Febrero 24 de 1901

Número 13

OJ/uma i eápiz

EN EL- TIE~PO DE ESTÍO
Cuadro de Fred l\lorgan

10

PLUMA 1 LÁPIZ

NÓM. 13

El Cerro de S an t a L'llCía
Este he rl11 o~o llaf'eo san t iag u ino, ún ico tal vez
p or ¡:o u bell pzll n rltLII;a l entre los del mundo, aCllba de sen 'ir d e t(' IlU pam un inte resante fo ll eto
r ccien t t'I11t'IItl' f'a lidn del centro editorial de dDn
A lberto Prado l\la rtil1 l'z.
A pesar d e lo que p:ll'('ceria poco atrayente materia, l'i li b rpjo sDl¡ rc el Ce rro de Sa li ta Lucia (',;
una comp leta lllunogratia que abraza la hi-<tol'ia

Pedro::-de Valdivia

de sus distintof; período", desde el H uelpn primíti va, CUflIH]O fué peilOn estrat¿.jico indíjena i altar d e lo,; rito,; Illupuches, hasta que en el último
cuarto d,·l ¡.;iglo pa~aelo rué tranRfurmado en ¡(!'andiosa belleza ornamental de f:iantiago por 1'1 esfuerzo elltu:iiasta i tesonero de Benjamin Vicuña
l\Jackellllll, quien e ra al mismo tielllpo un in cansable trabajador j un eJerve. cente c<,rebro dp artista.
Con una elq{fl.nte impresion, rl folletu delCo1'1'0 prer-w nta aúe'mm; n umerORas il ustraciones, que
por HU oportullidad r ·pl'OducilllOs aquí; i tf'rmina
reclamanel!) la ('rec('ion de la pstatua de \'icuña
1\Iackpn na, en I"s ¡.;iguif'llÍ e·: trozo.' final('s, que
tam bie n f('procl uc-i m!)", asociándonos plenamente
a I:>US conceptos, lo.' ('ualC'H dic('n:
Pero lo que realnH'l1te falta, como complemen ,
to natural del anta Lucía i COlllO obra de gratitud nacional, e la ef'tútua elt· su cn'adur. Que "0
la erija allí, en el punto ele honor de la meseta
de la gran entrada, o .e la alce (." la Plaza del
Cerro que , e pien. a formar en el área dl'1 ,'etuFto
e inocupable Cuartel de Injenieros, cuya cIernolicion no hai por qué d('nlOrar, lo noble i lo debido e" el bronce bizarro i alti,'o ele \"icuii.a ~Iac
kenna, dominando de fUl'ra o uentro !"u obra,
def'de ¡.;u pedel'tal de p:ranito.
En lo, mi"l110" mOUlcn tm, ('n que e"ta;: pajillas
de un "iejo apunte, d e. tinado l'rimiti,'alllente a
lecto1'e,; estranjero" ~e n'hacen i amplían, completándola!' para el púhlieo lueal, el Congreso de
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la Nacion acuerda con justiciera unanimidad RU
autorizacion a la cstátua que, a difcrpncia (Ic las
que a los cauelillos partidarü,tas se lel'antan por
df'creto gubernativo, será fun(licla i alzada con la
oblacion popular, con la ofrcnda de ¡;:us conciudadanos todOR, en justiciero honwllaj<' pó~tumo
a la memoria eminl'l1temcntc popular i simpática
de Vieuña Mackenna,
"Porque hoi,-cuanelo ¡::e recurre d encanto de
es pasco, con RUS grallll '1< al'cnidaH tomu de un
parque que pueblan por lae; tarclet' handadas infantiles, retozona:; en los jU<,!~ll!' :tll'gre¡; de la ni-
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ñez, bajo la mirada AAti~fecha lh· FU ' padres o
cuidadures que de"can~an fn 1M banco. c!p laR
plazuela; cuando ,'(' COl'tC'a n ¡;~~ fia nco" bo¡;coso~
dl' illllwnl'tralJlpo. ('Ill11arnñamlentcJ;; C!(' ycdra~ 1
liana~ i altísimu!' lÍrhole dI' 11<'rmol'a corpulrncla,
por (londe a I'e('c~ la imaji nacion, ~1t'1 yul,ito ha
creiclo ver flotar la m e dro~a apal'lcwn dc lI11palpabll's fanta~mas illC]ieando fahulo!'o, (',ntic'rro
de oro antiguo; cuanclo ;l(' trepa, en cntUl''1asmada
aseemüoD jilllnasta, sus empinadas F'eDtla~ ele la
eaFeaela, aferrado al henaje de una Jla~an)an~rja
quc hac'(' dl'scunfiar; cuando se derrama la mlra-
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Nueva entrada al SANTA LUCÍA por la Alameda de las Delicias
da ;lohre el uilatado panorrrma de la metrópoli,
cuya ]llanura rompe a caela trecho la mo le' corpu lenta de la" inn 111l1era hles tOlT('R dp una ciuclad
rRpai'lolnnl('nt(' lllonú¡.;tira i f'aeerdotal; cuando;;e
instala Ro]¡re pi pncumbralllielltode la!:' altas mcHe'tas para la aUlllinlC'ion dc un ponipntc f]ue la
caida del sol ineelldia en tono,.; dr fuego rojo i
oro; cuando se elPRcien<!p l'ntre laR I:'preniela(les
de la tihia hri~adL' 1 cl'epLÍ~c1110,-('1 p<lReallte husca con la Yi~t:I, en la atmecion inC'(Jn" ei~ ntedei'n
agradecido PRpíritll, hUFe'a,sin elH'olltrarJo, el n'cuerdo material, pI Rímbolo percnlll', la ('I1<'a1'nacion lwrdurahlf' en cl bronce, d l'1 hOlllhre em'o
nOl11hre hrr leido en 1m' in,'<'J'ipciolll'1:' lapi(bria~,
romo creador de a(¡uella!' lllagni fiepneia,.; d el arte
elll bellcci! ntlo a la naturalC'za; i ('ntóncCR parece
corrersc, en la sellsacion lllisteriosa de esa~ horao
lllurientes cid dia, uno COIllO I'elo sOlllbrio d e
pesimismo i cleses peranza por esta ingratitud colectiya de laR llluclle(IUlllbJ't's hácia 10t> graneles i
nobles servitloreR humanos,
Estátua de Vicuña Mackenna
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