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I 
ria escribia a su Rey, haciei 

fotografia total de Chile: 
Nueva Espaiia. muy sana. 
e muy Iindo temple, riquisi 
parte se ha dado cata que 

IIa, coincidiendo en su desi 

ndo 
K Es 
fer-. 

[ma 
no 

:in0 

cia y seiialadap. 

el tiempo que Chile tenia las 
3. es decir. de nobleza para el 
-que es como decir para la poe- 
especticulo de sueKO que emer- 

LOB haya tiIdado. por obscuros 
BO de la que es aventura y ve- 
tos horizontes! iSomos un pue- 
[ero que husmea rastros en in- 
la pura mentira. Poeta fu6 el 

iiando en su botecillo de nom- 

rje macho del norte: ~ H a l c b n ~ .  
:ra don Josk Santos Ossa. Ile- 
:om0 dos ingeles sobre su fren- 
Pedro y 10s Gonzblez que tre- 
iombrada de Arica: que se per- 













































ed 81 

( 
publi 

( 
aiba 
que 1 
lidad 
bauti 
artisi 
r im t 

Lillo, 

xgerente en a Anillos,. (proaae en colaboracibn con Tom& 

20) Ver <Cosm6polis,. N.0 1. En estos 6lt;mos aiios. Huidobro ha 
cado. con interrupci6n. una revista combativa: .Total,. 
21) Ver ~Rebeldias L;ricasB. segunda ediciim, 1940. A1 cumplirse 20 
de la muerte de Gbmez Rojas. fu6 inaugurado en S d i a g o  un parque 
leva eu nombre: de desear seria, y lo proponemos. que la Municipa- 
de Santiago cambiara a ciertae ralles nombres que nada evocan y 

zara a istap. o a laa que vengan. con nombres de escritores. poetas y 

tas nacionales: de este modo, se perpetuarian sus &mas y se avdua- 
en una obra nacionaI*'&e es a todas luces neccsaria: Calle Balabmero 
t Calk Pedro Antonio Gonziilez. Calle Virginio Arias.. . 

















E l l  1 
rnn 

pers 
derr 

to en <<Incertidumbre)), manteniendo ingditr. su -Tr?llada Fiibu- 
la en Pro de la AboIici6n del Colmillo~: Gonzalo Roias Pizarro 

prepara su asalto y su  permanencia, cscribiendo sus poemas de 
Dueiio de S i  mismo.. 
Modesto Collados, en <cDivisi6n Aurca., (1941). dcmuestra 

ximera estrella : Lautaro Robles y Molina Neira sorprenden 

_ _ I _  su aurora. 
Restan 10s que viven la caricia de 10s poemas ocultos. 

pugnando por correr su destino: Zlatko Brnck. manifiestamen- 
te dotado en su tragedia (CHeroica). (1940): Victor Castro. con 
su CrVispera en Llamas.. pronto a clamar 5u eclosi6n; Gnstavo 
Qssorio en cerebrales conquistas: Adrian Jimgnez. de registro 

,anal; Genaro Winett, escudrifiando el mar, para 5u <<Cua- 
io de la Flor y el Sonidox. . . y 10s que nuestra mirada pre- 

siente en las peripeuas de su silencio. . . ! 

XI 

Podria escribirse que la poesia femenina chilena es de las 
Maria: el nombre iste,  que suena a cantarito de miel, e5 el de 
la mayoria de nuestras poetisas: Maria Monvel, Maria Isabel 
?eralta. Maria Antonieta Le Quesne, Maria Tagle, Maria 
Cristina Menares. Maria Rosa Gonzdez, Maria Baeza, Maria 

CrLtina Madrid: Maria Monvel, una citara lejana: Maria Isa- 
bel Peralta. en c<Caravana Parda., obscurece las tardes, como 

en <<Recod0 Azul)). la dolida Maria Antonieta Le Quesne; biza- 

rria expresiva ea la de Maria TagIe: agua de lunas niiias yer- 

gue Maria Cristina Menares; Maria Rosa Gonzdez juega en la 











TE. por no haberse escrito aiin la : 
vi1 chilena. la idea, un poco gruesa, de 
hile. en SUB poetas. vena social, in tkr j  
L historia, de sus hgroes, su fatiga. &us 
sus trabajos y posibilidades. 
Jeligrosa y se nos acusa de blancos y de 
3 amigos de la filigrana verbal, del suefio 
na intimidad bella y egoista. 
esta acusaci6n se desprende del hect 

avia 10s actuales antologadores, en st 
aria y justisima a 10s poemas de carLci 

le la costumbre negativa de nuestros re 
bamente aquello que agrada, que es alet 
os de un piiblico a quien se asesina de m 
rtiendo, agrandado de sol y de fuerza. en  
BUS terribles panoramas del Norte: cor 
inmensa casa de dulzura: con SUB hut 
le trabajo y sus latigazos de porvenir. E 
3 se le descubre en las primeras palal 
ir Doming0 Silva. por ejemplo, o en la 
la de Carlos Acufia (1). 
> se dedica a recorrer la poesia chilena 
: estudio.,cae. rLpidamente, en la verdad 
ibre de nuestros liricos? En su entona 
gura un soldado como pueblo que cant: 

mtologia 
no tener 
?retee de 
hambres. 

blandos, 
sin tras- 

IO de no 
is libros, 
ter seme- 
ci tadores 
.eo suave 

a1 gusto. 
muchos 

I la cam- 
:lguis tas : 
,s precis0 
bras tre- 
cadencia 

con afLn 
I: id6nde 
rcibn na- 
1 ;  Ercilla 

3as Criollas,, de Carlos Acuiia. 































30. NEGRO. JUAN: 

Libros.-<Mester de Juglaria,, (Mmsaje de POC8hD. eGoccs Y Mner- 

Noticias.-ArtEculo de Salvador Re yea. CHOY,. enero de 1935: artEculo 
de Andris Sabella. SBoceto,. N.0 14, de San Felipc, (1938): articulo de Aldo 
Torre‘ P6a. <El Sur’. de Concepcibn>, de 23 de febrero de 1941: articulo 
de aRevbta de Ias Indiss.. N.0 23-24, (1940. Colombia). ’ 

tCS,. 










