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HECHOS Y NOTAS
LOS VIAJEROS

,

EL afan d e 10s viajes se ha generalizado cada dia mBs, desde
len aprender medicina 6 ingenieria en lo5 Cafe-conciertos, entre
aquel en que fueron desterradas las diligencias gara siustituirlas bocks de cerveza y canciones mBs 6 menos alegres, entonadas
par 10s ferrocarriles y vaporas, B pesar de que no faltaron, en- con la gracia peculiar de la excena parisiense.
t r e nmotros, quienes combatieran las vias ferreas en nombre
Justo es, sin embargo, recordar l a s penurias y sacrificios infinitols de unos cuantos j6venes, futuro@ grandes m6dicw 6 arde la pr’otecciijn B la industria nacional de carretas. Todots
0,el personaje de la dltima novel^
tisias de talento. La vida de algunoe, como Sim6n GonzBlez, h a
ren viajar y, sobretodo,
de Blest Gana, se dmpep
por “ir B gozar e n Paris” la “vida sido una odisea memoJrable y heroica. J6venm profesores de
Chile se ha,n encaminado 8 Europa,
perfeccionar sus estucorta y buena”. Y a1 cab0 de un a
bres, con unas corbatas multicolorkis,
gabanes muY largos dios, s i n ninguno de l m auxilios pecuniarios del Estado, en ter6 muy cortoe, y las seiioras con uno8 s
s tan grandes cera clase de un vapor, corriendo y llevando la existencia mfseque, colocados en el suelo, pueden
igrante. Eso8 \serBn, tal vez, 10s triunfadores de maP U ~ Sde tlainto viajar, resulta que no han visto nad,a, que no
conocen nada, salvo lg Torre Eiffel, el Palais d e Glace 6 el Cafe
d e Maxim. Uno que otro h a reconido lois M
como no tenia considerable prepaqaci6n arti
iti6 el derroche de
con la desagradable noticia de que la Venus d e Milo no le agra- dineros adquiridos en el
lsa. Muchos fueron B
da “porque no tiene brazw”.
desde ganaderas sin ganado y de las salitrerais s i n salitre. Volvieron
Otros seiiores suelen comiderar
un punto de vista extraordinario.
para contemplar, de vuelta 5 la patria, el rostra cefiudo de sus
-“iQu6 tierra esa de 10s gabac
hay como P a r i s . ._en ninguna otra tier’ya he
mBs jugolsos. .
no saben que el deber
rado?”. Segufan el conocido refran
E n cambio, cierto doctor, que cuando muchacho se
, que somop m’ortalef”’.
eslpaiiol,: “Cobra y no
Y asf, paulatinamente, en medio del exodo brillante y alegre
fulajs de hombre corrido, agr
ba, guifiando el ojo: “A Paris
hay que ir soltero. El que se
coin su mujer, se Parem ft 10s de emigracioiies rociadas en champ,agne, se fu6 agotando el caque van B un banquete lleva
un siandwich en eL bolsillo”.
pitalito del papel moneda, ein crearse nuevas industrias, sin aument‘o de la riqueza privada, sin beneficiq positivo. Lo*3 MarEsto es, sobre poco mBs 6 menos, la filosofia de 10s viajeroe
naciopales.
queses de Talagante y 10s Condels de Colina traian 10s bolsillos
No comprenden el encanto singular de aquellas civilizaciones vacios y tenfan solam
de cruzados la chaqueta & la mods.
superiores, su gracia fl“iv0la Y e gante, s i bien sufren s U fasCon raz6n hablan 1
er56dicos, tanto en Chile c8omo en la
cin,aci6n irresistible.
Repdblica Argentina,
idas Que reprosenta, acsf para
m i s t e en Paris constantemente un grupo de extranjelos mez- uno como para otro pais,
dencia prolongada de sus naclados a1 n8cleo de la sociedad Parisiense, Ya sea bajo un r&i- <cionales e n Europa y 10s frecuentes vilajes a1 Viefo Mundo. Se
el de comprende que alguiios millonarios lo hagan, y sirvan con eso
men como eh del Segundo Imperio, Ya sea en OtrO
la Repdblic?. Eaos llevan nombres ilustres COmO 10s Grim, 10s de propaganda 6 defensa en el extranjer’o de nuestros intereGaliani, 10s Walpole, el duque de Villahermolsa, en el sigh3 ses y de nuestio presti
per0 no se puede a c e p a r que cuantos
de bolsh vayap- B derrochar sus gaXVIII; Lord Seymour, el Principe de Gales, E n
in% hagan_un_pequeiio ne
Wolf, Blowitz, Tourgueneff, e n nuestros tiempos.
nanciais B Paris, en vez de prepararse, con ese pequeiio capitain- lito, el bienestar f u t u r o en su patria.
Personajes extranjeros de la m&s alta distincidn
E s justo confesar, a1 mismo t‘iempo, que parte considerable
telectual, 8e mezclan a1 mundo partsiense Y forman su sociedad
cosmopolita, brillante y exquisitamente fina. E ~ o sviajeros dis- de ese afBn de 10,s)
por ta emigracidn es culpa nuestra.
tinguidos se saturan del eisrpiritu franc6
ebJ6ramos por hacer agradable nuesrestada, Per0 Siem- t r a vida. No tenemos teatros sin0 de tarde en tarde, y de Opera
pre hermosa, como luz de luna. No se li
la Simple alegria ~ 6 1 0breve tempora&. Jam
h a dado paso alguno para el
de vivir en el boulevard,
establecimiento de un Tea
ramBtico permanente, como el
cortejar actricas, 6 de PreParar
el Men8 fantW,tico de una
da chez Bignon, con vinos de 8 Teatro Frances1 6 el Odie6n de P a r
subvencionados por el Gocien francos la bo,tel\a; si
atentamente la vida artistica e biei no. Existe, sin embargo\, entre nosotros, aficibn decidida por
intelectual, laS nuevas COrrientw de Pensamiento, el problema
10s especthculos. Basta que llegue B nuestras p1,aya alguna bueplanteado en la dltima pieza- de teatro, la conferencia de un
n a actriz, como Marla Guerrero, 6 algdn actor de primer orden,
como Erneste Novelli, para que se llene el Teatro. La sociedad
escritorx 6 de un viajero ilustre, el concierto de un gran pianista;
el cuadro de un artista nuevo. Aspiran esas fiores adoriferas de las prodiga ‘aplausos y dinero, se emociona, se preocupa de arte
civilizaciones refinadas Y IlevarBn, m&s tarde, B su pais, un re- y Io comprlende. La5 muj
de nuestra sociedad son cult%,
cuerdo imborrable.
delicadslrs y refinadas; son
ace8 de sentir y de inspirar todo
Nosotro6 10s americanos, y en p,articular 10s chilenos, prefe- lo bello.
rimos la oistentacidn de una existencia falea y ridfculamente ’ Es, pues, incomprensible que vivamos preocupados de cuesaparatosa, t a n graficamente denominada rastaquere.
ticanes hipicas y de foment0 de razas caballares, sin acordarnos
No comprendemcrs la elevacidn moral de una vida de cultura
de fomentar un poco de
e dramhtico. Serfs de creer que, en
silenciosa y modesta, sin pretenciones ni vanidades. El ameri- Chile, damos importanc
mayor 5 10s caballos que 5 108
can0 pretende imponer s u p&sona arroriando luises por la ven- hombres.
tana, pagando 10s objetos por cuatro veces su valor, visti6ndose
Una parte micrasc6pica del dinero defrochado en aventuras
y exhibiendose con lujo exageradol y, en ocasiones, importuno. financieras y en sociedades equivocas duriinte 10s dltimos aiioe,
A l g u n w se impr’ovisan condas y se plantan corona. E n uno de habrla sobrado para 1
trucci6n de un par de teatroe mag10s hoteles de Parfs encontr6, aiiw a t r u , uno B quien 1w mozos
nificcrs, e n 10s cuales
a n funciomado ca’mpafifas dignas de
llamaban “El Seiior Marqu6s del Almendral”. Lo habia hecho,
un pais prbspero y cul
acaso 10s aceionistias hubieran consin dud,a, en memoria de su abuelo que tenia en ese barrio una templado, por primera
u6 cars tienen 10s dividendos.
zapaterfa.
nuestro ,aspeeto
poco m l s vividtdt
que en el pais
emente el afBn de 10s
Pocos son 10,s chilenos que m? consagran en el extranje
ostudio dtil de las jnstituciones sociales, de las fBbricas, de 10s que emf
n “Esta copia feliz del
variados aspectos del a r t e y de la ciencia. Los peneionados sue- Eden”.
L. 0.
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