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Hij2 lle 12 nolahle euultora Rl:'I>«a
'talle l tlcscendienle tle .-\ndrét Rello,
htrtnOQ., riCl } de fino cspirilu :lni
liro. ludo h:lci:l 'lile ell Ufy f,¡¡/Cut:, m·
mtl lellal2 Jo.aqllin Edwards &110 ell el
prok)go de nl:l ohra, naciel1ll l se des
arrollara ese ap:lsionado deseo dc "\ i.
lir en bellcza" quc llena todas las p:i
«inas de 5U diario.

En ell:l , I ¡Iv l¡jjgu~: mucsn-a una
scnsihilid;ul arlucica delicada de SU\O

" refinad:l por la cduClción " los l i.ajC5
por llalla, I'r:lnda v onos palm, quc
la :llIoundo en Sil "Di:lrio" con un:l
frC'CCllra , cnc:mlo singul.arC!l. Su edad
e inc,pcrienci:l lileraria no son. propia
mellle. dcfcclos. Según dirc :I(lul su pro·
logUiJl:l, "el diario de Lil\ liene lu(cs
,. sombra'. como los ho qllcs ) la ale
dr:ll~... Dc cuando en \Cl momenlO
deliciosos que semejan capílUlO!i de gran
non~la"'.

U/y IIli~u(': escribió su diario en fran·
en. pero illlercal:mdo frecuellu:s p(¡rra.
r,," , rrascs t'n inglés. il:lliano ,. ale
m(¡n. "ocos aflos después de su IIHlelle,
ocurrida cn plclla jlln-nlUd, cuando 5Ó

lo lenLa 24 ailO!i, fut publicado h3jO el
1111110 "P3gcs d'un joumal", cn edidón
fIuC rcsl)CIÓ fielmcllIt' los idiomas II~

dos por la ::Huor.a. EII la que 3hnra se
prC'ClIla al público la obra ha sido 10
131melllc lradudda al Clslel\ano, ¡)Cro
rcspcl:lndo la grada y la cspolll:lllei
dad quc kJ ar.llClcrizan t'1l su forlll3
original.

"I':iginas de un diario", dt' Lil} lili
Rucl es un3 obra llena de pocsia } be·
lIt'la (11IC incluso ahora liene: el cnan
10 JlOSI:Ugico dc una iroca relil )' el 5("

110 dr.umhico de una \ida fnlunda por
UI13 SUCI"IC impJ;¡,abk que se anuncia
millo un leil·múlh desde 5US prilllerai
:lnolacioncs.

1



ULY lt'lIGUEZ MATTE I PAGINAS DE UN DIARIO



Es propiedad. Derechos reservados.
Inscripción NQ 16!J73. Copyright by
Editorial Del Pacífico S. A., Ahumada
57, Casilla !J126, Santiago de Chile,

1954.

IMPRESO Y HE Ha EN CHILE
PRINTED AND MADE I CHILE
EDITORIAL DEL PACIFICO S. A.

IMPRESORES

72



LILY IRIGUEZ MATTE

PAGINAS DE UN DIARIO

EDITORIAL DEL PACIFICO S. A.

SANTIAGO DE CHILE



Mamá y yo rezamos una novena que terminó hoy ante
el Niño en su humilde establo y le expresamos nuestra
gratitud.

9 de En~ro.

Como dije antes, el dieciocho de diciembre ru~ una
(echa memorable para nosotros. Papá entregó el Monu
mento a los Héroes de la Concepción al señor ViJlegas, Mi
nistro de Chile. Asistieron a la ceremonia gran número de
artistas y casi todos nuestros amigos de Florencia.

Todavla lamento no haber sido testigo de este momento
sin igual que ha glorificado a mamá. Papá al donar la obra
pronunció un magnifico discurso que (ué contestado por el
señor Villegas en representación del Gobierno de Chile. Lue
go tomó la palabra Coreos, a nombre de los artistas floren
tinos y tributó grandes elogios evocando a "la hennana le
jana". Por último, el Caballero Hugo Castelnuovo se expre·
só así: "La artista está lejos, en lugar de ella, y por sobre
ella, está aquí su obra. La artista está lejos, señores, ~ro

cuando se trabaja asl, cuando se crea algo así, cuando se
deja tras de si, más allá de si misma la armonía incorrup
tible y el consuelo inmortal de la belleza. ya 00 se está lejos,
la distancia no existe". Y más adelante: "En los últimos años
de confusión, de guerra y de luchas, cuando nuestra alma
pareda enloquecer, cuando la vida de los pueblos emadada
por el egoísmo del lucro se ensangrentaba en los odios (ac·
cionarios, acudlamos a su ermita de Fiésole como a un refu
gio de paz y le. Allí quedábamos los artistas extasiados ante
sus obras de arte; los amigos nos sentíamos saciados en esa
fuente de poesía, iluminados por los rayos del sol, consolados
por una suprema esperanza de superación humana".

¿Qu~ se puede agregar a estas palabras? Mi pobre pluma
enmudece.

Una lluvia de cartas y telegramas conmovedores nos tra·
jeron un reflejo de este momento supremo a nuestro pobre
destierro. Alrededor de mamá se (onnaba una aureola y ella
asistía profundamente emocionada a su apoteosis en vida. y
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yo sentía cerca el batir de alas de la Gloria. Ví desde mi som
bra a la Gloria posar su corona de laureles sobre aquélla que
me dió el ser.

:Mi madre.
Anticipación de inmortalidad.
Una inmensa onda de afecto la rodea atestiguando su

bondad, y la admiración agradece la belleza que ha dado al
mundo.

En la sombra me cegaba el resplandor.

4 de Febrero.

Gime el viento y se lanza impetuosamente a los espacios,
bajo el gran cielo sin luz. Arrastra los copos de nieve que
flotan perdidos entre el cielo y la tierra muerta. Junto a los
cristales una niña los contempla a través de sus lágrimas;
tiene el corazón tan angustiado.

¡Oh, qué tristeza!

20 de Febrero.

Me he dado cuenta de la poca importancia que tiene la
vida humana. ¡Se apaga tan prontol Unos "ersos de Sully
Prudhomme creo que resumen todo mi pensamiento:

Bleus ou bruns, lous aimts, lous beaux,
Des yeux sans fin Ofll Vil ['aurore
lis dorrnent au fond des tombeaux
El le soleil se Uve encore".

¡Disfrutemos, pues, del instante que huye! El olro día
suspirando miraba en derredor mío, veía sonrisas bajo las
luces y me decía: qué suerte es estar viva todavía.

Mi vida se está haciendo mucho más agradable. La Her
mana María me despierta a eso de las siete y media. Después

(e) PardoJ O ozuleJ, amadOJ y bellOJ -imlumemb/eJ ojOJ hall villo nacer
la aurora- duermen allora ell ti ¡Olido de JUJ tumbaJ- y Jiempre
aparece ti JOl.
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J. Breve Estudio sobre el Te:lIro Fran
cés Contemporáneo, por Francisco
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bar Mende.
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La Política y el Esp'ritu, por Eduardo
Frd Monta1ua.
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Eduardo Frd MOllto/va.

Entre la libertad y el miwo, por Ger·
mdn Arciniegas.
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De Lcnio a Malenkov, por ]llli'¡n Gor·

Jlin.
Papelucho, I>or Morr:ela PO%
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