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Cierro 10s oj& y de mi viaje a 
rtalia, Florencia apmeoe comu una 
bella mujer de duke m&rmol pa- 
tinado, color &m8hr, como si aqvd 
sol florent,ino hubiese puestu en 
ella u:i 11~~0. de or0 de siglus. Lue- 
go veo una unagen que ha queda- 
do fuerkmente grabada en mi me- 
moria, un hombre gigante, de m&r- 
mol, todo gracia y fuaza ,  que 1@ 
vi por primcra vez en la Pla7m 
de la Sefioria, carno desafiando con 
un gesto a1 Perseo de Gellini, que 
alli en In Lwia de I m z i  o de 
Orcsgna, muestra su exquisita ele- 
gancia y su “pose” altamerite fan- 
farrona y simp&tica. 
Es el “David” de M a e l  Angel, 

este gigante que aparece con for- 

& 



liano. Esta cabe- 
za os mira desde 
el fondo de la an- 

francesa nloderna. 
“David” es de to- 
das 1as 4pocas y de 
toclos 10s tiempos. 
Para mi, con MO- 
destia lo digo, tie- 
ne solo un defec- 
to: aquella mano 
dereohn cafda 
IIIUS~Q, me da Ben- 
saci6n de cosa al- 
go tosca, &ma- 
siado granrfe, alg0 
impropia de muel 
hondero 4giI Y 

tan simple, tan 
bellamenbe inffe- 
nux. Me cautiva 
ere dolor sin es- 
truendo, esas 14- 
grirnas que se Ilo- 
rail ea sllencio, 
sin descomponer 
el rostro. M&s de 
alguna vea se ha 
dicho que la Vir- 
gen es demasiacio 
joven para aqucl 
hijo muerto a 10s 
33 afios, que tb- 
ne en su %azo. 
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MAS DE 300 LECTORAS ACIERTAN JCN 
NUESTRO CONCURSO VINDOBONA, AL 
DAR EL NOMBEE DE VILMA BANKY, CUYA 

SILUETA PUBLICAMOS LA SEMAh‘A 
ANTEXIOX. 

\ 

Las conkstadones que hemos recibido esta 
Semana han sido tan numer.yas que hemas 
tardado largo tiempo en claaficarlas. MScs de 

300 lectoras acertaron con el nmbre  de Vilma 
Banky, la simp&tica a r t i i  que logro hacerse 
de tantos admiradores en el mundo entero, por 
su belleza y su talento. FXxtuaido el sorteo, he 
aqui las resultadas: 

PRIMER PREMIO. - Una Caja de Crema 
Oriente y una Caja de P o h o l j  Vindcbona:‘ Srta. 
Raquel Rivercs, Purisima 344, SanbagD. 

SEGUNDO PREMI0.-Una Caja de Crema 
Oriente y una Caja de Polvcs Vindcblma: 
Srta. Corina Puents, Casanova 19, Santiago. 

TERCER PREMI0.-Un Prasco de Agua Ni- 
vis y un f r a m  de esmalte para 1% uiias: Srta. 
Eliana VBsquez, Correo Central, Santiago. 

ADIVINE M O R A  A QUIEN PERTENECE LA 
SILUETA N.o 11. 

Fhtamos seguros que tambi6n esta semana 
habra en nuestras lectoras un gran entusias- 
mo y que seran numeruskimas las rmpuestas 
que recibamos. Se trata de una ‘‘estrella” ci- 
nematografica muy conocida. Ob*rve bien sus 
rasgos y llene el cupbn que aparece en esta 
p&gina. Uno de lus 3 euv16ncIidos premios se- 
manales puede ger suyo. 

1 I C?C)NCl?RSO VINDOBONA 
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MIGUEL A N G E L  no me conmovieron CO- 
EN F L O R E N C X A mo las anteriores, s31v0 

la “Nwhe” en la tumba 
b Julihn, y el “Dia” por we movimimto &rho, 
mezcla de mlicia y de fragedia. de ese hombre 
aue pzmce contemplar a hurtadillas un dra- 
ma que se desarrolla & apaldas de e. Per0 
esa Pigura de la “Noche” tiene para mi unil 
h w i d e z  him. Jam& he visto un an&- 
mol, una escultura, sea ella de donde fue- 
re, que dB una smaci6n mAs profunda. de 
languidez voluptuosa, amorma, que nos Ile- 
ga como u m  caricia o un contact0 de pie1 de 
mujer largo tiompo deeeada. Ese movimiento 
de la estatua, esa pierna izqluierda alzada en 
supremo abandono me recuerda un cuadro de 
Miguel Angel, .que un bhrbaro de. su f5poca him 
g u m a r  por obcono y qu8e representaba a Leda 
poseida por el Cisne. De ese cuadrb he v k b  en 
el Muse0 Buonarrati, en Florencia, una repro- 
duccion en mhrmd, creo que hecha por Bandi- 
nelli o por Juan de Balonia. Alli I>o&is ver 
m&s clara.ment- 10s puntas de contact0 ar‘ota- 
dos por mi entre esta obra y la Noche de la 
tumba de Julihn de MBdicis. 

El sitio para contemplar &as ob=, a mt 
juicio, no es prgicio. El espiritu se siente un 
m o  deprimido a1 entrar en aquella capilla de 
(os “Depositi” que el Papa .M&dicis,, L d n  X ,  
him constfiir ante un clibujo de lVrigue1 An- 
gel, para su hemano Julian y para su sofrino 
Lorenzo, en el siglo XVI, pwo qu’e no termino 
el gran artista, sino descipulos de Bste, porque 
el Buonarroti Dor ‘motivos del hist6rico sit@ de 
La ciudad en 1529, debib abarqdonar esta &Jan- 
do terminadas las wtatuas para las tumbas, 
per0 inconclusa la ospilla. Esa impredon in- 
grata que recibe nilestro apiritu, &be benet- 
mr con verdadera encanto, en 10s vpstibulos de la 
estos sepulcros celebres en el mundo del ark. 
Este abandon0 no es  tanto. en realidnd, como 
en el que estsa 10s Fey= %de Francia en la ca- 
tedral de San D’enis, per0 en n i n a n  cas0 re- 
vela el cuidado y la atencibn de aquellas twn- 
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bas maravillosamente cuidadas de 10s R e y s  de 
%pa& en el EscoriaL 

A Miguei Angel le contempl&is a westno sa- 
bor, con verdadero encanto, en 10s vestlbulos de 
Academia de Flomncia, alegras, llenos de luz, de 
paz, de duke silencio. Y alli os admiran sus fmg- 
menbs, ~xnaramlbsos frag‘mentos. Si antes de 
vuestro viaie a Florencia. haWis pasado por Pa- 
ris, de se+o que os han admirado l& fxag- 
mentos de W i n ,  artis% que, a mi juicio, debe 
su nombre al “trom”, en el que es maestro. Per0 
en Florencia encontr&is la fuente del frances, 
la fuente m&s pura, mlis poderosa, mfts origi- 
nal, basta el punto de llegar a mnsiderar que 
Rodin, a1 lado del pujcmte flwentino. tiene 
algo de feble y de joyeria Dudals acaso, cogidus 
como d0Wi.3 &as por toda la iliteratura que se 
ha escrito sobre Rodin. Si, ais! ha de ser. Peso 
id a Florencia, entrad de rondon a la Academia 
y mirad aquel “prisionero”, en cliferenks po- 
ses, hecho para la tumba de Julio 11. iQUB 
manera de darm ia ktnpresidn que una mrne 
anliente y rebelde est6 naciendo en la piedra, 
caliente, palpitante! i Q U 6  gram en el trwo, qu6 
seriedaid en la labor, que prhctim tan maravi- 
Ilosa! Si Rodin no hubiese knido la buena o m -  
rrenicia de cmponer su ‘‘Pue” del Infierno”, 
antz el concept0 $de quien hubiese visitado Flo- 
rencia y hubiese visto o Miguel Anqel en **su 
cam”, habria. qudado convertido cas1 en una 
tortvla, hablando en- Mnninos vulgares per0 
grriifLcas. Si, porque Rodin, ccmo le diremos en 
un articulo m&s adelante, es so,  su “Puerta 
Infernal” que rota luego a pedazos a goips 
de martillo, de ella nacio toda su obra y ,  por 
consiguiente, todo su nombre. 

Aquellos bloqnes del Buunarroti de la 4,mde- 
mia de Florencia, dan 1% impresion de estar- 
calienbes de sangre. Tan convencidQ elrrtaba yo 
de ello, mimtras las mimba que a n t s  de de- 
jarlos, le puse encima la mano, con la inquie- 
tiid y el amor de quien palpa un cuerpo mna- 
d3.. . 

N. Y. s. 


