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Del "Einfulhung", de

y otras

por

ENRIQUE LAFOURCADE

]__} urante largo tiempo el arte estuvo patroci
nado por la pintura renacentista. A imagen y

semejanza de aquella se hacía ésta. Y no se com

prendía que había cambiado el campo social, cul

tural, humano, en general <y que era preciso un

arte, no ya impostado y artificial, sino un arte

que reflejara, que diera un testimonio inmediato,

de la realidad. Era absurdo pretender pintar co

mo en el renacimiento. Hubo un artista alemán

que se dejó seducir por cierto eclecticismo que

que consistía en tomar el dibujo, de éste, el color

de aquél, la perspectiva del de más allá para

organizar a partir de estos elementos, una pintura
que no podía menos que ser maestra. Su nombre

era Rafael Mengs. Vivió desde 1728 hasta 1779,

particularmente en Italia. Pretendió encontrar una

fórmula, una receta, como la de los alquimistas,
por medio de la cual el misterio de la creación

de lo bello sería develado. Es decir, racionalizó

la creación artística. Pero, aunque conocía todos

los componentes de esta fórmula —era?, un extraor

dinario dibujante Miguel Angelesco y Leonardes-

co, y coloreaba como un veneciano— en el ins

tante de mezclarlos, de unirlos en un nuevo sen

tido, obtuvo una pintura mediocre, confusa, que
no correspondía en absoluto a su teoría.

Hay aquí un ejemplo claro y distinto de que

el arte continúa siendo en su naturaleza más

profunda, un azar. Una especie singular e impon
derable de azar que se encuentra contenido en

ciertos seres privilegiados que logran darle una

expresión. No le fué posible a Mengs hacer una

buena pintura porque le faltaba el azar presente,

es decir el talento. No le fué posible a pesar de te

ner aparentemente todos los recursos. Un color in

discutible en el Tiziano, imitado, reproducido
fielmente en Mengs, era abominable, absurdo. Un

dibujo, un cierto sfumatto maravilloso en Leo

nardo, se volvía amaneramiento, aquí. Había

aprendido a hacer un instrumento, un bello ins

trumento formal, pero no sabía tocarlo. El arte

tiene que ver con cierta sabiduría providencial,
revelada. Y si es cierto que un artista no debe

desdeñar todos los conocimientos propuestos del

mundo y del hombre, no es menos cierto que, sin

ese don providencial, no se es un buen artista.

Desde el Renacimiento hasta la primera mitad

del siglo XIX, durante algo más de tres siglos,

particularmente la pintura, no logra salir de estas

tierras blandas cuales son la nostalgia de los clá-

la contemporaneidad

cosas. . .

sicos. No únicamente nostalgia, sino imitación in

genua, simple a veces, y que no aportaba nada

nuevo.

Pero un principio de salud dentro de la pintura
insinuábase. Un cambio violento que pondría en

duda todos los valores establecidos. Que haría un

verdadero proceso. Y que, a la par que juz
garía implacablemente la realidad de esta pintu
ra, propondría nuevas direcciones y realizaciones.

Una pintura autónoma de relación directa entre

el sujeto-representante y el objeto-representado.
Y, fundamentalmente, una pintura que fuere un

honrado acuerdo entre el artista y la impresión
visual que las cosas producen. El impresionismo
hace de esto su principal postulado. El pintor
impresionista aspira a reproducir lo que ve, úni

camente lo que ve, desentendiéndose de todo otro

problema, desentendiéndose, incluso del problema
de cómo son verdaderamente las cosas. Una pin
tura sin pensamiento, sin preceptos lógicos, en

estado de libertad sensible.

Impresionistas como Monet, Pissaio, Sisley,
Berthe Morisot, acceden en su representación de

la naturaleza únicamente a este género particular
de sensaciones, las visibles. Les interesa, más que

el dibujo, más que el tema y la fidelidad formal

a éste, el color. Llegar a una constelación nueva

de colores. Establecer comercio con él por medios

distintos. Los impresionistas se resisten a la pin
tura de taller. "La naturaleza es nuestro gran

taller", dicen. Y hacen sus obras entre los campos,
a mediodía, la hora en que la luz es más fuerte.

Un viejo crítico, como le reprochara a Paul

Gauguin —postimpresionista— el que sus caballo?

fuesen de color malva y rosa, recibió del pintor
esta réplica: "es que a mí me interesa el color y

no el caballo". Con ello, tenemos planteado todo

el problema de la evolución de las artes figurati
vas modernas. Por primera vez, acaso, el mundo

real y el mundo representado por el artista no

tienen, necesariamente, que ser idénticos. En el

fondo, en toda ODra auténtica, nunca lo han sido.

La aparición de la fotografía y los' problemas que

de ella se desprenden, aclarará más este asunto.

Los impresionistas y postimpresionistas, como

todos los innovadores, fvieron acogidos fría, descon

fiadamente. Coléricamente. Era un paso demasia

do grande el que pretendían dar. Sabemos ahora

que lo dieron. Y de cómo crearon, desde entonces,

un arte vivo, generoso, imprevisible, actual. Sobre

todo es preciso cargar el acento en esto: un arte

actual. Un arte que se constituye en la expresión
substancial de una época, con sus virtudes, defec

tos, limitaciones, inquietudes. Atreverse a romper

franca, espontáneamente con el mundo conven

cional, válido para el Renacimiento, pero ilrgílimo

después, esa fué su misión. Y tal es su importan
cia.

'¿Qué es la Einfülhung? Esta palabra, aparente
mente de significado tan complejo y cuya traduc

ción se ha interpretado de diversos modos —endo-
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patía, introafección, proyección sentimental— de

signa un estado en la conducta, del contemplador
estético, un cierto modo de comunicación. ¿Cómo
ver una obra de arte? A esta pregunta han contes

tado los creadores de la introafección (el esteta,

alemán Volkelt), expresando: es preciso verla, fun-'
damentalmente, con buena voluntad. Es decir, lle
var el propósito "a priori" dé mirarla con simpa
tía, con afecto, con bondad, con una capacidad
abierta de fascinación. "No ir hostil a ella, sino

que procurar identificarse con el tema propuesto
y allí representado, sumirse hondamente en él,

adaptar nuestra óptica, nuestra visión, a la que
tuvo el artista. Entenderlo en su singularidad, que
así se llama esto. Tal cosa es, más o menos, la

einfülhung: una regla de la buena crianza en la

contemplación de una obra de arte. Un plan de

conducta que pide no alborotar, no juzgar fría

mente, no mirar desde afuera la creación, sino

integrarse a ella, penetrar en ella, compartirla, en
carnarla, transfigurarla y luego, comunicarla a la

conciencia. Es este juicio sobre el arte, éste que
sube a la conciencia luego de haber pasado y
habitado varias veces la región del corazón, el úni
co válido, el único que puede determinar con

propiedad absoluta el bien y el mal.

Estamos acostumbrados a enjuiciar ciertas for

mas, determinadas estructuras exteriores: la capa
cidad de perspectiva que demuestra el artista, o la

de representación fiel de la anatomía humana

oficial en sus figuras. Malas costumbres. Tenemos

cierta soberbia para ver. Pensamos que es nuestro

punto de vista el fundamental. Pensamos en tér

mino de número, de medida, cuantitativamente.
De manera que si nuestro punto de vista es com

partido por una inmensa mayoría, no podemos.
sino tener razón. Y es aquí en donde nos equivo
camos. En todos los órdenes de la investigación y
creación humana. Eran millones los que rechaza
ban las teorías de Galileo. Les bastaba el universo

copernicano, era más tranquilizador saber que la

tierra era el centro del mundo. Y, sin embargo,
Galileo tenía razón. Muchos fueron, también, los

que condenaron a Baudelaire, a Lautreamont.

Muchos, los que proscribieron a James Joyce. Mu

chos, son, en nuestra época, los que piden a gritos
la reclusión de Picasso en un manicomio. No es

una dimensión cuantitativa, entonces, la importan
te. Es otra. Se trata de una visión en intensidad,
en calidad, de cualidades singulares: se trata de
una visión cualitativa. El arte sólo puede operar
a partir de este planteamiento, que deberíamos
no olvidar nunca: no hay creación sino de lo sin

gular.
Hoy día, en nuestra época, donde tan pocas v

lejanas esperanzas sobreviven. En nuestra época
caótica, obscura más que nunca, sin sentido, res

quebrajada en lo más hondo; edad de crisis, de
ídolos rotos, de revisión clandestina de valores, el
arte representa la posibilidad de una gloriosa epi
fanía del hombre. Siempre, en instantes de crisis
tales, hay dos o tres cosas, dos o tres descubri

mientos, dos o tres dominantes, que perduran.
Creamos que el arte es una.

Propongámonos, por otra parte, el problema a

la luz de consideraciones distintas, Propongámonos
el problema de este modo: el arte representa la

HENRY MATISSE

santificación de los sentidos humanos. La santidad
del acto de oír, del acto de ver, del acto que a

todos los demás contiene, del acto de sentir.

Cuando pensamos en las diferentes visiones que
han tenido los hombres de este mundo exterior,

aparentemente uno e igual para todos, aparente
mente objetivo, objeto común, denominador co

mún; cuando nuestro pensamiento es un pensa
miento relacionador de estas visiones, nos es posi
ble ver con absoluta claridad la realidad de esta

premisa, desde la cual queremos partir y desarro
llar cierta estética formal, cierta serie de preceptos
aproximados de cómo ha de contemplarse una

obra de arte, un cuadro, por ejemplo. La premisa
a que aludíamos es ésta: "el arte no es, necesaria

mente, una imitación, una trasposición de la rea

lidad, sino una representación singular de ella".
Hemos insistido muchas veces acerca de esto. De

que el arte no reproduce ni tiene por qué hacerlo,
las cosas tales como son ante la mirada ordinaria,
fría.

Si adscribimos, si estamos de acuerdo con esta

premisa, no tendremos dificultades para explicar
esta pluralidad de visiones que los artistas, a tra
vés de toda una historia, han tenido de una rea

lidad constante.

Si adscribimos a ella, por otra parte, deberemos
abandonar toda una organizada sucesión, de pre-

Juventud 3



juicios con los que, aparentemente, explicamos una
pintura cubista, por ejemplo.

Ante una obra de Braque o de Picasso, debere
mos recordar esto: estamos ante una representación
singular, hermética, de cámara. No podemos, por
lo tanto, remitirla a nuestras leyes, sino que somos

nosotros los que precisamos aceptar las suyas, las

que la obra propone. Hay una cierta humildad en

ésto. Pero es una humildad fundamental para pe
netrar en este país del Arte. ¡Ay de los soberbios!
Para ver la creación espiritual del hombre en su

original pureza, probaremos a entrar por la puerta
estrecha de la humildad.

El Evangelio nos habla de la bienaventuranza

de los niños, los pobres de espíritu, los de corazón

manso, porque a ellos les será permitido ver a Dios.

Idénticamente a estos niños, en cierto sentido, es

el artista. Un ser limpio de corazón, humilde, fas
cinado por la naturaleza y en cuya obra glorifica
al hombre y a las cosas del mundo. No es compa
tible el "amargo ejercicio"

'

del Arte sino con la

pureza. A pretenderla más honda es hacia donde

se dirigen todos aquellos para quienes vivir una

vida más generosa, más amplia, realizando dentro

de ella una labor de creación, constituye un im

perativo ineludible. Es al artista, por sobre todo

otro hombre, al cual le está exigida.

"¡Ay de aquel cuya obra sobrepase su propio
juicio!" .... escribió Leonardo. Es decir, ay de

aquel que no se proponga la humildad para ver

sus obras. Y bien sabemos que la humildad es una

forma de la pureza.

Es así como la creación de todo artista está, en

su última instancia y naturaleza, cargada de un

acento, motivo y determinación, profundamente
religioso. Las épocas de descomposición dentro de

la Historia del Arte han sido aquellas en que el

hombre se entregaba a los placeres de la inteligen
cia y no a los de la sensibilidad. De este modo

vemos cómo toda la primera mitad de este siglo
es una búsqueda, más o menos, desesperada, más

o menos urgente, de ciertos modos y formas de

representación actual de las instuiciones sensibles.

Hay una fuente cegada, exhausta. Y dos o tres

seres aislados, rigurosamente imprevisibles, como

Picasso, Bonnard, Matisse, astros de primera mag

nitud, forman la escasa constelación que expresa
a la pintura contemporánea.

Ha sido necesario y lo será todavía, algún tiem

po, para juzgar esta pintura. Algún tiempo que

signifique cierta distancia estética. Situar estas

obras en su justa perspectiva. Separarlas de uno

mismo. En otras palabras, autonomizarlas, hacerlas

respirar por sus propios pulmones, dejarlas libres

y aceptarlas en esa libertad. Las objeciones que se

le hacen a Picasso —a menudo conociendo sólo

una parte muy escasa de su pintura— son infanti

les, simples, y apuntan, en su mayor parte, a con

sideraciones anatómicas o lógicas. Ya lo expresa

mos antes una o dos \eces. Se le reprocha que allí

donde ha} una "Mujer con Naranjas" como título

a su cuadro, aparezcan sucesiones desordenadas Je

polígonos. ¡Aceptemos esa libertad! El tiempo ac-

4 Juventud

tuará como un precipitado en esta creación espi
ritual, separando lo auténtico de lo malo. También
hubo en pleno Renacimiento una pintura impos
tora. La hubo en el siglo XIX. Sé conocen a ar

tistas glorificados hasta el exceso y de súbito, y
sin razones aparentes, olvidados con igual vehe
mencia. O músicos, o literatos. El juicio humano

cambia, determinado por toda suerte de circuns
tancias. Pero algo permanece. Un residuo que,
evidentemente, tiene que ver con la auténtica
creación espiritual. Insistamos en este concepto d,e
la selección que opera el tiempo. A menudo nues

tra visión está entorpecida, obstruida por vallada

res religiosos, históricos, sociales. Porque, natural
mente se precisa cierto valor, cierta ausencia de

prejuicios, cierta confianza particular en los senti

dos, para entrar simpáticamente en la contempla
ción de una obra de Braque o de Paul Klee.

Además, pecamos de un exceso muy singular.
El de ordenar necesariamente en juicios lógicos
nuestra experiencia sensible. Es a esto a lo que
alude Ortega cuando dice: "Cada día me interesa

menos sentenciar. A ser juez dé las cosas, voy pre
firiendo ser su amante".

Así, la pintura contemporánea precisa de esta

visión generosa, cordial, por medio de la cual el

contemplador la entienda, no con arreglo a sus

leyes personales, sino que sometiéndose a las que
ella propone. No con arreglo a su visión de la

naturaleza. Sino que accediendo a esta otra repre
sentación de un mundo mágico, de milagrosa
deformidad, extraño a la experiencia inmediata,

pero que envuelve, de alguna manera, el misterio

particular de la vida humana.

CONCURSO

AMERICANO

DE LITERATURA

La fecha de entrega de trabajos pa

ra este concurso de literatura, a soli

citud de estudiantes de toda América,

ha sido prorrogada hasta el 15 de fe

brero de 1952.



¿Cuál es la situación de la poesía en Francia,

en el alba de este nuevo decenio? Es menester

señalar, primero, que ciertas posiciones son bien

nítidas y sólidamente mantenidas bajo el aparen

te caos. Ningún signo serio de regresión: por

ejemplo, hacia la poesía preciosa, o la poesía agra

dable. El arte a secas y la poesía pura han muer

to o agonizan, pues no constituyen la médula

del hombre moderno. Algunos poetas, continuan

do la tradición inaugurada por Aragón con su

"Creve Coeur", prefieren llorar y sonreír en fa

milia. Pero esta poesía no renuncia a su alcance

LA NUEVA

mágicq. Es hija de, Apollinaire, y eso es decir

bastante. Mima más de lo que inquieta, deposita
suavemente en la otra orilla a las almas de buena

voluntad poética; en un lenguaje popular, brinda
lo maravilloso a los que no tienen tiempo para
buscarlo a través de una ascesis complicada. Es

el caso de Jacques Prévert, el poeta más leído

en Francia en esta hora. El poeta militante pro

longa su protesta o su entusiasmo político con una

sacudida metafísica y con un sueño apasionado
de reconstrucción. Ello puede aplicarse a Eluard,

Robert Desnos, Loys Masson, Fierre Seghers, Luc
Decaunes o Daniel Anselmo, quienes, a través de

sus búsquedas, tientan generosamente la imposi-

POESÍA

ble unión del viejo paraíso con el mundo nuevo,

a base de una nueva fraternidad y de una pro-
fundización del hombre en sí mismo.

La elocuencia del discurso o la abstracción me

tafísica no concuerdan ya ni con la poesía-canción
ni con la búsqueda, concreta y violenta, de tota

lidad. Es el caso de Lanza del Vasto, cuyos poe
mas son en general solemnes reflexiones, e incluso

de Patrice de la Tour du Pin, cuyos poemas se

pierden a veces en las áridas arenas de una teolo

gía demasiado directa. Pero Pierre-Jean Jouve,
Jean Cayrol, Pierre Emmanuel o Aimé Césaire

escapan a la incontinencia metafísica o a la abun

dancia verbal, gracias a la autenticidad carnal y

angustiosa de sus acentos. En Audiberti, por el

contrario, se combinan soberbiamente ambos ele

mentos contradictorios: la elocuencia, la incomi-

nencia verbal heredada del romanticismo, y la

fuerza explosiva del lenguaje mágico de la poesía
actual.

Como lo notaba muy bien Claudine Chonez, es

un fenómeno totalmente específico de la post
guerra francesa esta reacción de los más dotados

entre los jóvenes poetas, contra la efusión directa,

el lirismo que espera expresar la vida trágica di

ciendo buenamente que lo es. Es esto lo que Geor-

ges Bataille llama el odio de la poesía y que
tiene por origen la muerte de Dios, la venganza
contra nuestra derelicción, contra la- inanidad del

verbo. Y aquí, es Isidor Isou, fundador del Le-

trismo, quien ha tomado el pulso de la época. Se
dio cuenta que la corriente más virulenta de la

poesía tendía a una destrucción siempre más pro
funda de la palabra organizada: "Que cada sílaba

haga el amor en libertad!" Es así como el letrismo

resuelve la contradicción fundamental de una

poesía que, exigiendo que se pulverice su instru

mento, el lenguaje, no puede ensayar la explosión,
sino sirviéndolo, lo que es, al mismo tiempo, en

carnación y fuga. ¿Qué hacer, entonces, si la poe
sía y la vida están en otra parte que dentro de la

palabra, la única, sin embargo, que pueda tratar

de captarlas? Y los unos, como Fombeure, Frédé-

rique, Ribemont-Dessaignes, Quenaud, Pichette zo

zobran en el humor más negro, quebrando el len

guaje y la realidad con sus caprichos, sus muecas

verbales, su risa sardónica e inquietante, sus ru

mores de más allá.

FRANCESA
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Si algunos revelan lo insólito mediante la vio
lenta ruptura del lenguaje, la caída en el vacío-
otros obtienen el mismo resultado permaneciendo
pasivos frente a la enorme masa de objetos. Fran-
cis Ponge, Guillevic o Follain acechan el objeto en

una larga y sorda paciencia.

Pero, parece que desde el fondo del abismo,

siempre el hombre se yergue y remonta al aire

libre. Guillevic, Ponge, Tardieu, fuera del mundo
del miedo o de la indiferencia mineral, recuperan
una fe, actúan, militan en pro de la sociedad y del

hombre del mañana. Así, ayudados por los medios

más diversos, la hechicería, la fe; la religión, el

erotismo, la amistad, la separación, los poetas con

temporáneos se levantan, y, en su más alto grado,
este surgimiento funda una nueva esperanza en

los destinos del ser humano, prepara nuevos mi

tos. Es que están llamando a Lázaro para que
resucite y se empecine en burlar a su destino con

su contrario indomable: la esperanza. Y, créanme,
esta resurrección no se opera siempre de manera

muy directa, en un lenguaje muy claro. Por eso,

a veces, ciertos poetas y algunos textos contempo
ráneos permanecen aun, demasiado obscuros.

Actualmente, se preguntan en Francia dónde es

tá la gran poesía, pues se piensa que, a pesar de

todo, la joven poesía de la postguerra no ha en

contrado aun su acento. Sin duda, ella se oculta
entre las páginas deslumbradas del cuaderno de un
liceano que no se ha revelado todavía y que sólo

vendrá a conocérsele al final de este decenio que
comenzamos a vivir.

Por el momento, no temo anunciar para la poe
sía francesa un nuevo humanismo enriquecido con

nuevas fuerzas y tesoros antiguos de la vida, hecho
de libertad y de conocimiento, La poesía francesa
actual está dispuesta a probarlo todo, a conocerlo

todo, a fin de hallar en alguna parte un clima

viable para el hombre donde pueda existir con la

dignidad que su condición le impone, pues, como
escribía Jean Cassou, "no hay más problemas que
el hombre y sólo puede haber poesía del hombre"

La poesía francesa, momentánea y aparentemente
arrancada al hombre, lo busca y vuelve a él. Y es

a proseguir con amor, con pasión, paso a paso, si

es posible, esta búsqueda deslumbrada que hace la

Poesía a través de lo humano y del mundo, para
aportarnos una visión renovada, a lo que nos in

vitan los poetas de hoy.

MARIO N A U D O N DÉLA S O T T A

COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN

CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD

Esta comisión integrada por la señora Amanda La-

barca y por los señores don Domingo Santa Cruz, don

Abraham Pérez, don Rafael Correa, don Romano de

Dominici y Octavio Aguilar en representación de los

Universitarios, ha puesto término a la primera fase dé

su labor y ha informado de ella al Consejo Universi

tario.

El trabajo que ha desarrollado 'esta comisión tiene

un carácter' trascendental para la función difusora uni

versitaria. Se dará cuenta amplia de los informes eva

cuados en el próximo número de JUVENTUD.
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STRAWINSKY

UN GENIO COSMOPOLITA

Tres nacionalidades y otros tantos estilos ca

racterizan la vida de este músico, tal vez el más

genuino de todos los representantes de la era

contemporánea. Es precisamente esta internacio

nalidad, lo que define a Strawinsky como un tí

pico exponente del pensamiento actual; la mu

tación constante de su estilo, que si bien per

manece fiel al destino de una personalidad^ esté

tica perfectamente definida, descubre a cada paso

cuanto puede extraerse de la caótica época con

temporánea. El genio ruso formado por el más

nacionalista de los músicos de su país natal, Rims-

ky-Korsakoff, conquista fama en su afortunada

asociación con el coreógrafo Sergei Diaghilev, con

cuya colaboración crea sus imperecederos ballets

"El Pájaro de Fuego", Petrouchka, La Consagra
ción de la Primavera y El Canto del Ruiseñor.

Todo esto sucede entre los años 1910 y 1917; Stra

winsky conmueve el ambiente musical de aquellos

tiempos h^sta los límites del escándalo que se

produce con el estreno del "Sacre" el año mismo

del estallido de la primera guerra mundial. Con

ello precipita el advenimiento de una década cu

yo comienzo coincide aproximadamente con la

firma del armisticio; paradójica consecuencia de

un mundo desquiciado por el drama de la gue

rra y que busca en la confusión de los tiempos

que corren la solución a problemas artísticos que

sólo iban a descubrir su verdadero destino el

año 1930. Junto con iniciarse esta era, de abier

to experimentalismo, Strawinsky se establece en

París, adquiere nacionalidad francesa y se entre

ga como los demás a buscar soluciones que lo

aparten de lo que en su primera época 'causó

escándalo y que ahora se juzga como lo clásico

de la expresión contemporánea.
En medio de la ola confusionista y altamente

dogmática de esos días, el genio ruso-francés es

cudriña sin cesar el complejo campo de las artes,

dominado por pequeños grupos, defendido por
los emblemas de diferentes "ismos", y cuyo cen

tro de acción se encuentra en París, metrópoli
del experimentalismo.

Pero nada podía turbar a un músico como Stra

winsky, quien diez años antes había conmovido

a la humanidad con una obra como el "Sacre

du Printemps", hasta los límites de un verdade

ro cataclismo artístico, y que ahora se sentía

•respaldado por esta misma obra, juzgada por to

dos como el fundamento de toda una era ar

tística.

En 1925 realiza su primer viaje a Estados Uni

dos, ignorando entonces el destino que le aguar
daba este país, bajo cuya protección iba a adqui
rir años más tarde su tercera nacionalidad. El año

1930 entrega la Sinfonía de los Salmos escrita pa
ra celebrar el quincuagésimo aniversario de la

Orquesta Sinfónica de Boston, y dedicada "a la

mayor gloria de Dios". Esta obra no sólo estre

cha en esos días los lazos que lo unen con Amé

rica, sino que representa el fin de la era expe-
rimentalista en este músico y el comienzo de una
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cuando aventuran una que otra pincelada stra-

winskiana que los hace aparecer más al día.

El genio de Strawinsky reside en haber sabi

do recrear todos los principios de la música: ar

monía, contrapunto, melodía, ritmo, forma y or

questación, valorizando en su justa medida to

dos aquellos aspectos que en los citados elementos

responden a fundamentos que no resisten innova

ción • sin que se destruyan las bases estéticas de

este arte. El compositor italiano Vittorio Rietti

lo define al decir: "Me siento agradecido liada

él por haberme enseñado a valorizar la artesanía

artística, por haber demostrado que el sistema

tonal no ha muerto, por su fe en Apolo y su

enemistad por Wotan, y por su adoración por

los clásicos".

JUAN O R R E G O SALAS

NUEVO COMITÉ EIECUTIVO

DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

El 1? de diciembre asumirá el nuevo Comité Ejecutivo de

la Federación de Estudiantes, que está constituido del siguiente
modo.

Presidente: Jorge Fernández.

Vicepresidente: Ernesto Livacic.

Secretario: Tolomiro Faúndez.

Vocal: Fernando Kusnetzoíf.

Vocal: Enrique Vergara.

Vocal: D^vid Borizón.

Vocal: Waldo García.

Los estudiantes universitarios esperan que se haga efectiva

la promesa de esta nueva combinación, de estimular las acti

vidades de carácter cultural.

La última demostración de un tradicionalismo

puesto al día es la tVpera "The Pahe's Progress",

que se transporta al modelo de las óperas clási

cas, tanto en la orquesta empleada como en el

tratamiento de sus escenas, divididas en arias,

recitativos, ariosos y partes instrumentales, que

busca en el corazón del "bel canto" la expresión

genuina de la línea vocal, que vuelve su vista

hacia las monumentales creaciones de Mozart,

para transportar el germen mismo de una opo

sición estética que Strawinsky admira y defiende

a lo más propio del lenguaje actual, en este caso

conseguido a base de conceptos nuevos y no de

novedades que caducan con la facilidad con que

cambian los gustos y las modas.
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Actividades del

Comité de

Orientación, Artística

En la actualidad ha llegado a constituir una

necesidad el interesar al estudiante y al artista

para que ellos mismos se conviertan en agentes
de divulgación de la cultura en los diversos medios

en que les corresponde actuar: en sus propios ho

gares, en los gremios profesionales, entre los obre

ros, etc., formando en ellos una verdadera con

ciencia de "acción social por medio del arte".

Para lograr esta finalidad la Universidad de Chi

le ha creado el Comité de Orientación Artística

para los Estudiantes, entidad de una pluralidad
de actividades, todas ellas tendientes a la forma
ción, en el elemento juvenil, de un sentido de

apreciación artística, considerando la vivencia de

lo bello como fenómeno indispensable a la for
mación de la personalidad y al logro de una cul

tura integral en el individuo y asi capacitado pue
da desarrollar una labor de divulgación de las

manifestaciones del arte. A las sesiones que todos

los miércoles realiza el Comité en la Casa Central

Universitaria, acuden más de setenta delegados de

los diferentes establecimientos educacionales: Es

cuelas Universitarias, Liceos, Escuela de Sub-In-

genieria de los FF. CC, Escuela de Técnicos

Industriales, Colegios Particulares, Centro de Be

neficencia y Centros Obreros, muchachos anima

dos de un gran entusiasmo, altruismo y espíritu
de trabajo y que comprenden el valor que esta

actividad significa para el engrandecimiento de la

cultura de nuestro país, pero en realidad so'n po
cos todavía. . .

Necesitamos más elementos humanos, más espí
ritus generosos que puedan renunciar en algo a

su comodidad en pro de la colectividad, cada es

tudiante debe ser un agente, un engranaje impor
tante en esta máquina impulsadora de un espíritu
de superación por medio del arte.

El plan desarrollado por el Comité de Orienta

ción Artística para los Estudiantes en los meses

que han corrido de este año, se puede concretar

en la siguiente forma:

1. Espectáculos públicos especiales para estu

diantes;
2. "Miércoles de Arte" en el Salón de Honor de

la Universidad de Chile;

3. Ciclo Cultural en la Escuela de Derecho;

4. Ciclo Cultural en la Escuela de Bellas Artes:

5. Ciclo Cultural en la Universidad Católica;

6. Misiones Culturales;

7. Funciones de Cine-Arte;

8. Franquicias.

Con la valiosa cooperación de las Escuelas e

Instituciones de Arte de las Universidades e Ins

tituto de Extensión Musical, se ha logrado una

programación especial para los estudiantes en las

matinales del Teatro Municipal. El Teatro Expe
rimental ha presentado "Volpone", de Ben Jonson;
"La Muerte de un Vendedor", de Arthur Miller;

y próximamente "Corrupción en el Palacio de

Justicia", de Ugo Betti; que junto con la obra

"Juana de Lorena"
,
de Maxwell Anderson y "La

Loca de Chaillot", presentadas por el Teatro de

Ensayo de la Universidad Católica, contribuyen a

la formación en el elemento estudiantil, de un

sentido de apreciación del arte dramático y de un

conocimiento de las ideologías
'

que inquietan al

mundo actual, expresadas en esas obras.

El Ballet del Instituto de Extensión Musical

presentó "Copelia" y "Juventud" en Una función
dedicada a los estudiantes.

Además de todas las franquicias concedidas por
el Instituto de Extensión Musical a los estudian

tes, en entradas para los Conciertos de la Tempo
rada Oficial, Conciertos de Música de Cámara, etc.;

programó para ellos dos Conciertos Sinfónicos ex

traordinarios, dirigidos por el maestro Sergiu Ce-

lebidache, ocasión en que se ejecutaron obras de

Igor Strawinsky, Mozart, Johannes Brahms, Beetho-

'ven y Orrego Salas.

Para el mes de noviembre se anuncian los con

ciertos sinfónicos de tipo educacional, a cargo de

la Orquesta Sinfónica de Chile, programas que

además de despertar en el muchacho un goce es

tético, envuelve una intención didáctica, ya que

vari acompañados de comentarios instructivos, ten

dientes a aclarar conceptos, dar una visión pano
rámica de la evolución de la música, o explicar
las nuevas tendencias.

Todos los miércoles el Comité de Orientación

desarrolla un plan especial de extensión artística,.

con charlas, conciertos y otros espectáculos de in

discutible calidad, dedicados especialmente a los

estudiantes y en los que pueden participar tam

bién personas ya egresadas de las aulas escolares y

universitarias. Los programas que se han presen
tado son los siguientes:
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1? Concierto del Ciclo Histórico del Conserva

torio Nacional de Música, que dio una visión muy
interesante de la evolución musical desde la An

tigüedad al Barroco, a cargo de destacados can

tantes' de la Escuela de Opera del Conservatorio,
del quinteto "Polifonía" y otros instrumentistas.

La artista francesa Luisita Daríos dio una .char

la-concierto sobre "La Historia de Francia a tra

vés de sus canciones", en que cantó y comentó:

Cantos folklóricos de la Tierra de Francia, Can

ciones francesas de la Edad Media, Canciones del

Renacimiento, y Cantos del París Contemporáneo.

De gran interés fué la conferencia del catedrá

tico español Leopoldo Castedo, sobre "Historia com

parada de los Estilos", ilustrada con proyecciones
artísticas e interpretaciones al piano por Pilar

Mira, de los trozos musicales más representativos
de cada época.

Al celebrar el semanario "Pro-Arte" su 3.er

aniversario el Comité organizó un programa con

films artísticos, documentales y un concierto a

cargo de la pianista Elvira Savi y la cantante Inés

Pinto. Siguiendo en este ciclo, el profesor y en

sayista Mario Neudpn de la Sotta dio dos charlas

ilustradas, la primera sobre "El teatro de Jean
Paul Sartre", con ilustraciones de "Las Moscas"

y "La Cortesana Respetuosa",
■

a cargo de artistas
del Teatro Experimental y Teatro de Ensayo,
charla que satisfizo la curiosidad e interés del pú
blico por conocer la doctrina existencialista y sus

problemas, expresados en el teatro Sartriano.

La segunda conferencia versó sobre "El clima
de la poesía francesa contemporánea", ilustrada

por la lectura de poemas de Baudelaire, Mallarmé

y Rimbaud.

La conocida actriz Inés Moreno, presentó en

uno de esos "Miércoles de Arte" la obra en un

acto de Cocteau "El Hermoso Indiferente", pre
cedido de un prólogo de Pedro Orthous de análi
sis de la obra.

En homenaje al actor fallecido Louis Jouvet, el
Comité de Orientación, el Teatro Experimental de
la Universidad de Chile, el Teatro de Ensayo
de la Universidad Católica y el Instituto Chileno-
Francés de Cultura presentaron el siguiente pro
grama: Palabras de don Francisco Walker Linares;
"Cercanía de Jouvet", por Santiago del Campo;
una escena de "Tartufo", de Moliere, por elemen
tos del Teatro Experimental; una escena de

"Knock", de Jules Romains, intérpretes pertene
cientes al Instituto Chileno-Francés de Cultura y
una escena de "La Loca de Chaillot", de Girau-
doux, por artistas del Teatro de Ensayo.

VELADA BUFA\iQ5i

LA FECH. HA ARBITRADO TODAS

LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE

REALIZAR UNA VELADA BUFA DE

CALIDAD Y EN LA CUAL PARTICIPEN

EXCLUSIVAMENTE ELEMENTOS UNI

VERSITARIOS.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LAS

FIESTAS HA ENCARGADO A OCTAVIO

AGUILAR ESTA RESPONSABILIDAD,

QUIEN SE HA ASESORADO DE ALE

JANDRO JODOROWSK.Y, PARA LA DI

RECCIÓN DEL MONTAJE DE LA VE

LADA.

SALVAMOS

UNA OMISIÓN

EN EL N? 5 DE "JUVENTUD", POR

ERROR INVOLUNTARIO NO SE PU

BLICO EL NOMBRE DEL AUTOR DEL

ARTICULO "JOSÉ DE ROKHA".

NOS COMPLACEMOS EN DECLARAR

QUE ESTE ARTICULO PERTENECE AL

COMPAÑERO SERGIO POLITOFF.

Nuestra gran poetisa Gabriela Mistral fué cele
brada por músicos, cantantes, actores y escritores,
en el homenaje organizado por el Comité con mo

tivo de haber obtenido el Premio Nacional de
Literatura.

Últimamente se efectuó en esta programación el
2f Concierto del ciclo histórico del Conservatorio
Nacional, con música desde los vihuelistas a Ma
zan abarcando: El Barroco, el Pre-Clasicismo y
el Clasicismo.

Los "Miércoles de Arte" continuarán por el res
to del año, con interesantes programas que se dan
a conocer previamente por la prensa.
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PRESENCIA Y REALIDAD DE NUESTRA

JUVENTUD PLÁSTICA

Nuestro movimiento plástico ha crecido y co

brado vigor, orientándose primero por el interés

que despertaron los artistas foráneos que fueron

llamados para dirigir nuestra enseñanza artística

y que, posteriormente por el paulatino contacto

con Europa que tuvieron nuestros artistas, para

traer las novedosas concepciones estéticas, general
mente mal digeridas, pero que no dejaron de ob

tener resultados satisfactorios para un país que

necesitaba más que nada convulsionarse, para

promover una eclosión revolucionaria que entu

siasmara los ánimos de los artistas posteriores, pa
ra que les permitiera hablar un lenguaje propio

que no fuera una imitación servil del arte fran

cés y que estuviera de acuerdo con el momento

histórico que se vivía. Lógico es suponer enton

ces, que nuestro pueblo por estas razones y mu

chas otras, manifestara una admiración y afini

dad espiritual con los artistas del Viejo Mundo

y conformara una estética con abiertos perfiles

europeizantes.

Dentro de estas características, el panorama

plástico nuestro ha mostrado como todos los mo

vimientos culturales, etapas de resurgimiento y

etapas de decaimiento. Pero la generación que

más felizmente supo solicitar lo mejor del movi

miento europeo y acomodarlo a nuestros modos

personales, de ser, pensar, y haberse los indivi

duos con los medios que a nosotros nos rodea,

fué la generación de 1928. Ese grupo de pinto
res y escultores que en gran número fueron en

viados a Europa, en ese año, supo asimilar cons

cientemente la lección de los maestros franceses,

y con esos elementos supo interpretar el ■

paisaje

y el hombre de Chile. Seguramente no se penetró

a la hondura que fuera menester, pero la prime

ra piedra se había lanzado y era menester que

futuros artista la desarrollaran y la llevaran a

consumación feliz. Desgraciadamente se produjo

una curva de descenso en nuestra plástica y esos

pintores demoraron en arribar, y sólo ahora un

número considerable de bien intencionados artis

tas jóvenes permiten mirar esperanzados nuestro

futuro artístico.

Las experiencias sufridas por los inquietos pin

tores y escultores que fueron actores de la famosa

huida del 28, y que se han encargado de disci

plinar nuestra juventud plástica, ha terminado

por dar frutos de positiva validez. No se ha per

dido la línea de modernidad, es decir, que ahora

no estamos recibiendo mensajes plásticos con un

siglo de atraso. Es cierto que nuestra expresión

resulta todavía periférica, que todavía nos mara

villamos con el ropaje, con lo exterior, que no

penetramos más internamente en la creación, pe

lo no debemos olvidar que hace más de 20 años

que el contacto con Europa es una ilusión irrea

lizable. Sin conocer lo que ese mundo en cons

tante ebullición creadora desde hace siglos está

realizando, es prácticamente imposible que sobre

la nada 20 muchachos forjen lo imposible.

Los más sobresalientes pintores surgidos con

posterioridad al .30, como un Pedraza, un Mon-

tecino, un Santelices, que constituyen los puntos

de partida- en donde debe empezar todo estudio

serio sobre nuestra juventud plástica, han fomen

tado un arte de vanguardia, inspirado en la lec

ción de los artistas del 28, que no han llevado

más lejos, debido a sus propias disgregaciones

personales y a la individualidad que han mos

trado en sus planteamientos plásticos todos los

artistas de reales condiciones surgidas después

del 40. Pero por sobre las búsquedas de un Pe

draza que se acerca a un post-impresionismo dis

ciplinado,, de un Montecino que se deja llevar

por -las exaltaciones fauvistas, por un Balmes que

se acerca a un sensualismo expresivo, de un Ver-

gara que sigue una ascética disciplina geométri

ca, existe en todos ellos una constante de gran

calidad plástica que definitivamente constituye

lo único positivo para nuestro futuro artístico.

Junto a estos, pintores labora inteligentemente un

grupo de selectos escultores que con otra veintena

de jóvenes pintores excelentemente dotados, están

cincelando las bases que definirá algún , día el

arte de Chile.

Ricardo Bindis-
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El III Festival Pro-Paz

de Berlín abundó en ex

celentes manifestaciones
artísticas.

Todos los que asistimos al III Festival Mundial

de la Juventud y de los Estudiantes por la Paz,

estamos totalmente de acuerdo en que uno de sus

aspectos más importantes fué la enorme actividad

artística y cultural que en él se desarrolló. Para

formarse una ligera idea de ello hay que remi

tirse a las cifras: 32 programas nacionales en los

que las delegaciones participantes exponían todas

las diversas expresiones artísticas de su país y cu

ya duración debía fluctuar entre dos y tres horas;

entre los programas nacionales que merecen des

tacarse figuran los de Unión Soviética, que nos

brindó la oportunidad de conocer el famoso Ballet

ruso del Teatro Bolshoi de Moscú, los coros de

Leningrado y diversas danzas rusas maravillosa

mente ejecutadas; de la República Popular de

China, cuyo número más interesante fué el de la

Opera mímica, que es tradicional en la cultura

del pueblo chino; los de Polonia, Italia, Alemania,

Francia, Rumania, Hungría, Bulgaria. De las re

públicas latinoamericanas, sólo dos países presen

taron este tipo de programa, Brasil y Argentina,

que fueron acogidos con verdadero interés por la

novedad que constituyeron; se efectuaron 46 pro

gramas internacionales en los que en un solo acto

participaban las distintas delegaciones con núme-

Luis Dodds M.

ros breves. Es notorio dar a conocer que a más

de estos actos artísticos hubo competiciones inter

nacionales entre grupos o solistas de las delega

ciones y en esto participaron 69 conjuntos y 207

solistas.

En cuanto a los actos culturales, el Festival fué

pródigo en conferencias, charlas, foros, entrevistas

e intercambio de toda clase de conocimientos.

Las distintas delegaciones pudieron entrevistarse

entre sí con el objeto de que conocieran proble

mas, aspiraciones y realizaciones de la juventud

de cada país. Los estudiantes de una misma fa

cultad realizaron encuentros donde se vio las

diferentes modalidades que se aplican en sus estu

dios; catedráticos de distintas ramas dictaron con

ferencias y posteriormente a ella se realizaban

foros en los que se analizaban las cuestiones tra

tadas. Los sindicatos también nos mostraron su

organización y contenido a través de numerosas

visitas que se pudo efectuar por diversos esta

blecimientos.

El saldo que el Festival deja en el aspecto cul-

tural-artístico, no puede ser más saludable y lle

no de perspectivas para un futuro intercambio

de toda la juventud mundial en un festival de

ésta índole.

L. DODDS.
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Hablemos

de las

Fiestas
14 Juventud

Santiago, la ciudad de los problemas
(movilización, politiquería, burocracia ad

ministrativa y otros problemas), se disfra

zará de Alegría. Esta diosa, que, tanto ali

via a los espíritus, pasará a reinar sobre

los corazones y enviará, como su delegado
en la soberanía de la tierra, a la mucha

cha de mayores encantos y simpatías que

pueda hallarse en estos contornos, para

presidir las fiestas de los estudiantes, a las

que adhiere el pueblo entusiasmo.

Comienza a cumplirse así el programa

preparado por la Federación de Estudian

tes de Chile, en medio de un ruido de

cornetas y de un despliegue de chaya y

serpentinas, que recuerda otras épocas me

jores y más románticas.

Porque, es necesario decirlo, parodian
do en esto a Azorin, quien dijo que "cada

siglo tiene su propia sensibilidad", cada

época tiene en Santiago su propia fiesta

de la primavera.

LAS FIESTAS DE ANTAÑO .

Anteriormente, digamos allá por 1920 y

tantos, cuando "Sucesos" llenaba sus porta
das de caricaturas políticas y sus páginas
interiores mostraban la elegancia femeni

na de aquel entonces (sombreros hasta las

orejas, melena garzón y vestidos que pug
naban por enredarse en los tobillos), las

fiestas eran, indudablemente, aunque se

enojen los jóvenes de ayer, menos espon

táneas, aunque más espirituales.
Abundaban los "pierrots" y las "colom

binas" con sus máscaras negras y la risa

a flor de labios. Detrás de cada abultado

traje de pierrot había un Don Juan en

potencia, que no podía pasar indemne

frente al encanto de una muchacha bajo

cuya careta asomaba una naricilla delgada

y coqueta una sonrisa roja como una rosa

y un cuello fino y niveo que incitaba al

beso.

En verdad, yo era muy chico cuando

estas cosas
.
sucedían. Las recuerdo vaga

mente, y las he comentado con las señoras

en las reuniones familiares. Por eso es

que, aún cuando ignoro qué matiz de tan /

subido romanticismo alcanzaban los piro

pos de los jóvenes de entonces, me ima-



gino fácilmente lo que debieron ser. Y si

no, oigamos lo que dice una de estas da

mas, con un dejo de tristeza en la mirada,

y suspirando muy hondo:

—Eran los muchachos de antes menos

camaradas que los de ahora con las mu

chachas. Pero tenían más caballerosidad

en el trato con ellas. Se les hacía una in

vitación al baile, con una graciosa reve

rencia, y ninguna se negaba. Los jóvenes
no estaban "aparejados" como ahora, en

que se baila "chic to chic", y la polola
suele no tener ojos sino para su amado.

Por las calles, impulsivamente, y sin que

mediara daño para nadie, se entablaban

a cada rato verdaderos duelos y batallas á

serpentinas. Repentinamente, cruzaban su

camino un hombre y una muchacha, y el

caballero, delicadamente, pronunciaba la

quitaesencia de un piropo y ceñía el cuello

de la niña con un "lazo de amor".

HAGAMOS COMPARACIONES

Así como en las cuentas comerciales hay
un capítulo de entradas y otro de gastos,

todo en la vida tiene sus compensaciones.
Antes, el corso de flores era realmente un

corso de flores. Viejos y roncadores autos,

divertidas burras con alegres comparsas y

breques en que estirados caballeros y da

mas parodiaban con sus trajes y sus mo

dales la usanza de épocas pasadas, desfila

ban por la Alameda, entraban por una de

las calles transversales e iban a dar con su

cargamento de risas que nunca decaía al

Parque Cousiño, camino del baile final,

que en ese entonces se hacía en los jardi
nes del Club Hípico. Mayor cantidad de

gente gastaba un dineral en montar un

carro alegórico.

Hoy los carros son pocos, y muchos me

nos los hechos con extraordinario gusto
artístico. Cuestan demasiado, y lo precario
de la situación económica actual se ma

nifiesta también en los trajes de disfraces.

Son más modestos. Abundan ahora los pi
ratas y los "rotos*', porque significa sólo

un pequeño desembolso disfrazarse de es

te modo.

Enrique Vergara, preside la Fiesta de los

Estudiantes - 1951

LA CARACTERÍSTICA FUNDAMEN

TAL DE LAS FIESTAS DE HOY

Pero, en cambio, multitudes que nunca

se vieron antes se lanzan a las calles en

un afán tremendo de divertirse. Si los dis

frazados son pocos, el entusiasmo es mu

cho, y ahora se va a buscar el espectáculo
que anima los espíritus y se adentra en el

regocijo de las gentes, que parece que sólo

de este modo pueden percibir bien la lle

gada de la Primavera. Es como si todo hu

biesen estado a ciegas, y de pronto, ante

el deslumbrante colorido de las luces que
adornan las calles, los encantos naturales

y los adornos que lucen las reinas y la ca

lidad de los números artísticos que la

FECH. ofrece en shows al aire libre, com

prendiesen recién que la Primavera ha

llegado.

Santiago González Pacheco
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LA PRENSA

Y LA FECK.

El éxito que alcanzan los fiestas se

debe en gran parte a la desinteresada

colaboración que prestan a la FECH

los diversos diarios y revistas de San

tiago.
Los universitarios, a través de JU

VENTUD, agradecen sinceramente

a la gente de la prensa que estimulan

estas actividades de fomento a la ale

gría popular.

*

DIRIGEN LAS FIESTAS

La responsabilidad de estas fiestas

recae sobre el Consejo Ejecutivo que
encabeza Enrique Vergara y que lo

integran Jorge Fernández, Carlos Fre-

des, Osvaldo Barzelatto, Waldo Gar

cía, Pedro Poblete y Octavio Aguilar.

ROLANDO GUZMAN

horripilante candidato de la Escuela de Ingenie

ría, a Rey Feo de la Fiesta de los Estudiantes

18 Juventud

FERIA ESTUDIANTIL

Todo un éxito ha constituido esta

feria que se ha levantado en la Ala

meda frente a la Casa Central de la

Universidad.

Allí se realizan bailes y espectácu
los artísticos, con la concurrencia de

miles y miles de asistentes.

■
■

*

CLAUSURA

DE LA UNIVERSIDAD

Carlos Fredes está comisionado pa

ra realizar el acto de clausura de la

Universidad, el cual revestirá caracte

rísticas extraordinarias, por la nove

dad que encierra.

El día 8 de noviembre se procede
rá a "tapiar" las puertas de la Casa

Central, simbolizando con ello el ce

se de toda actividad de estudios, para
dar paso a la alegría de los estudian

tes.



TEAT JBLO P,tE

]PA-IVTO JM ][ 3MEa.

.Este e/ewco estrenará el

26 de Noviembre en el

TEATRO NAXOS

(San Antonio esq. de Huérfanos)

la' obra mímic a

EL BUEY SOBRE EL TECHO

de JEAN COCTEAU

A. JODOROWSKY

FIESTAS DE LOS ESTUDIANTES

19 5 1

100 VOTOS 1 00

CANDIDATA SEÑORITA

Para escrutar estos votos es necesario canjearlos por un vale-voto en la Ge

rencia Financiera.
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ADQUIÉRALAS EN:

Librería "Salas", Providencia 2022.

Goma "Phillips", Gálvez 91.

Librería "El Golf", Hernando de Aguirre 39.

Librería "El Sol", Vicuña Mackenna 802

y en las principales casas, del ramo.

Antonio Musalem, Puente 671.

Librería "La Rica", Diez de Julio 57.

Librería Colón, Compañía 1007.

Librería "El Abuelo", Alameda 2907.

Casa "Los Moros", Pasaje Matte 50.,

Librería "El Cóndor", Alameda 3289.

VENTAS AL POR MAYOR: TELEF. 64278 - CASILLA 1598.

HEZ2SSSEHS
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EL

C AC TUS

Apretada la tierra en la greda vacija
ha tiempo que parió el esbelto cactus.

Cada día lo veo de mañana,

le llamo —fiel amigo, esbelto infatigable—.

Entonces me obedece el cactus verde,

se adelgaza, se esbelta infatigable,

y yo le digo —amigo, amigo verde—.

En las tardes parece que envejece.

pero en' cada mañana me lo dice:

—Yo soy verde y esbelto, esbelto infatigable,

leal amigo, reciente, madrugador, delgado—.

Le vuelvo a llamar fiel, y él permanece

en la huida de los días.

—¡Anudador de días!— digo entonces.

Y él me julnta los días, los engarza

en su esencia delgada.

Así yo tengo el tiempo vuelto cactus:

delgado, fiel amigo, esbelto infatigable,

madrugador, reciente, el joven siempre verde.

ALBERTO RUBIO

ESQUEMA

D E

NOCTURNO

Deseaba esta noche sin sueños, este recinto en

toda su blancura donde ir descifrándome al co

locar la mirada en su sitio, los huesos en su si

tio con un suave sonido. No me extraña el com

probar que los libros han sido volcados, ni que

la silla es negra por primera vez. Sólo me pare

ce insólito el haber desplazado este instante, en

tre todos los otros, como una carta sucia.

Afuera es el canto del gallo, la frialdad o la ti

bieza armada de este escudo que me brota; aden

tro, algo más que mi prosa magnífica o la caída

de unos párpados.
Pienso en ti sin darte vuelta cuando pareces ya

borrada; te pongo "donde es más encendida mi

conciencia, a falta de sentidos; donde ellos arden

entre su negrura que me esmalta, en ausencia

de unos hilos rectores. Quiero saber definitiva

mente lo que te obliga a comprobar un nudo en

tre nosotros.

¿Acaso desconoces la- irrupción del amor en sí

mismo, del cuerpo a su cauce mórbido, sobre una

estera solitaria, una vez que los viajes se afinan?

Yo te hablaré de tal fenómeno en lo posible sin

orgullo. Tú me oirás desde ti misma, puesto que
sólo desde allí se oye, amiga mía.

Escucha: durante nuestros años de infancia co

metemos un error necesario. Creemos no ser sino

un trayecto hacia después, y un trayecto que tie

ne su término absoluto, su jardín absoluto donde

cae gorjeando para arder finalmente.

Las más de las veces el jardín se presenta po
blado por instrumentos musicales bastante ama

bles; tal vez ancianas o niños que hilan siguiendo
su propia inspiración, debajo de bóvedas de plu
ma. Todos estos objetos responderán a un ener

vamiento de tu mano para entonar el himno o

contraer nupcias finísimas. A ti te tocará cons

truir esa fiesta y deshacerla en sus varillas.

¡Oh, tesoro exquisito que es volcado y rehe

cho a un mismo tiempo! Imagen de tu respiración
sobre las copas.
Creemos no ser nada más que eso. Pero el ins

tante desordena su signo. De nuestros propios ojos
aparece la venda que nos ciega, como una ima

gen simultánea en nuestros ojos. Cuando algo nos

obliga a abrirlos es para verlos desplazándose.
Cuando algo nos obliga a cerrarlos es para ver

los en su inmovilidad de diminutos herederos.

¿Comprendes que no has desvanecido tu cor

teza? ¿Sientes que yo no soy sino tu sombra, don
de fluyes, querida?
El gallo canta en torno a mi desnudo, entre mis

paraísos desprendidos.
Pero de todos modos pienso en ti.

ENRIQUE L I H N
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REGLAMENTOS

DEL SALÓN UNIVERSITARIO

DE ARTES PLÁSTICAS

La Federación de Estudiantes de Chile, realizará

bienalrnente una exposición con el carácter de

Salón Universitario de Artes Plásticas, el cual se

'abrirá al público en el local que la FECH. de

termine.

Este Salón tiene por objeto difundir y estimular

las artes plásticas entre los estudiantes universita

rios.

Título I

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Art. I"? Esta Comisión estará integrada por el

presidente de la FECH., o en ausencia de éste por
el presidente de la Comisión de Cultura de este

organismos; además, por los presidentes de Centros

de Estudiantes de las Escuelas de Bellas Artes,
Artes Aplicadas y Arquitectura. Estos miembros

elegirán su presidente.
Art. 2' El Salón estará a cargo de la Comisión

y ésta tendrá la responsabilidad de la recepción y
la entrega de las obras, la confección del catálogo
y otras publicaciones que se piensan hacer, la rea

lización de actos culturales en el recinto de la Ex

posición, la entrega de los premios y la solución

de las dificultades que se presenten. Velará por la

seguridad y conservación de las obras destinadas

al Salón y tomará las medidas necesarias para

que éstas sean devueltas a sus dueños en el mismo

estado en que hayan sido recibidas.

Título II

DEL SALÓN

Art. 3' Habrá en el Salón los siguientes pre
mios:

a) A pintura: 1 premio de Honor, 1 premio 1?

Categoría, 1 premio 2? Categoría, 1 premio 3?

Categoría.
A escultura: 1 premio 1? Categoría, 1 premio 2?

Categoría, 1 premio 3* Categoría.
A dibujo: 1 premio 1? Categoría, 1 premio 2*

Categoría.
A grabado; 1 premio 1* Categoría, 1 premio 2?

Categoría.
A cerámica: 1 premio 1? Categoría, 1 premio 2?

Categoría.
A artes decorativas y aplicadas: 1 premio 1* Ca

tegoría, 1 premio 2? Categoría, 1 premio 3* Catego
ría.

Premio especial para Exponente de Escuela no

artística.

b) Menciones honrosas, hasta dos en cada sec

ción.

c) Serán considerados en el rubro pintura las

técnicas siguientes: óleo, gouache, tempera, acua

rela, pastel, pintura mural, piroxilina, duco, es

malte, y todas aquellas técnicas plásticas que va

loricen con el color.

d) Serán considerados en escultura: yeso, már

mol, piedra, madera, terracota, cemento, metales,

y todas aquellas técnicas plásticas en que prime
el volumen y lo tridimencional.

e) Se considerarán dentro .del dibujo lo realiza

do por la técnica directa, mediante la línea o la

mancha efectuado en negro y blanco.

f) Se considerarán dentro del grabado todas

aquellas técnicas, del dibujo impreso.

g) Serán considerados dentro del rubro dé arte

aplicado: Esmalte sobre metales, Forjado artístico,

Pequeña plástica, Affiche, Telar, Vitreaux, Plás

tica (cátedra de la Escuela de Arquitectura).
h) Las dificultades que surjan dentro de la ca

talogación de las diferentes técnicas las resolverá

el Jurado.
Art. 4<? No serán admitidas: las obras anóni

mas, las copias, aquellas que por sus dimensiones

no convengan al Salón, las obras que vengan sin

marcos ni cordel o cuando éstas vengan en mal

estado, las esculturas sin plinto ni pedestal y

aquéllas terracotas sin cocer, las obras de artistas

fallecidos hasta dos años.

Título III

DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS

Art. 5' Podrán exponer todos los alumnos ma

triculados en la Universidad de Chile —libres y

regulares— y escuelas anexas a ésta y los egresados
hasta dos años.

Art. 6? Los Alumnos Exponentes nacionales y

extranjeros pueden optar a los premios en dinero

y a que sus obras sean adquiridas.
Art. 79 Los concursantes pueden hacer la pre

sentación de sus obras por sí o por un mandatario

autorizado, por escrito. En ambos casos al hacer

entrega de las obras, deberán llenar los formula

rios con sus nombres, nacionalidad, escuela, curso,

domicilio, título de la obra, procedimiento de las

mismas y determinar las obras no presentadas a

ningún Salón que concursan para el Premio de

Honor, precio ele venta y firma. Deberá expresar,
además, las recompensas obtenidas en su carrera

artística.
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Art. 8? Si el exponentc manifiesta deseo dé no

participar en la venta de una o más de sus obras

dejará expresa constancia.

Art. 9? El exponente al hacer entrega de sus

obras pagará un derecho de inscripción que será

fijado por la Comisión Organizadora, sean éstas

aceptadas o no.

Art. 10. Las obras destinadas a este Salón de

berán ser enviadas al lugar, en días y horas hábiles

que serán fijados con treinta días de anticipación
por la Comisión Organizadora.
Art. 11. El Comisario de Salón extenderá un

recibo que servirá después para la devolución de

las obras, cuya entrega se hará en el mismo local

de recepción. Las no aceptadas por el Jurado de

berán ser retiradas dentro de los quince días si

guientes después de inaugurado el Salón, excep
tuando los casos de venta al público y otros,

especialmente calificados por el Comisario.

(
Art. 12. Las obras que no fueran retiradas trans-,

currido un período de 30 días después de la clau

sura del Salón, se considerarán "abandonadas" y
serán vendidas en públicas subastas, debiendo in

gresar su valor a los fondos destinados a la reali

zación de los próximos salones. Igual disposición
rige para las obras rechazadas por el Jurado. So

bre esta disposición "no habrá derecho a recla

mo".

Título IV

DE LOS 1URADOS

Art. 13. Habrá un solo Jurado: para selección,
ubicación de las obras y para discernir los pre
mios.

Art. 14. El Jurado estará constituido por siete

miembros.

19 Un profesor de la Escuela de Bellas Artes,

elegido por los alumnos exponentes de dicha Es

cuela.

2" Un profesor de la Escuela de Artes Aplica
das, elegido por los alumnos exponentes de dicha

Escuela.

39 Un profesor de la Escuela de Arquitectura,

elegido por los alumnos exponentes de dicha Es

cuela.

49 Un pintor con Segunda Medalla en los Sa

lones Oficiales, elegido por la totalidad de los ex

ponentes en una sesión especial.
59 Un escultor con Segunda Medalla, por lo

menos, en los Salones Oficiales, elegido igual que
el pintor.

69 El Decano de la Facultad de Bellas Artes.

79 Un miembro designado por los alumnos en

representación de los expbnentes.

MODO DE ELECCIÓN DEL JURADO

Art. 15. El miembro designado por los alumnos

en representación de los exponentes deberá perte
necer a una escuela artística y haber obtenido por /

lo menos tercera medalla en un Salón Oficial o

Premio de Honor en el Salón de Alumnos de Be

llas Artes.

Art. 16. El Jurado será elegido por lo menos

ocho días antes de la inauguración del Salón y
emitirá su fallo dentro de esos ocho días.

Art. 17. Si renuncian los jurados nombrados la

Comisión nombrará libremente a sus reemplazan
tes.

Art. 18. Será atribución de la Comisión Organi
zadora designar el Comisario, quien no tendrá de

recho a voto.

Art. 19. Para formar quorum bastará la asisten

cia de simple mayoría de los miembros del Jura
do.

Art. 20. El Jurado pasaiá dos veces: a) para
seleccionar las obras y b) para discernir los pre
mios.

Art. 21. El fallo del Jurado es inapelable.

Título V

DE LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 22. Previa citación de los miembros que

integran el Jurado, se hará la selección de obras

por simple mayoría.
Art. 23. Cualquiera o todos los premios podrán

ser declarados desiertos, si a juicio del Jurado, no
hay obra que lo merezca.

Art. 24. Los premios fijados por la Comisión

Organizadora son indivisibles.

Art. 25. El monto de los premios declarados de

siertos, pasará a incrementar los fondos de la Co

misión de Cultura de la FECH., para salones fu
turos u otras actividades artísticas.

'

Título VI

DE LOS PREMIOS

Art. 26. La distribución de premios será de
acuerdo con el Art. 39 del Título II de este regla
mento.

Art. 27. Los premios serán discernidos ante*

de la inauguración del Salón y serán cancelados
a su clausura.
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Art. 28. No se otorgará premios inferiores a los

ya obtenidos en Salones Universitarios anteriores,
pudiéndose repetir éstos una vez.

Art. 29. Aquellos que hayan obtenido Premio
de Honor en el Salón Universitario podrán expo
ner en el Salón, pero no concursarán.

Art. 30. En el Salón habrá dos clases de pre
mios: a) de categoría y b) de certámenes. Los pre
mios de Categoría otorgados por la FECH. quedan
totalmente desvinculados de los Certámenes que
se pudieran dar en el Salón.

Art. 31. Los premios de Certámenes no podrán
bajar de quinientos pesos. Aquellos premios de

Certámenes inferiores a ese valor, pasarán a fon
dos generales para los premios de Categoría. De
todas maneras, quedará constancia escrita v se da
rá publicidad en el Salón de' estos premios. Los

Certámenes pueden ser discernidos por el Jurado
o por el donante.

Art. 32. Los exponentes agraciados con Premios
en el Salón Universitario deben concurrir perso
nalmente a recibir su recompensa el mismo día

de clausura. Si' alguno de ellos tuviese un impedi
mento deberá nombrar un mandatario para este

mismo objeto, a quien se le pagará el premio que
le corresponda. Si esto no sucediera el Comisario

del Salón, sólo esperará al interesado 15 días há

biles para la cancelación. Pasado este plazo el di

nero que no haya sido cobrado será reintegrado a

la caja de la Comisión Organizador?.

Título VII

DISPOSICIONES GENERALES -

Art. 33. La FECH. fijará la fecha de apertu
ra y clausura del Salón.

Art. 34. La FECH. podrá acordar hasta una

segunda exhibición del Salón Universitario en

cualquier ciudad de la República con fines cul

turales y en la. forma que la misma FECH deter

mine para lo cual los expositores quedan obliga
dos a proporcionar sus obras. ' .

Art. 35. Las obras no podrán ser retiradas por
ningún motivo antes de la clausura del Salón,
salvo caso especial autorizado por el Comisario.

Aquel que lo hiciera no podrá exponer en nin

gún Salón organizado por la FECH en años si

guientes.
Art. 36. De. las obras- que se vendan en el Sa

lón un 10% de su valor pasará a la Comisión

Organizadora, otro 5% al Centro de la Escuela a

que el alumno exponente pertenezca.
Art. 37. En el recinto de la Exposición duran

te la actuación de los jurados no se permitirá la

entrada a personas extrañas.

Art. 38. Todo exponente al firmar el formula

rio, se compromete a acatar el Reglamento en to

da su extensión.

Art. 39. Todo caso no previsto en este Regla
mento, o cualquiera duda que se presente, será

resuelto por la Comisión Organizadora o por el

Jurado, según el problema que surja.
Art. 40. Toda reforma a este Reglamento pa

ra ser aprobada, debe contar con la mayoría
absoluta de los miembros votantes de la Comisión

Organizadora previa consulta a los centros res

pectivos y a la aprobación por el Directorio de

la FECH.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

Art. 19 El presente Reglamento para el Salón

Universitario de Artes Plásticas entrará en vigen
cia una vez aprobado por la Comisión Organiza
dora por simple mayoría y por el Directorio de

la FECH.

Art. 29 En el Salón a efectuarse en el presen-
. te año, la Escuela de Bellas Artes no inaugurará
su Salón Anual; en su defecto lo fusionará con

el Salón Universitario.

La Exposición para el presente año se inaugurará el 3 de*

diciembre en uno de los patios de la Casa Central de la U.

La recepción de las obras se verificará 'del 21 al 30 de

noviembre en la FECH. (Merced 711).

La cuota de inscripción será de $ 30 por envío (3 obras

en cada sección).
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LA RELACIÓN

CINEMATOGRÁFICA

IMAGEN SONIDO

En los años fronterizos a 1929, ei ambiente ci

nematográfico vivía en crisis de nervios, La gran
amenaza o la gran promesa del cine sonoro estaba

produciéndose. Los mimos temblaban; los decla

madores se frotaban las manos. Cuando se dio por
consagrada la aceptación del público por este cine,
estalló la revuelta.

La vanguardia francesa había proclamado la in

dependencia del cine como arte puramente plásti
co; sus exponentes Fernand Léger, Henri Cho-

mette, Germaine Dulac, buscan producir el arte de

la idea visual, componer "sinfonías" cinematográ
ficas. Se trataba de producir y transmitir la sensa

ción por la imagen; lograr, en una palabra, el

lenguaje cinematográfico.

Y cuando Chaplin ya había conmovido y hecho

reír al mundo con su mímica incomparable, cuan
do Murnau había logrado hacer "El último hom

bre", con Emil Jannings, un drama hondamente

psicológico, sin intercalar un solo epígrafe en la

acción, apareció Al Jolson.con la cara tiznada para
cantar "Mammy" en la pantalla y repantigar
de asombro al público en la platea.

Detrás de la voz de Chaplin, cientos de voces

se alzaron en coro para abominar de la novedad;
es cierto que muchas de esas voces eran las áspe
ras,' las desagradables, las no fotogénicas, que gri
taban por su pena y por su gloria.

Pero la historia avanzaba, comenzando de nue

vo. Ese hombrecito del cine, de treinta y tantos

años, que había luchado para expresarse y había

conseguido hasta hacer literatura, es expatriado a

un mundo más civilizado, que usa otro idioma, y
el hombrecito, ya maduro, vuelve al colegio para

aprender otra vez su lenguaje, desde "la mano de
mamá" al existencialismo.

El cine otra vez será espectacular; otra vez des

lumhrará a los pacíficos ciudadanos que pagan por
deslumhrarse. América se redescubre en Brodway
y produce kilómetros de film revisteril; Francia

quita la atención a los sesudos esfuerzos de Luis
Delluc y el resto de la vanguardia para dedicarla
al vodevil; Alemania abandona las honduras del

expresionismo y se frivoliza en las operetas.

La. sonorización del cine tiene tres elementos:
el ruido, la palabra, la música. El placer del ruido
hace producir "Hombres de hierro" de Lon Cha-

ney, totalmente desarrollado en una locomotora
en marcha, con estrépito feroz, al natural;' más

tarde, se lo utilizará traducido, cuando en Rusia;

se inicia el cine sonoro y hace "Pacific 231" sobre

la música de Arthur Honueger. La palabra fabrica

interminables diálogos, larguísimos procesos judi
ciales, arengas insufribles; se habla del cine como

"la imprenta del teatro". La música es traída a

escena a puntapiés y atada con cordeles: radios,

gramófonos, organilleros, ciegos violinistas y per

sonajes de toda laya increíblemente apasionados
por el canto pueblan la pantalla.

Y comienzan los descubrimientos.

En 1928, en "Sombras blancas en los mares del

Sur", film de Van Dyke, dos personajes se llaman

silbándose, Primera utilización emocional del soni

do.

En 1929, en "Aleluya!", famosa película de ne

gros, King Vidor, hace el paradójico descubri

miento del silencio: dos hombres se persiguen en

un pantano, se oye sólo, de tiempo en tiempo, eí

crujir de las ramas, el ruido del agua, el jadeo del

perseguido, el grito de un pájaro.

Lubitsch consigue hacer que lo que cantan Jea-
nette Mac Donald y Mauricc Chevalier tenga algo
que ver con lo que pasa en el film "El desfile del

amor", y nos lega un tronco genealógico para col

garle las películas hechas sobre canciones y vice

versa, vegetación lujuriosa, por cierto.

Y en 1930-1, el maestro del cine sonoro, Rene

Clair, descubre la complementación, la liberación

y la oposición.

La primera regla está implícita en "Bajo Ios-

techos de París" y dice: Lo esencial del cine es la

imagen y el sonido es su complemento, La música

de un cantante callejero subraya una descripción
de calle de barrio; un tren que pasa en la obscu

ridad refuerza el efecto dramático de una pelea.

La segunda regla dice: Es innecesario mostrar el

instrumento originario del sonido, y surge de "El

millón". Fué necesario ser geniaj para percatarse
de que la justificación realista de cada maullido

con su gato correspondiente era absurda. Nace,
entonces, el sonido ambiental; la imagen y el so

nido marchan juntos, pero independientes; el pro
tagonista oye una canción que no canta nadie, sino
es sentida por él en su fuero íntimo: expresionismo
sonoro.
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La tercera regla brota de "¡Viva la libertad!", y
reza: las ideas expresadas por el sonido y por la

imagen pueden combinarse para formar una terce

ra distinta. Dos presidiarios, presentados sobre el

ruido rítmico de zuecos de penados en las galerías,
se fugan; uno de ellos, enriqueddo y poderoso, se

encuentra con su ex compañero, y en la escena se

oye otra vez el ruido de zuecos presidiarios, im

plicando el tercer elemento: la amenaza.

Hace veinte años, pues, ya tenía el cine su apren

dizaje hecho en la escuela para adultos. Veamos

de qué le ha servido.

La música y el ruido de ambiente han logrado
técnicas muy pulidas. En muchos casos, el presu

puesto ha justificado y apresurado estos perfeccio
namientos, pues la parte sonora puede construir

escenarios sin decorados- El cine norteamericano^
sobre todo, ha promovido la música "situacionis-

tá" tan standardizada que el espectador asiduo

puede oírla mientras toma su entrada o deja el

abrigo en el guardarropa, y saber positivamente

que en ese momento la puerta del obscuro y es

peluznante caserón se acaba de abrir por sí sola, el

siniestro asesino ha puesto el pie en el penúltimo
escalón, o "ella" ha caído rendida en los brazos

de "él".

El diálogo ha sido desde los primeros tiempos
el punto fuerte del cine sonoro, y el elemento que

más ha contribuido a la pérdida de interés por el

lenguaje cinematográfico; cualquier situación o

sensación ligeramente difícil de representar, es na

rrada por un personaje, una llamada telefónica,

un noticioso radial o un chisme de comadres. En

algunas películas americanas, y, últimamente, en

francesas, ha aparecido otro elemento parlante,
nacido del documental, el narrador o explicador,

que puede ser o no visible, y siendo visible, puede
intervenir o no en el argumento, y hasta puede ser

un camello sabio, como en un film en colores

americano.

Esta intensa teatralización del cine debía trope

zar con el
.

obstáculo idiomático, pero el público
estuvo tan embobado con el hecho de que las cin

tas "hablaran" y se acostumbró tan bien a leer

los epígrafes, que fué el primero en oponerse al

replanteo del problema por el "doblaje" ,
a cuya

oposición triunfante contribuyeron las suspicacias

nacionalistas sobre la manera dé pronunciar las

zetas y la idealización de la "estrella" como supre

mo exponente del género humano masculino o

femenino, con pelo, ojos y voz insubstituibles.

"Preferimos el inglés al mexicano", fué la con

signa.

La técnica, entonces, ha sido loerada. Pero la

utilización artística del sonido, no. Las lecciones

de Rene Clair han tenido eco en el cine experi
mental, y fugaces realizaciones en la pantalla eu

ropea. En Rusia se aprovecharon peculiarmente
esos ejemplos, gracias quizá al sentido de danza o

de ballet que impera en el cine soviético.

Como en el cine mudo, las obras maestras son

raros oasis. Se está llegando a la perfección de otra

etapa la del color, que ha repetido la historia de

la imagen y el sonido: primero, documentos, luego
Brodway,. después teatro en escenarios natura

les. . . pero sin Francia aportando arte, excluida

por las guerras, la de armas y la de patentes, Y

los laboratorios trabajan ya para el relieve, y hace

más de diez años que la televisión transmite pro

gramas cinematográficos.

Pero las grandiosas posibilidades artísticas del

sonido, combinado con la imagen, no han sido

sino escarbadas. Y todo parece indicar que tam

poco en esta etapa nos será dado gozar del gran

cine que estamos aguardando.

'ja 'As
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Pedro de la Barra, Dramaturgo
"VIENTO DE PROA" no es obra que se aven

ga a clasificaciones más o menos arbitrarias. El

drama del hombre de mar, haciéndose y desha

ciéndose en la travesía del Pacífico chileno; sus

ensoñaciones demasiado primitivas, como la vida,
simplemente, constituyen el nudo dramático de

esta obra de Pedro de la Barra. Lo que interesa
en "VIENTO DE PROA" no es ese afán de su

autor de escribir una obra de trascendentalismo
snobista ,a la par con las recientes tendencias

europeas, pues su drama cala a fondo en la idio
sincrasia de Chile, de esa idiosincrasia casi, per
dida, hecha de sobriedad, de mesura, sin que ati

borren la acción situaciones que recuerdan a

tales o cuales dramaturgos en boga y puestos de

moda por una élite muy extranjerizante. La cul

tura teatral del país se irá definiendo en aguas
cada vez más profundas y fecundas cuando esa

élite comprenda que solamente en base a nuestra

naturaleza y, por ende, a nuestro hombre en su

variada tipología, es posible crear un teatro na

cional. La naturaleza multiforme, de mar a cor

dillera, de valle a desierto, de frontera a isla, está

presente en todas nuestras actividades de tal modo

que nuestro arte ha afincado lo más representa
tivo con su presencia ineludible. En nuestro tea

tro ya se han dado algunos aportes en esta ma

teria. Los dramaturgos chilenos de la hora, los

que están en la retorta de la experimentación,
solamente por ese camino lograrán obras impe
recederas.

"VIENTO DE PROA" vierte por sus escenas

un mundo hecho de realidades, sin que las tintas

recarguen los tonos dramáticos. Sus personajes
llevan el sello de esta naturaleza, el mar se en

tra por sus venas, los determina; la cordillera los

seduce, el viento los envuelve con su sortilegio.
Viven en función de los elementos. Su propia
psicología no es nada más que trasunto de los

fenómenos naturales. Están inmersos en la tierra
o el mar y de ellos viven anhelantes. Sin embar

go, en ningún instante estos hombres alcanzan
a experimentar la angustia existencial, ya que la
naturaleza los amamanta y les despierta lo esen-
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cial, lo primigenio. Los instintos que despiertan
al contacto de la soledad en plena altura cordi

llerana, crean la razón de vida en esas horas que
vive Cecilia. Cuando la razón, es decir, la inteli

gencia y los sentimientos participan de las vidas

de los protagonistas, pareciera que un sino ab

surdo los signara. Pero triunfa la naturaleza por
sobre las conveniencias; una filosofía elemental

en boca de los personajes Diablo y Cocinero sirve

de contrapunto al drama de los superiores. Los

personajes de Pedro de la Barra no sufren de

psicosis depresivas ni enloquecen ni son alucina

dos como ciertos marinos de O'NeilI. Por contras

te, la naturaleza los ha fortificado. Son hombres

de una pieza, sin complicaciones excesivas, y la

superstición en ellos no es una floración lúgubre;
capaces son de vencer las fuerzas desconocidas en

un rapto de rabia o de malicia. Lo que se pu
diera objetar a "VIENTO DE PROA" es que
aborda desde la orilla algunos problemas que
suscita la faena marítica. Sin embargo, enten

demos que Pedro de la Barra ha realizado deli

beradamente su obra a base casi exclusiva de los

elementos naturales. La evocación de Los Andes,
de los temporales en plena cordillera, la presen
cia del viento, el universo del mar, no son meros

recursos literarios sino que están en la obra como

lo están en la vida chilena, como el cuesco

en el fruto. Hasta logran ser los verdaderos per

sonajes que hablan, que modulan su inmutabi- }

lidad andina, su flujo y reflujo, su terca resisten

cia. Por ellos es que se mueven estos seres de a

bordo. Cecilia misma no es otra cosa que una

fruta a la espera del mordisco reivindicador; su

sensualismo refinado; cierta inestabilidad psico
lógica típica, la llevan de un impulso a otro. Yo

diría, sin pretender definir, por supuesto, a "Vien

to de Proa", que es el drama de la naturaleza,

casi el drama de los instintos. Pero no de la na

turaleza desatada, no de los instintos locos, sin

arboladura. Es el drama del instinto hecho emo

ción, hecho sentimiento. ¿A qué podemos atener

nos para comprender el comportamiento de ese

piloto que se siente extranjero en su profesión?
Algo es claro: él no ha encontrado el punto de

apoyo en el ir y venir de la travesía marítima. Es

un inestable, no calza CQn el mar. Pareciera no

amarlo. Su drama lo hace ser hostil a la tripula
ción. Y cuando decide dejar el mar, para irse a la

montaña, no se presiente en demasía su proble
ma. Es un desarraigado que no encaja en la co-

}

munidad del mar. El está bien ante la soledad,

ante lo imponente de la cordillera, sin ataduras.

Sin duda que "VIENTO EN PROA" constituirá

un éxito en la escena chilena, porque a la par

de estar realizada con dominio literario, demues

tra la presencia de un dramaturgo que sabe lo

que quiere y que conoce su oficio desde la cuna

misma del Teatro Experimental. No hemos teni

do la intención de hacer una crítica; quede ello

para los "entendidos" en la materia. Sólo nos

LUIS D R O G U
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cabe señalar que el éxito de Pedro de la Barra

se explica por saber elegir también a sus intér

pretes. Sin duda que la escenografía de Héctor

del Campo, que se mantenía alejado, por razones

inexplicables, del Teatro universitario, agregan a

la calidad de la obra un punto ascendente. La

propiedad de ella, con la evidente dificultad que
deriva del montaje de las escenas del barco car

bonero Chipana, le dan a su escenógrafo un lugar
destacado en su arte en Chile. La obra misma

nos ha interesado por crear una atmósfera poética
sin retórica. El ajetreo de la tripulación, las es

cenas episódicas con introducción de música y
baile le dan veracidad y colorido. "VIENTO DE

PROA" al lado de otras obras chilenas estrena

das últimamente tiene la particularidad de estar

escritas con amor a su oficio y de estar montadas

con "propiedad", como dicen ciertos críticos.

MARÍA MALUENDA Y AGUSTÍN SIRE

en una escena de Viento de Proa

ETT ALFARO



AB OVO
"Y Herástones dijo al peregrino:
Algunos ancianos que han conser

vado intacta su memoria, cuentan de

un desierto circular llamado "El Are

nal de Gosbia". En su centro se yer-

gue una pirámide. En lo alto de ella

un
. monstruo, mitad bestia y resto

hombre, vigila. Allí hay un cielo des-

nubado, un sol redondo, sequedad.
El calor reseca al monstruo, poco a

poco, hasta que muere. Entonces, una

bestia igual toma su puesto y vigila".
(De "Los viajes de Herástones".

Publio Virio).

"Omne vivum ex ovo".

(Ha rvcy)

EL HUEVO QUE CAE:

Mientras rodaba pude darme cuenta de varias

cosas. (Esto convencerá al lector de que yo poseía

algunas dotes intelectuales). Mi padre —os pido
razonar severamente, mas con propiedad para que

no vayáis a decirle "el imprudente" o "el deprava
do"— se colocó en la cima con su espalda —por

consiguiente el agujero inferior— vuelta hacia el

lado en que está el círculo de fuego y haciendo

un esfuerzo que no trepide» en tildar de divino,

dio a luz tres individuos. Yo y dos hermanos que

en el camino se quebraron tropezando en las aris

tas colocadas por los espíritus malignos para des

truirnos (somos muy frágiles), quebrándose. Sa

lió de sus interiores sendas materias viscosas en

las cuales flotaban dos ruedas amarillas. Por un

lado, deploré este accidente. Por otro, lo celebré,

pues así, por analogía, pude deducir que llevaba

en mis adentros una rueda idéntica a esas. ¡Cuan

errado estaba!. . . Otrosí, pensé que al final, en

la base estaría mi padre, esperándome con la bo

ca abierta para que yo penetrara en ella y fuera

otra vez expulsado desde la cima. Se repetiría y

se repetiría este ciclo. . . Creía que era un hecho

necesario para mantener el equilibrio de la pirámi
de ese viaje innumerable. "—¡Si yo no llego abajo,
si tropiezo en una arista y me quiebro, la pirá

mide se derrumbará!" ¡Vanidades y* sueños de

adolescente nada más! Era otra la suerte que me

esperaba.
En los primeros días me persiguieron pájaros

pretendiendo agujerearme con sus afilados picos

para, supuse, robarme la rueda. Me pude salvar

por mi estructura, la que hace que no descienda

en línea recta sino en un zig-zag en extremo va

riable. Iban a darme un picotazo y por el hado

misterioso que me protegía yo cambiaba con ra

pidez de rumbo y sus bocas huesudas se enterra

ban entre las piedras quedando prisioneras. El

círculo de fuego da tan fuerte que al momento

los pájaros se resecaban. Dejé tras de mi una hi

lera de esqueletos clavados fantasmagóricamente.

Luego caí prisionero entre unas matas de he-

lechos. Mucho tiempo estuve allí detenido en mi

viaje. En ese ítem fué cuando eso comenzó a

manifestarse: sentí como si en mi interior se retra

jese o se expandiese algo con brusquedad. Fugaz
era la sensación, pero duró lo suficiente para

excitar mi interés. El calor de la rueda de fuego
secó las hierbas. Crecí. Seguí rodando un tanto

más pesado. Este fenómeno me hizo pensar que

yo, no obstante la aparente perfección de mi liso

y blanco cuerpo, era un ser imperfecto. Eso sí

que llevaba dentro el germen de la perfección:
una rueda. "—Se irá endureciendo a medida que

yo viaje. Cuando sea el tiempo debido, me par

tiré en una arista y surgirá ella, joven, poderosa,

para seguir rodando hasta llegar al final".

, Me dije: "—Yo seré el padre de una nueva rue

da de fuego. Cuando ella
t llegue a la arena, co

menzará a dar calor y elevándose por el aire,

subirá hasta colocarse al lado de la rueda de lla

mas. La temperatura aumentará. La pirámide se

calentará al rojo vivo. Los próximos descendien

tes de mi padre me lo agradecerán (amamos el

calor). ¡Cuan equivocado estaba!

Un día, después de haber descendido esforzán

dome por una región arenosa, entre infortunados

restos de antiguos hermanos míos que yo no vi

parir, y estando constantemente en peligro de

caer en las trampas que cavan los espíritus ma

lignos para que caigamos dentro y no podamos

llegar al término del viaje; como si un ser de

rara conformación se agitara, sentí en mi interior

una serie de remezones en extremo misteriosos.

Ese fué el verdadero e intenso principio de mi

tragedia. La velocidad de mi descenso aumentó

como impulsada por una fuerza sobrenatural. Los

golpes también aumentaron en intensidad, cau

sándome atroces dolores. Es posible, pensé, que

la pirámide y yo estemos en el interior de un

sujeto similar a mí, pero gigantesco, que a su vez

está rodando en zig-zag por una gran pirámide.
Probablemente él esté dentro de otro gigante y

así y así, hasta sobrepasar los números.
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"—Tal vez mi cuerpo sea la cárcel de algo in

finito. Dentro de mí, quizá, hay miles y miles

de pirámides y sujetos como yo, rodando los unos

dentro de los otros. Puede que ese algo encerrado

haya ido haciendo estallar a mis semejantes y
ahora me toque el turno a mí; Después estallará

el sujeto que me encierra y contiene y luego los

otros para que es© quede, por fin, sin límites,

¡libre! ¡También estaba equivocado! Lo que en

realidad sucedió, me extraña sobremanera:
Iba llegando al término del viaje. Los golpes

y los dolores aumentaban. Una arista que se des

prendió y bajó rodando casi me aplasta. Me salvé

por un milagro: un fuerte viento sopló y desvió

mi ruta. Los malos espíritus formaron barreras

de cascajo para detenerme. El peso de lo que lle

vaba en mi interior me dio fuerzas y las hendí

sin quebrarme. ¡Ya nada me detendría! La cosa

golpeaba más y más fuerte. Llegué, por último,

al término de mi jornada. Dejé de rodar sobre

una arena blanda. Un último dolor agitó mis

paredes. Con un crujido estallé en mil pedazos.
Tuve el tiempo suficiente para observar cómo de

mi interior surgió mi padre y comenzó a trepar

por la pirámide en dirección a la punta... An

tes de perder por completo la conciencia, pude
ver también cómo un esqueleto de conformación

idéntica a la suya, descendía deslizándose con una

rapidez vertiginosa. Al verlo pasar, lloró mi padre.
Toda esta escena no la pude comprender.

EL MONSTRUO QUE SUBE:

Haciendo un esfuerzo desesperado, rómpí la

cascara que me aprisionaba y me erguí sobre la

arena con los músculos ateridos. Algo invisible

hizo agitarse en toda la extensión de mi pecho
el pelamen rojizo que lo cubría. . . Supe que era

el viento.

Recordé entonces que sobre mi cabeza había

una extensión azul e infinita. Recordé un disco

llameante que viajaba desde hacía largos años ha

cia su muerte. Recordé que yo estaba sobre una

pirámide, vigilando. .-. Mas, tuve algunas dudas

porque todo esto era muy borroso.

Sin embargo, al alzar mi cabeza, allí estaban

la extensión azul y la rueda de fuego y la pirámi

de. . . Por ella vi rodar descendiendo vertiginosa

mente a mi esqueleto. Un sentimiento raro me

oprimió el vientre y desde mis ojos comenzó a

brotar un líquido incoloro. Traté de no mirar

hacia arriba por temor de que algunas gotas se

despredieran de mí y fueran a caer en el disco

llameante, apagándolo.

Una brisa tenue recorrió en espiral ascendente

a la pirámide. El líquido cesó pronto .de manar.

Me sentí feliz. Comencé a subir. . . A medida que

trepaba iba reconociendo cada piedra, cada mata

de heléchos, cada saliente de rocas. Todo estaba

igual como en mi recuerdo, sólo que la posición
de la rueda de fuego había -variado. En ese ins

tante se manifestó por primera vez lo ambicioso

de mi espíritu. Creí saber mi misión:

"—El disco avanza y avanza hacia la línea del

horizonte. Alguna vez puede alcanzarla desapare
ciendo en ella. Si esto sucede, una gran desgracia
caerá sobre la pirámide (tengo la sensación de

que esto sucedió hace miles de siglos atrás). . .

Llegarás a la cima para vigilar a través 'de los

siglos e impedir que la línea y el círculo se jun
ten. ¡Esa es la misión! Cuando el disco esté a

punto de ocultarse en el horizonte, me será per

mitido abandonar mi puesto y correr por la are

na hasta tomarlo. Luego lo lanzaré con fuerza

hacia arriba para que reanude su viaje. Y asi

eternamente. De esto depende el equilibrio de la

pirámide".

Orgulloso, apresuré mi marcha hacia arriba. De

un modo fugaz sentí que algo comenzaba a crecer

dentro de mi vientre, pero no le di importancia,

preocupado como estaba de llegar cuanto antes.

La rueda comenzó, a rugir y a enviar sobre mis

espaldas rayos cada vez más ardientes. De mi

cuerpo empezó a escaparse un vapor blanco. . .

Miré una de mis manos y sorprendido vi cómp

se resecaba y empequeñecía. Esto dio motivo a

que mi ambición aumentara. "—A medida que

subo voy disminuyendo de tamaño; cuando llegue

a la cima seré nada más que un punto. . . Es po

sible que yo no esté subiendo para vigilar. Puede

que mi misión sea más importante que eso. . ."

Pensé que la pirámide era un cuerpo que tenía

tres lados unidos en el tope por un punto común.

Pensé que sin ese punto común que unía los la

dos, la pirámide no podía ser tal, no podía exis

tir. Pensé luego que a ella le faltaba el punto

y que yo iba a serlo y que, por lo tanto, aguar

daba ansiosa mi llegada. ¡Oh, qué lección me

esperaba!

El trabajo de subir se hizo agotador. La piel

reseca se me apretaba contra los huesos constri-

ñéndolos al máximo y causándome atroces dolo

res. Los heléchos, al arder por el calor, chamus

caban mi pelamen, ennegreciéndolo. . . Algo así

como tres bultos de moderado tamaño, habíase

desarrollado dentro de mi vientre. . . La duda in

vadió mi espíritu. Me di cuenta que, por mucho
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que empequeñeciera, jamas,

iba a alcansar el tamaño de

un punto. Mi teoría estaba

errada. Había sido un iluso.

Ya no quise subir.

Me decidía a dejarme ro

dar por la pirámide para

morir sobre la arena, cuan

do una piedrecilla, trans

portada por el viento, vino

a darme en el ojo. Enton

ces acudió a mi mente el

pensamkii o más desorbita

do y ambicioso:

"—Yo soy la verdadera pi

rámide, y ésta, por la que

voy trepando, es falsa".

"—Los tres bv.lios que lle

vo en ;1 vientre son sus tres

lados, y la piedra que me

ha dado en el ojo es el

punto preciso para unirlos.

Esta piel y este pelamen só

lo han sido el instrumento

necesario para llevar los la

dos a su punto de llegada:
la cima. . . Una vez que es

té arriba, caerá mi piel, se

derrumbará la falsa pirámi
de y surgiré yo, por fin en

esencia, para ocupar mi

puesto como la legítima pi

rámide".

¡Soy el Redentor! —grité
en el paroxismo— ¡He ve-

mido a desenmascarar á los

falsos y a ocupar mi puesto

mostrando la verdad!

Trepé más rápido que

nunca. Comencé a experi
mentar los primeros sínto

mas de la agonía. Un dolor

penetrante me atenaceaba el vientre. Sin embargo.
estaba feliz.

Moribundo, llegué a la cima. Con ingenua fe,

esperé que cayera mi piel y surgiera la nueva

pirámide, y entonces, ¡Oh lección de lecciones!

sólo di a luz tres vergonzosos huevos, dos de los

cuales se quebraron en el camino, mientras el

tercero caía rodando.

Ilustró Enrique Lihn

EL HUEVO QUE CAE:

Mientras rodaba pude darme cuenta de varias-

cosas (esto convencerá al lector de que yo poseía

algunas dotes intelectuales.) Mi padre —os pido

ALEJANDRO JODOROWSKY
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En el deseo de informar a los lectores de "Ju
ventud" sobre lo que es en su estructura orgá
nica el Club Deportivo de la Universidad de

Chile, nos acercamos a su sede social de Alame

da 1902. Es un edificio de tres pisos, y en él

funciona una máquina de alta precisión. Lo que
vemos es un activo personal administrativo, un

local social en donde circulan grupos de socios,
«alón de lectura, secretarías de las diferentes ra

mas, . clínica médica v oficinas de la Revista

"La U".

Frente a este equipo, como su Gerente, hay un

hombre de todos conocidos, don Julio Moreno,

quien combina en forma extraordinaria su am

plio conocimiento de los problemas del deporte
con su gran capacidad de organización.. El señor

Moreno ha permanecido en el Club desde el año

1926. luego entrenador del equipo de natación.

En 1945 pasa a ser el Jefe de Recaudación; su

experiencia de quince años en el periodismo de

portivo lo lleva a dirigir durante siete años la

Revista "La U". Tal es la ficha "récord", a gran

des rasgos, del hombre que luego pasa a ocupar

-el cargo de Gerente del Clu,b.

EL ALUMNO-SOCIO

Como es sabido, la FECH. prestó su más deci

dido apoyo para que se tomar? el acuerdo que

ha convertido a todo el alumnado de la Univer

sidad de Chile en socios del Club. En efecto, el

pago de un derecho junto con la matrícula, ha

concedido a los alumnos todos los derechos del

socio. El señor Moreno nos recuerda que es in

dispensable y altamente beneficioso para el Club

-que los alumnos aprovechen todas las ventajas

que esta condición de socio proporciona, retiran

do a tiempo sus carnets. Es indudable que este

aporte que significa la integración de la masa del

estudiantado en el Club sólo constituye el primer

paso, pues lo fundamental sigue siendo el apoyo

y la cooperación permanente de todos los alum

nos para fortalecer el Club.

Hay que considerar el hecho concreto que el

Club Deportivo es, en esencia, un departamento
más de la Universidad, lo que queda demostrado

por la calidad de empleado de ésta del personal,

y lo que es más importante, que el cincuenta por

tiento de los componentes del Consejo son alum

nos universitarios. En resumen, nos dice el señor

"Moreno, comentando este aspecto, para nosotros,

el alumno-socio es la piedra angular del Depor

tivo, y de su apoyo y acrecentamiento de su ac

tividad, depende el porvenir del Club.

Por esta misma razón, se hace indispensable

que cada Escuela preste la mayor atención y vi-

gilancia tanto en la elección como en la labor

de su representante en el Consejo. De esto depen
de que su Escuela tenga la mayor participación
en la marcha del Club y las diferentes activida-
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des. Si el Consejero falla, su Centro estará mal

representado y la escuela respectiva no tendrá

mayor peso en la Dirección conjunta. Otro as

pecto orgánico interesante que destacar es el he

cho que el Club es una especie de Federación

integrada por los Clubes Deportivos de las dife

rentes escuelas universitarias.

SU EQUIPO DE FÚTBOL Y EL "ESPÍRITU

DE CLUB"

Es un hecho indiscutible que el equipo de fút

bol se encuentra en el primer plano de la espec-
tación y, del interés de los universitarios. Ello se

explica por la tradición popular de este deporte
que "hace al hincha", y es, en consecuencia, el

que contribuye en mayor proporción, dentro de

nuestro deportivo, a crear ese "espíritu de club"

tan indispensable. Su influencia, por tanto, se ha

ce sentir en todo el resto de las actividades en

las otras ramas.

Es interesante, además, que demos una mirada

por dentro, porque, y debemos decirlo con toda

franqueza, puesto que se trata de algo nuestro,

existe la creencia en muchos alumnos-socios, que
el equipo de fútbol consume el mayor porcentaje
de las entradas que se acumulan por concepto de

cuotas que ellos aportan. Vamos a responder a

esta opinión desgraciadamente bastante difundida,

de que el equipo de fútbol significa una pesada
carga financiera para el Club, que el movimiento

de los cVacks del equipo grava con ingentes sumas

a los fondos de la Institución, todo lo cual sal

dría de las cuotas
,
de los socios.

Hay que empezar por declarar que es efectivo

que el equipo de fútbol -y el cumplimiento de to

dos sus compromisos inherentes a su afiliación

profesional, demandan un alto presupuesto. Pero

a esto, puede responderse con una sola declara

ción tajante: el equipo de fútbol se financia por
sí mismo. Son sus propias entradas las que hacen

frente a su mantención. Si no fuera así, el De

portivo no podría mantener un equipo de fútbol

de la categoría del universitario.

No se toca, por tanto, un peso de los fondos

acumulados por concepto de cuotas de los alum

nos socios y del resto de los socios. ¿Qué se, hace

con estos fondos y de qué manera se invierten?

De aquí sale el dinero que financia el local social,

el pago del personal rentado, entrenadores para

las diecisiete ramas deportivas, etc.

Repetimos nuestra aseveración del principio de

nuestra crónica, y después de habernos formado

una visión de conjunto: estamos frente a una Ins

titución sólida y en auge, pero que sólo se encuen

tra en los umbrales de su grandeza futura, tarea

a la cual, a nosotros los universitarios, "dueños

de casa", nos corresponde la mayor cuota de res

ponsabilidad y sacrificio.
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