XXIX
MODAS Y MODALES

Iue mis nos choca, cuando volvemo,
pLoaLardinas de ese ilbum de fotografias, donde se
agrupa cada familia con sus relaciones, es ver que 10s
mismos hombres y mujeres de siempre pueden caracterizarse y disfrazarse tan variamente. Asi 10s peinados, 10s mostachos y demis fantasias capilares, y asi
10s trajes. Y como todo ello imp rime caricter, 10s maniquies mismos se parecen mod ificar, s e g h las modas. Todas las mujeres de la lla mada Epoca Imperio,
tienen ebGrneos cuellos m6rbido:j, como para r'ecogerse el cabello en la nuca, y escurI.ides 10s hombros, como para deiar deslizarse la IDaiioleta de encajes, alto y
delga,do el talle y prolongada y f 'irme la parte inferior
del b usto. En cuanto a1 pie, es tm v e , con el empeine
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nbado, y la mano, aunque exangiie, no parece reada.
LQS caball’eros, por su- parte, se han semejado cn-8
tre si todos, en 10s afios de la Independencia. Cuesta
distinguir un pr6cer de otro y a veces esta confusi6n
S irve para hacerles estatuas en serie. Subsiste un estilo
padre de la patria”, con tup; y chuletas, producto sin
‘uda del alto cuello y las charreteras, Q del morri6n o
P
-1 descomunal sombrero apuntado. Hubo, es cierto,;
Manueles Rodriguez y Simones Bolivar, es decir, padres de la patria pobres y padres de la patria rims.
Osvaldo Labarca representa muy bien todavia, entre
nosotros, a 10s de primera clase; Emilio Rodriguez
Men doza, a 10s de segunda. Luego, mhs tarde, se imPUW1 el modelo “pera y bigote Napole6n 111”. Y tuvimos:, en las letras a don Pedro Nolasco PrCndez, miembro correspondiente en Chile, de lo que don Jost Zorrill:i significaba como tipo en Espafia, y tuvimos e n
las airmas, a1 coronel don Diego Dublt Almeyda. LLKgp d espuCs, predomin6 la barba cerrada o corrida “Prin‘<
LlyL de Gales”, distincih diplomitica, especie de tals6n de oro”, que le conocimos a don Domingo Gam,
Ministro en Londnes, a don Carlos Concha Subercaseaux, a don Joaquh Fernindez Blanco, Ministro e11
Madrid y, finalmente, imper6 la manera del Kaiser Y
IOS bigotes con las puntas hacia arriba: Deutschland
uber alles in der welt, que llevaron en lo militar, JOrge BarceM Lira, director de la Escuela idem y, en lo
civil, Ricardo Prieto Molina, a cuyo’ fin requeriase dernir cada noche con una especie de mordaza llamada
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bigotera, de la cual no se debia prescindir, creo, sino
en las expansiones conyugales o extraconyugalcs. Por
aquella tpoca, las sefioras supraestimaban lo peli-agudo.
Se ’ llevaron pntalones ajustadisimos, que habiia,
que endosar c,on calzador, y m o s tan amplios, tan calzonazos, que no se llegaba a distinguir si eran faldas.
Se usaroii bombines con las alas encarrujadas para recoger el vuelo, hongos gris perla, pardos y negros, y otros
con las alas extendidas y cuadrados de c o p , como las
cabezas. Un sefior Marcoleta 10s hacia venir de Paris
de Francia. P como en un viaje pasara a tomarlos en
persona a la sombrereria y explicara d’eq u t clase de sombreros se trataba, el sombrerero le dijo a su vez que de.
esa no fabricaban sin0 para un cliente de Amtrica, un
estrafalario de Santiago de Chil< llamado Marcoleta.
Fue ese,mismo el que, para substraerse a las visitas dc
su suegra, hizo edificar su casa en la cima de un empinado cerro de San Rernardo, en tiempos que todavia el autom6vil no repechaba pendientes, ni el aeroPlano zanjaba qhebradas.
LQS%ombreros de copa sufrian idtnticns alternati.
vas. Cristih no alcanz6 la tpoca en que lo Ilevaron
10s colcgiales. De su abuelo nifio habia un daguerrotiPo con una senda chistera en la mano; pero si hernos conocido todavia sombreros de pel0 plomos o cafh para las carreras, y azules, amen de 10s de! medio
P-10, que verdeaban con el us0 y, junto con quedarse
r a h o calvos, parecian criar verdin o cardenillo.
Las sefioras, por su parte, llevaron como sombreros las pamelas, atadas con cintas bajo la barbilla, las
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capotas, tambitn retenidas por una moiia a1 la1d (> tlc
una oreja, y lanz5rons.e de repente a 10s artefact0:; clesaforados, acaso en contraste con sus faldas quc erm
exiguas y entrabadas hasta casi impedirles soltar I paso. T Q ~elQguardarropa les cabia en un estuche I un
canuto, mientras para llevar sus sombreros neces itaaban
cajas-mundos. Lcs resultaba arduo, a las damas a si at$viadas, subir a 10s tranvias, porque el v,estido nc) d a h
*
,
de si corn0 para encaramarse, ni pasaba por ninguna
xpuerta el vuelo del sombrero. “Siendo moda no incomoda”, se solia decir, y ha de repetirse, puesto que algunos ca]xichos de entonccs suelen volver a ponerse
.de alarm:m e actualidad. Sin embargo, nadie muestra
retratos d e esa tpoca, sin provocar a risa y, no viendo
la viga er1 su ojo las muchachas de hoy, ven la p j a en
el de sus abuelas y las creen deschavetadas. jNi tanto
ni tan PO co!
Taks cran las modas; m6s 10s modales conservaban ciert a afable ceremoniosidad, cierto empaque seiiorial. Casi nadie se tuteaba, ni a h en la intimidad
de la fanniha. LQSpadres preferian tratar de ustcd a
1
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, madre, por
ta y mamita.
llegar a e m
en b o a de
1 del proletaatrevia a Ilar su apellido

y liablaba de tl en tercera persona. Por poco le hubiera conserv,ado el don. Los criados, en cambio, se calil:-"L"llLdUdll
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iiiventaba el eufemismo cursi y
"empleado" y tuteaban a 10s sei5oritos y seiioritas y
hasta solian hacerles entrar en ve:reda con regaiios y
correcciones, sin que ni unos ni (3tros creyeran resentirse sus respectivas clasificacionesi sociales. Se interesaban por la casa donde servian; esos buenos servido-le l m n i G m 2 h
m-"
gn4nres no "abonaban" las maldades G,
- -"
dose no s610 su respeto, sino que tambitn s,u afecto.
?Qui& de nosotros no creci6 considerando como una
persona m6s de la casa y a veces parte integFrante de
ella, a alguna antigua domtstica? En la f aimilia de
Cristiin hub0 cierta Mama Dotea, inspiradojr.a de varios cuentos suyos, entre otros de aquel don1de se narra su locura.
Solterona y enteramente consagrada a suL servicio,
A-1
COmo a una devocih, saliendo por 10s fueros, UCI
ldllgo de sus patrones, a1 punto de envanecerse dc:sus abolengos y cualidades y de disimular sus flacluezas de
caricter y sus alternativas de fortuna, tenia personalmente algunos ahorrillos, y kstos fueron caus;a de que
un cochero, tambitn a1 servicio de 10s Delande, le hiciera,la corte y la pretendiera en matrimonio.
, ..
Su ama puso, cuando lo supo, el grito en el cielo
y le dio a escoger a la cuitada, a la incauta, entre esa
azarosa aventura con un desaprensivo, -veinte afios menor que ella, y su persistencia en el hog;r
., solariego..
A1 prcDpio tiempo hizo que, por haldas o por I I- M-- ~- ~
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se estableciera tierra por medio entre seductor y Xducida.
Esta pareci6 avenirse y s61o a1 cabo de 10s meses
puso a1 corriente de su estado a la seiiora, y en otra
ocasi6n se cerr6 el torno dc la cocina, yor donde pasaban guisos y postres, y se sup0 o se adivin6 que
'
. Mama Dotea guardaba cama.
Fue entonces la sorpresa, la verdadera y grande,
a1 principio casi inexplicable. Porque no habia nada,
absolutamente nada. Mama Dotea habia simulado un
c-mbarazo y, naturalmente, mal podia dar a luz.
Dar a luz para 10s demis, pues para ella cmpcz6
una maternidad imaginaria, con todas sus peripecia+
hasta que se dieron cuenta que la pobre estaba e n a b
nada.
Con una tierna y suave demencia, la cual dur6 aiios
y, en su transcurso, fue procurindole a la pobre madre de ensuefio, todas !as inquietud'es y las alegrias por
donde pasan las madres verdaderas.
El primoglnito crecia y otro se le sigui6. Sufrian
la denticih, la alfombrilla y unos porotitos de ammia. En cuanto a1 padre,. a1 hombre, tan pronto era
trabajador y afectuoso, tan pronto la hacia llorar Y
ocultar sus 16grimas. Otras veces, la cocinera requeria
consejos y otras confeccionaba ropitas para sus invisibles pequeiiuelos.
Y era cmmovedor y patttico, sorprenderla en su
cocina solitaria, cuando hacia la parte de cada uno 1
10s ponia a comer: iEstate sosegado, Tito! (naturalmente uno llevaba el nombre de alguno de 10s patroll-

206

citos). iY th, Tilita, no distraigas a tu hermano y no
lo hagas portarse mal!
Asi hasta el fin. S610 que la muerte pareci6 despertarla de la vida y, m4s cruel, la hizo recuperar su
lucidez en 10s hltimos instantes. rase6 la mirada en
torno suyo contando con 10s ojos a 10s asistentes y, muy
bajo, mumur6 como para si:
-Alguien falta . .. 2 QuiCn faka ?
;Quikn? jDios ml’o! iTodo .el mundo de su fantasia! Y he aqui c6mo esta comedia del ser y del no
ser, no es sin0 un suefio con sueiios, primer0 y un
sueiio sin sueiios, despuks.

