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HacUe�uena de autaOo en la Alameda
Alegre, como pocas veces, lle

na de animaci�n y de bulla, se

presentaba la fiesta de Pascua
del a�o de gracia de 190 ... en

la muy leal y pac�fica ciudad de

Santiago, un tanto sacudida efe
su apat�a en la noche cl�sica de

regocijo de las viejas ciudades

espa�olas. Corr�an los coches ha
ciendo saltar las piedras. Los
tranv�as completamente llenos,
con gente de pie sobre las pla
taformas, parec�an anillos lumi
nosos de colosal serpiente, aso

mada, a la calle del Estado. De
todas las arterias de la ciudad
aflu�an r�os de gente hacia la
grande Avenida de las Delicias,
cuyos �rboles elevaban sus co

pas sobre el paseo, en el cual
destacaban sus manchas blancas
los m�rmoles de las estatuas. Y
como en Chile coincide la Noche
buena con la primavera que con

cluye y el verano que comienza,
se deslizan bocanadas de aire ti
bio bajo el dosel de verdura exu

berante de los �rboles. La ale
gr�a de vivir sacude el alma con

soplo radiante de sensaciones
nuevas, de aspiraciones informes,
abiertas como capullos en esos
momentos en que la savia circu
la bajo la. vieja corteza de los
�rboles.

El r�o de gente aumentaba has
ta formar masa compacta en la
Alameda, frente a San Francis-
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co. A lo lejos se divisaba la copa
de los olmos envuelta en nubes
de polvo luminoso y se o�a in
menso clamor de muchedumbre,
cantos en las imperiales de los
tranv�as, gritos de vendedores
ambulantes:

��Horchata bien helaa!

��Claveles y albahaca pa la
ni�a retaca!. . .

Aumentaban el desconcertado
clamoreo, muchachos pregonando
sus peri�dicos; un coro de estu
diantes agarrados del brazo en

tonando "La Mascota"; gritos de
chicos en bandadas, como p�ja
ros, o de ni�eras que los llama
ban al orden; ese rumor de ale
gr�a eterna de los veinte a�os.
Y por encima de todo, los bron
ces de nna banda de m�sica mili
tar rasgaban el aire con los com

pases de "Tanhauser", dilatando
sus notas graves entre chillidos
agudos de vendedoras que prego
naban su mercanc�a en esa. no
che en que un costado entero de
las Delicias parece inmensa fe
ria de frutas, flores, ollitas de
las monjas, tiendas de juguetes,
salas de refrescos, tiendas de to
do g�nero. Cada tenducho ador

nado con banderolas, gallardetes,
faroles chinescos, linternas, fle
cos de papel de colores, ramas de
�rboles, manojos de albahaca,
flores, tiene su sello especial de
alegr�a sencilla y campestre, de

improvisaci�n r�stica, como si la
ciudad de repente se transforma
ra en campo con los varios olo
res silvestres de las civilizaciones
primitivas, en medio de las cua

les se destacara s�bita la nota
elegante y la silueta esbelta de
alguna dama de gran tono con

fundida con estudiantinos, ni�e

ras, sirvientes, hombres del pue
blo, modestos empleados en el

regocijo universal de la Noche
buena.
��Claveles y albahaca pa la

ni�a retaca!. . .

Y sigue su curso interrumpido
el r�o desbordado de la muche
dumbre bajo los altos olmos y las
ramas cargadas de farolillos chi
nescos, entre la fila de tiendas
r�sticas, cubiertas de pir�mides
de frutas olorosas, de brevas, de
duraznos p.elados, damascos, me-
loncillos de olor. Las tiendas de
ollitas de las monjas, figurillas
de barro cocido, braseros, caba
llitos, ovejas primorosamente
pintadas con colores vivos y do
rados tonos, atraen a grupos de
chicos. �Qu� bien huelen esos ra
mos de claveles y de albahacas!
Tal vez no piensa lo mismo el
pobre estudiantino que estruja su
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Los puestos, durante la noche de Navidad, eran caracter�sticos. Luc�an, en abigarrado conjunto, cuanta
hab�a para vender: braseros, caballitos y ollitas de las monjas

bolsa para comprarlo a su novia, mente, cambiando saludos lia- de la fanfarria militar ahora'
a quien acaba de ofrec�rselo una mand�se a voces los unos a los suenan tocando a revienta bom-
flonsta. La muchedumbre sigue otros, en la confusi�n democr�ti- bo el canc�n de la "Gran Du-
anhelante, sudorosa, apretados ca de esta noche excepcional. Por quesa".
unos con otros, avanzando lenta- encima de todo vibran los colores L. O. L.


