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El 1-inc6n de un patio.

en $11 desarrdlo intelectual nos ha enseiiad o flue, si debe haber una solidaridad en
la : generaciones que se suceden, y 1.0s pueblos no pueden eximirse de ella, e s ante el
concept0 de 10s ejemplos artisticos que
esas generaciones no's han legado, y que
Ilaqan a1 espiritu a contemplaciones altas
y serenas, mbieudo purificar nuestro presente sacrifirando lo que merece perecer,
y salvando lo que es digno de persistir.
Los que esperamos para un poivenir, seguramente remoto, una organizari6n mLs
natural, mbs huniana 9 m&s profunda, debemm ver en lo futuro una reallizaci6n del
pasado. El ayer redimido de sus faltas y
de sus imprevisiones, ha de ser nuestro mafiana, pues de ese ayer, es de donde solamente podemos formarnos imkenes algo
precisas g consistentes. Como aquel viajePo, perdido en la estepa que auda y anda
para encontrarse a1 cab0 en el misrno sitio de partida, el hombre come eternamente alrededor de un punto. S610 reconoce que
se h d l a extraviado cuando vlielve a ver sus
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huellas sobre la arena.. Pero enI el trascurso
de w e viaje la llanura va ajfirmtindose y
la arena se fertiliza.
Para 10s que poseemos esa f e en un retorno a la existencia plLcida de dias donde hubo cosas mejores, entre IILil cosas peores. cualauier vestirio
remotqD posee alto
c
precio moral junto a1 valor artistico.
Si por algo me han hablado a1 coraz6n
10s poquisimos recuerdos coloniales que nos
quedan, y he sentido 10s ensue fios y las cavilaciones de hombres desapareclidos, h i sido como en el despertar de las cosas vien donde un
, y Pelayusabia exnresarse meior aue Iin acadkmico
Amkrica en
bra, verL c6mo e n k l lijano horizonte del ayer se confunden el cielo y la tierra a su alrededor,
aunque se eutienda poi- cielo lo que otros
llaman infierno a1 rev&.
Este patio de convento, acpella iglesia,
tal campanario, o la hermos,a g sombria
easona de ancho patio morisc o que poco a
poco irb descubriendo el turi sta con toda
su significaci6n encantadora, 1e dirLn a medida que sorprenda mil det:d e s diferentes, todo lo bueno y lo malo (le aquella vida pssada. Y y a escoja de entre las r d i quias de m6s remota tradici6 n mejicana,
esas en que se advierten 10s i,ieales artisticos que prevaieeieron ames ale l a conquista: o las del Perfi, con sus maravillosos
tallados en madera; o las de las villas de
Salta, Jujuy o Cbrdoba, que Inuestran a la
]>at- el abdengo de su origen g el albedrio
de 10s artmanos de la sierra andina; o wtas otras que hicieron de nuesStra tierra, en
su kpoca tosca y primitiva, 1as cuatro paredes del fuerte, comprender 5 que fuk la
Am6rica, en 10s dias del eo10niaje, escuela
de enei-gia y de dipidad, y Ique hoy tiene
m6.s de una raz6n para ser a1L mismo tiempo aula inmensa de patriotis,mo.
El renacimiento del gust() colonial en
estas 6 ~ o c a sen que se est& invadiendo R
la Amkrica por sus cuatro ccstados con el
camaleonaje de ideas de todais las emigraeiones del globo, tiene un signo de futuras
grandezas que imponer. pue's de esta simiente ha de nacer un h h o l inesperado de
frutos a la vex nuevos y castizos. que nos
ha de defender de ese m3mn~pditismoque
trata de consolar sus nostal gias edificando absurdas cop:as de sns Ir a s a ~ahandonadas.
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El renacimiento del gusto colonial en Santiago
Desde hace algfin tiempo-dice
G6mez florecimiento del buen gusto colonial. A
Carrillo, en una cr6nica sobre este rena- elLo se debe que la arquitectura no haya
cimiento que ha emprendido Enrique La- ejercido sobre la ciudad su nosthlgico reflerreta en la A rgentina, aunque de un car&- jo b a b e con sus perspectivas de terrazas
ter m,is espaiio1,-se
nota una tendencia blancas y almenadas; y a la falta m&s que
muy marcadzt en favor de lo castizo y de todo de poetas que hubiesen sabido entrelo pr6cw. Los poetas nuevos huyen de las lazar lo legendario a 10 positivo. Julio Bescastdias ex61icas y beben en la fuente del trand Vidal ha sido uno de 10s pocos arArciprest e, tu.atando de refrescar con aguas quitectos que, con sus facultades privileingenuas 10s ardores demasiado doctos de giadas de hombre de gusto exquisito, sup0
la musa rubeniana. Los pintores son todos dominar el arte raro de combinar el po6hijos de Zulc)aga, de Anglads, de Romero tico sello de lo antiguo con las necesidades
de Torres. Lc1s historiadores buscan en 10s de la existencia prosaica del presente. No
archivos las imiigenes hidalgas de 10s si- era anticuario por mania, dice Ricardo Valglos coloniale s. Los arquitectos, en fin, des- d6s en un sentido articulo que escribi6 a su
defiando Ias eleqancias floridas que hacen memoria, sino que adaptaba a maravilla
de Belgrano :v de Palermo barrios parisien- el noble clasicismo de las antiguas consses, se consagp a n a engalanar sencillae ta- trncciones a la comodidad de 10s habitantes
pias andaluzits con rejas misteriosas. Este de sus edificios armoniosos.
ndovimiento, cam0 todos 10s grandes floreEn cuanto a la curiosidad por las cosas
cimientos pof ’ticos, tiene en el d m a nacio- pasadas hemos visto aquellas fiestas de
nal raices qu e poco a poco irRn notkndose “Santiago Rntiguo” con todo su caritcter
en las eostunibres, que son cada din menos restropectivo, social e hist&ico, y cuya
cosniopolitas : en el idioma, que es de afio
en alio mhs rmro, y hasta en 10s sentimientos intimos: en el amor, en el rubor, en el
fervor. Por :ihora. en lo que mRs claramenc
t e aparece es en la. reacci6n contra Is influencia arqn itect6nica del Norte de Europa, y en la vueltn del gnsto espaliol clRI
sico, a la sen cillez clara de Rnclalucia, a la
F a c i a sever:7. de Castilla, a la pintorcsen
comodidad d el campo vascongado”.
Esta conii ente que no es otra cosa qur
el hacernos 1volvrr a nuestro origen ha tenido en 10s a rgentinos de pura cepa criolla
una repercur ;i6n niuy honda, v con Enrione Larreta, el eminente patricio dr la.
“Gloria de dIon Ramiro” ha d i d o una IPgi6n de arqLiitectos R eonstruir, como por
nrte mhgico, casonas ricas y somhrins, RIPpres patios hlancos, hermosas quintas coronadas de azotens qiir son jardine., a &
reos.
Ya. el prirner paso en este camino, m e
piiede llamar se de “progrrsivo retroceso”,
corn3 dice M artin ?\Toel, lo di6 la provincia
de Ruenos i%ires a1 restaurar el antiguo
Cabildo de L,ujkn v convertirlo en un milseo de arte colonial qne IlegarR a ser en
rsa Rel,Ghlic la una verdadera escuela de
artPs trarlicic)nales. En e1 histhrico edificio
est& aprobad a la idea de nn taller de alfareria y de te iidos, fnera de toda la riaueza
que m i a ~ ~ lt4a santuario, 3’ qnc coni;titnpc
$11 c:itedra dc-* bellem.
Entre nos(Itros rontado.: ?on 10s ciiltores que hiln contrihuido en el pais a r s t e
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inspiracicin se debi6 a don Ramcin Subercasenux, perdurando a6n con todo el encanto
que sus imiigenes hicieron revivir, junto
a la atenci6n poderosa de nuestro p6blico
sajonizado, que tan poco sabe de eetas cosas pasadas.
La pintura sobre asuntos coloniales ha
contado tambiBn entre noeotros con algunos cultores de primer orden que, como Pedro Subercaseaux, nos han dado a conocer
detalles interesnntisimos de la traperia, del
ornato y del color poBtico de la Bpoca. Todas las i a e n e s de profundo sabor local
han reviviido bajo su pincel evocador con
bellos asuntos que demuestran su poderosa
intuici6n po6tica y su asmonista gracia
cridla.
Frasta hare poco antes de su muerte nos
satur6 el coraz6n de intima tnsteza ese joven pintor que se Ham6 Alfred0 Lobos, 9
que plase6 su bohemia exquisita por 10s muros abandonndos de nuestras viviendas pmvinciales.
Las emonas antipias, como arte resucitador de la Epoca colonial, tuviemn encantadom vida pltistica en 18s telas del artista. Y pa teniamos a1 pintor a1 pie de la
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desvencijada torre de Ins capuchinas, satur h d o n o s d alrma con el perfume inolvidable de esa apacihle vida monacal; 0 jurito a u n balc6n c o e d o , cwgadp de enredaderas y pleno de sol fulgurante.
Otro eultor de la Bpoca colonial ha sido
Joaquin Diaz GareBs, CUYOS cuentos, llenos
de donosos asgumentos y sabroso colorid0
local han cautivado profundamente a sus
lectores del “Pacifico Magazine”.
Ahoxa, si hacemos un poco de historia,
gobre la transformaci6n que ha experimentad0 Santiago en estos filtimos siglos, veremos c 6 w se ha distanciado de su origen,
en todo lo que se refiere a su arte, sus g u s tos y costumbres, para constitufr una de
lais tantas ciudades que pasean por el mundo la languidez morhosa de su apasente
snobismo.
i Si no tuvieramos nosotros ese fondo
obligado de todo paiisaje amesican0,-la cordillera de 10s Andes,-cuhto
hubiksemos
perdido de ese esfuerzo que no5 legaxon
nuestms abuelos castellanos!
La muy noble y leal ciudad del Nuevo
Extremo, fu6 invadida poco a poco por la
arquitectura extranjera que lleg6, sin preocuparse de ese sentido “com6n”, que a
reces constituye un criterio de buen gusto
en materia de armonia, en 10s espiritus mediocres. Santiago principi6 a tener un estilo inglks, un estilo belga, un estilo vienBs;
seiioras adinerados sin mZLs epigrafes del
“Ha elstado en Europa”, como 10s ridiculizaban esas caricaturas de nuestms primeros peri6dicos satfricos, llegaban a imponer junto con su lenguaje salpicado de
divertidos galicismos, recuerdos estBticos
en cuya mezcla imperaba el desgraciado
gusto d d transplantado. f i B de esta manera c6mo el Santiago de Frezier, de Vancouver, con sus fachadas seneillas, sus lineas milenarias, sus tapias armoniosas y
sus aleTos de tejas, desapareci6 con la sonrisa ir6nica de 10s que veian en su arcaica
arquitectura, lo pobre, lo sencillo, IO 6til
sobre 10 est6tico. Ni una voz melauc6lica
v noble se nlzaba a deteney la invasi6n que
iba a concluir por hacer igual la vida en
todals partes. Vicufia Mackenna habia muerto. Y su Santa Lucia, sofiador v noBtico,
custodiado por lo? escudos herBdicos de
piedra calada, era tamhien presa de esta
f d t a de huen gusto, y que iba a profanar
su nrmonia evocadora con un cGmulo de
10s mAs variados eetilos arquitect6nicos 9
esrult6ricos. Sa monumeetal entrada por
la h l a m ’ d a , estilo renacimiento, llamaba a
sellar con tan grotesco broche, esa Bpoca
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esencid, fuente de f e inspiradora, y que
Vicufia Mackenna quiso hacer surgir de entre sus muros de fortaleza.
iPobre y leal aiudad! Ahora comprendo
la perla de 10s que despues de poseerla, como a una mujer graeiosa y sencilla, la perdieron para siempre. Las familias ya no
preferian la aiitigna casa solariega, eon su
z a g u h con puertas de doblar. y 10s perfumados naranjos de su ancho y luminoso
patio andaluz eran camhiados p r 10s decorativos bambties de la India. Aquella arquitectura colonial, decorosa en medio de
s~ blanqueo, Per0 de un s & arcaico
~
reflejado del mbdejar de 10s Arabes 0 del SObrio clasicismo romano del sigh XVIII,
no sentaha bien a la nueva 6ra de riquezs
en que se iniciaba nuestra vida politica y
social. Eya necesario horrar de un tir6n los
h&bitos que habiamos adquirido
nuestras desmnteladas viviendas durante mhs

extrenio de cosas se vi6 hasta el d5a en que
fuB cuhie&a por una costra de estuco y colorete la piedra de nnestra sobria y bien
tallada Catedral. Las calles fueron tiradas a cordel, y la harreta deinoledora hizo
desaparecer 10s reeovecos de nuestro periodo de capa y espada, con sus mojinetes
cwgados de sombras, y no pocas esquinas
de bdcones corridos, emhozados a h timidamente de enredaderas y jazmines. La
transformaci6n de la ciudad parecia asi
de u11 golpe camhiar con toda su tonsura
monacaI. Per0 Santiago m d e r n o no pensaba que, si bien es eierto, habia perdido
qll espilvitu tradicional de arquitectura, no
eso dejaba de conservar inc6lume su
nlma y ahdengo. E1 d m a del pasado pugnaba por liacer resplandeeer su armonia :v
bellrza del niismo hontanar que antafio le
rtieran 10s troveros de su suntuaria en el

