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eSpués del terremoto de Valparaiso, del 16 de 
agosto de 1906, que maluar6, duramente, al poeta 
Carlos Pezoa Véliz, poco dur6 éste, falleciendo 
el 21 de agosto de 1908, tras una solitaria agonía. de D cuyos últimos alientos nos quedo su poema "Tarde 

en el hospital", que, a juicio dc muchos críticos, recuerda a 
uno de Ada Negri, golpeado por "el agua mustia" que caía so- 
bre su abandono. A ochenta años de su muerte, leemos su ro- 
tundo y vibrante ensayo "El candor de los pobres", tal vez el 
más fuerte mensaje de su espíritu de chileno a medida cabal, 
tanto que, en ocasiones, imaginamos que Carlos Pezoa Véliz es 
un personaje de los muchos creados por Carlos Pezoa Véliz, cu- 

E l  terreno, pues, eipirirualnicnie. $c hallaba Ii510 prr3 111% i] 
razonamienros lúcido$ v vdlienrc.s del "Candor .", que princi- 2 
p.a por diirmar que his pohrc:. ' creen cn.'anrad~s cn rnau li) 
desconocido" y en tiido lo que Ic vocean 109 tnicrc>ddo,; cii c'x- 
poliarlo: 1.2 causa de los patriuta\", "Id s lvac ih nacion31". 
' las instituciones rcpiihlicJn.k .. 1.0s pohra piriiqan quc Id 

Constiiuci6n CF 'und .nmcnsa niujer de <"dhellos rub io-"  ! quc 
Halrnaceda .se mat6. despues d: aauerldrs ac "rou.i el diricr*> 
que hahid en la ConsriiuciOn" 

Xarra la historia del profcsur Olmedo quien, en un momeiiio 
de embr:dgucz (c dreve d confe$arlcs a 5ui alumnos que 1utl.i~ 
sus leccioncc v "Icciura; son hcll2queria\ de 10, qiic diihelrn 

yo Lmdadcro nomhre fue Carloc >iu\ano Jania seguir en 10s nino5 la expioincihn iic SLIS padres. ;luc no UC- 
hen ser cuidados cundu uucrmcn, \ . s i 0  cudndu rCtán dci- 
nierios v i~ucdcn wr cmuilmados por los patrones. 

En muchas estrofa5 de "Alma Chilena". cdirado en 1912. I por la acci6n fraternal dc AS.~u5tO D'Halniar y Erncslu Xhinie- 
negro, Pezoa Véiiz alza protistas que parecen preparar ei gran 
alegato que iluminará las páginas del "Candor de los pobres". 
Así, el soneto "La Pena de Azotes" que describe la humi- 
llante pena sufrida por un desertor; la denuncia dc la exploia- 
ci6n sexual de Teodorinda. "un bocado que el tiempu guisa/ 
para las hambres de su seilor"; la cuarteta de fuego de "El or- 
ganillo", evocando: "Cuando la tierra era buena:/ cuando no 
había patrones/ que hicieran siembra de pena, y vendimias de 
pulmones"; su posici6n de paz en "Pancho y Tomás", reve- 
lando que "a la guerra los amos no van" y esbozando,allí. una 
visión de Ctopía en la esperanza de aquel país "en que no hay 
mejillas flacas, ni hombres que ultrajados son". 

' Concíuye por gritarles a los pobres qÜe "NO hay más que 
una vida de eterno desamparo, donde para alcanzar la migaja 
de placer que os corresponde como hombres, es fuerza que la 
arrebatéis a bayonetazos, colocando bniralmente en la balanza 
donde se os roba el pan, toda la brutalidad musculosa de vues- 
tros puños". Hoy, Pezoa Véliz habría sido encarcelado por yio- 
kntis ta... Su consejo, durante ochenta arios, e n 6  en solidez 
pronto, habrá para los hombres un mundo límpido, ConStNidO 
por "El valor de los pobres", liberados del terror y del candor. 
Es nuestro homenaje a un nluerto glvriosu de SU pueblo. a 
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