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por LUIS MELENDEZ O.

Algulen IJOrprendl.6 un d!& .. 1{)8
�eGtoTes de notlcfas de Arte. con
e5te Ilombr.e raro: "T6tlla". nom
bre perdido entre las brumas roja
y negras del g6Uco, V lOa alaridos
C::e las antiguas invasiones gerrna-

,n1()as. Poco despu(ls. en una. ex.

posloi6n de reductdo n1hnero de
obras y ae fotograffas d'6 otras, se
.admiraba 0 sa, discutta, no tra. N
tatento, smo eol soplo de genlalidad
GO un escultor chileno de sO'lidQ

'1>reetigio ganado en Berlfn, e<1 oen
.

tro mtsmo C'el Arta ('scultOrlc,o un'1-
versa],

L'omenta.ndo SUB tig\l1'6l!1 que au·

&,crian t,renee1� aullant.ee, loe eru
drtos d'e ad\. baraja·ba.ll. nombres
cle sieIlliPre: Rodin, Mestl'Ovd.c, Des
eovtea, Meztner, Bouroelle; pero
len las ests"tlUas exhLbfdas no ha
"1a nMa que pUidiera.n rec�lI.r
como III11lYo ninguno' de loa consa-

'grado.. Pol' pri'Inera v-ez nuestroe
ba.ndoa d. clA&1coe y de modernie
&.as aceptaban Id�:D:tic81 desonenta-

> od6i1. ,

Ahara. TOWa A:�b'e.rt nO. viaLt&·
m-ay6ndollOlll mayor n�,mero de
obraa 'I haee una uposicLOn tm-
1>ortant1S1ma en 180 Casa lDyzagu,i
Il"re. En rea:lid·ad. ea 1& primM'a veil
que sa preeenta a1 gra.n p1lbl1co, en
el cual va a provocar viole·ntas
I:eacclones, pues entre todas las
Itend,e-nciaa avauzadas, la de este ar
tista es la. mAs audaz, Todos' 108
escultore. (lU�. han llegado huta
acli., 0 se han produoido entre OOS
otres, han la.boTaido 'COll los' telIDaa
c,orrien'tes: las exa'ltaciones de� sen
tlmiento. la m�to,logla. Ie. hlstoria,
(I los con a.lcan�e de tesis,.

TOWa Abbe.rt es el pl.aBmadol' de
l<ls .i.mpUlaos vitales v nad!lte, como
�I, b80 llegado hasta 8U senUdo
tr.ag.1co: bajo 180 plel, deotro .de 1011
nervios. ca'lclnando 108 huasos dE'
"US hombres v de sus m,ujwea arden
los instintos, y de la c.riSIPaciOn de
IIa. carne roartirizada, estaHa el es-

, :p1ritU delirante. No haY. aqul, dul
cas wnocionas nl tendeolCias 0 com·
phcaciones tllos6flcas.

;. Ea que el arte intenta por SIlo
bisrno volver a los pertodos inlcta
les de la c1villzacMn. a 10 ingenuo
y eolemental de 1& (lpoca de las

can'rnas? to hllibia.sa transforma-
, do en' un elamento ·de teeis y de

anAHsl:s y &hora, l'6acciona.ndo. tor
no. hacia los dtas Mancos. cuando
;la. emoci6n. la· Wbjetividad. los
conceptos Ii;bstracttOli a1ln no po
nian su tiD· de en,10qu6'Oimlento en
la humanidad?

Seoguramente .T6t4la AFbell"t a.cep
t6 Iln princi.plo ese lntento reno'
V.8!!lor,. usando de todas eus libertll.·
des con.iguie.ntes en cuanto a. 180
lna,nE! 'II proeedhniento. externo,
} undizando el sentido de
a. leza. eXlli1tAndo'la pars. de-
n 81( manitesta.ciOll ni4a hOD

da., Fren,te .. I8UJI escu1Jtu'rae ee tIe·
ne

.

east una rewela,cil6n,: dllrno8.
cuenta que Gn, nuestro a.t,a.n ,df'
(!omp�ejidad 8, "outrance" ha,'t un
poco 0 un macho de hojarasca, de
f�cil 'Picotea.r. Cuazrdo un fen6m",
'10 cualqulera, Idgra resonar m.as
alto que Ia media vos doe la rlltina,
'pr·()drucE' en los el:'i�rritu8 irt(lU1etol>
1a curiosldad y e1 analisls, Paro' e)1
180 mayorta de las veces este ana-
lisla se satistace con e<1 descubrt
miento '. de. Ia "caU'8IEI." nM.s aceest
'ble, Y. entonces, se en"'ll.Ilecen rie
poseer' una perSpilca.bla. sut1l y iias.
ta lle-gan ,a. una. especls de auto
adoracton, eti narcdslsmo plAfUdera.
y.. decoratfvamente dolorO$o; 'Pero
1& adjmLr8ocl6n pol' e'l cQ,noc�ml>e-nto
die esa "clliusa!', pOor fll hecho aimplE!
de que esa "CIi;usa!' hayil. 10:8'l'Il40
exiBtir, quada ta.n lejoe -de Is. in
quietud raeonante, como 1.. POS1-
bilddad d'& 80I'proe-n,dkse porque III.
tierra anda, para quien estA en e'lla;
para comprenderto se necestta
ahondar . haeta 1a·s regiOnes' del
vllrttgo donde IlI6 tr!l6la.da.n los as
tree. Las esoulturas de T6t�la Al
bert, nos hacen sobreeogernos por
la exlstencta de los lrultintos tras
oendentajes: 'llegamos al descubrt
mtento v1-ejlatmo de que en la gelI'
mLnac!6n de 1& raza humana hay
fuerzas y OibSCUTOS tluf.doe kraals
Ubles que nos ab1"�an de estupor.
La fras>e hecha que nOB ha'bt& dl"
coho esto mu>chae veoes, se pondera.
en amplllaJCione.s insoSpeeha,dae; 10-
gramos cOnl'prender la clave

del)para ilU� d.e. Ips procesos fti:'OtiCOIi
y entonces, su incontrarrestalb'le
tU>l.'rza, avienota., en un hturaoA.n de
tragedl8" 198 veloe de 180 maJic!a :v
lOS gracl080$ adornos de 10 pilCs,l'ec.
co. AquaLloll OU61'1POS (Itepitan, lIe
retuercen, au�lan .

alllgtli!ftlsMnente.
pero etIJ ya. ..utE! los o16tt P'Ul'H[ea
dos, POl' encima de Is. Clencia, as
cen'liiendo hasta Is. purezs. del Ar
teo

A� rnatV6n d. todo esto, 8e hI!.
crlUcado &01 a.r<b1sta BIll pracedl
nl�entoe anat6milco'S; 8U ,vio1encia I

que Uegs. a 1'80 detormaci6n. Los
clAsicOB dicen: -"Queremos e1 rea- ,

lismo .m�s celHdo a la verda,d,"
Los Innovadore.s repl1canl- ";.C6-
mo se d,e.!lnira.n I;os l1mites de la ,

verdad eiIl ArteY"-Y a 180 insisten
cia de que Is. velldad es 1a copis.
exaClta de In. NatuTaleza., oponen
los otros e1 precepto d� q;ue el Ar·
te es vi);}r8/C16n 'Y ettlocl0n y qu'e el
ll.rUsta tiene 1fibertad 'lIlbj:)Ol11ta de
escoger sus elem-e-n-tos, 0 crenrlo4.
Hay . adeonAs, todo un Mundo de
Incootrastables rea.l1ds.des. sofisma.s
y parado;!aa sabre &1 iP'Od�r evo.ca.
dol' >(:.e 1a. linea.. . as[, l. COm,o dlseu
tk?




