
para Chile

Por Alberto IIUED

ALlABAME dispuesto a escrihir olgo sereno, En el curse del maestr-e R.�·
mule Tenti. jefe de 1.05 tallel'esdi6fano como el aire deleitoso que respiramos de fundi.ci6n en ol'once de dl-

todos los de esto lonja, para referirme 01 monu- eno estab!ecimiento docente, su

mento dedicado por nuestro pals a Jose Enrique "yudante Videl" AbrigD {CO"
aeento en la A) l( diez 0 quin-Rode, cuando, occstonclmente. ccyo en mis monos un ee bravos muchachos, alumnos

diario de 10 tcrde, en que aporeda un breve comenrcrlo, tante de dicha eaeuela, com.
de,l curso paralelo de "Ia: cI.

mejor dicho, un insulro emponzoficdo pare esta outen- Artes y Ofic;"s, JllHfaron 'a g.o-
-tico obra de orte. ' ··fa gorda, eoke <:1"15.oles impro-

Dos bonderillazbs condentes se clavaron sobre rnis ���e�,o��O�a�:�b!::e l;e�h�:
lomas de viejo taro, esccldcdo en( estes lides, y aunque !ena� por ';lIta "e fondos. 1'1.0

t di did d I -, , eonsultados p ....a. el obieto.ausen e a me lOS er re on e en que Jomas me senti
. Asi, b"1jo galpones destar-

uno de Miora, sin embargo, un corcovo de rebeldio me ho fil.1adQS, escasos de todo cuan
hecho escribir como ahora 10 hogo.. to es necesarjo enestas difi-

eultosas
.

tareas Cl.e art�. l!Il-'£1 monumento de T

otil01
!i(l, en poco mas de un afio,

Albert, a [ulcio mio y de esta magnifies pieza de bron-

muchos artistas de tclento; : ce, que 2':0 podrta ser fundida
en parte alguna de 1a costa

entre quienes incluyo hcstc l ,del Pacifico y solo en gran-
.

I ,.

I f ties centr-es, tales como Bue-nyo es ccerrimos en e 0 ··i, '1;OS Aires, Rio de .Janelro 0
cia de . Donatello, es el ,In!i Est�doE Unidos de Nor-

.

1 d h h iteamerica.meJor ogro 0 osto a ora , A modo ·de aditamento i lus-dentro de 10 coleccion chi- 'trativo dire que esta fundi-
lena. cion se hizo POl' -el proeedi-

I ;mi'ento de cera perdida, me-
Para comenzar, e.s preciso

to-I ,t?do invent��o par los feni-
ma� en cuenta que este dlscutido 'ClOS, proseguido por los etrus-
artists, ha conseguido,. POl' fin, "cos: .perdido en las tenebro-
emancipar a tan dificil arte, del -sidades de la F.dad Media;servllismo realistico y pedestre f re-descubierto por el genie
en que Ia escultura criolla y rno- -de Leoriarrln aa Vmci, quien,numenta1 se hallaba encharca- a1 practicarto durante e1 Re-
da. I nacimiento Italiano, 10 per-En esto, T6tila Albert Ie si- petu6 !""ota' nuestro, dlas,
gue, inconscientemente, los, pa- , sin que In ciencia ni la me-
sos, a .esos dos mnovadores ge- canrca. mcderna, Ie hayan he-
niales que se Ilamarnn Arch.i-' cho innovaoirin alguna . Con-
penko y Lipschitz, quieries apor- siste este procreso de fun-
taron, en sus tiempos, come rna- didQn artIstica. en el amol-
nifestacion evolutiva de .la e's- ,dado en e'en; de las piezalltatuaria, 1a objetivacion de la que e1 esc�!ltGr realiza en
fan t a s i a y del a' greda prime'fo y.en :re8o, des-
abstraccion. cualidades supremas pue.s, 1as cLlales se revisten,
que encaminan, en este caBO tan,tu POl' dent!'" como por.trjunfalmente, la expresion crea� fuel'a, de ma'tel'ial refracta-
tiora de este eSGultor chileno, i'lO. <eml-l1quido, Cf)mo cual-

Albert abre con este monu- guier' _,a;:-gamasa de albaii i-
men,to a Rodo, mas bien dicho, lerla, T?rm:1nada esta opera-a1 pensamiento e1e\'ado 4el e5- don, c{)�6c;:;'\1"e estos trozoo,critor llruguayo, un mundo nue- Il veces rouy V01UlTlinOsos,
VO, que es el de 1a expetacion dentro de un horno. a fin
Esta obra maestra, hace entonces <!e ql,l.e, I')o.r media de un ca"

'

e1 milagro de. ronvel'tir' esas mis- lor .regulado., ev,apo�.iceri. 1a
mas ideas y simbolos, en' hierro , cera" 10: eual si2;nliica' que e1
y bronce,

I espacio. qlle
.

ella 0,c1wata 0
Contemplado el grupo' a la sea 1a. tlbra ¢e ar.t",

.

mlsm .. ,dista'ncia, dentro del maravilloso

I
; moclelflda pDr' e1 artista, Clue-

encuadramiento montaraz que Ie d'a ht;e�a Y llbr,e "de !pateria,ba.ce e1 paisaje, este conjimto, enl.1'e do'-' maS83. de material
11eno de armonia' y consi'stencia. firme, Terminada' esta eta-
es el mejor arabesco en e1 espa-' i nil: eS,to," tro<;'Os s�' colocan
cio azul de nuestro delo,

'!
halO h0rra, Ol'Soneandose los

Por estas' sutiles razones qui- .. ,

,

' con.tornos <1" ·modo que resis-
zas si e1 hombr.e vulgar, repu- ,�, . tan la Tlresion que li.lego ·han.
elia 0 no cemprenr,le esta altisi- \ de .!'opor!ar p{)r causa del
roa concepcion artistica, nacida MONUMENTO /II. RODO

I
meUJl Iundldo que se inyec-

sin ayuda del cooice de 1a pe- 1a como un chon') de lava
danteria escolastica. Portales hizele cabeza a la comis;'$r\ candenl�. ilentro de la 'fer-
razones tambien, Ese mismo hOl;!1- que abrio un concurso y eli9io, rna liberacla de cera.

.

bre Que anda Y Glue no alcanza entre etros prDyectos al de' AI-
,

Una vel: enfrl .. das estas 'pieza�,
a ooncebir la gracia y sabidu- bed cemo el mejor. !£obre c�!ya !J)lperfide se percibe,
ria de las lineas, del movimien- i I!'I'9 ocaslonces, nasta fa impresion
to y' clel volumen, cae y s610 Pero q ueda!>a teclavia el cal- 'digital que el artista dejara en
vislumbra figllras pesimamente vario de la ejecllcion material

1112
,materia plAstica, se procede a

realizadas. ingra,cile, y hasta de la obra que nuestro escul- ',",rlas en� .." 51. par medie de
I)bcena�. en 10 .que no es otra ter hab'a ejecutado en gred'a pernos U otro3 sistemas, termi
COS3 que perfecto equilibrio Y I.ueg.o amoldado en yeso al nado 10 c·ual, t;:nemos el menu-

_ Isutilidad". eleganCia y concepto I +"Imafie natural. La Escuela dfJ. ment-o c"n.eluido y apto pat"a

"linaSible, materiaUzado en un no- I Artes A'lJ1 icadas de la Ufliv'e�aV I recibj�..
101 flDCha%os .0 escupe�

e
hJe t:.ozo de ,l>ronce, animado

I'
dad de Chile, hiz.ose cargo, va- de Quien.e5.p "' h'al'l sudade tinta,'

�r Vida propla. lientemente, de estas labereit.· nf se han, qi.lemado 1as' pestaiias

I.tCOMO SE HIZO· Sus hombres, encabezados ,pOl' en. tan 1I1'd:::a eomo dificilisimaie I;;STE M ILAGRO? su director, Jos4 Peretti, acO". labor.
'

,

n
Ese mismo "gl'09 publique", metieron la empr,esa Clue re- -Ca 'fundic!.�n' t!n bronoe del

como decimos nosetros 1.05 present6 un 'esfuerzo desoono� n,onume'n'to a Jos! IOnrique Redo,i
..fran<:&sados, ignora, po .. otra cido para quienes. despues ml� eJeeutada en la ·E'scuela de Aries
parte. la odisea de este me-

�an Y. con las manos en Ip.
'

Apllcadas 'cie . fa Universidad de
:numento que empieza a pre- Cflile y 'que ·nlld,. tiene que 'en-
�upar. Ja atenci6n de la ciu- bolsillos,.se atre\l'en .' opinal" widiar ni a 'Sar'becJienne, de Pa-

•b1;io1��T���\IljSi!ii!;e�4�le�Z:�Y�-fI�Cih�o��a:l'iiosi.t'Y:.ItU�n��h�as�ta��fuia�r�'�e�s;uis�p�Uy�a'lt;,��r�ts�,�n11�a��campl1)"
de BarcelO1'la,1
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