EL PETRÓLEO

CONTRIBUYE A UNA

VIDA MEJOR

La loche, indlsponsabl» on todas las «tapas

de la vida dal hefiabre. es un aumento

completo que contribuye poderosamente

almantenimiento de las buenas condicione»

de la salud.

Pero el acarreo de la leche

precisa de flotillas de camiones

para llevada desde
sus ruentes de producción

a las plantas pasteriíadorast en este

vital proceso resultan
tan indispensables

como valiosos lo» combusubles y lubricantes

de la Esso Standard OH Compon?. Chile.

los primeros en la linea de predacte»

derivados del petróleo que contribuyen

a la conquista de una vida mejor.

Esso Standard Oil Co. (Chilei
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Ladramática am istadGoethe-Sen iller
Comentarios sobre la correspondencia entre ambos escritores, por

LUCIEN H E R R

Traducidos y extractados especialmente para "Pro Arte", por
JORGE MARIO MÉNDEZ

Esta amistad fué en efecto un drama y evolucionó como un drama. La progresión, la ascensión es ininterrumpida y

rápida durante los cuatro primeros años; 1798 y 1799 marcan el punto culminante, la intimidad en su plenitud; des

pués de lo cual el ímpetu se suaviza y hay una evolución tranquila y más sosegada, hasta su desenlace, a la muerte de

Schiller, en 1805. Lo que constituye el carácter singular de esta amistad única, es que ella fué, no e ¡acuerdo espontá
neo de dos corazones y de dos espíritus jóvenes, hechos e| uno para el otro, sino la entrega voluntaria, ofrecida volunta

riamente y voluntariamente aceptada, de dos hombres de edad madura, formados por la vida y que todo parecía separar.

"El gran precio de nuestra amistad— escribió muchas veces Goethe a Schiller — es que ella ha surgido entre nosotros

a una edad en que estábamos plenamente formados el uno y el otro".

Goethe tenia cuarenta y cinco años y Schiller treinta y cinco, cuando, en junio de 1 794, sin duda a instigación de

su "mujer y a instancias de Humboldt, pero seguramente, también, con intenciones largamente elaboradas, Schiller escri

bió a Goethe, para pedirle su participación activa en la revista que proyectaba publicar, la carta deferente y ceremonioso

que inicia la correspondencia entre ambos. Sus relaciones," hasta ese momento, habían sido reservadas y distantes, casi

abiertamente hostiles. Goethe, cuya naturaleza ponderada y ordenada recibía como una especie de afrenta doloroso to

do lo que significara confusión y desorden, desequilibrio y agitación, no era, sin duda, un hombre capaz de desconocer

el ardiente vigor de un talento noble y sincero,v pero, la agitación confusa de su corazón violento y perpetuamente in

quieto, el "frenesí cerebral" de su actitud de eterno estudiante, le endurecían en una aversión desconfiada, que no po

día aparecer a Schiller sino como una hostilidad inquieta y envidiosa de un rival. Schiller, por su parte, tenía el alma

demasiado alta y demasiado clarividente para no inclinarse ante la grandeza del único poeta a quien temía y admitía leal-

mente como superior, pero, en su sinceridad impetuosa, eStaba impedido para caMarse la repulsión que le producía la

proximidad de Goethe. "Tiene infinitamente más genio qUe yo
— le escribía a Korner en 1 789 —

y además, una rique
za de conocimientos infinitamente más grande; una aptitud más segura para captar la realidad, sin hablar de un sentido

artístico más puro y afinado por una práctica constante de las obras de arte"; pero, por esa misma fecha, escribía a Ca

rolina dé Langefeld, que iba d ser su cuñada: "Su carácter no me agrada, no lo querría ni para mí mismo y no me sen

tiría cómodo en la cercanía de un tal hombre". En ese mismo año escribió: "Es imposible imaginar un hombre más im

pertinente". En fin, todavía en ese mismo año, sus resquemores estallan en algunas líneas violentas: "Este hombre está

en medio de mi camino y no cesa de recordarme la dureza de mi destino. Mientras que a él todo le sonríe, yo estoy redu

cido a luahar enloquecidamente y sin tregua".
"Mientras Schiller admira al escritor Goethe, hace objeto de sus sarcasmos al hombre tal como se lo figura, al hom

bre que "posa en héroe"; al semi-dios rodeado de un círculo de cortesanos y de aduladores, que se satisface mezquina
mente con-sus adulos, el hombre secreto que recibe los homenajes de todos y que no se entrega a nadie, el egoísta que

goza únicamente con sí mismo; el hombre feliz, orgulloso y vanidoso; hasta el día en que, por efecto de -un acto enérgi
co de su voluntad y de un acto de buena voluntad condescendiente e inteligente por parte de Goethe, el contacto se es

tablece y el hielo se rompe".
Los once días que Goethe hizo esperar su respuesta a la invitación de Schiller, fueron, ciertamente, para él, de den

sa reflexión y debió pesar largamente las consecuencias de una resolución que no estaba en sí tomar a tontas y a locas.

Sería preciso/, para reconstituir por conjetura, con una suficiente verosimilitud, los motivos que dominaron finalmente su

decisión, retrotraerse, con toda la precisión posible, a ese momento de su vida intelectual y de su carrera. Hay que recal

car que esa fué la hora más crítica que conoció el desarrollo de su vida artística. Hacía muchos años que su vena poética
estoba agotada y el "Reinike Fuchs" no había sido sino un pasatiempo y un artificio destinado a marcar el paso. Desde

la campaña de Francia y el choque que había sufrido, se sentía como vacío y desamparado y la asiduidad intermitente

con que se aplicaba a sus investigaciones de Historia Natural y Física, tendía tanto a satisfacer las vastas necesidades

de su inteligencia como a ocupar su inactividad estéril. Si, a los ojos del .público, la máscara de serendiad olímpica y de

orgullo altanero, no. ha perdido nada de su prestigio, el alma avisada y prudentemente calculadora que esa máscara di

simula, el alma temblorosa del artista y del hombre de letras, no se engaña y se inquieta y levanta dolorosamente la ne

cesidad de un rejuvenecimiento, de una substancia nueva. La "Crítica del Juicio", ha conmovido, más violentamente que

lo que confiesa, las* bases profundas de su antiguo equilibrio intelectual. Es demasiado clarividente para no sentir que de

esta filosofía kantiana que su naturaleza personal aborrece instintivamente, pero de la cual comprende y constata su po

tencia de penetración y renovación, va a nacer — ha nacido ya
— todo un mundo nuevo de pensamiento audaz y de

sensibilidad viva; que el más ardiente hogar de esta novedad revolucionaria está allí, cerca de él, en Jena; que en la

crisis de descomposición y de esterilidad' senil en que se desintegran la literatura y la filosofía de la edad que termina, el

empuje audaz de ese grupo de hombres tan ricos de inteligencia, de talento, de fe, de orgullo filosófico y de voluntad de

vencer, triunfará mañana y se apoderará de todo lo que cuenta para la juventud. En fin, que* si él se mantiene al mar

gen, corre el gran riesgo de. dejarse distanciar y de ir a hacer compañía, con la indiferencia o el desprecio, a los sobre

vivientes de una época periclitada.. "Yo no sé. verdaderamente, lo que habría sido de mí — escribirá más tarde — si

Schiller no hubiere obrado sobre mí". Hace pues el gesto decisivo, acepta la parte de colaboración que se le ofrece y va

a Jena, y cuando el 23 de juho de 1794, vuelve a Weimar, está ya conquistado.
Se inicia entonces la acción, el duelo comienza y no'hciy espectáculo más dramático, más sutil y más emocionante.

Cosa singular, el protagonista, el que dirige el combate, con una verba y una audacia que no se desmienten, es el

hombre enfermizo y enclenque, el ser doloroso a quien la enfermedad roe en sus vivas entrañas y consumirá muy pronto,

que vive recluido en su cuarto y en su jardín, que no conoce del mundo sirio lo que divisa por su ventana, que sale a la

calle temblando de inquietud y de temor, que sólo sabe lo que le han enseñado lecturas fragmentarias y mal digeridas,
que no tiene otro alimento espiritual que el que encuentra dentro de sí mismo: las tempestades de su idealismo y la es

terilidad de su semi-kantismo. Hacia su mayor, hacia el hombre feliz y fuerte, construido físicamente para vivir un siglo,
que reúne todos los dones de la naturaleza, del espíritu, del genio, de la suerte y del mundo; que lo sabe todo, que lo

mn- nde;todo y rodo lo .ha vivido, no siente una sombro; de celos o envidia: desde el día que ha hecho el don de sí mis-

^'cho sin reservas, con todo el entusiasmo eón<4jd o de una ternura casi, juvenil y desdé entonces no hay en él

ai(iu,ooijuiuuun y aevocicín. i tmiao y como Som'enao of. com ienzo,' kse ie"ve 0tícó" a poco animarse, aaquirtr mas ségüri-

dají, levantar la cabeza, hablar con autoridad, no por cálculo táctico, sino en virtud de un elon siempre igualmente sin

cero y apasionado. Pues, el más alto provecho que extrae de esta amistad, es \a confiana que la da, ol fin, en su propio
(¡enip,. la afección de una alta razón que venera, la estimación de un elevado juicio que considera impecable; pero no

es de los que se desvían fácilmente de su ruta y sabrá siempre esquivar o interpretar a su manera, los consejos y las lec
ciones cuando vayan contra su naturaleza. Es diferente el caso de Goethe. El procura, frecuentemente con inquietud, a

veces con una impaciencia que calla lo mejor que puede para no entristecer a su amigo, pero que se percibe claramente

bajo fugitivas reacciones, substraerse a una presión que debió juzgar, más de una vez, demasiado tenaz o indiscreta o

desconsiderada. Se quejaba entonces calladamente — se quejará en alta voz más tarde — de haberse dejado a veces

influenciar más de lo razonable por esas afirmaciones altaneras y por esos juicios perentorios y sin réplica y de haberse

dejado desviar, por una amistad tiránica, del camino que era el suyo. Pero cuando una inteligencia como esa, realista y

lúcida hasta el cinismo, acepta soportar una tal tiranía, ella sola es responsable. Si Goethe se sometió, es porque encon

traba o creyó encontrar provecho.
Entre las quince mil cartas de Goethe que poseemos, las quinientas que escribió a Schiller, tienen un sitial único. Ya

no se trata aquí, como en las cartas a Humboldt, a Zelter ó a Merck, del hombre que se vigila, que se presenta como

quiere ser; del hombre sabio que está en el primer plano, sino del hombre cotidiano, tal como es. Sin duda, un hombre
discreto y secreto como era él, discreto por naturaleza, secreto por sabiduría y por una larga práctica de los hombres, no

se confiesa jamás enteramente y Schiller, que lo decía todo, debió más de una vez sufrir amargamente por las reticen

cias que se explicó mal o por los silencios que comprendió demasiado bien. Pero, bien examinadas las cosas, en esas qui
nientas cartas, la actitud y la máscara han caído y el hombre está ahí, desnudo y sincero más que en ninguna otra par

te. Un hombre de letras, en toda la acepción de la palabra, impresionable, impaciente, irritable, implacable con sus ene

migos y duro con sus rivales, pronto a dominarse y a fijarse una conducta, pero, capaz también de cóleras terribles, de
odios tenaces y tercos rencores; un poeta de proyectos innumerables, concebidos súbitamente, perseguidos un momento y
abandonados también con rapidez; una especie de apetito de emprenderlo todo simultáneamente, esperanzas inmensas y

desalientos bruscos, virajes en redondo; en suma, un alma de artista, de vivas reacciones femeninas, enteramente domi

nada por sus movimientos interiores, por las influencias externas, por las sugestiones de toda naturaleza que interfiera o

ayude sus designios: tal aparece, por lo menos en el curso de los primeros años, años' heroicos de esta amistad y aunque

él haya sido durante toda su vida, más que nadie, el hombre de las épocas sucesivas que una después de la otra se bo

rran y se reemplazan, es probable que toquemos allí uno de los aspectos principales de su naturaleza permanente.

Lo que constituye el interés singular y la original grandeza de esta amistad, es que ella no fué dominada por los

sentimientos y careció de ceguera; es que ella fué, en el más alto grado, intelectual y voluntaria. Se ha recogido en un

pequeño volumen todo lo que Goethe, durante su vida, dijo y escribió sobre Schiller. Leía en él como en un libro abierto
—

y no había mucha dificultad para leer en esa alma ingenua hasta sus pillerías y astucias, incapaz de dominio sobre

ella misma, de reticencia y de disimulación durables — y aun en las horas de más profunda intimidad, ese conocedor

de hombres, esa inteligencia despierta entre todas, percibió siempre con implacable exactitud el extremismo, el forma

lismo, el verbalismo ardoroso que marcan los límites entre los cuales se debatía el alma orgulloso y ávida de gloria de su

amigo. El hizo abstracción de todo, primeramente y sobre todo, porque medía con exactitud perfecta la honestidad im

pecable, la nobleza de ese gran corazón.

Sin embargo, a Goethe le fué necesario dejar pasar muchas cosas. Le era relativamente fácil perdonarle sus intem

perancias de lenguaje, la severidad con la cual, en las épocas mismas en que la ternura mutua fué más íntegra, la in

transigencia impaciente de Schiller se franqueaba a los otros sobre las debilidades indolentes de Goethe y pronunciaba
anatemas severos que es imposible que aquél no haya conocido. Pero le perdonó ofensas más graves y agravios repetidos
que debieron cruelmente afectarle. Así por ejemplo, el siguiente, de todos sus agravios el más superficial, pero posible
mente el más grave, porque fué de todos los días: puede constatarse que casi no hay cartas en toda la correspondencia
entre Goethe y Schiller, por lo menos durante todo el tiempo que los dos amigos vivieron separados y hasta el estable

cimiento de Schiller en Weimar, en las que Goethe, ya sea por hábito de conveniencia mundana o por movimiento espontá
neo de afección, no haya tenido una palabra de amistad para Carlota Schiller. Er» cambio, jamás sucedió a Schiller de

tener el menor miramiento para la compañera de Goethe, la madre de su hijo, Christiane Vulpius. La menciona, en on

ce años de correspondencia, tres veces y por necesidad. El prejuicio es evidente, aún para quién ignorara las expresiones
ultrajantes con que Schiller, en sus cartas a otros amigos y seguramente también en . sus conversaciones, habló siempre
de "la'querida" y de "las condiciones miserables" del hogarde su amigo. No es posible que Goethe no haya sido afec

tado por una tan poca generosa obstinación, ni que ese fariseísmo burgués, exasperado por la gravedad intratable de los

pequeños hidalgos de provincia a los cuales se había vinculado Schiller por su matrimonio, no le haya causado una he

rida tanto más doloroso cuanto que ella era diariamente estimulada. El nunca dijo nada .y no se quejó nunca a nadie, y
no es ésta la menor prueba de la amplitud de su inteligencia ni del precio que asignaba a*to amistad de ambos.

De las diferencias que separaban sus formaciones intelectuales, sus cuerpos de doctrinas, o, si se quiere, sus ma

neras de pensar, ellos tuvieron, desde el primer contacto, un sentimiento muy agudo y muy justo. Mientras la inteligen
cia volteriana y en cierta manera, cartesiano, objetiva y concreta de Goethe, percibía el mundo y los seres que lo com

ponen como una realidac, cume ia realidad que es preciso abordar desde afuera, resolver en sus elementos, coger pacien
temente en su mecanismo y en la armonía de su vida profunda, que es necesario penetrar, ocupar, poseer y dominar,
por los lentos y prudentes pasos del razonamiento y la razón, el idealismo antropocéntrico de Schiller, aunque obstina

damente adherido al espíritu y aun a la letra de la doctrina kantiana, en la forma obscura como él se imagina serle a

ésta auténticamente fiel; sin saberlo, está mucho más impregnado de romanticismo que lo que piensa. El mismo contras

te en estética. Para el genio pagano y panteísta de Goethe, para su ¡rnoginación plástica y concreta, el arte está, por su

naturaleza misma, en el mismo plan que la ciencia y es por otros procedimientos, una aprehensión viva de la verdad

expresiva de las cosas en su fuente profunda y creadora; pero es principalmente, en el sentido helénico de la palabra,
un oficio, un juego, de todos los juegos el más noble y divi no, una libre creación de formas bellas, expresivas y emo

cionantes. La hostilidad declarada que ha sentido en otra éooca, contra las' ambiciosas construcciones filosóficas de

Schiller, contra su alegOrismo, su patética, su concepción ¡n te lectua lista y moralizante, formalista y mecánica del arte

y del papel del artista, en una palabra, contra su kantismo, igualmente rigurosamente tenso y abusivamente desviado de

su verdadero sentido, se ha aflojado voluntariamente al contacto con su persona y borrado tan largo tiempo, que él pue
de creer que ellos hablan, el uno y el otro, el mismo lengua ie; pero es evidente que reacciona y que se endurece nueva

mente y toda comunión se termina cuando percibe que fórmulas demasiado complacientemente aceptadas amenazan com

prometerlo en un camino que se aleja demasiado radicalmente del suyo.

Lo más grave es que ellos diferían esencialmente por sus temperamentos. Lo que hacía la fuerza de Schiller, es que
sabía con precisión lo que quería. Para él se trataba de apoderarse del gran espíritu que se ofrecía y él puso en esta obra

el esfuerzo perseverante de una energía apasionada y confusa, pero imperturbable y sincera y todos los recursos de su

lógica vehemente y apremiante. Llevaba la parte fácil. Contra un adversario inseguro, en busca de una seguridad, de

una regla de acción, de una dirección, él tenía la ventaja da la fe ardiente del neófito, el fervor del proselitismo y ^1

prestigio de las ¡deas nuevas. Se entregó inmediatamente a la conquista de Goethe, poniendo en su obra, con un celo que
hizo más apremiante a medida que sentía decaer la resistencia, todos los dones combativos de su espíritu y de su carác

ter, su audacia de sistematización verbal, su rapidez para construir, su ardor predicante, su escolástica y su sofística, las

argucias enfáticas o capciosas dé su alma de abogado, el arrebato de sus afirmaciones perentorias, el ritmo más oratorio

aue lírico de una elocuencia de rector filósofo y de una dialéctica especiosa e inventiva. De todos esos dones, de todos

esos medios ingenuos o calculados, no hay uno que no haya debido chocar y herir profundamente la naturaleza intelec

tual de Goethe. Ante los golpes reiterados que le asesta la ingeniosidad fértil de esta elocuencia apremiante y agresiva,
se aprecia perfectamente bien que la inteligencia lúcida y ponderada de Goethe, a quien repugna instintivamente todo

lo que denote exageración, toda construcción precipitada y frágil, todo andamio improvisado y falaz, todo verbalismo y
toda autoridad, se rebela a veces, inquieta y reticente; pero, la impetuosidad tenaz del ataque logra atraparlo por una es

pecie de intimidación y de abrumamiento; arrancarle, jirón a jirón, primero una aceptación pasiva, después una adhe
sión expresa y a comunicarle una especie de fe artificial yp-eeoria te ]cuoj¿ .sin duda, "es impotente para instalarse sobé-
OT0TneTTrr-W^á~l^ratire^

en él como pare ?brar en forma de germeh. No puede 'eerse sin emoción, sin alguna sonrisa, las famosas cartas en las
que Goethe, como un escolar sumiso y como satisfecho de la tarea bien hecha, acepta y repite las lecciones doctrínales
de Schií"

novicio

cha con

en que le embargó un sentimiento demasiado vivo de las diferencias profundas que lo separaban dé su amigo, para' juz"
gar que era más sabio exponerse con menos complacencia a la disciplino y, coerción que arriesgaban demasiado' profunda
mente apoderarse de su verdadera natu. jleza. Ese día dirá adiós para siempre a toda filosofía doctrinal y a todo espí
ritu de sistema, para ceñirse deliberadamente a las reglas de la observación concreta y de la explicación positiva que

constituyen la característica de la actitud científica y critica del espíritu. Pero saldrá de esta crisis y de este contacto
más profundamente modificado que lo que se imaginará él mismo.

Nada es más vano que preguntarse lo que habría sido de esta amistad si la muerte no la hubiese tronchado. Des
de hace más de un siglo, devotos de Schiller y devotos de Goethe, se esfuerzan por arrojarse a la cabeza recriminacio
nes e insinuaciones, y toda esta vehemencia no es sino cómica. Es cierto que Goethe, que entonces estoba enfermo no

quiso o no pudo ver morir a su amigo. Es cierto que el horror físico que le inspiraba la visión de la muerte que le

repugnaba tan instintivamente como las ceremonias religiosas o el tañido de las campanas
— le hizo rechazar contem

plarlo una última vez y que no asistió a sus funerales. Es cierto que no mostró ninguna complacencia con los proyectos
de ostentoso conmemoraci¿n que pretendió ruidosamente imponerle esa misma sociedad mundana que no había hecho
el menor gesto para salvar de la miseria al poeta que se moría. "¡Cómo lo habría podido! — explicó más tarde ¡yo es

taba aniquilado". Todos los test'qos comoru°bnn p^n <^¡rm ación: el golpe fué terrible y le fueron necesarios largos me

ses para recobrar el dominio de sí mismo y para encontrar in nuevo equilibrio. Pero en su recuerdo y en su imaginación
esta amistad única, aue hahí^ realbac-m s"

^

olor simbólico creciente y Schiller permaneció siempre en sú
memoria, como el último "hidalgo de los letras" que él hub era conocido, como .'a expresión de una distinción suprema.

MUEBLES

LandeaHnos.

Ltda.
Paragnay esquina Carmen

"UN cXINO CAMBIA <-DE SILENCIOS"

<POEMAS <DE CARLOS <DE <ROKHA

WEIL

JOYAS - RELOJES

. ARTÍCELOS finos

PARA REGALOS.

ESTADO 370

CARLOS DE ROKHA se ha dado a conocer en la poesía deslc cuando era aún nn adolescen

te. Figura en las antologías (últimamente, en Chile, sólo loa jívenes han tomado interés por

editar antologías), formando parte de una generación que, a pesar de contar con verdaderos va

lores, entre los que se cuenta Carlos de Rokha, no ha logrado todavú trascender con el relieve que va

rios de ellos se merecen. Les ha tocado en suerte —en este caso la "mala suerte"—, ríe representar
a una generación que se ve disminuida en porte, por aquélla mucho más grande que la precedió,

y de la cual son personajes principales Neruda, Hui lobro, luego Díai-Casanueva, Rosamel del Valle,

juvenció Valle, Pablo de Rokha (padre de Carlos), entre otros, para no hablar de quienes como

Ángel Cruchaga vienen de más lejos. No es posi >le predecir la altura a qne se remontará esta

joven generación de Carlos de Rokha, pero, sin du la. de este grupo surgirán los contados —

por ele

gidos— del futuro poético chileno.

Publicamos hoy el poema inédito qne sigue, de Carlos de Rokha, perteneciente a su libro

"ün niño cambia de silencios", que ahora le edita una editorial argentina.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

FÁBULA EN LA ¿PIEDRA
(SONATINA, LLUVIA Y SORTILEGIOS)

"Métaux qui donnez á ma jeune chevelure

Mais ta chevelure est une riviére tiéde".

MALLARME.

DIBUJANTES

WíWjp

wm NACIONAL*
*j**e<_ta m
Pea» ion*.

t°" M3U, at

Este aire cargado de juncos y niveos limonares, lo veis?

Ah! amigos silenciosos: hay una luz repentina sobre las ligeras embar-

[caclones.

También en las barcas, a la orilla, mujeres con el color de un dia ra-

[diante, inolvidable

lucian sus peinetas de huesos de búfalo y los hombres

pedían con sus guitarras al tierno mar del amanecer un velero de hojas

[y dallas enlazadas.

Y quién pedia al otoño un otoño más? Decidlo.

Porque toda luz duele en las sienes como una muerte recién sorpren

dida entre los muros

y todo cántico comienza siendo un dolor en las pupilas.

Los amantes alzaban sobre el horizonte

un fuego que subía desde las varillas.

Pero Ignoraban que todo resplandor es más sombrío y doloroso que la

(sangre.
Las hierbas enrojecidas por la luna,

..
las palmas detenidas junto a los pájaros
y un fuego calido venciendo toda ligadura;

aqui flamea oh! inocente oh! desterrado corazón, aqui

Junto a las rosas y los ojos asombrados de los centinelas

que levantan sus fusiles para saludar el arco-Iris naciente.

Este fuego, lo veis? Ved, ved mt costado donando una paioma de luju-
[ría y mentira.

La paloma haría sollozar a los lejanos vagabundos, pero el alba degüe-

llla la luz con sus cristales.

Ah! os digo arded en cánticos y antiguas sonatinas.

puertos de muerte y calles de dolor: este fuego Inocente

de amantes dichosos, esta realidad efímera:

es el sol y tú, qué eres sino sombra,
Bino eco y cántico y eco otra vez?— Sombra, eco?

Amigos silenciosos, toda dicha podría ser nuestra,

pero hay tanta paloma herida en los cristales;
el paisaje de ayer entristece la lluvia. No es posible morir.

■Los rencores del vlno cruzan cual corceles la noche y el diamante.

Sí, dias gloriosos hubo, radiantes

como flechas de aire embalsamadas, como el fuego
que amantes dichosos

levantaran sobre el horizonte:

fuego de varillas y esmeraldas. Dadme

una ligera embarcación, una ligera,
una ligera embarcación para dejar este otoño tan triste.

Dadme una paloma de agua en el diamante: una ligera embarcación

[herida.

Es para vosotros que alzo entre mis manos un gallo y una esmeralda,

viejos cámaradas: mirad mi desventura

lejana como un amor perdido en el mar.

No tendré este Invierno palomas para Imitar el cielo,

pero en cambio, ¡qué de islas surgirán
de un mar furioso como mi agonía y mi dolor!

Los mismos asnos que devoránse la luz en ramos de aire,

los perros que los mendigos azuzan contra las altas ciudades ham

brientas,
los altísimos manzanares, a bu vez, extinguiéndose

por alcanzar el reposo en una nube, corona del horror;
el río pasando bajo los cestos de las hermosas muchachas

como una serpiente dorada bajo pequeños soles de dicha y ventura;
todo tiene algo de mi duelo y de tu amor,

tierna criolla que en tus Islas adoré y perdi y llaves,

porque era distinta tu voz con algo de agonía absorta en sí misma

y de corza hacía el centro de su cielo enclaustrada entre Imposibles

(ventanas y palmeras.

Si, colina desolada, isla de dialogada fábula, hacia ti

quiero subir ahora que abajo,
allá, junto a tu rio

lloran mis pequeñas hermanas la muerte de mi gallo
deshojado como un cáliz sobre una moneda de sangre.

No sé porqué el mar tiene, a veces,
un encanto de lluvia: los archipiélagos
son canciones perdidas por un niño
en la noche flamígera que asde'

como un ojo de tigre entre la rubia paja del verano.
Después vienen los hombres del mar

con arpilleras y flechas de plata
que arrojan contra un dios ya olvidado.

Ea vino está aquí y jóvenes radiantes
lucen orquídeas ebrias en sus dulces orejas.

Venid, pues, héroes, hacia el día glorioso.

No sé por qué el mar me hace pensar,
a veces, en conejos y limones, rubíes, campanas y estas llaves.
Sí, el mar tiene un extraño sortilegio de ondina sumergida,
de caña perdida a los pastores,
de Isla para llorar las siete muertes de los ojos.
Pero quien descubre su sombra encuentra la ventana

aunque una música de salmos nos tiemble entre los huesos,
aunque la gracia de un puñal nos acerque a la orilla,
aunque un desvelado rostrp nos nombre entre los muros.
Sólo la voz es fábula en Lr piedra.
Los oros del otoño, ios silencios marinos, dadme y la colina!

Mayo de 1948, a orillas del Paraná.
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El cine nacional debe alean- j
zar la calidad artística que

otras artes han conquistado en

nuestro país. Próximamente

Iniciaremos una campaña en

este sentido, con vistas a crear

una auténtica industria cine

matográfica en Chile. Desde es

te momento invitamos a todos

cuantos apoyen esta idea a

enviarnos sus colaboraciones .

Evolución del drama cinematográfico
.Por fmilio PIERA

Si — para partir de una base — nos remontamos al arte es

cénico clásico de Grecia y Roma, hallaremos la comprobación de que

si bien en los géneros trágico y cómico llegaron ellos — griegos y ro

manos
— a una gran perfección, nunca tuvieron, en cambio, un tipo

cuténtico de drama en el sentido estricto en que definiríamos hoy,

nosotros, dicho género, y es natural que así fuer-; puesto que el dra

ma, como género específico, sólo pudo darse a base de las experien

cias acumuladas en los más antiguos de la tragedia y la comedia, y

también porque requería este género el ambiente más complejo y ca

racterístico en el cual cuajara definitivamente más tarde.

Concepto soberbio y fatal de la vida y de estilo enfático y gran

dilocuente, tal como ellos la componían, la tragedia sólo tomaba en

cuenta a los grandes y míticos personajes de la época; reyes, dioses,

poderosos jerarcas, héroes, etc., personajes todos ellos en quienes per

sonificaban las más altas virtudes y perfecciones y a los que envol

vían generalmente en los conflictos del carácter más elevado y divi

no. Colocada en el extremo opuesto, la comedia no es, por otra par

te, más que un aspecto bufo y superficial de la vida y un juego de es

carnio en el que la exageración y el equívoco se ceban sobre los defec

tos y debilidades humanas; género, en fin, cuya única finalidad es

provocar, sin más trascendencia, un constante prurito de risa.

Requería, pues, el género dramático, de otras épocas y de otras

condiciones que sólo un tipo de sociedad más evolucionada podía ofre

cerle para que como género puramente específico pudiera servirnos de

nexo y equilibrio entre lo divino y lo grotesco y nos diera, también,

con su justa y real medida, una pintura exacta y verídica del diario y

vulgar acontecer de nuestra vida. Por sus trazos sutiles y sencillos y

por sus finos matices y humanismo, ninguno como el género dramáti

co podría ofrecernos tan vastas y ricas posibilidades de expresión.

Hubo, desde luego, en Grecia y Roma una tendencia realista y

humana, y también cierto alejamiento del concepto grandilocuente y

divinó de la tragedia que podría haber significado la iniciación de los

principios del drama, pero no su realización misma, puesto que a pe

sar de que entre los caracteres que utilizaban dichos autores, contá

banse gentes de todas las clases sociales, no, podía darse, todavía ello

con las características qué nos ofreciera más adelante, por ejemplo,
el sentido popular e íntimo de la familia, con sus pequeños y grandes

problemas y con esa su pequeña y organizada potestad que constitu

ye en nuestros tiempos el factor y la base más firmes de nuestra so

ciedad.

En el drama, todas las situaciones y personajes hallan siempre

su justa y adecuada expresión y puesto que se asienta sobre la vivi

da y, latente realidad misma, nos permite hallar siempre los medios de

expresión naturales, sencillos y directos que nos son comunes a todos

los mortales; los escenarios, los ambientes, pueden ser los más dispa

res y aun y quizá primordialmente, se dé en toda su plenitud el va

lor expresivo del drama en el rincón de un hogar humilde de arrabal,

en la apartada y solitaria aWea, en la tierra roja de arado o en la en-
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negrecido de las minas, etc. Reirán sus personajes cuando haya lugar a

ello y se estremecerán y llorarán, también, ante cualquier motivo de

aflicción, pero ello sin las inútiles estridencias ni grandilocuencia ca

racterísticas de la tragedia antigua.

Con la Celestina, Don Quijote de la Mancha, David Copperfield,
El Avaro, etc., de una riqueza dramática sin precedentes, tenemos,

quizá, las primeras obras modernas en las que el género del drama

halla su más ajustada autenticidad.

En el cine, y de acuerdo con la inusitada celeridad con que han

llegado sus medios de expresión a esta madurez de que goza hoy día

el séptimo arte, verificóse, también, este proceso, y aunque por vías

de premura, puesto que sólo cuenta poco más de cincuenta años de

historia, son numerosos ya los aciertos y las bellas realizaciones en las

que este arte, síntesis de las artes, señala el sendero de la nuevas, e

inagotables posibilidades del género dramático.

Thomas H. Ince y Cecil B. de Mille, fueron los primeros realiza

dores del drama en el cine, y fué también el mismo Grifflth, quien,

después de cultivar infructuosamente el género trágico, nos ofreció más

tarde las más sencillas y líricas piezas dramáticas realizadas hasta en

tonces con "Broken blossoms" y "Romance of Happy Valley", sus dos

obras más características. Con respecto a Cecil B. de Mille, realizador

que demostró grandes posibilidades en sus primeros films, hemos de

lamentar boy dia que fuera también él, quien imprimió al cine este

sentido tan comercial con que se ha venido caracterizando el cine nor

teamericano hasta la fecha. Surgieron más tarde y restallaron, violen

tos cómo latigazos en el ambiente cinematográfico, los films de Stro-

heim. Von Stroheim, violento e impulsivo, crudo y sádico como el que

más, y también por puro contraste dramático, dulce y humano a la

vez, supo hablarnos constantemente con su lenguaje acertadamente

realista, de la sencillez, la bondad y la pureza, que pueden también

ser embrutecidas por las más abyectas pasiones; de la débil y delica

da belleza de la florecilla, que puede ser en cualquier momento aplas
tada por la pesada bota del militar, etc. Magníficas y repugnantes es

tampas — toda su abra — de esa realidad tan compleja y plena de

contrastes, característica de éste nuestro siglo.
Cuenta, en fin, ya, hoy día, el género dramático en el cine, con

los más variadas v ricas experiencias de un buen número de realiza

dores, entre los que descollaron, además de los citados, King Vidor,
Alfred Hitchcock, John Ford, William Wyler, etc. Pero también, y ello

es bien curioso de evidenciar, renace nuevamente el género trágico en

nuestros días, y después de un salto de siglos nos llega, esta vez en

la pantalla, purificado y limpio de afectación, y enriquecido por la

vasta experiencia de una técnica madura, para ser de nuevo porta

voz de los grandes y eternos temas de la humanidad. Tales; por ejem

plo, los films de Sergio Mikhailovich, Eisenstein, el poeta-pintor-ar

quitecto y filósofo del cine. Pero esto es tema para otro artículo.

Sede de festivales Goethe

L^Ay/Mdg'^J..^ JÜTT^i.wi ."-r- -TAAfc«iw—.Wwan&r"

aunque lo más probable es que diana revista (N.o 10 del 5 de Septiem
bre), no haga sino reproducir ,

declaraciones de la distinguida bailarina

— o de su marido — cuando afirma, imuy suelta dé cuerpo, que su

fracaso de público en Chile se debe a una pretendida persecución de

celos artísticos e intrigas (" . . . but in Ohile the eómpany ran into a

hornet's nest of artistie jealousles and intrigues"). Los "celos artísti

cos" se los atribuye, sin decirlo, al Ballet del Instituto, en circunstan.

cías que sus componentes, y en especial su director Ernst Uthoff, tu

vieron las mayores deferencias con la señora y el señor Alonso y su

trouppe a quienes recibieron en su casa colmándoles de atenciones. Es

ta calumniosa imputación se debe a que el Ballet de Alicia Alonso no

consiguió orquesta para actuar, y debió improvisar una, con elementos

contratados. La razón de ello es que la Orquesta Sinfónica de Chile de-

bia cumplir su temporada de conciertos Junto con acompañar al Ba

llet del Instituto en sus presentaciones. La señora Alonso creía que la

Sinfónica debía abandonar estos compromisos de obligación, para ac

tuar con ella. Eso es lo que en "Time" se califica como "persecución

y "celos artísticos".

nidria revista a<rega que el empresario del Teatro Municipal, para

nagaraTde taf» ffipesos? que el Ballet Alonso quedó debiendo, les

Sft^ies partitura^ decorados, rouge, zapatillas tutus *§¿ *g
^™wiri« actuar en otras partes. Entrevistamos

a don Renato Salvati

permitirles w«
en owas>»

6 qlle dtóhos efectos 1<¡ fueron re.

£^&1í^a&a*ír£E SU para, garantía de. ta.pasa-

£SéSSrB-«SSfflS5*£SF.á

nuestro Ballet. ?» Balle*:"'ell1^ap^ftal del muodo, cuyos dirigentes

puedan comprometerle los tutus y las zapatillas.

Sergio Prokofieff
Sergio Prokofieff, uno de los más brillantes representantes

de la música rusa co Uemooránea. naco en Sousovka el 23 de abril

de 1891. Su formación de músico la obtuvo primeramente en su

país natal donde, al igual que StraWrisky, fué uno de los más

destacados alumnos de Nicolás Klmsky Korsakoff. Al éxito de

sus primeras obras, que comenzaron en 1909 con varias com

posiciones para piano, Prokofieff empezó a ganar gran notorie

dad dentro de su patria. Esta notoriedad se vio aumentada con

el éxito de sus obras orquestales entre1 las cuales su "Suite Sclta"

(1914) y él Ballet "Chout" (1915) le colocaron entre las gran

des figuras de la música rusa.
■

La variada producción de Prokofieff corre a parejas con

la originalidad y vigor de su estilo. Ha cultivado todas las for

mas de la composición y no sólo su importante producción para

piano, Instrumento del cual es también un notable ejecutante,

sino sus Conciertos para plano y orquesta, violin y orquesta, ba

llets, sinfonías, cantatas y música para el cine, le han colocado

como una de las figuras más representativas en las modernas

corrientes musicales.

Se cuentan hasta el momento alrededor de ciento "veinte

obras de Prokofi-ff. entre las que figuran las que se le han valido

iriavor popularidad en todo el mundo, tales como su opera El

Amor por Tres Naranjas", el ballet "La Edad de Acero", "Sin

fonía Clásica", la música para la película 'Alexander Nevsky",

los ballets "Cenicienta" y "Borneo y Julieta", el cuento sinfó

nico "Pedrito y el Lobo" y su obra magna "La Guerra y la

Paz", ópera sobre la novela de Tolstoy.

SINFONÍA CLASICA, Op. 25 en Re Mayor

ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADELFIA BAJO LA DIRECCIÓN

DE EUQENE ORMANDY

Educación Musical
Organismo integrado por

los profesores de música

de Chile.

Solicite su inscripción en

AGUSTINAS 620

Roberto Fernandez Jia. Ltda
,c>.

BANDERA 182.

Talleres Gráficos "La Nación", a. A.

ZORAIDA MARRERO, la excelen

te cancionista, que continúa con

éxito sin precedentes su actua

ción en "El Violín Gitano"

LUSTRABOTAS

Es desae Tantos ángulos que se

puede enfocar este maravilloso

trozo de vida que desfila ante

nuestros ojos, que a la postre uno

prefiere prescindir de los elemen

tos que-constituyen. el acostumbra

do .comentario crítico, para regus-

tar esa real obra de arte que se

encierra en el film italiano "Lus

trabotas".

Una abra de arte, decimos, porque los elementos del cine permiten

utilizar, aun en esta época, el realismo que en otras artes resulta mera

copia fotográfica de la realidad — en la literatura, en las artes plásticas
o en la música — como un elemento sublimado de la realidad, ofre

ciéndonos, como en el caso que nos ocupa., un reflejo enceguecedar,

que se proyecta despiadado sobre la conciencia del espectador. Hoy no-

da podrían decirnos Víctor Hugo o Dickens, ni siquiera Zola, con su

realismo combatiente, pero lo que ahora nos parece en ellos superado

por el tiempo, fué en su época, vital. El cine necesita cumplir aun su

función de humanidad. Puesto que existen las lacras sociales que de

nuncia "Lustrabotas", hay que lanzarlas a la cara de quienes, cons

ciente o inconscientemente las originan. Mientras subsistan en el mun

do las condiciones presentes, el artista no podrá pretender desenten

derse de ellas, y en la medida en que ¡las interprete con fidelidad y

valentía, estará creando las condiciones para que el arte, como to

das las manifestaciones thumarras, avance. 'más y más hacia la cima

de su pleno juego creador.

Es éste un documento audaz, y no es ocasional que ni la cine

matografía americana, ni la inglesa ni la francesa, lo hayan dado í

conocer antes con este verismo sobrecogedor. Los italianos, que des

pués de su liberación partieron en el cine, de cero, de nada industrial-

mente organizado, y que por 1° tanto han tenido que crearlo todo con

criterio nuevo, buscaron realizadores artísticos, antes que buenos a*

merciantes. "Lustrabotas", como los films italianos de los últimos

dos años, descubre ante Jos ojos incrédulos de los señores comercian

tes cinematográficos de las dos Américas, que un buen libro, unos

buenos intérpretes y un director sensible, pueden más que las más

fantásticas Mecas del cine, con todo su aparato técnico reluciente, y

sus cerebros pagados a tantos dólares el minuto, a condición de que

realicen el "diktat" industrial requerido. Es este cine italiano sin

"stors" ni decorados fantásticos, lo mejor afirmación de lo que se

puede hacer en cine, sin necesidad de recurrir a los "consagrados por

una esforzada actividad cinematográfica", y que a .la postre dan tan

buenos resultados como... en Chile.

Para muchos, "Lustrabotas" es una 'historia cruel, que nos hie

re. "No debería abusarse así de la miseria .humana", o "¡'Es dema

siado!". Muahas fueron las personas que durante el estreno salieron

de la sala, 'más que conmovidas, indignadas con el film. En todos la

dos se escuchaba el "¡Es demasiado!" Sin embargo, este cronista, que
hace unos años ha tenido la mala suerte de asistir como periodista
a las llamadas visitas semestrales de cárceles, vio en los adultos, las

escenas que protagonizan esos niños de "Lustrabotas" en una cár

cel de Roma. Lo vio —

y podría verlo cualquiera de ustedes en este

momento —

en Santiago de Chile. Cada seis meses, los magistrados
chilenos recorren las cárceles. Para ese único día, todos los calabozos

han sido lavados con creolina, y los reclusos se presentan obligatoria
mente peinados, y en orden. El señor Ministro de la Corte prueba tam

bién —- como en la película — la comida de los presos y la encuen

tra apeti'osa. Al día siguiente de la visita, y durante todo el año, la

mugre y los bichos se enseñorean de las celdas, los penados reciben

e! trato "de rigor", la comida hierve fría, por la acción de' ia" potasa,
necesaria para que las legumbres viejas y apolilladas sean mastV

bles. Aquí, como en Italia o en cualquiera parte del mundo, hay
iuerte porcentaje de penados que no está formado por delincuentes.

Sin embargo, la diferencia de delitos y de delincuentes no ha esta-

blecido aún el tratamiento que equivalga a esa clasificación.

De repente, el cine nos trae un documento vivo de esta miseria

legalizado, permitida, y en .muchos sentidos amparada por las leyes.
Entonces se protesta. He aquí un aspecto de este film que vale la pe

na poner de relieve, .para que quienes estimen que se trata de una

historia fantástica, vuelvan un poco a las realidades cotidianas. Nun

ca está de más.

En otro sentido, es una lástima que "Lustrabotas" nos haya si

do presentada en una pésima copia. Hay escenas cas¡_rna'«»rar'

^e^fu^que^^momenTOS^ film. Es corriente que e.

público que ignora los procedimientos del cine, tome par una película
de fotografía deficiente, aquella, como ésta, que adolece de tales de

talles, perfectamente subsanables con un poco más de seriedad de

parte de las empresas que lanzan la película al mercado.

"Lustrabotas" es, desde cualquier punto de vista, una película

ejemplar. Deliberadamente no hemos mencionado en es*e comentario

a sus realizadores, ni a sus intérpretes. ¿Para qué? Ninauno d<? ellos

exhibe brillantes trayectorias, interminables carreras artísticas. Sus In

térpretes son niños. La mayor parte de ellos actuaba por primera vez

ante las cámaras. Sin embargo, ¡qué intérpretes, qué maravillosos ac

tores de cine resultan estos niños de ocho, de diez, de doce o quince
años!

Y repitámoslo, que nunca será lo bastante: este cine se puede
realizar en cualquiera parte del mundo. Es posible también realizarlo

en nuestro país. Es posible, pero a condición de que quienes detentan

aquí los .medios materiales para hacer cine, se convenzan de que el

secreto del cine no está en poder de aquéllos a quienes ellos se con

fiaron: Años de fracaso tras fracaso lo está proclamando así.

"Lustrabotas" no ha costado, en dinero, ni la mitad de lo que

pagó la Corporación de Fomento por su "Esperanza", hoy totalmen

te desvanecida....
John REED.

aspen, Colorado, el pintoresco lugar de los Estados'-Unidos en donde

se celebraron recientemente los Festivales Goethe, a los que asistieron

Intelectuales de todos los países del mundo.
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de mis primeras composiciones, que eran esfuerzos

para crear danda "pura", simples movimientos en el

tiempo y el espacio sin ninguna referencia externa.

Pronto descubrí que el movimiento "puro'» es impo

sible. Si no está ligado al vocabulario folklórico o

tradicional, se convierte en gestos. Y los gestos pre

suponen un significado..
Pronto empecé a usar la voz como Una parte in

tegrante de la danza. Descubrí que esto me libraba

de movimientos literales o descriptivos. Lo primero

que hice con voz, fué "Un Corazón Desesperado",

que fué uno de los solos más exitosos que he com

puesto. El poema que John Malcolm Brinnin escribió

para mi idea- de la -danza, era una parte-necesaria

del todo.

Era una transición natural de la voz usada fuera

de la escena como un elemento abstracto de la dan

za, al diálogo y monólogo en la escena, que usé en

"As I la? dying". No traté de transcribir literalmente

la novela de William Faulkner; no me interesaba es-

pecialmentíe la parte narrativa. Sentía el fuerte rit

mo interior de la prosa de Faulkner y quería usar

su caracterización como un punto de partida, como

una base sobre la cual edificar mi idea original de

la danza.

Nuevamente este verano me encuentro planeando

trabajos teatrales. SI alguien me hubiera dicho, ha

ce 11 años, que algún dia iba yo a relacionar la dan

za a algún "argumento" o "caracterización", me

habría puesto furiosa. Pero el único motivo de mi

trabajo es siempre la danza, sin importarme las di

ferencias en forma y contenido. El cambio y el cre

cimiento en una u otra dirección, son necesarios pa

ra mantener el trabajo de un bailarín en evolución.

V. B.
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Aparece esta edición en la víspera del 139? aniversaria de nuestra indepen.

denota. "Pro-Arte" rinde hay homenaje a los hombres que crearon las condiciones

para nuestro desarrollo como nación, y como consecuencia, las bases de una cul

tura que ha -rendido los mejores frutos a lo largo de más de un siglo.

O'Higgins, Camilo Henríquex, los Carrera, Manuel Rodríguez, el argentino San Martín, tuvieron con

ciencia de su acción revolucionaria y fueron consecuentes hasta el último instante de sus vidas, con los prin

cipios que se propusieron realizar históricamente. Construyeron ellos los cimientos de la única obra eterna

que el hombre puede construir: la creación de un pueblo, el establecimiento de la unidad social, cultural y

político de un grupo humano en un país dado.

A ciento treinta y nueve años de la fecha en que se consolidara la independencia de Chile como na

ción, es posible apreciar, mejor que nunca, la personalidad de O'Higgins, cuyo nombre identificamos con el

de la patria, como la de un líder intransigente en su republicanismo, audaz como ninguno para dar forma

o la libertad de su pueblo. O'Higgins y sus cantaradas derribaron un reino para provocar el alumbramien

to de una nueva nación, y con ello dieron conciencia individual al hombre de Chile y conciencia colectiva a

la naciente sociedad chilena. Desde entonces, nuestro acervo cultural y artístico ha venido incrementándo

se con ricos aportes.

Corresponde a los chilenos de hoy, continuar esa construcción cimentada por los fundadores de nuestra

nacionalidad, hada formas más evolucionadas, que permitan mantener ese brioso ritmo inicial en las corres

pondientes históricas. La cultura chilena, como todas las culturas nacionales, son no otra cosa que el refleja

de ese ritmo. Los pueblos que se de'ienen, que abandonan aunque sea temporalmente el impulso por el cual

nacieron a la vida, aplazan también el encuentro con el destino que a sí mismos juraron darse.

Nosotros que, aunque muy modestamente, hemos creado en este periódico

un medio que, deseamos, sirva para la mejor comunicación entre los chilenos, sa

ludamos esto nuevo año de vida nacional con nuestro más fervoroso

¡VIVA CHILE!

Clemente Orozco entra en laHistoria
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mCHARD STRAUSS, EL REFORMADOR
- Por Günter Bohm

bajar hasta el final de su vida, una obra que hoy
puede estimarse corrió monumental en el acervo de

la música moderna.

La obra de Strauss puede dividirse en dos etapas
bien definidas: la de su producción sinfónica y la de

sus óperas. Si dejamos a un lado su ópera de ju

ventud, "Guntram", escrita bajo la influencia de

Wagner, y su otra obra similar, sus cuarenta prime
ros años pertenecen a los poemas sinfónicos. Sólo

después de escribir obras como "Maebeth", "Til! Eu-

lenspiegel" y "La vida de un héroe", había llegado
q un estilo orquestal brillante. Termina este género
con su "Sinfonía Doméstica" y. se dedica luego a lo

mm-. <f*V.-:

RICHARD STRAUSS, hace cuatro décadas.

La noticia de la reciente muerte del gran compo

sitor alemán Richard Strauss, trae de nuevo su nom

bre a la actualidad artística, si bien decirlo así sería

como negar que el nombre de este poderoso innova

dor en el campo de la creación musical, se na man

tenido durante siete décadas en actualidad perenne,

acaso más que el de ningún otro compositor vivo, du

rante la media centuria que lleva recorrido el siglo

xx.

La vida de Richard Strauss ha sido excepcional-

menre sencilla y carente de sorpresas. Y, sin embar

go, raras veces se ha conocido una carrera de ar

tista tan pletóríca. Ya a principios de nuestro siglo,

Strauss era para el mundo el músico de mayor ca

tegoría que había producido Alemania después de

Richard Wagner.

Nació Richard Strauss en la capital de Baviera el

1 1 de junio de 1 864. Su padre, corno de la Orquesta

Real de Munich, se preocupó especialmente dé la

educación musical de su hijo, y un Cuarteto para

cuerdas y una Sinfonía del ¡oven liceano son dados

o conocer en público. Un año después hace su pri

mer viaje a Viena para acompañar al piano su con

cierto para violín. El famoso director Hans von Bülow

contrata al joven de veintiún años como director de

la Orquesta de Meiningen, y al año siguiente lo ve

mos en el puesto de director del Hoftheater en Mu

nich. Más tarde le llaman a Berlín y desde 1919

hasta 1924 es director de la Opera del Estado de

Viena.' Desde entonces vivió en su residencia en Gar-

misch o en Viena para dedicarse, a la composición,

Cuando "Srraúss "cumple' treinta' y si'efé" áñós, la Or

questa Filarmónica de Viena le prepara en Munich

una serie de conciertos con sus composiciones, y po

co más tarde1 otras ciudades' qlemanas rivalizan con

los estrenos de sus obras. Triunfos parecidos cosecha

Strauss en el extranjero, cuando aparece dirigiendo

sus propias obras.

Preguntándonos el porqué de estos éxitos sin pre

cedentes, nos explicaremos el cambio profundo ope

rado en la práctica musical a fines del siglo pasado.

Ya desde Wagner y Liszt, había cambiado la rela

ción que existía entre el mús¡cr> y el público, desde

el momento ert que el concierto y el teatro dejan de

ser meros acontecimientos sociales.

Richard Strauss podría ser considerado como el

representante más completo de la Alemania Impe

rial dé Guillermo II, aunque, al revés de -Bruckner y

Mahler, no sufrió la influencia ejercida por Wagnar

sobre aquéllos y otros compositores de su tiempo.

Aprovecha todas las sugestiones de los demás músi

cos de su época y del pg_sddo. Siempre sabe de lo que

es capaz y dónde se encuentran sus límires. Su fuer

za vital y su salud indestructible, le ptermitieron tra-

'. /'SMMauui que h>i*uMfiid, i_>>ut-iMie, y mü'iiiti, jiruu»

se mqSfiené alejado úl' principio del "escoció vital"

de Wagner: la escena. Indiscutiblemente tenía como

modelo para sus poemas sinfónicos, las obras .de pro-.

grama de Liszt y Berlioz, y se siente estimulado asir

mismo, por el texto que les sirve de base; pero si

consideramos el resultado obtenido, podremos- apre
ciar obras sinfónicas de un estilo muy propio, verda
deras pinturas musicales, de un colorido y de una

vitalidad completamente desconocidos hasta entoii-

ces.

Con poca diferencia de tiempo, compone sus poe

mas sinfónicos, algunos en forma de "rondo" o "so

nata", como su "Don Juan" o "Till Eulenspiegel";
otros aprovechando la forma de la variación, como

"Don Quijote", en el cual aparecen no menos de 34

temas distintos para terminar con su "Sinfonía Do

méstica", que lleva como finalidad dar a conocer

"un cuadro musical de una vida matrimonial". En

este caso la suya.

Esta plasticidad y esta tensión dramática en sus

obras orquestales, llevaron finalmente a Strauss ha

cia lo escena, y sí reemplazamos en sus poemas sin-

Richard Strauss, a los siete años.

fónicos al primer violín por 'tina' voz, ya tenemos lo

esencial de una ópera de Strauss. Con razón se las

llamó "óperas-sinfonías", para destacar que lo esen

cial es siempre el colorido orquestal. El problema de

encontrar una relación adecuada entre la palabra y

el sonido, ha preocupado a Strauss durante toda su

vida creadora.

En su ópera "Salomé" y en "Electra", lo voz hu

mana lucha contra una orquestare proporciones gi

gantes, pero les iba a seguir la obra que más fama

iba a dar a Strauss en su creación operística: "El

Caballero de la Rosa". Del cambio de cartas entre

el músico y el autor de los libretos para ésta y mu

chas de sus obras — el poeta Hugo von Hofmanns-

(Pasa a la pág. 6)

En su difundido libro "La Nube y el Reloj" — seguramente el mejor texto literario que se haya escribo sobre la pintura mexicana — Luis

Cardoza y Aragón dedica un capítulo apasionante a José Clemente Orozco, el genial muralista mexicano que acaba de fallecer en su patria, des

apareciendo así uno de los plásticos más notables de este siglo.
Antes que cualquier artículo circunstancial que pudiéramos haber incluido aquí sobre la personalidad de Orozco, hemos preferido ofrecer al

gunos acápites del estudio de Cardoza y Aragón sobre el ¡lustre pintor desaparecido, que van a continuación:

"...José Clemente Orozco, ha pintado la vida del pueblo mexi

cano en sus aspectos más propios, más íntimos, más altos. Nació

del pueblo, en una pequeña población, constantemente invadida por
la ciega y remota presencia del arte prehispánico —aún no igua
lado—. En Orozco se siente esta misteriosa, fuerte presencia indígena,
que da intensidad y valor universal al arte nuestro. Su obra no

puede ser más positiva y de su época; está', en la época misma, ali

mentándose de ella, como un árbol en la tierra mexicana histórica.

La emotividad de su pintura reside en esa savia, tomada de la

tierra, del aire de su tiempo. Nunca lo exterior, la bulliciosa y colo

rida vida superficial, emerge en su pintura. Es obra con tradición,
enraizada en lo mexicano universal, que no encontró nunca expre

sión mejor que en lo plástico, en lo "misticcy en lo mítico precor-
tesiano.

Tiene de ese fermento antiguo, tan rico y trascendente, el innato

secreto. Su voz es esa misma voz en nuestro momento, la misma

virtud elocuente. La tragedla ennoblece, con su fonegatoie presen

cia, la modernidad perpetua del arte.

Lo complejo de esta fuerza social, de esta fuerza indígena, y

su gran valor reside, justamente, en que no es en Orozco sólo una

apariencia, sino una realidad. Quisiera fijar con nitidez esta im

presión: en la pintura de Orozco no, encontramos lo exterior me

xicano, lo que está al alcance de cualquier pintor más o menos me

cánico. No existen reminiscencias directas, de realizaciones plásticas
primitivas, de estilizaciones indígenas. Nunca se ha consagrado a

ello, acaso por sabiduría no aprendida, por sabiduría intuitiva, por
imposición de su propia naturaleza. Pintura con casta. Lo exterior

turístico es fundamento de la obra de algunos otros pintores a quié
nes se considera revolucionarios y profundamentes mexicanos.

Orozco siempre ha rechazado esta superficialidad.
La caótica presión de aluviones sumergidos en la sangre de Mé

xico, las antiguas corrientes paganas, forman en Orozco una flor

áspera y bella. ¡Cómo es extraordinario ese fervor, esa superviven
cia de lo más nuestro en él! ¡Qué difícil recoger esa potencia po
pular y manifestarla plásticamente! Los demás, en su mayor parte,
han expresado lo exterior, lo pintoresco. En Orozco percibimos, cla
ramente encauzada, la caótica fuerza prodigiosa que se manifestó

en la Revolución".

"...México siempre ha tenido pintores. Hoy como ayer... Pero,

jno es hasta con Jn?é Cemente Orozco con quién surge una mo

derna creación mexicanísima? Es un eslabón más en nuestra tra

dición, un conductor y generador de poesía nueva y tradicional,
siempre plástica y exacta. A lo largo de este ensayo, después de

pro'anffíKlo rodeo, creo aue alenma vez be cons=<?uir_o anroximarme

a su diáfano misterio. Le sentimos aislado, diferente de los otros

pintores, inimitable. Los más preciados entre sus contemporáneos,
de pronto adquieren su significación -positiva ñor el contrasté

'

qué
la Obra de Orozco establece con la obra de ellos.

En Orozco, la expresión tiene siempre la fuerza poética de
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OROZCO: "Pueblos migratorios" (fresco, detalle).

gla: los espacios son profundidades, que se extienden de su ego
hacia lo iruinico".

La vida y la . obra de José Clemente Orozco poseen el mismo
estilo. Sobriedad y pasión. Sus primeras obras murales en la Es

cuela Nacional Preparatoria, de lo mejor que se ha pintado en

América, no nos recuerden obras anteriores. Es un ejemplo que basta

para afirmarnos que Orozco era ya entonces el más significativo de
los pintores mexicanos. De un solo goipe, sin vacilaciones*- con

originalidad verdadera, alcanza su madurez. Esos frescos son exr

celentes muestras de su genio.
Es un caso excepcional. Después de sus acuarelas, en que tra

ta de la vida sórdida de los suburbios, entre las cuales hay mu¿

chas hermosísimas, de un solo golpe logra en la pintura victc¿
rias imposibles de exolicar, sin la intervención de dotes singula
res. Estaba ya formado, completo su raudal, que sólo esperaba
ocasión propicia para hacerse evidente. En la primera oportunir
dad, -pudo ofrecernos esa colección de obras, diversas y desigua
les, homogéneas en sú potencia; que se encienden .ante los' ojos
de los más profanos''. ■,

"...La Otora del artista no tiene cabal explicación, si se la

cpnsid'era aislada. Sus significados,,...sus asFtiracione4 .feus .apa

riencias y' posibilidades, están engendradas ¡por la proyección del

pasado, de la1 tradición sobre la.perspectiva, engendrada por eljá
como con '..inercia reguladora. Cada época altera y modifica ei

propio pasado, por lo niehps éh proporción semejante a lo qué
"este* pasado modifica el presenté.' Pero nada más vano y más

sístéril que intentar 'anular en el artista, la personalidad, y.conr

vertije sólo en el espejo de la época. El juicio histórico debe, unir

se al juicio estético, equilibrarse ambos y proponer conjetaras y

i^^_^u3^i^rLfltR..jao^¿^pVí5^__b|^ .

A úa'Véf rife José Clemente Orouco, ei préseme ue moicu se

vé; la época se vé a si misma. Nunca ha existido en él esa pa

sión, muchas veces, tan somera, de querer ser original, de querer
ser revolucionario al expresarse: para él, el momento fué siempre
original, siempre revolucionario: está en su propia naturaleza, y
no en el requerimiento de la época. Su manera de ser se encuen-

tra organizada con no sé que e_xlra^t soberanía: parece vivir fuera

de los acci-if>ntps históricos, para estar '.'de ipié, firmemente, apoya-
tío en la historia.;,".

OROZCO: 'La trinchera" (fresco).

nuestra tradición: ^siempre es creación. Nadie siente mejor lo que
dice, ni dice mejor lo que siente.

José Clemente Orozco, .
es el pintor más importante que ha dadr/ <"

América. Las virtudes de los otros pintores modernos mexicanos, "s
encuentran reunidas' en él y gobernadas por su talento, sincerida—..

y pasión". .

"...Fuerza, dulzura, gracia, ferocidad, distinguen el dibujó
Orozco. Y, sobre todo, un idealismo profundo y taciturno, en dond,
esa fuerza, esa dulzura, esa gracia y esa ferocidad se desarrollan

alejándose de la vida hacia una concepción" ideal, que engendr
una o&iieza, que nos sueie nenax de noiror. Porque la idealización
no siempre tiende hacia lo que comúnmente se concibe por belleza,
sino a lo opuesto, precisamente, con tan decidida intención, que lo
horrible es, también, digno pretexto del arte.

A veces, hace . pensar en que existe cierta truculencia, cierto

énfasis, y algo así como un preciosismo del horro. Pero no es mas

Que una voz, clara y propia, al servicio de un ideal que suele enca

minarse hacia la belleza o hacia el horror, por .el ímpetu mismo
del ideal, para juntarse, siempre, en el ombligo secreto de la esfera.
Y la atrocidad de Orozco tiene algo muy particular, que nos re-

cuírda el barroquismo sangriento de nuestras tribus primitivas. Has
algo formal y algo intensamente espiritual, cierto sadismo desespe-
raao y arnaco que se me antoja viene de muy lejos. Su lirismo y
su austeridad son los de la raza, con no sé qué de ese sabor orienta]
que Hay siempre en nuestras máscaras, en nuestros ídolos, y ese

carácter violento, elocuente, torturado y fatal, nacido sobre las ro

dillas ds la muerte. Su fuerza, su dulzura, su gracia, su ferocidad
taciturnas, me recuerdan, extrañamente, en su forma espiritual, y,
& veces, hasta objetiva. He aquí, acaso, uno de los secretos de su

originalidad grande y auténtica, los antiguos delirios religiosos,

cpn'dehsados en la piedra y én la liturgia bárbara, espantosa y bella.
En el fondo, para precisar más todavía, siento que hay en Orozco
la fuerza impremeditada y fresca de nuestra mentalidad primitiva
gobernada, sin debilitarse, por una seria' cultura modena".

"...Sus volúmenes viven por todos los refinamientos que al
canza la pintura, hasta por el final refinamiento de abandonar
todo refinamiento. Pesadez, ingravidez, contrastes, solicitaciones
táctiles, muros pintados lisamente, con la despreocupación de un

tóbañil, sensación de espacio que engendran los volúmenes, por
sus juegos, movimientos y relaciones, hacen que e! /conjunto en-

cierer potencia trascendente, y nunca viva la vida lánguida de la sim
ple representación o alegoría.

■

Su color —como su composición con esas patéticas construc
ciones diagonales—,

no es complemento de sus ¿tras virtudes, sino
nueva virtud en la belleza final. El entrelazamiento de esas cua

lidades es resultado impuesto por cada una de ella en •acción

completa dentro del total. En su color se manifiesta, también de
manera singular, su orierinalidad. Fué el primero en recoger y
de emplear definitivamente toda una gama rje colores populares,
de esos que encontramos en los muros de las barriadas, que con

tribuyen a darle no sé qué, que subraya su psicología, y hace
que su obra, a la vez que tiene el carácter universal de toda la
contemflbránea pintura mexicana, sea la qué mejor expresa
nuestro anhelo colectivo torpe y mudo, encauzado al fin con per
sonalidad.

El espacio es creado así con esa misma exigencia. Aquellos
hombres, aquellos objetos, todas sus representaciones, que cobran
medidas sobrehumanas, necesitan una atmósfera propia nara po
der vivir, digna j de ellos, proporcionada. El espacio de Orozco es

Intenso, sereno y dramático, recientemente conmovido por el paso
ie algo sobrenatural E3e espacio que le agrada tanto dejarlo col
mado de sí mismo, tembloroso de pasión contenida, como el si
lencio de un drama de Shakespeare, recorta y multiplica el fer
ror de su tragedla.

Nunca hay vacio en él. Sus ámbitos están llenos, sin necesi
dad de alegorías y obscuras repeticiones sistemáticas, como en el
«aso de Rivera, oue tiene fobla al vacío. Para Orozco» ej vacío
« imposible. El lienzo se encuentra co&mado de su plenitud. Lo
¡jue hay en su espacio, a veces, está más oreciso que en los per

altes
rio su rlrami. .Porone ñora José Clemente Orozco, los es

pacios tienen el sentido cezanniano, como dice Danz y "no son.

simplemente, longitud, anchura, profundidad, medibles con la re-

OROZCO: "El Soldado Desconocido" (fresco).

CORO "<PRO CARTE"
Nuestra Invitación de la semana pagada, instando a

los lectores y amigos del semanario a inscribirse' en el

Coro "Pro Arte", en -formación, ha teñidora más extraor

dinaria acogida. Hemos recibido un sinnúmero d© cartas

de personas de ambos sexqs que solicitan su inscripción.

Para las personas que no hayan leído nuestro ante

rior llamado, repetiremos las "condiciones" requeridas pa"-

ra formar parte de éste Coró:

1.—-Edad, eptre los 18 y los 60 años.

2.—Un mínimo de espíritu optimista.

3.—Un mínimo de voz.

4.—No traer problemas a las reuniones.

5.—No considerar el canto como un trabajo.

La Inscripción debe hacerse, por carta, a "Coro Pro

Arte", Casilla KJ12, Santiago".



PRO ARTE"

CA través de ¿Buhas y Copland los siglos XIX

y XX juzgan La obra de ¿Richard Strauss

Lily (PérezFreiré emprende una cruzada

LILY PÉREZ

FREIRÉ, según el

busto que le hizo'
la escultura Olga;

. Cohén Velasco.

Olga Cohén es

autodidacta, y sin

perjuicio de sus

otras actividades,

trabaja con tesón

ea la escultura.

Momentáneamen

te habíase dedica

do a esculpir las

cabezas de hom

bres famosos,- en

tre otros, Nietzs

che,Goethe,Beet

hoven, etc. La ca

beza que le ha he

cho a Lily Pérez

Freiré, y que ve-
-

mos aquí en un

detalle, tiene una

indudable fuerza

expresiva.

—¿Qué puedo decir yo? No creo que tenga nada

interesante que decir a nadie. Soy solamente una ar

tista que cumple una misión: la de mantener vivo el

recuerdo de Osmán Pérez Freiré.

Y esto, qué en cualquiera otra persona del mun

do corriente del arte podría parecer exageración, fal

sa modestia, en Lily Pérez Freiré se tifie con el ma

tiz de la sinceridad más profunda. En realidad, ni

fama ni éxitos recogidos a lo largo de innumerables

Viajes y conciertos, han quitado a su espíritu de se

lección esa actitud recogida y reverente, tan legíti

ma como su talento artístico.

Cuando triemos conversado con Lily Pérez Freiré,

todavía estaba vivo el comentario de su último con

cierto en la Sala Cervantes. Fué, como casi siempre

son los suyos, un concierto de caridad. El éxito ar

tístico fué igualmente importante como el beneficio

que significó para la institución favorecida. Una no-

V conversando con ella hablamos también de su

madre. Sabemos lo que significó para la formación

artística de sus hijas y la cooperación inavaluable

que prestó a la labor de Osmán Pérez Freiré. Lily

dice:
—Era una- mujer extraordinariamente artista. -Sa

bía mucha música y tenía la rara cualidad del oído

absoluto. Yo recuerdo: cuando mi padre comenzaba a

improvisar,'en el piano, ella, desde lejos, anotaba lo

que surgía de sus manos. Muchas veces ella le sor

prendió días más tarde, tocando composiciones que

mi padre no había fijado todavía en el papel y que

ahora escuchaba reproducidas con toda fidelidad.

Ella ayudó así a que quedaran escritas muchas com

posiciones que, de otro modo, habrían vivido splo en

el recuerdo de sus íntimos. Nuestra madre fué tam

bién nuestra maestra. Ella nos inició en la música

y nos impulsó la fe en la obra de nuestro padre.

Recordamos, sin decirlo, que Osmán Pérez Freiré,

lejos de ser el autor de cinco o diez afamadas com

posiciones, escribió alrededor de trescientas obras,

canciones en su mayoría, cuya personalidad dentro

de su estilo — en que lo popular chileno aparece

tomado desde un ángulo siempre inspirado y fino —

le señala como un músico de mérito indiscutible en

su género. El representa
— podría decirse — lo que

un Stephen Fóster en los Estados Unidos: un músico

que vivifica el acervo popular, entregándolo^ reves

tido con las dotes de un arte superior, de fácil^ ac

ceso, aunque sin hacerlo perder su carácter original.

Pero ya habrá oportunidad de referirse a la vida y

la obra de este señalado músico chileno y ameri

cano.

Volvemos a Lily. Ella cree que su éxito en el Cer

vantes fué sólo producto de la simpatía hacia una

¡abor benéfica. La persuadimos de que ello no es así,

haciéndole notar que las personas que la escucha

ron en esta nueva etapa de su carrera artística, la

aplaudieron por ella misma, por.su voz, de tan grato

y expresivo timbre, por la delicadeza y expresividad

puesta en cada canción. Más aún, le decimos si no

tiene el propósito de seguir ofreciendo los nuevos

conciertos, que todos esperamos.

—Sí -;- dice Lily — he iniciado con este con

cierto del Teatro Cervantes una actividad nueva, en

Hace cincuenta años, el célebre Paul ¡Dukas, al escribir sus

críticas musicales en "¡Revue Hebdomadaire" y "Ohronique des

Arts", tuvo que referirse a los conciertos que dirigía Richard Strauss,
en París, en cuyos programas incluía el músico alemán el estreno de

sus obras. Leemos en su crítica de Febrero de 1889, entre otras, la

siguiente referencia:

"...Pero, lo que, indudablemente, Strauss dirige mejor, es su

propia música. En ésto, es evidente, que su competencia sobrepasa

la mía, y por éso ante ocuparé sólo del compositor. Ciertamente,

Strauss es uno de los más notables de la hora presente: el poema

sinfónico que nos ha dado a conocer, testimonia facultades excep

cionales, y de una grandeza de concepción tal, que uno no puede
sino inclinarse ante el artista que lo ¡ha concebido. Su "Zaratlhustra"

es una síntesis bastante libre del libro de Nietzsche, que lleva el

mismo título. En su detalle, semejante tema escapa en absoluto a la

música, pero en el conjunto, se presta, gracias a su carácter mucho

más poético que filosófico, a una síntesis musical. Strauss ha hecho

una especie de drama, en el que los personajes son las abstraccio

nes que nosotros personificamos en términos tales como: Naturaleza,

Religión, Deseo, etc., abstracciones en las que la música tiene el

poder maravilloso de hacerlas sensibles, por medio de asociaciones

de ideas. Al servirse de temas apropiados. Strauss nos describe la

evolución alcanzada por la humanidad, dominada primeramente por

la naturaleza, y desprendiéndose poco a poco de todos sus lazos,

hasta liberarse por la indiferencia absoluta que se traduce aquí por
la Danza,' lá- Danza ideal y sagrada, que arrastra en su torbellino &

los Mundos, y con ellos a lá Ciencia, la Religión, él Deseo, la Alegría
y el Dolor...

El defecto principal de esta composición, es el de gobernarse
menos por la razón musical que por la razón literaria, y de basarse

en temas, cuyo carácter es, con demasiada frecuencia, convencional.

De la mayoría de los motivos empleados por Strauss, se puede
decir que carecen de sentido en sí mismos; lo adquieren en el trans

curso del desarrollo, en virtud del programa. Pero sería preferible
que su significación 'persuadiera con mayor rapidez. Tal como es,

la obra vale, sobre todo, por la construcción, de una solidez admira

ble, y por la instrumentación, que denota una maestría absoluta".

En Abril de 1900, expresaba Paul < Dukas:

"...Estamos ahora mejor informados de su obra que de la de

muchos compositores franceses. No nos lamentemos de ello; sería

difícil hallar entre nosotros a un buen número de músicos con una

personalidad comparable a la de Strauss. Y quizá ninguno de ellos
nos ofrecería un tema de estudio tan instructivo y tan caracterís

tico, como el autor de "Don Quijote". No veo en Francia a nadie,
salvo ea el pasado a Berlioz, que se haya aventurado con tal auda

cia y seguridad al borde del abismo de la anti-música. Es un verda

dero milagro que al caminar orillando precipicios, Strauss no pierda
el equilibrio, aunque, positivamente, se siente vértigo al contem

plarlo. Al escuchar ciertos momentos de sus obras, la respiración
se detiene, se experimenta un estremecimiento, se está tentado de
cerrar los ojos para no presenciar la horrible caída. Luego, sin tran

sición, viene la tranquilidad. El autor vuelve a los senderos conoci

dos, como si sólo hubiera querido asustarnos. Diez pasos más allá,
recomienza; de manera que no se recobra el aliento, sino al final
del trozo, pues aquí abajo todo acaba por terminar, aún los frag
mentos que duran cuarenta y cinco minutos.

Strauss posee el genio dé la orquestación. Desde el punto de

vista estrictamente musical, es ésta la mas brillante de sus dotes,

y ia más incontestable. A ésto hay que agregar una facultad casi

desmedida, para 'la combinación polifónica que, gracias a la prácti

ca, se ha agudizado y acrecentado aún más: rio solamente que nada

lo detiene, sino que hasta pareciera querer buscar problemas inextri

cables, por el placer de resolverlos triunfalmente, como si se tra

tara de un juego. Esta doble maestría, unida a elevadas aspira

ciones poéticas, debía conducirlo a la búsqueda de los temas mas

vastos, más significativos, y tn apariencia más irreductibles musi

calmente, para sus poemas sinfónicos. No es sino en gigantescas

construcciones sonoras, que Strauss- puede desplegar todas sus po

tencias; decir mucho en pocos compases, no está dentro de su mo

dalidad. Hasta parecería no acordarles importancia a sus ideas mu

sicales, sino en proporción a su significado literario, y en razón

de su ductilidad contrapuntística. Los temas, sobre los cuales es

tán edificados sus enormes poemas sinfónicos, raras veces, des

piertan por si mismos las impresiones emotivas que pretenden evo

car; son, pudiera decirse, puros grafismos simbólicos, brotan del

cerebro más bien que del corazón de la música; expresan menos

de lo que describen, y toman su sentido sólo de su mutua combi

nación. A decir verdad, Strauss parece considerarlos nada más que

como a los factores de una operación mental muy complicada.
De allí su escasa sustancia, y la impresión que- producen: no la

de determinar el desarrollo musical, sino la de ser determinados

por él.

AARON COPLAND, en "Our New Music" (1943).

"Richard Strauss, comparado con Mahler, pertenece al siglo
XIX. Para ser justos en la valoración de la obra de un hombre

que tuvo el cetro de la escena musical europea desde 1890 hasta

1900, nos agradaría retroceder hasta su época. La apreciación cri

tica de sus valores ha descendido tanto en estos últimos tiempos,
que resulta difícil tener presente que sus "poemas tonales", a los

aue debe su fama, fueron una vez asombrosamente "modernos".

Toda una generación de oyentes ha discutido sus méritos y sus de

fectos. Sin embargo, han estado de acuerdo, unánimente, en que
sus medios orquestales eran extraordinarios".

-"...Su carrera sigue un curso paralelo al movimiento román

tico decadente. Produjo sus mejores obras después de llegar a su

madurez, cuando estuvo en el tiempo, cerca deWagner. Don Joan, TiH

Eulenspiegel, Muerte y transfiguración, son todavía humanas y pro

porcionadas. Las Sinfonías Don Quijote, Doméstica y Alpina son,
sin duda, mas sorprendentes en muchos aspectos; pero dejan al

oyente con una sensación de abotagamiento, como si se tratara
de algo indigesto o monstruoso. Al escuchar sus partituras se obtie
ne muy poco placer; uno queda débil pero no convencido".

"...Pero, aún si estos ejemplos pudieran multiplicarse varias
veces —y estamos seguros de que es posible—, la realidad es que
éstos son hijos de un padre exhausto, y ni todo el genio de Strauss

puede inyectarles vida, de manera que nos comuniquen otra cosa

que la emoción de un mundo ya desaparecido. Durante cierto tiempo,
la verdadera naturaleza de estos "poemas tonales" quedó obscurecida
por las largas controversias sobre los méritos relativos de la música
de programas contra la música pura. Pero, actualmente, muy pocos
son los comentaristas que no estén de acuerdo con que aquéllos
representan la manifestación final de un mundo agonizante: el
mundo romántico wagneriano de fines de siglo".

ta de tristeza, vencida por una fe profunda en el va

lor de lo 'absoluto sobre, lo. temporal, ;nps,,parece ad- la.que pienso continuar, si verdaderamente creen que

vertir en su rostro cuando, abordando lo inevitable,., estoy bien. De otra manera no me atrevería a inten-

recordamos a este propósito el Dúo Lily y Meche Pé- torio.

rez Freiré.
"

,

—Sí — nos dice..
—Ahora estoy sola. Debo luchar

con mayor fuerza, aunque esto me signifique olvi

darme un tanto de mi propio dolor. Pero, si he de

decir verdad — agrega con animación — he de ma

nifestar que, a pesar de todo, jamás ni en mi casa

ni en el escenario me "he sentido sola. Hay algo en

torno mío que me impulsa, que me rodea; algo que

me hace sentir la compañía, que materialmente me

falta, pero que yo sé existente, tan cercana como

antes.

Y — se lo decimos ahora públicamente — claro

que está bien. No sólo la música de su padre; no só

lo la compuesta por Lily y Meche Pérez Freiré ten

drán oportunidad de mostrarse en su auténtica y fi

na lineatura. Las canciones de Francia y el amplio

repertorio Internacional que Lily posee a través de

su vasta cultura, llegarán a todos los públicos de

Chile. Ella merece por esto el agradecimiento anti

cipado de quienes comprenden su exquisito valor ar

tístico y humano.
J. DAQUIM.

Sentido del ballet en Inglaterra
Por Arnold L. HASKELL

CUARTETOS «RASOUMOVSKY"

DE LUDWIO VAN BEETHOVEN

Beethoven compuso los tres grandes "Cuartetos de cuerdas

Rasoumovsky" en 1806, a pedido del conde Rasoumovsky, emóa-

£ta?raTen Viena, que fué quien fundó el famoso cuarteto

RchUDDanslgh, en el cnal actuaba de segundo violín.

cSdlíe que Beethoven «se comprometió a Introducir
una

melodto rusa en cada uno de los cuartetos". En 1808 aparecieron

estos tres cuartetos bajo el Opus 89.
„„_,„„„„„„

las características principales de los Cuartetos Rasoumovs

ky goVlTnoDleai y brillantes del material temático y el notable

usoT la forma sonata. Cuando Schuppansigh se

que£ba
de, las

Siflcultades técnicas de estas obras. Beethoven respondía: «¿Cree

usted que realmente pienso en esas pequeneces cuando el espíritu

me habla y compongo algo?"
FANTASÍA ESCOCESA op. 46

* DE MAX BRUCH

Max Bruch nació en Colonia, el 6 de enero de
1838.^

Eviden

temente, heredó sus dotes musicales de su madre, proveniente

de uña familia talentosa y bien conocida. Manifestó una nota

ble capacidad, conquistándose una beca de cuatro anos en la

Fundación Mozart de Frankfurt am Main a la edad de cator

ce años, y continuó sus estudios con Hlller. Relneke y Breu-

ntng en Colonia. Largas visitas a varios centros musicales com

pletaron su formación y pronto sus composiciones empezaron a

ser

conocida^ traaujo sn inspiración en frases de apa

sionado romanticismo y en gloriosas y bien "W^Mmelo-
oías, fué intensamente aficionado a las canciones populares y

lafempleó a menudo en sus composiciones. Han encontrado ex

presión en su música los Idiomas hebreo, sueco, ruso, celta, ga-

IÉS

ycuandoS'Bruch compuso su «Fantasía ^cocesa"
(Berlín

ia™ irro^ estaba muy Influido por las obras de
Sir Walter Scott.

^^toSSdSS, dedicada" al ^n «ompos.tor espaftol Pa

blo Sarasate, fué Interpretada en Hamburgo, en septiembre de

^coSwSow 8TNMIMEÑOR «RASOUMOVSKY" OP. 59

Cuarteto Paganini: H. Temianka, G. Rosseels, R. Courte,
R.

FANTASÍA ESCOCESA OP. 46

Jasha Helfetz y la Orquesta Sinfónica RCA. Víctor. Director:

William Stelnberg.

"Educa£¡{>

Musical"

pn

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en
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LONDRES, Septiembre. (Especial para "¡Pro Arte"). — Hay en

el foallft dos bien marcadas tendencias, que han recibido ios nom

bres de ballet abstracto y ballet dramático o drama coreográfico.
La palabra "abstracto" no tiene en este caso un significado

preciso; se aplica a obras que muchas veces no tienen un argu
mento que pueda expresarse con palabras, pero poseen siempre un

tema musical. Serla, pues, mas lógico utilizar las expresiones dmu
za pura y drama coreográfico. For danza pura hay que tntender
un ballet de dos o tres elementos: música, danza (decoradlo), dis
tinto del bailet de cuatro elementos: música, dans», decorado, ar
gumentó. drWniWívy X& jnisjna^iiilrtalón.' *adifc-^-i¡imH\*»- *t.**^^T*ir
cuadros que • syuuden a una mera distribución de la forma y ei

color y los qué responden a un tema o modelo.

En pintura, el artista británico ha destacado siempre en el

lienzo narrativo o en la "pieza de conversación"; pero eso, tem-

peramentaimente nos inclinamos por el drama coreográfico, pero

según una nueva concepción tantas veces discutida e intentada en

la Europa central, como reacción contra el ballet clasico. Lo nues

tro no es revolución, sino evolución. La 'base de nuestro ballet na

cional es el clasicismo de Petipa; los programas que gozan de mas

popularidad entre nuestro público, son The Swan Lake y The

Sleeping Piiacess. Nuestros bailarines están adiestrados para supe»

rarse en tales producciones, y no hay senderos fáciles en la pre

paración que esas obras requieren. Puede argüirse que, por su ca

rácter narrativo, se trata en realidad.de dramas, pero si bien es

cierto ' sobre el papel, difícilmente puede decirse que 'lo sea en la

realidad. La narración se expresa de un modo mímico y el inte

rés estriba en las variaciones y adagios que, de hecho, son danza

pura. Nuestro drama-danza, como el del gran precursor Fokine, es
tá firmemente basado, por su técnica, en el clasicismo y sólo po

dría ser interpretado por bailarines clásicos. En lo que sobresale

es en su caracterización casi dickensiana; una caracterización que

parece adaptarse con naturalidad a nuestros artistas que tan fre

cuentemente, llegan a una plena identificación con el personaje.
Ninette de Valois, ha creado una, notable galería de retratos

que sólo podría haber encontrado origen en un ambiente inglés.
Ha buscado su inspiración en obras pictóricas, fundamentalmente

en cuadros de Hogarth, y Rowlandson. En The Rake's Progresa,
crea de nuevo los nutridos lienzos-novela de Hogarth, estudiados

con tanta penetración por Ninette, que cada postura de los baila

rines nos brinda un cuadro que Hogarth pudiera haber firmado.

Esa es la verdadera esencia del trabajo de esta artista, realizado
en un medio tan peligroso que, en otras manos, se convierte «j
excesiva frecuencia en una serle de tableaux-vivants. Lo más in

teresante de esta obra, consiste en la permanencia de su alta ca

lidad. Desde el estreno, en 1935, ha subsistido el original sin su

frir quebranto alguno. Por el contrario, en las muchas reposiciones
que he visto de esa obra maestra que lleva *1 título de Petrouchka,
la caracterización ha desaparecido por completo, hasta el punto de

que el parecido con el original no es mayor del que nueda tener una

reproducción periodística de un cuadro famoso. The Rake's Pro-

gress, es un ballet en el que cada bailarín tiene a su cargo un pa

pel positivo, un papel que existe, no meramente en idiosincrasia

Individual, sino en el definido estilo de una época. Y los artistas
se han amoldado siempre al ambiente requerido.

t a r* st\ A r i jT A C* l& labor de Ninette en Job, inspirada por Blake, no puede

/ A *s (■/-'A I . /Vy/líV desarrollar personajes en el mismo sentido, pero es igualmente
*«*a-M-' ■*■ <*•■*■*-»•* •*"<■■»■ '-',

nacional en sus perspectivas. Tiene esta producción mucho de lec

tura inglesa del Viejo Testamento, y tanto el compositor Vaughan
Williams como de Valois, han colaborado realmente con esa tan

magna producción religioso literaria. Es curioso que Ninette de

Valois, esta notable mujer a la que debemos un ballet nacional y
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Masterpieces of painting from the National

Gallery of Art.
RODIN. By Philip R. Adama.

MARY CASSATT. By Margcrret Breuhing.
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ESTADO 370

El Embajador de Francia condecora a dos artistas chilenos con las

Palmas Académicas. En primer plano, Domingo Santa Cruz; don

Pedro Rezka, el pintor, observa al músico que, como el, ha sido

distinguido por el Gobierno francés, en el instante en que le es

prendida la condecoración. El antiguo empresario teatral Renato

Salvati fué distinguido, asimismo, con las valiosas «Taimas .

CONTRIBUYA A.

IA PROSPERIDAD

DE $U PATRIA

VISTA CON

NACiONAKV

MARGOT FONTEYN y Robert Helpmann, los dos famosos bailarines

ingleses, encarnando los personajes del "Hamlef coreográfico,

que es la más inglesa en espíritu de cuántas personas se dedican

hoy a la coreografía, sea una irlandesa nacida en Duibiin.

Robert Hermann, el oteo coreógrafo «ue ha
^resaM» «£

haiipt-drama. es australiano. Su orientación es distinta ae ia ae

KtoettfSenlSs ésta busca sus obras en los cuadroskHdpm»D

flpíidPft los .escenarios teatrales. Subraya el hecho de que el ballet

ITuna ran^fKo y, personalmente, se siente «wboaite »

Sus anchas con el baile y con la palabra hatoda. Si en el raso

de Ninette de Valois, se corre el riesgo dejncvxni
: en los euaoros

vivos", en el de Helpmann, se pudiera incidir fácihnente en

£&*:
ma sin palabras, que no es, ni puede ser nunca, ballet. Beroel

adiestramiento clásico los ha salvado a ambos de ™*™J?£Í
riesgos y la falta de ese entrenamiento les ha creado obstáculos

a laVescuelas de la Europa central en su tenaz búsqueda del baUet-

toKaftarX tantas v^eTacompañada de un gran sentido artístico

y de ideas originales. ,,
.

,

¡En Miracle in the Gorbals, Helpmann toma una callejuela, que

pudiera haber figurado en una obra de Gorki, y da vida.a los ti

rios oue alli encuadra. Les da una vida tan independiente que no

carecen partes de una producción, sino que, por el contrario, caü-

ian la impresión, tan rara eh el ballet, de ser dueños de sus pro

pios destinos. El autor ha imaginado los efectos del retorno del

Redentor, en los habitantes de este desfiladero hecho por la ma

no del hombre. Vemos al clérigo, ala prostituta, al mendigo, al

suicida y a los amantes, tal y como se desarrollan sus vidas en «se

día transcendental. Y la totalidad del argumento, cuya traducción

en pafcibras requerirla una novela de tamaño corriente, queda ex

puesta, con claridad cristalina, por los «movimientos concebidos por

Helpmann y por la música de Arthur Bliss.
Anma m

En Hamlet, Helpmann ha creado también danza-drama, en

que se combinan el romanticismo y un moderno enfoque psieoana-

litico del tema. He visto muchas tentativas de convertir en ballet

las obras de Shakespeare, condenadas todas ellas al fracaso, des

de el primer momento, por abordarse la empresa desde un punto

puramente literario. Helpmann, no ha pretendido una traducción

literal —que hubiera venido a ser un Hamlet sin Shakespeare—,

sino que ha ^desarrollado el criterio expuesto en el pasaje:

"Porque es forzoso que nos detenga el considerar

qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte,

cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida"...

un enfoque del que se puede sacar el máximo partido en un me

dio plástico. . ..__,__. ^

Esta es la forma inglesa de tratar el baile drama: una base

totalmente clásica técnicamente, un motivo pictórico o dramática

Dero no directamente literario, un movimiento que no sólo relate

el argumento sino que sea bello por sí mismo. En definitiva: coreo

grafía, y no representación escénica muda.

En Frederick Ashtoh, tenemos un maestro que tiende a la es

cuela opuesta, que es magnífico en la danza pura —como en Sym-

phonic Variations (Frank) y Dante Sonata (Liszt)—, y que tam

bién puede presentar una obra narrativa, aunque en forma ligera

mente distinta, apoyándose más en el movimiento, como en Noc-

turne, (Delius).
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PRO ARTE

¿RAIGAMBRE Y ¿PROYECCIÓN ¿DEL CARTE cMEXICANO
'. -. Por Mireya LAFUENTE _J '.

DELMÉXICODEHOYNOSHABLA

EL EMBAJADOR MAPLES ARCE

El Embajador de .México en Chile, señor Ma

nuel Map.es Arce, es una personaüaad ae alto

reiieve. en. la. diplomacia y en las letras mexicanas.

Con motivo ae ceieorarse mañana el aniversario

patrio de la grau l\*umu ¿iti____ia.ua. le hemos en-

üievAoCauo oi'cnüueiii,e soore aiguuos aspeólos ele

la cultura artística de México. E¡¿ conocimiento que

e,l señor Mapies Arce tiene soor.e los asuntos ar

tísticos de :su patria, —como que él forma parte

de xa mejor intelectualidad dei actual momento

mexicano—
, aieron a aicina entrevista el carácter

dé una valiosa información, inédita para nosotros

en muchos aspectos, que reflejaremos en futuras

crónicas. Por añora, ei espacio aun reducido de

nuestras páginas, limitarán la entrevista solamen

te a aiiueiius cuestiones más actuales. En nuestra

Sección Literaria ae hoy, aamos a conocer una

muestra poética ae Map.es Arce, dejanao también

para otra oportunidad ahonaar algo más sobre su

interesantísima oora poética y liteíana.

,- Al hevar nuestra conversación al terreno litera-

río, nos ha dicho el tonoajaaor, lviap.es Arce:
—Él realismo que en las letras proaujo la Re

volución na llegado a constituir un movimiento,
más que por la forma y ei tamo, que p^oco unc

ientes características, por sus valores sociales y

psicológicos ae gran intensidad y patetismo. La

experiencia que Mariano Azueía tuvo como médi

co en la Revolución, se traaujo en otras ae un

gran vigor, como "Los de Abajo". Otro de los te

mas de las narraciones de Azuela, es la vida po

pular de la Ciuaad de México, que conoce admi

rablemente, pues en sus medios populares ha vi

vido, y ejercido Ja "medicina. Su otxra más signifi
cativa y. de más alta calidad liberarla es "La Mal-

hora"."Libros como "El Águila y la Serpiente", de
Martín Luis Guznián, se basan también en hechos

de la Revolución. De la ya larga producción no

velística de Gregorio López y Fuentes, se desta

pan "Campamento" y "El Indio",' además de sus

espléndidos "Cuentos Campesinos", que revelan su

gusto por las cosas del campo. •. :,
'

Han mostrado también excelentes recursos de

•narradores, Francisco Rojas González, Goytortüa,
¡Revueltas, Alva Sandois y Magdalena Mondragón.
No quiero citar más nombres para no hacer de
masiado prolija la enumeración.

Luego de referirse al gran movimiento plástico
de los muralistas, umversalmente consagraaos, co

mo Orozco, Rivera, Siqueiros, y otros, el señor

Maples Arce, nos habla de la raigambre histórica
de dicho movimiento:
—Ahora que hay ya una perspectiva de treinta

años —expresa—, podemos «preciar la extraordi
naria importancia que han tenido las artes plás
ticas. El concepto de la pintura mexicana, es se

mejante al de la pintura renascentísta en Italia.
Me refiero, por supuesto, al concepto, sin que pre
tenda establecer paralelo alguno entré ambas rea-
.Uzaciones. Este movimiento- ha sido alentado por
, nuestros Gobip—os. a- través de los Ministerios de

RHUcn'-^n. Tina, de Salubridad y otras im
'8K:estacfogw dái.la-i'a^errbir

Wlwes Gráficos de
'

«TlSÍSónn^o^Sa de píol
rninentes artistas-,

La pintura mural se relaciona directamente con

la historia, ia política y las instituciones cultura

les. Emplea a veces, la sátira inspirada en el gra

bado popular, cuya intención continúan algunos
grabadores dé excepcional valer como, Leopoldo
Méndez y Alfredo Zalee. Toma también elementos

de la realidad social: el hombre, el paisaje, la vi

da popular, figuras y costumbres de ciertas co-

maroas ricas en formas y colorido como, Miohoa-

can y Tehuantepec. Pero, por supuesto, tampoco
se ha olvidado la pintura de caballete, dé la que

hay exelentes muestras en los sobrios paisajes del

Dr. Atl, y en los magníficos retratos de Aiva de

la Canal.
»" En relación con la música, el distinguido escri-

,tor y diplomático, se extiende sobre aquéllos as

pectos menos conocidos en el exterior acerca de

la producción mexicana. Así, fuera de México, se

conoce más bien la música folklórica y popular
del país. Por eso, nos dice:

—El nombre de Manuel M. Ponce, va asociado

para el gran público, a su conocida canción "Es-

trellita", pero su obra realmente importante está|
en "Ferial", "Ohapultepec" y algunos espléndidos

conciertos para piano. Silvestre Revueltas, que

juntamente cóir* Carlos Ohávez dirigió la Orques

ta Sinfónica de México, ha influido considerable

mente en la renovación de nuestra música. La mú

sica folklórica y criollista ha logrado gran popu

laridad. En París y Madrid, en Buenos Aires o en

Santiago, se han . escuchado nuestras melodías po-

pula.TPs, pero por desgracia se ignora la gran pro

ducción musical, en la que se destacan las obras

de Silvestre Revueltas, primero con elementos fol-

^óricos que apareoen visibles en esquinas, y lue

go se superan ' y transmutan en su composición
denominada, "Píanos".
—También Carlos Ohávez, ha tratado de inte

gra aquéllos elementos populares dentro de la es

tructura sinfónica. No han faltado tampoco los

elementos arqueológicos e indigenistas aprovecha
dos por el mismo Ohávez en una obra "Para ins

trumentos pre-Oortesianos",
'

y. en otra de análo

gos elementos, "Sinfonía India", hasta que en

1942, estrenó en Nueva York su Concierto, para
Piano y Orquesta, que ha sido considerada como

una de las obras más importantes del Continen

te. Rolón ha intentado la construcción sinfónica

con elementos personales, y Luis Sandi ha dado a

sus músicas corales un sentido altamente expre

sivo. Hay que señalar, además, la obra de Cande

lario HuiTar, Blas Galindo y Hernández Moneada.

Los elementos pintorescos de ambiente mexica

no han sido estilizados también por músicos ex-

tranieros, como Aa.Wvn Corfand, en su "Salón Mé

xico", y en la partitura de una película de am

biente mexicano. /

México es, siempre, un tema demasiado vasto,
'

juando de artes¿4fata. De ahí que, como hemos

; dicho, trtóarSCos w-amollar en futuras entrevis

tas conjíf^káiador Maples Arce, su aprecia

ción stíCl efwovWiento artístico actual del gran
• -V145 el "*"_..; ..__._.,< _.„i¿,_íi .rtv..^M_.i»6___'.MJ?v _v_Oirontttl.-

cu¡¡# aniversario eéiebjí
tfa. -cí . pL^M^r»ae^TS6raaígo1~^o-jrt.o5 ^ v"*ft»T«!r+T».'

fileno goce de Tinst libertad- creadora duramente

conquistada.

«lili

Don GUILLERMO GANDARI-

LLAS, Presidente del Instituto
Chileno-Mexicano de Cultura.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

El Instituto Chileno,- Mexicana1

de Cultura en el (Día de ¿México
El Instituto Chileno-Mexicano de Culturas-fue fundado en di

ciembre- ae itttá. Depenae ae ¿a Comisión Chilena de cooperación

Intelectual, presidiuo por el Keccor ue ia Dwversioaq ae otuie Sr.

Juvenal iternanaez. Desde l¡m, preside las activiuades del Insti

tuto, él señor umiiermo uanuanu&s.

I<as iiiiauoaads principares ae esta entidad, son las de promo

ver y esurumar el acercamiento inteifictuai entre Chile y iviexico,

mediante ei intercambio ae piOiesionaies y estuaiantes, la realiza

ción ae conferencias y exposiciones.
Su airecK)i¿o e¿ta compuesto por las siguientes personas:

Presiaeute, don Guillermo U-andarillas;

Vicepresiaentes: áoa Euodoro Domínguez, don Jorge Alfaro,

don Saúl Arrióla:

Secretario ueneral,.. don Sergio Belmar;

Señoras: Mireya Lafuente,
Flora Yáñez ae Ecneverria,

0.ga Pizarro de Astorqulza,
Srta. Yolanaa Ross;
Señores: Rafael Urdaneta.

■

Pearo Castelblanco,
Manuel Hidalgo,
Alberto Lenz,
Manuel Eauardo Hübner.

Las labores del Instituto se han realizado siempre en estrecho

contacto con la Embajada de México en Santiago.
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.

Con motivo de celebrarse mañana el aniversario de la Inde

pendencia de la República hermana, el Instituto ha preparado un

acto cultural que se efectuará en el Salón de Honor de la univer

sidad de Chile a las 19 horas.

En dicho acto usarán de la palabra el presidente del Instituto,
el Embajador de México y distinguido escritor, Manuel Maples Ar

ce, y Mariano Latorre, que disertará sobre los escritores del campo
mexicano. Escogidos números de poesía, por María Maluenda, y de

piano, por María Angélica Castelblanco, amenizarán la velada.

g^^U^f^^
*&Pls TEJAS VERDES
CELEBRE SUS DÍAS PATRIOS

EN TEJAS VERDES
Sale el sábado 17, a las 15 horas.

Regresa el lunes 19, a las 18 horas.

$ 630.— por persona
Todo incluido, viaje ida y vuel

ta en Micro Salón, almuerzo, co

mida, alojamiento en cómodos de

partamentos, con agua caliente a

toda hora, propinas e impuestos.
Y ADEMAS... UN MARAVILLO
SO PROGRAMA. QUE COMPREN
DE UN VIAJE POR CARTAGENA,,
SANTO DOMINGO Y SAN AN
TONIO.

En el ANEXO: el mismo programa

$ 534.— por persona

PASE AGRADABLEMFENTE

EN TEJAS VERDES
Reserve mi pásate en el

HOTEL CAPRI
San Antonio 637 — Fono 31131-

Mireya Lafuente

La cultura mexicana está

hondamente enraizada en sus

antiguas civilizaciones. La .ori

ginal, múltiple, noble, rica tra

dición cultural de esta nación,
confunde sus orígenes con el

tiempo remoto.

Cada época, de cada cultura de

las distintas razas que poblaron
el país, marca una superación
sobre la anterior, hasta llegar a

una culminación asombrosa en

todos los aspectos: el cultural y

económico-social, en un fecundo

camino evolutivo hasta el mo-

mente. presente. Las diferentes

razas legaron un riquísimo acer

vo artístico, que se manifiesta

en diversas esferas: arquitectura
pintura, escultura, cerámica, te

jidos, orfebrería. Estas manifes

taciones prehispánicas atestiguan
una cultura muy avanzada. Al

gunas culturas, como la maya en

Yucatán; la zapoteca y mixteca

de Oaxaca; la tolteca, tarasca,

etc., tenían legislación propia, y medían el tiempo por el <»lenoa-

rio El errado de adelanto de aquellas culturas se ha hecho eviaente

en 'los descubrimientos realizados durante las exploraciones en cen

tros arqueológicos. Entre otros"hallazgos importantes hay que citar

el de un cráneo trepanado, y otros con dentadura sometida a trata

miento, encontrados en las tumbas del Monte Albán.

El espíritu del pueblo mexicano palpita en cada manifestación

de su instinto creador: rico de imaginación, de virtudes, cultiva

lazos indisolubles de fraternidad y. cooperación. Este pueblo mexi

cano cuenta con un gran acopio de tradición ancestral, que Impulsa

su rápido desarrollo nacional.

La más asombrosa revelación que me brindó México fué mi

contacto con las antiguas civilizaciones, cuyos vestigios se pueden

apreciar y estudiar en el Museo Nacional de México, en los Museos

de los dlvetrsos Estados, y más aún en las zonas arqueológicas.

Recogí mi experiencia personal en los viajes que realicé a las

ruinas de Monte Albán, donde se encuentran los restos de una fas

cinante civilización indígena. Asombra contemplar su. arquitectura,

las piedras talladas, la pintura mural de las tumbas, el simbolismo

con que allí se refleja el transcurso de las edades y del tiempo, expre-

sauo en ios signos ael calendario mágico. Algunos montículos hacen

pensar en un observatorio astronómico, por su extraña orientación

/

Pieza escultórica zapoteca, encontrada en las excavaciones de las

ruinas del Monte Alban.

Una de las características de la cultura de estos pueblos es la

enorme Importancia de la religión en la vida pública y privada. La

religión gobernaba hasta aquellas actividades, como los juegos, los

deportes, la guerra, etc. Adoraban a un dios supremo, que estaba

por encima de los otros dioses; este dios era Creador, y decían

y la existencia de una cámara, que quizá haya servido para la

observación de la salida y puesta del sol en los solsticios.

Oaxaca es el Estado más importante de México, desde el punto

de vista del Investigador arqueológico, el antropólogo, el filólogo
y el etnólogo. Ofrece un rico campo ae estudio, por el diverso con

glomerado de nacionalidades inaigenas, en las que el arqueólogo
eiiCuemra los restos ae antiguas civilizaciones, que manunesian

relación con el proceso cultural de los nahuas y los mayas. Visité

estas ruinas acompañada del ingeniero Martín Bazán, que trabajó

y participó con el doctor Alfonso Caso en el descubrimiento de la

famosa tumba numero 7.

En Monte Albán se puede aquilatar el genio que para la pla
nificación y construcción poseía la raza zapoteca. Todo' el monte,

hasta la cima, está cubierto de construcciones: tempes, palacios,

juegos de pelota, tumbas, subterráneos, sistemas de desagüe, esca

leras, ramplas y terrazas. Toda esta conjugación arquitectónica
hace de Monte Albán una de las zonas arqueológicas más impor
tantes de América.

La arquitectura fue, en efecto, el arte en que más se distinguió
esta raza. Puede afirmarse, que fué un pueblo de arquitectos, pues

gran parte de su actividad se empleaba en construir los grandiosos
templos, palacios y tumbas de sus reyes y caciques, los que se en

cuentran por millares en Monte Ai~-n, Mitle, Teitipac, etc. Pero

lo asombroso de esta ciudad sagrada de Monte Albán es el pen

samiento directriz, que ordenó, racionalmente, la distribución de

edificios dentro de una sólida disciplina . arquitectónica. Toda ella

está construida en un plan ideado y realizado con augusta belleza

y seguro equilibrio. Esto se manifiesta, especialmente, en la gran

plaza.de 400 metros de largo por 200 de ancho, cuyas escaleras y

terrazas guardan proporción con estas dimensiones. La plaza está

cerrada al norte y al sur por dos enormes templos, que por su

magnificencia podrían constituir por sí solos una acrópolis. En es

ta región el paisaje es tan imponente que su contemplación sobre

coge el espíritu. El zapoteca. supo aprovechar este marco natural

dotándole de una construcción igualmente impresionante, de una

tal macicez, que produce la impresión de estar en un mundo ex

traño y desconocido.

MANUEL CUEVAS. — Sala

Banco de Chile.

WALDO VILA Y JOSÉ PE-

rottt— Sa^a Renoir.

REPRODUCCIONES MUSEO

DE ARTE MODERNO.-r .Insti
tuto Chileno. Norteamericano.

CERÁMICAS "CALA".— Sala

del Pacífico.
'

HOMENAJE A GOETHE. —

Sala Universidad de Chile.

FRAY FRANCISCO DE ASÍS.

— Sala Ministerio de . Educa
ción.

DIBUJOS
'

GRUPO PLASTI-
CO.— Federación de Estudian-

t6S

DIBUJOS, ENRIQUE LIHN y

JOSÉ DIHARCE. — Sala Dé

dalo.

ILUSTRACIONES DE THO

MAS ROESSNER. — Librería

Neira.

jU^AflOT*' "■■fOteim

MIREYA LAFUENTE: "Mujer con chai verde-, óleo (1944).

que era "increado, sin principio ni fin", lo llamaban con diversos

nombres: Coqui-Xec, Coquiciila, Pije-tao, etc.

La escultura no tuvo secretos para los zápotecas; la practica
ron no soj.h tía ei taiiaao ae ios auornos de sepulcros. So/.ores'Hie-

ron, especialmente, en ei tallado de las piedras duras, senu-preciosas^.
soore todo él jade, estimados por ehos como piedra de oóüeros

-

mágicos "ó divinos. El estiló de las figuras humanas de los zapote-

cas es muy semejante al de los mayas, en la posición sedente, en

la foima ue representar los rostros, etc.

La cerámica aicanzó gran magnitud de desarrollo, y se pue

den definir épocas en el progreso de su técnica, y en el atrayente
ámboiismo de sus motivos. En el arte de la orfebrería se afirma

que fueron los mejores de América. Testimonio de ésto puede
obtenerse en los objetos procedentes de Tehuantepec y otras re

giones de Oaxaca. El mensaje contenido en estas arquitecturas,
en sus pinturas murales, en su escritura y en todo su arte, está

atto envuelto en tinieblas. Se estudia e investiga, pero los arqueólo

gos tropiezan con una incógnita al parecer indescifrable. ¿Podré

dese<ntarañar.se algún día el simbolismo esencial que encierran esas

piedras, cerámicas, joyas, inscripciones, etc.?
aí dar muí, uu.a^a al panorama que ofrece el arte popular,

causa admiración lo que el pueblo realiza con fines de utilidad

práctica, y que embellece con un delicado inst1' '-v Todos los <*,

j£$ps.que utiliza en su diario quehacer, y 4iie

..por sus imanos, están enriquecidos por el Jueg..

así sus esteras y tejidos, sus cerámicas, tan atrací

mo de forma.

arté'lrBpinairTSuWW*WT5ued« obxener"umversattiaau sm aaasr

ahondado en, lo propio, en las calidades esenciales ^que todo arte

auténtico reclama. El más grande acierte de México, en el aspec

to artístico popular es no haber dejado perecer su tradición. Hay

tanta belleza, tanta madurez, tanto contenido en cada objeto, que

¿Partió aEspaña

(Raúl Santelices

Se ha dirigido recientemente a

España, gozando de una beca

ofrecida por el Gobierno de ese

país, el pintor Raúl Santelices.

La permanencia del artista chi

leno en España durará un año

y durante dicho tiempo estudia

rá las materias propias de su

especialidad. .
En la Escuela de

Bellas Artes, Raúl Santelices

ejerce la cátedra de Tecnología,
además de ■..desempeñar, en la

Escuela de Arquitectura, las .ayu
dantías del Curso de Colorido y

Captación Plástica.

Las especiales dotes de estu

dioso de éste pintor, harán que

la estada en ese país europeo, le

signifique una profundización
en su especialldafi que ha de re

dundar en beneficio suyo y de

la Escuela de lá que es profe
sor.

RIVERA: "Los billonarios" (fresco, detalle)

el indio toma en su mano; es todo un patrimonio nacional. Eso,

México no lo perderá jamás, porqué es fiel guardián de sus tra

diciones. Su camino en ¿a americanidad lo ha llevado a la obten

ción oe los reaeves de universañaad de su arte plástico, de bu

arte superior. .„.»«, -_.

La pintura mural mexicana nació en 1910. Sus genuinos re

presentantes son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Cle

mente Orozco, que acaba de desaparecer, llevando consigo a un

auténtico creador de potente fuerza expresiva. Recuerdo cuando,

estando en México, me dijo: "No debemos morir sin dar nuespro

tributo al pueblo"; y el pueblo mexicano recibió este tributo des

de los muros donde volcó, su pasión, su arte pleno die sugerencias

y mandatos, que son los mismos a los que el pueblo aspira. El

mundo ha perdido a uno de los más grandes pintores contempo

ráneos. V
,

„

El gobierno mexicano, comprendió, desde la época de Vasconce

los hasta hoy día, que la más poderosa fuerza para garantizar su

continuidad como pueblo soberano y libre, es la constante supera

ción de los valores espirituales, que son los que dan fisonomía

propia, permanente y vital a los pueblos. Con esta actitud, el artis

ta y el intelectual en México son respetados en su valor, y se les

ha dado la ihvoortancia aue les corresponde, y las oportunidades

que merecen por su contribución a la grandeza nacional, y el pres

tigio internacional de su pueblo. Así por ejemplo, el gobierno en

cargó punturas murales en los princloales edificios públicos. Como

n=snHado de ésto. México figura entre los exponentes más bri

llantes del arte actual: su tradición ennoblece así la presencia de

un arte moderno, original, que constituye un valioso aporte & la

cultura artística universal.
^

M. L.



fíO A B T £

Lo actual en fBaul Claudel
.por Etienne FROIS .

II y Final

El Festival de Cs4vi¿non
PARÍS, Septiembre. (Especial, por Bernard de

Champigneulle).— El patio de honor del Palacio

de los Papas, en su grandiosa sobriedad, con to

do su pasado impregnado de historia, es uno de

esos lugares que no pueden soportar la mediocri

dad ni, incluso, la banalidad.

Ha sucedido que un artista de calidad excep
cional ha sabido animarlo mediante espectáculos
cuya dignidad y esplendor armonizan perfecta
mente con el esplendor y dignidad del monu

mento. Esto es, tai vez, oastante más difícil de

lo que parece a primera vista. En medio de es

tos edificios impresionantes, en este escenario mo

numental, todo lo que no fuera grandeza de alma

y magnificencia escénica, correría el riesgo de pa
recer irrisorio, con una facilidad extrema para

caer en lo ridículo. Todos aquellos que participan
en una empresa semejante deben poseer el secre

to de engrandecerse sin dar la impresión de "hin

charse". Es necesario poseer un sentido de las

conveniencias, una autoridad discreta y una elo

cuencia, sin énfasis, cosas no corrientes.

bello, tan vivo el fuego y el fervor que la animan

que todo esto quedó olvidado en beneficio de la

admiración. Una escenificación plena de hallaz

gos, Juiciosa y alegre, sostuvo, desde el comien

do hasta el final, la vitalidad de los textos y el

interés espectacular.
Cierto es que Jean Vilar, que interpretó los pa

peles, de Ricardo II y el de Don Fernando en "El

Cid",, posee una prestancia, una dignidad y una

inteligencia del gesto y de la voz, que lo sitúan

en el primer plano. Pero, ¿cómo no distinguir, sin

r-mbargo, a Henri Rollan quien, después de ha

ber interpreta uo ne.im nte ai orgulloso Don Die-

y, hizo de Juan de Gantes un anciano magnifi
co? Jerris Mauine y Francois Spira, vacilan toda

vía un poco en los implacables alejandrinos, pero
no mx eso insuflaron menos realidad a los perso-

nsMesíde Don Rodrigo y de Ximena.

Hay que decir, también, todo lo que estos cua

dros .deben *>i arfp fm que han sido concebidos

los trajes. Estos realzan, tanto más cuanto que

irradian en la semi-obscuridad silenciosa de los

Desde que, hace ya catorce años, vive Claudel retirado en su

astillo de Brangues, no cesa de escribir, y la mayor parte de su

oora ha siao, finalmente, publicaaa. La Academia ha reparada
en 1946 su ostracismo ae 19j5, y Paul Ciauael es una de las glo
sas de la nación francesa.

Nos hemos mecho mas aptos que nuestros mayores para com

prenderlo y amarlo, y es posible, que la guerra y los trastornos
del mundo nos hayan hecho más sensibles a su mensaje. Es él,
el primero, desde el punto de vista histórico, y el único, en esta
noca de transición que es la nuestra, en celebrar las conquistas
de Europa y de la civilización cristiana, en los momentos en que
el viejo Continente parece estar a punto de desaparecer, y donde
dicha civilización parece, incluso, una vez más, encontrarse en

peligro. Porque no es solamente el destino de Francia, lo. que
Wiere cantar su Musa (como lo ha hecho en "L'Annonce" y
T»'Otage"), si no el de la tierra entera-

Reanudando la tradición de la Edad Media, recogiendo, al
misino tiempo, todos los ecos de la gesta contemporánea, y estu
diando la historia a la luz de la fe, Claudel, ha querido' mos
trarnos lo que podía ser, en nuestros días, un teatro cristiano, y los
inyectadores ¡han aprendido poco a poco a sentir de nuevo la
fuerza trágica que resulta de la intervención en nuestra vida in
dividual y cotidiana, de un llamado exterior y superior a noso
tros. Con él, ya no se trata de los juegos del amor y del azar,
¡4, tampoco, como en la tragedla griega, y en muchas obras mo

dernas, de los juegos del hombre y del desuno, sino de aquellos
del hombre y la gracia. Porque en el sistema cristiano, la vida no
es una serie incoherente de gestos vagos e incompletos, sino un
drama preciso, que implica un desenlace y un sentido.

Y este drama lo oanta Claudel en todas sus formas: de la
Cantata a tres Voces a la Oda sobre el Dante, de Corona Benigni-
-atis Anni Dei, a las Hojas de Santos, de la Jeune Filie Violalne
(1 Libro de Cristóbal Colón.

Pero sería un error grave tomar a' Claudel por uno de esos
rotores edificantes que, oon las mejores intenciones del mundo
fto escribirán jamás una obra . de arte. Sería un grave error
confundirlo con esos dramaturgos para "señoritas de colegio", o con
esos poetas de,; sacristía, cuya insipidez y melindrez ofenden' tan
to a la Iglesia como al buen gusto. La obra de Claudel recuerda
mas bien la poesí^ de los Salmos y de los Profetas: áspera, enér
gica, brutal, a veces. Claudel, posee la fuerza y la salud de un

Campesino bien alimentado. De ahí esas petulancias, esos ímnetus
esos relámpagos. ; ,

- Algunas de sus1 obras como "Tete d'Or", son de un salvajismo
casi pagano; otras, como "Partage de Midi" no temen sumer
girnos por un tlejnpo en las delicias y torturas del amor culpable
Porqué Claudel, es "un hombre que sabe de lo que habla. Ha com-

Mftldo con sus '-.héroes todo el frenesí de la Aventura y del Amor
Sbmo ellos, se ha visto desgarrado por la duda, la ausencia o el
«mordimiento. Un libro como "Le Partage de Midi", al que acabo
ae hacer alusión, refleja una tragedla personal apenas velada.

Con esta vigorosa aceptación de lo real, que le diferencia a la
vez de la pudlbunaez asuscaaa de ciertos escritores católicos, y de
la rebelión ae los autores contemporáneos, Ciauael toca sucesiva o
simultáneamente toaas ¿as cueruas de nuestra auna.

Toaas las pasiones, aesae ¿a emoriaguez ae ¿a cierra, hasta el
desprenaimiento total de¿ sacrificio, ¿as na expresauo. Toaas las
ascensiones espirituales: de¿ homore al néroe, ael conquistador
ai santo, él las ha analizaao. Toaos los prooiemas, el ae¿ f"n\ ei
del sufrimiento, el ae nuestro aes tino, los ha penetrado en

- todo
sentiao, ¿íasta darles una solución. Entre todos estos prooiemas,
ei ae¿ amor tigura en e¿ ceuuo ae su oora, con esta loruuaaoie
pregunta, que quema en ltutus ae luego, tanto en ¿a Oaa soore
el uante, como en "La Anunciación a Mana"; en "Corona", en
'•Peones de Samts", como en e¿ Souller ae Satín": ¿cuaiea aun
las relaciones entre e¿ amor humano y el amor divino? ¿Acaso
no hay —como io pensaoa Lacoraaire—, sino un soio amor, y
se puede llegar a Dios a través ae las criaturas? ¿Es posible pasar
de ¿a Carne a la Gracia?

Serian menester paginas enteras para estudiar el rumbo de
estas preguntas a través del pensamiento de Claudel. Pero Mu-
teños atcir que la Mujer tiene un ¿ugar esencial, un lugar «.privi
legiado en la obra del poeta; ya se llame Santa Teresa o Violena,
Beatriz o Prouheze; da mujer mensajera, la mujer inspiradora, la

Sf4^™? ,,<k hombres, desae la primera, Laja, que confesaba en
¡La Ville : "Soy ¿a promesa que no se puede cumplir"; desde Yaé,
a quién Mesa definía en un sollozo; "¡Ah!, tú no eres la felici
dad; eres lo que está, en vez de ella, hasta esa Prouheze del
"Souller de Satín", que después de haber sido la espada en el
corazón de Rodrigo, se convertía, por iln, en la estrella encargada
de su salvación.

He ani, piles, el ejemplo de una obra cristiana y humana; de
una obra católica, en todo el sentido de la palabra: es decir de
una obra universal. Esta es Ja hora en que Claudel se imnone
como pocos escritores, por encima de las fronteras, y entreToda
la suerte de gentes. Y no causará extrañes» saber que uno de los
rasgos más notables de la evolución de la opinión conteinporA-
aea'l_^ -a «W^t» progresiva por la obra de Claudel délos

fS0**? "f-«JV»ntej. No vacilo en afirmar que el encuentro con
las obras de él, puede ser un acontecimiento decisivo para ciertas
almas. En todo casa, negarse a ol,.es decir, cerrar el corazón a tos
llamados de sus versos y de su teatro so pretexto de Incredulidad, es
una actitud baja y mezquina,

"wuuiuu, es

Porque es posible llegar hasta Claudel y alcanzarlo, con rodeos

£ *"£??«& la tateU^cla y aún más todavía, dITAiudadY el uso profano que puede hacerse de él, no «ís menor que el uso

SS»a.d£, £ara ^"L0 ^suficiente creer con él que el mundo ma-
teriaUsta es un mundo Inhumano; es suficiente dejarse arrastrar másallá- de las barreras del egoísmo y del orgullo, y dejar abrirse ot
nosotros la puerta que da a la luz: esaAuerta, rechlri^teTemn™
E5&T que sobre.la e««>P"»» adormecldtabrli VlolenTa PedrHeCraon: ese corazón en nosotros, que está en el fondo del corazón

E. F.

Durante la realización del Festival de Avlgnon, 1949, Germaine Montero, la intérprete de "Pasiphaé".
de Montherlant, y un diálogo entre Jean Vilar (encarnando el "Edipo") y el famoso escritor André Gide.

fondos arquitectónicos. El pintor León Gischia. los

i '«iicioió como manchas de color, distribuidas con

gran arte, en lineas armoniosas que suorayan la

■nooieza de los gestos, como en una amplia com

posición PíCwí.w.
^ii el jardín de Urbano V, al pie del Palacio.

asistimos a ■"_* ucatiuü ue •íAupo", üe Añore. .{¡¡$¡¡
„,y tía de "Pasiphaé", de Henry de ¿w.uuüv¿£-
lant. Las sutilezas gidlanas se perdierpn4,,,j|UZgs
un .poca, bajo ¿as estrenas y ante estoávitfíS^|É.

Í:___W^!^.- ^ oaK¿taak -

potencia escénica a este diálogo, cuyas replicas

contieuíen 'un séntlao profunao, ae ironía .jfótam- .

bien ae paradoja. Pero aun cuanao tienen más ae

■¿o anos, su signincaao sigue siendo ae actuah-

aad. E¿ drama que hace explosión a¿ final se pre

para, oiríamos que soiapauainente, bajo el,«w.rer

ácido del humor. Jeau Vuar, nos presentó un

-cupo" ¿rritaüo, doctoralmente iüeauncaao con

los principios, que parecía, a la vez, muy aruu-

cial y muy numano. ¿fouia hacerse mejor?

jca acto de Monther¿ant, es un poema sobre el

mito de Pajipnae, mujer -ue ivinies, maure ae¿ Ml-

• notauro y Oe sus amores con un joven toro, que

sé; le 'adivina, se le oye incluso, en la lejanía.

El ambiente de una. cálida noche provincial, era

una complicidad mágica para este difícil papel. Y

Germaine Montero presto magníficos acentos a la

pobre criatura demarrada. Una vez más, lo.» pres

tigios de una escenificación decantada, alerón el

sentido y la poesía que convenían a una pieza, cu

ya 'acción demasiado reducida queda sumergida

bajo ¿a impetuosa corriente ae las imágenes y de

El festival' de Avignon es ya un acontecimien

to en los fastos del arte dramático. Cuan deslu

cidas parecen, al lado de estas grandes ceremonias

que evocan el teatro antiguo, las agitaciones con

finadas a los escenarios parisienses. En verdad,

son mandes servidoras del teatro aquellos que sa

ben proporcionar a las multitudes estas
raras emo

ciones.

Al elegir textos de Shakespeare y de Corneille,
Jean Vnár ha puesto de manifiesto el ambicioso

deseo de llegar a las alturas. Y todo el mundo es

ta acorae en reconocer que Jos resultados nan ar

monizado con suj legítima ambición..

"K%^9,<r.'*r -goM* rey Kicaruo i¿", ya monta-

^F íMíiéba io que puede nacer una
., convencida a fuerza de ihteli-

. bajo.

¿s tablados desnudos, distribuidas
cu ví .cia-v.-, eon-toaae^iiílíDsrfen-suíí^
los lados y cuyas grauérias sólo teman . como

adorno óruiantas que onoeaoan en Sus cuatro cos

tados y como decoración de fondo los muros mis

mos del Faiacio, los actores compusieran frescos

aarhirables animados bajo los haces de los pro
yectares.

El texto sonaba claramente, con una sobriedad

de medios que no provocaban monotonía; el jue
go escénico afinado, espiritualizado, sin perder
nada en su densidad ni de su amplitud trágica.
im aire libre y el cuadro augusto y permanente
daban a las múltiples escenas de la pieza histó
rica su profunda resonancia y su unidad.

La presentación ae e¿te ano estuvo consagrada
a "El Cid". La obra fué despejada de todo lo ac

cesorio, de su cosa pintoresca española, para no

dejar sino lo que tiene de eterno en su verdad

psicológica. El honor, el valor, U jactancia, la so

berbia, la emoción del amor se convierten en no

ciones de una Juventud maravillosa por gracia de
estos jóvenes comediantes. La acción arrastró al

público. El concurso de la música aportó al mo

vimiento general, el rigor clásico y la fantasía de
un ritmo de ballet.

No he hablado de los intérpretes. El deseo en

ellos de asociarse a una gran labor colectiva era

u. que se hacían olvidar. Buscaron menos distin

guirse en un papel que servir honradamente a la
obra. Sin duda, podríamos formular algunas re

servas sobre determinados procedimientos de ar

ticulación, pero «1 ardor comunicativo era tan

Vida del T.

Experimental
PROYECTOS.— Sé estudia en

el Teatro Experimental la posi
bilidad de iniciar próximamente
diversas Jiras a diferentes pun
tos del país, bajo el patrocinio
de la Universi-lad de Ohile y del

Ministerio de Educación, en un

intento de colaboración al pro
grama de descentralismo que se

proyecta en los circuios oficia-

¿Buen teatro para niños
—_ Por Joan Wheelwright

Asesora de la National Unión of Townswomen's Guilds

-Los programas de éstas jiras
consultarían los .más recientes

estrenos del Teatro Experimen
tal ("Ifigenia", "Ántígona", "La"

Risita del InstóeW'Víetc.), y

;t._^o^clpnes-.d,ii^fflte,: "ta;, éxitoj

"-'"• TÍNA"-;— ".fjIflIPV lácente^
• ofentes ultünosf¥í- Teatro Expe
rimental posterga él estreno de
^a Celestina", anunciado paira

.fines de este mes, "t& Celesti

na", bajo la dirección de José

Ricardo Morales, que la adaptó,
subirá a escena el mes próximo.
La actriz Brisolia Herrera, in

terpretará el papel protagónico
ie la obra. ;•.-_,-.

KT^iía-X crea-:*-
t;",'ír^3V«:iWi;i«TKi. r»-.. ¡en-, amu

erf primer térrpjn^ d'.M.isji.
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LONDRES, setiembre.— (Especial para "Pro-Arte'4.
— Somos muchos los que podemos recordar el efecto
que, en nuestra infancia, nos producía ir al teatro.
La emoción entonces sentida y las "impresiones del
esplendor escénico perduraban vivamente en nuestra
memoria. En muchos hogares, se comentan durante
todo el año las pantomimas vistas en Navidad, hasta
que llega la ocasión siguiente y da' nuevos motivos
de recuerdo y charla. .Esas experiencias desempeñan
un papel importante en el desarrollo de rtodo niño; y
nadie puede negar que Ja yl^eT^r^írUtúéce par los
vuelos de la fantasía tracia los ó)df«ííc¿ÉW*el ¡os mu*
dos creados por Ja masía del teatro.

campd^miencrófid'rí... ,;

Bertha Waddell, que^ trabaja sola enel nOrle de íh-
glatérra y cuyo- teatro se halla ahora en ia' vigésimor
primera temporada. La compañía de "Miss Waddell
actúa fiará niños de cinco a doce años, y es muy
grande el interés cOn'que éstos observan el llamati
vo vestuario y los vivos colores que' se Íes presentan
en escena. En las interpretaciones figuran cantos,
bailes, pantomimas y obras cortas, todo lo cual en
canta ol juvenil auditorio y estimula su imaginación,
Miss Waddell experimentó al principio muchos con
tratiempos, y tuvo que luchar tenazmente para con

seguir una subvención de las autoridades docentes lo*
cales.

Pero es desde la guerra —

y precisamente por La
nueva Ley de Educación, antes citada — cuando «1
movimiento del Teatro para Niños ha adquirido un

rápido desarrollo en Gran Bretaña, disfrutando de
mayor apoyo financiero por parte de las autoridad
des y de mayor reconocimiento público. Las compa
ñías organizadas en lo postguerra pueden dividirse?
en dos clases: las que actúan para niños de menos

de once años y las que lo hacen para los que tienen
más de esa edad.

para las escuelas secundarias del Consejo del Canda
do de Londres. •

Oe las compañías que actúan para niños de me
nor edad, la primera que recuerdo es la West of fifi*
gland Chlldren's Theatre, a lasque vi reciáhtementé
én una magnífica Interpretación de Doctor Doolittle's
Cireus, ante los niños de una escuela del Consejo del
Condado de Londres. Integran^iesta compañía cuatro

actores, que. visitan las escuelas y actúan en cuak
quier local disponible. No usqn decorado ni escena
rio, y sus trajes son sencillísimos, sugiriendo los per
sonajes más.bien que caractórizc '-^e pr^ comp/f
fó. íldirebrer Comienza' la r*

, mmw^mWf^^'mk interpreten- lüsvprtnctjjales
í personajer

'

de la ,. ndrraVión, facilitándoles caretas o
t algunos piezas de indumentario. Par lo 'general, la
representación se desarrolla satisfactoriamente, y las/
niños actúan con los* cuatro adultos encargados de
los papeles principales, de acuerdo con el plan pre-

» concebido. Este tipo de teatro Inspira tanto entusias
mo entre los pequeños $ue, mucha después'de lá vi
sita de la compañía, siguen impíovisahdo represen
taciones; por eso somos'muchos los que creemos que
éste es el mejor tipo de teatro para la Infancia.

La compañía de Esmé Church, Integrada i»r estu
diantes, da representaciones los sábados por la ma

ñana, y ha puesto en escena¿ con sumo acierto, The
Magie Lighter (basada en Tinder Rox, de Hans An
derson) y The Golden Apples. El Teatro Infantil Am
bulante, de Amersham, Integrado por seis artistas
profesionales, se constituyó en 1 947 para actuar en
las escuelas, y, en los dieciocho meses de su existen
cia,, ha trabajado principalmente contratado por las
autoridades docentes de diversos condados.

13 TONOS SUBYUGANTES

Uno de las primeras compañías formadas para el
grupo de más. edad fué la de Glyndebourne-Toynbeé,
que ha representado, entre otras obra», Great Expee-
tations, Tobías and the Ángel, She Sroops to Con-
quer, Everyman, The Immortal Lady y Abraham
Lincoln, actuando durante las horas de clase en toda
suerte de salas y teatros de Inglaterra.

La compañía Young Vic, parte del.Oíd Vic Thea
tre Centre, comenzó su actugeión poco después que
la de Glyndebourne, presentando Ring Stag, una
traducción de la obra italiana de Cario Gozzi.

La Young Vlc como la Glyndebourne aceptaron
contratos de las autoridades locales y comenzaron a

actuar regularmente dentro de las horas de clase
En el repertorio figuran The Shoemaker's Holidoy
The Snow Queon, Noah y As You Like It. Mi com
pañía, llamada The London Chlldren's- Theatre, in
terpretó, el pasado noviembre, Arms and the Man,

Conforme a las concepciones ideales y visionarias
de lo perfecto en las representaciones para niños,
falta aún mucho que experimentar y que ¿acer. AI
parecer, no hay siquiera dos personas, de las rela,-
ejonadas con estas materias, que estén de acuerdó
en cuanto a los problemas más fundamentales, como
el de los fines y principios del Teatro para Niños;
en esta materia básica, es esencial que se aclaren
un poco fas cosas.

Pero hoy otros muchos 0roblemas que están sin
resolver; ¿a qué edad deben comenzar los niños a
ir al teatro? ¿Qué clase de obras deben ver? ¿Con
viene agrupar a los auditorios según la edad y los
intereses? ¿Qué tamaño de, teatro es el mas conve
niente? Estas y otras cuestiones nos preocupan cons

tantemente a quienes nos interesamos por el teatro
para la Infancia. Sin dudo alguna, la diversidad de
esfuerzos realizados en los últimos añas terminará
por conducirnos a un tipo de Teatro para Ñiños que
constituya una poderosa influencia en el ¡saludable
desarrollo y en la formación artística de la infan-
cía. Con el|o, al sentar el ejemplo, realizaremos tam-

jit-, bien una positiva aportación a la educación mundial.
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PRO ARTE" S

SOBRE UN DICCIONARIO ITALIANO

Especial para "PRO ARTE", por
GUILLERMO DE TORRE

Dizionario letterario delle opere e dei personági di tutti i tempi e di tutte le letteroture. (Valentino

Bompiani, editore. Milán. 1947-1949).

En é! árbol tan frondoso de los Diccionarios y Enciclopedias — donde casi siempre se da más la ho

jarasca vana o los brotes miméticos que otra cosa— la rama específica de los Diccionarios Literarios

presta muir poca sombra a campos que no sean los de lengua inglesa y resulta apenas visible en nuestra

lengua El Oxford Companion to English Literature continuaba sin hallar equivalentes en las demás li

teraturas Pero hace pocos años, a esa obra ya clásica se agregaron dos muy estimables: una que en

cierto modo, la completa, el Columbio Dletionory o f Modero Literature (Columbio University
Press New

York 1947) y otra de diferente carácter, el Dictionary of World Literature (The Philosophical Library,

N'ewVork 1943) ta primero, dirigida por Horafio Smith, comprende las biografías de unos mil doscien

tos autores 'europeos
— con exclusión de- los1 ingleses — desde 1870 hasta la fecha, suscritos por unos

doscientos cincuenta, universitarios norteamericanos o residentes en aquel país, agregándose los panora

mas de las ptirtclpafes literaturas. Las noticias hiogfáfico-criticas en general son correctas; lo francés go- .

za hdbitúalmenré. •del tratamiento de país más favorecido, en tanto que la apreciación de los autores es

pañoles no es siempre equitativa. La segunda obra mencionada, el Dictionary of World Literature, fue di

rigida por Joseph T. ShipJey y redactada asimismo por un equipo de 'scholars norteamericanos. De pro

pósitos más nuevos y ambiciosos, su realización es quizá por ello menos lograda. Cnticism torms,

teohniques" son sus subtítulos, y más que por el copioso vocabulario de géneros, escuelas y periodos, va

le- por los metódicos panoramas de la crítica literaria que alcanzan hasta los mas imprevistos países

Las caracterizaciones anteriores no pretenden ser un juicio cabal sobre libros tan vastos; tienden

únicamente a diseñar el fondo sobre el cual habrán de ser juzgadas dos aportaciones recientes a ese

«jorrado bibliográfico en' nuestro idioma: el Diccionario de la Literatura, compuesto por Federico Carlos

Sáiriz de Robles (Editorial Agúllor, Madrid, 1949) y el Diccionario de la Literatura Espanola que publica

lo "Revista de Occidente", de Madrid, con la colaboración de un equipo vario. Pero del primero de di

chos libros que comprenderá tres volúmenes, sólo ha visto hasta ahorp la luz el inicial, y resultaría, por

lo tonto prematuro cualquier parecer, mientras que el segundo aún no ha llegado a nuestras manos.

En cambio contamos ya con suficientes elementos de juicio para encarar otra obra similar, que su

pera incuestionablemente a todas las mencionadas por su vastedad material, su amplitud panorámica y su

bellezo artística.. Me refiero al Dizionario letterario delle opere e del personaggi di tutti tempi e di turre

le letterature, editado por Valentino Bompiani, en Milán:, y cuyo redactor jefe ha sido Celestino Capasso.

Esta obra, materialmente grandiosa, que consta de seis volúmenes — cada uno de ellos con unas no

vecientas páginas
— se divide sistemáticamente en tres partes: la primera comprende los Movimien

tos espirituales" y agrupa una serie de capítulos histórico-críticos sobre las épocas, tendencias e ismos

de la literatura del arte y del pensamiento; la segunda incluye reseñas analíticas de las obras litera

rias filosóficas, científicas y teatrales de todas las épocas y todos los países; la tercera se destina c los

personajes literarios, es decir, a filiar, historiar y confrontar los héroes de ficción de las Creaciones lite

rarias más famosas. A modo de apéndice se Incluyen unos cuadros sinópticos, cuarenta y ocho tablas cro

nológicas de la literatura universal comparada, rriás una guía bibliográfica y un índice analítico, bi a es

tos datos agregamos que los tomos aparecen espléndidamente ¡lustrados — con. un criterio, cierto es, mas

adecuado en ocasiones a un Diccionario del Arte que a un Diccionario de la Literatura, — mediante la

minas de una perfección gráfica admirable, dignas de la gran tradición impresora italiana, que ademas

!p documentación iconográfica y facsimilar es riquísima, que en su redacción intervinieron unos quinien

tos escritores, encabezados por especialistas de las correspondientes materias, tendremos ya apuntado el

inventario material de tan magna, obra.

Ahora bien, aquello que nos importa sustancialmente es su calidad intelectual, y en este punto cabe

reconocer que aún existiendo, diferencias — pues los artículos varían desde la reseña escueta hasta la

erudición exhaustiva — todos ellos alcanzan un nivel de excelencia. Comoquiera que lo tratado no son

ios autores, sino las obras, y en su^nayor parte pretéritos, quienes redactaron los artículos han podido,

sin' gran esfuerzo, mantenerse siempre en un plano de ecuanimidad. El inconveniente es el propio a toda

pbrcélación alfabética, particularmente en los autores de obras numerosas o que no tienen un libro-cla

ve suficientemente revelador: quienquiera hacerse cargo,, por ejemplo, de Balzac, deberá reencontrarlo

■frogméritado, a través de sus innumerables títulos. Otra desventaja ^- ésta únicamente para el lector no

italiano— es que los «tutos en la seridctfn alfabético corresponden siempre a la traducción italiana y

ño a íoobrá original, aunque bien es cierto que con referencia al castellano, la semejanza ¡diomática até-

nud la diferencia absoluta de títulos que desconcertará al. lector de otros idiomas. Por otra parte, Ip sec

ción mcjs nueva y sustanciosa de) Dizionario Letterario, la inicial, referente a los "Movimientos espiritua

les", podía haberse ensanchado sin temor, ocupando por si sala un tomo completo, cuidando ademas de

imprimirla én ün tipo de letra que tornara menos penosa su lectura. Artículos como Barroco, Clasicismo,

&bTsmq. Expresionismo, ExI^nc^lismo.JiywinismQ, Psicoanálisis, Preciosismqi, Reformo, Renpcimientp,

ati-ora más acabados desarrollos y una bibliografía complementana.
_

,,.,„-„ j« „ a» m>',l-
■ ■

Pero a cambio de ésta y otras menudas objeciones que pgdiera hacerse a obra tan dilatada y de mul-

ríbles monos ¡cuántas riquezas, cuántas sorpresas en las confrontaciones (Calila e Dimna vecino de ios

25*Tú caWdelga**» «be giocca «Ha pelota, o sea La maison du chaMu.-pelote, de Balzac) en

¡«^desdoblamientos de los temos (los artículos, por ejemplo, sobre Don Juan, sobre Fousto, 'os^*erentes
a Diarios y Correspondencias), nos deparan estas páginas! ¡Qué dele.te para los ojos las reproducciones

de códices en colores, de miniaturas indias, persas, de mosaicos pompeyonos de frescos romanos! Pasar y

reoosor las páginas de este Dizionario Letterario no es, pues, acudir a una obra de secas referencias; equr

volemás bl^n a internarse, sin ningún designio utilitario, por puro juego placentero, en las salas manua

les de ese museo, que André Malraux ho llamado el museo imaginario.
u. as I.

LA LITERATURA CATÓLICA EN 1948

■■■':.■ Por louis CHAIGNE .

Desde "el punto de vista que nos ocupa, me parece

qué "él libro mas! significativo que se ha publicado

desde enero dé 1948, es él resumen sobre esa "Sema

na de los intelectuales católicos" que tuvo lugar en

París, del 11 al 18 de abril, libro que lleva el siguien
te título:' -"Los intelectuales católicos ante la cari

dad-de Cristo" (Ed. de Flores). Después de la prime

ra guerra, Gaétan Bernoville y su revista "Les Let

tres", habían instituido una "Semana de escritores

católicos" que, durante varios años', fué el reflejo

intepsó de una renovación cuyos frutos se han mul

tiplicado. Esta vez, a los escritores proplamente'tales

yemós',agregarse sabios, médicos, Juristas. La Iglesia

no sólo no se muestra ajena a la historia contempo

ránea, sino que se esfuerza por responder a los nue

vos problemas que se plantean a la humanidad.

Nombres tales como los de Maurice de Broglie, Paul

daucTel, Danlel-Rops, Leprince-Ringuet,. Robert d'Har-

court, Etienne Gilson, Romano Guardini y Robert

Speáight, Junto a los de los cardenales Suhard y'Sa-
liegé y al de Monseñor Blanchet, subrayan la cali

dad de esta "Semana" y del libro donde se recogen

las intervenciones que la misma suscitó.

Algunas desapariciones vinieron a empobrecer las

letras francesas. George Bernanos elevaba su figura

de gran testigo^ Aquéllos para quienes lo sobrenatu

ral existe, no pueden menos que impresionarse ante

el hecho de que en su obra el personaje principal
¿ea siempre el sacerdote, ese desconocido sacerdote,

esa réplica de Dios al mal universal, ese hombre con

frecuencia humilde y frágil, transformado por el

Sacramento en otro Cristo. En cuanto al Padre Ser-

tlllanges, filósofo cuyo tomismo se extendió hasta

Bergson, no cesó de estar alerta a la vida de su tiem

po; una preocupación de arte, de belleza, se encuen

tra en todos sus escritos. El padre Huby, a quien ee

debe el manual de religiones "Christus", contribuyó
a ahondar en la mística pablense y nos ha presen

tado un retrato de San Marcos, liberado de todo ca

rácter convencional y legendario. El novelista y poe

ta Charles Silvestre, por su parte, llegó a destacares

notablemente en la pintura de las costumbres rústi

cas y provincianas.

La publicación del segundo volumen del "Diarlo"

de Charles Du Bos, revela un alma naturalmente

cristiana que se encauza hacia el catolicismo vivido.

Seria excesivo decir otro tanto de las "Páginas Ca

tólicas", de Henri de Montherlant, donde, sin em

bargo, abundan los bellos y nobles pasajes. En el

"Diario de un hombre de treinta años", de Francois

Maurlac, libro traspasado de palpitante sinceridad,

sorprendemos a este escritor dividiéndose entre un

Dios amado y un mundo aborrecido pero inevitable.

Las "Páginas Espirituales" postumas de Emlle Bru-

neteáu, nos hacen descubrir un espíritu muy distin

guido,' una vida interior de excepcional calidad. Un

joven, Guy de Larigaudie, con su ejemplo restituye
a -la palabra "virtud" su riqueza y fuerza originales:
es un sonido nuevo el que escuchamos én "El bello

juego de mi vida".

'

Él resurgimiento de la hagiografía, y especialmen
te de la hagiografía laica, no data de hoy; puede re

cordarse él asombro que suscitó, hacia 1912, la pu
blicación del "San Agustín", de Louis Bertránd, tan

alejado' de los.lugares comunes de la piedad supues
tamente ''edificante". Pero es indudable que ciertos

esclarecimientos Inesperados confieren hoy a este

género literario aspectos y un carácter que no se le

conocían. Lucien Fabre ha publicado una "Juana de

Arco" emocionante, de la cual podrían discutirse al-

QsMaples C/4rce, poeta de cAíéxico
En el presente poético de México, Manuel Maples Arce representa, sin duda, el equilibrio resultante de un inmediato posado hi».

tórico de creación en todos los órdenes, y una sólida afirmación sobre el futuro de las potencias creadoras del gran país mexicano.

Rogelio Sinan, al ofrecer el año pasado en la Universidad de San Marcos de Lima, una conferencia sobre la poesía de Maples Ar

ce, inició su estudio con las siguientes palabras, que caracterizan la trascendencia de este poeta hoy entre nosotros, como Embajador de

México en Santiago: . ,

"En la poesia mexicana, Manuel Maples Arce, eminente poeta y diplomático insigne, representa lo que en pintura han expresado

Diego, Orozco y Siqueiros: "las radicales características del genio nacional, la sinceridad, el espíritu revolucionario y la energía viril".

Nació Maples Arce ¡unto con el nuevo siglo. Así, a los 22 años (1922), su primer libro "Andamios interiores", descubre a un poe-

ta maduro, que se confirma años más tarde con "Urbe", poemas que traduce al inglés John Dos Passos. Escritor, ensayista y sobre todo, poe

ta, Maples Arce enriquece su universo lírico a través de una activa vida diplomática que lo hace viajar por toda Europa y casi todo el Orien

te. En la vida nacional desempeña asimismo tareas de alta responsabilidad: abogado, diputado, ex gobernador, alterna así una intensa vida

político-diplomática con la creación literaria.
_.__«., _ .«»_, _. . ... .

Además de los libros citados, publica "Poemas interdictos". (1927), "Metrópolis", (Nueva York), 1929). En 1936, Edmond Vander-

cammen le edita traducidos al francés sus "Poemes interdits", en Bruselas. Cuatro años más tarde, Maples Arce publica el libro fundamen

tal sobre la poesía mexicana actual: "Antología de la poesia mexicana moderna", que se imprime en Roma. Posteriormente son "El paisaje
en la literatura mexicana" (1944), valioso ensayo escrito para la Universidad de Cambridge: "Modern mexican Art", editado el mismo año

en Londres, magnífica guía bilingüe sobre ese arte mexicano que él conoce, por sentirlo, y que lo expresa con tanta fuerza.

Llegamos, a través de enumeración tan sumaría, a su último libro de poemas, "Memorial de la sangre" (1947), que ubica a Manuel

Maples Arce entre los más significativos representantes del pensamiento poético continental. Desde sus primeros libros, Maples se aparta de

las decisivas influencias de los poetas europeos que tan grandemente se proyectaron sobre la joven poesía americana en los años veinte. Par

lo que él sintió como una necesidad, marchó por senderos propíos y fundó hace más de veinte años el movimiento "estridentista". Estriden.

íista porque poesía social, y en un momento en que hablar del hombre concreto y de sus móviles resultaba más que estridente para el oído

amaestrado de una sociedad que no quería ver ni oír.

Pero será de su último libro. "Memorial de la sangre", que daremos a conocer aquí algunas poemas, representativos de su última es.

tilo y de su poderosa expresividad.

gunos detalles pero que se impone por sus relieves.

Joseph Wllbois aporta un enfoque personal en su

biografía de "Santa Catalina de Siena". Después de

las obras de Paul Sabatier y de Joergensen, el "San

Francisco de Asís" de Omer Englebert ocupa un lu

gar aparte, por su documentación precisa y delica

damente utilizada. Siguiendo a su "Itinerario Espi

ritual de Francia", que acaba de recibir el premio

Broquette-Gonln, Gaétan Bernoville presenta este

año "Santa Angela Mérlci", fundadora de las Ursu

linas, y "Eugenia Milleret", fundadora de las Her-

mani'tas de la Asunción: dos mujeres a las que rinde

el homenaje de un estudio fiel de su personalidad y

actividades. Con notable sagacidad, León de Lape-

rouse ha trazado un retrato de "Santa Catalina de

Genova, cuyo "Tratado del Purgatorio", publicado

después, tuvo tanta Importancia en el retorno de Ju

lien Green a la religión. La tesis de Marcel Lépée so

bre "Santa Teresa de Avila", abre numerosas pers

pectivas enriquecedoras. No obstante, San Vicente de

Paul bate todos los records: como historiador profa

no pero de buena voluntad, Gonzague Truc relata

su vida para el gran público; Arnaud de Corbie per

sigue el mismo propósito, rectificando los errores de

un célebre "film"; Jean de la Varende publica el tex

to que escribió para ese mismo "film" y que no íué

utilizado, y, por último, se anuncia una importante

biografía del santo realizada por Jean Calvet. No se

edita ninguna obra de escritores franceses sobre

Cristo; pero un belga, el Padre Braun, nos ofrece

"Jesús, historia y critica", en tanto que Maurice

Vaussard traduce, en lenguaje exacto y cuidado, la

célebre "Vida de Jesucristo", de Monseñor Ricciotti.

Junto a los santos y a su Inspirador divino, no po

dríamos olvidar a los cristianos ejemplares. El doctor

Gorce, al mismo tiempo que edita fragmentos apolo

géticos concordante con las exigencias de nuestros

contemporáneos, arroja luz sobre "El Martirio de

Newman". El Padre Liagre nos familiariza con el se

creto de un maestro de la vida espiritual, "El Padre

Libermann", en tanto que el contraalmirante Dillard

relata la vida y muerte de su hermano, un eminente

padre Jesuíta, especialista en cuestiones económicas,

victima en Alemania de su lúcido patriotismo. Louis

Guéry, por su parte, traza el retrato del asombroso

abate Giraudet, que conoció un destino igualmente

asombroso. Y es otra vida de "mártir", la del sacer

dote-poeta Georges Duret, la que evocan algunos de

sus amigos fraternales. El Padre Le Floch nos intro

duce en la intimidad del "Cardenal BUlot". Y hay

que añadir aqui el "Pasteur" en el cual André Geor

ge se ocupa en particular de la religión 'del Ilustre

sabio, estableciendo concienzudamente sus limites;

asimismo, las ya numerosas biografías del general

Leclerc, que exaltan su fe religiosa: entre ellas, la

realizada por sus compañeros de armas y la de Char

les Pichón.
Un retorno a las grandes^ fuentes cristianas conti

núa manifestándose. Padres dominicos de la Escuela

Bíblica de Jerusalén, retraducen la Biblia. J. Calvet,

al mismo tiempo que en colaboración con el abate

F. Martin da a conocer una traducción dé los Evan

gelios, destinada especialmente a las familias, nos

Invita a releer los "Pensamientos Religiosos de Pas

cal", dispuestos en una hueva ordenación. El canó

nigo Osty publica y comenta los "Evangelios Sinóp

ticos", y Jérome y Jean Tharaud, con una extensa

introducción, presentan las "Conversaciones místi

cas de
•

Santa Margarita Maria". Pierre Arrou ere*

una antología con las más bellas páginas del cura

(Pasa a la pág. 6)

ESTE <DIA DE ¿PASIÓN

Este día de pasión a través de multitudes,

de hierro traspasadas las entrañas,
la fiebre de las manos deja escapar el grito
con que da lioertaa aespiae sus pájaros de octubre.

Este dia de .pasión en las plazas febriles
el corazón sacude sus sueños seculares

y oye que se desploma una muralla

de voces. La Infamia militar estalla

y deja su marca lívida en las carnes del pueblo.

*

Este día de pasión y de acontecimientos,
abandonad el antro de los sueños,
dominad vuestra angustia de belleza

y no temáis la ira que deslumhra vuestros huesos.

Este día en que un orden de mármol se derrumba

los hombres a quienes la jornada imprime
su martirio de hierro,
vienen aesde ia soledad nocturna de la bulla,
de los obscuros fondos del. castigo,
de las callejuelas de la desgracia y del crimen,
de las praderas antiguas de la noche,
errantes, borrosos por las deportaciones,
sin edad y sin rostro,

por un tiempo cargado de huelgas
punzados por la miseria y por los clavos.

Este dia de pasión y de lamentaciones,
mientras sangra todo pecho, toda carne, todo overol humano,
los niños extraviados lloran en los quicios de las puertas,
y las mujeres de luto, siguen los entierros

con los parpados enrojecidos por el olor de las farmacias.

Este día de eternidad y de derrumbes,
un espasmo de orgullo agita a los tiranos

y llena de estragos y de angustias
las ediciones sangrientas de lá tarde.

¿Qué significa el misterio del hombre?
Eii este día de ejecuciones y sentencias
se forman torbellinos de basura en los barrios

y el pueblo se amotina en los mercados,
?~tea^*imíitv3-~&kigvar&iaí-~stiii 6U¡¡r USJOB

y una sombra ecieswastica ensombrece las ciudades.

En este día de holooautos

pasa un soplo fúnebre anunciando
sequías o> la belleza, rebeliones de hambre.
En un solo día ¡cuántos pájaros
abatidos por el odio!

¡Cuántos cuerpos mutilados por las represalias!

Se oyen lamentos de dolor en un huerto.
El ojo de la fuerza nos asedia
entre las. zarzas devastadas.

Cae un cuerpo pesado entre las hojas.
Ya el óxido de la guerra se extiende*Én las praderas
y el yodo del otoño mancha los cadáveres.

Con un solo pensamiento, en este' día de violencia,
salimos al encuentro de la injuria,
a estrangular la garganta de los días obscuros
en las prisiones, donde se pudre el olvido.

Este día de pasión en que las explosiones
despiertan el furor de las arterias

y martillea, la cólera, anónima en la sangre,
sudamos resplandores de acero

en un silencio angustiado de cabellos.

¡Oh, tú resucitado a imagen de mi violencia,
memoria de lodo y sangre de las fundaciones
hasta donde mi planta posa el sufrimiento!

¡Oh, tú a quien creen sin defensa, extinguido,
pero que todavía respiras
y marchas de pie, sangrante, por los barrios fatídicos!

Hay una razón de suprema esperanza:
hablemos con los puños de la resolución extrema, .

preparemos las armas nuevas en la fuerza del silencio.

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

YCTALMDÍVITAMINADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

toWvWSííwrff

MANUEL MAPLES ARCE, según un dibuja de Alta de la Canal.

VENUS ¿PROSPECTO

Una brisa de hélices publica
su aparición transíílmica en la tarde.

Los expresos sinfónicos transportan sus sonrisas

y su voz rOTerbera*b1anca de abecedarios.

Un silbato lejano da idea de sus cabellos,

y transmiten sus señas veloces, los periódicos,
Suben, bajan de precio las reglas del desnudo

y saludan los pájaros sus ofertas risueñas.

Telegramas ingenuos, sin raíces de imprenta,
la aproximan; convergen hacia ella

los recuerdos, las hélices, los rieles.
Por declives, de pájaros desciende,
escaleras de sueño la sorprenden,

y habla sola, de noche, con palabras de vértigo
vervigrafisilovelosilísticamente
en los eclipses rítmicos de la General Electric.

Mas duerme, al fin, detenida,
de su salto de tránsito,
a la prisa,
toda trémula de vida,
sin memoria del Louvre entre mis brazos.

VER A N O

lia, mañana es un grito salpicado de pianos
que abre las ventanas al ardor del verano;
la brisa hace volar su ropa de campiñas
en las playas de luz por donde van sus pasos.

vOh desnudez marina de palmas exaltada,
reconozco la espuma de sus hombros

en el salto de mármol sin apoyo,
vuelo frágil que se quiebra en el agua

Su mirada difunde el azul de las fábulas

y palpita en sus labios un rumor de riberas.
Viene la geometría perenne de las olas
a mezclar su compás a nuestro abrazo

mientras el mar mueve sus máquinas
bajo la claridad de frías devastaciones.

Tú sonríes desde el borde de un éxtasis desnudo

y despiertan de oronto los júbilos arcanos,

pero la forma sólo responde por el tacto.
Una caricia flota desprendida del mundo.

¿TRANSFIGURACIÓN

Busco en la soledad pensada para pianos
la memoria de fuentes que dicta su presencia;
el verano sofoca los frutos de' sus senos

y un éxtasis de estrellas colma nuestro .silencio.

Abismado en sus ojos de infinita nostalgia
imploro su respuesta blanca y vaga de estatua;
las palabras expiran sacudidas de vuelos

y mis manos expertas descifran sus cabellos.

Cediendo a mis caricias una rosa sangrante
su seducción mortal, al fin, se hace visible;

transparece en la carne un sueño de jardines
y despierta en mis brazos cambiada por la tarde.

M A N U MAPLES A R C



6 PEO ARTE"

*•

*

É * •i''

Una fotografía, qne ya puede llamarse histórica en el precario cine

chileno. Están en ella, el director (Moglia Barth), el autor (Carlos

Vatticr), y los intérprete» (Inés Moreno, Nieves Yanko. tíorindo

Ferrarlo, etc.), de la primera película filmada en los Estudios Chile

Films ("Romance de medio siglo"). La foto fué tomada el dia

que se puso término a la filmación.

CHILE <DEBE HACER <EUEN CINE
CINCO PUNTOS PARA

UN PROGRAMA TOTAL

LOS

[CINE

"SECRETOS" DEL

LATINOAMERICANO

La campaña que hemos anunciado en favor de ia organización de una industria ci

nematográfica para Chile, podría originarse en la respuesta para las siguientes cuestionen:

.1.) ¿Qué elementos se necesitan para constituir esta Industria sobre bases definitivas?
2) ¿Cuáles de esos elementos existen en el país?

'

3) ¿En qué sentido y medida pueden aprovecharse las experiencias de lo ya realiza
do en Chile?

4) ¿Cuál debería ser la orientación que se diera a la industria cinematográfica na-

ciOrtai?

5) ¿Qué aportes económicos deherían considerarse para esta organización?
Alguien podría argüir que el cuestionario precedente pudiera muy bien ser absuelto en

forma satisfactoria, pero que de allí a obtener los medios que permitieran levantar esta

pretendida industria cinematográfica, existiría un camino imposible de recorrer.

Nosotros creemos que la realización de una actividad artística desde el cine es per
fectamente posible en nuestro país. Si es artísticamente alcanzable, no vemos por qué ha
bían de restarse los capitales necesarios para su organización y explotación.

Para quienes no conocen de cerca los detalles que forman el conjunto de la industria

cinematográfica, aparecerá un poco fuera de lugar que "Pro-Arte", semanario artístico,
entre a ocuparse de asuntos industriales. Sin embargo, preciso es darle al cine su calidad
de arte. Y este arte no puede existir sino sobre bases industriales. Lo demás no es sino

utopía. Cabalgando en la utopía es que se han lanzado a correr en Chile, algunos aficio
nados al cine. Los resultados son demasiado conocidos para que nos detengamos a exa

minarlos.

SOBRÉ LA PRIMERA PREGUNTA.— Nos referiremos hoy al primer punto del cues

tionario planteado, esto es, al que dice relación ¿on los elementos que se precisan para
constituir la Industria cinematográfica en Chile sobre bases definitivas.

A nuestro juicio, este punto podría abarcarse tomando en cuenta los siguientes asun
tos básicos:

a) Capitales; b) Estudios; c) Técnicos; d) Realizadores artísticos (creadores); ,e) Intér
pretes; f) Distribuidores; g) Leyes de protección.

Los capitales que. hasta ahora se destinaron al cine en nuestro país, no rindieron, y
en su giran rriayoría fueron literalmente quemados por productores irresponsables. Dicho
sea esto en lo que se .refiere a los capitales privados tanto como fiscales, comprometidos en
el negocio cinematográfico nacional. Esta es la razón por la cual hablar hoy en día entre los
inversionistas de capitales para Ja cinematografía, es como nombrar la soga en casa del
ahorcado. '

El cine se encuentra aún inédito en Chile.

Capitales existirían desde el instante mismo en que volviera a existir confianza en

la bondad de una inversión cinematográfica. Como actividad esporádica, el mejor cine es

un mal negocio. Cualquiera inversión debe hacerse, pues, en base a una mínima produc
ción continuada.

Para la inversión de capitales en la industria cinematográfica que propiciamos, existe
un factor favorable de primera importancia: estudios cinematográficos instalados en exce

lentes condiciones, que pueden ser mejorados con un costo relativamente bajo. Como se sa

be, nos referimos a los Estudios Chile Films.

Aquí caemos, fatalmente, en un círculo vicioso. Se dice: "Pero nada se obtuvo con

aquellos Estudios, luego no debemos exponer nuevos capitales para trabajar en ellos". Lo
lógico sería preguntarse, de una vez por todas: "¿Por qué no se obtuvieron resultados? ¿Es
posible tentar de nuevo, con probabilidades de éxito financiero y' artístico?"

Sí; siempre que se conceda la seriedad debida a los factores que enumeramos más
arriba, a continuación de los rubros a) y b); vale decir, a la posibilidad que tenemos de
conseguir buenos técnicos, realizadores artísticos, intérpretes, distribuidores y leyes que
protejan la producción cinematográfica que se proyecta.

Entra, entonces, a jugar su papel el factor humano. Es decir, el más importante de
todos, al mismo tiempo que el único que hasta ahora no ha sido tomado en cuenta. Er.

LA LITERATURA. „
de Ars. Isabelle Sandy despliega el maravilloso "film"

que constituyen las "Visiones de Ana- Catalina Em-

merlcii"...Madame Savigny-Vescp divulga los escritos

este primer punto, que trata de los elementos necesarios para constituir las bases de la in

dustria cinematográfica en nuestro país, debemos consignar la siguiente cuestión previa,

que podría parecer peregrina, pero que la afirmamos como fundamental:

El cine no es, ni puede ser, un secreto bajo custodia de profesionales fracasados.

O, dicho perogrullescamente: si hoy fracaso, no hay profesionales.
Por lo menos en la América Latina, no ha existido escuela alguna para la formación

de profesionales del cine, con la excepción de algunos técnicos que adquirieron conocimien

tos especiales y que no han tenido tampoco la menor influencia en la orientación de la

producción cinematográfica de nuestros países.

La orientación la han dado, en Oiile,.como en los otros países latinoamericanos en

donde se produce cine, los empresarios y los directores cinematográficos; estos últimos, di

rectores en razón de haber "ding'do" películas, y no por haberse titulado en una profesión
que ni siquiera exige títulos, ni parte de escuela alguna, como sí ocurre en el teatro o en

las otras artes.

Por lo demás, no existen en pqrte alguna del mundo, que sepamos, escuelas de rea

lizadores o de directores cinematográficos. En cambio, existen estos realizadores-directores

en Europa y en Estados Unidos, con títulos adquiridos a través de una rigurosa formación

cultural y artística, de la que, por desgracia, carecen más del noventa por ciento dé los

que ofjcian de directores de películas en los países de habla castellana. Esto es fácilmente

comprobable, si se" examina, aún con la mejor voluntad, la producción cinematográfica
mexicana, argentina y "chilena.

En manos de" éste noventa por ciento ha estado la llave que guarda el terrible secreto

cinematográfico de los países que hablan el español. Y lo peor de todo es que se sigue cre

yendo en el dichoso secreto. El secreto, que ya no es ta!, es la poderosa incultura, el mag
nifico mal gusto dé los directores de cine de estos países.

Concretémosnos, . entonces, al punto 1 y a los asuntos básicos ya enumerados que lo

constituyen. Para devolver la confianza o los inversionistas, sería necesario partir de una

plana mayor nueva de realizadores, que reuniera las mínimas condiciones para una pro

ducción artística y comerciaimente aceptable. En este momento puede contarse en Chile

con gran parte de los técnicos necesarios, contratándose en el extranjero a aquéllos que
fueran indispensables. (Posteriormente mencionaremos a estos técnicos). Es posible formar

un cuerpo de intérpretes con los elementos con que actualmente se cuenta, ampliando su

número con el establecimiento de una escuela dramática, cuyo funcionamiento en San

tiago no supone un mayor problema.

Tanto para la búsqueda de estos elementos, como para conseguir en el país realiza

dores, directores y libretistas, sería necesario constituir un consejo o grupo seleccionado de

personas, que previa una apreciación general, determinara los dos aspectos fundamentales

que se comprenden en el punto 1). "¿Qué elementos se necesitan para constituir esta in

dustria sobre bases definitivas?". Esto es, los elementos materiales y los elementos artís

ticos que deben ser considerados.

Si un informe de esta naturaleza ahondara en el problema, es seguro que se podrían
dar por iniciadas las gestiones para crear las bases definitivas de una industria cinemato

gráfica en el país.
Como no tenemos interés en llevar adelante campañas teóricas, nos atrevemos a

anunciar que "Pro-Arte", a falta de quien lo haga, invitará próximamente a un grupo de

personas relacionadas con los aspectos- técnicos y económicos de la cinematografía, y a ele

mentos artísticos capacitados, aunque hasta ahora hayan permanecido fuera del cine, pa
ra elaborar una especie de declaración de principios, que logre trascender a'los círculos in

teresados en la producción de películas.
Dejamos para nuestra próxima edición, el análisis de los puntos 2) y 3) del cuestio

nario con que iniciamos estas líneas, y que considerará, 'ya más directamente, las posibi
lidades que tiene en Chile la producción de películas de un nivel artístico — y por lo tan
to económico — superior al término medio conocido en nuestro país y en los demás de
habla castellana.

ae una gran inisciua cuarempuruima, mujer ue muu -

do y. madre de cinco niños: "Lucía Cristina". Una

"Antología de la plegaria cristiana", de una gran va

riedad, nos transporta desde Clemente de Boma has

ta Henri de Lubac.
'

En el dominio de la historia, nos encontramos ante
una obra plenamente lograda: "La Iglesia de los anor
tóles y los mártires", donde Daniel Rops nos ofrece

a cada instante ricos hallazgos y horizontes impre
vistos. Henri Güilienta, con talento a menudo apa
sionado, entrega la "Historia de los católicos france

ses en el siglo XIX", tema que es retomado con se

renidad por Adrlen Ansette en su "Historia religiosa
de la Francia contemporánea". Leflon ha consagrado
un Importante estudio a "Monsieur Eraery". Por su

lado, Fernand Hayward se convierte —

y lo hace con

probidad — en el biógrafo de Pió, IX. El abate Jac-

quement ha emprendido valerosamente la realiza

ción de una enciclopedia Intitulada "El catolicismo

ayer, hoy y mañana", cuyos varios fascículos ya edi
tados testimonian una objetividad y un sentido de
actualidad notables. Én cuanto a la "Historia doctri
naria del humanismo cristiano", de Francis Hermans,
se trata de una obra Ingeniosa, poética, optimista y
constructiva.

La Academia, al discernir su Gran Premio Litera
rio a Gabriel Marcel, ha despertado una atención cre

ciente hacia una obra a la que es corriente clasifi

car bajo el nombre de "existencialismo cristiano",
basada en el pesimismo pero también en la esperan
za. El optimismo cuenta entre- sus adeptos a la re

vista "Psyché", autores tales como Lecomte de Noüy,
del cual se ha traducido (después de su muerte). "El
hombre y su destino"; el Padre Henri de Lubac. que
este año ha dado a conocer una serie de agudas "Pa-
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radojas"; el Padre Tellhard de Chareta, que ha resu

mido "La cuestión del hombre fósil", y Monseñor
Bruno de Solases, aue en "El Pensamiento cristiano

frente a ia evolución", conlirma en cierto moao las

teorías de Tellhard de Chardin. En el" extremo opues

to de este optimismo se sitúa la revista "Pensamien

to Católico", que mantiene una posición rigurosa
mente ortodoxa.

Tendencias no menos acusadas que las que se ob

servan en el plano de los orígenes humanos y el por

venir de la civilización, se advierten también en lo

relativo a la cuestión del matrimonio.. En este terre

no, el optimismo triunfa manifiestamente. Jacques
Leclerc brinda una luminosa exposición sobre el "Ma

trimonio Cristiano";' Jean Guitton va al fondo del

problema en su "Ensayo sobre el amor humano", y
la revista "L'Anneau d'Or" dedica un número inte

gro al tema "De la infancia al matrimonio", donde
las experiencias vividas Ilustran el llamado de la doc

trina y la proíundlzación de problemas nuevos.

El tema del mal sigue estando a la orden del dia.
Un volumen de la colección "presencias" se ocupa
de este tópico con cierta amplitud. Aparece una re

copilación de los Estudios Carmelitas titulada "Sa
tán''. Pero también numerosos espíritus se entregan
a preocupaciones de paz. El Padre Lorson crea la co

lección "Da Pacem", cuyo primer volumen se titula
"La Sinfonía Pacífica", y Jean Guitton difunde el

mensaje pacífico de Cristo, en la continuación de bu

monumental estudio "El pensamiento moderno y el

catolicismo", mientras que, en "Dificultad de creer",
se muestra atento a las objeciones de las Inteligen
cias que han perdido ese "sentido de Dios" de que
habla el Cardenal Suhard en su última Carta pas
toral.

L. Ch.

(Traducción especial
por Teba Bronstein)

VENDO POR VIAJE

BACH •— MOZART

BEETHOVEN Y

MODERNOS

LIBROS EN INGLES

Alameda 2006, esq.

Carrera

Mañana a las 12 deldia nos
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del Capri.

Será su sitio favorito. Allí, ¡unto a sus amigos, a
sos familiares, en convivencia con los viajeros de
todos los países que alojan en el Capri, pasará

momentos inolvidables . . .
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Un cacho,.. Un negocio... Una
reunión... Un punto de cita,
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entonces entregúelas
a su laboratorio de
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REIFSCHNEIDER
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También hacemos am

pliaciones de sus

transparencias
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RICHARD STRAUSS .. .

rhal — conocemos lo opinión del compositor sobre

esta obra:

"...Estoy encantado. Realmente es de gran deli

cadeza; tan fino. Quizás demasiado fino para ios

grandes multitudes; pero esto no importa....!"
As! opina Strauss sobre el primer acto, para acon

sejar después sobre el segundo:
"No olvide que el público deberá reírse. ¡Reírse, y

no sonreír....!"

. Así, "El Caballero de la Rosa" es una encanta

dora mascarada vienesa; una partitura con valses,
romántico, rococó, plena de cortesanas mtrigas aitio-

rosas. En la parte musical es interesante observar el

nuevo estiló declamatorio creado por Strauss y que

se caracteriza por el cambio continuo entre diálogo

y arioso, lo que se profundiza aún más én sus Obras

posteriores, como en "Ariadne en Naxos", en la cual

limita la orquesta a 3ó músicos. Casi a los ochenta

(De la l.ra Pág.)

años compone su última ópera "Capriccio", y todo-

vía busca una relación adecuada entre sonido y pa

labra en forma de una conversación musical ame

na, con |ú cual termina su creación extraordinaria

al servició de |a ópera.
Esta creación comprende los géneros más diver

sos: drama musical, comedia, burlesqse, tragedio,

óperas barrocas, piezas dialogadas, pantomimas y ba

llets. Pero común a todas es el tratamiento excep

cional de la orquesta, con una maestría pocas ..veces

conocida en la historia de la música. En este género,
la ópera llega por última vez a un punto culminan

te, a un florecimiento y a una culnrñnoción en una

época de cambios y transiciones.'Aquí está su impor
tancia histórica.

As! será posible comprender el hecho de que más

de algún músico joven sucumbiera a la influencia de

la magia del colorido orquestal de Richard Strauss,



Hasta el fin de la época clási

ca, uno época de refinamiento cor

tesano, por lo tanto urbana y eru

dita, las artesanías populares per

manecieron ignoradas, o, en todo

caso, fueron consideradas como

manifestaciones artísticas de un

valor ocasional pertenecientes a un

mundo extraño, obscuro y desdeña.

do, tesoros ignorados para la gen

te culta. Nadie paró mientes —

hasta entonces — en la fresca be

lleza de los muebles rústicos, en la

gracia y la alegría de los trajes del

pueblo, en las- cerámicas domésti

cas, en los bordados o en las imá

genes religiosas que hoy son bus

cados con deleite por los amateurs
más entendidos y los especialistas
que ponen en ello el más grande
interés.

Después de la época clásica, so
lamente el arte popular dejó de ser

una curiosidad "descubierta" cada

vez por espíritus sutiles para con

vertirse en todo un aspecto de la

historia del arte de la mayor im

portancia por sus productos de un

valor artístico intrínseco, no acce

sorio como se te habia considerado
hasta entonces. Su calidad está

condicionada por la conservación
de las formas tradicionales — lo

que sumado al reflejo del carácter

y del temperamento racial deter
mina el concepto de nacionalidad,
—

y por la espontaneidad de sus

creaciones. Se ha dicho que la fan
tasía ingenua del pueblo está libre
de toda traba, y "su gusto ¡ruCÉiT^
elimina cuanto^lBBBtía^o la /
,uuu uc .su nu uiuh.-4-i. orign

(Coss'o).

Pero, ii el siglo XIX descubrió

la verdadera importancia del arte

popular sólo desoués de 1900, en
/o que va corrido de la presente
centuria se han fijado sus princi
pios fundamentales, esto es, los

cánones que lo definen en sus ma

nifestaciones regionales, nacionales
e internacionales.
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EL ARTE POPULAR

Cerámicas de ¿Pernamhuco
Así, por ejemplo, aparte de sus

valores estéticos propios, los orga
nismos culturales creados por la

extinta Sociedad de las Naciones

recomendaron su estudio y cultivo
como la mejor manera de propen
der al conocimiento mutuo de los

diversos pueblos en un esfuerzo

coordinado para la pacificación del

mundo, lo cual significaba recono

cerle una fuerza de unión a sus

productos humanos, considerados

éstos como la expansión natural

del instinto y del genio de las ra

zas.

Ahora bien, a la Universidad de

Chile y a la Comisión Chilena de

Cooperación Intelectual, — a sus

autoridades directivas exactamen

te, entre las cuales para hacer'jus-
licia debemos nombrar, entre otros,
al Rector señor Juvenal Hernández

y a la señora Amanda Laborea,
promotores de la extensión univer

sitaria en Chile, —

corresponde
entre nosotros el honor de haber

tomado la iniciativa sobre estas

materias al auspiciar las primeras
exposiciones de objetos folklóricos

(1936; 1938), y luego al crear el

Museo de Arte Popular, único es

tablecimiento de esta clase que
existe en ambas Américas hasta el

presente y cuya planificación com

prende todos los aspectos del fol
klore ergológico, exposición de la

cultura popular material de todos

los países americanos.

Tal realización de nuestra Uni

versidad del Estado ha sido reco

nocida corno uno de los tantos pa

sos de avanzada que Chile marco

entre los países del Continente y
dan la pauta, por lo tanto, de nues

tra madurez espiritual.
Consta el Museo chileno de co

lecciones folklóricas de Argentina,
México, Bolivia, Perú, Cuba, Co

lombia, Chile y Brasil, estando re

presentadas en ellas las artesanías

tradicionales de más significación,
tales como la alfarería, tejidos,
cestería, imaginería religiosa, ju
guetería, instrumentos musicales,
trajes, labores ornamentales del

ajuar doméstico, máscaras ritua

les, trabajos en hierro, madera,

hueso, cuerno, etc. Instalado en un

viejo edificio municipal, en una te

rraza del Cerro Santa Lucía, lleva

apenas poco más de cuatro años

de laboriosa existencia.

Publicamos ahora en esta pági
na reproducciones de algunas pie
zas de cerámica de Pernamfouco,

Brasil, pertenecientes a la colec

ción donada recientemente al Mu

seo por el pintor de Río de Janeiro

señor Augusto Rodríguez, obsequio
heono a la Universidad de Chile

por intermedio de la educadora

chilena señorita Milagros Veloso.

En ellas puede admirarse el can

dor y el poder «de síntesis del ar

tesano popular para concebir las

figuras humanas en sus diversas

representaciones, la espontaneidad
de su espíritu creador, que llega a
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DE SIMONE

B E A U V O I R

A LAS

MUJERES

sa escritora francesa, compa

ñera de Jean-Paul Sartre,

hace un brillante alegato en

favor de los derechos de la

mujer y contra los prejuicios

seculares en torno a ella.

veces más pronto y por los comi

nos más simples, a la misma me

ta que alcanza el artista cultiva-

do^iguiendo las rutas consagradas

dergran arte. En todo caso, he

aquí, en coda uno de estos graba

dos, una lección incitante para los

artistas que buscan su propia ver

dad racial y no quieren ignorar
las magníficas posibilidades del
instinto.

(pintores y

ceramistas

buscan aire

PARÍS.— (SFI.) — Al lado de

las grandes manifestaciones como

las Corrientes de la Pintura, en

Lyon, el Arte Mural en Avignon,

la escultura burguiñona en Dijón,

se han verificado, en otros puntos,

exposiciones de artistas locales o

visitantes.

A lo largo de ia carretera que

desciende por el Ródano, a lo lar

go de la costa mediterránea, en

Marsella como en Niza, pasando

por Saint-Tropez, donde el pintor
Vachen acaba de inaugurar una

nueva galería, e incluso en las vie

jas ciudades situadas en los con

trafuertes de los Alpes, han sido

organizadas exposiciones.
Se comprende que Matisse, gus

te de Vence, en los Alpes, aunque
este año haya bajado hasta Niza y

que Genevieve Gallibert, se com

plazca en su estudio que se abre

sobre jardines-terrazas.'
En Antibes, donde Tereskewitoh

ha plantado su caballete, el Museo

Grimaldi recibe muchos visitantes

desde el don real que le ha hecho

Picasso, consistente en una veinte

na de telas de grandes dimensio

nes, pintadas desde 1 946 y tam

bién una rica colección de cerá

micas. Las salas de Picasso atraen

más visitantes que los recuerdos

napoleónicos que evocan el retorno

de la Isla de Elba.

CORO

"PRO-A RTE"

En los primeros días de Octu

bre se cerrará la inscripción

que hemos abierto para la

constitución de este Coro. Co

mo se ha informado, pueden

pertenecer las personas que

deseen, y que reúnan las con

diciones mínimas anunciadas

en publicaciones anteriores.

Inscribirse por Correo a

CORO "PRO ARTE",

Casilla 1012 — Santiago

Sir Qy^Ialcolm Sargent

dirigirá en Santiago
.Por C. B. REES.

Parece ya un hecho la actuación en Santiago, con la Orquesta Sinfónica de Chile, del famo

so Director inglés, Sir Malcolm Sargent. El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile tiene ya arreglados algunos detalles para la venida de Sargent, con ocasión de la temporada
de conciertos sinfónicos del próximo año.

Damos aquí el artículo de C. B. Bees, sobre el célebre maestro, que lo muestra en sus aspec
tos más conocidos.

Malcolm Sargent, es hoy una de las más destacadas figuras en la vida musical de Gran Bre

taña, no sólo como Director, sino como .embajador —

que ha viajado mucho— al servicio de la

música de su país y de otros países. Un día, se le ve actuar en el Albert Hall, de Londres; al día

siguiente, dirige un gran concierto coral en el norte; antes de que transcurra una semana, nos dice

la prensa que ha salido para la Unión Sudafricana, Portugal, Gibraltar o Viena. Luego, al incansable

Director, que parece estar investido del don de la ubicuidad, se le ve reaparecer en Londres, para
dirigir uno de los "Promenade Concerts".

Ese incesante derroche de energía resulta tanto más notable tras una larga y penosa enfer

medad, sufrida hace años, que lo obligó, por lar jo tiempo,' a vivir retirado. Aquella infortunada

experiencia le ha dado nueva vida. El ilustre músico se nos muestra rejuvenecido y en la plenitud
de sus facultades físicas.

Nació Malcolm Sargent, en 1895; a los diez años era organista, y a los diecinueve, obtenía el

título de bachiller en Música.

Me dijo una vez Malcolm Sargent, que compró su primera partitura —el "Mesías", de Handel,

para piano— por un. penique, y que se sabía lá >bra de memoria a los trece años. En tiempos re

cientes, ha dirigido esa obra maestra en inmune rabku ocasione^, y la interpretación que le da

constituye una de las más sobresalientes versio íes corales de nuestra época. Malcolm Sargent ha
dado la vuelta al mundo tres o cuatro veces, y todos sus viajes son de gran interés y valor musi

cal. Trae consigo, Sargent, música representativa te todos los países que visita, y esos intercambios

culturales son una aportación constructiva para el progreso de la música y la inejor comprensión
entre los pueblos.

En cierta ocasión, durante la última guerra mundial, cuando dirigía un concierto en una

ciudad norteña, sonaron las sirenas de alarma. Volviéndose hacia el auditorio, dijo el Director:

"quien lo desee puede salir ahora. Pero la orquesta seguirá tocando. Es posible, que nos maten,

pero interpretaremos algo que Hitler no podrá matar jamás...". Alzó la batuta y la orquesta inició

los acordes de la Quinta Sinfonía, de Beethoven. Es innecesario decir que nadie salió de la sala.

Es Sargent, un hombre muy delgado, inquieto, de gran vitalidad, pelo negro y mirada alerta.

Viste siempre de un modo impecable, y ni aun en los momentos de mayor frenesí orquestal se le

desarreglan los cabellos. Su estructura corpórea parece demasiado débil para la energía que

contiene.

Algunas de sus mejores actuaciones han estado consagrada» a los niños. En esos conciertos,

sabe hablar a los pequeños, acerca de la música que va interpretar, sin mostrarles superioridad y

sin perturbar la necesaria concentración, para la apreciación de las grandes producciones. De ese

modo ha contribuido notablemente a la formación de auditorios adultos, para los que hoy interpreta
música de todas clases y de todos los países.

Como director de coros no hay quien le supere, y sen pocos los que le igualan. Su dirección clara

y vigorosa, su comunicativa energía, su mezcla de afabilidad y disciplina hacen de Sir Malcolm

Sargent un ideal maestro e intérprete. Bernard Slnre, el distinguido instrumentista de viola, que hoy

desempeña un destacado puesto en el Ministerio de Educación, ha dicho de él: "basta ver los ojos de

una masa coral, penetrando en Sargent, como cen añares de taladros, para comprender lo que éste

representa para ella. Tiene para el coro un poder hipnótico; juega con la imaginación de los can

tantes, como un magnetizador". Exige de los instrumentistas y de los cantantes una continua aten

ción. Y él permanece constantemente atento.

Sir Malcolm Sargent, el eminente director británico, cuyo viaje a Chile se anuncia para el próximo
año. A esta noticia, que es una primicia para núes, ros lectores, agregaremos que vendrá también a

dirigir la Sintónica de Chile, Erich Kleiber, el famoso maestro alemán que hace años realizara tan

brillante labor entre nosotors.

Ha dejado Sargent sentir profundamente su

con la Filarmónica, de Liverpool, y con el coro de

Sir Malcolm hombre de múltiples intereses intelec

se ha dado a conocer en todo el país, por sus ínter
cerebros", en el que a las preguntas formuladas re

un amplio caudal de conocimientos fuera del cam

miento de Sir Henry Wood, pasó Malcolm Sargent,
ménade Concerts", ha adquirido éste una inmen

darles a esos conciertos el singular sabor que tienen,

ca, le fué conferido a Malcolm Sargent el tratamie

■.afluencia con la Orquesta Hallé, de Manchester,

Huddersfield, y, en realidad, en todo el país. Es

jales. A través de los micrófonos de la B. B. C,
/enciones en el programa llamado del "Trust de

.ponde siempre con gran, ingenio, y demostrando

»o de su especialidad. Desde que, tras el fallecí -

a ser uno de los principales directores de los "Pro-

a popularidad entre el público, que contribuye a

En recompensa por servicios prestados a la músi-

íto de Sir.

Tuvo gran amistad con el fallecido duque 3e Kent —hermano del Rey—, y ha ayudado a los

estudios musicales de las princesas; ha estudiado jazz "en sus propios medios", en las islas de Fijí y

de Suma, y, en definitiva, tiene contacto con tan as sectores, que para el hombre de la calle resulta

difícil hasta darse cuenta de toda la órbita de sns actividades. Nunca dirige sin partitura. Dice, cla

ramente, que "con partitura o sin ella hay que saberse la obra de punta a punta, y, en otro caso,

no se debe dirigir".

En 1943, la Universidad de Oxford le con'irió el título de doctor honoris causa, en Música.

Una" de sus nuevas tareas es la dé asesor honora -io de los músicos de la Marina de Guerra y la Real

Infantería de Marina. No hay duda, de que en es a labor, Sir Malcolm, resultará tan estimulante

jCDmo lo es, por ejemplo, para la Real Sociedad Coral, con la que ha completado veintiún añois

cerno director.
C. B. R.
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LA EXPOSICIÓN <DE SAMUEL ¿ROMÁN

La piedra, existencia dura y guardadora de mis

terios, entrega su vitalidad granítica sólo a los hom

bres que tienen conciencia de su voluntad creadora.

Ha dado así sus mejores formas en las manos artistas

de Samuel Román Rojas.
Este escultor, sjjjgular y único en nuestro medio,

ha trabajado durante treinta años en la humaniza

ción plástica de los materiales interiores de la tierra.

Samuel Román, desde su modesto origen en el

rincón agrario de una provincia campesina, tuvo ía

visión del hombre y sufrió en su tragedia. Por eso,

en su formación plástica tuvo siempre presente al

pueblo, hecho que se transparenta en el contenido y

forma de su plástica.

Samuel Román Rojas. Jnnt.n a una de las obras

en exposición.

«.omán ffeoj^s^ -"^nnmentfcjfc_J8^"Tac*da-

El valor dé sus trabajos reside ahí, en la compren

sión del problema de la carne angustiada. Toda bu

obra, hecha en treinta años de difíciles victorias, De

presenta hoy, como un justo resultado, como la so

lución experimental de una vida dedicada a la escul

tura.
La exposición, que bajo el patrocinio del Ministerio

de Educación, se ha inaugurado en los patios de esta

Secretaría de Estado, es el recuento hecho en selec

ción, de la actividad plástica de un hombre entrega
do a su vocación, bien comprendida y bien realizada.

Las ochenta piezas que figuran en la exposición

retrospectiva de Samuel Román, corresponden a tres

períodos característicos de su labor. Parte de ellas

son anteriores a su viaje a Europa; otras correspon
den a las realizaciones hechas en Alemania y el res

to trabajadas en Chile, a su regreso.

Es innecesario señalar los méritos de Samuel Ro

mán Rojas y enumerar su larga lista de recompen
sas, pues su prestigio se establece por sus abras, vi

sibles pi mis de un sitio público.

LA EXPOSICIÓN <DE

LAUREANO GUEVARA

RADIO

REPARACIONES

TRANSFORMACIONES

Especialidad:

Radios europeas y equipos

de alta fidelidad.

TALLER ELECTRON

JUAN SCHNEIDER 8.

Huérfanos 1153

Fono 65001

Por Rene HUYGHE

La ruptura entre e! arte oficial académico que la burguesía del

siglo XIX admiraba, y los artistas sinceros para consigo mismos, in

transigentes respecto a sus necesidades de expresión, debía comportar
un creciente deseo de romper con el realismo y con el conformismo. El

impresionismo se apartaba ya de la yersión común y banal, hasta el pun
to de irritar a la opinión; pero su actitud ante la naturaleza era todavía

ístrictamente realista. El arte debía consumar una ruptura a la que le

impulsaba el propósito de provocar abiertamente a un público demasiada
iost¡1 e incomprensivo; a un público que no tenía motivos para escu-

shar y respetar, después de la acogida que había dispensado al impre-
¡jcinismo.

Entre tanto, la primera generación aparecida, alrededor de 1890,
se Jimita a asimilarse al impresionismo y a corregir sus lagunas volun

tarias. BonnOrd, Vuillard, K. X. Roussel, Denis y el grupo de los "Na-

bis" se guardan de renunciar a los deslumbrantes recursos cromáticos

qué el impresionismo aportó; pero bajo el influjo de Gauguin, se preocu

pan más de interpretar libremente las armonías de la línea y del co

lor. Al mismo tiempo, escogiendo temas familiares, interiores apacibles
o suaves paisajes, vuelven a dar mayor amplitud al registro de la pin
tura. No satisfaciéndose con ser una retina, por más fina que ella sea,
el pintor quiere ser también una sensibilidad que expresa sus ensoña

ciones preferidas.

La revolución "moderna" no comienza realmente sino con el "fau-

rismo" hacia 1 900. Atacando abiertamente al realismo y al conformis

mo, el "fauve" quiere lanzar agresivamente, sobre la tela la visión per
sonal que su temperamento le dicta. Sin la preocupación de respetar las

costumbres del público ni la verdad de las apariencias, no teme trans-

wmar éstas, a fin de que, dentro de ese margen interpretativo, se tor-
sen intensamente legibles la fuerza y la personalidad de sus reacciones

"ndividuales frente al espectáculo de las cosas. Unos, como Matisse, Mar.

quet, Von Dongen o Dufy, traducen su contento de vivir y de pintar en
b exaltación del color, la brillante novedad de sus combinaciones, la

ispontaneidad de la ejecución; otros temperamentos vigorosos y trágicos,
ie entregan a la expresión patética de la vida interior. Así Vlaminck,
ion sus paisojes de drama y tormenta; Rouault torturando sus creacio-

les bajo la garra trágica de la sátira. Los israelitas Modigliani, Pascin
i Kisling evocan lo melancolía hereditaria de su raza. Entre tanto, es
tel "fauvismo" de donde Friesz y Derain — sobre todo este último —

taran surgir, no sin haber sentido el peso de las tradiciones de la sen-

¡ibilidad francesa, un arte más voluntario y más clásico, al que la com-

(osición aporta un nuevo equilibrio..

El "fauvismo"1 había de suscitar la reestímación de ciertos pinto-
es instintivos o ingenuos primitivos y populares, también obedientes a

os dictados del temperamento en su sinceridad desnuda. El "Douanier"

lousseau se convirtió en el fundador de una progenie de "pintores del

Román Rojas: "La noria del Tiento".

Bástenos decir que Emilio Pettorutti, uno de loa

pintores más serios y autorizado critico argentino,
lo ha proclamado como "el escultor de América".

Samuel Román Rojas es viva realidad de nuestra

potencia artística y la síntesis de los valores natu

rales que impulsan la gestación de un arte autóc

tono.

N. de la R.— La exposición de Samuel Román Ro

jas continuará abierta en los patios del Ministerio

de Educación durante todo el día, hasta octubre.

Sobre esta interesantísima muestra escultórica, que

representa un trabajo de muchos años del joven

maestro, claremos posteriormente un comentarlo nues

tro.

El lunes se Inaugurará en la Sala Banco de Chile, la exposición del

notable pintor chileno Laureano Guevara. Presentará este artista alrede

dor de cincuenta telas, entre proyectos y panneaux murales, paisajes.
naturalezas muertas y retratos.

Guevara es un pintor demasiado conocido para que nos extendamos

aquí en una presentación. En su vasta carrera artística (nació en 1899),
ha obtenido en diferentes épocas todos los Premios del Salón Oficial,
el Premio Municipal de Pintura Mural del IV Centenario de Santiago,

y últimamente el Premio de Honor del Salón de Viña del Mar. Decoró

el Pabellón de Chile en la Exposición de Sevilla (1928) obteniendo la

Medalla de Oro. Las mejores colecciones públicas y privadas cuentan con

obras suyas, como el Museo de Arte Moderno, el Museo de Viña del Mar,

el Museo Nacional de Caracas, etc.

Domingo", mientras que el suave Utrillo era el poeta desigual de los

viejas calles de Montmartre.

Espontaneó, de un modo demasiado exclusivo, el "fauvismo" tenía

que determinar una reacción hacia un arte más reflexivo y más calcula

do. Ese arte fué el cubismo. En adelante, lo real no será sino el punto

de partida de sabias armonías de líneas y «dores, tan dóciles a las so

licitaciones de Picasso y Braque como los sonidos a las del músico. No

lejos del cubismo, el "orfismo" de Delaunay se complace en los tonos

alegres y exaltantes.

Entre tanto, los más jóvenes, Andre Lhote y La Fresnaye ■— este

último sobre todo — disciplinan la excesiva libertad del cubismo y lo

circunscriben a un arte más respetuoso de las apariencias de lo real,

que Gromairé se limita .a estilizar y componer.

Esos excesos abstractos contribuyeron — sobre todo después de la

solución de continuidad de la guerra
— a orientar a Dunoyer de Segon

zac y a su grupo hacia una pintura enamorada de la densidad concreto

de lo real y de un oficio más substanciosamente pictórico.

Casi al mismo tiempo, el Surrealismo consumaba una profunda re

volución. Renegando igualmente de la realidad, que la guerra había con

tribuido a hacer odiar, renegando de la composición abstracta propug

nada por el cubismo, los surrealistas intentan descubrir una sensibilidad

y una visión nuevas, despojadas de todo artificio y de toda costumbre.

Hacen llamamientos a la poesía irrazonada, con frecuencia deshilvana

da o absurda de la sensibilidad más secreta y más obscura: la del sub

consciente. Pierre Roy abre la marcha con su "realismo mágico'4; Mas-

son, Yves Tanguy, se entregan a las potencias imprevistas del sueño.

Hacia 1 930, una nueva generación se encuentra con la pesada
tarea de continuar un arte que, siguiendo todas las direcciones, se ha

bía expresado hasta el límite extremo de sus posibilidades, sin miedo al

exceso ni al escándalo. Admirando la aportación de sus predecesores,

pero conscientes de la necesidad de ser algo más que sus continuado

res, comprendiendo que cada generación tiene el deber de realizar una

obra nueva, esos jóvenes artistas se consagran sobre todo a colmar las

fagunas del arte moderno y a restablecer un orden nuevo. Unos como

Berard, y los pintores del Neo-humanismo reconocen su preeminencia

a la figura humana y a su misterio; otros como Brianohon, Audot; Pon-

celet, Aujame, Chapelain-Midy, se orientan hacia una pintura más cer

cana a la rsalidad, menos teórico y más ponderada, en la cual, entre

tanto, no se olvidan las lecciones plásticas del cubismo ni la extraña poe

sía revelada por el surrealismo. Artistas como Grüber, A. Marohard, Tal

Coat, dominado todavía por sus sueños o por sus inquietudes, hacen

más sensibles los tormentos que atenazan el alma moderna, infundién

doles al mismo tiempo sus audacias, su riqueza humana, sus angustias,

ante el problema del arte y de. la vida, planteado por nuestra época cor»

una intensidad y con una franqueza que serán siempre su mejor título.

Arte mural en Festival de Avignon
Con ocasión del festival organizado a fines de Julio en Avlgnon, el

Palacio de los Papas fué la sede de una manifestación artística suma

mente importante y que, en el dominio de las artes plásticas debía te-
ler un carácter tan experimental y significativo, como en el plano tea

tral las representaciones organizadas en el patio del Palacio, por el
Círculo de Intercambios Artísticos Internacionales.

El marco escogido por los organizadores impone ciertas disciplinas
que obligan a buscar un estilo muy particular. En salas tan grandes,
es Imposible presentar obras concebidas para las salas parisienses, y
esto és tan cierto para la pintura como para el teatro. Se trata pues,

de redescubrir el espíritu y la técnica del arte monumental. La expe
riencia que, desde hace tres años, viene realizando Jean Vialar, ha per

mitido al metteur en scéne mejorar de un año a otro su estilo y sus

medios de expresión, que alcanzan ahora una amplitud a la escala del

monumento.

En el dominio de las Artes Plásticas, la experiencia no ha tenido

la.jnlsma continuidad ya que cada año se han encargado de ejecutar
«I

'
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tgma Ha «ido oírbTperorasnecesidades matt <\ impuesto ineluc

tablemente a todos* las mismas conclusiones.

Un año, Christian Zervos hizo una selección de arte contemporá

neo; al año siguiente Pichard quiso mostrar el arte religioso; uno y otro

hubieron de tener en cuenta las dimensiones de las salas de exposición,
su austeridad, la materia misma de sus muros de piedra. Ambos, por lo

tanto, escogieron onrasonuy grandes y cuya técnica respetaba la su

perficie mural.
La idea de realizar, este año, un Salón de Arte Mural parece res

ponder, por lo tanto, a una lógica indiscutible. El que se llevó a cabo

varias veces antes de la guerra encuentra aqui, por lo tanto, una oca

sión de renacimiento perfectamente conforme a sus posibilidades y fi

nes. Pero conviene guardarse de sacar conclusiones definitivas de este

nuevo ensayo.

Es evidente que éste constituye una improvisación, cualesquiera

oue sean las cualidades del conjunto presentado. Para obtener resul

tados decisivos y demostrativos, seria menester preparar este género de

«aposiciones muy de antemano, informando a los artistas de la coloca

ción aue tendrán sus obras, a fin de que las ejecuten en función de

esta colocación, de su alumbrado, hasta quizás de un tema general

que establezca una suerte de lazo, de propama electivo a fin de ver

al los artistas contemporáneos son capaces de aceptar las disciplinas que

necesariamente implica el arte mural.

A vuzear ñor las obras presentadas (en las que figuran los más grandes nombres del arte francés

i> «—«I „,,., «»t» Mo» de suleción pudiera ser aceptada sin dificultad, y aun que, en muchos casos,

^i¿^^^^i^&^ de losluWes hacia creaciones particularmente originales.

Es evidente aue toda esta Inventiva, esta estética, surgidas de condiciones particulares, no de-

lan de sorprender a un público no informado. Las provincias francesas, muy atrasadas ya en la compren-

ítón del Ste contemporáneo tratándose de cuadros de caballete es aun más cerrado cuando se trata de
«ion aei arte ™™*"**~

d
,

estética moderna en los monumentos del pasado. Sin embargo, los ata-

m,^1n su oasiónCn muy injusíos ConToda buena fe conviene reconocer que muchas de las obras

Snt^^enlcl muros de la Capilla Clementina del Palacio de los Papas, tienen un valor y una unidad

quejustiíican su presencia y abren verdaderas pers-pectivas.

ru t«iíw modos la experiencia era digna de hacerse y está llena de lecciones. Para ser provechosa,

* £*, ™^,«i= ron rirularidad a fin de que los artistas puedan confrontar periódicamente su es-

fuéárzo^irre^Cde KbJetWos por alcanzar, es decir en un espacio y un lugar donde sus proyec-

tos se colocan a la escala conveniente.

Ife-
Abándose a la evidente renovación de la tapicería y del vitral, esta tentativa de renacimiento

h , Ji^T^T^mnleta el ciclo de manifestaciones de una misma tendencia de un movimiento que tiene

del arte »ur?J.ric<«g1«ta *±.° artística Es el camino hacia un arte de masas, hacia la necesaria reanu-

un ea

^ *£J™*%J°T.¿£ ¿úbiic? En adelante, el artista necesita trabajar para satisfacer necesi-

daclón del contacto con

^an^^0- Milcos, y ño sólo para los fines individuales y el deleite de

^^Tño^lvTT^te'tet^Zln^ así hacia un estilo más anónimo (por lo menos en apa-

rienda) en su técnica, más grande en su inspiración.
R c

Aspecto de la exposición de

los Papas de

arte mural en el Palacio de

Avlgnon.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antigaos y modernos
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POR LOS SALONES
Por Carlos RAULD

"...invisible hora adornado de terrores, de secretos, de

páginas verdes por el alba".
— Rosamel del Valle.

En estos ya finales del invierno, como se intuye por su caprichosa

mutabilidad, podrá el piadoso visitante de las exposiciones^
—

,',con"
naisseur" reconocido, público simpatizante, o impenitente "snob" —-

apreciar variadas muestras de diversa calidad en lo que se hace y se hi

zo de pintura. En Dédalo verá los dibujos de Diharce, cuyas excelentes

disposiciones se hallan infortunadamente limitadas por la falta de una

seria disciplina, y los dibujos de Lihn, a quien no se puede negar una

visión personal y a veces certera de lo humorístico-dramático de la vida.

Lamentará la desorientación de Cuevas Silva, que expone en la Sala del

Banco de Chile, una serie de intentos mal encaminados, y revisará nue

vamente en Librería Neira las ilustraciones de Venturelli para "Alturas

de Macehu Picchu", seguramente realizadas, patéticas con sobriedad, y

generalmente adecuadas a la belleza monumental del poema. Podrá

apreciar en Librería "El Árbol", una serie de cuadros del Museo del Pra

do, grabados bajo la dirección de Madraza en 1830, y algunas repro

ducciones de Goya y de Velásquez.

Llegará a "Le Caveau" todavia, y verá que allí le esperan los fran

ceses y otros que no siéndolo, lo son. Allí estará Rouault con su nostal

gia de vitrales; Utrjllo, conquistado por las calles y los parques de Pa

rís; Braque junto a Picasso, ambos organizando sus naturalezas muer

tas con mucha inteligencia del color y el sentimiento; Marquet con su

lenguaje claro y simple; Vlaminck, con su visión atormentada de las co

sas; Bonnard, en perpetua evasión por la musicalidad de su color, y el

aduanero Rousseau, insistiendo casi perversamente en la fidelidad inge
nua a "su" verdad.

y i.,...»
-?~-t «- ■.'¡.*_~— •-

rr.T
—
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de reproducciones del Museo üe Arte Moderno de Nueva York en el Ins

tituto Chileno-Norteamericano de Cultura. Impresionistas, cubistas y

"fauves" se reúnen allí para un recuento de más de medio siglo de pin

tura: desde Gauguin, el que necesitó hacerse salvaje para crear un mun-

do nuevo, hasta el siempre actual Picasso, que se. destruye así mismo

paro construir un mundo. Kokoschka, Modigliani, Marc Chagall el vi

sionario, ellos y todos los demás están allí reunidos para dar testimonio

y proporcionar una respuesta a la incansable búsqueda que se inició con

el Impresionismo y antes aún con el Romanticismo, pero y acaso por

sobre todo, para abrir un interrogante sobre el destino de la pintura, el

mismo interrogante que plantean las otras artes y las letras, y que es

en el fondo el del destino del hombre actual. La mirada enigmática y

lejana de la "Mujer de blanco*' de Picasso parece por ahora la único

respuesta.

Visita de estaciones, desigual y aun contradictoria como esta pri

mavera que comienza y que puede simbolizar perfectamente la inquieta

atmósfera espiritual en que vivimos.
C. R.
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La forma en los poemas de Strauss

¿Diálogo con (Roland ¿Petit
Desde París por nuestro Corresponsal,

LUIS ALBERTO HEIREMANS

Sin duda la cima de esta temporada de primave

ra. O por lo menos, una de las cimas. Este personaje

revoltoso y vivo que. tantas veces ha inspirado a no

velistas, a compositores y aún, repetidamente, a di

rectores cinematográficos
— Gorman — llena da vi

da y de realidad, vuelve a renacer esta vez en un

ballet.

Roland Petit lo creó. La coreografía es suya: nue

va, inusitada; innova apoyándose en lo clásico. No

así la 'música, ya que ss recurre a la partitura de

Bizet, labrándose en torno a ésta las danzas y las

escenas. Es mucho lo que ha cambiado, tanto en el

orden de las melodías como en la compaginación del

argumento, y aquí se deja que el espirador com

prenda e imagine todo cuanto sucede entre los ac

tos.. Así es don José quien interpreta la Habanera,

trasladada ahora a la escena del cabaret, traducien

do en ella una danza sensual. Así suprime el acto

de los contrabandistas y agrega uno que sucede en

el cuarto de la heroína, quizás el más logrado de los

cinco cuadros.

El color brota de cada cosa. No sólo de los deco

rados y de los trajes realizados por un joven pintor,

Clavé, sino en ka coreografía y en las ¡deas que ap<>
recen incesantemente. Un gran acierto fué el de Cla

vé; ai. no. mezclar en su paleta ni esos rojos ni esos

amarillos, ni esos naranjas que muohos utilizan cre

yendo con esto lograr un ambiente más típicamente

español. Los tonos dé- Clavé son sobrios: grises, ver

des' grises, negros y algunas_,noras intensas como esa

lona roja que forma el tacho del cabaret o esas cor

tinas amarillas qué esconden' el cuarto de Carmen

y qué don. José' se encargará de entreabrir de-jando

ver ese lecho de fferro forjado apoyada, contra la pa

red blanca. Los trajes son aun más estilizados, un

detalie da una ¡dea, un gesto completa una sensa

ción. No poco del éx¡to que obtiene este ballet se

debe a Clavé.

Así como a Renée Jeanmaire que, uniendo a su

físico extraño y atrayente, una técnico depurada su

po darle a Carmen vida, fuerza y recuerdo. Es la su

ya una creación en toda la amplitud de la palabra.
—¿Qué lo indujo a crear es'e ballet?

'

.

.. EqltPO diez minutos para que comience el espec

táculo Roíand Petit está sentado ante mí y contesta:

—Hada tiempo que deseaba escribir algo con un

reiría .. qué encerrara esa vida-de lo canalla, de lo

"bajo fondo"; pero no hallaba un argumento convin

cente. Entonces^ én uria de las tourriéés qué redice

Gor Alemania, vi '"-Carmen" por primera vez. Inme

diatamente supe que ése era el tema que buscaba, y

la"música. Busqué el libro de Mer.méeay...r _, .,

-

.

-—Sí,, ■algunos;
. ,'
—Don José.

:*

—Don José sobre todo. No me gustaba la idea de

un soldado con medallas y charreteras en la escena,

y bailando. Me parecía ridículo.

Comienza a sonar la companilla. Llena toda la

sala y esa galería donde estamos. >

—Hoy un momento en "Carmen", en la escena

del cabaret más específicamente, donde, mientras us

ted baila, el conjunto corea las palabras de la Ha

banera. ¿A qué ss debe esta introducción de la voz

en la danza?
—No sé... Pensé que era lógico que en un caba-

ROLAND PETIT

ret todq la gente cantase en coro. He querido en

"Carmen" simolificar y humanizar el ballet, hacerlo

más comprensible a todos los públicos.
-—•Pero en ese cabaret, en todas esas escenas, us-

vt2ÍJ-'Airii_in una España ~

—Totalmente imaginada. Describí la España que

uno conoce de niño, esa del abanico de papel y del

grabado sobre le cajo de cigarrillos.

Y ya se escuchan los primeros acordes de "Le re-

ve de Leonor", un ballet de Leonor Finí, otra de las

creaciones de esta temporada con que se inicio el

espectáculo. Es hora que vaya a maquillarse y a ves

tirse.

Roland Petit se dirige a su camarín con la idea de

"Carmen" como tarea.

L. A. H.
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.Por Juan Orrego SALAS.

Entre los años 1888 y 1895 se estrenan tres obras de Richard Strauss,

que nos presentan al músico en la plenitud de su madurez; "Don Juan"

(1888), "Muerte y Transfiguración" (1889) y "Till Eulensplegel" (1895).

El año anterior a la ejecución de "Don Juan", Munich había escuchado

su primer ensayo en el terreno de la música de programa, liberada de

toda influencia romántica de proveniencia llsztiana. Bajo el título de

"Maobeth", el Joven artista que entonces acababa de cumplir veinti

trés años, presentó la creación, en que por vez prtaiera aventuraba el

empleo de aquellos elementos que iban de ser característicos a su esti

le, y que íueron entonces motivo para "que se le tildara de "revolucio

nario". Perdido en la verdadera tempestad de ideas orquestales que la

Irrefrenable pasión de aquellos años le planteaban,' no alcanzó en

"Maebeth" a conquistar el terreno que a muy corto andar Iba a encon

trarse plenamente definido. Un año después de esté ensayo que dentro

de su técnica orquestal constituye el prólogo a lo que iba a venir, el

músico coge un poema de Nloholas Lenau y comienza a trabajar en la

partitura de "Don Juan", la que Iba a estar terminada ocho meses más

tarde. Con ello se enfrenta al mas complejo de los problemas; treinta y

dos versos del poema de Lenau, son escogidos por el músico como guia
literaria para la realización de un retrato psicolóTlco, cuyos únicos an

tecedentes podrían haberse encontrad^ en la Sinfonía Fausto de Liszt,

obra que para las ambiciones de Strauss, estaba muy distanta dé lo

que él aspiraba.
El "Don Juan" de Lenau era típicamente romántico; no se {educía

t ser un mero sensualista, tenia pretensiones de filosofo e insatisfecho

Idealista. Sin embargo la vieja brutalidad de Tirso se hace presente

bajo la superficie, con su inevitable crepúsculo de aburrimiento y mo

notonía. Este sentimiento crece y se Intensifica has^ el momento en

que Don Juan llega a enfrentarse a la muerte como la única novedad

posible y al mismo tiempo le desilusiona al Igual que cualquiera otra

experiencia.
>

Con criterio semejante al que Byron emplea en las letras, Strauss

enfoca el tema en la música. Con ello hace plena Justicia a la román

tica concepción de Lenau; y proyecta al personaje escogido, haca la

iistoria de sus propios días, y attn diríamos a la idiosincrasia y medio

ambiente alemán de fines de siglo. Traza un simple retrato psicológico
mostrando a Don Juan írente a tres de sus conquistas. En su infruc

tuosa búsqueda de la felicidad, sucurñbe al fin y muere.

Desde los primeros compases, Strauss entra de lleno al motivo de

su obra, con el tema vigoroso que sugiere el orgullo de vivir en toda

¡u intensidad. De este motivo desprende luego un largo pasaje de ca

rácter puramente descriptivo, en que la orquesta tratada como simple
elemento coloristlco, en agitadas figuras rítmicas trata de dibujar a

grandes rasgos la impaciente búsqueda de aventuras de Don Juan,

Sólo entonces, una vez situados ante los dos hechos fundamentales

que dan su razón de ser al personaje, la vida y la búsqueda de felici

dad, emerge en clara delinearon el tema mismo de Don Juan, que

desde entonces actuará como centro del desarrollo de la obra. Una ver

dadera metamorfosis de los tres temas expresados, presenta a Don Juan

m la plenitud de su poderío y vitalidad, fuerza que hacia el final del

poema va a ir desaparec.endo 'hasta enfrentarlo con la muerte. En el

üurso de éste, tres nuevos motivos mostrarán al. personaje central.

írente a tres diferentes amores. Con cada uno de. estos los temas lun-

lamentales encontrarán diferentes procedimientos de enlace, terminan

te siempre con un pequeño inciso cromático, expresión musical com-

prim.aa de la desilusión con que termina cada aventura.

Como paráfrasis del tema mismo de la vida, en el tercero de sus

mores, Don Juan es presentado en un breve, pero intenso momento de

rasión típicamente romántica, en el que Strauss no puede evitar como

rondo de su inspiración la evocación del ambiente del dúo de amor

ile Tristán e Isolda, al cual se refiere con más de algún procedimiento
le origen wagneriano. Este pasaje tiene la misión de arrastrar a la

*ra al climax dramático de su expresión, el que situado en el momento

mismo en que se deja escuchar un acorde de mi menor, divide la obra

¡n dos grandes partes; la primera de resurgimiento y la segunda de

ieoadencla..

Constructivamente la composición, se adapta a la forma de una

¡imple obertura clásica, con una gran coda, la que en este caso respon-
ie a las necesidades programáticas planteadas por la muerte de Don

luán. Strauss acondiciona las fuerzas- literarias del poema de Lenau,

concibiendo temas cuyo desarrollo responde al plan formal arriba ex

presado, dando asi a la obra una razón de ser que podría ser Juzgada
iesde un punto de vista exclusivamente musical. _

. La señalada característica pasa a ser desde entonces algo, típico al

«tilo de los poemas sinfónicos que iban a suceder al comentado sien

to al mismo tiempo un recurso que anima la creación de Strauss sub-

cayando en forma efectiva el valor que ésta representa como aporte
nusical puro.

"Muerte y Transfiguración" es el poema de Strauss que alcanza los

mejores resultados desde el punto de vista formal, y posiblemente se

deba a ello el hecho de que su análisis programático sea más difícil que
til.' j.A.-U^CLk»^.-*^__iT¿.ci a»^«^r,^J^S^8A«^y-a^*¿'u''Tljgii V%»i»fttf i a£!iBto-"J?-.tyea
■ma literario, pero este fué escrito con posterioridad a la música y adap
tado a la idea que se persiguió expresar con ésta.

Mas que un programa, son cuatro estados de alma los que motivaron

La naturaleza como parte

musical en los conciertos

de la temporada italiana

De nuestra Corresponsal
en Italia,

FRANCA GIARDA

PROVIDENCIA .11^0 1*J "PROARTE
f>

CAPRI, Septiembre l.o.— En los bellísimos jardines del Palacio
Quisisana, Isla de Capri, tuve la oportunidad de escuchar la última

presentación de la temporada de verano napolitana. Dirigida por el
director francés Gastón Poulet, la Orquesta Sinfónica dé Ñapóles
interpretó un concierto dedicado a la música francesa contempo
ránea, üi! programa, como usteaes podrán observar, aunque magní
fico en su selección y en la caiiaaa intrínseca de las ohias, lio ae-

fiere suüstaneíaimente ae los que tienen rugar en las temporaaas del
Instituto en nuestro Teatro Municipal: una Obertura ae Jacques
Ib&rt, la Suite •pélléas et Mellisanae". de *'auré, "L'apres miai u'un
fauue", ae oeootiy, "tai aprenaíz ae brujo", ae uuka¿, y "La Vaise",
de Kavei. No poaia haoerse eiegiao una música mas apropiada para
el escenario maravilloso que carece la naturaleza en esta ísia tan

descrita y tan sonaoa por ios músicos y los poetas de toaos los tiem

pos. La Sinfónica napolitana es una. de las buenas orquestas de

liana, e razo ae este concierto una realización impecable. Una sola
abra italiana escutíné en esta oportunidad: "Isla aé Capri", del com
positor Santoliquido, que se encontraba presente en el concierto. Su
obra de corte muy debussyano, aunque no nos dice naaa nuevo,
impresiona muy favorablemente, por el clima tan a' tono con este

Capri, que la ha inspirado. Música y ambiente trabajan aquí en

favor de una más inmediata comunicación entre público e intérpre
tes. Una escucha entonces la música, con cierta predisposición espe
cial, que hace ael concierto aigo diferente de lo que acostumoxa-

mo.s a .sentir en las saias cerraaas ae las ciudades, cuyo ounicio pa
rece que continuara cuanao el auditor se encuentra aun en la sala
dé conciertos. ■

RíXviA, Septiembre 3.— Apenas llegada a Roma, asistí a uno

de los últimos conciertos de la temporada de verano en la capital
italiana. Ejecutaba la Orquesta Sinionica de la Academia Nacional
Santa Cecilia un programa con ooras ae Beethoven. airigiua por
el veneciano Remy Principe. La Ooertura "Corioiano", la Primera

Sinfonía y el Concierto en Re para violto constituyeron la base. El
Concertó íué ejecutado con la solista uioconoa Da Vito» una ae las
mejores violinistas italianas de la actualidad.

como en uapri, ei concierto se eteciuo ai aire libre, en el lugar
de las ruinas romanas ae ia Basílica de Messenzio, ae majestuosa
belleza, im. este marco imponente, ia grandiosiaad beethoviana adqui
rió una altura difícil de superar, por ia misma razón ae que fiao.aoa
ai cementar el concierto ae capri. Los italianos combinan magnífi
camente 10 plástico con lo puramente musical, adaptando los progra
mas a los lugares en que estos se desarrollan. Hé aquí una mouaiíaad,
que, aunque no es nueva —Betrutib, Salzourgo, etc—, permite esta
blecer ese clima de que hablaba, tan a proposito para hermanar la
naturaleza con los sentimientos individuales.

Tres días después asistí al concierto que en el mismo sitio ofreció
la Academia Santa Cecilia, como audición final de la temporada.
Esta vez fué un concierto sinfónico-coral. Escuché por primera vez

el Oratorio, en dos partes: "Risurrezione di Cristo", del compositor
italiano Lorenzo Peros), dirigido por su autor. Fué estrenada esta
obra hace 51 años en Roma, y mantiene su calidad de obra coral de
primera línea. La primera parte (Preludio), se basa en los últimos
instantes de la agonía de Cristo, en la que en forma alternada se
escucha al tenor recitante, al coro masculino, con los personajes (Pi-

latos), y un dueto femenino (las dos Marías en el sepulcro). En la
segunda parte, la Resurrezione, las voces destinadas a representar a
Critso y a María Magdalena cantan uno de los trozos más inspira
dos de la obra, que a pesar de la época en que fué escrita, no cae

en lirismos exagerados. Ha sido algo que podría calificar de subli
me el coro final: "Scimus Chistum surrexisse a mortuls veré, tu
nobis, victor Rex, miserere. Alleiuia, Alleluia! Vi que ese sentimien
to que me embargaba al escuchar esta bella representación en mú
sica del Calvario, en medio de las majestuosas ruinas de la Basílica
de Massenzio, era común a muchos de loa que escuchaban con el
mayor recogimiento.

la creación de "Muerte y Transfiguración" y los que en seguida dieron
origen al poema que .Alexander Ritter escribió adaptándose a las ideas

prefijadas por el compositor. A éstos responde la composición, que
persigue, dentro de la mayor abstracción, expresarlos en el orden si

guiente:
a) Ün hombre moribundo yace en la obscuridad y silencio de una

alcoba, en que sólo se escucha el tic tac de un reloj. Ha caído en un

profundo sueño y en éste evoca las Imágenes de su niñez.

b) Comienza la agonía y por lo tanto la lucha entre la vida y la
muerte.

c) El cuadro de pu vida vuelve a -su mente. Recuerda su niñez, su
adolescencia y su madurez, asociadas a todos los ideales que aun per
manecen no realizados.

d) Misteriosamente se ve envuelto por la Idea de la transfigura
ción; de esa redención que nunca creyó poder encontrar en este mundo.

A esta simple sucesión de ideas se adapta el proceso temático de la

obra, en el que predominan dos mot'vos principales; el de la vida, aso
ciado a los recuerdos de la Infancia y el de la muerte, unido a los ritmos

irregulares que expresan la agonía de un corazón moribundo. En 110a

gran exposición, semejante a la de una sinfonía aparecen ambas ideas

por separado. La conlunclón de éstas da comienzo al desarrollo, peti

ción en la cual se persigue la descripción de la lucha entre la vida y la
muerte. La vuelta a las ideas iniciales, o sea a los recuerdos de la

infancia asociados ahora a los de la adolescencia y madurez, consti

tuyen una verdadera reexposleión temática la que, conforme al trata
miento que Strauss le dá desde el punto de vista armónico y tonal,
acerca definitivamente al total de la composición a los propósitos in
seguidos en un pr'mer mov'miento de sinfonía. Formando una gran co

da o epílogo dramático de la obra, surge el tema de la transfiguración,
el que ahoga a los temas de la vida y de la muerte en una especie
de apoteosis que bien puede ser considerada como uno de los momen

tos más geniales de Richard Strauss.
Puede desprenderse del anterior análisis esquemático de "Muerte

y Transfiguración", que el creador persiguió como un motivo funda

mental, como el solo elemento que podría Justificar la existencia de
su obra, un. esquema constructivo determinado, el que en el caso pre
sente responde con claridad a los propósitos de la forma sonata. Ello

prueba, qu«' por muy a menudo que Strauss recurriera a los tipos <le
música aplicada que constituyen el grueso de su obra, nunca miró des

pectivamente la necesidad antes que nada de que sus obras pudieran
ser Justificadas desde un punto de vista estrictamente formal.

. No es casual a este respecto que sus (principales Poemas Sinfónicos
muestren claramente esta característica, la que en el caso de Till B11-

lensp'e-»el recurre a un esquema formal desconocido hasta entonces

en la producción de Strauss: el del "rondó". Fué sin duda una idea
feliz la de apelar a esta forma, que por su origen en la canc'ón popu
lar y por el carácter que comúnmente se le asigna, corresponde de ma

nera r>erfecta al espíritu de la leyenda de Till.
El héToe de esta historia, al igual que Robín Hood, existió en la

realidad, y sus fechorías pronto hicieron leyenda. Sus hazañas, en ana-

nos de la tradición, fueron adquiriendo cada vez más color basta que
Thomas Murner, el franciscano de Strasbourg, especialista en asun

tos teológicos y sociales, decidió en el siglo XVI, hacer un paréntesis en
su vida monacal y escribir acerca de las travesuras del famoso Till.

Strauss aprovecha sólo algunos de los incidentes. narrados por Mur

ner y altera lo referido por éste acerca de la muerte de Tlll. la que pa
rece haber atontecido en Lttbeck en 1350, a consecuencias de la peste
nes^a. Con un sentado tal vez más teatral, el músico lo ha<-e perwer
en la horca, después de la condena de un tribunal, lo que da motivo

a la magnífica coda dramática de este poema.
Till Ealenspiegel es un verdadero estudio del desarrollo de dos te

mas principales, que describen en sus diferentes facetas la personalidad
demoníaca y burlona del héroe. Ambos motivos son las células gene

radoras, de las cuales se desprenden en una u otra forma el total del

material temático de la composición. En este sentido la obra es típi
camente sinfónica en su carácter y realizada con lo mejor que pudo
haberse exprimido del genio orquestal de Strauss. Fué escrita hace

54 años, y aun mantiene esa vitalidad que en sus primeros años de

vida resultó algo "alocada" para el público que la escuchó. Una razón

que no deja de ser Importante en Till Eulensplegel, como en los demás

poemas de Strauss, ha actuado corno impulso efectivo en defensa de

éstos: el equilibrio entre programa literario y música, lo que es es

pecialmente perfecto en el caso de Tlll Eulensplegel. Aunque el pri
mero de estos elementos es esencial para la exacta comprensión de la

obra éste nunca aparece dominando a la música hasta el punto de

hacerla depender exclusivamente de él. El desarrollo temático, conse

cuente en cada momento con los más puros conceptos de una escritura

sinfónica aplicada al esquema formal del rondó, encuentra siempre' las
acertadas soluciones que satisfacen tanto a las exigencias programáti
cas, como a una lógica musical de profundo significado estético.

*E1 Ol^-lWipnta PXaduaLde las dos Rallos +.**mát..?oa rwlr-r***.*'' nr.

mlenza en el prólogo mismo, y defendiéndose ae toaa divagación, son

desarrolladas hasta el Instante en que como la más natural consecuencia
de lo que precede, estas se presentan en la Integridad de su foma,
mostrando con precisión los nuevos elementos que desde ese p t..to

servirán, en adelante, de esqueleto temático de la composición. Co:is-

tltuye ello una cadena de motivos variados y combinados en forma

de destruir toda posibilidad de monotonía y mantenerse, sin embargo,
fiel a éstos durante el transcurso total del poema. Es una sola y misma

personalidad, la de Tlll, que recorre el mundo deleitándose con sus pi
cardías, y que finalmente sucumbe ante la condena perentoria de im

tribunal que en gruesos acordes de los bronces pronuncia la sentencia.

El alma del travieso zapatero de Lübeck vuela a las alturas, trayendo
por última vez a la memoria todo lq más característico del espíritu de

su dueño, vestido ahora de angelicales armonías. Este retrato psicoló
gico del legendario héroe 'alemán, mantiene su constante temática en

los estribillos del rondó, siendo las coplas, pasajes preferentemente des

criptivos de las variaciones a que cada ana de sus fechorías se prestan.

ECOS DE UNA ENTREVISTA

Hasta las oficinas de este pe-

—^^^^^^^^^^^^^^^^^m rlódico han venido algunos eje

cutantes, preocupados por

'

el
sentido de los artículos que he
mos escrito en torno del proble
ma de los conciertos solistAcos.

Hay quienes han creído ver en

las opiniones que hemos emiti

do, o en las que, seguramente,
un tanto exageradas, hemos le-

cogido de parte de algún (preocupado auditor, un ataque a la < a-

rrexa del ejecutante, un menosprecio de sus funciones, y un desco

nocimiento de los esfuerzos que ellos realizan para alcanzar la

perfección. La entrevista que publicamos hace dos números, con

las amargas reflexiones que a un obstinado cultor de la música

arrancan el carácter y la índole un tanto exhibicionista en que se

sitúa el concierto, no han sido entendidas, y ello nos mueve a te

ner que insistir en nuestros puntos de vista, y a desear que rus-

pecto da este asunto se trate y se vea alguna manera de reme

diar el estado de cosas existente. »

Hemos dicho que el solista es y debe ser ante todo un músico,
un músico competente y capaz de darnos las versiones auténticas,
sin las cuales nuestro arte es letra muerta. Que este músico di be

tener el mayor grado posible de perfección técnica, y que erta

perfección no debe, en ningún caso, constituir su sola razón de

ser, sino que ha de estar puesta al servicio del arte al cual sil ve,

y del cual vive y depende. Hemos asegurado que en la práctica,
por razones comerciales, como resultado de una corrupción gia-
dual del sentido de los conciertos, se ha llegado, en casi todo el

mundo, a que los conciertos de solistas encarnen, en una propir-
ción superior a su valor artístico absoluto, el valor de la demos

tración que envuelven, de la manera cómo la música se ejecuta,
y no de lo que se ejecuta. El centro de gravedad se ha desviado
del contenido al continente, del qué al cómo.

'Como consecuencia de este tipo de "concierto técnico", del es

pectáculo que ellos significan, los programas de los conciertos non

cada día más pobres y más rutinarios; están encerrados en mi

pequeño número de obras, y alrededor de ellas se ejercita toda

la sed de comparaciones y de curiosidad malabarística que el i»fi-
blico ha entrado ya a sobreestimar. Las empresas de conciertos,
las grabaciones, la radio, han logrado difundir y divulgar deter

minadas maneras de ejecutar la música por artistas de fama In

ternacional, en forma de que disminuye de día en día la capa
cidad del público para apreciar la música que ejecuta alguien
que. o no es tan perfecto como los artistas de cartel, o no tiene

la fama de ellos. Es decir, que se ha ligado el solo propósito de

oír música a etiquetas y casi a maroas de fábrica, y a perfeccio
nes de tal manera extremadas, que vamos matando la practica y
el gusto por la música. Aquí ocurre lo del dicho popular, de que
"no hay peor enemigo de lo bueno, que lo mejor". Hemos caído en

un bizantintemo musical, en un ultra-refinamiento, que priva de

la vida a mucha gente, y que envuelve la trágica situación de per
sonas dotadas, pero no genios, que viven años de espera, pert'iic-
cionando y cocinando programas en exceso, cuya ejecución signi
fica para ellas, prueba de fuego, verdaderas proezas, de las que
depende todo un futuro.

Hemos dicho que la,música no puede seguir siendo cultivada
en este terreno, y que los solistas deben en alguna forma busrar
la manera de tener un público, que vaya a" escucharlos cómo eje
cutan música de todas las «épocas, y a oír música ejecutada por
ellos, sin espíritu deportivo, y como quién se acerca a la comu

nión de un arte. ¿Cuál es el camino? Hemos dicho que uno solo:

que se establezcan conciertos sistemáticos de solistas, transmitidos
por radio, en salas pequeñas y con programas nuevos, sistemáti
camente mvevos, aun en la producción de los autores clásicos, y

que el público oiga varias veces las obras que no conoce.

En una palabra, que se vuelva a hacer música, y que se federe
la gente que desea escucharla, con criterio artístico constructivo,
y no como quien va al circo o * las carreras.

por Dae. gradus



i' TÍO A R'T-E'f

Hagamos teatro amateur
Por Jean Jacques BERNARD.

(Presidente del Comité Internacional de las Federaciones Teatrales

de Aficionados de lengua francesa)
PARlá, Septiembre.— (Especial para "Pro Ar

te").— Aunque menos ruidosas y espectaculares que
las graneles competencias" deportivas, las reuniones
anuales de loa amantes del teatro no son menos ar

dorosas. :
"'Esto consuela de aquéllo" dirán algunos.

Juicio arbitrario: el deporte tiene sú grandeza, que
no es la del teatro, y rio cabe esperar que las mu

chedumbres se entusiasmen por un actor como por
un ciclista' o un boxeador. Hubo en otro tiempo un

pueblo privilegiado que supo unir en Justas periódi
cas estás dos formas de d'versiones colectivas; en

nuestros días se han resucitado los Juegos Olímpicos,
pero el teatro quedó olvidado en ellos.

Considerado no como una profesión, sino como

una diversión, y siendo sus amigos desinteresados
actores y no espectadores, el teatro cobra una reso-.
nancla particular en los concursos en que se en

frentan las sociedades , de aficionados. A veces se le
da a esta palabra un sentido peyorativo: "Hacer las
cosas como un aficionado" suele decirse de algo im

perfectamente hecho. Pero la injusticia de esta acep
ción es narrante. El aficionado es un hombre que se

dedica al teatro por amor, y las sociedades de afi

cionados, por su desinterés mismo nos dan el me

jor testimonio de la vitalidad del teatro, de su per
sistencia en el corazón de los hombres, de :a ne

cesidad profunda a la que responde. Porque nada
onüga, ¿verdad? a tal abogado a tal Industrial, a

tal comeroiante, a tal artesano, obrero o empleado a

consagrar todos sus ocios, y a veces sus noches, a

preparar espectáculos a agrupar a hombres y mu

jeres, Jóvenes y viejos, animados de la pasión del
teatro.

El movimiento, en Francia, ha tomado una exten

sión considerable desde principios de siglo. Por cier
to, en todas las épocas y én todas partes hubo so

ciedades de afíc'onados o pequeñas compañías aue se

formaban eri las grandes o las pequeñas ciudades,
hasta en aldeas. Hay países del sur, como España,
donde se las ve dar sus representaciones en las pla
zas, y países del norte donde las dan en las gran
jas. Lo nuevo es la organización metódica, la agru
pación de aficionados, en él plano nacional e inter
nacional. Las Sociedades han formado Federaciones

y éstas han establecido contactos entre ellas. Las de

lengua francesa — Bélgica, Francia, Suiza Románi
ca — crearon un comité internacional y . ahora se

están poniendo al habla con Federaciones de otras

lenguas. Al ultimo congreso del comité, en Versa

lles, acudieron delegados de Inglaterra, Escandina

via los Países Bajos y Bélgica flamenca.

Los concursos son la prueba más interesante de J¡&
vitalidad del movimiento.' El Trofeo Real de cada

año a las sociedades belgas, una magnífica ocasión

de emulación. En Ginebra, las sociedades de Suiza,

Románica se reunieron en la primavera pasada, y
en Aix-les-Bains. cincuenta sociedades de lengua
francesa tomaron parte en un concurso singularmen
te brillante. Una de ellas. Les Amateurs de Theatre

Francais. venía dé Helsinki.

Los que asistieron a este concurso pudieron admi

rar la calidad de algunas sociedades. Es importante
para la cultura francesa que algunas se hayan mos

trado capaces de interpretar con inteligencia y tacto
a autores tan delicados como Musset y Marlvaux. Es

Importante, no sólo desde el punto de vista artístico,

sino también social, que una agrupación como L'Au-

rore, que es la Sociedad de Aficionados . del Metro

politano de París, se haya trasladado a Alx-les-Baina

con dos secciones, , una dramática que representó
principalmente L'Epreuve, de Marlvaux. y otra lí-

! rica, acompañada de una orquesta completa, que dio

selecciones de Carmen.

El interés suscitado en los círculos oficiales por es

tas manifestaciones se traduce por la adopción de

la Idea lanzada en Versalles el año pasado: hacer de

. esta clurlal un centro newnanente una esoeo'e de

capital del Teatro de Aficionados. Por seductora que

sea la Idea puede parecer teórica. Es posible orga

nizar cada año un concurso o festival en el Teatro

Montans'er pero rio es esto lo que hará una capital

teatral. Por eso se elaboró este año un proyecto más

concreto: crear en Versalles una" Casa del Aficionado.

Bruselas tiene ya la suya, cori una notable biblio

teca teatral. La Casa de Versalles, abierta a los afi

cionados de todos los países, será precisamente ese

centro permanente .
ese hoear. ese lugar de reunión

que un Munic'pio activo anhela creaT. El entusiasmo

con que el proyecto fué acogido por los representan

tes de los países aue últimamente se reunieron en

Versalles. es una garantía de éxito. Sin duda, la Ca

sa del Aficionado no se inaugurará mañana, pero

podemos estar seguros de aue se hará, aportando a

todos los fervientes del teatro un testimonio, tal vez

modesto pero firme, de aue a pesar de las fuerzas

contrarias y de la competencia, a pesar de los de

portes y el cine, de la vida cara, de los malos proie-

tas y, sobre todo, de los que comercian con ei, ei

■ teatro goza todavia de una robusta salud.

£3
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TEMPORADA DE OPERA 1949. ORGANIZADA POR LA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Dirección Artística: ENRIQUE SIVIERI.

Hoy Jueves, a las 6.45. Reprise de la deliciosa ópera
de Rossini:

"EL BARBERO DE SEVILLA"

que ha constituido un verdadero triunfo en esta temporada.

Intérpretes principales:

RUDI SUPAN — SUSANA BOUQUET — WALTER GANGA —

DANILO RUDI — GABRIEL SAXTON — RUBENS

DE LORENA — GINA CONTI

Dirección: Maestro ENRIQUE GIUSTI

Mañana viernes: Reprise de
"'"*

"MADAME BUTTERFLY"

Sábado: reprise de

"T O S C A'

Domingo, a las 6.45 P. M. Acontecimiento artístico. La gran opera
de Massenet: "WERTHER" (cantada en francés))

Intérpretes principales:

JORGE INFANTAS — OLINFA PARADA — MATILDE BRODERS -

TOMAS RUIZ — RUBENS DE LORENA — MARIANO DE LA MAZA -

CLAUDIO ROBLES — FERNANDO HURTADO. CORO DE NIÑOS
DEL TEATRO MUNICIPAL.

Dirección: Maestro ENRIQUE SIVIERI

Próximamente: Estreno de la preciosa ópera cómica, de CUmarosa:

"EL MATRIMONIO SECRETO"

Orquesta Sinfónica y Ballet del Instituto de

Extensión Musical.

Escuela de Canto Coral del Teatro Municipal.

Localidades «a venta para todas estas fundones deseto boy, a las 10 hora»
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Novedades en los teatros londinenses

LONDRES, Septiembre, por J. C. Trewin.— (Especial para

"Pro Arte".— Ohristopher Fry tiene un sentido de las palabras máa

agudo que cualquier otro joven dramaturgo británico de su tiempo.
Se deleita en la metáfora. y" en la imagen, en el adjetivo inesperado

y en. la alusión sorprendente. Está enamorado del sonido de los vo

cablos. Para quiénes van al teatro con el fin primordial de "oír"

una obra —y no abundan las oportunidades en estos tiempos—, Frj
ss el autor que mas promete. Por otra parte, no se interesa éste por
los argumentos. Toma una anécdota —

cualquiera cosa sirve-^, y se

dedica a engalanarla con su fantasía, su alegre sentido de lo absur

do, sus escogidas frases descriptivas. Todo esto es admirable en su

estilo, pero puede dejar un tanto descontento al espectador corriente,

por producirle la impresión de que ha visto una charada en lugar
de una comedia. Hasta que Christopher Fry pueda ligar sus facul

tades verbales con un argumento conveniente, continuará ante todo,
siendo un escritor para los entendidos, más que para el público en

general.
Así lo aprecia uno después de ver la comedia medioeval en verso,

The laity
■

s not ror burmng, con la que John uieigua actúa en ei Globe

Theacre, de Londres. Se represento la oora en ia capital de Ingla
terra hace año y medio, en el pequeño Arts Tneathe Club; la inter

pretó entonces otra compañía, y ia impresión causada íué muy si

milar a la de ahora. Esto es: que los versos llegan al oído como un

raudal de fantasía e imágenes; que el ingenio resplandece en ellos,

y que ofrecen emociones verbales, que se echan de menos en los es

cenarios desde haoe mucho tiempo. A la vez, se percibe una im

presión de empacho. Esos elocuentes tipos medioevales no se que

dan grabados en la mente, por la sencilla razón de que todos ha

blan igual.
Sin duda alguna, lá pieza es algo enteramente distinta de cuan

to se está representando en el West End, de Londres. La dirección

e interpretación son magníficas, actuando en los principales perso

najes. John Gielgud y Pamela Brown —Un hombre joven que quiere
ser ahorcado y una mujer joven que no quiere que la quemen—. A

mi juicio, fué un tanto temerario, por parte de Fry, traer a esta

Obra realidades tan sombrías, como el ahorcar y el quemar. Ya sa

bemos qué nada ya a pasar; estamos plenamente seguros de que

la muchacha, Jennet Jourdemayne, no tiene por qué temer la ho

guera; pero la idea implica una desagrada/ble nota realista, en una

comedia totalmente apartada de la realidad, en la que tan fre

cuentemente resplandecen las bellezas del lenguaje. John Gielgud,
recita portentosamente. Ningún actor es capaz de matizar un par

lamento como lo hace éste, y aunque la comedia de Fry no tuviera

otros méritos —que si los tiene— la daríamos por bien venida, por

depararnos una nueva oportunidad de apreciar el exquisito dominio

con que Gielgud se expresa en inglés.

• • •

Nadie puede quejarse de falta de argumento en Black Chifíon,

la obra de Lesley atorm, con que Fiora Robson ha retornado al

West End. Se trata de un drama muy urdido, y en la noche del

estreno nadie del público hubiera querido marcharse del Westminster

Theatre, hasta ver el problema resuelto.

El problema es el ae una mujer de la buena sociedad qUe, sin

razón aparente, ha substraído de un almacén un camisón de chiffon

n jgro. Se trata de una mujer de muy buen carácter y muy feliz

en su matrimonio. ¿Por qué obró como lo hizo? La causa es obscura,

hasta que un psiquíatra examina el problema. Se encuentra éste

con que la dama ha sentido profunda predilección por su hijo

—"vinculación emocional", es la frase que emplea—, y que ese

efecto ha suscitado los celos del marido, y el apartamiento entre

padre e hijo. Cuando éste se encuentra en vísperas de contraer

matrimonio, una aguda perturbación psicológica conduce a su ma

dre a cometer su acción, aparentemente inexplicable. Esto • es lo

que sabemos. Pero hay "otro problema. La madre niega a su abogado

permiso para plantear ante el tribunal el caso psiquiátrico, por te

mor a que pueda ser mal interpretado y redunde en perjuicio de

la familia. Hasta los últimos minutos de la obra no sabemos qué
es lo que va a ocurrir. La autora es audaz e inflexible. En la últi

ma escena no hay concesión alguna al sentimentalismo, y la mayor

CÁ propósito de "Fantasía"

Por B. ONETTO y O. HERRMANN _

Aunque se trata de un film, sobre el cual existe ya un juicio

íe-a«as^^rJwewíP A»4í>A««^^w--'^^

boradores, los señores Herrmañn y Onetto, médicos chilenos, sin

comentarios de nuestra parte.

Las nuevas exhibiciones de la película "Fantasía", en un ctae

de la capital, nos han dado la idea de examinarla pon alguna de

tención. ,

La primera impresión es la innegable belleza de los dibujos. El

colorido; excelente siempre en Walt Disney, llega aquí a un punto

de culminación insuperable.
~

Pero una reflexión algo más cuidadosa, nos obliga a hacemos

la siguiente pregunta: ¿existe compenetración íntima entre el fondo

de los trozos musicales y eT de los dibujos? Simplemente, debemos

negarlo. Pues al coexistir arte gráfico y arte musical, cada uno de

gran valor por si solo, se exige una relación profunda entre ellos.

No siendo así, encontramos un simple paralelismo y no una fusión

completa, fusión indispensable para alcanzar un conjunto de belle

za que se baste a sí misma, es decir, una obra de Arte. Que tal con

junción entre dos modalidades del Arte es posible, lo demuestra

claramente un trozo como el "Rey de los Alisios", de Schubert-

Gcethe, que es un ejemplo elocuente del modo en que pueden com-

plementarse dos aspectos artísticos.

Alguien podría objetarnos: la fantasía de que habla el titulo

salva este desacuerdo. Pero, en nuestra opinión, la fantasía no es

una justificación para exceder de los limites a que debe ceñirse

una obra de Arte.

Revisemos estos conceptos con más detalle. Dividamos las pie

zas que se escuchan en "Fantasía", en: Música de Programa, Ballets

y Música Absoluta.
,»_,__■ •__«-,«,(■„«<."

El primer grupo pertenece, "Una Noche en la Árida Montana ,

"El Aprendiz de Brujo" y "El Rito de Primavera". Surge la, pre

gunta: ¿era necesario agregar una interpretación visual del pro

grama, cuando la auditiva. ya describe nítidamente ^ acción? La

música de Dukas, cuyo solo título nos anuncia ya su desarrollo

ulterior, es un ejemplo ilustrativo de lo recién dicho. Con todo, este

brozo y "La Noche en la Árida Montaña" son lo melor de "Fantasía .

Los trozos de Ballet de la película son: el "Cascanueces . y la

"Danza de las Horas".

El primero de ellos es satisfactorio —desgraciadamente, pronto

se ha peroido la belleza inicial-, aún cuando sea sóloi en compa

ración con la interpretación dada a la música de PonchielU. Esta

ciertamente, es de poco peso, pero no por ello habla por «"é ™«ria

objeto de tal burla. Que un avestruz largue miradas a lo yamP*r"f?
al son de la música, y que un elefante o ^ipopotemo reaccione a un

"fortissimó" con un golpe de asentaderas, (Señor, Señor, a flonae

vamos! Precisamente, un dibujo de más calidad podía haber ador

nado esta danza discreta.
„_■„-<„ „n<>

Vaaos ahora a la Música Absoluta, es decir, el Ave María, una

Toceata y Fuga de Bach y la Sexta.
o.>v,„hert

Franco apiauso ai t-rauajo pictórico dado al Lied, de scnuperi.
Lástima que se naga sentir una cierta heterogeneidad con el trozo

que en la película le precede ("Noche en la Árida MonUfia), y

que sobrepasa quizás el límite característico de lo que llamaríamos

un sano contraste... . . „„„„„.._ „„

En lo que se refiere a Bach, nos abstendremos de cnunc1"™

juicio categórico. Seguramente, todo depende de la actitud Perso

nal, del significado que para cada uno tengan los va*ores ^^T
sentados en el Bach del siglo XVIII, y los dibujos de un Walt

Disney modernista. Reconozcamos, sin embargo, que es fflUi
aonae

con mayor propiedad puede hablarse del ejercicio de la fantasía

de los dibujantes. ,
. t,..».*,,,

Llegamos a la Pastoral. Según palabras que el propio Beetno-

John Gielgud y Esme Percy, en la obra da Christopher Fry

parte del público estará de acuerdo en que el final que tiene la

obra es el único que verdaderamente puede tener.

Desde el punto de vista teatral, es, pues, ésta una producción

emocionante, aunque en el segundo acto el diálogo entra en moda-

lidades que parecen peligrosamente inadecuadas. Es difícil creer

que la gente hable con tal locuacidad en momentos de extrema

tensión, como lo hace la madre en su primera entrevista con el

psiquíatra. Pero ésto no es más que un pequeño detalle. Nadie po

dría mantener ese diálogo mejor que Flora Robson.
• • •

Entre los demás acontecimientos, figuran la presentación de

Brigadoon, fantasía musical procedente de Nueva York, que pare

ce se mantendrá por largo tiempo en el His Majesty's Theatre;

Royal Hignness, drama por Félix Salten, basado en la vida de la

princesa Luisa de Coburg-Belgium, que a pesar del mérito escénico

que tiene no ha pasado de un teatro suburbano; y The power of

darkness, versión de una novela de Tolstoy. due sirve para demostrar

la casi total imposibilidad de adaptar las obras de Tolstoy a la escena

británica. La umrtucc'óTi resulta un melodrama, y, sin duda alguna, la

novela es algo más que eso.

UN GRAN CUARTETO

CINEMA TOGRAFICO

Durante un ensayo de "Epifanías". Aparecen Mario Co«oret «on

(de ¡«quierdo a derecho) Gérard Philipe, el director G. Vitaly y el es

critor Henri Pichette. Es seguramente el mejor cuarteto de jóvenes qua

pueda reunirse hoy en Francia entre director, actor, actriz y autor, pora

un film. El público chileno recordará ol Gérard Philipe de "Diobla au

coros", y a la María Casores de "tes enfants du Paradis .

En cuanto al autor del libro
— Pichette — es del grupo fundador

de "Los Epifanistas", formado por algunos ex surrealistas y otroii valo

res jóvenes, en el que también participo el pintor chileno Matta Echau-

rren.
-

Ln aereeara al estreno de su obra, ésta es "más expresión del sentl-

ínfeX que p ntura realista". ("Mehr Ausdruck der Empflndung

á_^toleren Por lo tanto, y quede esto bien sentado, no se trata

aím te Música de Programa. De ahí el peligro de ilustrar esta

^rrfonía con un episodio. Pero si ésto no bastara, ¿cómo puede

Sse una ¿Storik tan trivial? Es ^a verdadera irreverencia

«te intento de rebajar el valor de una música, que hasta, ahora

£■ ¿arecia sagrada , y esto es cierto más que nunca en este tiem-

r\n rip disolución de todo lo duradero.
P

Hemos querido escribir las lineas que preceden para contri

buir Sstamente a una apreciación más reflexiva de la película

"Fantasía".

TEATRO EXPERIMENTAL DE IA UNIVERSIDAD DE CHILE

LA VISITA del INSPECTOR
(J. B. PRIESTLEY)

Dirección de Jorge Lulo

Precios rebajadísimos

LUNES - 18,45 HORAS - TEATRO í

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH

Vyudante del Instituto de1

1ADIITM especialmente dlag

lóstico y tratamiento de lTu

mores benignos y malignos.

RADIUM Y RADIOTERAPIA I

AGUSTINAS 673—TEL. 83511]

Consultas de 15 a 18 horas.
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Cuaderno de una muchacha muda
Por Margarita AGUIRRE

Margarita Aguirre, de quién ofrecemos hoy un fragmento de su "Cuaderno de una muchacha
muda", que le editan en Buenos Aires, es —perdó esenos el término— una escritora precoz. Marga
rita, es, como acostumbramos decir nosotros, apenas una niña. Contraste notable entre su silueta

fina, su fisonomía de adolescente, y esa solidez espiritual que se refleja en sus menores gestos, como

, en un espejo. Difícilmente, a la edad de Margarita: Aguirre (esa edad que todavía se niega por
escasa), puede una mujer poseer una más vasta cultura, una más penetrante sensibilidad artística.

Este relato nos anuncia a la escritora que naie en Margarita Aguirre con tan firme paso. Sus
comienzos podrían compararse con los de María Luisa Bombal, en tiempo y en condición literaria.

Todas las páginas de este diarlo, escrito en un

viejo cuaderno de tapas rojas, pertenecen a Clara

Wlndorf, una muchacha muda que existió hace

algún tiempo en una ciudad 'cualquiera.

Mis voces tienen color. Son rojas, obscuras, como

la sangre muerta, como la costra de las heridas y los

rascuños. Ba'abras estancadas que se ahogaren en el

azul y rojo de mis venas. Heridas de sangre muerta

en la transparencia de mi garganta. Lamentos de

sesperados aue estremecen la punta de mis dedos.

Mis voces. ¡Pobres voces descontroladas! ¡Cómo asus

tan, conmueven y tiñen de rojo obscuro toda mi

vida!
* * •

El hermanito Juan tiene los ojos fijos, igual que
los oíos de las muñecas y oasi tan brillosos como

-ellos. 81 la señorita Ana nos hubiera dejado solos,

yo los habría tocado con mis dedos porque estoy
segura de aue ni asi se hubieran movido. Por la bo

ca le chorrea un hillto de baba azul, lleno de es

puma blanca. El hermanito Juan ya no quiere na

da. Yo creo a7'e está nensando en cosas aue nosotros

no poddnos comprender. Por eso no habla, ni mira,
ni oye. Está por encima de todo eso. Cuando se puede
prescindir de estas cosas es cuando uno se ha lle

nado completamente de sí mismo. Entonces se ad

quiere lo aue la señorita Ana llama "estado coma

toso" y aue yo creo aue no es otra cosa que una li

bertad absoluta de todo lo que nos rodea.
* * *

Me miré las manos asi, de golpe, y sorprendí en
■ellas una lnonleta n'etPa. Ellas Quisieron decirme

algo. Lo advertí en la transparenc'a aguda de las

venas y en un ligero temblor a lo largo de los de

dos. Y supe comprenderlas. Porque he aprendido a

observar mío las ms'ab-ns nue 'no nacen se mueren

^olorosamente en las manos.

Todas las palabras que en mi nunca podrán ser,

atormentan m's manos. ¡Y da r>«>na .«»n+irias morir

en la uunta de los dedos — casi a flor de piel —

nublando aipenas la trnusnarencia de las yemas!
• • •

Hav he sentido nuevamente ganas de comer flo

res. Balé al tardin y corté una rosa blanca. Estaba

caliente, blanda. Su extraño sabor me produjo es

calofríos. Lentamente estrulé los pétalos con mi len

gua contra él paladar y permanecí con los ojos ce

rrados.
■

! t
'

. * * *

Esta mañana me di lo la señorita Ana aue el her

manito Juan había tenido anoche otro ataque. ¡Po

bre herman'to Juan! ¡Conmigo fué siempre tan bue

no! R*cn«"rio que cuando llegó aquí me acompa

ñaba al lardín.

—Dame el sol hermanita Tacha — me decía —
.

Dame el sol nara llevarlo esta noche a mi pieza.

¿Por aué me diría siempre hermanita Tacha? Na-

- -dle nunca me ha dicho así. Claro que no hay dos

personas aue nos digan lo mismo.

- ¿Por oué nunca podremos ser Iguales para to-

*i¿mfr-fir>!natm-i»ntt»t=?fin*-*g<>r¿seo 1*0 somos nada—Jjo.

„,„. ., uioe: ■■jJa_enienna de la pieza 56". Y

está v sreneida de que soy sólo lá enferma de la

-pieza 58.
_

- Pero soy también la hermanita Tacha. Y muchas

más. Y tantas más oue hasta puedo perderme. Pero

de toda* maneras no delaré nunca de ser la her

manita Tacha poroue él eiermpre fué bueno conmigo

-y yo lo quiero mucho, mucho.
• * * .

TJna vez me llevaron a conocer el mar. Cuando

:yo era casi tan chica como la Blruja. Y al principio le
■

tuve odio. Más odio del que le tiene el hermanito

Juan al oso amarillo. Y todo fué por que mi her

mano, que tampoco lo conocía, dijo que el mar ha

bíatoa igual aue yo: con ronquidos. Eso me mo

lestó. Y no quise ir a saludarlo de cerca, como lo

hacían los demás. Me quedé oyéndolo, tendida boca

abajo, de espaldas a su orilla. Entonces sentí que sus

olas me llamaban y fui girando' sobre la arena len

tamente, hasta quedar frente a él. Era una superficie
ondulante, de color azul-verde y verde-azul. Sus olas,

bordados caprichosos de encaje blanco. En el* fondo,

el cielo, tan cielo como siempre. Sentí, de repente,
una de mis manos pesada, gigante, casi poderosa, y

comprendí que al estirarla podría arrugar el mar co

mo a un papel. Y que debajo encontrarla un mun

do azul cielo y espuma blanca, de torres delgadas, d«

escaleras estrechas, de flores con ojos amarillos y de

alas de grandes mariposas. En un instante lo vi to

do hasta la más apartada calle fabricada de estam

bres de amapolas, violetas, hasta el último puente.
lustroso y resbaladizo de cochayuyo que va a nacer.

Sentí su olor pesado y obscuro y lo supe amargo y

salado. Entonces cerré los oíos, grité más fuerte que

él y enterré mis manos en la arena.

* * *

La Birula tiene ocho años y es rubia. Anda siem

pre en una silla con dos ruedas muy grandes a los

lados, poraue no puede mover las piernas para cami

nar. Generalmente le ponen una manta encima, de

ellas. Pero yo se las he visto. Son muy delgadas y

transparentes. Tan blancas, qué. a veces, parecen

azules. Los pies son chiauititos y un poco doblados

hacia dentro. Yo la auiero mucho, poraue es casi una

muñeca y sus ojos hundidos son siempre tristes. Le

alcanzo todo lo aue desea y cuando no la balan al

Jardín le llevo alguna cosa, aunaue sea una pie-

drec'ta, noraue sé aue le gusta tener algo entre las

manos. Somos bastante amieas a pesar dé que yo

sov más grande y ella no puede comprender todas

mis cosas. A mi me gusta cuidarla y pasarme las

tardes a su lado. Suele contarme ateuna cosa mien

tras me siento a sus pies para dejarla jugar con mis

cabellos.
• • •

Hoy me he sentido cansada. Más cansada oue nun

ca. Como -si llevara un peso sobre los hombros, una

cabera demasiado grande próxima a comen7ar a dar

vueltas. Me dele caer sobre la cama 'boca abajo, como

si me hubieran derribado. Entonces emnecé a com

pararme al farol aue se ve desde la ventana del co

medor. Como lo he visto en las noches de niebla,

naturalmente. Me comparé con él, porque es lo más

triste y desamparado que conozco. Me dieron ganas

dé poder preguntarle a alguien:
—¿Conoce usted nada más triste que un farol en

noche de niebla? Y sin saber cómo, estuve llorando

sin consuelo toda la tarde. Indudablemente, me doy

cuenta de que mi vida es más triste que la del fa

rol. Oue no tengo ni si«ia1«"-a el •'•alor nálido de "na

luz. Y no puedo dejar de llorar al sentirme tan tris

te y desámDarada, más aún que un farol en noche

de niebla. Mucho más.
• * •

Esta mañana vino la señorita Ana a decirme que

•debía levantarme temprano. Yo no le hice caso y me

- quedé pensando que iguales transcurren todos los

sojo. Trnq repetido hasta el infinito.

Esta mañana, cuando estaba en el jardín con ls

Birula, volví las manos pesadas. Estuve tratando de

hacerla comprender lo que yo creo. Que son las pa

labras que se amontonan en mis manos y las hacen

pesadas. Pero la Biruja no se dio cuenta de lo que

esto significa. Me dijo aue por qué no las sacudía,

entonces, para que se cayeran.

És terrible, pero no creo que nadie pueda com

prenderlo. Ni siauiera el hermanito Juan. |Y mis po

bres manos sufren tanto con todo el peso de las pa

labras aue nunca podré decir!

Anoche tuve un extraño sueño. Transcurría en un

día de verano. Y había una diferencia muy marca-
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PABLO NERUDA

(Selección)

Traducido a nueve lenguas, leído en tres continentes, a

Neruda se le coloca como una de las cumbres más altas de

la poesía contemporánea universal.

Esta Antología incluye cuatro libros poéticos completos, entre

ellos su canto a Macehu Picchu; ademas, lo mejor de 10 otros

libros poéticos de Neruda.

En un tomo de 400 págs. m|m., en papel pluma .. $..175.—

Edición corriente
•__

130.—

¡FRONTERA!
¡Declarado por el PEN CLUB el mejor libro del mes!

¡Consagrada por el público como la mejor novela del año!

El alma y la pasión de una raza, el espíritu de sus pioneros,

las gestas con los indios, romance y aventura, amor

primitivo y violento.

En un tomo, en papel pluma t 130.—

Ejemplares empastados en cuero para regalo 220.—

GRAN SEÑOR Y RAJADIABLOS

La novela de Eduardo Barrios, que pasó a ser una obra de

lectura indispensable para todo chileno. Nuestro mayor

éxito editorial, $ 120.—

FRANCISCO A. ENCINA

La HISTORIA DE CHILE, de Encina, se ha convertido en la

historia nacional latinoamericana de mayor envergadura. Esta

obra es un motivo de orgullo para Chile. El público la ha con

sagrado arrebatándola como la mejor novela. Hemos publicado

ya 12 tomos. Muy adelantada la impresión de los tomos XIII

y XIV, que aparecerán a fines de Septiembre y Noviembre,

respectivamente.

Valor de cada tomo a la rústica $ 160.—

La colección empastada en cuero completo y oro 3.000.—

HISTORIA DE CHILE

Por Francisco Frías Valenzuela. En cuatro tomos. Entre las

historias de Chile más completas y más breves ésta es la

más moderna.

Precio de cada uno de los 4 tomos $ 50.—

NASCIMENTO
San Antonio 240 — Casilla 2298 — Fono 32062.

.0

Pida contrarreembolso — Catálogos gratis

Estos libros están en venta en todas las mejores Librerías.

CAabolir la otra esclavitud!
Por Simone de BEAUVOIR

Nacida en 1908, Simone de Beauvoir es considerada actualmente como una de las más inteligentes escritoras actuales. En 1929, a los
veintiún años, obtiene su diploma de Filosofía. Es la más joven egresada de Francia. En 1927 encuentra un estudiante de ojos terriblemente
incisivos detrás de los gruesos anteojos. Habla. poco, pero se expresa cen violenta fuerza. Pasea por los corredores de la Sorbona con libros
de Kierkegaard, Husserl y Heidegger debajo del brazo. Se llama Jean-Paul Sartre. Quince años después ests joven lanzaría esa bomba filo
sófica que se llama Existencialismo.

Más tarde, Jean Paul Sartre es profesor de Filosofía en un Liceo del Havre. Es una ciudad triste y lluviosa. Allí escribirá "La Náusea".
Simone de Beauvoir es su vecina. Ella dicta clases en Rouen. El miércoles, en el expreso que los lleva a París, él le lee sus páginas manuscri
tas. Pero en 1938, yo no tienen necesidad de tomar el fren. Están juntos. Sartre es profesor en el Pasteur y Simone en el Liceo Moliere. A

través de sus discutidos libros, Sartre explica la conciencia del hombre moderno. A través de los suyos, Simone explica la mujer del siglo XX.
En 1949, Sartre habla de existencialismo a los estudiantes mexicanos, y Simone a los jóvenes romanos.

Simone de Beauvoir es, sin duda alguna, la primera mujer con auténtico talento filosófico aparecida en los últimos tiempos. Y tra

ta de llegar a una filosofía de su propio sexo. En su obrq "El Segundo Sexo" expone su pensamiento. El tomo I acaba de aparecer y llevo
una franja con este título: "La mujer, una desconocida"; Allí expone a sus lectores todos los problemas que caracterizan la inquietud de la

mujer moderna. .

En el momento en que las muje
res comienzan a tomar parte en la

elaboración del mundo, este mundo

es uno que todavía pertenece a los

hombres. Ellos no lo dudan. Ellas

lo dudan apenas.

Eii todo tiempo, los hombres han

experimentado la satisfacción de

,
. sentirse los reyes de la creación.

Bendito sea Dios nuestro Señor qué no me ha hecho mujer", di
cen los judíos en sus oraciones matinales. Mientras que sus esposas mu

sitan con resignación ¡"Bendito sea el Señor que me ha creado según
su voluntad".

La mujer ni superior
ni inferior

La maldición mensual

La gente hace elogios más o menos sinceros sobre las virtudes de
la mujer "verdaderamente mujer", es decir: frivola, pueril, irresponsa
ble, la mujer sometida al hombre. Ciertos varones lamentan la compe
tencia femenina. En "Hebdo-Latin", un estudiante declaraba el otro
dia: ,#"Tod° estudlanre °.ue alcanza la posición de médico o abogado
nos "rdba" una colocación". Este joven no pone en duda sus derechos
sobre el mundo.

Nadie es más arrogante, agresivo o desdeñoso con respecto a las
mujeres, que un hombre inquieto de su virilidad.

Es preciso rechazar las yagas nociones de superioridad, inferiori
dad, igualdad, que han pervertido todas las discusiones sobre este pro
blema. El drama de la mujer es el conflicto entre la libertad y la per
tenencia a la pareja. ¿Cómo encontrar la independencia en el seno de
la dependencia?

¿La mujer? Es bien simple, di

cen los partidarios de las formulas

simples: es una matriz, un ovario,
es una hembra. En la boca del

hombre el epíteto de "hembra"
suena como un insulto. El hombre

no titiie vergüenza de su animali
dad y, por el contrario, es orgulloso
de ella cuando se dice ¡"es un ma

cho!" El quiere encontrar en la biología una justificación de sus senti

mientos. La palabra "hembra" levanta un cortejo de imágenes: la rei

na de las termitas, la araña que devora al macho, la perra que reco

rre las calles con sus olores perversos. Las bestias más soberbias: la ti

gresa, la leona, la pantera, se acuestan servilmente bajo la efigie im

perial del macho. "Inerte, impaciente, astuta, estúpida, insensible, lú

brica, feroz, humillada", el hombre proyecta en la mujer todas las hem

bras a la vez.

La sexualidad es inmediata en la mujer, mientras que en el hom

bre está "a la distancia". Esta distancia entre el deseo y su cumpli
miento, el hombre la vence activamente.

La individualidad de la mujer es combatida por el interés de la

especie: ella aparece como poseída por poderes extraños. Es intenso el

conflicto entre sus intereses propios y aquél de las fuerzas generadoras
que la poseen; La mujer, que es la más individualizada de las hembras,
aparece como la más frágil, aquella que vive dramáticamente su desti

no y que se distingue más profundamente del macho. De la pubertad a

la menopausia."' gjja.es p.\ -jitig^q nnn -histnri" niAB-sa^ieeaTleaila-^axt^aUa.
y que no la concierne personalmente. Los anglosajones llaman a su pe
riódica servidumbre "the curse" (la maldición). Casi todas las mujeres
— más del 85% —-

presentan perturbaciones en este periodo. Es en

este período alie ella experimenta en su cuerpo como una cosa opaca y

extraña: su cuerpo es la proa de una vida poderosa y secreta que en él,
cada^ mes, hace y deshace una cuna.

A veces se dice que las mujeres de edad (después de la menopau

sia), constituyen un "tercer sexo". Y, en efecto, ellas no son machos
ni tampoco hembras. Y a menudo esta autonomía fisiológica se tradu-

:e por una salud, un equilibrio y un vjgor que no poseían antes.

Crisis de la pubertad y de la menopausia, maldición mensual, em

barazo largo y a menudo difícil, parto doloroso y a veces peligroso, en

fermedades, accidentes, son característicos de la hembra humana. Se

diría que su destino se hace más pesado mientras más se rebela contra

él para afirmar su individualidad. La servidumbre de la mujer a la es

pecie, los límites de sus capacidades individuales, son hechos de una

extrema importancia. Pero la biología no basta para la formulación de

una respuesta. Es preciso saber lo que la humanidad ha hecho de lo

hembra humana.

Cuando los nómades se fijan al

suelo y se convierten en agriculto
res, aparecen las instituciones y el

derecho. En las comunidades agrí

colas, la mujer está a menudo re

vestida de un extraordinario pres

tigio. Este prestigio se explica
esencialmente por la importancia
que toma el niño en una civiliza

ción basada en el trabajo de la tierra. Bajo una forma colectiva, apa
rece la propiedad y ella exige de sus poseedores una posteridad: la ma

ternidad se convierte en una función sagrada.
Muchos primitivos ignoran la parte que toma el padre en la pro

creación dé los niños. A ésta la consideran como la reencarnación de

larvas ancestrales que flotan alrededor de los árboles, de las rocas o

en ciertos lugares sagrados y que descienden hasta el cuerpo de la

mujer. El agricultor admira el misterio de la fecundidad que se revela

m los suelos y en el vientre maternal. Toda la naturaleza aparece

como una madre. La tierra es una madre. Y la mujer está habitada

Simone de Beaurvoir y Jean-Paul Sartre. su compañero.

por las mismas potencias obscuras que la tierra.

A causa de las potencias que la mujer posee, se la considera una

magay se la asocia a las oraciones. Las grandes épocas patriarcales
conservan en su mitología, en sus monumentos y tradiciones, el re

cuerdo de un tiempo en que las mujeres ocupaban una. situación pri
vilegiada.

Pocp a poco el principio masculino se impone. El Espíritu triun

fa sobre, la. Vida, la técnica sobre la magia y la razón sobre la supers
tición. El agricultor está sometido a los azares de la tierra, de las ger
minaciones y las estaciones. El obrero, en cambio, modela el instru

mento de acuerdo can su dibujo.
Dedicada a la procreación y a las tareas secundarias, despojada

de su importancia práctica y de su prestigio místico, la mujer apare
ce nada más que como una siervo.

Recuerdo haber visto en una ciudad troglodita de Tunisia, una

caverna subterránea donde cuatro mujeres estaban arrodilladas: la vie

ja esposa tuerta, desdentada, de rostro horriblemente arruinado, coda
patatas sobre un pequeño brasero; dos esposas, más jóvenes, pero ca

si tan desfigurados como la primera, mecían niños en sus brazos; la

otra, como un joven ídolo, maravillosamente ataviada de oro y de pla-

^r»f:trra^yríTdr1Sr-Kr-a^^ — reino de la in

manencia, matriz y tumba — crucé en el corredor que iba a la luz,
al macho, vestido de blanco, relampagueante de limpieza, sonriente,
solar.

Es interesante hacer notar quo

en París, de mil estatuas (si se ex

ceptúan las reinas que forman, -por
una pura razón arquitectural, el
canastillo del Luxemburgo), no hay
sino que diez dedicadas a las mu

jeres.

Tres han sido consagradas a

Juana de Arco. Las otras son de

Para mil estatuas de

hombres, diez de

mujeres

La mujer-misterio se

convierte en la

mujer-sierva

Siempre el sueño del

príncipe

Mme. de Segur, George Sand, Sarah Bemhardt, Mme. Boucicaut y la
baronesa de Hirsch, María Deraismes y Rosa Bonheur

Ya para las mujeres han sido

abiertas las fábricas, las oficinas,
las Facultades; pero se continúa

considerando que el matrimonio es

para ella una carrera mucho más

honorable que cualquiera otra par

ticipación en la vida colectiva. Co
mo en las culturas primitivas, el

acto amoroso constituye en ellas un .:y-¿
servicio que tiene el derecho de cobrar en una forma más o menos di

recta.

La prostitución es tolerada y la galantería estimulada. La mujer
casada está revestida de una dignidad social muy superior a lo de la
soltera.

Todo está constituido en tal forma que se estimula en la niña el

sueño del principe que ha de llegar un día. Y los padres todavía edu
can a sus niñas tomando- en cuenta el matrimonio más bien que su des

arrollo personal. En consecuencia, se especializa o se forma menos que
sus hermanos. Y por ello permanece inferior y el círculo vicioso surge:
esta inferioridad refuerza su anhelo de encontrar un marido.

La mujer tendrá necesidad de un esfuerzo moral mucho más gran
de que el varón para elegir el camino de la independencia.

S. de B.

"Olivia", confesión desnuda de Olivia
Desde Brujas, por nuestro Corresponsal,

LUIS ALBERTO HEIREMANS

BRUJAS, Septiembre.— Entre los libros que traje de París,
encuentro este pequeño volumen: "Olivia". Y es sólo aquí en Brujas
donde he comenzado a hojearlo. ¡Felizmente!, pues, el clima de

esta ciudad se aviene con el clima de estas páginas, concebidas o

sentidas en un tiempo muy semejante al que sé ha inmovilizado

aqui.

Brujas, es cual un puerto de cada uno. Todo es suave y de

tenido y desvaido; todo es único y perfecto. Aquí las casas se

agrupan a lo largo de los canales, sus jardines desbordan hacia las

aguas quietas, y los árboles parecen poseer raíces enclavadas en

lo obscuro de las corrientes, como algas que flotan sin asirse. En

Brujas, todo está detenido en este tiempo distinto a todos los

otros, donde la paz y la vida lenta, gozada hasta la fibra más ín

tima, ha reemplazado a los minutos.

Brujas, la muerta, llamóla un autor de comienzos de siglo, y

sobre aquéllo basó una novela qué entonces obtuvo un éxito sor

prendente. Pero no es verdad. Brujas, no es la ciudad muerta; con
trariamente, quí la vida está gustada con mayor profundidad, ya
que su lentitud le permite fermentar y formarse y redondearse

en su perfección. Hay sí un algo de melancólico, de cosa ida, de

arcano casi que transforma el rojo del ladrillo en un matiz me

nos intenso, el verde del árbol en un gris verdoso, y la tarde en

una hora despaciosa, quieta, que demora en morir, agarrándose
al ruedo del día.

Este este el clima y la existencia de Brujas. Idéntica sensa

ción se logra al leer "Olivia". Pero esté libro... ni cuento largo ni

novela corta; un simple relato, muy breve, que detalla una época
de la vida de la autora que, simplemente, firma Olivia. Hace algu

nos meses cuando el volumen apareció en Inglaterra, todos los crí

ticos saludaron en él una pequeña obra maestra. De la noche a la

mañana, el público se lo arrebató, y una edición siguió, a otara.

Poco después fué traducido al francés por Roger Martin Du Gard,

y prologado por Rosamond Lehmann. En Francia ya ha alcanza

do veintincuatro ediciones.

¿Qué ha desencadenado este inusitado éxito? Nadie se lo expli
ca a ciencia cierta; pero la verdad reside en que todos los que lo
leen encuentran en esas páginas una confesión sincera y desnuda
que emociona, tanto por la valentía de esa voz tímida como por
el maravilloso estilo en el que todo está dicho. Particularmente,
esto ultimo. Una vez más la mujer inglesa— como otrora lo hiciera
Virginia Woolf, como hoy realiza Rosamond Lehmann—, ha demos
trado poseer ese arte para musicalizar la frase y embriagar con la»
palabras.. Es esa suavidad, esa mediatinta débil e intensa a la vez,
que va trabajando lenta, honradamente hacia el fin, que es crear
la obra de arte, y que deja en nosotros "esa dicha refinada que
produce una obra de arte plenamente lograda".

La historia de Olivia, relatada por la propia Olivia, fué hasta
hace poco un recuerdo de juventud Sólo ahora, madura y reposada,
la autora ha podido comprender todo lo que aquéllo significó en

su vida, y sólo ahora, en este "invierno agonizante y vacío", ha deci
dido dar forma y pulso a ese recuerdo.

ToJd- sucedió hace tiempo —y ya estamos ante la verdad, ante
esa confesión implacable, impresionantemente cierta y desgarra
dora»—, cuando Olivia fué enviada por sus padres a un internado

para señoritas, en las cercanías de París. Ahí, en aquella atmósfera

de mujeres solas, surgen esas pasiones, que lindan el amor, y donde

el sentimiento de la amistad adquiere caracteres distintos, ya sea

a través de una intensa admiración, ya a través de ese sen

timiento ingenuo, por el cual las muchachas trocan el ídolo ea

amante. Este sentimiento tan común en la literatura inglesa
—y, sobre todo, en la femenina— , ya lo habíamos encontrado

en 'Dusty Answer", de Rosamond Lehmann. Por lo demás, son

muchos los puntos de contacto qué la autora demuestra poseer,
con la inolvidable artífice de "Olas". En la composición de las fra

ses, en esa lenta penetración de la psicología de los personajes, se
adivina la influencia de Virginia Woolf, magnífica figura revolu

cionaria dentro de la novela contemporánea, guardando siempre sm

(PAS/ A LA PAG. ")
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El Espejo
Cuento por MARTA BRUNET

de bronce tóS^1 r?SpeJ° " adosa al mur° con bollonea

Kri ¥-' i»/"
ue

ia.Cuaa °e ^iwue * cuuneuwj ueiintimidad. La luz no entra con las personas al amarse la
put^a, purgue ei rebano ea cegó, y a au vez las Sa»
^rdHa^r^081^ ^trusiol' apresuraban p" "SSTnEa
5Ü m,™ ^

°°
V?', a esa gran uabiuacion que finaliza con

parque
*» cristales, balconada florida sob?e el aire de™n

ho^P61. clel° raso del Pasmo pende una farola cuyos bronceshacen juego con los bollones del espejo. PermaSLeS
r?rJ^l0tíuebla? a"n.mas densas, del -techo, pero solían en-

evídenctrSW £abla a"»****;- Y cómo ^obstinaban en

r^ir! h f6
las -luces en .aquellas, contadisimas ocasiones,

SSíi1? Í0 COO*1S en «» í">g«r en que un hombre y una

mJÍÍ w,regían P*0^0* 7 atoradamente su vida por horas in
mutables, ya previsiblemente engranadas en sus correspondientes acontecimientos.

Alguna vez, encendida la luz al azar, el mármol de la
consoia, ia bandeja de piata que sobre ella hay y la superfi
cie del espejo aparecen infinitamente desamparados en su

respectiva soledad, perdidos en el deseneuentro de aquella
súbita iluminación, como despertados, no de un sueño? sino
de un doloroso insomnio interior. Apagada la luz, la penum
bra devuelve al pasillo su Inexistencia, su condición de tran
sito ajeno a lo familiar.

Un día que la mujer repasa lenta y prolija la suavidad
de una gamuza sobre el espejo, repara en la mancha. Fro
ta con mayor energia. Piensa en voz alta como suele hacerlo:

—

¡Vaya por Dios i — demorándose en cada silaba que
tanto tiene de súplica como de anticipada resignación, alar
gándolas con la misma paciencia que pone en su cesto:
¡Vaya por Dios'

Porque aquello no es mancha sobre la faz del espejo,
su rebeldía a la suave insistencia de la gamuza lo revela si
no algo mas definitivo: falla del azogue, desvaida lepra ama
rillenta del tiempo que allí esDarce sus imnlacables li
qúenes.

enciende la lámpara para mejor constatar el defecto.
una escandalosa luz de haces refractarios desnuda súbita
mente sus dormidas espadas contra el blanco de las paredes,
resbala por la piel fría de la consola, golpea sobre el blin
dado peto de la bandeja, y al multiplicarse en el espejo,
hace pestañear a la mujer que busca adueñarse de nuevo
de su visión.

Es a sí misma a quién halla aprisionada por las es
trías rojinegras, entre opacidades neblinosas, entre diminutos

percudidos que cubren al espejo como calofrío de su su

perficie. Se queda mirando, mirándose, mirándose no a si

misma,... sino mirándose en aquella extraña, mirando a esa

mujer manchada, deshecha, deforme, borrosa como en un

mal recuerdo, hundida en un pantano, si, deforme con la
boca abierta, con los ojos despavoridos con que afloran sobre
las aguas los ahogados que han perdido entre el légamo de>
fondo su verdadera figura.

Permanece rígida en la contemplación. A su alrededor
el aire se hiela en zonas que van adhiriéndose a su cuerpo
hasta formarle un preciso revestimiento de calco. Y no es
eu propia forma la que. el aire ciñe, sino la forma de la otra
Huecos inconfesables, huecos que 6ólo la muerte puede col'
mar median entre su ser y el molde que el aire finge en su

torno. Sigue mirándose, pero escucha ahora en su interior ei

denso silencio de su sangre. Rodeada de frío, inmóvil. ¿Esa
es ella? ¿Ella misma? ¿O una Intrusa que hubiera osado pe
netrar per la puerta de acceso y aprovecha esa puerta de
un rellano ciego para insinuarse en su destino? No pueae
habituarse a su rostro. Despacito, con una precaución que
Implica miedo a que los músculos no la obedezcan, hace un

movimiento, corriéndose de costado. Otra cara, igualmente
ajena a la suya, la mira desde este nuevo ángulo con idén-

Zc&í-ñxmz

tico^pasmo,
al que la ausencia de toda ironía tor^a m«opor-

—"oí¿ £Íiwoi"e an*í«u'» vooes diciendo desvaidas frases

D6liQ™ í^tL T
Voces oWas ¿cuándo? Más allá del es

pejo en una lejanía por la que corría su sangre niña comn
un alborotado torrente secreto.

*>»ngre nina como

Si. Allá en el pueblo fluvial de su infancia en la éDo-

berlñaqaie vnivl61^^1 Wan0? reTOl°teaba P« la avenida rí-

™* ¿IJZl ™lver de fa escuela con él bolsón de los cuader
nos apretado bajo el brazo. Si. Entonces. La voz única de

naX*^ la, plUíal e indlf<*enciada habla de las tías y el
parloteo de las buenas vecinas desbordadas en los batones
caseros anchas dei siestas y de benevolente lndotencla?—

¡yue belleza! .

. Jf. ella corria en busca del espejo para pedirla confir-

r?oacoÓY «rkCS£ íf1,!eZa que- de Mr ciertafla emp^vor*c1ríñ
P« <UYJólt\hallaba "nos «Jos de azorado terciopelo negro ylas gruesas trenzas obscuras y la boca y la nariz, y todo

asressssjiásfis £nxrvr¿«ai s¡
t^lt^i

como *"-■ y «¿ **<*?hSS

rar, ^hJ^1* quv.e
le Bufaba estarse silenciosa, que le die-

d7hurtar£ a fn 1SE_2fla'' PTIU* el traJín cra ™a manera
oe nurtaree a la escuela y a las gentes, al auehaeer tan ri»
su gusto, tan Insensible que se tornaba en 2n no hace? en
un ocio animado y feliz que a veces le dejaba sobre laTa'lmade la mano abierta la levedad de una verde hola de un

desamparado pétalo, de una vivida gota de agua

.,„. Sa.bla eso y 3ue el cuerpo incomodaba con una exu
berancia que sentía ajena, tropezando con sus d^acostumlbrados pequeños pechos, con sus pesadas rebelde? c-e?ncia^
ambladoras, desacompasada con el jueg? aúnto^e'de sul
a^SSér?^b^U T. lnSlnUar un idioma incor?Preíslb£
Seno »fl££ 2? í"18*,6"080 " matante. Descubrir algoajeno, aflorar de sí misma, como 0iert£tó inflexiones de su
propia voz de súbito asordada; reclamo de una viela sa
biduría que estaba alli, muoho anteTde que ella naciera
que su sangre percibía al mismo tiempo que pintaba de

!;°jo..s^,inSl1"as y encendía la frescura Se ¿™a de su bo?
£i;«,,^?é be"eza! ~ Belleza de niña, de muchachito, de

í^t^.de mu3er ya oabal" »«"raa realzada por la trans!
parencia con que era inadvertida. Intacta por no haber sido

h?.°e„ ,e
SU

príopí,a du«ña. ofrecida sin mácula para el asom
bro y la alegría de quienes la contemplaban.

r««,1í?!dlw.8abe ooino — ella lo sabe menos aue nadie -

raímente tinUnR^mbíte
"• SltÜa

?
su lad°- fanouila, natu-

n?m u?:<f¿? sobresaltos, pero también sin dudas como
llega la siesta tras el frescor de la mañana Y otro día va
ese hombre tiene el distintivo natural de marido, fructifica
ción de aquella otra palabra: novio, que tampoco supo có-

S™. f^, ?
tUVO su origen- Todo va suced'endo con esa

serena fluencia no exenta de recóndita malestad de ciertos
destinos en los que cada estación encuentra la Justa co
rresponden^ de su clima. Es feliz. Tiene un marido Tiene
una casa. No tiene hijos, y como no los tiene no los ambi
ciona. No hay dolor en e.?a ausencia. No hav ausencia si
quiera. Es que gu vida tenía que ser asi: su afán está en el

pjwnte. v el miente es inviolable: no puede ser sino como

~,vlve intensamente, en profundidad, con la sabiduría
específica de su condición de mujer. Tiene un marido tie
ne un ho^ar. A su hora sabe para qué sirve el cuerno v có
mo por la red de sus nervios puede fulgurar el instantáneo
pe?; del Dlaeer. dándolo entrever en su deslumbramiento la
lejanía de sus límites interiores.

¿Cómo habían pasado los años? Lo ignora. ¿Es que real
mente habían pasado? Aquel lento deshojar de almanaques
sucesivos, aquel arrancar las hojas que levemente estruja
das por sus manos iban a parar al cesto de los papeles,
¿tenia alguna relación Intima con ella? ¿No era algo des
conectado con su ser, mecánico, desprovisto de toda efica
cia frente a la persistencia de su identidad?. Pero las ho
ras que parecen volar dispersas, arrastran tras de sí a los
días, y de pronto se advierte que tantos días han formado
un ano. Y mientras ¡pasan tantas cosas! Nunca grandes co

sas, eso no. Las grandes cosas siempre tienen algo desver
gonzado en su evidencia. Pero los mínimos acontecimientos.
como las lentas lloviznas, inadvertidamente calan hasta lo
hondo. Y cosas pequeñas se suceden.

Ya no se vive en una pensión, sino en la buhardilla
de una gran casa. Y después en un departamento. Y se com

pran muebles. Y se compran más muebles. Y se añaden al

gunas chucherías con las que antes ni se soñaba. Y hoy es

un reloj pulsera. Y mañana un abrigo de pieles.
Parsimoniosamente crece la cuenta de la caja de ahorros.

Si. Porque se prospera, y a un ascenso sigue otro. Y eso que
no se advierte, es eso que de advertirse se llamarla felicidad,
Cada hora entraña una obligación. Todo tiene en la casa el

secreto ritmo de los vegetales, cuya savia circula sin latidos,

lentísima, manteniendo el verdor del follaje y la tersura del
fruto. Cuando se queda sola están los quehaceres, y cuando

está el marido, existe una atmósfera llena de cálidos pun-
tltos luminosos, en que la ternura resplandece mágicamente
a través de la costumbre.

Sonríen. Conversan.

¿De qué hablan? De esas mil menudencias que no es ne

cesario ni escuchar siquiera, de los mínimos detalles cotidia

nos, tanto de la oficina como de la casa, en monólogos que
se interfieren sin llegar a unificarse en diálogo. Porque el se

creto está en prescindir del sentido utilitario de las pala
bras, en usarlas tan sólo para oír y hacerse oír, como un'

contacto verbal.

Eso era antes. Hace ya tiempo el silencio insinuó su

lenta marejada, cada una de cuyas olas íué ganando im

perceptible, pero irrevocablemente terreno, socavando la con

vivencia.

¿Qué han hablado hoy durante el almuerzo? El ha di

cho:
—Otra vez llegó tarde ese Gutiérrez. Ya no se puede

más con él.
—Deberías dejarte de contemplaciones y decírselo al

Jefe...
—Es muy fácil aconsejar eso: pero cuando se piensa

que tiene mujer y tantos hijos. . .

Ella ha callado ante el argumento repetidamente eficaz,

porque eso se ha dicho esta mañana, como se dijo antes de

ayer y la semana pasada. Infinitamente ese Gutiérrez in

currirá en su falta, como un tedioso fantasma al que no

es posible arrancar de su destino; reiteradamente será per

donado en gracia a la mujer desvanecida detrás de. la ne

blina del impreciso número de hijos, Lo han repetido tan

tas veces, con igual tono, con semejantes palabras, que ya

»o significa siquiera una defensa contra el silencio, si no

una forma de callar en voz alta. Y'' así todo, aun de esos

temas baladíes, hablan cada vez menos que antes, que ese

'"antes" lleno de acontecimientos 'tan infinitesimales que só

lo pueden diferenciarse, porque se produjeron en la pieza

de la pensión, en la buhardilla de la grs/i casa o en este de

partamento. Como los tres consabidos escenarios de las co

medias en tres actos que suelen ir a ver los domingos por la

tarde. Pero lo que pasa en los tres escenarios de su propia

vida es tan monótono que no podría hacerse una comedia.
con todo ello. No. . . Ni un drama tampoco.

Mueve la cabeza dentro de su molde de hielo y los ojo»,

que han estado mirándose y no viéndose, se prenden de nue

vo sorprendidos a la imagen que flota entre esas densae

aceitosas aguas.

Allí hay una mujer desconocida que la observa. No, no

es ella la que contempla a esa mujer desconocida, sino qu»
es la desconocida quien la mira a ella, a la que ella ere»

que es. Una mujer gorda, con los ojos inexpresivos de betún

B.ii lustre, de ai^uitian, de cualquiera materia espesa y opa

ca. Debajo de cada uno de ellos hay una media moneda

en una bolsita de piel muy fina, ligeramente amarillenta, in

contablemente rayada. Y la flacidez de las mejillas rebalsa

sobre el cuello en doble comba, unificándose en la doble

-

papada. Y los pechos otrora increíbles, derrumbados sobre el

vientre. Calda toda ella
'

caída en un desmoronamiento In

forme, de grasa desparramada, de carne rebelde a toda ar

quitectura ocultando en sus densidades el esquema ideal de

bus huesos, en cuya muerte aún persiste paradójicamente ls¿

finura de la muohadhlta.
—¡Vaya por Dios! — repite, e Insiste en frotar el es

pejo, aunque tiene ya conciencia de la absoluta inutilidad

de su gesto.
Algo levanta el eco de morosos diálogos pretéritos:
—Seria bueno que te compraras un vestido.

—Para lo que salgo. . .

De todas maneras. Deberlas cuidarte un poco mas de tu

aP^Súbitaamente desentraña ahora la expresión con que el

marido se la quedó mirando, con mirada que no iba de los

ojos de él hacia ella, sino hacia más adentro, buscando al

go que no alcanzó a ver, porque debió atender las tostadas

que se pasaban de punto en la cocina. Pero ahora compren-

.de la falsedad de la palabra "apariencia" aplicada a una

mujer. Que es mucho más que apariencia, que puede ser lo

más dramático de su realidad. Ahora sabe que su marido es

taba mirando a esa que está ahí, en el espejo, tratando de

resucitar en ese esperpento a la que ella creía seguir siendo,
la que suscitara las pretéritas voces de la admiración pue
blerina: —¡"Qué belleza!". La certidumbre de la vejez la pe

netra de pronto con .su relente maligno, emanado de las

detenidas aguas del espejo. No siente ya que sea una des

conocida quien la mira desde su fondo, sino que es ella, ella

misma, súbitamente desposeída del encanto que no supo de

fender contra el tiempo; ella, a la que hay que comprar un

vestido para disimular las deformidades, y también arre

bolarle las flácidas mejillas y teñirle piadosamente las canas.

También ¿por qué no?.

Un gesto le enarca la boca, y un insidioso escalofrió

recorre su imagen. Se queua instantáneamente endurecida,

cual si la alcanzara la' solidificación del espejo, con lalen-

saclón de que no logrará Jamás un movimiento. Algo tiem

bla en su interior y repercute dolorosamente en su corazón.

A su ritmo asordado la sangre se precipita por el intrin

cado rama.e de sus arterias. Aprieta los dientes contenien

do la respiración, tensa cada fibra de su cuerpo. Luego con

brusquedad aspira el arre, jadeante, y por un momento lo

gra tranquilizar el corazón devolviéndolo a su ser habitual.

M'ra reposadamente los oíos de su imagen, que le devuelve

con idéntica calma su mirada. Y es por alli, por esa mira

da, por donde el miedo penetra en ella, colmando su pecho,

Extendiéndose tumultuoso, anegándola toda. Terrible miedo

lrra?¡onado, miedo puro, no sabe a qué, acaso a si misma.

Miedo con frialdad de sima. Miedo puro inexorable. Gi

rar de paisales sumergidos, y er\ central remolino su cara, la

de ella, la de la otra, enfrentadas en única soledad, con los

ojos de ahogada aferrándose a ella, tironeando de ella hacia

ei fondo de pavorosas honduras.

Tiende los brazos con las manos abiertas buscando no

ver su imagen, y tropieza con las manos de la otra, aue

adhieren a sus palmas, buscando su apoyo para saltar fuerr
'

de las inmóviles aguas.
—¡No auiero! — grita

—

. ¡No quiero!
— Las palabra»

rebntan sobre el cristal a la par aue sus manos, ahora empu

ñadas en frenético trábalo de «destrucción, en mágica Jm-

potenda para desvanecer un terrible conjuro.

Jadea, caen sus bracos derrumbados por el cansancio.

Entrera para recobrar el aliento. Aparra la bandea de plata.

Por un segundo la columbre le devuelve el orgullo oue el

peso de su noble metal le Drorjo'-ciona. Pero eso ps sólo un

ramalazo del pasado. La emrmfia v golpea, goiiva tensa.

eficaz, trabados los dientes, empecínala, paga contra la la

mina del B=oe1o aue fracasa en ángulos en dispersas mees

desmoronadas, en filudo estrato. E insiste en cada trozo,

minuciosamente en cada astilla.

Muele aún. con mecánico brío, a la hora en oue se aW«

la puerta, porque es la hora en que debe ser abierta, y «a

paso al estupor del hombre.

"OLIVIA", CONFESIÓN (De la 1 .ra Página}

Sala de Exposiciones

"PRO-ARTE"

En el curso del mes de Octubre inauguraremos en pleno centro

de Santiago, una sala de exposiciones, destinada a funcionar todo

el año.

"PRO ARTE" invita a los pintores chilenos y extranjeros que se

encuentren en el país, a exponer sus obras en esta Sala, mediante el

pago de un módico derecho.

La Sala "PRO ARTE" podrá exponer, asimismo1 pequeña escul

tura y cerámica. Los pintores y escultores que se interesen por expo

ner, deben hacer su solicitud por escrito a Sala "PRO ARTE", Casilla

1012, Santiago. Las condiciones serán dadas a conocer en nuestra

próxima edición.

pureza, su limpidez de estilo, tan propias de la cultura en que es

tuvo embebida.

jsnr-^£-*i* -iii-.*AH*Jiu r»iiwü).__3rátdca_._^or__lo demág, donde jsv«

pasión "W Mlle. Julie, su profesora, la <Tace vivü

distintoY maravilloso, único y nunca hasta.entonces prest .lo, tan

to que coloca como epígrafe de su relato esta frase de
^ tíruyére.

"No se ama enteramente sino una vez: y esa es la primera. Los

amores que vienen después son menos involuntarios .

Los otros caracteres van surgiendo a medida que se avanza

en el relato. Tal Mlle. Julie, personaje inolvidable, un tanto mis

tificado oor el recuerdo de la autora, pero vivo y real. Tal es Mlle.

M^^S^BCBAmBA la .tragedia; .Frau¡Mamar.som
bra amenazante a través de la,historia, y

esa Signorma que ya co

nocíamos, imaginándole a través de su actuación, antes aun que la

autorala describiese: "Me recordaba una pequeña Cuchita, debido

a su maravillosa ligereza para correr de un lado
j»^tro^debido

a

la manera imnrevista como aparecía y desaparecía, debido a su

habüfdadVra cazar al vuelo migajas de informaciones, sm que na-

die tuviese ocasión de notarlo".

Todas ellas van surgiendo de estas páginas breves, y
^

van encau

zándose en el ambiente suave, dicho en voz baja, de ésta, en reali

dad, pequeña obra maestra.
..__,__, .. „„„i j„_-

Lo que más sorprende y fascina es la honestidad -y casi inge

nuidad-- con que la autora ha logrado contar todo aquéllo sinJa
más retrocede? ante el miedo o el pudor. Es la suya, una coni*-

sita sincera, indispensable, hasta cierto punto, Una confesitai mur

murada es verdad" pero no debida a un sentimiento absurda srno

Doraue su naturaleza de mujer la ha concebido en esta forma, su

sensibilidadi se> totearía como un cristal ante una voz más intensa.

As Brujas. Una ciudad en voz baja, musitada y requerida con

la noche que aún no sabe si no es una tarde prolongada, toda llena

de campanas. ,

-.- * ¡

-
-

. L. A. H.

CUADERNO DE UNA MUCHACHA. . .

da entre las sombras y la claridad de una mañana

de sol. En algo asi como un estero yo veía las espal
das desnudas de varios muchachos que se entrete

nían jugando en la arena. Lo extraño era el coIot

de esas espaldas. Eran casi negras, relucientes. De

repente noté que del cabello mojado se desprendían
gotas de agua, transparentes y gruesas, que no se

deshacían al chorrear por las espaldas.
Recuerdo que entonces experimenté un extraño

placer. Y que me veía escondida detrás de unos ár

boles, siguiendo con enorme ansiedad el camino len

to recorrido por las gotas de agua en las. espaldas
lustrosas.

Creo que en un momento sentí el terrible impulso
de correr hacia ellos y resbalar mis manos por 6us

espaldas tibias. Pero, de pronto, el sueño se desva

neció y. a pesar de que seguí durmiendo inquieta y

sobresaltada, no volvió a presentárseme.
Ahora que trato de recordarlo y que lo escribo,

vuelvo a sentir una extraña fascinación. Y a pesar

de que no estoy dormida, algo me Impulsa a pen

sar nuevamente en él, con una mezcla de fuerza y

de placer.
* • «

Me pesan las manos y nadie puede comprenderlo.
Las empuño hasta sentirlas duras como una piedra.
Las golpeo contra la pared hasta que la sangre las

marca con su rojo signo caliente.

Y todo esto para quedarme después tan triste, tan

deshecha en mi tristeza, que ya no me acuerdo ni

siquiera de que existo. Escribo sin sentirme, como si

desde un punto lejano alguien lo hiciera por mí.
• • •

Estuve pensando en peqiueñas cosas de cuando yo

era chica. Comencé por recordar cuántas baldosas

rotas tenia el primer patio de la casa. Estoy segura

que eran diecisiete; completamente segura. Las con

té un dia que me hablan comprado zapatos nuevos

y que habla decidido no pisar ninguna que no es

tuviera buena. Y creo que, a pesar de ser una cosa

tan pueril, nunca podré olvidarme que eran die

cisiete las baldosas trizadas en el primer patio de la

^^asa.

En cambio, Ihay otras cosas realmente importantes

de las que no puedo acordarme por muchos esfuer

zos que haga. Jamás he tenido un Idea clara de

por qué decidieron mandarme a la ciudad a esta

clínica. Apenas recuerdo una que otra conversación

aislada en la que se evitaba hablar abiertamente de

mi próxima partida. Pero, cómo me dieron la noti

cia, es algo que no puedo recordar. Nunca he sos

pechado qué razón tuvieron para hacerlo y franca

mente creo que no me la dieron. Aunque no podría

asegurarlo.
» • •

Una vez me llevaron a conocer el mar. Nos aloja

mos esa noche en la casa de unos hombres que vi

vían trabalando en él. Después que comimos, baja

mos nuevamente a la playa. Los grandes quisieron
ver la puesta de sol, porque decían que era muy

bonita. Yo me senté sola, lelos, en unas rocas negras

y duras. El mar estaba casi negro también y sus

voces eran más fuertes. Por eso al principio, me pa

reció algo enojado. Comencé a mirarlo fijamente,
con desesperación, como si fuera lo único que im

portara hacer en el mundo. Sentí aue sus voces me

llamaban imperiosamente. Se revolvía negro y pe

sado a mis p'es y sus ronquidos estaban ahí, lla

mándome, gritando que fuera. Comprendí que de

bía hacerlo. Mi cabeza daba vueltas, mi cuerpo ente

ro estaba pesado como cla/vado en las rocas, pero

era preciso ir desprendiéndose de todo. La cabeza da

ba vueltas y lentamente arrastraba mi cuerpo pesa

do. Sí, si, había que ir. Allá abalo estaba todo; in

cluso yo misma, completa, indestructible. Había que

acudir sin darse vuelta. Separar los ojos, aunaue

fuera un instante de las profundidas, era perderse
al llamado, perderse para siempre a toda salvación.

De repente, la cabeza giró más rápido. Entonces

todo fué fácil: el cuerpo aligeró su peso y con los

ojos muv abiertos penetré en sus aguas heladas.

Es triste pensar que por muchos esfuerzos que

haga, jamás lograré acordarme de cómo transcurrie

ron las cosas abalo. Debe haber sido maravilloso.

Cuando volví, a pesar de estar muerta de frío y do

lorida, una sonrisa tranquila y suave me recorría el

(De la Página 5)

cuerpo. Cerré los ojos y estuve durmiendo durante

mucho tiempo en una cama húmeda y estrecha don

de me habían colocado. Después nos volvimos a ca

sa sin que nadie me hablara jamás una palabra de

lo ocurrido.
• * •

Parece que me van a cambiar de pieza. Es proba

ble que me lleven al segundo piso. Dejarán esto de

abajo para los que no pueden caminar. Tendré que

su'bir y bajar escaleras cada vez que salga. A veces

me gustan las escaleras y a veces no. Cuando estoy

en ellas pienso: un escalón tras otro, todos igua-

lees, y es necesario llegar arriba o abajo para ver algo

distinto. Si me siento en la mitad de la escalera

atemore llega alguien que me dice: "Aquí no, suba,

o baje, pero no se quede ahí". Me gustaría quedar

me por un tiempo muy largo en medio de una es

calera. Claro que no me dejarán. Siempre es lo mis

mo. Las escaleras hay que subirlas o bajarlas. Eso es

todo.

Me he puesto a pensar en la muerte. Quise ima

ginarme cómo estaré entonces. Con mis manos tran

quilas y livianas cruzadas sobre el pecho. Apenas

pensé un momento, porque de pronto me acordé

de aquel caballo en medio del campo. Mi madre me

llevó a verlo. Recuerdo sus patas tiesas, su estómago
hinchado como si fuera a estallar y unos ojos terri

blemente confundidos con el pasto del potrero. Me

puse a llorar desconsoladamente. En vano mi madre

me decía que era sólo un animal. Yo lo sabía y pre

cisamente por eso lloraba. Por ser animal lo dejaban

así, solo abandonado, hasta que los Ojos se le hicie

ran pasto de tanto estar tirado en medio del po

trero.
» * *

Antes las palabras se morían suavemente en mis

manos, nublando apenas la transparencia de las ve

nas. Ahora siento que presionan mis dedos, que pe

san en la punta de las uñas, que se atormentan y

desesperan en el ámbito blanco de mis pobres manos.

Anoche pensé que la Blruja podía tener razón.

MUEBLES

Landea Hnos.

Ltda.

Paraguay esquina Carmen

Que tal vez sacudiéndolas despacito lograría aliviar

las algo. Pero .
no me atrevo a hacerlo dentro de la

pieza. Prefiero esperar que pase el frío y bajar una

noche al jardín. Mientras tanto las aprieto un pooc

y las empaño con mi aliento. Y parece que esto las

tranquiliza.
* * *

Tengo ganas de hundir los ojos en algo amarillo.

Terriblemente amarillo. Estoy aburrida de las pare

des blancas, de los delantales blancos, de las sábanas

blancas. Es que el blanco es antipático, sobre todo,

porque él se siente superior y envuelve las cosas con

aire de protección. ¡Si pudiera abrir los ojos y en

contrarme de pronto rodeada sólo de espigas! ¡En

ese ondulante amarillo que produce cosquilieos en la

espalda!. ¡Tengo tantas ganas de hundir mis ojos

en algo amarillo! ¡Terriblemente amarillo!

Esta tarde estuve caminando por los corredores.

Llegué hasta los que quedan del otro lado del gim

nasio. Casi todas las puertas estaban cerradas. A mi

me gustan las puertas. Tienen siempre un aire de

misterio, de complicidad. Aquí todas las puertas son

muy Isruales: blancas y con un número chico y ne

gro arriba. Sin embargo, si uno las mira mucho pue

de descubrir pequeñas cosas. Hay algunas tímidas,

que están como pidiendo perdón por no contar su

secreto. Otras, en cambio, son fuertes, macizas, como

si estuvieran orgullosas de lo que esconden. Hay

puertas alegres, completamente inconscientes de su

importancia. Esas hasta cantan un poco al moverlas.

También hay algunas que se quejan, que se han

vuelto un poco menos blancas, como si hubieran

llorado y los números se hubieran desteñido. La

puerta de la Biruja es una puerta triste. A veces, al

abrirla, vo la he oído lamentarse. En cambio la del

hermanito Juan tiene mal genio y suele cerrarse

de golpe, sumamente enojada.

A veces siento ganas de hablar. Hablar más allá

de la ronquera, de la fatiga, mas allá de las palabras.
Hablar y hablar [hasta que mi cuerpo entero sea voz.

Hasta que las estrellas sean mis voces. Hasta que el

mundo sólo sea un grito: mi grito.
M. A.
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En cartas inéditas que ven la luz por primera vez
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CORRESPONDENCIA ESPECIAL DESDE PARÍS, POR NUESTRO CORRESPONSAL

ENRIQUE "GÓMEZ CORREA

Como verdadera primicia para nuestros lectores de Chile y del extranjero, publicamos aquí una parte de la correspondencia
inédita del Marqués de Sade, dirigida a su mujer cuando el famoso escritor se encontraba en la prisión. En Paris, desde donde nos

llega este envío exclusivo de nuestro Corresponsal, el distinguido poeta chileno Enrique Gómez-Correa, se espera aún la publicación
de esta correspondencia inédita de Sade con viva expectación. Se trata del libro que contiene las cartas meditas del Marqués de

Sade, actualmente en prensa, bajo el tItu,o de "L'Aigte, Mademoise le...", que se publicará en breve por primera vez, sobre los manus

critos autógrafos inéditos, con un prefacio y un comentario de Gil >ert Lély. Este libro, que reúne tan trascendental documentación,

para apreciar la personalidad y vida de uno de los hombres que nás ha dalo qu; hablar al mundo, aparecerá en Les Etlitions

George Artiguen, 1949. Depositare General Intercontinental du Liv e, 218 Boulevard Raspail, París. Los ejemplares de lujo llevarán un

gtahado de Jacques Herold (que reproducimos también iquí), y amias ediciones aparecerán en París en los primeros días' de Octubre.

Mentías tanto, existe prohibición absoluta de mostrar las cartas, y menos de copiarlas. El que "PRO ARTE", a través de Gómez-

Correa, haya consFigiiiio nivv.ear h<-<v p=t»_= fra><nnsribns. suneranio tal prohibición —con lo que nuestro semanario dará una infor

mación exclusiva en el mün^o— , revela la eficacia periodística de nuestros corresponsales en el extranjero, y, particularmente, de

nuestro compañero Enrique Gómez-Correa.

En la correspondencia que éste envía a nuestro Director, en 'a que se acompañan las cartas del Marqués de Sade, expresa: "En

general, el semanario que tú diriges gusta mucho más, ¡entre los intelectuales franceses, que otins publicaciones famosas que se hacen

en Prannia, sobre las mismas materias. Es una satisfacción más pa 'a los que trabajamos en él". ,

Las cartas del Marqués de Sade, de entre las cuales publicamos su "Gran Carta" y fragmentos de otras, fueron escritas, como

hemos dicho, desde la prisión hasta donde fué arrastrado a raíz le "n incidente de libertinaje que se le imputó en Marsella.

Gómez-Correa, da, en su correspondencia, la siguiente bibliografía, para aquéllos que deseen profundizar mayormente en la

trida del artista:
Guillaume Auoliinaire: "L'Oevr* du Marouis de Sade", Biblio Ltiéque des Curieux. París, 1919; Dr. E. Duehren: "El Marqués de

Sade y su tientoi" (¡hay versión castellana): Maurice Helne: Tünsa '"s w»Ho(Táfic<w: A"^ Bretón: "\whnino-ie *•* i'Hnww v-i-»,

Eiitlohs du" Sagittaire, París, 1940. Hay, además, un, ensayo del propio Gómez-Correa, publicado en el N.o 2 de la Revista "Leit Motiv",

Santiago de Chile. 1947, »
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Copia fotos'ática de una de las cartas originales del

Marqués de Sade, que se publica en "L'Aigle,Mademoiselle".

Dando lo faz a Jos rcielos proveníales, .¿kicia la Costo,

(Vanriusé). sp hita» .Ws tórnás dal cttmMn Áp\ (Mar-nnéc ríe¿ cin-

ae. |uau<jiiu tomuu=."-'u ijMw"'- .-,.u«it_A «ji'it^fiiwtj
.Wi

s¡rr»bol¡zar los despojos a qfe, hoy en día, ha sido reducida" la

líber, ad! Porque el hombre de este siglo ■— rio obstante las

más profundas revelaciones recibidas, de un tiempo a otro,

por seres de una clarividencia excepcional — asiste al exter

minio del pensamiento, al aislamiento, al silencio y a la per

secución de todos aqueHos que intentan, generalmente a costa

de sus propias vidas, fa iluminación de las zonas más escon

didas del alrna.humana, donde toda noción de un pensamien

to interesado (cualquiera que sea la consigna), tendrá que en

contrarse con la libertad, qus, por descon ado, repele toda de

limitación en la esfera de su desenvolvimiento. Tanto la vida

como la obra del Marqués de Sade — "este espíritu el más li

bre que jamás haya existido", como escribiera Apollinaire -—

corresponden a esta línea de conducta v, «n -azón de esta,

constituyen una constante fuente de irradiación y una perma

nente actualidad. De aquí que se espere con verdadera expec

tación que salga a luz la edición crítica del primer volumen de

la correspondencia inédita de Sade, anunciada por el poeta

Gilbert Lély, quien ha continuado, con un amor y una erudi

ción admirables, los trabajos de investigación iniciados en

tomo de. Sade por ej Dr. Duehren, Apollinaire, Maurice Heine

y los surrealistas.

El referido volumen contiene un certificado, una oración

de la tarde y veintidós cartas inéditas del Marqués de Sade

dirigidas: dieciséis a Madame de Sade, una a la presidente

de Montreuil, una a Monsieur Carteron (Martín Quirós), una

a Monsieur Le Noir, una a Mademoiselle de Rousset, una a

Monsieur Gaufridy, y una "a los estúpidos perversos que me

¿¡tormentan". Contiene, además, un extenso prefacio y

«bundantes notas de Gilbert Lély y los ejemplares de lujo, un

extraordinario grabado del pintor Jacques Herold. w

Es de hacer notar que la mitad de es'e volumen está con

sagrada a una exégesis histórica y crítica, en la mayoría de

ios casos, extraída de fuentes inéditas, que proyectan nuevas

luces sobre la vida de Sade, y Lély viene a desmentir la posi

ción injusta de M. Anatole France, que en otro tiempo ha 'de

clarado: "No es necesario tratar un texto del Marqués de Sa

de como un texto de Pascal".

Es gracias a Ja publicación de esta correspondencia inér

dita (mantenida en el sileneiojpor la familia de Sade, junto

con otros textos inéditos, por 'más de un siglo, con la prohibi

ción absoluta de darlos a conocer, y que hoy, gracias a,\a in-

teligencidy a la altitud de miras del Conde Xavier de Sade,

descendiente directo del autor de Justino, ha sido posible rom

per tan nefasta tradición, a\ proporcionárselos q Lély para: su

publicación),esr- digo, gracias a la publicación de esta corres-

pof.GT-aa inédita, que muchos de los puntos de la vida y de

la obra de Sade, que hasta ahora habían permanecido en la

obscuridad y en el terreno de las meras suposiciones, vienen a

esclarecerse, mostrándonos estos documentos, de una sinceri

dad irrefutable, a un Sade atormentado, tierno, generoso, per

seguido eternamente por la policía o por los psiquiatras — en

el fondo también "policías del alma" (recuérdese el canallesco

Informe del Dr. Royer-Collard, médico jefe del hospicio de Cha-

renron, dirigido "a Su Excelencio Monseñor Senador Ministro

de la Policía General del Imperio", en que solicita el traslado

de Sade del manieomío a una prisión o-fartaleza en donde ha

brá de sometérsele o un "secuestro más severo") —

un Sade

galante y extremadamente humano. La traducción de algunos

fragmentps de estas cartas inéditas me ahorrarán todo comen

tario:

CARTA III

(A Madame de Sade)

"Todo mi consuelo aquí es Petrarca. Yo !o leo con

un placer, con una evidez que no puede compararse

a nada. Pero lo hago como Madame Sevigné con las

cartas de su hija: lo leo len'omente, con'' m'edo de

haberlo leído. ¡Qué bien hecha está esta obraj .,

Laura me da vuelta la cabeza; soy como un niño; la

leo todo el día y en la noche pienso. Escucha un

sueño que he tenido con ella, mientras que todo el

universo se divertía:

"Era alrededor de la medianoche. Acababa de

dormirme con sus memorias en la mano. De repente

ella se me apareció ¡Yo la veía! El horror de la

tumba no había alterado el esplendor de. sus encan

tos, y sus ojos tenían tanto fuego como cuando Pe

trarca los can'aba. Un crespón negro la envolvía por

entero, y encima, sus hermosos cabellos rubios flota

ban descuidadamente. Parecía como si el amor, para

volverla más bella, quisiese suavizar todo el aparato

lúgubre en el cual ella se ofrecía a mis ojos. "¿Por

qué g'mes sobre la tierra?" —

me ha dicho. "Ven

a reunirte conmigo. Hay más males, más aenas. más

turbaciones, en el esnacio inmenso que vivo. Tened

el coraje de seguirme". Ante estas oalah-ns, me he

prosternarlo a sus pies, diriéndole: "Oh, Madre

mía!
"

Y los sollozos han sofocado mi voz. Me ha

tendido una mano que yo he cubierto con mis lágri

mas; ella también las ha derramado. "Me compla
cía, agregó, de llevar mis miradas al porvenir, cuan

do vivía en este mundo que tú de estas; yo multi

plicaba mi posteridad hasta tí y no te veía ton des

graciado". Entonces, absorbido por mi desesperación

y mi ternura, he lanzado mis brazos alrededor de su

cuello para retenerla, o para seguirla y mojarla con

mis lágrimas, pero el fantasma ha desaparecido. No

ha quedado sino mi dolor.

O voi che travOgliate, ecco ¡I cammin

Ven. te a me se'l posso altri non serró.

PETR. SON. Ll.

"Buenas noches, mi querida amiga, yo te amo y

fe beso con iodo mi corazón. Tened, pues, un poco
más de piedad de mí, te lo suplico, porque te asegu

ro que soy más desgraciado de lo que tú piensas.

Juzgad todo lo que sufro y el estado de mi al,ma en

todo la sombrío de mi imaginación. Yo beso] aun a

las gentes que me asquean, oorq'ue no odio en ellos
STntr'^^-erftrreí.. ,; .... ¿- •

¡
■

"Este 17 dé Febrero; al cabo de dos anos de ho

rrorosas cadenas".

CARTA V

(A Madame de Sade)

"P. S.— Tanto como he podido ver, en el primer

período del discurso oratorio del individua largo y

seco, que se me ha lanzado esta mañana, me pare

ce que el trozo debía tratar sobre la esencia moral

y física del despreciable átomo conocido bajo el nom

bre de carcelero".

CARTA VI

(MI GRAN CARTA)

(A Madame de Sade)

"He aquí, pues, todos mis pretendidos errores;

he aquí lo que objeto y lo que probaré, lo juro, con

pruebas y medios, de tal autenticidad, que será ab

solutamente imposible negar su evidencia. No soy,

pues, culpable sino de simple y puro libertinaje, tal

como se practica por todos los hombres, más o me

nos en razón del mayor o menor temperamento o

inclinación que puedan haber recibido de la natu

raleza. Cada uno tiene sus defectos; no comparemos:

mis verdugos no ganarían tal vez con el paralelo.
"Sí, yo soy un libertino, lo confieso; yo he con

cebido iodo lo que puede concebirse en este género,

pero no he seguramente heaho todo lo que he con.

cebido y no lo haré seguramente nunca. Yo soy un

libertino, pero no soy un criminal ni un ases no, y

puesto que se me obliga a colocar mi apología al

lado de mi justificación, diré, pues, que sería tal vez

Las ruinas del Castillo de Sade

Fachada Oeste de las ruinas del castillo del Ma.qués de Sade, en La Coste (Vaucluse).

posible que los que condenan ton injustamente lo que

soy, no pueden contrabalancear sus infamias con

buenas acciones, tan probadas como las que yo pue

do oponer a mis errores. Yo soy un libertino, pero

tres familias domiciliadas en vuestro barrio han vi

vido cinco años de mis limosnas, y yo las he salva

do de los últimos excesos de la indigencia. Yo soy

un libertino, pero a los ojos de .oda vuestra familia,

en Evry, con peligro de perder mi vida, he salvado un

niño que iba a ser aplastado bajo las ruedas de una

carretera arrastrada por caballos, precipitándome so

bre ellos. Yo soy un libertino, pero jamás he com

prometido la salud de mi mujer. Yo no he practicado

las otras ramas del libertinaje a menudo tan fata

les a la fortuna de los niños: ¿Es que yo les he arrui

nado por el iuego o por otros gastos que hayan po

dido privarles o aún disminuir un día su herencia?

¿Es que he administrado mal mis bienes, taños co

mo han sido puestos a mi disposición? ¿Es que, en

una palabra, he anunciado en mi juventud un cora

zón capaz de las maldades que hoy se me suponen?

¿No he amado siempre todo lo que debía amar y to

do lo que debía serme querido? ¿Es que no hé amado

o mi padre? (Ay!, yo aún le lloro todos los días),

¿Es que me he conducido mal con mi madre? ¿Y na

es cuando yo acababa de recoger sus últimos suspi

ros y darle la última demostración de mi afecto que

la vuestra me ha hecho arrastrar a esta horrible pri

sión en donde me deja languidecer desde hace cua

tro años? En una palabra, que se me examine desda

mi más tierna infancia. Tenéis a vuestro lado a dos

personas que la han seguido: Amble* y Mme. de

Saint Germoin. Que pasen de ahí a mi juventud, que

puede haber sido observada por el Morques de Po»

yanne, bajo los ojos de quien la he pasado; que se

■siga hasta la edad en que me he casado, y que so

vea, se consult" *~ :-»*•>.■-.., <_: v,o ¡amos dado prue-

(PASA A LA PAG, «)

m
■

Csílgo sobre la vida de Sade
unieses. Participó en la guerra de los siete años, y siendo

reuil, obligado por sus padres, ya que él amaba a la ber

ilio de La Coste, en Provenza por intrigas de su suegro.

;ual logra persuadir de que se fug.te.ii u ....lia. Liia inu«.e

ate, se fuga con la complicidad de su mujer. Recorre

ubren y encierran en el fuerte de Vincennes. Allí, en J782,
lo que hasta carece de pluma, tinta y papel, según su

al cual trata despectivamente. En 1784 lo trasladan a

189, es decir, hasta dos días antes de la toma de la

rúnico con los transeúntes de la calle San Antonio, me-

La Bastilla. La muchedumbre quiso SReuir a Sade en so

¡onde salió en libertad en Marzo de 1790, en virtud de un

id de su esposa. Perdió todos sus bienes durante la Revo-

ral "Oxtiern". Luego, publica "Justino", "Aune et Val

le et Koradin", "Pauline et Belval', etc. En sus obras,

demorarían casi dos siglos en ser apreciados en toda su

ion, propuso reformas benéficas para hospitales y carce-

imo inmoral. Influyó en hacer salvar del patíbulo a sus

hizo víctima su suegro De Montreuil. Cayó así en sos-

io por "moderado". Al año de prisión recuperó otra vea

>oóKtos", en el que ataca al régimen, a Napoleón y a su

3elar. En 1803. es recluido en un manicomio cercano a Cha-

años de edad, después de vivir encarcelado la mayor par-

El Marqués de Sade nació en 1740, hijo de nobles fi

aún muy joven contrajo matrimonio con Cordier de Mon

mana oe ésta. Dei.eaiiio en Viuceiuies, tue reiegauo a su cas

Allí te visita su mujer, acompañada de su hermana, a la

en aquel país en 1772. Preso en el Piamonte al año siguí
Italia. Cuatro años después, a su regreso a Francia, lo des

escribe "Diálogo entre un sacerdote y un moribundo", para

expresión. En la prisión de Vincennes conoce a Mirabeau,

La Bastilla, donde permanece . hasta el 12 de Julio de

famosa fortaleza por el pueblo de París. Ese dia 12, se co

diante un portavoz, incitándoles a que se apoderaran de

arenga, y entonces éste fué tr»*:'adauo a Oharenton, desde

decreto de la Asamblea Constituyente. Ta libre, se divor

lución. En 1791 se estrenó en París, con éxito, su obra tea

cour", "Les crimes de l'amour", "Valmor et Lydia", "Alzon
trascienden sus ideas morales y principios filosóficos, que

magnitud.

Unido a los revolucionarios, como secretarlo de sec

les, desmintiendo con estas actitudes su reputación de má

suegros, a pesar de la encarnizada persecución de que le

pecha ante sus compañeros revolucionarios, y fué deteni

la libertad. En 1801 publicó un folleto: "Zoloé y sus dos

mujer, Josefina de Beauharnais. Napoleón lo hace encar

renton, doñ-le muere el 2 de Diciembre de 1814, a los 74

te de su existencia.

Donaciano Alfonso Francisco, Marqués de Sarle, ex ?«rfr*>entó, a través de su atormentada vida, la Monarquía,

la Revolución y el Imperio franceses, enfrentando su pro >ia concepción del mundo, y su actitud de critico intran

sigente, contra la estrechez que limitaba al hombre de su tiempo. Hasta que esrritores tan pr-c^aros c»mo Swimburne,

Apollinaire, Heine, v reciftemente Bretón, descubrieron al nundo la personalidad de este hambre extraordinario, su

nombre había sido identificado con el de la inmoralidad y el escándalo, por sobre el valor literario de su obra y lo

humano de su actitud.
«.,,,,

Las cartas ¡"editas oue se pinlioaran por estos días en Francia, y sodm Jas enaTes existía una prohibición

secular, dan aun mayor relieve a Sado y contribuyen a orientar mejor «1 estudio de su obra.

"" ^*W**¿
;•:■:■:-::■;■:*%v:v(.:-.j^.

JACQUES HEROLD.— Aguafuerte, firotitispieiQ para

"LA'gle. M*uemoiseIle".
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"PEO AUTE"

JORGE CÁCERES CREADOR DE FORMAS )i La Exposición de Carlos ^Pedraza

J

LAUREANO GUEVARA. —

Sala Banco de Chile.

jóse DE ROKHA.— Sala

Dédalo.

SAMCJEL ROMÁN.— Minis

terio de Educación.
WILLY e HILTRUDE VO

GEL.— Sala Ministerio de

Educación.
1

RETROSPECTIVA JUAN

FRANCISCO GONZÁLEZ. —

Sala Renoir.

REPRODUCCIONES MU

SEO DE ARTE MODERNO DE

NUEVA YORK.— Instituto
Chileno-Norteamericano.
O^AR TREPTE.—Sala del

Pacífico.

Jorge Cáceres en su taller. La fot» es de 1943, cu ndo el malogrado artista contaba recién los veinte

año». Poseía un dominio notable de la for -\ y »n algunos trabajos se orientaba a un

constructivismo original.

Apunte sobre nn cuadro, de

Carlos Pedraza, cuya exÉjÍft?;
ción se inaugurará el luneV 3

en la Sala del Banco de Chile.

Pedraza figura entre las per

sonalidades de mayor relieve

de la plástica chilena actual,

y cada exposición suya ha

constituido un hecho artístico

de trascendencia en nuestro

medio. En su exposición, que

se prolongará hasta el día 8,

presentará veinticinco óleos.

Lipchitz y G/4rp nos revelan

concepciones plásticas

sus

Por J. Johnson Sweewy

Wastica
"MI amo decía ou<» nnnesi imHo «i«opwb»t«. i.» !»•>»*»> a»

ese Apetito antinatural, ni cómo esas Piedras podían ser de al

guna Utilidad para un "Yahoo". . .". — JONATHAN SWIFT.

La escultura parece mas difícil de comprender como obra

de la naturaleza, que como Imitación de ésta. Quizá una ra

zón de ello sea que las asociaciones de carácter representa-
clonal son, en escultura, más positivas que en pintura. La

base de la pintura es una ficción visual: la sugestión de tres

formas dimensionales sobre una superficie plana. En la es

cultura, en cambio, Interviene el volumen, y esto agudiza
nuestra tentación de mirarla ante todo como una imita

ción de la naturaleza y 'hasta como un sustituto de ella, más

bien que como a un objeto dotado de valor propio e inde

pendiente. Esto explica en gran medida que en nuestras

plazas públicas, edificios oficiales, parques y Jardines, pulu
len esos "homibres, muleres y niños desnudos d° riie^a o de

bronce, que. infatigablemente danzan/ canon mar)<n-w*s.. ato-

Jan flechas u ofrecen > manzanas, y que son la cabal expre

sión de un mundo enloquecido", según pa-aoras ae je»u —.p.

Debe señalarse en primer termino que u>.»oe tenaiúua c.&.-

ta dificultad para apreciar las relaciones de espacio y que

las personas "ciegas a la forma", constituyen un porcentaje,
muoho más elevado que el de las- "ciegas al \color".-.Kl niño'

",t_____________0©ie_gaft_j_E__i%__j¡^^ '■-■*^~&*M*^¡ii$á£££±$&£&i£
acerutt Mfuerzopara distinguir los objetos o luces que eS

asilan lejanos; desarrolla tan sólo una torpe capacidad para

discernir la distancia a través de la experiencia y adquie

re por el tacto una Idea de las formas tridimensionales. La

mayoría de las personas, después de satisfacer los más ele

mentales requerimientos de la necesidad práctica no hallan

Incentivo para proseguir más adelante. La forma, en sus

relaciones con el esnaMn i°« -'•»•* *" '" ~

__, ,

traña y raras veces intentan visualizarla desde todo lo aue

la rodea" o sentirla desde su centro de gra/vedad nacía afue

ra- en su masa, su peso, su volumen y el espacio que des-

nlaza en el aire circundante. Esta es, precisamente ¿a íua^

feria pnma esencial en toda pieza escultórica. Pero
debido a 4ue

se requiere cierto esfuerzo para llegar a esta apreciación en

general preferimos volver perezosamente a las asociaciones

naturalistas o literarias aue inevitablemente se filtran de

manera consciente, o inconciente, en la obra de un escultor,

;'■ x:;>x.>:.>"..::..!..o>";:^,

En el Estudio de Jacques Lipchitz, este notable escultor

departe con otro no menos célebre, Jean 'Arp. cuyo brazo

en cabestrillo informa mejor que nada sobre su

incansable labor creadora.

Cuando tales asociaciones las hallamos reducidas al mínl«

mo, u oscurecidas por los restantes intereses del artista es

tamos tentados a criticar su arte por "hermético", "subjeti

vo", o "Incompresible". El hecho es que hemos dejado de

considerar un factor esencial de su obra, ese rasgo que la

distingue de la pintura: el juego de relaciones entre las

formas reales en el espacio real.

Este, claro está, es sólo uno de los elementos esenciales

de ia escultura. Las asoc. aciones, ya sea de carácter represéh-

tacional o psicológico, deben también considerarse como in

herentes a la forma. Esos son. pues, dos factores comunes e

Igualmente esenciales a í^oda la escultura. Y cuando mira

mos atentamente los trabajos de dos eminentes escultores

contemporáneos tales como Jacques Llpchltz y Jean Arp,

comprendemos qué diferentes pueden parecer, sin que nin*

guno. de ellos omita en absoluto dos factores fundamentales

de su arte.

Lipchitz busca un efecto dramático, un conflicto de ele

mentos resuelto en la unidad total de su obra; Arp procura,

desde el comienzo evitar todo conflicto. En ambos, las for

mas, así como el énfasis o falta de énfasis en los rasgos re-

presentacionales o asociativos, marchan en armonía con sus

propósitos.
"¿Simplificación?", Lipchitz responde: "Tal vez se podría

decir que mi meta consiste en una simplificación, median

te la resolución de contrastes; pero preferiría definirla como

una síntesis. A decir verdad me propongo cierta complica

ción en los contrastes que trato de Introducir en mi obra.

Véase por ejemplo mi "Hombre con Guitarra": comencé con

dos elementos represeintatlvos diferentes, pero en la obra con

cluida amibos se fundieron, con un resultado algo distinto

de uno y otro: una escultura. Escogiendo un ejemplo corrlen*

te de la química, es como si tomara un puñado de carburo

d*> r.alc'o v un w>cn rio ae'a v Ir» mcc'a'a' ambos dp=aoare-

cerlan y el producto de esta fusión sería algo muy diferente:

el gas aceti»no así- también en mi "Muier reclinada con

una guitarra", he resuelto un conflicto similar. 81 simple

mente hubiera "tomado una mujer reclinada sin tratar de

prestar matices asociativos a mi representación, el resultado

hubiera sido una s,rrac-i<f'"'ao,«ón n™ w+fllwaelón oue se hu

biera traducido en un empobrecimiento. Lo que hice, en cam

bio, íué tomar una forma femenina con un mínimo de ele

mentos asociativos; pero la contrasté con una forma de muy
, distinto orden: u.±a guitarra y re^oi'Vi este cOimi.cto en ¿a

unificación formal de mi obra.

"¿Intenciones?". En mi escultura siempre estoy expresan
do mi yo, mi vida diaria. Mi escultura está arraigada en todo
lo que siento más Intensamente; a tal punto, que a menu

do tiene un carácter casi profético. Al considerarla retros

pectivamente, con frecuencia hallo en mi obra huellas de
intereses inconscientes que sólo se revelan algunos meses

más tarde.

"¿Abstracciones puras en el arte?. No: es el viejo error de

considerar la parte como el todo. 'Es el mismo error que el
de atribuir gran importancia a la cualidad representativa del

arte, con menosprecio de su composición pictórica o plástica.
La naturaleza hace del comer un goce, a fin de estimularnos

para nutrir nuestros cuerpos con el alimento. El "oeuf á la

neige" es sabroso pero como dieta única constituiría una

alimentación inadecuada. En arte es lo mismo: no se debe

tomar la parte por el todo. La abstracción pura (si existiera
tal cosa) sería exactamente lo mismo.

"¿Originalidad?". Quiero recordarles esto que escr'bió Ce

zanne; "Trataalé hiendes** t««ii* ,¿
- -*»- .™ft~«-Jt»t

aruaá o .ha copla de un viejo ¡"aestro at_. JjouvmTy Tratar:
de ser original es una posición errónea, contraria a la humil
dad. Paitaría Justamente lo que es esencial en arte: comuni
dad de expresión y aprovechamiento de la tradlc'ón. Un in

geniero que desdeñase lo que otros ingenieros descubrieron
antes que él, no sería tomado en serlo. El debe conocer lo más

posible todo lo que otros colegas suyos conocieron en el pa
sado, y luego avanzar un paso en alguna dirección; ese paso
es su originalidad. En nuestro mundo moderno el artista sin
mentor vale tan poco como el ingeniero sin práctica o el
médico ignorante. El arte es un sumarlo: algunos capítulos

.

•

*

<f

AEP: "Crecimiento", bronce (1S38.

MMii J-^*kK&

ARP: Ombligo y tenedores", relieve en cartón (1926).

LIPCHITZ: "Sacrilicio-, bronce (1948).

son eternos, otros transitorios. Es el espíritu del arte lo que
está fuera del tiempo. ILos aspectos d^'&te :<ijstán subordi

nados a la situación pasajera: los pro^ppbs del artista, su

ambiente, el marco soc.al. Una obra artística de hoy puede
ser relacionada ea cuanto a sentimiento y destreja hiuimanos,

con una obra del pasado. Sus aspectos quizá sean similares,

pero en sí misma es muy diferente. No se puede comer ras

cacielos con la vista y producir los mismos resultados que

quien alimentó su visión con la Acróp§p&. Esta diferencia

basada en ia asiimilac.ó-i de nuestra hetóncia,;,artística, cons

tituye la originalidad del arte de hoy.js*' sí
También para Arp, la buena pinturas, ■

^jjpiújtura moder

nas guardan relación con las ventanas; y 'eápi'télis^e la' Ca

tedral de Chartrés, del mismo modo que coi$$JMl|jp el gran

arte del pasado. "Estoy desolado ante está idea de origina
lidad. El arte tendría que ser, simplemente, más nat_
nm »uro El g-an n-to <j to-to.? l^s períodos ?e vin£jjilí*a—la

religión, a una teogonia. Y el primer paso haeía-ISexpresión
religiosa es el trabajo en comunidad, que excluye toda va

nidad personal.
"El arte es como un fruto que crece y madura. Mi escul

tura es algo semejante a lo que uno encuentra en la natu

raleza, sólo que hecho por el hombre. La simpllcidsli de mis

lormas se acerca a la sencillez ,:1e 1ps forma"» comunes ai arte

de hoy; sin embargo, ellas no buscan lo escabroso lo original

o lo extraño.
*

"En la base, el arte debería ser puro en el sentido* filosófico

o rel'gloso: una armonía perfecta. Piet Mondrian 'construyó

su obra sobre una base tal. ¿Recuerdan ustedes la anécdota del

Inglés que preguntó a Mondrian, si sólo pintaba cuadrados?.

LIPCHITZ: "Pierrot con clarinete", piedra 1820)

Mondrian miró largo rato la tela y luego dijo: "¿Cuadrados?"?:
En mi pintura yo no veo ningún cuadrado". Vlking (EggUng,
el gran precursor del cine abstracto, también buscó esta ar

monía como base de su tarea. Y^o que anas me interesa, año

ra que estoy envejeciendo, es "le sen profond". Creo que un

retorno a un orden esencial a una armonía, es necesario para
salvar al mundo de la confusión.

"La dificultad que encuentra el profano en su acerca

miento ai arte actual reside en que olviita todo lo que hay
detrás de nosotros. Toma una época particular, "tal como el

Renacimiento, como si representara todo el arte, cuando en

realidad no es sino un pequeño rincón. Están también los

egipcios, los sumerlos el arte de Europa en la Edad Media.

Para el público poco familiarizado con estas cosas, la dificul

tad es grande; ¡existe tal diversidad, aun dentro de la obra

de un solo gran artista contemporáneo como Picasso!. Pero

el Interés excesivo en la diversidad de las cosas, la disper
sión del interés es otro peligro de nuestra época. Es preciso
restringirse un "poco más".

En la obra de Arp, vemos la encarnación de estos ideales.

Al comienzo, en sus tiempos de dadaísta (1918 y 1818), su

finalidad primordial era como él mismo lo explica, rebelarse

contra la muerta tradición. En su esposa Sofía Taenber halló

una confirmación de este punto de vista. Desde las actitudes'
-

dadaístas, contrarias a la Imitación en pintura y escultura,

Arp y Sofía Taeuber se lanzaron a producir en.plntara, tapi-'
cería y "collage" otaras concebidas en las formas más sim

ples. "Regazábamos todo lo que fueracopia o descripción

y dejábamos que lo Elemental y lo Espontáneo resuifciera en -;

plena libertad". Poco a poco, este interés por las mfcevasrea-

lidades lo llevó a realizar "collages" de formas recottadalten

una máquina de cortar papel, a fin de mantenerla im0|p- ,.
soriales, "objetos surrealistas" oue fueran "cbncreti

"gando finalmente a sus composiciones de papel desgarrado yja

sus'recientes esculturas. Ha sido un progreso continua hada

uní sencillez más acabada, sin descender nunéa a ía m$ra

simplificación. / / V
No.obstante, la simplicidad de la obra de Arp es/muy di

ferente por ejemplo,w.de simplicidad, de otro escultor moder

no como Brancusi, y quizá aun más sutil. En Bráncusi tene

mos al campesino reaccionando creativamente ante la poesía!', ^
que siente en las formas mecánicas. Brancusi profesa un

¡

amor ingenuo uor la." f^Tna» casi por -ellas mismas, y

agrega a esto una impecable ha/bil'.dad de dibulo. Pei*> Arp, ,.(

pese a su simplicidad, no es el campesino." Posee una'sensl-;

bllidad sofisticada que contrasta con la de Bráncus^J relatl- ¿
vamente Ingenua. La sencillez de sus ffvma"¡ es el proifucto

(PASA A LA PAG. 6) \
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CAsi era nuestro Lucho Cáceres
__Por Ernst UTHOFF

Director del Ballet del Instituto de Extensión Musical

Guardo recién se había fundado la Escuela de Danza del Instituto

de Extensión Musical, vine a verme un muchacho de 6 anos, de tina

figura, graíü sensibilidad artística y unos grandes ojos obscuros que pa

recían ver y captar mucho más que los de cualquier adolescente de su

misma edad. Me estuvo hablando de los pintores y bailarines mas fa

mosos de nuestra época, a los que conocía como si fuesen sus intimas

amigos. Y lo eran, según supe más tarde, ponqué vivía en continuo con

tacto con ellos: su pieza, aunque pequeña, estaba repleta de libros so

LUCHO CÁCERES, el bailarín. Foto tomada en París el año pasado,

bre la vida y el arte de sus amigos espirituales. En ellos había gastado

cada centavo de los. que podía.
Ese muchacho era Luis Cáceres, o mejor dicho, Lucho, como le

llamamos desde un principio. Después supe que el verdadero nombre

de -Lucho era Jorge, como figuraba en sus libros y escritos.

Lucho se destacó de inmediato por su gran capacidad y esfuerzo.

Jamás faltaba a clases, y esto después de trabajar durante el día en

la oficina de su padre. Como no consideraba suficiente este tiempo de

estudio, siempre me pedía permiso para usar la sala después del hora

rio regular. El se daba cuenta perfectamente de que un bailarín sólo

puede formarse a través del más duro trabajo. Aun en días domingos

le encontré trabajando en casa de unos amigos comunes en Las Condes.

El resultado de todo este esfuerzo le brindó una gran satisfacción: fué

el 'único alumno de los cursos de la tarde que logró presentarse en una

función de números solistas, en la que tomaron parte los miembros del

grupo profesional de las clases diurnas. Lucho bailó una danza de su

creación sobre música de Poulenc. Esa danza era ya toda una promesa,

en la que se reveló su talento para la composición y su gran sentido

de lo formal.

Cuando se profesionalizó el grupo de la Escuela, Lucho ya era un

elemento en quien podía confiarse pora montaje de grandes ballets. Sus

actuaciones en "La Leyenda de José", "Coppelw" "Capricho Vienes- ,

v más tarde "La Mesa Verde", "Juventud" y últimamente Czardas

en la noohe", le pusieron, en el primer plano y le hicieron un favorito

del público Pero Lucho no gustaba de descansar en sus laureles. Mien

tras más trabajaba, más se daba cuenta de lo infinito que es perfec

cionar un arte. ,

€1 año pasado viajó a París durante sus vacaciones, en busca de

ampliación de sus conocimientos. Allí tuvo el agrado de conocer perso

nalmente a sus grandes amigos del espíritu, y de cambiar con ellos opi

niones sobre pintura y danza, en las horas de charla que le entregaba

la noche Durante el día trabajó con Hans Zullig, primer elemento de

la Escuela de Jooss, y con la eminente maestra Preobraienska gran pro

fesora del ballet clásico. A pesar de los ofrecimientos que se le hicieron

desde otros conjuntos, para quedarse en Europa, Lucho los rechazo,

sintiendo quizá demasiado fuertemente la nostalgia de su tierra chilena.

Por eso regresó y siguió trabajando junto a nosotros para ayudarnos a

luchar por el surgimiento de la danza en Chile.

Desde su regreso, no hubo ninguna función en la que Lucho no tu

viera un lugar principal, ya que donzaba las primeras partes en casi

todos los ballets. En mi calidad de coreógrafo y supervisor de -los es

pectáculos, yo estaba siempre seguro de la ejecución de su parte en la

coreografía, pues Lucho estudiaba a fondo, hasta el menor detalle.

Por eso casi no parece ser verdad el que hace solo unos días ha

yamos asistido al entierro de Lucho de nuestro Luchita *°to«™»-

ble verle detenido para siempre, sabiendo que para el la danza era tan

necesaria como el aire. Yo quiero pensar que ahora solo ha ido a for

mar parte de otra compañía: aquella en que la danza ya no depende

de la substancia; de una compañía en la que puede alcanzar el1 anhelo

de realizar lo .perfecto; de una compañía en Ja que ya nada sign.f can

esas treTpalabros mezquinas que anunciaron su fin: "falló el corazón .

E. U.

Sobre música con Qaul Crestón

Puede decirse que el compositor Paul
Crestón»*"»■<* f^^!

figuras en el arte «^^™rtT'S2^T<SJ^Kajo'la conduc-

sentada por laOrquesta Sinfónica
de Nueva York en

J.u*i,
o*ya i»

«dónde Frite MaW. fué premiada como la mejor.*«»■***^mta
año. A este éxito de crítica y de públtoo le fteuló

ea "««f**££

variaf^r^atoras'en cufc ÍSeeo^intervmieri^: «turo -Toeca^j,
£££*>Ts^o^.^llrelwaHenstein. Frite^f'¿^£J^¡f^
teto sus "Dos danzas corales" que el

'

«to<^ «*?*?' 1ffí %
Adrián Boult acaba de repetir durante su serie de Conciertos en el Le-

wisobh Stadlutn.
"

Paul Crestón nació en Nueva York en 1906. A! la edad de cuatro

afic/empezó a encariñarse con el piano y el violín,
^ !£***%

Bieron enionces en manos de profesores "muy venidos

^e™sJ£n£
arte musical", como confesará mas tarde Paul Cresjon ™é

s°]^*™
a toa^mlnoe años que el tenaz artista tuvo como maestros de estudios

a Atoo iSStawer y a Gastón Dethier. Eso íué ya otra cosa para sus

LbtoorS y dSke llü se sumió obsestonadamente en la lectura^
de tex-

Zttemto para abandonar muy pronto a sus profesores y de

clararse un casi terrible autodidacta.

Y optó por costearse sus experiencias
musicales. Tenía ya veinte años

y empezó agume la vida sucesivamente como empleado en_ una
em

presa de publicación^ encerrado durante 12 -horas ett ta oí:icina deun

banco en una compañía de seguros y luego
tocando el órgano en

a^una
igSo en el teatro. Precisamente por esa época sus «P^^Jg^?
abarcando el aprendizaje de toda clase de instrumentos, el contacto

con

los texto!murales de los grandes maestros del pasado y del Puente.

■trtuato ttoSeto <M mundo de la acústloa, la música como medio

í£$£i£fflo«*ia y psicología de la música,
£^ «^^STy

la evolución de la armonía, la música de los siglos XVII
J *»^"

■

J

cuanto Ca cayera en su imaginación lo obsesionaban de tal m««a

oue como él mismo lo declara, "aquellos fueron años de vigilias tem

S£-T«w todo verdadero artista suele caer a menudo en las

■redes de to mágico, he ahí que Paul Crestón, después de curiosas ex-

JB&2T EBÍ1SJSS¿. ttl£ZJ£Jsrs2:
"<s»io Preludios" "Homaae" (conducción de Arturo loscanmij, w"

S>els jrreiuaios , a'JU~¡>~¡.¿„ /iain\ _«, v actualmente trabaja en

^8trSnz1^3TbVasE\H?X^r £a quien, como él, ha te-

^-«""cSSEE ta rScfy m^ectlment* la escritura de la mú-

sica, como^r^ espiritual'^ «-*^«»£l£^

^¿'2£%?££5: vTta^Tuede^UcaaMtf&to a

^c*
demás.

"ÍSSSíí1^ 1S5Sl^ir-Si^S,,32b f-Si»5SÍ^---i--
Para mí.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

MANUSCRITOS DESAPARECIDOS

. ti ;11rrrt ;-m i *g¡z\

"^or^KrÍRADiiS

El cable acaba de anun

ciarnos que el doctor Carlé-

ton Sprague Smith está en

Alemania, en la zona sovié

tica, registrando castillos en

busca; de los manuscritos

originales de una serie de

grandes obras, cuyo destino

hasta el presente se ignora.
Se dice que las partituras ori

ginales de "Las Walkirias", la "Tetralogía" completa, en su

fecunda copia la Novena Sinfonía de Beethoven, "Las Bodas

de Fígaro", de Mozart, y algunos manuscritos principales de

Bach, fueron "regalados» por el Estado al Fuhrer Adolfo

Hitler, con ocasión de un cumpleaños, y que estas grandes

obras fueron sacadas de la Biblioteca de la casa remante de

Do •\T4 QT*Q

El musicólogo americano, amigo nuestro y muy conoci

do en Chile, habría ya recorrido extensas regiones y revisado

siete castillos sin encontrar rastro de estos tesoros de la mu-

sica y se teme que puedan haber quedado destruidos
en algu

no de los ataques aéreos de la última guerra. Su separación

de la biblioteca en que estaban guardados seria, pues, fatal

para la integridad del arte.
,

Esto nos mueve a tener una vez mas que lamentar la

existencia de hombres que se creen enviados divinos para una

cultura, y que confunden su pasajero destino con el de obras

maestras, que no pertenecen, ni pueden pertenecer ya a nin:

gún hombre, porque son patrimonio de ia; humanidad. ¿Que

objeto podía tener el que Hitler hojeara las paginas de la

Novena Sinfonía, en los trazos mismos de Beethoven? ¿wo

habrán saltado las letras del Himno de Schiller a los ojos

de ese hombre, que en su soberbia jamás pudo hablar de que

se abrazaran millones "en un beso universal"?

El período hitleriano, que llevó a la humanidad casi a

la ruina, que costó padecimientos nunca imaginados, tiene

ahora que agregar otro renglón a su proceso de barbarie y a

la carrera fatídica del Atila mecanizado de nuestros tiempos.

Queremos hacer votos porque estos tesoros se recuperen, y

porque la búsqueda prosiga hasta que sean encontrados, tal

vez en otra mina de sal, como aquélla en que estaban escon

didas las grandes colecciones de los museos alemanes.

D. G.
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DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

«composición musical es tan vital a mi bienestar espiritual como la

Sta y tas Suenas acciones, como 1a alimentación y los ejercicios son

nefarios ala salud del cuerpo, del
mismo modo que 1a meditación y

«1 Sfdtó son^unTneoesidad paVa el bienestar mental. Considero tam-

Sto^ta música comTun lenguaje. Un lenguaje mucho mas preciso,

m^etectlvo y^lndispensable.que la palabra hablada del

homtor^
•CamaJenaúafe, cc-nsacuentemente, ^^^^SMMS^^p^JLmmt
I^IKniítorvos.- Yo de^eó^^^fZf^^T^,

"

Oxlsv^^V. a. fin.de que sea.«»J4¿ mUt^r 0 una slnf0nía. No

!£SL* latsonatas o las sinfonías como bueS^íftúsica y al resto co

mo una indignidad. En 1o que concierne a los aspectos mas científicos

to ír^mpostotórT creo que deben considerar todos los elementos de

ta ¿Vlca?el ritmó, ta melodía, el contrapunto, 1*
armonía^

ta .toma y

el ootor del sonido, para obtener una buena composición musical y de

equU toto perfecto, ¿to no Impide que un elemento predomine en Una

obra DMticulax. Esto significa solamente que ningún elemento debe

SSmbSSmS? ^ompStamente. Y esto es verdad especialmente en 1o que

conche al elemento del ritmo. Bl estudiante de aposición aprende

ia. armonía v el contrapunto y la forma. Algunas veces se le enseña la

meSa Pero en lo qT respecta al rltmcTeso es enteramente dejado

Hu fántasfa MI filosofía de ta composición es el método abstracto. Me

oreoWo de te escritura melódica, del color armónico,
del pulso rítmico

v del desarrollo de la forma, ->ero no de las imitaciones de 1a natura

leza o de los relatos de cuentos de hadas o de las sugestiones
de ideolo

gías sociales. Pero la fuente * e inspiración puede ser también una

imagen' o una. historia. Sin con ar para nada el origen del tema, sin

tener en cuenta las escuelas, ta escritura musical debe ser el único juez

de la composición musical.' Su valor intrínseco depende de la Integra

ción de los elementos musicales en todo el conjunto. Sobre el tema
de la

elección de los materiales para la composición, yo trato de incorpo

rar o utilizar todo aquello que es bueno y útil desde los tiempos anti

guos hasta nuestros días. Si la modalidad define ta expresión, yo la

utilizo- y si la disonancia es necesaria, también ia utilizo con la mis

ma tranquilidad de conciencia. Tampoco hago ningún esfuerzo espe

cial para ser americano. Trabajo conscientemente en ser yo mismo:

italiano de sangre, americano de nacimiento y cosmopolita por gus

to...".

En estas lineas está todo Paul Crestón. Conocí al artista en el

Town Hall, en 1947, en un festival musical de la Asociación de Com

positores Americanos. En una noche en que la gran sala de conciertos

vibró entera ante las obras de los mejores compositores de la época

y especialmente por las tres obras de Paul Crestón, la. canción "The

blrd of Une wilderness", basada en el poema de Ralbindranath Tagore,

y el "Salmo XXIII", cantadas maravillosamente por la soprano Cecile

Dulac- v la "Sinfonía N.o 1", que fuera ejecutada por primera vez en

febrero de 1041 por ta Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y hace poco

se produjo nuestro reencuentro en casa de la incomparable artista

que es Cecile Dulac. Crestón acababa de regresar de un viaje al Canadá,

donde es tan admirado como en tos Estados Unidos. Naturalmente, rei-

r leíamos en el acto la conversación que, por diversas circunstancias,

— el destino gusta reunir, interrumpir, apartar y luego reunir nueva

mente para dar asi mayor resplandor, a sus actos de magia, — no nos

fuera posible terminar esa vez, en 194/7.

El artista habla- y todo lo que dice hace ruido en mi pensamiento.

preocupado tanto de la obra vasta, y heroica del joven compositor, como

con la idea de reunir parte de sai conversación para PRO ARTE. "En

verdad, parece que hay una gram actividad musical en estos momentos

en todas partes del mundo, aún hasta en los países que conocieron los

estragos de la reciente guerra mundial", dice. ''Aparentemente, nin

guna forma de destrucción es demasiado poderosa como para trizar el

espíritu creador en el hombre. Las guerras y las tragedias proporcionan

a menudo al artista un estimulante para sus deseos de expresión, in

citándolo con mayor fuerza hada los valores espirituales de la vida.

Con esta orientación hacia los valores espirituales, los compositores de

hoy tienden de más en más a la simplicidad de estilo y de expresión,

abandonando las prácticas de hace veinte o treinta años: esas prac

ticas conducían a complejidades excesivas, a deformaciones de todos tos

elementos musicales y a efectos extravagantes, teniendo como fin sola

mente el conseguirlos. Sin embargo, hay todavía algunos compositores

adeptos del experlmentalismo de- las dos últimas décadas, pero son ya

poco numerosos. Y esta tendencia hacia la simplicidad, sea de reciente

o larga data, es evidente en las obras de Prokofieff, Stravinsky, Hinde

mith, Honneger, Ralph Vaughau-Willlams y Vllta ¡Lobos . . . ".

Le pido una opinión sobre la música americana. "Actualmente ha

empezado a tomar el lugar que le corresponde en ta escena del mun

do" dice. "Es cada vez más reconocida tanto en Europa, el Canadá,

como, me parece, hasta en la Annérica del Sur. Y posee también carác

ter y estilo propios. La actividaud musical en América se desarrolla a

grandes pasos a causa del estímulo adecuado que se le da a su exis

tencia. ¿Que cuáles son los máa grandes músicos actuales?. Es dlíicll

decir cuáles de ellos van a sosteraer la prueba del tiempo. Pero han he

cho grandes aportes al arte musical americano actual los nombres de

Walter Pistón, Gian Cario Menotlti, Aarón Copland, Samuel Barber, Wi

lliam Schuman, Norman Dello Joto, Randaüi Thompson y Anís Pulei-

han".

"¿Y la música popular americana?" le pregunto. "Siempre he pen

sado que ella es una expresión <del pueblo americano. Y creo que esta

música no debe ser considerada sino como algo sin mucho valor. Como

expresión dei pueblo americano,, nuestros cantantes de concierto han

tomado la costumbre, tardía, es verdad, de incluir una canción popular

en sus programas. Es bastante
extraño constatar que 1a mejor música

Dopular haya sido escrita por compositores dueños de una 'sólida for

mación musical, tales como George Gershwin, Jerome Kern, Col© Por-

ter y Richard Rodgers. Por otra parte, el negro americano ha aportado

una contribución importante a la herencia musical de Norteamérica

por medio de sus "spirituals" y sus canciones folklóricas, sus nume-

PAUL CRESTÓN

rosos y talentosos músicos, cantantes e instrumentistas, y reciente

mente, con su música de concierto y de ópera. En este dominio, los nom

bres de William Dawson, Nathaniel Dett y William Grant Still, son po

siblemente los más conocidos ya. Y, créame, me impresiona praticular-
mente la música de William Grant Still . . . ".

Hay algunas pausas. Hay conversaciones de otra especie. Hay miles

de cosas, como es natural, en una conversación que no es, precisamen

te, una entrevista. Paul Crestón es famoso por su modestia, por su te

rror a toda cuanto signifique hacer declaraciones, hablar de sí mismo o

emitir juicios. Pero yo le había oído algo, le había hecho decir, quien

sabe, más de lo que acostumbra confesar. "¿Conocerá algo de la mú

sica chilena"?, me decía yo sin atreverme a preguntárselo. Pero to sé

Inquieto, estudioso, curioso. Me decidí.

"La verdad, no he oído mucho de música chilena", dice. Pero co

nozco, por ejemplo, a algunos autores chilenos. Creo que Domingo San

ta Cruz posee las características de un compositor de valor trascendente.

Y hay una cosa curiosa, en el ritmo de 1a danza chilena, 1a "cueca",

encuentro uno de los principios rítmicos tradicionales que yo mismo he

empleado y enseñado desde hace muchos años".

Paul Crestón es un artista infatlgalble. En junio último terminó

su "Concierto para piano y orquesta" y ya está trabajando en una

"Misa Solemnis" para voces masculinas y órgano. "Antes de escribir

otras obras de aliento, espero escribir cantos y 'algunas piezas de mú

sica de cámara", le' oigo decir. "Fuera de eso voy a continuar mi tra

bajo para un libro sobre ta composición, que fuera interrumpido mien

tras componía mi concierto para plano".

Y aquí perdí casi por completo el orden de su conversación. Todo

mi pensamiento giraba alrededor de to que yo había oído de su música,

de las críticas entusiastas escritas aun por los más severos comentaris

tas americanos. Pensaba yo, sobre todo, en aquel día de 1948 cuando la

Primera Sinfonía de Paul Crestón fué ejecutada por la Orquesta Sin

fónica de Detroit bajo la dirección de Karl Kruéger y transmitida por

la radio ABC. El autor parecía casi en un trasporte de gozo. Entusias

mado, feliz, como pocas veces lo vi. Y es que, además de lo impecable de

la ejecución de su sinfonía, había otras cosas en* su alma. El mismo dia,

el "Salmo. XXIII" paTa vooes y piano, fué cantado por Eula Beagle en

el Town Hall de Nueva York, y por otra artista en ta Iglesia de Mont-

clair en Nueva Jersey. A eso se unió la presentación de dos de sus obras

para violoncello, en un acto de las Naciones unidas en el Museo de

Brooklyn. El compositor haibía sido invitado a todas esas presentaciones.

Naturalmente, en todps estuvo presente por algunos instantes, pero en.,

ninguna pudo oír una completa. Y eso le proporcionaba alegría y an

gustia, casi satisfacción, casi placer, no tanto por saberse comprendido y

, admirado, sino por constatar una vez más que pus fiebres y vigilias no

habían sido hasta ahí en vano.
'

"Casi rechoncho, un poco calvo, Paul Crestón Se parece más a un

campeón de lucha que a un músico", dice de él la "Musical Digest".

"Un músico sensible, un compositor prolíílco, un estudiante ávido de

criptotogía y de hipnotismo", agrega. Virgil Thompson escribió en "The

Herald Triibune", a propósito de la Primera Sinfonía: ". . .Eso está lle

no de aires musicales y todos excelentes". Y Olln pownes, en el "New

York Times": ". . .Claramente escrita, pensamiento musical directo".

Y yo veo en fiebre, profundo, claro, obscuro, mágico. Su
música ha

sido para mi. una de las grandes sorpresas en este medio artístico ame

ricano donde comienza a hablar, al fin, el espíritu de una nueva

cultura. Música, pintura, teatro, novela, ensayo, poesía,
todas las gran

des experiencias universales reunidas. Si, y el árbol de tres troncos de

Melville, Edgar Poe y Walt Whitrnan se ilumina en la noche cálida del

tlempo/
B, dei V.

Nueva York, septiembre, 1840,

CONCIERTO DE MÚSICA

DE CÁMARA

El martes, a las 19 horas,

tendrá lugar un concierto de

música de cámara, en la Sala

de Audiciones del Ministerio

de Educación. Actuará el trío

formado por David Goldstein

(piano) , Magdalena Otvós

(violín) y Hans Loewe (cello).

El programa comprende el

Trío N.o 4, en Do Mayor

K. 548, de Mozart; el Trío

N.o 4, en Si Bemol Mayor Op.

11, de Beethoven, y el Trío

Dumky, Op. 90, de Dvorak.

EL ORGANISTA KOCK

Invitado por la Universi

dad Nacional de Cuyo, se

presentó en Mendoza el orga

nista chileno Hermann Kock.

Interpretó en esta ocasión

obras de Bach, la Chacona,
en Re Menor, de Pachelbel;
la Suite de Fuga 14, y la Cha
cona en modo dórieo, de Bux-

tehudé, y la Introducción y.

Pasacalle en Re Menor, de •>,

Reger. Jacinto Arenas, en

una crítica en "La Libertad",
de Mendoza, escribe sobre es

te recital: "Kock se mani

festó no solamente como un

intérprete técnicamente so

berano, sino más que nada

como un excelente estilista,
que cuenta con un fraseo or

gánico y claramente delinea

do". Hay "que destacar este

éxito obtenido por Kock en

Mendoza, ya que esta ciudad

cuenta con un organista so

bresaliente, el belga Perceval,
cuya actuación en Chile lla

mó poderosamente la aten

ción.

AUDICIÓN "ARTE"

En Radio Antartica, Javier

Miranda, inauguró una audi

ción con el título de "Arte",
que ya lleva su segunda se

mana con franco, éxito. En

esta£ audiciones. -"4-jgp^xHs-
■ ta «' lo^fetpiéos e' ifttSrpfetes

y creadores en las (diversas
ramaJ?* del arte. Como se sa-

"■rfgT'esta clase de audiciones
es muy resistida por las emi

soras, para las cuales el arte

es un asunto más o menos re
ñido con lá radiotelefonía.
Una observación haríamos

a Javier Miranda, a propósi
to de la audición del domin

go último: que formule con

anticipación preguntas de in
terés a sus entrevistados, a

fin de que ante el micrófo

no no se improvise, sino que
se lleven los asuntos resuel
tos. Es muy corriente que las

entrevistas por radio se trans

formen en un rosario de ba
nalidades. Otra cosa; si el en

trevistado no tiene capacidad
de apreciación en el asunto
del que se trate, lo más prác
tico resulta ... no entrevis
tarlo.

De todas maneras, la audi
ción "Arte" merece ser imi
tada.

"EL BARCO QUE CANTA"

PARÍS.— (SFI).— Un gru
po de jóvenes "chansonniers"
ha fletado una vieja barcaza,
anteriormente dedicada al

transporte de carbón, y la

ha convertido en sala de es

pectáculos.
Abandonando París y si

guiendo el curso del Sena, la
barcaza que enarbola orgu-
Uosamente su pabellón, su in
signia y su programa, todo

bajo la divisa "El Barco que

Canta", va deteniéndose en

puntos del trayecto en su ru

ta hacia Rouen y El Havre.
Sus ocupantes invitan a las

poblaciones a asistir a espec
táculos consagrados a la can

ción francesa.

INICIACIÓN

MUSICAL
Curso para niños de 3 a 6

años, dirigido por .

MARTA PETIT DE

HUNNEUS

Y

AMELIA CELIS DE

ORREGO

Colegio de L'Alliance

Francaise
PEDRO DE VALDIVIA 641

Referencias: Tel. 31865,
DE 2 1|2 a 5

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVtCH

Ayudante del Instituto del

RADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu

mores benignos y malignos.

RADIUM Y RADIOTERAPIA

AGUSTINAS 673—TEL. 33517

Consultas de 15 a 18 horas.
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"
P R O A R T E

"

Significado de "La CAnimciaeió
Por Fernando DEBESA

media y el drama, entre "le rose et le noir .

A este respecto me es agradable felicitar a

Eduardo Naveda y a todos sus colaboradores,

en particular a Pedro Miranda, por su mesu

ra y gusto. La pieza fué montada con esme

ro. Quisiera sin embargo, señalar tres erro

res de dirección: el primero concierne a la

ubicación defectuosa de la puerta por donde

los criados espían los gestos y las actitudes

del pseudo Gastón. Esta escena, tan impor

tante a causa de todo lo que nos enseña so

bre el pasado real «j'e Jacques Renaud, fué

sacrificada en parte. El segundo proviene de

que, modificando ligeramente el texto de

Anouilh, Naveda prefirió mostrarnos al héroe

quitándose la camisa en escena para hallar

se la cicatriz reveladora, en lugar de hacer

que el coró de los criados comentara la ac

ción. El método directo empleado por el di

rector me parece, contrariamente a lo que

pudiera creerse, menos emocionante y menos

teatral que el otro. En fin, estaba indicado

presentar mejor los objetos de los que se ha

bla, pájaros embalsamados, juguetes y, sobre

todo, el espejo que simboliza la imagen detes

tada de Jacques Renaud y que me hubiera

gustado ver quebrarse en pedazos.
La interpretación fué buena en general. El

mejor de todos me pareció Teodoro Lowey

quien, por su actuación sensible y humana,

me reveló un papel que juzgaba algo insípido.

Me gustó también bastante Gabriela Mon

tes, llena de naturalidad en su matizada in

terpretación de la madre. Nieves Yanko tie

ne cualidades e inteligencia, pero su actua

ción es aún discreta. En los papeles cómicos,

María Elena Gertner, Jorge Vila y Adriana

Bock hicieron reír, pero a sus personajes les

faltaba un tanto de relieve. Mario Montilles,

Carlos Molina, Patricio Dixon, Lautaro Murúa,

sin olvidar al pequeño Ronald Nagel, comple

taron este conjunto simpático. .

Reservo para el final el caso de Eduardo Na

veda que supo comunicar a todos su fuego y

que nos demostró una vez más que podía con

fiarse 'en él como director y como actor . Sin

embargo, para expresar todo mi pensamiento,

lo encontré un tanto liviano y algo galán, pa

ra interpretar el papel tan conmovedor del

amnésico que descubre poco a poco su trágico

pasado. Como Edipo, debería horrorizarse a

medida que los velos van cayendo y que se en

cuentra írente a ese desconocido que es él mis

mo. Pero, estaba yo tal vez obsesionado por

el recuerdo del creador del papel en París e

Influenciado por la máscara torturada de

Georges Pitoeff,
DOS OBRAS DE FERNANDO JOSSEAU,

(por la Comedia Chilena) . Poco espacio me

queda para hablar de la reciente presentación
de las dos piezas en un acto de Fernando Jos-

seau por la nueva compañía llamada "La Co

media Chilena". Me gustaría conocer a ese jo-

0, sentido de la tragedia^. ven actor qufe.4—

tekT ei maitte dé fcpte] ^^rártMéí'.íe promesa* No le rü-

"EL VIAJERO SIN EQUIPAJE", de Jean

Anouilh, (por el Teatro de Arte, Sala de

Audiciones) .

Volviendo a to

mar, 8 años

después de Gi-

raudoux, el tema

del amnésico,

Anouilh no tu

vo la misma in

tención que el

autor de "Sieg-
fried". Para él

no se trata ya de bordar en torno al tema

de las nacionalidades, por muy candente que

sea sino de tomar una vez más, después de

"L'Hermine" y "La Sauvage", la defensa del

individuo contra las impurezas y las coaccio

nes sociales. En "El viajero sin equipaje ,
el

dramaturgo de la rebeldía quiso estudiar, ais;
lándolo, el papel de la memoria y descubrió

esto: que la memoria nos impide ser libres.

Todo el teatro de Anouilh está dominado por

esta idea obsesionante: ¿cómo transformarse

en otro? ¿Cómo dejar de ser lo que soy? He

aquí por qué su héroe, un amnésico, rechaza

deliberadamente el pasado que acaban de de

volverle y que es el suyo, con su fardo de ac

tos y de imágenes, endosando una identidad

nueva, virgen de remordimientos, rencores,

agradecimientos y afectos.

Me parece que Eduardo Naveda estuvo par

ticularmente bien inspirado, al escoger seme

jante pieza que provoca tantos problemas re

ferentes "a la herencia, la educación, la ac

ción y la' responsabilidad. Cierto es que no los

resuelve, y qué sería inútil pedir a Anouilh

una lección moral que no pretende darla. Es

raro en efecto que podamos en la vida con

feccionarnos un pasado que nos convenga y

lo que es difícil —y grande al mismo tiempo-

es a menudo asumir el nuestro y cargarlo so

bre nuestras espaldas. Todos no pueden ser

amnésicos y, en el caso que nos ocupa, la am

nesia no es más que una coartada de la ma

la fe. Pero no habría que creer que Anouilh

se engaña con su héroe o con su tema . Es per

fectamente consciente los artificios del uno

y de las verosimilitudes del otro.

De allí el papel que había atribuido a la mú

sica, escrita por Dárius Milhaud, y destinada

a restituir a la pieza su verdadero clima, que

es el de la poesía. Siento que Naveda no haya
creído conveniente, en este particular, tener

que respetar las intenciones del autor, ya que

la música hubiera ayudado a los espectado
res a comprender el irónico sentimentalismo

y el humor que salpica en el texto con la

imagen voluntariamente caricaturesca que

nos es presentada, de ciertos personajes, tal

como ese ser voluble y extravagante que J.

Anouilh pasea en casi todas sus obras y que,

s^Mama^X^iíHüt^^. Dupont Dufort, el nota
rio Husper, M. PlcÍR.
del tipó; más córivén&stonal, introducen aquí
el elemento de distensío&n necesa^',w^:p»"w»'*ip*

can con los otros personajeirñh- contraste que

hace soltar la risa. (Recordemos la defini

ción de la risa de Bergson: algo mecánico pe

gado sobre lo vivo) . Al lado de ésta farándu

la, de fantoches, los miembros de la familia

Renaud salen poco a poco de la sombra con

sus hipocresías, sus mentiras y sus vicios.

Acorralado entre esas dos imágenes de la

sociedad, como entre la espada y la pared,
cercado por un pasado que él desecha con to

das sus fuerzas, únicamente Gastón aparecerá
dotado de una vida auténtica.

Uno se imagina las dificultades de toda es

pecie que esperan al director y a los intérpre
tes en una obra que está sin cesar a medio

camino entre la fantasía y lo real, entre la co-

En nuestros 'jerebros del siglo de la desesperanza, la palabra
Anunciación aespierta imágenes «asíante vagas: estampas ae san

ios ae ¡firamera Comunión, en colores celeste y rosaaó; lejanas cla
ses ae catecismo o Hiéranosos cuaaros ae ülray Angeiico y Boiti-
ceili. Al leer "La Anunciación a María", de taui uiauaei, resulta
OMicil relacionar la historia ae la muchacha Violena, que entrega
su leliciaad a cambio de la lepra y ia muerte, con la escena sere

na y pausada entre el Arcángel y jViaria Virgen. No se ve parale
lismo alguno entre la atmósiera medioeval atormentada del dra
ma y la suavidad fuera del tiempo y la pasión de la salutación an

gélica.
For de pronto, examinemos brevemente este acontecimiento de

la Anunciación. ¿Qué lugar tiene dentro del mundo bíblico? A pri
mera vista resulta evidente que constituye el puente de unión en

tre el Antiguo y el nuevo Testamento. Al ¡munao expulsado del pa
raíso con Adán, Dios prepara una Redención salvadora. Su Hijo
deberá encarnarse y vitalizar ia humanidad moriounda. Pero, pa
ra este plan gigantesco, cosa increible, el Omnipotente desea la
cooperación de sus creaturas. Conviene que una mujer acepte vo

luntariamente ser madre del Cristo, la Tlheotokos, por la que los
profetas han rugido durante muchos siglos.

Dios envia, pues, un ángel a. una muchachita judía de Naza-
ret, con el mensaje más extraño e increíble que se ha oído jamas-
María, hija de Joaquín, deberá dar a luz al Hijo del Altísimo. Des
lumbrada ante una revelación tan incomprensible, ella sabe que
debe aceptar o negarse. He aquí, el momento decisivo. La encruci
jada de razas y siglos debe resolverse, ahora, en las palabras que
pronuncie esta niña de catorce años. He aquí el punto cero de to
aa numeración; si los labios de esta virgen dicen si, he aquí que
se inicia el gran tiempo del Testamento Nuevo. lia muchacha de
Nazaret, no vacila: "He aqui, la esclava del Señor; hágase en ¡mi
según tu palabra".

Esta, es la írase salvadora, el cauce por donde correrá el to
rrente de la historia. EUa acepta sin imaginar el alcance ni el sen
tido de su aceptación. El Creador le ha pedido algo y ella, con la
radiante ceguedad de la fe, se entrega sin temor ni dudas. En el
iuturo del mundo, todo será posible gracias al "Fiat" de esta vir
gen.

Paul Claudel sabe muy bien que en el sencillo mecanismo de
la Anunciación, está; compendiada toda la actitud humana frente
a Dios y al mundo.: JE1 supremo ejercicio de la libertad humana no
consiste tanto en la llamada "libre elección", sino más bien en la
libre aceptación" Todo hombre, sea cual sea su temperamento o
posición, es un Anunciado, es decir, el objeto de un plan posible
de parte de Dios. Este plan, generalmente indescifrable para la in
teligencia, es la expresión de ia suprema libertad de Dios. El hom
bre puede o no decir "Fiat". Si por un puro movimiento de con-

„ ,^Íni el«a?í0^ F07idencial lo dice, queda unido el sarmiento

fui J° ilmátad0 a lo omnipotente, siendo así posibles todos los
acontecimientos supra-normales que llamamos milagros.

Este problema de la libertad del hombre frente al mundo y su

i » '<i,arece «p WÍO de los problemas esenciales de nuestro sl-

fí^SírS^, ^frk?gaard, Sartre, construyen su visión filosófica

a^redeaor
de él, dándole un carácter ya metafísico, yá puramente

ní(S.<!1j2fw francés de hoy, todos los grandes personajes dra
máticos, vociferan un mensaje que dice relación con este proble-

^,a¡L^tIgona ,de Anouilh, que asqueada ante un mundo de

SfíSfffiP68, f Iúee& a vivlr: el "Calígula" de Camus, luchan
do por llevar el uso de la libertad hasta los extremos del último

rigor; el Hugo de "Las manos sucias" de Sarte, que constata el

nacaso ae su naertaa ante si y ante la coiecüvidaa; ei "Maestre

ae wanuago" de ivionuhenaht, oraenanño la Insertad ae jos que lo

rodean con un pretendido amor a Dios que ño es sino in ninuis-

mo jansenista.
i-ía v jo íema de "La Anunciación a María", tiene también un

mensaje imperioso y urgente que decir sobre la libertad; mensaje

que pagara con su vida, como Ántígona, Calígula y Hugo, pero con

una muerte fértil e infinita en redención.

Vioieiia es una característica "anunciada". Ella lo posee todo:

una familia próspera y sólida; un novio que la ama y a quien

ama; una tierra fecunda de la que será dueña. Es feliz, ha naci-

. do para ser feliz: "¡Qué hermoso es este mundo y qué dicnosa eoyl".
Sin embargo, he aqui que Dios le propone obra cosa. Junto a

ella llega Pedro de Craon, arquitecto leproso y amargo que le con

fiesa su sufrimiento de vivir. En forma misteriosa, Violena siente

la proposición dé Dios, impenetrable y absurda para su inteligen
cia: si quiere, ella puede tomar sobre sí la enfermedad de Pedro

de Craón, y él quedará sano. Ella perderá todo lo que posee, no

le quedará un átomo de su legitima fecilidad, pero habrá parti

cipado en la empresa de redención del mundo.

Ella es libre. Dios no obliga a nada. ¡Libertad magnifica, liber
tad pavorosa!

Como María, de Nazaret, Violena no duda. En menos de un

segundo, ella contesta un "Fíat" que no se oye, y sella su acepta
ción con un beso al leproso. Este gesto de amor es el vehículo del

destino elegido: la lepra pasa a ella y no tardará en aparecer la

primera "flor de plata" en un hombro. Jacobo Hury, su novio, la
llamará "condenada", y le preguntará si la lepra del alma no es

peor que ia del cuerpo. Abanaonaaa de todos, Violena aeoerá vi

vir sola en un bosque., sintiendo que la devora "la espantosa alqui
mia de la tumba".

Años después, su hermana Mará llegará hasta ella con el ca

dáver de la niña que ha tenido. con Jocotoo Hury. "Devuélvemela

viva", le dice. Es noche de Navidad y Violena protesta que ella no

es una santa. Pero una vez más Dios habla: Ella siente hincharse

de leche su seno y amamanta el pequeño cadáver. Por esta vez, la

leche leprosa da la vida y Mará recibe el cuerpo resuscitado.

Pero la generosidad de Violena, ha sido excesiva y merece ser

castigada. Mará íé debe ya marido, hija y tierras. Todo lo que ella

posee ha sido, por decirlo así, dado a luz por Violena, y esto es de

masiado, para está creatura de pasión. Matará a su hermana, ma
tará a este Violena omnipotente a fuerza de desgraciada.

Violena 'moribunda, es, una vez más, hostia. Su mano desfa

lleciente unirá a Jocobo con Mará en un gesto sacerdotal. Ellos

serán felices, aunque Jacobo jure que su felicidad ha terminado.

Ella le dirá: "¿qué es un día lejos de mí? Luego pasará. Y, enton

ces, cuando llegue tu turno y veas que la gran puerta cruje y se

abre, al otro lado estaré yo".

¿Es demasiado heroico el mensaje de Violena? ¿Demasiado
cruel? En nuestra época oscura y dudosa, en medio de los angus
tiosos "No" de las Antügohas y los Cahgulas, el "Fiat" de Violena,
suena especialmente puro y poderoso. Ella no sabe de filosofía, ni

de metafísica. Habla en forma hermosa porque Claudel, su padre,
es un gran poeta. Pero, nada más. Ella realiza la única acción su

premamente libre: acepta. Y si esta aceptación entraña el dolor y

la muerte, no importa. "¿Acaso el -fin de la vida es vivir? ¿Acaso
están atados a esta tierra miserable los pies de los hijos de Dios?

No es vivir, sino morir. No construir la cruz, sino subir a ella y

dar todo lo que tenemos, riendo".

El actor frente a anza
.Por Luis (Jorge) CÁCERES.

Con motivo de la presentación de la obra de Goethe, "Ifigenia en Táurida". por ti Teatro. Experimental, Luis (Jorge) Cáceres entre

gó el siguiente comentario para "Pro-Arte" al director de la obra, Pedro Orthous, que no apareció en vida del malogrado artista y escritor,
debido a que, por debatir aquí aspectos técnicos poco conocidos del público, Cáceres quedó de ampliar este artículo.

Puede apreciarse aqui el múltiple talento de Cáceres para observar certeramente la obra de arte:

procharé que imite al "Calígula", de Camus

en "César" y "Huis Clos", de Sartre en "Espe

raron el amanecer", pues es necesario que la

juventud se busque sus modelos; pero, ¿por

qué no tratar temas susceptibles de despertar

ecos <más directos en su propio público? En

conjunto me pareció bastante artificial, a pe

sar de los decorados interesantes de José Ven

turelli y de Héctor Rogers. Fernando Cruz y

Silvia Oxman tienen una presencia escénica

indudable y esta última sobre todo, bien diri

gida, puede llegar a ser una excelente actriz.

Pero ambos necesitan profundizar SU' sensibi

lidad y depurar su estilo. Y además, los veía

mos tan mal que sus palabras desencarnadas

parecían flotar a la deriva en busca de pro-

PletarÍ°'
ETIENNE FROIS.

Los actores de "Ifigenia en Táurida", han ennoblecido la escena

chilena por medio de una actuación admirable y de algjju*,as actitudes
^aJ^^TKfljin- ^-trrt4?>jt^i^s'']^tí:;^sícisrrio.í .-.?■ "■■-

'

".'
^Dióho espectáculo me hd llenado de asombro, yá que""_-*ig puesto

en evidencia un problema fundjamenta| ¿e\ Teatro, resolVendolo:'^"Pro
blema del actor frente a la da>¡£«. p■■■--* _p.-««o~4o!-^."ü -.altura, la inteli

gencia y el perspicaz sentido de la danza que posee su realizador, Pe

dro Orthous, para que el resorte fuera movido con éxito.

£1 procedim.entp, que 'ha empleado Ortfious para dar a "Ifigenia"
un contenido danzante, es el siguiente: conducir los gestos del actor

y no traerlos de la danza. A menudo hemos visto en nuestros teatros

piezas en que los actores imitaban los movimientos del "bailarín", re

produciendo, de manera abominable, las posiciones ".en dehors" de la

danza académica. Profundo error, ya que la "quinta posición" y los

"pas de bourfée", , por ejemplo, son material inútil e inexpresivo on

AVISE EN

"PROARTE"

Sobre Claudel

habla mañana.

Etienne Frois

Sobre "Él amor en el tea

tro de Claudel" disertará, en

español, el profesor y crítico

francés M. Etienne Frois. Es

ta conferencia, que se presen
ta bajo el auspicio de la Uni

versidad Católica, del Institu

to Chileno-Francés de Cultu

ra y del Centro de Profesores

de Francés, y que es una in

troducción al estreno de "La

Anunciación a María", que el

Teatro de Ensayo presenta el

martes, tendrá lugar maña

na, a las 7 P. M., en la sala

de arte de la Librería Fran

cesa, "Le Caveau" (Estado 36,

subterráneo) .

FOTO-ESTUDIO
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Teatro Experimental de la Universidad de Chile

"LA VISITA DEL

INSPECTOR"
(J. B. PRIESTLEY)

ULTIMA REPRESENTACIÓN

PLATEA $ 40

SÁBADO - 22 HORAS TEATRO MUNICIPAL

LÁ INSPIRACIÓN

ARTÍSTICA

DEBE ORIENTARSE BEBIENDO

PRODUCTOS DE CALIDAD

VINOS TOCORNAL

CHAMPAGNE VALDIVIESO

DIBUJANTES
EN POS

'

C ¿LID/ID ES -B& MAOEfcA :

PINO BARNIZADO CLARO

UNGVE BARNIZADO NATURAL U -OBSCURO,

CON TERMI NACIONES t>E Í-UÜO.

MODELOS NUEVOS

HUÉRFANOS 157

LOCAL 7FON024J19X

EDIFICIO MAXIM

"Educación

Musical'
p»

Boletín Pedagógico Infor

mativo al servicio de los

profesores de música.

Solicítelo en

AGUSTINAS 620

PROVIDENCIAR 1190
.SUR

¿ I yjHTe uírv.oi uuiíu. ¿rv~s>a«r'"&rf'3se Pefm^-<^:'rLyg¡Úps
'°*

err6aróo, Pedfcs Orthous ha recurrido, al ré§laf 10T movimientos de 9*^1

intérpretes, a la fuente misma donde la dar:.?, académico recogió sus

primeras aguas: las' actitudes puras y simples, pero llenos de elocuente

grandeza de los personajes qué nos enseña la escultura griega. Esa-es

la razón por lá cual Isadora Duncan, valiéndose del mismo procedimien

to, impresionó 4 comienzos del siglo, a los componentes del' Ballet Im

perial Ruso, influenciando al propio Fokine.

Así, debemos5 felicitar a los intérpretes de "Ifigenia", señora Ma

luenda y señores Parada, Lillo, Marqués y Orthous, quienes,, nunca has

ta ahora habían conquistado tan majestuoso aplomo, y quienes quizá

jamás se habían acercado a la danza en forma más objetiva.

Vida del Teatro

Experimental
ULTIMA DE "LA VISITA

DEL INSPECTOR".— Por úl

tima vez se representará, a

precios rebajados en el Tea

tro Municipal, "La Visita del

Inspector", de J. B. Priestley,

que ha sido una de las mejo
res interpretaciones del Teatro

Experimental de la Universi

dad de Ohile, y cuyo estreno

provecó un acalorado debate

en torno a su contenido ético

y filosófico. "La Visita del Ins

pector" subirá a escena pa

sado mañana, a las 22 horas.

Esta obra se ofrecerá también

en algunas representaciones
privadas para profesores y

alumnos secundarios.
JIRA A RANCAGÜA.^- Con

motivo de celebrarse en Ran-

cagua una semana cultural y

artística, organizada por el

grupo literario "Los Inútiles",
se ha pedido al Teatro Expe
rimental de la Universidad de

Chile, una representación én

dicha ciudad. Accediendo a

esta invitación, el conjunto
universitario interpretará el

martes 4 de Octubre, la obra

de Priestley, "La Visita del

Inspector".

"LA CELESTINA".— Prosi

guen los ensayos de "La Ce

lestina", obra española que

constituirá el cuarto estreno

del Teatro Experimental en

este año. Esta pieza de Fer

nando de Rojas será estre

nada durante el próximo mes,

en el Teatro Municipal, bajo
la dirección de su adaptador,
el profesor José Ricardo Mo

rales. La actriz Brisolia He

rrera encarnará a la Celes

tina.

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

YITALMUíVITAMINADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

CONTRIQUYA A

IA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PANOS«iM&

NACiONAIXS



PRO ARTE

JORGE CACERES EL

¿PRISMA CARDIENTE
Por Braulio ARENAS.

Hace algunos años (pues de Cáceres se puede ha

blar de algunos años), hace algunos años vividos, años

del sueña o de la poesía, yo le explicaba cuánta sp-

tisfacción experimentaría
—

y la escena se abre /so

bre una especie de naturaleza muerta ideal — si un

personaje inmóvil entrara en la relación de un sis

tema coordinado de objetos sensibles con piel nervio

sa, y de la punta de los pies siguiera Ijís evoluciones
de un frorla vuelto visible por la luz oegra. Toda la

escena debería mantenerse en equilibrio por un exce

so de tensión, un paso no previsto por el murciélago

gesticulante abatiría la existencia cpmo uria redoma

en el sueño. La "situación" debería 'durar tanto como

lo requiriera el horla para no fallar su ademán final.

En la fracción de un segundo, lo que tarda la muer

te en producirse o el sueño en soñarse, los siguientes

movimientos deberían ser ejecutados: El horla se acer

caría irnos a la mesa en la cual el personaje se ha

.mantenido en la punta de los pies durante las evo

luciones de su partertaire. Un brevísimo resplandor
(como de calcio), permitiría entrever que todo el jue

go sé basaba en un quid-proiquo horroroso, pues,

mientras nos imaginábamos que era el uno quien gi

raba en torno del otro para seducirle y encontrar

así la mayor impunidad en el momento del ataque,

era, por ol contrario, e\ personaje quien sujetaba la

capa de su adversario con el movimiento rectilíneo

de sus pies, esta capa de mágica protección, y quien

la extendía como un mantel "para poner la mesa",

yHa»''acía jugar un papel importante en aquella na

turaleza muerta ideal. El horla se acercaría, digo, y

con un ademán de sabio preocupado por la resolu

ción de su problema, la arrancaría de cuajo de su si

tio (como en el ejemplo clásico de la física recreati

va) y la haría revolotear en el momento siguiente

•por encima de su cabeza. Sólo entonces la música

estallaría.

Bien entendido, cuando con Cáceres discutíamos

esto que podría considerarse un paso en el vacío,
no dejaba de maravillarnos lo que el sueño podría
brindarnos cuando un ihorla arrebatara con un gesio

brusco la sábana de la realidad y, falto de ess míni

mo apoyo, nos precipitara en el sueño para siem

pre. O cuando, con ese mismo gesto, ei lienzo de la

noche se borrara y disfrutáramos, de ahí para ade

lante, de un mediodía permanente. O cuando la su

perficie del mar desapareciera en un segundo (tiene

que ser en un segundo), y viéramos sirenas en los Tes

tos blancos de los galeones, o cuando la poesía, o

cuando el espejo, o cuando, cuando ...

Teníamos que poner palabras a la imaginación,

pedir una tregua al misterio' para tomar un vaso dé

agua mineral, pero, si toda cosa se vuelve faz noc

turna, las burbujas que ascendían del fondo del vaso

a la superficie iban a coagularse en aves de especies
•"'•■- 'nocidas,

lobiar de algunos aftas), sólo a través del prisma su

mirada iba a posarse en los objetos. El ha descrito

la experiencia del prisma: "El prisma que yo condu

cía al ojo, hacia 1 938, transformaba tu sombrero ro

sa en el corazón de la esfinge, y tu pequeño guante
de tela, en un bouquet de cabellos sin fin, al fonda

de un fondo magnético. Me habia habituado a esa

ruta que solía conducirme a una segunda vida, que
yo designaba con el nombre de sistema "afectivo-uu-
sorio". Con sólo colocar ante la vista un prisma de

cristal, la naturaleza comenzaba a jugar un rol má

gico". Estuvo a pumo dé perder la vista con el pris

ma', de perder de vista la realidad, aunque bien mi

radas las cosas, Cáceres volvía a la realidad ¡rregu-

larmente, hacía "apariciones", nos describía su ex

pedición maravillosa, se aprestaba a partir de nuevo.

Como én la espiral kantiana, el yo de su objeto era

un objeto visible sólo en la medida de la realidad

de la poesía. Esa espiral interior que se cerraba an

gustiosamente sobre un Fin, iba aandonos de él la

imagen liberada de la utilería monótona del mundo.

Pues," mientras sus pasos estaban contados, Cáceres

voivía a la vida su rostro sereno, escuchaba el ru

mor del mar, aspiraba la brisa, balanceaba en su

mano un racimo dé uvas. Tal vez un día sus ojos se

llenaron de lágrimas. Yo no lo sé. Sonreía y nos ex

ponía el tru.o de su expedición. í e¿te iiuio, oj vo

cabulario poético al que las aves, las estrellas, las

nubes, prestaban ciertas señales de referencia, este

fruto lo depositó en nuestras manos desde su niñez.

Cuando en 1938 nuestras preocupaciones nos lle

varon a sistematizar en un grupo nuestras experien
cias surrealistas, Cáceres, en esa escuela de iniciación

de Mandragora, llevó el latido de su corazón purísi
mo, ¿tste será el momento!1 Yo no lo sé. Pero hoy

que decir de una vez por todas, cómo llevamos su

rrealismo en nuestro corazón. Y corazón es una ma

nera de decir. En 1935, y esto es para dejar las co

sas en claro, Enrique Gómez y yo intercambiamos

"las primeras ideas" de una organización terrorista

(bien entendido, terror, pánico, sentido ilegal de la

vida, amor, poesía, placer, videncia, automatismo,

actos negros, entusiasmo, sueños, delirios, moral y

pureza en su más puro sentido etimológico), de una

organización que iría a buscar en la copa de la vida

el más claro enunciado del placer. Sólo años después,

y la llegada de Teótilo Cid nos daría el número,nú-
mero mágico naturalmente, y, si se pudiera decir,
número involucrado en la trigonometría del espin.u

surrealista, por mucho que su sans facón nos prome

tiera inaugurar espectacularmente un cielo de pro

vocaciones directas a la realidad, sólo años después,
con Jorge Cáceres

—

¿y me atreveré a decir que año

ra está muerto¡' — la cerradura iba a corresponder
a su llave, el ojo a su mirada, el misterio a la vida.

Mas, de pronto, Cáceres trente a la noche, al es

pejo, trente al mar de su trente, en su lecho dormi

do de un sueño,, su imagen se hizo múltiple. Como

Jacques Vaoné, como jacques Kigaut, como kené

Crevel, un leve esfuerzo tísico le bas.ó para tomar

la capa con sus manos, la capa bajo la cual yacía,

y aunque después, ninguna apariencia de desorden

indicara el cambio, y aunque los "objetos" interio

res y exteriores conservaran el equilibrio acostum

brado, "aligó nos indicaría, a nosotros los poetas su

rrealistas, que tanta' elegancia, que tanta tranquili

dad, qué tanto silencio, no estaba en el programa.

Cuando «se dia jueves yo contemplaba su rostro en

ei a.aúd, bien sabía yo que (¿áceres no participaba

°ri"esg fúpebre, ceremonia. ¡SFagto nara él, como pa
ta sus amigos, y pienso naturalmente en Brer{wu.en

Péret, en trnst, en herold en Cid, en G§mez, en

Rosenblatt y en mí mismo, su muerte sería 'una ex

periencia, una experiencia surrealista. Un mediodía

permanente se abre para él, un océano se acre, se

abre un espejo: la poesia.
Nó digo que Cáceres no haya asistido al funeral,

no haya mirado las cruces de estupor, el apogeo ci

vil, pero sólo como espectador, como quien cumple
una obligación; la verdadera vida está en otra parte.

Tu verdadera vida; adiós amigo mío, adiós mi poe. a,
adiós mi purísimo, mi perfecto, mí luminoso Jorge
Cáceres. No puedo más.

Un libro de L.

Merino Reyes
Con una cordial dedicatoria a

Luis Durand, autor ae lauto

cuento inigualable, de novelas

y ensayos representativos de

.nuesua literatura, viene este li

bro de Luis Merino Reyts, su

tercera obra en prosa y octava

en su producción total, hasta
el momento.

De nuevo, el autor de "Muro

de Cal", incursiona en un cam

po donde él sigue siendo aún

un pionero audaz y persistente.
La estructura externa de es

ta prosa suya no hace conce

siones y repulsa de una lectu

ra superficial, epidérmica, ni

Va, asimismo, hacia la fibra
emocional en forma directa.

Descriptor de estados Íntimos,
exige, fríamente, una previa ela
boración de nuestras reacciones

temperamentales, y el choque
efectivo deviene, de esta mane

ra, levemente, perviviendo des

pués con una mayor intensidad.

Tampoco va al recurso ampulo

so. Con una sola frase humani

za- a up oersonaje absolutamen

te inexpresivo, con su primitivis
mo invistiéndole en caaa gota de

«u vimsjre. Cuando Leonarda di

ce: "Es lindo, mi chiquillo...",
se comprende cómo la existen

cia de niño blanco, casi ruuio,

prolongación de un algún lejano
aventurt.ro nórdico, ie da un

nuevo significado a la vida ae

esta n ujer, a quien llamaban

Leonarda, aunque nadie sabia,
con precisión, si ese nombre era

el «uyo".

La prosa de Merino Beyes se

transforma notablemente en los

rejatos hechos én limera per

sona. El lenguaje adquiere una

mayor fluencia, se vuelve más

emotivo y sin rastros de cierto

retoricismo de forma que hay
en alguna de sus paginas, cua

lidad, ésta, que ya aparece en

"Muro de Cal", con el cuento

"Ultima Guarnicióni', y que pro

sigue ahora con "Bl exabrupto".
"El Chiquillo Blanco", cuento

que da el nombre al libro, y al

que aludimos anteriormente,
trae hermosas captaciones de

momentos urbanos, en habilísi

mo ensamble de lo plástico a lo

psicológico general "Ademas, el
buen dia estaba hermoso, claro,

abierto y perforaba la diáfana y
fría awnosiera el sol de invierno,
que inmovilizaba los transeúntes,
como reptiles frente a una flau
ta".

Exacta y certerísima visión.
En ••Aventura de Narciso" nos

da un personaje ya cjüociao en

la literatura: el hombre satis

fecho ae si mismo, ue sus Con

diciones de Don Juan moderni

zado, sin dunas m£.taiisicas, ami

go ae las realizaciones inmedia

tas, audaz; pero, aun asi, con

cierta poalla romántica y senci-

metal por dentro. Y, como Aris-

mendi, también, Pearo uala, en

"El Forastero".

Merino Reyes, al crear a sus

personajes, parece situarse den

tro de ellos, y como si les aus-

cultura el alma, nos presenta ese

¡reaccionar que nunca sale a la

superficie, que se pierde o mo

difica por las actividades apa
renciales ya más perfectas que
nunca.

"El Forastero'*, la novela cor

te que integra el tomo, está es

tructurada con estampas, que
van graduando el ritmo emoti

vo con su misma precisión y

friadad estilística. La enredada

personalidad de Rubén Gala, hi-
m (FASA A LA PAG. 6)
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Homenaje a Jor¿e Cáceres
Ha muerto Jorge Cáceres, el poeta, el pintor, el danzarín, el artista. Llevaba vividas veintiséis años, la mitad de los cuales había con

sumido en la tremenda inquietud espiritual que maduró en él ya durante la adolescencia. Hace una semana fué encontrado muerto en el cuar

to de baño de su casa, derribado por un ataque al corazón, aparentemente dormido, en actitud de noble descanso.

Nació Jorge Cáceres el 18 de abril de 1923, en Santiago. Fué uno de los fundadores del Grupo "Mandragora", que ha reunido a las

surrealistas (Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid y Enrique Ronsenblatt). En dos exposiciones de arte surrealistas, Jorge Cá

ceres presentó objetos, collages y dibujos que lo señalaron como o un artista de extraño talento. Pqsó el año 1948 en Paris, donde participó

en la Exposición de Surrealistas Jóvenes, organizada por Maurice Baskine. Cáceres dibujó la portada para el catálogo de aquella Exposición.

Para el arte de nuestro malogrado compatriota, tuvo André Bre'on los juicios más altos. Durante su estada en Francia perfeccionó también

la danza, otra de sus pasiones (era primera figura del Ballet del Instituto).
,_.«,, ■• ,,

Su obra poética la inició en la adolescencia, y al cumplir quince años, ven la luz dos libros de poemas suyos (1941): Pasada libre y

"Rene o la Mecánica Celeste". En 1 943 publica "Por el camino de la Gran Pirámide Polar" y "Monumento a los Pájaros", poemas. En 1 946

edi'a "El Frac Incubadora". Ha muerto Jorge Cáceres antes que se editaran otras cuatro obras suyas, escritas desde hace un par de años: "La

moda én los trópicos" (textos), "La valija de doble fondo" (poemas), Mario o un viaje a la luna" (novela) y "Toujours Jamáis" (poemas).

Jorge Cáceres debe ser señalado seguramente, como el primer caso en nuestro país, de un artista que apenas entrado en la primera

e inicial juventud, invade todos los campos de la actividad creadora, sin restarle a ninguno en particular la importancia de una preocupación

fundamental en su vida. En el dominio de la poesía y de la literatura, de la plástica, de la música y de la danza, él penetra como en terre

no propio, al que ha pertenecido desde siempre. Un buen día sus compañeros del Ballet descubren que este bailarín alado que es Luis Cá

ceres, es el mismo poeta y el mismo pintor Jorge Cáceres de quien habón oído hablar. Y en París, el muchacho poeta a quien distingue Bre

tón, es el mismo danzarín que asim la nuevos conocimientos coreográficos con la Preobraienska, y que se comunica a través del dibujo y la

pintura con Jacques Herold y los pintares surrealistas franceses.

Pero este querido pais nuestro que es Chile, apenas sí le conocerá. Tanto le desconocerá, que al dia siguiente de su muerte sólo hay

una mención en las noticias policiales de la gran prensa, de aquella que es grande por su incultura

Este muchacho mágico que era Jorge Cáceres ha corrido así, una suerte final que seguramente él hubiera pedido, de haberle sido po

sible la elección: morir como Lautréamont, desaparecer como una cifra desconocida.

Un día se le solicitó, para una antología, su definición de la poesía. Escribió: "Un revólver sin balas, sin cañón y sin mango, al cual

falta el gatillo, disparando frenéticamente en el vacío".

Pocas veces se dio el caso de una mayar identificación entre t I individuo físico y su espíritu, que en Jorge Cáceres. La bella armonía

de sus rasgos era el reflejo exacto de su espiritualidad, de su noble carácter, de esa fraternidad ilimitada que él entregaba sin mirar hacia

dónde ni hacia quién.
"Pro-Arte" rinde este primer homenaje a su memoria, publicando algunos poemas suyos, y una mención en cada una de sus secciones.

C O L L A G E

A la llegada de los pájaros ellas son victimas del sol

Ese sol que tú respetas sol de la costa

Que yo no he .sabido gobernar véame aquí junto a la llama

La llama de fuego de tempestad
Donde se miran las- arcillas lamparistas.

Estar entre las fieras de gritos de nieve

Ellas me saludan

Ellas son la llegada del océano de un gran dia

El más bello y el mas orgulloso pájaro de uvas.

POE M A

La silueta del campo bajo la helada como un abanico que se

despliega a la deriva

Y en el horizonte no hay nada más que unos ojos de cohetes en
el instante de partir

Nada mas que la noche magnética y el torrente con garras da

castor

Pero a través de esa luz pasan unos ojos de piedras que ruedan
Y unos labios de manchas que no salen

Y aun en plena selva la c"1* míe se abre como un gesto de

cristal quebrado

Abreviando la noche de diciembre con relámpagos de topacio claro

La noche de rabo de paloma dorada

Que ha caMo para siempre bajo el hacha

Como un viejo botón

Por el desgaste del hilo.

Nada en el lecho bajo la amenaza del armiño

Sino un ala de geranio salvaje cuando la sangre lanza su perfume
Nada en el pozo sino el aire del sur y la varilla imantada

Y el cazador en el momento de apretar el gatillo
El.paisaje) desaparece

Nada en la vjíH smo el sol de mar que ha subido a dejar
la perla en el cenicero cerrado con llave

Pero la torre a lo lejos siente la primavera
Y de la chimenea aun salen. esas señales de eclipse
oue atraviesan el campo ea forma de seno

En forma de fuego.

.o.

c / E R T
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Ea los viejos apostaderos viejo actor tú sangras cuando la ciudad

empieza a encender sus luces

Pero una huella en el aire despeja el paso de la bandada

Que fota n.añana se ha levan tauo como un saco al viento

Manteniendo el cuidado impetuoso de remover la paja que arde

L*e una edad más avamzaaa que el relámpago que queaa xuera ae la

tempestad
Pero sin arrastrar esa cola de doble manubrio de canario salvaje
Con esa arrogancia que te es tan habitual.

Y los árboles han crecido esta tarde unos centímetros
En sentido contraria a lo que se llamarla proceso respiratorio
Los árboles estallan la primavera está ahí
El huevo no oiviaará que antes ae las primeras gotas de lluvia

él era él rombo

Pero los procedimientos tan morales de algunas mujeres han pasado
EUas se exponen desnudas caminan entre si a.guna¿ penas en polvo
Yo estoy entre ellas porque se acerca la hora del eclipse
Por lo cual ia piaya aesgarra ei lomo de los peces eléctricos

Y engaña a los últimos coleccionistas de monedas en las barandas

de los hoteles a perderse de vista

Los gallos han demostrado que ellos han abolido la linea inquie-
ibrantable que determina las razas

Desde sus estrados zambullidos en el maíz han batido sus alas en

el aire dramático

Y ha sonado en el campo el llamado de ¿as casualidades
Los palomos en el borde de las copas han tejido los besos

De un modo poco común en su especie como en el juego al golf
Y en el marco niquelado de los confesionarios las letras en" lacre

se disuelven con un carácter cínico
Pero yo sé que en el fondo del castillo crecen las nueces verdes
Y bajo el espeso silencio de la noche hé aquí una ventana que

empuja y se despliega
Como esos pendones multicolores de plumas de ñandú

Hay una estrella de nieve sobre una estrella de ónix y un poco
de rocío fresco

La noche lleva flecos de cabezas de chinchillas recién cortadas
La noche sangra
A lo largo de la costa los pescadores están ciegos pero sus mira

das atraviesan la bruma a listas negras y

azules que se llama abolición del porvenir
Abolición del rayo
ADolición de la tempestad
Y varios de entre ellos hacen muecas que yo reconozco entre el

vendaje tan especial de sus manos y sus pies
con un aire que deja entrever el progreso de

la carpa que huye en abanico

Es por ahí por dónde toda tentativa de amar es nueva

Donde una flor de champagne se evapora cuando el primer pájaro
de caviar sigue la bandada

Que gira sin cesar sin disolverse.
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Una reciente fotografía del poeta Cáceres

EN LA CUERDA FLOJA

Negra sal esparcida en la franela del mes

Es el té que cae de un impacto-
Que no tendrá su precio de carbón

Que se repetirá por mil y por mil entre las Guayanas
Para eso no obstante un impuesto es un día de júbilo
Un rostro como el caucho más anciano

Y la alfombra de la calle son ojos de federados

Desde hace tanto tiempo piden un gesto de coral

Sobre la marcha al punto sus pies son mostachos perdidos
Para ellos comienza el verano de la costa

Para quiénes recién en la hora

Llega la costumbre de aguardar
Para quiénes a lo largo de las cifras

La araucaria es por hoy una caña de sal

Que estalla en las vitrinas alquiladas

En el punto más alto de una escalera en la cima

El gesto de un desconocido que desciende

Contra esos muros él no es más que una palabra de sostén

El punto único de un servicio militar no en vano •

Como el pan en el bolsillo de un viejo guardapolvos
Que se conserva como un naipe sin fijar
Al caer la noche él es el punto mayor

El desconocido que fuma en el techo de la provincia
Y llama a su mujer desde el charco donde el se balancea

Las perillas de las puertas llevan guantes de tabaco

Que cambian al mensajero a quien más niegan
Y aun en el tapiz de hojas muertas que cubre el piso de verano

Hacia la costa.

CAMILO MORI
POR ANTONIO R. ROMERA

Acaba de publicarse este bello volumen, segundo

tomo de los "Cuadernos del Pacífico". ANTONIO R.

ROMERA, el conocido escritor y crítico, estudia — con

singular amenidad y hondura— la vida y las luchas

del pintor, los elementos de su creación y las etapas

de su evolución artística. Este Cuaderno se presenta

esmeradamente impreso, ilustrado con finísimos dibu

jos de Mori y 22 reproducciones de las obras al óleo

del pintor $ 160.—

*ANTILLANAS, por Mario Carreño.— Primer volu

men de los "Cuadernos del Pacífico". Con un estu

dio sobre el pintor por ANTONIO R. ROMERA. Ey
merada edición, profusamente ilustrada, con una la

mina en color. Precio $ 150.-

Librería del Pacífico
AHUMADA 57 — TET/P.F. SW<¡ — CASILT

SANTIAGO



« PRO ARTE

CORO

"P R O-A R T E"
En los primeros días de Octu
bre se cerrará la inscripción
que hemos abierto para la

constitución de este Coro. Co

mo se ha informado, pueden
pertenecer las personas que

deseen, y que reúnan las con

diciones mínimas anunciadas
en publicaciones anteriores.

Inscribirse por Correo a

CORO "PRO ARTE",
Casilla 1012 — Santiago

00 m

entonces entregúelas
a su laboratorio de

confianza

REIFSCHNEIDER

Y CÍA. LTDA.

ALFRED

También hacemos am

pliaciones de sus

transparencias
Kodakchromés

COMPAÑÍA 1265
CASILLA 42 16

IO*** 679£2

Cos¿C¿o

&¿e<£o.*.

i Dgaffiaenaffiga

ALMUERCE..
en la Taberna Capri.

COMA...

en la Taberna Capri.

DESPIDA
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Un libro (De la pág. 5)
persosible, epiléptico, se hace

más compleja por el predominio
sexual, modificatorio e impera
tivo de sus impulsos de adoles

cente. ¡Son tan diferentes su pa

dre, sus hermanos, sus amigos!

|Es natural que sienta, enton

ces, desvinculada a su existen

cia la de los otros. Forastero lo

siente su familia. El mismo

se encuentra dentro de un mun

do extrañamente incomprensi
ble. Merino Reyes lo deja frpnte

el dilema shakespeariano, para

definir su existencia biológica.
"El Forastero", tal vez la obra

de mas aliento de Merino Reyes,

Xtoa está anticipando la reali-

El gato
CUENTO

por Ernest HEMINGVVAY

Eran los únicos americanos que paraban en el hotel. No cono

cían a ninguna de las personas con quienes se cruzaban en las es

coteras cuando salían o volvían a su habitación. Se alojaban en el

segundo piso, con vista al mar. Miraban también, desde allí, el

parque y el monumento al soldado. En el parque había grandes

palmeras y bancos pintados de verde. Siempre que reinaba buen

tiempo había allí algún pintor con su caballete. A los artistas les

agradaban las palmeras y los brillantes colores de los hoteles que

miraban a los jardines y al mar. Desde lejanos lugares llegaban ita

lianos a visi'ar el monumento al soldado. Estaba hecho de bronce

y brillaba bajo la lluvia. Llovía. La lluvia goteaba desde las palme
ras. En los senderos de grava el agua formaba pequeños charcos. El

mar rompía en una larga línea bajo la lluvia y retrocedía resbalan

do hacia la playa, para volver nuevamente a trazar su línea bajo la

lluvia. De la plazoleta del monumento se habían ¡do los automóvi

les. En el otro extremo, en la puerta de un café un mozo miraba la

plaza desierta.

Desde la ventana, la señora americana miraba la calle. Afue

ra, bajo su ventana, un gato, acurrucado, buscaba guarecerse bajo
una de las mesas pintadas de verde, que dejaban resbalar la lluvia

por sus bordes. El gato quería ovillarse de manera que las gotas no

pudiesen alcanzarlo.
-—Bajaré a buscar ese gatíto— dijo al fin.

—SI quieres iré yo
— se ofreció su marido, desde la cama.

—No, iré yo. Pobre gatito. Está allí tratando de guarecerse

bajo una mesa.

El hombre continuó leyendo, acostado con la cabeza a los pies

de la cama, sobre dos almohadas.
—No vayas a mojarte— le previno.
La mujer bajó las escaleras y el dueño del hotel le hizo una

reverencia al pasar frente a su oficina. Tenía el escritorio en un

extremo apartado de la habitación. Era un hombre viejo y muy

alto.
— II piove

— dijo la mujer. Le agradaba este hombre.

—Si, si, Signora, brutto tempo. Hace un tiempo muy mala

hoy.
Parado detrás de su escritorio, en su rincón de - la

'

habitación

en penumbra, este hombre le resultaba simpático. Le agradaba la

profunda seriedad con que escuchaba cualquier queja, su dignidad,

el modo con que quería servirlo, la forma como se sentía hotelero.

Le agradaba su cara obesa y arrugada y sus manos grandes.

, Con estos sentimientos abrió la puerta y miró hacia afuera.

Llovía más fuene. Un hombre con una capa impermeable cruzaba

la plaza desierta en dirección al café. El gato tendría que estar a

la derecha. Quizá podría caminar bajo el alero. Mientras lo deci

dió alguien abrió un paraguas detrás de ella. Era la mucama que

arreglaba su habitación.
—Usted no anoe mojarse — sonrió—,

hablando en italiano,

Sin duda, el hotelero la había mandado.

Con la mucama siguiéndola con el paraguas abierto, corrió a

lo largo del sendero, hasta que llegó bajo la ventana de su habita.

ción. La mesa estaba allí, más verde bajo el lavado de la lluvia,

pero el gato había desaparecido. Se sintió de pronto desilusionada.

La mucama la miró.
—

¿na perduto qualque cosa, Signora?
—Había un ga'.ito

— dijo la americana.

.

—¿Un- goto?
—Si, i I gatto.
—¿Un gato? — rió la muchacha.— ¿Un gato bo¡o la lluvia?
—Si, —- respondió. Aquí, bajo la mesa. Y luego — Oh, cuán

to deseaba tenerlo. Quería tener un gatito.
Cuando le oyó hablar en inglés, el rostro de la muchacha se

endureció.
—Venga, Signora — le rogó. Tenemos que volver adentro. Se

va a mojar toda.
—Si, supongo que si.

.Regresaron por el mismo sendero v cruzaron la puerta. La mu

cama quedó afuera cerrando el paraguas.. Al pasar por la oficina

del patrón, éste le hizo una reverencia desde su escritorio. Ella sin

tió de pronto que algo se achicaba y estrechaba dentro de ella. El

patrón la hacía sentir muy pequeña y al mismo tiempo realmente

imporiante. Experimentó por un momento la sensación de una su

prema importancia. Subió las escaleras y abrió la puerta de su na

tación. George estaba acostado y continuaba leyendo.
—¿A dónde se ha ido? — agregó, al tiempo que descansaba

sus ojos de la lectura.

Ella se sentó en la cama.

—Deseaba tanto tenerlo— dijo. No sé por qué. Quería tener

ese pobre gatito. No tiene nada de gracia ser un pobre gatito y es

tar bajo la lluvia.

George había reiniciado la lectura.

Ella fué hasta el tocador y se sentó frente al espejo, mirándose

en el espejo de mano. Contempló su perfil, primero de un lado y

después del otro. Luego, la parte de atrás de su cabeza y el cuello,
—No te parece que sería una buena idea dejar que me crez

ca el cabello? — preguntó, observando nuevamente su perfil.
. George levantó la vista y le miró el cuello, atrás, con el ca

bello cortado al rape como un muchacho.
—Me agrada así cómo está.
—Pero, me canso tanto de tenerlo siempre igual. Me cansa

tanto parecer un muchacho.

George cambió de posición. No había apartado los ojos de ella

desde que comenzara a hablar.
—Así quedas encantadora, — dijo.
Ella dejó el espejo sobre el tocador y fué hasta la ventana.

Miró afuera,v Estaba oscureciendo.
—Quiero peinarme el cabello hacia atrás, tirante y liso y ha

cerme un gran moño, para que pueda sen.ir que está allí, — res

pondió.
—Quiero tener un gatito que duerma en mi falda y ronronee

cuando lo acaricio.
—¿Sí?, dijo George, desde la cama.

—Y quiero sen,arme a una mesa servida con mis propios cu

biertos de plato y quiero que tenga candelabros. Y quiero que sea

primavera y cepillarme el cabello frente a un espejo. Y quiero un

gatito y quiero unos vestidos nuevos.

—-Oh, cállate y búscate algo para leer. George leía nuevamente.

Su mujer miró por la ventana. La noche casi había llegado y

la lluvia continuaba aún en las palmeras.
—De todos modos, quiero un gato

— prosiguió. Quiero un ga

to y ahora mismo. Si no puedo tener el cabello largo y no puedo

divertirme, quiero, en cambio, un gatito.

George no la escuchaba. Leia su libro. Su mujer seguía en la

ventana mirando la plaza, donde las luces se habian encendido ya.

Alguien llamó a la puerta.
—Avanti— gritó George, evantado la vista del libro.

En el umbral apareció la mucama. Traía en sus brazos un gran

gato de carey, que apretaba fuertemente y balanceaba contra su

cuerpo.
—Disculpen — dijo —

,
el patrón me pidió que trajera esto

para la Signora.
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SANTIAGO VALPARAÍSO

MURIÓ EL

ACADÉMICO

E. JALOUX
PARÍS.— (SFI).— Ha muerto

Edmond Jaloux, a la edad de

70 añas, a consecuencia de un

ataque de apo-plegía, que le so

brevino en su residencia de

IiUtry, cerca de Lausane, donde

resina desJe hacía varios años,

Edmond Jaloux, fué un no

velista de talento, y deja un

centenar de obras, entre ellas:

"El País de los Fantasmas" y

"El Resto es Silencio" (Premio
Fémina, 1909).

En 1920 obtuvo el Gran Pre

mia de Literatura de la Acade

mia Francesa, en donde debía

entrar quince años más tarde,

como sucesor de Paul Bourget.
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y
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Tmjuctor, fir*.vlio Arenas

Cito ekrcrla. primare, de 5a<fe tvtés¡ci¿«. a nvtstr* ¿it»mci

J por lo t«.n Ta de un inten-Ó ofcvi'o de íer»*l*r, St 'rtüítnprtSO
tn Jírejímplas-tr n\i;;i%tra¿aj. So «p«ric<ort,e.v\ 49'í8,Se«
«al» un <icoi\+«ct«,íení"«í bibltocroCf ico irnperta.ntt^ , avM-

OjUtvtO fwtv». ofv«c»do.«il pi/btuo en l+t lil¿r*eias por vo -

lunto>d exprés» dt sus «.óitorej, sólo «¡vedo, de, tila uno,

pequeñísimo. co.nb<.<Wd «« ejemplares.

ARTHUR RiM&AUÚ

"UW CQR/UOW

SAJO

fc'íteC tuprtnsn IA primero. tfA¿»C<to'tt «ftjr«ll»n*, ¿%
titekirmosíslmo texto ce RimbAUd, tr«o«/c¿<)o p^y
g-/o.ulK.j Afínas, en «n« e¿¿cio'n l/mir/ada. a. 1¿S c}(m.
p'ia.r'Cí rtvnytr'a.ios. Fita ebra. no je ventera en. I« -

breriaí. rVccio ¿«I tjtmplir «r> iu>$cr¿pc«on : #2fO.

veto.lts *¡ ^ensoñantes

SfwriAiú

«^

Ubicación que tendrá la Sala de Exposiciones "Pro Arte", a inau

gurarse próximamente, en calle Huérfanos con Ahumada. La muestra

inicial «pie "Pro Arte" ofrecerá en esta Sala será de la mayor

trascendencia, ya que a ella concurrirán los pintores más connota

dos de la plástica nacional. Dicha exposición se titulará: "El desnude

a través de la pintura chilena", y como su nombre lo indica,

presentará exclusivamente desnudos.

TE • APERITIVO Y NOCHE

'

'■•'. $4

zación de una gran novela, he

cha a base de esa técnica tan

diferenciada, con tipos de la mis

ma concepción de Pedro Cala,

que nos oarece aún más logrado

que el mismo Rubén, cuyo pro

blema psicológico, con derivacio

nes sutiles tan intrincadas como

las que presenta Luis Merino

Reyes, constituye en sí una in

teresante tematiaación novelesca.

Jorge IBASíEZ

EN CARTAS INÉDITAS QUE VEN LA...

bas de -la ferocidad que se me supone, y si algunos

malas acciones han servido de anuncio a los crlrne-

nes que se me atribuyen: eso debe ser, vos lo sabéis;

el crimen tiene sus grados. ¿Cómo, pues, suponer que

de una infancia y de una juventud tan ¡nocente, de

repente haya podido advenir a la última cima del

horror reflexivo? No, vos no lo creéis. Y vo* qu° ~\e

tiranizáis tan cruelmente hoy, vos tampoco lo creéis:

vuestra venganza ha seducido vuestro espiri u; os Ha

béis entregado ciegamente, pero vuestro corazón co

noce el niío; él lo juzga mejor y él bien lo sabe que

es ¡nocente. Yo tendré, un día, el encanto de veros

reconocerlo, pero la confesión no rescatará nuestros

tormentos y yo no habré sufrido menos ... En una pa

labra, yo quiero ser lavado, y lo seré en la época en

que se me haga salir de aquí. Si soy un asesino, Jo
habría sido' muy poco; y si no lo soy, se me habría

castigado demasiado y tendré el derecho de pedir

justicia. _

"He aquí una carta bien larga, ¿no es cierto? Pe

ro ms la debía y me la había prome.ido en la revo

lución de mis cuatro años de sufrimiento. Ellos han

expirado. ¡Hela aquí!; está escrita como en ar-

(De la primera página)

tículo de muerte, a fin de que si ella me sorprende
sin que haya tenido el consuelo de estrecharos, una

vez más, en mis brazos, pueda, expirando, despedi
ros con los sentimientos expresados en esta carta co

mo los últimos que os dirigirá un corazón esloso de

llevar al menos vuestra estimación a la tumba. Vos

perdonaréis su desorden; ella no es ni rebuscada ni

espiritual: no debéis ver "en ella sino la naturaleza y

la verdad. Yo borro algunos nombres colocados ni

comienzo para que ella pase y suplico, con la más

viva instancia, os sea remitida. Yo no pido que me

la respondáis en detalle, pero sí, que me digáis sola

mente que habéis recibido mi gran carta: es así co

mo la llamaré. Y cuando yo me remita a los senti

mientos que ella contiene, entonces vos la releeréis .

¿Me entiendes, mi querida amiga? Tú la releerás y

verás que el que te amará hasta la muerte ha que

rido firmarla con su sangre.
—DE SADE".

"Este 20 de Febrero".

Y en efecto, Sade ha firmado con sangre su gran ear'a.

no sólo en el sentido figurado sino corporalmente hablando, Po

cas veces el hombre consigue reunir tal intensidad, tanta pre

sión de sentimientos que se entrechocan y que salen -purifica

dos como ds una especie de "catarsis", como lo ha logrado Sa

de en estas cartas escritas en "artículo de.muerte",. bajo, el pe

so de su dolor, del sufrimiento de verse privado- .irvjus'-an^rite.y/
'de su libertad, el tesoro más preciado del, Iwmb're; $í, en el es-f
todo de su alma a la sombra de su rica imaginación. Y sin em

bargo, pese a todas las persecuciones, a su privación de la li

bertad por casi treinta años, él, el blasfemo, el que reniega de

la familia, de la religión, de la moral; él, el infotigable busca

dor de los placeres, él es demasiado grande, demasiado noble

para no ser generoso; él sabe diferenciar entre los hombres V

los errores de que pueden ser víctimas y por eso, superando to

das las miserias humanas, sabe tender la mano a sus enemigos

y con esa grandeza que estremece, escribe:

'"Yo beso aún a las gentes que me asquean, porque no

odio en ellos sino sus errores".

La publicación de estos tex*os inéditos viene a confirmar,

una vez más, el juicio de que el Marqués de Sadé es uno d*

los hombres más clarividentes y más extraordinarios que hayan

existido en la historia de la civilización.

ENRIQUE GÓMEZ CORREA.

París, Septiembre de 1 949.

UPOHITZ Y ARP. (DE LA PAG. 2)

una obsesión: y la concordancia resultante evita que bus

xas ss empobrezcan por el hecho de simplificarse o que

¡Wdan a la estilización. Esta vibración obsesiva, esta no-

•nofeíonalmente imaginativa, es lo que confiere calor poé-

il aíV" de Arp ¿un en sus' mas austeras expresiones.

art I _ ha escrito — debe condusir a lo esp. ritual, lo

-ta'real'dad no es realidad objetiva ni tampoco la rea-

bjetiva del pensamiento, que es idealidad; es mas

realidad mística con respecto a la cual nosotros

i la relación del ojo en la siguiente ipia^en neo-

■» aleja de la luz a fin de ver la obscuridad, pero no

-tuede ver la obscuridad cuando hay. luz; pera

y al no ver, ve la obscuridad en la forma que

rp se ha orientado hacia una simplicidad
\» rica, el de Liipchltz puede juzgarse como

la evolución de una complejidad más acabadamente resuelta.

■•Hoy escribió Arp en cierta oportunidad
— sólo algunos

soñadores continúan sacrificando sus vidas en aras de la cla

ridad". Pero estos dos artistas pertenecen, sin duda, a ese

pequeño grupo selecto.

Si nos detenemos ante una de las últimas composiciones de

Lipohítz, "Agar en el Desierto" o "Sacrificio", y pensamos en

su obra anterior, comprenderemos de inmediato cómo esos to

rrentes de exploración que caracterizaron a los primeros tra

bajos suyos se han canalizado en ésta su nueva expresión,

confiriéndole mayor elocuencia, confianza y legabilidad. "To

do artista — r-a expresado Llpchltz
— deberla ser autorizado

y est'mulado para utilizar su vis'ón de la naturaleza como lo

crea más conveniente. Pero cuando digo "libertad írente a la

naturaleza" no me refiero a la libertad que encontramos en

las pintu-as d« lo- n'ños, de !os deseouilibrados mentales o de

los llamados "p-imitivos modernos". Eetos no yon libres: es

tán desposeídos de algunas de las mayores riquezas que for

man la herencia artística. Y no es este tipo de libertad el que

vemos ejemplificada en la obra de Llpchltz; sino más bien la

libertad que un artífice sensitivo puede alcanzar, consciente

de la necesidad de observar las formas naturales como punto
de partida? y al mismo tiempo, la libertad de un artista im

pregnado en la herencia de pasadas épocas.
Como pr'ncipal escultor caü.sta de la segunda década del

siglo XX. Llpchltz abandonó temporalmente la representa
ción objetiva de la naturaleza. Durante la última parte de

esa década, en sus "transparentes", se apartó por un tiem

po de una de las bases tradicionales de la escultura: la rela-

c'ón de masas. Pero — repitiendo la pregunta formulada por él

mismo — si el artista-explorador retorna eventualmente a la

naturaleza, ¿se empobrece a causa de esta expedición?. Indu
dablemente tal cosa no le ha ocurrido a Llpchltz. Ni esto

tampoco impl'oa oue sus fases cubista y "transparante" fue

ran «'trap'1^ r*>-fodos de entrenam'ento; en realidad, fueron

idiomas diferentes en los que durante cierto tiempo necesitó

expresarse, sin que ello involucrara un total abandono de la

naturaleza. Ea heoho de que su inspiración, haya preferido
retornar a la realidad circundante e inmediata (con una reac

ción emocional a la misma) más bien que tomar sus formas

de la naturaleza y organizarías de acuerdo con un ideal de

armonía a la manera de Arp, se Justifica plenamente en la ca

lidad de algunas de su obras recientes, tales como sus doí

"A<?ar". Pues en efecto, en ellas reconocemos una ríe» ma

durez.

Pero más aún, esta última abra de Llpchltz
— como la d4

Arp, aunque estos dos hombres puedan parecer polos opues

tos — es una cabal expresión artística en términos de es

cultura moderna. Ambas son expresiones de artistas que hacen

pleno uso de la herencia que haa recibido del pasado, dentro

de las limitaciones que ellos mismos se han impuesto.

ÍTrar'^c'/in especial del inglés para "Pro Arte", por TBB*

BBONSTEIN).

TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN", S. A.—SANT1AGO
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Koppeyelpelig ro de lafama
Je nuestro Redactor en California

EDUARDO SCHIJMAN

LOS ANGELES octubre.— Hojeando el último número de una revista de arte norteamericana, me

«ncontré con una diminuta reproducción de un mura I que Richard Koppe habia hecho en un restaurante

de Chicago La pureza del diseño y su fuerza sugestiva me dejaron mirando largo rato esta reproduc

ción que traía a sus pies una explicación muy escueta. Mis preguntas ™edip'". '.5™j .^ e.s. R'"

(PASA A LA PAG. 4)

KOPPE: "Hojas negras" (1948)

KOPPE: "Alambres giratorios" (1947)

"(RECADO' A cMIS CAMIGOS

(DE CHILE" (DE CLAUDEL

Carta del famoso dramaturgo a Etienne Frois

PABLO NERUDA ha recorrido en menos de un año toda la Europa y parte del Oriente. No han sido éstos, viajes de placer. Nuestro

poeta ha actuado en cada país en la categoría de uno de los hombres más eminentes de este tiempo. Le vemos aquí en Budapest junto

a Paul Eluard, a Nico Rost y otras personalidades del muid" del arte, o»n su esposa Delia del Carril. Neruda

se encuentra actualmente enfermo en México.

El universo aterrador de (Burra
.Por Michael MIDDLETO^.

Londres, Octubre (Exclusivo para "Pro Arte").— La pintura
británica ha tendido a ser una expresión intermitente de indivi

dualidades distintas, pero, en tanto en cuanto admita una identi

dad nacional, puede decirse que es lineal, lírica, literaria o excén

trica. La paleta inglesa ha adquirido las características impues
tas por la suavidad del clima, lo apacible y brumoso de la atmós

fera; por eso, la sensual suculencia de la "cuisine" latina, aunque
a veces encuentra ecos en Escocia, rara vez se ve al sur del río

Tweed. Los artistas ingleses se han deleitado en presentar en sus

cuadros anécdotas morales o satíricas, cuando han pintado seres

húrganos. Cuando lo representado han sido lugares, se ha refle-

con una visjpn poética^iüeTensus^m
en mística w visionaria. En pocas palabras: los artistas* británicos

se han aliólo más frecuentemente con el norte gótico que con el

sur mediterráneo.

Claro que én el último medio siglo las influencias prevale
cientes han lléfeado de Paris. No obstante, la tradición nativa se

reafirma, una y otra vez, como un potente factor, en el renaci

miento de la pintura británica, y así se ha visto, de un modo ine

quívoco, en dos exposiciones celebradas recientemente en Lon

dres 'a primera, por Edward Burra, en las Leicester Galleries; la

segunda, por Michael Ayrton, en la Redfern Gallery. Los dos son

típicamente ingleses en cuanto se nos muestran como figuras ais

ladas, sin vinculación con ningún grupo. Ambos se han formado

mediante una multitud de influencias, pero tienen estilos marca

damente individuales. Uno y otro son lineales, más que plásticos;

literarios, en cuanto aspiran a expresar conceptos intelectuales,
además de cualidades formales. Dicho sea de paso, los dos han¡

probado su mano, con algún éxito, en el arte de la escenografía.

Nació Burra en 1905, y, quizá, mas que ningún otro artista

británico, ha reflejado las convulsiones y desintegraciones de los

últimos veinte años. Al principio, le produjeron viva impresión los

amargos dibujos con que George Grosz retrató la corrupción y la

desilusión de una sociedad destrozada por la primera contienda

mundial. También Burra retrató a los elegantes degenerados de

los clubs nocturnos y a las fatigadas muchachas tanguistas. Pero

pronto se vio atraído por el bajo mundo de la América latina, y

durante varios años concentró su atención en escenas de la vida

del hampa, en callejuelas y cafés portuarios de España, México y

Harlem. Por entonces, sus cuadros eran ya muy simplificados en

el dibujo y en la masa, empleando el artista las grandes formas

redondeadas que utilizaban Léger, en Paris, o William Roberts, en

Gran Bretaña. Añadió a ésto una considerable parte de carica

tura, con lo que sus monumentales marineros v mujeres resultan

exóticos y pletóricos de color. El pintor encontró en sus* propios

viajes materiales que pronto habrían de mezclarse inseparable

mente con lns sedimentos de muy abundantes lecturas, una multi

tud de fotografías *y postales y una intensa imaginación.

En 1933 —y ésa fué su única experiencia üe actividad de gru

po— ingresó en la Unidad 1, de la que Paul Nash era el espíritu

motor.

Bajo el doble impacto del surrealismo y de la guerra española,

cambió su labor: se amplió y profundizó, adquiriendo una nueva

solemnidad. Su comentario social dejó de ser satírico para enfo

car la tragedia de nuestro tiempo. Desde entonces, el conflicto, co-

ix;o faturo o como presente, no ha abandonado nunca sus cuadros,

y la figura de la Muerte ha hecno acto de presencia más de una

vez. Por plazas abrasadas por el sol, reducidas a ruinas, desfilan

extrañas figuras con modernas máquinas de guerra. Debajo de

una caperuza de color de sangre una calavera hace un guiño as

tuto, o un ser con pico de ave y cara de mandril revela su terri

ble impersonalidad. Acechantes, en inmensa proximidad al primer
?l»«i____., -SK.-V «'^A»»WfeT^.^TÍ.~HarJ5^
un dedo ante la boca denotando silencio. Incluso en el suave ver

dor de los -campos de Sussex, unos monstruos cubiertos de acero

descargan- su' violencia contra las distantes llanuras de Romney

Marsh.

Son estas obras singulares: demoledoras, fantásticas, perver
sas. No obedecen a regla alguna. En muchos casos son de colosal

tamaño, y sin embargo están ejecutadas en acuarelas, sobre diver

sas hojas de papel unidas con goma: deliberada, metódica y hasta

laboriosa técnica que nada debe a un previo uso del medio. Se

logra un violento efecto emocional mediante una explotación in

telectual de la sorpresa, de ciertas combinaciones de color y va

liéndose de una vigorosa composición en profundidad (con un

exagerado escorzo y escalonada reducción de las figuras), que,
no "obstante, queda limitada a términos bidimensionales. Las pers

pectivas derivan de De Chirico; gran parte del detalle, de Dalí;
la firmeza del dibujo de los monstruos con pico de ave, de Wynd-
ham Lewis; el sentido del paisaje inglés, de los hermanos Nash.

La tensa inmovilidad de las composiciones de Burra recuerda la

cargada atmósfera de los dibujos de Puseli; y no es difícil descu

brir una deuda con Zurbarán, El Greco y Goya. Sin embargo, Bu
rra ha combinado esos elementos diversos en una unidad tonante

y meticulosa, a la vez potente y aterradora.

De sus obras recientes, expuestas en las Leicester Galleries,

varias eran escenas de calles irlandesas, de una fuerza sombría y

compulsiva. La iconografía del artista se ha visto ampliada por

nuevos símbolos, principalmente la paila negra, que realiza ex

traordinarias intrusiones en dos de los cuadros. Era ésta la quin
ta exposición individual presentada por Burra, y, si bien no mos

tró ningún asombroso progreso de visión o de técnica, tampoco

acusó ninguna merma del dominio que posee el artista. Un rasgo

distintivo fué la inclusión de cuatro proyectos de decorado para

"Carmen" (correspondientes a las representaciones de 1947, en

Covent Garden) y para el ballet "Don Juan" (presentado este año

por la comoañía del Sadler Wells). Con anterioridad, diseñó Burra

los decorados de los ballets "Río Grande", "Barabou" y "Miracle

in the Gorbals". Aunque en los decorados no puede emplear esas

acechantes figuras que dan un aspecto tan siniestro a sus cuadros,
el sentido de la tercera dimensión le permite mantenerse en buen

lugar como escenógrafo. Sus trabajos para el teatro le han servido

para entrar en más estrecho contacto con un público que no

siempre ha comprendido sus cuadros.

/
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Con motivo del estreno de "La Anunciación
a María" de Paul Claudel, el director que pre
sentó esta obra en ¿Santiago, y crítico de este

semanario, M. Etienne Frois, recibió del famoso

dramaturgo y filósofo francés la siguiente carta'

"Castillo de Brangues, 23 de Septiembre de

1949.
'

Estimado señor:

Sírvase encontrar, en esta hoja, el texto de un

mensaje que me complazco en enviar a mis ami

gos de Chile, con motivo del estreno de "La

Anunciación a María", representada por el Tea

tro de Ensayo en el Teatro Municipal de Santiago.
Nuestro diario francés más grande, "Le Fíga

ro", al cual le había comunicado, tuvo a bien pu
blicarlo de inmediato, y Ud. vera en esta diligen
cia un testimonio del aprecio de nuestro país con

respecto a los sentimientos que animan a nues

tros amigos fervorosos y lejanos del litoral Pa

cífico.

Con todo corazón, deseo buen éxito a los ar

tistas que van a poner en contacto al público
(PASA A LA PAG. 4) EBWARD BURRA: "Escena en una calle irlandesa" (1948)
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(REVIVE LORENZO EL cMAGNIFICO

De nuesíra Corresponsal Viajera ¡

FRANCA GIARDA

FLORENCIA, octubre.— Se cumple este año el V

Centenario de lo muerte de Lorenzo de Medid, e!

Magnífico. Con tal motivo, se hai venido presentando
desde mayo, para terminar a fines del presente oc

tubre, una exposición de arte antiguo en el Palacio

Strozzi de esta ciudad, con las mejores obras de los

grandes pintores que él protegió y ayudó tan mag

nánimamente. No sólo se presentan en esta oportu

nidad obras pertenecientes a los museos florentinos.

Se ha conseguido traer a Florencia numerosas pintu

ras de los museos europeos y americanos más impor
tantes. Así, de Londres, Liverpool, La Haya, Estocol-

mo, Detroit, Milán, Venecia, etc.

En diferentes salas de es.e palacio magnífico, dig
no de la oportunidad que se celebra, las obras de ca

ja pintor se exhiben separadamente. Una sala está

dedicada a Filippo Lipp¡,_ otra a Andrea del Castag-

no, a Antonio Pollaiolo (grabados y esculturas en

bronce
,
además de su famoso cuadro "Perfile di una

donna"). Recorro en seguida las salas de Luca Sig-
norelli, de Sandro Boticelli. Me detengo en "El Joven

del Medallón", un Boticelli que vi más de una vez

reproducido, y que es sin duda una de sus más be

llas creaciones; luego en el "Retrato de Juan con

Mazoohio", y en su difundida "Adorazione di Dog-

gi", obra en lo que se destacan los Médicis (Loren

zo, Giuliano, Piero y Cosimo), y el propio Boticelli.

De Andrea delia Robbia se han presentado peque

ños estatuas y artísticos medallones trabajados en

tierra de Robbia, llamada así por haber sido los her

manos Robbia (Luca, Andrea y Giovanni), los únicos

que trabajaron con esta tierra especial, desaparecida

completamente después de su muerte. De Piero de

Cosimo he contemplado aquí sus obras "San Jorge
abatiendo al círagón" y Retrato de Francesco Giam-

berti, músico de la época. O ra sala está dedicada a

Domenico Ghirlandaio y a Botti, etc. Hay asimismo

secciones de la exposición destinadas a los manus

critos del propio Lorenzo y de otros personajes de la

época. Emociona leer aquí, viajando con la imagina-
ónó quinientos años a través del pasado, las cartas

de Lucrezia de Médici a su esposo Cosimo, o las de

Lorenzo de Médici a Clarisa Orsini, su mujer, o al

Duque de Ferrara, o al Papa Inocencio VIII. Más

allá pueden verse las cartas de Maximiliano de Habs-

burgo a Lorenzo el Magnífico, o aquellas que le di

rigían la Reina de Sicilia o Pico delia Mirándola. Y

en medio de esta valiosa exhibición epistolar que

tanto relieve da al más grande de los Médicis, un

soneto del propio Lorenzo.

Entre los objetos pertenecientes al gran protactor
de las artes, he admirado maravillosos camafeos y

trabajos tallados en piedras preciosas. En una vitri

na especial, al final de la exposición, se encuentra

la mascarilla de Lorenzo, e inmediatamente detrás,
"La Madonna de la escala", una lápida en mármol

de Miguel Ángel.
Ha sido paro mí una ocasión magnífica encontrar

me en Florencia en los días finales de esta exposi
ción. Me resulta difícil expresar la impresión que

causa la reunión de una obra de arte tan variada, a
la vez que tan ricamente representa iva del siglo de

Lorenzo el Magnífico. Famosos pintores europeos

han concurrido a admirarla.

F. G.

ANDRE RACZ EN SALA PACIFICO

ANURE) RACZ, el celebran»

pintor rumano residente en

Nueva York, envía por segun^
da vez una exposición de sus

obras a Sala del Pacífico. Esta

muestra que acaba de inaugu
rarse con éxito notorio, presen

ta a Racz en la modalidad plás
tica que mejor le caracteriza:

el grabado. Estos grabados, que

se agrupan en el tema: "La mu

jer y el niño", revelan la pro

funda sensibilidad de este ar

tista, y su dominio extraordina

rio de la técnica en esta espe-

ci,"*'dad. . ----■•
1

Los grabados de Andre éUmme

han sido adquiridos por los más

ricos museos del mundo. TC no

hay duda que la calidad d«_..su

o*>ra lo justifica, ampliamente,—

HOMENAJE

A P E R R E T

COPENHAGUE. — Los daneses

acaban de rendir un caluroso ho

menaje a Augusto Perret, el an-

dono arquitecto francés, señalado

como el precursor de la técnica

contemporánea en el tratamiento

del concreto. Perret permaneció
como huésped del Gobierno danés,
cons -.".yendo este hecho una ma

nifestación de reconocimiento ha

cia una de las 'más grandes figu
ras de la arquitectura moderna.

La Asociación de Arquitectos

Diplomados por la Academia Real

de Dinamarca, y la Asociación Da

nesa del Arte Francés, organizaron
en colaboración con la Asociación

Francesa de Acción Artístico, una

exposición de las obras de Perret

eri el Museo de Artes y Oficios de

Copenhague.

CamiloMori en el Instituto Chileno-Norteamericano

EL CAR/TE LUMINOSO VE JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ

Por Augusto EGUILUZ

¿Quién no se prestaría a agregar, gustoso, su aporte de sim

patía ai ya enriquecido bagaje ae información que ilustra la per
sonalidad de Juan Francisco González, sobre todo, para aquéllos
[jue le conocieron bien de cerca? Este hombre, en su doble aspec
to de ente humajio y de gTan artista, nos brinda siempre la opor
tunidad de encontrar los contornos de un admirable perfil en

perenne vivencia. En el acendrado recuerdo de todos los que le

trataron, pero, especialmente, en aquéllos que fueron sus discípu-
.os, su nombre perdura en aureolada sugerencia, y revive de in

mediato, no importa en qué fecha, con el mismo acento y relieve
on que se le acababa de conocer. Porque la riqueza anímica de

que estaba dotado la había fraguado en ricas experiencias hu

manas.

Hoy, pues, que de nuevo le evocamos contemplando una pe

queña parte de su vasta labor en la Exposición Retrospectiva de

la Sala Renoir, como un homenaje, además, a la celebración del

Centenario de la Fundación de la Escuela de Bellas Artes, recuer
do con alegría el tiempo en que tuvimos la suerte de estar a su

lado, él tiempo en que él nos brindaba su amistad y su bienhe
chora influencia.

Mi primer encuentro con el maestro, hace más de una veinte
na de años, tuvo lugar en una cátedra vespertina de la Escuela
de Bellas Artes, en el Parque Forestal, que en la asignatura de

Dibujo del modelo vivo, estaba bajo su tutela personal. Yo me ini
ciaba por ese entonces en el difícil arte del dibujo. Estaba avan

zado el período escolar, cuando eché mi primer vistazo a este
recinto, en mi tímida "rentrée" de debutante. Allí habían jóvenes
bastante fogueados en los secretos del maestro, y algunos como

Pedro Luna, Pachín Bustamante, Laureano Guevara y otros, ha
bían ya mostrado sus condiciones creadoras en algunas lides de
arte. Esta clase tenía la forma de anfiteatro, en forma circular

y escalonada, lo que la hacia aparecer como una de esas viejas cla
ses de anatomía. El color con que estaba pintada, un gris obscuro,
como el de un cuartel, le impartía un ambiente como de reclusión,
al encontrarse uno, en medio del febril ambiente de trabajo, como
si no existiera para estos jóvenes otro mundo que no fuera el

tablero, el carboncillo y la ampolleta sobre sus cabezas, pletóricas
de imaginación, picardía y fiereza para el trabajo. Yo tenía refe
rencias sobre la personalidad altiva del maestro, su franqueza y
espiritualidad.

Cauteloso había elegido un tablero a retaguardia..., :ese era

día de correcciones...!
Juan Francisco estaba ya allí, en el umbral de la puerta, cuyo

dintel servía como si fuera un marco de su Retrato: una especie
de "fijodalgo", con su abrigo "Macfarlan" y sombrero suelto, ne

gligentemente llevados.
Sus movimientos me parecieron parsimoniosos, pero ágiles. Su

tez morena, apenas se destacaba en la penunmbra, y todo el acen
to de su fisonomía parecía residir en sus ojos cuencosos, que obser
vaban detrás de unas lunetas con aros ae acero, de los cuales pa
recían brotar chispas.

Luego de despojarse de su abrigo, sombrero y bufanda, tan
característicos en él, le vi acercarse lentamente a uno de sus alum

nos, justamente bajo mi tablero. Así pude contemplarlo a volun
tad. Parecía, cuando su voz comenzó a hablar, que su voz infle
xionaba con lentitud, como viniendo de lejos, para tomar repen
tinamente relieve.

Solamente, después de muchas sesiones de trabajo, bajo su

influjo, empecé a entender el verdadero sentido de sus observacio
nes y consejos. Ellas eran, generalmente, expresadas en breves y
justísimos términos, como si fueran metáforas. Después le observé
al tomar el carboncillo de manos de sus discípulos, y corregirles,
obedeciendo a su mano con seguridad pasmosa. Así experimenta
ban ellos la sensación de dominio y el ejemplo de pujanza de su

rica experiencia. La evolución del iniciado es, generalmente, lenta
y no llega de nosotros mismos; pero basta' el chispazo ejemplar
para que este iniciado, si tiene capacidad, empiece a "andar sólito".

Pude constatar así, más farde su verdad, la que él quería im

partirnos. Comprendí hacia dónde se encaminaba su ideal estético.
Para él no habia en la manera de concebir y ejecutar, parcialida
des donde se detuviera la sensibilidad, particularmente. Todo for
maba parte de un todo supremo. Su lápiz, a medida que dibujaba,
fluctuaba como una espiral hacia las zonas superiores o inferiores,
con la misma prestancia, acentuando la curva de un hombro, la

cabeza, para luego pasar sin detener su rápida integralidad hada
las extremidades, logrando así, un conjunto de apretada y amplia
vivencia. Aconsejaba no usar recursos que no fueran directos y
espontáneos. Nada de estampados, modelados o veladuras. En una

ocasión le oímos aconsejambs: "Traed la línea de muy lejos: es un

Imam
UN "SALÓN" PARA EL DIBUJO

-CAMILO MORI ha presentado una exposición renard, ya que "reinauguró" el lunes en el Salón del

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura (Hué fanos esquina Mac-Iver) , después de haberlo hecho

antes con gran éxito en Sala del Pacífico. ¡Por algo se es Maestro!

Aquella frase de Ingres, graba
da en el vestíbulo de la clase de di

bujo llamada. "Cours lvone", en la

Escuela de Bellas Artes de París, y
que tanto exaspera a Matisse para

entenderla, no deja de tener cierta

razón, tomada, claro está, no en

el sentido que de ella quería des

entrañar Matisse, sino que en un

significado más primario o elemen

tal. "El dibujo es la probidad en el

arte", ha dicho Ingres. Entenda

mos de esto, solamente que para

hacer pintura o cualquiera otra

obra de creación hay necesidad

lógicamente de saber dibujar.
Y" esto, ya tan difícil de por sí,

tan importante como necesario,
¿dónde' tiene su manifestación y

estímulo entre nosotros?

Tenemos anualmente un Salón

Oficial, organizado por el Institu

to de Extensión de Artes Plásticas

de la Universidad de Chile (orga
nismo que dicho sea de paso se en

cuentra — increíblemente — hace

cerca de un año en reorganización,
como si sus directivas tuvieran un

muy curioso concepto de la ¡dea de

tiempo), y en él existe, como es sa

bido, una Sección Dibujo y Graba

do junto a las otras clásicas divi

siones del Salón.

Pero, ¿qué ocurre con estas téc

nicas del Dibujo y Grabado? Prác

ticamente ellas pasan inadvertidas

dentro del Salón. Relegadas por ra
zones de espacio, aun consideradas

como artes menores, ubicadas jun
to a esculturas, u otras especiali
dades, su contemplación se hace en

el espectador dificultosa, poco cla
ra y aun ingrata, amén de que a

veces, los jurados de premios bus

can cjertas compensaciones en esta
sección para no dejar descontentos
a los expositores que también han

hecho envíos en otras secciones y

que no han obtenido estímulos.
El Dibujo y el Grabado, por sus

intimas esencias, son acaso las arr
tes más difíciles de gustar y de en!
tender. Para ello hay necesidad

imperativamente de un ambiente

apropiado y de comodidades efec

tivas que independicen a esta ra

ma de otras técnicas, a fin de po

der admirarla en toda la pureza

de su mensaje.
Pensamos que es el momento,

aprovechando la reorganización del

Instituto de Extensión de Artes

Plásicas, de ir a una reforma del

actual Reglamento del Salón Ofi

cial que ese organismo auspicia,
para desglosar de ese torneo esta

sección, y celebrar anualmente en

forma independiente un Salón del

Dibujo.
Así, en cierta medida, el Dibu

jo, "la probidad en el arte", pue
de alcanzar una jerarquía más ca

tegórica. Es decir, la jerarquía de

que hoy carece en absoluto.

CARLOS PEDRAZA.—Sala Ban

co de Chile.

SAMUEL ROMÁN ROJAS.—Mi

nisterio de Educación.

CAMILO MORI.— Sala Institu

to Chileno-Norteamericano de Cul

tura.

5 PINTORES.— La Alhambra.

LUISA DONOSO BESA. — Sola

Renoir.

ANDRE RACZ.— Sala del Pací-

fico.

MARÍA TUPPER.— Universidad

de Chile.

ALUMNOS ESCUELA ALEMA

NA DE OSORNO.— Sala Ministe

rio de Educación.

PLÁSTICA

Con motivo de haber sido agra

ciado por el Gobierno de Francia,
con los Palmas Académicas, le fué

ofrecido el sábado último un al

muerzo de homenaje al pintor Pe

dro Rezka.

El concurso abierto por la Caja
Nacional de Ahorros para ¡lustrar

su calendario de 1950, fué fallado
del siguiente modo por el Jurado,
compuesto por los señores Carlos

Humeres, Camilo Mori y el jefe de

propaganda de la institución:

Primer premio, Carlos Pedraza.

Segundo premio, Carlos Pedraza, y
tercer premio, Carlos Sagredo.

En el concurso auspiciado por la

Revista "Histonium", de Buenos

Aires, consistente en un premio de

mil nacionales al mejor ensayo so

bre artes plásticas, salió favoreci

do el escritor chileno Lautaro Yan-

kas, con su obra "Itinerario de la

pintura chilena".

El próximo 12 de octubre será

Inaugurado oficialmente el monu

mento al Presidente Balmaceda,
bronce original del escultor Samuel
Román.

Ha sido invitada para exponer
en la ciudad de Talca, la Dintora

Olga-Morel. El pintor Luis Tortero
lo hará también una exhibición de
sus obras, en dicha ciudad.

MIGUEL SAIDEL W.

ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo
Matías Cousiño 199 — Of. 932

Fono 85902
Atención de 5.30 a 7 P. M.

ovillo que hay que demadejar sin cortar su hebra". Amaba, Sobre
todo, el movimiento, la acción.. En vez de dar "poses" académicas
o estáticas al modelo, lo sorprendía al entrar en aceita, con un

estentóreo: "¡Quédese así!", lo que hacía que el modelo guarda
se, generalmente, urna pose de transición, de pleno movimiento.

Después, al correr del tiempo, conocí al maestro como el que
más. De su ejemplo y experiencia nació una luz nueva sobre mu

chos prejuicios de ese entonces, como si la actitud de una expre
sión franca, viva y espontánea, y moralmente como una fe ro

busta y vitalizante, que los jóvenes de ese entonces apreciaron.
en toda su integralidad.

Don Juan *.~..o.sco en Melipilla (Apunte de Israel Boa).

Dijimos que la vida de Juan Francisco estaba hecha de ex

periencias humanas. Én realidad, él compartió con el "gran señor",.
con sus compañeros de lucha y también con las gentes humildes,.

por cuyas vidas se interesaba vivamente, compartiendo y aceptando,
a veces, su hospedaje en sus largas y fructíferas peregrinaciones por
campos y parajes costeños. De este mundo heterogéneo había sacado

su sentido del contraste, y por qué no decirlo, su sagacidad e ironía.

Le vimos retornar de sus andanzas, quemado el rostro por la intem

perie, cansado, pero con la mirada brillante de experiencia. Segu
ramente, alineaba después la preciosa cosecha de cromática luz en

su taller, contemplándola con satisfacción y seguro de haber vencido.

Sus discípulos, que más de una vez le acompañaron en sus pe

regrinaciones al paisaje, recordaban después con cariño las "sa

lidas" ingeniosas del maestro. Así, se cuenta que en cierta ocasión

uno de sus alumnos de más confianza, al contemplarlo trabajar,

sorprendióse de_ver que dibujaba con la punta de un cortaplumas
sobre la tela ya pintada, raspando el material todavía fresco. Expre
sándole su parecer, con bastante audacia, por cierto, le observó: "¿No
cree, maestro, que con cortaplumas no es gracia...? Jun Francisco

no le contestó. Al poco rato el trabajo del muchacho era "víctima"

de la inspección de su profesor. El trabajo del discípulo distaha mu

cho de haber sido logrado. Como disculpándose le expresó éste las

dificultades que encontraba para realizarlo. Entonces Juan Fran-^
cisco le observó con rapidez: "¡Parece que tendré que prestarte el

(PASA A LA PAG. 5)

CARLOS PEDRAZA ANTE EL PAISAJE CHILENO

Todo pintor ofrec»-. variados y

distintos aspecto^ en sii labor de

crraciaTtr'tírrfet'císo de -fen-fes" Pe

draza, por ejemplo,, los diversos

ángulos que su arte puede brindar

nos, en lo que se reíiere a temáti

ca y a solución, ofrecen un punto

en el cual el espectador puede de

tenerse, para extraer de él una

consecuencia. Y es aquél que se re

fiere a su posición frente a la naturaleza. Aquí el pintor, su hedonis.

mo, su suntuosidad y brillante despliegue de recursos traspasan cual-

quiel límite previsible, permitiéndole extraer un mensaje de hondura

poética cierta y de ámbito lumínico de excepción.

Entróncase, así, en la más pura tradición paisajística chilena: tC"

memos como modelo de esta tradición a Valenzuela Llanos, por ejem

plo, con sus aciertos en los paisajes de "Lo Contador", los otoñales de

Juan' Francisco González, captados en el valle de Melipilla o en los ca

minos de Alhué, o las impresiones poéticas de Pablo Burchard extraídas-

del Forestal y su ribera del Mapocho, y convendremos en que los pai

sajes de Carlos Pedraza continúan noblemente esta historia auténtica

de nuestra plástica a través de uno de sus más sólidos representantes.

¡Con cuánto acierto el artista llega a coger categorialmente las rosas

de las primaveras y su lirismo ambiente, o los ocres y dorados del Oto

ño en sus cielos grises y plateados! Escojamos, como modelo, tan sólo

uno de sus cuadros para conocer sus resultados. Aquél del jardín de su

casa: una figura en primer plano ordena y sirve de módulo determinan

te a la composición del cuadro. Atrás, insinuada apenas, una reja en

la puerta de fierro y, lejos, un trozo de cordillera y el cielo. Mirar esta

sbra es encontrar la estética del artista en toda su caractertsttee. Qar-
los Pedraza es más que nada un intuitivo, un artista superiormente

dotado, capaz de resolver en un solo impulso las imágenes que se ho

propuesto descubrir a los ojos del espectador. La riqueza cromática, la

excelencia de los términos pictóricas que hay en cada una de sus te

las, dejan un remanente de alto nivel plástico.
Si pasamos de sus naturalezas muertas, obras en las cuales el tra-

perío, las frutas, las botellas y los manteles a franjas de variados to

nos, se mueven bajo signos selectivos; si observamos sus marinas, de pla
yas y aguas rumorosas y de ritmos serenos, y llegamos, finalmente, o

sus paisajes con temas de Tunca en la región de San Vicente, o sim

plemente basta sus apuntes del Forestal o de Los Guindos, debemos con-
cordar en que Pedraza parte de un propósito y llega. Eslabonándose

este proceso, como bajo un signo milagroso que le permite alcanzar un

vuelo lírico de suprema calidad, todo en él se resuelve fluidamente, sin

tropiezos ni fallas aisladas.

El hecho, entonces, de que nos qtrevamos a calificarle, dentro de

su manera, como un maestro, sin temor a parecer exagerados y a si

tuarle entre los más sólidos paisajistas chilenos, es solamente uno de

los ángulos bajo los cuales puede ser analizada la labor de este pintor,
dentro de su variada y selecto producción.

SERGIO MONTECINO.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS
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LA ORQUESTA FILARMÓNICA DELONDRES
1 Especial para "Pro Arte" por Ralph HILL

La Orquesta Filarmónica de Londres en un ensayo con su

director Van Beinum.

Los años de 1930 y 1932, cons

tituyen jalones de Importancia
en la historia de las orquestas
británicas. En 1930, la British

Broadcasting Oorporation deci

dió constituir una orquesta per

manente, de calidad. Así nació

la BBC Symphony Orohestra,
cuyas actividades quedaron_con-
finadas a la radio, con excep
ción de una serie de conciertos

públicos dados cada temporada.
Dos años más tarde, sir Thomas
Beecham, el más destacado en

tre Tos directores de Inglaterra,
constituyó su propia orquesta,
sobre toases permanentes, con el

nombre de London Philharmo-
nic Orohestra. Se componía és
ta de varios instrumentistas jó
venes de gran aptitud, y de al

gunos de los mejores y más ex

perimentados músicos 'británicos.
La agrupación contaba con ei

respaldo financiero de adinera

dos amantes de la música, y,

además, se le ofrecieron contra

tos, para asegurarle trabajo du

rante todo el año, por la Grá-

mophone Oompany, la Real So

ciedad Filarmónica, la Real So

ciedad Coral, el Teatro de la

Opera, los organizadores de la

temporada otoñal de bailes «ru

sos, en el Covent Garden, y di

versos ¡festivales de provincias.

El primer concierto de la Lon-

dpn Fhilanmonlc Grchestra (Or

questa Filarmónica de Londres),
tuvo lugar en el Queen's Hall, el
7 de octubre de 1S32. Nunca ol

vidaré lo brillante y preciso de

la ejecución de todo el progra
ma. Muchos se pusieron de pie
■en los asientos, hubo aplausos y

exclamaciones delirantes, expresándose así rotundamente el parecer de que, por fin, Londres contaba
con una orquesta que prometía ser una de las mejores del mundo''.

Y, en efecto, la nueva agrupación estableció y mantuvo los más elevados standards, tanto en"
los conciertos, como en la ópera. Es más, se conquistó reputación internacional mediante su actuación
en el Festival de Bruselas (1935), su viaje por las principales ciudades de Alemania (1936), y su con

cierto en La Opera, de París (1937). Sin embargo, como cualquiera otra de las grandes agrupaciones
similares, del mundo, la Orquesta Filarmónica de Londres, no era negocio. ¡Feroía dinero, y algunos
de sus más acaudalados patrocinadores comenzaron a entibiarse en su entusiamo. Por último, sir
Thomas Beecham, se encontró con que 'tenía casi enteramente a su cargo el mantenimiento de la
orquesta.

.

IEn 1&39, el director hubo dé hacer frente a una temporada de Opera Internacional, en el Co
vent Carden, contando con poco apoyo financiero —circunstancia debida en gran parte a la crecien
te 'tensión en Europa—. En un gesto caracter'stica nfente suyo, sir Thomas decidió encarar la situa-

•mantener viva toda <-os.U,. U .Hnim* ^Jl^óBeja^FgEg^as ^^
a yukwuco elegante no aponw su apoyo y, su- »$ecTárMseIa guerra, Tá compañía de bállél- rusos can
celó su temporada de otoño y se marchó a América.

La Orquesta Filarmónica de Londres se vló amenazada de liquidación. Thomas Ruseel, nos di

ce que Beecham "se enfrentó con una asamblea de acreedores comerciales y de músicos, haciéndolo

con una calma y ecuanimidad que, para quienes lo conocían, no ocultaban la preocupación que gra
vitaba sobre su mente. Los aeradores comerciales parecían haber acudido sin más mira que la del

interés material, de la que no estaban dispuestos a dejarse desviar ni aún por la elocuencia de tan

renombrado orador como sir Thomas. Pero sir Thomas pronunció un brillante discurso, en el que
bosquejó el ya famoso historial de la orquesta, suorayando los progresos efectuados y el hecho de no

haber recibido ayuda oficial. Para sorpresa de todos, excepto de sir Thomas, los acreedores comer

ciales abandonaron la reunión al terminar el discurso, sin pronunciar una palabra de protesta. Y no

se ha vuelto a oír de ellos. Es dudoso- que en toda su carrera como orador haya logrado sir Thomas

otro triunfo semejante".
Los principales acreedores eran los miembros de la orquesta que, leaunenté, se pusieron al lado

de su director. Como éste había de abandonar paco tiempo después el país, por un año, se decidió

que la orquesta se hiciera cargo de sus propias responsabilidades, constituyendo una compañía y
convirtiéndose en una entidad cooperativa, sin finjs de lucro. Pronto se hizo así, estudiándose Inme

diatamente las posibilidades de dar «inciertos. En los dos primeros meses de la guerra, Londres era

por la noche una ciudad muerta, en espera de los ataques aéreos, por lo que la Orquesta Filarmó
nica decidió recorrer las provincias. El primer concierto sinfónico de tiempo de guerra se dio, bajo la
dirección de Beecham, en la ciudad de Cardiff, el l.o de octubre de 1939.

La iniciativa tuvo un gran éxito, y pronto se vio que se contaba con un nuevo público muy
interesado en da música sinfónica, un público sin experiencia ni preparación musical, pero deseoso

de aprender y de experimentar.

El año ¿040 se mostró pletórico de dramáticos acontecimientos para la orquesta, algunos de

los cuales hubieran sido suficientes para dar al traite con la mayor parte de las organizaciones. Pero,
la Filarmónica no estaba dispuesta a dejarse vencer. El 4 de Abril, Sir Thomas Beecham dirigió el
último concierto antes de emprender su viaje. El 17 de Junio, se inició en el Qleen's Hall Uh impor
tante festival angiofranees, mas la cída de Francia hizo imposible la presentación de los artistas
franceses. Y así terminó la cosa. Once días más tarde, la Orquesta Filarmónica de Londres, inició
en Brighton un Festival de tres días, pero el primer concierto coincidió con el primer ataque aéreo

contra aquella población, siendo desastrosos los efectos para la taquilla.
Surgieron nuevas esperanzas cuando el emi.iente novelista y dramaturgo J. B. Priestley sintió

un súbito interés por esta orquesta.- Priestley dirigió llamamientos al público, que fueron muy bien

acogidos. Vino luego, el empresario Jack Hlyton, que ofreció hacerse cargo de las responsabilidades
financieras, para organizar una jira por las principales poblaciones industriales del país. El 12 de

Agosto, se iniciaron en Glasgow estas actuaciones provinciales. Por entonces, comenzó la Batalla de

Inglaterra, y, al paso que iba la Filarmónica, avanzando en su recorrido por el sur, se iba adentrando
en los caóticos y aterradores efectos de los ataques alemanes. Por fortuna, la orquesta salló Incólume
de todo ello, y sin que se debilitara su entusiasmo por su trabajo.

A medida que pasaban los meses y llegaba el nuevo año, la orquesta iba de éxito en éxito,
pero el sábado 10 de Mayo de '1941, ¡regresó a Londres, y actuó en el Queen's Hall, interpretando El

sueño de Geronte, de Elgar. Aquella noche, la mayor parte de los músicos, que se encontraban muy
fatigados, dejaron sus instrumentos en el citado losal, con el ¿in de ensayar el domingo por la ma

ñana el programa de un concierto que habían de dar por la tarde. Mas, cuando en la mañana domi
nical acudieron al ensayo, se encontraron con que el Queen's Hall había quedado reducido a unas

humeantes ruinas, y la mayor parte de los instrumentos habían pasado a formar parte de los es

combros.

Tras un rápido cambio de impresiones, en medio de la calle, los músicos proyectaron transferir
el concierto al Duke's Hall, de la Real Academia de Música. Quienes habían perdido sus instrumen
tos tomaron otros prestados, y el concierto comenzó ¡ tan sólo media hora después de lo anunciado !

Así continuó la Orquesta Filarmónica de Londres, logrando restablecerse firmemente en los años
tie la contienda bélica, actuando, por todo el país, en salas de conciertos, fábricas, cantinas de fábricas,
sines, etc. Sin embargo, vhay que admitir que, por su precaria situación económica falta de suficientes

ensayos, y la pérdida de muchos de sus mejores Instrumentistas, se vio en la imposibilidad de mante
ner el soberbio grado de actuación artística de antes de la guerra. Eso era inevitable.

Terminadas las hostilidades, se fué mejorando el personal, y se emprendió el sistema de con

tratar, para algunos conciertos, a eminentes directores continentales. Bruno "Walter, Furtwángler,
Víctor de Sabata, Ansermet, Malko, Martinon, Münch Kleitaer, Schurioht Szell y- Celibidache han di

rigido la Orquesta Filarmónica de Londres.

'Por último, en Enero de 1949, Edward van Beinum, director de la Orquesta de Amsterdam, pasó a
ser el principal director de la Filarmónica de Londres, conviniéndose que repartiría su tiempo entre
las dos orquestas. El resultado ha sido excelente. La Filarmónica, que cuenta en sus filas con Jóve
nes- profesores muy brillantes, ha adquirido un estilo propio, y posee una calidad tonal y una perfección
de conjunto que, quizá sólo iguala eri Inglaterra la ¡renombrada Orquesta Hallé, dirigida por Sir Jóhn
Barbirolli. En cuanto a la situación financiera de la Filarmónica quizá no sea tan sólida como fuera
de desear, pero se halla muy robustecida, mediante subvenciones del Consejo de los Artes y del Consejo
del Condado de Londres. Bien merece la tesonera agrupación musical que el futuro le renueve las opor
tunidades para seguir prosperando en su brillante y valiosísima tarea.
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Víctor (Tevah

en Guatemala
Especialmente: invitado para

participar en los festejos del

Congreso de Universidades Lati

noamericanas, celebrado eñ Gua

temala, el maestro Víctor Te

vah viajó a dicho país, donde

actuó como Director Huésped
frente a la Orquesta Sintónica

Nacional de Guatemala.

La visita del maestro Tevah

significó un gran éxito artístico

y, al mismo tiempo, contribuyó
a estrechar los vínculos cultura
les que unen a Chile y Guatema

la. Frente a la Orquesta Sinfó

nica de Guatemala, Víctor Te

vah, ofreció un Concierto el 23

de Septiembre, en el cual eje
cutó obras de Wagner, Mozart e

Ibert, y de los chilenos Soro,
Santa Cruz y Leng.
Cementando este concierto,

uno de los principales órganos
periodísticos de Guatemala di-

Víctor Tevah

jo, enere otros acápites, lo si

guiente: "Tevah es un músico

preparado, con una extraordi-.
naria musicalidad y un conoci

miento cabal de la orquesta, tal

como deben ser los directores en

la actualidad. Un. temperamen

to fogoso y extra-comunicativo,

que hacen de él un director ideal

para una orquesta joven como

lá nuestra. El director chileno,

además de tener las cualidades

sirven tfara valorizar al músico,

posee una excepcional memoria,

y una seguridad absoluta en las

obras que dirige".
"Teníamos especial interés en

escuchar la segunda parte del

concierto. , Ya sabíamos que en

ella había música de chilenos, y

lésto, naturalmente,, nos había

interesado grandemente., Parece

mentira, pero en materia de arte

y de cultura, ésta América nues

tra está dividida por inmensas

distancias, que no han sido acor

tadas ni por el avión ni por los

hombres de buena voluntad. Co

nocemos mucho más a los ar

tistas europeos que a los latino

americanos. Era, pues; un inte

rés muy sincero el qué nos ha

cía esperar con ilusión la eje
cución de las obras chilenas".
El maestro Tevah nos presen

tó: Preludio Dramático N.o 1, de

Domingo Santa Cruz; Canto de

Invierno, de Alfonso Leng, y

Danza Fantástica, de Enrique
Soro".

"Santa Cruz es un hombre que
como compositor le ha, dado re

nombre a nuestra América. He

visto con satisfacción que su

personalidad es respetada en los

Estados Unidos como un verda

dero exponento del arte con

temporáneo de América. La Dan

za Fantástica y el Canto de In

vierno, nos muestran la influen

cia clara de la Europa Musical.

Preferimos ésto, no obstante, al
falso nacionalismo que hemos es

cuchado en otras latitudes. Nues

tro agradecimiento muy sincero

al maestro Tevah, por habernos
dado la oportunidad de escuchar

música chilena".

Este comentario, firmado por
Ismael Méndez-Zebadúa, refleja
la calurosa acogida brindada a

la Embajada artística cumplida
por el Director chileno frente al

ambiente cultural del país her

mano.
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LA VANZA DE KATHERINE ¿DUNHAh

Desde Amsterdam, por nuestro

Corresponsal
LUIS ALBERTO HEIREMANS

AMSTERDAM, Setiembre.-- .Es aquí, Amster

dam, donde el puerto encuentra la ciudad y el

mar la, tierra a través de sus setenta canales. Es

aquí el lugar extraño, mezcla de sal y árbol, casas
de fachadas pretenciosas y en todas ellas, inmen
samente, ladrillos rojos; la misma atmósfera toda

rosa con su reflejo. Es aquí el día entrecortado

por lluvias y la noche alargada en humedad, con
charcos que hieren las . callejuela^ estrechas. Es

aquí, Amsterdam, lo que uno comprende, lo que
uno siente

,
lo que uno abandona llevándolo en el

recuerdo.

Es aquí donde, por fin, he encontrado a Kathe-

rine Dunham.
'

Ya en Paris todos hablaban de

ella. Fué la sensación del invierno pasado. Los

críticos la llamaron, plagiando a Baudelaire, "la

hechicera de flanco de ébano" y el público la des

cubrió, consagrándola. Ahora es Amsterdam quien
la recibej finalizando así un festival de ópera, de
música sinfónica y de pintura que durante un mes

mantuvo la ciudad en efervescencia. Es ella y su

conjunto quienes dicen la última palabra.

Katherine Dunham no es hermosa pero lleva

el ritmo en ella. Toda ella es ritmo, ritmo sus ca

deras que quiebra y encierra y redondea, ritmo sus

pies que van diseñando la melodía, antes que ella

surja, como un maravilloso presagio. Dicen que
recorrió las Antillas, Cuba y Centro América

aprendiendo su técnica; pero es inobjetable que

algo de ella nació junto con ese cuerpo.
Además —

y esto es más importante— Katheri

ne Dunham es una gran actriz. Su rostro recorre

toda la gama de las expresiones y es el gesto
amargo que completan sus manos como dos alas

muertas o es la sonrisa que se escapa atada al

remolino de los pies. Actúa su danza, la dice. Es

tal vez el límite que toda bailarina puede alcan

zar.

El resto del conjunto, muy homogéneo, la

acompaña a la perfección. Seis bailarines negros

saben traducir el lenguaje un tanto estilizado es

verdad, de la jungla y de lo que vive en ella. Hay

instantes —como en ese cuadro de superstición
Voodoo— donde sus cuerpos vestidos de un pan

talón blanco se recortan y viven un segundo en

pleno aire, como pájaros inmovilizados entre dos

vientos contrarios.

El espectáculo posee algo del ballet, algo de la

danza negra y no poco del music-hall. Es una

extraña y hermosa composición. Aquí el color y la

línea completan el tema, sin por eso distraer la

atención de la técnica o engañar o, deslumhrando,
hacer perdonar ciertas incorrecciones. No. La

danza prima y la presentación se incorpora a ella,
formando el marco y la tela de fondo sobre los

cuales el virtuosismo se destaca. Por momentos

esta presentación logra efectos y aciertos nota

bles. Por ejemplo, un cuadro Intitulado "Shimmy",
una parodia de los años 1920. La escena, trans

curre en un cabaret y, én un momento dado, dos

mujeres se van a las manos. Inmediatamente la

música se vuelve entrecortada," coja, y la luz que

llenaba la escena se despedaza y gira, lográndose
un efecto sorprendente.

Muchos otros cuadros debieran explicarse; pe

ro bástenos recordar aquel en el cual Katherine

Dunham, en el rol de una muchacha pescadora,
es hipnotizada por .el amuleto de un brujo. Sólo

algunos tambores acompañan sus movimientos de

sonámbula, y hay en aquellos brazos más fuerza

y más voz que en cien versos.

Katherine Dunham sabe traer a sus coreogra

fías —

ya aue ella es la coreógrafa— el sensualis

mo de esa jungla, los verdes, lo multicolor de los

pájaros, el sonido distanciado de los rayos y, so

bre todo eso, el ritmo insistente, penetrante,- ince
sante' de tambores.

Y todo eso aquí, en Amsterdam, donde no ex

trañaría encontrar al fondo de la callejuela es

trecha, junto a la sombra, la estrella más oculta.

L. A. HJ

DECORADO Y VESTUARIO EN EL BALLET

.Por William CHAPPELI.

LONDRES, Octubre (Especial para "Pro-Arte").
— Imaginémonos un mundo poblado exclusiva

mente por seres románticos o por entes grotescos;
por poetas que mueren de amor; por espíritus,
musas, diosas, arlequines; por brujas, magos y
animales semihumanos. Al concebirlo, se nos pre
sentan espacios estrellados llenos de raros acor

des musicales, grandes bóvedas celestes en las que

palacios esplendidos flotan entre las nubes, arcos
en ruinas se sumen en la distancia, y delicados

paisajes, llenos de árboles y flores desconocidos

por el hombre, despliegan su encanto ante nues

tra mirada.

Pese a sus extraordinarias características, pron
to reconocemos ese universo, incluso en sus más
vacíos

x

espacios —llenos sólo de luz— y en sus

más aisladas figuras; lo reconocemos, como algo
familiar, porque ese mundo es el mundo del ba

llet, y en esa mágica región tenemos, ante todo

y sobre todo, la noción del espacio —el espacio
que el escenógrafo ha de dejar libre para los bai

larines, aunque decore muy minuciosamente los

alrededores.

¿Puede causar asombro que terreno tan lleno

de lo extraordinario haya inspirado la imaginación
creadora de tantos pintores y escenógrafos famo

sos, llevándolos a. producir tal abundancia de me

morables obras que, largo tiempo después de vis
tas perduran en la memoria del. público?

de mayor libertad para su imaginación que en

las demás formas de diseño_r^atral. Puede mos

trársenos una labor de primorosa complejidad o

de una sencillez «desarmante; es precisamente en

esta segunda categoría en !a que el artista triun
fa con mayor frecuencia y en la que halla un

medio más evocador del ambiente. Sin embargo,

para reproducir ante el espectador una situación

de hecho, más que para motivar una sutil evo

cación de ambiente. r

En un ballet que, jea pura danza (como en

"Les Sylphides" o "S* mphonic Variations") el es- ■

cenógrafo puede crear un cuadro más personal,
pero los problemas que ha de resolver son de

mayor envergadura. ¿Va a concebir un decorado

que sea una versión pictórica de algo que ha

yamos visto todos, algo que reconozcamos en el

acto —como los árboles y las ruinas bañadas por
la luna, en "Les Sylphides"—, pero que, en un

ballet que sea puramente baile, haga pregup»_ .

tarse al público "por qué ruinas", "por qué árbo

les"? O ¿va a presentar una visión completa
mente abstracta, para que quienes la vean la in

terpreten a su modo como en los espacios blan

cos y las líneas obscuras de "Variaciones Sinfó

nicas"?

Ya he dicho que en el ballet existen ciertas
formas básicas sobré las que puede trabajar el

escenógrafo de ballet. Esos cimientos del deco
rado tienen sus equivalentes en el vestuario. Tales
equivalencias consisten en los corpinos ajustados,
la falda de ballet (como la usada en ."Les Sylphi
les"), el corto tutu, y las prendas ajustadas
mo sueters y blusas, usadas tanto por hor
como por mujeres.

Sobre estas sencillas bases, que deiím

desarrolla su gusto y su ingenio, abreviando t

añadiendo, como desee o considere conveniente.
No debe tomarse como regla inflexible, pero

en general, se observará que las faldas y corpinos,
de las bailarinas y las ajustadas blusas y pantalo
nes de Ips bailarines son la base de la mavor

parte de los vestuarios que demandan un trata
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WILLIAM CHAPPELL: Diseño para el ballet "Coppelia".
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en este medio de expresión sencilla, la tarea del
artista nada tiene de fácil. Los complicados y ex

quisitos conjuntos formados por los cuerpos de los
bailarines deben, a toda costa, permanecer claros
para el público; es esto algo que el buen esce

nógrafo de ballet ha de tener siempre en cuenta.
La escenografía ha de dar énfasis a. la coreogra
fía. El vestuario ha de realzar las siluetas de los

danzantes, las líneas descritas eri los movimien
tos. Esos perfiles no han de obstaculizarse, redu
cirse ni eliminarse innecesariamente.

El artista que crea los diseños para un ballet
se ve asistido por la existencia de ciertas formas
básicas tradicionales, tanto en los decorados como

en el vestuario.

En lo referente al decorado, esas formas tra
dicionales consisten en un juego de bastidores
— situados a uno y otro lado del escenario— Ün
telón dé fondo y un juego de bambalinas que, en

conjunción con los bastidores, forman una serie
de marcos situados delante del citado telón. Esos
bastidores y bambalinas del escenario vacío pue
den ser transformados en espacio por la imagina
ción del artista, haciendo que la mirada del pú
blico recorra distantes perspectivas, pasando por
cuevas interminables o por grandes salones de

baile, surgidos al conjuro de los colores y de las
formas en que la fantasía del escenógrafo ha

transfigurado la madera y los lienzos.

No son para e'l escenógrafo de ballet las gran
des terrazas sólidas, los árboles robustos, los tra
mos de verdaderas escalinatas, las fuentes y los
muebles que llenan, con clara oportunidad, el es
cenario de una ópera o de una comedia. El esce

nógrafo de ballet puede sugerir la realidad, pero
con las formas y colores que le asigna la fan
tasía: una realidad irreal, que es la única ver

daderamente aceptable en el ballet. Lo que en

éste ha de presentársenos en la forma en que
el pintor ve los árboles y los edificios, los cielos
y la geografía espacial, cosa toda ella distinta
del realismo fotográfico que encontramos en los
decorados de las obras dramática?, concebidos

miento clásico o romántico, y las severas línea.
de las prendas de práctica y ensayo inspiran >is
formas más abstractas o modernas.

Los problemas relacionados con el diseño de

trajes para. el ballet, problemas tales como los de

conseguir la magnificencia sin peso, el esplendor
sin vulgaridad, la belleza sin coartar la libertad
de movimientos, cesan casi por completo ante e¡
sentido de satisfacción que experimenta el artis
ta al contemplar el grupo de bailarines para los

que ha de crear el vestuario, pues en ninguna otra
esfera del arte teatral es fácil que encuentre el
diseñador un grupo de personas tan próximas a

la perfección física, tan bien disciplinadas ni con
tan clara comprensión de cómo deben vestirse las
prendas para obtener de ellas las mayores venta
jas.

~

Al hablar de, perfección física lo hago en tér
minos relativos. Un bailarín- no es una delicada
versión de un dios o de una diosa clásicos pero
el entrenamiento produce en los artistas de 'ballet
una armonía de proporciones que sería difícil de
encontrar en un grupo de actores. El sastre y el
modisto que tengan que hacer los trajes para
una comedia de época o para una ópera es casi
seguro que hayan de poner especial cuidado en

disimular gruesas cinturas, estómagos salientes,
piernas ahusadas y espaldas en curva. Con- los
bailarines, el sastre y el modisto se ven libré'í
de .esos defectos, y detalles como unas piernas
demasiado musculosas, unos brazos demasiado lar
gos o unas cabezas demasiado grandes „pierderí
toda su importancia al saber que van acompaña
dos de cinturas delgadas, espaldas rectas y un

porte elegante.
El diseño para el ballet tiene, pues, sus propios

problemas que sólo pueden resolverse a base de
pericia. La creación de espacio, la edificación de
una ilusión, en el sentido real de la palabra, no
una ilusión de algo que conocemos, sino el con

juro de un mundo semejante a uno visto en sue

ños; cómo realzar la belleza de seres humanos

que son bellos; todos éstos son probi'"™* <"■■-

hacen que el artista disfrute al df

labor,

■1
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LaEspaña del teatro clásico
Por Julio DURAN C.

El teatro clásico español fué objeto de especial
atención en los escenarios europeos, y el público,
de probada madurez cultural, agota —son noticias

de quienes lo han presenciado—, las taquillas de

sus funciones. (Lope, Tirso, Morete, Guillen de Cas

tro y,
•

especialmente Calderón, son famialiares y

favoritos en Checoeslovaquia, Polonia, Rusia, Yu-

goeslavia.
Es interesante averiguar qué razones justifican

este hecho. Las obras españolas campean allí, en

las carteleras que anuncian itambién a Shakes

peare, a los autores nacionales y a los modernos.

¿Por qué atraen estas expresiones al parecer tan

ajenas a esas ¡razas?

El teatro de Lope, Tirso y Calderón —Jos tres

grandes del clasicismo español—, contienen los

elementos que lo hacen imperecedero: originali
dad temática, sentido popular y nacional y armo

niosa técnica de construcción. ¡De este modo, el

teatro clásico español constituye una riquísima y

segura fuente de inspiración para los técnicos del

arte de la representación '(directores, actores, dra

maturgos), y para los estudiosos de las esencias

más acendradas del alma hispana. .

La inventiva de los españoles clásicos ha abas

tecido de, temas y veneros a no pocos de sus con

temporáneos, incluyendo a Shakespeare, Comei-

lle, Moliere. Por otro lado, los españoles vieron

claro desde un principio, desde Ixjpe de ¡Rueda

que el elemento popular y nacional es sin .duda

el nervio, el medio y el fin de una obra artística

dp i prüi'fiiiííi

La fecunda labor de búsquedas y aportaciones
iniciada por Juan de Encina, seguida por Bar

tolomé Torres, Naharro, Lope de Rueda, y asen

tada en cánones definitivos por el sistema de Lo

pe de Vega, es resumida en todas sus formas y

aspectos por Calderón.

Calderón, que es el último glorioso destello del

Siglo de Oro español, reúne en el índice más au

torizado todo el trabajo de los genios preceden

tes, creando con su vasta obra, un sistema esté

tico de rigurosa nitidez.

El teatro calderoniano perfeccionó, fijó y esti

lizó todos los factores escénicos de los más varia

dos géneros gramáticos, desde los entremeses has

ta los autos isaeramientales, pasando por las co

medias de capa y espada, el drama, la zarzuela,

de la cual fué el creador, y sobre todo, el teatro

de costumbres.
, ,

Tanto los personajes de escena: el gracioso, Ja

graciosa, el viejo liviano, la zagala fresca y la in

genua, el picaro, el hidalgo, el prepotente feudal;

así como los conceptos Inherentes al alma espa

ñola: el honor, la castimonia, la lealtad a Dios y

al Rey, la recia estructura de la familia, el pa-

trirtismo, están tratados en el autor de "La vi-

dr es sueño", con una seguridad y una profundi

dad de las que ya no se puede pedir más.

BeCADS A MIS AMIGOS .-, .

düno con este drama salido, de lo más profundo

corazón cristiano y de la tradición francesa.

fc -\itgo.—«ia«to; _

Sírvase recibir, distinguido señtor, junto cera

nls agradecimientos especiales por 'el papel que

Jd. ha desempeñado en la difusión de mi pensa

miento y de mi obra, la seguridad de mi particu
lar estima.

PAUL CLAUDEL".

Por otra parte, el diario "Le Fígaro" de Paris,

publicó el "Recado a mis amigos de Chile de

Paul Claudel, a propósito de esto mismo, y que

damos a continuación en. forma exclusiva:

"RECADO A MIS AMIGOS DE CHILE", DE
PAUL CLAUDEL

Con ocasión de la representación de "La

Anunciación a María" en Santiago por el Teatro

de Ensayo de la Universidad Católica bajo la

dirección de Etienne Frois, Paul Claudel ha es

crito un RECADO A MIS AMIGOS DE CHILE,

publicado en "El Fígaro" del 23 de Septiembre.
"Los azares dé mi carrera diplomática nunca

me llevaron hasta Chile. Pero cuántas veces y

con qué nostalgia he contemplado en el mapa

esta larga faja de tierra terminada en una espe

cie de buche armonioso, que se extiende como un

umbral estrecho entre los Andes y el Pacífico,

desde el grado 17 de latitud, hasta el 56.

Soy de los que creen que el Supremo Arqui

tecto no ha entregado a la casualidad el contor

no geográfico de su creación y que, como en todo

el resto de su obra, puede buscarse un sentido

en él. ¿Cómo nó asombrarse por ejemplo con la

perpendicularidad de los ejes del Viejo y del

Nuevo continente de un extremo a otro, fuerte

mente indicada por el levantamiento orográfico,

el uno a través de toda suerte de construcciones

ramificadas y orientadas en el plano, yo diría,

horizontal, del Este al Oeste, el otro como una

barrera continua que va de un solo rasgo del

Sur al Norte?

Parece que el Eterno, al hacer girar entre' sus

manos esa pequeña bola plástica destinada a ser

nuestra morada, ha dibujado en ella con su uña

una larga raya donde todo el esfuerzo humano,

KOPPE Y EL PELIGRO . . .

La obra que lo mue"tia en toda su magnitud

creadora, es "El Alcalde de Zalamea", producción
de tantos merecimientos como "Hamlet", "Edipo",
"Fausto" o "Fedra". A pesar del estilo barroco

imperante y que Calderón supo emplear en todos

sus matices, esta pieza reviste los contornos de

una obra realista por el hondo sentido humano

de sus personajes y por el ponderado (tratamiento

de su material.

"

Desde el punto de vista técnico, "El Alcalde", es

de -perfecta arquitectura en su totalidad y en ca

da una de sus escenas, con ágiles alternativas de

situaciones que se aprietan y ahondan hasta ad

quirir las proporciones de tragedia, y, luego livia

nos pasajes familiares que se adelgazan y fluyen
hasta H simpática comedia de, costumbres, en un

juego del más auténtico equilibrio estético. Cada

"climax", en "El Alcalde", está sabiamente pla
neado y llevado con un ritmo de celeridad casi

matemática.

Desde el .punto de vista del contenido temáti

co, desarrolla el concepto del honor tan español y
tan calderoniano, en el debate de dos instituciones

seculares cuyos lances constituyen la base de de

cisivos cambios históricos: el fuero civil y el fue

ro militar, representante del poder real.

'Pedro Crespo, el protagonista concretiza la no

bleza popular española, él hombre integérrimo, que
én la obra Calderón eleva con la categoría de sím

bolo, a la cúspide de la dignidad humana. Junto

a este arquitecto esencial, que cultiva la tierra con

bieldos y trillos en tan buena forma como sabe ad

ministrar justicia y ejecutar a cualquier encopeta
do capitán del Rey, descuella Don Lope de Fogue

rea, resabio del feudal, señor de horca y cuchillo,
al servicio de la Corona, otra síntesis de cualida

des humanas, españolas e históricas; hombre jura
dor y renegado, aristócrata rancio, y, del mismo

modo que su émulo, con igual estatura humana,

sabé.agradecer ios servicios que recibe con su amis

tad y con regalos domésticos, como con tañante

ánimo ordena prender fuego a una villa, "hacien

do justicia hasta del más amigo".

Cuando .el destino pone frente a frente a estos

dos seres, sentimos una ©spectación y un ansia

cósmicas. Y |del choque de estos dos metales de

la más alta ley, ho podemos esperar otra cosa que

luz destellante que ilumina el acervo humano más

hermoso y preciado.
El cuantioso conjunto de materiales que reúne

"El Alcalde de Zalamea", hacen de esta obra una

de las joyas más acabadas del teatro universal, un

espectáculo de alto rango, una lección estética v

moral que siempre nos hace bien como punto de

referencia en el perfeccionamiento de nuestra ca

pacidad critica para juzgar las manifestaciones ar

tísticas modernas.

(De la 1.ra Pág.)
■

agarrado al curso del sol, viene a desembocar pa

ra tenderse en ella en una especie de* contem-

En efecto, cómo dejar a un lado una idea de

contemplación cuando, con mirada inteligente y

religiosa, se considera a este país que es Chile,

colgado cual largo balcón entre lo Infinito y lo

Infranqueable, quiero decir entre un algo y otro

algo que el Artista Divino ba establecido en un

continuo estremecimiento, como el doble elemento

representativo de un espectáculo sublime!

Una contemplación, dije, pero ¿de qué esta con

templación? ¿La de un término o la de una parti

da? ¿La de una peroración o la de un exordio? ¿La

de una consumación o la de una terminación

que no termina el acto agotado sino para permi

tir que comience un acto nuevo?

Nó, no se trata de un naufragio, del naufragio

cotidiano de todos los sueños, de todas las espe

ranzas humanas en el seno de un abismo indife

rente. Por sobre el abismo, un rayo de oro une

las cumbres de vuestro Aconcagua a aquella Vir

gen de nieve, a aquel puro incensario, el Fuji-

Yama, que, en medio de una escuadra de islas,

acoge, cada mañana, al dios que le transmitís.

Entre lo Infranqueable y lo Ilimitado, Chile, an

terior al alba, rey de una orilla que vibra como

una cuerda tendida, como una carne viva, bajo
sus pies, es algo que, con toda sú consistencia,
dice Nó a todo lo Agotado y Sí a todo lo Inago
table.

Queridos amigos de Chile, el anciano poeta que

vislumbráis allá, muy lejos, detrás de vosotros, en

una gloriosa y antigua ciudad, acabando una, ca

rrera atormentada, 'confía hoy a vuestros artistas

uno de sus hijos. Mostradle a este Infinito, a esta

Eternidad, a este consentimiento sabático de las

Grandes Aguas, que el Buen Dios os ha dado

como horizonte y patrimonio. Era ciego, y la fe

de su madre le devolvió la luz. Estaba muerto,

pero Francia, tras crueles pruebas, os dirá, por

boca de él, que para ún país vale la pena morir,
cuando es para él el único medio de resucitar.

1

Paul Claudel".

(Déla l.ra Pág).

chard Koppe? ¿Dónde puedo veremos cosas de él? Investigaciones locales en Los Angeles dieron pocos re

sultados, por lo que decid! escribir .directamente o Koppe al Instituto de Diseño de Chicago. En mi carta

le hablaba de "Pro-Arte" — incluyéndole un par de ejemplares
—

y le pedía que me mandara algunos

datos biográficos y reproducciones de los trabajos que' a juicio de él fueran los más representativos. A

los pocos días recibí su amable respuesta alabando a "Pro-Arte" y acompañando una hoja con su bio

grafía, media docena de copias fotográficas de sus cuadros y una reproducción con Hustraciones del ar

tículo' que se publicó en "Interiors", sobre su mural y decoraciones del restaurante en Chicago.

'Richard Koppe nació en Saint Paul, Minnesota, en 1916; hizo sus primeros estudios en la Acade-

.
mia de Arte dé esa ciudad, 1933-1937, y después en la Nueva Bauhaus de Chicago, 1937-1938; fueron

i oquí sus maestros, L. Maholy->Nagy, Alexander Archipenko y Gyorgy Kepes. Ho tenido exposiciones en

s-
diversas ciudades norteamericanas y en París, ha ganado varios premios, y últimamente su nombre se ha

hecho popular por haber decorado íntegramente el "Pozo del Mar", un elegante restaurante que forma

porte del Hotel Sherman, en Chicago.
He estudiado ve

fotográficas que me

"Alambres Giratorios" y

bien llevado, esto último a juzgar por el "Pozo del Mar", que es lo única reproducción en colores que ten

go a ¡a visto. Sus temas son de estados de ánimo genérales, sin impacto directo, y le dan ol espectador

libertad de acción para deslizarse dulcemente por alambres y recorrer sin dificultad los pasillos, en que

hay figuras suaves y bien elegidas. Hay equilibrio y buen gusto en la composición. En realidad, es te

merario y casi injusto escribir sobre un pintor del que solamente uno ha visto pequeñas reproducciones,

salvo un grabado a tinta china que tuve la oportuni dad de ver en el Museo de Arte de San Francisco.

Sin los originales, se carece del buen contacto con los formas y colores en toda la riqueza de su expresión

original. Quién sabe si por eso sentimos que a Koppe le hace falta más fuerza en sus cuadros; nos han

quedado ganas de mayor emoción, habríamos querido que el artista nos trasmitiera su personalidad y

no: orientara en forma más definido. Hemos sentido la ausencia del desorden creador, donde la verdad

estójica reluce prendida de pequeñas impurezas sin importancia, pero que identifican la obra del artista

con «u mundo, cualquiera que él sea. Puede ser que todo esto que hemos echado de menos se encuentre

en su: originales, pero tenemos un velillo de dudas.

'

Hoy en los cuadros de Koppe huellas de MoholyíNagy, pero es una huella un poco fría y de curvos

demasiado bien organizadas; la composición tiene algo de matemático y sus espacios me han traído a la

memoria las clases de geometría del querido profesor don Mardoqueo Yáñez.

Koppe es un pintor joven y nuevo, es profesor de pintura, escultura y diseño en lo famosa Acade

mia de Diseño de Chicago, vive en un país de extensiones inmensas y de tremendas tentaciones comer

ciales. Á ratos sentimos que Koppe está demasiado cerca de la fama americana y del triunfo económi

co. Quién <¿avé si con él están representados muchos de los artistas de todo género que hay ahora en

Norteamérica; la suerte que él corra podría identificarse con la de tantos otros artistas de aquí que, co

mo í' 'udhan en un ambiente lleno de tentaciones, para conseguir su propia expresión en el mundo ma-

M arte. E. $.

Etienne Frois: "¿El teatro? La

reunión de todo lo que me ¿usta"
.Por Santiago del CAMPO

Aquella Avenida Suecia —que tantas veces he recorrido— esta

ba sumida en un silencio especial, y envuelta en unas 9 y media

mucho más nocturnas que de costumbre. En busca del número 1245,
vi pasar casas más anchas, árboles mas frondosos, luces de farol

más cetrinas. ¿Quién cambia y acomoda las calles la víspera de

las citas?

Por fin, el número buscado. Y allí, la baja reja de madera, el.

pequeño jardín y la casa. Y dentro, Etienne Frois y su mundo. Me

gusta que sean asi los rincones de este inquieto, incansable Etienne,

que sea el hombre quien habita, colma y trasciende la decoración

y atmósfera de su mundo y no los muebles ni las paredes. Porque

aquí, 'en esta Suecia 1245, es Etienne Frois quien hace las veces

de todo: es su muro y su fuego de chimenea y su cuadro, su ven

tana y sus puertas. Lo miro: moreno, de rasgos disparados. Un

rostro que se afianza desde las cejas pobladas, los gruesos cris

tales de los anteojos, la boca generosa, el cuerpo seguro. Quién

quisiera definirlo a través de la primera mirada no podría dar con

Etienne Frois

su alma, no podría abarcar la fina llama de este rostro concreto,
ni asomarse a la redoma mágica de este brujo arcangélico.

Mientras conversamos recorro la habitación —especie de ga
binete de estudio, camarín de actor y celda de abate contemporá
neo. Reproducciones de Matisse, Rouault, Picasso, Van Gogh. ¡Re

cuerdos de escenarios famosos: el ballet de Roland Petit "Les Po-

rains", el "Volpone", de Ben Johnson, en versión de Dullin; "Pe-

Chile. Libros

Le pido una travesía rápida de su vida, su cinta documental.

Y, Etienne, habla. La voz camina por sí sola, salta a una especie
de tabladillo, desde donde yo la escucho y la convierto en notas.

Surgen el nacimiento y los primeros años: Bayona, con su paisaje
de ornamentación española, ríos vascuenses, callejuelas escuetas,

abovedadas, juegos y fiestas populares de marcado acento hispano,
aire de fandangos. El niño Etienne vive paisaje y pueblo, o sea,

la raíz clara de su país. Y luego, a los 17 años: París. La Escuela

Normal. Licenciado en Letras y diplomado en Estudios Superiores,
el joven Frois presenta su Memoria de prueba: "Teophile Gautier

y la Música", en donde apunta datos desconocidos del poeta (sus

trabajos de crítico musical, su aporte al mundo de la música con

el texto literario del ballet "Giselle", y las influencias sonoras de su

poesía). A -los 22 años, Etienne gana por concurso su grado de

"Agregó des Lettres". Y, en seguida, el servicio militar en África

del Sur. Un año y medio en Túnez. Después, subteniente y teniente,
en el regimiento de Cazadores Alpinos, en la azulada costa de

Niza. 'Como no puedo ¡imaginármelo dentro de la casaca militar, lo

interrogo sobre aquel tiempo:
—Siempre he creído en lo que hago —me contesta—, y, por

v supuesto que entonces mi vida entera giraba en torno del ejército. No

comprendo vivir sin un comportamiento. Y quizás, vivir sea amar

lo que se hace.

De regreso a ""Bayona, es nombrado profesor. Desempeña su

cátedra en el Liceo üe Marsella. Surge enronces su primer interés

por el teatro. He aquí como él lo cuenta:

—'Nunca había pensado en forma 'directa sobre el teatro. Fue

ron, sin embargo, mis propios alumnos de Literatura quiénes des

cubrieron en mí este afán tan hondo. Me llamó la atención la

simpatía y hasta —me atrevería a decir— el recogimiento de los

muenachos cuando les leía un texto célebre en alta voz. Para

mí, no tenía eso nada de extraordinario. Por el contrario, cuando

recordaba las lecturas de mi abuela, pensaba en ellas con hastio..
Pero, ahora, descubrí que leer era algo vivo, dramático, comuni

cante, usa lectura era una forma de teatro, una manera de hacer

revivir mundos, personajes y problemas.
"Le Rideau Gris" atrae su inquietud. "Le Rideau Gris", o sea,

el movimiento teatral formado por Louis Ducreux —uno de los más

grandes autores y

'

actores de hoy— y André Roussin. Evoca aquei
tiempo: -

, _, .

—Actué junto a ellos desde 1932 hasta el 37. Se llamaba "E!

Telón Gris", porque la falta de medios nos obligaba a usar cor

tinas grises. Me nace recordar el comienzo de los teatros univer

sitarios de Chile. Una labor formidable. Entre otras cosas, "Macoeth'

y "La Tempestad", de Shakespeare; "La Duquesa de Amalíi", de

Webster; "El Viaje Infinito", ae Sutton Vane. Fuimos los -primeros

en montar "El Trigésimo Árbol",' de André Gide, y "El Hijo Pró

digo", de Supervielle. Fué tan brillante la actividad desarrollada que

fuimos' elegidos especialmente para actuar en 'la Exposición de

Paris del .año 37.

Aquel mismo año, se le nombra profesor del famoso Liceo Con

dorcet. Trasladado a París, crea el "Círculo Francés de Estudiantes

Extranjeros". Allí monta "Amstramgram", de su amigo Andrí

Roussin. Al mismo tiempo, dirige el grupo de Teatro Medieval de

la Sorbonne, junto al gran profesor Gustave Cohén. La guerra des

truye uno de sus máximos sueños: presentar "Britanicus", de Ra-

cine, en el Palacio Chaillot. Movilizado, ocupa el cargo de teniente

de 'infantería en el frente de Lorena. El IS de Julio del 40, cae

prisionero de los alemanes. Escapa de la prisión y se refugia en

Marsella. Viaja a París de incógnito. Se une a un grupo de ooreros,

estudiantes y refugiados y forma "Les Compagnons de France". Ha

cen recitaciones corales*,, obras 'breves y la larsa de Moliere: "El

siciliano o el Amor Pintor". Los alemanes caen encima, dispersando
ei movimiento. Lucha en la clandestinidad. Y, por ultimo, la Li

beración
—En Marsella —sigue contándome— trabajo como crítico de

arte de la revista. "Verité", y de la publicación "Artes y Libros".

Pero también me atrae el ejercito. Y es así' como me enrolo en la

Campaña de Alemania, hasta traspasar el Rhin, como oficial de

eniace en el ejército del general Patton. ,

Otra vez, los cursos y la escena. Vuelve a sus clases del Liceo

Condorcet, en Octubre del 45. Y escribe la crítica teatral musical

y cinematográfica de varios diarios, especialmente en el periódico
•"Tour a Tour". En una comida de amigos —Diciembre del 46—, le

preguntan si le gustaría enseñar fuera de Francia. Acepta dirigirse
a Cinile. Todo queda listo para su partida en el barco "Campana",
el 12 de Enero del 47. Pero el Ministerio de Educación se opone y

lo reclama como profesor del Condorcet. Por fin, después de con

sultas múltiples, parte el 23 de Marzo, con rumbo a Cnile.

Entre nosotros, su labor resulta prodigiosa: clases en el Insti

tuto Chileno-Francés de Cultura, conferencias ininterrumpidas,
artículos casi diarios en toda clase de publicaciones, formación de

grupos teatrales, asesoría constante a los nuevos movimientos escé

nicos y, en todo momento, día a día, su presencia entusiasta, vi

brante, inquieta, impulsando fe en los jóvenes, divulgando valo

res, comunicando y enriqueciendo. Y como si ésto fuera poco, lo

tenemos ahora ocupando el Departamento Cultural de la Embajada
de Francia. Y como si aún ésto no bastara, montando ese acto de

fervor que es "La Anunciación a María", junto al Teatro de Ensayo
de la Universidad

_

'atólica.

—¿Qué es parla 'usted el Teatro? —le pregunto de impíoviso.
con la velocidad de un obturador fotográfico.

—(La reunión de todo lo que quiero, de todo lo que me gusta.
Una manera de expresar sensibilidades diversas e igualmente sin

ceras. Creo que un hombre casi nunca puede expresar todo lo

que piensa. En él Teatro, en cambio, todo se puede reunir. Es la

vida perfecta, desde el punto de vi£ta dé los testimonios. Y no ha

blo sólo como actor. Pienso también como director, para quién el

Teatro es la realización de un sueño, creación de vidas y ascenso

a dimensiones más absolutas.

■Frente a "Anunciación" —su reciente trabajo de adaptador y
director—,

le pido su juicio, casi su confesión sobre Claudel. Dice:
—A pesar de la vastedad de Claudel, no creo que sean, preci

samente, los jóvenes quiénes puedan abarcarlo ampliamente. Sólo
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La actual temporada en Inglaterra
..Por J. C. TREWIN

El autor de la obra británica, Wilderness of Monkeys, es Peter

Watling, joven dramaturgo que escribió Rain on the Just, uno de

los mayores obsequios que, el pasado año, le hicieron a Londres los

teatros de provincias. Con frecuencia oímos hablar de escasez de

nuevos dramaturgos, y la queja está justificada. 'Pero 'Peter Wat

ling, debe ser considerado como una de las esperanzas con d.ue hoy
cuenta la Gran Bretaña, porque escribe piezas con cosas que decir

y con las palabras adecuadas para decirlas. Sabe crear un perso

naje rápida y plausiblemente, y maneja la técnica escénica con

mucho acierto. Wilderness of Monkeys, podría resultar mejor con

mayor número de personajes; pero el autor ha restringido el nú

mero a siete, a mi .juicio con error. Sin embargo, hemos de conve

nir en que los maneja con pericia y no permite que, en ningún mo

mento, decaiga el interés.

La raíz de la obra es un conflicto entre la Inteligencia y el

músculo, el deporte y el estudio. En el pequeño colegio (publie
school), donde la acción se desarrolla, las asignaturas clásicas co

rren el riesgo de llegar a ser menos importantes que el cricket. Por

esta falta de equilibrio, y por ciertos otros episodios del argumen

to, un muchacho como Alee Miller —4a figura central de la produc
ción—, brillante alumno, sin ninguna de las gracias de los chicos

superficiales, parece probable que haya de verse dejado a un lado

y con su futuro en ruinas. Pero el muchacho y uno de los profeso
res, ganan por fin la .batalla; la lucha es dura y vista en el teatro

resulta de constante e Intenso dramatismo. La interpretación, a car

go de una '¡rómpanla del Oíd Vic de Bristol, fué muy certera, y se

rá de lamentar que, en fecha ulterior, la pieza no llegue a los tea

tros del centro de Londres.

De las otras obras nuevas del- mes, no ha habido ninguna que

se haya aproximado a éstas. The Late (Edwina Black, escrita por un

par de buenos dramaturgos, William Dinner y William Morum, es

un estudio de la conciencia y del agotamiento nervioso; tiene por
marco una triste y vieja casa de campo, y la acción se desarrolla

cincuenta años atrás. La desagradable Edwina Black murió, pero su

espíritu continúa siendo potente, y tanto el viudo como una anti

gua amiga de Edwina —amantes adúlteros—, sospechan, el uno del

otro, que son culpables de asesinato. Hay una' explicación razona

ble de la muerte de Edwina, pero no nos enteramos de ella hasta

el final de tres actos que mantienen en el público una fuerte ten

sión; .todo viene a ponerlo en claro un calmoso detective de la épo
ca, muy aficionado al 'té. Se trata pues de una producción emocio

nante, en su esfera, pero no cabe dedicarle ningún elogio mayor.

This Walking Shadow, traída a Londres por una compañía de

Glasgow, con ayuda de Ha excelente actriz Freda Jackson, se refiere a
la vida en una barriada pobre de una pequeña ciudad del centro

de Escocia. Y Young Wives* Tale, por un experto dramaturgo, Ro-

rald Jeans, es una comedia de asunto doméstico, ligero y animado.

Ha habido dos piezas musicales. Una de ellas, Her Excellency.
que se insiste en calificar de "comedia con música", es una pieza
incolora, sobrecargada, en la que encuentra difícil el lucimiento in

cluso una actriz tan- consumada como Cieely Courtaieidge. Tiene

más calidad Tough at the Top, en la que sir Alan Herbert y Vivian

Elis, libretista y compositor de Bless the Bride, vuelven a colabo

rar; la pieza se estrenó en el Adelphi Theatre, 'bajo la dirección de

sir Charles Cochran, resultando muy entretenida. Le falta un po

co de "cuerpo", pero su libreto está escrito con pericia, su parti
tura es donosa y la dirección escénica respondió a ese distinguido
estilo que caracteriza a sir Charles Cochran. En conjunto, Tough
at the Top, posee todas las cualidades que cabía esperar, aunque

para sorpresa de todos, su argumento tiene un desdichado desenla

ce '(raro final de una fábula ligera). Hay tres o cuatro interpreta
ciones excelentes, sobre todo las de Brian Reece —en el papel de

príncipe de un pequeño país europeo—, Beryl Kaye —la principal
bailarina— y Eddie Byrne —la artista irlandesa que anteriormente

se presentó en Londres en Red Rom» for Me, la obra de Sean

Escena de "A wilderness of monkies", de Watling. Actúan

Nigel Stock y Paul Rogers

opasey— , María d'Attlli, George Tozzi y Carol Raye, contribuyen
eficazmente al desarrollo del argumento, y aunque la pieza es de
masiado larga y necesita cuidadosa poda, es probable que se man

tenga en los carteles durante bastante tiempo.
En cuanto a las obras shakespearianas, Robert Atkins ha lleva

do al Teatro al Aire Libre, del Regente Park, de Londres unas

competentes reposiciones de Tho Two Gentlemen of Verona, The
Comedy of Errors y The Temppst. Ea esta última obra, Atkins vuel
ve a mostrarnos su propio Caliibán que, como hace diez años, cons
tituye una bien trazada y muchas veces emocionante encamación
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Marta Jara.—

"El Vaquero de T)ios
jj

Por Pablo GARCÍA

A partir de 1938, aparece en nuestro país una

generación de la cual han de preocuparse profusa

mente los historiadores del futuro. Su influencia ha

de ser efectivo en el terreno político-social, pero

donde ya se empieza a vislumbrar su aporte positi

vo es en la literatura.

Actualmente vivimos bajo el estilo generacional
del año veinte. Pero en el terreno literario, esta ge

neración no ha entregado su aporte definitivo, lo que

no debe extrañarnos si se considera que los del no

vecientos recién empiezan a "rematar" su obra,

Eduardo Barrios nos entrega su "Gran señor y ro-

jadiablos"; Durand su "Frontera". Entiendo que ten

dremos luego un libro de Mariano Latorre. Después
de "Carlos V en Yuste", d'Halmar no ha entregado

nada de valor. "Cristian y Yo" pertenece al pasado;
"

"Los 21" son misceláneas vagarosas, caramelo espi

ritual para una hora de esparcimiento, pero que no

nos dice nada. "Carlos V en Yuste" marca un hito

que d'Halmar no ha superado.
Lo generación de 1 938 trae ol país un nuevo mo

do, una nueva sensibilidad para enfocar los proble

mas. Pero no ésta la oportunidad de ahondar más

en el asunto y sólo lo insinúo a propósito de Marta

Jaro, escritora de esta generación, cuyo primer libro

"El vaquero de Dios", nos ha entregado la Editorial

Nascimento en su Colección Araucaria.

Este libro de cuentos es el acontecimiento litera

rio de mayor trascendencia en lo que va del año

1949, y por su contenido, por su forma, por la in

tensidad de sus personajes, será una de las obras

más representativas de la generación del 38.

Forman el libro: "Ño Juan", una novela corta, y

cuatro cuentos de excelente calidad, entre los que

sobresale "El vaquero de Dios", que perdurará en su

género como una pequeña obra maestra.

Es curioso lo que ocurre en nuestra literatura. Si

observamos a los escritores del 900, quienes mejor
han entendido al campesino son las mujeres. Me pa

rece que entre los "criollistas" nadie supera a Mar

ía Brunet, y el día en que esta escritora se ponga

manos a la obra, entregará la novelo del huaso chi

leno, del hacendado recio y varonil que en las pági

nas de "Gran señor y rajadiablos", de Barrios, apa
rece desleído y melificado. A Barrios lo traiciona el

estilo, de manera que éste se interpone entre el per

sonaje y el lector como una espesa cortina de ter

ciopelo. Este gran señor de nuestros campos se pre

senta asordinado, e incluso su prepotencia de clase

alta aparece como cosa de picardía, pues el drama

social se esconde aquí tras le? sonrisa indulgente con

que se premia al niño diablo.

Yo apunto desde luego que ésta es una caracte

rística de la generación del 900, pues el mismo fe

nómeno se repite por ejemplo en' Luis Durand, cuyos
cuentos, aparte lo melifluos y extraños a la realidad

campesina, soslayan todo contenido social y apare

cen huecos, desinflados, postizos.
Esto se debe —

y apunto una segunda caracte-.

'stica generacional — a que los del novecientos^,etl
dd rnanTTeSiflülOH' cTIarasru^verr"or~turrrpesíriDf--«_f«..scr^
arriba y ló ignoran tal cual es en su verdadero nivel,'.
en su condición de siervo, de esclavo de la tierra.

El hacendado, el huaso, el patrón de campo, ne

cesita un estilo más recio, más pujante, más varo

nil, tol cual es el estilo de Marta Brunet.

En lo que ya conocemos de la generación del 38,

pocos han interpretado mejor al campesino que Mar

ta Jara.

Aquí tenemos por ejemplo, a Ño Juan. Ño Juan es

un hombre de campo que ho vivido bastante, conoce

mucho de la vida y que tiene muchas cosas que con

tar. A esta hora, cuando la tarde se va diluyendo en

el crepúsculo, el hombre está Heno de nostalgia y sue

ña. Del pasado sólo le quedan su vaca Sortija y los

recuerdos. Los recuerdos se aterran al hombre y él

los va desgranando de a poco, tristemente. Carmela,
su mujer, murió hace años. Recuerda la infancia de

sus hijos. Los muchachos, ya grandes, han seguido
su propio camino. La suerte los ha tratado a cada

cual según cu propio destino.

Ño Juan vive en casa de Eugenia, uno de sus hi

jos. Eugenia está casada con Segundo, el cual va

más o menos prosperando. Buena prueba de esto es

el hecho de que consigue comprarse_ un par de ani

males. Pero allí está la codicia de Ño Elias, el ma

yordomo, quien les recuerdo la imposibilidad de te

ner más animales que los permitidos por el patrón.

Ahí sobra uno y es, precisamente, uno de los caba

llos recién comprados.
Se va el mayordomo y, aunque nadie lo dice cla

ramente, la insinuación está lanzada: Ño Juan debe

vender a Sortija. El viejo se escabulle, no afirma na

da; sale a reflexionar. Pero entonces el destino le

trae una solución. Se encuentra con uno de los ani

males de Segundo y lo despeña. Se ha salvado Sorti

ja; también se ha salvado Ño Juan.

Dando pespuntes aquí y alli, hemos hilvanado lo

que pudiera ser la trama, pues la verdad es que esta

novelita carece de trama y Ño Juan sirve de enlace

para conocer la intimidad de tres familias: la suya

propia, la de su hija Eugenia y la de Maigo, su otra

hija.
Ahora bien, estas variaciones, estos cambios de

personajes y enfoques, requieren un pleno dominio

de la técnica literaria. Marta Jara va del primer pla
no a la perspectiva, del horizonte a lo inmediato, de

un personaje a otro; del tú al ellos, del ellos al él,
del aquí al allí. Marta Jara juega con la técnica. Los

ensambles de una escena a otra están bien ajusta

dos, el ritmo va a parejas con cada situación; los

contrastes están bien trabajados. Otro tanto ocurre

con los pasajes de mayor fuerza dramático. Recuer

de el lector la llegada de Ño Juan al hospital cuan

do va a visitar a la Carmela, su mujer, y se encuen

tra con que otra enferma'rocupa la_cama de ella y

la escena que se desarrolla entre Ño Juan, sus hi

jos y el mayordomo. Todo fluye con naturalidad y

oportunamente.
Junto a su dominio de lo técnica, Marta Jara po

see un estilo recio, varonil. De no saber el nombre

de la joven autora, yo creería que este libro fué he

cho por un escritor de cuarenta años, dotado de gran

fuerza estilística y de sólidas muñecas.

En cambio, el remate de los trabajos que compo

nen esta obra, es muy débil, y en esto debe cuidarse

Marta Jara. Si hay algo difícil de dominar en cual-

quiel género literario, es la terminación, y aquí está

la parte débil de esta escritora. Excepción hecha de

"El vaquero de Dios", los demás cuentos y Ño Juan

tienen una terminación muy endeble y quizás si al

go descuidada.

Un orador de la antigüedad recomendaba empe

zar y terminar bien el discurso; el medio no impor
taba rellenarlo con piedras. Este consejo tiene tam

bién su aplicación en literatura: hay que empezar

bien y terminar mejor. Lea Marta Jara "Cabo de

Hornos" y "Golfo de Penas", de Francisco Coloane.

Aparte de otras cualidades, el triunfo de Coloane

como cuentista se debe a que sabe terminar sus cuen

tos. Lea los poemas de Jacobo Danke hasta "Bala

das del país de los vientos" y saque provecho del mo-
Ct. ~t_f j¡& "Dankc

—
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Cuide en seguida Marta Jara la cacofonía en las

frases. Yo anoté dos estridentes: "colocó las tran

cas y palmeándole las ancas, etc.", "....que dormía

en el pequeño pajar y el rumiar despacioso de la va

ca allá en el corral".

De paso recuerdo que Nicomedes Guzmán tiene

dos notables en su libro "Los 'hombres obscuros":

"Los pantalones parecían acordeones" y "un ratón

roía en un rincón". -

Este rápido apunte del trabajo titulado "Ño Juan",
nos da la medida del libro. Los cuentos que siguen
son también muy buenos, pero sin lugar a dudas, "El

vaquero de Dios" es el mejor de todos, y ya dije más

arriba que es una pequeña obro maestra.

Marta Jara llegará muy lejos como escritora y su

valioso aporte —

cuyo anticipo es el libro que co

mentamos — confirma nuestra creencia en cuanto

a que la generación del 38 será una de las más fe

cundas de nuestra literatura.

P. G.

Concepción, septiembre de 1 949.

Páginas de una Diario.—

Un día de 1940 en cParis
Por Jorge MARIO MÉNDEZ.

En nuestra edición N.o 60 dedicada a Goethe, publicamos un relato de Jorge Mario Méndez,
sobre su visita a Weimar, mientras se encontraba recluido en un campo de trabajos forzosos en

Lichtenau, Alemania. Méndez, que había viajado a" Francia en 1939, después .de cursar Leyes en la

Universidad de Chile, fué hecho prisionero por los alemanes.

De aquellos años y de los muy críticos que viviera después, terminado ya el conflicto, cuando

el hambre asolaba a Europa, nuestro joven compatriota llevaba un Diario. A pesar de su exce

lente estilo literario, de la fluidez con que sabe relatar, Méndez no había publicado estas impre
siones, después de su regreso a Santiago. "Pro Arte" leyó estas notas intimas y se interesó por

sn publicación en forma exclusiva. Así, pues, después de la nota que sigue, y que refiere el día

más trágico vivido por la capital de Francia, durante la última guerra, verán la luz en nuestras

columnas otras páginas del Diario, de Jorge Mario Méndez. Aunque muchos de los acontecimien

tos a que él se refiere fueron' conocidos en Chile a 'través de la gran información dada durante la

guerra por las agencias cablegráricas y por corresponsales diversos, sus notas tienen el interés de

lo que se dice sin el menor ánimo de hacer propaganda a ideas o bandos.

París, 14 de Junio de 1910.— (Hoy día las tro

pas alemanas han ocupado la ciudad).

Al alba alguien me despierta anunciándome

que las tropas alemanas están efectuando la ocu

pación. Estoy refugiado en la Legación de Chile,
en el número 2 de la Avenue de La Motte-Pic-

quet. Me visto rápidamente y salgo a la calle. In

mediatamente diviso una columna alemana que

avanza cautelosa y silenciosamente, aún entre

sombras, por la abierta explanada frente al viejo
Cuartel de los Inválidos. Las calles están desiertas

como desde hace varios días. Los que no huyeron
no se atreven a salir de sus casas. Los soldados

van colocando ametralladoras en los sitios es

tratégicos. Siento una gran tensión nerviosa y

camino rápidamente a orillas del río. La mañana

se hace más clara en los muelles y en el agua del

Sena. Este río que hace quince siglos viera llegar
a los conquistadores venidos del Asia; que cono

ció las barcas temibles de los guerreros norman

dos, sigue impasible contemplando su historia. Re

corro Paris, nerviosamente, sin percibir el esfuer

zo y sin medir el peligro. El grueso de las tropas,
con los soldados inmóviles, fatigados, en los pe

sados carros qué se arrastran, entre el golpear
metálico de los caballos, desemboca en la Plaza

de la Concordia, viniendo de los Grandes Bule

vares. Los Bulevares des Capucins y des Italiens

están ya repletos de soldados que, sudorosos, jun
to a sus mochilas han tomado asiento en las ace

ras llenándolas totalmente. Hay casi una total au

sencia de voces humanas. Sólo el pesado batir del

acero. En la Rué de Grenelle, la calle de los Mi

nisterios, presencio la ocupación del Ministerio de

Comunicaciones: de un gran camión militar des

ciende un grupo de oficiales y soldados, la policía
francesa que hace guardia (se ha quedado en su

puesto) los saluda militarmente. Penetran todos al

edificio. Veinte minutos después veo izarse en la

parte más alta del edificio, Ja bandera nazi. Paris

está ya lleno de swásticas. Son poco más de las

ocho de la mañana. Frente a Notre-Dame hay
soldados tendidos en e\, suelo, junto a ametralla

doras. Ahora se ven algunos curiosos, que obser

van desde lejos. Los grandes aviones con cruces

grises en las alas vuelan en gran profusión a baja
altura y llenan la ciudad de un crepitar ensorde

cedor. Mientras recorro Paris de un extremo a

otro transcurre rápidamente la mañana y se deja
caer el mediodía. Estamos frente al difícil proble
ma de la subsistencia. La huida del Gobierno ha

dejado la más completa desorganización. El co

mercio está íntegramente cerrado. El grave peli

gro del hambre ha amenazado a la ciudad todos

esos días. Los millares de refugiados del norte,

que han llegado hambrientos y heridos, no han

tenido otra asistencia que la caridad pública. Las

empresas han cerrado sus puertas o los patrones
han huido, sin que nadie se haya preocupado de

pagar a los obreros. No ha habido nadie que im

ponga una disciplina, una organización. Todo ha

sido tina huida desordenada y enloquecida. En este

mediodía, afortunadamente para mi hambre y mi

fatiga, en Saint Severin encuentro un sereno bo

lichero que no ha cerrado su "bistrot" y que en

forma modesta me permite "caser la cróute". En

la tarde me dirijo nuevamente hacia los Grandes

Bulevares. Hace calor. Se siente ese olor a alqui
trán y a polvo de los días caniculares. Se ve en

las calles más movimiento. Los que el miedo te

nia relegados en sus casas, han decidido salir. Ya

hay por todas partes patrullas alemanas. Las tro

pas, con un buen despliegue de elementos moto

rizados, bajo un incesante movimiento de aviones.

atraviesan la ciudad durante toda la tarde en di

rección al sur. TJna masa de mudos espectadores
se alinea a ambos lados, a su pasada. Buenas
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PARÍS, octubre.— (txclusivo para "Pro-Arte").— Acaba de po

ner término a sus deliberaciones en esta capital, el Segundo Congreso
Internacional de la Crítica de Arte. Los acuerdos adoptados, así como

la intervención de los delegados de los diferentes países del mundo asis

tentes, revisten un interés muy especial, por la franqueza con que los

críticos han abordado cada materia.

Damos en seguida las ponencias que, sobre "La independencia de

la crítica", han formulado el famoso crítico de arte norteamericano, Mr.

James Johnson Sweeney. y sobre "Responsabilidad de la crítica", el crí
tico francés M. Claude-Roger Marx.

Dijo el señor Johnson Sweeney:

INDEPENDENCIA DE LA CRITICA

"Quisiera referirme en pocas palabras a un punto que para mí, de

legado de los EE. UU. de América, asume gran importancia desde el

punto de vista de la eficacia de esta Asociación. Insistiré en el hecho

de que esta entidad debería- ser considerada como un grupo de indivi

duos o de personalidades, y no como un conjunto de representantes de

diferentes países o de distintos grupos. Hemos podido comprobar que

en ciertas reuniones de este Congreso — en particular las que se reali

zaron a puertas cerradas — los intereses nacionales acusaron una ten

dencia a imponerse. En arte, cuando los intereses nacionales entran en

juego, 1á libertad del artista o del escritor está amenazada. Lamento te

ner que confesar que nosotros, escritores de los EE. UU., hemos toma

do conciencia de este hecho de una manera particularmente desagrada
ble en los últimos tiempos.

En el Congreso del año pasado, al resumir el estado en que se ha

llan la pintura y Iq escultura en mi país, hice notar el progreso realiza

do por los jóvenes artistas norteamericanos durante el transcurso de la

guerra, hacia una expre-

La performance de Mr.

Truman én el Congreso

de la Crítica de C/4rte
DESAGRADABLE MATCH ENTRE LA POLÍTICA Y EL ARTE

sión más independiente,
más oersonal y más osa

da. Los EE. UU. se; halla

ban anteriormente priva

dos de toda influencia

extranjera; pero más tar

de, tuvimos la suerte de

acoger a varios de los

más destacados artistas

europeos. De esta mane

ra. Ja joven generac'ón
de pintores y escultores

tuvo la fortuna de fami

liarizarse, a través de

contactos cotidianos, con

la obra y modalidades de

dichos artistas. Para riva

lizar con las búsquedas
plásticas de éstos, nues

tros jóvenes comenzaron

a abrirse camino en nue

vos dominios. De ello resultó una tal manifestación de audacia como

nunca se había visto hasta entonces en ningún grupo de pintores nor-

'

teamericanos. Sus obras daban prueba de una originalidad y una abs

tracción tan libres como las de los más intransigentes entre sus con

temporáneos europeos.

Pero hubo también otra consecuencia. La vitalidad y fecundidad

de este impulso bastaron para provocar desconfianza en ciertos sec

tores, cuya reaccióh no tardó en hacerse sentir. Ya se la había perci

bido en junio del pño último, cuando una exposición de pinturas mo

dernas norteamericanas, compradas y difundidas por el Departamento

de Estado, suscitó una reacción histérico en el seno del Congreso. Di

cha exposición, que se titulaba "Advancing American Art", había si

do organizada a pedido de varios gobiernos extranjeros que deseaban

formarse una idea de las obras de arte moderno producidas por los Es

tados Unidos. Componíase de 79- cuadros que, al decir de un crítico

de arte del "New York Times", representaban "la suma del expresio

nismo, la fantasía, el surrealismo y la abstracción". Esta exposición

desencadenó una campaña degradante por parte de la prensa Hearst

en todos los Estados Unidos. Algunas entidades artísticas conservado

ras solidarizaron con esta prensa, y la campaña se tornó tan áspera

que el Secretario de Estado, Marshall, decidió poner término a la ex

posición de Praga y hacer traer los cuadros de regreso a los EE. UU.

Constituyóse una comisión investigadora. El Secretario de Esta

do adjunto, William Benton, intentó explicar la finalidad de la Expo

sición, declarando que la mayoría de esos artistas eran no sólo céle

bres sino que sus cuadros figuraban ya en los más grandes Museos.

Porllo demás, la colección íntegra había sido expuesta en el Metro-

ípoii|an Museum of Art antes de ser enviada al extranjero. Cuando

IJBerrSon escribió al Presidente Truman exponiéndole los hechos, recibió

la siguiente respuesta del Primer Mandatario norteamericano, publíca-
í_^^^.-A^-^rU-^*-^^^-X_Aa^ii^lrL-_d_____J5fe4.í^ -

'

—

"No pretendo ser artista ni crítico de arte, pero opino que el arte

que se llama a sí mismo moderno, no es sino un conjunto de vulgari

dades de imbéciles holgazanes. Una obra de arte es una obra en la

cual se nota todo el esfuerzo que a su autor le costó concebirla. Si

una sola de estas obras que pretenden ser "modernas", muestran el

menor rastro de tal esfuerzo, quiere decir que yo me engaño. No obs

tante, muchos son los artistas norteamericanos que creen todavía que

£L ARTE LUMINOSO DE . (De la Pág. 2)

cortaplumas, hombre!". Así era su viveza cuando quería dar una

lección sin herir.

A pesar de que envejecía y sus facultades físicas se debilitaban,
mantenía su lucidez de siempre. Su actitud de desprendimiento ha

cia las cosas materiales, su despreocupada atención hacia los asun

tos haladles, le reportaron cierta aureola de "hombre original", co

mo una especie de reproche. Vivía, no obstante, feliz dentro de su

existencia modista, porque sabía que todo le pertenecía en belleza.

En sus últimos días pensaba con insistencia en todos aquellos
seres que le impartieron calor a su vida con su amistad y afecto,

especialmente en sus discípulos, y quería en su postrera hora de

volvérselos con creces, como un poseído, sin conformarse con el pen
samiento que tenía que abandonarlos, llamándoles a su lado, y ha-

blándoles de un mundo lleno de promesas. ,

Asi se extinguió una vida que atravesó con paso seguro y siem

pre joven por entre las viscitudes humanas, y por los caminos sola

riegos de esta tierra a la cual tanto amó.

¿Cómo debemos juzgarle hoy, colocándole en el momento mismo

(jue su arte irrumne en el un tanto onaco ambiente de su énoca?

Como un innovador hasta cierto punto. La expresión de su pin
tura, oue poseía uno de los atributos más preciados —su textura

cromática— subyugó, hasta cierto punto, la atención de gran parte
de la juventud de ese entonces, 'bastante moldeada en cánones pu

ramente académicos.

¿Qué analogía tenía con el movimiento impresionista derivado

de Francia? Juan Francisco, no despreció totalmente el claro-

obscuro, y ésto le hizo acercarse, más bien, a ciertos paisajistas ingle
ses, como Turner o Constable, a quiénes tanto admiraba, y tam

bién a los "pequeños maestros holandeses". Pero su gran admiración

por el paisaje chileno, por ese paisaje otoñal, su predilecto, impar
tieron a su obra, un sello típicamente criollo.

Frente a las nuevas tendencias post-impresionistas, Juan Fran

cisco mantiene, no obstante, un abolengo de rica y perdurable so

lidez, cuyos atributos principales fueron la graciosa espontaneidad
y riqueza cromática que caracterizó su pintura, como la expresión
de una musical vibración.

MhW>Mkll»l

Wm NACIONAL*
Mamaria oa,

w
juameda 331

Paao 30349
°»«. 13211, St

CONTRI 9UYA A

IA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NACIONALES

ALMUERCE..

COMA...

en la Taberna Capri.

DESPIDA

ASUS AMIGOS .

en la Taberna Capri

SUS

MANIFESTACIONES..
'
én la Taberna Capri.

TODO SERA

INOLVIDABLE SI

UD. VISITA LA

TABERNA
¿ CAPRr

San Antonio 53v ¡

lo facultad de pintar las cosas tal como son, es la cualidad primordial
de un gran artista. Pero éstos no pertenecen a la escuela que se dice

"moderna"; pues, en mi opinión, el arte no guarda ninguna relación

con el modernismo".

¡Piénsese que mientras tenía lugar la reunión del Congreso, el

año pasado, esas 79 pinturas fueron puestas en subasta por el Go

bierno y vendidas como excedente de guerra!
En la primavera última, el diputado Dondero, de Michigan, pro

nunció en el Congreso tres largos discursos, en los cuales atacó como

elementos políticos peligrosos, no solamente a los artistas modernos,
sino también a los escritores y a los críticos de arte. Las diatribas con

respecto a esos últimos se basaron en el hecho de que no habían con

denado desde el punto de vista plástico las obras que él, Dondero, en

cuentra inaceptables desde el punto de vista político. Citó al respecto

a varios escritores, y sobre todo a uno que, dijo, "ha escrito varios fo

lletos, en particular uno sobre el artista comunista español Picasso".

€1 informe del Congreso resume así las palabras del representar*

te Dondero: "El asunto de una prensa favorable al arte pervertido es,

en mi opinión, de la mayor gravedad. Por tal o cual razón, los críti

cos de arte gozan de una libertad completa, sin tener la supervisión

de sus directores. Muchos de ellos se han aficionado al arte marxisto,

favoreciendo a un enemigo que socava las tradiciones de nuestras Aca

demias. Han adquirido la manía de denigrar lo que desde hace largo

tiempo 'ha sido instituido por su buena calidad, o bien de ignorarlo

completamente, prestando todo su interés y halagos a una influencia

esencialmente destructiva".

Más adelante añade: "No tengo la intención dé sugerir que los

diarios deban establecer una censura para sus críticos de arte. No obs

tante, si esa tentativa de destacar y glorificar todo lo que es vulgar,

deformado y pervertido 'ha cobrado cuerpo gracias a la negligencia o

falta de una severa su

pervisión, quizá aún es

tiempo de que algunos de

nuestros diarios empren

dan la más estricta de

puración en sus publica
ciones".

Si os hago conocer

aquí las condiciones del

clima artístico norteame

ricano, es para subrayar
el interés que existe en

mantener la actitud del

Congreso hacia sus miem
bros o todos los otros

"individuos" y en evitar

complicaciones naciona

les. Y es también con lo

ayuda dé una organiza
ción como ésta como se

puede dar un apoyo mo

ral a nuestros colegas de
los Estados Unidos y lograr el mejoramiento de las condiciones vigen
tes, antes que el mal haya hecho demasiados estragos. Y paro concluir,
extrayendo una enseñanza del estado de cosas a que he hecho alusión,
nosotros, los críticos de arte, debemos estar prontos a combatir.— Ja
mes Johnson Sweeney".

RESPONSABILIDAD DE LA CRITICA
Sobre el particular, dijo el señor Roger Marx:
"Las dificultades por las que atraviesa el mundo actual, hacen

más peligrosa que nunca la misión del crítico, que es la de aportar jui
cios, sin tener la ventaja de una perspectiva histórica.

Un organización publicitaria internacional, la propaganda — ocul

ta, o visible — bajo todas sus formas, tiende de más en más a encu

brir nuestra voz. Ventajas materiales y una gloria a menudo despro
porcionada recaen sobre aquéllos que nosotros fuimos los primeros en

defender. Nuevos conformismos, un nuevo arte oficial — con todos los
peligros y servidumbre que implica este término — tienden a reinar. Un
número creciente de especialistas, se han convertido en dispensadores
de la gloria. Por otra parte, no hubo jamás tan pocos hombres capaces
de enunciar un diagnóstico válido sobre una obra de arte.

Nuestra crítica, saliéndose de sus propios cauces, en vez de cum

plir su deber primordial, que es el de descubrir y apoyar las fuerzas in

dividuales, se hunde cada vez más en una hueca ideología y en luchas

partidistas. Con demasiada frecuencia, suple mediante una jerga inve

rosímil, un falso lirismo o una falsa filosofía, la falta de sensibilidad y

percepción justa. Demasiadas veces olvida que toda crítica sana no de

be destacar el valor de quien la ejerce, sino aquello que cree ha de ser

la verdad.

Un crítico de arte no es un cronista de modas, que anuncia en qué
consisten las últimas novedades. El sabe que si los criterios cambian con

las_.é^c_q_____Jas_^nicg^ obr_i___sjcw<vhqn de pgrdurgr^ son aquellisgua resj,
ponden a leyes y exigencias eternas.

En una hora en que todas las libertades se encuentran sometidas
a tan crueles amenazas, debemos reflexionar más que nunca en nues

tras responsabilidades. Nosotros o quienes incumbe la tan difícil tarea
de preparar la labor de los historiadores futuros, no debemos olvidar que
nuestros juicios se formulan en nombre del porvenir y que el porvenir
va a juzgarnos en base de nuestros testimonios.— Claude-Roger Marx".

LA ACTUAL.. . De la Pág. 4)
del menstruo isleño que marcha, a tientas, en busca de la luz. Co
mo es corriente en los veranos, la más notable reposición de Sha
kespeare, ha tenido lugar en el Stratford—upon

—Avon Memorial
Theatre. 'En Henry the Eighth, el director escénico Tyrone Guthrie
—que no había actuado en Stratford desde 1933—, demuestra que
nadie posee sus facultades para resolver los problemas que crea un

escenario muy concurrido. La reposición de esta difícil y espectacu
lar obra queda grabada en la mente, .tanto por la forma de agrupar
se y maniobrar los personajes —en un decorado permanente, dise
ñado con notoria destreza— como por la interpretación de que son

objeto; hay, en cuanto a ésta, actuaciones de sólido mérito, como,
por ejemplo, la de Harry Andrews —en el papel de cardenal Wol-

sey, ya decadente—
, la de Anthony Quayle— en el del sensual En

rique VIII—. y la de Diana Wynyard —en el de la reina Catalina—.
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PRO ARTE

FILMS FRANCESES EN LOS FESTIVALES

Por G. CHARENSOL

'"CALemania año cero" de (Rossellini
Por Georges SADOUL

El director Roberto Rossellini ha sido, sin duda,

la mayor revelación del cine italiano de post-

gueiio.. Qui¿a u»y*tn conuriiíuuuo a este éxito

diversas circunstancias afortunadas, entre ellas el

hecho de que "Roma, ciudad abierta", fué el pri

mer film ae guerra europeo que consiguió hacerse

conocer en los Estados Unidos. Por otra parte, Lu-

chino Visconti, quien en 1942, con su "Ossessione

fue ei veiud-ucio wciauor ue la nueva escuela ita

liana, en los años posteriores a la Liberación se

consagró a la horticultura y al teatro; mientras

que Vittorio de Sica, si bien obtuvo un enorme

triunfo con "Lustrabotas", desmereció un tanto

esta oofa al inuroaucirie una nota ae lalsa poesía;

en nuestra opinión, este film no está a la altura

de "Los ¡niños nos contemplan" (1942), o de su

reciente "Ladrón de bicicletas", que parece ser

su obra maestra.

Roberto Rossellini ha aplicado en su ultima pro

ducción, "Alemania, año cero", los métoaos ae su

mejor film, "Paisán". Cuando partió a Alemania

'llevaba una idea sobre el argumento: un niño

imbuido de doctrinas hitleristas mata a su padre,

a quien considera una 'boca inútil. Pero este epi

sodio, recogido entre las noticias de la prensa,

era solamente el nudo de una película, en la que

casi todos los restantes elementos le fueron pro

porcionados por sus propias indagaciones realiza

das en Berlín. De acuerdo a sus procedimientos

habituales, Rossellini reclutó los intérpretes al azar

de sus encuentros. Halló en la calle a su prota

gonista, el muchacho asesino. Se abstuvo en lo po

sible de los escenarios, y las ruinas de Berlín cons

tituyen los personajes principales de su drama.

Las exigencias propias de la filmación lo obliga-

pero fué ésta una reconstrucción muy rigurosa y

ron a construir en el Estudio un departamento,

exacta, en cuanto a dimensiones, de la vivienda

que se había tomado como modelo.

Los métodos de Rossellini, repetimos, son los

del periodismo; y son también los de Zola, quien,

entes de escribir "La Tierra", o "Germinal", reali-

Ea prolijas investigaciones en la Beauce o en los

distritos mineros del norte de Francia. Pero el

director italiano no posee, como nuestro nove

lista, un torpe arrebato, un lirismo generoso y

confuso, la pasión teorizadora, y una cierta inge

nuidad; tiene las cualidades —o los defectos-

inversos: su arte es directo, desnudo, despojado de

adornos, casi demasiado seguro de si mismo.

El desprecio aparente por lo formal, la firme

voluntad de retorcer el cuello a todo lo que pue

da parecer frondosidad, no impiden que su obra

sea minuciosamente concertada. Pese a' la obje
tividad a la cual se ciñe, el autor deja traslucil

dos sentimientos, en apariencia contradictorios:

la ternura —

que siente por su protagonista, ese

pobre muchacho perdido—, y la crueldad, o me

Jor dicho, un cinismo agudo y algo seco.

"Su pijama ya no vale gran cosa; lleven su

cuerpo a la terraza para que no hieda", dicen

los vecinos, atraídos por un cadáver como buitres

por la carroña. El entierro es, tal vez, más cruel

todavía: un viejo camión, donde se alinean los

ataúdes como cajas de zapatos en estantes. El ve

hículo se detiene apenas, justamente el tiempo ne

cesario para cargar el ataúd, y la familia llega

tarde, corriendo, las mujeres calzadas con zapatos

de madera demasiado altos, acomodándose sus

extravagantes somioreros negros. . .

Esta crueldad y este detallismo, anlicados a cier

tos rasgos, emparentan a Rossellini con Mau-

passant. Al igual que éste, el director italiano es

tá especialmente dotado para los episodios breves,

como lo demuestra en "Paisán". Un film dema

siado largo lo hace resollar. 'En "Alemania, año

cero" la atención del espectador se fatiga en va

nos momentos, y ei ¡reía» se dispersa. Pero el

narrauor Hosseluni, desoena ese esciio un poco

iiuiuuo de Maupassant. Su modalidad esta mas

próxima a la ue aoenahai; su cama¿a reproauce

ia aeninición que .éste aaoa del arce: "Uu espejo

soore un gran camino". El gran novelista escrmia

—según sus palacras— "como el cooigo civil", y

Roaseiiini filma, dicen algunos, "como se fuman

las accualiaades".

Esta aesnuuez no rechaza ni la verdadera ri

queza ni ciertos efectos. Los críticos sueien insis

tir en la "pobreza" de "Paisán", que atribuyen a

los escasos medios de que disponía el director.

Pero eata fué la producción italiana más dispen

diosa del año 1946, y su fotógrafo, el mas retinado

de la península. En cuanto a "Alemania, ano

cero", fué bien realizada con un personal mo

desto, si se la compara con el estaao mayor de

que por entonces disponía el norteamericano Billy

Wilder, para filmar ciertos exteriores en Berlín.

Pero, no obstante el desprecio aparente por el

montaje y la fotografía, el film de Rossellini, ¿no

rehusa acaso ciertos efectos que pertenecen al

gran arte?
, . .J.

.
,

.,

Analicemos el desenlace —el suicidio del niño— ,

relato breve que se interrumpe brutalmente como

bajo el filo de un cuchillo. El conmovedor entierro

que ya hemos descrito, precede al suicidio. Se

oye la voz de los padres llamando al niño, y esa

voz invade las ruinas, como los remordimien

tos invaden sus conciencias. El muchacho juega

po última vez, deslizándose por una viga, como

para recordarnos que este asesino es un niño.

Luego, se precipita desde un sexto piso. Se vis

lumbra su cuerpo, desde lo alto de las ruinas, a

través de alambres retorcidos, que parecen bur-

larse de ese pobre cadáver. Una mujer descono

cida se sienta junto al muerto, en la armoniosa ac

titud de una Pietá. Para concluir, un pesado tran

vía pasa por entre las ruinas de la ciudad, cau

sando un bronco bullicio, verdadera sentencia del

destino. Esta acumulación, en escasos segundos,

de efectos fotográficos, plásticos y sonoros, está

muy alejada de toda desnudez, y no deja de re

cordar esa constante búsqueda del símbolo que,

antaño, caracterizó a una parte de la escuela

alemana. ("El Ultimo de los Hombres" y "La

noche de San Silvestre").

La objetividad rosselliniana es más aparente

que verdadera. Los efectos mencionados contra

dicen el anuncio preliminar: "Este film no es ni

una requisitoria ni un lamento, sino tan sólo un

testimonio". En el cine como en la. vida, y, sobre

todo, si se trata de problemas actuales, es impo

sible no tomar partido, tanto en la forma como

en el fondo. La supuesta "objetividad" de la es

cuela neorrealista (o mejor dicho, de la escuela

"verija") italiana, no no.día ¡^■■¡tenerse largo tiem

po. En el último festival de Venecia. hemos visto

a Visconti lanzar una requisitoria contraja injus-

tWa social, y a Zamna presentar un alegato ver

gonzoso en favor del fascismo mussoliniano. Entre

estos dos extremos, ¿cuál será la evolución ulte

rior de Rossellini? Al parecer, auiere "desnegarse"

sistemáticamente de la actualidad. "Amore". lo lle

va ftacia la pasión eterna y hacia un misticismo

teñido de ironía, y "La Maquina para matar a

los malos" parece llamada a ser un ensayo fan-

logo. . . Sin embargo, en ninguno de estos doTTÍlms

él abaraña sus métodos de creación. El vprda-

^.v, rpqüsmo no reside solamente en la forma;

está, ante todo, en el tema y en su tratamiento.

(Traducido por Teba BRONSTEIN)

ETIENNE FROIS .

En los festivales del verano de 1949, Francia ha

presentado películas que pertenecen a todas las

tendencias y a todos los géneros. Así ha tenido

ocasión de expresarse la diversidad de talentos

de los que componen la "Escuela Cinematográfica

Francesa", tan rica como la ilustre "Escuela Fran

cesa de Pintura".

Los públicos belga, italiano, suizo, checo, francés,

han podido apreciar la extensión de un registro,

que va de las negruras de Manon a las sonrisas

de Noel-Noel en Les Cassepieds. Sin embargo, mu

chas de estas películas presentan cierto número

de rasgos comunes y, bajo la multiplicidad de los

temperamentos individuales, tendencias definidas,

que es interesante estuchar.

Unas diez de ellas se señalan, en primer lugar,

por el hecho de haber sido rodadas "al natural".

Desde los comienzos del parlante, la necesidad

de trabajar en locales insonoros indujo a los di

rectores a multiplicar las escenas trabajadas en

estudios. Las facilidades técnicas de este procedi
miento están compensadas por inconvenientes fre

cuentemente denunciados: atmósferas artificiales,

y sin diversidad; conjuntos prefabricados y des

provistos de la inimitable pátina de la vida.

Los franceses conocían estos defectos, pero fué

preciso el ejemplo de los cineastas italianos para

que se empeñaran en vencer todas las dificulta

des qu« impone la realización al aire libre en de

corados reales, de escenas importantes, que recla

man un trabajo de operador minucioso, a fin de

valorar la actuación de los artistas. No cabe duda,
de que películas así realizadas dan una impresión
de autenticidad, que seguiríamos Ignorando si Jean

G-ortaet y André Chamson no hubiesen ido a los

Cevonnes a rodar Lahusse y Le Crime des Justes;

si Rene Chañas no hubiese impuesto a su equipo
dos agotadores meses de Sahara, para hacer

L'Escadron Blanc; si Le Chansis, inspirándose en

la experiencia del instituter Frénet, no hubiese he-

oho su Ecole Buissonifere en el propio pueblo de

la experiencia vivida; si la casa de Vercors no

hubiese servido de escenario para Le Silence de la

Mer. Podría citar otros ejemplos, pero me he limi

tado voluntariamente a citar películas que no tie

nen entre ellas otro rasgo común que su afán

de veracidad de contacto con lo real.

Otros realizadores han alcanzado el mismo re

sultado por medios diferentes. Dos de las mejores

películas francesas del año, Rendez-vous de Julllet

Jacques BVECHEl»

Marcel CARNE

y "Le Grand Balcón, cuentan una mayoría de es

cenas hechas en Estudios. Los exteriores han sido

fotografiados al natural, en las calles de París, para

la primera, en Toloso y Marruecos para la segun

da. Pero los directores de ambas han exigiao de

sus decoradores que reconstituyan lugares perfec
tamente auténticos, como el cabaret parisiense de

Lerientais o la pensión de familia tolosana de los

pilotos.
Ambas películas, en efecto, se inspiran en acon

tecimientos enteramente verídicos. Jacques Becker

me dice que el tema de Readez-Vous, de Juillet, se

le ocurrió viendo bailar, en 1946 y 47, a los jóvenes
fanáticos del estilo Nueva Orleans, y que luego

se inspiró para su escenario en la aventura de

un grupo de alumnos del Museo del Hombre y

del Instituto de Altos Estudios Cinematográficos

que, hacia la misma época, organizaron una ex

pedición que les condujo a orillas del Ogogüe, y

al país de los pigmeos, en el centro de África. La

película, por cierto, no se limita a narrar estas

escenas, y constituye un análisis extraordina

riamente justo del estado de espíritu de la juven
tud de hoy. Pero Becker no hubiese acertado tan

brillantemente en su empresa si no se hubiese es

forzado por mantenerse en estrecho contacto con

la realidad, como lo 'hiciera anteriormente en

Antoine et Antoinette.

Le Grand Balc<*n. tendría todos los caracteres

de una película histórica, si los acontecimientos

que relata no estuviesen tan cerca de nosotros y

si uno de sus autores no hubiese tenido la suerte

de vivir al lado de los Mermoz, los Saint Exupéry,
los Didler Daurat y otros héroes de la línea aérea

Francia-América del Sur. Joseph Kessel ha tme-

rido mostramos los comienzos de esa prodigiosa
aventura. Un modesto hotel de Tolosa acoge a los

jóvenes pilotos sobrevivientes de la sruf"'» *e

1914-1«. aue van a lanzarse primero al asalto de

los Pirineos, llegar a Casablanca, volar sobre el

desterro hasta Dakar. La película se termina en

el momento en aue se preñaran a vencer el Océano,

atravesámdolo diariamente en aviones primitivos.
La empeya está relatada con tanta sencillez y

emoción oue en ningún momento da la impresión
de una anécdota.

Me sería fácil multiplicar ios signos de este re

tomo a lo humano aue nos prodiga el cine fran

cés, núes estamos ahora en presencia de una veta

_fuprte_y rica, cuva explotacW»- flístá recién pm-

pezañaoT
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(De la Pág. 4)
en mi edad madura he podido sentirlo de veras, y es recién ahora

cuando se me revela en forma honda. Es Claudel el imparcial por

excelencia, sin que ésto signifique negar sus fundamentos cristianos.

El mundo por él creado, y los personajes que lo mueven no son

nunca símbolos de una fe fanática y limitada, sino criaturas en

pleno desborde vital y en completos abarcamientos humanos. Sus

católicos no son en su obra los únicos capaces de ser verdaderos.

Recordemos el Jacques de "La Anunciación", cuando dice: "El cielo

es hermoso, pero también es bello un corazón humano que se colma

hasta los bordes". En "Le Partage de Midi", hay un Claudel que

lucha, se rebela, interroga, un Claudel que se confiesa humilde y

dramáticamente. En "Tete d'Or", escrita antes de su conversión,

vemos lo que habia sido un Claudel dionisíaco, wagneriano, un Clau

del arrebatado a lo Hólderlin, embriagado a lo Rimbaud, que usa

y maneja mitologías y superhombres, que habla del Sol, La Noche

y las Montañas, como seres vivos en posesión de sus actos. Especie
de Shakespeare desmesurado, habría mucho que decir sobre este

Claudel expandido y repartido .como una luz cegadora.
—Una pregunta, Etienne, ¿ha estudiado usted la influencia de

Claudel sobre los autores modernos?

—Me parece que es muy marqada. Ahí está, por ejemplo, "Tete

d'Or", que persigue el mismo sueño insensato del "Calígula" de

Camus: reinar a pesar de todo, aún o mediante el desprecio de los

otros, buscando su absoluta libetrad, y fracasando en ella, hasta

deíjcubrir que la auténtica libertad es conducta compartida con los

demás. La rebeldía de Mará en "La Anunciación", de esa Mará,

que exclama: "¡Yo soy sorda y no quiero escuchar!", es hermana

de lá "Salvaje" y la "Ántígona", de Anouilh, que son los seres

"que dicen no". Y en Sartre, Montherlant y Salacrou, se advierten

luchas gemelas a las planteadas por este Claudel 'católico y uni

versal: el hombre en lucha, en llama viva, en combate permanente.

Sigue hablando Etienne Frois. Es tal su sinceridad que las pa

labras lo toman como una mano. Habla y yo sufro por no poder
trasladar todo lo oue me dice. Me habla de 'La Anunciación", de

sus múltiples significados, de la forma como él concibe su repre

sentación, del afán con que asi aclararla y acercarla al público
nuestro. Alaba el fervor y autenticidad plástica de Fernando De-

besta y sus decorados, el simbolismo de la obra, captado por la

música de Alfonso Letelier, y de. y de, y de. . .

De tantas cosas que yo le digo:
-^Siento qup é*+a. sea «rm entrevista y no un libro, mi admirable

Etienne Frois. Muchas gracias.
S. del C.
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mujeres del pueblo se abrazan y lloran, en los rin

cones de las casas. Una infinita tristeza aprieta el

corazón. Un antiguo combatiente, que luce én su

ojal una condecoración de guerra, con los brazos

cruzados, inmensamente pálido, con las mandíbu

las apretadas, con los ojos alucinadamente fijos,
observa las tropas. Está como petrificado. En

nuestros oídos se queda, como derrumbado, el fra

gor de los carros, el golpear de los animales, el

pisar acompasado de las botas, el arrastrarse sin

fin del acero.

Al caer la tarde, en la Plaza de la Concordia

misma, para demostrar su pericia, los aviadores

alemanes aterrizan en pequeños aviones. A pesar

-de que hasta ayer la ciudad daba la sensación

de estar desierta, hay aquí bastante gente reunida.

Se forman grupos alrededor de algunos soldados

y oficiales que hablan francés y en forma conci

liatoria se comentan los acontecimientos. Pero, la

mayoría escucha en silencio lo que dicen los ale

manes, que se sienten muy contentos y sonríen

satisfechos. Ellos explican uniformemente: "Uds.

tienen la culpa, Uds. nos declararon la guerra.

Ahora estableceremos la paz, derrotando a Ingla
terra". Casi todos los soldados vienen provistos de

buenas máquinas fotográficas y no se cansan de

tomar fotos. Ya han empezado a circular las ór

denes para la población: "después de las siete de

la tarde nadie podrá salir de sus casas". En la

noche los alemanes celebran su victoria. Sus can

tos militares se elevan en todos los barrios y lle

nan la ciudad. No cesan ni un instante hasta el

amanecer. De espaldas en las sombras, hemos

contado los minutos y las horas de esta primera
noche del París vencido.

Sin lugar a dudas, las horas más angustiosas

para los que no huimos, fueron las vividas entre

la fuga del Gobierno y la ocupación, cuatro días

más tarde. Fué la visión de un pánico sin tregua;
de una mudanza desesperada realizada bajo el

"sálvese quién pueda". Toda la población pareció
levantarse obedeciendo a un solo y común acto

reflejo de defensa, cuando se supo la huida del

gobierno. En la mañana del 10 de Junio, Paris es

taba completamente tranquilo, principalmente por

los alentadores comunicados oficiales que asegu

raban que los invasores estaban muy distantes y

que serían repelidos de un momento a otro. Dos

horas después de la aparición de los diarios, en

aquel día, en los cuales se daba en forma muy

breve la noticia del traslado al sur del Gobierno,
las calles desbordaban de enseres domésticos,
amontonados en toda clase de vehículos que eran

arrastrados precipitadamente. Todo el decorado

íntimo, todo lo que constituía la vida privada de

esta inmensa y querida ciudad, de un golpe había

sido vaciado a las calles. Y no se olvidaba nada,-
ni la jaula del loro, ni los gatos, ni los perros. En

la Estación de Austerlitz, una muchedumbre cada

vez más vasta, se amontonaba con sus bagajes
en espera de un tren, pernoctando bajo esas llu

vias tibias, persistentes que con frecuencia ofrece

el verano europeo. Una marea humana invadía

los túneles del Metro. La mayoría se lanzaba por

las rutas sin destino fijo. En los costados de la

ciudad se elevaban densas y gigantescas humare

das que se extendían como pesadas cortinas. Esta

llaban violentos incendios, puentes, refinerías; de

pósitos y pozos de gasolina eran quemados por la

retaguardia del ejército francés en desordenada

retirada. El humo casi físico de la gasolina que

mada, que obscurecía la atmósfera, unido y agre

gado a la fina llovizna, caía como un barro di

luido, ennegreciendo las calles. A toda velocidad,

en motocicleta, pasó el último soldado francés

aue viéramos y en París pareció extinguirse toda

llegado huyendo de Paris. Huyendo del hambre

y de la policía francesa al servicio de las tropas

presencia humana. Con el corazón abrumado de

congoja y de espanto, recuerdo haberme paseado

por una ciudad fantasma cuyo destino parecía
ser el mismo que el de otros nombres tremenda

mente presentes: Rotterdam, Varsovia.

He Tudy (Pueblo de pescadores en la costa

bretona). 20 de Octubre de 1940.—Hasta aquí he

(De la Pág. 5)
de ocupación. Posiblemente no se me perdone

que con mi propio pasaporte, haya ayudado a

huir a algunos camaradas españoles. En Paris, la

total cesantía obrera, la desorganización econó

mica, la inflación monetaria producida por la

fuerte emisión de una moneda de ocupación, ha

elevado a las nubes el costo de la vida.

La Cornouaille, departamento a que pertenece

lie Tudy, está bajo la autoridad de tribunales mi

litares. En nuestro pueblo mismo se ha instalado

una guarnición de cien hombres. Sus automóviles,

sus carros, sus uniformes grises, sus cascos cua

drados no nos permiten olvidar un solo Instante

el drama ocurrido. Los soldados con sus voces ron

cas fuertes, atraviesan las callejuelas cantando.

diariamente. Las voces resuenan al amanecer se

elevan en las noches, se pierden en las distancias.

Y desde allí mismo renacen y vuelven, golpeando

como siempre, el suelo, los muros. TierrajEanCff»-V
puesta de rodillas junto al mar, á su rilar gris,

junto a sus Perdones, junto a sus Calvarlos junto

a las piedras ensimismadas que guardan el con

tacto de sus santos legendarios. Las proclamas,

las órdenes, las advertencias, nos salen al encuen

tro en negros y grandes caracteres. "Severas Pe

nas"; "Pena de Muerte", son frases que se repi

ten El Guardia Campestre agita su campanilla

en las esquinas y empieza su lectura habitual :

"Las autoridades de ocupación previenen a los

habitantes de Ue Tuly..." Después de las once

de la noche nadie puede circular en las calles. La

infracción es condenada con prisión. Al que no

contesta la. voz de ¡Alto', se le dispara Inmedia

tamente. Durante la noche ninguna luz debe fil

trarse desde el interior de las casas. Hay severas

penas. Es la máxima preocupación de todos los

hogares. .

Ayer Gregoire. un pescador, en estado de

ebriedad, lanzó un cuchillazo a un soldado, rom

piéndole el capote de arriba a abajo. Ha sido con

ducido ante un tribunal de Quimper. Hace unas

cuantas noches, una barcaza con un grupo de

pescadores jóvenes se fugó a Inglaterra, aprove

chando la oscuridad. Como castigo, durante un

mes ha sido prohibida la pesca,. Con sus trajes en

tela azul o roja, con sus grandes bomas, con las

manos invariablemente en los amplios bolsillos de

lanteros del pantalón, se reúnen taciturnos los

del pueblo, en una esquina cualquiera. Hay una

expresión a flor de labios, aunque en sordina:

"¡Ah' les boches, les boches"; pero hay también

expresiones en clave, como por ejemplo, "les ca-

nards". Aun ho anochece y vi reina un ambiente

de consoiración. La vieia Melinie con su gran

cofia blanca y subiéndose su ampulosa falda ne-

Era se desliza por las callejuelas presurosa. Sabe

mos que como muchos otu^s, va a escuchar la

voz de la Francia combatiente que llega desde

Londres. El sitio de la reunión es rotativo, entre

los que poseen receptores. Las mujeres, imagina

tivas y locuaces, descuellan por su entusiasmo. Las

bretonas son extraordinarias por su energía y di

namismo. Las he visto a los setenta anos acom

pañar a sus maridos a la pesca. Falta un cuarto

para las once y no hemos sentido regresar a Me-

lanie. De pronto, unos golpecitos en los vidrios.

Melanie entra quitándose el chai, casi sofocada:

"¡Ah! mes vieux, quelle nouvelle, quelle nouvelle,

Hambourg completement "foutu". Y nos cuenta

rápidamente el resto de las noticias. Se escapa

otra vez. Va a sonar el toque de oueda y debe lle

var aún a otros hogares la alegre noticia. Los

juicios de estos pescadores, sobre política, son cla

ros y sencillos. ¿Qué piensan de Petain? "Oui un

bon soldat; mais une vieille vache". ¿Y de Laval?

"¡Ah! Sacre Tétu".

En las tardes, haciendo casi dos kilómetros por

la playa, suelo llegai- hasta el chalecito frente

al mar de M. Félix Meillón, 86 años, periodista;
autor coronado por la Academia Francesa; ex se

cretario de Clemenceau. Era un muchacho y estaba

en París cuando ocurrieron los hechos de La Co;-

muna. A través de largas veladas, he seguido paso

a paso en toda su intimidad, mucho más de me

dio siglo de la vida pública de Francia. En su

compañía hasta olvido los días de la guerra.

Talleres Gráficos LA NACIÓN, S. í
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Chotas sobre tres músicos

de "Don Quijote"
Por Daniel QUIROGA

acos con CfervSKt^^rsaore todo, y en lo que

se refiere a "Don Quijote", el servicio prestado a

la música por el ilustre narrador üe sus an<j«.ny«fl,

no soio se relaciona con los caracteres de sus per

sonajes principales (hay quién ha contado cerca

de treinta toperas basaaas en diversos aspectos ae

la obra), sino también por la valiosa documenta

ción que ella encierra. Al relatar los usos y cos

tumbres del mundo de su siglo, Cervantes entregó
una nómina completísima de instrumentos, dan-:

zas y cantares contemporáneos suyos. Por, ello,

puede decirse que no hay historiador de la música

o musicólogo que no se vea obligado a citar a

Cervantes si debe hablar de la música de España.
La influencia ejercida jspnre ja creación musical

por la obra máxima de Cervantes, se retrata en

la obra de los compositores de todas las épocas

que, en una forma u otra y utilizando los más

diversos estilos, han recurrido al Quijote, para en

contrar motivos impu lsadores de creación musi

cal. Queremos ahora, hacer algunas anotaciones

sobre tres obras musicales que han tenido rela

ción con el personaje cervantino. Se. trata de una

anotación, que no por incompleta y demasiado su

maria, indica menos lo que el genio cervantino

ha influido en la composición musical de épocas
distintas. Unidas por el común vínculo del tema,

peco distantes una de otra, por el género y las

tendencias estéticas de sus autores, queremos re

cordar aquí tres obras inspiradas en el Quijote,

cuyos autores son Jorge Ph. TSélemann, Jules Masse

net y Manuel de Falla.

Primero en una grabación que circula no ha

ce mucho y 'últimamente en un concierto de una

sociedad musical, se ha podido conocer de ma

nera directa la Suite "Don Quijote", del compo
sitor alemán Jorge ¡Rh. Telemann (1681->1Í767).

Este músico, contemporáneo de Bach y Haendel,
a quien R. Rolland llama "el ilustre olvidado", es

uno de los representantes más interesantes de la

música alemana de su época. Compositor fecun

dísimo —se dice de él que escribió más obras que

Bach y Haendel juntos—, cultivó los géneros dra

mático, religioso, orquestal y de cámara.

La Suite de "Don Quijote" íes uno de los nu

merosos "interHíezzi" humorísticos que escribiera

para el teatro. Recogiendo el modelo de los mú

sicos franceses. Telemann trabaja esta Suite

con su estilo fluido y ágil, de gran espiritualidad,

que da vida a sus diversos movimientos: "Ober

tura" (a la francesa), "Despertar de don Qui

jote", "Ataque a los Molinos de Viento", "Suspi
ros de la Princesa Aliñe", "Manteo de Sancho

Panza", "Galope de Rocinante", "Galope del asno

de Sancho Panza" y "Reposo de Don Quijote".
Estos temas dan ocasión para que Telemann

haga alternar movimientos lentos y rápidos, to

mados de las danzas de la época, pero con cierta

intención descriptiva, todos ios cuales están tra

tados con gran soltura estilística, viveza de ima

ginación y agudo colorismo. Mientras "El Des

pertar de Don Quijote" y Jos "Suspiros de la

Princesa Aliñe" son traducidos por un suave mo

vimiento de "'berceuse" o las líneas noblemente

expresivas de un 'aria, se encuentra su contraste

en la escritura agilísima, en los pasajes de apre

surado ritmo y juego contrapuntistlco de los res

tantes. Toda la obra lleva impreso el sello del

arte de Telemann, cuya facilidad de discurso

musical hizo decir a Haendel: "Mientras uno es

cribe una carita, Ttelemann escribe un motete

en ocho partes".
¿E1 humorismo de un músico alemán, glosan-

de los personajes cervantinos? Pareciera que

existiera una contradicción —

y en efecto la hay
si se recuerda lo escrito por Richard Strauss so

bre el mismo tema— , si no fuera porque el mú

sico alemán del siglo XVIH poseía un talento

versátil y jocundo. Por otra parte, conocía muy a

fondo el arte de los músicos franceses, y captó
mucho de su sutileza, elemento que, sin duda,
faltó al malogrado músico munichense, cuando

escr;hió su gruesa composición para violoncello y

orquesta.

Una adaptación teatral de "Don Quijote", de

bida a J. de Lorraine, atrajo el interés de un em-

juitts Massenet, interesauíovio en escriour una

opera con este asunto. La ópera o Comeóla He

roica, en cinco actos, íué estrenada en ivionte-

caiio en 1&10, y es la 'última obra de ese género
escrita por Massenet, cuanao ya contaba mas de

ios sesenta años. £11 Quijote de Massenet es to

davía oojeto de juicios contradictorios: hay quie
nes le niegan todo y hay quiénes lo consideran

una de sus mejores producciones. Lo que no cabe

auda es qué el ultimo acto de la ópera es algo
muy bien logrado, y no por nada se le ha di

vulgado por medio de la grabación encargada al

bajo ruso iPedor Chaliapin', en quién pensó Masse

net al escribir la parte del protagonista.
Los personjes dei libreto de la opera son sólo

Don Quijote, Sancho, y Dulcinea, bajo barítono y

soprano respectivamente, recayendo el mayor in

terés en el papel de Quijote, por la razón ya ano

tada. 'Fué Fedor Chaliapin quién estrenó esta

ópera primero en Montecarlo, y luego en Paris.

En el argumento de Lorraine sólo la aventura de

Los Molinos de Viento se conserva de acuerdo al

original. El resto es una trama sencilla, en la

cual Dulcinea, que es una cortesana, exige a Don

Quijote que obtenga la devolución de su collar

robado. Mientras va en compañía de Sancho a

cumplir este mandato, le ocurren sus conocidas

peripecias; pero, obtenido el collar, Don Quijote
renueva su petición matrimonial a Dulcinea,
quién s_e ve obligada a confesarle su triste con

dición que la inhabilita para casarse. Parte ape
sadumbrado Don Quijote, y, luego, presa de hon

da congoja, se apoya en un tronco derribado y
comienza su prolongada y (última escena que,

musicalmente, es lo mejor de toda la ópera. En

su interpretación, Chaliapin ha sabido rodearla
de ese acento profundamente patético que Masse

net logró al describir la muerte de Don Quijote,
mientras Sancho reza a su lado y la orquesta
acompaña en un adecuado y simple marco so

noro.

La más alta figura de la 'música española con

temporánea, ia de Manuel de Falla, encontraría

en, el Quijote el tema de la que es, sin duda, su
más

, importante creación. Desdeñando el lengua
je polícromo, henchido de vitalidad popular, que

empleara en "El Amor Brujo", y aún en "El Som

brero de Tres Picos", en "El. Retablo de Maese

Pedro", se vuelve en busca de un idioma austero.

Falla anunció este proceso culminante de su es

tilo al decir: "El estilo musical barroco y la com

plicación inútil, son incompatibles con el carác
ter robusto, sobrio y expresivo que marca las

obras más ilustres de los clásicos españoles. "Este
juicio se vé reforzado al decir en otra oportuni
dad". "La potencia emotiva disminuye a medida

que la música se complica en procedimientos con
vencionales de forma y escritura. "El Retablo de

Maese Pedro es, pues, una obra escrita conscien

temente, en busca de un lenguaje español des

pojado de oropeles, y el maestro español supo lo

grarlo hasta hacerlo, por lo mismo que adusto,
universal, capaz de llevar su mensaje al auditor
de cualquiera tierra.

La Princesa de Polignac propuso a Falla, en

1919, escribir una ópera para Teatro de Cámara.
Falla trabajó en ella de 1919 a 1922. El argu
mento, trazado por el propio compositor, está
tomado de los capítulos XXV y XXVI del Quijote.
El héroe cervantino asiste a una representación
de títeres, en que se relata las peripecias de

Melisenda, a quién don Gaiteros rescata de la

prisión mora de Sansueña. La escenificación ha
ce necesario montar un escenario dentro de otro,
pues los auditores de Maese Pedro son también

marionetas, dentro de las cuales sobresale la alta

fierura de Don Quijote. Gaiteros. Mellendra, el

muchacho Trujamán y Maese Pedro, adquieren en

la música una caracterización genial. Hay en esta
música una unión magistral, entre la más pura
tradición española, y lo más avanzado de la téc
nica musical contemporánea. Una y otra consi

guen, más que diferenciarse, completarse.
Falla reunió, en el Retablo, modalidades pro

pias del lenaniaie musical rtffnaf,<e'n.tista. v posibi
lidades armónicas e instrumentales novísimas. To-

Hace 11 años, en el número tercero de "Aurora de Chile", la revista de la Alianza de Intelectuales, aparecieron estas notas sobre Gar

cia Lorca, enviadas desde España por nuestro redactor Santiago del Campo. Al celebrarse en esta semana la Fiesta de la Raza, "Pro-Arte"

rinde homenaje a la voz más poderosa de la poética popular española de este siglo, reproduciendo aqui el texto de esta directa visión y de

este personal encuentro con "el andaluz del canto".

Enero del año treinta y seis, en tarde. Ensayo general en el Tea-

tero Principal Palaoe de Barcelona, de "Doña Rosita", la Soltera",
Margarita Xirgu y su compañía. En el saloncito de entre bastidores:

Federico García Lorca. Recio de estampa como su paisaje ae Gra

nada, parecía el hombre más en pie de la tierra; ía cara redonda,
cortadas en redondez ceja, boca y barba, era una parábola geomé
trica en el aire. Y lo moreno de la carne—ahumadura de sangre

—

eran tierra y sol llevados a fondo de epidermis, desarrollados en

dramatismo de contextura. Anchas espaldas, agilidad y* risa. Y

cierto cansancio de pirueta. Y algunas otras cosas más lentas de

decir.

Estaba yo con Felipe Morales. García Lorca, a un lado, accio
nando mucho. En un rincón^ se moría sin remedio una maceta de

flores de papel.
—Federico, —pregunta Felipe Morales—. ¿Qué es la poesía?
Y Federico, tan andaluz, salta sin envejecer de la alegría a la

tristeza:
—La poesia, dice, es algo que anda por las calles. Que se mue

ve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen un misterio, y
la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Se pasa juntó
a un hombre, se mira a una mujer, se adivina la marcha oblicua

de un perro, y en cada uno de estos objetos humanos está la poe
sía. Por eso, yo no concibo la poesía como abstención, sino como

cosa real, existente, que ha pasado junto a mí. Lo principal es daT

con la llave de la poesía. Cuando más tranquilo se está, entonces,
¡zas!, se abre la llave y el poema acude con su forma brillante.

—¿Qué es lo que buscan los poemas?, — pregunto yo.
—En la poesía vive un problema sexual si el poema es de amor,

o un problema cósmico, si el poema busca la batalla con los abis

mos.

La poesía no tiene límites. Nos puede esperar sentada en el

quicio de la puerta, en las madrugadas frías, cuando se vuelve con

los pies cansados y el cuello del abrigo subido. Puede estar espe
rándonos en el agua de una fuente, subida en la flor de un olivo,
puesta a secar en la tela blanca de una azotea. Lo que no puede
hacerse es proponerse, una poesía con la rigurosidad matemática
del que va comprar litro y medio de aceite.

Federico García tenía el rostro sombreado de una agonía de

la que el mismo no se daba cuenta. En sus poemas pueden reír el
alhelí y la albahaoa; pero de su frente ancha se deducían cancio
nes de patios angostos llenos de ventanas pequeñas. Era el poeta
de una tribu, poique nunca pudo ser el poeta de una raza. Cantó
a Preciosa y al aire, al carabinero valiente, a "la sangre que gime
muda canción de serpiente", pero si decía del inglés, lo ponía bo

rracho, y si aludía a la Benemérita, le llenaba de plomo la cala
vera.

Y siguió hablando:
—Mi primera poesía fué la casa menos andaluza que se pue

de esperar de un andaluz. Fué el producto de mis escritos en pro
sa. Mi primer libro -^todo el mundo lo sabe—, fué un libro en pro
sa. Y cuando míe decidí a hacer el verso, obedeciendo a unas ór
denes categóricas del espíritu, abandoné el propósito del tema an

daluz, y canté "Las cigüeñas de Avila". Esto puede estar razonado

por el hecho de que, durante mis ausencias de España, cuando me

separa de ella el mar o la tierra, yo concreto mi nostalgia, no en

mí tierra de Granada, no en la extensión de los olivos, sino en una

mañana de marzo profunda, al pie de las murallas profundas de
Avila. Cuando miro a España en Castilla, es el silencio de la pla
za sola y abandonada, de la viejuca que cruza para el rosario.

—¿Y el teatro?—, sigo preguntando yo.
García Lorca de pie. García Lorca de arriba abajo.
—El teatro fué siempre mi vocación. He dado al teatro mu

chas horas de mi vida. Tengo un concepto del teatro, en cierto mo

do personal y resistente. El teatro es la poesía que se levanta del li
bro y se hace humana. Y al hacerse 'humana, habla y grita, llora
y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparez-
ran en la escena Heven un traje de poesía y, al mismo tiempo, aue
se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan 'ho
rrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día, con una fuer-
¡a tal que muestren sus traiciones, aue se aprecien sus olores, y
ijne salga a los labios toda la valentía de sus palabras, llenas de
amor o de ascos. Lo que no se puede continuar es la supervivencia
de los oersrciales dramáticos que hoy suben a tos escenarios Uevsc

V ,_____ij^g. *. ¿j*^_3ovirgrpa_g_^^g¿XT5.^^,,fcirepas^TiA_>-
tsümente. á los que sólo es posible ver a través del chaleco un re

loj parado, um hueso falso o una caca de gato de esas que hav en

los desvanes. Hoy en España, la generalidad de los autores y de los
actores ocupan una 7oma apenas intermedia. Se escribe en el tea
tro para el piso principal, y se quedan sin satisfacer las butacas

y los rotsos del paraíso. Escribir para el piso principal es lo más
triste dieC mundo. <E1 público oue va a ver cosas queda desfrauda-
do. Y el público virgen, el público ingenuo, que es el del pueblo,

no comprende cómo se le habla de problemas despreciados por él

en los patios de la vecindad. En parte tienen la culpa los actores

No es que sean malas personas; pero... "Oiga Fulanito, quiero que
me haga una comedia en la que yo..., haga de yo. Quiero estre

nar un traje de primavera y me gusta tener veintitrés años". Y

así no se puede hacer teatro. Así lo que se hace es perpetuar una
dama joven a través de los tiempos y um galán a despecho die la

arteriesclerosis.
—¿Y su teatro?— , pregunta Morales.
—He seguido 'en el teatro una trayectoria definida. Mis .prime

ras comedias son irrepresentables. Ahora creo que una de ellas,
"Así que pasen cinco años", va a ser representada por el Club An-

FEDEBICO (JAR

CIA LORCA, apa

rece junto a Mar

garita Xirgu en la

fecha del estreno

úe "Doña Rosita.

La Soltera", a qun

se hace mención

en la presente en

trevista.

García lorca se

preparaba por en

tonces para via

jar a México y

presenciar el es

treno de su obra.

No pudo prever

que el desistir de

esta empresa le

enfrentaría con la

muerte.

fistoria. En estas comedias imposibles, está mi verdadero propósi
to. Pero para demostrar una personalidad y tener derecho al res

peto, he dado otras cosas. Escribo cuando me place. No soy de los

autores al uso que siguen la teoría de una obrita todos los años.

Mi última comedia, "Doña Rosita o el lenguaje de las flores", la

concebí en el año 1924. Mi amigo, Moreno Villa, me dijo un día:

"Te voy a contar la historia bonita de la vida de una flor". "La ro

sa mutábile", de un libro de rosas del siglo XVIII. "Venga". "Ha
bía una vez una rosa".... Y cuando se acabó el cuento maravi

lloso de la rosa, yo tenia hecha mi comedia. Se me apareció ter

minada, única, imposible de reformar. Y, sin embargo, no la he

escrito hasta 1936. Han sido los años los que han bordado las es

cenas y han puesto versos a la historia de la flor.

Pausa. Silencio de nubes paralizadas. Y continúa Federico con

su acento jadeante:
—Ahora estoy trabajando en una nueva comedia. Ya no será

como las anteriores. Ahora es una obra en la que no puedo escri

bir nada, ni una línea, porque . se han desatado y andan por los

aires la verdad y la mentara, .
el hambre y la poesía. Se me han es

capado de las páginas. La verdad de la comedia, es un problema
religioso y económico-social. El mundo está detenido ante el ham

bre que asóla a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económi

co el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la

orilla de un río. Uno es rico; el otro, pobre. Uno lleva la barriga.

"¡Oh qué barca más linda serve en el agua! Mire, "mire usted el It

rio que florece en la orilla". Y el pobre reza: "Tengo hambre. No

veo nada. Tengo hambre". Natural. El día en que el hambre des

aparezca, va a producirse en el mundo la explosión más grande que

conoció la Humanidad.
—/.Cuáles son tus proyectos?—, interroga Felipe Morales.

—¡Esperar que Margarita Xirgu parta a México. Pienso ir di-

(Pasa a la pág. 6)

Ultima voluntad sobre menea

Fragmento del Codicilo de Isabel la Católica

In nomine sánete et Individué Trinitotis, Patris et FM¡¡ et Spiritus Sancti. Sepan quantos esta carto

de codicilo vieren como yo doña Isabel, por lo gracia de Dios, Reyna de Castilla, de León, de Aragón, d

Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdob

de Córcega, de Murcia, de Jaberv, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de las islas de Canarir

Condesa de Barcelona e señora de Bizcaya e de Molina, Duquesa de Athenas e Neopatria, Condesa c1

Rosellon e de Cerdanio, Marquesa de Orsitan e de Boceano. Digo que por cuanto yo hize e otorgue mi te:

tomento ante Gaspar de Grizio mi Secretario.

ítem ,por quanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Fe Apostólica las Islas y Tierrr

Firme del mar Océano descubiertas e por descubrir, nuestra principal intención fué al tiempo que lo suplí

camos al Papa Alejandro Sexto, de buena memoria, que nos hizo la dicha conoessión, de procurar de indu

zir e traer los pueblos d'ellas e les convertir a nuestra sancta fe catholica e ervbior a las dichas Islas e Tie

rra Firme prelados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios para instruir los ve-

zlnos e moradores d'ellas eri la fe carbólica e les enseñar e doctrinar buenas costumbres e poner en ello

la diligencia devida, segund mas largamente en las letras de la dicha concession se contiene: Por ende su

plico al Rey mi señor, muy afectuosamente e encargo e mando a la dicha Princesa, mi hija, e al dicho

Principe, su marido, que así lo hagan e cumplan e que este sea su principal fin e que en ello pongan muchc

¡diligencia e no consientan nin den lugar que los indios vecinos e moradores de las dichas Indias e Tierra Firme

ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien e ius

ttamente tratados e si alguno agravio han recibido lo remedien e provean por manera que no se exceda er

sosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha consseción nos es iniungido e mandado.

E digo e declaro que esta es mi voluntad la cual quiero que vala por codicillo e si no valiere por co

dicilo quiero que vala por qualquier mi ultima voluntad o como mejor pueda e deva valer. E porque este

sea firme e no venga en dubda otorgue esta carta de codicilo ante Gaspar de Grizio, mi secretario, e los
*

testigos que lo sobre-scrivieron e sellaron con sus sellos, que fué otorgado en la villa de Medina del Campe

a veinte e tres días del mes de Noviembre año del Nascimiento del nuestro Salvador Jihesuchristo de mili e

quinientos e quatro años e lo firmé de mi nombre ante los dichos testigos e lo mande sellar con mi sello.

lo dentro de una línea de austeridad y empleo de

Decursos limitado a lo esencial. A través de los

recitados del Trujamán, salmodia de arcaico sabor,
a de las grandilocuentes frases finales con que
Don Quijote arremete a los muñecos, una misma

!lnea se hace pésente: la que conduce a la pre-
sencia de una obra de arte verdadero y de impe-
jecedero alcance. En ella, según Roland Manuel,
'el equilibrio de los contrastes conserva así, a la

española, la nitidez de sus perfiles, y mantiene la

distinción de los objetos en la unidad de la sus

tancia".

Si alguna vez Cervantes ha sido alcanzado, en
otro arte, en lo que es distintivo de su genio, ha
sido esta vez y en esta obra. Vemos en ella, tra
ducida en música, una culminación en lo eterno y
universal, dado al mundo por el genio español de
todos los tiempos.

Nuevo local de

T>ro CArte"a,

Las Oficinas de "PRO ARTE",
atienden al público en su nue

vo local de Huérfanos 1011,
S.o piso, Oficina 826
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Film crítico sobre la

"Guérnica" de Picasso
Por Sidney JANIS

Comentario efe Harriet Janis

COMENTARIO

"Guérnica" fué pintada por Picasso en un arran-

«Ue de furia contra la destrucción desenfrenada.

M antiguo baluarte cultural de Guérnica y sus

íranquilos pobladores vascos fueron súbitamente

Maquilados por ataques aéreos durante la guerra

aira española. „
.

.

,

m 17 de Mayo de 1937, dos días después del

bombardeo, Picasso comenzó su obra. La terminó

tres meses más tarde.

m pintor describe la tragedia en el momento de

I» explosión. .

Ofúsica y sonidos realistas, que se apagan ai

iniciarse el próximo comentario) .

Ba esa época, Picasso realizó alrededor de 64

trabajos. Eran bosquejos preliminares, dibujos y

pinturas. Luego vino el enorme "Guérnica". de

11 112 pies de altura por 25 pies, 8 pulgadas de

amono, terminado después de importantes modi

ficaciones hechas «a la misma tela. Finalmente,

un resurgimiento de su energía y pasión le hizo

crear un nuevo grupo de pequeñas pinturas.
"Guénnioa" no representa literalmente un bom

bardeo; muestra más bien la devastación, lo ve-

loa y abrupto de la destrucción.

La acción es furiosa. Brazos, piernas, cuerpos,

ángulos agudos, líneas de fuerza se expanden en

todas direcciones.

Violencia por todas partes, en el hombre des

membrado, en el niño muerto, los vivos convul

sionados de terror, el oaballp moribundo, el toro

vóbusto y sensual, el pájaro herido, el sable que

brado, el edificio en llamas.

Hay una sensación dé sonidos que anuda la gar

ganta: los prolongados gritos de mujeres, el feroz

relincho del caballo, el bestial bramido del toro

se han transmutado en una expresión visual del

sonido.

Por sobre este tumulto, el artista lanza su pro

pio grito. Con toda la fuerza dinámica de que es

capaz, protesta contra la injusticia.
Si tema que identificaremos ahora, nos revelará

todo el impulso emocional y el contenido sim

bólico.

Aliora hace su aparición la mujer que sostiene

la lámpara. Su brazo y cabeza se lanzan a tra

vés de la ventana, mientras que una mano opri

me con terror los pechos. Está anonadada ante los

horrores que contempla.
351 caballo muer© violentamente. Ya se dobla

ana de sus patas, y su lengua y garganta se en

durecen por los gritos emitidos. Su cuerpo retor

cido agita la crin y la cola. Es una bestia frenc-

Mmt que se retuerce para liberarse del dolor.

Bl hombre desmembrado aparece ea. Ia parte in
ferior del cuadro a la inquierda.

Acaba de ser decapitado, y sus ojos todavía se

revuelven por otora de un reflejo automático.

La boca está hueca, vacía de sonido. Una mano

separa del cuerpo, en la que se cortan las líneas
de su trágico destino, se lanza al rincón como se

arroja un guante. La otra se aferra oon mortal

ragidez- a la empuñadura de una espada.

IMAGEN CINEMATOGRÁFICA-

Se inicia con un enfoque distante del mural

"Guérnica". El rectángulo de la pintura debe ocu

par una pequeña parte de la pantalla negra.

El rectángulo se expande gradualmente hasta

ocupar toda la pantalla. Súbitamente la pintura

explota.
En el hueco producido por la explosición de la

pintura, emerge un montaje de escenas de noti

ciosos y documentales sobre explosiones de bom

bas, mujeres llorando, niños heridos, escomíaos

("Retorno a la Vida", "El corazón de España", etc.).

Disolver los detalles de la guerra en una foto

de Picasso trabajando. Esta foto va aumentando

de tamaño, hasta que el rostro preocupado del

artista cubre toda la pantalla, mientras el mon

taje bélico se esfuma. Intensa luz es enfocada so

bre los ojos del artista.

Pasar a la presentación de una serle de croquis

de "Guérnica", en orden cronológico.

Luego, la composición total vuelve a ocupar toda

la pantalla. La cámara viaja rápidamente sobre la

superficie de la pintura, revelando en una serie

de "close-ups" el tumulto general, el caballo he

rido, las mujeres clamantes, los puños apretados,
manos desesperadas, ángulos agudos y líneas ds

fuerza.

La cámara continúa examinando el cuadro,
mientras la voz va siguiendo a la acción.

En Tapida sucesión, marcar con angostas franjas
de luz las gargantas y cabezas del caballo, el toro,

las dos mujeres clamantes, la figura yacente, la

madre angustiada.
Al movimiento de las franjas de luz se agrega

el movimiento de la cámara de un extremo a otro

de la pintura. Concluir con un primer plano del

hombre desmembrado y luego del niño muerto.

Superponer la gran pintura "Guérnica" sobre

un "olose-up" del niño, formando una .doble ex

posición. El "close-up" del niño decrece en ta

maño y se mueve (hacia abajo, a la izquierda, to
mando su ubicación normal en el conjunto, pero
acentuado por un haz de luz. Casi inmediatamente

éste se corre a 'través de la tela hasta el edificio

en llamas, arriba a la derecha.

Desde el edificio en llamas, una victima mori

bunda desciende por el espacio hacia una muer

te segura. Su vestido arde.

Disolver a un "olose-up" de la casa en llamas, y
de la ventana iluminada desde adentro por el fue

go. Entonces la cámara se mueve lentamente ha

cia abajo, mostrando en detalle la figura yacente.
Un movimiento continuo de la línea blanca des

taca el vestido y las piernas, y luego revela la ca

beza, los brazos, las manos crispadas, etc.
Presentar a una mujer verdadera lanzándose ha

cia adelante. Inmovilizar la acción en el momen

to en que más se acerca a la actitud de la figura
pintada. La mujer real se diluye en la de la pin
tura.

La cámara se traslada hacia arriba, y revela

urna tercera figura, mostrándola en detalle. Dos

rayas blancas dobles señalan ambos lados del bra

zo, la frente y la parte posterior de la cabeza,
simultáneamente. Destacar en blanco la otra ma

no y los pechos.
Ahora la cámara destaca el centro de la com

posición, llenando la escena con la figura del ca

ballo. Destacar en blanco la lengua, la garganta
y la cabeza. La cámara continúa señalndo otras

parte del animal, la pata doblada, la mano, des

pués el pecho, la grupa y las patas traseras; lue

go el cuello y, por último, las orines y la cola.

Oarnlb}a la imagen a la de un caballo vivo que,

herido por un toro, se retuerce de dolor. En se

guida, volver al caballo de "Guérnica".

El cuerpo del niño pende Inerte entre los bra-
aos de la madre, como una muñeca destrozada.
Sus labios están sellados por lá inocencia. La ma

dre, prosternada, clama a los cielos para que sean

testigos de su situación, y el grito que brota de su

garganta paraliza la lengua. Un fluir de angustia
recorre todo su perfil y desciende hasta la mano,

«fue parece hacer un llamado sin esperanza.

El toro, todavía palpitante a causa de una orgía
reciente, se siente nuevamente incitado por loe
gritos de la madre. Sus oídos están alertas y su

eola se agita. Se ha dado vuelta, dispuesto a una

nueva embestida.

Las emociones que experimentan todas las fi
guras del cuadro, son reacciones ante la violencia.

"GUÉRNICA". Oleo mural de Pablo Picasso, pintado en 1937.— Dlmen siones: 11,6 por 25.8

.,,,t
'TJR. BURIL

hllt»sta ^OR LOS SALONES
Por Carlos RAULD

lia, cámara toma un "close-up" de la mano

abierta del hombre desmembrado. Luego, se tras

lada en un largo y lento movimiento horizontal.

a través de la mano y el brazo, la cabeza y el otro

brazo, hasta el extremo de la espada rota.

Enfocar la cabeza aislándola del resto. Super

poner una serie de fotografías cada vez más am

pliadas de la misma cabeza, hasta que tan sólo

los ojos llenen la pantalla, quedando fuera de ella

el contorno de la cabeza. En este "close-up", en

forma inesperada y extraña los ojos comienzan

a girar lentamente en mutua oposición, creando

la impresión de movimiento involuntario después
de una muerte repentina. Después la cámara se

acerca aún más, hasta que los ojos parecen sa

lirse del marco de la pantalla.
Vuelve a presentarse la cabeza entera, y luego

se agregan las manos extendidas, mediante un

enfoque horizontal, mientras el resto de la pan
talla queda en sombra. Finalmente, destacar en

negro la flor, como si ésta creciera de la mano.

La cámara enfoca solamente la mano extendi

da, y la flor, luego se aparta lentamente. Ahora

muestra. el cuadro entero, que de inmediato vuel

ve a desvanecerse, excepto el niño muerto, en el

extremo izquierdo, disolviéndose la escena en un

"close-up". Destacar en negro el cuerpo de la

criatura.

Destacar en blanco a la madre. En este caso,
la línea blanca se mueve hacia arriba y hacia aba

jo en diferentes velocidades, a partir de la cin
tura. La línea ascendente parte del brazo que sos

tiene al niño, sigue el contorno hasta bajar al

otro brazo y la mano abierta, llenándola de luz
blanca.

Disolver la imagen en otra de una joven real,
inclinada sobre su hermana muerta. La cámara
se concentra en el brazo extendido, que vuelve a

disolverse en el gesto similar de la madre Fi-
cassiana.

La cámara revela las figuras de la madre y del
toro. La imagen se transfigura en un "close-up"
de la cabeza del toro. Luesto se destaca la figura
completa del animal, quedando en la sombra los
restantes detalles. Subrayar con una línea de luz
las watas la cola y el cuerpo en torsión.

A través de una serie de cortes de intervalos re
gulares muestra "close-uo" de pajaritas, bocas.
ojos, manos, pies, y también medio enfoques de
los gestos completos de cada "—'-«
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Certamen y una Ieguleyada.

Los estímulos a las bellas ar

tes tanto, en este país como

fuera de él, se deben muchas

veces y muy especialmente a

iniciativas de filántropos o de

instituciones privadas que des

tinan para el efecto grandes
capitales, instituyendo funda

ciones o creando becas para ar

tistas.

Chile, puede presentar con or

gullo a algunas de estas perso
nalidades de excepción, que han

dejado legados testamentarios

para estos altos fines, y con cu

yos intereses se recompensan di

versas manifestaciones del espí
ritu.

El Certamen "Marcial Martí

nez", existe entre nosotros pa
ra estimular la labor creacional
de abogados, artistas plásticos y
músicos. Y es la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales, la
administradora de estos bienes.

En el presente año, corres

pondía por mía vez más, otor-

;ar esta reoomneriisa a la obn

de mavores méritos creada en

los últimos tres años. El pres
tiño de que goza este Premio, es
bien significat#q. Han sido

vicos, los más aiu /alores de la

hora presente y el obtenerlo

significa en cierto modo una

consagración. Recordamos que

los han obtenido, entre otros,
los artistas Lorenzo Domínguez,
Israel Roa, Héctor Cáceres, Ro
berto Humeres, etc.

Como lo manifestáramos co

rrespondía en el presente año

otorgar esta recompensa. Pero,

¿aué ha ocurrido esta vez? Ocu

rrió algo extraño. Malentendi

dos, confusiones, consultas, pos

tergaciones y, finalmente, la der

claración de la docta Facultad:

en el presente año no hay obras

de mérito que recompensar. . .

Hagamos una breve historia

de lo ocurrido y tratemos de

encontrar el hilo de tales can-

fusiones.

El Departamento de Difusión

Cultural de la Universidad de

Chile, hizo las publicaciones de

prensa llamando a los artistas

a participar en este torneo (pu
do enviar comunicaciones a las

distintas instituciones gremiales
de artistas), y fijando escueta

mente las normas a que decían

ceñirse los envios. Se fijaba co

mo plazo de recepción de obras

el 30 de agosto. Los interesados

sabían de este plazo. Pero, ¿qué
ocurría mientras tanto? Funcio

narios de esa repartición hicie

ron anuncios por la prensa y

privadamente, que la fecha de

recepción de obras se aplazaba
con el fin de obtener un au

mento de la recompensa. Se da

ba como fecha esta vez el 27 de

septiembre. Los artistas confia

ron y se atuvieron a este nue

vo plazo. Corrió el tiempo y ta

les noticias no fueron ni acla

radas ni desmentidas.

En este lapso del 30 de agos

to al 27 de septiembre, algunos
artistas se resolvieron a hacer

el envío de sus obras. Con gran

sorpresa, fueron rechazados y

un buen día apareció" en los dia

rios la noticia de que el Jurado

(jurado que nadie había elegi
do), declaraba desierto el Pre

mio, en atención a que no se

habían presentados las obras

dentro del plazo señalado. Dili

gencias posteriores fracasaron,
dado que la Facultad de Cien

cias Jurídicas quería dar una

lección de orden y de rigor le

galista en este Concurso. Es de

cir, se aplicó en un asunto me

ramente del espíritu, la vara

docta, inflexible, fría e inexo

rable de un acuerdo que pudo
ser modificado con el concurso

de la buena voluntad. Ante es

to, el lector se preguntará:
¡quién, fué el culpable de todas

estas equivocaciones y enredos?

¿Los artistas, los catedráticos,
los abogados, la prensa? Miste

rio, confusión, otra vez miste

rio.

Y así, la seria y legalista Fa

cultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales, dictó sentencia: en los

últimos tres años, no se ha crea

do ninguna Obra artística de

mérito...

Moraleja: No cabe duda de

que la Justicia es ciega...

EXPOSICIÓN DE ANDRE RACZ (Sala del Pa

cifico).— Nuevamente nos es dado hallarnos ante

la obra de este pintor y grabador rumano, cuyas
excelentes cualidades le han dado ya merecido
renomibre.

Su inteligente observación de la vida y fina

sensibilidad, le permiten mostrar esa serie de gra
bados de la "Mujer y el Niño" tan llenos de una

ternura, sobria y simplemente dicha. Aquí, como

en sus "Estudios para la Virgen, de Manila", Racz,
usa de la línea como una maestría extraordinaria:

con ella dibuja los contornos, valoriza y logra las

más sutiles expresiones. A veces dibuja con gran

libertad, abocetando, otras, prefiere someterse a

una ordenación de clásica validez, donde todo se

enlaza y unifica melódicamente.

En su serie de la "Vida de Cristo" la línea se

atormenta y se quiebra en un ritmo cercano al

barroco, produciendo un efecto de verdadero pa
tetismo, directamente expresado. Sin embargo, ni
aún en esta parte la sensibilidad se desborda: el
dramatismo de Racz permanece más bien conte

nido, aparentemente inmóvil, pero amenazando

desencadenarse, hasta llegar a la máxima violen
cia y amargura. Dotado de un rico temperamento
y de. una enorme fuerza emotiva, André Racz, pre
fiere dirigir sus sentimientos, subordinándolos a

su voluntad ordenadora y a las múltiples perspec
tivas de su técnica predilecta. Su acabado oficio
le permibe, por otra parte, buscar, infatigablemente,
calidades esmeradas, inesperadas tintas y caligra
fías, nuevos recursos, en suma, que abren renova
das posibilidades de expresión a su inquieta per
sonalidad. ..

EXPOSICIÓN WK JOAN CABANAS (Hotel Ca-
*wgj*« iTN~T_n .jevt*___l«_5._* «fegtn,».. ,^i___.

paradójica síntesis de realismo e idealismo que

constituye el alma española. Si va por los pueblos
recogiendo tipos y paisajes con una fidelidad inso

bornable, y gozándose en reproducir un rincón del

país vasco o una ciudad de Castilla,, lo hace por
un gran amor a eso, que late toas las apariencias.
y porque no ignora que las cosas tocadas por e¡
hombre guardan la clave de su propia existencia.
Por eso elimina el tiempo en su pintura: nada
debe estorbar el lenguaje de la piedra, pues ésta
dice más y vive más que los hombres que la le
vantaron. El labrador, el músico, la hija de los

condes, apenas dicen de sí, mientras que Toledo,
está dando verdadero testimonio, naciendo del se
no de la tierra, para elevar sus índices hacia ese

cielo tempestuoso que amó el Grecco. Allí estaría
la clave, no tanto en esos rincones de Jardín ro

mántico o en las alegorías complicadas. Aun en

los bodegones, se hallaría repuesta: .pescados y ma

riscos, la fruta caliente de mitad del verano, con
servan largo tiempo la huella del hombre, y ex

plican el misterio que se inicia en las miradas enig
máticas y en los gestos detenidos del Retrato.
Profundamente dramática y humana, la pintu

ra de Cabanas, halla la poesía en esa misma rea
lidad certeramente captada, expresada en un len
guaje ya maduro que se desarrolla en plenitud.
EXPOSICIÓN DE MARÍA TUFFER (Universi

dad de Chile).— Bien dotada y profundamente
amante de su arto, María Tupper, no parece, sin

embargo, haber hallado su camino. Sus Agruras,
generalmente, más logradas que sus "Naturalezas
Muertas" o paisajes, fallan, a menudo, por alguna
dureza y agriedad, aun cuando, a veces, superen
ese defecto por ciertas cualidades de expresión,
ocasionalmente vigorosa y aun poética. En todo
caso, se trata dV unp -nuestra interesante, a pesar

C. R.

El arte del escultor

Abelardo Araya
Por Virginia ROJAS

„„,..,?
en países que otorgan las más amplias posibilidades

para la realización de una vocación intelectual, nos sería da
do encontrar,^ un caso similar al de Abelardo Araya, o por lo
menos ello sena explicable. Más, lo extraordinario, ló singular
cSLaÍ° cual n<?s situam°s es, que, este grande artista haya
surgido de un país pequeño, pequeño en cuanto a ambiente
por lo general negado al estímulo. Todavía ocurre entre nos
otros, esto de mirar despectivamente cualquier esfuerzo que
sobresalga de lo común o rutinario. Nos falta, como alguien

inriS* la bern"ra' y me permito agregar, el interés des-

la obra artístic^'
cordlalldad verdadera, la simpatía hacia

Felizmente Abelardo Araya no es un desconocido para ña
me que medianamente conozca la vida cultural de Ohile v
mucho menos, para quienes se apasionan por seguir ia tra
yectoria de superación de los mejores representantes del arte
en nuestro país.

Sorprende la labor de esté artista, sobre todo cuando pen-

™mcVíísqu<; nQ djsP°ne de contadas horas libres semanales
para dedicarlas a la labor que su espíritu reclama como la
expresión mas autentica y legítima de su yo íntimo y sagrado

^f-fViemP° e&taabsorvido, en gran parte, por los cursos
que realiza, desde anos, en la Escuela de Artes y Oficios

En- consecuencia, su esfuerzo y el resultado de su esfuer
zo, deben de ser doblemente considerados por el público o por
las personas que no están en antecedentes de sus actividades
que las juzgamos merecedoras del más sincero aplauso ñor

l°'iaSe- ^^significan en cuento a dignificación de un apos
tolado de arte y de maestro.

r.»

admiramos a este artista tan nuestro, tan chileno, tan
grande dentro de su modestia y altiva independencia, que

%Í «,? s?s Pr°Pios méritos. Sin embargo, no podemos dejarde manifestar nuestra sorpresa de que un caso como el suyo
que da nombre y honra a un establecimiento de tanta im
portancia como es el de Artes y Oficios para el futuro de
Chne, no haya obtenido expectativas ae mayor trasceaencia
como sena por ejemplo, una misión en el extranjero

Admiramos sin reticencias a Abelardo Araya que se con
sagra a su arte con toda la emoción* de que es capaz su selec
to temperamento, y que sus maravillosas esculturas permiten
intruir. Nos sentimos orgullosos de contarlo entre los más
altos y profundos forjadores del Ideal Artístico, de aquellos
que saben ser implacables consigo mismos, y que, como en el
sublime mito, se nutren de la propia savia desgarrándose las
GXíZTdLllSLSm

«t, ^rltes„que^1' otros- Así el Aleijandinho en Brasil, cuyos
Profetas' en Ouro Preto, se impregnaron de su sangre, de la
sangre que manaban las heridas ae sus mutiladas ma-os-
obras excelsas que han inspirado a una pléyade de artistas
porque la antorcha del arte tiene un sino, y es el de transmi
tirse por sobre todas las fronteras.

La vida de Abelardo Araya nos ha suscitado estas refle
xiones. Y aun quedaría mucho por agregar. Pero lo dejamos
para los estudiosos de nuestros valores nacionales. Porque
solo de tarde en tarde nos es dado asistir a un caso como
es el suya En nuestra patria, hasta la fecha, no tenemos otro
igual. Solo por narraciones que nos vienen del extranjero sa
bemos de vidas de artistas tan sacrificadas y magníficas en
contenido humano, como la suya.

Este año simboliza para él, casi una cumbre, pues expon
drá en 4 Exposiciones. La primera, el 17 de octubre en la
Sala indicada; la segunda, en diciembre, en la Escuela de
Artes y Oficios; la tercera, en el Salón Oficial de Santiago,
y la cuarta, a rartir de enero, en el Museo del Palacio Vergara
de Vina del Mar.

Felicitamos a Abelardo Araya por su labor tan digna de
su generoso espíritu, tan propia de su alma de verdadero ar
tista.

V. R.

SAMUEL ROMÁN. — Ministe

rio de Educación.

GRUPO DE ESTUDIANTES

PLÁSTICOS. — Universidad

de Chile.

LUISA DONOSO BESA. — Sa

la Renoir.

JORGE INFANTE Y LUIS

MORENO. — Sala Banco de

Ohile.

KBPRODUOCIONFS ITALIA-

NÍAS. — Sala Dédalo.

OUZMAN DE ROJAS. — Sala

del Pacífico.

SATON FOTOGRÁFICO. — La

AThambra.

KAIR.OY WISTUBA. — Librería

Neira.
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Felipe (pedrell y el renacimiento musical de España
-

Es sabido cómo a fines del siglo pasado, íué decisiva la lucha del eminente musicólogo y com

positor catalán, Felipe Pedrell, por levantar la mú¿ica de su patria a un nivel de calidad, apartándo
la del teatralismó comercialiaado y de la música di salón que la tenían jostrada. Felipe Pedrell im

pulsó con denuedo, ayudado por su profunda erudición, una campaña por el nacionalismo musical es

pañol como Único medio de recuperar la personalidad nacional que veía tan disminuida. El íruto mag

nífico de sus teorías y ensayos, se encontrarían añjs mas tarde cuando culminara en la obra de un

Manuel de Falla, al que precedieran Granados y Albéniz como primeros avances de este brillante re

nacer musical hispano.
En los párrafos que siguen, se reproducen algunos pensamientos y juicios del eminente músico

catalán, en los que puede advertirse una penetración aguda on los problemas musicales de su época

y en lo que iba a ser distintivo del arte musical español de nuestros días.

"...Todos o casi todos los puntos de vista dis

tintos de una misma cosa, que compendian la serie

de conocimientos que abarca el (folklore español,
han sido investigados por los literatos, los psicó

logos, los estéticos, los historiadores, los filólogos,
los ideólogos y hasta por los que aspiran a cono

cer la biología y el desenvolvimiento intelectual de

la civilización y del espíritu humano.

Un punto de vista especialísimo, capital y de

primera importancia, ha sido preterido con indis-

ouipaBle negligencia, la Música, la materia prima

del saoer y el sentir ©n el canto popular, vida de

la vida de la cantiga r/brtuguesa, de la sentida y

sintética copia andaluza, de canco mallorquína,
de la corranda catalana, de la jota valenciana y

aragonesa, de la parranda murciana, de la leyen
da asturiana' y vascuence, y de los romances de

esa epopeya admirable del pueblo, que no se for

ma por adición sino por integración.

.¿Explica lo anómalo de este hecho la falta de

ilustración de la mayoría de nuestros músicos, pa
ra quiénes se ha escrito que el músico que más

sabe en España no sabe más que música? ¿Con

siste, acaso, en ei desvío y en el desapego de los

mismos literatos a la música, cuya esencia desco

nocen por lo general?

Ciñéndome al rico y valioso folklore catalán,

que en pocos años ha tomado entre nosotros tan

importantes . vuelos, ¿cuántas colecciones se reco

miendan en lo que toca a la música, no sólo por

el conocimiento profundo de la etnología peculiar
melódica del canto popular, sino por la fidelidad

de lá transcripción misma?, ¿qué decir, entrando

en otro orden de consideraciones, de esas mués-
-

. tras que en algunas colecciones aparecen, en las

. que con inexcusable imprudencia se ha pretendi
do entrar en ei terreno peligroso de la polifornía
aplicada a una de esas bellas inspiraciones popu

lares, melodías primitivas, verdaderas melodías en

línea recta, que se resisten, muchas veces, a estas

y otras fecundas experiencias importantísimas?".
"...Que existan músicos petulantes que con todo

el desenfado de la ignorancia más supina traten

todo lo que se refiere a cantos populaxes de "cho
checes de vieja", o de cosa peor todavía, ni es de

extrañar ni sorprende; pero que haya músicos

con pretensión de saber de su arte y todos sus se

cretos, que anden dándole vueltas a la melodía de

un canto popular durante una hora de experien
cias y tanteos hechos, casi siempre,' sobre el te

clado del piano, sin encontrarle nada a la tal

melodía —¡es' la frase— esos pobres músicos son

tan músicos como poeta aquel infeliz que cuenta

las sílabas con loajiedos, o itah nsüsicos; cómo pin-

ictórico hojeando la Historia•un'^surito^ibusoá un' 'asunto

del P. Mariana"

"...Porque hay que desengañarse, y bueno es

decírselo y repetírselo a nuestros músicos. Si no
estudiamos todos esos preciosos y admirables do

cumentos, en los cuales vive; late y habla nuestra
nota característica, seremos músicos alemanes o

italianos en la vida del arte cosmopolita, según
nuestras tendencias, músicos de segunda mano,
como quién dice, pero jamás músicos catalanes,
músicos verdaderos hijos de la Madre Patria".
"...Van recibiendo sanción autorizada nuestras

afirmacioijes, y al hablar hoy de Granados y de
su hermosa colección de "Danzas Españolas", nos
place repetir que Granados y otros jóvenes artis
tas, que en alguna ocasión hemos señalado, deben
figurar ya desde este punto y hora entre el nú
mero de compositores españoles contemporáneos
más característicos y geniales. Son, como dijimos,
los Grieg, los Svendsen, los Glazounov y los Gilson.

de nuestra patria. En sus obras traen disuelita

toda la dosis de indigenismo y de colorido local,

que influye por manera decisiva en la evolución

ael arce español, acentuándola en un sentido que

corresponde perfectamente al espíritu y al sabor

del terruño.

"Las opiniones sobre la obra de Granados, ma
nifestadas por personalidades artísticas tan en-

cumoradas como las de Massenet, Saint-Saens,
De Jtíenot, Gigout, Grieg y Oui que, como verá el

lector coinolden completamente con Jas nuestras,

ponen bajo honrosa tutela la obra de Granados,

y nos oüüngan gratamente a ceder la palabra a

auwradact'es tan indiscutidas.

"Oigamos, primeramente, la carta confidencial
de Massenet a un amigo: "No te escribo hoy para
reiterarte el testimonio de mi afecto. Quiero ña

marte únicamente de las Danzas Españolas de

Granados. Es un maestro; el Grieg de España.
¿iMe comprendes? La música de Granados está

escrita con una pureza musical que interesa; las

sonoridades son nuevas, y lo que encanta en esta

oora es su carácter pintoresco, que revela una

personalidad". iKl famoso Edward Grieg, habla de

oJla en estos calurosos términos: "Gracias por el

interesante envió de vuestras Danzas Españolas.
Hay en ellas una frescura y un perfume nacional

que me agradan y me interesan". En la notable

©arta 'dirigida a Granados por el compositor y
jete de la escuela rusa, el inspirado compositor y
critico César Cui, dice: "Gracias muy corctiaies por
vuestras Danzas Españolas. Son exquisitas. Me

lodía y armonización, todo es encantador. Es ver

daderamente curiosa la semejanza o el aire de

familia que existe entre todas las preciosas can

ciones populares, las verdaderamente auténticas,
sea cual fuere la nación a que pertenezcan, lo cual

proviene 'de los modos antiguos en que están es

critas. Las canciones españolas tienen tal carác

ter de originalidad individual que, en verdad, no

esperaba hallar en ellas aquel aire de familia que
se respira desde la segunda línea del número 1

de vuesnra colección. Gracias una vez más, por
'Vuestra publicación".

\
"...La conquista musical del presente, en bien

del arte español, ha de realizarse por este camino.

Andando los tiempos ha llegado a ser realidad

cumplida lo que el P. Andrés,' el P. Arteaga, el

P. Eximéno y nuestro insigne Piferrer anuncia

ban como un voto temerario, "lo que hoy —según
el decir de Menénidez y Pelayo—, ha entrado en

la cultura general como un principio de unidad y

armonía, la alianza indisoluble del arte de la pa
labra y el arte del sonido, lo que tradicionalmen-

te cdnseryó. la Capción,.popuJ™ .vuelve, a ..ser ,nor-

ma-ijaiie.isQjGEr-gHT'a^^
■ En" esté sentido, digámoslo de una™vez, la co-

lección de Danzas Españolas de Grarados es, no

sólo una magna obra musical, sino una obra de
alta y trascendental significación para el porve
nir del arte musical español.

"...(Entiendo que la tarea confiada al músico

,en este orden de estudios, si ha de llenar cumpli
damente los fines folklóricos, ha de consistir, en
primer término, en la 'transcripción inteligente y
concienzuda, exacta y rigurosa del canto, tal como se

presente para la voz, con o sin instrumentos acom
pañantes; y en segundo término, utilizando el do
cumento recogido, en la aplicación de la polifonía
al ambiente musical adecuado a la melodía trans
crita, dentro de sus modalidades propias, antiguas
o modernas, intentando en las antiguas, caídas en
desuso, aquellas últimas experiencias y aplicacio
nes a la polifonía moderna, que están llamadas a

enriquecer y ensanchar, no me cabe duda, los

Restringidos ambientes de las tonalidades exclusi
vas del arte moderno".
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Concierto Brandeburgues N. 6
De Juan S. Bach

Juan Sebastián, hijo de Juan Ambrosio, nacido en Eise-
naoh y muerto en Leipzig (1685-1750), es uno de los más

grandes genios musicales y el verdadero padre de la mo

derna escuela, ya que en su obra se encuentran en germen
todos los elementos desarrollados más tarde por los inno

vadores de la música.

Como compositor, Bach se eleva a gran altura sobre
sus contemporáneos, entre los cuales sólo uno, Haendel, pue
de equipararse con él, aunque en general conquistaron
ambos sus principales triunfos cultivando géneros bien dis
tintos. Por uria parte, el arte de Bach encuentra su más

perfecta y elevada expresión en el estilo de una época ya
pasada, el de la polifonía, que se había ido desenvolviendo

y perfeccionando, en lo que a música vocal atañe, durante
todo el siglo XVI, y en cuanto a instrumental, hanía llegado
a

'

convertirse poco a poco, durante el siglo XVH, de tí
midos tanteos en espléndida realidad.

Fué durante su permanencia en la corte del Príncipe
Leopoldo de

'

A¡nhalt-Ooetihenv como maestro de capilla,
cuando compuso sus seis famosos Concertos Brandeburgue-
ses, de los cuales el número Seis en Si Bemol, fué original
mente escrito para dos "viola de bracclo", dos "viola de gam
ba",, violoncello y olavlcoardlo. Consta de tres movimientos:

Allegro moderato, Adagio ma non tanto y Allegro.

Concierto Brandeburgues N.o 6 en Si Bemol:

Serge Koussevitzky y la Orquesta Sinfónica

de Bostaru

Otras novedades:

"Burlesca", de R. Strauss, y "Konzertstück", de Weber, con

Claudio Arrau y la Orquesta Sinfónica de Chicago.

"Ein Deutsehes Réquiem", de J. Brahms.*Coros y Orquesta
ROA Víctor, dirigidos por Robert Shaw.

RAYEN QTJlTBAL, la gran Soprano chilena, cuyos conciertos ofrecidos

durante su actual visita a Chile, han constituido una demostración

de sus extraordinarias condiciones vocales e Interpretativas.

UN CORO DE

22 <RAZAS-
El significado estéti

co y humanitario de

los grupos corales de

los Estados Unidos,
mueven la armonía en

el mundo inarmonioso.

Por Sigmund Spaeth

'

El siempre citado filósofo chi

no Confucio, parece haber dicho

que "la música y la cortesía son

mejor entendidas y apreciadas
s

cuando no hay guerra".
Es ya una redundancia decir

que la música es el idioma del

mundo, o que ella comienza

cuando terminan las palabras, o

que no es un 'lujo sino una ne

cesidad. La mayoría de la gen

te cree en estos axiomas, pero

hace poco por ponerlos en prác
tica. Por eso es que es tan in

teresante esa organización cono

cida como "American Interna

tional Singers".

Hoy día, este coro mixto de

40 voces representa 22 razas dis

tintas.

El contraste de negro y blan

co, es, por supuesto, el más

obvio. Pero hay tamtolén el de

las razas amarilla y café del Ja

pón, China y las Filipinas. Hay

judíos, protestantes, católicos ro

manos, que se mezclan armonio

samente en este conjunto de in

térpretes de la música, y una

combinación de nacionalidades,
tales como rusos, finlandeses y

americanos, alemanes, franceses,

Italianos, belgas, suecos y algu
nos otros. Come un ejemplo con

creto de paz en. la tierra, los

nombres y mujeres de buena vo

luntad que integran el American

International Singers pueden ser

considerados la colección' ideal
de las Naciones Unidas.

La personalidad y musicalidad

del director de este coro, Clif-

ford Kemp, son factores Im

portantes, en el éxito de este

American International Singers.
Nacido en Nueva Zelandia, fué

educado para pianista y cantan

te; actuando como solista en

piano con la Orquesta Sinfóni

ca de Boston. Fué el director y

organizador del Coro Masculino

de Boston y de las sociedades co

rales de Quincy y Cape Cod.

Recientemente, un programa

de televisión presentó un grupo
■

de cantantes pertenecientes al

mundo de los negocios de Nue

va York, todos ellos celebrida

des de la banca y las finanzas.

Guiados por Fred Waring, este

grupo de 40 de los hombres más

destacados de los negocios neo-

yorkinos, presidentes de bancos

y 'brillantes profesionales de la

metrópolis, se presentaron ante

el público, luego de haber desti

nado mucho de su valioso tiem

po a los ensayos, lo que prue
ba hasta qué punto es efectiva

la fascinación y el placer de

cantar en conjunto.

Las*"sóciedades corales pueden
encontrarse hoy en todas las

ciudades de los Estados Unidos,

y ellas representan una verdade

ra democracia de música. Cuan

do la gente canta unida, olvida

las animosidades personales, los

problemas de negocios y el tra

to egoísta, que baja la moral de

todos, desde la familia más hu

milde hasta los más elevados en

el mundo de las relaciones hu

manas.

El lunes último se realizó

en Buenos Aires la primera
audición de las "Canciones

Castellanas" del compositor
chileno Juan Orrego Salas.

En esta obra participó como

solista la soprano Mirtina

Garbarini y el conjunto ins

trumental de la Agrupación
Musical de Cámara, actuó ba

jo la dirección del maestro

José Goldenchtein. La eje
cución de las "Canciones

Castellanas' fué radiodifun

dida por Radio del Estado.

En la foto: el maestro Gol

denchtein.
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Jorge de Montemar en

busca del Ballet Español

Jorge de Montemar se ha pasado la vida estudiando, por
tierras extranjeras, la traza y primor de la más vieja y al

curniada forma de teatro que los hombres conocieron: el ba

llet. Todas las civilizaciones, a partir de la egipcia, han cul

tivado el ballet como expresión geroglífica y alegórica de los

misterios del culto, o del movimiento regular de los astros o de

la armonía del Universo. Todas las naciones han llevado al

arte del ballet su personalidad, sus tradiciones, sus mitos, sus

epopeyas, sus cantos y danzas y poemas vernaculares. Nunca

como en el arte del ballet se ha cumplido esta ley persistente
aue convierte lo típicamente nacional, racial, individual en ma
teria universal. Pero, ¿por qué no ha florecido el ballet en Es

paña, que es una de las más típicas y variadas naciones del

mundo? Jorge de Montemar buscaba en la técnica refinada

del ballet moderno —en la Alemania anterior a la guerra, en

Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos— los arbitrios ex

presivos universales que pudieran realzar el ballet genuino de

España. ¿Con qué resultado? Testifican los periódicos y los

públicos extranjeros que el ballet- español de Montemar cons

tituye una de las.manifestaciones artísticas más en boga que
han salido de nuestro país.

—Empecé —nos dice Montemar— poniendo ballets extran

jeros en Alemania, con la ayuda de Reinhardt, de eminentes

profesores, como Stern, y el regidor Gertner. Hice así el ba

llet del Enfermo 'imaginario, de Moliere, de Julio César, dé La

revolución francesa, de comedias de Goldini. Monté también

ballets en Londres, en Dinamarca, en Suecia, en Italia, en

Suiza, con buen éxito casi siempre, pero pensando, sobre todo,
en las posibilidades de un gran ballet español. La guerra me

trajo a España... Había trabajado yo con bailarines como Ve

ra Zorina, Mariana Vinkelsterno, Dina Grace. Había aprendi
do una técnica dificultosa. Y me preguntaba: "¿Por qué no se

crea el gran ballet español?" Llegué en seguida a la conclu

sión de que los impedimentos proceden de la falta de estudio

disciplinado. Crear un cuerpo de ballet como el de Sadler

Wells de Londres —el mejor del mundo, sin disputa— ,
o como

el de la Opera de París o el Metropolitano de Nueva York,

requiere esfuerzos persistentes y una vocación avasalladora

no ya por parte del director y de las estrellas, sino de todos

los heterogéneos elementos que en un baallet intervienen. Es

un arte que exige, como cualquiera de las grandes artes, en

tera dedicación y disciplina férrea. Sin duda, es por esto por

lo que, en otros países, una señorita de un "cuerpo de ballet",
lo mismo que una estrella, puede reclutarse así en las clases

aristocráticas, sin desdoro del linaje, como en las humildes

sin mengua del buen nombre.

—¿Cuáles son las posibilidades de un ballet español de

este género?

—Muchas, si se trabaja; ninguna, si ho se acomete se

riamente la empresa. En España las cosas de teatro han da

do un cambio radical. El teatro está mejor dirigido que nun

ca. Hay hombres, como Luis Escobar y Cayetano Luca de Te

na, que pueden competir, en muchos aspectos, co> los gran

des directores del mundo, y aue están animados dé una no

ble inquietud artística... Ciñéndome a su pregunta, le diré

que a mí me parece que la zarzuela española derivará hacia

ballet el día en que los hombres dé teatro se empeñen en

crearlo. La base, la materia prima, crece abundantemente en

España, porque son muy pocos los países que pueden ofrecer

al mundo un folklore tan garboso, variado y lleno de colo

rido y de emoción y donaire como el nuestro. Esa inmensa

cantera no se ha explotado en el ballet.

P. E.
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El teatro español dé oJMadrid
.Por Luis GONZÁLEZ ROBLES.

CRITICA

uu

"La Anuncia

ción a María",
de Paul Claudel.
—Teatro de En

sayo de la Uni

versidad Católi

ca.— Dirección:

M. Etienne Frois.

—Escenografía y
Vestuario: Fer

nando Debesa.— Música incidental: Alfonso

Letelier.— Traducción especial: Etienne Frois

y Pedro Mortheiru.

El simplismo de cierta gente ha llevado a

mirar "La Anunciación a María" en planos di
versos y en cierto modo contradictorios. Como

quién cercena madera o rompe piedras, han

querido dividir el llamado aspecto humano del

mensaje místico. En cualquiera otra obra se

ría esto posible. No en Claudel. Y menos en

"La Anunciación", en donde fondo y forma,
anécdota y trascendencia se unifican en un

todo imposible de romper. Más que por filoso

fía, el "catolicismo" de la obra es universal en

cuanto a su conjunción de elementos, en

cuanto a su unidad de tema y aspiración,.en
cuanto a su identidad de lo humano y lo di

vino. En este sentido, tiene la obra una abso

luta "novedad" —si es que cabe esta pala
bra— . Y es que, frente a los arrebatos tena

ces, rudos, roncos, estrepitosos de la mayor

parte del teatro contemporáneo, la sencillez

de Claudel suena a extrañeza, y su virilidad y

salud de tono, a algo entre primitivo y super
moderno. Y algo más: que en la historia de

una simple campesina —historia doméstica,
Sin adornos, casi daria— se imprima una se

ñal celeste, y se transforme a la cotidiana

"novia feliz" en la leprosa del milagro, pare
ce a los ojos y oídos del hombre de hoy un

atentado contra la complejidad, un insulto a

los héroes de sangre gruesa.

Este retorno a la honda simplicidad bíblica
o a las consejas matutinas del Medievo —en

donde realidad y magia, vida diaria y mila

gro caminaban unidos y de la mano—
,
nos pa

rece el gran acto lírico y la importancia mo

derna de Claudel. Y es aquí donde nos resulta

más certera, directa .y comprensiva la ver

sión dada por Etienne Frois de "La Anun

ciación a María". "¿Mejor que la de Jouvet?",
preguntarán los malintencionados. Y por su

puesto que habrá que responder: más honda.

Porque si Jouvet tenía más actores, más ofi

cio, más escena, aquí hay más fervor, más

concresión, más humildad, más sencillez.

Es interresante insistir sobre la totalidad

que es "La Anunciación" por cuanto si se su

braya el plano del simple argumento se dis-
.

minuye su valor simbólico, de la misma ma

nera que reiterar lo simbólico es apagar la
^

captado* y director— había de antemano

este difícil problema, Y no cabe duda, que ha

logrado afrontarlo. Muchos podrán criticar el

decorado tal, la iluminación, el diálogo Z, la

peluca o la salida del actor V. En cambio, na

die podrá negar la sensación de nobleza, emo

ción y recogimiento provocados en la sala.

Nos interesa más que nada este aspecto: de

cómo crear en un espectáculo un ambiente

especial vale doblemente a desarrollar una

representación perfecta e innocua. Porque has
ta los defectos son necesarios, y hasta los erro

res cobran atmósfera cuando se consigue pro
ducir sobre un escenario un mundo diverso al

mundo de las horas diarias. Esto fué logrado
por Etienne Frois. Y debe él apreciarlo en lo

que vale frente a aquéllos que van al teatro,
con lupa doble y tímpanos de filigrana, a ob

servar lunares, bozos y arrugas, y a captar
semicorcheas falsas o medios tonos en sordi

na. El teatro es mucho más que un campeo

nato de habilidades. Mucho más que la acro

bacia en la cuerda floja. Es comunicación,

mensaje, dádiva. Quiénes logran cumplir esta

misión, están cumpliendo con el' teatro. Y es

en este sentido que "La Anunciación" merece

nuestro aplauso.

No podríamos ser desmemoriados, y pasar

por alto la contribución de Fernando Debesa,

cuya escenografía fué mucho más que marco:

fondo plástico y personaje vivo, casi coral de

la obra. En cuanto a la música incidental de

Alfonso Letelier fué una brillante lección de

adentramiento espiritual, sentido histórico y

comprensión artística. Entre los intérpretes,
nos pareció que el Anas Vercors de Justo

Ugarte fué noblemente desarrollado, con au

tenticidad de tono, certeza física y acorda-

miento mímico. Es posible que Montserrat Ju

lio sobrepase en temperamento y aminore en

hondura las necesidades interpretativas de

Violena, pero han sido muy grandes su fer

vor y amor por el personaje para no recono

cérselos. Silvia Infantas tuvo que vérselas con

una Mará demasiado fuerte para ella, dema

siado inadaptable a su fina y delicada escuela

de actriz. Hernán Letelier más quejumbroso y

delgado de alma que su atormentado y beli

gerante Pierre de Craon. Lucila Duran, con

creta y definida en La Madre, aunque a ratos

le notamos cierto acriollamiento involuntario

en la voz. Alberto Rodríguez, muy galán jo

ven para su directo, inmediato y rural Jacobo

Hury. Debe corregir su manera de caminar, de

rigidez casi mecánica.

En lo que se refiere a la adaptación, es ex

celente su aprovechamiento teatral y su fuer

za escénica. Nos habría gustado que se hu

biera cuidado más ia construcción de ciertas

frases, que debilitan el inconfundible tono

claudeliano, siempre grande y límpido.

En estas notas críticas, preferimos conside

rar la significación total de esta obra total.

O sea: aplaudir, no digamos el esfuerzo —pa

labra ya tan manida—, sino el resultado obte

nido; la creación de una atmósfera escénica,

ar:¿¡:dimtrámiejato-^^ H&Jextg
excépcioriair^acoñluncion de los lolíñiew,
sos elementos en juego llevada a la vida del

escenario por un director fervoroso.

S. del C.

Cada vez que, al hilo de una nueva temporada, se alzo el telón

del Teatro Español, sobre su escenario surgen y se animan con maravi

llosa flexibilidad las viejas páginas que idearon los clásicos de la far

sa. Así, con la gracia y el juego que son inevitables en el tinglado tea

tral, se hace posible la larga exhibición que va desde una "Ántígona"
sofóclea a este "Burgués gentilhombre", nuevo rico del XVII, que ha

ofrecido en su final de temporada el Teatro Español de Madrid, como

una embajada del mejor arte.

No por pura ambición de empresa, ni aún por mero prurito vani

doso, sino con el riesgo y la responsabilidad que impone una misión, el
Teatro Español tiene abiertas sus puertas en Madrid con un fin clara-

VIAJES ECONÓMICOS
A LA

REGIÓN DE LOS LAGOS

APROVECHE USTED LOS

VIAJES DE TURISMO

SOCIAL ECONÓMICOS

Caravanas limitadas de 60

personas.

1 T días de viaje, visitando:

Temuco, Cerro Nielo!, Valdi

via, Niebla, Amargos, Corral,

Angachilla, Puerto Montt, al

muerzo-curanto en la Quinta

García-Isla Tenglo, Puerto Va

ras, Lago Llanquiliue, Ensena

da, La Poza, Petrohué, Lago

Todos los Santos, Peulla, etc.

Precio: $ 3.000, todo incluido.
#

Primera salida: 14 de Octubre

BOLETOS COMBINADOS CON

EL LUJOSO HOTEL PUERTO

VARAS

5 días de estada en el lujoso

Hotel Puerto Varas, de Puer

to Varas; viajes de ida y re

greso y comidas en el FLECHA

DEL SUR.

Precio: $ 2.840, incluido pro

pinas e impuestos.

Salida: Miércoles 7.45 hs. de

la Estación Alameda, para

regresar 0,20 horas noche del

lunes a Santiago.

Venta de pasajes e inscripciones y más datos en la Oficinas de In

formaciones de Bandera 138, teléfono 85675 y 80811, Santiago y

en las Elación de Puerto de Valparaíso.

Ferrocarriles del Estado

Mercedes Pi^éndez en "ANTIGONA", de Sófocles.

mente definido: paro ir reanimando, en sus campañas, lo más signifi
cativo de la literatura dramática, todo lo que marca una huella. pro
funda, todo lo que incorpora a la historia del teatro unas fechas o unos

nombres que deben recordarse siempre. Atentado por esta ambición
vive y recrea el Teatro Español madrileño, que va dejando una tras

otra, en cada una de sus reposiciones, una muestra más de la mejor
teoría escénica. Pero, aún dentro de ese camino, quedaban múltiples
posibilidades y el Teatro Español se ha definido muy particularmente
por una concreta: la de compaginnar siempre al más alto nivel el diá

logo y la escenografía.
Al llegar a este punto, rozamos una de las cuestiones más discu

tibles en el mundo de las tablas: la eterna rivalidad entre la palabra
y la acción, entre ia obra y su realización escénica. Pero como no nos

incumbe ahora divagar en este sentido, diremos únicamente que el Tea
tro Español, sin eludir el problema, lo ha afrontado con resolución pa
ra buscar — probablemente

—

la solución única: la de analizar prime
ro el espíritu y la intención de. cada obra — tan distantes algunas en

nuestros modos de hoy — para ofrecerlo después can la expresión ver

bal más adecuada (que en unos casos será mera traducción, en otros

"arreglo" y en otros versión libre), y la escenografía que ambiente con

mayor exactitud. Es decir, sencillamente, para hacer teatro digno de su

tradición y de su responsabilidad.
Al servicio siempre de este criteriojy alentándolo con el joven im

pulso de su 'maravillosa intuición, viene trabajando su director Cayeta
no Luca De Tena, en torno al cual y al cobo de sus ya no pocos años

directivos, han ido apareciendo traductores, músicos, escenógrafos y

figurinistas de nuestras mejores escuelas que, al lograr para cada obra

su tono exacto, conseguían para uno de los primeros escenarios de nues

tra capital, la más variada y rica labor escénica.

Es indudable que hablar del Teatro Español (lá casa solariega
que guarda desde los viejos "corrales", el antiguo Teatro del Príncipe
y los mod»rnos intentos de revalorización dramática, las más puras
esencias del ambiente teatral madrileño), es hablar de su actual director
ts^ffl&XnT^ttxxj^a&ts&i *<*-$ iLj'u'k LUurifo utíuiwnius-'ieiüuvocr^ü misión y

<o las realizaciones que se nos vienen ofreciendo, hay que apoyarlo por

completo en el esfuerzo de su director.

Este joven, director, cuyo mayor acierto acaso radique en la cer

tera conjunción que sabe lograr siempre con todos los elementos que

coinciden en sus realizaciones.

Con un amplio criterio de selección, cada temporada, el Teatro

Español va presentando indistintamente los mejores títulos de la litera

tura dramático universal. Naturalmente y muy en primer término, nues
tras propias obras: Lope de Vega, Calderón, Tirso, todo el teatro del

Siglo de Oro que, por su intrínseca genialidad, conserva aún los valo
res de la época y llega directamente al espíritu del público actual.

jPero, al mismo tiempo, quedo lugar y entusiasmo para recordar

Vida del Teatro Experime¡ntal
JERASy

— Cada vez to

man más cuerpo los pro

yectos de jiras provinciales
que estudia el Teatro Expe

rimental, las cuales conta

rían con el patrocinio de la

Universidad de Chile o del

Ministerio de Educación. Es

tas se harían al Sur y Nor

te del país poco después del

estreno de "La Celestina".

FIESTA DE LOS ESTU

DIANTES. — Destacada par

ticipación le cabrá al Teatro

Experimental en las próxi
mas Fiestas de los Estudian

tes. Este conjunto tendrá a

su cargo partes de las vela

das bufas. Luis Fuentealba,

activo miembro del Teatro

Experimental, coordina esta

participación del conjunto

en dichas festividades.

CONCURSO. — Para muy

pronto se anuncia el resulta

do del concurso de otaras de

teatro que, todos los años,

organiza el Teatro Experi
mental. Este fallo ha vis

to ligeramente retrasado a

causa del gran número de

obras que ha sido preciso
examinar.

NUEVOS SOCIOS COOPE

RADORES. — Últimamente

han inscrito sus nombres co

mo socios cooperadores del

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, las si

guientes personas y entida

des:

¡
•General Ramón Cañas

Montalva, (Ex Cdte. en Jefe

del Ejército).

Coronel Carlos Guiraldes

Massabo. (Dir. de la Fábrica

de Vestuario y Equipo).

Coronel Gmo. López La

rraín. (Sub Secretario de

Guerra) .

Depart. de Publicaciones

del Estado Mayor del Ejér

cito.

Dr. Fdo. Rojas Cifuentes.
Dr. Horacio Boccardo.
Señorita Julia Imable.

Señor José María Narbona
Cortés. (Alcalde de Ñuñoa).
Sr. Carlos Aldunate Errá

zuriz. (Regidor de la Munici

palidad de Nuñoa).
Sr. Alfonso Trejos Núñez.

(Regidor de la Municipali
dad de Nuñoa).

Sr. Ventura Anrique Pérez.

(Regidor de la Municioalidad
de Ñuñoa).
Sr. Gmo. Contreras Hen-

ríquez, (Regidor de la Mu

nicipalidad de Ñuñoa).
Sr. Ernesto Jiménez Fuen-

zalida. (Secretario de la Mu

nicipalidad de Ñuñoa).

Sr. Octavio Lazo Valenzue
la. (Director del Instituto

Pedagógico Técnico).
Sr. Daniel Zanelli Chávez.
Dr. Gabriel Gasic.

las grandes producciones extranjeras, desde la tragedia Clásica hasta

los más recientes éxitos de autores contemporáneos.
Y todas ellas — servidas con los .mejores elementos — reviven en

el escenario del Teatro Español, probablemente con tanta exactitud y

tan alto dignidad escénica, como acaso en muy pocos teatros del mun

do puedan gozarse hoy. España cumple así un homenaje permanente a

una de las más viejas artes.

Entresacar de la amplia serie de realizaciones las más perfectas,
sería tarea muy difícil.

Pero sí podemos resaltar algunas de ellas como muestra, no sólo

de la amplitud y calidad de los títulos escogidos, sino también para in

dicar los distintos modos de hacer y de representar utilizados.

Así, la magna versión de "Fuenteovejuna", ofrecida a través de

un depurado texto revisado por Ernesto Giménez Caballero, completa
mente íntegro y sin las mutilaciones con que en ciertos países oprimi
dos se representa esta obra para servir fines de bandería.

Tres matices del drama se quisieron destacar en su realización: la

distancia que separa a nobles y villanos; el ímpetu colectivo y por úl

timo, el equilibrio rector, la sombra justiciera y desapasionada de los

Reyes1 Católicos, personificando la majestad real vigilante y presente a

través de todo el desarrollo dramático. Todo ello realzado por ung es

cenografía rica en matices y colorido y plena de exaltación popular.
¡Dentro de la misma línea de proporciones vastas, donde el pue

blo juega el papel principal, nos ha quedado "Ántígona" de Sófocles

que, en una versión libre del poeta José María Pemán, llegó al escena

rio del Teatro Español como el mejor mensaje de paz para este mun

do 'obscurecido por el odio.

Tirso de Molina antes y ahora recientemente Moliere, han traído

una fina expresión de su ingenio y buen arte dramático.

Del primero; "Don Gil de las calzas verdes", realizado sobre es

cenario giratorio y en una escenografía en lo que se hicieron compati
bles todas las incidencias de la trama sirviendo con el aire caprichoso
de los vestidos, con el ritmo casi guiñolesco de la acción, con las an

danzas — respetuosamente mudas — de un nuevo personaje, esta

gran broma teatral que es "Don Gil de las calzas verdes".

De Moliere, "El burgués gentilhombre", obra fresca y regocijante

que ha mostrado las posibilidades de una realización de comedia ballet

en cuya escenografía se ha/recógido el estilo y ambiente de los teatros

cortesanos del siglo XVII francés.

Cada temporada, alternándola producción española y la extran

jera, se >ha visto enriquecida además con obras de Calderón, Moratin,

Echegaray, Zorrilla, Benavente, Marquina, Foxá, Calvo Sotelo, entre los

españoles, y Sohiller, Goethe, Víctor Hugo, etc., entre los extranjeros,

de los cuales, citando a contemporáneos, se han ofrecido tres de los

más grandes éxitos en los escenarios anglosajones: "El tiempo dormi

do", "Luz de gas" y la adaptación de la famosa novela "Lo que el

viento se llevó".

Puesto de honor en cada temporada tiene Shakespeare, del que

se ofrece anualmente una obra.

Quede aquí constancia de la versión escueta, grandiosa en su sen-

Aurora Batista y A. Domínguez en "Fuemíe Ovejuna".

cillez, con que se presentó lo obscura tragedia de "Maebeth"; el con

traste jugoso y colorista del maravilloso "Sueño de una noche de vera

no", la dulzura y delicadeza de "Romeo y Julieta" o la colosal arqui

tectura del "Ricardo III".

Así vive el Teatro Español de Madrid y así va dejando en la ca

pital de España el fruto de una espléndida labor de arte que vale tan

to como una activa torea de paz.

EM POS CALIDADES ?>& MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

UNGVE BARNIZADO NATURAL U OBSCURO,

CON TERMINACIONES DE LUdO.

MODELOS NUEV/OS IM

PROVIDENCIA 11^0

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

"IFIGENIA"
(GOETHE)

Mañana, Sala de Audiciones del

Ministerio de Educación

6.45 P. M. ENTRADA: $ 20.-
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SARTRE CONTRA EL SURREALISMO

PAUL ELUARD

El sexto poema visible

**-.

Nodo más que el vino, impunemente, la parte del

león, entre las hojas y las flores, y de más en más

dulce, o fuerza de ser necesario.

Nada más que el vino, un amor puro, de carne

plena, la parte del águila., del vino del arrebato, de

fa excitación y del entusiasmo.

Nada más que ei vino, a través de la espesura,

en tos antípodas, en el cénit, la porte del hombre,
del vino próximo y lejano, profundo y radiante. La

ignorancia y el conocimiento, arrójalas al vino. Ya

reaparecerán bajo los signos de la embriaguez y de

la sabiduría.

II

Habitante de uno ciudad extinguida, algunos mi

llares de años bastarán para revestir de las suntuo

sos pieles de la fábula tus sueños.de niño deshere

dado. Por origen, por azar y por presagio, tú eras

como una planta de invierno, la más sombría, la

más fria, destinada a formar solamente flores bo

rrosos confundidas en la maraña y los restos ape

nas vivos del bosque.
No obstante, tú simulas, sobre alturas imagina-

j-ias, ese vértigo que halaga a los Grandes. Sobrevi

viente de un recuerdo, hijo efímero de lo incierto, te
dedicas a destruir tu parte de realidad.
'

Tus sueños desesperados te hacen un lugar en el

sof, has sacado partido de tu palidez. En el vaivén

¡del olvido, has vuelto a encender tu ciudad.

ILUSTRACIÓN DE MAX ERNST

__

' Hacia manos limpias, trayendo un poco del oriente de esa savia que exhala un perfume. Y los plie
gues rígidos de su virtud. La turbación para elegir, drama o comedia, tan revestidas de delicias la una co

mo la otra. El drama desciende, la comedia se eleva, el amor flota, i

I V

Soy esa extraña víctima de los monstruos que se acostaban, entre las ovejas, para reanimar lo hier
bo. Lo huella de un carocol en la hierba común, hollado por la bestia, paso tras paso. La danza de las

sombras, de las víctimas, contradice el paso de los vencedores. Un beso detiene la sangre.

Justicia armoniosa. La ribera norte del mundo se disolvía. Las últimas oleadas de hielo flotante te
nían ya un sello anciano. Bajó un cielo purificado, semillas de oro vivo cabalgaban paternalmente los ves

tigios de la vida.

La muerte desviada, yo cortaba la superficie y la masa, la extensión y la duración, me desposaba con

los residuos imperceptibles de la fiebre^ del delirio, en todos los caminos, al encuentro de la pequeña feli
cidad de días y de noches sin violencias.

(Traducción especial para "Pro-Arte").
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CAl recuerdo de Jor&e Cáceres

¡áenor Jorge Cáceres

PRESENTE.

Querido amigo:

Después de haber escrito las lineas precedentes, como encabeza

miento a mi carta, permanecí absorto un momento. £1 espacio en

blanco comenzó a extenderse bajo mi vista, trayendo a mi memoria el

recuerdo de aquel velo, que no te envolvía, sino que, más bien emergía
de tu ser como algo orgánico y propio, como una ala dibujada en el

aire por el Joven José. Avanzabas, entonces, como una visión ae sueño,
y en el aire iba quedando una estela, vaporosa y húmeda de imágenes
blancas e impenetrables, de follajes y corales, creciendo en el fondo

del océano. Y había en úi rostro una expresión de tal misterio, de un
misterio tan real y tan extraordinariamente sutil, que, se dijera que
una mano te saludaba desde el espejo. Te seguía como una sombra

murmurando una canción, una tieima melopea antigua, junto a tu co

razón forjado con el acero más noble: la Poesia.

Frente a tí no puedo hablar de la vida como un hecho pasado, y,
en cambio, sí de la muerte. ¡Qué miserable episodio éste!, ¡uno de tan

tos en la vida de un poeta! Pues, en el poeta no hay limitación alguna,
ni del espacio ni del tiempo. Así como tu ser se fragmenta y se iuiííÍt

ca en cada célula, en cada átomo del Universo, asi, también, para el

poeta la eternidad no constituye un problema filosófico. ¡Es vida, vida

profunda y palpitante, atraída por luces de cometas multicolores y

callejuelas solitarias de bulevares!

Esta carta que te dirijo no es la primera ni la última; es el eslabón
de una serie infinita —en realidad, no recuerdo su número exacto— ,

que nos ha incorporado en una relación legendaria, con siglos y más

siglos detrás de nosotros, con siglos y más siglos delante de nosotros,
en que el encuentro en este tiempo nuestro, de simple relación histó
rica —tan fortuita, impregnada de "lo maravilloso"— no cuenta sino

como accidente de la cadena de relaciones que tú has vuelto a esta

blecer entre la Poesía y el Ser, fusión que tú vuelves a establecer como
un hilo transmisor, permanente e invisible, entre el Sueño y la

Poesía.

Nunca he pensado que este viaje tuyo, por repentino que me

haya parecido, pueda ser algo definitivo. Sé que nos veremos con

tinuamente de aquí en adelante; estarás siempre presente en mí.

Constituirás el símbolo más apreciado de lo que amo.

Hasta pronto, Jorge.

Afectuosamente te abraza, Enrique Rosenblat.

APARICIÓN DE JORGE CÁCERES

Por Gonzalo Rojas

Una vez el azar se llamó Jorge Cáceres

y erró veinticinco años por la tierra:

tuvo dospjos lúcidos y una oscura mirada,
y dos veloces pies, y una sabiduría,
pero anduvo tan lejos, tari libremente lejos,
que nadie vio su rostro.

Pudo ser un volcán, pero fué Jorge Cáceres

esta médula viva, .

esta prisa, esta gracia, esta llama preciosa,
este animal purísimo que corrió por sus venas,
cortos días que entraron y salieron de golpe
desde su corazón, al llegar al oasis

de la asfixia.

Ahora está en la luz y en la velocidad,
y su alma es una mosca que zumba en las orejas
de los recién nacidos: "¿Por qué lloráis? Vivid,
respirad vuestro oxígeno'".

MIGUEL SAIDEL W.
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Lejos de convencerme, los ataques y defensas al surrealis
mo me han hecho llegar a la conclusión de que ha perdido su

actualidad, a lo menos por el momento. He comprobado que
la mayor parte de los defensores del surrealismo son ecléc

ticos que tratan de irlo incorporando al humanismo burgués,
transformándolo previamente én una actitud "ejemplar" o en

un fenómeno cultural de gran trascendencia.

Claude Mauriac ha escrito en 1930: — "El hombre lucha

contra el hombre y no repara en que lo que es preciso hacer

es presentar un frente común de batalla espiritual en contra

de ciertos conceptos sobre el hombre, que son enteramente

falsos. Es esto justamente lo que el surrealismo viene procla
mando desde hace veinte años, cuando dice que el problema
queda resuelto muy simplemente, inventando nuevas formas

dentro de los pensamientos y sentimientos tradicionales". —

Mauriac califica al surrealismo como un impulso hacia el co

nocimiento; pero a ello debemos oponer la célebre frase de

Marx: — "No queremos comprender el mundo, sino cam

biarlo".

Creo que demuestro mucha más estimación por el surrea

lismo discutiendo sus postulados y remontándome, para ha

cer su critica, a la época en que el surrealismo era algo vi

viente, que tratando da asimilármelo ahora hipócritamente.
Muchos de los textos que uno puede leer ahora, y que

han sido aprobados por los jefes del movimiento surrealista,
están mucho más cerca del suave eclecticismo de Claude

Mauriac que de las revolucionarias asperezas del surrealismo

primitivo. Por ejemplo, vean Uds. estas líneas de M. Pas-

toureau: — "La experiencia política del surrealismo, que giró
unos diez años alrededor del comunismo, es muy concluyente;
pretender seguir ahora esas conclusiones sería caer en com

promisos y no se llegaría a ninguna parte. — Hay una con

tradicción evidente observando los móviles que antaño im

pulsaron el surrealismo a iniciar una acción política que se

orientó hacia las reivindicaciones inmediatas en el campo

espiritual — y especialmente en lo que respecta a la moral, —

y hacia el logro de su finalidad remota, cual es la liberación

integral del ser humano; paralelamente, el surrealismo si

guió al partido comunista dentro de la acción en que está

empeñado dentro del campo de la colaboración entre las cla

ses sociales. Sin embargo, es evidente que aquella política so

bre la cual uno podría apoyar la esperanza de ver realizadas

las aspiraciones del proletariado, no seguramente la de la

llamada oposición izquierdista o partido comunista, ni tam

poco la de los grupillos anarquistas. El surrealismo, que se ha

asignado la finalidad de reivindicar innumerables reformas
en el dominio del espíritu, y especialmente reformas de ca

rácter ético, no puede seguir participando en una acción po

lítica, que, por ser tan eficaz, necesariamente tiene que ser

inmoral; y, por otra parte, tampoco puede el surrealismo, —

a menos que renuncie a la liberación del hombre como su

finalidad primordial, — participar en una acción política que
es necesariamente ineficaz, porque es respetuosa de ciertos

principios que esa misma acción política prohibe conculcar.

¿Qué hace entonces el surrealismo? Se recoge dentro de sí
mismo y tiende sus esfuerzos hacia las mismas reivindica

ciones y hacia la liberación del hombre, pero usando métodos

diferentes". i

Hay que determinar cuáles son estos "métodos diferen

tes"; ¿el surrealismo vá a ofrecernos nuevos y valiosos cua

dros al óleo? ¿irá a expresar una nueva ideología? Nada de

esto: el surrealismo vá a dedicarse, "persiguiendo sus mismos

objetivos de siempre, a disminuir la civilización cristiana para
preparar el advernimiento ulterior de la "Weitanschauung".

Como se vé, continúa lo negativo; la civilización occiden

tal agoniza, 16 mismo que la declaración ya transcrita de

Pastoureau-, nuestra ciyilizaci6n está_ amenazada de muerte

por una guerra tremenda y nuestra época clama por una

ideología nueva que al hombre le permita vivir. Pero el su

rrealismo insiste en atacar el estado "cristiano-tomista" de

la civilización actual; ¿pero cómo puede atacarlo? ¿con la

intrascendente y dulzona Exposición de 1947? Volvamos me

jor al verdadero surrealismo, ai de Nadja, al de "Vasos co

municantes". ¡

Según Alquié y Max Pol-Fouchet, se trata de afirmar los

derechos del ser humano en su totalidad, sin excluir nada,
ya sea lo inconsciente, los sueños, la sexualidad o la imagi
nación; estoy enteramente de acuerdo con ellos, porque eso

es lo que el surrealismo ha querido obtener y allí reside in

dudablemente la grandeza de esta tendencia. Hay que hacer

notar que la idea que encierra la palabra "totalitario" marca

"ALTA NOCHE" — Cuentos (de Jorge Ibáñez V.

CRITICA

*

uros

Luis Durand, que prologa es

te primer libro de Jorge Ibá

ñez, dice del autor: "...es cam

pesino de corazón. Nació en el

campo de los alrededores de Li

nares. Y de allá se trajo su ba

gaje de recuerdos y poesía. Por
que en su prosa hay una fina y
recóndita vena poética. La na

turaleza y su fascinante atrac

tivo fueron quizá, lo que le dio
^^^^^^^^^^^^^^^^^" esta condición a sus relatos en

los cuales el hombre y el pai
saje se aunan en equilibrio de armonía, para hacernos sentir lo que
es el chileno y su tierra".

Y a continuación: "Jorg¡e Ibáñez, narra con efusión, con ale

gría comunicativa y seductora, lo que vio, aquello que le entró por
las pupilas para quedarse en su corazón de escritor. Y la huella

de esas vivencias, es fuerte, generosa, profunda en significado y

en emoción estética".

Los temas son variados, sobrios, sencillos. Posee el autor una

fresca nota de ternura —no de poesía—, que le da al libro loza

nía y espontaneidad. Ibáñez narra sin dificultad, directamente, con

escasas imágenes de tipo lírico, apenas para bosquejar el paisaje,
sin abandonar la mesura del relato y el equilibrio de la acción.

Esto es ya un buen acierto, sobre todo ahora en que los escritores

jóvenes recurren a un mal lirismo para rellenar el vacío de sus te

mas. Mala prosa y mala poesía. Es decir, nada. El cuento como

lo señala Durand, en su nota de presentación, tiene su estructu

ra propia, sus características inconíundibles, su estilo. Los mejo
res maestros serán siempre los franceses y los rusos. Lo demás es

pura literatura.

"Aventura", que inicia el libro, es, en el fondo, la primera ex

periencia amorosa de un adolescente. Amor mercantil, simple, di

recto, sin complicaciones evasivas ni romanticismo pueril. Obser

vaciones perspicaces sobre el chileno malicioso y alegre, pincela
das breves sobre la gente, el paisaje desde Ollagüe hasta Antofa

gasta en camión, y vice-versa. En "Santo Remedio", la misma sen

cillez del relato, más una sutil incorporación de lo tradicional en
este cuadro tan real y liviano. Muy bien lograda la psicología del

borracho, como asimismo la ternura tan llena de fatalismo de su

mujer. "Por el sur cantan los esteros", es un cuento más tierno,
imaginativo y soñador. El hombre del sur que no puede abandonar

ais recuerdos de la tierra verde y trata de volverla a crear en la

pampa seca. Relato original, aéreo, que muestra una vez más las
excelentes cualidades de narrador que posee Jorge Ibáñez. "De re-

srre«o", o la ternura del niño por su perro. Apenas relato, pero
hondo de psicología. "Vengativos", cuento original, humorístico,
uní de los mejores del libro. Lleno de malicia, gracia y sentido del
ridículo.

Jorge Ibáñez escribe con gran soltura. Es un narrador ligero,
humorista, que domina la técnica del cuento con sus grandes li

ncamientos temáticos y estilísticos. Lo demás lo dará el tiempo.

Debemos señalarlo en este primer libro como a un escritor in

dependiente, novedoso, rico en temas, que puede llegar muy alto
en la pintura de lo nacional, sin prédica social ni política. Prosa
fácil, sin recargos de metáforas, tersa, directa; dramatismo y hu

morismo muy bien aparejados. Dominio de la acción, sencillez, do

nosura, optimismo equilibrado. Su obra "Alta Noche", la saluda
mos con confianza por la lozanía que refresca en sus páginas, la
originalidad d° los temas, la sencillez del relato y el realismo no

exento de delicadeza de que hace gala su joven autor.

Julio César Jobet.

épocas; esa idea animó la tentativa nazi y la tentativa mar-

xista y ahora la tentativa "existencialista".

Hay que retroceder hasta Hegel para encontrar el venere
común de donde salieron todos esos esfuerzos; sin embargo.
hay una contradición de importancia en los orígenes del su
rrealismo; usando lenguaje hegeliano, diría que el surrealis
mo tuvo el concepto de la integralidad, pero que en sus ma

nifestaciones concretas ha realizado algo enteramente dis
tinto.

El hombre integral tiene que ser necesariamente una sín

tesis, es decir, la unidad orgánica y esquemática tde todac
sus estructuras secundarias. Una liberación que pretende ser

total debe partir del conocimiento total del hombre en sí
Esto no significa que debamos conocer a priori todo el con
tenido antropológico de la realidad humana, sino que debe
sernos posible alcanzar por nosotros mismos la realidad, a la
vez manifiesta y tácita, de nuestra propia unidad; que po
damos conocer la verdad de nuestras actitudes, de nuestros
afectos y de. nuestros sueños.

El surrealismo, fruto de una época determinada, se com
plica desde la partida con factores antisintéticos; desde luego.
tenemos el negativismo analítico que ejercita sobre la realidad
cotidiana. Hé aquí lo que escribe Hegel sobre el escepticismo:
— '•'El pensamiento llega a ser perfecto cuando el ser 'humane

queda anulado por la variedad múltiple de sus determinado

nes; y el negativismo que la conciencia de sí mismo aporte
a esa configuración multiforme de la vida, se transforma er

negativismo efectivo; entonces el escepticismo es el resulta
do de la formación de aquella conciencia y ¡corresponde a la
actitud negativa frente a otro ser humano; y en consecuencia,
corresponde' también a un anhelo o a una actividad".

Los objetos surrealistas invierten el orden humano y
contienen en si mismos su propia contradicción. Eso es lo quf
permite al autor surrealista pretender que, simultáneamen
te, destruye la realidad y que al mismo tiempo construye una
surrealidad poética y más allá de la realidad.

En el tiempo comprendido entre las dos guerras, el su*

rrealismo habló un lenguaje distinto del actual. Ms cuesta

trabajo creer que los surrealistas de esa época podían actuar

y sentir como poetas; mientras firmaban manifiestos políti
cos, procesaban y juzgaban a aquellos que se apartaban de la

causa, definían métodos de acción social, entraban al partido
comunista, se salían del partido comunista con gran estrepite
y se acercaban a Trotsky, y, en fin, se preocupaban much
de que quedase bien clara su posición frente a frente con la

Rusia soviética.

Se me podrá responder a esto que el hombre es una uni
dad y que no podemos dividirlo en político y en poeta. Estoy
muy de acuerdo y admito incluso que hay autores que con

vierten la poesía en automatismo y la política en esfuerzo y

pensamiento consciente. Pero, aunque el hombre sea él mis
mo y tenga un modo personal y característico, de actuar, ne
por ello todas sus actividades van a ser idénticas; y si pone
todas las potencias de su espíritu para hacer las cosas, nc

significa que las vá a poner siempre del mismo modo; ni tam
poco puede aceptarse que el éxito que una persona obtiene
en una cosa, sea la justificación de los fracasos que tuvo en

otra.

Por lo demás, hay que pensar que efectivamente los su

rrealistas se sentirían halagados diciéndoles que han hecho

política poéticamente.

Hay una prosa surrealista inasible: PROTEO. Se presenta
metitio orentro-he-^Tea'íiaatrrlie^ia-^mjim,- üe1!* vifta ■uasats..
Pero si uno hace de ello una crítica, inmediatamente le gritan
que eso es poesía pura, que uno no entiende nada de poesía
y que asesina el arte. Como una anécdota, recuerdo a Ara

gón, quien había escrito un poema que parecía con toda jus
ticia una provocación al asesinato; por entonces, todo el gru
po surrealista justificó solemnemente la irresponsabilidad del

poeta, diciendo que los productos del automatismo no pueden
ser asimilados a conceptos concertados de antemano. Sin em
bargo, para aquellos que tenían cierta práctica en la escri
tura automática fué evidente que el poema de Aragón no

pertenecía a esa clase de escritura sino a alguna otra muy
diferente. t

Se me ha criticado que yo ofendo a los poetas y que no

reconozco su aporte a la vida interior. Sin embargo, los poe
tas se cuidaban muy poco de lá vida interior, puesto nup que

rían hacerla estallar y romper los diques entre lo subjetivo y
lo objetivo, mientras hacían la revolución a la vera del pro
letariado.

Finalmente, saquemos nuestra conclusión: el surrealis

mo entró en un período de retraimiento en si mismo; rom

pió luego con el marxismo y el partido comunista; quiere
demoler piedra por piedra el edificio cristiano-tomista. 'Per

fectamente bien, pero yo me pregunto qué clase de público
es el que el surrealismo podría conquistar ahora; o, mejor
dicho, dentro de cuáles almas el surrealismo espera arruinar

la civilización occidental. El surrealismo ha dicho y repetido
que no podría entenderse directamente con los obreros, por
que ellos no están todavía preparados para el acceso al cam

po de acción surrealista. Los hechos han probado que así era;

podemos preguntarnos: ¿cuántos obreros han vetado ]a ex

posición surrealista de 1947? Y, por el contrario, ¿cuántos
burgueses entraron allí?.

De este modo, los propósitos del surrealismo no pueden
ser sino negativos, esto es, destruir en los espíritus de los

burgueses que forman su público, los últimos mitos cris

tianos que allí pudiesen quedar todavía.

Esto era todo lo que yo quería demostrar.

NOTA.—En el próximo número Roger Garaudy responde a

Sartre.
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(Destaca la significación de

4,cPro CArte" en una afectuosa

carta, el Embajador en Quito
Hemos recibido del Embajador de Chile en Quito, don Jorge Ros-

selot, la carta que damos a, continuación, y cuyos términos tan cari

ñosos le agradecemos por estas columnas :

Señor don

Enrique Bello

Director de "PRO ARTE"

Santiago de Chile.—

Betunado señor Director:

Antes de escribir estas lineas, creo haber experimentado los des

agradables remordimientos por los que deben pasar los "deudores

morosos natos" Un año de intensas e Ininterrumpidas labores —en

Ohiie— en el orden del periodismo artístico, es un verdadero heroís

mo qué Impone una felicitación. Y doce meses de haber estado ali

mentando mi espíritu, por medio de "PRO ARTE", es algo que obliga

a an cariñoso agradecimiento. ,

Como Ud. ve, señor Director, al no escribirle, mi falta habría

sido doble.

Reciba, pues, mis sinceras felicitaciones y mi sentido reconoci

miento.

Respecto a cómo nació "PRO ARTE", Ud. expresamente mani

fiesta que no se pregunte "por qué ni cómo" y eso basta para que yo

no insista; pero permítame que le dé mi opinión en relación con la

posible causa del éxito de este maravlüoso Semanario:

L« cultura es Inquietud espiritual en todos los ordenes de la

vida 7 siendo asi, estamos en continuo movimiento para encontrar

el ideal. A veces se halla la "faz característica", como Ud. llama

al «ese relativo de la eterna ebullición y nos encontramos en pre

sencia de escuelas definidas. Pero las contorsiones del espíritu siguen

adelante, con la diferencia, eso sí, de que el ideal se busca por rum

bos mas o menos precisos. El tiempo, que no lo hemos mencionado

todavía, nos avisa que lo que hasta hoy, es "escuela definida', debe

pasar a la estantería de nuestros abuelos y, entonces, sigue la marcha,

^iNo es verdad, pues, señor Director, que
ante un arte como el con

temporáneo, que aun "no ha logrado mostrar una faz característica,.,

es absurdo formar círculos cerrados con miembros que se creen los

dueños del pensamiento? Hacerlo, es tiranizar el espíritu y bien

sabemos que toda tiranía va contra la cultura. .

T después de este pequeño raciocinio viene la explicación. PRO

ABTH" representa en Chile el paño de lágrimas de los Jóvenes valo

rea v de los intelectuales Independientes. Su papel es dar cabida a

todo el aue piensa y siente, sin Importarle el lugar donde se esté pen-

3ando o sintiendo. Hoy será en Francia, mañana en China pasado

¡T«elpto o Chile: eso no tiene Importancia; el arte y la ciencia tienen

adomicilio al. mundo. Por eso. ha triunfado "PRO ARTE".
,

Atectuosamente.
^^ Bosgelot A„vem>

Embajador de Chile en Ecuador" .

PRO ARTE"
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¡Una nueva y traviesa Creer y nn irresistible

I espontáneo Pidgeon en ta comedía mis deliciosa que

ba hecha la M-G-M últimamente 1 -

PETER IAWF0RD - aiZABETH TAYLOR ¡ciiZABET/f y pctcr

ÍSTÁN ENAMORADOS!

TODAS LAS FUNCIONES COMENZARAN CON UNA

PELÍCULA extraordinaria

"ALGUNAS DE LAS MEJORES
Ja historia de los. 25 años de la Metro

POR ESTA RAZÓN

REGIRÁ EL SIGUIENTE HORARIO

MATINES 12.45 • SELECTA 3J5

VERMOUTH 630 pm.» NOCHE 930

De Juan (Ramón Jiménez

a "¿Pro CAvte"

Juan R. Jiménes

20 Años del Museo

de N. York

El Museo de Arte Moderno

de Nueva York, institución

que condensa el esfuerzo y la

labor creadora del artista oc

cidental de nuestros tiempos

conmemorará el vigésimo ani

versario de su fundación, con

una exposición especial titu

lada "El Arte Moderno en tu

Vida". La exposición, que du

rará del 5 de octubre al 4 de

diciembre está destinada a

demostrar cómo el arte mo-

derriO'ha influido e influye

en la forma de ser, sentirse

y vivir de nuestra genera

ción, presentando pruebas que

van desde la iQ.rma.M . \9X
muebles hasta Tos manos.

La exposición probará tam

bién cómo el llamado "arte

puro" influyó e influye en las

artes aplicadas, probando
cuántos y distintos artículos

de la vida cotidiana han com-

biado de forma e incluso de

función debido a tal influjo.

La Exposición-Aniversario ha

sido organizada por Rene

d'Harnoncourt, director de loa

Departamentos de Conserva

dores del Museo, en coopera

ción con Robert Goldwater,

director de "Magazine of Art".

El museo expresa que "aso

ciando las artes puras y las

aplicadas, sin disminuir la

existencia independiente de

cualquiera de ellos, se puede

lograr que el arte moderno

sea comprensible para mas

gente".

Con especial complacencia entregamos a nuestros lecto

res uno de los últimos poemas del eminente poeta español
Juan Ramón Jiménes, quien, al enviárnoslos, desea expresar

su amistad hacia "PRO ARTE", publicación que, según sus

palacras que mas abajo reproducimos en facsímil, "le gusta

tanto leer".

TU, SECRETO BOTÓN, ROSADIAMANTE

DIOS, Tu te me ofreciste abierto

del toao para mi, como la rosa

que siempre supe, de que siempre hablé

sin saber cómo era antes que tú

le abrieras el sentido para mi.

Y en sentido de rosa yo vivi.

como en un sueño realizado,
días y noches, por la mar contigo.

¿De pronto, ahora, te me cierras

otra vez? ¿Un invierno me preparas

sin Tí, sol de esta baja vida?

¿Te has ido a otro, Dios, a referirle,
como a mi me has estado refiriendo

la suprema verdad de mi conciencia?

¿Ahora el aire, el fuego, el agua,

la tierra y el amor serán estéril

desierto gris, cerrado para el ansia?

No, no, yo sé que eso no es,

yo sé que aMora estás dormido,

yo sé que cada uno en si te encuentra

diferente; que no eres Tú dos veces,

de dos maneras, sino uno en uno,

uno en cada uno.

Yo solo te he vivido, te he tenido,
te he abierto, rosadiós, dios en la rosa

que siempre supe, de que siempre hablé

sin saber cómo eras antes que tú

le abrieras el sentido para mi.

Sí, yo lo sé, cerrado dios,
cerrado dios ahora y dentro de mí solo,
en la mina que tienes dentro de mi solo.

tú secreto botón, rosadiamante.

EXPOSICIONES ENMADRID

Por Alberto RUBIO
~

Corresponsal de "PRO ARTE" en España

MADRID (publicado con retraso).— Ha expuesto en el Museo

de Arte Moderno de esta capital el pintor valenciano Fernando

Tarazona. Fruto de una larga y obstinada observación de la raza

africana enraizada en Cuba, los negros ñañigos, son las diez gran

des telas que ños presenta. Tarazona da a conocer por Primera

yVS A '^^■¿dafrÍ^pte*«mtr-e^iaodl<>^-i^-«o»tiimhrp^ . de, la.iirida.jjde.
""" "

""'í ^."".í-t*. „i
'

„„£*„(■<«. rfo <uH-.ns wiHdfns sea esnecial-
ésos negros. Dé ahí que el carácter de estos cuadros sea especial

mente informativo, si. bien en ellos no está excluida la creación

del artista, cuando expresa con fuerza los caracteres de esta raza.

El pintor valenciano nos muestra un mundo obscuro (el tono

obscuro es predominante) de hechicerías, conjuros, encantamien

tos ceremonias y éxtasis religiosos, en el cual es posible percibir,

obsesivo, el ritmo de los compases afrocubanos. En La .Conga ,

las piernas de una bailarina negra parecen escaparse con brillos

metálicos/ atrevidas, insinuantes para
el ojo profano al rite^ mrea-

£ás los rostros ríen como despidiendo una enloquecedora sensuali

dad; tocadores que caen rendidos después de prolongada excita

ción musical y embriaguez religiosa, en "ultimo son" y, en medio

de este cosmos de cuerpos y rostros ^atataaaaaM^^jmáa^o
racimo del trópico: "La comida para los muertos". Sobre los nom-

bros relucientes, los negros transportan frutos tropicales, grandes

henchidos, exhúberantes de pulpa, de
_

varios y. vigorosos colores.

pintura llena de misterio y de evocación, .de primitiva religiosidad

es "El Majá", que representa la serpiente ancestral. Los negros

creen que su espíritu se trasmite de generación en generación. En

"La ahijada del santo", el pintor nos da a conocer una escena de

la iniciación de la mujer, cuando la joven cae en trance de me-

diumnidad en la ceremonia.

En la producción de Tarazona es predominante el tema ame

ricano lo que es lógico si se considera que ha vivido muchos anos

en Centro América. Actualmente proyecta visitar el Perú y nues

tro país. Sus obras han sido mostradas en Nueva York, Río de Ja

neiro, La Habana, México y Caracas.

FILM CRITICO...

La dirección y la velocidad brotan del conteni-

rinmSde cada personaje. En conjunto, los

3?ve™s Xvrnñentos y velocidades confuyen
Pictóricamente a establecer la dinámica de la vio

lencia.

Pl .-olor se mantiene en tonalidades de blancos

y negros, grises olidos y fríos. Esto tartana»*» la

atmósfera de tragedla.

"

El caballo (posiblemente como España) ha sido

herido dos vee^s, atacado por el toro y apuñalado

por la espada del jinete al caer.

(De la pág. 2)

mmm^mm «#M«''<^ui|5"Jfe*sÉfó

La planta que crece en el puño parece ser un

símbolo de la renovación de la vida.

Estos cambios evidencian que el desenvolvimien

to emocional, psicológico y plástico se orienta ha

cia el desarrollo del tema.

Este avance hasta la etapa final es considerado

por el artista no como una evolución sino como

una metamorfosis.

"Guérnica" es una cutaiinación en la obra de

Picasso, y encontramos aquí importante huellas de

su propio patrimonio artístico. La mayoría de las

fases de la obra de Picasso contribuyen a la rea

lización de este cuadro. Es que esta protesta re

quirió todo su ser: las emociones y comprensiones
de toda una vida.

La música comienza suavemente y va aumen

tando de volumen a medida que la pintura se des

pliega. Llega a su climax cuando "Guémica" apa

rece ocupando toda la pantalla, y permanece "for

te" hasta el final.

GARCÍA LORCA EN. (De la Ira. pág.)
rectamente a Nueva York, donde ya estuve viviendo- un ano.- tín

Nueva York, quiero saludar a antiguos amigos, que san yanquis

amigos de España. Nueva York es terrible. Algo monstruoso. A mi

me gusta andar por las calles, perdido; pero reconozco que Nueva

York es la gran mentira del mundo. Nueva York es el Senegal con

máquinas. Los ingleses han llevado ahí una civilización sin raíces.

Han levantado casas y casas; pero no han ahondado en la tierra.

Se vive para awitoa. Pero así como en la América de abajo nosotros

dejamos a Cervantes, en la América de arriba no han dejado su

Shakespeare.
Otra pausa y luego:
—Desde Nueva York, iré directamente a México. Cinco días de

tren. ¡Qué felicidad! En el-tren veo cambiar las cosas, sucederse

los paisajes y las vacas tristes. Pero nadie me habla. Tú te habrás

fijado que en el tren no cabe el diálogo. Te preguntan algo y tu

dices ¡Buim!, con la cabeza y ya está. Lo contrario que en el bar

co, donde siempre te encuentras acodadas en la borda a todas las

personas que te son antipáticas.
—En México presenciaré mis estrenos y daré unas coníerencifts

sobre Quevedo. ¡Qué gran injusticia se ha cometido con Queve
do! Es el poeta más interesante de España. Mi amistad con Que
vedo data de pocos años. Fué un acercamiento melancólico. 'En ua

viaje por la Mancha, me detuve en el pueblo de Infantes. La pla
za del pueblo desierta. La torre de Juan Abad. Y muy cerca, la

iglesia obscura, con carátulas de los Austrias. En la iglesia sin lm¿
se oían los aullidos de una niña del pueblo que cantaba a los dio
ses. Entré sobrecogido. Y allí estaba Quevedo, sólo, enterrado, per
petuando la injusticia de su muerte. Me parecía que acababa de
asistir a su entierro. Sí; yo le habia acompañado en un* comiti
va de golillas y golfaínas. Hablaré en México de Quevedo, porque
Quevedo es España.

Como final, nos habló Federico de su obra. De su próxima pro
ducción.

Tengo cuatro libros que van a ser publicados. "Nueva York".
"Sonetos", la comedia sin título y otro. El libro de sonetos, signifi
ca la vuelta a las formas de la preceptiva, después del amplio y
soleado paseo por la libertad de metro y rima. En España, el gru
po de poetas jóvenes emprende hoy esta cruzada.

Alguien vino entonces a llamarle. A decirle cualquier cosa. Y
nos despedimos.

—Hasta pronto, Federico. Parece que llueve, afuera.
Llueve. Hasta pronto.
Nada más. Y Federico Garcia Lorca comenzó a morir hasta el

día de su juicio final.

S. te* C.

TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN'

Enfoca el cuadro entero con fines de sintetizar

¡ámultáneamente a través de flechas blancas y lí

neas giratorias superpuestas las distintas direccio

nes y velocidades de los movimientos principales

del cuadro.

Agrega una serie de ángulos agudos compuestos

de dos líneas blancas, que convergen en un solo

punto, tales como 'en la oreja del toro, la punta

de la lanza, e infinitas más.

Después que se han delineado todos los ángu

los agudos, desaparecen las líneas blancas y que

da sólo el cuadro.

Enfoca la herida del caballo, y después a tra

vés de un movimiento hacia abajo muestra la lan

za, penetrando y saliéndose del caballo.

La cámara continúa enfocando distintas partes

del cuadro, siguiendo el comentario.

Esta acción termina con un "close-up" de la

flor llenando la pantalla. Cambia a una visión

del cuadro entero y después de disuelve lenta

mente.

Nuevamente presenta la pintura completa y la

esfuma poco a poco.

(NOTA: en este momento tendrán lugar ocho

cambios fundamentales en la pantalla. El comen

tario los acompañará).
La técnica que muestra los cambios realizados

por Picasso durante la ejecución de la pintura, es

la siguiente: enfoque de la pintura completa en

su primera etapa, débilmente iluminada. El deta

lle específico se acentúa mediante una iluminación

especial, y luego se disuelve 'en el siguiente cam

bio de detalle, agregando cada vez otro más, has
ta completar el cuadro. Se tendrá la impresión
de que los cambios se efectúan ante nuestra vista,
desde la etapa inicial hasta la obra concluida.

La cámara se va alejando hasta que la pintura
sólo ocupa una quinta parte de la pantalla, en el

centro. En la superficie circundante, que se deja
en negro, salta a la vista una fecha. De ésta y
otras fechas emergen rápidamente pinturas simi

lares a "Guérnica", que ocupan su lugar en el

margen negro. Flechas blancas señalarán esas si

militudes.

Al avanzar la cámara, "Guérnica" se expande
lentamente, y los cuadros circundantes ss intro

ducen en "Guérnica" hasta desaparecer gradual
mente en la distancia. "Guérnica" ocupa ahora

íntegramente la pantalla. Luego se va esfuman
do lentamente,1 mientras la palabra "FIN" avanza

con caracteres cada vez más grandes.

r
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CIEN AÑ09 DESDE LA MUERTE DE CHOPIN

Chopin en la vida y la amistad
Por Herbert F. PEYSER.

Chopin nació el día del cumpleaños de Washington, y

no el 1 ó 2 de marzo, el 8 de febrero o cualquiera de las otras

fechas que dan sus diversos biógrafos. Aun Federico Niecks,

que en las primeras dos ediciones de su autobiografía (pu
blicada en 1888) repitió el error de Fontana y Sowinsky, en

ia tercera edición publicada en 1909, se rectificó diciendo que

ia fecha exacta era el 22 de febrero de 1810. En realidad, el

hecho había quedado aclarado en 1893, cuando el abate

Bielawsky descubrió' y publicó un documentó que dice:

"...Ante mí, cura párroco de Brochow, distrito de Sochac-

zew, departamento de Varsovia, presentóse Nicolás Chopin,

padre, de 40 años de edad, domiciliado en Zelazowa Wola, y
me mostró un niño varón nacido en su casa el 22 de febrero

de 1810 a las seis de la tarde, declarando que el niño había

nacido de él y de Justina Kroyzanowska, su esposa, de 28

años de edad, y que es su deseo dar al niño dos nombres

cristianos: Federico Francisco...". El documento estaba fir

mado por el abate Jan Duchnowsky y por Chopin padre.
Es tiempo de que se realice un estudio más profundo

sobre la intensa devoción de Chopin hacia Titus Woycie-
chowski. En realidad, no tenemos necesidad de leer las en

trelineas de las cartas de Federico a Titus para compren

der los sentimientos que les unían. Sólo podemos lamentar

que 'las cartas de Titus no estén al alcance de los lectores

para ayudarnos a completar esa impresión. Aunque los sen

deros de ambos divergieron casi desde el comienzo de su

amistad, el afecto mutuo nunca se debilitó. Durante la en

fermedad que había de arrebatarle la vida, el compositor

rogó a su amigo que desde Bélgica viniera a visitarlo a Pa

rís, asegurándole que ninguna medicina del mundo podría

ayudarlo tanto como su sola presencia. Pero los trámites

oficiales frustraron el viaje y el estado en que se hallaba el

músico tornaba absurda la idea de un traslado.

Titus podría, sin duda, haber tenido una influencia va-

llosa y perdurable en la vida de Chopin. Si las circunstan-

La casa natal de Chopin en Zelazowa — Wola

Chopin ante sus alumnos
.fer Aitreatr^MfüMK.

Frederic Chopin (1810-1849) había llegado a París en

1831, imponiéndose de inmediato por su extraordinaria per

sonalidad a la admiración general de ese ambiente intelec

tual que, en aquel entonces, justificaba plenamente la ca

lificación de la ciudad con el nombre de "Ville-lumiére". El

genio esencialmente íntimo de Chopin, encontró en la refi

nada aristocracia, en esa culta e Intelectual burguesía, en

esa multitud de grandes artistas de todas partes reunidas en

París, un público ideal para su arte de compositor y pianis
ta. Se hacía oír en matinées intimas en los salones de Pleyel a

las cuales concurría la aristocracia polaca emigrada, estetas,

escritores, pintores, banqueros y, sobre todo, bellas damas.

El artista encontraba en este restringido auditorio una per

fecta comunión con su poesia. Chopin aborrecía lo que el

llamaba "iracas pianistiques" y no podía' concebir la mú

sica sino bajo forma de arte esencialmente de cámara.

Con Frederic Chopin la literatura pianística alcanza una
'

altura que hasta hoy no ha sido superada. En esta música,

<eí piano es por primera vez usado sin ninguna referencia ni

alusión orquestal y el músico sabe aprovechar lo que el

instrumento le ofrece de propio e inconfundible: timbres, exi

gencias del teclado (que determinan también la escritura

musical, pedalización completamente nueva. La música de

■Chopin es, en efecto, entre todas las escritas para nuestro

instrumento,, la única completamente imposible de transcri

bir para otros medios fónicos. Quizás nunca se dio en la

historia de la (música una tan perfecta compenetración entre

pensamiento y medios instrumentales puestos a su disposi
ción.

Y tanto más milagroso es este resultado obtenido por

música de Clsopin si uno piensa en que los medios técnicos

con los cuales ha contado, no sobrepasan en mucho a los de

Hummel y companeros. Pero lo que vivifica aquellos medios

sonoros pre-lisztianos, determinando una creación mágica y

completamente nueva, es la esencia misma de la música de

su autor, en la que el pianiamo tiene una función estrecha

mente musical (mejor dicho lirica) constituyendo en reali

dad una perfecta "materialización" mediante la cual se trans

mite a los oyentes el sueño maravilloso del poeta -músico.

Las mayores obras maestras de Chopin están llenas de

un lirismo ardiente y apasionado, de gran poesia, de senti

mientos varoniles y vigorosos (Chopin era "delicado" solo apa

rentemente) de una nobleza y de una elevación de expresión
que pocos maestros han podido alcanzar.

El espíritu tan particular de Chopin, romántico por la

expresión pero clásico por su maravilloso equilibrio entre

pensamiento y forma, sabía imprimir un carácter original
a sus lecciones, en las cuales demostraba una gran meticu

losidad y una constante y febril aspiración hacia la perfec
ción. Acaecía a veces que se pasara la lección entera sobre

un compás, sobre una sola nota, con el objeto de obtener

una infinidad de variedades de "tocco" y de color. Gustaba

ligar muchas notas con el mismo dedo, digitación, sin em

bargo, muy personal para que sirviera de modelo a sus alum

nos. Era muy exigente con el ritmo del bajo, al que llama

ba graciosamente "el director de orquesta", porque deseaba

que la parte inferior fuese siempre rítmica, dejando una

mayor elasticidad a la superior. Es curioso acercar esta

concepción a la actual del jazz, donde aparece, claro está,
en una mayo1- escala, la aplicación del mismo principio.
Elocuente demostración de tal manera de ejecutar era, pa

ra él, la Polonesa en la bemol, donde reclamaba para el

bajo un ritmo firme y heroico, mientras que imponía para

la parte superior una expresión pasional y libre. A pesar

2e que ha pasado a Ja historia, erróneamente, como el crea

dor del "tempo rubato", parece ser que sus ejecuciones eran

perfectas y maravillosas en dignidad y compostura, y su elas

ticidad asrógiea fuera controlada siempre ñor nn infalible

buen gusto. El trozo sobre el cual era más exigente, a tal

punto aue constituía para sus alumnos un verdadero terror,
era el Scherzo N.o 2 en si bemol menor. Particularmente exi

gente se demostraba con el grupo rápido de cuatro notas con

que comienza el trozo, y no era raro que la lección no pasara

de esas cuatro notas. Nunca se daba por satisfecho en mate

ria de "tocco" y de sensibilidad colorística, y respecto al can

to, expresaba que "debía de aprendérselo escuchándolo a los

grandes cantantes italianos de la época.

Federico Chopin, dibujo de George Sand

cias no los hubieran mantenido separados. Al parecer, Fe

derico comprendió muy bien cómo podía dominar a ese ami

go de complexión fornida, enormes manos y toque pianís
tico exquisitamente delicado. Gay de Pourtales ha compa

rado a Titus con un gran mastín siguiendo obedientemente

a su amo que lo lleva de una trailla. William Murdoch, por
su parte, siéntese inclinado a creer que "si Titus hubiera si

do su inseparable compañero en París, Chopin habría po

dido adquirir mucha más seguridad en sí mismo y se hu

biera sentido más capaz de proseguir su carrera como con

certista. Su naturaleza requería la fe y el estímulo de un

amigo, no bastándole los aplausos de un auditorio o la hue

ra charla de los salones donde las damas de sociedad ex

hiben su falta de conocimiento a través de la volubilidad

de sus lenguas y la1 insinceridad de sus sonrisas". A lo que

se podría agregar que, de haber estado Titus a su lado, tal

vez no habría sucumbido, como lo hizo, bajo el hechizo de

George Sand.

Cuando Robert Schumann, que por entonces contaba 21

años de edad, escuchó por primera vez las Variaciones sobre

el dúo "La ci darem. la mano", Op. 2, inspiradas en Don

Giovanni", de Mozart —que por absurda omisión es casi des

conocida para el mundo musical moderno— , fué tal su en-

tw.i.rt.jwtt.'i. n.yo. ir.rvíbJ¿ Hjftmlr'.Yilte.dA. nrtícíit£i'4y>lj2-j¡].rtítula-JÍe
"ün Opus 2", comenzándolo con esta frase: "Descubrios, se

ñores: hé aqui un genio!". El prorjio Chopin debió conside

rar esta ebra como de grandes méritos, puesto que la dedicó

a su entrañable amigo Titus Woyciechowski.

En cuanto a la opinión que los demás músicos merecían

al compositor polaco, ¿qué puede decirse? Sabemos que ido

latraba a Bach, adoraba a Mozart y amaba a Bellini. A Bee

thoven lo admiraba en forma fría, más bien alejada y con

muchas reservas. Lo encontraba frecuentemente tosco y de

mal gusto, en tanto que Schubert le impresionaba como un

burgués, aunque debemos recordar que no pudo haber co

nocido mucho de su producción. Con respecto a las crea

ciones de su amigo y defensor, Schumann, la actitud de

Chopin difícilmente podría calificarse de entusiasta.

No hay duda de que advertía la veta de "clase media"

-en gran parte de la inspiración de Mendelssohn, así como la

falta de sutileza en su calidad algo afectada. Mendelssohn,

por su parte, si bien hacía practicar a sus discípulos alsru-

nas obras de Chopin, nunca las tocaba él mismo, y en cier

ta oportunidad expresó que "a veces, no se sabe realmente

si la música de Chopin es buena o mala". Pero Niecks afir

ma que "si alguno de los dos tenía motivos para quejarse

de los juicios del otro, no era ciertamente Chopin, sino Men

delssohn". Niecks disiente con Liszt respecto a aue el des

agrado que el músico polaco sentía hacia el romanticismo se

limitaba estrictamente a los "delirantes excesos", añadien

do: "Chopin nos presenta el extraño espectáculo de un com

positor totalmente romántico y enfáticamente anti-clásico,

que no siente simpatía hacia Berlioz, Liszt, Schumann y

otros jefes del romanticismo". Sin duda, la música de Ber

lioz le repelía, aunque durante cierto tiempo bajo el influjo

de Liszt, apoyó esa espectacular innovación. Ateún tiempo

después dijo al cellista Franchomme que la música de Ber

lioz "iustifica cualnuiera runtura de *-«v^ad c."n él", y a

su alumno Gutmann le expresó que "Berlioz compone escu

piendo tinta sobre papel pautado y lo que de ello resulte que

da librado a la casualidad".

Entre los varios paralelos que podrían trazarse entre

Chopin y Wagner, no es el menos importante el que se re

laciona con las dificultades financieras. Cuando se trataba

de sus editores, Federico podía odiar como el aue más.

"Pleyel es un tonto y Probst un pillo taimado; nunca fué

canaz de darme 1.000 francos por tres m«suscritos. Rchles-

singer me "adora" porque me puede desplumar. . . Te rue

go —escribe a un amigo— arreglar claramente con él v no

darle los manuscritos a menos que te pague al contado.

¡Dios santo!, ¿ñor qué tendremos aue entendernos con es

tos bribones? Pleyel me dijo que Schle.ssineer me pagaba

. poco, pero ahora que 500 francos es demasiado para un

manuscrito que recorrerá todos los países". Evidentemente,

de estos "taimados . pillos y bribones", cuyas obligaciones

no incluían por entonces el pago de derechos de autor, no

(Pasa a la pág. 6)
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Sobre la ubicación histórica de Chopin
Por César CECCHI

A través de un largo proceso evolutivo el

hombre europeo cristaliza en el Siglo XVII

su selección y jerarquización del mundo de

los sonidos en los principios de la armonía.

Se seleccionan siete sonidos y se les jerar

quiza —ordenados por grados cromáticos,

en doce semitonos— en la escala diatónica. De.

sus relaciones como intervalos y en acordes

surgen consonancias y disonancias; las pri

meras, juzgadas o sentidas como valores de

unidad armónica; las segundas, como com

plejos sonoros de pasaje, que no se bastan

a sí mismos y que tienen exigencias de re

solución hacia conrymancias perfectas. Los

principios armónicos, las leyes tonales, el

juego modulatorio, no indican otra cosa que

ía creación de un mundo de los sonidos so

metido a un engranaje cerrado, sometido

a limitación y a objetividad. Igual senti

do tiene la creación de las formas musica

les contemporáneas de la armonía y, entre

ellas, fundamentalmente la forma sonata,

donde la voluntad de forma —que juega con

el ascenso a la dominante y su retorno a la

tónica en una estructura tríptica de expo

sición, desarrollo y reexposición según la clá

sica fórmula A-B-A— indica también un

sentido especial para lo cíclico y cerrado.

En la base de esta voluntad de forma ce

rrada v objetiva está, por lo menos en el

Siglo XVIII, un hombre: el hombre clásico,

ese hombre para cuya intención lo esencial

radica en la forma sólida y permanente, pre
cisa y clara, articulada y bella y a la cual

el creador se somete dócil y gozoso ya que

para él lo válido es lo supraindividual, or

gánico y objetivo. Lo, expresivo vive en él

sólo e indisolublemente disuelto en la for

ma.

Beethoven recoge esta herencia. Pero en él

se generan ya a lo largo de toda su vida

creadora —y de lleno en el llamado su ter

cer estilo— nuevas intuiciones musicales y

los primeros intentos de una superación de

tales formas ly sus limitaciones. Decimos

superación. Podemos decir también disgre

gación. Al nuevo espíritu, el del hombre ro-

maficiCürQue-vara, señorear "sow erísimo

XIX y del cual Beethoven es el iniciador,

dichas formas no le son ya tales sino sólo

fórmulas de coacción. Se irá entonces 'a la

disolución de las leyes armónicas y a la am

pliación de la forma sonata, cuando no a su

abandono. La armonía y la sonata
—cerrada*.

limitadas y objetivas— no tienen eficacia

para decir el YO, el mundo subjetivo y lle

no de afán de independencia y aparente ar

bitrariedad del hombre romántico, ese hom

bre que pone el acento en lo misterioso y

nocturno o de claridad amortiguada, en lo

er>nf"sn e iUmira.do. pi lo vago' y vehemente,

en lo puramente expresivo, en lo Interiori

zado y aún en lo enfermizo.

Uno de los hitos fundamentales en el reco

rrido del espíritu romántico es Federico Cho

pin. En él, colocado al comienzo de la diso

lución de las leyes armónico-tonales, ésta

se expresa aún en fórmulas de compromiso

con las exigencias auditivas y espirituales

de la época que le precedía. De compromi

so, decimos, pero no por eso menos claras

y operantes. En el mejor de los casos se

trata de anular gradualmente las realas ar

mónicas gracias a la interpretación más

amplia posible de ellas. La ampliación en

la interpretación de las leves de las conso

nancias y disonancias y rM sentido modula-

torio, por ejemplo. Con Chopin empieza ya

el emnleo de las disonancias como elemen

tos coloreadores. como creadores de atmós

fera, las disonancias como factores envol

ventes, destinados a exnresar los poderes in

quietantes de la dispersión en oposición a la

coherencia fuerte, y tranauila de la conso

nancia. Oon él emoiesa incluso el empleo de

disonancias que auedan sin resolver o se re

suelven por evaporación. Su inclinación y

gusto por la armonía cromática es resulta

do de este mismo afán de vaguedad tonal,

afán y técnica aue, transmitidas a sus su

cesores, fué llevada a un tot.nl florecimien

to. Su culminación —el "TRISTÁN" wasme-

riano— será el paradigma absoluto de lo

cromático que expresa lo nocturno y los más

obscuros y obsesionantes anhelos de disolu

ción y muerte, aunaue en este caso se pre

tenda concederles un sosnechoso y arn.bis.uo

valor metafíslco y sunra individual. El Pre

ludio en Mi Menor on. 28 N? 4 —con su

jueso de armonías cromáticas descendentes
— y la Polonesa, en La Bemol op. R3 —con su

emnleo de sextas y cuartas— reflejan ne

tamente esta versatilidad suya en el terre

no de la armonía cromática empleada como

coloreadora.

Pero en Chopin el cromatismo es también

más nue simple efecto decorativo y pictóri
co: llega a constituir el mecanismo de ex

presión de su alma, oue cmería decir todos

los matices emocionales, innúmeros, contra
dictorios y de sucesión1 vertí ¡riñosa. De ahí

su emnleo como nart.e integral de la línea

melódica. Su "cantabile" —libero, sutil, pro

lijo, eleeante— viene de la música vocal ita

liana, pero sin su rigor tonal. En Bell'ni,

por ejemplo, hay eran fijeza tonal; en Cho

pin, indecisión. Esta línea melódica, encuen

tra venenos más penetrantes y útiles para

el deseo de confusión en el empleo peculiar
de los ornamentos. En los clásicos, un ador

no fué siempre distinto y claro, senarable

nítidamente del tema, ñero unido nreránica-

mente a él, enriaueciéndolo. En Chopin el

ornamento es narte integral de la textura:

los trinos, mordentes. etc. nunca son usados

con mero propósito decorativo: el ornamen

to se torna sustantivo, se produce una tal

interpenetración entre lo temático y lo or

namental que ya no es posible fnar limites.

Se genera así una sensación enervante, ri

ca y voluptuosa. El paso siguiente —el ca

mino queda ya abierto— será la melodía in

finita de la ópera de Wagner, es decir lo

abierto en extremo y que no puede encon

trar reposo en sí mismo. Más tarde la me

lodía ya no será ni melodía.

El refinamiento armónico y la capacidad

melódica de Chopin irán a sumarse a su

gran inventiva de figuras de acompañamien

to figuras perfectamente adaptadas siem

pre aí carácter de cada pasaje. Su empleo de

figuras melódicas construidas con algunas

notas vitales del acompañamiento es nota

ble. A veces el acompañamiento entero es

una melodía, como en el Preludio en Mi

Bemol op. 28 N<? 19, o en pasajes muy di

latados de la Baladas en Fa menor op. 52

y en Sol menor, op. 23. lo cual, significati--

vamente, pudiera interpretarse como un des

censo de rango de la melodía, justo o in

justo, pero en todo caso un descenso.

Parejo espíritu de disgregación encontra

remos si analizamos el sentido del "tempo"

y el sentido rítmico de Chopin. Si se piensa

con Souvtchinsky que la música es la reali

zación del tiempo y que son posibles, por

tanto, dos actitudes extremas —una que rea

liza o que evoluciona con el tiempo onto-

lógico y otra que surge contrariando o exce

diendo dicho tiempo— Chopin, no cabe du

da, pertenece al segundo grupo. La expe

riencia del tiempo ontológico y la entrega

de un creador a tal fenómeno con el resul

tado de lo que Strawinsky puntualiza como

obras de "calma dinámica", es propia del

clásico. En cambio, el creador romántico se

independiza de él, establece un "tempo" psi
cológico personal y lo realiza en música des

tinada- a expresar sus propios impulsos

¡Mano de Chopin esculpida en mármol, que se con

serva en el Museo Nacional de Budapest.

emocionales. La fijeza del ritmo en el bajo

y la mayor libertad rítmica en la parte su

perior, como en la Polonesa en La Bemol,

es muy característica de Chopin. El mismo

era muy exigente con el ritmo del bajo mien

tras dejaba mayor elasticidad al canto su

perior. Este sentido agógico —similar al del

jazz— ¿no representa acaso un intento de

marcar la independencia del YO del canto

frente a los valores más despersonalizados
y objetivos del acompañamiento, con el re

sultado de un efecto turbador y enervante?

Más tardé ya no habrá necesidad de esta

oposición para indicar que se trata sólo dei

"tempo psicológico" y desaparecerá toda sen

sación de una regularidad rítmica en favor de

una sensación amiboidea, caprichosa y rica.

Si pasamos de este breve análisis de la ac

titud de Chopin frente a la armonía, me

lodía y ritmo al del su papel en el destino

de la sonata, volveremos a encontrar la mis

ma fuerza dispersadora, el mismo afán in

dividualista y la misma necesidad de for

mas que congenien con su intimismo. El

problema de la forrea fué resuelto por él

por la calidad —o mejor la cualidad— de

sus inspiraciones. Su contenido musical sur

ge superior a la forma en el sentido clási

co. El es un ejemplo preciso del instinto

musical, lleno de sentimiento, que triunfa

sobre los valores intelectuales. La estructu

ra cerrada y basada fundamentalmente en

el sentido del desarrollo —sentido orgánico
por excelencia— le estuvo vedada y debió

remplazaría por la construcción fragmenta
ria, pero de gran unidad emocional, de sus

dos únicas Sonatas. En ellas surge, además,
un nuevo sentido de la distribución jerár
quica de los temas, más libre y personal.
Más a menudo tomó otro camino —arduo y

genial— : el de crear sus propias formas o

llevar a alturas magníficas formas de re

ciente creación en su época: las formas pe

queñas, intimistas, parcelas de "tempos psi
cológicos", cargadas de un sentimiento me

lancólico, del dulce "zal" polaco, líricas y

abiertas, que sólo en una medida muy res-

(Pasa a la pág. 2)
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Exposición postuma de dibujos

y grabados de Qedro Skarpa

Visitando las exposiciones anuales

de Los CAn&eles y San Francisco
Por Eduardo SCHIJMAN

LOS ANGELES, octubre 1949.— He tenido opor

tunidad de visitar, con 15 días de intervalo, las ex

posiciones anuales de pintura de San Francisco y de

Los Angeles. La primera, comprendía unos 40 o 50

exponentes. La de Los:Angeles más de 150, 159

para ser exactos; aquí además había 23 exponentes

en esculturas. Los resultados, tanto de la de San

Francisco como de la de Los Angeles, estuvieron le

jos de ser una revelación, incluso artistas con cierta

reputación local presentaron cosas mediocres.

Los exponentes de San Francisco tenían una ten

dencia curiosa a usar mayores espacios y a querer

decir más con el color que con la forma. Esto se no

taba especialmente en uno de ellos; la disposición
de los planos de color era buena e interesante, pa

recía un campo listo para recibir la semilla, pero ahí

se había quedado el pintor prendido a su determi

nación de expresar la verdad y sólo había consegui

do mostrar su debilidad. La verdad es que no tenía

nada importante que decir. El resto de los cuadros

también era poco interesante, reflejando en su ma

yoría la influencia de éste o el otro consagrado.
En general, la exposición de Los Angeles fué in

ferior q la de San Francisco; inferior y más numero

sa. Ver 1 59 cuadros poco interesantes de una sen

tada, es casi una hazaña. Vi algunos que podrían
haber mostrado mejor sus méritos, pero estaban en

tan mala compañía y había tanto de ella, que que

daban abrumados y derrotados en el vano esfuerzo

de mostrar esos méritos, especialmente cuando éstos

no eran lo suficientemente notables. De todos los

cuadros en Los Angeles, me llamó la atención uno

de Edward McCórrajck, llamado "Transition", su

composición era clara y firme, la ¡dea estaba bien

llevado, y aunque era un cuadro pequeño, tenía bas

tante fuerza de expresión. Desgraciadamente, no fué

considerado por el Jurado; el primer premio se dio a

Howard Warshaw por su "Edificios". Creo que el

cuadro de McCormick era mejor; viendo el de War

shaw sentí la sensación de estar frente o un Chirico

de segunda clase.

Sin embargo, la exposición de este año en Los An

geles denota un claro progreso sobre la del año an

terior, que fué una verdadera pesadilla. Una exposi

ción artística tiene lógicamente que ser la expresión
del pueblo y de los individuos que la producen, in

fluyéndose mutuamente. Esto es claro en Los Ange

les, donde el movimiento urbanístico y la afluencia

de población han dejado marcadas huellas. La for

mación misma de la ciudad de Los Angeles, que ori

ginariamente comenzó con un pequeño centro para

aparecer casi de inmediato en barrios y comunas de

desenvolvimiento robusto alrededor de industrias,
mientras el centro mismo se desenvolvía lentamente,
se ha reflejado patentemente en sus expresiones ar

tísticas. Ver Los Angeles desde un avión, hace algu
nos años ateas, era ver una conglomeración de man-

ohones da-easas .coa, .¿iraQge§_ej_9ai8Ífl&Jíacío^- entre-

medio. Pero la guerra trajo una enorme afluencia de.

población y en los últimos años la ciudad ha ido to

mando dirección y forma. Esto se nota en los cua

dros de la última exposiciónr
Es difícil y un poco arbitrario hablar de la dife

rencia entre pintores de una y otra chjdad de un

mismo país, sin embargo ella es evidente en este

caso. San Francisco, ciudad más antigua, cosmopoli

ta, de formas más hechas y definidas, hace que sus^

pintores tiendan más a buscar lo superior dentro de

lo ya hecho. Para los de San Francisco, queda poco

que descubrir en pintura; es la revelación del gran

artista lo que se espera y se le espera con cal'ma y

raciocinio. En Los Angeles, los pintores tienen más

ganas de gritar que de decir. Todo esto es temporal

y no seria raro que en unos diez años más las expo

siciones anuales de pintura en Los Angeles y San

Francisco tengan una línea y aspiraciones comunes,

y quién sabe constituyan el punto de partida para

algunos pintores importantes en esta tremenda y rui

dosa aglomeración que es el Oeste de los Estados

Unidos.

Mientras tanto, la diferencia trasciende de los

cuadros y llega a los espectadores —* es probable
que uno dependo siempre del otro

—-

y as! en San

Francisco era inevitable que observara a los que ve

nían a la exposición y después los comparara con

los visitantes a la de Los Angeles. Los que vi en San

Francisco tenían mejor espíritu de selección y mayor

experiencia crítica; había naturalidad y certeza. Los

de Los Angeles aparecían sorprendidos, pasaban rá

pidamente de un cuadro al otro; parecían no buscar

nada; en su mayoría se notaba un vago interés. Al

gunos estaban intrigados por lo abstruso de los cua

dros, y unos pocos reflejaban al que viene a ver al

go que decididamente signifique la satisfacción de

su espíritu artístico.

Ambas exposiciones denotaban en forma especial
la carencia de temas de suficiente importancia. El

tema en sí no necesita ser abrumador, pero, sí tener

una fuerza de sugestión cuya belleza es el lenguaje
y contenido del gran artista. -Esto estaba ausente ca

si por completo en las dos exposiciones. En aislados

casos aparecían esfuerzos y buenas intenciones, pe

ro los temas en vez de Ser importantes y ricos en

sugestión, eran contundentes y sólo conseguían abru

mar en vez de inspirar.

Fundamentalmente, la crítica que se le puede ha

cer a cuadros malos, es simplemente que los pintores
no son buenos; eso es lo importante, y el resto es

puramente análisis derivado de esta conclusión, y es

eso lo que ha hecho falta en ambas exposiciones;
buenos pintores. Es probable que yo sea demasiado

duro y exigente, pero es que la diferencia de progre

so que hay en este país en los otros campos es tan

grande, que uno siente con mayor fuerza él vacío

y el trabajo de relleno aparece más lento que lo que
■ ts.a}meaie-éz.
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'RIERA, UN PINTOR DE LA FRANQUEZA

P?\RIS, octubre.— (Especial para "Pro-Arte", por

Paul Guth).— Con demasiada frecuencia, el arte se

divorcia hoy no sólo de la realidad sino dei público.
Demasiados artistas se secan en la soledad y la as

pereza de las pequeñas capillas, verdaderos block-

haus armados dé ametralladoras cargadas de hiél.

Demasiados pintores se contraen en una agitación

mórbida o se crean leyes ficticias, aplicables o ellos

solos, comprensibles pora un puñado de iniciados

que poseen la clave de ese lenguaje más irrisorio

que secreto. Por lo mismo, uno experimenta una dul

ce gratitud cuando se encuentra con artistas que re

chazan las facilidades de los llamados "no confor

mistas". Riera es uno de esos pintores de la fran

queza que ha comprendido que el primer deber de

los hombres de la paleta es Sentarse frente a las co

sas, abrir los ojos, y transponer a la tela, lealmente,
lo flue ven.

Quizás la cercanía de España, sus, orígenes cata

lanes, influyen «n su sinceridad; quizás también el

largo camino que este hijo de campesinos hubo de

recorrer antes de llegar a la pintura.
Riera fué sucesivamente contador en una empresa

comercial en Burdeos y obrero en un astillero; actor

dramático con Lugné Poe que le dio el papel de

poeta en Juan Gabriel Bergmann, de Ibsen, y artista

de Music-ihall, en el Palace, donde trabajó con Da-

nía en el sketoh de la Rué Sans Joio. Más tarde se

convirtió en uno de los príncipes de la radio.

Después de la Liberación, recobró toda su sal ca

talana para crear un personaje ilustre: Isidoro, el

candido, el Ingenuo campesino de acento rocalloso

y gran boina de los Pirineos Orientales, que saca de

quicio a los caballeros del intelecto con sus pregun

tas y la transparencia de su mirada. El caso es que

el mismo Riera se parece más a su personaje que a

sí mismo con sus cejas en forma de bigote, sus oja-
zos perpetuamente sorprendidos, sus exquisitas va

cilaciones de lenguaje, su cara regordeta. Y su pin
tura es la que haría Isidoro, una pintura envuelta en

berros, suavemente brillante, como vista en el centro

de una bola de cristal; una pintura lustrada con los

destellos de una sensibilidad que teje hilos de perla
en torno de los objetos y los encierra en una red de

ternura.

SOBRE LA UBICACIÓN...

tringida han subsistido con eficacia creado

ra. Su incapacidad para una equilibrada re

lación entre lo individual —hipertrofiado en

él y en su época— y los valores colectivos

supraindividuales se refleja de manera dra

mática en sus dos conciertos para piano y

orquesta, donde el piano solista vive en in

dependencia casi absoluta respecto a una

escritura orquestal menos que pobre.
Chopin irá eternamente unido al nombre

de su patria, la Polonia dolorosa.
'

Pero en

esta hermandad de patria y artista hay al

go más que una consanguinidad sentimen

tal. Chopin —en gesto auténtico— no hace
sino obedecer al llamado de los movimientos
nacionales que se generan y florecen du
rante el siglo romántico. Nacionalismo, es

decir una voluntad de ensalzar lo caracte
rístico-racial y aun lo regional. Pero ésto,
frente a lo universal de lo clásico, ¿no im
plica un movimiento de fragmentación y dis
persión, un movimiento hacia la creación de
una cultura multifocal y disgregada?
Todos estos valores —o desvalores— mu

sicales fueron por Chopin hechos música pa
ra piano en términos de su propio y exclu
sivo lenguaje instrumental, como nadie ni
antes ni después ha sabido obtener para ese

En su taller suele mostrar sus primeros dibujos, de
la época en que Pascin, consultado ol respecto, le

decía: "Yo debiera aconsejarle que no se dedique a

la pintura. Es un oficio terrible. Pero me parece ¡nú-

til insistir porque Ud. es un verdadero pintor". Son

dibujos que borroneaba durante sus giras teatrales,
entre las maletas, las cajas de sombreros y los potes

de afeite: cómicos con las caras cansadas, — sus

compañeros — gastadas por el afeite y los juegos de

fisonomía. Uno de ellos está representado durmien

do en el tren, el rostro abotagado por las vigilias, el

cigarrillo apagado al borde de los labios. Hay un re

gidor con cabeza de camello; una cantante de café

concierto con el sombrero campana hundido hasta las

cejas; la mueca horrible de un cómico de gorra. Y

todo ello respira una humanidad, una ternura, una

piedad sin límites.

Más tarde, cuando Lugné Poe lo hubo estimulado

comprándole una gran tela de 30, empiezan sus

cuadros de París, y desde entonces existe un París de

Riera. El aire flota en un estremecimiento de seda.

Las farolas florecen con una gracilidad de volúbilis,
y la lámpara eñ lo alto del talle parece lista a cae.

cortada por la podadera de la florista. Los transeún

tes curiosos parecen balancearse en una especie de

embriaguez de ocio. Es el París de la Amistad y la

Intimidad, donde todo el mundo se tutea y donde
todos se han conocido desde chicos.

Pero hay también ei Londres de Riera, y es sor

prendente que este catalán hijo del sol haya podido
pescar en sus redes a la capital de la niebla, y mos

trar como lo ha hecho, sus pequeños cubos de casas

envueltas en lluvia de Tottenhem Court Road, entre
los que pasan autobuses de dos pisos rojo langosta;
los bloques de chocolate de Shepherd Street, puntua
dos por faroles blancos que 'horadan un cielo de nie

ve fundida; el ferrocarril de Bathmal Green y el mu
ro redondo, sobre el agua, y una perspectiva de grúas
y muelles, de Regent's Canal.

Actualmente Riera prepara retratos. Los rostros

inspiran al pintor tanto como los paisajes urbanos de

Londres y París. Sus obras llegarán a tiempo en un

momento en que un renacimiento del retrato va a

vengar al rostro humano de tantas afrentas.

P. G.

(De la Ira. pág.)
instrumento que en sus posibilidades sono

ras es un símbolo de la aspiración román

tico-burguesa de lo individual "y múltiple en

maridaje fervoroso. Y esto en conciertos en

"salones" del Paris de la primera mitad del

Siglo XIX, que es como decir en el ámbito

sociológico preciso, ámbito culto y refinado,
aristocrático a la vez que burgués, aristocra
cia y burguesía no en sentido peyorativo, si
no de simples formas de vida del hombre.

Disonancias, cromatismo, lo ornamental
como sustancia temática, "tempo psicológi
co", libertad rítmica, fragmentación de la so

nata, formas personales pequeñas, naciona

lismo, pianismo, salón burgués... Es decir,
las flores magníficas, inevitables y perver
sas de la música del Siglo XIX y no sólo de

la música. Y un sentido perturbador de

ablandamiento de la materia musical y no

sólo de la musical. Y un sentimiento me-

1 lancólico, delicado, nocturno, noble y apasio

nado, que debilita y que fué a desembocar

en una angustia dilatada y amorfa de la cual

nosotros somos — ¡los dioses lo quieran! —

sus hijos postreros, sus hijos que hoy cele

bramos el centenario de la muerte de uno

de sus transmutadores más altos: el polaco
Federico Chopin.

Desde el 13 ol 22 de octubre se realizará en Valparaíso una ex

posición postuma de los dibujos y grabados del malogrado artista por
teño Pedro Skarpa, en una de las salas del edificio del Instituto de
Previsión y Asistencia de los Empleados Particulares.

Pedro Skarpa, fallecido a los veintiocho años, era sin duda una

de las personalidades artísticas de mayor porvenir en nuestra joven
generación plástica. Dueño de una extraordinaria capacidad ds traba

jo, dejó alrededor de 130 grabados al aguafuerte, punta seca y linó-

(eum; varios cientos de dibujos en todas las técnicas y numerosas pin
turas murales.

Esta exposición, organizada por los compañeros de arte de Pedro

Skarpa, se ha precedido de un llamamiento de destocadas personali
dades artísticas de Valparaíso, el que reproducimos a continuación:

"Los que fuimos compañeros de ruta de Pedro Skarpa, entrega
mos con esto Exposición de Dibujos y Grabados de nuestro genial ca

rnerada, a la contemplación del público, especialmente de la juventud,
parte de la corto pero intensa obra, sangre y espíritu, de un auténti
co hijo de esta provincia. Y auténtico artista del pueblo chileno que

con voluntad y abnegación ejemplares supo realizar una obra, y colo

carla, por su .densidad, en un plano señero en el arte de nuestro país.
Consecuentes con nuestros propósitos de permanecer unidos fra

ternalmente para trabajar a la medida de nuestras fuerzas, por la dig
nificación del arte1 en nuestra provincia y por el engrandecimiento del
arte en nuestra flpfria, desplegamos aquí lo mejor de los grabados y
dibujos de Pedro 'Skarpa, convencidos de que realizamos con ello una

tarea de trascendente importancia y de honda emoción; al mismo tiem

po, cumplimos con nuestro propósito de conservar la obra de Pedro

fkarpa junto a la nuestra en todas nuestras actuaciones, porque su

espíritu permanece y permanecerá junto a nosotros como una moral

que guía y un ejemplo que fortalece.— C. Hermosilla Alvarez, Ciro
Silva, Aquiles Castro, Lilo Salberg, Hernán Gederlini, José Pérez Al

varez, Rene Quevedo, Roberlindo Villegas, Medardo Espinazo, Arturo
Veloseo". ;

Israel Roa y un grupo de sus alumnas en La Serena

CURSOS UNIVERSITARIOS

DE ARTE1 EN LA 3ERENA

Por Santiago PENA

Obras maestras robadas

Estas dos obras: "Retrato" de mu

jer", de Toulouse-Lautrec (22 cm.

de alto x 16 cm. de ancho) y
"Puerto de Rouen", de Marquet

(54 im. de alto x 75 cm. ancho), lian sido robadas del Museo de«*
Albi (Francia). La Embajada de Francia da este aviso a través
del Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Luis Vareas Rosas,
pura evitar toda transacción de estas obras, en el caso que s« en

contraran en Chile.

El Departamento de Cursos üe Temporada, en colaboración

con el Instituto de Extensión de Artes Plásticas y el Servicio de

Difusión Cultural de la U. de Ohile, inauguraron en La Serena los

Cursos de Primavera, a cargo de 10 profesores universitarios. Estos

cursos se
•

componían de las siguientes cátedras: Acuarela, Affiches.
Historia del Arte, Pedagogía, Físico-Química, Elementos de Econo

mía Política, Democracia, Fabricación de Muñecas, Industrias Ca

seras, Geofísica y Literatura Iberoamericana.

El Curso de Acuarela y Croquis, estuvo a cargo de Israel Roa

nuestro gran acuarelista. Tuvo por alumnos a 38 jóvenes, unos ya

iniciados en el arte, y él mayor número de principiantes. Lo sor

prendente e> que, a pesar del corto tiempo, 12 al 28 de Septiembre
la exposición que presentaron estos alumnos fué muy interesante

y reveladora.

Los Cursos de Affiches los desarrolló Isaías Cabezón, cuyos
25 alumnos dieron buena prueba de su labor pedagógica. Su pre
sentación final fué también notable.

Las Cursos de Historia del Arte y Literatura Iberoamericana

estuvieron a cargo de don Eleazar Huerta, profesor del ramo en

el Instituto Pedagógico. Aqui se congregaron cerca de 50 personas,

que, día a día, acudieron a escuchar las claras, a la vez que pro

fundas lecciones.

Una velada Inaugural, presidida por don Juvenal Hernández

y la señora Anianda Laibarca, contó con la colaboración de la Aca

demia de Bellas Artes de La Serena y los establecimientos edu

cacionales

La exposición presentada por los alumnos de Arte y los de

Industrias Caseras y Muñecas, mereció el mas franco aplauso de

todos los visitantes.

Los Cursos constituyeron una experiencia, cuyos resultados han

permitido apreciar, una vez más, que en las provincias hay una

gran reserva de cultura y una necesidad de darle expansión y

solidez, por medio del acercamiento universitario. Los brillantes re

sultados obtenidos son un prestigio para la Extensión Cultural, que
preconiza la Universidad de Chile, y un argumento más en su favor.

Como complemento de los Cursos, don Iasías Cabezón expuse
una colección de cuadros de nuestros pintores, uno de cada artista,
en total 33 telas, que se exhibieron en los salones de la I. Muni

cipalidad. Era primera vez en La Serena que se tenía oportunidad
de apreciar este verdadero panorama de la pintura. Llamaron la

atención los .apuntes de don Pedro Reszka y las telas de Sergio
Montecino, Isaías Cabezón, Israel Roa, Ladislao Obeney, Arturo

Valenzuela, Paul Vidor, Carlos Isamltt, Camilo Mori, Gambino- 7

otros, algunas de las cuales fueron adquiridas.

cS/Losaicos de

Lily Garafulic <P02? LOS SALONES
'•Jüi/Í^

Par Caitos RAUCO

"La Virgen y el Niño", es el ti

tulo de este mosaico pertene
ciente a la colección que la dis

tinguida escultora, Lily Garafu

lic, expone durante esta semana

en la Sala del Pacífico. Lily Ga

rafulic perfeccionó la técnica

del mosaico, durante su recien

te viaje a Europa y los trabajos

que ahora exoone están desti

nados al Baptisterio de la Igle
sia de Lourdes, de esta capital.

Cerámicas de j
Luis Moreno

RETROSPECTIVA DE SAMUEL ROMÁN

ROJAS

Pasada la primera hora, y cercana ya de su

clausura, la muestra del escultor Samuel Ro

mas, tenemos suficiente perspectiva para apre

ciar sus valores, que la cantidad de obras y

dispersión en tres patios acaso diluyeran.
Samuel Román nos ha mostrado una larga

y dedicada labor, donde aparecen juntamen
te su extraordinaria vitalidad y su incansa

ble esfuerzo. La noble espiritualidad de "Edith

de Praga', donde el dibujo firme, el suave pu

limento, las rugosidades, los imperceptibles

pasajes del modelado en las facciones se au

nan para decir ese refinamiento que corro

bora la aristocracia de las manos; la mirada

enigmática de esa "Raquel Araya", su expre

sión de sibila, su fuerza contenida; la gracia

simple y un poco melancólica del grupo "Hi

jos de Alfonso Letelier", son efectivamente lá

manifestación irrefutable de una firme volun

tad al servicio de una intuición certera.

Las obras presentadas corresponden a los

tres períodos de su labor. Aquella fuerza de

su primera época no se perdió ni debilitó en

el viejo Continente, ni las variadas tenden

cia la arrancaron de su cauce. Todo lo que

aprendía allá, le sirvió para crecer en su fer

vor por el suelo natal, en el que se. renovaría

su juventud eternamente. Por esto su obra no

es de hoy, al menos no en el sentido de reve

lar las angustias, las esperanzas y desesperan
zas que agitan nuestra época; antes, a toda

esa manera contradictoria, Román opone su

vigorosa fe, su salud de guardabosque, su es

tar hondamente arraigado en la tierra, parti

cipando de su eternidad, ün mismo soplo de

infinitud anima el empuje sinfónico, de "La

Segadora", la aparente quietud de "Amane

cer" y el reposo vibrante de "Olimpíada", con

su amplitud de formas, con su despojada sen

cillez, con su monumental elocuencia.

En cada artista se renueva un poco el mito

de Anteo: situado en una época de crisis y

de mecanización, Román siente la urgencia del

retorno a la tierra donde se encontrarían

nuevamente la pureza y la fuerza primiti

vas.

Pero ya no sería solamente la porción re

gional la que lo recibiera; volvía a su patria,

pero volvía sobre todo a América, tierra de

selva y cordillera, donde su obra hallaría esa

joven madurez, esa potencia y monumenta-

lidad que son un sello. Si había descubierto

desde antes una mitología nueva que a veces

se llamaría "El viento" y sería poderoso en el

granito azul, y otra vez sería "La novia del

viento" con su gracioso lirismo y su ritmo de

danza, ahora saludaría a los héroes porque

éstos elevarán su voz continental desde el

bronce y el granito. ,

Entonces, perdiéndose y recobrándose, Ro

mán inicia su período más alto y inJ_5_vallo-
so. Será el "Monumento a la mujer.-'ch.ieria ,

de grandes simples líneas, cuya <uietud no

es la quietud estática de la columna dórica,

sino el reposo grave, henchido de serena vi

talidad, de las aue miran a través de siglos los

siglos; serían los estudios para Lastarria, pa

ra Rubén Darío; sería, en fin, el "Monumen

to a Balmaceda", donde el procer adquiere

vigorosa majestad de profeta. Junto con ser

éstas sus obras más ambiciosas y,mejor logra

das en el género, forman una serie grande

por su universalidad y por su honda raigam

bre americana.

Así, por la calidad de algunos de sus resul

tados, por su dominio de la técnica, por su

crecimiento constante que le ha hecho ganar

en simplicidad y, por lo mismo, en. expresión

y profundidad, Román constituye un valioso

exponente entre los escultores chilenos y una

renovada promesa en su especialidad.

Las Cerámicas que presenta
el joven artista Luis Moreno Se

púlveda en la sala del Banco de

Chile, pone de relieve a un nue

vo valor en este arte, que nues

tro país ¡ha alcanzado índices

tan altos como los de Rene Ro

mán Rojas. Luis Moreno ¡ha lo

grado también una aprecia-ble
superación en la escultura. Ex

pone en conjunto con Infante

Biggs, artista éste que ha al

canzado, asi mismo, un franco

éxito en cerámica y trabajos en

¡nadera.

SAMUipL ROMÁN: Ministerio de

Educación.

ABELARDO ARAYA: Sala Ministe

rio de Educación.

LILY GARAPULIC: Sala del Pa

cífico.

REPRODUCCIONES ITALIANAS:

Sala Dédalo.

RlEPRODUOCIONES FRANCESAS:

Escuela de Arquitectura.

GRUPO DE ESTUDIANTES PLÁS

TICOS: universidad de Chile.

Sala Renoir.

CAMILO MORI: Instituto Chile

no-norteamericano .

MIGUEL SAIDEL W.

ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo
Matías Cousiño 199 — Of. 932

Fono 85902

Atención de 5.30 a 7 P. M.
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TAPICES
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MENAJE
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LANAS
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MALETERÍA
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CRISTALERÍA - ARTEFACTOS SANITARIOS

REEMBOLSOS

ALMACENE

CASILLA 786 SANTIAGO
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"PRO ARTE"

Río Janeiro, tierra de sambayfarelas
Por Alfonso ALVAREZ

FESTIVALES DE cMUSICA EUROPEA

Por Franca GIARDA, Corresponsal
Viajera de "Pro Arte"

VENECIA. (Especial).— Comenzaré con una pe

queña síntesis de U>s Festivales Musicales efectúa

nos de Mayo en adelante, para llegar al más im

portante: el Festival XII de la Bienal de Venecia,

que fué inaugurado por Arturo Toscanini.

En Praga se llevó a efecto, entre el 15 de Mayo
y el 5 de Junio, el Festival Internacional de Músi

ca, cuyos programas comprendieron Conciertos

Sinfónicos y de Música de Cámara.

Desde fines de Julio a Agosto, se realizó el tra

dicional Festival de Salaburgo. Figuraban directo

res como Furtwaengter, Von Karayan, Crips, Fis-

Oher, etc., a cargo de "Fidelio", de Beethoven;
"Flauta Mágica", del gran Zalsburgués; "El Caba
llero de la Rosa", de R. Strauss; "Orfeo", de Gluck,
y en la función de clausura del Festival, "La Cle

mencia de Tito", ópera de las más notables de

Mozart. ,

Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exte

riores y del de Educación Nacional, bajo la direc

ción de Robert Bigonnet y Gabriel Dussurget, se

efectuó en Aix-en-iProvence, del 16 al ai de Julio,
ei 2.o Festival Internacional de Música. El pro

grama comprendía cinco representaciones del "Don

Juan", de Mozart, bajo la dirección de Hans Ros-

baud y Ernst Bour; conciertos corales y de mú

sica de cámara, con obras antiguas y modernas.

La manifestación musical, considerada como la

más interesante e importante realizada este año

en Europa, el XII Festival Internacional de Músi

ca Contemporánea, de Venecia, fué inaugurado el

3 de Septiembre, con un público desbordante, que
aplaudió entusiastamente al maestro Arturo Tos

canini, al aparecer en el palco escénico del Teatro
La Fénice, sede del tradicional Festival.

¡De la Obertura "Anacreonte", de Gherubini, a la

tranquila "6.a Sinfonía", de Beethoven, ai inquieto
"(Don Juan", de R. Strauss, al "Moldava", de

Smetana, y al solemne "Preludió", del l.er Acto
dé los "Maestros Cantores", de Wagner, el maestro
demostró, una vez más, sus ya umversalmente fa
mosas dotes artísticas. En él, técnica e interpreta
ción coinciden; más que interpretar, reconstruye
el espíritu del autor, a través de una minuciosa y

acabada versión. Todo ello, lógicamente, produjo
cómo resultado el transportar al selecto y hetero

géneo público hasta un entusiasmo delirante.
"Lulú", ópera en dos actos y 5 cuadros, de Aliban

Berg, ha sido representada por primera vez en

Italia, el 4 de este mes. Nacido en 1885, Alban

Berg siguió' el nuevo camino de .la dodecafonía
(abierto por su amigo y maestro A. Schoenberg)
"¡Lulú" fué iniciada en 1929, y su libreto e$ el
resultado de la fusión de dos dramas de Medekind:

*

! I

"El espíritu de la Tierra" y "El vaso de Pandora".

El tema, cuyo ideal es el mal, está representado
en Luiú, mujer impregnada de sensualidad e

instinto. La pesantez que ofrece el drama, influye
también en la música, y ésta ofrece disonancias

privadas de sentido humano. Se puede decir que

'Lulú" es un experimento en el campo dodecafó-

nico, pero no se le puede considerar honestamente

como algo estético. Dirigió Mino Sanzogno.
De Giorgio Federico Ghedini se escuchó el 8 de

Septiembre la primera ejecución absoluta de "Billy

BU'dd", ópera en 1 acto, compuesta entre Mayo y

Julio de este año. El cuento de Melville ha sido

transcrito al libreto por Quasimodo. "Estamos en

una nave inglesa. en 1797"; así anuncia la voz reci

tante de un Corifeo, que representa un elemento

singular y desconocido en el tipo clásico de la

ópera pre y post-wagneriana. Billy, "risueño Ipe-
rión del mar', puro y bellísimo, es injustamente
acusado por su envidioso maestro de armas Plaz-

zart; una fuerza maléfica induce entonces al ru

bio marino a matar, pero faltando en sí. la vo

luntad dé hacerlo. La justicia cae finalmente, y
una gruesa soga ahorca en su nudo el cuello del

"ángel Billy". La ópera, verdaderamente valiosa,

representa una conquista de la música contempo
ránea. La bellísima balada de Billy, que abre y

cierra la ópera, trae a la memoria el canto de

Brangania, de Wagner. El conjunto, con frases

disonantes a veces, y otras con un soplo de hu

mana poesía, presenta una religiosa y melancólica

simplicidad Dirigió: Fernando Previtali.

Bajo la 'dirección de Bruno Bogo se escuchó

luego "Mahogany", ópera en un acto, del compo
sitor alemán Kurt Weill, escrita en 1927. El autor

se revela en plena asimilación del período expre
sionista de fines de la primera guerra mundial. En

escena se ofrece, una ciudad idealizada (se la re

presenta como un ring, símbolo de la lucha por
la vida, en el que aparecen cuatro hombres y dos

mujeres) ; al fondo, como elemento nuevo, una pro

yección surrealista, que no dice nada. La música

es casi un enlace de viejas cancioncülas más o

menos reelaboradas. El autor ha caído en una

banalidad de café-concierto.

Terminó el Festival con la bellísima ópera "La

Coronación de Popea", de G. Monteverdi. Gian

Feo. Malipiero la ha presentado en una revisión

propia. La ópera es una de las más importantes
obras del gran polifonista italiano, cuya persona
lidad, de tanto relieve histórico, sería inoficioso

detallar aquí.

F. G.

RüO DE JANEIRO (Especial).— Caminando ,una noche cual
quiera por una calle central de Rio, me sorprendió ver un grupo de
muchaonos y muchachas negras formando circulo. Al aproximarme,
oí el ritmo del samba, repiqueteado en pequeñas cájitas recubier
tas de cuero. Todos cantaban. De pronto salió del grupo una mu

chacha y comenzó a bailar, después de unos momentos se acercó
a otra de la concurrencia, tocándola ligeramente con la rodilla, la
que á su vez salió a reemplazarla. Durante este tiempo, un joven
negro había hecho por su lado lo mismo: y durante muchas horas,
hombres y mujeres salían a bailar con la melodía del samba, cantada
por el resto, y el repiqueteo dé los tamboriles. Era el típico "cordao"
brasileño, de pura extracción africana.

Basta cualquier objeto, que sirva para marcar un ritmo y dos

negros alegres, para que nazca una samba. En cualquiera esquina
los lustrabotas se reúnen, después del trabajo .del dio, uno comienza

a cantar, los demás lo acompañan, y las escobillas en los cajones
hacen él resto. ... ¡j., [

Es tan profundo el sentido musical de la raza, que la impro-
vización nace súbita en cualquier momento. Me recuerdo que un

lluvioso domingo, subí con un amigo a un ómnibus, que nos con

dujo a un suburbio. Llegamos a una pequeña estación de. ferro

carril, frente a la cuál un bar era el único refugio contra el agua.-

STRAWINSKY ANTE LA CRITICA

BONAERENSE

■ Últimamente se realizó un Fes

tival Strawinsky, como parte de

lqs espectáculos de la actual tem

porada del Teatro Colón de Bue

nos Aires. En dicho festival_"se
«niflOWftWtfü¡j¿8ai*opcf '^•'WTMlJlWlLMÜ»

■

y,' en primera audición, el Ballet

"Orfeo", escrito en 1947. El estre

no de esta obra ha agitado el am

biente musical de Buenos, Aires y,

eirbamente, en un sentido no ía-,
voraible al estilo del "último Stra

winsky", según se desprende de los

párrafos de crítica publicados por
los mas importantes diarios, que

reproducimos a continuación:

". . .Substancia musical relati

vamente escasa.;, realización or

questal opaca . . . No creemos que
en conjunto deba figurar entre

los mejores aciertos del ilustre

compositor. . .

Roberto García Morillo

(La Nación)

"...No se aproxima ni lejana
mente a lo que de mediano cono

cemos en la otara de Strawinsky. . .

Strawinsky* va perdiendo vigor en
sus ideas . . .

Rodolfo Arlzaga

(Clarín)

WEIL

JOYAS - RELOJES

ARTÍCULOS finos

PARA REGALOS.

ESTADO 370

*'. . .No logra encadenar la aten-
'

oión del oyente, el cual piensa el

no será cierto que ol destino trá

gico del autor de "Petrouchka" y

"La Consagración" — dos obras

definitivas —

, está en que pu

diendo expresarlo todo, no tenga

ya nada que decir. . .

Miguel Mastroglannl

(La Razón)
*

"...El sistema aplicado a "Or

feo" no es de los más felices

la instrumentación en la que pre
dominan cuerdas y maderas, es un

tanto monótona; nótanse cierta

repetición de efectos y quizá can

sancio en el autor. . .

Gastón O. Talamón

(La Prensa)

".. .Propósito, como deliberado

de producir una música blanda,

descarnada y por momentos, in

expresiva. . . Trozos de pretendido
lirismo., . .

Juan Manuel Puente

(£1 Mundo)

"...Frente a su "Orfeo" ya no

podemos hablar sino de su maes

tría. . . El revolucionario musical

más poderoso y difundido del si

glo XX, esW la actualidad el más

reaccionarlo de los grandes mú.

slcos que viven aún. . .

bre, han sido celebrados en Aus

tria con el ceremonial debido. En

Linz, ciudad natal del gran músi

co, se iniciaron los actos conme

morativos, que culminarán en

Viena donde se efectuaran! con

ciertos dedicados a su memoria

hasta Marzo del año próximo. Los

jpreparados consultan.

Jeum , la Séptima Sin

fonía, en la audición inaugural^

aparte de que durante ese lapso
se ejecutarán todas sus misas, co

ros y sinfonías.

El compositor francés Henry

Babaud, nacido en 1873, falleció

en París el 12 de septiembre últi

mo. Rataaud apoyó su estética en

las características de Massenet y.

Debussy, creando dentro de un es

tilo lo que pudiera llamar tradi

cional francés. Ratoaud fué auto!

de Oratorios, óperas y obras sinfó

nicas, entre ellas sobresalen sus

óperas "Roland"; "Marouf", el

Oratorio "Job" y el Poema Sinfó

nico "La ¡Procesión Nocturna'.

Amold Schoenberg cumplió re

cientemente 75 añoá de*vlda. Este

aniversario ha puesto en conmo

ción a todos los "dodecafontotas"

del universo, quiénes han celebra

do el aniversario del maestro, con

entusiastas conciertos y conferen

cias dedicados al sistema que él

iniciara.

Coro "ProArte
>•

ANIVERSARIOS

Y RECUERDOS

Jorge D'Urbano

(Crítica}

Los 125 años transcurridos des

de el nacimiento de Antón Bruck-

ner y cumplidos el 4 de septiem-

Tenemos el agrado de comu

nicar a las personas inscritas

en el Coro "Pro Arte", que den

tro de- la próxima semana ten

drá lugar la constitución del

conjunto. Todos los inscritos se

rán llamados por carta y por

la prensa.
La inscripción continuara

abierta hasta el día 25 del pre

sente Las condiciones para per

tenecer al Coro "Pro Arte",

anunciadas anteriormente, no

establecen limitación de edad,

sexo ni profesión. Sólo se re

quiere un mínimum de voz y

el deseo de practicar el. canto

coral.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO MUNICIPAL
Mañana Viernes a las 19 horas

CZARDAS EN LA NOCHE

LA GRAN CIUDAD

CAPRICHO VIENES Y BACANAL
*

EN UNA SOLA FUNCIÓN DE BALLET
ENTRADAS EN VENTA EN BOLETERÍA

Los mejores compositores de música brasileña van a tomar sus

motivos en el pueblo mismo. Hay favelas cariocas que han dado

origen a música que se ha hecho conocida en toda América. -

La favela es el barrio pobre. Situada en los cerros que rodean

la ciudad, en ella se hacinan^ en las peores condiciones de vida, .

miles de seres humanos, especialmente negros y mulatos; sin agua

potable, alcantarillado ni electricidad^ de una asombrosa densidad

humana, constituyen el foco d&persador de todas las enfermedades

epidémicas y endémicas. /

El contraste de las grandes ciudades brasileñas lo constituye,
desde el punto de vista urbano, la existencia de grandes y lujosos
edificios de apartamentos, donde se alternan el mármol rojo y

negro, los mármoles blancos italianos, los bronces y cristales, "la
piedra amarilla de viejo linaje, el mosaico de colores, en magní
ficas composiciones murales. Esto por un lado, mientras por otro
se levantan una junto o sobre otra, las pequeñas casas de latas

viejas, maderas en desuso, cartones, tejas quebradas, rodeadas de

acequias, donde corren los desperdicios.
En ellas se desarrolla la vida del pueblo en las. grandes ciu

dades y las favelas de Río, de San Paolo y Salvador no difieren

gran cosa, apenas un poco más de color local en las del norte. Hay
lávelas famosas, pues de ellas han nacido sambas o marchas, que
al poco tiempo canta todo Brasil, y que han hecho por él país
más que un tratado internacional. Hay también lugares que han dado

origen a canciones como la "Baixa dos Sepateiros" en "Salvador,
Bahía, calle serpenteante que va 'bajando hasta' el

'

plano inferior
de la ciudad, y donde van todas las mulatas a comprar sus per
calas floreadas, o Jacarepagúa, luigarejo cercano a Pío, cuyo nom

bre se hizo famoso con la canción que durante una semana cantó
todo el mundo en Brasil, en la calle, en el ómnibus, en el taller,
en la oficina, en el bar, y en la que, junto a los recantos de univer
sal conocimiento de Río, como Copacabana y la Una de Paquete,,
se oponía Jaearapagiúa, lugar hasta entonces desconocido, donde,
según la canción, miles de mujeres hermosas estaban esperando
ser enamoradas.

,

La generosa producción nacional no satisface completamente
la necesidad musical -del brasileño de la calle. A ellos les gusta
cantar canciones mexicanas, especialmente boleros, y es increíble
el éxito que tiene esta música en el Brasil, siendo también muy
aficionados a los tangos. He escuchado a mozas y jóvenes, que no

saben una palabra de .español cantando, con absoluta corrección
los ¡boleros de Agustín Lara o los tangos de Alberto Castillo.

Hasta qué punto la afición musical del brasileño corriente es
un producto atávico, es una cuestión por decidirse. El hecho es

que para el observador, aparece con caracteres resaltantes, la pre
dominancia de la gente de color con un sentido musical más oro-
fundo- —íiJUí

Estábamos tomando un café, cuando apareció un negro con

una "violao", pidió su aguardiente de caña, la "pinga", y comenzó

a tocar un ritmó. A los pocos minutos había aparecido otro con

un pandeiro. La orquesta estaba formada, y en un momento el bar

se vio lleno de blancos y negros. Todo el mundo comenzó a cantar,
y las muchachas a moverse suavemente, con la característica lan

guidez sensual de la adolescente negra, expresión depurada del

samba brasi-africano, que ño es ese ritmo loco y contorsionado, que
con el nombre de samba ha divulgado el cinema americano, sino
uno casi ritual, con una cadencia de suavidad animal, donde el

cuerpo adquiere un experimentado balanceo de pereza tropical;

La juventud norteamericana

y la música

Por Deems TAYLOR

Viene bajando desde Pernambuco un baile, cuya dispersión
geográfica está todavía limitada a la parte norte del país: el "frevo".
Avanza lentamente hacia el sur, habiendo alcanzado ya los arra
bales de Río de Janeiro. Pero a medida que avanza su velocidad de
penetración disminuye. Va encontrando comunidades más imper
meables al aifricanlsmo', más europeizadas. Hay que tener en con

sideración que Pernambuco fué el centro importador de esclavos
más importante. El negro bangú se 'distribuyó desde Pernambuco
a Bahía. ,

■

, ,

:íl: .
_ ,.■

■

".!:*_._£_

La acentuada influencia de las formas africanas de vida, en

muchos aspectos de la cultura nortista, es hoy día un fenómeno

SueJl'pax<r?e fuertemente marcado, y salta a la vista del extranjero.
El "frevo

, como uno de sus productos culturales ha comenzado la
conquista del mundo dirigiéndose hacia el sur.

Sería interesante estudiar la relación que existe entre la con

quista del Occidente por la música y baile del negro norteamericano
y el imperialismo del samba, y creciente expansión del "frevo",
como síntomas expansivos de formas culturales, tenidas hasta
hace poco como inferiores.

Pocos han impreso en su generación, un sello musical tan

profundo como lo hiciera Deems Taylor, en los Estados Uni

dos. Su labor orquestal Iha sido ampliamente divulgada por

'os mejores conjuntos sinfónicos] jy_ sus_^^a_^ !íi^§attílte
M^Seyy^P^térlB6é^sórrn5áli' sido presentadas en^eTMe-deTRejry
tropolitan Opera. Las actividades actuales del señor Taylor

incluyen la dirección de las notables entrevistas musicales del

programa titulado "Fin de Semana con la Música" que se ,

efectúa durante el intermedio de 'las transmisiones radiales

de la New York Fhilarmonic Symphony, todos los domingos

por ia tardes

La tarea de tiac« que los

estudiantes de- escuelas se

cundarias expresen sus opi

niones sobre' música, me ha

proporcionado una serle de

agradables sorpresas y de co

nocer opiniones y hechos re

lativos a la música que jamás
(han sido publicados. ¡Los jó
venes elegidos para participar
en el intermedio de las trans

misiones radiales de la New

York Fhilarmonic Sympnony

son estudiantes de escuelas

públicas y parroquiales de los

BE. UÜ. No participan en

éste, estudiantes de conserva

torios o escuelas de música.

Esto significa que estas opi
niones reflejan el gusto musi

cal, oído y talento desarrolla

do en las escuelas corrientes.

Otro hecho interesante es que
los estudiantes más capacita

dos, en cuanto a la música se

refiere, se destacan también

por su valor escolástico. El

talento musical parece Ir a la

par con la inteligencia, la

energía y el entusiasmo; y po
demos asegurar que la ense

ñanza en este sentido está

bastante bien compensada.:

A través del conocimiento
'

de estos jóvenes he podido
comprobar que el desarrollo

musical no es primicia exclu

siva de los centros musicales

urbanos. Estos jóvenes vienen
de todas partes del país, de

pueblos, aldeas y campos tan
to como de ciudades. Los mu

chachos que vienen de regio
nes apartadas saben tanto de

música como aquello que "vi

ven cerca del Carnegie Hall,
la primera sala de conciertos

de Nueva York. Es sorpren
de constatar la eficacia del

trabajo forjado por la radio y
las grabaciones a través de las
interesantes exposiciones _

e

intercambio de ideas de esta

juventud, sobre música de to
do tipo, aun cuando muchos

de ellos nunca conocieron
una sala de concierto. Igual-
menté sorprendente es el re-

. finado gusto musical que es

ta juventud demuestra; sus

compositores favoritos , son

Bach', Beetíhloven, Birahams,
Debussy y Delius, y jamás les
oí pronunciarse a favor de las

"asperezas" ultra modernas.
A mi entender, esto indica lá

solidez del buen gusto incul
cado en las escuelas norte
americanas y podemos estar
seguros de que la juventud de
hoy no defenderá la música

de su generación por el sólo

¡hecho de ser contemporánea.
Otro aspecto interesante de

entrevistas, ha sido el punto
de vista práctico que hoy la

juventud mantiene hacia la

música profesional. El 75%

de los que desean dedicarse a

carreras musicales, no sqlo

aspiran a compararse a.Pa-

derewski o a Kreisler sino que

sienten el mismo entusiasmo

por. aprender piano y violín

que oboe, violencelo, flauta,
trompeta o timbales, con tal

de poder hacer uso de su ta

lento y afición en conjuntos
orquestales. Esto también se

debe, en gran parte, a la radio
y a las grabaciones y signifi
ca, sin duda, un enorme pro

greso en el criterio musical de

esta juventud.

Como resultado de esta di

vulgación musical, en el curso
de 25 años las orquestas sin

fónicas han aumentado de

18 a 200, y aun cuando no

todas sean de primera catego
ría, doscientas orquestas sin
fónicas en un país ofrecen al

joven músico de hoy muchas

más posibilidades que antaño.

Aparte de estas orquestas
profesionales, existen 22,000
orquestas universitarias y de

escuelas que proporcionan
una enseñanza básica a la ju
ventud norteamericana, tan
to en formarle un criterio

musical como en proporcio
narle la oportunidad /de eje
cutar en grupo. Todo ello va

por un camino sano y ha de
crear uriá atmósfera propicia
para hacer dé América un

centro musical auténtico.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLEXO EN L

HUÉRFANOS 95 0

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

EN POS CAUDADE.S ■

J}£ MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

UNGVE'BARN IZADO NATURAL U -OBSCURO,

CON TERMINACIONES DE LUJO.

?ROVIDENC!A|il90

r»

a la

CONCIERTOS "CONFENAX

presentará los domingos a las 21.30 horas por Radio Pral

SOCIEDAD CORAL "PABLO VIDALES"
Directora: LAURA REYES D.

Obras de: Victoria, iPalestrína, Lassus, Viadana y Donato.
'

Nos permitimos avisar a nuestra distinguida clientela que los precios de la actual
liquidación —con trajes finos de media medJda, hechos a mano, al increíble
precio de $ 2.950—

, cuyo valor efectivo en el comercio es de ? 4.500—, serán
mantenidos indefinidamente. Estos precios son posibles debido a que es de
posito directo de la fabrica, y ,el volumen de las ventas compensa nuestro precio.

Usamos exclusivamente telas nacionales OVEJA, por ser superiores
a las importadas

Depósito: Huérfanos 757, local 6 — ex Casa Egmont — Teléfono
Fábrica: Carmen 1410

32932
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Sybil Thorndike, la gran trágica inglesa
Por Langston DAY . ;

LONDRES. — (Especial).
— Como actriz, Sybil

Thorneülce pertenece a una clase aparte. En las obras

griegas no hay quien pueda rivalizar oon ella. Su

modo de Interpretar es tal que, en cierta ocasión,

llenó de público un teatro, durante once semanas, con

La mujer de Troya y Medea. Más recientemente, la

artista se elevó a nuevas alturas al representar Yo-

casta, en Edipo, realizando una insuperable creación

en el.papel de rey de Tobas sir (Laurence Olivier.

De ji/ven, Qybil Thorndllce Interpretó el papel de

protagonista, en Juana de Arco; al saber que Ber

nard Shaw estaba escribiendo la obra, le dirigió una

carta preguntándole quién itoa a representar a San

ta Juana. La respuesta de Shaw rué rotunda: natu

ralmente, usted.

Cuando llegó el día en que se le dijo a Sybil Thorn

dike que habría de encamar realmente a Santa

Juana, le causó el efecto (así lo escribió) de que el

cielo había abierto sus paiertas de par en par y la

Primera Persona de la Trinidad le sonreía, Pero ¿ha

bría logrado Shaw hacerle Justicia a la santa, tan

venerada, por la actriz?

Las mujeres como Sybil Thorndllce tienen un
fue

go Interno similar al fervor religioso. Su enorme en

tusiasmo se evidenció en su niñez^cuando con su

hermano, Bussell, escribió e interpretó espeluznan

tes melodramas, ante la admiración de los criados,

en un desván de la casa, o 'se adentraba en el só

tano para representar a los sacerdotes de Baal si

mulando el sacrificio de un gato, que lanzaba las

timeros maullidos, mientras el sufrido padre de la

fufara actriz componía sermones en la habitación

de arriba. , ___,___'' *

La primera ambición ¿de la muchacha consistió en

ser pianista, y para conseguirlo comenzó a trabajar

con gran intensidad1. Al sonar el despertador, a las

4 30 de lá mañana, Sybil saltaba de la cama y co

menzaba a practicar escalas, tras
un baño de agua

fría antes de que se levantaran
los demás. De no Ha

ber tropezado oon un defecto en una muñeca es

posible ^ue hubiera llegado a ser una gran instru

mentista: Pero su destino era otro, y Sybil Thorndike

ee decidió a ingresar en la academia de arte dra

mático de Ben Greet. Más tarde, este conocido di

rector escénico la llevó a
Norteamérica en una de las

más raras Jiras artísticas.

Actuó 4a compañía en establos y cobertizos, para

un público de ganaderos y mineros. TTna vez, la

representación tuvo lugar en un lugar que era, a un

mismo tiempo, sala de Justicia, manicomio y cárcel;

en una celda, había una negra loca que no paraba
de gritar, forzando a los actores a declamar en voz

muy alta.
;

"i i.)#Mi
Intervino Sybil, en el plazo de una semana, en

doce obras distintas, la mayor parte de Shakespeare.

Interpretando un papel de ¡monja, en Everyman, le

penetró en la garganta un pedazo de velo, afectán

dole las cuerdas bucales. Por espacio de dos meses.i

luchó heroicamente con las deficiencias de su voz,

y, finalmente, se vio obligada a volver a su hogar.

t En él, mantuvo un estricto silencio durante seis se

manas, y así logró salvar su voz de la ruina per-

nanente.

Con su esposo, Lewls Casson, trató de presentar

en Manohester las obras de Shakespeare en una for

ma completamente nueva, y, con paciencia, sopor

tó las invectivas de los partidarios de los modos tra

dicionales.

Durante toda la primera guerra mundial, los Oasson

interpretaron obras de Shakespeare en el Oíd Vlc, de

Londres, por 30 chelines semanales, incluso cuando

los zepelines tooniíbardeaban la próxima Estación de

Waterloo. En ün melodrama de tiempo de guerra,

representado en el Drury Lañe, estuvo Sybil Thorn-

cüke tan convincente, en el papel de protagonista,

que el público de la entrada general esperó luego al

"traidor" de la obra para pegarle una paliza.

Terminada la contienda de 1914-1918, se puso en

Sibyl Thorndike, aparece aquí junto a Sir La w-

rence Olivier, en una sus célebres actuaciones

moda el Gran Guiñol, y los londinenses vibraron

Üe emoción viendo a Sybil Thorndike asesinada y me

tida en un baúl, o presenciando /x>mo le arranca

ba los ojos una loca.

Las interpretaciones dadas por Sybil Thorndike de

ladiy Maebeth y la reina Catalina son inolvidables.

Más tarde, encarnó numerosos papeles en la compa

ñía del Oíd Vic, que alcanzó nuevas cimas 'bajo la

inspiración de artistas tales como sir Laurenee Oli

vier y sir Ralph Richardson. Actuó Sybil de Volum-

nia, en Coriolano, de madre de Peer, en Peer Gynt,
de Reina en Las armas y el hombre, de Sra. Qulokly,

en Enrique IV y de Yocasta, en Edipo»
A diferencia de casi todas las demás actrices de su

tiempo, nunca ha buscado una popularidad personal.
ün critico dijo de ella: "es la mujer de ideas mas

nobles que he conocido en todas las esferas del Arte".

Vida del Teatro,

Experimental
AL SUR— El 14 de Noviem

bre, el Teatro Experimental de

la Universidad de Chile se di

rigirá al sur del país, con ob

jeto de representar en diver

sas capitales provinciales algu-
'

nos de sus estrenos. Las ciu

dades visitadas serán: Talca,

lOoncepteión, Temuco y Vlaldi-
via. En ellas se ofrecerá al pu

blico "Seis Personajes en Busca

de Autor", de Pirandello, y "La

Visita del Inspector", de Priest

ley. Para los escolares se darán

funciones especiales, con "El

Oso", de Chejov; "Égloga VII",
de Juan de la Encina, y "El De

seoso de Casarse", de Lope de

Rueda.

EN SEWELL.— Alrededor del

27 de este mes, el Teatro Expe
rimental irá, junto con la Or-,

questa Sinfónica Nacional, a Se-

well, a fin de brindar a los

obreros un esparcimiento artís

tico. El conjunto universitario

interpretará la divertida obra

de Kaufman y Hart: "Vive Como

Quieras". Esta obra se repre

sentará también en otros pun

tos cercanos a Sewell.

Actividades

del tfeatro

de QArte

"TITANIA", de Jacinto Bena-

vente. (Compañía Española de

Comedia: Maria Gtíerrero-Pepe
Romeau, en el Teatro Munici

pal).

Era la primera vez que veía
actuar a María Guerrero y a Pe-

Pe Romeu, y no pretendo fun
dar un juicio definitivo en una

primera impresión. Tengo que

decir, sin embargo, que me llamó la atención encontrar en su ac

tuación, dos características bien diferentes y. aún contradictorias:

por un lado, la naturalidad; por el otro, la exageración. Por un

lado, el afán de imitar tan escrupulosamente la vida de todos los

días que el espectador llega hasta olvidarse qué asiste a un espec

táculo. Por el otro, el deseo de forzar la nota y de acentuar los efec

tos hasta la caricatura. Esa mezcla de estilos, o, más bien, esa au

sencia de estilo me hacían pensar que estaba, ora en un salón, ora

en un circo, pero nunca en el teatro.

Ello no impide que reconzea gustosamente el gran talento de

esos dos primeros aatores, y de la mayoría de los que los rodean,

en particular de Pilar Santaularia, Teresa Pradas, Fernando Sala

y Carlos Atajaría. Pero creo que todos se han visto traicionados por

la pieza, que está mal equilibrada y no hace vivir a sus perso-

IlriÍ6S

No es cuestión de negar a Benarente las cualidades que fonsu-

deslumbramiento de un relámpago.

De este tema (el amor entre dos seres diferentes por la inte-

lieencia v el medió, como la reina de las* hadas y el asno en "Sue

ño de una Noche de Verano", de Shakespeare), Benavente esta le

los de haber sacado de él todo lo que contenía y lo trató con tal

desenvoltura que no tomamos en serio a sus protagonistas. No dan

la impresión de quererse realmente y el desenlace resulta artificial.

Las escenas más emocionantes están casi despegadas de la acción

y se siente siempre al autor detrás de las palabras que presta a sus

Hay sin embargo, hermosos pasajes en "Titania", y se me ocu

rre que con ciertos monólogos- podría hacerse una monísima com

pilación con ideas delicadas sobre el amor, la literatura y el hogar,

al uso de las jovencitas en flor. Pero no una obra de teatro.

ETIENNE FROIS

El sábado pasado en el Au-
.

ditorium del Grupo Escolar de

San Bernardo, el Teatro de Ar

te que dirige Eduardo Naveda,

puso en escena la comedia de

Jean Jacques Bernard "El fue

go mal avivado".

Hoy jueves volverá a repetir
se en la Sala de Audición, por

séptima vez la comedia de Jean

Anouilh "El Viajero sin Equipa

je", con Naveda y sus actores,

entre los que se destacan Ga

briela Montes, Teodoro Lowey,

María Elena Gertner, Nieves

Yanto y Mario Montilles.

Entre tanto el Teatro de Arte

prepara su próximo estreno na

cional. Nos referimos a "Gerar

do y sus cuatro temores", del

comediógrafo chileno, autor de

muchos éxitos, Wilfredo Ma

yorga.
■

Finalmente, podemos infor

mar que el Teatro de Arte par

tirá en jira artística por las

principales ciudades de Chile, a

fines del presente año.
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El arte dramático y el escenario
.Por Rudolf von LABAN

Las fascinadoras foranas de movimiento expresivo, que pueden,
%ib»servarse en la interpretación teatral y en la danza, tiene un sig-
nüficado que no podemos describir enteramente en palabras. Los

movimientos de las imáqulnas son también fascinadores, pero, en

cieerto sentido, son analizables intelectualmente. Son el resultado

de intrincados cálculos hechos por ingenieros. ¿Cómo son planeados
los movimientos de un escenario? Es este el problema que concierne

pnofundamente al artista de la escena.

El teatro, la ópera y el ballet son el trabajo conjunto de acto

res, cantantes y diseñadores reunidos en la creación, de un espec
táculo.

Cualquiera representación en la escena requiere cierta- forma

de expresión corporal y el arte del movimiento en el escenario

albtarca, por consiguiente, desde los parlamentos y movimientos de

los actores hasta la mímica de la danza, y la danza pura con su

acompañamiento musical.

Los medios de expresión, tanto audibles como visibles :dé los

"actuantes" son exclusivamente movimientos. Los movimientos
'

usados sobre el escenario son aquéllos del cuerpo y de los órganos
'

de producción de la voz. Música, actuación y danza son manifes

taciones de arte dinámico, producidas por el movimiento humano,
con todas sus implicaciones físicas, emocionales y mentales. Cada

fase del arte dinámico se marchita tan pronto como aparece. Esto

podría contrastar con un trabajo sólido de arte estático, una pin
tura, por ejemplo, donde el poder expresivo del artista es perpe
tuado en una forma estática. Las artes estáticas tienen su parte
en la escenografía.

El movimiento caracteriza al individuo que conmueve, pero

puede caracterizar también el ambiente. El ambiente de una es

cena o acción dará el "tono" para los movimientos de un actor, los
cuales deberán ser diferentes en un salón . del siglo XÍVHI que un

bar de' los bajos fondos en nuestros tiempos. Los personajes re

presentados en las dos escenas podrán tener caracteres similares,
pero tendrán que adaptar su conducta ai ambiente de un época o

de un lugar.
Podemos distinguir:
Movimientos adaptados a un carácter.

Movimientos adaptados a una acción del carácter.

Movimientos adaptados a una situación, cuando el carácter

está en conflicto con otra personalidad.
. Movimientos adaptados a un lugar o a una época, con deter

minado estilo.

¿Cómo pueden efectuarse estas adaptaciones?
El cuerpo humano entero, debido a su estructura anatómica,

es capaz de movimientos. Estos están reducidos a una unidad gra
cias a una elaborada red nerviosa que está siempre en un parcial
estado de excitación. Un estímulo en cualquier punto de la red ner

viosa produce un movimiento específico en una parte definida del

cuerpo.
La movilidad del cuerpo, sirve, en primer término, al propósito

de asegurar las necesidades de la vida, una actividad que puede
reunirse en una sola palabra: trabajo. Él trabado significa difi-'

cnltades y lucha. Las dificultades surgen con el ambienté, con lo

material, y también con los instintos, capacidades y tempera
mento de una o vanas- personas. A los conflictos con el ambiente,
el hombre ha agregado la lucha con un imaginario mundo de va

lores morales y espirituales. En el teatro, el conflicto dentro del

mundo de valores humanos —materiales o espirituales— está re

presentado en fdrima de ante.

El trabajo interpretativo en el escenario, es siempre la expre
sión de una idea, y no tiene un propósito real. Aunque sea un

dia caluroso, el actor deberá encender fuego, con el fin de expre
sar que la habitación en que supone estar, está muy fría. El uso

4e los movimientos interpretativos en una escena como la antedá-

tíha, es una imitación de una acción cotidiana.
Un hecho asombroso es que no existe ningún movimiento, expre

sivo que no pueda ser reconocido como forma o parte de un mo

vimiento materialiesado.

Los movimientos usados en partir leña, consisten en golpes
repetidos del antebrazo. Los , mismos ademanes se efectúan como

resultado de una excitación interna, sin hacha ni leña por supuesto.
El lanzar la leña dentro de la chimenea, puede ser repetido

exactamente como un gesto' de rechazo a una idea o propósito
desagradable. Los ejemplos.de movimientos- expresivos parecidos a

partes de acciones cotidianas son numerosos. Por pequeños que

sean los movimientos
•

de un 'actor, pueden reconocerse en ellos los

elementos de esfuerzo material.
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. En la educación de un actor todas las acciones básicas, como

"apretar", "empujar", "¡retirar", "cortar, "resbalar", • "tocar",
"temblar", "agitarse", deben ser entrenadas.

Todas estas posibilidades requieren un esfuerzo diferente de

parte del actor, y algo que. ést# será capaz de representar con más

éxito que los demás. El actor debe desenvolver una capacidad ge

neral de movimientos en lugar de usar sólo uno o dos de sus ade

manes favoritos. Debe poner especial atención en los movimientos

de los ojos, los párpados y las cejas. Los gestos de los ojos pueden
hacerse con la calbeza inmóvil, o ser, combinados con movimientos

del rostro. Los movimientos de las manos y dedos cuando están

manejando objetos deben distinguirse de los ademanes que no tie

nen un propósito determinado. Los sonidos y palabras se forman

por los movimientos de los órganos de producción de la voz, y estos

movimientos tienen su raíces en las mismas acciones básicas men

cionadas más arriba. Los, sonidos ípújeden producirse como resul

tado de la presión, énfasis u otras" acciones de las palabras, que
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El "icosaedro") empleado por los estudiantes de Rudolf von

Laban, el distinguido maestro de danza y coreógrafo expresionista
alemán. Este instrumento tiene por objeto controlar las formas de

los gestos expresivos, en relación con el grupo.

expresan el estado interno del que habla. Los movimientos de la

p^oe Ducal aei rostro son importantes. Son estos unos pocos ejem-

imis ae la ciase ae movimientos expresivos, en los cuaies el actor

atsue entrenarse.

Se vera que los ademanes cortantes observados en una perso
na agresiva representan un estado muy diferente al aado por con

tinuos, aaeinanes "resoalaaizos, üistos últimos poarán caracterizar

quiza, a un pastor . benaicienao paciiicaimente a su congregación.
t-ueae observarse otro luenoe contraste con el encuentro ae una

mujer anciana, derrumbada por ia eaad y la pena, con dos des-

preoeupaaas mucnaonitas que se entregan a gestos descuidados.
una rnuonaona con sonadores movimientos flotantes, contando

su amor? contrasta granadamente con su padre, que pega golpes
sobre la mesa ai aecir que ella no puede casarse con el nombre que
ha elegido.

Nunca un actor usa un solo ademán. Pueden observarse y en

trenarse una infinita variedad ae movimientos, por transiciones y

mezclas de ademanes básicos, asi como se lunaen, uno en otro, los

colores principales ael arco-iris. Por ejemplo, en la solución de

un problema, ei actor puede efectuar movimientos "retractados",
para demostrar que esta preocupado por el asunto. Aquéllos pue-
aen ser transformados en movimientos decididamente de "presión",
para revelar la concentración del individuo. Cuando la solución

del problema se acerca, va soltándose la tensión, hasta transfor

marse en ün Brillante movimiento -de satisfacción. ■

la histoha relatada ha sido diferente. Comenzando por un estado

brillante de satisfacción, expresado por gestos livianos, la historia

terminará en un estado de depresión y tristeza, pintados en los

movimientos pesados del cuerpo. Así, a través de una serie de

transiciones, se1 construye ei ritmo de los ademanes, cuyo estudio y

análisis capacitan al actor, para crear los movimientos de varios

personajes en diversas situaciones. .

Las formas y ritmos de los movimientos habituales de un per

sonaje, tanto visible como audible, hablan un lenguaje muy ciaro.

El idioma del -movimiento pasa por una serie de esfuerzos, que

siguen unos a otros en determinadas mutaciones y transiciones. El

hombre utiliza la clave secreta de este lenguaje, de una manera

inconsciente en su mayor parte, pero el actor debe, en primer tér

mino, observar y estudiar la conducta del personaje arites de poder
vivir el rol.

Es importante darse cuenta que un entrenamiento general en

movimientos y ademanes, para un actor no constituye un nuevo

método especial de actuación. Cualquier estilo, y aun el más con

vencional de ellos ganará enormemente en vitalidad de expresión,
si las reglas de movimientos incorporadas a él, están debidamente

reconocidas
. y bien aplicadas. Suponiendo que un actor tiene que

bailar una danza popular en cierta obra, el procedimiento acos

tumbrado es aprender algunos pasos, primeramente con gran di

ficultad y con resultado poco convincente..
El género de movimientos de la danza en cuestión podrá ser

ajeno ai cuerpo y a la mente del actor.

Sus movimientos habituales pueden ser tan diferentes de los

del personaje que debe representar, que no puede lograr el apren

dizaje de los pasos.
Si él supiera que. esos pasos son la expresión de una actitud

interna definida, y que el carácter fogoso y pesado de la danza

consta de movimientos básicos conocidos, estaría mucho más ca

pacitado para asimilar la forma externa, junto con el carácter dra

mático esencial expresado por los pasos. El mismo caso, es el de

la expresión oral. El tono de la voz, la - dicción y el ritmo son

siempre características de un esfuerzo o carácter interno definido.

El estilo de un período consiste, en el conjunto de hábitos de mo

vimientos, que han sido usados por una comunidad en una época
definida de la historia.

Para el actor, imitar, simplemente, ciertos estilos o trucos que
ha visto en una pieza de moda, no es suficiente. Debe penetrar
en las causas más profundas del comportamiento corporal, que

pueden ser encontradas • en los ademanes característicos.

El completo orden, Ta conducta y aspiración humana está

expresado por movimientos. La maestría en los movimientos es,

por lo tanto, muy importante para el artista de la escena, y de

biera ser la base de cualquier aprendizaje para las tablas.
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(Retablo de la muerte de ¿Rodrigo
.Por Vicente SALAS VIU.

(Ilustración de Augusta VON GODIN)

Miradle. Aquí está, desceñido el yelmo, abollada

y tinta en sangre lo coraza; la espada, como sierra

de tanto y tan violentamente como lá ha blandido

Mirad 'bajo el rubio de sus cejas el mirar contrista

do de sus ojos y, en esos labios sin color, un gesto

de amargura. Fueron estos mismos labios y este ros

tro enflaquecido aquéllos que encendió el ardor de

juventud para hacerlos irresistibles de ternura á la

frágil Florinda. Esas manos, que han perdido sus

guanteletes de hierro, hinchadas como aparecen por

el trabajo de fo guerra, un tiempo supieron de cari

cias, dulces como ningunas. Y en ese pecho opri
mido se albergaron los Sentimientos más cálidos,

¡gloria- de amor desvanecida como todas las otras!

Este fué el rey Don Rodrigo, último de los godos.

Aquí aparece cuando, en una sola baza de su des

dichada fortuna, castillos de quimera, se han de

rrumbado sobre él todas las fortalezas de España.
Su ruina se- representa en ese hacinamiento que se

ve ol fondo de banderas, piedras y huesos que emer

gen de un mar de sangre, sobre el que campea la

medialuna vengadora.

Sr apartáis vuestros ojos del detenido estruendo

de esa batalla y los fijáis al extremo del cuadro, ve
réis cómo de su corazón, hundido en tierra, brota

una rosa de pétalos carmíneos, fresca como las me

jillas de La Cava y seductora hasta en la vecindad

de la muerte. Que la acecha en forma de un rep

til, abierta la viscosa boca, verde-azufre de pálida.
El cielo, lúgubre como los pensamientos del rey,

obscurece sus horizontes. Al otro lado de esa laguna
que llaman de Lo Janda, se ha sepultado un sol que

jamás volverá para alumbrar la dicha de Rodrigo ni

de ninguno de sus leales.

EL BAÑO DE LA CAVA

Al margen de la figura del monarca vencido, se suceden los pasos de su historia. ¡Por cuan felices sen

das se llega al cruel fin! Ved que la primera estampa lo es del baño de Florinda. Aparece la doncella con

otros de su igual en lozanía, y todas se aprestan a dar al agua sus cuerpos desnudos, que compiten en

blancura con el mármol de la fuente y en ardor con el fuego de! verano.

Flotan sus miembros en el agua, se trenzan en sus ondas los brazos, las piernas, los delicados muslos.

Los duros peahos y la mórbida curva de las caderas virginales relucen bajo el agua que espejea. No hay
■ surtidor que ¡guale en la alegría de su canto al de las risas de las doncellas mientras juegan. La sombra

de los mirtos y arrayanes no es tan profunda como lo de los ojos de Florinda, cuando perezosamente se

tiende después del baño, con los labios entreabiertos para exhalar un aliento tan suave como el olor de

las madreselvas. Rodrigo, que desde la altura del Alcázar ha tenido sus ojos prisioneros de la belleza de

Florinda, siente vagar la dulzura de ese aliento por el ambiente espeso de la tarde. Quizá hasta allí vola

ba para posarse en los otros labios. Porque su corazón, arrebatado, quisiera solírsele del pecho, cuya cár

cel maldice. Los brazos se tienden hacia ella en mudo gesto. Y a su alma la devora una ansiedad que por

lorgo tiempo no puede ser sufrida.

No han coído las sombras de la tarde, cuando el rey, oculto entre unas .hiedras, sale al paso de Flo

rinda, que abandona el lugar de su recreo. Unas manos febriles la desnudan las ropas qué apenas acaba

de ceñirse. El aire blando que mec& las espadañas y los. lirios del río, enjuga al fin el sudor de s.is cuerpos,

hechos uno, y ahuyenta sus entrecortados suspiros.

LA TRAICIÓN DE DON JULIÁN

^flfllff E>°°"P Mnflra-Jfrnofip
en el mundo tan nombrada,

uftr__un_ oerversa íra;dí>r

toda serás arrasada.

Tras' el mar, en las playas abrasadas de Ceuta, tiene, por el rey, su gobierno el Conde Don Julián.

Allá, sobre las rocas se alza su castillo que desafía los desiertos donde crece la turba musulmana.

Mirad que de esos desiertos y de las villas en su linde acude confusión de gentes o caballo tremolan

do, entre alfanjes, sus estandartes de un verde obscuro. Ved cómo se dan cita junto a los muros del casti

llo, cómo cubren la playa, cómo de ella se extienden hasta los collados vecinos. Que son tantas las tropas

que no tendrían bastante agua las corrientes del mar para anegarlas.
Don Julián, en su furia, ha desgarrado el pendón de su rey y ahora es alfombra que pisa elsatisfecho

Torik, en la cámara donde atoroza al traidor que le despide. La poca sangre del Conde, que dio un color

más encendido a los lirios del Tajo sobre los que se' tendieron las espaldas de Florinda, será pagada con

arroyos de sangre. El odio y la traición cobrarán un tributo crecido a cambio del tan leve que el amor exigió.

El soberbio Don Julián queda solo en sus torres. No tiemblan sus manos, no se mesa las barbas al

contemplar cómo huyen de la costa de África las naves enemigas. Por vengar a su hija, el Conde ha con

certado la destrucción de España.

— III —

BATALLA DE LA JANDA

Las huestes de Don Rodrigo
se desmandaban y huian.

Sin tiempo de mudar su ánimo de los cuidados del amor a los ásperos de la guerra, acude Don Rodri

go con su hueste a los confínes de Andalucía. Las tropas de Tarik avanzan desde el mar, que parece vo

mitarlas por mil bocas hacia el valle del Guadalete. Los campos de Tarifa y Algeciras quedan ya a sureta-

guardia cuando el ejército visigodo' sale a cerrarles el paso en torno al ancho llano donde la laguna de La

Janda copia en sus aguas el azul del cielo.
.

Atended cómo los africanos forman una ancha medialuna con sus más aguerridos combatientes de

rostro atezado por el ardor del desierto. Don Rodrigo lanza contra el centro de esa medialuna el golpe

audaz de su caballería. Por ocho veces repite el ataque y por ocho veces son quebrantadas sus fuerzas. La

sangre, caliente todavia de la cólera que la inflama, se vierte de las hendidas armaduras que cubren la

tierra con sus cuerpos sin vida. Corren sin freno los caballos hacia lo muerte que encierra la laguna. Se le

vanta del suelo una polvareda, mezclada de gemidos, tan espesa que obscurece al sol y ocultará durante las

tres noohes que sigan a la de esta batalla el brillo de las estrellas.

¡Ah, de mis caballeros, ah de la flor bravia de mis gentes!, grita Rodrigo. Y sólo le responden lu-

.gubres ecos de su propia voz, mientras cre.ce la algarabía de los jinetes que persiguen a los que huyen, co

mo sombras que sólo anima el terror.

— IV —

PEREGRINACIÓN DE RODRIGO

tan tinto iba de sangre

que una brasa pareció.
Solo va el desventurado

sin ninguna compañía;

Tinto en sangre el cuerpo, el olma cubierta de luto, va sin rumbo Don Rodrigo al paso d'e su corcel

fatigado. , . . -•

Las desnudas peñas de la sierra, ei viento mugidor de las cumbres, son la única compañía o su pesa

dumbre. Su reino, entero, de punta a punta, será pasto de los infieles. Baluartes y castillos han de rendír

seles No otra ganancia le queda al que fué rey, sino la de una muerte que tarda demasiado en llegar

Ha dirigido la punta de su mellada espada contra su pecho. Pero una voz de lo alto le ha impedido

poner fin a sus días. Clama: ¡"Detente, Rodrigo! Lava tu espíritu de sus culpas. No lo asesines. En lei es

condido de estas sierras habita un santo varón. Pídele que te imponga la penitencia que tu Dios habrá de

inspirarle". . , ,

Y Rodrigo vuelve a su cansada cabalgadura y, sueltas las riendas, se abandona a la guia ae su ins

tinto.
, , ,.

Ved cómo corren los días de su lento peregrinar y cómo, al sexto, viene a dar en un prado, que esta

protegido del viento entre las breñas. Pastan en él alegres corderillos de vellón blanco, que cuida un zagal

de cortos años, reclinado a un extremo, sobre la hierba, para tañir una agridulce cornamusa.

Decidme, pastorcillo, ¿sabéis de- un ermitaño que deja transcurrir su vida en lo áspero de estos ce

rros?, — pregunta el rey. ,. , ,

—Sí que lo sé, señor,
— le responde el zagalejo

—

pero el camino es largo y parecéis muy desta

llecido. Tomad este pellejo, que contiene buen vino, y comed del tasajo, el queso y pan que guarda mi zu

rrón- si no en abundancia, bastante como para que los dos nos remediemos.
'

Acuden a los ojos de Rodrigo por primera vez las lágrimas que se esforzó en retener. Se sienta a la vera

del pastor y come de aquel pan y.bebe de aquel vino. Después, ¡con qué atención se informa de la ruta que

debe seguir!
Hacia la media noche, ya está a tas puertas de la ermita.

_ V —

PENITENCIA Y FINAL

He aquí que el santo ermitaño se hallq hundido en sus meditaciones; que sopla airado el viento y au

llan los lobos en la serranía, por todo lo cual el clamor anhelante de Don Rodrigo tarda en ser escuchado

dice el anciano al
hasta el rayar del alba.

¿Quién sois vos, que a hora tan temprana perturbáis la paz de estos lugares!*

—Ayer era rey de España. Hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía, — le responde^
El ermitaño le hace entrar y un largo espacio se le queda mirando, dominado por lo aflicción mas

Te^oma después cariñosamente de ambas manos y le lleva hacia un pequeño huerto que disputa a lo

agrio del paisaje el color de su verdura. Mirad, que dejará tras de sí la última de las acequias. Se apaga en

el silencio del campo el rumor del agua, cuando ambos llegan hosta un negro agujero que se abre en la

Literatura

al día

JUAN TEJEDA, que este año

publicó sus "Pantamas Necesa

rios". Ahora trabaja en una

nueva novela que tendrá los de

fectos contrarios de ésta: mu

chos personajes, un largo y me

ditado final, un estilo lento y

tranquilo.

AOARIO COTAPOS, reconoci

do músico, ha entrado hace po

co en los afanes literarios, escri
biendo el argumento-prosa y

versen- de una pieza músico-

teatral que titulará: "El pájaro
burlón", los originales han sido

enviados a París a fin de que
Jean Cassou los traduzca y Ba-

rraul estrene la obra.

LA SOCIEDAD de Escritores

de Chile ha convocado a un

concurso literario de obras iné

ditas y que no .hayan sido pre

miadas en otros certámenes, a

los escritores chilenos que resi

dan en el país o en el exterior

y a los extranjeros que tengan
más de cinco años de perma

nencia ininterrumpida en el

pais. Los temas están divididos

en tres grupos: Tema A, novela

o colección de cuentos; tema B,

poesía, colección de poemas en

verso; tema C, estudio crítico

sobre la obra de cualquiera de

los siguientes escritores: Vicen

te Pérez Rosales, Carlos Pezoa

Veliz, Baldomcro Lillo, Manuel

Magallanes Moore y Gabriela

Mistral, o alguno de los autores

con Premio Nacional de Litera

tura.

NASCIMENTO ha entregado

una selección de la obra de Pa

blo Neruda, realizada ppf Artu

ro Aldunate. Incluye además en

este libro la introducción a la

poesía que escribió Neruda el

año 1931 en "Caballo verde pa

ra la Poesía", revista que se pu

blicaba en Madrid La presen

tación a Neruda leída por Fe

derico García Lorca en la Uni

versidad de Madrid; un home

naje de los poetas españoles;

una carta de Manuel Altolagui-

nre sobre la 3.a edición de "Es

paña en el Corazón", y un ex

tenso número de gráficos entre

los que se cuenta la reproduc

ción del manuscrito original del

poema "Solo la Muerte".

"SALUDO AL MUNDO"

por Walt Whitrnan

Acaba de aparecer esta

nueva obra del vibrante

autor de "Canto a mí mis

mo", en una bellísima edi

ción en papel pluma, im-

preWéTS T_SHOTT»pta;*BrrTStr

primera traducción ínte

gra al castellano realizada

en Américaipor el poeta y

escritor chileno, crítico de

Arte de la revista "Occi

dente", Gregorio Gasman.

Precio $ 90.—

"BALADA DE LA CÁRCEL

DE READING", por Os

ear Wilde.

Edición de lujo, en inglés

y castellano, (en un volu

men las dos" versiones), de

350 ejemplares numerados,
con 10 dibujos de Nemecio

Antúnez. Precio . . $ 260.

"ALTURAS DE MACCHU

PICCHU", por Pablo Ne

ruda.

Edición de lujo, de 500

ejems. numerados, . con

ilustraciones de Venturelli

(edición virtualmente ago

tada). Precio: . . $ 300.—

"CARTAS DE UN LIBRE

RO A UN ESCRITOR

JOVEN", por Héctor

Neira Suanes.

Edición en papel pluma,
$ 60.— En papel corriente,
$ 45.—

POR APARECER:

"5 GRABADOS", "de José

Venturelli.

La próxima semana apa
recerá el Álbum de 5 Gra

bados originales de José

Venturelli, en su edición

de 50 ejemplares numera

dos, autografiada por el

autor. (Esta obra se vende

exclusivamente en suscrip
ción en nuestra librería).
Valor de la subscripción,
$ 500.

Todos estos títulos están

publicados por Librería

Neira y se encuentran en

venta en las principales
librerías de Santiago. Pa

ra cualquier pedido diri-

Ifirse directamente a nues

tra, dirección:

Librería y Editorial

Neira, Huérfanos 757,

6.0 piso, Of. 616,
Teléf. 35511.

(A provincias despacha
mos contra reembolso. A li

brerías hacemos descuen

tos especiales).

PAGINAS DE UN DIARIO

En la vieja Cornouaille
Por Jorge Mario MÉNDEZ

III

13 de julio de 1940.— A las ocho de la mañana,

en. la Estación de Montparnasse, junto con el pitazo

penetrante que cae siempre de improviso como un

delgado cuchillo, asomo por última vez la cabeza por

la ventanilla, de mi compartimento para ver si viene

Cuto Oyarzún, mi amigo de este tiempo de Europa,

con la esperanza de verlo llegar corriendo. Su pre

sencia rompería tal vez la soledad de esta Estación

en la que, como en todas las Estaciones de la tierra

no hay nada que nos sea grato, que nos sea amigo.

Solamente ese olor a fierro, a grasas, a aceite; sola

mente esa actitud cansada de los carros y de ias lo

comotoras inmóviles, .pesadamente quietas; la per

manencia de ese humo adherido a los cristales de las

altas techumbres o impregnando la tierra; los rieles

largos y chillones; la presencio de gentes cargadas,

nerviosas; la atención aburrida, somnolienta, del que

llegó excesivamente temprano y lee un diario. Estoy
solo. Aquellos que quiero y para quienes mi presen

cia tiene algún sentido, están inmensamente distan

tes. Este es un viaje de lejanía a lejanía, de soledad

a soledad. Me dirijo a Quimper, en Bretaña, ciudad

de la que no conozco nada y en la que no conozco

a nadie, y én la que ni siquiera sé cómo podré sub

sistir. La he elegido solamente porque está muy dis

tante y porque está unida a ese nombre evocador:

"Bretaña". Una vez más haré carne y realidad una

ilusión de los primeros años de mi existencia. Me ha

vuelto a llenar aquella visión azul de los relatos de

viajes de los primeros libros que conocí, aquellos que

con tanta frecuencia empezaban: "era un viejo ma

rino bretón". Vuelvo a sentir muy cerca la presen

cia de aquellos barcos cargados de sueños que cru

zaban de Norte a Sur mis siete u ocho años, vuelvo

a amar al pirata tuerto qué un día con el machete

en alto amaneció colgado de mi cabecera. Uña vez

más cometeré la osadía de confrontar con lo verda

dero, una ilusión. ¿No estaré destruyendo una parte

maravillosa de m¡ existencia? ¿Me ocurrirá lo que a

aquel personaje en gl drama de Sherwood? Ese inte

lectual que ha viajado y que ante aquella muchacha

que llena de ilusión y de esperanzas le pregunta:

"¿Qué es lo primero que se ve ai llegar a la Nor-

mandía?, sólo puede responder: "los aduaneros".

El tren se ha lanzado a través del claro paisaje de

los campos, maduros por el fuerte sol del verano.

Hay oró y imieses sobre, lo buena tierra de Francia.

Quimper, 13 de julio de 1940.— Hoy, a las seis

de la tarde, he llegado a esta ciudad, capital de La

Cornouaille, Departamento del Finistére, la gran Pe

nínsula que avanza hacia el Atlántico. Al cruz-ar la

ciudad con mi saco a la espalda, acude un grupo de

perspnas creyéndome un soldado francés libertado y

me acosan a preguntas con la esperanza de tener

noticias de algún ser que les es afecto. Mi camisa

gris, como la del ejército, y mi boina, hacen más

fuerte aquella posibilidad. Debo dar explicaciones y

continúo mi camino. Veo rostros asomarse a las ven

tanas y llenarse de interrogaciones. Muchos me diri

gen un "pauvre gars". Se me detiene varias veces.

Una patrulla alemana me exige mis papeles. Mi pri

mer paso por esta antigua y lejana ciudad ha que

dado marcado con una pública espectación. Mis pro

yectos para subsistir han tenido un lamentable .
fra

caso. La hostería de la "Auberges de la Jeunesse",
institución de la cual soy socio y con cuya ayuda con

taba,, ha sido requisada por las tropas de ocupación.
Una viejecilla - — amparado por la simpatía que pro

duce mi situación de pseudo soldado escapado del

cautiverio — me conduce con gran interés por unas

estrechas calles en busca de una cierta preceptpro

que tendría informaciones sobre algunos miembros

de la institución que busco. Dicha preeeptora, una

pobre vieja jorobada, vestida con el traje regional,
que desciende por una escalera de una casa obscuro,
chata y deforme y que manifiesta una total ignoran
cia por mis averiguaciones, es mi última tentativa y

mi última esperanza para encontrar la desaparecida
institución. Me he instalado en un hotel e ignoro to

talmente qué será de mi vida y hacia dónde dirigiré
mis pasos en el porvenir: Pero en estos momentos

siento como una embriaguez. El hotel, una casa de

piedra pálida, mitad gótico y mitad renacimiento, es.
tá en la vetusta plaza de Saint Corentin, que encie

rra una colosal catedral del siglo XIII, cuyas torres

sobrepasan todo lo circundante a una altura prodi
giosa. Con sus dos elevadas flechas en recta y clara

actitud hacia el cielo, con su forma derramándose

en el vacío, con la luz amarilla de esto tarde, que

resbala sobre el encaje de la piedra, sobre los arcos,

que ilumina los cristales, me siento en un ambiente

mágico. Atraviesan la plaza, como fantasmas, extra
ñas visiones: mujeres vestidas con ampulosos trajes
de terciopelo y seda negra bordada, con cofias blan

cas de encaje y amplios cuellos almidonados; ancia

nos de pantalones de terciopelo apresados en los pan

torillas, con chalecos bordados' y sombreros con co

letas, de la época de Enrique IV. ¿He llegado acaso

a un lugar que se ha detenido eri el tiempo?
1'lle Tudy. Febrero de 1941.— Tierra donde el

tiempo se transfigura, donde las piedras tienen un

corazón de años, donde junto a la leyenda el hom

bre sueña.

Aquí vivo desde hace ocho meses. Ya está lejano
el día en que en una bicicleta comprada de ocasión,
chillona y vieja, bordeando el río Odet, me dirigí des
de Quimper hacia este pueblo de pescadores, situado
a 22 kilómetros de aquella ciudad, cuyo existencia

para mí no tenía, otra significación que la que po

dían darme dos palabras: 1*1 le Tudy. Pero la Provi

dencia, que es la secretaria de Dios, me ha conduci

do por buen camino. Aquí he vivido un gran olvido,
en _un tiempo transfigurado; he vivido en una gran

soledad, pero una soledad llena de seres, de formas

y de cosas que rodean mi vida con simpatía y por las

que siento un inmenso cariño. ¿Cómo no amar a es

tos sencillos pescadores, soñadores y aventureros?

Ellos viven frente al mar atisbando y esperando lo

desconocido y soy soy para ellos eso: algo que ha

llegado desde lo, desconocido. Por eso todos me pro

digan un conmovedor afecto. Cuando les hablo de

mi patria, les hago recordar el relato del abuelo,
aquél que un día estuviera en Antofagasta, er> Iqui-
que, o en Valparaíso. Yo soy paro ellos lo que todas

las cosas de esta tierra: mitad realidad, mitad fan

tasía. Yo vivo estrecha e íntimamente ligado a esto

gran familia que formo la isla. Visito sus hogares,
participo en sus .fiestas, los acompaño en sus duelos.

(No hace mucho fuimos a sepultar a la pequeña Su
zanne. Sufrió una larga enfermedad y antes de mo

rir, todo el pueblo le llevaba regalos, como si partie
ra de viaje.. La fuimos a dejar a ese cementerio

abierto a! mar, al sol, al viento). Además, vivo con

ellos la guerra. La vida de este pueblo es duro, pe
ro ellos no la conciben de otro manera. La vida ha si

do siempre para ellos algo violento. Los he visto a los
doce años hacerse o la mar, los he visto a esa edod

con los rostros en tensión, graves,, manejando un ti

món o una vela en un día de mar gruesa. En cada uno

de ellos hay una fuerza, algo denso, recio. Desgracia

damente, yo los comprendo cuando se emborrachan

hasta caer por tierra, con la desesperación de sus bue

nas mujeres que deben ir a recogerlos. Toda esa fuer

za orgánica, apretada, endurecida, encuentra una

puerta de escape en esa alegría tumultuosa que da el

alcohol, que desborda, que rompe, que extingue. Pero

no son siempre de esta manera-. Son tan afortunados

cuando echan sus redes en las profundas aguas del

recuerdo.

A pesar de su nombre, lile Tudy no es sino una

pequeña y estrecha península, de no más de. cuatro

cientos metros en su base, en su nacimiento y menos

de ochenta, de un lado a otro del mar, en su punta.

De largo, no tiene más de dos kilómetros. El mar se la

ha ¡do tragando lentamente. Los pescadores me han

señalado el lugar donde estoba la iglesia, hace cin

cuenta años. Ero el centro del pueblo; ahora este pun
to está en medio del mar. Todos se emocionan cuando

recuerdan la epopeya del traslado de la iglesia. Cons
tatando el avance del mar, hombres, mujeres y ni

ños, durante años, fueron trasladando piedra por pie

dra, paro reconstruirla eh un lugar seguro. Esta fae

na llenó varios años de la vida de todos. ¿Te acuer

das Michel? ¿Te acuerdes Melanie? Ahora la tosca

y primitiva iglesia gótica eleva victoriosamente hacia

el cielo su delgada flecha. Esto no es sino uno de los

QKÍMKR, Q/tsse, uitiígm, 'iíh. 'a. gi«¡i TüwtpiJit
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tantos episodios de la pasión religiosa de los breto

nes. Ahí están los Calvarios, monumentales historiales

sagrados construidos por el pueblo en las orillas de
los caminos. Ah! están las grandes cruces talladas en

granito.
Este pueblo tiene setecientos habitantes, que vi

ven de la pesca del atúh y de las sardinas, que se

hace en grandes barcazas a vela.

I'lle Tudy debe vivir alerta frente al mar. Cuando
los vientos del equinoccio alcanzan su mayor inten

sidad, en los momentos que coinciden con las más

altas mareas, el mar barre de un lado a otro esta

península; Ya me ha tocado levantarme al alba pa
ra ayudar o socorrer a aquéllos que tenían sus casas

anegadas. En aquella ocasión, el agua alcanzaba
más de un metro en las callejuelas. Casi toda la co

leta estobo devastado. El suelo socavado. La calle

central, la única pavimentada, algo así como la es

pina dorsal del pueblecito, había desaparecido bajo
una espesa capa de arena. Durante mucho tiempo,
con polos y carretillas, debimos trabajar para vol

verlo todo a la normalidad.

Me gano la vida trabajando en lo "Crepérie des

Hortensias", típica hostería' bretona, donde se bebe
la buena sidra de manzana y se comen las ricas

"Crepés". Muchos días en la semana, temprano,
abandono I'lle Tudy, con mi carretela, rumbo al mer

cado de Quimper o a la Feria de Pont l'Abbé, a bus
car provisiones. En estos tiempos de restricciones, es
una labor dura y muchas veces infructuoso. El cami
no me lo sé de memoria. El paisaje, las perspecti
vas, el ambiente, me son familiares, como la piedra
pálida de las añosas haciendas, de los viejos moli

nos, de las iglesias góticos, primitivas, que luoen to

rreones y construcciones de defensa. Es que la igle
sia ha sido el principal baluarte militar de cada co

marca o villa de esto rica__tierra que tiene una larga
historia de pillajes y saqueos. Me son fomiliares y
queridos, los pinos con su perenne verdura y las

grandes y espaciosas encinas de madera desgarrada,
con apretadas y duras cicatrices, y los huertos de
manzanos y las hayas y las capillas solitarias y el
délo con eternas nubes densamente grises, destaca
das como en agua fuerte sobre el mar azul. Es el
contraste el que hace la belleza de esta tierra: la du
na junto al acantilado; lo playa árido y gris o el aris
co roquerío junto al riente boscaje; la luz dulce, ti
bia y amarilla como aceite junto o los fuertes tintes

grises. Hasta en el mismo invierno, bajo los huraca
nados vientos boreales, bajo el frío, sobre la tierra

arrasada, florecen los camelias arborescentes. Aqui
están los colores y las luces que bebieron Gauguin y
Van Gogh. La lejanfo está siempre crucificada en las

agujas de los campanarios. Yo hago siempre el ca

mino cantando. He aprendido algunas canciones bre
tonas que me agradan mucho. Marie Thérése me ho

enseñado aquella que empieza:
Le soleíl est couché, dejó le jour n'est plus
déjá lo cloahe d sonné l'Angelus
ors, Dors oh ma belle Bretagne
sur tes landiers descends le soir vermeil

Do,i, Dors oh ma belle Bretagne
le bruit des flots bercero ton sommeil.

(Continuará).

tierra. En su fondo calcinado duerme largo sueño de siglos una sierpe. Pero no ha de tardar en despertarla
su voraz apetito, que es codiciosa de la carne.

Ayuda el ermitaño a descender al muerto en vida Don Rodrigo y, cuando ya las sombras lo borran

de su vista, se, pone de hinojos a rezar.

Pasa un largo tiempo y pregunta el ermitaño:
—Mi triste rey, flecidme. ¿cómo vais, de penitencia?
La vacilante voz del monarca responde que ya le comen por donde hubo pecodo más.

Pasa un largo tiempo de nuevo y torna el ermitaño a preguntar:
—Mi buen señor, decidme, ¿la penitencia es cumplida?
Y una voz aun más débil, le responde que ya le desgarran las entrañas en derechura hacia el corazón,

Redobla el ermitaño sus rezos, temeroso de desvanecerse. Pero le quedan fuerzas pora preguntar por

tercera vez:

— Infeliz Don Rodrigo, decidme, ¿es vuestra alma al fin libre?

Y ahora lé responde desde el cielo el repicar de las campanas del Señor. V. S. V.
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La adaptación en el cine
-Por Tobías BARROS A.

El cine nadó cuando otras formas de expresión
artísticas ya estaban maduras; por eso ha reci
bido justamente el trato de hermano menor, y
como tal ha debido contentarse muchas veces con
usar ropa vieja de sus hermanos mayores. Así

pasa, generalmente, en sus relaciones con la lite
ratura, y ya que no son muchos los escritores que
dedican o que dedicaron su inspiración directa
mente al cinematógrafo, nos encontramos con un

interesante problema del séptimo arte: la adap
tación; adaptar para la pantalla creaciones artís
ticas que primitivamente buscaron su forma de

expresión como novelas, ensayos u obras de teatro.
El cine, en cierto modo, se encuentra a mitad

de camino entre la novela y el teatro. Como la
novela no necesita unidad de lugar, y puede des
plazarse geográficamente con cierta libertad; como

el teatro requiere una cierta unidad de tiempo,
que en cine se expresarla mas claramente como

una unidad continuada de tiempo, pues carece de
las pausas de los finales de acto de una obra tea
tral, y tampoco puede recurrir a los comentarios
del autor o a los desenvolvimientos abstractos de
ideas o de emociones. Y así nos encontramos con

uno de los problemas más difíciles para el adap
tador: conseguir el elemento cinematográfico que,
como las cortinas del teatro o los espacios en blan
co, que separan los distintos capítulos de un libro,
sirva para subrayar, para dejar vibrando en la
mente del espectador, la frase, el sonido o la ima
gen, que constituyó el climax de la escena ante
rior, o simplemente para separar esa escena de
otra secuencia en distinto tiempo dentro de la
acción de la película.
Adaptadores de experiencia, como Sidney Ho-

ward, en Hollywood, o César Tiernoo, en Araren-
tina, por ejemplo, opinan que es más sencilla y
Btfcvproductiva la adaptación al cin? de una no

vela que la de una otora de teatro. Una obra de

teatro debe estar realizada con el máximo de efec

to, dentro de los limites del escenario, efectos que
corren peligro de perderse al desarrollarse la obra

fuera de esos límites, como sucede, forzosamente,
al ser trasladada al cine. Inflar o hinchar una

Obra de arte, generalmente, es malo, condensarla,
en cambio, puede ser -bueno, y ésto es lo que su

cede con la novela en la adaptación. Claro qué
en el caso de la adaptación de la novela se pre
senta otro grave problema: substituir las descrip
ciones de ambientes y de estados de ánimo, por
imágenes que sirvan de traductoras visuales al

espectador. Porque un film es siempre una histo

ria escrita para ser fotografiada, y no se deberá

exigir a la cámara que se fije en objetos o situa

ciones que no sean visualmente interesantes. (Nos

referimos, por supuesto, a interés dramático y no

puramente estético, documental o periodístico).
'En estado actual del cine, los mejores guiones

cinematográficos se han obtenido de la colabora
ción, entre un escritor y un director que, traba

jando de conjunto en la adaptación de una idea

propia o ajena, han sabido verter la justa pro

porción de novela y drama. Asi podemos citar.

por ejemplo, a John Ford y Dudley Nichols ("El
delator"), a Frank Capra y Robert Riskin ("Su
cedió una noche", "El secreto de vivir"), o Billy
Wilder y Charles Brackett ("Dias sin huellas").
Sin embargo, es posible, y muy de desear, que los

literatos profesionales abandonen su torre de mar

fil, y rompan el circulo vicioso de que no escri
ben para el cine, porque el cine no es arte, intro
duciendo arte en el cine al escribir para él. El

ejemplo de Cocteau con "El eterno retomo" y "La
bella y la bestia", ya prendió- en Sartre con "Les

jeux sont fait", escrito directamente para ser fil
mado. ¿Quién será el próximo?

DIEGO RIVERA, SU VI

DA Y SU OBRA

por BELTRAN D. WOLFE.—

Un libro que es un tesoro pa

ra todo el que se interese por

el arte contemporáneo, en la

edición más cuidada y ele

gante que se ha hecho en

Chile, ricamente encuaderna

da y con 75 reproducciones

en papel couché. Una biogra

fía completa, íntima, exacta

del gran pintor mexicano. Un

agudo examen crítico 'de su

obra y su influencia en la

pintura americana. ¡Un re

trato admirable de un hom

bre admirable; $ 150.

Agustinas 1639 - Casilla 63-D

5LjmlJoJáfijae^n librera^, se

lo enviamos contra

reembolso.
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CHOPIN EN LA VIDA Y... (De la Ira. pág.)

ALMUERCE..
en la Taberna Capri.

COMA...
en la Taberna Capri,

DESPIDA

asus amigos:..

en la Taberna Capri

SUS

manifestaciones. .

en la Taberna Capri.

TODO SERA

INOLVIDABLE SI

UD. VISITA LA

TABERNA
CAPBI"
San Antonio 53 7

podía esperar una considerable fuente de Ingresos. Tampoco
de sus lecciones de piano, pues el estado cada vez más de

licado de su salud imponía frecuentes interrupciones a la

enseñanza. Por otra parte, su naturaleza independiente se

rebelaba contra una sumisión económica respecto de George
Sand, particularmente en momentos también difíciles nara

ella. Insiste Nieck en que "Chopin era un pésimo adminis

trador. Gastaba desconsideradamente y de allí la necesidad

de esos préstamos solicitados a los amigos (¡el verdadero

lelt-motiv. wagneriano!), esos altercados con los editores, en

fin, todas esas mezquindades impropias de un gran artista

e incomnatibles con el carácter de un eran seño"..." "Gas

taba dinero como una mujer atolondrada y caprichosa".
El asunto sentimental con George Sand fué, en fin de

cuentas, una tragicomedia en gran escala. En ausencia de

cartas cambiadas (pues la escritora las quemó después de

la muerte de Chapín) , debemos basarnos principalmente en
-

suposiciones. Es indudable que a Chopin. dado su carácter,
debía chocarle mucho de lo que oía y veía en su compañía.
Detestaba la falta de decoro en los modales, la vestimenta y
la conducta en general. Al respecto dice Murdock: "Su apa

riencia debe de haber sido una fuente permanente de des

agrado para Chopin, lo mismo que su inveterada costumbre

de fumar ftigarrng mipg nrHafrg pi nlnr Hal rqVionn y nnricl.

deraT5a-éTTumár como un hábito sucio aun en el hombre".

Lo aue pensaba sobre la promiscuidad de sus asuntos amo

rosos puede Inferirse fácilmente del hecho de no haber com

prendido nunca "el afán de vivir ilícitamente que caracte

rizaba a lá gente de la época". En cierta oportunidad Schu

mann calificó a Chopin como "el más orgulloso espíritu poé
tico de su tiernoo". Podemos imaginar lo nue ocurriría

en las profundidades de ese "orgulloso espíritu" cuando una

nnche. en Nohant, en presencia del altivo y temible cínico
Wilhelm von Lenz, la escritora, al no encontrar a la mano

un fósforo para encender un cigarro, ordenó a gritos: "¡Fe
derico, una brasa!", y Federico, obediente, se inclinó para

cumplir los deseos de su dama.

La verdad es que George Sand cumplió junto al músico

las funciones de una hábil enfermera más bien que las de

amante, y él ln necesitaba, más nue nadie. Podía ofenderlo
el atavío masculino, lo ruidoso y hasta lo obsceno de su ma

nera de ser, pero de ninguna forma podía prescindir de sus

cuidarlos. Es discutible hasta qué punto el gusto y la com

prensión musical de esa mujer eran de importancia para
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ISA oMIRANDA

Ya casi la teníamos olvidada cuando bruscamente el cable nos

•efresca la memoria: la italiana Isa, Miranda ho sido premiada como la

mejor actriz mundial de 1949, en el Festival Internacional del Cine

en Carines. El público ohileno la vio por primera vez en 1938, en la

cersión francesa de "La mentira de Nina Petrowna", realizada por
el metteur ruso V. Tourjanski. Después acompañó a Pierre Blanchard

en una edición cinematográfica muy discutido de la novela de Piran

dello, "El difunto Matías Pascal". De sus películas italianas solo re

cordamos "Escipión, el africano". Su fama había traspasado las fron

teros europeas; Hollywood la llamó a sus filas y en 1 939 filmó para

la Paramount "La dama de los brillantes", con George Brent y John

Loder, una comedia policial que la aportaba algo de sus éxitos dra

máticos europeos... Después no volvió a asomarse por nuestras pan

tallas, aún cuando no se encontraba retirada del cine. Pero había' gue
rra en el mundo y las películas italianas no eran material fácil de im

portar en América, del Sur. Ahora, que felizmente ha retornado la

paz y las distintas fronteras se han vuelto a abrir, el director Rene

Clément, en un producto de colaboración franco-italiana, la ofrece

nuevamente a la crítica, mundial con rango de gran estrella dramá-

■4«v>-^^riwH>--dt^-Maiap!_^
con Jean Gabir>¿ es una historia amargo pero romántica, filmada par
cialmente entre las ruinas de Genova y cuenta' del omor imposible de
una italiana con un prófugo francés. Isa Mirando cuenta naturalmen
te can diez años más que cuando la admirábamos hace otros tantos,
pero conserva su singular belleza y sin perder el encanto de lo leja
nía, ha sabido hacerse más real y ganar en humanidad.

él, y al respecto recordemos que ella escribió con toda se

riedad: "Llegará el día en que la música de Chopin será

orquestada sin cambiar nada en la partitura de piano". El
músico- compuso gran cantidad de sus mejores obras en la

espantosa atmósfera de Mallorca, con su alucinante monas

terio, sus interminables lluvias, sus infames alimentos (po
llos apestados y otros manjares similares), sus campesinos
ladrones y semibárbaros y sus atroces condiciones de vida
en general; máá tarde escribió otras tantas viviendo en su

perturbadora proximidad, en Nohant. Cuando sobrevino la

ruptura final, Chopin no produjo ya obra alguna.
. La estada en Mallorca, aunque destinada a la recupe

ración física de Chopin (y también para el hipo de George
Sand), habría sido una aventura lamentable y absurda. No

obstante, hubo de convertirse en fuente de copiosos mitos

y leyendas.
Otra de sus desafortunadas aventuras fué la* que tuvo

por escenario a Inglaterra. Chopin necesitaba dinero y se

dirigió a Glasgow para dar conciertos. Pero lo esperaba un

fracaso financiero; a pesar de que nunca se habían visto

tantos carruajes frente al teatro. "El arte aquí", escribió,
"«significa pintura, arquitectura y escultura. A la música no

se la llama arte; la música es una profesión y nadie escribe

o habla sobre un músico, calificándolo de artista".

.Probablemente Chopin no se Inmutó por los absurdos

escritos respecto a él por el crítico del "Times" de Londres,
Davison, el defensor de Mendelssohn; mucho más deplora
ble fué su aparición (la última que hizo en público) cuando

tuvo que tocar un par de s\is Estudios en un "Gran baile y

Concierto polaco bajo Real y distinguido Patrocinio", en el

Gil Hall, para lo cual Chopin había dejado dificultosamente

su lecho de enfermo. Casi nadie se tomó el trabajo de escu

char el concierto —el gran baile era la atracción princi
pal— y la prensa ni se molestó en mencionar su nombre.

Es lógico suponer que Chopin se sintió aliviado al pisar
nuevamente el suelo de Francia, por lo menos en la medida

que se lo permitía su precario estado de salud.

"Nunca nadie fué amado más ardientemente que Pede-

rico Chopin, y jamás tal amor fué tan merecido", dice

Eduard Gange en su libro "Dans le souvenir de Chopin".
Después de recordar la adoración rendida ante el altar del

músico polaco por Schuman, Liszt, Mendelssohn y Berlioz,

y los tributos de devoción ofrecidos más tarde por Debussy,

Ravel, Fauré, Saint-Saens y otros músicos franceses, Gange
nos habla del otrora prominente planista y pedagogo An

toine Francoise Marmontel, que poseía un retrato de Chopin
pintado por Delacroix y que posteriormente fué donado al

Museo del Louvre. Marmontel, al parecer, conservaba la pin
tura en una pequeña habitación iluminada por un resplan
dor débil que creaba una atmsfera religiosa. Una que otra

vez conducía ante el santuario a algunos visitantes privile
giados y en el instante de entrar murmuraba en tono pro
fundo: "Aquí se habla en voz baja".
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UN VISTAZO A LA SEMANA

Las carteleras de los teatros se-

harfmovido bastante en la se

mana pasada, y aunque las pe
lículas malas, felizmente, han

estado en minoría, no ha ha

bido nada de mayor valor artís

tico, no se ha notado ningún es

fuerzo especial por hacer del

cine un arte, y no solamente

un mero entretenimiento.

Lo de mayor categoría ha sido, posiblemente, "Cristóbal Colón**,
con Fredric March y su esposa Florence Eldridge. Pero esta lujosa

producción inglesa, históricamente bien cuidada, y a cargo de un

excelente elenco artístico, ha carecido de ese "no sé qué" más o

menos indefinible para atraer al público. Y así ha sucedido que,

siendo una película sumamente correcta, con excelente actuación

general, y impresionantes reconstrucciones históricas, resultó de

masiado fina para las masas y demasiado de aventuras para la

élite.

De los tres teatros que, aprovechando el Día de la Raza, es

trenaron "'Cristóbal Colón" sólo el Cervantes lo ha mantenido en

su programa. Al Santa Lucia entró "Noche de Angustias", una

cinta en tecnicolor, con Robert Young y Marguentte Chapman.

Se trata de una versión de primera clase de un típico film norte

americano de ese género, del que dejando los prejuicios exclusi

vamente pro-europeos, hay que reconocer que los yanquis son maes

tros indiscutibles. El Continental estrenó "Avanzada en Marruecos",

una película mediocre, en que Robert Florey, un buen director, está

obligado a luchar contra la cursilería del argumento y la antipatía
de George Raft, el protagonista.

En el Rex un cambio apresurado de programa, debido a que

"Carta a tres esposas", una excelente comedia, que se cuenta entre

los mayores éxitos del año en el extranjero, no "pegó" entre nos

otros, introdujo un film del oeste: "Cielo amarillo", con un reparto

de primera categoría, encabezado por Gregory Peck, Ajm Baxter y

Richard Widmark (el celebrado 'T'ommy Udo" de "El beso de la

muerte"). El director William Wellman trata de recapturar en

"Cielo amarillo" las situaciones dramáticas de éxito ya comprobado

en las grandes cintas de cowboys o Se aventuras, como "El caba

llero del desierto", "El proscrito" o "El tesoro de Sierra Mad*e ,
sin

alcanzar la altura de sus predecesoras. Además, creemos que el pu

blico chileno, a diferencia del yanqui, para el cual el Far-West es

una tradición nacional, prefiere los films de cowboys de matinée,

que le sirven para recordar su infancia, y no pretenden otra cosa

que entretener, a las cintas del oeste que pretenden ser serias y

tener "mensaje". Por eso creemos que "Cielo amarillo" no va a gus

tar mucho en .el ambiente del Rex, y nos parece que el próximo

estreno: "Sólo hay una madre" (absurda traducción castellana ae

"The decisión of Cristofer Blake") tampoco va a pasar de ser un

éxito mediocre. La obra teatral de Moss Hart, en que se basa la

nelícula, constituyó uno de los grandes sucesos de Broadway en 1947,

a su favor tenia la novedad teatral de llevar un niño como pro

tagonista, una gran presentación escénica y un final desconcertante.

En su paso al cine se han descuidado o se han perdido estos tac

tores: los niños en el cine, desde «El Pibe", en 1921. ron OharoTín

y Jackie Coogan, ya no ofrecen novedad; la presentación escénica,

que en la pieza teatral, a semejanza de "Ladv m toe daxk del

mismo Moss Hart, y "Dream Girl", de Elmer Rice (dos obras aue,

balo los nombres de "La que no supo amar" y "La soñadora ,
tam

bién llegaron al cine), realiza fastuosamente varias secuencias de

sueños, ha perdido, contrariamente a lo que se podía esperar, en su

paso al cinematógrafo. Además, el reparto sólo cuenta con una ««fu

ra de cierta atracción, la bella, pero fría Alexis Smith, y el final

desconcertante de la obra teatral ha sido convertido en un anodino

*aMÍtehell Lelsen, director y productor, que para la Paramount

ha presentado adversas películas muy cuidadas, entre las aue po

demos recordar: "Medianoche", "La dama y el pirata" yJKitfcy".
nos

muestra ahora el lado débil de su ingenio, con versión de Lamis

cara de los Borgia" ("Bride 0f vengeance"), que estrenó el Teatro

Real, y que se cuenta entre lo más malo que hemos visto en mu

cho tiempo Con lujo y despliegue está realizado este absurdo

film, que oscila entre melodrama, ooereta, folletín y burlesque Los

actores, a excepción, tal vez. de MacDonald Carey, y que en su

caracterización de César Borgia tiene un chispazo de buena actua

ción (la única gota en todo el film), se ven desojados y no saben

qué hacer, y la pareja protagónica, formada por Paulette Goddara

v Jobn Lund, ni siquiera ofrece belleza o simpatía.

El Metro estrenó "Travesuras de una bella" ("Julia misbehaves* ) ,

una simpática comedia, que trata de devolverle a Greer Garson el

favor popular que estaba comenzando a perder, y que en ciertos

momentos recuerda las excelentes comedias antiguas d* MPtro-

Goldwvn-Mayer, como por ejemplo, "Los enredos de una dama , ae

Jean Harlow y Myrna Loy. La idea argumental. o^fi.<«.«
autora de "El pecado de Cluny Brown", es divertida, la actuación

^J¡^esála^^J^rssmícm_emer¡^■.^-»jedg len^tud^a
el desarrollo de la últimáparte, es bastante buena. Excelente resulta

el agregado que se exhibe antes de este füm, celebrando las bodas

de plata del Estudio Metro. En forma ágil recuerdan las melores

escenas de producciones antiguas, volviéndonos a mostrar antiguos

favoritos del público, como Marie Dresler, Greta Garbo, John Gil

bert Wallace Beery y John Barrymore, y anticipando, espectacular

mente, las películas aún no estrenadas y que veremos en breve.

TOBÍAS BARROS ALFONSO
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Sin embargo, desdé la rotura de la tierra

para sembrar 'el rublo y alimenticio

trigo, durante su transformación en harina'

y su elaboración en pan, hasta su raparlo
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ETTY Y EL DESNUDO
Por Bernard DENVIR

LONDRES, Octubre (Especial para "Pro Arte").— En la segunda mitad del siglo XVIII, York,
la capital medioeval ael norte ae Ing.aterra, vio nacer a tres artistas, que en el curso de la siguiente
centuria, estaban llamados a conseguir considerable distinción. Uno de ellos fué John Martin, pin
tor de paisajes fantásticos, y los otros dos fueron exponentes de la tradición académica: John Flaxman,
el escultor, y William Etty, el más grande pintor ae desnudos que ha tenido Inglaterra.

Por una u otra razón, el arte inglés nunca había cultivado el aesnuao. Durante el siglo XVIII,
pintar la figura humana ro se consideraba nunca como un lin: era meramente parte del adiestra

miento de un artista, y sólo se aplicaba, en alguna ocasión, a las composiciones de" tipo clásico o his

tórico. Pero en los primeros veinticinco años del siglo XIX, se suscitó un gran interés por el cuerpo
humano como materia básica para una obra artística.

Aunque Eay era ei t, ayor entusiasta de esta tendencia, hubo también otros muchos que la

siguieron, como Fiaxman, Edward Calvert y, dato curioso, incluso aquel gran excéntrico que se llamó

William Blake. Fué una tendencia que puliera explicarse por razones sociológicas —se reflejó, por

ejemplo, en muchas de las modas femeninas de entonces, pero su raíz cultural quizá se halle en

el frenesí que se despertó por las actividades arqueológicas —redescubridoras del arte romano de

Herculano— , y en el repentino crecimiento del interés por las obras de Miguel Ángel y los mane-

rlstas. En Francia, por ejemplo, encontró expresión en el neoclasicismo de la escuela de David.

No era Etty el tipo de individuo que uno hubiera esperado encontrar en relación con tal tipo
de arte. Fué hijo de un molinero y, al dejar la escuela, comenzó a trabajar como aprendiz de

impresor.

A los veinte años, ingresó Etty en la Real Academia de Londres, un establecimiento con el

que tendría que estar firmemente ligado el resto de su vida. Pasó también un año pintando en el
estudio de Sir Thomas Lawrence, que en aquel tiempo era el principal pintor retratista de Europa.
Lawrence causó una grande y en general perniciosa impresión en el muchacho provinciano, que
se deslumhró ante la destreza y meticulosidad del gran téonico.

Es imposible saber qué fué lo que condujo a Ettry a concentrar su atención en la figura humana.
Hubo una época en que intentó pintar escenas de la vida ordinaria, que estaban muy en boga y
atrajeron a muchos artistas, por la seguridad económica que les ofrecía tal clase de cuadros. Pero
William Etty estaba destinado a fracasar en un campo del que se habían adueñado artistas como

Wilkie. A los vetintinueve años hizo Etty la primara de sus numerosas visitas al continente europeo,
y allí experimentó dos grandes revelaciones. La primera de ellas fué la de los venecianos. En Italia
se sintió fascinado, sobre todo por el Ticiano, cuyas obras copió muchas veces. Ese interés se ma

nifestó igualmente en París. La segunda gran revelación fué Rubens, cuyas obras había visto en

Inglaterra en muy pequeña escala. La contemplación de esa magna doble tradición europea de la

pintura de figura* truncas, pn t¿Tni-""<' "° ^-"ifnte colorido, debió ser lo que inclinó a Etty hacia
esa cálida sensualidad visual que tan excepcional era en la pintura inglesa.

William Etty se mantuvo fielmente dedicado a la pintura de desnudos. Varias de sus obras se
refieren a escenas históricas o domésticas, pero incluso eri ellas, lo que se acentúa siempre es la fi
gura humana. Fué Etty un artista de gran pericia técnica, cuyo dominio del medio de expresión era

producto de una aplicación y de una intensidad de estudio que conservó en un alto nivel durante
toda la vida. En toda su carrera artística las dos únicas cosas ante las que no cedió fueron el uso
del temple y los manerismos de los pintores franceses nó académicos.

Este último prejuicio fué el menos compreí sible, porque Etty, sin darse cuenta de- ello, tenia
mucho más en común con románticos como Garioault y Delacroix, que con sus contemporáneos in

gleses o con los equivalentes que éstos tenían en Francia. Era, esencialmente, un artista del color
—sus dibujos son pobres y poco convincentes—, con. el que expresaba directamente sus sentimientos.
Poco afortunado en las grandes composiciones —no dominaba■: la complejidad visual---, sobresalía en

ETTY: Desnudo (De la colección tlcl Conde de Sandwich, Londres)

(Papini habla para "(Pro CArte
i)

De nuestro Enviado Especial
LUIS ALBERTO HEIREMANS

colocaron
Renoir.. Es, en realidad, a este último artista"»! qué heñios de dirigir"]» rnlraaa""én busca "déríriáís'pró
ximo equivalente, que en el arte moderno tiene Etty, porque no sólo emanó de la misma tradición
pictórica, sino que tuvo la misma actitud frente a la vida.

También como Renoir, buscó Etty sus modelos entre las muchachas de la clase obrera —som

brereras y modistillas—, y, como él, las transformó en tipos de belleza idílica. En su autografía.

Florencia, octubre de 1949.— El profesor Piero Rebora, de la

Universidad de Florencia, me conduce a casa de .Papini. Es esta tarde
dé Florencia, prolongada y detenida. Nunca la luz se tamizó con ma

yor dulzura ni se extendió tan completamente sobre el anillo de mon

tañas que rodea la ciudad.

El profesor Rebora me dice mientras avanzamos:
—-Popini es ufi hombre extraordinario, un superhombre. Toda una

figura. Posee ésa comprensión y ese espíritu de humanidad que muy

po:as seres ;logran. Es fuerte y bondadoso, un gran "cuore". Sobre

to<fc$ es un 'hombre, un hombre entero, algo que hoy es tan difícil de
hafflbr....'-

i. Y este retrató somero se ,ve justificado, completado y redondeado
cgBrTflCTTmT^ntufcWn-'m-rtre o¡ twcmür: AWTS""érrfl'ap..n me -tiuctr pen
sar>r> las obras de la •madurez de Miguel Ángel, algo en su rostro ta
llado, no esculpido, con rudeza; en su corpulencia, en la potencia que
¡rraá'a de él, que lo envuelve y nos subyuga. Está ahí en el pequeño sa

lón, rodeado por algunos amigos, presente y palpable, como otro Moi
sés.

Es domingo, dada semana, al atardecer de este séptimo día,, es

costumbre entre algunos artistas florentinos reunirse en caso de Pa

pini. Encuentro a Bernardini, el pintor; a Niccolo Lisi, el cuentista; a

Frartetti, el músico; a un poeta finlandés que ha acudido a visitar
al noestro,'y a muchos otros. Preside la figura de Papini. Es inobje-
rablí su ascendiente; se le percibe aun cuándo escucha, aun cuando

pernonece mudo.
Y de pronto, habiéndole dicho el profesor Rebora que me inte

resa el género de la novela, se da vuelvo hacia mí:
—¿A Ud. le intereso la novela?

—Sí.
■—Lo novela es un género moribundo. La misma sobreproducción

que existe hoy día lo demuestra. Es un género que se debilita por mo

mentos, que muere, qué pronto desaparecerá.
■—Y según Ud., ¿a qué se debe?

—Sería muy largo de explicar.
En esta pequeña explosión descubro al Papini sobre el cual to

dos siempre han hablado. Agresivo, cortante. Mas, bajo él adivino a

otro, adivino el "hombre" a que se referia el profesor Rebora, e insisto:

¿No piensa Ud. que esta agonía de la novela sea más bien con-

secusncia de una falta de verdaderos novelistas y no una decadencia
del ?énero mismo?

—No. La novela ha sido demasiado explotada. Bajo todos sus as-

peetts. Tuvo una última florescencia con Proust y Joyce; pero ellos

agotaron todas las posibilidades.
—¿Es esto algo común a todos los géneros, hov día?
-No.
—¿En cuáles ve usted posibilidades?
—En la historia, en la historia de costumbres y en la biografía.

Fuera de la poesía lírica que es el único género imperecedero, ya que

trata del hombre y de lo que. él siente

Esboza aquí un gesto 'magnífico. Sus manos suben hasto el pe

cho, llegan a la altura del corazón y ahí se detienen. Luego se jun

tan, se separan, se abren como si el ser se entregase íntegro, vacián
dose. Son sus manos una contradicción con todo el resto de su físico.

Largas, delgadas", un oigo de pureza en su arquitectura, manos de ar

tista: de ellas se siente brotar la vida.
—¿Ud. es de Santiago?
Se interesa por todo. Me pregunta cómo es la vida en Chile; de-

. talles aun, si hoy .grandes librerías en Santiago, si se conocen las obras

italianas. En. sus palabras hay' esa curiosidad que linda con el cariño;
i'ui'~St.T.iít>ieírnio''tíC *vt¡Jt_táWAJ«*síTV.e -^.»^».«^'..-^«^.^^««™^¿.~-.'—-i^j^
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naturaleza, las cosas, cuénteme ...

,

—A, Ud. le extrañaría la naturaleza en Chile,— contesto. —Allf
todo es libre, to! cual fué' creado, muy distinto de lo que uno encuen

tra aquí en Italia, donde la tierra ha sido un tanto moldeada por el

hombre.
—Un país romántico — responde. —Aquí, en cambio, donde el

hombre ha hecho la naturaleza, un país clásico.

¿Y la literatura? Todas las literaturas le interesan. Más tarde, en
su biblioteca — tres piezas donde los muros han sido transformados

en estantes guardan lo parte literaria de su biblioteca — tuve oca

sión de ver maravillosas colecciones de libros del más diverso origen,
que atestiguan su prodigiosa culturo; Sólo de literatura finlandesa
mostró a aquél poeto visitante más de treinta volúmenes que rápida^
mente iba comentando. ¿Y la literatura chilena? Corrientes nuevas....

—He leído algunos poemas de Mme. Mistral, en revis'as.

Mientras, los otros visitantes han seguido conversando. Discuten

la paternidad de ciertas telas expuestos en la maravillosa exposición
conmemorativa de Lorenzo el Magnifico, que en estos" días se realizo

(1). El poeta finlandés pregunta a Papini algunos detalles acerca de

uno de sus libros que va a ver la luz próximamente, una biografía de

Miguel Ángel.
—Pasemos a mi despacho — dice el maestro. —Allí conversare

mos con mayor tranquilidad.
La pieza no es grande. Un muro cubierto de libros y un escrito

rio sombrío en un rincón. Nos sentamos en torno a una mesa baja y
la luz de la lámpara envuelve a Papini, lo aleja y lo acerca con alga
de misterioso e íntimo.

—En esta biografía de Miguel Ángel, me he preocupado sólo del
hombre. El es quien me ha interesado y lo he enfocado desde un punta
de vista muy diferente a como había sido estudiado hasta ahora. Siem

pre se ha dicho de Miguel Ángel que era un ser retirado, silencioso,
(PASA A LA PAG. 4)

(1) Ver correspondencia de Franca Giarda, en la edición W 65 de

"Pro-Arte".

CARMANDO CARVAJAL,

DIRECTOR DEL CORO

,,cPRO CARTE"

ETTY: "Falsa alarma provocada por la brisa", (Co tesía de la Tate Galletry, Londres).

Ftt;Li?íí£?só ™ criterio
S°n sencillez: "Al darme ""finta de que la obra más perfecta de Dios erala MUJER, me decidí a dedicarme a pintarla, glorificándola más de lo que se había hecho hasta

Pero en e' ointor se acusaban otras infin»- cias. En más de uno de sus cuadros se anrer-ian

retoencm^rl^B^ttinolli, quién lo atraía eraran- ente, por la sencillez de línea de"sus ^mpos?cfon^

ewoneo: Marte y Venus, de Botticelli; La Venus del Espejo, de Velásquez, y La Maja Desnuca, de

Cuando regresó de su primera visita a los mu seos del continente, se había trazado va una reela-
procurar la mnnieza y la Caridad de las tintas, oara lograr un efecto de lozanía

g

*Mn -srrV k'.í ,Ó? dVa Dtntura de <i'":"-,;< ociada por Etty vino a menos durante el resto del
sigjo jílx.. nasfa transformarse en un academicismo enfermizo, aue no tuvo otro buen rebultado aue ol
de provop^r unp reacción contraria, a m^dia-ios de 'a centuria P?n wniam Ettv ni tuvo la culna n>
tai decadencia. Sus obras son tan buenas como cua'quiera de las producidas én la historia del art" ir^és"

I?. D.

Una noticia que ha de producir enorme satisfacción en

todos los círculos artísticos nacionales, y especialmente entre
las numerosas personas inscritas para formar parte del Coro
"PKO ARTE", es la de que el eminente maestro chileno Ar-
manflo Carvajal, ha aceptado hacerse cargo de la dirección
de este coro.

El Coro "PRO ARTE", cuyo funcionamiento se iniciará
en breve, quedará constituido por elementos diversos, venidos
de todos los campos del trabajo y de las distintas activida
des» metropolitanas.

Armando Carvajal, cuyo nombre se relaciona con todo
el movimento musical chileno de los últimos cinco o seis lus
tros, Director fundador de la Orquesta Sinfónica de Chile, ex-
Director del Conservatorio Nacional de Música, Direc
tor y organizador de los conjuntos corales que hace años
estrenaron la mayor parte ae las grandes obras para con

junto de voces y voz y orquesta, y destaca, lo compositor, rea
nuda así una actividad que le ha conferido prestigio y ad
miración entre sus compatriotas.

PRO ARTE" se siente, pues, orgulloso de que su inicia
tiva, en el sentido de estimular sin limitación alguna la pro
pagación y práctica del canto coral en Chile, haya encon

trado un conductor de la jeraquia del maestro Carvajal.
El Coro "Pro Arte", que nacerá a ia vida artística bajo

tan excelentes auspicios, e^ectutrá su primera reunión de

selección y conocimiento en la primera semana de noviembre.
La fecha exacta se anunciará por la prensa, y en cartas per-
soaales a It»s inscritos. El plazo *'.e la inscripción ha sido

ampliado hasta esa misma fec'i/i.

f Armando CARVAJAL

En el.l.er Centenario del Conservatorio QM.Iusica
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Wastica Lily Garafulic en elmosaico
Por Sergio MONTECINO

La antigua escritura turca

y el arte abstracto
Por Nouroullah BERK

Nuestro único propósito al referirnos aquí a la

antigua escritura turca, es insistir, una vez más.

en todo lo que el arte moderno occidental debe al

Oriente y a su espíritu plástico.
Se sabe que el mundo musulmán ha atribuido

siempre una considerable importancia al arte de

la caligrafía. La escritura árabe-musulmana es de

origen semítico, y su nacimiento se ubica entre

los siglos segundo y décimo después de J. C; su

desarrollo tuvo lugar en la región que se extiende

entre Damas y Medina. La forma primitiva de

esa arcaica escritura es "kúfica"; forma que in

corpora un riguroso estilo geométrico y de án

gulos rectos, cuya rigidez está perfectamente en

consonancia con ios monumentos sobre los cuales

se grabó. Sólo mucho más tarde, cuando apare

cieron en Mesopotamia, Basora y Kufa los pri
meros Coranes escritos e iluminados, podemos ver

que la escritura musulmana adopta nuevas for

mes e inicia una era de rápido desarrollo.

Así, pues, la caligrafía musulmana fué en sus

comienzos de origen místico y religioso. Ulterior

mente, adquirió un carácter artístico, que consti

tuyó en el mundo oriental el equivalente de la es

cultura y el dibujo en el arte cristiano occidental.

En los países árabes, persas, indo-persas y tur

cos, la caligrafía fué un arte independiente, con

sus reglas, sus escuelas, y sus diversos Maestros,
con sus respectivas y complicadas técnicas. En

aquel entonces ese arte caligráfico alcanzó gran

emplendor y prestancia, puesto que pudo combi

nar y amalgamar la mística de su origen coráni

co con la belleza plástica y abstracta de sus lí

neas. .'
-

Sin embargo, no fué en su país de origen don

de la escritura árabe llegó a plasmarse en su for

ma más perfecta, sino en Persia. y, sobre todo, en

Turquía.
Turquía, como el país musulmán más próximo

a Europa, y a pesar de la cortina de fierro de sus

prejuicios religiosos, se mantuvo siempre en con

tacto con la civilización occidental.

Esas especiales y exoresivas características del

arte turco, que se revelan, sobre todo, en las mi

niaturas posteriores a la toma de Constantinopla,
comprueban sobradamente el conocimiento que

siempre tuvieron, los artistas turcos del arte

europeo.
Si es que se nos permite expresarnos de este

modo, podríamos decir que los turcos han sido

siempre los menos musulmanes entre los pueblos
musulmanes, y siempre han debido encarar el

problema de aliar su cultura con la del Occidente,
y de tolerar la influencia artística occidental, sal-
vaguardiando, al mismo tiempo, las reglas corá

nicas y las tradiciones religiosas o nacionales.

En ese aspecto, la escritura fué para los turcos

un maravilloso instrumento para interpretar mo

tivos ornamentales y plásticos.
Los calígrafos turcos se distinguieron siempre de

sus colegas iranios o árabes, oor su tendencia a

sugerir representanciones gráficas de la natura

leza, con las entrecruzabas líneas de sus trazados.

Tal tendencia, sobre todo, en determinados artis

tas populares. Ilesa a veces a la exacerbación, y

llegamos a encontrar en la caligrafía turca for

mas tales como rostros humanos, flores, arreas,

mezquitas, salera* v em^arcacinriog ¿e diverso

tipo. Monstruos, pájaros y una abigarrada vege

tación, se entrelaza, asimismo, en los espacios en

tre las letras.

En tanto que los grandes clásicos de la p^critu-

ra, los maestros calígrafos, no emplearon sino sig
nos donde la naturaleza, el hombre, las nlantas

y los animales estaban solamente sugeridos, los

artistas oopu^res ro t-moer^n ni^^i'in reparo en

adaptar las letras a todas las exigencias del di

bujo figurativo. Si bien las letras salieron n=r-

diendo en su nitidez y pureza, surgió, en cambio,
una clase de dibuio. cwo pintoresco surrealismo

es en extremo atravente. porque participa a la

vez de dos artes distintas: porque concilia y casa

lo abstracto con lo concreto. \

Considerando el panorama peneral de ese pro
digioso arte que fué la caligrafía entre los turcos,
llegamos, naturalmente, a la corte'usióu de oue

allí existe el arte abstracto por excelencia, ya que,

por medio de la libre expresión de los signos, re
vela con extraordinaria intensidad el fervor mís

tico, la fe, la alegría de vivir y los sentimientos
de superiores armonías y cadencias.

La falta de espacio nos impide extendernos, co

mo hubiéremos querido, en el terreno de la lite
ratura artística, de modo que nos limitaremos a

ofrecer un solo ejemplo:

Consideremos cuatro letras "V", o "vav", in

crustándose las unas con las otras en tamaño de
creciente y decoradas con inscripciones de diferen
tes estilos. Esta composición orna uno de los ol

lares de la msaquita de Oulou-Diami, en Brussa.
Es de gigantescas proporciones, y participa direc
tamente en la arquitectura de ese monumento del
arte otomano.
En este ejemplo, las letras no son más aue el

pretexto de un motivo ornamental, gráfico y plás
tico a la vez. La plenitud de sus cuatro curvas en

jugadas, la perfección de sus vacíos y de sus lle
nos, nos hacen olvidar que se trata de una escri
tura que tiene significación religiosa.
No vemos allí sino el dibujo, el dibujo abstracto,

y comprobamos una vez más que los problemas
del arte son idénticos, cualquiera que sea el sitio
donde se manifieste y por encima de los siglos,
de los países y de las religiones.

El arte de la escultura Lily Garafulic ss impone a la consideración

de cualquier juicio crítico, por la pujanza y a la vez por la pureza de

su contenido.

bsta artista, cuya personalidad se fortaleee por su raíz étnica de

ascendencia eslava, por aquella solidez que confiere todo ancestro que

es de por sí rico en tradiciones y culiura, reúne dotes naturales tales,
que le permiten alcanzar resultados plásticos muy valederos. Al frente

de su obra, el espectador puede extraer valiosas conclusiones, especial
mente considerando que el pensamiento estético de la artista es de

contenida y sobria contemporaneidad. En sus realizaciones aflora un

criterio de estilización de la ¡dea formal, el r¡ mo dibujístico acentua

do solamente en los planos esenciales, el volumen entendido coma

una referencia para exaltar lo expresivo. Es decir, concreta los prin

cipios bajo los cuales desenvuelve sus facultades creadoras, en un con

cepto de esculpir de acuerdo a una idea de belleza, cuya esena'alidad

resume el retorno a las leyes eternas de la escultura, aplicando una

nomenclatura adherida a las ideas renovadoras del arte. Como ejem

plo de ello podríamos citar, de Lily Garafulic, su ysso "Reposo", que
obtuvo en un Salón de Viña del Mar el Primer Premio. Aquí la artista

ha buscado en el modelo una ac itud de pose académica, ha elaborado

dentro de ciertos principios clasicistas, pero en la solución del mode

lado de la forma denota su preocupación de eseultera que vive en la

hora actual.

Lily Garafulic analiza sus sensaciones, para conjugar inteligen
cia y temperamento. Sopesa uno a uno los detalles, los valores, para

llegar a una exacta realidad. Su realidad.

Previamente podríamos hacer un breve recuento de su trayecto
ria: su ingreso a la Escuela de Bellas Artes, a los cursos de dibujo y

escultura; en seguido un viaje por Europa, más tarde, haciendo gra

bado al frecuentar el taller 17 de Hayter en Estados Unidos, cuando

ganara la beca Guggenheim, y en este instante, como consecuencia

de su reciente viaje por Europa, especialmente Italia, (Ravena, Padua,

etc.), abocada a trabajar en mosaicos.

La exposición que ahora celebra en la Sala del Pacífico, de 10 de

estos trabajos, resume esta experiencia, y están ellos des' ¡nados a or

namentar el Baptisterio de la Iglesia de Lourdes de esta capital. La ar

tista ha esculpido también las figuras monumentales de los doce após

toles, que rodean la cúpula del templo.
La técnica del mosaico significa para quien ¡ncursiona en ella,

una sabiduría de oficio esencialísima. Además de la ¡dea plástica que

debe soms'erse a las posibilidades y exigencias del material, el trabajo

que podríamos llamar de artesanía, o sea, su proceso ejecutorio, es

agobiador y hay necesidad, para poder llegar hasta su término, de

una perseverancia a todo prueba.
No pretendemos analizar una a una las obras que forman el con

junto. Bástenos simplemente llamar la atención en lo que ellos repre

sentan de trabajo, de esfuerzo, y la espiritualidad que ha puesto la

artista para poder vencer las exigencias funcionales de obras de esta

na uraleza y conseguir un resultado estético. Podríamos, s!, manifes

tar a guisa de tesis, que los resultados del mosaico producen cierto fe

nómeno óptico, afín a los postulados de los "punfillistas". La frag
mentación del cuadro en pequeñas partículas coloreadas, para formar

el todo orgánico, se aprecia categóricamente en estos mármoles.

Lily Garafulic consigue así nuevamente, destacar su personalidad

con el relieve ds un mensaje espiritual de verdadera solidez.

S. M.

EXPOSICIÓN SAMUEL ROMÁN ROJAS

En los patios del Ministerio

de Educación ha estado pre

sentando el escultor (Samuel

Román Rojas el resultaao de

más de 20 años de labor. La

extensión y calidad de su obra

merece ser considerada como uno

de los acontecimientos plásticos
extraordinarios de 1949. Llama

la atención del visitante lo fe-

CRITICA

Saíones

Hortensia Oehrens en Lib. Neira

«El beso", óleo de Hortensia Oehrens, joven pintora que se revela

con innegable talento.

COMPAÑÍAS de seguros

La Chilena Consolidada

La Universal

La Comercial

La Victoria

Punta Arenas, S. A.

Agrícola Consolidada, S. A.

Lautaro, S. A.

La Regional

HORTENSIA OHERENS —

Librería NEira.

ABELARDO ARAYA.— Minis

terio de Educación.

SAMUEL ROMÁN — Ministe

rio de Educación.

PINTURAS DE NIÑOS —

Instituto Chileno - Norteameri

cano.

REPRODUCCIONES ITALIA

NAS — Saía Dédalo.

MOSAICOS de LILY GARA-

PULjO — Sala del Pacifico.

DONACIONES Y Lj^ADOS

— Museo de Bellas Artes.

MireyaLafuen te

inaugura el 31
La pintora chilena Mireya La-

fuente expondrá próximamente
en ia Sala de la Universidad de

Chile, un conjunto de sus obras

que comprende trabajos realiza

dos entre los años 1944 a 1948.

En este conjunto, que 'reunirá

un total superior a las cincuen

ta obras, figuran óleos y goua

ches, de las cuales gran parte

son todavía desconocidos en

nuestro ambiente. La exposición
de Mireya Lafuente se inaugu

rará el lunes 31 del actual.

SANTIAGO VALPARAÍSO

p^M

cundo de su producción, pues, en cantidad sobrepasa __ todo,.cuanto
¡¡¡«a«»«sd*_-*«^
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ítbugt*iu<xr~-tcr~zuii¡<jüEi-aí ~en~exni;jíí«iene¡_r parciales ae

salones o concursos, pero aquí, reunida en el ámbito de los tres
patios, se puede medir en toda su cantidad y peso como la obra
considerable de un artista fuerte, que no se há dado tregua, y que,
con pasión tenaz se ha dado a esculpir o modelar cada día, como
quién come el pan de un alimento indispensable. Medido el esfuer
zo realizador, desde sus inicios hasta las más recientes obras el
catálogo apunta en forma cronológica tres etapas. Bien es verdad
que ellas sirven para marcar tres eslabones de la biografía del
autor, pues, analizando las obras se advierte que el imoulso ex

presivo materializado en los más variados materiales y técnicas se

distingue por un indisoluble carácter unitario. Samuel Román Rojas
presenta conio un carácter distintivo el hecho de haber nacido nara
la escu'tura con un sello definido de estilo que en el decurso de
su evolución se mantiene desde los primeros días y que, en espi
ral ascendente, se va engrosando, creciendo y forta^ciendo en

ina madure? siempre mayor. En los fundamentos es la r>-isma. per
sonalidad artística, pues los determinantes de su estructura huma
na, se mantienen y se acentúan en su misma esencial Representa
una forma de in'iivHuo chileno de entraría y mé-Wa popular. Su
mentalidad está hecha de la arcilla y piedra nacionales más ge-
pn'nas. y en el momento de poner su oido atento a la v.o7, de la
expresión estáo vibrando en él los ecos de las altas cordilleras te
rrestres que, despiadadas, dominan el costado de la patria o la
a^ón corrosiva riel océano que contra la costa bate s"s o^s. Por
sobre todo, está dominando el viento, y en el conjuro del amor o de
la lucha d°. estos tres elementos esenciales que son cordillera, mar
y viento, tuvo al genuino maestro que le dio las primeras lecciones.
En el desarrollo orp-ánico de nuestra escultura, Román Roias señVa-
un rstorno a nuestro seoo. y un auscultamiento al misterio inex-
p*e?a*o de mr='*n morfoloda espiritual. Su intuición es certera.
Cuando contemplamos sus esculturas nos quedamos asombrados por
lo hondo que penetra en los extraños canales telúricos de la raza,
qu^ escooo'idos a^tes, por primera vez sa'en a reverso. O'ie'-'ornns
sorprendidos poraue era una imagen hecha a semejanza de nuestro
e'nMtu, ce no habíamos visto, peri oue una vez anarecMa. reco-*
nocimos. Virginio Arias o Rebeca Matte o cualesquiera de nuestro
p=n_Hnres. 'huctq antes ríe Samuel Román Roías, corresponden a un

período de injerto en nuestra cultura. Asimilaron bien, en calidad
y elevación f^énca. ^s hrot=s del gran árbol de la estatuaría eu

ropea. Con Samuel R^mán Rojas hay que remontarse a formas
muy arcaicas o primitivas, para encontrar nexos en la cadera de
uoa lejana tradición: mirar hacia la forma ríe culturas poünésicas,
de las cuales nos quedan islas como la de Pascua, en medio de la
irran fosa marítima del mar Pacífico, o extender largos hilos oue se

conecten con los pueblos asiáticos en sus etapas más primitivas.
Pensamos en los tolomiros de piedras volcánicas y pensamos tam-
biébién en la Dama de Elche, en su doble origen fenicio e ibérico.
Todas estas analogías que remueven dentro de nosotros la con

té" plación de esta estatuaria tan singular, aparecen inextricable
mente unidas a la asimilación de elementos provenientes de una

acabada formación de academia y superior artesanía y, también, a
la ubicación del autor entre las grandes corrientes de la escultura
contemporánea. Complejidad, trama rica y variada, herencias múl

tiples. Ved ahí la base de las resonancias compuestas, que en

nosotros aviva y pulsa.
Dejemos de lado, por ahora, las consideraciones que sugiere

la mixtura, en la cual se genera la base y unidad de su estilo, y con

sideremos más bien algunas de sus obras significativas ,y tratemos
de analizarlas frente a un riguroso examen amoroso. La Segadora,
realizada en cemento, por ejemplo, y que corresponde a su pri
mera etapa, revela una tendencia a la concreción de volúmenes
rotundos y perfilados, con salud geométrica; rostro y pechos re-

suélvense en una ecuación arquitectónica, en que el modelado se

gradúa con simplicidad acabada de esfericidades plenas: la forma
está concebida en su base, desde dentro, como una tensión interior

oye rinche los volúmenes y aparece en los cortes externos en una

piel desnuda y pura. El escorzo como rotatorio, en el movimiento

de la cabeza, buscando su perfil sobre el hombro, se acentúa en

el elemento que serpentea por el cuello hacia la espalda, y a lo lar

go del brazo, que se extiende hacia atrás. Se introduce allí un

elemento dinámico que da al conjunto extraordinario ritmo, como

volante, a pesar de la tensión y pesantez de su estructura.

VÍCTOR CARVACHO

€f^~y*

Polvo Maquillador

vHpmqvwff

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarrefe, Basulfo & Cía. Ltda.
SASTRE

Bandera 540 — Fono 89448 — Santiago

CRÉDITOS

LILY GARAFULIC: "Cristo", mosaico (50 x 65).

Donaciones para Museo Nacional

MONVOISIN: «9 de Thormidor" (1836)

En la Sala Ohile, del Museo de Bellas Artes, se efectúa una

exhibición de las Donaciones y Legados testamentarios instituíaos

La Exposición en referencia comprende el Legado de don Is
mael Valdés Valdés; la Donación de un cuadro del pintor chileno
Valenzuela Puelma, dé parte del Banco de Chile: la colección Max

Roesberg, rotulado "Sezession de Dresdden 1920-23" y que com

prende un conjunto de más o menos 200 grabados; la Donación de
la' familia Ortíz de Zarate que comprende un conjunto de cinco
obras de los pintores Julio y Manuel Ortíz de Zarate y el Legado
de la familia Cousiño, un importante cuadro de, Monvoisin, titu
lado "9 Thermidor 1836", cuya dimensión es de 1.60 x 2.60 m.

Esta exhibición permanecerá abierta al público hasta el 15 de
Noviembre.

LA MEJOR MUSTCA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXTSTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANAS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

OFRECEMOS EL MAS EXTENSO SURTIDO EN:

MUEBLES

TAPICES

ALFOMBRAS

CATRES

MENAJE

CUCHILLERÍA

LOZA

LANAS

SEDAS

ALGODONES

MALETERÍA

ROPA DE CAMA

CRISTALERÍA - ARTEFACTOS SANJARIOS

REEMBOLSOS

ALMACENES
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"PRO ARTE" 3

EN EL l.er CENTENARIO

<DEL CONSERVATORIO

oXACIÓNAL ¿DE cMUSICA

Mañana se cumplirán cien años desde la fundación

del Conservatorio Nacional de Música. Es este m»

histórico aue merece ser consignado entre los mas feli

ces dTnu^tra vida nacional. Chile ha dado también en

este aspecto un ejemplo de su potencialidad, cultura al

fniciar, antes que ningún ^ro país en la Amenca

Latina,
la fundación de un Conservatorio de Música del Estado.

. "Pro Arte" sabe que refleja el sentir naciona.1, ai sa

ludar este acontecimiento, con el legitimo orgullo que

cada chileno ha de experimentar al recordarlo.

Los proceres que crearon la República teman muchos

de ellos aficiones y cultura musicales. Habían viajado y

vivido en varios períodos en países europeos y conocían

SSode to vida mulical de esos tiempos. O'Higgins ejecu

taba piano y como él varios otros aficionados a la músi

ca trabajaron para incorporarla en el plan de estudios

deí instituto Nacional. Fué don Manuel de Salas quien,

en 181d, introdujo los estudios de música en la educación

SeClE?amovimiento intelectual de 1842 auspició la idea de

crear una escuela superior, en que la música fuera ense-

finria con toda seriedad y amplitud. Don Salvador San-

feeltes creó e\i ta Escuela Nacional de Preceptores, en

1847, la primera cátedra de Canto y Solfeo.

A solicitud de don Miguel de la Barra, don José Gan-

darillas y don Pedro Palazuelos, el Presidente don Manuel

BuYnes dictó el Decreto 749, dé 26 de Octubre de 1849, por

el cual se crea una "Escuela de Música y Canto", que sera

"ía base del Conservatorio de Música que se establezca

en Santiago". El Conservatorio fué establecido con fecha

17 de Junio de 1850, y los solicitantes, nombrados en co

misión propusieron el Reglamento Interno, «ue es apro

bado el 29 de Enero de 1851. Primer Director del Conser

vatorio fué nombrado M. Adolfo Desjardms, que per

maneció en el cargo hasta 1856.

En 1852, durante tos Fiestas Patrias, tuvo lugar la

solemne 'instalación del Conservatorio en el edificio de

los Gobernadores de Chile, actualmente el Correo, en una

imponente ceremonia, en que el Presidente de la Repú

blica, con todas las corporaciones, las Compañías de Gra

naderos "de los seis cuerpos de infantería cívica", concu

rrió al acto, en que doña Isidora Zegers de Huneeus pro

nunció el discurso inaugural, como Presidente de la Aca

demia que representaba los estudios superiores.
EN EL SIGLO PASADO.— Nuestro primer plantel de

enseñanza musical se abre camino lentamente en la je

rarquía de los establecimientos educacionales, durante el

siglo XIX. Comienza por ser una escuela, en que se pre

tende dar una profesión decorosa a personas modestas y,

al mismo tiempo, servir las necesidades de los coros, tanto

religiosos como de to ópera, y preparar los elementos Ins

trumentales para las bandas y orquestas, principalmente,

para las primeras. Poco a poco el Conservatorio fué to*

mando conciencia de su misión cultural, y en ello, de una

manera importante influyeron artistas distinguidos, como

doña Isidora Zegers de Huneeus, que orientó los primeros

pasos del Conservatorio, y luego músicos de grandes as

piraciones, como don José Zapiola, don Tulio Hempel, don

Juan Calixto Guerrero y don Francisco Oliva. Un gran

número de maestros distinguidos pasan por las autos del

Conservatorio durante los primeras décadas, y forman la

tradición de una excelente enseñanza, principalmente ins

trumental y de canto.

Un gran impulso se da al Conservatorio por el Di

rector don Héctor Contrucci, en 1887, que es seguido de

grandes mejoramientos, que obtiene el Director don Moisés

Alcalde Spano, que rige sus destinos desde 1888, y que

logra, mediante 1a ayuda generosa del Presidente Balma-

ceda, 1a instalación y mejoramiento del antiguo local de

la calle San Diego, y la construcción de la Sato de Con

ciertos, que es inaugurada por el Presidente Balmaceda y

su Ministro, don Julio Bañados Espinoza, el 28 de Di

ciembre de 1889. El Director, Alcalde Spano, forma una

orquesta, y dirige conciertos, en que se escuchan obras

importantes.. Hacia fines del siglo el maestro alemán

Johann Harthan da nuevo impulso a 1a actividad del Con

servatorio, ejecutando oratorios y conciertos, que elevan

su rango, hasta hacer pensar a don Diego Barros Arana,
en 1892, en la necesidad de crear una Facultad, que en

la Universidad de Ohile agrupara a todos los profesores
de Bellas Artes, por cuanto "el Conservatorio Nacional de

Música ha llegado a formar un cuerpo docente de consi

derable importancia".
Período 1900-1949.— Ea vida nacional chilena se vi

goriza extraordinariamente a partir de los comienzos de

este siglo. Ya no es solamente la actividad operística 1a

que ocupa el centro de nuestra música. Los conciertos se

hacen más frecuentes, y muy pronto el primer grupo de

compositores, que seriamente puede contar en nuestra his

toria, empieza a producir sus obras. El Conservatorio, al

regresar Harthan a Alemania pasa a ser dirigido por don

Carlos Aldunate Cordovez, como Director Administrador

y Subdirectores técnicos, que lo fueron don Domingo Bres-

cia, don Celerino Pereira Lecaros y don Enrique Soro.

Una Junta de Vigilancia, compuesta por don Luis Arrieta

Cañas, don José Miguel Besoain y don Marcial Martínez
de Ferrari, asesoraron al señor Aldunate.

El 31 de Mayo de 1909 se creó el Consejo Superior de
Letras y Bellas Artes, con el fin de vigilar todos los esta
blecimientos públicos de enseñanza artística, etc., com

puesto de tres secciones: a) De Letras y Arte Dramático;
b) De Artes Gráficas (Artes Plásticas), y c) De Música.

El 30 de Agosto del mismo año, se nombra Subdirector
a don Enrique Soro, en reemplazo de don Celerino Pereira
Lecaros.

En 1919, el maestro Enrique Soro es nombrado Direc
tor, junto al maestro Luis S. Giarda, que pasa a ser

Subdirector. Enrique Soro inicia la reforma del plan de
estudios y de la orientación del Conservatorio, vigorizando
la enseñanza de Composición y la Enseñanza Instrumental,
que es complementada con una Orquesta Sinfónica, con 1a

cual el Conservatorio ofrece conciertos, y facilita la reali
zación de conciertos en Santiago.

Las reformas generales de la enseñanza, promovidas
a partir de 1925, trajeron una nueva reorganización del

Conservatorio, dentro de la cual, el maestro Soro, que se

acogió a una merecida jubilación, en 1928, fué reemplazado
por el maestro Armando Carvajal. Ha sido al maestro Car

vajal a quién correspondió to tarea de ejecutar directa

mente el plan de mayor alcance cumplido por el Conser

vatorio en toda su brillante trayectoria. Ya en 1927, el

plantel había sido anexado a la Dirección General de En,-

señanza Artística. En 1928, lo fué al Departamento de Edu
cación Artística, y a fines de 1929, el Conservatorio fué

incorporado a la Universidad de Chile, integrando así la
Facultad de Bellas Artes. Elevóse así la enseñanza supe
rior de la música al rango de cátedra universitaria, y la
Facultad inicia, desde el Conservatorio, la actividad de
conciertos sinfónicos, bajo la dirección de Armando Car

vajal. Al correr de los años, esta actividad provoco la dic-
tación de la Ley que creó el Instituto de Extensión Mu
sical.

Hace seis años, don Armando Carvajal dejó el Con
servatorio para consagrarse íntegramente a sus tareas de
Director de 1a Orquesta Sinfónica de Chile (por jubila
ción dejó este oargo hace dos años), y fué reemplazado por
el profesor y compositor don Samuel Negrete Woolcock,
quien, en 1947, al jubilar, fué reemplazado por don Rene
Amengual, actual Director, joven músico y maestro, en

quien descansa la tarea acaso más ardua en la historia
del centenario plantel —y que Amengual ya ha iniciado—:
impulsar y dar vida a una enseñanza musical, que llegue
por igual a todos los sectores de nuestra ciudadanía, apli
cando los principios pedagógicos más modernos.

Actualmente el Conservatorio es el organismo prin
cipal de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la
Universidad de Chile. A cien años de su fundación, el Con
servatorio Nacional de Música continúa una. trayectoria,
que lo señala como modelo en el continente americano.

Centenario de CHOPIN

Comentario profano ante un Centenario

Por el Dr. Eugenio CIENFUEGOS

Se han cumplido cien años de un acontecimiento histórico que

debe recordarse oon el recogimiento de una honda emoción. El 17

di Octubre hizo un siglo desde que el alma atormentada de Fran

gís Frederic Chopin atravesó el umbral, desde este todo del mundo,

rfacia una de las más bellas y radiantes inmortalidades. Vida breve

y rápida matizada con los más vivos contrastes, se desarrollo en

una énoca de grandes transiciones, y a través de ella - sobrellevo, a

ve(fes oculto aceces visible, un fondo de tristeza, de la que nunca

pudo desprenderse, aún en momentos de felices acontecimientos

Treinta y nueve años, siete meses y dieciseis días fue el lapso de

su tránsito por la tierra. Alrededor de veinte anos vive en lo

que llamó siempre su desventurada Polonia. Después, en la ama

ble y dulce tierra de Francia, con momentáneas interrupciones en

Austria, Alemania, 'Inglaterra iy las islas Baleares.

En la fecha del centenario, el mundo tha tenido un pensa-

jniento lleno de ternura para recordar esta vida, y para celebrar

una obra musical de carácter incomparable. Se señalará los deta

lles exactos de su existencia; el curso de su^tuierano, las condl-

'ciones de los variados ambientes en que -vivió, las diversas in

fluencias que actuaron sobre él, las fuentes de su "^r?010**^.
tana ctoa.is>mJfliso...su~ifflisica¿-^»-4^^
sus^ñhelós; de sus amores y de sus angustias; de sus desvelos y

de sus alegrías, de sus tormentos y de sus esperanzas. Pero, sin

duda, que su música será el tema central de los comentarios. Ha

brá juicios, análisis, opiniones de diversa índole, aún contradicto

rias; críticas de todo orden; balance de sus valores después de un

siglo, y será estudiada la influencia que su talento ha tenido en

la música de hoy y en la de mañana. Pero, a nosotros, en este

este instante y en este sitio, sólo nos es permitido hacer un alcance,

sin ninguna pretensión, a la manera de un comentario de carácter

profano.

Cien años después de la partida de Chopin, 1a zona civilizada

del mundo se ha ensanchado de una manera enorme. A su vez,

sus trastornos, guerras, discordias, revoluciones, peligros y pertur
baciones han adquirido, también, una extraña 'dimensión. Sin em

bargo a pesar de ésto, como en todas tos épocas, ha sido 1a mú

sica 1a expresión de un arte que es grato y preferente al espíritu.
En el siglo XVIII, la técnica, con arte, prolijidad e ingenio, cambió

el clavecín por el piano. En nuestra época, otro fenómeno tiene

también su paralelo. La poderosa técnica actual de proyecciones

insospechadas, ha recogido el sonido, lo ha ampliado, lo ha conser

vado y lo ha repartido al infinito. De esta manera, el sonido, cons

tituido en música, es hoy día escuchado por millones de millones

de personas. Estamos muy lejos de la época en que la música ele

vada y superior, era solo escuchada en la cámara de un archiduque
o en el recogimiento de una iglesia. La profusión de los conciertos, la

radio, el disco y el cine llevan la música, con una perfección técnica
asombrosa, hasta los más humildes y apartados rincones. En el curso

del progreso de la civilización y de la extensión de la cultura, tal
vez uno de los hechos más notables de estas últimas décadas sea

el fervor y el entusiasmo creciente y colectivo por la gran mú

sica; como si su contacto con la vida del espíritu fuera la expre
sión de un refinaimiento casi universal. Solamente, ahora ha sido

posible comprobar el feliz acontecimiento que tos grandes con

cepciones de 1a música puedan ser escuchadas a diario por una

enorme'masa de público, fenómeno que se repite día a día, hora
tras hora en todos los países. Es así como vemos por primera vez en

la historia de la cultura que Bach, Haendel, Mozart, Beethoven,
Liszt, Schumann, Wagner, Brahms, Debussy y tantos otros, ocupan
una parte del día de un sector muy dilatado de la humanidad.
Como una acción colectiva del público se ha podido advertir que

hay algo como una selección de nombres y de obras, de estilos y
de tendencias; y de esta manera, se ha llegado a comprobar que
se suceden, cambian y alternan tos preferencias. Se tirata de uri
fenómeno muy reciente para poder sentar una conclusión a firme;
pero, su significado de orden general es que el 'gusto por la música
llamada clásica vá en un aumento de extraordinarias proporcio
nes, siendo ésto uno de los hechos en el orden de la cultura artís
tica más relevante de la época.

Frente a tal circunstancia, surge de inmediato una pregunta:
en este momento, cien años ya cumplidos, ¿qué sitio ocupa la mú
sica de Ohopin en el mundo actual? ¿Es su música uno de los ele
mentos que contribuye en una mayor o menor proporción, a sa

tisfacer una superior necesidad del espíritu, precisamente del espí
ritu del hombre que vive en este momento de velocidad y de cam

bios, de angustias y de incertidumbres? ¿Hay todavía, en el ritmo
de la melodía de Chopin un destello de belleza?

En la música de Baoh, como en la de Haendel, más que un sen

timiento humano, temporal y transitorio, hay uno de eternidad

religiosa. En Beethoven, tampoco es un elemento personal, aislado,
solo; aquí es la humanidad toda entera, es el mundo, es el cosmos,
es la constelación de todos los soles lo que se estremece y vibra
en esta música, la más grandiosa que el hombre ha producido.- En
Mozart están todos los sentimientos y todas las pasiones reunidas
y encuadradas en el delicado marco de la más alta perfección,
del más elevado refinamiento y de la más exquisita elegancia.

En 1a obra de Ohopin encontramos más que mada, y con gran
fidelidad, el reflejo de su vida dolorosa. Existe un extraordinario
paralelismo entre el sentido, el ritmo y lá complejidad de su com

posición con las condiciones porque atraviesa su alma atormentada.
Su música es, fundamentalmente, una estampa de su espíritu;
allí están todos sus éxitos y sus anhelos; sus amores y sus an

gustias; sus desvelos y sus alegrías; sus tormentos y sus espe
ranzas. Y todos estos matices de su espíritu irán, a través de su

música hacia, los seres que amó y que lo amaron, y recordarán
a ese otro gran amor que fué su desventurada Polonia. Es como
la condensación de los tormentos de un hombre frente a los acon

tecimientos ique lo rodean. Es, tal vez, la más humana de todas
las músicas, por eso es que la sentimos más cerca de nosotros
mismos.

Pues bien, en este agitado mundo de hoy la música de Chopin,
realiza el milagro de 'descubrir y despertar en el fondo del alma
de cada uno un sentimiento de generosidad y de comprensión.
Dolor y belleza elevan el espíritu y nada logra reundrlos en una
forma tan noble como la armoniosa melodía de Chopin. En el París

romántico, en torno de 1840, germinó con esta música una onda

maravillosa que, en una espinal gigantesca, ha ido progresivamente
ensanchándose, y hoy, cien años después, se extiende, cubre y pro-
teje a toda la humanidad. Ohopin, ya eterno, sigue viviendo en cada

uno de nosotros.

Su obra musical completa la integran 187 composiciones de

diversa índole. En algunas, se advierte el paso vacilante que busca

una nueva expresión; otras constituyen un muy sólido grupo de

música esencialmente clásica. Pero, es necesario destacar de una

manera especialísima, un conjunto que debe considerarse como su

obra maestra. Son los Estudios, los Preludios, los Scherzos y la So

nata N.o 35, en la cual está la Marcha Fúnebre. Obras maestras,
es decir, suma de perfecciones; señalan un curso de la vida, irradian
una luz inagotable, y mantienen, como un sortilegio, un grado de

frescura y juventud, unido a una madurez hermosa y firme. Son

ejemplos de construcción acabada, y su conjunto representa una de

las más valiosas y brillantes joyas de la música de todos los tiem

pos.

La época actualjOjseaJas^aagr^^ . ..éír'eV*»»*-

vtiegiar-utr&clíaffiSíTa música de Chopin en un grado de perfec
ción como nunca antes lo había sido. Se sabe que las condiciones

pianísticas del infortunado artista lo colocaron rápidamente como

el ejecutante más perfecto de su época. Sin embargo, debemos des

tacar una dolorosa y extraña paradoja: mientras el genio iba cada

vez produciendo una música más perfecta, con una más honda ins

piración, p^r otro lado, el progreso sombrío y cruel del mal que lo

consume le impide dar a su propia concepción to sonoridad, 1a am

plitud y el vuelo que ella reclaimaba. La enfermedad pretende apa

gar al artista. Es posible que de aquí naciera la creencia que esta

música debía ser suave, nostálgica, tenue, enfermiza, casi silen

ciosa. La exacta concepción que manó del artista se ha descu

bierto, logrado y realizado sólo ahora, gracias a las interpretaciones
justas y depuradas, rigurosamente exactas, de los grandes pianis
tas de esta época. Paderewsky, Bussoni, Rachmaninoff, Backaus,

Borowitz, Schnabel, Gieseking y, especialmente, Claudio Arrau ha

tenido la feliz fortuna de dar a la música de Chopin su sonoridad

auténtica, el matiz justo, la frase hermosa y el tono varonil; es así

como en nuestros días esta música ha adquirido una belleza y un

brillo de extraordinarios contornos.

Queremos destacar aun, una contribución de carácter funda

mental que Chopin hizo al progreso y al perfeccionamiento del arte.

Hacia 1830, el piano actual no había llegado al rango y a la auto

nomía que hoy le conocemos. Incluso, no constituía un elemen

to central y superior como medio de expresión musical. Scarlatti,
también Bach, sólo tocaron en clavecín; Haydn compuso especial
mente para peque.os conjuntos de cuerda; para, Mozart y Beetho

ven, si bien escribieron obras maestras para piano, fué 1a orquesta
el medio preferido. Es a Ohopin a quién debemos el haber dado

al piano un rango de carácter indiscutible, es de que aquí de

donde arranca su prestigio actual, y es desde entonces que cons

tituye el medio preferido para las mas delicadas, altas y comple
tas expresiones de la música. Con Chopin el piano adquiere un

sentido nuevo, entra en una fase que dá a la música un sentido

poético; es ahora cuando aparecen innovaciones felices, ideas

abundantes, generosas y originales. Es así como Liszt sintetiza la

obra de su amigo de todas las horas.

En páginas bellísimas, escritas algún tiempo después de la

muerte de Liszt, ha dejado un retrato de su amigo, por quién tuvo

la más completa admiración. Nunca un artista, generalmente, es

píritus celosos, ha juzgado en una forma tan alta a otro artista

contemporáneo. Es un testimonio de la honda amistad que unía a

estos dos seres igualmente grandes, igualmente geniales, pero tan

desigualmente afortunados. George Sand, en tono de una extrema

ternura, nos lo muestra con todas las alternativas de su carácter
tan propio de un genio. Delacroix, el pintor audaz, el amigo íntimo,
en una teto llena de una extraña luz nos deja ver en su fisonomía

la expresión de un hondo carácter: ahí está: su mirada aguda en-

quieta y penetrante, tendida al infinito, y ahí, está también el rictus

doloroso de su boca. No es necesario un gran esfuerzo de imagina
ción si, comprendiendo el significado de las palabras de Liszt y
de Sand si, mirando los rasgos de la tela del amigo invariable y

escuchando, además, su música, sintamos en plenitud la presencia
de Ohopin. No muy alto, delgado, fino, pálido, de maneras suaves

y de extrema discreción. Todo en él es elegancia. Sin embargo,
asoma fácil la angustia constante que le acompaña, ese estado que
define una sola palabra, y 'que existe sólo en su idioma natal:

Zal, o sea un pesar inconsolable después de una pérdida irrepara
ble. Se le ve en el París de 1838; es la época de Luis Felipe, y son

los momentos de sus años más felices; sólo tiene 28 años; y se le
reconoce como un genio, y su calidad de pianista es estimada

insuperable. Constituye el centro de atracción de todo París; vive

en el medio más alto y más culto de la Ciudad Luz; alterna con

nobles y políticos, con literatos y artistas, y, especialmente, con

hermosas mujeres. Ahí está el grupo de sus amigos íntimos, to

dos en la plenitud de una juventud romántica y atrevida; ninguno
ha llegado a los 40 años. Liszt es un año menor; Musset y Schumann

son de una misma edad, 28 años; MendeJ^sohin es un año mayor;
Berlioz sólo cuenta 35, y Bellini llegó a los 37. En ese París viven

Víctor Hugo, de 36 años, y Balzac, vecino de los 40. Delacroix, el

pintor de avanzada, tiene 38,. y Saint Beuve, el crítico agudo, cuen
ta sólo 34. Domina en el grupo'por su aureola de emigrado político,
por su ingenio y su ironía, ed poeta Heine, quién hace un año ha

pasado los 40. Algo después, Ipelacroix, incorpora a 1a pléyade, mag
nífico y único en 1a historial a un poeta joven y extraño, autor
de estrofas pecadoras y paganas, quién tiene sólo 18 años; es Bau

delaire. Bejos de París, al obro lado del Rhin, está Wagner, y más

allá de los Alpes está Verdi. iVmbos son de la misma edad, 25 años.

Dice Rene Amengual:

¿Deben darse los medios para que el

Conservatorio pueda cumplir su labor

Paradojalmente, mientras la Institución que
dirige, celebra los cien años de vida, es decir más
de 1a mitad de lo vivido por la República entera,
el Director del Conservatorio es el músico más

joven que ha tenido en sus manos este delicado
cargo. No hacen, en verdad, muchos años desde
que era posible ver a Rene Amengual, junto a

sus demás compañeros del curso de piano de
Rosita Renard, en aquel inhóspito recinto de la
calle San Diego, donde funcionara hasta hace
poco el Conservatorio Nacional de Música. Pia
nista y compositor, hombre estudioso, e interesa
do especialmente en la pedagogía musical, cono

cedor directo de los problemas musicales del país,
y de las experiencias logradas en este terreno en

otros países, Rene Amengual siente sobre sí el peso .

centenario de una de las organizaciones artísticas
más importantes de Chile. Ahora, junto al júbilo
por la celebración del siglo de vida del Conserva
torio, Amengual no glvida la -

responsabilidad que
Q]J!-iv_r^T___^J-rar^AX**^v*irjr13í:¡5\_yí-

—No es posible dejar de pensar que nuestro
Conservatorio ha sido el principal factor del pres-

■

tigio de que ahora goza la música chilena en todo
el Continente. Cuanto se ha hecho en Chile en el
terreno musical, en cualquiera de sus aspectos,
ha tenido o tiene relación con las aulas del Con
servatorio. Las más importantes figuras de la

composición musical, los ejecutantes más desta

cados, los artistas que hoy integran nuestra Or

questa Sinfónica, todos tienen 'alguna relación
con este establecimiento. Más aún, actualmen
te el Conservatorio vé ampliada su posibilidades
y deberes para con 1a vida artística chilena,

'

al
marchar coordinadamente junto a organizaciones
como el Instituto de Extensión Música!, quién, por
medio de sus conciertos y conjuntos, abre un vas

to campo de actividades a los alumnos de nuestro

plantel. No deja de ser importante constatar que
el Conservatorio ha tomado a su cargo labores
anexas de tan vasto alcance, como la Escuela de
Danza y el Curso de Opera, cuya actuación pú
blica ha sido posible gracias a la cooperación del
Instituto de Extensión Musical.

Decimos a Rene Amengua! si es exacto el que
todavía la mayor parte de los jóvenes que entran
a estudiar al Conservatorio quieran ser pianistas
y violinistas. El nos dice:
—Es sensible que sea así, y, especialmente, son

los pianistas los que más abundan. Todavía- se

cree en muchos hogares que la única manera de
hacer música es mediante estos instrumentos, para
los cuales, desgraciadamente, hay demasiada com

petencia como para pensar en un éxito inmediato.
Sin embargo, se advierte un creciente interés por
el estudio de los instrumentos de viento, que, pau-
'e-tánamente, van siendo comprendidos en sus

b-_ -ie-s. posibilidades artísticas. En esto, sin em

balo, wopezamos con un inconveniente grave.
—¿La falta de instrumentos disponibles?
-^Eso, en primero lugar. Pero aparte de que

nuestros clarinetes, trompetas, cornos y trombo
nes son de un modelo anticuado, los fondos del
presupuesto no alcanzan ni siquiera para afinar

Rene AMENGUAL

y reparar los pianos de las salas de clase. . . me

nos todavía para comprar instrumentos nuevos.

—O sea, decimos nosotros, el Conservatorio si

gue arrastrando un pesado lastre, que le impide
renovarse y ponerse a tono con las exigencias de

nuestro desarrollo musical.

—(Eso mismo, dice el Director. No olvide Ud.

que estamos viviendo en un local en el que debe

dictarse una clase de teoría musical, mientras al

lado una soprano ensaya sus agudos; o, mientras

un pianista practica sobre un Andante de Mozart,
inmediatamente al lado el profesor de fagot co-.

i-rige a sus alumnos. Parece mentira; pero, apar
te de mejorar, en cuanto a ubicación, el Conser

vatorio sigue tan mal como antes, en el viejo edi

ficio de San Diego. Por eso, nosotros pensamos

que el problema de un edificio para el Conser

vatorio —cuestión que viene considerándose con

proyecto y todo desde 1911—
, es lo más impor

tante' y urgente en favor de la enseñanza musical

en Chile. De otro modo, nunca seremos un Con

servatorio en forma. Hoy, por ejemplo, los estu

dios instrumentales y de canto se .realizan en

la calle Compañía, pero los de composición y aná
lisis deben desarrollarse en Agustinas, en el edifi

cio de la Facultad. Allí funcionan también la Bi

blioteca y Discoteca. O sea, prácticamente, esos

servicios no pueden» cooperar, en un momento

dado, a la labor de un profesor de instrumento

Esto no puede seguir así, dice Rene Amengual,

(PASA A LA PAG. 6)

CONCIERTOS j«CONFENAX»
presentará los domingos a las 21.30 horas por Radio Prat a la

Sociedad Coral "Pablo Vidales"
Directora: LAURA REYES D.

Obras de: CLASICOS DEL RENACIMIENTO

Nos permitimos avisar a nuestra distinguida clientela que los precios de la actual

liquidación —con trajes finos de media medida, hechos a mano, al increíble

precio de $ 2.950—
, cuyo valor efectivo en el comercio es de $ 4.500—

,
serán

mantenidos indefinidamente. Estos precios son posibles debido a que es de

pósito directo de la fábrica, y el volumen de las ventas compensa nuestro precio.

Usamos exclusivamente telas nacionales OVEJA, por ser superiores
a las importadas

Depósito: Huérfanos 757, local 6 — ex Casa Egmont — Teléfono 32922

Fábrica: Carmen 1410

Realiza Ohopin su vida i

tenticamente personal; cuida
le obsesiona el sentido de la

vocan una enorme y perman
maestro espiritual. Nació 18 i

tema de él se inicia como com

a su muerte que le sea tocado
él mismo.

tiusical en un sentido absoluto y au-

en extremo cada página que escribe;

perfección. Bach y Beethoven le pro

ente admiración. Pero es Mozart su

ifios después de su muerte; sobre un

positor siendo todavía un niño, y pide
■el Réquiem que Mozart compuso para

Los helenos, sagaces e industriosos, heroicos y prudentes, gus
taban de tos cosas superiores del espíritu: la poesía, la literatura,
la filosofía y el arte. A la música la consideraban como algo inde

pendiente de las cosas de este mundo, accesibles a la vista e im

posibles de palpar; es por eso que decían que era algo del rango
de los dioses, casi divino. Sigue siendo hoy ia música algo que se

meja al rango de los dioses. Nuestra vida se ha desenvuelto en el

contacto con to ancha zona del dolor humano, del dolor que defor

ma a la persona, y que cambia la personalidad. Como una contra

partida hemos buscado un refugio para el espíritu el contacto con

la música: hemos pretendido contemplar ese don que es propio de

los dioses. Y en Ohopin hemos encontrado el manantial inagotable
para ayudarnos en la lucha con el dolor. Es ese el fondo del ho

menaje que encierran estas palabras.
Os ha hablado de to música un profano; de 1a música, que

es del rango de los dioses; por eso pensamos que este Centenario
es algo casi divino.

MIGUEL SAIDEL W.

ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo

Matías Cousiño 199 — Of. 932

Fono 85902

Atención de 5.30 a 7 . M.



4 PRO ARTE"

GABRIEL CARVAJAL
(PREMIODEL TEATRO

EXPERIMENTAL 1949

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile ha dado

a conocer el resultado de su concurso correspondiente a 1949. El

Jurado, cuya composición se mantuvo en secreto hasta después de

emitido el fallo, según lo determinan las bases del concurso, estaba

compuesto por Bélgica Castro, Santiago del Campo y Roberto Pa

rada. El acta levantada por este Jurado, está redactada en los si

guientes términos:

"Los abajo firmantes, jurados del 5.o Concurso de Obras del

Teatro Experimental de la Universidad de Chile, han acordado le

vantar la siguiente acta, después de la reunión celebrada el vier
nes 14 de Octubre, a tos 3 de la tarde:

l.o) Que las 26 obras presentadas en el Concurso, demuestran
el interés que se advierte entré los escritores chilenos por desarro

llar el género teatral, a través de las iniciativas del Teatro Expe
rimental de la Universidad de Chile;

2.o) Que la mayor parte de las obras acusa promisoras condi
ciones dramáticas, aun cuando no se haya logrado todavía el sen
tido total de construcción, desarrollo temático y creación de los
caracteres y atmósfera;

3.o) Que, a través de la paciente lectura de las obras concur

santes, el Jurado acordó —

por unanimidad— establecer el siguiente
fallo: "Otorgar el Premio Único Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile, correspondiente al 5.o Concurso, a la obra "Mi

divina libertad", que firma el pseudónimo Ecce, dando mención

muy especial a to obra "La Ciudad de Dios", que firma Juglar;
4.o) Que para otorgar este fallo, el Jurado tuvo en cuenta las

siguientes consideraciones:

a) "Mi divina baertad" posee las condiciones de teatralidad re

querida, aparte ae uii original seíaiao esc&uico, virtua uiamacca,

captación ae psicologías, que ia senaian como ia obra mas carac-

teiizaaa para ooten&r ei premio. .Nos permitimos, en camoio, reco

mendar que se revise el texto, para que, de acuerdo con su autor,
se ajusten ciertos detalles, desde el punto de vista de la represen

tación, y
O) lía creído el Jurado que es un deber suyo ponderar los mé

ritos literarios de la obra ''t,a ciudad de Dios", cuyo autor tiene
—sin duda— un gran talento artístico, grandeza de conceptos, sen
tido de ambiente, y a quién falta toaavis, ia experiencia necesaria

para expresar teatralmente sus excelentes condiciones. Ei htcho
de que sea una obra irrepresentable, con excesiva desmesura lite

raria, confusión escénica y falta ae ese nexo constructor y concep

tual, que hace de cada obra teatral un todo, hacen que "La Ciudad
de Dios" no haya obtenido el Premio Único, otorgándole, en cambio,
a su autor, la Primera Mención entre todas las obras presentadas,
como una forma de reconocer sus méritos artísticos, y en espera
de que continúe sus trabajos para to escena. (Fdos.) : Bélgica Castro,
Santiago del Campo, Roberto Parada".

Según lo presento por las bases, el sobre lacrado que contenía
el nombre correspondiente a Ecce, fué abierto en Asamblea General
de Socios. El autor premiado resultó ser doh Gabriel Carvajal

CONTESTA A UNA PUBLICACIÓN
En respuesta a una carta aparecida hace algún tiempo en

"La Nación", Santiago ael Campo, miemoro ael Jtuaao, renuf,:ó to

siguiente carta al Director de ese diario, señor Ramón Cortez:
Estimado Ramón:

Me permito distraer tu tiempo y la atención de tus lectores,
como respuesta a cierta carta publicada en "La Nación", el 29 de

Septiembre pasado, y cuyo autor se oculta valientemente bajo los

cinco anonimatos de-i carnet 66d96. Si he
■

dejaao pasar un mes sin

4syÍS_contestación, es porque me veía imposibilitado de hacerlo
por ias\ razones que más abajo fácilmente se explican.

'

'.y
Como miem!aw»-dftJ^>TJifi«».a secreí<r-e^í-e^-eáiiCtñ^"t£B"'om'asJael

Teatro Etovsrlmental, me pífpdfcjp-..vlva extrañeza que el señor 66896

conociera un mes de adelanto lo que yo mismo no sabía aun:

que el premio había sido ya otorgado, y -que su veloz triunfador

no era chileno, sino extranjero.
Ha sido una lástima que el sherlock-faolmismo del señor de

las 5 cifras haya sido d&íraudado por la realidad, ya que sola

mente el viernes 14 de Octubre nos reunimos los miembros del

Jurado y
—lo que es más todavía— "solamente ese día vinimos a

saber quiénes éramos sus integrantes: Bélgica Castro. Roberto

Parada y el suscrito. Aquel día, después ae un análisis de cada

u..a de las 28 obras presentadas, convinimos en premiar "Mi divina

libertad", firmada por Ecoe, y sólo anteayer —miércoles 19—, en

Asamblea General de Socio* del Teatro Experimental, se dio a co

nocer el fallo, y oímos por primera vez el nombre del triunfador:

Gabriel Carvajal, después de abrirse el correspondiente sobre ce

rrado y lacrado.

Me resulta penoso tener que explicar estas cosas que, por obvias,
no debieran ni siquiera ponerse en tela de juicio. Desgraciadamente,
nunca falta la mala intención gratuita que, ,

ocultándose en la

bondad falsa y el tartufismo de menos cuantía, trata de rasguñar
la seriedad de las más nobles iniciativas. Es tan fácil hacer el crí

tico angelical bajo la máscara de un pseudónimo o bajo el signo

policíaco de un carnet. Lo difícil, en cambio, es mantener una la

bor, limpia, clara, responsable, como lo hace el Teatro Experimental,
en medio de sacrificios diarios y de siempre renovadas luchas.

La actitud de 66¿S6 es un signo de lo mucho que falta en nues

tro país para vencer el derrotismo, las suspicacias estériles y los

sentimientos corrosivos, gestos que denotan una bancarrota moral

y una devaluación cíyica alarmantes.

Ojalá que estas lineas pueuan contribuir en algo a eso que

León Bloy llamaba "el despertar de la limpieza".
Agradeciéndote la publicación de estas líneas, y rogándote la

distracción que haya podido causar a tus ocupaciones, te saluda

tu amigo.— Santiago del Campo".

Vida del Teatro

Experimental*
CONFERENCIAS—En la se

rie de charlas auspiciadas por el

Comité de Orientación Artística

y Cultural del Estudiante, el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Ohile presenta dos

conferencias, a cargo de su sub

director señor Pedro Orthous.

La primera, dada el Martes pa

sado, versó sobre "Les elementos

del teatro y su unidad", y la se

gunda, que tendrá lugar el Mar

tes próximo, tratará sobre "Es

quema histórico del espectáculo
teatral". Estas charlas se dictan

en la sala ael Teatro Experimen
tal (Casa Central Universitaria),

a las 20 horas y son exclusiva

mente para estudiantes. La ins

cripción se solicita a cada dele-

gaúo artístico oe las Escuelas

Universitarias.

EN EL MINERAL «EL TE-

N*^:<xjc'.—noy, a »as lS.áO. ho

ras), sie presenta en caleíones, el

Teatro íixperiinMHal ue ia Uni-

vorsiaatt ue ium¿e, con la oora

norteamericana de Kaufman y

lian: -Vive cuma quieras". Ma

ñana, se repite, ea. vermut y
no-

ene, ia misma oora en la loca-

haad ae ¡saweUL El sábado, "Vi

ve como quieras" se presenta en

la ciuüíaa ae Ranoagua, a las

18.3U ñoras.

PROSIGUE "LA CELESTI

NA '.—ojos elementos del Teatro

Experimental continúan
los en

sayos ae su próximo estreno, La

Celestina", que se anuncia para

meaiaaos del mes próximo. La

conocida obra de Fernando oe

Rojas es dirigida por el profesor

de la Universidad de Chile, José

«acardo Morales, quien ha rea

lizado también su adaptación es

cénica.

¿BOLETÍN

¿DEL I. I. T.
Ha llegado el número 4 del

Boletín del Instituto Internacio

nal del Teatro, que se publica

en París en una edición bilingüe

(francés e inglés). El presente

número abunaa en informacio

nes y comentarios acerca de la

actualidad teatral en Francia,

.Inglaterra, Estados Unidos,
Hun-

sfrJjL....Jtotonía^J!ttt^_Ljis*i--.~fc
Por primera vez, desde que^*.

edita esta publicación, aparecen

en ella informaciones relativas

a Ohile, presentando un abun

dante material sobre los estrenos

del Teatro Experimental de la

Universidad de Chile y sobre las

escuetos de arte dramático chi

lenas.

DIBUJANTES

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON
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Fono 30348.
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ADOLFO FAIVOVICH

Ayudante del Instituto del

RADIUM especialmente diag
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La decadencia del teatro español
Por Pedro ORTHOUS

A todos aquellos que saben reconocer cierta escala de valores

artísticos en el Teatro, les ha llamado la atención "el contraste que

se evidencia entre las declaraciones del señor Pepe Romeu o del

señor Luis González Robles (1) pretendiendo un resplandeciente
estado teatral en España, y la absoluta inopia espiritual y material

que revela la compañía encabezada por la señora María Guerrero y

el propio señor Romeu en el Teatro Municipal.
Se deduce de tos palabras del señor Romeu que España estaría

dictando rumbos al teatro universal, del mismo modo que lo está

haciendo Inglaterra, Francia y Estados Unidos. No sé qué rumbos

se pueden dictar cuando una compañía que, según dicen, viene a

transmitirnos el mensaje del arte teatral hispánico, lo hace tra

yendo un repertorio insubstancial y manido por demás. No se dic

tan rumbos con antiguallas como Amores y amoríos, El Nido Aje
no... o ¡Felipe Derblay! Si rechazamos estas obras, no nos decla

ramos partidarios de lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo, sino

porque ellas fueron la manifestación circunstancial de una épocs»
dentro de cuyos límites se quedaron, sin que hoy puedan ya decir

nos nada. Bienvenido lo antiguo, si es bueno; la buena antigüedad
es doblemente buena. Ahí están Lope y Calderón para afirmarlo.

COPEAU HA cMUERTO

iWulias '

^jip.^#««*«»»^»iM._iiff«adíULAe, Francia, anuncian el

fallecimiento de JACQUES COPEAU, uno de los mas artos

va/ores del teatro contemporáneo. Su nombre figura entre

los de Stanilavsky, Reinhardt, Appía y todos los grandes re

novadores de la escena en este siglo. Fué el animador del

Theatre du Vieux-Colombier, en cuyo escenario guió los pri
meros pasos de Louis Jouvet, Charles Dullin y otras figuras
cumbres del arte teatral francés. Se le deb.~ una parte impor
tante de las ideas qne hoy vitalizan al Teatro Universal,

que con su muerte sufre un penoso duelo.

PAPINI (De la l.ra Página)

distante, una figura casi inaccesible. Pues bien, yo lo he tomado en

relación al medio en que vivió. Describo a todos los que lo rodeaban:

nobles, pobres, amigos y enemigos. Dibujo en torno a él todo el pano

rama del "cinquecento", como si él estuviese colocado en un centro

y su época — ambiente y personalidad — se agrupara en torno o

él, tal un círculo. He descubierto hechos con relación a su vida que

ningún otro biógrafo había enunciado antes, cosas muy interesantes.

—¿Y dónde? —

pregunto el finlandés.
—En bibliotecas y archivos; sobre todo en antiguos libros del

"cinquecento". Desde niño yo he sido amigo de Miguel Ángel. Solía

subir hasta S. Miniato o ¡r a la casa del artista, que aún hoy se con

serva en Florencia.
v —¿Cuándo aparecerá la obra?

—A comienzos de noviembre. Y luego será traducida al francés,
el inglés en EE. UU. y al español, por uno editorial madrileña.

—Algo he oído decir — intervengo — sobre una obra que pien
sa publicar el año próximo.

—¿"El Juicio Universal"?

—Sí.
—Será mi última obra y también lo esencial de mi producción.

Hace ocho años que vengo redactando "El Juicio Universal".
— ¡Ocho años! — exclama el poeta.
—Es una obra en la cual he trabajo mucho.
—Explíquenos un poco su arquitectura.
—Supongo el fin del mundo y la resurrección de los hombres.

Deben comparecer ante un tribunal y éste lo he encarnado en la for

ma de un grupo de ángeles. Es el momento supremo en que, por últi

ma vez, el hombre será escuchado; luego vendrá la sentencia. Ante

esta alternativa, el ser humano se desnuda enteramente, se libera y se

entrega; piensen, es su última posibilidad. Hago comparecer una mul

titud de personajes: históricos, desconocidos, pordioseros y comercian

tes y prostitutas. Artistas también y reyes; toda la humanidad, en fin.

Hay algunos que se confiesan y piden clemencia; hay otros, Cromwell

por ejemplo, que se obstinan en no hablar. Desfilan asesinos que bus

can, después de muertos, el perdón de sus víctimas. Otros que no in

dividualizo los presento en forma de coro; así el de las religiosas, el

de los postas ...

A medida que va hablando, se diseña con claridad la obra maes

tra, inmensa. ¡Pensar! El caudal de conocimientos necesarios, artís

ticos, históricos, científicos. La visión para dominarlos todos, ordenar
los" y darles forma. La obra, que sin duda revolucionará las letras mo

dernas, la obra de un artista que al hablar sobre ella se ha entusias

mado v entregado íntegramente, tal sus personajes, revelando ser bajo
íj apariencia agresiva el "hombre" que me explicaba el profesor Re

bora a' \ enir y que yo adiviné, aquél que sólo busca en los otros hom-

ff b-es le que ellos puedan poseer de humanidad y de fraternidad.
—La figura de Dios no aparecerá en mi obra; la de Cristo tam

poco. Mas, se sentirá a través de toda ella su presencia impalpable.
Y el lector, tras la confesión del personaje, comprenderá perfectamen
te el destino de esa alma.

—Ah! Los lectores....— comienza el poeta] finlandés.
—Sí. Toda obra grande debe contar con la colaboración del es

critor y del que lo lee.

Ya es de noche. He visitado la biblioteca, algunos bustos de Pa

pini, los estantes ahogados de libros, y me despido. Es la noche ínte

gra que esconde las colinas y sólo permite ver la torre del Palazzo de

la Signoria lanzarse sobre el cielo, aérea y frágil. Caminamos hacia

el centro de la ciudad, con el profesor Rebora.
—Durante la guerra

— dice de pronto
— hubo momentos muy

difíciles. Es de ellos y de lo que ellos han dejado de lo que hoy ansia

mos liberarnos, y resurgir. Lo lograremos, pues existe Ig voluntad, la

fuerza, existe....

Esa fuerza, hoy, yo la he conocido.

L. A. H.

N. de la R.— Los Juicios que aquí se expresan sobre el célebre es

critor italiano y su obra, corresponden a la opinión del articulista y

no necesariamente a los de esta Redacción.-

Ahora bien, si la compañía del Municipal cree que está mar

cando rumbos coh obras •nuevas" como Titania, La Iniánzona o

Ventolera, está mucho más equivocaaa aún. No por haber sido es

critas hace poco, esas ooras aejan ae ser (no diré "antiguas") vie

jas Esta época que ha conocido la trágica Guerra Civil española,

el azote de dos guerras mundiales y la amenaza de otra; esta épo

ca marcada con los signos del átomo y sus nuevas perspectivas,

¿tiene algo que ver con el dramón doméstico, folletinesco y diges

tivo o con la comedia insulza y almibarada? En estos días en que

homiDres de ciencia, artistas, literatos, políticos y füósofos sienten,

estudian y reflejan la angustia del destino del Hombre ¿pueden

interesarnos los aprietos de una señora que ha tenido la mala suer

te de dar a luz un hijo de su hermano?

Me contestarán, tal vez, con aquel pedestre argumento de que

el público no va al teatro para que le presenten problemas que ya

le sobran en la vida. De acuerdo... Pero, entonces, no hablemos

de arte ni de rumbos del 'Teatro, sino de comercio mixtificador,

pues se está anunciando una noble mercadería y se está expen

diendo bazofia.

Como ya lo puntualizó inteligentemente el señor Romera en

"La Nación', no se puede hablar de Pirandello, de Giraudoux. de

O'Neill, de Shaw como de "autores de ocasión"; de Sartre, de Pries

tley, de Anouilh, de García Lorca, como "artículos de moda", cuan

do a cambio de ellos se está exhibiendo a Benavente, a Pemán, a

Marquina, a los Alvarez Quintero... ¡y a Jorge Ohnetl
* »

No menos deprimente es el panorama que ofrece esta "emba

jada" en los aspectos interpretativos y de presentación escénica.

Los nuevos rumbos del Teatro se marcan hoy con el ejercicio de

una técnica rigurosa y refinada, como lo hace el Oíd Vic en Lon

dres, con la magia escénica inteligente de un Jouvet o de un Baty,

con las audaces búsquedas dentro de los valores del gesto y de la

expresión corporal de un Barrault, no con el empleo desenfrenado

del "latiguillo" más rutinario ni con esa recitación ampulosa llena

de trucos baratos, muestra de un barroquismo en desuso. Reconoz

co que hay en la señora Guerrero y su compañía un innegable don

de la escena, que tienen ese instinto que, cuando alguien lo posee,

nos hace "sentirlo" sobre el escenario. Pero esto no hace sino agra

var su falta, pues ese don natural debiera estar acompañado de

cierto sentido de selección para manifestarse en una forma artís

tica más . refinada.

Y al igual que en la actuación, la ausencia de rigor se manl-

riesta en los demás aspectos del espectáculo.
Ninguna compañía que se respete, en Europa o en los Estados

Unidos, tiene apuntador. Y si lo tiene, lo disimula en los entretelo-

nes. La compañía Guerrero-Romeu, no sólo lo tiene y lo instala en

el lugar más visible del escenario, como en pleno siglo XIX, sino

que llega a colocarle encima una capa torera de brillante rasa rojo,

sobre to cual se lee en letras doradas el nombre de las primerísimas

figuras, con las consecuencias que es de imaginar para la plástica

del escenario y para la óptica del espectador que no poco esfuerzo

tiene ya que desplegar para mantenerse atento frente a las Insulse

ces no aptas para menores de don Jacinto.

Ninguna compañía que se respete usa decorados de papel. Las

técnicas modernas nan ímpiantaoo ya en Lonares y París (.capita

les situaaas a aigunas ñoras ae Madrid), como tamoien aquí en

este remowj Santiago de uniie, los aecorados en teía, armaaus só-

liaamente soore bastidores preconstruiaos, lo cual evita ncucuios

tam'oaieos y antieste cieos dobleces y arrugas. En aiscuipa de esto ni

siquiera pueaen alegarse las necesidades ae una jira, pues para ta

les casos ia imaginación ha creado cámaras de cortinas comple-
mentaaas con trastos sintéticos.

Ninguna compama que se respete emplea tos candilejas a des

tajo, porque eso crea una luz antinatural que hace un siglo podía

aceptarse como vestigio de los teatros iluminados con velas. Bpy se

tiende ai empleo inteligente de las luces para producir efectos at

mosféricos y decorativos.

¿Ninguna, comíanla que se respete trabaja sin la mano conduc

tora oe un director, que elabora ei espectáculo, dándole un esuio y

una unidad.

Ei señor Romeu se ha equivocado. España no está marcando

ningún rumbo en el Teatro. Y ni siquiera está manteniendo una

traoición con espíritu conservador, pues una tradición se mantiene

enriqueciénaoia siempre con nuevos aportes: La Comedia fran

cesa, la institución teatral más conservadora del mundo, no ha tre-

piaado en estos últimos tiempos en llamar a sus filas a creadores

tan audaces como Louis Jouvet, Gastón Baty y Jean-Louis Ba

rrault.

Podría pensarse que este es el caso aislado de una compañía.
Sin emoargo, no es asL No hace mucho, a poco de haber constata

do los inteligentes esfuerzos que se hacen en Europa por ej'cjnuar

nué^as~lffiraTe7rTO_rcJffiSrcosT^^ m#! Um"a

ver en España el panorama de un teatro en total decadencia. Tam

bién son' allí los Benavente, los Marquina, los Pemán, los que ejercen
la hegemonía teatral. El autor del momento era ¡Enrique Suarez

de Deza!, cuya comedia 'Xa Rosa Encendida" era la más pobre
imitación de don Jacinto en sus peores momentos...

...Ni Lope, ni Calderón, ni ninguno de los clásicos figuraba en

las carteleras... El Español ofrecía una versión deformada de "El

Mercader de Venecia", montada por don Cayetano Luca de Tena,
dentro de los moldes más rutinarios de la recitación y con unos

decorados de vitrina de perfumería... Por partidismo, se abomi

naba de García Lorca y de Margarita Xirgú... Era Imposible tejer
una conversación interesante sobre cuestiones teatrales con ningún
actor, porque todos ellos no saben de otra cosa que del pelambrillo
teatral... Ningún "cómico" sabia que existe la "Memoria de Apa
riencias" de Calderón, obra en la cual su autor da todos los secre

tos para la interpretación de sus obras, con recursos técnicos que

dejan pálido al más audaz de los directores modernos y que serian

la base más rica para la revitalización del teatro barroco español,
así como en Francia y en Inglaterra se está empleando la docu

mentación dejada por los Bérain, los Bibiena, los Servandoni y los

Iñigo Jones. . . En ese momento. En España, no había verdadero

Teatro.

Es verdad que existe en Madrid el Teatro de Cámara que ha

presentado obras de Anouilh, Sartre, Priestley, Cocteau, Claudel y

otros autores cuya presencia en el repertorio permite a sus direc

tores hablar de "fronteras abiertas" y de "universalidad" de su

movimiento teatral. Pero, ¿cómo y para quiénes funciona este Tea

tro?... El Teatro de Cámara es una especie de club teatral en el

cual figuran como socios cooperadores los nombres más conspicuos
de la aristocracia madrileña (hecho digno de aplauso, puesto que

hacen de Mecenas para un arte que necesita bastante ayuda de

quienes pueden prestarla). La interpretación de las obras está a

cargo de personalidades consagradas y de nuevos valores; nadie se

niega a actuar en el Teatro de Cámara. Hasta aquí, todo. lleva un

cariz ideal... Pero — (y he aquí lo extraño)— de cada obra que

estrena, este Teatro ofrece una sola representación exclusiva para

socios, mingan diario publica críticas ide sus actuaciones y el único

comentario que se escribe sobre ellas aparece en el programa del

respectivo estreno siguiente y lo firma ¡don José María Pemán!

Hasta el más fervoroso partidario de tos "élites" deberá reco

nocer que esto, mas que el cultivo de un clan selecto, es una cá

mara de gases asfixiantes para el Teatro, un truco, un pretexto pa

ra poder decir: ''Interpretamos a Sartre", "Representamos Clau

del", "Dimos a conocer a Priestley", lo cual es una manera dirigida
de explotar el snobismo.

A instituciones de este tipo se refería, tal vez, el señor Romeu

al dar a entender que los teatros experimentales realizan una la

bor "de ocasión'. Lo sería si estuvieran moviéndose en un círculo

hermético, pero saoemos que no es ese el caso ae los teatros expe

rimentales en Chue, que oireeen por igual sus funciones para el

püouco cuito como para escolares y ooreros; que se someten sin

protestas ni intervenciones oiiciales al juicio de una critica Ubre;

que si no ofrecen tantas funciones como querrían, es porque cier

tos teatros que deberían estar más atentos a la cultura que al co

mercio se cierran a veces para tos obras respetables ue ciauúei,

Anouilh, o Fernando de Rojas, para dar lugar a las representacio
nes de Felipe Derblay, (que a la postre resulta aún peor como ne

gocio, según lo está demostrando la práctica).
* *

He escrito estas lineas no tanto para rebatir las afirmaciones

del señor Romeu, como para contribuir con un mínimo aporte a la

superación de ciertos apuntes de derrotismo que suelen asaltarnos.

Los rumbos del teatro en español no se están marcando en España,
sino a este lado del Atlántico. Es posible que no tengamos figuras
tan brillantes o egregias. Es posible que a veces nos equivoquemos
(desafio a que se me nombre una soto compañía o un solo teatro

que no haya tenido un desacierto de interpretación o de elección de

obra en su vida). Es posible que la precariedad, de los medios nos

impida el vuelo que merecería nuestra misión... Pero estamos ha

ciendo las cosas a conciencia, a tono con la época, de acuerda con

conceptos estéticos bien definidos, celosos de contribuir en algo a

la cultura en formación de estos países jóvenes. Sin partidismo de

ninguna especie, estamos al servicio de todas aquellas obras que
revelan inteligencia y sensibilidad. Estamos trabajando no para una

gloria personal que no merecemos ni nos interesa, sino para sen

tar la base sobre 1a cual los que nos sucederán han de construir las

grandes obras que ^ellas si— marcarán los rumbos que hoy están

marcando los Olivier, los Barrault, los Kazan. Y esta es la manera

más auténtica de hacer tradición.

(1) Ver "Pro Arte" N.o 66 de 13 S» Octubre en curso.
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"El Señor Presidente , de

Miguel Ángel Asturias
Por Ángel CRUCHAGA SANTA MARÍA

(Editorial Losada, Buenos Aires)

Al leer esto obra de reciedumbre inusitada, nos

osomamos a un abismo y nos hiere el corazón su

oguda descripción de seres y espíritus que derivan

entre miserias, cuyo escenario es la tierra de su au

tor: Guatemala, país de vigoroso perfil y de resonan

cia en los destinos de Centro América desde an.es

de su emancipación.
Esto novela de nuestro amigo Miguel Ángel As

turias no tiene paralelo preciso, pues en ella emerge

un poeto de riquísima personalidad y a la vez un

prosista que encara con valentía ejemplar una épo
ca de sórdido signo para su patria y es por esto que

"El Señor Presidente" marca con un estigma de fue

go la frente de un dictador cuyo nombre debe que

dar sumergido en la cloaca de sus actos y de ese

abuso del poder en el que naufragan los tiranos ol

vidados por su propia estrella.

Allí están esos entes de los muladares que son los

mendigos que viven a la sombra del Portal del Señor

y que tienen rasgos de la más genuino de las nove

las picarescas de España, sin que estos productos de

la obscuridad y de la miseria sean superados en su

duelo por obra alguno.
El Mosca, el Pelele, son tipos que revisten en sus

lacras una especie de grito que azota el rosero de la

sociedad. Son los menesterosos, los tarados, los que

buscan la luz del mendrugo y tirados en el suelo

únicamente poseen la felicidad del sueño. Así irrum

pe esta novelo de sangre y de llagas en un ambiente

en que la delación pone 'lumbre en los ojos de los

esbirros que obedecen las órdenes de El Señor Pre

sidente, que sin duda fuera el nunca olvidado Estra

da Cabrera, a quien en mala hora de su vida loara

el maravilloso Rubén.

El Pelele, un caso extraño de morbosidad estran

gula al coronel Parrales, sayón del tirano guatemal
teco y éste acto sirve para urdir la especie de que

un general Canales conspira contra el gobierno del

todopoderoso mandatario y de este acontecimiento

se hila lo primero parte de la novela de agilísimo

estilo, que demuestra en Asturias a un formidable

creador de imágenes y de escenas que adquieren un

relieve desconcertante.

Miguel, "Cara de Ángel" — bello y malo como

Luzbel — favorito de El $e,ñor Presidente, ama a

Camila Canales, hija del general. a quien se sindica

de conspirador, y este amigo y servidor del tirano,

después de' hacer raptar a la pobre y abandonada

joven o quien acecha la muerte, es señalado también

como enemigo del régimen que agobiq a la Repú
blico.

Podríamos citar a tantos tipos de esta obra que

S«ta1nPa^^
gobernante, a lo Mqsaguatd, al Auditor u, Querra
codo uno tallado en la terrible madera de l&^iqnue-
za humano, y todos ellos viviendo frente al paft,^
tropical descrito con una habilidad maestra por ur

artista que conoce el folklore y de él extrae un co

lorido admirable.

La caída, de 'Cara dé Ángel y el engaño del gue
fuero hasta, hace poco su amo, además de revelar
a un escritor magnífico, presentan a la luz de nues

tro cielo hechos y crímenes que han sido comunes

o toda .nuestra América y que por lo tanto, son do
cumentos aue enseñan a los pueblos mucho más de
lo que glosan los famosos libros muí ¡colores que pu

blican para solaz de un grupo reducido de ciudada
nos las Cancillerías del Continente.

Miguel Ángel Asturias posee en su novela pági
nas que podrían satisfacer al más entusiasta am go
del surrealismo, y en ellas lo emoción y la solidez

«CCS)
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Miguel Ángel ÁáTTJRtAS, se%On un dibujo ae
'

Toño Salazar.
,
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muevecK0 los personajes y le dan una vida, una tre-,

•rienda' vida que resbala entre injusticias, odios, fan-

g^Sabre.cuya sombría telaraña el paisaje abre las i

mas dulces y extrañas flores.

Novela de la desgracia, de los pechos comidos por
la vileza, se alza de ella un canto, un magnífico
treno en contra de aquéllos que corrompiendo los
estrados del poder queman los ojos de la justicia y
son los satíli'es del oprobio y de la muerte.

Nuestras palabras vibrantes subrayan los mereci
mientos de una obra que por su significado social y
sus rudos contornos se yergue única como una re

pulsa en esta hora en que la libsrtad es tan discuti
da y se quiere lucrar a la sombra de su santo ejer
cicio.

A. C. S. M.

Próxima reunión

de la CAlianza

de Intelectuales
De conformidad con lo que

disponen sus Estatutos, la Alian
za de Intelectuales de Ohile, ce
lebrará una Asamblea General

de Socios, mañana Viernes 28, a
las siete de la tarde, en el local

de la Federación de Estudiantes

de Chile, B. O'Higgins 850. En

esta reunión el Directorio pasará
revista a su labor del año y pro

pondrá el programa cultural que
se propone realizar durante el

próximo período de vida de la
Institución.

Él actual Directorio de la
Aüinza es el siguiente: Presi

dente, Mireya Lafuente V.- Vi

cepresidente, 'Francisco Coloa

ne; Secretario General, Hermi

nio Oohoa; Tesorero, Tomás
Montecino. Directores: Roberto

Aldunate, Juvencio Valle, Ge
rardo Seguel, Hernán Cañas y
Julio Salcedo.

A la reunión indicada pueden
asistir, no sólo los miembros de
la Alianza sino todos los que se

interesen por pertenecer a ella.
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MODELOS NUEVOS

DIEGO RIVERA, SU VI

DA Y SU OBRA

por BELTRAN D. WOLFE.—

Un libro que es un tesoro pa

ra todo el que se interese por

el arte contemporáneo, en la

edición más cuidada y ele

fante que se ha hecho en

Chile, ricamente encuaderna

da y con 75 reproducciones

en papel couché. Una biogra

fía completa, íntima, exacta

ilel gran' pintor mexicano. Un

agudo examen crítico Me su

obra y su influencia en la

pintura americana. ¡Un re

trato admirable de un hom

bre admirable; $ 150.

Agustinas 1639 - Casilla 63-D
'

Si no lo tiene su librero, se
lo enviamos contra

reembolso.
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En el centenario de la muerte de Edgar ALLAN POE

be, poeta de la angustia
Por Caupolicán CASANUEVA

En la primera mitad del siglo pasado, Estados Unidos plasmaba
con oenueao su estructura definitiva ae nación fuerte, en un sus

penso dramático, que termino con la guerra de secesión. En ese

iap¿o, a pesar ae las controversias profundas que dividieron la opi
nión publica, el espíritu rebelde de las colonias emancipadas, prin
cipió a demostrar con magnífica sugestión colectiva, ei papel pre
ponderante que aquéllas tendrían en la técnica y civilización de
un futuro próximo.

Longfellow y Whitrnan, Irving y Emerson, en el concierto de
lo espiritual, fueron islas del pensamiento, en un medio de hosque
dad sólida y resistente, que, como jungla indómita de fé en la in

dustria y en el progreso, amenazaoa arrollar o ahogar todo eclosión
del alma que no emanase de la religión.

El boscaje eterno de las zonas del Hudson y del San Lorenzo

—que inspirara románticamente a Chateaubriand su Átala— , las

furias del Tennesse, la vastedad del Missisipi— , Missouri, los llanos
calcinados por un sol inclemente, los gigantescos cañones, y las vas

tas plantaciones del Sur, pudieron provocar el nacimiento de un

arte vigoroso. Pero no hubo tiempo para ello en la fiebre cons

tructiva.

En este medio indiferente al gesto creador de la emoción esté

tica, nació un ángel doloroso, una criatura dotada de un genio raro,

para quién la viaa fué algo irreal, y de la cual escapó a menudo

para vivir en su extraño mundo.

Fué un escritor, un poeta de quién podríamos decir que creyó
que la belleza estaba más cerca de la melancolía que de la dicha,
y a quién podríamos decir tos palabras de Federico García Lorca a

Pablo Neruda: "Un poeta más cerca de la muerte que de la filo

sofía, más cerca del dolor que de la inteligencia...".
Fxé Edgar Alian Poe un espíritu privilegiado. Vivirá y morirá

como un miserable, siempre huyendo, siempre en busca de una

"Eiule espiritual donde refugiar su alma. Y en este vagabundo
incesante, acosado por las deudas y por el alcohol, dejará las pá
ginas más bellas de la literatura de los Estados Unidos.

Baudelaire, otro ángel extraño en la vida del arte, preguntará:
'¿Existe, pues, una Providencia diabólica que prepara la desdicha
'

desde la cuna, que arroja con premeditación naturalezas espiri-
"

tuales y angélicas en medios hostiles. ;omo. mártires a ?os circos".

Edgar Alian Poe fué un predestinado. De él pudo hablarse con

las palabras del epitafio de la tumba de Keats: "su nombre estu
ve desbinado a ser escrito en el agua". Y así pudo ser en vida, a

pesar de sus premios y destellos.. Pero a su muerte, el silencio que
la materialidad reinante, la moralidad cuáquera y los adoradores
dd becerro quisieron, en nombre de la virtud a su obra, fué ven

dió por el genio de su arte; y la posteridad ha recogido su crea

ción, como a menudo lo hace con los artistas —como lo hizo con

Vtrleine, Cezanne y Van Gogh— , compensando sus vidas estrechas y
obscuras, con un sitial en la fama, donde el recuerdo no pueda
desvanecerse.

De esta manera, el mundo ha olvidado al pequeño que denostó
su memoria, insultándole desde el prólogo de sus obras postumas,
pero recoraará eternamente a Annabel Lee. Decíame, ¿recueraa

alguien a un tal Rufus Griswold? Pero los seres sombríos y deli
cados de Poe poblarán la mitología del arte, donde el mortal in

quieto por siempre los contemplará con ese nimbo de belleza fan
tástica que su creador les imprimió.

Fué un predestinado. Sus padres fueron artistas de teatro, y
murieron tempranamente-, uno tn pos dei otro, aejanao a E^Sdi- sin
más herencia que su temperamento. El francés Eamond Jaloux, en

su libro "Edgar Poe y las mujeres", habla de Elisabeth Arnold Poe,
representando a Ofelia, mientras en su seno latían las primeras
células del poeta. Indudablemente, esta inclinación de su madre a

la ficción, que como Sibyl Vane, la heroína ae Donan Gray, en

contraos en el teatro la única realidad de su vida, hubo de transmi
tirse al engendro por esos cauces misteriosos que la ciencia instuye
pero que ignora. "¿Cómo creer en la realidad de la existencia, có
mo no decir: los sueños me han afectado como realidades y sólo

como realidades", cuando se sale de 1a noche obscura de la cuna,
bajo la frente inclinada y los cabellos sueltos de Ofelia?".

¿Cómo no ser un melancólico, de soliloquios amargos, un crea

dor de imágenes tristes y de heroínas agonizantes; cómo no oír
seráficas voces, cómo no llamar más tarde a 1a vida "drama de

esperanzas y temores", cuando su mirada de niño, en vez del ju
guete, contempla en un lecho blanco, a su madre muerta, ange
licalmente muerta de tisis, con la cabellera esparcida sobre el últi
mo tálamo, al parecer durmiente, mientras la lluvia azota des-

pdadamente los cristales y el hogar ha apagado ya sus fuegos?
"S¿r~p¡iate0éy!Jiva*^i)é>~ jateas . jdisa^aáas

más tarde otro poeta en un instante desolado. |Y la imagen puede
apalearse perfectamente al pequeño Edgar, sensitivo y solitario,'
sin madre, sin Providencia, sin otros testigos que sus lágrimas y
las 'del cielo!

• ■

"Ese cuadro jamás debía borrarse de su memoria" —dirá des
pués la princesa María Bonaparte, una de sus comentadoras pos
tumas—, "no de la memoria que se acuerda conscientemente, sino
"

de esa memoria más profunda que reside en nosotros, desconocida
"

por nosotros mismos". El poeta hablará de ésto en "Berenice".
"

diciendo: "...un recuerdo de aéreas formas, de ojos espirituales
"

y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes; un recuerdo
"

que no quiere abandonarme, una memoria como de una sombra,"

vaga, variable, indefinida, irregular...".
La idea de su madre muerta, su frágil apariencia, sus ojos be

llísimos, inspirarán al poeta tos mejores frases. Los ojos de Eli
sabeth Arnold Poe serán los de Morella, los de Eleonora, los de
Ligeaia: "Las pupilas eran del negro más brillante, y rodeadas por
larguísimas pestañas de azabache; sus cejas, de un dibujo lige-"

raramente irregular, tenían el mismo color. Sin embargo, la extra-*
"

fieza que encontraba en los ojos era independiente de su' forma."

su color y de su brillo, y, decididamente, había que atribuirla a la
"

expresión. ¡Ah! ¡Palabra sin sentido! ¡Puro sonido! ¡Vasta lá-
"

litud, donde se refugia nuestra ignorancia de lo espiritual! ¡La"

expresión de los ojos de Ligeia...!".
De 1a mano irá el niño a ia casa de los Alian, matrimonio sin

hijos, que, prendados de la belleza del infante, lo adoptarán. Desde
entonces se llamará Edgar Alian Poe, y más tarde, cuando las ma

deras de la puerta de esa casa acogedora se cierren bruscamente
tras el expulsado, ese apellido Alian se hará inmortal en el campo
del arte, precisamente, cuando su protector desea que no lo siga
usando para evitar sobre él el menosprecio.

Con los Alian viajó a Inglaterra, donde pasó su infancia y el
principio de su adolescencia. Mr. John Alton hizo que su hijo
adoptivo ingresase al Manor House School de Stoke Newington,
cerca de Londres. Imaginaos al niño, que fué y sera desdichado
por temperamento y destino, viviendo largos años de su vHa en
un colegio inglés en los tiempos en que imperaban las enseñanzas
del profesor Oreakle, el inolvidable rector de la Salem House, donde
David Copperfield recibió sus primeras lecciones.

Nos parece ver su rostro pálido por las largas avenidas del Co
legio, repasando sus lecciones cerca del viejo estanque de las carpas
Este fué el paréntesis amable de su desdichada existencia. Su en
sueño no olvidará jamás esa casa, y lleno de nostalgias, escribirá
en su cuento: "William Wilson":

"Mis primeras impresiones de escolar están ligadas a una vasta
y extravagante mansión de estilo isabelino, en una obscura aldea
"

de Inglaterra, enmarcada por numerosos árboles gigantescos y"

nudosos, cuyas casas eran todas excesivamente antiguas. En ver

dad, era up. lugar semejante a un sueño, y nada mejor para en-
"

cantar él espíritu que esa venerable, vieja ciudad".
Regresará a los Estados Unidos en 1820, y no volverá a Ingla

terra, a la que el poeta añorará eternamente cerno un símbolo de
la breve felicidad que gozó en su colegio. Seguirá en una escuela
de Richmond, Virginia, unos años más, para ingresar a la Univer
sidad de Charlottesville. En este punto de su existencia sucederá
en su vida un acontecimiento que perdurará en su sensibilidad. Él
primer amor, encarnado en una niña frágil, aunque madre, etérea
co>n un nimbo de melancolía, y que murió loca un tiempo después.
A esta muchacha, Jane Stanard, el poeta, dedicará sus primeros
yesrsos, simulándola con el nombre de Helena en sus famosas Es
tancias:

"Helena, tu belleza es para mí como esas barcas niceanas de
antaño que, sobre un n ar perfumado, llevaban dulcemente al
deshecho y cansado viajero a su ribera natal...".
¡Eterna desdicha 1a del poeta! ¡Terrible impresión para su alma

adolescente, presa ya de la tristeza y de la nostalgia! Edgar Poe
murara su tierra natal como fuente de desdichas. Desde su cuna
la imagen de Ofelia, su madre actriz, tísica y moribunda, plasmara
suis sentimientos con tristeza y desolación. Su primer amor, sen
cillo y diáfano, nueva Ofelia, que morirá en la locura. Más tard»
sui mujer Virginia Clemm, también morirá prematuramente no~
nuendo en su alma definitiva el sello del infortunio y del íwnr
¡Que desesperado sino sigue a este hombre! A menudo, después
de> este dolor, pasará Poe largas horas en el cementerio, meditando
jumto a la tumba de su amada. Mallarmé, comenta este triste pa
saje de la vida del poeta:

"El pensamiento de la muerte solitaria llenó su corazón de un
doilor profundo e incomunicable. Cuando tos noches eran lúgubres
y irías, cuando las lluvias del otoño caían y lloraba som-s' las tum
báis el duelo del viento, solia errar más tinmpo aún, y se aleiaba
prteso más profundamente de su desconsueV.

P;ro este amor primero, como todos los del escritor, tendrán
a misma característica. Poe se halla apartado de la comunión de

í.s«_se,res „hu",a,nos pnr su angelismo". exclama Francois Porche
( 'Carlos Baudelaire. Historia de un alma"). En efecto, sus amo
res no son de naturaleza sensual, sino sublimados, irreales más
buen como una correspondencia espiritual encantadora, como uña
comjuncion de ideales efluvios. Los romances platónicos de Etí°ar-

:TT!T.e. Stannari E'mira Royster —aue se casó con otro—, E>ná
WTutman, María Devereux, Annie Richiwm. e incluso su muier
Virginia Clemm, serán iguales a los sentimientos que animan los

seres de sus cuentos. Sentimientos alados de espectros. Angeles va-

pj.osos, ae alectos tristes, destinados a una muerte poética o des

garradora. Por eso es que los amores de Poe son, a veces, simultá

neos y se interfieren, sin drama ni problema. Nada más lejos de
su temperamento que el Casanova, que algunos moralistas cuá

queros quisieron ver en él. En "Morella" este yo amoroso se defi
nirá en 1a frase: "Jamás le hablé con pasión, ni pensé nunca con

ella en el amor..." "¿No constituye una felicidad ser admirado?.
"

y soñar, ¿no es también una felicidad...?".
Francés Osgood, una de sus amigas de los últimos años, expre

sará, según el relato que nos lega Baudelaire:

"Ninguna mujer pudo conocer a Poe sin sentir por él un interés

profundo. Siempre me pareció un modelo de elegancia, distinción

y generosidad...".
Más adelante dice: "Apareció con su bella y orgullosa cabeza,

"

sus ojos sombríos que despedían una luz de elegido, una luz de
"

sentimiento y de pensamiento, con sus modales, que eran una
"

mezcla intraducibie de altivez y de suavidad me saludó, calmo,
"

grave, casi frío; pero bajo esta frialdac- vibraba una simraatía tan
"

marcada, que no pude menos de sentirme profundamente impre-
"

sionada. A partir de ese momento hasta su muerte, fuimos

amigos...".

El tránsito fugaz de Poe en la Universidad de Charlottesville
tiene, sin embargo, gran imporTancia en su vida. Al parecer alli
adquirió el hábito de beber, y por ese tiempo rompió relaciones
con su padre adoptivo, lo que le impulsó a buscar otros horizontes
a sus inquietudes. Las causas del rompimiento parecen ser algunas
deudas de juego que contrajo en ese medio estudiantil, donde
abundaban los ricos herederos de las plantaciones del Sur. En ese
ambiente frivolo, al que tuvo que adaptarse por el señorío de su

carácter y por el orgullo de su temperamento, lógicamente, tuvo que
adquirir los dos vicios predominantes: el juego y to bebida La
vida del Sur exigía que un señorito, hijo adoptivo de un comer
ciante adinerado, hiciera lo mismo que todos. Pero en él la bebida
tenía un valor singular: exaltaba su fantasía, y le daba un clima
interior esoecial para .71 creación poética e imaginativa. De ahí
que Baudelaire dijese después de su muerte que "la embriaguez de
'

Poe era un medio mecánico, un método de trabajo, método enér-
'

:gico y mortal, pero propio de su naturaleza apasionada". Ya su
talento brillaba sobre sus compañeros, y sus narraciones cautivaban.
Thomas Tucker, un condiscípulo suyo, describe la práctica del
nuevo hábito:

"Cogía el vaso tentador, por lo regular sin azúcar y sin agua,"

apuraba el contenido de un solo trago, sin la menor apariencia
de placer, y sin parar hasta la última gota. No bebía nunca
iras de un vaso, pero ese vaso bastaba w* oor""- «1 naW<>,'"»a"

nerviosa al diapasón necesario para que pudiese exaltarse en pala-
toras ardientes y fascinantes. Entonces encantaba a sus oyentes
como lo hubiesen hecho tos sirenas".

La ruptura con Mr. Alian, hizo que Edgar partiese al extran
jero. Viajo por Grecia, y después siguió una ruta ignorada por sus

biógrafos, hasta que aparece en Rusia, en San Petersburgo, desde
donde pudo regresar a 1a patria, después de la intervención del
ministro americano. (Algunos comentadores no mencionan este
viaje).

En Estados Unidos se reconcilió con su. protector, quién le hizo
entrar a la Academia de West Point, en 1829. Fué uno de los me-
jores alumnos, pero su temperamento no podía conciliarse con la
carrera, militar, y víase obligado a abandonar el proyecto a causa
de su carácter "díscolo e indisciplinado" Dos hechos lanzaron de
esta manera a Poe al campo de la literatura —su tendencia
innata—, que sucedieron én este tiempo: el rompimiento definitiva
con Mr. Alton, y la muerte de la esposa de éste, que tuvo lugar un
peco antes, lo que trajo a su alma un pesar profundo.

^
-

lnicíO' «1 período de estrechez y de miseria que no le aban
donara ■

'jamás. Muy lejos se hallan ya las. umbrosas avenidas del
colegio de Stoke Newington, las cómodas alcobas de la casa de
Virginia las algarabías estudiantes de Charlottesville y de West
Point. Ahora, Edgar/tiene que Vivir la bohemia del artista, obscuro

' ^/f£\.'-ado', en :un -"«"^io atrozmente hostil". Envuelto en su capote'

£,w™íinl0p Vestigio, de su. pasado. Po= ¡conoce la miseria de la'

b«h,ardl,la en, una dudad como Nueva York, sin círculos literarios ;

•SffiMA* «d*: nocturna .y, los ¡barrios intelectuales d? al
TnwdíS,£1Üda,dés eOT6*3- El. poeta, mísero y solitario, busca en la.

,™í1J1_?«ín/SC,aps 5aí!la .su: mundo irreal. Es en esta época cuando

JSStíSS^S&S^M3^SWiÍSt nosotroTojos tris,
.paciosa frente.del -genio."

'■■•' ': <
■-• ~w"vv$?» ,'■ .--■ :,.,

-' avSh tód!W^V^íd-(*Q' :<,T¥° ^^ ** convierte en una'
ayuda todq. obstápulq, en., un .impulso creador^ poraue amW

; Atgteztan fuerzas
,.

desconocidas de* espíritu" CToS"?
^°S

ar.icPe esteK..mod°» ¿a resistencia que Ja vida ofreció a Poe con susaristas y'abismos, hizo' (Jue "éSte, 'desesperadamente búscale en d¿!
%%T\ 'd£lde ^rrarse.Tptoá .'salvar & > derrbtí Se S!o en^ el
.modesto hogar de- ios: Clemm, parientes lejanos y presentó m

cuento.^un poema ai concurso abierto<pór:lá revisto: "Th^ SoüSiern8
íhhfí"? rfMes?eí«er >Para^wmi&r.,es¿xlase de oomMsW^S

redacto? vmLf^^^^H^^^^ a ser su principal,
^M^^l^v^^^^^- WWW™ sin precedentes^

narioT- "pfm^LVu a

sErte,'a5 ^'mejores cuentos extraordi-
Í?a/ ,, ,,Lmanúscnto encontrado en una botella" "Bprpnifi"
'Morella", "La Cita", "Un descenso . al Maetoom" eto i-1 ™

rtis-ás^WdS! ssr- ««^Sf'jfht

WMWmmmÉ

™HÍ,n?efte d,e -Virginia; otíuttifla'-én 1847, dejará a Edgar Poe1

ufa v% ^f
e°10 bel-°' elegante y m™^ com° el gen?o" El é¿W

ÜyoT E^t£rBa}e-'V- ^Peranzádo regresó al Nortea
pLTÍi U¿£

de tenÍ£L compromisos importantes.
,-nc„ „ Á dr«loni<> acechaba. Partió el 4 de Octubre de 1849 Que
joso y adolorido, con su salud ya minada. El día 6 lleló a feim
more Un ansia extraña se apoderó^-de- él Impaciente oor UeÍ¿r
a su destino, despachó su equipaje y entró én una taoema a ,

*
i?

"'^/toma^Lr ™rdla\4«-^^SL~Mat'
a™ ? ma.arueaaa siguiente ñauaron su cuerpo mammaüd sindocumentos ni dinero, botado en la calle. Se le condulo a fin hn?
pita^ donde encontró a su musa inspiradora: el ÜU? 7 de Octubrede 1849, a los cuarenta años, derrotado por el deurium treLens aut
maSfnVVG^Tegro^' y.™*"**> >a -001^0^

"¿Qué enfermedad es comparable al alcohol?".
La obra literaria de Edgar Alian Poe, sus cuentos v noemas

*íf?™ «? encanto sobrecogedor y fantástico. Su originadlo

p^uTSitos ^S?2^j^S^¿*¿£:
^mSe'í Sfcsssgs! toperantes- ei to *>?*srv
h*n

Este
J'scnk>r encontró en la melancolía la fuente eterna de labelleza. Y entre todas las melancolías, prefirió to de la muerte•La emoción de a belleza es el efecto principal que un? cuenta"debí

pr^"clvr- La belleza es más- exquisita en la mujer"; y la belleza de to

m^.MmM «"Redora en presencia de la muerta dirá el mismo. De ahí que sus. heroínas- sean mujeres señaladas por el destmo
a morir. Morella, Ligeia, Eleonora, Bericnioe, MadelnVde Usher son
mujeres que aparecen viviendo en sus cuadros vaporosamente' dominadas por el designio de la partida, designio impregnado hastaen los tapices y cuadros de las*mansiones que habiten Como sus
personajes masculinos; pero aquí el poeta bolos Cibe riemSS
con una constitución física' cercana á la muerte Lof sitúa enTn
E,,^ ^"WSi qUe tiene P°r soluci<* to muerte? pero son ro"bustos «intrépidos, pues para él "él argumento más trágico es lasituación de un hombre fuerte afrontando la muerte Fortunato el
emparedado de "El barril de amontillaDo", el ™cador de Lofodendebatiéndose en el abismo del Maelstrom el príncipe Prócero de"
'La mascara de,. la muerte foja",., el monarcilúe^"Hop-F^o^ el'•■■••'

(PASA A LA PAG. 6)
'



Páginas de un Diario

Una inscripción en Quimper
Por Jorge Mario MÉNDEZ

IV

Casi no siento los 22 kilómetros del camino. Des-..

de lo alto ds la, última cuesta — todo el camino es

una serie ininterrumpida de colinas — descubro, ca
si de improviso, Quimper, a lo lejos, en el fondo de

un amplio valle, con las torre de su catedral, con la

lejana perspectiva de sus muros medioevales, con el

nutrido follaje de las hayas del monte Frugy, con

sus bulevares de olmos y castaños, con su población
moderna derramándose sobre las colinas. De pié so

bre mi carretela, recibo siempre con gritos de entu

siasmo aquella • aparición que nunca deja .de -amo

dorrarme: "Hurra, viva la capital de La Cornouaille".

Depéche toi mon vieux, nousy sommes (cómo el pin

go es francés, le hablo en su lengua). Elijo siempre
para entrar, la parte antigua de la ciudad. Es como

si entrara de improviso a otro siglo, presen'e con to

do lo que fué su íntimo calor, comunicándome la im

precisión de una alegría de vida o de una angustia

de muerte. Atravieso los puentes sobre el Odet, so

bre las muelles de piedra húmeda, ennegrecida, don

de crecen liqúenes, sobre las aguas con sus barcas

inmóviles, de largas sombras grises y con las muje

res que lavan desde los peldaños de las anchas es

caleras de losas gruesas rué se hunden en el río. Si

tuado en la confluencia de dos ríos: el Odst v el

Steirs, que se unen en el centro mismo de la ciudad,

Quimper es la Venecia bretona. Por sus calles suele

correr un vaho que se levanta desde los húmedos ra

nales de aguas grises y profundas, en cuyos fondos

se distinguen los lisos guijarros, los peces aue pasan

corr«o sombras y los vegetales que extiende la co

rriente. Desemboco en la plaza donde se reúne la

Feria. Plaza medioeval, cerrada, estrecha, sin vege

tación, destinada solamente a servir de marco a la

catedral. Aquí hay una gran animación. Reina el

buen espíritu francés, superado por la euforia breto

na. Se habla y se conversa mucho y se discu'en to

dos los temas. En un gruoo en que hay varias muje

res, aprovechando mi calidad de forastero, me di

vierto planteando el problema de las cofias. Cada re

gión está simbolizada por una cofia característka,

de los que sus mujeres están orgullosos, Empiezo di

ciendo que me encantan las cofias de Pont l'Abbé,

Una bigouden (mujer de esta región), me da las gra

cias y alaba mi buen gusto. Pero, agrego, desde que

conozco las de Fouesnant, he modificado mucho, mi

juicio. Se inician entonces alegatos formales para

influenciarme. Recibo amplias lecciones sobre la ma

nera de tejer las cofias, sobre la forma de colocárse

las. En este sentido, la mitra bigouden por eje, por

su forma y dimensión, constituye un verdadero pro

blema. He visto er> el verano mujeres bañándose en

el mar con la cofia puesta, por ahorrarse el trabajo

de quitárselas.

Yo no troto de ocultar mi calidad de extranjero,

pues en Bretona esto es una ventaja. Difícilmeníe

existe un pueblo que sierifa más cariño, más simpa-
Ka y que sea más fraternal y cordial con el extran

jero, que este pueblo bretón. Quienquiera sentirse en

tierra extraña como en su propia cosa, que venga a

esta viejo Cornouaille, hospitalaria y abierta, Los

repetidos rostros de pómulos salientes y ojos alarga
dos que veo en la Feria, parecen confirmar lo que

habió leído: la /influencia . racial decisiva que ejer

cieron aquellos bárbaros que precediendo a Atite se

instalaron en esta península Armoricona, acogidos

pacíficamente por los nativos. La misma fantasía en

el_yesí¡ítJ_gs djssbordeMmajiinatiYC^ «Ja exacerba

ción' religiosa, son sin aíMii' índices de una Influen

cia asiática. Aquí en la Feria es posible encontrar

algunos ancianos qu& no sepan francés y hablen Bo

lamente bretón. Yo amo — y me -regocijo con ellas

—a todos estas figuras. Son las que parecen flore

cer en las fiestas religiosas, son las que Iluminan los

"Pfefdones", verdaderas peregrinaciones por esta tie

rra santa siguiendo la huella de sus santos: Saint

Gwenolé, Saint Corentin, Saint Tudy, Saint Roñan y

tantos otros, recorriendo sus milenarias iglesias, sus

Dólmenes, sus "Menhlrs", gigantescas piedras com

ías que señalan las tumbas de los anoestros. Son las

figuras que vemos a diario arrodillarse juntos a las

toscas y primitivas imágenes en la clara y sencilla

p;edra de los "Calvarios".

Dos son mis paseos ¡nfaltábles antes de abandonar

Quimper. Por una ds ias calles de los suburbios,
construida cuesta arriba, antigua y tortuosa, desoués

de atravesar el lavador común del barrio, donde se

concentran las mujeres, tomo un sendero por el qua

me encamino hacia las colinas más altas de la ciu

dad. Es necesario atravesar stmi derruidos "Ma-

noirs" (antiguas mansiones) con sus pozos de fierro

ya enmohecido. Frente a la ciudod, tendido de escal

das, a la sombra de un matorral cualquiera, dejo

pasar las horas ("Ce qui me plolt en toi, Quimper de

Cornouaille, C'es qu'une amerustique impregne ta

cité"). En medio del valle, de dimensiones reduci

das, como refugiándose, como agolpándose, como

cogiéndose aún a los muros de la Catedral, están los

restos, la visible huella de la ciudad medioeval. Se

inicia entonces una aventura emocionante. Empiezo
a descender con pié profundo, tiempo abajo. sio'os

abajo. Empiezo a atravesar murallas de sombras.

Cierro los ojos, hago un esfuerzo casi doloroso para

concentrarme, para coger aquello en lo que tuvo de

significación viva, bajo ese mismo cielo, frente a esos

mismos campos. Pero yo no quiero pensar en ello,

quiero llegar por un proceso material, directo, me-

diunítico, quiero que me rodee, que me envuelva.

Sigo la línea de la vieja muralla, levanto las ruinas,

paso más allá del a'.alaya .Debo despejar años, tiem

po, sombras. Allí está una ciudad inmóvil en una pie

dra pálida emergiendo lentamente. Pero lo tenso, lo

difícil es franquear ese abismo que nos separa. ¡Si

yo supiera solamente de qué substancia está lleno, si

yo pudiera ver lo que contiene su silencio! Poro es

necesario llegar antes que la visión desaparezca, es

necesario atravesar esta confusa muralla. A voces

triunfo y vencedor del tiempo y de los años, del ol

vido y de la muerte, siento junto a mí algo muy den

so, muy vivo. La lucha me ago a y dormito, pero las

imágenes vuelven. Como un implacable enemigo, el

tiempo, en la incógnita de su significado profundo,
me asedia. Afloran las sensaciones que siento en la

primitiva iglesia de Loe-Tudy, en las afueras de Quim
per, que data del siglo octavo o noveno. En el centro

de un gran madero que atraviesa su única nave, hay
un gran Cristo tallado en madera, con vestiduras,
tosco y rígido. Incrustada en un muro hay una lo

sa. En ella, a manera de encabezamiento, sobre ins

cripciones ya casi borradas, hay una, fecha: 1472.

Pienso en él artesano que la inscribió. Pienso en sus

manos para siempre sepultadas, pienso en su corazón

para siempre derrumbado. Pienso en el momento en

que terminaba su obra. Caía entonces el peso de

ése mismo silencio. La misma humedad, la misma

frialdad se concentraba en los rincones. Por esas mis

mas eátreohas ventanas, adelgazándose, entraba la

luz, otra luz o tal vez la misma de ahora. El Crista

estaba como siempre inmóvil, con sus ojos fijos, con

/su rostro sin expresión, proyectando el invariable jue

go de su sombra. Frente a la losa estaba un hom

bre, con una preocupación, con un instinto. Tal vez

ese día estaba melancóljeo y al trazar el último ras

go, su mano se quedó en suspenso (pienso en sus ma

nos sepultadas) y se quedó largamente mirando:

)472. .Tras esa fecha había un mundo de sangre,

palpitante, vivo; significaba seres que tenían un

nombre, que algo buscaban y querían en la vida. Si

esa tarde ese artesano melancólico, hubiese tenido

ojos claros y hubiese visto esa fecha avanzando g'

arrastrando silencio, sepultándose con su propia ima

gen en un océano de cenizas, si hasta su corazón

hubiese llegado ese frío interminable de la piedra
(la be tocado tantas veces con mis manos), una in

mensa angustia le hiobría apretado la garganta y de

rodillas habría sollozado. Pero esa tarde volvió tran

quilo por esas calles junto al Odet, entre esas casas

de piedra gris, imágenes que tanto conocía. En el

agua el día arrojaba sus últimas luces. Allá en una

ventana, su mujer cosía. En la calle jugaba su hiio.

(Pienso en su corazón para siempre derrumbado).

Nuevamente lo inmóvil se llena de voces, nuevamen

te hay como un reflujo de sangre.

PRO ARTE"

ÜN VISTAZO A LA SEMANA

Otra semana cinematográ
fica sin grandes novedades:
En el Bandera ha continua

do el éxito de "Un enviado del

cielo", una simpática comedia

que, sin pretender revolucio

nar el séptimo arte, contiene
diversos elementos que la co.

locan por encima del niyel
medio de la producción norte
americana. La dirección de Henry Koster, el realizador de
ese film encantador que fué "Los tres diablillos", es limpia y
acertada; la adaptación de Robert Sherwood logra darle ter
nura al argumento sin recargarlo de azúcar o de almíbar
y la fotografía del difunto Gregg Toland es, como siempre
lo fuera, excelente. El reparto, que encabezan Cary Grant,
Loretta Young y David Niven, resulta especialmente notable
por la alta calidad de las segundas figuras, entre las que se

destacan Monty Woolly, Gladys Cooper, James Gleason y
Elsa Lanchester. Como próximo estreno, el Bandera anuncia
'Bedelía", un melodrama irrglés, tomado de una novela de
Vera Caspary, la autora de "Laura" y adaptadora de "Carta
a, tres esposas", que sirve de apropiado vehículo para que la

bj^ M^aret Lockwood continúe con su serie de clásicas
siutiquerías a que nos tiene tan acostumbrados. En esta pe
licula, que no enaltece al cine inglés, intervienen, además de
Margaret Lockwood, Ian Hunter y Anne Crawford.

En el Santa Lucía y en el Real ya se hace notar el de
primente efecto del verano, pues la temporada comienza a

aflojarse y se inician los reestrenos. Esta semana tenemos
dos películas cuya caüdad no justifica su vuelta a salas de
primera categoría. "Los últimos días de Pompeya" no fué
nunca otra cosa que un film espectacular y violento, algo así
como una aventura de cow-boys disfrazados de romanos
(.perdón, "pompeyanos"!), que impresionó exfliwivampnti» noi

SñíK- ?o« tíSteni?*-y por Ia avanzada técnica cinemato
gráfica de 1935. "Su ultimo refugio" fué otra de las tantas
películas de temas parecidos que Warner ¿ros. creó pa?a sus
estrellas rec-as: Humphrey Bogart e Ida Lupino. Aunque en
su tiempo fue considerada una producción correcta, con el

5mtJ^.1(2 anosK.su argumento se nos confundió con otrosmil temas de ambiente gangsteril, y exclusivamente para

avivar nuestra memoria en ese punto, no se justifica un rees-

treno.

El Metro estrenó la última película de James Masón, que
es al mismo tiempo la primera que el astro inglés filma eu

Hollywood. "Codicia", aunque realizada por un director en.

ropeo de bastante sensibilidad, como es Max Opuls, no puede
compararse con las b.uenas películas inglesas de Masón, como
"El séptimo velo" o, sobre todo, "Larga es la noche". En "Co

dicia" comparten los honores estelares con Masón, Robert

Ryan y Bárbara Bel Geddes, dos figuras de la nueva gene
ración que se han distinguido por sus excelentes condiciones

interpretativas, ñero que tienen la enorme desventaja de su

falta de simpatía física y de su fealdad, que ni siquiera la
maravillosa técnica yanqui logra disimular por completo. Pa
ra después de esta cinta el Metro anuncia "La danza incon

clusa", cuyo argumento ya viéramos hace algunos años en

una película francesa. Entre esa cinta y la actual hay, sin
embargo, una pequeña diferencia que marca la diferencia
esencial entre el cine europeo y el americano: mientras la

película francesa se preocupaba más del problema psicológi
co oue se planteaba, por la rivalidad de dos bailarinas y el
cariño desmedido de una niña por una de ellas, el film yan.
qui atrovecha esa historia como un agradable pretexto para
presentarnos un espectáculo en aue domma el ballet y lucir
a las dns bailarinas que Metro.Golwyn-Mayer tiene bajo con

trato: Karin Booth y Cyd Charisse.

El Rex pretende lavarse de los desaciertos de las últimas
semanas con el estr?no de un film de cierta categoría artís
tica: "Grandezas aue matan", con Alian Ladd y Betty Fields
"Grandezas aue matan" está basado en una célebre novela
de Scott Pitzareraid. un joven escritor norteamericano de la
época de la Drohibición, que pintó su época y sus problemas
en forma impresionante y aue sólo fué descubierto por la
critica yannni varios añ^s desoués de haber muerto sin pena
ni gloria. "The Great Gatsby". que ese es el nombre tanto
de la oelicula como de la novela, es un acertado retrato de
un hombre sin escrÚDulos oue en la éooca de oro. entre 1920
y 1930. reaüza una ascensión sm precedentes hacia la rique
za y la fama sólo mra descubrir, cuando ya es tarde que
todo eso no tiene ningún sentido. En este film Paramount
la reconstrucción de la éooca es excelente y la actuación dé
las primeras figuras es muy correcta.

TOBÍAS BARROS ALFONSO

POTO-ESTUDIO

CHAUE L
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

HUEKTAÑ0S757
LOCAL 7FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

CONTRIBUYA A .

LÁ PROSPERIDAD

DE SU PATRIA

VISTA CON

PAÑ0S"l*NA
NACI0NA1ÍS,

POE, POETA DE LA ANGUSTIA. . .

condenado por la Inquisición' VE1 Pozo y el Péndulo", etc., son seres

situados cerca del fin, pero q«e serejbpian angustiados.
"Me pregunté —dice el poeta en su ensayo sobré "La Filosofía

de la Composición"—. Entre todos los temas melancólicos, ¿cuál es

el mas melancólico de acuerdo con el entendimiento general de

la humanidad? La Muerte, fué la respuesta evidente".

Pero no sólo esta belleza en la melancolía es la principal ca

racterística de su obra. También «s sú estilo particularmente for

jado para expresar el horror en- todas las formas, desde la extra

vagancia hasta la angustia desnuda, pasando por todas las gamas

del dramatismo, combinando con. extraña sabiduría la riqueza de

imágenes, con un pureza en la provocación directa de la emoción,

como hasta entonces, (y aún hasta ahora), no se había alcanzado

en la literatura.

Todos los elementos de su composición conspiran hacia el mis

mo fin: la tesis que a menudo señala el escritor al comienzo de sus

cuentos, ratificada con conclusiones trágicamente inesperadas; las

metáforas singularmente bellas, la exquisita decoración de sus esce

narios— pues este hombre anima hasta a las cosas con la misma

intención—, y la actuación de sus personajes que se deslizan siem

pre manejados por los hilos del invisible dolor.

..El ritmo dramático va desarrollándose siempre desde el co

mienzo, en dosis tan finamente graduadas por todos los elementos de

su composición, que el lector es arrastrado al final en un crescendo

crispante ("La Ruina de la Casa de üsher"). Para ello todo lo com

bina: sus recursos de la mitología y la literatura clásica, un mar

cado y fino instinto de decoración teatral, (influencia de Shakes

peare sobre su madre, dioen alguno»), y hasta los principios rígi
dos de la física y de la astronomía, en un utilitarismo dramatizador

de las fuerzas naturales. Muchas veces acudirá a la inescrutabilidad

(De la Página 5)
de las obras de Dios, "más profundas aún que el manantial de
Demówito".

Pero no es posible olvidar tampoco que en la obra de Edgar
Alian Poe encontramos las raices de muchos géneros literarios en

boga en la literatura actual: la novela policial y la novela de aven
turas (los hijos bastardos de -su creación, como los denomina
Francois Perché). El arquetipo del investigador realizado en la
ficción de Sherlock Holmes —se ha dicho muchas veces—, emana
del extraño Augusto Dupin, descubridor de "La carta robada", y del
Doble asesinato en la rué Morgue". Y las novelas de aventuras
que desarrollaron Stevenson y Julio Verne con tanto éxito, ¿no
arrancan de Arturo Gordon Pyn, del "Escarabajo de oro" y del
'Manuscrito encontrado en una botella?".

Sin embargo, éstas fueron excepciones en su fecunda labor lite
raria, pues la inclinación melancólica a la muerte fué el leit motiv
de su genio creador. Este rasgo ha hecho que su obra literaria siga
siendo única, 'a pesar de algunas imitaciones y derivaciones, y de
ciertas semejanzas con escritores de su tiempo. Poe es el héroe sin
gular de su leyenda artística, el ángel solitario, cuyos sentidos esta
ban atentos al "sonido silencioso de la muerte". F. Porche lo ha
imaginado como un árbol aislado, como un gran ciprés en medio del
camno, y "su sombra esbelta se extiende sobre los prados y la
hierba no crece en esa sombra". (C. Baudelúire. Historia de un
alma).

Su vida misma, sellada desde la cuna por el signo del infortu
nio, es un poema doloroso digno de su genio. ¡Identificación abso
luta entre el creador y lo creado! Su alma, si es que>s almas si
guen viajes, habrá partido desde Balümore hacia "esa senda deso
lada y tnst°" "fuera del tiempo y del espacio", donde vagan TJlalume,
Ligeia, Eleonora, Annabel Lee y todos sus ángeles excapos.

C. C.

DEBEN DARSE LOS MEDIOS...

mientras nos muestra el detallado proyecto arqui
tectónico de un edificio para el Conservatorio,
que

—al igual que otros muchos—, no logró pasar

del dibujo y los cálculos, a su realización efectiva.
—¿Cómo coopera el Conservatorio, en la en

señanza musical escolar?

—Su aporte en este sentido es cada vez mayor
Los alumnos del Conservatorio pueden estar se

guros de que, si les interesa esta actividad, pue
den encontrar trabajo en la enseñanza musical,
pues el desarrollo dado a esta rama en la ense

ñanza Primaria y Secundaria, ha aumentado no

tablemente la demanda de personal especializado.
Hoy el profesor de música es realmente un mú

sico que enseña, con conocimientos técnicos y
teóricos tan completos como es posible obtenerlos
en nuestro medio. El Conservatorio está en si

tuación de producir estos profesionales y, a mi

juicio, para ésto debe superar algunas trabas, que
todavía impiden que la formación de profesores
de ir tísica sea más rápida y eficaz.
—¿Tal vez lo demasiado extenso del programa

de estudios?
—Sí; también habría que reformar algo en este

sentido, pero lo principal es que los estudiantes
del Conservatorio, que asolran al título de pro
fesor de música, deben alternar sus estudios mu

sicales, secundarios o universitarios y los de Pe

dagogía General en el Instituto Pedagógico; es

decir. exist.° la complicación de ho^trJis. de otra
Escuela Universitaria, y, como resultado, debe

prolonarar.»e r^masiado el lif-moo de estudios, lo

que ha inroedido a muchos alumnos obtener el tí
tulo universitario correspondiente.
—Consiguientemente, ¿se piensa en alguna re

forma de los estudios?

(De la Página 3)

—(Ciertamente, dice Rene Amengual. Un Con
servatorio ideal sería el que tuviera un Liceo Mu

sical para la enseñanza musical elemental y me

dia, en sus partes Primaria y Secundaria, coordi
nando los horarios de las materias generales j

musicales. Luego, vendría la especialización en ei
Ciclo Superior de Estudios. Y aún —continúa—,
podría pensarse en que el Conservatorio no tu
viera a su cargo la enseñanza musical Elementa]

y Media, sino exclusivamente la Superior. Eso se

ría posible, si nuestros Liceos y Escuelas llegan
a establecer una verdadera enseñanza musical,
y lograran efectuar allí la selección que debemos
ahora realizar en el Conservatorio. Pero todo ésto.
dice Amuengual, con ser tan importante, es aún

inalcanzable, ante la multitud de pequeños pro
blemas que tenemos que superar diari?mente para
mantener, por lo menos, el nivel de eficiencia que

po^ee nuestro Conservatorio.
Rene Amengual, espera que el ruido del tran

vía que pasa junto a su oficina le deje conti

nuar, y dice, finalmente:
—Lo primero es tener una casa que merezca al

bergar a la Institución artística más antigua de

Cihile; a la que elpaís debe tanto de su prestigio
en el exterior. Yo quisiera que las autoridades

pensaran alguna vez seriamente en ésto.
Y es imposible no encontrarle razón, cuando

sabemos que ha debido ceder su propia sala de
escritorio para que un orofesor pudiera tomar la
lección a sus alumnos. Eso, en la casa que funda
ra Bulnes, y que ha visto formarse a un Enrique
Siró un Niño Marcelli, una Rosita Renard, un

Armando Carvajal...

D. Q. N.

ALMUERCE..

en la Taberna Capri.

COMA...

en la Taberna Capri.

DESPIDA
°

ASUS AMIGOS...

en la Taberna Capri

SUS

MANIFESTACIONES. .

en la Taberna Capri.

TODO SERA

INOLVIDABLE SI

UD. VISITA LA

TABERNA
CAPRI
San Antonio 537

la gran temporada en

LAS MISMAS

TARIFAS DEL

AÑO PASADO.

y además... grandes rebajas en Diciembre y. Marzo...

£L
nombre de PUCON ha traspasado las fronteras de
nuestro país. En todas partes, basta con decir HO*
TEL PUCON, para imaginarse las vacaciones ideales.

Aquí, todo el conjunto es un cuadro inolvidable; agua y mon

taña, selva y caminos. Todos los años, una caravana de tu

ristas venidos de todo el mundo, se hospedan en el Hotel y
recorren en automóvil o a caballo, los hermosos alrededores,
y en lancha, vapor o yatch, las tranquilas aguas del Lago
Villarrica.

I

haga sus reservas con anticipación en el

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Agustinas 1269, Santiago.

I SAN ANTONIO 537 - TELEFONO 31131 I
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Es erróneo que un pintor o un escultor escriban o hablen

demasiado sobre su propio oficio. Es una forma de distraer

la concentración que necesitan para su trabajo; ademas a!

tratar de explicar sus fines artísticos por medio de una lógi

ca excesiva, suelen convertirse en simples teonzadores cuyos

esfuerzos no pasan de ser una exposición de conceptos rí

gidos.

Aun cuando la parte instintiva, ilógica y subconsciente

desempeñe un popel importante en su obra, a la parte cons

ciente le cabe una intervención no menos substancia . ti ar

tista concentra en el trabajo toda su personalidad, y la parte

consciente de ella resuelve conflictos, organiza recuerdos y

le impide orientarse simultáneamente en dos direcciones dis

tintas.

No hay duda de que un escultor puede aportar, acerca de

su propia experiencia consciente, "claves" que ayuden a \o;

demás en sus relaciones con la escultura. Y esto es lo que

se propone el presente artículo. No es un estudio general so

bre la escultura ni tampoco sobre ¡mi propio desarrollo, sinc

tan sólo algunas notas acerca de los problemas que de vez

en cuando me han preocupado.

Las tres dimensiones.— La apreciación de la escultura

depende del grado de capacidad para percibir la forma en

suTtres dimensiones. Esta es, tal vez la razón de que la es

cultura haya sido considerada como la mas difícil de todas

tas artes Por supuesto, es más difícil que aquellas artes que

sólo exigen la apreciación de formas planas proyectadas en

dos dimensiones. Es ¡mucho mayor el numero de personas cie

nos a las formas que a los colores. El niño que aprende a ver,

distingue primero las formas ¡bidimensionales y no puede |uz-

nar las distancias. Más tarde, sus neces dades practicas y su

seguridad personal lo obligan a desarrollar — en parte por

el tacto — la habilidad para juzgar a "grosso modo las dis

tancias en tres dimensiones; pero, una vez satisfechas estas

necesidades prácticas, la mayoría de la gente no va mas alia.

Aunque hayan logrado una exactitud considerable en la apre

ciación de las formas planas, no realizan el esfuerzo intelec

tual y emocional necesario para captar las formas en su ple

na proyección espacial.

El escultor no debe eludir esta exigencia Debe esfor

zarse continuamente por considerar y emplear 'las formas en

su totalidad espacial. Concibe la forma solida como si estu

viera dentro de su cabeza. Piensa en ella, cualquiera que sea

su tamaño, como si la encerrara complejamente en el hueco

de sus manos. Visualiza ¡mentalmente una forma compleja

"por todos sus lados". Sabe, mientras mira yn lado, como es

el lado opuesto. Se identifica con su centroide gravedad su

masa, su peso. Asimila su volumen con el espacio que la tor

mo desplaza en el aire.

El observador sensible a la escultura tar-bién feuede opre-

^.__¿fa_a_»a^^<^^2B^cléo^6ate■^ ftjfaMg JWV^¥ QOJgfBOStíiBSt&Q.-
aunes o reminiscencias. PbJ ejemplo, debe percibir un huevo

'

como una forma simple y\ sólida,
totalmente aislada de su

significado como alimento ó de la idea literaria -de que ha

brá de transformarse en ave. Lo mismo ocurre con cuerpos

sólidos tales como un caracol, una nuez, una ciruela, una pe

ra, una larva, la cumbre de una montaña, un riñon, una za

nahoria, el tronco de un árbol, un pájaro, un brote, un zorzal,

un picaflor, el junco, un hueso. Desde estas formas simples

puede llegarse a apreciar formas más complejas o bien com

binaciones de varias fcrmas.

El escultor Brancusi.— Desde el período gótico, la es

cultura se ha recubierto de ¡musgos y malezas, de toda clase

cíe excrecencias que han ocultado completamente su forma.

La misión especial del escultor Brancusi ha consistido, pre

cisamente, en despojar a la escultura de estas vegetaciones

parasitarias y en devolvernos la conciencia de las superfi

cies. Para esto él se ha concentrado en formas simples y di

rectas; mantiene sus formas dentro del concepto cilindrico,

refina y pule una forma simple hasta un grado casi precio

sista. La Obra de Brancusi, además de su valor puramente

individual, ha tenido gran importancia histórica en el des

arrollo de la escultura contemporánea. Pero quizá ya no sea

necesario restringir y encerrar la escultura en una simple y

estática unidad de forma. Podemos buscar ahora una mayor

amplitud: relacionar v combinar varias formas, tamaños, sec

ciones y direcciones varias.

Caracoles y piedras. Estar en condiciones de sentir las

formas.—A pesar de ser la forma humana la que más me inte

resa, he prestado siempre atención a otras formas naturales

como huesos, caracoles, piedras, etc. A veces he vuelto du

rante varios años sucesivos a un mismo lugar de la costa, y

cada vez una nueva forma de piedra ha llamado mi aten

ción, aun cuando en años anteriores estas mismas piedras,

por abundantes que fueran, pasaban totalmente inadverti

das para mí. De millones que encuentro mientras camino por

la playa, elijo sólo aquéllas que concuerdan con la forma que

■en ese momento me preocupa. Algo diferente sucede si me

siento y examino un puñado, una por una. Entonces puedo

ampliar mi experiencia de la forma, dejando a mi mente "l

tiempo suficiente para acondicionarse a una nueva forma.

Existen ciertas formas universales para las cuales todos

estamos acondicionados en forrna subconsciente y que pode

mos apreciar, siempre que r'estra parte consciente no las

reohaee.

Huecos en la esculturo.— Las piedras qua el mar aban

dona en las orillas, nos muestran cómo la naturaleza traba

ja este material. Algunas de las que recojo tiene un hueco

que las atraviesa. Cuando se empieza a ti abajar la piedra

dura y quebradiza, existe el peligro de que la falta de expe

riencia, el gran respeto por el material y el temor a maltra

tarlo, den por resultado una especie de bajorrelieve sin poder

escultural. Pero si se posee una mayor experiencia, esa pie

dra puede transformarse de una masa inerte en una total ren-

, lización de formas, a pesar de mantenerse dentro de las li

mitaciones del material, empleando masas de distintos ta

maños y secciones en una relación espacial.

Un trozo de piedra puede estar atravesado por un hue

co y, sin embargo, no ser débil; pero para ello, el hueco de

be tener una dimensión, forma y dirección determinadas. En

tal sentido, el principio de construcción del arco permite lo

grar una considerable solidez. El orificio comunica un lado

con el otro, prestando así a la escultura un sentido de masa.

Síiíí
!«?

HENRY MOORE: "Grupo familiar" (1947)

MOORE en su taller. El gran artista trabaja ahora casi exclusi vamente en enormes dimensiones.

CORO

"PRO ARTE"

Con un número de alrededor

de 200 inscritos, se iniciará la

organización del "Coro Pro Ar

te", que será dirigido por el

connotado maestro y Director

fundador de la Orquesta Sinfó

nica de Chile, Armando Carva

jal.
La reunión inicial de los ins

critos tendrá lugar indefectible

mente la semana próxima, en el

día y hora que se anunciará por
la prensa.

Juan ¡Marín, el distinguido escritor, diplomático y hombre de

ciencia chileno, nos ha enviado desde la India, la siguiente carta:

"New Delhi, 11 de Octubre de 1949.

8 -ñor don Enrique Bello,
Director de "Pro Arte".

Santiago de Chile.

Estimado Director y amigo:
La lejanía en el tiempo y la distancia espacial me servirán

de excusas: soy tal vez aquel lector de "Pro Arte" que es el último

h'ir lo recibe y que lo lee, no por eso con menos deleite e interés.

Valga todo ello de alegato en mi favor, para hacerle llegar con

tan enorme tardanza mis felicitaciones en el primer aniversario

de su magnífica Revista.

Vengo llegando de una excursión a Darjeeling, en la frontera

tibetana, y encuentro el paquete de ejemplares de "Pro Arte", in

cluso el número aniversario. Han realizado ustedes en tan poco

VESDE LA INDIA cX'OS

SALUDA JUAN cMARIN

tiempo una obra estupenda, re-vitalizando y "vitaminizando" el

ambiente artístico santiaguino. ¿Cómo ha sido el milagro? Supon

go que entusiasmo, inteligencia y cohesión en el "team" de tra

bajo. Me gustaría saber de boca suya el secreto, para ostentarlo

aquí en esta tierra de magos y milagreros.

Sumamente interesante y turbadora esta India 1949. Pero, con

un clima, amigo mío, en el que uno se está muriendo, o mejor

dicho, uno está sobreviviendo cada minuto. Hemos visto —con mi

Un hueco puede contener tanto significado escultórico como

una forma compacta. La escultura en el aire es posible,
cuando la piedra presenta un espacio hueco que ha sido ¡p-

tencionalmente considerado como forma. El espacio hueco su

giere el misterio; así lo demuestran esas fascinantes y mis

teriosas cuevas que se ven en las laderas y farellones de las

montañas.

Tamaño y escala.— Hay un tamaño físico que corres

ponde a cada idea. Fragmentos de excelente piedra han es-

todo abandonados largo tiempo en mi taller porque, aun te

niendo ideas adecuadas a su forma y materia, la dimensión

no concordaba con tales ¡deas. Hay un aspecto de la escala

que no responde a la exacta dimensión física del material, a

su medida en pulgadas y pies, sino a una manera de ver, a

una determinada visión. Una escultura tallada puede tener

varias veces el tamaño natural y, sin embargo, producir im

presión de pequenez y mezquindad; mientras que otra de ta

maño muy reducido puede parecer enorme, monumental y

grandiosa a causa del concepto que la sustenta. Citaremos

como ejemplo los dibujos de Miguel Ángel o una Madonna de

Massaccio, en contraste con el Albert Memorial.

Sin embargo, el tamaño físico posee un significado emo

cional. Estamos habituados a relacionar todo con nuestro pro

pio tamaño, y nuestra manera de reaccionar ante las diver

sas dimensiones está regida por la circunstancia de que un

r.ombre normal tiene de cinco a seis pies de estatura. Así, una

maquette exacta de Stonehenge en la cual las piedras fuesen

más bajas que un hombre, no sería capaz de impresionar. La

dimensión afecta mucho más a la escultura que. a la pintura.

Esta última se ¡halla aislada del medio ambiente por su mar

co (a no ser que éste sirva tan sólo a un fin decorativo), y
así conserva mejor su escala imaginaria.

Si no tropezara con dificultades de orden práctico (cos

to del material, transporte, etc.), preferiría trabajar más a

menudo en esculturas de grandes dimensiones. El tamaño me

diano impide que una idea se aparte lo bastante de la reali

dad cotidiana. Por el contrario, el tamaño muy grande y el

muy pequeño intensifican el valor emocional.

Últimamente he trabajado en el campo, donde, tallando

la piedra al aire libre, me siento más cómodo que en cual

quier taller de Londres. Un gran fragmento de piedra o ma

dera colocado en cualquiera parte, al azar, en un campo,

huerto o jardin se adapta mejor a las ideas y las inspira.

Dibujo y escultura.— Mis dibujos están destinados prin

cipalmente a ser auxiliares de mi escultura; ellos sugieren y

estimulan la realización escultórica, y me sriven también pa

ra seleccionar y desarrollar ideas. Además, puesto que en

comparación con el dibujo, la escultura es un medio nuiv len

to de expresión, encuentro en aquél una forma más rápida y

rLjA¿fj^i£n^J¿_jwalccr~^«¿3í^
no puedo realizar en la escultura. Recurro también al dibujo

como método de estudio y observación de las formas natura

les (dibujo del natural, dibujos de huesos, caracoles, etc.).

Otras veces, dibujo sólo por el placer de hacerlo.

Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que no se

debe olvidar la diferencia que existe entre dibujo y escultu

ra. Una ¡dea que puede realizarse satisfactoriamente en el

dibujo, siempre requiere cambios al trasladarla al campo de

la escultura. Hace algún tiempo, en mis dibujos trataba de

r.rear la mayor ilusión posible de una escultura: es decir, di

bujaba efectos de luz proyectándose sobre un cuerpo sólido.

Pero hoy día considero que trabajar un dibujo hasta el punto

He crear la ilusión casi perfecta de una escultura, debilita el

deseo de realizar ésta, o bien hace de ella una copia sin vi

da del dibujo que la originó. Por lo tanto, dejo mayor ampli

tud de interpretación a los dibujos que realizo como estudios

para escultura, los hago en líneas y coloras planos, sin intro

ducir la ilusión tridimensional de luz y sombra; pero esto na

significa que mis dibujos sean planos.

Abstracción y surrealismo.— La lucha violenta entre los

surrealistas y los partidarios del arte abstracto, me carece In

necesaria. Todo" buen arte ha tenido elementos abstractos v

surrealistas, como también elementos clásicos y románticos

— orden y sorpresa, intelecto e imaginación, conciencia e

inconsciencia.. Ambos aspectos de la personalidad del artista

deben desempeñar su papel. Creo que la primera inspiración

de una escultura o pintura puede estar dentro de cualquiera

de estos dos campos. En cuanto a mí, a veces comienzo un

dibujo sin ningún problema preconcebido, con el sólo deseo

de rovar el papel con un lápiz, y trazar líneas, dar tonos, mo

delar formas sin un objetivo consciente; pero cuando mi men

te penetra en lo así concebido, llega un momento en que al-

aunas ideas se hacen conscientes y cristalizan, y entonces se

manifiestan un control y un orden.

En otras ocasiones parto con objetivos fijos: cómo resol

ver, en un trozo de piedra de dimensiones conocidas, un pro

blema escultural que me he planteado yo mismo, y entonces

tratar conscientemente de construir una relación ordenada de

formas, que exprese mi ¡dea.

Puede parecer, de lo que he dicho sobre las formas y con

tornos, aue las considero como fines ds mi trabajo. Lejos da

ello. Estoy cierto de que los factores psicológicos y de asocia

ción desempeñan un papel importante en escultura. El significa

do e importancia de la forma pura depende de las innumerables

asociaciones en la historia de un nombre. Por ejemplo, formas

redondas sugieren una idea de madurez, de lo fructífero; pro

bablemente, porque la tierra, los pechos de la mujer y la ma

yoría de las frutas son redondas, y estas formas son importan'

tes porque en nuestra percepción cotidiana asumen ese signifi

cado. Creo que el elemento orgánico ¡humano será siempre pa

ra mí de fundamental importancia en escultura, puesto que le

dn vitalidad. Cada escultura en que trabajo cobra para mí un

carácter y una personalidad humanas, raras veces animal, y es

ta personalidad rige su diseño y formas; la obra me satisface

o no según este carácter.

Mi propia finalidad y orientación están de acuerdo con

estas creencias, aunque sin depender de ellas. Mi obra se está

tornando menos realista y descriptiva, para volverse hacia eso

que algunos llaman abstracto, pues creo que así podré presen

tar en forma más directa e intensa el contenido psicológico
humano en mi trabajo.

mujer— ya ¡muchas cosas y más son las que nos quedan aún por
ver. Pero siendo interesante el paisaje y su monumentología, sus

templos y ritos, lo más profundo y valedero que tiene India, es su

vieja filosofía. Es increíble cuan lejos fueron estas gentes por los

caminos de la introspección, el análisis, la lógica o el trance mís-

t-'.oo. Todo lo que ha venido después, no llega aún al punto en

que los viejos "Rishis" aryos y los Vedas lo dejaron. Entrar en sus

libros sacros produce vértigos. La arqueología hindú no parece

apasionarme tanto como la faraónica: es mucho más superficial

y sensual, confusa y exuberante y polimorfa. Lo que vale aquí
como le digo, es la filosofía.

Pero, veo que me aparto del tema de mi carta, que era, sim

plemente, felicitar a Ud. y a sus colaboradores después de un año

de fecunda labor.

Cordialmente, lo saluda su amigo y compañero,
Dr. Joan Marín".
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(Poesía y técnica en Q^diveya Lafuente

°or Gerardo SEGUEL

Un mandato de la Alianza de Intelectuales me

ha señalado para saludar, una vez más, este vasto

género de poesía plástica, que rivaliza en vertigino
sos ritmos lineales y en profundas relaciones for

males y cromáticas con los más recónditos dramas

de la naturaleza.

Sí, asistimos a una emocionante emulación de

fertilidad con la naturaleza, pues la obra de Mi

reya Lafuente ha llegado a constituir un orbe es

pecial, acaso emparentado con lo natural, a la vez

que consubstancial con ello, pero constituido por
sí mismo y exclusivamente con esos fines propios
que se identifican con los del ser humano: la ele

vación de su condición y convivencia. No se tra

ta, pues, de creaciones ajenas a la vida, sino de

emanaciones de ella, una prolongación y esmerada

continuidad de sus virtudes esenciales.

Sé que, por estas cualidades —superficialmente

juzgadas— se la ha denominado "pintura abstrac

ta", como también se ha hablado del mismo modo

y con igual desconocimiento de la obra de Vargas

Rozas, de Susana Mardones, de Edmundo Campos
y de cierta fase de la producción de María Valen

cia.

En realidad, al tratar sobre el arte de Mireya

Lafuente, apenas si podemos hablar de pintura

propiamente tal y mucho menos aún de abstrac

ción.

La pintura es un substituto de la materia natu

ral; por medio de ella, el artista se esfuerza por

comportarse de un modo más o menos aproximado
a la naturaleza, según su tendencia estilística. Pe
ro en el caso de este tipo de creaciones, errónea
mente llamadas abstractas, nos hallamos ante

quienes ejercitan tal grado de ordenada esponta
neidad que nos da la impresión de que sus creacio

nes fluyen como las imágenes del poeta, directa
mente del pensamiento a la acción, sin la partici
pación intermedia de una paleta, por más pletó-
rica que sea; ni siquiera la tela parece existir en

ellas, pues las figuras se nos presentan con dimen
siones inconstantes, en perpetuo desarrollo vivien

te, y el marco que limita la acción plástica no pa
rece encerrar más que nuestra posibilidad visual

para asomarnos a un panorama de una extensión

ilimitada, resuelto concéntricamente y con canti
dades variables de centros subalternos, fielmente
obedientes a la intención de profundizar, a la vez

que de ampliarse. Situaciones Igualmente dinámi
cas produce la distribución de la luz, en sus diver
sos aspectos y recursos.

Es por eso que bien podemos decir que Mireya
Lafuente ya no sólo domina la pintura, sino la

materia misma en su contenido original y primor

dial, pues la vida ha llegado a impregnar su pen

samiento y su capacidad ejecutora. No está demás

señalar que todos los grandes artistas han proce

dido de idéntico modo; cuando Miguel Ángel reci
bió de Julio n la misión de pintar la Capilla Six-

tina, no se limitó al contenido bíblico del encargo,
sino que se desbordó expresando a toda la huma-'

nldad, tanto en su sentido vertical como horizon

tal, según la más alta comprensión posible para
bu tiempo. Semejante fué también la genial con-

ximo a nosotros, procedió de idéntico iñcyoeTgrah

español Francisco de Goya y Lucientes, no sólo en

sus escenas sociales, sino que incluso cuando, por
encargo, reproducía las degeneradas facciones de

los Borbolles.

Tampoco es posible hablar de abstracción, por
que este vocablo filosófico implica la consulta pre

via de lo objetivo ya creado. En la pintura de Mi

reya Lafuente no hay la acción de abstraer, es de

cir, de reemplazar la realidad, sino la de crear for

mas nuevas, indispensables y plenamente corres

pondientes a ideas y sentimientos propios converti

bles en realidades. No se ha producido un esfuer

zo de selección desmaterializadora, sino que una

efectiva materialización de seres nuevos, que se

nos presentan a la vista como plenamente vivien

tes, capaces de reproducirse y aún multiplicarse
hasta lo infinito, del mismo modo que los hijos no

son abstracciones de sus progenitores, sino la pro

longación objetiva de su existencia natural.

Mireya Lafuente es también una educadora de

muy laboriosa experiencia. Y no me cabe la me

nor duda de que los intensos años de labor educa

cional, su trabajo diario con la materia viva en

constante crecimiento y la sobrecogedora respon

sabilidad de despertar y acrecentar cualidades exis
tentes sólo en potencia, han contribuido muy po
derosamente a encauzar su destino artístico hacia

estos sorprendentes hallazgos superiores.
Hace algún tiempo, destacamos que en sus esce

nas saturadas de carácter nacional, había una in

separable convivencia técnica entre sus personajes
y el paisaje. Esta manera globalizadora de com

prender los seres se ha acentuado notablemente
en la fase actual de su obra, creando situaciones
de interdependencia del más alto valor plástico-
ideológico.
Siempre ha dedicado gran atención a esa rique

za rítmica que hoy observamos desempeñando una

decisiva significación plástica, tanto en sus obras
estrictamente mentales, como en aquellas temá
ticamente características de la vida social o en

aquellas otras que parecen egresadas de ciertas

profundidades marinas, acaso tan meritorias co

mo el vientre de los océanos reales. Es también

ti^w^íy'yyymMyyy

:.z?....^.r.

■iyyyy;:yy^<¡^f¡f-?>i'

■»\-.x 3:¡:S«:,

.':í>S6<<¡i

<vVs %
j

'^^:::^^-:.>:■^^:<^ :;J-;,.■:<;.■;. :■■.;■ y.y y-.y.yy-y-\j ■-:-:- y-.y-yyy'y-y- yy ■■•:■'■:,-< '■ ■ '■:>:'-•■:■: :■■:'< : :. •:' .:•:' :
■. M¿¿¿;

yyym:mm<y,
:::¡:-':i::íí:vv^.í:'::::,::::v;

Lo insólito en la obra de ^Toyen
Especial desde París, por
ENRIQUE GÓMEZ-CORREA

la misma preocupación lineal, en constante radia

ción, que aboída en sus obras anteriores.

La coloración suya, tan hija de lo substancial-

mente chileno, aumentó de esplendor a su paso por

los trópicos y no ha hecho sino que penetrar más

hondamente en la naturaleza cromática, en la

ciencia de la policromía, descubriendo y creando

nuevas armonías por combinación, yuxtaposición o

proximidad. Y parece que en la misma medida del

frenesí lineal, se ha acentuado también el vértigo

cromático, acentuándolo inclusive en aquellas crea

ciones en que se manifiesta en formas más pláci
das. Pero tal placidez es como la de las aguas

quietas del océano, que son acaso más obsesionan

tes porque demuestran con mayor patetismo el

drama de las profundidades insondables.

Los problemas de la luz han sido también re

sueltos con una nueva y penetrante capacidad. En

efecto, ya no se trata sólo de fenómenos lumino

sos que determinan la complejidad de las formas

y su correspondiente ubicación en el espacio o de

los recursos que abundan en el cultivo de la ter

cera dimensión; sino que ha producido cierta lu

minosidad hecha de infinitas vibraciones propias
de las sensaciones de movimiento, trayectoria y

duración de lo corpóreo.

Ahora comprendemos, mejor que nunca, que

Mireya Lafuente jamás ha buscado lo decorativo,

ni lo descriptivo, sino que, cualquiera que haya

sido el tema y forma del vehículo de expresión, en

sus agrupaciones formales y cromáticas se ha pro

puesto siempre penetrar profundamente en la

esencia de la vida misma. Hoy vemos muy clara

mente conseguidos los resultados de esta empre

sa. Están en esos conjuntos en que parece mani

festarse el origen de la materia viviente, crecien

do y convergiendo, buscando amplitud concéntri

ca y grandeza extensiva. Igualmente aparecen en

aquellas figuras de niños trágicos y mujeres pre

ñadas, demacrados por la adversidad, dramas de

nuestro pueblo, que ella siente y expresa a la ma

nera de un grito alarmante, respuesta ardiente de

la cultura a los que, por actividad o negligencia,

pasean su sonriente culpabilidad por sobre nuestra

.tierra; no son descripciones, sino acusaciones,

maldiciones, ataques a la esencia del mal que mi

na la vida. Los ha creado del mismo modo que

otros cuadros en que hay un hondo pregón opti
mista al presentarnos los símbolos de la vida ven

cedora desplegándose victoriosamente.

La capacidad para penetrar en la substancia de

la naturaleza y la posibilidad de encauzarla, orde

narla, sometiéndola a su voluntad creadora, nos

hace sentir que ella ha logrado encontrar esa an

siada profundidad en que la poesia y la plástica
son consubstanciales, porque se ha adueñado del

poder de penetrar en las virtudes esenciales de las

cosas. Es por eso que revela la misma alta cali

dad de nuestros poetas más trascendentes y par
ticularmente las cualidades de nuestro siempre
grande Pablo Neruda, cuando éste entra victorio

samente en los misterios íntimos de la madera, en
las relaciones internas de las plantas, en el pasado
de los océanos, en la vida del nitrato, en los dra

mas huri'--'ios o en el sentido histórico de la es-

üempzá- Ni Mireya ni Nenida aJcanzansólo ajos
aíKirsticios deTas;ríiwra's^~la^íírtei<jS^ma^Dtevím
hasta las relaciones nucleares, al fuego intimo de

la existencia física a que pertenecemos. La plásti
ca de Mireya Lafuente, como la poesía de Neru

da, es pues, estrictamente materialista y dialécti

ca. Allí está viviente, con todos sus atributos,, la

capacidad convergente de las cualidades determi

nantes de la vida, el diálogo de los elementos, tan
to formales, como especiales, cromáticos, li

neales, etc.

El conjunto de caracteres substantivos de la obra

de Mireya Lafuente es como la expresión ideológi
ca de la Alianza de Intelectuales, como su razón

de ser como su destino insobornable, una conduc

ta intelectual consubstancial con su conducta per

sonal .

Desgraciadamente no todos los intelectuales

comprenden aún que vivimos la época más tras

cendental de la historia humana: el paso del rei

nado de la necesidad al reinado de la libertad, y

que no por doloroso, dejará de realizarse plena
mente. Esta época demanda del intelectual virtu

des que jamás exigió ni siquiera de sus más escogi
dos genios anteriores. Exige no solamente una

aguda especializaron en cada rama del arte, del
conocimiento o de la técnica, sino que también

impone el deber de la globalización. Ya no es po

sible ser revolucionario en el terreno artístico y

retrógrado o pasivo en los deberes sociales, lo que
es igualmente inconsecuente como la actuación de

arméilos —tan frecuentemente repudiados por los

intelectuales— que saben adornarse con las más

bellas promesas y luego otorgan las más negras
realidades .

Por todo esto, quien visite esta exposición no po
drá menos que pensar con cuanta dignidad ten

drá que ejercer el honroso y solemne cargo de

Presidente de la Alianza de Intelectuales de Chile

quien sabe manifestar la vida de un modo tan

impetuoso, profundo, duradero y valeroso, abar
cando desde lo nuclear hasta la cósmico, desde lo

individual hasta lo social, desde lo nacional hasta
lo universal.

Toyen (1) parece no haber olvidado el consejo que Leonardo de
Vinci daba a sus discípulos, en el sentido de que miraran, por largo
tiempo, un muro derruido y pintasen las formas y las escenas que se

producían como consecuencia de esta especie de estado hipnótico, si

damos una mirada a su cuadro Au Chateau La Gaste, donde Toyen —

después de haber fijado su vista en las magníficas ruinas del castillo

del Marqués de Sade — ha visto salir de una de sus muros un lobo y
de las grietas de este muro las hojas de carne de plantas acuáticas o

tal vez de hongos. Hay en este cuadro algo que pone en evidencia es

tados contradictorios, algo semejante al acercamiento del fuego ol hie

lo, de la luz a las tinieblas, del sueño a la vigilia, del animal al ve

getal, de la tierra al aire o al agua. Y así Toyen va encadenando lo

maravilloso, la imaginación que se escapa a través de lo insólito. En

este juego'Nel devenir ella no se detiene. La imagen visual, opuesta en

un principio o otra imagen visual alejada, es ahora enfrentada con

la palabra y tal vez con el mismo sonido. No podría hacerse en su obra

un corte entre lo puramente pictórico y lo puramente poético. De ahí

que el título de sus cuadros juegue un rol fundamental y, en mi con

cepto, parte integrante de la obro de Toyen.
Al respecto, yo recuerdo que la calurosa tarde del último vera

no parisino — mientras Toyen me mostraba un ciclo de dibujos indi
cándome al mismo tiempo sus títulos — la interrumpí:

—Pero Ud., Toyen, Ud. me está, además, leyendo un poema.
—¿Cómo es eso?
—Pues déme la lista de todos los títulos y yo se lo demostraré.
Faltaba un dibujo para completar el ciclo y Toyen me expresó

que trabajaría en él después de sus vacaciones y que para entonces

podría darme el título que faltaba. Ese título tenía para mí una im

portancia capital, pues él me daría la clave del poema que yó veía

flotar entre imágenes pictóricas y poéticas. A su regreso Toyen me ha
dicho: "El dibujo es un retrato de Bretón, y el título es justamente
"André Bretón".

En posesión de la lista de todos los títulus del ciclo de dibujos,
he procedido a aislar estos fragmentos de espíritu, estos trozos de al-

TOYEN: "A la Hsiére" (1945)

ma, mediante el corte material del papel en que los había copiado y

después a unirlos como las piezas de una extraña máquina de preci

sión. De este trabajo ha resultado el siguiente poema, advirtiendo que

los números consignados a la izquierda indican el orden de preceden
cia en que me fueron entregados los referidos títulos por Toyen:

CICLO DE DIBUJOS 1948-1949

8. Todos los días

3. El viento entra en la pieza
12. Y de vuel'Vj en vuelta, en estos juegos
9. Yo creo que he escuchado un pequeño ruido

2. La grande y la pequeña aguja llegan al medio del cuadrante

14. Olvidando casi todo

1 7. André Bretón

10. Aquí es inevitable

5. Y a pesar de su luz

6. En su ausencia la mala hierba había crecido

13. Punto de fuego.
15. Es un paraje que yo conozco bastante bien

1 . La luna se vela

11. La bola rueda

4. He aquí 4 sillas sobre cada una de las cuales hay 2

16. Es por eso

7. Todo estará en recomenzar.

Ya en otra oportunidad sostuve que, entre otras, las expresiones

pictóricas constituían verdaderos palimsestos de la psique; que tales

antecedentes eran los únicos capaces de revelarnos la existencia mis

ma de la psique, como si el pensamiento, en su eterpo devenir, entre

gara a los hombres el hilo conductor, el hilo de Ariadna igual a las

petrificaciones de su movimiento, el único medio capaz de conducir

nos por los intrincados laberintos del conocimiento, para hacernos arri-

TOYEN en su taller

bar finalmente a las zonas de lo sensible, donde la realidad se hace

captable en estado primario, en su fuente misma de irradiación. Como

en" aquella ocasión vuelvo a insistir aquí en que una cosa es el fun

cionamiento de la psique y otra la esencia misma del arte. Pero, en

todo caso, estos palimsestos son la sola llave que nos permiten abrir

ambas puertas. Así, Toyen no podía dar por terminado su ciclo de di

bujos, pues inconscientemente ella sentía que algo faltaba; que algo
era -imprescindible para llegar al todo, a la armonía: esa parte trunca

era el dibujo que denominaría "André Bretón", retrato del poeta; si,
como Toyen misma ya lo había dicho "olvidando casi todo — André

Bretón — aquí es inevitable".

Sin embargo, no se detenía ahí el desencadenamiento de lo in

sólito, pues si nos detenemos en la primera estrofa del poema que he

reconstituido, sin introducir la ¡menor modificación en los títulos origi

nales, se observará que ella, en su esencia, coincide extrañamente con

la relación que Bretón hace en el prefacio de la exposición que Toyen

efectuará en París en el año 1947, de los hechos que a él le ocurrie

ron en los momentos que se proponía escribir el citado prefacio, coín-

cidentes con otros que relata en el apéndice a la nueva edición de

Arcana 17. Cuenta Bretón que esa mañana entró a su pieza un ruise

ñor que picoteaba, los vidrios de la ventana... ¡Sustituid el vienta por

el ruiseñor!

Es notable asimismo el perfecto equilibrio existente entre las cua

tro estrofas del poema reconstituido, llamando especialmente la aten

ción a la segunda, que es su centro, su núcleo, el "punto de fuego":

el trozo que faltaba era, pues, la clave de todo un misterio, de todo

una magia, de todo un secreto espiritual: "¡André Bretón!"

He aquí, ¡mi querida Toyen, que otra vez vuelves a tener la ra

zón Como tú misma lo has dicho: "Todo estará en recomenzar".

E. G. C.

(I) Toyen, pintora checoeslovaca, se inició en el surrealismo de su

país y en diversas exposiciones internacionales. Actualmente per

tenece al grupo surrealista francés, y reside en Paris desde el tér

mino de la Segunda
' Guerra Mundial. A fines de año expondrá sus

obras en una cié lai -Salas de Pa-rís. Su pintura es bastante apre-

libro de Andíé Bretón"*"La Lampe danjttwnp
clonada por Toyen.

TRES PINTORES DE VINA

Carlos Faz combina colores

abstractos con una simbologia

ideográfica. Sobre un fondo pla
no, de rectángulos estáticos, gri
ses y densos, mueve una escri

tura de líneas simples. El co

lor es armónico y fuertemente

expresivo en la más subida sa

turación de los pigmentos cáli

dos del amarillo y el rojo. Hay
fantasía en la representación esquemática de toda una fauna en

tre circense y doméstica, como asimismo, sentido del equilibrio
dentro de un concepto esnecial de meras superficies en el despla
zamiento y enumeración de las formas.

Pide con sinceridad a Joan Miró la utilización de su lenguaje
hasta mientras pueda lanzarse con la madurez necesaria, con in

dependencia en la comunicación de su propia voz interior.

Carmen Hamel no está menos desprovista que Paz de fanta

sía de tipo ornamental y más bien simbolista. Con reminiscencias

de Gauguin combina planos abstractos y sugiere en un entrelace

curvilíneo, gracia y movimiento. El dibujo poco desarrollado y las

vacilaciones del color, hacen esperar, con las condiciones que de

muestra, dedicación más atenta a estos aspectos. Las oscilaciones
de su expresión son la consecuencia de vivir una etapa juvenil j
de tanteos que la llevarán, sin duda, a la unidad.

Teresa Vidal prefiere acentuar lo lumínico mediante el uso de
los contrastes de las zonas fuertemente azotadas por un sol canicu
lar y despiadado. En pinceladas de grueso relieve pulveriza su vi

sión, transformándola en un temblor dislocado, cálido y profuso.
Su ubicación post-impresionista la desliga un tanto de los dos pin
tores anteriores por una mayor atenoión a la observación de los fe
nómeno naturales y por el desplazamiento de su fantasía hacia los
problemas más bien técnicos en relación con la transcripción de
ciertas verdades luminosas.

En general, es un conjunto que muestra, en los tres, tempera
mento auténtico y consecuencia en la orientación que cada uno ha
elegido.

MIREYA LAFUENTE.— SALA UNIVERSIDAD DE CHILE
Mireva Lafuente es conocida por su posición especial en la pin

tura chilena. Ahora nos muestra un conjunto numeroso de cua

dros en la Universidad de Chile en el que da un rodeo hacia el su-
per-realismo. Veamos como procede: mancha un fondo a grandes
retazos de colores y ninta encima algunos caracoles, peces o la ner
vadura de algunas algas. La idea y el procedimiento están monta
dos con franqueza. Colabora en ello un dibujo grueso, efecto de

(Pasa a la pág. 8)
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TOYEN: "Au chateau La Coste" (1946)

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

TOYEN: Dibujo de Cycle "Le Tir" (1940)



P K O A R T E

JUAN ORREGO CREA"SU l,ra SINFONÍA'

Juan Orrego Salas,, el valor más. destacado en la

creación musical ohilena de los nuevas generaciones,
acaba de entregar su Primera Sinfonía. La partitura

original lleva la fecha, octubre de 1949, y una de

dicatoria:
,

"Escrita para celebrar el Primer Centenario del

Conservatorio Nacional de Música, y dedicada a mi

amigo y colega Domingo Santa Cruz, guía e inspira
dor de todo el avance de la cultura artística de Chi

le durante los últimos treinta años".

La producción musical de la América U^ina se

enriquece así con Una nueva obra de aliento; El he

cho es particularmente significativo, como quiera que

el nombre de Juan Orrego Salas ha tenido repercu

sión internacional, recientemente, al ser seleccionado

como el único compositor nacido en el continente

americano para concurrir a los Festivales de la So

ciedad" Internacional de Música Contemporánea que

tuvieron lugar hace unos meses en Italia (Palermo).

El autor de lá Obertura festiva, Danzas de Cortes

y Pastores (paro orquesta); Cantata de Navidad (so

prano y orquesta); Canciones Castellanas (soprano y

orquesta, Obra que se ejecutó en los Festivales de Si-

cilla); Conciertos y otras composiciones, sorprende
ahora a! ambiente musical chileno con su Primera

Sinfonía, obra de la cual nadie tenía aún noticia. Si

lenciosamente ha trabajado Orrego en esta primera
muestra de su capacidad en el terreno del género
sinfonía. Puede decirse que comienza así una t>ien
marcada segunda etapa en la vida creadora de este

joven artista, para quien la música ha sido un ofi

cio, tanto como una pasión irrefrenable. Y no está

mal aplicado el térrnino, si recordamos que Juan

Orrego abandonó por la música su profesión de ar

quitecto, que pudo ihaberle reportado dinero y éxitos,
y una tranquilidad, de la que ahora no podrá gozar

ya más, como quiera que el servicio artístico exige
de quienes se le entregan, sacrificios y renuncia

mientos.

No ¡hace mucho, justamente con ocasión del estre

no de una de sus últimas obras, conversábamos con

Juan Orrego. Le expresábamos nuestra satisfacción

por aquella obra, y hacíamos ante él un balance de

su producción anterior, juzgándola en toda su im

portancia, y en lo que ella representaba como base
sólida para cualquier compositor de estirpe. Una ob
servación le hacíamos: ¿por qué continuar limitándo
se a formas musicales nacidas al calor de afectivida

des inmediatas? La ¡mayoría de sus obras habían sido

compuestas, con motivo de acontecimientos íntimos.

Eso daba aún mayor mérito a sus composiciones, ya

que no perseguían otro propósito que el muy honroso

de expresar sentimientos legítimos. Sin embargo —

le manifestábamos — era ya tiempo de proyectarse
hacia formas más vastas, a lo largo y a lo ancho de

lo universal, como un medio de interpretar sin limi

taciones ese vasto espacio humano que nos rodea,

y que está más allá de nuestra vida doméstica. Es

decir, la superación que el artista ha de proponerse

para abarcar, hasta donde le permita su poder crea

dor, el universo del hombre, social e históricamente

considerado.

Juan Orrego Salas, al ofrecer hoy su Primera Sin

fonía, nos prueba que estaba atento a ese espíritu,
que va entonces maduraba en él la idea de alzar

más el vuelo para dominar espacios no conocidos. No

queremos significar con esto que sólo la sinfonía sea

la forma que permita al compositor lograr esta ple
nitud. En Richard Strauss, por ejemplo, la sinfonía

no significó sino un buceo inicial, que le llevó más

adelante a madurar el poema sinfónico como su me

dio predilecto y particular de expresión; pero a tra

vés del poema sinfónico, él interpretó lo más univer

sal de su época, representado en Europa por Nietzs

che, Tirso u Hoffmansthal.

Sin embargo, dentro de la producción característi

ca de Juan Orrego, compositor que apenas bordea

los treinta años, una Sinfonía Primera, por mucho

que ésta pudiera contener de simple búsqueda, sig
nifica un paso decisivo en el desarrollo de sus facul

tades creadoras. Es interesante observar aquí la pro

porcionado de la producción anterior de este joven

compositor; cómo es que, a diferencia de muchos mú

sicos de su generación en otros países, él nos presen

ta el caso de un compositor que fué progresivamente

perfeccionando sus medios de expresión, sin saltos

sorpresivos, hasta darnos una obra como las "Can

ciones Castellanas", en la que medios y vuelo ima

ginativo alcanzan verdadera madurez. Si hablamos,

al ¡glosar aquí la terminación de su Primera Sinfonía,
de una segunda etapa, es por el anuncio que en sí

mismo este hecho contiene en el sentido de una am

pliación de su universo espiritual.
Juan Orrego no podía haber ofrecido mejor home

naje qu§ ésta su Primera Sinfonía, a la conmemora

ción del centenario del Conservatorio.

NUEVOS DIRECTORES EN

LAS OPERAS (DE VARIS

Bonderville y Busser, nuevos di

rectores

París, Noviembre. (Especial

mesnil)— Georges Hirsch, Ad

ministrador General de los Tea

tros Líricos Nacionales, acaba de

designar a Henri Busser como

Director de Música de la Opera
de París y a Emmanuel Bonder

ville, como Director de la Opera

Cómica. Los dos Teatros y los

compositores han acogido muy

favorablemente ambos nombra

mientos. La carrera de los favo

recidos responde a una compe

tencia musical y a probada ca

pacidad administrativa .

Porque no basta poseer el ta

lento y las cualidades técnicas

para dirigir un teatro lírico. Se

necesita además, saber tratar la

susceptibilidad especial de los

artistas que, por quítame estas

pajas, claman como si estuvieran

desollados vivos. Henri Busser,

en la alocución que dirigió al

personal de la Opera al asumir

su nuevo cargo, les recordó que,

en una forma u otra, él había

pertenecido a la Casa por espa

cio de cincuenta años. Busser

se inició como jefe de Coros,

■mmgmmm
TSCHAIKOWSKY

Tschaikowsky escribió solamente un concierto para vio

lín, compuesto en la primavera de 1878, durante la cual_ el

compositor permaneció a orillas del Lago Genova. Tres años

después terminó el trabajo y lo dedicó a su entonces profe
sor de violín, el maestro Leopold Auer, del Conservatorio de

San Petersburgo, quien lo calificó como una obra de dificul

tades técnicas imposibles de salvar, motivo por el cual cayó
en el más completo olvido. Más tarde se modificó este concierto

y hoy día es uno de los más famosos que se hayan escrito

para violín.

El primer movimiento es un Allegro moderato. El tema

de introducción es dado por el violín: el instrumento solista

presenta el primer tema principal y después de un pasaje ata

ca el segundo tema en La Mayor que termina en una brillan

te coda final.

El segundo movimiento es un Andante de rara belleza.

Fué agregado por Tschaikowsky algún tiempo después de ha

ber terminado el trabajo, ya que el original 2. o movimiento

no lo satisfizo plenamente. Su melodía está basada en te

ma folklóricos rusos, muy usados por el maestro.

El tercer movimiento: Allegro vivacissimo, basado en la

partitura de la danza rusa trepak. Esta danza, como el ho-

pak, comienza suavemente, y gradualmente, por medio de es-
'

calas vertiginosas, se va haciendo más y más fuerte, termi

nando en un brillantísimo final.

CONCERTÓ EN RE MAYOR, Op. 35.

Erica Morini, violín, y Orq. Sinfónica1 de Chicago.
Dir.: Désiré Défauw.— DM 1168 11-9871|74.

CAVALLERÍA RUSTICANA

Director: P. Mascagni — Director coral: A. Cohsoli.

COROS Y ORQUESTA DE LA SCALA DE MILÁN

SONATA EN MI MAYOR — J. S. Bach.

Yehudi Menuhin, violín;
Wanda Landowska, clavecín.— DM 1035 11-9052|54.

CONCERTÓ N.o 1 EN SI BEMOL MENOR — Tschaikowsky,

Op. 23. A. Rubinstein, piano y Orq. Sinfónica de Min

neapolis. Dir.: Dimitri Mitropoulos.—DM 1159 11-9780|83.
BOLERO — Ravel.

S. Koussevitzky y Orq. Sinfónica de Boston, DM 1220

12f-0324|25.

cargo ;que^.sirvió cuatro años;

ni^Drtiw^tam.'íoi^Tue' onqftfestar.
Era difícil encontrar un hom- !
bre que, como él, conociera me

jor el repertorio, tanto como las

intrigas del teatro, con las cua

les siempre hay que contar.

La Opera Cómica estaba des

de hace dieciocho meses sin di

rector, desde la renuncia de

Henri Malherbe. Emmanuel

Bonderville, el nuevo director,
tampoco es un desconocido en la

Sala Pavart, cuyo repertorio
cuenta desde 1935 con una obra

suya, "L'ecole des Maris", y es

trenará este mismo año "Mada
me Bovary", drama lírico inspi
rado en la novela de Flaubert.
Bonderville se ha distinguido
también en la música de con

cierto con obras como "Le Bal
de Pendus". "Ophelie", "Ma-

rianne", etc. Si la Radio funcio
nó a pesar del desorden de 1939

y los desastres de 1940, ello se

debe a la capacidad y energía
de Bonderville.

En las manos de estos nuevos

directores, la Opera y la Opera
Cómica seguirán, es seguro, su

trayectoria de éxitos.

DIBUJANTES

La Temporada en (París
Por Franca GIARDA.

Fundación en su memoria

PARÍS, Noviembre.— La atracción principal del Ballet que
acabo de ver en la Opera de París, es, sin duda, Serge Liíar, artis
ta que revela su jerarquía como bailarín y como coreógrafo "Pe-

trusnka", "Icaro" y un "¡Divertissement" constituían el programa
último. De éstas la segunda obra es la más interesante. Lifar llega
por momentos a lo suDlime, encarnando a ¡Icaro, el legendario per
sonaje. Comienza con ¡movimientos que revelan una especie de
ingenuidad én el joven Icaro; luego, vemos a Lifar a través de un

trabajo técnico y de una expresividad que llamaría perfectos, cómo
va transformándose y adentrándose en la vida del personaje; los es
fuerzos sobrehumanos con que tratar de alzar sus plantas de la tierra,
de desplegar las falsas alas que se colocado; cómo se retuerce en la

desesperación de la impotencia. Por momento es tal la gracia de mo

vimientos de Lifar, que pareciera que de un momento a otro fuera
realmente a alzar el vuelo. Después, la caída fatal. El cuerpo de Icaro
rueda por tierra y se debate en estertores. Lifar logra etse final con

gran efectividad escénica.

Magnífico efecto se alcanzó, asimismo, en el acompañamiento
orquestal. Un pequeño conjunto formado solamente por instru
mentos de percusión, dio mayor sugerencia a este ballet, mediante
el empleo de ritmos, que daban singular relieve a la conjunción
niusica-danza. La música es original del propio Lifar, orquestada
por Szyfer.

Un derroche de luminosidad y color caracterizó la presenta
ción del ¡ballet "Petrushka", sobre la partitura de Stravinsky. En
los cuatro cuadros de escenas bufas de este ballet, destacan Michel
Renault (¡Petrushka) y Micheline Bardin (la bailarina). La coreo

grafía de Michel Fokine se vio realzada por "una excelente am-

bientaclón.

La Filarmónica de Viena en. París.— En una fugaz presen
tación escuché en el Teatro de la Opera a la Orquesta' Filarmónica
de Viena, ¡dirigida por Furtwiaengler. Sus dos únicos conciertos
constituyeron un éxito memorable. Difícilmente puede una olvidar
la interpretación que hace este famoso maestro con su Orquesta, de
obras como "Muerte y Transfiguración", de ¡Richard Strauss, o
la Primera Sinfonía de Braihms, para sólo hablar de aquellas que
mayormente me han conmovido. Al final de la ejecución de la
Primera de Brahms el público fué de tal manera absorbido por
la fuerza expresiva del maestro alemán, que después de salir nu
merosas veces a escena, Furtwaengier hubo de ofrecer ¿un bis (un
bis sinfónico desconocido ¡en nuestro Teatro Municipal de San
tiago). Se ejecutó, entonces, un Vals de Johann Strauss, un Vals
vienes, que en manos de Furtwaengler y de la Orquesta Filarmó
nica de Viena parecía como escuchado por primera vez.

Casadesus y la Sinfónica del Conservatoire.— En el Theatre
des Champs Elysées se presentó el pianista ¡Robert Casadesus, con
la Orquesta del ¡Conservatorio de París, dirigida por André Cluytens.
El Concierto No 27 de Mozart, y ¡el "Para la mano izquierda", de

¿
constituían la parte concertante ¡del programa. No habia

escuchado antes a ¡Casadesus, pero después de este concierto, re
cuerdo la justa opinión de -Arrau, cuando lo consideraba uno de
los mas grandes pianistas actuales. (En dos conciertos tan disímiles
como los del programa en cuestión, pude apreciar la versatilidad
Cíe este interprete, que penetra con pureza de' estilo admirable en

ja lorma y fondo mozartianos, al tiempo que en el Concierto para
ia mano izquierda de Ravel hace un juego simétrico, un equilibrio
que linda con lo perfecto.

„„ ®l Programa incluía también una Pasacaglia de Bach, en
un arreglo de Respigan, absolutamente desafortunado. Nunca podrá

?^¡Sf t "^t ^ ,de farufarria, como el que resulta de esa orques
tación. Los Nocturnos "Nuages" y "Petes", de Debussy, y "Un ame
ricano en París de George Gershwin pusieron fin al concierto.
ti, director André Cluytens probó una vez más ser uno de los
mas convincentes directores franceses.

George ¡Jnesco en Brahms.— En la Sala Gaveau presentóse el

gran violinista y compositor rumano George Enesco, en tres Sona
tas, para violín y piano de Brahms. La Sonata en La Mayor dio
ocasión a Enesco para desarrollar la poesía de que esta obra está

impregnada. La Sonata en Sol Mayor, obra más íntima, sin la
tumultuosidad apasionada de la anterior, fué ejecutada por el
artista en forma conmovedora. La en Re Menor posee un vigor,
una animación que la distingue de las anteriores, y que pone a

prueba la ¡técnica violinística. Enesco, aunque incurrió aquí en

leves desafinaciones y vacilaciones en el arco, fallándole algunos
glisandos, puso de relieve su comprensión de Brahms, cuya mú
sica no puede ser extraña a un rumano. George Enesco es ya "un
ejecutante, en el que, lógicamente, los años ¡han debido hacer
mella.

INÉS PINTO

El lunes próxi-
*■■

mo se presentará
en la Sala Cer

vantes Inés Pin

to, la mezzo so

prano, cuya voz

—así lo dice el

público— "se pa

rece tanto a la de

Marian A n der-

son". |:í
En Música, ||

Chile es p a í s .;¡
de instrumentis- S

tas, más que de ¡::|
voces. Los Zane- :|
111. los" Morelli o ;|
los Vinay, han si- ¡í

do excepciones, y |
además, tienen ti

una ascendencia ;lí

europea muy in-f
mediata . Entre í¿

las mujeres, tal |
vez Blanca Hau^ gi
ser y Rayen Qui-;g
tral sean los ¡g
ejemplos más re- |j
presentativos. Por|i
eso, cuando muy|i
de tarde en tarde,

"

aparece una can

tante de la jerar

quía de Inés Pin

to, hay que con

gratularse de ello.

Inés Pinto es

además ¡¡"» voz

diferente. Su posición en el canto no es la de las sopranos men

cionadas cuyas capacidades como cantantes lincas son notables.

Ella es una intérprete incomparable del lied. En este genero es

Inés Pinto, sin duda, una cantante de excepción en Chile y en cual

quier país. , , ..

Nuestra joven compatriota posee la suma de atributos que pre

cisa una artista en esta categoría: une a sus méritos vocales una

I

ROSITA RENARD, ejemplo de virtud artística para las gene
raciones venideras ¡de músicos chilenos, perpetuará su nombre en

una Fundación que el Conservatorio, los músicos, los estudiantes y
el público, crearán, para premiar cada, año al mejor alumno de
los cursos superiores ¡de nuestro primer plantel de educación mu

sical, y para ayudar a los estudiantes de música de escasos recursos.
Rosita Renard, como mujer y como artista, se elevó por sobre el
común de sus compatriotas y alcanzó una ¡plenitud que es honra
para Ohile. Por eso el concierto que dará mañana en el Teatro Mu

nicipal la Orquesta ¡Sinfónica, y un grupo de pianistas que fueron
sus alumnas, organizado para incrementar los ¡dineros de la Fun
dación "Rosita Renard" debe contar con la asistencia de todos

cuantos creen tener respeto por el arte y cariño por la obra de la

gran pianista desaparecida.

REGRESOEL

<Dr. GRADUS
UN GRAN HOTEL

PARA UNA GRAN

CIUDAD. . .

En pleno centro de Santia

go, a un paso de toda la ac

tividad administrativa y co

mercial de la capital, el Ho

tel CAPRI ofrece el confort

de un gran Hotel. Todas las

habitaciones con baño jwiva-
Twy~sTjT"feíaon"o exclusivo:

Para el viajero que exige

lo mejor, para el que se en

cuentra de paso, para el que

viene a la capital por pri

mera vez, le aconsejamos

completar su programa de sa

tisfacciones, alojándose en el

HOTEL CAPRI

SAN ANTONIO 537

Teléfono 31131

Acaba de regresar de una jira

por diversos paisas, nuestro cola

borador Dr. Gradus, que firma los

comentarios que en esta página
aparecen con el título de "Con

trapuntos".

Dr. Gradus, conocedor profun
da- ^"vja música y de las músicos

tiente infatigable de prejuicios y

"tobús", observador inquieto, apa
sionado y cáustico cuando lo cree

necesario, vuelve, la pluma más

en ristre que nunca, a integrarse

a esta Redacción. Estuvo ayer en

nuestras oficinas con la mejor de

sus barbas, se impuso de las no

vedades, y nos comunicó las su

yas, con ese entusiasmo juvenil
característico en él que ya se lo

quisiera un estudiante para las

fiestas de primavera.
Los lectores de "Pro-Arte" vol

verán a leer sus contrapuntos des

de la próxima semana.

cultura musical y artística completa, un entusiasmo admirable por

su arte y un esníritu de empresa raro en una mujer. Por sus pro

pios medios ha ofrecido conciertos en otros países con singular éxito.

Para ello no ha tenido el apoyo de ninguna empresa de conciertos.

Su único medio de presentación ante los empresarios ha sido su voz.

No todos los artistas pueden decir lo mismo. Hemos escuchado en

Santiago intérpretes, especialmente instrumentistas, que pudieron

actuar debido al formidable despliegue de propaganda que les pre

cedía desde el extranjero, que al presentarse al público resultaron

ser . . . pura propaganda .

Por eso el poder escuchar nuevamente
a Inés Pinto ha de ser

un placer para quienes estiman que lo único que vale en un con

cierto es el artista y la música que interpreta, Inés sabe elegir ad

mirablemente sus programas. Ahora la escucharemos en un resu

men magnífico de clásicos italianos y alemanes, románticos y mo

hines Pinto Santa Cruz de Viel es una muchacha de quien se

lAiede decir "genio y figura" en la acepción más directa del termi

no Espiritüalmente se parece a ella misma: la franqueza alegre de

su expresión, la finura de su silueta, las cálidas inflexiones de su

voz cantante cuando busca expresar, ya sea a través de la palabra

o del canto, sus deseos o sus sensaciones íntimas, la identifican fí

sica y espiritüalmente.
Oialá que después de este concierto se olvide por un buen tiem-

no de nosotros y reanude sus viajes al extranjero, no ya a las ve

cindades sino mucho más lejos. Inés debería perfeccionar ese arte

que es ya en ella una brillante realidad, con grandes maestros de

Europa o los Estados Undios. Estamos seguros que en ambientes

más plenos sus facultades alcanzarían el desarrollo logrado por ar

tistas que hoy se proyectan en un campo universal.

Los dispensadores de becas han hecho mal en no fijarse nasta

ahora en ella. *

Todavía es tiempo, por cierto.

Roberto Fernandez JiUtdac*
BANDERA 182. £> /}-- -.*-=%

TEATRO MUNICIPAL Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile MAÑANA 7 P. M.

Concierto Extraordinario de la

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

Bach: Concierto Brandenburgués N.o 3

Concierto para 4 pianos y orquesta

PRO FUNDACIÓN

ROSITA RENARD

Quinta Sinfonía de Beethoven

Director: VÍCTOR TEVAH

Solistas: Herminia Raccagni, Inés Santander, Julia Searle, Rebeca Chechilniztky

LOCALIDADES AGOTÁNDOSE EN BOLETERÍA ADQUIERA SUS ENTRADAS DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA



PRO ARTE

La nueva obrade T. S. Eliot
Por Harold HOBSON

LONDRES, Octubre.— (Especial para "Pro Ar

te").— The Cocktail Party, presentada por los Sherek

'Players en el Festival de Edimburgo, es la primera
obra teatral escrita por T. S. EUot en los diez últi

mos años. Como tal estaba llamada a constituir un

acontecimiento artístico de la máxima importancia,

pues desde la terminación de la primera contienda

mundial, Eliot ha sido la personalidad más influyente
en la poesía inglesa. Sin embargo el estreno de esta

producción se esperaba con cierta inoertiduimbre.

Tiene Eliot reputación de ser muy versado en es

tudios medioevales y en historia de la literatura. Ha

dedicado mucho tiempo al estudio de obscuros pun

tos de teología. Y a sus creencias arminlanas en la

Iglesia Anglloana ha añadido un constante interés

por la filosofía religiosa y la forma dramática de la

Grecia antigua. Súmense todas éstas cosas y se ob

tendrá algo formidable en la esfera de la literatura y

de la influencia literaria. Pero hay un factor que rara

vez encontramos en Eliot: la claridad. Es merecedor

la Catedral" — repitiendo la historia del arzobispo
Becket que, por orden del rey, fué asesinado en su

propio
"

templo de Canterbury — este autor mostró

su interés por el tema del martirio. Ese tema le si

gue preocupando; y "The Cocktail Party" lleva e)

martirio al mundo de los trajes modernos, del cam

panilleo de vasos, de la charla intrascendente y del

Martini. Los altos ideales, dice Eliot, continúan de

mandando sus mártires, lo mismo que lo hicieron en

los tiempos de la fe. Los más altos caminos de la vida

siguen estando a lo largo del .borde de un precipicio.
Como experimento teatral, "The Cocktail' Party", es

un acontecimiento notable; notable es tamibién como

nueva expresión y en relativamente diáfanos térmi

nos, de la filosofía de uno de los más serios escritores

del siglo XX.

Desde el punto de vista escénico, la obra tiene

también Importancia por esta otra razón. Desde los

primeros tiempos de Bernard fíhaw, la fuerza domi

nante en el teatro inglés ha sido siempre el realismo

T. S. Eliot no estrenaba una pieza de teatro desde hace diez años. La primera es "Cocktail Party",
de la cual vemos esta escena durante el reciente estreno en Londres, en la que aparecen los intér

pretes Úrsula Jeans, Alee Guiness y Robert Flemyngs.

de ser comprendido, pero comprenderlo no es siempre
fácil tarea. Ahora bien esto tiene una importancia re

lativa para el lector, pues si halla confuso el estilo'

puede releer, una y otra vez, el pasaje obscuro. Pero

en el teatro es imposible volver atrás. Allí, para com

prender, hay que comprender al instante.

Estas consideraciones gravitan pesadlamente én

cualquiera conectado con la puesta en escena de

una obra como The Cocktail Party; y el público que

&6T¿dÍóJ^£íic^del.es_tee_noj^
concertante yj© sensacional. Pero tan pronto como

se levantó el telón, aconteció algo sorprendente. Ha

bía en escena cuatro o cinco personas vestidas con

ropas corrientes. Hablaban de cosas de la vida dia

ria y lo hacían en un lenguaje que todos podían en

tender. Además, el diálogo era muy ameno, tan Inge
nioso como los de Bernard Shaw y se hacían diverti

dos chistes sobre asuntos tales "como el matrimonio

y el pago de impuestos. Es verdad que uno de los in

vitados mantenía una sonrisa misteriosa, y que nin

guno de los otros personajes sabia quién era aquél.
Pero los tipos enigmáticos no escasean fanto en el

teatro como en la vida ordinaria, y el espectador ex

perimentado se daba cuenta, en seguida, de que aquél
era e* hombre que, al final, solventaría las dificul

tades de todos.

Esas dificultades existían, sin duda. El anfitrión

había sido abandonado por su mujer, aquella misma

mañana. Hacia largo tiempo que quería casarse con

otra pero ahora anhelaba volver a vivir con su es

posa. Eventualmente, el marido, la otra mujer y la

esposa entran en contacto con el personaje miste

rioso, que resulta ser un mezcla de psiquíatra y pa

dre confesor, para el consejo y la ayuda. Como con

secuencia de ello, el marido y la mujer vuelven a

vivir juntos y felices, mientras la otra mujer se

transforma en heroica misionera y perece martirizada

y crucificada.

La primera consideración que a uno se le ocurre

es que "The Cocktail Party" es la obra más sencilla

que ha escrito EUot. Sin embargo, esa claridad no se

logra a expensas de la profundidad de pensamiento

y la emoción. En su famosa producción "Crimen en
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de sus autores, de hombres como Galsworthy, Somer-
set Maughaim y Granville Barker. Antes de eso, y por
mucho tiempo, el escenario estuvo dominado por sus

actores tales como Kean, Macready e Irving. Hoy se

encuentra generalizada la impresión de que el ascen

diente del realismo de los dramaturgos va declinando,
y de que su posición dominante vuelve a ser ocupa
da por los actores, de artistas como John Gielgud,

Ralpih lUctoardsfyí y Laurenee Olivier.

Pero a1^ Vl,^ctue_ los actores se elevan y los es-

t3itüxe^nile;aliS'tas parec'eiii-pcrcaírttíT¡ieiK^*pa^^
anterior poderío, una tercera fuerza, va adquiriendo

_, preeminencia. Esa fuerza es una escuela de poetas

dramaturgos, cuya labor se ha visto .principalmente
— durante los últimos quince años — en el pequeño
teatro suburbano que lleva el nombre de Mercury.
No muchas de tales obras poéticas han logrado éxi

to resonante, pero una de ellas, The Lady's Not for

Burnlng, de Christopher Fry, está triunfando ahora

decisivamente en el Globe, uno de los más importan
tes teatros del West End, de Londres. El caso de

The Lady's Not for Burnlng ha planteado la cues

tión de si el predominio en el escenario pudiera pasar
de los autores realistas, no a los actores sino a los

poetas.

En "The Cocktail Party". Eliot parece haber descu

bierto una forma poética idealmente adecuada a la

vida moderna. 'Se trata de una versificación suma

mente sutil y flexible, que se apoya más en el ritmo

que en la rima. Es uregular en su cadencia, y cau

sa la Impresión de imitar la textura y el movimiento

del habla corriente. Quizá carece de exaltación y

emotividad; no tiene notas vibrantes, ni lirismo. Pe

ro es una versificación dramática. Ayuda no dificul

ta, el desarrollo de la acción. Con anterioridad, Eliot

utilizaba el sistema de los griegos, en las obras en

verso. Daba gran preeminencia al coro. Todo eso ha

sido descartado ahora. En "The Cocktail Party", ha

forjado un instrumento capaz de concillar un terna

profundo y una forma poética que no es extraña a las

circunstancias de la vida moderna. Se trata de un

nuevo modo cuyo desarrollo en el futuro tendría

posibilidades.
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La más alta expresión del

arte son las flores presen

tadas por

isis del primer ¿ran estreno
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PARÍS, Noviembre.— Hay piezas que son vehículos perfectos

para grandes interpretaciones. Uno llega a preguntarse si no han

sido escritas sólo para eso. Y tal vez, al hacerlo, se es más duro

que lo necesario.

"ün tranyía llamado Deseo", parece ser una de estas obras.

Cierto que en su estructura —un tanto abocetada: melodrama y

poesía—,
donde el autor recurre abiertamente a efectos cinemato

gráficos sin lograr amalgamarlos a la sustancia misma del teatro,
se encuentran aciertos. Y aun numerosjos. Más que en la trama

misma, es necesario buscar esos aciertos en la creación de perso

najes. De allí que este tranvía logre destacar actores, ¡hasta tal ex

tremo que la historia misma —su nudo, idea y plano— , pasan a

segundo término.
En su construcción es posible detectar las más variadas y con

tradictorias tendencias. Prima el melodrama convergiendo a veces

hasta recursos de gran guiñol. Un retorno hacia el realismo y na

turalismo que, paradajalmente, se mezclan al clima de poesía que

crean algunos de los caracteres, lo cual se advierte con especial re

lieve en el contraste de tes .primeras y últimas escenas. Todo esto

contribuye a que la obra pierda mucho en cuanto a sencillez y se

transforme en algo "donde hay demasiadas cosas". Claro es que

de inmediato se debe pensar hasta qué punto es responsable Te-

nessee Williams, el autor, de esto, pues fué Cocteau quien realizó

la adaptación al francés y todos conocen su imaginación maravi

llosamente hipertrofiada, su arte del detalle, el cual agranda has

ta transformarlo en causa, fin y sustancia. En efecto, a la lectu

ra, la obra era más sobria que lo es en su adaptación francesa e

imagino que en su forma original, en el momento de su creación

en Estados Unidos la obra debió ser mucho más simple, más pre

cisa, desprovista de todo artificio y con ello debió ganar, llegando
a ser el drama, drama puro y desnudo, de esas existencias.

Resta aun el problema de construcción. Salvo en las últimas

escenas, la acción se interrumpe abruptamente, se rompe, cae con

esa división en cuadros, escenas que no llegan a completarse y per

manecen flotando en el aire como plantas sin raices. Hoy dia, ca

da vez que los autores abandonan la división en actos y recurren

al antiguo sistema de las escenas cometen errores de vacío. No pa

recen haber logrado encontrar el misterio que poseyó un Shakes

peare por ejemplo, ese misterio insubstancial, aéreo e inasible que

hacía adivinar a su público, el término de una acción aun en esa

época en que no existían cortinas ni luces. Todo esto va contra el

tronco de la pieza misma y, complicando su desarrollo, desorienta

al espectador.

Hay que reconocer en la 'dirección de la obra debida a Ray
mond Rouleau, aciertos magníficos. El es responsable' de todo el

dinamismo impreso a personajes y trama, de la aceleración en in

tensidad que alcanzan las actuaciones por momentos y, sobre todo,

de haber podido .trasladar a la escena el ambiente y clima de ese

Nuevo Orleans, ahogado bajo el calor hormigueante de negros de

horizontes» estrechos, sin caer en ingenuidades como tan frecuen

temente sucede cuando, tanto americanos como franceses, tratan

de imitarse. Es de lamentar sí esa introducción de danzas negras

en un segundo plano que van simbolizando las reacciones de los

personajes. En ese realismo de whisky y partidas de naipe que re

corre como un gran clima, toda la pieza se acepta y aun se amal

gama, extrañamente es cierto, la. poesía qué introduce el carácter

de Blanche; pero el símbolo disuena y se hace superfluo, está de

más. En el fondo, otra "complicación . Al nombre de Raymond

Rouleau, se debe agregar el de lila de Nobili, que creó el decora

do. Otro acierto. En la escena estrecha construye un edificio de

departamentos con su dos pisos y la escala. Hay un juego de mu

ros invisibles, de calles vistas a través de ellos, de luces que se quie
bran sobre cuerpos y objetos, todo lo cual completa una mise en

scene excepcional, dejándole un campo donde expresarse.

Sin duda, lo que prima en este estreno, es- la actuación y, de

ella, la figura de una mujer, Arletty. La actriz en el primer rol

dramático de su carrera ha logrado mucho más que la creación de

su personaje. Tal como dice Cocteau, en un corto prólogo que en

cabeza el programa: "las maravillas de su interpretación escapan

a todo análisis". Hay algo más —si fuese posible— que emoción en

su Blanche, emerge una sensación subterránea que la posee como

un maleficio y la hace vivir, fina en los momentos de comedia,
tensa y maravillosa en el drama. Quizás, tras la temporada, la pie
za morirá como tantas Otras; pero Blanche, la Blanche que hizo

Arletty, persistirá: alta, delgada, los cábelos negros peinados hacia

atrás, las manos juntas sobre el pecho en un gesto eterno.

El resto de los actores la secundan con talento. Yves Vincent,
en el rol del cuñado de Blanche, presta energía, fuerza, delimita

su personaje de contornos ya intensos. Helena Bossis, trabaja len

ta y honestamente su carácter. En ella la sensualidad y la ternu

ra se funden extrañamente. Patética y decidida, un juego limpio.
Con toda seguridad "Tranvía llamado Deseo", obtendrá en Pa

rís el mismo éxito que ha alcanzado en Estados Unidos donde se

representa aun, dos años después de su estreno. Aquí la pieza
triunfa ya y es, hasta este momento, el más importante de los es

trenos en la temporada otoño 1949.

L. A. H.

LONDRES, Noviembre (Espe
cial por Langston Day).— Tiene

hoy Jollín Gielgud, 45 años. Pro

cede de una célebre familia tea

tral y son muchos los que lo

consideran como el mejor actor

inglés. Ellen Terry era herma

na de su madre, y la bisabuela

paterna de John fué una famo

sa actriz polaca.
Cuando cumplió los 16 años

había adoptado ya una firme

decisión. Un tanto a disgusto,
sus padres le dieron permiso

para que tratase de obtener una

beca en la escuela de arte dra

mático de Lady Benson. Muy
nervioso, recitó un poema de
Laurenee Housman, y ganó la

plaza.

Tenía John 19 años, cuando

interpretó a Romeo. A los 24,
encarnaba a Hamlet, en el Oíd
Vic. Esta vez los críticos acla

maron al actor. Al repetir ese

papel en 1934, dijeron éstos que
el Hamlet de su generación, y
uno de los más grandes Hamlets
jamás conocidos. Su interpreta
ción mantuvo la obra en el car

tel durante el mayor número de

representaciones registrado en

anales escénicos. Interpretó des

pués el mismo personaje shakes-

tariano
en los Estados Uiddos^

r-ESTHoreryrpor-iniWoT^rt
vez en 'Londres, en 1945. Acerca
de esa¡. representaciones se han
escrito diversos ensayos, e in
cluso un libro. Gielgud ha sido

comparado a Burbage y Better-

ton, a Garrick y Edmund Kean.
A principios de la cuarta dé

cada de nuestro siglo, poco des

pués de haber ingresado en la

compañía de Oíd Vic, comenzó a

forjarse la reputación de John

Gielgud. Encarnó a Ricardo II,
Maebeth, Hamlet, Orlando, Obe-

John Giel&ud, el mejor Hamlet
confiar en sí mismo, en los crí

ticos, en los amigos o en los

desconocidos, hace que la ta

rea sea muchas veces descora-

zonadora y nada satisfactoria".

ron, Antonio, Malvelio, Próspe
ro y Lear, con una vehemencia

y un sentido poéticos que pusie
ron de relieve que en la escena

inglesa había hecho su apari
ción una nueva gran figura.
Volvió a traer al teatro londi

nense la belleza poética, cosa que
no hubiera podido hacer ningún

otro actor inglés de aquel tiem

po. Tenía un algo de visionario,

y, a veces, una fuerza emotiva

digna de Henry Irving; recita

ba los versos como si fueran

expresión directa de sus pensa
mientos más íntimos. Su Oberon

fué un príncipe realmente de

cuento de hadas. Su Maebeth,

basado en la descripción hecha

por Ellen Terry de una inter

pretación de Irving, resultó tan

brillante, que uno de los prin

cipales críticos penetró en el ca

merino del actor, a mitad de la

representación, y le dijo: "ja
más he visto la escena del ase

sinato tan bien realizada; por

eso vengo a felicitarlo a usted

'ahora. Para cuando acabe la

obra, probablemente habré cam-

Llegó Johh Gielgud a la cús

pide de la popularidad cuando

encarnó el papel de protagonis
ta de Ricardo de Burdeos, obra

en la que también tuvo a su

cargo la dirección escénica. Fué

fotografiado, pintado, caricatu

rizado, interrogado por los pe

riodistas y asaltados por los ad

miradores. Con frecuencia, se le

puede ver paseando por Hyde
Park, absorto, o comiendo solo

en su restaurante favorito.

En la vida diaria, tiene una

curiosa tendencia a asumir el

carácter del personaje que está

interpretando. Cuando actuó de

John Worthing, en la obra de

/Osear Wilde, The Importanee
of Being Earnest, mantuvo fue

ra del escenario un algo del per-
epnarje vijetoriano, y* mientras

interpretaba Shylock, dicen sus

amigos que era terrible encon

trarse con él.

John Gielgud es el único actor

de
. Inglaterra que sin ser un

"astro" de la pantalla puede lle

nar un teatro cualquiera noche

y en cualquier sitio. Detesta la

interpretación para el cine, pe
ro en el teatro es incansable,

magnético, intensamente diná

mico. Por encima de todo, es

un hombre de tradiciones. Y

cada interpretación suya lleva

el sello de su inteligencia dis-

criminadora.

En la actualidad, es diractor

escénico y principal interpreté
de The lady's not for burining,

que considera como un fexpe-
frimitentó crítico. '(Se /trata de

|Pry, oon argumento del siglo
XV). Como la mayoría de los

, grandes artistas, cree Gielgud
que precisa probar algo nuevo,

crear recrear y mantener siem

pre vigilante la mirada de la

crífcicü

Eti su autobiografía, Early
* t ages, escribe el actor: "el

constante conflicto en la men

te del intérprete, cuando trata

de juagar el nivel de su propio
trabajo, y se pregunta si debe
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Vida del (Teatro

Experimental
ESTRENO.— Para el próximo

Sábado 26 de este mes, se ha fi

jado definitivamente el estreno

de "La Celestina". Esta novela

dialogada del bachiller Fernan

do de Rojas ha sido escasísimas

veces llevada a escena, por lo

cual el estreno del Teatro Expe
rimental de la Universidad de

Chile reviste un carácter ex

cepcional, que marcará una fe

cha no sólo en la historia áv

nuestra escena sino en el movi

miento dramático universal. Jo

sé Ricardo Morales, ha com

puesto la versión de "La Celes

tina", para la escena contempo
ránea que presentará el Expe
rimental, y que él mismo est i.

dirigiendo .

P^pU

Para el país
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significain un impulso vigoroso y deci
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Páginas de un diario.—

CUTO, EL HAMBRiE Y LOS "FLÁNEURS'*
Por Jorge MARIO MÉNDEZ

Paris, 4 de marzo de 194T.— Estos mercados de

Francia, con su animación, con su ambiente de ter

tulia, provocan siempre una grata emoción. Recuer

do con cariño especial aquel mercadito de la Rué

Mouffetard, próximo a la Rué Claude Berrwrd, en el

Barrio Latino, donde viví algún. tiempo. Por su colo

rido, su dispersión, su ambiente cosmopolita, por el

movimiento de su intensa vida y actividad, ha cons

tituido siempre un tema ideal para varias generacio
nes de pintores impresionistas. Está junto a la Place

Monge, donde abundan los algerlonos de torvas ca

taduras. La Rué Mouffetard desemboca casi en las

puertas mismas de la' abandonada iglesia de Saint

Médard, a la entrada de cuyo pequeño cementerio

estuviera otrora, para conjurar continuas apariciones,
la fomosa inscripción:

"De par le Roi, défense a Dieu

De faire mirocle en ce lieu".

El mercado desarrolla su vida bajo las estampas

grises de casas del siglo XVIII. Era ya en la época
de la ocupación alemana y de las restricciones y de

nuestra solemne pobreza, cuando con Cuto, mi com

patriota y entrañable amigo, salíamos con desespe
ración a buscar una modesta lechuga, como todo al

muerzo, para comerla sin aceite, del que, cuatro me

ses después de la ocupación, nadie en Francia pro

baba una goto, salvo que dispusiera de unos cua

trocientos francos para pagar el litro en el mercado

negro. Y si buscábamos lechuga no era al azar, sino

como consecuencia de un concienzudo estudio sobre

vitaminas. Recién empezábamos a habituarnos a la

práctica de ir contando mentalmente durante cada

frugal comida —

ese "humilde yantar franciscano"
de que hablaba poéticamente Cuto — el número de
vitaminas ingeridas. Cuto se preocupaba mucho de
las diferencias entre el "hambre aparente" y el "ham

bre fisiológica". En el mercado estaban las buenas

mujeres de boinas, con sus carritos con toldos, que
en época feliz desbordaban de productos, ofreciendo
dhora su menguado comercio con ese infaltable ca

riño y esa gentileza con que el pueblo se trata entre

sí y trata a todo el mundo y que se traducen en aque
llas expresiones: "mon grand"; "mon petit loup";
"mon petit vieux"; "mon petit tíhoux". Naturalmen
te que basto el más insignificante motivo de des
acuerdo para que todo aquel cariño se transforme en

gritos destemplados y salgan a relucir el "coullón" y
otros epítetos de la más pura, brillante y presente
tradición rabelesiana. Por allí circulaban también los

"Yoyó", los "Bibi", los indolentes "titis" de modales

apaahescos, con la gorra echada al ojo, el pucho en

la boca y las manos en los bolsillos, como símbolos
vivientes de esta institución francesa que se llama,
el "je m'en fou". Basta mirarlos para comprender la
realidad de aquella popular, "Ma ¡Pomme":

"Ma Pomme. C'est moí

Je suis plus heureux q'un Roi

Je ne me fais jamaos de mousse.

Les bommes ont souci de moi".

Pora entenderse con ellos hay que conocer el "ar

got" a la perfección. Hay que saber expresiones co

mo éstas: "un mee", "un "malabar", "un durs" (di

ferentes términos para designar a un "macanudo"

del barrio); "la gonssese (la muchacha); "le pognon"
(el dinero); "la pomme" (la cara); "ce balader" (pa
searse); "brosser" (trabajar); "vingt deux" (el poli
cía de investigaciones); "de la ffotte" (el agua). Asi

hasta formar un francés totalmente diferente.

A Cuto le deleitaba ir al mercadito de la Rué Mou

ffetard, aunque no llevara dinero para comprar na

da. Le gustaba conversar largamente con las "mena-

gérés", con las vendedoras de papas fritas, e impo
nerse de todos los detalles de aquello que llamaba:

"La vida estólida y sencilla". Pocos extranjeros ha

brán conocido, comprendido y querido a Francia y a

su pueblo, como Cuto. La única palabra con que se

le podría definir es francesa, y es justamente una

palabra que no tiene traducción real en ningún otra

lenguaje de la tierra o tal vez, una palabra que es

virtuosa y honesta solamente en Francia. Cuto es un

"fláneur". Esta palabra singular designa a un único

y especial tipo de vagabundo que no puede existir si

no en Paris; porque "fláneur" se llama el que vaga

solamente pora mirar. Naturalmente que hay toda

una jerarquía de "fláneurs". Cuto pertenece a la

más alta expresión de esa jerarquía. A ese vagabun
do rico en sensibilidad, en finura, en poder de evoca

ción, en capacidad romántica. En su totalidad, esa

palabra comprende ya un oficio, vasto y organizado,
porque en París ihay "fláneurs", siempre, en todas

partes, a cualquiera hora. Recuerdo que una tarde en

el barrio de Saint Michel, bajo unas viejas arcadas,
habiendo descubierto casualmente unos casi borradas

inscripciones, trataba de descifrarlas, completamente
abstraído. De improviso y con enorme sorpresa, me

di cuenta de que estaba rodeado de un gran número

de personas, algunas con espléndidas lupas que, sir

guiendo mi ejemplo y sobrepasándolo, estudiaban mi

nuciosamente las famosas inscripciones y que, segu
ramente en número cada vez más acrecentado, se

quedaron allí toda la tarde. Es curioso el caso de los

eternos pescadores del Sena. En toda estación, in

vierno o verano, bajo cualquier temperatura, a toda

hora, los muelles del Sena están llenos de tranquilos
hombrecitos que hunden sus largos anzuelos en la

lenta corriente, del río; a su lado hay todo un mues

trario de anzuelos de repuestos y de cebos de todas

las especies. Estos pescadores son como partes inte

grantes de los muelles, espiritual y materialmente. Es
el destino de todos los burócratas jubilados.
Cuto no podría vivir en ninguna otra ciudad del

mundo, porque en ninguna otra parte podría em

plear sus dotes de soñador a la alta escuela. Llegó
a París hace veinte años. Estando en el sur de Chi

le, sin ninguna esperanza de viajar, conoció a un se

ñor, ricachón de la zona, que se venía a Europa. Fes
tejándolo una noche, algún tiempo antes de su par
tida a Valparaíso lo convenció de que cambiara su

boleto de primera por dos de tercera, ofreciéndole
en Cambio su chispeante, agradable y entretenida

compañía. Y así se embarcó, como quien toma el
tranvía para hacer una diligencia. Llegó un día a

la Estación de Montparnasse con las manos en los
bolsillos. Su acompañante y benefactor lo abandonó,
pues ¡ba a otros países. Cuto se hizo "fláneur" in

mediatamente. Era la época de oro durante la cua!
en París vivían ochenta mil artistas sin medios de
subsistencia conocidos. Tenía una hermosa voz; un

compatriota le regaló una guitarra y empezó a ga
narse la vida cantando. Como buen criollo, nacido

y criado en el campo Chileno, cantó canciones nues

tras y explotó, en general, el folklore sudamericano.
Le acompañaba su varonil y recia estampa. Eran

tiempos heroicos. En los Casinos de Catines y Niza
tuvo un éxito loco. Vivía como un príncipe en sup

"villas" en la Costa Azul. Cuando actuaba vestide
de írac o de huaso, las admiradoras se le lanzaba?
-eP-cavffcrr-reKo-Ai ^CT=an_fe-oro-Txrsir-y^^Uiü VMytlUÍ
por París sin haber comido durante varios días. Sin

embargo, llegaban sorpresivos contratos para la ra

dio — muy bien pagados en Europa — y nuevamen

te la vida principesca. Luego, largas temporadas en

que los más de los días se pasaba con "un noir" (ca

fé puro). Fué compañero de vida con César Vallejo,
el poeta peruano, en la época en que éste se murió

de hambre. Su estómago no soportó las privaciones y

lentamente cesó de funcionar. Cuto me ha contado

aquellas noches que se tornaban trágicas, en que des

pués de haberse pasado varios días sin comer, con el

dinero ganado en alguna inesperada audición de ra

dio, frenético de contento llegaba a casa cargado de

comistrajos. Sin embargo, César Vallejo no podía co

mer porque ya no sentía hambre y no podía inqerir
nada. Debía esconderse para no comer en su presen

cia.

Murió con sus manos entre las manos de Cuto, en
una Clínica del Boulevard Aragó.

EL ¿ROSTRO <DE LA <POESIA
Por Aldo TORRES PÚA.

La poesía es como un punto imaginario pero
evidente, alrededor del cual los poetas circulan
en constelaciones, mas todo poete es centro y
fuente de la poesía. Esta y el poeta,, como el me
dio y la persona, constituyen una ecuación per
fecta; un permanente complejo de constancia y
disciplina; y cualquiera de las partes implica la
totalidad. Sin embargo, todo conocimiento requie
re un punto de partida, y así, dentro de la crea
ción poética, nos vemos compelidos a supone*
Ángulos o extremos que convengan a las solu
ciones que buscamos. Por ejemplo, el Dante o

Milton, considerados a la luz de nuestros días,
demandarían un planteamiento basado en lo ge
neral, una actitud histórica. Ninguna otra sería
la manera para conseguir el cuerpo de nociones
necesarias a la contemplación exhaustiva de sus

obras. Es que ambos simbolizan épocas; verifican
la reducción a síntesis de vastos y decisivos esta
dos del suceder humano; representan aquella gran
palabra trascendente que infinitas voces pugna
ron por grabar en los dioramas del tiempo y del

espacio. La sola enunciación de sus nombres nos

desplaza hacia el ámbito en donde la poesía se

trueca en historia, y es esencia de la historia. Son
estrellas terrestres que superviven en la proyec
ción de su propia luz.
La poesía de hoy revela un rostro menos

olímpico, quizas; todavia, menos ideal, menos

paradigmático, pero tan humano y más lastrado,
acaso, de sentimiento particular. Aun es difícil
de vislumbrar el perfil de las nuevas epopeyas,
de aquellas estructuras poéticas que se opongan
con bien a las grandezas del pasado. Segura
mente, el reducido despliegue de la actual pers
pectiva histórica no autoriza & distinguir, en el
revuelto océano de nuestro tiempo, siquiera el
nacimiento de los nuevos grandes géneros poé
ticos. Por ésto, frente a la multiplicidad de la
poesía del presente, que fluye, es condición pri
mordial concentrar la «tención y el interés en

sus factores (humanos, propiamente tales para
concluir ¡hacia la eminencia menor o mayor de
Jos resultados. Sería como buscar; primero, la raíz
de los espejos, de los grandes espejos, que han
de iluminar, con sol de permanencia, los altos
escenarios del futuro. Y ésto, que proponemos a

guisa de método, no significa otra cosa que la
opción en favor de una actitud positiva, la más

aconsejada por la realidad que vivimos, para
discriminar y consolidar los elementos valoraüvos

de iiua gran poesía naciente.

La variedad de poetas no hace sino afirmar y

confirmar, por exceso, es verdad, la potencia la

tente de la poesía. Como el árbol está oculto en

el bosque, asi, también, alienta la poesia entre

la hueste numerosa de los poetas. Ello demues

tra su vitalidad pujante, la condición despierta
de una conciencia apta, no sólo para resistir,

captar y registrar los trastornos y estertores que
la humanidad entera experimenta, sino para ela

borar sus testimonios con la más efectiva riqueza
de materiales y elementos. Podemos, pues, con

fiar en que el poeta posee, siempre, la exacta no

ción del papel que le cabe desempeñar en el esce

nario de la sociedad. Son ejemplares, su desinte

rés personal, la devoción con que realiza su tarea

en un orbe convulsionado por la más profunda
de las Cristis sufridas hasta ahora. Por interme

dio del poeta, la poesía garantiza la lealtad indes

tructible de su razón de ser, de su pasión entra

ñable, que es la verdad, ante la comedia, el drama
o la tragedia de los hombres.

No hablaríamos como jueces ni como acusado

res públicos, si precisáramos el carácter fragmen
tario de la poesía de nuestros días. Que en ellos

vemos su fuerza, y no se sueña una cosecha co

piosa si no se desparrama bien el grano, si no se le

somete, sólo, al azote fecundo de los elementos.

Llevan los poetas una vida de semillas; transpi
ran la borrascosa crisis porque atraviesa el mundo.

Crisis de muerte y de resurrecciones. De aquí que
fuera difícil, riesgoso, intentar una fijación de

categorías absolutas sobre una poesía que respira
el oxígeno carísimo de las batallas, de las encru

cijadas, en donde se prueba el acero de los prin
cipios, de las ideas, de los pueblos. La tierra es

teatro de crímenes visibles e invisibles; el poeta,
cual nuevo Sócrates, acepta el Jugo de la cicuta

moderna, y, del veneno caudaloso de muerte, deri
va eternidad.
La poesía es esencia y trascendencia. No obs

tante, ¡cuánto resplandor individual, cuánta llama
rada colectiva, cuánta centella metafísica hay en

la iluminada trastienda de su rostro sucesivo! De

poeta en poeta, la poesía busca, en lo múltiple,
la consagración de la unidad.

A. T. P.
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Visita interesada a Don Juan Ramón
.Por Fernando BALMACEDA

WASHINGTON, Noviembre de 1649.— Perdón y gracias, don

Juan Ramón, por esta intrusión mía, que no lo es, en lo muy suyo.

Años atrás en Chile, y en compañía de gente joven, leíamos y ha

blábamos de Ud. como de un amigo ya muy intimo, de quién sa

bíamos la expresión en la poesía y el físico, en la aproximación
de una barba hidalga y ceñida. Ya era abastante. Sin embargo, hoy
me parece que lo redescubro en la cercanía de su vida presente,
mientras lo sigo en la sucesión de sus andanzas, o cuando escucho

la síntesis en esa medida y segura afirmación de su palabra.
Telcphone Book of the District of Columbia: Jiménez Juan R.,

4310 Queensbury Road, Riverdale. Media hora en automóvil al

norte de la Casa Blanca, el mismo camino que lleva a Nueva York,
alrededor de una milla antes de la Universidad de Maryland, calles

amplias y sombreadas, un jardín abierto en comunidad que es

de la casa vecina y sucesivamente de toda la ciudad, la casa, por

fin, de don Juan Ramón, con un porche abarandado y blanco, y
él ahí, leyendo, mientras alrededor se filtra suavemente el otoño.

Me recibe como siempre, con una cortesia afectuosa, pero de

músculos apretados. Es impaciente hasta consigo mismo. Dentro

de un tweed delgado, gris, hay un hombre de 68 años erguidos,
en el que destaca una cabeza inteligente, de líneas grabadas, que
se multiplican y ajustan en el apretado recorte de su barbilla; el

marco superpuesto de los anteojos no logra distraer la dirección

metálica de sus ojos inquietos; un descuido, a veces, de su parte,
y esa boca trazada en sublineas se transforma en una sonrisa exacta

y luminosa.
*"

Mientras conversamos sobre María Elena Walsh, la niña argen

tina que hizo hermosos versos, y que fué su invitada,.y mi amiga,

aparece Zenobia Camprubí con galletas y vino moraao, que luego

resulta ser zumo de uvas californianas. Es ella la compañera mag

nífica, suma de su amor y escucha de su dictado, que transporta
a don Juan Ramón en un experimentado Chevrolet, y que en la

labor personal dio la versión española de Rabindranath Tagore.
Mas tarde, siempre charlando con gran animación, nos llama a la

comida: comida enciclopédica, con variaciones sobre un smorgasbord

sueco, soufflé parisién, arroz con fréjoles mexicanos y un final de

color estadounidense: "custard" con mermelada.

Al ennegrecerse los primeros grises de la tarde entramos a la

casa; es amplia, natural y acogedora, en un desorden, que parece

premeditado, de buenos muebles españoles, y en la invasión casi

total de los libros: los hay también en salas y dormitorios, agrupados
algunos por colecciones y materias, otros por la característica de

las iniciales J. R. J., que señalan ya al autor, ya al personaje anali

zado; sobre una silla en la sala de trabajo espera blandamente 6U

destino una figura en blanco de Piocasso.

Don Juan Ramón, recuerda. Ha salido de España después de

declinar el ofrecimiento de la Embajada de la República en Estados

Unidos. Es el año 1936, y el pueblo español se destroza en un ensayo

peligroso de su capacidad heroica. Primero Puerto Rico, después
Cuba, son sus avanzados contactos de exilado voluntario con las
tierras hijas. Es el hombre en una marcha aventurada en pos de

la tranquilidad par* el poeta, que debe continuar predestinado por
una plena y madura trayectoria. Es Miami, luego, y, en definitiva,
este país de rara habla, quién le ofrece un territorio vasto y la

sencillez independiente y acogedora de su pueblo: allí pasa dos
años en una febril actividad de cursos y conferencias al estilo multi

plicado norteamericano. La niñez de Zenobia, transcurrida en un

barrio cercano a la Avenida Massachusetts, los trae luego a Was

hington, donde el recuerdo y las amistades aportarán la calidez de
lo dejado. Comienza sus cursos en la Universidad de Maryland y es

en ellos donde aún hoy día imparte su conocimiento de la literatura

española, con la que él mismo está asociado como uno de los gran
des aportes.

Ya en España estaba trabajando en la recopilación de toda su

obra, en un proyecto que alcanzaba a los veinte volúmenes; pero
el saqueo y robo consiguiente de numerosos manuscritos impidió
su realización. Vuelto ahora a esa labor espera completar para el

año próximo el material que llenará seis tomos, con el título gene
ral de "Destino". Días atrás, almorzando con él en su Club (que
reúne en especial a hombres de ciencia y de letras), me obsequió
su último libro recién publicado en Buenos Aires. "Animal de

Pondo", como dice en nota explicativa, es una anticipación al que
reunirá lo más reciente de su producción en verso, y que saldrá de
las prensas como el "Dios deseante y deseado": "...ahora que entro

en lo penúltimo de mi destinada época tercera, que supone las otras

dos, se me ha atesorado dios como un hallazgo, como una realidad

de lo verdadero, suficiente y justo. Si en la primera época fué éxtasis
de amor, y en la segunda avidez de eternidad, en esta tercera es

necesidad de conciencia interior y ambiente en lo limitado de

nuestra morada de hombre". Trabaja fuerte don Juan Ramón.

Hoy, que puede ser cualquier día de la semana, se ha levantado a

las cinco y media de una jornada que será larga: lee, ordena, re
cibe un correo siempre nutrido, que ya o más tarde hay que con

testar, dicta a la maquina a su mujer, que nunca fué mecanógrafa,
SSKfiLüülS Uena las pausas con tranquilizadoras ojeadas a su propia

jScTnHfl?.7yiir^t3 o. a&pra' que ^ecdupar^-déTlamiereo, o íf a
la Universidad, para seguir ordenando y escribiendo hasta la últi

ma e informal merienda, que precederá a nuevos dictados y a una

lectura, que ha de finalizar junto con los programas de radio.

De la jira a Argentina, realizada el año pasado, me cuenta con

un verdadero Interés, del que yo participo, pues ha de repetirla el

próximo verano con probabilidades de pasar a Chile. No estaré yo

allí para ofrecerle entonces frescas esas pequeñas papayas gallar-

dinas, pero encontrará, en cambio, un concentrada, fuerte e inquieta

juventud, que lo acogerá con la atención y el corazón abierto*

a una palabra que bien conocen y repiten.
El hecho de editar sus obras en Argentina, le acumula cada

año a don Juan Ramón una suma apreciable en ese país, que el

reserva para gastar y corresponder con caballeresca dignidad al

asedio amistoso y demostrativo de quienes allí le esperan. En el

viaje anterior fué invitado por dos meses, con ofrecimiento para

dictar treinta y dos conferencias a través del país, plan que no

pudo materializar en su totalidad, pero que bien dice del enorme

interés por su persona. ^
.

* Cifras escapadas: "Platero y yo", en sus diferentes ediciones

de España y América alcanza al millón y medio de ejemplares; por

cada conferencia en teatros de Buenos Aires, arrendados para el

objeto, se le pagó 1.500 nacionales.

Resulta difícil, ahora, reproducir en todo su alcance las pala

bras de don Juan Ramón, cuando se refiere a la poesía latinoame

ricana y, en particular, a la de Chile; su conocimiento de ella es

profundo; a veces, es rotundo y abiertamente admirativo; a veces,

sarcásüco, duro, definitivo. Su actitud frente a nuestra América

es la variable de un padre con su primer hijo: hay, y se lo reco

noce con regocijo, genialidad; hay, y se le vapulea, torpeza vaci

lante en un cuerpo continental en desarrollo. Su esperanza esta

depositada en esa juventud, que él vio buscando y activando en un

campo propio de expresión; y en la mujer americana,' que se

desenvuelve en direcciones depuradas y libre de sus antiguas limi

taciones. La predicción de Wallace, que ha comenzado la 'era

del Pacífico", en el ciclo cultural, que partió de Oriente a Occidente,

y que pasando por América, terminará transfigurando en el Oriente

de origen, da a nuestro producto americano la posibilidad de su

perar lo ya logrado, en y hacia un nuevo punto de formación y

de partida de la cultura. Es la poesía, la chilena, la que más acerca

una visión de ese futuro, enlazada en una gran unidad regional

de fondo, que refleja y corresponde realmente a las condiciones

de raza y de geografía en la vida de un pueblo singular. Compara

a los poetas chilenos, en ese unido coral, que va enhebrando la

hazaña y la presencia, con la conjunción temática de las homéridas.

(Suena el teléfono. Gran amigo de ese negro y multipersonal

artefacto, don Juan R., comienza uh nuevo y largo monólogo con

"alguien"; trato de no escuchar y lo consigo, pero después de im

ponerme —nada más— que le han nombrado presidente honorario

del Ateneo, recién nacido de la inquietud panamericana washingto-

niana).
El chileño está más cerca del futuro. Y del pasado recibe, para

su formación, la natural y necesaria influencia que da a la poesía
ese carácter de rito maravilloso, prolongado a través de las edades.

Darío, Jiménez, Neruda, García Lorca —orden cronológico exacto—,

aparecen insinuados, mimetizados, torcidos o más precisos en éste

u otro verso, dejando cada cual su germen o microbio en la me

dida que la asimilación se traduce en fértil transformación o en

• arrastrada rutina. Influencias como las señaladas, son evidentes,

pero la tendencia es —don Juan Ramón está alerta a las nuevas

publicaciones— de búsqueda paralela a la emancipación. Anoto los

nombres de Kafka, Rilke y Elliot, como difusos fantasmas que

se dejan aparecer, y queda de ellos a lo más el rastro de sus im

presiones digitales. ,
. ,,

Jueves.— "Me encanta hacer estas cosas..., cuando he llegado

a una etapa de mi vida, en que, afortunadamente, puedo decir...

para dejar. .". "El micrófono ha quedado abierto, y yo, en la sala

de grabación de la Biblioteca del Congreso, escucho el comentario

que él hace en una pausa entre la lectura de dos poemas. En el

laboratorio tal vez más perfecto del mundo se sienta don Juan

Ramón a grabar en discos una selección de su obra, que ha de

quedar para la posteridad en los archivos hablados de la Biblioteca,

y que, además, el público podrá conocer y adquirir en álbumes edi

tados paira el objeto. Justo al terminar, se produce una escena de

emoción: aparece Pancho Aguilera, el chileno en comando de la

Sección Hispánica de la Biblioteca, con un paquete que ha llegado

por valija diplomática americana desde España. Son los manuscri

tos de Rubén Darío para los "Cantos de vida y esperanza", que
allá en Madrid había recibido don Juan Ramón para ordenar su

primera publicación, y de los -cuales estaba separado por más de

trece años: rasga desordenadamente la cubierta, y van apareciendo

aquellas hojas con letra precipitada y de adjetivos brillantes en

poemas que un día le fueron tan necesarios; ahora, junto con otros

manuscritos de gran valor, los ha cedido para una próxima expo

sición.
.

"v. Me quedaría aún mucho más que decir de esta nata interesada

en íá^-fgalabra y en las cosas de Juan Ramón Jiménez. Sin embargo,

. 'anjue^gueaarya úichu e
■■
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comenzó en la flor y que hoy ya ha llegado a Dios.

dyVJadame ¿Récamier o la encamación imposible
Por Robert KEMP

Unos cabellos, cuya efervescencia no oculta el arreglo; unas

mejillas redondas de niña, que conservó frescas hasta nías de

sesenta años (1777-Í849); un pecho delicado, digno de los más

grandes escotes; dos pies pequeñitos y frágiles como flores. Una

chaiselongue para ocios sin fin, y para ser el centro de una asam

blea de adoradores. Todas las seducciones de la coquetería, y los
atractivos aun más eficaces de una ingenuidad natural; una figu
rina de tierna porcelana, iluminada por una inteligencia que se

trasluce en su belleza mejor que en sus palabras. Enamorados,
desde los pasteleros que le traen golosinas hasta los hombres de

genio: corazones de guerreros como Bernadotte y Moreau, de adve
nedizos como Luciano Bonaparte, y de descendientes de cruzados,
como los dos Montimorency; sabios como Ampére; el más grande
poeta de la época, Chateaubriand, y el más agudo de los escépticos,
Benjamín Constant. . . Un príncipe real loco por despesarla, Augus
to de Prusia. Y por encima de todo el misterio, un incomprensi
ble noli me tangere, que causó la desesperación de los que la cono

cieron y de los historiadores. Interesante personaje para poner
en el teatro, pero nadie se atrevía, hasta que Maurice Rostand,
poeta que desdeña los obstáculos, lo hizo.

Maurice Rostand ha retratado ya a un . zar, a una reina de

Inglaterra, Victoria, a un general conspirador, Boulanger, a un

poeta condenado al hard labonr, Osear Wilde, a Verlaine y Madame
de Pompadour. Ninguno de sus personajes suscita el problema
Inquietante y quizás capital de Madame Récamier.

¿Por qué murió, ella tan amada, sin haber cedido a ningún
hombre, y, puede decirse, intacta?

Uno de sus conciudadanos ilustres, por adopción, Edouard He-

rriot, ha consagrado a Julieta Récamier años de investigaciones y
de meditaciones. Su prudencia política y universitaria le impidió
dar al enigma Récamier la solución más sencilla, que era la
solución médica... Es ésta la que, sin vacilar, sin "echarle un velo
de encaje", como Valéry, Maurice Rostand nos lanza...

Cuando iba a rechazar la mano del príncipe Augusto, el único
hombre que despertara en ella su adormecida sensibilidad feme
nina, Julieta confió esta verdad a Germaine de Stagl, cuyos oídos
podían oír todo, y que, probablemente, se regocijó al enterarse que
su rival en popularidad, once años menor que ella, estaba sellada
por la naturaleza, y sólo podía acoger los homenajes sentimentales
de los hombres... Luego, según Maurice Rostand, lo confesará
también a Chateaubriand, pero ésto, yo juraría que es falso. Cha
teaubriand la amó demasiado para no haberse interrogado sobre
la causa de una virtud tan infranqueable, y era un hombre demasiado
versado en el amor —y en el más voluptuoso—, para no haber cons-

EN POS cAi.lD/\T>E.S EE MADERA:

PINO BARNIZADO CURO

LINGUE BARNIZADO NATURAL U .OBSCURO,

CON TfRMl NACIONES DE LUJO.

MODELOS NUEVOS

traído una hipótesis. Por mucho que se sueñe con la "cima indeter

minada de las selvas", la vida es la vida y los cuerpos, cuerpos.

Para adornar este tema casi ginecológico, y hacernos aceptar
la taverosimilitud de sus confidencias, Maurice Rostand multipli
ca las dulzuras. Todo es romance, acompehado al arpa, cuyas
cuerdas hace palpitar Julieta. Augusto de Prusia, noble, . hermoso,

amante, presuroso e ideal, se deja desarmar por el arpa. Las

partes amargas de la obra consisten en algunas duras verdades,

que Mme. de Stael y el Encantador se lanzan como balas, pero
éstas parecen sacadas del repertorio de la menuda historia. Ahí

está el peligro de las biografías novelescas, en que no se saibe

cual es la parte del escritor en la fabricación del texto. Sobre per-

Pedimos disculpas a

Morton.

Mr.

VJWtMáfa
PROVIDENCIA 11^0 SUR

Cómo imaginarse que este joven pudiera ser Augusto de Prusia, y

la niña del arpa Madame Récamier? (en la escena francesa, él, P.

Jourdan; ella, Claude Genia).. Robert Kemp explica en este artícu

lo el caso de la célebre mujer.

sonajes como Mme. de Stael y Chateaubriand, los historiadores han
esgrimido todos sus talentos, de suerte que el dramaturgo difícil
mente puede despojarse de su erudición. Ciertamente, el que nos

ocupa no ha rebuscado toda la literatura universitaria sobre estas
dos ilustres figuras, pero su moderación se vuelve contra él, hacién
dolo aparecer primario como un maestro de escuela.

¡Cuánto más -fáciles son los héroes de leyenda, y más aun las
• criaturas de la propia imaginación! Tratar personajes históricos
es condenarse a no dejar a la posteridad ningún "tapo". El ver

dadero Chateaubriand será siempre superior al que el actor encar

na, pronunciando palabras sin autenticidad. Vale más crear a Tar

tufo, Alceste, Fígaro o Perdicán. Pero Maurice Rostand ha oído
cien veces esta observación sin convencerse nunca

Además, hay seres inencarnables. Una actriz necesita mucho
valor para recibir los elogios que mereció Julieta. Se necesita una

audacia extraordinaria, siendo actor, para atreverse a decir:
"Yo soy Chateaubriand, el Brujo, el irresistible...".
Empresas como ésta, generalmente, acaban mal.

«. K.
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Una visita al legendarioMaharishi
elmáscélebresantode la Indiadehoy

Desde Nueva Delhi (India), exclusivo para

"PRO ARTE", por
JUAN MARÍN

No es fácil llegar hasta el lejano retiro del Maharishi, el más famoso "santo" en

la India moderna, aquel cuyas enseñanzas el psicoanalista C. G. Jung y Aldous

Huxley han elogiado sin reservas, aquel al cual Paul Brunton- consagra sus mejores
páginas en su "Search of Secret India" y aquel cuya venerable figura aparece aun

que velada, claramente reconocible en "El Pilo de la Navaja", de Somerset Maügham.
Se cuentan tantos milagros y proezas de Maharishi o "El Gran Sabio" ("Maha":
grande; "Rishi": sabio o vidente), que la imaginación se siente sobrecogida aún an

tes de empezar el peregrinaje.
Tiruvanamalai es un pequeño villorrio en el Estado de Madras, poco socorrido por

las carreteras y los ferrocarriles y muchísimo menos aún por los aviones, pero, agra
ciado en cambio desde tiempos inmemoriales por toda suerte de prodigios de' orden
místico. Está en el corazón de la India mística del sur, allí donde las religiones y el
arte hindú dieron siempre sus mejores expresiones.

El dios universal Satchidananda —una forma de Siva— junto con su "Shakti" o

esposa, o seaf la "Madre Universal" (que no es otra cosa que el "principio femenino"
del Cosmos, necesario para que se produzca la creación o fragmentación del daos

primigenio), eligieron sesenta y ocho lugares de la tierra donde las "jivas" o almas
individuales o partículas inmortales del hombre sujetas a la Ley del Karma, pudie
ran alcanzarlos con mayor facilidad: de estos, cuatro son los principales y Tirüvanna-
malai es uno de ellos. Es aquí que, en los comienzos del mundo, Brahma y Vishnu,
celebraron aquella famosa competencia tratando de encontrar los extremos de aque
lla "columna de luz", que atravesaba verticalmente el Caos, (Brahma afirmando que
estaba en lo alto y Vishnu sosteniendo que estaba en los mundos inferiores); se re

cordará que los dos grandes dioses se hubieran querellado mortalmente si Siva no los
hubiera llamado a la concordia emergiendo ante ellos del señó mismo de la colum
na y dando forma al Monte Arunachalam. tenido por un gigantesco "lingam" de pie
dra —Swayambhu Linga— en cuyo metálico interior mora Siva y están además
"contenidos todos los mundos". Hemos dicho en otra ocasión que el Monte Kailas,
donde Siva cohabitó con su esposa Parvati, en los Himalayas en el confin de Tibet
y Kashemira, es considerado como el lugar más sagrado de la tierra, pero este Mon
te Arunachalam o Arnnagiri es más sagrado aún. puesto que es Siva mismo perso
nificado, es la vera efigie de "aquel cuyos pies de loto trascienden el Verbo aquel
aue reposa bajo los Siete Planos del Mundo etéreo y cuya frente adornada de flores
de luz es la corona de los Universos". Por esto, está escrito en el "Parameswara" que
las bendiciones de Siva ("Sayujya") y la liberación de Samsara o Rueda de las reen
carnaciones, descienden sobre todos aquellos que vivan a menos de tres "yojanas" de
distancia del sagrado sitio. Desde los Vedas hasta hoy, todos los libros sagrados elo
gian y reverencian al Monte Arunachalam come a un dios materializado- él es "el

contaminado de Tantrismo tibetano, el Jdnana-sambandha el Vagesh'a el Sundarar
el Mannikha-vachakar y todas las Acharyas Shaivitas proclaman la 'divinidad del
Monte Arunachalam. Pues bien, este monte saerado alumbró un hijo de sí mismo
entró en él, ató en él las fluctuaciones de "Prana", lo hizo tornarse hacia adentro de
sí mismo, lo mantuvo inmóvil y en silencio semejante a él mismo, decretó que su vida
se consumiera c«mo la más pura ofrenda hecha hacia él mismo que lo creó lo trans
formo en una "Pura Conciencia". Así el hijo del dios tomó forma material 'en el Gu
rú Dakshinamurti más conocido oor el nombre de Bhagawan Shri Ramana o Maha
rishi, el cual resplandece en estado de santidad y silencio al pie de la Montaña Sacra
entre sus 360 fuentes de asma sagrada y al pie del célebre árbol de "bayan" donde'
sea-un es fama, Parvati ofreció "Puja" o penitencia a Siva por haberse permitido ven
darle los ojos en íussros De amor semejantes a los qué, muchos milenios después
ocurrieran en los oradas de Versales y que Wateau inmortalizara en pastoriles ilu
minaciones. Este hiio de Siva. emanación del Monte Sagrado de Arunachalam es el
hombre ante el cual, desoués de penosa excursión por caminos poblados de monos v
marginados de jungla con tigres, elefantes y cobras reales, nos prosternamos reveren
tes en la quietud, de su As^i-am*. Hemos viaiado 9 horas de avión desde Deíhi a
Bangalore y 5 horas de automóvil desde Bangalore a Tiruvannamalai Nos acom

paña nuestra esnosa y también Adelina del Carril viuda de Ricardo Gmraldes
-nuestro inolvidable amigo e inmortal autor de "Don Segundo Sombra" y "Xaima-
■a —

y hermana de Delia del Carrü. esposa de Pablo Neruda. Adelina que habita
"-> Bane-alnre desde hace 10 anos inmersa en las fuentes de la sabiduría hindú ha
•stado aquí en dos ocasiones anteriores. Junto con ella viene su hijo adoptivo Ramu
m pequeño hindú de 12 años de edad que es para ella lo que la sombra es nara ei
-:uerpo. Para nosotros la experiencia es totalmente nueva y nuestro ánimo se en

cuentra activo y en guardia en lo que a nuestras facultades criticas se refiere ñero
también sensible y predispuesto por todo cuanto hemos leído y oído de viva voz' acer
ca de los poderes sobrenaturales del santo, de boca de discípulos suyos ubicados tan
to en las orillas del Nilp como en las márgenes deLYansrtsze.. El MaharWi sería ca-

la du^ia de cc^a va úv ccrr.mas al marccdo

para provéeme de todos Je-:; t__o:ii€.nÍ03 -^-canario»
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ios famosos combustibles y lubricantes Esso..
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CRITICA SALONES: (De la pág. 2)

grandes pinceladas y un colorido que la pintora selecciona por tem

peramento entre los verdes, los morados y los amarillos. La com

posición corresponde casi en todos los cuadros a un mismo plan:
destacar la evolución ornamental de alguna forma submarina.

La artista limita voluntariamente la extensión de su campo a

una temática restringida y en ella ensaya todas las combinaciones

y todas las variantes. No pretende, tampoco, magia ni poesía.
Muestra con naturalidad que es posible sustentar, sin base psicoló

gica y sin complejidades, un tipo de super-realismo perfectamente
simple y sistemáticamente estilizado.

HANS SOYKA.— SALA DÉDALO

Combina de manera curiosa dispares influencias provenientes
de todos los tiempos y lugares. Desmenucemos y será posible ex

traer ideas renacentistas italianas, principalmente en el esquema

composicional de sus paisajes y en el modo táctil de recorrer las su

perficies de las formas; estirpe flamenca, cerca de Memling, en el

modelado de algunos rostros; super-realismo, derivado de Dali, en

el acomodo escenográfico de caracoles, algas y calaveras con astas;
exotismo orientalista, chino y japonés, en la degradación y pasaje
sutil de los subtonos en algunos fondos con terrenos y arbustos;
técnica primitivista, de pintor de tablillas, al partir de un dibuja
ceñido y con sus zonas tonales de grises básicos sobre los cuales el

color se coloca en veladuras transparentes. Todo lo anterior está

sustentado por una fuerte base de academia, desde el dibujo y la

técnica de los materiales, verdaderamente elevada y fríamente

davidiana .

Es una pintura de fondo romántico y helado, enrarecida por

una paleta melancólica, negra, violeta, ocre y café. La erudición del

taller estrangula lo emocional y sólo subsiste el luto de lo dramá

tico con toda intensidad. Sus éxitos más altos se encuentran en el

autorretrato y en el retrato de una dama aue le hace simetría.

Igualmente es considerable la penetración de la exDresión y la ca

lidad excepcional del dibujo, la composición cerrada y la nobleza

dorada del color en el cuadro de la entrada a la izquierda y publi
cado por "Pro Arte"1 en su número anterior.

VÍCTOR CARVACHO.

de la tierra; transmite órdenes durante el sueño a sus discíoulos. puede desintegrar
se a voluntad y viajar largas distancias sin moverse de su sitio. Sería, en verdad un
santo con todos los atributos sobrenaturales de la santidad tan admirablemente glo
sados por Blaise Cendrars en su reciente libro "Le Lotissement du Ciel".

Llegamos al Ashrama al mediodía, cuando ya la audiencia matinal del santo ha
terminado: el gran místico no habls, se muestra simplemente reclinado sobre una ta
rima —completamente desnudo saho un tapa-rabo que es su única prenda de vestir
en invierno y verano— y en torno a él, en cuclillas sobre el suelo, toman colocación
los fieles venidos de todas partes déla India y del mundo. Allí, durante dos o tres ho
ras todos los días, cada cual ora. medita, piensa y recibe impresiones, órdenes o con
suelo, sin comentarios. La consigna del silencio es rigurosa. También la de la dis
tancia: nadie puede acercarse demasiado al Maharishi —como a todos los grandes
Iniciados de la India— ni mucho menos tocarlos, so pena de contaminarlos de impu
rezas y debilitar con ello sus poderes sobrenaturales. Aún cuando la "exposición" ma
tinal del santo ha terminado, uno de sus discíDulos e intérpretes nos anuncia aue
seremos recibidos sin tener que esperar hasta el día siguiente, atendidas las razones
de extrema urgencia de nuestro reereso a Bangalore y Delhi.

Nos encontramos frente a un hombre anciano (nació el 30 de Diciembre de 1879)
de aspecto bondadoso, ingenuo y casi infantil, pero profundamente emaciado y en-
f»rmo Se nos aseguró que un sarcoma del brazo está devorándolo rápidamente a
->esar de 3 operaciones ya practicadas en él. Sus piernas atrofiadas por la larga in-
-oov.lidad meditativa de más de 50 años, no logran sostenerlo. No nuede caminar y

fiando se desplaza tiene oue ser llevado casi en neso por sus discípulos más íntimos
Moreno el rostro, blanco el cabello y blanca la barba ane se deja crecer discretamen
te en punta, su exnresión facial se ve alumbrada extrañamente Dir dos oins erandes
y obscuros oue parecieran Quemar cuando miran, pero aue en realidad acarician con
una exnresión indefinible. Nunca hemos visto oios semejantes v cuando su mirada
se posa en nosotros, no sólo sentimos nue estamos siendo "leídos" completamente si
no aue sentimos también aue toda la bondad del imndo todo el consuelo y toda la
C7mpasion de la tierra se derraman sobre nosotros. Sintiendo la. mirada de aauellos
o.ios inmensos, se aceDtan como un "fa.it aceomnii" to^ns los milaoros que se cuen
tan sobre él y se comorende fácilmente lo que las gentes experimentan en su presen
cia y aue va desde el trance místico hasta la hipnosis y la exhilaración comnleta.

Preguntamos al interprete y discípulo predilecto si nos seria permitido dirigir al
gunas preguntas al Gura. Después de consultarlo, en voz muy baia con su Maestro
nos responde en la afirmativa. Decimos entonces lo siguiente, improvisando rápida
mente algunas frases aire vien»n a nuestra mente, pues la verdad es oue nunca
creímos aue se nos permitiría dialosmr con el gran Yogui de la India moderna-

—Maestro Venerado: hemos viajado por todo el ancho mundo estudiando las
viejas religiones y filosofías, esforzándonos por descifrar e interpretar en libros y mo
numentos de la sabiduría anticua una cosa fundamental: la Verdad. La fama de
vuestro nombre se ha extendido por todos los países y ha llegado hasta nosotros al
:ravés de escritores ilustres y de discípulos vuestros y por eso hemos venido hasta
aquí. ¿Podrías vos decirnos cuál es la Verdad, la filosófica Verdad? ¿Dónde se en
cuentra la Verdad?

Mientras hablamos, los ojos del Yogui se han posado blanda pero fijamente sobre

¡nuestro pecho o más exactamente, en la zona izauierda de nuestro pecho sobre nues

tro corazón. No nos mira a los oios sino al corazón, lo cual nos produce 'la impresión
.de que no está oyéndonos sino "leyéndonos". Sentimos en ese momento que una es

pecie de helado vacío empieza a producirse en nuestro interior como si todas nuestras
visceras se hubieran desprendido de sus ligamentos y nuestro cuerpo no fuera sino
ana vacía cs.ia de helado cristal. La ingravidez nos inunda como una ola y nos sen

timos al borde de la catharsis o acaso aún de una "levitación" como Santa Teresa
de Avila o como San José de Oivoertino. Hermano Menor de la Orden de los Capu
chinos aue flotaba en los aires "maBrré lui" con frecuencia más que la necesaria El
Gurú no nos responde pero sigue mirándonos filamente sobre la zona precordial- es
allí seguramente aue nuestra "au'-a" es visible para él. es allí que él capta las vibra
ciones de nuestro "cuerpo interno", el aue. según los iniciados se muestra rojo o azul
o amarillo, etc.. según el estado de nuestras nasiones y pensamientos. En esos mo
mentos, mediante un proceso de "sol-'t-personalit.v". nos damos cuenta de qué en rea-

L u

• l2
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"■
""" —""""'' T '""^ *<",nVl no era lo que nuestros labios aca

baban de pronunciar sino algo mucho más profundo y m*- < <■

i0 que básicamente
auenamos pedirle era una fórmula, nn -camino para obtener paz en la mente sereni
dad en el juicio y en la acción, sabifiuria verdadera, en una nalabra la sabiduría de
los Yoguis. El silencio se prolonga tanto aue pareciera que el Gurú no va a resDon-

I
a ,nl,'estra Pregunta. Adelina del Carril y nuestra esposa aue están arrodilladas

más atrás, nos han confesado después que la angustia que ellas experimentaban en

Reciente foto del Maharishi. el más famoso ^santo" de la India moderna. La extraña

fuerza y dulzura de sus ojos pareciera la de un hombre que "lee por de(atro" en los

demás hombres.
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ble tensión, cuando he aquí que los labios del Yogui se han abierto JmranWtaí

ja comienza a decir algunas palabras en lengua que no entendemos. El intérprete rá

pidamente traduce entonces:
,

.

,y,,1a_

—La paz, la seremdad; la armonía son el estado normal de la conciencia Quén,

como Ud., es médico, sabe qué, así como la salud es el estado normal del cuerpo-igual

mente la paz es la kctitud normal del espíritu. Cuando no hay paz ello traduce un

Stado anormal, una enfermedad del espíritu del mismo modo que la fiebre expresa

un transtorno del cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que produce ese transtorno ese es

tado artificial de la conciencia?: la mente. Averigüe usted que es la mente y encon

trará el camino de la serenidad y la sabiduría que usted ambiciona alcanzar... La

meiLa impresión que esas palabras nos producen es indescriptible. Para nuestras

acompañantes la respuesta no tiene relación alguna con nuestra pregunta y carece de

S™ nosotros nos damos perfecta cuenta, instantáneamente, de que el Gu

ra no está contestando la pregunta que de palabra le formulamos sino que está res

pondiendo directamente a nuestro pensamiento.
Le decimos entonces:

,
, , _„_«_«.,, -. ,Ta

—¿Cuál es la mente que obstruye el camino hacia la serenidad del .espíritu? ¿La

mente individual, nuestro ego, nuestra personalidad o bien la Mente Universal en sus

designios inexcrutables?

El filósofo se sonríe levemente y dice:
m.

.

—Mente Universal y mentes individuales son una sola cosa... No hay mentes

distintas. Los egos son sólo fragmentos de la Mente Universal adheridos a las cosas

materiales. Cuando la Conciencia Pura se adhiere y fila al ego cargado de tenden

cias y apetitos, entonces la paz se pierde de la misma manera que se enturbia el agua

de un estanque cuando se arrojan piedras en su seno transparente.

Hace una pausa y luego dirigiéndose al intérprete le dice que nos traiga uni ro

llete que el dictó cuando apenas tenía 20 años y que se llama: ¿Quien soy? ( wno

am I?") . Cuando éste vuelve, le dice que nos lo entregue y que lo leamos con la ma

yor detención, frase por frase, palabra por palabra.
Mientras tanto esa sensación de vacío interior que se había producido en nuestro

cuerpo empieza a decrecer y sentimos que nuestro corazón y nuestros pulmones nan

vuelto a su sitio y que la tibia corriente de la sangre comienza de nuevo a circular

por nuestras entrañas. Repetimos entonces nuestra primera pregunta:

—Maestro, ¿cuál es el camino de la Verdad? ¿Existe una ruta para encontrar la

Verdad última, o sea, Dios?

El sabio responde: ,
.

_ „ ._

—Eso nadie puede decírselo. Tiene que ser encontrado por si mismo, por cada

cual investigando paciente y heroicamente, a solas y sin desfallecimientos. Hay que

encontrar primero lo que uno es y- entonces se encuentra el camino de Dios, pues Dios

está en nosotros mismos y en ninguna otra parte.

Nos levantamos agradeciéndole que nos haya hecho el don de sus enseñanzas.

Adelina del Carril, que está llorando copiosamente, coge de la mano al pequeño Ramu,

su hijo adoptivo v se acerca al santo para aue bendiga a ambos. Salimos al aire ca

liente de Tiruvannamalai. Uno que otro discípulo transita por las anchas avenidas del

Ashrama sumido en meditación en esta hora caliginosa de la siesta. En la le,ama

del paisaje se destaca el enhiesto perfil del Monte Arunachalam, encarnación de Si

va y ancestro directo del Maharishi. Emprendemos el regreso y es ya de noche cuan

do arribamos a Bangalore donde nos despedimos de la viuda del inmortal autor de

"Don Secundo Sombra". Al amanecer del siguiente día, tomamos el avión para peliu.
Todo se ha pasado en pocas horas, pero la realidad de aquella escena es tan inten

sa que todo lo demás nos parece ahora irreal.

—Cuando menos lo pienses, recibirás un mensaje del Maharishi, nos había dicho

Adelina al despedirse... El nunca abandona a quienes han buscado su consejo. ¡Re-

cusrdci !

Ya instalados en el avión, abrimos el pequeño folleto que nos ha obsequiado el

santo; lo abrimos al azar, en cualquier página, en la que primero se brinda a nuestros

ojos Y he aquí la sentencia que se ofrece a nuestra meditación: "Cuando la mente

es absorbida en la pura Luz de la conciencia, el mundo cesa de aparecer como una

realidad. "No existe cosa tal como el llamado mundo físico aparte o indeoendiente del

pensamiento: así como la araña saca de sí el hilo de su tela y lo recoge de nuevo den

tro de ella misma a voluntad, así la mente proyecta el mundo fuera de ella y pue

de absorberlo de nuevo si lo desea".

A 250 millas por hora, nuestro avión atraviesa las inmensas plamces que vieron,

hace 3,500 años, descender a los "aryos", poseedores ya de una sabiduría inagotable,
de la cual las palabras del Maharishi de Tiruvannamalai no son más que un eco.
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"VEDETTES"

^DEL SIGLO

EN EL FILM

"VARIS 1950"
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kDar
un rostro a los días que pasan, hacer

^
hablar al siglo: éste es el deseo que ha esti-

f\ mulado la innata curiosidad de Nlcole Veldrés.

Despi_¿> de "París 1900", ella realiza en es

tos momentos un film de una hora y media

que brindará al púbMco la oportunidad de ver

lo que los grandes hombres de este tiempo leen

en su época. ¿Cuáles son vuestras esperanzas,

vuestras desesperanzas, vuestras pasiones,
vuestras antipatías? Las actualidades del mun
do entero — recortadas, reunidas, pegadas—

se deslizarán bajo las uñas rojas de la bonita

y fina Nicole Vedrés, a fin de ilustrar las con

versaciones que Jean Pierre Aumont tendrá

con los "faros" de 1950: Jean Paul Sartre,
Jean Rostand, Le Corbusier, Picasso, Joliot-

Curie y un criminólogo, sobre los problemas de

esta mitad del siglo.
Jean Pierre. Aumont se lanza en su campa

ña por la conquista de París. André Labarthe

le dará las palabras clave que le abrirán |as
puertas que' él cree cerradas al publico. Se irá

a quejar a Sartre de "Los locos de Saint-Ger-

main-dss-Pres, y llevará un "crapaud" a Jean

Rostand; alojará en la casa que construyó Le

Corbusier en Marsella; verá a Picasso y a Pre

ven retozar con piezas de alfarería, seguirá a Gide y al Maestro en su visita al museo de An'.ibes y

comprobará que Joliot-Curie, al tratar de atrapar peces con el radium, no es más afortunado que un

-

pescador corriente con su línea. Por último, mientras Labarthe le traza el panorama de las consecuen

cias de los descubrimientos científicos, el criminólogo distinguido le presentará el rostro pasional de

Francia.

Bello programa cuya realización resulta muy entretenida para Nicole Vedrés y sus ayudantes Na-

hwn y ZiPber. En Marsella, Le Corbusier los paseó un día domingo por sus. "galpones"; en Antibes, fil-

moron el descubrimiento hecho por André Gide del museo Picasso.

"Vean ustedes — dice Nicole Vedrés — ,
hemos hecho los máximos esfuerzos para que estas ve

dettes" de nuestra época no se presenten como actores. Nunca les hicimos repetir una escena ni reco

menzar una secuencia, por mala que fuera. La cámara entra en sus casas: los encuentra en el instante

de tomar su café con amigos, o mientras se hallan trabajando. No los tomamos por sorpresa, puesto que

lo llegada de un camión de sonido y de los operadores difícilmente puede ser discreta; pero los capta

mos justamentte antes de que tuvieran tiempo para componer un rol".

En el film "Los dormidos" aparece esta fotografía de la escultura de Carlos V, que se consena en

la Abadía de Saint-Denis.
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¡3 PELÍCULAS ¡

l ESCULTÓRICAS^
¡ <TOMA N LA¡

EDAD qMEDIA |
fi Por Jean VIDAL A
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Mientras que en Italia y en Bélgica las pe
lículas sobre artes plásticas estudian prin

cipalmente el dominio de la pintura, los pro
ductores franceses manifiestan una prefe
rencia especial por la escultura y particular
mente por la estatuaria de la Edad Media.

Este año se han filmado 3 cintas de corto ~K

metraje: "Imágenes Góticas", de Maurice (
Cloche, "El Evangelio de Piedra", ae _=_nu_.e V
Bureau y "Los Dormidos", de Jean-Francois j>
Noel. ¿Son éstas películas el índice de un A

temperamento estético en que predomina la \J
plástica de los volúmenes, una tendencia ha- *

cia ese neo-misticismo que encuentra un re- A

ílejo de su angustia en el drama que los ar- 1 1
tistas de la gran época cristiana han impreso Jf
en la piedra? Lo que me parece que explica y

mejor la tendencia de sus realizadores es la /]
fotogenia incomftarable y el valor patético de y
la estatuaria medioeval. Las iglesias, las ca-

*

tedralés y los museos de Francia guardan un A
universo de un realismo impresionante. Esas (I
figuras, esas estatuas funerarias, esos bajo _j¿
rrelíeves que se ofrecen al lente cinematográ- "%

fico como "mise en scene" preparadas de an- []
temano se adaptan maravillosamente a les y
juegas combinados de laf iluminación y de é
los ángulos de la cámara. La luz de los pro- A

yectores parece investigar la piedra en don- ' '

de el artista proyectó su fe, sus tormentos y

su meditación ante la muerte. El cine llega
a exaltar el pensamiento contenido en las formas, hasta penetrarlo y hacerlo palpitar igual que car

ne viva.

Es interesante comparar los procedimientos puestos en acción por el cine, ya sea cuando se tra

ta de interpretar la pintura o la escultura. La pin;ura es organización del espacio; es, pues, normal

que el cine, cuando dirige su objetivo hacia un fres .0 o un cuadro, se esfuerce por explorarlo en super

ficie, en desmontar la composición, bien para hacer resaltar mejor la. escultura o bien para darle

valor a las figuras y los objetos, a través de en -madres que los aislan o los aumentan. Este méto

do destinado a guiar la mirada del espectador, a h\cerlo realizar un verdadero viaje en el mundo pic-

tórico-, procede de una dialéctica tan natural que t ->dos los autores de películas sobre pintura la han

aprovechando, tanto Emmer como Reináis, Haesaerts y Storck.

Pero cuando se trata de escultura, o sea, de formar materiales organigadas en las ttes dimensio

nes del espacio real, la función del cine no será sola mente aislar las diferentes partes de las obras de

arte sino, al contrario, hacer sensible la totalidad, y \ sea dando vueltas alrededor, haciendo jugar la

luz, o sometiendo el modelo a las interpretaciones i limitas que nacen de la movilidad de un surco lu

minoso. La luz en l^s películas sobre escultura se c invierte en el elemento primordial del cineasta.

"Imágenes Góticas", que Maurice Cloche h i filmado en el Museo del Louvre, nos presenta una

serie de esculturas sin otro nexo ideológico que la identidad de su inspiración. Es un pequeño do

cumental que vale especialmente por la calidad de esas iluminaciones que hacen irradiar a la ma

teria —mármol o piedra— sorprendentes efectos.

La película de André Mureau "El Evangelio de Piedra" es mucho más ambiciosa. Renovando la

experiencia alcanzada por Emmer sobre los frescos del Giotto. André Bureau ha a"erH-i n—ifr la

vida de Cristo tal como está representada, de acue-do con los Cuatro Evangelios, en las esculturas de

las iglesias y las catedrales. Los bajorrelieves y las estatuas que e"í—- »--• ^ f^— i-is!".ión de esta

(PASA A LA PAG. 6)

LEA EN ¿PAGINAS INTERIORES
—Poesía y milagros del chileno Cuto.

—560 escalones hasta el gran Gomata. (Desde la India, por Juan MARÍN).

—La reacción en la literatura americana, por Carlos DAVILA).

(2-4 40 anos delembrujo deDiaQhilev
Por J. L. VAUDOYER.

Hade ya exactamente cuarenta años que los Ballets Rusos apare-

deron en París para renovar totalmente el arte de nuestra época.
La primera representación en el Chatelet, en 1 909, no obtuvo, sin

ímbargo, un éxito inmediato, pero desde la tercero representación,
aquellos que vacilaban cuando los vieron por vez primera, eran ya ad

miradores fervlenles. Han desfilado, uno tras otro, cuarenta años y

nuestro fervor no ha deeoído.

¿Qué es lo que admirábamos? Probablemente un milagro; una pro

digiosa, una increíble homogeneidad en la perfección; un grupo de bai

larínes, cuya virtuosidad técnica no empañaba jamás la vitalidad, el

temperamento y, dirigiendo las evoluciones, un maestro del ballet, Mi

chel Fokine, que parecía concebir su coreografía no siguiendo el libre

to, sino al mismo tiempo que éste. Simultaneidad de Inspiración a la

cual no escapaban los artistas, los decoradores, los sastres, los músicos.

Esta facul ad de expresarse y actuar colectivamente cuando se

trata de un espectáculo tan ordenado y organizado como es el ballet,
no hubiera llegado a otra cosa que al caos sin una autoridad superior.
Pero a la cobeza de este ballet, había un jefe: Serge Diaghllew. Él Ins
tinto y la voluntad de este hombre extraño, misterioso, tenía algo de

embrujamiento. Sin él, Nijínsky, Fokine y Karsavina hubiesen seguida
siendo los excelentes funcionarios del Teatro Imperial de San Petersbur

go; artistas como Alexandre Benois y Léon Bakst jamás habrían consa

grado a la escena otra cosa que sus momentos perdidos; jamás, tal vez,

Igor Strawinsky habría escrito "Petruska" y la "Consagración de la

Primavera" v, sobre todo, ni unos ni otros habrían trabajado juntos
imbuidos de este espíritu de mutualidad consentida.

Aquella primera representación' de los Ballets Rusos no hizo cono

cer, de golpe, a bailarines y bailarinas que debían más tarde, separar

se, pero que entonces formaban una constelación resplandeciente. El

ballet de "Cleopatra" reunía a la Pavlova y a Karsavina, a Ida Rublns-

tein, a . Fokine y Fokina, a Nijínsky y a su hermana Nij'ínska. Pavlova

no'apareció más que una sola vez en la compañía de Diaghllew. Aparte
de "Cleopatra" sólo tenía un "paso" de danza. Creó las "Sílfides" y

después marchó hado el destino que ha hecho de ella, después de su

muerte, un ser legendario; fué una sílfide que pasa, una ninfa que

sueño, un cisne que muere. Thamara Karsavina, jamás abandonó com

pletamente el grupo de Diaghllew. El privilegio de es a Incomparable
bailarina era de conferir, una verdad no solamente plástica sino senti

mental a figuras que hasta entonces sólo existían en la Imaginación de

los poetas. Su danza era una expansión del alma; no sólo visualizaba,
si se puede decir así, la música, sino que daba forma, movimiento y

color a las imágenes que esta música hoce nacer en el espíritu y en el

corazón.

En cuanto a Nijinsky, que perdió la razón hace treinta años, so

brevive a sí mismo. Nada podría dar una idea de él o quien no lo ha

conocido. Sus retra'os, al Inmovilizarle, le traicionan; no era bello más

que cuando la danza lo transfiguraba.
La Pintura fué la cuna de estos espectáculos. A comienzos de este

siglo, existía en San Petersburgo un determinado número de jóvenes
artistas resueltos a "renovar la tradición", inspirándose ya fuese en el

arte popular, o en aquél de Corte de los siglos XVII y XVIII que, en

Rusia, era una exportación de Francia e Italia. Es bs artistas se llama

ban Somoff. Roerich, Golivine, Léon Bakst y Alexandre Benois. .,

Diaghilev se convirtió en el alma del Cenáculo. Con sus am gos -i

fundó (en 1898), la revista "Mir Iskousstva" — El Mundo del Arte_ —.

Organizó exposiciones. El grupo ganó el prestigio suficiente como para

que él Príncipe Volkonsky, director de los Teatros Imperiales, llamase

a Diaghllew y a sus amigos. Volkonsky y Díaghilew no estuvieron de

acuerdo durante mucho tiempo. Y al abandonar los teatros imperiales,

Diaghllew abandonó, también Rusia. Vino a Francia y ofreció en París

— hace ahora exQC^jjnente cuarenta años—■* una primeratemporada -

Los programas de estos batiera, realizaban é\ doble ideal de ta

"Mir Iskousstva". Por una porte, ero la Rusia accidentalizada de Cata

lina IIa, con el "Pabellón de Armida". Por otra, las "Sílfides", "El Es

pectro de la Rosa", "Gisela", resucitaban la Edad de Oro de la Danzo;

el gran periodo romántico de los Gris!, los Taglioni y los Marius Petit-

pa. La Rusia popular era evocada por esa admirable "Petruska",

que sigue siendo, seguramente, lo obra maestra de Strawinsky y de Ale-

Bailarina ae Diaghilev, según foto de la época.

xandre Benois Ciertos ballets, finalmente, eran leyendas rusas llevadas
a la danza, con^o "El Pájaro de Fuego" y, más tarde, la "Consagración
:de la Primavera".

Todos ellos, desde 1909 a 1914, sedujeron al público de Part •,

pero los que le conquistaron hasta el fanatismo fueron los evocadorts
del .Oriente. Esa "Shéhérazade" que intoxicó a París. No olvidaremos
nunca aquella decoración esmeralda y coral, aquel harén bajo y pro

fundo, lleno de almoihador.es, los brillantes grupos de bayaderas que,
en una atmósfera asfixiante de perfumes, huían ante el enjambre irre

sistible de negros saltarines. ¡

^^&j&krJé&r¿. "^éhéwíode'^ltótató- ír Pms¡o.am^ap*l4-bP^-
1914. TSJas !ds parisienses soñaban erT convertirse en sultanas vrprm-
cesas de las Mil y Una Noches. La moda fenemina debe a los Ballets

Rusos no solamente una orientación sino un gusto nuevo y una verda

dera revolución de las costumbres, todavía sensible en nuestros dios;
algo así tan importante como lo fué, para la moda masculino, lo des

aparición de la peluca y el calzón, por ejemplo, a comienzos del siglo
pasado.

Nombres en lamodernapintura suiza
Por Günter Bohm.

Es indiscutible que hay una estrecha relación entre la pintura

suiza con la alemana y la francesa, y París especialmen.e ha sido un

gran centro de atracción para diversos aristas suizos, aunque siempre

se podrá observar que la pintura suiza es pintura europea vista por

ojos suizos. Este estilo propio no puede ocultarse ni siquiera entre los

abstractos y surrealistas.

Augusto Giacometti, fallecido hace dos años, ha sido uno de los

fenómenos más raros que ha producido la pin ura suiza. Siempre fué

un solitario en el arte y como nacido en la parte de habla italiana de

Suiza, se dirigió naturalmente primero hacia el Mediterráneo. Durante

su larga estada en. Florencia rovivió el antiguo arte de los maestros

primitivos sin fundamentarse en las bases académicas e históricas del

Pre-Renacimiento, sino llevado por una profunda simpatía hacia esta

época de la pintura Italiana.

Uno de los talentos más sobresalientes entre los escultores suizos

es Alexander Zschokke en cuya obra, aparentemente, podría encontrar

se una analogía con la plástica pre-gótica, quizás por su atracción ha

cia el juego de máscara que se puede observar en tantas obras suyas.

Cuno Amiet es indiscutiblemente después de Hodler el más signi

ficativo representante de la pintura suiza contemporánea. Su colorido

tiene origen en la pintura impresionista y post-lmpresionista francesa

y el ejemplo de Qauguin y Hodler le llevaron hacia el simbolismo.

Rene Auber/onois, nacido en 1 872 en Lausanne, pinta sus cuadros

con una sencillez casi fanática y tiene, por lo tanto, predilección por

RENE AUBERJONOIS: "Mujer con los brazos desnudos'

Ferdimand Hodlez: "La canción lejana"

los colores sombríos.

Con una fuerte inclinación hacia el neoclasicismo italiano, se pre

senta Wllhelm Gimml, nacido en 1886, a pesar de haber estado casi

todo el tiempo en diversas partes de Francia y no en Italia. En sus cua

dros, el colorido juega un papel secundario y siempre se destaca en

ellos su extraordinario talento de dibujante.
Salido de la escuela de Amlet y con una fuerte personalidad que

le hizo encontrar un camino propio, vale mencionar a Ernst Morgentha-

le>r, nacido en 1 887. En sus primeros dibujos se hizo notar por su gran

facilidad para la caricatura, en la que se interesó su gran amigo Paul

Klee (1). Más tarde Morgenthaler se alejó de esta clase de producción

para dedicarse por completo a la pintura, especialmente a la pintura

mural, en ía cual muestra un estilo casi popular y típicamente suizo.

Albert Sohnyder, nacido er> 1898, desarrolló una pintura sin pa

tetismo, en la cual aparecen sólo algunos colores apagados, especial
mente el café, el verde y el gris.

Representante del "arte abstracto" es Max Bill, en cuyas obras

puede notarse una influencia del elemento gráfico unido a un colorido

que a veces parece casi romántico.

Günter Bohm

(1) Sobre Paul Klee, el más grande artista nacido en Suiza, ver un am

plío estudio sobre su pintura en "Pro-Arte" N° 44.
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RETROSPECTIVA DE RENE ROMÁN ROJAS

Las Sos últimas terracotas de Rene Román Rojas, el talentoso artista desaparecido, de cuyas obras se

Inauguro ayer una exposición ep la Sala Renoir, bajo ei patrocinio de diversas instituciones artísticas.
La exposición reúne sus obras de escultura, algunas acuarelas y dibujos, y las cerámicas que no
alcanzaran a ser vaciadas por la propia mano del artista. Esta exhibición del prominente plástico
qne fue Rene Román permanecerá abierta al pú juco Jurante dos semanas.

El caso del holandés (Pieter CAertsen

El conocimiento de la obra de Aertsen ha venido

precisándose poco a poco a raíz de la publicación
det libro, ya anticuado, escrito por Sievers.

Edouard Michel, en dos artículos de la. Gaceta de

Bellas Artes, identificó en 1 923 ios dos retablos de

Léau y, en 1925, "La Resurrección de Lázaro", obra

incorporada en la colección Lugt.
En 1926, Van Regteren-A.tena (Oud Holland), re

produjo rouchjM ctoas del pintor, entre las que men-

.^^e<_SM_tp.-''*^^__l3ilfc___rs--fl^?~^apo~Aj^kKf^ka'J^u...
*

-'-^•Af^jjj.

nes",:;obro que se "encuentra en eTMuseo de Rotter

dam. Por otra parte, A. E. Bye señaló en el museo

de Filadelfia una "Adoración de los Pastores" y un

"Mercado".

La Exposición de Estocolmo presentó en 1928 "La

Toilette", de la colección Hartveld. En 1936, Simón

Bergmans (Oud Holland) dló a conocer un retrato

que sin duda representa a P. Pletersz, hijo del ar

tista.

En un artículo de la edición de "Arts" del 17 de

septiembre de 1 948, señalé las razones que exis

ten para atribuir a Aertsen un fragmento de una

"Adoración" del museo de Rouen.

Ahora quisiera llamar la atención sobre dos obras,
una de las cuales es Indiscutiblemente un Aertsen y

la otra una interesante variación sobre un tema ha

bitual en el mismo pintor.
La primera, desconocida para el público francés,

fué obsequiada en 1 947 al museo de La Haya por

su dueño, el señor Lugt. Se trata de una pequeña

pintura en madera, de 0,276x0,267 mts., que re

presenta un Cristo en la cruz. Posee todas las carac

terísticas habituales de las pinturas religiosas de

Aertsen y, por su tema, su composición, su forma,
su estilo cursivo, sus dimensiones y las de sus perso

najes, tiene una semejanza muy estrecha con el quin
to medallón del retablo de "Los Dolores de la Vir

gen", de la Iglesia de San Leonardo, en -Léau. Esti

mo entonces que podríamos ver allí un motivo com

plementario de algún otro retablo perdido. Su estu

dio nos puede poner en la pista de nuevos descubri

mientos y permitirnos, acaso, reconstituir algún día

una obra que no fué totalmente destruida durante

la crisis iconoclasta de 1566.

El otro cuadro de que hablaba, y que no ha sido

jamás reproducido, pertenece al Dr. Grellety-Bosviel,

colecoíoní^ta de París, en cuya casa tuve yo la suer

te de recdnocerlo. Debo expresar aquí mis agradeci
mientos a su dueño, por la extrema gentileza que

tuvo al permitirme estudiar la obra y al confiarme

preciosas fotografías.
Se trata de una composición de tema profano, de

0,80x0,78 mts., adquirida en 1930, fecha en que
la obra pasó por un Brueguel pintado sobre tela. Por

su tema, un "Interior de Cocina", el cuadro se pa
rece a "Comida de Campesinos", existente en el
museo Mayer-Van-den-Bergh. La mujer ¡oven y el

campesino de pié que alli figuran — el ijpmbre pa

la '"Majéf"5:Adúltera", de Francfort, -— son tipos fa

miliares en las obras de Aertsen. La actitud reple
gada y triste de la joven que dó vueltas al asador,
recuerdan motivos semejantes de Aertsen y su poca
habilidad para dibujar actitudes complicadas. El di
seño del fogón y del piso sembrado de conchas de
mariscos y utensilios de cocina; el sentido de natu

raleza muerta; el nexo entre los objetos y las figu
ras; la seriedad de los personajes, desarrollando apa
rentemente una escena algo libertina; la lechuza,
en fin, tan parecida a aquellas que encontramos en

los cuadros de Copenhague y de Estocolmo, todo esto,

comprueba aún más hasta qué punto nos encontra

mos en ese cuadro ante una escena cuyo ambiente

y características cuadran perfectamente dentro de

las modalidades pictóricas susceptibles de sugerir la

referencia a Pleter Aertsen.

Sin embargo, no creo que se trate de una obra pin
tada directamente por Aertsen, a menos que haya
sido muy retocada, lo que no he podido comprobar
en un primer examen. Si bien las tonalidades, sobre

todo por el predominio de ciertos matices del carmín,
son las del pintor holandés en el primer período de
su obra, la composición general es demasiado pesa

do, dura y seca para poder atribuírsele. Falta sobre

todo en ese cuadro aquella fuerza y grandeza de

conceptos que distinguen por lo general al artista

Aertsen, incluso en aquellas obras menos animadas

de vida, o bien más anecdóticas, y hasta en los pe

queños cuadritos, tales como "La Toilette", de la Co
lección Hartveld.

En resumen, y con respecto al cuadro a que me

vengo refiriendo, me inclino a pensar que se trata

de una antigua copla de una obra perdida de Aert

sen, o bien de una composición de taller. Pero, sea

lo que sea, ese cuadrlto es un precioso elemento pa
ra avanzar en el conocimiento de! pintor Pieter Aert
sen y también como un aporte a la historia de la

pintura, ofreciéndonos una estampa de las costum

bres plebeyas en boga en el siglo XVI. R. O.

DESCUBRIMIENTO EN POR

TUGAL.—En la capilla de un

viejo palacio portugués, el crí

tico Adriano de Gnzmao acaba

de identificar dos cuadros de

pintores italianos: "Jesús y la

Samaritana", de Mateo Rosselli,
maestro florentino (1578-1650) y

el otro, "La Virgen y San Do

mingo", atribuido a Carlos Ma-

ratta, artista romano del siglo
XVII.. 4

PLÁSTIC*

famoso urbanista y pintor ha si

do contratado por el Gobierno

colombiano, para trazar el nue

vo plano de la ciudad de Bogotá.

PICASSO EN LA MESA.— De

regreso a Francia, el pintor Max

Ernst pasó una temporada en

Antibes. donde se encuentra el ya
famoso museo Picasso, la calle

con un gran cartel que anuncia

la exposición de sus obras, vi

trinas con reproducciones de Pi

casso, modelos de sombres con

motivos picassianos, fotografías
de Picasso y hasta el anuncio de

la película "París 1950", donde

aparece Picasso. Al pasar al co

medor del Hotel, Max Ernst es

cuchó la siguiente oferta del

"maitre": ¿quiere una sopa da

pescado o una sopa Picasso? Por

solidaridad, Ernst pidió la sopa

Picasso, pero todavía no ha que
rido confesar si le gustó.

LE CORBUSSIER EN CO

LOMBIA.— Se anuncia que el

CIRCO-EXPOSICION. — Por

primera vez en el mundo, se ha

organizado en Nueva York un

circo ambulante que recorrerá

las ciudades de Estados Unidos,
con banda de músicos, direc

tor de pista y toda la alegría
multicolor de las viejas carava

nas circenses, pero con la di

ferencia de que, en lugar de

aparecer payasos, leones y tra

pecistas, surgirán exposiciones
de cuadros, colecciones de escul

turas y una biblioteca con las

últimas novedades literarias de

Europa y América.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarrefe, Basulto & Cía. Lfda.

SASTRE

Bandera 540 — Fono 89448 — Santiago

CRÉDITOS

JAN BARTELSMAN.

Pacifico

Sala del

Es un pintor expresionista que

deriva muy directamente de Vin

cent Van Gogh; procede, al igual
que el maestro, fuente de su admi

ración, por una exaltación convul

siva del color y de la forma. Sin

embargo, -no se mantiene siempre
allí y se observan frecuentes alternativas que se traducen en cambios

estilísticos. Si los elementos dominantes en "El Gallo" o en "Música en

la Noche", corresponden a un expresionista exasperado por la violen

cia desgarrada del color, en otros, en cambio, como acontece con el.

"Paisaje de Neufohateau", de transparente luminosidad y ordenada ela

boración de los planos, se siente más bien una sensitividad lírica cuyo

flujo ha sido controlado por moldes impresionistas. Es.a modulación

cambiante no se queda a veces en el impresionismo ni en el expresionis
mo sino que avanza a posiciones" más complejas, con elementos más

cercanos a Hofer. En "Dieciocho Muertos" (inspirado en un poema de

Jon Comperts), alcanza una ordenación estática y una jerarquizaclón
que sugiere ritmos circulares por la ubicación de las cabezas; hay allí

una acentuación dramática de lo funerario. Es la obra de mayores in

tenciones y la que alcanza mayor vuelo. La gama simple de grises y

ocres, más la reiteración de los elementos espectrales de los ajusticia
dos en una identificación tipológica y fantasmal, concuerda y expresa

de un modo perfectamente plástico sus fuentes literarias.

En dos temas cordilleranos chilenos decae la jerarquía cromática

como igualmente la composición de "El Huaso" y "Miseria Ciudada

na". En este último, sobre todo, la desconexión del fondo con la figura

principal es patente.
La adhesión a Van Gogh siempre será peligrosa y discutible. El

expresionismo se presenta en él con las siguientes características psico

lógicas: morbidez esquizoide de las Imágenes visuales, ambivalencia

entre una euforia solar o una hipocondría de astros nocturnos, angus

tia, desorden emocional, etc. Este fondo subjetivo se descarga en las tre-

moloclones de los contornos, convulsión de las superficies espasmódica-
mente rayadas o puntilladas, ligamentos ritmados de las formas en vo

lutas o esplroides. Si trasladamos todo esto a otro sujeto que no sea un

Van Gogh, se corren los peligros de superponer los caracteres morfoló

gicos de un estilo que decae en sus raíces. En Bartelsman hay pondera

ción, equilibrio y normalidad. Sus cambios deben intrepretarse como los

de una sensibilidad que se libera y en la que, cruzándose diferentes co

rrientes estilísticas, busca la aglutinación de un estilo que sea propio.

MANUEL MAGALLANES MOURE.— Sala Renoir

Se advierte aquí más que la simple incursión de un poeta por los

BARTELSMAN: "Dieciocho mnertos".

dominios de la pintura. Es un pintor que se dedicó a la poesía y nos de

jó por eso pocos cuadros. Su romanticismo lo inclinó a un tipo de pa

leta gris sombrío, como asimismo a la elección de lugares solitarios O

sugestivos por el abandono silvestre al atardecer. Dibujo naturalista y

minucioso en el inventario prolijo de los detalles.

OTRAS EXPOSICIONES

En la Sala del Banco de Chile muestra un conjunto de óleos, pas

teles y acuarelas, el pintor Francisco Alvarez D. En las acuarelas no

hay dominio de la técnica y se encuentran allí desajustes tonales muy

serios. En los óleos tampoco alcanza a expresar nada, excepto inmovi

lidad de espíritu. Los pasteles demuestran sensibilidad en algunas flo

res de finos colores, como también en dos paisajes tomados en Las Es

caleras .en los alrededores de Concepción.

En la Sala del Ministerio de Educación muestra caricaturas y

pinturas al óleo, ei pintor boliviano Miguel Alandla Pantoja. Las cari

caturas están realizadas con limpieza técnica. En los cuadros al oleo

no hay complejidad sino redundancia de ¡deas, colores y formas. Falto

control literario y, más que nado, control plástico.

VÍCTOR CARVACHO.

Ternura en

el arte de

CA. Araya
~Por Olga COHÉN

La concepción en el arte de

Abelardo Araya, corresponde al

desenvolvimiento de su vida aní

mica, a sus anhelos, a sus ter

nuras, a sus esperanzas falli-

das; a las pasiones que en él

se purifican hasta constituir

se en la religión de su vida,
grande en su sencillez, que se

caracteriza por una humildad,
cuya pureza emociona, y que
guía su mano para desbastar

la madera terca, que él vence en

su fiera ternura de amante.

El realismo que muestra en

los N.os 1, 2 y 3, es demostra

tivo de su conocimiento y capa
cidad para realizar, en la anato

mía,, el estudio consciente de las

leyes de la naturaleza y de la

perspectiva, que le imprimen un

carácter cierWíto«P_ero esa. no

su verdad; a veces es necesario

dar la vuelta ancha para enca

minarse por la verdadera ruta

creativa. He ahí el camino en

sus dos fases: la disciplina a

puertas cerradas, luego la libe
ración. Porque para dar base

sólida a la buena estructura, es

imprescindible partir de la sime
tría estricta del realismo, de la

que el artista va alejándose a

medida que penetra en el uni
verso espiritual que él mismo se

ha creado.

En "Domnitza". no puede dar
se mejor expresión de ese ser

que con su inaccesibilidad da
vida al espíritu imponderable.
Abelardo Araya descubrió ga
rras de sangre cortadas por fron
teras comunes, en ese tronco in-1

móvil, cuya corteza destrozó
hasta descubrir el rostro de esa

esfinge, a quien sólo él puede
contestar todas sus preguntas.
Con el "Tolstoi", nadie ha

acertado como Araya, para her
manar las infinitas contradic
ciones del espíritu del Maestro;
la mirada dura y leiana, la hie-
rátlca postura, la unción del sa

cerdote, la suavidad exquisita de
las manos señaladoras de la an

siada verdad.

Su "Gabriela Mistral", que
preside la entrada a la exposi
ción, debería ser adquirida por
las instituciones del magisterio,
como una aceptación honrosa

del homenaje que este artista
hoce a la mujer aue trajo la más

alta gloria a Chile. Es una su

gerencia que dejo en manos de
lis pudientes y de los sensibles.

Honraría a sus ausoicladores.

Quisiera estar convencida de oue

esta oportunidad no se dejará
pasar. Habrá que perseverar en

la creencia de oue las autorida
des son sensibles al arte y no

a las conveniencias accidentales.

Es indispensable provocar Ja re
velación de las sunerioridadpy
donde craiera aue existan, máxi
me cuando, como en este caso,
se reúnen el homenaie a la nbra
del artista y a la excelsa figura
de la más erande muler que ha
dado este Chile de creadores es-

forz!"i',<!.

DIBUJANTES

AVISE] EN

"PROARTE"

oMEDIOS, EN LA TAPICERÍA FRANCESA

París Noviembre.— (Especial).— Quien con

templa una bella tapicería no puede imaginar lo

que ésta representa de esfuerzos, de paciencia, de

gusto, y la larga tradición de la que este arte

francés es el fruto.

Hay detalles técnicos de los que el publico no

suePpercatarse, como es la diferencia entre la tra

ma vertical y la horizontal, y entre los husos que,

según su forma, se llaman broche en Gobelinos,

flúte en Aubusson y Beauvais. En cambio, un ojo

algo ejercitado distingue muy pronto los colores

naturales que dan su suavidad y armonía a las

antiguas tapicerías, y los colores químicos, más

violentos, que los han reemplazado.
Pudiera ser que estos últimos sean progresiva

mente abandonados en lo sucesivo. Las manufac

turas francesas se esfuerzan, en efecto, por recu

rrir de nuevo a los tintes fundamentales, a cuya

obtención contribuía en otro tiempo el universo

entero. Así, el pastel venía de Bengala; de los ta

llos y hojas del indigotero, que crece en las zonas

tórridas se sacaba el índigo; el púrpura se ex

traía de las cochinillas procedentes de México.

Con la actual escasez de divisas, es imposible, aun

para una industria de lujo, importar materias co

lorantes de Asia o de América.
"~

¿Reanudar en el suelo francés cultivos otrora

florecientes? Poco importa el tiempo que haga

falta: el tiempo, en materia de tapicería, no sig

nifica nada. Algunos hombres se pusieron a la

obra. En Vaucluse, su tierra de origen, -se» reor

ganizaron cultivos de garance i en el Orne, íosae

fKuá&e.*!-!!?^^ ^«li
taciones de pastel. Y la cochinilla sterá reempla-,

zada por vieios métodos utilizados flor los tinto

reros de la Edad Media, que trituraban el kermes

para sacarle la púrpura. La hembra de este pul

gón produce en efecto, una Conchita redonda y

roja que da un hermoso color escarlata. El clima

de Provenza le es muy favorable y en. él puede des

arrollarse con profusión, -i.*„■__-,

En el Museo de Arte Moderno de París están ex

puestas actualmente laS obras realizadas desde la

Liberación. Por primera vez, los visitantes fran

ceses y extranjeros han podido admirar las nuevas

tapicerías con colores naturales, confirmación de

la continuidad de uno de los más prestigiosos y an

tiguos artes franceses.

Por cierto, los colores sintéticos dominan toda

vía, pero en medio de ellos se destacan con sin

gular encanto las obras realizadas con tintes vege

tales: "L'Eau", de Marcel Gromairé; "Les Plai-

sirschampétres", de Maurice Savin, que compren

de cuadro telas: "La Moisson", "Les Vendanges',
"La Cueillette des Pommes", "Le Gaulage des

Noix".
Beauvais especializado desde tiempos de Col-

bert en los tapices para muebles, expone varios

conjuntos, entre ellos seis butacas de Maurice Du-

fréne que representan "Los Goces de la Vida?':

fiesta popular, siesta, ronda de niños, cosecha de

manzanas, caza.

Los Gobelinos no tenían derecho de vender, por
lo cual el ministro de Luis XIV, con su sabia pru

dencia, autorizó a Beauvais a trabajar para ricos

particulares. Hacia 1730, en la época de Oudry,

la manufactura tuvo un período particularmente

glorioso. Algunas de sus magníficas obías de en

tonces se hallan en el "Metropolitan Museum", de

Nueva York, en -El Quirinal, en el Museo de Aix

do Provenza, en el Museo de Artes pe Decorati

vos de París, en ei Ayuntamiento de

las colecciones particulares de la i$

Suecia.

Más tarde, al modificarse el estifa arquitectóni
co, las viviendas privadas ya no tenían cabida pa

ra las «"--ndes composiciones murros. Beauvai

conse: -sde /f-tonce- -''tíos ?s hprizon
-

taáííS; s¡Spfc>.-ctlt-ja. _offl!*V_i .... __; ___. -_-_iM"-_-tW*
•

bles. Sus sillones butacas y sofaes con temas sa

cados de las fábulas de La Pontaine, o inspirados
en Las Estaciones y los Días, en las divinidade»

campestres, en figuras chinas, o en la fauna y la

flora pueden admirarse en algunas lujosas resi

dencias particulares.
Así, gracias a la voluntad tenaz de los que te

nían la misión de salvaguardar el patrimonio na

cional, Beauvais, diñante tres siglos, ha manteni

do su actividad y no ha cesado de producir.

Alice La Mazíére.

Estocolmo, en

lia real de

EN POS C/UID/.DE.S-BE MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

UNGUE BARNIZADO NATURAL U OBSCURO,

CON TfRMlN ACIÓN E-S DE LUJO.

MODELOS NUEVOS

(PINTORES

(DE VIÑA

PROVIDENCIA 11^0

PARA UNA GRAN

CIUDAD...

UN GRAN HOTEL

En pleno centro de Santia

go, a un paso de toda la ac

tividad administrativa y co

mercial de la capital, el Ho

tel CAPRI ofrece el confort

de un gran Hotel. Todas las

habitaciones con baño priva
do y su teléfono exclusivo.

Para el viajero que exige

lo mejor, para el que se en

cuentra de paso, para el que

viene a la capital por pri

mera vez, le aconsejamos

completar su programa de sa

tisfacciones, alojándose en el

HOTEL CAPRI

SAN ANTONIO 537

Teléfono 31131

CrOy¿aCo c¿e*¿

utfm4Víw£
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Arriba, "Piedra", del joven

pintor Carlos Faz. Abajo, "Fi

guras", de Carmen Hamel. Es

tos dos jóvenes pintores en

unión de Teresa Vidal, expu

sieron recientemente en San

tiago. Los dos pintores de quié

nes reproducimos aquí una de

sus obras, no reúnen entre am

bos cuarenta años. Se trata de

artistas muy jóvenes, que reve

lan condiciones de excepción,

para mostrarnos sus comienzos.

Es una buena demostración de

la trascendencia qne ha teni

do la Escuela de Bellas Artes

de Viña del Mar.
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DANZAS SIN HOMBRES

Veremos el (Ballet des Champs Elysées

RECITAL DE SONATAS PARA

CELLO Y PIANO

BAILARINAS del Ballet des Champs Elysées, famoso conjunto francés, cuya venida a Chile anun

ciamos el año pasado en forma exclusiva. Por no acias de nuestros corresponsales en Paris, sabemos
que la jira del Ballet des Champs Elysées por los países latinoamericanos sería ya un hecho.

Este verano se ha ofrecido en Gran Bretaña una propramación
variada y numerosa. El Festival Elgar, que duró una quincena, fué
el primero en su clase desde 1912. En una serie de programas bien

espaciada, desfilaron ante nosotros las dos sinfonías de Elgar, sus

oratorias, su espléndido "Estudio Sinfónico", "Falstaff", el olvidado

cuarteto de cuerda, el quinteto de piano las distintas obras más an

tiguas y posteriores. Jascha Heifetz toco el concierto de violín, Pie
rre Fournier el concertó de violoncello. En -medio' de todo ello' hu
bo un concierto especial para niños. "El Sueño de Geroncio", fué
el programa final, y sonó muy bien bajo la batuta de Sir Malcolm

Sargent con la Real Sociedad Coral. El "Geroncio" tuvo su primer
éxito en Alemania, en Dusseldorf, para mayor exactitud, y sólo

después de ese éxito se abrió camino en el país natal de Elgar. El

transcurso de 47 años desde aquel triunfo internacional no ha dis

minuido, sino que ha aumentado el valor de la música de Elgar.
"El Sumo de Geroncio", como corresponde á<una 'Obra' religiosa^
no tiene país ni fecha.

Temporada

veraniega

inglesa: un

buen nivel

Por H. FOSS

1

Después efe terminar la temporada de Opera en Covent Garden,
para preparar la de otoño, el "Trust" Invitó a la "Opera Cumique"
de París para que nos diera "Pélléas et Mélisande", de Debussy, no
oída en Londres desde hacía- anos doce años. Las tres interpreta
ciones, bajo la batuta de Roger Déssormiére, despertaron considera
ble interés, especialmente entre los viejos aficionados a la ópera.
Cuando se escriben estas líneas también actúa en Londres el Ba
llet Metropolitano, con Massine y Danilova. Bailan én una gran sala, no en el centro de Londres, que
atrae a mncfio péblico.

«W-mas »t es_^í_^»,J^<ir}Qrtun*íl«w?-*^^
oms». cu lugares de recreo: en la "Orangery", de Guillermo III en el Palacio Real de Hampton Court.
junto al Támésis, con bellos alrededores y con sus céspedes tan perfectamente- conservados como loa

que más en todo el mundo. En este lugar ideal —puede llegarse a ellos, si se quiere, por el río, en va

por— Alee Sherman y su "New London Orchestra" y Reginald Jacques, con su propio grupo de mú

sicos, dan los sábados y domingos, durante seis semanas, una serie de conciertos-serenatas, tocando
con pocos elementos orquestales a Haydn y a Mozart y muchas obras posteriores, tanto de voces co

mo de instrumentos; hay asientos en lá terraza al aire libre y bajo techado. .

En contraste, la "Oriana Madrigal Society" nos dio su concierto de verano con música "a cappe-

11a", en el Wigmpre Hall, con obras por Duhstable. Taverner, Wilbye, Byrd, Morley y algunos composito
res ingleses modernos. Charles Kennedy Sfcott, su director de orquesta desde que fué fundada la Socie

dad, no pierde vitalidad, aunque ya frisa en los 70 años.

_

La Orquesta Filormónica de Londres, temiendo ju stif¡cadamente que continúe la inundación de con

ciertos de orqueste y que las fuentes del interés y d el dinero del público lleguen a secarse, ha hecho el

experimento de dar un concierto para el cual se limitaron los precios de los billetes de entrada a dos
clases: tres chelines y seis peniques y dos chelines. El programa, bajo la dirección del francés Joan

Martinon, no era una verdadera atracción; por ejemplo, no había en él un solista famosa que incitara
a la gente a gastarse el dinero. La "Sinfonía de París", de Mozart, empujaba al "Baco y Ariadna", de
Roussel y todo culminó en la "Shymphonie Fantas tique", de Berlioz.

El "English Opera Group", presentó en Cheltenham una nueva pieza de Benjamín Britten —un "en

tretenimiento para jóvenes" titulado "Let's Make a i Opera". Esta ingeniosa obra, en la que se solicita
de cuando en cuando la participación del público, e. una especie de exposición sobre cómo se escribe
una ópera, con un debate, ensayos y un acto finalmente logrado, representados ante nuestros ojos.
Esta, misma obra se representó hace poco en un festi /al en Aldeburgo, pequeño pueblo costero de Suffolk,
en la costa oriental frente al Mar del Norte, el lugar en que nació Britten. Este fué otro de los sitios

dispersos, pero importantes en punto a hacer música en el verano.

_

En Gajes se celebró un Elsteddfod" (nombre que da el gales a sus asambleas festivas), de mú
sica internacional en el que compitieron personas de muchos países. Observamos, por ejemplo, que el
™eo'Rara coros femeninos lo ganó, en disputa coros de otros dieciocho países, el Coro Maltea de San
Sebastian (España) . El "Akademisches Koren", sueco ganó el concurso abierto de coros mixtos; Viena
se llevo los premios de tenor, bajo y cuarteto de cuerda, Oslo el .solo de piano, Glasgow, la mezzo-so-

prano y el País de Gales, la contralto. Espléndida acontecimiento en este mundo revuelto.
En Gran Bretaña puede advertirse hasta qué punto conduce en la música el esfuerzo amateur

al campo profesional, si no por la perfección de la ejecución, al menos Dor el espírtiu de empresa.
Caso notable fué hace poco el del. coro y la orquesta de Mr. Arnold Fostér, que nos dio. en plan de

concierto, una vivida interpretación de cantos y dauzas de la ópera de Zoltan Kodaly "El Cuarto de

r i

der
■

" I* óJJera, esencialmente húngara de motivo y caracterización, no se ha oído todavía
en Inglaterra; pero quiénes escuchamos esta . dinámica, brillante, pintoresca, y sin embargo, emocio
nal, composición musical con carácter de pieza de concierto, estábamos deseosos de oír más, tal como
el compositor lo concibió. Esta excelente empresa nos dio nueve mañeros, empleando cuatro solistas,
coros femeninos y masculinos y orquesta completa.

,

De Cambridge llegan noticias de dos actos interesantes. La "Cambridge University Musical Socie
ty' interpretó "Tristia", de Berlioz, prácticamente desconocida, con su "Muerte de Ofelia", su mar-»
cha fúnebre para Hamlet y su "Méditation Réligieuse". En el mismo concierto pusieron la "Symphonie
des Psaumes" de Stravinsky. y la ."Pastoral", de Arthur Bllss. Todavía más notable por su espíritu de
iniciativa fué una interpretación dada por el "Colleje Musical Society", de Girton, uno de los dos Co
legios de Cambridge sólo ,para mujeres. Aquí se nos obsequió con ese experimento temprano de 1600:
Reppresehtazione di Anima e Cprpo", de CaValieri; antecesor de Monteverdi, oscilante entre el ora-
tono y la copera. Los instrumentos fueron de cuerda y registradores, y en esta importante reposición
figuraron ¡pocos profesionales.

En los últimos años —digamos los últimos cincuenta— han aumentado considerablemente en In

glaterra los trabajos eruditos, sobre música. Bien c .nocidos son los trabajos de Terry y Whittaker so
bre Bach, de Newnan sobre Wagner, de Dent sobre Scarlatti y Mozart, de Hadow v Tovey v Walker
en terrenos mas vastos. En ninguna esfera es. quizás, esta nueva importancia más manifiesta que en

lade los instrumentos musicales. Les desaparecidos Arnold Dolmetsch y canónigo F. W. Galoin m-
seían vastos conocimientos, tanto prácticos como teóricos, y todavía tenemos entre nosotros' a Mr.
Adam Caroe y a Mp.W. H. Illanilford. Tenemos a la vista el segundo número del "Journal", de la
balpln Society (fundada en honor de aquel gran coleccionador). Contiene brillantes artículos sobre
los primeros oboes ingleses de 2 y 3 claves, un laúd no registrado, por Hans Frei (hoy posesión ingle
sa) e instrumentos musicales en los Países Bajos y el arte italiano del siglo XV. El "Journal", de la
uaipm Society es indispensable a todos los musios cultos y a todas las bibliotecas.

AL PUBLICO
CON .FEMAX

Avisa a su clientela que mantiene los precios de trajes finos -de 1|2 medida,
hechos a mano, en telas peinadas Oveja a $ 2.950 (precio efectivo $ 4.500)
y en tela fresca peinada Oveja a $ 2.680 (valor efectivo $ 3.900). Medidas,
8% recargo.

Estos precios son posibles porque es depósito directo de fábrica y nos

interesa vender más, más barato. Usamos exclusivamente telas Oveja, por
ser superiores a las importadas.

DEPOSITO: HUÉRFANOS 757, LOCAL 6 — FABRICA: CARMEN 1410
Los Conciertos Confenax con la actuack'm de la "SOCIEDAD CORAL PABLO

VIDALES", se transmitirán a pedido del público en día de semana, que será

fijado próximamente.
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por Dr. GRADUS

Con una propaganda Inmensa

y con todos los visos de una em

bajada auténtica de los pueblos

españoles, se ha presentado en

el Teatro Municipal el conjunto

folklórico llamado "Danzas y

Coros de España". Las presen

taciones comprendían un enfr

iamiento de danzas típicas, con

sus traies regionales, su coreo

grafía y los instrumentos propios de cada región.

Lo atrayente y novedoso da una muestra emo la que se publi

caba en los anuncios, trajo un inmenso público y despertó en todos

nosotros esas fibras hispánicas, que no podemos ni querríamos bo

rrar, esas raíces ancestrales que no son de la España de hoy ni de

la de ayer, sino del alma misma que nos engendró, en el crisol de

nuestras montañas, como pueblo auténticamente hijo de la cultura

española.
La presentación de las danzas tuvo aspectos excelentes, como la

coreografía y los trajes, y pudimos escuchar, como pocas veces, las

gaitas, dhistularis, tamboriles y todo el instrumental de las comar

cas, desde Galicia al Mediterráneo, y desde Cataluña y el país vasco

hasta las tierras de Andalucía.

Sólo- lina cosa íiihdaffiental faltó, y a nuestro juicio enervo el

carácter vigoroso del folklore español: no bailaban hombres... ¿Qué

razón ha podido existir para que se nos traiga a un conjunto de

niñas que, ellas solas, se encargan de todos los papeles que en la

danza son irremplazables para cada sexo? Hubo danzas, como las

vascas, en que las mujeres debieron, en forma muy pobre, hacer la

-mímica guerrera y en que su modesta acrobacia no pudo jamás
alcanzar los saltos ornamentales de los "ezpatadanzzaris", los hemos

visto en las fiestas de la colonia vasca y muchos los hemos admi

rado en las provincias vascongadas.
Esta ausencia de- hombres en la danza desnaturalizó por com

pleto el espectáculo, y lo transformó en una cos|. desleída como de

repartición de premios en un colegio de~ señoritas. ¿Es que el Ge

neral Franco teme por la moral al mandar acompañadas las niñas

españolas a ultramar?

Para quien ha v^sto la danza en Etuaña. tal como es, el espec

táculo presentado en Chile resultó débil y venido a menos. No jus
tificaba ni la propaganda, ni el bombo con que fué anunciado. Ima

ginemos una presentación de cuecas chilenas sin la gracia del va

rón <jue rodea y simula una conquista. Eso no tiene remedio; si las

monias quiíren higienizar la cueca, en balde pondrán niñas frente

a niñas. El total resulta sin sentido y falsificado.

No podemos dejar pasar esta oportunidad, sin deplorar que ya

quelüspaña hizo el esfuerzo de mandarnos conjuntos escogidos y

seleccionados, los haya estroDeado con un criterio en que segura
mente pudieron más los orejuicios y la gazmoñería," aue el concepto

científico y serio del folklore. No habla todo esto en favor de la cul
tura actual del Gobierno madrileño.

Con O. W.Heffersé ha ido

un buen amigode lamúsica
Con el fallecimiento inesperado del señor O. W. Heffer, ha des

aparecido del ambiente santiaguino una figura estrechamente vin

culada a la actividad musical. O. W. Heffer era una de aquellas

poco comunes personalidades que a pesar de su intensa actividad

comercial no pierden de vista su preocupación por la labor cultural

desinteresada, por la cooperación a toda iniciativa artística que

Juzguen -digna 'de «poyo. Estofe ■Wssovinculscrse 'especialmente" con
'

las actividades radiales y musicales, a las que cooperaba por medi-o

de la sección discos de la Casa Heffer, que dirigía.
O. W. Heffer 'había nacido en Santiago de Chile, de padres ca

nadienses. A los lil años viajó a Inglaterra donde se educó y per

maneció hasta 1920, año en que regresó al país, casado con Dora

Robinson. En Chile trabajó junto a su padre, quien en los comien

zos de este siglo hizo famoso, el. nombre de O. W. Heffer como el
"

de uno de los pioneros de la fotografía artística en""Ohile. .De la

antigua fotografía Heffer surgió a través del tiempo la Casa Heffer,
de artículos fotográficos, que posteriormente, en 1940, fué ampliada
con una Sección Discos,' que el' propio señor Heffer atondi >. perso

nalmente .

Todos los que visitaban la Casa Heffer sabían que n.i encon

trarían en él el tipo de comerciante rutinario; por el contrario, gra
cias a su extraordinaria bonhomía y "sens of humour", comprar un

disco en la Casa Heffer era una oportunidad de pasar momentos de

agradable charla, de comentar los últimos conciertos, j"
—sobre

todo— de • Informarse con absoluta seriedad sobre cuáles eran las

mejores grabaciones de las recientemente aparecidas. Amigo de los

más destacados intérpretes de nuestro ambiente, ellos '_enian en

O. W, ..Heffer. nn colaborador que ponía ajsu digJo^ciójLSUsssaiiKsos
^V^V3^ -i&ryaáfe-éÉ^^ de

comoratrle algo.
En el campo de la radio O. W. Heffer se hizo admifrar por el

interés con que mantuvo durante más o menos 18 años la audición

de "La Hora Inglesa". El propósito que impulsó en él el deseo de

dar vida a este espacio, fué el de procurar un mayor conocimiento

de la música inglesa, especialmente de la contemporánea, que se

vela disminuida en los repertorios de los conciertos corrientes. En

este aspecto es enorme el beneficio cultural que significaron sus

■programas, a base de grabaciones exclusivas, y que el señor Heffer

comentaba, alternando tanto conocimientos como humorismo, hasta

despedirse con su habitual: "Good bye everibody, good bye..."
Nuestro Semanario tuvo en O. W. Heffer un amigo desde el día

(fe su apa: -cimiento. Supo comprendernos y estimularnos. Despedí
aos ahora, con afecto, ál hombre de empresa, al culto músico, al

ameno charlista y al excelente amigo.

Adolfo Simek-Vojik y Germán

Werner ofrecieron en la Sala del

Conservatorio Nacional de Mú

sica un programa formado por

tres obras para cello y piano.
una sonata de Enrique Soro la,

Sonata N.o 1 de Bohuslav Mar-

tinu y la Suite Italiana, de Igor Strawinsky. iüs uec_r ^Presen
tado un programa que deberla servir de ejemplo a nuestro ejecu

tantes por Ii calidad, su interés y su novedad un

Parama
no

convencional y que debemos agradecerles. Simek y .Werner han

señalad**» ventajas indudables de un concierto hecho a base de

obras que no figuran en los repertorios habituales, con lo cual se

le concede a la música esa emoción primigenia que hemos perdido

para tanta obra grande a fuerza de ser repetida incansablemente.

Un cronista nuestro se ha referido en varias ocasiones a este ne-

cho. Subscribimos completamente sus palabras.

La obra de Soro es, a nuestro juicio, su mejor creación. _Sin,

abandonar su inspiración romántica —como en toda su produc

ción- Soro ha apuntado en esta Sonata a un clima espiritual y*

una realización formal mucho más alta que en otras creaciones

suyas a veces más ambiciosas o aún pretenciosas. Los cuatro mo

vimientos poseen una tectónica clara y simple que, a mas fie _su

valor en sí, limita lo emocional a proporciones de nobleza induda

ble Este mismo ennoblecimiento afecta a la línea melódica, aiJue"

go armónico y al ritmo. Este último resulta aquí de mejor cahdad

que en otras obras de Soro; en los movimientos Scherzando y Alle

gro adquiere una autenticidad que otras veces Soro ha reemplazado

por una,vivacidad fabricada y nerviosa.

La ábnata de Martinu es una obra lírica a la vez que brillante,

escrita con un conocimiento realmente notable de las posibilidades

musicales del cello, del piano y de su combinación. No muestra una

muy grande profundidad de ideas e inspiraciones, pero Martinu po

see una especial sabiduría para llegar a una construcción equilibra

da y lógica, de desarrollo natural y de una emocionahdad eficiente

aunque no muy pura.

La Suite Italiana, de Strawinsky —obra más que curiosa— se

ñala muy limpiamente ese sentido del juego como base de la crea

ción artística que ha sido siempre puntal fundamental en toda la

evolución del autor del "Sacre". Decimos juego, pero debe entender

se aquí, sin embargo, una seriedad, en la intención y en la^ reali
zación que lo colocan a la par de inspiraciones aparentemente más

grandes y trascendentales. Esta Suite amalgama en articulada uni

dad valores musicales italianos muy distintos, aprovechados con In

genio grande y fino. Por supuesto Strawinsky puede basarse para

la creación de una Suite como ésta en ese dominio suyo de la ma

teria musical asombroso e insuperable. .

Simek se ha presentado en condiciones técnicas desfavorables,

tanto que no le ha sido posible hacer reales sus muy exactos cono

cimiento y comprensión de las tres obras. Fué clara su intención

de realizar todos los aspectos formales y expresivos del romanticis

mo de Soro y Martinu y del "clasicismo italianizante", de Stra-

kinsky, pero su sonido áspero, su afinación no muy segura, fueron

demasiado evidentes y cubrieron casi' totalmente su musicalidad.

Germán Werner, como pianista, cumpHÓ una labor muy superior;

Werner posee- un mecanismo, un sonido, un- sentido rítmico sobresa
lientes. Posee, además, una especial aptitud para diferenciar esti

los y adaptar su técnica a esas diferencias. Es decir, es un ejecu

tante fundamentalmente culto. Concedió así su característica at

mósfera sonora al romanticismo menor de Soro, al fóiñanticism»
más espeso de Martinu y a la "belleza" de esta obra de Strawinsky.

r ! César Cecchi.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANA S*« 9 50

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

CORO "PRO ARTE-

Ayer quedó constituido el "Coro Pro Arte", en la reunión inicial celebrada en la

Sala de Conferencia de la Escuela de Bellas Artes. Bajo la dirección de Armando Carva

jo!, el Coro ensayará semanalmente los miércoles en el mismo local.

TEATRO MUNICIPAL

Ul ima función de la Temporada del

ALL
CAPRICHO

VIENES"

"CZARDAS EN

LA NOCHE"



PRO ARTE

"LA CELESTINA
"

EN PARÍS

Una escena de "La Celestina", de Fernando de Rojas, protagoni
zada por Génlat, estrenada recientemente en París. El Teatro

Experimental la estrenará el sábado 26 en el Teatro Municipal, en

mía ailaupt-f/Biósa «í<e José 'Ricardo Morales, que según quiénes conocea

las diversas versiones de la obra, consideran ésta la mejor de

cuantas se han escrito. José Ricardo Morales dará el lunes, a las 7,

ana conferencia sobre "La Celestina", en el salón de honor de

la Universidad de Chile.

CHILENOS EN EL TEATRO

FRANCÉS. ESTRENOS EN

PARÍS, HABLA ¿BARRAULT
!E1 5 de Octubre se realizó en París una reunión de elementos

latih<}a-r_eri_:>ritts —actores, directores y escenógrafos de teatro— ,

par* ¡imponerse de problemas comunes a los teatros de nuestro con

tinente. AÜistían a dicha reunión (celebrada en la sede del Depar
tantéate de Becados Extranjeros de París, cedida gentilmente p<

su tíifector. M. Sliraiú), el director del Teatro Francés de Pue"-

(México), señor Mitoo Viga; el escenógrafo mexicano Alfonso Aya ,

el actor de la Escuela de Arte Teatral de México, H. Almazán ¿1

actdr del Teatro Experimental de Caracas, Nicolás Curiel. Por r irte

de Chile, y, especialmente invitado a esta reunióq, Pedro d la

Barra (de _>aso ca Parts), Director del Teatro Experimental, los

>mle_n!bros .del mismo teatro, Fernando Beilet —realizador t._.nico

de ¿irie— y Emilio Martínez, actor. Los términos concretos de este

interesante cambio de ideas se refirieron a los medios susceptibles
de ponerse en práctica para promover un acercamiento e intjrcam-

bio 'más eíectivo de actores, directores y obras americana _, reali
zación de jiras y prqblemas de consolidación técnica del ofic to teatral

en nuestros países. Mención especial se hizo a la impor ancia del

teatro infantil, como base de una mayor difusión futura del gusto

por el teatro, en América Latina, y del apoyo más acentuado que
,_&_#tpTjw^M9»_K-teí^wivM*MMieí^^
do entusi&yfca para realizar nuevas reuniones en París, y mantener

más adelante desde cada país el contacto iniciado entre estos per
sonemos del teatro actual de nuestro continente.

JEAN-LOUIS BARRAULT Y LOS TEATROS DE VANGUAR

DIA}— Digna de señalarse es la posición renovadora de la Compa
ñía de 3. 1j. Barrault en el teatro francés actual, por un lacio, y
eu decidido apoyo a toda manifestación de valor renovador en el

teatro. Asi, en el plan de su próxima "saison", en su sala del Teatro

Marigny, el gran actor y director francés ha consultado la cesión

de su teatro, una vez por semana, a una de las compañías jóvenes,
ganadoras ael reciente concurso "Jeunes Compagmes'' de ..'rancia.

Esta vez ha sido iavorecida la Cía. de Mirmidón, y lo será otra

análoga el año próximo. Con gran visión del movimiento teatral,
Barrault ha dicho:

"USi papel de nuestra compañía no es sólo el de expresarnos a

nosotros mismos. Queremos hacer de ella un hogar de arte dramá

tico, un hogar vivo, para recibir a los que vienen tras nosotros".

'ÍEn su repertorio de estrenos, que empiezan el 12 del mes en

curso ha consultado, como realizaciones novedosas, una versión es

cénica de "IE1 Jorooado", ae Paul l"evai, y ae "Juaiiih. ', de liiraudoux

Como "reprise', "¡El Proceso", de Kafka.

VUELVE A LA VIDA "LA DAMA mí LAS CAMELIAS".— Gra

cias al relieve especial que es capaz de dar a las obras de Dumas hijo,
la gran actriz (Eidwidge Feuilliere, es posible presentar este año, en

París, a la vieja "Dama de las Camelias". Para tal iniciativa se ha

elegido el teatro "Sarah Dernhart", uno de los más amplios de

París, y, por ello, el más temido por los directores comerciales, y el

que, -hasta ahora, parece no dar sino quebraderos de cabeza en el

orden pecuniario.
AUTORES EXTRANJEROS EN LA CARTELERA.— Figuran

entre las novedades de procedencia extranjera en la actual tempo
rada dé teatro, Strinfoerg, con "La Sonata de los Espectros"; Geor

ges Buchner, con "Waysseck" ; Tenesse Williams con "Un Tranvía

llamado Deseo"; el autor soviético Katalev, del cual el teatrito

de la Huchette de "La Cuadratura del Círculo"; el inglés Sheriff,
con "Miss Mabed"; Priestley, cuya "Llamada del Inspector" sigue
firme en cartel; Ugo Betti, autor italiano actual, y Pirandello, que
la compa&ía del Flecólo Teatro de Milán, vendrá a hacer recor

dar en París a través de "Esta noche se improvisa.", presentada en

italiano, en alternancia con "Cuervo", de Gozzi, por una breve

temporada. En general, toda obra extranjera se uesiente desde el

punto de vista de su traducción y adaptación al espíritu francés.

[Ante Idpróxima temporada
de la Comedia Francesa

Por Rene DELANGE

PARÍS, NOVIEMBRE.—La Comedia France

sa es el teatro del que los parisienses suelen

hablar peor y del que están más orgullosos.

Mejor cucho, esa maledicencia pertenece al

pasado, antes de que administradores adver

tidos hubieran barrido el poivo que cubría

a la venerable casa. En cuanto fué renovada

la presentación escénica de las ooras, con la

cooperación de hábiles decoradores, ella reco

bró" su prestigio intacto y su aire de juven

tud.

Posteriormente, cuando se trató de refor

mar el estatuto que rige a esa sociedad de

actores, una crisis interior la sacudió profun
damente. Parecía que la casa iba a desplo

marse, o, por lo menos, que hartan falta diez

años antes de que recobrase el equilibrio.
Gran número de socios presentaron su re

nuncia, pero al cabo de un año, la mayoi

parte de ellos volvieron.

Todo ello se debe a que, la Comedia Fran

cesa posee un repertorio incomparable, com

puesto de las tragedias y comedias de los

siglos XVII y XVIII, sobre todo las de Rá

eme y -Moliere. Las obras de estos autores

están acabadas con tal perfección que, ad

mirables en la lectura, lo son todavia más

en el escenario, cosa que no siempre sucede

con el genio de Shakespeare.
La Comedia Francesa dispone ahora de dos

teatros, la Sala Richelleu, donde se da el re

pertorio clásico y la Sala Luxemburgo, donde

se da el repertorio contemporáneo. Durante

la temporada 1948-1949, los dos teatros es

trenaron 63 obras, record que cualquier tea

tro distinto está muy lejos de. iguaiar.

Las representaciones se llevan a cabo todas

las noches en ambas salas, cambiando de

obra cada noche. Además, la Comedia Fran

cesa íué a dar representaciones en Gran

Bretañs
, Bélgica e Italia y, naturalmente, en

las grar,des ciudades francesas. El próximo

invierno' reanudará sus jiras por el extranje

ro, especialmente a Egipto, pais que visitará

en febrero.

Actualmente, los ensayos están en plena

actiyidad' para la presentación de nuevos es

pectáculos. Se va a reponer "El Cid", que

no ha sido representado desde hace mucho

tiempo, con una nueva presentación escéni

ca de Julien Berthaut. Luego, vendrá "Ótelo",
de Shakespeare, con decorados de Cassandre

y bajo la dirección de Georges Neveux y

Jean Meyer. Georges Neveux ha suprimido
las interpelaciones tan numerosas en las

obras del autor de Hamlet y que es fácil

reconocer por el estudio filológico de los* tex

tos. Por fin, la Sala Richelieu presentará "An-

..tigone", "Mithridate" y "Le Demi-Mende".

En la Sala Luxemburgo se estrenará la

primera obra del Dr. Aman Jean, cirujano
en éháteau-Thierry e hijo de un pintor que

gozó de merecida fama hacia 1910. Su obra lie

va por titulo "Jeane La Folie". El novel au

tor tiene 50 años y su obra, de la que los

entendidos ttacen muchos elogios, se estrena

rá con decorados de Wakewitch y será in>

terpretada por Marie Bell, Louise Comte,
Maurice Escando, Jean Meyer, Aimé Clariond

y Henri Rolland. "La Guerre de Treie n'aüra

pas lieu", de Giraudoux, entre este año al re-

- pertorio de la Comedia Francesa, donde será

dirigida por Louis Jouvet. Por fin, André

Obey'dirigirá los ensayos de su versión re

novada del Burlador de Sevilla, que se titu

la "LTSomme de Cendro".

La Comedia Francesa con su gran reperto

rio, da al público la oportunidad de ponerse

en contacto con todos los conflictos, los más

elevados como los más humildes, y familiari

zarse con las grandes morales y los grandes

autores. Gracias a ella, también, los france

ses de la clase media conservan hacia la

poesía un afecto y una veneración que ates

tiguan que no renunciarán nunca a los go

ces espirituales que ella procura: el éxito de

las representaciones de "Le Seulier de Sa

tín", de Claudel, lo comprueba.
Siendo el espectáculo el mejor mantene

dor de la lengua —que sin él acabaña con

virtiéndose en una jerga— la Comedia Fran

cesa cumple una misión nacional ejerciendo
su influencia en el vocabulario teatral. Ella

ha contribuido quizás a salvar de la corrup

ción lingüistica al cine y a la radio. Si es

pectadores y auditores son todavía sensibles

a la calidad del estilo lo deben, en parte, a la

Comedia Francesa.

HLC4PURTE <ÜE STRO COPEAtT

Por Robert KEMP

París, Noviembre. (Especial para "Pro Arte").—

Acaba de extinguirse a los 70 años de edad, un

hombre que, en la historia del teatro francés, fué

algo así como un hechicero. El gusto del público
—antes dé él, después de él— se metamorfoseó

bajo el toque breve de su varilla mágica. ¿Qué se

representaba en París cuando Jacques Copeau,

en 1913 se estableció, pobre de dinero y rico de

saber y' de proyectos? Algunas obras, muy raras,

cuyos títulos sobreviven. En el Vieux Colombier

"se daban", "El Secreto", de Bernstein, "Les Deux

Canards", de Tristán Bernard; pero al lado de

éstas había "El Flialéne", de Bataille, "L'Embus-

cade" de Kistemaekers, "L'Institut de Beauté",

"La Cocotte Bleue", "Le Minaret", "L'ingenu",

etc. Las mejores entre ellas, insistían con tesón

en el adulterio, los vaudevilles giraban alrededor

del eterno lecho, alrededor del cual el caballero

en ropas menores y una señorita que ocultaba a

medias su garganta de leche bajo un velo trans

parente. Un olor de "cabinet de toilette", se ex

pandía por las salas. Se poetizaban en perfuma
dos couplets los impulsos carnales de las mujeres

maduras. El impudor reía. Era la apariencia de la

vida, la pacotilla del espíritu, el lirismo barato. Fué

suficiente una bocanada de Shakespeare para ba

rrer con todo aquello: Jacques Copeau montaba "La

Noche de los Reyes". Sin duda existía un Sha

kespeare, cuyas mejores obras conocía el París de

entonces, pero ignoraba la fantasía encantadora

que en ellas se ocultaba.

Si desde hace treinta años, una y otra vez, toda

la obra de Shakespeare ha pasado por los esce

narios parisienses, se lo debemos, desde luego, a

Copeau.

En el Vieuj_ Colombier, de donde la guerra mun

dial lo expulsó y al que volvió en 1917, sin contar

con medios financieros suficientes, Jacques Co

peau no solamente celebró al gran Will mal cono

cido. También sirvió a los autores que, entre ellos

y el público, encontraban una muralla de costum

bres, de pereza de espíritu y de intereses comer

ciales. "L'Echange", de Claudel, "Le Pauvre sous

l'Escalier", de Ghéon. el "Laquebot Tenacity", de

Vildrac; la "Carrosse du Saint-Sacrement", cono

cida solamente en los refranes populares de la

Perrichola, recobraba su verbo francés clásico. Y

el arte de la puesta en escena se renovaba.

Adiós los lechos, los canapés, los sillones y cor

tinas, los floreros de flores esterilizadas, los des

cotes nacarados de polvos de arroz. La pobreza de

Copeau le obligaba a la sobriedad, a la inteligen

cia. Se trataba para él de proyectar sobre el es

tilo toda la luz, y de sugerir, con algunos muebles

someramente colocados, toda la decoración. Y

sobrevino el milagro. El espíritu volvió por sus

lares. Los penachos, las faldas de cola, los "des

nudos artísticos", las rutilancias de la seda y las

indiscreciones de la muselina tuvieron que refu

giarse en el Casino de París y en los Follies-Ber-

gére.
Detrás de Copeau, los jóvenes reformadores, Ba

ty y Pitoeff, Dullin y Jouvet podían venir. Te

nían un auditorio, sabían dónde encontrar un re

pertorio y piezas nuevas. Los alumnos de Copeau

Sin
le deben su destreza, la técnica o su genio.

él tal vez, hubiesen fracasado.

'¿Quién era este reformador que quería, según,

decía el mismo, devolver al teatro su pureza y su

dignidad?

Era un creyente, un asceta, un misionero del

espíritu. Hombre de gran cultura, lector encarni

zado de nobles textos, apasionado por la buena

pintura había vacilado sobre su vocación. Ven

dedor de cuadros "chez", Georges Petit, critico

dramático en la revista que fundó Jacques Rou-

ché; más tarde fundador con André Gide, Schlum-

berger y Roger Martín du Gard, de la Nouve

lle Revué Francaise", cuya estética, exigente y

grave fué en gran parte, inspirada por el, deci

dió llevar sus esfuerzos hacía el punto más ame

nazado por el mal gusto: el teatro. Gusto de és

te desde su adolescencia, cuando subía al escena

rio en el liceo Condorcet, con sus condiscípulos

para interpretar "Brouillard du matín", su pri

mera obra. Se consagró comediante. Como come

diante poseía virtudes: una voz grave y noble,

bien articulada; una buena estatura, un rostro

meditativo. Este católico ferviente que sostuvo las

piezas de inspiración católica, se dejó llamar
'Jan

senista", Copeau era, más bien, un hombre del

medioevo, del tiempo de los "Misterios". Su al

ma era la de los imaginarios, la de los arquitectos

de catedrales, la de los pintores de vitrales. El

teatro era para él una forma de adorar a Dios de

predicar la verdad, de estudiar las debilidades hu

manas y de buscar en los hombres el soplo ligero

anunciador de la gracia... Como actor, era bas

tante doctoral y entristecía, con inteligencia, los

papeles alegres. Su talento supremo era la lectura.

Alma de monje laico, alma de anacoreta. Aban

donó París para refugiarse en una aldea de la

Costa de Oro desde donde podía ir fácilmente a

Beaune y a Dijón para acercarse al Pozo de Moi

sés y ver a los afligidos que figuran en las tum

bas de los Duques de Borgoña. Tallaba y pulía

madera: enseñaba a artistas jóvenes, a los que

bautizaba con el nombre de "Copiaux". Uña vez

cumplida esta misión, dichos discípulos se orga

nizaban en compañías y expandían el pensamien

to del Padre que permanecía allá abajo, en su

aldea. Las pocas ausencias que se permitió fue

ron para servir al teatro; por ejemplo, mostrar có

mo hay que interpretar "Comme il vous Plaira ,

o ensavar administrar la Comedia Francesa du

rante ía ocupación, luchando contra el- ocupan^,

te, fueron cortas. Casi ya no se le veía. Se sabía

que sus arterias endurecidas le hacían sufrir,

agotaban las fuerzas de su corazón y que espera

ba, piadosamente, la muerte.

Y esta vino. Pero no traerá consigo el olvido.

En la historia del arte, el nombre de Copeau bri

llará con luz meridiana; nada mancha, nada en

sombrece esta austera carrera. Aportó la verdad.

Y cuando vemos hoy refluir las impurezas que él

expulsó y a los mercaderes abrir sus sombrillas

entre las columnas del Templo, decimos: "¡Co

peau! ¡Copeau! Nos haces falta. ¡Acude en núes-;

tra ayuda!
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HABLA CANDRES TERBAY

l.er PREMIO EN ULTIMO

CERTAMEN <DE TEATRO

Andrés TERBAT

Acaba de obtener el Primer

Premio en el certamen de Tea

tro del Departamento de Difu

sión Cultural de la Universidad

de Chile, el Dr. Roberto Sarah,

que firma sus obras con el

nombre de Andrés Terbay. Se

trata del drama en tres actos

"Algún Día", que será estrena

do en el Teatro Municipal en el

curso del mes próximo, por una

Compañía que probablemente
encabezará Alejandro Flores.

Este . Primer Premio fué de do

ce mil pesos, y el segundo le

fué concedido a Wilfredo Ma

yorga, por su comedia "Sol de

Invierno" .

Andrés Terbay es un autor jo

ven,
—tiene apenas 32 años—que

ha incursionado ya en el teatro

y en la literatura, con verdade

ro éxito. Hace un mes, cuando

aún no se conocía el resultado

del Certamen de la Universidad

que le concedió el Primer Pre-
.

mío de Teatro, Terbay obtuvo el

Primer Premio del Concurso de

Cuentos del Sindicato de Escri

tores de Chile, con su libro "Mi

querido Infierno", una colección

de cinco cuentos que revela en

él, talento imaginativo y conocimiento del oficio de escritor.

Por otra parte, durante este mes, Andrés Terbay entregará su

novela "A nadie daré una droga mortal", en la que su ojo de aten

to observador capta el ambiente que él tan bien conoce como me

dico. Quienes han leído este libro se expresan de él con entusias

mo .

Hace ya diez años, cuando contaba 21 de edad, Terbay habia

ganado un segundo premio en el concurso de teatro de la Sociedad

de Autores, con una obra que no se ha estrenado, y que tituló Las

idólatras" .

Con motivo de su reciente Primer Premio, conversamos breve

mente con él. Refiriéndose a "Algún día", Terbay nos dice:

—El tema de mi obra es simple. Nació mirando la vida, con

templando los seres anónimos que esperan, que aman y se ven frus

trados, sin darse cuenta casi. Viven esperando, y eso les da vida

y los impulsa a continuar. Quien nada espera
—observa sentencio

samente— no es más que un cadáver viviente. . .

—¿Cómo ha hecho usted para alternar su actividad como mé

dico con la de escritor?, preguntamos.
—No puede decirse que las haya alternado. Esto no es nada

extraño, si ustedes consideran que, por lo menos en Chile, ser es

critor no constituye una profesión y, excepción hecha tal vea de

d'Halmar, no tenemos escritores que vivan de su producción lite

raria o teatral. La gran mayoría de nuestros escritores debe tea-

bajar para vivir, en actividades, las más diversas. Por lo demás
—agrega nuestro entrevistado— nunca falta tiempo para escribir,

como tampoco falta para perderlo. Hay mil maneras de perder el

tiempo: una de las formas menos estúpida es escribiendo... "Al-.

gún día" la escribí mientras estaba en la Argentina, hace algu
nos meses.

Refiriéndose al estreno próximo de su obra, dice Terbay:
—Este certamen teatral me ha parecido especialmente intere

sante en razón de que una de sus cláusulas dispone que las obras

premiadas sean estrenadas. Casi nunca ocurrió así, hasta ahora.

Porque ¿para qué entonces escribir? Los personajes de una obra

cmedan en ridículo cuándo permanecen inéditos; son seres destina

dos a triunfar, que fracasan.
—¿Piensa usted que debe estimularse a los escritores que vie

nen del campo profesional, como un medio —entre otaos— de am

pliar las posibilidades de incrementar nuestra producción dramá

tica y literaria?

—Desde luego. Hoy día, la labor del profesional, cuahuiera que
ella sea, no puede estar encasillada. Su visión del munde debe ser

todo lo amplia que le permita sü posibilidad dé*tlr*rcnTlU, ~? un tf-

—¿Y en cuanto a sus preferencias por el género que ahora

aborda?

—Soy partidario de un sentido universalista, antes que de per-
servar en un criollismo forzado, como es el de la mayoría en él¡l
escaso teatro latinoamericano. Nuestros asuntos como ciudadanos
del mundo, se parecen. No es que sea opuesto a un criollismo bien

entendido; hay que advertir que una obra maestra^ del teatro pue
de perfectamente estar basada en un asunto local, desarrollada en

un ambiente criollo. Desde el momento en que resulta ser una obra
de jerarquía, pasa a ser universal.

En cuanto a la pregunta sobre autores, expresar mi admira
ción por la obra de O'Neill estaría de más. Entre los nuevos va-,
lores me gustan Denis Amiel, entre los franceses; Tennessee Wi
lliams y Arthur Miller entre los norteamericanos.

He aquí resumidas, las opiniones de Andrés Terbay, Premio del
Certamen de Teatro organizado por el Departamento respectivo de
la Universidad de Chile, que se perfila como un autor de indiscu
tible mérito en nuestro medio.

Durante un ensayo ;le "La Celestina" en el Teatro Experimental. En
la foto aparece IVtlro Ortbwns, Roberto Patada, Domingo Tissier j

Kris<>lia 'Herrera. Estos últimos encarnan respectivamente a
Calixto y a Celestina.
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Lo caricaturesco en Evelyn Waugh
J>or Alan PRYCE-JONES.

Sin duda es Evelyn Waugh el novelista inglés
que posee mayores dotes naturales, entre los ae

su generación. Pero en lo que respecta a la ín

dole exacta de tales dotes hay disparidad de opi
niones. Algunos ponen especial énfasis en la agu

deza de ingenio del escritor, otros en la pulcritud
y sobriedad con que expone el argumento; hay quie
nes lo exaltan como novelista católico -y-es aecir,
como uno que, en una época en que- los principios
filosóficos coherentes se hallan, por lo general,
fuera de moda, se alia a la tradición central del

pensamiento europeo
—

; y no faltan los que ad

miran en él, por encima de todo, una cierta im

prudencia, fundada en un sentido del ridículo par
ticularmente vivo.

Evelyn Waugh es, antes que otra cosa, un es

critor serio, en el que ni aún el sentido del humor

se encuentra nunca completamente libre del rigor
de la indignación moral. Más todavía. Es un es

critor cuya carrera, en los últimos veinte años,
ha seguido constantemente la dirección de una

consistencia filosófica cada vez más firme. En

cierto modo, por lo tanto, hay que considerar su

futuro más interesante que su pasaao, pues no

ha sido sino hasta hace poco, cuando ha descu

bierto, tras varios experimentos, los mejores usos

aque pueden aplicarse sus dotes naturales.

Logró Evelyn Waugh el primero de sus gran
des éxitos, con la novela Decline and Fall en la

que en contró más ancho campo. Como Vile Bo-

dies, que fué la obra siguiente, Decline and Fall,
responde directamente a la vida que el novelis
ta percibía a su alrededor a fines de la segunda
década de este siglo. Era una vida febril y es

trecha, confinada por entero a un pequeño círcu
lo de jóvenes ricos y amantes de los placeres, que
no aspiraban a mayor virtud que la de una cier
ta elegancia y alborozo en su busca de distrac
ciones.

Se formó Waugh en un hogar inteligente de
un tranquilo suburbio londinense. Por eso, para
el novelista, verse sumido en un mundo que. por

entonces, retrató Noel Coward en una obra
'

tea
tral certeramente titulada "El vórtice", fué una

experiencia estimulante y terrible a la vez. Cono
ció ese ambiente siendo estudiante en Oxford,
luego siendo maestro de escuela y, finalmente, en
Londres. La vida en esos tres planos sirve de ba
se a sus dos primeras novelas, y para explotar
la de un modo satisfactorio, utilizo admirablemen
te el escritor toda su aptitud de caricaturista.
Sus personajes están bosquejados con la rapi

dez y calculada exageración del autor de carica

turas; por eso, para reflejar la sensación mixta
de regocijo, y disgusto ante el espectáculo obser

vado, Evelyn Waugh se abstuvo de todo comenta
rlo sobre este. Los dos libros son breves. Dependen
principalmente del diálogo y las más extravagan
tes situaciones se plantean con sobriedad, en muy
pocas lineas. Cuando fueron publicadas, esas pri
meras novelas se consideraron sumamente ame

nas —como todavía hoy lo son— y se vio en ellas
un desprecio anárquico por todos los valores acep
tados en sociedad. Sin embargo, en esto último,
los lectores subestimaron al escritor. Estaba éste
dispuesto a entretener, y asimismo lo estaba para
aceptar la gratt, situación que se le ofrecía me

diante un éxito Internacional. Pero estaba ten-

tandoTel camino) para hacer de la sociedad una

4£iticá totahnent ¡_ opuesta a la anarquía, vpro-
^^Rr» #1' ft^jllP1 I* *»1BOl f_spnp.ini f^é \p JhJXPyjÜ5'f¿£

i novelista ai catolicismo.

Después de escribir varios libros basados en sus

viajes, publicó una biografía del mártir católico
Edmund Campion, con la que ganó el Premio
Hawthornden. Atrajo sobre sí un buen número
de censuras al prestar apoyo a una causa de má
xima impopularidad: la de los italianos en Abí-
sinia. Cabe Inferir que lo hizo más por irritabi
lidad natural que por el deseo de disculpar un ac

to de agresión internacional. Waugh se ha visto
frecuentemente envuelto en controvensias simi

lares, pero siempre porque al tratar de situacio
nes excepcionales, viene instintivamente a su ma

no el lápiz del caricaturista. Los abisinios eran

—decía el escritor— un pueblo atrasado; en cual
quiera jerarquía de civilizaciones, el puesto prefe
rente les correspondía a los italianos. Por lo tan
to ¡qué satisfechos debieran sentirse los abisinios
al ver que aquéllos se tomaban la molestia de ir
a llevarles los beneficios de una cultura superior!
De ese modo ha utilizado Waugh muchas veces

unas facultades excepcionales para argumentar a

la ligera.

Es de observar que después de la conversión del
escritor al catolicismo, sus libros adquirieron un

tono mucho más sereno. Quienes habían admi
rado por encima de todo su ingenio y su Impru
dencia lamentaron el hecho; no les interesó si

quiera el aspecto constructivo de \% nove1*, de

Waugh que ha tenido más éxito: Brldeshead Re-

visited, amplio y brillante libro portador de un

mensaje específicamente católico. Porque creían

que donde Waugh llegaba a su cumbre era en

aquellos capítulos en que el Adán no converso,

gozaba de rienda suelta, mientras "su catolicismo

Evelyn WAUGH

tenía un aire de elegante que no llegaba a con-

vencer

CJaua' deducir que, por aquel tiempo —

que coin

cidió con la guerra
—

, Waugh estaba poniendo en

orden sus ideas y utilizando su trabajo como un

laboratorio destinado a tal fin. Así, publicó un

fragmento de una novela que contiene algunos de

los mejores pasajes escritos por su autor y que

había sido abandonada porque éste tenía la sen

sación de haber perdido el contacto con el mundo

dé que en ella se trataba. Terminada la contien

da bélica, el novelista se dedicó menos a escribir

que a desarrollar las tareas subsidiarias de un li

terato triunfante: hizo visitas a Norteamérica, y

en particular a California y asumió cada vez más

seriamente las responsabilidades de un apologista
confesional.

Asumió esta última labor la forma de prefacios
de libros católicos, cuentos publicados en periódi
cos católicos y asesoramiento a organizaciones ca-

tólicas¿*t,ero, en medio de esas actividades^ des-

<sit^4»'éi.h¡jrolisi¡tt-'lí>. forma en quie ¿.us flBrcfe ira*

turales podían orientarse hacia los amplios fines

que tenía en la mente. Su Jovialidad, unida al

rigor de su indignación, le daba una singular fuer
za satírica, ahora que contaba con la dirección

de una filosofía coherente. Y así aparecieron dos

novelas cortas, de las que, la mejor, The Loved

One, justificaba enteramente la confianza de quie
nes habían aclamado las dotes de Waugh desde

el primer momento, cualquiera que fuera el punto
de vista desde el que hubiesen observado su desarro

llo. -Porque este cuadro demoledor de una saciedad

totalmente materialista, basado en la experiencia
de las formas más extremas del materialismo ca-

liforniano, era mordaz, sobrio, con deslumbrantes

llamaradas de alegre humorismo y, al mismo tiem

po, sólidamente basado en las tradiciones centra

les del pensamiento católico. Fueron, en realidad,
estas tradiciones las que dieron todo su poder de

vastador a la imputación de estupidez hecha por

el escritor contra sus víctimas.

El breve libro oue precedió al que acabamos de

citar, Scott-King's Modern Europe, se nos presen

ta claramente ahora como una flexión gimnásti
ca en preparación para la tarea princínal. Como

la mayor parte de las producciones de Waugh. de
riva directamente de la experiencia, basándose

esta vez en los meses pasados como oficial de en

lace, durante la guerra, con las fuerzas yugoesla
vas. E igual que The Loved One, su fuerza es

triba en la crítica de la sociedad moderna. Waugh

pertenece, en verdad, al caracterizado grupo de

escritores ingleses en cuyas filas están Aldous

Huxley, George Orwell y G^aham Gresne. E<=to

equivale a decir oue es mucho mejor el exponer
las faltas del hombre que el hacer gratas sus vir

tudes.

(Panorama de la poesía

francesa de este siglo
Por Pierre EMMANUEL,

¿Será el siglo XX en Fronda el siglo de la poesía?
Inicióse con dos nombres presügiosos: Valéry y Clau

del. Las "Clnq Grandes Odes" del segundo fueron

escritas en 1 907; Valéry se dará a conocer aún

más tarde. Entre tanto. Charles Péguy despliega sus

grandes estrofas monótonas, hechas para la lectu

ra en alta voz y casi para ser salmodiadas. Apolli
naire y Max Jacob son los primeros Intérpretes del

mundo absurdo, toi como lo reveló la guerra de

1914-18. La post-guerra ve surgir el surrealismo;
patraña según unos; religión según otros. En todo

coso. Escuela por excelencia, con su disciplina extra-

fia, sus controversias obscuras y apasionadas. André
Bretón fascina a toda una. generación de jóvenes:
Eluard, Aragón, Grevel.... Veinte años de literatura

y arte están dominados por ella. A su lado, el uná-

nimismo agonizante parece mezquino con sus vulgari
dades, su confianza ingenua en el hombre y el mun

do unánime que pretendía crear. La guerra ha mos

trado claramente de qué clase es ese mundo unáni

me.... Pero si el ejercicio de la poesía no agrega na

da a los méritos de Jules Romains — jefe del una-

nimismo —
,
en su grupo hay un joven poeta que se

convertirá en uno de los más grandes, una vez que

haya renegado sus obras juveniles: P. J. Jouve.

¿Y después del surrealismo? Ninguna nueva es

cuela se ha afirmado. Los excesos, las ruidosas que

rellas entre jefes, la estéril agitación de la moda

reemplazando la actividad creadora por la invención

escandalosa y fácil, ahuyentaron a muchos poetas,

que prefieren la soledad a esa,, bulliciosa celebridad.

Hay que . esperar hasta la sejjunda güera mundial

para que una solidaridad de otro orden los una, fun

dada no tanto en teorías literarias cuanto en el ins

tinto moral: los poetas de la resistencia generalmen
te no tienen nada, en común, salvo los valores hu

manos elementales que defienden. Por lo demás, el

aislamiento favorece un arte singular; las formas

que el surrealismo pretendió derrocar violentamente,
reaparecen fortificadas por los ataques sufridos, idén
ticas en sus leyes generales pero vivificadas por imá

genes nuevas.

Un Cocteau, Proteo infatigable, se hace el gran

costurero de la poesía; la pone en todas partes, en

el teatro, en la moda, en las películas; en todas par

tes, salvo en el poema. Pero su artg es inimitable

porque no tiene otra base que el hechizo, del cual

sólo él posee el secreto. Los verdaderos poetas, pre

ocupados de decir, no de heohízar, debemos buscar

los en el secreto que Cocteau rehuye.
"L'Ariabase", de Saint-John Pérse, suena extra

ñamente en la poesía de entre dos guerras. Un Asia

mítica, más primitiva que la de Claudel, Inspira la

meditación histórica del poeta. Su lengua profétlca,
sabiamente elaborada, de un exo.ismo de gran via

jero y de una precisión de arqueólogo, se mantiene

en las alturas del tono noble, como escrita en folios

de ritual.

Julio Supervielle: otro viajero. Este poeta de las

pampas y del océano no es, como Blaise Cendrars,
un inveterado errante a través del mundo; si atrave

só frecuentemente los mares ,era en verdad para

darse una razón de ser: el espacio estrecho de su

alma, su humilde existencia de hormiga descubrien

do una inmensidad tan grande como la de los con

tinentes y los astros. Para él, todo está ligado en el

universo; se siente a la vez perdido en el seno de

todas las cosas y vivo en el corazón del todo. Esta

contradicción entre su soledad y la intimidad de las

cosas forma el fondo de su poesía, tierna y amena

zada por la muerte.

Igual aprensión de la muerte en Reverdy: nada

dura, los poemas más acabados son los que quedan
(PASA A LA PAO. 6)

Páginas de un Diario.—

(Poesía y milagros del chileno Cuto
Por Jorge Mario MÉNDEZ.

Vil

PARÍS, marzo de 1941.— Y Cuto siguió su vida. Temporadas rea

lizando los más duros trabajos en cualquiera usina y también, muchas
veces, nada más que esa fiesta interminable en las .brillantes noches de

París. Así han transcurrido veinte años. Pero Cuto ama y está consus

tanciado con esta ciudad, de la cual no hay rincón que le sea descono

cido. A veces llegaba muy preocupado: <

—"He descubierto —

me decía — en la Porte de Cllgnancourt,
una casa viejo y chueca, "tordue" (toda ¡dea maciza la expresaba en

francés)".

Salíamos inmediatamente a inspeccionar la cosa tordue. Con él co

nocí todos los secretos de los viejos barrios, de los más ocultos rincones

parisienses, allí "donde la mano de Dios no ha puesto nunca los pies",
como decía graciosamente Cuto. Juntos recorrimos los vericuetos del

Ghelto de la Rué des Roslers, donde los variados comercios tienen sus

letreros en hebreo, donde circulan profusamente, barbas, tongos y levi

tas verdes. Volví a recorrer el ghetto justamente el día anterior a la en

trada de las tropas alemanas. Creí encontrarlo vacío. Estaba, sin em

bargo, normal. Interrogué a muchos de sus habitantes. Algunos no se

daban cuenta clara de los hechos; en la mayoría se había precipilado
el fatalismo de la raza: "Es Igual, en todos partes es igual", y como si

nada extraordinario ocurriese, por el mismo franco de siempre, se me

simó el peculiar vaso de té caliente. Con Cuto recorrimos, también, las

tenebrosos madrigueras bajo los puentes del Sena, donde en las tardes

ofrecen, "sur place", su amor las más abyectas prostitutas, aquellas a

quienes la enfermedad, la miseria, el desgaste, les han cerrado todas
las puertas. Los fantasmas de Sodoma y Gomorra. Anduvimos por las

viviendas sórdidas de la "zone", verdadera ciudad, en las afueras, don
de por orden oficial viven los mendigos, los menesterosos, en covachas

irrprovlsadas de cualquier manera. Trágica evocación del París medio-

evil. Conocimos los medios bohemios más bajos de Montmartre y Mont-

panasse, deslucidos reductos xque explotan la fama de otra época, de
oto clima, que ya no puede volver y que, por ahora, ni siquiera puede
interesarnos. Montmartre, Montparnasse, Place Plgalle, La Rotonde, só
lo nombres, sólo recuerdos de algo que ya se ha muerto, Aun suelen pa

sa-, como fanlasmas, algunos poetas melenudos con ojeras de ostento

so francachela; algún pintor vestido de un raído terciopelo y que lleva

coi un sufrimiento que pretende hacer glorioso, su Incapacidad, su po-

bnza, su hambre. Abandonados aún de las Mimí que, menos románti

ca que antaño, en el París de hoy, prefieren entregarse a los fornidos

nejros coloniales. Y pasan líricos barbas, pipas de maderas extrañas,
caías y tantos otros ornamentos con que se suele llegar a genio por
mmetismo. Pero suelen salvarse, porque en París la muerte no ho sido

nuKa muerte, sino historia, evocación, leyenda o ironía. Jun'.o a su

vato y múltiple decorado, oun los fantasmas suelen recobrar su cora-

zói. Tardes enteras las dedicamos a ese incomparable "Marché aux

Pixes" (Mercado de las Pulgas), así conocido. Está establecido, como

con sucursales, en cada una de las puertas de la ciudad. Es una vasta,
única, inverosímil urbe en la que se ha concentrado el comercio de las

cosas usadas. Se necesita mucho tiempo para poder- recorrerlo íntegra
mente. En grandes montones, en tiendas provisorias, en espaciosas ca

sas o empresas seriamente establecidas; formando calles, callejuelas,
vericuetos, se exhiben objetos ds todas los épocas, en todos los estados

de uso: colas de fracs; ruedas y volantes de primitivos automóviles; pie
zas de anticuadas calezas; guantes y medias que conocieron los tiem

pos heroicos de los Campos Elíseos; pelucas en estodo de calvicie; ar

cabuces; botines dé esos que usaron las domas de hace cincuenta años

y que los comerciantes ofrecían en las páginas de L'MIusfratlon; corpi
nos de encajes de lejanas cortesanas versallescas; cotas de malla, mo

nedas de la época del Imperio; trozos o restos de todos los objetos de

la tierra. En el Marché aux Puces se surten por ínfimos precios, los co

merciantes de todas las casas de antigüedades de París y desde allí, to
das las casas de este género de comercio del mundo. En este mei-cado

se han solido encontrar cuadros desconocidos de grandes maestros. Es

cierto que tiene especialistas en la fabricación de antigüedades.; Pero
Cuto era un conocedor experto. Un día se compró un auténtico unifor

me de embajador de la época napoleónica que usaba en su casa d ma

nera de "robe de chambre".

"Esto es Europa — me decía — la proximidad de la historia*'.

j^^jynjiuda, su^ profundo sentido de lo historia lo que kJiacíg
explicarme cuaña^^''encóhtFaéa~snéT:icioso fr^teYsuTbotella de "p¡"
nard":

,

"Aquí en Europa es necesario estarse siempre defendiendo contra

el terror de lo trascendente".

A veces dominaba q Cuto una especie de pasión por lo religioso;
era cuando dispendiaba el poco dinero que teníamos, acarreando del

ya mencionado mercado todo lo que encontraba en materia de Cristos

rotos, libros de misa sin hojas y de cuadros místicos. Estos últimos eran

muy difíciles de apreciar — por lo menos para mis incipientes conoci

mientos sobre la materia —

porque eran cuadros completamente bo

rrados. Sin embargo, .él estaba largas horas con'emplándolos, dándome,
de cuando en cuando, miradas de profunda compasión por mi incapa

cidad para gozar con el arte abstracto. Pero su más grande amor, su

más vieja pasión, era Baudelaire. Poseía ejemplares de cuanta edición

de "Las Flores del Mal" se había publicado en París. Cada vez que

quería demostrar una emoción, una sincera amistad, regalaba un ejem

plar, después de besarlo, acariciarlo y de llorar abundantemente como

si estuviera regalando un hijo. Indudablemente que era en el momento

cumbre de las francachelas, cuando se le agotaba lo provisión de ejem
plares y de ediciones. Me había regalado ya tantos ejemplares que, co
mo una manera de defensa, me veía en la obligación de volver esconr

dido a su casa, a dejárselos. En cuanto llegué a París, literalmente me

obligó a ir al cementerio de Montparnasse a dejar un ramo de flores a

la tumba de Baudelaire, a "nombre de todos los poetas de Chile".
A veces nos ocurrían aventuras extraordinarias. Uno de esos días

de nuestra pobreza y de nuestros ayunos, antes de la ocupación alema

na, un diplomático chileno nos hizo una invitación a comer en el ele

gante Fouquet's, de los Campos Elíseos. Era una perspectiva que emo

cionaba y nues'rq alegría habría sido desbordante a no mediar un fa

tal accidente. Cuto no tenía zapatos. Más exactamente, ero un zapato
el que le faltaba, porque el otro podía aún realizar el milagro de sos

tenerse en el pie. Pero, el aroma de la futura comida era demasiado

persuasivo para arredrarse. Cuto encontró la solución. De uno sábano

vieja se hizo una larga y flamante venda que enrolló artísticamente en

el -pie desamparado. ¿Quién podía extrañarse, en los días de la guerra,

de ver a un hombre con un bastón, arrastrando un miembro herido?

Con mi amigo disfrazado de héroe de la guerra, nos dirigimos a la pro

metedora cita. Los repetidos, "Pauvre vieux", con que le obsequiaban,
nos evidenciaron que se trotaba de una invalidez de primera categoría.
Desgraciadamente, debido a esa fina y distinguida falta de puntualidad
de que gozamos los chilenos, hacía un cuarto de hora que rondábomos

junto a la elegante terraza, con toldos de colores, atestada de gente,
extendida en lá amplia acera de los Campos Elíseos, a la entrada del

Fouquet's, sin que nuestro anfitrión apareciera. No podíamos tomar

asiento junto a alguna mesa, debido ó lo escaso de nuestros recursos. Y

nos paseábamos y nos paseábamos. Extraña exhibición de fortaleza de

un inválido. Algunos rostros miraban interrogadores, sin comprender'
mucho. Alguien hidalgamente nos ofreció su asiento — creyendo que

se trataba de falta de sillos,'— que debimos rechazar can una confu

sa excusa. El diplomático no aparecía. Impaciente, enfadado y de im

proviso olvidado de su invalidez, Cuto propinó un violento puntapié d
un árbol justamente con el pie vendado. Alguien dio un grito de espan
to que en ese momento no interpretamos. En esos instantes, mi amigo
creyó distinguir a nuestro festejante que bajaba de un auto. Agll como
un gamo y dando vigorosos saltos, corrió a su encuentro, pero era otro.

El diplomático apareció precisamente por el extremo opuesto y allá co

rrió nuevamente Cuto, henchido de felicidad, ante la completa perple
jidad de los elegantes parroquianos del Fouquet's y ante el mismo estu

por de nuestro anfitrión, que se esforzaba por sujetar a Cuto creyendo
que podría desmayarse del dolor.

La historia de la compañera de Cuto, constituye un poema que

merecería la pluma de un D. H. Lawrerice. Hace poco menos de veinte

años, una aristocrática joven acompañaba a su aristocrático esposo en

un paseo de placer por uropa. Una noohe, bajo el cielo alto y profundo
del estío de Saint Jean les Pins, la joven oyó cantar a Cuto y se ena

moró de él. Y se quedó viviendo o su lado para siempre. El esposo de

bió regresar solo. Ella tenía una hermosa voz y empezaron a actuar jun
tos. Durante veinte años han compartido las alegrías y los dolores, los

buenos momentos y las miserias. He vivido con ellos numerosos días y

los he querido.
Cuando se habla de Cuto, es difícil imaginar la realidad física a

que corresponde. Bordea los cincuenta años. Es de elevada estatura, con

una amplia y poderosa caja toráxica. Posee una abundante cabellera

negra, que encanece. Perfil aguileno, recio. Ojos sombríos, profundos.

Magnífico ejemplar de la raza chilena, de cepa sureña. A pesar de que

frente a su edad, mis 24 años son poco más que la Infancia, siempre
he tenido "la sensación de estar junto a un muchacho reidor, bueno,
despreocupado, terriblemente loco y alegre. -A veces, esa gravedad que

suele asaltarme me hace aparecer a mí como el de mayor edad. Suelo

decirle: empezarás a envejecer a los cien años. En él he visto el caso

d£-fiSOiL JXej_n__U_da_L Jlu___rza<L_^^ pnriÁtOSn Iroaff'uartaA'}

que sobrepasando todo destino no pueden sino resolverse en una dis

persión dionisíaca violenta. Cuto, en estos, últimos .años, debe cantar en.

pequeños teatros de barrio para ganarse la vida (entendidos que lo'oye-
■•

ron en su época, dicen que bien pudiera haber sido un Chaliapin). A

pesar de que su voz está para siempre quebrada, se le aplaude y se le

admira. Me es grato y penoso verlo vestido de huaso en un arrabal de

París, inclinado sonriente sobre su guitarra; inclinado sonriente sobre su
°

vida de luchador, inclinado sobre sus veinte años de vida en Europa,
'

oños golpeados, sufridos, vividos con intensidad.
Eternamente escucharé su voz:

"La vida y para qué, Dios me daría..."

J. M. M.

(Reacción en la literatura americana^
Por Carlos DAVILA

NUEVA YORK, Noviembre.— (EPS).— Comienza la racha de

libros de este otoño de la*», que se espera sea tan provecuooo paia
los editores como el ae 194b; eso significa que se descuenta la ten

dencia de la primavera y verano que íué nacia una merma en la

venta superior a la que siempre se registra en esas estaciones. So

bre mi mesa diviso una veintena de catálogos que revisé a medida

que llegaron. Si uno hubiera de creerles a todos, este otoño nos

ofrecería una explosión de genio literario. Pero uno adquiere en

esta profesión el hábito saludable de tomar de los catálogos la in

formación y pasar por alto las opiniones.
Un hecho es claro: no habrá obra alguna de los autores con

sagrados de los últimos 20 años. Por más que muchos editores y
críticos nos digan que no se discierne ninguna "tendencia" a mi me

parece que hay una bien definida y que se acentúa fuertemente;
la tendencia contra la literatura escéptica, naturalista, amarga,
pesimista que remó varias décadas, precisamente con los "consa

grados" Hemingway, Farrell, Steinbeck, y su escuela. No significa
esto un regreso a la novela rosa o victoriana; significa que los te

mas no están dominados por desaliento, ni pintan a una nación
donde el intelectual está fuera de sitio, ni se tejen en torno de
máculas sociales o de personajes patológicos, a veces sub-hombres
o mujeres. Desde que hace dos años escribí sobre el libro de Do-

nald Adams titulado "La Forma de Los Libros que Vendrán", en
que se anticipaba este apartamiento de lo escuela realista y de

cepcionante, la reacción en contra de ella ha sido en verdad extre

ma:!» llevado al auje y popularidad de los libros religiosos, llenos
de fe y renunciamiento.

Ya no se trata de novelas como en otros tiempo "Ben Hur" y

"Quo Vádis", o en nuestros días "La Túnica" y "El Gran Pescador","
de Lloyd Douglas que se venden por millones. Es diferente por
ejemplo al caso de el "The Seven Storey Mountain", en que Tho
mas Mertop relató el llamado de la gracia y la fé que lo visitó a

los 26 años y lo guió a la. felicidad de la vida contemplativa en un

monasterio de monjes trapenses. No hay nada mundano ni trama
en esa obra; es un ensayo de sinceridad mística escrito con fas
cinadora sencillez. Fué el éxito literario del año pasado. Ahora
se anuncia su "Las Aguas de Siloe", aguas "del silencio", una his
toria de la orden trapense desde el siglo 12 hasta nuestros días.
Habrá no menos de una docena de novelas y ensayos semejantes
incluyendo tres nuevas vidas de Cristo que rivalizarán con ese otro
hest seller de 1948 "La Más Grande Historia que Se Contó Jamás",
por Pulton Ousler.

Un comentador proclama "la muerte del naturalismo sin aue

haya muchos que derramen lágrimas por ello". Pero bien podría
ser más que eso; acaso lo que muere es menos importante que lo
que nace. Desde hace años hay síntomas claros de una "rebelión
contra la rebelión", de un rápido descenso de la popularidad de los
heréticos. Si uno ha de juzgar por los libros que están aparecien
do o se anuncian, esta tendencia literaria asume formas de una vi
rada a la derecha: pasados parecen los tiemoos en que bastaba que
una obra fuera "izquierdista" para que se llevara los elogios de la
critica y los dólares de los compradores .

La decadencia de la novela en relación con los otros géneros li
terarios, especialmente los ensayos, es evidente, a lo menos desde el
punto de vista editorial. Por años la novela dominó el marcado en
la proporción de 4 o 5 a 1. En los catálogos de este otoño apare
cen en la proporción de 1 a 1. Y acaso los títulos novelescos ha
brían descendido más aún en número si no fu^a ñor dos güe
ros aue están de alza en el favor público: las "westerns" novelas
de cowbovs y sus cohortes, y las novelas que se basan en argumen
tos científicos. Este último género tfenp un pie en el canino de la
novela tradicional y otro en el de la literatura de misterio y estíf
prosperando en los dos. Los libros nolicíacos. o de misterio son por
ciert" "n mundo anorte, v mantienen su popularidad.

Nada nuevo o resonante se observa en la poesía; el número de
publicaciones será Meto inferior: de la calld'd nibr<S, nu» iu^^ar
más tarde. La publicidad en este género se la está llevando José
García Villa: de seguro que s'is editóos "Vuevq<? Di'•°'•elor><ls', es

tarán de pláceme ante la protesta anticipada de la crítica. La poe

sía de Villa se distingue, porque pone una coma después de cada

palabra y pretende crear así una escuela que él deriva del "poin-
tillism", de las pinturas de Seurat.

La literatura de la guerra que llenó los católogos de años pasa
dos y produjo best sellers, como las memorias de Eisenhower y más
de una novela de escaso mérito, tiende a desaparecer en las listas
de este otoño. Posiblemente se va a doblar esa hoja de la produc
ción literaria de los Estados Unidos sin haber culminado en una
verdadera obra maestra. Las biografías que se eclipsaron durante

años, reaparecen ahora con fuerza. La novela histórica abunda
otra vez. Ahí se cifran las ilusiones de muchos editores que sueñan
con otro "Lo que el Viento se Llevó".

Desde el punto de vista del negocio editorial hay un ambiente
que yo calificaría de optimismo temeroso. Los precios han bajado
algo, pero nadie está muy seguro de lo que el soberano consumidor
va a decidir, y en materia de libros este amo es con frecuencia más
caprichoso que en toda otra linea comercial. Dos acontecimientos
o tendencias se llevan los comentarios en loa Círculos del oficio: la
decadencia de los Clubes del Libro y la prosperidad de las reedi
ciones baratas de parte blanda. Los críticos estiman saludable la
decadencia del club que siempre creyeron un rodaje malsano. En
cuanto a. los "repfints", baratos la estadística es reveladora: se

2f°"
66 millones de ejemplares en 1945, 135 millones el año

pasado, se calcula que este año se venderán 150 millones

io r.í.™imuj^ mant -ene suspuesto.en la literatura especi_dmente en

n*«5°H2S" ^ú1055 ünos n?cién Pasados casi la mitad de los best sellers fueron obras de mujeres. Entre los 100 mejores libros de la co-

sTde muje£fc
° de^ seleccionados »™ ™ e™P° de cáteos, hay

„-. iíaitur^^ente el aspecto más interesante de este rápido vista-

So. dlí?,S,. V?1"08 SUe70S,es eI "ue se reflere a ^ orientación- lijosdel naturalismo hacia lo convencional y hasta lo religioso En los
ensayos esta, tendencia se manifiesta en una merma maTa'da a lo
menos en numero, de lo que se llamó literatura izquierdista nl^l
Sír? ±? QUe,.ha sId,° P^lamada una profesión dffe "hberaF ™-

cTns^r6 'frr&ZVS*^^^fe^t^0
?bríKSáST

M" ScWeSÍDger' ^ven^roSrde g¿E¡

Literatura

al dhia

Ernesto Montenegro ha regresa
do a Chile después de una larga
permanencia eri Estados Unidos.

Siempre recordado por sus cuentos
de "El tío Ventura", ha estado
también presente entre nosotros por
las crónicas diversas que enviara
desde el extranjero.

Juan Marín acaba de publicar
en Santiago "Cuentos de viento y
agua", historias de la aviación y
la marina que traen un prólogo de
Juan Felipe Toruno.

Olga Solari, que en el año 1 945
obtuviera el Premio Municipal de

Poesía con su libro "Selva", nos
ha entregado ahora un nuevo vo

lumen
^de versos: "Corazón del

hombre
, libro que prologa Andrés

Sabella.

Carlos Ossandón Guzmán, cono
cido conedor de propiedades ha
escrito una síntesis de su último
viaje turístico por Europa, que ha
publicado con el título de "Ima
gen de Europa". .

Armando Solari, poeta Joven
porteño, ha publicado .recientemen
te Fábula y Canto", obra que fue
ra premiada en los concursos de la
Alianza de Intelectuales y del Ate
neo de Valparaíso en el presente
ono. Este libro está dividido en So
netos, Décimas y Cantata a la
muer'e de Miguel Hernández. Es-.
ta. última parte contiene lo más
denso v fuerte de ía obra. Comple
tan el libro reproducciones de pun
tos de los grabadores Demetrio
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560escalones hasta elgran Gomata
Desde Nueva Delhi (India), exclusive

para "PRO ARTE", por

JUAN MARÍN

New Delhi, India, Noviembre de 1949.— Los devotos Jainistas amaban los espacios

abiertos y la proximidad del cielo en lo alto de las montañas; eran ascetas, pero no del

tipo que pudiéramos Homar "sufotefráneó" o "cavernario", sino del tipo solar u ozonifica

do» Desde los primeros tiempos congregaron sus "tirthas" o "ciudades-templos" en la cum

bre de aisladas colinas que ellos llamaban "montañas de Inmortalidad". En el Estado de

Mvsore, que hemos visitado como huéspedes del Maharajah, con ocasión del fantástico

"festival de Dussarah" o "Fiesta de la diosa Durja", que aquí se celebra, hemos tenido

oportunidad de peregrinar hasta una de estas "montañas de Inmortalidad" de los Jaines,
tal vez la más importante en toda India, cómo que en ella se alza una de las "siete ma

ravillas" del sub-continente, la colosal estatua de Gomaras o "Gomatesvara".

Én nuestro libro "CHINA" expusimos la historia del Jainismo, secta o doctrina apa

recida -en 'el nor-este de la India en el siglo VI A. C, casi exactamente al mismo tiempo

qqe el Budismo. Tonto Mahoylra, el fundador del Jainismo, como Sokyamuni el fundador

del Budismo, se alzaron en abierta rebelión contra el Brahmanismo fosilizado en un culto

y una liturgia aristocráticas y materialistas, de la misma manera que Jesucris:o se levantó

en rebeldía contra los prestes hebraicos desconectados de los sufrimientos de su pueblo
El'.Jainísmo se inclinó más hacia el ideal ascético, 'mientras el Budismo puso el énfasis en

la caridad. Tanto Mahovira como Buda Gautama negaban ser ellos los fundadores de su

credo y se decían continuadores de una prédica lejana cuyas raíces se perdían en el cre

púsculo de los tiempos: los fundadores del Jainismo — equivalentes a los viejos Budas del

Budismo — consti.uyen los 24 "Tirthankaras" o "J'inas" (de donde el nombre de "Jainis

mo"), de los cuales el primero o "conquistador" es adisvara. El hijo menor de Adisvara, de

rvornbre Gomata, es el personaje representado en esta estatua gigantesca que mueve a

asombro y admiración de todos los que hasta aquí hemos llegado en busca de lo maravi

lloso en las tierras del Indus y del Ganjes. Según la leyenda, en tiempos muy remotos, a

lo! muerte de Adisvara, una lucha fratricida se produjo entre todos sus hijos por la pose

sión de estos dominios. Vencedor en esa lucha fué Gomata, el menor de los hermanos.

Pero, déla misma manera que» Sokyamuni renunció ol trono para emprender la vida del

mendicante, Gomata entregó el trono o Borhata, su hermano mayor, y "salió del mundo"

retirándose a la montaña a meditar. Tal fué su inmovilidad durante los largos años de su

vida, que una colonia de hormigas levantó un montículo bajo sus plantas y un arbusto

"rjriádíhavi" o plonta trepadora, oneció entre sus piernas echando ramas que lo envolvieron

de abajo hacia amiba. La es.atua lo representa, justamente, en esta actitud, pisando so

bre una flor de loto abierta, emergiendo de un hito de tierra alzado por las hormigas y

con sus piernas, torso y brazos envueltos por las ramas del "madhavi". La anatomía de

la estatua es convencional: los hombros han sido hechos muy anchos en relación con un

taíle demasiado estrecho; los brazos son muy largos en comparación con las piernas gor

das y elefantiásicas. Lo que cuenta en ella son las dimensiones gigantescas por una parte

y la expresión del rostro por la otra. Su al.ura es de 56 pies y como se alza en la cumbre

de una colina de 470 pies de alto situada a 3.500 pies sobre el nivel del mar, perece en

realidad tocar el cielo con su frente. Es un espectáculo inolvidable el que produce su visión

desde lo distancia y a medida que nos vamos acercando a ella. Una escarpada escalera

de piedra de 560 peldaños, tan empinada que produce vértigos, nos lleva hasta los pies de la

colosal imagen, pies que miden 9 pies de largo cada uno. De hombro a hombro hay 26

pies de anchura y su pelvis tiene 13 pies de diámetro. Está tallada en un solo bloque de

grani.o, esculpido "sur place" en la cumbre de la colina y, desde la altura de las rodi

llas hacia arriba, nada hay que la sostenga. Parece, pues, flotar en el aire, desafiar el va

cío y como Gomata pertenecía a la secta Diganrvbara o sea de los llamados "vestidos de

cielo", su estatua lo representa completamente desnudo. Cuando se mira de cerca aquel

rostro que parece, embriagado de infiniíO, contemplar el mundo y sus afanes con una

suprema expresión de bondad, compasión y desprendimiento, se logra entender un poco

del ideal ascético y místico del Jainismo que, en esle terreno, fué muchísimo más lejos que

el .Budismo. Sus ojos, plenamente abiertos — aún cuando desde abajo parecen velados —

miran el mundo con la "mirada hacia adentro" de los Budas. Tienen razón Fergusson,

Brown, Thomos y todos los demás comentaristas cuando expresan que, bien se pueden

perdonar los convencionalismos y desproporciones de la estatua, en favor de la expresión

de ese rostro "deshumanizado" y "sin embargo humano, místico pero no "en trance" sino

en pleno proceso de "redención" del mundo. Gomata, sumergido en la celeste vpsión del

Único, de la Gran Mente Universo!, ha superado sü KarmQ terrenal y viaja a otr<¡>s planos

del mundo espiritual, pero no está ausente sin embargo del mundo; por el contre rio, velo

y ora por los hombres. Tal es la expresión que el monje-artista Aristrianemi supo ¡dar a la

estatua del demiurgo cuando, en el año 893 D. C, dio térrnino a aquel titania} trabajo

que le fuera encomendado por el Primer Ministro Chamundá Raja, bajo el reinado de Ra-

jornalla Satyavakya, rey de |¿. Dinastía Ganga, que permitió al Jainismo florecer a la par

con las demás religiones en su. rico territorio. Pero, és Jevldervte que la santidad' de este

lugar no comienza con la estatua de Gomátq: sábese, históricamente hablando, que desde

el año 309 A. C, una columna déjtevo.os jainistas llegó aquí huyendo desde é( norte y

que Bohdrobáhu, uno de ellos, .'entró', en "^^rS)*tta^tti^-7ftaerté~eri*-tu-i^to-ide-«Mü^oHrio
Sábese también que, cuando los discípulos dé Mahayira llegaron hasta este lugar, ya ha

bía aquí templos dravídlcos y brahmánlcos, e incluso un templo construido por el gran

Emperador Cnandragupta, el antepasado directo de Asoka "el Grande", fundador de la

Dinastía Maurya.
En medio de la verde planicie surcada- de polvorosos caminos, se yerguen dos escar

padas colinas separadas por una garganta o valle estrecho, en el cual se ex. ¡ende Sravana

Belgola o la aldea de la "Cisterna Blanca", de aguas sacras y milagrosas. En la más baja

yxÑ¿tf»<X. r*

La gigantesca estatua ae (¡órnala, labrada en un solo bloque de roca viva en lo alto

de una colina en el Estado de Madras, IntUa del Sur. Mide alrededor de 20 metros

de altura (cada uno de sus pies es más grande que un hombre). Gomata es un santo

Jalnista, religión que floreció en la India más o menos al mismo tiempo que el

budismo, en los siglos pre cristianos. (Foto de la señora Milena de Marm).

Belgc._
de las dos colinas, o Chandrajiri, está el conjunto de templos brahmánicos que incluye el

Templo atribuido a Chandragupta (siglo V A. O, adornado con hermosas esculturas y de

corado con una alta y esbelta columna del tipo que se ha llamado, después, "Pilar de Aso-

ka". En la más alta está la "tirtha" de Indraglri o Indrasbetia, enorme conjunto de tem-

iluminando el dorso y la

•

y haciendo resaltar, a la
sol empieza a inclinarse con rapidez increíble hacia el ocaso,

nuca de la estatua
—

que mira directamente hacia el Oriente -

.

altura de la cadera derecha, un zona de extensas manchas semejantes a las de la celebre

estatua del "Rey Leproso" de Angkor, Indochina. Es la única deterioración mostrada por

esto piedra desnuda en más de 10 siglos, en que desafía las inclemencias del sol, el vierv

, to v la lluvia a una altura en que se iguala con las nubes. (No es ésta la única estatua de

píos, capillas, columnas y santuarios cons.ruidos sobre la terraza, en cuyo centro se alza "V"
.

otro coloso de 42 pies de altura en Karkala, año 1432 D. C, y

la colosal estatua de Gomata. Allí están las estatuas de los veinticuatro Tir.hankaras
,

„

"

™VU |5 • /? Fnur 1604 D C.) Empezomos el descenso con cautela y con prisa al

mismo tiempo- una pisada en falso o un vértigo de alturas pueden precipitarnos en el va-en capillas laterales, formando guardia de honor al gigante. Cuando, después de ascender

penosamente, con los pies descalzos y con la cabeza descubierta bajo el implacable sol de

loi India del Sur, los 560 escalones de piedra, llegamos a los pies del ídolo, experimenta

mos impresión parecida a la que tuvimos en Abu-Simbel al pie de las titánicas estarnas

dé Ramses II o en Luksor junto a los "Colosos de Memnon", mutilados por los primeros

cristianos: sólo que aquí la emoción es muchísimo mayor, pues se multiplica por la altura

de la montaña y p<jr la vastedad de la visión circundante. El sitio es lugar de peregrina

jes periódicos y además lugar de constante adoración de los fieles; no somos, pues, los úni

cos en llegar hoy hasta la cima. El camino y la escala se ven jalonados de innúmeros vi-

sitan.es que, como hormiguitas van serpenteando por el pétreo y escarpado sendero. La

ceremonia sacra más importante en este sitio es la de la "unción" o. lavado de la cabeza

del dios. Por primera vez, según consta de las escrituras, la ceremonia tuvo lugar en 1398

D. C; por última, en 1940. Millares de peregrinos Jainistas venidos de todas partes de la

Iridia' se congregan en esta espionada para asistir al "lavado del rostro" de la gigantesca

estaiúa, con agua sacra traída de la "Cisterna Blanca" o con agua de cocos, cristalina y

fresca. Tampoco nosotros escapamos esta vez del rito de la nuez de coco, aunque no para

lavarnos la cara sino para beber el refrescante líquido. El viejo sacerdote, después de colo

car guirnaldas de flores en nuestros pechos, nos ofrece solemnemente una enorme nuez de

coco con que apagar nuestra sed. Desechando los vasos, apuramos el precioso néctar en

su propia cascara. Y en verdad que sabe a gloria, después de un caliginoso día de automó

vil y, sobre todo, después de la ascensión de los 560 gradas de piedra de la montaña (El

o desde 500 pies de roca viva, al valle verdeante de Sravana Belgola. Y mientras baja

mos pensamos que el Jainismo triunfó, después de todo, sobre el Budismo en India, pues,

a 25 siglos de su fundación, la fe de Mohavira aun se mantiene encendida y viva en cen

tenares ds santuarios como éste, mientras que el Budismo sólo florece en el exilio, mas no

en su patria de origen. El Jainismp nunca tuvo un campeón de la fe como Asoka el Pia

doso" qu= propagó el Budismo desde el trono. Y sin embargo, pudo resis.ir el retorno del

Brahmanismo triunfante, y las olas devastadoras del Islam. Y tantas otras cosas Hoy día

el Jainismo es un credo respetable en el cuadro de las minorías hindúes y su culto es uno

de los más ricos,
— materialmente hablando — en el subcontinente. No hay templos mas

fastuosos y rióos que los de Jain, en India. Y hoy mismo hemos visitado, a pocas millas de

aquí cerca del hermoso temólo sivaico de Halebid, unos bellos "bas is" o templos Jai

nistas cuyas columnas, capiteles y esculturas, nos han dejado atónitos. Desde el "Camino

de los Peregrinos" que circula entre ambas colinas, miramos una vez más el Indragiri en

vuelto en una gloria de luces violetas y anaranjadas y nos alejamos con pena y resisten

cia recordando los versos inmortales de William Blake en sus "Fours Zoas"):

"Reared his mighty stature; on Earth stood his feet

his naked limos gli.tering upon the dark blue sky

where the Eagles cry and Vultures laugh ."

CINTAS SÓBRELA

VIDA DEL ARTE
Por Georges CHARENSOL

PARÍS (Especial).— No ha mucho que los realizadores de pelí

culas han comprendido que el cine es un arte plástico, que se expre

sa por las formas, como la pintura, la escultura y la arquitectura, y

que por lo tanto se presta admirablemente a la reproducción de las

obras de arte. Las primeras películas francesas de este género esco

gieron por temas algunos monumentos ¡lustres, y todos recuerdan el

Chartres, de André Vigneau, y el Monr Saint Michel, de Maurice Clo

che. Pero aún habían de pasar muchos años antes de que se pensara

en vulgarizar por medio de la cámara las obras de los grandes pintores

y escultores franceses.

Sin embargo, a principios de siglo, Sacha Guitry tuvo la idea de

fijar en la película a Renoir y Monent pintando, a Rodin esculpiendo,

pero sólo fué un ensayo y no podemos menos que deplorar que el cine

no haya entablado cuan'.o antes estreahas relaciones con la ilustre "Es-
„

cuela de París", y no haya conservado ninguna imagen de Cezanne, de

Gauguin, de Seurat. En 1942, por fin, el Rodin de Rene Lucot abrió

una vía fecunda y desde entonces se han multiplicado ios ensayos, de

suerte que sería difícil citar todar, las películas sobre arte que se han

hecho en Francia.

Estas pueden dividirse en dos grupos: aquellas que contemplan
esencialmente las obras, y aquellas que colocan en primer plano al au

tor. Esta segunda categoría cuenta con dos películas admirables, consa

gradas a dos de los más grandes artjs'as contemporáneos: el pintor

Matisse y el escultor Maillol. En su Matisse, Francois Campeaux nos

muestra aljiaestro tal como se le puede ver en su casa de los alrede

dores de Niza, y el instante más conmovedor es aquél en que la cáma

ra lenta nos lo muestra poniendo, después de largos tanteos, un toque

en la tela. El Maillol es aún más conmovedor, primero porque fué he

cho pocos meses antes de la desaparición del patriarca de Céret, y lue

go porque Jean Lods consiguió verdaderamente mostrar la vida cotidia

na del maestro. Nada menos estudiado que esas secuencias en que Mal

llol habla familiarmente, trabaja, dibuja, modela, se pasea, sin la me

nor preocupación de posar para la posteridad. Y, sin embargo, ¡qué do

cumento precioso para ésta constituye la referida película!
Refiriéndonos a la escultura., debemos citar también Ñas Toilleurs

d'lmages, película que Rene Lucot consagró a Despiau, Wlérick, Bel-

mondo, etc., y Malfray, de Gastón Diehl y Alain Resnais. Este joven
cineasta realizó, poco después, una obra magistral, Van Gogh, que ob

tuvo las primeras recompensas en varios concursos internacionales y

fué proyectada durante varios meses en París junto con el excelente

Rubens de los belgas Haesaerts y Storck.

El Van Gogh de Alain Resnais realiza el prodigio de combinar es

trechamente la vida y la producción del gran pintor holandés, o, más

exactamente, de. utilizar los Cuadros de Vicente Van Gogh para contar

nos su vida. Este artista no cesaba de pintar en los lugares donde vi

vía, y como fué un perpetuo errante nos ha dejado, en su breve carre

ra, testimonios admirables de Borinage, de Provenza, de lo región pari

siense. La exposición de sus obras, hace algunos meses, en París, mos

traba hasta qué punto Van Gogh se revelaba en sus cuadros. Alain Res

nais ha acertado a captar esta presencia con un vigor y uno sutileza

que explican el éxito de su película.

El mismo cineas'a está actualmente terminando una nueva cinta

que tuve la suerte de ver antes que estuviera terminada, y que es no

menos magistral. Se intitula Guérnica, pero no está consagrada solomen-

te a la obra de Picasso así llamada, sino al conjunto de la nroduedón

de este tan discutido maestro. Por otra parte, en esto obra, Resnais se

ocupa sólo de pintura, tratando de hacérnosla comprender, empezando

por las obras más realistas de las épocas azul y rosa, para terminar con

las más abstractas de estos últimos años. Es sensible, sin embargo, que
Picasso no aparezca en persona en una película ton reveladora de su

genio.
En los festivales de 1949, tuvieron singular éxiteí las numerosas

películas de arte hechas por cineastas franceses en el) último año. Ci

temos entre ellas Césarée, de J. C. Huisman, consagrado a las ciudades

romanas de África del Norte, L'Evangile de pierre, dé André Bureau,

que reconstituye el Nuevo Testamento mediante las esculturas y bajo
rrelieves de las Iglesias góticas de Francia; Les Gisant?, de Jean-Fran

cois Noel, realizada en las tumbas de los reyes de Francia, en lamba
dla de Salflt-Denis; Images Medievales, dé W. Nowicl^., que es ej) prl-

del pasado. Se trata de las más hermosas miniaturas de los manuscri

tos de lá .
Biblioteca Nacional de París, registrados en Technicolor, y

que forman una verdadera reconstitución de la vida en la Edad Media.

La más alta expresión

del arte son las flores

presentadas por
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PANORAMA DE LA POESÍA. . .

suspensos en pocas palabras, las menos posible....

Pero en tanto que Supervielle conoce la amistad de

las cosas, una pantalla se eleva siempre entre éstas

y Riverdy; cuando él cree asirlas, ellas están ya le

jos. El hombre no puede poseer nada, ni aún su pro

pio ser.

El hombre es el más grande enemigo del hombre:

esa es la cruel certeza de Henri Miohaux. Este hu

morista feroz, pintor de la noche y de los ojos de

pesadilla que la sondean, es el más lamentable de

los hombres, porque sabe hasta qué punto es^
ca

paz de hacerse sufrir. "Epreuves, Exorcísmes", es

quizás uno de los libros más significativos de la épo

ca; el mal de cada uno está expuesto en todos, el

de todos en cada uno. Y el hombre que marcha des

de hace doscien.os mil años, que tropieza en el me

nor guijarro, no temerá nada si no tiene miedo de

si mismo.

Este hombre absurdo, miserable y sublime, ha ha

llado su poeta más clarividente en Pierre Jean Jou

ve. El psicoanálisis lo influenció, pero supo elevarse

por encima de él, aunque sigue pensando que el len

guaje nace de un conflicto entre la energía incons

ciente y el espíritu que, nacido de ella, se vuelve

contra ella" para constreñirla y darle su forma.

Igual ambición en Paul Eluard, aunque sus pos

tulados son opuestos. Jouve cree en el mal original;

Eluard, que el mal procede de una disposición erró

nea de los hombres. La misión del poeta es enseñar

les a ver, a sentir. SI lo quisiéramos, todo sería ma

ravilloso: por naturaleza, el hombre es bueno, y el

universo le pertenece. Presos de la abstracción que

nos aisla, no sobemos metarmorfosear el Instante,

hacer del mundo lo que es: una exuberancia de imá

genes. Amar debería ser la gran ocupación de cada

uno; amar, es decir, cambiar Incesantemente al mun

do en sí mismo.

Todos estos poetas han pasado de los cincuenta

años: Supervielle tiene 65, Jouve 61, Eluard 54. En

tre' 1930 y 1940, una sola estrella nueva: Patrice

de la Tour du Pin. Su "Quéte de Joie", primera pie

dra de un gran edificio al que su autor daba el nom

bre de "Somme de Poésíé", sorprendió por sus imá-

(De la Pág. 5) (De la 1 .ra Pág.)

genes míticas sacadas de las leyendas del Graal, ba

ñadas en .brumas, pobladas de animales extraños;

una poesía celta, dijeron algunos, evocadora de la

ascendencia irlandesa del vate.

La ocupación colocó de golpe a la poesía en pri

mer plano; hasta entonces reservada a los "aman

tes de poemas", se convertía en el lenguaje natural

de un pueblo oprimido. ¿Por qué? Porque el don de

las imágenes permitía expresar simbólicamente lo

que no podía traducirse en lenguaje común; porque

el pensamiento fué clandestino, la poesía pudo mos

trarse a la luz del día. Empero, sería injusto reducir

el triunfo de la poesía de aquel momento al solo

triunfo de un lenguaje cifrado sobre el lenguaje vul

gar. Algunas emociones, algunos valores eternos pe

ro obscuros, se traducen mejor en imágenes que en

ideas; la poesía conduce una fuerza inmediata que

la prosa suele debilitar. Junto a Jouve, Supervielle,

Aragón, Eluard, se manifestaron otros poe as, más

jóvenes y hasta entonces desconocidos. Uno de los

más notables fué, sin duda, Loys Masson, origina

rio de la Isla Mauricio, lleno de imágenes salubres

y de paisajes desconocidos. En un campo de con

centración sufría otro poeta: Robert Desnos; y otro,

Jean Cayrol, tuvo la fuerza de escribir, en medio del

horror de los campos, uno de los libros más conmo

vedores dé la post-guerra: "Poémes de la Nuit et du

Brouillard".

Después de la guerra, los ensayos de poesía en-

gagée (comprometida), de poesía política, de arte

para el pueblo, emprendidos por Aragón y Eluard,
no han dado obras de gran peso, sino muchos "slo

gans" pronto olvidados. La mayor parte de los poe

tas han vuelto a su silencio, a la larga paciencia del

arte. Entre los de cuarenta años, los más represen

tativos son Jean Tardieu, Rene Char, Francis Ponge.
Su gusto exquisito los salva de los límites de una

inspiración demasiado estrecha. Y para los que pre

fieren la verdadera grandeza, aun en estado bárba

ro, ahí está Aimé Césaire, poeta negro, revoluciona

rio, cantor de la rebelión salvaje y de la sangre ver

tida en países de inhumana belleza.

Entre los poetas más jóvenes que parecen tener

3 PELÍCULAS escultóricas. . .

obra han sido filmadas directamente, siguiendo l.s catálogos del Museo de Monumentos de jrrancia.

Chartres y el coro de Nuestra Señora de fans ha a permitido rodar las escenas de la Anunciación

y del nacimiento; la huida a Egipto ha sido toma a ae los capítulos Autun; la entrada a Jerusa-

lén proviene de la iglesia de Jáourget; la cena, de Saint André de Bordeaux; la Crucifioción del

Calvario de Peñeran en Bretaña; el Sristo muerto, de Perpignan; y para representar la Ascensión

oe eligió el Bello Dios de Amiens. Técnicamente.! i película alcanza resultados irreprochables. La

iluminación y fotografía de los operadores Sechan y Villars, como el montaje, la música de Jacques

Chailley el comentario de Daniel Rops dicho por Jean Dessailly, todo contribuye a convertir "El

Evangelio de Piedra", en una obra poderosa y a menudo emocionante.

"Los Dormidos" de Jean-Prancois Noel aprovecha procedimientos mas serios, a pesar de la ori

ginalidad de su concepción y de la belleza de sus imágenes. Es al mundo de los muertos hacia donde

nos transporta el film de Jean-Francois Noel; es .s "Dormidos", de manos juntas que duermen bajo

las naves góticas esos 'reyes y esas reinas, esos prícipes, duques y condestables, esos prelados arrella

nados para la eternidad dentro de sus manteos o corazas de mármol, son interrogados por la cámara en

medio de sus sueños. Y ciertamente que es bella 1 1 idea de reunir en una especie de galería de los

muertos a esas figuras que desde Felipe el Denodado a Francisco I. han encarnado un momento de

Francia contando cada uno una página de su historia. Pero era preciso dejarlos hablar: ante esos

"Dormidos" a quienes la cámara de Maurice Barry les ha traducido el lenguaje patético, hubiéra

mos deseado que el autor se borrara y redujera su comentario al estricto recuerdo de ciertos hechos his

tóricos Pero el propósito del realizador era otro. Me parece Inútil recordar que Jean-Prancois Noel, que

se inicia como hombre de cine con "Los Dormidos", es un poeta y un escritor teacral, autor de "Mi

Reino es de este Mundo" y de varias otras obras que llevan el sello de un espíritu inclinado a la refle

xión metafísica Y no hay duda que la prueba más odiosa que encuentra un artista sensible a la ma

gia de las palabras es al abordar el cine, tener que luchar con el silencio. A las espléndidas imá

genes cuyo lirismo se basta a si mismo, Jean-Francois Noel ha superpuesto una especie de invocación,

de poema filosófico cuyo sentido general permanece demasiado obscuro y cuya elocuencia impetuosa

sumerge toda la obra. Ó sea, no son los dormidos q üenes hablan entre sí. sino que Jean-Francois Noel

nuien les dirige un discurso. Quiero hacer notar qm no critico aquí el valor literario de este discurso

a los muertos que no pongo en duda la elevación del pensamiento que los inspira. He querido decir so

lamente que hay que escoger entre la poesía de las palibras y la poesía de las imágenes: todo lo que

el autor expresa en su texto y que la voz de Pierr-i Presnay nos hace oír —

ese sentimiento de nada

v de continuo de grandeza y de vanidad que envuelve el monólogo— lo habíamos ya sentido, antes de

ias palabras ante el s'mole he^ho de contemolar es-:i galería de 1-^s muertos recogida p-r el cine.

LITERATURA...

(De la Pág. 5).

Urruohúa (argentino) y de nuestro

compatriota Carlos Hermosilla.

Héctor Williams ho publicado

"Balmaceda", libro que contiene

apuntas históricos sobre las causas

y desarrollo de los acontecimientos

de 1891 y referentes a la actua

ción política del Presidente don Jo

sé Manuel Balmaceda.

Histonium, revista mensual ilus

trada que se publica en Buenos Ai

res, ha dedicado su penúltimo nú

mero a Ohile. En la parte gráfico..
colaboraron Antonio Quintana,
Mario Vargas Rosas, Hans Hel

fritz, Jacobo Danke, Raúl Barrien-
tos y Alhué. Y en la parte litera

ria, Francisco Encina, Carlos Ke

iler, Guillermo Izquierdo Araya, Os
ear Pinochet, Jaime Larraín; Ores-
tes Plath, Juan Gómez Millas, An
tonio de Undurraga, Santiago del

Campo, Lautaro Yankas, Pedro

Prado, Miguel Serrano, Luis Meri

no Reyes, Mariano Latorre, Luis

Oyarzún, Juan Tejeda y otros es

critores.

Mariano Latorre ha jubilado en

su puesto de Director del Instituto

Pedagógico de Ja Universidad de

Chile. En los meses que quedan
dará sus úl ¡mas clases, atendien
do a un pedido especial de sus

alumnos. Un libro suyo, cuyo título

mantiene sin dar a conocer, espera
las prensas.

porvenir, podemos mencionar a Pichette, que ha se

ducido a los pedantes con su jerga post-surrealista,

y a las gentes más perspicaces por una intensidad

lírica cuyo canto no se apaga a pesar de tal jerga.

Pero, no parece que la joven poesío de post-guerra

haya aun encontrado su acento. ¿Quiere esto decir

que las formas han muerto, que ya no hay esperan

za? Los críticos pasan su tiempo en pregun'árselo.

¿Dónde está la poesía? Pregunta perfectamente va

na: está en los veinte grandes nombres que he cita

do, y también, secreta oún, en alaún cuaderno ríe

escolar que ningún explotador profesional de jóvenes

prodigios ha leído todavía.

P. E.
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A fines de septiembre último se clausuró en el Museo

de Arte Moderno de Nuevo York una importantísima ex

posición de arte italiano del Siglo XX, que duró cerco de

tres meses, e incluyó aproximadamente 250 pinturas, escul

turas y dibujos ejecutados por 45 artistas. Para seleccionar

ístos trabajos fueron enviados especialmente a Italia, James

Thrall Soby y Alfred H. Barr Jr., que ocupan respectivamen

te los cargos de Jefe del Departamento de Pintura y Escul

tura y Director de Colecciones de dicho Museo. Comenzando

con los artistas de la primera mitad del siglo, que crearon

dos importantes movimientos —el futurismo (1909-15) y la

escuelo "Metafísica" (1915-21)—
,

la exposición permitió
apreciar los puntos culminantes en el desarrollo del arte mo

derno italiano, abarcando hasta la nueva generación de la
actual postguerra. Junto a los nombres mundialmente céle
bres de De Chirico, Modigliani, Boccioni y Carro, apare
cieron muchos otros hasta entonces desconocidos en el ex

tranjero.
Se tuvo especial cuidado en destacar a aquellos artis

tas jóvenes cuyas obras eran todavía ignoradas en los Esta
dos Unidos. En efecto, los pintores y escultores no están a la

zaga en la creación de obras de arte originales y valiosas, a

pesar del aislamiento en que los forzó a vivir el régimen
fascista. Una vez que los trábojos de maestros como Moran

di, Marini y Guttuso se divulguen fuera de Italia, ocuparán
el lugar de privilegio que les corresponde dentro del panora
ma artístico de nuestro tiempo. Es indudable que la variedad
de estilo y la calidad de las obras expuestas en esta ocasión,
sumadas a los realizaciones cumplidas en el terreno del cine,
indican la aparición de un nuevo renacimiento en Italia.

El arte italiano en la primera postguerra.— Las dificul
tades de las que emergieron los artistas después de la caída
del fascismo y de la ocupación alemana, fueron resumidas
en las siguientes palabras por uno de los prominentes valores

hostiles; Modigliani se indignó y Picasso, manifestó su des

precio.
En 1915, los futuristas hicieron denodados esfuerzos

para que Italia ingresara en la guerra, en el campo aliado,
de resultas de lo cual debieron sufrir frecuentes arrestos —en

una oportunidad junto con Mus'solini—
, ya que Se los con

sideró como agitadores intervencionistas. Cuando por último

Italia entró en el conflicto, Russolo y Boccioni se alistaron

de inmediato en la artillería, en tonto que Marinetti fué

herido y dos veces condecorado. También Boccioni recibió

heridas que determinaron su internamiento en un hospital de

inválidos; pero por curiosa ironía, con todo su ferviente amor

por la guerra no murió, sino o consecuencia de uno caída

de caballo. Severini, que no tomó parte activa en el con

flicto, hizo las mejores pinturas futuristas de la guerra. En

cuanto a Marinetti, cuando regresó del frente se alió con su

camarada intervencionista Mussolini, y reunió en torno suyo

un grupo de futuristas más jóvenes cuya obra es de escasa

catejoría en comparación con la del grupo original.
La Escuela "Metafísica". Mientras que los futuristas se

atenían fielmente al programa que habían divulgado, la es

cuela "metafísica" mostrábase mucho menos doctrinaria. Su

propósito consistía en pintar imágenes enigmáticas y extra

ñamente filosóficas mediante la proyección de objetos comu

nes y fantásticos sobre un fondo irreal, onírico. En 1917,

En las reproducciones de la 1.a columna vemos:

AMEDEO MODIGLIANI «Cabeza", piedra (1915);
GIORGIO DE CHIRICO "Nostalgia del Infini

to", óleo (1911). En esta columna, HUMBERTO

BOCCIONI "Desarrollo de una botella en el es

pacio", bronce (1913).

Reproducciones de la 4.a columna: MO

DIGLIANI "Retrato", óleo (sin fecha);

PERICLE FAZZINI "Mujer sentada",

bronee; GIORGIO MORANDI "Natu

raleza muerta con botellas y frutera",

óleo (1916). Las reproducciones corres

ponden a obras del Museum of Modern

Art y nos fueron enviadas especialmen

te por Inés Figueroa de Antúnez, des

de Nueva York.
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de la joven generación actual: '-Jodos fuimos víctimas de

la inseguridad y de la inquietud, como también de cierto

"hermetismo" que era
.

la única forma de protestar. Hasta

1946 yo no había visto' nada de pintura moderna: ni pintu

ra impresionista ni cuadros de Cezanne o de Picasso—, sal

vo en reproducciones. Lo mismo le ocurrió a todo mi gene

ración. Nos enviaron a la guerra... De esta manera, los pro

blemas que se resolvían en otras partes no podían resolverse

aquí; además, era preciso ser prudente y no ponerse dema

siado en evidencia".
. Los efectos de la exposición bienal realizada el año pa

sado en Venecia, donde por primera vez los jóvenes artistas

italianos pudieron apreciar famosas obras de maestros mo

dernos extranjeros, aun no pueden medirse en toda su mag

nitud. Manet, Renoir, Cezanne, Klee, Picasso, Braque, Hen

ry Moore y grupos de obras francesas, norteamericanas, bel

gas y austríacas fueron exhibidas ante artistas que vivieran

en un total aislamiento, sin la posibilidad de viajar al ex

tranjero a causa de la guerra y, antes de ésta, debido a las

restricciones impuestas por el fascismo en materia de cambio

y de visación de pasaportes. Por otra parte, lo política autár-

auica de dicho régimen tampoco alentó la importación de

Obras de arte extranjeras durante todos esos años.

El futurismo. En 1 909, el movimiento futurista explotó
en Italia como una bomba. Marinetti, poeta y dramaturgo de

grandes medios de fortuna, proclamó el advenimiento de esa

corriente en su "Manifiesto Futurista", en el que declara

ba: "Nosotros cantaremos el amor al peligro, o la energía

y a la audacia... Un rugiente automóvil, que marcha co-

como una ametralladora, es más hermoso que la Victoria Ala

da de Samotracia... Deseamos glorificar la Guerra... Quere
mos destruir los museos, las bibliotecas... Queremos librar

o Italia- de la plaga de profesores, arqueólogos, guías de tu

ristas y comerciantes de antigüedades". Haciéndose eco de la

sugerencia de Marinetti, cinco pintores futuristas firmaron

su propia proclama en 1910: Boccioni, Carra, Russolo, Ba

ila y Severini. No satisfechos con pintar un a"instantánea"

del movimiento, intentaron revelar todo el ritmo y el rfiovi-

miento que hay en una mujer caminando o en un caballo

que se encabrita. Mientras que sus contemporáneos se con

tentaban con pintar actitudes estáticas, ellos trataban de ex

presar lo velocidad, la energía dinámico y, en ciertos casos,

todo el complejo de las sensaciones externas y de las emo

ciones externas. Su obra sufrió la influencia de los neoim-

presionistas franceses tales como Seurat y también de ios

cubistas de París, o los que trataron de superar.

Sostenían los futuristas que "pora otros países, Italia,
parece ser la tierra de lo muerto"; y en oposición a ésto, afir

maban que "en realidad, Italia está volviendo a la vida y

su resurgimiento político está siendo acompañado por un re

surgimiento intelectual". Se propusieron, según sus palabras,
"exaltar todo forma de originalidad, hasta la más audaz y

la más violenta... Los pintores nos han mostrado siempre fi

guras y objetos arreglados en determinada formo delante de

nuestra, vista. Nosotros pondremos al espectador en el cen

tro del cuadro... Luchamos contra el desnudo en la pintura,

que se ha vuelto tnn oburridor y repugnante como el adul

terio en la literatura".

La famosa exposición futurista realizada en 1912 en

París, fué llevada por sus organizadores a las principales ciu

dades de Europa, donde despertó odios y entusiasmos, pero

nunca indiferencia. Algunos críticos la consideraron seria

mente, en tanto que otros se mostraron condescendientes u

Cario Carra, 'que a la sazón contaba 36 años, y era un ve

terano de la campaña futrista conoció en un hospital mili

tar de Ferrara, al creador de la escuela "metafísica", Gior-

gio de Chirico, entonces de 28 años. De Ohirico, nacido en Gre

cia, de padres italianos, desarrolló su estilo altamente perso

nal, atmosférico, al evocar las desiertas "piazzas" de Italia

mientras se hallaba cumpliendo un exilio voluntario en Pa

rís, que. duró de 1911 o 1915. En Ferrara, secundado por

Carra, su arte alucinante evolucionó hacia esa escuela "meta

física" que alcanzó celebridad internacional a través de la

revista "Valori Plastici". Pero más tarde. Dé Chirico renun

ció totalmente a sus primeras obras y al arte moderno é'n

general; no hace mucho, la British Royal Academy, le pro-

Duso convertirse en uno de los tres miembros extranjeros de

esta entidad y exhibir cuadros bajo sus auspicios. El tercer

miembro de la escuela metafísica Giorgio Morandi, de Bo-

loña, reveló poseer mayor interés en las relaciones formales

que en los valores filosóficos y psicológicos subrayados por

Da Chirico y Carra.

Esta corriente pictórica tuvo corta vida; en 1921, Carra

pintó su último cuadro dentro de dicha modalidad, mien

tras que De Chirico ya había retornado mucho tiempo an

tes a su herencia clásica italiana, aunque reviviendo a in

tervalos su estilo de Ferrara. No obstante, la escuela siguió
ejerciendo gran influencia en los artistas de otros países. En

Alemania, Suiza y Francia, las fantasías metafísicas de De

Ohirico constituyeron un factor de primordial importancia
para las creaciones del arte dadaísta y surrealista.

Modigliani y Campigli.— Mientras tanto, en el París de
1 920, la gripe española truncaba prematura y trágicamen
te la vida del más grande artista de la Italia moderna: Ama
deo Modigliani. Bajo la influencia de viejos maestros italianos

como Botticelli, y del arte moderno de Cezanne, el cubis

mo y la escultura africana, Modigliani, creó un conmovedor

monumento a la figura y al rostro humanos. Su arte está

¡J__.no de sensibilidad y elegancia, y su vida lleva el se

llo de una bohemia desesperada. Fino dibujante, trabajó como

escultor, al mismo tiempo que como pintor; probablemente él

y Boccioni, que también fué pintor, son los mejores escul
tores italianos en la primera parte del Siglo XX.

Entre los artistas de la generación siguiente, Massimo

Campigli fué uno de los que prefirieron escopar de la atmós

fera opresiva de su patria para exilarse en París. Allí pasó
muchos años, elaborando un estilo sumamente personal inspi
rado en fuentes etruscas y pompeyanas.

El "Novecento". Durante el período que siguió a la pri
mera guerra mundial, adviértese en todo el arte occidental
una vuelta al clasicismo y al realismo. En 1926, un grupo
de pintores de tendencia conservadora o "reformista" fundó
el movimiento conocido como el "Novecento", con el apoyo
más o menos oficial del régimen fascista. Pequeño grupo de
artistas unidos por el deseo de retornar a la tradición v re

pudiar manifestaciones tan avanzadas como el cubismo y el

futurismo, el Novecento terminó por convertirse en un tér
mino pura calificar a todos aquellos artistas ¡talia.ios que
habían rechazado el orte internacional progresista en favor
de un retorno a las fuentes de inspiración autóctonas. £1 No

vecento, tuvo diversas facetas; así por ejemplo, incluyó el
neoclasicismo algo pomposo que gozaba de las preferencias
mu^solinianas, y también las abras posteriores de De Chirico
v Carra. Después de abandonar la escuela metafísica, De
Chirico viró hacia la pintura de temas románticos y clásicos,
¡nspirado en Bocklin, Delacroix, Courbet, Picasso y los anti-

quos maestros. Por su parte, Carra comenzó a pintar esce

nas elegiacas italianas, procurando combinar la monumentali-

dad "giottesca" con el 'impresionismo lombardo. Morandi. re

tirado en Boloña, continuó experimentando con lo qué más
le interesaba: el juego de formas v colores. En Turín, Ca-
sorati pintaba las meticulosas y serenas figuras con que es

tuvo representado en la exposición del Museo de Arte Mo

derno de Nuevo York. De Pisis, que hn Dosad^ la mayor par-

(Pasa a la Pág. 6)
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En torno a una monografía.-

ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE oMONVOISIN
Por Eugenio PEREIRA SALAS

LA CASA DE GABRIELA MIS

TRAL POR ISRAEL ROA, pin

tada en sus dos aspectos, exte

rior e interior. Roa estuvo un

día en ella evocando los prime

ros años de nuestra gran Mis

tral, al visitar Vicuña con ese

sólo objeto, (durante el verano

último. En estas acuarelas, el

pintor fijó a grandes trazos la

humilde casita en que nació la

más alta poetisa de la lengua

castellana. Roa conoció a Ga

briela Mistral en el Brasil; el

conocimiento de la obra de la

poetisa se transformó desde en

tonces para él, en acendrado ca

riño. Olga Acevedo interpreta en

este artículo los sentimientos del

pintor hacia la artista.

SergioModer
Restaurador de cuadros

antigaos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Israel ^Roa y la casa

de GabrielaMistral
Por Olga ACEVEDO.

Morrvoisln representa para nosotros los chilenos la primera lec

ción de pintura y arte cosmopolita y, en verdad, hemos permanecido
fieles o ella. El artista no tuvo discípulos en el sentido amplio de la

palabra, pero su estimativa de valores, su pintura sobria y cautelosa

ha sido una constante en nuestra evolución. Sin muchos los que han

despertado a la vida contemplando esos retratos de sólida factura que

conservan con cierta despreocupación campechana, las viejas familias

del país. Y muchos los que ahora tratan de rescatar en los desvanes

de los anticuarios o en las oscuras solas de remate, el óleo familiar

que aventó el martillo en el momento de lo "mudanza", eso fatali

dad que ha hecho perderse tantos popeles de interés, tantas hermo

sas obras de arte. De hecho todo lo que se escribe sobre Monvoisin es

para nosotros de interés nacional, especialmente en este año de efe

mérides artísticas en que celebramos el centenario de. una Escuela que

. él mismo quizo fundar, pero que manos más diestras y temperamen

tos más dúctiles abrieron para la juventud en esos decenios en que

comenzó la lucha por lo bello, en el medio ambiente preparado por

Rugendas, Wood y otros precursores nacionales.

El, libro que comentamos (1), viene antecedido de un nombre

conocido y apreciado, el de Miguel Sola, autor de esos útilísimos ma

nuales de lo Colección Labor, Historia del Arte Hispano-Americano
(1935) e Historia del Arte Precolombino (1936), utilizados en diver

sos países como textos de estudio de esta novel enseñanza. El libro

está presentado en forma loable por la Casa Peuser, siempre justa
en su tipografía e impresión, aunque el materia, fotográfico no esté

a la aiturq del impreso.
El volumen se compone de los siguientes capítulos: Monvoisin

en Europa —Su viaje a Américaí—; Monvoisin en Chile, —en el Pe

rú—;
—en el Brasil—;

—La Escuela de Monvoisin —Memoria y

Diario \¡e Viaje de Monvoisin. La simple enumeración de ellos su

giere de antemano lo trascendencia de esta peregrinación de donde

arrancan tantas iniciativas, tantas inquietudes espirituales. Sin em

bargo, el enunciado se cumple en forma esquemática, en superficie

y extensión, pero falta ese penetrar al fondo de la obra, la aprecia
ción' fundamental del tipo y calidad de pintor que define a Monvoi

sin. Es uno de esos libros que los críticos llaman de "mecedora",
amable viaje, hecho en parte a base de lo que otros investigaron, en

este caso, principalmente, Luis Alvarez Urquieta y Eduardo Balmace

da Valdés que figura con su segundo apelido trocado peregrinamen
te en Velez o Cortés. Para el Perú, se ha aprovechado la labor de

José Flores Araoz; la de Francisco Marques dos Santos, para el Bra-

„ sil. Por lo demás el libro no ofrece aparato crítico, ni citas al pie,
salvo la honrada mención de los autores citados.

Si se tiene en cuenta que el subtítulo de la obra' habla de "vida

y obra en América", ewontramos que la arquitectura del volumen

es desproporcionada. Fueron únicamente tres, trascendentales sin du

da, los meses que permaneció Monvoisin en Buenos' Aires (Págs. 20-

26; un lapso parecido en e! Perú (Págs. 31-34); corto su estada en

el Brasil (34-40), pero no ihay que olvidar que vivió 14 años en

Chile (Págs. 26-30), y pintó aquí unos 200 retratos, entre ellos al

gunos de vital importancia dentro de su línea evolutiva.

El período de formación del artista en Francia, se trata en unas

escuetas páginas de diccionario, en las que se gloso lo "Autobiografía",
sin tomar o veces en cuenta (Caso Premio de Roma), el recto senti

do del texto. La fortuita llegada a Buenos Aires y su contacto con

la tierra de América, el nuevo ambiente geográfico, sus luces y sus

colores debió ol menos provocar comentario en los autores. ¿Sería
este contacto como escribió Richon-Brunet, el redescubridor de Mon

voisin, "un camino de Damasco del artista"? O at revés como comen

tó don Pedro Lira, en carta al malogrado primer biógrafo Ernest

Lobadie: "Imagínese Ud., mi amigo, hablando con sus empleados do-
•

mésticos o con los comerciantes del mercado y compare Ud. ese fran

cés con el que emplea Ud. al dirigirse a un hombre distinguido por

su cultura o por su situación social; esta comparación creo le ayuda-

Oamlno hacia el Valle de Elqui desde La Sere

na, adonde fuera con su "Curso de primavera",
el artista declara sinceramente que no llevaba en

su alma, más que una obsesión determinante: vi-

»it>ri"fa wa*a da. On !_*»_«■'-Mistral.

Después de dos horas en autocarril, aparece por
fin y casi de improviso, aqueste maravilloso Valle

de Elqui, en cuyo corazón de verde y aromosa espu

ma, sueña silenciosamente como custodiada por

ángeles, la casa donde espigara la que fuera más

tarde, la personalidad más vigorosa y más intere

sante de la literatura mundial.

Confiesa Israel Roa que, después de haber co

nocido a Gabriela en el Brasil, en su retiro de

Petrópolis, su admiración por ella ha crecido sin

tregua y sin desmedro.

Al atravesar este valle paradisíaco, sobrecarga
do de arboledas y hortalizas maduras, un espeso
e insistente perfume a tierra joven, henchida de

ternura y sugerencias, sale a recibir al visitante,
invitándolo a los sueños más audaces, a las con

quistas profundas más violentas.
—Todo me parecía digno marco de aquella mu

jer extraorainaria, dice Roa mirando los maci

zos de papayos y almendros, el círculo apretado
de montañas moradas las gruesas manchas de

añañucas y azulillos silvestres, cómo no ver en to

da su inmensa esplendidez la raíz gloriosa de esta

admirable mujer. El claro y tumultuoso Río Elqui,
.arrastrando su música de piedras y olas jóvenes,
su gran guirnalda de alas vírgenes, su canto de

nostalgia y madreselva, repitiendo seguramente
la dulce estrofa de Gabriela:

"Un rio suena siempre cerca.

Ha cuarenta años que lo siento.

Es canturía de mi sangre
o bien un ritmo que me dieron.

El Río Elqui de mi infancia

que me repecho y me vadeo.

Nunca lo pierdo: pecho a pecho
como dos niños, nos tenemos".

Sacudido en sus zonas más hondas, el tremen
do y auténtico pintor que es Israel Roa, va sin

tiendo y entreviendo en todo acento y color ín

timo, la profunda y majestuosa imagen de Ga

briela Mistral.

Recuerda una vez más, su visita a Petrópolis.
Dice que cuando ella apareció, tuvo la legítima
sensación de que se le acercaba en toda su pleni
tud y dignidad, el ánima poderosa de nuestra

Cordillera de Los Andes.
— ¿Quién es Israel Rosa?...— dice que pregun

tó a los quince o veinte visitantes que la espe
raban ansiosamente.
—Yo soy Israel Roa —contestó el artista, sa

ludándola.
—Ah, exclamó, ¿usted es el mozo? He recibi

do carta de Olga Acevedo, anunciándomelo. Pues

venga acá.

Y dice Roa que, excusándose de todos, le con

cedió la hora más cordial y más plena, con una

ternura sin nombre y con un interés extraordi

nario por su obra y las cosas de Chile.
A una pregunta nuestra, el artista prorrumpe

indignado:
"Pues que todo eso no es más que calumnia mi

serable. Envidia, reacción innoble hacia uno de
los talentos más fuertes y más independientes, que
se ha caído sobre todos ellos, como una verdade
ra montaña. Ahí están, Herminia Raccagni, Ha
roldo Donoso, etc .

, para que atestigüen conmi

go, cómo Gabriela, se ha preocupado de servir y
de exaltar a cuánto compatriota se ha acercado
a ella y a todo lo que signifique su patria.
Yo nunca he olvidado, nunca olvidaré sus efec

tos, prosigue. Invitado esa vez por una semana

a su casa en Petrópolis, conocí bien de cerca su

personalidad impresionante, su extraño y vigoroso
magnetismo como de diosa o de sibila".
Ahora que llegaba al paralelo preciso, al sitio

exacto donde nació y creció la niña Lucila, y que
fuera más tarde la estrella de primera magnitud
en el gran zodíaco mundial del Arte, su corazón
latía violentamente.
—De la misma manera —dice Roa—

, que un

día en Alemania, me fuera como obsesionado a

Colonia para llegar a Bonn y visitar el Museo de

Beethoven, asimismo ahora, sólo una visión me

atrrastraba en suspenso: llegar a la casa de Ga
briela Mistral.

Y hé aquí, que alguien, de pronto exclama: "Es
ta es". Israel Roa mira una discreta plancha de
bronce donde aparece el nombre de la poetisa.

Entra silenciosamente a la modesta casita de

viejos muros de adobe, arquitectura típica üe

nuestras viviendas campesinas, sencillísimas, co

mo semiveladas por el tiempo y refrescadas cons-

tutelares .

Adentro, un silencio de gruta o de pagoda. Por

ahí, un gran "libro de firmas", en el cual los vi

sitantes dejan la constancia de su amor y su re

verencia hacia la genial escritora.
—Aquí vivió, piensa Roa, esa enorme mujer, la

que después de Los Sonetos de la Muerte, lle

vara el nombre de Chile como una bandera de

triunfo por todas las latitudes del mundo y que

recibiera un día de manos del Rey de Suecia, el

fe-ramo JMoDel ae Literatura, la más alta distin

ción al genio y a la conducta humanas.
—Como artista y hombre civil, dice Roa, poseo

ante todo el sentido del respeto y el reconocimien

to hacia el verdadero valor, la auténtica catego
ría artística. Así como repudio al improvisado, al

arribista, al testarudo inepto, así exalto al verda

dero, al digno, al que nació ae estirpe legítima y

cumple su misión honesta y virilmente, arguye con

calor, Israel Roa.

A pesar de que va entrando paso a paso y aca

so sigilosamente en la casa, adelgazando las pi
sadas como quien va por rosas frescas, dos pe

queños niños cuidadores o hijos de cuidadores, se
alarman repentinamente, asomándose por entre
las altas hojas, anchas y verdinegras como pal-
tías.
Una de esas caritas que adoraría Gabriela otra

vez en sus Rondas, abre unos grandes ojos azu

les, como zainos. La otra, ae cabellos obscuros

ensortijados, levanta dos negros, inmensos, azo

rados como ojillos de ciervo.
—¿Quién vive aqui? ¿de quién es esta casa?

pregunta adrede el pintor.
Su voz retumba en la casa sola, como adentro

de una iglesia, en la tarde. Los niños cantan a

un mismo tiempo:
—De la gran poetisa Gabriela Mistral.
—Las vocesitas, dice Roa, caen sobre el aire

dormido, como pétalos o campanitas de plata.
'

Nada más propio y más exacto. La Maestra que
vivió amasanao en su corazón y su poesía, almas

y sonrisas de niños, como quien conjuga lirios y
alas vírgenes, no podía tener en su casa de Elqui,
sino esos dos ángeles custodios, vivos represen
tantes de su destino de maestra y poeta.
Encendido por la misma emoción de aquella vez

en Bonn, en el Museo de Beethoven, Israel reco
rre lentamente la casa de Gabriela, observa aden

tro, los muros derruidos de su pieza, justamente
en el sitio preciso donde ella creciera en gracia y

poderío, allí cayó la implacable mano del tiempo
y sus murallas se han abatido como ramas pesadas
y apenas si queda afuera una tinaja volteada y

un gran árbol velador de su nombre.

Más adentro y hacia el fondo de la casa, el

huerto fragante y poderoso, las anchas copas re

negridas y los ruedos opacos, sobrecargados y olo

rosos como cántaros. Los pájaros en grandes olas

celestes, irisándolo todo, llenándolo de amorosas

"saudades" y repitiendo acaso, los tiernos versos

de la distante empedernida:

"Pienso en umbral donde dejé
pasos alegres que ya no llevo.
Y en el umbral veo una llaga
llena de musgo y de silencio.

Viene un aroma roto en ráfagas.
Soy muy dichosa si lo siento.

De tan delgado no en aroma,
siendo el olor de los almendros.

Me vuelve niños los sentidos,
le busco un nombre y no lo acierto.
Y huelo el aire y los lugares
buscando almendros que no encuentro".

¡Oh santa y fascinante mujer! En esta larga y
angosta faja de tierra, apretados los párpados en

tre mar y cordillera, constreñidos y abajados por
límites implacables, acaso no se comprenda bien
ni se respete debidamente la gracia de su pose
sión, ni los tesoros de su nombre.

Pero, he aquí, que un gran artista, de entre to
dos los auténticos que la admiran y la aman en

trañablemente, un gran pintor en la plenitud de
su genio y de su obra, grita fervorosamente su ve

neración por ella, y fascinado, conmovido en lo
más hondo de su ser creador, ha pintado con ras

gos y colores imperecederos, "la casa de Gabriela
Mistral" . i

ró a explicarse la obra de Monvoisin en América y lo que ella volé

'en parangón con aquella que realizó en Europa".
Creemos que el defecto principal de esto monografía reside en

el empleo indiscriminado de las fuentes, es decir, en el expertizaje
de las telas del pintor. Del número casi inverosímil de cuadros que

pintara el activo bórdeles en Buenos Aires, hay que destacar pri
mero las obras máximas que dan la tónica de su nueva manera:

El Gaucho Federal y El Soldado de Rosas. Alrededor de ellos, señalan
Sola y Gutiérrez, obras que o nuestro juicio deberían darse como atri

buciones, pues no tienen firma, ni indicación de fecho que el artis

ta cuidó en poner. Se nos ocurre que la paternidad es precipitada, sin

la necesaria discusión de las razones técnicas o documentales que co

rroboren el acertó. Por ejemplo, nos producen serias dudas, el retrato

del pintor, chileno de nacimiento, García del Molino y los de los ge
nerales J. B. Rolon y Agustín Pinedo. El mismo escepticismo nos asal

ta al contemplar esa Manuelita Rosas que dista tanto del admirable

retrato del Dictador Rosas en el' Museo de Bellas Artes. Dudosas nos

parecen al igual, esas acuarelas (al menos así interpretamos el ma

terial fotográfico) del Autorretrato y los Esposos Paraguayos. No cono

cíamos esa Oriental digna de profundo estudio y meditación.

El capítulo sobre Monvoisin en Chile que es el que más nos in

teresa, es por desgracia, pues los autores no tuvieron ocasión de vi

sitar el país, el más débil de esta compilación.
Las reproducciones hechas a base del material de la revista Saber

Vivir, y el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, son infe

riores en calidad al resto del libro. Ei primer error de importancia es

atribuir a Monvoisin, el popular cuadro de Manuel Antonio Caro

(1833-1903), "La Abdicación de O'Higgins". Es cierto que el pintor
francés compuso "un cuadro colosal de la deposición del héroe chi

leno adquirido, por don Demetrio O'Higgins en $ 4.000". Vicuña

Mackenna que lo hizo reproducir en litografía lo aldba "por las muy
nobles fisonomías y arrogantes actitudes que traicionan al autor del

cuadro de la "Caída de Robespierre", pero agrega que lo tela es

taba en tan mal estado que no valía lo pena1 restaurarla (1882). El

que reproducen Sola y Gutiérrez, es la ya citada obra de Caro, ex>-

hibida en la Exposición de 1 875 y hoy en el Museo Histórico.

Es ingrotqj, para nosotros escribir estas líneas pues se nos podría
tildar de un nacionalismo estrecho si comparásemos la lista de las

obras que se señalan como pintadas en América con aquellas que nos

ha sido dable contemplar en Chile y cuyo número sube de la cente

na. Las más importantes entre ellas no figuran en lo lista final que

acompañan los autores, en que indudablemente se han incluido muchas

pintadas por Claro Filleul, como ejemplo daremos el retrato de don

Santiago Salas Errázuriz firmado por ella.

Comprendemos muy bien el espíritu que ha guiado a los auto

res de hacer el esperado inventario de conjunto de lo impresionante
labor del artista francés, pero hubiera sido fácil depurarlo de los erro

res y completarlo en su parte chileno con la consulta de los artícu

los de Richon-Brunet, Antonio Romera, etc.

Hace cortos meses tuvimos ocasión de acompañar al profesor de

lo Universidad de Brown, Mr. David James, —inteligente conocedor

de la pintura hispamo-americana— , en una gira por las viejas caso

nas santiaguinas, y vimos todavía viviente a Monvoisin, en cuadros

óptimos donde nada se deja a la casualidad; en Obras volitantes, en
abandono de lucha; en telas.de extraordinarios 'hallazgos tonales, en

caídas y ascensión, y por eso, esperamos que se coloque a Monvoisin

en el marco exacto que conviene a sus reales 'méritos de pintor.
O bien lo evocamos como el historiador-artista de toda una

época que nadie mejor que él supo narrar en sus telas; o estudiamos

sus procedimientos, su técnica, sus raíces, su cometido, o bien nos-

talgiosamente recordamos a través de él un pasado muerto en la hu

medad de esas casonas que se quejan románticamente de su glorio-'
sa ancianidad. Esto y mucho más merece a nuestro juicio, lo obra
señera de Raymond Quinsac Monvoisin.

Rene Román Rojas.—Exposición retrospectiva.—Sala Renoir.

En su primer período tomó

este ceramista y escultor, re

cientemente fallecido, inspira
ción popular. Las transforma
ciones que se han estado ope

rando en el pueblo chileno

han debilitado considerablen-

mente la tradición^casihasta

profana. Rene Román Rojas,
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junto con su hermano Benito, la tomaron en este punto y le
insuflaron nueva vida; la elevaron también en calidad y acen
tuaron lo típicamente expresivo que ella poseía. Refinaron sus
moldes externos sin que perdiera su barroquismo anecdóti
co, picaresco y gozoso. Las formas gordas u opulentas de la
raza en sus menesteres de cada día o en sus fiestas de mucha
pula, bebida y cantos, fueron modeladas con singular sabor y
acento nacional.

Este aspecto de lo popular se prolonga en la segunda ma
nera que se advierte en esta exposición retrospectiva. Lo anec

dótico se. depura, se define también un modo más individual
de interpretación, al mismo tiempo que se pule la línea en su

acento del ritmo; los volúmenes se yerguen más livianamente

por una elevación de las bases y por la conformación! más lon

gilínea de los cuerpos.

El estilo colectivo-popular de la primera- época sirvió en

tonces de fundamento y de fuente a la segunda en la que
se acentúan los caracteres individuales. La temática sé orien
ta hacia.un subjetivismo cargado vigorosamente de volup
tuosidad y retozo sensual. El artista muestra con tranquila
complacencia la alegría de vivir en una actitud pagana; los

frutos terrenales con sus predilectos. La fertilidad y la su

perabundancia lo deleitan.

En "Maternidad" agrupa con acierto y equilibrio diversas

formas en un barroquismo estilizado. En "Pincoya" suspende
en forma más aérea la figura femenina por um lanzamiento

expansivo de los volúmenes ondulados, cilindricos y plenos;
por la combinación de un conglomerado de elementos marinos

a los pies y por el juego de oleaje caprichoso de un paño, con

sigue la movilidad y gracia del total.

Exposición de jerarquía por la claridad de fondo, y por la

madurez y elevado nivel de recursos plásticos y por la supe

rior artesanía en la realización de todas las obras.

Humberto Martínez.—Sala Banco de Chile.

Ha progresado considerablemente en el color en el cual se

afina adelgazando su gama a un registro diáfano y claro. Los

rosas, celestes y blancos marfileños son los que mejor armoni
za. El progreso no se limita tan sólo al colorido sino que se

ha extendido a la técnica en el empleo de una mayor variedad

de efectos. La diversificación de las pinceladas se pliega mejor
a la textura de las formas. Empastes largos y más fundidos
en las montañas, toques cortos en los follajes de los árboles,
matización más vibrátil y acorde en las diferentes zonas to-
tfxtTemfsoai' ¿tó^««fc^*iHt^rarar9«a£«¡fcr
trabaja directamente sobre los motivos que selecciona en sus

paisajes y que dentro de ellos sólo atiende a los efectos cam
biantes de la luz y de la atmósfera. Esta actitud le hace alte
rar poco el plan de las composiciones, las que se surtan a un

mínimo de acomodos y modificaciones en la ubicación de los
elementos. Lo fundamental parece ser en él la obtención de
un determinado efecto de luz y color local de la atmósfera.
Envuelve así todo en una tonalidad monocorde de la que se

han excluido las alternativas de las luces y la sombras en sus

infinitos choques y contrastes. Todo es luz en el cuadro o to
do es penumbra. La oposición sólo se utiliza en los colores o en

el desarrollo de las líneas del dibujo. Los resultados son de
fineza y transparencia, buen gusto y selección en la croma-

tización. La contrapartida estaría en el debilitamiento del di
bujo y en una cierta monotonía que le resta fuerza. La su

gestión poética se insinúa en general con livianura.

Antón Bosch.—Fotografías.—Sala del Pacífico.
Lo que distingue a esta exposición es su sentido de ex

ploración y ensayo. Se mota que el artista experimenta conti
nuamente; selecciona de muy variadas impresiones que le

ofrece el natural, efectos urbanos de heterogénea combina

ciones, luces extrañas o de intensidad sugestiva, enfoques des
de ángulos inesperados. Puede señalarse como un acierto de
este último tipo la fotografía obtenida de una perspectiva de

Valparaíso tomada desde el interior de unos tubos. Los ensa

yos de composición en los que agrupa objetos sobre fondos
de géneros muestran una tendencia a evadirse del pie forza
do del natural. Si bien esto tiene un sentido más plástica
mente creador, debe ir acompañado ,de un mayor rigor selec
tivo en la colocación de las formas y en la conjugación ade
cuada de materias más opuestas. La iluminación del conjunto,
igualmente, es parte esencial de la intención artística, la que

exige mayor coordinación y graduación! adecuada.

VÍCTOR CARVACHO.

LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

EM P0$ C/UlDADE-S 1>E- MADERA:

PINO BARNIZADO CLARO

LINGUE BARNIZADO NATURAL U OBSCURO,

CON TfRM I NACIONES DE LUJO.
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—Yo, exclama Roa, golpeándose rudamente el

pecho—, yo que soy por sobre todas las cosas un

artista libre y sincero, que mi creación y mi con

ducta no se amarran a nada ni a nadie; yo, que
siendo profundamente chileno, soy a la vez en el

Arte, profundamente universal, yo he de gritar en
una explosión de ternura y de colores, la verdad

recóndita e imperecedera. Estoy orgulloso de mi

hallazgo".
Queda pues, para los técnicos o los críticos pro

fesionales el pronunciamiento sobre esta obra de

arte, que ha de tener más tarde, la repercusión a

que su doble transcendencia obliga.
Nosotros sólo contamos aquí, con el más encen

dido entusiasmo y el más respetuoso afecto, la

jornada inolvidable de uno de nuestros más dig
nos y valiosos pintores, hacia la casa de la ge
nial poetisa en su fértil y maravilloso Valle del

Elqui .

'
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Sánchez Q^Iála^a:

En vísperas de "El oJ^Tésías" habla

el ¿Director del Coro, cJVÍario (Baeza
ikañana se cantará' en el Teatro Municipal, en

un concierto auspiciado por el Instituto de Ex

tensión Musical, el Oratorio "El Mesías", para co

ros solos y orquesla, de J. P. Haendel. El Coro

de 'la Universidad de Chile, que dirige Mario

Baeza Gajardo, en un esfuerzo que habla del ex

traordinario progreso alcanzado en cuatro labo

riosos años de existencia, ha venido ensayando

"El Mesías" desde el l.o de Abril último. La tras

cendencia que tiene el que este Coro, formado por

estudiantes universitarios, haya llegado a dominar

obras de la envergadura de este magno Oratorio

de Haendel, da a su Director un lugar prominen

te entre los organizadores de la música coral en

pl o¿lis

Con este motivo, entrevistamos a Mario Baeza,

a quien encontramos con toda la nerviosidad del

director que siente sobre sí la responsabilidad de

un estreno de esta naturaleza para su Coro. Con

versamos primero sobre sus comienzos en la prac

tica coral. Nos dice:
._ ,

_

—Hace diez años, a comienzos de 1939, el Ins

tituto de Humanidades me encargó las clases de

Música inmediatamente advertí que una de las

formas más prácticas de llegar hasta los alumnos

en este terreno era haciéndolos cantar. Forme,

pues un Coro con alumnos cuya edad fluctuaba

entré los ocho y los dieciocho años. A los tres de

preparación este conjunto pudo presentarse en un

concierto público en el Teatro Municipal, con un

éxito que puede medirse en el hecho de que el ano

siguiente, el Instituto de Extensión Musical de la

Universidad de Chile incluyo a mi 'Coro en los pro

gramas de la Temporada de Cámara.

—¿Cómo nació, entonces el Coro Universitario?

—Después de aquella experiencia, permanecí un

año interno en el Seminario. Allí también orga

nizamos conjuntos corales exclusivamente con

música religiosa. Fué una nueva experiencia que

me sirvió para tomar el espíritu de la polifonía,

especialmente a través de Palestrina y Victoria.

Llegó así 1945. El Rector de la Universidad, don

Juvenal Hernández, y el Decano de la Facultad de

Bellas Artes, don Domingo Santa Cruz, nos pi

dieron, a Fidel Cárcamo en la Escuela de Arqui

tectura al Director norteamericano David Van

Vactor en el Conservatorio, y a mí en la Escuela

de Derecho, que organizáramos grupos corales en

cada una de esas Escuelas Universitarias. Por di

versas circunstancias, permaneció solamente el

conjunto que yo dirigía, y entonces, los grupos

que integraban los conjuntos que se iniciaron en

las otras escuelas, se unieron en uno solo. De he

cho, quedó, así, constituido el Coro de la Univer

sidad de Chile. Ocurrió eso, como les decía, en

Julio de 1945. Este comienzo del Coro Universi

tario demostró e\ entusiasmo que existía en to-
'

das las Escuelas por el canto coral. Sin embargo,

las dificultades de la partida fueron numerosas.

No teníamos local en donde ensayar, y debíamos

andar de un lado a otro, esperando la oportuni

dad de un local desocupado momentáneamente.

Felizmente, el Director de la Escuela' de Bellas

Artes, don Carlos Humeres, nos ofreció la sala de

conferencias de su Escuela, local que cuenta con

todas las condiciones para una sala de ensayos,

y desde ese momento el Coro pasó a tener una

vida intensa. Este hecho produjo la integración

alJOorode.,un_^ran,ui'imejñ.dfi..eat,ufiiantes, de to-
das las FSfculraaesfqiie hasta ahora no se Inte

resaban en una actividad irregular.
Hablamos después con Baeza, sobre la actua

ción que ha tenido el conjunto en estos cuatro

años. Mucho de eso lo hemos sabido por la pren

sa, pero cuando él nos cuenta los. detalles obser

vamos el calor con que se refiere a cada una de

las fases por las que ha atravesado el Coro en

este tiempo.
—Podemos resumir —nos dice con entusiasmo

Mario Baeza— la actividad del Coro Universitario

en una cifra: alrededor de 700 conciertos en cua

tro años. Hemos cantado en los lugares más di

versos: desde el Salón de Honor del Congreso Na

cional, hasta la Cárcel Pública de Talca. Prácti
camente hemos recorrido Chile, desde Antofagas

ta hasta Puerto Montt; nos falta por visitar to

davía, los dos extremos del país. Pronto lo ha

remos.

—¿Qué orientación ha tenido el Coro, en cuan

to a los propósitos de extensión musical que le

animan? •

—La más amplia posible. Llevar el canto a to

das partes, a todas las clases sociales, a todos los

rincones, en conciertos públicos, en locales cerra

dos o al aire libre. Hemos cantado en iglesias, en

salas de concierto, en los parques y barrios de

Santiago, en los Estadios, en la pampa salitrera

del norte, en las minas de "El Teniente", en lu

gares diversos de provincias, en pequeños y en

grandes pueblos. Algunas personas que interpre

tan a su manera la función de la música y es

pecialmente, la que debe tener un Coro de estu

diantes universitarios, nos han criticado que lle

guemos a estos públicos tan heterogéneos, y que

inclusive, cantemos a veces canciones populares y

estudiantiles y hasta criollas, cuando nuestro si

tio en la música, según ellos, debería ubicarse en

los grandes pollfonistas. Pensamos que están

Mario BAEZA

errados, y preferimos seguir adelante con nuestro

programa. En este sentido, el Rector de la Uni

versidad, don Juvenal Hernández ha estado siem

pre con' nuestra orientación, y en cierto modo,

la ha señalado cuando nos estimula con todo su

apoyo para realizar las jiras a provincias y man

tener nuestro programa.
—¿Considera usted que el Coro está en condi

ciones de alternar la programación de un reper

torio variado con grandes obras como "El Mesías"?

—Desde hace tiempo, mis compañeros y yo de

seábamos poder realizar grandes obras polifóni
cas. El ejemplo de otros coros, que habían canta

do Oratorios y Misas, después de cierta actividad

en programas "a capella", así lo señalaban. Si

hasta ahora no lo habíamos hecho, era porque

estimaba que no habíamos llegado a la madurez

necesaria para afrontarlas con éxito seguro. Sin

embargo, creo que nuestro conjunto ha llegado a

esa madurez. El sólo tiedio de que después de

siete meses de ensayos el Coro pueda presentar
"El Mesías" lo establece claramente.
—¿Cómo organizó usted su trabajo para esta

obra?

—La obra es una de las más difíciles de Haen

del y es su Oratorio más difundido. De ahí la

enorme responsabilidad que hemos adquirido an

te el público, ya que es un Oratorio del cual pue

den hacerse comparaciones a través de la música

grabada. En esta labor de preparación de "El Me-

sfos". he .mntartft OPQ. aniahQmdQX^ejrtraprdip-
riamente encientes, sin los cuales habría sido di

fícil llevar adelante la empresa. Los principales
de estos colaboradores han sido los cuatro jefes
de voz (Doris Band, Gabriela Müller. Sergio Yá

ñez y Julio Doggenweiler) ; el director-ayudante,
Hugo Villarroel, y la profesora de Canto, Inés Ta

pia. De más está decir que el director de la Or

questa Sinfónica de Chile, Víctor Tevah, que tie

ne la responsabilidad directriz de la obra en su

presentación, ha tenido con nosotros un amplio
espíritu para colaborar, respetando nuestros pun

tos de vista en cuanto a la interpretación ante
rior a los ensayos con la Orquesta. •

—¿Cuántos ensayos han realizado en estos sie

te meses? '

—Alrededor de 500, de los cuales cinco con la

Sinfónica. Algunos ensayos que hicimos por pe

queños grupos duraron a veces hasta doce horas,
durante el mes de Julio. Trabajamos incluso in

dividualmente las voces, e hicimos dos eliminato

rias durante el año: una de 60 y otra de 40. Can

tarán 150 y serán 150 voces enteras.
—¿Qué proyectos para después de "El Mesías"?
—Celebrar dignamente el centenario de Bach,

el año próximo. En otros órdenes, estamos publi
cando nuestro repertorio para que pueda servir a

otros conjuntos corales que constantemente sur

gen en el país. Deseamos contar con la "Casa del

Coro Universitario", crear conjuntos en cada Es

cuela Universitaria. Ya se han hecho ensayos en

Arquitectura, Leyes y el Pedagógico. Además, es

peramos poseer pronto un medio de movilización

propia para incrementar nuestra labor de difu

sión.'

Y con estos proyectos, que el Coro Universita

rio deberá transformar en realidad a corto pla
zo, ponemos término a nuestra conversación con

Mario Baeza, a quien con toda justicia se le lla

ma "el alma del Coro de la "U".

El Oratorio como género musical
es una de las creaciones tipleas del

estilo barroco. Fué el maestro flo

rentino Emulo da Cavallierl quien,
hacia 1600. trabaja por primera vez

en esta forma, en los Justos mo

mentos en que los músicos de la

Camerata de Bardi ofrecen las pri
meras muestras del Drama en Mú

sica y sientan las bases del estilo

representativo. Casi un siglo des

pués de "La Representación del
,

Alma y del Cuerpo", de Cavallierl,

el oratorio ha sidb desarrollado por

la escuela romana en la suma de

sus características. lias obras de

este género escritas por Carissiml

y Alelandro Scarlatti hasta 1708.

cuando el joven Haendel visita

Roma y es recibido en la Acade

mia de los Arcades, se tenían por
modelos Insuperables. Y Haendel

mismo así lo estimó, al supeditar
se por entero en los oratorios es

critos en Italia a los dictados esti

lísticos y técnicos de aquellos pre
cursores. Los oratorios "Laúdate

puerl", Dixlt Domlnus" o "II trlon-

fo del Tempo e de la Verlta" es

critos entre 1708 y 1710, en Roma

y Venecia, son reproducciones fie

les de sus antecedentes italianos.

Al establecerse definitivamente

en Inglaterra en 1713, Haendel

profundizó en el estudio de las

grandes obras de carácter religio
so para solos, coros y orquesta de

Henry Purcell que ya le hablan

fuertemente Impresionado en su

víale anterior. Pero hasta 1720. ab

sorbido por su labor en la Real

Academia de Música y como com

positor de óperas, no puede decir

se que el maestro dedujera para
su arte las consecuencias oue ro

bre él tuvo aauella admiración. En

1720, en efecto, escribe Haendel

los primeros oratorios de la pro

longada serle de composiciones de

esta clase que sólo la muerte de

su autor Interrumpió. "Ksther",

CAcerca de

'El cMesfas"

Por Vicente SALAS VIU

"Deborah", "Athalla", "La Fiesta de

Alelandro". "Israel en Egipto",
"Saúl" y "Sansón", de 1720 a 1740,

marcan la ruta ascendente que lle

va hasta "El Mesías".

"El Mesías" es la obra cumbre de

Haendel, a la vez que una de las

más altas cimas de ese [»ran pe

ríodo en la historia de la música

aue se abre con los maestros ita

lianos contemporáneos de Monte-

verde y se cierra con Juan Sebas

tián Bach. Sobresale "El Mesías"

entre los veintitrés oratorios de

gran extensión y nrojtundn conte

nido musical creadosljor Haendel.

en primer término por su unidad

Inigualable. Compuesto en veinti

cuatro días, — desde el 22 de agos

to al 14 de septiembre de 1741. —

es el resumen de una caudalosa

experiencia en los más diversas

géneros musicales y el fruto de la

más genial inspiración Lo religio

so, lo dramático, la lírica más pu

ra, las dotes de un extraordinario

sinfonista, la técnica del contra

puntista a quien
•

ningún secreta

del arte se le niega el vigor de la

armonía, todo contribuye, se orga

niza y unifica en una creación a

la que apenas puede hallarse para
lelo en cualauier otro arte a lo

largo de los siglos.

Sin duda, utilizó Haendel para

"El Mesías" numerosos apuntes y.

fragmentos aue vino aciimulando

para esta obra en los años aue la

precedieron. El plan a aue se so

mete en su desarrollo, igualmente
debió ser calculado con rigor y

previsto en todos sus detalles con

anterioridad a esos veinticuatro

días febriles, en los aue el maestro

dló realidad a su magno proyecto.
Asombra .en el estudio de la parti
tura la gradual intensidad con que

se van sumando sus efectos a lo

largo de las tres partes que la for

man.

El texto está basado en pasajes
del Antiguo v Nuevo Testamento,

desde los Profetas aue anuncian la

llegada del Salvador hasta los

Evangelistas aúe refieren ru Pa

sión. Fué redactado e«te t°*to por

un rjoeta inglés. Charles Jennens,
mediocre pero lo suficientemente

discreto como para suneditar r.u

labor, tal vez por exigencia del

músico, al más estricto comenta

rio de los pasajes de la Biblia ele

gidos.
La primera parte de "El Mesías*'

se inicia con una Obertura rlnfó-

nica a la aue siguen, en recitados,

arias y coros, diversas glosas de los

Profetas que anunciaron la venida

a la tierra del Hilo de Dios para
redimir a los hombres. El número

trece de la partitura. Sinfonía Pas

toral, es como un intermedio Bln-

fónico que separa, dentro de esta

primera parte, los textos profétl-
cos de los extraídos de los Evan

gelios sobre la .Anunciación y Na

tividad de Jesús.

La segunda parte de "El Me

sías", número veintidós al cuaren

ta y cuatro de la Dartltura. glosan
la Pasión de Jesús. Termina esta

parte con el famoso Alleluia co

ral. La tercera parte, que compren
de hasta el número cincuenta y

tres, es llamada de la Redención.

En ella se glosa la doctrina cris

tiana de la resurrección a la vida

eterna por el sacrificio de Jesús y,

por tanto, la derrota de la condi

ción mortal de los hombres,

V. S. V.

Con una asistencia superior a

ciento cincuenta participantes,
tuvo su primera reunión, bajo
la dirección de Armando Carva

jal, el "Coro Pro Arte", el miér
coles de la semana pasada en la
sala de conferencias de la Escue
la de Bellas Artes, y ayer reali
zó su segundo ensayo con una

asistencia superior aun, en nú
mero y en entusiasmo.
Ha sido la constitución del Co

ro "Pro Arte" un ejemplo de

buena iniciativa, que se justifica
por el interés inmenso que se ad
vierte en todos los sectores so

ciales por el canto coral. Por
otra parte, la presencia en la di
rección del Coro de una perso
nalidad de nuestra música como

es el maestro Armando Carvajal,
ha atraído a un buen número
de personas con experiencia y
actuación en coros y como solis

tas, lo que entra a reforzar, des
de la partida, la solidez de este

conjunto constituido en su ma

yor parte por simples ciudadanos
rin actuación artística anterior.
Fué realmente emocionante

presenciar en esa nrimera reu

nión del "Coro Pro Arte", a una

masa de coristas de ambos se

sos cantando como primer en

sayo, y a través de las indicacio
nes del Director Armando Car-

pajal, un Benedictus de Lasus.
Muchos de estos miembros del
Coro se acercaron a nosotros a

la salida de la reunión, para ex

presarnos su asombro ñor el he
cho de que ellos hubieran podi
do seguir el canto anenas con

dos o tres repasos dentro de la
misma sesión, en circunstancias
que no tenían conocimiento mu

sical alguno. Y es que el canto
coral es la exnresión más con

creta del espíritu colectivo en el

arte, de la transformación de las
potencialidades individuales, en
fuerza disciplinada progresiva.
No era. pues, extraño ni fantás
tico aquello que anotaban los
novicios en el canto coral en esa

primera reunión.

El "Coro Pro Arte", al que nos

permitimos augurar el éxito más

completo por las circunstancias
en que ha sido creado, se reuni
rá todos los miércoles de la se

mana, a las 7 de la tarde, en el

local de la Escuela de Bellas Ar

tes. La inscripción permanecerá
abierta durante todo el presente
mes.

Especialmente invitado para asistir a las festi

vidades conmemorativas del Centenario del Con

servatorio y conocer de cerca la enseñanza im

partida en este establecimiento, visitó el composi
tor y Director del Conservatorio de Lima, don

Carlos Sánchez Málaga.
Su presencia en nuestro ambiente musical dio

oportunidad para intercambiar opiniones con un

músico a quien se debe gran parte del avance

experimentado en la vida musical peruana del

último tiempo. Sánchez Málaga ha realizado re

formas en los programas y planes del Conserva

torio limeño, a fin de ponerlo a tono con las exi

gencias crecientes del movimiento musical pe
ruano.

Conversando con Carlos Sánchez, le pedimos in
formaciones sobre la vida musical de su patria,
que, como en el caso de la generalidad de los paí
ses latinoamericanos,, permanece desconocida para
el público chileno.

—La vida musical limeña ha experimentado un

incremento notable en sus actividades, desde unos

diez años a esta parte. La temporada de concier
tos a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, di
rigida por Theo Bucnwald, se mantiene regular
mente, y ha contado con la participación de maes
tros como Kleiber, Busch, Scherchen. Esta labor
de difusión musical se completa con las jiras rea
lizadas por este conjunto a otras ciudades del país
y con la temporada de conciertos al aire libre.
Dentro de la actividad musical, el Conservatorio
tiene ahora también su parte. Los alumnos rea

lizan dos ciclos anuales de audiciones, aparte de

esto, el Conservatorio auspicia un ciclo de char
las de difusión cultural, un Curso de Interpreta
ción y mantiene la actividad coral.

—¿Existe interés por la música coral?
—Está desarrollándose enormemente. En la ac

tualidad, la masa coral del Conservatorio tiene

ochenta voces y ha realizado audiciones no sólo
en Lima sino en ciudades como Trujillo, lea y
Arequipa. Además del coro del Conservatorio de
riva la formación de otros coros menores en las
ciudades de provincia.

Sánchez Málaga habla del Coro del Conserva
torio con tanta objetividad y falta de énfasis que
hasta hace olvidar que ha sido él quien lo formó

y quien lo dirige. Con un tesón formidable logró
reunir los elementos necesarios y capacitar un

conjunto que ahora ejecuta la música de los po-
lifonistas y madrigalistas y aún de los autores
modernos. Esto, después de tres años de dura la
bor. Cuando Sánchez Málaga organizó el Con
servatorio Nacional en 1943, sobre la base de la

antigua Academia "Bernardo Alzedo", se propo
nía orientar y establecer con perspectivas reno

vadas la enseñanza musical del Perú. Le hacemos
presente nuestro interés por conocer la organiza
ción actual del Conservatorio.

—El Conservatorio extiende su aoción hacia una

Escuela Central de Música, que es anexa, y ade

más, controla las Escuelas Regionales de Arequi
pa y Trujillo. En las Escuelas de Música, el Con
servatorio actúa como supervisor de la enseñanza
de los grados elemental y medio, ya que se reser

va para sí el grado superior y el de perfecciona-

música

miento. El establecimil
Discoteca y demás eler

pletar la educación

Curso de Perfeccionamiento

versitaria .

Seguimos charlando sobre
Le insistimos sobre esa terrible enfermej
tinental: el mutuo desconocimiento de ti
valores culturales. Por ejemplo, le decimos^
te de tres o cuatro nombres, muy poco se efl

aquí sobre los compositores de su país. ¿PoD
hacernos una rápida revista de los principales
compositores del Perú?

—Como en todo el Continente, en Perú se ad
vierten tres etapas bien definidas en la orienta
ción de sus compositores. Una, derivada de la in
fluencia romántica, otra que cultiva el documen
to folklórico y otra corriente que busca en otros

senderos, tal vez un acento nacional sin reprodu
cir el material folklórico. En el siglo pasado fue
ron notables, desde luego, Bernardo Alzedo, au
tor del Himno Nacional, Kebagliatti y Valle-kies-

. ta, todos los cuales reflejan en su obra la influen
cia evidente de la música del siglo XIX europeo.
En otro terreno, en el de la creación apoyada en

el folklore, tenemos ahora a Robles, Stea, Valcár-
cei, Sas y Chávez Aguilar. Buscando un acento
de peruanidad, aunque sin mayor rebusca folkló

rica, tenemos las ooras de Alfonso de Silva, Ro
berto Carpió, Manuel Aguirre, y —si Ud. quiére
las mías. Desde hace varios años reside en el Pe
rú y ahora es ciudadano peruano, el compositor
Holzman, quien ha escrito interesantes obras tra

bajando material folklórico. Es, además profe
sor del Conservatorio y ha contribuido a formar
algunos valores jóvenes que se anuncian con obras

muy promisorias, entre ellos, Enrique Iturriaga,
Celso Garrido, Manuel López y Rosa Alarco.

Sabemos —le decimos— que no sólo busca Ud.
en Chile conocer de cerca nuestras experiencias en
el terreno educativo musical, sino que el apoyo pa
ra una iniciativa de interés continental encaminada
a mejorar la educación musical de todos estos
países. ¿Querría Ud. participarnos sus aspiracio
nes?

—Estimo que sería de un enorme interés orga
nizar un Congreso de Directores de Conservato

rios, que seria la base de algo así como la Confe
deración de Educadores Musicales Latinoamerica
nos. Me parece ésto muy necesario, pues es gran
de la necesidad de uniformar e intercambiar pun
tos de vista sobre problemas comunes, planes de

estudio, materiales didácticos y programas. Se

mejante tarea es paralela, en mi opinión, con el
establecimiento de permutas de profesores y can

je de becarios especiales. Todo esto con un sen

tido de crítica unificadora.

Agradecemos a Carlos Sánchez Málaga, no só
lo sus interesantes juicios e informaciones sobre
la música del Perú, sino el habernos dado oportu
nidad para conocer de cerca a un luchador de
cidido por las urgentes tareas de intercambio cul
tural que precisan los países latinoamericanos.

D. Q. N

CRITICA

GmáetM

RECITAL DE CANTO DE

INÉS PINTO

Las exigencias del "lied", tan
to en sus aspectos musical-inter-

pretativo como técnico-vocal, son
más que grandes por ese sentido

de concentración extrema que le
es característico. Penetrar su

contenido, generalmente del más
acendrado lirismo, y realizarlo en forma adecuada implica sensibi

lidad a la vez que inteligencia, intuición a la vez que cultivo pro
fesional. El concierto de Inés Pinto planteó estos dos aspectos co

mo un problema de disociación entre el desarrollo que ella ha cum

plido en su evolución musical-interpretativa y una detención en su

trabajo vocal. Al decir "disociación" pecamos, sin duda, de un ri

gor exagerado, porque no se trata en Inés Pinto y en este su con

ciertoJle_lJiUnesí j.asado de un resultado discutible —por pl contrario
su logro nasido excelente^ sino que señalamos un desnivel de¡ fá-
cil solución para sus condiciones de tan alta ley.

Nos preguntamos si ella es realmente una mezzo-soprano . Una
voz de color obscuro, de módulo pastoso, no indica necesariamente
tal registro. La voz de Inés Pinto— un material más que excelente
—suena más bien a soprano dramática y aun lírica sin desarrollo de

agudos: su registro grave, en cambio, no resulta natural; en com

pensación, su registro medio es de una calidad sororendente y en

vidiable. Su impostación no es pareja, especialmente en las voca

les "a" y "e", en particular la primera en el registro alto. Su ten
dencia a abrir el sonido en los agudos le hacen perder sú color tan
bello y sugerente. Finalmente algunas deficiencias respiratorias de
terminaron deficiencias en la emisión y le impidieron algunos fra
seos cuya justa intención era evidente.

Como intérprete Inés Pinto resulta de un valor inestimable. Se
s'ente en ella la intérorete sensible v culta, la artista nue penetra
el contenido de cada obra en sus elementos característicos y dife
renciados y trata de expresarlos en sus estilos Denlos. Es la can
tante aue sabe de ese difícil eouilibrio entre obietividad e intimi
dad, aúneme más de una vez el elemento personal hava resultado
en supremacía. Pero los vacíos de su técnica vocal —no muy serios
ni mnv graves, felizmente— le imDiden la total realización de sus
intenciones musicales, aue son siemnre extremadamente serias y
claras. Esto fué1 Darticulnmiente notorio Pn ^ iritamret.ar'inn ¿¡g
los italianos antiguos, de Mozart y de Purcell, donde Inés Pinto no
logró esa ultima abstracción nue tales obras exigen ni lo°ró hacer

totalmente clara la, textura formal. En la seeunda parte dedicada, a
Scti'imarin. el resultarlo fué rrrav siroerlor: exceoción hp-hi ríe "Ic.h
grille n'pW —nonHe faltó algo rio ironía, amarara— v de »wi^mi¡»
—don faltó más vehemencia poética— los otros cuatro "Heder" fue-

por Di- GRADUS

de Fauré. Debussv v Britten. Hubo ai',n mavor acercamiento' afes-
t'ii de •Paiiré y Debussv oue al de Schumann. Pero su interpreta
ción nuede llesrar a un nivel más alto todavía el rtf-a mío Tr,4s pw.o
suoere sus actuales condiciones y ello porque no Duede hacer reales
Jvw todos los matices que forman el cuerno mismo del estilo de

SIttxu^ sr-,DnS Cfuidnnes de Britten y un anónimo de las
Islas Híbridas tuvieron el melor resultado del concierto, un resulta
do s molemente notable. Cuatro canciones de autores sudamerica
nos lograron una interoretaclón llena de r^r^tev; ¿e el¡as la me_,
jor sin duda, es la del oeruano Sánchez Málaga

La actuación de Elvira Savi al niano ha sido extraordinaria nos

uí, eim,os a deFl ,que Perfert»- Precisa de ritmo, con el más' be-
«H^*IdLTiJata? Penetrac1ón estilística y con un admirable sen-

calurt^Ulnco%c?onna!ia^^ ^^ SaVi merece Un apl*uso

CESAR CECCHI.

COROS

En el momento en que escribi

mos estas lineas la actividad co

ral nuestra debe anotar dos

hechos de gran importancia, dos

iniciativas destinadas a marcar

en el futuro un signo de madu

rez y un estímulo serio de las

actividades corales: en primer

lugar el Concurso Coral que para las escuelas y colegios realizó la,

Asociación de Educación Musical y, luego, la primera ejecución del

Oratorio Ei Mesías de Haendel, a cargo, por primera vez, del Coro

de la Universidad de Chile.

No podemos sino saludar con los mejores augurios ambas no

vedades. La Asociación de Educación Musical, en forma modesta

y liuin d'^d 'li¿miu*nu,iA. ¿n$tXLLÍrwimsp. "■■ 1 ae . njnfnynrat „ rie >!E/l_USaglQtt.
Primaria Normal y Secundaria a concurrir, a un ConcurscrpuOli-

co que se desea realizar periódicamente, con el fin de que se co-¡

nozca el trabajo musical de la educación pública y privada y se es

timule la acción generalmente anónima de muchos maestros que

consagran sus vidas a la fructífera y esencial acción apostólica de

educar musicalmente la masa de nuestros ciudadanos. Concurrie

ron numerosísimos establecimientos, por ahora solamente de la ca

pital y el resultado del torneo no pudo ser más halagüeño ni más

interesante .

Es emocionante e instructivo ver con qué devoción los niños

participan hoy día, en ejecuciones del mejor repertorio y cómo la

interpretación ha mejorado y cambiado en los últimos tiempos. Ya

no es un profesor aislado el que dirige con sentido justo y con fi

nura el conjunto de sus niños, desde las orquestas rítmicas, encan

tadoras en su ingenua musicalidad, hasta excelentes coros de los

liceos, algunos de cursos completos y otros seleccionados, rivaliza

ron en una bien pensada competencia y recibieron galardones y

premios que diversos donantes instituyeron este año. Todo aconse

ja que esta iniciativa continúe, que sea apoyada, que reciba recur

sos, y que la Asociación de Educación Musical la extienda a todas

las escuelas y colegios de Chile.

El otro hecho que debemos anotar es que nuestro Coro Univer

sitario se haya hecho capaz de abordar grandes obras. El Institu

to de Extensión Musical ha tomado a sú cargo la presentación de

El Mesías, ha realizado un concurso público para elegir solistas y

adoptado todas las medidas para que la obra cumbre de Haendel

sea bien ejecutada. El Coro Universitario, entra con este concier

to a enfocar el doble carácter que estos coros tienen en todo el mun

do: el de reuniones de fraternidad y esparcimiento estudiantil y el

de agrupaciones musicales serias capaces de presentar grandes obras.
En el dominio de la música polifónica el Coro Universitario, bajo
la dirección de Mario Baeza, ha realizado una labor digna de aplau
so; bajo la batuta experta de Víctor Tevah, aborda ahora una eta

pa de mayor responsabilidad y alcanza un perfeccionamiento que

ojalá continúe.

Como hemos dicho, ambas iniciativas corales están destinadas
a provocar un gran avance en nuestra cultura y los caminos que
se han adoptado deben seguir y ser estimulados en toda forma.

UN GRAN HOTEL

PARA UNA GRAN

CIUDAD...

En pleno centro de Santia

go, a un paso de toda la ac

tividad administrativa y co

mercial de la capital, el Ho

tel CAPRI ofrece el confort

de un gran Hotel. Todas las

habitaciones con baño priva
do y su teléfono exclusivo.

Para el viajero que exige
lo mejor, para el que se en

cuentra de paso, para el que

riene a la capital por pri

mera vez, le aconsejamos

completar su programa de sa

tisfacciones, alojándose en el

HOTEL CAPRI

SAN ANTONIO 537

Teléfono 31131

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH
lyudante del Instituto del

RADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu
mores benignos v malignos
RADIUM Y RADIOTERAPIA

AGUSTINAS 673—TEL. 33517

Consultas de 15 a 18 horas.

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarreter Bastillo & Cía. Ltda.

SASTRE

Bandera 540 — Fono 89448 — Santiago

CRÉDITOS

AL PUBLICO

CONFENAX

Avisa a su clientela que mantiene los precios de trajes finos de 1|2 medida,
hechos a mano, en telas peinadas Oveja a $ 2.950 (precio efectivo $ 4.500)

y en tela fresca peinada Oveja a $ 2.680 (valor efectivo $ 3.900). Medidas,

8% recargo.

Estos, precios son posibles porque es depósito directo de fábrica y nos

interesa vender más, más barato. Usamos exclusivamente telas Oveja, por

ser superiores a las importadas.

DEPOSITO: HUÉRFANOS 757, LOCAL 6 — FABRICA: CARMEN 1410

Los Conciertos Confenax con la actuaciíin de la "SOCIEDAD CORAL PABLO

VIDALES", se transmitirán a pedido del público en día de semana, que será

fijado próximamente.



4 PRO ARTE

Los teatros de repertorio en Inglaterra

tiojox-: -¿C^LvíiKv

Los teatros de repertorio como el de Mlddland, que aquí aparece en ensayo, son los que en Gran
Bretaña emplean mayor número de actores y actrices. Todos los años, salen de las escuelas de arte dra
mático Jóvenes dispuestos a correr los riesgos de la profesión. La mayor parte de esos muchachos con

fía en ver sus nombres escritos con grandes letras, en las carteleras de los teatros del West End de Lon

dres; pero pocos lo consiguen, hasta que su trabajo en el escenarlo es visto por un empresario de la

capital metropolitana.
Las compañías que dan una o dos representaciones diarlas pueden absorber algo del exoeso de po

tencial humano; pero, desde el punto de vista de los actores, es muy poco más lo que puede decirse de

ellas. Mas, los mejores teatros de repertorio, sirven como admirable campo de adiestramiento. En tal ti

po de teatro, se prueba a un actor novel en numerosos papeles, importantes y secundarlos; se le hace

representar papeles que Jamás hubiera soñado que se le confiasen. Por ese procedimiento, llega, con el

tiempo, a conocer sus mejores aptitudes y a apreciar sus limitaciones.
La ayuda prestada con fondos públicos representa una importante nota distintiva del desenvolvi

miento del arte escénico en la postguerra. La Ley Municipal de 1948 faculta a las autoridades locales
para imponer un gravamen, hasta de seis peniques, a fin de proporcionar espectáculos; y las autorida
des municipales están activando más cada vez el establecimiento de teatros cívicos. Por vía de ejemplo.
cabe citar el caso de Macclesfield, pequeña población de Cheshire, en ia que recientemente se ha Inau
gurado uno de esos teatros cívicos, en conjunción con el Teatro Adelphi; la compañía ha puesto ya en

escena un importante número de producciones. Se han comenzado actividades parecidas en Doncaster.
Manchester, Nottlngham y otras ciudades.

Muchas de las compañías de repertorio que actúan sobre bases no comerciales, están realizando
una persistente tentativa de crearse un público propio y mantener el contacto con él. Se han constitui
do Clubs del Espectador, en los que se dan conferencias para estimular el interés por el teatro y se
han establecido salas de lectura de obras Junto a los teatros

GRAN PRIMICIA PARA CHILE

ofrece el Teatro Experimental de la Universidad de Chile

"LA CELESTINA"
de Fernando de Rojas

Adaptación y Dirección de José R. Morales

Domingo, Lunes y Martes - Teatro Municipal - 18.45 horas

Instituto de Extensión

Musical de la

Universidad de Chile

^Dificultades de untz adaptación de

'Xa Celestina" según José R. Morales

Faltando sólo días para el es

treno que el Teatro Experimenta!
de la Universidad de Chile hará

de "La Celestina", hemos conver

sado con José Ricardo Morales, su
"metteur en scene" y adaptador.
Lo encontramos, ya casi de madru

gada, saliendo del ensayo general
de la obra.

No podemos olvidar, mientras

conversamos con él, que el espíritu
que se aloja en ese cuerpo alto y

más bien magro, es el de un dra

maturgo vigoroso, profesor de His

toria del Arte, erudito y profundo
conocedor de la literatura españo
la. Por ello, conocer las dificulta

des con que ha tropezado al com

poner su versión de "La Celestina"

para la escena actual, y saber có- J. K. Morales

mo la iha concebido, es la cuestión que nos interesa. A este respecto,
Morales nos dice:

—La primera dificultad que se me presentó —

y creo que es la

de quien pretenda adaptar la tragi-comedla de Calisto y Melibea a nues

tra escena — es la de resolver, 0 mejor, disolver el carácter acumulati
vo y enumerativo, típicamente medioeval de la obrq; era preciso, pues,
volver teatral un texto, en ocasiones, descriptivo y novelístico, para lo
cual he desentrañado el nervio de la acción, destacándolo y desechan
do todos los episodios que significaban disgresión, especialmente los del
Tratado de Centurio. Por ello se 'han suprimido algunos personajes. Pro
blema también iha sido para mí encontrar la unidad esencial en toda

pieza de teatro, y dar .fin a los actos de modo que correspondan a una

culminación de la acción. Así, he dividido la obra en cuatro actos, mos
trando, al final del primero, a la Celestina como hechicera; en el se

gundo, al mismo personaje en sus funciones profesionales; el tercero

termina con la muerte de Celestina, y el cuarto, con la muerte de los
dos amantes. Movido por este propósito de dar unidad a la obra, me

decidí a componer yo mismo la escenografía, cuyos colores confié a

Simone Ghombelland, diseñadora de los trajes, para que entre éstos y
el decorado existiera una absoluta relación cromática.

—Se nos ocurre — le decimos — que el lenguaje de "La Celesti-
rra" debe ser otro problema de adaptación.

—Y mu? ligado al precedente. También en él era necesario lo

grar una eficacia teatral, encontrar un lenguaje que glosara libremen
te al texto original, para hacerlo más directo. Como consecuencia de

ello, he buscado la substitución de todos los giros y expresiones arcaicas
y de vocablos en desuso por sus equivalentes actuales, pero sin que
ello signifique una pérdida del sabor característico que da el lenguaje
de los personajes a la obra. He procurado también dar un ritmo al len
guaje, para aclararlo formalmente y no sólo ideológicamente, ya que
a claridad formal corresponde siempre claridad Ideológica Conozco

Vida del T.E.
"LA CELESTINA" TRIUNFA

EN MONTEVIDEO.— "La Ce

lestina", obra representativa
del siglo XV español, con toda
la audacia, humanidad, rea

lismo, crudeza y picardía que
le son peculiares, ha triunfa

do en Montevideo, en la ver

sión de José Ricardo Morales.

En efecto, Margarita Xirgu ha
comunicado al T.E. que la

obra lleva ya cuatro semanas

de éxito en el Teatro Solís de

la capital uruguaya, y que la

obra podría mantenerse mu

cho tiempo más.

» el T. E. de una prolongada
jira que ha realizado por las

provincias del sur. Viene pro
cedente de Valdivia, después
de haber visitado Linares, Tul

ea y Chillan. En todas esas

ciudades alcanzó gran éxito

y fué aplaudida su labor de

difusión teatral y descentrali-
'

ación artística. Su presenta
ción consistió en dar a cono

cer "Seis Personajes en Busca

de Autor" de Pirandello y "La

Visita del Inspector" de Pries

tley. Ofreció, además, funcio
nes especiales para escolares

con "Los Habladores" de Cer

vantes, y "El Oso" de Chejov.

versiones "rosas" de "La Celestina", que no sólo no respetan la índo

le misma del texto, sino que la alteran. En mi versión, se deja toda su

crudeza al lenguaje desenvuelto y libre de los personajes, que corres

ponde al gozoso sentido de la vida que se tenía en el Renacimiento.

No obstante, ese lenguaje de los demás personajes sirve de fondo rea

lista al lenguaje lírico e Idealizador que el autor presta, en ciertos pa

sajes, a Calisto.
¡t

Me parece muy justo e Indispensable conservar toda la "verdeur

del lenguaje de "La Celestina" y considerar, aún en este caso, que el

fondo vale lo que la forma. Pero, por aquí mismo encontramos otro pro

blema que ya hemos rozado: el respeto al texto Original.
Me atengo rigurosamente al texto original, es decir, a su espíritu.

No he alterado en absoluto el fondo, respetándolo siempre, único modo,

por lo demás, de llevar a la escena una obra de tal valía. Por ejemplo,
en alguna versión extranjera, se desvirtúa el carácter de los personajes

y se provoca la acción mediante motivos pintorescos, que corresponden
a falsas y consabidas ideas que, fuera de España, se tiene de los espa

ñoles, y que, por supuesto, no derivan ni por asomo del texto original.

Creo que, en este sentido, el "Tratado de Centurio", debe ser

también causa de dificultades, ya que su originalidad es discutida y si

se pretende hacer una adaptación nada más que sobre la base de textos

originales...

He cortado por lo sano: he prescindido del "Tratado de Centu

rio". Porque, en realidad, me parece un texto dudoso. Ss ve claramente

en él una adaptación sólo a la forma de "La Celestina", es decir, una

imitación de lo exterior. Hay una mala motivación de la acción y ello

no ocurre nunca durante los diez y seis actos originales. Hay cosas tan

curiosas como éstas: frases enteras del texto que yo considero original,

se repiten íntegramente en el "Tratado". Claro que puede ser también

que el autor, al escribirlo, baya perdido su vena primitiva.
—Bueno. Ya que ésta ha sido más bien una conversación sobre

_

las dificultades de una adaptación escénica de "La Celestina", hable-

rpos sobre otra de ellas: "la mise en scene".
—Y será lo última, porque, si es por dificultades, no terminare

mos tan pronto. La primera dificultad proviene del carácter novelístico

y lineal (es decir, un episodio detrás de otro, sucediéndose) de la obra.

Había que hacer un escenario con varios interiores para que se desarro

llase en ellos la acción y, al mismo tiempo, con calles, para no inte

rrumpir la acción. Con este objeto, llego hasta a utilizar el fosó de la

orquesta para establecer circulación por delante del escenario. He pre

ferido esta solución de los escenarios simultáneos a otras más cómodas,

como es la de cuadros Interrumpidos, a fin de destacar un Importante

aspecto del personaje principal, que consiste en ir de un lugar a otro,

con sus recados e Intrigas.
Y con esta visión, de una vieja Celestina ambulatoria, moviéndose

de un lado para otro, en el proscenio de nuestro Teatro Municipal, de

jamos a Morales, principal artífice de este espectáculo que hará fecha

en la historia de nuestra escena, meditando sobre el trabajo de sus ac

tores y, especialmente, sobre esta versión suya, que le fuera encomen

dada por' la gran actriz Margarita Xirgu, quien la presentó ya, con

singular éxito, en el Teatro Solís de Montevideo.

(Entrevistó MARIO NAUDON).

LN TEATRO UNIVERSITARIO DEBOLSILLO

CUANDO HAGA SUS

COMPRAS PREFIERA

LOS NEGOCIOS QUE

AVISAN EN NUESTRO

SEMANARIO.

PARÍS, noviembre.— El teatro francés ha ganado
la Universidad. Pero la mayoría de las "troupes"
universitarias son efímeras. Nacen en el otoño y ex

piran el 14 de julio. No salen de la sala de fiestas

del colegio o del liceo y no van mas allá de la fila

de cabezas alineadas de los alumnos y de sus pa

rientes, presididos por el director o rector del esta

blecimiento educacional. Una sola excepción: la

Sorbona, que ha Insuflado vigor al Grupo de Teatro

Antiguo y a los Teofílios, especialistas en la Edad

Media, nacidos de una Idea de Gustave Cohén.

Pero resulta — y esto no es muy conocido —

que
la enseñanza secundaria puede rivalizar con los dos

grupos de aficionados que señalamos. Posee un elen

co teatral, fuerte de músculos, que ha sabido ven

cer al tiempo y romper los muros de la clase.

I,a¡¡ "MjaparrileB" ^ftQÍdas^_H____..193!l^BEO_ní<Q cum

plirán los 20 años. Su creador, Jean Oatel, daba lec

ciones de Inglés en el Liceo de Montpelller y, ahora,

prosigue esta actividad en Condorcet, el liceo pari
siense. Este catalán, de color broncíneo, de rasgos

acusados, este montañés de 5T años, de nariz pun

tiaguda, que vibra con todas las armonías de la

música o del teatro, se ha habituado al liceo que se

estremece con las descargas eléctricas de la estación

St.-Lazare y que ve desfilar todos los días, por su

acera, uno de los más enormes torrentes de las mul

titudes parisienses.

Las Mascarillas no son solamente la compañía tea
tral de una clase del Liceo Condorcet. Tienen en bu

seno a alumnos de Humanidades de 13 a 18 años y
a ex^alumnos de 23 a 25 años, que han franqueado
hace tiempo la puerta cochera del establecimiento

y tornado la dirección de la Sorbona.

Los benjamines desempeñan los papeles pequeños
y el coro, crisol del elenco. Los programas, antes o

después de una obra, comprenden siempre cancio

nes, sketches, etc. que comienzan por la caracterís

tica de Las Mascarillas: la farándula provenzal.
Por ejemplo, en el Liceo La Fontaine fueron re

presentadas e interpretadas "Corbleu Marión" (can
ción de la Isla de Francia), "Le Retour du marin"

(Salntonge), "Les Bourgeois de la Ville" (Bourgog-

ne)í y "Le Jardinier Indifferent" (Normandie). De

estas deliciosas "amusettes", Las Mascarillas, en pan

talón blanco, camisas de mangas anchas y cinturas

vivas, han pasado a tentativas más ambiciosas: un

coral de Bach cantado y danzado; "Le Feú", poema
plástico de T'Sterstevens, expresado en mímica y ha

blado a varias voces, poemas de Prévert con música

de Kosma, etc.

E inmediatamente, la obra: "Cristóbal Colón", de

Claudel, que fueron los primeros en afrontar. Ningu
na decoración. Para la gran escena de la revuelta,
el navio era figurado por torsos desnudos y los re

mos por los brazos. Cuando aparecía la paloma que
anunciaba tierra, los marinos entonaban el Te-Deum.

He aquí el repertorio de las seis últimas tempora
das: La Terrasse d'Uzés, de Mario Montamard; La

Jalousie du Barbouillé, de Moliere; L'Amour Medecin

y La Camtesse d'Escarbagnas, del mismo autor; ie

Jeu de Robin y de Marión, de Adam de la Halle;
L'Ecole des Cáncres, de Jean Riviére; Amal, de Ra-

blndranath Tagore; Le Rotl de Noce, de Schubert,
y Ohrlstophe Colomb, de Claudel.

Los ensayos se realizan en el Liceo Condorcet, en
el refectorio. Duran desde las cinco hasta las nueve,

en medio del, entusiasmo _ge¿ieral. Antes .no - había-,

muchachas en él" elenco. "Actúa, ¿eníg^nan siao ad

mitidas tres jovencitas, tres "Mascarillettes".
Las Mascarillas, como la villa romana en la anti

güedad, viven de sí mismas y subsisten en autar

quía. Son músicos, carpinteros, electricistas, decora
dores y sastres. Adquieren telas, pero escandalizados

por los precios prefieren registrar los arcones y baú

les de sus madres.

En el verano último, buscaban capas españolas
para "La Fiesta de San Patricio", de Sheridan. Des

cubrieron, no sé dónde, dos enormes cortinas de ter

ciopelo rojo. Sus españoles se desplomaban bajo el

peso; pero exhibieron unas fantásticas capas que
transformaron después en telón de boca.

En "Le Chevalier" au Pilón Ardent", de Beaumont

y Fletcher (1603), representan dos árboles por dos

círculos de cartón y una tela de saco pintada. En
la Galería Dovéche y para representar "Didon", de

Christian Murciaux, proyectaron la decoración en la

pared mediante una linterna mágica.
Las Mascarillas se acostumbran a todo, en el

favor y el anonimato. Han representado en toda cla

se de lugares de Francia, desde el inmenso Gau-

mont-Palace y la Sala Pleyel de París, hasta la plaza
entre cuyas piedras crece la hierba, de una pequeña
aldea, cerca de Chartres, y cuya representación se

dio bajo la lluvia. Al mismo tiempo que un elenco
teatral escolar, son una escuela de voluntad, de ar

dor y de modestia, precursores de un teatro que
abandona la escuela para Ir a conmover a las mul
titudes. . . a domicilio.

Mañana a las 6.30

Teatro Municipal
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Páginas de un Diario.—

EN HAMBURGO. SIN ESCAPATORIA
Por Jorge Mario MÉNDEZ

VIII

Al amanecer de un dia de mediados de marzo de

1941, nuestro contingente de reclutados en París pa-
'

ra trabajar en Alemania, arribaba a una de las am

plias e imponentes estaciones de Hamburgo. Eramos

una compacta caravana de seres sin nombre, con un

modesto saco a la espalda, con una marmita para

recibir la comida, que llegábamos a un destino to

talmente desconocido <e incierto. Durante dos días

habíamos viajado hacinados en un vagón de ferro

carril que llevaba tres veces más de carga que la que

normalmente podía contener. En las noches había

mos dormido en el suelo, unos encima de los otros

o sentados. La noche nos ofrecía como único espec

táculo los poderosos rayos de los reflectores de la de

fensa antiaérea, que formaban haces en el cielo bus

cando, vigilantes, los aviones enemigos. El tren mar

chaba totalmente a obscuras. Se nos había despoja
do de fósforos y cigarrillos que, encendidos, podían

delatar al convoy. Nuestro primer verdadero contac

to con Alemania había sido Aachen (Aqulsgrán),
donde hicimos una parada. En fila de a dos recorri

mos las pulcras calles de esta ciudad, bajo la curio

sidad de la población. De lejos divisé la silueta de la

Catedral, donde está sepultado Cario Magno. Se nos

dló rancho en una escuela, bajo un gran retrato de

Hitler ilustrado por la leyenda "Ein Reich, Eln Volk,

Ein Führer". Antes de volver a partir, se hizo una

revisión minuciosa de nuestros documentos y de

nosotros mismos. Un oficial fijó su vista en mí y me

hizo salir de la illa. Me preguntó: ¿Judio? Segura
mente creyó ver en mi algunos caracteres fisonómi-

eos israelitas. Un examen más prolijo le convenció

de que se habia equivocado y volví al grupo. En la

noche proseguimos nuestro viaje. Aquel amanecer de

Hamburgo completaba nuestra tercera noche sin un

verdadero descanso y estábamos extenuados de sue

ño. Fuimos conducidos a la gran cervecería de la es

tación, donde Junto a un amontonamiento de mesas

j sillas, junto a una rumba de vasos y jarras servi

das y frente a tres grandes retratos de Hitler. Goe-

rlng y Goebbels, iluminados por una luz amarilla y

trasnochada, nos acomodamos con nuestros sacos

donde mejor pudimos. Sentí entonces la más negra

desesperanza, levanté la vista hacia todo lo que me

Todeaba, hacia los retratos, hacia mis compañeros
dormidos en el suelo o apoyados sobre las mesas,

preguntándome con verdadera angustia en qué iría

a terminar todo esto.

Muy temprano debimos formar fila en los ande

nes, adonde se nos vendría a buscar desde las dife

rentes fábricas a que se nos habia destinado. Habia

en la estación un intenso movimiento de soldados.

Pronto nos vimos rodeados pbr un numeroso grupo

que nos acosaba a preguntas hechas por quienes ha
blaban francés y traducían a sus compañeros. Eran
casi todos muy jóvenes, estaban alegres y nos decían

festivamente: "Vamos de viaje a Londres". Fui con

ducido con un grupo a una gran barraca que nos

serviría de alojamiento, ubicada en Ochzensoll, en

las afueras de Hamburgo, en el camino a Kiel. Mu-

éhos días después, pude saber todos estos datos. Se

nos había destinado a trabajar en la fábrica Stolze,
constructora de usinas, que estaba en ese momento

haciendo construcciones en el extremo opuesto de

la ciudad. Para llegar hasta allí, debíamos transbor
dar de movilización en el centro mismo de Hambur

go. Tenía entonces oportunidad de recrearme un po
co con aquel Renacimiento hamburgués, construido
en piedra y ladrillos rojos, con sus imponentes edi

ficios de verdes cúpulas revestidas de cobre, junto a
los canales del Elba y del Alster. Allí estaban los
hanseáticos recuerdos de los opulenta" nntririnc dpi

cicio ael ilamburgo""Sfi otjaHSgló. Hacía todavía
lutenso frío y la bruma .,. flotaba sobre los canales.

Los lagos de la ciudad, que forma el Alster, cantaban
camouflados bajo extensas redes de alambre, cubier
tas de vegetación para que, desde lo alto dieran la

Impresión de superficies campestres y equivocaran a

los aviadores enemigos. Se habían hecho también ár

boles artificiales. Además, era la defensa contra esas

noches de luna que traían la muerte, en que la luz

brillando sobre las aguas Indicaba la geografía exac

ta de la ciudad. Los primeros días estuvieron dedi
cados a ficharnos y a preparar la futura faena. Los
alemanes tenían una urgente necesidad de brazos y
constituíamos para ellos.un verdadero tesoro que se

esforzaban por cuidar. Practicaban la política "de la
mano tendida". Aquellos días preliminares a la faena,
se nos permitió recorrer la ciudad. Yo prestaba aten
ción especial a las calles y a la ubicación de las Es

taciones del Ferrocarril, pues había salido de París
con un plan preciso que esperaba desarrollar cuanto
antes: fugarme a Berlín y pedir la protección del

Embajador de Chile, don Tobías Barros Ortiz. Muy
desgraciadamente, transcurrieron seis meses antes de

que pudiera realizar este plan. Trataba también de

aprender algo de alemán.

Los nazis crearon la "teoría" de "El trabajo por
la alegría". Nosotros empezamos también a gozar da

las bondades de esta teoría. A las cuatro o cinco de

la mañana no nos despertaban con un grito cual

quiera, sino que entraba un hombre con un mando

lino y empezaba a tocar y a cantar a voz en cuello.
No había posibilidad alguna de resistir a este des

pertador humano. El primer día nos pareció hasta

simpático y digno de chacota. Pero empezaron las

jornadas abrumadoras en la fábrica; el ,trabajo ver

tiginoso durante diez horas sin otro respiro que una'
exacta media hora para ingerir la escasa colación.

Luego, al atardecer, la atravesada por Hamburgo pa

ra llegar a la barraca a comer una fuente de papas

y a tomar un agua caliente coloreada, cori un

trozo de pan y botarse en el camastro sin fuer

zas 'para nada. Al amanecer, allí estaba el toca

dor de mandolino con su canción desesperada. El

sueño se aferraba dolorosamente a los párpados. Pa-

ter, el obrero parisiense, me decía revolviéndose en

el lecho: "Te juro, viejo, que en el resto de mi vida

no podré soportar cerca, un mandolino o una gui
tarra". Y lanzaba contra el entusiasta cantor sus

más terribles imprecaciones aprendidas en "Les Ha

lles". Muchas noches sonaba la alarma aérea. Nos

despertábamos con el sonido horrísono, de miles ds

sirenas de incendio juntando en las sombras su la

mento. Entonces era más torturante el matinal con

cierto.

En la fábrica, el trabajo se hacía cada vez más

duro. Llagaban incesantes cargamentos de todos los

materiales de fierro necesarios para construcciones y

largas y pesadas planchas de este mismo metal para

la producción misma de la usina que íbamos a cons

truir. Trabajábamos en equipos de cuatro o cinco

hombres que nos acercábamos a los vagones, cargá
bamos sobre nuestros hombros los referidos materia

les y los transportábamos a diversos lugares. Era un

trabajo rotativo, rapidísimo, cuyo ritmo angustioso
estaba determinado por las necesidades de esa in

mensa máquina guerrera que estaba en marcha. Pe

ro muchos éramos obreros improvisados, inexpertos

y, en el mejor de los casos, sin nlgún entusiasmo.

Era una faena dura incluso para los obreros foguea
dos. Los que debían depositar las planchas de fie

rro sobre nuestros hombros, ya sea por fatiga o por

falta de pericia, virtualmente las dejaban caer sobre

nosotros. Al segunda o -fercer día, todos teníamos los

hombros destrozados y sangrantes. Al hacer el trans

porte, si alguno del equipo cedía, el peso caía vio

lentamente sobre los otros y todos los días había

hombros fracturados. El capataz, un hombre gordo,

bajo, indudablemente con Instrucciones perentorias,
aullaba todo el día tratando de que no cesara la ve

locidad de los equipos. Cada equipo estaba forma

do por individuos de una misma nacionalidad. Ha

bía Italianos, franceses, alemanes y holandeses. Al

tos, rubios, fornidos, reidores, estos últimos demos

traban que.no eran hombres dispuestos a echarse ;i

morir muy fácilmente. Después de la jornada de tra

bajo aún les quedaban fuerzas para jugar a darse

fuertes puñetazos en el estómago. No parecían tomar

muy en cuenta al capataz y no alteraban su pru
dente ritmo de trabajo, cualquiera que fuese el gra

do que alcanzara la desesperación de aquél. Lo mi

raban hacia abajo con alegres sonrisas.
Yo estaba cada día más abrumado, más malheri

do y desesperado. La excesiva fatiga hacía exasperar

se los ánimos y entre nosotros mismos nos llenába

mos de Imprecaciones, recriminaciones e insultos.

una mañana ,en medio de la faena, mis fuerzas y

mi espíritu se quebraron totalmente. Abandoné mi

equipo y me quedé parado en medio de la fábrica.

El trabajo se detuvo en medio del estupor de mis

compañeros. El capataz se me acercó iracundo, bar

boteando un alemán que felizmente yo no com

prendía. Permanecí inmóvil. Fui conducido ante el

jefe superior, que hablaba francés. Le manifesté que

estaba extenuado y que no podía más. Que espera

ba resignado cualquier cosa. Me dio orden de que
me encerrara en los carromatos donde hacíamos la

colación. Consigno este momento, porque fué el más

bajo de mi vida en Europa, en el cual mi moral se

derrumbó completamente; en que me sentí total

mente derrotado frente a mi destino. Me desplomé
en el suelo sollozando, como no lo hacía desde niño,

Alguien auno iu puma, vu vinju obreiu alemán »u-

bió al carromato y hablando un alemán a media

lengua para que lo comprendiera, me dio palabras
de consuelo. Después de aquel día, todos los malos

momentos los recibí con el lomo derecho.

Al día siguiente se me sacó de los equipos y se me

dló otra tarea, en la que por lo menos descansaban

los hombros, que tenía deshechos. Pero mi actitud

había sembrado su semilla. Estaban los holande

ses trabajando junto al vagón: los unos descar

gando, los otros esperando recibir las planchas.
De improviso, sonrientes, seguramente a una señal

convenida, se quedaron inmóviles. El capataz grita
ba en todos los tonos y desconcertado no atinaba a

que expediente recurrir. Se les hizo irse a los carro

matos. Al cabo de unos momentos llegó la policía
y fueron sacados violentamente de la fábrica. No los

volvimos a ver. Jamás supimos qué suerte corrieron.

Yo había ubicado la dirección del Consulado de

Chile en Hamburgo y esperaba una ocasión propicia
para llegar hasta, el Cónsul. Ella se presentó un día

en la tarde. Al momento de hacer el transbordo, me

aparté de mis compañeros y me lancé por las calles

de Hamburgo. La gentileza de los buenos hambur

gueses me permitió encontrar el edificio donde fun

cionaba el Consulado. Subí ansiosamente las escale

ras, pero desgraciadamente ya era tarde y las ofici

nas estaban cerradas. Al tratar de regresar a Ochzen

soll me detuvo la policía, y fué conducido a un cuar

tel. Después de un largo, fatigoso y también diver

tido interrogatorio, por todos los idiomas que se uti

lizaron, español, francés, alemán, además de nume

rosos gestos expresivos logré convencerlos de que me

había extraviado al momento de hacer el transbor

do. Pero yo no sabía que aquella oportunidad de

escaparme había sido única y decisiva: tres días des

pués era conducido, en una. gran caravana, hacia el

bosque de Lichtenau, cerca de Kassel, en la provin
cia de Essen.

yida de la

CAlianza de

In telectuales
El Directorio recientemente

elegido, ha puesto en marcha va

rias actividades culturales y ha

programado otras de importan
cia. Ha contado con la coopera

ción de la Universidad de Chile,

por intermedio de su Departa
mento de Difusión Cultural, cu

yo Director cedió a la Alianza

la Sala "Egaña". Cuenta tam

bién la institución, para la di

vulgación de sus actividades con

un espacio semanal por gentileza
de Radio La Reina. En este espa
cio se hacen entrevistas a distin

tos valores de sus filas. La se

mana pasada, al inaugurarse es

ta transmisión, habló sobre la

pintura de Mireya Lafuente,

presidenta de la organización, eí
escritor Nicasio Tango! .

Entre los actos próximos . que
ha programado la Alianza y cu

ya ratificación prestó la última

asamblea general,
'

que alcanzó,
por lo demás gran éxito, figu->
ran los siguientes: Acto recorda

torio de los artistas fallecidos, en
el Salón de Honor de la Uni

versidad, el 12 de Diciembre;
conferencias en la Sala de la

Universidad el próximo mes, y
un gran acto con motivo de los

centenarios de las Escuelas de

Bellas Artes, Artes y Oficios y

Conservatorio Nacional de Músi
ca . Será esta la culminación de

las actividades de, la Alianza du

rante el presente año. y se rea

lizará en el Salón de Honor de

la casa universitaria, el 22 de

Diciembre. Los miembros de la

Alianza han realizado, además,
algunas comidas de confrater

nidad en honor de algunos poe

tas con motivo de ia aparición
de libros suyos y un homenaje
a Mireya Lafuente con motivo

de la clausura de la Exposición
que mantuvo abierta hasta el

CONTRIBUYA A

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

NACIONAKS.

DIBUJANTES

Sábado pasado en la Sala de la

Universidad. A este acto asis

tieron, entre otros varios escri

tores y artistas, el Embajador de

México, señor Manuel Maples
Arce y señora.

'Dice Gabriela MISTRAL:

Hernán del

Solar, crítico

de "Pro Arte

cJ^Coticia sobre cDaphne du C^Maurier

Desde hoy se ha hecho cargo

de la Sección Crítica Literaria de

este semanario, el escritor y crí

tico Hernán del Solar, a quien
se debe una vasta e importante
labor en favor del conocimiento

de la literatura chilena en el

extranjero, tanto como una in

teligente divulgación del libro

europeo y americano en nuestro

paii.

No necesitamos extendernos

sobre la personalidad de este es

critor y crítico chileno en razón

del alto aprecio que se tiene por

su juicio entre los escritores y el

público que lee. Conocedor del

oficio de escritor y crítico des

apasionado en el mejor sentido,

Hernán del Solar se incorpora a

la redacción de "Pro Arte" para

ocupar el cargo que dejara Luis

Oyarzún, que actualmente resi

de en Londres, donde permane

cerá por espacio de aproximada
mente dos años.

Con Hernán del Solar, "Pro

Arte" está seguro de poder ser

vir a sus lectores del país y del

extranjero, y a los escritores, en

la forma levantada en que cree

haber llevado hasta ahora la

crítica literaria. •

Aprovechamos esta oportuni
dad para manifestar a los es

critores y poetas chilenos y ame
ricanos que nos han estado en

viando libros últimamente, que

desde este momento los comen

tarios sobre libros aparecerán con

la regularidad necesaria.

"PRO ARTE"

EN MÉXICO

Como escritora de novelas populares en Ingla
terra y América, Daphne du Maurier ha triunfado

desde el comienzo de su carrera. Es hoy en día

la autora de más de media docena de novelas y

dos biografías, y la publicación de "Rebeca" en

1938 fué un éxito sin precendentes. El nombre Du

Maurier ha sido notorio en Gran Bretaña por tres

cuartos de siglo, y quizá nos sea más fácil com

prender su éxito considerándola en relación a su

padre y su abuelo, pues ambos fueron figuras des

tacadas en la vida artística de Londres.

Su padre, Sir Gerald du Maurier, fué uno de los

actores favoritos en las tablas londinenses. Murió

en 1934, y Daphne du Maurier escribió un libro,
"Gerald: a Portrait", biografía de él, que resultó

desconcertante para muchos de sus admiradores,

ya que no pintó un cuadro halagador, hablando
meticulosamente de su vida privada como asimis

mo de su carrera artística desde un punto de vis

ta candido e impersonal. Fué un esfuerzo valien
te el pintarlo con severidad objetiva, sin embar

go en las páginas se trasluce su afecto filial y
su admiración por su genio sutil . Daphne

'

creció

en un hogar situado en los altos de Hampstead,
desde donde la vista/ abarcaba gran parte de los

tejados de Londres. En esta casa siempre hubo

un ir y venir dé personas interesantes, de tipos
muy Variados, y Daphne du Maurier escuchaba

■ las conversaciones de actores y dramaturgos, de

artistas, autores y músicos. Fué en este ambien

te en el que ella, junto a su hermana Angela,
(quien también es novelista), tuvieron contacto
con personas de muy diversos talentos creativos

Gerald du Maurier fué un hombre de disposición
muy variable pero constante en su deseo de que
los talentos de sus hijas fueran desarrollados al

máximo. Para él, lo primordial en la vida era la

integridad artística y la libertad del artista pa
ra expresarse. La tradición Du Maurier era una

cosa viva existente en aquella casa del norte de

Londres, que fué el ambiente que rodeó a Daphne
durante su niñez.

Esta tradición está descrita con talento en su

estudio biográfico, "The du Mauriers" que fué

publicado en 1937. Pinta múltiples cuadros per
sonales, y revela su don agudo para captar am

bientes. Los miembros de esta familia han sido
siempre individuos ávidos de aventuras. Uno de

ellos, el Coronel Guy du Maurier, fué muerto en

la última guerra; se destacó como actor amateur

y escribió "The Englishman's Home", una popu
lar comedia patriótica que fué aclamada en Lon
dres.

Pero el personaje importante de su libro fué
su abuelo. George du Maurier, uno de los princi
pales de la revista humorística "Punch", en don
de hizo sátira de las flaquezas de la sociedad ele

gante. Hacia el fin de su carrera, cuando la vis
ta le comenzó a fallar, se dedicó a escribir nove

las y alcanzó aun mayor renombre como autor de
"Peter Ibbetson" y "Trilby", obras que fueron

revividas más tarde y dramatizadas en escena

rios británicos y americanos. Estas y su última

novela "The Martian" están impregnadas de nos

talgia y de un fuerte espíritu de romance. La
vena romántica ha sido transmitida a Daphne
du Maurier a través de sus novelas.

Su primer libro fué una larga crónica de fami

lia, "The Loving Spirit", obra ambiciosa para una

joven escritora y las hebras de la narración están
unidas diestra y firmemente. Su fondo y sus

caracteres son de origen Cornish. Su imagina
ción encontró estímulo en aquella península pe
ñascosa del sur-oeste de Inglaterra, donde pasó
muchos años de su vida. En un rincón protegi
do por un río. Gerald du Maurier había formado
un hogar veraniego para él y su familia, y las dos
niñas Du Maurier pasaron mucho tiempo a bordo
de suyate en el English Channel, cada una des

empeñando el trabajo de un hombre, ayudando
en el manejo del barco en todo tiempo.
*Daphne du Maurier se hizo familiar con las

ciénagas del condado, y "Jamaica Inn", es el
cuento de una experiencia tétrica de una niña

gMe-~6e-^yiá--obíig8da~-a—Tfivir •crr--ir.-a cifensgar-cn
Cornvall, lejos de los lugares habitados. La au-

yy''m.

Por gentileza de la Embajada

de México en Chile, leemos en "El

Nacional", principal rotativo

de México, el siguiente comenta

rio en la Sección Libros, que firma

Rafael Heliodoro Valle (Embajador

de Honduras ante la Casa Blanca,

y Presidente del Ateneo de Was

hington):

"Pro-Arte" — excelente revista

de Santiago de Chile — está diri

gida por Enrique Bello y cuenta

con un consejo de redacción en que

figuran Humberto Díaz Casanue

va, Rosamel del Valle y Santiago

del Campo. En ella se ofrece un

panorama novísimo de la obra que

en Europa y América emprenden

críticos, musicógrafos, dramatur

gos, cineastas y los representantes

de las artes plásticas. Es una re

vista que no pueden ignorar quie

nes desean mantenerse al tanto de

la creación contemporánea".

MAMITA YUNAI, de Carlos

Luis Fallas. (Nascimento. San

tiago).
Antes de leer esta novela, no

sabemos de su autor sino la

breve noticia que dan sus edi

tores: Fallas es un obrero

gue viene espontáneamente a

la literatura con su vida a

cuestas, para volcarla — re

belde — en sus libros. Tiene

38 años. Ha sido zapatero, ha

trabajado en las bananeras,
ha sufrido y buscado mejor suerte para sí y sus iguales. Es

critor, ha publicado "Gentes y Gentecillas", "Mamita Yunai",

y guarda, inédito, el relato "Río, Rocas y Hombres"; político,
fué elegido diputado en 1944 y comandó grupos obreros en la

guerra civil costarricense de 1948.

Esta escasa información nos basta para situarlo en el gru

po de escritores que ponen en su obra, primordialmente, un
acento político. La literatura no es uní juego despreocupado

para Carlos Luis Fallas; la empuña como arma fuerte y la

defensa. No ausculta sus palabras para encontrarles el latido

musical; deja la sintaxis a los gramáticos; lo que sustenta es

que la frase resuene, clara, eco del grito humano que levan

ta en el paisaje de la miseria. Su estilo, pues, camina con paso

duro, se detiene bruscamente, corre, jadea, resbala, hunde su

pie en el barro, cruza por tierra firme con prisa o cansancio

de hombre. Su idioma no es el del ingenio que brilla con su

tiles artificios; nace de una boca amarga y expresa con pe

sadumbre varonil la tremenda verdad de una vida condenada.

Mamita Yunai es el nombre que da el trabajador de las

bananeras a la United Fruit Co., trust bananero norteameri

cano. La novela de Fallas nos conduce al escenario de su. ac

tuación bien estudiada. Caemos en la manigua y ahí vemos

cómo el nativo centroamericano pierde su condición de hom

bre y es sufrida bestia de carga de un destino nauseabundo.

Daphne du MAURIER

tora lo describe al fin del siglo pasado. La posa
da goza de mala reputación, los coches ya no se

detienen, y al obscurecer ocurren hechos sinies
tros. La inquietud aumenta al llegar al climax

del cuento. Es un libro en el que los personajes
están diestramente pintados. Daphne du Mau
rier se traslada al Este, al condado de Devon. pa
ra tramar la escena de su próximo libro: "Rebec-

ca", que es mucho más largo y de minufciosc de

talle.

Al ser publicada "Rebecca" la novela es recibi

da por loa críticos como un "triunfo romántico".
Novelas románticas no son hoy en día tomadas

muy en serio por los críticos, pero "Rebecca". fué
Comparada con la que estima que es la obra
maestra del siglo. "Jane Eyre". de Charlotte
Bronté.

Un crítico dijo que le hacía recordar los cuen

tos maravillosos de George du Maurier, puesto
que tienen esas mismas cualidades de dulzura y de

agonía en la resignación. Daphne du Maurier ha
vuelto a la tradición romántica de las novelas

victorianas, pero al hacer esto ha logrado tam
bién producir una obra de originalidad dramática.
Su "Frenchman's Creek", publicado en 1941, es

un excelente cuento del siglo dieciocho, con es

cenas en la costa peñascosa de Cornwall. El cuen
to revela sus conocimientos del mar y sus capri

chos, y es narrado con frescura y entusiasmo. Es

la historia dé una niña atrayente quien pasa por
encima, de todas las convenciones y se enamora

de un francés fascinador quien ha hecho vida de

pirata para su propia diversión.

Daphne du Maurier es casada con un alto ofi
cial del Ejército Británico, el General Browning.
Su novela más reciente "Hungry Hill", es la cró
nica de las fortunas de una familia. Abarca un

siglo completo. Pero "Rebecca" es todavía su no-

velade mayor importancia, y ermuV>P°sible que
mtfnten.íi, luraai

—

prominenie
—

tentre las-novcia-s
esenciatóMíEe femeninas.

CRITICA

libres

Si la atenciónd/el novelista americano se deslumhra casi
siempre ante^eí~£Spectáculo de la naturaleza y, encandilada,
solo divisa^fagamente al hombre que en ella vive, Carlos Luis
Fallase-te, fija penetrantemente en la aventura humana. El

paisaje — pintado con sobrio vigor — no es en su libro sino
fondo necesario para que destaque el abandono del hombre,
en lucha con la bestia, con la injusticia y el infortunio de que
no puede evadirse. Engañados, prisioneros de la desgracia,
sumidos en una esclavitud que debía parecemos inconcebi
ble, los indios y los negros de las bananeras mueren sin cono

cer el derecho de ser hombres. De aquí brota, pujante, la re

beldía del personaje principal del libro, José Francisco, que
es la misma inteligente y resuelta rebeldía de su autor. Por
que, indudablemente, si eh "Mamita Yunai" la acción es de
los personajes, el recuerdo, la confesión vienen de lo íntimo
de Fallas.

Si hemos dicho que. la actitud de este escritor es política
en su origen, no se piense que Carlos Luis Fallas trepa a estas
páginas como a tribuna de predicador vocinglero. Quien ha
escrito esta novela punzante no es un demagogo que exige
aplausos y satisface su vanidad con discursos que le abren

puertas a su ambición. Carlos Luis Fallas es un novelista, un
recio novelista, y sabe, como tal, mostrarnos la vida por él en
focada en los dos planos que la integran: el exterior — es

cena, gesto, palabra, superficie —

y el íntimo, raíz de los he

chos y soledad intransferible en que cada ser se enfrenta con

todo lo que realmente es suyo. Los personajes de Fallas tie

nen una intimidad trágica y la proyectan sin énfasis, veraz
mente, sobre el mundo que les oprime. A menudo no cuentan

con otra compañía que el alcohol y entonces, balbuceantes,
dicen sus años pueriles, sus esperanzas a la deriva, su deses

peración que ríe, procaz, echándose a dormir junto a una

hembra o en el deseo solitario.

Construida simplemente, con la técnica del relato direc

to, —«■ no un fin en sí misma sino un medio para ordenar en el

(Pasa a la Pág. 6)

"Yo no puedo tirar la piedra a Neruda porque

actualmente se dedique a hacer poesía social
• i»\

En el último número que hemos recibido de "Letras del Ecuador", que publica la

Casa de la Cultura Ecuatoriana, aparece en la primera página una entrevista que Luis

Verdesoto hizo a Gabriela Mistral en Veracruz. En ese reportaje, nuestra gran poetisa

se refiere a los poetas americanos, y especialmente a la poesía de Pablo Neruda.

Creemos de verdadero interés reproducir aqui esos opiniones, como quiera que ra

ramente los dos grandes poetas creadores en el idioma, que son la Mistral y Neruda,

han dado oportunidad para que se conozca el juicio que mutuamente se tienen. Damos

en seguida la parte de la entrevista a que nos hemos referido:

"....La conversación se orienta ahora hacia problemas de poesía. Gabriela nos dice:

—Ustedes me preguntan sobre la poesia y sobre los poetas. El poeta está llamada

a escribir lo que siente. El contenido de su emoción y de su pensamiento. El poeta no es

tá fuera del mundo y de la vida. Yo he escrito siempre lo que he sentido; he expresado

mi dolor, sin reticencias, sin ocultamientcs. Tal vez haya cometido un error. Pues, mi

primer libro está tan cargado de temas personales, de dolor, que es de esos libros que

» hacen daño. Yo no podía ocultar mi dolor, para escribir un verso ihay que ser demasia

do humano. Es muy bueno ser humano. Yo no puedo tirar la piedra a Neruda porque ac

tualmente se dedique a hacer poesía social Ei siente esa emoción -y tiene derecho a es

cribir lo que siente.

—¿Y su opinión sobre la obra total de Neruda?

.Neruda es, para mí, un poeta admirable. De lo más cito que tiene el habla his

pana. Ha hecho muchos poemas sobre la naturaleza; tiene un sentido de la tierra coma

ninguno; la llena de un verdadero amor Nos ha pagado bien a nosotros, los philenos.
Tiene un extenso y maravilloso poema sobre Chile, en el que canta, con colores extraor

dinarios, nuestra geografía y nuestro mar Neruda ha hecho poesía de lo naturaleza, que

es el primer estímulo que impresiona a las; almas sensibles. Ha hecho poesía del amor

Después de esto, tiene derecho a hacer poesía social. Yo, sin embargo, creo que no debe

ría hacer tanta poesía de este tipo.
Y luego:
—Me interesa el destino de la poesía de Neruda. Debemos pedirle que ho aban

done esa .maravillosa poesía de la tierra, que es su más alto mensaje poético. En ningún
caso, me propongo que mi opinión tenga por fin censurar la obra de este poeta en el

aspecto social. El mundo está lleno de una actualidad de lo social, de la teoría social

Así como o mí me obsesiona el problema agrario, a él le preocupo el del obrero. Tiene

muchos amigos entre los obreros. Cada cual tiene sus inclinaciones. Yo, por ejemplo,
tengo una enorme clientela de pedagogos. Porque soy, fundamentalmente, una Maestra

de Escuela, una Maestra Rural.
—¿Así, pues, usted enaltece la función de la poesía que orienta su contenido hacia

Iq justicia? *
—La poesía no debe estar "al servicio de la justicia. No creo que la poesía deba ser

una especie de monopolio social y político. Yo creo que la gente debe compenetrarse d<

que esta ¡dea es un falso punto de partida. Porque el poeta, como todo hambre, es in

citado por cosas muy diversas: la primera garra que le toma a uno es la naturaleza. 8

poeta es contemplativo. También le sucede el amor. Luego, el 'hombre social. Ahora

cuando un.escrifor siente mucho lo social, no puede substraerse a ello. Y no debe subs

•traerse, para que sea sincero consigo mismo. El poeta no puede ser una persona que n<¡

sienta el mundo donde se desenvuelve, que no sienta lo próximo, que no sienta ía vida,
el dolor, la injusticia. Creo que la poesía social tiene derecho de existir. No pedamos
quedarnos con el ojo pegado y no ver lo que pasa. Muchos prosistas y novelistas de Amé
rica española han abordado admirablemente los problemas sociales. Los poetas herios
hecho menos y sería bueno que hiciéramos más".
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En los setenta y cinco anos deArnoldSchoenberg
Por De Viktor Krüger

Huelga dar datos cronológicos sobre la vida de Ar

nold Schónberg, que se conocen ya a través de sus bió

grafos. Se sabe que desde su primera infancia pensó
en música y que antes de haber visto una ópera, escri
bió un sinnúmero de oberturas para dos violines, por
que practicando él este instrumento en los años prees-

colares, imaginó que así se ejecutaban las óperas. Más

tarde se dedicó autodidácticamente al violoncello y de

ia misma manera al piano. Adolfo Salazar dice de él:

"Sdhbnfoerg fué un autodidacta. En rigor, y pese a

sus maestros de, .años infantiles, los compositores de

alto vuelo han sidb siempre autodidactas: el ejemplo
de las obras maestras, no la enseñanza de las academias,
fué el maestro de Bach y de Mozart, de Beethoven y de

Schubert, de Schumann y de Chopin, de Berlioz, de

Wagner, Liszt, Mussorgsky, Mahler, Wolf...".

Era curioso y conmovedor verle sentado al piano,':
realizando la versión de las más complicadas partituras,
con dedos tiesos e inmanejables.

Recuerdo el tiempo cuando en la Opera del Pueblo,
(Volksoper) en Viena, Schónberg repasó sus partes a i
los cantantes, acompañándolos en el violoncello con ol- i

vido de toda digitación, pero sin embargo, logrando ex

poner un conocimiento cabal de cada papel. Este apa- .

rente defecto se transformó en un provecho para los i

alumnos, porque aceptó como tales sólo a los dotados
con oído absoluto . Pudieron así estudiar composición,
independizados de un instrumento.

Había momentos inolvidables durante el aprendi
zaje. Allá en el Salzkammergut (Austria), en el Gmund-
nersee (Lago de Gmunden), veraneábamos los discípu- s

los con el maestro . Cada año vivimos a lo largo de la %

orjlla del lago, en pequeñas casitas distantes cientos deí
metros unas de otras. Cuando el sol brillaba sobre el

agua, esperábamos una señal dada por Schónberg, con i
un pequeño pito, para lanzarnos a nuestros botes y re- '';

mando alcanzar la lanchita del maestro lago adentro . i:
Allá, en medio de esa naturaleza celeste, escuchamos

:

sus palabras de enseñanza, sus consejos para nuestras ;

tareas, hasta que el sol se ponía demasiado intruso y
maestro y alumnos se precipitaban al agua.

Algunos de nosotros le imitamos también en el ar- *

ie de pintar. Schónberg es pintor porque es músico y s

es músico porque es pintor. Recuerdo un óleo de Schr.n- s

berg en el cual se debía ver el retrato de su primera 3
esposa Mathilde, hermana de A. v. Zemlinsky (casa- =

do con una hermana del violinista Kolisch del célebre *
> Cuarteto Kolisch; la hermana de Kolisch es la famo

'

sa pianista Rosanska). Pero en aquel retrato de Ma- -'■

thilde se vio solamente un ojo, del cual irradiaban en ¿i
un circulo luminoso, franjas de todos los colores

'

del *

iris. Schónberg lo explicó diciendo que, "si se quiere
pintor, el ojo del pintor tiene que errar alrededor del
objeto y no puede fijarse en un determinado punto. Ha
ciendo esto, al clavar la mirada en cierta minúscula
parte de. la cara del modelo, desaparecen los alrededo
res y se ve solamente este punto y, exactamente toma
do, ni debía verse la parte aludida, porque un punto
no tiene extensión"... Tales exageraciones le proporcio
naban a Schónberg un verdadero deleite; sobre todo al
ver nuestros .apuros par seguirle en sus abstracciones.
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La fotografía y la hoja con la escritura de Arnold Schoen

berg, nos las facilitó el Dr. Krüger, a quien el eminen

te compositor escribiera varias veces aceptando venir a

Chile para dirigir sus obras. El detalle de las inscripciones
en inglés, va en el texto del articulo, a través (del cual

Krüger da a conocer a los lectores de "Pro Arte", momen
tos inéditos de la vida de Schónberg, desconocidos para
sus biógrafos.

No puedo encontrar

do de^LPtardeTprÍncinfó fhablarme 'tJrl ff?,s. exP"^clones. Recuerdo que un dia me había citado a clase a las

no abrió la puerta aTas tres de ta r^rdJ £* ■*„£ lme,ra ^-ma de la sinfonía "Heroica". Cuando el siguiente alum-

páKÜna tSxrffiSfrio^i «rT?& ÍL^rde' Schónberg le pidió que viniera otro día y siguió hablando sobre la misma

„SlÍs„_e.xpÍi.c.afÍ°?.es, *Llas partituras de Mozart y Beethoven se prolongaban por horas
magnificencia de estas ex~,!

) a hablarme sobre la prime
res de la tarrfp stfVi-.nhofn.

pagina, terminando al fin a las cinco

o por ^ta^^^J^iiXíiJi^^01 del año 1905' estaba impuesto por jóvenes universitarios graduados
Altan Cür' Heinrich JaTnwT £r al™n?&™n renombre en el mundo musical. Entre ellos Antón V Webern,

no era "profesor" sinTmaestro guía para tolaTa vfda*
Und° Sabla qUlen era">' Sch6nberS. c°m° he dicho,

CRITICA LJBROS ... (De la Pág. 5)
tieepp^-j^yi espW.^~ron Ttftírfe^, \4e p,nj;u,ijjiu a, íüuu üüua xa

tnstoria —

, "Mamita Yunai" muévela incesante rumor de
Vida autentica. En torno del protagonstaMos incontables per
sonajes del libro dejan su rastro personal, inconfundible. To
dos son iguales en la desventura, pero caoawHio pone en las

paginas el rasgo que le diferencia. Y es admirable ver cómo
lo individual queda aprehendido en ésta pintura dé-grupos.
Los policías, los capataces, los obreros, los indios, los riép^g,
aparecen y se van entregándonos cada cual su secreto. A to
dos los conocemos y nuestra comprensión cordial se pone al
lado de José Francisco, el hombre da la abundante experien
cia y del anhelo redentor. Leal a su clase, permanece, con

riesgo de su vida, combatiendo por ella. Ha aprendido que

para devolverle al peón del bananero su dignidad humana,
debe entrar a la lucha. Se hace político. Estamos en un tiem

po que inevitablemente lo pide. Fallas le da a su personaje la

propia conducta. Es el cambio de un sistema social caduco lo

qu eencaminará al hombre a su humano destino.

"Mamita Yunai" es, sin duda, la gran novela actual de los

costarricenses. Con ella la literatura americana se fortalece

en aquel flanco donde lo que importa es la vida y no la her

mosa palabra para mecer vanos sueños.

Quiero solamente mencionar una obra de Schónberg nacida en aquellos tiempos de mi aprendizaje, donde

me tocó el honor, entonces no lo bastante apreciado por mí, de tomar parte en la corrección de pruebas de imprenta:

los "Gurrelieder". a

No había papel pautado para el reparto gigantesco de la orquesta, solistas, y coros. Adolfo Salazar dice de

esta obra que es "la consecuencia visible, en el último grado de dilatación formal, armónica, orquestal y expresiva

del movimiento post-romántico; obra maestra, en su hipertrofia, de un joven que cifra sus anhelos en la magnitud,

pero cuyo motor es la intensidad sentimental de la tradición germánica... Con su orquestación de un colosalismo

que relega a Ricardo Wagner a un papel de pionero...".

La partitura de los "Gurrelieder" contiene 4 piccolos, 4 flautas, 3 oboes, 3 cornos ingleses, 3 clarinetes, 2

clarinetes bajos. 2 clarinetes agudos, 3 fagotes y 2 contra fagotes, 10 trompas, 6 trompetas, 1 trompeta baja, trombón

alto, 4 trombones tenores, 1 trombón bajo y 1 trombón contrabajo tuba grave, 6 timbales, 1 caja, 1 tambor militar,

1 bombo, platillos, triángulo, 1 Glockenspiel, 1 xilófono, 1 gong, 4 arpas, 1 celesta, algunas cadenas de hierro, los ins

trumentos de cuerda en proporción y hasta la división en 10 partes, 5 voces de solistas, 3 coros masculinos y 1 coro

mixto a 8 partes. La fábrica Eberle en Viena tuvo que imprimir papel especialmente para esta obra. Schónberg trabajó
años en los~""Gurrelieder", siempre interrumpido por encargos de instrumentación de operetas para "afamados"

compositores. Tomando la composición de los "Gurrelieder", un espacio de casi doce años, no es raro que la 1.a y

2.a partes, a las cuales separa una distancia de años de la 3.a y 4.a, muestren grandes diferencias en estilo y en

instrumentación. Schónberg, en una carta dirigida a Alban Berg, quien confeccionó un guía para la obra, dice que
una persona que conoce algo de música, debe entender a simple vista estas diferencias. Sin embargo, Schónberg de

jó todo como estaba, porque confesó que le era imposible po nerse en el mismo estado de evolución de antes y que los

pocos lugares donde efectuó retpques, no más de 4 o 5 grupos de 8 hasta 20 compases, le habían costado más trabajo

que toda la composición.

Pensé organizar la ejecución de esta obra de belleza indescriptible en un festival Schónberg con ocasión de

su cumpleaños; las circunstancias contrarias fueron más fuertes que yo. Quise juntar un comité de chilenos y

austríacos, patrocinado por el malogrado Ministro Dr. Hans von Becker, quien me ofreció su entusiasta cooperación,
obtener la colaboración del Instituto de Extensión Musical, de los Coros del Conservatorio, de los Coros de

Concepción, y otros de Santiago (Sociedad Bach, Universitario, Coro Mozart, etc.). Los "Gurrelieder" cerrarían la

semana Schonbergiana : (2 conciertos sinfónicos, bajo la batuta de Schónberg, Liederabend, un curso leído por

Schónberg en la Universidad de Chile sobre su libro nuevo "Estilo e Idea") . Víctor Tevah se ofreció generosamen

te para preparar las obras con la orquesta; Domingo Santa Cruz expresó su gran interés, a pesar de que la venida

de Schónberg, que no es director de moda y cuya obra para la mayoría del público todavía es tabú, ocasionaría mu

chos gastos. La baja del peso chileno hizo fracasar todos los intentos.

El espacio no me permite extenderme sobre las características del gran invento de Schónberg: el sistema de

los doce tonos. Los compositores chilenos no tienen muchn "rw-ifT.stnt." oara esta eimnasia cerebral supercontra-

puntística, pero sin embargo, la avalúan en su enorme in portancia dentro de la evolución musical del siglo. Ya an

tes ideó Schónberg la escala de los Tonos Enteros, simul Laucamente en el mismo año en que la concibió Ricardo

Strauss en Berlín y Debussy en París, sin que uno lo supiera del otro. Era maduro el tiempo para tal evento. Pa

ra mí radica el principio del sistema de los 12 tonos en la pintura de Schónberg. Recuerdo una clase, donde ha

bló de la concordancia de los sonidos y colores y sostuvo que así como una mínima gradación de color puede dar el

fondo para un cuadro, así cada tono puede hacerse tónica con todos sus atributos y divagaciones. He aquí el ca

mino sobre el atonalismo que precedió a la teoría de los 12 tonos, que es solamente un tratamiento especial dentro

de las formas atonales. Atonal es un ensanche de lo tonal, no una negación. Erwin Stein condiscípulo de esos

años, describe el sistema de los 12 tonos como sigue:

"Se basa en los doce semitonos de la escala, pero para poder dar un resultado creativo de una configura
ción musical, debe ser limitado en alguna manera. Esto es posible, arreglando los doce tonos o parte de ellos dentro

de una configuración básica (Grundgestalt), grupos de los cuales puede una composición contener uno o varios.

Estas doce notas pueden ser invertidas y ambos "clisés", el original y la inversión horizontal revertida (cancrizans),
dando cuatro variaciones de cada uno. Estas a su vez pueden ser traspuestas a cualquier intervalo. Así está cons

tituido el material de la composición, que puede ser usado en forma vertical y horizontal, nutriendo línea y textura".

"Pro Arte" eligió algunas piezas de mi correspondencia con Schónberg para reproducirlas. Aparte de ellas

conservo una tarjeta postal que me mandó, viviendo yo- entonces directamente en el balneario Gmunden y él en la

orilla del frente, por el buque que traficaba en el lago. En esta tarjeta dice que había comprado en una librería la

novela "Los tres mosqueteros" y llegando a casa se encontró con que le habían vendido solamente "un mosquetero
y medio" y que debían mandarle el resto . . .

No puedo terminar este relato sin mencionar un suceso muy triste. Una noche de verano en el mismo lago,
me tocó asistir y consolar a Schónberg ante un acontecimiento terrible: la separación imprevista de su primera
esposa. Oí su voz desde mi ventana y sin tomarme tiempo para vestirme bajé y peregriné con él en la obscuridad,
más de una hora, hacia el balneario Gmunden. Agobiado por el dolor, el maestro caminaba sin pronunciar pala
bra. Repentinamente se detuvo y me dijo: "Se han marchado sin medios de sustento, es necesario que les haga
llegar dinero". No la encontramos; se había ido a Viena y el final de la tragedia fué el suicidio del pintor Karzl,
quien se mató delante de un esoeio con un puñal. Kerzl, hombre pobre, había sido invitado por Schónberg a pasar
el verano, en su casa en Gmunden. En esta oportunidad, aquella noche pude apreciar el carácter grandioso de Schón

berg, su insuperable nobleza y la profundidad de su amor. Más tarde se reconcilió con Mathilde ya por razón de

los niños, ya por no haber resultado ella culpable de nada. Pero poco después ella murió.

'Este libro lo he aprendido por mía"El Tratado de Harmonía", de Schónberg principia con las palabras:
alumnos". Pero fuimos más que alumnos: fuimos hijos espirituales.

La carta que me escribió con relación a Chile dice en el margen de un "Birthday Canon" (canon para el

cumpleaño de su amigo Cari Engel y que termina en el refrán: "La vida comienza a los sesenta"), lo siguiente:
"To Dr. Víctor Krüger cordially. I will answer you, as soon as posible; of course, I would like to come to Ohile, con-

ducting or teaching or lecturing. I would do it in spanish".

¿No existe aquí un Mecenas que quiera ganarse un monumento espiritual ayudando a una gran empresa cul

tural, presentando en Chile y en Sudamérica mientras esté en vida, 'a uno de los padres de la música moderna?

V. K.

HERNÁN DEL SOLAR.

LIBROS RECIBIDOS.—

"Mar Hondo" por Sady Zafiartu (Imp. Ohile), '"Frontera" de

Luis ¡Durand, (Edit. Nascimento) ,
"A naüie daré una "droga mortal",

por Andrés Terbay (Imp. Apolo), Teatro Peruano Contemporáneo

(Edit. Ifuascarán, Lima), Canciones y cuentos del pueblo quechua por

José María Arguedas (Edit. Huascarán), "Las dos caras de Guenechén",

por Leoncio Guerrero (Edic. Flor Nacional), "Las 'bestias del duelo" por

MaMud Massi (Edit. Multitud), "Largo apartamiento" por Alberto

Pérez M. (Prensas de la Universidad) ,
"Pleamar de mi sueño", por Al

fonso Graiño (IImp. Universitaria), "Población de la noche" por Al

fonso Graiño (Imp. Universitaria), "Población de la noche" por Al

ga Solari (Edit. Morales Ramos), "Tríptico" por Irma Astorga, Víc

tor Sánchez Ogaz y Manuel Rueda (Tipografía "Chilena"), "El muro

secreto", por Aldo Pellegrmi (Argonauta, Buenos Aires), "Memoria

de la nada" por Clara Silva (Edit. Nova. B. Aires), Poesía "Sien de

Alondra" por Miguel Ángel Asturias (Argos, B. Aires) "Ver y es

timar, cuadernos 11-12 por Romero Brest (B. Aires), "De pourpre et

d'or", por Jacques SQleymieu (Imp. Mediterránea), Six essays on the

devolopment of T. S. Eliot por Frank Wilson (The Fortune Press, Lon

dres). "Sixteem self sketches" por Bernard Shaw (Constable & Co.

Londres) .

La más alta expresión

del arte son las flores

presentadas por

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

YITALMMVITAMINADO

La Pascuala'

Mac Iver 272 — Of. 107

(Entrepiso)

Los mejores regalos de

Pascua y Año Nuevo, al

estilo norteamericano.

PRECIOS MÓDICOS

MIGUEL SAIDEL W
ABOGADO

Juicios civiles, criminales,
Trabajo

Matías Con sin r. 139 — Of.

Fono 85902

del

932

Atención de 5.30 a. 7 P. M.

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

Cía. Chilena de Trans

portes

EXPRESO VILLALONGA

Agustinas 1054 — Casilla 698

Teléfono 85225 — Santiago

Pasajes y Turismo — Cambio

de Monedas — Despachos de

Aduana y Embarques — Im

portaciones y Exportaciones
— Cargas y Encomiendas Aé

reas - Transportes en general

COMPAÑÍAS de seguros

La Chilena Consolidada

La Universal

La Comercial

La Victoria

Punta Arenas, S. A.

Agrícola Consolidada, S. A.

Lautaro, S. A.

La Regional

SANTIAGO VALPARAÍSO

SURGE EN ITALIA. (De la 1.a página)

te de su vido en Francia, adoptó un ágil estilo impresionista

que evoco la tradición veneciana de Guardi en el Siglo

XVIII.

La escuela romana. Alrededor de 1928 —año en que

CompUgli comenzó su etapa de madurez— se gestó entre los

artistas más jóvenes- de Roma la primera resistencia efectiva

contra el formalismo del Novecento. Así surgió la llamada

"escuela romana", encabezada por Scipione (Gino Bonichi),

quien, como Modigliani, estalba destinado a una muerte pre

matura. Scipione y su principa! adepto, Mario Mafai, resol

vieron pintar solamente aquello que sintieran de una manera

orofunda e instintiva. El primero de ellos, caracterizado por

un fuerte sentido de la fantasía y un considerable vigor ^x-

oresionista, presenta con frecuencia plazas romanas, natura

lezas muertas y retratos onticlasicistas; Mafai, por su parte,

pinta escenas de demolición en Roma o bien olores marchitos

bajo la Dlena luz del sol, sin que se advierta la rigidez de

composición que tanto defendían los neoclásicos del Nove

cento. La influencia áe esta "escuela romana" se mantiene

muv viva' todavía.

Producciones de postguerra. Al concluir la última pue

rro, terminó bruscamente el aislamiento en que habían vivi

do hasta entonces los artistas italianos. Y as!, desde 1945,

la joven generación, ha estado troba'jando febrilmente para

recuperar el tiempo perdido. En 1 946, un grupo que se ha

dado a conocer como el "Fronte nuovo delle arti", publicó un

manifiesto destinado a promover la reacción general contra

el Novecento. Lo mayoría de los pintores italianos pertene

cientes al "Fronte" apoyan el arte surgido del cubismo y de

sus ulteriores ramificaciones abstractas, y también, aunque en

menor grado, el expresionismo. Según lo afirma el manifies

to, su finalidad primordial consiste en "dar una base de ne

cesidad moral a sus observaciones y creaciones aisladas en

el mundo de la imaginación, reuniéndolas como expresiones

de vida". Están decididos a poner su arte al servicio de la

realidad huraahitaria en la que se hallan vitalmente intere

sados; granarte de sus abras, como lo ¡lustran las pinturas

de Renato Guttuso y Armando Pizzinato, vigorosas y plenas

de vibrante colorido, están motivadas por uan esperanza que

podríamos llamar casi agresiva.

Renato Guttuso, que cuenta actualmente 37 años de

edad, es tal vez el pintor de su generación más conocido en

la Europa de hoy. Su fama se acrecentó notablemente a raíz

de haber publicado en 1945 su "Gott mit uns", libro que

contiene impresionantes dibujos inspirados en su propia va

lerosa experiencia durante la resistencia contra los alema

nes. Comprometido en la actividad política, ha rehusado so

meterse a toda presión para orientar su estilo hacia una for

ma de expresión académica. Aunque su arte es fundamen-

lalmente abstracto, no por ello deja de contener referencias

o la actualidad contemporánea.

Giorgip Morandi es considerado por muchos críticos com

patriotas suyos, como el más importante de los pintores ita

lianos del presente. Durante casi 40 de los sesenta años de

su vida, en su tranquilo retiro bolones, h acoleccionado can

tidades enormes de botellas de todas clases, utilizándolas co

mo' modelos para pintar elegantes naturalezas muertas, en

una especie de rechazo quietista de esa pomposidad neoclá

sica que se limpuso durante el fascismo. Si bien pobre en

cuanto a contenido temático, su arte revela una rica sensi

bilidad lírica. En la exposición bienal realizada el verano 'pa

sado en Venecia, se le otorgó el tan codiciado premio de pin

tura italiana, en imérito a uno vida de constante devpción a

la investigación plástica.

Mario Mar'mi, es considerado en su .pais y cada vez más

en el extranjero, como el más vigoroso escultor de la joven

generación italiana. Sus excelentes esculturas de "Jinetes",

dos de las cuales figuraron en la Exposición del Museo de

Arte Moderno, se inspiraron originalmente en los campesi

nos del norte de Italia que huían de las bombas en caballos

desfigurados por el hambre. Marini es también uno de los

más distinguidos escultores de cabezas con que cuenta la Eu

ropa contemporánea. El y su mujer viven actualmente en

Milán, pues, según afirma el artista, necesita sentir en tor

no suyo la pujgnza de la vida industrial morisma, mientras

que en Roma le resulta opresivo el peso del gran pasado ar

tístico.

El escultor Giácomo Manzú, que a la sazón cuenta 41

años, es profundamente religioso, g tal punto que cuando el

Podo censuró sus bajorrelieves con escenas del Calvario v la

Pasión por el hecho de que los personajes estaban desnudos,

Manzú viajo desde Milán a Roma, pora explicar al Santo

Padre que esos bajorrelieves no habían sido realizados en

modo alguno con espíritu antirreligioso. En uno de ellos, eje

cutado en 1942, el soldado que escarnece al Cristo crucifi

cado es un soldado alemán de infantería con su casco típi

co, motivo indudablemente audaz si se tiene en cuenta que

fué esculpido durante la ocupación alemana. Además de es

tos bajorrelieves. Manzú estuvo representado en el Museo de

Arte Moderno con pequeñas figuras de bronce y numerosos

dibujos que revelan su sensibilidad.

Pora la exposición a la que nos hemos referido. James

Thrall Soby y Alfred H. Barr prepararon un catálogo que

contienen 1 40 reproducciones, 5 de ellas en color, una com

pleta relación sobre el arte del Siglo XX e Italia, una breve

biografía de cada artista expositor, y una amplia biblio

grafía sobre el tema que motivó la exhibición.

Talleres Gráficos "La Nación", S. A. — Agustinas 1269, Santiago.



SE ¿DESCUBRE EL SECRETO ¿DE STRADIVARIUS
ZURICH, noviembre.—(Exclusivo para "Pro Arts".—Al cumplirse este año el tercer centenario del nacimiento de Antonio Stradivarius, tuvo

lugar en Cremona una exposición internacional de instrumen os en la cual el suizo Maechler ganó el primer premio por su copia de un violin

de Guadagnini. Su declaración de que su éxito se dsbe a las investigaciones del profesor suizo de química, Dr. Fierz-David han levantada

enorme revuelo en todos los círculos musicales y motivado las discusiones más animadas.

Fierz-Divid, quien como pasatiempo se preocupa del violín, declaró ante una comisión de constructores de violines que en realidad no ha

bía descubierto el' "secreto" de Strad;van'us simplemente porque (al "secreto" no existe, y que en el futuro se podrá construir instrumentos

que tengan la misma belleza de sonido que los violines del maestro de Cremona. C.ta el caso de una imitación de un violín de Stradivarius

cuyo valor es de unos dos millones de pesos que se fabrica con un costo de d.ecisé.'s mil pesos, cuyo sonido es tan parecido qua a simple

oído apenas pueden ser diferenciados y has a los ¡nstrumsntos acústicos más modernos no muestran mayores diferencias en sus diagramas al

percibir el sonido de ambos. Algunos opinan que el sonido van especial da los violines de Strad.varius se debe a un barniz especial usado por

éste, pero Fien-David, como aufdr.dad en la química de los barnices, resume así su punto de vista sobre la construcción ¿2 los violines anti

guos;

No existe chora ningún violín de Stradivarius que no haya sido arreglado o transformado. Se sabe, además, que a principios del siglo

pasado estos violines no gozaban de tanta fama, ya que un violín del constructor austríaco Staínor valía casi diez veces más que el de S'.ra-

divsiíus. Tamben se inventaban muchas cuentos para dar mayor fama a los violines antiguos italianos como aquel relat.vo a que Stradivarius

elegía personalmente la madera para sus instrumentos en un bosque cerca de Cremona, cuando ss sabe que en realidad este bosq-ie no ha

existido jamás. De Guarnerius se contaba que sus mejores vlolines los había construido ,en la cárcel, en circunstancias que nunca había es

tado preso. Finaimen e, ss pensaba que el sonido de los grandes violines se debía a un barniz secreto de los antiguos constructores, lo cual

tampoco corresponde a la verdad comoquiera que Stradivarius dejó cartas en las cuales informa que su barniz lo compraba a un boticario

del pueblo. Hasta se disculpaba en una ocasión de que su barniz d: moraba tanto tiempo en secar, porque era de muy mala calidad. Esto

me dio la idea siguien'e: "escribí en el interior de la tapa de un vialín de Amati, y entonces me di cuenta que la tinta no entraba en la

madera, por lo cual supuse que los maestros antjguos habían ideado una capa protectora que evitaba que el barnix pud era penetrarla. Poj

esta razón se sale tan fácilmente el barniz de los violines antiguos. Descubrí en esta formo que el "secreto" de Stradivarius no consistía

en el barniz, sino al contrario, en una copa protectora que debe evitar que el barniz penetre en los poros de la madera y permitir que

ésto pudiera oscilar libremente al ser tocado el violín.

Basados en estos estudios, los constructores suizos de violines Wurlitzer y Maechler fabricaron copias de instrumentos de Stradivarius y

Guarnerius. Tan':o el barniz como la capa de protección fueron fabrica dos en los laboratorios del Politécnico Federal Suizo. Base de esta capa

protectora es una solución de gelatina al cinco por ciento con la cual se pinta primsramente los violines antes de darles el barniz. El resul

tado así obtenido fué asombroso el probarse la calidad de sonido, y aunque la discusión sobre este tema no ha terminado aún, existe en todo

caso el hecho de que se puede cons ruir violines de un sonido muy semejants al de los fabricados por los grandes maestros de antaño,

cuyo costo es ínfimo comparado con el de un ins rumento Stradivarius, Guarnerius o Amati.

i-k^«CfPM!$? y,},
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Experiencia de Bárbara Hepworth.—

"No hay más tiempo que el presente
))

Por J. P. HODIN

Nadie discute hoy seriamente el derecho del artista a buscar

nuevos medios de expresión. Para crear una imagen de su mundo

contemporáneo, el artista de cada época tiene que estudiar la na

turaleza del ambiente que lo rodea. Sólo mediante la solución, que
da en sus obras a los problemas que se le plantean nos resulta po

sible determinar hasta qué punto ha triunfado en esa labor de es

tudio: En la actualidad vemos a muchas que no han logrado com

prender el significado intimo de la palabra "creación"; el signifi-

ÍÍARBARA HEPWORTH: 1) "Rojo y azul en forma oval con cuer

das" (1943), expresa el interés de la escultora en la concavidad co-

sno elemento escultura' Las cuerdas, partiendo todas juntas, :>ro-

in ríe nrrifiindidadoue la »w nidi-ír tr . -i«¡-

lina' escultura bimpfe.^
era H.TJáJnayac.inTrv

ñutir

cado de siluetas, formas y transformación del caos en cosmos, se

gún el concepto mitológico de éste, es decir, en orden. Por el abru

mador empuje de la mecanización, han perdido el sentido que co

necta a cada ser con la vida en general. No se dan cuenta de que
el proceso formativo es el único proceso vivo en la naturaleza y en

el arte. Este es el tipo de problemas que ha
'

preocupado a la es

cultura británica Bárbara Hepworth; hablando de ello nos dice:

"El acto físico de cincelar desempeña, de suyo, una parte de suma

importancia. En el fondo encierra -un algo de carácter ritual. Nun
ca me siento tan feliz como al tallar la materia". Cuando en 1934
escribió "no existe más tiempo que el presente", Bárbara Hepworth
acentuó esta genuina conexión espontánea con la vida a través de
la experiencia. (y no sólo por medio del enfoque intelectual); cuan
do añadió "en la actualidad estamos construyendo una nueva mi

tología", no solamente expresó su afán de "crear", sino la respon
sabilidad que le incumbe al artista en cuanto al tiempo presente.

SCHOENBERG AGRADECE

El Dr. Viktor Krüger nos 'ho heoho entrega del mensaje que
ocaba de rec.bir de Arnold Schoenberg, y que damos a con inuación,
con el que el célebre compositor saluda a sus amigos de todo el

mundo. En nuestra edición anterior, Krüger publica un artículo con

detalles inéditos de la vida de Schoenberg que él conoció cuando fué

su alumno en Austria. Acerca de ese articulo, su autor nos pide rec-

tirificar un error de redacción en que hace aparecer a la hermana del

violinista Noi.sjn cesada con A.' von Zem.insky, cuando ella es la

actual (segunda) esposa de Schoenberg.
Agrega el doctor Krüger, que el mensaje de Schoenberg que

transcribimos más adelante se hace ex ensivo a los mús.cos oni leños

Domingo Santa Cruz, Víctor Tevah, Juan Orrego, Carlos Isamitr, Al

fonso Letelier y otros, quienes firmaron y pusieron dedicatorias al

programa que él enviara a Schoenberg hace unos meses con ocasión

<de la ejecución de "Noche Transfigurada" por la Orquesta Siniónica

de Chile, y di\ cumpleaños del autor de la escritura en Doce Tonos.

Dice el mensaje de Schoenberg:
"Para alcanzar el reconocimiento sólp después que uno ha

muerto !

Durante estos úl'imos días he estado recibiendo grandes prue

bas de aprecio que me han alegrgdo enormemente, pues me han de

mostrado que mis amigos y otras personas bien intencionadas respetan

mis propósitos y esfuerzos.

Por otra parte, durante muchos años había cerrado mi cuenta

con el mundo, resignándome a la imposibilidad de esperar una

comprensión llana y afectuosa hacia mi obra; es decir, hacia todo

lo que tengo que expresar en música mientras es é vivo. Sin embar

go, sé que muchos de mis amigos se han familiarizado totalmente

con mi forma de expresión y han logrado penetrar íntimamente mis

Ideas; por lo tanto, podrían ser ellos los que realicen lo que prodije
hace treinta y siete años en un aforismo:

"La segunda mitad de este siglo echará a .perder por sobreesti

mación, todo lo bueno mío, que la primera miad, por subestima

ción, ha dejado intacto".
'

Me siento confundido ante tantos elogios que, ..no obstante, ma

sirven de estímulo. ¿No es, acaso, fácilmente comprensible que uno

no ceda aunque tenga que afrontar la oposición del mundo entero?

No sé cómo se sintieron los grandes en situaciones análogas.
Mozart y Schubert eran demasiado jóvenes para llegar a preocuparse de

estos problemas. Pero Beethoven, cuando Grillparzer calificó de abstrusa

su Novena, o Wagner, cuando sus planes do Beyreuth, parecían fra

casados, o Mahler, cuando toda el mundo lo consideró trivial, ¿cómo

pudieron continuar escribiendo? Sólo conozco una respuesta: decían

lo que el hombre deb,§ conocer.

Una vez, mientras me ballcba enrolado en el Ejército austría

co, se me preguntó si yo era realmente "ese compositor" A. S.

—"No había más remedio", respondí; "nadie quería serlo y por eso

-yo m^ ofrecí como voluntario".

Quizá también se me ordenaba expresar cier as ¡deas, impopu
lares ai parecer, pero ideas que debían ser introducidos.

Y aflora, ustedes que me han deparado tanta alegría al .hon

rarme y expresarme sus parebienes, sírvanse aceptar estas palabras

que reflejan mi más honda gratitud.
Muchas gracias,

ARNOLD SCHOENBERG".

Bárbara Hepworth cincelo directamente la madera y la pie

dra cuando estudiaba en la Escuela de Arte de Leeds. Continuó

cincelando directamente cuando paso al Real Colegio de Arte, de

Londres y luego en Roma, donde paso tres anos por haber obteni

do en sú pais u.ia pensión d? estudios. El motivo de subrayar tan:
to'el cincelado directo es que la generación de la escultura creyó

que era ése el único método de producir verdadera escultura. Re

chazaba esa generación la idea de modelar en arcilla y luego trans

ferir esas formas a la madera o la piedra. La talla directa revita-

lizó realmente la totalidad del concepto de la escultura. Debe ano

tarse de paso, la influencia de Brancusi, Ene Gilí, Gaudier-Brzez-

ka y "los primeros trabajos de Epstein. En 1928 y 1929, Henry Moore

se lanzó al combate en pro de la talla directa. Moore, que comen

zó a cincelar en 1921, no luchó sólo, sino acompañado por Barbara

Hapworth y Joh» Skeaping. Con motivo de las exposiciones que

celebraron en las galerías londinenses Beaux-Arts y Tooth, fueron

atacados por los críticos y, no con menos violencia, por el publico,

que golpeó las obras con los paraguas. Sin embargo, veinte anes

más tarde, vemos aclamar a Moore como a un héroe nacional. ¡Qué

pronto se cambia de opinión!
Las primeras obras de Bárbara Hepworth eran de carácter re

presentativo —por desgracia, únicamente se conserva la produc

ción posterior a 1929—. Pero, incluso entonces, la talla directa afec

taba el aspecto del trabajo, pues él material empleado tiene su ca

rácter propio que se inroone sobre la labor terminada. Eo Tirso

(1929) por ejemplo, las formas no son las naturales del cuerpo de

una mujer sino que, esencialmente, son las formas de la madera.

Hasta 1934 los trabajos dé la escultora se inspiraron exclusivamen

te en el cuerpo humano, y, aunque simplificados y abstractos, era

posible reconocer en ellos la fuente de inspiración. A partir de

1934 tuvo lugar un cambio completo. La artista sentía entonces

la preocupación de las formas geométricas. Así se ve en Tw> Figu

res —Hombre v Mujer, en la colección de Roland Penrose—
, les

Conoides Conicoides, Esferas, Semiesferas, Helicoides y Discos. Era

natural que lo geométrico se convirtiese pronto en formar más

orgánicas. A partir de tal momento, las obras de la escultora lian

vuelto a estar en relación con el cuerpo humano, aunque formal

mente y de un modo que las distingue de lia primera época. Se tras

ladó la artista a ¡.Cornualles, en 1939, y, desde entonces, se mani

festó en sus trabajos la preocupación poír el paisaje, es decir, que

produjo, obras esqiiltóricas concebidas yvüstas en, conexión cpn un

jün cuanto a su iñodo general de enlocar ei arte- dé fa escultu

ra Bárbara Hepworth dice: "Si cogemos una piedra y la ponemos

verticalmente. vemos en seguida en ella, y a través de sus propor

ciones una asociación con una figura que está de pie; si colocamos

la piedra de un modo horizontal, vemos la figura yacente. El es

cultor desea darle vida a la piedra. Para ello, tiene que tallarla.

Lo que ésta llega a ser, la forma que adquiere eso es la personali

dad del artista. A todas mis obras les incorporo toda mi existencia

y esa cosa nueva que trato de encontrar.. Es éste un proceso más

o menos inconsciente. En el trabajo comienza a desarrollarse...

Creo que en todas las épocas se usa en escultura un mismo lengua

je . Ese lenguaje es una captación de la forma, de las formasen
relación con uno mismo. Tú, tú mismo, eres de un cierto tamaño,

un animal tiene su tamaño, igual que lo posee una roca y la tie

rra que está bajo tus pies. Si tú tocas algo como lo hace un niño,
si tienes una criatura en tus brazos o abrazas a un ser humano eso

es una elación que sólo puede expresarse en escultura. El sentido

de la p-.cala (tamaño del universo), la forma, el contorno del pai

saje, el sentido de la tercera dimensión, del peso de la textura, de la

temperatura —frío, calor, dureza, suavidad— son emocionales y

constantes en todos los hombres. Más allá de todo eso está la cues

tión de la imagen— cuestión antigua, muy antigua, que se remonta

a los tiempos en que se hizo la primera escultura— . La pintura

rupestre es una ilusión, pero cuando el hombre paleolítico hace una

(PASA A LA PAG. 2)

CANSANCIO DEL TRIUNFO

En el ángulo superior, a Prof. Fierz —David, descubridor del "secreto"—, preparando los barnices en

su l.imx'.n.triti. La foto grande muestra al en n trun r ne violines Werner Wurlitzer, suizo que ha fa

bricado tantos violines como las interminables nueras de puentes que vemos colgadas. Sus antepasados

construyeron violines en tiempos de Stradivarius.
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CiTvIimí cumple 100 años

Por Albert MOUSSET

París Noviembre. (Especial para "Pro Arte").— El 12 de noviembre de 1849, el Teatro de Va

riedades dé París anunciaba ia primera, representación de "La Vida de tíjnemia", oura en cinco actos,

acompañada ae cautas, ae Teodoro Barriere y Enrijue ivmrger.
..,,.,.,

Su éxito fué tan grande que reparó el déficit causado al teatro por la epidemia de colera y los

transtornos políticos. Y este éxito se debió a ia ex„raorainaria popularidad de la novela, publicada po

co antes de la que se había sacado la cjmedia. El público parisiense estaba ya familiarizado con

los personajes:' Sshaunard, luchando con un piano cuyo teclado era incompleto; Colline rellenándo

se los bolsillos con las ooras de Malebranche; Marcel y su moDdiario figurado con telas pintadas; la»

■(■¿heroínas sucesivamente frivolas y patéticas, M ísette y Mmn.

<^^^láB tarae, Puccini y Leoncava.lo ie pusieron música y la comedia sentimental prosiguió una

carrera sorprendente. Cuatro generaciones se enternecieron con la muerte de Mimí, que aun sigue

emocionando á las almas sensibles.

Puede decirse que esta obra constituye el tema perfecto de la "Opera Cómica" en el sentido

original de la palabra por lo que no aejan de sorprenuer estos conceptos vertidas par los Goncourt

en su Diario: "Cuando Murger escribió la "Vida de Bohemia", no sospechaba que escribía la historia

de un mundo que iba a estar en el poder cinco o seis años mas tarde. El advenimiento de la Bohe

mia significó la dominación del socialismo en literatura".

Digamos más modestamente que Murger fué, con el pintor Coubert, un precursor del realismo,

oue consiste en dramatizar las escenas de la vida corriente tomadas a lo vivo en un medio de artis

tas El también había conocido los comienzos famélicos. Era secretario del conde ruso Jacobo Tolstoi

cuando, leyéndole novelas a éste, le vino la idea di entrar en la carrera de las letras, a la que le pre

destinaban su fantasía y su humorismo fatalista.

Sus primeros ensayos fueron otros tantos fracasos, y no fué mucho más feliz en el periodis

mo en el que se inició como redactor de "Le Cas or", periódico de los sombrereros, y en una re

vista de combate "L.e Corsan-e". ±x> inaj cur¿usu ei que sus artículos le causaron los más graves dis

gustos con la juventud estudiantil, de la que el se creía tan cercano. Unos estudiantes le desafia

ron poniéndole en el caso de escoger entre la reparación por las armas o la retractación.

Pero la publicación de Scénes de la Vie de Bíneme le trajo al mismo tiempo la fama y la ri-

oueza La "Revue des Deux Mondes" lo acogió entre sus colaboradores. En la sala de redacción del

diario' Le París, trabajó diariamente al lado de los Goncourt. "con el aire humilde, el ojo llorón, laa

bonitas palabras de un Chamfort de taberna".
,,■„._,, ». ■

No renunció a la intemperancia, aunque sí a la bohemia . En adelante pasaba sus vacaciones

en Marlotte al borde del bosque de Fontainebleau, donde su recuerdo permanece vivo. En París, fre

cuenta el "Café Riche" cuartel general de los "autores que usan guantes" y a donde no se atreven a

aventurarse sus antiguos amigos. "Su gran hombr?. dicen los Goncourt. está pasándose con armas y

baeaies al campo de los letrados m-nli"^. ¡Se d-^ncia la traición del nuevo Mirabeau! .

Sin embargo, Murger sigue defendiendo —a distancia— a los estetas miseros qu¿ acampan en

los suburbios o a orillas del Biébre.

Se ha heoho la cronología de sus relaciones femeninas. Las primeras compusieron el perso-

naie de Mimí La más conocida fué una joven originaria de Cháteau-Thierry, Anais Latrasse. la

"mienonne" a la que dirigía desde Marlotte. cart is llenas de amor y ternura. Esta "mignonne', no

carecía de luces, pues, después de la muerte del escritor, vivió dando lecciones particulares de gra-

matlC
Mureefmurió el 28 de enero de 1861. a los 3 ) años de edad, en el hospital de la Maison Dubois.

La emperatriz Eugenia, que también había llorad > viendo la agonía de Mimí, se hizo representar en

las exequias Cuentan que en el momento de morir, dijo a un amigo que estaba junto a él: Sólv|

hav tr^s cis^s en la vidí: 1> amistrl el pmor y..".
,_. _« *,

Un acceso de opresión le cortó el aliento, y 1 lego expiro; de suerte que nunca se sabrá»cual era

el tercer ideal de este novelista advertido, que de la bohemia en que tantos otros se hunden, supo

sacar gloria y provecho.
.,„_.»»
Albert Monsset.

En los Festivales Internacio

nales de Lucerna, que acaban

de realizarse, actuó nuestro co

nocido, el director Harbert von

Karajan. Ei la presente f^t->-

grafía le vrrms ac-Mopañaiido al

gran planista EJwin Fischer, en

los momentos en que el viejo ar

tista abandono el escenario en

medio de atronadoras salvas de

a-tla'isi. La historia de la fo

tografía, segán nos la cuenta

nuestro Corresponsal vien s

Heinrich von Schoen, al pie de

la foto es ésta: K.lwin Fischer,

después de ejecutar el Concier

to en Do M3nor, de Bes'.'i-v'e \

abandona el escenario mientras

rl tidI'co le ovaciona. Von Ka-

rajan, bajo c»ya dirección estu

vo la Orquesta en este concier

to. reciVó una "cerrada de ojos"
del páblico acomódalo junto al

escenario, cuando saludó des

pués de la ejecución y S3 dirig ó

hacia las bambalinas (el públi
co chileno recordará que Va

Karajan dirigí con los oj -s her

méticamente cerrados; de ahí

q-.ie la maner* ennpea d» salu

dar a Karajan haya tenido esa

,,-.-; ,„-,, "interpretación" Ed-

win Fischer, agotado ñor el es

fuerzo del concierto, cargado de

años y de gloria, descansa nnós

segundos apoyado ñor Karajan,
detrás del escenario antes de

volver a saludar . Ese cansancio

del (rran artista puede advertir-

S2 elocuentemente en la foto,

que ui periodista acucioso le to

mó sin qne él se diera cuenta.

I.-s setenta y tantas años del

gran pianista no le impiden aun

actuar brillantemente, como en

la ocasión que aquí se comenta.
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'LAS BÚSQUEDAS DE MICHAEL A YRTON

¿ Por M. MIDDLETON

Eb muchos aspectos, Michel

Ayrton es un plast.co inqu.eto.

Aparte de sus obias en la p.ntu-

ra^tie caoaliete, ia pro-aucc.on es

cenográfica de Ayrton ha sido pa-

ra.jfel ballet. Su más ambicioso es

fuerzo, hasta amara, ha coriespon-

dido a la reposición, en oo«ent

Garden, de l'he Fairy Queen, de

Purcell. Pero Ayrtojí tiene algo de

excepcional, pues, a los 28 años de

edad, no sóio es conocido como

escenógrafo, sino como ilustrador

(opn más de ocho libros a su ha

ber), como escritor (el único libro

conciso sobre los dibujos británicos

es el suyo), como crítico de arte

(durante dos años lo fué del se

manario Spectator); y por sus in

tervenciones radiofónicas, entre las

que, aparte de su participación en

los "trusts de cerebros", merece ci

tarse un famoso ataque contra Pi

casso.

Viajó por Europa y vivió en

Franca en vísperas de la guerra.
Alli cayó bajo el influjo de los

neorrománticos parisienses Tcihe-

litchew y Berman. Luego, duran

te la guerra, mientras Gran Bre

taña se encontraba aislada del res

to del mundo y adquiriendo una

nueva confianza artística en sí

misma, Ayrton se vio inevitable

mente arrastrado, como la mayor

parte de sus contemporáneos, por
el creciente movimiento romántico

que tuvo por dirigentes a Graham

Butherland. Más tarde, ha rendi

do homenaje, como Burra, a las

exactas formalizaclones de Wyn-
dham Lewis, con el que tiene mu

cho en común. Pero, lo aue es muy

importante, ha aceptado adicio

nal y conscientemente la influen

cia de los primeros maestros fla

mencos v armén'cn«. en nartlcular

la de Mattfoias Griinewatd.

La. oa'-p-a de Ayrton como pin
tor ha sido una interminab'e hi

ena para concillar estos diversos

NO HAY MAS TIEMPO...

,.-j!W¡wy<Kgo_yyw<yyw!j^s8S?9S»tf^

Ayrton: "Paisaje: Viña del Este"

puntos de vista. Unas veces sobre

sale uno, otras otro; ahora Un ex

presionismo torturado, luego un

lormallsmo '-equemátlcó, frío y du

ro. Ayrton es predominantemente
un pintor intelectualizado. El te

ma tien3 para él mucha impor

tancia, y porque intenta realizar
'

temas de alta significación sus

fracasos son" de mayor envergadu
ra cuando no logra conmover al

espectador. Su mayor debilidad es

una tendenc'a a lo afectado y su-

perteatral. Ad:más, su colorido pa
rece muchas veces una adición a

bu dibufo, más que parte inte

grante de éste. No obstante, su ca

pacidad de organización es consi

dero tv«> y Su visión personal es in

flexible.

(De la l.ra Pág.)

no hay ilusión alguna en
escultura de mujer, esa figura existe;

cuanto a ella". . .. ,.

Debe hacerse ahora mención de algunas características particu

lares ae la labor de la .escultora. Ya en 193S, Bárbara Hepworth se

Interesó por la concavidad, como elemento escultórico y produjo

su primera obra honrada. Ese enfoque artístico abría nuevas posi

bilidades que Bárbara Hepworth desarrolló de un modo fascinador.

Vino después, en 1934. la aparición de la libertad de forma. Mother

and Child es un ejemplo: conjunto de dos formas libres entre si,

«ue no están cinceladas en una pieza y pueden separarse. En 1939

y 1940 nos encontramos con el primer grupo de figuras con cuerdas.

Estas aportan transparencia y forma. Preguntada por qué no usa

ba un material translúcido, como el perspex, la escultora respondió.

"Porque es un material muerto. La madera y la piedra tienen vida.

Pero también el yeso resulta muerto. Y no he utilizado hasta aho

ra e} metal por la misma razón". En Oval Form with Strings, Red

*nd Blue (1943), las cuerdas, brotando juntas, producen un efecto

de mayor profundidad que la que podría sugerir la escultura sola.

Las euerdasse emplearon algunas veces parp " tensión —tirando

en sentlaVTOipB»^"^B^d'aiM^rrnarsa&aa-
Más tardé,* Bárbara HepwSrth logró la profundidad y la ten

sión sin el usó de cuerdas, por ihedio de orificios y concavidades

en la talla. En Pendour (1937), aparece el color como parte de la

escultura. La utilización del color es un problema artístico que ha

ocupado la atención de la artista desde 1937. En realidad es una

de las pocas escultoras que han ensayado este empleo del color en

la madera, el mármol y otros medios, consiguiendo excelentes re

sultados. No se trata de un problema de "escultura de color de

color aplicado sino de lograr, por medio del color, la profundidad

de forma requerida por el volumen. "El color y la forma —leo en

unas notas de la artista, de junio de 1947— marchan cogidos de la

mano los campos pardos y los altozanos verdes no pueden divor

ciarse de la forma de la tierra. Un cuadrado pasa a ser un triangu

la un triángulo un círculo y un círculo un óvalo, por la constante

acción plegadora, y retornamos siempre a la forma humana esen

cial; la forma humana en paisaje". Nos es posible apreciar la in

fluencia del paisaje cornualles. La escultura de Bárbara Hepworth

se ha hecho más sutil, más refinada y algunas de sus obras, como

las cuatro figuras apaisadas (no representativas), hechas en 1946,

para el concurso del nuevo Puente de Waterloo, revelan una belle

za de la que se puede disfrutar directamente sin saber nada acerca

de los principios de la escultura abstracta.

'. Los dibujos' de Bárbara Hepworth no pueden llamarse propia
mente bocetos. Son exploraciones en preparación de escultura. Pe

ro son algo completo como obras de arte, y muestran, en la primera

época, temas representativos, y luego, a partir de 1938, formas de

cristalizaciones. Mediante la influencia del paisaje, las formas cris

talinas geométrico-constructivas se suavizan, y, desde 1939, las es

culturas llevan títulos como wave o piélago. Del paisaje se toman

la profundidad y la curvatura, se superimpone la sensación de hu

manidad y el ser humano y el paisaje se hacen uno, pasan a ser

una sola cosa.

Recientemente, Bárbara Hepworth ha encontrado un nuevo mo

tivo: el cirujano y el teatr.o„de operaciones. Ei 1947, se expusieron
en Londres dibujos en colores y cuadros resultantes de esa nueva

inspiración. Como en el viejo mito griego de Anteo, que recibía

nuevas fuerzas al tocar a su madre Gea —la tierra—
,
la artista re

cibe inspiración de la vida. En esas obras encontramos, junto a la

monumentalidad de la forma, el drama de la propia vida. La obra

mas reciente de la escultora, la abstracta Cosdon Head —cuatro

veces el tamaño natural— está labrada en mármol armenio muy

duro, azul obscuro. Una parte es macho, la otra hembra y expresa
una vieja idea de Bárbara Hepworth: lá armonía de ambos. Es una
de las más importantes producciones de su autora. Cosdon Head,
instalada sobre un pedestal blanco, en el jardín de Bárbara Hep
worth, mira hacia la península de St. Ivés, más allá de las arenas
de la bahía de Carbis. realizando, en un doble sentido, lo que la
escultora quiso siempre conseguir: la integración del arte y de la

vida, la unidad de la naturaleza y de la facultad creadora humana.

EN POS CÁLID^PE-SBE MADERA:

PINO BARNIZADO CLARÓ

IINGUE BARNIZADO NATURAL U OBSCURO,

CON TfRM I NACIONES DE LUUO.

MODELOS NUEVOS

PROVIDENCIA 11^0

Ayrton 'ha pasado en Italia gran

parte de los últimos dos años, y

los cuadros de la Redfern G&llery
estaban casi totalmente basados en

temas italianos. En una notable

serie, y por un resorte de doble

visión, ha transformado varias es

cenas de viñedo en parábolas de

Calvario. Se trata de una ctriosa

mezcla de norte y sur, de Grüne-

wq'-f v Pe-o de' la P-ancesca: no

obstante, creo que muestran al

Ayrton real y esencial en el do

minio de la madurez. Avrton pue
de ser llamado un pintor acadé

mico, pero si se empleare tal ex

presión ser'a en el verdades sen

tido de artista qu? no descubre no-

v°-*a<3"x s;no "iw anorta nuevos

usos de las tradiciones existentes.

^Tiene razón

señorHepner

Recibimos y publicamos para
hacer llegar a los interesados,
los dueños de salas de exposi
ciones:

"Santiago, Noviembre 22 de
1949.

^
Señor Director de "Pro Arte",

Casilla 1012.— Presente.

Señor Director:
Me permito dirigirme a Ud.

para referirme a algo que se

guramente debe haber llamado
fc^ignejón.^ de__otro»...Ji&cdujisc:
'Otrff aóraTüé igual que a la mía.
En Santiago hay muchas sa

las de exposiciones y en todas
ellas hay algo que mirar. Los
que vamos a mirar, no obstante
no siempre podemos ir a cual
quiera hora, sino las más de las
veces sólo después del trabajo
y aun en ocasiones los sábados
en la tarde únicamente.
Ocurre que algunas salas cie

rran muy temprano y muchas
no abren el sábado en la tar
de Esto va en perjuicio directo
de los aficionados, pero no sólo
de ellos, sino también de los ar
tistas que exponen, puesto que
menos público los ve y menos

oportunidades de
'

venta tienen
en consecuencia.

¿Por qué no toman Uds. la
iniciativa para pedir que todas
estas salas de exposición estén
abiertas por lo menos hasta las*
ocho u ocho y media de la no
che y que también abran los sá
bados en la tarde siquiera has
ta las siete?

Estoy seguro que muchos le
agradecerán tal cosa y que üd
dará, un paso positivo eu favor
de la difusión del arte, no sólo
entre algunos privilegiados si
no entre nosotros todos
De Ud. atto. y S. S. — K

Hepner H."— Casilla 9780 San
tiago.

Por nuestra parte informamos

»LseiÍor. hepner que la Sala
Pro Arte", próxima a inaugu
rarse, permanecerá abierta has
ta las horas que él indica.

SergioModer

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Cía. Chilena de Trans

portes

EXPRESO VILLALONGA

Agustinas 1054 — Casilla 698

Teléfono 85225 — Santiago

Pasajes y Turismo-— Cambio
de Monedas — Despachos de

Aduana y Embarques — Im

portaciones y Exportaciones
— Cargas y Encomiendas Aé-

CUANDO YO

TRAZO UNA

LINEA, qMI

qMANO NO

ESTA SOLA
Entrevista a ANDRÉS RACZ, por

SANTIAGO DEL CAMPO

Es aquí donde Nueva York se llama Ramírez —calle 1 1 9, Este—
,

donde los rostros que en los otros mil rincones suenan a sajón, polaco
y hasta sánscrito, se latinizan hasta lo mexicano, donde uno puede

gritar "Qu'iubo" con loda familiaridad compartida. A dos cuadras, gi
me eltren elevado, sobre su andam.aje de hierro y maderas. En la ca

lle, juegan n.ñitos morenos y perros en ronda de faroles; hombres en

mangas de cam.so, siesteando en las aceras, y una vieja y otra vie

ja, Husmeando el rumor vecino. Nadie creerla que esto es Nueva

York.

André Racz vive aquí, en pleno Barrio Latino. Bajo el número
—14,y—,

la casa se obre, obscura, subiendo a través de una escale

rilla que parece traída de Montmartre. En el segundo piso, nueva .

oscuridad. Llcmo:
—André André Racz

Ladra un perro, siempre en lo obscuro. Avanzo y me llega la luz

encuadrada de una puerta abierta. Otra vez, el perro. Y después, las

barDus de Anaré Kocz, bíblicas, prcnéncas, patriarcales, tn meaio de

aquel taller de pin.or, entre telas inmensas, caballetes, cuadros

arrumbados, la mole negra de una salamandra, André parece trasla

dado a otras épocas, a los días de los pintores artesanos del Rena

cimiento, pero luego, más ds cerca, el reflejo de una luz central

¡ovializa el rostro de André y, poco a poco, debajo ae las barcas, sur

ge una cara juvenil, intacta, de 33 anos, tn seguida, el llanto <¿p un

niño y la voz de "I eruca Orrego —Mrs. Racz—
,
hacen borrarse las

barbas, iluminarse el taller, hasta convertir al gran grabador y su ate

lier en el "good father at hane'' de las bibliografías norteamericanas.

Es así como recuerdo a André Racz. Hace de esto 4 meses. Y no

puedo apartarlo de su taller de la calle 1 1 V. Aqíálla decoración me

tué necesaria para comprenderlo y admirarlo y
—

-por contraste-i-

para aamirar y comprender el torbellino de Nueva York.

fué uno tarde completa de conversación. Más bien, un monó

logo suyo, cortado por movimientos de cabeza 'mía, in.erjecciones y

adjetivos compensatorios. Hocas veces, he sentido haolar mas de cerca

la nonradez artística y la mas recia bondad tiumaná. Y esto es digno
d¿ conocerse, no sólo por venir ae un hombre de hoy, sino porque

pertenece a uno de los creadores más autén.icos de la actualidad, cu

ya ob.a —iniciado en su ciudad natal, Ciuj, en Rumania —

y luego

difundida en grandes exposiciones a través de toda América y Euio-

pa, ha culminado añora, con la compra da 2 1 de sus grabados hecha

par el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y la adqusioón de 31

obras más por la Public Litorary, que editará un libro especial sobre su

looor y su técnica.

Frente a los cuadros hacinados en los rincones, voy descubriendo

la huella de Racz a través del tiempo: ¡ del surrealismo descordada

hasta nuevas formas claras, del golpe afiebrado da pinceladas expre

sionistas hasta una disciplina rígida y casi matutina; un Kacz siem

pre tuerte y violen.o, pero cada vez más estricto, más certero, am

pliando las formas a través ae color y de intens.dad de planos. Los

temas religiosos
—

que en los demás artistas surgerj. como acuatizados

'y femeniles— se hacen aquí vigorosos, tenaces, cofi mensajes íntimos

que rompen las estructuras formules.

/ -—Jal como la experiencia de un hombre está hecha de experien
cias de su viaa, de fenómenos registrados en el tonjdo de la memoria

y de encuentros con nuevos incennvos, el desarrollo Ade las civilizacio

nes sigue idéntico proceso. Siempre es.á junto a nosotros la trad.ción,

enriquecida en cada vuelta y avanzando hacia las nuevas generacio

nes. De ahí que la tradición no sea un peso muerto, sino un árbo'

vivo, floreciente. Aquellos que niegan la tradición están mueno más

influidos por ella, negativamente. Mienten quienes se sienten crea

dores absolutos. Crear es prolongar naciendo. Cuando yo trazo una

línea, mi mano no está sola; es la continuadora de miles de artistas

a través de los siglos.
Su sinceridad es aplastante, viva. Sigue diciendo:

—Es el ansia de veraad lo que incita al conocimiento y lo que

da la búsqueda para liberarse de técnicas ya descubiertas, tanto co

mo para adqurir la responsabilidad que nos lleva a métodos más

avanzados.

Junto o mí, tengo un ejemplar de "Historia del Grabado", que

Foto de André Racz dedicada a "Pro Arte"

Racz viene trabajando desde hace 3 años, y que es una de las con

tribuciones más completas emprendidas hasta la fecha sobre el arte de

grabar. Le pido me trace un panorama rápido de esta obra. Lo hace,
mientras ojeemos ias páginas del libro:

—El arte de los metales y la tradición de los orífeces se re

monta a las más viejas civilizaciones. Muchas de estas culturas usa

ron la línea grabada. Durante siglos, se aprovechó el relieve metálico

para imprimir modelos de tejidos. Sólo en las primeras décadas del

siglo XV, surge el arte de trasladar al papel las impresiones de lá
minas y bloques grabados. La invención de la Imprenta tropieza con

una Europa abrasada de actividad intelectual, en pleno estado de

guerra y d contienda civil entre los pueblos. Se entrelazan las ideas
religiosas de los peregrinos y la entrada a lo Historia del Nuevo
Mundo. Se extiende el comercio en Italia, Alemania y los Países Bajos.
Es la lucha de la Cristiandad contra los turcos, la Toma de Constan-

tinopla, el sürgimien.o de una nueva clase de gente ciudadana que
apoya a la Igiesia y a los natrones de las artes plásticas. Se desarro
lla la industria y las artes en rnadara, en las ciudades, rutas de co

mercio y centros de peregrinación. Los cambios de vida crean su es

tilo y dan origen a los temos religiosos del 1S00.
Es form,aable la intensidad de Andrés para describir la historio

universal de su arte. Abre y mueve las hojas1 de su libro y voy cap
tando, rápida y dramáticamente, en un film visual y sonoro, los mo
men.os plásticos culminantes:

—Mira. Este es un ejemplo de los primeros grabadores —mon

jes anónimos, que ofrecían a Dios la identidad de su nombre— . Y

luego, mira: esto que parece muy simple' era, sin embargo, lo más
revolucionario de su época. No hay qye olvidar que la Iglesia usó

siempre los más avanzados estilos de su tiempo. Aquí tienes uno

prueba de cómo el Renacimiento produce un arte plástico más "abs

tracto", al sur de los Alpes.
Veo pasar los grabados y sus grandes creadores: "El Entierro",

de Andrea Mantegna 114.5 1 -150o;; los anónimos alemanes da 144Ó
y l4ou, Martín Sonongauer (1445-91); "La Ultima Cena", del Dure-

ro; "La Conversión de San Pob.o", d¡s Hans Daidung G. ien U4/6-
1 o45); el 'm->¿stro holandés que usaba el monograma I A M, da Swoll

(lb4o); "El Gó.gota", de Lucas van Leyden 1 1 4*4-1533); "€l Cristo
frente al Pueblo", de Rembrant van Ryn (1606-69). Y luego, Blake.
Piranesi y G^ya. Y después, Rouault, Miró, Picasso, Hayter, Cnagall...

—¿Comprendes? —ime dice, como resumen de este' viaje plás
tico— . Al mirar todas estas obras, a través de distintas épocas, uno

ve cómo se han aprovechado la experiencia y la tradición para ha
cer mas efectivo lo autén.icamente nuevo. En cambio, los académi
cos son aquellos que usan solamente las fórmulas, sin calar en lo
hondo.

Y haciendo una pausa, agrega lentamente:
—No te olvides de esto: cuando la bi" -.queda de métodos per^cr

'nales se d.vorcia de los conceotos que le c ¿ron io necesidad de. r

ingredientes.
Yo le pregunto entonces: ¡

-—¿Hasta qué pun.o son estos pequeños grabados el símbolo de
una época y el autén.ico mensaje de un artista?

Me responde, sin indignación:
—En £l pasado como en el presente, muchos artistas han reve

lado sus más profundos mensajes a través de las artes gráficas.. Y

así como se ha dicho que Beethoven creó mucho más música en, sus

últimos y escasos cuartetos —

a pesar de la modestia de este volu-''
men en comparación con las 9 Sinfonías y la Misa Solemne— las más

elocuentes expresiones de un artista pueden encontra/se en los peque
ños y humildes grabados.

En el atelier resuena la voz de Racz. Más que surgida de sus

labios, parece venir de cada uno de esos cuadros tenaces y fervo

rosos, de esas explosiones de color beligerante, de esas figuras su

frientes y, sin embargo, iluminadas desde la entraña.

S. del C.

6.0 SALÓN DE LA ACUARELA

Un grupo parte de la conside-

rac.ón de las características ma

teriales intrínsecas ae ta acuaie.a:

vjDi ación, transparencia, d-toiu-

eión. Co-iectan estas dstermln&n-

ues coa diíerenteó bases e..p-ei.i-
vas según sus temperamentos. Ig
nacio Baixas, Lobo Parga, David

Ratinoff, Kurt Sehicketanz y Hardy Wistuba lo forman de u»odo mas
Crei.n.uj. o>..u g. upo, ¿1 den no d&aou.aa tai.s e,wgenc.as, prefiere
primero una actitud de expresión en la qu¿ lo técnico máiei-ai a, i^os
bien aleatorio, Judith Arpi. Courtois Bonnencontre, Ramón González
Osear Saint-Mane y Gustavo ca¿ail in-«.gian esta actitud xécn.ca con
diferentes variantes personales. Sergio Montéenlo y Edua-ao Vide.a
pueden considerarse aparte.

El planteamiento de los del primer grupo consiste en conceb'r
desde sus bases lo acuarelístico ej cuanto a características materia
les y físicas. Son un puco mas avanzados, con la excepción Baixas.
Dnen a ia ldcajión técn.ca mas desenvuelta una mayor lioertad v sub
jetividad en la interpretación.

Baixas, en una tonalidad gris dominante, ambienta una composi
ción en la que los elementos reflexivos consiguen un resaltado muy
ceñidamente correcto. Se destacan en esto unos arbustos al lado dere
cho los quo, de toques certeros, son elaborados en dibu'o color to
nalidad y ritmo, simultáneamente. Hardy Wistuba, en color' y contras
tes tonales de excepc.onal fuerza impregna VioraCiOues u.^, cas

(Kancnos de pescadores) o sugerencias poéticas. (Después de la llu
via). Es el que én el conjunto muestra mayor correlación entre espí
ritu y medios. Hay intensidad s -gerente y correspondiente destreza
en ua lenguaje de aromatización tersa y vibrante. Lobo Parga está
próximo a Wistuba, eso sí que en un concepto más sombrío y depre
sivo. En los tonos densos se acerca a una inercia sorda del color. Sabe
modular bien las variantes teves de los tonos graves, sobre todo en unas
formas sugeridas en trazos esquemáticos hacia abalo en el primer

plano.
David Ratinoff es un lírico delicado que ratoe matizar. Kurt Srd'c-

ketanz muestra habilidad para resolver la inmaterialidad de la perspec
tiva aérea, constrastando lejanías «brumosas con primeree planas de ar

bolee y matorrales. El color de la naturaleza se encuentra alterado por
uo color de convención poco dúctil.

Ramón González en una serie de naturalezas muertas, muestra
cjue prefiere los azares de la anécdota representando objetos, flores o

frutas. Osear Saint Marie, en una iluminación naturalista de habi
lidad objetiva y decoro técnico, consigue los documentos de dos na-
tura>"as muertas y un paisaje.

Courtois Bonnencontre con sus temas cordilleranos sabe reatar en
Un estilo de menudas anotaciones los accidentes de la topografía mon-

tBñ"na. El s evito sob'e los morados y azules sobrepasa la" verosimili
tud naturalista que pretende con el dibujo. La solución de la composi '
Con más 'grande no está resuelta en las proporciones muy equivalen-
tps de los planos qu-s se forman en los cuatro ángulos, igualmente en
el del lado iznu:erdo abajo 'hay debilidad del color y desvalorizaron.

Judith Alpi observa y dibuja bien y siente inclinación por las for

mas pictóricas. Mediante un montaje superpuesto de muchas película*
de color delgado, enriquece las vi'biacoues. E&lunia el dioujo por pa

sajes de color lo que ablanda y vela las formas atanosferizándolas con-

siaerablemente. La reiteración superpuesta de los colores, aun cuan

do es liviana, satura demasiado el papel impidiendo la refracción d*

la luz en el fondo blanco, lo que marchita la luminosidad.

Gustavo Casall es sincero en sus compos.c.onoo; sus tropiezos están
en los volúmenes: jarrones de sus naturalezas muertas, flaccidez de

los paños de los fondos. En el jarrón azul con decorado éste se disocia
de la superficie curva y la perturba.

Eduardo Videla es un naturista acucioso que qbserva con mucha
delicadeza el color de la atmósfera santiaguina suburbana. Hay dis

tinción sobria en el colorido y convicción de lo inefable de las sensa

ciones naturales. Renuncia por eso a los alardes de la técnica evitando

lo que pueda parecer soberbio o excesivo.

Sergio Montecino combina con habilidad sensaciones disueltas del

color con esbozos lineales. Sintetismo parco y sobriedad sugerent*
son sus valores.

Víctor Carvacho

La más alta expresión

del arte son las flores

presentadas por

fONOA0976
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PRO ARTE"

LA DANZA EN EL FOLKLORE MEXICANO
Por Alberto LEN2 DEL RIO

(Cónsul de México en Santiago)

Las danzas genuinamente indígenas, de autén

tico sabor ancestral, se esconden en los más ale

jados bosques y los congostos de las serranías, pal-

sajes propicios para su primitivismo. Así la dan

za del "Venadito", probablemente la más original
del país, que bailan los indios de los Estados de

Sonora y de Sinaloa: los "yaquis" y los "mayos".
Unos y otros la llaman el "Pascóla", nombre que

por su coincidencia de sonido, —

y por la fecha

en que lo bailan—
,
con la Pascua Católica, fué

aprovechado por los frailes de la conquista en

cargándose de sostenerlo.

Las dos razas indígenas que la bailan tratan de

divinizar, de poetizar al menos con su danza, la

actividad más grata y habitual: la caza. Y ca

da una le da una versión especial, pero con la

misma intención y movimientos.

"El Pascóla" o "Venadito" de los yaquis, lo

bailan en principio tres danzantes, que más tie

nen aspecto de guerreros o cazadores, lo que en

realidad quieren aparentar. Se envuelven las pier
nas con hileras de tenabaris, secos cascabeles de

capullos de mariposa con los que pretenden re

cordar algo tan sutil como el ruido de los pies en la

hojarasca. Van mostrando su agilidad y alegre

disposición para la caza, de uno en uno, parecien

do danza de competencia en que cada bailarín

teje y reteje con los pies unos ritmos solitarios al

son del violín, arpa y flauta de carrizo, para des

pués pararse a admirar al siguiente. En esta de

mostración personal se encuentran cuando apa

rece el personaje principal del primitivo ballet:

"El Venadito". Este, es un danzante que lleva so

bre la cabeza un pequeño testuz del animal que

representa, y en las manos dos grandes sonaje
ros que, acaso, quieren recordar el seco ruido de

la marcha por el monte. Aparece como los caza

dores: desnudo de busto, con un breve pantalón
hasta las rodillas y en el tobillo sonoras hileras

de tenabaris. Todos sus movimientos son imitati

vos: los primeros, de actitud entre fiera y avizora;

luego, tan pronto como comienzan a animarle con

nuevos ritmos —los que produce un guaje de ca

labaza partido por la mitad e introducido en una

cazuela llena de agua, o sobre el suelo, y hasta un

tarareo de canción secular—
,
desata todo un mo

vimiento desaforado, y salta y se engríe y se re

tuerce, a compás con la extraña música, mientras
los cazadores tratan de atraparle, creando muy

bellas figuras de baile. La danza termina con la

simulación de la muerte del "venado", al que dan

caza después de muchos aspavientos de valor.

La "Pascóla" tiene entre los mayos —indios ve

cinos del Estado de Sinaloa—, una gran semejan
za en presentación, música y pantomima, aunque
ésta es- de intención más humorística. En esta

variación intervienen nuevos personajes, convir

tiéndose los cazadores en "coyotes", y siendo los

demás: el "Cacique", cuyo bailarín representa a

un anciano de gran autoridad. "Ilichi", que es su

hija, danzante vestido de mujer; los "perros", con
careta de ellos y cola prendida al calzón; y el "Ve

nado", de iguales características que el ya descri

to anteriormente.

Parece queaqui pt^
de la Pelea (que , tjene

comó~pTFémio "I¿ COT¡ólista de la bella "Ilichi"J aUn-

'"*
,„v-¡*««ifem 9U§. fieM.disputan) JM*t~*<*~

ie y "Venado" se ponen a imitar ?a la víbora y

paloma en dárTzas que tienen estos mismos

nombres. Después aparecen los "coyotes" y co

mienza la persecución de "Ilichi", entre graciosas
carreras rítmicas de ésta del "Cacique" y huida

del "Venado". Todo dura hasta que aparece un

nuevo personaje: "El Tigre", quien puesto de

acuerdo con los "coyotes" y ante una vibrante me

lodía de los músicos, anima la danza, y cae des

de una altura sobre el "Venado", terminando to

do con la entrega de "Ilichi" al "Tigre", y la

danza der conjunto en alegre círculo rodeando a

la pareja.

Esta interesantísima danza, —como la de los

yaquis—, es de origen precortesiano y se baila

tradicionalmente, en Semana Santa y durante las

fiestas de la Virgen del Camino, aparte de otras

conmemoraciones y certámenes. La de los yaquis
se baila el día de San Juan y el Sábado de Gloria.

La "Danza de Ja Pluma", que se baila en el Es

tado de Oaxaca, — especialmente en Teotitlán del

Valle—, es otra de las más interesantes y de ma

yor colorido por la indumentaria de los danzan

tes. Impresiona verlos con sus imponentes pena

chos de plumas de colores sobre la cabeza, entre

los que asoman unos grandes espejos que delatan

a aquellos otros que trajeron los conquistadores y

que, sin duda, fueron usados por los primeros dan

zantes de "La Pluma". Así, la indumentaria de

estos bailarines es,
—como la danza misma—

,
una

mezcla de sugestiones españolas y antiguos cere

moniales indios.

Bajo el alto abanico de plumas que llevan so

bre la cabeza asido a un gorro muy pintarrajeado,
usan en el pecho una especie de babero, de mag

nífica tela de damasco y por la espalda le cae un

mantoncillo de flecos; el pantalón, tropical, blan
co y amplio, especial para el calor. Y con esta

vestimenta bailan, —tan acordes como bailarines

de ballet—
,
una danza de mucho movimiento y

elevación de piernas en la que, sin embargo, guar
da en torno tal hieratismo que nos recuerda ritos

de religiones perdidas. La danza de "La Pluma",
tiene otra gran influencia de modernidad: la de

su música de banda que les marca ritmos de "jo
ta" y "pasodoble" español. Sólo la gran solemni

dad de bailarines sagrados es capaz de borrar tan

fuerte sugestión, como la de la música que suena

a su lado.

¿Es éste un aire primitivo? Seguramente no;

pero, los franciscanos del siglo XVI que, como en

toda la región, establecieron danzas de "Moros y
Cristianos" para borrar de los indígenas toda

huella de gentilismo no lograron apagar del todo

sus maneras y trajes ceremoniosos, con los que
esta "Danza de la Pluma", que se cuenta entre

las coloniales, ha sobrevivido hasta nuestros días.

Parece que hace algún tiempo imitaban en sus

bailes una lucha de filas enemigas, sin duda "Mo

ros y Cristianos", que fué el tema preferido de

sus promotores. El paso del tiempo les ha ido ha

ciendo olvidar estas lejanas innovaciones y ahora,
aunque su danza carece de argumento concreto,
rememora en los asombrados espectadores ritos

extraños que la antigüedad se ha tragado y que
sólo la gran serenidad de los montes recuerda to

davía . . .

Además de éstas, que resultan acaso las más

vistosas, hay por la ¡República mexicana docenas

de danzas más, cada una con un aire y un atuen

do, por más que todas se encuentren estrecha

mente ligadas entre sí, bien por la labor de los

conquistadores al hacérselas transformar sabien

do que la danza es la más libre y feliz exposición
de independencia de la raza, o bien por la in

fluencia entre sí de las razas mismas. Así, hay
entre ellas: la de "Los jardineros", de Oaxaca, de

perfecto aire colonial, que bailan con vestidos de

terciopelo de vivos colores, arcos de flores y mú

sica de polka; los "Sonajeros" de Jalisco, que lle

van largas sonajas, como cetros, en las manos;

"Las Cintas" de Tlaxcala, en la que los bailari

nes, vestidos de chambergo y calzón corto, hacen
evoluciones alrededor de una larga vara de la

cual penden las cintas que llevan de la mano;
"Las Sonajas" de Juchitlán^ Jalisco, con movi-
irníü-

J
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zan, iviietMacKb;-Vestidos de fjrac, con galones do

rados y cascabeles: ""Ss Tatachines", de Teo-

caltiche. Jalisco, que llevan turbante con plumas
y un histrión que hace bufonadas, a la manera

medioeval europea, durante la danza; "Los Ma-

linches", de San Dionisio del Mar, Oaxaca, toca
dos de plumas de gallo y espejos, y con plumas y
maracas en la manos; "Los Paixtles" de Tuxpan,
Veracruz, vestidos de capa de heno; "Los Mata

chines" de Veracruz, coronados de flores y con un

histrión que los dirige; "Los Jaraneros" de Mi-

choacán; "los Tuxtlas" de Veracruz; "La Danza

del Arco" de Nayarit; el "Son del Diablo" que
baila un solo hombre con cuchillos que maneja
con las manos; los "Sones" de Jaliscn, y los "So

nes" de Veracruz, que son parejas d« zapateado-1
res; "Los Apaches"; '"Los Sembradores"; "Los Te

comates"; "Los Canacuas"; "Los Reyes"; "Los

Inditos del Señor de Chalma" y docenas más que

por todo el país aparecen en las fiestas con sus

saltos y su indumentaria de colores.

ryi''rfWgt*Triff£3í\

por Di. GRADUS

timularon la piedad y la simptías de 'las gentes. Luego aquello de

PERSEGUIDOS

Cuando terminó el período
dictatorial de 1931, uno de los

resultados más auténticos fué

aquella falange nutrida de los

"perseguidos de la dictadura",
eran de todas las condiciones

imaginables y sus padecimien
tos muchas veces efectivos,, es-

DIBUJANTES

nerseguidos pasó a ser casi una profesión y aquel a quien le ha-
pBiscguiuua f»"" «'

_ ,_ _,_,_,(„_, rM-aeonfa/ln las oportunidades
dos. que s

tiplicaron mucho más allá de quienes realmente sufrieron.

mi m negado "algo o "ño se"le habían presentado las oportunidades

aue esperaba adoptó el santo y seña de los perseguidos que se rmil-

dice el Evangelio, la "persecución por la justicia".

Sin embargo no diríamos una falsedad si afirmáramos que el

estado de "persecución", es uno de los más populares en Chile, y

uno de los más característicos de nuestra idiosincrasia. En el cam

po del arte especiaimente, la manía cobra ribetes epidémicos y uno

halla de la noche a la mañana, que un individuo pacifico alegre

y trabajador aparece mustio y carilargo porque ha descubierto que

tal o cual enemigo emboscado lo persigue, ni más ni menos que co

mo aquellos malos encantadores, culpables de todas las desdichas

del nunca bien ponderado y alabado Caballero de la Mancha.

La idea de la persecución, producto inevitable de una cobardía

moral y de una elemental falta de autocrítica, satisface a muchos.

Les ahorra el esfuerzo y la lucha sana; el quejarse y acusar al pró

jimo de lo que uno mismo se ha acarreado, crea pedestales de au-

toengrandecimiento, en que algunos sienten la fruición de lo he

roico y los molinos de viento cobran realidad. Sobre todo si el per

seguidor como casi siempre ocurre, es una autoridad cualquiera,

que, naturalmente ignora las víctimas que le van saliendo sin que*

ni lo sepa. . ,

Hay, además, fabricantes de perseguidos. Individuos que están

siempre listos para compadecer al que alega la persecución o ¿ira

buscar el perseguidor, a quien le sucede algo. Fulano de tal hace

tiempo que no toca en conciertos, no le han dado algunas horas de

clase, indudablemente es porque lo aborrecen y persiguen. Luego

el redentor echa la culpa a alguien y, como las "machis" aboríge
nes empiezan las maldiciones y conjuros contra el culpable. O crea

algún sitio en que los amargados tengan su lugar natural, en que

las quejumbres se estimulen unas con otras. Naturalmente el em

presario de los perseguidos pasa a la categoría de jefe y aprovecha

muy bien las desgracias de sus hermanos.

En Chile debía haber un monumento al perseguido, sobre todo

mientras en la medicina preventiva no coloquen el examen psiquiá
trico como obligatorio y lo hagan compulsivo y periódico entre quie
nes abrazan la profesión del arte.

oJ^oticia sobre

Ahita Serrano

Concierto

Schoenberg

Por Franca GIARDA

LONDRES, iToviembre 19 de 1949.'
— En honor del 75.0 cumpleaños

elL^adn^^SñtSfflporaony Mus||
Center,. ofreció ur.-«mcierto de in'

teresañites Obras contemporáneas.
Se presentó el conjunto de la Aca

demia Filarmónica Romana cuyos

ejecutantes, Sandro Materassl, vio

lín; Pietro iGrossi, violoncello, Se-

verino Gazelloni, flauta; Pietro de

Francesco, clarinete, y Pietro Scar

pinl, piano y director, dieron una

perfecta interpretación :a la ya
"clasica" obra de Arnold Schónberg
"Pierrot Lunaire".

Tanto las cuerdas como la flau

ta y clarinette ejecutaron sus par

tes con precisión y gran expresivi
dad. La recitante Marya Freund,

con una asombrosa comprensión de

la obra, supo modular las to

nalidades adecuadas al sentido de

las frases contenidas en los 7 poe
mas de Albert Giraud, traducidas

al alemán, en cuyo texto se ins

piró Schoeniberg. Es de observar

el notable ritmo de la voz recitan-

tante como factor integral de la

■música.

Otras obras que se escucharon

fueron de Ferrucio Busoni, To-
catta para piano, una de sus úl

timas composiciones, correctamen
te interpretada por el pianista del

conjunto romano, Pietro Scarpinl.
De Luigi 'Dallapieola, compositor
contemporáneo italiano, se escu

chó Claccona, Intermezzo y Adaggic
para violoncello solo, cuyo intér

prete Pietro Grossi, a pesar de la

aridez de la obra, ejecutó el trozo

con gran maestría. Del propio Ar

nold 'Sohónberg, Pietro Scarpinl

interpretó Tres Piezas para piano,

primera obra en la que el compo

sitor abandonó las tonalidades. Su

aparición en 1910 marca un paso

en la historia musical contempo
ránea.

Burla!y seriedaden el ballet
Por O. HUSSEY

Desde hace algún tiempo se en

cuentra entre nosotros Anita Se

rrano Redonnet, conocida música

argentina. Sus estudios musicales,

iniciados con los maestros argen

tinos Gilardi, Jaime Pahisa y An

tonio Sinópoli, son amplios y vas

tos. Desde joven se Interesó pro

fundamente por el folklore argen

tino, cultivando sus diversos aspec
tos musicales, ya como ejecutan

te, ya como compositora. Y no só

lo se ha detenido en esto Anita

Serrano es, también, una esplén
dida divulgadora de la música de

su país y de los países americanos

que ha visitado, labor que realiza

por medio de conferencias, de ar

tículos y en la amena charla con

sus amigos. Dentro de poco con»

cretara sus esfuerzos con la publi
cación de "En torno a una esté

tica propia", ensayo en que ana

liza las tendencias actuales de la

música argentina y de Otros países.
En 1946 Anita Serrano obtuvo el

premio de la Comisión Nacional

de Cultura Argentina con un con

junto de cámara que dirigía en

aquella época, porque ella es tam

bién directora de orquesta y de

conjuntos de cámara, habiendo di

rigido sus obras en el Teatro Co

lón de Buenos Aires frente a la

orquesta del Teatro Colón.

Respecto a sus composiciones
musicales. Anita Serrano ha es

crito música para guitarra, para
canto y piano, para cuarteto, para
canto y pequeño conjunto instru

mental, para orquesta de cámara

y sinfónica. Cuatro de sus obras:

"El niño alcalde", "La chaya",
"Tierra" y "Vidala" fueron estre

nadas en el Colón; otras lo fue

ron en la Dirección de Bellas Ar

tes, Amigos del Arte y otras sa

las de conciertos de su pais y del

extranjero. Una de sus composicio
nes más difundidas ha sido el ya
raví "Triste estoy". Ha realizado

también más de cien instrumen

taciones de motivos tridiclonales y

ha efectuado la orquestación de

obras de autores americanos,

Grande y provechosa es, como

pe ve, la labor que ésta destaca

da y personal música argentina
realiza difundiendo los motivos

más nobles de la música autóc

tona. Trabajadora Infatigable, du

rante el tiempo que ha permane
cido entre nosotros, además de

darnos a conocer la música de su

país y de intercambiar obras y

proyectos con nuestros músicos',
Anita Serrano ha compuesto al

gunas obras nuevas que aun con

serva inéditas. Tal, por ejemplo, la

que lleva por título "Triste andi

no". Antes de partir nuevamente

a su patria, Anita Serrano ha

anunciado un concierto radial en

que nos dará a conocer algunas
de sus producciones.

Al morir Diaghilev en 1929, dejaba en Inglate
rra un numeroso público entusiastamente inte

resado en el arte del ballet, aunque en algunos
casos desprovisto de sentido crítico. El vacío de

jado por los bailes rusos al desaparecer tempo
ralmente, se llenó, casi al instante, con la fun

dación de la Sociedad Camargo, constituida por

un grupo de eminentes patrocinadores del ballet,
la cual puso en escena varios espectáculos de

esta clase, con música de compositores británicos.

Así cabe citar Job, de Vaughan Williams y Fa-

cade. de William Walton, obras ambas que se

han asegurado un puesto permanente en el re

pertorio.
El decorado con que se presentó Job estaba ba

sado en dibujos de William Blake, y esta produc
ción coreográfica es un señalado ejemplo de la

tendencia de los compositores británicos a basar

sus ballets en los cuadros de un determinado ar

tista. El espíritu de Blake inspira la partitura
de Vaughan Williams, del mismo modo que con

diciona los movimientos del baile, compuestos por

Ninette de Valois, la coreógrafa, y el decorado y

vestuario, diseñados por Raverat. En forma si-

el ballet británico la saludable condición en que

se encuentra, ha hecho su aportación a este es

tilo en Rake's Progress, aunque su moraleja es

demasiado sombría para resultar burlesca, en The

prosrpect before us robusta sátira teatral a la

manera de Rowlandson, y Promenade, que es una

pieza de más delicado humorismo. Anthony Tu-

dor, hoy coreógrafo del Ballet Theatre de Nueva

York, desplegó también su dominio del estilo en

Gala performance, caricatura del arte del ballet.

También los aspectos serios de la vida se refle

jan en las obras de baile. Ya hemos menciona

do Job, de profundo sentido religioso, que es una

producción casi única en su tipo. Las ideas so

ciológicas de nuestro tiempo han hallado expre

sión en los siguientes ballets de Arthur Bliss:

Checkmate, alegoría de la guerra presentada en

términos de juego de ajedrez, Miracle in the Gor-

bals, cuyo tema es la influencia de la religión en

la vida de una barriada pobre de Glasgow, y Adam

Zero, alegoría sinfónica de la vida humana, to

mando como base la carrera artística de un bai

larín. Hasta la psicología moderna ha encon

trado reflejo en la inteligente síntesis, hecha por

Primeramente vemos a la bailarina líder del Sadl er's, Margot Fonteyn en "Facade", sobre música de

William Walton. Lado derecho: escena del ballet "Job", música de Vaughan William y coreográfica

de Minette de Valois, reciente estreno del Sadler's .Wells.

milar, The Rake's Progress dio vida escénica a la

serie de cuadros dé Hogarth que lleva ese título,
y The prospect before us —cuya música está

tomada de sinfonía de William Boyce, el com

positor del siglo XVIII— tiene como base unos

dibujos de Thomas Rowlandson. Igualmente,
The Triumph of Neptune reencarnó las glorias
de las minúsculas pantomimas de Pollock.

Por otra parte, Facade, también temprano ba

llet de la escuela británica contemporánea, tuvo

un origen literario. Walton compuso su música

como acompañamiento a la declamación de va

rios poemas de Edith Sitwell. Más tarde reajus
tó algunas de las piezas a modo de suite, utili
zada por Frederick Ashton como base de un en

tretenido espectáculo con decorados del pintor
John Armstrong. No puede resultar sorprendente
que siendo la literatura una de las glorias espe
ciales de la cultura británica, los compositores ha
yan utilizado ideas específicamente literarias. El

"Renacimiento gótico" ha proporcionado, de un

modo especial, temas para ballets románticos, al

mibiiitnríempTTque~xrar-taj¡g$-nn>spií
'

emiocteSsísorar'
do. Entre éstos, puedes mencionarse The haunted

'-

ball room, por Geoffrey Toye, y Apparitions, del

coreógrafo Constant Lambert sobre música de

Liszt; en ambas obras se explotó el extravagante
gusto gótico por lo horripilante y lo sobrenatural.
Se utilizaron temas literarios más moderno» en

Wedding Bouquet, de Berners, con letra para ser

cantada —

o, más bien, recitada— por un coro que
se sitúa a uno y otro lado del escenario y en

Nocturne, un arreglo hecho por Edward Sackvi-

lle-West, sobre el poema tonal de Delius, "París";
en este ballet (coreografía de Frederick Ashton),
la influencia es quizá más la del cuento románti
co francés.

El género burlesco y la caricatura han desem

peñado siempre un destacado lugar en el arte
británico. Los nombres de Ben Jonson, Hogarth,
el duque de Buckingham, Rowlandson, Max Beer-

bohm, Rex Whistler y David Low son prueba su

ficiente de aptitud para el humorismo. No es ra

ro, por lo tanto, que el género burlesco haya des

empeñado un considerable papel en el ballet bri
tánico. Facade fué uno de los primeros y más
felices ejemplos de este carácter, aunque no se

ha visto libre del peligro, al que lo burlesco se

siente particularmente inclinado, de degenerar
—si los bailarines pierden la justa medida— en

una mera "actuación para hacer reír". Posterior

mente, Ashton ha trabajado este género en Les
patineurs y en otros ballets, incluida su propia
actuación, con Robert Helpman, en Cinderella, de
Prokofief. Miss de Valois, a cuya dirección de la
compañía del Sadler's Wells debe en gran parte

Robert Helpmann, del argumento de Hamlet, con-

densado en los veinte minutos de la Obertura-

Fantasía de Tchaikovsky.
Tal variedad de temas y estilos hace imposible

toda generalización en cuanto a la música del ba

llet británico moderno. Se puede decir, sin em

bargo, que las obras que han tenido más éxito

han tomado siempre en consideración los pro

blemas prácticos del coreógrafo y de los bailari

nes. Es muy fácil que un músico deje que su

partitura se salga de los límites de la capacidad
de quienes han de bailarla. Así se evidenció en

los "Ballets Sinfónicos", de los años 1930 y tan

tos, en los que estaba bien claro que al final de

la "exposición", de un primer tiempo de Brahms

o de Tchaikovsky, el coreógrafo había . llega

do al término de sus recursos y tenía que limitar

se a variaciones de lo ya hecho; y a los baila

rines se les veía ligados a la tierra, mientras la

música se remontaba al infinito.

Esta limitación-*del ballet fué plenamente apre

ciada por el propio Tchaikovsky, que no desarro

llóla
'

TueióKUif^sr aaagió-'Sii er s^uncnr-setír a&

i*i belle au bois uormant, como había desarrolla

do un tema casi idéntico en ef tiempo lento dé su

Quinta Sinfonía, sino que Ví retuvo dentro de los

límites de lo que es. físicamente posible para la

bailarina. Los compositores británicos parecen

darse cuenta de esta limitación y rara vez impo
nen a los artistas un esfuerzo mayor que el po

siblemente realizable. Incluso en Checkmate,
donde los solos de la Blanck Queen y el Red

Knight son de una longitud no acostumbrada,
Bliss ha tenido cuidado de mantener su música

conforme a las formas regulares del baile.- Y en

Adam Zero, concebida como sinfonía en cuatro

tiempos, la forma es episódica, más que continua,
por lo que la música no fatiga a los bailarines

que, en realidad, se preocupan aquí más de la

música que de la verdadera danza.

Vaughan Williams aun puso mayor cuidado en

Job para evitar un desarrollo sinfónico demasia

do complejo en los diversos tiempos, que, en su

mayor parte, responden a las más sencillas mo

dalidades de la danza: la zarabanda, la pavana,
la gallarda, etc. El tiempo más extenso es el só

lo de Satán, concebido conforme a los modernos

términos del ballet. La caracterización, que es

un importante elemento en toda música dramáti

ca, es uno de los puntos fuertes de Vaughan Wi

lliams, y la naturaleza satánica se refleja en la

partitura tan firmemente como la grandeza de

la divinidad tiene eco en los pasajes relacionados

con las escenas en el cielo. No están menos tra

zadas las figuras humanas de Job y de su familia,

así. como las de otros personajes de menor impor
tancia .

"La Pascuala"
Mac Iver 272 — Of. 107

(Entrepiso)

Los mejores regalos de

Pascua y Año Nuevo, al

estilo norteamericano.
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LONDRES, Noviembre.
— En el

célebre Teatro Oíd Vic de Londres,

seriamente dañado durante la gue

rra, una compañía de actores y ac

trices ensaya entre andamies y

bajo un techo del que se des

prenden pedazos de yeso. Ese con

junto artístico recibe el-nombre de

"Young Vic", y los mejores plan
teles de ^artistas teatrales que hay

en la capital de Inglaterra.
La palabra "Young" (juvenil),

se Tefiere al público, en el que

abundan los niños. Los actores son

todos adultos y profesionales. ¡El

conjunto se organizó en 1946, con

vistas a facilitar un espectáculo
igualmente apropiado para caicos

y grandes.

Varios hombres y mujeres no

tables lian estado en relación con

estas actividades desde un prin

cipio. Aihi. están, por ejemplo, Mi

chel Saint Denis, uno de los me

jores directores vivientes y muy

conocido durante la contienda bé

lica como locutor radiofónico, ba

jo el seudónimo de "Jacques Du-

chesne"; George Devine, directoi

de la "Young Vic", que ¡ha traba

jado a las órdenes de Komisar-

jecsfcy, Granville Barfeer y Jhon

Gielgaid v Suria Magito, director

adjunto de la Compañía, quien se

encargó de poner en escena, en

1944, The Snow Queen, de cuya

representación surgió la Idea del

nuevo movimiento artístico.

¿Qué obras son las preferidas
por los públicos juveniles? Aque

llas que siendo verdaderamente

teatrales no estén más allá de la

experiencia, o al menos de los vue

los de la imaginación, de los niños.

Han de ser obras de arte, más bien

que vehículos de propaganda.
Para que el juvenil auditorio tu

viera, la sensación de aue el tea

tro le pertenecía, la emnresa In

vitó en cada matinée a doce mu

chachos — elegidos por sorteo en

tre los que ocupaban las diversas

clases de localidades — a r>asar al

escenario para entrevistarse con

los artistas. Este número d»l ■oro-

grama adquirió mucha popularidad
entre la gente menuda, nruv In

teresada en ver "'cómo se hacían

las cosas" y en hablar eon los in

térpretes .

A principios de 1947, la com

pañía emprendió una jira para re

presentar Klng Stag, otora conslde-,

rada por George Devine como la

más perfecta, para un público mix

to, de cuantas se tialbian escrito.

Al transcurrir el tiempo, se fue

ron poniendo en escena otras pie
zas. Los chistes populares de The

Shomayer Holiday, de Dekker —

comedia estrenada ante lá . reina

Isabel, en 1598 — tuvieron mucho

éxito rg ttomibién fué
muy

del
gff^a-

adaptación escénica de un episo
dio bíblico. A los dos años de or

ganizarse, la compañía había pues
to en escena cinco obras, dado 500

representaciones, actuado en 30

ciudades y utilizado los edificios .

más diversos. *.

Arriba: escena de "The Snow Queen", por los jóvenes miembros

del Young Vic formado hace tres años. Abajo, leí señor Howard

Laing, primera figura del novel conjunto, maquillándose "para

grandes y chicos".

Mervyn Blake, que estuvo en un

negocio de automóviles, en la In

dia, antes de llegar al escenarlo a

través de compañías de aficiona

dos y de pasar poT la Real Acade

mia de Abe, Dramático.. _v. Pierre

Los niños pedían actores que

pudieran Ibailar y cantar, a la vez

que representar. Era difícil reunir

a tales artistas, pero gradualmente
ss fué 'congregando un brillante

grumo. A él pertenecen Jean Wil-

*a remedar le vaUó^Hom'bradia.
Ohristine Hearne, ex dependienta
de una (tienda de Manchester, que
causó tanta impresión en el Oíd

Vic que fué inmediatamente admi

tida en la escuela de arte dramá

tico que tiene esta compañía;

Mario Naudon distinguido

por su tesis sobre teatro

y filosofía existenciales
Seguramente, por primera vez en

América, se ha tomado un examen

existencialista. Esta novedad ha

correspondido, por una parte, a los

profesores de la Universidad de

Chile señores Charles Millet, Eu

genio González y Moisés Mussa y,

por la otra, a nuestro joven co

laborador Mario Naudon. En efec

to, Mario Naudon, para optar a su

título de Profesor de Estado en el

ramo de Francés, presentó corno

memoria de prueba en literatura

francesa una tesis intitulada "La

Conquete de l'Authenticité dans le

theatre de Sartre" (cuya introduc

ción publicamos en nuestro nú

mero aniversario) y en filosofía

contemporánea, un trabajo en

torno al existencialismo francés

referido a la conducta humana,

amén de otro trabajo — éste no

existencialista — sobre la pedago
gía actual en Francia. Estos tra

bajos y su examen oral valieron a

nuestro colaborador las mejores
3alificaciones universitarias y nues

tra Universidad el mérito de con

tribuir al estudio de las últimas

tendencias filosófico-literarias.

Mario Naudon, nuevo pedagogo
que llegará a la docencia a la edad

en que otros son aún estudiantes,

es un entusiasta del teatro, y con

MARIO NAUDON
l

nosotros ha cooperado eficazmen

te en esta especialidad. Las dis

tinciones que le han sido acorda

das no podían ser discernidas con

mayor justicia.

POR

LA

LOS

MEJOR

MEJORES

EXISTE EN

MÚSICA

INTERPRETES

DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

guerra," que pasó a encarnar ia

figura del narrador en la tan po

pular versión escénica que la Com

pañía Young Vic ha representado,
de The Snow Queen, de Hans An

derson.
—¿Queréis que os cuente un

«uento? — pregunta Lefevre ade

lantándose hasta las candilejas.
E inmediatamente se oye la atro

nadora respuesta:

—¡¡¡sin.!
—

Voy a hacer algo 'mas que

contaros un cuento — prosigue el

actor — Voy ¡a mostraros un

cuento!... —

y se levanta el te

lón.

La Compañía Young Vic ha re

cibido invitaciones para ir al ex

tranjero. En el otoño de 1948, re

cibió una entusiasta acogida en

Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La

obra elegida fué As You Like It,
con la que los artistas recorrieron

catorce poblaciones, llenando los

teatros. La Young Vic ha vuelto a

Holanda este año.

Esta temporada se ha constituí-

do una segunda compañía, menos

numerosa, llamada Young Vic Pla-

yers, para actuar en aquellos tea

tros o locales .que no tengan su

ficiente capacidad para acomodar

a la otra agrupación escénica.

La mayor parte de los especta
dores juveniles prefieren el teatro

al cine, siempre que se les presen

ten obras de su gusto. Las piezas

para adultos rara vez resultan ade

cuadas para los pequeños, y en el

momento actual lo que más ne

cesita la Compañía Young Vic con

escritores que sean capaces de des

arrollar una nueva forma de li

teratura dramática para públicos
mixtos de niños y adultos.

L. Day.

VidadelT.E.
DOS ÉXITOS.— En muy po

co tiempo, el Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile,

ha obtenido dos éxitos que con

sagran su labor artística como

una de las más meritorias y me

jor llevadas en el país. En efec

to, la jira que el Teatro Expe
rimental acaba de realizar por

las provincias del sur ha sido

un éxito desde todo punto Be

vista y de ello darán pronto

cuenta, en estas mismas pági
nas, sus principales realizado

res. Su segundo éxito se refie

re al estreno de "La Celestina",

que fué presentada el sábado úl

timo, revistiendo esta presenta
ción todos los caracteres de un

verdadero acontecimiento tea

tral, que hará fecha en la his

toria de nuestra escena.

CONTRIBUYA A

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

PAÑOS*»
NJtfiONAUS,

"LA CELESTINA", por el

Teatro Experimental (Teatro

Municipal).— Si quisiera resu

mir en una palabra mi impre
sión sobre el reciente estreno del

Teatro Experimental, diría que

pecó por exceso de discreción.

No se me escapa que si hay en

Santiago un director calificado

M inteligencia, cultura y gusto, sino también porjd
'

^l1™^™
profundo que tiene del teatro español. Su adaptación merece ios

más francas elogios: tiene el mérito de simplificar la accirai com-

tficada de Fernando de Rojas, respetando a mismo tiempo el mo

vimiento de la pieza, y resucita con expresiones modernas todo el

v£rdel texto original. Me gustaría leerla para florear^su
cru

doT realismo y también su emocionante
.

poesía para oír y ver vivir

en fin con los oídos y los ojos de mi imaginación a.esa magistral

Celestina, esa hechicera temible en el arte de engatuzar a los hom

bres v a ías mujeres y de- especular con sus suspiros de amor —i po

bres hu^anoT,Te ponen tan tontos y cómicos cuando se meten en

la cabeza otras pasiones queja del dinero!- y ^f^n
™

canl
que canté en mí la conmovedora música de la pareja, tan. cercana

a veces de la de los amantes shakespereanos mientras que gruñen

a lo lejos las llamadas sordas de la fatalidad en marcha. Cierta

mente, sentí todo eso aquella vez... Pero no creo que lo adivine a

través de los cuadros delicados que nos llevaban de la morada de

Calixto a la de la alcahueta, pasando por la alcoba de Melibea ver

daderas estampas, más renacentistas que medioevales, mas italia

nas que españolas, que parecían salidas de una pagina del Deca-

José Ricardo Morales tuvo la excelente idea de presentarnos

un decorado simultáneo, pero tal vez pasó por alto que, al reducir

en forma tan considerable el área de actuación de los actores y al

hacer que se desarrollaran esoenas importantes en los lados del

groscenio
los movimientos perdían algo de su precisión y las pala-

ras de su fuerza. Bl resultado inesperado fué que los actores casi

no representaron en el centro del escenario, que es sin embargo, el

lugar donde su presencia es más eficaz. Todos se encontraban de

masiado lejos del público que tenia a menudo que hacer un esfuerzo

para verlos y para escucharlos, sin contar que hablaban general

mente de perfil. Se perdieron así no pocas palabras, especialmente

de la Celestina cuya cabeza estaba recubierta con un mantillo ne

gro que permitía sólo verla de frente. Me agradó mucho el acier

to de la callejuela que cubría el foso de la orquesta, pero creo que

el director debió aprovechar más la posibilidad que ofrecía a los

actores de encontrarse así en comunicación directa con los espec

tadores. Una obra como esa descansa en una incesante complici
dad entre los actores y el público, un público popular, no lo olvide

mos, como podía ser el público español de entonces, y, personal
mente no habría vacilado en aumentar todos los efectos, aunque

los pudorosos se hubieran ofendido. Cuando se escoge una pieza
como "La Celestina" no hay que bajar púdicamente los ojos y ta

parse castamente los oídos: lo repito, me pareció demasiado tímida,

demasiado "distinguida" la representación de la otra tarde. Una

de las mejores escenas fué la de la "lección de amor", en la que Id

Celestina ensalza ante Pármeno los encantos de Areusa, pero Ja

habría preferido aún más truculenta, con mayor colorido.

En una pieza como aquélla, es preciso que todas las palabras
den en el blanco y para ello era indispensable llevarlas por tjdos

los medios hasta el público, y no obligarlo a que pierda su aliento

tras ellas.

No hablo de los errores de iluminación debidos a la falta de en

sayos, ni de la insuficiencia del último acto: no ignoro en qué con

diciones el Teatro Experimental, que se encontraba en jira por el

sur la semana pasada, tuvo que trabajar.. Es posible además que,

después de la muerte de Celestina, la obra pierda un poco de su

interés, y que de todas maneras hubiera sido conveniente que no se

la terminara bruscamente con la muerte de Melibea.. No insisto,

pues, en las observaciones que preceden, no he querido sino subra

yar una verdad bien conocida, que el teatro exige una amplifica
ción perpetua, y explicar por qué, sea por razones materiales (es

cenarios demasiados chicos y demasiado alejados del público, voces

demasiado débiles), sea por razones morales (delicadeza o escrúpu

los de gusto), la representación no respondió enteramente a lo que

yo esperaba de ella, a pesar de los decorados (sobre todo el del úl

timo acto) y de los trajes de una exquisita armonía (éstos últimos,

debidos a Simone Chambelland), que me parecieron un acierto

completo .

Correspondía a Brisolia Herrera el papel —tan abrumador y tan

magnífico— de la Celestina. No estuvo a su altura en el primero

y segundo actos, por falta de presencia escénica. No olvidemos que

ella debe ser la que conduce el juego, el centro de la acción. Fe

lizmente, a partir del tercero, su voz se afirmó y su actuación nos

probó que ella podía ser digna de la confianza que se le habia otor

gado. Le aconsejaría sin embargo, que vigilase más sus gestos y

su andar, de tanta importancia en un papel de esa naturaleza, y

que hable más fuerte.

Marta Huneeus, que hacía su debut en el Teatro Experimen

tal no mostró toda su capacidad, a causa del alejamiento o de la

iluminación insuficiente de las zonas en que le tocaba actuar y po

siblemente también —al menos, en el comienzo— a causa, de una

nerviosidad bien comprensible que alteraba un tanto el timbre de

su voz Pero se siente en ella un verdadero temperamento drama-

tico y una sensibilidad llena de promesas. María Cánepa y Coca

Melnick no merecen sino elogios por su actuación viva y pintores

ca. En los hombres, se destacan Roberto Parada y Pedro Orthous,

el primero por su voz y su soltura (aún en un papel que no era

para él) el segundo por sus expresiones divertidas y siempre en

situación. Domingo Tessier es un buen actor, pero no me pareció

convincente: ¿será culpa de él o la de un papel bastante ingrato?

En el fondo, el único personaje interesante de la obra es la Celesti

na. Allí reside tal vez el defecto.de una pieza que admiro y que

contiene verdades a la vez tan profundas y tan cínicas sobre la

vida humana, pero en la cual el interés dramático no se mantiene

al nivel del interés psicológico. De ahí una ruptura del equilibrio,

que explica las dificultades que ha encontrado el director en su pre

sentación escénica.

Etienne Frois

"cXEIGES", ¿MOMENTO EMOCIONADO ¿DE TEATRO

De nuestro Redactor en París

LUIS ALBERTO HEIREMANS

PARÍS, noviembre. — La pieza no es gran cosa. Una novela

demasiado visiblemente adaptada a la escena. Se delata la trama di

ferente, la situación que debiera completarse por el paisaje, el pá
rrafo, la explicación y la descripción que debieran redondear el ca

rácter. Y sin embargo, al final, un momento de verdadero teatro.

Es difícil explicar en qué consiste. Analizarlo es destruirlo. Se ape

la al corazón sin duda, a una emoción pura de sentimiento vivido,
y es él quien arrastra tras de sí el raciocinio, sin comprender mu

cho, "sintiéndolo" todo y permaneciendo luego con la impresión de

haberse introducido en el camino de otro ser, de haber descubierto

su secreto y, de un golpe, el verdadero problema.
La pieza se intitula "Neiges", adaptada por Marcel le Maurette, de

una novela de Georgette Paul, y es mantenida, alentada, alimenta

da, por el talento de Margueritte Jamois. Ella misma, dueña de una

personalidad que atemoriza, transmite a su Monna Vaslova, la bai

larina que debe enfrentarse con el problema de su vejez, un perfil
fuertemente dibujado. EMa es drama, un signo del drama en su fi

gura alta, delgada, con algo de definitivo en la expresión. Hay se

res que parecen nacer bajo un ala negra. Esa sombra los envuelve

y, en ella, brillan con un resplandor íntimo, propio de ellojs, y no

reflejado. Son rastros que no necesitan del sol. para ser luminosos,
■■Si.» i„...to..^i¿í.4^c|^,,jjni. mitmO¿. ,.rnr¡_ "X. hienn -cuja—ojctxa___ja*jda__su
alma o troves del leño que llega a ser, su cuerpo. Margue/ritte Ja-
rriois. pertenece a esa casta. Posee en su juego la estilización del

gesto limpio,, unido a toda la emoción, a todo el amor yf vida y
fuerza que lo completan y lo hacen (ser, finalmente. Sin 'ella, tal
vez "Neiges" no habría llegado nunca a ser escuchado y por lo

menos, se nos habría privado de aquel momento de teatro, verdadero
y puro; la emoción en sus orígenes.

La historia es intrascendente y nada aporta de original, ni a la
danza que pretende explicar ni al teatro hacia el cual va. Monna
Vaslova, estrella de la danza, sufre en el curso de un ballet un de
bilitamiento. Felizmente el público no lo nota, ya que en ese ins

tante, .Claudie, una de las bailarinas del conjunto, penetra en la
escena y, ciñendo por el talle a Monna, baila con ella los compa
ces que restan aún, antes que caiga el telón. En su camerino Mon
na debe comprender que esto no es sino el comienzo del fin. Ya
no es joven, su corazón no es fuerte, pero incapaz de renunciar a

la danza, decide ir a pasar unos meses a lo montaña. Claudie, que
a la vez teme y admira a Monna, le ruega que la lleve, con ella.
Por lo tanto, el drama se desarrollará en el paisaje de cumbres ne

vados y vientos que soplan sin cesar. Monna llegará a sospechar
que su carrera está terminada y verá desarrollarse junto a ella el
talento de Claudie, joven y fresco, lleno de promesas. Al mismo

tiempo el clima y esa paz que se respira en las montañas le dic
tarán un nuevo ballet: "Neiges". Decide regresar a París, pero an.

tes, en una escena dura donde los celos, la envidia y hasta la des

esperación se mezclan en ella; echa a Claudie de su lado.
Retorna. Pocos días antes del estreno debe rendirse a la evi

dencia: no podrá bailar. Llama entonces a Claudie. En el tiempo que
he mediado, ésta se ha hecho célebre, a su manera. Es una estre

lla que surge y de la cual todo el mundo habla. La muchacha tí

mida y torpe se ha transformado en un ser extraño, ansioso de

venganza, que conoce y vive en el lujo. Al comienzo, Claudie rehusa

bailar. Pretende que Monna se humille ante ella y le ruegue. Lo

consigue, y Claudie será la estrella de "Neiges".
Lleno de vacíos, de cambios que permanecen en lo obscuro, de

saltos entre escena y escena que delatan la continuidad y las unio

nes entre tema y tema, propios de las novelas, imposibles en el

teatro, "Neiges" posee aquel, su momento de teatro. Y ésto la salva.

£s la última escena. Para ver el triunfo de Claudie, las baila

rinas han subido a las escalas que rodean los muros del escenario^ y

donde se instalan maquinistas y electricistas. Flota aquí una atmós

fera azul rota apenas por los trazos de los reflectores que bajan ha

cia la escena. Las 'muchachas en tutu blanco se hocen frágiles y

casi transparentes en el clima aquél; poseen algo de cristal o tal

vez de aéreo simplemente. En un rincón sombrío, Monna sigue con

la vista los movimientos de su rival. No hay envidia ni odio en su

gesto. Después de todo, ella se ha entregado a la danza y es sólo

danza, algo abstracto y a la vez pajqdbje, lo que triunfa en ese

instante. Luego son los aplausgss;-J16s gritcísy-el triunfo. Las mucha

chas bajan a felicitar a Claudie y Monna péinqnece aún algunos
Sigue un pesado silen-.io, \fasi tar~crui-1

"tusa-<<orri6Tób aplausos, y 'lijtcgo se escuchan las vbceirtfe .._H~

nistas iNfimbran las luces y reflectores y estas
. se. van apagando.'

Monna parece despertar, recoge su abrigo que ha caído al suelo
—'hay algo de tímido y de horriblemente penoso en su gesto— y

mientras busca su camino entre las sombras, murmura:

—Esperen esperen, hay alguien aún, hay alguien
Es este el momento de emoción profunda, de recogimiento casi

místico; ningún corazón de hombre puede permanecer indiferente a

ese llamado tan triste, tan hermoso y melancólico, purificado y gris.
Tal vez él surja sólo de la actriz; después de todo, es ella quien lo

crea, quien lo dice. Pero es necesaria la presencia del autor en esa

línea simple, del escenógrafo en la estructura de la scala de hierro,
del iluminador en la atmósfera de sombras, y es necesaria la fusión

de actor a todo eso para crear un momento, sólo uno, de teatro.

L. A. H.

Escuche los Jueves

Audición Musical "Pro- Arte"
A las 2.20 P. M.r música de Bach, en
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Páginas de un Diario.—

LA HERMANDAD del BOSQUE de LICHTENAU
Por Jorge Mario MÉNDEZ

IX

ün soldado alemán tomó esta fotografía en el interior de la Barraca del campo de Lichtenau en donde

ocurre la acción de esta historia. Vemos, de izquierda a derecha, a Jorge Mario Méndez, al ruso nom

brado Micha y al "pequeño armenio" (el que levanta el jarro), camaradas de reclusión de Méndez.

Nuestro colaborador revive en estas páginas de su Diario que ven la luz por primera vez, escenas con

movedoras transcurridas en aquel lejano lugar de Alemania, mientras Europa se desangraba impulsa

da por la fiebre bélica de sus amos.

"El Olvidado", de Eduardo Carranza

Acaba de pasar por Santiago, Eduardo Carranza, figura destacadísima de la poesía culombia

na, y uno de los poetas americanos más relaciona |-s con el ambiente literario chileno.

Carranza, que es Director General de la Bi blioteca Nacional de Bogotá, ha estado en varias

•portunidades entre nosjtros, y aquí se le quiere y se le admira por su gran espíritu.
Damos junto con una breve nata biográficx de su ilustre compatriota, Jorge Gaitán, tres poe

mas de Eduardo Carranza, de su libro inédito "El olvidado".

EDUARDO CARRANZA.— Entre los poetas

vivos de Colombia, es Eduardo Carranza uno üe

los pocos que posee un estilo propio, manera poé

tica inconfundible, ese "algo", o vida secreta que

anima la totalidad de una obra, diferencia -H la

y colocándola sólidamente en un conjunto cultu

ral Si se imaginara la obra ue Uikuií, t-»j-

da anónimamente, sin indicación de autor, creo

que cualquier persona, sin necesidad de extensos

conocimientos, podría decir: "esta poesía es' de

Eduardo Carranza". No en vano esta circuns

tancia es común a todo gran poeta: en la lírica

colombiana actual, Carranza ocupa —junto con

el maestro León de Greiff, Germán Pardo Gar

cía, Jorge Rojas y Aurelio Arturo— el mas emi

nente lugar. Paradójicamente la mayoría de los

ataques que se le han hecho al poeta se basan en

la discusión— casi nunca impulsada por la buena

le crítica— sobre la originalidad de ciertos ele

mentos de su poesía. Con intención no muy

transparente se ha tratado de aprovechar aque-

Ua¿*orra
•

de influencias o reminiscencias que lo-

1^f3Tno--.t-»í;XiSten en toda obra juvenil, sm ad-

veim o ¡füVntlentKnb— —auuEaa—grat-itr-praáí-

genia en ocasiones un? -¿nto nepuljsa y mágica.

de Carranza, se ha idd transformando en uq es

tilo personalísimo.
Sentimentalismo fino y depurado a veces aereo

como en los incomparables sonetos de hace algu

nos años: "Soneto insistente". "Soneto a la rosa ,

a veces profundo, como en "El olvidado"; roman

ticismo muy de nuestro tiempo y contenido por

la perfecta forma clásica; gracia siempre reno

vada que se cumple .en novedosas metáforas y en

hermosura temblorosa, tal la luz apenas insinua

da; armónica unión invisible de la mejor tradi

ción castellana con el imperativo llamamiento del

dulce barro americano (el poeta nació en Apiay

de los Llanos, virgen y majestuosa región de Co

lombia el 23 de Julio de 1913); honda humani

dad; puro ornar nimbado de adolescencia y me

lancolía dorado clima y aroma de secretos jardi

nes medido color y dichoso ambiente, forman el

mundo lírico de Eduardo Carranza, la peculiar

orquestación donde recoge la sensación creativa,

aquella heridora vida de la intuición.

La obra de Eduardo Carranza ha seguido un

ascendente proceso de maduración y contención.

A través de sus libros: "Canciones para iniciar

una fiesta" "Seis elegías y un himno", "Ellas, los

días y las nubes", "Diciembre azul", y de su poe

sía no editada aún —que a mi gusto es mejor—

sus sonetos sentimentales y "El olvidado"; se ha

llan en medio de una fresca y radiante esponta

neidad un interior y severo trabajo poético, y una

constante atención hacia el problema humano vi

gente cualidades que lo sitúan en el más firme

terreno de la poesía de nuestro tiempo.

JORGE GAITAN DURAN.

TEMA DE MUJER Y MANZANA

t
(A Nicanor Parra)

una mujer mordía una manzana.

Volaba el tiempo sobre los tejados.
¿a primavera con sus largas memas

huía riendo como una muchacha.,

Una mujer mordía una manzana.

Bajo sus pies*nacía el agua pura.

Un sol secreto sol. la maduraba

con su fuego alumbrándola por dentro. .

En sus cabellos comenzaba el aire.

Verde y rosa, la tierra era en su mano.
t

La primavera alzaba su bandera

de irrefutable azul contra la muerte.

Una mujer mordía una, manzana.

Subiendo, azul, una vehemente savia

entreabría su mano y circulaban

por su cuerpo los peces y las flores.

Gimiendo desde lejos la buscaba,
—bajo el testuz de azahares coronado—

.

el viento como un toro transparente.
La llama blanca de un jazmín ardía.
Y el mar. la mar del sur, la mar brillaba

igual que el rostro de la enamorada.
Una mujer mordía una manzana.

Las estrellas de Homero la miraban.
Volaba el tiempo sobre los tejados.
Huía un tropel de bestias azuladas.
Desde el principio y por siempre jamás
una mujer mordía una manzana:

Mi corazón sentía oscuramente

que algo suyo brillaba en esos dientes:
mi corazón que ha sido y será tierra.

POEMA LEJANO
Soy el desierto, que te ama

como el agua ama el desierto.

Soy el desierto y me atraviesa
un río seco. Por su cauce

corre la sed hacia tus manos.

La sed.

Me estoy hundiendo en el olvido,
en su arena devoradora.

Como a veces en Suramérica

los pobres seres espantados,
en el barro azul que perfuman
flores súbitas y monstruosas

se hunden, despacio.
Amor, acaba de olvidarme.
Y Dios se apiade de mi alma.

A R I ET A
De todo aquello me quedó un olvido

como un perfume transparente y vago:
Y así puedo decir que lo respiro
como un perfume.
De todo aquello me quedó un vacío
como un verso de súbito olvidado.
Y así tal vez de pronto lo recuerde

como unos versos.

De todo aquello me quedó una luna

secreta, lentamente evaporada.
Y así es posible que una tarde vuelva
como la luna.

De todo aquello me han quedado sueños,
sueños, sueños que el tiempo desdibuja.
¡Y ya no sé si aquello fué siquiera,
Como los sueños!

EDUARDO CARRANZA.

En medio de la noche de Lichtenau, cuando las sombras se aba

tían sobre nuestras barracas, escondidas en el bosque, solía levantar

me. Me dejaba caer de mi litera y ganaba la puerta lentamente, a tien

tas. Salía al largo corredor lleno de tinieblas, en cuyo extremo brilla

ban, formando un cuadrado de tenue luz, los resplandores de la noohe.

Al corredor se abrían las puertas de cada uno de los compartimientos
donde* dormían mis camaradas: Caminaba muy despacio, con los bra

zos extend.dos, hacia el marco luminoso que se ¡ba acercando y agran

dando. Afuera, el bosque de pinos estaba envuelto en silencio y en som

bras y en un viento helado, ¿obre los conos de los árboles brillaban con

un color de acero las estrellas. Me quedaba largo rato mirando hacia lo

alto, hacia la paz profunda de las constelaciones frente a la cual la

vida parece reducirse y aquietarse, hasta en su misma angustia. En

tonces, como un hilíllo de agua sobre una tierra obscura, podía encon

trar el ritmo escondido de mi existenc.a, mi voz, mi nomore, mi es

píritu.
Bajo la fría y lechosa luz del alba, la cara-vana de trabajadores se

internaba en el bosque. Después de despejar un extenso sector, está

bamos construyendo los canales y acequias por donde irían todas las

complicadas redes de cañerías para los diferentes servicios de la futura

usina de guerra que debería funcionar protegido bajo los árboles, bl lu

gar de traDajo soua alojarse basta varios kilómetros de nuestras barra

cas. Algunos ensayaban alegrar _el camino con una armónica de boca.

Cominctoamos siempre juntos, con Louis kozíer, cnorer ae tuxi puri-

siense, cuya amis.ad y compañía en aquella soledad me había depura

do la Providencia, como una compensación. Un día de París, que me.

parecía ya lejano, en un viejo caserón a orillas del Sena, los recluta-

dos esperábamos, totalmente desnudos, el prolijo examen médico para

determinar si podríamos de enfermedades contagiosas. Junto a mí ha

bía un hombre ai\o, de espdciosa trente, de ojos negros incisivos,, con

una abundante barba cobriza, reluciente, nazarena. Tenía una digni

dad que se manifestaba a primera vista. Nos hicimos las preguntas ^ue

no nos cansábamos de 'hacernos unos a otros y que nos dictada nuestro

temor y nuestra incertidumbre. Me contó que había leído que la ciu

dad alemana más afectada por los bombardeos era Hcmourgo, ciudad

precisamente a la cual ya sabíamos que seriamos enviados. Desde aquel

día, unidos por un común destino, nos había estrechado una amistad

entrañable, como aquella que puede existir entre dos seres enfrentados

a una misma desgracia. Tuvimos tiempo de sobra para contarnos en de

talle nuestros viaas. Muy joven, ocupuDa"'él un puesto promisorio en la

Administraron del Ferrocarril París-t-yon-Marsella. Animado por un ar

doroso idealismo, solidarizó y tomó puesto de comba. e en la lucha sin

dical que entonces era candente, Fué expulsado. Su gran pasión era leer

y buscó el oficio que precisamente le permitía entrtgarse a su pasión:

se hizo chofer de taxi. tn las largas esperas da los clientes se habla

leído biblotecas enteras y meditado a sus anchas, bra cultísimo. Tenia

ese pensamiento terso, claro, limpio y esa rectitud y hones.fdad dia

mantinas de quienes han podido construir su alma en la soledad, tx-

rraño azar, debían ocurrir aquellas circunstancias para que yo tuviera,

ese hallazgo humano del cual mi vida ha sacado tan perduraole prove

cho. Llegó la guerra y ahí estaba Louis Rozier, con su barba nazarena,

con su rostro angustiado, con sus cucyenta años, viviendo el drama que

vivían los franceses: una patria deshecha ocupada por el enemigo; un

país quebrado material y espiritualmen.e; el nombre mirando hacia los

cuatro puntos cardinales sin encontrar su destino. Aquella mañana de

Licntenau, como siempre, Rozier iba a mi lado, a iniciar la ya conocida

larga jornada, a proseguir una lucha sin fin y sin esperanzas.

Los meses transcurrían abrumadores, abriendo y abriendo la tierra

con palas y picotas; golpeando sin descanso a lo largo de todo el día.

A veces llovía y trabajábamos empapados. Gomo una variación, nos to

caba en certas ocasiones transportar y ubicar grandes y pesados mar

cos de fierro u otros elemen.os de construcción. Interveníamos nume

rosos obreros y la faena se tornaba febril, be realizaban complicadas

maniobras para darles a los pesados marcos una justa y determinada

ubicación, bra necesario mantener una posición y luego saber quitarse

ágilmente para no ser cogido entre los fierros y correr velozmente a

prestar apoyo en otra parre. El capataz daba órdenes, gritaba, impre

caba, advertía. Sin embargo, todos los días ocurrían accidentes. Luego,

en la tarde, después de diez horas de trabajo, había aun que caminar,

cuatro, cinco o seis kilómetros para volver a las barracas, lados los ve

hículos los reclamaba el ejército. En la amplia sala que nos servia de

comedor, formaoamos fila naciendo turno, ¿unto a la ventanilla donde

se nos llenaba con papas nuestras fuentes y se nos daban las escasas

vituallas que debíamos guardar para hacer la colación en el bosque al

Arékvu^-sj&i^~*j**U^-mn-i-rac#e oSt<5*£ta_3nwQrtrt* ¿n-iinn ¿óluii^JJM Jus

linderos mismos del bosque, y a esa hora de las estrellas vesperales,

cuando no nos vencía el implacable sueño que provocaba la fatiga, con

Rozier tendidos junto a un árbol, nos estábamos silenciosos con. enri

piando cómo el pueblo de- Lichtenau, allá abajo en el valle, con sus

estrechas calles, con su iglesid, con sus pinos, se sumergía lentamente

en la noohe.
,

. . .

Así pasaban los días, exactamente iguales. Pero el corazón del

hombre es como una lámpara embrujada que s.empre tiene una luz de

oro para embellecer y alegrar la vida. No faltaban las notas pintores

cas en esta existencia de terrible esfuerzo. En uno de esos días, del bos

que en med.o de la faena, como dándose cita para una reunión nacio

nal

'

(¿desaparecieron los franceses. El capa.az estaba furioso. Se les

busco por todas partes y no aparecían, for fin se les encontró en un

cerro cercano bajo unos espesos matorrales, jugando entusiastamente,

como en el mejor de los muríaos, a la "bt-iOTtu" Ijuégo de naipes muy

popular en Francja). Una tarde, la comida fué acompañada, como un

roqio obsequio, con un queso gelatinoso, envuelto en un papel imper

meable pringoso como la miel. Italianos, alemanes y polacos, recib.e-

ron encantados aquel presente y se lo comieron con avidez. Pero se tra

taba de queso y de rrortceses. tstos lo aparraron con et mas prorundo

aseó Pero haciéndose luego señales de inteligencia, coda cuui guardo

Dos ediciones de obras de Pedro

Prado se han hecho durante este

año, después que obtuviera el Pre

mio Nacional de- L'teratura. Una

titulada "Viejos poemas inéd'tos"

y que está hecha por un grupo de

amigos del poeta, v otra, una An

tología seleccioTada por Baúl Sil-

Ta Castro y publicada por Editorial

del Pacífico.

Carlos Sander, Director de la

Alianza de Intelectuales de Ohi'e,

ecaba de publicar "Luz en el es

pacio", libro de poesía oue obtuT

Tiera el primer premio 6". n<w*a

Inédita en el Concuño f^1 Sindi

cato de Escritor-s de Chile.

Raúl Tellez Yáflez, autor de un

Literatura

al día

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH

\ynrtante del Instituto «i«-l

RADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu-

inuns bemgm» \ uialifcnos
RADIUM Y KAIHOTKKAP1A

AGUSTINAS 673—TEL. S351*

Consultas de 15 a 18 hora*.

ensayo (histórico sobre Camilo Hen-

riyae-a y de "Atardecer" litoro de

poemas y cuentos, acaba de publi
car "Maria So-edai", libro tamoien

a cu*¿ii;,¿ o de nove.as cortas que

finaliza María Silva Osea con Dos

Palabras sobre el autor.

Homero Bascufián es el autor de

"La rebelión de los árboles", que

acaba de publicar edición, s "F.tir

Nacional" que dirije Francisco

Santana, a&aüorado, entre ouos,

por Juvencio Valle, Alfonso Escu-

uero. Jua.i Tjribe. .Tav'e^ Arr'^i.

ere. Esta nueva editorial se pro

pone entregar al público solamen

te ediciones de autor «_=, nacionales

jove-ies y desconocidos. Su pr.mer
r,^-—<», fué "I>as dos caras de

Guenechén" de Leoncio Guerrero.

Romeo Salinas, director del Li

ceo Amunátegui y estudioso de 11-

t-qf.ura-' orientaVs, acaba de pu
blicar una selección de poesia
ch'na.

"Historia de los partidos políti
cos chilenos", la clásica obra de
don Alberto Edwards, que com

prende la historia de los partidos
políticos chilenos desde la Inde

pendencia hasta la Revolución de

1891, ha sido complementada por
Eduardo Frei. en el período que

va desde 1891 hasta nue^t-os días.

Ediciones del Pacífico puibl'ca es

tas dos obras en un solo volumen.
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ARTÍCULOS finos

PARA REGALOS.

ESTADO 370
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libres

EL MURO SECRETO, de Al

do PeUegrini. (Argonauta. Bue

nos Aires) .— Si alguien nos di

ce: "Vean. Voy a hacer el loco' ,

y luego gesticula, tartamudea y

baila con una locura de danza

rín cuidadosamente teatral, el

e a.»* .u pajue. pareodxiius
es

tético tal vez; pero el loco esta

en otra parte, así sucede a me

nudo con el poeta. Homore

tranquilo, equilibrado, de pron-

Xjg^S^tel. Me" voy a buscar la esencia de las co

sas" Y reaparece cuaierto de palaoras que no son suyas. Las ha

tornado al azar del sonido, no entre las cosas, para cuyo conocí-

rEcT tiene el filósofo una jerga ordenada y exacta; y viniendo

de ta retorica quiere que le creamos que está de vuelta de una me

tafísica!ffl espectáculo puede parecemos curioso; pero la poesía

6StóiUdo0prelle3grini' es un poeta como tantos otros que van y vie

nen Algunos dirán que está hablándonos desde una zona subte

rránea donde el sueño le cuenta cosas a la vigilia, y viceversa; ase

rrarán por lo tanto, que es profundo, que se necesita aguzar la

sensibilidad y la Inteligencia para cogerle el secreto significado de

cada verso. El espectáculo no es recente y aburre. Muonos poetas

están declarándonos que van más allá de la poesía y llegan a un

So hermético en que verdaderamente vive el hombre. Y la

verdad es que el recinto tiene las puertas de par en par, está ahí

apenas en los diccionarios. Echar al vuelo las palabras para, ver

qué sucede es una diversión de que la poesía se aparta y la vida%se

aUSeConviene no mentir más. Hombres que podrían ser discretos

poetas de tono menor, enamorados de una luna rimada, están dis

frazadas de videntes inmensurables. El juego cansa, repetido y mal

jugado.

CORAZÓN DEL HOMBRE, de Olga Solari. (Editorial Mora

les Ramos. Santiago).— Los profetas miran en torno, fruncen el

ceño e imprecan. Tienen como estímulo el disgusto y como reac

ción el grito. Conciencia de una colectividad, callan en la alegría.

El honestar vive una historia que se "Cuenta en voz baja, sonriendo.

Olga Solari entra en el verso con la actitud del profeta. Can

ta fuerte azotando los cuatro puntos cardinales del mundo que la

circunda.' Ve la miseria y la incomprensión de la miseria. La alza

entonces delante de todos, la compadece y le anuncia los bienes que

le pertenecerán un día.

Andrés Sabella, desde el prólogo, asiente con gesto cordial. El

cántico contiene rocío y trueno en cantidades iguales", le murmu

ra, animándola. Olga Solari escoge el trueno.

LA REBELIÓN DE LOS ARBOLES, de Homero Bascuñán.

(Ediciones Flor Nacional. Santiago).— Un escritor puede, si así

le, gusta, desatender su expresión, valerse de las palabras en con

fuso tropel, darles cabida donde se apretujan y entorpecen. El que

más pierde, sin duda, es el escritor. Las palabras, "vengativas", le

traicionan.

Cuando se tiene algo que decir, lo mejor es decirlo bien. El es

critor no debe buscar sus palabras fuera de sí, del objeto a que

atiende. Acuden éstas a servirle y no se ofenden cuando se las re-

o taza, oara qus vengan las indispensables. Todas lo son alguna vez,

de acuerdo con el pensamiento o la sensación que las pide. No hay
entre ellas jerarquía. Si" i^u^1"!0"'

• noóps. FM esc-it^*- les na

su lugar exacto, eso es todo. Cuando se encuentran donde hacen

falta, el estilo muestra de veras lo que es el escritor, es decir, un

su paquete. En la noahe, como de costumbre, nos acostamos extenua

dos. Muy pron'.o, en su lecho, los italianos empezaron a dar muestras

de intranquilidad, que se fueron acrecentando. Sonoros y terribles ju

ramentos sacudieron entera la barraca. En un momento, los italianos

estaban todos en pie, tratando de sacarse el pringoso queso que se les

pegaba en la espalda, en la cabeza, en las manos, en la ropa, mientras

los franceses ss retorcían de risa debajo de sus frazadas.

La Primavera empezó a derramar sobre Lichtenau su tibieza y la

ternura de su follaje. Una viveza, un ardor, una animación, se i'ban ha

ciendo evidentes en nuestras venas. Todos estaban alterados. Se pro

ducían continuas discusiones y los altercados y los pugilatos menudea

ban. A cada cual le picaban las manos y le sobraban los ánimos para

hacer pachotadas. Hombres fuertes, fornidos, aguerridos, se emociona

ban hasta las lágrimas al constante recuerdo de sus mujeres. Otros sos

tenían que algo así como una mano de hierro les apretaba la gargan

ta. Fué entonces cuando llegó una tarde en que el mundo pareció abrir

se como una rosa. Alguien trajo la noticia que al principio nadie creía.

Alguien juraba 'haberla visto con sus propios ojos, con esos ojos que

tenía. La nueva se confirmó plenamente. Unq muchacha rubia, bella,

serviría esa tarde la comida. Ocurrió lo que hasta entonces no había

ocurrido. El campamento pareció prepararse para una fiesta. Todos se

lavaban, se afeitaban, se cepillaban, vaciaban sus bultos para ponerse

lo mejor que tenían. Hombres llenos de sonrsias, resplandecientes, fue

ron desfilando aquella tarde por la ventanilla, para recibir de una niña

rubia, una fuente de papas y una mirada. Esa noohe, los solitarios, los

olvidados, los hombres de Lichtenau, durmieron felices — me es veda

do decir con qué sueños — seguros de haber enamorado a una niña

rubia.

La nostalgia nos apretaba el alma. Sentíamos una dolorosa au

sencia. Micha, el ruso, nuestro compañero en la barraca, sacaba su

balalaika y desgranaba una cancón lenta, larga, desgarradora, inter

minable. Nosotros corríamos a cuadras de distancia para no oírlo. Sou-

lier juraba y prometía que le rompería la balalaika en la cabeza.

Nuestros compañeros eran de todas las edades, de todas las con

diciones y de variadas nacionalidades. Los italianos de nuestro campa

mento, habían sido reclutados de entre los dos millones de obreros de

esa nacionalidad que trabaijcban en Francia al momento de estallar la

guerra. Los polacos formaban varios centenares y vivían en barracas

separadas. A ellos se les daba el mismo tratamiento represivo que a los

judíos, en toda Alemania. Eran miembros pertenecientes a una raza

mald.ta. También 'había entre nosotros alemanes y un buen número de

rusos blancos que vivían, normalmente, en París. En general, todos nos

llevábamos bien y éramos perfectamente solidarios en nuestras penu

rias. Naturalmente que yo y Rozier estábamos catalogados como pája

ros raros a quienes se les ocurría leer en voz alta cosas extrañas o re

citar versos. (A Rozier le agradaba especialmente recitar unos versos de

Joaohim du Bellay, que se tomaba la libertad de transformar y aplicar
a recordar nostálgicamente el barrio parisiense en que vivía desde ha

cía muchos años. Decía: "Quand reverai-js, helas, de "Vaugirard vi

llage", le soir fumer les cheminées". Hay que conocer el cariño que tie

ne cada parisiense por su "quartier", para comprender toda la nostal

gia que vacieba Rozier en aquellos sencillos versos). Según el pintores

co argot de nuestros camaradas franceses, nosotros vivíamos "dans les

vapes" (en las nubes).

A muchos italianos les ocurría una situación especial: estaban ca

sados con francesas y ellos no sabían ni leer ni escribir francés. Enton

ces, nosotros realizábamos aquella labor de los Notarios del Siglo Die

cisiete.

Tengo un excelente recuerdo de todos aquellos camaradas con

quienes compartí ese mundo lejano y desamparado. Los revivo frecuen

temente uno a uno en mi memoria, y me pregunto dónde estarán aho

ra, adonde los habrá llevado la vida. ¿Dónde estará Michel, el fornido

y joven herrero que tenía una cabeza de león? ¿Habrá podido volver

al fin a ese pueblecito de las Ardenas que recordaba a cada instante?

V el viejo, el pobre Pater, ¿habrá vuelto a su querido "bistrot" de la

Place Monge? ¿Y Villetard? ¿Y Soulier y los otros? De todos me ha que

dado una grata imagen, menos de uno: el terrible Darchis, de quien

ten^k un recuerdo doloroso y trágico. Estuvo enrolado en la Legión Ex

tranjera, donde se había embrutecido y alcoholizado. Tenía un color

cetrino, unos pequeños ojos oblicuos y una boco de labios deformados.

Una perfecta cara de hiena. La falta de alcohol le tenía continuamente

tembloroso, exasperado e irascible. Con esas ideas fijas que surgen en

los toxicómanos, desde que me había visto me había odiado con todo
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bajando debía estar alerta de Darahís, si no quería !$8iuS&.

piedra me cayera en la cabeza. Un día en la barraca .p«tv.;.sw ■-=.■-{'
dirme con un cuchillo, lo que impidieron nuestros compañeros. Yo sé

que era nada más que la exasperación por la falta de alcohol. Cierta

tarde bajó al pueblo y pudo beber. Llegó con el mejor humor del mun

do. Me divisó y fué donde yo estaba, y con lágrimas en los ojos me

pidió perdón. Pero, al día siguiente, ya era otra vez el mismo. La Provi

dencia puso su destino en mis manos aquel día del espantoso acciden

te. Trabajábamos en enormes apilamientos formados por largas y rela

tivamente gruesas varillas de acero. Varilla por varilla íbamos despe

jando los montones, en tal formo dispuestos, que se alzaban verticales

como formando castillos. Al momento de terminar con uno, quedába

mos colocados debajo del siguiente que se alzaba por sobre nuestras

cabezas. Nadie se fijó esa tarde que los' fierros de contención habían

cedido y que los hombres que estábamos trabajando en el largo foso

que se formaba entre el castillo de fierro y el terraplén donde se colo

caban los que recibían las varillas, podíamos ser sepultadas en cual

quier momento bajo varias toneladas de fierro. Yo me agaché y tomé

el extremo de una varilla. Si hubiera estado más lúcido, si la fatiga na

m= hubiera provocado una especie de automatismo, habría podido ob-

(PASA A LA PAG. 6)

hombre que se da el oficio de trabajar con palabras sin que éstas

S6

A Homero Bascuñán le bullen las palabras y en cada página

aue escribe se le reúnen en mitin bullicioso. El autor quiere aecir

ésto o aquéllo y las palabras imponen su voluntad, vociferan, do

minan con una vitalidad de río que acarrea piedras.

Los seis relatos que componen "La rebelión de los arboles , de

jan en la memoria, principalmente, un vasto rumor verbal.

No somos adivinos y nos sentimos incapaces de producir qué

podrá hacer más tarüe este escritor. Talento no le falta, sin duda;

pero sí disciplina, estudio, exigencia interior que le lleva a des

echar la satisfacción inmediata, y dudosa.

THE CAT JUMPS, de Elizabeth Bowen. (Jonathan Cape. Lon

dres).— Entre las escritoras de su generación, en Inglaterra —Eli

zabeth Bowen nació en 1899— su nombre destaca a través de una

obra abundante. Desde su primer libro, "Encounters", publicado
en 1923, ha escrito algunas novelas y numerosos volúmenes de cuen

tos que les aseguran un sitio importante en la literatura actual de

su país. Sus relatos de "The Demond Lever "(1945), constituyen una

de las obras más penetrantemente reveladoras de los estragos de la

guerra en el espíritu del hombre, de cuantas han aparecido en Europa.
Cordialmente acogida como novelista, es muy posible, sin em

bargo, que sus cuentos contribuyan de manera más valiosa a su

renombre. En ellos pueden apreciarse con mayor intensidad su

maestría, para la evocación de los más disímiles ambientes, su se

guridad para presentarnos, con trozos certeros, personajes llenos

de vida.

En "The Cat Jumps", aparecen 12 narraciones, casi siempre

breves, que poseen las características esenciales de toda su obra:

estilo limpio, que oscila entre la poesía y el humor, sobriedad, fina

pintura de cómo acecha ei mal y aprisiona a, su víctima.

Libros recibidos:

THE CANTICLE OP THE ROSE, de Edith Sitwell (Macmillan.

Londres).— THE ART OP T. S. ELIOT, de Helen Gardner (Cres-
set Press. Londres).—A VICTORIAN ROMANTIC: DANTE GA
BRIEL ROSSETTI, de Oswald Doughty (Frederick Müller. Lon
dres).— SWINBURNE, de Humphrey Haré (P. G. Witherby Ltd.

Londres) .
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PROYECTOS EDITORIALES

DEHÉCTOR NEIRA SUANES
El éxito que lia tenido el libro "Cartas de un librero a un es

critor Joven", de Héctor Neira Suanes, me ha llevado a conversar con

su autor.

Nos cuenta él que su iniciación literaria empezó hace diez años,

con un segundo premio obtenido en "e¿os" concursos literarios del

colegio; el primer premio de este concurso lo obtuvo ¡su gran amigo

y compañero de curso del Instituto Nacional, José Venturelli, ahora

famoso pintor, y que en ese entonces también escribía. "Desde ese

año de 1939 vengo tratando de aprender a escribir — me dice^— . fcn

¡revistas como Zig-Zag y varias otras he publicado cuentos, ensayos

literarios y poemas. Claro está que como posta hace tiempo que de

jé de lexistir; creo que fué el mteimo dia que un "recitador na

cional" dijo por radio uao de mis poemas y que por casualidad es

cuché. En poesía nada que valga la pena he hecho. Lo único que

me parece bien o que por lo menos me gusta es un poema, algo
extenso, que está escrito en homenaje a Peaerico García Lorca, titu

lado "Romance de los cuatro gitanos".
—¿No lo ha publicado?
—-No. Por lo demás —-

agrega
— en Chile es casi imposible ser

poeta desde que nació Pablo Neruda . . .

Preguntamos a Neira Suanes sobre su discutida obra.

.

—El libro — nos dice— , nació de una conversación con un

cliente de mi librería, que, cosa curiosa, no he vuelto a ver. Era un

escritor en ciernes que quería publicar una novela. Me pidió infor

marlo cómo convendría editarla; qué número de ejemplares podría
sacar, en qué tipo de edición, etc.; en una palabra, qué podría haenr

para tener éxito comercial con su primer libro. Yo entonces traté

ds explicarle el por qué del fracaso de algunas novelas que deberían

tener éxito y el por qué del éxito de otras que deberían estar des

tinadas al fracaso. MI cliente se entusiasmó a tal punto que me In

sinuó escribir un libro sobre la materia: "Les servirla muciho a los

escritores Jóvenes" — me dijo.
Muchas veces después medité en, lo que me habla dicho este

cliente; no hallaba cómo desarrollar el tema en una forma amena,
hasta que se me ocurrió hacerlo en forma de cartas.

—El tiempo que un autor demora en terminar un libro no im

porta — responde a una pregunta nuestra. Lo que importa, eso sf,
es que lo escriba con pasión, con sinceridad, con independencia y
tranquilidad; pues por lo general el escritor no es todo lo indepen
diente que fuera de desear y trabaja, las más de las veces, apremiado
por él editor y por las deudas. Pero ya que es su deseo saberlo, le diré:
oasi dos años trabajé en las "Cartas". El resto estaba ya escrito mu-
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chos años ant^s. La "Crítica a nuestros críti,-. .^ ~.~.-~. o- -.«-..d. Pu

bliqué el libro porque comprendí que, era muy difícil que alguien

que no estuviera e-i mi situación de absoluta independencia, de ser

librero y editor al mismo tiempo, pudiera escribir sobre este tema con

la libertad con que creo haberlo hecho. Un argumento literario co

mo ésto, que bien interpretado habría podido servir de punto de par

tida para interesantísimas observaciones y estudios, que ilustrarán* al

público e hicieran meditar a los escritores, sólo sirvió para darme

a conocer como autor. Habría sido para mi Interesantísimo que au

tores de prestigio y de experiencia, aprovechando la actualidad del

libro, hubiesen tratado este mismo tema, que por lo demás preocupa

a los -escritores desde hace largos años. Pero pudieron más los intere

ses creados que los de la literatura chilena.

—¿Prepara algo actualmente?
—.Por cierto. No creo que haya un autor que no esté en todo

momento escrito'-mdo algo. n-« i-r. m° os mentsl.^nte. Crvna bre

ves por ahora. Pero lo que toda mt vida he anhelado escribir,' y no

sé si algún día llews a tener capacidad para hacerlo, es una biogra

fía sobre Vicente Huidobro.

— ;.No cree que es una empresa difícil?

—Naturalmente. Por eso mismo quiero escribirla. .

—En cuanto a sus actividades como editor, ¿desde qué momento

y por qué motivos nació en usted el deseo de convertirse en ed'.tor?
'

—Desde que tuve la librería — contesta Neira Suanrs — anhe

laba dedicarme a la edición de libros. Un día leí "Alturas de Macehu

PicOhu", que acababa de escribir Neruda, en una copia a máau'na

que me facilitó un amigo, y me causó una tan honda impresión,

que decidí ho darme descanso hasta hablar con él para obtener que

me otorgara los der-chos. En . esta sentido quiero hacer pública mi

eterna gratitud a Pablo Neruda, quien sin otro ánimo que ofrecer

fu ar>~v-^ s mi-' p""t>ñ.=itrv
- -« -*-™> a'*»- <l=",','ñ -"•virio "-.i+n-p.- ->- n/r.ar.-

cliu Picchu". A él en realidad nada le habría costado entregar es

ta obra a alguna importante editorial argentina, en más ventalosas

condiciones. Hay que pensar que yo debutaba como editor y él no

podía saber cmé iba a hacer de su obra. Puedo decir% pues, que a

Neruda le debo ser editor.
—¿Cuáles son sus oroyectos editoriales?
—Por de pronto "estoy terminando una traducción del francés de

"Toi et Moi", de Paul Géraldy, que se publicará en un volumen con

"El hombre y el amor" del misino Geraldv. Hav adema* en proyecto
una iwrunda edlc'ón de "Cahuín", de José Miguel Varas.

—Hemos sabido que Gabriela Mistral le escribió a raíz de ea. li

bro. . .

—Sí. Hace algunas semanas recibí una carta de ella, desde Jalapa.

Ha sido muy amable al escribirme.

Y delamos a Héctor Neira ocupado con sus proyectos y reali

zaciones de librero y de escritor joven.

(Entrevistó Gustavo A. Silva).

y
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servar que aquella varilla estaba precisamente aplastada por el mon

tón vecino y aquella misma circunstancia me habría revelado que ha

blan cedido los soportes divisorios. Agachado al suelo tiré hacia arri

ba con esa especie de furia desesperada que me provocaba el hastio y

lo fatiga. Se sintió un ruido sordo. El viejo Pater me pescó del cuello y

me levantó en vilo. El pequeño armenio que trabajaba a mi lado, se al

canzó a sentar en. el terraplén, mirando de frente, aterrado, el cerro

que se desmoronaba y que le atrapaba y le empezaba a triturar los

pies. Lloraba con un llanto ronco, con unos gemidos que se le ahoga

ban en la garganta. Darohis, que trabajaba en el otro extremo, estaba

con medio cuerpo afuera, ya sin conocimiento, con una palidez que se

iba haciendo más profunda, que iba adquiriendo la densidad de la ce

ro; mientras el fierro le ¡ba reventando las piernas. Nadie podía^
hacet

nada.
*

% *

A medida que avanzaba la Primavera, el bosque y los cerros cir

cundantes se llenaban de una vegetación más intensa. Los gacelas y

los venados atravesaban velozmente por los cominos y los senderos. La

tierra nos ofrecía también a nosotros su generosidad y nos daba la po

sibilidad de aumentar nuestra insuficiente alimen ación. Con Rozier

sallamos, el domingo por medio que teníamos libre, a recoger hongos.

Rozjer conocía con precisión las especies comestibles. Volvíamos >:on

grandes bolsos repletos. Mi amigo los cocinaba y nos regalábamos un

plato qué comíamos con los ojos cerrados para concentrarnos on nues

tra fruición. Nuestros camaradas siguieron el ejemplo y la búsqueda

de hongos, dirigida por Rozier, era el programa infaltoble de los do

mingos libres. Llegó también el tiempo de las mirtillos. Moradas, ju

gosas frescas, mezcladas con un poco de azúcar, eran un delicado man

jar. Pequeñas, diseminadas en los» prados, escondidas en la verdura,

nos hacían pagar con esfuerzo el placer de comerlas.

Aquella tarde anterior al día de mí evasión de Lichtenau, para

tratar de llegar a Berlín a pedir la protección de la representación di

plomática chilena, está unida a ese gesto humano, sencillo, sorprenden
te que conservo en m,s recuerdos y a flor de mi vida con el nombre de

"el milagro de las mirtillos". Rozier conocía con precisión mis planes;
ambos los habíamos madurado. Sabía que al día siguiente, a la hora

de la comida, bajaría a Lichtenau a tomar el pequeño tren que me con

duciría a Kassel, donde transbordaría a Berlín. Conocíamos ya a la ins

pectora, una campesina bonachona que, como tantas otras mujeres, es

taban ocupando los lugares de los varones que día a día se llevaba la

guerra. Mis planes estaban alentados por un feliz suceso de hacía al

gunos meses. Un día, sin ninguna esperanza, había echado al correo

de Lich er_; una carta dirigida al Consulado de Chile en Berlín. Algu
nas semanas después, una tarde en que como de costumbre volvía del

bosque con su humedad y frialdad pegada a mí cuerpo, un guarda m;

pasó una carta con el sello del Consulado de Chile. La abrí frenético

de alegría: venía firmada nada menos que por un viejo amigo y com

pañero de la Escuela de Leyes, Francisco Olivares, que estaba de Se

cretario en aquel Consulado, hecho que era totalmente sorpresivo. Me

anunciaba que había iniciado de inmediato las gestiones para sacarme

de aquel lugar. Pero habían transcurrido dos meses desde esta carta y

de Berlín no llegaba nada. Yo sabía perfectamente que eso significaba

que sus esfuerzos eran Infructuosos, lo que pude comprobar más ¡arde.

Decidí entonces llegar hasta Berlín. Para Rozier era un golpe tremen

do. Mútuamen'e nos habíamos reconfortado, alentado, apoyado. Tenía

mos clara conciencia que sin ese sostén espiritual que nos dábamos,

renovándolo hora a hora, ciertamente nos habría aniquilado aquel mun

do que contenía todo la inhumanidad de la guerra. Aquella víspera ha

bíanlos trabajado más Intensamente que nunca. La lluvia, osas lluvias

copiosas que a veces trae la proximidad del verano nórdico, nos tenía

celados hasta los huesos. Nuestra ropa chorreaba. El bosque exhalaba

su denso aliento húmedo. Llegamos a la barraca y nos tumbamos junto

a la salamandra. Pero Louis Rozier desapareció y no regresaba. Repar

tieron la comida y continuaba ausente. Estaba próximo a tenderme en

el camastro, cuanao Rozier abrió la puerta lentamente. El agug se es*
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curría por su rostro y goteaba ae.de su oarba cobriza. Su rostro es'alv;

demacrado por la fatiga. Tenia las piernas llenas de barro. Se me a>ze,

có y me tendió su boina empapada repleta de mirtillos. Era su despe
dida, era lo que me ofrecía su amistad, era el homenaje el más syi-

cero ,el más profundo, el más emocionante que haya recibido y posi
blemente pueda recibir en mi existencia. •

La tarde tan esperada, mientras en la barraca se repartía la- comi

da, bajamos lentamente la coiina, fingiendo pasear 0or el rec o cartii-

no que conducía hacia el pueblo.. Mid.nel nos había acompañado, esta

ba enterado de todo y confiábamos en él. Debimos posar frente a la

caseta camuflada desde donde apuntaban al cielo los delgados cañones

de la defensa antiaérea!. Miohel nos abandonó a medio camino. Antes

de alejarse me 'anunció agitando sus enormes manos: "Cher, Méndez,
un jour j'irai te voir au Chili". En la Estación tomé rápidamente asien

to en el trenci o que estaba próximo o, partir. Louis Rozier se quedó

mirándome, con un rostro intensamente, pálido que orillcba la luz .Je

fuego de su barba. Se quedó mirándome basta que partió el tren, con

una mirada que no extinguirán los años.

J. M. M.

N. de la R.—El primer artículo de Jorge Mario Méndez en el

que éste alude a su permanencia en el campo de Lichtenau, se pu.

blicó en la edición Gaetha de "Pro Arte". Allí también se informa

sobre el origen de las obligadas aventuras de nuesiro compatriota en

Europa.
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La mascarilla de Mozart, recientemente descubierta por el escultor Kauer. Adviértase el parecido que ésta

guarda con el retrato -úe Mozart (ángulo Inferior derecho) que pintó Josefí Lange, cuñado del maestro en

1782, y que nunca alcanzó a quedar terminado.

CjVfila¿ro de 'Toscanini
Por H. TAUBMAN

No hace mucho Arturo Toscanini se quejaba de la actuación de sus maestros de la orquesta, en un en

sayo. De pronto, hizo un gesto de impaciencia, ordenando que cesara la música, y se quedó mirando ira

cundo a los angustiados ejecutantes. Por fin les lanzó el peor denuesto que se le ocurrió en aquel mo.

mentó:

"¡Tocan ustedes como un conjunto de viejos!", tronó.

Si alguno de los componentes de la National Broadcasting Symphony Orohestra, se detuvo a pensar

que aquel era un curioso modo de expresar una reprimenda por ser su autor un hombre de 82 años, ninguno

de ellos se atrevió a decirlo. Pero es mucho más probable que los profesores, preocupados por la sensa-

Viena Diciembre, especial para 'Tro Arte", por Heinrich von Schoen.— He aquí la primera fotografía, de la masca

rilla oKal de Mozart que el escultor vienes Willy Kauer cree haber redescubierto después que estuvo perdida durante si

rios Kllazlo de esta mascarilla, que es además una bella pieza escultórica ha desencadenado una tremenda
diputa.

SueeíTestos momentos asume los caracteres de una novela policial Por orden del juez, la mascanlla fue> confiscada por la

noucía, aue la retendrá hasta que su autenticidad haya sido definitivamente probada por el Departamento Austríaco de Mo

numento Públicos Ninguna persona que contemple este retrato podrá negar la profunda emoción que causa ese rostro

SHSrelión cas" angelical. üL llega a desear profundamente que ésta sea la cara de Mozart . Ya se puede anticipar que

la mayoría de los expertos cree que debajo de esta forma estuvoje
rostro de Mozart el diadeLf«mu^e.

En una carta publicada en 1828, en Diakovar (Hungría) dirigida a 1 matrimonio vienes Nissen, que trabajaba en una

biografía de Mozart, la cuñada del músico, Sofía Haibl, describe la muerte
del maestro, ocurrida el l.o de Diciembre de 1791,

a las 0.55 horas. Expresa en dicha carta:

"...Y luego vino Mueller, del "Gabinete de Arte", e hizo una impresión en yeso de su blanca cara inanimada».

Este "Mueller del Gabinete de Arte" era el Conde Josef Dym von Stritez, quien por causa de un duelo de honor na-

bía adoptado dicho nombre burgués. El Conde tenía una Sala de Arte en la caUe Rotenturm, donde coleccionaba copias

en yeso de esculturas clásicas y figuras en7 cera de personalidades celebres. Era un gran admirador del genial sinfonista y

durante muchos años pudo verse la mascarilla de Mozart, que él mismo moldeo, en una salita contigua a su estudio, junto

al grupo de "Las Tres Gracias". Es muy posible que Mueller hiciera una copia en bronce para ser exhibida. A Konstanze mo

zart, esposa del maestro, le regaló una copia en yeso que, infortunadamente se ha perdido. Mueller murió en ísua y su

mujer, una de las Condesas de Brunsvik, en 1821. Después de la muerte de ella, el taller de arte fue liquidado bu herma

na, Teresa Brunsvik, célebre a través de las biografías de Beethoven, escribe en su diario:
,

„„J„iItt
.

"Las obras de arte de los romanos y de los griegos fueron destrozadas a golpes y reducidas a polvo. Fue un verüane-

ro acto vandálico. . .". Desde ese día no se supo más de la mascarilla de Mozart.

En el verano de 1947, el vienes Jelinek, coleccionista de obras de arte, adquirió en un tenducho de antigüedades ae es

caso valor, una máscara de bronce, por el precio de cinco chelines. Cuando la quiso rematar en el famoso uorotneum, su

mascarilla fué rechazada, pues, no sabían qué hacer con ella. Después de otros intentos infructuosos, Jelinek se dirigió ai

celebrado escultor vienes Willy Kauer, quien la compró por cien chelines para estudiarla, pagando asi solamente el vaior

del material. Al cabo de prolongados y difíciles estudios, Kauer llegó a la conclusión que había previsto desde un comienzo.

aquella era la mascarilla de Wolfgang Amadeus Mozart, que durante un siglo y cuarto había estado perdida

El 5 de Junio del año pasado, Kauer informó de su descubrimiento al Canciller de la República, proponiéndole al mis

mo tiempo filmar una película documental sobre la mascarilla y los incidentes a que dio lugar el hallazgo. Ll cansiuer ac

cedió a su propuesta, y envió la carta al Ministerio de Educación. El 19 de Julio de 1948, insistió ante el Ministerio rogan

do una pronta respuesta. El 14 de Septiembre escribió nuevamente al Canciller diciéndole que había rechazado varias
^ofer

tas dle extranjero, por esperar la resolución de Viena. Después de esta carta, Kauer fue citado por lin, el 49 ele
¡septiembre

al Ministerio de Educación. Luego de mostrar las fotos de la mascarilla, se le comunico que debía ser examinada previa

mente por una comisión de expertos, a lo que Kauer accedió. El 22 de Noviembre de 1948, reunióse por primera vez la Oo-

misión, constituida por cinco expertos en sus respectivas especialidades: un médico forense, un experto en anatomía, pato

lógica, dos en ciencias musicales, y un conocido coleccionista de reliquias de la música. La encuesta que se les planteo iua

la siguiente:

1) Después de examinar la mascarilla al microscopio, ¿son verdaderamente visibles las líneas de la piel encontradas

2) Las señales anatómicas de la enfermedad que causó la muerte de Mozart, ¿son visibles en esta mascarilla?

3) ¿Existe parecido entre esta mascarilla y los retratos contemporáneos de Mozart?

4) ¿De qué época es la copia de bronce?
i?__,k»»i.«

Los exámenes miscroscópicos fueron realizados por los profesores Dr. Schwarzacher y Dr. Chiari bl l.o ae

*eDr^"
de 1949, la comisión se reunió por segunda vez, y ambas autoridades confirmaron la teoría de Kauer. Cno de los

profesores
de música insistió en aclarar el origen de la mascarilla, pues, según él, podía tratarse de una falsificación, bsta mea indigno

tanto a Kauer que retiró la mascarilla hasta que se le diera.n las satisfacciones del caso. El 4 de Febrero, Kauer reitero su

punto de vista en una carta dirigida al Ministerio, y protestó contra una publicación oficial que, entre tanto, había apa

recido. El 12 de Febrero fué citado al juzgado por orden del Departamento de Monumentos Públicos. Se le acusaba de habei

intentado llevar al extranjero esa mascarilla, cuya autenticidad aun no había sido probada definitivamente Kauer atirmo

por escrito que jamás había tenido tal intención, pero que él no pensaba entregar a nadie la mascarilla hasta que su repu

tación no quedara libre de sospecha. Mientras tanto el coleccionista Jelinek hizo una denuncia por estafa contra *auer.

El 9 de Abril de 1949, la mascarilla fué embargada por orden judicial. Hasta que el asunto se aclare completamente, queaa-

rá en custodia del Departamento de Monumentos Públicos.

Kauer pregunta ahora al público y a los jueces qué habría pasado con la mascarilla si él no la hubiera descubierto,

y cómo es que gracias a sus trabajos científicos ha sido reconocido este documento de un valor inapreciable para la cul

tura universal.

(Correspondencia traducida por I, iHanc (te)

<BEN-ZIQN EN

cNUEVA YORK

El pintor Ben-Zion ña

merecido una distinción

poco común, consistente

en una amplia exposición

retrospectiva de sus pin

turas bíblicas en el Mu

seo Judio, simultánea

mente con una muestra

individual de sus más re

cientes abras en la Gale

ría Berta Sdhaefer de

Nueva York. Ambas exhibiciones permiten un estudio casi exhaustivo

de la obra de este importante pintor; y digo "casi" porque falta allí su

"De Profundis", serie de protestas contra la persecución a los Israelitas,

así como sus bellos paisajes de huertos florecidos.

Ericuanto a sus pinturas deLMus^a^Jy^ío^ es más. acertado^cAl!-
«corras ae-BírJ¡J¡ír-r c.ué cWreligiosas, ya que su mayor Interés parece

residir no tanto en los aspectos místicos, como en las consideraciones hu-

JOVEN PINTU

RA <DE HAITÍ

Hace unos cinco años,

al comprobarse que exis

tía una extraordinaria

cantidad y calidad de ar

tistas nativos, fundóse en

Port-au-Prlnce el Centra

de Arte, que tomó a su

cargo la tarea de propor

cionar materiales, guía y

estímulo a los plásticos
haitianos. AI calor de es

ta Iniciativa surgió una producción artística que fué acogida con gran

entusiasmo en los Estados Unidos así como en París, donde las obras

fueron exhibidas por la Unesco en 1 946.

En la actualidad, un Centro de Arte Haitiano se ha organizado
en Nueva ^prk bajo la dirección de Peters y Selden Rodman, con sa-

Ifu nnyrpanpfit£.¿.Q -axnaeitíew—?'".- Js—fi^Urín.-OirMuad*.
. Q trh_'u.SiIú.'

auspiciado por vanos coleccionistas de arle y amigos de Haití, se encar

gará de dar a conocer las obras que se envíen desde la ya mencio

nada entidad de Port-au-Prince. Coincidiendo con la exposición inau

gural, se publicará un libro de Selden Rodman titulado "Renacimien

to en Haití" y, más tarde, el Centro realizará exhibiciones en Was

hington, Chicago, Filadelfia y Los Angeles.
Tres pintores haitianos contemporáneos — Mérélus, Stéphane y

Vergin — no eran conocidos en este país. Su obra, estrictamente pri

mitiva, se caracteriza por lo simple e ingenuo de su concepción, por

los colores planos y brillantes, y por su rigidez formal. También se ven

aquí por primera vez' las obras de los escultores Dupérier, Joseph y

Simpre, que, al igual que sus compatriotas pintores, aportan un ele

mento directo y un innato sentido del dibujo.
Rigaud Benoit, Philomé Obin y Héctor Hyppolltc, que se cuen

tan entre los pintores más viejos y conocidos, evolucionaron a través

de los años. "Crucifixión", último cuadro de Hyppolite (murió en ju
nio de este año), revela, a través de una concepción decorativa asom

brosamente libre e imaginativa, su creencia igualmente sincera en el

Voodoo y en el Cristianismo. En cuanto a Benoit, su visión y su téc
nica se han ampliado, con lo que se acrecienta de tnanera notable la

grado característica de toda su obra. También el arte de Philomé Obln
se ha enriquecido: su "Inspección de las calles" demuestra una encan

tadora selección de detalles y una mejor distribución del color. Entre
los artistas más jóvenes, llaman la -atención las ágiles y sutiles com

posiciones de Fernand Pierre, así como los suculentos y apasionados
documentos Voodoo pintados por Dieudonné Cédor.

BEN ZION: "Hombre consultando las estrellas" (1948)

manas. Los profetas de Ben-Zion (boy muchos en sus obras, pero sin

identificar), no son los temibles semidioses descritos por los rabinos

ortodoxos y los grabados de Gustavo Doré; son más bien figuras uni

versales con toda la fragilidad característica de tal condición. Se no

ta allí cierta profundidad de análisis humano, pero un infaltable sen

tido del humor impide que estas pinturas casi monumentales revistan

un carácter solemne.

Ben-Zion comenzó a pintar en 1933. Sus cuadros del Museo Ju

dío, que datan de la década comprendida entre 1 937 y 1 947, revelan

que su estilo personalísimo no procede por medio de cambios radica

les, sino a través de una evolución lenta y constante. Salta a la vista

el persistente empleo de gruesos y negros contornos, rasgo que algu-

■oas personas consideran monótono y fastidioso. No obstante, el artisto

ha ¡do retinando y madurando esta modalidad a punto tal que, en sus

últimas producciones, su estilo está más olla de toda crítica.

Los cuadros de la Galería Schaefer incluyen desde una modesta

y humorística "Gallina con buevo" y una encantadora telo decorativa

que se titula "Hombre consultando las estrellas", hasta una tremen

damente seria acusación contra la sociedad actual, "Símbolos de nues

tra época", donde aparecen instrumentos de tortura.

FERNAND FIEBRE: "Nueve Zombis"

Con sns 82 años —en marzo se aumentarán a 83—Toscanini no demuestra el menor signo de decaden

cia Le vemos aquí dirigiendo uno de sus ún'™"* no^ertos frente a la Orquesta de la NBC de

Nueva York.

ción de culpabilidad, no recordaran en aquel instante la edad del gran maestro. En cuanto a Toscanini,

¡amas se le ocurrió pensar en lo paradójico de sus palabras.
_

.

Toscanini no piensa, no siente ni trabaja como un octogenario. La energía y la asorrtbrosa intensi

dad que han caracterizado su carrera de director' de orquesto durante 63 años, no le han abandonado

hasta hoy. Todavía sigue prodigando sus recursos iiberalmente y en sus actuaciones arde esa llama que

ilumina todos los ámbitos musicales que toca.

•

Al verlo uno se pregunta: ¿cómo lo consigue? ¿De que desconocida fuente de eterna juventud na

bebido tan profundamente Arturo Toscanini? ¿Cuáles son los manantiales de. energía que permiten a un

hombre pequeño, delgado, de 82 años, efectuar un tan tremendo desgaste y contagiar esa resistencia a

los profesores que tiene a su órdenes? ¿Qué es lo que mantiene a su mente en tan admirable claridad, su

sentido del oído tan perfecto, su corazón tan lleno de pasión?
•

Toscanini no nos respondería en forma estudiada. Si supiese que uno iba a analizar publicamente

sus contestaciones, no diría una sola palabra. Jamás se ha prestado a entrevistas y aun cuando lo hubiera

heoho no es probable que hablara sobre su edad o de su maravillosa energía. Ni siquiera con sus fami

liares y amigos toca ese tema. Pero sus conversaciones privadas y sus actividades sugieren algqnas res-

PUeS

El no trata de disimular su edad, porque en ningún momento se le ocurre pensar que es viejo. Al

cumplir los ochenta años, alguien le regaló un reloj que tiene cuerda para medio siglo. Toscanini lo exa

minó con infantil entusiasmo y de pronto exclamó a los parientes y amigos que le rodeaban: Imagínen

se: la próxima vez que haya que darle cuerda, todos los que se encuentran aquí habrán muerto, menos

vp"- (Pasa a la página 4)

EL MEDIO SIGLO EN

"PRO ARTE"

El l.o de Enero de

1950, edición de medio

siglo. Será un número de

trascendencia internacio

nal.
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DR. BURIL

JOSÉ VENTURELLI ANTE LO AMERICANO
Por Joaquín GUTIÉRREZ.

Mariátegul. con sus fibrosos y dinámicos ensa

yos sobre las letras del Perü; Marinello, con la

¡nutritiva prosa y el pensamiento calador de su

"•Literacara xuspanoauíencaiía'; Giioerco Preyre

y su vaioracion sociológica ael arte en ±irasu; ia

cristalización que de ia materia hace Héctor Agos-

ti, en su oora "Oeíensa aei üea^smo ; cuqueaos

con su '"No Hay Mas Kuta que ia jNuescra , en la

cual la verdaa irrumpe hermosamente distorsiona-

nada por la pasión, ecc, en fin, toaos aquellos pen

sadores de América que no han fcemao temor a

enfrentarse con la realidad, nos conaucen a lo

mismo, venturosamente a lo mismo: golpean so

bre el mismo clavo ardiente. Si buscáramos el mí

nimo coman aenommador que conjugue todos es

tos pensamientos, nos encontraríamos con que en

todos el.os se fundamentan y acentúan tres o cua

tro conceptos substanciales.

En primer término, que es imprescindible deter

minar bajo cuál candente constelación debe incu

barse la creación artística de nuestro tiempo, pa

ra que responda a una realidad y la ilumine. Y

para que la enfoque, no como artículo de vitrina,

sino en toda la riqueza jugosa de su constante .mu

tación. En segundo lugar, que es necesario señalar

que en América, por primera vez en su historia,

se han presentado movimientos auténticos, hijos

de grupos y no de individualidades aisladas Gru

pos que se estructuran por la necesidad de encon

trar una expresión genuina y funcional, o sorpren

dentes familias de artistas que encuentran su pa

rentesco a través de su legítimo maridaje con la

realidad. En tercer término, que es indispensable,

para desbrozar la maleza y aclarar la perspectiva,

fustigar las falsas creaciones y las importaciones

de etiquetas, en literatura y en la plástica; sacri

ficar (¡hasta cuándo!), al albatros reumático dei

regionalismo; terminar con los escapistas estati

zantes por más "puros" que se presenten; ridicu

lizar a quienes recién "descubren" problemas ya

embalsamados en Europa, o, en fin, a los hijos de

la última moda, que equivale a tener maare du

rante una estación para pasar luego a transfor

marse en un pequeño expósito, como, por ejem..

los "angustiados' por propia definición, que quie

ren hacernos beber el vino del arte en el descas

carado bacín del existencialismo.
Es necesario encontrar la fórmula. La poderosa

fórmula (ya en posesión de algunos en Améncaí

que permita, utilizando lo valioso y positivo de

arte de todas las generaciones, incorporándole el

pathos apasionado de nuestros mundos vírgenes y

utilizando un realismo poderoso de denuncia, ple

no y profundo, producir una expresión artística

que vaya del corazón a la piel y no de la piel al

corazón.
, .,

.

'

Y si se trata de contribuir en la medida de

nuestra esperanza, a la fornicación de dicha con-

stena, en el sentido más amplio y vivo de esta pa

labra, nos atreveríamos a expresarla en el senti

do de que el arte americano, como ya lo han pro

bado los muralistas mexicanos, los novelistas bra-

sileños o los poetas chilenos, para citar a los t¡res

grupos de mayor significación creadora colectiva,
naoxa de marenar uajo un tripie emoiema: tien*

que ser rea-isw porque el momento imperioso y

uéogarraao que vivimos, impiae desentenderse de

la reaiíaaü, exige tinrentana, con ia mayor vero

similitud y la mas Jjcunaa coniianza en su soiu-

ciua. 'íitíne que ser expresionista, porque esa ae-

formacion permite acentuar en lonna miniante i

enérgica cuena realidad. Y tamoien román cico,

poique solo ei romanticismo tiene la pasión nece

saria, en :os mou-enws en que, como añora, el ar

te no pueue conformarse cun la piaciuez Clásica

ni con. ei canliiaao encaje barroco, sino que tiene

que ser ventmeine, torienciaimente numanu, sin

meaiaa ni cortapisa.
uencro ae ,uo cauces del realismo, del expresio

nismo y oei romanticismo, la veraad tranquila, la

veruaa puramente visual o sensorial, o sea, la

veroaa extática, desaparece para oarnos, gracias

a ese espejo, ese pawios y esa aeiormacion; ia otra

veruaa, ia veraaa no verdadera pero si verosímil,

no tranquila, si dramática, no visual sino con una

tercera uimension aimnica, que, aunque parezca

una paradoja, la convierte en una veraad mas au

tentica que la otra.

Toaas jas antenores reflexiones las hacemos a

proposito ae un pintor oniieno: José Ventúrela,

quien acaba oe panucar "±ioy es Todavía", un ál-

oum con seis graoaoos, bajo ei seno editorial de

'•Pro Arte". Juste pintor y este álbum coinciden en

su concepción dei arte y en su realización, con la

formulación precedente. Venturelli no mantiene

una fidelidad íormaüsta o convencional con la

reaüdaa, sino una tiaenoad esencial. La esencia en

él permanece. El artista la moldea a su gusto, la

re-crea, la orienta y establece.

Y precisamente esa aeiormacion expresionista y

esa pasión romántica de que hablaDamos, que

inocuia al realismo sano que lo integra, le permi

ten estructurar sus cuadros hasta ei extremo de

crea.- prototipos. O sea, que los hombres de sus lá

minas se escapan de la propia limitación de su

oeograiía humana, de la celda de sus huesos y

sus músculos, hasta convertirse, por el poder ex

pansivo del símbolo, en todos los hombres que su

fren y toaos los homares que se reoeían.

Venturelli, es, además, vigorosamente america

no, por su manera de interpretar, ver, sentir y

plasmar en forma artística la vida americana, por

la frescura y autenticidad de su visión y por su

fidelidad esencial, escrupulosamente observada.

Siendo realista, es romántico por la pasión con

que se aproxima al tema, por la pasión con que

descubre la verdad. Se lanza de bruces para ex

poner los antagonismos con crudeza, ampliados a

la luz de ese expresionismo de que ya hemos he

cho mención.

Su obra es, finalmente, una viva, cruda, vigoro

sa e increíble expresión de rebeldía.

J. G.

Las extrañas circunstancias

íué rodean el desaparecimien
to del distinguido pintor Roko

viatjasic han puesto en evi

dencia, una vez más, la baja

estirpe de algunos cronistas,

jue alrededor de cualquier

desgraciado hecho policial em

piezan a urdir especies enfer

mizas para satisfacer el afán

jensacional'sta de cierta cla-

je de lectores.

La limpia y luminosa vida

de este gran amigo nuestro y

ie todos que es Roko Matja-

jic, no se merecía las obscuras

suposiciones que se quisieron

tejer alrededor de su triste

desaparecimiento en ciertos

diarios. Menos aún si se con

sidera que el ilustre pintor
aún no ha sido encontrado.

En Valparaíso, puerto que

por largos años le retuvo con

su particular atracción, fren

te al mar, han sido encontra

dos sólo sus útiles de trába

lo: sus pinceles, su caja de

pinturas, su atril, su banqui
llo.

Enamorado del paisaje, es

piritual Intérprete de la natu

raleza, su destino no era, sin

duda, éste que la realidad pa

rece querer revelarnos de un

momento a otro, tras ince

sante búsqueda.
Son "informaciones" de es

ta naturaleza las que despres

tigian el periodismo. Desgra

ciadamente, en este último

tiempo nada hay que des

mienta esta actitud que hoy

Temos erigida en escuela. La

responsabilidad de estas in

formaciones no debieran tan

sólo recaer en quienes las re

dactan. No hay honra que se

escape, no hay personalidad

que quede a cubierto de las

más descabelladas imputacio
nes de esta gente.
Creemos que a ésto debe

ponérsele por fin atajo. No se

puede seguir toleranuo que la

libertad para informar al pú

blico tome este curso, reñido

con la más elemental decen

cia.

Esperamos mientras tanto

que se opere el milagro del

aparecimiento de Roko Matja

ste.

CRITICA

GRABADOS ARGENTINOS.—SALA DE LA UNIVERSIDAD

DE CHILE.

En la Sala de Exposiciones
de la Universidad de Chile se

presenta bajo los auspicios

j£l___jfí^JaaM_.(¿e4Ej^»s^®f--^;'i
las Artes PlásflpÉP'uíi" con
junto de grabados argentinos
en.su mayor parte de la co

lección particular del artista

chileno Carlos Hermosilla Al

varez. Una observación pa
norámica como también un buceo más particular de los ar

tistas, en cada una de sus obras, confirman una serie de ras

gos comunes como para definir una personalidad y carácter
colectivos .

Llama la atención la elaboración cuidadosa de la técnica,
la persecución de una perfección material que se traduce en

una prolija terminación. Nada queda dejado al azar, todo
está perfectamente estudiado y concluido al cerrar un pro
ceso que empieza en la distribución general de los planos y
termina, con una impasible y metódica obstinación, en la de
finición en tono y línea de las grandes y pequeñas formas.

El método que se ha seguido está conectado con las zo

nas más conscientes de la creación. No se hunde en profun
didad en las capas más escondidas de la individualidad y,
por consiguiente, el acento de los resultados está ejercido,
mas que en el desborde espontáneo de una sensibilidad, en la
confesión reflexiva a través de todas las alternativas de la
técnica .

La Impresión dominante es de mesura claridad formal

y perfección.material. La cultura plástica de los que ensayan

combinaciones más modernas los mantiene en un estado de

perplejidad estilística. La unidad está malograda por una

falta de definición de los medios al utilizar contradictorios

aportes. Estas oscilaciones son más acentuadas en Bellocq,

Rebuffo o Alberto Nicasio.
,„„„„„

En general las determinantes mas íntimas en la gene

ración de un estilo se encuentran aquí debilitadas por el mé

todo de trabajo. No se llega a la elaboración sino mas bien a

la aa_a3xinmcion-jle.aai airihntns j^lajiky^aiJlé^^.of¿"J
esffiotiios resortes que* no funcionan son los oe la Intuición

con las consecuencias de todas sus irradiaciones.

Una obra pictórica o plástica, cuando se encuentra sobre

tales bases, posee una inagotable profundidad, complejidad

espiritual, magia, poesía, misterio y una íntima palpitación

de humanidad. Es el grano que aquí no ha fructificado en

muchos y en otros se encuentra debilitado.

Están implicados en los resultados un punto de apoyo y

partida demasiado vecino a lo ilustrativo. Díaz Arduino, Julián

González y Alfredo Guido, por ejemplo, son los que más no

toriamente lo comprueban. La fantasía plástica está atenua

da por una supeditación de la realidad-sensorial a la reali

dad-arte .

Es curioso comprobar cómo los grabadores de inclinación

más romántica o naturalista: Cochet, Butler, Pineda, Santia

go y Nello Raffo, por ejemplo, son los que alcanzan un ni

vel más elevado de calidad y que, en cambio, los más moder

nos como Rebuffo o Nicasio, por ausencia de sustentación

verdaderamente abstractas, aún cuando insertan elementos

geometrizantes, llegan a resultados discutibles.

Como resumen de las impresiones generales, se tiene que

hay aquí la expresión de una sensibilidad no manifestada lo

suficiente y debilitada en sus elementos y raíces subconscien

tes y poca fantasía. La cultura plástica, laboriosidad metó

dica de ejecución y tenacidad de perfección material, consi

guen sobre el espectador atención, pero no el desencadena

miento de las reacciones emocionales que acompañan al goce
de una verdad estética.

(Seguirá en la próxima edición).

Víctor Carracho.

LLEGO LA CIGÜEÑA

ALIMENTE SU GUAGUA CON

YLTALMINVITAMINADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

PLÁSTICA

SALONES.

Las diversas agrupaciones
de artistas han organizado
para este fin de año sus acos

tumbrados torneos de artes

plásticas. Al ya celebrado Sa
lón de la Acuarela organizado
por el Colegio de Arquitectos,
ha venido a sumarse el Salón

Nacional, organizado por la

Sociedad Nacional de Bellas
Artes. El Salón de Retrato

(próximo a Inaugurarse), y el
Salón Oficial bajo los auspi
cios del Instituto de Exten

sión de Artes Plásticas v pró
ximamente una Exposición de
la Asociación Chilena de Pin

tores y Escultores en homena
je al Centenario de las Bellas
Artes en Chile, fundación que
se cumple en el presente año.
Esta última exposición se

celebrará en la Sala de la Uni
versidad de Chile, y cada
miembro de esta institución
estará representado por una

obra. Su inauguración se lle
vará a efecto el próximo lu
nes.

PRFMIO DEL PEN CLUB AL

MEJOR LIBRO DEL MES

El PEN Club de Chile, ha
calificado como la mejor obra
del mes, la Monografía sobre

el pintor Camilo Mori, escrita
por el crítico y ensayista An

tonio R. Romera, editada por

la Editorial del Pacífico, y que

esta casa reúne bajo el título

de serie de Cuadernos de Arte.

DONARON DE UNA

ESCULTURA

El destacado escultor Sa

muel Román Rojas, ha dona

do a la Universidad de Chile

su escultura en cemento titu

lada "La Espigadora" a bene

ficio de la reconstrucción de

la Escuela de Medicina. El ar

tista ha recibido, por otra par
te, un homenaje de parte del

Liceo de Niñas N9 6, por su úl

tima Exposición Retrospectiva.
En este homenaje efectuado

en la Universidad de Chile, el
escultor repartió premios y es

tímulos a aquellas alumnas

que hicieron el mejor trabajo
de crítica sobre la Exposición
en referencia. En esta oportu
nidad, hablaron una profeso
ra del citado Liceo, el pintor y
músico Carlos Isamitt y

agradeció el homenajeado.

"

SergioModer
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

Csictualidüd de ¿Bourdellé
Por B. CHAMPIGNEULLE

PARÍS, noviembre. — En el barrio de Montpar

nasse, en una pequeña calle poco transitada que ha

tomado el nombre de Antoine Bourdelle, una puerta

baja da entrada a un jardín. A un lado de éste, se

encuentra el taller del padre, que fué ebanista; al

otro, dos cuadros de verdura salpicados de estatuas

de bronce; en el fondo, unos edificios bastante gran

des, cons'ruídos por extensión sucesiva a medida que

crecía el éxito y que las obras requerían más espa

cio: son los talares del escultor Bourdelle.

El Municipio de París acaba de transformarlos en

museo, gracias a la generosidad de la viuda y de la

hija del artista. Ochocientas esculturas de divers'J

impo'tancia, más de mil quinientos dibujos, cartones

de frescos, acuarelas, pinturas y documentos autén

ticos tsian expuestos al público. El conjun'.o carece

quizás de armonía y es algo recargado, pero, como

la casa de Rodin en Meudon, ofrece esa atmósfera

de intimidad y de palpitantes recuerdos que nos per

mite seguir, mejor que en una solemne presentación,
el trabajo de elaboración, etapa por etapa, de las

obras más célebres de un artista que quizás como nin

guno de su tiempo, tuvo el sentido de lo monumental.

En el primer taller, el de su juventud, se hallan

algunas obras en que aun se advierte la influencia

de Rodin, del cual Bourdelle fué discípulo y ayudan
te y para quien tuvo, como todos los que lo trataban

de cerca, verdadera veneración. Figuran también en

esta salo algunos objetos adquiridos por el escultor:

un Kuros griego, un caballo del Partenón, un Cristo

románico, una cabeza gótica, un capitel del Renaci

miento, que se presentan como testimonio de sus afi

nidades y del movimiento proteico de su inspiración.

Cada una de las otras salas está dominada por la

presencia de uno de los ¡lustres 'monumentos que hi

cieron la gloria de su autor; unos en su dimensión

definitiva, otros en maquetas, siempre acompañados
de gran número de estudios y fragmentos que de

muestran el desarrollo de la obra.

El Heracles (1909), que es quizás la escultura más

vigorosa de Bourdelle, al mismo tiempo que la más

sobria, está rodeada de bronces y de yesos de la mis-

■Zf

BOURDELLE: "La Chilena" (1921), Coi-responde al

busto que el célebre escultor le hizo a Enriqueta
Petit, distinguida pintora chilena, esposa de Lucho

Vargas Rosas el pintor y Director del Museo de Bellas

Artes, durante el tiempo en que ambos vivían en París

ma época, de estudios para el monumento a los
muerros de guerra de Montaufoán, del Centauro y de
los bajorrelieves del Teatro de los Campos Elíseos.

■La sala de Francia está dedicada a esta noble
estatua simbólica destinada a ser erigida en la Punta
de Grave. Diversas obras la rodean, como la Victoria
de Hartmannsweilerkopf, y ese curioso Anotóle Fran-
ce con el busto desnudo que se hizo tildar de carica
turesco.

La Virgen de Niederbrück triunfa en la sala si

guiente, con importantes fragmentos cuyas imponen
tes proporciones no quitan nada a la exquisitez de
la obra.

La única vez que Bourdelle perdió el sentido mo

numental fué en su monumento a Mickiewicz, pesa
da columna demasiado trabajada que se yergue en
la Plaza del Alma, pero sus fragmentos no dejan de
ser admirables. La heroica figura llamada la Epope-
va Polaca puede compararse con la Marsellesa de
Rude.

El monumento al General Alvear posee más vigor y
majestad concentrada; vive ardientemente, pero en

BOURDELLE: "Retrato del artista".

forma estática. Figuran en el museo cuatro de las

figuras que lo rodean, moldeadas en su talla defini

tiva, la cual parece necesaria a su 'manifestación

sobrehumana.

Los bustos, alineados en un espacio demasiado es

trecho, no se destacan como convendría; son desigua

les, ciertamente, pero obras como Virrcent d'Indy, el

Doctor Koeberlé, o La Chilena, no permiten dudar

de que su autor fué un gran bustero que supo orde

nar los rasgos de la expresión psicológica, individua

lizada en una síntesis bien ritmada.

Hijo de artesano, Bourdelle fué un gran artesano

y sus obras dan testimonio de una vitalidad y de una

abundancia sin iguales. Su autor vivía por el trabajo

y para el trabajo; no hay en ellas un fragmento, un

detalle en que no se manifieste la marca de una

fuerte personalidad.
Su lado quizás 'más discutible está en su delibera

da estilización, en su voluntad preconcebida de pro

bar ideas por medio del arte. No tenía la acuidad de

Rodin, ni su sentido crítico, ni sobre todo esa liber

tad soberana que permite imponer a la arcilla todos

los matices de la sensualidad y de la sansibilidad.

B Ch.

{*»»» 9»\1

BOÜKDELLE: "Herakles"

La más alta expresión

del arte son las flores

presentadas por
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Fredy War% triunfa en

sus jiras por Europa
Durante la temporada de conciertos que se ha desarrollado en

Oslo, y en la que Han participado numerosos artistas de primera

categoría mundial, ha triunfado ampliamente Fredy Wang, el vio

linista chileno que se encuentra en Europa y que ha cosechado

importantes triunfos.

En la citada temporada han participado directores de la ta

lla de Fritz Busdh, Sir Malcolm Sargent y Albert Wolfí; y en la

importante lista de solistas, el nombre de nuestro Fredy Wang

figura junto a los de Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, los pia

nistas Alexander Borovsky, Annie Fischer y Salomón, el cellista

Antonio Janigro y otros igualmente destacados.

La actuación de Wang, en esta oportunidad, ha estado cons

tituida por un concierto, que ha debido repetirse, en conjunto
con la Sinfónica de Oslo, bajo la dirección de Fjeldstand: El Con

cierto de Mozart en Re Mayor.
Esta es la segunda vez que en el curso del año Wang

visita Noruega. La primera de ellas tuvo lugar en el mes de Mayo,

y dio a conocer la música chilena, estrenando la Sonata de Juan

Orrego.
El éxito alcanzado puede medirse, por el heoho de haber reci

bido instancias inmediatas para una segunda actuación que, como

queda dicho, fué ampliada a un concierto en unión con la Sinfó

nica, en condiciones poco comunes y muy rara vez ofrecidas a

músicos latinoamericanos.

Fredy Wang complementó este estreno de música chilena con

una propaganda muy completa, dando a conocer privadamente en

los círculos musicales la obra que desarrollan nuestros composi
tores y nuestros intérpretes. Sus declaraciones, que fueron exten

samente publicadas' y favorablemente comentadas por la prensa

noruega, contribuyeron notablemente al mejor conocimiento del

ambiente artístico de nuestro país.
En sus diversas actuaciones a través de los países europeos,

Fredy Wang ha ido estrenar. |"o, alternativamente, junto con la

obra de Orrego las "Tres Piezas", de Domingo Santa Cruz, y la

Sonata de Rene Amengua!, obteniendo con todas ellas un éxito

indiscutible.

Las actuaciones de Fredy Wang en Suiza adquirieron reso

nancia. Ellas consistieron, primeramente, en un recital, que fué

elogiosamente comentado por la prensa, y al que siguió el estreno

de la notable obra de Julius Toldl, el compositor norteamericano,
cuyo concierto tocó Wang con la orquesta, bajo la dirección de

Hermán Scherchen.

A consecuencia de estas actuaciones relevantes, nuestro com

patriota fué designado miembro dei Jorrado del Concurso Inter

nacional de Ginebra, distinción que compartió con músicos como

Edwin Fischer, Gieseking, Main&rdi, Francescatti, Ansermet y

Lazard-Léevi, entre otros. Este certamen internacional ha consti

tuido uno de los mayores acontecimientos musicales.

El trabajo desarrollado por Wang en Europa ha comprendido
diversas y numerosas actuaciones en Londres, París, Amsterdam,

Oslo, Copenhague, Zurich, Ginebra, Lausanne, Roma, etc. A ellas

han de sumarse las activdades que ya ha desarrollado en Nueva

York, que serán reiteradas, pues, nuestro compatriota se embarca

con destino a esa ciudad norteamericana, para luego proseguir
una serie de conciertos y actuaciones que tendrán lugar en Irlanda,
en las demás ciudades europeas, donde ya ha actuado, y luego en

Indonesia, Australia y otros puntos del Oriente, donde ya ha sido

contratado.

pies dificultades con que aún

u-opiezan, taies como, ia falta

üe partituras e instrumentos

musicales.

jvias ae 19.000 jóvenes concu

rren a las escuelas elementales

ae música y 4.4tó se haiían ins

critos en los institutos secunda

rios. Aaemas, nay aproximada
mente S.oou alumnos en las es

cuelas ae apreciación musical,

especialmente creaaas para quie
nes se interesan por ia música

oesde un punto de vista no pro

fesional, o para ios que se pro

ponen dedicarse a la tarea ae

difundir la apreciación musical

entre los sectores mas amplios
de la población.

La Radio Polaca coopera efi

cazmente en la tarea üe difundir

la música hasta los puntos más

mas incluyen música popular y
íolKlómca, así como conciertos

sinfónicos y recitales de los más

prominentes artistas de Polonia.

¿Jomo rasgo peculiar de su mi

sión educativa, la Radio Polaca

destina semanas especiales a

caua uno ae ios granaes com

positores, y luego aiiunae pro

gramas integrados exclusivamen
te con sus composiciones.
En este pian ae actividades

se incluyen ios recitaies organi
zados por el Departamento uen

trad de Conciertos en toaas par
tes de Polonia, en estrecha coor

dinación con los sindicatos obre

ros. Tal como ocurre en el caso

de las representaciones teatra

les los miembros de los sindi^
eatos reciben aproximadamente
la mitad de las entradas dispo
nibles a precios reducidos, de

manera que todos los obreros

pueden asistir a los conciertos,
mediante un desemuoiso mínimo.

Ademas, de esta clase ae con

ciertos se aan recitales gratui
tos para los escolares, y otros

en los parques y auditorios pú
blicos. Tales actividades no se

limitan a las ciudades. Desde la

concusión ae la guerra 'ha habido
un resurgimiento de los grupos
escolares en todos los pueblos y
aldeas de Polonia. El interés que
la música ha despertado en to

dos los rincones del país queda
demostrado por el hecho de que
3.000 grupos de diversas aldeas

participaron durante la újtima
primavera en el Festival de Mú

sica Popular Polaca.

Cada distrito del país cuenta

actualmente con un centro mu

sical que abre sus puertas a los

jóvenes talentos musicales. El

Gobierno ofrece becas a los es

tudiantes, y existe un Fondo

Chopin, destinado a ayudar a

los muchachos y muchachas de
las zonas campesinas que de
sean realizar una educación mu

sical.

Si bien es cierto, que las es

cuelas musicales son las que go
zan de mayor popularidad, las
demás artes atraen a un nú

mero cada vez mayor de adep
tos. Hay ahora 6.356 hombres,
mujeres y niños en las 61 aca

demias de bellas artes, escuelas
superiores de artes aplicadas,
escuelas secundarias de arte, y
centros de apreciación musical.

Más de 2.000 alumnos —niños

y adultos— asiten a 19 escuelas
de danza, en tanto que nueve

escuelas se dedican a la forma
ción de futuros actores, produc
tores, técnicos , y maestros del

arte escénico.

Pero en el presente año de

1949, un nuevo estímulo se ha

hecho sentir, en toda la ampli
tud del país, a raíz de haberse

conmemorado el centenario de
la muerte de Ohopin, con festi

vales de música, recitales, pro

gramas radiales, conciertos, con
ferencias, exposiciones y, sobre

todo, el Concurso Internacional

Chopin, abierto a los jóvenes
pianistas de muchas naciones.

Puesto que Polonia está pa

sando de la etapa de la recons

trucción a la construcción de

una nueva industria, y a la

conquista de un nivel de vida

más elevado, es de esperar que
el pueblo de esa nación conti

nuará expandiendo sus activi

dades culturales a un ritmo aun

más acelerado que al presente,

EDUCACIÓN MUSICAL EN

POLONIA

Los cambios producidos en el

sistema económico y social de la

Polonia de nuestros días, han

traído consigo un gran desarro

llo de las actividades culturales,

particularmente, en el campo de

la educación musical. La vida no

»t. «mi allí, ñero el camino ha

d!antas se dedican, sin angustias,

a su carrera musical. Durante el

presenté año de 1949, en que se

conmemora el centenario de la

muerte de Chopin, ha habido

41.408 estudiantes inscritos en

escuelas de música, Artes Plás

ticas, Teatro, Cinematógrafo y

Danza, mientras que en los años

inmediatamente anteriores a la

guerra sólo se registró un ter

cio de esta cifra. Esta estadís

tica constituye más que nada

una prueba evidente de los pro

gresos realizados en la Polonia

de hoy, con respecto a la Po

lonia de pre-guerra.
De todas las artes, es la mu-

sica la que cuenta con más adep

tos en dicho país. Actualmen

te se hallan inscrito 32.809 alum

nos en 180 instituciones musica

les. No obstante, esta cifra es

pequeña si se tiene en cuenta

que, durante el período de seis

años, que comenzará el l.o de

Enero de 1950, se proyecta fo

mentar la educación artística

entre grupos aún más amplios de

la población- Por una parte, se

aumentará el número de profe

sionales en todas las. ramas- del

arte, ampliando muchas de las

escuelas ya existentes, y, por

otra parte, creando muchos cen

tros de apreciación artística. El

presupuesto nacional asignará un

■total de 74 billones de Zlotys pa

la construcción de salas de con

cierto, la organización de grupos

corales y coreográficos y tea

tro de aficionados. (Dicha cifra

equivale a un promedio de 31

millones de dólares al cambio

actual).

El público de la Polonia de

post-guerra es mucho más va

riado que en los años anterio

res a 1939, y lo mismo ocurre

con los estudiantes que asisten

a las escuelas de música. Las es

tadísticas demuestran que el

40% son obreros, el 10% campe

sinos o hijos de campesinos, el

16% artesanos y el 35% de pro

cedencia diversa.

Las escuelas profesionales de

música están destinadas a tres

grupos de edades. El primero de

ellos abarca de los 7 a los 14

años, y en él se prepara a los

miiños durante .un periodo de

cinco años para ingresar en las

academias secundarias. Estas

admiten jóvenes hasta la edad de

20 años, para enseñar música

en las escuelas públicas o bien

para trabajar en las radios o

en las orquestas. Los futuros

virtuosos y compositores son en

viados a las escuelas de perfec
cionamiento, que hoy en día

asistentes, a pesar de las múlti-

cuentan con ochocientos doce

CONTRIBUYA A.

LA PROSPERIDAD

DE ÍU PATRIA

VISTA CON

■«80S-IMÜ-
NACiONAltS,

CANTANDO "EL MESÍAS" de Haendel, en el Teatro Municipal, vemos aquí al Coro Universitario que ani

ma Mario Baeza. El Coro, la Orquesta Sinfónica de Chile' y los cantantes Marta Rose, Teresa Yrarrázaval,

Jenaro Godoy, y José Menich, dirigidos por Víctor Tevah, realizaron una actuación descollante. "El Me

sías", que sé cantó hace varios años ssi Chile, ha teniüo en estas presentaciones nn resaltado que la

crítica, sin execciones, y el público han apreciado con entusiasmo.

¿BLISS ESTRENA "THE OLYMPIANS"

CON LIBRETO DE J. <B. PRIESTLEY

Otras noticias de la temporada en

Londres, por H. FOSS

Desde Londres. — Exclusivo para "PRO ARTE).

— UBI acontecimiento musical del mes —y, en rea

lidad, del año—, ha sido el estreno de la ópera de

Arthur Bliss, The Oiimpians, para inaugurar la

temporada en el Covent 'Garúen (Boyal Opera

Kouse). Atrajo el acontecimiento numerosos visi

tantes procedentes de los círculos con que este

'género dramático-musical cuenta en el continente

europeo.

Xre Oiimpians establece una nueva modalidad

en la Opera moderna. Se trata de una veroaaera

mezcla de comedia, tragedia y espectacular revis

ta, todo ello reflejado en la música. ¡El libreto es

de J. B. Priestley, y tanto éste como el composi
tor han venido trabajando en la obra durante más

de cuatro años. De la habilidad del libretista como

escritor teatral no hay quien pueda dudar. Y tam

bién el compositor tiene una amplia experiencia
en el mundo del teatro (cosa que no es general
mente sabida); comenzó su carrera artística es-

ori.H'^fJ-¿>^<^p^r^^.^y^^vnjy^>rnoc.__..t:1fvT]"n "__.iMj-^;T_a_fl?-r''y'*^r'

en 19ÉS3, se fie ¿T vivir a Santa Bárbara íCálifor

nia), donde rtrabajó como actor y compositor tea

tral; en 1935, se orientó hacia los films, con Things
to Come, de H. G. Wells, y, a partir de 1937, pro

dujo tres espectaculares ballets: Checkmate, Müra-

cle in the Gorbals y Adam Zero,

Concebida y ejecutada como representación dra

mática, The Olympians hace pleno uso de los re

sortes dramáticos y musicales. Es una obra teatral

de primera clase. Pero Mercurio y Venus no can

tan; aquél es un danzarín de ballet, ésta una ac

triz de sensacional belleza. Hay un cuerpo de bai

le y un coro muy nutrido. El decorado desempeña
una parte importantísima. La música acompaña

primorosamente a la palabra, y, al mismo tiempo,
es muy fluida desde el punto de vista instru

mental.

SI argumento se basa en una leyenda medioeval

según la cual los viejos dioses, ai ser arrojados
del Olimpo vivieron en plan de cómicos de la le

gua. En la ópera nos los encontramos en una pe

queña población del sur de Francia, en 1836. Nos

ñauamos a mediados de la estación estival y (la

leyenda nos dice) una vez cada diez años, el 2,1

de junio, estos faranduleros hambrones recobran

su divinidad prístina. Los vemos en el primer ac

to sin medios de pagar la cuenta de la hostería.

En el segundo, cuando los contratan para actuar

en el domicilio de un avaro lugareño, son dioses:

Marte y Baco, Júpiter y Diana, Venus y Mercurio.

iis un gran*acto romántico, pletórico de color y

movimiento y rico en sonoridad coral. En el ter

cero, se han vuelto a reducir a los límites de la

pobreza humana. Pero el compositor y el libretis

ta nos proporcionan aquí una delicada mezcla de

comedia y tragedia, y cuando los enamorados —

inevitables en un argumento— celebran su boda,
se ve a los pobres ex habitantes del Olimpo lle

vando las carretas de sus bártulos hacia la pró
xima ciudad en que han de montar el tinglado de

la farsa.

Aparte de un diseño dramático tan esmerada

mente ajustado como el Falstaff, de Verdi, la par
titura musical de Arthur Bliss, es una mina de co

sas bellas: excelente caracterización, interminable
y pronta inventiva, humorismo, dramatismo y ro

mance. Sin duda alguna, esta obra marca la cum-

tore de la carrera musical de su autor, carrera en

la que iiguran las acuviaaa.es ae este en ia Direc

ción de aviusica, de la British Broaocasting cor

poración, üe n>*2 a 1944. Pero Bliss tiene actual

mente cincuenta y oeno anos, y es, por tanto, ra

zonable suponer que ha llegado en su vida a un

nuevo periooo creaoor en ei que habrá ae rendir

mas obras de la misma excelencia. Pueae darse

como cierto que la opera estrenada recientemen

te se representará en muchos escenarios fuera de

la U-ran Bretaña.
* * *

Se ha clausurado ya la quincuagésimoquinta
temporada de los Henry Wood Promenade Con

certs. Informa la Britisn Broadcasting Corpora
tion de que en las ocho semanas de la tempora
da —a razón de seis conciertos semanales— han

dssfilado por Albert Hall 300.000 personas, por

lo menos, además de los varios cientos de miles

que escucharon las interpretaciones por medio de

lEritre las obras nuevas presentadas en la últi
ma mitad de la temporada de Promenade Con

certs, la mas importante ha sido Concertó Sym-
phonique, de Ernest Bloeh, el compositor judío
suizo que tan largo- tiempo vivió en los Estados
Unidos. Blooh dirigió la obra personalmente, co
mo lo habla hecha con anterioridad en el .festival
de Edimburgo del corriente año. La nueva compo
sición ael veterano maestro no ha recibido la «co

gida que a uno le gustaría esperar de los críticos.
Se va a celebrar pronto un gran concierto de obras
de Bloch, del que se ocupará esta crónica el pró
ximo mes.

Este año, la asistencia de público al Festival de
Edimburgo, ha constituido un record, y ya se en

cuentran adelantados los planes para 1950. La
venta de localidades rindió en total 120,000 libras
esterlinas, y se calcula que en las tres semanas

que duró el festival acudieron diariamente a

Edimburgo 50,000 personas. Para 1950 se confía en
contratar a la orquesta de La Scala, de Milán, y
la Orehestre Nationale de la Radio -Diffusión
Francaise.

El compositor inglés Dr. John Ireland, ha cum

plido setenta años, y la ocasión ha sido celebrada
en los Henry Wood Promenade Concerts, median
te un programa especialmente dedicado a sus
obras. John Ireland es uno de los pocos composi
tores de lo que ha dado en llamarse el renaci
miento musical inglés, que han rendido una cari
ñosa atención al piano, y sus numerosas obras pa
ra este instrumento, han alcanzado gran popula
ridad. Es también Ireland, autor de canciones que
han tenido mucho éxito. Romántico de corazón,
posee métodos técnicos muy personales, aunque se

aprecia en él la influencia de Stravinsky que sir
ve para contrarrestar el ímpetu del romanticismo.
A medida que han ido transcurriendo los años de
su vida, Ireland ha incrementado el cultivo de las
composiciones largas; entre otras de importancia
podemos citar su Sonata para Violoncelo, el ex

tenso Concierto para Piano, la obertura London y
la pieza coral These things shall be. El concierto
para piano, en particular, goza de nombradla In

ternacional y ha sido interpretado frecuentemente
fuera de las costas británicas.

CAlfonso cMontecino en EE UU

NUEVA YORK, diciembre.— El distinguido pianista y joverv compositor chileno Alfonso Montecino,
que desde 'hace dos años se encuentra en los Estados Unidos, ofrecerá próximamente un concierto en el Car-
negie Hall, y en diversas salas de otras ciudades, Dajo el patrocinio de la Columbio Concerts, la organiza
ción más grande y prestigiosa de aquel país y de renombre mundial.

Pora ofrecer estos recitales, el pianista chileno ha firmado contrato con la Casa Baldwin, en cuyos pia
nos tocará sus conciertos. Recientemente Alfonso Montecino fué invitado a visitar la fábrica de estos pianos
y se le ofreció escojer el mejor de los instrumentos para su uso particular. Al día siguiente, no sin sorpre
sa, el joven virtuoso chileno recibió, sin costo alguno en su departamento, y como préstamo ilimitado, dicho
piano pora que en él estudie sus futuros conciertos.

Esto viene a comprobar la alta estima que Montecino ho alcanzado en los círculos musicales estado
unidenses, cuya culminación habrá de ser el escenario del Carnegie Hall, el próximo 1 1 de abril, oportuni
dad en que ejecutará obras de Strawinsky, Beethoven, Chopin, Braihms, Debussy, Falla, Ravel y Bach

AVISO
CONFENAX mantiene los siguientes precios:
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QUIEN LO QUIERE CELESTE QUE LE CUESTE

Ha empezado a divulgarse la

noticia de que la próxima tem

porada lírica de 1950 la llamada

"Temporada Oficial" de la muy

ilustre Municipalidad .de San

tiago, estará a cargo de un con

sorcio particular que, con el

nombre de Amigos de la Ope

ra u otro parecido, encabezan

algunos acaudalados amantes
...

del bel canto italiano. Factótum de esta iniciativa seria, como es

natural quien ejerce las funciones de verdadero concesionario en

61
^nueva^Sad recibiría Una cuota a. fondo perdido de la

Municipalidad, que invertiría sin sujeción a ninguna traba, juntán

dola con los capitales que aquella ™sma reúna. Los especiemos

potarían enteramente a cargo de la Sociedad, la que lijaría ei pre

do de "afentradas, contrataría los artistas y elegiría el repertorio

según su real gana La Municipalidad quita de sus dolores de cá

bela el que cada año le causa la ópera, y la gente a quien le gus

ta pagar caro por oír grandes artistas traídos de fuera.Quedará

satisfecha viendo revivir las antiguas y famosas temporadas que

constituían el desiderátum de nuestros padres y abuelos.

El proyecto, en cuanto a la justicia de que cada uno' Pague lo

que le gusta y como le gusta, no puede ser sino alabado. Si hay un

conjunto grande de personas ricas que estuvieran dispuestas a, pa

gar millones y resucitar a Caruso y traerlo al Municipal, en buena

hora lo hagan, siempre que los espectáculos no signifiquen cegar

otras fuentes del arte chileno, y que en ello no se invierta el di

nero público que se niega para otras cosas. Si queremos tomar vi

nos franceses, tenemos que pagarlos: pero si las generaciones que

han fundado el prestigio del vino chileno trayendo cepas de Fran

cia técnicos de Borgoña o del Rhin, hubieran consumido su dine

ro en importar e importar vinos de Champagne y de Burdeos, es

taríamos hoy en la misma situación en que están los aficionados

a la ópera: no tendríamos en Chile más que los chacolíes Iitriados

y en las casas, o no se tomaría vino, o habría que pagar precios

fabulosos por los que llegarían de París.

La nueva entidad, que no podemos censurar como tel, tiene

un punto muy delicado, y es que significa renunciar a crear, en

Chile una actividad de ópera. El criterio de quienes la encabezan,

lo conocemos adversario cerrado de toda iniciativa chilena, de to

da importación de cepas que signifique brocear la veta de los em

presarios, cuyo comercio alimenta las bolsas de Genova y Milán a

través del Colón de Buenos Aires, la más grande factoría italiana

de ópera que hoy día existe en el mundo.

En presencia de esta iniciativa, volvemos a preguntarnos por

centésima vez si no vale la pena que de una vez por todas junte

mos los esfuerzos chilenos y hagamos algo estable; no tan brillan

te desde un principio como lo. querrán los sostenedores de la nue

va entidad pero basado en un sentido menos personal y egoísta.

Presentar óperas en un teatro minúsculo como el Teatro Munici

pal de Santiago con 1.300 localidades en total, incluyendo las po

quísimas galerías y con una moneda igualmente minúscula en el

valer internacional en que se cotizan los cantantes, es cosa no de

cuatro ni de cinco millones, sino de veinte o treinta y las localida

des serán ocupadas por toda la gente rica, que deberá resignarse

a pagar muy caro hasta por el anfiteatro y la galería.

¿Cómo se saldrá del paso? Contratando por altos precios a "tres

o cuatro figuras, no más, que vendrán, improvisadamente, a actuar

en medio de un detestable conjunto preparado a la carrera, de un

pésimo coro y de trajes y decorados viejos, feos y destartalados.

Cada noche presentará un "estrella" y el público se agolpará a en

viciarse otro poco con el virtuoso vacío que viene a Chile a "hacer

la América". La gente de modestos recursos irá difícilmente a es

tos espectáculos, y las posibilidades de un trabajo serio en el te

rreno de la ópera quedarán postergadas, porque hay que dar paso

a los que quieren trasladar al Municipal de Santiago, el remedo si

quiera de lo que ellos pueden cualquier día con su dinero ir a es

cuchar en los grandes teatros de" Europa. Para esto la Municipa

lidad será pródiga, no pondrá trabas y se sentirá feliz de volver

a ver un 18 de Septiembre de frac y con todo el espectáculo de los

tiempos del Presidente Errázuriz Echaurren. Esperamos que la co

sa se medite antes de que ya no tenga remedio.

LO QUE CARMEN CUEVAS

LLEVA EN SUS GUITARRAS
Por Marta ARMIJO

'Carmen, la mejor compañera
de aquellos años de nuestra con

vivencia en el liceo N.o 5, en-
ccnLr-&-en ai tMK.'JClHVKi^le Ja -TJ-
da la fórmula de cómo seguir
siendo siempre la mejor compa
ñera. Y, a su vez, como hermo
sa compensación, su mejor com
pañera, es una guitarra.

Ninguna ae ias que fuimos
sus amigas ae adolescencia po
drá hacer olvidado la imagen
ae esa muonaona desordenaua,
vehemente, siempre mas en la

pasión que en ia razón, que era

marinen en esos anos. Malenten

didos entre alumnas y profeso
ras, rencillas entre las mucha

chas, dificultades de organiza
ción de fiestas o paseos, eran

problemas que Carmen solucio-

naoa, oiíieuitades con las que

gustosamente se enfrentaba, rea
lizando actos hasta neroicos en

ocasiones, en los que ponia una

vehemencia quizás mayor a lo

que el caso mismo requería, pe
ro su conducta era siempre sa

lida de su corazón y en épocas
y amoientes más propicios, bien
naaría podido ser una neroina
tíe esas que ocupan largas pági
nas en la historia.

¿Y ese fuego de nuestra com

panera, esa pasión, ese deseo de

que las almas se juntaran para
aigo girande, noole, permanente,
donde la llevaría? lo puso un

tiempo en el amor, y era her
moso verla moverse en un pla
no que no era ei mismo en que
todas nos movíamos, era hermo
so ver una especie de luz que la
envolvía ehtera y en la que ca

minaba hacia un destino que
pudo ser el perfecto.
Pero la gente estaba viviendo

en una atmósfera que no era la

suya, en tina realidad muy le
jos de su sueño, fortaleciendo
valores que no eran de su reino.
Y la pasión terminó.

¿Dónde pondría después su

luz, qué ecos llevarían su men

saje, dónde se desbordaría su

pasión?
Algo habíamos oído de ella en

estos años: enseñaba guitarra,
formaba conjuntos, llevaba el
canto a muchas vidas que esta
ban en el silencio.

El día 17 de este mes hizo la

presentación de su conjunto en

el Teatro Municipal con motivo
de cumplir diez años en su acti
vidad artística.

Curiosidad por ver su espec
táculo, curiosidad por encontrar
su antigua llama.

Dirigió algunos números en

que actuaban más de trescien
tas muchachas y algunos jóve
nes. La mirábamos unir las di
ferentes voluntades en una sola,

que era la armonía de la músi-

ca, la emoción del canto.

Allí estaba la gran compañe
ra tíe mis tiempos de estudian

te, la que salvaba las dificulta

des, la que unía lo imposible de

unir, la que hermanaba a las

gentes en un 'sentimiento común

que siempre se elevaba más allá

de lo pequeño.
Cantan, cantan esas mucha

chas de Carmen Cuevas. Están

entregando con placer lo que

ella, la inspiradora, ha puesto
en sus manos. Y la guitarra se

colectiviza, se multiplica, se tor

na impetuosa y vencedora. Can

tan, bailan, traen al teatro los

trajes, los gestos, las actitudes

de las gentes de los campos,
dándole un nuevo valor a este

popular arte.
Y compruebo que Carmen es

tá ahora repartiendo su luz, su
entusiasmo, que es su única pa
sión. Y la veo también en un

mañana no lejano, llevando su

canto, sus colectivas voces más
allá de nuestras fronteras, en

una embajada de buena volun
tad en que el canto hará el

mejor diplomático y en que las
voces de esta tierra dejen vi
brando su emoción en otras la

titudes, en otros ambientes.

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarrefe, Basulfo & Cía. Lfda.

SASTRE

Bandera 540 — Fono 89448 —

Santiago
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PRO ARTE "PlH'IIÜ'ir

íi(De pourpre et d'or", aporte dramático
Por Santiago DEL CAMPO

men, y las dos figuras sacrificadas por el destino

trágico: Tiberio, el hombre que sólo quiere el amor

de Vipsania y a quien el suicido de ésta lo precipita

en el aturdimiento de la sangre.

Es muy posible que el autor se haya sólo propues

to aclarar un pasaje histórico y contarnos simple
mente cómo Livia asesina a Augusto para que su hi

jo Tiberio suba al trono y cómo — llevada por los

celos y por el miedo a perder su influencia — em

puja a Vipsania al suicidio, dejando a Tiberio a so

las con su obsesión de amor incumplida y odiando el

poder imperial que le arrebató su único reino de

seado.

'Para nosotros, lo más importante de la obra es

cómo, en lo hondo, se sitúq el autor en lo misma po

sición del moderno pensamiento filosófico, en el sen

tido de que el carácter propio de la existencia no

es ser objetiva, sino que es una conversión de objeto
en sujeto y que, en la relación viva entre el ser exis

tente y el imedio, estalla el drama de la conducta, o

sea, del comportamiento, es decir, el debate del hom

bre consigo mismo, con el mundo, con los otros y

con Dios, debate que, en el caso de Tiberio, fué una

ruptura de quien, al perder su amor, pierde el cono

cimiento y, al perder el conocimiento, perdió el me

dio de comunicarse con los demás y, gl perder la re

lación viva con el medio, perdió su conducta — pér
dida del comportamiento que lo llevó ai odio y la

destrucción de un mundo que era
— no un sujeto

—

sino un simple objeto para él, objeto sin meta ni

trascendencia.

"De Pourpre et d'or" merece figurar entre las más

brillantes contribuciones del teatro al problema del

hombre permanente. Desde el punto de vista escé

nico, demuestra un certero dominio del movimiento,
sentido expresivo en el diálogo — siempre plástico
y renovadamente clásico — y penetración en la raíz

humana de sus personajes. Tal vez, un estilo más es

cueto, seco y directo habría contribuido más a la to

talidad de fondo y forma requerida por la dramatur

gia de hoy.

(De la J> Pág.)

DE POURPRE ET D'OR.— Espectáculo en cinco

actos, de Jacques Soleymieu.— Imprenta "Medite

rránea", Santiago de Chile.— Si resultan raras las

publicaciones de obras teatrales en nuestro país, casi

increíble parece que un drama escrito en francés sea

lanzado al mundo desde Chile. Suponemos que el au

tor de -este libro reside entre nosotros, aunque el

nombre de Soleymieu no tenga por ahora encarna

ción corporal conocida.

Es curioso cómo, para dilucidar mejor la entraña

espiritual del hombre moderno, busquen jos autores

de hoy a aquellos personajes del pasado que vivieron

los trances extremos del bien y del mal, aquéllos que

pasan por malditos, endemoniados y obscuros. Enri

que VIII en Maxwell Anderson, Calígula en Camus,
Holoformes en Henry Gheon y el propio demonio en

el alemán Zuckmayer. Jacques Soleymieu toma co

mo centro de su obra a Tiberio, el "fanático de la

sangre", como le llama Yung, tratando de aclarar

el misterio de sus arrebatos y de penetrar en el va

cío dejado por la historia sobre lo muerte de César

Augusto.
A través de cinco actos, desarrollados en escenas

de decoración cambiante, a la manera de los drama

turgos elisabethanos, Soleymieu nos transporta a los

corrillos palaciegos, a las rondas de murmuradores

callejeros., al abejorro cínico de las tiendas militares,
al aire receloso de las conspiraciones, a cárceles,
mansiones y aldeas, donde transcurrieron los últimos

días de Augusto y las primeras 'horas imperiales de

Tiberio.

Un estilo de bella y ornamentada reciedumbre va

dibujando, en el juego de los parlamentos, las diver

sas figuras del drama: Livia — mujer de Augusto
— verdadera protagonista de la obra, en torno de

quien giran todos los sucesos y que va marcando en

cada personaje la huella del mal; Augusto el todo

poderoso, minado por los años y la agonía, estatua

vacía del viejo emperador; Agripa, su nieto, recitan

do los discursos líricos de la justicia, pero abotarga

do de odios y ambiciones; 'Rufus, el lacayo del eri-

EL MILAGRO DE TOSCANINI
Cuando tenía ya setenta y tantos, se hallaba, una' noohe en una fiesta. Después de medianoche los in

vitados empezaron a retirarse y uno de sus amigos, que tenía 25 años menos que él, le dijo al oído que

ya era hora de irse... El maestro meneó la cabeza y contestó: "No te ■ vayas, que en cuanto ss haya re

tirado toda esa gente vieja, nos vamos a divertir mucho".

Esa actitud mental del gran director en lo que se refiere o su edad es indudablemente importante,

pero no bastaría que el espíritu fuese valiente, si el cuerpo no lo fuera. No hay duda que Toscanini ha

sido dotado por la naturaleza con un físico resistente y fuerte corrió pocos.

Sus antepasados, por ambas ramas, fueron todos longevos. Su padre vivió hasta los 75 y su madre

hasta los 84, mientras su hermana alcanzó los 87 años.

La niñez y juventud del rrtaestro fueron duras. Su familia solía atravesar frecuentes períodos de ex

trema pobreza. Los padres, Arturo y sus tres hermanas mayores, vivían en una pequeña casa de Parma,

en la cual había nacido él. El padre era un espíritu andariego y solía lanzarse a frecuentes aventuras por

esos mundos. Cuando eso ocurría, el mantel familiar permanecía doblado en el bargueño. Muchos fueron

los días en que el niño tuvo que conformarse con un pedazo de pan y un mísero plato de sopa.

¿Su régitoea de vida? Muy sencillo. -Hace todo aquello que es natural en él. Le agrada trasnochar

^^rg- .¿ueTm6--mBs-ée--tcratro--&-gifie3^ «Ji—ini-b^-

inay siempre noros y partituras, qué lee o estudia cuando no tiene sueño. No adopta precaución alguna

en defensa de su salud y nunca ha tenido enfermedad seria alguna.

Su casa de los suburbios de Nueva York tiene una empinada escalera que lleva a un balcón del piso

superior El maestro la sube y la baja a saltos Innumerables veces al día. Si se tiene en cuenta que des

de hace muchos años es corto de vista, sólo se explica eso agilidad por el hecho de que conoce ds

memoria cada peldaño, como los de las escaleras en las casas de todos sus familiares y amigos.

En su juventud, Toscanini solía escalar montañas por placer/Subió a los más abruptos picos de los

Alpes. Cuando se intensificó su miopía tuvo que abandonar esa distracción para dedicarse a las largas ca

minatas.
,. ,,. . ,, ,-.

La tarea de dirigir una orquesta, tal como lo hace Toscanini, es durísima. Aparte de la concentración

intelectual y emocional que interviene en ese trabajo, el movimiento físico es, por si sólo, agotador. El

maestro permanece en pie tres o más horas durante los ensayos y su cuerpo y brazos están en constante

movimiento Grita órdenes e instrucciones a sus músicos. Canta a todo pulmón mientras ellos tocan. Se

ría interesantísimo poder medir exactamente la energía que quema en cada una de esas sesiones, después

de las cuales vuelve a su camarín cubierto de transpiración.

Resultaría ridículo decir que los 82 años de Tos canini no han disminuido el ritmo de su energía en

algunos sentidos. Actualmente dirige menos conciertos que hace veinte o treinta años, pero bastar para

fatigar a cualquier hombre muaho más joven ese compromiso de 16 transmisiones, con sus larguísimos e

innumerables ensayos, que firmó con la N. B. C. para la temporada musical de este año. Además, siempre

da otros conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos y de Europa.

Después de cada concierto, el maestro tarda algo más que antaño en recuperar sus fuerzas. Todo

su ser refl-ja el agotamiento de la ardua labor realizada. Entonces permanece en su camarín, tumbado en

un sofá sorbiendo champagne o coñac, sin hablar con nadie. Poco a poco vuelven sus fuerzas y, con

ellas, las palabras. Después, se queda hasta las dos o tres de la madrugada charlando de música, litera

tura

'

política o historia. Su acervo de información es enorme y su memoria formidable.
'

Cuando anda por su cosa, usa anteojos, pero para leer o trabajar se los quita. Es un lector incan

sable y rapidísimo. No le gusta la novela y generalmente lee biografías, ensayos, y, sobre todo, cuanto

se relacione con la música. Ama el trabajo por sobre todas las cosas, y ha declarado que toda segu

ridad moriría si le faltase.
... .

,.
. , , .

,, i ■„ i _i j j

He aquí, tal vez, la pista más interesante para descubrir el misterio de esa admirable vitalidad de

Toscanini.
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Lección de público en una jira al sur
En uno de los entreactos de "La Celestino", fuimos a ver a Pedro

Orthous a su camarín, para que nos hablara sobre la jiro que el Teatro

Experimental realizó recientemente por las principales ciudades del sur.

Sabíamos que en todos los puntos que se anunciaban como escalas pa

ra el teatro universitario existía gran interés por presenciar sus espec

táculos, según se 'había hecho notar frecuentemente en artículos publi

cados en los periódicos locales. Pedro Orthous comienza su relato de

jando entrever el eco entusiasta que ha dejado esta tournée.

—No es posible
— nos dice — dar con palabras una impresión

viva de la atmósfera afectuosa que ha rodeado al Teatro Experimenta1

durante su viaje por el sur. Se nos esperaba con interés y ello nos inti

midaba un poco, pues hace algún tiempo habíamos hecho una visita y

no queríamos defraudar en cuanto a las expectativas que el público su

reño tenía forjadas an lo referente a los progresos que hemos podido

hacer en estos últimos oños.

—La gente se pregunta por qué no se realizan con más frecuencia

estas jiras
— anotamos.

—'En realidad, el Teatro Experimental ihaoe una nutrida labor de

difusión fuera de Santiago; pero esto no sale 'al exterior, porque se hace

a través de las actividades que, sin ruidos de propaganda, realiza nues

tra Comisión de Extensión Teatral, llevando obras fácilmente monta-

bles y comprensibles para un público popular, a pequeñas poblaciones,

escuelas rurales, sindicatos, sociedades obreras, etc. Las jiras^ del con

junto central debieron verse limitadas a las visitas a Valparaíso, Viña,

Rancagua y Concepción durante algún tiempo, por lo costoso que re

sulta movilizarlo. Cuando salimos con los espectáculos que hemos mon

tado en el Teatro Municipal, nuestro deseo es presentarlo en provincias

tal como lo hemos presentado en Santiago. 'No nos parecería honrado

sacrificar la calidad del espectáculo a las facilidades del viaje, movili

zándonos con sólo dos decorados: un "exterior" y un "interior". Nos

otros partimos de la base de que el público de provincias tiene la misma

capacidad de juicio que el del Municipal y que le debemos la máxima

seriedad en cuanto al montaje de nuestras obras en sus teatros. Es por

eso que una jira de este tipo resulta demasiado oneroso para nuestros

medios precarios. Ahora lo hemos podido hacer gracias a la ayuda del

Ministerio de Educación, que ha dado con esto un paso importante en

su afán de descentralizar la actividad cultural.
—¿Qué pueblos visitó el Teatro Experimental?
—Desgraciadamente, no nos fué posible ir a todas aquellas ciu

dades que hubiéramos querido visitar. Ello se debió en parte a que, co

mo no tenemos un teatro propio, no podemos darnos el lujo de recha

zar fechas en Santiago, y nos vimos en la necesidad de "sintetizar"

nuestra jira para poder estrenar "La Celestina". También se debió, a

veces, a la Imposibilidad de disponer de solas en ciertas ciudades du

rante los días que debía comprender la jira. Así, por ejemplo, uno de

nuestros proyectos era el de Ir a hacer funciones gratuitas para los mi.

ñeros de Lora, pero no se pudo, porque eso debía combinarse con nues

tra actuación en Concepción, actuación que no fué posible hacer, a pe

sar de los buenos deseos del administrador del Teatro de la Universi

dad de Concepción, porque ya tenía compromisos con la Compañía de

María Guerrero. En cambio, estamos satisfechos en extremo de haber

podido tocar puntos tan importantes como Talca, Linares, Chillan y

Valdivia.

Llevábamos dos tipos de programas. Uno para el público en gene

ral, que comprendía dos funciones a base de "La Visita del Inspector"

y "Seis personajes en busca de autor", respectivamente, y otro que se

presentaba en funciones gratuitas para estudiantes y que comprendía
"Los habladores", de Cervantes, y "El Oso", de Antón Chejov, acompa
ñadas ambas de charlas. Todas estas obras fueron recibidas (aunque

parezca inmodestia decirlo), con un éxito clamoroso.

—¿Cómo recibió el público de provincias esas obras?

—Pues, con igual comprensión que el de Santiago. Hubo escépti-
cos que nos aconsejaron no llevar "Seis personajes", porque no sería

comprendida en provincias. Precisamente, fué la obra que tuvo más éxi

to. Debo confesar que en Chillan el público nos ignoró casi totalmente,
dando muestras de una apatía fuera de lo normal. Pero las demás ciu

dades extremaron su interés por el Teatro. Incluso no faltaron personas

que con sus inteligentes y constructivas observaciones (como el crítico

de "El Correo de Valdivia"), nos dieron nuevas luces sobre la interpre
tación de nuestros papeles. Casi no me atrevo a hablar de la atención

personal de que hemos sido objeto, porque habría para larguísimo rato.

En Talca, Linares y Valdivia se nos hospedó en casas particulares y se

nos dedicaron agasajos que, junto con comprometer nuestro más ren

dido agradecimiento, nos han dado nuevos bríos para el trabajo al per

mitirnos constatar el cálido afecto y la generosa comprensión que allí

existe para con nuestro movimiento en pro del desarrollo cultural del

país. Durante toda la jira, hemos tenido ía sensación de estar rodeados

de cariño, y eso es muy importante cuando se está realizando una la

bor como la nuestra. Creo que la generosa provincia está dando buenos

ejemplos o Santiago en este sentido.

Valdivia nos abrió las puertas de su hermosísima ciudad con un

entusiasmo fervoroso. No hay modo de relatar las finezas de la Socie

dad Amigos del Arte, núcleo que mantiene allí un nivel cultural digno
de una gran ciudad, haciendo de Valdivia la verdadera capital espiri
tual del sur. El hecho de que el propio Intendente de lo Provincia hos

pedara en su casa a miembros de nuestro conjunto, que se molestara

en esperarnos y despedirnos ¡personalmente en la estación, que el dia

rio "Él Correo de Valdivia" dedicara al arte dramático, por lo menos,

un artículo por pagino durante nuestra estada en ésa, que los estu

diantes asistieran en masa a nuestras representaciones, todo esto habla

muy favorablemente del grado de espiritualidad de Valdivia.
—¿Cuál es la actitud del público sureño frente a estas obras?

—La mejor que pueda darse. En nuestras funciones, hemos teni

do la impresión de hallarnos frente a un cuerpo unitario que se entrega

por completo al espectáculo para gozarlo y comprenderlo, participando
de esta manera en la creación de esa atmósfera cálida que debe rodear

a una representación para hacer de ella algo vivo. En ningún momento

nos pareció estar frente a un conglomerado de individualidades cuyo

afán de descubrir defectos impide lograr esa comunicación entre es

pectáculo y espectadores, que constituye la esencia misma del Teatro.

Era realmente estimulante actuar en esas funciones para escolares, én
los que los jóvenes asistentes tomaban parte activa en la representa
ción. Las competencias entre los das habladores de Cervantes y la con

troversia de la viuda y el "oso" de Chejov, daban ocasión al funciona

miento de verdaderas "barras" que tomaban la parte de uno u otro

contrincante, dándole así a la representación un calor inusitado. Para

nosotros no podía ser más alentador ver cómo se acercaban en seguida
a los entretelones para preguntarnos cómo podían hacer para venir a

Santiago a estudiar en nuestra Escuela de Teatro. Esto nos ha permitido
constatar que en provincias existe el deseo de cultivar el arte dramático

en sus formas más nobles.
—¿Y cuál es la conclusión del Teatro Experimental frente a este

heoho?

—£sto nos ha acrecentado el interés por difundir en provincias la

práctica del Teatro. Para eso, tenemos en marcha dos métodos que es

peramos han de rendir los mejores frutos dentro de algún tiempo. Por

una parte, haremos lo posible por hacer más frecuentes estas visitas a

provincia. Y por otra, ya estamos intensificando en nuestra Escuela de

Teatro la formación de directores que vayan a organizar en provincias

conjuntos similares al nuestro, inspirados por los mismos principios ar

tísticos que nos han guiado y capaces de levantar un movimiento tea

tral a través de todo el país. Contamos entre nuestros alumnos con va

rios venidos de provincia, que están recibiendo la enseñanza más cui

dada que nos es posible ofrecer. Durante esta jira hemos podido obser

var que en el sur no sólo hay interés por ver buen teatro, sino también

por hacerlo. Sólo falta que haya monitores capaces de encauzar los en

tusiasmos que actualmente se encuentran dispersos. Nos daríamos por

satisfechos si esos monitores salieron de entre nosotros. Si las autori

dades llegaron a percatarse de lo que significa la práctica del teatro

como lección de vida social, de trabajo en común, y lo que representa
ría para nuestro país el tener a nuestra juventud agrupada en el culti

vo de un arte que pide antes que nada disciplina y sentido de la res

ponsabilidad, estoy seguro de que nos apoyarían decididamente en nues

tros propósitos.
(Entrevistó MARIO NAUDON).

El romanticismo ne¿ro aho¿a al cine francés
Por Henry AGEL

je inaee,,'inc¡Tiso noy en día, un empleo aousivo e infustiticaclo uei

vocablo "realismo". Deberíamos decir, más bien, romanticismo o ex

presionismo, cuando nos encontramos frente a films que exhiben el gus

to por lo crepuscular o lo obscuro y que encierran los aspectos más sór

didos y desesperantes de la condición humana.

Cuando sus autores exploran las letrinas, los pantanos nauseabun

dos o los bajos fondos, la luz de su linterna sorda puede ser o más ve

lada o más cruda; pero la caza es la misma. La mirada del cazador

también es sombrío. Para definirlo, la palabra "realista" parece insu

ficiente, incluso ambigua. Reservémosla para esa escuela que busca

restituir a lo cotidiano de la vida sus pequeñas miserias y sus humil

des aventuras. Lo trágico de cada día, presente en la calle, en los ca

minos, en los departamentos de cada inmueble, es lo trágico de "El La

drón de Bicicletas", de "Bajo el sol de Roma", de "Vivir en Paz" o de

"Roma, ciudad abierta". Es el aporte de la escuela italiana. Por el con

trario, no debemos vacilar en calificar de románticos a los cineastas

■que acentúan el lado tenebroso, incluso morboso, de ciertos destinos; a

aquéllos que como el Clouzot de "Manon" o el Carné de "Las Puertas

de la Noohe", subrayan con sus aguafuertes lo absurdo de la vida hu

mana en el siglo XX. Este romanticismo negro es una de las dominan

tes más vigorosas del cine francés desde hace veinte años. Parece ha

berse acentuado en los últimos tiempos.

Podemos comprobar una estrecha correspondencia entre la lite

ratura y el cine. En su notable ensayo "La Revuelta de los Escritores de

Hoy", R. M. Albéres, agrupa a varios de éstos: Malraux, Bernanos, Ca

mus, Anouilh, Sartre, bajo el signo de la revuelta y del rechazo de las

normas tradicionales con las que se contentaron los hombres de co

mienzos de siglo. Para estos autores, todo parece mentira, e impostura

en el universo y en la sociedad, porque el hombre se aferra a nociones

y hábitos igualmente sin autenticidad. Vale más romper con ilusiones

que confortan falsamente. "La vida humana — dice Orestes —

en

"Les Mouchés", de Sartre, comienza más allá de la desesperación".

El clima del siglo podría explicarnos, en el plano social, esta re

vuelta, este rechazo de la esperanza y de la felicidad, época en que se

descomponen ciertos valores morales y en que, en medio del caos que

acentúan las crisis, las guerras, las múltiples violaciones de la persona

humana, el hombre va errante en busca de su equilibrio y de su salva

ción. Si "Monsieur Verdoux" recibió en Francia una acogida tan calu

rosa de parte de los intelectuales, se debe a su despiadada acusación

contra el mundo moderno. En la misma forma, el lado negro del cine

francés se explicaría por una angustia metafísica — el sentimiento del

cbsurdo trágico del destino humano —

y por la captación de una con

ciencia dolorosa sobre lo precario de las condiciones de existencia sobre

nuestro planeta.
Desde luego que en la creación de esta atmosfera, debida en gran

parte al temperamento del director, el papel del .escenarista, del adap

tador y del escritor que confecciona el diálogo, no puede ser descono

cido El escenario o el diálogo determinan, con frecuencia, la atmósfe

ra de la película. El caso es potente en dos últimos films: "Pattes Blan-

cites \it y i^e¿yMnuiiib ue vciuiic . i_n ei piunciur.it;ii<¿'iiiOs iu"

sión de que el vigoroso equilibrio estético de Grémillon ha sido roto en

favor de un patetismo más áspero y más obsesionante. Y es que esta

tragedia, que golpea a héroes marcados por fatalidades tanto sociales

como personales, ha sido concebida por Jean Anouilh. Y no ignoramos

que este dramaturgo ha titulado él mismo "piezas negras" a la mitad

de su teatro (L'Hermine, La Sauvage, Le Voyageur sans bagage. Árde

le). Todas estas obras son, en efecto, dramas asfixiantes.

En "Les Amants de Vérone", el suelo de plomo y pez sobre el que

caminan los personajes, exhala un olor pestilente. Podríamos bautizar

esta obra con el nombre de "La Nausea". Si André Cayatte es el autor

del escenario y de su realización, la participación de Jacques Prévert

en los diálogos, es lo que da esa sensación amarga y esa coloración de

contrastes violentos. En todo caso, la simple oposición entre la pureza

de los dos protagonistas y lo abyecto de todo cuanto les rodea, significa
una visión romántica del mundo.

Pero, ¿es que Jacques Prévet, bajo su cinismo y su descuidado as

pecto, no representa, precisamente, a una de las personalidades más ro

mánticas del cine francés? Su gusto por la inocencia y de la pureza, su

odio contra los fariseos y las convenciones, su sublevación anárquica

contra el orden establecido, las encontramos en el escenario o en los

diálogos de "Quai des Brumes", "Le Jour se Leve" y "Les Portes de la

Nuit". Pero Prévet ha tenido la oportunidad de colaborar frecuentemen

te con Carné, el realizador que mejor puede entenderse con él y cuyas

tendencias responden más íntimamente a las del poeta de "Paroles".

Desde Batignolles al Canal Salnt^Martin, toda una zona de París

está impregnada de su lirismo sordamente desesperado.
Al lado de Jacques Prévert figuran escenaristas cuyo genio incli

nado a lo trágico se ha identificado, más o menos íntimamente con el

de los directores crepusculares, nocturnos o bituminosos. Louis Chavan-

ce encontró en Georges Clouzot el ilustrador soñado para la negra tra

gedia de "El Cuervo". Jacques Viot, escenarista de Albert Valentín

(Marie Martine), de Marcel Carné (Le Jour se Leve) y de Marcel Blisté-

ne (Macadam), da a los libretos que firma un tinte sarcásticamente

amargo y desolado.

Seguramente que Duvivier no sólo ha hecho películas sombrías. Pe

ro hay algunas en el conjunto de su obra como, por otra parte, en casi

toda la producción francesa de estos últimos diez artos. No fueron pe

lículas "realistas", sino obras de un lirismo negro, "Le bete humaine",
de Jean Renoir, "L'Homme au chapeau rond", de Pierre Billón, espe

cie de poema fúnebre y alucinante.

Romanticismo eterno de Europa que halla en el continente ame

ricano correspondencias singulares y, a veces, no esperadas: ¿No es una

de las más bellas liturgias de la negrura ese drama de pasión, de muer

te y de locura que se desarrolla en el sorprendente film "maldito" de

Dudley Nichols, "Le Deuil sied a Electre"?

(1) Ver "Pro-Arte" N? 43.
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RROS, TERESA ORREGO
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En cBerlín, Frau TZoegle
Por Jorge Mario MÉNDEZ

BERLÍN, Diciembre de 1941.— Está haciendo un

frió de los mil demonios. En los mañanas um im-

piacaole viento heíaao me vecioe, entumeciénaome

la cara y haciéndome doler las orejas, ai atrave

sar el puente del Hansa, que necesariamente debo

franquear para tomar ei tranvía que na ae llevar

me a Lankwiiz, en el extremo oesce ae la ciudad,

donae traoajo. Los mueiies del Hansa, este ancno

canal del Spree, río que atraviesa Beriin, están li

sos y blanquizcos por la tieíaaa que se hace más

visioie y que pone una nota pintoresca soore los

negros y antiguos faroles a gas, alineados en los

muelles. Algunos barq-iitos se deslizan lentos, li

bertando un humo azulino que se derrama desor

denadamente casi a ras del agua. En esta mañana,
como siempre, hay gaviotas agües que casi rozan

las baranaas de iierro fundido que se prolongan
soore amoas orillas del canal. Junto a los lancho -

nes detenidos se amontonan los toneles de made

ra ihumeaa y ooscura. Tiene la emoción de un pe

queño puerto este barrio del Hansa, donde estoy

viviendo.

Me gano la vida sirviendo de secretario a Ri

chard Kiatovsky, director de orquesta y composi
tor de música, vienes.
Un dia de Julio, en que una fina lluvia empapa

ba y hacía relucir las calles de Berlín, descendí en

Postdamer Platz, y completamente aturdido, como

un sanámjúulo, me di a la tarea de ubicar el Con

sulado de Ohile. Primero, fué la inmensa emoción

de abrazar a Francisco Olivares, mi viejo amigo y

colega universitario. Después, fué la acogida cor

dial, afectuosa, llena de simpatía del Embajador
de Chile. Esa misma tarde, el Embajador me invi

tó a tomar el té en compañía dé su famiiia. Des

pués de cerca de dos años, en medio de la guerra,

en el corazón de la Alemania de Hitler, volvi a

sentir el calor de un hogar chileno.

En Berlín, encontré buenos amigos que se inte

resaron por mi suerte y debieron luchar a brazo

partido para evitar que el Arbeitsam me hiciera

volver a Lichtenau. Hubo momentos en que todo

parecía perdido y mi regreso a aquel lugar era

cuestión de días. Afortunadamente, todo se arre

gló. Empezó entonces mi vida civil en Alemania,

cuyo punto de partida, cuyo clima y cuyo símbo

lo podría ser aquella tarde en que estaba parado
frente a la Cancillería del Reich, contemplando
las altas murallas detrás de las cuales vive Adol

fo Hitler, el hombre que en estos momentos es

dueño de casi toda Europa y de cuyas resolucio

nes está pendiente el mundo entero.

Este es el invierno más crudo que ha soportado
Europa desde hace muchos años. Hasta 'ha llega
do a sorprender ese especial sentido de previsión
de que parecen gozar los jefes militares germanos

y ha trastornado todos sus planes. Ya los "Wo-

chenchau", noticiarios semanales que se exhiben

en los cines, nos han mostrado en todos sus deta

lles, con toda su terrible realidad, el dificultoso

avance de las tropas en Rusia: los grandes tan

ques, los carros militares, sepultándose en la nie

ve; los soldados congelados a las orillas de los ca

minos; las tropas avanzando lentamente bajo tor

mentas blancas. El Alto Comando Alemán, conta-
Vya_^_afcvri .

TT\"fíT f»1 j^urt^^r.^ an. M>ves»i'i
._
n ____>« f»l _ Q0A1*

de los cafes, mantener sitiada la capital rusa. Pe
ro la sorpresiva contraofensiva rusa ha echado por

tierra todoá estos planes. Es así como hemos asis

tido estos últimos días a un suceso inesperado pa

ra todo el mundo. Goebbels, con esa vehemencia

que pone en todas sus palabras, ha exigido la en

trega para el ejército de todo aquello que sirva pa

ra abrigar a los soldados. Y de la noche a la ma

ñana, con una actividad febril, las calles de Ber

lín se han visto recorridas por jóvenes del parti
do que arrastran toda clase de vehículos, mielas

la población hace entrega, a manos llenas, incluso

arroja desde las ventanas, toda suerte de abrigos
de pieles, frazadas, ropa de lana femenina, etc.

Todo se ha hecho bajo el grito de ''Fur Unsere

Soldaten'. Los artículos recogidos han sido lleva

dos con la mayor premura al frente y hemos oído

contar anécdotas de soldados envueltos en refajos
o ataviados con costosos abrigos de pieles.
'La población está deprimida por los sufrimien

tos que el invierno inflige a los soldados. La re

moción de Brauohitsch, ha producido una verda

dera conmoción popular. las Estaciones del Me

tro se nan visto atestadas de gentes que comentan

aquel hecho, y se ha levantado un murmullo de

crítica a Hitler. La propaganda oficial ha trata

do de contrarrestar este efecto psicológico, por

todos los medios.

En mi contacto con la población alemana, me he

ilevaao una veruauera sorpresa. He crelao encon

trar un pueoio entusiasmado por los triunfos y

me he encontrado a un pueoio pesimista y angus

tiado por ia guerra, a un pueolo iatigaao por lar

gos anos ae privaciones y zozoDras. jís, sin cauoa,

por es&a razón que los oirigences no se cansan de

presentar la guerra como defensiva, como la lu

cha, contra uu mundo hostil que desea destruir a

Alemania. Esto es constante en los discursos de

Hiuex y Ooewuels y le han negado a crear ai ale

mán una mentalidad de pueoio perseguiao.
La juventud participa en esta guerra con toda

su pasión, con todo su entusiasmo. En todos los

países de la tierra y en todas las latitudes, con

tamioores, con himnos patrióticos y con banderas,

a la juventud se le ha conducido siempre a cual

quiera parte.
La guerra con Rusia, desde el comienzo, ha cau

sado el más deplorable efecto, el más marcado pe

simismo. El Alto Comando del Ejército, ha anun

ciado sus grandes triunfos: "Cayo Odesa"; "Cayó

Sebastopol"; sin embargo, no he visto al pueblo
reaccionar con otra cosa que con el silencio. No

pueden alejarse de una idea que los llena de pe

simismo: "Rusia es demasiado extensa".

El pueblo vive bajo las más severas restriccio

nes alimenticias. Existen cartillas de racionamien

to. Anoto cua_.es son las cantidades diarias o men

suales de alimentos que consume un berlinés, por
que ellas por sí solas reflejan la angustiosa lucha

por subsistir: 250 gramos de pan al día; 2 kilos

y medio de carne al mes; farináceos, 200 gramos

diarios; mantequilla, 250 gramos al mes. Azúcar,

500 gramos al mes. Lo único que abunda son las

papas, que no están racionadas. Todas estas res

tricciones son soportadas con una resignación si

lenciosa, apretada, endurecida.
Para los sudamericanos que vivimos en Alema

nia, que somos poco ordenados, el problema de los

cupones para adquirir alimentos y del raciona

miento, suele adquirir contomos trágicos. Los or

denados alemanes consumen exactamente lo que

les corresponde comer por día. En cambio, nos-

bastantes "largonas", pero el resto del mes tene

mos que ir al popular restorán chino de la Kant

Strasse a comer el intragable Sauerkohl en agua,

que es un Markenírei, o sea, un plato libre para

el cual no se necesitan cupones de racionamiento.

(PASA A LA PAG. 6)

LA

LIMOSNA

Cuento por

GABRIEL

CARVAJAL

Y UN POEMA

Nuestro propósito de dar a conocer a los escritores jóvenes va aquí con un breve cuento y un

noema de Gabriel Carvajal, quién, como informamos oportunamente, obtuvo el Premio Teatro Ex

perimental 1949, con su obra "Mi divina libertad", que el prestigioso teatro universitario estrenará

pr
ximame^^ ^ apenas CUenta veintidós años, se inicia incursionando en todos los terrenos lite

rarios. Damos aquí, pues, dos muestras de ello.

Sólo tres veces demasiado breves pude ver a ese pobre hombre. No obstante esto y la absoluta va

guedad de mi estado mental presente, en que todos los hechos me aparecen incoherentes y borrosos, re

cuerdo con vividez hasta los menores detalles de cada encuentro y de cada uno de los jirones y gestos de

Pero esto no es ninguna proeza: el lugar y la hora fueron siempre los mismos... Una calle solita-

to en que la religiosidad de la cerra llena y silenciaria, blanca de bruma y de frío, en el plácido momen

las bocas nocturnas.
.... .. ., /

La primera vez, hace ya muchas noches, volvía de comprar cigarrillos. Iba tranquilamente, turnan

do acariciando tai vez alguna ¡dea, quizás recordando alguna Imagen sonriente, tal como a menudo he

mos hecho todos. Miraba distraído, con el grato cosquilleo del «hambre segura de ser saciada y el placer

de tener una calle para mi solo. No había nadie. Sólo la bocina de algún tranvía lejano y lo luz de los

faroles.

Con la lana de la bufanda picándome en el

cuello, no sentía el frío n¡ la humedad densa

y penetrante que salía de todas partes. Los

sentí y profundamente cuando apareció él, sin

más rebozo que la niebla. A través de su raí

do mameluco, nítidamente señalaba el viento

los huesos de las rodillas y de las caderas. Al

acercarse, aun más se acentuaban sus trazos en

miseria e Inclemencia. En su cara menguada

por la revuelta chasca negra se hundían en

obscuridad los magros ángulos. Los brazos pe

gados al cuerpo, las manos en los bolsillos, ca

minaba ágilmente, como un animal, y con en

tera seguridad; parecía acostumbrado al calo

frío y a los retortijones del hombre.

Sentí, por primera vez ante un desconoci

do, un sentimiento hondamente fraternal, un

deseo poderoso de hablarle. Crucé la calzada,

di' jgiémiome rápidamente hací.a él. A tres a

r ro pasos, Inconsciente, afectuosamente le

hablé:

—Buenas noches:

Me miró furtivamente. Sus ojos eran peque

ños y neg;os... Sólo expresaban miedo, como

nunca he visto brillar el miedo en unos ojos

de hombre. Y se alejó velozmente.

Me sentí desconcertado y molesto a la vez.

Nunca había visto a un desamparado, a un

hambriento, rehusar una ayuda. Y no había

podido darme ese humillante placer. Lo llamé

enérgicamente:
—Ven! — y extendí un brazo, a pesar mío. Implorante.
Pero ya estaba lejos y ni siquiera había vuelto la cabeza.

Sin embargo, todos estamos esperando algo, todos pedimos ... Sí. El merecía una ayuda, quizá porque

no la había pedido; y yo había sentido, por vez primera, un deseo intenso, espontáneo, una verdadera an

sia de ayudar.
Volví espaldas y seguí mi camino, pero no ya contento. Cabizbajo y conmovido. Había huido de mí...

¿Por qué? Sería tal vez un Inútil satisfecho de su miseria, orgulloso de ella.... ¡Imposible! Un evadido de la

corcel, quizás ...

Al pensar en esto, sentía desbordante el sentimiento de insaciedad, mezcla de compasión, de rabia y

de un extraño remordimiento.

Pasaron algunos días, varios porque lo había olvidado, cuando nuevamente fui presa de esa rara agi-

(PASA A LA PAG. 6)

Laniiia.— (Losada, Buenos A.res).

Hay poetas que se dieron la mi

sión de asesinar a la poesía. Lo

gritaron a todos los vientos y no

pocos bellacos, creyéndoles, fueron

detrás, deseosos de participar en el

crimen. Pero tontos ha habido y

habrá siempre, a la siga de un

grito.

Lo que pretendían aquellos poe
tas en actitud de asesinos, no era

CRITICA

libres
sino acabar de una vez por todas con una poesía determinada, para le

vantar otra, sometida a normas diferentes. Esto ha sucedido desde que

se escribe, y la poesía no ha muerto.

Mucho verso que anda por ahí, agitando la "nueva" jerigonza, ya
está viejo y muestra en los codos deshilachados una carne flaca. Sin em

bargo, no todos lo advierten. Se ha llegado a convenir, entre los ¡nec-

paces, de tener un sentido propio de la poesía, que lo es sólo aquella
que, sin decir nada, habla obscuramente, valiéndose de un vocabulario

que suena a misterio percibido y balbuceado. Fraude de una vigilia re

tórica que fabrica imágenes y las do por importadas del sueño.

Los poetas que se conducen con lealtad para sí y para quienes van
a leerles, vueltos de espaldas a la superchería, aparecen perdidos entre

una multitud chillona de versificadores momentáneamente estimados.

Hay que señalarlos. Ahora tenemos uno delante, Eduardo González La-

nuza, el argentino.
Pertenece González Lanuza a unaf generación que ha dado buenos

poetas a su país. Nacido a comienzos de este siglo, ha conocido todas

las vicisitudes de la poesía actual. Y ha sabido orientarse. Para conse

guirlo, no ha heoho sino lo que todo poeta verdadero ha de hacer, fa
talmente: atender a su experiencia, a su sensibilidad, a su concepto de
la vida, y ordenar su visión en un idioma auténticamente suyo.

Para González Lanuza, el deber primordial del poeta es la con

templación. Es ésta su acción viva, valedera. Pero la contemplación que
se exige no es el simple mirar, con ocioso egoísmo. Quiere conocer. De

aquí que vaya a contemplarlo todo desde adentro. Después se hace el

intérprete de cuanto no posee voz y sí un secreto tránsferlble. De este

modo, por la contemplación viene a dar en la poesía que muestra un

mundo escondido detrás de su apariencia.
Su voz segura conoce, no obstante, sus limitaciones. "Toda la poe

sía de los hombres es incapaz de describir un gorjeo", nos dice. Y esta

incapacidad le incita a intentar descripciones de cosas inefables. Para

él, éste es el trabajo de su poesía y no lo elude. Busca activamente su

can'o, con alegría de vivir para perseguirlo.
En su poema "Epístola a Pablo", nos expone con claridad su pen

samiento acerca de la razón de ser del poeta:

Y hay que cantar inútilmente, amigo,
inútilmente, no por el pan, inútilmente, no por el hierro,
inútilmente, no por los estimables sindicatos,
inútilmente, no por la sonrisa, inútilmente, no por el consuelo,
no por la comprensión, inútilmente, no por lo cierto,
no por la vida, no por la muerte, inútilmente, no por el hombre, ¡nútil-

[mente
inútilmente hay que cantar por el Misterio.

Su poesía no está al servicio de nada. En todo penetra limpiamen
te, sin otro objeto que encontrarse. Canta para que todo sea revelado,
todo sea sentido, todo adquiera la 'misteriosa dign.aad q^-e el ooe ■-. u> s-

cubre en la vida de cada minuto. Inútilmente, es decir, con la sola uti
lidad de su presencia.

* * *

A NADIE DARÉ UNA DROGA MORTAL, por Andrés Terbay.—
(Imprenta Apolo, Santiago).

Cuatro premios literarios sitúan a Andrés Terbay entre los escrito
res que no pasan inadvertidos. Estos premios corresponden a tres obras
teatrales y un volumen de cuentos. Ahora publica su primera novela:
"A nadie daré una droga mortal". En suma, vemos cómo un autor la
borioso emprende, en géneros distintos, la aventura de expresar su vi
sión de las cosas.

Con innegable veracidad reconstituye, en la novela, aspectos sig
nificativos de la vida cotidiana. Ha elegido, como personajes, a médi
cos jóvenes que inician su carrera. Observador minucioso, capta de la
realidad muchos detalles esenciales, para hacerles vivir con Identidad
de seres auténticos.

La obra comienza cuando el estudiante Pablo Gial recibe su títu
lo. Termina, pocos años después, con la desintegración moral del per
sonaje. Es un cuadro prolijo que traza el desenvolvimiento de la de
rrota de una conciencia. Las causas residen en la desvaloración de cier
tos concep:os rectores. Gial ha perdido la noción de los deberes a que
obliga el ejercicio de la medicina, sometiéndolos a una ambición utili
taria. El conocimiento científico es aprovechado lucrativamente, se tor-

En nuestra literatura, éste es un tema nuevo.. Novelistas de otras
portes lo han tratado a menudo. Bastaría citar "Corps et Ames" de
Maxence Van der Meersch, para reconocer que el mal certeramente'en-
focado por Andrés Terbay aparece, agudo y desconsolador, en otros cli
mas. Su origen no es Individual, no brota de una malsana psicología de
personas aisladas; es más profundo. Pero el novelista se atiene a estu-

Literatura

al día

Estuvo de paso en Santiago
Pablo Antonio Cuadra, escri

tor nicaragüense. A pesar de

su breve estada alcanzó a

conversar con algunos ami

gos, en especial con Juvencio

Valle por cuya poesía tiene

un gran aprecio. Cuadra se

interesa por un acercamiento

mayor entre los escritores de

América, de ordinario tan

desvinculados unos de otros.

El representa en su patria
uno de los valores más desta

cados que salió del grupo van

guardista, movimiento reno

vador posterior al modernis

mo, y que rebasó los límites
de lo puramente poético. Su

poesía se caracteriza por un

gran amor a la tierra y en

especial a su tierra nicara

güense. Es el cantor del cam

po y de los campesinos, del

trabajador y de los pobres y

el "más nicaragüense de nues

tros poetas", como lo califica

un compatriota. Entre su

obra poética lo más conocido

es, sin duda, "Cantos de pája
ro y señora", "El hijo del

hombre", "El libro del pobre"
y "Canto temporal". Se ha de

dicado también al teatro,
siendo una de sus obras más

representativas "Por los cami

nos van los campesinos". Ac

tualmente se dedica también

a la novela. Y va a radicarse

en su patria después de haber

viajado largamente por Euro

pa, Norte América y América

del Sur.

La Universidad de Chile ha

Invitado este año a sus cur

sos de verano al poeta uru

guayo Carlos Savat Ercasty.

Sus obras principales han si

do, "Los poemas del hombre",

título que corresponde a tres

libros diferentes, el primero

publicado en 1921; el segundo
"Poemas del hombre, libro del

mar", en 1922, y el tercero,

"Poemas del hombre, libro del

amor", del año 1930; "El vue

lo de la noche" publicado en

Montevideo en 1925 y "Los

adioses", 1929. En 1930 obtu

vo el Premio de Literatura en

su patria y ha sido periodista
y profesor de literatura y ma
temáticas. Entre nosotros se

le ha conocido en forma muy
especial por su relación con la

primera poesía de Pablo Ne
ruda. En el prólogo a la pri
mera edición de "El hondero

entusiasta", publicado diez
años después de ser escrito,
Neruda nos decía: "La in

fluencia que estos versos

muestran del gran poeta uru

guayo Savat Ercasty y su

acento general de elocuencia

y altivez verbal me hicieron

substraerlos en su gran mayo
ría a la publicidad. Ahora, pa
sado el período en que la pu
blicación de "El hondero en

tusiasta" me hubiera perju
dicado intimamente, los he

entregado a está .editorial
como un documento válido
para aquellos que se interesan

en mi poesía".

José Letelier Liona, ha pu
blicado su primer libro. Se ti
tula "Sequía", título que co

rresponde a la primera narra

ción, que viene a ser una no

vela corta. El libro se compo
ne además, de cinco cuentos.
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TEJAS

V E R D ES

1 ba'neario ideal por su

^ercania a la capital...

"*asaje de ida y vuelta en

Micro-Salón, comidas, a'o-

'amientos, propinas e im-

■mestos. trHo incluirlo por

un PRECIO BAJISIMO.

Le aconsejamos, para su

descanso viajar a...

TEJAS VERDES

Consulte en el

HOTEL CAPRI

San Antonio 357 - Teléfo

no 31131.

díor los estragos que ocasiona en el personaje central y en dos de sus

colegas. Lo hace con uno precisa enumeración de circunstancias favora-

rables a su desarrollo.

Es visible que, en esta primera novela, Andrés Terbay se ha dejado
conducir por sus facultades de. narrador espontáneo. Ninguna importan
cia ha dado a la estructura de su obra ni a su es. i lo. Ha encontrado el

camino más fácil y lo ha seguido sin parar. Cuenta su historia de modo

que entre ésta y el lector se interpone de continuo quien la relata. Es la

forma en que hobitualmente se narran los cuentos a los niños y, de so

bremesa, todos los acontecimientos que presenciamos durante el día.

Conocemos a eslos personajes no como testigos inmediatos de cuanto

hacen, sino a través de un narrador. Más que ver a Gial, por ejemplo,
olmos hablar de él. Y no.es lo mismo. Todo nos viene desde junto a es

tos personajes, de boca de un observador a quien hemos de suponer due
ño de todos sus secretos. Y como Andrés Terbay sabe contar amena

mente, nos interesa y le seguimos hasta el fin. No obstante, la obra ha

bría ganado en intensidad si en vez de ser mirada desde fuera la vida

que lleva en sí, el autor nos hubiera trasladado a ella, desapareciendo,
dejándonos a solas con los personajes. Simple cuestión de técnica que
Andrés Terbay dominará con el tiempo.

• * *

HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CHILENOS, por Alber

to Edwards V.ves y Eduardo Frei Montalva. — (Editorial del Pacífico,
Santiago).

En un solo volumen, dos autores chilenos ordenan el panorama

político del país, desde el nacimiento de la República hasta nuestros

días. Es difícil que una persona culta desconozca el "Bosquejo histórico

de los partidos políticos chilenos", ds Alberto Edwards. Es una obra su

ficientemente comentada, conocida de todos. En cambio, el estudio de

Frei Montalva, que la complementa, recién aparece. La imparcialidad,
la penetración, la aptitud para la síntesis son muy semejantes en am

bos autores. Gracias a esta iniciativa editorial, tenemos una exposición
completa de nuestra vida político.

Las dificultades que han salido al paso de Frpi son mayores que
las vencidas por Edwards. Sin embargo, en su tarea las domina cabal
mente. Entra en el confuso laberinto y sale con un mapa exacto de sus

rincones, sus trampas, sus encrucijadas. Algunos de sus capítulos traen

a la memoria hechos que no debían estar olvidados. Grandes lecciones
históricas están agazapadas en sus páginas. Valdría la pona su estudio

y su comprensión. Pero los políticos prefieren una ignorante prosperi
dad. Frei Montalva, exponiendo heohos lo demuestra, y de buenas ga
nas les vsi g, sin duda, despertar de su modorra mental que da tumbos
en el vacío.

^

Buen ensayista, probado ya en otras Obras, Frei Montalva subraya
en ésta sus condiciones de sagaz escritor político.

« * *

SWINBURNE, por Humphrey Haré.— (Witherby, Londres).
Escritores de fama, cuando vivos, a poco de morir desaparecen en

la otra muerte, la única que temieron: el olvido de su obra. Los más
afortunados se disecan en una historia de la literatura, se guardan en

el herbario Je un texto escolar, y nadie sabe sino un par de fechas que
los limita y algunos nombres de sus libros. Otros se levantan de repen
te, resucitados, y a todos nos gusta mirarles con su ropa de los viejos
tiempos, oírles una lengua que ya no es la nuestra.

Swinbume (1837-1909), acaba da resucitar en un libro excelente que
le dedica Humphrey Haré. Vuelve su época, su atmósfera, y se escucha
su idioma profuso, adornado, vibrante, como no lo tuvo ningún otro

poeta inglés de aquellos días. Le vemos ser mol estudiante, llegar a

hombre, buscar la celebridad, sostener determinadas costumbres que va

perfeccionando con el estudio de la obra del marqués _de Sade, viajar
por Europa, ser famoso, entrar en la vejez y extinguirse en un 'refugio
o que nadie va a veiie.

Cronológicamente, Haré nos desenvuelve este film •bien construí-
do, donde Ja vida pasada adquiere el interés, el relieve de una realidad
contemporánea. Lo existencia y la abra del poeto recobran, en estas

páginas, el ritmo que las animó. Numerosas anécdotas nos dan rasgos
íntimos del biografiado. Leyendo a Haré se siente el impulso de releer
a Swinbume.

* * *

PABLO NERUDA, selección de Arturo Aldunate.— (Nascimento
Santiago).

Raro es el poeta que alcanza una segunda edición. Neruda hace
el milagro de tenerlas más abundantes que un novelista popular. Todos
sabemos por qué. Únicamente se asombrarán los negados a recibir la
gracia noble de su obra.

r

En este grueso volumen, que reedita Nascimento, Arturo Aldunate
reúne los mejores poemas conocidos de Neruda. Es un libro valioso que
permite Internarse por todos los aspectos del autor del "Canto General
de Chile .

LIBROS RECIBIDOS:

El correo de Bagdad, por Adolfo Rivadeneyra (Cruz del Sur San
tiago).— Corazón de agua, por Paulina Medeiros (Montevideo) — Cri-
ticoLfissc-

-

■■o fVwoii
__

,ge toCatalonia, por George Orwell (Secker y Warb^,y,'-Londres).
Burmese days, por George Orwell (Secker y Warburg, Londres).— Down
and out ¡n Paris and London, por George Orwell (Secker y Warburg
Londres). Corning up for arr, por George Orwell (Secker y Warburg, Lon
dres).— The Mon and the unicorn, por George Orwell (Secker yWar-
burg, Londres).

HERNÁN DEL SOLAR.

GUILLERMO DE TORRE
EN LA ¿REDACCIÓN DE

NUESTRO SEMANARIO

r.y."a notieia *>ue domos con verdadero orgullo a nuestros lectores
de Chile y del extranjero, es lo de que el eminente escritor Guillermo
de Torre, cuyo nombre se encuentra asociado a los asuntos de la litera
tura contemporánea universal, se contará entre nuestros Redactores en
el extranjero.

Guillermo de Torre, español por nacimiento y por jerarquía inte
lectual, poeta iniciador, y luego el más brillante ensayista de la Espa
ña contemporánea, que a los veinte años entregaba ya el mejor libra
en el idioma para la apreciación del movimiento literario europeo
Li!eroturas europeas de vanguardia" — incorporará a la redacción

internacional de "Pro-Arte" el sólido aporte de su conocimiento en ol
vasto campo que le es suyo en las letras.

Ha sido el ilustre escritor un amiao nuestro desde los primeros
días, aquellos en que se nos deseaba larga vida, con la reserva de que
no pasaríamos de los cuatro o cinco primeros números del semanario.
Cuando estuvo en Chile, Guillermo de Torre nos estimuló y alentó con
entusiasmo. Posteriormente, desde Buenos Aires, en donde actualmente
reside, nos escribía y enviaba algunas colaboraciones, reiterando las
palabras amigas con generosidad. Ahora, en el afán de servir a nuestros
lectores con la máxima eficiencia que nos permiten estos medios, hemos
obtenido su colaboración.
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es lo que se da e

llamar una recita

dora. Cómo Ínter

prete de los poeta!

ella ha sabido lle

var su expresión i'

una Jerarquía pro

pia dé una consu

mada actriz de 1»

poesía. No soy

más — dice Iné

Moreno — que una

mensajera entrr

poeta y auditorio
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10MUESTRAS

EN LONDRES

Entre otras exposiciones recien

temente celebradas en Londres, de
be citarse la de obras de Robert

Colquhoun y Robert MacBryde, en
la Lefevre Gallery. Estos dos jóve
nes escoceses parecen haber llega'
do al término de una fase determi

nada y estar tanteando nuevos ca

minos. También hemos podido ver

últimamente el delicado y feme

nino encanto de Winifred Nichol-

son (en la misma Lefevre Gallery).
En la Mayor Gallery se han exhi

bido unos experimentos en bajorre
lieve, por Edouardo Paolozzi. En la

Hanover Gallery se han mostrado

unos dibujos incisivos, de Sigmund
Pollitzer, con producciones abstrac
tas del americano Charles Howard

y una abundante colección de re

cientes litografías de Picasso. Cam

pigli ha celebrado su primera ex

posición en Londres, en la St. Geor-

ge's Gallery. En Gimpel Fils, se han
visto trabajos de André Marchand.

Goerg y sir Francis Rose. Y, natu
ralmente, los londinenses y los fo

rasteros siguen llenando los locales
de la National Gallery y la Tate

Gallery, donde, respectivamente, se
encuentran instaladas las coleccio
nes de Munich y Viena.

Cómo se filmó "Guérnica
u

Alain Resnais y Robert Hessens

acaban de realizar un breve film

de un cuarto de hora, a propósito
del cuadro que pintara Picasso so

bre la tragedia de Guérnica.

Alain Resnais, muOhachote muy

joven, de gestos a la vez tímidos y

seguros, tiene en su haber un buen

número de films documentales. La

bisse, Goetz, Hartung, Coutaud,

Dómela, Domínguez, André Mar-

ohand, han sido, o son en este mo-

mentp^ los temas de pequeños films

críticos que muy pocas personas

han visto y que muestran imágenes
asombrosamente vivientes de los

artistas de la actualidad.

Algunos elementos reales — un

muro cubierto de grafito, un pare

dón de fusilamiento, una foto de

la ciudad destruida y recortes dé

diarios — introducen al especta

dor en un mundo dramático y ve

rídico, el mundo de la muerte y la

carnicería: los dibujos, cuadros y

esculturas de Picasso son los acto

res de esta tragedia. Un texto de

Paul Eluard recitado por María Ca

sares y la música de Guy Bernard,

que deja transparentarse los ruidos

de la realidad, completan esta tra

ducción lírica de la obra de arte

que entra en un nuevo ritmo, el

del cinematógrafo.

r«%M
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LA LIMOSNA (De la Pág. 5)

tación y, descaatrolado, fatalmente decidido me acerqué a él, corriendo casi, .mientras sacaba febrilmente

de niño y de ummaí atacado, en su mirada.

Pasó un segundo en que no atinó a defenderse. Luego se volvió y se alejó corriendo, a la vez que movía

extrañamente los brazos. Los zapatos, demasiado grandes para sus pies, resonaban como cascajos en el pa

vimento.

Yo estaba anonadado. Pronto me repuse, con la firme resolución de dominarme en lo sucesivo.

Poco tiempo después
— ¡quisiera olvidar el lugar y el momento! — iba como siempre, con espíritu

tranquilo y satisfecho, saboreando de seguro alguna Imagen sonriente, cuando sentí un dolor desgarrado y

tibio en la espalda. Como pude me di vuelta, mientras él empujaba más y más el puñal en mi cuerpo. Mi

ré su cara. En sus ojos había más miedo que nunca,, un miedo espantoso...

Caí muerto a sus pies.

POEMA

Una vez más

te lian dolido los ojos
y todas las raices interiores

se lian torcido en tí.

En la garganta has sentido,
una vez más,
el ansia angustiada, reprimida de un grito.

Pero tus labios, acostumbrados ya al silencio,
han callado.

Y una voz apagada, monótona y densa

ha seguido recitando los ayes interiores.

Ah...! los mismos murmullos eternos.

Voz tenaz de los valores,
de los límites, de las demarcaciones,
poderoso aliento de las voces anteriores,
voces sometidas, encadenadas,
torturantes y vagas voces ancestrales,
voces estranguladas,
muda voz de los instintos.

Bajas los párpados
y nuevamente se abre el escenario sombrío,
el lúgubre escenario de tus impulsos secretos.
de tus remordimientos,
y en él se levantan horcas y cepos
y te ves retorcido en el silencio.

Estás viendo tu propia imagen
prosternada ante su espíritu,

en actitud de súplica.
Estás arrodillado ante tí mismo

y sientes el coro mudo y difuso

de tus guías poderosos que no puedes entender.

Estás solo en tu espíritu,
estás solo punto al abismo;

cientos de milenios te separan de su sima.

Sólo el temor al vértigo
te ha acercado a tu ignota razón de ser.

Sientes la angustia interminable

de caer al vacio

y apenas logras aíerrarte
al asidero de tus verdades

perecederas.
*

Pero sabes bien

que las luces se apagan

y que estás condenado a la obscuridad,

a esa obscuridad que nuevamente sientes vecina,

que te domina.

En ella sólo eres un pelele de trapo
sostenido por las débiles lianas de la ley.

P
Córtalas con decidido filo

y en tu escenario obscuro habrás separado
la cabeza del tronco del espectro misero

que yacía postrado ante su propio castigo.

¡(Deja de ser el peor de tus verdugos!

Ya es ihora de que seas tu mejor amigo.
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FLORA GUERRA nos asombra por sn pulsación, calidad de sonido y

seguridad técnica. Su presencia y su actuación en nuestra Radio, ha de

jado un recuerdo, magnífico", ha dicho Maggie Fischer, de la National

Broadcasting de Nueva York, al comentar un concierto de la distinguida
planista chilena. Llora Guerra, cuya fotografía damos aqui, se presen
tará el lunes »n la Sala Cervantes con un programa de verdadera atrac-

r'ón musical, especialmente apropiado para sus extraordinarias condicio

nes técnicas e interpretativas

Gerardo Larraín á España
Acaba de dirigirse a España,

en viaje de estudio, con una be-

ac literaria que le ha concedi

do la Embajada de ese país en

Santiago, nuestro Gerente, Ge

rardo Larraín Valdés, distingui
do colaborador nuestro y joven
escritor, que después de una

permanencia en los Estados

Unidos, conseguirá así ampliar

sus conocimientos, en contac

to con los viejas culturas.

Gerardo Larraín deja en "Pro

40 cAÑOS ¿DE

cAROHIPENKO

Aunque poco más de veinte es

culturas difícilmente pueden lla

marse una exposición retrospectiva

no obstante abarcar cuarenta

años de actividad — representan

ollas la escultura imaginativa de

Alexander Archipenko, expuesta

recientemente en Nueva York.

Desde el "Torso Negro' de

1909, más rígido y amanerado que

sus fluidas producciones posterio

res, hasta la abstracción plástica

titulada "Simétrico", el rasgo más

notable de la obra de Archipenko

es la consistencia de su expresión.

Pues, no obstante el hecho de que

su reputación se debe principal
mente a las innovaciones de esti

lo y visión — innovaciones que lo

convirtieron en el maestro y. jefe

de una escuela de escultura mo

derna—, él caudal de la obra de

Archioenko se ha encauzado en un

canal relativamente estrecho. Con

excepción de esas piezas angula

res, rechonchas o geométricas que

de cuando en cuando aparecen a

través de los años, el artista ha

permanecido fiel a una descripción

sensual de la forma. Hallamos en

él una combinación de experimen

tos meditados e intelectuales con

una visión que cobra forma en

obras que constituyen satisfacto

rias exoeriencias visuales, escultu

ras aue provocan placer sin evocar

los descubrimientos mentales pre

cios a su materialización.

Entre las obras que más se des

tacan en la actual exoosición,

cuéntanse el "Torso Plano", de la

primera época, hermoso bronce aue

parecería dirigirse al sentido del

Arte" huella de sus dotes de

preparación y caballerosidad} que
le granjearon la más franca sim

patía entre sus compañeros.
Permanecerá en Europa todo el

año 1950, y desde el lugar en

que se encuentre —primeramen
te residirá en Madrid—, conti

nuará colaborando con el sema

nario a través de corresponden
cias . especiales, sobre las diver

sas actividades artísticas y lite

rarias que él observe.

ARCHIPENKO: 'Espíritu de este

siglo" (1947)

tacto, tanto como al de la visión;
la terracota con incrustaciones ti

tulada "Mujer Española" (1940),
obra de rara perfección, y las re

cientes cinco abstracciones en ma

terial plástico, en las que el artis

ta utiliza al máximo las propieda
des peculiares de este material sin

sacrificar la expresión al efecto.

JUDITH KAYE REED.

LO QUE OCURRE CUANDO

UN MINISTRO "SE METE"

A "CRITICO" DE ¿PINTURA

De "La Nación" de Buenos Aires, 22 de septiembre de 1949, publi
camos lo siguiente, sin comentarios, que no se necesitan:

"El XXXIX Salón Nacional de Artes Plásticas fué inaugurado ayer

por la tarde, en las salas de exposición de Posadas 1725. Asistió a la

ceremonia numeroso público. Hallábanse presentes el Ministro de Edu

cación, el Subsecretario de Cultura, figuras de nuestros circuios diplo
máticos y personalidades vinculadas con las actividades artísticas y
literarias. La concurrencia recorrió las salas donde se exhibían las obras,

cuyo juicio adelantamos en nuestra edición de ayer. Al efectuar la en

trega de las recompensas, hizo uso de la palabra el Ministro de Edu

cación, Dr. Ivanissevlch, quien comenzó diciendo:

"Hace un año, la Secretaría de Educación patrocinó por primera
vez el Salón Nacional.

"Primera vez, primera responsabilidad, primer paso en la ingrata
tarea de clasificar ansiedades normales y anormales".

Después expresó:
"El arte verdadero, el arte noble, el arte arte, produce bienestar.

satisfacción, felicidad, y no repulsión ni repugnancia.
"Y bien, señoras y señores: desde el año pasado nuestra responsa

bilidad ha aumentado. .

"Hoy es el Ministerio de Educación, el que asume la responsabilidad
de presentar esta muestra, y frente a ella debo repetir una vez más
nuestra opinión clara, definida, precisa e Invariable".

Tras otros conceptos, añadió:
"El desarrollo de las artes dló la nota saliente de la cultura huma

na y en los museos del mundo han triunfado y triunfarán hasta el fin
de los siglos, todos los que aprisionaron la belleza en las líneas de uh

cuadro o de una estatua. En esa época, que se señala ahora con el nom
bre de época de la belleza clásica, los que fracasaron buscaban refugio
en menesteres m&s humildes y caían en el piadoso olvido que otorga el

anónimo. Ahora los que fracasan, los que tienen ansias de posteridad
sin esfuerzo, sin estudio, sin condiciones y sin moral, tienen un refu

gio: el arte abstracto, el arte morboso, el arte perverso, la Infamia en

el arte. Son éstas etapas progresivas en la degradación del. arte. Ellas

muestran y documentan las aberraciones visuales, intelectuales y mo

rales de un grupo, afortunadamente pequeño y fracasado.

"Fracasados definitivos e incorregibles que no se resignaron a

guardar en el anónimo su dolorosa miseria, tal como un leproso en el

período más repugnante de su mal saliera a exhibirse haciendo gala de

sus tumores ulcerosos supurantes.
'

"Con estos anormales, estimulados por cocaína, la morfina, la ma

rihuana, el alcohol y el snobismo, se pueden constituir tres grupos. El

primero: el de los que, conducidos por sus aberraciones, traducen es

pontáneamente sus delirios, sus angustias y sus fugas. El segundo: el

de los que utilizados por las fuerzas destructivas del extremismo sin
Dios y sin Patria, tratan de quitar al pueblo hasta su último refugio
espiritual: el de la belleza. Asi pretenden arrebatarle al hombre hasta
la última gota de amor para arrojarlo en las garras del odio. El terce--

ro: el más pequeño, el de los artistas vergonzantes Indefinidos, que re

piten, sin conocerla, la historia de Petronio al Conde Lucanor: "Señor

Conde, dice Petronio, tres hombres burladores se presentaron a un rey
y le dijeron que eran muy buenos maestros en fabricar paños y, espe
cialmente, que hacían un paño que todo hombre que fuese hijo de aquel
padre que todos decían^ vería el paño; mas el que no fuese hijo de

aquel padre, que él tenía y que las gentes decían, no podría ver. el pa
ño". Como nadie . quería denunciarse como hijo bastardo e ilegitimo,
todos vieron el paño que no existía. Y lo vieron hasta en las personas
desnudas.

"Lo mismo ocurre con los pseudo entendidos que se erigen en crí

ticos' de arte y estropean el espíritu de los pocos avisados.
"Me decía una persona, mirando un catálogo del llamado arte abs

tracto: "Esto me causa sorpresa y risa, pero yo no digo nada porque
"muchos entendidos" me lo recomendaron. Faifa la valentía moral pa
ra decir lo que se siente. Pero hay que reaccionar y hacer reaccionar al

pueblo. Ya no es posible repetir sin caer en falsedad flagrante: "A us

ted no le gusta, porque no lo entiende".

"¿En qué museo clásico del mundo triunfa el arte morboso? En

ninguno. Las galerías del mundo se sobrecargan de horror ante la pe
netración de esas muestras de la perversión humana, que sólo sirven

de doloroso contraste a la belleza eterna" .

Más adelante dijo:
"El arte morboso, el arte abstracto, no cabe entre nosotros, en este

país en plena Juventud, en pleno florecimiento. No cabe en la Doctrina

Peronista, porque es ésta una doctrina de amor, de perfección, de al

truismo, con ambición de cielo sobrehumano. No cabe en la Doctrina

Peronista, porque ella nace en las virtudes innatas del pueblo y trata

de mantenerlas, estimularlas, exaltarlas. Porque el pueblo quiere la ver

dad y quiere lo bello. Lo bello, que es el esplendor de lo verdadero.

Porque el pueblo sabe lo que es lindo y sabe lo qu es feo. Porque el

pueblo no sabrá explicar por qué es lindo o por qué es feo, pero sepa
ra netamente, tajantemente, al primer golpe de vista, lo verdadero de

lo falso, lo auténtico de lo simulado, lo natural de lo artificial, lo sano

de lo enfermo, lo anormal de lo normal. Lo atractivo de lo repugnante.
lo vivo de lo cadavérico, lo muerto de lo putrefacto".

peronista
'
me

—

no caben
.
los

cuoustas,

"Entre los
__

iauvistas y menos

abstractos, surrealistas.

Peronista es un ser

de sexo definido

que admira la belleza

con todos sus sentidos.

"Estas manifestaciones anormales de la expresión humana, tienen
cabida en los libros de patología, donde se estudan las anormalidades

físicas y psíquicas. El error está, pues, en mostrar en una exposición-
de flores las úlceras y las pústulas leprosas. Cada cosa en su sitio, por

que si no propiciaríamos el caos".
El Dr. Ivanissevlch, terminó diciendo:

"El arte abstracto. Ultima expresión de los desorbitados anormales

Abstraerse es apartarse de los objetos para entregarse a la considera

ción de lo que se tiene en el pensamiento. El arte es realidad aprisio

nada, con forma y limite. Arte abstracto debería ser entonces la tenta

tiva de aprisionar en limites con forma lo que no tiene límite ni for

ma. ¿Cabe mayor Ingenuidad o contradicción? La belleza tiene forma,

limite, contorno, armonía. Por eso es que el arte abstracto no tiene be

lleza, porque lo abstracto resulta de la enajenación, y la enajenación
se aparta de la realidad. El arte es'realidad;, si no, no es arte".

COMERCIANTES E INDUSTRIALES
£1 aviso que irá en la edición de medio siglo de 'Tro Arte",

el l.o de Enero de 1950, circulará en todo el mundo y en todo

Chile. Reserve Ud. su espacio.

EN BERLÍN
hambrientos. 'La

motivo de sufri-

'La Pascuala"
Mac Iver 272 — Of. 107

(Entrepiso)

Los mejores regalos de

Pascua y Año Nuevo, al

estilo norteamericano.

PRECIOS MÓDICOS

MIGUEL SAIDEL W.
ABOGADO

Juicios civiles, criminales, del

Trabajo
Matías Cousiño 199 — Of. 932

Fono 85902

Atención de 5.30 a 7 P. M.

Talleres Gráfico» "La Nación"

¿UN REGALO DE

PASCUA ARTÍSTICO?

Un regalo de telar a mano

de Mieze Hinrichsen

Especialidad :

MANTELES DE LINO

En venta en:

CASA KAST
Merced 492

En realidad, andamos siempre
insuficiencia de carbón es otro

mientes, en un invierno tan crudo como el que es>

tamos soportando. En las noches debo levantar
me varias veces a hacer ejercicios violentos para
combatir el frío.

En las calles cubiertas de nieve, la multitud se

agolpa silenciosa frente a los grandes mapas en

los cuales se van detallando las acciones en el Es
te. Todos tienen en el frente algún ser que les es
afecto.

En las noches, es necesario caminar como ciegos,
con los brazos extendidos para no tropezar con al

go o con alguieu, enterrando a veces las piernas
en la nieve, por las calles totalmente envueltas en

tinieblas. Ninguna luz es permitida en prevención
de los bombardeos aéreos. A veces, una ventana se

queda abierta o una cortina no queda bien cerra

da, y se produce entonces el más fenomenal ba
rullo con los gritos de la policía y de los mismos

transeúntes. Es una preocupación constante; esa

falta puede llevar a la cárcel y, en casos graves,
al fusilamiento.

Estoy escribiendo estas líneas bajo el peso de

una penosa impresión. En realidad, la muerte trá

gica de Frau Boegle, aunque dolorosa y lamenta

ble, no hubiera debido causarme un efecto tan

profundo, tomando en consideración que vivimos

tiempos de absoluto desprecio por la vida de es

te ser que se llama el hombre, y día a día vemos

morir a mantones gente joven. Incluso para una

anciana como Frau Boegle, la muerte podría es

timarse como el mejor bien en un momento en

que la lucha por la existencia exige nervios de

acero, en que se debe soportar toda oíase de pri
vaciones y penurias. Pero Frau Boegle, fué mi sal
vación en un momento particularmente difícil de

mi vida en Berlín y yo vivía feliz con ella y le

estaba agradecido. Desde mi llegada a Berlín, me
asaltó el más curioso, el mas particular, el más

extraño de los problemas que pueden presentarse

para atormentar a un hombre: mi completa des

avenencia con las severas dueñas de casa berline

sas. Primero, fué Frau Wltt, en la Kulmbacher

Strasse, donde estaba hospedado Pancho Olivares,

quien con gran generosidad me ofreció compartir
su pieza. Frau Witt, como buena prusiana, para

quien el orden pertenecía a la esfera de lo moral,
se sintió desde el comienzo atrozmente impresio
nada por ese meticuloso desorden que suelo poner

en las cosas materiales que me rodean mientras

más vehementes son mis deseos de orden. Decia

ella, que mi desorden lo dejaba impreso donde yo

ponía la mano: en la escalera, en el baño, en lai

cocina. Opinó que yo era un monstruo y exigió|
que me fuera. De Frau Wltt ful a caer en las ma^

(De la Pág. 5)

i
I

nos de Frau Hallerstade, en la Yagow Strasse. Es

taba yo todo el día afuera y volvía tarde a mi ha

bitación. Encontraba siempre sobre mi mesa ex

tensas hojas escritas con las más impresionantes
formas góticas. Diccionario en mano iba descu

briendo la literatura elegiaca de Frau Hallersrade:

de:

"Señor Méndez, la camisa debe dejarla en la

percha tal, la toalla en la percha cual. Las ropas

de cama deben quedar completamente extendidas

hacia atrás. Ud. dispone sólo de diez minutos para
bañarse y sin canto. Cuando suena la sirena de

alarma, Üd. debe estar presto en cinco minutos

para bajar al Keiler y yo poder deja¿r mi casa con

llave".

Estaba ya totalmente acostumbrado a esta labor

intelectual que me imponía, Frau Hallerstade. De

bo reconocer que ella hizo más que nadie para que

yo aprendiera alemán. Cada una de sus misivas

las contestaba puntualmente, pidiéndole \ excusas

por si alguna frase mía no estaba bien escrita.

Pero, inesperadamente, Frau Hallerstade interrum-.

pió este amable y provechoso intercambio episto
lar con un conciso y expresivo RAUS, palabra que

por su sonoridad sería entendióle aún para aque
llos que nunca hubieran oído hablar alemán. De

las manos de Frau Hallerstade, caí en las manos

de la enigmática Frau Roggun, en la Grolman

Strasse y habría seguido rodando de Frau en Frau,
si no hubiera encontrado a la buena, comprensiva

y dulce Frau Boegle.- Vivía completamente sola.

Su marido, el ingeniero Boegle, había muerto en

la guerra anterior y sus dos hijos habían ya pere
cido en la presente Desde que me vio, me quiso
como a un hijo. Cuando sonaba la sirena de alar

ma antiaérea, Frau Boegle que estaba demasiado

anciana para bajar los cuatro pisos y llegar has
ta el Keiler, se iba a mi habitación y se me que

daba abrazada mientras duraba la alarma. Juntos

vivíamos ese momento de espantosa tensión en

que se siente al avión atacante volar por sobre la

cabeza, entre los estampidos metálicos de los ca

ñones de la defensa antiaérea, y en que la vida

puede estar avaluada solo en segundos. Con mayor
razón cuando se vivía en un barrio industrial co-'
mo el nuestro, el de Moabit, que era objetivo mi

litar y cuando se' estaba en el último piso de un

edificio. En compensación, vivía a mis anchas.
Frau Boegle opinaba que era el mejor pensionista

:

que había tenido. Por otra parte, Frau Boegle me

deparaba largas horas de entretenimiento contán

dome su existencia, que. yo escuchaba con apasio
nado interés, ya que se trataba de un aspecto in

timo de la vida alemana que abarcaba más de me
dio siglo.

J. M=M,
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Eco de (Roko Qjfylatjasic
_

por Enr¡CJue BELLO
*

Uno de esos tantos días er> que el aire de la primavera marina le arrastraba, Roko Matjasic salió ca

mino de las playas rocosas de Concón, con sus componeros eternos de cada andanza suya: los pinceles,
la caja de pintura, el caballete plegado. Debió primero dejar en un sitio abrigado la pesada caja y salir a

reconocer el lugar desde donde mirarla bullir el oleaje contra las rocas. Porque él no pintaba esas mari

nas románticas con veleritos caprichosos danzando sobre lis olas iluminadas. Sentía el mar en libertad,
prefería la furia de las espumas lanzada contra las bastillas graníticas. Le interesaba lo acción. Desde su

altura, Roko Matjasic penetró con la mirada hasta el fondo aquel pedazo de mar en revolución. Allí es

taba el lugar de su destino.

El toi vez no se dio cuenta. Pero aquel vértigo que alguna vez le había sobrevenido mientras conta

ba una de sus historias vividas, le nubló la vista. Después, nado. Llegó el instante en que Roko sólo fué

un proyectil lanzado en medio de la batalla entre el mar y las rocas. Detrás, a escasos pasos de allí, la

La distinguida escultora chilena Marta Colvin, que desde hace más de un año se encuentra experimentando con las grandes escuelas euro

peas de la escultura, y que llevó a Europa la representación de nuestro semanario, nos envía el reportaje que sigue, y que ella hizo a Henry Moo

re, el más grande escultor actual de Inglaterra, y sin duda alguna, del mundo. presente. En las declaraciones que Henry Moore hace a "Pm-

a través de Marta Colvin, se amplían los puntos de vista del maestro, expresados en el articulo firmado por él, que publicamos en nuestra

de hace cuatro semanas.

PARÍS, para "Pro-Arte". —Llegar a conocer o Henry Moore fué

una de las metas que nos trazamos al arribar al Viejo Continente.

Cuando aquel día pudimos cruzar, por fin, el Canal de la Mancha, y

Londres nos acogió con su melancolía gris de ciudad que ha sufrido

con dignidad y sacrificio, ningún obstáculo se ofreció a nosotros hasta

que la campiña inglesa nos puso frente a la casa de su finca de Hert-

fordshire, en que silenciosamente, por años y años, Henry Moore ha

ido forjando su obra creadora. El ambiente de trabajo reina allí. El

Maestro está aun cubierto por el polvo de la piedra. que esculpe, cuan

do nos recibe cordial, con la sencillez que toda grandeza auténtica

ofrece. La charla se anima desde el primer instante: "¿Chile? ... ¡Es

tá ton lejos! ... ¿Es posible que mi nombre haya llegado hasta allá?"

Su entusiasmo por América Latina es grande. "He estudiado la

tradición americana con interés" — nos dice. Se levanta, busca entre

sus libros y nos muestra la reproducción de una figura que correspon

de o la cultura azteca. Luego, nos hace constatar la semejanza de es

píritu que existe con una de sus primeras tallas en piedra
— "Figura

yacente" — en que, exaltando la estructura del cuerpo humano en lo

tridimensional, como sólo los primitivos supieron hacerlo, ha logrado

sugerir a través de lo potencia de expresión de la piedra, los movi

mientos primarios de la naturaleza.

—La belleza, en el sentido de la Grecia clásica o del Renaci

miento, no es lo que persigo
— dice, definiendo su posición —

; exis

te una diferencia fundamental entre la belleza de la expresión y la

fuerza de la expresión. La primera tiende a gustar, la segunda tiene

una vitalidad espiritual, que es para mí más emocionante y más pro

funda". Esa es su primera convicción: expresar por su obra una cierta

vitalidad que no sea la expresión de la vitalidad inherente a las cosas

y a los seres, pero sí, una vitalidad que emane de la obra misma, in

dependiente de la cosa representada.
- "¿Cómo obtener ese fin? Sometiéndose primero a la materia em

pleada. La piedra es dura y compacta y no debiera ser traicionada

hasto llegar a dar el aspecto de la carne. Jamás debiera ser -•jlimnn-

tada para expresar blandura; no debiera perder nunca su noble espí

ritu de eternidad.

Al contrario de Bernini, que decía que "para representar esos

trazos lívidos que 'hacen lánguidas ciertas miradas, debemos modelar

■1 mármol hasta llegar a dar el mismo efecto del color, y disimular

con este artificio el defecto de la escultura que no puede producirlo";

Henry Moore afirma su creación respetando la verdad que encierra

en sí el 'material que ha elegido. Llega de esta manera a una realidad

plena y entera en el espacio. Su obra existe por sí mismo. Nada de

luces y sombras, de líneas y relieves ilusorios en sus piedras. Estos re

cursos propios del dibujo y la pintura, no los ofrece jamás para enga

ñar al espectador.
"En el oficio de escultor — dice — hay que llegar a convertir un

block inerte en una obra que tengo existencia propia, con su juego de

volúmenes y perfiles concebidos en el espacio, con masas de diversos

tómanos y direcciones, elevándose y descendiendo, acercándose y opo

niéndose en una suerte de lógica del espacio". Una tal meta podría

ser. alcanzada por una composición geométrica o abstracta, pero Hen

ry Moore da mucha importancia también, en su plástica, a la forma

orgánica, es decir, a la forma derivada de la observación directa de

la naturaleza. Como las formas definitivas de Henry Moore es'án muy

a menudo lejos de toda semejanza con la naturaleza, es importante

comprender el mecanismo de su pensamiento.
"Toda formo de arte — dice — es uno abstracción de alguna

manera". Particularmente su escultura, rjor la materia que él emplea,

aleia ol artista de la representación directa.

"Aunque se pueda llegar a una expresión dinámica de la vitali

dad por los medios abstractos, ¿por qué — se pregunta Moore — el

artisto habrío de adelantarse a esta vitalidad más profunda que es la

fuerza vital misma, y que en la naturaleza engendra, para nuestro ma-

fyor place/, formas variadas hasto lo infinito? Hombres, árboles, plarv-

ROKO MATJASIC. Esta fotografía le fué tomada en Viña del Mar, poco antes de su 'desaparecimien
to, por el joven artista fotógrafo, Luis L. de Guevara, en el interior del taller de Roko.

telo que el pintor debía animar con la vida

manas

drama.

reía que ei piniur u«'twa animur cun ia viaa que su brazo firme transmitía, se quedó blanca'. Pasaron se

manas hasta que alguien la descubriera, reseca por el viento y el sol, como denunciando la presencia del

El cuerpo de Roko Matjasic no ha aparecido. Todo contribuye a la creencia de que el mar no lo de

volverá. Ninguna embarcación podría allí sostener un buzo para lo búsqueda. Era Roko un hombre que

amaba la vida con verdadera pasión; sin embargo, si se le 'hubiera preguntado la muerte que él prefería
(¿quién no se ha formulado alguno vez la misma pregunta?), Roko habría contestado que aquélla, o por lo

menos una en que la lucho fuera el medio.

Nuestro amigo Roko Matjasic.

Era el hombre solo más sociable que me ha tc> cado conocer. Sus ideas tenían nombres concretos,
nombres gas'ados por los siglos pero más dignos de ser reclamados que nunca. Sus ideas se llamaban li

bertad, se llamaban igualdad, y así las pregonaba, sin estridencias, pero con esa voz finme, ronca, de ma

cho diferenciado. Literalmente se "dejaba caer" en casa de sus amigos. Nunca se sabio cuándo apare
cería por caso la figuro sólida de aquel hombre con cara de gladiador que sabía decirlo todo con la sen

cillez v el modo de un niño. Conversaba la tarde entera, contaba anécdotas increíbles —todos verídicas—

hacío bromas con ese humor abierto que nunca le abandonaba, y luego se ¡ba por un buen ti°moo. A

veces desaparecía por meses o por años. Luego sabio-nos aue había partido a Bolivia o al Alto Perú, a pie,
pintando cado cosa extraña que se le presentara. Se iba sin dinero, sin maletas ni equipajes. Solo con su

viejo caja de pintor.

Pintor fué por amor al oficio. Viajó, y más que viajó, se anduvo palmo a palmo toda la América. Vi

vió con los indios en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Chile; luego,
en las grandes y pequeñas ciudades. No comerciaba con su pintura, y muchas veces debió trabajar como

peón para reunir dinero y comprar materiales para pintar. Lo reunió y terminaba el Obrero para que

empezara el pintor.

Roko Matjasic había nacido en Yugoeslavia y era chileno de nacionalidad. Fué nuestro desde un co

mienzo. Le gustó este ambiente de gente como él descontenta con el medio y andariego por tradición.
Y fué también un gron americano. En su pintura no hubo jamás amaneramiento ni contrabandos extran

jerizantes. Pintaba a los hombres de trabajo, a los campesinos; reflejaba con toda la fuerza de su per

sonalidad, el paisaje de nuestros pueblos y campos americanos; captaba la luz sobre los villorrios que
avizoraba, allá a lo lejos, desde las colinas de acceso.

,.
.Abora Roko Matjasic, el dominador de montañas y ..valles; el vencedor de los soles y las lluvias del

trópico, de las arenas calcinantes del desierto, de las heladas cadenas andinas, se ho dado él mismo se

pultura en el mar chileno.

De norte a sur de lo América virgen, su nombre resonará en mil ecos que quedarán en el aire por
mucho tiempo. La voz llegará a los oídos de los indios; ...

¡Roko Matjasic... Roko Matjasic...!

tá$7 tiórés, ^-.r.Trasy Tvaev.-, .mornos^-son-

qut para el artista constituyen una fuente de inspiración mucho más

vigsrosa y más variada que su imagindciórt misma. No es' indispensa

ble copiar sus formas; es el error del naturalismo. Pero para compren

der las leyes de la creación — la natura naturans — es preciso casi

poder participar de la creación mismo. Es una enorme ambición, pero

es ahí donde reposan o encallan las obras más características del mo

vimiento artístico contemporáneo".
—Ciertos críticos han buscado la explicación de las formas que

Ud crea en el psicoanálisis — decimos. •

"Cada uno de nosotros — contesta — está condicionado de mi

nera subconsciente, según ciertos formas universales cuya vista puede

provocar un eco interior, siempre que el control consciente no le en

torpezco lo ruta". Moore no pretende llegar más lejos. Admito ser

consciente de esta cualidad que posee en él la forma, cualidad que

él encuentra expresada en las artes primitivos, en las cuales, explica

por asociación la intuición que, sin ella, sería incomorensible.

—¿Cuál ha sido el proceso de su formación artístico? —

pregun

tamos.

—"Comencé mis estudios de arte después de la guerra del 14.

por una beca que obtuve como combatiente en la School of Art, de

Leeds; pasé después al Royal College of Art en Londres, donde se me

ofreció otra beco que me permitió viajar por París, Roma, Florencia,
Venecia y Ravenna. En mi formación espiritual, Picasso ha tenido una

gran influencio, pero mi gran fuente insDiradora han sido las artes

primitivos". El sentido de lo tradición en Henry Moore remonta hasta

las primeras manifestaciones del arte, la escultura' prehistórica, arcai

ca, egipcia, y principalmente la mexicana, que está tan bien represen

tado en el British Museum".

Sus primeras esculturas son masas sólidas. La potencia de su for

ma estaba sólo en el peso v la densidad. Pero muy pronto comenzó a

liberarlas, a abrirlas, a utilizar sin restricciones los huecos y las cur

vas. Y as! descubrió la belleza del espacio en el interior de la forma.

Perforó sus figuras de parte a parte, buscando al mismo tiempo el

movimiento y acentuando aun más la tercera dimensión.

"Mi problema en la actualidad — nos dice —

es obtener den

tro del block horadado, del block traspasado por la luz, la fuerza que

encierra el (hermetismo de un block cerrado".

Como un nuevo Miguel Ángel/ realiza gran parte de sus trabajos

en tolla directa. "La talla directa — nos dice —

es una excelente

disciplina, pero hay que dejar que el material nos domine sólo hasta

cierto límite; siemore debe ser nuestra voluntad y nuestro sentimiento

lo que dirija nuestra obra creadora".

Nos muestra sus proyectos y bocetos, muchos en terracota o

bronce. Es el primer paso en la otra escala de su creación..

Su taller está pablado de mil detalles que dan color y ambiente.

Enormes dibujos cubren sus paredes. Hay oigo en ellos del espíritu

viril de la obro de Massocio, precursor de la flrandeza florentina, a

quien el maestro admiro y respeto.
"En una época — dice — yo hacía mis dibujos para la' escultu

ro, dando la ilusión de real escultura, es decir, dibujada por el méto

do de la ilusión, de luz cayendo sobre un objeto sólido. Pero ahora

encuentro que llevando el dibujo ton lejos se transforma en un subs-

HENBY MOORE, realizando una 'talla .directa en piedra

tituto de la escultura, y, o disminuye el deseo de hacerla o probable
mente va a ser la escultura solamente uno muerta realización del di

bujo. Actualmente dejo uno más amplia latitud en la interpretación
de los dibujos para la escultura, y dibujo a menudo en líneas y tonos

planos, sin la luz y la sombro ilusoria de tres dimensiones, pero eso

no quiere decir que la visión detrás del dibujo sea sólo de dos dimen
siones".

Una g>-an Madona en piedra está aun sin terminar. Un mármol
verde en que ha vaciado sus últimas búsquedas, de un contenido pro
fundo y dramático, es lo que nos emociona más. _

'

La tarde coe lentamente; la 'hospitalidad inglesa nos ofrece aun

el sdbor de un "oherry", que bebemos recordando la América lejana.
El maestro nos despide, invitándonos o su exposición, que debe

realizarse en Bruselas, donde podremos ver — nos dice — los trabajos
que no puede mostrarnos, porque ya han partido de viaje.

Y es así como, en este mes de octubre, las mismas salas que al

bergaron la escultura de Henry Laurens, nos ofrecen ahora el conjun
to de laobro del maestro inglés. £Í Gron Premió Internacional de Es
cultura de la "Biennale" dé VeneciaMáccfaa de consagrarlo

ET brñish cocinen, bajo" íüyVwro^lf clrculará-fesTa éj^posicion
;
(PASA A LA PAG. 2)

MOORE: Composición (madera)

Exposición del Grabado Mexicano se

inaugura el lunes en Sala "Pro Arte"
El lunes a las 7 de la tarde tendrá lugar en nuestro "Sala Pro-Arte", Huérfanos 1011, departamento 826, la inauguración de la Exposi

ción del Grabado Mexicano, que presenta 46 grabados y litografías y 1 5 affiohes, además de un álbum de grabados de la Revolución Mexicana,
y que son obra de los más grandes artistas en esta disciplina plástica, que ha dado México. Provienen estos grabados de los artistas del Taller de
Gráfica Popular del país hermano, y se cuentan entre los grabadores que expondrán, Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, García Bustos, Ángel
Brocho, Zalee, Desamantes, Cuttler y Arenal.

Esta exposición, que la Sala "Pro-Arte" se honro en presentar, se hace con el auspicio de la Embajada de México, el Instituto Chileno-Me
xicano de Culturo, el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad de Chile, la Alianza de Intelectuales y el Semanario "Pro-Arte".

Al acto inaugural de esta exposición asistirán, además de las personalidades titulares de cada una de las entidades auspiciadoras, los miem
bros del Cuerpo Diplomático, personalidades artísticas y sociales, y el público que desee.

Los grabadores mencionados, que como decimos constituyen el grupo más representativo del gran movimiento plástico mexicano en el arte

del grabado, enviaron esta exposición directamente a Chile. Las obras no viajarán a otro país y pueden ser adquiridas desde el día mismo de la

inauguración.

"Pro-Arte" invita especialmente a todos sus lectores a visitar esta magnífica exposición. La "Sola Pro-Arte" se encuentra ubicada en Huér
fanos 101 1 {jdificio de Ahumada esquina de Huérfanos); octavo piso (826). La entrada hacia los ascensores se hace indistintamente por Huérfa
nos o por Ahumada.



"PRO ARTE

El caso de Gustinus Ambrosi.—

Im guerra le "mató" 700 esculturas

VIENA, Diciembre.
—

(Especial para "PRO ARTE",

por Heinrich von Schoen) .

— Con motivo de su

56.o cumpleaños, visité en su taller al escuiltor Gus

tinus Ambrosi. Et taller del celebrado escultor fué

completamente destruido durante la última guerra

'.nundlal. Desde entonces, gracias a sus desvelos y

a fervor de un grupo de sus amigos, se le han he

cho reparaciones. Con una serenidad casi alegre, nos

habla Ambrosi de sus inmensas pérdidas:
—Tres de mis talleres fueron destruidos durante

la guerra —'me informa— y de las 2.194 obras que

esculpí desde 1907, 667 fueron destruidas.

Mientras Ambrosi coloca un fragmento de es

combro en una de las esculturas dañadas, me dice:

—Como usted ve, de estos pedacitos de escombros

he juntado desde 1945, catorce mil. Para reparai

todo necesitaría treinta años . . .

Los Ambrosi vinieron de la Toscana (región que

perteneció una vez al imperio austro-húngaro). Nu

merosos de los antepasados del escultor fueron ar

tistas; pintores, arquitectos, plateros. Desde 1802 la

familia residía en Gras (Austria). Gustinus estaba

destinado a ser un músico. El mismo padre le ense

ñó a tocar el violín cuando contaba cuatro años de

edad. A raíz de una meningitis, Gustinus quedó sor

do a los 7. Su madre se propuso hacer que el niño

olvidara su sordera y lo guió por los secretos de las

artes plásticas, que ella llamó "la música visible del

corazón". Cuando Gustinus tenía trece años, em

pezó a estudiar con el escultor decorador KozoureS

en Praga. Mientras el muchacho trabajaba cierto

i'.ía en la fachada de un edificio, un obrero que

trabajaba en el tejado de la misma casa cayó al

Ambrosi, en el taller que se le concedió en el Palacio Licchtenstein de Viena, en donde se encuen

tran sus obras salvadas de los bombardeos.

HENRY MOORE. (De la l.ra Pág.)
por algunos capitales europeas y americanas, en un loable esfuerzo,
ha heoho traer obras de Estados Unidos, y ha ordenado el vaciado de

su valioso monumento del Battersea Park de Londres, para dar a co

nocen un conjunto más completo de la obra de su artista máximo.

Monumental — hasta exigir la perspectiva de un paisaje — su

obro tiene una relación estrecho con las formas elementales de la na

turaleza!. De un tronco de árbol, de un trozo de piedra, en una ana

tomía monstruosa o divina1, mitad mujer, mitad paisaje, expresa su

plástica apasionada. ¿Quién sabe qué nociones primordiales determi

naron este ritmo de flujo y reflujo que encadeno sus formas horada-

tías y sus volúmenes exaltados? Descendiente de irlandés v nacido de

la mina inglesa — su padre era minero — arde en su sangre el amor

a la tierra, pero este amor es de tal magnitud que abarca el Cosmos

entero. Nada tiene de ensoñación romántico su amor por la natura

leza. No vaga en al soledad de las alturas agrestes de Turner, ni me

rodea por los lodos ingleses de Wodsworth; su verdad toco la esencia

geológico del Cosmos. Colinas desnudas barridas por el viento, rocas

que el mar ha gastado, valles llenos de sol, inclinación de pendientes,
ascención de rutas hacia el cielo, misterio de grutas, expresado todo

n través de la estructuro humana de sus figuras, en un lenguaje enfá

tico y universal.

Moore aporta, en el vuelo de su concepción revolucionaria, una

audaz amplitud a la esfera de la escultura de nuestra época.
El espíritu de su obra, nutrido en el dramatismo y et caos de dos

guerras, está Dleno de esa verdad elemental y absoluta con que miste

riosamente está marcada toda creación que perdurará a través del

tiempo.
M. C.
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LA MEJOR MÚSICA

POR LOS MEJORES INTERPRETES

EXISTE EN DISCOS

SURTIDO COMPLETO EN

DALÍ VER^US RAÚL

SANTELICES

MADRID, Diciembre.—El am

biente de recogimiento del Mu
seo del Prado se vio hace poco

interrumpido por gritos de pro
testa y de dolor.

Un grupo de pintores se en

contraba allí reunido con el dis

cutido catalán Salvador Dali. En

ese momento ,llegó también al

grupo el pintor chileno Raúl San

telices, becado por el Gobierno

español. De inmediato fué pre

sentado al célebre surrealista. El

entusiasta apretón de manos del

chileno (famoso además en su

país por esta efusividod caracte

rística'' levantó en Dali airadas

voces de protesta, de admiración,
de sorpresa y de dolor. Junto con

alzar su mano derecha al aire,
batiendo los dedos acalambrados

por la fuerza del apretón huyó
como alma que lleva el diablo. Na

se sabe si el catalán seguirá un

curso de educación fisica para

superar a Raúl Santelices, o si

temporalmente abandonará la

pintura para dedicarse a escribir

otro de sus libros que titularía

"Funestas consecuencias de un

apretón de manos", o "Manera

indígena anti-surrealista del sim

ple contacto afectivo".

HUÉRFANOS 950

DISCOS NACIONALES E IMPORTADOS

SergioModer
Restaurador de cuadras

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

DOCTOR

ADOLFO FAIVOVICH

Ayudante del Instituto del

RADIUM especialmente diag
nóstico y tratamiento de Tu-

ui.iira beniguus y malignos.
RADIUM Y RADIOTERAPIA

AGUSTINAS 673—TEL. 83517
■

''isnltas de 15 a IB horas.

ELEGÍA EN LA CAUSENCIA DE ¿ROKO cMATJASlC

pavimento. Este acontecimiento le emocionó tan

profundamente, que su futuro quedó decidido ese

mismo día. Asi creó su primera gran obra, "Hombre

con la nuca rota". En esta escultura, de tamaño

monumental, hay una dolorosa expresión de "que-
rer-decir-algo-y-no-poderlo. Una expresión parecida
encontramos en su "Icaro", que terminó a la edad

de 30 años. En esta obra, por primera vez fué lo

grada la ilusión perfecta de la caída, un problema
que el mismo Michelangelo no pudo realizar.

Después empezaron a salir de su mano escultu

ras enormes, cientos de bronces. En una ocasión ex

presó que él sentía la necesidad "de desnudar a las

piedras". Mientras tanto nacieron bustos impresio
nantes de casi todos los más famosos escritores eu

ropeos. Igualmente modelaba mujeres, niños y fa

mosos estadistas. Ambrosi, está actualmente traba

jando en su busto número 605.

Aunque el escultor afirma que no es escritor,

cuenta además de sus muchos diarios, con una

vasta obra literaria, todavía poco conocida. Ha pu

blicado "Poemas a Dios" (1923), "Poemas ante una

tumba" (1926 y el ciclo "A una muerta" (1937).
En reciente publicación han aparecido en honor

de Ambrosi en la edición "Burgenland" de Viena,

dedicada a los 40 años de labor del maestro, casi 90

obras literarias suyas. Para la Pascua de 1949, Am

brosi prometió a sus amigos un nuevo libro de poe

mas, que aparecerá bajo el título de "El libro de la

reflexión".

(Correspondencia traducida del alemán

por Lillanette';.

Por Ángel CRUCHAGA SANTAMARÍA

Viniste de una soleada isla del Adriático con lomas, viñedos, higueras y retamos, que olían como las de Chile en esta

época en que tú, Roko Matjasic, te 'has sumergido en el mar de la Patea y te vemos caer sobre tus colores como esparciéndolos

para viajar sin otro estremecimiento que el que conduce el alma en su ultimo avance.

Fuerte flexible ágil como los arcos que sostienen y lanzan la flecha en el viento sonoro; serio, meditabundo bajo la fren

te muda m el sueño? te encontró? acascTel momento en que resbalaste en la rompiente y la ola que canta sin volver al mismo li

mite del mundo.

De súbito como los meteoros, las tormentas, el fuego que abre y levanta su enredetodera torciendo el jurnbo ¡oh! tan le

jano de?a c^ de Sa de tupiar, donde aun mueve su rueda de cristal la madre, alli cerca de Spalatto, donde un fatigado

emperador de Roma observaba las ondas para aprender a morir.

saltan del suelo los matices en una ronda verde, azul, morada, amarilla, negra, hilando la madeja funeral que ya te ha

envuelto ditono arüste! Roto Matjasic. Y es como un himno da espuma, una elegía en el derrumbe, en esta precipitada noohe

que te cercó, de pronto en esa terrible y vacía soledad.

¿Te acuerdas cuando trepabas las lomas de Putagán con los niños para avizorar en la distancia un lugar bello entre los

maduros arrozales y el movimiento de los pinos?

joiviriaríU allá en tu isla del espacio los rostros de Virginia y Maria Consuelo Cruchaga, que resplandecen en la tela, mi-

rAr,riote9 -Ah^ tantodia en la luz que se irá desmoronando, escurriendo en el tiempo, Roko Matjasic.
rándote? ,Ah tanto^ia^en

ia y

^^ mi£¡ ojos m cara q]je a,ban,donaste para siempre en el lienzo. Sí, companero

con aureola de*dignidad, amante de las cosas, dueño de la lumbre, tu nueva labor comienza en una herida que ha creado el

espanto.
p^rpUa*

■

reeresen v la sombra esfume el perfil de la cordillera, crecen las voces en tu alabanza, amigo que

vivías ^^r^^^^^^^^^0 la rancia de las madreselvas, escuchando el arrullo de las tórtolas mon-

tañesas que riñe el

£*&** ^ «tela^eT^- las playas en que penetró tu pie de caminante. Nadie olvidará el sitio en

que tu vuel^noraaó verti^iosaniente el aire humano y mí corazón moviendo su gavilla húmeda buscara tu mano lastimada pa

ra tocar el frío sin esperanza de tu pecho.
A c g M

IíA REUNÍA, Diciembre de 1949.

UN HUMANISMO COMBATIENTE EN FRANCIA

Desde París, exclusivo para

"PRO ARTE", por

GABRIEL BRACHO

PABIS Noviembre.
— Los artistas plásticos franceses han

aceptaloTon responsabilidad la honrosa tarea re luchar por la paz

lus método¿ y medios son diversos, van desde el cartel callejero el

^.rtrn M Jabado v el artículo de prensa hasta su propia actuación

franTampocoSSJeJpoÓdr'ia señalar como una casualidad el proyecten de

ley qurpre?enaePregular la expresión pictórica, recientemente intro-

fiesta con cierta claridad. Se
P^* ^^'S.wSto ao-

%^%^Z££¿T^^££> dieran empezado

a

^mismo^contece con

^^
elucub-ione.

,£ pactos.

a uHS5SWW¿^«'■-.^
sión de carácter individual.

nrMenta en su tela "Ba-

Bufett, pintor de la nueva hornada, P~ta en su

^ ^

. rrlc^£LJt5^pe^22i^^^l->S. „^TW L/iTtKOJatóstlco oue

:*B6re5«p«IBsr7^>^^ pudiera decirse

aflora eñ los cuadros de autéfY°,„m,isiera contemporizar con los

más bien que ™ ^™££%*£* S^tae. Juíto eT consignar que

¡r^,Kr"«iS^^.?S« « mirada y discutida por la

^U?S&*. Por su paxte -^*»™£ la 'pin^de la
originalidad, característica esencial de casi toda ia pinw

decadencia de un régimen.
pnrTin,lesta ñor obras de Pougeron,

Pero la Sala Nouveau-Realiste compuesta por oor

nza en

Mllhau, Martínez, Thompson y otros deja un sabor ae e p

^espectadores de este salón de otoño parisién.

Las críticas y comentarlos alrededor de los nuevos realistas abun

dan. Algunos, los formalistas en primera instancia, la critican di

ciendo que en arte no bastan las buenas intenciones; otros, los rea

listas, aceptando las críticas positivas, dicen que es preferible tener

las buenas a no tener ninguna. Sic duda que quien peor contesta

éste asunto, es el crítico de la revista "Arts", que después de manifestar

su desacuerdo con el arte de tendencia, porque el arte es arte y nada

más, se juega por entero en la defensa de un cúmulo de cuadros

de baja calidad plástica por el acostumbrado medio de la crítica t°r-

mométrica, aquélla que pretende definir la mayor o menor calidad

de una obra, dlciéndonos que esta vez fulano de tal "da una mayor

muestra de originalidad en el trato de las rosas".

Críticas como estas demuestran fehacientemente la decadencia

de un arte sin contenido humano. Parece como si cada día se amen

guaran más las posibilidades del formalismo y ya, hasta la semejanza
con artistas con mercado pierde opción a medida que decrece el co

mercio de cuadros.

París es una ciudad donde viven unos 40 mil pintores y escul

tores .

El existencialismo cosecha un poco de la desorientación de algu
nos artistas que no han comprendido que su destino es Inseparable
del destino de la humanidad entera. Afortunadamente la vagancia y

superficialidad de los turistas yanquis reduce rápidamente la filosofía

existencialista a una cosa de circo.

Sí; se discute a los realistas, se discute y priva de sus derechos

civiles a un Pougeron por el delito de ser combatiente por la paz,

por el delito de pintar cuadros donde recoge hechos como el de la

muerte de un "partisan" de la paz, en momentos en que hacía pro

paganda contra la guerra. Su cuadro "Homage a Hoolier" es una

acusación de este horrible hecho.

Es obvio que hasta la critica ha ganado con que hayan apareci
do en Francia estos alientos de realismo y el retorno a los hombres

de las artes plásticas; no se puede medir con la misma vara un

arte que se nutre de los problemas del pueblo, de lo que es vivo y

activo, con aquel que se alimenta de abstracciones y naturalezas

muertas; de lo que está muerto y disecado.

Se abre un nuevo lente para mirar al arte. Ello es producto de

la actitud responsable de unos cuantos artistas que se percatan de

que el pensamiento no es una zona libre, de que su expresión artís

tica no es ajena al drama de la humanidad. Picasso, Gromairé, Cha-

gall y otros, a pesar de su formación arte-purista, están dando prue

bas... a BU.-nap.nera^-rfa. au fKlheftl'to «. es*** -T^onóslfcn. .._ -
_._.

_..,

Sus carteles y dibujos, respaldados por su prestigio, contribuyen

poderosamente a la formación üe una conciencia anti-guerrera. Si su

obra diaria no refleja aun su contacto con la vida, muchos jóvenes
franceses 10 empiezan a hacer a través de polémicas y de su propia
obra.

El ciclo nuevohumanista con excelente ejemplo en México, ha

comenzado a resonar en Europa. Muy pronto se encontrarán los re

sultados de esta vigorosa y .saludable tendencia.

(i. B.

I I

Grabadores argentinos.
— Uni

versidad de Chile.

En nuestro comentario anterior

hicimos algunas consideraciones

generales sobre algunas caracterís

ticas más o menos de conjunto.

Continuaremos ahora con un estu

dio de detalle de aquellos más des

tacados y que en su mayoría tien

den a desbordar el encasillamiento

^sfraio Sergi separa en planos muy nítidos los contrastes blancos

y negro? pamesXcer entre ellos un balance sobre el cual hacer

descansar el equilibrio del total. Elimina los entreyotores para, errtre-

íae a as sugerencias y posibilidades expresivas del negro masdetr

STn un hábH empleo de las sombras. Lo interesante aquí es el hecho

ue u monolansPmo en el blanco puro y en el negro puro no se tro

duee en siluetas, como' pudiera pensarse, sino que al

^

cortrano hav

verdadera profundidad y relieve. ¿Cómo lo consigue? De> dos
■™™°*:

Zliónos gráficos que contornean o por un abatimiento espacial ho

rín l«Wn«iones oblicuas. Un humor finamente macabro fluye con

naturalidad e trasmundo de lo grotesco luce sus máscaras con mo

deración y focaliza con elevada sensibilidad un mundo de sátira e

ironía.

Gustavo Cochet, de una orientación más bien ^vfTS^'a
tica es otro de los grabadores que demuestran sensibilidad ^entica

«actoen suS dTtolleT Es sobresaliente un desnudo en el que desplaza

fos vo°6mnes y acusa los relieves de la anatomía de la espalda en una

exacta morbidez y palpitación.

Quinquela Martín, por sus ambiciones de grandes espacios y por

w elocuencia, está en' el extremo opuesto de Gustavo Coohet Se ad

vierte aauí más que en ningún otro artista, la falta de dibujo para

dar el aran si o el gran grito. Es innegable que alcanza a sugerir

ton fuerza monumento lidad espacial, pero, en este espacio, el desorro-

tedel drama se hace irrisorio en las formas arbitrarias o estereot,-

padas.

Urruohúa, con buril fino de línea surrealista, ensaya con delica

deza la angustia de la imagen doble. Hay auténtico dolor cristalizado

y soledad. Al subjetivismo punzante y masoquista del grabado con un

corazón puede objetársele que peca más bien por exceso de símbolos

que por limitación. Es más alucinante en la composición de una es

pecie de espantapájaros o pelele.
Butler es un dibujante excepcional. Hay riqueza formal y varie

dad; unidad y seriedad tectónica distinguen su madurez plástica. Sa

be unir muy bien la claridad objetiva de sus sensaciones con el em

pleo de una refinado tectura.

Adolfo Bellocq desconcierta con sus fluctuaciones entre un ro

manticismo ilustrativo de baja calidad plástica — el "Vagabundo",

por ejemplo — y sus composiciones de idealismo simbólico más construi

das y de mucha mayor sugerencia y dinamismo, como en "Estrellas del

Mar". En "Malo Sed" nos hace pensar en los ambientes demoníacos

de Huysmons traspuestos a las neurosis de las grandes ciudades mo

dernas de cemento y vehículos trepidantes.
Pineda es un romántico que nos muestra tres grabados de orien

taciones desiguales en intenciones expresivas y en características for

males. En aquella en la cual el motivo principal es un coche, sabe des

tocar muy bien el elemento principal por contraste de unidades tona

les simples y recortadas. Mejor es la composición en la cual relacio

no, junto a una figura de mujer, formas de una venta callejera. Los

pasajes tonales suavizan muy bien los perfiles y contribuyen de modo

acertado a hacer surgir los volúmenes simples.
Nota: Es particularmente difícil hacer el comentario de una ex

posición con más Obras que las que figuran en el catálogo y sin los

números correspondientes.

VÍCTOR CARVACHO.

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarrete, Basulto & Cía. Ltda.

SASTRE

Bandera 540 - Fono 89448 - Santiago

CRÉDITOS
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A PROPOSITO DE ALGUNOS ENOJOS.

Hace dos o tres días, en una de

esas andanzas calurosas de este

tiempo pre-pascual, topamos por

casualidad al interlocutor que nos

dio lo ideo de uno de estos comen

tarios, de un pequeño artículo re

lativo a los conciertos de solistas.

El hombre iba de prisa, talvez a

cumplir con el general yugo ban-

cario de eso tan poco literario que

se ha dado en llamar letras. Como aun faltaba tiempo para el medio

día, logramos convencerlo que nos acompañara a tomar algún refres

co, y, allí, en el sosiego de un barcito central, logramos reanudar nues

tro diálogo después de varios meses.

—¿Y qué me dice Ud.?

—Pues, que con sus declaraciones me ha metido en más de un

lío. Ya son varias los personas que nos han interrogado acerca de si

es efectivo que profesamos aborrecimiento por los solistas. Aún, sabe

mos que se ha juntado gente para difamarnos y que trata de conven

cer a algunos de que este modesto colaborador de "Pro-Arte" es un en

sañado adversario, sobre todo de los pianistas...
—¿Tal cosa le han dicho? Pues, realmente, no creía que las en

tendederas anduviesen tan alejadas de algunas mentes musicales. Pe

ro, es cierto que eso de enojarse con alguien suele ser útil; uno se

alivia al fin, y luego es tan agradable ser víctima; uno se esponja
cuando pienso que está sufriendo porque otro está empeñado en ne

garle o uno el derecho al genio. Y nuestro amigo se echó ol cuerpo

un abundante y helado sohop.
—¿Encuentra Ud. que dimos cuenta fiel de sus palabras, dichas

con tanta ansiedad al solir de un concierto?
—Exactamente. Ni más ni menos. Se las podría repetir y, si Ud.

me hace el favor, me gustaría que en forma de declaraciones bien

precisas las estampara de nuevo, para que lo dejen en paz y sepan

sus amigos cuál es el pensamiento de uno, a quien le interesa la mú

sica más allá del embobamiento por el virtuoso.
■—Voy a tomar nota exacta.

—En primer lugar, que soy de los que creen que lo primero es

la música. La música ante todo. La' música por encima de las per

sonas, de las vanidades, del afán exhibicionista, del vértigo de las

proezas, de los aplausos, del comercio. Los conciertos fueron creados

para OÍR música. (Y ponga oír, con letra grande). Ahora bien, por

un proceso gradual de descentración, el concierto se ha transformado

en una verdadera ceremonia, en un menú en que las obras conven-

cionalmente deben ir en cierto orden. Los programas es evidente que

han mejorado; pero, por otra parte, se han empequeñecido, se aho

gan en la repetición eterna y majadera de la misma música, desde

Alaska al Cabo de Hornos, desde Santiago de Chile hasta Melbourne.

En algunos campos este falso concepto del concierto llega a límites

increíbles, en especial en el repertorio de piano. La gente va mucho

más a VER cómo toca una persona, que a gustar de lo que la obra

significa. ¿Y cómo van a gustar de algo que a fuerzo de trillado ya

se sabe en cada segundo lo que viene? En el arte, como en todo en

lo vida, es menester para la emoción, una cierta dosis de imprevisto.
El concierto así sacado de su finalidad, ha generado una mons

truosa organización comercial que realmente representa una. grave

amenaza para los destinos de la música, y los conservatorios, én to

do el mundo se han, en cierta forma industrializado en la preparación
de gentes, que aspiran a la profesión de solista y que-»sueñan con al

canzar alguna vez lo situación que, por ejemplo, ha obtenido nuestro

compatriota Arrau. Hay un "concierto tipo" y existe un pequeño re

pertorio en que todos coinciden, que se repite eternamente en los con

servatorios y que es requisito indispensable para que la taquilla se

mueva. Este es el problema, éste es el círculo vicioso que, señalarlo,
no es atacar o los pianistas, ni a los cantantes, ni a los violinistas, si

no que desear para ellos un mundo en que puedan moverse con li

bertad dentro del repertorio musical. Un mundo en que exista un au

ditorio deseoso de oír música y que no huya cuando el artista tiene la

fantasía de colocar obras contemporáneas u obras del pasado no in

cluidas en el cartel comercial.

En el caso de los pianistas (ejecutantes en un instrumento autó

nomo), que por una rara anomalía presentan el problema más grave,

agreguemos que, a través del mundo, la técnica ha progresado en for

ma colosal desde los tiempos de Liszt y que, sin que puedan darse a

conocer como merecen, existen centenares y miles de personas con ta

lento, de excelentes pianistas formados para solistas que no encuen

tran dónde tocar ni quién los oiga y que tienen que resignarse un día
o las tareas docentes o a funciones no solísticos para los cuales casi

nunca se les prepara. En resumen, se instruye un tipo de artista para
una carrera casi hipotética; se le dan alas y aspiraciones internacio

nales, se le aparta de la vida musicol colectiva y, muchas veces, si se

deja en libertad a los profesores, hasta de la educación general. La

inmensa mayoría de estos jóvenes no encuentra un futuro y a veces

so. a la -región dg los reserrtídos-ju
-

Dicho esto, nuestro amigo se despidió cortésmente y nos volvió
a rogar que fuéramos fieles en transcribir sus palabras.

Cuarteto de violoncellos

Ganador de

Premio Orrego

Obra de Carlos

Riesco en Suiza

Una "¡OANZONA ,E RONDO",
del joven compositor chileno
Carlos (Riesco, fué ejecutada en

Basilea, Suiza, el 10 de Noviem-

»re, por el violinista suizo Hans

Heinz Sclhneebe¡rger.
■El mismo ¡artista estrenó la

obra en Tanglewood durante el

festival del presente año, donde

se encontraba estudiando junto
con Riesco.

La "iCanzona e Rondo" acaba

de ser premiada aquí en Chile

por el Jurado de Premios por

Obras, que auspicia el Instituto

de Extensión Musical.

JUAN LEMANN CAZABON.

Acaba de ganar el "Premio

Orrego", que anualmente se otor

ga en el Conservatorio al mejor
alumno pianista. Demostró con

diciones excepcionales, técnicas

e interpretativas y alcanzó la

votación máxima. Es alumno del

profesor y Director del Conser

vatorio, Rene Amengual. Estudió

también dos años con Rosita

Renard.

El Cuarteto de violoncellos que, bajo la dirección de Adolfo Simek-Vojik, estrenó últimamente el Cuar

teto de cellos del compositor chileno, Pedro Núñez. Lo componen Simek Vojik y sus alumnos Arnaldo

Fuentes, Jorge Román y Eduardo Salgado. Sin entrar a discriminar sobre la obra misma, (en el caso

de este compositor, se aprovechan especialmente ritmos afrobrasileños), es ésta una de las contadas

obras que existen para estos cuatro instrumentos. Es una combinación instrumental que permite obte

ner nuevas posibilidades sonoras. Se estrenó la obra de Núñez en uno de los conciertos del programa

conmemorativo del centenario del Conservatorio Nacional de Música. (Fotografía de Santiago Pache

co M., alumno de piano del Conservatorio).

QUEDO CONSTITUIDA LA "SOCIEDAD

CORAL ¿PRO CARTE": SUS MIEMBROS

tomo hemos anunciado, el "Coro Pro Arte", cons-

tltumo*a iniciativa y loajb'ia uneuiMon u<si- uuíjubWk.

director Armando Carvajal, se encuentra ya en plena

labor de ensayos. Ayer, sus doscientos y tantos miem

bros se reunieron para dejar establecida la que en

adelante se llamará Sociedad Coral "Pro Arte", y cuya'

única finalidad la constituye el programa siguiente:

cantar y hacer cantar.

Forman el "Coro Pro Arte" y en consecuencia la

mencionada Sociedad, las siguientes personas, en la

categoría de miembros fundadores:

Kuth y Gilda Altamlrano, Inés y Rafael Araya, Mar-

got e Isabel Anacona, Maruja Almeyda, Alejandrina

Arellano, Pilar Alamos, Perla Aguirre, Noelle de Atla-

gic, Ana Avaria, Cecilia Alonso, Teresa Alzérreca, Jor

ge Agred, Maigot, Samuel y Exequiel Araneda, Ma

ría Aguilar, Sonla Arellano, Amelia Aguilar, Aída Al

varez, Matilde Bello, Eliana Bello, Enrique Bello, Ma

ría B'oscü, 'Günter Bohm, Emilio Berríos, Doris Britth,

Delia de la Barra, Laura Bravo, Leopoldo Baudet, Os

ear Bravo, Rodolfo Blondel, Ana Barraza, Arturo de la

Barra, Carlos Botto, Gustavo Becerra, Laura Blanco,

Elfriede Boos de Renz, Eliana Banderet, Tetoa Brons-

tein, .Sonia Baljmaoeda, Santiago del Campo, Enrique

Collins, Juana de Catalán, Jacqueline de Colín, César

Oeochi, Adela de Contreras, Juan Clerc, Antonio Ca

bellos, Helia Cabrera, Marta Cárdenas, Rodolfo corona,

José Córdova, Inés Campos; Amalia, Enriqueta y Mer

cedes Chaigneau, Jorge Di Lauro, Aurelio Díaz, Bár

bara Danús-Peña, Lita De la Maza, Maria Donoso,

Dlnora Doudchitzky, Vicente Eusquiza, Amelia Ur-

meneta de Esoutl, J. V. De la Fuente, Gonzalo y Mag

dalena Figueroa, Mercedes Fariña, Juana Gómez, An-

ny de Gacitúa Osear Guarnan, Jorge Guazzini, Isau-

ra Garrido, Violeta y José García, Andrés Gómez,
Juan

Gayan, Lucía Garay, Edith Galera; Berta y Acacia

González, Rosa Horwitz, Gerda Hirsh, Raúl Hernán

dez, Mauricio Halpern y Marta ds Halpern, Sra. Hope

de Fullertan, Ana Haeblg, Alicia Inzunza, Fernando

ílabaca, Olivia Ibarra, Ester Jajam, Lucia Jordán,
León

Kucky, Ruth Leyton, Rubens de Lorena, Gioconda

Leyton, Annle Lohr, Gloria López, Fresia Leyton, Xe-

'^■■J HijawVi», Yt-itWiri TrflT"-"", Vijaio£ÍQL...3£_TOBit?3T IjA-

pez, Hilde de Llebertz, Berta Laiborde, Inés Moukar-

zel, Gilda, María, Ana y Arturo Martínez, Laura Mas-

son, Eliana Mella, María Luisa, Lucy y Sergio Mon

tecino, Adela Manquilef, Catalina Meléndez, Vicente

y Enrique Montero, Humberto Mardones, María y Abe

lardo Márquez, Ramón Masslp, María Muir, Carlos

Mayorga y Carlos Mayorga Zenteno, Eliana y Lucy

Magaña. Ana Márquez, Lucy de Neumann, Alicia Na

varro, Marie de Nicolet, Mario Neira; Rosa, Carmen,

Ximena y Andrés Orrego; Fresia Onofre, Luis Orlan-

dini, Lola y Alicia Odiaga, Juana y Baúl Olivares,

Marta Olivos, Irma de Pfeffer, Alicia y Humberto

Pérsico Maria Piozza, Eduardo Pizarro, Arabella Pla

za Graciela Pinto, Laura Pacheco, Holanda Parra,

Daniel Quiroga Mercedes de Quiroga, Rene Rocuant,

Osvaldo Rodríguez, Luis Ramírez, P. Rosas de M.,

Amoldo Rubio, Blanca Reliran, Adolfo Rojas, Eva de

Relfschneider, Silvia Román, Mario Rojo, Rene Rossel,

Marina Rlvss, Guillermo Retamal, Edda Strobel, Hen

ri Schleslnger, Carmen Subercaseaux, Emilia Salas,

Julio Soza R. y Julio Soza S., Raúl Sáez, Enrique So

to Violeta Soto, Humberto y Raúl Sandoval, Mana

3iíva Gloria Tapia, Luis Troncoso, Adriana Torres,

Augusto Terrazas, Sofía de Tobías, José Urmeneta,

Jorge Velez, Yolanda y Graciela Venturini, Rene Ver-

gara Carmen Valenzuela, Georgette Verbist, Luís Va

lenzuela José Varas, Sofía Volosky, María y Hernán

Vergara

'

José Miguel Varas, Isabel Varas, Guillermo

Wood, Sonla Wilson, Juana y Consuelo Yáñez, Nie

ves Yankovic, Carlos Zippelius, Raúl
Zamora.

A pedido do numerosas personas que se encuen

tran fuera de Santiago, ia Inscripción para el con

junto de la Sociedad Coral "Pro Arte", que ya cuen

ta con más de dos centenares de miembros, permane

cerá abierta hasta el 31 de este mes. Dichas inscrip

ciones pueden hacerse durante los ensayos, que, como

se ha informado, se efectúan semanalmente los miér

coles, a las 7 de la tardo en el salón de actos de la

Escuela de Bellas Artes, Faique Forestal.

Instituto de Extensión

Musical de la

Universidad de Chile

CONCIERTOS CONMEMÓRATEOS DEL PRIMER

CENTENARIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL
3er. concierto sinfónico gratuito:

¥
G. QUINTANO: "El Conde Ugolino", poema sinfónico (1.a audición)

SAINT-SAENS : Concierto en La Menor, para cello y orquesta

URRUTIA BLONDEL: Suite N.o 3 (Música para un cuento de antaño)

BEETHOVEN: Concierto N.o 3 en Do Menor, para piano y orquesta

*

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE
Director :

VÍCTOR TEVAH

Solistas :

ARNALDO FUENTES, cellista—MARÍA ELENA DEL VILLAR, pianista
(Alumnos del Conservatorio Nacional de Música)

Mañana a las 19 Hrs.

Teatro MUNICIPAL

CRITICA

PRIMERA Y SEGUNDA AUDICIONES DE "EL MESÍAS" DE

HAENDEL

Un designio hecho de honesti

dad y entusiasmo ha logrado el

resultado memorable de las hasta

este momento tres audiciones de

"El Mesías", de Haendel, con el

concurso del Coro Universitario, la

Orquesta Sinfónica del Institutc

de Extensión Musical y un homo

géneo grupo de solistas bajo la

dirección de Víctor Tevah. Cuando

decimos designio honesto y entu

siasta, nos referimos naturalmen

te y en primer lugar al Coro Universitario, porque es evidente que en

nuestro medio es su concurso el elemento más valioso —

por lo escaso—

en la ejecución de obras de este carácter. La labor del Coro Univer

sitario nos ha señalado en esta ocasión la realidad de su mayoría de

edad y la posibilidad, por tanto, de la ejecución de tanta obra coral

grande y fundamental que necesitarnos escuchar directamente.

Víctor Tevah, como eje coordinador y director, puede sentirse máa

qoie satisfecho de su logro. No se nos oculta que en lo realizado no

está todavía toda su comprensión global y en detalle de la obra. Su

trabajo exigía, quizás, una maduración obtenida, en un tiempo más

largo de preparación. Esto, especialmente, en lo que se refiere a su tra

bajo con el Coro. Gracias a la maleabilidad y al entusiasmo juveni

les un proceso de taquigénesis ha sido posible; pero, como en toda con

densación de tiempo, mucho ha quedado sin sedimentar, mucho sin

aclarar, mucho sin fijar y mucho sin matizar. Tevah siente en forma

natural esta música bifronte de Haendel, su religiosidad a la vez nór

dica y mediterránea, su contenido protestante unido a su melodlsmo

casi italiano, su expresividad de arte madurado durante siglos de

contrapunto pero rico también de las que en su hora eran recientes

conquistas de la armonía. Tevah comprende en forma justa esta mú

sica de Haendel, más ampulosa y de sentido modulatorio y conduc

ta armónica más simple que la de Bach, con cierta tendencia des

criptiva, con mucho efecto teatral y casi exterior y con no poco sen

sualismo. Es decir, una música que no oculta sus antecedentes ita

lianos del "settecento" al servicio de un texto y un sentido fuerte

mente "reforma". Tevah ha comprendido también que en la distri

bución de los elementos de "El Mesías" a la masa coral le corresponde

la potencia emotiva y evocadora —como en grandes frescos de gran

sentido de color y de línea amplia y robusta— y que a los personajes
innominados de los solistas corresponde un tono de meditación de va

riado carácter. ¿Qué ha faltado, entonces? Ha faltado en primer lu

gar, lo repetimos, la realización total de la intención. En segundo lu

gar, no se ha producido ese cierto éxtasis "racionalizado" propio del

Barroco y no ha habido, por tanto, esa última comunión de valores

religiosos entre obra y público, esencial en un Oratorio, o la ha ha

bido sólo parcialmente, o sólo en algunos pasajes. En la primera audi

ción esta compenetración público-ejecutantes-obra fué mayor gracias a

un impulso y entusiasmo particularmente notorios en el Coro y que

Tevah aprovechó con inteligencia y con dignidad. En la segunda au

dición, en cambio, Tevah fué hacia una mayor objetividad, hacia una

mayor limpieza técnica, hacia una mayor matización y mayor riqueza,

con el resultado de un debilitamiento y un empequeñecimiento del

ámbito barroco. Pensamos que sólo los ensayos y ejecuciones repetidos

de tan ingente obra permitirán a Tevah la fijación definitiva de to

dos los elementos para una exteriorizaclón completa del contenido y

forma de "El Mesías". Por ahora, de todos modos, Tevah ha logrado

algo enorme, quizás el momento más serió de su carrera.

Confesamos paladinamente que lo hecho por el Coro Universitario

bajo la dirección de Mario Baeza, ha sido para nosotros un resulta

do que no esperábamos. El Coro nos ha ofrecido un nivel de ejecución

y comprensión musicales realmente notables. La primera audición ha

sido de su parte prácticamente inobjetable. La falta de matices —re

lativa— ,
cierta sensación plana aunque intensa, se vio compensada

por un impulso y una vehemencia tan importantes como tales ca

rencias para los efectos de llegar a un verdadero estilo barroco. Hubo,

de todos modos, justa diferenciación en el carácter de las diversas "*

secciones: más lirismo en la primera parte, más dramatismo en la

segunda y mayor elevación religiosa en la tercera. En la primera au

dición la afinación y el ritmo fueron sobresalientes. En la segunda

audición el resultado general fué muy Inferior. El mayor cuidado

formal y técnico —un cuidado muy consciente y plausible
— cortó el

_

empuje de la primera audición, cercenó la emoción, determinó una

atmósfera más íntima y pequeña e impidió el paso al público de ese

valor de exaltación tan notable en la primera audición. Sin el im

pulso emocional —

que hizo superar toda deficiencia vocal la prime

ra vez— ^ hicieron patentes, además, muchas fallas técnico-vocales,

especialmente en las sopranos. Qe los cuatro grupos, son ellas, las

sopranos las que aparecen más débiles como homogeneidad, volumen

y musicalidad. El mejor grupo es el de los bajos, que ofrecieron igual

nivel en ambas audiciones. El mejoramiento técnico acompañado de

empobrecimiento emocional que ha distinguido el primero del se

gundo concierto es especialmente válido para los tenores. En ambas

versiones se conservaron en un alto valor el "Pues, un niño ha nacido",

el "Alleluia" y el "Amén", aunque este último puede alcanzar aun ma

yor intensidad y grandeza. El Coro Universitario debe realizar toda

vía un mayor trabajo para llegar a ese dominio real de sus posibi

lidades, ese dominio que hará de sus presentaciones una manifestación

de "standard" fijo y no sometido a circunstancias emocionales acel-

Nuestra posición frente a la Orquesta no puede ser la misma qu

frente. aJ^Co;LO^.Sft^«t&.en este caso"» i", "w^wn rio .wrctadpr

preparación profesional y con obllgacT' >¿o muv.iu ...— .H....W.I __«"•
»-

tanto. Su labor en la primera audlcióm quedó, sin duda,' potf debajo

de la del Coro. La Obertura fué particularmente débil. Después hubo

mayor seguridad e intensidad. Los violines estuvieron muy indecisos

en los pasajes rápidos. En la segunda audición la actuación de la

orquesta íué visiblemente mejor, de gran cohesión, firmeza y nobleza.

La "Sinfonía Pastoral" tuvo en ambas ocasiones una excelente reali

zación. , ,

Los solistas han formado un grupo homogéneo. Teresa Irarrazaval

—cuya voz fresca y hermosa no corresponde muy exactamente a esta

clase de música— resultó, como siempre, la cantante fina, culta y

emotiva, con claros conocimientos y conciencia de lo que un estile

exige aunque en este caso no haya podido hacer reales el carácte-

e intención de todos los recitativos y artas por el módulo de su vos

más lírica que dramática. Su afinación, excelente en general, ti

debilitó algo en el cuarteto (tercera parte). Marta Rose es, sin dud¡ ,

la mejor contralto que se ha producido en nuestro país. Sus con

diciones naturales y su actual preparación son excelentes y no ;.e

lustifica, por lo tanto, su nerviosismo del primer concierto, que hizo

desmerecer en gran medida su labor. En la segunda audición, en

cambio, su voz lució segura, llena, amplia, de color mas que hermoso.

Su registro e impostación son de primera calidad; su dicción, sobre-

liente; su mecanismo respiratorio, natural y eficiente. Pensamos que

hav la obligación de ofrecer a Marta Rose la oportunidad de cantal

mas a menudo. Jenaro Godoy —un barítono que ha cantado ui..;

Darte de balo— ha ofrecido dos niveles diferentes en las dos audlci-

nes; en la primera, en un afán de dignificación y penetración excesi.^

del estilo adecuado a un Oratorio, cayó en cierto hieratlsmo frío .,

plano- pero mejoró considerablemente hacia un dramatismo esponü,
■

neo y convincente en la segunda, a pesar de una seria, equivocada. ._/

en el aria de "las trompetas" (equivocación que fue salvada con va

lentía por el trompetista). José Menich es un tenor de voz pequen.!

y algo dura, con agudos aup débiles. Pero posee un excelente sen

tido musical. Sus "recitativos" fueron particularmente justos coi. j

estilo En la primera audición cantó mejor la primera parte que 1:1

segunda, en la cual acusó cierto borronamiento, tanto técnico con ^

musical A la inversa, en la segunda audición, su actuación resultj

inferior en la primera parte y mejor en la segunda y tercera.

¿na observación final. Estamos de acuerdo en que obras como

"El Mesías" resultan más operantes en una versión traducida. Pero

señalamos también que esta traducción no ha sido del i^d»

"tor
nada. Aunque el texto inglés no está a la altura de la música patee

una fuerza fónica que la traducción no ha podido, lamentablemen

te, conservar.
_ ,

_

, .

César Cecchi.

nos. El crítico del diario "El País"

de Montevideo, al comentarla, ex

presa:

"Triunfo exclusivo de música y

escena, pues todo "divismo" ha si

do de aqu ¡excluido; todo espúreo

y banal color, eliminado; inteligen
temente soslayados los, españolis
mos de receta en que rían sucum

bido tantos extranjeras en trance

de "pintar" el embrujo hispáni
co". Más adelante agrega: "El re

sultado no es una ¿pero "a la es

pañola" como "Carmen", o un fi

no juego escénico '"con algo de Es

paña alrededor" c(omo "L'heure es-

pagnole", de Ravel. Es una reol

obra hispana. Por' lo menos es una

música que conse/rvo intacto el am

biente, el color, la vitalidad y la

frescura del te>íto dramático, y si

se adopta a él como un guante, si

no hay nunco discrepancia entre

ambos, ello es señal de que la una

es tan auténtica como el otro".

En otra orortunidad, nos referi

remos más extensamente a este

acontecimiei to musical. De mo

mento, serle interesante considerar

la posibilidad de que "La zapate
ra prodigiosa" fuera puesta entre

nosotros por la Compañía Lírica

que, como se ha informado, orga
nizará el Teatro Municipal. Sería,
por lo demás, una manera de des

italianizar un poco ese ambiente,
(Pasa a la página 4)

Del Exterior

JUAN JOSÉ CASTRO ESTRENA

SU OPERA "LA ZAPATERA

PRODIGIOSA"

'El Teatro del S. O. D. R. E. de

Montevideo acaba de estrenar con

éxito extraordinario, la ópera del

distinguido compositor argentino
Juan José Castro, "La zapatera

prodigiosa", basada en la famosa

pieza teatral de García Lorca. Por

circunstancias que desconocemos,

la ópera de Juan José Castro no

había sido estrenada, a pesar de

que el músico la había terminado

hace varios años. Lds notas que

tenemos de este estreno señalan a

Juan José Castro entre los compo

sitores que con más alto resultado

abordaron hasta hoy en América el

género lírico, comoquiera que "La

zapatera prodigiosa" pasará a fi

gurar entre las escasas óperas re-

presentables — y cantables
— es

critas este siglo entre los composi
tores hispanos e hispanoamerica-
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TRAIGAMOS A EVREINOFF A CHILE

Por Héctor NEIRA SUANES

Nicolás Evreinaff, el célebre autor de "La Come

dia de la Felicidad", la obra rusa que estrenara aquí,
en la temporada de fines de 1 945, el Teatro de En

sayo de la Universidad Católica, estuvo hace algu
nos años en vísperas de venir a Chile.

Una distinguida dama dhileno, que conoció en Pa

rís al escritor y que fué durante largo tiempo su

amiga personal, ha tenido Ja gentileza de facilitar

nos una breve e interesante cartai del ¡lustre drama

turgo, escrito en enero de 1 937, que es un verdade

ro documento literario. Por aquella época, Nicolás

Evreinoff ya era considerado uno de los más gran

des y audaces realizadores del teatro de vanguardia
y su nombre alternaba junto al de Pirandello, O'Neil,

Cromrrvelynck, Cocteau y otros. Sus obras "Los Bas

tidores del Alma" (1) y "La Comedia de la Felici

dad", se habían representado en Europa y Norte

América con señalado éxito, en especial esto última

que, estrenada en 1926 en París, por el Atelier de

Oharles Dullin, fué solicitada de inmediato en Es- \

tcdos Unidos y puesta en escena ese mismo año por

The Theatre .Guild of New York.

En la presenta corta, Evreinoff se refiere a un pro

yecto suyo que soñaba realizar desde hacía muchos

años: visitar Sudamérico. Su jira comprendería, en

tre otros países, Chile, Argentina, Perú y Bolivia, y

estaría destinada especialmente a" dar a conocer el

teatro moderno entre nosotros.

Al presentar su obra en Chile, dictando conferen

cias, enseñando arte dramático a los artistas aficio

nados y llevando a escena sus propias comedias, éi

no dudaba, con su excepcional intuición de creador,
de la benéfica y renovadora influencia que su arte

nuevo habría de aportar a nuestro teatro. Por des

gracia, sus buenos propósitos, que pudieron hacer

cambiar fundamentalmente el futuro de nuestra es

cena, no se llevaron a efecto. El entonces Director

del Teatro 'Nacional debió avisar a último hora a

Evreinoff — por motivos que se desconocen — de

la imposibilidad de su viaje a Chile, en circunstan

cias que los contratos estaban ya firmados.

Conocida Su pieza 'maestra en la versión que hizo

en Santiago el Teatro de Ensayo de la Universidad

Católica, y conocedores del prestigio mundial de que

goza Nicolás Evreinoff como innovador de la escena

contemporánea, hemos querido ofrecer al público es

te valioso documento. El resurgimiento del arte dra

mático en Chile es ya un hecho, y día a día los pro

blemas del teatro recobran su eterna actualidad. En

la presente carta, que el comediógrafo escribe a su

amiga de Chile, comunicándole los pormenores de su

próximo viaje, se revela claramente lo adelantado de

sus proyectos y se advierte también el sincero deseo

que tenía por conocer el ambiente intelectual de

"tuestro país.

'

-^n, francés, en el original, es el siguiente'

z2 'de enero de 1
''

EVREINOFF. La fotografía está dedicada a Ma

ría Tupper

mi'
Querida señora:

Mil gracias por todas sus bondades y por su ener

gía espiritual que le ha permitido publicar en Chile

mi libro "El Teatro en la Vida", cuyos 1 5 ejempla
res acabo de recibir. El libro está muy bien editado

y vale la pena que haga ahora una gran publicidad
<¡- rni obra.... y a mi. Ya sabe usted que quiero ¡r a

Chile a organizar, con su patrocinio y su concurso

como 'pintora-decoradora, los espectáculos de mis pie
zas que han sido representadas en París — "La Co

medie du Bonheur", "Les Coulisses de l'Ame", "La

Mort Joyeuse" et "Stiopic et Manía". Todo eso en

español, naturalmente. Me gustaría que usted mis

ma tradujese (o bajo su dirección) mis piezas prin

cipales, pues no quiero de ninguno manera la ayuda
del señor Azorín. No me agrada por su política y no

deseo compartir con él el tanto por ciento. Solamen

te me interesa trabajar con usted. Una vez que ha

ya llegado a Santiago podríamos organizar una gran
rournée por Chile, Argentina, Perú, Bolivia, etc.

. "He aqu! mis proyectos:
l9 Se representarán, mis piezas con mi mise-en-

(1) Estrenada en Buenos Aires por el Teatro del Pue

blo, que dirige Leónidas Barletta.

scene y con sus decorados y vestidos: en la primera
velada irá mi gran pieza y en la segunda las tres

piezas en un acto.

2? Mis dos conferencias. 1° velada: "La Teatra-

lización de lo Vida" y 2° velada: "La vida teatral

en París de 1936 al 37".

3' Estando en Santiago podría dar clases de arte

dramático a un grupo de alumnos que tuviesen ta

lento y comprendieran el francés.

De todo esto le hablo en mi carta> certificada en

viada hace dos semanas. Quisiera tanto aprovechar
el tiempo que paso fuera de Rusia para hacer algo
grande e interesante en su bello país y después en

América Española. Me daría usted un gran placer si

roe pnvinw» In <-rítirn snbr" mi lihrn u me Hüpso Ir.

que se pienso de mi obra en Santiago.

Esta es la cuarta carta que le escribo en 1 937,
para cuyo año le reitero mis mejores deseos. Yo creo

que iré en el mes de junio y me quedaré en América

Latina hasta noviembre; tendremos tiempo de sobra

para realizar nuestros proyectos (evidentemente, si

usted tiene o bien preparar lo necesario). Contéste

me por favor lo más rápido posible dándome su opi

nión, pues si usted está de acuerdo con mis ¡deas

y encuentra los medios de hacerme ir por cinco me

ses a Santiago, Buenos Aires, etc., voy a volver a

tomar clases de. español.

Mientras tanto, beso cordialmente sus manos y le

presento mis respetos. Mis saludos más sinceros a su

señor esposo. Su cordial servidor.— Nicolás Evrei

noff".

Nota.— Nuestro amigo Fernando Debesa, esce

nógrafo del Teatro de Ensayo, quien en 1 948 tuvo

oportunidad de verse a menudo con Evreinoff en Pa

rís, nos ha contado que el gran artista ruso tenía ca

si una verdadera obsesión por conocer Chile y no ha

blaba sino de su anhelo por visitarnos. Debesa nos

ha contado, también, que Evreinoff atraviesa actual

mente por una pobrisimo1 situación. .¡Y pensar que

Pirandello lo consideraba "el primer dramaturgo del

mundo"! Que esto dé valor a los escritores ahílenos.

La labor de

Raúl Aliaga
Títtdición dramática en Foyi Compton

Uno de los propósitos del Teatro

Experimental de la Universidad de

Chile es el de dar a conocer nue

vos valores artísticos. Jóvenes ar

tistas cuyas labores se emparentan

sólo indirectamente con el arte

teatral, son presentados por el

Teatro Experimental como valores

que cooperan al desenvolvimiento

del -arte dramático de manera más

general. Tal es el caso del joven
decorador Raúl Aliaga, cuyo nom

bre está asociado a una peculiar
tarea dentro del Teatro Experimen
tal. Dicha tarea consiste en ence

rrar dentro de un escenario de me

didas diminutas, — en el cual ac

túan considerablemente reducidos

los personajes de una pieza, — to

do el espíritu de la obra. A propó
sito de su trabajo, nos dice Raúl

Aliaga:

—Trato de hacer una alegoría
sobre cada una de las obras que

estrena el Teatro Experimental. Es

necesario captar allí el espíritu de

lo pieza, mediante formas, y para

ello debo tomar un doble camino:

por una parte, escoger una forma

tal de ese espíritu que, aunque sea

una, represente su amplia totali

dad, y, por otra, que es forma es

cogida, a pesar de su estatismo,

tenga apariencia dinámica. Debo

hacer una traducción materializada

no sólo del contenido sino hasta de

la forma misma de lo obra; esas

figurillas de plasticina,1 pintoresca
mente ataviadas, esos cartones cu

riosamente pintados que represen

tan interiores, casas y ciudades,
esas lucecillas prolijamente dirigi
das, deben estar informadas dentro

de la variada expresión que cabe

en una pieza de teatro. Un espíri
tu, en principio ajeno pero que

pronto harán suyo, tiene que dar

vida, a través de la ¡dea y de las

manos que los plasman, a esos afi

ches corpóreos o maquetas que el

Teatro Experimental exhibe, a ve

ces, en vitrinas céntricas. El pro

blema no está tanto en realizarlos

artísticamente, como en que expre

sen el símbolo con que el artista

ha querido animarlos.

Así, esa maqueta donde unas

cuantas figuritas, colocadas en un

espacio ad livitum, aprisionaban la

angustia de ese problema ético que

hace el fondo de "La Visita del

Inspector". O bien, aquella donde

uno enorme Celestina, de porte y

expresión a la vez humana y dia

bólica, domina a la pequeña ciu

dad que está a sus pies, mientras

coge en sus manos sarmentosas, a

dos seres diminutos. Este último

afiche corpóreo ha sido la consa

gración del trabajo de Raúl Aliaga.
Nos cuenta Raúl Aliaga los de

talles de su formación y de su la--

bor.

Ec»jj4iÁ_v1-fa-oit_uajq^VJ--.l.n A") .".

la Academia de Arte Dramático de

Margarita Xirgu, y más tarde en

el Teatro de Cámara de Edmundo

Barbero. Más tarde, fundó en An

tofagasta la Academia de Arte

Dramático. Estudió luego tres años

de decoración en Buenos Aires.

Volvió a Antofagasta y montó

"Nuestro Pueblo". Emilio Martínez,
que vio esa obra, lo llamó para que

trabajara en el Teatro Experimen
tal y fué nombrado ayudante de

Héctor del Campo en su curso de

escenografía. El año pasado, junto
con Mario Naudon, organizó la

Sección de Propaganda Plástica del

Teatro Experimental, cuyos frutos

reales sólo los hemos conocido este

año. Ahora es profesor auxiliar del

curso de construcción de decorados

que sirve Osear Navarro, en la Es

cuela de Teatro.

Raúl Aliaga nos expresa, al fi

nal, su más caro deseo: salir del

país para perfeccionarse en el ex

tranjero y volver luego a repartir
lo que él ha recogido. Su vocación

se lo exige.

LONDRES, Diciembre (Especial, por Langston

Day).— Fay Compton pertenece a la tradición de

aquellos grandes artistas del pasado, que podían
efectuar una rápida transición de unos a otros

papeles y géneros de actuación, y cuyo ánimo y

recursos estaban siempre a la altura ae casi toda

clase de vicisitudes. No tiene Fay nada de "tem

peramental". 'Para ella, el representar es una pro

fesión, y hace lo que se le pide, tonto si es trage

dia como comedia, canto o baile, películas, panto

mimas, e incluso trabajos de music hall. Y lo no

table es que en todo cuanto emprende triunfa

completamente, y produce una impresión firme y

duradera.

Siguió a Iris Hoey en una comedia musical titu

lada The Pearl Girl, y con tal motivo conoció a

Lauri de Ftrece, que llegó a ser su segundo marido.

En 1916, y acompañada de un coro/actuó de vedette

en una revista titulada Follow the Crowd, que hizo

ella "el ídolo de las trincheras". Poco más tarde,
tomó parte en una comedia que llevó el titulo de

The Boomerang, y fué 'dirigida por Charles Haw-

trey. Posteriormente, actuó de primera actriz, con

H. B. Irving, en The Professor's Love Story, inter

pretando el peor papel de.mujer escrito por Barrie.

¡Pero este dramaturgo compensó gentilmente a la

actriz más tarde, al elegirla para su Peter Pan,

de 11917, y escribir especialmente una obra para

ella, su célebre Mary «ose.

Es fácil comprender por qué lo hizo. Hay en Fay

Compton un invencible poder de ingenuidad y

candor que, Mary Rose hacía que las lágrimas
asomaran a los ojos de los espectadores. Por un

inexplicable resorte, que le 'es propio, la actriz

causaba la sensación de pertenecer "a un mundo

distinto", hasta el punto de que hubo quien escri

bió: "Mary Rose es Fay Compton, y Fay Compton

es Mary Rose". En realidad, fué la primera actriz

por excelencia para Barrie. Con motivo de repre

sentar una inolvidable Phoebe Throssel, en Quality

Street, contrajo su tercer matrimonio, con León

Quarteranaine. Poco antes de la boda, causaron

ambos gran sensación en The Circle, de Somerset

Maugham, retratando a la juventud moderna con

impresionante fidelidad. Sería difícil imaginar un

mayor contraste entre las obras.

Algunos años antes, Maugham le había escrito

a Fay: "cuando vaya usted en su Rolls Royce, un

día lluvioso, arropada en pieles de marta, y me

vea caminar por la acera, sólo espero que le orde

ne a su chofer que no me salpique".
Pero ni aún hoy tiene 'Fay las pieles de marta

ni el Rolls Royce. No es ese tipo de actriz. Sin em

bargo, volviendo atrás la mirada, puede recordar

muchos triunfos por los que más de una mujer

rica cambiaría su coche y sus martas, y aún, pro

bablemente, mucho más que eso.

uno de esos triunfos fué el obtenido en el papel
de Ofelia, que interpretó por primera vez en 1925,

haciendo John Barrymore la parte de Hamlet, y

últimamente en 1939 —con John Gielgud como

Hamlet—en el castillo de Kronborg, ¡Elsinore, ante

un emocionado público danés. Fué Fay procla
mada la mejor Ofelia de su generación, y uno de

los críticos más exigentes dijo de ella que tenía

"la esencia de los elfos sollozantes bajo la luna".

Otro de los éxitos es su Paulina, en The Winter's

Tale, de la que se dice que es su personaje favo

rito, y quizá la más superlativa interpretación de

su carrera. Pero, en realidad, tanto si es una es

pecie de hada, como en Titania, o la arrobadora

Rosaline (de Love"s Labour Lost) o una Regan,
con corazón de piedra, tiene uno la impresión de

que es una actriz que hubiera conmovido a Shakes

peare. Y de tales papeles, pasa con facilidad a una

joven o a una anciana reina, en Victoria Regina,

FAY COMPTON, encarnando la Ofelia de

let". La fotografía es de 1931

'Ham-

de Housman, a una esposa diestramente sombría,
en Blite Spirit, de Noel Coward, o a un monstruo

de crueldad, en Little Foxes.

Los éxitos de Fay Compton ocupan dos colum

nas y media en el 'TWho's Who" teatral, y si se

leen las crónicas de los críticas se verá, una y

otra vez, que "Miss Compton dominó la escena"

o que "gracias a la brillante actuación de Miss

Compton se salvó la obra". No hay ningún síntoma

de que la actriz haya pasado de su cénit. Tanto

en el teatro, en The WHd Duck, como en las pelícu

las, particularmente, bajo la dirección de Orson

Welles, la labor reciente de Fay Compton muestra

que ésta no ha perdido su seguridad para matizar,

y que conserva la más bella voz de la escena

inglesa,

MÚSICA AL DIA...

(De la página 3)

con una obra de valor, sudameri

cana, y española por añadidura.

NACIONALES
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Jan Spaarwater se efectuó el mar

tes un concierto de la Sociedad

Musical Mozart, en el que se eje

cutaron obras de Purcell, Bach,
Bocoheriní y Mozart. El Coro de

dicha Sociedad presentó la Canta

ta 140 "Wachet auf", de Bach,
con Sylvia Soublette, José Menich

y Pablo Sommer como solistas. So

listas en las demás obras fueron el

cellista Hans Loewe y la pianista

Margarita Laszloffy. La Orquesta

y Coro de la Sociedad, interpretó
además el "Gradúale Santa María

y Tantum Erso", de Mozart.

Intérprete de "Algún día
a

El miércoles inició sus activida

des la Federación de Artistas ds

Chile, nueva institución que agru

pa a creadores e intérpretes de di

ferentes campos artísticos. Actua

ron los pianistas Hugo Fernández

y Osear Gacitúa, y la contralto El

ba Fuentes. Su presidente, Carlos

Isamitt, dijo el discurso de inau

guración y el poeta Roberto Meza

Fuentes leyó un poema suyo.

ELVIRA TKAVESI,

primera figura fe

menina de la Com

pañía de Comedias

Nacionales que ini

ciará mañana en la

noche, su tempora
da e>n el Teatro

Municipal, con la

comedáa "Algún
día", de Andrés

Terbay, autor chi

leno que con esta

obra obtuvo e 1

Primer Premio en

el concurso a que

llamó recientemen

te la Universidad

ds Chile. Elvira

Travesí es argen

tina de nacimien-

t.j aunque ha vivi

do la mayor parte
del tiempo en Li

ma. Ha actuado en

todo el continente,

con éxito, y es la

primera vez que

viene a Chile. Su

ductilidad de ac

triz, sus condicio-

n e s dramáticas,

Unidas a una pre

sencia física muy

interesante, le va

lieron el contrato

por la Compañía
de Comedias Na

cionales. Al pre

guntársele su pa

recer subre la obra

oon la cual va a

debutar en Chile,

Elvira Travesl ma

nifestó: "Algún
día" es aína pieza

■que posee una be

lleza emocional in

discutible. Estoy

segura que la obra

de Andrés Terbay

permanecerá en car

tel mucho tiempo;
vale decir, que lle

gará al corazón de

los espectadores".

El principal papel
masculino' de la co

media de Terbay

lo hará el primer
actor Juan Ureta,

esposo de Elvira

Travesí, con larga

actuación en el ex

tranjero.
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El hombre emblemático
Por André MASSON

N^- :>

i

En el centro del mundo está el hombre

El es el punto el círculo y el rayo

De alto a bajo su forma entera

La atraviesa una espada muy pura

'
\

m

De la cabeza hasta los pías,

Reloj de arena de la vida

Su deseo fluyente

Quiere lo uno y lo múltiple

La luz lo hace vivir

Pero la luz vive por él

Mil soles fulgurantes

Habitan su amplio pecho

"'■!á

IV

Espejo del Universo

^y Oue se refleja en él

El hombre tiembla y s<9 estremece

Ante su ser altanero

El canto puro de la poesía quechua
Por H. DIAZ-CASANUEVA

En Buenos Aires se anuncia

la reedición de dos novelas de

Virginia 'Woolf, la gran escritora

ingiesa que rompió con los mol

des clásicos de ia novela, crean

do un estuo personaiísimo, y que
ha influido, evidentemente, en

los escritores de su tiempo, no

solo en su patria. La ecutorial

"tóud América" oírece la tercera

eaición ae ".ua señora Dalloway",
y ediciones "Sur" anuncia su se

gunda edición de "Un cuarto

pivpio".
• * *

Kl Sindicato de Escritores de

Chue ua ímciauo ia segunaa

época ae su órgano onciai "Mar

aei our". Lio aiiige esta vez Car

los «sanaer, y acouau como re

dactores oxídales Auurés ísaaeiia,
Luis uema üarrios, jóse ivi. Vi-

cuna, o^car jaia y ^eiieaicu)

Giiuaqui. .ui número tres, que co-

menuumos, cuenta con coiaoora-

cíones ae Augusto aüauuar,
Luis Durand y Oiga Aceveao,
enere otros. Juas dos paginas cen
trales están desunauas a la

poesía en Cnile.
* * •

María Elvira Piwonka acaba

de puoiicar su segundo libro de

poesía, con ei titulo de "Lia-

mano amor". Su libro anterior

se titulo "Intima'.

Con una antología de la nue

va poesia nicaragüense se ha

miciaao en España una colección

de veintiuna antologías de los

países hispano-americanos. Es

ta colección será dirigida por

pl Seminario de Problemas

Hispanos Americanos, y aus

piciada por el Instituto de Cul

tura Hispánica. El primer to

mo de poesía nicaragüense, como
hemos dicho, trae un estudio

preliminar, y un muy seleccio

nado grupo de poetas que repre
sentan las últimas tendencias o

agrupaciones de la poesía en la

tierra de Sandino. Se explica es

ta estricta selección de autores

ya que el criterio con que está

hecha esta antología es .el de

presentar .una idea bastante

exacta de la poesía de cada au

tor con un buen número de

producciones de cada seleccio
nado. Hemos sabido que en Chi

le se le habría encargado este

trabajo a Boque Esteban Scar-

pa y que en España sólo se es

pera que él envíe el material

para comenzar la impresión de

esta antología de la nueva poe
sía chilena. Las últimas antolo

gías que se han editado sobre
nuestros poetas, dado el gran
número de autores surgidos úl

timamente, han sido sólo una

presentación de nombres con

uno o dos poemas de cada uno,
lo que indudablemente no ofre
ce información para el lector

chileno, y mucho menos para
Bl extranjero.

He aquí extrañas pruebas de la inspiración del pueblo quechua: vivencias originarias congruentes en

sentido y expresión a través de poemas, que seguramente en su propia semántica han de tener una vibra
ción tierna, voluptuosa y emocionante y que en la versión castellana subsisten como relaciones instintivas

y esquemas de un proceso más vasto que su propia formulación. Veo a estos poetas sumidos en lo más hon

do de la montaña andina: en los valles de Ayacucho, Cuzco, Apurimac, "regiones desnudas de árboles, cru
zadas por quebradas profundas donde la nieve y las plantas cálidas se contemplan", como dice José María

Argiiedas, uno de los recopiladores de las canciones y de los cuentos del pueblo quechua. Los veo a solas

con el problema de su destino, llenos de presagios y de evocaciones, personificando los vínculos con la tie

rra y la totalidad del universo.

No hay necesidad de ser indigenizante para apreciar estas formas vivas de una sensibilidad tan espe

cíficamente humana y terrestre y que es posible aprehender en las fuentes de la energía prefolklórica, en
las raices mismas de la conciencia mítica del pueblo. Son canciones muy cercanas a cierta recuperación or.

caica que es dable observar en la inspiración de los poetas actuales; pero que no brotan de un ámbito intra-

individual, sino de situaciones concretas en el sena de la comunidad, relámpagos de un alma colectiva arre

batada por el soplo de la comunión dionisíaca. Detrás de estos versos simples hay- siempre una vibración co

ral como si fueran fragmentos dramáticos de un diálogo permanente, adherido a la música y a la danza y

estrictamente determinados por ceremonias agrícolas, prácticas culturales y encantamientos mágicos. Impre
sionismo realista, espontaneidad alegórica, densidad simbólica, belleza ritual, visión intuitiva, evocación del

misterio y de la angustia sorda, de los episodios del nacimiento, del amor y de la muerte; todo un panteís
mo traspasado por elementos alucinantes y necesidad de la comunicación humana y permanente.

La ausencia de sensibilidad crítica en los antiguos cronistas o en los poetas sofocados por el espeso las

tre de la tradición greco-latina, impidió en otros tiempos conceder a esta poesía toda la atención y venera

ción que se merece. La misma actitud incomprensiva impidió también traducir los textos con el amor que exi.

ge toda su intimidad simbólica y sin que fueran puramente considerados como documentos folklóricos.

Ahora bien, para nosotros no hay progreso en las manifestaciones de la poesía, sino simplemente di

versidad en las revelaciones, experiencias y técnicas poéticas de acuerdo con las épocas y situaciones huma

nas. Al salir de nuestra época individualista y subjetivista, tiene que atraernos este canto puro que resuena

en nuestras propias montañas, que logra una relación más idónea entre el hombre y el mundo y demuestra

el poder misterioso de la poesía y su función en la vida humana.

YO CRIO UNA MOSCA

Yo crío una mosca

de alas de oro,

yo crío una mosca

de ojos encendidos.

Trae la muerte

en sus ojos de fuego
trae lo muerte

en sus cabellos de oro

en sus alas hermosas.

En una botella de gingerale
yo la crío,

CELSO MEDINA

nadie sabe si bebe

nadie sabe

si come.

Vaga en las noches

como una estrella,
hiere mortalmente

con su resplandor rojo
con sus ojos de fuego.

En sus ojos de fuego
lleva el amor,

fulgura en la noche

su songre

el amor que trae en el corazón.

Nocturno insecto,
mosca portadora de la muerte

en una botella verde

yo lo crío

amándola tanto.

Pero ¡eso sí!

¡eso sí!

nadie sabe

si le doy de beber

si le doy de comer.

EL ¿DIARIO
•MEMÉNDEZ

Debido a que nuestro, colabo
rador Jorge Mario Méndez per
maneció esta semana enfermo,
no pudo él darse tiempo para re

visar las notas de su Diario de
Europa en tiempos de la guerra,

que venimos publicando y que
tan grandemente ha lograda apa
sionar a nuestros lectores. El ca

pítulo XI de estas "Páginas de
un Diario" de J. M. Méndez irá
en nuestra edición próxima.

¿En dónde encontraste, viajero, a don Celso Medina?

Abandonando a su amada se ha marchado solo.

Yo lo encontré en la cumbre, cerca de los santuarios.
bajo los copos de nieve y el granizo trataba de ente-,

Errarse;
en la gran nieve, bajo los témpanos, trataba de ente

rrarse.

¿No te preguntó por su dulce amante,
por aquella que en el viento y en el frío lloró con él?
En sus tristes ojos se acabaron ya las lágrimas,
en su corazón se secó el sufrimiento;
como los vientos fúnebres debe estar viajando sin sa-

[ber adonde.

Y U N C A

(Canción funeraria)

¿Adonde vas, padre mío?

Voy a la gran selva, voy caminando.

¿Adonde vas, guien te llevo?

Cosecharé lo dulce coca, voy solo.

Vuelve pronto, vuelve pronto!
Te esperaré UoruinJo,'
Te esperaré gimiendo.

En la montano por donde debes posar
una bandera negra flamea,
en el abra que debes cruzar

lo yerba partida florece en mantos.

Qué corazón, qué corazón amargo!
Al despedirse de la palomo amada.

CANCIÓN DE LA TRILLA DE ANGASMAYO

SEGUNDA CANCIÓN

(Que cantan una vez que han volteado la paja
can las horquetas)

Huayabas, huayabas, huayabas
soltera niña quieres,
huayabas, huayabas, huayabas
soltera niña quieres.

Hoy lima, limo, de mis recuerdos

con otro has hablado durante mi ausencia

en qué quebrado has hablado,
en qué quebrada has conversado.

De noche nos encontraremos,
cuando esté negro nos encontraremos,
ojalá Dios quisiera,
para encontrarnos de noohe.

Con el cuchillo has hablado
con la navaja has hablado,
oquí nomos, aquí nomos, daremos lo vuelta

qqui nomáo, (gjul r'idrr.ás ^UCI C« lt\J^

Campanita de Paucartambc

tócaime la despedida.
Voy a la gran selva

ya no volveré jamás.

Pisaremos, pisaremos,
golpearemos, golpearemos,
frente con nuestra frente
hasta terminar pisaremos, pisaremos.

Como el polvo, como el polvo haremos,
así paro que nos digan,
haremos la tarde, haremos la torde,
así para que nos digan.

Como la ramo nos rendiremos,
como la rana nos caeremos,
como el temblor nos moveremos
como el rayo, sonaremos.

CRITICA

libres

EL CORREO DE BAGOAD, por
Adolfo Rlvadeneyra. (Cruz del Sur,
Santiago).
Estos dos breves tomos, edita

dos con el buen gusto, la limpia
sencillez, la sobria elegancia que
ha distinguido siempre á Cruz del

Sur, nos inducen a hablar de las

tres personas a que los debemos:

el editor, el prologuista, y, claro

está, el autor.

Arturo Soria (Cruz del Sur) es

— como él lo afirma y todos lo re

conocemos — un caballero español ontimultltudinario, buen amigo de

su soledad, dispuesto a una Inmediata acogida de los afanes del espíri

tu, cuya oiejor excentricidad consiste en darnos a conocer — con tipo

grafía y tamaño de su elección — libros a que uno debe aoercarse cuan

do la sensibilidad busca una fiesta profunda y sin bullicio. Españoles
remotos y actuales — igualmente contemporáneos del pensamiento
noble y del sentimiento sin fecha —

aparecen en estos volúmenes que

eon para el que lee a solas, oon ánimo de perdurable compañía; tam

bién asoman chilenos de esta época, o — oomo Rlvadeneyra — de una

que cruzó el lumbral de lo presente, mirándonos todavía mientras se

aleja. Con cada uno está Soria, cuidadoso de recibirles en un libro

cordial, íntimo, donde no cabe la mano violenta que deshoja novelas

sensacionales el mismo día de su aparición, muy cercano, a veoes, de!

de su muerte.

Ramón de la Serna, el prologuista, es español como Soria, y, como

él, un desterrado, es decir, un hombre que ama la libertad y la lleva

herida en la sangre. Vive desde hace algunos años en Cartagena y no le

conocemos como se lo tiene merecido. Su trabajo de intelectual acucio

so, averiguador de valores permanentes, está enriqueciendo nuestra

cultura, s'n ruido, con honradez que no se ocupa del halago. Es De la

Berna quien nos trae ahora de las nubes a este escritor chileno, Adolfo

Eivadeneyra, ausente de nuestros catálogos de libros.

Adolfo Rlvadeneyra nace en Santiago en 1841. Más tarde sale del

pais, sin olvidarlo. Chilenas son muchas de sus expresiones y varias

Imágenes de cualquier modo conseguidas para la memoria, oomo el

valor de los araucanos, por ejemplo. Su padre es el editor famoso. Via

jero que envejece y ya no parte, un día le pide a su hijo que vaya,

por ambos, a oler la rosa de los vientos en el Oriente. El hijo camina

por el mundo y así nace este "Correo", relato de un viaje por la ruta

de los mercaderes, del Irak a Siria.

Profesores informados dirán si la ruta seguida por Rlvadeneyra se

parece a la que hoy hubiera debido seguir. Es muy posible que todo

haya cambiado. Es probable que los cambios casi no se adviertan. Lo

mismo da para nosotros, porque lo que deseamos no es comparar sino

decir que Rlvadeneyra es buen compañero de viaje. Con él nos hemos

Ido por el libro y cada página ha tenido la forma y el color de un

pedazo de tierra esminada, ttos crrrañoles. Soria y De la Serna, forma

ron esta empresa de turismo. Si el guia es chileno, eon ellos los que le

han hecho renacer en el país.
* * *

FÁBULA Y CANTO, por Armando Solari. (Imprenta Victoria,

Valparaíso).— Porque el verso tuvo en una época el sonido de una pia-
Dola ílwpncilada. algunos poetas Jóvenes abominan la música. Creen

abominarla, más bien, y sin saberlo la tienen en cada poema auténtico

de que han pretendido expulsarla. El ritmo organiza la música y no hay

poeta que desoiga el ritmo propio o ajeno que le anima musicalmente

las palabras. Lo que sucede e* oue se huye de la métrica aprendida, que

suele ser ruido; pero de la música no puede huirse 6in dejar muda a la

poesia.
Ahora bien : ajena o propia, la música

— imprescindible al canto —

puede ser mala en un poema, tengan los versos una medida regular y

conocida o posean una estructura recién encontrada entre las muy nu

merosas que son posibles. Cuando es mala, por cierto que el error no ea

de la música, que debió ser buena. El poeta puede reconocer o no su

culpa, de acuerdo con sus aptitudes críticas, lelos de la vanidad; pero
cuando la reconoce debe buscar — si no ensordeció su alma — una

armonía mejor del ritmo, la palabra y la imagen, para Justificar el he

cho de preferir expresarse en verso.

matoSüS.l?^ P06taf de est0B últimos días un vehemente anhelo de

Sn^ISSÍ^v*™ CWTteat*«»t«> no se sabe bien dónde ni cómo se la

«uíeTno Jno^ ""i P™^0 no es cosa que esté al alcance *
crevénd^a^r?^

laS «uP«llcte»» «• atenta romper la música -

Sf^f?^^ T para ^P01** Que se está en unos abismos de

rr^Te^rSci!!110-
Y io^ - *» ia^«

de tÍ?0^ ,tft0' P^lnninarmente. para regocijarnos de la aparición

£ ¿ SSS«SS._S° ha,torcl<to el ™»*> ? »» encontrado muchas Z
otilaVr^S?^.explorando el corazón músico de la poesia. "Fábula y Canto", de Armando Solari. es la revelación de u.Tpoeta aueha conseguido relacionar estrechamente su facultad aucuttva^nterior
fSSitt™ 5?í qUC Cn t°m° wyo ** orea ^ dest™ye c^ hora. Oi^nf to
ou? ¿m,n!,ÍUCra en Una muslca 1ue dentr° ^ él permanecientes de

S^Err"?1 SUS Palabras' ?» «tá su sentido de las palabras rumo!
uant sur^lf?C™PT

'Va-
&t?

"e "^ ten elemeCmeíte que

obsXoln^fTJ
™a le P*1*06 ^P1"***. no elegida, levantada de unobscuro instinto que escapa a su conciencia. "Nadie elige la forma? nosdice. Y la elige, sin embargo, con intuición guiada por sonidos iniV

cíales, acordes de que nace un mundo que va a ser dSarro^ aoo col
inteligencia, sensibilidad y dominio de las propias experteS

Poeta: ágil el píe.
Primero la gracia.
la idea después.
Invitación a un Juego trascendente; incitación a la poesía

_

Con gracia e ideas construye Armando Solari eu "Fábula v Can-

Tr, 'i^wf?11^ P0?maS PTaleoe <* donaire, cesión gratuita de la voz

ta i™™ ^/eVaÍr heCha esplral aérea= en otros. «1 sentimíen-

£hST^ T <^aínatiCO Vlgor y «^remece la delicada arquitectura,sostenida por los solide* puntales de una comprensión del hombreen lo
hondo de la adversidad, junto al muro de la muerte

nomiDre en ">

fir.JVan»!?™ "j""»,11"* laucha* páginas que pueden señalarse como

£££♦„??"T"*» la ^«vidad Intuitiva, sobresalen las que titula
Cantata a la Muerte de Miguel Hernández", donde alcanza su más
recia plenitud, su más humana vibración lírica.

"Fábula y Canto" nos trae un nuevo poeta. Y lo sitúa entre los
mejores de su generación.

• » •

ALMANACH DES LETTRES 1949. (Bditions de Flore, París). —

Aquí tenemos el panorama literario francés, presentado por Mauriac y
otros escritores. Aparece en 1949; pero muestra 1947 y 1948, hasta sep
tiembre. Es una obra de consulta de mucho interés. La abre Mauriac
oon breves y personales consideraciones acerca de lá lecturaí luego hay
dos sucintos ensayos en que Maurice Nadeau .y Henry Muller echan
una ojeada a lo que se publica: enumeración de libres y de autores; en
seguida, Robert Kanters da cuenta de las novelas; Luc Estang, de la

poesía; Robert Arón, de Tos ensayos; Armand Hoog, de la historia lite
raria; Louis Raymond Lefevre, de la historia; Robert Delineé, de las
grandes reimpresiones de los clásicos; Jean Lacroix, de la filosofía; Réné
Sudre, de la ciencia; Marius Leblond, de la literatura colonial; Chaigne.
Schmidt y Mandel, de la literatura religiosa (católica, protestante, ju
día), Gastón Diehl. de los libros de arte; Maurice Toesca, de los libros

para bibliófilos; Gilbert Sigaux y F. Erval, de las traducciones; Jacques
Cart, de los periódicos literarios; Robert Kemp, del año teatral; Denis

Marión, del año cinematográfico; Louise de Vilmorin, de los salones li

terarios; por último, se publican efemérides, breves notas biográficas de
escritores franceses y extranjeros, una larga lista de las academias, las
sociedades y los premios literarios, etc. En suma, una guía muy útil

para orientarse a través de libros y autores de la más diversa índole.
» * •

THE CANTICiLE OF THE ROSE, por Edith Sitwell, (Macmillan.

Londres).
— Desde la aparición de su primer libro

— "La madre y otros

poemas", 1915 —

, Edith Sitwell ha trabajado con tan sostenida volun

tad, depurando su voz, enriqueciendo sus condiciones naturales, que

boy se la considera, justificadamente, una de las mas grandes poetisas
de Europa. Nacida en 1887, loe años han acrecentado su poder creador.

Sus poemas actuales se cuentan entre los más significativos de su país,
cuyos poetas

— exactamente como en todos los tiempos — están apor
tando a la literatura universal valiosos materiales para el desenvol/vi-

(PASA A LA PAG. 6)
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La terrible intimidad de Yeats María Tagle en la lejanía
Por Roy CAMPBELL.

(Exclusivo, desde Londres, para "Pro Arte").— Más de diez

años después de la muerte de Yeats continúan apareciendo con re

gularidad libros sobre él, lo que prueba que no ha disminuido su

prestigio de ser quizá el más grande poeta inglés del siglo actual.

Sobre Gérard Manley Hopkins han aparecido tantos libros como

sobre Yeats; pero aquél ha. tenido muchos comentadores, principal
mente a causa de sus teorías, amaneramientos y obscuridades, que
en una época de experimentos como fines en sí mismos, atraen, co

mo es natural, multitudes de escritores de tipo académico, que dis

frutan complicando lo que ya es demasiado complicado; y a menu

do descubriendo significados y sugestiones que el autor ignoraba
beatíficamente.

Hopkins era un magnífico poeta, no debido a la idiosincrasia

que ha atraído a tantos comentadores e incluso imitadores, sino a

pesar de ella. Le interesaba principalmente la descripción: la des

cripción de la naturaleza, que él relacionaba con la gloria de Dios.

No era pensador profundo y tenía pocas ideas originales, salvo por
lo que atañe a la prosodia, pero era fuertemente sensible a la belle
za. La maquinaria que puso en marcha para expresar sus sensacio

nes relativamente simples era complicada y estaba construida be
llamente; y aunque la aplicación que le dio no era mucho menos

difícil de que si el sabía cruzar la calle, sigue despertando admira
ción. Yeats, contra lo que ocurre con Hopkins, emplea el lenguaje
más sencillo y directo para expresar una variedad mucho mayor
de pensamientos y sentimientos más complicados. Su fuerza inte
lectual aumentó con los años. Su lenguaje se acercaba cada día
más al corriente a medida que crecía su experiencia y se tornaban
más difíciles sus pensamientos. En esto era todo lo contrario de
Gérard Manley Hopkins; de ahí que ha tenido biógrafos y comen

taristas de muy distinta índole que los de Hopkins.
El último libro sobre Yeats se titula W. B. Yeats: Man and

Poet (Routledge), por el Dr. Norman Jeffares, y es uno de los me

jores, más completos y más autorizados escritos hasta ahora pues,
la familia y los amigos de Yeats parecen haber hecho todo lo po
sible para ayudar al autor. Yeats contribuyó más que nadie a
transformar a Irlanda de provincia en nación, desde el punto de
vista literario. Fundó un teatro nacional con Lady Gregory; tenía
muchas cualidades grandes y nobles, aunque de las que inspiran
fascinación más que afecto; luchó por la libertad del arte con el
mayor denuedo y sacrificó toda ambición mundana para dar lo
mejor de sí sin dejarse arrastrar por la.moda ni por el dinero ni
por el ínteres político.

Era amigo leal, pero combatía con excesivo sarcasmo lo falto
de pretensiones, lo humilde o el lugar común. Su odio a la bur-"
guesia como clase, y a cuanto esta representa, era acaso mayor que

fí fe tSí^ Marx- y,sa desorecio por el proletariado sobrepasaba
al de Nietzche, por quien tenía gran admiración. Tomó alguna par-
Ef, ?** revo¿u,c,ióIiI irlandesa con Maud Gonne, el gran amor de

a?,« £~
una bella figura de amazona, tal vez algo hombruna, a la

?»£«,?^0oallz£,.en sus versos- Perteneció algún tiempo a la Pra-

Hffmñfd J?epu5hc5na, Irlandesa, pero m.ás tarde se fué apartan

te t£h£ £ar,mas 2e los P°lític°s de su pais, al comprender que se

rfP^t»h^pag/nda,lIí v?z de arte- Con tod°. después del fracaso

noian1£beJion d?íi916 1° impresionaron tanto el heroismo y la ab-

Snemi™ 2S ¥*"? lñ™á™eS. que a pesar de sí mismo, escribió
£, im ir»ie

le
aProxlmasr°n al napel de bardo nacional de Irlanda

riJvtorSríS? °

alcan^.d0 P°r « antes, cuando tomaba parte cons
cientemente en la política republicana.

teosofía pf £w,J,-da se aficionó por la investteación psíquica, la
SSl

„ °neJ?fca,llsmo ^ las reuniones de espiritistas, pero sin

mantuvn £££ ?_£??* y poroso esquema de sus versos oue se

Yeít ^JSrSrt l ÍÍShki P0C0Si daños con se«»ejanteS chifladuras.

era *mZ?S2 X a
e™,bJr S,n la nr™ena decena del siglo pasado y

Bearddfv l^SnHníVÍldeVEl?est Dowson' Lionel Jonnson ? Au>»eyeearosiey. Sus primeros trabajos, como los de los escritores cita-
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YEATS

dos, se resentían de ornamentación excesiva, estaban demasiado

perfumadas y teñidos del falso medievalismo heredado por el mo

vimiento estético de los prerrafaelitas, Rosetti, Burne-Jones y Wi

lliam Morris. . Pero la obra de Yeats difería de la de sus contem

poráneos principalmente por su poder melódico. Ni siquiera en

Tennyson y Swinburne alcanza la pura melodía verbal la magia

que tiene en Wing Among the Reeds y en el canto que termina The

Lonely of heart is withered away. Como apóstol de The Celtic Twi-

light, Yeats se pasó la juventud conjurando el declinante genio

gaélico de Irlanda en una forma muy romantizada. Incluso fué ex

cluido en 1914 o 1915 de la antología anual del verso inglés Geor-

gian Poetry, con la especie de que "ya había escrito su mejor obra".
Desde entonces, Yeats comenzó a retroceder, huyendo del fondo

gaélico de romance, a su verdadero fondo: la civilización anglo-
irlandesa de los terratenientes ingleses, de los que descendían más

propiamente que del campesinato celta.

Era la civilización de Swift, Goldsmith, Burke y Berkeley, y
a medida que Yeats se encontró a sí mismo y logró su verdadera

manera, sus versos comenzaron a ganar en sinceridad apasionada,
en fuerza, en claridad, lo que perdían en melodía y en suavidad.
Los relatos de los distintos amores de Yeats, de su casamiento, e

incluso de su gran amor, contrastan extrañamente en este libro cgn
su propia poesía. Es divertido verle esperando en un salón de té,
como si no hubiera otro sitio, la respuesta a su petición de la ma
no de Iseult Gonne, hija rio. la Gran Mano. Gonne. con cuyo consen

timiento propuso a la hija que lo aceptara por' esposo en cuanto
la madre le abandonó y a continuación —luego que se le negó la
hija en el salón de té— casándose con "una muchacha sorprenden
temente hermosa en un estilo bárbaro", a la cual, al parecer había
mantenido de reserva para el caso de la segunda negativa.

Todo ello es sobremanera cómico y no impide en modo alguno
que disfrutemos de la poesía del maestro.

CRÍTICA LIBROS . .\~ (De la Pág, 5)
ummjlgu anímico ue ia poesía. n.i nuro oe Jbcutm cwtweu que aca«>a ae pu
blicarse, encierra un Interés particularísimo, que no desadvertirán sus

lectores. En este volumen se han reunido sus mas importantes poemas,
desde 1920 hasta hoy. De este modo, leyéndolo con alguna atención se

aprecia sin dificultad la línea evolutiva de su arte. En sus poemas del

comienzo existe una voluptuosa gimnasia rítmica destinada a procurar
la flexibilidad del lenguaje; después hay un visible dominio del verso,

una fluida e Inteligente orientación del vocabulario y la metáfora ha

cia un mundo menos exteriorr, de mas prolongadas resonancias ín

timas; y, por fin, dueña cabal de su oficio, Edith Sitwell entrega su

emotividad con una sencillez de recursos que evidencian una maes

tría casi siempre admirable. Poseedora de un sentido critico muy claro,
esta escritora ha visto que las poetisas se satisfacen, por lo general,
con tanta precipitación que rara vez ahondan las significaciones del

arte que ejercitan. Una aventura sentimental es punto de partida de

un libro que se parece a muchos otros, sin notas individuales que tras

ciendan y afinquen en lo universal. No 'ha querido Edith Sitwell ence

rrarse en diminutas experiencias para describirlas con melódico tata-

reo. Ha ido oon su espíritu al encuentro de las cosas, ha adquirido una

sólida cultura literaria, ha tornado seriamente su tarea de escribir. En

este espléndido volumen nadie puede dejar de reconocer, en su voz, una

sabiduría de la emoción que ha vigilado sus Impulsos, estableciendo en

ellos categorías oon severo y afinado rigor.

Libros recibidos: Entretlens sur la politique, por J. P. Sartre, David
Rouseet y Gérard Rosentnal. (Oallimard, París). Dans le gout espag-
nol, por La Varende (Editions du Rooher, Monaco), Les yeux et la lu

miére, por Vercors (París). Carnaval de Verilee, por Paul Reboux

(Flammardon, París). Gérard Manley Hopkins, por W. H. Gardner

(Secker and Warburg. Londres).
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Hace en estos días tres años que se apagó la vida de una poetisa que en sus primeros dos libros habla

alcanzado ya una madurez poética de alto vuelo. Se llamaba María Tagle, y su nombre era conocido sólo en

tre los iniciados. Tanta era su despreocupación del mundo, tan ajena a la vanidad, casi natural en la ma

yoría de los escritores, era ella.

Maria Tagle representaba a esa Juventud no contaminada por el halago del triunfo. El término '''idealis

ta", manido y aplicado .a cuanto oportunista de las letras y de la política aparece por estos lados, no le que

daría bien. Sin embargo, María Tagie era idealista en la vieja y noble acepción del término. Muchas personas

que conocían a la generosa Doctora Tagle, no sabían que en ese fuego que ardía escondido en su mirada.

que parecía siempre estar abarcando lejanías, se ocultaba el espíritu refinado de una artista .

Murió por este mes, hace tres años. Había dejado en herencia poética un libro editado tiempo antes de

su desaparecimiento: "Flautas de sombra", y un centenar de poemas inéditos. De "Flautas
de sombra", poe

mas de lá primera juventud, le había dicho Gabriela Mistral: "Ha sido para mí un fuerte hallazgo éste de

la imagen en sus versos. Están sus metáforas entre las más originales que yo he gozado en la poesía de este

mundo. Y dentro de lo chileno, usted me acompañará ahora las imágenes de Neruda, que son con las de

Cruchaga Santa María, las más nobles de nuestra poesía".

El año pasado, la Asociación de Mujeres Universitarias editó los poemas de su ilustre compañera Marta

Tagle, en un tomo que apareció con el título de "El s'.gno que huye". Muchos de estos poemas
— nos cuen

ta una de sus amigas íntimas — no fueron Jamás revisados por su autora. A veces, mientras paseábamos, o

nos encontrábamos en un café, o en un restaurante, Maria tomaba un papel cualquiera, y, sin interrumpir
la reunión, garabateaba unos versos. Alguien, cuando no ella misma, los recogía. Así escribió y escribió, Im

pulsada por una Inspiración auténtica. Muchos de esos poemas se perdieron. Ella los tiraba como papeles
Inútiles. Poseía el sentimiento poético. No le interesaban a María Tagle, las "consecuencias" de su poesía:

publicar,- juntar tomos, salir a la luz de la crítica con letras de molde. Esa sinceridad, ese renunciamiento,

se transparentan en su breve producción que conocemos editada.

En homenaje a su memoria, publicamos hoy algunos de sus .poemas de "El signo que huye", libro que

ella no alcanzó a ver impreso y que, como hemos dicho, una agrupación de mujeres publicó el año pasado.
con el mismo sentimiento que hoy nos mueve a reproducirlo. La numeración que damos a continuación es

nuestra, y sirve para separar los poemas que hemos seleccionado.

¿Por qué bajo mi hora de perfumes perdidos
cuando busco la almohada de la raíz salvaje,
y van las lunas altas guiando mi tristeza,
vuelves tus ojos nuevos, como después de un viaje
arrasando mi nido de campanas silvestres,
segando los metales que me unen a la ola

rompiendo las olas que escribieron un canto

desde los cuatro extremos distantes de la tierra?

¿Por qué me enturbias como a un continente?
Eres una neblina que atropella mi siembra

y dejas un estrago de dolor en los tréboles.

SI tú eres como un río de metales ardientes,
yo soy lo mismo que ese par de alas extenuadas

que arrastra sus colores quemados en el viento.
SI fueran mis palabras olas, piedras o riscos

errando en el desierto de la noche estrellada,
siendo que en este instante

como hélices negras sangrarían tu cara.

Porque si tú eres río de música y de lavas

que persigue la Imagen de mi espejo de sombras

y no anudas mis brazos a un espino fragante,
eres una mentira de sol sobre mi tarde.

No habrá estambre ni flauta

ni montaña sedienta, ni huracán de la altura

que anude mi cintura de Jacinto cansado

y tu fuerza de viento no me alcanzará nunca,
si hieres y de tí huyen mi perfume y mis alas. . .

¡ Nunca. . . ! porque mis valles? están acostumbrados
a recibir el germen del silencio y del polen,
que viene con el hondo sudor de las mañanas

cuando el brote se ensancha esperando la flor.
Tu violencia de polvo no entiende estas campanas,
ni sabe del acorde que se cuaja en la celda de los pa-

l'nales rublos.

Yo estoy acostumbrada

a dar mi abrazo, donde todas las mariposas .

afinan sus violines de color en el aire,
de tí huiré siempre, igual que de un incendio

que desbasta la hoja desvalida y fragante,
hacia donde los frutos salvajes y carnosos

me tiñen con sus tintas olorosas la boca,
hacia donde tu río que atropella la noche

desgaste inútilmente su violencia en la piedra.

II

voz de aguas estancadas.
actitud de ojos grandes como un' continente.

Música de palabras hambrientas y fugaces
floreciendo en las albas agudas de tus dedos,
flauta de hondos metales detenida en tus sienes,
cuando llega el crepúsculo con sus campanas negras.

Territorio de adioses sobre el sur de la tierra
donde mi corazón plantó un árbol de olas

'

y la serenidad perdurable de una estrella

MARÍA TAGLE, según el hermoso busto «ne la

hizo la escultora, Olga Cohén. (Foto José BernM)

fruta que me dio el Jugo de un aroma encendido,

en las rutas más ásperas y en las joches más tere»».

Por eso hoy al mirarte cerca de mi tristeza,

eres como el pañuelo de un ensueño hambriento

que me detiene en todos los andenes del mundo.

soldando yemas nuevas, en mis rosales muertos.

xll

De dónde vienen estas alas,
este vuelo de plomo
que raya mis esteros,

que me llena de anclas,

que resucita vientos,
donde huyen mis estrellas

y atropellan las frutas

y perfuman las albas . . . ?

Soy un árbol tendido por este vuelo negro,

una piedra que rueda en las zonas nocturnas

que van desde el corazón, hacia los astros.

Respuesta a un anónimo
Hemos recibido la carta anónima que damos a continuación, en su texto Integro, con lai

faltas de ortografía y de sintaxis propias de un anónimo, que publicamos por venir de uno di

nuestros lectores, aunque sea éste el menos digno de llamarse tal, en razón del pésimo escudo qM
ha elegido. Dice el -anónimo:

"Concepción, 30 de Noviembre 1949. —

Señor Enrique Bello.

Santiago.

Muy señor mfo;
Soy suscrlptora de li» publicación "Pro Arte" y una entuslsta de todo que con arte Ter-

dadera se relaciona.

He leido últimamente el articulo "Danzas sin hombre" por Dr. Gradus y me he tomado el tiem

po de escribir estas lineas que hace tiempo bullían en mi -al leer algunos artículos de "Pro Arte".

No voy a especificar cuales; pero muchos de ellos están escritos con tendencia comunista o Ju
día que hieren a los que no lo son pero que en los temas que tratan tropiezan eon frases u omi

siones que nada tienen que ver con el arte 'nismo, son partidistas y mal lntensionadas. Por ejem

plo: Cuando el autor es alemán <o árabe sencillamente se omite la nacionalidad. En el Art. "Yo no

puedo tirar la piedra a N.eruda" de Gabriela Mistral se destaca esta frase y no "Creo que no deberla

hacer tanta poesía de ese tipo" "y pagada diría yo además. Otro tema: "En Heldelberg sin escapato
ria" que no puede ser verdad y aunque lo *¿ea nada absolutamente nada tiene que ver con "Pro

Arte", (a mi juicio)

Y muchísimos mas.

Se dirá que soy naclsta, facista, Imperialista o que sé yo; pero no, soy chilena y amo mi pa
tria sobre todo pero sufro que hasta en el arte se filtre "la mala fé de algunos.

En nombre de algunos subscriptores. MARGARITA*

RESPUESTA. — Señor Margarita: Aunque usted haya adoptado un nombre femenino en su

carta-anónimo, es por desgracia, un hombre con un nombre que, también por desgracia, conocemos.

Cómo llegamos a descubrirlo, es cosa nuestra. Usted sabe que los anónimos no -se contestan por

la cobardía oue encierran. Sin embargo, la circunstancia puramente casual de saber la procedencia
de éste nos obliga. Enumeraremos:

1.—Aunnue fechado en Concepción, el anónimo fué enviado desde Santiago. 2.—Los tér

minos "tendencia comunista o Judia" usados por usted corresponden exactamente a aquellos qne vie

nen usando desde hice tiempo los pitecántropos en su pretensión de hacer creer que ellos perte
necen a la especie humana, -sin conseguirlo. 3.—Por esta misma razón, señor, usted no es "chilena",
en cuanto dice amar a su pitria. El -amor a la patria no es expresable en signos, como usted cree,

sino en obras constructivas, como por ejemplo, la que nosotros tratamos de hacer con el mayor sa

crificio, en el campo cultural. Sacrificio, porque no contamos con medios económicos ni obtene

mos remuneración alguna por nuestro trábalo t;n el semanario. 4.—Al apreciar el título de las de

claraciones de Gabriela Mistral sobre Neruda usted resulta un pésimo periodista, y además un

Indlvidvo amigo de las ners»cuclones a las Ideas y especialmente a los poetas. El espíritu de la de

claración de Gabriela Mistral es exactamente el que hemos destacado. 5.—Nunca hemos ocultado un

nombre alemán. Somos grandes admiradores de la cultura alemana, de aquella que crearon los -no

judíos y los judíos. 6.—l.o que nuestro colaborador J. M. Méndez relata en su 'Diarlo, y que segui

mos publicando es estrictamente verídico. Usted puede conversar personalmente con él. Su teléfono

es el "279 El Golf. Por lo demás, nadie ha escrito nunca sobre la Alemania nazi con una mayor

Imparcialidad. Fíjese usted que a pesar de haber sido un recluso en un campo de trabajos forzo

sos de aquél régimen, jamás ha hecho una declaración contra Hitler ni su sistema! 7.—No hay,

pues, mala 'fe, ni política de determinado tipo en "Pro Arte". SI hay alguna es la de la decencia.

Para nosotros, los valores espirituales están por encima de esas tendencias que usted señala o por

aquellas que defiende. Usted -como muchos otros que piensan más o menos lo mismo— nos aplau
dirían ... rabiar si nosotros nos uniéramos al coro de perseguidores de poetas o de escritores por el

hecho de tener éstos determinadas Ideas. ¿Le asusta la poesía de Neruda? Tome en cuenta que

a nosotros no nos produce temor la poesía del católico T. S. Eliot, ni la del fascista Ezra Pound, ex

Jefe de la Radio de Mussollnl; ni la literatura de Sartre, para mencionarle sólo a algunos de los poe
tas y escritores que "Pro Arte" antes que nadie ha dado a conocer en Chile

Usted termina, señor Margarita, expresando: "Se dirá que soy naclsta, fascista, Imperialista..."
¿De dónde ha sacado qne vamos a decirle ^eso? Usted no es, naclsta, ni fascista, ni emperlalista.

Usted, señor Margarita, no es más que un tímido, y por añadidura, un Ignorante.

EL DIRECTOR*

Talleres Gráficos "La Nación", S. A.



;■ Cuatro Diálogos de avi

Por Olivier JOUJART

JKAN-MAR1K CARZOTJ (1949).— "El Pastor y los Magos".

GEORGES DE LA TOUR (1593-1652).—"La educaron de la Virgen".

CAMPIN.—"La Anunciación a María" (alrededor -1; 1930).

EDICIÓN DE MEDIO SIGLO EN "PRO ARTE"

El día 31 de Diciembre apare :erá nuestra próxima edición, dedicada

a señalar la entrada de estos primeros, 50 años del Siglo XX, que ocurrirá el

l.o de Enero de 1950.

Los creadores y las tendencias dominantes en el arte y la literatura

de este medio siglo, en el mundo, y también en Chile, desfilarán a través

de esta Edición de Medio Siglo de "Pro Arte", en una síntesis del más alto

interés.

MM)A£TE
DIALOGO DEL TIEMPO tEHANAJOO DE ACTUALIDADHtMOSKA* VEAlVO+CINE +<PLASTJCA * LITERATURA

CON SI MISMO:
FUNDADO EL 15 DE JULIO DE 1948

D/d efe paz. Dia del

amor entre los hombres.

Día de Pascua. Día del

nacimiento de Jesucristo.

Día inicial. '

-Día de negaciones.
Día de Anticristos. Día de

guerras y de preludios de

guerra. Día de crisis de

nuestra Era.

—El hombre piensa una

vez cada año, como en

este 24 de Diciembre de

1949, que es necesario

olvidar.

—Tiempo de olvidar.

-Tiempo en que debe

recordarse la palabra cris

tiana: ¡Amaos!

—Tiempo de la gene

rosidad.

—El pesebre proyecta
do a través de diecinueve

y medio siglos. . .

-¿Y los Reyes Magos?

¿El oro, la mirra y el in

cienso?

—Igual que antes . . .

—El mundo es un gran

pesebre.
—La Virgen espera. Los

Reyes Magos ya no vol

verán más.

—No volverán. . .

DIALOGO DE LAS

CAMPANAS:

—¡Ha nacido el Niño!

—El hombre ha peca

do. El hombre escucha

rá el doblar que anuncie

su eterna muerte . . .

__.u-,—..:-J* -i r_i.—

dorque redimiré al hom

bre de sus pecados!
—Jesucristo será asesi

nado. Morirá cada dia,

á través de las Edades.

Cada día los soldados fu

garán su manto al pie de

la cruz.

—¡La sangre de Jesu

cristo curará al hombre

de sus llagas!
El hombre está viejo.

Sus heridas ya no sana

rán.

—La paz sea sobre el

mando. Es el Día del Per

dón y El los perdonará.
Jesucristo es Dios y Hom

bre.

—Y es Hermano, pero

su lenauaie es universa/,

y la palabra universal es

tá maldita. No le enten

derán.

—¡Cantemos el eterno

Renacimiento de Jesucris

to sobre los hombres!

—Pifos sófo escucharán

ei doblar aue anuncie su

eterna muerte. . .

* * *

DIALOGO DEL HOMBRE

CON SI MISMO:

—Hoy es el Día de la

Paz. Jesús está ¡unto a

nosotros y presidirá nues

tra mesa.

—La paz camina sobre

el mundo como el judío
errante . . .

—El comerá de nues-

tro pan y nos lo asegu

rará hasta la próxima
Pascua.

—No todos podrán co

merlo con él. No todos

podrán invitarle, porque
el pan no estará en to

cias fas mesas.

—Aseguraremos la paz

por fodos ios medios.

(Pasa a la pág. 3)

Dirección Postal:Redacción y Administración: Huérfanos 1011 — 8? iJiso — Of. 826 —

•

Casilla 1012 — 'v—nc'ón Telegráfica: "PBOARTE".
BUBSCRIPriONFS

Chile, América y España: 9 250.— anuales. Semestral: $ 125.— Otros palees: »US 4.—

Director

ENRIQUE BELLO

Consejo de Redacción; Santiago del Campo, Deniel Quiroga, Sergio Montecino, Camilo Mori, Her

nán del Solar Juan Orrego Salas, César Cecchl, Günter Bohm, Pedro Orthous Etienne Frois, Agus
tín Siré. Redactores en el extranjero: Guillermo de Torre (Buenos Aires), Humberto Díaz-Casa

nueva (Lima), Rosamel del Valle (N. York). Fri"ardo Síhijman (Los Angeles California), Luis Oyar
zún (Londres), Nicanor Parra (Oxford), Guglielmo M. Giarda (venecia), Luda Alberto Helremaas y

Enrique Gómez-Correa (Paris). Franca Giarda. i corresponsal Viajera). Corresponsales exclusivos en

todos los países de Europa y América.

SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 1949

EDICIÓN 76 — AÑO II — N» 24 PRECIO : $ 5.

FRA FILIPPO LLPPI (1406-1469).— "La Virgen y el Niño".

ANTONI CLAVE (1949).— "La Santa Familia".

Inauguróse Exposición del Grabado ojylexicano

El lunes se inauguró con extraordinaria asistencia de público, en la Sala "Pro Arte",

Huérfanos 1011, departamento 826, la Exposición del Grabado Mexicano, con el ausP»«o» de la

Embajada de México, la Facultad de Artes P lásticas de la Universidad de Chile, el Instituto

Chileno-Mexicano de Cultura, la Alianza de Intelectuales y nuestro Semanario.

Esta magnifica exposición fué traída personalmente desde México por el escritor Manuel

Eduardo Hübner, a quien los grabadores del Taller de Gráfica Popular de México le confiaron

sus obras para ser expuestas en Chile. Figuran obras del grupo inas representativo de los gra

badores mexicanos; entre otros, Pablo O'Higgins, Zalee, Méndez, Chavez Morado, Desamantes,

Braeho, Caltlct, Arenal, Aguirre, Castro Pacheco, Bernal, Anguiano, etc.

La Exposición del Grabado Mexicano continuará abierta al público diariamente, hasta las

S.St de la noche, durante todo este mes.
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Salón eNacional- 1949 -Salón de la o4sociaeión
Por VÍCTOR

CARVACHO

SALÓN NACIONAL DE 1949

Palacio de la Alhambra

; En el Palacio de la Alhambra se presenta el Salón Nacional de 1 949. Una apre

ciación rápida demuestra tres cosas: la primera, que el jurado actuó con un escaso

criterio selectivo al admitir un elevado porcentaje de trabajos de aficionados de muy

deficiente nivel; como ejemplo citaríamos los casos flagrantes de "La Vendimia
,
de!

señor Jorge Chóvez Dailhe, o un "Retrato" del cual es autor el señor Alejandro Ji

ménez Arancibia; segunda, los principios sostenedores de la posición del Salón Na

cional se encuentran en franca decadencia; sirven de confirmación las excepciones

de Pascual Gambino.y Rudolf Pinrye; tercera, que el visitante tiene posibilidad de

ver pintura en los envíos de destacados artistas de la generación joven que tradicio-

nalmente no pertenecen al Salón, sobresaliendo Carlos Pedraza y Sergio Montecino.

Empezando por el paisaje, es dable advertir la total ausencia de orientaciones

de tipo clásico o académico, a no ser que se tome como tal uno de filiación román

tica de Veloz Sotomayor, hecho de memoria y de una absoluta insuficiencia en los

verdes de los arbustos y carente de dibujo. Jorge Caballero sigue una orientación

más objetiva; si bien traduce las formas con verdad -visual, en el colorido hay poca

movilidad, por lo que sus efectos de nieve resultan débilmente vibrantes; mejor es

el paisaje con un camino en el que se advierte más atmósfera. Alfredo Mclossi re

presenta el más bajo nivel en cuanto a sequedad y falta de estudio en los follajes

de los árboles, igualmente el colorido es en ellos monótono, inerte y arbitrario Se

traiciona dando con evidencia una visión falsa, sobre todo en el que pretende tradu

cir unos efectos de cielos con arreboles rosas y amarillos. Benjamín Guzmón, con sus

dos paisajes de Quintero establece cierta jerarquía de calidad porque tiene capacidad

para profundizar un poco más en la acentuación de ciertos ritmos que le son suge

ridos por las romas y los troncos; dibuja más finamente también, pero se malogra

por el colorido insensible y frío. Humberto Zorrilla está en una posición-que equidis

ta igualmente del objetivismo analítico y del impresionismo; es un espíritu solitario

y silvestre que logra mejores aciertos en el paisaje de lomajes áridos a pesar de su

poco vuelo en la composición. Humberto Martínez está bien representado en la orien

tación que demostró en su última exposición individual; mejor el paisaje
'

Puerto

Montt", pues hay mayor variedad, fuerza y verdadera dinamismo sintético en la so

lución de las direcciones diagonales de los veleros. Bahamonde sigue una línea im

presionista en cuanto describe efectos brumosos y ia disolución de las formas en me

dio de las veladuras de la atmósfera; su color es fino y delicado. Aun cuando por

orientación espiritual está militando en el impresionismo, desdeña de éste sus mejo

res conquistas al utilizar una paleta terrosa y gris; ganaría enormemente si empleara

rriás bien los colores del prisma sin que perdiera su habilidad para matizar. El dibu

jo está muy disuelto y hay mucho de arbitrario, faltando estudio en el tratamiento

de los árboles. Los grafismos a lápiz ensucian el colorido y no apuntalan la debilidad

de la forma. Blanca Wilson emplea algunas recetas impresionistas derivadas de los

contrastes simultáneos del color; aquí no tienen sentido porque se las siente incor

poradas exteriormente. Sergio Montecino demuestra con sus paisajes verdadera |u-

ventud en el color y poesía; los verdes tiernamente ácidos tienen toda la sugerencia

vegetal del sur chileno. En "Pellines", que es un ejemplo de sobriedad, asocia muy

bien las relaciones de lugar con las de ordenación plástica, más que nada en el es

bozo de una armazón cuadriculada'y diagonal que conecta las masas parciales dán

doles totalidad. En "Valle del Rahue" es más descriptivo y lanza con fuerza la com

posición hacia la sugerencia de perspectivas lejanas y menudamente analíticas. Lau

reano Guevara en "A Orillas del Canal", demuestra con su colorido morado y gri

tes afiebrado, su corte anímico de procedencia romántica. Hay fidelidad en la visión,

•qurlibrio en la repartirán de los variados planos y formas como asimismo conoci

miento. Aída Correa domina cabalmente la composición, hay livianura y transparen

cia en su colorido de expansivo lirismo. Isamitt está en una posición original y QP°r"

te, tratando de Obtener algo particular y típico del campo nacional. En "Paisaje Chi

leno", la monumental ¡dad de la cordillera está frustrada por un esfumado de inten

ción literaria, que reemplaza a la transcripción pictórica de la niebla matinal. En

"Paisaje de Costa", el color está ahogado por el empleo de una gama terrea y gre-

dosa. Hardy Wistuba alcanza su mejor resultado en "Paisaje de Osorno"; su espi

ritualidad melancólica planea muy finamente en el tratamiento de los elementos an-

^

«plásticos de las nubes y en los espacios aéreos y lluviosos. Hortensia Oehrens dra

matiza sus paisajes con un registro cromático en el que participan el negro y los gri

ses, verdes y amarillos.' Mejor es su "Atardecer" en que, eclipsando los colores ha

cia la penumbra, sugiere abandono y angustia. Pedro Luna hostiga la coloración de

sus paisajes con un criollismo anecdótico, anacrónico y falso. El colorido de azarcón

y el desdibujo nada consiguen. Lobo Parga en "Marina" se inclina hacia un estatis

mo de procedencia italianizante, más bien cerca de Carra. El colorido gris perla y

azul tiene una filiación distinguida y romántica. Otta, con su gran cuadro Valparau

so", está en una posición verdaderamente interesante porque, asociando impresiones

de un ambiente de tanto color local, las moviliza a una traducción pictórica con

fuerte voluntad dinámica. Hay aquí, sobre todo, valentía para transponer una esce

nografía tortuosa de plurales espacios urbanos a la dignidad de una definida ideolo

gía plástica. Este progreso no es parejo, pues no alcanza al color el que, infelizmen

te, está adherido a un esquema convencional de rosas, amarillos, azules y verdes.

Dejemos de lado los paisajes de Pedro Martínez Sancho, que simboliza con sus dos

cuadros la caída más vertical del gusto. Manuel Carvallo, con su "Paisaje de Atar

decer", resucita un aspecto que ya es moda en desuso al pintar tan flojamente un

callejón con dos vacunos y un campesino. Dora Puelma, por último, con grandes pin

celadas nos da un aspecto del Parque Providencia con un dibujo muy exacto en las

torres de una iglesia y en una gama templada. L'as superficies están pintadas con

monotonía de recursos debido al desdén por las calidades de la materia (arbustos) y

por el uso sistemático de los pinceles planos en toques cuadrangulare:
Pasemos a las figuras. Rudolf Pintye, con el retrato del Revdo. Padre José León

Pérez, es el único académico que podemos encontrar en todo este Salón. Es una obra

de méritos y seria por el modelado acucioso del rostro y porque está esta hecha con

un conocimiento auténtico del oficio de pintar bien con un sentido artesano, de tra

dición. Pascual Gambino siempre nos ha parecido que posee excesiva facilidad para

captar los efectos relucientes de las cosas. Dibuja con corrección "pompier" y es has

ta elegante y suelto en el modo con que despliega las actitudes de sus retratados.

Mueve con efectos de simples técnicas fondos llenos de artificio y blandura. La falla

de belleza artística la suple con el retrato de mujeres hermosas. En el desnudo no es

sensual sino más bien sicalíptico y su artificialidad de acomodo está unida a una

carnación y anatomía lasciva y puramente material; nos sorprende que la cara de

esta figura esté descuidada y, más que nada, en los labios sólo logre un efecto de

colorete. La destreza naturalista-ilustrativa no permite siquiera adivinar si hay aqui

algo de espíritu, pues sólo vemos la ostentación material más descarnada y viciosa.

El "Retrato" de IsamM, confirma los remanentes musicales de su estilo de pin

tar por jas alusiones al rumo conseguidas por enlaces curvos y sabiamente disimu

lados. Darío Contreras, en un retrato del Cardenal José María Caro, falsea el espí

ritu en los rasgos de la cera y en la anatomía de las manos. En las vestiduras, los

pliegues son de una gran puerilidad y rigidez, como asimismo la coloración. El res

paldo de la silla está esamoteado en la entonación y las calidades; el fondo es

igualmente pesado y duro.
. .

En las naturalezas rruertas se destaca Carlos Pedraza. Expresa principalmente

sensualidad en el juego biillante de su técnica llena de -esplendor y riqueza. Distin

ción de espíritu y refinamiento, delectación en el acariciamiento de las vanadas

combinacions de los mamóles, los bronces, las sedas, las porcelanas y los pétalos de

las flores. Deleita toda esb jocunda glorificación de la materia -a través de una es

tilización nerviosa y esbelta, en la que participan por igual, un temblor de vida que

se estremece aún en lo ininimado y una sublimación seráfica que siempre esta mas

olla de todo lo tangible. Binomo, en unoS."Alhel!es" con una luz dulce y láctea ba

ña las flores y los objetos, para dejarnos una composición perfectamente desinfecta

da de polvo. María Teresa Salas de Huneeus evoca la pintura romántico de fin de

siglo en un envejecimiento de técnica y tema. Resume con mucha propiedad pictó

rica una época artificial y cursi. ...

Beatriz Danitz, en un conjunto muy homogéneo, sobresale por la entonación ca

lida del color y por la prriiferoción armoniosa de los matices. Un jarrón con flores

es de verdadera fuerza cdorística en un modo impulsivo y ardiente.

Manuel Carvallo no compone, sino que haoe sobre una mesa un inventario he

terogéneo de cosas.

CUARTO SALÓN CE LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES

UNIVERSIDAD DE CHILE

En la Sala de la Untersidad de Chile se presenta el Cuarto Salón de la Asocia

ción de Pintores y Escultoes. Se caracteriza por la variedad de tendencias allí pre

sentes v porque el nivel rredio de calidad es elevado, pudiendo decirse, con mucha

razón que es un conjunto que demuestra dignidad artística y equilibrio para tomar,

principalmente del post-imjresionismo, un aire refrescante de modernidad y vigor. La

mavor parte de ios pintors ensaya un objetivismo conectado, a través de diversas

¡rrfluervcias, con las formaí que señalaron la transición entre el impresionismo y sus

cocciones posteriores. Cézmne preside así muy temperadamente la dominante del

estilo de Auáusto Eguiluz, Aída Poblete, Gustavo Carrasco y Roko Mat,as,c, Sm que

Heguen a una concepción estructural muy acentuada Humberto Martínez y Oigo

Mori permanecen más ateptos a formas epigonales del impresionismo al traducir,

medanrTeTcoior, sensacbnes ópticas y débil subjetividad. Más vigorosos son, sm

duda, los que se encaminan por todas las variantes de su personalidad hacia una en

trega más apasionada de las significciones expresionistas de la forma y del color:
Israel Roa, con un pequeño cuadro, desacredite innecesariamente su limpia estirpe
de gran pintor; Héctor Cáceres, Luis Torterollo y Carlos Pedraza completan el Sub-
grupo de los que comunican a lo materia algún exaltado ingrediente temperamental.
Mas .ranquilos y acercándose más a la realidad aparente, Matilde Pérez y Clarence
Mundy, buscan la verosimilitud de los objetos que pintar, aun cuando la primera sea

tria en el color, y la segunda, demostrando habilidad y precisión de dibujo, transmito
poca expresión. Eliana Banderet apunta en lo poético del paisaje y lo consigue aún
cuando es poco autónoma en las modalidades del estilo. De Veer, sólo en el retrato,
de entonación sanguínea, cierra el grupo denlos que se confían a una cierta verdad
visual. Gallinato sirve perfecta>men_e para marcar la transición de los que tienden o

una mayor subjetividad; en el autorretrato yuxtapone a la realidad el velo brumoso
de una disolución interior y lejana. Con la composición de Gracia Barrios estamos
en el pleno dominio de la evasión subjetiva; sus figuras son pretexto para crear, en
el más auténtico y dramático sentido, atmósferas crepusculares y sombras humanos;
controla con equilibrio la composición y sabe establecer con acierto las agrupaciones
parciales de las figuras. Tomás Rossner, con aristocracia tonal y cromática, sustenta
muy sobriamente con elevado sentido de la abstracción las relaciones de planos y
de dibujo de su "Retrato". Sergio Montecino nos sorprende con la audacia de su co

loración llena de esplendor vibrante en el azul y por la alusión inquietante hacia
estados de dislocación espiritual. La realización del cuello y la cabeza demuestran
orientación hacia formas de estilización entre Picasso y Modigliani, en los que la
intención anímica se inmoviliza en un grafismo esquemático y cerrado. Camilo Mori
se encuentra en la plena posesión de sus facultades creadoras. El espíritu de orden
plástico preside con sabiduría su imaginación de romántico, en el cual el sintetismo
de la forma se asocia a un color profundo, cálido y maduró. Ramón Vergara exhibe
en esta ocasión una tela de intenciones experimentales; demuestra con ello que, aún
cuando se ciñe a un plan constructivo en la gravitación de los planos de color en
toroo.a unas formas di botellas, se puede sugerir con rigor intelectual, espiritualidad
geométrica pura. Abandona con esta naturaleza muerta la sensualidad efusiva que
había demostrado para trasladarse limpiamente a un estado de relaciones ideales y
descarnadas.

*

Dinorah Duchitzky se sumerge en el mundo onírico conducida de la mano por
Marc Chogall. Las formas son poco aéreas y el color es excesviamente franco.

Pablo Rojas, con su cuadro "Queremos Paz", señala en el Salón la única in

tención de contenido polémico y combatiente. Busca conmover con el drama de la

destrucción, la sangre y la muerte. Es original la forma de representar el cuerpo
del soldado abatido sobre el barro, por las dislocaciones del escorzo y la sola mati-

zación de las tonalidades rosadas de ¡a piel.
Carlos Sotomayor se mantiene con "Sátiro" en la misma posición que le es tar»

conocida en nuestro ambiente. Su monstruosismo, de filiación picassiana poco origi
nal y deslucido en el color, acusa sólo fuerza en el dibujo y variedad en el despla
zamiento de los planos geométricos con que combina las formas.

En resumen, un Salón moderado en el que, con algunas excepciones, prima lo

cautela y el buen sentido en la orientación hacia formas modernas de pintar.

OTRAS EXPOSICIONES

Roberto Márquez.— Ministerio de Educación.

Este joven pintor, dotado de talento tan sobresaliente, permanece detenido en

su evolución. Esperábamos por sus antecedentes mucho más que la repetición de sus

dibujos a tinta combinados con otros materiales. Su tendencia a experimentar con

la técnica ele la acuarela para proceder en seguida a efectos de raspado, nos pare
cen poco serios y en contradicción con una línea expresiva en la que no interesan

tanto estas rebuscas artificiosas y exteriores.

Pedro Lobos.— Librería Neira.

Antes que nada, estamos aquí en presencia de un expresivo dibujante que tuvo

su seria iniciación como grabador. No se trataba de un dibujante más, sino de un

artista que* buscaba en el movimiento elocuente de las acentuaciones curvas el ara

besco que baila. Llegaba así Lobos a un barroquismo por acento estilístico en el mo

vimiento danzarino de su grafismo y también por la exuberante opulencia de las
formas. Ha captado en esta exhibición una serie de motivos sobre temas de niños y
ios ha combinado con- el refuerzo del color. Está patente en los resultados el mismo
espíritu sensible de siempre, con todo su conmovedor drama y ternura. Justo es re

conocer que el color no agrega nada que supere a las excelencias del dibujo; por el

contrario, más bien pensamos que lo perturba. Sobre todo en aquellos casos en que
como en "Navidad Chilena", se hace demasiado espeso.

¿Descubrimiento de ¿Bdnampak, el

más rico tesoro de pintura mural
Por VLAD1MIRO ROSADO OJEDA,

de la Universidad de Nueva León, México

Bl 21 de mayo de 1947, un extraordinario hallazgo conmo-

Tló al mundo cientiíioo y artístico que se ocupa de la Arqwso-

toeírAmericana, especialmente de la de México. En lo mis

SI de las selvas del sur de enlapas.se habia descubierto

Si más rico tesoro de pinturas murales de la
*»^ *£**-

sica Esta reglón ha sido hasta la íecha una de las de más d-

ttcll acceso al hombre blanco. Lo tupido de sm, ungías el ch-

ma arolente. las enfermedades tropicales y la alimaña ponzo

ñosa o llera constituyen obstáculos casi insuperables. Habitan

•n ella desdé hace muchos siglos pequeños grupos nómaaesjie
tedios lacandones, descendientes en plena decadencia física e

intelectual de aquél opulento pueblo maya que alcanzara la

más brillante civilización precolombina del Nuevo Mundo Los

lacandones, no obstante, conservan algunas costumbres y^
creen

cias de sus antepasados y cuidan con gran amor los venerables

monumentos que les legaran.
La comarca está densamente poblada de ruinas, restos

de magnificas ciudades que antaño fueran capitales de reinos

y señoríos mayas. Su época de duración, que abarca desde los

primeros siglos antes de Cristo hasta el siglo X de nuestra

era constituye el llamado Viejo Imperio Maya que se exten

día' por una parte hasta Tabasco, Campeche, Tucatán y Quin

taría Roo y, por otra, hasta Centroamérica. Mucho se ha discu

tido el motivo que debió haber ocasionado el brusco abando

no de las ciudades del Viejo Imperio, como una peste, agota

miento del terreno para la agricultura, decadencia intelectual

y social o guerras, siendo este último el más probable. La épo-

ea en referencia fué de gran apogeo cultural y artístico. Al-

ffunos de los más célebres monumentos de entonces son Co

pan Tikal, Palenque, Piedras Negras, TJaxactún, etc. A partir

del 'siglo XI al XV se desarrolla el segundo periodo o Nuevo

Imperio Maya, especialmente en Yucatán, comenzando la de

cadencia definitiva de esta civilización a principios del siglo

XVI. Ningún otro pueblo de la antigua América como el ma

ya logró una perfección mayor en la arquitectura, escultura,

cerámica, pintura mural, matemáticas, astronomía, calenda

rlo escritura jeroglífica, sistema de numeración, medicina,

religión, organización social, comercio y agricultura.

Bonampak fué indudablemente, a Juzgar po ría importan

cia de su tesoro pictórico, una de las ciudades más notables

■el Viejo Imperio. Su poderío debió pesar sobre otros pueblos,

Ho obstante que la época que revelan sus pinturas es del si

glo VII de nuestra era, su antigüedad debe ser mayor. El nom-

ire que tenia originalmente se desconoce, pues el de ahora,

:jue significa "muro pintado", es convencional y muy moder

no Se eleva sobre tres cerros, en un sitio muy estratégico ds

aquella misteriosa reglón chlapaneca, a tres días de distancia

a lomo de muía de Agua Azul y sobre el caudaloso rio Usu-

macinta, en cuyas márgenes se elevaron algunas da las mas

ramosos ciudades mayas.

Su descubrimiento se debió al arqueólogo y fotógrafo Gi

les Healy, quien en 1948, merced a sumo tacto y paciencia, se

aaptó la confianza de los celosos guardianes Indígenas del si

tio. La historia del hallazgo, posteriormente, ha sido trágica.
Kn la Infortunada expedición organizada por el Departamento
de Bellas Artes de México, perdieron la vida dos de sus miem

bros, uno de ellos americano que insistía Indebidamente en

ror el descubridor de la zona arqueológica.
Las pinturas de Bonampak. cubren literalmente las párt

eles Interiores ds un edificio dividido en tres cámaras y per
teneciente a la más genulna arquitectura maya. Por dentro

los techos forman bóvedas angulares, y, por fuera, en la parte

superior, se desarrolla un gran friso enmarcado entre comí

aos. Las pinturas en general están bien conservadas, no obs

tante la capa de carbonato de cal cristalizado que se fué de

positando sobre algunas partes durante dooe siglos. La explo

ración, excavación y restauración del monumento y de las pin
turas se ha llevado a cabo por el Instituto Nacional ds Antro

pología de México y del Instituto Carnegie de Washington, re

presentado este último por su célebre arqueólogo maylsta, Dr.

Silvanus G. Morley, muerto recientemente. La' copla de las

pintura*, hecha con toda fidelidad, se debe al experto artista

Agustín Vlllagira, del Instituto de Antropología.

La pintura mural al fresco, sobre grueso aplanado de eal,
es un arte en el que destacaron con notable maestría ciertos

pueblos prehlspánicoB da México, como si mlxteco, «apoteca,

«ateca, huaxteco, tsotlhucaano y maya, correspondiendo a m-

te último la supremacía estética y técnica. Desgraciadamente,
dMto __• frágil del material, ao es mucha lo qus se sonserra

de ella Sin embargo, importantes testimonios se han descu

bierto en Teotlhuacán, Mitla, Monte Albán, Tizatlán, Chac-

multún, Tulúm y las recientes de Bonampak, superiores a to

das las 'citadas. Se liga en cierta forma este arte con el de loa

códices y el de la cerámica polícroma de los pueblo» a que he

mos aludido. ._

La composición pietóric» de Bonampak está dispuesta a

modo dé grandes frisos horizontales y superpuestos, con lo que

se Índica convencionalmente la perspectiva. Las figuras se de

linearon primero en color rojo muy suave y luego en negro,

llenándose finalmente los espacios interiores con colores mas

o menos planos, retocados en ciertos sitios con coloridos opa

cos al temple. El dibujo es fluido y .firme. De lo mas notable,

si se tienen en cuenta las dificultades que impone el fresco,

es que se hayan empleado hasta trece colorea diferentes con

variedad de tonos, tales como el anaranjado, rojo, verde, azul

de prusia, rosa, amarillo y ocre, derivados en su mavoría de

minerales puros o mezclados, como óxido de hierro, de cobre

7ama
tinguen perfectamente ciertas escenas, como los enemigos que
caen prisioneros y son sujetados por los cabellos, las armas,
o mediante lucha cuerpo a cuerpo. El armamento consiste en

teas incendiarias, lanzas, hachas, cuchillos, macanas, escudos

y armaduras acolchadas. .

•

La tercera parte comprende, también varios asuntos. So

bre las gradas de un templo, los capitanes entregan los venci

dos al rey, siendo notable lo bien que se ha expresado el ges

to de coraje de aquél y el de súplica o desesperación de los pri
sioneros desnudos. La reina, con sus servidores, asiste al acto,

apareciendo luego en una escena de autosacriílcio. Una vícti

ma es dispuesta para la inmolación. Pero lo más grandioso de

esta aparatosa misancen ceremonial, es una danza cuyas refi

nadas y teatrales actitudes recuerdan ciertas creaciones de

Dlaguileff por la coincidencia de movimientos académicos y

naturales. Unos danzantes efectúan malaibarismos con largas
varas y nachas. Los lazos de caderas de otros son de tal magni
tud que los convierten en una especie de gigantescas Ubel li

jante a las de Inclocnma y Java, ejecutanao con las caoezas,

brazos y manos movimientos estudiadísimos, simbólicos y de

gran elegancia. Más allá un personaje es conducido en andas.

Los grandes señores dispuestos en fila y en animada plática
contemplan el espectáculo.

Entre los vajores que hacen de estas pinturas la obra

maestra del arte Indígena precortesiano, destacan la extra

ordinaria naturalidad y variedad de las actitudes muy estu

diadas y elegantes, ponderadas o de violentos escorzos como

en las escenas de la batalla, en la que los cuerpos se entrela

zan juntamente con las lanzas, la atinada observación con que
se han captado las diferentes emociones psicológicas de los

personajes, sus pinturas corporales que señalan indudable

mente grados sociales y religiosos, la abrumadora riqueza d*

adornos jerárquicos y simbólicos que portan en los tocados.

cuerpos y trajes, hechos de metales finísimos, piedras precio
sas, hojas, flores, frutos y plumas, la suntuosidad de la indu

mentaria consistente en chaquetas, turbantes y capas de piel

..-. ..,•-.-,-.■..■ .......*..^ .-
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y probablemente de cobalto.

El tema, que es una guerra, se divide en tres partes: prepa
ración ceremonial para el acontecimiento, la batalla y la ce

lebración del triunfo. Cada uno abarca una estancia de las

tres que comprende el monumento. El asunto indudablemente
debió ser de suma importancia para Bonampak, para que se

le perpetuara con todo lujo de detalles en una gran composi
ción mural. »

La primera parte representa una serle de ceremonias tn

honor de las divinidades propicias cuyos rostros aparecen arri

ba y de las que se espera la protección en la guerra, desta

cando especialmente la de la lluvia. El rey, los grandes señores

y sacerdotes aparecen ataviándose o vestidos. Entre los servi

dores, unos se ocupan en abrir los fardos que contienen lu

vestimentas, uno sujeta delicadamente al brazo del rey una

pulsera, otro lleva en brazos a un niño, probablemente el hijo
del monarca y otros comentan animadamente la escena. La

reina, oon otras mujeres, forman un grupo aislado. En la parte
inferior se despliega un largo cortejo de músicos y danzarines

conducidos por su "director de orquesta", empuñando una es

pecie de batuta y acompañados por portadores de gigantescos

quitasoles de plumas. Los disfraces de los, danzantes son ver

daderamente quiméricos: uno itera máscara y guantes de can-

< grejo que blande amenazadoramente, otros simulan 'Iguanas a

lagartos con flores acuáticas, astas de venado y peces en sus

tocados. Los Instrumentos musicales consisten en conchas de

tortuga usadas como tambores y tocadas con cuernos de ve

nado, un gran '"huehuetl" o tambor cilindrico y vertical con

parche superior de piel de Jaguar, sonajas decoradas con plu
mas y largas trompetas que debían ser de madera o de barro

y cuya existencia en el México precortesiano se desconocía.

La segunda parte es el combate llevado a cabo con gran

encarnizamiento. No obstante lo revuelto del conjunto forma

do por los principáis* guerreros y grandes capitanes, se dis-

Dos detalles de los

frescos de Bonampak,
cuyo descubrimiento

ha dado origen a nue
vos estudios sobre la

antigua cultura azteca

las, enfatlzando sus movimientos con abanicos engarzados en

mangos, figurando brazos y manos humanos. Sus tocados de

plumas de quetzal son tan enormes que doblan la altura de

los portadores. En otro sitio unos Individuos sentados a ls

oriental se entregan al parecer a una danza mlmétlca seme-

de Jaguar y en largos mantos blancos o anaranjados, siendo

de' apreciarse que no haya dos individuos con Iguales atavíos.

Loa jeroglíficos dispuestos junto a algunos de ellos se refieren

a sus nombres y fechas relacionadas con este magno aconte

cimiento.

Salón delRetrato se inaugurahoy
Esta tarde, a las 18.S0 horas, se inaasurará en la Sala Chile, del Museo de Bellas Artes, el Salón del Re

trato, exhibición que forma parte del programa •onnumoratlvo del Centenario de la Escuela de Bellas Arte»

organizado por la Universidad de Chile.
.«««_._*

La Exposición del Retrato presenta un panorama completo de la pintara chilena en esta especialidad, des

de comienzos del siglo pasado. Figuran, entre otros, retratos ejecutados por Monvoisin, José Gil (pintar é»

O'Higgins), Cicarelü j, mas adelanto •* el tiempo, Tálenmela racima, hasta «mostró» día».
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DEL CENTENARIO DEL CONSERVATORIO

¿Diaghilev el infalible
Desde Londres, por nuestro Corresponsal
MICHAEL C. D. A S H I L I N
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Dlaghllev murió en Venecia hace vein

te años. Era un inmóvil, quieto y tré

mulo día de Venecia. Se había senti

do muy cansado durante un año o má

y en aquel momento, mientras su Gón

dola funeraria se movía con Impercep

tibie esfuerzo a lo largo del Gran Cana:

toda la naturaleza parecía tranquila

írente al agitado duelo de los hom

bres y mujeres de su danzante rein

En el momento de su muerte ellos ca

bian que no sólo habían perdido un:

gran figura, a la vez un soberano y u:

padre, sino también un espíritu dlre.

tlvo y una fuente de inspiración lncon

parable. La muerte de este mago fu

para ellos como la cesación de la U

de la gravedad: las estrellas y planeta
de su compañía se hicieron difusos

se separaron en todas direcciones, pe:

dldos desde ese momento en el espac

vacío de cu ausencia.

Dlaghllev nació en la provinc'ia can

pesina de Perm, cerca de San Peter

burgo. Su familia era la propietari
feudal del distrito y Dlaghllev cree:

en una atmósfera de liberal e ilustrad

despotismo. Asistió a la escuela local

pronto fué demasiado inteligente par

ella, de manera que pudo desenvolver:

agradablemente, sin necesidad de trabí

jo alguno. Siempre se mantuvo con,

clentemente aparta de sus compañero
Se puede suponer que en esa edad n

mas despótico que liberal o inteligente
Sus ventajas naturales no lo hacía

tampoco más amable a sus profesores,

quienes, tanto por sus maneras con

por sus actuaciones, les hacía sentir i

Inferioridad social.

Desde esa atmósfera, Diaghilev deí
cendló al mundo de su primo, Dim:

Filosov, en San Petersburgo, e hizo una
'

entrada más o menos forzosa i>n el

Sv Noível0 Nourok Terellowskf y rAMARA TUMANOVA, es, tal vez, la más distinguida heredera

p^erlormenle'B^t!^Áqu^ grupo ae -.—■«««a coreogrática de Diaghilev, como intérprete.

amigos miró a Liiagnilev oo-i ^ .a ^tancia, a cau~a de que en esa época él no era ni culto ni refinado

en sus modales, y ellos no fueron capaces de percibir sus inmensos don;s ni las posibilidades de grandeza
que yacían en la fuerza de su personalidad. Cuando el circulo inició

.

la publicación de su revista Mir

Isskoustva —"El Mundo del Arte"— Dlaghllev hábil llegado ya a ser conocido, provocando contradic

torias reacciones por la sociedad culta de San Petosburgo. A él le confiaron la edición del periódico,
mientras los demás contribuían con artículos acerca de sus temas preferidos.. La revista tuvo al co-

■^aiaM^a-MJM-JipXfti^^ el arte moderno de Occidente en Rusia. Se consagró primero
a los modernos de fines denT3glo7T5efo_"éspfcrrairn^

.
dida que Diaghilev se desarrollaba, gradualmente ré las arregló para introducir sangre nueva, .bajo la

:„ forma de artículos sobre Van- Gogh, Gauguin y..«1, movimiento impresionista, que entonoss recién £e

inauguraba. De esa manera, después de cuatro años, sus ideales artísticos y los de sus amigos comenza

ron a diferir demasiado para que "El Mundo del Arte" pudiera conservar su homogeneidad. La pu
blicación murió. Entretanto, Dlaghllev vlno al oes Se de Europa a organizar exposlc'.ones de los mejores
pintores rusos —la escuela moscovita de Moussatov, Sapounov, Kuznetzov, Maliavine, Sudelkine, etc.— ,

Junto con conciertos de la música rusa posterior a Tchaikowsky. Más o menos en ese mismo tiempo se

produjo también la famosa querella entre niaghilev y los teatros Impei'iales, que tan fecunda habría

de ser a la postre para el Occidente.

Los veinte años del reinado de Dlaghllev sobi3 los ballets rusos se dividen en dos distintos períodos,
el primero de los cuales ■ tuvo una duración de 5 años. Durante la primera época que va desde 1909
hasta los comienzos de la guerra, no fué un completo soberano, pues todos sus danzarines, con la

excepción de Vaslav Nljinsky, debían aún obed'ien ¿.a a los Teatros Imperiales y se veían obligados a

regresar anualmente a Rusia para cumplir las exigencias de la estación en San Petersburgo. Esos cin
co años, realmente sensacionales, fueron por completo rusos. Todos los creadores de las producciones eran

rusos, exceptuando a Debussy, y cada temporada fué como una enorme exposición del movimiento artísti
co ruso, el cual, aunque Inferior al francés, era lo suficientemente llamativo y nuevo como para ob.l-

gar a los países occidentales a tomar nota de él y a descubrir en seguida a sus propios modernos. Tal

fué, por lo demás, el propósito de Diaghilev que, oon los ojos puestos en el futuro, procuraba educar

a su público. Por esta razón, en el segundo período, mucho mas largo que el antei'ior, no participaron
Fokine, Benois ni los otros primeros colaboradores. Ellos habían mostrado lo que 200 años d» creación
habían dado a Rusia y habían establecido esa tradición dentro de la compañía. Pero Dlaghllev, que fué
un verdadero mago del avance artístico, se propojia ahora penetrar a senderos inexplorados con nue

vos y jóvenes colaboradores que lo acompañaran rn su pasión de descubrimientos. El escenario de su pri
mer período fué brillante. Pero los decorados del seiundo fueron obras de gran pintura. Los efectos fue
ron impresionantes y en la mayoría de los casos favorables, aunque, a pesar de la preocupación de Dia

ghilev por mantener la homogeneidad de sus ballets, rn algunas ocasiones éstos no pasarán de ser un

triunfo para el pintor. Pero Diaghilev, con su increíble percepción del talento •—recuérdese que descu

brió a Massine, que entonces tenía sólo 17 años y lo sacó de la escuela de Moscú para llevarlo a su

compañía—, logró que Picasso, Matisse y Dera'm lie jaran a ser conocidos del público. Rouault, Braque y
Chirico, por su parte, efectuaron sus primeras grandes exposiciones en la escena de los ballets rusos de

Sergio de maghilev.

¿Cómo era el hombre mismo? Sabemos que era hermoso, de una distinguida hermosura Tenía
una ancha cabeza en la que lucía una guedeja de pelo blanco y una móvil y expresiva boca que a
menudo mostraba diferentes cosas que a sus ojos, que brillaban extrañamente, con un místico poder
de fascinación. Trataba a cada uno como si todo en ese momento dependiera de él, Individualmente y al
mismo tiempo creaba la sensación de poder despe lir a cualquiera en cualquier Instante. Se deleitaba
produciendo estas tensiones entre fuerzas contrariis y trabajaba mágicamente con ellas. Sus danzarl-

?ew,-., .?Zaban para él y para nadle mas- P°ra.ue se.itían que él solo poseía una especie de artística in-
iallbllldad. A veces era odiado y a menudo temido, pero principalmente era amado, adorado y reveren
ciado hasta el punto de ser a la vez un padre, un amante y un rey.

M.C.D.A.

El programa del Segundo Con;
tíeri/j o-iiiiuiiico 'Ou'.-jirciijji a.ur

vo así Odii/cnaiio aei o^n¿üi"va-

fcorio ha resuuaao excesiv aumen

te ¿argu, m^y iioberos'd-isg y no-

tabitiuente ¡jiteresance. ili la

pnmwa parte, üwigj Aat.iano,
a¿uiijio dd jvtiicscn-fer en el uon-

servanjno, oirecio una versión

más que valiosa del Concierto

CRITICA

Concierta
en Mi Menor para Violín y Orquesta, ae .i\i¡;iiam,-~íui, pero que

no alcanzo igual altura musical, a pesar de ia serieu.aj ue inter

prete del joven artista. Su seguridad ae arco, su limpio mecamtmo

ce la mano izquieraa, sú £/un.<ao de1.o y glande uanto que no

hubo necesidad de reducir la orquesta, cerno en otras ocasiones),
son sus cualidades fundamentales. Pero hay, además, en él la

intención de penetrar en forma clara y 'bien orientada en el espí
ritu lírico de la obra de Mendelssohn. Intención, pero no reali

zación, o realización sólo parcial. Arellano no nos ha transmitido

la emoción que en música de este tipo es esencial en una versión.

justa. En todo caso, caibe celebrar abiertamente este comienzo de

Arellano en su carrera de instrumentista, una carrera que será

brillante, si júzganos por ésta su primera presentación con la

Orquesta Sinfónica. Tevah y la orquesta 'hicieron un acompaña
miento limpio y bien construido.

La "Sinfonietta N.o 5", de Frea Pocfcs (primera audición), re
sultó el mejor momento del programa, y uno de los más intere

santes de la música que hemos escuchado este año. Tres elemen
tos la integran esencialmente: expresior.iímo dramático, concep

ción actual de la tonalidad., notable consecuencia interior y exte

rior. Se necesita poseer un más que seguro manejo de todos los

elementos de la música, para lograr esta obra de tan personal
fxtura, oon su atmósfera peculiarísima, en que la supresión de

algunas articulaciones (fundamentales aparentemente) se ba'ancea

con la consecuente hroertrofia de otras, en que se horra, por
momentos, el tejido más grueso y ss hace más límpido el juego
de líneas menos tectónicas, pero no secundarias. Una música

enrarecida, diríamos que. sin embargo, conserva vigentes, en todo

momento, los valores rítmicos y melódicos, con precisa, lógica y
natural continuidad de lo temático. La instrumentación es par

ticularmente sabia, oon conocimiento muy acertado del valor y
las posibilidades de cada grupo instrumental. Pero hay algo vuas:

todo ésto es entendido por Focke como un lenguaje de valor en sí,
a la vez que en íntima relación e incontingente maridaje con una

viva y auténtica emoción creadora. La labor de Tevah y la orquesta
fué notablemente justa, aunque hay que señalar que sólo la eje
cución repetida de obras de este upo puede conducir a versiones
en que a la precisión y seguridad se agregue naturalidad y aun

libertad.

Dos "Estampas Chilenas", de Casanova Vicuña, ya conocidas,
afirmaron en una versión seria y me aida, su calioaj, su dobla raíz

folklórica y culta, su popularismo unido a una escritura impre
sionista, su excelente orquestación.

El "Tríptico', Op. 120, para tres voces y orquesta de Giarda,
es un momento romántico, vibrante, sincero, acorde con una ma

nera ya en desuso, 'abierta, sin embargo, en forma natoral y sana

a las concerjciones actuales de la música. Posee una heterogénea
base estilística,

'

oon predominio del romanticismo post-wagneriano,
pero hay una indudable integración unitaria en ia inspiración. O'infa
Parada —como siempre musical y expresiva—. Laura Krahn —dra
mática y segura— y Teresa Orrego —en estilo noble, sobrio y

justo— , fueron un trio homogéneo y comprensivo.
El "Concierto Húngaro", para piano y orquesta, de Stefamai,

es una cora de escaso interés, üe un romanticismo menor y vacío,
de construcción morosa a fuerza de repeticiones injustificadas.
Margarita Lazslotfiy cunaplió, como si arpie, un trabado serio, con

una técnica segura y limpia. Stefaniai, en la dirección hizo un

trabajo 'discreto.

CONCIERTO DE LA SOCIEDAD MUSICAL MOZART

Ulna agrupación musical, cuyo designio es reunir gente no

profesional, con miras ae satisfacer Un aeseo honesto y sincero ae

'hacer música", nos merece un respeto más que granee. ívias aún,
pensamos que quiza sea ahí donae ia música cumpie una de sus

misiones mas altas. Pero creemos que nuestra exigencia frente

a lo que pueae ofrecer c^mo rebultado ae sus va tenciones,
debe ser la misma que frente a los profesionales, por lo menos

en lo que se refiere a la comprensión de Bach, Purcell y Mozart— ,

es donde el concierto ofreciao por la Sociedad Mozart ha presen
tado su punto más vulnerable, y es, sin duda, a Jan Spaarwater,
a quien oaíoe la responsabilidad primera en ésto. Spaarwater ha
ofrecido una muy discutible interpretación de una "Clxanconne",
de Purcell, ael ooncierto en He ivienur para piano y orquesta üe

Baon, oe la Cantata N.o 140, de Bach, y ae aos crozas cúrales
ae mozart, interpretaciones que no a-canzaron a i.egar a un mí

nimum satisiacujrio. Este rc-sultaao es, sai duda, muy inferior

a los presentaaos por la Socieaaa Mozart, en sus conciertos ante

riores. Spaarwater llevó toao a un piano único, amorío e inai-

íerencia, oon muy escaso sentido ritrmeo, o con ritmos, acentua
ciones y fraseos equivocados, sin sentido estilístico y sm emoción.

¥bro^-éji«-Afi^~^i*ií»iU^ en^eL^Gonjyeitgv en la
Cantata de Baoh. {

Margarita J-iazsloífy ofreció su parte solista en dicho concierto

de Bach con pareja falta de emoción, sin sentido de los planos,
sin mayor preocupación del fraseo, sin profundidad. Su mecanis

mo, como siempre, fué excelente.

El Coro de la Sociedad Mozart quedó por debajo de la enor

me Cantata N.o 140, en todo sentido. ¿No seria preferible elegir
obras más acordes oon las posibilidades del grupo coral? De los

solistas sólo Sylvia Soublette se ajustó al estilo bachiano. Pablo

Sommer —

cuya voz posee enormes recursos— se inclinó demasiado

a un estilo ooerátioo y sentimental. José Menich estuvo inferior

que en "El Mesías".

Hens Lüwe, oomo solista de un concierto para cello y orquesta
de Boccherini, resultó deficiente; sólo en -el adagio tuvo un cierto

vuelo técnico y musical. El acompañamiento orquestal fué par-

CUATRO DIÁLOGOS . .

—Nosotros no tenemos

paz que asegurar.

—Los pueblos no quie
ren guerras. Los pueblos
desean la paz.

—Los pueblos no cono

cen la palabra guerra ni

la palabra paz. Los pue

blos sólo escuchan hablar

de ellas, y se les lleva a

la guerra, pero no se les

concede la paz.

—Hoy celebramos el

Día del amor entre los

hombres. Nuestras pala

bras deben ser de amor

y no de odio.

—Un Día no es la vida.

Un día de amor es sólo

el olvido.

—El lenguaje del odio

conduce al caos y a la

muerte. Mataremos el

odio para conservar el

orden que se ha dado el

hombre. La prédica del

odio es como la peste, y
es necesario aislar a

aquél que está apestado.
—El odio nos fué im-
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ticularmente bajo. I«os dos trozos de Mozart tuvieron un trata
miento ae dirección y una realización por parte del conjunto tan

deficiente oomo en la Cantata ae Baon.

CONCIERTO DE LA FEDERACIÓN DE ARTISTAS DE CHILE

En el viejo teatro del antiguo Conservatorio —en una atmós

fera fantasmal y con melancolía de "firní" de Duvivier— la Pede-

ración de Artistas de Chile ofreció su primer concierto en conme-

ración del Centenario del Conservatorio, oon Cacar Gacitúa, Elba

Fuentes y Hugo Fernández.

Lo que Osear Gacitúa ha ofrecido como interpretación de la

Sonata en Si Menor de Ohopin resulta inobjetable. Gacitúa, en

una plano interpretativo de una altura enorme, ha demostrado que

él es un artista capaz de hacer una versión en que se integran en

un haz único la mayor expansión emocional, la más objetiva

penetración intelectual y un mecanismo técnico admirable. Gacitúa

es un ejemplo preciso de la técnica, en cuanto mecanismo al ser

vicio de un contenido, y no simtple juego muscular. Su capacidad
para profundizar la construcción formal de esta Sonata de Ohopin,
sin que dicha profundización haya restado absolutamente nada

al "clan"' romántico, y su respeto total por lo escrito (sin "rubatos"

antojadizos, sin confusionismo falsamente ohopiniano, ere), nos

demuestra que estamos frente a un intérprete que, seguramente,
no encuentra por hoy paralelo en nuestro país, tan rico en exce

lentes pianistas. Sus versiones de dos "Arabescos", de Isamitt,

y de un estudio de Chopin. han sido imponderables.
, Cuatro canciones de Ida Vivado, con textos de Alberto Spikin

—de las cuales "Luz" y "Tránsito y permanencia", nos parecan

las más lebradas—. tuvieron de parte de la contralto Elba Faentes

u.u tratamiento estilístico casi «xacto. oer^ no iteraron sino un

nivel muy mediocre de realización, ocrane Elba Fuentes ha resul

tado en esta ocasión indecisa en afinación y algo entubada y dis

pareja en la emisión.

Hugo Fernández terminó el programa con brillantes versiones

del Scherzo en Mi Bemol Mayor, el Nocturno en Do Sostenido Menor

y la Polonesa en La Bemol Mayor de Chopin. Como en el caso

ds Gacitúa. se trata en Fernández de la música como "summa"

de contenido y técnica, con fuerza emocional a la vez que con

comprensión intelectual de la forma, con base cultural y debida

diferenciación esti'ística. Y todo ésto hecho un _.'moir>ento vivo e

indivisible. Su sonido fué magnífico; su sentido rítmico y su im-

pu'so. Gacitúa y Fernández son demostración clara de los resulta

dos de una formación que aspira a ser integral y culta.

CESAR CECCHI

TEXTO Y MÚSICA

porTí^fllADlSs

Cuando un compositor escriba

Obras de génoros que no pertene

cen a la música pura, su imagina
ción y su sensibilidad son estimula

das por un asunto literario o sim

plemente ideológico que reviste pa

ra el creador fundamental impor
tancia. Nadie escribe lieder sin

sentir emoción y cariño por un tex

to poético que, de ordinario, el

compositor saborea largamente, monologa y vierte finalmente en música

que es como la hermana, la ¡nténpre e y el complemento de la poesía.
Por muy formal que sea la composición, por muy objetivo que el autor

sienta el tipo de la obra, nunca deja de importar de una manera esen

cial su contenido literario. Sin embargo, nuestros auditores se han acos

tumbrado a oír música sobre textos que no entiendan y aún hay gentes

para quienes la comprensión del texto resuka superflua y hasta incó

moda.

Fuera d'3 la producción original en español de música seria para

canto, que no es mucha la que existe con calidad verdadera, las pocas

tentativas que se han heoho para traducir al castellano el lied europea

y a veces aún la ópera, han resultado casi siempre de una calidad detes

table y con un lemuaje tan poco poético como no es dable imaginar. De

ahí, de estos dos hechos, nace el absurdo menosprecio por el canto en

idioma castellano cuando se trata ¿3 obras escritas en otras lenguas.
El Mesías de. Haendel y un concierto que oímos en días pasados,

en que se tuvo la buena idea de leer los textos antes do cantar las can

ciones, nos hoce pensar que va asoma una nueva etapa de poner a tono

la músico con la literatura. No bastan los programas explicativos, no bas.

tan los textos ni las traducciones, es necesario que és:as se entiendan y

que el público se penetre del sentido de la poesía que se canta.

La traducción de El Mesías no puede ser presentada como, un ideal.

Participaron en ella varias personas, se hizo un poco improvisada en lo

que respecta a ¡as arias y recitativos, pero, de todos modos, constituyó

un verdadero agrado el haber visto al público siguiendo paso a paso el

sen'ido de la obra a través del texto. Hubo, inclusive, algunos coros que

están admirablemente ajustados al espíritu y aun a la fonética y a la

equivalencia precisa de las palabras colocadas en determinados lugares.

Esta traducción, como las que sn años anteriores se hicieron por parte

tr'e*Tra-^of(edaú ~&OT^~vW-Jw-fl_aí«8saJa£ÍG5. " cantatas, debe jiej^revisoda
y puesta en buena forma literaria/Se put-jt ha"cerry'TOn un ptfccrtre

paciencia y de buen gusto, se -pueden editar pequeños folleos con tex

tos de obras corajes en la misma forma que Mr. Henry Drinker ha im

preso en los Estados Unidos, unos tomos con las obras vocales completas

üe Baoh y de Brobms traducidas al inglés.

La otra ¡dea, la de leer los textos antes de que se canten los lieders,

nos pareció muy agradable y justa. Creó una atmósfera apropiada al

canto y aunque los posmas fueron declamados en un tono melodramá

tico que no siempre convenía, el que se respe 'e y se conceda valor a la

letra es de primera importancia y de valioso significado estético.

Dr. GRADUS.

1.a pág.)
—Un niño, como nos

otros.

—Yo le conocí. Mi ma

dre me lo ha enseñado.

—Yo también.

—Era hermoso. . .

—Vive. . .

¡Sí, vive!

—Pero, ¿es qué no fué

muerto en una cruz?

—Murió allí el Hombre,

pero el Niño vive. . .

—¿Llegó a ser hombre?

—Sí. Pero en aquel

tiempo los hombres tam-

bien creían nada más que

en el juego de la paz y

la guerra. Por eso murió.

—Entonces nosotros no

creeremos. . .

—No. No creeremos.

—No es un buen jue

go. . .

(De la

puesto como la única pa

labra posible para alcan

zar el amor que nos ha

sido negado. Jesucristo

odió y expulsó a los mer

caderes del templo. El

también resucitó a Láza

ro. Y predicó contra el

orden que se había dado

el hombre.

—Pero hoy es el Día

del Amor. . .

—¡Queremos la vida!

DIALOGO DE LOS NIÑOS

—¿Habéis oído?

—¡Qué viejos están!

—¿En qué creen?

—En la paz y en la gue

rra.

—¿Qué es la paz?
—La paz es como nos

otros.

—Ellos sólo han oído

hablar. . .

—Y, ¿qué es la guerra?
—Un juego que no nos

han enseñado.

—Cuando seamos hom

bres, ¿jugaremos a la

guerra?

—No, poraue cuando

seamos hombres ya no

jugaremos . . .

—¡Qué viejos están!

—¿Escucháis esas cam

panas?
—¿A quién llamarán?

—S o n las campanas

que anuncian el naci

miento de Jesús.

—¿Quién era Jesús?

CONTRIBUYA A

UfPROSPEPIDAD
DE *U PATRIA

VISTA CON

PM10S"IMM;
NACiONAKS,

Cía. Chilena de Trans

portes

EXPRESO VILLALONGA

Agustinas 1054 — Casilla 698

Teléfono R5225 — Santiago
Pasajes y Turismo — Cambió

de Monedas — Despachos de

Aduana y Embarques — Im

portaciones y Exportaciones
— Cargas y Encomiendas Aé-



"Weelc-end en Zuydcoote"
Por Robert MERLE

(Premio Goncourt de 1949)

Ofrecemos como primicia a nuestros lectores, un

Premio Goncourt 1949, el máximo galardón a que pu

Robert Merle esboza las ¡doas que le llevaron a crear

miada. >

Robert Merle nació el 29 de agosto de 1908, en

to, a la generación de escritores norafricanos que tan

ta y cuyo más destacado exponente es Albert Camus.

Der*spJ^ado de 1940, solamente se puede decir

esto: de septiembre de 1939 a mayo de 1940, no se

le pidió que t^mbatiera. En mayo de 1 940 no tuvo

tiempo de haceSrlo.

Pero esta verdad sin pasión no satisface a nadie.

De ahí estas escenas de leyenda que se nos propo

nen, verdaderas ^'*íalsas a la vez. De un lado, hor

das de fugitivos; del otro, héroes sin fortuna. Toda

vía se dice, en forjma más moderada, que los solda

dos de 1940, en cbnjunto, no se "batieron desespera
damente. Pero estq tampoco prueba nada. Porque pa

ra batirse en forma desesperada hay que esperar

que esta desesperación sea útil.

En 1 940, el avajnco alemán fué tan fulminante que
esta esperanza de la desesperación no tuvo, incluso,
tiempo de nacer;

El soldado de 1 940 conoció así, rápidamente, la

peor de las situaciones» en una guerra: el cerco sin

esperanza. Más farde, el soldado de los sralags dirá

que fué "acorralado", "atado como un animal" y

"caído en una ratonera". Metáforas animales que in

terpretan el horror envilecedor de una criatura viva

cogida en la trampa. Este rebajamiento del hombre

hasta el plano de la bestia abatida es el primer sufri
miento del soldado cercano. El segundo es ol tiempo.

Porque a medida qua el tiempo pasa, la trampa se

cierra, el tornillo se aprieta. Y al final de todo ello,
la muerte o la esclavitud. Cuánlos pensamientos an

tes de llegar a ellas. Por esto, entonces, el tiempo na

huye; por el contrario, se arrastra. Incluso un "week-

end" es un largo momento.

En Dunkerque, lo que se añadía a la tortura, era

que una parte del círculo que encerraba a estos hom

bres no estaba constituida por adversarios humanos,
sino por un elemento: el mar. se exrendía allí. Todas
sus olas cabrilleaban bajo el sol. En la otra orilla, be
llas muchachas jugaban al tenis sobre el pasto ver

de. Un mundo intacto comenzaba. El mar que con

ducía hasta él estaba allí. Pero para los franceses no

conducía a parte alguna.
Para darse perfecta cuenta del horror irreal de una

situación común a millares de hombres que durante

algunos días acamparon, desde Bray-Dunes a Dun

kerque, en las playas, hay que comprender que, pre
cisamente, aquellos hombres no eran combatientes.
Hubo de éstos en Dunkerque, los que lucharon on to

do el contorno del 'bolsillo" para contener el avance
alemán y permitir el embarque de los ingleses. Aque
llos hombros se. batieron heroica y encarnizadamente
contra el enemigo hasta la famosa noche del 3 al 4.
Tenían jefes que sabían dirigirlos y armas para de
fenderse. Sabían lo que había que hacer. Su vida te
nía un sentido.

Para los ingleses, la situación también tenía un

sentido. HoWomperdido la batalla—dj^-JUan^nr-^.

ji bj«í¡Sai i^~stTTir5n:^iaÍparWnsiosamente en defen
derla.

a crónica de Robert Merle, el escritor laureado eon el

ede aspirar hoy un novelista francés. En esta crónica,
su héroe de "Week-End en Zuydcoote", la novela pre-

Tebessa, cerca de Constantine. Pertenece, por lo tan.

to han influido desde la guerra en la literatura france-

Pero esos 'millares de hombres de los que hablo

pertenecían a unidades, dislocadas por la derro'a. No

tenían ya jefes y, sin éstos, los ejércitos se habían

convertido en algo inútil. Habían refluido, en plena
confusión, hacia la costa. Cuando la alcanzaron, vie
ron que había barcos. Pero eran barcos ingleses. Es

peraron. Refluían de Bray-Dunas a Zuydcoote, de

Zuydcoote a Malo-les-Bains, de Balo-les-Bains a

Dunkerque. Luego, retornaban sobre sus pasos.

En aquel momento la situación comenzó a empeo

rar y fué cuando experimentaron, con angustia, un

sentimiento de. irrealidad. En 1939, se habia ido a

buscar a estos hombres en sus hogares para decirles

que eran soldados y que debían obedecer. Pero en

Dunkerque no tenían los medios de obedecer. Esta

ban abandonados en plena naturaleza, sin objeto,
sin empleo. Nadie quería oír hablar de ellos: ni los

civiles ni los ingleses. Entonces, estos hombres so mi

raban con extroñeza sus manos vacías y se pregun

taban qué es lo que hacían allí.

Había, en efecto, motivos para extrañarse. Por

que en un sentido, al menos, nunca desde 1 939 fue

ron más libres estos hombres. No había oficiales que
les dieran órdenes, ninguna comisión de servicio para

cumplir, ningún fusil para engrasar. Podían ir donde

querían, comer cuando lo desearan, tamar baños de

sol y vagabundear entre las dunas con las manos en

los bolsillos. Gozaban, en suma, de una libertad ci

vil. Pero, esta libertad era ridicula. En su interior

era carcomida por el miedo a la esclavitud. No eran

verdaderamente soldados, ya que no podían combatir

más. Pero tampoco eran civiles, puesto que llevaban

un uniforme y éste, por sí solo, les señalaba como

cautivos por anticipado. Se encontraban en una si

tuación de la que no eran factores directos. Y no en

contraban sentida alguno a su situación.

Ya se sabe cómo el héroe de "Week-End en Zuyd
coote" reaccionó frente a una si'uación insostenible.

Se evadió por el pensamiento. Imaginó retirarse de

la guerra para contemplarla desde un plano exterior.

Esta surgió entonces ante él como "algo tan absurdo

y desprovisto de sentido como una página de fechas
en un manual de Historia". Es decir, que a! no po

der soportar el horror de la situación de Dunkerque,
se evade del presente y lo cons'ituye en pasado. Esta

reacción de hombre acorralado es lo que explica su

"derrotismo". No es privativa de él. Se la encontra

rá, más tarde, en aquellos de sus camaradas toma

dos prisioneros. La evasión de éstos era decir, contra
toda evidencia, que la guerra había terminado, que
pertenecía al pasado y que éste no les concernía ya;

que debían ser devueltos a sus hogares. Pero los

acontecimientos no se dejaban intimidar por es'os

deseos^Pasa rgrj Jas,siw!,í^c-^!*^"«^':'r,a'me'^
fUé necesario afrontar las cosas cara a cara.

La mentalidad del 40 había muerto.

R. M.
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La dudfia de ca^a va de comoras al mercado
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todos esc*ii productos lleguen a su mesa. Entre
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CRITICA

libres

"PRO ARTE"

FRONTERA, por Luis Durand.

—(Nascimento, Santiago).
Numerosos cuentos — recorda

mos "Vino tinto" y "Afuerinos" —

le destacaban en el grupo de es

critores criollistas, el más abundan
te de nuestra literatura.

Este grupo insiste, desde hace

oños, en una morosa descripción da

tas zonas rurales, en la pintura de

la vida diaria de nuestros campesi-

nos, cuyos usos y costumbres ins

piran páginas muy prolijas, reple
tas de menudos detalles observados con una paciencia tal vez ejem
plar. Una característica le es común: la falta de imaginación. Se vana

glorian de no tenerla. Cuando comentan sus propias obras, declaran

con visible orgulfo: "Todo lo que hay ahí es cierto. Yo no he inventa

do nada. Tal como me lo contaron, lo cuento". Están convencidos de

aue la realidad es una, exactamente igual para todos los habitantes

de una región. Cambia cuando se sale de los límites de un determina-

(fo lugar para entrar en otro. Y a menudo esté cambio casi no se ad
vierte. Al fin y al cabo, los que hemos nacido en Chile somos todos

chilenos, y nuestros campesinos — en todas partes — andan a caba

lo, se enamoran, beben, asisten a los rodeos y una mañana cualquie
ra se van para el otro mundo. Lo que importa, para coger la realidad

con diestra mano, es saber dos o tres cosas elementales: el hombre
del norte no se parece al del sur; hay plantas y pájaros qus aparecen

en un paraje y poco más allá son reemplazados por otros pájaros y

erras plantos; en cada rincón de nuestros campos hay un hombre o una

riujer que recuerda algunas his'orias, y es conveniente averiguarlo. Con
tiles conocimientos, no es difícil equivocarse. Uno escucha el relato

qje alguien le cuenta, frente a un vaso de chicha, y lo guarda en la

nemoria: ahí está el tema del cuento o de la novela que se va a es

cribir. Lo que hay que hacer después se torna muy sencillo con el há

bito, mirar bien el paisaje, para no olvidar una sola de sus piedras, y

luego situar en é| — junto al rio o en la loma —

una casa rústica

para que entre y salga el personaje, conocido a través del cuento de

dgún vecino locuaz.

Entonces ocurre que la vida — realidad siempre diversa, con'ra-

detoria, sumamente astuta y disfrazada — se divierte, ocultándose. El

criollista cree haberla cazado porque tiene una de sus sombras entre

los dedos. Y lo que va pintando es un paisaje de fotografía donde vi

ví un personaje de cartón.

Claro eslá que no todos los criollistas son ¡guales. Mariano La-

forre, su maestro, sabe dónde y cómo encontrar la vida que escapa y
viene. La imaginación no es, para él, una palabra abominable. La reci

be cuando asoma, la hace entrar en sus libros, y con ella principia a

vagar por campos que ha visto, por el interior de gente que ha creado
con un ojo sobre el mundo real — de fuera — y otro abierto en el su

ya
— invisible, activo — no menos rico de posibilidades novelables.

Junto a Mariano Latorre, otros criollistas poseen también la intui

ción de que la vida de fuera la capta el escritor dentro de sí, ordenada
de nuevo, con inunciones de durar más que la otra. Estos criollistas

son los manos. Y con ellos está Luis Durand.

Había publicado, como dijimos al comienzo, numerosos relatos

compesinos. Algunos se cuentan entre los mejores del género. Quien los
ha leído, los recuerda. Llevan en sí la fuerza necesaria para levantar
lo que es local y transitorio a un plano universal y duradero.

En las tres o cuatro novelas que Durand había escrito, sus condi

ciones de novelista disminuían considerablemente al ser enfrentadas con

sus dotes de narrador de cuentos. No era en una obra extensa donde, ,

a! parecer, podía expresar más sagazmente sus conocimien'os del hom

bre y de los campos. Vacilaba, se perdía, y superiores a sus novelas so

lían ser breves cuadros que en ellas se entrelazaban, relámpagos obscu

recidos por el galope desorientado de unas nubes, que era todo el resto.

Sin embargo, de pronto aparece "Frontera". Y es el momento de

asegurarlo plenamente: Luis Durand es un gran novelista. En vano se

intentaría desconocerlo. Sun obra está ohí, delante de quienes vengan a

juzgarla, como uno de los más recios, cabales y perdurables libros que

se hayan escrito en Chile durante muchos años. Nada pierde "Fronte

ra" si se la compara con las obras que más han obligado a hablar en el

Con'inenfe. Y no sólo nos referimos a la consagrada trilogía, porque

existen libros que si no superan
— como creemos, a "Don Segundo Som

bra", "La Vorágine" y "Los de Abajo", de ningún modo duermen a su

sombra como holgazanes al pie del árbol.

Si Luis Durand hubiera cuidado, más de una vez, su idioma de

hombre que habla cuando escribe — no para adornarlo, que no hace

falta, sino para impedirle caídas irritantes en agujeros de endemoniada

gramática — habría realizado una obra difícilmente superable ¡ntre

nosotros, en su género. Tal como es, con su sintaxis ásperamente absur

da en tantas páginas, no de buenas a primeras se llegará a su altura

de mil codos por encima del nivel habitual. Su vigor humano, su poesía

desparramada intensamente por tierras y hombres, su ancha vi'alidad

de río que brama en su cauce sureño, arrancan de los labios la objeción
de su lenguaje repetidamente abandonado.

Como una evidente maestría, Luis Durand les recuerda a nuestros

escritores el arte de novelar. Solía ir tan extraviado que muchas de

nuestras novelas más celebradas no son sino fallido intento de saber

dónde se encuentra. Durand lo ha atrapado y lo somete a su voluntad

creadora.

Acribamos de decir algo que nos parece primordial: la voluntad

creadora que Durand ejerci'a y que muchos de los nuestros desconocen. El

novelista, para serlo verdaderamente, ha de querer que de su entraña

surjo ese mundo auténtico que es una buena novela, mundo en cierto

modo semejante al que habitamos, pero no su copia. Los elementos son

los mismos, pero su ordenación es diversa. Nuevas leyes entran en jue

go, una lógica particular preside las relaciones entre los seres y las co

sos, hay una finalidad dis'inta. No se trata de transcribir pasivamente
sino de engendrar algo que no existe y va a vivir en un espacio propio,

con una envoltura temporal que sólo a él corresponde.
Luis Durand ha creado este mundo v ha sabido pablarlo magis-

tralmente. Si la intensa vida de "Frontera" nos da la impresión de ro

dearnos, de ser vivida por sus lectores junto a cada personaje, la ilusión

se debe a que estamos dentro de un mundo real, y no una alus'ón a un

mundo que conocemos y fácilmente, a través de las palabras del nove

lista, vamos aceptando como bien reconstituido. Poco nos importa que

los pueblos nacientes que Durand pinta hayan tenido o no esa fisono

mía. La que muestran es para nosotros la auténtica. Sentimos que si

históricamente está falseada, la historia miente con menor encanto y

la verdad prefiere la men'ira de la novv?la.

La tierra está admirablemente enfocada desde todos los ángulos
imaginativos. El novelista la ha observado como es, fuera de sí, recosta
da, en la geografía chilena, y luego ha prescindido de sus ojos para mi

rarla con el espíritu diligente que sabe escoger y transformar. Es tierra
viva que nos acoge.

Sin erpbargo, no es la tierra sino simple escenario. En "Frontern"
el paisaje está vinculado al hombre, sometido a ser lugar de tránsito.
No impone su grandeza. Es lugar gozado, temido o anhelado, dispuesto
en torno da las pasiones del hombre. No es el personaje del libro, como
sucede a cada instante en la novela americana. En esta obra de Durand
es la vida humana lo primero.

Asombra cómo se reúnen alrededor del personaje principal, An
selmo Mendoza, multitudes de hombres y mujeres perfectamente defini
dos. Física, mental y moralmente afirma cada uno sus rasgos individua
les. Una poderosa imaginación les. traza el cuerpo y el alma, les echa a

andar por su suer'e veraz, es decir, una suerte forjada por ellos mis

mos, determinada por su conducta. Nunca en una novela chilena, des
pués de Blest Gana, hubo tanto personaje real, de carne y hueso, inter
nándose por los caminos personales de un destino.

Creemos sinceramente que Luis Durand ha escrito una obra que

recordará la literatura americana. Callarlo nos parecería inexplicable.

HERNÁN DEL SOLAR.

La Agrupación "Espacio" de Lima

inicia relación con "(Pro C/4rte"
Propugnan un vigoroso movimiento renovador en la arquitectura y el arte

Con verdadera satisfacción, y con el orgullo de poder coirtrl!i_kír^_^tt_aaue_ji«>-j^^ concretos entre los

Damos en seguida la carta y declaración de la "Agrupación Espa
ció'

, Junto con ofrecer a nuestros compañeros peruanos las columnas
de "Pro-Arte" para la expresión de sus Ideas:

"Urna, 28 de noviembre de 1949.
Señor Director de "Pro-Arte":

En la última reunión de la Agrupación Espacio, hemos tenido el

singular placer de tener entre nosotros al señor Humberto Díaz-Ca

sanueva, Secretario de la Embajada de Chile en Lima y miembro del

Consejo de Redacción de Pro-Arte.
Conocíamos desde sus primeros números esa magnifica revista y

raemos admirado siempre el esfuerzo que hace posible su aparición:
por ello y por la alta calidad del representante de PRO-Arte, nuestra
especial complacencia en Invitarlo a nuestras reuniones.

La Agrupación Espacio, que está empeñada desde hace mas de dos
años en una lucha por el establecimiento de los principios contem

poráneos del Hombre y del Arte, no puede dejar de ver en los hom
bre de Pro-Arte a colegas de las mismas inquietudes, así es como he
mos recibido con gran satisfacción la cooperación ofrecida por el se

ñor Díaz-Casanueva a nombre de su revista, a la Agrupación y a su

órgano Espacio. Agradecemos este ofrecimiento y a nuestra vez pone
mos a su disposición nuestra modesta revista y todo nuestro esfuerzo.

Quieran Uds. aceptar este contacto, en cuya forma efectiva nos

pondremos de acuerdo y del que esperamos mucho. Por de pronto, el

señor Díaz-Casanueva colaborará en nuestros trabajos y estamos segu
ros de que su ayuda será muy importante para nosotros.

Acompañamos una síntesis de la labor desarrollada hasta ahora y

ejemplares de los tres números de Espacio que ya han sido publicados.
Las realizaciones han sido poco Importantes, pero el espíritu que las
anima es promesa de nuevas e Importantes conquistas.— EDUARDO

NEIRA, A., Secretarlo" »

La "Agrupación Espacio", surgió en mayo de 1947 con la publica
ción de un manifiesto firmado por un grupo de arquitectos y la ad

hesión de un grupo de escritores, pintores y escultores; en dicho do

cumento se afirmaba la no existencia en el Perú de una arquitectura,
en su sentido cabal, tal como la entendemos hoy, en oposición a la

creencia muy difundida de la existencia de una orquitectura neocolo-

nlal o a la conveniencia de la perpetuación de las formas usadas en

la Colonia; al mismo tiempo declaraba los principios sobre los que enten

día se debía basar la búsqueda de una arquitectura efectivamente

contemporánea, y al mismo tiempo que universal fuese expresión sin

cera de su medio ambiente. Terminaba tal declaración de principios
con un llamado de fe a todos los intelectuales y artistas que traba ja-

.
ran de acuerdo a las esencias del sentir de nuestros días, para unirse

en un fecundo movimiento renovador.

Iniciadas así sus actividades, desarrolló la "Agrupación Espacio"
una actividad divulgadora de las ideas que conforman la Arquitectura

Contemporánea y la Cultura de nuestros días, en general. Fueron da

dos ciclos de conferenc'.as y charlas durante las reuniones semanales

que desde entonces han venido realizándose. Poco después el diario

"El Comercio" ofreció media página semanal en su edición vespertina
de los Jueves. Esta es una plataforma desde la cual sostiene la Agru

pación, además de una labor divulgadora de la cultura contemporá

nea, una posición polemista en estos campos y en especial en el de

los problemas urbanos, tratando de que el planeamiento intervenga
en la solución de ellos y que en las decisiones de las autoridades en

estos tópicos prime una idea técnica y más humana. Posteriormente

y ante la necesidad de mayor difusión y como medio de Intercambio

con otras esferas y principalmente de lograr un mayor contacto con e\

extranjero, se ha iniciado la publicación de Espacio, órgano oficial «Je

la Agrupación, del cual han salido ya tres números y que en principio
debe ser publicado mensualmente.

Las dificultades a nuestra labor son muchas en un medio alta

mente conservador, como en el nuestro, pero aún asi hemos podido ver

con la mayor de las satisfacciones, que muchas de nuestras campañas

han tenido el mayor éxito posible y que una corriente de comprensión
parece que se va abriendo camino,. al menos entre el elemento Joven.
Diarios y revistas de Lima y otras ciudades del Perú y del extranjero,
se han ocupado ya de la importancia de este movimiento sanamente

renovador, y hemos tenido la satisfacción de comprobar en muchos

casos, una identidad de posiciones y de pensamiento con varias revis
tas de diferentes países. La "Agrupación Espacio" mantiene contacto
con muchos de estos órganos, siendo en varios casos representantes y
corresponsales de esas revistas. Nuevos elementos de todos los sectores

comprenden cada vez la necesidad de un movimiento como el que pro
pugnamos. Técnicos, arquitectos, escritores, pintores,, filósofos, músi

cos, escultores, estudiantes hacen su aporte y además de una actitud
similar en sus propios campos de actividad, empieza a surgir la Agru
pación y crece con elementos de estas esferas que se incorporan a ella.

Como resultado de estas lnterrelaciones, va tomando cueroo una
idea Integrallsta que busca encontrar formas a una actividad 'coordi
nada, principalmente en el terreno cultural, idea constructiva que
creemos el único medio de conquistas en el pensamiento.

Relacionar estas búsquedas con las del mismo tipo que vienen rea

lizándose en otras partes, es uno de los más caros anhelos de nuestro

grupo. Mantenernos abiertos a todas las Iniciativas y tratar de perpe
tuar un estado de inquietud espiritual en los hombres jóvenes de to

das las edades es nuestra principal preocupación. Borrar las barreras
de un estéril profesionalismo e inspirar toda nuestra actividad en un

verdadero humanismo es nuestra meta de hoy.
La "AGRUPACIÓN ESPACIO" está dirigida por un Consejo Direc

tivo formado por cinco miembros. Este Consejo es el encargado de di

rigir y organizar su actividad, así como de administrar sus recursos. Es

elegido anualmente en asamblea de los miembros. Los nuevos miembros

son aceptados igualmente por esta asamblea. Semanaimente se realizan

reuniones y charlas én las que intervienen todos los asociados.
Otras actividades de la Agrupación son las conferencias, exposicio

nes, discusiones dirigidas. Actualmente está empeñada en poner en es

cena una obra teatral inédita, organizar una editorial para obras con

temporáneas e imprimir cada vez mayor calidad a su revista "Espacio";
nuevas campañas esperan oportunidad para ser iniciadas y hay la firme

decisión y la voluntad nece aria para no abandonar su posición de lu

cha por los principios renovadores que creemos ciertos.

Se exhibe en estos días en Lima una casa construida e integramen
te amueblada, que trata de mostrar al público claramente la realización

de los principios de la Arquitectura Contemporánea".

UNA INVITACIÓN CORDIAL AL BUEN VESTIR

ES LA QUE OFRECEN

Navarrefe, Bastillo & Cía. Lida.

SASTRE

Bandera 540 — Fono 89448
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Santiago
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P R O ARTE

. Jóvenes poetas de Chile.—

EnriqueLihn y Gastón von dem

runos piden modestamente ser leídos; otros, mas exigentes, »«=«"? *". *„™~!yn. tienten abrirse ante

nes qu™ acusan un real talento literario, proveüíe^nes «■*£« *¡a1íSSS ££*- de^&icadores
ellos un mundo de inquietud, nos Üegan otras —por desgracia, J"»* ""j/VJf

pa™*—

Sitónos, que acuden a áuesíras c-wJ«¡¡ Ĵ» "33^ el pequeño espacio de

En "Pro Arte" nos hemos propuesto, desde un comienzo, J*"e{*r>.en_ "iMVi„e ^ lo merece.

,ue disponemos, este afán poético »e la.Juv^tud.
Es

1
tfteU

^cerio
en a

^^^^^^

ü-"tíS^.«rSJft «^^A^-Wr^SÍ: a^en^rtcuerde^eSS

la próxima semana.

Pues, oh, señores, ¿somos otra cosa que huevos

rodeados de otros huevos,
somos cuando logramos abrir un agujero

otra cosa que huevos buenos para vaciados?

Que nada en otro cabe si no tiene su altura

es cosa de saber: brindadle una moneda

ñiás grande que su mano a ese mendigo:

confuso os quebrará con ella la cabeza.

QsMonólo&o

Enrique LIHN

Conversar sin palabras puede el hombre si nadie

le hiere a sangre fría por la espalda
armado de su rostro que copia o de una horqueta.
De ser como lo pienso este hombre cumpliría
su misión en el mundo de antemano

que es la de entrar en silabas para llegar a mudo

irremediablemente sin que nadie lo escuche.

Así, pues, preferidle como os lo propuse:

nadie le puncetee las lentas reacciones,

dejésmole mirando su vacío

por fin vuelto elocuente y soberano.

GASTÓN VON DEM BUSSCHE nació en Talcahuano. Sus diecinueve años los distribuye entre

el primer curso de la Escuela de Leyes de Concepción y el Teatro Experimental creado por la

Sociedad de Arte de esa ciudad. Escribe desde los quinje. Trabaja también en radio, como libretista,

actor y director de un conjunto, que da a conocer é¥ teatro moderno en Concepción. Forma parte

«leí Grupo "Apollinaris", que reúne a varios muchachos poetas, como Edgardo Manriques, Benja

mín Silva, Sergio Rojas, y otros. Este año viajará a Santiago, para incorporarse al Instituto reua-

gógico, abandonando la Escuela dé Leyes. Ha sido contratado por la Radio Nacional de Agricultura,

para actuar como actor de radioteatro. De Von dem Bussché damos en seguida un p<y.ma, que

es notable por su musicalidad, aunque no corresponda exactamente a lo mas característico suyo

que conocemos. No ha publicado sino en revistas.

Dos cantos para CAmal

Gastón von dem BUSSCHE
El gongo levanta su canto redondo.

Don, don, donde. . .

El silencio se tiende en las ramas del árbol.

Don, don, donde...
El cammo. tan largo,
va cantando en un pájaro blanco.

Don, don, oonde...

Amal está dormido,

dormidito a lo largo.

El viento ya no pasa resoplando.
De la frente a los pies lo va besando.

El soñado paisaje va cantando

más allá, por los ecos del gongo.

Don, don, dondo...

El crepúsculo calla, meditando.

Amal está dormido,
Don, don, donde...

Sonriendo.

El camino cantaba su aire lejano.
'

Amal lo escuchaba.

Traía en las alas del crepúsculo
aromas de horizonte peregrino.
Amal guardaba un trino

en el manso secreto de sus manos.

Puro viento extendía

caricia gris de otoño rumoroso.

Los ecos se dormían

en el largo silencio de las brumas.

Amal volaba ansias

por los claros paisajes de us ojos.
Volaba por las hojas dulcemente:

hoja de nieve con olor de cantos.

Hoja transparentada
de murmullos frozosos, cantarinos;

hoja de voz chiquita, canto fino,
desprendida del árbol encantado

al que vienen los pájaros viajeros
contando ensueños en gorgeo de éxtasi».

Amal vuela en las hojas,

hoja de nieve con olor de cantos.

Por los claros paisajes de sus ojos
Amal se va cantando.
El silencio rendido
a los pies de Amal mudo,

meditando...

"Jemmy Button" se titula el úl

timo libro de Benjamín Suberca-

«eaux, recientemente entregado

para su publicación. Su tema lo

constituyen las exploraciones hidro

gráficas *h -los carióles del sur. Y

sus personajes principales, además

del Indígena Jemmy Button, son

Darwin y Fitzroy.

Stella Díaz Varin, joven perio

dista, ha publicado su primer libro

de poemas. Se titula "Razón de mi

ser". También acaba de apare

cer e! primer libro de Cecilia Ca

sanova: "Como lo más solo".

Eduardo Anguita ha anunciado

la publicación de sü primer libro.

Anguita es de sobra conocido a tra-

vís de revistas y diarios, y por su

antología de la poesía chilena he

cha, hace algunos años, en cola

boración con Volodia Teitelboinv

Su producción ha sido incluida en

varios antologías; sin embargo,
hasta ahora había permanecido
inédito. Recordamos a propósito el

caso de Jorge Hübner Bezanilla,
que a pesar de haber sido un escri

tor influyente en nuestra literatu

ra, y bastante conocido en el ex

tranjero, no ha .publicado jamás
ningún libro.

* *

Hugo K. Sievers es el autor

de "Chilenos en la Amazonia",
relato de su largo recorrido

por América del Sur, en com

pañía de dieciocho estudian

tes. En este libro se nos na

rra, en forma amena, todo lo

que ellos vieron hasta llegar a
Belén de Para. Desfilan pri
mero por las áridas y agosta
das tierras del sur del Perú,
las reservas arqueológicas del

Cuzco, las bellezas del Altipla

no, se actualiza Machu-Pichu

con sus mismas sugerentes,
preincaicas, y se hacen pre

sentes los maravillosos paisa
jes del Titicaca. Siguen des

pués por Abancay, Puquio,
Nazca, Lima, el áspero y que
brado muro andino que cul

mino en La Oroya y Cerro de

Pasco, después la bajada a

Huanuco, el cajón verde y en

marañado del Huallaga hasta

Tingo María, ciudad nueva en

medio de la selva Inhóspita,
vencen las tormentas de la

Cordillera Azul y dan con el

río Ucayali en el puerto flu

vial Pucallpa, penetrando lue

go la selvática región amanó-

nica. Surgen ped^eños pobla
dos ribereños de los que se

tiene ««caso conocimiento, por
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Amazonas", Tobabinga, Ra

món Castilla, Letecia, Manaos

y, finalmente"Belén. Hugo K.
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u %le se reúne con lo suyos
Por Jorge MARIO MÉNDEZ

m„¿5 iuv.entud de ***" Boegle habla transcurrido en Dusseldorf laci«dadl de los parques y los jardines a orillas del Rhln Fuée^ esaéoo!oa de florecimiento, de paz y de abundancia que siguió Tía Suttta
franco-prusiana época que parecía no tendría Sta Elaflamante ouSb
h»7tl TrenHan° hlbía MndWo sus 1Ineas «Uwota. de bam£ nwrcantélhasta Londres y hasta los puertos del Mar del Norte v el fiSt'co a?f«
muelles bullían de Intensa actividad. Dusseldorfía ciudadl ¿ranJ^
MAfOIÍf f&? VÍVOS los reouer1os napoleónica dondeZcasisTeneñ
étages donde las aceras se llaman trottolrs, donde se sube al "pem£"
tumultuosa, rococó, que conocía el París finisecular, el París del Puente

S.ÍS?aSdr0 ^er°er°.- HaSta " sentIai1 orgullosos los de D^selaort
In ™h«a?

a los extranjeros llamar a su ciudad, "el pequefloParte"
in¿??hea a caball° ° en los amplios y. lentos FahrbOote oW surcaban

SíSS^S?". mul?tUd bordaba l°s domingos hacia lol^osqu^ de
Grafenberg a oír la alegre música de los cafés o a gozar con el paseo
campestre Las mujeres lucían sus vestidos ampulosos, largos, apretados

roioL =,,

a'
suf„an?Q°s sombreros con plumas, sus sombrilla? multl-

SSKrSE amP"0? denotes y sus opulentos pechos Victorianos. El sol
reverberaba en los bruñidos sombreros pajizos de los varones Siguiendo
el curso del Rhln, se solía llegar hasta Kalserwer»h, donde ifS
las ruinas del viejo castillo carollnglo. Remontando el río m llegabahasta Colonia y Bonn. En la orilla Izquierda estaba Pappelwalchen con
bus amplios paseos y anchos prados que terminaban Junto a las mismas
aguas repletas de luz. Cada uno de esos días, cada uno de esos lugares
Frau Boegle los recordaba describiéndolos con precisión. Me decía-

"Junto con esos años, se fué para siempre la felicidad"
Me hablaba de su Infancia que, como la Infancia de todos los ni-

.ños renanos, había sido iluminada por los alegres y bulliciosos "Mar-
tinszug . sin duda que los de sus años fueron los mas festivos

Es la fiesta del 11 de noviembre en homenaje a San Martín de
Tours. En compacta caravana, portando antorchas, faroles castillos y
una multitud de íiguTas alegóricas Iluminadas, los niños 'recorren dé
noche los barrios cantando aquella canción que empieza:

Sankt Martin rltt durch Schiree und Wlnd
Sein Koss das trug lhn fort geschwlnd
Sank Martin rltt mlt letchtem Mut

Sein Mantel deckt ihn Warm und Out.

(San Martín galopaba a través de la nieve

y el viento

Su corcel velozmente lo Uevaba

San Martin galopaba alegremente
Su capa lo abrigaba con delicia) .

Es la historia de San Martin cuando encontró a un mendigo en la
nieve, cubierto de harapos, tiritando de frío. Sacó su espada cortó la
mitad de su manto y se la dló al menesteroso.

La caravana se va deteniendo en cada una de las casas comerciales,
cuyos dueños deben arrojar a los niños, higos, nueces y toda suerte de

golosinas; aquél que no lo hace, debe soportar duros motes alusivos a

su avaricia. El Marflnszug termina siempre a orillas del Rhln, Junto a

la torre en ruinas del castillo de "Jan Wellem", el Principe Elector "que
gobernó sobre extensos dominios". Esa noche, en cada easa hay un gan
so asado.

De sus recuerdos de muchacha sobresalía aquella Gran Kermesse

que se celebraba en Dusseldorf-Oberkassel, en la ribera izquierda, en
homenaje a la Primavera. El Rey de los Cazadores elegía su Reina y ca

da cazador su pareja. Los cazadores iban vestidos con pantalones lar

gos, blancos, con levitas negras, corbata blanca y tarro de pelo. T se

cantaba y se danzaba.

Qué emoción le causaban en esa época los oficiales del 59 Regimien
to de los Ulanos, con sus casacas de azul y rojo, cascos coronados por
un rombo, con penachos. Se acordaba que el Cuartel estaba en la Rohü

strasse. Es cierto que también le emocionaban los oficiales de aquel Re

gimiento de Infantería N9 39, de la Tannen strasse. Pero su emoción

más viva se la. provocaba el recuerdo de aquel inolvidable baile en el

Malkasten. Una vez al año, los artistas de Dusseldorf invitaban a lo me

jor de la sociedad a una rumbosa fiesta cuyos recuerdos eran memora

bles. Aquel año ella fué Invitada nada menos que por el pintor Achen-
bach. Esa fué la noohe de su destino. Allí conoció al Ingeniero Boegle,
con quien casó un año más tarde después de un ceremonioso y estira

do noviazgo. Empezó ese breve capítulo Junto con el cual se extingui
rían aquéllos años que una generación alemana Identificó como la fe

licidad. El Joven Ingeniero trabajaba y estudiaba aún para hacer su

doctorado y obtener su diploma. Nació el primer hijo, Franz. Frau Boe

gle abría entonces, su álbum. Aquella fotografía tomada en el bosque de

Grafenberg era del año 1908. Herr Boegle estaba en mangas de camisa,

luciendo un cuello de pajarita, oon el pequeño Franz montado a sus es

paldas; Frau Boegle llevaba un vestido blanco, largo, tenia una som

brilla en la mano y su cabeUera caía suelta. La alegría de vivir ilumi
naba los rostros.

m,..11?^ años de eafuerzo 7 de esperanzas transcurrieron veloces hasta
1914. Estalló la guerra y las tropas partieron al frente en medio del en-,
tusiasmo delirante de la población: El Ingeniero Boegle fué como Jeto
de Compañía en el Regimiento Renano de Infantería N9 39 Ese mismo

año^una granada le mató en Longwy, Cerca de Metz. Una tarde, el oe-
queño Franz volvía del colegio. Una vecina lo abrazó llorándooste que
él supiera por qué. Pero un compañero de Juegos le dijo a bola de Ja
rro: Sabes, Franz, tu padre murió en la guerra". Dejó tirado bu bolsón
en la calle y corrió velozmente a su casa. Su madre estaba sin conoci
miento, teniendo aun en su mano el comunicado oficial: "El Coman
dante August Boegle, del Regimiento Renano de Infantería N? 39 no
muerto gloriosamente en el campo de batalla". Frau Boegle conserva
ba en un marco ese comunicado fechado un día de 1914; lo conservaba
Junto a los otros comunicados fechados en 1941: aquél en que se anun
ciaba la muerte de Franz en Creta, al descender en paracaidas y la de
Karl, su segundo hijo, caído con su avión sobre Inglaterra. Yo' cerraba
los ojos y evocaba aquellas aldeas de Francia, con sus iglesias ojivales'
cuyos muros pálidos contienen largas listas grabadas en letras de oro:

"Hijos de este pueblo muertos por la Patria", y evocaba las aldeas ale
manas con sus iglesias barrocas, cuyos muros están llenos de nombres
grabados en letras de oro: "Hijos de este pueblo muertos por la Patria".
Evocaba las sencillas parroquias de París y las sencillas parroquias de
Berlín, cuyos muros están llenos de nombres en letras de oro: "Sacer
dotes de esta parroquia muertos por la Patria". Pensaba en los Franz
y en los Karl, en los Jean y los Pierre, pensaba en sus corazones que
un día estuvieron llenos de campanas; pensaba en su silencio sin fron
teras.

Llegaron para la familia Boegle los años transcurridos de 1919 a

192a. Primero la revolución alemana y luego la ocupación francesa. Vi
nieron los años del hambre y de la peste, los años del Steckrübenwlnter
y de la Lungenpest. No había qué comer. Era frecuente hacer turno to
da la noche junto a las puertas de un almacén donde se había anun

ciado que se venderían alimentos. Los primeros recibían una escasa ra

ción, luego era colgado el fatídico aviso: AUSVERKAUFT (no hay más).
Frau Boegle reunía a sus hijos en la mañana y les decía: "hoy no hay
nada que comer en la casa". Los niños salían a vagar por las calles, a
procurarse alimentos de cualquiera manera. ¿Multitudes de hambrientas
salían al campo a merodear Junto a las fincas. Los campesinos se de
fendían a balazos o les echaban los perros. Solían producirse reacciones
violentas y las, haciendas eran asaltadas e Incendiadas. Vlno la Lun

genpest. El cuerpo se ponía negro, se producía una fiebre violenta y en

24 horas los hombree se morían. Grandes camiones de mudanza reco

rrían las calles y' las casas recogiendo los cadáveres. La tierra estaba

endurecida por la helada y los muertos se iban amontonando, sin se

pultura, en los cementerios.

Después de esa época, Frau Boegle se estableció en Berlín a vivir
de su montepío de guerra. Lo demás, íué el lento e imperceptible co

rrer de los años, arrastrando recuerdos y fantasmas.
Una noche estaba trabajando en mi habitación, cuando sentí fuer

tes voces, carreras y gritos en la escalera. Percibí que numerosas per
sonas se introducían en la casa. Mi puerta fué abierta casi en forma

violenta y entró un grupo sosteniendo a Frau Boegle que estaba malhe

rida. Me explicaron que se había caído escalera abajo al Ir a visitar a

una vecina. Antes de ser llevada al hospital había querido hablar con

migo. Me entregó todas las llaves de la casa y me explicó en forma de

tallada cómo podia hacer el desayuno. Me prometió que regresaría ape
nas mejorara. Esa noche murió en el hospital. Toda la mañana siguien
te vagué solo por la casa, mirando por última vez todo aquello que ha

bía sido la vida de Frau Boegle. Tuve en mis manos el reloj de porce
lana china con minuteros dorados que un cazador vestido de pantalón
blanco, levita negra y tarro de pelo, conquistara para ella una mágica
noohe a orillas del Rhln. Estuve largo tiempo en el saloncito de mue

bles tapizados con felpa verde, hojeando el álbum de fotografías. (¿Có
mo podemos ser tan felices en algunos momentos, cómo nuestro cora

sen puede rebosar de alegría cuando al igual que coleópteros ciegos va

mos de cabeza hacia un abismo de tinieblas?) Fui pasando fechas y fe

chas. Leí una vez más los Comunicados solemnes con "la gloriosa muer

te en el campo de batalla" de los tres Boegle.
En la tarde llegaron los parientes, esos de quienes precisamente

Frau Boegle no tenia buen recuerdo. Los cajones fueron vaciados, todo

íué puesto patas arriba. Los papeles, los retratos, el álbum de fotogra

fías, fueron consumidos por las llamas de la -chimenea. Cada cual se

llevó su parte. Cuando esa noche 'entré nuevamente a las habitaciones

de ella, todo habla desaparecido.
Sólo quedaban en los rincones, papeles destrozados, algunos mue

bles destartalados y un denso y medroso silencio.

J. .M. M-
,

_^
. . . ,

Con los asirios en elBritish Museum
De nuestro Redactor en Londres

LUIS OYARZÚN

Mirando las esculturas asirlas del British Museum, de nuevo me

parece cierto que la visión pura de la naturaleza en el arte sólo es po

sible —

y siempre sólo hasta un cierto limite — en aquellos momentos

privilegiados en que el artista está simultáneamente libre del peso de

su interioridad y de su sociedad, es decir, cuando no son ni esa ni és

ta el punto de partida de su trabajo creador. No puede haber sino una

visión gratuita — una visión angélica — del paisaje natural. 81 no se

dan tales condiciones de gratuidad, la naturaleza no Interesa sino co

mo pretexto para expresar a través de ella la no resuelta vida interior

o la relación confllctlva entre el individuo y su mundo social o religio

so.- Es; entonces, según la expresión de Félix Schwartzmann, mediati

zada. Aún el paisaje Impresionista, que tan deliberadamente quiso ser

una representación de lo que es tal como es visto por el ojo humano,

no fué sino un pretexto
— todo lo técnicamente condicionado que se

quiera para expresar la creciente angustia del hombre individual en

el otoño de la sociedad europea, asi como en otro plano totalmente di

verso el paisaje en los relieves asirlos no era sino un medio, muy se

cundario en todo caso, de realzar la Importancia del rey o de los dio

ses, o una cifra que permitía situar sus hechos en el tiempo o en el es

pacio. Arboles, montañas o nubes eran simplemente señalados, nom

brados, pero na representados ni cantados por si mismos. •

De tal hecho se desprende una consecuencia fundamental. SI el

paisaje o el mundo exterior a los hombres o situaciones humanas

que constituyen el tema del cuadro o la escultura — es sólo significa

tivo en relación con un principio extraño a él, el artista no está psico

lógica ni técnicamente obligado a respetar sus leyes objetivas. Puede

transgredir esas leyes si su transgresión es útil a su propósito expresi

vo fundamental. Es entonces enteramente legítima la deformación ds

los objetos yvaún la violación de sus relaciones físicas más evidentes

desde el punto de vista de la objetividad práctica. Los escultores asi

rlos podían sin escrúpulo dibujar un paisaje a la vez de6de dos puntos

de vista separados entre sí por 90?, proporcionando al mismo tiempo

una visión horizontal y una visión a vuelo de pájaro que se ensambla

ban indiscriminadamente en el plano. La alteración de la perspectiva

les daba así la posibilidad de hacer presentes en un solo instante y con

igual relieve los diferentes aspectos del hecho considerado «orno tema

único de la composición.
No es Justo hablar de defectos en la representación de los objeto»

en el espacio. Más importante que el problema técnico que la defor

mación sugiere, es el problema pEÍcológico¿esplrltual, es decir, la cues

tión de los intereses y motivos humanos Implicados en la creación ar

tística Más importante que la tecnología del arte es su teleología. Re

sulta pueril pensar que la representación de la figura humana de per

fil, característica de asirlos y egipcios, pudiera ser exclusivamente la

consecuencia de su incapacidad para representarla de írente. Lo moa

probable es que no les Interesara este tipo de representación. De otro

modo, habrían llegado sin duda, a través de siglos, a descubrimientos

técnicos análogos a los que, eon otra visión del mundo, realizaron con

tal perfección los griegos. Es prudente afirmar que los asirlos no eran
'

atraídos por la frontalidad, pues era para ellos más Importante la fi

guración de elementos que no podían ser mostrados sino en la visión

lateral del cuerpo humano, «orno el perfil de la cabeza, el rostrcTy la

barba, especialmente significativos tal vez por motivos que desconoce

mos. No serla Inexacto decir que velan a los hombres de perfil antea

que de írente o de espaldas.
El mismo principio nos permite comprender por qué sus dioses o

sus reyes son easl enteramente Idénticos entre sí. No es que no pudie
ran representar lo singular. Es que no lo veían. La representación es

siempre función de la visión y el dominio técnico una consecuencia, de

adquisición relativamente fácil, de esta misma. Siempre soy de alguna

manera capaz de expresar lo que veo. Pero lo dlíícll es ciertamente ver.

Ver es más difícil que hacer, percibir o intuir mas dlíícll que expre

sar. Cuando decimos que somos incapaces de expresar una imagen que

está en nosotros, somos a menudo culpables de un inconsciente enga

ño, pues lo seguro es que tal Imagen esté 6Ólo embrionaria o confusa

mente en nosotros, es decir, que an un sentido estricto no esté de ver

dad en nuestra eonciencia. Lo que hay en su lugar no es sliio su au

sencia, su hueco, «orno una nebulosa anterior a su figura. A esas som

bras las Uamamos oon frecuencia Imágenes Inefables. jNo esta el alma

del hombre contemporáneo llena de ellas?

Si para los asirlos no existía atto el sentimiento de la individuali

dad, mal podrían haberlo expresado en sus creaciones escultóricas, que

no se diferencias individualmente unas de otras, sino genéricamente,

por su raza o su condición social. Acaso los monarcas asirios sentían

en todo su poder esa identidad de sus seres eon tipos emblemáticos
del pasado de que habla Thomas Mann, y acaso por eso exigieran a sus

artistas retratos que los asemejaran al antepasado divino que alentaba

en ellos. Era todavía Inexistente o insignificante esta fuerte membrana

que marcando nuestra Individualidad, nos aisla de los mundos circun

dantes natural y sobrenatural. Y tan débil como la diferencia antre 'a

visible y lo Invisible era la de lo presente y lo pasado. En el bajorrelie

ve podían estar juntos sin eontradlcsión los acontecimientos y perso

najes más distantes en el tiempo, los honlbres originarlos y sus descen

dientes remotos, mitos y realidades, fundaciones y destrucciones.
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6 PRO ARTE

Dice Isamitt, Presidente de la Federación de Artistas:

El artista que no es sostenido por

su generación, no podrá realizarse
Con motivo de la iniciación de las actividades de la recientemente constituida Federación de Artistas de ChiMe, su presidente, el músico y

pintor Carlos Isomitt, pronunció en el acto inaugural el discurso que daremos más adelante, y que resume las intenciiones y propósitos de esta nue

va entidad destinada q reunir a un numeroso grupo de intelectuales de las diversas romas artísticas. En su declaración de principios, la Federación

expresa que su finalidad es "Agrupar en su seno a los artistas —■ pintores, escultores, músicos, ejecutantes, literatos y demás cultivadores de las

bellas artes en todo el país — con el propósito de estimular y difundir estas actividades en el país y en el extranjera y defender sus intereses pro

fesionales. Luchará primordialmente por la libertad de la expresión y de la creación artística", y agrega que "ella será ajena a todo carácter po
lítico y 3 toda diferenciación de tendencias ó escuelas artísticas".

Digamos, de nuestra parte, que tanto estos principios, como las personas que integran su directorio — entre: las que figuran nombres del

prestigio de Armando Carvajal, Carlos Isamitt, Alberto Spikin, Marco Bontá, Laureano Guevara, Héctor Banderas, Samuel Román Rojas, Isaias Ca

bezón, Ana Cortés, y otros — nos merecen amplia confianza. Agreguemos, sin embargo, una advertencia, junto con nuestra más cordial bienve

nida a la nueva Federación de Artistas de Chile y a sus distinguidos dirigentes e impulsadbres.

Esa advertencia tiene relación con la existencia precaria de nuestras instituciones artísticas, originada en la división de los pintores, músi
cos y escritores, en grupos que, junto con llevar cada uno una vida lánguida, esterilizan su acción en luchas intestinas, de las cuales el público
es un espectador tan desconfiado corno aburrido. Pensamos que la Federación no debe ser una institución más, en las ya numerosas que existen,
sino más bien la encargada dé trabajar por la unificación de todos los grupos a través de un programa de orden práctico, que sobrepase la sim

ple declaración de principios, común a otras instituciones que jamás los han aplicado.

Esta división no es, por cierto, característica chilena. Existe en Ig mayoría de los países. De ahí que los escritores y artistas que no logran
llegar a la tan difícilmente alcanzada celebridad, vageten en una espantosa medianía. En este sentido, esperamos que la Federación de Artistas
de Chile aplique un nuevo criterio. a su organización, y dé el primer paso unificador, sin apasionamientos esterilizantes. Esta unificación es nece

sario rearlizarlo a pesar de los personalismos, y contra ellos. Este semanario, que ha vivido desde su iniciación, un poco "al margen de la contien

da", ofrece desde hoy sus columnas a \a- Federación' ,c*e Artistas de Chile, para que consigne sus actividades, y. paira todo aquello que conduzca a

un franco acercamiento entre los artistas.

Damos, en seguida, el discurso que brorturicidra el presidente de la Federación de Artistas de Chile, Carlos Isamitt, en el acto de inaugu
ración celebrado en ei local del viejo Conservatorio Nacional de Música:

"Un movimiento sentimental nos na impulsado a venir a esta
vieja casa. Las cosas que aquí permanecen, aun tienen rangos ae

la fisonomía mcomparatole oon que muchos ae nosotros las lle
vamos vivas en nuestro interior, be engañarían quienes no creye
ran que ae nuevo ea ruido ae nuestros pasos, na ue&periauo coina-

nicaciones singulares de. todas estas cosas. Ellas fueron testigos
silenciosos ae tantas vivencias ilusionaaas, que iluminaron la, for
mación üe vanas generaciones ae nuestros artistas músicos;

¡Ellas no saben callar I Están hablando a nuestro oído sutil.
Con emoción hemos ido también respondiendo á sus interrogacio
nes. ¡Oh, vieja casa amiga nuestra! Somos artistas que os deoemos
reconocimiento. En vuestra intimidad, en que resonaron tantas
maravillas del universo sonoro, creados por genios de la Humani
dad, vimos abrirse perspectivas incontables para nuestro asoiríuro;
para nuestra comprensión; para nuestro goce superior.

Los pintores, escultores, músicos, literatos, poetas y demás
amigos que forman la Federación ds Artistas de Ohile, han querido
acompañarnos hasta aquí; porque una idea noble lía promovido
el acercamiento de los unos a los otros: la conciencia de la ne

cesidad de un convivir más íntimo, que favorezca la superación
individual; que cree posibilidades para realizar mejor nuestra mi
sión de espiritualidad; para alcanzar una más justa apreciación
y estímulo de los poderes públicos, que pueda fructificar en leyes
que atiendan a nuestras vidas consagradas al sacerdocio absor
bente y primordial de la belleza.

El centenario de la muerte de Chopin, la presencia entre
nosotros del magnífico dhellsta Sienkiewicz, ^vivando aún nuestra

simpatía para la nación heroica y sufriente del músico genial;
los centenarios de nuestros primeros establecimientos de ense
ñanza artística: Escuela de Bellas Artes y Conservatorio Nacional
de Música; todo ésto encendió el recuerdo de estos viejos muros.

Y aquí queremos templar la fe en los Ideales comunes.

Todo se auna en este retinto para exaltarnos. ¡Cuántas reve

laciones se precipitan a removernos. . . !, porque, en medio de esta
humildad se generó grandeza!

Almas admirables de todos los tiempos, durante años, nos fue
ron llenando aqui de estremecimientos inefables. La gracia de esta
acción continuada, hizo flocécer

'

valores que han elevado la sig
nificación espiritual de nuestro país y del Continente: Soro, los
hermanos Allende, Leng, Rosita Renard, Juan Reyes, Arrau, Car
vajal, Blanca Hauser, Florencio Mora. Marcelli, Amelia Cooq...,
y no hay uno solo de los artistas actuales, que prestigian nuestro
desarrollo cultural, que no esté, ligado

• airéete o Indirectamente,
a la influencia ejercida por el espíritu que reinó en esta modesta
casa. Por eso hemos preferido este 'recinto.

'

para conmem»mT io*

ffrihw ifon j^núñ'aAfnaf ¿ara» imevcrir^iaas.
'

,

Lá presencia de estos muros levanta en nosotros un renovado
fervor. Que él sea fuerza en la .persecución de nuestros ideales;
que nos ayude a no consentir que nuestros hermanos artistas .perma-
nezcan agobiados por las barreras que suele. oponer el medid; para

que ellos puedan desarrollar y manifestar sus capacidades.
■

Porque,
para ei que consume su viaa en el ejercicio sin término de la supe
ración artística, su feliciaad consiste en la actuación generosa
que le consiente la caiiuaa de sus dones.

¡Qué ei entusiasmo juvenil y fervoroso nos conserve el buen
humor y nos evite las per tuDaciones que limitan! ¡Qué nos mueva

al regocijo, cada vez que hayamos logrado ofrecer ei vino generoso
de la belleza a los labios sedientos; cada vez que hayamos conse

guido que ia dádiva maravillosa haya llegado a iluminar el cora

zón de los humildes! Porque, a pesar de algunas voces afines a

la de Stendhal, que a principios del siglo pasado pronosticó la

muerte del sentimiento artístico, a causa de la libertad, asistimos
en la actualidad a una estimación nueva, cada vez más ferviente,
que los pueoios conceuen a las artes.

No hay país de Europa, aun aquellos más abrumados por la

ferocidad guerrera, en que no haya florecido como un grito de

humanidad, este mismo movimiento espiritual. Y en el nuestro,
es posible constar también que ahora, millares y 'millares de gentes
de toda condición, asisten a diario a conciertos; a exposiciones;
llenan las salas de espectáculos teatrales y coreográficos; que ha

ido creciendo el hábito de la lectura, y estas manifestaciones han

ido, aún, .captando el interés de los niños y estudiantes, e inva

diendo la vida de las ciudades de Jas provincias.
No tememos afirmar por ésto, que las artes y los artistas están

llamados a responder a necesidades imprescindibles de una nueva

etapa de la vida en el mundo. Esta función social que los artistas
están cumpliendo, a menudo sin ninguna compensación econó

mica, es problema que necesitamos igitar para que sea atendido.

Porque el artista que no es sostenido por la generación en la cual

convive, no puede realizar su misiái.

Ya no bastan a las multitudes bs arrobamientos que les han

procurado los diversos cultos religioss. Los estímulos estéticos se

han ido tomando también ineludibes para ellos.

Sabemos que nada es definitivi Y, aunque no sea posible
tener una visión segura del manara, como participantes de un

devenir histórico, son legítimos el desear, y la actividad que afian
cen el proseguir la superación que intuimos.

Y si esa actitud envuelve, en cieito modo, un aliento de incon

formidad con lo existente, ello no d)be causar extrañeza o sobre

salto, porque tal es condición de tora fe en el progreso evolutivo.
Esta fe; estos objetivos, que he tratado de sintetizar, son los que
nos han impulsado a ir luiitos: son los que nos han immiesto el
deber del mutuo estímulo; de la generosidad comprensiva; de
una auténtica fidelidad de cooperación.

Con la conciencia de que los cambios del futuro suelen estar
a merced de voluntades previsoras y activas, la Federación de

tofttotar A" ¿Mr At ifgatfjiTriMi tü&e ■&&»> «Beucfljo, ]í éti esta
casa histórica, iniciar los afanes trascendentes de una nueva

etapa de su existencia.

Que ella logre despertar en vosotros la simpatía y la com

prensión, para bien de la cultura y de la mejor significación espi
ritual de nuestra tierra".

A NUESTROS

LECTORES

El próximo "Pro Arte"

no aparecerá el ¡ue-

ves, sino el sábado,

como edición aumenta

da, de 24 páginas, con

portada en colores, des
tinada a hacer un ba

lance artístico y lite

rario de medio siglo
(1900- 1950). Durante

Enero y Febrero apa
recerá quincenalmente,
por vacaciones. La sali

da semanal empezará
el l.o de Marzo.

**&m.

evas"cKv.
Selecciones

tt

La más alta expresión

del arte son las flores

presentadas por

entonces entregúelas

a su laboratorio de

confianza

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.
También

hacemos ampliaciones
de sus transparencias

Kodakchromés

COMPAÑÍA 1265

CASILLA42I6

fONO 6795T2

Talleres Gráficos

"La Nación", S. A.

Desde luego, no son las síntesis
las que nutren esencialmente
sus páginas, sino artículos com

pletos, que guardan la coheren
cia y relación que tiene toda

unidad de trabajo bien hecho.
Los 'temas de éstos revelan se

riedad en la elección, . rechazo

consciente de la frivolidad, y,
Las revistas que se presentan por ende, un acercamiento ha-

en forma de digesto literario —

cia los -temas de verdadera im-
cosá ya demasiado corriente en portancia cultural, aun cuando
..nuestra época— ,

no dejan de hay algunos artículos que po-
■

suscitar en nosotros un cierto arfan ser tildados de "sensacio-
esceptioismo. Conocemos tanto nalistas".
sus defectos, flaquezas y erro

res:, presentación deficiente, ma wdeo ETA SHR CMF ETA

magrura de contenido que tra- En resumen, a pesar de su

ducen esa, pseudo-cultura en temperamento, "Nuevas Selec-
píkforas, esa cultura "ersatz", a clones" calma nuestra inquietud
la que desgraciadamente se ha

acostumbrado gran parte de los

lectores de países sudamerica
nos.

Es por eso que la aparición de

"■Nuevas Selecciones" no nos pa

rece, en principio, un aconteci

miento periodístico digno de ce

lebrarse abiertamente. Sin em

bargo, creemos discernir en esa

rediente publicación un criterio

diferente del que campea co-
'

rrientemente en dichos digestos r

y que hace
. posible considerarla

oomo una forma elevada dentro

de ese tipo de revistas. En efec

to, en "Nuevas Selecciones" no

encontramos ya el habitual y

arbitrario desorden que reina en

los demás de su género; hay en

ellas una ordenación de mate

rias bajo ciertas rúbricas, lo que

da idea no sólo de que un plan

preconcebido rige la publicación,,
sino también que existe en ellas

una jerarquía con respecto a la

calidad y contenido de los ar

tículos. Tampoco nos encontra

mos con que todos los artículos

pertenecen a un mismo tipo de

revistas de una misma naciona

lidad: han sido tomados de las

publicaciones más diversas en

torio sentido, y tanto su adapta
ción como su traducción reve

lan esmero, sin incurrir en los

vicios aue abundan en las pá
ginas de otros di<?estos muy co

nocidos. De este modo, el hori-

7.""te cultu-i-al presentado por
"Nuevas Selecciones", parece

má^ aironMo y abierto, idea que

se confirma cuando, delando a

un lado las consideraciones for

males, examinamos su fondo.

creciente frente a tanta publi
cación no sólo inútil sino noci

va que se ha descargado sobr»

nuestra capital. Tanto la cali

dad de este primer número (en

el cual colaboran plumas de re

conocido prestigio), como la

bien conocida capacidad inte

lectual de su director y cuerpo
de redactores, unidas a todo lo

que, personalmente, creemos en
contrar de meritorio en sus pa

nas, nos hacen pensar con toda

justicia que se trata en verdad

de "nuevas" selecciones, cuyo

criterio renovado desde im pun
to de vista auténticamente cul

tural y docente contribuirá, en

forma amena e interesante, a

instruir á sus lectores.

LLEGO LA CIGÜEÑA

DIBUJANTES

ALIMENTE SU GUAGUA CON

VlTALMlN VITAMINADO

CRIA NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

Pintores deEstados Unidos

FLETCHER MAS

TÍN.— «Hoy coma

ayer" (1938). Marti.

figura entre los pin
tores norteamerica

nos, que en los M

años habían alcan

zado ya una rápida

consagración. El ole»

cuya reproducción

aquí ofrecemos (Mid-

tmvn Galleries) pone

de relieve el talento

con que este pintor

dramatiza valiendo»*

de elementos simples,

característica por 1»

demás común a la

pintura norteameri

cana. En otra de sus

obras que conocemos,

"El abrazo", Fletcher

Martín insiste en los

temas de su predilec

ción. Este pintor na

ció hace cuarenta y

cinco años en Pali-

sades (Colorado). Es

actualmente profesor

en la Universidad do

lowa. Este cuadro de

Martín figuró entre

las obras enviadas

en 1941 a ios países

de la América Lati

na, en una exposi

ción volante, «M

auspiciaron los prin

cipales Museos de Isa

Estados Unido».

VIDA DE

LACAICH

En loV últimos días, la Alianza

de Intelectuales ha desarrollado

una labor intensa que ha cristali

zado en la reaparición de su perió
dico "Aurora de Chile", en un acto

realizado en el Salón de Honor de

la Universidad y otras actividades

menores.

El espacio radial de "La Reina",
los días sábados, a las doce treinta

horas, ha continuado desarrollán

dose. Se ha anunciado la aparición
de algunos libros y se han efectua

do entrevistas a Juvencio Valle,
Julio Salcedo y Hernán Cañas. Pos

teriormente serán entrevistados nu

merosos otros escritores.

El 1 9 tuvo lugar en la Sala del

Consejo Universitaria, en la Casa

Central, una conferencia del Dr.

Koref sobre un tema científico de

acTuál¡a*ad.
* ■

••

'

»•

En el Salón de Honor de la Un¡-
'

versidad se efectuará hoy un acto

con el cual se pondrá término a

las actividades del presente año.

Consistirá en un Homenaje a las

realizaciones de 1849. Se referirá

al centenario cumplido este año

por la Escuela de Bellas Artes, el

Conservatorio Nacional de Música

y la Escuela de Artes y Oficios. To.

marón parte en él Romano de Do

minicis, Daniel Quiroga, Gerardo

Seguel y Manuel Rodríguez.

*££zz¿*~¿>>

SergioModer
Restaurador de cuadras

antiguos y moderno»

MONEDA 77*

Teléfono S9221
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TOLHUACA
CURACAUTIN
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nE CHILE

LA zonT^as^J y caU

fOR SUS'<LACOS.

T

9

ír\-rt'

Las inhalaciones de vapores

sulfurosos naturales, barros

minerales provenientes
,d >tas

fuentes de aguas n™"*1"'

y finalmente sus aguas ra

Coactivas consideradas entre

las mejores del
mundo, sena-

El Balñearoi de las

aguas radioactivas y mi

lagrosas. La Tempora
da se inició el ¿.o de

Diciembre y los
'

precios
son los mismos del año

pasado .

Las Termas Minerales de Tol-

huaca, cuyos manantiales de

aguas calientes brotan en el

interior de una gruta situa
da en la base de un cerro y
al costado de una quebrada,
es. por su clima, el lugar in
dicado para una convalecen
cia y un grato reposo.

HüArÍaS TERMAS DE TOL-

dolencias Í.SSl» ™
y malestares.

INFORMACIONES EN

TODAS LAS OFICI

NAS DE LOS FERRO

CARRILES DEL ES

TADO

fi&J/A ""ss


