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En un parque de Madrid se levanta , sobre la altura de los paseantes y en már
mol que es más durable que la carne, una estatu a. Quiere ser la imagen eterna 
de un escrit or que fuera ju zgado por don Marcelino Menéndez y Pelayo , como 
el art íf ice valien-te de un monum ento, que, qui zás después de la Comedia Hu
mana de Balzac, no tenga rival, en lo copio so y en lo vario , entr e cuantos ha le
vantado el genio de la novela de nuestro siglo diecinueve. 

El aire de Madrid abraza a quien mira a la ciudad, pensativamente, y en el pa
so y repaso del aire va el abrazo de toda España. El creador de un monument o 
de palabras contempla ensimismado el caminar distraído de los transeúnt es. El 
prisionero en el m:írrnol, a..iando lo era de' la carne, había ronocido no sólo es:J dis
tracción , sino el apasionamiento enemigo de part e de ese mismo pueblo que le 
dejó morir ciego y pobre y que, luego gastó en mármol la limpi eza de su alma, 
la tran quilidad de su conci encia final. Destino de los escritor es es constituir se 
en conc iencia de su pueblo y destino de la conciencia el ser demasiado lúcida 
para los transitorios inter eses temporal es. Esa clarividen cia, que desea justi pre
ciar y convertirse en un bien moral, en ocasiones, más allá de la vo lunt ad del 
creador', es usada por antagóni cos int ereses, también del ti empo y de la tr ansi
toriedad . La pugna va acrecentando así la soledad no deseada del poeta y del 
narrador de la vida ajena. 

Dos poetas de España establecen las cualidades y precio de esa vocació n que 
configu ra un destino . José María Valverde, en una Oración por nosotros los 
poetas, le defin e a Dios cómo él ve su propio ofic io de mensajero de algo que 
le excede y es, sin embargo, su escencia: " Mirn, nada tenemos, ni aún nuestr a 
propia vida"" . .. si miram os, es sólo para verterlo en voz": 
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Por Roque Esteban Scarpa 

" Tu no nos das el mundo para 

que lo gocemos, 

Tú nos lo entregas para que lo 

hagamos palabra. 
Y después que la tierra tiene voz 

por nosotros 

nos quedamos sin ella, con sólo el 

alma grande . .. 
Ya ves que por nosotros es sonora 

0

la vida, 

igual que por las piedras lo es el 

cristal del río . . . 
Tú no has hecho tu obra para 

hundirla en silencio, 

en el silencio huyente de la gente 

afanosa; 

para vivirla sólo, sin pararse a 

mirarla . .. 
Por eso nos has puesto a un lado 

del camino 

con el único oficio de gritar 

asombrados . 

En nosotros descansa la prisa de 

los hombres. " 
Lo que en Va lverde es defini ción sin acrit ud, lo complementa cr,ti camente con 
do lor humano . Luis Cernuda al referir se a Federi co García Lorca, con ocasión 
de su muerte. 

"Triste sino nacer 

con un algún don ilustre 

aquí, donde los hombres 

en su miseria sólo saben 

el insulto, la mofa, el recelo 

profundo 

ante aquel que ilumina las palabras 

opacas 

por el oculto fuego originario" . 

De ambas cosas sabía don Benito Pérez Galdós cuando aún no era estatua . 
E I quiso narrar "el v ivir , el sentir y hasta el respirar de las gentes" . Venía 
de Las Canarias con su mirada insUlar que conoce mar infinito por todos 
los costados; ojo claro y curioso, sorprendido por las novedades, que, por 
no querer perderse, ha de necesitar el equilibrio entre su ser interior y el ca
rrusel de la época con sus grandezas y sus limitaciones, con la condición de los 
~re juicios Y la necesidad de castigarlos para llegar a la razón . Para pensar el 
tiempo presente, le urge buscar su origen cercano , recorrer imaginativamente 
el camino que hizo su patria en la vida de los que le precedieron , identificar su 
espíritu con su nación . Eso lo obtendrá no sólo con los "Episodios Nacionales" 
Y sus numerosos títulos , sino en el presente que abarca todas las capas sociales 
Y su sentido de la ex istencia; como a lo largo y extenso de ;,Fortunata y Jacin
t~", " Miserico~dia ." ·:Doña Perfecta", "El amigo Manso" , "Angel Guerra" , por 
c itar algunos t1tulos eiemplares. 
El carácter dulcí simo de Galdós , al decir de Pereda que no compartía su pensa
miento en al.9unas materias, no le impedía juzgar aquello que no compartía; pe
ro al hacerlo con altura ganaba la amistad de personas tan diversas como el ca-

tólico tradicionalista Menéndez y Pelayo, el republicano Leopoldo Alas, "Cla- · 
rín", y Pereda que era católico del ala carlista en política. Ninguno de ellos 
dudaba del mérito excepcional de este novelista de ideas liberales para su épo
ca; pero , los que no estaban a su altura, no sólo discrepaban, sino que le mez
quinaban el valor de su intelecto para negarle la sal y el agua. Los que a fondo 
le conocieron, dicen que, a pesar del encono de los ataques, continuaba él su 
obra, defendiéndose únicamente con ella , mas no sin heridas. Le proponen para 
la Real Academia en 1883, y es derrotado . Menéndez y Pelayo le escribe a Juan , 
Valera : "En todas las vacantes echo a volar la candidatura de Pérez Galdós, pe
ro nuestros compañeros se han empeñado en no abrirle las puertas" . Sucede así 
seis años más tarde, aunque a mediados del mismo 1889, su patrocinador logra 
un sillón para él. En 1905, la misma Academia de que forma parte se abstiene . 
de apoyar su candidatura al Premio Nobel. Ni siquiera la pobreza a que no te
nía obligación el prolífico autor conmueve a sus colegas en 1912, que vuelvan 
a oponerse a esa posibilidad de gloria para España y en esta tarea de mezquin
dad le apoya el Congreso de Estudiantes Universitarios. Sus amigos han de ini 
ciar una suscripción nacional, que encabeza el rey Alfonso X 111, para reunirle 
.una suma que lo saque temporalmente de estrecheces_ No bastó ella hasta co
.mienzos de 1920 que le ve morir , ciego de haber escrito tanto, de haber enri
quecido la imaginación, de los que le aplaudían y de los que le negaban, con sus 
prodigiosas figuras resucitadas de la historia , recreadas de la realidad y en brote 
vivo de la ficción . El que fuera llamado el más grande novelista que ha dado Es
paña después de. Cervantes, muere tan pobre como el inventor del Quijote . Con 
el dolor a solas. El dolor de la incomp rensión, la angustia del pródigo, la sole
dad del que fundara un pueblo de fantasmas. 

¿No sabe la gente que el autor necesita como el aire , el amor , la simpatía, la 
comprensión, el apoyo humano? 
¿Qué _es el hombre más solo porque tie.ne que encerrarse con tanta gente que 
no ex iste para que los demás la vivan? ¿Qué del estío de su corazón le vienen 
a las manos un otoño de hojas de signos irrepetibles, que pueden ser primavera 
en otras tie'.ras de almas, mientras lo rodean de un inv ierno de dureza y cegue
dades los mismos que reciben sus sueños y esperanzas? 

Valverde nos ha hablado del silencio huyente de la gente afanosa, que la tierra 
tiene voz por los poetas y que es sonora la vida por ellos y en ellos de~ansa la 
prisa de los hombres como conciencia de todos . Luis Cernuda, en contrapunto , 
si reconoce en el poeta el rescatador del oculto fuego originario, capaz de ilumi 
nar las palabras opacas, se lamenta del triste destino de nacer con ese don ilus
tre donde " los hombres en su miseria sólo saben el insulto , la mofa, el recelo 
profundo" . 

Silencio donde muere la palabra di.cha para la vida , o el revés incomprensivo, 
grotesco, de la burla, la ofensa, y el más sut il y artero del recelo ante esos do
nes que transforman la ex istencia en lago más claro , más consciente, más hu
mano , que esas monedas de cambio que nada transforman con su valor apa
rentemente estable, pero en verdad perecible. Nunca el justo medio de la 
simpatía . 

El aire consume y recobra lo gastado en la mecánica respiración humana. Pero 
la fealdad de los motivos pequeños que mueven, por falta de generosidad, al 
hombre , ningún aire los consume y agotan al aire y lo enturbian. Hay un 
smog e$piritual más nocivo que el creado por, las imaginaciones de la teéni
ca para no permitirles vivir la realidad del mundo, distrayéndoles de su esencia. 
Hay un hombre máquina, hay un hombre de la prisa, un hipnotizador del tiem
po , que genera esa niebla de muerte que reluce. Se la respira invisible y trabaja 
como los comejene!l devorando ·el árbol de la vida. Si se le opone lo impondera
ble que llamamos cultura, la concreta posición del espíritu frente al mundo , 
en lucha con su ser actual para crearle .un destino distinto donde el hombre 
tenga conciencia insobornable , quieren tornarle irrespirable el ex istir con el 
menosprecio, el olvido , la soledad. Niegan su obra que no es sólo la conciencia 
de su vida sino la de todos , en cuanto expresa lo común humano. Quieren que 
su fin sea la deseperación para ejemplo de los que puedan seguirle. 

Cuando lo logran, cuando adviene la pobre za y la merma Hsica, no del esfuerzo 
para el bien, de la fatiga del hacer, sino de la lima de combatir contra poderes 
que se enmascaran; cuando el hombre se muere y la obra no se muere, sino 
perdura, por falsa genuflexión ante su memoria le levantan·estatua . Gastan las 
monedas que pudieron ser dádiva para la vida en mármol después de ella . Fin
gen para la efigie un deseo de eternidad . No ignoran que las estatuas, en el .me
jor de los casos solamente viven un día en el año y las flores que , sorpresiva
mente, le nacen a sus pies se agostan con el día. El resto del tiempo , salvo algu
na mirada transeúnte , tienen por compañía el gesto impío, irrespetuoso , natu 
ral, de las palomas. 
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En un ser adulto, al reflexionar sobre lo vivido, opera la maquina
ria de la sensibilidad y el pensamiento, manipulando personales 
engranajes en el espacio - tiempo. Se entra en órbita -como en los 
viajes al cosmos- a través de ciertos puntos claves llamados "bol
sillos" en aeronáutica. Esta especie de ojo de buey con que la tie
rra permite una fisura para trasgredir su atmósfera al volar hacia 
superiores niveles, tiene su correspondencia moral en cada genera
ción a través de espíritus altamente dotados. 
Así, mi generación tuvo en Albert Camus un destello, un nova ex
plotando en el espacio. 
La actual promoción generacional cuenta con Solzhenitzyn, que 
absorbe toda luz para transformarla en trascendencia y amonesta
ción hacia sus semejantes. 
Camus brilla todavía, a veinte años de su muerte, no porque su 
capacidad ' creadora fuera genial. Tampoco su lapso de vida prolon
gado. Sin embargo, su presencia nos rige, señera, aún hoy. 
lCuál es su huella, entonces, entre nosotros? 
i Fue un catalizador generacional! 

Como Camus hubo antes cumpliendo análogo destino: Gandhi, 
Rousseau, Galileo, etc. 
·Albert Camus, argelino, revolucionariÓ, miembro de la Resistencia 
o intelectual francés constituye una verdad objetiva . 
Albert Camus para los chilenos de mi generación lo es en verdad 
subjetiva. 
Chile "entonces", hacia la década del cincuenta, pasaba de una 
edad fisiológica a otra, de niño a joven. No por falta de espacio 
temporal en su trayectoria histórica. Ya contaba con más de cua
trocientos años, sino en proceso de eclosión autodeterminante. 
Hacer un balance nacional de aquellos tiempos es cuestión de in
terpretación. Desconocer la trascendencia de tales procesos, cegue
ra. 
Aquí es donde entronca Camus, con la verdad pura, incontamina
da, libre con las vivencias nuestras de aquellos días. 
... " Nosotros, los de entonces ya no somos los m-ismos", dicé el 
poeta. Es ésta una imagen sentimental porque los chilenos aquéllos 
sí lo somos. Modificados. La vida nos ha galopado desde entonces. -
Somos clave significativa de mucho sufrimiento, lucha, fracaso y 
esperanza. Casi una generación perdida. 
Un niño pobre, argelino, hijo de obreros, tuberculoso, se empina 
sobre su medio y país natal para transformarse en símbolo. Su 
gran haber: sensibilidad, inteligencia, profundo sentido crítico, va
léntía. Encarna la forma más significativa de un verdadero intelec
tual del siglo XX: tan docto como curioso de la vida, tan pragmá-
tico como idealista, tan ágil como profundo. 
La aventura más ambiciosa del hombre, el logro de una igualdad 

·social perfecta es el ideal del siglo. Lo atraviesan las doctrinas mar
xistas y el psicoanálisis. Para ver consolidado este sueño, luego de 
_cuarenta años de Revolución, la mayoría de los intelectuales viaja
ban a Moscú, así como en la Edad Media, los Templarios a Tierra 
Santa. 
El regreso constituía un dilema. Los logros eran discutibles. La 

teoría que sustentaba el sistema, tan lógica y clara en el papel, 
generaba una mentalidad de esclavos, desprovista de inkiativa y 
sentido moral. 
El conflicto era no renunciar a los sueños de igualdad social y lo
grar explicarse cómo, a través de un supuesto socialismo científico, 
se podía desembocar en prácticas despiadadas, donde el ser huma
no carece de valor y el Estado es la única entidad que todo lo ar
bitra. La respuesta era de orden metafísico. 
Apareció entonces una novel forma de revolucionario: el disidente. 
Camus fué pionero de esta actitud crítica. Con él, Matraux, Gide, · 
Koestler, Russell, los mejores del siglo. Todos ellos se valieron" de 
la pluma para explicitar su pensamiento. Camus hizo teatro, ensa
yo, periodismo, incursionó en política, proclamando su incontami
nada autenticidad ante toda falsedad o intriga. En 1957 recibió el 
premio Nobel de Literatura. 

Por aquellos días, la juventud chilena protagonizaba ~onvulsiones 
en repudio o aceptación a las órdenes de Gobierno. Bajo una capa 
casi anecdótica, entre tranvías volcados y centavos de diferencia en 
una tarifa de locomoción colectiva, la nueva generación de enton
ces lograba su "verdad" con los ingredientes de una formación 
muy especial. Hab(an sido testigos de una alternativa profunda 
propuesta a sus padres: el advenimiento del Frente Popular. Quin
ce años habían transcurrido desde entonces. Una nueva era flore
cía . El país borboteaba energía , vitalidad. Copada estaba la ten
sión, saturada la conciencia en su capacidad para contener tanta 

nueva de afirmación y experiencia. 
En el exterior, la Segunda Guerra Mundial gravitaba con su estela 
de horrores recién superados. Reverberaba aún la ilusión de acuer
do y lealtad común a todos los aliados. No era as(. La guerra fría 
comenzaba . El existencialismo apareda como un sub-producto de 
aquella conflagración. En pintura, Salvador Dalí explicitaba; con 
sus relojes derretidos, un tiempo agotado, una nueva era por co
menzar. 

Las voces aisladas de los disidentes repicaban una a una. Para ello 
arriesgaban vida, amistades valiosas, estabilidad, familia, prestigio. 
Con sus mentes poderosas revisaban los fundamentos totalitarios 
del marxismo, las filosofías del pasado, dudaban del racionalismo 
como clave final para obtener la verdad. Trataban de plasmar un 
mundo mejor. De afinar las herramientas para lograr corporizar un 
código de ideas tendientes a la justicia universal. Para ello, denun
ciaban errores, abusos, desbordes de la autoridad. 

Lo esencial de esta revisión crítica radicaba en et prestigio intelec
tual, moral, filosófico de quien l¡i proclamaba. De ahí la actitud 
heroka, unipersonal, rebelde y depuradora de Camus y su genera
ción. El hilo conductor de esta cadena cauterizadora sigue hasta 
hoy a través de Saharnv, Orlov, etc. hasta llegar a los nuevos filó-

. sofos de hoy. 

El sentido purgador de "impermeabilidad a la mentira y resistencia 
a la opresión" ejemplarizada en los grandes intelectuales del siglo, 
también nos modificó indirectamente. 
En Chile, veinte años después, vimos desmanes, arbitrariedades, in
justicas flagrantes en nombre de teorías que . -ya era un. hecho his
tórJco- no calzaban con 1-a realidad del país. Estuvimos al borde 

__ de una guerra civil. 'El sustrato de ideas sobre et cual se debatían 
las alternativas de poder tenía análogas ambivalencias a las denun
ciadas por. los disidentes: no al fasdsmo y al comunismo por igual 
(porque también entre los nuestros se entrecruzan las grandes co
rrientes de pensamiento del siglo). 
Dice Rilke que cada uno muere de la muerte que por su carácter le 
corresponde. Camus lo confirma. Un accidente de automovilismo 
puso fin a sus días '. Un motor, producto del' ingenio de·I hombre, 
fué la encarnación del barco que él o alguno de sus héroes pudo 
haber abordado {como para aludir drámaticamente a aquel otro 
que conduce a los Hades desde las profundidades del mito y la le-
yenda ... t · 
El aniversario de la muerte de Camus despertó recuerdos, interpre
taciones. Aquellos que admiraron su.obra sienten que su presencia 
vuelve hacia nosotros, incórpdrea, suUI. Saben que fué · un agitador 
de ideas sin igual en un período de confusión y caos. Cuando él 
murió, no supimos aquilatar su huella. 
Luego del tanscurso de veinte años, ponderando su obra, ésta toma · 
exactas proporciones relativas. Su resonancia literaria disminuye . 
No así su incorruptible voz, su pureza interior. 
Camus disolverá su presencia entre nosotros en las contingencias 
del futuro. Nuestra verdad de ayer, también. Hoy presenciamos la 
antípoda del disidente: el extremista. Cargado de odio, desinteli
gencia, brutalidad. Somos espectadores de raptos, genocidios, ase
sinatos en nombre de la justicia. En la carrera de postas que es el 
liderazgo de un ideal, otros toman ta antorcha y enrostran al mun
do su labilidad moral, desafiándolo a precisarse, a defender sus va
lores. 

Volvamos at Camusde nuestra juventud. 
En la proyección de1 tiempo lqué queda C,e aquefta edad, 1a que al 
decir de Goethe, es la del "amor y la amistad"? 
l\los reta una perspectiva, cierta condición de partícipes del drama 
de nuestra época, también de herederos de una tradición cultural. 
Entornamos el recuerdo hacia entonce~. ( ... Juventud nunca vivi
da iquién te volviera a soñar!. .. ).Preside nuestro ideal de entere
za, de coherencia intelectual, el valor de Camus. Rige nuestro crite
rio de ecuanimidad, objetividad, lealtad a las ideas. 

Graciela Alemparte. 

5 



GABRIELA, 
PEREGRINA 
y 
TELURICA 

I 
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En feliz coincidencia con la celebra
ción del nonagésimo aniversario de su 
nacimiento, ha aparecido en estos: 
meses un amplio grupo de volúmenes 
que proyectan rica luz sobre la crea
ción literaria de Gabriela Mistral, en 
sus ámbitos hasta ahora menos cono
cidos. 
Gracias principalmen te a Roque Este
ban Scarpa, hemos podido as1 tomar 
contacto con parte importante - iné
dita o dispersa- de la prosa de nues
tro primer Premio Nobel, entregada 
por él en cuatro tomos: Gabriela 
anda por el mundo", "Gabriela pien
sa en . .. ", "Elogio de las cosas de la 
tierra" y "Grandeza de los oficios", 
todos con el sello de Editorial An 
drés Bello en convenio con la Pontifi 
cia Universidad Católica de Chile. 
Con el aludido inicialmente -y en el 
cual centrare mos nuestra atención 
hoy- nos pone en las manos una re
copi lación selecta de diversos escritos 
mist rali anos publicados como artículos 
en diarios del continente americano . 
Como bien señala el antologador en 
su prólogo, originariamente "son 
fruto .. . de una necesidad interior y 
económica" (pág. 8). 
Se le había asignado en el extranjero 
un consulado con carácter de vita li
cio y con alguna facultad de libr e 
elección de sede. Pero la exigüidad 
de recursos presupuestarios deb 1a ser 
solventada por Gabrie la mediante ·pu
blicaciones. 
Por fortuna, era privilegiadamente 
apta para ver mucho y para decirlo 
bien. "Gabriela anda por el mund _o " 
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recoge, precisJrnente, testimonios del. 
viajar de la escritora de unos pa1ses 
a otros, de unos horizontes a otros, 
de unas cu lturas a otras. A trávés de 
su prosa, la multiplicidad de ambien
tes se plasma en diversidad de temas. 
Predominan los motivos en torno al 
paisaje y al hombre de Amé ri ca, 
que llenan tres cuartos del libro . 

La majestad de la naturaleza prevale
ce hasta empequeñecer al hombre . La 
grandeza cósmica se hace omniprese, ,
te . En "Destin o tro pica l de la Amé
rica ·del Sur" alude al vado interior del 
continente, habitado otrora por un 
aborígen de raza débi l que se enfrenta 
con una naturaleza titanesca. Esta es 
contrasti vamente destacqda en el rnira
je de "Un jard(n de Petrópolis": las 
"plumas" describen penachos que sé 

cimbran al viento, el · jardín deja de 
ser jardín y "se vuelve u.na fantasma
goría entre cie lo y ti erra" (pág. 8 1 ). 
Se acentúa en "Las grutas de Caca
chuamilpa": desde all1 descendemos a 
una profundidad natural de 1500 me
tros, cuyo hondo silencio nos produ
ce estupor, como si llegásemos a tocar 
las raíces del mundo. Luego nuestro·s 
ojos se deslumbran con la exuberante 
vegetación en "Antillas", adornadas· 
con bandejas frutales de caña, piña, 
café, todo ello ribeteando el mar que 
refresca las palmeras y la piel. Las 
Antil las, concl uye Gabriela, son pa(ses 
menudos, poblados de hombres "sen
tados en una de las tierras que la geo
grafl'a llama, enjutamente, perfec tas" · 
(pág. 141 ), perfección que ti ene su 

Por: Betty de Livasié 

claroscuro en la inmensidad de la pam
pa argent ina; en el la el ojo no halla 
"dónde fijarse y la mirada se distra e 
haciéndose vagabunda y laxa" (pág. 
51 ). 
Si bien su int erés abarca todo el con 
tinent e, Chile_ la atra e de modo inevi
table. Aqu1, de nuevo, rige el desafl'o 
de la naturaleza al hombre. 
"Nuestra historia puede sintetizarse 
as(: Nació hacia el extremo sudoeste 
de la A mér ica una nación oscura, que 
su propio descubridor, don Diego de 
Almagro , abandonó apenas ojeada, por 
lejana de los centros co loniales y por 
recia de domar . . . Nacida la nación ba
jo el signo de la pobreza, supo que de
bía ser sobr ia, superlaboriosa y civil
mente tranquila por econom(a de re
cursos y de una población escasa" 
(págs. 338-9). 
Todo esto, en marcado en " un territo
_ rio tan pequeño que en el mapa llega 
a parecer una playa entre la cordi l lera 
y el mar . . . ". (pág. 303) . 
De su. prosa flu ye agrado y orgullo · 
por la Historia de Chile, porque "me 
agranda los ojos como la forja que se 
cump le cabalment e en la buena fra
gua" (pág. 338) . "Si yo hub iese nacido 
en cualqui er lonj a t errestre, me gusta
ría lo mismo leerla" (Íd .). 
Sin embargo, se reconoce regionalista 
cuando afirma, en "Un valle de Chile". 
"Ta mbién yo, corredora de tierras ex
trañas ... he sido y soy cada d(a más 
regional ista .. . las capitales sólo se 
aman cuando son muy hermosas y no 
son tales sino cuando las domina y 
gobierna un estilo arquitectónico ... 
Yo sigo hablando mi español con el 
cantur reo del valle del Elqui; yo no 
puedo llevar otros ojos que los que me 
rasgó · la ll:lz del valle del Elqui" 
(págs. 33 1-2). 
Con todo, la realidad chi lena es abor
dada por ella desde diversos ángulos, 
entre los que desgrana sus nueve 
"El ogios de la tier ra". Ante todo, de
tiene su mirada contemp lativa en la 
cordille ra, a la que llama "regaladora 
de aguas" (pág. 359). A l mar atribuye 
"la segunda hermosura ch ilena" (Íd .). 
Pasa luego a los hombres . Sobre la 
tierra de Chile, a su jui cio , se puede 
ser cualquier cosa, "pero siempre, y 
de algún modo, se habrá sido navegan
te o minero, arañador de lo más terco 
o paseador de lo más dúctil " (pág. 360) 
Las alamedas inspiran en el la "la 
cuarta estrofa alabadora" (pág. 36 1 ); 
las llama ~¿ intui ción ecológ1ca?
"grandes aseos verdes" (Íd .). Dedica 
la quinta a la araucaria y el algarrobo. 
La sexta, a los frutos : el durazno, el 
damasco, la manzana, la pera. La 

séptima, a los archipiélagos del sur 
"y a su desenfr eno de pen (nsulas y 
canales' ' (pág. 363) . La octava, a 
las artesanías cr io llas y araucanas. La 
última es para la cueca, que "va y vie
ne en la lwz de los valles lo mismo que 
las lanzaderas que corren a lo ancho 
del telar" (pág: 366). 
No escapan a su vista las variedades 
territoriales de Chile: el desierto nor
tino, el llano central compre ndido en
t re Santiago y Puerto Montt, al sur is
las y archipiélagos hasta terminar en 
el extremo austral, evocando a Maga
llanes y avizorando el manto antárti-
CO. 

En esos escenarios se hizo la histo ria . 
En razón de ésta, rinde homenaje a la· 
Madre Patria . Considera Gabriela que 
"la obra española en América muestra 
muchos bienes" (pág. 176) , pero su 
gracia mayor es lo que denomina su 
"car idad sobrenatural": es la .acepta
ción de la sangre india. Otros pueblos 
del viejo mundo podri'an también ha
ber trai'do cristianis mo y una lengua 
europea , pero solamente ella era capaz 
de aceptar la sangre nueva, y ló realizó 
sin vacilación. 
De este modo, ha nacido una raza · 
mestiza que "ha ofrecido a España 
un Rubén Dari'o mestizo , reformador 
de la lengua" (pág. 177) y hace frente 
a Europa, que, a su juicio , "ya agotó 
el ingenio y la malicia, la componenda 
y las falacias" (pág. 50). Nosotros, los 
americanos, t estigos de lo que denomi
na "aq uel juego perdido" , . estamos · 
llamados a la tarea de llevar adelante, 
en común, algo más hermoso y dura

.dero , "trabajando el hierro forjado 
mejor que en la hojalata fácil de los 
"acuerdos" anuales que sólo hacen 
un compás de espera" (íd.) . 
La profusión de esti'mulos, inquietu 
des e ideas de Gabriela erí estas pro
sas se vac(a en una sintaxis densa, po
blada de fragmentos de nerviosa con
cisión, y en un léxico creativamente 
renovador, así por vía de vocablos 
que de imágenes y tropos . Su conju n
to revela una insospechada faceta del 
arte del manejo de la lengua, en esta 
poetisa que ahora hemos de aquilatar 
no menos· atentamente como prosista. 
Certera es la visión que Scarpa expone. 
en el prólogo, cuando afirma que: 
"La capacidad extraordinaria de Ga
briela, no sólo en la contemplación 
y en la reflexividad sobre bs fenóme 
nos que la interesan, con su pluralidad 
de requer imientos , sino la manera de 
enfocar su tema, maravillan" (pág. 14). 
En el entendidQ de que dibuja una 
hipérbole al sostener . que el orgullo 
experi mentado por la viajera en la 
descripció n de su tierra chilena deter
mina que ésta aparezca. 
"Cantada con una riqueza de imágenes 
que la definen en la pluralidad mági
camente y convierten a Gabriela en 
un Adá n nombrador y a la tierra en 
una existencia cercana a la creació n" 
(Íd .). 
Sin embargo, la mirada a tie rras, ciu
dades y hombres se hace, con fre cuen
cia, en ella, pretexto para incursionar 
por los campo s del ensayo. Capta y 
expresa la realidad -y ali( la alusión 
a Adán se torna más literal- con men
talida d y aún con vigor masculino, 
más que con clásica delicadeza de 
mujer. 
Cuando enfoca lo americano como 
cuando nos transporta a lo español y 
-de ali (- a lo europeo aun , o cuando 
retorna a su querido Chile que profu 
samente · describe, la selección de. 
trozos de la realidad , la perspectiva 
con que los enfoca y el tono con que 
nos los transmite nos hacen pensar 
que, también a elia , la modeló con 
aristas recias una naturale za titariesca . 



CUATRO SONETOS 
ROSA CRUCHAGA deWALKER 

Peluquería 

Para ordenar ideas a cont rapelo, 
asistí a una locuaz peluquería. 
Unas tijeras con fi losof ia 

a los humos dejaban por el suelo. 

Vi follajes corales que en cirue lo 
los teñ ia una aleta de sandía. 
Vi una idéntica uña que caía 
por diez generaciones sin consuelo . 

Las v isa en el lava toro I isa y llanas. 
Y en purgatorio rojas y manza·rias 
increpando a su horóscopo encrespado 

Pero el d ia llegó. Y toda la pieza 
se inundó con el sol. Oue era dorado 
cual no puede decirlo una cabE!za. 

/ 
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Son las risas bal lenas o desiertas; 
según sean las fases de la luna. 

Por las alcantari llas medio abiertas 
las cáscaras rebasan en ayuna. 
Es mi sombra ova lada como cuna. 
Llevo unas rozagantes hojas muertas. 

Entre árboles mi tron co repet ido 
se queja del otoño y lo repart e; 
como gaje de of icio de gemido. 

Y una torr e se ríe con gran nido. 
Y gorjea graznidos . Y se parte 
de la base que no la hemos oído. 

El Miedo Perro 

Si está malo el teléfono, estoy buena 
con este perro que se llama Miedo. 
Me defiendo del miedo con t.m Miedo 
que me ataja el cordón con ia cadena. 

Si el mar lame mi mano, palpo el 
miedo 
a esos co lmi llos de la luna llena. 
Si pienso que ni hay cola de sirena, 
mi miedo es que tampoco exista el 
Miedo . 

Me da tregua el teléfono. Y la arena 
me está llamando ya, pero no suena. 
las o las son de miedo; el mar: de pena; 

y aún no llega el cordó n' hasta la 
antena . 
Daré huesos al perro. Y tendr é miedo 
de que el Miedo me coma, mientra s 
cena. 

La escala de este buho 

Si aún tengo humor lo debo a mis ojeras 
de buho trasnochando en pleno d ia. 

Y si además hay más melancolía 
se deben a pernoctancias duraderas. 

Mi escala está calando enredaderas 
y ve gent es con calavera mía . 
Escondiendo esa calva tan cabría 
al pasear con corderas cabelleras. 

Son de día lumbreras comadreras, 
y en lo oscuro son sólo celosía 
·en que alternan los palos con las penas. 

Mas si hay lluvia, aunque es otro mi tejado 
suena lo mismo que ellos han llorado 
en techos de translúcidas melenas. 
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COUVE 
YLALECCION 
DE PINTURA 
Adolfo Couve ha publicado su úl
tima obra: La lección de pintura. 
Confirma el talento para narrar. 
La propiedad para dar vida. El don 
para manejar sentimientos basado 
en matices impalpables. Su género 
predilecto cabe en el cuento largo 
o la novela corta. Tal es eLcaso de 
La lección de pintura, libro que de
.feíta de corrido, sin tropiezo. Apa
rentemente está hecho de materias 
impalpables, livianas, pero en ver
dad trenza elementos pintorescos, 
·realidades goyescas, retratos de fino 
dramatismo, agudo y velado humor. 
Couve es artista de muchos talen
tos: pintor y escritor, sabe apoyar 
al segundo en el primero. Véase 
sus retratos. Aparecen completos 
con sólo unos trazos, frases que no 
piden otras frases, como los esbozos 
de Degas, al pastel, que no piden la 
lupa analltica de toqo:;:slos detalles, 
sino la impre~ión deÍt~tal. 

La Viuda Medrana 

"Su aspecto llamaba la aten
ción , ya que en tan insignifi 
cante físico se desarrollaba 
una vitalidad asombrosa, im
primiendo a su andar y sus 
ademanes una precisión y rapi
dez que sólo logran los jugue
tes mecánicos". 

Augusto 

"C omo la madre, el chico era 
de contextura frágil. Parecía 
imposible que esas dos pierne
citas flacas como hilos pudie
ran sostener el cuerpo, o bien, 
el angosto cuello a la cabeza. 
De facciones regulares, el cabe
llo ne~ro semejaba pintado por 

· lo sedoso, lo que lo hacía caer 
en un tupido fleco sobre la 
frent e. La boca era diminuta y 
la nariz tan pequeña y respin
gada, que toda la expresión se 
la llevaban unos ojos alertas y 
preciosos que no divagaban 
nunca" . 

El muñeco 

" El muñeco del niño era muy 
particular, puesto que en vez 
de una .. sola cara poseía tres , 
accion adas por una manivela 
que ten(a en la cabeza. Al gi-
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rarla, aparecían alternadamen
te los distintos rostros, cada 
uno de los cuales mostraba 
una expresión diferente. Cuan
do la cara sonriente estaba a l_a 
vista, las otras quedaban ocul
tas bajo la gorrita de felpa. A 
la risueña sucedía una dorm i
da, y a ésta, a su vez, otra 
acongojada, lágrimas pintadas 
en las mejillas". 

Carlos Aguiar 

"Era Carlos un hombre robus
to, de · poco pelo y nada de 
cuello, pareciendo la cabeza di
rectamente atornillada a · los 
hombros, lo que hacía a la ca
misa permanecer siempre de
sabrochada. Vestía una cotona 
blanca cuyos botones resis
tían a duras penas la obesidad · 
dé su dueño. Las piernas cor
tas o de fornidas pantoril'las 
revelaban su volumen al cubrir 
de pliegues los pantalones. Sus 
manos, pies y rasgos faciales 
eran diminutos, sobre todo los 
ojos, que semejaban dos ranu
ras hechas con abrelatas en esa 
ancha cara, algo inclinada ha
cia atrás, que le imped ia ver 
donde pisaba, volv iéndolo 
muy cauteloso, como pieza de 
ajedrez amenazada en aquel 
enorme tablero de baldosas". 

Adolfo Couve dibuja las 
cosas con la misma maestrla 
que los retratos, como ocurre con 
los vehlculos. Utiliza una óptica de 
,magenes dinámicas. Primero, los 
presenta; después, · les ordena mo
verse; no olvida asociar los ruidos 
y sonidos que producen; por últi-

. mo, agregando la pincelada que des
carga la sonrisa, como los niños ca
prichosos con st.is castillos de nai
pes, los desordena con un golpe de 
azar. 

Los Vehículos 

"Afuera un conjunto hetero
géneo de medios de transporte 
contrastaba con las severas 
.fachadas de las bodegas, la 
casa · y el laboratorio, en 
primer lugar, la bicicleta 
Legnano, con faroles, parrilla 
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y cromados, que pertenecía al 
practicante, quien cuidadosa
mente la apoyaba contra el 
marco de la ventana. Luego, el 
Ford del antiguo propietario, 
el señor Bechard, de color 
gris, aislada la cabina del 
chofer por un grueso vidrio 
biselado. Sobre el manubrio 
sobresalía el botón de 1ª-
bocina como una gigantésca 
ágata. Y por último, un fiacre 
de punto, vetusto y polvorien
to, que utilizaba la señora 
Leontina y su marido" '. 

Los vehículos en movimiento 

"Al partir de la estación de 
Llay-Llay, donde junto a otra 
interminable hilera de otros 
coches aguardaba la · llegada de 
los trenes, el fiacre que 
alquilaba la señora Leontina 
daba primeramente una vuelta 
a la plaza para · recoger a la 
vieja Berta y a algún otro 
invitado, y enseguida tomaba 
la _ larga avenida · de ·palmeras 
en dirección al puente. Por lo 
general se topaban en el 
camino con el Ford de 
Bechard y la bicicleta del 
practicante, formándose as( un 
verdadero cortejo. El automó
vil delante, luego el fiacre, y 
asido a la portezuela de éste, el 
·ciclista, ahorrándose as1 
pédalear en la pendiente". 

Los ruidos de los vehículos · 

"Los roncos bocinazos del 
Ford, la sonajera de· tristales 
del coche, y fos ; gritos 
del practicante intentando 

comunicarse con las seriaras, · 
eran la señal que esperaba la 
costurera para detener la 
Singer¡, quitarse de encima los 
alfile ryes y la cinta de medir 
y su'marse a la caravana". 

L~ · vehículos en perspectiva 
.aérea 

"Al llegar al puente desa
parecía bruscamente en . la 
bajada, para reaparecer revuel
tos y borrosos de polvo los 
vehículos, frente a la dro
guer(a". 

Los vehfculos rompen la rut1na 

"Una de las tertuiias más me
morables fue aquella en la que, 
rompiendo la costumbre, los 
invitados llegaron en forma 
desordenada. La señorita Toro 
antes que nadie, engañada por 
otras bocinas y otras sonaje
ras; el practicante, solo, peda
leando todo el tiempo, y final
mente el Ford de Bechard, en 
el que esta vez venía el resto 
de la concurrencia, incluso 
la señorita Leontina, aliviada 
porque, según dec(a, la obliga
ción de tomar siempre el co
che de Aquiles "repercutir(a _ 
en su siquis", "volviéndola de- · 
pendiente", "cam irio este se
guro a la neurosis"." 

Con esta obra Adolfo Couve acre
ce la lista de creadores literarios, co
mo Carlos León, González Vera, 
Labarca Hubertson y otros, maes
tros del matiz, la economla de me
dios y la sugerencia. 

s. 



José G i I de Castro retrató primero a 
la sociedad colonial. Después de la 

.'Guerra de la Independenc ia retrató 
a los héroes, damas y caballeros de 
la nueva clase alta. Ta l obra tuvo 
lugar en la segunda y tercera dé-' 
cada del siglo pasaco. 
Raymond Ouinsac Monvoisin retra
tó a los hijos y nietos que posaron 
para el mulato Gil, entre 1843 y 
1857, salvo un lapso de dos años en 
los que viajó por otros paises. 
Ramón Campos Larenas, en nuestro 
siglo, ha retratado a los nietos, biz
nietos y choznos de los que posaron 
para Monvoisin. No obstante, jamás 
se hab ía presenta90 una exposición 
individual de su obra. Es lo que se 
hizo en septiembre de 1979 en la 
sala de exposiciones del Ministerio 
de Educación con una pequeña 
retrospectiva que incluye cuatro 
copias y tres paisajes, tuera de los 
retratos . 
En cuatro décadas de labor , apro
ximadamente, ha pintado setecien
tos ochenta y un retrato, contabi
lizados con fotografía en un regis
tro minucioso. Ramón Campos La
renas del Río pertenece a una fa

. milia tradicional de Concepción. 
Hijo de un médico dist inguido, su 
fami lia se radicó en Florencia cuan
do tenía dieciocho años. En aquel la 
ciudad se doctoró en ciencias so
ciales, poi íticas y económicas, en el 
Institu t o Real Cesare Alf ieri. Con
juntamen te con esos estudios, si
guió derecho int ernacional público, 
ya que pensaba seguir la carrera di
p lomát ica. 
Pero estaba escrit o que la fue rza 
de una vocación d if erente ·haría va
ler sus fueros. Esta era la del arte. 
El di rect or de la Galer ía Pitti, en 
for ma excepc ional, lo aut or izó para 
hacer copias de los clásicos y para 
comenzar le ex igió que empezara, 
por el ret rato hecho por Jordaens 
a doña Mencia A lvarez de Rubio, 
obr a d ifí cil , seguramente con el fin 
de desanimarlo . 
La cop ia f ue magistra l como pudo 
apreciarse en la exposic ión . El 
jo ven Campos tenía ento nces 18 
años. A esa hazaña inicial agregaría 
después la copi a de Tomasso Mos
t i , del T iciano , obra de singu lar 
elegancia. Desde ese instant e la 
suert e estaba dada: seria pint or 
y ret ratis ta, prefe rentement e. 
Ha sido necesario que un grupo de 
d iscípulos y de amigos, reparando 
un ol vido y presionando su modes
tia , haya decid ido rend ir le home na
je bajo la fo rma de una exposición, 
para que advirtamos la calidad y la 
magnit ud de lo realizado. El pinto r 
es fi el a los dictados de lo clásico, 
con una sabia dosifi cación de lo 
moderno . Sus ret rat os ti enen así la 
d ignidad que concede la hist oria 
de los grandes momentos de la pin
t ura y se ident ifican nob lemente 
con nuest ra época. 
Cono cidq como rest aurado r , tr abaja 
en una especie de falanst erio con 
enteladores, barnizadores, marque
ros, doradores, etc. La parte más 
delicada y fina la ejecuta perso
nalmente: los ret oques. 
El taller se encuent ra en la calle 
Lastar r ia, en el corazón de un sec
t or muy caracter istico de Santia
go. Anticuarios, pintores , buhone
ros que ofrecen pinturas auténticas 
y falsi fi cadas, sitio de mentidero en 
el que se alternan lugares tan dig

. nos, respetables y serios corno el 
palaciq Diego Portales o "La Mai-
son ". 
En ese barrio, el t:=i l ler del pintor 
Campos es un remanso de trabajo y 

RAMON 
CAMPOS 
LA RE NAS 

RETRATISTA 
Retrato de Adela Donoso de Garcés 

organización. El restaurador ha for
mado a sus discípulos con rigor . En
tre el los, el más destacado , Jorge 
Basaure, con niveles de competen
cia como los de Europa. 
Al restaurado r se agrega el copista 
sin réplica en el ámb it o internacio
nal. Pero lo que t ratamos ahora es 
al retratis ta. A él volvemos. Tra
taremos de encontrar los hilos esté
ticos que mueven su pincel. 
Ramon Campos, como ya vimos, 
empezó cop iando a los venecianos. 
Prosiguió sus estudios con profeso
res de tradición f lorent ina. Más ade
lante veremos qué t iene de unos y 
de otros. El ret rat o del pri'nc ipe 
Ugucione Borbone di Sorvello es 
obra temp rana, pequeña tela en la 
que el nob le muestra los rasgos del 
prognatismo fam iliar y el abulta
miento del lab io inferior. No está 
ausente un toque velazqueño, pero 
es.to desaparecerá en sus t rabajos 
post eriores. 
La pint ura veneciana f ue fo rmadora 
de Campos solamente en lo expresi
vo y tiene que ver con lo que ha si
do l lamado en la hist or ia del arte: 
" gran cambio de ideologia". En los 
tra tados de hist or ia de la pintura se 
at ri buye a Giorg ione, Palma el Vie
jo y otros, pero, fundamentalmen te 
a T iciano. 
El gran cambio de ideologia ha sido 
descr ito as(: "E l artista veneciano 
no estaba f iscalizado por cur iales, 
t eólogos y arqueólogos, más intelec
tuales que sabios, como los que pre
dominaban en Roma. Estaban satu
rados de una emoc ión compleja, in
def inible, y la expresaban con mú
sica o pinta ndo" 
"¿ Por qué puso Giorgione su Ve
nus desnuda con un fondo bucólico 
pastoral 1 ¿ Por qué el so Ida do y la 
gita na necesitan del relámpago y del 
trueno para encont rarse? ¿Por qué 
Judit, la hembra hero ica, la mujer 
fatal, en un jard(n? ¿Por qué la 
música junto a la fuen te y las cur
vas femeninas en el paisaje del 
Concierto campestre?. . inexpl i
cable ... indefin ible, inefable". 

La cita procede de Cossio y Pijoan 
y nos resulta muy orientadora , sin 
tomar los aspectos técnicos del mo 
mento, la adopción del óleo, perfec
cionado por los flamencos. 

Para decir lo brevemente, ha surgido 
en el arte la sensualidad , la elegan
cia y la poesía del retrato y del des
nudo profano, cosa que a sus "Ca
tó! icas Majestades", como Carlos 
V, educadas en el gusto veneciano, 
llamaban euf emi'st icament e "cua
dros de poesi'a". 

Campos recoge ese sent ido profano 
que impreg na el arte de los pinto res 
que adm ira. Agrega, por int uición, 
un element o que procede de los 
ingleses: un sentido de la pose ele
gante. Le ha servido para o bras con 
embajadores como el de Luis Suber
caseaux Errázuriz, en el Club de la 
Un ión, o de personalidades re levan
tes como A gustín Edwards Budge, 
en el Banco de Curicó. 

En la exposición estaba· muy bien 
representada esta vena en la compo 
sició n simplemente magist ral de Ro
dolfo Errázuri z Mackenn a. El mo
delo está sentado. El fondo es oscu
ro. Desde el punto de vist a del co lor 
es una pin t ura de negros sobre ne
gros. Con sombrero de copa y bas
t ón ten idos con nat uralidad , apare
ce un rostro de muy marcados ras
gos. Mira rectamente como qu ien 
lanza una saeta,-la espir it ualidad im
presiona como grave y aguda. Es 
tipo de mucha raza. En la p int ura 
chilena t iene su par con el autorre
t rato de José Tomás Errázuri z, del 
Museo'Nacional de Bellas A rtes. 

La pintura de Ramón Campos, en 
el aspecto formal, der iva de sus 
fuentes f lorentinas, basada en la 
c;oncepción tact i l de las f iguras. 
Ellas se definen mediante las li'neas 
del dibujo. El colo r es sólo una es
pecie de iluminación posterio r . 

El estud io del retrato de Adela Do
noso de Garcés perm ite ot ras ref e
renc ias más modernas. Sin abando 
nar a los clásicos, se aprox ima a 
Eduardo Manet. 
El rostro y las manos juntas , es
tán en tonos luminosos y claros. 
El fondo y el traje son oscuros. La 
simetri'a de la pose se rompe con 
el movimiento de una draperi'a 
listada, verde manzana. Resultado : 
una gran dama "déja sur /'age", 
de noble sosiego, hu mana, ver da de-

ra, en la que, parafra seando a 
Cossio y Pijoan , un velo nostá lgico 
de poesi'a la domina . . inexpl ica
ble, indefin ible, inefable. 

Los retratos de niños dan para un 
aparte especial. El buen retrato está 
basado en el pareci do, en el carácter 
y en la penet ració n espir it ual del 
mode lo. Los niños tie nen persona
lidad borrosa en lo fi' sico y un corto 
registro de expresiones de vida inte 
r ior : sosiego pueril , alegr i'a, l lant o 
y otros estados de ánim o. El ca
rácter es fundame ntal y su con nota 
ción es lo que hace singular a cada 
tipo: labios f inos y apretados, en 
unos; nar iz con mont ura para hacer 
cabalgar quevedos, en otro s; mirada 
relampagueante, en cierta dama 
buenamoza, etc. 

Ramón Campos, presenta dos retra
tos de niños notabilísimos : el de 
Jorge Luis Basaure, represent ado 
sólo por medio de sus pupil as, dos 
c írculos oscuros en un rostro des
vanecido, con un fondo de gran pi
rueta pictó r ica que recuerda lo abs
tra cto. El de Rodolfo Mont ero 
García-Huido bro , de pa lera blanca, 
a li stas que se mueven por los pl ie
gues, soluc ión dinámica para una 
personalidad que se anuncia forti' si
ma, r.ebelde, como la del hom bre 
que ya alienta a las puerta s de la 
adolescencia. 

Cerramos con el anál isis de estos re
tra t os los ricos matices del ret ratista 
en el est ilo y en la exp resión. En 
tod o se. com prueba . una estética 
f iel : la del amor a ' la humanidad 
hermosa y espir itua l. Siendo un 
real ista, está en las ant ípodas de 
Toulouse;-Laut rec, escrutador de 
miseria. De Cézanne, el últ imo rea
lista, nada ti ene de sus t eor emas 
cromáti cos para los cuales los ros
t ros valen por manzanas. Nuestro 
arti sta no ha queri do sino ref lejar 
la bondad, la gracia, la belleza y la 
buena compostura mora l. Y lo ha 
logrado. 

V. C. H. 
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Visitamos a Blanchette Hermansen, la bailarina nacional con desempeño en 
Chile y en los escenarios internacionales de turopa, América del Norte e Hispa
noamérica. Nos recibe gentil y puntual El tiempo ha depurado la espirituali
dad que siempre distinguió a su belleza. Conversamos primero de ella misma. 

"Comencé los estudios de danza en la escuefa que dirigía una profesional 
que aún vive y que amamos como a la mamá art(stica de un grupo en el que 
estaban Virginia Roncal, Malucha Solari, Yerka Luksic, Lissy Wagner, Carmen 
Maira, entre las que recuerdo en este momento . Esa maestra, frágil de aparien
cia y sólida de carácter, es Andrea Haas. 

"Las lecciones que recibimos de ella se reg(an por la formación moderna 

que había tenido de Dalaoze en París. Un adelantado mundial de la danza moderna. 
Para el medio chileno correspond(a un paso positivo, frente a la docencia de las 
décadas anteriores, ·de Jan Kawesky, el bailarín ruso radicado en Chile y que 
para no~ótras era una leyenda representante de lo clásico; sepultada en un pa
sado desconocido . 

"Vino la creación de la Escuela de Danza en la Universidad de Chile; le 
dio al aprendizaje de la danza el. sello respetable de categoría superior. Andrea 
Haas, con todas nosotras, se pasó a la escuela recién creada, en la década de los 
años cuarenta. El paso posterior fue el nacimiento del Ballet Nacional de Chile . 
Todo esto coincid(a con el florecimiento explosivo de la sinfónica Nacional, el 
Teatro Experimental y de Ensayo, la aparición de la Generación del 40, en la 
pintura y en la escultura. 
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"Aprovechamos elementos excepcionales. La Segunda Guerra Mundial ha
b(a hecho emigrar al famoso Kurt Joos, creador de la danza expresionista ale
mana que, descartando las convenciones formales del clasicismo y del romanti
cismo, hab(a encontrado una técnica y un lenguaje con vocabulario adecuado a 
las realidades y dramas del mundo moderno. 

El entrevistador recuerda lo que le contó la pintora Djanira, fallecida en 
Brasil hace poco, sobre lo ocurridoa la oompañ(a de Joos en el exigente tea
tro municipal de R(o de Janeiro: le fue negado por no emplear el baile en pun
tas y haber desplazado los vaporosos tutúes por trajes "vulgares". 

"La compañ(a de Joos tuvo su últi ma actuación en Chile y se disolvió. 
Aqu ( quedaron Ernst Uthoff, Lola Botka y R ud i Pescht. E !los fueron los con 
tratados por la Universidad para su flamante escuela. A ellos se agregaría An
drea Haas. Todos participaban de puntos de vista similares en cuanto a ideolo
g(a estética. 

"El resultado no se hizo esperar. Se formó una primera generación de bai
larines. Uthoff los utili zaría con sentido realista, dada su ·juventud, en unos ba
llets adecuados a su nivel de desarrollo . Paralelamente se fueron formando los 
cuadros técnicos. lrma Valencia derivada a la especialidad de iluminación. 
Se dió posibilidades, en escenografla y trajes,a Hedi Krassa, y a Thomas Rós
ner, entre otros. 

"Se pudo madurar un repertorio completo, como para afrontar las exigen
cias del público chileno de formación europea clásica. Desde la "Table Verte", 



con música a dos pianos de Kurt Weill, hasta las exigencias complejas de 
Petrouschka, pese a que la danza de los cocheros nunca logró la energ(a reque
rida, peros(, en todo lo demás: ei colorido mágico de lo popular ruso. Trabaja
ron para ese ballet, en las máscaras, el escultor Sergio Mallo! y su ayudante, el 
e:tudiante de escultura con Marta Colvin, Gregar io Berchenko. 

"La culminación de esta obra puede estimarse que fue Carmina Burana 
con música de Karl Orf. Todo esto era posible porque Uthoff dirigía la Escue
la, remontaba las coreograHas del repertorio de Joo's y creaba otras, según su 
genio. Drosselbart , Don Juan y otras que se me escapan. Junto a eso danzaba. 
La "Table Verte, por ejemplo, vio a Lola Botka en el rol de la madre y a Rudi 
Pescht en el de la muerte, junto a un Patricio Bunster de abanderado . 

"¿cuál fue la causa de lo que recordamos? 
"A mi entender el público respondió llenando y repitiéndose las fun

ciones, en medio de una atmósfera de espectación festiva, con muchos aplau
sos y cortinas, porque tras todo estaba la presencia de un maestro, de una per
sonalidad superior, un creador: Ernst Uthoff. 

"No sólo dio lo dicho. Desarrolló a los primeros coreógrafos. Esto puede 
considerarse en una segunda fase con obras como "Calaucán", "Catrala des
ciende", "Redes" , "La leyenda de José", etc. Pero no se supo valorar lo que 
teníamos, tal vez por la modestia del maestro y lo perdimos. 

"Antes de esto, la proyección del Ballet Nacional de Chile hab(a akanza
do ya a la costa Atlántica de América del Sur, para sorpresa de los vecinos y 
después, en dos giras que se hicieron, hasta los Estados Unidos. Chile, en esos 
años, era dentro de Hispanoamérica, un lugar importante en la danza del mun
do. 

"Hable .mas de usted . 

"Pcr mi actuación en "Redes", recib( una beca de perfecx::ionamiento en Europa. 
Me instalé en París. Pos meses antes de terminar tenía ofrecimientos profesio
nales para trabajar en Francia. Ped( permiso y me fue negado. Resolv(, enton
ces, renunciar a mis cargos y obligaciones en Chile para ingresar a la Compañi'a 
de Janine Charrat. 

"¿Y su vida, en lo personal? 
"Divorc iada de Octavio, me casé con un francés del que tengo tres retoños. Es
tamos separados. Vivo en Chile con mi madre y con los hijos . Trabajo en el 
Studio Degas, en ej que estamos en este momento. 
"¿cual seda la escuela .de danza ideal?" 
"Necesita tres cosas esenciales, de pr imer orden : local, profesoras y dirección. 
Los alumnos deben iniciar sus estudios entre: los ocho y los nueve años las mu
jeres, entre los trece y los quince los hombre. Junto a la Escuela de Danza debe 
estar el colegio en el que complementen su formación con clases por la mañana, 
como ideal . 
"La forma más cercana a este ideal lo logró Malucha Solari. Duró cinco o seis 
años. Como idea era casi perfecta. Los niños se turnaban por las mañanas y por 
las tardes. E I plan de estudios inclu (a técnica académica del movimiento (expre
sión corporal), teatro, música, historia de la danza, artes plásticas ... terminó 
en forma abrupta. 
"ffxisten en Chile elementos humanos en potencia? 
"Los hay y en gran cantidad. Lo que no existe es el campo de trabajo que apa
rece muy estrecho . El sueño de todo bailar(n, entre nosotros, una vez formado, 
es emigrar. En el extranjero hay unos treinta bailarines con los cuales se podría 
formar una compañ (a completa sensacional. Están repartidos por Nueva Zelan
dia, Australia, Africa del Sur, Europa y América del Norte, pero el. porcentaje 
mayor está concentrado en Alemania. 
"¿Algún recuerdo imborrable? 
"Muchos. Pero el más notable cuando vi danzar en Londres, mirando entre 
bambalinas, a Jean Babilée en la coreografía de Maurice Bejart de "Le jeune 
homme et la mort". Los ensayos se hacían con música de Bach medida con re
loj en diez minutos. En el momento de danzar ante el público, se cambiaba la 
música y Babilée deb(a crear e improvisar. Genial. 

Mariano Herrera 
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El Club Naval de Valparaíso tuvo la feliz idea de honrar el recuerdo de los hé
roes sublimes y acaecimientos gloriosos de la Guerra del Paci'fico. Al cumplirse 
el primer centenario no pareció nada mejor que editar un libro. La bibliograf(a 
sobre las acciones que tuvieron lugar por mares y tierras es extensa. Resulta 
ocioso, en estas circunstancias, referirse a ellas. Sin embargo, las traemos a la 
memoria porque junto a los textos considerados clásicos, el I ibro lanzado por 
el Club Naval es de una (ndole cumpletamente diferente a los conocidos. 
El imponente edificio del Club está en el corazón urbano de Valparaíso . Sus pa-
ramentos, de nobles remembranzas .de los estilo clásicos, por los elementos con" 
que se decoran en columnas, capiteles y frisos, guardan unos tesoros iconográ
ficos que sólo conocen sus miembros o quienes han sido visitas. Esos bienes ar
tísticos, históricos, documentales, anecdóticos e ilustrativos se componen de 
pinturas, dibujos, grabados y esculturas de variado valor y diversas firmas. 

-Conocer esos bienes quéT\egan tan al corazón y los sentimientos de los chilenos , 
enriquece lo escrito con la elot:uencia de la imagen. Esta habla más directamen
te al entendimiento . Comprendiéndolo así los autores concibieron el libro bajo 
la forma de un bello objeto. La idea original; iluminación feliz, es del director 
responsable del Club Naval de Valpara(so, Capitán de Navío, Juan Vargas Sáez. 
Como obra compleja, al amparo de sus anhelos, se formó un equipo en el que 
actuó Norman Shand O., en la dirección y coordinación de los textos; Olivares 
y Wong se encargaron del diseño y de la diagramación.René Combeau, de fama 
sin sombra por otros especialistas, tomó las fotograf(as; la impresión, clave del 
éxito, es de Impresos Planet y por fin, la edición y producción fue trabajo 
de Creaciones Publicitarias Ltda. 
Hemos sido rigurosos en citar a todos los componentes del equipo porque, en 
lo que concierne a· cada uno de ellos, su participación fue óptima. Eso explica 
el placer con que se manipula, desde el empaste, en un cuero con rellenos, que 
lo hacen sensualmente táctil con sus protecciones de bronce en los cantos es
quineros, hasta la calidad exquisita del papel, con intercalaciones entre los gra
bados y los textos de otro protector translúcido. 
Si el libro como objeto es bello, .su contenido muestra en cuatro cap(tulos todo 
lo digno de ser considerado. El primero empieza con el sugestivo nombre de 
"Nacer la Patria"; el segundo se refiere exclusivamente al "Combate Naval de 
!quique"; el tercero, a "Otros Episodios Navales de la Guerra del Paci'fico"; el 
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cuarto, abordó lo que ali( se llama: Club Naval de Valpara(so . Mantener la Lla
ma Encendida. 
Las reproducciones corresponden a obras de irregular valor pictórico, pero 
siempre en el nivel decoroso de documento visual de las gestas. 
De Somerscales puede decirse que está representado sin desperdicio. "Zarpe de 
la Primera Escuadra Nacional", obra !(rica de luz y blancos; "Captura de la fra
gata de la reina Mari'a. Isabel", de composición dinámica; "Hundimiento de la 
Esmeralda", plena de dramatismo sublime; "Combate Naval de !quique" y 
"Cañonera Covadonga" completan el opus somerscaliano. Hay acuarelas de 
episod íos históricos de Pedro Subercaseaux, retratos de A. Kühl, como el del 
Vicealmirante Lord Thomas Alexander Cochrane, conde de . Dundonald, 
concebido dentro del "Gran estilo" impuesto por la elegancia y belleza, talco
mo derivó del clásico a sus ep(gonos europeos del siglo XIX. 
Como nada es perfecto, objetamos la reproducción que se hace del Libertador 
General Bernardo O'Higgins. Su iconograf1a está perfectamente identificada. 
José Gil de Castro, con rudo primitivismo, trazó en tres pinturas su vera efigie: 
estatura entre mediana y baja, ojos celestes, cabellos ensortijado de irlandés, 
tez rubicunda y unos tufos colorines confundiéndose con las chuletas que en
marcan una mejillas redondas y plenas. 
Esa iconograHa no se ha reducido, pese a la destrucción del retrato que estaba 
en La Moneda, consumido por las llamas el 11 de septiembre, en el año del pro
nunciamiento militar . Y no se ha reducido porque existe una incomparable y aluci
ñante co_pia de la idéntica. Fue hecha por Ramón Campos Laneras del R(o, por 
encargo del gobierno, para ser reg3lada a una institución oficial del gobierno franres. 
Esa copia requiere de una nueva, para rescatar un documento que para nosotros 
los chilenos resulta inavaluable. 
Pues bien, la verdadera iconografía de Bernardo O'Higgins no ha sido respetada 
y ocupa su lugar un retrato sin "carácter", en el sentido que esta palabra tiene 
aplicada a la caracterización de un individuo. 
Volvamos a todo lo positivo en lo general de lo citado: labor de amor patrióti
co y art(stico. Dignidad estética para encerrar, como en un bello cofre, los he
chos y las personas que componen las gestas navales de 1879. Debemos agrade
cer a sus ideadores y realizadores. Es un modo de hacer patria. 



Entrevista al Dramaturgo 

Chileno: Egon W olf f 

Para la antigua generación . el dramaturgo es muy conocido, la ac
tual comienza a redescubrirlo, encontrando en él todo un mundo 
desconocido , rico, sugerente y agresivo. Pero lquién es realmente 
Egon Wolff? Es un chileno , descendiente directo de raíces alema
nas. Dentro del mundo social, ingeniero qu(mico, pero su alma y 
su cuerpo. pertenecen a la dramaturgia chilena,y últimamente. da 
sus primeros pasos en la novela . Casado, con dos hijos, familia 
que vibra y siente como él la magia del Teatro, apoyándolo y alen
tándolo en los momentos diflciles . Los que lo conocen, lo ven co
mo un hombre amante de su pa(s, conocedor de la idiosincrasia 
del chileno, multifacético, simple, Hmido, sin recovecos, muy di
recto, en una continua búsqueda de la verdad, alejado de lo super
ficial del medio arHstico, lo que le ha permitido ser fiel a sí mismo 
y a su teatro . Un ser humano en continuo cuestionamiento y evo
lución. 
Podemos decir que E. Wolff es el autor más representado en el 
pa(s y en el extranjero, con innumerables premios como el mejor 
dramaturgo. Su obra "Flores de Papel" ha sido representada en 
casi todos los centros importantes del teatro europeo: Francia, Po
lonia, Grecia, Bélgica , Noruega, Finlandia, Bulgaria, Dinamarca, 
Israel, Yugoslavia etc., también en Buenos A ires, donde recibió el· 
premio como el mejor autor extranjero,y ciudad de México, don-
de se filmó "Los Invasores". · 
E. Wolff pertenece a la rica generación de la década de los cin
cuenta. Desde "Mansión de Lechuzas" su primera obra, se impuso, 
de ah( en adelante no ha parado de escribir y cada una de sus obras 
produce una inquietud propia de los grandes pensadores. Entre sus 
obras se citan: "Disdpulo del Miedo" Pareja·s de Trapo", 
"La Niña Madre", "Esas Cincuenta Estrellas", "Los Invasores", 
"El Signo de Ca(n" , "Flores de Papel", "Kindergarten", "Espejis
mos" y "José", recientemente estrenada por el Teatro Cámara, en 
la Sala Filarmónica, del Teatro Municipal de Santiago. 

Los que hemos seguido su trayectoria, hemos visto crecer al dra
maturgo . Sus temas abordan todas las clases sociales de Chile, ha
ciendo una verdadera radiograf(a a la idiosincrasia del chileno y en 
algunos casos, adelantándose a su época como ocurre en "Los 
Invasores". 
Es. diHcil definir a un dramaturgo, ponerle una etiqueta, no Jo ha
remos ahora, pero pensamos que su éxito se debe a la autent icidad 
de sus obras y de sus personajes, que siendo totalmente chilenos, 
son al mismo tiempo universales. Wolff, es un autor, que en su si
lencioso mundo, alejado de las vanidades propias del medio arHs
t ico, de la publicidad, de "compromisos", vive y siente desgarra
damente el mundo que lo rodea, plasmándolo en una verdad pura 
y que hace que el espectador sea tocado en lo más hondo de su 
ser. Su teatro va del realismo puro a una búsqueda expresionista 
y super realista pra luego penetrar en el realismo magico. Sus 
obras son una continua interrogación del yo interior. Para él no 
hay términos medios, se es o no se es, aunque ello signifique un 
desgarro interior, un confesarse ante el mundo, un autosacrificio, 
como dir(a el maestro Grotowski, porque sólo as( se puede llegar 
a lo más (ntimo del hombre y proyectarse universalmente. El ca
mino escogido por él no es fácil, significa a veces la soledad y la 
incomprensión . Esto es muy Hpico del chileno, que no sabe apre
ciar los valores arHsticos y sólo los menciona, se acuerda de ellos, 
cuando el extranjero lo eleva al sitial que se merecen, siempre lle
gamos tarde y a veces, ni siquiera llegamos. 

Por Boris Stoicheff V. 

Con esta última obra: "José' 1
, es necesé\rio hacer justicia y reco

nocer que nuestro dramaturgo ha alcanzado una madurez, una 
profundidad dramática grande y un dominio de la técnica que en 
este momento está a la altura de un T. Willians, un O'Neill o un 
Pinter. Es un maestro y lo tenemos en Chile, ahora , y por lo 
tanto debemos protegerlo, proyectarlo al sitial que merecen 
los grandes literatos chilenos; basta ya de elogiar a los falsos me
sías del teatro chileno, que lo único que han hecho , ha sido hacer
lo retroceder, con viejas fórmulas. El teatro chileno debe recuperar 
su sitial y ello será a base de otros autores como Egon Wolff, que 
con humildad . ha sabido crecer y darnos una lección. Revista SE
LECTA. no pretende hacer una crítica de "José", en el sentido clá
sico de la palabra . Es el público quien tiene la última palabra. Bas
te con decir que "José" marca un hito importante en la drama
t urgia chilena. A continuación ponemos a consideración una con 
versación que SELECTA tuvo con el dramatu rgo Egon Wolff. 
Juzgen ustedes. 
1.-- lCúales serían, a tu parecer, las razones de la ausencia de tus 

obras entre los años 1970 y 1978 . de la escena nacional? ,De
jaste de escribir? 

E.W. Razones siempre hay muchas y variadas. El autor como cual
quier hombre es un ser inmerso en una realidad externa, que 
no· es la suya, pero de la cual es tributario y no puede dejar de 
sentir el desajuste. En verdad la vida es siempre un largo ensa
yo de acomodación . Durante el . pedodo que mencionas estuve 
ausente de la escena nacional por dos razones fundamentales, 
dentro de las muchas. Unafue que durante ese lapso estuve 
empeñado en estructurar una nove la que abarcaba el perfodo 
pre-marxista, y que ocupó buenos tres años de trabajo. Y la otra, 
la más importante, es que nunca consegu( sustraerme de ser actor 
y espectador de lo que estaba sucediendo, lo que me impedt'a man
tener · 1a perspectiva, la distancia necesaria del creador. Estaba de
masiado inmerso en el desenfreno, la angustia, la tensión del mo
mento, como para poder mirarlo objetivamente. 

Tanto el periodo UP, como los años posteriores a la toma de po
der violenta . Ahora, que la turbulencia ha decantado, aunque 
tan sólo sea aparentemente, vuelvo a poder mirar a través de la 
nueva trasparencia. 
2.-"Flores de Papel" es una de tus obras más representadas en el 

extranjero, en especial en Europa, con un reciente estreno eli 
Pari's. ,A qué se debe este éxito? 

¿ A qué se debe este éxito? 
E.W.: El éxito de "Flores de Papel' siempre que nos entenda
mos que bajo "éxito" queremos decir la diversidad y frecuencia 
con que ha sido montada en el extranjero (porque la obra tam
bién ha tenido sus detractores, y muchos, como es natural, en es
pecial por su texto, con ese contenido polémico) se debe funda
mentalmente, a mi entender, al idioma con que supe trasponer mi 
afán creativo. "Flores ... ", tiene su idioma justo, como para que la 
realidad nuestra trascienda en términos que Europá entiende y gus
ta. Pienso que obras que mantienen la atmósfera realista de nues
tro medio adolecen para los europeos de demasiados ripios tea
trales, superados ya por ellos, como para despertar su interés. La 
problemática en términos reales, latinoamericana, es demasiado 
conflictiva . en extremos. Producen obras de un blanco/negro de
masiado pronunciado para un continente que sufre la sofistica
ción y el cansancio de las formas. El europeo huye de los estereoti-
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pos y la realidad latinoamericana teatral . ha sido escr it a en térmi
nos estereotipados y esquematizados. Es un teatro infantil, en últi
mo término. "Flores ... " incursiona · en el territonio enigmático de los 
arquetipos humano s, como son el miedo, la sensación de amenaza, 
el misterio y en eso entra en el territorio de cualquier humanidad . 
Resumiendo: "Flores ... " es una obra de instinto y el instinto huma
no es universal. 

3.- ¿Qué temas te gusta abordar en tus obras? 
E.W :Fundamentalmente la relación humana. Siempre me emo 
ciona y me ha emocionado el espectáculo de la intimidad hu
mana . Ese ser que es lanzado a desgana, a regañadientes casi, 
a este mundo proceloso y que se acoraza para vivir. Tengo siem
pre la sensación que mi escribir es un bucear dentro del hombre, 
con un casi desesperado afán de l legar a su recóndita verdad. No 
lo he conseguido, ni por mucho, porque el fondo es insondable de 
hondo y nunca llega ré a otra cosa que asomarme al borde de mis 
personajes, pero es lo que me atrae. Ahora, en cuanto al tema mis
mo, mi preocupación fluctúa siempre en relación al desajuste que 
el hombre sufre cuando tiene que acomodar esa vida con los de
más. Desajuste que es trágico, a mi entender, porque la emoción 
cubre lo racional, la pasión, lo lógico. El hombre quiere vivir mal. 
Casi no sabe vivir de otra manera . Vive, en suma , en contra de sí 
mismo . Disminuye su vida a una dimensión vulnerabl e, y el mundo 
que lo rodea se le presenta como una amenaza . El tema da para 
disgregar en torno· a él horas, pero debemos concretar. En resu
men me conmueve la vulnerabilidad del hombre, y en torno de 
eso giran mis preocupaciones y mis temas . 

4.- ¿consideras que el teatro deber ser comprometido con una 
idea específica, sea ésta poi ítica, social, religiosa, etc? 

E.W: El teatro debe estar comprometido con todas las ideas, por
que todas las ideas son del hombre y de él trata el teatro, o debe 
tratar. Lo pol(tico es una de las dimensiones. El hombre vive en 
una determinada realidad, y si esa realidad es pol(tica, o lo pol(ti
co en ella es preponderante, el teatro será más pol(tico. Latinoa
mérica es un ejemplo de lo que afirmo. Y como consecuencia, su 
Teatro. Personalmente, no me sumerlo sólo en eso, porque estimo 
que siendo pol(tico el entorno del hombre éste también es una en
telequia puramente humana, en pugna consigo mismo, con sus de
monios y flaquezas, y entonces, quedar en lo meramente pol(tico es 
como disminuir su estatura, achicar su alcance, reducir su vuelo. 
En general, el teatro "inten cionado " esquematiza al hombre, lo re
duce a ser un peón en el juego de las cosas, y con eso lo disminuye 
y lo r idiculiza. Todo dogmatismo degrada al hombre, también lo 
hace, a mi entender, un teatro que no le permite a sus personajes 
realizar su libre albedrt'o, vivir su "libertad", buscar su ubicación 
en la realidad, porque parte de una base que en su esencia menos
precia al hombre . Ahora, esto no quita que nuestra realidad social 
que es clasista, ubica al individuo en la lucha de esas clases, y com~ 
consecuencia no puede dejar de tomar esa realidad en su teatro, 
porque surge casi de cada tema que se elija, pero pienso que el 
autor debe trascender esa situación , sin ignorarla, por cierto , pero 
que no sea el foco central de su atención. 

5.-EI teatro chileno ha pasado por varias etapas. ¿cuál seria para 
ti el período más bajo y el más alto? 

E.W: Curiosamente, y sintomáticamente, el mejor teatro chileno 
se ha producido en los per(odos en que la pol:'tica no ha sido el 
foco central de nuestra atención. Digo as( al recordar el teatro de 
1945 al 65. Fue la época de los Teatros Universitarios que todos 
conocemos y la irradiación que produjeron . Produjo lo mejor 
que tiene nuestro teatro en cuanto a creatividad de textos. Tam
bién las producciones estuvieron en su mayor altura. Después , en 
parte, bajó el influjo de la incursión de lo poi (tico en nuestras ta
blas, se entró en un per(odo iccnoclasta y parricida que propend (a 

a destruir todo lo que se hab(a hecho, porque de algún modo se 
le asociaba al orden existente y a la vigencia de la sociedad burgue
sa y se entró en la libre creatividad colectiva, que degeneró en ex
perimentos estériles y dogmáticos, que obligaron a replegarse en 
la sombra , casi vergonzante, a los que aún defend (an lo bueno de 
antes. Y se llegó a la nada . Ese estado se mantuvo en el per(odo 
poi i'tico que bueno o nada produjo . Nunca nuestro teatro estuvo 
más bajo que en el peri'odo 65 al 75. Después de ese año, con la 
eliminación de los factores de tensión en las tablas, se ha entrado 
.ª un per(odo de relativo resurgimiento del teatro, en lo interpreta
tivo . Mero oficio, naturalmente. Se ha vuelto a un profesionalismo 
impersonal , que está produciendo algunas buenas actuaciones y 
montajes . Tal ves tan buenas como algunas del per(odo universita
rio. Lo que sigue aún muy bajo es la creación de nuevas obras. 
Pero eso es materia de otro análisis . 

6.- ¿consideras que el momento teatral que vivimos está acor-
de con la realidad, ves algún movimiento renovador o no? 

E.W: La respuesta a esta pregunta, en cierto modo, tiene relación 
con lo dicho anteriormente, es decir, que, barrido el clima poi (tico 
de la escena nacional, vemos ahora un movimiento que se afirma 
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en lo _profesional pero imp ersonalmen te. Se hace teatro para so
brev1v1r, pero son muy pocos los que se sienten interpretados. Es 
por ello, un teatro para consumo de los que lo entienden como 
mero espectáculo. No hay por ello un movimiento re~ovador, por
que faltan l_as instancias del entusia smo y el compromiso . Se repo
ne a los clas1cos, y eso es sintomático. Se da el teatro comercial 
europeo (Inglés) y alguna que otra obra chilena, que se acerca 
ti1ilando débilmente a nuestra realidad. Es, por todo ello, un 
teatro acorde con nuestra actual realidad. Pero estancado en lo 
creativo. 

7.--Mucho se habla de la crisis del teatro chileno, ¿qué piensas al 
respecto? • 

E.W_: Creo que _no _hay tal "cr isis" de teatro . Crisis habrá siempre . 
~r1s1~ es un termino comparativo, pero con qué comparamos? 
lCuando no ha estado en "crisis" el Teatro Chileno? Aun en la 
era. universitaria se hablaba de "crisis". Lo que sucede es que nos 
olvidamos de ello porque el hombre vive con las anteojeras pues
tas para ver su pasado. En esencia, el teatro chileno siempre ha 
estado en falencia. Nunca ha surgido, realmente, como un gran 
viento creativo que barra la escena nacional . ¿cuándo? El teatro 
chileno nunca ha superado las barreras de lo urbano en lo decoro
so y actual. Siempre ha sido un ente para el consumo de los que 
llenan horas ociosas. 
Y en eso ha competido con artes más digestibles, y ha perdido. Y 
esas son nuestras "crisis" , recurrentes y repetidas. A mayor abun
damiento, recúrrase a nuestra dramaturgia. ¿se puede hablar ah( 
de un todo orgánico? ¿Obedece a un gran movimiento que inter
prete nuestra realidad y que en sus ramificaciones internas refle
je un todo? Jamás. El divorcio de nuestros autores ha sido .total. 
Cada uno crea a su desorden y ama~o. El producto final es sin du
da "un teatro nacional", pero ... atomizado. Y en "cri
sis". Por ello "crisis" no hay. Es nuestro teatro. 

8.~Tú perteneces a una rica generación de autores nacionales for
mada dentro de la década del 50 al 60, bajo el alero del Teatro 
Universitario y prácticamente no se sabe nada de ellos, pero 
sí de E. Wolff. ¿cuál puede ser· la causa de ello? 

E.W: Es un problema de supervivencia, nada más . Yo he sobrevi
vido mayor tiempo. Los otros, mis colegas de los años 50, se han 
ido quedando en los callejones oscuros del exilio, o las habitacio
nes chicas del desencanto y la desilusión. Gran culpa de ello es sin 
duda el evangelio teatral que se extendió por el mundo, como 
una plaga en los años 60, que la creación individual hab(a tocado su 
última hora, que el futuro lo ten(a la creación de las mediocrida
des colectivas. 
Se comenzó a sentir vergüenza de crear, y eso mató al teatro. Mis 
colegas lo creyeron as( y aún lo creen ... "Se desindividualizó" al 
mundo, y en eso se perdió la más rica razón de toda creación y 
que es la de rescatar al hombre de su anonimatoiPero al homb'rei' 
Un teatro que no cree en el hombre no tiene nada que decir . Mis 
colegas creyeron eso y aún lo creen ... iAllá ell _os! 

9 .- Muchas veces se te ha dicho que no eres hombre de teatro por 
no vivir de él o por no estar presente en el medio, en sus aspec
tos superfluos. ¿Te ha afectado como dramaturgo o por el 
contrario te 'ha ayudado? 

E.W: Se ha dicho sr." pern lo han dicho los que no· se han detenido 
a pensar lo que dicen . ¿Acaso un autor tiene que estar en el me
dio teatral para crear? ¿De qué escribe un autor? lDe la actriz 
tanto o el actor cuanto? De los conciliábulos de camar(n. Podr (a 
ser materia, sí, pero ... muy estrecha. Para consumo, más que na
da, de los que cohabitan en el medio . Un , autor debe escribir de 
la vida. Y para eso debe y puede habitar en cualquier latitud . ¿No 
es as(? Por ello, porque creo Íntimamente en lo que afirmo, puedo 
decir que no me ha afectado ni ayudado en mi labor . Me ha he
cho mucho más diHcil el· acceso, eso sf, porque he vivido rodeado 
de sospechas y desconfianzas .. . y rechazos. Mi sudor no ha sido el 
de los camarines, no. -Tampo 'co ha sido el de los premios y 
quinquenios del Empleador público que hace teatro a sueldo del 
Estado. No. El m (o ha sido el de sacrificar horas de descanso y con 
tacto familiar para poder escribir . Pero eso no es sudor as( al 
menos · lo han decretado los que me rechazan. ' 
10.-¿Qué sientes al ver en acción tu teatro? 
E.W iEXALTACION! 

11.- ¿Tu familia vive y siente como tú el teatro? ¿Te alientan, 
te inspiran? 

E.W: Mi familia está conmigo. Me alientan . en tanto sienten que 
el teatro es mi alegr(a .. Rechazan en tanto ven que el teatro trai
ciona mis aspiraciones arHsticas . Sólo me "inspiran" en tanto me 
siento apoyado por su alegr(a. En verdad siento que apoyan más 
al hombre que al creador, y en eso son diferentes y en eso me 
emocionan. 

12.-- ¿cuál crees tú que debe ser la posi<:ión del crítico en eí teatro? 
E.W : Sólo como informador. Como jueces no se sirven más que 



a ~( mis m os . Es im po sible un juicio objetivo sobre nada, y siendo 
as, . no tiene valor alguno lo que un critico diga . 

13.- Se d ice que tu teatro es cerrado o diHcil. ¿Es cierto eso? O es 
que el públ ico chileno no ha sabido captarte como lo hace el 
extranj ero. 

E.W ; Eso es más que nada una cuestión de chapas y cerraduras. 
Hay individuos que le tienen puestos candados a sus vidas. Encie

rr?~ ~ras una reja oxidada, tras gruesos barrotes y chapas enormes 
d 1f1ciles de abrir, sus vidas temerosas, y se aterran de todo aquello 
que amenaza penetar sus guaridas . Mi teatro "hermético" penetra 

en esos reductos y rec ibe e l terror de los que se sienten invadidos . 

Como desgraciadamente son los más , mi teat ro llega a los m enos . 
Es una cuestión de semántica. Mi teatro llega a los que temen me
nos, a los más "fuertes " en el sentido nietzscheano. Es una lástima , 
pero yo no puedo abrir más cerraduras . No es mi misión. Ni tengo 

facultades para ello . 

ascético : resistir la tentación de lo barroco. "José" lo merec(a 

16.- ¿cuáles serían para ti los mecanismos para impulsar el viento 
renovador de la dramaturgia chilena? . 

E.W: Devolverle las vivencias a nuestra juventud . Devolverle la 

inocencia y la ingenuidad de creer en la vida . Devolverle la ino
cencia de creer en el teatro; ·iY en el Hombre! Si logramos eso, sur

girán jóvenes dramaturgos casi por generació n espontánea, sin ne

. cesidad de escuelas y concursos . De esta juventud escéptica y can
. sada no podemos esperar mucho. Pienso que , en última instancia, 
e l tea t ro es un juego: un juego de " hacer creer". Si no creemos en 

nada, o lo que creemos está comprometido en las formas r(gidas 
del dogma y del fanatismo, a quién podemos invitar, entonces, a 
acompañarnos al teatro? Frescura , inocencia, exaltació n, ale gr (a 

. de creer, eso hace falta. Creer que lo que uno dice es impor tant e. 
Sin eso ¿qué? 

14 .-¿c~al es tu obra mas lograda? 17.- Pocas personas cono cen que has escrito tu primera novela, 
E.W: Depende . Todas tie~en algo "logrado" y algo "fracasado" . yo entre ellas. ¿Por que no se ha publicado? ¿cuál es la te-
En verdad voy por un camino de eterna búsqueda. Pescando a r(o mática de ella. Crees tú que algún día la veremos editada? 
revuelto. Creo, sin embargo, en un· sentido más amplio, "Flores E.W: No sé . Pocas personas la conocen, es cierto. Los Editores que 
de Papel" es mi obra más "lograda" . Es la más interna de mis la han leido la califican de "muy larga", verbigracia, " muy cara" . 

obras, al menos. La obra en que más he logrado abrir mis propias· No sé. · · No sé si será esa la verdadera razón. A lo mejor no les 
cerraduras. ha gustado ... _A lo mejor "es mala" ... No sé. El hecho es que 

15.- "José es tu última obra estrenada por el teatro d , no ~e ha publicada. !al vez sea cuestión del estilo con que está 

en la sala filarmónica del teatro Municipal de Santi:g~ª."l~~ escrita. !_al vez ~.u estil~ no_se aj~sta? lo que está en "boga". Todo 

qué estilo la catalogarías? y ¿cuál es la temática de ella? es _cuest,on de_ Bog~s · S,. algun d 'ª _llegara a est~r e~ boga , ese 
E.W: Véla tú . Catalógala tú. Yo sólo dir(a que es una obra más ~st,lo, ª lo meJ?r seria c_ons1derada _gen1al y se publ1c~ria alboroza-

m (a. Más que ?tras e_n al_gunos aspectos. Menos que otra, en otros'. e:~c~:~~-y ~~r:f~~~t~ad,e me ~- di~hA~ q~e J~ ªtbu1 rrida, Y que no 
Un pez en el ria turbio. ¿LJna pequeña mancha de Luz? Desde lue- . ' pero. . . o se. gun 'ª a vez. 

go, dir,_a ~ue es una de mis obras "lógicas" . Construida más cerca 18.~ Finalmente: ¿Qué piensa el hombre Egon Wolff del drama-
de la log1ca d~I mundo y por ello más asequible a los más. Con turgo Egon Wolff? 
me _n_os demo.~1os ~~eltos. Mucho más f_ascinan~:· pero más rigurosa E.W:~is 17 respuestas anteriores te diran quién es Egon Wolff. 
Y cercan~ a una verdad. No ofrece 1nnovac1on en la forma, por- Pienso de él lo q.ie he contestado en esas 17 respuestas. 

q1:1e sent1 que para decir lo que en ella digo hab(a que ser casi Hay suficiente material _para hacerme la autopsia. 
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4CRITICAS 
DE 
TEATRO 

Ana Helfant 

1celda brava 
A

PARTIR del movimiento 
realista y naturalista que se 
produjo en el teatro en las 

ultimas décadas del siglo pasa
do, hay corrientes de autores 
y de directores que siempre en
cuentran adecuado dar un paso 
adelante, plantear una avanza
da, al presentar sobre el escena
rio las escenas más crudas que 
la realidad de la vida del ser 
humano puede ofrecer . En ese 
sentido, todas las gamas han 
sido exploradas, desde la vida 
cotidiana de la burguesía hasta 
los bajos fondos de la sociedad. 

En el descenso hacia la degra
dación hay que preguntarse hasta 
dónde van a llegar los autores 
y directores . Si bien es cierto 
que una obra que transcurre en 
uná cárcel es "fuerte" y que en 
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nuestro siglo se busca en todas 
las disciplinas del arte este ca
rácter de "fuerza", contrario a 
la idealización de los estilos y 
épocas clásicas, dodo ambiente 
y situación de cruda realidad ; 
humana, inte resa ser divulgada 
a la sociedad por la disciplina 
más realmente social, entre to
das, como es el teatro, y, en 
forma más moderna, el cine? 
Frente a la repr esentación de 
"Celda brava", del autor can a
d iense John Herbert, esta pre
gunta ha brotado por s1 sola . 
Porque, en este caso, no se 
puede reprochar ni calidad de 
la obra , ni de la dirección, ni 
de la interpretación . El conjun
to es de muy buena calidad . 
John Herbert es un autor que 
conoce perfectamente la mecá
nica de la estructura teatral, 

sabe manejarla dando una ten
sión sostenida permanentemen
te a lo largo del desarrollo de 
la obra . Precisamente, esta ten
sión sostenida de manera tan 
convincente, es la que nos hace 
sa'lir de la representación con 
una sensac1on de desagrado. 
Dentro del drama de tipo rea
lista, éste se circunscribe a un 
determinado tipo social, que 
si bien es universal porque en 
todas las cárceles del mundo 
existen los mismos tipos que 
se presentan en la obra, estos 
no representan a la mayoría de 
la sociedad. Si el teatro griego 
clásico presentaba en sus perso
najes principales a príncipes y 
reyes, los problemas que a éstos 
les ocurría . era y siguen siendo 
comunes a todos los seres hu
manos . La pasión morbosa · de 
Fedra, la lucha contra el desti
no de Edipo, la rebelión de Pro
meteo sin problemas eternos de 
toda la humanidad. Después de 
dos mil quinientos años, todavía 
estan vigentes. El caso de "Cel
da brava" de John Herbert, 
podría decir que a título estric
tamente personal que lamento 
tanto derroche de talento y es
fuerzo para este t¡p o de obras. 
Eugenio Guzman es uno de 
los directores más prestigiados 
de nuestro teatro , pero a veces 
también siente una pasión un 
tanto morbosa en mostrar las 
escenas en su máxima crudeza . 
Este es el caso, con la obra que 

está representando en el Petro
pol la compañi'a del Teatro Uni~ 
versitario Independiente. 
Esta compañía, formada por 
actores egresados de las escue
las de teatro universitario, espe
cialmente de la Chile, vienen de
mostrándo un excelente nive l 
profesional. También se preocu
pan por la calidad de las obras, 
dentro de las cuales han prefe 
rido obras del "gran teatro" 
desde Sófocles a Beckett, de 
quien ha inter -pretado · dos obras 
en estas dos ultimas tempora
das. Obras en general depri
mentes. teatro ••negro", pero que 
muestran la angustia de vivir. 
Obras desagradables para quien 
busca en el teatro una simple 
entretención intranscendente,. 
pero apasionantes para- quienes 
gustan de un teatro donde se 
debaten los problemas del 
Hombre. 
Sin embargo con "Celda brava", 
la compañía del Teatro Univer
sitario Independiente ha tocad o 
fondo. Y es la segunda obra de 
tema carcelario que representan 
en forma seguida. 
Al elenco estable formado por 
Adolfo Assor, Cristo Cucumides 
y Alejandro von Karzow, se han 
juntado esta vez dos egresados 
del DAR. Ellos son: Sergio 
Schmied y Luis Montoya. Una 
vez más la compañía ha demos
trado la cal idad de su interpre
tación y eso hay que reconocerlo 
sin ambages. 

2 drácula 
L

A sala del Teatro Opera 
cambió de giro . En vez de 
presentar revistas con des

nudos femeninos provocantes , 
se dedica ahora al teatro. En 
pr incipio, la idea parece exce
lente. Porque en Santiago fal
tan salas de teatro. La llegada 
de un nuevo escenario para 
este tipo de actividades es 
bienvenida. 

Ahora bien, hay diferentes ti ~ 
pos de teatro. Algunas obras' 
que pueden llamarse "taquille
ras", como la comedia musical 
que explota el Teatro Casino 
Las Vegas; o un teatro de gus
to que podría llamarse "popu
lar'; como es el que aparente 
mente quiere explotar el Ope
ra. La dirección y montaje de 
la prim era obra le fue entrega 
da a uno de los mejores acto
res de la actualidad, como es 
Alejandro Cohen. Pero e.l tipo 
de obra elegida . es precisamen · 
te lo que se podría calificar de 
"taquillera", ya que explota 
una cierta morbosidad del pú
bl ico por obras que inspiran 
terror. Mister Hyde y una serie 

de otros personajes interpreta 
dos en el pasado por Boris 
Karlof dieron popularidad y 
dólares a Hollywood en tiem 
pos pasados, lo mjsmo que el 
Nosferatu del cine expresio
nista alemán. Entre estos per 
sonajes del terror también es
tá el llamado "C onde Drácu
la " . 

Este personaje posiblemente 
ha tenido su origen en un ser 
histórico. Se trata del prínci 
pe reinante de Valaquia, Vlad 
el Empalador. Habiendo reina
do a mediados del siglo XV, 
fue justiciero, guerrero y a la 
vez de una trem _enda crueldad . 
Es la imagen que dejó en la 
historia, porque amén de ha
ber peleado contra los turcos 
otomanos que invadían a la 
sazón aquella región, a los pri
sioneros de guerra así como 
a todo ajusticiado . los conde
naba a lo que en Chile se suele 
llamar "la silla de Caupoli
cán " . Como no fue moderado 
en sus castigos, dejó tras sí no 
sólo una imagen de pr íncipe 
justiciero y valiente, sino un 



mientos para ahondar más en lo hu
mano sin quedarse en lo pumrnente 
anedót ico. 
En este caso la dirección de Rai'.11 Osa
rio es excelente. Impr imió a la obra 
agili dad y flu idez, que acentúa su 

carácter de entreteni miento. Por otro 
lado tamb ién la actuación de las cua
t ro actri ces, únicas intérpretes de esta 
obra es muy buena

0 
Ellas son: Soledad 

A lonso, Luz Jiménez, Loreto Valen
zuela y Miriam Palacios. 

personaje que inspira horror. 
Actualmente se supone que el 
origen de la leyenda de Drácu
la es esta de Vlad Tsepes . Por 
lo demás en rumano la palabra 
"dracul" significa el d iablo y 
encajada en cierto modo con 
la imagen de ser diabólico, 
príncipe de las tinieblas de la 
leyenda de Drácula, que mues
tra la existencia del vampiro 
humano que vive durante 
siglos alimentándose de noche 
con la sangre de los seres hu
manos . 
Existen en Rumania muy lin
das leyendas populares, algu
nas de las cuales contienen 
un extraordinario sentido poé- . 
tico y filosófico . Esta leyenda 
.de Drá cula es, en imaginación 
y profundidad de pensamien
to, una de las más pobres. Pero 
su popularidad en Occidente 
está en sentido inverso a la 
pobreza de su trascendencia 
humana y filosófica. Dos nor
teamericanos, Bob Hall y Da
vid Richmond tomaron como 
tema central a este pe rsonaje 
y escribieron la "Pasión de 
Drácula" . 

rubro, Alejandro Cohen no ha 
tenido una visión muy clara 
y especialmente en aquellas 
escenas en las cuales él no 
interviene. Un personaje, co
mo el del "valet" es inexpli
cable de principio hasta el fin . 
Se espera cierta verosimilitud 
en sus misteriosas actftudes, 
sin que ello se produzca. Las 
primeras escenas, antes de la 
aparición de Drácula, son tam
bién poco convincentes. Aun 
que debieran demostrar un cli -
ma de angustia y nerviosismo, 
más bien demuestran un exce
so de gritos. 
Por el contrario, como actor, 
Alejandro iCoheri presen
ta aquí una vez más no sólo 
sus aptitudes de histrión, sino 
también una prolija técnica de 
interpretación. En ese sentido, 
hay que aplaudirlo calurosa- · 
mente. 

Oergerac 

Escrita según un rígido canon 
de progresión teatral, desde 
el punto de vista literario, 
indudablemente no va a mar
car época . 
Tratándose de un vampiro, la 
tra ma está ya como preestable
cida y es difícil encontrarse 
con alguna sorpresa. 
Por lo tanto, lo único que nos 
queda por analizar es el monta
je e interpretación que se le 
dio en Chile . Estrenada la obra 
bajo la propia dirección de 
Alejandro Cohen, y con su in
terpretación en el papel princi
pal, hay diferencia de calidac.i 
entre su actuación y su labor 
como director. En este último 

También hay que destacar la 
presencia de María Elena 
Gertner, aunque éste no sea su 
mejor papel. Y también la apa
rición en los escenarios profe
sionales de una joven actriz a 
quien ya distinguiéramos en 
sus prácticas curriculares del 
DAR: Fedora Kliwadenko. Pa
ra su capacidad de actuación, 
el papel, aunque principal en 
esta obra, es insignificante. Fe
dora Kliwadenko puede llegar 
a ser una gran actriz dramática 
ayudada además por un físico 
hermoso. 
Esta "Pasión de Drácula" está 
apoyada por una gran cantidad 
de efectos sonoros y otros tru
cos de tipo óptico, que debie
ron ser importados del extran
jero y dan un aspecto impre
sionante a un público también 
impresionable a este tipo de 
espectáculos. 

El Teatro Nacional Chileno. ha 1nic1a
do una serie de representaciones que 
I lama de repertorio y que presenta en 
forma alternada. Es muy laudable es
ta iniciati va, pues asf da mayor flexibi 
I idad a las fu ricio nes y por lo tanto 
también permite el acercamiento al 
teatro de una mayor cantidad de pú
blico. 

El primer estr eno de este serie es: 
Cyrano de Bergerac, obra del autór 
fran cés Edmond Rostand. A fines del 
s·iglo pasado y pr incipios de este, Ros
tand fue muy representado en los es
cenarios fran ceses e incluso hay que 
recordar que la famosa Sarah Bernhard 
montaba El Aguilucho del mismo au
tor, cada vez que quería asegurarse un . 
éxito taquillero . 

El Cyrano de Bergerac es una obra más 
sentimental que románti ca y a pesar de 
algunas escenas cómicas, se supone que 
en la escena final el público debe salir 
llorando. Cyrano, personaje histórico, 
se destaca por su mordacidad asf co
mo en el polo opuesto por un fondo . 
de ternura que esconde tras su hirien·· 
te ironía. Esencialmente es un perso
naje bril lante por su ingenio, sin temor 
a herir susceptibili dades, lo que natu-

·y una rosa 
Obra de tall er de investigación y crea· 
ción colect iva, sin embargo Tre.s Ma· 
rfas y una Rosa fue escrit a y dada !a 
forma por David Benavente, y dirigida 
por Raúl Osorio, en el Teatro del An· 
gel de calle San Antonio . El enfoque 
que podemos dar a esta obra es dob le. 
El pri mero, como un ejemplo más de 
lo que significa la producción actual 
de los autores teatrale.s chilenos. Por 
otro lado, la obra en s( 

el teatro más que lo proveniente de 
una sola y única tendencia. Por lo tan
to el alcance de estas ob ras es relati va
mente restringido, sobre todo si pen
samos que los diálogos se desarrollan 
en un lengu.aje plagado de "chilen is
mos" que difi'cilmente puede ser m
ten.dido por un espectador de ot ro 
pafs de idioma castellano. 

r,r,) mente le ocasion·a muchas enemis
tades. 
Su lengua acerada proviene sin duda de 
una mente ágil, pero también de 
la amargura por la enormidad de su 
nariz. Fanfarrón también, pero por 
añadidura. Ahora hay que enfocar la 
interpretación que se le dio por la 
Compañía del Teatro Nacional Chi
leno, bajo la di rección de Hernán Le
telier, y en la interpr etación protagó
nica de Alejandro Cohen. Es incon
cebible cómo el personaje central 
fue distorsionado. Se hizo un Cyrano 
grotesco, haciendo demasiado énfasis 
en su fanfarronfa y haciéndole perder 
.el auténtico perfil del personaje. Ale
jandro Cohen a quien viéramos en tan
tas excelentes interpretaciones duran
te su carrera teatral , se lanzó ahora en 
una actitud demoledora de su perso
naje. Le quitó brillo y exageró lo gro
tesco · y fanfarrón . En resumidas 
cuentas hizo resaltar demasiado, hasta 
lo grotesco, los defectos de carácter y 
no prestó el mismo interés por sus 
reales cualidades. Por eso nos resulta 
tan distorisionado, porque no consi
guió conmover. El resto de las inter
pretaciones de la compañía pueden 
ser calificadas desde medianamente 

· buenas hasta deficientes. Buenos los 
decorados de Remberto Latorre . 

Desde el punto de vista del signifi, 
cado en el contexto general del teatro 
chileno, hay que hacer notar la clara 
tendencia social de todo lo que hemos 
presenciado como estreno en los últ i
mos tiempos de autor nacional. Esta 
preocupación por lo social tornando 
como fuentes de inspiración las capas 
más modestas de la ciudadanfa, es un 
verdadero "leit motiv''. en los escena
rios santiaguinos. Pareciera que para 
el Hombre de Chile no pudiera caber 
otro conf licto digno de ser tratado en 

Este costumbrismo que aparece reite
radamente en las obras de autores na· 
cionales nos parece limitante en cuan
to a los alcances del teatro chileno . Y 
al i( está nuestro reparo. En cuanto a la 
obra de David Be na vente, está escrita 
por un autor que conoce bien la me
cánica de la oiJra de teatro, y mantie
ne indudablemente la atención del 
público. Tres Marfas y una Rosa re
su Ita entreten ida y amena. Hay esce
nas para risas y sonrisas. David Bena
vente demuestra i faci I idad para es
cri bir obras de teatro y es de esperar 
que aplique su talento y sus conocí-

''Drácula "Interpretado por Alejandro Cohen 
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L A OBRA poétic_a de Ludwig Zeller va alcanzando proporciones 

mayores a medida que volumen tras volumen aparece en edi
ciones trilingües en el Canadá. 

Zeller tuvo su propia editorial, Casa de la Luna, en Santiago donde 
trabajó en cercana colaboración con su mujer-artista, Susana Wald, 
ilustradora de muthos de sus textos, y con otros poetas del mismo 
cfrculo tales como Humberto D(az-Casanueva, el difunto Rosamel 
del Valle, y algunos argentinos como Enrique Malina y el fallecido 
Aldo Pellegrini. 
Para comprender a . Zeller uno debe primero tomar conocimiento 
del drculo del que es parte. Estos latinoamericanos, incluyendo 
otro chileno, Enrique Gómez -Correa~ los peruanos Emilio Westpha
len y el difunto César Moro~ el mejicano Octavio Paz y muchos 
otros, son los seguidores directos del movimiento surrealista y 
consideraban a André Breton su gu (a y mentor. La mayor parte 
de ellos lo. coñocieron personalmente en su c(rculo parisino, otros 
lo conocieron a través de sus escritos que fueron mucho más rá
pidamente diseminados en los pa(ses latinoamericanos que entre los 
lectores anglo-americanos. De hecho, una de las obras mayores de 
Breton; Fata Morgana, escrita durante la Segunda Guerra Mundial, 
fue impresa en Buenos Aires antes de que apareciera en Francia. 
En una breve nota biográfica que concluye su volumen más reciente, . 
Cuando el animal de fondo sube la cabeza estalla (Mosaic Pres, Valley 
Editions, Canadá , 1976). Zeller hace muy clara esta afiliación: afir
ma que su obra se adhiere enteramente al surrealismo: 
A pesar de que Breton cre(a en los encuentros fortuitos, no fue sim
ple azar lo que lo atrajo a la chilena Elisa quien se convirtió en su 
tercera esposa. La asociación poética entre poetas y artistas chilenos 
y la presencia de principios poéticos de Breton habt'a sido ya valede
ra, y su herenéia poética, de la cual Ludwig Ze.ller es una voz mayor, 
demuestra que el surrealismo es un factor de lo más significativo 
en el desarrollo de la rica vena de la poest'a de América Latina, que 
es aún apenas conocida en los Estados Unidos: 
El eslabón entre Zeller y Br"eton no es uho de i.mitación de parte del 
poeta más jove ·n sino de continuación y substanciación de principios 
poéticos, enunciados por Breton en sus manifiestos, pero que él 
pudo sondear sólo de una manera limitada en su propia vida. Zeller 
tia continuado la exploración de estos nuevos canales abiertos por 
Breton para la pdes(a: la comunicación de la visión onfrica, el len
guaje de la locura, la ontologia del azar, la correlación entre atrac
ción sexual y 1·a red del ciclo creador-destructor de la naturaleza. 
Estos son los elementos de las estrufturas poéticas de Zeller cuando 
su visión se desenvuelve, volumen tras volumen de imaginer(a poderosa, a veces 
eidética, otras veces demon(aca, de mentes vagando en reinos labe-

' r(nticos y ra(ces y entrañas, maquinitas entrelazadas con gárgolas, 
, naturaleza rezumando sangre y lodo: si hay miel y oro emergiendo 
de su visión también hay carbón, sal y lluvia que puede saber a vina 
gre. 
En temperamento, Zeller y Breton, son bastante diferentes, y yo me 
pregunto si Breton puede haber vislumbrado i la dirección en la que 
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sus pronunciamientos iban a ser implementados. Cuando Breton en la 
pr imera página de su Manifiesto declaró que el hombre era un soña
dor sin remedio, estaba pensando en exaltar el sueño, a tamaño ma
yor que natural en su capacidad de productor de placer id( l ico, ino
cente, alzando a niveles sagrados la magra realidad de la conciencia 
rutinaria. Cuando concibió la idea de la mujer teñida de locura, creó 
el personaje de Nadja cuya demencia la dotaba simplemente con una 
alta dosis de conciencia poética y espontaneidad de expresión; cuan
do optó por el rescate del deseo humano a través de engranajes se
cretos del azar,, sus ilustraciones eran ejemplos de asistencia bené
fica del azar objetivo a la realización de propósitos humanos , tales 
como el de encontrar la mujer para satisfacer su necesidad de amar 
o el amigo para satisfacer su necesidad de comunicar. Y si la natura 
leza no pod(a ya considerarse como cómplice del hombre, era sin 
embargo un receptáculo de las cosas que el poeta amaba. El bautis
mo de la belleza humana en la flora y fauna naturales y la estructura 
de fenómenos materiales tales como el solsticio de verano, las playas 
de Tenerife cubiertas de lava, la estrella del Norte en el Canadá, la 
vegetación exótica de Martinica, eran la órbita de exaltación y dei
ficación estética del arte y del amor. Estas facetas de Breton deben 
ser recordadas para comprender plenamente lo que ha logrado Lud
wig Zeller cuando hizo de la insp iración de Breton su punto de parti
da, pero alcanzó cie los enteramente diferentes bajo estrellas distintas. 
Los sueños pueden ser pesadillas que vienen tras horas de insomnio; 
y no siempre lo liberan a uno de la realidad del estado de vigilia. Ze
ller se ha convertido en el maestro de lo que Edgar Allan Poe y lue
go Rimbau.d y Lautréamont han definido para nosotros como los 
horrores mt'sticos. En un reciente pq,ema aún no publicado, Zeller 
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confirma expl (citamente: "Duele soñar". 
'La locura puede producir un lenguaje de violencia y temor as( como 
de fantas(a, una dislocación as( como una unificación, una pérdida de 
la relación, una fragmentación del universo as( como una ligazón vi
sionaria y una st'ntesis más allá de la mente racional : Zeller 
pasó tiempo observando los modelos del lenguaje 'de los dementes 
en asilos de locos en Chile; ha aprendido a comunicar su sensación 
de desorientación de un modo poderoso y mantener a su lector en 
trance, logrando ese poder narcótico de las palabras soñadas por 
Breton y Aragón en sus años de juventud. 
El azar para Zeller no siempre es una fuerza benigna en el universo; 
él ve al hombre más a menudo como peón y prisionero del azar, ma
nejado por cuerdas, controlado por un jugador de póker siempr~ más 
astuto que él mismo llevando a la destrucción humana.; es un poder 
contra el cual él debe constantemente manipular. Estos elementos 
están claramente evidentes en su volumen llamado Las reglas del jue
go (1964). La lucha no es simplemente una que produce pathos, si
no ira, una sensación de estar atrapado, y genera choques eléctricos, 
extrae sudor y lágrimas ·humanas, porque el poder espiritual del ani
mal humano no puede sobreponerse a esta vulnerabilidad ft'sica . 
Como en la obra de Breton, la fuerza dominante de Zeller es el amor, 
y en re~lidad , como principio, integra su_ universo . Susana Wald ilus-



tró esta unidad notablemente en la cubierta del más poderoso poema 
de amor de Zeller, Mujer en sueño, cuando ella yuxtapuso el carozo 
de una manzana. el hueco de una guitarra y la vaqina femenina, correla
cionando as( naturaleza, arte y amor, fuerzas de empuje inseparables 
en la obra de Zeller como en la de Breton. Pero ah( el parecido acaba. 
La poes ía de Zeller se ha desvestido totalmente del lenguaje decora 
tivo y cortesano contra el cual Breton luchó como poeta pionero, pe
ro del que no siempre pudo desprenderse. Zeller expone la belleza en 
términos de revisión estética total y su erotismo es al mismo tiempo 
gráfico e inminente. Da una sensación de inmediatez total al coito y 
luego desenmaraña la creatividad consecuente de inseminación poéti
ca y fi'sica . La armon(a del universo no se percibe en sus escritos tan 
sólo en las alas de la serenidad; hay una sincronización de violencia 
as( como de abundante cohabitación de naturaleza y hombre. A me
nudo Zeller emerge como surrealista cuando sondea los engranajes 
interiores de las fuerzas de destrucción al fondo de tubos, mares y 
y pozo.s. El bien y el mal no figuran en su universo postcristiano. A 
diferencia de Rimbaud él no busca desprenderse del catecismo en 
un soplo y desear un "noel sur terre" en otro. Es más bien un prag
mático poético cuyas pasiones nunca son sentimentales sino imper
meables y vibrantes en su autenticidad . 
El amor para Zeller no está epitomizado en un constante movi
miento de dar; a menudo le recuerda a uno la cirug(a exploratoria, 
trayendo la ilustración explosiva del sadomasoquismo de Baudelai-
re: 

Je suis la plaie et le couteau 
Je suis le soufflet et la joue 
Je su is les membres et la roue 
Et la victime et le bourreau! 

(L'Héautontimoroumenos) 
En la misma clase de doble perspectiva Zeller se convierte en el ca
zador y el cazado en "Un sueño repetido lEs sólo un sueño?. El 
ligar amor de esposa con amor de fuerzas naturales es también 
bastante diferente aqu( al amor romántico o incluso de sus modifi
caciones en la obra de Breton. Su fascinación por el conocimiento 
de las fuerzas sexuales as( como de las fuerzas del cosmos, es de una 
posición de especie diferente: hay una sensación de contigüidad, de 
intervención del poeta en lo que ya no son zonas prohibidas sino 
un derecho propio, no una invasión sino un ti'tulo natural. Esta acti
tud está desplegada con vigor en su largo poema erótico, Mujer en 
sueño. 
A veces las afirmaciones epistemológicas de Zeller llegan al punto en 
que su poes(a se hace filosofi'a cortada a la medida de la estructura 
poética, una trampa de la que debiera cuidarse porque, en verdad, 
él es más poderoso como filósofo cuando deja que sus imágenes 
hablen por s1 mismas, como tan a menudo lo hacen. 
Su lenguaje no es sintácticamente cr(ptico o ambiguo; logra, muy a me
nudo , un carácter abierto con su poes(a por la disposición desusada 
de las palabras en el verso, más que a través de cualquier léxico ob
tuso. Como Breton, hace uno de palabras técnicas, r(gidamente con
cretas pero que exigen de parte del lector una transposición del 
contexto usual a la suya privada. El poder de asociación del lector 
debe dar saltos y rebotes para conectar el sentido con las yuxtaposi
ciones metafóricas de Zeller. 
El volumen reciente, Cuando el animal de fondo sube la cabeza esta
lla, consiste de dieciséis poemas presentados en forma trilingüe 
con la asistencia del poeta canadiense de habla inglesa, John Ro
bert Colombo y la esposa poliglota de Zeller, Susana Wald, y la 
viuda canadiense-francesa de Rosamel del Valle, Thér'ese Dulac, 
quien merece también el nombre de poeta en vista de sus versio
nes exactas y poéticamente perspicaces. Está acompañado por 
"collages" de Zeller que completan lo que el lenguaje sugiere; 
donde el lenguaje es a veces ambiguo los collages son dolorosamen
te expl1citos. Estos poemas, nos cuenta Zeller, fueron todos escritos 
entre 1971 y 1972 en Toronto, después de su autoexilio. Proyecta 
un caleidoscopio de sueños, cada uno es sintomático de un dolor o 
de un temor, de una represión o un confinamiento. Todos comu
nican conexiones irracionales con animales tales como gatos, ti
gres, leopardos,o receptáculos tales como tubos, vasos, paredes sin 
aberturas, cielo cerrado. Hay una sensación de pérdida, penetra
ción de un reino subterráneo, inminencia de un apocalipsis. En "En 
la mina de Sal", la mina de sal a la que él desciende es una metáfo
ra para la oscuridad y esterilidad de una parálisis espiritual: 

Somos cristal errante, parti'culas perdidas 
En el mármol de ese ser infinito, esa roca 
Cubierta de gusanos, y gastamos las manos hasta el hueso 
Y seguimos golpeando en lus tambores para que vuelva el sol 
Alguien solloza, alguien grita mi nombre en las tinieblas. 
Entonces me levanto -náufrago entre los muebles como pez 
Sin escamas- me asomo y ya no hay nadie, nada cae 
Sino el resplandor fr10. Sigue nevando sobre el pedernal. 

En otro poema la referencia al Arca sugiere no un final feliz cuando 

las aguas receden, sino un barco atrapado en un remolino hirviente; 
Para él la imagen de lo infinito es un mar sin término, indiferente, o 
una pared contínua sin salida: 

Ca(do en una trampa me interrogo. No hay luz. 
En lo alto pasan nubes arrastrango ralees. 
No sé si he estado siempre en este sitio, 
Si el sol me; trajo alguna vez, si el pelo puede 
Crecer a veces hacia adentro, la mirada volver 
Al interior del ojo, el grito retornar y ·ser silencio 
lllueve acaso? Alguien llor.a,pero yo no le escucho, 
Sólo cuatro paredes me rodean, sólo cuatro paisajes 
Que no cambian en sU ondular de espinas polvorientas. 

(Pared continua) 
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El poder del azar sobre el hombre es tiránico en la visión de un jue
go de cuchillos que manipulan seres humanos desplegados a guisa 
de marionetas: 

Estoy cogido al fondo de esos garfios, colgado 
De un alambre que alguien mueve a merced de sus cuchillos. 

{Las malas costumbres) 
Otra pieza, "Aserrar a la amada cuando es necesario", ilustra el ca
rácter quirúrgico del erotismo: 

Bajo los filos del cuchillo siente 
Cómo giran las lunas crujiendo en el espejo, 
Cree soñar y escucha cómo crece en su cuerpo, puntada 
Tras puntada, esa espiral sin fin de la tortura. 

Pero esto no es simple sadismo porque hay una inversión al final del 
poema, que es al mismo tiempo el fin de una pesadilla; y de repente 

· la perspectiva está cambiada, un poder exterior ha puesto el cuchillo 
en su mano y el martirio de la amada emerge como un hostia sagra-
da: · 

Entonces me incorporo y ya sin ojos puedo ver el cuchillo 
Que alguien dejó apretado aqut' en mi mano, 
Semillas de otro sol, esas ruedas volteando en la memoria 
Aserrándome en hostias a mi amada. 

El tema del viaje es un elemento unificador en estos poemas; pero 
el viaje no provee escape. Es roi'do con dolor como nos dice en 
su viaje-sueño, "En el pat's de los anti'podas" : 

No hay puntero que corte la quietud de las aguas 
Tenazas dando vueltas ajustando las J!agas, 
Aqu( estaba la punta de sus labios magnéticos 
La marea lavándonos tatuándonos a fuego . 

Se ríos hace ver en la estrofa siguiente que es un viaje-sueño, pero 
ciertamente no es uno· de· naturaleza trascendente; inflige heridas 
y ceguera; " Grito y despierto doy con las espinas ". 
Ha habido muchos viajes metaf(sicos en la literatura, pero aqu( te
nemos en verdad uno desusado; el de entrar al cuerpo de una mu
jer, siendo la vulva la metáfora del oscuro puerto desconocido , una 
vuelta a tientas al "puerto materno" del que emergiera el hombre. 
El mapa de este viaje, trazado en su sueño parece en verdad ser re
gresivo cuando el poeta busca protección en un retiro a sus comien
zos en "El último puerto del Capjtán Cook" . En un poema más tar- . 
d ío, aún sin publicar, Zeller clarifica aún más su posición en cuan
to al viaje . En "Los espejos de Circe" se refiere al más famoso 
viajero de todos, U I ises; pero él quita al antiguo héroe el crédito 
de la aventura . El v.erdadero aventurero es para él Homero, el ciego, 
creador de paisajes, quien sabe que todo -lo que hecha de menos por 
ser Hsicamente ciego soh espacios áridos, desiertos que sólo las imá
genes de su ojo interior pueden _convertir en un .escenario. Ni los 
sueños ni el desplazamiento fi'sico pueden igualar el poder de un 
poema como aventura: 

Porque no fue Ulises el que vió arder Troya, 
el que escuchó el canto de las sirenas y gozó 
los encantamientos de Circe, sino Homero, 
el ciego, que entendió que la vida es una playa desierta 
en donde se multiplican las imágenes. 

Hasta los cincuenta años de edad Zeller ha producido seis coleccio
nes de poemas, un largo poema erótico llamado "Mujer en sueño", 
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y muchas exposiciones de sus otras formas de arte. Con la colabo
ración de su esposa-art ista y de impecables traductores no hay ra
zón por la cual su poderosa y a veces explosiva poes(a no estuv iera 
al alcance de los lectores anglo-americanos. Gran parte de la poesi'a 
americana de hoy es episódica , biográfica, narcisista, circunstancial, 
ideológica y redactada en lenguaje profano. Va a parecer como un 
~ensaje no de otro cont inente sino de otro . planeta -el estar expues
tos a una poesía que habla del exilio sin referencia a circunstancias, 
que habla de sí mismo a través de las metonimias de piel, ojos, vi
drios, espejo, espinas , cicatriz, gritos desde el int erior de lugares ce
rrados; estar expuestos a un poeta que sugiere expulsión y explosio
nes sin recurri r a la vulgaridad, sugiere violencia sin pulverizar el 
poema. . _ 
Si Octav io Paz repr esenta el signo ascendente del surrealismo, Ze
ller coloniza el lado oscuro de la luna en la órbita surrealista. Si él 
comercia en sueños porque son para él la comunicación universal, 
la visión de sueño es cortada con cuchillos y se al imenta de volca
nes cuando nos dice en "Los espejos de Circe". 
"Y el verbo baja al fondo del volcán alimentos del sueño". Los 
hombres deben asirla desde las bocas de tigres: "Fruta vertiginosa 
en los dientes del tigre". El adopta como propia la sombría atmós
fera según se expresa en la cita de su poeta-amigo Humberto 
Díaz-Casanueva que él usa como ep(grafe a "Cuand o el animal": 

"Comprend ( que la frente se formaba sobre un vasto sueño 
Como una lenta costra sobre una herida que mana sin cesar". 

Y en un poema más tard (o, sin publicar 7que se llama "Visiones y 
llagas", él afirma : "El origen de todo canto está en el sueño flo
reciendo en lo oculto" , asocia aún ot ra vez el dolor con el sueño. 
En el último, poema testamentario de Cuando el animal, llamado 
"La esfinge en Toronto", emergen imágenes de su vida pasada, la 
progresión del ventoso desierto de Atacamq en el norte de Chil e 
donde ha nacido , a las ráfagas de vientos helados de Toronto. Pero 
aqu ( el rescate surrea l ista lo alcanza desde sus paisajes de abando
no en la guisa de la mujer que él ama - la salvación aqu( como en 
Arcano 17 de Breton es la mujer que trae al poeta sano y salvo a 
puerto; fuera de la pesadilla asoma el asilo de una nueva realidad. 

. Pero, lno he adivinado? l Estoy a salvo? 

En sus ojos diviso la tormenta, ese ramo de lágrimas que caen 
Afuera, rompe el mar. Dentro murmura el viento 
lHe llegado tal vez? lE stoy despierto? 

En mi lectura de los versos el despertar al fin parece significar que 
el poeta va a obtener la li beración de la pasadilla, la figura de la Es
finge siendo incorporada a la de la amada. 

El hecho es que aún si Zelle r ha optado por las implicancias más 
sombrías de la écriture surrealista, ha hecho mucho para mantener 
el surrealismo en su curso, persiguiendo su dinamismo más que su 
imaginer(a convencional izada; su mano ha cogido una estrella bri
llante que antaño iluminara su desierto pa(s natal y está aún guián
dolo, transformando el rol de nómade en uno de peregrino. 

ANNA BALAKIAN 



CAJAS 
DE 
MUSICA 

Por Duende 

En el pu ert o de Valparaíso exi ste una 

calle con nomb re musical : Clave. Sit uada 

en el corazón urbano antigu o , ha declin a

do dentro del deteri oro urban o a vía 

mal afamada. No obstante, la sonorid ad 

de su nombr e y la asociación que de spier 

ta con la música mecánica del siglo pa 

sado la redimen. Desencadena una evo

cación romántica de pianolas. Tal vez este 

fenómeno sea el mismo que explica el 

retorno a la valoración de las cajas de mú 

sica en el medio europeo, a partir de 

1970. Así es· como sus precios se han 

triplicado a la fecha. Es también la con

secuencia de la búsqueda de los colec

cionistas. 

En nuestro país sabemos de los fonó

grafos de bocina que posee el escritor 

Lafourcade. Pero hemos quedado estu

pefactos frente a la del anticuario y co 

leccionista Pablo Eltesch de la calle Inde

pendencia, frente a la Iglesia de los Padres 

Franceses en Valparaíso. Si bien no existe 

en ella un "Orgue de Barbarie", un órga

no de salón o un piano mecánic o de ci

lindro de madera , erizado de puntas o , 

con peine met álico , posee, en cambio, 

unas trein ta piezas con las cuales se mar

can los pasos del fonógrafo , desde sus 

orígenes . 

La relación de esta colección , ubicada 

en el segundo piso , en un ambiente de 

muebles y objetos de las postrimerías del 

siglo pasado , sin ánimo exhibicionista al

guno, debe empezar por algunas ambero

las dé cilindro. En ellas los surcos se desa
rrollan en espirales . Además de las ambe

rolas mismas, hay unos cien cilindros 

de los cuales surgen las melodías de 1880 

a 1900, aproximadamente , con timbres 

esfumados, . tanto como lo~ matices de los 

daguerrotipos . 

Estos antepasados de los discos actua

les les aventajan por su valor nostálgic;o y 

reminiscente . Aparece la época en que 

sitúa García Lorca la acción de doña 

Rosita la Soltera , tiempos en los cuales 

"hasta las flores lloraban por no ser arti

ficiales " . Esta música mecánica es eso : la 

.de un artificioso juego de la técnica pues 

ta al servicio dd ingenio artístico. Estos 

cilindros conocieron y resolvieron el 

problema del tiempo musical encapsulado . 

Así, los hay de cuatro y de dos minutos. 
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Una pieza excepcional es una caja de 

música de cilindro metálico punteado y 

peine con remontador de resorte. Al 

abrir la tapa aparece la lista de piezas 

que ejecuta. Es de alrededor de 1900. El 

encofrado no tiene mayor gracia, pero 

todo se compensa por la buena conserva

ción en que se halla. La invención del pei

ne fue obra de ingenio del siglo XVIII. 

Aplicado a las cajas de música, tuvo una 

edad de oro en la época del "art nouveau" 

esto es de 1890 a 1910. 

Consultado el dueño sobre el valor de 

lo que posee, sonríe de manera misterio

sa. Ante la insistencia, da las normas para 

la tasación. Son varias. Mientras más 
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complicado sea el mecanismo, mayor es 

el valor. Además tiene mucha importancia 

la calidad de la música que proporciona 

y la cantidad de obras que puede ejecutar . . 

Como el uso desgasta los cilindros puntea

dos, se pierde la fidelidad del registro; 

igual cosa sucede con los peines. Estos 

no se pueden restaurar, cosa que no ocu

rre con los papeles y cartones perforados. 

En el valor de estos objetos juega un 

rol muy importante la calidad artística 

de la presentación. Hay un autómata en 

· el conjunto, funciona sólo la parte mecá

nica d.e los movimientos; representa a un 

negro tocando un banjo; pero desgraciada-

mente no es posible restaurarle la música. 

En la estimaci6n del valor de los autó

matas entran factores tan complicados 

como el número de movimientos de las 

manos, cabeza, mandíbulas, ojos y mu

chos otros. La restauración por expertos 

suele alcanzar cifras muy altas ya que sólo 

se puede ejecutar en Europa o Norteamé

rica. En Chile no existen. 

,Por nuestra parte, frente a tantos ejem

plares de refinada técnica, preferimos el 

de un mirlo enjaulado. En su dorada pri

sión, sin muchos movimientos, sus gorjeos 

recrean el misterio de los bosques' y el del 

silencio roto por canto tan delicado. 



VERBO y a la vez sustantivo, es el curioso vocablo inglés con 
que se denomina tanto al arte de talla y grabado que practica
ban los bravos balleneros de mediados del siglo pasado, como 

a los bellos oiJjetos por ellos producidos. 
Pasión mundial de millonarios y jefes de estado, de poetas y 

banqueros, es seguramente la gama más desconocida en el amplio 
espectro del campo anticuaria! de nuestro par's. Paradojalmente, es 
aqur' en donde se han hallado - al menos en los años recientes - las 
más valiosas piezas de este género; obviamente encontraron el cami
no de las subastas y museos del extranjero. 

En nuestro medio. la pasión de ese ávido coleccionista del mar 
que fue Pablo Neruda, en cuyos anaqueles de Isla Negra existi'an her
mosas piezas de "Scrimshaw", y la insaciable curiosidad de Renzo 
Pecchenino, Lukas, que las ha ilustrado y descrito con asombrosa 
fidelidad en algunos apuntes sobre el viejo Valparar'so, han permiti
do que todo esto tenga para nosotros un vago significado, pero ja
más hallaremos ejemplar alguno en nuestro museos y sólo muy es
porádicamente en el escaparate del anticuario, iquien sin duda in
tentará convencernos de que se trata de una talla oriental en marfil 
de elefante! 

arte ballenero 
del siglo XIX 

Esto es doblemente lamentabl e, prime·ramente por cuanto es
tos bellos y valiosos objetos son testigos presenciales de esa magn 1-
fica epopeya del hombre de comienzos de la era industrial - la caza 
de ballenas -- en donde arpón y coraje, remo, audacia y largas y pe
nosas ausencias del hogar era todo lo que éste oponr'a a la terrible 
fuer.za del cetáceo en su afán de obtener a toda costa el aceite y bu
j(as, y más de cien otros subproductos, que eran vitales para ilumi-
nación y desarrollo de las ciudades decirnonónicas. jCómo contras
ta esa caza difícil, necesaria y selectiva con la torpe e indiscrimina
da matanza de hoy, que tan poco aprovechamos de la ballena en 
este siglo del petróleo y del plástico! En segundo término, como 
chilenos y por lo tanto individuos que debiéramos estar r'nt imamen
te ligados al océano, es sensible que dejemos ir con pasmosa indife
rencia estos arti'culos que, aún cuando su valor intrr'nseco_pudiere 
no conmovernos, relacionan estrechamente aquella heroica odisea 
de la gente de mar con los puertos de Chile, en aquel interesante 
periodo de nuestra historia. 

SCRIMSHAW EN CHILE 

Para quienes no leyeron y olvidaron aquella estremecedora 
novela "Moby Dick", describiremos someramente las alternativas 
de un velero a la caza de ballenas, en el año 1850. 

Siendo los EE.UU. de Norteamérica el par's en donde más se 
desarrolló esta industria - por ende el "Scrimshaw" -y provinien
do la mayorr'a de los balleneros de Nueva Inglaterra, ubicaremos a 
nuestro barco en la pequeña isla de Nantucket, próxima al balnea
rio de Hyannis Port. lugar de matricula preferido por los barcos de 
entonces. 

El viaje tendrá una duración de casi tres años. A los marineros 
se les ofrecerá : alojamiento y rancho de a bordo, gratuito; una parca 
mesada de subsistencia que será pagada por el armador a su familia 
en forma periódica, y una participación directa en los beneficios 
del viaje, ya que al regreso el 30 o/o de las utilidades se repartirá en
tre la tripulación con ligeta preeminencia de contramaestres y arpo
neros, estos últimos,por lo general, de raza piel roja. Las condicio
nes son mejores que para el común de los hombres de mar de enton
ces, pero el ballenero sabe que no contará con dinero alguno antes 
del fin del viaje, lo que lo afectará especialmente en los puertos de 
recalada. 

El capitán, autoridad omnipotente que sólo reconoce por so
bre él a Dios, a quien se encomienda fervorosamente antes. de la 
partida, es el hombre sobre el cual recae el gran peso del éxito o fra
caso de la expedición. Por lo general, ha hecho carrera desde grume
te de cocina y ha pasado por casi todos los cargos de a bordo. Del 
arr1;ador recibe el barco (los balleneros fueron aquellos mejor cons
truidos entre los mercantes y algunos tuvieron una vida útil cercana 
a 100 años) debidamente_ apertrechado, a más del dinero necesario 
para su reaprovisio.namiento de 3 años y sólo una somera indicación 
de rumbo inicial. Por su delicada misión, tendrá un 15 o/o de las 
utilidades. 

El piloto, aún joven pero con la necesaria experiencia, obten
drá el 5 o/o del beneficio. Muy querido por la tripulación, comparte 
con ellos el momento del arponeo, ya que comanda uno de los bo
tes en esa peligrosa faena. 

La mitad restante de las utilidad~s es del arma,dor o propietario 
del buque, quien expondrá su bar.ca, lo aprovisionará para tres años 
y mantendrá cuarenta familias por igual lapso. 

Al zarpe, nuestros endurecidos marinos asisten a la emocionan
te ceremonia del ad'lós. Algunos no volverán; quizás el buque entero 
no lo hará. El recuerdo de los seres queridos, cuya última 1maqen es 
el sublime momento de la despedida, los acompañará perma~ente
mente y se plasmará una y otra vez en la única forma de expresión 
que les es dable utilizar: "Scrimshaw". 

Hagamos un breve paréntesis para describir propiamente este 
arte "Naive", cuyos orr'genes se remonta a los marinos ingleses y fran 
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ceses del siglo XV 111. Consiste en el tallado y grabado sobre colmi
llos y residuos de cetáceos (Ballena, cachalote , narval, etc ... ), que 
es eJ único mate ri al abundante a borqo , con aplicaciones de maderas · 
exóticas y eventualmente algunos metales, priricipalmente plata nativa. 
A esta labor se apl icará -práct icamente toda lá tripulación, sobre to
do durante las "calmas chichas" (falta total de v iento) que a menu
do mantiene inactiva a la nave por peri'odos de hasta dos meses, es-
pecia lmente a la altura del Ecuador. . 

l; I "Scrimshaw" será la Ócupación de 16 horas diarias, los vie
jos lobos enseñarán a los bisoños y pilotos, arponeros y contramaes
tres laborarán codo a codo intercambiando sus experiencias . El ca
pitán , sabedor de que ésta es la única solución p.ara el mantenimien
to de la armoni'a y disciplina del barco, estimulará a los hombres ad
qu iriendo las piezas de excepción y .proporcionará herram ientas, a 
más de los servicios del herrero y carpintero de a bordo para man
tenerlas aguzadas. 

Lentamente irán tomando cuerpo efigies de los seres queridos, 
bastones y boquillas para el padre o hermano ausente , mil utensi
lios de costura y cocina para la esposa, juguetes para los retoños, 
e insertarán los más importantes episodios del viaje en grabados 
sobre dientes y huesos de cachalote. 

Es tal la simbiosis entre el tallador y los recuerdos que inspi
ran su obra, que hoy es. difÍc·,1 de conciliar la ternura que emana . 
de ciertas piezas de "Scrimshaw" con la dureza que suponemos 
propia de un hombre que no trepidaba en enfrentar - arpón en 
mano -- al coloso de ochenta toneladas, cuyo golpe de cola es la 
fuerza más formidable del reino animal. 

Volviendo a nuestro viaje, éste será un lento atesorar de tallas 
y grabados, alternados con los peri'odos de viento y caceri'a. La res
puesta inmediata al grito del vigi'a en la cofa será arriar tres faluchos · 
de seis hombres: Arponero, cuatro remeros y patrón, cargo este últi
mo ejercido por el piloto, el contramaestre y el "Capitán de Altos 
(jefe de maniobras de vela en la arb,oladura). Los tres se dirigirán ha
cia la presa según un esquema. estimando su huida y si la caza es 
fructífera, el cetáceo será remolcado hasta el costado del barco, en 
donde la gente que resta en él lo trozarán, hirviendo la esperma pa
ra almacenarla en barriles, conservando los grandes huesos de las qui· 
jadas y los dientes de los cachalotes para la práctica de "Scrimshaw" 

El rumbo inicial del viaje pudo haber sido hacia el ártico, el ín
dico o la Polinesia pero, curiosamente, al cabo de uno o dos años de 
travesía y al igual que la inmensa mayori'a, tendremos a nuestro bar
co en las costas de Chile en uno de cuyos puertos hará recalada lar
ga, ya sea para reponerse del cruce del Cabo de Hornos o para pre
.pararse a él. 

Para estos balleneros, nuestra isla Mocha será casi tan familiar 
como su lejano Nantucket , figurando su nombre en casi todos los 
libros de bitácora hoy existentes en archivos y museos, pero Valpa
rat'so, con sus mundanas tentaciones propias del principal puerto 
del Pacffico en 1850, será en todo caso la gran atracción de este he
misferio; nuestros marinos bajarán al puerto premunidos de la única 
mercanct'a con la que pueden reemplazar el dinero del cual care
cen: jla producción de "Scrimshaw" de dos largos años! 

Y durante el viaje de retorno, siempre sobrará el tiempo para 
tallar obsequios para familiares y amigos. 
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Magnifico ejemplar, un lado grabado con escena de caceri'a de ballenas y el otro 
con Valparai'so, fechado en 1857 . · 

COLECCIONES Y MUSEOS ESPECIALIZADOS 

El más destacado coleccionista de Scrimshaw fue sin duda el 
desaparecido presidente de los EE.UU John F. Kennedy . En su es
critorio de la Casa Blanca destacaban soberbios ejemplares, hoy en 
la "Biblioteca John F. Kennedy". Otras colecciones importantes 
son las de Barbara Johnson, de Princeton, N . Jersey; la de Norman 
Flayderman, de New Milford, Connecticut (autor de un interesante 
libro sobre la materia), y la de Richard E. Bourne , de Hyannis, 
Massachussets. 

En cuanto a ,museos, hay secciones de "Scrimshaw" en prácti
camente todos los museos de localidades costeras de los EE.UU, en 
especial de Nueva Inglaterra, pero especializados en ello son cuatro: 
Marine Historical Association, de Mystic, Connecticut; Nantucket 
Historical Ass. de Nantucket, Mass.; el "Whaling Museum" de New 
Bedford, Mass. y el "Mariner's Museum" de Newport News, Virgi
nia. 

En nuestro país, tal como indicáramos, existen la de nuestro 
insigne poeta Pablo Neruda , en la Isla Negra (al menos, exisHa poco 
tiempo antes de su fallecimiento) , la del autor, y numerosas piezas 
de interés en poder de coleccionistas no especializados, tales como 
el notable barco de marfil y hueso realizado por prisioneros de las 
guerras napoleónicas (que podemos asimilar a la técnica del 
"Scrimshaw", tal como lo hacen los museos ya nombrados) " propie
dad del arquitecto Carlos A. Cruz Claro. 

Quisieramos algún d t'a ver reunidas estas obras en una exposi
c ión, en beneficio de los aficionados al arte y antigüedades. 

Texto y Fotos: E G R 



La ópera ha sido siempre, 
al menos desde que existe co
mo tal, objeto de opiniones, 
análisis y estudio. Grandes 
críticos de elevada trayectoria 
académica se han peocupado 
con ahínco del problema. Aun 
podría decirse que en estos ú !
timos cincuenta años, compo
sitores como Arnold Schom
berg, Alban Berg y otros le 
han abierto nuevas proyec
ciones, alejando el vocablo tra
dicional de sus primitivos cau-
ces. 

Sin embargo, pocos co
mentarios han surgido a causa 
de dicha palabra de esas voces 
académicas que vibran en las 
aulas al enfrentarse al fenóme
no que significan las circun
dantes creaciones de connota
ción operát ice pensadas para 
masas de gusto popular actual, 
ya apartado de la comedia mu
sical, tales como "Jesucristo 
Superstar" y "Tommy", por 
citar sólo dos. 

Hay preguntas que sur
gen de inmediato: lSe podría, 
en propiedad, llamar a "ésto" 
opera? Y, de ser así, lqué 
entendemos por ópera - rock? 

Etimológicamente ha-
blando, ópera es el plural de 
opus, que significa "obra". He
mos obtenido el vocablo de 
nuestra lengua abuela, el la
tín. Por extensión aceptamos 
que ópera es una creación de 
índole artística, representada 
en un tiempo y dentro de la 
cua l se encuentran en íntima 
relación la música vertida en 
orquesta y cantantes, la esce
nografía y la actuación. 

Mal, bien o mediocre
mente - eso depende de ulte
riores valoraciones - es innega
ble que las obras más arriba 
mencionadas cumplen con es
tos requisitos, y¡¡ que encon
tramos en ellas todos los 
elementos que configuran 
aquéllo qu~ responde al con
cepto de ópera. 

En ambas existe una tra
ma previa, la que podemos 
equiparar al libreto. Se repre
sentan en un escenario yson 
interpretadas por cantan
tes - actores secundados por 
comparsas. Los músicos no 
ocupan lugar visible, al menos, 
para el espectador . La banda 
sonora del cine ( en las versio
nes fílmicas) ha reemplazado 
el Foso tradicional. El hondo 
dramatismo de las historias ali í 
representadas constituye un 
elemento más del género ópe
rático . 

Por otra parte, la palabra 
"Rock" apunta a una idea de 
paternidad jazzística, propia 
del ritmo que mece !os años 
20, 30, 40, 50, 60, y 70 de 
este siglo, con ligeras varian
tes entre década y década. 

Este término se engendra 
allá por los años 50 y mucho 
tiene que ver con otra palabra 
ya preanunciada por la gol
peante y airada lit eratura del 

dramaturgo Osborne ( "Re
cordando con Ira") que tiñó 
a toda una generación de Beat
niks ingleses, probable ante
cedente del "Hippismo" de las 
perdidas colonias, fenómeno, 
este último, aparecido casi 
veinte años después con otro 
contenido, claro está, pero 
con un envase similar . 

Los Beatniks, entonces, 
dieron el pase a I término 
"beat ", cu yo signif icado es 
"golpe". Tal palabra usada 
musicalmente, ha sido hoy 
controvertida por J¡¡ nueva ge
neración de aficionados y 
"fans" por la confusión surgi 
da a causa del fenómeno Bea
tle de los años sesenta, a quie 
nes atribuyen, erróneamente, 
el nacimiento de la música 
Beat. 

Musicalmente hablando, 
Beat significa "Golpe" en 
atención al impacto produ
cido por el desplazamiento 
del acento natural del com
pás de 4/4 o de cuatro tiem
pos de negra, donde las púl
saciones enfatizádas son la 
primera y la tercera, reempla
zándose por un golpe protesta
dor y airado en los tiempos 
dos y cuatro del compás. To
do esto imprime c:i la obra un 
resultado rítmico renovador 
e inquietante. 

El Rock vendría a ser, en
tonces, una acepción del Beat. 

· Es el Rock lo que se lleva a la 
danza y no lo otro. Dicho de 
otra manera, rock es u na de !as
cosas que se pueden hacer con 
el ritmo beat. 

Aclarando una confusión 
anterior: cuando Los Beatles 
aparecieron como conjunto en 
el mundo musical popular de 
Alemania (no Inglaterra), lo 
hicieron en calidad de rocke
ros, explotando, así, una veta 
ya existente que había flore
cido en la lejana América. 

Es curioso y decidor que 

una variedad rítmica se man
tenga de manera insistente en 
el gusto del público cambiante 
y veleidoso de este siglo, incul
to de siglos anteriores y, a ve
ces, muy enterado del propio, 
lo que le hacen merecedor del 
desprecio de los intelectuales, 
sea cual fuere el aparataje de 
propaganda de trasfonde -el 
cual, dicho sea de paso, ha 
aprovechado este fenómeno 
en beneficio propio y no ha 
sido su autor-, resultando 
encajable la idea de que este 
estilo pueda prodUcir obras 
repre sentativas de valor y sig
nificación. 

Muchas razones han sido 
expuestas en torno a estos he
chos. Uno de ellos incide pro
fundamente en el problema de 
la naturaleza de la audición. 

En la obra "Música, 
Ciencia y Arte" el autor, J. 
Redfield, escribe acerca de es
to, apuntando a que, de los 
cinco sentidos principales, los 
del tacto y del gusto son inca
paces de proporcionarnos algu
na información acerca de los 
objetos, a menos que éstos es
tén en contacto inmediato con 
los órganos de los sentidos. 
Mas para excitar el olfato, el 
objeto podría hallarse a consi
derable distancia: diminutas 
partículas de él son llevadas 
por el aire y obran como estí
mulo. El olfato, si bien tuvo su 
momento de auge en la vida . 
primitiva, no ocupa hoy sitial 
de preferencia en la vida co
mún del hombre civilizado . . 

Por otra parte, la visión 
es una cualidad maravillosa 
pero que es fácilmente inter
ceptable por objetos que la im
pidan, así una hoia puede cu
brir la visión de un árbol. Ade
más, el ojo puede, en ocasio
nes, cerrarse y dejar de ver, o 
dirigir la mirada hacia otro 
punto por el mero hecho de 
volver la cabeza. También se 

supr im e al mundo exterior, o 
tal pareciera, durante el sueño. 

El oído, en cambio, nun
ca deja de funcionar con res
pecto a todo su radio de ac
ción. Como un pequeño radar 
capta incesantemente las vibra
ciones auditivas del entorno. 
En cierto modo, está indefen
so. De nada vale la voluntad 
estando el estímulo presente. 
No puede, aunque quiera o 
desvía su atención, dejar de 
oír. Y será subyugado por los 
sonidos adecuados. 

La persuasión por el oído 
es una de las más interesantes 
y devastado ras. Ha sido usa
da, además,en pro de toda cla
se de fines por los hombres de 
todos los tiempos. Aquéllo 
que aterró al escritor Vanee 
Packard en "Los Medios 
Audiovisuales de la Propa
gando", fué percibido con per
fecta claridad por el dramatur..: 
go W. Shakespeare, en el viejo 
siglo XVI, quién nos muestra 
un Richard 111 desprovisto del 
todo de virtudes físic ·as capta
bles por la vista, en otras -pala
ras, cojo, deforme y joroba
do usando del poder de la pa
labra, a la que sabe dar la ento
nación justa y la pausa apro
piada para inducir a la llorosa 
Lady Ana a ser su esposa:

. Que el público sea dirigi-
do por los medios de comuni
cación, no es algo nuevo. Ya 
en la antigua Grecia (hacien
do la salvedad de que no po
demos hablar del "público" 
en tal caso), había una suerte 
de encauzamiento del gusto 
popular llevado a cabo por los 
rapsodas, quienes, cantando 
hazañas bélicas del pasado, 
contribuyeron grandemente 
a mantener vivos y latentes 
una serie de valores útiles para 
diversos fines. 

Más tarde, en el escena
rio del Medioevo, se destacó la 
figura de San Benito, fundador 
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de la Orden Benedictina, y lla
mado por muchos el "Ecuador 
de Occidente" . Uno de los ca
minos de esta educación de 
Europa, impartida en los con
ventos, era la música religiosa, 
gran formadora de hombres de 
su época y sustentadora de to
da una filosofía y modo de 
vida. 

Han habido aspectos po
sitivos y negativos en todas las 
épocas y también en la nues
tra. Es probable que seamos 
culpables de vivir nuestro siglo 
sin imitar valores del pasado y 
de usar nuestra tecnolog(a con 
las mismas aviesas intenciones 
que nuestros antepasados usa
ron las suyas: poder. 

En esta lucha por el po
der y la riqueza, tan antigua 
como Pandara sobre la tierra, 
surge nuestra pecu I iar expre
sión musical. Lo popular se 
oficializa, como cuando el vu 1-
gar baile de aldeanos del 
S. X IV fue acogido finalmente 
como forma por los músicos 
doctos de los siglos posterio-
res. 

El ritmo de las bandas de 
negros de comienzos de siglo, 
quienes sin ningún reconoci
miento -de las altas esferas de 
teóricos o de eruditos hadan 
esta nueva música en honor a 
sus muertos, desfilando por las 
calles de New Orléans se fue tor 
nando cada vez más sofistica
do, hasta contener en un esti 
lo propio la temática de gran
des músicos occidentales y de 
manera acabada. Me refiero a 
la Historia de Jesucristo. 

El tema de la Pasión tu
vo su auge en el Barroco musi
cal, de donde J.S Bach es uno 
de sus más conspicuos repre
sentantes, siendo autor de 
cuatro Pasiones, cada una refe
rida según un distinto Evange
lista. Además compuso nume
rosas canta tas y oratorios. 
Otro autor que se preocupó de 

este tema y de manera esplen
dorosa ha sido G.F. Haendel, 
cuyo oratorio, "El Mes(as", 
bastar(a para justificar su crea
ción, la cua l es vastlsima. Po
dr(ase citar muchos composi
tores más, incluso a L. van 
Beethoven con su "Christ aus 
olerge" (Cristo en el Monte de 
los Olivos), siendo todas estas 
obras de alto , valor musical 
y - lo que es también muy 
importante - de profundo 
contenido afectivo, siendo es
to último lo que las hace sin
ceras como creaciones e insin
ceras al ser interpretadas por 
grupos de intérpretes total
mente ajenos a la afectividad 
que tiñó su concepción. 

El Oratorio es una crea
ción musical que tiene como 
tema algún hecho religioso 
inspirado en las Sagradas Es
crituras. En esta obra inter
vienen instrum entos musi~ 
cales y cantantes, quienes na
rran al auditor una trama re
ligiosa 111Ediante solos, dúos, tr1os, 
recitativos, etc. El coro es un poco 
como el elemento unificador, 
al que les están entregados los 
Corales, en los cuales hay un 
comentario, alabanza o exhor
tación, a la manera del Coro 
de las tragedias griegas. Por el 
carácter sacro de todo esto, el 
Oratorio no conlleva una ac
tuación. Es estático, al menos 
en el aspecto teatral . 

Cuando Andrew Lloyd We
ber y Tim Rice, músico y li
bretista, se propusi eron , 
crear una obra musical acerca 
de Jesucristo, quisieron verter 
en ella sus inquietudes l(r.i
cas, le dieron una visión con
temporánea, tanto en la músi
ca como en el texto, y, a la 
vez, pensaron aprovechar to 
das las posibilidad es que les 
brindaba el Siglo. El éxito lle
gó indudabl emente para ellos, 
pero más para "Jesucristo 
Superstar", el que ha sido re-



presentado una considerable 
cantidad consecutiva de años 
en las tablas de su pa(s de ori
gen y en Londres, según cons
ta en cualqu ier Magazine de es
pectáculos neoyo rquino o lon
dinense de esta década . 

La posterior versión Hlmica 
de la obra cambia un poco su 
envase, pero la música v el can
ten ido se mant ienen . Perm ite, 
además, el intimismo po r me
dio de tomas y close -up que le 
está negado al teatro . También 
permite efectos que enfaticen 
la dramaticidad (P.e. durante 
el Hossanna, al preguntar el 
coro ;" lmorir(as po r mi'?", la 
secuencia fotográfica se de
t 1ene en un clase-u p en el ros
tro de Jesús por una leve frac
ción de tiempo}. 

La idea musical en s( se 
encuentra distribuida en 22 
partes entregadas a una or
questa completa a la cual se le 
han agregado guitarras eléctri
cas, guitarras acústicas y banjo; ba
jos eléctricos de seis y de cuatro 
cuerdas, una baterfa, piano, 
órgano, piano eléctrico, cla
vicordio y celesta, además de 
un sintetizador Moug, un elen
co de solistas vocales, coros, 
danzarines y grupos coreo
gráficos. 

Todas estos elementos se· 
desenvuelven en un l ibreto 
con muchas libertades subje 
tívas, que recuerdan, po r su 
personalismo , al lirismo des
plegado por los seguid ores 
de Lutero (claro que cada 
cual en su contexto histó
rico} . No olvidemos que los 
Estados Unidos de Nortea
mérica están poblados en gran 
cantidad por protestantes. Si 
a ello unimos la nota de color, 
tendremos protestantes ne
gros. El lirismp resultantes será 
un poco sensual y plástico 
además. 

Pregunta : ¿qué habr(an 
hecho estas personas con toda 
su fortaleza étnica en una na
ción de sajones, con su natu
raleza movediza y plástica , con 
el poder de penetración de sus 
ritmos en el sentir auditivo de 
sus connacionales, de haber 
heredado una cultura musical 
cristiano - occidental en el in
teresante punto histórico en 
que les fue legada? Respuesta : 
un universo propio en el que 
están todos estos ingred ientes . 
Reflejo de esto es la ópera-ora
torio-rock. 

lPor qué oratorio?. El ca
rácter religioso de la temática 
nos lleva a dicha forma, de la 
más pura cepa barroca, y se 
acentúa fuertemente en algu
nos pasajes, como, por ejem
plo, "El Sueño de Pilatos", 
el cual es, en buenas cuentas, 
un recitativo al estilo de las 
cantatas y oratorios del 
S.XV 111, siendo el Harpsichord 
c_aracter(stico reemplazado por 
otro instrumento de cuerdas 
punteadas: la guitarra acústica 
de doce cuerdas . 

La incrementación a la 
obra de recursos musicales 
contemporáneos la encontra
mos por ejemplo en las osadi'as 
armón icas que llegan a casi un 
quiebre de la tonalidad por sus 
frecuentes modulaciones, cosa 
que sucede en los trozos : "Ul
tima Cena" y "Este Jesús De
be Morir" . Esta bruma tonal 
habi'a sido preanunciada a co
mienzos del siglo por Wagner 
en su "Tristán". 

Otros ejemplos lo cons
tituyen el uso de la bitona
lidad (" Este Jesús Debe Mo
r ir"}, la heterometri'a ("Con el 
Cielo en sus Mentes"}, y los 
ritmos raramente usados en la 
música popular occidental y 
actual, como son los de 5/8 
"Todo Está Bien" y 7/8 ("El 
Templo"}, que brindan al 
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oyente una dimensión auditi
va más amplia, aunque para 
las grandes masas juveniles pa
se esto desapercibido y lo aco
jan de manera natu ral. 

Los aportes de la música 
concre t a tampoco están ajenos 
y los encontramos en "La Cru
cifixión" donde sonidos de 
la más d iversa i'ndole se asi
milan al decurso de la obra or
questal en su dimensión de al
tura , timbre, intensidad y rit
mo, dando por resultado un 
efecto pocas veces logrado en 
este tipo de experimento . Lo 
mismo se podri'a decir con res
pecto a las partes vocales, en
riquecidas pcir parlamentos 
dentro de un contexto dtmico 
hermanado a la palabra y a la 
peculiar musicalidad del len
guaje, donde el uso de notas 
"Non sanctas" por su coloca
ción vocal y volumen tiende a 
reforzar el aspecto dramático, 
dándole carta de ciudadani'a 
en la música a toda una gama 
de sonidos reales proscritos 
hasta este siglo de la "música 
oficial" y usados muy rara
mente por los compositores 
alemanes de vanguardia 

Entre muchas cosas más, 
lo nuevo de esta obra es la par
te de la actuación bastante 
acorde co n un sentido de gen
te de teatro . No olvidemos que 
en la Obe rtura, nuez y germen 
músical, vemos caracte r izarse 
a los artistas en una coreogra
fta ad-hoc, lo cual hace meter
se al espectador en el espi'ritu 
de los sucesos que vendrán en 
la obra, siendo muy importan
te en toda ella el papel dinámi
co de la danza moderna , inspi
rada en bailes populares actua
les dentro de una música que 
es hija leg(tima y directa de es
te siglo, tanto en lo popular 
"comercial" como en los apor
tes de compositores "serios" 
de vanguardia. 

Quizá no tan b ien lograda 
por ser confusa en cuanto al 
significado de la trama y de
mases es la ópera - rock 
"To mmy " , que nos muestra 
un equi'voco Mes(as c iego cla
mando "Feel -me , touch-me " 
(siént eme , tócame } a una ma
dre que no entend(a la misión 
de su hijo . La mús ica no con
serva unidad en cuanto a ca
lida d, quedándose entre la 
comedia musical y la ópe
ra-rock , sin dar aportes con
siderables. Cabe destacar , eso 
si', como punto de interés, la 
inserción dentro del contex
to musical del sonido de las 
máquinas Flipper, el cual tiene 
indudable existencia dentro 
del dominio auditivo de la 
nueva generación. ¿Es elemen
to musical susceptible a un 
proceso? Quizás s(, quizás no, 
pero es un entorno que nos 
acompaña. 

Como conclusión se veri'a 
que el o(do popular actual, 
con todos los aportes tim
br(stico- tecnológicos y ri'tmi
cos producidos por los aportes 
de la música de paternidad 
jazz(stica, además de las cons
tantes osad (as a que nos llevan 
los modernos arregladores , es 
cada vez más exq u isito , sofisti
cado y exigente , por lo tanto, 
tiene cabida el pensamiento 
del filósofo Dilthay, quien, 
hablando de los elementos 
conscientes e inconscientes en la 
producción artística, apunta 
a que el artista es el espejo ser_,
sible de su época, a la cual re
fleja en sus virtudes y en sus 
defectos. 

En este sentido , sin des
medro alguno para los gigan
tes del pasado, vale un poco 
la pena pensar cuál es nuestro 
verdadero rostro. 

Patricia Mundaca F. 
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Se dice con frecuencia que Chile es 
pa(s de poetas y pianistas. Se alude, 
entre los poetas, a la tr_(ada mayor de 
la Mistral, Neruda y Huidobro; pero 
habría que agregar sin duda a otros 
que, no por haber creado una obra de 
.menor cuño que la de los nombrados 
es menos valiosa. En cuanto a los pia
nistas, se piensa en primer lugar -y 
quizás en único lugar- en Claudia 
Arrau; pero a su alrededor gravita evi
dentemente una espléndida constela
ción de otros pianistas que sin alcan
zar la altura de Arrau -una altura 
donde él brilla solo e incomparab le en 
la historia de la interp retac ión musi 
cal del mundo y quizás no sólo en lo 
musical- poseen merecimientos pro
pios e indiscutibles. Sin embargo, lo 
importante para nuestra vida cu ltura I 
es que, así como dift'cilmente nuestros 
poetas han podido escapar de la irn
·pronta de Neruda (excepto tal vez los 
que han hecho de su quehacer l(ri co 
un antinerudismo, esto es, una manera 
negativa de sufrir su inf luenc ia), nues
tros pianistas tampoco han podido 
escapar a los postulados y las metas 
,nusicales determ inadas por Arrau; es 
1o que ha sucedido con los mejor es 
de ellos; desde luego, algunos deben 
ser considerados disdpulos d irectos su
yos aunque no hayan estudiado siste
máticamente con él; otros son sus 
alumnos ind irectos. Y, en alguna me
dida, alguno podría ser considerado 
una especie de heredero de Arra u. 
Alfonso Montecino es uno de estos 
herederos. Nos incomoda establecer 
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diferenc ias categoria les o axiológicas 
en esta materia, pero debemos ser ho
nestos: nadie puede ser propia mente un 
heredero de Arra u. No es el caso de 
analizar aqu( las razones de esto. Pero 
si alguien se aproxima a su nivel inter
pretativo en sus fundamentos y pro
pósitos generales o espedficos, es 
Montec ino. 
Como en Ar rau , el punto de partida 
de Montecino es la cu ltura. Esto im
plica básicamente una realización obje
tiva de los valores espir ituale s. Es una 
realización destinada a expresar, lo 
más exhaustivamente posib le, los ele
mentos musicales de las grandes obras 
tanto en sus aspectos estru cturales co'' 
mo sonoros, elementos que devienen 
as( un lenguaje, esto es, un puente que 
va de la obra al auditor, entre los 
cuales el intérprete se convierte en 
una especie de intermediario sacerdo
tal. Pero esta actitud exige una pe
netración en las. profundidades de la 
gran música que deja incólume, de 
todos modos, esa última inconmensu
rabilidad de toda gran creación del es
píritu; sólo así cada momento inter
pretativo cor1serva esa fuerza que 
no éncontramos en las interpret8cio
nes más superficiales y rutinarias, 
que son las de casi siemp re. En Monte 
cino como en Arrau, la sensación de 
frescura de cada int erpretación, deri 
vada de esta posición, va siempre 
acompañada por la más rigurosa exac
titud, por un respeto total a la parti-
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Alfonso Montecino, dibujo de Sergio Montecino 

tura, a su escritura, sus "tempi", sus 
valores agógicos, sus elementos di
námicos. Se trata de.obtener,s in men
guar en nada su fuerza emoc ional, uná 
plena transparencia y claridad musi
cales. El peligro rlP. la mecanización 
queda suprimido por un acto parado
ja!. Este: la precisión conduce en 
Montecino al alma misma de la obra 
y a su realización sonora como expre
sión de esa alma interior morfogené
ti ca. Esto es lo que llamamos objeti
vtdad culta. 
La arbitrariedad o la subjetividad es
tán, por tanto, siempre ausentes en 
sus interpretaciones. Sabemos que las 
alteraciones arbitrarias o subjetivas que 
encontramos en tantos intérpretes 
-aun en algunos muy justamente 
famosos y aplaudidos- es mera pre
tensión romántica de segundo o t er
cer orden, o afán de or iginalid ad es
púrea, o imperfección en la penetra
ción de la obra. Nada de esto hay en 
Montecino. Pero la claridad y la trans
parencia de Montec ino no son claridad 
o transparencia d iurnas; digamos que 
las suyas son, como corresponde fren
te a las grandes creaciones de la músi
ca, más bien . iluminaciones de lás zo
nas oscuras, tenebrosas y subterráneas 
en que se desarr-olla prácticamente 
siempre todo drama musical , pero ilu
minac iones que no neutralizan la vita 
lidad sostenida y alimentada por esa 
oscuridad subterránea. 
Hay más. Se siente ·frente a Montecino 

una especie de confes ión personal 
que a veces nos hace dudar si escucha
mos al compositor o a Montecino mis
mo. Esto pareceri'a contradecir lo que 
hemos dicho de su objetividad. No hay 
tal. Oigamos que él plantea más bien 
un encuentro casi mágico entre la ver
.dad última de la obra y su propia 
verdad int erior . Es un prob lema que 
encontramos siempre en toda inter
pretación musical verdaderament e 
grande y profunda. La identificación 
entre compos itor e int érprete es un 
ideal difi'ci lmente alcanzable, pero el 
esfuerzo por lograrla es la pauta que 
guía a los ejecutan tes emi nentes. Y 
es un esfuerzo constante y progresivo. 
No podemos decir que Montecino 
haya llegado, como Arrau -paradig
ma de esta actitud- a la última y de
fin itiva interpretación entre su propia 
interioridad y las abisales profundida
des de un Beethoven, por ejemplo, si 
juzgamos por su única presentación 
entre nosotros después de varios años 
de ausencia. Pero las suyas fueron 
ciertamente versiones donde hubo 
siempre fide lidad tanto a la obra como 
a s( mismo en un acto casi religioso de 
comunicación entre obra, intérprete y 
público, una especie de colaboración 
espiritual que está más allá de cual
quier consideración puramente técni
ca, aunque ésta sea la premisa nece
saria para aquella, o al revés, la de 
aquel la para ésta, o ambas las dos caras 
de un acto único, como enseña Arrau. 
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P.Turina. ¿LA FELI CIDAD ES UN DERECHO O UNA UTOP IA7 
Voltaire . iOH, hombre, este Dios te ha dado el entendimiento para que te con
duzcas bien y no para penetrar en la esencia de las cosas que El ha creado. 
·P.Turina El entend imiento para que no seas fe liz y las lim itaciones para que 
jamás alcances a saber por qué no lo eres, por qué no puedes serlo, por qué 
no debes reclamar esa imposibilidad 

Paul Hasard Hay un principio en la naturaleza, más un iversal aún que lo que se . 
llama /a luz natural, más universal todav(a para todos los hombres , tan presente 
al más estúpido como al más sutil : es el deseo de ser feliz. . 

P.Turina. Los ni ños también están desamparados de la felicidad . Son demasiado 
·pequeños para ese anhelo tan grande. Sus alegres risas son un ini cio·y los inicios. 
no son fe licidad; más son esperas. El niño, lo que más quiere es crecer. Quiere 
CRECER para ser feliz. Crecemos, y junto con nosotros madura el ansia de fe

licidad. N inguna mala-s uerte la int errumpe definitivam ente. Entre los alboro
zos - que no son la fel icidad - entre las risas - que tampoco lo son - están 
los sentidos que no dan fe licidad, apenas agrados. La felicidad está más allá de 
los sent idos, o lo est á en los sentidos aunados. Ex ige lo comp leto: nada segmen
tado, nada dividido. Nada con pero .. . Si nos deleitamos mirando mientras ole
mos algo nauseabundo, si nos arroba una melodí a y nos rasguña una espina, 
Sí ... 
Heráclito Si la felicidad consistiera en los valores corporales deberíamos consi
derar felices a los bueyes mientras comen. 
P. Turina Nada más que zoo lógicamente felices, lo son. 
Alexander Solschenitzin. Si quieres comprender la naturaleza de la felicidad 
permite primero que aclaremos la naturaleza de la saciedad. Cuál es la natura
leza de la saciedad. La saciedad no depende de cuánto comemos , sino de 
cómo comemos . La felicidad no depende tampoco en absoluto del volumen 
de bienes exteriores que hayamos conseguido arrancarle a la vida. Depende 
solamente de nuestra relación con ellos. De esto se habla en la ética de Daos 
(corriente filosófica y religiosa de la antigua China). "Quién sabe contentarse 
estará siempre contento" . La felicidad de las continuas victorias, la felicidad del 
complimiento triunfal de los deseos, la felicidad del éxito y de la saciedad total, 
es sufrimiento. 
P.Turina El pobr e está convencido que el rico es feliz. Además, es frecuente 
que vea riqueza donde no la hay . Una vez mi lavandera , mirándome en un mo
mento desesperado, me d ijo: -" Es bueno también que LOS RICOS llore n". 
Shopenhauer. El hombre más feliz es aquel que pasa su vida sin muy grandes 
dolores en lo moral o en lo Usico y no aquel que ha disfrutado las alegn'as más 
vivas o los placeres más intensos. 
P.Turina Ap render a conte ntarse es lo único posib le. Sentirse fe liz de bailar, 
adqu irir un automóvil, ejerc itar una pro fesión elegida, efectuar un viaje, ser jo
ven y hasta cierto punto superfic ia 1. Desconocer la trama profunda de nuestras 
limita ciones. 
María Luisa Bombal. La verdadera felicidad está en la convicción de que se ha 
perdido irremediablemene la felicidad. Entonces empezamos a movernos por 
la vida sin esperanzas ni miedos, capaces de disfrutar por fin de todos los pe
queños goces que son los más perdurables. 
P. Turina La fe licidad está en buscarla, creer que ex iste, ten er entusiasmo por" 
hacer algo por conq uistarla, sentir el impulso imaginati vo de una vida paradi
síaca. La fe licidad es un hecho subjeti vo. No es tener salud, juventud, sentarse 
cada d ía a una mesa bien provi sta , dor mir bien y despertar con ánimo de se
guir v iviendo . La felicidad no es contem plar (un paisaje bello, una obra de arte, 
o lo que sea). A l contemp lar sólo podemos consolarnos de no ser felices. La 
felicidad es un acontecimie nto Hsico - psíqui co.El cuerpo solo, el alma sola, 
no pueden ser felices. 

Emil Ludwig. La diferencia de caracteres determina los distintos sentimientos 
de la dicha. 
P. Turina . Ningún método enseña la fó rmula para alcanzar la felicidad, ya que 

-depende del modo de ser del buscador. 
E mil Ludwig. Ninguno de los bienes que dan la dicha tiene el mismo precio pa-
ra ｭｾｾ＠ . 
P. Turina . La felicidad para el introvertido no ha de encontrar se en ningún mo' 
mento social, para el asceta sólo pude estar en lo contemplativo , para el ladrón 
en un buen robo. 
E mil Ludwig. Pues la felicidad no estriba en el goce ni en la renuncia, sino en la 
libertad del individuo para elegir lo más adecuado a su naturaleza. 

P. Turina. Pedi r o esperar demasiado es ilusión, y las ilusiones no son felicidad. 
Nada de - lo - que- f ue es felicidad. La dic ha es ab-so-lu-to presente. Y como el 
presente es fugacidad, sólo pueden concretar se dichas fugaces, fugaci'simas. Na
da que se ext ingue. Y como todo,se ext inguen. Nada provisor io. Y como todo 
lo es . .. Y la abstracta esperanza, un disfraz de la nada, proye cta la fe licidad en 
el porveni r. Para muchos esto vale más que la real_idad de hoy, de la cual es po
sible extraer goces autén ti cos, aunque dism inui dos . 
Niels Bohr. La fe licidad es lograr algo más de lo que tenemos derecho a esperar. 
P. Turina . Buscando la fel icidad se llega al alcochol, a la lujuria , a las drogas, a 
los vic ios. a la religión, al ateísmo, a la técn ica, al arte. La búsqueda de tal bien 
es una pasión dramática. 
Baruch de Spinoza . Comp rend ía claramente que si acaso la felicidad suprema 
consist ía en los honores y las r iquezas tendría que pr ivarme de ella, pero que · 
si no consist ía en tales honores y rique zas y me diera sólo a ellos, enton ces ca-. 
recer ía de la felic idad suprema. Pues lo que con mayor frecuencia se presenta 
en la vida y la que los homb re, según pwede infer irse de sus acciones, conside
ran el b ien supremo, se reduce a tres cosas: ri queza, 1honóres y deseo sexual. · 
De tal modo d ist raen el espíritu de estas tre s solicitaciones que no pueden 
pensar en ningún otro bien. 
P.Turina Como somos imperfectos no podemos alcanzar la feli cidad que es 
LO PERFECTO. 
Los d ialogantes son Vo ltai re, escritor filósofo y dramaturgo fr ancés; Paul 
Hasard, escritor francés; Heráclito, filósofo griego; A lexa_nder Solschen it zin, 
novelista soviético; Shopenhauer, f ilósofo alemán; María Luisa Bombal, nove
lista chi lena; Em il Ludwig, escritor alemán, N iels Bohr, Hsico danés; Baruch 
de Spinoza, filósofo holandés. 
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Si qu1s1era buscarse una li'nea cons
tante en la f il mografl'a del cineasta 
sueco I ngmar Bergman, el pr imer rasgo 
sobresalient e serí a la búsqueda cons
tante_ Que ti ene lugar a diversos n ive
les: temát icos, narrativos, esti I i'sticos. 
En 2'rededor de 40 pelícu las, que 
abarcan 34 años, ha venido poblando 
la pantalla con una serie de obsesio
nes que al paso del tiempo se han ido 
superando en complejidad y humani
dad . Ninguna de sus obras ha sido un 
ciclo abruptamente cerrado: de un 
modo u otro, t odas se pro longan, se 
comp lementan y se desarro llan entre 
s(. Lo que no signi fi ca que cada pieza 
deje de func ionar con una esencial 
unidad interna_ 
Pocos directores de cine han sido tan 
évidentes en incorporar su propia 
experiencia vital a los fil mes: el rea
lismo y la ju ventud, en Un verano con 
!\1ónica (52); la alegoría teológica , en 
El séptimo sello (56); el distanciarn ien
to y la cris is existencial, en Vergüenza 
(68); y la vuelta al realismo, en torno 
a las relaciones humanas, como en 
Escenas de la Vida conyugal (74). 
Ahora, se ha presentado en Chile su 
fi lme de 1978 , Sonata Otoñal (Host
sonaten). 

Un encuentro interior 

La primera secuencia corresponde a 
una presentación que hace V iktor 
(Halvar Bjork) de su esposa Eva (Liv 
Ullman), donde nos informa de su 
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sensibilidad y de su historia, vincu lada 
a la figura materna. Pese a su brevedad, 
esta escena cumple una multipl icidad 
de funciones esenciales: a nivel dramá
tico, nos dibuja rápidamente la perso
nal idad de los personajes y sus virtua
les confl ictos; a nivel narrativo, nos 
sitúa en el punto de vista de Viktor, 
que asumirá en el drama la posición 
de espectador y de participante, en 
una doble función que también será 
la nuestra; y a nivel estético, nos anun
cia el lado ficticio de lo que veremo s, 
su carácter de representación. 
La secuencia siguiente, aún más breve, 
introduce de lleno a los protagonistas: 
Eva lee la carta en que invita a su ma
dre Charlotte (l ngrid Bergman), una 
exitosa pianista, a pasar unos d(as en 
su hogar. 
El encuentro de ambas, que parece te
ner propós itos amables y concilia to
rios, sufre su primera fractura con la 
presencia de Helena ( Lena Nym an), 
la otra hija, que vive postrada por una 
enfermedad s(quica que le impide 
comunicarse y moverse. 
Una noche de pesadillas hará propicia 
la explosión del verdadero sentido de 
la cita. En ella, amparada por el alco
hol y la soledad, Eva comenzará a re
prochar la r'natern idad de Char lotte. 
$U indolencia, su egoi'smo, su crueldad, 
su pasión excluyente por la música . 
Charlotte reconocerá en estos signos, 
y a su pesar, el fracaso existencial. 
Bergman ha plasmado para esta his-

toria unas imágenes ascéticas, despo
jadas de to da retórica visual_ El en
cuentro crucial de las mujeres -que 
es un encuentro con sus destinos, con 
sus sentimientos y consigo mismas- ha 
sido registrado como un drama interior 
y de int eriores: en prime ros planos, 
indagando minuciosamente en los ros
tros y en los gestos. 

Unidad en la continuidad 

El te ma del desafecto del artista, de 
su deshumanización y egocentris mo, 
está presentado aqu ( con toda cruel
dad. Charlotte, incapaz ya de amar, 
trata de resistir a su horror vacui ha
blando sola; o, mejor aún, interpre
tando una pieza al piano con toda 
perfección, pero advirtiendo al mismo 
tiempo que su tarea creativa no tíen e 
la calidez que puede confer irle Eva. 
Si bien las tres mujeres pueden verse 
como las tres caras de un m ismo ser 
( la búsqueda platónica, en Charlotte; 
la turbación vital, en Eva; y la culpa 
y el dolor, en Helena), Bergman ha 
dotado a cada personaje de una tur
badora humanidad , evitando rigores 
o simpat(as maniqueas. 
Todos los temas recurrentes del ci
neasta se encuentran aqu(: la incomu
nicación, el miedo, el sufrimiento, la 
cruelda d, la culpa, el amor, la impo
tencia. 

Tampoco falta su insobornable femi-

nismo, que indaga una y otra vez en 
el alma de la mujer y que invoca es
trechas relaciones con Gritos y susu
rros (72). En esta ocasión, apoyado 
por las interpretac iones colosa les de 
lngrid Bergman y Liv Ullman, cuyo 
trabajo t iene una intensidad que im
pide al espectador cualquier intento 
de marginación. 
Como ya es habitual en Bergman, 
Sonata Otoñal es un filme tortuoso, 
lacerante, intranquilizador. La sereni
dad del desenlace que sucede a la no
che confes ional es sólo aparente: no 
más que un remanso en una traged ia 
que no t iene escapatoria. Puestos en 
el lugar de Viktor, distante y paradó
jicamente cercano, tenemos que reco
nocerla como propia . 
Sin embargo, la mayor capacidad de 
desazón de Sonata otoñal reside ta I 
vez en su estricto realismo . El especta
dor está liberado de toda presión y 
de toda manipulación narrativa. Y ca
da vez que el drama tiende a superar 
su origen·, un mecanismo de distancia
miento nos obliga a identificar la fic
ción. 
As( es como Sonata otoñal se convier
te en un filme inevitable . Hermoso 
porque verdadero ( lO a la inversa?) , 
tiene una continuidad perfecta con 
el resto de la obra bergmaniana, den- . 
tro de la cual es una condensación y 
una prolongación . Pero igualmente 
admiramos su perfecta unidad, su co
herencia, y su poder para vo lvernos 
sobr¡, nosotros mismos_ 



La obra teatra l Hair se estrenó en los 
Estados Un idos durante 1969 . A po
co de aparecer, se convirtió en la ban
dera arHstica del mov imiento hippie, 
:::¡ue surg (a como reacc ión a la guerra 
de Vietnam, al capital ismo desborda
do y a los om inosos poderes po l i'ticos 
que controlan el mundo. Estaban fres
cos aún la Primavera de Praga, e I 
Mayo de Par i's, y ·. Herber t Marcuse. 
Ese f ue también el año de l Fest ival 
de Woodstock, donde se consol idó la 
música de los nuevos aires. 
Hast a ah( los antecedentes histó ri cos 
de Hair, la pel (cula que cjiez años 
después d irige el cineasta Mi los For
man. A tal d istancia, Hair no ha tenido 
la repercusión de su momento origi
nal, pese a haber sido la estrel la del 
recien t e Festival de Cannes. 
Parte del éxito francés de la peli'cu la 
puede atr ibu irse a la f igura de For
man. Nombre destacado del cine che
coslovaco de la postguerra ( Amores de 
una rubia, El baile de los bombe ros), 
se trata de un d irector emigrado a 
Estados Unidos después de los sucesos 
de Praga. Temperamento liberal, y 
esencia I mente demócrata, la obra de 
Forman aparece estrechamente v incu
lada a los temas que en las últimas 
décadas han obsedido a los cineastas 
de Europa oriental: la represión, el 
poder, la denominación sut i l y omn(
moda del individuo por el Estado. 
Esos, y no otros, fueron precisamente 

los motores de su filme más exitoso, 
Atrapados sin salida (One flew over 
the cuckoo's nest, 1975). 
Y como aquél, Hair busca el punto de 
vista de los marginados, de los que 
resisten la asfixia del orden estableci
do con insurrecciones morales y una 
feroz defensa del individuo . La historia 
-que no existía en el musical de tea
tro- se estructura en torno a un grupo 
de hippies que habitan en los parques 
de Nueva York. A ellos se vincula un 
joven granjero que se apresta a entrar 
al eJército,' y que se enamora de una 
heredera de la burguesía. La vida de la 
comunidad de pelo largo fascinará a 
los dos advened izos, que se integrarán 
a ella a pesar de -y también motiva
dos por- la opresión socia l. 
Gracias a esta línea dramática, el filme 
pudo conseguir una progresión que la 
obra teatra I desdeñaba. Así, los cua
dros episódicos, aislados generalmente 
en torno a una canción, logran cierta 
continuidad, aunque su lógica siga 
siendo más poética que narrativa. En 
este sentido, parece ser que Forman 
se ha propuesto respetar la primogen1a 
anaraui'a de la pieza. 
Empatizando con sus protagonistas, el 
cineasta ha introducido desde escenas 
oni'ricas hasta secuencias casi docu
mentales. En los prados de Nueva 
York, los hippies bailan, cantan y 
celebran sus objetivos vitales. la li
bertad, la hermandad, la paz. Frente a 

el los, el equ i'voco y desencontrado ro
mance del provinciano y la niña bur
guesa aparece como un objeto ele cri
sis, en el que intervendrá n al modo del 
Eros elemental : an iquilando los com
plejos, las inhibiciones y las tensiones 
del ro I y el status. 

La tentación alegórica. 

Se trata de un universo heterodoxo, 
donde Cristo, Marx, las historietas 
y la filosoft'a hindú se fusionan en un 
mismo proyecto, ya que no político, 
moral . 

Forman, sin embargo, arranca de una 
premisa discutible al interpretar este 
universo literalmente , con Úna equi
valente heterodoxia est i I i'stica. Por 
ejemplo, la secuencia de la canción 
Hare Krishna, que surge durante un 
sueño con LSD del provinciano, puede 
contener imágenes ele fuerza plástica 
y poética, pero no necesariamente 
cinematográfica. Parece evidente: los 
medios son distintos. La fisicidad del 
cine anula aqu( la probable potencia 
que puede encontrarse en la poesía 
de Allen Ginsberg o en las composi
ciones de Robert Rauschenberg. 
Hay evidencias de la fascinación que 
Forman siente por la rebeld (a esta
dounid ense, la de los jóvenes liberta
rios . Ella es expl(cita incluso por opo
sición, en las secuencias del ejército 
y en la final implantación del horror 

de la guerr a. Pero tamp oco aeja de 
ser notor ia su mi rada de extranjero , 
tendiendo a simp lifi car el fenómeno 
y a desarrol lar lo en t razos gruesos. 
La generació n hippie, adáni ca, ino
cente y redento ra ( como el personaje 
del I íder Berger , que, sacr if icio t ras 
sacrificio, l lega a la muerte), aparece 
mixtificada hasta el pun t o en que 
Víetnam ya no constituye su dramá
tica aniquilélc ión, sino sólo la renova 
ción de su (mpetu con t estata r io. 
En este sent ido, la tentación a legóri
ｾ＠ que ya se fi lt r~ba en Atrapados sin 
salida, menoscabando el potencial 
dramático v reduciendo el mundo 
alucinante de la locura a una manipu
lación del poder, se agudiza en las fi
guras de Hair y en su carácter indisi
muledamenté "simbólico". 
Marginalmente, cabe hacer notar que 
tampoco la música respalda eficiente
mente al filme. como era el caso de 
Woodstock o jesucristo Superstar . La 
presencia de álgunas voces magn(ficas 
no logra ocultar el hecho de que no 
está aqu( la fuerza demoledora de las 
mejores composiciones del rock. 
Hay en todo esto un problema de 
sensibilidad. O de desface ni es For
man el más aP,ropiado para interpretar 
un fenómeno especi'fica mente esta
dounidense, ni es llair una materia 
suficientemente abstracta como para 
ser tratada a I marqen de su arraigo. 

Ascanio Cavallo 
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Por Nena Ossa 

I NAUGURADA el 3 de octubre, la XV Bienal Internacional de 
· Arte de Sao Paulo marcó el aniversario de los 30 años del úni

, co verdaderamente trascendente evento internacional relacio-
nado con las artes visuales que se realiza en el continente hispano 
3mericano. Treinta años de exhibiciones que han ido desde lo más 
;electo de la cración plástica de este siglo hasta toda suerte de ráfa
gas de vanguardia, muchas veces descritas estas ú !timas como algo 
disparatado y nada que ver con el arte . Ejemplo: La Bienal de 1977. 

Miremos hacia atrás . En.la segunda Bienal estuvo presente nada 
menos ni nada más que Picasso con su célebre Guernica que envió 
el Museo de Arte Moderno de nueva York y que ahora se entrega
rá para su sitial definitivo al Prado de Madrid. Y estuvo representa
do Juan Gris, Henri Moore, Paul Klee, Van Gogh, Mondrian, De 
Launey, por nombrar algunos. Un nivel más que-alto que adoraron los 
expertos y que, para sorpresa de los entendidos, el público, descon
certado, lo consideró un chiste. En la Bienal de 1977, en cambio, 
cuyas bases hadan uri llamado a lo ultra contemporáneo dentro del 
arte ecológico , del arte catastrófico, de la arqueologi'a de lo urbano, 
del muro como soporte de obras, del video art y hasta la poes(a es
pacial incluyendo computadoras , recursos electrónicos y otros, el 
premio ltamaratí, que era, mientras hubo premios,el máximo galar
dón, lo obtuvo el Grupo de los Trece o CAYC, de Buenos Aires, ba
jo arte no catalogado, con una mezcla de conceptos que inclui'a des
de papas al natural hasta pájaros enjaulados. En buenas cuentas una 
Bienal que, para bien o para mal, en alguna medida logró su objeti
vo : la hiperactualidad de la década del 70. Pero ese año no fue el 
público el que se rió. Carcajearon los expertos. Surgieron todas esas 
inquietudes que han impregnado el pensamiento, en una y otra for
ma, de todos los que con arte han tenido que ver en los últimos 
años: 

¿Qué pasa? ¿Es arte el arte de hoy? lAnti arte? ¿Búsqueda? 
¿ Filosofi'a? ¿,Exhibicionismo? ¿comercio? ¿Experimentación? 
.¿Testimonio de una era? ¿Están todos locos? ¿y después qué? 

Bueno, la Bienal de Sao Paulo de este año olvidó en gran par
te, tanto en las bases como de hecho, ese pegarle en la cara al pú
blico. Se detuvo. A pensar, a consolidar. Por un lado resultó infi
nitamente ordenada en cuanto a organización, detalle éste más que 
inusitado en un ambiente donde crónicamente siempre reinó el caos 
absol.uto en materia de montajes, división de espacios, llegada de 
bultos y enervantes trámites aduaneros . Tan sorpresivo fue el vuelco 
hacia la sistematización que Comisarios extranjeros, cri'ticós de arte 
y artistas de otros pai'ses y del Brasil no acertaron a asimilarse a al
go tan fuera de la imagen. Y no logrando entender completamente 
lo que suced (a, hasta hubo un silencioso clamoreo general por consi
derarse que la Bienal estaba "muerta" sin ese barullo del ir y venir 
que aportaba la secuela de tensiones nerviosas de ú !tima hora y el 
sin fin de alegatos que, si bien eran un espanto, uni'a a los partici-
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pantes en fuerte amistad tras una meta común: reclamar . 
Enlazada a esa falta de dificultades, ayudó a la paralización del 

movimiento electrizante el que la finalidad esta vez fuese ese deten
gámonos, miremos, pensemos, consolidemos, hagamos un examen 
retrospectivo. De ah ( a que las bases de esta XV Bienal invitaran a 
todos los artistas que en los 30 años de bienales obtuvieron premios . 
Lo que equ ivale a dec ir que presentes debieron estar desde Henri 
Moore, Barbara Hepsworth, Robert Adams y Ben Nicholson de 
Gran Bretaña hasta Tinguely de Suiza, Leger y Henri Laurens de 
Francia, Baskin y Gottlieb de USA, Marta Colvin de Ch ile, etc. Re
sultó algo pobre, sin embargo, esa excelente idea de mostrar lo que 
actualmente hacen aquellos que otrora llegaron a Sao Paulo con lo 
mejor de su obra . Por una parte ni siquiera a través de fotografi'as se 
trató de exhibir didácticamente lo anterior . No hubo confrontación 
con el presente . Por otra . parte Inglaterra, por de pronto, no envió 
a ninguno de sus premiados, por motivos de"presupuesto, al decir 
de quienes conodan los entretelones . Estados Unidos envió gra
bados nada de impactantes de algunos como Jasper Johns, Wester
mann y Behn Shahn. Italia presentó Pistolettos pequeños con co
llage, mucho menos interesantes que sus "espejos" pintadds, y "un 
Morandi penoso por lo poco representativo . No se divisó a Tamayo 
o Cuevas de México, y Berrocal, Luis Verdes y Oteysa de España 
brillaban por su ausencia. El pasado, la verdad , io salvó Francia con 
algo de Germaine Richier, Vieira da Silva y cuatro Vasarelys que 
val i'an la pena el viaje a la Bienal. También el grupo CAYC, reco
nozcamos, aportó interés con sus auténticos conceptos destinados 
a obligar a pensar, entre los que sobresali'a por dimensión, y por ser 
la única nota realmente imaginativa de la Bienal, una zanahoria de 
piástico de unos cinco metros de largo que colgaba de una gigantes 
ca grúa que nadie llegó a comprender muy bien cómo se logró in
troducir al recinto de la Bienal. Obra de Leopoldo Maler, uno de 
los Trece . Y conmovedora también la serie de figuras .alineadas ', 
trágico si'mbolo de la incomunicación del hombre, de Magdalena 
Abakanowicz de Polonia, cuyas creaciones han sido punta de lanza 
en la historia moderna del tapfz. ComQ interesante fue también co
nocer de cerca los sati'ricos grabados de Jean Michel Folon de-Bélgi
ca, cuya temática va igualmente unida a la incomunicación. 

LO CONTEMPORANEO 

El otro lado de la medalla, es decir, la segunda parte de las ba
ses de la XV Bienal, hizo un llamado a lo contemporáneo . Respon
dieron 45 pai'ses, desde Alemania Federal hasta lraki y Bangladesh. 
Un máximo de 30 obras y cinco artistas por pai's. Sin premios . Chi
le estuvo representado por Benjam{n Lira, Gonzalo Cienfuegos, 
Gonzalo D{az, Robinson Mora y Benito Rojo, todos menores de 33 



años. En total, las 30 obras permitidas. La crl'tica del Brasil, aparen
temente y casi mayoritariamente, ladeada en estos momentos al ar
te-mensaje, prefirió la presentación bien realizada pero sin más inte
rés que el panfletarío, de Bolivia y el excelente env(o de Josef Szaj
na de Polonia, cuyo comunicado antinazi a través de un sin fin de 
montajes fofográficos impactaron al instante. Y, desde luego, el 
crítico del Brasil aplaude o diseca el arte de su propio pa(s. 

A comisarios, artistas y cri'ticos de otros pa(ses, especialmente 
de Uruguay y los Estados Unidos, como también a algunos del pro
pio Brasil, se les escuchó abiertamente reconocer que el compacto 
envfo chileno estaba entre los tres o cuatro mejores, compitiendo . 
casi mano a mano con España y Portugal, que eran, tomándolos co
mo conjuntos, irreprochables; quizás más aún el de Portugal con 
escultura, pintura, dibujo y fotografl'as que denotaban, en su totali
dad, una factura imbatible, caracter(stica ésta del perfecto oficio 
que demostró ser en esta Bienal una constante muy por encima de 
otras en todas las muestras de valor. Pero, volviendo a lo chileno, 
"lo que me llena de ira ... ", expresó, entre otros adjetivos, un . Uru
guayo,"es que lo chileno sea tan bueno, siendo los cinco artistas tan 
jóvenes ... " 

Jóvenes también eran los cinco representantes de USA, pero en 
el campo de grabado. Un env(o serio, de excepcional técnica, de 
temas sencillos, casi hiperrealista. lPor qué sólo grabados? "Por 
problemas de presupuesto ... "explicó el comisario, curador del 
Museo de Brooklyn. Lo que, claro, no pod (an creer quienes olvi
dan que el .asúnto del petróleo ha afectado a todo Occidente. Mag
n (ficos eran también otros envi'os, pero más por artistas buenos in
dividualmente que como -conjunto de un pái's. Ejemplos, por nom
br,ar dos, son los dibujos de Arlindo Daibert do Amara( del Brasil, 
que toma a Velásquez como tema central, y Marce( de Maeyer de 
Bélgica con oleos hiperrealistas semejando géneros a rayas que da
ban la impresión de ser un verdadero terciopelo. Pero el envi'o real
mete vigente y, desde luego, de espléndida técnica, fue Japón. Tres 
arhstas: Setsuki lshi con holograHa ambiental; Shoichi Ida con una 
crítica ecológica y Nobuo Yamanaka con un conjunto fotográfico, 
también ambiental. 

Lo más importante que se destinó a San Pablo, con todo, loi 
env(o Alemania Federal. Una muestra de Joseph Beuys, de quien 
en estos instantes se exhibe una retros¡Jectiva en el Guggenheim de 
Nueva York y quien, al decir (con razón) de la revista TIME, es, 
sin duda, el artista actual más influyente de Europa. Despreciado 
o -admirado hasta rabiar, Beuys, a través de esculturas, a,te-acción 
y conceptos, a escalado la fama y un indiscutido éxito económico 
estableciendo que todo es arte y toda persona, en potencia, un artis.-,.. 
ta . Y creando, de paso, toda suerte de anticuerpos como, por ejem
plo, cuando el público alemán y luego el francés, reclamó a voz en 
cuello por qué la plata de los impuestos ciudadanos se invirtió en 

la adquisición de obras de Beuys para la Neue National galerie de 
Berl (n y su piano envuelto en fieltro gris para el Centro Pompidou. 
Desgraciadamente, el espacio destinado a su muestra en Brasil sólo 
llegaron dos solitarios fieltros y unos dibujos que pareci'an nada fue
ra de ambiente. El grueso de la obra de Beuys quedó detenida en 
los recintos aduaneros del puerto de R(o de Janeiro cuyas autorida
des no quisieron entender que el arte beuyano viajaba a Sao. Paulo 
via San~os. No entregaron a tiempo los cajones. Cosas de un sistema 
burocrático, d i'ficil de comprender cuando se trata de arte. Péro 
sucede ... 

HABLAN LOS ARTISTAS CHILENOS 

Pero veamos qué opinan los cuatro artistas nuestros que viaja
ron a Sao Paulo. 

ROBINSON MORA: 
"Excelente lo de, aquel japonés que echaba óxido en un? plan

cha colocada en el piso a la que se le dejaba caer ácido. Lim~duras 
metálicas que provocaron una oxidación indirecta. Algo muy sinté -
tico de la época. Una especie de superficie lunar. Pero creo que la 
intenció~ es demostrar que la qu(mica y la siderúrgica, es decir, el 
hombre, está transformando la tierra, que ya no es puramente agra
ria. Lo de Japón es, para mí, lo más contingente, y, en consecuen
cia, creo que es la realidad japonesa. Importante verlo mezclado con 
la holograHa. Totalmente distinto a la muestra de Grecia, por ejem
plo, que es una remembranza de lo antiguo creado con pintura ac·· 
tual, _hiperrealista. Me interesaron también los lomajes t (picos en 
acero nacarado de Luis Díaz ,de Guatemala, y los libros de Jacques 
Bedel del CA YC, con fundamentación intelectual. Conceptuales 
pero con una riqueza formal. Es decir, contienen el equilibrio que 
debe tener una obra. Hechas brillantemente, destinadas a permaríe
cer. En cuanto a las escu !turas de la polaca Magdalen·a Abakano
wicz, así dadas vueltas a la pared, eran algo tan patético de la sole
dad. Me llegó en lo formal, sin saber que se trataba de campos de 
concentración. lO eran espectadores de un campo de fútbol? Jue
gos de volúmenes, no como una cosa literaria de arpillera. Me im
pactaron .. . " 

GONZALO CIENFUEGOS: 

"Esperaba encontrarme con cosas que golpearan. Creo que en 
Latinoamérica hay artistas excelentes que no estaban representa
dos y que a mí me interesan. Lo de USA una lata. Grabados hiper
realistas, lo que no es representativo de lo que está pasando actual
mente. _Colombia igual. Lo de CAYC a m( personalmente me abu-
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rrió un poco. Divertida la zanahoria de Maler y chistosos los libros 
de Bedel. Me gustaron, sin embargo, los zapatos de Vicente Marotta, 
aunque creo que lo mejor era lo de Clorindo Testa. No sé . En cam
bio me pareció de interés comprobar que los brasileros han mejora
do considerablemente. Me interesó mucho lo de Siron Franco, por 
ejemplo, y Arcangelo lanelli, que estaba en la exhibición de arte ac
tual del Brasil en el Museo de Arte Contemporáneo. Podri'a decir 
.que, como constante, hay un retorno al oficio, al rigor. Un cariño 
por el oficio. Las cosas están bien hechas. En cuanto a ir a la Bienal, 
bueno, es indudable que es importante . Creo que es fundamental ir 
y participar. Tener conciencia de que estamos todos participando en 
una misma cosa, que, a pesar de todo, somos seres humanos. Allá 
nos éonocernos, estamos juntos. A veces uno se olvida que detrás de 
una obrad~ arte hay un hombre ... " 

GONZALO DIAZ: 

"Como experiencia puedo decir que en todas partes se cuesen 
habas. Eso, en que no vi nada extraordinario. Pero me parece muy 
positivo que la Bienal sea un lugar donde se junta la gente, donde 
se puede conversar con artistas y darse cuenta que tampoco son se
res extraordinarios. Por ejemplo, lo que se hablaba del CAYC aqu i': 
que es un grupo de vanguardia, que es muy impenetrable, o que es
.pecula con una posición teórico arti'stica muy exclusiv ista . No es el 
caso . Son gallos simpáticos como personas, y lo que hacen se puede 
asimilar con facilidad . Incluso los que aqui' en Chile hacen lo de 
ellos son más complejos, con una postura más teórica. En general' 
_me impres ionó que hubiesen cosas malas a cualquier nivel. Pero 
me gustó lo de Benjamín Lira, los españo les como el informa lista 
José Luis Fajardo y las maderas de José Maria Navascués. Y la 
bola de Pomodoro, de Italia. Preciosa. Y también me gustó lo de 
Magdalena Abacanowicz, la polaca, y el envi'o inglés, que era más 
profesional. No estoy de acuerdo con ellos, pero me parecieron 
obras hechas de veras.El resultado es algo conscientemente realiza
do. Y me intere só Waldemar Swierzy, el polaco de los afiches. Aho
ra, como experiencia personal, la Bienal me interesó mucho. Uno se 
ubica más respecto a sí mismo y sirve para concentrarse después. 
Eso de salir fuera te hace medir en qué medida uno debe quedarse 
en el país de uno. Me parece que hay que trabajar aqui' y que es 
bueno estar saliendo de vez en cuando". 

BENITO ROJO: 

"Me pareció bien la Bienal. Partimos hacia allá con una idea 
distinta. Que había desorden, que era fea. Pero la impresión es que 
hubo recursos, que hubo órden. Talvez Chile pudo haber consegui
do un lugar más importante puesto que el envío se lo mereda en 

relación al resto de la Bienal . En cuanto a lo que me gustó, me inte
resó lo español y la vanguardia que están haciendo los japoneses. Pe
ro en pintura:el envío español. Creo, además, que fue importante 
.para nosotros conectarnos con artistas de otras partes del mundo . 
Y, sobretodo, conocer en el terreno que el arte está vivo, con una 
inmensa vitalidad dentro de las manifestaciones contemporáneas, 
,que las reduzco por un lado al arte experimental. .. con los japo
neses a la cabeza . La importancia de sus fotomontajes, la hologra
fía de rayos láser. Y, por otro, lo que hay en pintura de Inglaterra 
y España. 



DAVILA 
"Primen:~ la mujer apareció en 
mi pintura como monstruo or
gánico, luego como cuerpo 
mutilado . Hoy aparece com 
pleta , como objeto del asalto 
y del crimen. No es la diosa, 
no es la v irgen, sino la máqui 
na erót ica, la n infoman (aca, la 
prostituta ", la representación 
de la mujer constituye uno de 
los motivos más fecundos de 
la pint ura de Dávila , motivo 
en el cual se super pone n 
im ágenes previ amen te recog i
das de la pub l icidad , las revis
tas de mo da , las pel (cu las de 
cine, las pin tu ras del pasado 
y las fo tograH as eróti cas, 
co mo v1s1ones estandardi za
das de la mujer . 
En relación a "la mujer como 
objeto, como fe t iche, como 
sueño inalcan zable," el ves
tuario despliega la primera 
pano pi ia del deseo (faja s y 
media s negras, guantes, zapa
tos) hoy act ualizada por deta
lles "de moda" sacados de las 
revistas. 
La ropa funciona en Dávila 
como disfraz, como "condi
ción de lo desnudo" en cuan
to exalta la carne, contrastán
dola, entrecortando la visión 
desordenada del desnudo. La 
violencia en Dávila reside en 
la concentración del deseo en 
espera de la revelación de lo 
oculto, en la "mirada devora
dora" como "la mirada sobre 
la pornografi'a : la primera mi
rada devora, la segunda mir a
da cancela" . 

Si bien Dávila participa de la tradi
ción del desnudo en la pintura, 
introduce en ella un elemento 
nuevo : el desnudo masculino, 
"tema siempre menor en la 
pintura" . "La desnudez en el 
hombre necesita de un unifor
me que indique su profesión" 
como elemento equivalente a 
los deta l les " de moda" de las 
tenidas de las mujeres, en 
cuanto ambos elementos per
m iten identificar los persona
jes representados com o perso
naj es sociales y actuales (" la 
p intura sólo t iene sent ido en 
el conte xto del mundo "); "el 
desnudo masculino ex ige pre 
sent ación de of ic io o pro fesi ón 
como indi cador de pod er". 
A partir del tea tro, Dávi la de
vu elve el dr apeado de las cor
t inas a la tr adi ci ón de la pin t u
ra. Y también remit e. como· 
elemento sim bólico: " el pár
pado es la cortina del ojo" . 

UNA MIRADA STANDARO º 
SOBRE LAS IMAGENES 

Si bien desde siempre el trata
miento de las figuras en Dávi
la es realista , no as( el trata
miento del espacio que ante
riormente las rod eaba y enta
bla con ellas una relación ne
cesaria: "el único objeto inte
rior es la figura o su sustituto; 
el único espacio es el que ro
dea y penetra la figura". El es
pacio abierto en los cuadros 
anteriores de Dávila es un es
pacio invertido, des pro porcio-

nado , insoluble; es un espacio 
desorganizado por la geome
tri'a . 
Hoy el espacio pintado se ab
sorbe en la superficie de la tela 
como único dato tangib le cu
yo " plano permite analizar to
dos los demás planos de repre
sentación " . La pintura de Dá
vila se vuelve hoy " comentario 
visual" porque " comenta las 
otras realidades de la fotogra
Ha, de la TV, del arte" . Desde 
sus obras in iciales, Dávila inte
gra a la pintura elementos 
iconográficos de distinta natu
raleza; naipes, tarjetas posta
les, etc . 
Desde ya, Dávila habla de la 
realidad no directamente sino 
mediante un material de imá
genes previamente eiaborado. 
Desde la perspectiva abierta 
por las obras iniciales, la foto
graHa constituye un elemento 
iconográfico hoy privilegiado, 
referencia constante en la pin
tura: "Mientras más lo pienso, 
más rñe apasiona la reflexión 
sobre la fotografía. En las pin
turas anteriores, el espacio pla
no e imposible era una remi
niscencia del sueño; las figuras 
son ahora resultado directo de 
la fotografi'a . He empezado a 
sustituir la pintura de un obje
to inter ior por la pintura de 
una fantasi'a construida a par
tir de fotos encontradas por 
afinidad a mi deseo". De la 
fotograHa (de moda, de actua
lidad , erótica u otra) Dávila 

recupera primero la estandardi
zación de la m irada que cor,
vierte la image n en " lugar co
mún ": "Hoy existe la insensi
b il idad standard ante todos lo s 
temas ; todos han sido repor
teados". Lejos de obstaculizar 
el deseo de l p intor, la estan
dard ización de la imagen inf i
nitamente reporteada desafl'a 
en el pintor el ejercicio insa
c iable de su mirada. 
Mientras se borra , en la p intu
ra, el rostro de la mujer o se 
oculta debajo de maquillaje 
(del antifaz o de los anteojos), 
se exhibe el rostro del hombre 
como "zona más erótica". 
Lo que declaradamente pinta 
Dávila , es el "lugar común" de 
la perversión tal como fue su
cesivamente repertoriado a lo 
largo de la historia de la cultu
ra; la mujer responde, por lo 
tanto, a los sueños reiferados 
de los hombres que eternizan 
en ella el doble aspecto de "lo 
diurno y lo no_cturno, lo sagra
do y lo profano". 

LA ILUSION COMO 
PROCEDIMIENTO 

"Arte es ilusión; el amor por 
el zapato en vez de la mujer, 
la fantas(a capturada y siem
pre la melancol (a del deseo 
imposible" ; la pintura en Dá
vila se vuelve matriz de ilu
sión . Dávila recurre a la pintu
ra como técnica de naturaleza 
esenciqlmente ilusionista: "la 



superficie pictórica análoga a 
la piel donde proyectar los 
fantasmas". 
El formato de los cuadros pro
porciona la primera ilusión, 
puesto que su monumental idad 
aproxima el tamaño de las fi
guras pintadas al natural , equi
parando las mujeres pintadas a 
las mujeres reales y confun
diendo en la pintura los moti
vos del deseo. La técnica resu
me, en Dávila, su pasión por 
lo ilusorio, pasión ejemplifica
da en el procedimiento del 
"trompe l'oeil" que permite si
mular, en la pintura, la apa
riencia de los objetos, pintan
do pieles, satines, espejos, etc. 
todo lo que brilla o refleja la 
realidad. En su materialidad 
misma, la pintura de Dávila 
crea el artificio; la pincelada 
simula la apariencia de los 
materiales, texturas y substan
cias, la ilusión de lo que no es 
y parece ser, "el amor por el 
fetiche en reemplazo de la 
carne". 

El cuadro se convierte, en Dá
vila, en escenario de lo imagi
nario donde el teatro, como 
registro expresivo, construye 
la ilusión; el espacio pictórico 
obedece a reglas de "puesta 
en escena" cuyos decorados 
incluye elementos de carácter 
netamente escenográfico. Las 
cortinas constituyen un ele
mento recurrente en la pintura 
de Dávila; al igual que en el 
teatro, insinúan la presencia de 
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algo oculto detrás de ellas cu
ya futura revelación espera el 
espectador. 
Como recuerdo directo del do
cumento fotográfico original, 
los cuadros últimos introdu
cen figuras en blanco y negro, 
o partes de las figuras en blan- · 
co y negro y progresivamente 
coloreadas; sólo la técnica de 
la pintura permite "destruir 
la fijeza de los mecanismos de 
color en la fotografía", es de
cir sólo permite resolver simul 
táneamente dentro del cuadro 
el pasaje de blanco y negro a 
color en una misma figura . A 
partir de la generalidad de re
rerencia fotográfica, Dávila 
proyecta la pintura como 
"imitación de slides en telas 
de tamaño standard susceptibles 
de ser ensambladas en una tira 
de prueba gigante: el crimen, 
la guerra, la catástrofe, la ciu
dad, el paisaje, el desnudo, el 
reportaje social, el retrato, el 
clase up pornográfico" . 
Fuera de la fotografi'a y desde 
la perspectiva común del mate
rial de imágenes impresas , de
ben señalarse la ocupación de 
la historieta como nueva in
fluencia en el tratamiento de 
la imagen pintada: "en pintu 
ra, el tema presentªdo como 
historie1a,violenta la insensibili
dad standard a todos los temas 
reporteados". Nueva forma 
social de retratos, la historieta 
"forza la figura a revelar lo 
que siempre ha ocultado en la 
.historia de la pintura". 

CITAR A LA PINTURA 

La pintura de Dávila proce
de, en sus primeras manifes
taciones, .de la influencia del 
Su rrea I ismo sucesivamente 
marcada a partir de la perver
sión en Bellmer, la acumula
ción numérica en las mujeres 
en pelvaux ("en Delvaux, la 
sonámbula es siempre igno
rada por el científico y por lo 
tanto condenada a vagar para 
siempre- en la ciudad vada"), 
el "mecanismo de elección de 
la amada" en Breton, la "No
via" de Duchamp ("ella es vir· 
gen, y ve reflejado su propio 
deseo en los ojos del soHero, 
con turbación y placer"). Del 
Surrealismo Dávila recoge los 
espacios imaginarios, la ley del 
absurdo, las relaciones simbó
I icas entre objetos en los sue
ños, el azar poderoso, el miste
rio: "en pintura, el misterio es 
siempre expresado por lo obs
curo, lo cubierto, lo velado. 
Por el párpado que cae sobre 
el ojo volviendo la mirada hú
meda h,acia dentro". Sin em· 
bargo, la pintura de Dávila eli
mina progresivamente las refe 
rencias al Surrealismo debido 
a la necesidad de "rechazar la 
metáfora en favor de su opues
to: lo.literal". 
A cambio de lo imaginario, la 
fotografía excita hoy en el 
pintor los deseos de pintar, 
es decir de cubrir la tela de 
imágenes nuevamente referi
bles a otras imágenes; imáge
nes fotografiadas {las fotogra-

fías) o reproducidas (las repro
ducciones de obras de arte) . 
La fase actual del trabajo de 
Dávila recurre a la historia de 
la pintura como fuente, como 
reserva de imágenes disponi
ble para ser nuevamente pinta
das; Dávila recurre ya no im
plícitamente sino explícita
mente a nuevas r~ferencias pic 
.tóricas incluida~ dentro del 
cuadro bajo la forma de citas, 
nombrando preferencialmente al 
Pop Art (Rosenquist, Lich
tenstein, Lindner 'por el trata
miento de la figura como obje
to industrial), a la Nueva Figu
ración {Adami, por la violencia 
gráfica ejercida en contra de la 
figura). La importancia del 
procedimiento usado por Dá
vila radica en el hecho de dis
poner del cuadro como "lu
gar común" habitable por 
otros pintores, lugar en el cual 
convergen otras imágenes an
teriormente depositadas en la 
historia de la pintura por otros 
pintores . El cuadro se resuelve 
así en lo que Dávila llama la 
"violencia de la colabora
ción": varios autores aparecen 
dentro del cuadro compar
tiendo su superficie y proyec
tando en el la imágenes presen
tes y pasadas, propias y ajenas. 
Dávila deja constancia, en su 
pintura, de la conciencia, de 
pertenecer a la historia de la 
pintura y de pintar a partir 
del conoc1rniento de ella. 
"La representación tri-dimen
sional mediante un rayo Laser 
de una figura o un objeto con
tra el cielo, permitirá a"'Dávila 
sustituir la tela por el cielo de 
noche como fondo". 

N.R . 



JUAN DIAZ 
FLEMING 

y 
sus 
ESCUITURAS 

Las esculturas fueron mode ladas 8ri 

Arica , a 2 .000 kilómetros de d istan
cia del lugar de exhibición: el I ns
tituto Chileno Norteamer icano de 
Cultura de Santiago . La ejecución 
tu vo lugar en el taller de cerámica 
del Departamento de Arte de . la 
Sede Arica de la Universidad de 
Chile. Es importante lo dicho por
que supone grandes contrastes am
bientales y culturales comparado 
con los que laboran en la capital. 
En estas circunstancias y estimu
lado por lo telúrico de la natura
leza, Juan Díaz Fleming ha podido 
emprender la empresa de idear, pen
sar y materializar estas nueve escul
·turas aplicando toda su condición 
de profesional para imponer a la 
materia su voluntad e imaginación 
creativa. 
Tradicionalmente Arica está ligada 
a la escultura inca imperial y su 
geografía, entre las más abruptas 
del continente, invita a fantasear. 
Es así como por explorac iones 
hechas por caminos distintos ,inven
ciones nuevas y vuelos audaces, ha 
logrado materializar estas nuevas 
creaciones. 

El conocimiento, empresa au
daz del hombre, surge como tema 
centra I de siete trabajos. En los dos 
que restan, las sugerencias se ligan 
con el más allá, en "Umbral inexo 
rable" y el juego de delectación 
pura en "Paisaje". En la escultura 
"Encuentro" plantea el origen m is
terioso de la vida -eterna interro
gante-, sugerido por dos formas 
orgánicas que se acoplan para en-

gendrar nueva vida,, con un c(rc ulo 
cóncavo de geométrica ejecución, 
que nos sugiere orden, discip lina y 
destino programado, para perpe
tuación en el tiempo. 
Cuatro escu !turas concatenadas son 
Totem 1, 11, 111 y IV. Marcan un 
sentido de evolución, de la prime
ra a la cuarta; desde el nacimiento 
del hombre hasta su evolución ac
tual, pasando 'por el proceso de las 
distintas etapas de este crecimiento. 
Díaz Fleming bebe en las culturas 
americanas como t:ln una fuente 
de · inspiración para el trabajo plás
tico , tanto para desarrollar el con
tenido como para resolver la forma. 
Totem I hace pensar en el primer 
rito , mientras que Totem 11 o 
"Aurora del hombre" puede inter 
pretarse como el principio del co
nocimiento y de la cultura univer
sal. Totem 111 o "Morada del Inca" 
aparece mejor organizada, más desa
rro llada, simbolizando la cu ltura 
americana aborigen. Totem IV se 
presenta como la cumbre de esta 
evolución; la fuerza incontenible 
con que el hombre contemporáneo 
irru mpe en el espacio. 
"Wel come" o "Bienvenido" es una 
pieza hermética, dando la sensación 
de defensa y miedo a la vez. Desde 
un punto de vista plástico, en "Ojos 
de Saturno", las rectas con las cur
vas están combinadas en forma tal, 

que las dos fuerzas se apoyan y se 
comp lementan a la vez. Vemos dos 
corrientes en tensión que presentan 
un todo dinámico, de fuerza con
tenida, de potencia expresiva. Aqu ( 
se rompe con las formas tradicio
nales en cuanto a reposo escultó
rico. La escultura no se asienta 
pesadamente en el suelo . La forma 
ovalada, esa masa orgánica sosteni
da por las vert icales, se mueve libre
mente en el espacio, sin dejar'de 
pertenecer al conjunto escultórico. 
Díaz Flemin g, artista solitario entre 
dos desiertos, la inmensa pampa y 
el di latado océano, ha desarrollado 
con imaginación un arte que se di
rige a la escu !tura pura. consecuen
te con las interrogantes eternas del 
hombre: "me dónde venirms, quiénes 
somos adónde vamos? ". Animado 
por estas interrogantes primordiales 
revela una originalidad capaz de 
afirmarse y desarrollar por caminos 
propios. 
Juan Díaz Fleming dice no saber 
de dónde venimos; pero afirma 
que vamos a la glor ia. Sus escultu
ras han sido llevadas a término con 
perfección. Con el-las ha expresado 
lo más profundo de las cosas y su 
esencia. Cantan. los trascendentes 
poemas universales y los temas m(.,... 
ticos y eternos. Así el hombre pe
netrá en la naturaleza y comp rende 
la ligazón secreta que a ella lo une. 

Enrico Bucci 

LA UNICA SOLUCION 
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RGUERITE YOURCENAR, 
Académica de Francia 

El titulo de esta reseña aún nos suena extraño. La Academia Fran
cesa, institución venerable que suma con las edades de sus 40 
miembros más años que los de la Era Cristiana, abre sus puertas, 
pór primera vez en la historia, a la capacidad y a la obra qe una 
mujer. No cabe duda de que esta especie de "aggiornamento" tien
de a reconocer el ingreso del sexo femenino contemporáneo a los 
más diversos campos del saber cienHfico, poi (tico o tecnológico. 
Deben resonar aún en los augustos ámbitos académicos los ep(te
tos y rudos calificativos intercambiados entre ambos bandos del 
ilustre cónclave para discutir la entrada de una mujer a su ce-
náculo. · · 
Marguerite Yourcenar, que fue presentada por Jean D'Ormesson 
para ocupar el sillón dejado vado por Roger Caillois, fue objetada 
por el ala reaccionaria de la Academia por haber nacido en Bruse
las y ser miembro ya de la Real Academia Belga; y por vivir desde 
hace 30 años en Mount Desert, Maine, donde adquirió la ciudada
n(a norteamericana por voluntaria expatriación. Si no hubiera sido 
por la arrolladora excelencia literaria, porque durante los 30 años 
de vida en Norteamérica escribió siempre en francés y porque po
see una extráordinaria personalidad intelectual, la ·v_ourcenar no 
habr(a podido salvar aquellos escollos. Pero se trata de una escri
tora de excepción que reúne en su arte magnético los dones del 
poeta, el filósofo y el ensayista, más una paciente acuciosidad his
tórica que, apoyada en su fértil imaginación creadora y recreado
ra1 es capaz de insuflar hálito vital a grandes momentos de la Histo
ria, ya sea el s. 11 de nuestra Era, cuando hace hablar al Emperador 
Adriano (Memoires D'Hadrien) ó el siglo XVI, cuando nos presen
ta a Zenón, alquimista, médico y filósofo del Renacimiento 
(COeuvreenNoir). J 

Aunque poco leida en Chile, Marguerite Yourcenar, de 76 años en 
la actualidad, ha publicado un buen número de obras, en diversos 
géneros. Además de las dos novelas arriba citadas, ha publicado 
"Alexis ou le Traité du Vain Combat", "La Nouvelle Eurydice", 
"La Mort Conduit L'Attelage", "Denier du Reve", "Nouvelles 
Orientales", "Le Coup de Grace". Ha incursionado en el Teatro 
con: "Electre ou la Chute des Masques", "Le Mystere D'Alceste" 
y '' Qui N'a pas son Minotaure?. Es autora de Ensayos, como 
"Pindare", "Les Songes et les Sorts'', "Sous Benefice d'lnventai
re". Ha escrito poemas y prosa poética y ha traducido a Virginia 
Woolf, Henry James, Negro Spirituals y Poemas Griegos Antiguos . 
En "L'Oeuvre en Noir' (Gallimard 1968) aparecen sendas notas 
de la autora donde detalla las fuentes de información bibliográficas 
e históricas que requirió para crear el personaje de Zenón que, aun
que ficticio, es configurado e inserto en la época muy real del Re
nacimiento, junto a personalidades y acontecimientos verdaderos 
de ese tiempo. Leer estas notas de la Yourcenar, cuajadas de su 
formidable y casi arrolladora erudición, tiene el encanto y la vali
dez de otra novela, pues nos pasea por el S.XVI citando memorias, 
seres y relatos que hacen de ese siglo una opulenta galer(a de retra
tos. 
Respecto a la técnica para la creación de estos seres ficticios con 
pretensiones de históricos, dice la Yourcenar: ''Más aún que un 
personaje real que haya dejado su huella en la Historia, como el 
Emperador Adriano, la invención de un personaje "histórico" fic
t icio, como Zenón, parece poder pasar sin piezas de apoyo. De 
hecho, los dos casos se parecen. En el primero, el novelista, para 
tratar de representar en toda su amplitud al personaje tal como 
fue, deberá estudiar con minuciosidad apasionada la documen
tación sobre su héroe, tal como la tradición histórica lo ha traspa
sado; en el segundo caso, para dar a su personaje ficticio esta rea
lidad espedfica condicionada por el tiempo y el lugar -a falta de 
lo cual la novela 1 histórica no es más que un baile de disfraces, 
exitoso o no - , tiene a su servicio sólo los hechos y fechas del 
pasado, · es decir la Historia" . O sea, las fuentes del pasado acon
tecer, generando en ambos casos poes(a, interpretación del hom
bre a través de los conocimientos, filosofi'a . 
Tentados por la rica erudición de la Yourcenar, volvamos a sus 
notas: "Zenón, supuestamente nacido en 1510, tendr(a 9 años 
en la época en que Leonardo, ya viejo, se extingut'a en su exilio 
de Amboise, treinta y un años a la muerte de Paracelso, del cual 
yo lo hago émulo y a veces adversario; treinta y tres a la de 
Copérnico, que no publicó su obra hasta estar en su lecho de muer
te, pero cuyas teor(as circulaban desde tiempo atrás en forma de 
manuscritos en ciertos medios de ideas avanzadas( . .. ) A la épo- ' 
ca de la ejecución de Dolet, representado por m( como su primer 

38 

''librero''. Zenón habr(a tenido 36 años y 43 a la de Servet, médi
co como él y preocupado también de investiqaciones sobre la cir
culación de la sangre. Contemporáneo casi exacto del anatomista 
Vésale; del cirujano Ambroise Paré; del botánico Césalpin, del ma
temático y filósofo Jérome Cardan, él (Zenón) muere 5 años d~s
pués del nacimiento de Galileo, 1 año después del de Campanella . 
Al momento de su suicidio, G iordáno Bruno, destinado a morir 
por el fuego 31 años más tarde, habr(a tenido más o menos 20 
años. Sin que se trate de componer mecánicamente un personaje 
sintético, lo que ningún novelista concienzudo acepta hacer, nu
merosos puntos de sutura ligan al imaginario filósofo con diversas 
personalidades escalonadas a lo largo del mismo siglo, y también 
a algunas otras que vivieron en los mismos lugares, corrieron aven
turas análogas o persiguieron los mismos fines". Y no se detiene 
ah(. A lo largo de páginas y páginas, M. Yourcenar va recombinan
do autores, anécdotas, pintores, médicos, alquimistas, botánicos, 
religiosos, ateos, que configuran la rica densidad cultural de 
esos 100 años del Renacimiento . 
Y con el goce cómplice de quien ve teatro desde el puesto del tra
moyista, nos enteramos con deleite de que los viajes de Zenón y 
su triple carrera del alquimista, médico y filósofo, siguen muy de 
cerca lo que se cuenta de Paracelso; que la historia de una cautiva 
revendida en Algeria sale de episodios de la novelesca española de 
la época; que una cierta Sign Ulfsdatter, dama de Frosb, es eco de 
la fama de curanderas y yerbateras de las mujeres escandinavas de 
aquel_ tiempo. La vida de Corte de Zenón se apoya en parte en la 
de Tycho-Brahé en la corte de Dinaºmarca y, por otro lado, en lo 
que se sabe de un cierto doctor Teófilo Homodei, médico de Juan 
111 de Suecia, una generación más tarde. Sigue la autora ''En el do
minio más secreto, quizás valga la pena destacar que la sospecha 
de sodomt'a (y a veces su realidad, escondida cuanto era posible, y 
negada cuando era preciso) tuvo su origen en las vidas de Leonardo 
da Vinci y de Dolet, de Paracelso y de Campanella, tal como yo lo 
muestro en ésta, imaginaria, de Zenón" .. 
También confiesa hidalgamente la Yourcenar todas las inexactitu
des de fechas y sucesos que le fue exigiendo su fantast'a creadora, 
que la indujo a combinar datos falsos con verdaderos, para rendirse 
ante las exigencias de la Estética. 
R.M. Alberes dice que M. Yourcenar pertenece a una tendencia li
teraria que se ha dado en llamar "la escuela de la voz", la que, 
por una especie de influencia de la cinematograft'a en el quehacer 
artlstico actual, requerirt'a la presencia con voz y en tiempo pre
sente del protagonista de una novela. Nacer(a as( una obra de fic
ción, muy a menudo histórica en la que un ser se relata a st' mis
mo, se hace presente con su voz, con el canto t'ntimo del hombre 
que repiensa su vida . No se trata de un análisis, ni de un monólogo 
interior en el sentido habitual del término, sino más bien. de un 
discurso (ntimo muy estructurado, meditado, vivo y ecuánime a 
la vez, que viene a significar para el narrador la retoma de la con
ciencia de st' mismo, a través de la evocación y el recuerdo (Memo
rias de Adriano). Como aserto, cita algunas frases del testamento 
oral de Pericles: "Una vida humana no se juzga ast', el último dt'a. 
No puede ser abarcada de una sola mirada. Yo me pierdo en la 
m(a. Yo me cuento, durante largas horas de insomnio, mi pro
pia historia. La adorno de móviles, de recursos, de conexiones, 
all( donde reinó la improvisación, la fatalidad, la coincidencia. Me 
hago a m t' mismo un relato que tiene algo de leyenda, de examen 
de conciencia y de libro de cuentas". 

Aunque Marguerite Yourcenar escribe los primeros relatos que lue
go darán forma a La Mort Conduit L'Attelage entre 1921 y 1925 
(cuando tent'a 18 a 22 años) son "Las Memorias de Adriano" 
(1951) las que la lanzan.a la fama y las que dan a conocer al públi
co la dimensión cabal de esta escrito ria apasionada por los proble
mas del alma y del cuerpo, que ve al hombre discurrir por la Histo
ria tras la eterna búsqueda de la sabidur(a espiritual, para encon
trar razones de vivir o de luchar, para comprender los misterios del 
dolor y la alegria, o para explicarse el papel del hombre en el Uni
verso y su soledad frente a la muerte . Usando a la vez su espléndida 
y comentada erudición combinada con lo que ella llama "la magia simpáti· 
ca", compagina estas biograft'as imaginarias, como la de Adriano, 
retratando la conciencia del Emperador y, mediante ella, el siglo 
que le tocó vivir. Y como es tan fina y certera su visión interior 
del personaje, extrae significaciones y juicios de permanente ac
tualidad del relato de este hombre que cuenta su augusta participa-



c1on en la vida cultural, poli'tica y económica del S. 11 D.C., época 
del Gobierno de este Emperador, quien junto a Nerva y Trajano 
antes, y Antonino Pi'o y Marco Aurelio, después, constituye el gru
po de los "cinco Emperadores Buenos" que dieron al Imperio Ro
mano una era de gran prosperidad y predominio territorial. Trata · 
la novela de la última carta en que el Emperador moribundo cuen
ta a Marco Aurelio los episodios importantes de su vida y los lo
gros de su Gobierno. Con lenguaje casi sencillo, sin alardes; de ad
jetivación expresiva, pero no rebuscada, se va produciendo ante 
nuestros ojos la reproducción escénica de toda una época, plena 
de suntuosidad de color y formas. Ali( está todo: El pensamiento 
de Ad ria no, el reformador; sus dudas, sus sentimientos, sus_ convic
ciones y sus amores, enmarcado todo ello por la belleza de un pai
saje en estado de alborada, que la autora describe con el esplendor 
poético que la caracteriza. Sin permitirnos olvidar jamás que es
cuchamos a un gran hombre que ve agotarse los di'as últimos de 
su existencia, todo aquel esplendor poético está acompasado por 
un son melancólico, como en sordina, que, sin llegar a lo lamen
toso, despoja al relato de estridencias o euforias innecesarias a 
las remembranzas y al contenido filosófico que de ellas se va 
desprendiendo. 
Adriano, heredero de Trajano, tiene la visión de renunciar a las 
tierras conquistadas más allá del Danubio y del Eufrates, con
solidando la paz, la economi'a y la seguridad del Imperio. De 
sus 21 años de poder, vivió poco tiempo en Roma, renuncian
do a los cómodos placeres de la Villa para viajar constantemen
te por sus dominios en Asia, Africa y Europa, viviendo en Ate
nas durante tres años. Promulgó un Código de Leyes que tuvo 
importancia vital en el desarrollo de la Ley Romana. Estas leyes 
inclu (an aspectos de Reforma Agraria, castigando la tenencia de 
tierras incultivadas por más de 5 años; la renuncia a las contribu
ciones voluntarias hechas por las ciudades al Emperador; la con
donación de las deudas de los particulares con el Estado, para en
tonar la econom(a después de 10 años de guerras; la revaloriza
ción de la moneda; la modificación del status de la mujer, acor
dándole más libertad para manejar su fortuna, testar o heredar 
y gran progreso en lo que a respeto humano se refiere para no, 
realizar matrimonio que no fuera de su consentimiento. Respec
to a este último punto, la Yourcenar hace decir a Adriano : "esta 
violación legal es tan repugnante como la otra. El matrimonio 
es el gran acontecimiento de ellas; es justo que lo realicen a ple
na voluntád". 
Si nos atenemos a una parte siquiera del relato que Adriano hace 
de sus logros, su gestión gubernativa tiene la grandiosidad de la 
imponente Mole que hoy recuerda su nombre y su muerte en 
Roma . 

· Dictó normas de ayuda a los ancianos y los pobres; el apoyo que 
dio a los armadores decuplicó el intercambio comercial con le
janas naciones; rebajó los gastos de la costosa Flota Imperial; pa
ra reducir la dependencia de Oriente y Africa en materias alimen
tarias, estimuló al productor de los campos, pero vigilando su am
bición y su afán especulador; emitió duras leyes para impedir el 
exceso de intermediarios generadores de una fuerte inflación ya 
en marcha. Permitió a los soldados, venidos de diferentes tierras, 
emplear el uso de su lengua natal en las órdenes dadas y en sus 
gritos de guerra. Cual águila augusta, disfrutó los atardeceres des
de los picachos de los Pirineos y los Alpes. En la Dacia, la Bretaña 
o la Germania, por todas partes fue levantando construcciones, 
estableciendo bastiones para contener a los bárbaros, fundando bi
bliotecas ("graneros públicos contra el Invierno del espi'ritu"). 
aduciendo aguas por maravillosos acueductos, como el de Cartago, 
construyendo en Roma con "el ladrillo eterno, que no vuelve sino 
lentamente a la tierra de donde salió", y en Grecia, "con el már
mol natal, la bella substancia que, una vez tallada, permanece fiel 
a la estatura humana". Admiró el Partenón y la Acrópolis en Ate
nas y erigió por todas partes hermosos templos para rendir culto 
estético a los Dioses; y complejos monumentos memorarios, como 
el dedicado a su esclavo preferido, Antinoüs, y su propia tumba 
a la orilla del Tiber (hoy Castillo de Sant'Angelo), donde repro
dujo a escala gigantesca las antiguas tumbas de la ·Via Appia. De 
su empeño nacieron villas enteras, verdaderos complejos arqui
tectónicos monumentales, como Plotinopolis, Hadrianotheres, 
Andrinople y especialmente Antinoé, suntuosa villa destinada 
a encerrar la tumba de Antinoüs. Haciendo el recuento de todas 
estas realizaciones, Adriano dice: "cada piedra era la concreción· 
de una voluntad, de una memoria, a veces de un desafi'o. Cada 
edificio era el plano de un sueño ... " . 
Falta aún, para conocer a este hombre grande entre los grandes, 
la variada y compleja mezcla de sentimientos que constituyó su 
debilidad por el bello Antinoüs, el esclavo bitinio que llevó a su 
más alto grado la capacidad amorosa de Adriano. Antinoüs cruza 
por la novela enigmático, como tratando de no ser descubierto. Pe
ro Adriano lo instala en nuestra memoria para siempre mediante la 
descripción de su dolor ante el sacrificio ritual del suicidio del 

"Antinoüs cruza por la novela enigmática" 

joven bitinio de 19 años, que elige morir cuando se celebraba el 
aniversario de la muerte de Osiris, Dios de las Agon(as. Aqui', el 
lenguaje poético de la Yourcenar se explaya sobre el amor, el 
dolor y la muerte. Desde el fondo de su dolor, Adriano escribe: 
"Si yo me hubiera dejado llevar a las mismas quejas lastimeras por_ 
la· muerte de un hermano o un hijo, se me hubiera reprochado 
igÜal el llorar como una mujer. La memoria de la mayor parte ae 
los hombres es un cementerio abandonado, donde yacen sin ho
menaje los muertos que han dejado de amar. Todo dolor prolon
gado es un insulto a su olvido". 
Citar fragmentariamente "Las Memorias de Adriano" deja el 
sabor amargo del desperdicio. Cada página está cuajada de poe
sía y hondura filosófica . Quedamos apresados en la magia de su 
relato, una magia delicada y, a la vez, potente que nos produce el 
ansioso impulso de volver a la primera página cuando estamos ce
rrando, nostálgicamente, la última. 

EDITH GALERA 
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E RA un pequeño caracol holgazán de ojos azules y blanca sonri
sa, nacido entre mullida hierba dentro de una familia numerosa. 

Su madre lo mimaba, y siempre estaba dispuesta a perdonar 
sus locuras. Su padre. pose(a una empresa de transportes que hab(a 
formado con su propio esfuerzo, lo que para un caracol constituye 
un gran mérito. 

Transcurr(an los meses rodeando eternamente una manzana, 
con deseos en espiral girando dentro del cuerpo. Proteg(a siempre el 
recuerdo de su hermano pequeño, al que cierto d (a devoró un gato 
doméstico. (Los gatos domésticos y los caracoles no son buenos ami
gos). 

"¿Qué puede hacer un caracol desnudo en los amanecere s?", 
se preguntaba al despertar, dejándose caer sobre una crujiente al
fombra de pétalos, disponiéndose a descubrir las maravillas del d(a . 

Desde niño la necesidad de conocer el mundo que habitaba lo 
hc;1b(a llevado a realizar largas caminatas hasta de treinta cenHme
tros diarios, dejando su plateada huella sobre las pequeñas ramas y 
hojas secas que su vientre acariciaba con del icia; junto a su cuerpo 
se desplazaba el camino y lo? murmullos que el roce produda. 

~a mariposa le enviaba señales con sus alas. 
Pero el eterno girar alrededor de la manzana se hada monóto

no; la vida ten(a un sabor circular. Comenzaba a sentir su propia so
ledad, temores que intentaba en vano agrupar en un r incón de su 
habitación, sin poder librarse de ellos, pues su propia condición le 
impon(a llevar su casa consigo. 

Sus padres preocupados por esta situación, decidieron que visi
tara al sabio escarabajo, que lo ayudar(a a desenrollar sus ideas. Mas 
desatendió los consejos de este anciano, abandonándolo . 

Para contentar a su familia, y justificar su propia existencia, 
nuestro caracol siempre promeHa estudiar un oficio útil, pero sólo 
logró una profesión inútil. 

Sus compañeros satisfechos, con sus vientres blancos extendi
dos al vacío, lo culpaban de existir." iMolusco!" le gritaban . A pe
sar de ser verdad, senHa angustia . "Un caracol loco es la única espe
ranza", se deda. Ante él se dilataba el gran valle de la soledad, sin 
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voces ni propósitos. Una mañana, sin saber por qué, se atrevió a 
sonreír en una sonrisa por d (a, u ria sonrisa por mes, una sonrisa por 
año, una sonrisa en su vida . 

"No r(as más, no r(as tanto", le recomendaban, sin compren
der que el único instante de risa que tuvo en su vida, fue la expre
sión de su propia locura. 

Ni en su hogar ni sus escasos amigos perdonaron ya sus extra 
vagancias, por lo que resolvió salir en busca · de alguien que lo hicie-
ra. 

Antes del despertar del cielo, se deslizó alejándose de su man
zana habitual caminando sobre una 1 (nea. Era de noche, sin embar
go se proyectaban sombras. 

11 

Tan lento era su caminar, que nunca perd(a de vista lo que 
dejaba atrás (el horizonte era una ilusión), y el hecho que sus pen
samientos y deseos se adelantaran a él, dejándolo solo sobre la hier
ba, lo hada apresurar el paso para alcanzarlos. 

Durmió bajo una hoja desconocida; tropezó con el hormi
guero, se alimentó de hongos y ortigas. 

Bebió en .una gota de roda . Al verse reflejado en ella, huyó, 
pues no deseaba observar la realidad. 

De pronto, escuchó un llamado: "Espera", exclamó la maripo
sa amarilla, sumergiéndolo en pólen . "¿Me has confundido acaso 
con el pétalo de alguna rosa arrastrado por el viento?". 

El caracol se detuvo. La conoda bien por las molestas conver
saciones sostenidas con ella. Habt'a cometido el error de narrarle 
cómo. se comportaban las mariposas negras, anormalmene grandes, 
en relación a los geranios. 

"lNo crees que una de las cosas más hermosas de esta vida es 
poder volar de flor en flor?", le preguntó ella." lAdviertes el color 
de mis alas, más hermoso que el arco iris?" 

Pero el caracol, en ocasiones tan lleno de lógica, permaneció 
mudo, estimando que la mariposa en su vanidad, olvidaba que fue 
oruga. 
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Meditó en su cansancio. No alcanzaba la altura de sus propios 
deseos. 

Un zumbido rojo se acercó. Sus pensamientos se paralizaron. 
Reapareció la angustia en su cuerpo. 

El zumbido expresó: "No dudes, el temor continuará en ti has
ta tocarte. He derrotado a tantas especies, pero no te haré daño". 
Prosiguió diciendo: "Soy un habitante más del mundo; cálmate. La 
vida es injusta, pues a veces dá tiempo para comprender". 

La avispa emprendió el vuelo. 
El viajero continuó su búsqueda. Las locuras habitaban sus re

cuerdos. Sin separarse de su sombra, abrazó lo desconocido, pero 
ningún gozo o tristeza se cruzaba en su camino. 

Percibió una señal tornasol, aquella que distingut'a desde su 
manzana. Se admiró con este encuentro, pues la cantárida nunca an
tes le habt'a manifestado su atención. 

Ella lo recibió suavemente. Comprendt'a, en su experiencia, la 
necesidad del caracol. Lo acogió con ternura; llevaba el color unido 
a sus ojos, como labios velados. Vibró su música cálida. 

-"Comprenderás, cuando hayas olvidado, lo que comprendi'as 
antes". 
. Desplegó su perfume para cubrirlo. Abrió el misterio. Extendió 
el terciopelo cálido. Le entregó su miel oculta. 

, Le reveló aquél secreto tan an-1:iguo como el mundo; la sabidu-
r1a de la cantárida es eterna. . 

La luz brilló sin resplandor entre la tenue obscuridad con una 
paz. infinita invadiendo su cuerpo . La sonrisa escapaba a' pesar de 
sus intentos. 

Despertó con la aurora . 
"Ya tengo la solución", exclamó el caracol. "Buscaré el amor, 

quien perdonará todas mis locuras". 
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Comprendió la finalidad de su búsqueda, la necesidad de hallar 
un segundo en mil años, y los mil años de un segundo. 

'' ,,, • ,. 
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Sonreía al encontrarse amando; en las palabras y la escucha, en 
la mirada y el latido, en el rubor y la caricia, en el esHmulo y la res
puesta, en los cuerpos y el beso, en el sabor y la espuma, en esa lo
cura que no necesita perdón. 

Giró sobre sí mismo . Aquel dt'a surgió el crepúsculo cargado de 
ilusiones. 

Soñó con el perdón. Sus infinitas locuras se fugaban como flo
res voladoras por las ventanas del cielo, con las semillas dibujando el 
aire de la noche calurosa, y sonrisas lo saludaban flotando sobre ho
jas transparentes. 

Derramó a la luna sus sentidos, añorando aquel encuentro cer
cano que presenHa. Sin temor a equivocarse, ensayó su capacidad 
para la felicidad. Era su puerta al verano, y sus esfuerzos por ser 
normal tendrían éxito. 

El mundo frágil permanecía inmóvil compartiendo su estrella. 
Alargó sus ojos para conquistar el silencio distante, prolnngan

do su vista en la lluvia del amanecer. 
A través de su esperanza, en la dulzura de su anhelo, vislumbró 

una caracola. Intentó palparla intensificando su ansiedad hasta el úl
timo centímetro recorrido. 

Sin reposo ni descanso, como una silueta cruzó el hilo de su 
rastro para alcanzarla. Sin temer a la noche, confiando en las luciér
nagas para que io guiaran, humedeció los granos de arena con su 
esfuerzo infinito. 

Atravesó cardos azules, cruzó zarcillos y aguijones. Combatió 
orugas. Apartó simientes y vilanos, destrozó estambres y pistilos, 
marchitando las corolas en la intensidad de su deseo. 

Al acercarse, padeció una felicidad inmensa. Durante ese mo
mento, agotó el amor, agotó el placer, agotó su risa. Dichosos fue
ron los escasos testigos que lo presenciaron. 

Temió perderse en ese instante. 
Cuando llegó junto a ella, sólo escuchó un lejano rumor de 

océanos . 
La caracola estaba vacr'a. 
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teatro pánico 
de · . 
FERNANDO 
ARRABAL 
Un conjunto de teatro aficio
nado ; universitario montó en 
Santiago, el año antepasado la o
bra más famosa del dramáturs 
go español Fernando Arrabal, 
El Arquitecto y El Emperador 
de Asiria. El desconocimiento 
que se tiene de este autor en 
nuestro medio quedó entonces 
de manifiesto en la escasa con
currencia de público con que 
contó la obra en los d (as en 
que se representó y también 
en la curiosa anécdota que se 
suscitó a ra i'z de una entrevis
ta que se le hizo al conjunto 
teatral. Al mencionársele el au
tor de la obra al periodista que 
entrevistaba éste preguntó con 
sumo interés: "Bueno, ly 
quién de ustedes es Fernando 
Arrabal?". 
Según la Sociedad Internacio
nal de Autores, Fernando 
Arrabal es hoy dla el drama
turgo que más se representa 
en el mundo, especialmente en 
pa i'ses como Estados Un idos, 
Inglaterra, Alemania y Fran
cia. A sus cuarenta y siete años 
ha escrito varias novelas y más 
de una cincuentena de obras 
de teatro, la mayoda de las 
cuales se desconocen aún en 
su patria. Reside en Pari's des
de 1955 donde contrajo matri
monio con Lucien Moreau, 
francesa, profesora de la Sor
bonne y gran colaboradora en 
su quehacer literario. Toda 
su obra se ha editado en fran
cés y sólo una parte de el la 
en español. 

Resulta difícil precisar el con
texto literario dentro del cual 
se sitúa su obra. Muchos han 
crei'do ver en Arrabal un su
rrealista, -0tros, un exponente . 
del teatro dadá o _ del absurdo. 

Es innegable que en su obra 
se descubren rasgos de todas 
estas tendencias, pero no es 
menos cierto que no se lepue
de asimilar a ninguna de 

Por Nelly Donoso M. 

'ellas exclusivamente. Su para
dójica afirmación: ''Yo hago 
teatro realista y Brecht es 
quien hace teatro fantástico" 
tal vez nos da la clave de su 
obra, al agregarnos luego: "La 
verdadera realidad es esa de 
la desmesura del vértigo, de las 

·tinieblas, pero esta rea I idad no 
cesa de estar en comunicación 
con la otra, la más común, la 
más familiar. 
El sueño, lo maravilloso, sí, pe
ro a través de la vida de todos 
los d i'as. Yo rehusaré siempre a 
·una situación de_ sueño puro, 
como en Cocteau. Yo no po
dré ubicar en el escenario una 
situación que no sea cotidiana, 
realista. A partir de eso surge 
la locura, la desmesura, la pe
sadilla. Pero n:ie es necesario 
ese elemento pr imero (Claude 
Mauriac, Entrevista a Fernan
do Arrabal, Le F1garo, F.P.). 
Indiscutiblemente toda su 
obra puede explicarse desde 
la perspectiva en que se sitúa 
.su autor, pero quizá sea "Ora
ción", una de sus piezas bre
ves, en un cuadro , la que me
jor la ilustre porque nos ofre 
ce, además, en su problemáti
ca y en su estructura, las carac
terísticas esenciales que parti
cularizan el teatro de Arrabal. 
En la situación dramática que 
nos plantea "Oración", donde 
una pareja d"ialoga junto a un 
féretro todo nos parece, al co
mienzo, normal y veros(mil, 
pero pronto tenemos con
ciencia de lo anómalo de la 
situación · que allí acontece, 
al comprobar que los perso
najes que suponemos adultos 
son seres de edad indefinida, 
que exhiben una mentalidad y 
·un lenguáje infantiles . Desean 
"ser buenos y puros", pero 
al desconocer lo que ello im
plica deben recurrir a la Biblia 
en busca de una explicación 
y mientras lo hacen, la leen y 

la comentan como si fuera un 
cuento para niños. En el diálo-

go sostenido por la pareja, cu
riosa mezcla de candor y cruel
dad, se nos sume de golpe en 
el crimen cometido : han dado 
muerte a su hijo y es su cadá
ver el que están velando. No 
lo han hecho ·por maldad, ni 
odio, sino atra(dos por la fas
cinación infantil de la tortura, 
la curiosidad y el aburrimien
to. 

En un pasaje de la obra Fidio 
trata de explicar a Lilbe, inca
paz de comprender, lo que es 
ser bueno. 

Lilbe - Vaya cosa tan d'i
f ícil eso de ser bueno. 
Fidio - - Sí, mucho 
L il be ·- lPodré mentir? 
Fidio - No. 
Lilbe - l Ni siquiera men
t iras pequeñas? 
Fidio - Ni siquiera 
Lilbe - ¿y robar naranjas 
a la mujer del puesto? 
Fidio -Tampoco 
Lilbe - lNo podemos ir 
a divertirnos, como antes, 
_al cementerio? 
Fidio - Sí. lPor qué no 
vamos a poder? 
Lilbe - ¿y podemos pin
char en los ojos a los muer
tos, com0 antes? 
Fid io - Eso no. 
Lilbe- ¿y matar? 
Fidio - No. 
Lilbe - lEntonces es que 
vamos a dejar que la gente 
siga viviendo? 
Fid io - Claro. 
Lilbe - Peor para ellos. 
Fidio -- lNo te das cuenta 
lo que .es· ser bueno? 
Lilbe _:_ No 

(Pausa) 
¿y tú? 

Fidio -- No muy bien. 
(Pausa) 

Pero tengo el I ibro 
As( lo sabré. 

Este diálogo nos muestra el 
héroe Hpicamente arrabaliano, 
adulto y niño, criminal y poe
ta, hijo de Charlot y también 
de Pozzo y Lucky, que habita 

en un mundo degradado, ~po
cal(ptico, creado por Jarry, 
Kafka y. Artaud, buscando in
fructuosamente valores ét icos, 
ordenadores, en su existir pá- . 
nico, con una nostalgia blafe
ma de su fe perdida, en medio 
del silencio de Dios. 
En la obra arraba l iana no sólo 
vemos irrumpir el absurdo, la 
desmesura, sino también el 
teatro como "fiesta, ceremo
nia pánica", en el sentido en 
que su autor lo concibe, donde 
"en un orden riguroso se mez
clan la tragedia y el guiñol, la 
poesi'a y la vulgaridad, la co
media y el melodrama, el amor 
y el erotismo, el happening y 
la teoría de conjuntos, el mal 
gusto y el refinamiento estéti
co, lo sacrílego y lo sagrado, 
la puesta en escena de la 
muerte y la ex·altación de la vi
da, lo sórdido y lo sublime". 
(F. Arrabal, El teatro como 
ceremonia 7pánica. Col. 10/18, 
París, p.7). 
En "Oración " se configuran la 
mayoría de los supuestos cons
titutivos de esta "Fiesta páni
ca", y en su estructura polifó
nica, circular y ab ierta se van 
entretejiendo, en interminable 
juego de motivos que se reite
ran y superponen, todas las 
instancias de la contradicción, 
de la confusión del hombre, 
extraña mezcla de maldad y 
bondad , de amor y violencia, 
de ingenuidad y sadismo. Pero 
es en sus obras de mayor al ien
to como, "El Arquitecto y el 
Emperador de Asiria", "El 
Cementerio de Automóviles", 
"Y le pusieron esposas a las 
flores" entre otras, donde su 
teatro como "fiesta pánica" 
alcanza los I ímites del paroxis
mo, donde el hombre asumien
do infinitos roles lucha deno
dadamente por rescatar su 
esencia, por descubrir su ver
dadera imagen, en un incesan
te juego de espejos que la des
dibuja y distorsiona. 
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ASOMBRO CONSERVADO 

"C onservemos el asombro" nos dice 
un volumen póstumo de Alfonso 
Echeverría . "Conservemos el asom
bro" ante las cosas y el hombre, ante 
espejos de aguas fluyentes, como de
lante las bel le zas de nuestro territorio , 
ante el carácter conti"nenta I de Amé
rica y por la alucinación del hombre 
solo. Su título es invitación conmove
dora. 
Colección de eser itos heterogéneos 
(sel lo Nascimento 1978), nuestro poe
ta, novelista y pensador valiente , se 
adelanta por vericuetos donde la ra
zón deja de ser única gu(a, para asu
mir parentescos con el delirio, con la 
i luminac ión de zonas o fragmentos al
go incoherentes en ocasiones, pero 
que se nos entregan en la medida que 
soltamos amarras a una lógica dema
siado asfixiante. Sólo as( podemos 
conservar algo del asombro a que nos 
convoca la vida y la muert e, el viento 
y el agua, el escondrijo de la casa y 
los objetos habitándola. 
Existen seres que trazan l(neas de in 
fin itas alusiones, presididos de fuer
zas centrifugas y centr(petas, llevan 
y traen la existenc ia en marejadas 
abrazadoras por reunir distintas zo 
nas del misterio creado y esparcido 
en el universo. Seres sin temas espe
c(fi cos ni esquemas consabidos, no · 
acuden a la facilidad de lo escueto ni 
a raciocinio ceñido a breves ámbitos. 
El flujo y ref lujo de sus almas se com
ponen de urgencias esenciales: ésas en 
que todo parece reducirse a I afán del 
desahogo, llevando a la conciencia lo 
más posible del bullente hervor que 

busca el verbo fiel para aliviarse. De 
estos seres fue Echeverr (a . 

"En verdad que la vida humana es 
imposible. Es imposib le. Si estamos 
viviendo es para llegar a saberlo. Co
mo as( también está fuera de lo sensa
to aquello que llaman fe licidad. En 
verdad que todo es vano y destinado 
a la fuerza a esfumarse. Sólo as( se 
entiende". (Soy el pasajero, el tran
seúnte. P. 129 ). 
El asombro de estar vivo, de ocurrir 
ent re los demás y ansiar algo de luz 
para sombra densa de no entender la 
ex istencia, junto al hecho irrevocable 
de la mortal idad futura , le alcanzan a 
:esta conc ienc ia el deseo de compren
_derlo todo o casi todo, inc luso en lo 
que habita más allá de los cuerpos. 
Echeverr (a fue buceador de auras, pues 
al fin, "Lo que todo ser pretende es 
sólo eso: verse". (Apolog(a del agua. 
P. 51 ). 

Su esti lo es poético-filosófico , conjun
·ción de sentimientos endi lgados por la 
razón, o, si se prefiere, una razón mo
rigerada por sentir el vértigo del tiem
po en trance de consumac ión a la nada 
al Ser. En este sentido es un salto so-. 
bre el espacio succionador de acanti
lados. Su pensamiento suele no llegar· 
·a perf ilar se completamente porque se 
rebela en defensa de lo ilógico e in 
oonrrensurable .. El sentimiento se ve 
constreñido o agazapado cuando ad
vierte divagaciones con que int er iori za 
peculiarment e la experiencia. Pero la 
escritura contiene los opuestos , sus 
antinomias viviéndole y desviviéndole. 

"Escribir, crear es eso: r.onquista que 
se lógra en una especie de profundo 
matrimonjo con la ob ra y en que se 
entrega, no sólo el sudor del rostro, 
como en algunos trabajos, sino hasta 
el último poro y la última gota de todo 
lo que uno tiene. 
Has dicho que lo que expreso es in
tenso , pero ir real. As( has d icho. Poca 
fe. Yo prefiero que pienses de ese' 
modo. Sólo un remoto y algo invero
s(m il vat icinio. Pero espérame. Ya ba
jaré a visitart e. Ya sobrevendr é en tu 
paz". (Pan de mi vida. Pág 107.) 

Todo escritor verdadero quiere asir lo 
escurr idizo, traducir vida a vocab lo y 
hacer de éste vida. Echeverr(a fue la 
inquietud inacabada de ese anhelo de 
finitud para lo inmenso. El que piensa 
acotar los desbordes de lo vivo en unas 
cuan-tas palabras convi ncentes y al ivia
doras de lo abrumador e inmenso , 
desea, en el fondo, hacer f inito el in
finit o, aun cuando se qu iera acoger lo 
que desborda. (Razó n primera y pos
trera de la derrota para el soñador de 
ta l empresa7 ¿invitación imposible de 
atender aunque se yerga imponente y 
sea deseable1 Quizás. Somos siempre 
los apenas, los que perdemos o debe
mos perder para seguir siendo. 

Queremos impos ibles porque éstos se 
nos vienen tentadores a intranqui li 
zarnos para siempre. Ya no nos canfor , 
ma la contemplación del r(o. Ouere, 
mos saber de su alborada. Queremos 
aprender su fuerza deslizante. Y en
tonces sien do fragmento poseemos la 

sospecha del todo. La tentación es 

clara : ser el que comprende y ser, al 
mismo tiempo, el comprendido. 
"Formulo algunas preguntas, me persi
gue el sentido de las cosas que no 
logro entender. Ello me impide, fren 
te a la naturaleza, ser un simple es
pectador. Tarde o temp rano interven
go para hacer que todo gire en torno 
mi'o". (Viv imos un mundo frágil. 
Pág. 115). . 
La apari ción de toda pregunta es con
fesión de limites. Echeverr(a fue hom
bre de numerosas interrogantes, aun
que todas ellas se refieran a un par 
esenciales: sentido de la existencia y 
destino ulterior de ella. Entre ambas la 
tenta ció n de ser unidad, autosuficien
cia lúcida_, pero también desgarro de 
estar solo, desvinculado de gentes 
parecidas, como si sólo a través de un 
fanal herméti co pudiera contemplar la 
fuerza de la vida, más cierta · que la 
comprensión, más inenarrable que· las 
cifras geométricas y más pró xim a a la 
pérdida cuando el fervor desea conser
varla. Su tono verbal es el del náufrago 
consciente, aun cuando la pasión por 
la vida le descubra su reverso. "El 
gran desafio del hombre es fabrica r su 
oscuridad en el medio de la transpa
rencia. Replegarse en s( mismo y des
de al lí lanzar su grito oscuro. Conser
var los fueros de su propio espfritú, en 
un siglo de materia espiritualizada. 
Conservar su humanidad y hacer de 
el la lo grande". ( E I siglo de la transpa
rencia. Pág. 187). 
Un lento asombro crec"e. 

Juan Antonio Massone 
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MEMOR LIA 
La extensa labor de difusión cultural que está promoviendo eJ De
partamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación 
bajo la dirección de don Germán Dominguez ha iniciado la publi
cación de los "Cuadernos de Teatro" . Este será un medio más 
para que a partir del nivel escolar y liceano se for je un público aman
te y entendido en las labores del escenario. Estas publicaciones se
rán repartidas en las distintas escuelas y liceos del pai's a donde ha 
llegado - la Compañi'a de Teatro Itinerante que también ha creado 
el mismo Departamento de Extensión Cultural. 
El primer número de esta publicación está dedicado a la primera 
obra que llevara a provincia el Teatro Itinerante: Romeo y Julieta, 
de Shakespeare en traducción de Pablo Neruda. Además de la 
publicación del texto completo de la obra, este número contiene el 
siguiente sumario: Presentación , firmada por el Departamento de 
Extensión Cultural, Shakespeare en alas de Neruda, por Eugenio 
Guzmán. Romeo y Julieta hoy, de Fernando González, director de 
la obra repr esentada por el Teatro Itinerante. Romeo y Julieta por 
Alfredo Lefebvre; Los Amantes de Verona en la historia de la litera
tura, por René Silva, Coordinador General de estas publicaciones; 
de Jorge Marchant Lazcano: El mundo de William Shakespeare. La 
publicación termina con un panorama teatral redactado por Anita 
Klesky, periodista y actriz. A.H. 

TEATRO 

En Nueva York la Brooklyn Academy of Music se ha reorganizado 
y ra ingresado como asociado David Jones, director del Royal 
Shákespeare Comp1:1ny, durante catorce años. Ahora se inició la 
temporada ·con uná compañia estable y teatro de repertorio. 
La primera producción presentada al pdblico de Nueva York es 
"Cuento de Invierno" , del gran Will, que será seguido por cuatro 
otras producciones . El siguiente estreno de la compañia será "Johny 
on the spot" de Charles Mac Arthur, ya presentada en 1942, que es 
la sátira cómica de la elección de un gobernador en uno de los esta
dos del sur. 
Seguirá luego la obra de Máximo Gorky "Los bárbaros" en una 
adaptación de Michael Weller. Se presentará luego una obra de Ra
che! Crothers escrita en 1921 y titulada: "He and She". 
Finalmente la temporada concluirá con un espectáculo combinado 
bajo el título genérico de "Farsas de Brecht y Feydeau". (Time) 

DANZA 

Reestreno de Amor sin Barreras en Nueva York. 
Después de veintitrés años, desde su primera función, se reestrenó 
el West Side Story con la coreografía de Jerome Robbins. En esta 
presentación se dió mucha importancia precisamente a la parte dan
za del drama musical, al igual que su presentación en Santiago en el 
Teatro Las Vegas. 
La revista Time publica un comentario de esta presentación y una 
entrevista con el coreógrafo quien declara que en el futuro le gusta
ría obras de variada índole, como La Cabaña del Tío Tom o el ballet 
de Mack Sennett: High Buttom Shoes, o también algo de inspira
ción israelita como Fiddler. Robbins declara que le interesa mucho 
la inv estigación, mirando las revishs teatrales del pasado a través 
de las fotografías de la Biblioteca Pública de Nueva York. 

PLASTICA 

Collages en Galería Epoca. 

En la Galería Epoca se presentó una expos1c1on de "collages" de 
Ludwig Zeller y Susana Wall, artistas que residen desde hace once 
años en Canadá. La inauguración sirlvió para el reencuentro de vie-
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jas amistades e ilustr es desaparecidos. Llamó la atención el refina 
miento de la técnica de los artistas citados y la completa fusión ex
presiva de obras ejecutadas "a cuatro manos". 

SALA BHC 

El Banco Hipotecario y de Fomento de Chile remodeló para sus de
pendencias el que fuera hasta hace algún tiempo Hotel Crillon. Se 
consultó una sala de reuniones para ejecutivos, combinada como re
cinto para el desarrollo de actividades culturales. Esta faceta se vió 
colmada, en cuanto a todo lo que podía esperarse, con la sala de ex
posiciones: luz perfecta, paneles de porte y colores muy adecuados, 
saloncitos adyacentes para descansar y muchos otros aspectos poco 
frecuentes. Se inauguró con una selección de obras de la colección 
del Banco montada con suma perfección. Se incluyen en ella dos 
obras maestras: Salida de luna en la quebrada, de Alberto Valenzuela 
Llanos, y Catedral de Marsella, de Pedro Luna. El público pudo ad
mirar también valiosas expresiones de Pablo Burchard y de Juan 
Francisco González entre otros. Un documentado catálogo, de bello 
diseño, completó la exhibición. 

Galería Enrico Bucci 

Esta Galería presentó dibujos de Eduardo Matta Manzano, notables 
por su limpieza naturalista de ejecución, sin desdeñar proyecciones 
de tipo metafísico, por el ambiente de soledad y silencio de sus vis
tas de Valparaíso . 
Un homenaje al pintor Pascual Gambino se rinde en la sala Gustavo 
Le Paige, consistente en la exhibición de algunas de sus pinturas. 

Museo Nacional de Bellas Artes. 

Con un acto formal en el que estuvieron presentes autoridades y di
plomáticos, más los propios artistas, se inauguró la presentacíóri 
de "Cua~ro ar_tistas de Brasil", formada por las pinturas de Arcange
lo .1~nell1, tapices _ de Norberto Nicola y Jacquez Douchez, dibujos y 
graf1ca de Aldem1r Martins. La exposición será comentada en nues- . 
tro próximo número por Ana Helfant, dada su importancia y valor 
artístico. 

Museo de Arte Contemporáneo 

La pintora china Lian Dan - Fong presentó trabajos dentro de la téc
nica tradicional de su país, sin mayor significación. 

Instituto Cultural de Las Condes 

Inició la temporada de exhibiciones con las obras del pintor fran
cés Franck Duminil. Cultiva este artista una forma de la pintura ges
tual, dentro del expresionismo abstracto. En todos sus trabajos se 
advierte la medida, el buen gusto y la int ención de llegar a la inte
gración con lo arquitectónico. Los soportes tienen la novedad de ser 
planchas de aluminio. 



CARLOS 
PEDRAZA 

Ana Helfant 

El Premio Nacional de Arte que en 1979, recayó en el pintor Carlos 
Pedraza sólo demuestra el inconveniente de la distancia existente 
entre uno y otro Premio Nacional de Arte , otorgado cada seis 
años. Varios fueron los candidatos esta vez, y en honor a la verdad, 
la mayor(a de ellos ten(an méritos de sobra para ser acreedores de 
dicho galardón; el máximo que se entrega en Chile como culmina 
ción de toda una vida dedicada al arte. Sería deseable que las auto
ridades se dieran cuenta del gran vado producido en su otorga
miento. 

De partida se establece una premisa errónea : mientras en literatura 
se entrega cada dos años, en Plástica sólo cada seis. Proporcional
mente hay una equivocación, porque se supone que el número de 
escritores merecedores de este reconocimiento nacional es tres ve
ces superior a la actividad de los artistas plásticos . Y, a esto, se po
dría demostrar lo contrario, comparando el número de obras de 
autores nacionales publicadas en un año y la cantidad de exposi
ciones realizadas en el mismo lapso . 
Hay en Chile tantos pintores y escultores en permanente actividad 
como hay escritores y no es posible comprender el trato tan dife
rente entre una y otra actividad art(stica . 

Pero si hay que lamentar por aquellos que no obtuvieron el tan 
ansiado Premio , también hay que regocijarse por el entregado a 
Carlos Pedraza, pintor de larga trayectoria, miembro de la Acade
mia de Bellas Artes del Instituto de Chile, con una dilatada labor 
docente en la Universidad de Chile, desde 1936, año de su ingreso 
a la Escuela de Bellas Artes cuando fue nombrado ayudante de 
pintura de Jorge Caballero; luego profesor de croquis , más tarde 
reemplazó a Pablo Burchard cuando el maestro se acogió a jubila
ción . Finalmente fue director de la misma Escuela y terminó sien
do decano, elegido en dos per (odas. 

En cuanto a premios , obtuvo sucesivamente los más importantes 
en el Salón Oficial , hasta conseguir el Gran Premio de Honor en 
1950. _ ~us ob_ras fueron expuestas en la Bienal de Sao Paulo y en 
e_xpos,c,ones internacionales en los Estados Unidos, Brasil, Argen
tina, etc. 

En resumen, esta es la actividad que podr(amos llamar Hsica de 
Carlos Pedraza . Pero con ello estamos lejos de referirnos al perfil 
arHstico de su pintura, ya que en el fondo eso es lo que interesa 
sobre todo. Lo demás es un barniz superficial que no habr(a justi
ficado la obtención del premio más importante que se entrega en 

el pa(s. Es su pintura la que fue premiada y eso hay que tenerlo 
bien presente. 

EL CROQUIS Y LA FIGURA HUMANA 

En 1947 Carlos Pedraza fue nombrado profesor del curso de cro
q~is, cargo que desempeñó durante doce años. El curso de croquis 
consist(a en poses de cinco minutos de una mxlelo . Es necesario te
ner el trazo rápido para captar movimiento, formas y si es posible, 
hasta valorizar. Pedraza en el curso de croquis no sólo hacía dibujar 
a los alumnos, sino que él mismo trabajaba junto con ellos . Tal vez 
all( tendr(amos que encontrar la ra(z de su técnica pictórica , hecha 
en base a la captación apremiante de la naturaleza que tiene frente 
a sus pupilas . 
Pero la cátedra de croquis se hada en la Escuela de Bellas A rtes ba
sada en poses de la figura humana, generalmente desnudos. Y sin 
embargo, nada de esto aparece con posterioridad en su obra pic
tórica. El pintor confiesa : 
"En mi juventud hice algunos retratos y pinté algunas telas con fi
gura. Era casi obligatorio en los años de estudio. Sin embargo nun
ca me senH cómodo frente a la figura humana. Aquellas telas no 
·me gustaron y fui destruyéndo+as hasta que no quedó ninguna. Me 
encontré a mi mismo cuando empecé a pintar el paisaje. All i senHa 
que pod (a explayarme." ·· 
Realmente en ese sentido, Pedraza es el seguidor de toda una serie 
de pintores chilenos que encontraron en el paisajismo su lenguaje 
más natural. Tal vez es un inconsciente seguidor de Juan Francisco 
González, a quien aparentemente no conoció porque él entró en 
Bel las Artes tres años después de la muerte del maestro . Pero lo 
que determina la tónica de las caracter(sticas de una pintura na
cional son precisamente estas afinidades, estas coincidenc ias reite
radas, sin la necesidad de que un artista sea disdpulo de otro. 
Es cierto que las gamas de colores de Pedraza nada tienen que 
ver con las que empleaban don Juan Francisco. Pero, en uno y 
otro. caso, estamos ante una pintura netamente atmosférica, en la 
que los contornos de la naturaleza diluyen su cromatismo. 
Si el paisaje y la técnica son en cierta medida similares, tambíén 
ambos pintores encontraron en la naturaleza muerta y en los cua
dros de flores una motivación para sus cuadros, aunque las flores 
de Juan Francisco Gónzalez y las de Pedraza son muy diferentes 
entre s( . 
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EL PINTOR DE LA ZONA CE NTRAL 

La zona de Santiago , con sus alrededores, son los motivos qu e apa
recen en los cuadros de paisaje de Carlos Pedraza. No es un a sim
ple coincidencia . La zona central, con sus brumas y sus leves nebli
nas, produce el efecto difuminador de los contornos, la v isión en-

. tre realidad y ensueño que caracteriza su obra . Madrugador por ex
celencia, Pedraza capta sus paisajes a tempranas horas del d (a , 

cuando el cielo se mancha de tonalidades rosadas sorprendentes y 
cuando la presencia del ser humano le molesta me nos para tra ba
jar . 
Se suele llamar " impresionista " to do este ti po de p int u ra en que 
el pincel se ha deslizado en forma rápida , aparent emente espon 
tánea sobre el lienzo. Creemos que hay que dejar la denomina 
c1on de impresionista para los pintores que real.mente lo fueron 
y en el caso de Pedraza prefe ri mos hablar de una p intura emoc io 
na l. 
Nunca el pinto r puede aprehende r toda la real idad , siem pre ten
drá la opción de elegir una manera de enfocar su exp resió n, su · 
mundo circundante , de manera que esté de acuerdo con su ma
nera de ser, su temperamento , su sensibilidad. El pintor podrá dar 
rienda suelta a su intención de aprisionar las fo rmas, su anhelo de 

reordenar la naturaleza, lo que produce como efect o una ob ra don 
de la lógica predomina, o bien por el contra r io, se dejará seducir 
por la subjetividad de sus emociones frente a los fenómenos cir 
cundantes. Para estos últimos pintores, se podri'a decir que el mun 
do es un caos delicioso, hecho de colores musicales, de vibraciones 
infinitas. La átmosfera lo envuelve todo y la luz modela o difumi
na los volúmenes . En los cuadros de los pintores "emocionales" se 
percibe la idea de espacio sólo por medio de estos juegos de luz y 
de atmósfera . 
Pero si bien es cierto que en esta agrupación de pintores "emocio
nales" hubo algunos que trabajaron apoyándose en su sólido ins
tinto <;le aprehender la realidad , en una seguridad intima de su 
emoción frente a la naturaleza, por el contrario hay otros que aún 
dejando libre su intuición, aún se prnponen un esquema previo a la 
ejecución de la obra. Desde el momento mismo en que empiezan a 
"manchar" la tela , lo que significa prácticamente la trama de la 
futura obra, la entonación general del cuadro está siendo estableci
da. Así pues, habrá un doble enfoque entre la pura emotividad 
arrebatadora dinámica y la reflexión estabilizadora . Este es el caso 
de Carlos Pedraza . Aparentemente pintura hecha de pura emoción 
e intuición, Pedraza es el artista que ejerce una especie de control 
mental sobre su trabajo. En sus ágiles arpegios de color, que pare
cen brotar de una naturaleza no sólo llena de sensibilidad , sino de 
fuerzas subterráneas que brotan a borbotones, sólo el ojo avizo r 
comprende cuánto hay de una labor racional entretejida en todo 
ello . 
Pedraza, el p intor de los paisajes, pero sobre to do de los cuadr os 
de flores, presenta así la riqueza de su enfoque de l mundo subjeti
vo en que v ive. 

FLORES 

Carlos Pedr aza se aven(a mal con la p int ura de figu ras. Esencia l
mente porq ue es un p in to r que gust a de t rabaj ar en el silen cio, en 
un amb iente aislado do nde él crea su propia atmó sfer a. En su ta
l ler se enc uentra n obje t os del icados, cri sta les antig uos fin ament e 
ta llados , po rcelanas qu e evoca n ot ro s t iempo s y ot ro s gustos. 
Podd a llam ársele el Marc el Prou st de la pintura chi lena. Hay un 
mi smo afán de evocac ión, un mi smo tra bajo intro specti vo de un 
te mperam ento deli cado, sensit ivo. Fr ente al tam-tam de la vida 
mod erna, Ped raza opon e su creencia en la inmor t alidad de lo s 
fl ores, en la vigenc ia de un a suntuosidad visua l, despliegue de i lu
sion es lumínica s, etéreas, transparencias aún en las zonas de som
bra o de penumbra. 
Es la pintura de un sensual de gustos refinados. Sus sentidos se 
deleitan en el goce de objetos delicados, frágile s. En nue stro mun
do de violencia, hecho de agresividad y de absurdos, Pedraza v iene 
a simbolizar la búsqueda de una armonla interior como el perfume 
de unas flores en la ciudad envenenada de emanaciones. 
Sin embargo, esta búsqueda de armonía, este tierno y febril estre 
mecimiento frente a la naturaleza, este deleite en las materias 
delicadas y voluptuosas, estas luces y estas tran sparencias que co
rren los contornos y dan un aspecto mágico a la realidad, no es el 
producto de un espíritu plácido, sin inquietudes. La espontaneidad 
de su pincelada denota tensiones interiores, estallidos emocionales 
profundos, sincero s. Y cuando el pintor teme adocenarse, caer en 
un puro tecnicismo efectista, entonces confiesa, vuelve humilde
ment e al estudio académico de la naturaleza muerta, regresa al 
reencuentro con la materia objetiva , sin arrebatos de maestri'a. Es
tudioso se coloca frente al caballete con la misma curiosidad con 
qu e en los años de estudio se colocaba frente a las naturalezas 
mu ertas en las clases de su maestro de Bellas Artes, Jorge Caballe-
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ro. En este retorno a la objetividad, menos poética que las mesas 
donde juegan los rayos de sol, en sus cuadros, Carlos Pedraza en
cuentra la fuente de una disciplina más rigurosa. Entonces puede · 
mirar nuevamente la gracia de unas flores que se desvanecen en un 
florero, con las gamas rosadas, grises y doradas que hacen incon
fundible su pintu ra. 
El pintor confiesa que prefiere pintar los paisaj es en las p r imeras 
horas de la mañana , en temporadas de primavera y sob re todo de 
ot oño . En uno y otro caso los co lo res sufr en una t ransformac ión, 
p ierde n sus arr ebatos de co lo res pu ro s y se t ransfo rman en ri cas 
gamas tornaso ladas. El col or puro, que suele ser el qu e emp lea el 
p int or del siglo veinte , por in f luenc ia de Gaugui n y de Van Gogh 
y luego de lo s " fauves " fr anceses y de los ex presio n istas alemanes, 
r:i~nca ha aparecid o en la paleta de Pedr aza. Hay una alquimia en 
las gamas de sus colore s, como esos vfejo s secret os de tall er que 
guardab an los maest ro s de antaño. Y es prec isamente en estas ga
mas cromática s, mu sicales en la fluide z de sus ritmo s en dond e es
t á más vi va la per sonali dad del artista . 

LA UNIDA D D E SU OBRA 

Desde 1941, año de la Primera Medalla del Salón Oficial llamado 
del Cu arto Centenario de Sant iago, hasta este momento, cuando 
ha recibido el Premio Nacional de Arte, el conjunto de la obra de 
Carlos Pedraza no presenta épocas dispares . Cuando muy joven 
descubrió la posibilidad de pintar el paisaje y tal vez por admira
ción a Pablo Burchard , el gran maestro, Pedraza logra su verdad. 
Desde ese momento es inflexible frente a las variantes que se pro
dujeron en el arte, durante casi cuarenta años. Es el Hpico caso del 
pintor subjetivo que mira hacia su interior , hacia su intimidad, de 
allí que lo hayamos llamado "proustiano". Nada fuera de su pro
pio mundo lo conmueve, sólo las armonías y los ritmos sut il es y 
delicados de la naturaleza. 
En nuestro cambiante mundo en el que los artistas muestran variaciones 
pendulares, habrá que saluda r1Pedraza por esta convicción ferrea, 
con proyecciones hacia el futuro, de una verdad que lo ha acom
pañado a lo largo de una vida. Su obra, desde el principio y hasta 
este momento, a lo largo de cuarenta años de actividad, exhibe 
una .gran unidad. No podemos hablar de la epoca tal o cua l. Es 
siempre una y la misma, compartida entre paisajes, natu raleza s 
muertas y cuadros de flores. La luz y las transparencias eté reas 
de su colorido las encontró desde joven y las ha mantenido siem
pre . Y tras todo esto hay que hacer notar la voluntad del artista 
solitario que , a pesar de los imp ortantes cargos ocupados, impo
ne su personalidad de tal por sobre el funcionario. 



SENT DO DE MULTTUD 
NO . TEGA Y GASSET 

Y EMESIO ANT NEZ 
"NEW YORK, NEW 

YORK, es una de las obras de 
Nemesio Antúnez, que corres
ponden a la serie "New York 
10050", donde está presente 
una de las temáticas más carac
ter(sticas de este pintor. En 
ella aparece el hombre como 
jerogl(fico anotado de manera 
fugaz, despojado de todo lo 
que pudiere revelar el rostro. 
No hay la más i'ntima apari
ción de una fisonomi'a, que 
expresa sus derrotas o victo
ria s; desaparecen las notas in
dividuales . Una multitud hor
migueante formada por seres 
vagos y absurdos, disminuidos, 
impávidos y solitarios, contras
tando con la amplitud y mo
numental idad de los edificios 
y espacios vados. 

En este artt'culo hablare
mos sobre un hecho que per
catamos a diario: el hom
bre-masa, expresado por el 
pintor a través del lenguaje 
plástico. También nos vamos 
a referir a las exigencias que el 
cuadro plantea en el espi'ritu 
del espectador. 

La realidad de muche
dumbres deambulantes, de ma
sa que adquiere una fuerza 
arrolladora, que asfixia al in
dividuo permitiéndole existir 
sólo a costa de volverse uno 
más del amorfo total. No es 
sólo una vivencia del pintor, 

sino un hecho que palpamos 
a cada instante. Las ciudades 
están llenas de gente, los ho
teles llenos de huéspedes, los 
cafés llenos de consumid ores 
las playas llenas de bañistas, .. 
lleno ... lleno ... lleno; el gen
Ho rebosa. Es la misma masa 
que el gran pensador hispano 
José Ortega y Gasset ha defi
nido diciendo que "es todo 
aquello que no se valora a si' 
misma en bien o en mal, por 
razones especiales, sino que 
se siente "como todo el mun
do" y, sin embargo, no se an
gustia, seª siente a sabor al sen
tirse idéntico a los demás" 
(Rebelión de las masas). Según 
este pensador, no es necesario 
estar frente a una aglomera
ción de personas para percibir 
al hombre - masa. Basta estar 
frente a una 'persona para sa-
ber si ésta lo es o no. · 

Sin embargo, la sociedad 
masificada de Ortega y Gasset 
es enfocada de manera d ife
rente en Antúnez, no sólo por · 
las concepciones dispares que 
ambos tienen de la vida, sino 
también por el medio propio 
en que cada uno de ellos se 
mueve. Es una exigencia, en
tonces, para comprender a 
estos dos autores ubicarnos 
dentro de los medios propios 
en que cada uno de ellos se 
expresa: el plano de las ideas 

en Ortega y el de la plástica 
en Antunez. 

Ortega y Gasset denuncia 
un hecho en su "Rebelión de las 
masas"; analiza sus causas: 
"la perfección misma con que 
el siglo XIX ha dado una orga
nización a ciertos órdenes de 
la vida, es origen de que las 
masas beneficiarias no la consi
deren como organización sino 
como naturaleza. As( se expli
ca y define el absurdo estado 
de ánimo que esas masas re
velan : no les preocupa más 
que su bienestar y al mismo 
tiempo son insolidarias de las 
causas de ese bienestar" . Y se, 
pronuncia pragmáticamente 
acerca de la manera de afron
tarlo; "donde no hay una mi
nor(a se!ecta que actúa sobre 
una masa-colectiva, no hay so
ciedad o se está muy cerca 
de que no la haya". En cam
bio Nemesio Antúnez toma 
el hecho, lo transfigura, lo 
lleva al cuadro y hace que éste 
constituya en si' mismo un 
mundo que, a pesar del "silen
cio" de la plástica, sin cesar 
comunique. Asi', mientras 
Ortega analiza racionalmente 
el fenómeno de las masas a 
través de un lenguaje concep
tual que, con la ayuda de ideas 
y de su encadenamiento expli 
ca y revela el mundo, por otra 
parte tenemos al artista vital, 

Por Isabel Aninat 

sensitivo y como tal a un tes
timonio de la conciencia de su 
tiempo, que no busca ni tesis 
ni grandes contenidos. Su 
intención no es proyectar el 
objeto en las normas del dis
curso. Si el filósofo abstrae, 
el artista, en cambio, quiere 
retornar al punto de partida, 
a la imagen sensorial. 

ANTUNEZ TRANSFIGURA 
SU VIVENCIA 

Antúnez recibe un gran 
choque en la inmensa ciudad 
de New York, al visitarla por 
primera vez en 1943. La ar
quitectura demasiado monumental 
que parece no tomar en 
cuenta las dimensiones de 
sus habitantes, evoca en Antú
nez con mayor fuerza todos 
los mitos y obsesiones de nues
tros convulsionados d (as. Aso
mado a la ventana de la vida ve 
la masa arrolladora de todo lo 
diferente, individual, califica
do y selecto. "Quien no sea 
como todo el mundo, quien 
no piense como todo el mun
do -dice Ortega- corre el ries
go de ser eliminado. "La mi
seria del · hombre", la agonía 
impersonal y pasiva que se 
arrastra como subsuelo de in
mensos edificios, el hombre 
transformado en número sin 
cara e impedido de integrarse 
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en ideales, carente de rebelión , 
solo por ser todos y ninguno . 

Pero esta vive ncia no se 
queda en el mero constata r de · 
un hecho transc r ibiéndolo tal 
cua l lo ve, sino transfigurando 
su vivencia, dando todo un 
nuevo mundo , sin que ello sig
nifique el aniquilamiento de 
la realidad , sino que haciendo 
que ésta asuma una nueva exis
tencia y que, no obstante, con
serve su prop io ser. La objeti 
vización de dichos motivos de 
inspiración ria se realiza en 
desmedro de los valores plásti
cos, al contrario, adecuando 
los medios pictóricos a lo es
piritual del cuadro, reforzando 
con ello, marcando con ello, y 
haciendo más intenso el pro 
pósito buscado por el autor . 
Es, según Antonio Romera; 
"un repertorio de formas, un 
lenguaje plástico fundido con 
lo que nos quiere decir". 

Quisiera hacer notar có
mo el pintor, que toma muy 
en serio el hombre y la vida, 
no se pone grave ni mora I i
za nte, sino que muchas de 
sus compos1c1ones están 
llenas de iron(as de humor y 
ensueño como por ejemplo 
'' Fútbol azteca " . 

En la obra ·de Antónez 
hay un abandono casi comple
to de las formas de represen t a
c ión objetiva, el hombre se 
torna apenas reconocible, son· 
sólo manchas esparcidas por 
todo el cuadro que podrían ser 
tanto pájaros , hormigas como 
hombres que sólo adqu iéren 
su verdaderá significación en el 
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co nte xt o t ot al del cuadro. De
be verse simplemente la I iber 
tad frente al obj eto que t rans
fig ur a ta l cual como le es dado 
vivirlo en el plano de su int i
midad . 

Si el pinto r no fuese ca
paz de aleja rse de las cosas y 
transfigu rar sus vivencias -, no 
poddamos gozar con el objeto 
artístico , sino que, tanto el ar
tista como el espectador , en la 
medida que d icha vivencia les 
sea coincidentes , gozarían sólo 
consigo mismo . Lo que provo 
caría, según Ortega, que la 
obra sea sólo "la causa y el 
alcohol del placer". Esto acon
tecerá siempre que se tome al 
arte como exposición de reali
.dades vividas que susciten en 
el espectador una participa
ción sentimental de tal mane
ra que le impida contemplar 
la obra en su pureza objetiva . 

A pesar de ser el mismo 
Antúnez quien declarará a Un 
períodico de Caracas, en el 
año 1971, que en su pintura 
trata de comunicarse con el 
espectador y hacerle eco de 
una protesta contra la tecno
fogía, que va hundiendo al 
hombre en vez de salvar lo , no 
hay en su arte ninguna acti
tud combativa que se complaz 
ca únicamente en revela r los 
aspectos condenables de la 
existencia social, ni el disfrute 
en la libe ració n surrealista de 
ella, por la vía on(rica de la 
exaltación I írica , del exotismo, 
de la magia, etc . Nos presenta 
todo un mundo nuevo tanto 
en sus. formas, COIT)O en el co-

·1or, en las I íneas y en el espa
c io bi en delimitado donde est é 
pr esente el arqu it ecto que lo 
de f ine c_qsi mate máti cament e. 

Es un mundo do nde las 
!(neas verti cales, horizon tal es 
y obl icuas no ti enen ent re 
el las bruscas interfere ncias, 
con lo cua l Antúnez consigue 
dar la sensación de reposo y 
t ranqu ilidad, que va de acor
de con la vis ión analítica que 
él tiene con respecto de la 
masa impáv ida que no se sien
te hospedada en ese mundo de 
eno rmes muros y fría delimita
ción. 

La · transparencia de los 
muros confirman que dentro y 
fuera , interna y externamente, 
en espacios abiertos y cerrados 
se vive lo mismo: una multitud 
de pequeños y débiles hom
bres, todos iguales que arras
tran el peso de su propio cuer
po en el bagaje por ia vida , la 
cual no tiene ninguna significa
ción tanto en lo exterior como 
en la intimidad misma de su 
espíritu . 

Toda esa sensación desole
dad, de frialdad, de miseria, 
de vulga ri dad y pasividad , de 
opresión d ramática en que An
túnez ve sometido al hombre , 
se realza con una paleta res
tringida a los espacios gri
ses, verdosos y azules. Los ne
gros de las figuras los hacen más 
insign ifi cantes aún. Las man
chas de col o r más oscuros nos 
acentú an aún más la idea de 
aglomeraciones. Hay, por lo 
tanto, una unión indisolub le 
ent re ei color, la forma y el 

espacio plan teado po r el au
to r co n su vi sión de l hombre . 
El amb iente neoyo rqu in o , de 
asfalto y ho rmigón gris , ha im
puesto su cro mat ic idad en el 
artista . Cua lqu iera nota de co
lo r br illante provocaría una 
dest rucc ión temática , una in
consecuenc ia entre la idea es
tética y la realización plást ica. 

La aplicación de l ó ieo en 
forma lisa y ref inada, tal vez 
sobadamente, lo ayuda en la 
búsqueda y transparencias y 
detalles ínfimos . Eso mismo 
determina una pintura fr(a y 
cerebral. Un posible empaste, 
un uso de mate r ia y textura 
perjudicaría la depuración 
y geometr(a de la composi
ción que persigue. 

Lo aliterario de las imá
genes que evocamos, hacen de 
~ntúnez un artista plástico 
dento por ciento, al que no se 
le puede reprochar la menor 
inclinación por otras discipli
nas expresivas. Es, por lo tan 
to , un pintor y dibujante de 
gran pureza , sin por ellq con
fundir la expresión de arte 
puro con "el arte por el arte" , 
ya que éste último se entrega 
exclusivamente al despliegue 
de sus valores formales despre
ciando la emoción , el sentido 
y todo aquello que compren
demos bajo el concepto de 
contenido, obteniendo as( un 
arte aristoc rático, estetic '1sta, 
deshumanizado y como tal . 
carente de vida. En cambio · 
el arte pu ro de Antúnez es vi 
da, emoc ión mensaje y plás
t ica. 



T. Somer~~ales, Puert? de Valparaíso cerca 1865, óleo sobre tela. 
- Co_lecc10~ Banco Hipotecano y de Fomento de Chile. El cielo muy luminoso y un mar igualmente transparente, verde 
amarillo, aruman un panorama tratado con todos los caracteres del arte "naif'. 

Este trabajo sobre el pintor Thomas Jaques Somerscales ha sido posible gra
cias a la conjunción de dos hechos afortunados. El primero, la aparición del 
excelente libro sobre el pintor, obra de Patricio Tupper, trabajo de admira
ción y de pasión por el artista. El otro, la petición del Banco Hipotecario y de 
Fomento de Chile, para que se hiciera un expertizaje sobre "Bahía ~e Valpa
raíso", pintura de propiedad de la institución. La obra es auténti~a y nos 
muestra un Somerscales juvenil e inexperto, que todavía no sabe pmtar con 
el naturalismo objetivo que lo hará famoso, pero que, aplicando la sentencia 
de D'Ors, sabe expresar, decir, dar un sentido a sus voces interiores. 

l. SOMERSCALES, BUENO PARA EL DIBUJO 

Thomas Somerscales tiene catorce años cuando ingresa al Chelten
ham College, en Gloucestershire, con la decisión de seguir la profe
sión de maestro de escuela. Se recibe a los diecinueve años y en las 
calificaciones se destaca en matemáticas y en dibujo. 
Seguramente desde aquellos años tempranos com ienza la afición 
a dibujar y a colorear a la acuarela. Los programas de dibujo de 
los establecimientos de enseñanza media ingleses no eran diferen
tes de los de otros pa(ses europeos y americanos. Era muy poco lo 
que pod (a aprenderse con miras al desarrollo de la capacidad crea
dora. El método de trabajo en dibujo se basaba en la formación de 
destrezas las que se lograban mediante la copia de grabados con fi
guras de plantas, animales, aves y otras formas vivientes; para la 
figura humana se reservaban las fastidiosas copias de esculturas de 
yeso. 
Con un método como el descrito poco pod (an los adolescentes su
perar la etapa del pseudonaturalismo que caracteriza al desar-rollo 
de la capacidad creadora entre los doce y los catorce años, etapa 
en la cual surge la crisis de la expresión plástica. Antes de ella el 
niño está feliz con lo que hace. Dibuja y pinta como el pájaro can
ta. Pero a los catorce años surge el análisis racional y el acrecenta
miento del sentido anal(tico. Advierte entonces que una gran dis
tancia separa lo representado de los modelos naturales. 
Por esta razón, desde que surgió en 'la pintura occidental el ideal 

del realismo, con los prerrenacentistas, el pintor empieza el apren
dizaje entre los catorce y los quince años. 
Somerscales no tuvo esos estudios profesionales de pintor a la 
edad debida y quedó en la fase de aficionado, cultivador de un 
naturalismo imperfecto, cosa que los cr(ticos chilenos le hicieron 
ver con dureza. 

11. EL PROFESOR RETARDA AL PINTOR 

Recibido de profesor de escuela, Somerscales inicia el trabajo pro
fesíonal a los veinte años ingresando como maestro de los aspiran
tes a oficiales, muchachos de once a catorce años, en los Barcos de 
su Majestad Británica. Empieza en la flota del Atlántico y del Mar 
del Norte y sus obligaciones incluyen dictar clases de matemáticas, 
geografla y dibujo. Además tiene que familiarizar a los adolescen
tes con todo lo relativo al aparejo náutico. A los veintid6s años 
vemos a Somerscales en iguales funciones en la flota del Pac(fico, 
lo que le permite conocer Valpara(so durante dos meses y medio 
de recalada entre diciembre de 1864 y febrero de 1865. 
Siete años estuvo el pintor limitado a sus trabajos docentes a bor
do de las Naves de su Majestad Británica. Enfermo de paludismo, 
en Panamá, se propone regresar a Inglaterra, pero el azar lo deja 
en Valpara(so, ciudad en la que trabajará veintiún años enseñando 
inglés, matemáticas, geografla y dibujo; primero en el 1'.Arti zan 
School"y después, en el "Mac Kay School". Seguramente la Revo
lución del 91 y también la nostalgia de la patria, agregado al can
sancio del prnfesor que va para los treinta años de ejercicio docen
te, movieron su ánimo para liquidar todo y dejar Valpara(so. Re
gresa a una patria de la que tiene una visión provinciana, formada 
en el seno de la colonia inglesa porteña. Está a punto de cumplir 
cincuenta años. 
¿Qué conocimientos tiene del arte inglés? Es de presumir que muy 
pocos. El internado de los catorce a los diecinueve años y el traba
jo a bordo de los barcos; después, el alejamiento, enjaulado como 
está, por sus obligaciones docentes en Valpara(so, le han impedido 
conocerlo, pero ha preservado dos valores muy estimables: el 
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2. Detalle de la ilustración N.o l. El color de los edificios ha sido puesto en tintes pardos y ocres planos.,_ realzados con 
un dibujo sobrepuesto en los detalles . Sobre lo que en este lugar corre sponde al mar, se alzan ahora la tstación de los 
Ferrocarriles y la Superintendencia de Aduanas. 

amor por la naturaleza y la adm 1rac1on por los cultivadores del re
trato y del paisaje de la segunda mitad del siglo XVIII, con los cua
les la pintura inglesa logra superar el retraso manifiesto que con 
respecto al arte pictórico de otros pa(ses ven(a manteniendo des
de la Edad Media. En su memoria deben aparecer los retratos de 
Reynolds, los paisajes de Wilson, los paisajes y retratos de Gains
borough y cerrando la lista de los célebres, Romney. 
Es dable imaginar que quedara admirado, falto de madurez estéti
ca, ante aquellos pintores de la primera mitad del siglo XIX inglés 
dominados por una obsesionante objetividad e insul~os. En la pin
tura de Somerscales, tanto el paisajista como el marinista experto 
en estructuras navieras, hay mucho de ese abuso del dibujante ob
ietivo, del notario de todo lo visible, sin que opere el sentido selec
tivodel artista. Lo que lo pone a salvo y lo remonta a categór(as de 
valores pictóricos superiores, es el estupendo manejo de la pers
pectiva aérea. 

111. LOS TRES MAESTROS INGLESES 

Fue ciertamente una lástima que Somerscales hubiera cristalizado 
en Chile una orientac ión arHstica distante de los tres maestros 
de la primera mitad del siglo XIX: Turner, Constable y Bonington. 
Los conoció . y admiró cuando los marcos de su estilo natural ista 
objetivo, pasados ya los cincuenta años, estaban n'gidamente endu
,recidos. Por otra parte era sincero , por atavismo, a una forma de 
pintara ya anacrónica, más propia de la senda trazada por Crome. 
Turner fue siempre ·fiel a la naturaleza,pero supo interpretarla con 
sentimiento e imaginación de ensueños . Siguiendo las aguas de 
·Cuyp y 'de Claudio de Lorena, anima los paisajes con personajes de 
la realidad o la leyenda. Entre 1831 y 1851 desarrolla sus visiones 
impresionistas en el sentido moderno que tiene ese estilo: maravi
llosas fantas(as logradas desde el trampol(n de la realidad cuando 
se detiene en lo plúmeo, alado e indeciso de formas : la lluvia, 
la niebla, los reflejos y los efectos climatéricos cambiantes. El esti
fo de Somerscales resulta demasiado esclavo deldibujo frente a la 
libertad colorista de formas disueltas en puros mirajes! de Turner. 
El autor de "Lluvia, humo y velocidad" ha eliminado los contor-
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nos fuertes para llegar a una s(ntesis de luces y colores. 
Constable fue un realista de tomo y lomo del paisaje natal y lo 
supo animar con las figuras corrientes, sin poses estudiadas ni re
cetas de academia. A poco de pintar convencionalmente, penetró 
en el secreto de los cielos espaciosos, con sus nieblas. Depu
ró los detalles inútiles de los espectáculos ofrecidos por colinas, . 
valles y bosquecillos, siempre cambiantes según el juego de la luz. 
Desarrolló una forma sintética, de grandes y atrevidas pinceladas. 
Somerscales es su contrario, salvando las distancias que van de un 
maestro a un pintor menor . 
Si a veces puede remembrar la asombrosa amplitud de pincelada de 
Constable, es en la técnica de poner los colores sobre los oleajes 
del mar, pero la médula del estilo, de uno y otro, no admiten pa
rangón. 
De Bonington, que sólo vivió veintiséis años, resulta ocioso hacer 
cotejos. Suave paisajista, pintor costumbrista, pintor de historia, 
fue atmosferizador sedoso y maestro de la composición . Si So
merscales hubiese tenido esta últim ,a virtud icómo la hubiera utili
zado para la decoración de la sala de sesiones de la Cámara de Di
putados! Pero también es cierto que la pintura mural hab(a muer
to con Tiépolo, elúltimo de los grandes fresquistas italianos y re
sucitado apenas con los esfuerzo •• de Puv is de Chavannes, contem
poráneo de Somerscales, de amplias y sencillas 1 (neas y colores, sin 
la técnica del cuadro de caballete, como la usada por el autor en 
"La Primera Escuadra Naciona l". 

IV. LOS COMIENZOS DEL PINTOR 

El profesor Somerscales ten(a poco tiempo 'para pintar en las horas 
muertas de navegación . En las recaladas, bajaba a tierra y dibuja
ba. Sol(a acuarelar para dejar documentos del colorido. Todos esos· 
trabajos parecieran haber sido succionados, destru (dos o desperd i
gados por un tifón de los mares de la China. 
Una de las explicaciones sobre la carencia de obras de los comien
zos del pintor, habla de un operativo de los "dealers" londinenses 
para importar desde Chjl~ obras del maestro . Todo este trajín de 

mercadeo se hubiera desencadenado por la tercera medalla, única 



recompensa que obtuviera en Inglaterra, en el envío que hiciera 
en 1893 a la exposición de la Academia Real. 
Los buscadores de obras de esa etapa juvenil del pintor olvidan que 
Somerscales no sab(a pintar. No hab(a hecho estudios sistemáticos 
y era un diletante. Se prueba con una pintura que hemos examina
do para un ex~rtizaje minucioso y que reproducimos en este tra
bajo. Es un marina que representa la bah(a de Valpara(so. Fue hecha 
después de visitar el Puerto, a fines de 1864 y comienzos de 1865. El 
pintor tiene veintidós años, cuando menos .. Por las caracteri'sticas, 
fue trabajo de memoria apoyado en bosquejos y borroneas acuare
lados. También se puede afirmar que es su primer paso de la acua
rela al óleo, por el juego de transparencias con que ha tratado el 
mar y el cielo, de luminosas entonaciones . 
Un examen del estado de cri stalización del óleo demostró que 
pintura y firma fueron hechos de una vez. La f irma, con el carac
terístico enroscamiento de la S en el trazo vertical de la T, tiene . 
la ejecución desaprensiva propia de toda firma original, en contras
te con las imitadas que son siempre de trazado cuidadoso y claro. 
Puesto sobre la pintura fresca,· está incorporada y fundida al verde 
oscuro que le sirve de fondo. Ni en ella ni en su contorno aparecen 
las clásicas manchas vistas con luces negras que acusan repintes~ y 
manos de terceros para su adulteración. 

V. UNA MIRADA MAS A FONDO 

El estilo de esa pintura tiene todos los caracteres de un aficionado 
de ta lento que se quedó detenido en la etapa pseudonaturalista del 
comienzo de la adolescencia. Despista sobremanera por la .visión 
"háptica" en circunstancias que el pintor ya desarrollado fue un 
"visual". El háptico utiliza la deformación expresiva y ésta aparece 
en las dimensiones encantadoramente desproporcionadas de la go
leta, con relación a los edificios más altos. También por la distor
sión de los planos de la perspectiva costera. 
Otros dirán, éste no:esValpara(so. Olvidan que está compuesto so
bre apuntes de la zona portuaria antes de la destrucción por bom- · 
bardeo e inéendios que se desencadenaron en 1866, en la guerra de 

Chile con España. Cuando Somerscales visitó por segunda vez Val
para íso, en 1867, éste ya no era el mismo. 
Este tipo de pintura es apreciado por los especialistas de formación 
moderna. Está en la lineas de lo ingenuo como estilo, en el que se 
alinean desde un Aduanero Rousseau a.un Mauricio Utrillo. La 
comprensión del arte ingenuo empezó en la primera década de este 
siglo junto con el dibujo y la pintura infantil, el arte de los pue
blos primitivos, la plástica negra, el grafismo popular y otras mani
festaciones . 
Somerscales debe haberle tenido especial aprecio de orden afecti
vos porque se desprendió tard (amente de ella, aunque debe haber
la estimado como un pecado de juventud. A instancias de Francis
co Bascuñán, que deseaba comprarla, fue. regalada al coleccionista 
por el autor. Bascuñán era "un pan de Dios" con alma de "pom
pier" ya que con Plaza Ferrand, azucarado y todo, se encontraba 
gozoso y a sus anchas, lo que no le impidió intuir, como ingenuo 
que era, una pintura gemela de su espi'ritu y lo que es gracia ma
yor , intuir también el valor de Valenzuela Puelma, Pedro Lira, 
Juan Francisco González y Pablo Burchard . 
Dispersada la colección Bascuñán pasó por manos que conocemos, 
hasta llegar a su dueño actual: el Ban_co Hipotecario y de Fomen
to de Chile. Junto a otros Somerscales que posee la institución, es 
una pieza rara, fuera de serie. No puede ser de otra manera porque, 
hasta mientras no se encuentre otro de la década del sesenta del 
siglo pasado, es. la obra más ahtigua y presumiblemente el primer 
óleo conocido pintado por Somerscales. 

VI. SOMERSCALES SE FORMA EN CHILE 

En 1870 empieza Somerscales el aprendizaje de la pintura. En
cuentra en el pai's un adelanto cultura l que colocaba a Chile a la 
cabeza de todas las naciones que fueron colonias del Imperio Es
pañol. La pintura estaba ya consolida por los pintores de la prime
ra mitad del siglo X IX: Manuel Ram frez Rosales, Vicente Pérez 
Rosales, Franc isco Mandiola, Antonio Gana, Manuel Antonio Caro 
Pascual Ortega y Miguel Campos. · 
Cu;:indo Somerscales vivP en Chile, ent re 1870 y 1892, el surgi-

4 . Detalle ampliado de la ilustración N.o 3. Véa· 

se la solución ingenua de lo's botes y remeros, 

verdaderos centopies de corte "naif". 

3. T. Somerscales, Escena del Puerto de Valpar· 

raíso, óleo sobre tela de tintes claros, fechad0 

en 1871. La entonación plateada y marfileña, 

recuerda a Juan Francisco González. ' 
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5. T. Somerscales. A or illas del río Aco ncagu a, óleo 

sobre tela, 1887 . Hermoso paisaj e en el cual el 

talento del pintor ha resuelto maravillosamente 

todo el primer plano pedregoso, matorrales y agua. 

6. Detalle de la ilustración N.o 5 en el que se con

füma la cualidad excelsa del dibujante innato que 

había en Somerscales. 

miento de jóvenes valores es abundanHsimos. En esa décadas flo 
recen los grandes maestros: Onofre Jarpa pinta su bell 1 -
sima "Quebrada de Lebu" (1875); Magdalena y Aurora Mira, unas 
jovencitas, pintan con refinamiento aristocrático sin par, sólo com
parable con Celia Castro que se revela en el Salón de 1884. En 
1889 Pedro Lira gana fama internaciona l con su segunda me
dalla en la Exposición Universal de Par(s. Juan Francisco González 
está ya definido en su estilo colorista a manchas, traduciendo lo 
sustancial de su sensibilidad impresionista, a la española, con 
arrebatos de barroco. Valenzuela Llanos obtiene segunda medalla 
en el año en que Somerscales 1 (a sus haberes, en 1892, para -dejar 
Chile . Cosme San MarHn es un maestro reconocido del naturalis
mo. 

Somerscales advierte la magnitud de este desarrollo y asimila a su 
manera y prodigiosamente. En 1871 pinta uan marina de tintes 
claros que en la valorización uniforme, en blancos cáli dos, parece 
hermanar la cromatización de unas similares de Juan Francisco 
González. Perteneció a Delia Matte y su cadena de poseedores llega 
perfectamente c lara hasta los actuales. Somerscales, como pintor 
de formación tard1a, pese a sus notables logros, suele mostrar en 
algún detalle inconscientemente resuelto, la nota ingenua. En esta 
marina, pasando por alto la pesadez de los barcos y el tratamiento 
elemental de los cascos, resurge el "na'if" en los botes con remeros, 
como lo muestra el detalle ampliado de la ilustración. 
Se podr1a suponer que en 1887 Somerscales hab(a alcanzado a bo
rrar por entero las huellas de una formación poco sistemática, ven
cidas las dificultades de orden técnico . Tenemos ante nosotros una 
pintura que nos dice lo contrario. Paisaje pequeño de preciosa fac
tura como se ve en el total. El detalle ampliado de los matorrales 
del primer plano confirman al maestro del dibujo anal (tico que uti
liza lo oscuro de las chamizas contra los claros del agua y de las 
piedras. Sin embargo, remontando la corriente, topamos, en la 
otra ribera, con una alameda otoñal puesta en el tono justo gracias 
a la perspectiva aérea. Pero el maestro debe haberse fatigado con 
las minucias del dibujo. En los álamos cae el estilo en soluciones 
estereotipadas, propias de la pintura comercial europea, mala pin-
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tura, en todo caso, al recurrir, antes que al dibujo de las formas, a 
su escamoteo mediante el punteo monótono del pincel untado de 
amarillo cromo. Somerscales completó maravillosamente su forma
ción técnica, en forma irreprochable, en ln-glaterra, pasados los cin
cuenta años. 

VII. LA FEROCIDAD DE LA CRITICA 

La critica chilena de pintura, durante la segunda mitad del siglo 
XIX es prácticamente inexistente. Hablamos en términos de profe
sionalismo. Por lo demás, la élite ar istocrática nacional fue de un 
buen gusto semejante a la europea internacional. Lo atestiguan los 
caballeros pintores de la aristocracia: Ramón Subercaséaux, su 
cuñado José Tomás Errázuriz, Alberto Orrego Luco y personalida
des como Vicuña Mackenna, Eusebio Lillo, Paulina Alfonso, Ra
món Cruz y muchos otros. 
Vicente Grez que oficiaba de critico, a propósito dél dibujo de So
merscales escribió : "no es tanto el dibujo de un artista de tempera
mento, sino más apropiadamente el de un profesor para el bello se
xo". 

El critico de La Unión no fi rmaba sus articulas, tal vez porrazo
nes de seguridad personal, prefer1a el anonimato, dada su feroci 
dad . El 14 de junio de 1890 se ensañó con una composición que 
Somerscales exhib1a en las vidrieras· de la casa Kirsinger. Resumi
mos los denuestos en beneficio de la s(ntesis de su punto de vista, 
que nada aporta de positivo: "poca cosa, carece de mérito artl's
tico, obra de poco aliento, cielo sin animación ni colorido e inve
ros1mil , efectos luz mal entendidos, asunto pobre, artista impo
tente y descuidado, plasticidad imperfecta, carente de inventiva, 
tono general desigual e inanimado , falto de expresión, sugiere im
presiones de sabor indefinible, tono general malo,no hay difusión 
de la luz, falta el aire, incorrecta uniformidad, efectismo, mal gu·s
to , escasos conocimientos de la naturaleza ... etc" 
Paulina Alfonso, en cambio, lo consideró como el arquetipo del 
artista, desde las apariencias de sus cabellos, con "el desorden es
pontáneo de la arti'stica naturaleza", hasta los espirituales, como 



"profundo observador de la naturaleza ... bendición de Dios he
cha cielo, hecha paisaje, hecha cuerpo, que se llama la belleza". 
Evidentemente, considerar lo un ungido, era una exageración. 

VIII. EL ENFOQUE ACTUAL. 

Somerscales mantuvo imperturbable uno de los valores de su edu
cación inglesa, profundamente arraigado en su naturaleza. Frente 
a una crítica "shoking" desplegó otro de sus valores , igualmente 
consustancial con su super yo, el "self control" . Lección de moral 
propia de quien rara vez abriera su alma a los (ntimos para escribir: 
"Confieso, no sin alegría, ser mortal y tener predilección por los 
goces terrenos". Más tarde: "lHas probado alguna vez tenderte en 
el pasto? Bueno, si quieres sentir todas tus articulaciones y estar 
penosamente consciente de la anatom(a de todos tus arreglos mus
culares, pruébalo" . Citas del libro Somer?cales, de Patricio Tupper, 
acabado de aparecer la víspera de Pascua de 1979 . 
Somerscales aporta a la pintura chilena valores altamente estimables; 
naturalismo anal(tico, refinada perspectiva atmosférica, estilo apo
yado en el dibujo antes que en el color . Esto, por lo menos, en sus 
paisajes. 
Da comienzo al tratamiento de un género inexistente en la pintura 
chilena anterior. El histórico, especialmente los asuntos de comba
tes navales. La Guerra del Padfico encontró en Somerscales si no al 
gran pintor de historia, por lo menos al ilustrador idóneo, por la 
propiedad con que supo enfocar los acaecimientos . Hay en ellos 
una equilibrada mezcla de objetividad y dramatismo. Formó el 
único disdpulo pictóricamente rescatable, a Casanova Zenteno. 
Como marinista también resulta un adelantado. Ama el mar y lo 
ha observado profundamente con sus matices variados y preciosos, 
del verde amarillo al esmeralda, del azul ultramar al cobalto acera
do, de los gri ses fríos a los matices cálidos de los malvas sutiles. El 
movimiento del mar es su fuerte: rizado, sereno, con oleaje pro
fundo, siemp re ritmado según sople el viento. Al lograr la madurez 

llegó a tratªrlo con la pincelada amplia que hubiera gustado a 
Constable, pese a sus radicales diferencias de cate gor(a y de tem
peramento. 
Para la cr(tica inglesa Somerscales pertenece al provincialismo ul
tramarino . Sus admiradores también: el cónsul británico Kenrick, 
Jorge Ross-1 nnes o descendientes de anglosajones como Mar(a Lui
sa Edwards de Lyon. A los citados hay que sumar, fuera de Pauli
na Alfonso ya nombrado, a Pedro Torres lbieta y a Domingo To
cornal Matte . 
Su obra "Off Valpara(so", consagrada por la fama a finales del si
glo pasado, fue incluida por el cr(tico Rockwell Kent en su libro 
"World Famous Paintings", pero en el comentario lo reduce a "un 
aficionado ingenuo" cuyos "cuadros no podr(an ser juzgados por 
los estetas sino por los marinos". 
Hay exageración en el juicio, porque Somerscales superó con cre
ces su condición de aficionado ingenuo. Lo que sucede, en verdad 
es que Somerscales, frente al desarrollo de la pintura inglesa de su 
tiempo, resulta anacrónico, sobre todo si se le compara con sus 
contemporáneos los prerrafaelistas. Buscaban éstos los tonos cla
ros, el retorno a la pintura tactil anterior al Renacimiento, talco
mo dibujaba un Botticelli o un Piero della Francesca, animados de 
un romanticismo culto y de un refinamiento literario lánguido y 
poéticamente exquisito. 
Somerscales, pese a su popularidad, no llegó a los niveles de los 
que hacen la historia de la pintura de un pai's. Se le sitúa en una 
decorosa segunda fila. Desde 1893 hasta 1918 no dejó de concurrir 
a las exposiciones de la Academia Real y fuera de una tercera me
dalla, quedó, con todo el aprec io que mereda, sin la consagración 
que se le debe a los creadores aquellos que tuerc en las rutas recorri
das del arte, marcan nuevos rumbo s y señalan visones inéditas con 
sus luces. Simplemente Somerscale s no está en la categor(a citada 
de la pintura inglesa, pero expresa un provinciali smo sincero, ho- . 
nesto y en su puesto, valio so . 

V(ctor Carvacho, 

7. Otro detalle de la ilustración N. o 5.que mue stra el co ntrast e con el detalle del N.o 6, toda una caída d el estilo . Se di

ría qu e el ingenuo per sigue al naturalista objet ivo que hab ía en Som erscales . 
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Alto, delgádo, moreno y sagitario, Saval reco
rre diariamente la metrópolis en busca de satis
facciones espirituales y profesionales . 

Amante de la pintura~ la literatura y las mate
máticas, visita galerías de arte y se da maña para 
escribir un cuento, o rescatar "Los Expedientes 
de Filebo" de olvidados rincones literarios. 

Cumple quince años como dibujante técnico y 
publicitario . Paralelamente - no hay tiempo para 
el cansancio- ha realizado una serie de estudios 
sobre el humorismo . 

Da vida a personajes tales como "Los Menta
les", "Philos y Sophos", y "La. Bola y.el Cubo" . 
A primera vista, resultan difíciles y herméticos. 
Poco a poco, el lector comprende que el ingenio 
desarrollado por el autor es una manera diferente 
de presentar la realidad; otro lenguaje que per
mite , una vez aprendidas las primeras letras, 
apreciar valores que muchas veces soslayamos. 

Contra viento y marea, publica sus "Mentales" 
en 1972. (Aparecen los domingos en el diario 
"Las Ultimas Noticias") Al respecto leemos - 9 
marzo .1974- la opinión de Antonio Romera, 
célebre y recordado crítico de "El Mercurio": 
"Saval define sus "Mentales" como reflexiones 
humorísticas de naturaleza abstracta. Eso indica 
que las ºcomposiciones" (llamé·moslas as(, puesto 
que de alguna manera deberemos hacerlo) exi
gen un cierto · acomodo de quien las contempla. 
Diré más, Un energético esfuerzo para penetrar 
en su secreto mecanismo humorístico. El humor 
es siempre un ejercicio intelectual. Está condi
c;ionado por la acción activa de lá mente. Si a 
ello añadimos la intromisión de lo abstracto, 
imaginemos cómo el dibujante se complace en 
poner inconvenientes . al entendimiento del 
lector. 

Algunos ("Mentales") se confunden cor,i 
ciertas formas supremas de la greguería, o con un 
simple juego humorístico, o con una reflexión 
moral. Pero es siempre grato dedicarle únos 
minutos a una lucut>ración que nos obliga · a 
pensar y que si~mpre es inteligente" . 

Nace una pregunta . . lPor qué el carácter 
abstracto? 

"Porque es 'ooa buena respuesta a mis in
quiétudes plásticas. Canaliza mejor la síntesis 
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que busco en los diálogos y en la gráfica. Es 
más directo y constituye una alternativa que 
debe aprovecharse . Un medio eficaz, nunca 
único, para lograr mis propósitos ir.telectuales". 

Pero no todo es abstracción. Aparte de la 
creación de carteles, logotipos, cubiertas de li- · 
bros, folletos . y catá logos comerciales, publica 
diariamente un dibujo de humor en "Las Ulti; 
mas Noticias". 

"Realizar un dibujo de humor diario es un 
serio desafío. Hay otros mecanismos, otras exi
gencias. La creación - y la comprensión - es 
directamente proporcional al conocimiento que 
tengamos del acontecer nacional e internacio
nal, y como todo humor, delnivel cultural que 
poseamos. Pero siempre podemos ubicar solu
ciones gráficas que aporten al conjuntó sin per
der la unid3d' 1

• 

Saval agradece a los pintores , dibujantes, es
critores, críticos y periodistas que le han acon- ·· 
scjado. Su sentido profesional, la humildad del 
qL1e sabe ·que nada sabe, le sostienen y animan 
en su peregrinaje por las· insospechables sendas 
del humor. 

Casado -dos hijos- amigo del café y el ciga
rrillo; socio de un club deportivo de primera 
división en el fútbol; miembro del Cfrculo de 
Publicistas; tiene algunos minutos para dedicar
los a su familia. No obstante "agradecer a mi 
esposa por la paciencia que ha tenido durante 
once años de matrimonio. Por permitirme soñar 
y por soñar a mi lado". 

Las recopilaciones que Saval ha hecho en tor
no al humorismo, las recopila en los conceptos 
de Hugo Goldsack - premio Nacional de Perio
dismo- que gentilmente le brindó: "Vivimos en 
un mundo lógico. En una cárcel lógica. Durante 
toda su vida, el hombre debe soportar los inexo
rables barrotes de la lógica. El humor es una sa
lida, un escape hacia lo ilógico. Es una hermosa 
invitación a desorbitarse . Es como invitar a la 
tierra a convertirse en cometa. Recomiendo que 
para entender y participar de todo cuanto se 
dice y hace del humor, volver a releer, meditada- . 
mente ,el Quijote'.'. 

En estas páginas mostraremos estas lucubra
ciones de Saval, que nos "invitan a pensar y que 
siempre son inteligentes". 

HUMOR por SAVAL 

Primero: Piense 

Luego: Exista 

Un hexágono 

Dos hexágonos 

Y ahora¿qué? 

lOué tal tus nuevos 
lentes bifocales? 

; 
o .. 
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1. CULTURAATAC AMEÑA 
por 
Bente Bitt rnann 
R.P . Gustavo Le Paige. 
Lautaro Núñez A. 

2. CULTURA DIAGUITA 
por 
Gonzalo Arnpuero Brit o . 

3. CULTURA MAPUCHE 
por 
Carlos A ldun at e De l So lar . 

II COLECCION HISTORIA DEL ARTE 
CHILENO. 

1. ARTE COLONIAL EN CH IL E. 
por 
Javier González Echenique 

2. PRECURSORES DE LA PINTURA 
CHILENA 
por 
Enrique Solan ich S. 

3. LOS PINTORES DEL MEDIO 
SIGLO EN CHILE. 
por 
Ana Helfant. 

4. VEINTE PINTORES CONTEMPO
RANEOS EN CHILE. 
por 
V {ctor Carvacho Herrera. 

5. HISTORIA DE LA ESCULTURA 
CHILENA 
por 
Milan lvelic 

Departamento de Extensión Cultural 

del Ministerio de 
Ed••cación 

Publicaciones: 

A las obras arriba citadas se agregan los catálogos de las cuatro expos icion es iti nerantes. con t extos de espec ialist as e ilustrados en colores, Cuadernos de Teatro 
(el N .o 1) y Catálo gos be ll amente il ustra do s e impre sos dignamente de la ser ie: M useos Chil enos . Todo esto y mucho más encontrará Ud . en· Cultura y Publi · 
caciones,,caile Almirante Montt N.o 454. teléfono 36904. Santiago. 
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