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FRAGMENTOS DEL LIBRO
libro interesantísima, firtuado por
de uno de nuestros escritores ¡óveties más finos, más artistas y delicados.
Es. sin disputa, una de las obras más hermosas que se ha
publicado desde un tiempo a esta parte, y mientras
ofrecemos a nuestros lectores una impresión más atabada sobre ella,
hoy algunos fragmentos del

(Acaba.de aparece*
Alone,

Febrero

un

pseudónimo

copiamo*

libro, tomados al azar.)
Febrero 7.

DE

"ALONE'

i i.

las Causeries de Lundi de Sainte-Beuve una
frase que me ha hecho meditar: a propósito de Mme. Récamier y sus amigos, el gran critico .dice: «La amistad... no es
sino una gran palabra que tienen las mujeres para introducir
Lei

en

despedir el amor...» ¡El sabia perfectamente
despiden las mujeres el amor!... y hubo de sufrir de

o

,

cerca

todos
fenómeno de Mme. Récamier, que encantaba
sin que nadie le encantara a ella y que. rodeada pe» todas
part.» de enamorados, no pasó sin embargo nunca más
allá de la amistad... Asi dice la historia.
ese

Se ha marchado a Viña del Mar. a la quinta de su amiga
Berta, la «Villa Sublime», como ella la llama,, con un
poco de ironía por la belleza romántica y demasiado per
fecta del sitio.

cómo

a

12

de

Febrero.

He vivido una noche de estrellas, a lo largo del mar,
medio de extrañas fantasmagorías reales... todo a tra
vés de un artículo suyo que se publica hoy. Maravilloso
estilo que tiene el poder de sugerir y exaltarme tanto.
Algunos lo encuentran oscuro y vagaroso; dicen que les
parecen palabras alineadas y nada más. Yo lo comprendo
tan profundamente eme a su lado los demás los hallo vacíos
y limitados.

en

Febrero

32.

Cuatro plieguecillos celestes, en un sobre forrado de rojo,
con su letra grande y vertical...
«El 21 de Febrero... Un afectuoso saludo a mi buen
amigo vestido de negro, desde este lugar de infinita alegría,
en el cual la vida profunda con sus problemas y misterios
parece haberse detenido, dejando el alma joven y libre.
Su carta luí pasado para mi como una nubeciíla de inquie
tud: deje ese tema, Gabriel, no analice tanto ni se atormen
te por mí.
Quiero que entre Ud. y yo pase la amistad
con su liceencio íntimo y profundo que permita a ambos per
lo
todo
cibir
que ella contiene de bello en su profundidad..,
En la semana próxima vuelvo a Santiago. Espero que mi

Sr. Hernán Díaz

recién

Arrieta (Alone), autor del libro
«La Sombra Inquieta.»

publicado

La ciudad queda ejolitaria; a lo largo de las calles ca
lientes y deslumbrantes de sol, los tranvías pasan desper
tando el hueco son de sus campanitas entre dos hileras de
puertas cerradas.
Febrero

10.

Tras las horas de calor que enervan y adormecen inven
ciblemente, me fui al Parque... Me agrada más ese bosque
desde qu%no se ve invadido por la multitud elegante que
todas las tardes de primavera desfilaba en sus carruajes,
bajo las mandes encinas, en una procesión callada y lenta.
Los caminos desiertos se desenvuelven tranquilos y llenos
de una consoladora mansedumbre y el jardín reposa ¡mó
vil, con sus flores abiertas bajo las palmas del trópico,
al rededor de la cuenca seca de la laguna. Hace días, pre
sencié algo muy hermoso: hacia la hora de la puesta del
sol, un haz de dorados rayos penetró bajo los foJlaj.es
oscurecidos e inflamando los corpúsculos del aire, semejan
fué a herir el tronco de
te a un tubo de oro encendido,
con maravillosa majestad...
un viejo pino, que resplandeció
Más allá cerca del fondo del Parque, llegamos a la isla,
verde promontorio ceñido del cristal del agua, en cuyo
londo palidecen las últimas claridades de! dia y empiezan
de la noche. De pronto, en
a ardeer las primeras chispas
una rana deja esca
la pa» en la soledad en el silencio,
es contestado por otra
par su grito estridente y breve, que
orilla
vecina,
la
de
y más lejos por
desde los matorrales
a poco, todos los anímales
un sapo, en tono agudo, y
encadenando
acuáticos se llaman, se responden y cantan,
una oración.
sus coros monótonos como
en el

espacio

Grabado que

aparece en la
de Alone.

portada

del

libro

buen amigo con la gran facilidad de la juventud para sus
tituir las imágenes, no habrá olvidado el camino de la
pequeña inorada de gran paz donde pasamos juntos tan
breves horas... Muy amiga...»
Desde allá juzga de gran quietud su pequeña morada
donde no la he visto vivir un instante de paz!

ALONE.

