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Los maestros
Leonardo da Vinci

E L  D IARIO  D E JU A N  B O L T R A F F IO

—E l 25 de Marzo de 1494 he entrado como 
tliscípulo en el estudio de Leonardo de Vinci, 
maestro florentino.

—E l orden progresivo de los estudios es el 
siguiente: perspectiva, dimensiones y proporcio
nes del cuerpo humano, copia de modelos de 
excelentes maestros, dibujo del natural.

— El maestro se toma tanto interés por mí, 
•>01110 si fuera su hijo. Habiendo sabido que 
soy pobre, se niega á recibir Ja  pensión mensual 
convenida.

—En la callejuela de Pattari, cerca del Duo- 
rno, he encontrado hoy á mi tío Osvaldo Ingrim ; 
reniega de mí y me acusa de haber perdido 
mi alma, metiéndome en casa de un herético y 
de un impío como Leonardo.

líem e aquí, pues, completamente solo en el 
mundo, sin amigos ni parientes, solo con el 
maestro. Y  yo pienso en la bellísima plegaria 
de Leonardo: «Que el Señor, Luz suprema de 
este mundo, me ilumine y me ayude á apren
der la perspectiva, ciencia de Su luz». ¿Son 
estas las palabras de un impío?

—Cuando algún pesar entristece mi alma, 
su vista basta á darme consuelo. ¡Qué ojos los 
de este hombre, claros, dé un azul pálido, fríos 
■como el hielo! ¡Qué calma impertubable en su 
voz, qué dulzura en su sonrisa} Ni el más mal
vado y endurecido de los hombres puede re
sistirlo cuando él quiere inducirlo á que haga 
una cosa. Yo lo contemplo cuando, abismado 
on sus pensamientos, se sienta á su mesita de 
trabajo y con gesto lento y grave, se acaricia 
la larga barba con los ágiles dedos, aquella bar
ba de oro, rizada y suave como los bucles de 
seda de las doncellas. Algunas veces, mientras 
habla, entorna los ojos con ironía picaresca 
y bondadosa, y entonces, por debajo de la som
bra de las espesas pestañas, su mirada parece 
penetrar y sondar en lo más profundo del 
alma.

—Viste sencillamente, aborrece los colores des
lumbrantes de las telas y las novedades de la 
moda; no le gustan los perfumes, pero su ropa 
blanca es de finísima tela de Rennes y  tiene 
siempre la exquisita blancura de la nieve. Lleva 
un birrete de terciopelo, sin plumas, ni joyel, 
ni ningún otro adorno, y cubre su traje negro 
con un manto rojo de antiguo corte florentino 
y amplios pliegues que le llegan hasta la rodilla. 
Sus movimientos son pausados; y no obstante 
el hábito humilde, tiene un aspecto tan distin
guido, que donde quiera que vaya, en medio del 
pueblo ó de los señores, es imposible que pase 
inadvertido. No se parece á ninguno.

— Lo sabe todo y lo conoce todo: es un exce
lente tirador de arco y de ballesta, maestro de 
esgrima, nada y monta á caballo admirablemen
te. Lo he visto competir una vez en fuerza con. 
los más gallardos campeones del pueblo; se 
trataba de lanzar á lo alto- una moneda, hasta 
hacerla tocar el punto central de la cúpula de 
una iglesia, y maese Leonardo con la destreza 
y el vigor de sus músculos, sobrepujó á todos 
los competidores. E s  zurdo: pero con su mano 
izquierda, delicada y flexible como l;i mano de 
una joven, dobla una herradura, tuerce el ba
dajo de una campana, y si se le ocurre dibujar 
el rostro de una mujer hermosa, le presta som
bras transparentes con solo pasar el carbón ó 
el lápiz, suave y ligero como el temblor de las 
alas de una mariposa.

—Hoy, después de la comida, en mi presen
cia, daba los últimos toques á  un cuadro, una 
cabeza inclinada de «Madonna» delante del A r
cángel Gabriel. Por encima del manto guar
necido de perlas y de tíos alas, flotaban los 
rizados bucles, que parecían juguetear con las 
alas temblorosas. La  belleza de estos cabellos 
rizados fascina como una música extraña; y 
el misterio de los ojos de la irnágen. que pa
rece transparentarse á través de los párpados 
entornados, es semejante al misterio de lós 
colores, Visibles á  través de la transparencia 
de la  onda, pero impalpables.

Ja  cobo entró al poa> rato en el estudio, rien
do y dando palmadas.

— |Los monstruos! ¡los monstruos! ¡Vamos 
pronto, maese Leonardo! ¡Están en la cocina! 
¡O s he traído bellezas tales que hay para chu
parse los dedos!

;D e  dónde?—preguntó el maestro.
Del atrio de San Ambrosio. Son mendigos 

que vienen de Bérgamo. Les he prometido que 
le« daréis de cenar si se dejan hacer el retrato.

—E s preciso 'rsperar un momento hasta que 
concluya este dibujo.

—No, maestro, 110 querrán esperar, porque 
dicen que tienen que volver á Bérgamo antes 
de la noche. Id á verlos, que vale la pena. 

„O s aseguro que no os arrepentiréis.' No os 
podéis imaginar lo  feos que son.

Dejando sin terminar el dibujo de la Virgen 
María, Leonardo se dirigió á  la cocina y yo 
fui detrás. Allí, sentados en un banco, había 
dos hermanos, los dos viejos, con los cuerpos 
hinchados como si estuviesen atacados de hidro
pesía y dos horribles tumores en el cuello, v 
á su lado una vieja arrugada llamada Regina, 
mujer de uno de ellos. »
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-—Ved—exclamó Jacobo radiante de alegría. 
—¡Y a  sabía yo que tenían que agradarosI ¡Y a  
sé yo lo que os gusta I

Sentado al lado de los dos hombres, Leonardo 
hizo llevar vino, les ofreció, y después se puso 
A interrogarles y á contarles h.storietas bufas 
é insulsas para hadarles reír. Al principio le 
miraron con desconfianza, no pudiendo com
prender para qué los habían llevado allí; pero 
cuando el maestro contó una fabulllla popular de 
cierto hebreo, al cual sus correligionarios, para 
escapar A la ley que prohíbe enterrar hebreos 
en tierra de Bolonia, habían descuartizado en 
pequeñísimos pedazos, colocado en salmuera en 
un barril con mieles y drogas y expedido A 
Venecia con otras mercancías, donde se lo» 
había comido por error un mercader cristiano 
de Florencia, la Regina no pudo sostener la 
risa, y bien pronto los tres, medio embriagados, 
comenzaron á reir, haciendo las más horribles 
muecas que he visto en mi vida.

Disgustado volví los ojos para no verlos; 
pero Leonardo los admiraba con la curiosidad 
ansiosa y profunda del sabio, y cuando su feal
dad llegó al colmo, sacó del bolsillo el librito y 
se puso A dibujar el perfil de aquellos horribles 
hocicos con el mismo lápiz y el mismo cuidado 
amoroso con que dibujaba poco antes la divi
na sonrisa de la Virgen.

Por la noche me ha enseñado una colección 
entera de caricaturas, no sólo de rostros huma
nos, sino de hocicos de animales de aspecto 
terrible, semejantes A las visiones que oprimen 
á los enfermos cuando deliran. En los bos
quejos de hombres hay algo de bestial, en los 
bosquejos de animales algo de humano, y lo 
humano y lo bestial se confunden algunas veces 
de una manera que da miedo. Recuerdo especial
mente un hocico de puerco espín, todo cubierto 
de punzantes agijones, con el lábio inferior 
colgante que, contraído en una horrible sonrisa 
humana, enseña los dientes largos semejantes á 
almendras.

Y  lo más terrible de aquellas figuras mons-V 
truosas es que hacen el efecto de personas 
que hemos visto en alguna parte; se diría que 
en todas ellas hay una fascinación extraña que 
atrae y al mismo tiempo repele con la sensación 
del abismo. Al mirarlas se experimenta un in
decible tormento, sin poder separar los ojos de 
aquellas figuras grotescas, como de la angélica' 
sonrisa de la Virgen María.

» Refiere César de Sesto que cuando el maes
tro encuentra en medio de la multitud alguna 
persona notable por la deformidad del rostro, 
para poderla observar y retener sus rasgos en la 
mente, es capaz de seguirla un día entero. Por-, 
que, según dice él, una fealdad extrema es 
tan rara como una belleza extraordinaria; sólo 
la medianía es común.

- - Observo cómo trabaja en el «Cenáculo». 
Por la mañana, al despuntar el alba, sale de 
casa, se dirige al refectorio del monasterio y 
pinta todo el día, sin dejar los pinceles un ins
tante para beber ó tomar alimento. A lo mejor 
transcurren semanas enteras sin que toque los 
colores; pero todos los días está dos ó tres ho
ras inmóvil sobre el andamio y examina y 
juzga las figuras que ha hecho. Otras veces 
como impulsado por una fuerza invisible, al 
medio día, cuando el calor es más sofocante, 
deja el trabajo comenzado, corre por las ca
lles desiertas hacia el monasterio, da dos ó 
tres pinceladas y regresa rápidamente.

Los días últimos el maestro ha trabajado» 
en la cabeza del ajpóstol Juan. Hoy debía ter
minarla, y con gran asombro he visto que ha 
permanecido en casa con el pequeño Jacobo, 
observando el vuelo de las moscas, las abe
jas y los zánganos. Está tan absorto en el 
estudio de la estructura de las alas de estos 
insectos, que se diría que de ello dopende 
el porvenir del género humano; y habiendo 
observado que en las moscas las patas pos
teriores hacen el oficio de timón, ha experi
mentado tan gran placer como si hubiese des 
cubierto el secreto de la felicidad. Dice el 
maestro que esto tiene grandísima utilidad é 
importancia para su aparato de aerostática.

| Quizás I | Pero es doloroso que la cabeza del 
apóstol Juan esté sin terminar por las obser- 
vaciones sobre las patas dé las moscas.

—Una nueva desgracia: hoy las moscas han 
sido olvidadas como ayer el «Cenáculo»; y el 
maestro trabaja en un dibujo bellísimo y de
licado, que debe servir de escudo pava una 
academia imaginaria, la cual no existe todavía 
más que en la intención del duque; es un 
cuadrado que contiene una corona de cordón 
citos que se entrelazan geométricamente en nu
dos sin principio ni fin, alrededor de una ins
cripción latina: «Leonardi Virici Achademia».
Y  este dibujo le ocupa de tal modo, que pa
rece 110 exista otra cosa en el mundo fuera de 
esta bagatela, difícil, complicada y completa
mente inútil. Se  diría que ningún cuidado se
ría capaz de distraerlo de esta nueva ocupa
ción. Yo no he podido refrenarme y le he re
cordado la cabeza incompleta del apóstol Ju an ; 
pero él hizo un gesto de desdén, y dijo sin 
levantar la vista de la corona de cordoncitos:

—¡Paciencia! ¡H abrá tiempo de sobral No- 
por esto va á escaparse la cabeza de Juan.

A veces me explico la ira de César.
■—Ama á todos los animales. A  veces pasa 

días enteros observando á  Jos gatos, y hace 
bosquejos de sus costumbres; los observa cuando 
juegan, cuando duermen, se rascan, se lavan 
el hocico con las patitas, atrapan á los rato 
nes, enarcan el lomo y 'soplan erizando el pelo 
á la vista de los perros. También, con la mis 
ma mirada escrutadora, examina en el fondo 
de grandes vasos de cristal, peces, moluscos 
y otros animales acuáticos; y cuando se cazan y 
se devoran unos á  otros, su rostro se ilumina, 
con una intensa satisfacción.
, —¡M il ocupaciones A un tiempo! No ha ter- 
minado una cosa cuando ya ha comenzado, 
otra; y todos sus trabajos parecen un juego 
y todos sus juegos un trabajo; es vario é in
constante. César dice que es más fácil ver á 
los ríos correr hacia sus manantiales, que A 
Leonardo empezar una obra y concluirla; lo 
define siendo el más grande de los desor
denados, y afirma que de sus muchas obras, 
emprendidas 110 quedará nada. Dice también 
que ha escrito ciento veinte volúmenes sobre 
ciencias naturales, pero todos en fragmentos, 
notas dispersas y hojas sueltas, y que con
serva un manuscrito de más de cinco mil pá
ginas en tal desorden, que él mismo no lo 
entiende.

— ¡Qué insaciable ansia de saber! ¡Qué mi
rada infalible y penetrante en los misterios, 
de la naturaleza! ¡Cómo descubre aquello que 
se escapa á toda mirada humana! De todo  ̂
se admira y experimenta una alegría extra
ña, un deseo de comprender como los niños..
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como nuestros primitivos padres en el deli
cioso paraíso terrenal.

Algunas veces, sobre un hecho sencillísimo, 
pronuncia una palabra que, aun cuando pasen 
cien años, no se borra de la mente. Hace 
llocos días dijo entrando en mi cuartito:

—Juan, he observado que las habitaciones 
pequeñas disponen el ánimo al recogimiento y 
¡as grandes lo desvían. Y  he observado que 
á  través de la lluvia las imágenes de las co
sas aparecen inás nítidas en la sombra que 
bajo el sol.

De nuevo, dos días de trabajo para ter
minar la cabeza del apóstol Juan. Mas ]ay! 
en esta danza vertiginosa de alas de mosca, 
gatos, peces, moluscos, escudos para la A ca
demia y  otros asuntos de la misma impor
tancia, algo ha desaparecido. Y  de nuevo ha 
dejando la cabeza incompleta y se ha sumido- 
en la geometría «como el caracol en su con
cha», según la  expresión de César. Se diría que 
la pintura le inspira repugnancia; y, en efec
to, el maestro asegura que sólo ei olor de los 
colores y la vista de los pinceles y del lien
zo le da náuseas.

—Siempre que después de un largo perío
do de inacción y de duda se vuelve al trabajo, 
un sentimiento de temor se apodera de su 
persona. Siempre descontento de sí mismo, en
cuentra defectos en sus obras que á  los otros 
les parece reúnen el colmo de la perfección.

Anhela siempre algo más perfecto, algo que 
la mano del hombre no podrá nunca alcanzar.
Y  esta es la causa por la cual sus trabajos 
quedan incompletos.

Andrés Salaíno está enfermo; el maestro' 
lo asiste amorosamente y vela todas las no
ches á su cabecera; pero no quiere oir ha
blar de médicos. Marcos de Oggeone le ha 
traído á  escondidas algunas píldoras; y  Leo
nardo, que lo ha sabido, las ha tirado pol
la ventana; y como el mismo Andrés ha ma
nifestado deseos de que le hiciesen una san
gría y ha dicho que él conoce á un barbero que 
practica muy bien las incisiones en las venas, 
se ha enojado seriamente, insultando á los mé
dicos con los epítetos más injuriosos. Entre 
otras Plisas ha dicho: «Antes que curarte pro
cura conservar la salud; y la conservarás se
guramente si no te entregas en manos de los 
médicos, cuyas medicinas son semejantes á  las 
charlatanerías y embustes de los alquimistas».

—Para glorificar la generosidad y la mu
nificencia del duque Ludovico, el maestro ha 
imaginado y dibujado una extraña y compli
cada alegoría, la cual le ha costado muchas 
horas de trabajo: el Moro, bajo el disfraz de 
la Fortuna, proteje á un muchachito que huye 
de la Pobreza, figura espantosa cuyo rostro 
ha copiado de Regina, lo cubre con su manto 
y amenaza al monstruo con la varita dorada, 
lil duque está contentísimo y quiere que Leo
nardo reproduzca el dibujo en colores en una 
de las paredes del castillo; semejantes alego
rías están ahora de moda en la corte. A  juz
gar por las alabanzas, debería decirse que esta 
«s la mejor obra del maestro; damas, caba
lleros, chambelanes y gentiles hombres de la 
corte se desviven por obtener un dibujo sim
bólico hecho por la mano del maestro.

l ia  contentado á algunos. Así. por ejemplo, 
para la condesa Cecilia Bergamini, una de las 
queridas del Moro, ha compuesto una alegoría 
de la «Envidia»: una vieja de rostro arruga

do, de pechos flácidos y cubierta con una 
piel de leopardo, que cabalga en un esque
leto humano y tiende una copa llena de ví
boras y de escorpiones. Después ha tenkU> que 
componer otra «Envidia» para la otra amante,

• Lucrecia Crivelli, para no incurrir en su des 
agrado; un ramo de nueces sacudido con pa
los en el momento en que los frutos llegan á 
la madurez con un lema al lad o : «por hacer 
bien».

Finalmente, para la queridísima señora Bea 
triz, la esposa del duque, ha dibujado una 
«Ingratitud»: un hombre que al salir el sol

• apaga la vela que durante toda la noche le ha 
iluminado el camino. Ahora' el pobre maestro 
no tiene un momento de reposo; de todas 
partes le llueven esquelas, súplicas, encargos 
de damas, y él no sabe cómo salir del paso

César está indignado: todos estos escudos 
caballerescos y dibujos simbólicos é insípidos, 
dice, serían mucho más dignos de un corte
sano adulador, que de un artista como maese 
Leonardo. ] E s  una vergüenza!

Pero esta vez creo que no tiene razón; el 
maestro no conoce ni siquiera de nombre la 
adulación: todas estas alegorías no le divier
ten más ni menos que los enigmas, los cálcu
los matemáticos, la divina sonrisa de la Vir
gen María y los cordoncitos entrelazados en 
nudos geométricos.

—Cuanto más vivo con él, más incompren
sible me parece. jY  qué bromas tan extra- 
ñas! Sentado en mi habitación, antes de acos
tarme leía, como de costumbre, mi libro fa
vorito: «Las florecillas de San Francisco», cuan- 
do ‘por la  casa resonaron los gritos de Ma- 
turina, nuestra buena y devota cocinera: «j Fue
go! |Socorrol ¡Fu ego ! Lleno de terror bajé 
precipitadamente la escalera y vi el estudio 
de maese Leonardo lleno de humo denso y  
blanquecino y al maestro iluminado por una 
llama azul en medio de las nubes ondulantes, 
y semejante A un antiguo mago que con risa 
festiva y maliciosa miraba á Maturina, pálida 
como un muerta, y á Marcos que, habiendo 
acudido con dos cubos de agua, los habría 
seguramente vaciado sobre la mesa, sin re-

* parar en manuscritos y dibujos, si él 110 le 
hubiese detenido gritándole que era sólo una 
broma.

Entonces vimos que el humo y la llama azul 
eran producidos por unos polvos blancos mez
clados con incienso, un nuevo invento del maes
tro para los fuegos artificiales; y  no sabría 

^ decir quién disfrutase más con la broma, si 
Leonardo ó el compañero fiel de sus juegos, 
el pequeño Jacobo. ¡Cómo se reía del espanto 
de Maturina y de los cubos providenciales de 
Marcos I Quien se ríe de este modo no puede 
ser un hombre malo. ¡ No puede ser verdad 

1; lo que dice César I
Riéndose y divirtiéndose, Leonardo no dejó 

por eso de anotar en el librito el efecto que 
producía el terror en el rostro de Maturina.

— No habla nunca de las m ujeres; sólo.una 
vez me dijo que los hombres las maltratan como 
maltratan á las bestias; algunas veces se ríe 
del amor platónico que está en moda.

César asegura que Leonardo ha estado toda 
su vida tan absorto en la mecánica y la geo
metría, que 110 ha tenido tiempo de amar á 
las mujeres. Sin embargo, añadió, aunque no 
haya sido más que una vez, ha debido amar á 
una mujer, no como un simple mortal, s'no por
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curiosidad, por la  manía de la indagación cien
tífica, escudriñando el misterio del amor con 
l a  misma precisión matemática con que escu
driña los otros fenómenos naturales.

—Algunas veces pienso que no debería hablar 
más con César de Leonardo: me, parece q u e 5 
estamos expiando todos sus gestos y todos sus 
pasos. César experimenta una maligna satisfac
ción siempre que consigue lanzar un.t nueva 
sombra sobre el maest o. ¿Qué quiere de mí?
¿ Por qué trata de envenenarme el alma ?

Hemos tomado la costumbre de frecuentar 
juntos una pequeña hostería muy sucia á la 
orilla de la Cantarana, fuera del porton de 
Puerta Varcellina, y allí pasamos las horas en
teras, delante de un jarro de vino agrio, con
versando y armando complots como conspira-¡, 
dores mientras que los barqueros juegan á  las 
cartas y se lanzan al rostro mutuas injurias.

— Ahora comprendo por qué el maestro vive 
lejos de las mujeres: el espíritu, para reco
gerse en sí mismo, tiene necesidad de libertad.

El maestro prohíbe que se haga mal á  los 
seres vivientes y á las plantas. -»

Me contó Zoroastro que, desdo los años ju
veniles, Leonardo no ha comido nunca carne, 
y que asegura ha de llegar un día en el cual 
los hombres se alimentarán exclusivamente de 
vegetales, porque él reputa delito matar á una 
bestia, lo mismo que matar á  un hombre. Me 
acuerdo que una vez, pasando delante de una 
carnicería donde había colgados de muestra^ 
cuartos sanguinolentos de buey, de ternera, d e ' 
carnero y de cerdo, exclamó disgustado:

—Ciertamente es el hombre el rey de los ani
males, porque los supera á todos en ferocidad.5

Después, con tristeza profunda, añadió:
«Sostenemos nuestra vida con la muerte de 

los demás. Hombres y bestias son mutuamente 
tumbas unos de los otros».

Hoy Marcos de Oggiono ha dicho al 
m aestro:

Maese Leonardo, la gente os acusa de ir 
poco á  la iglesia y de trabajar los días fes
tivos.

—Dejadlos que hablen y no se turbe vuestro 
corazón. E l estudio de los fenómenos de la; 
naturaleza es cosa que agrada á Dios y semeja 
á la p legaria; el conocimiento de las leyes de 
la naturaleza induce á  glorificar al primer in
ventor de ellas, el artífice del universo, y en
seña á amarlo, porque el gran amor hacia 
Dios nace del profundo conocimiento de E l, 
Quien poco conoce, poco ama. Si antes que 
por su virtud y por su bondad tú amas al* 
Creador por los beneficios que esperas de El, 
te pareces al perro, que menea la cola y  lame 
al amo para tener una recompensa. Piensa, por 
el contrario, cuánto más amaría el perro á 
su amo si pudiese conocer su alma y su inteli
gencia. Recordad, amigos míos, que el amól
es siempre hijo de la sabiduría, y que es tan
to más fuerte cuanto más profunda es aquélla. 
Dice el Evangelio: «Sed dulces como palomas 
y sabios como serpientes...»

Pero—rebatió César—¿es posible conciliar 
la dulzura de la paloma con la sabiduría dé 
la serpiente? A  mí me parece que es necesario 
elegir una ú otra.

- ¡Cierto que se puede! Completo saber y 
completo amor son una misma cosa.

Algunas veces me parece que voy errando 
por un obscuro laberinto. Suplico y grito, pero 
mis gritos no obtienen respuestas; camino, ca

mino esperando siempre encontrar la salida, y 
cada día me pierdo más en una selva intrin
cada. ; Dónde estoy?

1— Hoy he sabido una nueva desgracia. E l 
viejo historiógrafo de la corte, maese Jorge 
Merula, conversaba con maese Bernardo Be 
llincioni en una de las salas vacías del casti
llo; estaba un poco chispo y hablando, según 
su costumbre, en tono ligero y desdeñoso de 
los principios de nuestro siglo, tuvo fiases poco- 
respetuosas para el duque Ludovico. Entre otras, 
criticando un soneto de maese Bellincioni, en 
el cual el poeta elogiaba al Moro por su be
nevolencia hacia su sobrino, llamó al duque 
verdugo y envenenador del legítimo señor de 
Milán. Gracias á la perefeta construcción de 1a. 
«oreja de Dionisio» hecha por Leonardo, el 
Moro desde su cámara lo oyó todo perfecta
mente; entonces dió orden de arrestar á  Merula, 
y de encerrarlo en los horribles calabozos que 
hay bajo el foso que circunda el castillo.

¿Qué pensará Leonardo, que entregado por 
completo al estudio de un curioso efecto de 
acústica, ha construido semejante aparato sin 
reflexionar si hacía un bien ó un mal? ¿Qué 
dirá él, que todo lo ejecuta bromeando y ju
gando, como dice César, y construye máqui
nas guerreras y bombas explosivas y arañas, 
de hierro que con' un golpe de las enormes pa
tas causan la muerte de una cincuentena de 
hombres ?

—A  veces el rostro del maestro me parece 
tan sereno, tan inocente, tan lleno de una pu 
reza de paloma, que me siento dispuesto á 
perdonarle todo, á creerle todo, y á entregarle 
de nuevo mi alma. Pero á los pocos instantes la 
línea suave de sus labios se anima con una 
incomprensible expresión, que me inspira miedo, 
como si á través de la transpa ene a  del agua 
contemplase el abismo profundo. Entonces pa- 
réccmc de nuevo que su alma encierra un im
penetrable misterio y me viene á la memoria 
una de sus frases: «Los más grandes ríos se 
deslizan bajo tierra».

—E l duque Cian Galeazzo ha muerto... y 
se dice que Leonardo, con sus frutos envene
nados, es la causa de su muerte. Dios me es 
testigo que no soy yo el que voluntariamente 
recoge estas terribles acusaciones y que que
rría no prestarles fe ; todavía tengo fija en la 
mente la visión de aquel árbol, con sus hojas 
húmedas destilando gotas venenosas, con sus 
frutos maduros colgando en medio de la niebla 
espesa y verdosa, bajo los rayos de la luna, 
rodeado de terror y de muerte como- aquella 
noche en que Zoroastro lo enseñó á Casandra. 
¡S i al menos no lo hubiese visto! Y  de nue
vo vuelven á mis oídos las palabras de la Santa 
Escritura:

«Y Dios Nuestro Señor dijo al hombre: Come 
de todas las plantas del paraíso.

» Pero del fruto del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comas; porque el día que 
tú comieres, morirás».

¡A y  de mí, maldito de Dios! En otro tiem
po, en la tranquila celda de mi padre Bene- 
detto, en la  inocente sencillez de su retiro, 
yo me parecía al primer hombre en el paraíso 
terrestre. Pero he pecado, ha abierto mi alma 
á las tentaciones de la Serpiente de la sabi
duría, he comido del árbol de la ciencia; y 
¡mis ojos se han abierto al bien y al mal, á 
la luz y á la sombra, á Dios y al Demonio- 
he comprendido que soy pobre y que estoy solo
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■y desnudo; y mi alma muere de lenta agonía.
—1 Desde el fondo de las tinieblas yo te in

voco, |oh SeñorI; ¡escucha y acoge mi sú
plica! ¡Escucha y ten piedad de m í! Como 
el buen ladrón en la cruz, yo te ruego: cuan
do estés en tu reino celestial intercede por mí, 
¡oh Señor!

—Leonardo se ha puesto á  trabajar en el 
rostro de Cristo.

—E l duque le ha encargado la construcción 
de una máquina para elevar el Santo Clavo.

Con precisión matemática pesa sobre la ba
lanza el instrumento de la pasión del Señor, 
como pesaría un pedazo de hierro viejo cual 
quiera: tantas onzas, tantos gram os; y la pre
ciosa reliquia no es para él otra cosa que una 
■cifra entre las cifras, una parte mínima entre 
las innumerables partes de la máquina, en
tre las ruedas, las cuerdas, las garruchas y las 
palancas.

—Está noche el pueblo, pidiendo el Santo 
Clavo, ha rodeado nuestra casa lanzando es
pantosos gritos: «¡Impío, brujo, asesino del du
que, antecristo!» Tranquilo, sin cólera, Leonar
do escuchaba los insultos de la multitud, y 
•cuando Marcos quiso disparar su arcabuz desde 
la ventana, se apresuró á detenerlo.

• E l maestro no perdía su impertubable sere
nidad. Yo caí á sus pies implorándole una pa
labra, sólo una palabra que disipase mis dudas. 
Juro por la existencia de Dios que le hubiera 
prestado f e ;  pero él no quiso, no pudo hablar.

Por fortuna, el pequeño Jacobo, saliendo á 
escondidas para pedir auxilio, acudió con los 
•guardias del capitán de. justicia, precisamente 
■en el momento en que la puerta se hundía bajo 
el imputo del pueblo. Se dispersaron, pero entre 
tanto Jacobo, herido de una piedra en la  cabeza, 
por poco pierde la vida.

— Hoy he estado en el Duomo, en la fiesta 
del Santo Clavo. Lo lian elevado en el momento 
señalado por los astrólogos, y la máquina de 
Leonardo funcionó admiramente. Cuerdas y ga-

Leonardo
«Si el águila puede sostenerse con sus alas 

•en el aire, si numerosas naves pueden por me
dio de sus velas deslizarse sobre el agua, ¿por 
qué no podrá el hombre, hendiendo' el aire, 
hacerse señor de los vientos y levantarse ven
cedor en el espacio?»

Leonardo leyó estas palabras, escritas cinco 
años antes al lado del diseño de una máquina, 
en su viejo cuaderno de notas: consistía esta 
máquina en un. timón de madera sujeto á uria 
varilla de hierro que terminaba en dos alas, las 

■cuales se ponían en movimiento por medio de 
un ingenioso sistema ele cuerdas. Ahora le pa
recía esto cosa informe y extravagante. La nuò
va máquina inventada, semejaba un gigantesco 
murciélago.

E l maestro se sumió en cálculos geométricos, 
tratando de ¿orregir un e.ror. Al cabo de unos 
instantes tuvo un movimiento de ira, y borrando 
•con rayas transversales la página entera, cubierta 
de números pequeños, escribió al margen con 
■grandes letras: «¡No es verdad!» y más abajo: 
«¡Satanás!» Después comenzó de nuevo ; pero 
los cálculos'se embrollaban; el error impercep
tible se hacía cada vez mayor, y la trémula luz 
■de la vela le ofendía la vista.

rruchas permanecían ocultas, y de este modo la 
cajita redonda de cristal, de donde salían haces 
de rayos d e  oro, parecía alzarse por sí misma, 
en medio de las nubes de incienso, como un sol 
naciente. ¡Triunfo maravilloso de la mecánica! 
Cantaba el coro:

Confixa clavis viscera,
Tendens manus vestigia,
Redemptionis gratia 
Hic immolata est Hostia.

La cajita se detuvo en el obscuro nicho enci
ma del altar mayor, rodeado de cincuenta lám
paras que no se deben apagar nunca. Entonces 
el arzobispo entonó:

—«¡O Crux benedicta, quoe sola fuisti digna 
portare Rcgem  coelorum et Dominum, Alleluia!

Y  la multitud cayó de rodillas, repitiendo á 
coro: «¡Alleluia!»

También el usurpador del trono de Milán, 
también el asesino del sobrino, se prosternó 
al lado de los otros; y  llenos los ojos de lágri
mas juntó las manos orando. Y  el pueblo, que 
había sido obsequiado por el duque con vino, to
cino, carne de buey y cinco mil medidas de 
guisantes, á  la par que comía y bebía, gritaba 
hasta desgañitarse: «¡Viva el Moro, viva el 
C lavo!»

Bellincioni ha compuesto unos exámetros, en 
los cuales profetiza que bajo el gobierno del 
augusto Moro, amado de los dioses, del antiguo 
clavo de hierro surgirá el siglo de oro.

A l salir del templo el duque se ha acercado 
al maestro y lo ha abrazado y besado en la 
boca, llamándole su Arquímedes. Además de 
darle gracias por la magnífica construcción de 
la máquina, le ha prometido una yegua de B er
bería de pura sangre y dos mil ducados imperia
les, y golpeándole amigablemente con la mano 
sobre la espalda :

—Ahora—añadió—ya puedes terminar la  ca
beza de Cristo...

Demetrio de M E R E JK O W S K I.

precursor
E l gato, que había echado un buen sueño, saltó 

sobre la mesa de trabajo del artista, se estiró, 
enarcó el lomo y  se puso á jugar con un pájaro 
embalsamado colgado con una cuerdecita á un 
travesaño, un aparato inventado por Leonardo 
para determinar el centro de gravedad en sus 
estudios de aerostática. Pero el maestro, lleno de 
cólera, dió un golpe al gato ; y  el pobre anima- 
lito, que estuvo á punto de caer, lanzó un que
jumbroso maullido.

— Para que no me estorbes en mi trabajo- 
murmuró Leonardo.

Al decir esto, pasó diferentes veces una mano 
sobre el pelo negro y  fino del animal, mientras 
el gato encogía s j s  patitas de terciopelo y  mau
llaba, fijando en su amo las verdes pupilas, llenas 
de voluptuosidad y  de misterio. Después volvió 
á sus cálculos, á sus fracciones, á sus raíces 
cuadradas y  cúbicas. Era la segunda noche que 
pasaba Leonardo sin un minuto de reposo. 
Vuelto de Florencia hacía un mes, no había 
atendido á otra cosa que á sus estudios sobre 
la manera de sostenerse en el aire. Por la ven 
tana abierta se veían los ramitos de las acacias 
blancas, que de vez en cuando dejaban caer sobre 
la mesa del artista las tiernas flores deliciosa-
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Regina.  " E l  m o n s t r u o ” .

mente perfumadas; y el suave rayo de la luna, 
que una ligera niebla hacía todavía más sutil, 
se colaba en la  habitación y  se confundía con 
el resplandor rojizo de la vela de sebo.

La cámara estaba toda obstruida de máquinas 
y de aparatos para experimentos de mecánica, 
<le física, de química y  de astronomía. Sem ejan
tes á miembros misteriosos de monstruos desco
nocidos, surgían de la obscuridad ruedas, palan
cas, muelles, tubos, émbolos, espigones, garru
chas y otras piezas d e máquinas todavía infor
mes, de cobre, de acero, de hierro, de vidrio, 
confundiéndose y mezclándose de varios m odos; 
aquí una campana de buzo, allí el esqueleto de 
un jaco, y más allá una lámina brillante de 
cristal que representaba el ojo humano; un coco
drilo embalsamado, una redoma llena de espíritu 
con un feto humano semejante á una larva g i
gantesca, un par de zapatos semejantes á dos 
barcas y una cabeza de barro, cabeza de mucha
cho ó de ángel, con una sonrisa maliciosa dibu
jada en los lábios. En  el fondo, én la boca tene
brosa de un horno, los carbones rojizos palidecían 
bajo la ceniza. Pero entre todos los aparatos se 
destacaban las inmensas alas de la máquina 
para volar, una cubierta de amplia membrana, 
la otra desnuda todavía. Tendido en tierra, entre 
las dos alas, yacía un hombre, evidentemente 
sorprendido por el sueño en medio del trabajo; 
el ala tocaba con la parte inferior de su esqueleto 
<le caña el pecho del dormido, y movida por su

respiración, parecía palpitar como si estuviese- 
viva: Al rayo incierto de la luna que se fundía, 
con el resplandor bermejo de la vela, aquella má
quina, con el hombre dormido entre las dos- 
alas abiertas, semejaba un murciélago gigan
tesco pronto á  lanzar el vuelo.

De La Resurrección de /os Dioses.

Leonardo da Vinci
La novadora energía del Renacifnicnto se in

funde en una personificación suprema: la per
sonificación de Leonardo de Vinci. Jamás fi
gura más bella tuvo, por pedestal, tienipo. más. 
merecedor de sustentarla. Naturaleza y arte son 
los términos en que se cifra la obra de aquella 
grande época humana: naturaleza plenamente 
restituida al amor del hombre, y á su atención é 
interés; y arte regenerado por la belleza y la 
verdad. Y  ambos aspectos de tal obra, deben 
á aquel soberano espíritu inmensa parte de s ;..

Con los manuscritos de Leonardo, la moderna 
ciencia amanece. Frente á  los secretos del mun
do material, él es quien reivindica y pone en 
valiente actividad el órgano de la «experiencia», 
tentáculo gigante que ha de tremolar en la 
cabeza de la sabiduría, sustituyendo á las insig
nias de la autoridad y de la tradición. Galilea, 
Newton, Descartes, están erí gérmen y potencia 
en el pensamiento de Leonardo. Para él, el 
conocer tiene límites artificiosos, porque su intui
ción abarca, con mirar de águila, el espectáculo- 
del mundo, cuan ancho y cuan hondo es. Su 
genio de experimentador no es óbice para que 
levante á  gra;'o eminente la espe ula - ó.i mate
mática, sellando la alianza entre ambos métodos,, 
que en sucesivos siglos llevarán adelante la 
conquista de la Naturaleza.

Como del casco de la Atenea del Partenón 
arrancaban en doble cuadriga ocho cab;ullos de- 
frente, simbolizando la celeridad con que se 
ejecuta el pensamiento divino, as! de la mente

L e o n a r d o  da_ V in e l .

(Jn mendigo de Bérgamo.
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<le Leonardo parten á  la  carrera todas las disci
plinas del saber, disputándose la primacía en el 
descubrimiento y en la gloria.

No hubo después de Arquímedes, quien, en 
las ciencias d el Cálculo, desplegara más facultad 
de abstraer, y en su aplicación, jnás potencia 
inventiva; ni hubo, antes de Galileo, quien con 
más resuelta audacia aplicase al silencio de las 
cosas «el hierro y el fuego» de la imágen baco- 
niana. Intel gcncia de las leyes del movimiento; 
observación de los cuerpos celestes; secretos del 
agua y de la luz ; comprensión de la estructura 
humana; vislumbres de la geología; intimidad 
■con las plantas: todo le fué dado.

E l es el Adán de un mundo nuevo, donde la 
serpiente tentadora ha movido el anhelo del 
saber infinito; y comunicando á las revelaciones 
de la ciencia el sentido esencialmente moderno 
•de la práctica y la utilidad, no se contiene en la 
pura investigación, sino que inquiere el modo de 
consagrar cada verdad descubierta á aumentar 
el poder ó la ventura de los hombres. A  ma
nera de un joven cíclope, ébrio, con la mocedad, 
•do los laboriosos instintos de su raza, recorre la 
Italia de aquel tiempo como su antro, meciendo 

•en su cabeza cien distintos proyectos; ejecu
tando unos, indicados ó esbozados otros, rea
lizables y preciosos los m ás: canales que par
ten luengas tierras; forma de abrir y traspasar 
montañas; muros inexpugnables; inauditas má
quinas de guerra; grúas y cabrestantes con que 
mover cuerpos de .enorme pesadumbre. E n  medio 
de estos planes ciclopeos, aún tiene espacio y  
fuerza libre para dar suelta á la jovialidad de 
la invención en mil ingeniosos alardes; y así 
como Apolo Esminteo no desdeñaba cazar á los 
ratones del campo con el arso insigne que causó la 
muerte de Pythón, así Leonardo emplea los ocios 
de su mente en idear juguetes de mecánica, 
trampas para burla, pájaros con vuelo de artificio, 
ó  aquel simbólico león que destinó á saludar 
1a entrada á Milán del Rey de Francia, y que, 
deteniéndose después de avanzar algunos pasos, 
abría el pecho y lo mostraba henchido de li
rios...........  Nunca un grito de orgullo ha par-

Leonardo da Vinci
Una reciente novela de Merejskowskv, «La 

resurrección de los dioses,» ha hecho que el 
gran público se fije (y aún diré «se entere», 
pues para mchos habrá sitio una revelación), 
■en la colosal figura de Leonardo de Vici, uno 
de los hombres que inejor representan el com 
plejísimo fenómeno de la historia europea lla
mado Renacimiento. Y a  es cosa perfectamente 
averiguada que este nombre, entendido como 
suele entenderlo la mayoría, es inexacto; por- 
<|ue la restauración de la cultura clásica (griega 
y latina) no fué, en aquel bullir grandioso de 
les espíritus, más qe uno de los factores y 
de los objetos, v no e! esencial, sin duda. E l 
«studio de la vida y de las obras de Leonardo 
de Vinci ofrece de esto una prueba completí 
sima.

En el mundo erudito no es de hoy el interés 
por el gran artista y  científico italiano que cierra 
la Edad Media y abre gloriosamente la mo
derna (1452-1517). La literatura «leonardcsca» 
es ya numerosa, y todos los días se enriqece 
con algún valioso aumento. Los italianos han 
emprendido una edición monumental del Códice 
Atlántico y en el Congreso de ciencias históri-

lido de humanos lábios más legitimado por las 
obras, que estas palabras con que el maravilloso 
florentino ofrecía al duque de Milán los tesoros 
de su genio: «Yo soy capaz de cuanto quepa es
perar de criatura mortal». Pero si la ciencia, en 
Leonardo, es portentosa, y su maestría en el 
complemento de la ciencia, en las artes de utili
dad, fué, para su época, como dón de magia, su 
excelsitud en el arte puro, en el arte do la be
lleza, ¿qué término habrá que la cal.fique?.. . . .  
Quien se inclinara á  otorgar el cetro de la 
pintura á Leonardo, hallaría quien le equiparara 
rivales; no quien le sobrepusiera vencedores. 
Poseído do un sentimiento profético de la ex
presión, en tiempos en que lo plástico era el 
triunfo á  que, casi exclusivamente, aspiraba un 
arte arrebatado de amor por las fuerzas y armo
nías del cuerpo, no pinta formas sólo: pinta el 
sonreír y el mirar de Mona Lisa, la gr adación 
de afectos de «La Cena»: pinta fisonomías, pin
ta almas. Y  con ser tan grande en la hermosura 
que se fija en la tela, aún disputa otros lauros 
su genio de artista: el cincel de Miguel Angel 
cabe también en su mano, y cuando le da im
pulso para perpetuar una figura heroica, no 
se detiene para alcanzar el tamaño ggantesco; 
el numen de la euritmia airquitectónica le ins 
pira: difunde planos mil, César Borgia le confía 
sus castillos y sus palacios; sabe tejer los aéreos 
velos de la música, y para que el genio inventor 
no le abandone ni aún en esto, imagina nuevo 
instrumento de tañir, lo  esculpe lindamente en 
plata, dándole, por primor, la figura de un crá
neo equino, y acompañado de él, canta canc o 
nes suyas en la corte de Luis Sforza. Cuando á 
todo ello agregues una belleza de Absalón, una 
fuerza de toro, una agilidad de Perseo, un alma 
generosa como la de un primitivo, refinada 
como la de un cortesano', habrás redondeado el 
más soberbio ejemplar de raza humana que pue
de salir de manos de la Naturaleza; y al pié 
de él pondrás, sin miedo de que la más rigurosa 
semejanza te obligue á rebajarlo en un punto: 

Este fué «Leonardo de Vinci».
José Enrique RODO.

y el ideal de la vida
cas celebrado en la Ciudad Eterna, una de las 
preocupaciones de la sección IV  (Arqueología 
é historia del arte) fué recomendar la adopción 
de nuevas reglas para publicar las obras de 
Vinci y la preferencia que debe darse á  las 
que aún se conservan inéditas.

En esa complejidad de los hombres del Renací 
miento, á  que antes aludía, reside el título ma 
yor que Vinci tiene á  ser, como Homero, como 
Shakespeare, como Goethe, un espíritu cuyas 
producciones pueden interesar á las diversas cla
ses de lectores que existen en el mndo, desde 
los especial stas hasta los que buscan tan sólo, 
en las obras de la inteligencia, solaz y emocio
nes de orden estético. Dejando aparte sus cua 
dros — cuya contemplación y go e es acces ble 
á todo el que posea mediana afición y cultura 
en sus escritos han de hallar, las almas que 
vibran á impulsos de la poesía y el arte, ocasión 
de altos deleites y motivo para grandes diva 
gaciones ideales.

Un ejemplo bien elocuente de esto que deci 
mos, nos lo da Arturo Farinelli, en su reciente 
trabajo sobre «El sentim ento y  el concepto de la 
Naturaleza en Leonardo de Vinci», publicado
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■en la Miscelánea de estudios críticos que han 
dedicado a l ilustre Arturo Graf algunos de sus 
discípulos y admiradores. Farinelli, á  quien ya 
va conociendo en España el gran público, es 
también un caso raro y admirable de enciclo
pedismo, de ese enciclopedismo contra el cual 
se  revuelve ahora la cortedad de criterio de los 
que pretenden que los hombres valdrán más y 
trabajarán mejor cuanto menos sepan y más es
trecho ideal v slumbren. Farinelli no es sólo un 
erudito, de los que estudian siempre las cosas 
•en las fuentes originales, sin agarrarse á la 
cómoda guía de un Sainte-Beuve ú otro crítico 
por el estilo, sino también, y quizá antes que 
todo, es un artista: d bujante, músico y poeta, 
con cultura bastante para hablar de esas tres 
cosas y corazón hecho para sentirlas y pene 
•trarlas á fondo. E l estudio á que ahora me refie
ro, lo demuestra cumplidamente. En  él, Farinelli, 
aparte de desentrañar la doctrina naturalista de 
Vinci, ve y discute los problemas de sentimiento 
y de conducta que á cada paso suscitan las 
ideas de Leottardo y que, por referirse á  ele
mentos eternos del vivir, son, ahora como siem
pre, palpitantes, y ligan la atención del hom- 
bre  moderno á la restauración, que algunos lla
marán arqueológica, del pensamiento de un an
tiguo.

Uno de esos problemas e> el del ideal del re
poso en el campo. Los contemporáneos de Vinci 
creían en él y eran capaces de gozar con los es
pectáculos de la Naturaleza, como los más pro
fundos de nuestros «naturalistas» modernos. 
«Con verdadera voluptuosidad, Pol ziano (1454- 
1494) gusta el placer de la vida dulce, segura, 
alejada de los negocios, en las selvas», «alia 
frescura delli verdi arbuscelli»; siente el hálito 
vivificador de la  Naturaleza. A l igual de Polziano, 
otros muchos; mientras que en Miguel Angel 
parece repetirse, vivida, aquella sentencia que 
Platón pone en boca de Sócrates: «Los cam
pos y los árboles nada tienen que yo pueda 
aprender, y no puedo hacer progresos más que 
•en la ciudad, en la sociedad de los hombres».

Leonardo amó la Naturaleza y supo verla 
como fuente de apacibles goces. Farinelli pro
testa de que se califiqe ese amor de puramente 
intelectual, sin que en él tomase parle alguna 
el corazón. «Por bajo de la labor de pensa 
miento que indaga las leyes, los efectos, los 
fenómenos de la Naturaleza, hay qe ver á me 
nudo el placer ingenuo, el goce espontáneo, 
incondicionado; hay que sentir el palpitar de su 
•corazón de artista.» Leonardo p ensa en retirarse 
al campo, «para mejor especular las formas 
de las cosas naturales». Aunque los afanes de 
la vida le hacen ir á las ciudades, sabe estar 
-en ellas aislado («como en su viñedo más allá 
de la puerta Vercellina») con el mundo de sus 
ideas. Quisiera él que se evitasen las aglomera- 
raciones urbanas, y  cree que al artista (la flor 
•de la humanidad en su concepto) le conviene 
«el aislamiento, la máxima concentración posi
ble». La soledad—dice—«es la nodriza del in- 
-genio».

Pero en Vinci, ese amor á la soledad y al 
•comercio íntimo con la Naturaleza, no dege
neró nunca en sentimentalismo. No es un des
engañado del vivir, un pesimista, un amargado 
romántico, como Byron. «Leonardo pone en 
todo 1111 pensamiento de vida, vivifica la  mis
ma muerte en los escritos científicos: y de- 
haberla representado en sus cuadros, hubiese

sido bella y serena como en los mármoles he
lénicos, dulce como en las rimas del Petrarca.» 
H ay en él esa suprema resignación á las amar
guras naturales de la vida, que vino á destrozar 
luego el romanticismo, que por algo tuvo año
ranzas medioevales. Como Renán, «halló tole
rable y  serena la vida, digna de ser vivida», 
que es como la  hallan los que más derecho ten
drían á quejarse de ella, los pobres, los que 
sufren hambre y sed del cuerpo y de justicia. 
Es curioso fenómeno que sean los intelectuales 
quienes más reniegan del vivir, cuando, par lo 
común, ó no haJlan verdaderas dificultades en 
su existencia, ó si las hallan son muy inferio
res á 1 as que constantemente llenan de abrojos 
el camino de. los desheredados. Quizá respmde 
esto á que los dolores morales, los dolores de 
la inteligencia, son más insufribles que los reía 
tivos á las necesidades físicas; pero el hecho es 
exacto, y  en él debieran fijarse los sentimen
tales para reducir á justos límites sus jeremiadas.

Para ellos, la lectura de Leonardo de Vinci 
puede ser de gran efecto educativo. Farinelli lo 
dice muy bien al final de su estudio: «Aun á 
quien, -por las desventuras padecidas, el obstina
do y  temerario aventurarse en el mar del infi
nito, que no tiene por parte alguna horizonte, y 
la consideración impaciente del mísero destino 
humano—el fardo doloroso que á cada cual 
toca, las aflicciones reales á que por necesidad 
debemos someternos, — se inclina, doblado el 
cuerpo, á una concepción fatalmente pesimista 
de la vida, la obra y el pensamiento de Leo
nardo pueden quitarle algunos afanes: pueden 
enseñarle, cuando menos, á  refrenar los deseos 
lacerantes é impotentes; á no extraviar la ra
zón .vagando por las eternas tinieblas; á rete
ner, como felicidad única, nada difícil de con
seguir, la actividad constante y tenaz en la 
esfera que Natura le ha señalado, sin atormen
tarse por excederla. Si de alguna parte puede 
venir una luz á nuestro caminar errabundo, ven
drá del trabajo asiduo, no de la resignación 
indolente y supina.»

Rafael A I.T A M IR A .

L e o n a r d o  d a  V in c i .

"/Meditación” .
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A. CABEZAS
522-CUVO-562, catre Florido y San Martin — Buenos Aires

—  BLUSAS —
P O L L E R A S ,  V I S O S Y J A Q U E T S  DE E N C A J E

Tanta importancia ha adquirido en mi casa 
este renglón que a fin de dar satisfacción á mis 
gentiles dientas he organizado una sección 
independiente atendida por vendedoras y he 
dado gran impulso á todos los artículos que 
la constituyen.

No es jactancia asegurarle que no es po
sible que halle usted en casa alguna el mag
nífico y selecto surtido que yo presento á su 
elección. Lo mejor, lo más nuevo y lo más prác
tico lo hallará usted en esta sección dé mi casa. 

También le garantizo que á  nadie le es dado competir con 
mis precios en igualdad de mercaderías.

Visos de moiré de hilo, varios  
colores, á $ 12.90, 10, 9.90 
<>.90, 5.90, 490, 390 3' 1.90  

Visos de Jersey, con 'volados  
de pekin de seda, á $ 2 2  

19.—
Visos de etarnina de lana, con 

volados plegados y ador 
nos de puntilla 3 cintas, á
p e s o s . ................... 15 .50

Visos de Jersey, oon volados, 
plegados de etamina y 
adornos de puntilla 3' cinta 
libert) . . . . $ 1 9 . — 

Visos de seda, fi rayas bris v 
blanco, á $ 22 y $ 19.90  

Visos de seda li:>erty, varios 
modelos á $ 35, 29, 22.50
v .........................$ 1 9 . -

Polleras de género de lana, 
colores surtidos, á $ 19
14.90 3 . . . .  $ 9 .9 0  

Polleras de zarga azul marino
6  negras á $ 25, 22, 18,
14.90 y . . . . $ 13.90

Polleras ie  alpaca azul m ari
no ó negras1, á $ 18, 14 v 
pesos . . . . .  13.90  

Polleras de etamina, coion s 
lisos con guarda, S 9 .9 0  

Polleras de brin blanco, lisas 
ó á tablas, á $ 14.90, 12.90
9.90 3 . * • • . . $  8 .9 0  

Polleras de brin, con entredós 
de encaje, á $ 18, 16, 14.90
y . . \  7  . . $ 12 .90

Blusas de sedalina blanca, ro
sa ó celeste, con adornos de 
puntilla, á .$ 18, 15, 14.90.
12.90, 9.90, 8.90, 7.90, 6.90
5.90, 4.90, 3.90, 290 y 1.90  

Blusas de tul blanco, con pun
tillas y entredós á $ 22, 
19, 16.80 i . . $ 15 .90

Blusas de seda, colores lisos 
ó negras, A $ 28, * 5, 22 
19 y . . . . $ 12.90  

Pafetots de brin de hilo' blan
co, sueltos, apropiados para 
salir de mañana ó de tarde

y muy indicados para pla- 
3’a, adornados con encajes 
3 bordados, & . . $ 19.— 

Paletots de encajes, formas 
modernas, con mangas cor
tas ó largas, dibujos va
riados, á $ 125, 89y 75, 69, 
65, 55, 49, 39, 35, 29. 25 
3' pesos . . . .  19.90  

Sacos de brin mercerizado, con 
bonitos bordados forma ja 
quel', semientallado. manga 
japonesa, á tres cuartas, en 
colores crema, kaki, verde 
ó punzó, para usar con po
lleras blancas, á $ 9 .9 0  

Guardapolvos de brin rrudo.
á $ 18 y . . . $ 14 .50  

Guardapolvos de brin asnrga- 
g  do. á . . . .  $ 2 5 .— 

Guardapolvos de seda cruda, 
á  $ 32 y . . . $ 29.-»- 

Intpermeables, clase superior, 
á $ 59, 52, 48, 45, 39, 35. 
32 y . . . . j $ 2 9 .—

Mi GRAN CATÁLOGO de Primavera y Verano es un libro in
dispensable en todo hogar y especialmente en los radicados fue
ra de la Capital.—Lo envío gratis y franco de porte á  todas par
tes. Contiene un cupón que da derecho á mis obsequios de año 
nuevo.

DEVUELVO ÍNTEGRO EL IMPORTE más los gastos de flete 
de toda mercadería que al recibirla no resulte del agrado del 
comprador.

Funcionan com o de costumbre mi sección V E N T A S  á 
P L A Z O  de 10 meses y  mi sección V E N T A S  por M AYO R  

m en las mismas condiciones de liberalidad.

!
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