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wtuohe, puede (decirse, que 'evoca todo el orienr de aquel recog.i~mlenYo y aquella paz. Entonces 
te, con s u s  encantos, con su pereza, con s u s  la ilusi6n de oriente es comipleta. 
suerios y sus mores .  Guardamos snlencio por  largo raito. El am. 

E l  ,sel?or Huneeus, delslpues de mostrarnos va- biente nos posee por entero, nos $ace rneditar. 
rios cuadros ide )valor clomo son u n  magnlfico nos hace que fijemos In vista en un s610 punto .  
Jong-kind, -holan'des,-una mar ina ;  un pal~saje en la manclhita rOjZ de la lkmipara calada, en  
de Vollon, de &nboles idorados y de g ran  am-  forma de ci&pula oriental, eil cuyo extremo aso- 

Intere,sanite panneau de uno de 10s oostados de Una hepmolsa repisa oriental, totalmente tallad 
l a  @ala oirientall: se ven la cota de lmallas y una a mano y que contliene objetos orientales de grnr 

ballesta mdioevales.  vallor. 

biente, e,scudla Haripignies; un paisaje mia u n a  flna meidia luna ,sagrada. Cualquiera pa 

--Venga mhora usted a mi rinc6n predilecto, E l  estilo es severo, am6nio0 ,  aju,stado al am 
, /  



biente. Frenite a nosotrt 
u n  lecho, con g ran  cant 
mente otra l&mpara de 
es un encaje tejido en 1 
mi vera un pequefio ta 
de tonos apagados, tiene 
del opio. Evoco un cuen 
ciosos fumando alreldedo 
mo una joya, y uno de 
bla de venaanzas. de b, 
partes reci6en amablem 
el tiempo ha  ennoblecidc 

-;Que hermoso, que 
bras despues de llewar 
sefior Huneeus no nos r 
Dios en qu6 suefioe de el: 
to de artisfta v de z r a n  I 
sidn para recogem: en I 
ojos, habIiltuado,s ya  a 
olaramente en l a  media 
momentos an tes  estaba 
obscuras Sobre viejos 
una maravillosa catla de 
evoca con precisi6n el 
algon cruzlado ailtivo. I 
museo! AI lado, a rmas  
tiempo de 10s cruzados, 
hierro. la cruz simbdlic 
lima, una jabalfna de gri 
nes d e  plata Y que tienc 
d e  una casa sefiorial. E n  
nos cojen con respeto UI  
de  10s Borgias. La  vaini 
tista-color de capa de 
Suavemente saoaimos la 
hiere nuestros dedos, vi 
crfimenes pasionales, en 
sombras de la noehe, 1 
la sonrisa perfida de un: 
te histbrica. Junto  a esi 
gltimo, que lleva en s u  
de Toledo, 1820". Muohas 
dieramos anotsr,  per0 
mente a1 reposo y al re 
c6n de 10s cojines y 10s 

IS, hay otro divki i  amiplio que recuerda 
idad de cojines. A1 lmauo alumbra igual- Athgunos abje- 
Ius  roja, mntilgada por una pantalla que tos orientales, 

or mdnos de esclava oriental. A de vaLoT real, 
incrustaclo en conchta de perla, seliecalon 'il d o e 

sto un narguile para  las delicias en un p i n c h  
de la sala. 

e sos  y de  fan tas ias  remotas. Por todas 
ente a l a  mirada tapices marchitos que 

con su pulida mano de noble viejo. 
h errnoso !-son nu  est riaa p ~.tm e res paila- 
un  largo ra t0  de profundo silencio. El 
esponde, sefial que est& surnido sabe  
le-orienlte, que 61, con exquisito gus- 
;enolr, h a  querido llevar a s u  man-  
311s horas de deslcianso. Nuestros 
ha penuimbra, distinguen mEts 
t luz ,  detalles y oibjetos que 
n embelbidos en las tiiitas 
t apices un edi oeval es vemo s 
b malla, recia, brutal, que 
cuerpo robusto y Bgil de 
Ienmosa y r a ra  pieza de 

medias, una  hacha del 
que lleva calada en el 

a ;  una ballesta arubiqul- 
i n  sefior con guarnicio- 
3 sobre el caii6n 10s lises 

otro rincbn, nuestras ma- 
>a daga  legitima del tieimpo 
t as de  terciolpelo color ama- 
obt,spo-atennado por 10s afios. 
hoda, y anite la aguda  punta  que 

ene a1 recuerdo uno de esos refinados 
10s cualets iaboraban el silencio, l as  

a arma, un  pufial de Tpledo, le- 
hoja esta inscripoibn: F&brica 

3 ot ras  piezas de g r a n  valor pu-  
aquel divan nos invitia nxeva- 
cogimiento, y volvemos a1 rin- 
tapices. 
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