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En
el tranquilo y hermoso barrio de Friedenau (un sonriente rincon del

, nuevo Berlin}, rodeado de una decoracion de arboles y flores, tiene Totila
Albert su taller.
Es un taller casi sin murallas, de grandes ventanales y de grandes pnertas,

por donde entran el aire, la [UZ y todo' el que quiera conocer la labor del joven
escultor. Ya alIlegar al umbral se adivina un espiritu amplio, un alma de artista

que, no solo abomina de Ias barreras espirituales, sino que desearia para sf un

taller que no tuviera otro horizonte que cordilleras 0 mares, ni otro techo que
la inmensa boveda de un cielo muy azul.

;ralvez la primera vez que vi a Toti1a Albert en su estudio fue en uno de estos

freeuentes dias grises de Berlin, quizas un dia de, invierno con viento y nieve .

';
Pero estos detalles se han berrado de mi memoria para dej ar gravada solo Ia im

presion de prjmavera" intelectum,. de frescura de corazon, y a1 mismo tiempo de
fuerza y reciedumbre que me dejaron el artista y sus obras.

Un cuerpo menudo, una alborotada cabellera de oro y un rostro de nino,
contrastan en el taller con los yesos y los bronees que amontonan su potencia

_
ereadora por todos los rincones. Yes que en aquella envoltura de muchacho rubio,
con todo el exterior un tanto ingenue de los tipos del norte de 1a Europa, palpita
€1 alma caracteristiea del que ha nacido en tierra chilena,junto a1 mar' y ala mon

tana, Y. Ia ha sabido comprender.
No hay mas que observar diez minntos 1a labor de Totila Albert" para darse

euenta inmediata de que su obra escultorica no se ha dejado influenciar en poten-
"

cia per los ocho afio$ que 10 rodean las escuelas alemanas, Solo en el estilo de

algunes trabajos se advierte e1 rapido paso de Albert par la Academia de Berlin

y ]os seis meses que trabaj6 en el taller de Metzner; pero en cambio en el alma
desus obras esta integra su cunay estan palpitando todos los horizontes del Pad-

" fico y del Andes.

"Las muj eres de 1a montana" J proyecto de cerro, 1a mas completa y genial
de las creaciones de 'Foilla Albert, tiene, por ejemplo, en sn estilizaci6n Ia influen

-cia inmediata de nuestro mar. El oleaje del Pacifico) Ia enormidad ami que hinclm
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ritmicamente 'Sus entranas a 10 targo de las costas bravias de ChiLe,.. se cristalizo
en Ias pupilas de Albert y dio movimiento _a sus dedos, cuando la greda ondulo

,

.

las fig-uras del proyecto.
Cuatro figuras sentadas ¥ una enorrne f-:igl1ra de pie sabre Ia cumbre, eom

ponen "Las mujeres de Ia monitafua". L:1lJS cuatro �igu!lf:1lJS sentadas representan.
.

"El Dolor", "Sf Pensamiento", "L1cL�eha" Y "La aeciou creadora". i.a £1gtira
principal es "La'Perfeccion" . Estas Cinco ,-:fig1l!ll8JS CQ11!CretaID el proeeso de toda

.

.vida .que hace su verdadero eamino y .per [0 tante el camino die La ihrta�an1dad
rnisma. Cada figura es un templo dedicado al cu11Eivo de lID a!i(te: e1 primero esta
dedic�do a la Musica, el segundo a la lecttl'lfa.,die les libFOS .sagta<liQp y. a;e�a Iitera
tura mundial, el tercero a l� Di�.eusi6n libre, @1 cuallt� 'a �as repressntacioaes dra-

, maticas en el estilo clasico pdmitivo,. y el temlp�o �e "La Perfeceion" a']a' ianza
religiosa, .

.

Albert concibi» Sl!1 monumento dU!aJnte 10s_ "6!lt�imos meses de ]a gliaJtti1J gtruena'_
y SOnO que. en los,temples Q}1e, cobij arian las figuras colesales de su "Proyeeto" �

irian las naciones a elevar sus caneiones de paz y' de' �m<Dr.
. ,

,

En "Estallido"; en alguaos' torsos, .Y' en- "Entre cielo y tierra' '-. �1 recuerdo:
de montanas dislocadas, de solevantamdentos apQcaifuptic@s,. vi'e!lile !i:fifmedia:ta-

..

.mente a la memoria. "Estalfido" sobre tedo, sugiere aJ P1i�mefa vista un ·volcan.

Aquella figura que retuerce sus brazos y estruja sus miliscu1os� ]]0 e,s Ia sola repre-
.

,

' ,. "\ ' "

,

sentacion de un movimiento. gnnnastico , la natulfaJlezal viva de las G�:m1il;1�ras�.
las fuerz�s -desconoeidas que palpitan baj o. la 'tie.rra, se han condleitl�ad6; en el ipe� .

queso ,troio de bronce y se. han convertido en un shnbolo.. '.
La gran eompesicion "Ritmo .et@rmo" I, es, segtm jp!li<Dpi? tlJIedarad6n'de:'foWa

Albert, un recuerdo de las selvas virgenes �hil@f]as., Y no. habda :nece$iJda� de

interrogarlo sobre el particular, el gtupe esta �ieietti1Jdo· a' voces 'que esta aUi -la .

naturaleza en 'toda su plenitud, habla!l1do de sus inmutables instintos.. Los escotlos
que presentaria a cualquier otro tratar el tema que varuientemente: TotilaJ Albeit

abordo, estan salvados en forma o'l:':ig:i�a] Y diestra 'put el j.6V_@R ;maiestro. En·el ,
'

"Ritmo eterno" no se advierte sensualidad 'enfermiza, ao se adivina proclllicida,d,;
como el titulo del' grupo tan bien 'ito 'subraya, aquel no e's· !Iii1ilas' que un, ritrno; un

"

.

ritmo unico, .inmutable como la naturaleza mi:sma que es· 'S11 esenda.·
.

"

El mar, la montana, la selva� 'el triangwo formidab]e 'que alimenta.la ins-:-:
phae16n 'de' A1bert! De aqui su estilo definido, ,Sill persona1idaq. inc;em.rutidible 4e'
escultor, esa persona1idad que ha 'asombr-acl.o a la critica de Europa: y' a la critica
de Chile, y que emp�z6 a formarse en Albert cuando sus oj:os C)omel1ZliIiFOn a ()b�er
var los paisajes de la patria.'

Y estos paisajes se han gravado en su interior con fuer.za extraQrdinaria,
porque el amor a hi: naturaleza no :naci6. en Totila ,mismo, sino que Vlene, desde '



,
'

su padre, a quien lIO podriamos dejar de recordar, al hablar del j6ven escultor,
.sin iacnrrir en omision grave. '

G-fandes t1'OZOS desiertos de la costa chilena, arenales improductivos, afie

b'liantes,' fueron transformados por don Federico Albert en bosques frescos y ar
.

monioses. Viendo trabajar a su padre, aprendio Totila a amar los arboles, a con

teli1Jl.phVIf 'el mat) a observar las, montanas, Sus manes, por satisfacer una necesi
.

dad d@l -:esphcitu formada- en esta escuela, buscaron mas tarde la greda aspera y

,la, tni:f.[$�orm:,:m!)n efl! den creaciones donde la naturaleza palpita y vive.

La forma unanimc en que T�tila Albert ha .sido juzgado por la critica, ya
Ie haeen .acreedor a[� titw® de maestro, cuando apenas 30 anos pesan sobre sus

espaldas jwveni[es.,- Y al ,:lliJaiblali de la opinion de la crrtica, es interesante hacer
,

>

aotar el ju�do que manifesearon los propios criticos "de casa" cuando Totila
A]1t)e't"t ;tQ;iZJo, su pI1melfa exposicion en Chile.

,

,

.Albert hiz@ su eavso a Santiago para darse a conocer en su patria, rnientras

� .permaneeia en Alemaluia. � Sus esculturas fueron, pues, huerfanas a presentarse
"a hi mirada inquisitoria� de IDes, critieos santiaguinos, y bien sabernos que no hay

pe@.r e�fia que ita del mismo palo.
- ,

'. La 9pinil6'lfl d,e Tos eriticos ehilenos fue ampliamente favorable y favorable
"con una 'exPQntane�dad "que merece la pena recalcar. Deseo, por, esto, reproducir

1�$ juicios ,que se emitieion. en Santiago con motive de la exhibicion de algunos
: ,de "'10$ .trabajos die Albert.

De Armando D o no s o.

", , En Totil« Atber; me �nteresa sobremanera la »alentia extraordinaria : ua-

0e'fl,tia,- en con0epto'$ ("EZ abrazo" y "Leda'"}: oalentia en el m.ovimiento; »aleniia

",'Para: saua« por stJbr/ los moides consagrados bacia una expresion personaUsima de
$14, .arte.

'

.:
.

'

De Eduardo Barrios .

.

_' 'Me eautioa la eseultura de' Totiia Albert. sobre todo por su robustez, que llega
,

a to' giga-nt�sc() si1fl; eaer en esas deform�ciones en quese ve solo e� alan, de una

grandeza de lei cuil Se carece. Sus bronces, sus granitos, sus marmoles cantan el

,
poemet eterno 'de Zos instintos y levantan la materia bacia la dioinidad. Una gran

',/uerza sin� esjuerz«, �na densa iigni/ieaci6.n humana dignificadcJra� aun de las fla
q.uezcis sensuales, una ticnioa extrao.rdinaria hecha poder Y' majestad. por la sintesis

de Za linea viva; he aqu; to que mas admiro en' �ste i6v,en maestro.

De Ca r l o s D-o'rlhiac.
,

Totili: Albert meinteresa Y' -_ cosa. para mi curiosa :..._ me inieresa contra toda

razon, contra mi instint», contra mi eredede arte, contra todas mis inclinaciones, na

Juraf'es 'J; de raza.
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Sin Zugar a dudas, nuestros caminos son _ y seran siempre '_ mas que dis

tintos: oprestos' y, sin embargo, ante esa obra cerebral, para mt complicada, siento

emoci6n y vibro. Es 'un algo asi como esa impresi6n indefinible que nos producen
las "[uerzas naturales": el mar, la moniadia, el vendaval.

Obras que conmueven asi _ aunque desde luego no comprendamos '_ obli

gan a pensar: "Aqu£ hay, alga I"

De Hernan Diaz Arrieta.
Nunca he visto mas /ormidabl� condensacion -de iet energia en un trozo d� ma

teria .. Son espasmos de nuirmol, Esos brazos, esas piernds, esos torsos no, parecen
labrados por mana de artista, sino brotadoe de la tierra en 'lJirtud de un principia
interno y terrible; son seres de la naiuraleza, per@ tienen. algo'de oiotento e in/�r
nal que causa espanto,

Dicen que Totila Albert va maeleios que Rodin y Mestrovic. :LfJ ereo,

De P'e d r e Ov e.Ll e.
.

.

Es, desde-todos puntos de vista, inieresanie la obra de esteescultor, Especialmente
por la »alentia con que se consagra a dar vida YJmovimiento a sus tr�baios� rom-

,

piendo con las normas del academismo,

He aqui resumida, a travcz de la opinion de cinco de las mas prestigiosas
firmas: chilenas, la impresion que canso-en la hermandad intelectual samtiaguina,
la aparicion del nombre (de Totila Albert, desconeeido hasaa el d�a antes ell; Ia
patria, sin un. amigo en los cenaculos artisticos, sin padrinos, sin mas 15agaJe que
sus propias obras.

V es que el arte de Totila Albert, a despecho de las desproporeiones que le
encontraran los academicos, y de los atrevimientos que no perdonaran los timidios,
se impone p�r 51 solo, per su sinceridad, por su fuerza, por su, verdad.

Berlin, Setiembre de 19:23. M'A NU:EL B I,A N ClI I.
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Las Mujeres de la -Montana - Proyecto de cer r o -

Las Muj eres de l a Montana: Dolor
Las Muj er es de la Montana: Penstam en to -,- Per Ii l
Las Muj er es de la Montana: Pen sa m iento - F'r e n t e

Las Mujeres d e-Ia Montana: Eucha
Las Mujeres de la Montana: Ac_cion Crea d or a

Las Mujeres de la Montan.a: Perf e cci on

Busto Prof. Franz Metzu er

-Grupo, \,_

La Mujer primitiva -

Or a ci o n

Jo
- Leda

,

"

In di ce 'de las Laminas

El BaiLar i n Lotz, Torso
Torso de Mujer
Busto Ar n o Nadel
Gran Torso
Busto Arturo Hol itsch er

KstalIido
Derrumbe
Bu st o Prof. Alberto Einstein
Paolo y Francesca d a Rimini -:- Inferno V _;

-

E, ca d d i come co rp o m or t o cad'e - Inferno V
Cabeza del Darrt e

Purgatorio
Las ci at e: o g n i sp e r a n z a - Irifern o II -

Mi-rada a la, Cor r i e n-t e

Entre Cie1.0- y Tierra
.El e vaci.on y Ca i da
Adam y lEva : ,

Florentiria
La Rivera
Himno
Senora-Lu z P. de Bianchi
Senora Luz P. de Bianchi
Arrodillada
Busto -Hel vecia Padl'i n a

Pedil -

Ritmo eterno

RitmQ eter n o

Rf tm o eterno

Dibujo
Dibuj 0



Las Mujeres oe la Montana (Proyecto oe cerro) Die Hiigelfrauen (6ergprojekt)
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Las Mujeres be la .Montafia: Dolor Hiigelfrauen: Das Leioen





Las Mujeres be la Montana: Pensamiento (Perfil) H iigelfrauen: Das Denken (Seitenansidit)
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Las Mujeres be la Montana: Pensamiento (Frente)

Hilgelfrauen: Das Denken (Vorberansicht)
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Las Mujeres be la Montana: Lucha Hugelfrauen: Das Ringen



·�
.

"
\

-e
>

:

.�'
,

.

�.



•

Las Mujeres be la Montana: Accion creaoora Hiigelfrauen: Das Schaffen
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Las Mujeres be la Montana: Perfeccion

Hiigelfrauen: Das Vollenoen



 



Busto Prof. franz Metzner Portratkopi Professor franz Metzner
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Grupo Gruppe





La Mujer primitiva Tierweib
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Oracion froqebet
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Leba Leba



 



EI Bailarin Lotz , Torso Tanzer Lotz, Torso
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Torso be Mujer Weiblicher Torso



 



Busto Arno Naoel Arno Nabel
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Gran Torso Grober Torso



 



Busto Arturo Holitscher Arthur Holitscher



 



Estallloo Ausbruch
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Derrumbe Zusammenbruch



 



Busto Prof. Alberto Einstein Albert Einstein



 



\

Paolo y francesca oa Rimini (Inferno V) Paolo uno francesca oa Rimini (Inferno V)
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E caooi come corpo morto caoe (Inferno V)

Uno ich fiel nieoer wie tote Korper fallen (Inferno V)



 



Cabeza bel Dante Dantekopf



 



Purgatorio fegefeuer



 



Lasciate ogm speranza (Inferno II) Gebt aIle HoUnung auf (Inferno II)
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Miraba a la Corriente Blick in ben. Strom
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Entre Cielo V Tierra Zwischen Himmel uno Eroe
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Elevacion y Caiba Das Auf uno bas Ab



 



Aoan y Eva Aoam uno Eva



 



florentina florentina



 



La Rivera Das Gestaoe



 



Himno Hymne



 



Senora Luz P. be Bianchi Senora Luz P. be Bianchi
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Senora Luz P. be Bianchi (Perfil) Senora Luz P. be Bianchi (Profit)



 



Arrooillaoa Kleine Knieenoe



 



Busto Helvecia Paolina Helvetia Paolina



 



Ritmo eterno Das GroBe Paar



 



Ritmo eterno Das GroBe Paar
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Ritmo eterno Das GroBe Paar
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Dibujo Zeichnung
,
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Dibujo Zeichnung
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