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Fe'lix Armando Niifiez. El infrascrito la ha integrado desde su 
fundacio'n hasta ahora. A la fecha son ademcis miembros de ella 
Don Avelino Le& Hurtado, como Secretario General y Don Luis 
Durand como representante de la direccio'n en Santiago. Don Fk- 
Lix A r m a d o  Nhnlez es miembro honorario. N a n  tenido anterior- 
mente la representacibn en Santiago, 10s prestigiosos escritores se- 
fiores Eduardo Barrios, Rad1 Silva Castro y Doming0 Melfi; y to- 
dos, como lo hace hoy el sefior Durand, se han consagrado a1 tra- 
bajo de la revista con inteligencia, abnegacio'n y cariiio. Las m& 
bien reputadas plumas del pafs,  de Ame'rica y no pocas de Euro- 
pa, llenan con sus producciones Ius pfiginas de aAteneau. Con ra- 
zbn se ha conquistado &tu, el merecido prestigio de figurar no 
sblo entre las mejores del continent8 sino entre las mds valiosas 
de ha& castellana. 

Notables y acompafiados de gran &xito han sido los nitrneros 
extraordinarios que ha lanzado, aAtenea, en homenaje a Phrez 
Galdo's, a Cervantes, a Goethe y Balzac. Igualmente lo fuk el dedi- 
cado a1 Cuento Chileno. I 

CAtenea" est6 a1 servicw de la cultura desde sus dintornos na- 
cionales husta 10s universales. NingLin historiador de la literatura 
chilena y arnericana, podra' prescindir de ella en adelante wmo 
fuente indispensable de informaci6n. 

E. M .  



Luis Durand 

sAteneaa al servicis de la cultura 
N cuarto de siglo cumple en el presente aiio 

esta revista que mantiene la Universidad 
de Concepcion, y en la  cual, con un crite- 
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rio amplio, sin restricciones, se ha cumph- 
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do en lo posible objetivo que la ilustre institucii;n 
tuvo a1 crearla. Esto es, que fuera el Grgano de publi- 
cidad que mantuviese encendida la antorcha del espL 
ritu para dar libre expansi6n a1 desarrollo de las artes, 
las ciencias y las letras. 

Dentro del desarrollo espiritual de la AmGrica lati- 
na cabe hacer notar que s6lo Lace poco m& de un si- 
glo que los pazses que la integran, se Lan incorporado 
a1 pleno ejercicio de la vida intelectual, o sea a l  us0 
del ingenio del hombre, que puede extender por este 
medio el horizonte de m s  posibilidades est&icas, hacia 
las perspectivas creadoras que permite la cultura. La 
noche colonial graviti; durante miis de trescientos aiios 
sobre estos paises que Vivian aislados, ajenos por com- 
&to a1 resplandor magnificente de las artes, de las 
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ciencias y de las letras que en Europa ya  habian al; 
canzado cimas dificiles de igualar. Artistas, escritores, 
Gl6sofos y hombres de ciencias, creaban all4 una at- 
m6sfera de elevaci6n espiritual que conferia al ser 
humano una condici6ri superior. 

Europa, a travgs de siglos, hab;a formado una cuL 
tura. Pero esta cultirra de occidente no la trajeron a las 
tierras de ColGn, a lo que es hop la Amgrica latina, 
10s conquistadores, gente bLbara  y cruel que ahog6 en 
sangre a las razas a las cuales dominaron. Razas q u i  
desconocian la malicia, y eran en cierto modo inge- 
nhas e inocentes, aunque tambign, poseian, a travgs de 
viejas experiencias vitalcs una cultura que no obstante 
sus lirnitacionee, sigue preocupando a sabios e investi- 
gadores, cuya curiosidad aun no satisface en su af in  
de descubrir el misterioso origen de la civilizaci6n pre- 
colombina. Esa civilizaci6n que en su aspect0 de sen- 
sibilidad est6tica no trajo el conquistador-o la trajo 
por excepcion-vino a ser absorbida s6lo despugs de 
la ernancipaci6n politics, por estos paises en 10s kuales 
se expansion6 la latinidad. Y esta absorciGn se produ- 
ce en menos de un siglo, pues hasta Enes del siglo pa- 
sado se advierte cas; sin contrapeso el  influjo de Eu- 
ropa en todas las manifestaciortes artgsticas. La madu- 
rez espiritual aun no llegaba y la  VealizaciGn artistica 
se traducia mis bien en intentos imitativos*que no po- 
dian darle carActer, ni definida Gsonomia, a un arte 
aut6ctono de Amgrica, esto dic6o en general, pues ya 
podian contarse algunas excepcionLs. 
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M a s  aLora el mundo marcha a pasos largos. Los 
medias modernos de comunicaciiin aceleran el ritmo 
<tal. u n  discernimiento m i s  igi l  21 profundo ha i n f L  
*ado en breve plaao la  sensibilidad del hombre ame- 
gcano, permitiihdole acurnular un rico bagaje de cono- 
cimientos que nutren su espiritu y le  permiten emanci- 
parse del vasallaje europeo, p e  hasta comienzos del 
siglo, gravit; sobre el a lma americana, impidiendo que 
en el arte se diera a conocer e l  espiritu de la  ram, la 
psico1og;a del mestizo, o del criollo de sangre europea, 
nacido en este lado de 10s mares. Blest Gana, Juan  
Leiin Mera, Isaacs, Montalvo y algunos otros son la 
excepciiin .de esta: regla. 

Pero es en este siglo cuando Am&ica comienza re- 
suelta y decididamente a buscarse a s: misma, a reali- 
zar de €rente y sin temores aquella sugestiiin de Las- 
tarria, aqu; en Chile, cuando, all; por mi1 ochocientos 
cuarentzi y dos, invitaba a 10s artistas a crear con ma- 
teriales exclusivarnente autiictonos. La leyenda, e l  pai- 
saje, las costumbres y por ende la psico1og:a america- 
na, comienzan a aflorar en la literatura. Los pintores 
de MGjico, por ejemplo, hacen alarde de sus motivos 
autgnticamente vernaculares. L a  escultura toma de 10s 
h&es nativos sus modelos m&s signifkativos; 21 de la 
desesperaciiin y la alegria americana, la miisica arran- 
ca un c 6 m ' ~ l o  de melodias de tipica expresihn. El dra- 
ma y el dolor de Arngrica constituyen la emociiin de 
10s relatos; el campo, la mina, l a  fazenda, 10s ingenios, 

caucheras o 10s yerbazales dan a esta literatura un 
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Lastarria la importancia que merecia. El intelectual, 
entonces, no tiene tiempo para detenerse a meditar en 
&mo convertirii su emoci6n o su concept0 estgtico en 
obra de arte. LO llaman otras inquietudes m& premio- 
sas. El intelecto se manifiesta en el periodismo, en la 
contienda parlamentaria. E n  la siitira politica, en las 
apasionadas discusiones proselitistas. Abunda asi el in- 
telectual de tipo combativo a lo R6mulo Mandiola 
o Arteaga Alemparte. Revistas o diarios eran expre- 
siones de batalla y estaban teiiidos por la ardiente pa- 
siGn de 10s problemas que les agitaban. 

Leyes de matrimonio civil, de cementerios laicos, 
de enseiianaa libre, de separaci6n de la Iglesia del 
Estado y mil asuntos de parecido caria absorbIan la 
preocupaci6n y gastaban la  inquietud de 10s j6venes 
de ese tiempo. Blest Gana  realiza su obra literaria 
a116 en Paris, en un ambiente propicio a esta clase de 
manifestaciones del espiritu. Aqk en C k l e  un Vicen- 
te Grez o un Moisgs Vargas, intentaban, con grandes 
dificultades, iniciar ese movimiento que a comienzos 
del presente siglo’ estalk vigoroso y espontiineo en un 
brillante grupo de escritores y artistas que resuelta- 
mente se ponen a construir 10s cimientos de lo que ha- 
k a  de ser la literatura, la mGsica o la pintura, artes 
que le otorgan en estos momentos a nuestro pais, una * 
jerarquia estgtica de alto rango. 

August0 d’Halmar, Pedro Prado, Juan Francisco 
Gomilea, Pedro Lira, Federico Gina ,  Eduardo Ba- 
rrios, Mariano Latorre, Januario Espinoaa y medio 
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\ ciento de nsmLres miis se destacan con brillo en estas 
bellas disciplinas. S e  producen movimientos interesan- 
tes en 10s cuales se advierte la profunda necesidad 
sienten estos artistas de encontrar un amparo, un ref- 
gio, en sus anLelps y sueiios. Se  funda esa famosa CO- 
lonia Tolstoyana de inolxidables proyecciones; e l  gm- 
po de Los Diez que reune a gente de primera calidad. 
Todos ellos llevan dentro de su coraz6n el anLelo de 
dar a conocer su mensaje de belleza y de emocihn e's- 

tgtica. E n  revistas como eP1uma y LLpizs, RInstantL 
neaSB primero, y luego en sPaciGco Magazines, aSe- 
lectaa, aSiluetaa y otras de vida excesivamente efirne- 
ra, va asomando la inquietud artistica de &]Me. Na- 
cen desaparecen estas revistas que shlo llegan a in- 
teresar a un reducido grupo de  lectores y no pueden 
sobrevivir en permanente estado de penuria econhmica. 
Los diarios de vez en cuando dedican algunas p6ginas 
a1 arte. Pero est0 en forma muy restringida y sin m L  
todo ni sistema. Y esto ocurre hoy misms. L a  prensa 
publica ostentosamente las informaciones miis pueriles 
que se relacionan con las piernas de una bailarina, por 
ejemplo, o las extravagancias de un macaco de Borneo, 
antes de ayudar a la necesidad de darse a conocer que 
experimenta el hombre que est; luchando por eleyar el 
nivel espiritual de la gente de esta tierra. 
Es por estas muchas razones, inGnitas razones que 

akonarian en extenso nuestros puntos de vista, que el 
escritor, el pintor, e l  m;sico, el escultor, e l  historiador 
de C k l e ,  debieron acoger con singular regocijo, con 
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optimista simpatia plagada de una alegria que hasta 
hoy no se h a  desvarlecido, la  aparici6n de oAtenea3 
que el Directorio de la Universidad de Concepcion 
.cord& publicar el aiio 1924. Y es desde esta fecha 
que sAtenear, sirve a la cultura de Chile y de A m &  
rica, sin restricciones, sin exclusivismos de escuelas ni 
tendencias. aAteneas s6lo h a  tratado de que en lo po- 
sible, An extremar la nota, lo que se publica en sus 
+ginas tenga una calidad que nos muestre como, un 
pais que ya se ha incorporado a esta cultura de occi- 
dente de que tanto se ha hablado. 

Figuras corn0 las de Neruda, de la Mistral, de 
Huidobr0,- de Enrique 
Arrieta o de Francisco Antonio Encina, se proyectan 
con 1uz propia hacia el ehterior. Durante veinticinco 
aGos eAtenean ha publicado mes a mes en sus p6ginas 
el pensamiento o la visi6n estgticos, de sus artistas m6s 
ilustres. Y h a y  que decirlo muy alto que no ha sido 
una terca muralla para la gente que comienza. Nunca 
ha tenido actitud olImpica, ni ha  sido la puerta sorda 
que no oye la vibrante ansiedad de quienes llevan en 
10s ojos las luces del ensue% y la frente aureolada por 
el resplandor de esa divina gebre que es el arte. 

Gente de todos 10s paises de esta Amgrica Latina 
y de la  AmGrica anglo-sajona, tiene en eAtenea3 una 
voz que la Universidad de Concepcion, con elevado 
criterio y con esa sensibilidad que imbera en quienes 
la dirigen, no acallari por ning6n motivo. Y es nece- 
sari0 dejar constancia que son rnuchas las dificultades 
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econ6micas que ha cruzado la Universidad sin que 
pasara por la mente a sus dirigentes la peregrina idea 
de economizar las sumas que gasta en esta publicacihn. 

tienen en 
rAtenea, el vehiculo que lleva su mensaje por todos 
10s dmbitos del mundo. Universidades, colegios y cen- 
tros cultos reciben esta revista que les lleva el pensa- 
miento de C k l e  y asimismo nos da el de Europa y Be 
AmGrica entera en sus manifestaciones m6s hondas y 
elocuentes. Este niimero, con el cual se celebra el cuar- 
to de s$o de aAteneas, se ha consagrado a1 ensayo 
Histhrico tomado desde diversos dngulos de  la vida 
cLilena. 

Cumple rAtenea3 su misihn; la alta finalidad para 
la cual fuG creada. Viejos y jhvenes y todas las ideo- 
logias que se tocan, transmutadas en arte, encuentran 
el portakn de clAteneas abierto a la incitacihn del 
viaje hacia el corazhn de quienes aman l a  cultura como 
un don superior que contribuye a enaltecer la dignidad 
humana. A darle la conciencia de chmo se conquista 
un destino que haga mds noble la existencia. Y a man- 
tener la fe de que todo eso shlo se puede alcanzar cpor 
el libre desarrollo del espiritus. 

Poetas, novelistas, ensayistas, criticos, 
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