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onumentos Chilenos 
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y austera y pr 
anmen to  a1 Preaide 

ento a Bulnes repreaentavk a1 
, a mWe, robre &to pedestal de 

pulide 7 de Bilueta no eatrra- 
triea. En un Qeneral que snc1-w 

de 1% gnerra, que llega a la serenichd tl. I I 
der en el eomienzo del erepdscnlo de una 
r ids  fuerte y adn llena de esperanza. Por 
eso el eaballo esti  eausado, baja la cabeza 
todo eiianto le perniiten las rirndas que earn 
sueltas de las dos manos del General, eruza 
das sobre el arz6n de la sills. La idea w 
rompleta, serena, a1 akanee de todos. 

Cuando 10s monumentos pdblieos son pro 
yectados en vida de sus deseendientes eer 
panos, muehas veees de 10s hermanos e hi 
jos, de la rsposa; se ineurre por fuerza en 
algo que me parrrr ni6s propio del monu 
mrnto funerario, que es  m i s  para la familia 
y menos para la posteridad: en la exigeueia 
del pareeido, del retrato. Lor desoendientrs 
dcl seiior Lastarria no renuneiaFian a si1 

rostro, que a611 vive en el reeuerdo de todos. 
y enviadn bustos y daguerreotipos a1 eseul- 
tor. Y, sin embargo, si se piensa un poco 
&no importarin mlrs en el monumento Montt 
Varas 10s rimbolos de su aeei6n pdbliea que 
estBn a1 pie del monumento, que las dos f i -  
gnras modernas trepadss en el extremo de la 
estelal Importa mBs en el monumcnto dejar 
una biogafia y no un retrata “Que se e n  
el monumento a su ideal, a la quimera de 
vida,--dice la Sieeranne-, satisfeelios 
poner en el pedestal un medal1611 eon el 
trato. El mrdall6n grabado por Raty ba 



‘Zl asatre wctitica el cnerpe del h b r e  y 
‘-6s a Is naturaleea nom0 deberh cons- 
W r  l~ pi-: rwtilhe$k Pues, tan to  
eomo a nnifarme, P vestido hoderno BB a 
t i .  No 88 contents con o c d t a r  la fo  

r o P m, p ne modelan-sobre el or 
&ti o el atlet% dwaparecen comcv f vrma cu 
‘d0.cse.n mobre m u  eapaldas; pero el t r  
maderno ea una cuicstura eompleta del ho 
bre: tiene 61 mbmo eun piernan, MB bram 

es inmutable, inm6pl. Mi 

qpcmisol de nn esgrimiats o de nu poets.” 
Y en_realidad, agregeremos nosotros, el 

tmje maderno BE 1s demoeracia J la igualdad 
ep IM fmmacl; per0 como el monument0 BE la 
bIm&n de la hftortalidad, la arhtocracia 
mpreme &I hombre hpor qn6 adoptar la 
mortpjs com6nSt Y la praeba de eate contra- 

tents  prwi*6nl eat6 en el movimiento di- 
.enticlo, y a0 lo que aiae 3n 0-a con 
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