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negro, bnstnnte clcscniclnclir, complct 
fisonomia tipicn: artistic:% por excelen, 
cnbeza llena dc csprrsion, cstabn colo 
brc nn cncllo largo. Parecia i inn c:il 
rads sobre nim pica. Sc IC vcia desdc 
nin ser deiunsisclo cIcvado, dominsbn 
mu1 ti tn d. 

A primcrn, vista el sciit,imientc que 
ba Smith era el ilc la simpatia: fr:incc 
dado, j o r k l ,  no sc ncccsital)a sino tlc ( 

si1 mnno pars conocerlc n fonilo. Sn 
rcveln1)n n toilos 10s que sc IC> acerail): 
nicnor p rchbn lo ,  sin In m:is li,jc.rn :If 
sin ocnltar nndn. Lkspnrs dc tri1tnl.1~ 
mcnto uno sc c h i n  intcriornientc:--a; 
hombre IC conazco lincc n~ucl io  ticmpo! 

Sniitli mi, pws, I n  qiic se 1l;imn 1111 1 
feo p r o  sinildt ico. l'or otra pi tc, lot 
bres iriteli.jcntcs ~ p n c d e n  Mer fcm? Dif r 

te. Vagn sirimprc nl redcdor dc cs;is fiso 
una, sonrisa rercladorn, lui sieuipre r 
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i a, 10s hombres mas distingn 
socieclad, compuso cnadros hi 
valor, entre 10s qiie figuran co' 
bres La Caida de Robespiewti, lJLu L L I b u D I I D w  cIc- 

na de Zos .Jiil.ondiinos, El AZhi, EZoisa Zeyen- 
do Zas curtas de AbeZnrcZo, i otros muchos que 
hoi constituyen el orgnllo artistic0 de nuestras 

z 

idos de nuestra 
st6ricos de gran 

(1) Monvoisin lleg6 a Chile en 1845 i regres6 a Europa 
en 1855; pero durante ese period0 hizo un viaje a1 B r a d  que 
dnr6 dos aiios. 
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pa, i el arquitecto M. Brnnet de Baine 
a iniciar la traiisforniacion de Santia 
trnyendo sus nins hermosos nionumei 
garon a Chile a1 niismo tiempo que lvl. +311t;- 

jandro Cicarelli. 
Este artista venia precedido de 'tlna gran re- 

pntacion. Se ponderaba la belleza de dos de 
sus obras orijinales: Telinzaco i Filoctetes ahan- 
donndo, qu? figuraban con honor en la galeria 
del palacio Borb6nico de Ntipoles. Los enemi- 
gos de Monvoisin, exajeraban el mhi to  de Ci- 
carelli, pretcndiendo levantar im rival ( 

cclipsara; pero sus intentos fueron vanos. 
relli, poobre compositor i cletcstable colc 
era solo nn mediocre artista. Habia dit 
si1 juvcntnd i gastaclo sus pinceles en hacer m- 

pias de cuaclros relijiosos i algunos orij 
de escaso valor. Ostentaba con orgullo in 

clro orijinal que era tambien su obra m&L.ublre, 
i que, a pesar de sus enormes proporciones, Ile- 
vaba siempre consigo, como se lleva en el ceno 
una reliquia. Ese cnadro, que se exhibia ( 
en afio en todas las esposiciones de San 
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xistay 
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vue  aIiSloSa guarda el porvenir del griego, 
De santo ardor i de entusiasmo Ilens, 
Tu ciencia escuchs, tu  talento admira 
I en tus trabajos hvida se inspira x 

Se vB por la descripcion de csta fiesta, el en- 
tosiasmo de aquella jeneracion por toclo lo qne 
significaba 1111 progreso, i la especie de culto 
que hastn 10s mas encnnibrailos pcrsonajcs po- 
liticos de ent6nces rendiau a1 talento i a1 a rk .  
Desgraciadamente esa semilla bicnhecliora no 
did 10s friitos que cran de csperarsc; las vicjas 
preocnpaciones, qnc todo io csterilizan, renpa- 
recieron otra vcz culxiendo de malezas el cam- 
po viljcn de nnestros adelautos. 





tic tocias iao lircrragativaf 
rl establecimiento a sus a1 

Como siil?eriiniiierarios 
tlirector a toclos 10s qi ie qii 
bnjo por aficion o para ded 
Tales almiuos teniaii tlcrc 
nicstral que establccia el rl 

J I ihtras  el dnrnno s q  
h j o ,  clcberin estncliar fuel 
graniiitica castellana, la jc 
ria. A1 ticmpo del CY' mi en 
s:' c!cI modelo, el alnmno ( 

1 mrso de dibujo pa- 
sa, por metlio de In 
de mi curso de ana- 

iitum i ropsje a1 na- 
:riores clascs por cl 
iirso de composicion. 
imiios de niimero i 
imera especie perte- 
traban mas sobrcsa- 
ralcs i obtcnian nn 
riio. Estos gozaban 

que proporcionabn 

ee ailmitiail por cl 
crinn estudiar el di- 
icnrse a otros raiiio~. 
cho a1 conciirso SC- 

cglameuto. 
;uin s11 curso de cli- 
sa de la Academia In. 
:ornetria i la histo- 
para pasar a la cla- 
lebia conocer la mi- 

nmnos. 





- 
sn nprendizaje. 

El ciirso de composicion tendria 
-pernio en la csposicion pGblica qnc 
tablecerse. 





kcrzdeniia, siis asientos sc ocnpnroii por coni- 
pleto. Casi toclos 10s j6rencs qrie se incorpo- 
rmon carecian de preparation artisticn e iguo- 
ral~aii Iiasta esos coiiocimientos rdiiiientalcs 
qrie son In base de todo aprcndiznje. L:i dcnclt- 
mia linbia sitlo qara ellos tin accident. de la ca- 
snaliclad i de la fortiinn, qiie aprorechabnn 
gilidos so10 por sus natnrales inclinaciones- 
El ninestro de esos Iisofios debici de tropeznr 
con ciiormes dificnltadcs en esa piiiiiera Gpoca 
d e  si1 cnsefinnza. Cicarelli 110 solo 
ei~sefinilz~ nrtistica sin0 tambicn la ir  
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celebr6 la Academia, 10s dos rivalcs, Lainez i 
Nena, se dispntaron el premio. E1 priniero eje- 
cut6 un  cuadro que rcpresentaba la muaiie de 
,4del, i el segnndo otro cnyo asunto ern David 
clando muerte a Golint. El cuadro de Lainez se 
distingaia por SUB tendencins idealistas i cier- 
tos atrevimicntos anti-acad8micos; si1 dibujo 
era correcto; pero sn colorido inferior a1 de Me- 
na. E n  Bmbos trabajoa se notaban esas timi- 
deces temblorosas que caracterizan 10s prinie- 
ros ensayos en la pittura; pero era evidente que 
10s dos habian sobrepasado las exijencias de un 
primer coucurso. Los temas no eran tampo- 
co mni orijinales; pero, como primeros friitos 
de nuestro arte, Ilaniaron la atencion de todos, 
hasta el puuto que la Academia se dividii, en 
dos bandos. Controversias vivas i aninladas 
ajitaban todos 10s dias las salas i talleres de In 
Academia. Sc discutia el merit0 de cada uno 
de 10s esponcntes. El triunfo de Lainez en el 
concurso, en vex de apacignar 10s itnimos, con- 
tribny6 a enardecer la Incha. 

amith figurnba, entre 10s MQS ardientes pole- 
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r nu paso adelante, i si muchos ha- 
retir6 de I s  Academia, se retir6 

gspitq sin annnciar 611 partids, i 
terniinar nn cuadro principiado 
clam& Parccia en esos momeutos 
canto liabia llegado hasta el pun- 
le abandonar para sienipre s : ~  
*o csto no era posible. Aqnella 
oEtica, sqnel tcmpcraniento escn- 
rno i sofiaclor, tenia quevolver al- 
tivar otrd rez sus eniociones, que 
n lazo de asociacion con sns ideas, 
sii modo de ser habitual. 
cl j6rcn artists niibntras Ilegara 

No cra posible vngnr efernaniente 
sneilo i de qnimcra en quimera, 
Ignm mancra sn incierto i ducloso 
nproviso i siii racilar tom6 un din 
: se liizo oficia1 de cahallerfa. Los 
10s iniiltiples i cambiantes aspec- 

d e r ,  se rieron cle esta estravngan- 
s Sufi aniigos scntian esta deter- 
cs le creisn perdido para el arte, 





necesarias 
vcz, el 1%- 
i4n podria 
2 de caba- 
mra cjecu- 
parte, esa 
rcsnltado 

io, de una 
aria coni0 
1 se liabin 
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hecho oficial como se ha1 
ignal vocacioii para la I 

carrcrr?? i si prefiri6 nqi 
antipatin n 10s 118hitos 
tin. Smith 110 estalm, 
furtunn en la carrera cle I 
con todo el orbe, 110 tc 
con tra q n i h  dcsnudar L 

Loa accxos- se amoliozaban inm6vilcs en sus 
fnaclas de metal. 

Nui poco tiempo luci6 en Santiago si1 nuifor- 
me, el flaniante oficial; pues luego se envi6 a1 
sur la compafiia clc Granaderos a que pertene- 
cia, pnrn quc forinarn parte del clcstacameato 
que cii esn ( .pea (1853) guariiecia la ciudad 
de Chillan. Este caiiilio de cliina oper6 en su 
ritln m a  influencia mni podcrosa. 

La grizn untnraleza del siir, 10s bosqnes se- 
cnlares i 10s rios cnudalosos iniprcsionaron ri- 
varneutc a Smith, que cstuxro a punto de volver 
a toinar sus pincelcs; p r o  se acord6 de Cicare- 
lli i no lo hizo. Eu esa vida trail 
guamicion, volvib a recobrar su buei 
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imnjinaciou de otro tiempo. Se cucontmba tan 
Lien c ~ i  ese npnsible rcposo, e n  esa ociosidad que 
le pcriiiitia conteiiiplnr a SIX nntqjo la 1iatnr:c- 
lcza, qiie acn,b6 por soureirse i reconciliarse 
con SIX xrtc. Estct feliz cst:do cle s n  Animo, 
le prcdispuso a otras imps iones  iiias tier- 

Smith habin sido perfcctainente recibiclo por 
in  socicdad de Cl~illnn. Sin ninguu esfuerzo 
se liabia ntraido las simptias de la jhiveutud, 
i apesar de SIX cnrictcr retrnido i poco comu- 

lo i querido de totlos. 
nee vida mas iutinia qne 
:I innudo sin movimiento 
riias rcdacido i estreclio 

csitn, 1 m a  110 coiisuinirse 
mns en contncto i Iiarmo- 
i se linhlaii n catla mo- 
la tertdin recmplaza con 
o a la6pera. De esttl ma- 

no cle aqiielln vi3a vejctn- 
I;.ibles clesvelos. 

, +  iutirnidacl era broniista i 



charlador mieuo, se liizo pronto el hnesl?ecl in- 
clisprnsable de uno cle esos saloncs. Ya estu- 
viern juiito a1 piano o a1 rededor cle la mesa 
clcl t4 haciendo liz c r i t h  de la vicla san t inp i -  
nn o dc las costumbres proviucialcs, o In cari- 
catnrn, sin maleTwlencia, de 10s qne se cucon- 
traban en el salon, siempre SII raro i orijiual 
in,jcnio iuautcnia la aniinaciou i la aiegria. Las 
ditmas cliillaiiejas de csa Bpoca, conscrvau en 
siis :ilbiiiiis cornposicioiies pohticas cle Smith 
bas taute inspiradas. 

Fit6 tmibien enthnces cuando conoci6 ;1 la j6- 
ven que poco despncs Liz0 sii csposa. 

Qnerenios rcikrir a prop6sito de esta pasion 
que clebih scr violciita, iim ariCcdots qiie carac- 
teriza a1 hombre. 

Eniitli, como-oficial de grauaideros, qiiedaba 
algnnas noclics cncargaclo cle la giiarilia del 
cnartcl. Se salic la trenicnda :rcsponsabilidacl 
que In Orrlenanzn Ililitar liacc pesar svbre 10s 
que abmdonaii  sii pnesto e11 seniejaiite momen- 
to. Smith tenia ULL placer e a  corrcr iuiitilmcn- 
te este peligro, i casi siempre cp IC tocaba la 
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le hablaii 
itash de 
mor sen- 
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Como era I6jico esperarlo, Smitli a 
pronto la carrera militar, en la que n 
escontrado 10s atrnctivos que se ima, 
vida rlc cuartcl liahia sido mas mon6 
(lavia qne si1 vida cle la Academia, pues 
ella no se habia encontrado en ningur 
lia i ni siqniera se le halia forniailo cc 
giierra por cl repeticlo abandono de SI 

de guardia, lo qiie era p r : ~  41 verdnd 
te dtsesperante. Colgci, pnes, SLI espa 
cwlgn si1 lira un poeta clcsengfifiado. 





p O L l O i l .  

Antes de entrar en el campo de la politica, en 
que In, critica es mas acersda i cruel, por vivir 
sns hombres en Ins diarias lnchas de las ideas 
o de 10s intereses personales, el ldpiz de Smith 
hizo desfilar ante el pitblico a 10s escritores i 
poetss colaboradorcs del Correo Literurio. En- 
tre ems caricat,uras se recnerdan las cle Gui- 
llermo Blest Gana, piilsando iina enorme lira; 
la de Gnillcrmo Matta, pidiendo inspiracion a 
ese invisible innnclo de 10s espectros. 

((iisomlsras, buhos, faiitasnias, maldiciones, 
Dad un tono de horror a mis canciones!!)] 



Pero no mostrci ta1ento.n 
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Esta  picante exhibicioii de nu( 
tos, atcnu6 en inncho el efcto de 11 
politica en el dnimo de las victir 
Montt, Cruz, Varas, Ovslle, Ur 
hombres de estado i 10s politicos 
M e n ,  clesfilaron xino a uno en a( 
ristica galerii~ i sufrieron 10s alf 
resignacion, porque no se veian 
Lo grosero i lo grotesco no mere 
tacioii de a q r d  espiritn fino i cu 
Icncia. 

La caricatura de Smith no era 
cl dibnjo; a1 contrario, estc se re 
falta de csciiela, sino por la grac 
por el juicio rdpido que daba de 
por Is inrentiva senciila i natural 
cnractcriznbn. 3Inchas n x c s  IC bas 
labra, uiia frasc, para retratnr de 
ro a sns persouajes. De una pala 
caricntura de don Francisco Pacl 
frase la de don Francisco Marin.- 
yo hablo siempre con el corazoii 
E n  un cnarto de siglo no ae ha po 
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El inoviniieiito politico que se efectn6 en el 
mcs de diciembre de 1858, cli6 lugar a In clou- 
sura uel famoso Clnb de In Reforilia e liizo 
tnmbieii desapareccr El Correo Litercwio. A p e -  
Ila tempestacl qiie pronto arreci6 de iinn mane- 
ra formidable, arrastr6 consigo, como cl vien- 
to de otofio a las hojas secas, a todo el gru- 
po de colaboraclores del Correo, arrojando a 
mnchos Ikjos de nuestras playas. 

Algin tiernpo despnes, c~~ai ido  sobreviiio la 



rreo tnvo uua corta vicln. Reapareci6 por ter- 
cera w z  en 1861 i volvi6 a, niorir a 10s pocos 
meses. Sns iiuevos editores se enipeiiaban en 
da rk  vicla a, costa de SLI antigna popularitlad. 

Ni&iitras El C'oryeo Literurio agouizaba 
por fsllta cle injeiiio, Sniitli emprendia resueltn- 
mente su riaje IiQcia Enropa. Este viaje habia 
sido el ideal de sii vida; compreiidia que si no 
cnltivnba con alga11 csniero las dotes de su 
natumlcea, no alcanzaria nuiica esa progresion 
iutelcctunl de qiic era c a p z ,  i sns obras no 
podrian ser iuo Lrillaiitcs imAjcucs, sueiios 
i fantasias, pero niuguna verdad. 

Con ese ardor que clesplegalsa a1 principio de 
todns sus eiiiprcsas, Smith recorrici In Francia 
i la Italia, visitando 10s niiiseos i a 10s gran- 



lluitllC1t:rVs 110 era11 ut: I V Y  UliLY iLUULlLliLlll~t’ti. 

viqjaba pintando i vendiendo siis cuadros. 
to se abnrriG de esta \ r i c h  nciniade, i so 

a Florencia, en cnya cindad vivi6 1111 aii1 
tando casi diariainente el taller ilc 
Marl$ el gran paisajista, romjntico de 
deriia escoela italiana. 

Estos (10s lioinlnres que comprcnndiaii 
de nue 1naLiei-a tali semcjante, se nnie 
una estreclia, amistad. Ambos wan poel 
baturaleza; desde el primer instante qi 

, Pro11- 
diri.ji6 

3 ,  visi- 
C6rlos 
la mo- 

el arte 
ron cii 

;as por 
le sen- 



yo, visto tlescle las nlturas de Yerlaloleu, se 
p e d e  jixzgar nl niaestro i a1 discipulo. El pri- 
mer0 con su riqiiezn imponderaLle de cletalles, 
como iin Bajri qiic arrsstrara coiisigo u n  in- 
memo tren de objetos inararillosos; i el se- 
gundo con SII sobriedarl que llega liasta la po- 
breza de la composicion, confiindolo todo a1 
sentimieiito, a sus fondos que se pierdeu eu  
el infiaito i que liacen meditar i sofiar, es co- 
mo 1111 j6veu poeta mal vestido, p r o  qnc reve- 
la el j h i o  en su miradn. 
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Cuanclo Smith regres6 a Santiago, en 1863, 
despues de cuntro afios de resiclencia en Eu- 
ropa, encontr6 a la f'iimosa escuela de Cicare- 
lli en el mismo estado de atraso en qiie la dc- 
j6. L a  Acadcniilz no linbia producido u n  solo 
discipulo que fuera una brillante csperanza 
para el arte nacional; lo que habia lieclio per- 
der a Cicarelli todo sii antigiio prestijio. Sn 
autoridad ya no se esteiidia mas all& dc la 
esfera de 10s principiantes, el desencanto era 
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. objeto (le 
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ra el maes- 
ible piutor 

invitb por 
c Cicarelli, 
(lad, ni si- 
, snceder ;1 
lernin, i en- 
;e discernid 

(lor, ponderan- 
olestando tln- 
:indo maestro. 
apre el liltinlo 
icitz de BUS ser- 
carelli, i euvih 
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ga. Durante cerca de veiiite aiios liabia esta- 
do a1 frente de niiestra Academia. El fa6 el 
primer maestro oficial que tiivo iiuestro arte 
naciente, i n pesar de la esteriliilad de su en- 
seiianzn, lia clejado consignado SII nombre en 
la liistorin del arte nacioiial, en caracteres bieu 
opacos, es verdnd, ~ Y ' O  qiic se leerin siemprc. 



JX siiccsor de Cicnrelli en la, direccion clc la 
Acntlemin, (le pintnra, 81. Ernesto Kirchbncli, 
liftbin sitlo alnmno de la Acndeinia cl: 1 ) ~ s -  
de, tlc cnya cincl:ul ern oriuaclo. Despiies perfec- 
cion6 sn4 estndios i desarroll6 sus conociiuien- 
t m  en c k l  taller (le1 cdlebre Srhrnorr, en cnyn 

Inando regresci a Ihestlr 
11 iiombrc ilistingnido, lo 
ifiara In tlecorncion do 10s 

de bellas nrtcs. 

i llerlllosos frescos del 1x1- 
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Kirchbach abriti clespues tin taller eu la cin- 
dad de IJnclres, en el que ciisefiaba a iiiime- 
roses discipnlor. Si1 repiitacion se acrecetitti 
con el Bxito que  sus (10s cnadroq ori,jinales Ofp-  

lo i Xoises, o1)tnvieron en uua de  las gratitlcs 
esposicioucs (le la capital b i t 5  nica. l l esp im 
fastidindo por aqwl  cielo etcriinmcnte nebii- 
IOSO, vi?j3 por Italia i volvici a establecerse ell 

si1 ciudad natal. FiG en esta Ppoca cnoiido 
nnestro ctitisiil jencral e I Pkzris, sefior Fcruan- 
(lex Rodella, le co:itrnti) en  iiom!m del Go- 
bierno de Cliilc. 

h j o  In iiiteli,jcnte ilirecaion de Kirclihnch, 
bien pronto sc h im iiotar el progreso tic In,  
Academia; cl nlimero de alomuos anmciit0 
consit lerd~lcmeiit~~, p i i w  se incorpornroii mn- 
clios jOrciies qii" e~ti1~1i;ilmri la, piritiira, ('11 

tnllercs particn:nrcbs. 
El tillcilto (le Mirolibacli crn 11i:is rcflcsiw 





Frente a la Academia re~jnveiiecida i t r im- 
h n t e  se alznba el moclesto taller de Smith, 
concurrido por 10s mas aventajados discipiilos 
de Kirchbach que iban ahi en bnsca de esa ini- 
ciativa picante, poAtica, imprevista, que re- 
f'rescsba la fantasia clespnes de una pesada 
tarea. Los que termiuaban en la Academia iina 
figura sombria, una bnja, nn deiiionio, nu 
vedngo, iiu politico o LN nAcio, se dirijian 
despes a1 taller de Smith a pintar ua cielo, iiri 
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qxiclioe 
mas tan 
inmovia 

Smith, 
no fuern 
uociones 
illantes, 
liaba n i  
:re:xion. 

I ,e aqui mrn tmn provcni:l in reprodwcion 
incesaiite clc 811s con~posiciones. Sus nockes de 
/ m a ,  siis pzic~stas d~ sol, sus rnuiianns n,ubLi- 
du.c m el vm7*, son sieiiipre las niisiiias coil 
peqnefias v:trincioiics. Miraha poco a la tie- 
rra i denmiado a1 cielo. Por eso si18 liorizou- 
tes eran sin fin i siis cielos infinitos; pepo en 
sus iletalles era clesacertado, i cuan:lo yn fa- 
tigado llegaba a1 tkrrnino de si1 tmea, casi 
siemyre dejsbs inconclusa SII obra. A sus mas 
bellss cornposiciones les faltan las iiltimas 
pjnceladas ninestras; ram es SII obra completa. 
Sus cuadros son asuntos para poemas; pcro 
no SOD poernas. 



De 1868 a 18iG f!iE la i . 1 ~  
popularidat1 de Sinitli: vcnilia to 
tlros a1 precio que 81 les sefialab 
tlarrientc nnnca les sefial6 el va 
nian. Dcniasiaclo hamilde, coiiio 1( 
el mkrito verdadero, liabria estiin 
acto de vauiclail digno de ccnsur 
pagar mejor, 

Los nficioiiaclos se clispntaban 
(12 Smith; toilns querian posrcer 

;rail 

tcia- 
to- 

Ipre 

m:L- 

3 1111 



m .  
l i )  

oeticameute 
rentes, csos 
luna llenas 
a la, juven- 
rupraba con 
? era la que 
rtista. Mas 
i a golpear 
aben que a 
lig6 a hacer 

3 qne se ha- 
m profrindo 
, el ruido de 
acer todo el  
:acla. 
)) freuktico, 
n brisca del 
;ncl bullicio- 
t en 10s cs- 
: eniocion i 
m bqjado o 
ianclo se V P  



Z i  8 S U Y  110111LJ~~S (ILW L l t X l ~ I l  I l l l i b  rtrlg IlbLlil ( ‘ iL lk i t  

hora, uno no pneile m h o s  cle 1nir:ir cor 
to asombro a esos espiritns jeocrosos, qt 
nianecen impasibles en incdio del +jenera 
bato de la codicia, i qne vet1 pmar ma t e n 1 ~ ~ ~ -  
t:d huniana tranquilos, crnzados de hr 
cornpadecidos talvez de tanta niiscria! 

Esos lionibrrs naciilos cspecialinente 
(31  ark,  que suefinn clespicrtos en medit 
rnido i clo 10s rayos dol sol, sori siempyc 
indiferentrs, clistraidos, cscentos de toda 
bicion qnc no sea la (le la gloria. Las jell t,c.s 

que no comprcncien la existencia de seiiiejm- 
tcs seres, 10s califican dnrameutfA i estiman 
de aegoisriio criniinalu lo qiie es solo iiiia 

condieion jenerosa de SII naturaleza. Mticli:~ 
xeces son rechazados i condenados sin ser 
oidos. Enthnces principian las cnidaq. ; Cniiii- 
tos que vivian en las uii1)es hail bnjado de 
c*ahcza i se liau clespedazado sobre el pavi- 
mento! 1,s liistoria ;Le 10s jenios estli Ilc- 
na de cstos ejemplos. Qnerer dnr a 10s que 
ven iitutasmas i visiones a 13 Inz del d i u ,  a 

1 cier- 
le perr- 
,I awe- 



3 - - -  - ~ -- _ -  - 
nn poerna, 10s 
gnres de la n 
liombres e s t h  
freiite de su \ 
tiia que crce 17 
e s l d i t o  el car 

__--__I_ 

loq nne l l c m i i  en su cerehro el argumento de 
gustos i las inclinaciones vnl- 
nnltitnd, es qiierer que todos 10s 

nl inismo nivel. El que tietie 
4st:L 10s contornos de una, est& 
a a dark la gloria, no tiene tan 
iiino de la vicla como el qiie va 

sencilla.rnent,e a1 banco a cobrar 1111 clicqiie 
Dara mniitener 10s placerrs (le si1 1ncsa. 



clo sc encontrb delaiite de obstticulos firc 
de salvw, SII inclolencia 10s cstirnO ins1 
mbles i retrocecliti desalentatlo. ‘tin csf’iic 
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-Toda mi fortuna se la dejo a Ud. Esa 
fortuna es mi paleta i inis pinceles; gu&rdelos 
como un recuerdo del arnigo qne tan profun- 
damente lo ha estirnado. 
Le di las gracias i le estrectie la mano, i co- 

nio le creia fktigndo le clej4 tranqnilo. Sn cs- 

posa se habia acercado a su leclio. 
E n  la tarde de ese misrno dia, un aniigo me 

dijo en Ia calk: 
-iSabes la, noticia? Ha muerto Sniitli! No. 

preste conipleto credit0 a la triste nnew i me 
clirijf n su casa. Era cierto. Habia, mucrto 
nna hora despues de mi partida, tranqnilo, ea- 
si indiferente, sintiendo solo vagos dolores 
que se calmaban a fiierza de soporificos; pera 
sin manifcstar el menor espanto, sin ningu- 
na sgonia. Hahia concluido coni0 nna luz 
que se apaga de nn soplo. 

El cadtiver estaba ya frio i yerto. No surca- 
ba por esa cabeza, que tantas wces ilnrnin6 la 
inspiracion, ningnna de esas tiernas i poeti- 
cas concepciones de que nos ha dejaclo copias 
inmortales, TJn amigo, un artista como 61, nap 
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escnltor d e b r e ,  una gloria nuestra, Nica- 
nor Plaza, se prcparsba a estender una capa 
de yeso sobre el rostro del difnuto para sacar 
BU m&scara... ... 


