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EL ACENTO DEL PIANO 

sar5.s eso nunca! iDI que nunca lo pens?. 
r&s! iDios mio! 

PEDRO.-( Transicion.) Ves, ves; sientes 
como Bntes.. . . Habla ahora y df una pa- 
labra.. . Quita esa tristeza. . . 
haces tan amarga esta amargura. . . 

PEDRo.-(Apoya su frente en las manos, 
abaticlo.) Haber soiiado tanto. .  . (He levan- 
ta  y pasea.) Nueve aiios die esperanzas y 

MARIANA.-ImQOSible, impOSib1e ; porqU6 

MARIANA.-PedrO be va. 
CLARA.-(DejU de tocar y su rostro reve- 

la una dolorosa sorpresa.) i T e  vas? iPero 
no decias que talvez era tu  .bltimo viaje? 

PEDRO.-YO lo creia asf. 
CLARA.-( Con creciente inquietud.) i Y  

PEDRO.+Mafiana. . . 
CLARA.--(Mira a su madre y a Pedro.) &la- 

cuando te vas? 

liana? iPor que tan luego? 

PEDRo.-!Oh! Pero . . iQu6 es lo que 
tiene? 

MARIANA.-ESt& enferma, no S 6 . .  . . Todo 
este dltimo tiempo lo ha pasado asf. . . No 
habla casi; se pasa las horas junto a1 pia- 
nc . .  . . 

PEDRO.--iEI piano!. . . 
MAR1ANA.- (Con ongustan.) Me ha llega- 

do n enfermar la tristeza de todo !o que to- 
ea. iTb la has escuchado? 

ahora. . . tener la seguridad de que 
se ha de seguir viviendo.. . (Pa- MARIANA.-(I~.) i Y  no has ad- 
sea; se acerca a la puerta derecha vertiido nada? iNo has notado la 

afuera. Mariana ha seguido s m  mo- 
vimientos con doloroso mirar. Lla- 
mando.) iPabla! 

MARIANA.- (Sobresalta.) iQu6 colias. 
vas a hacer? iqu6 quieres? 

PEDRO.-( Tranquilo.) La carta. . . 
que la Ileven. (Mirando hdcia afue- 
ra.) Hermosa la noche.. . COmO Pa- can a1 sefior Pedro.. . 
ches asf. . . ( A  la sirviente que spa- 
TeCe en  la puerta derecha.) Esacar-  
ta, que la lleven h e g o . .  . (La sir- PEDRO.-:Ah! (Sale.) 
viente la coje y saxe. Pedro se ace?-- 
ca piano.) Hai noches asf. .  . 
(Toea u n  aire mekzncdlico.) Las To- 
ces del piano, las  voces mienten.. . 
guns vez a 10 que el piano cuenta? 

M A R I A S A . - ( A A ~ ~ ~ ~ ~ ~ . )  Si, lo he proche.) b e  vinieron a buscar. 

~MARIANA.-NO debe tardar. (Id.) pEnRO.-YO tambien lo he e m -  
chad0 mentir esperanzas. Me preguntd porque habias salido 

MARTANA.-TaTllbien dicen de tris- 
tezas, de hondas tristezas.. . . CLARA.- ( (Ruborosa.) Me da pe- 

PEDRO.-NO se le debe escuehar, na, madre. 
es indudable que no se le  debe es- MARIaKa.-Tamgoco yo estoi ale- 
cuchar. . . gre, pero como se va maiiana esne- 

MARIANA.-NO escucharlo, ioh! cesario no entristecerlo con las tris- 
no escucharlo . . . (Pausa. Pedro to- teias de nosntras.. . 

sin hdvertir la congoja que a m -  CLARA.-Qe ha vuelto a ponerca 
sa el habla de Mariqna.) I'lado y raro como era &ntes. No es- p ~ ~ ~ ~ . - i Q u i e r e s  darme la Erdti- taba asi cuanldo lleg6.. . 
ca de Grieq? (Mariana se levanta, MARTASA.-La alegria no es du- 

radera y 61 nunca ha sido alegre. busca en el atril y coloca despihes 
la piexa en el piano.) CLaRa.-Pero td lo viste cuando 

llegci. Entonces reba, conversaba. .. 
acoydes.) Parece mentira que ahora Ahora se pasan horas enteras en 

que no habla.. . ( E n  vox baja.) Pa- est6 el amor sobre nosotros, Pare- 
ce mentira.. . (Mariana tiene un rece que siempre estuviera escu- 
movimiento, se retira del  piano Y chantdo algo. No te  has fijado t u  
escucha hdcia afuera. V a  despues a como pone las cejas cuianldo est& 
sentarse en el sofb, adoptando un solo? Parece que estuviera jensan- 
aire indiferente. Entra Clara. Es do; en que pensar&? 

MARIANA.-( Con esfuerxo.) No s6; fea,  pdl ida,  enjuto el cuerpo, exan- 
cdmo quieres que lo sepa. Todos gues las manos que sostienen la ca- 
tenemos tantas cosas en qu6 pen- p a  negra en que viene envuelta. 

Usa vestido corto. A1 entrar se de- sar . 
CLARA.- (Despues d e  nna pausa : tiene y escucha.) 

con sicbita anngustia.) CLARA-. . .La Erdtica.. . (Mira  
que no se iba a i r  m a  a Pedro y a Mariana y viene des- 
le t6 que no se vaya. E l  hace lo pues a sentarse junto a su madre: 

le habla en vox baja.) iPor  qu6 no que t6 quieres. Hace siempre lo 
me habias llamado gntes? iNo qui- que t b  quieres.. . . 

MARIANA.-NO puedo, 61 no que- so salir? 
rrd. .  . . (Aparte.)  Seria demasia- MARIANA.-NB. . . (Clara se calla 
do.. . (Pedro entra con aire preocu- y escucha absorta. Pedro toca, se 

turba, quiere empexar. . , ) pado. Y a  en la sala cambia de ac- 

PEDRO.-A ver, pues Clara, t6ca- lo. .  . . Empiezo a olvi,dar el piano. 
(Deja de tocar y se vnelve.) Es me adgo.. . 
un.. . (Advierte a Clara y se calla.) , CLARA.- ( C o n  triste sonrisa.) 

CLARA.-Mui bien, sigue; me gus- JAlegre? 
ta como tocas t6 .  . . 

PEDRO.-NB, t b  ahora il ver: algo b im PEDRO.-ES necesario.. . t6 quieras; quiero escuohar las mentiras 
alegre. MARIANA.-se va per0 vuelve; el deber del piano. (Pedro pasea. Clara empieza a 

CLARA.-Alegre. . . no S 6 .  antes que todo.. . . biiscar en  el atril. Se sienta a1 piano.) PEoRo.-Cualquier eosa.. . MAXIANA.-(A Pedro, en wox baja.) is iem- MARIAXA.- ( A  Clara.) Toca. . . PEDRo.-(Tiene 10s ojos f i jos en Mariana pre maiiana? 
Cr,ARa.-(Se leva9 :a' y deja su capa. A Pe- sin comprender lo que ella afirma.) No s6. PEDRO.+Sf, mafiana. 

rlro.) iPor qu6 decias que era un consuelo En 10s viajes no se puede asegurar nada. CLARA.I(A Pedro.) LSiempre te vas ma- 
Se piensa muchas veces en volver y se vuel- olvidar el piano? 

MARIaNA.-((Mirando suplicante a Pldro.) ve, pero una vez no se puede volver y a . .  . pEnRo.-sin faita. 
Porque dice que lo pone triste. . . Toca, pues, toea algo alegre. (Clara se calm CLARA.-~Y por qu6 tan pronto? &Tan de 

Y empieza a tocar. De pronto se levanta, repente? PEDRO.-ESO es: me pbne triste. 
CLARA.-(Empiexa a tocar.) i T b  est& va a1 sofd, recoje su capa y sale presurosa PEDRo.-Me ban llamado.. . 

triste entonces? B por la ixquierda.) CLARA.-(Interesada.) iQui6n? 
PmRo.+Un poco.. . (:e afirma en  el pia- PEDRO.-(SOrprendidO.) iQu6 hai? iQu6 P ~ ~ ~ o . - ( R i e n d o  nerviosamente.) A mf so- 

lo me llama el m a r . .  . iQui6n otro podria no.) 
CLARA.-(LO mira mekWLCdliCa y habla dul-  MARIANA.-(COn vox temblorosa.) No s6 ;  lIamarme?. . . iJe, j e . .  . Dos veces io aban- 

cemente.) iY por qu6 est& triste? don6 con la firme intemion de no volver y 
las dos veces volvf. .. (Clara toca algunos PEDRO.-POrqUe. . cosas tristes. . . 

PmRo.-Si, pero. . . 

. y que& inmdvil mirando hbcia pena con que?. . . . 
PEDRO .- TalVeZ ... i Pobre Clara! 
M d ~ ~ ~ ~ ~ . - ( R e p r o c h e . )  Ahora til 

te has empeiisdo en decir melan- 

PEDRO.+iOh! Mariana, yo tamyo- 
co tengo la culpa de estar asf . .  . 

SIRVIENTE.-((En la puerta.) BUS- 

ra rmojer felicidades.. . Hai no- PEDRO.--Q Qui&? 
SIRVIENTE.-EI caballero de la 

carta. 

(Mariana suspira. Clara desde la 
puerta ixquierda pasea sus ojos por 
la sala buscando a alguien. Viene 
despues junto a Mariana.) 

(a ivariana.) i T b  has  dado oido ab CLARA.--LSe ha ido? 
MARTAKA.- (Leve  sombra de 1 e- 

escuchado. - CLARA.-LVa a VolVe ? 

as1 tan de repente. 

PEDRO.-( Tocando 10s primeros 

PEDRo.-En fin, tengo un consue- titud.) 

PEDRO.-Alegre.. . t s te . .  . loque 

CLARA.4-Q CuBndo VUelVeS? 

iiana? 

tiene? iPor  qu6 es eso? 

est5 enferma. TB te has enipefiado en decir 
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acordes segun indicacion, mi6ntras Pedro ha- 
bla.) Y qu6 alegre se ponia vi6ndose subir 
por la escala. El mar  se r ie  de las cosas 
de 10s hombres.. . Y como me conoce, co- 
mo sabe que no tengo a nadie mas que a 
61, cuanrdo me ve p a ~ i r  se rie.. . Otros han 
bajado junto conmigo y o han vuelto; so- 
lo yo regreso. Psarece q u e j a  tierra no se ha 
hecho para todos: unos labran su techo y 
all1 se quedan felices para siempre.. . . Yo 
solo puedo eaificar sobre les aguas; missue- 
iios se derrumlban en la tierra firme. . . ( M a -  
riana se calla; el piano solloxa; Pedro se 
acerca a la puerta y mira a la noche. Vie- 
ne despues junto a1 piano y se detiene de- 
tras de Clara.) 

PEDRO.-TOca, taca eso otra vez.. . Se 
han puesto mui hermosos tus cabellos, Cla- 
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EL ACEENTO DEL PIANO 

ra. ( L e  acaricia 2a cabellera.) Voi a hacer- 
te  un obsequio para el dia de t u  matrimo- 
nio, sabes? (Clara se estremece y su sem- 
blante se pone palido.) Los azahares de mi  
madre; td le pedirfis a tu  novio que te  per- 
mita calocfintelos. iQu6 te  parece? 

CLARA.- (Con vox estrangulada.) Yo no 
tengo novio.. . 

PEDRO.-( Biempre acariciandole la cabe- 
llera.) Cuildado, IClara; i c o n  que no hai na- 
da en ese corazon?. . . . Yo lo adivino todo 
Y tus cabellus me e s t h  contanldo muchas 
cosas.. . . (Vuelve a pasear.) En fin, td me 
lo cobrarfis cuan’do sea hora. Un dia me es- 
cribes: “Ya est&’’ y yo entonces te  10s en- 
vio. . . (Clara entorna 10s ojos; su rostro 
de toscas facciones se ha embellecido con 
el dolor. Mariana calla y con la cabexa in- 

3 0 E  

clinada, parece hundirse en la sombra. Pa- 
seando lentamente, Pedro sale de la estan- 
cia.) 

CuRA.-(Con u n  gran solloxo se levanta 
del piano y viene junto a Marianu.) Madre!.. 

MARIANA.- (Estiende sus braxos para re- 
cibirla.) Hi’ja, hija.. . iPor que?. . . . 

CLARA.-(AYrOdillada ante ella.) Ruegale 
que no se vaya, dile que no se vaya aef.. . . 
T 6  lo puedes; si td lo pueder.. . 

CLARA.-Pero que no se vaya asf.. . iPor- 
que sufne? ... ( s e  estrecha contra el pecho 
de Mariana solloxando.) Td lo sabes todo, 
madre, td lo sabes todo.. . 

MAXIANA.-SI, si; lo s6 todo.. . lo s6 to- 
do . .  . Yo sola he comprendido el acento del 
piano. 

MARIANA.~Cbhaih?, Cfilmste, Clara. . . 

RAFAEL MALUENDA 

NTRE 10s diversos beneficios a que 
estiende su aocion la Sociedad de 
Foment0 Fabril, figura en primer 
t6rmino el mantenimimento de tres 

‘ escuelas de ensefianza artistica industrial. 
Estas tres escuelas bas constituyen la de di- 

bujo ornamental para nifias, la de dibujo ornamental para hom- 
bres, Y la de modelacion. Ultimamente acaban estas de termi- 
nar su afio escolar con una esgosicion de 10s trabajos premia- 
dos. Estimulados por el deseo de procurar a nuestros lectores 
algunas informaciones sobre materia de tanta utilidad hemos 
visitado la escuela de dibujo para nifias que funciona bajo la 
diveccion de nuestro comlpaiiero de trabajo seiior Jose Foradori, 
progorcionfin,donos algunas fotografias sobre las princiipales obras 
que alli se esponian y que reproducimos en las ilustraciones 

que se acompafian en esta pkjina. La impresion que nos dej6 la observacion de 
estos trabajos fu6 bastante buena. Revelan muohos de ellos un gusto artisti- 
co bien definido y cierta prolijidad mui necesaris en esta clase de olbras. Como- 
se sabe, la ensefianza que se da en estas escuelas tiende a suministrar a 10s 
educandos conocimientos artisticos cuya frecuente y neoesaria aplicacion en las 
industrias les coloque en condiciones de ganarse despues vmtajoslamente en la 
vida sus  medios de subsisbencia; esto por cierto sin cohibir en aiquellos que 
manifiesten un talent0 artistico mas elevaldo sus dotes especiales. Como se 
v6 en nuestro pais, donde las inidustrias y sobre todo las que requieran nociones 
de arte, tenidrfin que tomar necesariamente dia a dia mas incremento. La ense- 
fianza que nos ocupa es de utilidad sumta y fecunlda en benefxios. 

Repetimos, pues, que 10s trabajos exhibidos en la Escuela de Dibujo para 
niiias nos dejaron una imgrjesion bastante satisfadoria. Pero as5 como no es- 
caseamos nuestras alabanza.; y con absoluta sinceridad no podemos m6nos 

que gastar igual franqueza anotando ciertas deficiencias que all1 putdimos oblservar . 
En primer lugar llam,a la atencion la circustancia de que las tres escuelas est& abso- 
lutamente separadas entre si, no pudiendo en consecuencia participar de 10s beneficios 
que les reportaria el estar todas ellas bajo una sola supervijilancia, asi como de las 
que procura la comunicacion constante delos  profesores. E n  segundo lugar el local en 
que funciona la escuela de nifias es excesivamente estrecho sienido del todo incapaz 
para abrigar a las 60 inscritas que alli se educan. El  Gobierno haria obradepositivo be- 
neficio concedienido otro local mas holgadoya que el ndmero de ‘educandos est$ llamado 

a incrementarse constantemente. por filtimo el defect0 capital es la pobreza vendaderamente menldicante de 10s modelos de yeso. LOS 
Boq~iSimOS mordelos que hai son tan faltos de gusto y de ar te  que en vez de despertar el sentimiento artistico en 10s alumnoe estamos 
CiertO que lo adormecen y enervan aun mms. Urje pues el remediar esta deficiencia enviando a Euroipa un artista prfictico que conlanatural 
ayuda que el Gobierno debe dispersar a @stas obras, sdquiera modelos ornamentalles dtiles para la ensieiianza y de insaspeahable pure- 

de estilo; todo est0 miientras se realiza la hermosa idea lanzada ya por ‘un profesor de consbruir un maseo de arte aplicado indepen- 
dientmente de toda otra materia. 
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