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El nombre de Marc Chagall est6 ligodo a lo 
historic cle la pl6stica de nuestro siglo y a su 
peculiar interpretaci6n de la vida judia, Sus pin
turas rescaton, quiz6s como ning6n otro, las vo

ces intimas de los hobitantes de los pueblecitos MARC CRAGALL.  
judios de Europa oriental, que se transformon a 
trav6s de su arte y se remontaron a la univer
salidad. .4 

Este aho exposiciones y conferences celebron 
en todo el mundo Jos ochento ohos del artist que 
dio sentido a su obra encomin6ndolo par "el co
Mino cle lo unidod", hasta llegar a hacer de ella 

"un arte del coroz6n" corno 61 mismo lo deno- QUE E S E L ARTE 
mina. Ese mismo motive nos fleva a dor a cono
cer los palabras reveladoras de la troma que sos

tiene su arte que pronunci6 en ocasi6n del ho
menoje que se le of reciera en Nueva York -don

de se habla refugiado durante la segunda guerro 
rnundial- en 1948, al cumplir los sesento ofios 

de edad. En ellas se revela lo trorno que sostiene DiEL CORAZON 
el arte de Morc Chagall.  

A GRADEZOO v u e ti L r a Y lo trAgico de todo. es guntas revela de por si la, un objelo ideologies religious es I& imificaci6n de todos, 
ainabilidad y espero, quc que eso6 sentimientos no tragedia de nuestros espiri- envejft1do, sino que principioc, y oblige a 
este banquet no sea eu son un potential de nue- tus del arte y de ]a vida pustico tam"b'16n nosotros hemos guerra contra todos los 

honor mio, sino-en honor vas creaclones. iNo! Por Es bueno ver que lox envecojido6 Y ese enveject- se oponen a Is unift 
de In culture judia. Creo desgracia, esos sentimien- pueblos que ban padecido El arte no es un titular miento, ess corrupewn du- c uanto 
que esta, noche brindamm tos no destruyen las con- lor, mayors sufrimlentos de diario. ni tiene esa rari mlentras no se com- mos esto '%--'t -mr 
por Is culture; en conse- sabidas imAgenes, el con- de la historic, comprenden "mistica" especial en Is trends que no as possible mente discurnmemOs 

cuencia es esta una tertu- sabido arte. Parecemos vo- que los mantiene on vida, que creen algunos. El arte pintar un solo cuadro. ni tros; problems artist] 
Ila fraternal dedicads a In lar en la estrast0fera sin qu6 caracteriza su huma- es un objeto plfistioo. Tle- componer un solo poem16 culturales. Ya pas6 

dilucidsci6n de pioblemas aire, sin alma, com In ne- nismo. Ya hoy se vislum- ne mistics en Is misma sin un sentimiento de aumr tierDpo del arte a pue 
que le son inherentes. En blina que se clerne sobre bran centellas e reverar- media que lo tiene Is pie- y unidad hacts al pueblo cerradas.  
cuanto al servidor que ha- nuestras cabezas, ?a. dra. que yace en el carn- del artists y bacia toda In La base del arte bla, desearia ser encarsdo Es extraho y terriWe a Que no crea la humani- po. IDFa semejanzA entre el humanidad. constituirla uua gran desde un punto de vista In vez, que todas Ins crea- dad que el pueblo judio de arte y Is naturaleza, a 1 $1 
cultural. Personalmente, clones de los profetas, shorn es como el pueblo por 8upuestoo. sorprendente. .11jaV st6n PMStica- Ve96 Is 
preferiria estar en I& pe- de ]a unidad. ra de darle Is prefer grand" pemadores y ar- judfo que vivi6 haoe tient- &En qud consiste esa se- preftero ji'quienes con po. a las portadores de In number. Si bablo esta. no- tistas del g6nero human, po en los ghettos. iNol No mejanza? He aqui aIgunos can CapacidadeS Sienten Is dadera culture y del che, es porque me siento se fallen tan alejadas de Is son los mismos judios y no ejemplos* log terns de las f uerza de Is unidad a' dadero arte.  uno de Ion muchos hijw realidad. Es triste que yo viven mAs en Ion ghettos, creaciones de Ce7Anne se aquellos quo con mfisj*r- Es necesario rese del pueblo de Issrael, a no pueda hallar hoy, en Surgi6 una nueva genera- parecen al polvo de In tie- maneoen en Is oposicift un lu(rar en la cond quien sus enemigos halk ninguna parte del mundo ci6n Y con ella uaa nueva rra; Ins pinturas del Tin- meefirace. do ]a vida, en esa tuandado a los crematorios palabras o sentiment-os qu conciencia tal como en Is toretto nos haoen recorder que, al parecer, el o y cdxnaras de gas. puedan poner fin a Is obs- dpoca en que sargI6 un ar- Is sangre coagulads; el ]is perdido su images 

Nos hemos reuniao aqui curidad que reina en nues- te nuevo. rompiendo Ins material de Rembrandt nos el camino de Lombre.  
pam demostrar que no he- tra 6poca. cadenzas del viejo academi- hwe recorder rayos de luz; 

mos muerto todos afin, y Encuentro de cuandu en cismo. Queremos creer que y Is creaci6n de Vermeer la unidad iA guerra destruy6 
que sigue slendo fuerte en cuando un tipo de arte que con esta nueva generact6n nos hace recorder Ins Pie- solo los valores cult 

nosotros el desea, de vivir iiace vaciiar mis conoci- fue liberals, nuevamente dras preciosas. y el rwa- A lalm de Is his toria, se y materials; destruy6 
nos apareoen los judios de bii6n In verdadeTa faZ y crear. Estamos aqul to mientos. Al ver ese arte, ]a vitalidad del period bf- men de Ins creaclones de 

dos, Jos que viven y los uno se pregunta: 4nos he- blico. La juientud arde van Ck)gh no nos recuer- boy oomo guerrilleros, y humanidad. Esa fue Is' 
que han muerto. y nos pro- mos zafado ya del circulo toda, y con el fuego de los da, acaso el moblaje de una no owrio etemos vagabun- nica' de Is maldad y 
ponernos demostrar a nues- de odio y maldad en el cual crematories se avira su Ila- parroquis pobre arenas dos - que ambulan de pueblo negacl6n pre con 

tros enemigos que todos , en pueblo con sus boisas fue eso lo que nos he 
cus m6todos y sus doctri- e ha nutrido el arte, tal ma levantando densas terminsdo un encendido al, hombre. Pero, a pesar dido. Pero hay otro ti 

Vez imonscientemente? sombras en el campamento serm6n? 
nas se volverAn contra ellos del enemigo. de su "pecto military, ve- arte. el arte amante 

mismos. Por desgracia, ban M arte de nuestra Opoca mos en sw banderas pa- justicia... y ser& el 
logrado retraw Is realt- centellas En esta 6pGca de deca- eligi6 un camino formal labras de smor y de uni- redimird, antes que 
zwi6n de una vida social de esperanza dencis de Is religion, hubo 'cientificV- IM nlm& se dad.,13ps bermanos y sus a In humanidad; y 

toss hermosa y han en- personas que pretendleron tMnsfOr1ft6 an Una OOnOeP- pa&es ban oombatido en rA mAs tarde a r 
sombrecido los ideals de 4Fs possible pintar meci- por medio de una determi- cj6n Itteraria, Y el resul- los ghettos de Vasorvia y Ins ciudades y Ion 

le creaci6n artistic. nicamente, con sangre fria nads "tknica" artistleal Wo " que el eppiritu. de- en otras cludades. destruidos.  
Declaramos, a pesar de y sin coraz6n, cualquier crear una "santbdad" o serto deJ6 tras de si tan Durante miles de aflos Mlentras hablo me 
nuestros enemigos, en tipo de cuadros dicendo, "auperrealiam". Pam lle- solo una bermoss envoltu- ban vagado los tajos de ce oir un susurro en 

nombre de nuestros indr- "estO es tOdO" cuando solo nar el claro dejado por Is ra. NO debe extratiar an
rellg6n, esos pintores in_ tono" si I" num" se Ilan nuestro pwb1o por los con- oldos que murmurs Y 

tires, vivos y muertos que tienen relaciones formales, tines del jnundD. Han va- dice, '71ablas carw en 
no olvidaremos y no per- sin el menor asomo de pie- tentaron revestir el medlo A10940 dO Ion pintores. ya 

donaremos, ni en Is Vida dad, cuando solo trasun- t6anico con propiedades quo Ol oontacto eq*ItUal gado par I& tLierra, ban fios; co-o st tatuvie 

estamos tan un ciloulo frivolo y misticas. Todos sabemosl, qued6 roto. va"do con sus pensa- 11ando". Entonces we 
in en el arte. No decadence, cuando no uns, POr suPuesW quo el arts is m*mtos, y ning-an Dios es- merjo en Un MUndD 
con los que creen que hay Tampoco me agrada cuchd sus laments zA vio cual so termIns poor 
que ayudar y perdonar a belleza superficial? Una qua cOndeei's 81 eSWO de tendenda que aspirs a der aws caras pilidas. Y oomo ber si se vive o as ews pobm desgraciados, se pregunts, frente a ello, hue centenares de afio's, %emas' W P011co. 81 ar- ion olas que nenan iss muexto. me P aew enemigo de Is humanidad. si un arte asi puede no puede seguir existiendo, apre- So perd16 basis Is Ilave UStA CM Un srte qW es profundidades del mar. asf mis padres y abueloff 
Ewa perdonadores creen eisr en tods su magnitude tan netwal oom Is Uem se lien6 nuestro pueblo de in evienen a consdiar 
quo el perd6n es condici6n el desastre clue signifes Is do ese arts vleJo. 7WSWQ tan T100 On exM- smargo destino; dfttino volar un ave que me neoes" pwa In sWvacj6n muexte de millones de se- M formaltsmo en el arts siones coina 61 alms mls- que le hizo rodar, y que hi- qua interrumpa el 
de Is oulturs europea. Si res condena, os a morir en no podrA bseer revivir el ina, y no depended dot te- zo rodar al mundo enter, clue f luye por Is 
nuestra culture ba de ser eretuatorioB. espiritu vL-J% no podrA me. To cual no quWe de- de mis palabras.  
salvada por nuestroa ene- Muchos ban credo. y tal bacernos oir expressions dr que me debs despreelar Lleg6 Is hora de colocar 
migos, as preferable que su- humans que tergan aig- 0 tenW zd an importancla. nuevamente los cimlentos No quiero volver 06 vez siguen creyendo sun, los cimienton del arts y dj tar Im aft do nil 

cumba. Los pecados se que los artJstas pueden ver nifleado abors. &En qu6 eondste enton- Is oultura. l2eg6 Is hors PDIVO qUe yace sobTe 
perdonan solamente con ei en forma profdtica el fu- oe6 el art* do boy? &Esta

En lugar de eUO, se ha mcs ftmnt& & jma decade. de comentar el trabejo con me enturbia Is Vista desperate de Is conciencia. turo cercano 7 tambiin al ittroducido en al arts una cis en el wte? nuevos brios. difitulta In ftl6n. A 861o entonces, y no antes, lejano, e Wei= sefialnr nuen ticnies que Uene Se me ocurre Que rein creo que on d podremos consider su ad- nuevos rumbos. Pero el ar- muchas caracterlsticas do t* Betzabel y sus com- demasiada traquilidad on " tos es necenrio 
misl6n an al seno de nues- te que puede ser creado automatismo. Pero apor Paliem, 6rtist" biblicas, nuestro bando. EM modes- jar Is pallets y el tra cultum. L" puartw de con sangre tria y sin sen- qud existe a&& sdjn dn se ha dieho que eran "sa- rogar al cielo, que Dw In creacl6n se hallan cem- timiento, &puede ser el arts par Is t6enic&? Hambnndt, bloadel corazft". &Pero en tis me hace recorder mt re un pow de n da par& log portadores de del future? 81 preguntd,, van Gogh, el Orgoo, no qW estado se hails hoy efie infancia, cuando en horas dimis.  Ins doetrlnu do is maldad rawas a, los pintores de del atardscer soils trope.  
y de is per4tci&L Es cu- eaw cuadros por qud 'jue. eran t6anicos de ese tip*. arte del coraz&? Nos fortiliouvwN 
rioso quo despu6s do las mn envisdos cluco'o ads Rewbrandt, "el desconooe- La tragedia de nuestra Oar con &WLMSO person" mento effbaxwlo I" dor do Is t6enioe. as an- 6POCS COW4 en que de- clue lue9O b"I" de Ini maitiples pruebas do afim millones de judlos a las, cerr6 an el cerco de su termin&d&B PeTsOn" Pre- sombra. antonces, tan solo 
de guen% ft& &On fen eimaras letales 7 no Uiti., concepcift biblics. Los tendon resolver problems Pero ancendamos n1w. quiera uno dedlear 
nosotros el espirita de, Is as, aresponderfan tra linters y akgmbremog da al arte ya on 

guerra. 1A guerre sigue "Osto ea WWI IM Profetw y JesCks deambu- do vida como &J. fueran 
lan por el pais sin tftnics problems de oticina. Los 11tr* "I'll. C' MARC CH atm, dentro do p . que formudenm adaurm Mois6s, el legisla- 9problen'sS d8 Is Vida Y dfil n" a O*ntar nuestrOa V*' 

dor tartamudo, so detuvo arte exigen un sentido es- 10M 7 IMAM mdritOL (De Vida do I 
en los umbrales; de Is pecisi, un nuevo sentido Ojala llegue Ol Ala -en Clio 1, M 4, 
Inerra Santa, y no pudo del alfato. Debenm eOm- W* cOmVw4Rmw bim As., 1948 9 NUEVA SION/13-IX-68 entmr en elK render que no solo Is 14 Qrw6A oblig& & Is 
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