Por GERMAN KRAUSHAAR
(En mcmorla de Josi Santor
Solas. quien tanto h i m por

acrecentar y restuurar estc
paZaclo y desed. mds de una
uez. vue luera Museo de Artes Decoratluar).

UE dofia Isidora Goyene-

chea Gallo de Cousifio
mujer excepcional en la
vida de su tiempo. Casi existencia1 en su privanza. Artera, en
10s n e g o c i o s . Fastuosa, en su
medio. Dejd, para memoria del
olvido suyo, dos p a l a c i o s que
por la riqueza de su arquitectura, decoracidn y mobiliario fueron habitados por tres generaciones de descendientes. Excepcional cosa en Chile, donde antes
y hoy 10s herederos se apresuran
a demoler las casas solanegas
para levantar las suyas "sin rastros del pasado" hacedor. Supongo que sea esto un simbolo inconsciente de borrar la autoridad
patriarcal y asi obtener una m4xima autonomia de vida, etc.
Estos son: el de Lota. de cuatro

Fachada del Palado CouaEo

diferentes estilos. y 5u bello parque. Lamentablemente, este palacio ha sido descuidadisimo y
su rico mobiliano, diseminado: y
el de Santiago, que lleva su apellido con m5.s razdn que el parque de este mismo nombre.
En 1874 era la calle Dieciocho
de Septiembre una alameda de
sauces, transumada s610 en las
festividades p a t n a s por 10s regimientos y pdblico concurrentes
a1 Campo de Marte. como entonces se llamaba el Parque Cou-

Fasaluoaa vitrina del comedor

siflo. Alli la seflora Goyenechea
eligi6 solar para su palacio, invitando en uno de sus'viajes a
Europa a un arquitecto franc&
de cierto nombre. Este disefld y
construy6 un edificio de pun, eatilo italiano, tal cual s e ven en I a s
proximidades de Florencia o en
La Riviera y que fueran t a n k
veces descritos en las novelas de
J. Lorraine como escenario de tem b l e s historias. Tras afios de
trabajo quedd concluldo y s e le
contd entre 10s m&s suntuosos de

Galeria Boule adqulrida por Jos6 Sanloa Salaa
p a r a el palcrcio 6

Lo. grand..

Gran sa16n: confident. Mple

la capital, que a l a fecha eran
el de Urmeneta, en la calle de
Las Monjitas; el de Diaz Gana,
en La Alameda; el de Edwards,
en la calle de L a Catedral; el de
Meiggs. en La Alameda; el de
Real de A z ~ a en
, la calle de Las
Monjitas; el de Echaurren Valero. en la calle Dieciocho; el de
Elguin, en La Alameda; el de
Ossa, en la calle Compafiia, y
el de Garin, tambien en La Alameda q u i n a de Carrera. Todos estos fueron superados en su
construcci6n por el de la seflora
Cousifio que no mengu6 gastos
para su magnificencia

Renacimiento frames, cari4tides
hercdleas, g u e r r e r o s atilados,
niuecas gratas a diestra y siniestra, sillas y m u m de cuero policromado. techos constelados de
porcelana, espejos, terciopelos,
etc. Tout Paris en America -io
en el coraz6n de una americana!
E n 10s salones desenfrenada
orgia de dorados. m4rmoles. palissandre, tapices, opalinas, 14grimas. brocados. d v r e s , marquetcrias, bmnces, etc. S u n t u o s o

Viajera incansable, lo amobl6
a la m4s fina moda de entonces,
y aunque parezca paradoja, todas las a n t i a e d a d e s eran novedades en 1880. Su menaje es una
tipica muestra de lo que se podia adquirir en ese maravilloso
Paris fin de siglo. Alli estan las
mejores muestras de 10s tapiceros, bazares y casas de arte del
bulevar de 10s italianos y de La
PU.
Extraviado en sus salones encontramos “el tiempo perdido“.
La vida ida. Todo el inmenso y
contradictorio siglo XIX se hace
patente y s e justifica. Miramos
con 10s ojos de la mente. Nada tiene concepto. la forma lo hace todo. Per0 es bello; fiesta para 10s
sentidos. Entre tanta complacencia a1 lujo, todo halaga a la vista,
nada a1 pensamiento. Per0 es
grato. Ni un objeto intelectual
en el repertorio de las cosas. Los
inmensos cuadros de Monvoisin:
“Los Girondinos”, “Carlota Corday”. “Eloisa”, “Scheznarda” y
“Escena dantesca” 50n s610 ilustraciones de libros. El comedor,
un grandioso, glorioso y falso

La rairom hidora Cousbio (18751

impacto: nuestros obscums trajes desentonan entre tanta policromia y ascuas de oro. Pensamos que 9610 un desnudo absoluto
srntaria en esta jungla dorada
(las cosas 5- parecen en lo que
SI? diferencian).
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cuadros do Monroisin

E l gran hall,

am

peqUefl0 Pa-

ra contener esa b6veda de cristal que es la lampara m8s grande
de lagrimas que hay en Chile, 5e
abre en una ancha escalinata
-verdadero muestrario de m4rmoles- por la que a cada instante esperamos ver bajar a un
anciano caballero desvariado en
suntuosa robe de chambra, que
seguira con nosotros una conversaci6n interrumpida hace 80 &OS,
porque ac8 lo natural es lo sobrenatural..
El dormitorio de
la seiiora es,a no dudarlo, identic0 a1 que fuera de Sara Bernhardt. Hay una curiosa CompliCidad de enfermedad y galanteria
en ese talamo con gran marquesins y cresp6n. muebles rosa,
moires. espejos y techo pintados
con amores de dioses. E n estos
lechos se podia recibir sin ser
visto y simulaba cualquiera complicidad amatoria. Que teatral
resulta una persona en el: l a presentan como en un escenario. teniendo por 10s espejos a la misma persona como publico.

.

Largo hemos deambulado; estamos hartos de riquezas. Nos queman 10s o m y brocados. Los fantasmas de m4rmol nos congelan.
A la hora esta mejor fueramos a
la natural-.
en el sonoro silencio del crepusculo s610 quiz& recordemos aquellos versos que alli
seguramente olvidemos. “De m&
gwos jnrdines rodeados. se slzs
un bello palacio. Alii descansa
el mom rey cuando el fatal cuidado y cortesano e s t d p i t o le
a n s a . En 61 ahora a1 j6bilo entregado yace. Per0 yendo siguibndole va Is muerte, y esto y 61
olvidado sed. . I ’
iQu6 viejo y perdido mundo:
que a la vida w e l v e el recuerdo
y a la muerte, el olvido!

.

