celeste en el cielo y de verde gasa en
10s irboles. Suelo pasar por las mafianas
i travks de una calle desconocida para
la mayor parte de 10s vecinos de Santia-

Oroya y el de Arequipa fueron construidos por
iiuestros esforzados rotos. Donde quiera que se
haya ejecutado una grande obra en AmCrica, alli
encontramos el brazo chileno.

se respira tanta paz, una alegria de tal manera ,
sana, que uno involuntariamente se siente revi-

eso decia con tanta raz6n, Dumas hijo, que el dinero es
un buen servidor y un maliarno, pudo agregar que un tirano detestable. Conseguir lo necesario para las necesidades urgentes de la vida, desprenderse de lo supkrfluo, mirar en menos el lujo, contentarse con lo que
aspirar 5 nada que se encuentre fuera de n
alcance debe de ser la f6rmula del sabio : iAh

opiedad de 1.0s hermanos LUCO,pertenecientes A la
a chilena de ese nombre. E1 primer hospital de oaridad-instalado en la ciudad de Sacramento fuC debido A
esos mismos hermanos, don Manuel y don Leandro LUCO.

Errizuris decia con muchisima raz6n que
mil rotos dispuestos 2 todo.”

LUIS ORREGO L

Las Grandes Obras Maestras de la Pintura de- 1400 a 1800
(Contfnuacibn)

Antonio .4llegri.-Universalmente conocido bajo el nombre de Corregio, es uno de 10s-mA
&eesta generosa escuela itaiiana. EI
Corregio fuk el primer0 que introdujo en su pintura el prestigio de
la luz. E1 no comprende la luz A la
aiiera de 10s pintores septentrionas, que la hacen nacer de 10s rayos
del sol, propagadores del calor y de
12 vida, para 61 la luz' es una claridad
ial y frigida, que ilumina 10s
las cosas sin calentarlos; esta luz impregna el calor, liace fundir
la materia y la vuelve transparente.
qui resulta que sus dioses y sanieneii una hermqsura maravi:
, que hacen recordar 10s hkroes
e la Iliada, que 10s olimpicos iluminan de aureolas.

..

.
I

os cuatro 6 cinco mAs gran
s de toda Italia. Naci6.
Cadore (1477) y pas6
vida entera en la ciudad de 1
DUX. M u r k en Venecia (1576)
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61
recibimos las influencias morales que
mas eficazmente contrjbuyen a la ’formaci6n de nuestro cakacter, de nqestra personalidad. Desde sus primei-os
afios, don Gonzalo Bulnes ha vivido
en una atm6sfera impregnada dd recuerdos heroicos por la gloria nii,litar
y politica de don Manuel Bulnes. A1 manifestarse no podia
dir de lo que constituy6 su‘ambienos est6n animados por una 9ue quiees visible corriente de amor por 10s
,

das contar c6mo Chile apud6,con
erzos que tuvieron mucho de sacrificio, 5 la’indepen
narra la preparacizn y el trbnfo
ntra el Protector Santa CJUZ. y
a obra “Guerra del Pacificd”‘jus -

exaltados, de 10s. que hubimos t
5 un critico que si 10s romanos hubieran empleado 10s afios
que los, cliilenos en escribir su historia, no habrim- tenido
tiempo de coiiquistar el mundo. Verdad es que *durante
mas de una generaci6n nu
ritores se dedicaron
casi exclusivamente a investi
hist6ricas. AGn 10s
que empezaban sus labores
lo hacian de preferencia con una -monografia
episodio cualquiera
de nuestros ailales y la juv
a tan deslumbrada
por la epopeya patria, que hasta sus ‘manifestaciones .intelectuales ni8s delicadas, la poesia y el cuento, tenian temas heroicos, legendarios 6 hist6ricos. E1 seiior Bulnes pertenece 8 esa generaci6n ; per0 sus libros no son obratacibn, como 10s de tantos otros, de 10s modelos e
gloriosos; son personales, de acento y de visi6n propios.
Asi como en concept0 de la critica mod
filosofias como sicologias, puesto que cada
truye SLI sistema de acuerdo con el c a r k t

er 10s sucesos en el tiempo y unirsu obra en armonia coil su sentir y pensar. La narraci6n
histcirica es tan personal corno
interpretacih poitica.
(145)
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entos irrefutables, prue

bas Muieres de 10s Cesares
de Jecorri6
por Ronia la noticia de que
&yo Julio Cksar Octaviano (despuCs el Emperador
Augusto) . uno de 10s triunviros de la dictadura militar establecida a la muerte
de CCsar y colega de Marco Antonio y LCpido, habia enviado para la decisi6n
del Colegio Pontificio, la
inas alta autoridad del pais,
uiia pregunta curiosa y que
suscit6 graiide inter&. Era
la sigtrieiite: ZPuede una
niujer divorciada, que espera ser niadre, coiitraer
niatrimonio con otro honiEl joven A4ugusto
bre antes del nacimieiito de
su liijo? La respuesta del Colegio Pontificio fu6 que, si
habia alguna duda sobre el acontecimiento, el matrimonio
debia aplazarse; pero que, si era c
istia impediment0 alguno.
Poco despuCs se sup0 que Octav
e su mujer Seribonia y habiase casado con Livia, una joven de diecinueve afios. Y precisamente, el cas0 consultado a1 Colegio Pontificio era el mismo de Livia, quien obtuvo consentimiento de Tiberio Claudio Nero (padre del
Emperador Tiberio) .
Los dos divorcios y el nuevo matrimonio se llevaron i
efecto con extrafia prisa. E1 primer marido de Livia, actuando como padre, dot6 i sti esposa para la nueva alianza y estuvo presente en la ceremonia. De este modo, Livia
pas6 A la casa de su nuevo esposo, donde, tres meses m&s
tarde, di6 5 luz LIII hijo que fuC llamado Druso Claudia
Ner6n. Este nifio fuC enviado inmediatamente por Octavio
;:1 la casa de su padre.
A nosotros, esto nos parece brutal y desvergonzado; y
la mujer que tal hiciera seria juzgada como de malas costunibres. Per0 en Roma, nadie habria extrafiado este procedimiento A no ser por el gran apuro de 10s contrayentes
y el haber molestado a1 Sacro Colegio oblighdolo i dar
un consentiiniento donde se traslucia el sofisma. En aquel
tiempo, todos estaban acostumbrados i ver 10s cansamientos de 10s altos personajes hacerse y deshacerse con 10s
niismo inotivos. Pero, 2por qu6 todos se aliaban de esa
manera para precipitar las cosas? ZQUCinter& movian B
Octavio y Livia, Serihonia y Claudio Nero para realizar
sin demora todas las formalidades ?
La leyenda formada alrededor de la familia de Augusto,
yenda h6stil en casi todas sus partes, explic6 esto como
i acto de verdadera tirania de parte del joven triunviro.
anibiCn yo, en mi Grandeza y Decadencia de Roma, lie
esado la convicci6n de que tal acto no se debi6 A mos politicos. sino 5 un amor violento inspirado por la
belleza de Livia. Sin embargo, atentas meditaciones me
han convencido mis tarde de que hay otra explicacihn, menos poCtica talvez, pero niis romana, para dar la clave de
eqta famosa alianza que tan grande importancia tendria
la historia de Roma. Para remontarnos hasta 10s verdaos rnotivos de este matrimonio. dehemos considerar
era Livia y qui6ii era Octavio.
ia era iiiujer de gran herniosura, como sus retratos
ueban; pero esto no es todo. Pertenecia, ademis, i
las niAs antiguas y conspicuas familias de la nobleza
a. Su padre, Marco Livio Druso Claudio, era por
nacimieiito un Claudio, adoptado por un Livio Druso.
r

el mas ilustre personaje de la antigua R
lo, bisabuelo y su tatarabuelo habian sido
les Censores se encontraban en las ranias colaterales de SLI familia. Una hermana de SLI abuelo habia sido la esposa de
Tiberio Graco; una prima de
padre, se habia casado
con Liiculo, el gran general.
esta manera, tenia relaciones con todas las grandes familias. Y por parte de Livio
Druso no era meiios noble, pues coiitaba ocho consulados,
dos censorias, tres triunfadores y un dictador. Asi, el padre
de Livia por cuna y por adopcibn pertenecia A dos de aquellas grandes familias que, a h en las mAs treinendas revoluciones, habian sido veneradas por el pueblo coni0 semidivinas, y que tanta importancia habian tenido en la historia de la Repitblica. Correspondia 5 su alta nobleza el primer esposo de Livia, pues Tiberio Claudio Nero era como
ella descendiente de Appio el Ciego, auiique por otro hermano del Gran Censor. En Livia estaba concentrada la
quinta esencia de la gran aristocracia: era en Roma lo que
serian en Londres, hoy en dia, las hijas del Duque de Wetsminster 6 de Redford.
E n la gran revolucihn que estallb despuCs de la niuerte
de Cesar, el afio 43, el padre de Livia fu6 proscrito por 10s
triunviros; combati6 a1 lado de Casio y Bruto y se di6 la
muerte despuCs de Filipos. El afio 40, dos solamente antes
del matrimonio de Livia, Ciberio Claudio Nero y Livia
habian sido obligados i huir de Italia por temor i la
ganza de Octavio.
Por otra parte 2quiCn era Octavio? Un “parvenu”,
una nobleza demasiado reciente. Su abuelo habia sido un
usurer0 de Velitrae (no Velletri), un finaiicista y hombre
de negocios y fuC ~ 6 1 0SLI padre el que surgi6 entre la nobleza, gracias 5 las riquezas del abuelo avai-o. Cas6 con una
hermana de CCsar y, aunque joven, lleg-6 5 senador y pretor. Octavio era eiitonces lo que hoy diriamos en Europa
de un rico hurguks eiinoblecido poi- SLI dinero. A pesar de
clue Cksar, adoptAndolo, le did, el noiiibre de uiia vieja familia Patricia, su niodesto origen y el oficio de sit ahuelo eran
conocidos por todo el mundo. Eli
un pais coni0 Roma, donde 5 pesar de las revoluciones, las familias de antigua
nobleza tenian tan
gran prestigio, era
este origen una
mancha y uii pe1 i g r 0 , especialm e n t e tenieiido
p o r colegas A
hombres c o m o
Marco Antonio y
LCpido, que podian ostentar orgullosos abolengos.
Podemos por lo
demAs, explicarn o s ficilniente
por quk, aim sin
gran pasi6n, debia el joven triunvir0 estar tan i n paciente por casane con Livia
antes del afio 38.
Los tiempos estaban revuelto
I rjmperacior August0
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LOS CESARES

r siempre dignamente
o le impoffia. Cambi6
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audio Nero!
Ahora nos pareceri inconcebible; pero no lo
era de acuerdo con las costumlxes romanas
de aquel tiempo. Es posible que viendo Tibe-

Trajes de 10s romanos, varones, mujeres y nifios

gusto 110 us6 iiiiiica otras togas que las hiladas y teas por Livia, p e s la Eniperatriz pasaba ante el teiar tejiendo aim para sus esclavas y libertas. Fie1 a las
ciones aristocraticas, Livi2 consideraba deber
ial dirigir las obras ejecutadas en su casa. Vigilaba la reparticiCrii de lana y frecuentemente tomaba
asiento entre 10s esclavos, con lo cual ella sentia que estaha coiitribuyendo 5 la graiideza del imperio. Ser sen, leal y rodearse de 10s grandes personajes, he aqui
caracteristicas de la antigua nobleza que sobrevien Livia para adrniracidrn y ejernpIo de sus conporaneos. Pero, todas estas labores, estaban asociadas a la pasticipacibn muy activa en 10s grandes iiegocios de su marido; 10 cual no era causa de admiraci6n
en Rorna, pues estaba establecido ya que Augusto no
tomara ninguiia resoluci6n politica seria sin consultarla antes, Asi, ella atendia a1 rnismo t i e m p la confecci6n de la ropa de su esposo y Io aeonsejaba en el Gobierno de su imperio, siguiendo de este modo la costurnbre inmemorial de todas las grandes sefioras de Ia
ari stocracia.
Las guerras civiles habian reducido granaernente el
nGmero de ta histririca aristocracia de Roma y la paz,
de c u p s beneficios tanto se esperaba, comenz6 a minarla con una ruina m8s disimulada, pero no menos
fatal. Hacia el aiio 18, cuando Livia se aproximaba a
10s cuarenta, 10s hombres de Ia nueva genesacibn, que
no habian visto ias mierras civiles, emmzaban A tomar
influencia en 10s ne&cios piblico
Y estos i6venes traian consirr
de
desconocidd y una disigacicjn rebelionk que haci&
rnuy dificil, par no decir imposible, la vuelta a1 antiguo rCgirnen. Las rnujeres se sometian cada vez con
mayor repugnancia 6 las leyes del matrimonio, baluarte un tiempo de Ia aristacracia romana, E1 celibato hacia estiriles las m i s famosas ramas de las grandes €amilias y vicios e x ~ ~ a v ~ ~habitos
~ n t e desordenados
s~
y
toda clase de maldades prosperaban en la antes austera
y noble sociedad. Todo esto habia crecido despu6s de la
conquista de Egipto, que establecitj contact0 con el Este;
y se ~ e s a r ~ o l l a ben~ nproporcibn con Ias industrias y el coniercio de articulos de lujo que un tiempo florecieron en
Alejandria, bajo 10s Ptolomeos, y que ahora se transladaha a1 pais vencedor. Las sefioras, en especial, adoptaban
con suma facilibad 10s usos y costumbres de oriente, prefiriendo 10s lujos refinados y dispendiosos, de las joyas y
telas riquisimas, a1 modesto telar que Livia habia querido
conservar como simbolo sagrado de las virtudes domGsticas. Tarnbikn 10s j6venes se apartaban de las armas, el Gobierno y la jurisprudencia, privilegios conservados un tiempo tan celosamente. Unos se daban 5 la literatura, otros 5
la filosofia y no faltaban quieiies s610 procuraban aumentar
SLI fortuna y vivir en la ociosidad de 10s placeres. Asi, hu-
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Una recepciBn en la villa de Livia

bo descendientes de las g r a d e s casas que rehusaban se
senadores; y cada aiio costaba mas encontrar cuestores y
oficiales para el ejkrcito, puestos reservados 5 la mis escogida nobleza.
La nobleza romana clue habia escapado 5 las mataiizas
de Filipos, corria, p e s , el peligro de perecer por una especie de suicidio lento.
Es cierto que Livia tenia una graii parte en la restaura
ci6n de la antigua nobleza y nadie duda que impidi6 muchc
i Augusto cuando kste pr
hacia el afio 18, sus famo
sas leyes sociales.
La Ley Maritandis or
, procuraDa aumentar IO
matriinonios y concluir la esterilidad ; la Ley de Adulteri:
castigaba con el destierro 5 la esposa infiel y A su cbmpli
ce; la Ley Suniptuaria, por fin, restringia el lujo, limitaba
10s esclavos, las joyas y prohibia la edificacirin de las suntuosisinias villas, tan en boga por entonces. E n resurnen, se
peria que todos 10s liogares tomaran como modelo el de
Livia. En una de las largas discusiones que estas leyes ori
ginaroii en el Senado, Augusto habl6 largamente, citando
5 Livia como modelo de esposas y madres. Hizo un detalle
minucioso de su casa, del manejo interior,
nes, de las relaciones con 10s de afuera y hasta
10s diversos gastos. Y nadie crey6 que era inco

rras y disturbios, aliora podia lucir como una joya, e
tad? en la primera familia del Imperio.
rrieron disturbios y dificultades en la familia. Augusto habia tenido una liija de Seribonia, llamada Julia, y, siguienostumbre, le busc6 marido muy joven, cuando aGn

XIONES
I ARTICULO DE ‘El
del mes pasado puiculo sobre Bellas Artes que he
sentimiento mezclado de honza y de admiraci6n. Este articulo
ado por mi malogrado y genial
enjamin Vicuiia Subercaseaux y fu6
uno de esos dltimos rayos que oentey fulguran en 10s orepdsculos todavia
llenog de ricos matices y de soberbios colores, pero prontos iay! b apagarse. Y una
vez mas, a1 ‘leer esas lineas llenas de vida
.J, admiraba la prodigiosa facultad de inteligencia
Lilacibn, el extraordinario afhn y el sutil instinto del
*itor para comprend,er y abarcar todo lo que entra en
i O s del refinamiento humano y de la cultura intelectual
vez mris tambien me afirm6 en una idea que desde mucho
rbs, me habia preocupado; y es que en esta naturaleza
e y brillante, la llama debia consumir pronto el combus-

si hubiera tenido un presentimitento del sino fatal, con
actividad, 61 q’ueria verlo todo, conocerlo todo, comprentodo y despu6s exteriorizar us impresiones, sus goces,
Lmiraciones, porque cyma todos 10s grandes corazones, y
turalezas :privilegia.das, Benjamin Vicuiia tenia el don de
niracibn, don Drecimo Y sublime aue envuelve en luz el
del qule lo p
)so 6 indu
a r a todo y para

LO

IGARO’

Estas eraB las cualidades humanas, por todos reconocidas
Benjamin Vicufia: de s u s cualidades intelectuales dfi y darb tc
Bimlonio la considerable labor que ha cumplido en tan cort
aiios, adivinando quiz& el destino le concedmeria muy po
tiempo para cantar la alegria de sentir, de ver y de comprenAi
que 61 resientia con mbs intensidad que ningdn otro: PO
necesitaba extariorizar SUIS seneaciones intelectuales como
sitan cantar lss aves, y oomo esthn obligadas las flores b E
der 10s perfumes que reciben de la tierra y del sol.
A pesar de la enfermedad traidora y de 10s sufrimientos fi
cos, durante su permanencia en Paris, que un instinto, qui&s,
le hizo acortar precipitadamente, mmo si quisiera venir b cerrar
sus ojos para el dltimo suefio en el suelo de la patria y en el
regazo maternal, en esta dltima temporada parisiense 61 encontr6 un nuevo aliment0 para su actividad cerebral en las
Bellas Artes y el articulo de “Selecta” fu6 el resultado de su trabajo en esta nueva veta que querfa explotar y de la cual este
ensayo primer0 y iay! dltimo, demuestra que habrl
sacar ricos metales y piedras preciosss.
Ahora su cuerpo vencido descansa en paz; a1 lado del de su
ilustre padre ,d8elquien quiz0 y SUPO ser digno hijo, en este maravilloiso Cerro Santa Lucfa, tumba mucho mbs admirable que
la roca solitaria del orgullowo Clhateaubriand y su alma pura y
buena ha ido b conocer el gran misterio, sin el cual la creacidn
v la vida no tendrian ni si~mificaci6nni sentido.. .
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do. Siempre, pues, en mi
6Doca combativa en Parfs he figurado e n la@filas ’
avanzadas: he sido anate- ’
m a t i z a d o p o r crfticos
reaccionarios como impresionista . . . i horresco
Deferens! como diria mi

tas

-

la manera d

e n un libro sobre

he tenh3o otras veces, ocasi6n de decir que nunca
me Than gustado 10s epftetos ni las clasificacioneg con palabras en “is-

de ciertos principios inconmovibles, como es la
ciencia del dibujo antes

Wagner, por Frank Y por
Debugfily y cuando digo
peleado, no se crea W e
empleo una pitlabra de retbrica: ‘eran peleas, con
sus disgustcis consiguientes, con ruptums de amistades, con insultos. . . aSf
como suena! pero-Y
eso
lo digo bien alto-nunca
que para mf son articulos
he comprendido 6 admide f e y ,que me han aido
tido el exclusiviemo y las
inculcados, cuando era tof6rmulas 6 etiquetas.
davfa un nifio por la suerCreo que para calificar
t e quc trave de ser dirigiobras d0 arte no hay S i m
110 lpor grandes artistas
dos palabras: las buenas
que eran a1 mismo tiempo
y las malas, que se caligrandes oorazones, puedo
fiean por aiiadidura de
comunimr 5 mis lectores,
impresionistas, de clksi!as reflexiones que me
cas, de ’ romgnticas 6 . . .
inspir6 el artfculo sobre
d e tqu6 s6 yo. Los genios
el Sal611 de Paris de 1913,
creadores, 10s artistas que
escrito por ArdneAlexanverdad,eramente t i e n e n
dre. Una de 1% ideas que
facultades especiales y
siemlpre he tenido es que
dotes naturales, encuen10s verdaderos artistas,
tran las fdrmulas que sirven para expresar sus
lsroduaen sus obras, sobr’e
todo s u s primeras .obras,
ideas 6 exteriorizar s u s
lacultades, pero las enUN RINCON D E L BOSQUE FONTAINEBLEAU
E. T A V E R N I E R
espontheamente, sin sacu entr an instintivamente
berlo, caisi sin darse cuensin buscarlas. Cuando
ta. DesRu6s. vienen 10s lim a f6rmula es empleada, voluntariamente, por otro que el que
teratos, l m crfticos de arte, y estos entonces, empiezan B invlenubierto prueba una falta de numen artisla ha inventado 6
tar nombres de escuelas-en
“ismo”-% clasificar, Et determinar
tic0 6 una deplor
descopfianza en las propias facultadea;
f6rmulas y b encerrar b 10s pobras a r t k t a s en dichas f6rmulas.
Masta el tiltimo cuarto del sigh XIX, la producddn artfstica en
prueba tambi6n una falta de sinceridad delantme de la Naturalez a . . . Y, iay del artista que bajo cualfquiera forma que sea no es
Parls, aunsque abundante, no tenia comparaddn con lo que se
enamoradfsimo dle la Naturabza!
dlesde unos vfeinticinco afios. Fuera del saldn oficial anual, hablan
Puas bien, lo que querla decir es que, en esa 6poca en que,
muy pocas exposiciones y, por coasiguiente, 10s crfticos de arte
no necesitaban de la febril actividad B que Be ven obligados hoy
por ,mis obras, 10s crfticos me colocaban entre loa de vanguardia
y en que tanto me entusiasmnban 10s maestros d e la escuela
dia; ademas, la competencia entre ellos no era ni muy severa
moderna, nunca dej6 de tener a1 mismo tiempo un verdadero
ni muy dura. Pero con el extraordinario desqrrollo artistic0 que
culto\por ciertos grandes artistas, cu;yoa nombres ham servido de
empezb Et manifestarse ‘entre 10s sibs 1 8 7 5 B 1 8 8 0 , coincidiendo con la transformacibn de l a prensa diaria y la creacidn
bandera B 10s devotos de las escuelas llamadanj alfisicas: y estos
artistas eraq, adembs d e Delacroix ( imi primera gran p a s i h ! )
de innumerabla revistas, con el increfble floDecimiento del “arriy sin salir del siglo XIX y de la Esouela francesa, @ranpues-Dav4d
vismo” las relaciones entre 10s artistas y el ptlblico experimenta6 Ingres, el Primero, vfctims tambign, sen muahas de sus obras
ron una tremenda sacudi,da. . . y 10s oritims em.pezaron 6 asumir
un papel muy nuevo,, el de descubridores de genios 6 escuelas
de una fdrmula estrwha pero que 61 sabfa soberbiamcente romper en sus admirables retratos y en su “Sacre de Napolebn” y el
nueva’s: antes, 10s mas atmvidos, 10s m5s inteligentes 6 intelsc-
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rnbres de artistas

Imageries

fl&on&rnicas que otrocg iran &

claro y leal, todo e6r verdad y sincaridad.
que cualquier otro, estos dos nuevos
puede dedicm aJ estudio de 10s model=
s u s dotes particulares de seduacibn, su
1 y atin, hasta cierto punto, s ufantasfa:

Por e o ,
retratos.
que
interprepero to-

respetuosa y Binwra adrniracldn para

---1tar 10s m6ritos de estos artistas modernistas, sino que se aern de ellos para destrozar B 10s otros.
lace diez afiols que he salido de P a r k ; diez afios, pules, que
perdido el contact0 direct0 con esta vida intensa, que fu8

raron 10s retratistas, por M. Bonnat, creo indispensable
el examten de 10s paisajistas por M. M. Harpignies
m&
pueden wr ofrecidas juntas oomo ejemplo de hermosa

EN L.4S F
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constante y razonaao.
E s muy fBcil, cuando
un artista se impone
6 la a t e n c i h pop
ciertas singularidades, decir que 61 “no
hace concesiones” per o es ’ m h dificil,
cuando es por l a sencillez y la honradez
que el pintor se impone B la consideraci6n. Sin embargo, ES
posible tambien “no
hacer c o n oe s i o ne s”
en esta manera sencilla que justamente no
@ere hacer concesiones B la singularidad. Y, es algo muy
serio y muy meritor!o, ihaber consegrado una vida entera
B diecir cosas justas y
naturales.
IvI. Warpignies no
ha dejado nunca de
hacerlo y tamppco
M. Guillemet quien
recibi6 de Corot preciosas lecoiones de

sobre

10s

la oadena dje
les, nunca, e
guna epoca, 1

Monet, Puvis de
vannes, Carri
r a no citar s
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CREPUsCULo

L. HARPIGNIE’s

ieoho? iCnBntos s
sabores, cu4ntas inquietudes y vacilaciones no han tenido?
Si sus obbas consis-

es, C f6rmula superficial Y efimera, Y si no eatuvieran profunda
en09
pensadas, cimentadas, oonstruidas &qui& puede creer que se
prop6sito de estos dos artistas, lo que dije de M. Bonna
Pero brian impuesto a1 mundo? Pero desgraciadamente, muohos j6es indi,spensable buscar re$UrSOS nuevos, rasgois
es necesario tomap de 10s laboriosos y sincer6s “viejo@, lecciones VeneS engafiados 10s unos, engaiiadcres 40s otros, no han
de metodo de constancia y de perseverancia en las i d a s ” .
1 ver el trabajo anterior de estos grand& artistas, no han
andre, canta, con eso, l a n,om~PrenderB costa de cu8nto.s sufrimientos habian con
Ahora, no se c r e a , que
en el pr,e’ambulo de
a1 fin el exito, no han querido tampoco ver to& la clencia, todo
palinodia, como be Procu
no dice que Profiere las el trabajo honrado que habra debajo de la f6rmula: 10 dnico que
articulo, que tampoco l a
han v
ue estas fdrmulas por su novedad, habian provocaobras de Bonnat a las de Manet, ni laas Harpignies 6 las de COrot
6 de Monet, per0 dice como siempbe dijce YO, We, a1 lado,
medo g
nes,
veces esogndalos, es decir ruido
encima de 10s gustoR personales, hay 10s
jor dicho,
e inmutables princi#pios de l a honradez Y de l a condencia aringenuamente, con perfecta intenci6n
que si las f6rmulas son forzosamente effmeras, estos otros, han buscado el mismo ruido, exhibiendo cosas fantasticas
tistica,
principios son eterno,s y 10s artistas que han hecho de ellos la Y a k u n o s 10 han conseguido a1 principio y durante a.lgmas hop=.
incipalmente Pbro el pdblico se cansa adn de divertirse y de meter bulla
base de s u carrera merecen el r
Wando comprende que se quiere sencillamente abusar, s,e desinde los que aspiran tambien a1 t
as reflexiones tereSa ComPletamente de 10s charlatanes, adn Para indignapse
IIe creid,o bueno y OFOrtUnO
g la8 personas que se interesan Por el Arte, Y confieso que ha
contra e h s . . . Y 10,s buecadores de Bxitos fBciles y de gloria baside para mi un alivio y consuelo el ver 6 un hombre am^^ Arrata han conseguido a1 fin que venga una reacci6n buena y sans,
&ne Al,exandrfe no ha vacilado en PrO~Clamar
idea que
Y Que las COSaB, segdn l a i6giCa eterna v’engan B colocarse en su
tento y que siempre he sustentado, y que por cierto no mo- sitio.
E s eso lo que se debe ver en el artioul
difica en nada las aficiones espaciales para las obras que CorresAlexandre.
pondien mejor B mi temperamento y a mi modo de ver.
POr eS0 CreO que para 10s artistas j6ven
Ahora bien, i p o r que habrb creido necesario hacer estas declaraciones el sefior AlexandTe, que. ha tenido SiemPre Y Si- confiar en una fbrmula de apariencia atrevid
gue teniendo simpatlas profundas por 10s maestros de las mod& Y sobre todo aquZ donde no hay el mo
la contante evolucidn Y el gran eclecticism0 de los wntros arlamadas modernistas? P a r a mi, el motivo es claro Y
on el increible y desenfrenado * d
o del cuitivo tisticW europeos, que sacuden
10s j6venes (hablo de los hende las Bellas Artes, en 10s filtimos tiem.pos, co
Bn que tienen
rados) por fUerZa Y ,106 pireservan mucihas veces del empacalos ‘arrivistas” de llegar pronto y de cua1,quier manera, 5 l a
miento Y del amianeramiento. Los primeros princilpios ,que debe
ten’er un javen artista son la honradez y la sinceridad delante
popularidad, y de llam,ar l a atencibn, con la multiplicaci6 de
de la naturaleza: aprender B ver, B dibujar y EL, copiar 10 que
las Exposiciones, de 10s grupos artisticos, de las pequefias apisa- ve, 10 mas honradamente, lo mi& sinceramtente posible y ,meIlas, cuyo primer principio es: psurgir! 10,s hombres buenos
nos c ~ m oAlexandre han visto el peligro de la perdida de las tra- terse bien en lh cabeza que 10s grandes maestros y jefes de esdiciones, de l a conciencia artistica, de la honradez intelectual.
cuelas han becho sus primeras obras procurando fsencillamente
Ya, para muchos, no se trata de hacer obras sinceras Y buenas, , reProducir 10 mejor P O le 10 que les habfa impresionado
sobre todo, sin saber que ellos serian 10s Corot, 10s Manet, 10s
es muy diffcil
sin0 de hacer algo nuevo y espelnznante, y co
de Chavannes, etc ... que provocan hoy la admiraencontrar una f6rmula nueva verdacteramente
ginal, se toma
Gwa, 10
una ya explotada, deformBndola y exagerBndola. El a t r e v h i e n t o ,
ci6n un
. E’e en ellos mismols y e n el porvenir y entutenia de sobra, Per0 no procuraban imitar B nadie
mera, e s la suprema, es la iinica cualidad, olvidando B 103 siasnios,
las Bellas Artes colmo en el ni adoptar fdrmula alguna muy marcada, y no crefan tam,pooo
ios de esta teoria que
arte militar, el atrevimiento, s o est& apoyado por la ciencia, hater ob’ras maestras Y por eso ellos encontraron su fdrmula
l a bhctbca, Y tambien por tropas segulras y agu<erridasque en el Personal, O r i ~ n a i Yl nueva, refinhndola, e$sanohBndola B madida
%rte son el dibujo, el conocimiento y el respeto de las tradicio- que, con l a madurez Y la educa8ci6n, les venia l a conciencia de
su fuerza y la maestrfa: en cuanto B la idea preconaebida de fornes, lleva directamente B 101smBs Gompletos fracasos.
y cuando Ars6ne Alexandre y todos 10s que pensamos del mismo
mar 0SCUela creo que ninguno de estos grandes artistas l a tuvo,
modo rendimos homenaje B 10s antiguos y siemprce nuevos y h m t a que la opini6n del pdblico 6 de isus discipulos se l a hub0
eternos principios del arte, es just-amlente para hacer comprender impuesto. . .
que nuestra admilraci6n por 10s grandes jefies modernistas viene
Despues de las grandes manifestaciones artkticas que Santiago
de que ellos no han abandonado nun= estos principios y que si presenci6 degde el afio pasado y la efervescencia natural que
elgad0 B imponerse sus f6rmulas pemonales y nuevas, ee por- M a s produjeron en muohos cerebros j6venes, quce, por la situa-
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mas aihs, no haya recibido ninguna recompenBa. Ahora conmtato
con placer, por e l Bxito abtenido en Paris por e l joven pintor,
hasta el punto de llamar la a t e n d h de la critica, con sus primefas obras, que no serfa yo quien me equivocarla a1 juzgar corn0
lo hice BUS admirables condieions de delicadeza, de sensibiliaad

RICHON-BRUNET

EIL ALMUBRZO DE LAS HUERFANA
EL DIA. D E LA PRIMBRA COMUNION.

E . REN-AFtD

El Santi
ria, (esto fuC
535). Almagro, despuks de liaber
ravesado la cordillera con sus soldados espafioles, f u C B
mar posesi6n de Copiap6. Seguia mds a1 sur, yendo de
conquista en conquista, cuando recibi6 la noticia de que la
revoluci6n habia estallado en el PerG ; resolvi6 entonce
trasladar sus soldados bajo 10s muros del Cuzco, don
estaban bloqueados 10s hermanos Pizarro, por quienes tenia
hoy dia, odio y rencor. Atraves6 nuevamente la cordillera,
esta vez en pleno invierno, con caminos intransitables, cubiertos de nieve y en medio de tempestades, perdi6 sus caballos, sus bagajes, 200 espafioles y 10,000 indios. Una divisi6n de espafioles que atraves6 este mismo paso cinco
meses despuks, encontr6 5 aquellos infelices que habian
perecido a1 rigor del frio, y vi6 d muchos de ellos, que,
apovados en el Defiasco, tenian todavia la brida de su caGalio.
Por fin, Alma
de su ej
rente
a1 Cuzco, reunicndo 16s muchos pr6fugos del partido de
Pizarro y present6 la batalla d 10s peruanos, obligando B
10s tres hermanos d rendirse. De'spu6s de nuevas batallas
61 mismo cay6 en manos de Francisco Pizarro que lo conden6 d muerte. Mientras Almagro estaba prisionero hizo
en van0 recordar d su juez, la amistad que 10s unia a1 principio y 10s servicios que habia prestado i la causa comGn;
van0 lo conjuraba, derramando abundantes Iigrimas
ra que tuviese piedad de sus canas, (tenia 75 afios). De
este modo aquel soldado veterano, que durante el curso de
su larga vida habia manifestado siempre un valor i toda
.
prueba, t w o miedo de la muerte, y se-humill6 hasta pedir
Indio axaucano
un perd6n que se le deneg6; fu6 encerrado p e s , en una
circel y decapitado en plaza pGblica en el mes de A4bril
$LICES 6 desgraciados, siempre 10s
cuerdos del pasado, tienen un encan- de 1538.
?ltad0 atractivo para todas las generaPizarro yuiso seguir por su cuenta la conquista de Chi., ciones; grandes y chicos cornparan el le y B ese efecto, pus0 10s ojos en un oficial llamado Pedro
do con honor en. Italia. ValdiI

8

n-

mar una

emos recordando

su alrededor, cuent
siempre oido con
viejo de la conqui
Santiago ; viviremos un instante
de 10s indios, en
' tres aventureros espa
arro, era guardidn de ce

cos se aborrecieron !
Fernando de Luca, fuC promovido 5 la dignidad de
Obispo, Francisco Pizarro B la de Capitiin General del
PerG y Diego de Almagro fuC nombrado adelantado' 6
Gobernador General de un territorio, que debia tener
200 leguas de extensihn, desde la frontera del Perh hacia a1 sur. Pronto Almagro parti6 d la conquista de su
tierra, poblada entonces Dor indios v araucanos. mand6
delantk un regimiento dk I 5,000 inhios sornetidos bajo
las 6rdenes del teniente Saavedra, con' orden de detee i 150 leguas del Cuzco y fundar alli la colonia de

La CaAaBa

I

dad de Caupolich, prometiCndole que si le conmhrgen meridional de
cedia le vida, 10s araucaese rio resolvieron henos re tentlrian en adechar la planta de la ciulante por si1 mejor amitiatl. que habian ofrecido
go. Moviclo entonces
a1 aphstol soldado, asi
Lautaro de la mas viva
corn0 erigir en su circuicompasih, ;i la vista del
to, la iglesia prometida i
desastrom infortunio que
hlaria. Ese fub el origen
estaba experimentando un
Tertulia en 1
del nombre 4e la capital
hombre, de quieii hahia
de Chile, ]lama& desde st1 fundacibn, Santiago y ese fuk recibido 10s mas grandes iaiwres, intercedi6 con Caupditambikn, el origen de nuestra catedral, consagrada todavia
cin para la conservacih de SLI existencia. ESte jefe (lotad0
de seniimientos generosos, estaha ya A puiito de concederle
hoy dia a la Asunci6n de Maria.
Echaron 10s primeros cimientos (le Santiago el 25 de la gracia, cuando .un anciano indignado, a1 ver la perplegiFebrero de 1541.Aprelliiados 10s conquistadores por 10s dad que nianifestaba el general, cojio una maza y descargo
asonios del invierno, s610 levantaron algunas palizadas y
ranchos de totora, en sernejanza d las rticas indigenas;
entretanto 10s indios no cesaban de molestar i10s trabajadores, con combates cliarios, incendiando las casas y
destruyendo las cementeras; por fin en el verano de 1542
\’altlivia consiguih 8fortificar la ciuclad, y reconstmirla
con material (le adohbn y teja para ponerla ai abrigo de
ntiews incendios. La planta priniitiva de la ciudad comprentlia I O calles de oriente 5 poniente, desde la falda
occidental (le1 Santa Lucia y ocho de norte Q sur entre
la cafiada y el rio.
El primer plan cientifico de Santiago, fu4 dibujado
en 1712, por el ingeniero franc& Frezier y presenta la
ciutlad dividitla en 8 manzanas.
E1 niicleo de la ciudad habia estado sin embargo cksde la primera hora de su funclacibn en la plaza princiyl,
llamada despuCs de su fortificacihn “Plaza de armas”,
forma de nuestra historia civil y que el arte ha transfortin lwgel de flores cuyos miiroE son

210

EL SANTIAGO DE OTRO T I E M P O

tlas de negro, tal como el palacio actual de la Mone
que nos ha cluedado coni0 pi-ecioso recuerdo del es
lo antiguo. E1 chileno que aiitiguaiiiente era
te y perezoso, debido las ideas clue les iiif
eii -aquellos tiempos, de que, el tribajo de 10s esclavos debia suplir a1 de 10s hombres libres, ha recobrado SLI eiiergia primitiva; recoiioce hoy dia la riqueza de su territorio, por el cual sus padres abanclonaron el suelo de la inadre patria.
El chileno educado en la escuela de la guerra es
valiente, sobrio y sufrido, diestro, robusto y excelente jinete, ama con todo el ardor del criollo y coii
todos 10s celos del espafiol.
Desde 10s primeros tiempos las corridas de toros,
carreras y bailes absorben en gran parte la existeiicia he 10s cliilenos de toda clase social como lo
demuestran las estampas de las carreras en el valle
del Mapocho en el siglo XVIII, las tertulias de
P a s e o & 10s Baiios de Colina
1790 y de 1840 y por fin las chinganas del pueblo.
Los bailes nacionales, minuet, zapatera, quasido, pecon ella un furioso golpe, sobre la cabeza de Val
ue ric6n y otros que se parecen a1 fandango, son hoy dia casi tocay6 a1 momento sin sentido. A esta seiial, 10s araucanos talmente reemplazados en 10s salones, por ios bailes de caracprecipitandose sobre aquel cuerpo exanime, le hacen sufrir ter, 10s valses, polcas, cuadrillas, etc., dejando para el bamil ultrajes, sirviendo sus cariies para un liorroroso ban- jo pueblo la bulla y 10s golpes que se imponian con 10s baiqliete y sus huesos para flautas y trompetas. Tal fuC el des- les antiguos. La cueca, graciosa y elegante se conserva sin
graciado fin de aquel ilustre capitan, cuyo s610 iiombre ins- embargo en todas las clases sociales, caracterizando el baipira todavia terror a 10s descendientes de aquella naci6n le nacional.
que 61 combati6 durante tres afios.
2 QLICdiria Pedro de Valdivia, el elegante y' valiente coiiDurante el reiiiado de Carlos V, las colonias espafiolas cluistador, si pudiera salir de su tumba para recorrer esa
fueron tratadas con alguiia coiitemplaci6n, per0 despuCs ciudad que fund6 en 1541, hoy dia, llena de suntuosos pade la muerte del Emperador, la real hacienda se vi6 car- lacios, esa plaza de armas fortificada por 61, contra la ingada de deudas. La Metr6poli en sus cambios comerciales vasi6n araucana, rodeada de valiosos monumentos, esa cacon las colonias quiso recoger todas las ganancias, cargan- fiada llamada hoy dia Alameda de las Delicias orillada por
do un derecho de aduana exhorbitante sobre todas las ambas partes en toda su extensi6n de palacios particulares
mercaderias procedentes de las colonias y obligando a Chi- 5 cui1 de ellos mAs elegantes?
le ri abandonar el cultivo de la vifia y del o h m para consuEse camino de Valparaiso y el paseo a Colina, que demir hnicamente 10s vinos y aceites traidos de Espaiia. To-. biaii efectuarse entonces con vehiculos rudimentarios C indos 10s tesoros de la America debian llevarse 2 la Metr-6- c6niodos, cruzados hoy dia por numerosos ferrocarriles?
poli porque 10s americanos no tenian derecho de comprar
Aliento debe dar a1 chileno a1 mirar por at&, conside5, otras naciones SLIS articulos de consumo. La tirania se rando el progreso rapid0 hecho por su pais en tan poquiiba haciendo intolerable, las ideas de independencia ix-inci- tos afios. 2QuC sera de 61 cuando la propaganda llegue e11
piaban B fomeiitar en 10s espiritus. Cuando se s L que
~ la
10s paises de ultramar descubriendo a1 Viejo Mundo las
revduci6n habia estallado en Espafia, entonces, todas las riquezas todavia ignoradas del suelo chileno acompaiiadas
colonias, enti-aron en el movimiento revolucionario. Anto- de un clima sin igual? Entonces se vera llegar B profusibn,
nio Alvarez Yonte, fuC encargado por la junta provincial brazos y capitales y en menos tiempo que el pasado, Chile
de Buenos Aires, de propagar las ideas de revoluci6n
podr& verse a1 nivel d
primeras naciolies.
Santiago, (esto fuC en 1810). A la historia pertenecen I
detalles de esa lucha valerosa, prii?cipios de fa gloriosa inLORANI.
deDendencia de la AmCrica Espaiiola; nos limitaremos &
decir : que Chile, que se habia cokiderado por tan largo
tiempo, como una simple provincia dependiente del P.erG,
hizo prodigiosos esfuerzos para conquistar su independencia. Sus moradores tratados poco antes de aldeanos
groseros y barbaros, produjeron ciudadanos del mAs
heroico patriotismo, habiles generales y valieiites soldados. E1 estandarte de la independencia flotaba en todas partes y el mismo Pert?, iinicamente debi6 su libertad 5 10s heroicos esfuerzos del ejkrcito chileno.
Tal fu6 el primer paso que di6 Chile, hacia una nueva era. Qi16 impresi6n tan grande queda, a1 comparar
el Santiago del siglo XVI, con sus chozas indigenas, a1
Santiago de 1712 con sus casas de adob6n v SLIS techos
de tejgs, a1 de' la independencia y del sig-liactual.
Las 80 cuadras deslindadas Dor Pedro de Valdivia
eii la Cpoca de si1 fundaciOn alcanzaron A I 50 ; despuks
de la independencia 6poca en la cual se veian las ciuda
des con las calles anclias y empedradas, casas graiides
y espaciosas, generalmente de un solo piso y arquitec- *._ c
tura informe, teiadas coii teias roias 7' las \.entanas que
daban i la calle,- guarnecidas de bar& de hierro piniaC o c h e particular e n l * l O
V~
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0 eraii tan d o , esos largos y finos rici110s que ahogaban esa frente de hada
risuefia en una ola de blondas claridades, iii ese color de rosa tC, ni esa
boca Darecida A almna delicada concha, ni la inocencia suprema que revelaban SLIS rubores brttscos, sus gestos
un tanto torpes, esas preguntas ingenuas, lo que liabia conquistado el coraz6n de Eugenio de
Ardenne, coraz6n suspicaz, a1 cual toda apariencia de
yugo aterraba, ponia inmediatamente en fuga, coraz6n
inestable pronto siernpre 5 ceder ii las tentaciones, coraz6n
refractario 5 10s afectos duraderos, en el cual 10s incesantes pasajes de rnujer no d
sobre la playa.
No era el ensuefio de un
cesidad de arnar y de ser arnado, 10 que el hombre de fiestas
y de alborotos, quien quiera que sea, busca entre 10s treinta y 10s cuarenta afios, ni el invencible cansancio del club
6 del circulo de placer en torno del cual se ha girado corno
una mula de noria, ni el hoyo que cavan en la existencia
de un soltero 10s rnatrirnonios de carnaradas 5 10s cuales
su egoismo considera coino desertores, ni las envidiosas
nostalgias que I-e d5 su felicidad, lo que le habian decidido
5 escuchar, a1 fin, las sGplicas de su madre y sus consejos
que le rnovian A casarse con la sefiorita de Gouvre, sino
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dolos des(
de Cxtasis, CI C X U L I M I ~ I I ~ U Iw~ ~ dlcg:llds
gitstias que forzosarnente tendrian las que son verdaderamente rnadres, el miraje de la casa feliz en la cual uno se
ivir en otros seres, de la casa que canta, que rie,
que est5 corno llena de p5jaros.
Arnaba, en efecto, 5 esos nifios, como otros aman las flores.
Le interesaban corno un espect5culo delicioso.
Le atraian.
Era suave, complaciente, paciente con ellos, invent5bales entretenciones, les ponia sobre sus rodillas, no se cansaba nunca de oirles hablar, de seguir el despertar progresivo de sus instintos, de su inteligencia, de su a h a fr5gil.
Iba A sentarse a1 parque
Monceau 6 5 las avenidas del
Bosque, para rnirarles jugar, para sentirles cor
zuzurrar en torno suyo.
Y como por burla, alguien, una querida-6 un arnigo, tin
tanto brornista, le habia enviado cierto dia con10 regalr -in
gorro de nodriza con largas cin
a.

+
A1 principio, sufri6 el encanto que se desprende de las
prirneras intimidades, de 10s prirneros besos, se consagr6
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orosas, resuelta en

sobre todg, continuar viviendo juntos? Si ussu Iibertad -70 se la devuelvo. Ud. tiene su forenvileceria, entre tanto que ciertas infamias cavarian entre
ellos un insalvable foso.
Y una noche en la cual el serior Ardennes la habia herido
y pesadas burlas, ponikndose muy pa14

d

ro amor. Abandonark Paris, me irk A vivir con mi madre en el campo,
Dios me sirve de testigo de que sin embargo yo todavia
le quiero, tanto como le queria, y de que permanecerk, de
ca cpmo de lejos, siendo su mujer.”

Marcia1 P za Ferrant
I

Nos encontramos en presencia de uno de 10s j6venes
triunfadores del arte chileno, del arte nuevo, con todas sus
exuberancias y con todas sus riquezas. Hace ya bastante
tiempo que se ha borrado hasta el recuerdo de las antiguas tradiciones clAsicas impuestas por 10s primeros maestros del arte chileno como Cicarrelli, Monvoisin y Mochi;
en 110s de ellos se ha levantado una falange numerosisima
que ha dado a1 pais artistas de seria importancia, acaso de

,

mayor importancia de lo que liubiera sido dado esperar
en un pais tan joveii y de tan reducida poblacih y riqueza
como el nuestro.
Todos conocen 10s nombres de 10s viejos iiiaestros como
Smith, Lira, Valenzuela Puelma, Orrego, Jai-pa y tantos
otros que han venido en pos de ellos. Otra generacih se ha
levantado, llena de promesas que van cumplihdose y de
realidades hermosas que surgieron de las esperanzas como
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un a h a . El, retrato es ac

UN SER NO COMPRENDIDO
TRADUCCION E S P E C I A L P A E A “SEILECTA’’
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POR E B N E R ESCHENBACH

Maria de Ebner 5k.chenbach, doctor en filojofia de la Facultad de Viena, es la decano
de 10s novelistas aus$riacos, lo mismo que es la m,is celebre representante. Hija del Conde
de Dubsky, nacid el 15 de Septiembre de 1830, en el castillo de Zdislavia, en Moravia, en
donde pas6 la mayor parte de su juventud deinostrando d e d e muy joven una inclinacidn
niuy pronunciada por las letras y la poesia. Se estren6 con el drama histdrico “Maria Estuardo”, que le atrajo 10s m8s halagadores elogios ne Grillparzer, de Halm y de Laube,
con 10s cuales, zina aniistad muy estrecha deheria muy pronto unirlos.
Pero es principalmente en el domini0 del romance y de la novela, que ella ha recogido
sus laureles cle esdritora. Su rango social, su espiritu despierto y jovial, su observaci6n fina
y precisa, le facilitan de antemano todas las materias, desde el romance aristocrhtico contemporheo, hmta las novel- populares, en donde se coinplace su gran filantroyia, tratando de cuestiones las m& dramriticas.
Las principales obras de la sefiora Eschenbach son: “Historias de las Ciudades y de 10s
Caskillos”, “El Nifio de Ia Comuna”, “Las dos Condesas”, “Historim vienesas”, “Lotti e1 relojero”, “Vieja Escuela” y una colecci6n de aforisnms, que le han valido su grado de doctor honorifico, en filosofia, de la Facultad de Viena.
H. H.
t

c
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NDRES Muth, era empleado en la direccibn de finanzas. Desde hacia quince afios desernpefiaba su empleo con
escrupulosa, y nadie, 61
jaeducaci6n”no le per.mitia pretender
puesto superior. Su padre, profesar de
literatura, jubilado antes de. tener la edad, por motivos de
salud, se habia%dedicadod ensefiarle d mnocer 10s autores
io
s

mundo, las maneras
para el porvenir, el
efi6rselo d su hJljo,
por la sencilla raz6n, que 61 mismo no lo tenia.
durmi6 para siempre
Y cuando un dia, el viejo
an tratado “de carmiwe buc o”, dej6 a1 pobre A
m i s abandonado que un corderito sin madre.
enconcrar un antiguo d
Su buena estrella 1
lo de su padre, que tu
ad de 61 y logr6, gracias 5 BUS
numerosas C influyentes relaciones, encontrarle un pue$o
medi0Crement.e retribuido en la Administracibn de finanzas del Estado.
so & AndrCs a1 abkigo de las necesidades.
le procuraba s y puesto, le parecian petlogia, con 40s deberes que 61 le imponia.
efio alojamiento, siEn la mafiana dejaba sin p
e
tuado en un barrio Bparta
se acereaba d- su escritorio.

cesario, para no tener ninguna .qolestia A su regreso. Glenabs de aceite su Gmpara que estaba sobre la mesa; la eafetera desde lo alto de la estusa, parecia sonreirle; en
rinc6n la percha tendia uno de sus brazos para ofrece
lt6 de casa y el viejo sofii, colocado cerc
nvitaba amigablemente 6 un reposo bien meresto estaba muy wado, muy pohre; sin embarn aspect0 confortable ‘y revelaba por su limpieza exagerada lsss asiduos ccidados de1 dueiio de casa.
la, frente 6 la cama, se-veia en un marco dorarafia de una hermosa sefiora en traje de baile.
retrato, . p e contrastaba notablemente con el
uebles, a1 que AndrCs dirigia su ljltima mirada
cuando parad6 al lado de la pyerta, estaba pronto 6 alejar.

se. Parecia que le sonreia y le decia afectuosamente :-“Hasta luego, amiga mia!”
E1 empleado cerraba la puerta con llave
do el cielo en su coraz6n. Peasaba en el ti
6 dia podia ver el original de ese hermos
aoble dama, que ah
enecia d la mejor s,ociedacl, era
entonces una joven
a con su abuela en. el tercer piso de una,casa anti
nte 6 la vivienda de AndrCs.
-Desde la maiiafi
rla sentada en la ventaqa, cerca de la jaula donde revoleteaba su jilgwxo. No cesaba
iin momento de trabajar. Se adivinaba fkilmente que 10s
preciosos bordados,
.su mano creaba tan habilmente,
no eran destinados
u propio uso, y que este trabajo le
astos y d 10s de su abuela. Algua sefiora, con su
je negro, que le disefiaba el talle, se
riciando con sus
ellos rubios, la bes
curidad del cuarto. Entonces la agu.ja parecia deslizarse con m6s ligerfza a1 t
s de la preciosa tela, en la cual
nacian flores brillantes,
ligeras hojas y arabescos con
gratiosas cumas.
En una mahana de verano, justamente en el momento
en que AndrCs cerraba la ventana, antes de abandonar su
pieza, apercibi6 6 su joven vecina parada cerca de la suya.
Acababa de abrirla y sacando la cabeza la inclinaba de derecha A izquierda, respirando el aire de la mahana, como un
phjaro delicado.
E1 jilguero, habikndose alisado su obscuro plumaje, se
habia lanzado sobre el anillo m6s alto de SLI jaula, cantaba
6 to& garganta y parecia participar de la dqrk de su joven sehora. Ella lo tom6 en uno de sus dedos J le dirigi6
algunas palabras de amistad; el jilguero le contestaba y
una conversacih animada se entab16 entre 10s dos. E1 p6jar0 parecia tomar la cosa d la serio‘ y dark importancia
2 s u convewaci6n ; con el pic0 abierto, esperaba la respuesta de su sefiora ; ella se phso .6 reir y continu6 su charla.
De repente un alboroto causado por dos perros que peleaban, interrumpi6 este dizo encantador; el pijaro asustado eriz6 sus plumas, abri6 sus alas y antes que la joven
pudiera impedirlo, se desprendid de sa warno 7-x
~ 0 1 6 .Ella
se pus0 d llamarlo con las nombres m6s dukes, pero CI no
entendia nada, lleno de susto y loco de espanto, revoleteaba de derecha 6 izquierda, de alto i bajo y finalmente
cansado, se dej6 caer en la canal, cerca de la ventana de
AndrCs. Este lo cog% inmediatamente,, y llevando a1 fugitivo, cuyo coraz6n latia, menos fuerte que el suyo, corri6
directamente, donde su hermosa vecina, para devolverle
su tesoro.
Ella se fijb en 61, solo por primera vez, cuando se present6 ante ella con el p6jaro fugitiyo. AndrCs no era bastante osado para aprovecharse de su observatorio y causal.
(219)
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