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Conferencia pronunciada en la Exposici6n de Arte Popular de 10s Cursos de Verano 

de la Universidad de Chile 

No necesito conocer en 'su diver- periodista vino a este pais para 
sidad especifica el arte popular de ponerse en contact0 con 10s pru- 
Chile para disertar someramente blemas de la nacibn o del conti- 
en el acto inaugural del certamen nente. o adentrarse con la simpatia 
en qde se manifiesta en su pujanza auscultadora del observador en la 
y en su profusibn esa actividad fgc4 inti ad del pueblo. Enesas 
colecitiva del espiritu. Pero. jme circunst s me senti atrafdo ha- 
son liealmente desconocidas las for- cia las expresionep genuinas del 
mas peculiares deese arte? OB ha- arte popular chileiw, que. debo 
Lla un escritor argentino, huesped confesarlo c.on alegrria, no ine sor- 
actual en la cgtedra de la ilustre prendieron como fenbmeno exbtico. 
Uniersvidad de Santiago Y que en extraiio a1 viajero, sino como una 
gpocis diferentes de su vida de refraccibn. en su originalidad vigo- 

rosa. de algo que me resultaba fa- 

miliar y llevaba en si un eco o una 
huella de ofkios manuales o espi- 
rituales de  mi propia tierra. 

Sh muy bien que 10s teiidos chi- 
lenos, por ejemplo, se diferencian 
en el tema y en el procedimiento 
de 10s que se hacen en las pro- 
vincias argentinas. en que domina, 
a pesar de la abundancia de las 
corrientes inmigratorias y del po- 
der despersonalizador del progreso, 
el factor tradicional; sB tambihn 
en qui consisten 10s rasgos dife- 
'renciadores de la mGsIca chilena y 

de la miisica argentina. Mas, asi 
como hallamos en el tejido de C6r- 
doba o de la Rioja una cercana 
semejanza. con el de Chile, encon- 
tramos cierta analogia en las crea- 
ciones melbdicas del sector geogrg- 
fico que desemboca en la cordillera 
mendocina. con las grandes y fuer- 
tes cadencias que ya dan carbctcr 
a la miisica chilena: es porque 
ambos pueblos se desarrollaron y 
se desarrollan bajo la doble in- 
fluencia hispano-indigena y respon- 
den en su raigambre m&s profunda 
a un estado de bnimo que les es 
comiin y denuncia una reaccihn 
psicol6gica homoghnea. 

' 

He podido practicar una expe- 
riencia respecto de las manifesta- 
ciones m6s pristinas del arte popu- 
lar americano, que no seria acaso 
posible aplicar a1 de, 10s paises eu- 
ropeos. Cuando se hizo en Paris la 
primera exposicibn de arte popular 
ruso. 10s critkos y 10s etnblogos 
se isforzaron en analizarlo en sus 
detalles, para interpretarlo de una 
manera racional y llegar a com- 
prender su significacibn estilizada 
o su belleza tipica. Tuvieron que 
razonar ese arte para penetrarlo 0, 
si se quiere, traducirlo a1 franc& 
para asimilar su valor. Un argen- 
tino, un yanqui. un colombiano. un 
chileno. un brasileiio o un mejicano 
no necesita paear por ese dificil 
proceso mental para advertir el 
contenido recbndito de cualquier 
testimonio artktico de naturaleza 



esponthnea que constituye la con- 
fidencia secular de 10s trozos de 
humanidad a que pertenec-. Por 
rnhs que la civilizacibn azteca o 

incaica sea remota, o aparezca her- 
mBtica a1 hombre argentino o chi- 
leno. no lo son 20s signos heredita- 
rios de su arte popular. Es porque 
esas elaboraciones anbnimas, veni- 
das de leios en el tiempo. o modi- 
);cadas por la inflexibn occidental, 
reprerentan en el fondo una uni- 
dad emocional en AmBrica. como 
la AmBrica mIsma, en su miiltip'e 
diferenciacibn politica y en su nu- 
merosa personalidad nacional, re- 
presenta a su vez una homogenef- 
dad en la vasta y poliforme exten- 
sibn del espiritu. 

Todos 10s argentinos. pues. que 
asist irb a esta exposicibn de arte 
popular, comprenderhn en sus as- 

pectos mds particdares lo que sig- 
nifica como exteriorizacibn humilde 
y perdurable a la vez del espiritu 
chileno y seria prudente que nos 
fijsramos en lo que encierra de 
trasccndeneia pqrhanente. Nos ha- 
Ilamoi en una etapa histbrica de 
transformacibn y de confusibn. en 
que el hombre sale a1 encuentro 
de las novedades revulsivas. 

Considero, en mi calidad dees- 
critor. o sea, de obrero de una 
profesibn espiritual. que ninguna 
cosa nueva debe sernos ajena y 
ningiin hecho que tienda a trans- 
formar nuestra vida y a moverla 
hacia confines imprevisibles, debe 
sorprendernos como un a 
miento hostil. Pero. si bien las so- 
ciedades, por el ritmo ininterrum- 
pible de la evolucibn. est& llama- 
das a reformarse. a ahondarse y a 
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proporcionar a1 individuo medios 
desconocidos c'e expansiSn. creo. 
no obstante ello, que ese cambio 
silencioso ha de asentarse necesa- 
riamente sobre algo que nos dk 
una continuidad fundamental. Esa 
trama conjuntiva que nutre 10s 
trazos fisonbmicos de un @ais a lo 
largo de su historia atormentada, 
nace del espiritu popular. Nos- 
otros vemos que muchos artistas 
renovadores se ale jan. frecuente- 
mente, de las normas del arte culto 
y de las reglas consagradas por las 
escuelas tradicionales. para abre- 
'varse directamente en el alma del 
pueblo. Un cas0 reciente nos lo 
prueba de una manera eficaz. 

La miisica de Stravinsky. fuk aco- 
gida en Europa. como una exFrr- 
sicin individual. contrzria a 10s cb- 
ncnes a que nos habian acostum- 

Tallado en cacho.-Velero 
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Tambores en cuerc 

brado las obras de Wagner y de 
Debussy. Cuando nos fuimos ha- 
bituando a su riqueza original nos 
encontramos con una sabIa estili- 
zacibn de 10s motivos populares 
rusos. Hallamos 2si, en el revolu- 
cionario y violentamente disconfor- 
mista Stravinsky, a un continua- 
dor de la mbsica vern6cula de 
Rusia: y es porque la revo?ucibn 
en el arte. iguol que la de 10s 
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trate de dehnir un arte nacional 
aislado. seria tambikn un error 
igualmente grave. procurar una eu- 
ropeizacibn deliberada y excluir. 
en nombre de un principio est6ti- 
co glacial, el influjo fertil de lo 
que es substancialmente terriineo. 
No ignoro la pridica indianista 
que se extiende en algunos paises 
del continente. La abona una cau- 
6a local que debemos respetar Y 
que a menudo nosestimula la ad- 
miracibn. Pienso. como piensa la 
mayor parte de mis compaiieros de 
l;+--+-ira de Buenos Aires. que la 

cibn americana, de ningiin 
podrii ser un retorno a las 



Estribos de plata (colecci6n Dayharpbal 

fuentes precolombinas y Serb cada 
vez mbs uni  reproduccicin depura- 
da y mejorada de Ia civilizaci6n ’ 

europea. El10 no nos impide. pzse 
a lo que digo. reconocer la nece- 
sidad de incorpornr a esa civiliza- 
ciBn que construimos, el flbido po- 
deroso de lo miis teliiricamente 
americano. de lo mbs medularmen- 
te espiritual de la Amgrica or:- 
ginaria. constituido por 10s cle- 
mentos que se concretaron y ail- 
iuirieron vitalidad arterial en a1 
choque de la cultura de la con- 
quista y la preexistente cultura de 
cada una de las inmensas zonas 
del hemisferio. Debemos propen- 
der a que estos elementos, que se 
reconocen visiblemente -en 12 pro- 
d u c c h  libre del arte popular, se 
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Estribos de plata (arte popular chi eno). Colecci6n del Sr. Doyhartabal 

Aperos de plata para arneceS (arte popular chileno) 
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