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STE libro e5 una exposici6n okjetim de la poesia chFIcna 
que eomienzs con Gabriels Mistral v alcanza hajta 10s 
poetas que reciCn inaugimrsn SU VQZ. Hernos querido exhi- 
bir a 10s poetas que tipificsn ciclos y que insurgen y mm- 

tienen despn6s de 1900 m a  lines poCtica; nor Io demas, 10s otros 
que en estas piginas no figuran, ban sldo ys tratados abundan- 
temente en otras. 

Dijtimos yue asts o h %  cs una exposbibn Qbjetiva. En verdad, 
solamente pretendernos inciit.ar, Imedinnte la cucnta I& 1s f r a -  
petorin de 10s poetas que hail conmovido, plcgr su accnto del si- 
&to, naestra semjbiliclad ( ~ u e  es Ha de los h ~ m b r e s  de nuestra 
generacibn), a su aonocimiento. Para ser Ieales a nwstros rilllltQS 
de  ividta, psemhdimos del adjetivo, !de la iravzstigaici6:a dmm- 
shdo imlterior, para que &I propi0 lector conozea IJT lenjnieie dcs- 
puCs 31 aquellos que nosotsos ppesentamos. Creemos g n  ;Irt fnrlis- 
pensabh nzecesidaid ide la colnbora,ci6n, en cstos caso2, gel aatm 
J de su Dirblicn. 

Hemrr; seguich en este trabajo una linea de snnidad, esgni- 
vamh ~ e h g i ~ s  y sitnand5 estlrictamente a 10s que fignran, quie- 
nes-psr 10 dim&--en su. mayoria no ftaeaairi ani% ant&gz J m .  

Para la, selescih, se han ad&ald~ tres directr4-c~; un hr~~.n?i^rs1 
puro, un poema de color naefoaal y un poema de entona,cGn 
social, siempre, naturalments, que ello nos ha sido posible, ai IS 
obra de 10s poet23 se ba desarrollado dentro de estos glalaosb 

NQ hemos desearlo e1 vaIumen que gor servir a una cultma, 
(de meheios, comq el escolar, por ejemplo), muestre mutilada Is 
expresibn de !a epoca: ello explica el tono de muchos tr,a&ajos 
aqui reunidos; nosotsos innicmnente pretendemos servir de nexo 
entre d que canta y d que lae. 

(notindose la parquedad 
Rrica de la zona nortefia), est& ,dentro de un orden que se5ala 
&,pas del movimiento lirico chileno a lo largo de aqtos afios ar- 
dientes y rapidos. Los que tenemos 3Q a%s entendemas marhas 
eosas de este librQ, surgido en un instnnte de la  historia que da 
veloces experiencias y hondas desgarra.duraa y que nn es &no 
el interemntisimo momento de nn mmch Que se &ipsa frentte 
a un orden de justicia que se ekva en ea cora%on de !os hombres! 

Sur y Norte de Chile estSn aqui 



Lucila Godoy Alcayaga, 6889 - 

E n  el Valle de Elqui, Vjcuiia, ciudrad norteiia, entre el 
valle y laa serranias, naci6 el 6 de Abril de 1889, Lucila 
Godoy Alceyaga, de la uiii6n de doiia Petronila Alcayaga y de 
don Jer6nilmo Godoy Villanueva. 

El padre de Lucila “era artista modesto, con ambicionea 
literarim, y en sus composiciones, que nunca public6, se re- 
vela alma grande, enferma y triste”. 

Jer6nimo Godoy se educ6 en el’Seminario de La Serena, 
eursando hasta el Gltimo ah0 de Humanidades; era un buen 
Iatinisba; hablaba un bello franc& ; dibujaba con mucha faci- 
lidad; tenia una p a s i h  del folklore musical del norte y liacia 
excelelites versos d e  tipo cl&sico. 

Dicen las cr6nicas que cuando Llucila naci6, 61 estaba 
eesante y se dedic6 en Vicuiia a plantar un jardincito en el 
patio frente a las habitaciones de la casa, para que ISU Lucila 
empezara a amar lo bello. La  hija di6 sus primeros pasos 
entre flores. A1 fond0 de la  casa construy6 un estanque ro-  
deado de ro6as y madreselvas para que le sirviera de bafio. 

Inspirado en su carifio paterno y en la  situaci6n adversa 
en que se hallaba, escribi6 estos versos que a ella inipresio- 
naron profundamente rnbs tarde : 

“iOil1, dnlce Lueila, que en dias amargos 
piadosos 10s cieloe te  hicieron nacer, 
quiz6 t e  prepare para ti, hija mia, 
el bien que a tus padres no quiso ceder! 
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Cuando a1 cielo elevas tus ojos celestes, 

i.quiBii te llama, dime, para all6 toriiar? 
i Con quiBii te sonries, preciosa inocente, 
cuando alzas alegre tns ojos a l l i?”  

Le dedic6 tambidn una canci6n de cuiia que es uii mo- 
de10 de seiicillez y de grandeza, y que forma coni0 un hilo de 
amor enttre dm almas: 

“Du&mete, Lncila, que el mimdo estd en calnia; 
Ni el cordero brinca ni la oveja bala. 
DuBpmete, Lucila, que cuidaii de vos 
En tu auna un Bngel, en el cielo Dios. 

Dukrmete, Lucila, ojitos de lcielo, 

Angel de la Gnarda, hbzme!a dormir. 
Mira que tu madre tamlbidn tiene sueiio. 

Para que a su madre 110 la haga sufrir. 

Angel de la Guarda, cuidame a feste Iirb 
Que mafiana a1 alba rezar6 conmigo. 
DuBrmete, niiiita, dubrmete por Dios, 
Que si no t e  duermes me enojo con VOS”. 

El poeta era mi maestro rural. Habia tomado esta pro- 
fesi6.n meapando a I2 presicin de su madre, que le  exigia que 
tomara 6rdenes sagradas, como sus hermanas. 

La religi6n circundd a 10s familiares maternos. Pero hu-  
yendo de ella cas6 con dofia Petronila Alcayaga, que le di6 
por 6nica hija a Lucih.  

Cuaiido este vbstago tenia tres afios (1592), el padre dei6 
su hogar y sali6 a recorrer tierras. Esta errancia dur6 siete 
afios. Vag6 entregando S U  palabra de eclucador. 

fTn dia regres6 a1 hogar, que sosten$a una hermana materna 
de Lucila. La visita fu6 corta, abandon6 nuevamente 10s la- 
res y pas6 el resto de SLI vida en la provincia de Atacama, en 
el Valle del Huasco. 

La hermana materna, doda Eimelina Molina Alcayaga, reelm- 
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plaz6 a su padre en la$ obligaciones familiares; fuB la que le 
di6 enteramente la educaei6n recibida en la infancia. Esta 
hermana tarnbih era maestra, y como tal le enseii6, a base de 
irnaginaci6n y de sentimientos, valibndose de relatos y de la 
sencillez de la vida del campo. 

Nifia a h ,  vivi6 en inferioridad econ6mica) inferioridad 
que si bicn no la ubicaba en las filas del proletariado, la ha- 
cia estar miis cerca de Bste que de la plutocracia. 

Ya la niiia estaba en la edad para matricular,se en una es- 
cnela. Su ingreso le proporeion6 una decepci6n profunda y la- 
cerante: su maestra la despidi6 de las aulas por insuficieslcia 
mental y aconsej6 a su madre ,que la dedicara a las labores 
dom&sticas. 

La estudianta no quko hacer de Cenicienta y rechaz6 laa 
faenas domBsticas y se ,concentr6 a leer y a meditar. 

Por este tiempo ley6 entre 10s papeles de su padre, uno8 
versos que hirieron profundamente su emekividad - y desper- 
taron en su fantasia anhelos dmconocidos y maravillosos. 

Deseaba ,seguir las huellas del padre. Tenacidad y perse- 
verancia la hacen recobrar el valor que stf le negaba. Aiios 
dur6 este proceso intimo de marginizaci6r1, que muestra un 
car&cter para lnchar y veneer. 

Lncila, alumna de si misma, comienza sus primeros en- 
sayos literarios. 

En  1904, colabora en el peri6dico “El Coquimbo” de La 
Seyena. Por esta Bpoca es nombrada ayudanta de la escuela 
de la Compaiiia. Empez6 como maestra rural. A 10s 15 afios es 
maestra. Su atenci6n se polariza en 10s niiios y en sus en- 
sayos intelectuales . 

Su primer trabajo poBtico se llam6 “En la Siesta de Qra- 
ciela”, y en 61 la nota dolorida se acusaba asi: 

“jOh, que feliz sere si en la mafiana, 
Cuando ya el tiempo mi existir minore, 
TG calmes el pesar que mi alma emana 
Y el llanto enjugues cuando triste llore!” 

Un tono dolorido se p e d e  descubrir en BM primeras corn- 
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poaicioaes : ‘‘Campo Santo”, en “Amor Imposible”, en “Cre- 
pusc~ilar’~, en ‘‘Cemid~s’~, en “Crepfisculos Pasados”, en “Es- 
pejo Roto” y en “Flores Negras”. 

Sus primeras composiciones motiyaron una critica mordaz 
de un seiior que firmaba con el Rend6nimo de A’bel Modac, 
p a quieii ella contest6 en una carta abierta en t&rminos de 
duro reproche. Volvamo,s nuevamente a la maestra. Adembs 
de las clases diurnas para niiios, tuvo a su cargo uii curso 
nocturno para obreros, a quieiiw wsnl?ab:i a leer,  a eseribir, y 
algo de aritmetica. 

Tiene 1 6  afios y desea incorporarse como alumna en la 
Escuela Normal de La Serena. A pesar de que su sueldo le 
servia para BU mantenci6n y la de su madre, quiso ingresar a 
ese establecimiento, para lo dual deberia haber renunciado 
su ayudantia escolar en La CompaCa,. Pero  se encontr6 ante 
un dique infranqueable : fu16 recliazada antes, de rendir exa- 
men, porque el Capellbn de la Escuela, DresJbitero don Ma- 
nuel Ignacio Munizapa, exigi6 mi Plimimci6n por considerarla 
a n  elemento perturbador a cauisa de ails idea9 socialistas y un 
tanto paganas, s e g h  se desprendia dtt “10 que publicaba en 
10s papeles de diarios”. 

El 1910 tuvo (que reafirmar si1 carrera d e  maestra, y 
rindi6 un examen de competencia en la Escuela Normal N.o 1, 
de Santiago. 

Su trbnsito de la enseiianza primaria a f a  s;ecundaria se 
sucedi6 r&pido . 

Antes de que inveiitara su swundo nombr?, veneraba co- 
mo su primer maestro a Josh Maria Vargas Vila. Para  acen- 
tuar su idolatria por el  autor de “PretBritas”, agrepaba: “Yo 
beso el diamante del genio, aunque est,& cubierto d. lodo”. 

Desempeiiando s\; mapisterio en Los Andes, y vivjencio 
en una aldehuela llamada Coquimbito, escribe muchos vemos ; 
la mayor parte de 10s versos de su futuro libro. 

Ejerciendo el profesorado en Los Andes (1914), se pre- 
sent6 a1 concurso organizado por la Sociedad de Artistas y 
Escritores. Se gan6 la flor natural con sus ‘‘f’hn.~tos de la 
Muerte”. 



FuB la primer8 vez que son6 el nombre de GABRIELA 
XISTRAL. Este noinbre corria en la opini6n como un rio sin 
compnertas . 

El campo de las letras era agitado por un fuerte viento: 
el de su seud6nimo. Ella invent6 s u  seud6nimo, no en recuer- 
do  del cBlebre felibre de la Provenza, Pcederico i\listral, sino 
del vieiito que sopla habitualinente en e l  MediterrAneo, y que 
10s niariiios llainan niaestral, iiiiiistral o mistral. 

De fueiite inspiradora para prozucir 10s “Sonetos de ia 
Muerte”, le sirvi6 a la poetisn uii violento desenlace que di6 
a su vida un amigo. 

Este joven amigo, d c  26 a 27 afios, se suicid6 en Coquim- 
bo el aiio 1909. 

Es tan violento este golpe, que horada cGn vehemenciia BII 
ilusi6n, sus estrofas. Varios de ELIS cantos e s t h  terliidos de 
penas por el suicida. 

En su canto “A la Virgen de la Colina”, exclama: 

a< jY qu& cs8qi;iva p y a  tns bieiies, 
y que ainarga hasta cnaiido am6 ! 
El que dueriiie, rotas las sienes, 
i era mi dim y no lo  salve !” 

En “Interrogaciones’ ’, prcguntn : 

‘ ‘ i C6mo quedan, Serlor, dnrmiendo 10s suicidas ? 
iUn euajo entre 10s labios, las doe sienes vaciadas, 
!as lnnas de 10s ojos albas y engrandeeidas; 
hack un ancla invisible las inanos orientadas?” 

Y en “El Ruego” interroga, se contesta, implora y se Ia- 
menta, anegada en 18grimas : 

“Sefior, tfi sabcs c6ni0, con enceiiclido brio, 
por 10s seres extraiios mi palabra te invoca. 
Vengo ahora a pedirte por uno que era mio, 
mi vas0 de freseura, el panal de mi boca”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . .  
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“Me replicas, severo, que es de plegaria indigno 
el que no  unt6 de preces sus dos labios febriles, 
y se fu6 aquella tarde sin esperar tu signo, 
trizbndose lais sienes como vaaos sutiles.” 

Regresemos nuevaniente R su camera pedag6gica, para 
encontrarla de Iiispectora y Profesora de Beografia y Cas- 
tellano en el Liceo de Punta Arenas. Aqn? permaneci6 dos 
a5os frente a las sabanas heladas, cerca del Polo Sur. Su per- 
manencia entre las escarchas influye en  SLI personalidad li- 
rica, y opaca 10s cristales de su sensibilidad. 

Escribi6 por ese entonces su poema “Dl@OLACION”, 
noinbre que mbs tarde debia ostentar su libro. 

En “Desolaci6n”, su clamor es desgarrado y hace tiritar: 

“La bruma espesa, etenia, para que olvide d6nde 
me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. 
La tierra a la que vine no tiene primavera: 
tiene su noche larga que cual madre me esconde. 

El  viento hace a mi casa su ronda de soIlozos, 
y de alarido; y quiebra, como un cristal, mi grito. 
Y en la llanura blanca de horizonte infinito, 
miro morir inmeilsos ocasos dolorosos ”. 

Estas elstrofas acaso motivaron su trasladaci6n a Temu- 
eo, ciudad del sur de Chile, donde vienen a morir 10s filtimos 
restos de la raza araucana. E n  esta ciu,dad austral se desem- 
pe56 como Directora y Profesora de Castellano en el Liceo. 

Es en Temuco, una tarde, paseando por una calleja mise- 
rable, y viendo casi un acto crimina11 de un hombre frente a 
una mujer que iba a ser madre y que tenia el rostro cuajado 
de amargura, que sinti6 la infinita piedad de la mujer en este 
estado, y escribi6 10s Poemas de las Madres. 

En estos poemas dijo esta madre virgen a1 coraz6n de 
todas las mujeres y hombres que no comprendian la divini- 
dad de la maternidad: la humanidad de esa mujer que va a 



ser madre y que por naturaleza propia se convierte en una 
“saiita”, en una mnjer de piedad que 8610 debe vivir entre 
ternuras. 

Y la palabra “hijo” en 10s labios de la Mistral, es la pa- 
labra m6s divina de las palabras. 

Canta preferentemente a1 nifio y H. la iiiaestra, guh y ma- 
dre de 10s nifios. Sns cantos son d a r w  de luna y juegos de 
cuiia. Son canoiones para 10s vellories blaiicos. 

“Piececitos de niiio 
lazulosos’ de frio, 
jc6mo os ven y no os cubren, 
Dios -mi0 ! 

El hombre ciego ignora 
qne alli donde pon6is 
la plantita sangrante, 
el  nardo nace n i k  fragaiite.” 

Su gracia de servir’ a 10s niiios quiere alcanzarla hasts 
en la muerte misma: 

“Despuks de muchos aGos, cuando yo sea un montoncito 
de polvo callado, jugad conmigo, con la timra de mi corazh 
y de mis huesos. Si me recoge un albafiil, me pondrh en un 
Iadrillo, y quedarb para si siempre clavada en un muro, y yo 
odio 10s nichos quietos. Si me hacen ladrillo de ckcel, en- 
rojecer6 de vergiienza oyendo sollozar a un hombre; y si soy 
ladrillo de una escuela, padecer6 tambiBn de no poder can- 
tar  con vosotros en 10s amaneceres”. 

Si 10s niiios la hacen cantar, tambi6n la induce a l o  mis- 
mo el Cantar de 10,s Cantares. Los versos a Dios y a la crea- 
c i h ,  no son vemos de una poetisa; son oraciones de una 
“santa” con pl9nitud de diosa: 

“BibliB, mi noble Biblia, panorama estnpenao, 
en donde se quedaron mis ojos largamente, 
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tienes sobre 10s Salnios coni0 lavas hirvientes, 
y en su rio de fnego nzi co razh  e~~cieuclo!” 

Xii su carricter poPtico es la nibs s61jda coli f.ju i m p -  
iieiicia de nuevas voces, espresioiie,s y vocablos de la Biblia. 
De cristian&mo, de hc~ idas  y de coraz6n saagranie e6 su 
verso. 

P a  alguien lo  dijo: “hombres de otro hemisferio se 
eiiamoraron de sus estrofas y consigui~ron ,su autorizaci6n 
para impriniirlas”. FIG u31 profesor espa’fiol, D . Federico 
de Onis, qnien llani6 la atenci6n en la Universidad de Colum- 
bia, acerca de esta poetisa americana. E l  Instituto de las 
Espaiias, fundado por una Asociaci6n cll: profesore,s de Es- 
pahol en Amhrica, €116 el que reuni6 y auspici6 la edici6n. de  
“Desolalcibn” (1922), en 10s Estados tinidos. 

Despuhs vino el llamado de Mdxico. El “inistro de Edu- 
caci6n don Josh Vasconcelos la invitaba a eiiseiiar a la ai*- 
hez indigena. 

En Jni i io  de 1922, parti6 hacia el aiitiguo imperio de Gua- 
timoiln, llevaiido una misi6n oficial db Chile, y la correspon- 
salia del centeiiario cliario santiaguino, “El Mercurio” . 

Ella se dirigi6 gustosa hacia la tierra de amigos. Por 
ese entonces escribia con mAs frecueiicia en las revistas de 
MBxico que en las del pais. Mantenia intima amistad epis- 
tolar con Gonz6lez Martinez, con JosP Vascoiicelos. Tambih  
la habia rnanteiiido con Amado Nervo. 

8e detnvo en Veracruz, y en Jalapa, don& las autori- 
dades y e l  pueblo la aclamaron e n  forma estruendosa; sus 
elqnipajcs fueron traiisportados por 10s obreros, “como cargas 
de rosas”. E l  Ministro Vasconcelos le dijo que “estnviera en 
M:Bxico todo el tiempo que quisiera”, y que “era iiecesario 
que saturara con su espiritu el anibiente niexicano”. 

“Porque no hay ninguiia mujer en estos tienipos m&s 
querida y admirada (que Ud., Gabriela; porque Ud. es res- 
plandor vivo que descubre a las almas sus secretos y a 10s 
pueblos ,sus destinos”. 

En  Mkxico colabor6 en la reforma educacioiial, 10s Es- 



tados la recibiaii corm huksped oficial, escribid canciones para 
niiios, que maestros niexicanos las inusicalizaban y las hacian 
populares . Describi6 nunierosos paisa jes y cuadros mexica- 
nos, compuso el Hornenaje a1 Bia de la Baza, colabor6 en VR-  
rios 6rganos de Europa y AniBrica. 

En  este pak de sumo bien para ella, realiz6 el encargo 
cpe le him el Ministro de Instrucci6ii seilor JosCI Vascoi;celcs 
de mcribir uii libro de selecciones: “Lecturas para Xujeres 
destinadas a la ensefianza d e l  lenguaje”, 1924, del qul: se ini- 
prirnieroii 20,000 ejeniplares. En  este pais siente la voz de 
cinco mil nifios cantando HIS rondas, el hornenaje d e  llevar 
una escuela s u  nombre, como en El Salvador, Guatemala, Co- 
lombia, Chile, Argentina y Ecuador. 

Con su permanencia en MBxico termina virtualmente si1 
docencia en Chile. De Mexiso parti6 hacia 10s Estados Uni- 
dos. AI ragre,nar a la patria, en 1925, obtuvo su jubilaci6n. 

Designaciones: en 1926, recibi6 el nombramiento de re- 
1 pensainiento de Am6rica en la Liga de las 
.secretaria del Instituto de Cooperaci6n Inte- 

lectual de ma Liga. En 1928, tuvo la representacibn de Chile, 
y del Ecuador en el Conlgreso de la Federaci6n Internacioiial 
Universitaria de \Madrid. El afio antes habia asistido, en re- 
presentacih de la hsociaci6n de I’rofesorcs de  Chile, a: Coil- 
greso de Educadores de Lucarno. Ed 26 de Septiembre de 1928, 
el  Consejo ide la 8ociedad de las Naciones acord6 solicitarle 
que aceptara un puesto en el Coiisejo Administrativo Clnl Ins- 
tituto Internacional del Cineniat6grafo Edueativo, creado en 
Roma, y del cual s610 forman parte once grandes parsonalida- 
des. 

Sus conferencias han tenido repercusih en 10s circuloe 
intelectuales y pedag6gicos. Ha recorrido toda America dio- 
tando cursos en las Universidades, las que le han concedido 
altas designaciones. Varios paises la hall hecho, su hija adop- 
tiva. . 

De chile ha ,sido la primera Consulesa, cargo que ha te- 
nido en NBpoles, en Madrid, Portugal y Petr6polis. 

Hace algunos a5os la poetisa ha sido absorbida por 10s 
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viajes y 10s problemas sociales. Runyue su linea pogtica ha 
cambiado, est5 siempre cerca de las catedrales del cristianis- 
1110. Es, en su prodL1cci6i1 m8s reciente, una voz de claustro. 
Hace aiios ella d i jo :  “Soy Cristiana, de democracia total. Creo 
que el Cristianimio, con profundo seiitido social, puede salvar 
a 10s pueblos. He cscrito c ~ m o  quien habla en la soledad. Por- 
que he vivid0 muy sola e n  tadas partes. Mis maestros en el 
arte para regir la vida: la Biblia, el  Dante, Tagore y 10s rusos”. 

$LI m6s recieiite libro es “Tala”, 193’8 (1). Tiene en prepa- 
raci6n algunas obras entre las cuales s0 encuentra una sobre 
la “Vidrt de San Francisco de Asis)’, considerada por ells como 
su obra cnmbre. Es hija de la Orden Tercera. 

811 palabra es  llena de rezlllidades; porque es una orien- 
tadora de juventndes, responsable de LSU paso. 

Despierfa la emoci6n frente a ,su absoluta sinceridad. 8 e  
forma en ~u torno un corro y se goza del calor de SUB pala- 
bras que tienen an gusto fner te  y dalicado COMO es BII prom. 

Freiite a esta mujer. de paso meditativo, y que no es de 
crpa aristoeriitica, qne ha mnrchado hombro con hombro en- 
t r e  !OG campesinos de s u  patria. y d e  otras patrias, se sien- 
ten mAs hondos, mlis profundos 10s. problemas de la cultura. 

Cient o veinte aiios, tiene ciento veinte, 
y est& arrugada coino nuestra Tierra. 
Taiitas arru,gas lleva que no tiene otra cosa 

s h o  alforzas ,y alforza. como la pobre estera. 

Tantas arrugas se hizo coino la Luna a1 viento 
y se cst8 a1 vieiito que la empolva y pliega. 
Tantas arrngas hubo que ya no muestra sin0 
SLXS ewamas de pobre carpa eterna. 

(1) Otros libros: “Ternura”, canciones de niiios, Madrid 1924; “Nubes Blan- 
cas”, y “Breve Descripcion de Chile” 1934. 
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Se le borr6 !a muerte inolvidable 

conio 1111 paisaje, un oficio, una lengun. 

ljorqne se olvidxii I n s  caras sin cejarj. 
Y a la muerte ta inbih se le olviclci su cara 

~ 

Arroz iiuevo le llevaii en las dulces rnaiianas; 
fjbuias de cuatro afiios a1 ,servirla le cuentan; 
aliento de quince afios a1 tocarla le ponen; 
cabel,los de veinte a6os a1 besarla le allegan. 

IIas la misericordia para ella es la mia, 
que le  regalad mis horas  muertas ; 
aqui me quedar6 por la semana, 
pegada a su mejilla y a su oreja 

Dici6iiilole la iiiuevte lo iiiisino que una patria, 
dhndosela en la mano como ,su tabaquera; 
cout&ndole la rnuerte como se cuenta a Ulises, 
hasta que me la oiga y ?ne la aprenda. 

‘(La muerte”, le dirk al- alimeiitarla ; 
y “la mnerte” t a m b i h  cuando la duerma; 
la muerte como el nfimero y 10s niimeros, 
como una antifona y una secmencia. 

Hasta que abra las manos y la tome, 
lucida entera en vez de soiiolienta; 
abra 10s ojos, la mire y la acepte, 
y despliegue la boca y s e  la beba. 

Para  que a1 fin se doble dulcemente, 
y consumadamente se disueha, 
con la ‘ciudad fundada el afio SUYO 
y el barco que lanzaron en su fiesta. 

Y yo pneda sembrarla lealmente, 
como se siembra maiz J- lenteja, 



donde a tiempo las otras se sembraron, 
rn6s cl6ciles, m;is pronta,s y m8s frescas. 

Su corae6ii aflojado soltaiido, 
y su nuca ponikiidola en la arena, 
las viejas que pudieron no morir: 
Clara de Asis, Catalina y Teresa. 

LAG0 LLANQPTIMUE 

Lago Llanquihue, agua india, 
antiguo resplandor terrestre ; 
agua vieja p agua tierqa, 
bebida de !a vieja gente: 
y en tu pecho de mariner0 
tatnado de seiiade,s verdes. 

Agua sobrenatural 
que eres lo que no eres, 
Santo del agua de Chile, 
que tieiies lo qua no tienes: 
cargas lo  mismo que el Toiqui 
tus orillas por mujeres 
y la carga verde llevas, 
heroico, sobre la frente. 

Bebo en tu agua lo que he perdido: 
bebo la indiada inocente: 
torno el cielo, tom0 la tierra, 
bebo la patria que me devuelves. 

Cincuenta aiios espmamos : 
t G  con agua, yo con sedes. 
Lago Llai:lquihue, Capitiin, 
t e  llego ante de mi muerte, 
con la boca que me dieron, 
agua mia, para beberte. 
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Baja y sueIta por mi pacho 

el agua blanda, el  agua fuerte 
eiitrabada de 10s helechos 
y las quilas medio-serpientes. 

Raja recta, agua querida, 
baja entera en hebras fieles, 
date lenta, date rkpida 
y me sacies y me entregues 
el cielo mio, 30s limos mios 

y la sangre de tocla mi ,qente. 

‘ 

Bebbo quieta lo que me das, 
igual que bebe, curvado, el ciervoi 
bebo paiisada, regustlndote, 
bebo y 8610 s6 que bebo. 

Perd6n de tu  frente rota, 
perd6n de tu surro ab ie r t~ .  
Como el nifio y el huemul, 
porque t e  amo, t e  quiebro. 

Lago de LIIaequihue, arc&ngel 
que se  me da prisionero, 
gesto que mi antojo sirves, 
abajadura del cielo, 
doblada y caicla, no hablo, 
cegada de sorb0 ciego, 
y, por hija, nada digo: 
t e  bebo, contrita, t e  bebo.. . 

MUJERES CATALANA8 

16 Ser& que llama y llama virgenes 
la  vieja mar epitaliimica; 
serii que todas somos una 
a quien l!amaban Naiisicaa”. 
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“Que besamos mejor en dunas 

que en 10s umbrales de las casas, 
probando boca y dando boca 
en almenclras dnlc& g amargas”. 

Podadoras de 10s olivos, 
y rnoledoras de almendracln, 
descendemos de Montserrat 
por abrazar la marejada”. 

ANGEL CBUGHAGA SAMTA MARIA 

E n  1907 public6 sus primeros versos en “La Revista 
Social”, semanario estudiantil. Despu& se registra su colabo- 
raci6n en “Zig-Zag”, “‘Musa Jotveil” y “Azul”, &as dos 
6ltimas revistas, fuiidadas por Vicentel Huidobro. 

Ahora su labor est& diseminad,a por todas las publicacioiies 
del pais y en varios volfimenes editados en Cchile y en el ex- 
tranjero. 

Su primer libro d.e poesias, “Las Manos ,Jiintas”, 1915, 
Santiago, l o  eonsagraba como uno de 10s valores mhs desta- 
cados de su generaci6n. Eli1 1920, edit6 en Paris un tonio de 
sus poemas con el titulo “La Selva Prometida”; en 1922, e11 
Smtiano. “Job”. En Rio Gal!egos, RepGblica‘ Argentina, en 
1924, lanza su libro de poemas en prosa “Los Mhtiles de Oro”. 

Tiene un ensayo de novela corta “Medianoche”, 1925. En 
este primer intento de novela, sobre la trania y el estilo 
prevalece el poeta. 

E n  1938 entreg6 en {Santiago “La Ciudad Invisible”, vo- 
lumen que divide en tres partes: “La Ciudad Invisible”, “Loa 
Cirios” y “La Hognera Abandonada” 1 

Cruehaga comenz6 su peregrinaje cult ivado asuntos 
cristjanos ; su poesia biblica es de illla personalidad inconfnn- 
dible. De amor a Cristo y de anlor a las mujeres es IEL, verso. , 

lnfliiencia biblica, teos6fica se encuentra en sus poemas. 
Cruchapa ha 3oprado rnantenerse en uii sitial honrado, desta- 

a 



&dose eon ear6eter personalisimo, mostriiiiclose s imprc  con 
palabras que Bon simbolos. 

E l  poeta Fraiicisco Donoso, en su obra “A1 Margen de la 
Poesia”, 1927, comeuta el niisticismo en la poBtica chilena p 
analiza esta fuerza que coli la maritima formaii corrieiite. Est2 
poesia chileiia es movida, s e g h  61, entre otras earisas, por m z o -  
lies etnol6gicas y topogrkficas. Y asi 110s io ubica. Poetas de 
carCcter niistico (1) : Fraiicisco Concha Gastillo, h 7 i 5  Felipe 
Contar(do, Gabriela Mistral -plegaria, pero sin inis ticisiiio pu- 
ro-, Francisco Donoso, Carlos Monclaca, Ailgel Cruchagz 
Santa Maria, Jorge Hiibner Bezanjlla y Daniel cte la Vega, 
aIgo te6sofo y otras veces mistico. 

En la linea marinista o maritima (2) destacamofi en el 
pasado a Pedro Praclo en su poeina en prosa “Los Pkjaros 

(1) De 10s citados pcr e1 poata v dintor, yro-bitcro FraiiciwQ Connso, en 
la linea mistlcs. se c‘nn slgucas rsfnrewip? a 
Donoso Nacii, cn I83P. SU ohra lirlca, do msa 
llbros. Hiio de l a  I $ l ~ . ; ~ a .  toc’a s x  poemd+ira o 

e literatiira v cs un pr3n 

l ire Contsr3n. N\TCGO rn ! W O  Tres libros 
p x + a  .:e otro t\cmnn nil 

ci t  cnrazon 
wiitn r71 sei?:iinirnto. a la naturale-?. a1 romaiiticiv-o. a la contempIacYm E1 
afio 1925 fui? Encmmdo de Nognr;os de Chile en el Ecuador, Y despuks el mismo 
cargo de=emp-Ri rn  Si~iza.  Aust-ia, Wngria.  Poloma Y Grecia. 

FuB Director del diario “La Nacihn”, profesor de  la Escuela d? Bellas Prtrs 
y Consniero de la Caja de Cr6dito Minero: Daniel de  la Vega. Naci6 en 1892. 
Agil nrosista, cronists intrascendente, novelista ligero, autor de corn-dias de 
fdcil y emocionnda trama. Su popsia ti?ne una sincleridad y un g r h  sentimiento. 
Hay en ella una sirngleza provinciana, aunque algunas veces bordea el mo- 
derniswo. Bu scnfim;ento lo  acerca a JS~IS y otras veces a la teosoffn. 

FB cnnfunden, que se hermanam. Nonibres aue =on de alta gradua::6n en  la 
novcla y la poe’iia t p I  Pedro Pra3o y Augusto D’HaImar. 

Pedro Prado. N?cib en 1S86. Es autor de mAs de una docnna de libros. 
Poetn Y prosista. Su primera rbra. 1908, en verco li9re. lo muwtra W P ~ Q  un 
prwur.;or. Pertrnecih a1 mupo “Los 13;~~” ( a ) .  Race una vid? resevvadq. pri- 
vada Tiene lares.; ausencias aue se covvierten en viajes. Con gran cultura y 
sensibilidad abnrda todos 10-  &neres literarios. Entre sus ohras se encuentran 
“Los Psipros Errantes”, 1915 ohm que perdurars par su gran sent’do y be- 
Ilezn. Pcdro Prldn. domina el ctrnbdo, la parabols. La obra de est4 escritor 
res‘stir8 a1 tiemgo norque la Iluoia c l ~  10s ismos no humedccPr.6 bu5 psredes. 

(a) “Lo% X”. f.16 una comunidad r’e poetas, esrrifores, pintores 8 mtsicos 
o’ie mano 10s d n  L’AFrare, represent6 en Chile un interesante papal de van- 
p,r?rWa artistic?. de phi firern? Pariro Prndo y Augosto D’IIalmar. 

La revietz “Los X” v las etlirioncs publicadas por e l .  grupo, seiialsn un 
h?rnio?o empzrje en favor d e  ?a literalnro nacionel. 

(2) Vn la corr’ente “cccfinica”. “marinista” figurall alaunos nomhres que 
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Errantes”; Victor Doming0 Silva, en su composici6n “Por 10s 
Nares del Sur”; Augusto G. Thompson (Augnsto D’Halmar) en 

. narrzciones y prosas de viajee rnaritirnos; Zoilo Escobar, y 
Raimnndo Ezhevarria y Larraz&bal. Hoy erst&n ‘Salvador Reyes, 
Carlos Cassasus, Luis Enriqiie DBlano, Jaoobo Danke, Mois6s 
Moreno y nuevamente Zoilo Escobar conjuntamente con la 
mavoria de 10s poetals j6venes que lian sentido la influencia 
del mar .  

RPgreSaildo nuevamente a Crachaga Santa Maria, hay que 
decir que 61 representa en Chile a1 incontaminado, a1 inenos 
propenlso a jdejarse llevar por la influencia de las modas o las 
escuelas. 

“hf8n del Corazbn”, 1933, refine una depurada etapa de 
la poesiia de Cruch’aga. Pablo Neruda pus0 a este libro un 
pr6lopo en q n e  elogia la poetics de Angel Cruchaga. 

“ A f h  de1 lCoraz6n” se - podria bautizar toda su obra. “ro- 
meria bacja la  tristeza”. 

E1 Ieitnlotiv dc si1 poesia es el anior a todo lo imposible, 
rlicho con un recogimiento religiose, eon una aiigustia meta- 
fisica, con nobleza interior p doliente aristocracia. Nunca se 
des&.:-era, y annquc toda P U  poefiia es un haz doliente, sus 
palabras #on sin amargo, tienen b?illo y adiquieren u n  ritmo 
suave. 

Este navegante en el mar de la espiritualidad, de l a  trsn- 

T‘irtov Dnmi?qo Silva. Naci6 en 1892. Conferencista. pericdieta. politico. 
tribirno ~r rebrrsentante consular en vsrios pnfses. Aiitor de UXP cnincpna de  
libros. p-rt;da vue inicia en 1906. Cldtiva e1 vfrqo. la novpla. l a  mrn9dia. el 
cuento !? cr6rioa. el articulo combativo, y la poesia acrltica. Recordarnos su 
composi4n “For 10s Mares del Sur”. 

(Eten). Y desnues, treinta afios de  vagabundeo POP el miin8o. Ha atracadn a 
todos 109 muelles, y ha corrido las m5s extrafirs averiturns. Gran narrador, 
:e ha ronvertido en sus novelas en el “4linirantr del Bunve Fantasma”. So- 
fiic‘rr de una Dalabm msgic?. de un ritmo “occ&nico” y musical. SU influjo 

120 letras nacionales es nntorio. Tambien es poeta. y aunaue esta obra n o  
er j ordenads -n un libro. toda ella tiene im orden de poesia. 

Pairrimdo Fchevarr;a Lnrraz89al (1899-19241. Valor lirico nue distr;hug6 
8x1 Qbra P? rc‘vistas. Labw olvidada por unos. desconocida par otros. La muer- 
tc IC, acaIt15 p-mnaturarnento. pero en si1 verso aued6 su inquietad de mar. 

Carlo.; C?SWSX$. Declnmador entusiasta de sus versos. Pneta laureado en 
In-  Ji~eplop, Flnrales d~ 1924, organiiados pnr la revista “Zi&FZap” v el diario 
‘‘7 , 1 Nacibn’. En el Atenecl ec Vnlp?ra% tiiw lvcida actuaci6n: tambien cs 
11x3- dc C;UJ ~ r ~ r ~ ‘ ~ i ~ r f n s .  Arne i?l puerlo de Valparaiso, y a 61 le cant6 en su 
lihro “Altamar”, 1928. 

Au$urto DHaXmar. Vive parte de SIX juventiid en Chile 3‘ en el Per& 
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quila dulzura, que sabe comprender y vivir 10s problemas del 
momento, est6 refulgiado en un lugar que tiene prerstigio de ser 
para descailso de 10s poetas: San Bernardo. All6 orden6 en 
1939 “Paso de, Sombra”, que es una entrada a le muerte, a1 
suefio de 10s poetas, a1 co razh  de Espaiia ensangrentada y a 
Chile por sus valles que se acuestan en SLI vida. 

Canto la adolefieencia tuya y la constelacih de tus treiizas 
a116 en la casa azul que yo no mir6 nunca. 
;Oh enredadera de 10s a5os sobre tu juventnd de musgol 
cuando tu  coraz‘6n abria su ventana de zafiro en el tiempo! 
Lento sueso con IGgrimas, ala dormida de humo, 
yo te he querido sobre el l a m p t o  de mis leones, 
lacerante de llagas. en uii turbi6n de flechas. 
Yo te mi& en la brizna y en el vitral de la estrella, 
reiicedora de las latitndes, jazmin llovido de sueso. 
Como Ruth en la e x  yo recogi t u  espiga 
en la red delirante de astros de mis venas. 
Tierra hilrneda, isla coamovida de p8jaros v ~ J , F )  soles 
n:, te estrechf6 en IPS cirios tr6mulos de mis brazoq. 
Ciiando t e  miro la tierra ‘iacila ds mariposas 
v tu cabeza se inclina como un oto5o en el mundo. 
iOh  languidez de lluvja azul de tu  cabellera 
cchada sobre Jos valles para dorrnir 10s niEo?. 
CYTira tu voz coni0 10s pkjaros  que alzan el nalio del din. 
LJOro por t u  juventnr7. antes del primer anillo 
que pitso el amor en la fatiga de tu mano. 

C A ’ H T Q  A C ’ H Z L E  

En ti hc  iiacido, frente a tu montafin 
g nir. pertzigue el corazcin tu rostro 
g 10s valles se acuestan en mi vida 
v mneven el murmullo de mi sanqre. 
De norte ,a sur coin0 uila caravana 
el mar te  p i t a  con sus amazonas 
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y tbi adormido, escuchas tus canelos, 

' tus robles y la flauta d-e tus Blamos. 
Pasan 10s rios destrenzando el tiemgo. 

Y en ellos gime la montafia sola. 
Ell sol del norte t e  quem6 10s pulsos 
y ardiste corn0 el ojo de 10s ciclopea. 
Calcinada reg& donde la tierra 
Be comha para recibir el agua 
que suspira en la fronda y en el pSjaro. 
Pais de cobre, de jlazmin, de cera, 
asordan en el sur todas tus islas 
que en la noche parecen 10s escudos 
de 10s dioses marinos desterradtos. 
IsIas de 10s phjaros del viento, 
doncellas puras de 10s pescadores, 
mave milagro de 10s vagabundos. 
Tierra del indio con olor a lluvia, 
a liierva, a soledad, olor a saiipre. 
Tierra con llanto montaii6s, teirida 
con el hum0 fragaiite de la ruca 
en donde aun persiste la epopeya 
Ihondas ,  lanzas, caballos a1 galope 
y gritos que penetran en la muerte, 
en el metal, en el rumor del agua-. 
iOh tierra del espino que perfuma 
hasta el delirio de veneer el cielo 
y entrar en el inflnjo de 10s hgeles! 
Campos de correhuela y amarillo 
matiz del yuyo que lsus flores mueve 
hastla un limite azul de golondrina. 
Alamos sobre la casa del labrieigo4 
que ara en el sol y afirma la mancera 
como en tiempos de Job  i celeste'hermano ! 
dueiio del agua. duego del .caballo 
que resopla a la estrella detenida 
en el sauce noctnmo. 
Campo de lrigo donde la esperaiizti 
es un pecho de broiice que fnlgnra 
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en el ardor ferviente de la espiga. 
Tierra del vino, del llagar jocund0 
donde llora el racimo su fragancia, 
donde danzan 10s ebrios de la mano 
como para entrar en el infierno. 
iOh tierra de 10s Alamos dormidos 
como en la magis de 10s surtidores! 
Tierra donde el mar pule cristales 
y se, rapta la niha de la costa. 
E n  ti he nacido, frente a tu  montafia 
y me persigne el coraz6n t u  rostro. 

ELOUIO DE LOS ' TRABAJADORES 

Vuestra ola fu6 el salto inicial de la Tierra, 
sa1id.a de las puertas graves del Paraiso. 
Sois el grito y su @rima, rakes del huracbn. 
Fuisteis el brazo firme que conjur6 el Diluvio 
y alz6 la flabulosa Babel desesperada. 
Trabajadores, recios retofios de la piedra, 
hijos de la montafia y del mar y del valle, 
manos que se crispan en el tim6n 'del dia, 
manos que se sompen en el fuelgo nocturno 
y preparan la vida deletreando la muerte. 
Trabajadores, vasto collar $que mueve el sol 
a traves del planet'a que tatu6 la desgracia. 
Trabajadores de 10s pirarnos de Alaska 
donde el Polo Norte estira su vestido. 
Om, cavbbbn, az6car. perlas para el Amor, 
en vuestras manos todo es tibio como una espiga 
-y en ellas se bautiza, joh suma catedral! 
Trabajadores, rudoR tripulaates del suefio. 
rais de playa en playa coni0 el air6n de la ola. 
De Norte a Sur, de Este a Oeste e n  su hamaca 
America os acuiia agitando SUB bolsques 
desde la Groenlandin de t6mpanos v espumas 
a1 Cabo de Hornos donde ancla la Cruz del Sur. 
Europa, trabajadorw, acechx con  FU externiinio 
y el tiernpo la divide en  odios y en espadas. 
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iD6nde estbn el olivo y la oveja apacible 
9 el colmenar, el canto de an dios en el clestierro? 
gTodo ha de morir? &Vuestras manos de obreros 
encenderhn el Gethsemaiii de la muerte? 
~Quemarbis el  trigal que es un eco del cielo, 
para que el  pavor desconsaele a 10s Bngeles? 
has ciudades suspjran cerradas coma pbrpadoq 
y las veiitanas son 10s latidos del miedo. 
Vorsotros, Inchadores, sujetarbis el mar. . . 
Sobre vuestros peclios no crecerh la  muerte, 
ni el ni6o de esta Ambrica verk c0mo se triza 
la leve arquitectizra que asume el arc0 iris. 
IJOS muros serBn fuertes a1 sentir vuestros liombros 
de metal y de rosa, de humo y de golondrina. 
Ah ! trabajadores, adalides del mundo, 
es precis0 cantar en mitad del incendio. 
to do^ como un racimo. Toclos como una selva. 
De pie como un volc&n violento que se apresura 
r2 clerrainar SU fnego devorando otro fuego. 
’?’a in b i 6 n v o s o t r os, h om b re s h um j I’d e s d el pl an et a 
vjsitAig la posada de este dia de jiibilo 
en que Be condecora el brazo de la Esperanza, 
10s ojos del futuro y la frente del alba. 
Trahaiadorcs, hombres de todos 10s paises, 
cnyo vigor enciende dias y meridianos 
e17 d n d e  el tiempo gira en el tel’ar divino. 
i,nLh! la fiesta del hombre de! mar y Ele la tierra 
nue trenzan sus raicos en una eternidad. 
De pie sobre la Rm6rica del quetzal y del puma, 
como 10s farellonefl. como lo., hnracanes 
detenecl In pisadn de- la  Restia!. . . 

. 

El tono de toda s u  ohm‘ la atm6sfera de si1 13ocsia se nne- 
d c  centrar en su “Canci6n”. que no  envejece, no se distancia, 
y que dice: 



- 29 - 
“Alma, 110 me digas nada, 

que para tu  voz dorinida 
ya est&’ iiii puerta cerrada. 

Uiin l&iiipara encendida 
esper6 tocla la vicla 
tu  llegada. 
Hoy la haliaris extiiiguida. 

Los frios de la otofiada 
penetraron por la herida 
de la ventana entornada: 
mi Ihmpara, estremecida, 
di6 una inmeiisa llamarutia. , . 

EIoy la hallarhs extinguic!;i, 
i Alma, no nie digas nada, 

que para tu voz dormida 
ya esza mi prterta cerrada!” 

Ea ternura,, la suavidad, la gracia y el afecto hacen que 
la poesia de Juan Guzmhn Ciwchaga no tenga edad. 

Tenia 19 a5os enando entreg6 “Junto a1 Urasero”, 1914, 
titulo t a m b i h  acorde a1 tono iiitimo de su canio. Han pa- 
sado 27 afios de su priiiiera enlrega y en si1 vidn errante no 
ha abandonado esa intimidad bella que conforma su pais del 
eiisuefio . 

De 10s cnatro puiiios cttrdiiiales hall llegado sus libroj. 
porque su cargo de C6iisul lo ha llevado de tin extremo a 
otro del mundo. Primem fue 66nsul en Tampico, MBxico; 
de alli pas6 a Rio Gailegos, Argentina; luego salid para la 
C h i p ,  recorrieiiido el  Oriente legendario, y desput5s ia India 
misteriosa. Ultimamente estuvo en AreqLiipa, Pemi, .y en E! 
Salvador, Centro America. Estos viajes no l e  han irnpedilo 
continuar publicando sucesores de “Junto a1 Brasero”, 1914; 
“Lyjano” ; “La Sombra” (‘drama) 1918 ; “La Mirada In- 
mhvil”, 1919; “Chopin” 1919;  “La  Princesa que no tenia 
Corazhn”, 1920; “La Fiesta del Coraz6n”, 1922; ‘‘El Male- 
ficio de la Luna”, 1922; “Guitarra de la Rusencia”; y “Aven- 
tura”, Premio Municipal de Poesia, 1940, 
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P'asarlin 10s afios, y coni0 Ia primavera Uega con SLI co- 
lor, 10s versos de Juan Guzmhn Crnchaga, en la floresta chi- 
lena, representarbn, coni0 hoy, el alma de las C O B ~ S  y de 10s 
instaiites queridos. 

DANZA DEL VIENTQ 

Pastor de nubes , 

que no se ve, 
rio loco del cielo, 
rio que rio fu6 
en la tierra olorosa 
y es hoy fantasnia de 61. 
A1 duende misterioso 
no se le ve;  
per0 inuestran su forma 
10s que bailan con 61. 
En la rosa ahuecada 
se adivina su sieii 
y su mano en 10s hombros 
dorados de la mies 
y se le ve la danza 
en el v a i v h  
de la rama florida 
y el vuelo se le ve 
en las hojas humildes que lo signen 
y en las que van clelante cle 61. 
El duende vnela 
hasta el atardecer 
puliendo las estrellas 
que empiezaii ya a resplandecer . 
Llega a1 .jardin 
y hace cosquillas a1 laurel 
que levanta 10s brazos como una nifia loca 
y 10s deja caer. 
Besa a una rosa, 
se sacude 10s pies 
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don el plumero 
del clavel 
y, ya a la tarde, en 10s rincones, 
se le siente bailar y volar y correr 
y jugar a la ronda con las hojaa doradan 
y con 10s nilios de papel. 

VICENTE HUIDOBRO 

Vicent<e Garcia Huidobro Ferniindez Conc&a, 1893 - 
Antes de partir a1 extranjero en 1916, ya habia buceado 

en el mar desconocido del futuro, distanciiindose del modo 
poetic0 de 10s liricos de entonces 

Vicente Huidobro, hijo de una familia aristocriitica y 
millonaria, sup0 alentar pefias, cen&culos literarios ; fund6 y 
chrigi6 con Jorge Hiibner Bezcnilla, Pablo de Rokha y 
Angel Cruchaga Santa Maria, las revistas de arte “Musa 
Joven” y “Azul”. 

Conientarios, aplausos e ironias recibi6 en nuestro suelo 
la poesia de Huidobro, que, a1 peiietrar en Espaiia a su paso 
en 1917, tuvo tal resonancia entre la juventnd poetics, que 
seg:Gn ICaillsinos Assens, su permanencia en Madrid fu6 el 
acoiitecimiento artistic0 mbs trascendental . Se le consider6 
ejerciendo una influencia superior a la de Ruben Dario y 
ann a la de G6ngora. 

’ En Frailcia, en Paris, publica una revista,- “Creation” 
el afio 1921; y en 1922, en la Galeria G. L. Manuel Freres, 
present6 en el Teatro E’duardo VI1 una exposici6n de sus 
poenias, idea que le pertenece. 

En  1925 publica en Paris su Manifiesto del Creacionisl 
m o  (l), y ah5 dijo: “El poema creacionista nacerh solamente 
de un estado de supraconsciencia o de delirio pobtico”. 

Gran viajero y amador, ha dictado conferencias en AmB- 
rica y Europa. Interesado en el problema social de la India, 
con el seud6nimo de Victor Haldan, escribe y publica un li- 

(1) Guillermo do T o d o  no C r e e  en esta paternidad. 



bro de propaganda y de eombate revoluciomrio : “Finis 
Eritaiiia”. I i b r o  que su appariei6n lo enuolvi6, lo liizo vic- 
tiina de uii secuestro iiiisterioso que conlent6 la prensa eii- 
ropea y aniericana. 

E n  uno de sus viajes a Chile, en 1925, clirige un diario 
politico, “ Aecih”,  siendo SU primer reclactor Angel Gruclia- 
ga Saiita Maria. En  esta 6poca lo unge candidate a 1% Presi- 
dencia de !a IXepGblica uJi grupo d e  amigos. Un dia “Accibn” 
publica el informe que L I ~  “tribunal de eoiicieiicia” liabia ex- 
p9dido .sobre la actuacibn pfibliea de un iiunieroso grupo de 
politicos cuya participaci6u en el nianejo de las cosas del Go- 
bierno fui! en otro tiempo inuy prepoiiderante. 

E n  este informe aparecieron jnicios csudos y sweros re- 
lacionacios con actos de ordell particnlar y politieo cie 10s 
caballeros que inipoiiian la larga lista de 10s “ jiizgados”. 
La aparici6n de esta publicaci6n cli6 origen a L I I ~  atentailo en  
que lo golpearon brutalinente. 

Se ha hablado de que Viceiite Huidobro es ~ 1 x 3  aiitipatrio- 
ta, tal vez por el relego que lia hecho de SU p i r i a .  En  Fran- 
cia figura en sus antologias coni0 poeta fra1ici.s. 

Sus poesias esthn traducidas a1 inglks, a1 ilnliano, a! ru- 
so, a1 alemhn, a1 rumano, incluso a1 japonhs y al cliiiio. 

Para mostrar su inyuietud, su clinainisnio, ::e reproducexi 
Ins palabras del poeta espaiiol Salvador Qnintero, diclias en 
un ,banIquete ique le  ofrecid un grupo de intelectuale3 espaiioles 
el aiio 1931 en Madrid, €rases que corresponiden a w e  estado de 
su espiritn : “Vicente Huidobro sigiiifica una iiivitacih a la 
marcha infinita; es imposible clescansar juiito a 61, juiitarse 
jniito a 61, porque apenas hab6is pestafieado, cusncio ya est6 
lejos de vosotros y se pierde en el liorizonte”. 

Una niuestra e€ectiva de su fuerza creadora soli sus nu- 
merosos libros (2). A la vez sus permanemias en  Chile han 

(2) Obras: “Cancioiies en la Noche”, poemas 1912; “La Gruta del Silencio”, 
poemas 1913; “Pasando y Pasando”, pol6mica, 1913; “Las Pagodas Ocultas”, 
poemas en prcua, 1914; ‘‘Adh”, iaoema, 1916; “El Espejo de Agua”, poemas, 
1916; “Horiz6n CarrB”, poemas, 1917; “Tour Eiffel”, poema, 1918; “Hallali”, 
poema de la EUerra, 1918; “Ecuatorial”, poerna. 1918; “Boemas Articos”, 1918; 
“Altazor”, poema, 1919; “Saisons Choisies’ , poemas, 1921; “Finis Britaniae”, 
1923; “Automne Reguiier”, poemas, 1925; “Tout a Coup”, poemas, 1025; 
“Aurevoir”, poemas, 1921-1926; “Manifestes ’, 1925; “Vientos Contrarios”, 1926; 
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dado margen para iiianifiestos, polhieas ,  exposiciones y pa- 
ra que cierta juventud se agite y convulsione en su torno. 

Tomando algunas frases de sus libros y manifieslos, or- 
ganiz6 para un estudio de la poesia chilena, la siguiente or- 
denacihn, que es su linea, su est6tica. 

He aqui las frases: 
“1.-Un poema debe ser una pura oreaci6n del espiritu, 

110 u i i  comentario ALREDEDOR DE. El verbo creador. No 
el verbo comentador. (Poeta: tienes delante de ti un papel, 
hay que Ileuarlo con todo lo que no est6 de mbs.) 

2.- Por el poema el hombre se pone en contacto con 
el Universo, descubre el sentido de la unidad, se convierte en 
un pequeho Dios y crea su cosmos. 

3.- Hay que proyectarse en el mundo, y que el mundo 
se proyecte en vosotros. 

4.- Toda poesia autentica tiende a 10s filtimos limites 
de la imaginacih, y nadie tiene el derecho de seiialar a1 poe- 
ta un “non plus ultra”. 

5 .  -El poeta es el hombre que rompe 10s limites. El 
escucha a cada momento el eco de sus pasos en la eternidad. 

6.- La poesia es un desafio a la raz6n, pnes ella es la 
si1 per-raz6n. 

7 .  -El poeta es el hombre que recuerda 10s sueiios se- 
culares que 10s dem6s. han olvidado. 

8.- El poeta es el hombre que eonoce el drama del tiem- 
po que se juega en el espacio, y el drama del espacio que se 
juega en el tiempo. 

9.- El es el puente ‘que va del Universo a1 hombre. Hay 
qiie saber mirar el mundo, y, sobre todo, saber mirarse en el 
mundo , 

10.- La poesia e8 la revelacih de si misrno. Esta reve- 
laci6n iiace del coiitacto de un hombre especial (el poeta) 
con la nwturaleza. L a  poesia eR la chispa clue hrota d e  eqe 
contacto. 
“Mi0 Cid Campeador”, hazafia, 1929; “Temblor de Cielo”; “Cagiiostro” novela film; 
“Gilles de Raiz”, pieza de teatro; “La Prbxima”, novela, 1934; “Pap& o el diario 
de Alicia Mir”, 1934; “En la Luna”, pequefio gnifiol, 1934; “Tres Inmensas 
Novelas”, 1935; “Satiro o El Poder de las Palabras”, 1938; “Ver y Palpar”, poemas, 
1941; “El Ciudadano del Olvido”, poemas, 1941. 
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11.- El poeta es el  hombre que se siente en el Ser. Aquel 
que se presenta a1 Universo diciendo: te pertenezco, porque 
me perteneces. 

12.- No se trata de hacer “Belleza”; se trata de hacer 
“Hombre”. Yo no creo en la belleza. Las obras de arte de 
todos 10s tiempos son, para m6, simples documentos humanos. 
J am& he abierto urll libro o he ido a 10s museos en busca de 
la belleza, sin0 para saber c6mo se han expresado 10s hombres 
en las diferentes kpocas de la historia. 

13 .- Debepos liberar nuestro infinite, nuestro eterno. 
Ray  que poner en libertad nuestras fuerzas. Los que no con- 
sigan esta liberacih, quedarBn en el terreno de lo efimero. 
Sus obras ser&n pasajeras. 

14.- Es preciso weer en el arte como un acto mbgico, 
el m&s puro “totem”. Es el p a n  rnisterio. Es el seereto in- 
explicable.’ ’ 

ATMOSFERA SIN RETORNO 

Ojo perfecto en alusi6n de su ilusi6n 
Con sus afluentes de crimen y de noche 
De cielos y de dias. Sns afluentes de pbjaros 

(y globos 
Y de Arboles volando. 

El calor empuja a 10s dioses ignotos 
Como 10s Brboles de 10s piratas 

Ojo regiamente amoblado 
El mar que lo hizo era de sus comareas 
Y pnede cambiar hasta cinco veces 
E n  grados y teniperaturas diferentes 
Bi el piano del cielo lo permite o lo exige 

Gracias muchas gracias 
Se sube a la punta de 10s Arholes 
Para  ver la llegada de 10s piratas 
Que cambian de barba siete veces 
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Como el cielo cambia de nubes otras tantaa 
El cielo tan bien amoblado 
Y tan fraternal a ciertas 
Porque 
Aunque 
El cielo envidia 10s nidos a Ins Brboles 
Comprende muchas cosas y llora con nosotros 
El paisaje saluda a la derecha 
A causa de las nubes sonrientes 
El cielo saluda eon la mano enguantacla 
A causa del creptisculo malhumorado 
El ojo perfecto se cierra y se abre 
T deja caer una pequeiia estrella &dormilada 
Y un perfume de arc0 iris 
Gracias ’ 

El cielo.pone siis hnevos y canfa para morir 
Yo canto de alegria 
Con el sonido y el olor de inis comarcas 
ljos paisajes cantan en cor0 
Muchas gracias 
El capitan de 10s cometas busca su comida 

(por todo e1 universo 
Cuelga piratas en las horcas de la noche 
Saluda a la derecha saluda a la izquierda 
A causa de la muerte pesada de geologTas 
T pasa entre las golondrinas scrnriendo y 

Gracias mnchas gracias 
A latigazo de mar sonrisa de cometa 
A sonrisa de cometa saludo de montaEia 

(suspirando 

ELEGIA A LA RaTUERTE DE LENIN 

M&s que el canto de la vida, 
m$s que la muerte misina 
MBs que el dolor del recuerdo 
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nfba que la angnstia del tiempo 
Es tu preseiicia en el dim del iiiuiido 

Til, hombre de alto clima, 
T6, corazOn de fuegos dominados, 
AI entrar en la tumba 
Fuiste como un sol de repeiite en el iiivieriio 
Fniste como un verano en la muerte 
Contigo la mucrte se hace m6s g r a d e  que la 

. (vida 

Los siglos reculan ante tu tnmba 
Selvas y rios vielien en peregrinaci6n 
Y 10s paiqes se arrodillaii 
Las ciudades desfilan coin0 banderas conio 

(quioscos de inGsiea 
Las aldeas mbs lejanas son coronas ardieiites 
El so1 distribuye flores en 10s caminos para tu 

Que es la fiesta del hombre 
Las olas saltan m a s  sobre otras para llegar 

A traerte el saludo de siis coinarcas reniotas 

(fiesta 

(primer0 

El ruido de 10s mares 
Se confuade con el canto de las ninltitudes 
Tu muerte crea un nuevo aniversario . 
M6s graiide que el aniversario de una montaih 

IJas vencido has vencido 
TJiia fecha tan profnn4a como &a no Iiaii la- 

(brado 10s hombres 
Has abierto las puertas de la nueva era 
Tu estatura se levanla 
como..m ca5ouazs que parte en dos la historia 

(humana 



Uii hoiribre hha pasado por  la t i c m i  
Y ha dcjado cAlids 1;i ticriaa para iiiuclios siglos 

Coiltigo lii iiiuerbe se ]lace ILLS gixiide que la 
(vida 

Ti! ere8 la iiobleza del hombre 
En ti empieza LIn nuevo linaje miiversal 
Y asi como t u  vida era la  vida. de la vicla 
Tu muerte serb la ninerie de la. iiinerte 

Uii hombre ha derrumbaflo las luoiitafias 
A1 foiido de 10s siglos sc oyeii 10s pasos de mi- 

(llones de esclavos 
Se vaii alejando sobre el tiempo y el tienipo 

retnmba de eco en eco 

No hay nibs distaiicia de uiia tribu a otra 
Tu voz de semilla que trtieii lo.; vieiitos ve- 

TLI voz, Leiiin, cambia iiz ram hwiiana 
Y hace una sola tierra de taiitas tierras 

Tli eres Is forma de 10s siglos que ~ i e n e n  
Tli eres el sosias del futuro 
El braniido del odio we l to  caiito tie m i o r  

(aersbles 

(hostiles 

Obedecieiido a lox impulsos de la tierra 
Qritaste a las conciencjas que no sentian el 

Tu clarin 110 permite que h a p  disideiites 
Soinbras que se caen del hombre y se deja11 

(gran ritmo 

(morir sobre las rutas 

Un hombre ha pasado per la tierra 
Y ha dejado SII coraz6n ardiendo entre 10s 

(hombres 
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Tfi eres la imagen de 10s siglos que vienen 
P esa. es la TOZ del aembrador 

. Loa hombres levaiitaii sus inartillos 
Y 10s martillos se quedan suspeiisos en el aire 
Levantan sus hoces y las hoces se quedan en 

Todos oyen. Todos oinios 
Ese latir de tu  coraz6ii m8s all& de la muerte 
Ese latir de tu  coraz6n que t e  vuelve a nos- 

(otros y te hace presente 

(la luz 

Podrias decir desde la mucrte 
Estrellas yo puse eii marcha a 10s hombres 

Eres el ruido de una aurora que se levaiita 
Eres el ruiclo de todo un mundo que trabaja 

Eres el ruido de un astro victorioso reco- 
(de todo un mundo que c a n h  

(rriendo el espacio 

Qu6 lenguaje es ese que golpea 1as rocas de 

Q u ~  alienlo es ese que oiidea 10s trigales 

Que palabras son esas que iluminan la noche 

Y ese latir de  t u  coraz6n m&s all6 de la muerte 
Ilemox recogido tus palabras 
Para que todo sea humano y verdadero 
Para hacer hombre a1 hombre 
Y cuando t u  voz haya resonado en todo el 

( muiido 
Los tristes, 10s siervos, 10s ilotas, 
Desaparecerh en las profundas rnadrigueras 
Y salclriiii hombres por todos 10s csminos 

(la orilla 

(infinitos 
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Que lenguaje es ese que mata a1 hombre 

(y apaga la sed 
Qu6 palabras son esas que visteii de calor 
Saltan las cadeiias y con ellas salta el hombre 
hiurieron 10s liltimos esclavos, loa filtimos 

(mendigos 
Que tenian todas las lejanias de la tierra 

(en sus manos tendidas 
Y se oye ese latir de tu  coraz6n mas all& de 

(la muerte 

El hombre que haee gemir el yunque 
El hombre que hace llorar la piedra 
El hombre que lama lax semillas cerradas 

El hombre que levanta casas 
El hombre que construye puentes 
Y el que escucha el canto de 10s p&jaros 
Y el que cuenta las estrellas sentado en me- 

El hombre que fabrica instrumentos y mB- 
(quinas 

El hombre que cambia la manera de las cosas 
Y las formas de la tierra 
El hombre que amasa el pan y tiene olor a 

(levadura en la mirada 
El hombre que conduce rebafios de montaca 

El hombre que guia caravanas en 10s desier- 

Todos oyen 
Ese latir de tu  coraz6n m&s all& de la muerte 

(a  10s surcos 

(dio de la noche 

(en montaiia 

(tos m&s largos que su propia memoria 

El hombre que piensa el hombre que canta 
El hombre solitario como la campaiiada de la 

(una 
Lax muchedumbres que xe mueren leiitameiite 
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Todos oyen, todos oyeii tu  corazdn nizis all$ 

Tu coraz61i mpicaiido acleiitro del sepnlcpo 
(de la mnerte 

Coiitigo la muerte se hace m8s grande que 
(la vida 

Los siglos recnlan ante tu  tumba 
Selvas y rios vieiien en peregrinacj6n 
Y 10s paises se arrodillan- 

Dexde hoy nuestro deber es defeiiderle de 

‘ 

(ser clios 
PABLO DE ROMHA 

Carlos Diaz Loyola, 1594 - 

Hace ni& de 30 ailos, aparecieron 10s 11rinieros versos de 
Carlos Diaz Loyola. Este poeta escribid en “Selva Lirica”, la 
reviata “Azul” y en la  p&gina literaria del diario “La Mafia11a”. 
bos poetas jdveiies saludaron con afecto su iiiteresante per- 
sonalidad,. en la que habia mfisica y seiitimieiito. 

Despues de  algfiii tiempo, el  lirico que Iiablara de amor 
en estrofas ret6ricas y arinoniosas emerge eii desdoblainieuto 
que parecia uii grito de vida iiueva. Aparece coli un iardo 
d e  coiivulsiones y cantos t r h u l o s  llani&ndose Pablo d e  Rolrha. 
Y en constante agiiaci6n y lameiito produce iiiikgenes nuevas 
por uii camiiio descoiicertante hacia lo  divino y lo humaiio. 
Es dolorido y descontento con frases tremaiites en trozos de 
belleza. 

Pasaii 106 afios y fie presciita en su primer libro “Los Ge- 
midos”, poemas, 1922, libro voluiniiioso, 800 phgiiias ; a con- 
tinuacidii “U”, poema, 1927 ; “I-Ieroismo sin hlegria”, eiisayos 
1927 ; “Sataniis”, poemn, 1927 ; “SadamBrica”, poema, 1927, 
libro curioso, libro iiegro tallaclo en madera ; “Ecua~idn”, canto 
de la fdrmnla estktiea, 1929; “Escritura de Raymulido Con- 
trera~,”,  poema, 1929 ; “‘Canto de Trinlcliera”, poeina, 1933 ; 
“Jesucristo”, poerna, 1930-1933 ; “Oda a la Memoria de Gorki”, 
1936 ; “Gran Temperatura”, poemas, 1937 ; y “Cinco Cantos 
B o  jos”, poeniaa, 1938. 
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La critica le  ha sido adversa. Los comeiitaristas 6610 hail 

babido coger de este escritor original y sarcgstico, su repeti- 
c i h  de  palabras agrias, g~uesas  J- otr‘as rebonantes dc chileiii- 
c l a d  que caracterizu s u  obra que eiicierra ~ u i a  graii lionibre- 
clad. 

Es persoiial. P o r  sas cleelaracioiies se le Iia creido u n  
confundidor de criterios. 

El afio 1926 public6 la revista “Dinamo” en la que abriG 
encuesta sobre S L ~  personalidad. 

Se habl6 claro, iiijurias y cliatribar., recibi6. Julio Ortiz 
de ZBrate (1) le clecia: 

“Pablo de Iiolrlia es un lgraii salvaje, uii brulo de una 
brutalidad simpatiqnisima. Xu revista “Diiiamo” me da la 
impresih del vivir en las 6pocas preliisl6ricas: E l  hombre d e  
lax cavernas en BU santisirna pureza de a h a ,  se indigna y 
lanzsb flechas contra RUS eneiiiigqs, zniios peiiahcos descomu- 
nales, capaces de demoler qiia cateclral”. 

Joaquin E~dwards Bello (2) l e  escribi6 en el diario “La 
Naci6ii” : “Pablo de Rolrha, el poeta truculento, soinbrio, bueno 
y alegre a la vez eonio iiiiio grande, se eiicuentra en la etapa 
m&s iiiteresante del hoiiibre: en la sinceridad suicida de 10s 
heroes. Xu actitud es mitol6gieamente soI%bia y adinirabl+ 
mente mortal. E l  trance doloroso cle seiitirse iiicompreridido 
l e  arranca del pecho hondos e impoqeiites gemidol.; viriles. La 
obra poklica cle Palolo de Rokha, ilitlc!iza, fonnjdahle, 113 siclo 
desdefiada por la critic8 chilena. S610 considerando esta in- 
jinsticia puecle perdon&rsele el ataque viruleiito que dirige en 
la revista “Dinamo” a 10s i n k  altos valores literarios chilenos, 
El poeta, que es uli hiperestesiado de la. sensihilidad no tielie 
pieclad para 10s clziiiiis escritorcs”. 

A Pablo de Roklia s e  le considera agresivo -galvanizado 
(1) Julio Ortiz de Zarate, desde la infancia sinlio el llamado de la pintura. 

S610 en 1916, 5e enlrcnto con 10s i;ublico?. Va a Europa por su cuenta, luego 
regresa y es peiisionzdo por el Gob:erno para que se perfcccione. Es un artista 
de vasta cultura, de propositos firmas, empecinado y valeroso. En 1939, es 
nombrado Director del Museo Nacionsl de Bellas Artes. Desde la fundaci6n 
de la hlianza de Intelectuales de Chile ha pertenecido a su Directorlo. 

(2) Joaquin Edwards Bello, “Croniqueur” “causerie”. Sus crbnicas, relatos 
y novelas encierran observacih. Entre sus obras se encuentran: “Tres meses 
en Rio JaReiro”, “El Roto”, “Criollos en Paris”, “El Chileno en Madrid’ y 
‘.La Chica del Crillon”. Gran viajero, va dejaiido su obra de color y movi- 
miento en 10s peri6dicos del mundo. 
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de iiidividualisiiio- “el r o t o  alzado d e  la literatura” por b u  
actitud de toro pronto a1 embihte, a la polemica. Azote trc- 
mendo a la vida artistica chilena. 

Miis ac6 lo aniuralla otra lucha, la heroica eoino 61 lo dice 
en si1 “IIeroismo sin Alegria”: “ se gam la vida a patadas 
veiidieiiclo libros y cuadros, para deapuks tornar a su casa”. 

Por estos gestos de su vida 10 han queriido niostrar al- 
gunos como uii hoinbre terrible y agresivo. 

Respecto B este matonaje, “acerca de Pablo el terrible” 
su esposa, la poetisa WinBtt de Rokha, habrl6 en una carta (3)  
del mito de la “terribilidad de su marido”. Y hay una especie 
de alborozo cuando habla del trabajo del libro negro “Sud- 
amkrica”: “Yo recuerdo que a1 grabar eii madeIra este himno 
con orillas innumerables nie p-arecia que iba de rodillas por la 
arena del mar, sintiendo en .mi pie1 aquella irescura azul de 
tantos y taiitos iiiviernos. . .”. Y del mari’do : 

-“Po siento en mi alma uii alborozo iiiaudito cuando 
nuestros hijos lo agnardan como quien espera a1 amigos que 
todo lo soporta y les perdona. E l  satbe llegar a rsu hogar donde 
se le espera con alegria. Nada se cambia, ni se mueve en 
senti’do trhgico, iiadie corre a ocultarse del hombre “terrible 
y hosco” que han iiiventado 10s miserables. E l  es el eje de 
un hogar feliz dolide se vive a conciencia la 6iiica vida posible 
dentro del ambieiite estropeado y malsano dell momento: la  
vida secreta, y solitaria del hogar cliileizo de ayer” . 

P. de R. ha recogid0 la patada de incomprensi6n con que 
se le castiga y se ha floreciclo de valor con giros extrahos y be- 
l l o ~ ,  en interesantes libros que son la encarnacih de sus cua- 
lidades combativas. 

lComo escritor su actitud es valedera ; ha sido el implacable 
lBtigo contra la bnrguesia, es una voz que dice cuerpo a cuerpo 
la explotacih del pueblo y la estafa del latiifundista. 

CANCIOM DE LAS TIERRAS CHILENAS3 

Claros 10s astsos \de diamantes, 
dolorosa la tierra arada, 

(3) “Indice” N.o 5 Santiago, revista de informacidn cientifica y literaria. 
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y el mar como un 6rbol sonaiite 
o lo rnismo que un graii eaiitante 
parado encima de la nada. 
Cn cintur6n de cordilleras 
le cifie 10s huesos profundos ; 
cabelleras de sementeras 
y el  cielo como una bandera 
clavada en la proa del mundo. 
Musmuran 10s vinos violentos 
en las tinajas del pasado; 
el sur l e  azota con sus vientos; 
su sol es como un monument0 
a1 ideal cvucificado. 
Viejos d e  pueblos y vihuelas, 
oloroso a naranjas rubias, 
ingenuo como las escuelas, 
con inviernos lleiios de abuelas 
y grandex laclridos de lluvias. 
bos caminos aventureros 
cruzan la cara del paisaje 
tal  una- hilera de viajeros. 
El canto de 10s carreteros 
es como nn carro de forraje. 
Cefiido de gent@ valientes 
la ,rnmajada clara y niadura 
levanta sns cantos hirvientes. 
Cien soles frutales y ardientes 
alimentan su agricultura. 
Y anchas ciudades de concreto 
en la pollera de sus rios; 
allii un boldo como un soneto 
hacia las vacas del  vacio. 
Ferrocarriles y guitarras 
trenzadas sobre el campo inm6vi1, 
a la orilla de las cigarras 
y el gesto animal de las parras 
cayendo Gobre el autorn6vil. 

.. 

Va 1.t~ henibra chilena vistienda 
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rcfajox de nielancolia; 
flor cle licritiosura y saiigre arclieudo, 
el aielo la viene siguiendo 
clesde el  olro lado del dia. 
Puiialadas y valdiviaiios, 
toronjiles y damajuanas; 
y la cueca profiinda, hernianos ; 
I O R  jaguares americanos 
bramando sobre la mariana. 

L E N I M  

A iniiclia tiiiicbla. ELI c o r a z h  respondia : 
pplro erstaba clam y celestial, como el sol o como el vestido de 

la hermosa mujer, 
mirando la humanidad, residuo de parturientas . 

el diamante de mi ser era, sin embargo, la mhs florecicla y 
crixtaliiia durabilidad Aspera, 

lo  masculino definitivo, 
el espiritn dranxitico, el crista1 cerebid, uncienclo aquella graii 

unidad acerba y estrat&ca, enormeniente dura, alta, pura 
y senieiital del foro, todo 1-ojo, que le lame entonces, braiiian- 

do, el sex0 a la hembra. 

PLlido y trCgico, terriblemente, 

Aullaba SII tranquilo y soberbio esplendor entre 10s pro- 
letarios, 

porque sentia la jnsticia y sus mktodos, 
eomo el sublime animal la iiecesiclad de existir ent2e sus mon- 

tafias y el ochano sin palabra. 
Ardiendo, como un pniiado de tierra, 

grandes larva-, vercles, acumulando su  t6rrido elima, 
gritos y gestos en orclen enorme. 

Apagaba si1 alarido de muchednmbres 
el redjoble cle tanibores moribnndo.q, que le rajaha el pwho,  
con la cuchilla definitiva del hkroe. 



- 45 - 
Yladimir Ulianoff, que enorme, 

qu6 enorme hombre aeumulado en las entrahas, 
como un Baco de angustia, ardido, 
ardiclo entre las guitarras, ardiclo entre las palomas, ardido 

entre las naranjas y 10s eternos cementerios, 
ardido a la orilla de la guillotina amarilla; 
.Leain y su ziguila, 
en la ecoiiomia marxkta, poiiiendo su incendio egregio. 

Y las masas futuras sobre r y ~  frente sin clase. 

Arreaba 10s biifalos rusos, enarbolando la oratoria colo- 
rada 

y 10s cron6metros de la revolulci6n marcaban BU tiempo en 
la historia subjetiva de Iliich, 

con la espaila de la Tnternacional Sindical. Roja. 

Sonreia como las espigas, 
e iba girando, &pantosamente, de espaldas aobre si niismo, 
desde el eje del suceder dial6ctico. 

JUAN MARIN 

1897 

Su obra po6tica de muchacho data in6s o menos desde el 
aiio 1915, fecha en que comenz6 a publicar en la revista 
“ I J ~ Z ’ ~ ,  primero, y d e s p d s  en “Agonal”, del Ceiitro de Es- 
tuciiantes de Medlciiia. Poc ese mismo tiempo public6 en 
“Zig-Zag” algunos sonetos y poemas de corte parnasiano. 
Sur evolnci6n comenz6 a rnanifestarse en algunas poesias del 
avio 18 a 19, publicadas en la revista “Selva Lirica”. 

E n  esa fecha, aproximadamente, sii ainigo Roberto Meza 
P’nentes (1) Ilevh a1 Ateneo de Santiago su poema “Sombra 

(1) Roberto Meza Fuentes. Naci6 en 1889. Public6 en 1916 su libra “El Jar- 
dfn Profanado”. Rebelde en su primera juventud, fue algunos alios (1918-1921) 
el alma de la accion cultural de la Federacih de Estudiantes de Chile. Orienta 
en esta Cpoca las revistas “Juventud” y “El Universitario”. En 10s afiob de go- 
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en Vida”, con influencia de Hcrrera y Reissig, Raudelaire y 
de todo el “decadentismo ” en general. 

Pas6 largo tiempo sin escribir poesia, hasta que abraz6 
el vanguardismo y public6 sus pi*imeros poemas : “Boxing”, 
“Panquilandia ” y “8uperavi6n’ ’, el afio 1924, en la revista 
"Pros", de Buenos Aires. Despu6s de haberlos leido en una 
rwnibn intima que Ricardo Giiiraldes concert6 y en la cual 
estaban presentes Jorge Luis Borges, Paco Bernardecl, Evar 
Itlhdez, Rojas Paz, GonziLlez T‘ufi6n y muchos otros. 

En este tiempo presidia una delegaci6n de boxeadores 
amateurs que disputaban iiii campeoiiato . Hja sido dirigente 
deportivo y ha luchado denodadamente por la divulgacih 
y organizaci6n de 10s deportes en Chile. 

Luego la “PBgina de Arte” del diario “La Naci6n”, 
de inolvidables recuerdos, se floreci6 t a m b i h  de sus poemas 
que fueron reproducidos en diversas revistae del pais y del 
extranjero. 

El aiio. 1929 reuni6 SLIS priiicipales poemas en “Loo- 
pings ”, incluyendo todos aqtiellos de indole mkdico-literaria 
que habia publicado en la revista “Vida MBdica”. 

( 6  Loopings’ ’ mereci6 ampliog comentarios en Am6rica y 
Europa. El escritor Benjamin Jarnes lo salud6 en Xspaiia 
como un acontecimiento, y R.  Falgairolles en Francia. 

Toda su obra poBtica realizada descle el ai50 1924 es co- 
mo un receptor de la emoci6n dinbmica que se ajusta al rit- 
rruo de la Bpoca. Ell s igh  le  entrega SUB mejores ju- 
gos. E n  Marin est2 “el afhn por las cosas y actividades me- 
cjnicas, miquinas, mufiecos, cinemat6graf0, automovilismo, 
aviaci6n; en sintesis, “la suplantaci6n de la pintura por el 
esquema”, poesia de “composici6n’ ’ con predominio del ma- 
qninismo . 

el sentido y la faz del 
mundo, ahi el maquinismo a travks de las obras de 10s m6- 
sicos de vanguardia, y coxa cnriosa, parten las m6s interesan- 

El maquinismo ha revolucionacio 

bierno del General don Carlos IbAAez del Campo, sufri6 atropellos y estuvo 
desterrado en la isla Mds Afuera. Es autor de un libro de versos rom&nticos, 
de otro de estudio y de varios de canciones en 10s que hay cantos para los 
mozos y doncellas; para las madres y 10s nilios; y leyendas de las escuelas, lo6 
talleres y 10s cuarteles. 
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tes obras de esta tendencia con la apa r i c ih  de 10s primeros 
poemas de Marin. Igualmente acontece con la pintura de 
smsaci6n dinjmica, 10s aeropintores qne lanzaron su cartel 
en mayo de 1926 capitaneados por Tomasso Marinetti y En- 
rico Prampolini, que fueroii 10s que exhibieron en 1932, en la 
Galeria de la Renaissance y entre 10s motivos se contaba el 
poema “Superavi6n” de Juan Marin, publicado el 16 de 
octubre de 1924 en el diario santiaguino “La Naci6n. 

E n  la poesia, Juan Marin es el que ha ido m6s lejos, sin 
llegar a tiranizar el amor en su admiracih por las fuerzas. 
Dinbmico y vitgl es el  esfnerzo muscullar viril contra el  afe- 
ml’namiento sentimental. 

Interrogado sobre su concepto de la. poesia, dijo: 
“Para mi es esto.. . iUli poema equivale a una mafiana 

en la cancha de “rugby” o una sesi6n con. mi profesor cle 
box.. . ! 

me he considerado poeta, ni he 
cifrado la mbs minima vanidad en aspirar a serlo. Creo que 
escribir o leer poesia, como yo lo entiendo y coni0 a mi me 
agrada, es practicar una especie de gimnasia del intelecto, 
Agil y absoluta, en que. todas las actividades fijas cambien, 
todas las anqixilosis se rompan, todos 10s ligamentos se dis- 
tiendan. . . ! ’ ’ 

Como puede verse, su concepto est& de acuerdo con su 
obra “Loopings”, que marca un ciclo de poesia mec&niea, y 
de acuerdo con sus tendencias est6ticas muestra una fuerza 
renovadora, que lo coloca en un plano de “originalidad” 
valedera y lo revela como finico en su tono, afinando la t6c- 
nica mec6nica del poema. 

Juan Marin, como autor de libros de cnentos ,y novelas, 
tiene en sus argumentos agilidad, psicoanalisis, iniaginaci6n, 
indole freizdiana y toda la curiosidad del viajero inquieto. A 
su regreso de Europa, el aiio 1930 publica m a s  er6nicas cien- 
tificas, “iClinicas y Maestros en Inglaterra y Francia”. Co- 
labora activamente en revistas medicas y literarias, y en la pren- 
sa diaria. Tiene a su cargo la Secci6n Cientifica del diario 
“La Nacicin” y la critica literaria del diario “La Crbnica”. 

“Por mi parte, nunca 
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E n  1932, e a  el torbellino de 10s movimientos militares, 

es Director General de Benehencia y Asistencia Social, 
Ldnza por esta Bpoca “Margarita, el  Aviador y el Mkdi- 

eo7’, novela que moiiv6 uno de 10s mbs grandes estruendos 
be critica. En uti ines se agot6 la primera ed ic ih  de 3.500 
ejemplares y se entreg6 una segunda. 

Este mismo aiio es profesor universitario. 
El 1933, desde Magallanes da a la publicidad “Poliedro 

SEddico”, libro de ensayos y de notas sobre arte, niedicina 
e historia. Dos a6os permaneee en el Continente Austral, 
trabajando en una Universidad Popular - durante 10s afios 
1933 y 1934 - entreg6 asimismo a la publicidad “La Muer- 
te de Julibn Aranda”, novela corta; “Alas sobre el Mar”, 
cuentos ; y “Ac~iarium’~, poemas. A continuaci6n public6 un 
ensayo de ideologia avanzada, titulado “ Hacia la Nueva 
Moral, Edncaci6n Sexual y M 1 trimonio ‘Controlado ”. El 
1935 public6 “Un Avi6n Vchaba” y “El Secret0 del Doctor 
Raloax” . 

Su novela “Paralelo 53, iS~il?, rica y amarg>a en partes. 
filmica y en partes periodifftica sobre Magallanes (2), mereci6 
el Premio Municipal en 1936 ( 3 ) .  

“Paralelo 53, Sur’7 ha sido reeditada en Ruenos Aires 
con el nombre de “El Infierno Azul y Blanco”, tambikn tra- 
ducida a1 francks por el hispanista R. E .  Dalifard, para sep 
publicada en Paris. As? mismo el hispanista alernbn Neuen- 
dorff, el inisrno que tradujo “La Vsrbgine”, de J.  Eustasis 
Rivera, a1 alernbn, ha solicitado a1 Dr. Marin la autoriza- 
ci6n correspoiidiente para vertirla a e m  lengua, y editarla en 
Dresden. 

Juan Marin es un viajero; ha visjado COMO mddico. como 
marino y eomo escritor. El es as?: no da fin a un viaje, cuan- 

(2) Magallanes. el extremo sur se entrega a, Arniando Braun Menendez 
(Pepe Msgallanes), en “El Motin de 10s Artilleros ; a Juan Marin, en “Paralelo 
53, Sur”; a Jose Grimaldi, en “Tierra de Hombres”; a Enrique Campos Me- 
n h d e z ,  en “Kupen”; a Francisco Coloane, en diarios, revistas y en “Tr5mpano 
Vivo”; a Franco Berzovic, en “Sangre Ovejera“, y a Doming0 Melfi, en “El 
Hombre y la Soledad en las Tierras Magallanicas ’. 

(3) El Jurado encarpado de dar el Premio Municipalidad de Santiago, estuvo 
compnesto por: Albert0 Romero, en representacl6n de la Sociedad de Escritores: 
Francisco Cavada, por la Academia Chllena, y Ricardo Latcham, por la I. 
Municipalidad. 
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do ya pieiisa eii otro; la iiiipreiita 110 le eiitrega un libro, 
cuaiiclo ya tiene listos iinevos originales. Est& permanentenieii- 
te en la brega, siii tregua, ea el periodisino m6dico-societario 
y en cl otro. 

El 1938 entregn “Eiisaj-os Freudianos”; el 1939 “Nau- 
fmgio”, “Orestes J- P o ” ,  iiovela; y el 1940 “Orestes y YO”, 
drama, que lo edita en Tokio. 

Actualiiiente vive eii el Oriente, China, representando a 
iiuestro pais como Eiicargado cle Negocios. 

M E C A N I C A ’  
Oh poenia de acero que abrazas el mundo nuevo 
grito de 10s bronqaios de la usina 
tus rimas son 10s ejes biselados 
fulgarantes de voluntad dinkmica 
como biceps de gigantes caidos 
desde mii plaueta Marte humanizado 
a golpes de siglos 

. €ierros lnces poleas 
leit-motiv dc  las oiidas liertziaiias 

canto cle las diiiamos deliraiites 
les chispas son 10s besos pasioiiales 
el moscard6n azul de aquellas h6lices 
picotea 10s niuros blancos 
sierras toritos platinos 
que elirniiian esperaiizas 
duke  cauci6u cie 10s dientes 
hierideii 10s blancos inetales 
hiiiiiio de la iiiec6iiica de ojos grises 
fragaucia de hiunos p carburantes 
pnerlos aiigdares y ciudades geoiii6tricas 
plristica libre de  una estktica 
linea ariiiciiiica de 10s puentes de acero 
feriiieiitaci6n iiiet51ica de ]as materias prinias 
viru tas eii~olla clas vdlrnla s 
iasiiia ciibica 
cluernieii 10s lioiiibres en tu  seiio 

. 
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arrullados . 
por tus ritornelos de duraluniiiiio 
tritnradora de roinaiiticisnio 
niadre de 10s sueiios nuevos 
tu alienta d e  benzol y gasolina 
estremece las bielas 
de 10s nuevos corazoiies del inniido 
oh diosa r e c i h  iiacicla 
convulsioiies de j,zzz-bancl de liierro 
despertaroii las calles de Ain6rica 
y ventilaii la Europa decacleiite 
nuevo sentido del Uiiiverso 
iiues t r o 
poeiiias de acero 
caiicidn mecimica . 
esyeras un instrunieiito y una lengna 
que exprese tu alma heiichida 
de alaridos inmensos 
esperas a1 poeta t i t an .  
super-producto de una Epoca 
que recoja en su verso magnifico 
gl~iglii de submarinos y zuinbidos de aviones 
rechinar de calderas 
sutil vibracidn de clinarndnietros 
caricias radiotelegraficas 
iiadie ha escrito el mas divino verso 
aquel que gira en la correa de una dinamo 
el que teclea en 1111 motor 
el que como 1111 monstruo elkctrico 
en las noches silentes 
corre SLI escalofrio lirico 
por 10s alambres impert6rritos 
inechica canci6n y sistema 
filosofia ocnlta cle una incdgiiita a!yuiniia 
ha de surgir el HOMBEE 
que t e  muestre desnuda 
que vide tus secretos 
vuelque tn  c o r a z h  en tus retortas 

’ 
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10 queme en . tiis lioriiazas 
y escribs 
la nueva lirica 
la de las liiieas rectas 
le de 10s fuselajes 
clc las altas antenas 
p de las rueda,s infiiiitaincnte veloces 
que t e  ernpujan 
que t e  arrastran 
suelta en el Tiento tu melena el@ctrica 
poi lor; iiivisiblcs plano.; ccismicos. 

WIMETT DE BOKHA 

‘Luisa Anabal6n Sanderson de Diaz, 1896- 

Coil el seud6iiimo de Juana In& de la ICruz, y con un al- 
ma intensamente femenina escribi6 “LO q w  me dijo el Xi-  
lencio”, 1915, voluineii lirico, y “Horas de Sol”, 1915, cuadros 
de prosas. 

Uii critic0 dijo de “Lo que nie djjo el  Xilencio”: “Es cl 
libro mbs sincerameute pol6tico publicado en est‘os filtimos 
aiios”. Un poeta : “Es maravilla que s610 el sentimieiito ponga 
en labios de una nifia de 20 afios uno8 versos tan hondos, tan 
verdaderos, tan dolorosos”. 

A “Horas de Sol”, lo salud6 asi el  gran poeta Manuel Maga- 
llaiies Moure (1)  : “Nada de extraordinario en esta criatura 
excepcional: iiada m6s que el  don divino de la emoci6ii y la 
facnltad de expresar de hermosa nianera lo que sieiite”. 

TJnida con el escritor y poeta Pablo de Rokha,  et? WiiiGtt 
de Rokha, para despn6s en\tregarnos “Forinas del Bueiio”, 
1927, obra de valor, no referencia, sin0 seiializacih segura que 
la muestra definida en la poesia de vanguardia chileiia. 

(1) Manuel Magallanes Moure. Naci6 en La Serena, en 1878. Poeta y pintor. 
Autor de una obra delicada Y perfecta, de “una poesia ni vieja ni joven; 
palabras que no perturban; versos‘ que no encandilan”. Muri6 en 1924. Obras: 
“Facetas”. 1902. “Matices”, 1904; “La Jornada”, 1910; “La Batalla”, 1913; “Qui. 
ex Amor ’, 1916; “La Cnsa Junto a1 Mar”, 1919, y “Florilegio”, 1921, 
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De una compreiisi6n paralela a la de su marido, vive con 
sagrada a sus ciiico hijos. Uno de ellos es poeta. 

En ‘.Cantoral ”, 1925-1936, renneva su sensibilidacl, SLI €e- 
iiiinidacl y aporta una nueva a la nueva poesh de America y 
asi iibica su posiciGii: “Conio quieii saca soniclos de un mando- 
lin marchito, coni0 quien invita a tomar el  sol del viento de 
la primer maiiaiia a e8as seclas o blondas o pieles de otro tiem- 
po, as: mi corazciii quisiera continnar su sentido de abeja 
salvaiido este puente, sin olvidar el oc6ano.. . Mas ya la to-  
iiada y la golondrina y la lectura tradicional del alero, tieneii 
su ilusicin doblada descle que la ilusi6n tiene otro nombre. 
Substituidos son hasta 10s sirhbolos del liorizonte : Baudelaire, 
Poe, Byron, bien cayeron ante las torres del indice contempo- 
rbneo : Lenin, Stalin, Gorliy j aiquellos nos llenaron desho- 
jadas rosas descoloridas, hoy, anhelamos un Ambit0 para nues- 
tras iiiiinmerables alnias. S Q ~  la multitud, el coraz6n colectivo 
de las masas que echan fuego por las ciudades modernas, ser 
esas bancleras rojas y esas criaturas temblorosas y esos pu- 
50s levautados como iirboler”. Coil la poetisa. de “Cantoral” 
sc muestran otras liridaq chileiias (2)  q u e  cs indispeusahle 
niencionar, a i m  en el miis siiitEtico recuento, 

As; coinienza la f i la :  
Aida RIoreno Lagos (1S94), maestra q u e  se:icillaiue!~te ha 

dado su prodneci6n en 10s paises sudamericanos. SA10 ha reu- 
iiido parte de ella en un libro: “Dolidamente”, 1925, el que 
fnB editarlo en el Uruguay. Xs;tos iiltimos afios 8u peregrinar 
la niostrG en ia Argentina Eiaciendo una obra de artictilista y 
orientando algunas revistas j u n t o  a valores in1 electinsleq f‘cine- 
iiinos de la veciiia . repfiblica 

Retiracla de  la Educacicin, raclicada en Chile, la escritora 
y poetisa dkigiG la revixta “hcci6n Social”, Actualmente eo- 
labors en  algunas revistfis ferneninas. 

Olga Ajhce~do, ( I  9O2’), sentimentalismo y pq1)!,~jttg f’pnieiiiiio 
retratci clcsdp sui3 comienzos; hnenn promesa e n  el anclar para 
eiitrar ;1 l a E  muevas lenrlencias. 

(2) Se h3 establecido en 13 jxirte 611irnh del libro vna divisidn denomitlada: 
“Antologia de las Poetisas Citadas”, ahi encontrnra e). lrctor compostclones de 
todas las qbe r’igaran cn cl recuento. 
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Eatreg6 “Los Cantos” d e  la 3Iontafia”, en 1927, y el ago 
1923, es Zaida Zurah en “Siete Palabras de uiia Caiici6n h i -  
sente”, siete poemas; eii 1939 “El Arbol Solo”, canto me16n- 
c6lico, de una existencia t rk te ;  y en 1937 “La Rosa en el He-  
misferio”, obra en la (que arde coil la voz niaravillosa de Cristo y 
dS la revolnci6n social. 

Posteriormente su espiritu se identifica eon las innltitn- 
des, desplegando labor continuaIda desde su paesto de dirigen- 
te de la Aliaiiza de Intelectuales de Chile. 

Bsrta Quezada, (1893), aparece con Olga Acevedo . Aunquc: 
mlis d6bil en el  vuelo, agit6 en el espacio sus alas con impe- 
tuosidad y honradez emocioiial. Lanzd en 1924 “Motivos”. 

Victoria Barrios, (Pasionaria), antora de ‘La Nave Torna- 
sol”, 1936, volnmen de doscientas p6ginas. Facilidad para el 
vemo, composiciones armoniosas, fbciles. Sin iizteresarle las CF- 

cuelas ‘liteflarias, prolduce para su propio goce. 
Marh Monvel, (Leueone Grey) , Xrcilia Brito Letelier de Do- 

noso, (1839-1936), se iiiici6 en la poesia en 1917. X u  primer libro 
“El Rzemanso del Ensnefio”, 1918. El 1919 recorri6 la zona sali- 
trera, public6 su “Diario de Viaje”, y despnBs, “FuB as?”, 1924 
obra que se conient6 en todo el Continente; una selecci6n de 
HIS versos se hizo en Espaiia: “bas DIejores Poesias Liricas 
de 10s Mejores Yoetas”, Barcelona, 1924; “El Marido Grin- 
go”, 1926, novela eorta; tradujo y prologci, “Lo? jbvenes vi- 
sitantes”, 1927, iiorela ; y ‘‘Poetkas de Riiii*riea”, 1930, antolo- 
gia. Et 1934 “Sus Mejores Poemas”. 

De ella dijo Gabriela 31istral: “EmpecE por admirarla 
y he acabado por quererla. Me viiio su estimacidn de aquella 
clara honradez artistica suya. Verso fAcil que rebalsa la copa 
llena del sentimiento, f&cil por  la plenitud. No se inventa 
nunc2 el sentimiento (cosa tan coinfin entre las majeres). Ex- 
presi6n nitida a causa de la misma verdad del motivo. 
Ningunn durena; su estrofa posee 10 dichoso de 10s verdes ea- 
nales chilenos. Mn Maria 81onve1, la ternurn se halla ea el  
espiritu, pero el verbo 110 conoce confusicin ni torcedura des- 
greciada. Dije que su temperalumto era rico como el de Al- 
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forisina. Si, totlos lo< motivos humaiios, la tierra, el paisaje 
el  amor, la coyueteria, tanibiBii la maternidacl, el juego. Pa- 
rece en ocasioiies una mnjer maclnra y a veces se la inira ju- 
gar como un niho con 10s asuntos frivolos. En verdnd tiene 
la madurez, porque la vida le fu6 anticipada en dolor; pero 
110 tiene envenenamiento por la amargura. Ha vigilado su 
corazbn, ha sacado sus ojos a tiempo del subterrhneo como 
grasos murei6iagos de la tristeza para llevarlos a la pradera 
verde, a1 ’aire feliz. A tieinpo tambi&i, lleg6 a salvarla el com- 
paiiero y ahora camina por una playa dorada con la cara di- 
chosa contra el viento. Llena de elegancia interior, la elegancia 
qne Tien? de la flexibilidad del espiritu. Exenta de hieratis- 
mo. Lejos del Escriba y del la Isis egipcia, para bien de su es- 
trofa viva. 

No es mistica pero es relilgiosa. Acepta la fe como una 
mnsa entre las otras que la visitaii. 

Donosa y iresca mujer joven, duefia de una poesia hecha 
a su semejaiiza, alab6mosla dBmosle admirativa amistad, cabal 
elogio. Divulgarla es coni0 aiiadir una coliiia suave a1 pai- 
saje de la lengua; sumar uii finlo aceiito a1 habla qu:rida. Eli1 
Amkrica 10s mejores la han celebrado: en Espafia la celebra- 
rkn 10s mejores”. 

ISiempre ansiosa de nuevos campos para cu espiritu, actu6 
en el periodismo, doiide conquist6 hermosos terrenos. Escri- 
bib regularmeiite en 10s grandes rotativos y revistas de Chile, 
y del  exlranjero. Viaj6 por Estados Unidos y Cuba, captaiido 
impresiones que se cristalizaron en cr6nicas. 

Uii dia del mes de Septiembre de 1936, R e  fu6 para sieni- 
pre. Mejor es decirlo coil uno de sus versos: “ha cogido el 
barco (que iba mik lejos”. 

Los guardadores, el  guardador de su recuerclo entreg6 a 
la cstampa su libro “Ultimos Poemas”, 1937. 

E n  este viaje a traves de la poesia chileiia, ella queda ubi- 
cada.por su teinperameiito y la espontaneidad de su tbnica; 
la que ha sido reseiiada y exaltada. 

Maria Alntonieta Le-Quesne, (1898), romzintica y sentimen- 
tal. Toclo en el!a respiraba el profundo dolor del clesterrado que 



vive en un niundo coiiipletamente opuesto a1 que ha’bia xofiado. 
La constante nieclitacih de la muerte liizo sus versos acorda- 
dos a1 ritmo de la vibora que zuinbaba coin0 un toque de que- 
ila en sus oiidos, envolvi~ndola en uii tu1 de fatalisnio que se 
apegeba a SLIS canto$,. Y todo, esa p a v e  enfermeclad, la tisis, 
que le cercen6 en el Xaiiatorio de San Josi: de Maipo. A su 
muerte, 9 de Agosto de 1921, 10s amigos recogieron si1 proiduc- 
cicin el1 “Recodo AZU~”, 1921, quedando originales de otro 
libro: “Otofio”. Un otofio lque nunca se vert%. . . 

M a ~ a  Isa.bel Pwalta, (1903). muriC en  Julio de 1925. Hu- 
nlilde y silenciosa. Dej6 1111 libro prologado por Gabriela Mis- 
tral:  “Caravana Parda”, 1933, poemas doloridos en prosa y 
rerso. E& libro fu8  entregado a1 piiblico por una voz amiga. 

Maria Blosa GonzUez ( l ! I O O j ,  (Miss Colombine), hija lite- 
raria de Juana de Ibarbonron. “Extasis”, fu8 su libro primog6- 
nito, y le sigue “Samaritana”, 1921, y “Arco Iris”, 1926. La 
vida la liberta del contagio lirico de la poetisa uruguaya y en 
la actualidad, en aparente olvido del verso, se va por otro ca- 
iniiio del arte:  la fotografia. 

Julia Benavides WGbler, (1 905), se enfila trayendo voces 
de elegaiites colores. Ha  entregado a610 alguiios poemas en la. 
revista ( ‘ A t t ~ d ’ .  Sus producciones l o  muestrm :in afectaciones. 

Maria Baeza, (1903), poesia femeiiina, canto de madre; 
pero todo dicho con una dignidad y ponderada dulzura. El 
sentimiento po@tico y el de madre se expre,san en bellas imri- 
genes. Way en Maria Baeza 1111 gran amor a1 nifio y una em- 
briaguez que le da la vida, que la hace cantar como una nifia. 

Chela Reyes Valledor, (1904), se busca con desasosiego, 
Sn inquietud, su sensibilidacl la hac? andar por 10s caminos 
del verso, del teatro y de la novela. 

En  1926 publica. “Jnquietud”, poemas de la niiiez; “La 
Llama Iurn6vil”. es- un drama que  en e1 c o n c n ~ ~ o  de Teatro Na- 
cional alcanza el 2.0 premio el afio 1930; en 1937, “Epoca del 
Alma”, poemas depurados y renovados freiite a su anterior 
poesia. En 1938, entrega una nueva obra de teatro, un poema 
drambtico “Andacollo”, el que se estrena en el Teatro Muni- 
cipal. En  esta obra trata de introclncir en el teatro, elementoa 
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cllilelloa ; en 1939, “I’uertas Verdes y Caniinos Blaiicos”, es 
uiia novela que la afiria dentro de su groduccihii y de la “no- 
vela de c&n~ara”. Esta obra la ubica con una veta poetics 
mi& rica clue la de slus libros cle pow!ia. 

Gladys Thein, ,( 1911), mi concnrm ilc poeinas qne 
efectiina la. revista “EcrAn para toilo~”, llcra a Te- 
gt~alda Piiio Barrios QGladjfs Thein) a adquirir el  
primer premio. Y elsto le cla fuerzas para la en- 
trega de su primer libro “Coro1ai.J de Cristal”, 1932. La ju- 
ventud de esta muchacha de “corolas de cristal” le habla a 
10s sentidos con todo cuiclado, llevando el tema de SUB ver- 
80s una persistencia tierna, elevada, que vuelve &gil su rit- 
mo.  Ella encnentra sii felicidad en el camino del verso fra- 
gante, linipio y protegido de edades. Tieiie ~ i i i  segrriido libro: 
‘‘I-Iorizontes Perdidos”, 1935. 

Ester VBliz Cuevas, no tieize publicado lihro alguno, y su 
ohra que circula dispersa en reristas nacionales y extranjeras, 
Ila presenta con  mncha aniargura. Poe4a fuerte ,es la snya. can1 oc 
libzrtarios . 

Una injusticia de la vieja escuela la hace perder 811 ea- 
rrera clc Profmior3 que liabia elegido. Era demasiado “re- 
belde“ para continuar estudiando - segiin uiia niaest!*,:. 

En  un pueblo del sur de Chile, lucha con la vicls y suefia 
eon nna nueva aurora. 

Maria Cristina Menares, (1914), (Luz Marina) , jurentnil 
y cspacidacl iniaginativa. Sn iniagen es alegre conlo una co- 
Iegiala que corre tras s u  arco. 

“Plunia de Nidal Lrejano”, 1935, es recibido con uniforme 
aceptaci6n por la  critica. 

Maria Cristina Meiiares, es ima niujer modcriia e inquieta. 
SLI impoiiencia es por cualidad y femiiiiclacl . 

Su segando libro “La Estrella en el Agua”, 3941, es i l p  
una imageii m& sentida, y en algnnos poeinas ya jnena la 
madre con las cosas qneridas. 

Luck CondaI (Polancia Carrefio Fernhndez, 3 90-!). man-  
do era alumna de la  Escnela Normal, enviaba SIN cantos ad “Pe- 
neca”, revista jiifantil, con el nombre de Aura de Mayo. 



En la revista “Ro~l6” y la preiisa de  Valparaiso, vinieron 
gug versos llenos de belleza con su seud6uimo Lucia Condal. 

Lucia Condal niostr6 su inter& por la infancia en “Yoe- 
mas Infantiles”, 1930; y por el amor y las lhgriinas en ‘‘Redw”, 
1932. 

En x u  primer libro la avasalla sobre el tenia infantil su 
simpatia hacia la Escuela Nueva. En “Redes” se le ve en nn 
ambiento marino con fuerza que entona au poesia. 

Amanda Amunhtegui, en cierra en “Umbral Girante”, 1933, 
una poesia obscura, dura? amarga y con eierto sentido ocul- 
tista. 

A Amanidsa Amuniitegui la poesia para 10s niiioG la tienta, 
y entonces es la mujer coil coraz6n d e  madre que hace versos 
adelgazando las palabras, como la presenta “Velero de Tr6- 
boles”, 1935. 

El 1941 entrega dos libros: “Mirador de Cristal”, emayos 
y reflexiones pokticos ; y ‘‘Espejos del Extasis”, poesias. 

Victonia Contreras Fal66n (1908), humilde, silenciosa 
habitante de un pueblo lleno de polvillo: La ICalera. Aqui 
agit6 COMO alas de collores una revista, “Antena?’. . 

Frente a las fbbricas p en s u  Escnela, p o q u e  es inaeslra, 
ha id0 forjando su verso. 

Su poesila se levanta con un sentido hier&tico. Sus palabras 
son  solemnes, visten de negro y van desde la agonia a1 alborozo 
con una suave tibieza. Y por 10s parajes sin nombre del alma, 
la imagen fluye de esta su propia afluencia. Bsi es su libro 
“Diapas6n sin sonidc)”, 1936. 

De an vida junto a1 coraz6ii de 10s niiios han florecido 
hermosos cantoR que son un “Trompo Dormido”, 1938, cancio- 
nes para elllos. 

Marta Brunet (1901), la escritora costumbi‘ista se revela 
coni0 poetisa haeiendo versos para 10s iiiiios. 

Marta Brunet es una aiiiiga incomparable de 10s niflos, 
fu6 la iniciadora de “la hora infantil” por radio, en Chile. 
Ella fu6 “La Abnelita Yaya”. TLIVO miles de nietos distantes. 

El filtimo me8 de 1937, elitreg6 nn libro con el que siem- 
pre so%, dedicado a 10s niiios: “Cnentos para Mari Sol”. 

Los poemas’ de Marta Brnnet -no entregados en libro- 



soil caiicioiies de euiia, suaveb y de esperaiizas. IlIarta Brunet 
cs una poetisa y por eso se la antologa. hunyue ella es 11113 pro- 
fiista; se ha dicho que es “para la prosa lo  que Gabricia Mis- 
tral  es para la poesia. 

Fiiialmente, hay otrals poetisas que est$n liaciendo su obra 
eii clesdoblamieiito que m8s de una vez es prornesa de caliclad. 
Entre ellas ae eiicuentran confundidas en kpocas, edades y giros ; 
Patricia Morgan (Marta Werrera de Warnken) autora de 
“Fata Morgana”, 1936, e “hquieiud del Sileiicio”, 1933 ; Es- 
tela Miranda, autora de 10s poeinas “Lejanias en el Desiprto”, 
1934, y que, pasaiido a1 campo del ensayo ha preseiitado 
“Algunas Poetisais de Chile y Uruguay”, 1937, estudios, co- 
meiitarios y comparacioiies entre las cliferentes esciielas y 
seiitid,o evolutivo que se ubioa entre las obraw de critica y va- 
lor pedagbgico. Despnes de algunos aiios de recogiiniento 
poBtico entrega “Sugestibii de la Moiitaiia”, 1941 ; Stella Cor- 
valkii, lanza en  Suenos Airea ‘%ombra en el Airs”, 
1940, libro de imbgeiies que forman un juego ritmico; Nntilcle 
Recart Novibii, clolorida y sentimental en “El Espejo Fiel”, 
1938 ; Elcira Bravo Roclrbguez, en “Pradera Negra”, po?mas. 
1940, sin pretensioiies interpreta con seiicillez y adrnirncih a 
la rnza negra; Maria (Cristiiia &ladrid, en “Poemas del Amor 
Perdidlo” ; Eita WBlker, e n  “Simplemente”, y en  diarioo y revis- 
tas, Mila Oyarzfin, Maria Tagle, Raquel Gntilrrez, Sofia Cas:n- 
iinera, Diiika Ilic, Odga Ferrei- y Arnalia Rrcg Pe5afiel. 

En el cuento, en la novela, ya sea abordaiido lo costum- 
brista, l o  criollista, lo psicol6gic0, lo  poetico, 10 social, 10 
clescriptivo, el realismo, la observaci611, el amor, l o  filosbfico 
y la introspeeci6ii est$n seiialadas mnchas rnajeres. Varias 
poletisafi citadas ocnpaii LII~ terreiio eii el campo de la novela. 
A inpnera ,de iiiformaci6n diremos que en 1012 recuentos se le 
otorga a doiia Rosario Orrego cle Uribe (Una Madre) el ti- 
Inlo de primera mujer iiove1ist.a; el 1860, aparece su “‘Albertor, 
el J~gallor”.  Despn6s est&n Celestp Lassabk cle lCruz Coke 
(Loclaiska Maspek6) ; doiia Mariaiia C o s  Mkndex cle Stnven 
(Oliver Brand), (Shade) ; hi6s Echeverria d e  Larrain (In& 
Bello) (Iris) ; Delia Rojas (Delie Ronge) ; Lucia de: Campo 
de Barrello.,; Laura .To-r.quem ( h r a )  ; Amxi ida  Tiabarca (?Ju- 
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liaina Hermil) ; EIlvira Bauta Cruc Ossa (Koxane) ; Esmeralcla 
Zenteiio de L e h  (Vera Zour,off); Maria Mercedes Vial de 
rigarte (Serafia) ; Teresa \17ilms Montt (T‘ere.sa de la Cruz) ; 
Il‘larta Brunet; Flora YAfiez cle Echeverria (Mary Yan) ; Mag- 
dnlena Petit ; Chela Reyes ; Maria Luka Bonibal ; Margaritfa 
Carrasco (Carmen de Aloiiso) ; y Pepita Turina. Esta Gltima 
entra con p~ireza, con fuerza en la novelistica de buceo jiite- 
rior. Es fie1 a la novela, a1 gkiiero, y en 61 va hacieiildo un 
serio caiiiino, andar q u e  se aprecia desde “Un Drama de R1- 
mas”, 193’4, a ‘‘Zona Intima : la solteria”, 1941 . 

DespuFis de este reanento, 4ntrese a. la lcctura cte TVinFtt 
cle Rolrha. 

A tiis orillas-cantan aun las ranas azules, 
sin embargo cn tu corazGn la inultitucl bnsca ritnio 
con  erje acento clbctrico, ardiclo 37 cosmopolita del avi6n en vuelo. 

Ciudad aniericaiia, atrevida y triste, 
te ciiie uii cerco alto, desde donde te  cae 
alquel influjo blaiico y boreal de las nieves callaclas. 

Torres como llamas, rascalcielos que ilumiiian la tarde, 
aveiiidas hacja el horizoiite, plazas amorosas, campanarios cle 

ayer, 
alegria de fuentes italianas, estupcfact as, ergniclaN aguas 

in o cent es, 
que coluinpian una ley que tiembla, 
aguas de atardecer republicano, 
armoiiia del mar, clisminuida, 
para 10s hombros de las mujeres rubias, 
para las piernas escolares de 10s niiios. 
Hacia 10s barrios que se rnultiplican ingenuamente 
avanzaii las gentes preocupadas, presnrosas de la propia vicla. 
Repercuten 10s traiivias For 10s pueiites viejos cle la Recoleta, 
y alli, a la virtwcl de las Igllesias y las casohas vastas, 
sentimos aun en las pupilas de las rezacloras atkvicas, 
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abalorios J' fiuefios. mezcladoa a uii iiiiio-Dios de esperma 

Bonrosada. 
Ahorn se ascieiide coli el coraz6u intis seneillo g sereno, 
el hogar rec6ndito, el  iiido de cada uno, peydido 
entre las abejas y 10s parroilales de Pedro de Valdivia, 
Ruiioa, EL NIDO, como en las palomafi, las horrnigas o 10s 

no nie olvidea. 

PARQUE, QUINTA, AVEiNIDA DN LAiS DE,~ICIAS.. . la 
bella e iiicierta peregriiiacion del espiritu, 

San Francisco, casa del Seiior, no interrumpe el poems, 
que se perfumta a sus pies, por ese ram0 eteimamente vivo de 

lafs azucenas cristianas ; 
Santa Ana, en cuyos p6rticos jiigaron 10s abnelw y las 

golondrinas de antafio, 
y se bautizaeon las mufiecas cle toclos. 
Cuardas el cianiino de 10s dias evaporados; 
aquel sauce de cobre oxidado, aiquel banco municipal, 
su sombra y mi sombra ilnminadas de pie1 iiueva y de e@- 

p eranzasf 
la tarde, copiosamente estrellada de rumores y azules ro- 

mhnticoa, 
y, como un loto negro, imantado, abierto, 
la noche remota, abrigadora, eiicerrando la cantidad de iiuestras 

almas. 

Ardienilo, coni0 la palma de una mano franca y tendida 
te das a1 emigrante. Mucho andar, mucho andar.. . 
como en 10s cuentos, que no  Ilegaban nunca a1 pueblo de las 

cilpulas de oro. 

Algebras de autom6vilw te abrnzan y te poseen, 
teatros y cines encienden s n  bullicio, y 10s cartelones pro. 

nuncian : 
GRETA CARBO, la n6rdica iluminada y ptilida. ' 

Te sumergeR, t e  elevas, te extiendes, te lavas el alma, ciudad. 
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Hombres y mujeres-nifios, tras las tienclas oeciclentales, 
Oath y Chaves, impasible, 
mirando las cintusas de plata de! Oberpaur, 
el a l m a c h  lirico y tranynilo, 
arquiteclura desenfadada, 
con el ndmero armonioso del pincel cle Natisse. 

Desde mi vida, miro el Sail Cristbbal, 
el cerro que justifica t u  estilo como el acorazado en cl puerto; 
aquellas luoecitas que juegari a la ola, 
lm reflectores que, miiinto a miiiuto, > e  entrcabren, como 

pkrpados, 
y blanca, sola, mucla, eii lo in& alto. 121 iiiaclre de Jesucristo, 
blanca, sola, muda. 
En  tu jardin de muertos, aeostado entre estatuas plilidas, 
marchito est& el mejor rain0 de f lorm de iiuestra casa, 
y la figura herida que  dnrmi6 sobre mi corazbn una primavera. 

En la juventud de tus paryues, yo escribo 
caballos .y aspectos de noveclad, llevando la l i i lpa ,  de iinestros 

hhroes, 
caballos de miirmol, en cuym fauces abiertas 
yerietrara este viento clue tfi y yo amainos, maripoba e n  Fcbrero, 

10s ojos con luz cbncava, llena de amaiieeeres y noches in- 
mensas. 

pezuiia hiiicada y clecidida, 

, 

Tit orgullo provinciano escala el Santa Lucia ; 
recuerdo mi alegria de siete afios, 
correteando a la rueda saltaclop 
y c6mo veia abajo un niundo pequefiito. 

Santiago, CITJDAD, 
clespierta y donnida ,  ctignanzeute, ell i i  i ~ ~ i a r n n  ; 
abres las piiertas ; 
iriscinas, canehas de tciinis, c:ircelcq, f i ih r ipm,  
el riso todo  de oro, 
c: pobre con su atado de soillbra. 
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Se produce vida en ti, coino e n  C‘onstaiitinopla, 
PE Paris, en Londres, en Ginebra, en ;?u’ueva York, en Roina; 
t e  viaitan 10s aconteciniieutoa y las estrellas, 
p itcaso una cancidn sin nombre, 
o el iioinbre inilenario cle m a  cancibn. . . - - _ _ _  

AERAZO 0 RACIMO 

El oc6aiio cie 10s bosques resplandece 
en la flor de la trutruca augural 
inieiitras 10s &,boles clan ahora la consigna de 

(su firmamento 
yor las banderas vercles de. s u  colectiviclad antigua . 

Oscuras lunas han llovido 
aquellas rucas abrazadas cle mujeres sin lecho 

iiifios de soiireir trizado, hoiiihres de crucifijo . 
(y sin cancidn, 

Pero el jndio alumbra la ciudad coli e&6pito, 

(cuerdo en or0 niuerto 

(terroso y amarillo de 10s leones, 

sus lanzas y sus poiitros piiitan la  palabra re- 

coni0 cuaiido en la montafia se precipita e1 paso 

y hklito de catarata y asalto grita debajo de la 
(pie1 indigena 

Caras de siglos asoman s u  voz cobriza entre 
(10s robles. 

Est& arnaiieciendo en la mafiana eterna de la 
( Araucania , 

son 10s uenuevos de Agananidii y Pelantaro 
clefencliendo la tierra que naciera coil ellos, 
y tienibla la selva como nn trueno 
para c l r?va~lo  en el roraz6n mnldito de 10s usur- 

(padores . 



Sa,lvador %?yes Pigueroa, 1899- 

El caiisaiicio de  las formas lo sienten poetas, pintores y 
nifisicos. IIay uiia revjsta : “ C l a ~ i d a d ~ ’ ,  1920, (1) clue clirige 
Alberto Rojas JimBiiez, aqui spareeeii iiiaiiifiestos y poemas 
clc: anlores j6renes. En esta publicaci6n apareci6 el cartel 
del movimieiito AGTJ, palabras de a g i t a c i b i i  literaria qn’e lan- 
zaba el poeta Albert0 Rojas J i d i i e z . ’  

En “Claridad” publica Pablo Keruda y se exhibexi in- 
teresaiites estuclios sohre las nnevas iendeiicias artisticas. 

El primer libro que sdi6 a afrontar a la critica vesticlo 
de ropaje  extraiio f u 6  “Barco Bbrio”, 1922, (2) de Sblvador 
Reyes. Se le l lam6 poeta ultraista ( 3 ) .  Sus poemas eran 
llenos de afhn, de partidas, d e  viajes y de spleen. 

“Ra,rco Ebrio” tjene una clecisiva influencia en el 1no- 
v&ieato “rnarinista ” que nace. Salvador Reyes hace a to- 

(1) La campaAa po:itica de 1920, convulsiana el sent;do o el ritmo de la 
vida chilena. Los esiud;antes encarnan una avanzada de ideas revolucionarias. 
Se les persigue, se Ies encarcala y saquea la Fedsracion de Estudiantes. 

Las relaciones otrero-estudiantiles se afinnzan. 
Victim3 de esta hora cap el estudiante y poeta Jose Doming0 Gomez Ro- 

jas.  Fue tomzdo preso el 24 dc Julio de 1920 y se le mantuvo die2 dias incomu- 
nicado, dos de  ellos con grilioq, por no quercr declarar que pcrtenecia a la 
I.W.W. El 5 de Agosto fu6 traslarlado a la Penltenciaria y el 29 del mismo mes, 
el Ministro sumariante, Jose Astorquiza Libano, ordeno que ‘se le incomunicara 
y se le pusieron esposas durante cuarenta y ocho horas, porque se present6 
fumando delante de el. 

El 31 de Agosto Gomez Rojas volvi6 a la carcel por presentar un escrito 
en que protestaba de la incomunicaci6n y colocaci6ii de esposas. 

En la carcel empezaron a maltratarlo, privandole de la romida durante 
varios ‘dias y encerrandolo desnudo en un calabozo. Coma era debil, perdi6 
luego la raz6n; se estrellaba contra la pared y daba grandes gritos. El 20 de  
Septiembre hubo de  ser llevado a la Casa de Orates, donde muri6 el 29 del 
mismo mes, a las 11.10 horas. 

El atacd, envuelto en un trapo rojo, se mostr6 €rente a la Casa de Gobierno. 
Las autoridades habian hecho colocar ametralladoras, creyendo que el pueblo 
iba a hacerse justicia vengando el asesinato del poeta. 

Y en esta ocasidn dijo el presidente de la Federnci6n de  Estudiantes de 
Chile. Pedro L e h  Upalde: “Obreros, estudiantes, tomad este ataud y sabed 
que llevais en vuestros hombros la mas cara reliquin que legaros pudiera la 
Federaci6n de Estudiantes de Chile. Y pensad que el cadaver de este nifio 
es el broche de or0 con que se sella definitivarnentc la union obrero-estudiantil 
de esta tierra’ . 

(2) Este nombre, traducido del Wlebre poema de Jean Arthur Rimbaud. 
es un homenaje de Salvador Reyes a1 autor CIS “Une Saison en Enfer”. 

(3) Joaquin Edwards Bello, en 1920, public6 “MetSmorfosis”, breve libro de  
poemas ullrpistas. divulganAo 10s movimientos liricos de Europa. 
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dos 10s poetas chileiios seiitir el mar. Toda la poesia joven 
chilena acusa uii amor, carifio especial a1 mar. 

Desde la apar ic ih  de “Barco Ebrio”, Salvador Reyes 
ha. ruaiitenido SLI voz de poeta y de iiovelador de fantasias 
por eiicima de las teiidencias. Ve el mar sin la gradilocuen- 
cia de 1.111 Tsaias Gamboa, iii con el delirio de Sabat Ercasty. 

En 61 no se trata de uiia mod,a su, axnor a1 mar;  lo sien- 
te  con ~ 1 1  seiitido especial, n o  ccmo l o  han interpretado Ala- 
gallaiies Moure, Eclievarrr’a 1 , ; ~ ~ d t b a I  y IGctor Pedro Blom- 
berg (4 ) .  

Su imagiaisiiio y ritmo musical haxta hoy 110 ha sido su- 
perado en esta tendencia. 

Despu6s de que Salvador Reyes laiizara desde sus asti- 
lleros “Bareo Ebrio” han seguido en iiuestro litoral lirico 
una falaiige de poetas que se clasifican, o iiitentaii se 10s con- 
sidere coni0 “cantores del mar’’ o “poetas del puerto”. 

Consoiidado est& su prestigio de poeta de exeepcionales 
dotes, desde aqnella 6poca en que pnblicara sus primeros poe- 
inas en revistas nacionales, tiempo aquel en que figuraroxi ea 
10s carteles con que el grupo “Proa”, de Bnenos hires, empa- 
pelaba de versos ultraistas 10s inin’os cle las calles. Desde en- 
torices la tGciiica de Salvador Reyes se a h a  notablemente 
liasta ocupar un puesto con relieve dentro de “la raz6n de la 
iniaginacicin ” . 

La obra de Salvador Reyes, es la de uii iiovelador. “Es 
el escritor coil fantasia que toma de la realidad BU elemento 
de expyesicin y narra y traza coil a r k  sin deteiierse en dets- 
lles. Tiene el seiitido del folletiii . ” 

Ahi estbii con fuertes amarras a1 espig6ii del tiempo, 
teiididas coiiio espias de barcos si is obras: “Barco Ebrio” 
(1922-1923), “Poemas” ; .“El Ultiiiio Pirata”, 1925 ; “El 
Xatailor d e  Tihurones”, 1926 ; ‘‘I31 Car(: c l ~ l  Pnerto”, 1927 ; 
“Los Tripnlaiites de la Noclic”, 1929; ‘‘I~ns llareas del  
SIII-’~, 1930; “Lo  qiie el Tiempo Deja”, 1932; “El RIbnds- 

(4) Hkctor Pedro Blomberg. Nac:o en Bupnos Aires, 1890. NcstBlgico y sen- 
timental viaja por America y Europa. Se le considera como iniciador de la 
poesia exotica olorosa a mar y a puertos extrafiios. 
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riii de Otoilo”, 1933;  “Tres Novelas de la ~Cmta”, 1934; “Butas 
de Sangrc, 1933, y ‘‘Pie1 Nocturna”, 1036.  

Novelador de 10 fanthstico y brunioso, el niar le cla a su 
verso la sugerencia magnifica de la aventnra y del misterio. 
Iniaginativo, per0 temperamento de marino . Si Angusto 
D’Halmar es el “hlinirante del Bnque Fan ta~ma” ,  Reyes es 
el CapitBn del Barco del Snefio. 

Es mfiltiple, innfiniera la cantidad de influencias y maes- 
tros que le atribuyen sus comentaclores. Lo encuentran en 
L0nd011, Stevenson, Me Oriaii, Farrere ( 5 ) ;  pero en cllos 
wt$n sus viajes. Y en Salvador Reyes, el prosista y el poeta 
creador dhndonos la belleza dorniida en el horizonte de  xu 
imagiiiaci6n en luminosos versos y cuentos . 

El ambiente mariner0 se respira en siis libros, con sm 
nostalgias de todos 10s mares, el contrabando y la aventnra; 
cancioiies marineras, olor a brea y a tabaco; mnjeres, capita- 
pes, amores y vicios. 

Costeando su vida, su primer eiisiiyo €ui! una novela es- 
crita a 10s siete afios, en que narraba ]as aventnras de una 
tortuga que llegaba a una isla desierta - desierta de tortu- 
gas y hombres - y all& emulaba con toila fortuna a R6bin- 
son Crusoe, construy6ndose una choza y todos 10s utensilios 
necesarios para la vida civilizada. 

Sin haber viajado mucho tal vez este poeta, es uno de 
iluestros escritores mbs coiiocedor del mar. Conociiniento y 
carifio que lo  mece desde sn infancia, all$ en Taltal. 

Despuh, pese a1 comentario de 10s criticos, Salvador 
Reyes es apreciado como interesante colaborador tgcnico en 
numerosas revistas niiuticas . de AnL6rica. 9 rnaiiera de an6c- 
clota, estas lineas de la prsenrsa: 

[‘La Socieclad de Capitanes y Of6ciales de la Marina 
Bfercante de Chile acaba de nombrar socio honorario de esa 
organizaci6n a1 escritor Salvador Reyes. Es cnrioso. 

Nunca falt6 gente que dijera que Reyes era un iniagina- 
two, tan imaginativo que se fabricaba un mar para situar 

(5 )  Jack London, escritor norteamericano, 1876-1916; L. Stevenson, escritor 
inglbs, 1850-1894; Pierre Mc Orlan, escritor franc&, 1893; y Claude Farrere. e5- 
critor franc&, 1876. 
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10s personajes de ~ U S  cuentos o novelas, porqne 61, personal- 
mente, no conocia m$s mar que las lagunas del Parquci Cou- 
si50 y la del Forestal. Y agregaban afin que cuando subia 
en uno de estos diniinutos transatlhnticos se mareaba. Por 
eso, sobre todo, es curioso que una Xociedad de Navegantes 
lo haya nombrado socio honorario de la insti tucih.  

Claro que Salvador Reyes va a defraudar a muchos; a 
muchos que quizhs leian sus cuentos y sus novelas de am- 
biente marino, porque estaban convencidos de que iiunca ha- 
bis visto ni sentido el olor del mar. Pero ahora.. . Perderh 
Icctores, y nadie podrh regocijarse con 10s ataques que por 
!a. prensa le haciaii BUS enemigos literarios”. 

Salvador Reyes, como escritor y hombre iiuevo ha man- 
tenido una posici6n. El vive 10s problemas de hoy, del pais 
y del mundo. Su obra de articulista est6 en diaries, magazines, 
revistas cientificas, firmadas con su nombre, o con 10s breves 
seud6nimlos de Mr. Jazz, iSimbad, Almayer y Mir6n r e  la 
Calle . 

Cuando menos se pensaba la nave artistica que es Sal- 
vador Reyes, lev6 anclas silenciosamente rumbo a Francia . 
El Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda lo nombr6 435nsul 
cie Eleccidn en Paris, y su obra debe ser de acercamiento en- 
tre Chile y Francia. 

~~~A~~ AL CAPITAN STRABBE 

CapitSn, otra vez va a llegar el invierno. 
zk nuestro viaje? Lo discutimos hace ya tanto 

(tiempo 
Sin embargo, estamos afin amarrados a1 niuelle 
fuinando nuestro tabaco de musgosas recles. 

P o  he intentado sembrar un &rbol con10 uii 
(hombre serio . 

4Y qu6 Cree listed que floreci6t La Rosa de 10s 

Es inGtil, infiiltil, mi querido Capithn: 
es ya la hora de hacernos a la mar, 

(Vien tos. 
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Bus gruema botas de agua eatbii pamtndo el 

y la marea mece blandanieiite iiuestro queche. 
Como las lineas de una mujer, 

iCapittin, ya es la hora de toinar el largo! 

(muelle 

saboreamos las 
(lineas del barco. 

Todo est& a bordo : viveres, cartas, instrumentos. 
Nos estrechan la ma110 nuestros amigos adaaiieros. 
All? arden las luccs sollozantes de 10s adioses 
y resbalsn en la garganta de la noche hiimeda 

(y salobre. 

Pieiiso en el viento que se desborda por la  re- 
(linga de 10s foques, 

en el bauprks clavando el coraz6n del No2te. 
Estalla un pazadlo de estrellas a popa, en la no- 

(che del Pacific0 
y grito : i Adi6s para siempre, Valparaiso ! 

MAS all& del faro el vieiito hincharb la can- 
k r e j a ;  , 

(llenas, 

(a1 hombre 

rfipidamente alcanzaremos la estera de las ba- 

el mar libre y hpero,  la soledad que cuadra bien 

y la danza negra y desnuds del horizonte. 

La maniobva obedece f5cil a su voz maritima; 
me orient0 perfectamhte pou la estrella de su 

S610 el rostro de m a  mnjer puede encerrar, Ca- 

el infinito, el vertigo del mar.  

(Pipa 

(pitfin. 

La tempestad, las maldiciones, la sal qnc cq- 
(cuece la boca; 
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iiuestras inailox que saiigran af errando la escota 
y 110 sabw si iiiaEiana veremos el din. . . ! 
iVoIo a1 diablo! Son cosas que vale la pena 

(vivirlas. 

Podi*iamos peinar las cabelleras del iiifieriio . 
bSe acuercla usted de cuaiiclo era Capitiin de la 

(‘ ‘ Teiiglo ” ? 
Desde un pasado soberbio de valor y violencia 
se alza su puiio cle piedra freiitc a la tripnlaci6n 

(insurrecta. 

Ahora, libres entre el cielo y las olas, 
cortanios trozos a1 clestiiio con el cnchillo de la 

(roda 
y nos liartarnos de vicla con esa gula de 10s ma- 

;No hay mris verdacl que el goce de iiuestros 
(rinos. 

(instintos ! 

El Pacifico, rirbol geizeroso, coli sus frntos de 
(puertos. . . 

Guayaquil, Panam&, Xan Francisco y 10s atoles 
(polin6sicos. 

Nuestro qneche plega las olas en la8 quietas 
(bahias, 

y en la playa, desnuda y perezosa, se tiende a 
(descansar la vida. 

i Cierra caiia a estribor ! . . , i Oh, Capithi 
(Straube ! 

Gonzo una mujer tienibla el barco de la quilla a 

La gran posesicin del niar y su beso desnndo 
(10s mastiles. 

nosotros corrienclo a pleiio trapo en la juven- 
(tud del muiid‘o. 
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d g u a  salo?~re, viento salobr:, T icla satlobre. 
Fleclia ,claracla en la €iililn del liorizonte. 
Tiburones y albatros enlazan el cielo y el mar .  
jEs la hora de levar anclas, CctpitAn! 

En esta playa inuere la ola de milsica. 
ip Quikn para cantar usa mi propio c o r a z h ?  
Rutre el humo de mi pipa, ainigra, 
veo tu silueta clarada por la daga de la melodia. 
Todas las cartas geogrhficas e a  la ciata de tu voz. 
Del acorde6n zarpan navios de estreniecidas gavias 
y tii exprimes la miisiea de paises madiiros, 
mientras yo estoy aqni, vencido por  la angustia 
cle tantos hombres que nunca he coiiociclo. 

Oye latir el puerto en  la huicln del dia. 
Porque a estas tierras del Sur 
el dia llega cansado de su viaje 
y ruecla, gota de luz pronto absorbida por 10s paralelos. 
El dia del Sur es como la hoja de LIB pniial: 
aricho en Valparaiso, va afiniindose hnsta el agndo 
extremo luminoso de Pnnta Arenas 
donde roza un instanle 
las alas plegadas del Invierno. 

. 

Ya ech6 el puerto su red de encendidas  ent tan as 
para pesear la tarde. La noche se abre aliora 
de un golpe seco en las taberiias y en 10s bniles de marineros. 
Aliora beben su licor, funian xu tabaco 
loa pescadores de las graiides ballciias anthrtiess, 
10s gringos del malec6n7 10s capitanes de altura 
y el hombre de 10s ojos obljcnos 
a qnien llamas “e l  sotiador de Shall Ghay”. 
As;, muchacha, es la noclie del Sur, proloiignda 
como la noche cle 10s amantes extenundos. 
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Oye latir el  Pacifico. 

El vieiito carga para la gran Iravesia sii litoral de luces. 
De kste collar de puertos que roclea el Oe.dano, 
Valparaiso se despreiide y se qniebra en la profundidad de 

(la noche, 
all$ de doiide vienen las tormentax, 
10s lutos escritos en el extrenio del peri6dic0, 
la voz del Capithn que domina la ola. 

S610 el oblicuo vagabundo del muelle, 
el aduanero tacituriio y sin novia, 
el marinero, viejo diez veces mhs que su vieja pipa, 
coiioceii 10s nombres que la marea arrastra: 
.Liliiiu-I<alami, reina de Haway, 
que en loa intis solitarios paralelos 
sale a1 encuentro de 10s Capitanes perdiclos, 
" Tusj tala ' ', bueii iiigles 
que amaba su tabaco y su collar de flores de las islas. 

El suefio de las cosas sin fortuna 
aEirma el abaiidono de 10s navegantes, 
persigue la estela d e  10s cethceos en las grises tardes de alia 

lmar .  

V c.. - 
La guitarra del tiempo caiita en las niareas. 

El pacific0 tam-tam de 10s sueiios 
golpeado por un millar de puertos luminosos, 
ni6sica que empuja hacia un 'destilio sin ansieclacl, 
soledad bienhechora del coraz6n 
donde toda amargura encuentra sabiduria y vida. 

en 10s figones de Hong Kong, tras 10s visillos de BretaAa, 
alguna vez en lax noches acres de  Port Said 
y en las maiianas de Oslo, 
Valparaiso y la tormeiita. Y para SUI muertos 
la Cruz del Sur detenider, en su vue10 por la piedad. 

Valparaiso, palabra botada 

Daiiza ahora, niuchacha, danza a1 son de lag mareaa. 
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IIe aqui el viejo tani-lam de 10s SUC~;,OS, 
lie< aqui la. niejor tumba y el pnerto 
p1iiCudo de luces estranjeras . 
Mi pips, t u  baile, el OcCaiio y su dolor de Dios. 
I h i z a ,  muchacha, a1 son de las mareas 
r p e  el muii’do navega en la tormeiita de mi pensamiento. 

Asi trazb 61 SU biografia: ‘(3’0 iiaci en Valparaiso. M&s 
que cii Valparaiso, en la bahia de Valparaiso, a bordo de uii 
bnrco. iUna de las taatas maneras de nacer! 

Eii uii barco . .  . De alii la inqilietud y el incansable mo- 
yiruiento de mis pasos. Nacer sobre el agua, y sobre el agua 
del mar que imprime a nuestra vida un constante movi- 
miento de niarea, que sirbe y baja, y mncho de las soslenidas 
fngas de las olas. 

Desde nifio ani6 todo lo que huye, todo lo que se liber- 
ta .  Am6 el curso de 10s rios, el paso invisible y poderoso de 
10s \4entos, el vuelo caprichoso de las aves del cielo. Y, por so- 
bye todo, am6 el hum0 que asciende y en el espacio infinito 
se desvanece. 

Mi priniera infancia .transcurri6 en un pueblo polvo- 
riento del valle central. Este pueblo era Quillota. Pueblo de 
casas blancas como quesos de cabra, de hnertos verdes y so- 
noros como las islas del tr6pico, y de cainpanarios cat6licos 
que en 10s crepfisculos quillotanos apresuraban la caida de 
la noche. 

Mis primeros recuerdos de Quillota son iinpreeisos como 
]as primeras estrellas de la tarde o lox primeros besos de la 
adolesceiicia, 

inibgenes que for- 
inan ese libro maravilloso de la nifiez, libro de estampas que 
el  tiempo ilumina con prodigio y que con tan profundo y ine- 
lanc6lico regocijo hojeamos paaados 10s treinta &os. 

Mis recuerdos posteriores acumulan 
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Quillota. Alli fu6 asesiiiado mi padre y alli mix maiioh 

rompieron las prinieras flores que todo iiiilo roiiipc en el aiio 
triste en que la muerte entra en su concieiicia con tremendo 
espanto. 

Quillota. . . Alli, a 10s cinco afios, aprendi a le 
titnlos de “El Mercnrio” y “El Chileno”, de  Vnlparaiso”. 

Literarianiente form6 parte de la generaei6n de poetas 
cle 1920, form6 junto a Joaquin Cifucntes Sepfilveda (I), Ar- 
mando Ulloa (2) ,  Alejandro VAsquez (3) ,  Pablo Neruda, 
R,aimunclo Echcvarria y Irarraziibal (4) j r  ofroc;. 

Todos ellos eran innovadores y querian librar a la poe- 
sia de sus ligaduras relhricas. Albert0 Rojas J i r n h e z  (Zain 
Gimmel) fu6  adelante en muchas iniciativas en esta hpoca. 

Desde luego, h l  fu6 Director y primer propieiario del 
peri6dico “ Claridacl” (5), verdadero ph t i co  literario de to- 
da una generaci6n poktica. r e r o  el auior del manii‘iesto 
“AgC”, el poeta del grupo “Uremia”, el ultraista Rojas Ji- 
rnhez preferia espresar en verso ciulce y transparente- 
que le era caracteristico - su visi6n mRgica de las cosas. 

En efecto, su poesia se hizo notar por una sensibilidad 
especial para ciertos sentimientos del a h a ,  q‘ne 61 ilnmiiiab3 
con vivos colores. Amaba lo imaginativo y pintorewo . 

De este tienipo ea su colecci6ii de versos que, con el ex- 
trafio y inelodioso titulo cle “Solnei”, circul6 de mano en ma- 
no, en nnos pocos ejemplares copiados a miquina. Verso Ii- 

(1) Joaquia Cifuentes SepZueda. Naci6 en 1900, en San Clemente, pueblo 
de la prouincia de  Taka. Amargura Y sentimiento conformarl su verso. su 
viclr. fit6 inquieta y dolorida. Escribi6 desde la carcel alpunos versos rojm, 
pero siendo 61 un Ernn sentimefital. I“allzci6 en Eucnoa Aires, Argentina, e n  
1929. Cbras: “L3tanlrs del Dolor”, 1320; “Esta es mi Sacpro”, 1923; “Noches”, 
1921: “La Torre’, i020; Y “El Adoiescente Sexual”, llbro pdstumo, 1930 

(2) Armmdo 7Jl:on. Naci6 en 1901. Su obra poetica de casi m l s  de 10 afios 
V O ! ~  en rcvistas. En esta Produccicn estAn su sentimiento y s x  sencillez lirica. 
PcrtenLcia al mag’sitrio, era profcscr de franc&. Muri6 en 1927. Sus amigos 
hili recogilcdo prrrie de su obra en un  libro: “Poemas de* la Tierra y otroos 
Foemas”, 1531. 

(3) Alejandro VAaquez. Nac% en 1896. Recibi6 el titulo de mCdico cirujano 
en 1322. Lueeo se hizo cantor de la esubermle frondosidad de 10s hospitales, 
la  maternidad, la morgue y las saias dedisecci6n. “Poema”, 1929, encicrra ei 
dolor G‘e 105 hunianos, en versos de fuertc emotividad. 

(4) Citndo. 
(5 )  “Clardad” cons~ituy6 su seeundn epoca dlrigida por Carlos Caro, haatn 

1925. 
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bre, cadencioso, unido iiiteriormentc r2 cierta 11iCsica asoilail- 
l e  rnuy propia. 

Estaba a puiito cle i n i p i 5 i ~ i i v  c-te libro, cuaiido el  mtor  
parti6 a Europa, ell viaje a Frmcia y Aleinania. En  el ex- 
iranjero escribid “Chilenos en Paris” - que se public6 ea 
Santiago de Chile en 1930 -, torn:, de  bellas crciuicas lleiias 
de graciosa finura y penetrante sahor que la cy i l ica recibiera 
con general beneplhcito. 

E n  virtucl de las influeucias iiniurales del niedio eii que 
vivi6 fuera de Chile, el poeta Rojas Jiin6iiez experiment6 
cambios fundameiitales en el tono de R U  poesia. Asi lo dice 
“Carta OcBano”. 

Rojas J inihez fu8 el creador Hello de gracia de una se- 
rie de modos, adenianes, simples gestos que lnego circulabaii 
entre 10s escritores de su generaeidii coil gran lucimiento. Se 
gozaba de inveiltar apariencias triviales, con ecliar a correr 
frases hechas, con hacer la moda literaria en el vestir. 

A este respecto, ciertas epideinias de vestuario caracte- 
ristico venian directamente de 61. 

Albert0 Rojas JimBnez era; siii duda, 1111 joven Mago. 
Era efectivamente, un Mago. Se sentaba a una mesa y coil el 
sortilegio de su charla comenzabaii a brotar persoiiajes nuii- 
ca vistos, sucesos que jamas hubieraii podido imaginarse, to- 
clo Ileno de colores que cambiaban de uiio a otro, y de IUCPS 
cuyo origen maravilloso no  podia conocerse exactaniente . 

Rojas Jim6nez llevaba siempre en 10s bolsillos U I I ~  pc- 
qucha sorpresa para sus amigos: un pez, un gato, el ancla 
de un buqne minfisculo, copas de papel de plata. 4 nadie 
bubiera extrahado que tuviese una inanzaiia de or0 o que 
pusiera una estrella en la freiite de una pobre niha. Era mi 
i\!t‘ago y debia repartir todas estas cosas. 

Coiitaba - y debemos creerlo - qne su amistad con uii 
pez dorado que encoiitr6 en Berlin llegd a ser tan intima, 
que el pequeiio cautivo aeab6 por vivir en una mesa. Un ciin 
la imprndencia tic un garz6n lo hizo caer a1 agua. Y el pequc- 
iio pez clorado que lo lialoia acompafiacio durante tanto tieni- 
po, se ahog6. 
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Contaba ill q u e  TJiiauiuno le enset”l6 cl a ~ t e  de Iiacer 1);~- 
jai*itus clc ~ > ~ p l .  

Postcriormeiite, eii Chile, Kojas JiniFncz, ccidci vez q i i e  

estaba, coli sus compafieros, en 10s cafkes o 10s bares, ~ I C I X I ~  
las mesas de graciosas garzas, que aniinaba dici@uloies : 

“Infuiidiril en tu cuerpo el soplo vital”. 
Soplaba en ella y la pajarita se hincliaba, y parecia eii- 

tonces clue la garza, a1 cobrar vida, emprendia el rnelo. . . 
Nnda se negaba a sus manos. De un pequefio saquito 

invisible extraia inaravillas que no se agotaban jam&. 
l’ero tocio esto debi6 fatigarlo, sin cluda. E r a  demasia- 

do trabajo para uno solo llener de seres ni6gieos el niundo. 
A pesar de haber recorrido tantas millas de clistaiicia de una 
a otra parte de la tierra, no pudo liacer toclo lo que debia. 
Una maiianc., fabric6 la filtima garza dentro cte su propio 
peclio y la dej6 salir. 

El 25 de mayo de 1934 fallecia en la capital chileiia. Vi- 
vi6 con loco apresnraniien to, conio anirnado yor 1111 anhelo de 
expriniir alegwiiiente s u  existencia, ajeno a toclo trascenden- 
talismo . 

aparecieron trozos, fragmentos 
rle iiovela que seiialaban a este poeta con10 un iiiteresante es- 
critor. SU labor como poeta quecl6 diseniiiicida, no ha, sido 
coleecionada; tarea difi41, ya que 61 liizo de s u  vjcla 1111 moddo  
de desorganizaei611, desorganizaci6n que estuvo en todos 10s 
pasos de sii vida. Si Rojas 110 hnbiera poscido esa iliquielud 
que lo priv6 en el avanee de su obra, habria logrado el sitio 
que merecia. Sn canto “Carta Octhno” es uno de sus poe- 
mas m& definidos. En 61 estli toda la einoci611, todo el ritnio, 
tocto lo que constituyb su seiisibilidad poktiea herida por el 
cosmopolitismo . 

Eli imporlantes revistas 

I€onibre del mundo, 
anc16 en mis ojos la tristexa, 
tardw de las tardes, en la tarde de AinCrica. 
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Moleclad de la iiifancia 
artlida a1 foiiclo aiuarillo ilc 10s pueLlob. 
En ayuel tieiiipo iiio~ian luis yarientes . 
Eran negras las persianas que atraiaii el dia 
y opaca la voz de mi maclre recordando 1as cosas. 

Yo era el poeta vestido cle niiio, 
en el afio triste en que 10s niiios rompen las flores. 
Ningfin hombre me dijo iiunca que debia cantar. 
Corria la luna por detriis de las nubes. 
El sol quemaba 10s frutos y el lomo de 10s cerros. 
Mis maiios buscaban l u c i h a g a s  
en la sonibria humedad del invierno. 

. 

Primera canci6n de las paliLbras torpes, 
simple como el agua, yo no sabia jugar. 
llliedoso de la lluvia, orador silencioso, 
hall6 mi primer amigo a1 foiiclo de un espejo. 
Una mano invisible apagaba 10s veranos. 
Ellos, 10s hombres t!miclos elegaiicia del pueblo, 
esperabaii la novia a la puerta de la iglesia. 
Todo call6 de golpe. 
Vari6 el iiomlore de 10s peri6dicos. 
Alguien decia que liabia nuevos edificios . 
Aprendi6 mi memoria el curso de 10s trenes 
y supe que lax viejas mujeres de mi pais 
guardaban sus nionedas en la esquiiia de 1111 pafiuelo. 

Todo call6 de golpe. Coinenzaba la edad doliente. 
E n  el viento nii?ltiple, 
en el vieiito que pierde la voz de' 10s IiAufragos, 
esparci la hoguera rosada de 10s sueiios. 

"Ahora, junto a1 Alba y es en Hamburgo, 
animo en las palabras el collar de mis afios. 
Otofio del norte. Anclados en la bruma 
son 10s edificios negros barcos soniimbulos . 
inistante tierra mia, pais de bosques en  iiicendio! 
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En la noclie estraiijera que retieirc inis paws, 
hombre del jersey, tiendo hacia ti las ina~ios.  

g n  acluel tieiiipo inorian mis puieiztes. 
Infaiicia de luto a la sombra de las lilas. 
Jugaba iui herniana a luz de las l&mparas. 
Siempre, estaba a mi espalda 
el retrato del padre asesiiiado. 
IIabia uii cerro, me acuerdo, sosteniendo una cruz. 
Aparecia el mes de niayo y hombres cle rostro piiitado 
hailaban en toriio castigaiiclo la tierra. 
Un rio cortaba el pueblo. Traia catla mailaiia 
el cadaver de una doneella. 
Tiifancia triste rayada de oraciones. 
E n  la noclie el galope de 10s caballos 
amedrentaba mi suego y el sol tardaba e ~ i  Ilegnr. 
Hubo m a  vez 1111 circo. 
Una inujer verde se balancen en mi memoriil 
Colgada de un trapecio. 
Rdmir6 10s peces dorados en el agua de plata. 
Llorabaii 10s campaiiai*ios a1 cner de las tardes. 
Hay uii volantin dormiilo en el cielo de nii infancin. 

Adolesceiicia acodada a1 ~iiarco de las veiltanas, 
comenzci por eiitonces la canci6ii que lioy continuo. 
Era la vieja historia del arc0 iris y la palabm amor. 
Vi cruzar siii asombro el primer aeroplano 
y subi sobre mi casa para tomarlo en mis inaiim. 
Era la edad doliente del deseo y la espera. 
Vestido cie negro aconipafi6 el p r iue r  funeral. 
Eiitonces vieroii mix ojos el retrato de 10s iiikoes 
adornando las vidrieras de todas las Earniacias. 
La cass se llen6 de convidados. 
Eseribi la primem earta, 
hire llevaroii liasta un piierto para mostrarme el mar .  

. 



- 77 - 

Rlumno sin talento, clesgracia cle las nLaclres, 
caiaii a mis pies p6jaros de papel maychito. 
Era la fuga del tiempo y yo tenia quince aiios. 
Fai el adolescente de 10s cinemat6pafos; 
lector incansable de las novelas tristes. 
Decia a menudo : “ cansado . . . quiero irme. . . ’,< 
Guarctaba en mi cartera el retrato (le una nii?a. 
Digo todo est0 corn0 si estuviera 
sentado a mi mesa con un naipe en las manos. 
Soy el mismo y entre tu soiirisa 
y la sonrisa de aqu6lla levanto niis afios. 

Perdido, sediento, iiisatisfecho. 
Extranjgro enamorado de las coxas y SU canto. 

PABLO NERUDA 

Alto, melanc6lico, callado, resignado, COIL voz que viene 
desde inuy lejos, como pasando por obscuros eaguanes para 
llegar velacla y segura, Neftali Ricardo Reyes Basualto, 
(Pablo Nernda) inici6 SLI viaje lirico sin itiiierario, partien- 
do de la provincia de Cautin, cruzada por caudalosos rios. 

Sus primeros escritos aparecen en el diario “La Mafia- 
ria”, de Temixco (1918-1919), pueblo en el que cursaba hnma- 
iiidades, habiendo venido de Parral, doiicle naciera el 12 cle 
julio de 1904. 

E n  Temuco, estacibn de 10s bosques, ciudad de la lluvia, 
tieiie a su cargo una p6gina literaria y publica algunos ver- 
sos en revistas como “‘Xelva Austral” y “Atenea”. 

En uno cle 10s dias de un ines del aho 1919, en 10s Jnegos 
Florales de Maule (1) ohtiene un tercer premio con su poe- 
sia “Comuni6n Ideal”. 

. 

(1) El Jurado lo compusieron: Anibal Jara, Doming0 Melfi y Albert0 M6n- 
dez Bravo. 
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a Santiago de Chile y se iiicorpora a1 Ins- 
y sigue franc& sin lograr titularse, pero 
tiemPo en el Liceo Nocturno Federico 

En 1920 llega 
tituto Pedag6gico 
profesa por algfin 
Hansen. El porta reiiuncia a la ped,agogia, tronchando el de- 
seo materno. El deseo de sus padres del sur, era que fuera 
maestro. 

Los viajes a traves de 10s libros y de 10s pueblos le inte- 
resan. Su madre es maestra primaria, y su padre est& siem- 
pre do partida: tieiie nn puesto en 10s ferrocarriles. 

El poeta necesitaba de tiempo y espacio. Si observamos 
veremos su sed de cultura, y de viajes. M&s de una vez ha 
hablado de 10s trenes que “aftllan como tigres” a la noche, 
y de las “m&quinas que tienen una pupila abierta” para 61. 

E n  1921 obtnvo el primer premio en el concurso de Prb- 
logos de la Federaci6n de Estudiantes de Chile con su poe- 
sia “La Canci6n de la Fiesta” (2 ) .  Versos de primavera. 
fiesta del ritmo, el color, la gracia y la imagen. Fiesta #de 
brioa e impulsos. “Roy que la tierra madura se cimbra en un 
temblor polvoroso y violento - van - nuestras jbvenes al- 
mas henchidas - como las velas de un barco en el viento.” 

con una revista de 
grata recordaci6n : “Claridad”, revista de arte, critica y en- 
tuaiasmo de le Federacibn de Estudiantes. Ayui publica ver- 
so# y hace eritica con el serud6nimo de Sachka. 

Por esta Epoca lanza au libro “~Crepusculario”, poesia 
clara en que algunas veees canta a la muerte, pero con un 
sentido bello y triste a la naturaleza y a1 amor. 

No tiene 20 aiios, y se siigustia y desola: “dolor que, 
siendo yo - quien lo ha sabido, es m‘ucho mayor”. 

La voz fervorosa inicia su partida. . La naturaleza, 10s montes azides y las ancas relnmbro- 
nas de las potrancas corredoras, las yewas  en la era, hacen 
la “Sinfonia de la Trilla” y el poema “Playa del Sur”, en 
que sii voz es apagada por la orquesta de las olas. 

El amor lo alegra y lo enkristece. El amor enciende la 
luz de sus deseos. y el amor lo  llena de nostalgia(r. 

(2) Fueron miembros del Jwrado: Ernest0 A. GuzrnBn, Roberto Meza Fuen- 

El aiio 1923 se agita y convulsiona 

tes y Daniel Schweitzer. 
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La niujer aprisionada en  miiiutos: “rosa! de todas las 

rosas en iiim hora”. 
0 bien el amor que aroma eternamente el recuerdo: 

“Ella, la que me amaba, se niuri6 en primavera y se llev6 la 
primavera a1 cielo”. 

La voz fervorosa crece con la muerte. 
“Crepusculario” es el libro del amor y de la melaiicolia, 

ya lo dijo el poeta Romeo Murga (3)  : “Ckepusculario”: es 
decir, sncesi6n de erepfisculos que caen en el alma del poeta, 
apagados, angiistiados y desolantes ; desgarradores 10s unos, 
hondamente nielanc6licos 10s m&s, todos llenos de una inquie- 
tud eterna y de una op res ih  silenciosa y descsperadora”. 

Bomeo Murga tenia una voz Erica muy parecida a la 
de 61, pero vino la mnerte y se llev6 a1 poeta y gran ami- 
go; dejbndolo lleno de sombras. 

La voz fervorosa se hace graride con la muerte. 
A esta fiesta de crepfisculos le siguen noches de estrellas. 

Su nonibre se pronuncia en las esferas artisticas. El desafia 
a 10s “inconiprensivos” con su aire de aburrido, su capa flo- 
tante y su sombrero de poeta. 

Fisicamente no revela, su virtuosidad. Sus extrafios lar- 
gos silencios y su rostro pblido, famhlico, no deja presentir 
una vitalidad excepcional . 

(Su tercer libro, “Veinte poemas de amor y m a  Canci6n 
nesespcrada”, 1924, Lon cantos de un amor. 

i2O ados y una canci6n desesperada! 
Desde esta obra 151 decia: “emprendi la m6s graiide sali- 

da de mi mismo: la crezci611, queriendo ilumiiiar las palabras”. 
Por este mismo aiio sa sentido artistic0 y su cultura fran- 

cesa afloran en la entrega que hace de u.na obra: “Selecci6n 
de Trozos de Anatole France”. 

del I-Iombre Infinito”, 
donde aparece la influencia de Sabat Ercasty, qne 61 ha decla- 
rado su maestro de una Qpoca. 

En 5925 publica “La Tentativa 

.rM*.’ 
(3) Romeo Mvrga. Naci6 en 1904. Vino a la vida literaria CaSi junto con 

Pablo Neruda, y tenia un parecido en la voz poetica. Estudi6 en el Instituto 
Pedag6pico y obtuvo titulo de profesor de franc&. Diet6 clases por un corto 
tiempo en el Liceo de la ciudad de Quillota. Muri6 en San Bernardo, Chile, 
a 10s 20 aiios. Bej6 un libro inedito ea manos d e  una inujer que quiso, 
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A1 afio signiente, 1926, “A11iIlo~”, ’prosa lirica en cola- 
boraci6n coil Tom& Lago. Despulhs, “El Habitante y su Es- 
peranza”, iiovela corta. Fantasia vagabunda 9 seduccibu cle 
imigenes. Vagas aventnrns donde se entremezclan una mujer, 
unos ladrones nocturnos, un asesinato, una evasi6n. 

Desde “La CanciGn de la Fiesta”, Nernds se enlrega, ca- 
si totalmente, en 6 libros. Toda su obra es un viaje de evolu- 
ci6n. En  Chile se inicia con Pablo Neruda un ciclo de poe- 
sia pura; es el profeta del cual se reciben las primeras pala- 
bras de invitaci6n a1 despojo a la poesia. El dijo: “mi inten- 
ci6n es despojar a la poesia de todo lo objetivo y decir lo  que 
tengo que decir en la forma inas seria posible”. 

Despu6s: “ Y o  tengo un concept0 dramhtico de la vida, 
y romsintico”; no me corresponde lo  que no llega profunda- 
niente a mi seiisibilidad”. 

La poe8c;ia de Neruda, extracn y contexturada en obras qw 
revolucionaban hasta el tama5o standard de 10s libros, fu6 con- 
denada v proclamada. 

Para nnos, para la jnventnd pohtica, trajo un cleslumbra- 
miento que hizo levantar en alto SLI bandera est6tica. Hay 
una geneaacih ii~flnci~ciada en Chile v ail11 otras d e  America. 

Llega con Neruda una aportaci6n de m!or y signifieado 
a la poesia. 

Funda escuela contra su volnntad : l o  signcn, lo imitan . 
A 10s que comenzaron bajo six tienda cle estrellas, con el 

concepto nerudiano, el tiempo Farajador les ha entregado el 
t i m h ,  y varios navegan por mares distintos; pero 61 10s enri- 
qurelP, hl les da si1 obsesj61i, les irnprinie el  sentida ocehnico. 
la fuerza cSsmica, 

En 1926, sale dc Chile con un puesto consular, se cletiene 
en las capitales de Francin y EEspaEia, va a Rangoon (Birmania) 
y desde esta cindad del pais de la leyencla, en poemas que 
registra la ‘‘Revista de Occidente”, ahonda en nn sexnalismo 
qiic entrafia el m5.s alto valor. 

Comienzo de una etapa eii que se revela desprendido de 
la mfisica halagadora para e n t ~ a r  en un miindo de poesia pro- 
funda, intensa, sexualinente desesperada . Poesis hecha de ma- 



- 81 -- 
teria, canto intiino, monocorde, rezo de uii s o d o  absorto, ate- 
rrstdo y abrumado. 

Desempeiia sucesivamente 10s Consulados de Chile en 
Rangoon, Colombo y BataTYia (Isla de Java) y esta permanen- 
cia influye en su sensibilidad. 

Recorrib gran parte del rio Salmeii, el mbs grande de 
Indochina, peiwtr.6’ en la Jungla, en iSiaim; visit6 las viejas 
ciudades de Mandalay y P a g h ,  en Birmania: conocib lax 
ciiidades budistas en Aiiuradhapura (2.000 a50s de existen- 
cia), Polonaruwha y Sigiriya, en Ceil&ii. 

Y a estos viajes le debemos sumar el domini0 de la len- 
wua indostani o urdu, que es el idioma que Gandhi quiere e imponer como lengua iinica en la India. 

Ell 1930 descle Java viene el anuncio de su matrimo- 
nio. ‘Dos afios \despn6s, o sea con una ausencia de 5 aiios de; 
Chile, emprende su regreso en uii barco de carga, el “Fora- 
fric”, atravesando easi todos 10s mares en una navegacih 
que dura 75 dias. Las mareas cambiadoras de las aguas, le 
ofrecieron sus colores marinos, como millones de estrellas 
las noches. 

Ya en iiuestro ambiente las capillas lo reciben, otros 
circulos lo desean envolver, pero 110 logran meterse dentro de 
61, de 61. que en  tar’ea solitaria 6 e  ha entregado en una perma- 
uente exposiei611 de valores. 

Se ha asegurado que “ e s  el individuo con mayor tempe- 
ramento poktico proclncido en (Chile desde Pedro de E a  a 
uuestros clias” (4) . 

Reci6n incorporado a1 ambiente santiaguino, hace leetura 
de s& de sus poemas en la “Posada del Corregidor”, detrbs 
de una nihscara oriental. Efectha una segunda lcctura pfibli- 
ea, en un teatro de la capital. Estos poemas pertenecian a 
“Residencia en la Tierra”, cine luego se cditara en niagnifica 
ed ic ih  . 

Nzreve afios clespuk (1932) reaparecen “Veinte poemas d e  
amor y TJna Canci6n Desesperada’ ’, niagnificamente re- 
vestidos de un color violeta, vifietas debidas a, la amistacl y a 
la iiiano del poeta y dibujante Albert0 Rojas Jimenez. 

(4) Expresi6n del profesor y abogado don Carlos Vicufia Fuentes. 
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El poeta est6 de ar*tualiclad, viene descle mi7y lejoq con sir 
poesia distante. Viene saliendo de nn largo silentio-. 

El aiio 1933 seiiala en Santiago de Chile 1% aparici6n de 
dos libros del poeta: “El Hondero Entusiasta” y “Residen- 
cia en la Tierra”. 

“El Rondero Entusiasta”, es U I ~  cancicliiero de jnven- 
tud dentro de su jnventttd, en que presenta poemas de 1923 
y 1924. Libro de alegre belleza de cnerpos cincendidos, con- 
tiene 10s versos de esa “ jnveiitud excesira y arcliente” que 
dice el antor. Este libro corresponde a sit formaci6n. El ba- 
rroquisnio verbal comienza R canalizarse, para despires rebsl- 
sar, desbordar en “Residencia en la Tierra”. 

E n  10s poemas de “Residencia en la Tierra”, se acerca, 
se fuga de la nicsica, de la vigilia, de lo infrarreal en origina- 
lidad de 16xico. Es duefio de vocablos violentos v criidos. 

Los viajes, el mulido, llenan de valor la sutil materia del 
poema intravenAndolo de vjrilidad v profundidad. 

La realidad y el inito, lo tangible y lo intangible en l a  
mfis delirante sngereiicia aprisiona Neruda en esta “Resi- 
dencia en la Tierra”. 

El poeta viajero por la tierra y a bordo de si inismo, de- 
be enibarcar hacia la Argentina. A116 en Buenos Aires se w- 
caeiitra con otro serialero de la poesia y del caal debia ser 
graii arnigo : Federico Garcia Lorca . 

Los escritores argentinos lo festejan y celebran. Las edi- 
toriales de este pais lanzan dos nuevas ediciones de “Veinte 
Poemas de Amor y una CanciGn Desesperada”, 1934. €Tax- 
ta estos dias, siete Ron las ediciones d e  rsta obva. 

Ea Mendoza, se le  rinde homenaje pcblico; el escritor Ri- 
cardo Tudela lee un estudio sobre la poesia de Neruda y lue- 
g o  el poeta da ,lectura a sus poenias durante una hora. En 
Buenos Aires se hace lo mismo. 

‘Despubs de una permanencia de ineses en la Argentina, 
es trasladado a1 Coiisnlado de Chile en  Barcelona. Parte ha- 
cia Espalitt pasando por l a  tierra de Jnler Sal~ervicl le  - poe- 
ta nrugnayo-franefs a quien eslirna --> Cmc,il y Africa 
franeesa 

~ 

, 
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El 25 de Mayo de 1934, muere en Santiago su gran ami- 

go el poeta Albert0 Rojas JimBnez. 
La verdad de la rnuerte del poeta, que fu6 tr6gica. est& 

guardada entre amigos. Neruda sup0 su muerte en el ex- 
tranjero. 

La muerte de Rojas J i m h e z  le conmueve y entra en SIX 
poesia. Recuerda esta amistad en bella elegia, en que las 
palabras tieiien un vuelo ag6iiico, nn vuelo de muerte. 

La voz fervorosa es circundada por la muerte. 
E n  1935 comparte el Consulado chileno en Madrid con 

dos poetas: Gabriela Mistral y Luis Enrique Dklano. 
Los artistas espafioles se unen en su torno, mielztras E l  

se abraza a 10s clAsicos y modernos. A SLI cultura francesa e 
inglesa m e  la hispbiiica. La revista (‘Cruz y Raya”, dirigjda 
por Jose Bergamin le publica una seleccitin po6tica de Que- 
vedo y otra de Villamediana. Ya en 1934 habia elitregado 
una t raduccih de William Blake: “Visiones d e  las hija.5 (1,: 
hlbibn”, ediciones “&uz Raya”. 

A 10s pocos meses de resideiicia en la tierra de Cervan- 
tes y de Ghgora ,  10s poetas de mayor sigiiificaci6n laiizaron 
un folleto - “lCantos Materiales” - en el que anticipaban 
tres cantos de su obra “Resideiicia en la Tierra”, qne se re- 
editaria, y estos cantos estahan prefaciados mi : 

(‘Wosotros, poetas y admiradores del joven e insigae es- 
critor americano, a1 publicar estos poeinas iu6clitos - <]ti- 
mo testimonio de su magnifica crencicin - no  hacenios otra. 
cnsa que subrayar su extraordinaria personalidad y SLI indnda- 
ble altura literaria. 

AI reiterarle en esta ocasi6n una cordial bieiive:tida, es- 
te  grupo de poetas espafioles se cornplace eii maiiifester ima 
vez mbs, y pfiblicamente, su adniiraci6n por iina obra que 4 1 1  

disputa, constituye una de las mhs aiit6iiticas realitlades dc 
la poesia de lengna espaiiola”. 

Esta muestra de admiracih y comprensibn hacia el pop- 
ta chileno estA firmada por Rafael Alberti, Vicente Alei- 
xandre, Manuel A1 tolaguirre, Luis Cernuda, Gerarclo Diego, 
Le611 Felipe, lqederico Garcia Lorca, Jorge Guillh,  Pedro 

< (  
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Salinas, lliguel Heriitiiidez, Josi: A.  Nufioz Ro jas, Leopoldo 
y Juan Paiiero, Luis Rosales, Artnro Serraiio Plaja y Luis 
Felipe Pivanco . 

“Residencia en la Tierra” aparece pro!ogacla por Gar- 
cia Lorca y lanzida en dos uoliimenes por la editorial “Cruz 
y Raya”. 

Estos dias en Espaiia son de actividacl para el poeta. 
Uiiido con Manuel Altolaguirre y Colic ha ALhclez, ftiiida la 
revista “ Caballo Verde para la Poesia”. 

Estalla la revolncibn espaiiola y la vive iiiteiisaineiite. 
Vietima de esta hora cae su gran aniigo Fedeyjco Garcia Tjor- 
ea, y como’ las cinco balas que le hicieron florecer rosas cle 

sangre en el pecho a1 poeta gitaiio Nernda sieiite le desga- 
rran de cuajo el coraz6n. 

La voz fervorosa est& herida de inuerte. 
El poeta del mnndo de 10s suegos, del innlido ocetiiiico, 

de 10s viajes, cle la muerte y del ainor, s~ re~>one,  y coma quieh 
se iiicorpora, o se yergue de uii suego de niiierte o de ei1tl.e 
la misma muerte, escribe ese canto a las maclres de 10s niili- 
cianos muertos. 

De la Espaiia convulsioiiacla pasa a Frailcia, y en Paris 
da una coiiferencia sobre la vida y la obrs  de Federico Gar- 
cia Lorca: “ iC6mo osar descartar nn nombre de este iniiien- 
so bosque de nuestros mnertos?” 

Con palabras intranquilas evoc6 el recuerdo del grali ca- 
marada Federico Garcia Lorca, qiie “era popular como la. 
pnitarra, jubiloso, melaiic6lico, prohndo y claro conlo 111i iii- 
50, como el pueblo”. 

Un milldn de muertos espaiioles, entre ellos “el Bngel 
de esta Bpoca de iiuestra lengna”, 10 hacen sentir el dolor y 
tehirse de pasi6n. 

Su poesia vieiie del ainor y cle la muertc. La iiiiierte lo 
persigue y lo  hace cantar con obsesiiiii -morbosa : 

El esplendor de sns representaciones - si1 poesia es uii 
cinemat6grafo fatigmte - provielie de esceiiarios sureGos- 
Sur de Chile-; 13ajo Tniprrinl, Caraliiic, r l ‘ ~ in i i ~~  y de  si1 ~ 2 -  
lidnci de hombre triste, siifrido y anindor. 

Xu esplendor provieiic de Triajes, ~ ~ s c o s  por  Ins ciudades 
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lu;is aniiguas y 10s rios sagmdos que viiiieroii a iiiiirse cri s u  
torno; de paseos de afiebraclo sobrc el loiuo de 10s elafantes, 
entre iiativos, Dioses y bailariiias . 

Proviene de su cantidad po6tica, que vivi6 donde las flo- 
res m8s hermosas crecen junto a las serpientes; donde las vi- 
boras se adormeelen con melodiaij; de xu vid,a en medio de 1111 
pueblo laborioso y a’legre como era el pueblo espafiol. 

Su poesia es el viajero y el viaje desesperado, mieiitras 
amigos queridos van entrando a la eterna sombra helada. 

Trtigicameiite muere Juan Gaiidulfo (5) a quien le de- 
dica “Crepusculario ”. Triigicamente muere Alfredo Dema- 
ria ( 6 )  y tr6gicaineiite muere hlfredo Condon ( 7 ) .  

El poeta dice: “Acecho, pues, lo  inanimado y lo  dolien- 
te”, - el testjmoiiio extraho que sostengo”. 

Xu palabra entoiices est& entre cielo y tierra, entre nie- 
ve y sangre. Otras veces sus palabras son verdaderas descar- 
gas elQctricas . 

Con esta su palabra estanios en el cosmo, estanos en lo 
sensual y sexual, estamos e11 el itiiierario sin runibo de ELI voz 
fervorosa que crece tanto que s610 puede vivir en el caos, en 
tierras supercblidas, en lo subterrhneo, en lo ocehico, en el 
coraz6n (de da madeira o del apio. 

E n  1938 regresa a Santiago de Chile. 
A poco de llegar, se constituy6 en Santiago la Aliaiiza 

de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultnra, un 
verdadero acontecimiento de la inteligencia. Se incorpora a 
esta entidad una- nnmerosisima cantidad de escritores, escul- 
tores, mcsicos, pintores, periodisias, 1r16dicos, entre ellos mu- 
chos que hasta hace poco permanecieron lejos de todo lo que 
no fuera “arte puro”. Su presicleiite es Pablo Nernda. 

(5)Juan Gandulfo pertenecid a la “generacion del afio 1920”, que canalizd 
por algunos afios la vida intelectual e ideologica del pais. Con el nombre de 
Juan Guerra, escribid unos interesantes carteles en la revista “Claridad”. Abra- 
zado a la cirugia, como lo estaba a otras artes, labor0 con honradez y un 
gran sentido humano. Un dfa, viajando en automovil entre Santiago y Val- 
paraiso, sufrib una volcadura, encontrando una muerte tragica. Hoy, en el mismo 
sitio del accidente, un monolito recuerda su nombre. 

(8)  Alfrerlo Demarfa, formaba grupo con Juan Gandulfo; tambien habia 
abarcado la medicina. Y este hombre que, como medico, habia salvado tantas 
vldas, se dib muerte con un tiro. 

(7) Alfredo Condbn, toda una figura literario-critica. Hombre de mundo 
y de la diplomacia. Vivid 10s dltimos dias de su corto recorrido-era joven- 
muy aprenuradamente. Encontrb una muerte fulminante. 
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La actividad de Nerncla y en su torno es magnifiea?. cs 

promisora.. E11 el mcs de agosto de 1938 lanza la “Aurora de 
Chile”, revista que es como un avatar del primer peri6dico que 
apareci6 en esta tierra, dirigido por el fraile Camilo Heiiri- 
quez en 10s albores de la emancipacicin (1812). 

Neruda, como todos 10s escritores iiuevos, sabe lo yne  un 
artista pnede realizar por una masa expoliada y abatida. Co- 
mo dijera la maestra rural y mujer de America, Gabriela Mis- 
tral: “lo que el alma puede hacer por e l  cuerpo”. 

Viene la camparia politica presidencial, y ellos e s t h  con 
el candidato del pueblo, con el maestro y escritor don Pedro 
Aguirre Cerda. 

a iiiitad del coraz6n de 
Pablo Neruda la muerte de su padre y va hacia SLI madre 
desconsolada . 

De la tierra invadida le enviaii “Esparia en el Coraz6n” 
-EjBrcito del Este, Ediciones Literarias del Comisariado 
MC‘MXXXVIII-realizada por 10s soldados de la revolucicin 
que fabrican el papel y la iniprimen. Esta noticia es como 
una dedicatoria que le hubieran puesto. 

E n  Chile, la Editorial Ercilla ha lanzado tres ediciones ~ 

de esta obra: una de lujo, otra con ilustracioires y otra sin 
ellas. 

Este himno a las glorias del pueblo en la guerra forma 
parte del tercer volumen de “Residencia en la Tierra”. 

Este cancionero ha sido vertido a1 ruso por Ilia Eh- 
remburg . 

Xobre 61 la muerte dispara entusiastamente. Una carta 
de la Asociaci6n Internacional de Escritores para la Defen- 
sa de la Cultura, de Paris, le dice: 

“Cumplimos el penoso deber de -comunicaros una dolo- 
rosa nueva. Nuestro amigo CBsar Vallejo, el gran poeta pe- 
ruano, acaba de morir en Paris. En estos graves momentos de 
la historia, nuestro secretariado qniere rendir este piacioso 
homenaje a aquel que, torturado por 10s tr8gicos aconteci- 
mientos de Espaiia, no pudo resistir tanto dolor, 

”Nuestra Asociaci6q hoy de Iuto, qniere participar en cE. 
gran duelo de Ins letras hispanoamericanas . 

E n  medio de la campafia llega 
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9 ?  Os enviamos, ciuericios $maraidas, nuestros saludos m&s 

f raieriial cs . - Luis Brag@ Jean Richard Bl~ch,  bndr6 Chan- 

Y :\ erucia. e ~ o c a ,  rccuerila doloriclaiilentn, a est; amigo 
que se la llel-a la niuerte que crece ju1ito.a a. 

“Esta priniavera de h r i s  est& creciendo sobre uno m&s, 
uno inolvidable entre 10s muertos, nuestro bieiiadrnirado, 
nuestro bienquerido Char  Vallejo . For estos tiempos de Pa- 
ris, 61 vivia con la ventana abierta y xu pensativa cabeza de 
piedra peruaiia recogia el rumor de Francia, del mundo, de 
dspaiia.. . Viejo combatieiite de !a esperanza, viejo querido. 
~ Z S  posible? Y qu6 harenios en este rnundo para ser dignos 
de tu silenciosa obra duradera, de tu  eteriio crecimiento 

. esencial. Pa en tus iiltimos tienipos, hermano, t u  cuerpo, t u  
a h a  te pedian tierra americana, pero la hoguera de Espafia 
te retenia en Fraiicia, doiide nadie fuii rn&s extranjero-. 
Porqne eras el espectro americano-indoamericano, como vos- 
otros preferis decir, un espectro de  nuestra martirizada Am& 
rica, un espectro maduro. en la libertad y en su pasi6n. Te- 
nias algo de milia, de socav6n lunar, algo terrenalmente pro- 
fundo. 

“IZindi6 tributo a sus niuchas hambres” - me escribe 
Juan Larrea. Nuchas hambres, parece mentira. . . Lax mu- 
chas hanibres, las muchas soledacles, las muchas leguas de 
viaje, pensando en 10s hombres, en la justicia sobre esta tie- 
rra, en la cobardia de media humanidad. Lo de Espaha ya 
te iba royeiido el alnia. Esa a h a  tan roida por tu  propio es- 
piritu, tan despojada, tan herida por tu propia necesidad as- 
c6tica. Lo de Espafia ha sido el taladro de cada dia para tu  
inmensa virtnd. Eras grande, Vallejo. Eras interior y gran- 
de, como un graii palacio de piedra snbterrbnea, con mucho 
silencio mineral, con mncha esencia de tiempo y de especie. 
Y all6 en el fondo, el fuego implacable de! espiritu, brasa 
y ceniza. . . Salud, gran poeta. Salud, hermano”. 

X u  hermano, si, su hermano. A CBsar Vallejo la vida le 
esquiv6 desde nifio la comodidad. La miseria y la tragedia 
batieron sus alas sobre su adolescencia. Todo esto entra en 
SII poesia y vive junto a la muerte. 

ndr6 BTalraux’ ’ , 
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En su pueblo sufre uiia acnsaci6n judicial injnsta. Vive 

e11 la ckcel  varios meses. Sus poenias se llenan de ese desalien- 
to.  Vieiieii sus libros. Impulsa la nueva poesia. 8 e  liace imo 
de 10s grandes poetas cristianos de ta America Espaiiola. 

Sale del Per-6, reside en Paris, viaja por Europa. El perio- 
dismo absorbe a1 poeta, la pr6dica social lo hace  rivir inten- 
saniente. Por el proletariado IIeva una existencia dolorosa 
hasta el final de sus clias. 

Uno que le acompaiici en 10s ixltimos monientos, junto a 
su mujer Georgette y dos amigos mBs, dice que Vallejo 
estaba consumido por la miseria y por la €iebre. Era una 
figura atormentada, con la barba crecicla . Estaba proliibido 
de hablar. La vida la tenia concentrada en sus dos ojos ar- 
dientes. De sus labios deforniados por la agonia, saliaii estxs 
palabaas : “‘i Que horror ! el final. ” 

Despues pronuncici frases de amor para su madre niuer- 
ta  y para sii inujer presente. 

C6sar Vallejo (8) tenia la obsesi6n de la muerte. En 1111 

poema inkdito, afirma que ‘‘morira en Paris un dia jneves”, 
y en tres versos desgarradores y desbordanteq de dolor, traza 
su epitafio. 

de la mariana. del Vierile4 
Santo de 1938, de una iiifecci6n cle origen desconocido que 
Po devor6 en cuareiita dias, a pesar de 10s cnidaclos de cinco 
m6dicos, en una clinica del Boulevard Arago, eerca de ese 
Montparnasse donde viviera sus quince afios de Paris. 

Sobre el dolor de 61, que es americano por la p6rdida 
de C6sar Vallejo, le llega a1 foncio de su cofre hnmano otra 
muerte (la muerte galopa a traves de sus dias) la alta p6r- 
clida de su madre. La mnerte se alimenta de su dolor. 

Otros vendrbn a caer sobre su corazcin ~7 siirtirBii wii 
madrirez. Neruda, de drambtica sobriedad, de dolor y tra- 

Murid a las nueve y veinte 

(8) Cesar Vallejo. Naci6 en Santiago de Chuco, provincia del departamento 
de la Libertad, Perc, en 1898. 

Literariamente aparece el 1915. $us libros: “Los Keraldos Negros”, 1918: 
“Trilce”, 1,ima 1922; “Escalas Melografiadas”, cuentos, 1923; “Fabla Salvaje”, 
novela, 1923; “Trilce”, Madrid, 1930; “El Tungsteno”, Madrid, 1931, y una obra 
eobre lo que vi6 en Rusia. 

Dejd varios libros inPditos y algunas obras de teatro no estrdnadns acn, 
entre ellaa un drama incaico, clonde habla la voz de su sangre indigena. 
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wedia que liuracanaii su vidn y SLI verso, continiia six itiiierario a. bin ruinbo. 
El viaje y el .viajero sigueii SLI curso. 
En 10s dias del Congreso lnternacioiial de las Deniocra- 

eias de Amkrica, fit6 hasta el TJruguap llevando la palabra 
d e  la Alianza de Inteleciuales !de Chile, y no olvidando a la 
tierra mhrtir, da una conferencia: “EspaTia no  ha mnerto”, 
en el teatro Mitre, acto que fu6  abierto por el poeta urugna- 
yo E’milio Oribe y presidido por el escritor cubano Juan Ms- 
rinello, gran amigo del pueblo espaiiol. 

El poeta sigue su itinerario sin runibo. 
El Gohierno de Freiite Popular, compreiidiendo la obra 

v la fuerza que tenia en el pueblo el poeta Pablo Neruda, lo 
nombra C6iisul dc Chile en Paris. Encargado de la inmigra- 
ci6n espaiiola, son m$s de dos mil elementos de primer orden 
sacados del coraz6ii del obrerismo de la Madre Patria ;v qne 
se hallaban padeciendo en 10s campos de concentraci6n de 
Frencia, 10s que vienen por su eleceibn a enrique 
y artesanias. 

El poeta sjgue su itinerario sin rumbo. 
Vuelve a Chile y trabaja activamente en la Alianza de 

Tntelectuales, logrando atraer a la lucha a muchos seres que 
teniendo el sentimiento antifaseista, no se definian. 

En 1939 vieiie, editado en J‘lkxieo, s u  poeina “bas Fnrias” 
y 1as Penas”. 

Trabajando afanosamente en 1940, por la demoeracia, por 
la causa de 10s refugiadoi-, espaiioles, debe ,abandonar Chile 
para ocupar el Consulado General de  Mkxico. 

Y el  poeta sigue su itinerario sin rumbo.. . 
De “LAS FT.JRIA$ P LAS PEBAS” 

(Fragment0 final). 

Yo quiero para mi la avena y el relbmpago 
a fondo de epidermis, 
y el devorante ph iah  desarrollado en Euria. 



y el coraz6n labial del cerezo de Junio, 
y el reposo de lentas barrigas que ardeii sin direccih 
pero me falta un suelo de cal con lhgriinas 
y una ventana donde esperar espumas. 

Asi es la vida, 
corre tfi entre las hojas, un otoiio 
negro allegado, 
cowe vestida con una falda de hofas y un c i n t u r h  de 

metal amarillo, 
mientra  la neblina de la estaci6n roe las piedras. 

Corre con tus zapatos, con tu? medias, 
con el  gris repartido, con el huecG del pie, y con 
esas manos que el tabaco salvaje adoraria, 

golpea escaleras, derribla, 
el papel negro que protege las puertas, 
y entra en medio del sol y la ira de un dia de puiiales 
a echarte como paloma de luto y nieve sobre un cuerpo. 

Ek una sola hora larga coni0 una vena, 
y entre el Acid0 y la paciencia del tiempo arrugado 
transcurrimos, 
apsrtando las dlabas del miedo y la ternura, 
interininablemente esterminados . 

CANTO GENERAL DE CHILE 

(Fragmentos) . 
Del Norte trajo Almagro su wrngada centella. 

Y sobre el territorio, entre explosi6n y ocas0 
rje SncIin6 dia y noche como sobre una carta. 

@ombra de espinas, sombra de cardo y cera, 
el espaGo1 reunido con su seca figura, 
mirando las delgadas eatratepias del  suelo. 
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Noche, iiieve y arena liacen la forma 

de izli delgada patria. 
toclo el sileiicio esta e n  511 larga. liiiea, 
to*!a la espunia sale de su barba marina, 
todo  el carb6n la llena de niisteriasos besos. 

lComo una brasa el or0 arde a sus dedos, 
y la plata ilumina, como una luna verde, 
sit endnrecida sombra de t6trico planeta. . 

El espafiol sentad,o junto a la rosa, un dia, 
junto a1 aceite, junto a1 vino, junto a1 antiguo cielo, 
nc inlagin6 este punto de col6ricr. piedra 
nacer bajo el  etsti6rcal del Aguila marina. 

’ 

............. ’..........................*.. 
B O T A N I C A  

I41 sanguinario litre y el bengfico boldo 
diseminan si1 estilo 
en irritantes besos de animal esmeralda 
o antologias de agua obscura entre las piedras. 

E chup6n en la cima del Brbol establece 
SII dentadura nivea, 
y e! salvaje avellano construye 611 castillo 
de phiginas y gotas. 

La altamisa y la chkpica rodcan 
lor: ojos del orCgano 
y e! radiante laurel de la froiitera 
perfuma las lejanas intendencias. 

Quila y quelenquel6n de las maGianas. 
IJioma frio de las fucsias, 
lquc se va por las piedras tricolores, 
gritando v h a  Chile con la eapumn! 
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El dedal de oro espera 

lo:, dedos de la nieve 
y meda el tiempo sin SLI iiiatrimonio 
q w  ulziria a 10s Bngeles del fuego y del azficar. 

El mligico caiielo 
lqva en la lluvia XU' racial ramaje, 
y precipita sus lingotes verdes, 
bajo la vegetal agua del Sur. 

Lma duke  aspa del ulmo 
con fanegas dz flores 
sube las gotas del copihue rojo 
a conocer el  sol de las guitarras. 

La agreste delgadilla 
y e l  celestial poleo 
bailan en las praderas con el  joven rocio 
r-cientemente armado por el rio Toltbn. 

La indescifrable doca 
decxpita su p6rpura en In arena 
y conduce sux trihngulos marhos 
hacia ]as secas Innas litorales. 

La brufiida amapola 
reliimpago y herida, dardo y boca, 
sobre el quemante trilgo 
pone sus puntnacioiies escarlata. 

La patagua evidente 
cuiidecora sus muertos 
y teje sus familias 
con manantiales aguas y medallas de rio. 

El paico arregla l&mparas 
en el clima del Sur, desamparado, 
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e-mido viene la rioehe 
dt!! niar nunca clormido. 

El roble dueriny solo, iiiuy vertical, iiiuy pobre, 
muy mordido, 

mcy decisivo en la pradera pura 
coli su traje de roto maltratado 
y su cabeza llena de solemnes estrellas. 

I 

.*.....................................,..,.. 
A T A C A M A  

Voz insufrible ! Diseminada 
sal, substituida 
cenim, ramo negro 
en cnyo extremo alf6jar apa-ece la luna 
ciega, por corredores eiilutados de cobre. 
Que material, que ciane hueco 
hunde en la arena su desnudo ag6nico 
y endurecc: si1 luz, liquida y lentaa 
Qa6 r a p  dnro rompe su esme;.alda 
entre sus piedras indomables hasta 
cuajer la sal perdida? 

Tierra, tierra 
sobre el mar, sobre el aire, sobre el galope 
de la amazona Ilena de corales. 
bodega amontonada donda el trigo 
duerme en la temblorosa raiz de la canipaiia, 
o h  !, madre del ochano, productora 
del cic.;o jaspe y la dorada silice 
sobre tu pura pie1 de pan, lejos del bosque 
nada sin0 tus lineas de secreto, 
naclx sino t u  frente de arena, 
nacla &no 1as noches y !os dias del hombre, 
pero junto a la sed del cardo, all: 
clonde uii papel hundiclo y olvidado, una piedra 
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marca las hoidas cunas de la espada y la loops, 
indica 10s dormidos pies del oaloio. 
........................................, 

O C E A N 0  

Si tu  desnudo aparecido y verde, 
si t u  manzana desmedida,, si 
en las tinieblas t u  mazurca, id6iide 
est& t u  origen? 

Noche 
in& d u k e  que la noche, 

Sal 
madre, sal sangrienta, curva madre del agua, 
planeta recorrido por la es2uma y la m@dula, 
tit&ni<a dulzura de astelar longitud, 
noche como una sola 01% en la mano, 

tempesbad contra el &guila marina 
ciega bajo las manos del sulfato insondable, 
bodega en tanta noche sepultada, 
corola fria toda de invasi6n y sonido. 
catedral eriterrada a golpes de estrella. 

Hay el caballo herldo que en la edad-  
de tus orillas 

recorre, bajo el fnego glacial substituido, 
hay el abet0 rojo transformado en plumaje 
y deshecho en tus manos de atroz cristaleria. 
y la incesante rosa com3atida -en las islas 
y la diadem.8 de agua y luna que estableces. 

Patria mia, a t u  tierra 
todo este cielo obscuro! 
Toda esta fruta universal, toda esta 
delirante corona! 
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Para ti estn cop8 de espunia donde el ray0 
de pierde como mi albatros ciego p donde 

sc: levanta mirando €u ccndici6n sagrada. 
el Sol del Sur 

HIMNO Y REGRESO . 

Patria, mi patria, vuelvo a t i  la sangre 
Pero t e  pido, como a la madre el nifio 
Ileiio de Uanto. 
dcoge esta guitarra ciega 
y esta frente herida. 

Sali a encontrarte, liijos por la tierra, 
sali a cuidar caiclos coli t u  nombre de nieve, 
sali a hacer una casa con tu  madera pura, 
sali a llevar t u  estrella 3 10s heroes heridos, 

&ora quiero dormir en tu substancia. 
Dame t u  Clara noche de penetrantes cuerdas, 
tu noche de navio, t u  estatura estrellada. 

Patria rnfa: quiero mudar de sombra. 
Patria mia: quiero camljiar de rosa. 
Quiero porter mi brazo en tu cintura exigua 
y sentarme en tus piedras por el mar 

a detener el trigo y mirdrlo por dentro. 
Voy a escoger la flora delgada del nitrato 
voy a hilar el. estainbre glacial de la campma, 
y mirando t u  ilustre p xolitaria espuma 
un ram0 litorial tejerG a tu h~l lexa.  

calcinadas, 

Patria, mi patria 
toda rodeada de. agna combatiente 
y iiieve coiiibatida, 
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en ti se junta el  Alguila a1 aznfre 
y en tu aiitLirtica inaiio de armillo y de zafiro 
una gota de pura luz humana 
brilla encendiendo el eiiemigo cielo 

(Yruarda t u  luz, i oh, Patria! mantiena 
tu dura espiga. de esperanza ea medio 
del ciego aire temible. 
En t u  remota tierra ha paid0 toda esta luz 

dificil, 
este destiiio de 10s hombres, 
(que t e  hace defender una flor niisteriosa. 
sbla, en la inmeiisidad dc Am6rica dormida. 

UN CANTO PARA BOLIVAR 

Padre nuestro que est& eii la tierra, en el agua 
' (en el aire 

de toda nuestra exteiisa latitud silenciosa, 
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra moracla: 
t u  apellido la caEa levaiita a la diilzurd, 
el estafio bolivar tiene un fulgor bolivar, 
e1 prijaro bolivar sobre el volcftn bolivar, 
la patata, el salitre, las sodbras especiales, 
las corrientes, las vetas de fosf6rica piedra, 
todo lo  nuestro viene de t u  vida apagada, 
tu herencia fueroii rios, Ilaniiras, campanarios, 
tu  hereiicia es el pan nuestro de cada dia, padre. 

Tu peqnefio cadBver de capitftn valieiite 
ha extendido en 10 iiimeiiso su nietftlica forma, 
de pronto salen dedos tuyos entre la nieve 
y el austral pescador saea a la luz de pronto 
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes. 

Roja s e r j  la rosa. que recuerde tu  paso. 
gCdmo serhn ]as manos que toquen tu  ceiiiza? 
Rojas xeriin las inanos que en t u  ceniza nacen, 

iDe quC: color la rosa que junto a tu  alma alcemos? 
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i 3’ ( t h i o  es 1ii  seinilla de  tu coraz611 miieyto? 

Por eso es lioy l a  ro11~Ia d e  manos j m t o  a ti 
Es roja la qeniilla de  tu corazcin vivo. 

cJnnto a iiii mano hay o t m ,  J- ha$ otra jimto B ella. 
y otra niiis, hasta el fondo del contjneiite obscuro. 
P otra iiiaiio que tli 110 coiiociste eiitonces 
riene tambjhn, Bolivar, a estrechar a la tuya. 
De Teruel, de Madrid, del *Jamma, &e1 Ebro, 
de la ctircel, del a h ,  de 10s ninertos ,de Espafi~ 
llega esta niano roja cine es hija de !a tnpa. 

Capitiin, combatiente, cloiide m a  boca 
grjta Libertad, don& un oido escncha. 
doiide uii soldado rojo rompe iina Pvente paycis, 
donde nn laurel de Jibres hrota, donde una iiueva 
bandera se adorna eo11 la sangre de niiestra niieva tierrn. 
Bolirar, capitiin, se divisa tu rostro. 
Otra vez entre p6lvora J- humo tn e;pada e sh  uaciendo 
Otra ~ 7 ;  tx bandera con sangre se ha bordado. 
Los mal.c.ados atacan In semilla de niievo, 
clrtrado en otra c r w  est6 el hijo del hombre. 

el lanrel y la luz de til ejErcito rojo 
a trav6s de la n o ~ h e  de  AmBrica con t i t  niiratla iiiim. 
Tus ojos que vigilan mhs a116 de lo$ mares, 
m6s all5 de 10s pueblos oprimjdos y tieridos, 
mlis all6 de las negras ciudacles incentliadas, 
tu voz nace de nuevo, tu iiiano otra vez iiaee; 
tn ejkrcito defiende las baiideras sapadas ; 
la Libertad sacude las canipanas sar&grientas, 
)- mi soniclo terrible de dolores precede 
la aurora enrojeciita. por la wmgre del horn!)rc 
Libertador, nn munclo de paz nncii, e11 tus b m  
IJa pax, el pan. e1 trigo de tu wngre iiacieron, 
de nnestra joveu sangre venida de tu  sanpre 
snltlrfi pnx, pan y tripo para el mnnctc qiw ha?*eiiios. 

Pero hacia la, esperanza nos c o i i d u ~ ~  tu sombra, 
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I-IUMBEIRTO DIAZ CASANUEVA 

1906 

T,o iibic6 el ‘‘ Aveiitnrero de Saba ”, 1926, poenras exysrr- 
sivor; y de feliz iiiadixrez de espiritn. Caneionm :eves, emo- 
vionales como e1 diimjo de las palomas. 

Desde la Asociaci6n General de ProFesores se situ6 PO- 
in0 articnlista de  valer y hombre de acci(jii para la awnzit- 
(1:~ ped::g6gjca en la “Revista de Edncaclrin Primaria”. 

Fu6 1111 Inchador por la ~-efomia  de  1% eiliicaciciii la  
(1 i giiifi cilci6ii del mapisterio. 

L i i e ~ o  entregi, en 1928, a lo.; maestros, -la iniis iutelipen- 
tc selccci6n del follrlore chileno, nanas ;v poemas para 10s 
ii%os, adaptacios a las diferentcs etapas del desawollo psiqiii- 
c c  infantil, arentaiido a 10s poetas ewolarizados. 

En wto5 afios, a1 scfialn~se SIX paso por la, ZLei’ormx Ecln- 
pacional. le  Tali6 PI destierro. Badicndo en el TJrngnay, 
ilivtii clasw e11 n l s l ~ i o s  volegios, gal16 por coii(: t t~*~o 18 ci i -  
16-c1r.n clc Literatnra general de 10s Instit itos Xo~males. Des- 
(le ~ l ! k  eueribe en interesantes revistas americanah p labora 
poi’ la milrepa tle 1 1 1 1 ~  selecci6n de 10s -3ejores poemas de 

rcntla ilc niodernidad. 

rcl’ugiados cn 1.1 TTrngymy. 

J I I R ~ I ~  de  A ~ I G Y ~ ~ .  EI 11~ciiopo ,ae esta w e11 p ~ o s a   io- 

El ~sroclncto de este l i l m  fii6 ell avnda ;E 10s maest~os 

En 1951 mtrepa ‘t T’igilia por  Dentro”. Niiestros cri- 
lieos lapidaroii a 4  este libro : “exageracicin. un 1,zberinto 
pobtico. El poets escrihe para que 110 lo entiendaii”. Otro 
xi0 se explicahn cine nn maestro de cultrira como Humberto 
Diaz Casaiiueva, c lc~rocl iara  sn talento m tamafias coiifu- 



s;ic)rieq. ti110 inii\ aiupljo. dijo : "poets obsoiwo, que se mete 
cn e] niRs remoto seutido (le las cosas y T I O  desea wvelar si1 

mensaje a 10s bnrpueses”. 
De eliredador y pirnetcr’o cobijaclo h:ijo ]as tieiidas del 

yerso inodenio, q11ed6 ante  el p6blico que sjgue a 10s critiaos, 
nste poeta, que no  es nebnloso y que s61o lama su canto de 
i i na  rcalitlad snhconsciente con i i n a  legitima palabra d e  honz- 
Itre con caerpo de campana. 

IIunibevto Diaz Casanuera (Zaclih), es un poeta que rcor- 
(:a tiiza la fantasia sobre una  base armdnicq de snprarrealismo, 
.con  signos de 1111 Iengaaje sinibcilico. S o  es nn exagerador de 
!:I realidad, PS 1111 superador. No cs uti (witador de suei io~.  
Silitetjza la (watiridarl pura. es II:I estandarte de sentimien- 
to eilzoci6n estbtjcii en poesia clc abstrzccicin logrando 81- 
~ n r ~  cliferencia. 

Desput:s de l a  caida de la clictaclura de Carlos IhLEiex 
tiel Campo, vegresa a1 pais y ociipa ntievanieiite SIX pnesto 
e11 las l i ~ c h n s  qire sostiene rl iiiapisterio priiiiario pop orga- 
rharse. 

Oponente a iitia beca, sale favorecido p parte txcaia Alc- 
manja,  doiide TGre ciiico arios bajo 13s 6rdeiiec: de lnc: maestros 
I’etei? Peterseii y del filcisofo Martiit X-IeiClepgel-. 

En Aleiiiania apreiicle a admirar a Rillce, (le cugo goeta 
Iin realizado interesaiites estndios y traducrioiies. R a i n e ~  
Maria Rilke q~ Sietzschp le son de s11 aiiiistacl. 

Vuelto a C’hile, cs profesor (le EstPtica en el TsstiirLto 
l’crlag6yico. Lnego es rontraiaclo en  Veiieznela para seruiy 
c n  el Tiistituto I’edaghgico de  Caracas. DespuGs tlr cuniplir 
\ii tiempo aparece en Chile nuevamente, y e1 19-40 da “El 
f?lsqfemo Coronado ”. cloiztle est6 el fil6sofo en la poesia. 

En “El Rlasfeuiio Coronado”, palabrm, ssimbolos de him- 
nos y cantos e6cnchados antes (le la Biblia, forma11 1117 inmen- 

60 eco dc tin poeta que es “como 11x1 ctentiiiela ebrio qne p i -  
i a i ~ i  toda l i ~  noche asaltado por langostns iioctiirnns”. 

E1 primer iiies del a170 1911, IIuniherto Diaz C‘asanuera, 
pyofesoy, fil6sofo y poeta, fn6 iioiixbi-ado Encrzrgado de Xe- 
gwios  clc Chile en El S d n d o r ,  dejaiido a.f‘irmado pnra siem- 
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L O S  R I T O S  

Ci!ando on el pi-iiieipio de las cwsas, ~uai i t lo  el couaz6n no vi- 
(via por tienipos ni seiitia iiecesidad cle espacios. 

9 i i ~  el peclio o el laniafio de s u  inuerte. antes que l i b  corriente 
(del inieclo fuera su vida. 

Con una sangre ~ i ~ g e i i ,  a h  sin destellcts, tiendo mi canto 
(para la altnra de su abisruo. 

Alii (‘011 10s labios g,Yr.ancles J- tcrrjbles wdivino ia clave de 
(tsntos ecos perclidos. 

Mieiitras 119 obwnuo viiio haw .;altar niis sellos, me  instrupe 
(ae visiones . 

f)ixiieIvo iiiis ojos cn niedio de ]as agzias, niis oidos (>orno ro- 
(tures del barro. cierro. 

Eli toiiccs clisperso esta traidora soinbra. lehos del rosado dia, . 
(cuando ins  sienes muerdeii . 

Dcl~tro del suefio canto, iiiovieiido mi a h a  de dicstra a si- 
JlieSt M. SueTios roraces ardienclo, soi l  inis propias cenizas 

(les que inantieneri. 
Esta blaiica leiigua que ya rueda en clulces coplas. 
POT fin mi memoria, SLI iima abierta descubro, excuentro el 

(ala de una bestia ciega. 
?;sti: es la. vida que eiicuentro, la que se filtra pcjr nlis n16r- 

(tires dormidos . 
Del mwido ilna raiz sorbe J -  sorbe, ah! 18 presi6n mortal de 

(dos imiigeqes en un seglindo. 
Basta que la Riel1 cede sin fermentar todavia. 
Y l a  iioclie ahre mi frente para su mineral. 

TOMAS LAC0 
19013 

Ku primer l i l m  “AAiiillos ”. 1926, en colaboraci611 coli 
l bb lo  Neruda, lo presenta en  la prosa poemAtica, despues uiia 

i~ovela cor ta :  “ J J ~  Bfaiio de Seliastijii Cninza”, 1927, en la 
que se fuga del realisnio literario. 

El poeta Lais Enr..iqiie IXlaixo,  cu, uu perfil que de 61 
. 
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trazara, dice: “coiicede a la illalleri1 de expresibii del es- 

critor u:ia importancia desmesnrada. Asi se expllca que at 
leer uti cueiito, una poesia suya, parece que uiio estuviera 
baraj6iidose mbs CON un idionia extrafio hecho de iiuestras 
inisinas palabras, pero colocadas eii u11 sentido dferente”.  

Llevado coin0 la inayoria de uuestros escritores por la 
t en tac ih  del mar, tieiie entre RUB cuenlos: “Puerfo de Es- 
cala”, que.. obtuvo preinio en u ~ i  co i i cum~.  

El 1929 dirigjb la Revists de Educaci6ii, h g a n o  dcl 
iilisino Niiiisterio . I I  

Tomiis Iiago, es autor de folletos como “De Balzae a 
Marcel Yronst”. 1934; “Los Derechos de d u t o r  p el Porveniv 
del Libro Chileno ”, 1934 ; “Viculia ;?l’ia~lr?mia en California ”, 
(Trbrnsito de la vida colonial a1 mmido moderiio), 1939; J- “8 
mtevos poetas chilenos” (Antologiaj . Snpleinento de la Re- 
vista “Rech”, 1939. 

€In escrito muchos artieulos sobre el aspeclo popular, 
sobre el folklore. Este inter& por teinas de la iiacioiialidact, ‘ 
hace que se le iioinbre para que 10s reprrsente en. Ics Estados 
TJnidos en la gran Exposicibn Xnmdial . 

SOMBRA PARALELA 

(lorre el  tiempo veloziiieiite 
ro~i io  si ocho caballos lo  awastrarali 
a1 lado de la freiite ell lo jiifornie doiide 
law escamas del suefio acrecienta ei:tre s i  
debajo de su sonibra cuya tela ha tejido 
(le est ig ti1 a s c: ora zoi 1 es mi1 er t os pol vo f ui 1 evaFi o 

LOS eiieiiiigos del otofio 
llevaii 1111 c.oIor verde en 10s linmbros 
si, como 10s soldados 
su trcxo piiardr? Io lejos el rmt:Lljcio del ijeinpo 

Vut.1Y.e a tu uiitad desprendidit 
tiempo slyiidtbdv vestibuh auoro$y 
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1906 

Detalles y rasgos de la bioprafia de Gerard0 Seguel, se 
fni‘iientran clispersos en el seiio de si1 pocais. Naci6 el 29 de 
, \ b d  de ZOcIcj mi Ciiolcl~ol, peqnefiia aldea de C a ~ t i n .  

“Vcciiia a las Tiolentas iiioiitafias de Rlalalche ; 
juutcs a 10s rios poderosos J- sdvajes, 
que ell las noches pi=ofuiidas de iiivierrio nos asaltan, 
desde las  lluvias eternas que arafiitn 10s poblados”. 

Eli su poeiiia “ 2  Campanarios a la orilla del Cielo”, pn- 
ttticado cn 3927, wcribe sobre el niisino temii : 

‘‘VIM casa de a l a s  blancas, la iriii~acl~ 
d e  mi inadre pastoreando iiii infancia. 
dias cargados de escarcha J’ de liieblii 
doride 10s pijams hace!i et alba?”. 

M i ,  entre la Iluvia, las moiitafias, 10s rios, lo.: indios, la 
escawha y la niebla, estudi6 en la escuela de la Nisi6n Arm- 
cana hasta qne cn 1918 lleg6 a1 primer aiio de lininaiiidacles 

Gel Liceo de Teiuiico, cloiicte coiiieiiz6 a escribir s13~ pririieros 
versos, y a publicarlos e11 “El Peiiecs”. T~uego coinenzaron a 
apa r rce~  en 10s diarios y revistas locales. En  1922. siendo p t  
ahiniiio del ruario a50 cle Ii;uinaaiidndr~, obtur-o el primer 
premio en un coiicurso de las Fiestas t l c  !a l-’riniavera. A1 afio 
signieute, otro.  Eiitowes atra j o  la ateiiciGti de Pablo Yeruda, 
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ex alniiiiio d e  aquel Liceo y qne, triuiif;inte ya en  Sailtiago, 
iba a pasai. siis wcaciones junto a su familia en Teiiiuco. Des- 
de eiitonces data la aiiiistad entre estos ~19s poetas C ~ U P  el des- 
tiiio 10s iba a uiiir tau Enerteinente e11 l1-t litcha por la libera- 
ci6u d e  10s pnehlos, 

Z h  aquella Gpoca coiiieiizaroii tilil1bi41, para Seguel. las 
inquietudes soeialcns. Con 1111 fervor lieclio de uil misticismo 
semirreligioso y anarqnjsta, llegaba l m t a  el local de la Fe- 
tleracihn Obrera de Chile, J’ convivia con 10s trabajadores 
en s i i  localidad. 1’el.o esta iiiqnietud 110 se expresa alii1 en xi1 
poesia de 1 6  aiios, sin0 que inia hoiicla tristeza provenieiite 
de s u  iiifaiicia y de iiiia adolesceiicia atacada por  i i i i  principio 
cie t iiberculosis . 

Aliora estoy iui poco nibs triste J- -rrihs eiifprmo C i  

J- c‘oiuo un so1 dt. otofio, yo tanibi6n me iria. 
Quiz&si nie vaya eii este iiivierno 
sin que se abraii iiiiestros corazoiies 
ni coin0 dos flores tardias. . . ” 
A s i  esicribib todo si1 “Hombre de Otofio”, ~?uhlicaclo eii 

1924 en Santiago. n doncle llegci en busca de niejor cliina, 7 
it coiitiiinar si is estuilios de humanidacles . 

Estudi6 despnl?s para profesor de dibujo e11 el Tnsti- 
tu to  de Edncaci6n Fisica. y comenz6 a actnar en la Rsocia- 
c~ibl1 de Profesores, doiide constituyci, m i  Hullzhe~to E a z  
Casaiiueva, Rosamel del Yalle y S&lvador Fneiites Vega (1) 
el grnpo Paiioraha, y publicaroii la revista de estc misnio iioiii- 
bre. Poco antes liabia publicado con 10s iiiismos, la revista 
“Anclamios ”. En estas revistas colaborabaii ellos; Pablo Ne- 
riida, Toinks Lapo,  ’En 1927 pnblic6 en b s  ediciories “Pa- 
itorarna ’ ’- ‘ sii poenia ( ‘ 2 Campaiiarios a l n orilla. del Ciel o ’ ’ . 

Eu 1928. fu6 desigiiado profesor CIP rlibujo de la Escuela 
Sorliial Josh hbelardo X6fiez; acaso ful: el profenor d s  jo- 

(1) Salvador Fuentes Vega (Daniel Baeza) , profrsor normPlistn dirigio 
“Muevos Rumhos” y otras revistas de interesantes jornadas 

a 
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1 cii que haya ocupaclo csi*go senicjaiite tlesde qiie f u d  fun- 
dacla por Doming0 Faustino Sarniieiito, e r  el siglo pasado .* 

En 1929, lama iaia obra a la que no le da mayor impor- 
tiiiicia, pese a SII valor; nos referimos a “Fisonomia del Muii- 
do  lnlanti l”;  e11 ellw estndia el dihujo en la Esci~ela. Segue1 
hi realizaclo iuteresaiites estudios sobre esta misnia materia, 
teiiiendo lista u n a  obra de mayor profucdidad. 

Exonerado por la dictadura de. Carlos Ibbfiez del Campo, 
poi* ser dirigeiite cle la Asociacihii de Profesores, debi6 salir 
del pais. Estanclo ya cn Argentina con Nuniberto Diaz <&sa- 
meva, recibe la noticia de  que todos sus caniaradas han sido 
~presados.  

Recorri6 Argentina. Urugua;-, Tivii) tifio I\’ niedio cii Por- 
tirgal y un afio en Esp~i ia .  Ru permanencia en 01 Rrasil l a  
r ~ ~ i i t ~ ~ l i i  e a  si1 poema a Tiuis Carlos Prestes (2)  : 

a veces era el alto despertar de tus t‘usiles, 
13alpaiido la iiocbe con sus 01as yipilantes. 

Las pdnierws aeudiaii tlirigiendo el cielo 
y apreiidiaii para ello la forma de iiiia maiio. 
Recuerclo 10s rebafios de bananeras clesplegadas 
con sus lentas liojas palpaiitlo Ins camiiios ”. 

“ Recuerdo clue lleiiabas el x-eraiio en liio Janeiro : 

E n  Espaha vivi6 el clemimb@ de la Monarquia 9 el naci- 
niieiito de la Repfiblica. El lo recuerda en algnnos de sus poe- 
mas, perteaecientes, coirio cl a i l  terioi., R lihro “Horizonte 
TIespierto ”, 1937 : 

“ Y o  vi a Espafia jwliiiadti en la tumba de C*aI;in. 
lladrid, te vi cle pie marcliaizdo w la Repfihlica, 
a Catalniia de fuego corriendo por las rainblas 

J- con la dinamita despizrta entre liis inaiios. ’’ 
12) .Luis Car1,os Prestes. lidrr c?!? ,las masas laboriosas y progresistas hrasi-. 

lefias, que sc Iialln somelido a prisih hace varins aiios. Las fuerzas democrk- 
ticas de Am6rica 1.0 conccen como “El Caballero de la Emeranza”. Los inte- 
lectualcs y organizaciones velan por su su8rte y trab,&jan por su hhertad. 
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M i  sc i1icorpol.G a1 f’autido Coniuiiista y couvivi6 literu- 
riameiite coii Garcia TiOrCa, Gerarclo Diego, Antonio Espina. 

t leg6 a Chile a Eines cle 1931, para wtregarse totalmen- 
t e  a la obra social; vki6 algunos aiios volviendo la espalda 
a Ins grupos literarios; pero sin olvidar 1-3 poesia. Bil sufrido 
miis cle cuatro veces prisioiqes, y soportarlo hueIgas (?e ham- 
hre hasta conseguiv la libertaci. Todas sus prisiones siinian 
i n k  de un alio. El no las ha olvidado, 3 7  en si1 pocsia apare- 
(’en claraxnent~, annqne en 1111 t o m  s i e m p e  sentilXiental, co- 
mo ps tocla sii poesia: 

“Se id0 tall alto el ciplo p tail lejos E ~ I  color 
apenas si una nnbe transparente J‘ confiada 
pm;~  volanclo eu el foiido del cielo; 
pero cle todos 10s rincones, podridos 3- O ~ S ~ U I ~ O S ,  
avanzaii, avaiizan las iiumallas obstinadamemite, 
Robre las pequer?as celdas suilzergidas 
en uiia atin6sPera eterlia de viejos ladrillos : 
allj, lioche y dia, se acumnla el sjlencio del pyeciidio 
y crece la huniedacl en las yarecles”. 

De todas aquellas experieiicias surge uii libro. “HoTizon- 
le Despierto”, pnblicaclo mieiitras era redactor de1 diario 
‘*Freiite Popular”, del cual f u h  subdirector duraiite las miis 
pesadas respoiisabilidades para una obra de esa tiaturaleza ; 
10s ineses.que antecedieroii a1 25 de Octubre de 1938, J’ 10s 
dias que lo precedieron. SLI esfuerzo It; m s t 6  1111 tiles de 110s- 
pita1 . 

Mieiitras- tanto, liabia contribuido, coi i  Pizblo Neruda. tz 
fuiiclar la Aliaiiza de Tntelectnales de Chile, CIP la c u d  fut: 
SU secretario general. 

Se ha tledicado iiiteiisa y profuiid:iiiieiite, a iiivestigar 
coii criterio social la Historia de Chile, lleganilo ~1 ser uiio 
(le 10s inejores conocedores de la historia de la literatura chi- 
I ~ ! i a .  de 13 Colonia. Pnblic6, en 1940, tres libros, verdaderos 
ehtudiou de valor pedag6gjco, uiio sobw 31oiiso de Ercilla, 
otro sobre Pedro de .Oril~ J- u t w ,  sob~t.  Frunciscc; Kitfiez de 
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Fineda J- BaseLzli6ii ; todos ellos precedidos de uiia seleeci6ii 
de su poesia, hecha con eriterio social y iiterario. Es actual- 
meiite profesor de una 'Escnela de Santiago, y ocupa el 61- 
tirno p a d o  en lit Educaci6n Primaria, e! ni6s niodcsto de to- 
dos! ?- 110 parece clesroiiteiito de ello, salvo en lo que le difi- 
cr~ilta si1 dedicaei6~1 i1 I R  literatura y a sa trabajo cn la Alian- 
n i  clr Tiitelertua!es de Chile, B 18 cine le rledica 811 itteiiciiin. 

Fui basta ~ C A  noclie apretada y tenax- 
sin cielo a 3 g ~ i ~ o  en que ellz dismiiiuya- 
hacia la gi*rtndiosa opuleiicia de la t i e r i ~ ,  
a la liisloria de 10s iniiierales ehileiios, 
formailit wi pyofimlas liazafias de picdua J- sueiio, 

penetr0.. ( d o 1 1  iiiis iiiaiios sumergidas, 
esperauclo . . . 

I>eiisos hahit;i i i t r s  w a ~ n i n n f a n ,  nnmeiil ando 
el furor escoiidido de las sonibras, 
siglos enclurecidos, en sosiego, viveii Ii:~T>h;ido 
de las bieii templadas profnndidades, 
iloiidc Chile ha criado sus espesos nietiiles 
nmamant6ii dol os (*on estrnen dos ?ti ;tpac~ipiia,dos. 

Alli, niios y o t i w ,  Coxiversanios pleiimiente. 
Antes de ser cadenas ufaiias, olas iniii6viles 
o duros rebafiios deteuidos cnerpo a ciierpo, 
cmcieroii presurosas las arcillas, 
aunieiitabn la delgada presencia del 01-0, 

mnduraron, eii miles de afios de peligros. 
10s yacimieiitos de colores itrdientes y 
7 unieron su soberailia, ya endurecida-- 
metal tras metal, ell srieiios axo-tados- - 
el or0 coli la platr?, el ~ o l m  y el silcracicn, 

y el cobre, ~'01110 1111 sol ref'iigiaclo eii el abisitio; 
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.illi est6 eii pie la edwtl dc  cad i1  11110, 

?- h o  Imcljdo palpar s l i  recio eoiiiportaiiiiento. 
1Say a m a s  i i i~r innra i ido  coiiio e11 su iiifaiicia 
y rimores salvajes, pero riegos, sin saber 
c6mo fugnrse liacia el aiye reunido afnera ; 
liap Arbo!es, tailzbihn aniorta jados, 
junto a uti caniiiio sepultado, creyeiido 
pi1 c;n : i i i ip~i t id  pwra toclaria trabajar : 
luibo l:tvieriios que all? queclaron prisioiieros ; 
ii!clmso algun:i parte dcl mar, con la i n k  insistelite 
clc SIIS sales. de  sus algas J- espnmas 
)-a casi en forma de peces para siempre, 
se qneclh iiiirando sus rocas cotidiariaa ; 
unitlos pet rificados hay. como ~iiarcliaiido, 
j1er.o siii wiitacto alguiio con el cielo: 
qiiedaron alli practicando. heroicamente, 
niia f ertil jdad distinta. 
m$s dim, 
1118s coilstante 
y m$s indivisible, 
pero no con iiieiios avtitndcs c p e  afnera. 

S61o las irieves esicaparoii, s i n  qnerer sacrificirr 
s u  blaiieo pyivjlegio, 
s l t  inirar intactiable. 

LW, coiiio ctoa eiicarcc’lactos por  ’ distiiitas seiiteiicias 
(wiwrsamos  plenamente, 
f u e r i  de tocln Pecha, 
Icjos del dia.  

COMPABEROS PRESEWTEB 

X e  cleteiipo en  wSotros. cnnipafieros 
rode aclos 
poi* mte cielo tail intenso, tan  presente. 
Os w h d o  miiiidos po reste follaje 



casi resplandor. de la primawrn ; 
por esta alegria resueitti, 

iina esperatim cn SII viaje farorito, 
1x11 elinis q i i e  n o  se 1.121 extrii+tclo jamis.  
Os miyo rodeados. es rerdad, es Terdatl, 
po r  una. victoria r&ientemente iiarida 
de mi piieblo. 
Pirmes J- iiecesarios como el coraz611 del d j i l ,  

a cada iiistaiitc mayores deiitro d e  mi Ticla wtii:tI> 
&;is aqni  preseiites, camaradas. 
TAos aiios, fatigados y i i i  iliida (le servir, 
(le ser tiempo e011 \ i is meses y 811s dias, 
abandonan sn caiiCe, desocnpan sn siiave e11 roll I I I X  
wgresando a SII color or iginal ;  
5 rbol es, poderosos R rholes, 
calles cine ya sabian reuiiir c~autitlwcles de 1117;. 
vainiiio:; casi eompletameiite rectos 
J+ ntiiiierosos iioinbres de personas, 
i*cnnncian a sus  Coiltornos renniclos 7 apiwdidos 
durante el sol. 
1'er.o T:osotr*os est6is firmes y abri1ictii lites, 
artlienles p veloces eu mi ser.  
Eriiu afios ayuellos en  cuyas grandes ag:utis 
perecieron alpiniios y triunfamos todos . 
I'fiiho en ellos dias realniente poderosos, 
y tqpacios honrados por 10s i ionihm 
de m;ir.tim.es conio Basciiiisn y Anabnl6ii ; 
mesh enteros, aut6nticos meses, estiiviei~on Jlelios 

.con niiestros presos verdatleros. 
Eran tiempos seuvidos por el rliti?ioi~ (le I n s  pri,iones 
doude est&bamnos, 
mitre niateriales ahogados, 
como snstancias a golpadas, 
sileiicios golpeados pos las llurias, 
con la$ abunclnntes fibras cle la noche: 
c o n  tiniehlns en prrpdua vigilniicia, 

])or nn do lo^ ~l~i~(lI l ra i lo  h;l(aiil ~ , P P ~ I I ~ ~ > S  ('0101'~s~ . 
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regidos poi. ladrillos que ya i*egl*csabi~l 
hacia el fondo de la tiema, 
j?or altas piedras 
J+ eadenan cada ilia niayoi.es. 
Aiites y despiihs de all!, 
.jamRs faltasteis. caniaradas presentes. . . 
Una 111% recieiite, hotirosamente adquiridx. 
cnya actitlid es la ola, cuya coiiducta es e1 mar ,  

nos encueiitra de iiiievo rectamente presentes . 
Tlos Lirboles chilenos, 10s pastos y clesjertos 
contiufiaii, (wnio siempre, s!i viaje liacia el i w a i i o .  
IIan pasado siempre crum 11do nuestra histoi*ia, 
clcscie CnnpoIicAn, desde Caniilo 1Ienrique.z. 
Con 811s liojas caonocieroii las Iluvias del pasaclo, 
:* lo mismo protegen hoy a 10s rios actnales. 
a1 verde dedicado a 10s campos de Chile 
a la, Aspera existeiicia de algunos clesiertos, 
a1 col,or oblicno de las cordilleras, 
J- a 10s ixirlos que forman las ciuciades. . 

,2 todos cllos otorga~i RII cliiriclail obedient e, 
y a viiestro rostro, cwiiipafieros presentes, 
pues 
formtiih parte de  mi rida nitis dwaclera, 
de  siis aspectos inks firmes, 
de si1 :mor A l a  tierra y la clnracicin cle sii cielo. 
Jfarcliad por este caniiiio graiidemeiitc, 
1~1i~rchntl .  estremecimieiito asi, 
in a rcliaiicl o, vel oci d a cl a bnnclan t e, 
mnrc*lia d ,  corn paceros presentes . 

ROSAMEL DEL VALLE 

Mois6s GutiBrrez, I901 - 
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tIiA. S o  lo  ha coiiseguiilo. Estos escritorex han c*reido hallai; 
cl camino del iiiiero a ~ t e  el? 1111 simple olviclo de la gram6tica, 
de la retbrica. clcl ar te  cle ewrihiu en st1 forma iil2tigil:\. Kos 
liarwe errado el camino”. 

En 1929, pnblica “Pais Hlaiico y X e g r ~ ’ ~ ,  libro extrar’io 
ahwinado, ~ o z  del habil antc (pie se esciicha llegar retoi.- 
idose, pcrsegiiirlo por la anpiistin clel subconscieiite en f r a -  

\cs inquietantes y sipjlosas hasta penetrar cn si1 frio sue!lio 
tlc rste pais ~ I R I I C O  ;v negro clonde es Rry de seiisibilidacl fi- 
iia y porvenir de creacibn. 

‘‘Pais Rlanco ;v Negro”, “ol-wa pura qlte es C O ~ O  1111 suc- 
Go que suceclc a otro s~efio”.  n o  se clebe tratar de enteuder- 
l a  ni palparla coii esa ininuciosidacl coii que el bu rgds  quiere 
definir el nniverso . Es a11 libro para iniciados, para wynellos 
qne ya tian recorriclo ~nucliiic jornadas en la  poesia. X o  se pue-  
de copiar el eorazbn (2011 w s  espejos a la primera mirada.  
:<o se arerqnr a 61 qnien s610 Tribra coii la cancicin de moda 
porqne n o  ircrR en las  imApenes que exaltan el libro de Rosa- 
16el del Talle ni6s que la mdsica de otro  nund do distante e 
intrnducible. Es necesltrio que aquel que desee jnternarse en 
eke p j s  hlniico y nepro tcnga 10s ojos pnros, el a lma  ten- 
Gicta ?:ac.ia e1 iiiisterio, eii iina actitnci de promontorio en rl 
i n m ,  porcine C S ~ I  w g i h  debe ser explorada coii esa religio- 
sidad ( 3 0 1 1  qilc cl hombre se aproxima sieinpre a 1111 nifio (lor- 
iniclo . 

En 1939, cste solitario yne es Rosaniel clel Valle, entye- 
ga PII libro “Poe)sia”, y el poeta FInmberto Diaz Casamierit 
q ~ i e  h a  tenido uii. coiitacto continuado y ha niarchado uniclo 
rl la obra de Hosaiiiel del Valle, dido: “La poesia de Rosamel 
del Villle est6 dcsproviata de toclo knfasis. Tiende siempre it 
l‘o elemental y decisive, U S R  el conjuro a, veces, porque bucea 
cii aqnella i-cgiGn del ser que estaha ante8 enteramente OCII- 
pada ]?OF l o  nikgico 3- lo reljgioso. Poesilt mineral pero hechit 
tic mineral alucinaclo que afirmi iiii terco y puro microcos- 
mo poktico. Poesia iialnral, nlils no nataralista, hecha de mi- 
turaleza- elenieiital ni& que sensnal. Y sin embargo, lib sieii 
(le clondc maimi i  estos versos es fvliyil 7 tierna j- musical. 

., 
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l’oeta. niagiilicanieiite dotailo pilra In Yisi611 iiiterporal, de 
a h ;  el trligico personaje clr sus c.nntos: la memoria que a ve- 
MY Iw ideiitifica con el espiritu y ( ~ 1  el ser, p a veces tam- 
hi4n con el inisterio original que antecede a la existeiicia hn- 
n i~ i ia ,  JT a veces con la propia iniierte. l’rabajaba, 12‘osamel del 
Vnl le ,  en 1ina soleclacl mental inu!. pura, niuy llena de espa- 
(40. coino es el muiido en uii paisaje de C‘hirico; pero s u  poe- 
sia n o  vienc de 1111 planeta clifereiite: la fuema (*cismica o vi- 
t a l  se hace e11 siis poemas s;;ufriniiento hiimaiio, destiiio te- 
rrenal, confidencia. Sienipre csth revclando nqucllos peligro- 
sos aiitagonimios del sei’, y poi* ell0 est& muy inelinado su co- 
raz611 hacia el laclo del dolor y de la s a n g r ~ .  De alii que 10s 
Dioses de la noche (ticten 10s ritinos fnndamentales de s u  ver- 
bo, aunqne R veces la fiigaz 1112 p la th i ca  lo serene. Pero Hoer- 
rlerlili ya deria que “e1 hombre 110 soporta siiio por iiistaiites 
111 plenitucl de  lo divino”. Tai i ihih el hombre s6lo soporta 
por i i i s ta i i t~  la plenitncl clc lo hninano. . . 1,os verdaderos 
poetas lo sabeii. 

il[enos jiistintivo qi ic  otro.; poetas (~j~ilenos, lilfis lccido, 
por lo  tai;to. ni6s jmplwcable. nienos twtamndo, niellos bn- 

~’roco, Rosaicel del I’alle sumerge SUR n1aiios e11 la “ c o r ~ i e i ~ t e  
oiiiriea”, y desecha qne l los  matei*iales y ayiirllos signos que 
1x0 le sirren para la re r~ lac i6n  de sus solelimes J- ’autht i -  
(’os niitos. En este ] > O C t i I ,  el suefio 110 es la finalidad. Hny al- 
go m5s h o ~ l d o  clue el snelio, que la sugerencia 
metafGrica. El saefio solamente fimde Ias llaves.  SI^ poesia 
he acerca miis a uti rito de  iuiciaci5n para un misterio antigiao 
que a la metafisi:>a (le1 snefio. Pero, iqacaso no viene de nuevo 
l:t 6poca de 10s yrt~ndes misterios? Basta ya de poesia atomi- 
zacla: la poesia ser5 de iiiievo “org511ica’~, viiiculada a ,una 
concepci6n originaria del hombre, d e l  munclo, del ser, del  
ticmpo, de la riiuertc. Para ello serA pasada nnevamente 93or 
el inito como el dio.; aiitigno r e c i h  iiaciclo fu6 pasado por 
el fuego. La pocsia debc ser alqo mlis clue “poesia”. Eiln 
PS dificil ,v muerde a menuilo con crueldad en  el coraz6ii dcl 
hombre. Pero es grande. Es el kiin,bolo r!el drama lmmanc: . 

E17 w t e  l i h o  mlrcrtimos l a  hi~el l :~ cic m s  twribles clrdors. 

inAs hotido 
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TU VBZ HA PERDIDO LAS ELAVES 
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iT all6 lejos toclo tiembla debajo del sol, sgna fiaiigre vende! 
11116 lejoq 10s hombres S~OIQS lentre la aiigufitia vestiida dle ho- 

igueras, 
El hombre olvi~c?,arlo, opreso, herido, en Ilanias, agna sangre 

verde . 
Xacla m6s.  All& Ie,jolcl el rnido sorclo del co razh  que despierta, 
AliB lejos las manos lucientles que apa,ptan ell pelo hdmedo de 

la noche prolongada 

i\llA l e j w  la mnertle en alegria, la rnuerte en esta ale- 
gria, la muerte sola. 

Na,da i n h .  S a d a  niiis, odas. viilrio lkpicio o leiigina visljeya. 
A18go tngo y nuestro no &ebe perecer all6 lejos, 
Algo t u y o  y del mundo no cleibe morir a115 lejolcq. 
Escncha, agua sangre verde. Oyelo, d o  riajero. 

El r iento negro, 10s pies liegros, 10s rabellofs eiiicmqneeidos 
de l a  cnn~i~enciil negra. 

Las wuces negras. la6 espadas de la w n g ~ e  w v a .  
i Lios asesinos negros, Espaiia ! 
CorazGn sitjado, hixmedo de coronae tramparentes p w  don- 

Ide vuelve 1~ Pangre 
Eln graiides peceis deftensores y oleadas de angnstia chlicla. ' 
i 'Entre 10s grandes pecea negros, Espafia ! 
Ahora *que 10s fantasmas asesinos, opacos, lringuidos, 
Roedore3 con espa&a y sombras a1 cinto, gusanoq p larvas con 

cruces. 
Ahom que 10s fantasmas se  han reconocido e identifieado 
La rida tiembla des& albas de rnlierte hasta noclile de pufios 

sons m bii!sos. 
Ai~aiicada dp1 nido, eiicerrada bajo doble IIa.-e da zLiYet1cii1, 
Tiembla ,de dia y de  noche, a campanadas de noche y de din, 
D e d e  el folso d o i d p  nadan Tonrientels 10s milieinnos as!&- 

na cl os 
IQasta las barricadas rojas doiicle se alza el pufio en sangre. 
Ante 10s rios y ante la muerte listada, €ria, de nieve. 
ilios huesos que andaii guiados por fnsiles cn r -wces  de nlani- 

bpe, Espafia! 
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Xiitretanto hay tambihii tin viaje idr Agre1l;i n Xueva 

Yorlr, por  u!i ario, doiide despuh d e  aclinirar ( 1  i iIm geo 
rrbfico de loti trbpicos, mwieltos en si1 fiebre de miores, es- 
tc poeta palp6 de cerca la ciio~’iiie Ena:clacl iiu 
lor proletario de l a  ciudad teiitacular. !’cro ell canibiu la 
eultura de cub? escritor gza116. pnes so i)1lso en colytach C:JI, 

105 poetas “iniaginlstas”, escribi6 e11 algiiiios diarios de jdio- ~ 

ma la t ino  J- recogib niuchas vjsioiies iuodtrnas que hoy estbn 
cnzast adas mi ~ i i s  versos, cueiitos J- novelas. 

La revis1 a “Niimeii” y luego “SieiiibriL” liicjeroi: avan- 
zap la proclneci6n juvcnil portefia hasta u11 ti!ririjiio en que 
m niicw espiritu - el de  la post-guerra -- l i t h i a  d e  tomar 
10 inejoi., cornbaticiido forzosameiite a lo mhs cl&bii y ariejo. 
Miteha6 :\~rmas tradidonales prestigiaclas se ,silenciaron . 
Nurvas firilia\ anbniinas surgieroii . POCOB pasaron el puen- 
te d e  10s isinos y de las tendencias nuevas. I J U e g O  $2 crists- 
l i d  u n  g iipo, propiamente porteiio, que snfri6 la repulsa 
~~bsecada de lo- que se habian- qucdado at&\.  Aprella fit4 el 
“alma in6ter” #de ese grnpo , 

Viiio lit dit;oluci6n de &le, y Agrella fu(! el iiltinica 
t w  clejszr el Ibuerto, y Isus illtinias irianifestaclioiies fueron su in- 
iervenviG~i en u11 concierto de milsica “ fu t~r i s ta”  y semi cladi 
(mer0 de  1923) ; organizado en uniciii d e l  mitsico vanguardis- 
til Pablo Garrido ; IC?. eo-clireccih de “Nguill~atiln”, peribili- 
co de in temibi i  folklbrica; la “Revista Nuen” ,  uiia pligina 
\le arte en el diario ‘‘La Estrella”, y lit aparici6ii del iiuicca 
libro de vemos de Agrella, “Poenjas”, 19213, e11 el que pre- 
keiitt2 las dos dktintas etapas de su labor poktica: Simbolis- 
1110 y Vanguardismo, adein As de  uiio$ iiigeniosos Haykays, 
poernas de .origen japon6s. 

Hi1 1926, yta aiiclado eii Sailtiago. A~n*elli.1 se plegG a1 
grupo de eccritores jbveiies “ilrjel” ; yarticipci eu sns jor- 
nadar; wcribii, eii otras revistas y dimios; tradujo por p i -  
niem yez ti hpollinaire J’ poetils uepros; a d u h  en jo~nadi tk  
fiopidistas. hizo teatro ‘del proletariado, etc . 

Con r n h  cwiitiniii’dad, clesde 1927 ha biifureado siis eiier 
@as entre la laboy perioclistica 7 ivuisteril, a1g.uno.s ino1nen- 

e. - 
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tos d~ ar te  pur0 J- utia t enaz  lnclia por la. rubsisteiicia. yhie 
s impre  se le ha hecho in&s dura y tlificil, a caivsa. clel imi- 
peramiento siiicero de este eszritor . 

Agrplla es un poeta, mi hombre que h i ~ m p r e  ha i-iviclo 
en la realidad t a m  u n a  sensibiliclad iiiteligentc. Capta la emo- 
ti611 de la bellczn auii en nicilio del trtifago. ctel ruiclo, dc  las 
iahquinas p el trepi’dar de  ]:I realidad, fopnhidose un muniito 
1,articuIar cie iniiigerics. S i  iciuperamento refleja Ins i n ip r~~s io -  
IWS de la vitla ,v el snefio, coil estilo pnlido y l4nti.tico. Dc qnz e‘i 
i i i i  buen tmcritor en prcsa, l o  prueba, el libro “El Alfarero Tii-  
dio”, 1934, a pesar de ser ,el inks antiguo de s u  l ~ ~ b o r ,  en or- 
den croiiolSgieo. P o r  o h .  parte, coin0 autor teatral, ha e.,lre- 
11;idtj una obra, y tiene por estrenar coniedias y clrainsi; de sen- 
ticlo iiuevo, cine, dariza, escultura y piritura iiuevos . 

Este gran lanzador (le revistas qne ha ido siempre coil 
Ins niaevas teadencias, sin atsonibro p o r  10s caminos, se fu6 
a la nepitblica Argentina, luego reares6 con su mnkino 
(lcsasosiego, inquietucl que lo hace errar siii fatiga >- ~ a c i a r  511 
cnltura y dacunientacicin en ISU obra. 

EL ARC0 IRIS ANCLAD0 
Daiiza el dia en la  vuerda clel cielo 
T la lluvia vestida de raidos 
quiere abrazar el horizoiite. 
Unos barcos remoleaii la soinbra de 10s muelle; 

sacude su ahanic.0 de voces 
en la tjerra 
en el inar 
en el riento 
P la proa del 601 roiiipe toldos (It1 niebiil 
Con la emoci6ii geogrbfica del mar 
vibran las panderetas d e  las ciuclades 

Cola de pavo real del c r e p h u l o  

TODOS QTJEElE1L108 SAVEGAn 
Entre oblieuas liiiteriias que rayan siiigladuras 
el piloto desdobla el tapiz de loa viajes 
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LUIS ENRIQUE DELANO 

(1) Afejendra GutiCrrez fu6 poeta y maestro. Su p~ofesi6n Lo 1 1 ~ 6  a vivir 
en varios pueblw de Chile, hosta eq la psmroa mismn. .4X cornentar e1 an. 
1034. .;e eutcida en la ctudad de Temuco. 
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Eiitre SU:, 1 1 o ~ c l a ~ ~  y cnrtitos f’igiii*a ‘‘l:uiubo Itaeia Siiipii. 
i i i ~  Pas te” ,  1927; “La Nifia d e  la I’risibii’’, 1928; “‘lm:ec; en I N  
Ida“, 1930 ; “Selecci6ii de Guentos Cliilenos”, 1932 ; ‘%:I Eva- 
sib", 1932; ‘‘Vi3je de Xuefio”, l!M. 

En el prhlogo de “La Ni5n de la Prisih*’,  ~ u e i i l o s ,  lmeia 
Ja exaltacirin de ‘la l i leratura  iiiiagjtiistn, Io q u ( ~  susait5 co- 
inentarios en el cotoryo ssutiag~iiiio jia\ta temiiiiar eii iiiia 

polbniiea sobse el realjbnio J’ el iniagillismo . 
TJos cuentos de TJuis Eiiriiqne Dklano, gnstan. 8011 cuentos 

a1  cstilo de Salvador. Reyes, e l  primer escritor clue lograra 
liarer allgo bueno y veleclero deatro de la literatma imaginis- 
l a .  11Blaiio perteneve it esos eccri tores caniaclores y conlaklo- 
yes tic1 mar. 

D 6 lano, t r a b a jia (1 or c: on1 0 po eos esc r i t ores c: 11 i l enog , cuaii- 
d o  dirigia mia revi\!a y or+ientaba una editorial, opt6 a una 
beca del Gobiemo d e  la, Kepdblica Ebpaiiola, para estudiar 
periocii<mo. Se proclujo la  becacihn, y perrnaneci6 tres afios 
(111 ese pair;, estudiaiiil o perioqdisino . 

E 1 1  Madrid 1105 pitrstigi6 a1 laclo de u11 iiiteresante grnpo 
true 1’0 formaban intelectualeq chilenos. D6lano fix6 all6 unii 
antena que irradiaba todo l o  re31acionaiclo con las Jetras y las 
artes chilenas. Sn car8ctw y cnltnra lo  hizo convivir coli 
valores espaiioles y recibir el aplanro de la conipseiui4n. 

A Chile regres6 este viajero de las letras, despu6s d e  
liaber asistido ,a las primera3 tsemanafi d e  la  guerra cipril. y 
cstc lo agita y lo lleva a ordenar e n  la  capital (le Chile s i i  
obra “4 hfeses d e  Gneara (’ivil en I\iladrild”, 1937. Aqui w1- 
gros6 lais filas de 10s clefelisores cle la Ihpsfia aplastads. 

El cuentista se liace bi6grafo 3’ entrcga “Salmizcelda, 1)o. 
1: tic0 ramintico” (Premio Ercilla.--RiogrnEia Nowlacla, 1937) ; 
el poeta ?CR cogiclo por el drama y escrike “X;liiueI Rodriguez’; 
y por la leyenda y el mito entra ‘‘En l a  Ciiidacl de  105 <P6- 
sares”’, 1939. 

Usando varios seudbnimos, o r d w a  novelas poliyk~le~s : tani- 
hi611 es mi g::wii lector de cllas; eGta  aiitolocias eomo: “TJO~;  
Mejores Poemas”, 1040. Eyte Iibro fui! f imin t lo  con el S ~ L P .  
d6nimo Be Juan Crkt6bal. 
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Entre Jars reviqtas qiie Xia diripidn qe citent a “(&if Bnbo”, 
iwista politica chilena. ’ Cnaudo wtaba sirvieiido a sn par- 
tido, el del pueblo, el Pobieriio lo  iiornbra C6nsul en MExico, 
v all& parte a laboras junito a Pablo Neruda. Con 61 editan 
“Araueania”, revista en que  mnestran 10s valores cnltnuales 
T* comerciales del pais. ‘ 

En 1941, iina ,editorial 1,ania fie este escritor Ileiio d e  ter- 
iiiir:~ y jnsticia hnniaiia, “Viejot; flelatos”, recopilaci6n de  s i i h  

ciieiitois, 811,s “rbveries” folrjakfas deslde Ins afios 1938. 
De Luis Enrique 1)6lallo, h izo  C*ab;*icla Mistral l a  \iqiiiell- 

l e  estampa: 
“Es uii mom atlEtico, que t m e  una de sus saiigres prm- 

tada del Norte: 1111 aburlo, yanqui dej6 en tierra de Chile. en 
etde nifio, si1 estampa 9 SLI carBcter 6ptixti-o. Eqmldwdo, de ta- 
lla muy laazada,  la  cabeza s62ida y regular que emre parejii 
con la sintaxis de ~u periodo; lors ojos miles, rebajaticlo Ii1 
sensaci6n de vigor exccsivo el habla chilenisima pcro sin bas- 
tedad. Una’ perfecta ploinada, en )a manera seria que a mi 
mc place conio el leiio de la luma iiacional a1 cnteiidedoir en 
tnaderas. Salta de 61 1111 grneso venero de ternlira infantil, 
andando sequedad adenlro de s u  palabra ,y de si1 pedo. Esta 
xcrmra es el w i t o  y s 6 n  para recoiiocer cn cionde e4ct6, gual- 
dado u ostenfijble, a I que perteiicee a i i i ia  orclen cq)iuitual. 
TJn caballero de coiivivio literario d e  cnya boca aseakla p o ~  
riaturaleza y educaci6n. no salts CI h6Ijto Iiediorkclo cte la ma- 
leriieencia literaria, fiebre pfitrida del gremio eii rams lai i -  
iias. Uii senticln austero adc s u  oficio de escritor, titic repiism 
la improvisacih 9 que ve I n  profclcih en $11 h 
temperainento d e  1 6ciiica p o r  dosis iguales. T i n  I i o m h ~ e  mrl 
arnericano quc, a1 rev6s d e  IPS de iiuestra cafita, sc ha for-  
mado deciclidnlneii te p a x  la coiirireiicia h i m a n a  y q i i p  l in t -  
t)in~:i dc dtwrden y clc snc.irilad a cnalqiiier grnpo”. 

A h o ~  60s coiiio esos sacos iiegros 
qtte SE cluedm cii las bodegas de todas las estacionetr. 
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E,s precis0 aceptarlo todo, en este clia. 
El otoiio, la noche, e l  frio, el largo color amarillo. 
Xobre mi barrio cae coni0 lluvia que nadie desea 
esta canci6n de ahora, que desde tanto tiemyo 
qneria romper mi alma, hacia el pasado muerto. 

C H 1 L 0 E 

Bordada de canales, cifrada de naufragios, 
oh, vieja isla donde 10s piratas 
llevaban el  tesoro de su voces 

sus antiguos juramentos. 

Lsla donde las rocas 
/ 

fingen amorosos pedestales 
para que lox pinguinos 
y 10s phjaros del mar, esos que 
llenaii la costa de gritos destemplados, 
poseii sus ehtaturas. 
;Oh! isla donde caeii las goletss 
de comercio, con lars velas vencidas, 
triste derrota de 10s navegantes, 
salud de 10s pastores, 
ahord voy, ante mi estbs, c o i ~ o  hacia tus costas 
0011 el entusiasmo doloroso 
del que nada conoce, pero que ama, 
las albm transparentes, las noches que dan hospedaje 
a las estrellas del cielo; 
el  viento, el viento y la marea, 
Ia costa desolada, el silbato de 10s capitanes, 
el cabello rubio de las indias que bajaii de 10s cerros, 
y las iglesias donde 10s humildes, 
caen arrodillados. 

Piratas sombrios llevaban 
sus canciones 
para hacerlas vibrar entre sorbos de fuego 
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junto a 10s cuerpos de tus hijas dexnudas. 
i Ah!, tesoro de vocels, de senos olorosos, 
de frutillas y alerces. 
i Ah!, IChiloQ, ahora lleiias mis ojos 
de enmeho y de naufragios. 

Bordada de aiitisguos vientos 
cuya ruda huaraca desata temporales, 
ioh!, Chilok, yo am0 tu estructura siniestra, 
t 7 . u  canales cruzados de peces de plata 
y el viento que te nace, 
que t e  aleja cada vez del continente, 

AUGUSTQ SANTELICES 

1907 
a n  1925 inici6 sus estudios de Derecho, en la Escuela de 

Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile, re- 
cibiendo el titulo de Bachiller, en esas ciencias, el 24 de Abril 
de 1928. Este mkmo aiio es Director del Centro de- Derecho. 

Desde la Universidad lanza su lihro “El Agua en Som- 
bra”, que est& dividido en dos Qpocas: la primera, 1925, que 
comprende versos rimados; y la segunda, 1927, da factura 
m& libre. 

La obra reflejaba un temperamento poseiClo de suaves 
sugerencias y se le proclam6 como un poeta interesante. 

En  sus poemas en prosa, manifestaba una aguda agilidad 
en el us0 de las imtigeiies e iiigeniosas comparaciones. 

En  su verso de rom6ntico relampagueaba con gracia un 
colorismo campesino. TambiQn lo  h a  contado la prosa hu- 
moristica. Hay ‘que decir que h.  Santelices era en su Qpoca 
de estudiante, un muchacho que conservaba como ampollada 
la gracia. Gran sorpresa cam6 su preseiitaci6n en un teatro, 
recitando un poema humoristico. 

Dirigi6 la revista ‘‘1\I&~til’~, 1929-1930, en cuya pnblica- 
ci6n del Centro de Estudios de Derecho, Santelices avent6 uiia 
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parvada literaria Uiiiversitaria que clespttBs se activarian en 
revistas coni0 “AIinarete” y “Cartel Universitario ”, varios de 
10s cuales vaii en esta obra. 

E n  1930, rincli6 el  examen correspoiicli.ieiite para obteiier 
el grado de Liceiiciaclo e? Cieiicias Juridicas y Socialcs ; y pre- 
sent6 la Memoria de prueba para obtener ?1 grado: “Eeque- 
ma de una iSituaci6n Econdrnico-t3ocial de Ibero AiiiBri~a’~, en- 
sayo donde no esthn barajados 10s fC6digos de Chile, ni se en- 
filan en caravaiia 10s comentarios Juridicos ; por el contrario, 
es una pelicula en doiide desfilan con ritmos de la Bpoca las 
sirenas del peiisaiiiiento sociol6gico. Los ceiitinelas del sa- 
ber contemporheo van con August0 Saiiteiices, lleviindonos 
por caniiiios de claridacles y soleadas realidades de iinestra 
Am6rica. 

Doctorado, se radica en VichnqnE~i, doncle le pasan 10s 
nieses, ejerciendo la administracidn alcaldicia de SII piieblo . 

Ya se le estimaba perclido para las letras cuando un dia 
aparece en las vitrinas cle las librerias “Romance de Luces 
y Espadas”, poemas 1936, y todos coinentaron a1 poeta por 
su bello desdoblamiento. 

Ehi 1941, siendo Presidente ds 1111 Partido, es?ievado co- 
mo Alcalde por Licantgn, lo que dice de su preparaci6ii y 
experiencia puestas siempre a1 servicio del pueblo. 

LA RONDA DEL CORAZON OVER0 

Yo tengo el a h a  pura y dura, 
limpia de  sombra, mancha o tierra, 
como la 11uvia de blancura 
’de las semillas en ]as eras. 

El corazdn es un potrero 
lleno de mariposas blancas. 
Yo teiigo el coraz6n overo 
como la pie1 de una Gotranca. 



- 1.32 - 
Como el mtil  cordel-del tiernpo 

donde blaiquean las inaiiaiias 
o como el arlequin del viento 
over0 de papeles y alas. 

0. como un volantin de sobras 
o como 10s toros  de Holanda, 
o como un mar de claras roiidas 
donde naufragan nubes blancas. 

Pero otras vecas mi alma baila 
en una loca ventolera. 
Enredadera. Leng-ila . Llama, 
Gira la hoguera de la era! 

Y el corazcin ya no est& overo, 
esth en un vertigo de danza; 
deanudo y &gil gira a1 viento, 
i nubes y mariposas blancas ! 

Y lais mafianas en su hilo 
salt3aii lo mismo que muchachas, 
y el viento baila el remolino 
de loa papeles y las alas. 

Y el corazcin ya no  es el mar 
‘con resplandor de claras rondas ; 
es una ola que a1 saltar 
yergue un ciprks blanco en la roca! 

JULIO BARREICECHBA 

1906 

En suis aiios de estudiante Univeiwitario era alto, piilido, 
delgado, con unos ojos en permanelite estado de suefio, pa- 
recia un mucliacho meditabundo, triste. Usaba unas “ehule- 
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tas”, patillas largas coni0 10s cocheros de las Pornpas Ffine- 
breei, 

Caminaba acompasadameiite, como a1 ritmo de una m6- 
sica interior. Otros dirian, como 10s carnellos en el desierto. 

Cas0 curioso: exte hombre, cuando tomaba la palabra, 
en las asambleas estudiantiles, o en reuniones de amigos, en- 
tusiasmaba. Era un orador. 

hs i  fuB como preeidiendo, el aiio 1930, el Centro de Dere- 
cho, es relegado a Caldera, .norte de Chile, tras una prolon- 
gada y valiente campaiia estudiantil. 

Es muy conocida la anBcdota de un sehor muy amigo del 
ex Presidente Carlos IbAfiez del Campo, que fu6 a rogarle le 
I!emitiera a1 poeta volver a coiitiiiuar sus estudios. ‘‘Bame- 
nechea -cuentan que le explicaba- es un niuchacho tran- 
quilo. H a  escrito un libro de verslos “El Mitin de las Mari- 
posa~”, y es tan iiicapaz d e  molestar a alguien, que tiene niie- 
do de publicarlo por temor a que se lo disuelvan 10s cara- 
binems . ” 

Hay qnienes aseguran que Ibbiiez goz6 tanto con la OX- 
rrencia, que a1 poco tiempo Barrenechea se detspedia de (Gal- 
dera . 

Alto espiritu de la Bpoca y del ambiente de aquellos dias, 
se le organiza su libro “El rnitin de la Mariposas”, poemas, 
1930, que lo  destaca conio un elegant? deportista de emoci6n 
y humorismo. Verso de construcci6n, de liviandad y de a@ 
lidad en euriosos temas. 

Mientras el poeta estaba,-pues, de paseo forzoso, sm corn- 
pafierm de la Universidad le publicaron el libro. Se vendi6 
por mano. Con 10s fondos reunidos, se pag6 la impresih y 
se le enviaron algunos pesos a1 autor. 

Siendo Presidente de la Federaci6n de Estudiantes, cuan- 
do la caida de Ibgfiez, le cup0 un papel de impartancia en 
el mando del estudiaiibado atrincherado en la Universidad de 
Chile. 

Cuando a h  estudiaba, estnvo invitado por el Cen?ro de 
RelacioizeB Tiiternacionales para la Fiesta de la Raza del afio 

c- 

. 
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1931, y asisti6 coni0 delegado de Chile ante el Consejo Sud- 
americano Estudiantil de  Montevideo. 

De “El Mitin de las Mariposas”, se debe decir qur: estS 
escrito con una claridad que habla de BU facilidad, de su  ale- 
gria elhstica. Todo en un verso que hacia aguardar del poeta 
otro libro que acusara su porvenir. TJna solidez ‘que lo  hiciera 
altivecer ante el ligero halago de fino escritor que gozaba 
con acuarelas de belleza. 

A1 leerse a Julio Barrenechea, no se l e  puede allegar 
maestros, ni que decirse que viene de la escuela tal, sin0 que 
hay que reconocer que tiene una facilidad para organizar la 
belleza. a 

Seis ai5os despu&, lama “Espejo del Sueao”, poemas 1936, 
obra que lo coloca entre 10s poetas de valer. “Mpejo del Sue- 
Go’’ nlcanza el premis Municipal (1) el a6o 1936. 

Julio Barranechea, poeta en pleno vigor literario, es ab- 
aorbido, pese a si1 juventud, por la politirca, y debe responder 
a una diptitaci6n donde lo  ungieron a laborar las filas de 
6u partido. Su palabra, como su  fuerza ideolbgica, lo  lleva 
a la Argentina como Delegado a la Conferencia Popular por 
!a Paz de AmBrica. 

Su comprensi6n a la causa del pueblo EspaEiol, lo  hace 
Presidentp del !Cornit& Pro Refugiados Espaiioler;, y cn repre- 
centaci6n de 61 va a MBxico a tratar la nbicaci6n en America 
de miles de espafiolies de 10s campos de concentracih de Fran- 
cia y F&paEia. 

LA LUNA DE MONTE PATRIA 

Zra mhs grande ,que el pueblq 
la luna de Monte Patria. 

Los vecinos la cuidaban 
como a una oveja de nhcar. 

En ella 10s campesinos 
lava’ban su ropa blanca. 

(1) Jurado: Samuel Lillo, Januario Espinoza, y Ricardo Latoham: 



En ella liacian sus fiestas 
y sus corridas de vacas. 

La  espina del algarrobo 
a veces la desgarraba. 

E ra  un guifio sobre e l  cerro 
su nardo cuando asomaba. 

Envuelta en su chal tejido 
con lux antigua, llegaba. 

Traia panes de almendra 
y fresco iqueso de cabra. 

Para  10s mozos traia 
camisas almidonadas . 

Traia polvos de arroz 
para las' nifias aldeanas . 

En las rodillas del cerro, 
el pueblo se le trepaba. 

Ella le daba su vas0 
lleno de leche nevada. 

a n  su regazo era el pueblo 
un nifio lleno de gracia. 

. 
la luna de Monte Patria! 

iY era la madre del pueblo 

HIMNO LEAL 

jOih tierra de Espaiia, c6mo te  hail dejado! 
'Caballo de muerte que te ha galopado. 
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Tfi que eras morada del canto y del brillo 
Tii que eras como una campana de vidrio. 
Mirarte 10s campos de trigos quebrados. 
Ver ciudades rotas como decorados. 
Mirar tus palomas pendidas de espanto. 
Sentir un b;ulliciol d,e sangre y de llanto. 

Ver abandonadas tus tristes guitarras 
dejando  US cuerdaE correr. como %grimas. 

i Oh tierra de Espaiia c6mo t e  han dejado! 
Caballo de muerte que t e  h a  galopado. 
iC6mo te han dejado 10s buenos cristianos 
'mandando a 10s moros y ,a 10,s legionarios. 
C6mo te  han dejado todo el rostro herido 
'con la cruz en alto y el odio enoendido. 
Generales, mansos siervos del Seiior, 

jMalditos ! i Bandidosi i Traidores de Dios ! 

Per0 no te han muerto ni t e  matarbn 
a la Espafia nueva que vas a alumbrar. 
No tienen la fuerza, no tienen las balas 
'que puedan siquiera tocarte las alas. 
Tus ciudades muertas hajo cielos grises 
lquedarblz un tiempo coni0 cicatrices. 
Y venciendo ruinas, dcrada y triunfal 
como un puiio en alto te  levantar&! 

La muerte no puede vencerte, n o  mueren 
10s mnertos que han muerto por la Espafia leal. 
Yo sB que Durruti con Garcia Lorca 
formaron la nueva columna inmortal. 
No puede la muerte vencerte, no pueden 
moros y bandidos tomarse a Madrid. 
Aunque lo destrocen no se rornperzia. 
No se romperia ni a1 ser de cristal. 
Aunque le echen bomba6 el Duce y el Fuhrer 
y el Papa dispare desdg el  Quirinal. 
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Aunque sc derrumben todas sus murallars. 
Madrid es el almn (de SUB milicianos! 
Madrid est& hecho de otro material! 

La voz de la muerte, radio de Sevilla, 
ya ssrli acallada por cantos de vida. 
Ya vend& el floreado m a n t h  de manila 
a ocupar el  hombro de la carabina. 
Damar& una rondilla de alegres manolas 
junto a 10s de,spojos mortales de Mola, 
Bailarbn gitanos, Federico hermano, 
sobre las cenizas de Queipo de L'lano. 

iOh tierra de Espaca, c6mo te han dejado! 
Caballo de muerte que te  ha galopado. 
Pero tus heridas est&n florecidas 
con la bueva nueva de ma nueva vida. 
Nace de la capa roja del torero, 
la roja bandera de la Espaiia leal. 
Marchan las cuadrillas, marchan 10s obreros 
es dueiia del aire La Internacional. 
Y ante el pueblo de or0 'que vence a l a  muerte 
refulgievdo en medio de su obscuro amlto, 

Iiasta el mismo etemo Mane0 de Lepanto 
tiene an s61o pu50 para alzarlo en alto! 

FSRNANDQ BINVIQNAT 

Fernando Binvignat Marin, 1902- 

Fernando Binvigilat es un poeta que va por 10s caminos 
de: alma y por las nntas del agua. Tierra, mar y alma es la 
poesia de Binvignat. Su canto es lento, canto de hombre que 
aw,6 y que guard6 un dolor. Asi es el poeta Binvignat, hom- 
bre que desde el Norte envia sus canciones para las revistas 
de 10s principales centros literarios del pais. 
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Binvignat le tiene amor a1 mar, pero es un amor senti- 

do, sin snobismo, y. sin imitaci6n. 1Sns canciones marineras 
dizen s610 lo que su c o r a z h  puede decir. Y eso basta. La 
irrragen de este poeta tiene el encanto de las cosas nacidas 
dc muy adentro, son imbgenes que se han criado como un 
nifio en su vida. Xu color es iiuevo y su ritmo tambiBn lo es. 
Y todo est0 - limite de sus sentimientos - es suficiente pa- 
ra que Fernando Binvignat sea un poeta. 

Sefialan su obra “El )Canto f€umilde”, 1922, 1ibi.o de 10s 
18 afios. “Elegia”, 1924; “Luna de Oro”, 1926”, versos libres, 
f6ciles y elegantes ; “Ciudad de Bronce”, 1932; “Cbntaro”, 
1934; y “iC’alle de la MercedJ’, poema, 1940, libros Bstos que se 
generaron en La Serena, ciud,ad de huertos y jardines, en cu- 
yos huertos s e  asoman por las tapias las cabezas de 10s chi- 
rimoyos y 10s papayos. 

Toda ELI obra estb animada por nn gran sentido emocional 
y por el coraz6n de un verdaldero cantor, que, con una tecnica 
que algunas veces es clhica antes que modernis’ta, sabe ex- 
p - p a r  su armonia interior. 

En La Serena, ciudad de las iglesias, en que las campa- 
.pas de las torres arrean las nubes; ciudad de mujeres hermo- 
sas; donde 10s jardines se embellecen con 10s claveles, carde- 
na?t?s, floripondios, y las faldas d:? 10s cerrohs azulean con las 
kiiafiwcas, d poeta vive haciend-o labor educacional. Pertenece 
a1 personal docente (de uno de sus lbeos. 

Su actividad literaria es efectiva. E n  una Bpoca dirigi6 
una revista y nn Ateneo; est0 hltimo habr6 que perdonkse- 
lo, porque le sup0 dar una nueva orientaci6n a este tipo de 
instituci6n tan mal traida ya.  

A L D E A  
hldea sin caniinos pastoreando montafias, 
caida del cielo eres celeste todavia 
y las flores de 10s huertos dan luz como 10s diamantes. 

Aldea de Dios que fecundieas sin hartarte, . 
por eso tu  serenidad tiene perfil de evangelio. 
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Parece que 10s cerros del ~7alle 
levantan sus loinajes para mirarte 
y mir6ndote soiiar se quedaii sohando. 

Tus huertos siempre estbn colmados 
de flores blancas y frutos reclondos 
donde la mie! nunca fu6 mbs duke.  
Pueblo de Dios, no eres nada en el mundo 
y el mundo muere en tus orillas verdes 
porque m6s all& de la sombra de tus raiichos 
la vida se para sin sentido. 

Yo alabo a tus hombres que son Qrboles, 
recios y bondadosos siempre, 
y tus mujeres que son surcos, 
alegres y dispuestas . 
Aldea sin camino, pastoreando montacas, 
me voy al valle oblicno y f6rtil 
a buscar 10s caminos del mundo. 
Ah tus campanas parroquiales, 
frescas y puras cantan en mi co razh !  
Ah tus gardenias rojas, 
ella bes6 lloraiido sus estambres ! 

LA TONADA 

La luna en leve nardo florecida 
sobre seis cuerdas se ha qnedado muda. 
Ala cansada ser su mano duda. 
La niiia canta que no fuB querida. 

iOh, flor!, que danza ahora, y que se olvida 
bebiendo en manantial que un pecho escuda. 
Tiene otras formas de mnjer desnuda 
esta guitarra con la came herida. 

La sombra canta que la niha canta, 
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, Salta el  requiebro, y la acorrala, y brilla, 
como un cuchillo sobre su garganta. 

Su voz a1 hierro de otra voz se anilla 
y es el fugaz follaje de una manta 
el que apaga la luz de su rodilla. 

JACOB0 DANKE 

Juan Cabrera BajaKito, 1905- 

Un concurso po6tico organizado hace algunos aiios por I8 
revista “Zig-Zag”, lo hace merecedor a un premio, pero se 
puede asegurar que su primera entrega seria aconteci6 all& 
por el aiio 1929, con “Poemario”, en compaiiia de Oreste 
Ylath; aunque se mostraba con una media docena de poemas, 
el llamado “Vilma” lo dejaba ubicado, lo colocaba entre 10s 
valores efectivos. 

A1 aiio siguiente, la revista “Letras”, que dirigieran An- 
gel Cruchaga Santa Maria, Manuel Eduardo Hiibner ( l ) ,  
Hernbn del Solar (2), Salvador Reyes, Luis Enrique Dklano, 
lo presentaba entre 10s “nuevos”. 

E n  1931 viene “L6mpara en el Mar”, obra poktica que lo 

(1) Manuel Eduardo Hiibner (Pedro Oler6n). Naci6 en 1904 en Valparaiso. 
En la capital paseo su adolescencia alegre y recitativa. Gran sensibilidad, de- 
clamaba versos propios y ajenos. Public6 diseminadamente una serie de verso9 
de vanguardia, hoy olvidados por el. En 1933, se presenta con una novela corta 
antiguerrera, “Los Enemigos”; ese mismo aiio obtuvo un primer premio en 
el concurso de cuentos de Navidad de la revista “HOY”; tres afios despuds 
entrega “Mexico en Marcha”. 

Dirigi6 la revista “Wiken”, fund6 “Consigna”, semanario socialista que di6 
creacion a la “Asociaci6n Amigos de Mexico’. 

En 1937 fud elegido Diputado por la provincia de  Coquimbo. En ese mismo 
afio parti6 a MBxico’, invitado por el Partido Nacional Revolucionario, siendo 
durante 9 meses, huesped del Presidente Cardenas. 

Recorri6 10s Estados Unidos, donde sostuvo conferencias, tal como lo hiciera 
en Mexico. 

(2)Hernfin del Solar el a50 1919 public6 ‘‘Senderw”; despuds aparece su 
verso en algunas publicaciones, alejado de su primer modo poetico. 

Largo tiempo hace obra en la revista “Zig-Zag”, y tiene parte activa en 
la Editorial del mismo nombre. Como traductor, ha realizado una interesante 
obra. 

En la Editorial Ercilla lanza en 1937 “Indice de la Poesia Ghilena Contem: 
ooritnea” y “Viento Verde”. cuentos, 1940. 
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aclciitra y aclensa con esa. fnerza con que se dislienden las raices, 
con que germinan las seinillas. El libro conquistaba y lo asen- 
taba coni0 un poeta valedero fuera de tendenuias, de escuelas. 

Poemas en 10s que viene su d a  lleiia de resoiiancias ma- 
rineras desatbndose de las tristezas, en voz de letania y nos- 
talgia hacia el mar, en canto puro y armonioso. Acordedn de 
!os paises de bruma y silencio. 

Hay en “Ltimpara en el Mar”, ante todo, el poeta intimo 
que fluye timido en un lenguaje sencillo, que se abraza y nos 
acerca a las liiides fraternales, adonde sdlo nos saben llevar 
10s verdaderos poetas que, como Danke, van entregando 10s 
niejores caminos. 

Danke reconoce a1 gran poeta Oscar de h b i c z  Milosz eo- 
mo maestro. A su valer y a1 poeta lituaniano debe su forma- 
ci6n interior. Ania 10s puertos en 10s que se criara y llegara 
il ser trabajador maritimo. Es el poeta no verboso de largos 
silencios, qile hace su poesia de su propio ritmo. 

Asi nos habla en el prdlogo de “LBmpara en el Mar”: 
“Yo jamas he recordado a l g h  instante que me haya sido be- 
n i g n ~ .  iPara  quB? DespnBs de todo, ello me parece lo mtis 
iiifitil. Bueno es para mi el minuto que me auasall6 hasta 
nublarme lox ojos: el golpe de la desgracia imprevista, lo que 
1:eg6 cuando no se esperaba y pus0 uii desgarramiento en 10s 
mGsculos, nn trepidar en la voz, una escaldadura en el Cora- 
zdn .  He  aqni la iinica presentacih que hago de mi mismo. 
Por lo demtis, el panorama sienipre no fu6 igual, t w o  m6s de 
una forma diferente. ” % 

“Si alguna vez brill6 un poco de sol en el fondo de m i  
subterrkneo, 61 sali6 de una cortina entretegida de higrimas, 
cay6 sobre 13s tablas desde una rendija abierta por el pesar, 
buen ahuyentador del sueiio. Cuando detr6s de las paredes 
el anochecer corria a la siga de las campanas anunciadoras 
del tiempo que nos .despoja, yo no me di a recorrer el resu- 
men eotidiano por la parte que mtis halaga, sino que del ma- 
notazo del metal desprendia las agujas que m6s me harian 
mfrir, retorcerme en el leclio con el espasmo de una agonia 
interminable. Eso ex todo. Muc’ho de fatalidad y mucho de 
belleza, descnterrada coin0 una lbmpara cie la misma fataliclad.” 
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En una narracih,  “La Tragedia Gel Circo I’alombo”, 1933, 
aflora el hombre que n o  se olvidajle cloncie vino y sabe adon- 
de 78. A Danke le bastaba una traina circense para inostrar 
rspectos de una vida, de muchas vidas. 

Uiia iioveh corta, "Des I-Ionibres y uita Nujer”, 1933, 
inenloria de un  proletario, anuncia a1 hombre sufrido esta- 
llando sin peroraciones, sin falsedades, sin frases demag6- 
gicas. 

En  “Las Barcarolas de Ulises”, 1934, aparece nuevamen- 
te el poeta en una obra que llega como un tren que nos trae 
entre loa pasajeros a seres queridos, coizlo un barco en que 
Fielie la novia, la 6nica sobrevivieiite del  graii naufragio. 

Este ljbro de poemas se presentaba en todas partes como 
un ser de otro planeta, de rostro extraiio e idioina descono- 
cido. Veiiia de uii pais en que 10s hombres y 1as mujeres s610 
saben caiitar con voces nuevas y luniinosas. 

Jacobo Danke, siempre niarino, coraz6n de navegante, 
muerde 10s litorales del suefio y de la sal en s u  libro “Las 
Barcarolas de Ulises”, que es de un p a l l  senticlo oceAnico, 
poesia de Iiondura, de proiundidad. 

La poesia de Daiilie es sin poBtica, no  hay dolencia, y si 
la hay, es marinera y fuerte conio el aire de rebeli6n que hin- 
clia las velas de su proaa. 

que ha cansado y traitlo 
Danke a la poesia chilena, con esta senaacih que ha sabido 
prodncir, eiitrega la novela “La Estrella Roja”, 1936. Esta obra 
ca seria dentro de la novelistica. Dentro de la nueva novela, 
Danke produce por efectivo valor una renovaci6n. 

Hay una aciclez contra la novela chilena-contra la te- 
m6tica-contra cierta novela, contra ciertos poetas. Acidez y 
amargor que se trasuiita en sus doscientas priginas. 

Quienes atiendan la lectura de “La  Estrella Roja”, eii- 
contraran un profuiido sentido huniano ; reacci6n emotiva, se- 
lecci6n y riqueza en ascenso. 

Jacobo Danlre, escritor nacido en Vnlparaiso, rnuestra en 
“La Estrella Roja” en parte el paisaje y aspectos del puerto. 

Hay un trozo proletario de la vida maritima. Vida que 

Con esta inipresidn y aportcs 
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bien conoce Danke, vida de 10s trabajadores del mar, que ha 
snbido novelarla con fuerza. 

La vida literaria de Danke ha sido ajena a puupos. Dan- 
Ice vive sin importarle 10s m6ritos o desniBritos de 10s otros, 
y as! va realizando su obra, efectiva y sin coiitamiiiaciones, 
como lo muestra ‘‘La Estrella Roja”, en que todo confluye a 
le alta realizacih artistica, literaria y social. 

El  Partido Socialista lo  cuenta entre sus afiliados, . Dan- 
Be ha venido preparbdose, desde hace algGn tiempo, para 
publicar un libro de poenias que reflejen la realiclad social del 
i d s .  De este poeniario se coiiocen ‘‘Response Frutal” y “Oda 
a1 4 de Junio”, en 10s cuales se afirma una vez mhs su aut6n- 
tica calidad de escritor del pueblo, comeiizando a gravitar 
clesde “La  Estrella Roja”. 

El 1940 el poeta sale de Chile, para residir en MBxico, la 
tierra que hace madnrar la libertad, y en este clima estBn cre- 
ciendo sus obras. 

VIRTUBSA DE LA FUGA 

Nitad del dia, primer peiisamiciito de la tarde. 
ePor qu6 eiimudeces? iPor qu6 cainbias de vestido? 
Reir es como sumergirse en un m8s allti de rosas 
y coral, en un cor0 de tripent/l’ ct leas voces. 
R e c i h  ha callado la Gltima murmuraci6n del inediodia 
sobre el mar, y tii ya estbs atavitindote de Into. 
Aiin el tiempo no  se recuesta a clormir como una estatna 
yacente. Per0 tii, t G  apoyas en la tristeza las rodillas. 
Si yo te  dijera que hay en el Fondo del estuario 
una catedral rota, qne sus cainpanas suenan con el 

(vien to 
y que sus badajos aturden una humildad de musgo 
pereiine.. . Pero til doblas como una espiga la cabeza. 

iPor qu6 habr& siempre ononiatopeyas de campa- 
(nas 

en mi boca, y la palabra “mar”? y 1111 castaiietear de 
(remos ! 
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Ya dije: “La sed de claiiza de tus rodillas”, y era 
y serri couio si a h  110 lo lzubiese dicho. 
Cuando vas resbtll6ridotc a lo largo de iiii soiiibrii, 
qui! feliz expresidn: “iTe anocheci6 en la mitad del 

(dia ! ” 
E1 amor se nos morirh como en’una playa 
en doncie un niho €uera arrojado desde un sollozo, 
desde una 16grima pura, desde un suspiro 16brego. 
i Que juego invocar6n eiitonces nuestros brazos, 
y que hacer para que el a ~ i l l o  no caiga de tu  dedo 
ni go t e  pierda? Pero las pestaiias est6n velhndote el 

(semblante. 

Recuerdo mi vida. La seiiectud del astillero 
afioraba el mejor navio que diera a 1uz entre solfeos 
de martillos . Tiritaba arrop6ndose entre Ias algas. 
Y no bien el crepfisculo coil su ala mal lierida 
surcaba el cielo, e11 el oc6aiio estupefacto 
una luna de euforia iba a mojar sus trenzas. 
T-Tabia una atennaci6n cle voces tripentalkas. 
El resplandor cle una IuciBrnaga en cada mastelero. 
nfuelles absorbidos de adioses. Marinos rezagados. 
Pero a1 elicerider la evoeaci6n que te traia, 
i ay !, era lo mismo que hoy, que ayer y que mafiana. 
La desaparecida. La virtnosa de la fuga. 

INVQGACION DEL 4 DE JBNIQ 

Dialogaroii coiiio de costumbre 
las campanas, las palomas, las golondrinas . 
Hubo el mismo brillo azul en cada ventana, 
el mismo ocre niusqoso en cada herrumbre, 
el mismo temblor en las aguas cristalinas. 
Pero esa mahana 
Fu6 el Gltimo dihlogo gris de la canipana. 
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Era el 4 de Junio. 
Reventaban de exasperaei6n 10s corazones 
a1 sentir que 10s Blitros de 10s aviones 
se abrazaban a1 latido de 811 infortunio. 

Movidos como alfiles 
s0br.e un tablero erizado de rayos, 
pasaban entre reliimpagos 10s caballos, 
10s jinetes, las lanzas, 10s fusiles. 

Entre reliimpagos, el hierro, 
la'"bota, el sable, lox inmundos odios; 
la oveja de la paz sin su cencerro; 
la agonia de lox hngeles custodios. 

iEra el 4 de Junio! iEra la aurora! 
iEra la patria socialists, la del que sufre! 
Comcr'un piijaro del jardin de las Hesphrides 
atravesando una atm6sfera de azufre, 
vino a incrustarse en el tiempo y en la hora 
la aguda flecha de esta efemhrides. 

Y por toda la columna vertebral 
de esta tierra explotada hasta el delirio, 
corri6 un ritmo telfirico y triunfal: 
aleaci6n de ocBano y metal, 
de martirologio y de martirio. 

iPor fin, por fin se recogia el guante! 
Mzis de cien ahos su sorda prepotencia 
humilliindonos el semblante, 
sumiBndonos en la locnra, en la demencia. 

iCien ahos pidiendo pan y recibiendo 
plonio en la boca, plomo en las rodillas: 
cien aiios que estnvo el lbtigo escribiendo 
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su roja historia en las trBmulas arcillas 
de nuestras mejillas ! 
iCien aiios, siendo y 110 siendo! 

Digo este canto ante la sombra ardiente 
de Eugenio Matte, sombra que camina 
junto a nosotros silenciosamente 
desde que se triz6 el 6ltimo diiilogo 
de la campana, la paloma, la golondrina. 
iPerfil’ de bronce, mcltiple, candente, 
como el perfil del que escribi6 el Decalogo! 

iDigo 4 de Junio, y es su hombro 
lo que sostiene mi cabeza! jDigo 
4 de Junio, y como a tientas sigo . 
el rio innumerable de su huella! 
iDigo 4 de Junio, y lo que nombro 
-cielo, pueblo, mu jer, tierra, combate,- 

, recobra su matiz, su Iuz, su asombro, 
su sin6nimo de fuego, de centella! 
i Y  la efigie cordial de Eugenio Matte 
sobre el atril del horizonte late, 
como el parpado de or0 de una estrella! 

JUVEMCIO VALLE 

Gilbert0 Concha Riff 0, 1906- 

E n  Nueva Imperial, con sincero compaiierismo postal 
vive niuchas heras huBrfanas de efusi6n intelectual. 

Con six empeiio, cultura y entusiasmo de juventud, man- 
tuvo en su pueblo por dos aiios, mensualmente ,una hoja: 
“Horizontes”, en la que hacia critica de obras, autores, y 
clespuhs una revista: “APco”. 

El poeta escucha en sjlencio a lo largo de 10s caminos 



que encajan en las montaiias hacia el sur, el campo; a las 
potrancas y a 10s piiios, con uii corazcjn de molinero. 

Este yenero envuelto eu las iiuevas tenclencias, corre eii 
BU obra “La  Flauta del Hombre Pan”, 1929, libro de Clara 
emoci6n panteista, verso oloroso a manzanas, a tierra hiime- 
cia; traduccicjn de 10s campos australes, de 10s rios que can- 
tan desde eil amanecer hasta la noche, 

En  “Tratado del Bosque”, 1932, su segundo libro, canta: 

“Bailen, bailen 10s bosques cruzados de banderas, 
apresuren las frondas su corpiho de hilachas; 
d6 sus sabios preceptos el peciolo de oro, 
y el arroyuelo arquee su espinazo de plata. 
Abajo salten sapos sobre lax hojas secas, 
vuele arriba la  fiesta de lax copas borrachas. 

“‘Tratado del Bosque”, ex el horizonte azul visto con in- 
gcnuidad de niho y transparente alegria, Obra panteista 
como tiene que serlo la obra del hombre que vive a la orilla 
(le la montaiia. 

Establecido en la capital, hace vida literaria en 10s nie- 
jores grupos, vive atravesando tfmeles de silentio, sumido 
como en estado po6tico. Desde la capital lanza el “Libro 
Primero d e  Margarita”, prosa, 1937, 

Juvencio Valle es nn “poeta vegetal”; en su silencro re- 
cibe comunicados del extrenio de las cosas, del foiido de 10s 
niaderos, del afbn de 10s colores, de la vida de las plantas y 
cie las flores, 

Este poeta, que va por la  vida como distante de la lii- 
cha humana, un dia parte hacia Espaha y all6 le toea ver de- 
stingrar y matar al pueblo. Y este poeta subjetivo en medio 
de la saiigre .espaiiola, conoce la cjrcel. Permanece en ella 
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varios meses. DespuBs de una larga reclamaci&i, regresa a1 
pais y da coiiferencias con palabras teiiiclas de saiigrc, pero 
el tono de su canto tal vez perniaiiezca, en su altura y siis 
ojos se pierdan en el horizoiite que ha creado. 

En prensa esta obra, el Jurado del Concurso Literario del IY Centenario de 
la Fundacion de Santiago, otorgo el premio poesia a1 poeta Juvencio Valle. 

ESTABLECIWENTO DE LA MABAVIbU 

i Y  aquel anillo que es como un hilo de agua 
es&rrihdose por 10s d6biles alanibrados celestes 
y que simula 16mparas de olorosa vislumbre 
o finas sieniprevivas que se mantienen suspensas 
cual arafias descolgadas desde el otro mundo? 

bAque1las largas silabas movidas desde que nacen 
en calidad de peqneiio linevo abandonado, 
y que i n s i n k n  como en nn alPiler SLI pie agndo 
o que liacen desbordar SLI vas0 de olas y encajes 
en Isgrimas de alcohol o blancas hormigas ? 

sobre un eiiorme espacio de tierra resumida; 
aquel indice august0 perdido entre 10s dedos 
de las estrellas vegetales que el aire alimenta? 

entre 10s vapores horizontales de 10s pinos, 
ponieiido en cada andarivel su pie de menta, 
su seca sombra de crista1 o su cruz de vidrio frio 
mientras 10s rios terrestres afilaii su eaballo? 

g Aqnellas torres levanladas sin voluntad y ‘sin Animo 

i Y  esos cuerpos de piedra miiieral, creciendo arriba 

t Y  ese temblor de resonante superficie 
distendido en ondas y marfiles cada dia, 
con sus sombreros desmedidos coni0 Elores 
y sus elevados ockaiios sobre 10s aires repentinost 

La alta mano de Dios reparte frutos dulces: 
estrellas que se deshilachan en aromAticas mentas, 
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girasoles que van desde oriente a poiiiente, 
en franjas natixrales o en surcos desprendidos 
buscando el remache filial alrededor de xu lineso. 

La alta mano de Dios enipufia bastones ligeros, 
gaiichos de pura luz, correajes soberbios : 
y esta santa madera reverdece en el aire; 
floreee como el ladrillo en el miiro glorioso, 
desbordada en 10s anchos cimieiitos traiisparciites 
desde donde se empinaii las dulces catedrales 
y hacen su solitaria apariciitii las esnieraldas. 

Y c6mo adquiereii sefiorio de frutos met6licos 
aquellas primorosas cosechas del paraiso, 
10s canales terrestres y 10s iisos tainbores del cielo; 
c6mo obtienen preseiicia de limbo ilimitaclo 
10s vivos instrumeiitos de la materia eii armas, 
all: donde 10s aires abren su fondo de caja madura 
y acallan con miel final a sus sorpreiididos habitantes. 

el levantado entre 10s olivos y a nivel por el agua; 
ay, cuando SIT pie logra t o c m  tierra favorable 
y se sabe ya el invisible capitbn de otro mundo! 

iAy del gran transparente, el requerido de las abejas, 

CHILE DEL SUR 

Ay, mi Chile del Sur, escuadra pura, 
molino y remolino a la intemperie, 
y coraz6n plural en donde caen 
las hfiinedas basilicas del cielo. 
A tu  estaci6n abierta a1 sur marino 
llega el invierno con sus carabelas, 
con la Iiiimareda cle siis trnnsatl5nticos . 

y wiis riclrierns de esnicrdrla fria. 
Ay, mi congreso pleno, a Bran concierto, 
refnndiclo, celeste y repentino, 



- I50 - 

con tus altas botellas derrain6iid'ooP;e 
y tus verdes iglesias sensitivas. 
Por las rompientes de la vasta L' aainara 
van tus reyes errantes cabalgando, 
tus capitanes con el agua a1 cuello 
y tits soldados con sus yataganes. 
Ay, de t u  vivo litoral de escamas 
si el pez-espada pasa resoplando 
en SLI claro vehiculo corriente. 
Rutocarril desealzo, a pura saiigre, 
sin espuelas, sin alas, sin montura, 
hace su curso libre por el agua. 
Ay, tu  coche esmeralda, Sur de Chile, 
pulm6ii y coraz6n de pura linea 
o caballo de escarcha, redomado: 
desde el este a1 oeste su manubrio, 
su cometa terrestre o su cuncuna. 

En tus tumbas de niiel como racinios, 
duermen su suefio antiguo las ~ cebollns, 
aguza un lirio el diente carnicero. 
has  potentes quijadas del caballo 
ponen. a media luna su molino. 

Ay, tus altos marinerox de la noche, 
a1 abordaje eon el rem0 a1 cinto 
y el silbo sublimado en la garganta. 
Ay, tus cisnes de grueso terciopelo, 
con el velamen de la luz en andas 
y el tamiz y la leche en abanico. 

h y ,  t u  atm6sfera espesa iinicmiente. 
Desde tu abierto plano &an el vnelo, 
la oveja azul, Ilovida como un pino, 
el sapo triste que trasuda tinta 
y el pez llovido de .la cordillera, 
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Ay, tus vidas tenaces bajo tierra, 
picapedseros ciegos traba jando 
en las dulces cauteras vegetales ; 
inquilinos sin ojo, arrodillados, 
a pura oreja fria, a suefio, a-ufia,  
van buscandote el opio imponderable 
y la d u k e  manzaiia encandilada. 
.. 

1Cl’ulatos pobladores, silenciosos, 
- con el  bronce en la boca, cuesta abajo, 

con el pasto en el pecho enmaracado, 
y la harina en ]as manos mandolinas: 
asi le imponen 6rdenes a1 Kgamo, 
asi cincelan tn  interior de templo 
sacan a flote tus escampavias. 
Picotas, picaflores, fierro y luna, 
tejas de puro lirio trasnochado: 
asi va el barro tibio haciendo su obra, 
asi extrae sus f6sforos ardientes 
o levanta hacia el aire sus cainisas. 

Ay, mi Chile del Sur, c6mo se mojan 
tus enornies barracas de madera ; 
junto a SLI dura ibmpara salada 
c6mo se moja el coraz6n del indio. 

Lkgrima, anis, vinagre, ajenjo, hielo, 
bajo t u  Cruz del Sur, c6mo se mojan 
10s muertos cementerios, las callampas, 
10s p6jaros polares J- las bestias. 

Ay, mi Chile letal, cGmo resiieiian 
de norte a sur tns tablas coloradas, 
tus aserrines sojos: tus virutas, 
tus astillas de ddbil consonancia. 
C6mo zumban lax pblidas bombillas, 
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10s bastones con brganos sonoros 
y 10s humosos Brboles con flauta.  

Y til estanque glacial con tulipanes 
ras a ras de tus cielos sin orillas, 
y tus tensas barandas que abren paso 
a1 impulso lacustre de tus vidrios, 
a l  recorrido de tus archipiblagos 
y a tus roncos redobles submarinos. 

Y el galope de junio entre 10s juncos 
decapitando estrellas con su espada, 
rompiendo surcos con sus uGas verdes; 
a1 galope de junio, casco y diente, 
sonando conos m&gicos por dentro, 
destruyendo floridas catedrales . 

. 

Y tns vastos barbechos, como oc@anos, 
salpicados de harinas submarinas, 
tiis a5rias sabanas convulsionadas 
de resinas oscuras y betunes ; 
tus esfuerzos corsarios por la tierra 
en donde abren SLI c&scara blindada 
las avellanas, la raiz y el hueso. 

Y tus olmos redondos como huso, 
de cintnr6n y copa almidonada, 
agnerrido el peiiacho rumoroso 
y el temple vertical en el costado; 
indeclinable el cuerpo paralelo 
en el anhelo de vaciar la menta 
y levaiitar sn rio de madera. 
Y el buey, a cuestas con su sonibra lila, 
con su resuello de idol0 sagrado 
y su f lor  animal como bandera; 
con SII liocico del SUI*, a gran espncio, 
hace una c rm de  lhgrimas ardientes, 
masca tux flores y te lame el trigo. 
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El helecho levaiita si1 perejil agudo, 
su vertical con hojas de cilantro, 
y en su fondo escoadido e s t h  sus zumos, 
la quinina, la esperina, la cerveza, 
10s 6leos en tiis oscuras tuberias, 
las descargas brillantes de la leche. 

TLIS caballos relinchan por el agua, 
zozobran bajo p6tnlos mojados 
y SUB patas de acero desleido 
a1 abatirse en las corrientes muertas 
siguen el curso de tus correvuelas, 
el treii expreso de tns rieles frios. 

A ras de tierra hundida va la mbquina 
con su motor marino a la deriva 
con frios zunchos por las carreteras; 
17a resoplando lentas trinitarias 
por un mar vegetal lleno de peces 
y de corales de la epifania. 

Por una gris pizarra va el diluvio 
con su piragua danclo tuinbos ciegos 
y sus palomas como flor de olivo; 
por un acuario en linea va corrienclo 
con su tim6n pegado a la cintura 
y sus turbiiias en un pie de guerra. 

Alli sopla su verde cuerno el vieiito, 
la betarraga inm6vil se arrodilla, 
alli esgrime su lengna la cicntn 
y la dialcre 1ec.hug.a espele si1 RgLiIt. 
C6mo yergne su boca flor de leche 
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el pez que aiin no asoma poi- la tierra, 
c6mo estalla la espiga a mediodia, 
c6mo quiebra sus huevos la culebra. 

r? el alacr6n con su tenaza viva, 
y el caracol con su corneta amarga; 
el cientopiks como un azul de prusia 
y la lombriz como alheli del agua. 

Y tus crueles gigantes centinelas 
removiendo tus copas suspendidas 
o agitando tus hliinedas campanas; 
y t u  aleta caudal, da banda a banda, 
ilespejando las zonas capitales 
por donde en una siibita hecatombe 
el cielo irrtlmpe por 10s tragaluces 
y el agua universal por sus corimbos. 

Y t u  rama de ~ L Z ,  de copa en copa, 
y tu  eopa coral de rama en rama 
interponiendo sus resortes hbbiles, 
'sus escalas de plunias temblorosas, 
sus alambres de largo escalofrio, 
10s vaivenes d e  tus paracaidas. 

S tus vivas mareas como un niiiibo 
reverdecieiido bajo tux pataguas ; 
madurando tus ciiliclas semillas, 
t u  pie agudo, tus goteras sueltas, 
tus emporios de sonibras resumidas 
y tus noches, clormidas cpnio 1111 pneblo. 

Ay, tu m6cinln triste, Snr d,e Chile, 
haciendo deltas en t n  ciulce vientre, 
liacienclo t-tinelcx para tus rakes, 
puenles de col a col y filo a filo: 



por esos ebrios hornos pasa el fierro 
con sus crespas banderas de aluminio. 

En su pozo de tibios materiales, 
en su luna las cbndidas violetas 
y el barro de creaci6n con su gusanos: 
el eje vela por sus regimientos, 
la luz por sus purisimas pirbrnides 
y el hielo sabio por sus golondrinas. 

Paso a paso adelanta la metralla 
sus carretas de ciego cargamento : 
asi va el bruto por 10s contrafuertes 
bufando apenas, maravilla arriba, 
asi se estira desde flor a tal10 
o se vacia en sus dulces alhrlies. 

By ,  tus c6ntaros vivos, Sur de Chile, 
tus columpios colgando hacia el vacio 
y tus  auroras como siemprevivas: 
arquitecturas pristinas del aire 
con sus sombreros de rigor a pausas 
y en temblores de luz recrudecidos. 

Ay, tus islas de inis en la cintura, 
tus  corderos de lanas tramparelites 
y tus perros lejanos como lobos. 
Y todo en una exa l t ac ih  tLirquesa, 
todo en un frio mar mediterrbnco, 
todo en el fondo de un espeso cueryo. 

Asi tn viaje a1 polo, f lo r  de iiuhr, 
tns sombrias y l6bregas violetas 
caen n plomo ciego en tiis toiicles 
vihran a1 viento tiis escarapelas, 
y lax precipitacias aguas fuertes 
liaceu In%s uiva tu  desgarradura 
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E S B A R A  

Oh, Espaha, la del 6nico diamante verdadero, 
la que tiene una pluma ardorosa en la frente, 
la que ha iclo desenterrando a fuerza de azadonea 
un niarnvilloso y car0 mineral de lhmparas. 

Quiero darte forma de acero, de vapor o de lBgrimas 
y a dos manos levanto tus techos de salmuera, 
piedra por piedra levanto tus grandes resortes, 
levanto tus rios abiertos, tus postes con flores 
y tus paraguas que parecen Bguilas negras. 

Desde el fondo de t u  dolor se levanta la piirpura 
a vestir de soldado tu  coraz6n terrestre; 
se levanta t a m b i h  t u  puho como una espada seca, 
y t u  pulso es entonces la Gltima luz que vacila, 
el iiltimo faro sobresalievlte son tns ojos 
y el iiltimo tanibor, tu  caracol de resonancia. 

. 

Tierra dolicle 10s niolinos estiran sus gargantas 
para que pasen 10s solitarios con sus haclias; 
donde 10s Bcidos obscuros sl erguir sus culebras 
quieren morder por debajo t u  calcaiiar de greda; 
clonde la niujer del pueblo a1 llegar sonriendo 
no trae m&s presente que si1 aporte de trigo. 

. 

Espafia doiide 10s niineros, gloriosos coin0 davides, 
de cumbre a cnmbre haceii florecer la dinamita: 
zumba la honda ciega coni0 un cordel de flores 
y sa'len rios de lienzo, pjedras, caballos, plumas, 
sale una EspaEi~ m e w  con otro norte acleatro. 

El pecho firnie araha; 10s dedos, puro alnmbre, 
y junto a1 coraz6n, la voluntad coni0 iiiia horiniga, 
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la voluntad cainiiiaiido por indices de fierro,. 
hacieiido uii verdaclero cuartel sobre las cejas, 
qnemiiiidose eii un alto torre6n de aceite. 

Arde el cardo silvestre en la mano emgufiada 
y el duro carb6n de piedra en el ojo encendido; 
arde un sol de amapola lo misino que una abeja, 
lo mismo que una inmensa raiz de pel0 rojo 
del norte a1 sur guerrero arde una lengna. 

Tiemblen ahora 10s caniinos de La ICIanclia 
a1 ruidoso galope de esas caballerias, 
y 10s torreones, lax pieclras y 10s espiiios 
alargnen amargamente sus brazos coloraclos . 
Extiendan en de‘rredor sus liunios fulminantes 
todos aquellos cuerpos de profunda pintura : 
tus sbbanas de alcohol atravesadas por cabal’w, 
tus intestiiios en cloiide trabajan lax abejas, 
tus  tomes edificadas sobre el agua faerte 
y hasta el piento que ayafia con sus uiias. 

Arriba tus iglesias, tus toros y tus naranjos, 
y tus boinas y mantones bordaclos de claveles; 
tus trkboles maduros, tus hormigas y caracoles, 
toda esa materia prima que surge desde el fondo, 
toda esa altiva cerveza de verde luminaria. 

Arriba la  invasi6n de tiis he rzas  niinhculas, 
tus buenas levaduras, tns peque5os anillos, 
todo eso que alienta clia a dia en tus raices; 
6rganos ciegos, vasos y tGiieles conductores, 
obreros que tienen la frente en la ceniza 
o dimes que construyen su miiiido sobre el Faryo. 
Oh, Espaiia de las raices de l&grima y vidrio, 
la del pecho duro y cantor como un oc6ano. 



BENJAMIN MORGADO 

Benjamin Morgado Chaparro, 1909- 

Los Runrunistas lanzaron su manifiesto tomando con hu- 
mor la manera de hacer versos, tentativa de extravagancia y 
de exageraciones, con senderos de originalidad, bajo 18 eat& 
tica dadaista. 

Comenzaron haciendo imhgenes asomados a una ventana ; 
algunas veces eran las piernas de una muchacha las que las 
inspiraban, otras veces era un faro1 que se balanceaba en la 
obscuridad, o un tranvia que corria a toda velocidad. 

La actuacidn de 10s runrunistax fu8 apoderarse de todo 
lo serio en literatura, invadir . Los runrniiistas se apoderaron 
de la Academia Chilena de Literatura y Artes que funcionaba 
en 10s salones de “El Diario Ilustrado”, y junto con cambiar- 
le el  nombre por el de Montepio Intelectual, .y proclamar la 
abolicidn de actax y estatutos y la presidencia rotativa,. por 
orden de estatura, acordaron cooperar a la obra del Dicciona- 
rio de don Virgilio Figueroa, eiivihdole lox datos biogrbficos 
a1 rev& de todos 10s que se distinguieron por algfin acto o una 
frase celebre. 

h s i  caininaron lanzando SLI obra estos catalogizadores de 
la emocibn. Todos hicieroii acrobacias ’afortunadas ; unos fue- 
ron poetas anlom8ticos y todos cazadores de inziigeiies que ’ 

ocuparon x u  tiempo en coiistrucciones que bordearoii las tan- 
kas, el haykay y la gregneria. 

En revistas estudianliles aparecen 10s priiiieros trabajos 
de Beiijamin Norgaclo. A 10s 16 aiios, en 1926, public6 un li- 
bro de versos : “ Cascada Sileiiciosa ”, luego ‘ ‘Esquinas ”, pro- 
sas, 1927. En el aiio 1928, Pbrez Santana, Clemente Andrade 
Marchant, RaGl Lara y 61 lanzaron el “Manjfiesto Runruqis- 
ta”, que fuE algo asi coni0 un terremoto, o como un desperta- 
dor para 10s espiritus dormidos y para las letras. 

Benjamin Morgado es el iniciador del “Runrunismo” que 
nacib en 1928. SegGn Morgado, 10s “runruni~tas” teniaii su DO- 
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do de vivir. Se nietian poco con 10s denihs; no les gnstaloa 
yelearse con nadie. Eran de una tranquilidad maravillosa . No 
dabaii recitales, no opinaban de literatura, no fumabau a i  oa- 
chimba, jugaban ping-pong, se co1uin:iiaban e iban a las nia- 
tinees. 

“Si el afio 1928 conietimos a l g h  “pecado7’ con iiuestro 
runrunismo, bastaiite lo  pagamos a1 afio siguiente en el ser- 
vicio militar”, dice el Jefe del Rnnrunismo. 

i Ah ! el Runrunismo. Literatura runrnnista, exposicioiies 
runrunistas. El primer aniversario de la fundacidn de esta 
Escuela, modalidad o “ chacota” literaria, lo celebran pasean-‘ 
do en el ascensor de un edificio. 

Morgado public6 en seguida “ Estacioiies Equivocadas ”) 

poemas, 1929. El 1930 viene “Lax Aldeas de Vidrio”, libro 
de versos rimados y mediclos con un pr6logo de Aiiatole Fran- 
ce, pr6logo realizado desde ultratumba, audacia, irreverencia 
de Alfonso Reyes Messa. 

Sus imbgenes osadas, vieiien en esta obra ni$s reposadas, 
y su atenci6n vuelve a 10s signos de puntuaci6n. 

Editado en la n’epitblica Argentina en la coleecidn “Bri- 
gadas Ericas”, tiene “Festival de Agua y Vieiito”, poemas. 
Esto de editado en la Argentina era para impresionar; el li- 
bro se lanzd en Santiago de Chile; scguidamente publica “7-4- 
2”, drama en un acto. Los personajes son: el hombre, la niu- 
jer, la sombra, el rayo de sol, un cor0 y varios gendarmes. 

Desde el aho 1930 se ha dedicado a producir comedias, en 
Ius que aboca las nuevas f6rmulas. Entre su labor teatral edi- 
tada y estrenada, se cueiitan “El Hombre del Brazo Encogi- 
do”, estrenado poi’ Emperatriz Carvajal; “X X Saluda Atte. 
a Ud. ”, comedia que obtuvo premio en el Concurso organiza- 
do el afio 1935 por la Direcciiiii Superior del Teatro; “Trebol 
de Cuatro Hojas”, “El Prestamista de Honras” y “Petriileo”. 

Ha estado frente a1 eecretariado de la iiistituci5n maxima 
de 10s periodistas y ha dirigido varias revistas, entre ellas 
“ Senda ” . 

y vive realizando una 
permanente labof. Sn acci6n ea m6ltiple; en un tiempo fu6 

Benjamin Morgado es constante 
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poeta lirico, actor teatral, profesor de Estado y ahora autor 
dramtitico y iiarrador en “Rostros Nepos” ,  1939, diez y siete 
cuentos movidos con agilidad teatral. 

FOTOGRAFIA DE UN BAISAJE 

la tarde - muchachita coquetona- 
se ha pintado de carmin 10s labios 
y un regimiento de hrboles en fuga 
a1 comphs de un tambor de hojas madaras 
hacia no s6 qu6 parte va marchando 

(eh - solitario campesino- 
no  dejes tan ac& tu yegua blanca 
que se p e d e  comer todo el camino) 

desde lax chiineneas de una f&bricsL 
ha comenzado a descender la noche 
en un desfile inmenso 

y me preguiito - entoiices- 
tqu6 mano de muchacho juguet6n 
estB entretenida en borronear el cielo? 

la luz de Inn cuarto salt6 por la veiitana 
para ver si era cierto 
que est,aba anocheciendo 

y en ese instante un mnchacha 
de$ olvidado el rouge 
en las ramas de un cerezo 

(pero yo me recinerdo cine llevaba 
diez cerezxs niaduras a1 final de SIW cledos) 

despues i n n  perro 
le pregunt6 la hora a una raria 



y la rana que era aiinlfabeta 
se suicicl6 en el agua 

aquel svion que agujereii let tarde 
era una e s t r e h  anticipada 

Rafil Lam, BsPle, 1907- 

Benjaiiiiii Morgado pi’csenta o t ro  eofrade : “13aiil Lara 
Yalle, lleg6 junto con Cleniente Andrade Narchant, con su 
cara a lo Buster Keaton, y con iunos cuantos poemas bajo el 
brazo, por all& por 1927 a1 sa1611 de honor que en ese tiem- 
po poseia “El Diario I l u s t r d o  ”, y doiicle sesioiiiibanios 10s 
dias siibados. En las primeras sesiones, deinostr6 que podia 
hacer cosas muy bnenas, y, a1 poco tiempo, C o i l  el mismo An- 
clracle edit6 una revisia, “Telarafias”, que fracas6 a lox dos 
nfimeros. 

Despu6s de ese desesperaclo eiiiusiasiiio por clar a cono- 
eer sus poemas a1 piiblico, naci6 el Runri’misnio. Lam apare- 
ci6 segiiido de Andrade, y a1 poco tiempo del nacimiento del 
cartel, le di6 la nihs formidable patada a la literatura seria: 
Public6 su libro “ 8 . 0 . 8 .  ”, 1929, impreso en  papel estra- 
Z?L y coil una desconcertaale portada de P h z  Santana. 

La suerte que han tenido 10s rnnrnnisias no  la. ha tenido 
nadie. La critica, aunque un poco disimul~ldam~nte, recono- 
ci6  en Lara um valor nuevo. En realidad, auii cnizndo a La- 
1’2 de reppilie se IC ocurria hacer cosas a la iiianera de las 
“gregilerias” de Ram6n G6mez de la Serna, dejaba entrever, 
e n  cad2 linea, tun temperamento ”. 

P as:, con una despreocupaci6n absoluta por  l a s  C C S ~ S  se- 
rias, sigiiieron 10s poet as rixni*nnistas c h d o  cine h c e r  a medio 
miundo. 

Tal vez el miis reposado de todos sea Rnfil  Lara. Es ab- 
d n t a m e n t e  necesario conoeerlo a, foiido, para dame cuenta 
de que es bastaiile inofeasiro, y que las cosas trascendentales 
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be las echa a1 hombro. En :a mkma 6poca de la aparici6n de 
811 primer lilsro, como se aburria de no liacer nacla despu6s 
de *la, salicla de la oficina, se-iba al eentro con alguiios ami- 
&os, y se paraba en  una esquina con mncha graueclad. Y a 
cacia traiiseiiule qne pasaba, le iba diciendo : ‘ ‘8  Tiene ropi€a 
11s2da, caballero ? Pago buen precio . ’’ 

2 n  1930 lanzij Lara su segundo libro de versos. Ya 110 
era el formato ancho del volumen en papel estraza, sin0 unzs 
c m n t a s  hojas pnestas debajo de un e a r t h  granite, ignal a 
zlquellos en que vielien 10s cslendarios. “El Poeta Automli- 
tico ”, era precisamente, eso : un Csleiidario runrunista, con 
 in nnevo y m i s  desconcertante dibujo de PErez Santana. 
Ami cuando Lara conserva la forma de su obra anterior: 

“El eclipse de luna 
es un juguete japonk” 

(Bazar) 

Einpieza a ser 1111 poco m8s serio, y sus versos a tomar 
cierta claridad que hizo peiisar a muchos en una posible vuel- 
t:t hacia el bnen camino: 

“en el potrero 
a1 son de la cneca baila el 
agitando si1 blanc0 paiinelo 

viento 
de nrtbes” 

Y aqui, un dato muy interesante. En “El Poeta Anto- 
riic%tico7’, Tiara empieza a sentir un amor convcntual por el 
campo. Desde la ciudad recuerda el campo con verdadera 
devoci6ii : 

“la noche es arriero viejo 
que va camino del alba” 

(El arriero s o n h b u l o )  

El campo lo sugestionn de tal manera, que es iniposible 
qiie I m a  le converse de otra cosa a sus amigos. Por las no- 
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ches, cuando iba llegando a su casa, se detenia en uiia es- 
quina, miraba las estrellas y esclamaba a todo grito : “Yo quie- 
ro vivir en el ea11ip0’~. Toda la familia se coilmovi6 con el 
extraiio deseo die Lam. En la easa, cada pieza tenia el nom- 
bre de un potrero distinto, en la ofici:ia habia lazos, montu- 
ris pequefias, y uiia serie de articnlos camperos. La idea su- 
y:~ era de irse a vivir a1 czmpo, plricidamente, para que na- 
die lo molestara. Un dia cIescubri6 que en el mapa, I:il mapa 
muy viejo, aparecia Pedreguero. Le pareci6 lirico el nom- 
h e ,  y a la mafiana siguieiite, muy de madrugada, debajo del 
poncho, dicieiido adi6s.con su chupalla, se fu6 a Pedreguero en 
cl. carret6n de la leche. 

All& pas6 iiieses y meses, reco,hndo 10s sembrados, to- 
niaiido leehe de cabra, y escribieizc!o 10s versos de “La Hu- 
manizacidn del Paisaje”, 1932, lihro en que el campo hace 
6e Lara poeta q~xe encueiitre la graiiiliosa pequeiiez de las 
p;.labras : 

“s610 de tocarlo 
eon siis iii~iios b l a ~ ~ ~ s  
el alba abri6 10s ojos 
del paisaje ciego” 

El trninoyista 

bajd 1x11 teldn de color&; 

de  EU cnja dc  violin, 

sac6 el arc0 iris; 

clel alba 

aquel ciego 

esa gitana rubia 
des 

eo1 
g6 la luna 

para tocar la pandereta. 
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Un clom11 desmemoriado 
olvid6 sus carcajadas 
en el camariii 

La domadora de fjeras 
no pudo actuar 
(la rasgufi6 “Pinin”, 
si1 gat0 r e g a b ) .  
El presticligitador, ilistraido, 
,se comid 10s bizcoclios rojos 
de un naipe ingl@s, 

y a1 f i i d  de la funci6n 
“Good Sight”  hizo equilibrios 
en la euerda de un reloj . 

REYEIS ME88A 

Alfosso Iteyes Messa, 2909- 

Alfonso Reyes Messa, pasa 10s pyirneros cuatro afios de 
su vida en Quivolgo y su infancia sobre el Mnule, 10s inuelles, 
las l’aderas, hasta que llega a su juventud. 

La Capital, y las letras lo  atraen. Ayui escribe sobre el 
X’aule; 110 podia traicionar el paisaje de su infancia. El nifio 
mxrinero y maromero que habia e 3  61 se vnelca en una lite- 
rittura alegre y fresca, como agitada por  el viento que ago- 
iiiza en las playas. 

Las crdnicas BFiles, luminosas clc Keyes Il’lessa, desde 11: 
policial ;? la magazinesea, coniienzan a interesar, a gnstar. 

En nn inomento aparece su noziihre en  el mapa po6ticn 
c!deno, einsrge con 10s “f~~nrniiistas”, asaltando lo serio cle 
la literatura C O D  color y alegre andacia. 

Alfoiiso Reyes Mess3, eon sn andar elhsiico, de tigre, 
t ime en sus gwtos, en sixs nctitndes algo de “epatante”. Se 
liabla (le EUS qenerosas propinas: solicitaha en un caf6 una 
eoja de f d s f o x s  c m  w i  billete de $ 10 3- doba d ser~idor  
ios $ 9.90. 
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ilparaee si1 obra “12 poeinas e n  iiii sobre”, 1929, a 
eonlinuacih “La  Seiiorita de G B ~ U Z I S Z ” ,  1933, i?ovela, y des- 
pubs ‘‘Mujeres Ru th t i cas ’  coli 10s La;lsios Pintados de 
Rojo”. 1925, novela iclasi inmoral para seEioras rubias. Li- 
bra qiue a1 ser dedicadto tenia un precio, cobraba la  dedicato- 
ria seqin 10s abjetivcs. Estas cosas y muchas m$s las pce- 
de hacer s6lo Alfonso Reyes Messa, que lag realiza de una 
lnanera especial. Es irztrascendente por juego y por filoso- 
fia.  Es serio frente a 10s problemas cuando a ellos se le lle- 
va, se le responsabiliza. Reyes Messa es dibujante, es poeta, 
pwiodista, cuentjsta y autor teatral . Este escritor vive en 
permanente agitaci6n; es un trabajador de una inquietud 
asombrosa . 

“An:’inal de ~ C ~ s t ~ r n b r e s ~ ’ ,  1939, es un libro en el que 
aparece en el extremo opuesto de 10s autores sesudos, docu- 
mentados. Este libro, como todos sus libros, est& constitui- 
do B base de livianuras, de temas que bailaii en sus maiios. 
En SIT obra muchos quieren ver sombras de Jardiel Poncella, 
PitiFrilli, pcro en todas las tramas ex Ik’eyes Messa qne se rie, 
se emociona haciendo volar 10s kngeles en torno a 10s SA- 
tiros. 

X u  $hero gusta y 10s lectores gozan con la alegria in- 
twio?, con el humor que es caudal de este escritor. Reyes 
IIessa, deiitro cie su frivolidad, muchas veces presenta en 
sus c i ~ n t o s ,  procesos. 

Alfouso Reyes Messa sabe de la realidad. Si sus libros 
a c m m  nna desenvoltura -y p a c i a  liviana, no desconoce 10s 
problcnies vitales, 10s ‘que convulsionan a la democracia, alii 
su c*ti!rI;o “Sobre el Anall‘abetismo en el Campo” 1940. 

SUPER DREADHQUGHT 

q u i h  es el camarero ebrio 
que sujeta la  bandeja del mar 

el capit6n fuma 
acuarelas de humo 
contra el horizonte 
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RR.B rr 

opera a1 mar de apendicitis 
la natnraleza es tuerta 
y el sol nos mira con un ojo 
abramos 10s brazos 
para abarcar el horizonte 
sin colinas 
un AVION filma inquietudes 
para la GUE,RRA MUhQIAL 
mientras la briijula picotea el 
N O R T E  
eomo un ptijaro hambriento. 

un torpedo fugitivo 

Dice Benjamin M’orgado: “Desde 1926, fecha en qud me 
encontr6 a boca de jarro con la tremenda simpatia de Alfre- 
d o  Perez Rantana, seguimos claiido que haeer a 10s profeso- 
res. Si algiana ven estnvimos a pnnto de salir mal en a l d n  
cxamen, fu6 poryue desde aquella 6poca ya se ponia en prtic- 
t k a  el lema runrunistn: “Molestar a 10s dem&s”. 

Es necesario, solamente, dejar bien establecido que si 
PBrez Saiitana no se hubiera. aburrido de esta vida, es muy 
probable que lioy seria uno de 10s m8s firrnes valores lite- 
rarios ’ ’ . 

A .  PBrez Santana, primer0 se di6 a conocer como dibu- 
jante: ilustr6 “Esquinas”, de Benjamin Morgado, y dos li- 
bros de Raid Lam.  

A .  PQrez Santana, tambieii us6 otros nombres. En 1929 
fu6 asesor literario de “Rulra”, revista de la Federaci6n de 
Estudiantes de Chile. 

Amistado con Alfonso Reyes Ifessa, que venia del sur, 
entregaron ‘‘12 Poemas en un sobre”, 1930. P remitieron 
OPP imbgenes en un sohre coma lumiuica,a postales de genia= 
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lidades runrfinieas en mi iiuevo raid de frames iiv5clitas. Fra- 
hes q::e eraii copno una fina llnvia que huniedecia las mur2- 
1!m de 10s rascacielos, o e o ~ o  una carcajada que hacia aero- 
L x i a ~  en  la cnerda suelta. 

_Tl,cj-es Nessa, su compa5ero dcl “sobre”, entrega la re- 
wta por la que se prepar6 el libro: I <  Qiiishos hacer un li- 
liro, camiii6bamos poi- la calle anotando 10s poemas; a1 dia 
5,iguie:ite llevamos 10s originales a la imprenta. Esto lo hici- 
I:’ os, porqne no eizcoiitranios inconveniente en escribir p i e n -  
:**as itndiibamos”. 

A. PBrez Santma, hacieiido periodlismo y perteneciendo 
n l  personal del diario “La UniBn” de Tralparziso, fallecj6 
en 1930. 

RETBATQ DE .xR?JEB ADULTb 

ella manejaba 12s sonrisas 
coni0 lanzadns, rojas \de lcow - boy 

tenia dos picos de gaviotas 
en el peeho. 

t i r z i n i c a  

Sua libro: “Un M o n t h  de Pijams de IIuMo’’, 1925, pero 
con minfiseula C G I ~ O  lo public8, es ~:na exposicibil 6e iustan- 
tiinear; dcl campeonato del salto de la m e t i f o m .  

Otras veces es una pajarera en la que hay un h b o l  don- 
de gorjenn, trinan “un  i ~ o n t 6 n  dc piijaros de h11m0”, pero 
cste Brbol est& frutecido de “tankas”, “haylcays” y “gre- 
gnerias” . 

Sus frases Ericas, sus p8jeros tielien i.11 ritmo yespirnto- 
rio. Clemente Andrade Marchant cs espont$i:eo de~t:.o d c  la 
desorientaci6n y el desorden, carac; na del rw::*unismo, 
euouela s610 sostenida por SLIS fund A, 10s qire pasamx 
haci6ndole guifios y mofas a Io serio em. lileratiira, 

r .  
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FAHBAJE8 

Mncliacha de jnveiitud 
tu risa de carrousseles 
siembra las anlapolas 
la noche iiiadura de espigas 
y el vienlo despai*rttnia s:i voz en  10s tejados 

cuando voy en mi caballo 
salen hasta el camiiio 
a saludarine las casas 

c A n1 P E s I N o x 
eii las ina,l?ahas 

recolectan 12,s semilla4 
del rocio 

parece que ha caido 
un pufiado de  estrellas 

~ i i o s  pbjaros grises 
pintaron el cielo de invieriio 

aiioche 
la media lima 
se eiicajaba en la alcamia del cic!o 

cuaiiclo estoy sentimentt:l 
I Mnchacha 

quisiera irme por tus ojos 
a bogar en 10s parques de otor'io. 

1877 

Existe e n  Va!paraiso 1x11 pwsoiiaje que 110 cs un marino 
profcsiorad J- qu'-\, sin embargo, t i em dereelio a lliamarxo 
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hombre de mar, porque desc?e hace treiiita afios ha vivid0 en- 
tre el mar y las ealles centrales, y porque en su juventud fu6 
ul i  so?,recargo de la Marina Nlercante, p despuEs hasta hace 
p,ocos aiios, ernpleado de la Gohernaci6n Ma,ritinia del  primer 
puerto de Chile. 

En la Goberiiaci6u Nzritima de Valparaiso se le vi6 A 
Zoilo Escober alistar 10s roles de contrataclo en su oficiiia de 
iitementor de Embarcos. T a m b i h  se le veia ad bordo mu- 
elms veces al dia p solncionar mil diiieultades. 

i A cuhntos, escritores, artistas, embarc6 con rumba Iiacia 
cnalquiera parte ! 

Por sn antiguo desempeiio, niilcs de tripulacion9s le co- 
iioceii y no olvidar6n SLI si!ueta popular, de arquitecturs mo-  
ral mojada de cordialida d .  

Su graii sombrero a h ,  sus lelites eon marc0 de carey, 
slis camisas de color y cnello suelto, le dan a sus a5os  ma 
vigorosa y coiitaminante alegria. 

Sondeando 10s litorales de la, amistad, atracaudo a 10s 
ntuelles del puerto (le las avelituras y de las leyendas. Escu- 
clicn a1 escritor: 

-“Tengo 60 afios. A 10s 16 aiios conoci en Talcahuano 
la mlisica del mar. En  I906 entre a la Gobemaci6n Meriti- 
i r tc i  de ncestro Valle del Paraiso. P por coixiguiente, desde 
hnee 28 afios me persigue la tenmiiiaci6ii en 6 .  . . Y conozco 
tanto este pedazo de casta, que, a pesar de que cambia toclos 
10s iiistantes, lo he apreiidido , de memoria. 

De las batallas del hombre con el mar, guardo el recuer- 
do del naufragio del “Almirante Lynch”. 

Desde mi atalaya o telescopio de mar, he sentido todo 
el dolor que me prodnjo el naufragio del vapor “Mercedes”, 
en que ning6n tripulante se salv6, para poder deeir a 10s 
que viven bien, lo que una tempestad enloquece y sigaifica. 

En el mar, casi siempre, lo imprevisto toina lox carac- 
twes culminaiites . 

“Hubo una vez.. . uii velero que tenia, este nombre: 
“Flecha”. En  este harco navegaba el capitBn con SII esposa 
3- su liija. La esposa del capitiin era una mujer  adorable, y 
la hi$, una joven bonita C O ~ Q  un amor. 

( L  
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“Lleg6 el dia fatal en que el barco se tifir5 de tragedia. . . 

Frente a las provincias del norte la tripulaci6n se snblev6. 
“Muchos dias el barco anduvo sin rumbo por el ocBano, 

h s t a  que una nave mercante lo  abord6, para 110 eiicontrar 
nada inas que esto: una cubierta sembrada de cadivexs 
atravesados por una pufialada o una bala. De esta tragedia 
IW quedaron testigos, salvo el Gnico que guard6 su secrcto: 
cl masca rh  de proa. . . 

En el invierno de 1929, uno cle iiuestros trarzsportes 
de la Armada, el “Abtao”, fu6 sorpreidiclo por u-11 terrible 
tc.mporal del N .  W.,  a 45 millas de Topocalma. 

“Los oficiales del “Antbrtico” almoraaron en San An- 
tonio en alegre camaraderia, a bordo del transporte. El ‘op- 
timismo floreci6 con sus colores mAs vivos en aquel almuer- 
ZO. Y a1 dia siguiente el lransporte se hundi6. 

“El vapor “ AntBrtico” y el “Imperial”, ambos pcrte- 
necieiites a nuestra Marina Mercante, llegaron con poca di- 
ftlrencia al sitio del naufragio, en donde, a pesar del tempo- 
ral deshecho, con arrojo inverosimil, un bote salvavidas de! 
vapor “Imperial7’ . puclo recoger a1 Gnico sobrevivieiite: a1 
gwrdi&n Araiida, 1 de cubierta”. 

-Dos veces el mal tiempo me ha sorprendido en nuestra 
bRhia; y dos veces me he sentido un trit6n que iba jugando 
con las olas y con la muerte”. 

Salgaii del cardurnel; de 10s recuerdos y eiitreii a su ac- 
cicin literaria. Acei6n que data desde su jnventcd, a1 fundar 
"Selects", en 1900, la primera revista literaria de Valparai- 
so. Luego fu6 miembro fundador del Ateiieo de la Juventud. 
que tuvo tambieii el valor de ser la primera manifestaci6n 
cultural de este @hero en el puerto. En 1907,. junto a1 poeta 
Victor Doming0 Silva y otros, trabaj6 en la Universidad Popu- 
lar, de la cual fneron fundadores. 

Desde la fniidaci6n de la Asociaci6n de Artistas de Val- 
pnraiso, la que diera margen a 10s Salones Libres de Pinta- 
ra y a la Casa del Artista, se le ha visto c c r ~ o  alentador y asi- 
duo exponente del verso J- la conferencia. 

Antes hizo artienlos de eritica y una labor aniplia conlo 
poet%. Labor qne lnachoa afioe 8610 se d i fud i6  en reviataa, 

( 6  
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Tjeiie tambibn una extensa acci6il social. $ace s610 algunos 
afios, el 1928, lauz6 su primer libro: “1Girasoles de Papel”, 
en el que hay agilidad, modernidad, curiosas zonas de iiiquie- 
tud social y marinera. 

Zoilo Escobar es compreiisivo, aniigo de todos 10s escri- 
tores, de todos 10s grnpos. Penetra en todos 10s ambieiites. 
H a  sido el padre espiritnal de falanges de- escritores y poetas.‘ 

etCu6ntos han departido BLI charla y repartido sii plato 
v*getzriano erhre sus colecciones ,de niaderas del Pacific0 ? 

El poeta en todos 10s mares tieiie un amigo que le eizri- 
ynece sus colecciones, como otros que siempre le recuerdan, 
‘porque es un h’ombre de ayer y un poeta joven de hoy. Ha- 
bitante del mar, hombre sin edad. 

Aqui estoy bien anclado y niirando a la Isla del tiempo, 
mientras mi barca cruje de mansedumbre, 
y bailan las golondriiias de mar 
y el agilia que hace anillos como bostezos.. . 

Aqui estoy sin m6s orgullo que-las cicatrices 
de mis suehos. . . 
y mi af&n de contrabandista de las palabras, 
para teiiir subnrbios de esperanza.. . 
Aqui estoy bien anclado y mirando a la Isla del tiempo, 
con la modorra de uii moscard6n ebrio de sol 
y cansado de cruzar el azul inmutable. 

Aqui estoy como inniijvil sobre el mar iiimortal: 
(tornasolado desbocamieiito de caballos festivos. . . ) 
mando lax bocinas llaman a1 trabajo siii reiviiidicaciones y 

(sin esperanza . . . 
cuando las nubes siguen derivando 
o cuando mis pnpilas saltan jubilosae sobre el aro del hori- 

Cxonta.. 
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Aqv; estoy como si las aiiclas esluvieraii clavadas en mi en- 

(traiia . . . 
i’ero siempre.. . esperando el nuevo navio 
quc ha. de venir bajo la flor del cielo!. . . 

MQISE8 MORENO 
Mois6s Moreno Viceraciica, 19W- 

Junto a1 maestro Pablo Nentda, su amigo, comparte la 
tr isteza cle ciertos dias grises, de neblina y cle bohemia. Des- 
puCs camina eon el poeta “ m & g i c ~ ’ ~  Alberto Rojas Jimeiiez. 
Los a6os y la obra llevaii a sus amigos a ser fignras de Ia 
poesia nioderna ehilena. Pablo Nerucla, se lanza en viaje yor 
paises de leyenda y Alberto Rojas JimBnez, sin cansarse de 
recomer el corazcin de las noches, llega a1 pais de la muerts; 
mientras, Mois6s Moreno, “Felipillo ”, corn0 le llaman sus 
amigos, aizzbula de norte a sur de Ohile en conjuntos teatra- 
!es que cte vez en cuando montan sus piezas, que las tiene de  - 
avanzada . 

X u  ternperamento emabundo lo hace malversar su obra. 
‘f’iene algunos versos y cuentos que lo mnestran con valor, 
p r o  a 10s que 61 no les da importancia. La situacicin - 
sjmipre en lucha con 10s pesos - lo ha malogrado. 

SLI preocupaci6n es hacer teatro para el pueblo. 

Como 10s golpes y las nubes, 
como 10s galgos y las Anforas, 
tfi siempre existes y 11.0 subes, 
palabra vieja de semtifora. 

Y seguirbs, cobardemente, 
marcando cruces regulares 
golpeando, cansadamentc, 
10s iiiiios torvos de 10s bares. 
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A Y  qu6 te importa, Jesucristo 
politiquero, primordial ? 
Si nada sabes, iiada has visto, 
y, si algo has visto, has visto mal. 

IT si 110 cantas, presidiario 
de huesos y cariies niachacacias, 
liazte asesino o incendiario 
o arr6jate de un campanario 
con 1% manos atadas. 

Artur.0 Troncoso Bagredo, 1902--3939 

Es uii nombre conocido en las letras, pero en la poesla 
B e  podria decir que apareci6 y desapareci6 en 1925, con xu 
libro “Solveig”, en  el qiie habia uiia obra de consistencia. 

Su labor de articalista, de  ensayista, la realiza desde la 
ciudad de Goncepci6n. Dcsde alii oriexta ]as revjstas “Re- 
flector”? de ardiente espiritu de combate ; “Austral” (1928- 
1929) y “Ahora”, 1933. 

Como critico tiene su obra registrada en la revista “Ate- 
nea”, 6rgano de la TJniversidad de Concepci6n. Era un critico 
con propiedad, con dorninio de libros y autores. 

Xirviendo a1 periodismo local lo encontrd la noche del te- 
rremoto del 2-1: de Enero de 1939, y fu& una de sus victimas. 
Troncoso xe encontraba con otros amigos, 10s cuales huyeron 
al primer terrible sacudimiento. El les grit6 que no huperan, 
que no fueran cobardes. Un segundo s610 de presencia de 
&nixno. Cnando qniso incorporarse y salir fu6 alcanzado por 
una muralla y qued6 alii aplastado, muerto. 

En la tarde de ese m i m o  din habia desjxxchaclo por co- 
rreo ana carta para Domingo Melfi (l), y en ella le decia, 

fl) Domingo Melfi Demarco. Nacib en Italia. Estudia en Chile, cursando 
rlectist;ca, carrera que abandona por 18s lclrae. rsrritor. Periadista, ha rea- 
lizado obra de articuliqta en la prmsa nacion-‘; de crjtico, ensayjsta y tracluc- 
tor en publicaciones litepariaa. 
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entre otras cosas: Le adjunto tres poemas que deseo ver pu- 
blicados en “Atenea”. Estos poemas tienen para mi un signi- 
ficado intinio importante, y son, desde luego, expresiones per- 
soiiales de inucho mayor valor -si es que alguno puedan te- 
ner- que 10s comentarios sobre libros que acostumbro ha- 
cer”. Los poemas fueron publicados curnplihndose su volun- 
tad, y son 10s que se enty,egan, que qui& fueroin 10s Gltimos 
que escribiera el poeta. 

Llega lento tu nombre de legumbres extintas 
y la soledad cierra su descanso interino. 
Bubian 10s trigales $LX cabellera nifia. 
Vacacidn a t u  jiibilo no daba mi cariiio. 

Cuando e l  rocio vercle te besaba 10s pies, 
suaves peces rosadors en canipesinas algas, 
y mi voz iiiternaba SLX agnja adolescente, 
el canto de 10s gallos desenredaba el alba. 

Yo iniraba el soiiido de las altas estrellas, 
si1 tienibloroso ritmo debajo de tus piirpad-os. 
A1 oidto, e l  caracol de tns palabr,as junto 
y en la colina busco la hiistoria de tus yasos. 

Temblores temerosos circulan 
mi pie1 de superficie mojada 
y ITI~ frente de fiiembras adultas 

Escribe bajo distintos Eombres, como ser: A de Lerot, Falsta Gog y Valle 
Umbrio. Para la crftka ha usario el seud6nirno de JuliPn So&, cuya firma 
figura continuammte en “Atenea”, revista en la que tiene parte activa. 

Entre sus tribajos se sefialan: “Estudio sobre la Novela y el Cuento Chi- 
lenos,” “El Indigenismo en la Literatura del Perw’ y “El Hombre y la Soledad 
en 1% Tierras MaEallPnicas”. 

Dir&e el diacio “La Nacibn”. 
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donde el canto ya duele como arma, 
donde partre mi sueiio SLI espuma. , 

Mis arterias conocen el miedo, 
con el clia su u5a desvian 
y sostieiien su  pidido aliento. 
De SLIS leguas delgadas y tibias 
es infitil su oleaje de riego. 

Una sed alimenta la fiebre, 
una sed que no encuentra sus aguas, 
escncho su garganta viviente 
y 18grimas que orillan compactas 
como nudo de heridas recientes. 

Claridad en sigilo pernoeta 
p penetra la esencia dafiada 
mis ojos de vigilia redonda 
y en su viaje la sonda y su rama 
sale espesa de atmdsfera aorda. 

A su plomo acechzante adherida 
como el canto del pkjaro a1 alba 
la mks definitiva resina 
,que ahora espera mis filtimas llamas 

el examen su abej'a- cautiva. 

ODA TIBIA 

Nervioso vegetal solitario es tu lengua 
antena de mi beso, almendra que perfuma 
y su historia de eiitrega interina que tiembla 
sacnde su pez blando y su insistencia muda. 

[Xu dedo diminuto nunca su pie1 enfria, 
su sabor e,s crecido cuando su ala Se mueve 



- 176 - 

ab6 
e12 

ral 

y mis dientes la siembran de rojan biografias 
cliando SELIS gotas blancas c11 si1 hgil lroja lluevcn. 

Cnando el a h a ,  e a  13 noche, en  SU profesi6n 
de buzo 

materias adecuadas encueiitran para el suefio 
su uva transitada de finas hxmedades 
siempre insomne inantiene el agua para el beso. 

Sn savia de sal viva y de alcohol y de az6car 
te‘  aparta del destino de nionja trjnitaria. 
TG suefias en 10s lechos de las g imnas ia sp ras  
e l  proceso nocturno de la mujer casada., 

Cnando caen tus 16grimas y RU perfil 
redondo 

de ayvejes transparentes haxta el siii*co del 

absorbe el mineral bsiiado del sollozo 
y adquiere edad nutrida el jug0 de su tallo. 

labio 
’ 

SAAVEDW GOTiEZ 

Este profesor  Normalista, hace afios, dcsde su tor re  de 
&eo, entreg.6 algunos poemas artepuristas, pero luego entr6 
la causa socid, desprend.i6ndose de In pura belleza. 
DirigiB e! “Boletin Pducacional” de la A4sociaci6n Gcne- 
de Profesores, 1928; “Unidad”, 6rgano de la Uni6n (le 

Profesores de (Chile, 1938-1939, y escribi6 en “Vanguardia”, 
vocero marxista TJieninista . 

Un critic0 dijo a1 apm-ecinsiento de su ljbro “Cueiitox para 
Niiios”, editado en cornpa5ia de Bernard0 Ib&fiez (I), c,ge tra- 
taban de sernbrar una mala semjlla, poryue i.110~ decian en el 

(1) BcrnarBo IbP5ez. Ttlac-3”ro e-%oacrpc?c. E3  viajano pc T-pxfia, ?:5-sieo y 
Estados Unidos en diversas ccasiones. Actualmente, es Diputado Secretario Ge- 
neral de la Coniedxacmi de Txabsjadorcs de Chlle (CTCIT). 



- I77 - 

pr6logo : “En epta selecci6n hemos procurado, ademhs, pres- 
cindir en lo posible de 10s elementos tradieioiiales del cuento 
clAsico: el  principe, la princesa, el hada, el  brujo malo y el 
Angel bueno. Es dccir, hemos tratado de elimiiiar para 10s 
iiifios, aiyeellos elenientos representativos de una cultura clB- 
sista”. Detras de estas pa1abra.s se quiso encontrar una pr6- 
dica: el  odio de 10s pobres contra 10s ricos. 

La obra mereee elogios sin reservas por la belleza Ce 10s 
trozos elegidos, por el profundo coiiocimiento del alnia del 
niho. En verdad es ulia selecei6n de las m8s bellas lej-cllda:j 
y mitos de 10s pueblos, a1 mismo tieinpo que 10s m5s herinosos 
cuentos - escritols por autores nacionales y extranjeros -, 
adaptados a1 espiritu d e  10s nifios. 

E6binson Saavedra G6mez es, en s u  obra po6tica, como en 
la de compilador, un animador de la belleza clormida sin sa- 
lime del centro de la realidact. hs i  lo  comprueban : “Poesias”, 
1934, selecci6n ; “Cnentos para 10s Ni6os”, 1936, “iCaiiCioiiero”, 
1938, y ‘‘IPAjaro y Flnr”, 1911; todos ellos d e  indolr; infantil. 

P O E M A  

Ahora el muiido en reposo, 
y las estrellas apoyadas en su color azul, 
y las espigas nocturnas laborando su crecimiento, 
y el silencio de palidas aguas que crece en toda sombra, 
me entregan entre temores y vacilaciones 
una forma antigua de mi coraz6n. 
Un pecho talvez demasiado Bgil 
para mi pecho en Bxtasis. 
Uiios ojos demasiado sonbmbulos 
para mis ojos despiertos. 
Frente a mi ahora el hombre que sueiia y que canta eii mi. 
Como una traici6n o un olvido del destino, 
como una vuelta o un descuido del tiempo. 
Estamos do8 dos respirando pequeiios soplos de cternidad, 
y nos conoeemos en ese aire de leyenda que crew de toda  noche. 
La luz de u n  Arb01 dormido 
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entre nosotros como una espada corta 
Y nos aleja 
Y un viento amigo de sutiles perfumes 
para nosotros como un libro se abre. 
Y nos acerca. 
Una palabra sola romperia este armonioso anillo 
de recuerdos. 
Un adenitin o un gesto romperia lars manos 
de este sileiicio invisible. 
Y t e  pregunto lleno de mudas interrogaciones, 
coraj6n mio, espejo mio encontrado. 
rPl6jE:ne recordar, devuhlveme el tiempo maravilloso 
que tus ojos cruzados de mi materia guardan. 
Entrhgame gota a gota la sustancia 
impenetrable y divina de lo  perdido. 
Dhjame ver el  mar que permanece intact0 en tus ojos, 
y ese canto de pescadorea a1 alba que persisten 
en tus nervios. 
Per0 mi& que todo diejame aspirar otra vez 
esa sonrisa que mi m a k e  todos 10s atardeceres 
entre una fragancia de duraznos 
y un vuelo derramado de gaviotas, 
me ponia como una sartija en la frente. 
Y si me ves llorar desconsolado 
por este reflejo involuntario de la muerte, 
a donde el golpe salobre de 10s recuerdos me empuja, 
deja un momento tan s610 en libertad 
la mara.villa finisima de t u  materia, 
para que cayendo como semilla invisible en mi corazh, 
lo  traspase de lado a lado 
y l o  perfume. 

LUIS OMAR CACXRES 

En 1931, un antologador le decia que estaba definikndose 
con seguros signos; en la “Antologia de P,oesia Clhilena Nue- 
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va”’, 1935, de Volodia Teitelboim y Ednardo Anguita, fipgufla 
como entre 10s diez mejores poetas. Estos son: Vicente Hui- 
dobro, Angel Cruehaga Santa Maria, Pablo de Rokha, Rosa- 
me1 del Valle, Pablo Neruda, Jnvencio Valle, I-Ilimberto 
Diaz Gasanueva, Omar CBceres, Eduardo Anguita y Volodia 
Teitelboim. 

Su libro: “Defensa del Idolo”, poemas, 1934, encierra un 
leiigdaje duro, corn0 de vidrio en alta materia. 

Su prologuista, Vicente Huidobro, lo  considera uno del 10s 
mejores poetas j6venes de nuestra lengua. 

La poesia de C‘ficeres sabe de miisica y de teosofia. E1 
no escribe por hacer literatura, sino obedeciendo a fuertes 
impu!sos. Por sus actitudesse le cree ui? indiviclualimta o eg6- 
latra, pero 811 separaci6n o concentracih es porque ha ido 
demasiado lejos en e! conocimiento de 10s hombres y de su 
propio coraz6n. 

INSOMNIO JUNTO AL ALBA 
En van0 imploro a1 suefio el frescor d,e sns aguas. 

Auriga de la uoche!. . . (iQui6n llora a 10s perdidmy) 
Vuelca la luna sobre su piel el viento, mientras 
que de la sombra emerge la claridad de un triao. 

que desgaja a la ruta el collar de sus piedras; 
e inexplicablemente crnjen todas las cosas 
flexibles, como un arc0 palpitante d-e flechas. 

Tambalean las sombras como un c b r o  mortuorio 

Amor de cieii mujerels no bastar& a la angustia 
que cistila en mi sargre su ardoroso zumbido; 
y si de hallar hiibiera sostkn a su esperanza, 
piadosa l e  seria la voz de un precipicio. 

Vole6 la luna su piel el viento. Suave 
fu!guraci6n d e  nieve resbala en 10s balcones ; 
y a1 suplicarle 21 suefio me aniquile, 10s pbjarois 
dispersan -tan manojo de luz en sus acordes. 
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PEDRO PLONKA 

PecZr~ Valennznela P&ez, 1896- 
- 

Ha vivido 20 afios en las salitreras y minerales del Norte. 
Xu abuelo era contrabandista en la cordillera de 10s Andes, 9 
su padre mercachifle por todas las zonas minerales del pais. 

Pedro Plonka pertenece a1 grupo d,e esos hombres que 88 
han realizado a si mismos. Ha  pasado por varios oficios: Tip& 
grafo, encuademador . \Corn0 artista es piiitor, poeta y graba- 
dor en madera. Ha realizndo algunus exposiciones, como ilus- 
trado numerosas revistas con sus poemas y xilografias. 

'Su verso, su poesia ha sido elogiada por Pablo de Itokha, 
el que lo ubica como un valor dentro de la poe'sia moderna 
chilena.. Anclado en Valparaiso con una perfecta actitud de,  
hombre y poeta, enciende su verso que est& muy alto. 

C H A P L I N  

pobrrdiablo atolondrado y hediondo de humanidad 
maripos6ii alucinado de la nieve 
10s circos te desprenden 10s andrajos otofiales 
y t u  hambre te cfrece ban'quetes de 8a;iva en cada esquina 
s6lo tu3 zapatos que tienen grandilocuencia de caminos 
creccn y se desarrollan magistralmente 
iev%ntate 10s pantaloncs CfIAPIsEJ 
que se t e  va a\caer el sol 
fil6sofo miserable \ 

en tus ojos liay un perro hurnilde y dolido 
moviendo el rabo alrededor del puntapik 
c6nsul de jesucristo en la t i a r a  
t6 
que marchas solo 
turbulenta y triste humanidad incontrolada 
denpertando las estrellas con tu bast611 
guaguatero hermano de 10s perros 



ridriero de la luna 
y carrousel de 10s polizoiites 
tu scnsibilifclad transforina la estapiclez y el dolor en chiste 

p a t h  iiiGtil e inofensivo 
mat asap o s 
el  nniverso de tu  toiiguito especifica la incongrneucia de tu  

[genio 
pero ti? ries imb6cilmeiite 
y cscapas resorte de gracia 

CHkpLIN 

el vieritre dei pllablico jadea 

guiiiol jacarandoso de mi hijo 
y amigo intimo de mi espiritu 

GUILLERNQ QZUrRQNBS 

Guillemo Quiiiones A~VBTCT, 1900- 

Lkno de violciicia se va contra todo. Hash  el libro de 
pocn?as que annncia. : ‘‘Pais de Demonios”, nos estb diciendo 
de SII virulencia, de su ca rh te r  irasc;b! e .  Guillermo Quifioncs 
e~ agrio 9 criiel; s i  :Anbe decirlo, querna. >Su critka es demole- 
dora. Ti2ne del ar: r y de la vicla uii coiicepto muy bevero . 

Su vemo, que c ? y m c e  con freeuencia en las pnblicaciones 
de Pablo de Rokha, es venerable es profundo. 

PQTBO DE BZUFRE 

oh tG satangs taumaturgo nocturno 
sembrador de luceros de silencios y tintas malkficas 
ewen6grafo rn6gico de 10s paisajes fe6ricos alucinados 
ahi 10s bulios ahi las 1uciGrnagas ahi los murci6lagos 

en que noelies bajo 10s cielos de que gomorra 
se gestaron vuestras complejas alrnas 
sumergidas en antecedentes milenarios 

10s felinos y las lechuzas 
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ell redes de m6sculos negros 
cnerpos blaiicos cabelleras rubias 
ojos azules mirbndose en ojos pardos 
ojos grises danzando sobre ojos rerdes 
mujeres desnudas con mujeres desnudas 
hombres de levita con hombres andrajosos 
tliamar con su hermano lo t  con sus hijas 
vkgeiws con rufianes curas con BUS sobrinas 
10s insospechables m6dicos con las mudas yertas difuntas 
10s solemiles jueces con las soleinnes y obesas amas de leno- 

snspiraiido girniendo. sollozando 
(cinios 

en ritos inveroaimiles 
la suelta alegria de sus vidas 
el libre torrente de sus cuerpos 
oh las santas manos 
mortificando las carnes en deseos 
oh las dulces bocas en silencio de puiiales 
twtuando las xlmas y las carnes ea tristezas 
y t a m b i h  10s andrajosos y sucios y viejos avaros 
excit6ndose en el gozo espantoso y total del terror 
en un juego de largos espasmos 
en leirta pureza de gusanos muertos 
y- las brnjas con 110s ga-tos lox sapos y gnogmos 
pactando 10s sucios mixtos infernales 
todos todos precisan tus geniales decoraciones 
con su eterna y redonda oveja sin vellones 
que hace mBs jumento a 10s novios con almas de hisopo 
v mbs diab6licas a las mujeres 
iodos toclos las precisan satan6s 
10s criminales que acechan 10s santos en Bxtasis 
la princesa que espera el caballo de plata 
que galope sobre siis dominios 
10s vagabundos y las podridas vendedoras de caricias 
las conciencias atormentadas 
el traidor el verdugo el espia 
e{  violador de sepulcros el saltimbangui 
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e! falsiEicador de monedas 
la hailarina con las nalgas y 10s senos 
in restados de ofrendas canallas 
como las santas milsgrosas 

satan& terror de 10s moribundos y 10s nifios 
estilizador de esqueletos 
srfior de las orgias duefio del mhs fantiistic0 palacio 
amador de I:L belleza maestro de voluptuosidades 
alquimista de 10s perfumes y veiienos sutiles 
fntales como rostros de cadhveres viciosos 
fabricante de 10s aromados mostos 
cantando diablillos danzarines juguetones 
timigo de 10s altivos de loa apasioiiados de 10s orgullosos 
inventor del pecaclo campana incubagora de pjjaros liricos 
protector y numeii de 10s poetas de 10s santos poetas 
parks  en la tierra victoria luminosa de 10s siglos 
allzs sosteniendo sobre sus honibros la responsabilidcd del 

(mundo 
la grandeza del mundo la eteriiidad del niundo la dignidad 

(del muiido 
o h  que destiiio y para siempre dios mio 
e? primer rebelde y la primera vietima 
sin embargo eres el serafiii el hijo a,mado de dios 
hace dos mil afios en uii desierto seco 
corn0 una lengua petrificada 
El y Tii se enconbraron 
41 altisimo blanco en majestad 
como un lirio floreeido en la primera lhgrinia del alba 
til el reprobo rojo en soberbia 
como la llaga m6s grande mjs  sangrienta mis  luminosa 
que ardiera e n  el cuerpo de job 
Iuminaria esplendorosa en las iioches de hus 
y Sueroii a la santa ciudad 

-El apostrofaba: “Ay de vosotros tambikn, doctores de la ley! 
que carghis a 10s hombres coil cargas que n o  pueden llevar; 
mas voaotros ni con U n  dedo tochis las cargas” 
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Tfi iiisinnabas: “si eres hijo de dios di que estas 

y desde las altas almenas de la santa ciudad 
anumiciasteis el gran pacto 
para El las alturas de 10s cielos 
ios soles blandos 10s dias luminosos 
las Illzvias finas las plegarias armoniosas 
t1.ab.a jadas en blancos lisos m6rmoles 
para Ti las profundidades de rla tierra 
10s calatos trjgicos desolados retorcidos -coiiio horcas 
Ins viciitos salvajes 10s mares colericos 
Ins tii!ieblas y las tenipestades en que afilla. la angustia 
las bestias lierinosas como pagodas en fiestas 

piedras se liagan pan” 

lucifer yo te canto emocionado 
rnuerto PAN el GRAN PAN 
el de 10s bosques maravillados de quimeras 
el de la siringa jubjlosa 
el de 10s cafiaverales perfumados de gritos femeninos 
l a  Iiumanidad era niia fGnebre cuerda de esclavos 
asquwosos miserables derrotados 
iiicapaces de algo fuerte 
ia vich, era un osario pestilente putrefacto 
110 tenia ni siquiera lo aacabro del espanto 
swges t6 y reivindicas la alegria de existir 
danzas cantas p exaltas la alcurnia de 10s libres y 10s grandes 
l a  belleza las pasiones 10s iiistintos 
y 10s heroes y la locura y la ebriedad 
y tu  graiide actitud o juicio final 
salva el olimpo del rencor de la canalla 
y t u  p-an blasfeinia roja y tu gran carcajada roja 
incendih el cosmo de belleza, 
s v o l ~ i 6  la vida a ser m a  jiis$a eiitre titanes 
I uzbel 
desde rse tlia. 
tn  frente se ornanienta (le una guirnalda de Aguilas Lie fuego 
para siempre jamiis 
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ANDBES SABELLA 

Andrb Sabella G ~ ~ v z x ,  1912. - 
Aadr6s Sabella, aparece en Antofagasta sefialbndose en 

toda accibn literaria, all$ por el aho 1929. Era casi un nifio, 
psro su entusiasmo, su a f h ,  lo  mostraban como un. experimen- 
tado en las cosas del espiritu. Por este aiio edita una hoja 
lijeraria, “Carcaj”, que la, lanza ilesde un aeroplano sobre la 
capital del Norte. 

En 1930 est& frente a su “Rumbo Iiideciso”, libro de poe- 
inas cortos, casi greguerias en verso, en el que acusaba su 
predilecci6n por ciertos temas, motivos que m5s tarde debiaii 
marcarse coli mayor carbcter social. 

E n  el prblogo de esta obra le corresponde a1 autor co- 
mo voz amiga celebrar el entusiasmo del joven escritor, el di- 
namismo que gastaba en la ciudad en que se sienta el sol. 

~ Junto a Sabella Grilvez combatian la modorra intelectual 
del ambiente otros j6venes dignos .de recordarse. El inte- 
lectual nortjno comienza a escribir en revistas literarias de la 
capital, a la que luego se viene. Debia hacerse abogado en 
la Universidacl Cat6lica. El deseo de su padre era quitarle 
d e  In cabeza ciertas ideas que le habiaii nacido junt,o a lox 
obreros en Antofagasta. Y as? vive entre Santiago y An- 
tofagasta entregado de lleno a la literatura y al problema 
social. 

De su inqnietud naceii las revistas “dntof”  y “Hacia”, 
cmnino para ideas. El 1934 estren6 el especthculo colectivo 
“La Mugre”, en el Teatro Obrero de Antofagasta. El 1935 
aparece su nombre frente a una “Biografia de la Llaga”; 
a1 afio siguiente est& con Juan Sandoval (1) dirigiendo la re- 
yista de la F.E.CH., “Sintesjs”, que fu8 comisada por Inves- 
1jgacio:ies. Lo de Espaiia 10 toca y orgaiiiza con el poeta 
Tlerniin Caiias el primer Iiomenaje pro Espaiia Leal, eon una 
revista, un concur’so de poeimas y una velada qiie se realiza en 
la SaIa M6xico. 

(1) Juan Sendoval, antiguo dirigente universitario. 
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El avance dcl fascism0 lo arrebata y dirige la revista an- 

tifascista “Rarbusse”, y, militante del batall6n de 10s obre- 
1’0s del muiido, est& frente a1 mensuario “Nuestra Juventud”. 

Da charlas, conferencis3 y asi se hacen folletos, libros 
“3  Poemas en EIomenaje a 10s cinco arlos de vi& de la Ju-  
ventud Comunista de Chile”, 1937; “G6mez Rojas : Reallilac1 
y “isimbolo” 1937, obra eon ‘que la Federaci6n de Estudiantes 
cle Chile yindi6 un homenaje fervoroso a JosB Domingo C6- 
mea Rojas, estudiante magnifico, valioso escrifor y amigo 
lcal clcl pueblo: su sombra tutela 10s dias del universitaria- 
do chileno”. 

Coli Juan Negro y Albert0 Baeza Flores participn en la 
entrega de la revista “Expresi6r,”, hoja triniestral de poesia. 

A. pedido de la I iga  d~ Defensa de 10s Derechos del Hom- 
bre, trabaja en un libro que titula: “Una Cuota. para la Libei.- 
tad”, visi6ii lirica integral del Brasil y sus problemas. Por el 
tiempo que cumplia con esta misi6n es en el diario “Frente 
Popular” uno de 10s m&s decididos defensores de la libertad 
de Luis Carlos Prestes. 

Vale la pena recorda que este muchacho que conoce coni0 
pocos vidas e historias de la Pampa, proyecta la novela de 
ella (2), a la vez puede ser el “cantor de puestrfns hornbra?’; 
chiraiite las elecciones de 1937, reparti6 por toda la zona del 
salitre un folleto sobre Elias Lafferte, Josh Vega y Juan 
Gnerra. 

Vieiie la Navidad de 1938, y escribe una revista de Paseua 
para !os nihos espafioles, que llam6 “Navidad de la Cancibn”. 

Este nifio que puede ser un luchador social, tiene “La San- 
gre y sus Etstatuas”, 1935-1939, prosas y poemas, prclogado 
por Angel Cruchaga ,Santa Maria, obra que dice la “escribi6 
pensando siempre en 10s inillares de cxplotados que murieron 

(2) El mar del norte, el desierto, la pampa salitrera estPn en cuentas, na- 
rraciones y descripciones breves de costumhres y de faenas. El novelista del 
norte. el de la pampa trPgica, el de 10s “enganchados”, el de 10s hombres en 
funcidn del medio no ha aparecido todavia. Se puedc citar abordando 10s as- 
pectos referidas, a escritores como Jose Joaquin Vallejo (Jotaheche), Baldo- 
mero IAILo, Carlos P e r m  Veliz, Victor Domingo Silva Antonio Acevedo Her- 

nhndez, Ernest0 Montenegro. Hugo Silva, Ricardo A. Latcham, And& Garafulic, 
Zady Zaiiartu, V. Vicufia Subercaseaux, Mariaiio Latorre, Salvador Reyes, Ja- 
nuario Espinoza, Honorio Henriquez y Neftali Agrella. (Ver “La Naturaleza de 
m i l e  en su Aspect0 Tipico y Regional a Traves de sus Escritores”, de Graciela 
IIllanes AI daro. Pmnsas de la Universidad de Chile, 1941. . I  
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por la justicia y la libertad. Por eso es a ellos a qnienes la 
dedica” y es aqui doiide eniergen iignras eoiiio lzt de Josh Do- 
mingo G6mez Rojas, el niiio rebelde que aloearon y mataron; 
Luis Emilio Recabarren, fundador de! Partido Coniunista 
(Rancagua 1921) ; y Manuel hnabal6n Aedo, el maestro que 
fu6 fondeado en la ciudad de las luces, Valparaiso. 

“La Sangre ’j sus Estatuas” es una cinta poemktica de  
grandes hechos y entre ellos destaeamos la rnatanza de San 
Gregorio (Fe’brero 1921). 

Este libro no es nn afichel poemhtico de la revolnci6n, no 
es que no  #sea accesible a la masa, sin0 que son otras las vias 
que m a  para llegar a ellos. Es este un “Santoral” de las 111- 
ehaa y sus luchadores en el que cainina por las rnismas vias 
que dculilaron ellos; pgr 10s eseenar;o;, las c;udades carno la 
de Ant3fagzsta eiiceiidida de fe rwolucionaria, en la que Re- 
cabaxen levant6 su TOZ con gloria y claro fmpetu jam& 01- 
vidado . 

Sobre este libro lam6 en  1940, una ord,exaci6n de la pro- 
ducci6n de Doming0 G6niez Rojas, valor que Sabella inem- 
sablemwte difunde cxgad.0 de una nuem f e .  

“CrBnica Milninia de una Gran Poesia”, 1941, es una ex- 
posiei6n social de nuestros poctas, desde R!onqo de Ercilla 
hasta 10s que por estos dias entregan obras, m&s una visi6n 
social de lobs mismos. 

social hati 
transcurrido muchos aiios d2 labor de este poeta, de quien 
se ha dicho que cs “un ser de pensamiento li&o, de suave 
y deljeada contextura”, 10 que no excluye la pasi6n: comen- 
tando “La Sangre y sus Fstatuas” se ha escrito que “hace 
llorar y rebelarse”. 

E n  esttl obra dual de poesia y contribuci6n 

D E  L O  I N E D I T B  

De ti me Testa, (Madre, un don precioso: 
la mano con qne escribo. 
Esta mano que cuidn a 13s luei6rnagss 
7 guia a 10s estios, 
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Xano como la flor del. cielo, 
p e q u 5 a  luminaria entre 10s hombres, 
tan capaz de mover piedra y silentio, 
de forjar un lecho, un pais, un hada. 

Mano donde t6 prosigues t u  costumbre 
de phjaros y estrellas: 
eres su  temblor y su esperanza. 

Yo Is ostento, sereno p orgulloso, 
la miro, la cuido, la bendigo; 
cuanclo In soleclacl gozs en mis siencs, 
ella acerca la xniel a las cuhhillas.. . 

Es sol, instante repartido, 
ariete, adibs, garfio del tienipo ; 
eolabora en e! alba p en los panes, 
distribuye e l  fuego de 10s xuefios. 

Mano corn0 til niisina historia, 
fantasma de t u  luz en la guitarra: 
repasa a mi mujer como a un trofeo 
y en la cabeza de mis hijos se adelgaza. 

Legado dt? t u  amor, joya de sangre, 
en siw veiias til dulzurn es cielo arrodillado; 
euando escribe parece un dios c p a  diera 
m5s 850s a1 Brbol de la frente! 

’ 

El brazo a ~ u l  de 10s ~ i e i ~ i , ~ ~  
desd2 aeA revuelve el dia;  
(una ectrella le  pondria 
de tatuaje a su ardimiento). 

Ninguna puerta de gloria 
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abierta para el panipino; 
corno alardes del camino: 
huesos perdidos y escoria. 

Xi'rentcrs de sal podrida 
y pechos de sicte ayes. 
La pampa no tiene calles? 
pero si la cspalda hericla! 

Ausencia del cele,ste . Isimdn. 
El cielo asciende de la hiel. 
La mujer es nn verge1 
sin uii riego de ilusi6n. 

Historial de la piedra. Miradas 
corno pedernal. El liastio 
desatado. Exhausto cae ~1 frio 
a 10s pies de la alborada. 

Aliada con la tristeza ' 

la soledad nos acosa: 
-- gc6mo sonrie la rosa? 

icuiil es la voz de la belleza? 

El sol-poeta vagabundo- 
fragua pesadillas para el  gringo. 
Canjearnos nuestros domingos 
por una copia del mundo! . 

Mfisica rotunda de la dinaiiiita, 
poleas girando sin noche, hum0 
torturado, rostros qne un zumo 
de niebla aniega y inarchita.. . 

i, Qui6n asesin6 1% guitarras a 
,$Qui5 furiqs lactan la cuchilla? 
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~ P o r  qu8 la sumisi6n que humilla, 
el temor a1 Yankee que desgarra? 

Unios, ainargura, yodo, rastros, 
cachorreros, ripiadores: carrilanos ! 
Izad 10s puiios: que las manos 

, coincidan con 10s astros.. . ! 

Muchos hombres se preguntan c6mo es la Revoluci6n 
y alargan sus ojos por verla hasta el  horizonte mismo. 
Y no saben que ella est)& a sx lado, 
en 10s muelles-cerca de las frutas extrasas y las barras de 

en la dulzura de ]as mpigas que eiquilibran el dia; 
en las blasfemias de humo que claman las chimeneas; 
en el fuego clandestino de 10s tipos de las imprentas ilegales; 
ea la negrnra de las minas, irradiando como una piedra pre- 

[ ciolsa ; 
en la agr%ividad de las armas ocultas, 
calladas lo misino que las tormentas en 10s calendarios; 
en ]as calderas de -10s barcos-con una gota de os6ano-en 10s 

[ojos; 
en 10s arrabales donde ]as estrellas dejan caer mi lnz como uii 

[polen fascinante ; 
en las calicheras repletas de soles desmeclidos y muertes silen- 

[ ciosas ; 
bajo las pa’meran y en e l  caucho, entre el petr6leo y la res; 
en la heroicidad de lax madres que paren en las calles; 
en esos mendrugos de pan duro desdefiados hasta por la noch?; 
en la palidez de 10s ni5os muertos de frio 
-para quienes la fruta fu6 una ilusibn- perpetuamente sus- 

[pendida, 

[cobre; 

- 



- I91 - 
Oh Rtevoluci6n, compaGera esplhdida, madre del sol, 
\embra magistral de caderas capaces de aguantar el embarazo 

de un mundo; 
de senos maternales y llenos de un fulgor de maravilla, 

la cara blanca y rosa, del rosa de las huelgas, 
y en t u  boca se confunden 10s rayo,q de todas las proclamas! 

T'os burgueses dicen fde ti: Gran Perra! 
ponque vives entre 10s hombres y milloiies de brazos te ofre. 

[ cen su aro de amor ; 
poique vas con ellos a1 mitin, a1 campo, a la usina; 
porqne visitas sus habitaciones desoladas y eres desenvuelta 

[como el  eielo; 
porque mantienes en sus sonrisas un trbfico de estrelias 
y tu amistad es el doming0 de su pureza. 

IJOS burgueses t e  llainaii : Vagabunda ! 
pues tu  sombra tapa el rumor de 10s mares 
y vuelas -infat;gable- a trav6s de 10s conthentes, maduran- 

[do a 10s seres. 
Desde que tii partiste s?gura de la frente de Lenin, 
algo idel mundo comenz6 a darse la niano con el infinito, 
Aiiunoiaci6n del tiempo sin cadeiias. 
Rusia por t i  corona esqueletos con diademas zarktas. 
Hungria por ti presinti6 e l  sonido de las nubes en marcha. 
Alemania por ti reson6 como una flor grandiosa: 
y en Espafia eras tfi el brbol que alimentaba el dia c o n  su pro- 

[ pi0 coraz6ri 
y en China eres tfi Ia que alumbra el triunfo con las  Iuiias de 

[la historia ! 

' tienes 10s ojos negros, de hierro joven, 

4 

E:re,s amiga de las meretrices, 
c'las te han dado ell guarda su ternura pisotexla 
Estris en la munoria de 10s prcsos solitarios, 
lo Xkmo que uri innpo falonloeo de iln amaneeer de libertad, 
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IJujeres de broiice y hombres transparentes gmban en s u  pe- 

[ cho  +u inicia! quer;da.  
Las iiiiias que sneiian con medias de seda y las inejillas (I.?! 

[patrcin, 
cnanclo escnchan tu voz olviclan aqneflo p t . ~  siguen. 
Entras a las tabernas y 106 bebedores sr: rnborizan. 
E n  10s lihros, t u  estampa rPfulpe como nn so! desconozido. 

'Vivo gozoso en tu aroma. 
E n  vez del Cristo que en postlara de daga amchill6 mi infan- 

yo colgnB en mi cabecera a Carlos l l a rx  
[cia, 

. 
-cuya freiite es !a dignidad! del horizonte. 

En  una plaza pfihlica t i  conocf. 
1Jn obrero hablaba del pan y la. justicia. 
AllB vino a buscarlo la muerte, 
junto a carabiiias ciegas como fierpientes de odio. 
Los carabineros traian en el pecho una equis de somlsra y 

[acero. 
Algunos balazos espantaron el aire. 
Yo vi caer a un hombre de trajex deshechos y mirada pnra. 
Yo vi morir a un 11-ombre que decia la verclad! 
SIX xangre ennohleci6 el  crepfisculo . 

.. 

. 

Unt6 mis.manos en ella 
y en su borde jure ecste amor que ahora se define. 
Somos camaradas. 
hmontonados en la muerte hay cnintos mBs.. . ! 
Por ellos voy contigo, 
la cha'queta a1 brazo vuelta llamas 
y 10s ojos dispuestos a saltarse de su sitio, 
si falta maiiana un soldado en la pelea! 
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GENARO WINET 

Oscar Galleguillos Vercin, 1914 .- 

ilc~isG siis prinieros paws  r n  .el csce1lario dc 1111 c~ i~*so  su- 
perior de Liceo. A JOE qiiiirce aGos, asaltaiiclo ra l ien temrnte  
ias iioriiias ediicaciona lrs. Ckiiaro ; T i n e t ,  an t e  hii profesor y 
compaiieros de  curso, cla una co~ifrreiicia cargadti de antlacia. 

Sus paseos de  curiosiclac1 yor  las itltiiiias calles c p e  clan 
nl mai’, le haciaii inii*ar eon afhii a t ahnres  3- prostitiitas, y el 
c o r a z h  (1.~1 pue r to  lr tlih SIIS primeras ititrrpwtaciones Jiri- 
cas. 

En la revis ta  “Kautilus”, y e a  el tablero de a r t e  y lite- 
ratnra “ C T O ~ ~ ‘ ~  (1929-1%0), que por ese entoiices orieiitara 
el que esto escribe, lanzci siis primeros poemas. 

Hoy lo aciiartela si1 iiuagcii y se atlvierte con s ~ i  han-  
dera del pais rlwcoiiociclo, de  liis tniijrres sin srxo, ili. 10s 
mlores iuiciaclos, de  aquel  innudo que constitilye el sueiio. 

Sa canto caiiya rnhsica el corazciii todavia  1 1 0  salor tletc- 
~ i e r ,  es 1111 vBrtigo qiir l l e w  nifis. fiores cinotivni cine el Pxta- 
sis. Estp es el cdainino poi. tloilcle rnrclan ! i i s  iniGg3ne, qnr 
trap ;;I vox pnra (le G?nwi*o T i n e t ,  tciidicla clc iiinifc a liinite. 

I~icorporado en el perioclisnio, si1 labor pohtica aparece 
algimas rececj en rer i s tas  literarias de Aiiiii.rica y en esta pro- 
clnccicin h a y  algo iiispirailo por rl inomento sovial. , 

TIEERU CAIDA 
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ron del negro. Los ocBanos fueron 10s creadores de la ado- 
racidn. 

Y cuaiido 10s peces, internhndose, descubren mares m&s* 
intimos, m&s intensos, mtis gloriosamente nacidos, eiitonces 
las sirenas con la suavidad de 10s peces crean con sus ,sexoa: 
nace un canto. DespuBs, una mujer que se ahoga. 

ORLANDO CABRERA LEIVA 

1912 

Elitreg6 el 1933, “ CBntaros de Amor ”, versos emociona- 
les que Be ha encargadb de hacer desapayecer. a n  La Gale+ 
ra, pueblo en el  que resiidiera, alentg una revista y escribid 
en otras del pais y del extranjero. Por esta Bpoca envid un 
poema a un concurso abierto en Valparaiso, con motivo de la 
celebracibn de la “Semana del Artista”, cuyo poema: “Des- 
cripcidn del Paisaje de su Sonrisa”, obtnvo el primer pre- 
mio (1). 

Radicado en Valparaiso, alienta bajo el patrocinio de la 
Asociacidn de Artistas, la revista “Siempre”, 1935. 

Su labor de escritor se ha registrado en el diario “La 
XJnidn”, drgano del primer puerto, y Gltimamente en un SP- 
manario de la capital en el que realiza la crdnka, la infor- 
macirin y entrega de vez en euando alganos poemzs, en el que  
se muestra totaiments evolucionado desde su primera presen- 
tacibn . 

Para sus crdnicas ma 10s seud6nimos de Esot4rico y 
Suetoiiio . 

(1) Jurado: Victoriano Lillo, Oreste Plath, Pascual Brandi Vera y Genaro 
Winet. 

RIO ABAJO HURIB EL AMJGO 

L’a luz ‘que siente, el hacha que tortura, 
la mano del ainigo que se hundid en el agua. 

L16menlo rio abajo con una flauta de uvas, 
inventen una caiia, siembren una campana. 
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Be ahog6 asta maiiana con un clavel morado. 

Llbmeiilo p4r la orilla de la piedra niadura, 
hagaii secar el r io  coil escoba de pbjaros. 
P6:ignii entre la hiertsa el hueso de la fruta.  

Pero este amigo ha muerto, pero su novia simple, 
pero su anillo de oro, per0 su mano buena, 
pero su par de versos y sus ojos tristes, 
pero se ha muerto todo ahogado en la piedra. 

Lliimenlo, con la rama de durazno infinito. 
Se ahog6 esta maiiana como si fuera hoy mismo. 
Demudo, con la flor de. luto sobre el pecho, 
colghdole en el cuello su gota de, aluminio. 

i C h o  vamos a estar con 10s brazos cruzados 
con la novia que gime con su voz menudita, 
con el brbol plantado, con el. fruto de palo, 
con la lengua pegada y 10s dedos unidos. 

Vttinonos a buscar azadones y rifles. 
La luz que siente, el hacha que tortura. 
Junto a la piedra sus ojcs ya no sienten 
doiide ladran 10s perros que no ladraban nunca. 

POB LAB MWJERES DE EiSPARA 

Por las ninjeres de Espafia 
10s puiios tiemblsn cerrados. 
Nacen hijos de esperanza 
con labios ensangrentados 
y corazones con lanzas 
do rojo puro pintados. 

Por las mujeres de Espafia, 
que dan 10s hijos bravos, 
se levantan las espadas 
de ejkrcitos proletarios, 
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Itojas baUlerils sc eiilaaaii 

en 10s cielm libertados. 
Por las iiiujeres de Espaila 
10s piihos tieinblan cerraclos. 

Grita sit verdad la mbcluina 
coin0 un corazcin crllzado 
])or siete heridas extm6as : 
i proletarios, proletarios ! . . , 

El campo S L ~  voz levaiita, 
RII voz a ?  trigo espikado. 
Ah, las  niujeree; cle Esppa6a 
q u e  sembraron estos campos.. , 

Que fallezca la ameiiaaa, 
qur el piifio tienible cerrndo 
por las niujeres de Espafia 
cine (tan 10s hijos mRs braros .  . . 

HERMAN CAWAS 

(11 Oscar Wahs Band. cruza por la Universidad en la Cpoca ardtente del 
estudiantado Chileno, Escribe intenzamente con palabras rojas. Pasa el tiemgo, 
se haee abogado, y un dia del a50 1937 entrega su novela “tln Fantasma Re- 
carre ef Mundo”. en la que #e filtra su convicd6n polltica. 
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en  I930 la revista “Nharete”. En 1934 obtuvo el primey pre- 
niio en el  Concurso de Pr6logos de la Fiesta de Priinavcra de 
In Universiciad cle Chile. con $11 poenia “JZadrigal de Prima- 
“era’ ’. 

Sus verhos son caniiitor; (m11 tirbolex de ~oniclos y frutos 30 
yolores tran.y~areiites. En “Las Batallas ~Solitarias”, 1940, hay 
iina gracia acayiciada por el  viertto junto a1 soldado de lon 
batallones del pueblo, porqna en el cainpo social, lucha por In 
iihertaci J- el triunfo cle ‘lit democracia. 

Los poemas que forinau ‘%as Batallas Solitarias”, en su 
iuayoria estabaii repartidos; en revistas p peri6dicos. El Rutor 
cqcribi6 de ell%: 

“IIf: pensado en  coiiipararlos coli 10s pQtalos de una grari 
Flor destrozada. Si siicediem que d reunirlos en este peqneiio 
voluinen, surgiera la fisoiioniia de esa flor establecida en niis 
sueiios, me sentiria contento -per0 iiiinca satisfecho--, del 
csfuerzo realizado. 

Tanzbi&n, puedo decir las siguieiites palabras : 
Que e & o ~  Peliz, inmensamente feliz de haber nacido en 

este Chile bello y generoso. En 61 sieiito erecer mi poesia en 
sileiicio, c+omo un irbol o coni0 las uGas de mis manos. 

d a n i 6 ~  lie pretendido escrjbir un poema trascendentd. 
Creo que niis versos podriaii perfectamente leerlos 10s piiejaros 
u las rotas.  ;Por qu6 Dios 110 le cli6 lenpna a la roea p ere6 
1111 Ailabario para 10s piijaros? 

Con serjedaQ con profuiilda seriedaci y atenci6n lots he  
crearlo. P t a p b i h  he yuerto eii ellos toda la ternura que pon- 
dria WI iiii hijo. Decearia, 4. qno tuvieran la fuerzs de la tie- 
rra tlt. este pa i r  que pi~aiiios”. 

CABALLOS DE DUEL0 

En la iioche de luna griilide. 
Jmito a1 oc6aiio de olas blauws. 
Dos caballos, doloi*osameiitc* unidos, 
banielitail la iiiuerte cjel peqnefio liijo, 
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El viento que cuida 10s cerros 
Lo sorprendi6 sofiando a la sombra de un pino, 
Y de certero y profundo golpe 
Ire dividi6 su fino cueflo. 

Confundidos con las gaviotas 
Hacia el mar volaron 10s cactus, 
Y todo lo contaron. 

P el mar, escogid SUB nibs finas olas, 
Sus m8s altas olas 
Para  que l e  trajeran a1 joven degollado. 

P o t r o  doliente. Y egua sombria . 
Pareja de ojos desolados. 
Para que trepe la melancolia 
La luna les pone 'su montura clara. 

Ahora que hay nehlina aqui en 10s ojos, 
COMO si un otofio cornpleto desceitdiera de la frente, 
o del rosa1 mbs grande de la  tierra 
cayeran 10s pbtalos, despacio, 
para acallar en la garganta, rl cq l ine  
donde sigue la angustia EU dwt ino .  

i Oh, rio amargo! Hasta mi caraz6n te alargas 
y la llenas de recuerdos, 
lo  mismb que las manos blancas de zni hemuma, 
corrieiido Iiasta mi pieza 
a colocar lox paisajes rnbs queridos: 

Federico Garcia Lorca en el alba, llenabas el sol 
de naranjas. 
Federico Garcia Lorca en el rnediodia, de! alto cieh 
QQlgabpls tu, bZ&SkFU gituo. 
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Federico Garcia Lorca en el crepiisculo, volsbari e s t r e l h  
cle tu guitarra clara. 
Federico Garcia Lorca en la noche, era una flor tendida 
la casada infiel. 

iOh, rio aniargo! rompes mi coraz6n 
y derramas por todos mis sentidos 
el color y el olor, 
el sabor, 
la dimensi6n y el sonido 
de la palabra congoja. 

EDUARDO AMGUPTA 

1914 

E n  la ANEC, b7titncj6n ofizial de accidn cat6lica uni- 
vemitaria, y en la Acad5mia Literaria que Bsta mantenia 
realizd Ednardo Anguita su: primeros pasos literarios. Su tra- 
bajo era parecerse o superar a R4am6n G6mez de la iserna, en 
unas “greguerias” cuyo coiitenido de imaginaci6n y audacia 
decian m&s de algo de su autor. 

Una revista santiagniiia habl6 de B l  como fundador de 
una nueva escuela poBtica : el decoracionismo. De,spu@s, “An- 
tologia de Poesia C‘hilena Nueva”, 1935, obra que Ianza en 
compaiiia de Volodia Teit”!boim, en cuya selecci6n, pese a la 
sereridad, 61 est& incluido. En  este muestrario de 10s diez 
mejores poetas cads antologado hace una brcjve exposici6n de 
su teoria ersthtica, y Bsta cs la de Eduardo h g u i t a :  “El artkta 
actual va a la realidad -apartAndose del yealismo saperfi- 
cial-- buscando l o  profundo desconocido, formulando a1 mis- 
mo tiempo, esta nueva, por desconocida, reajidad con sirnpli- 
cidad de naturaleza” . 

ARTE POETICA Y PRACTIaIA 

Siento a 10s grimeros ancianos subir dc sus pozols a.des2um- 
[brasnos a hojsrascas 



A1 fiii inis bueiios antccesorcs iiiis yneridas aiiiigas Eut tirw 
Transparelites coin0 laa p Aginiks d e  la3 profeeias 
Seclieiitas coiiio log aytros que crumii 10s c u ~ q ~ o s  de la 1111- 

I iiiaiiida el 
Tras la piel obschra de la costumbre 
A1 f in  compreiiclo la fcliciclaci a costa del aacrificjo 
Coiiipreiiclo el iilar a costa de sus olas 
I31 hombre a costa de su liistoria 
El peiisaiiiieiito a costa cle SLIK escaniar; 

Os anio os aiiio atravesaildo toda ctiscara 
Porque yo soy el aiiiniaj q t i e  clescieiide a1 fon4o del alma 
Ti0aiisforinado c i i  roc40 de +lentcs pupilas 



Dlspuesto a obcdecer ruestras rieiiclas u arterias 
De perfil por la ventana cle la sangre 
I k  perfil por el pdso  
13e perfil.  

VIDA DE ESPA@A 

l'urlmcl las virgeiies 10s iiiiios 10s olrtreros las avenidas 
TLirbad el desarrollo iiitensu de iiii lioiiibre q n t  quiere levantwse 
Sobre la arcilla de SII primer origeii yo  me paro 

gritaros como 08 gritail las milicias eon ftiego y gran ainerte. 

Xd conipreiirikis la, clexolacibii, ii&a bicii dicho la aniBis 
%is el animal priniitivo que xe levaiita de si1 iiiii~eo 
Entre iiaraiijas de ~ o l o r  eii,rrafiador 
l'or sobre rasos de  pcrrertida semejanza 
Os alziiis como lepras puestas. d e  pie inm6vil. 

0.; odio os odio 08 escnpo descle mi pequefia vi& 
Anhelaiile de l  triuufo d e  iinestva mejor parte 
Porqnn 110 acepto mi par te  iiifcrior del a l l i i n  por.c/ae 110 la 

[ clef ieiido 
La atuco i l u l l  contra iiiis intereses y riiis 1).isioiies de animal 

[sagrado 

Adelante, bellos verdacleros clefensores del ORDEK 
Del ord:ii coyBTTTT;I;cIo?\'ilL de nnewtra estructura 
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Adelante milieiaiios comunistas anarquistas socialistas 
La Pasionaria como un n h i e r o  ardiendo nizmero y fuego 

Los mineros asturianos sus bombas de salvaci6n y perfume 
[que limpia 

Os escucho pasar como la vida veloz hacia el centro del mundo 
Os escucho 0,s am0 terribles y desembarazados 
Os veo salir de vnestras pequeiieces personales contra las 

[personas 
Contra las personas enamoradas de si mismaa 
Co’ntra contra a favor a favor 
A favor de una humanidad sana fuerte y qus va. 

VOLQDIA TEITELBOIN 

1916 

Su nombrs sali6 con mayor autoridad que el de Eduardo 
Anguita, frente a la “Antologia de Poesia Chilena Nueva”, 1935. 

“El arte -dice Teitelboim- con analogias a las demiis 
manifestaciones de la vida colectiva se simultanea a1 coraz6n 
del tiempo, adentro de cuyo espacio canta su latido existen- 
cia1 , ” 

Sn obra podtica se ha visto en “Repertorio Amerkano”, 
“Atenea”, y otras revistas. Su acci6n de hombre nuevo se ha 
mostrado ea el Congreso Pro Paz, celebrado el 193’8 en Nueva 
Yark; en el idiario “Frente Popul~r7’ ;  en la revista “QuQ Hu- 
bo”, y en “El Siglo7’, voeero del pueblo. 

IJN E’ASAPQRTE PARA LA IEXERTE 

Vengo de uiios dominios polvorteiitos como la muerte. 
No tengo alma ni nada. 
iOh! icon qnB alma podria cantar una. antigua canci6n rle 

[ extramuros 3 
iC6mo sabria s i  ellos comen or0 
y q.p$tj SQ e$ t+Givba Q ~ Q L  la vidz J la mpEtet  
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La corta bebida de la luz de la vilda 
camiiia a paaos largos, 
como tragos del alma que van a1 abismo, . 
tiembla como un entreacto o un grnno de trig0 entre 10s mo- 

[ linos 
y es la marea que va, se desvanece y no regresa del segundo 

[mundo. 
iC6nio podria si a veces BU duke  t6  se compoiie de nuesfra 

[ sangre descolorida ? 
AC6mo, c6mo podria 1 

Por eso ya no digo la solitaria historia durmiente 
sucedida entre 10s astros y la nieve. 
Pero como a veces palpo 10s cimientos de la muerte, 
el hado del hombre comprende. 
Y entonces germinan glorias y corolas de siemprevivas 
entre las heroinas que solian decir a1 anochecer: 
“Sup6n que la vicla no mnera todavia, 
que las costuras de la sangre se rehagan despu6s de tanta des- 

ldicha y el mundo cambie. 
Sup6n que en tus cuems profundas algunas c6lulas tr6mulas 
se muevan en un circuit0 de felicidad e infinito. 
Y que las pesadillas se pudran, 
ahora que la sangre trabaja noche y dia como una obrera des- 

[pavorida. 
P el coraz6n seco, terrorso, lleno de esti6rcol y de rentas in- 

[ m6viles, 
caiga de rodillas y diga: 

[ PA’S 08 AMANEICTA”. 
No me turba ningaiia visi6n sino 10s h6roes degollados 
porque en la cabeza se agolpa la plataforma de la existencia. 

“LOX, BOMBREB NORIAN CANTANDO PORQUF: BAT0 SVB 

Hora es 6sta en que una florista harapieata, 
triste como campa de batall3 o pensamientos, 
.sr’entk du suave am&ca&Ha tt k s  im%p&ltm @ab%zl;hl~. 
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( ITna Forrieiite de iii€iiiito nos cla I ~ i o )  
IJa joveii parece una Vercinica 
hec!ia de helechos, Iinhleo 2- redeiici6ii 
J- viicle treboles rojos, 
como pneden verlo acp~*lloi, que aiidan en la iiiaiiaiia de uiia 

lejecnci6n capital. 

l'oclo parecc la epideiiiia que ~ 0 1 1 1 1 3 ~  del coraz6u dcl Iiombrc. 
131 tren de Dios 
o 1711 pasaports pam la, iiiiierte. 
Jla iiioiitaiia se va como 11118 fantasniagoyia petrifiuatla 
y parte nii vapor cle sangre de puertos muertos para siempre. 
Xo hay por qu6 asustarse. 
8610 8011 peqnefios snefios, visitas a1 infiiiito, 
coiivites R catarataw mggicas, cadAvPres corrompidas . 
3Iachos son 10s pasajeros. 
L l e ~ a i i  e: alma w la rastrn y la vida en 1410. 
3311 mi comz6ii aiiochece. 
Cae niia cspada a1 suelo. 

. A  

LO confieso : 
T o  he.  gastado inis sweiioa 
p 110s tengo lm ojos crndos s silericiosos 
c+onio iiiargaritas en invierno. 
('crdos J- diiieros pasaroii poi- inis cleclos. 
Pas6 un corazcin, pas6 helihtropo, t s b o l ,  
como t6mpaiioe pawaron 10s vivos 
pero n@la sc inovi6 eit mi protoplasma tr6muIo. 

Era 'sieiiipre ?le noche 
y habia en mi pais Uiia pran lejania. * 

has primulas s laa daliar oiari en snefios el mar. 
Uii glaciar estaba en m i  vox p en 10s circuloo del corazbn. 
Coin0 iiada se mueve, 
nio parece aliorn hablar dc ( w a s  de la eteriiidnd. 
cuando, eii realidad, 8610 converso del comienzo 
de i i i ia inisteriosx acti tud de amor. 

I 

10s muertos, 



CANCXON DEL DEBTINO 

sangre eorre COMO 1111 veiiicido jncii i to 
La sangre es el almsb del lionibre 
La tierrn e(; una gota cle sangti-e 

plaza d e  laa batallas y de liis iiinsas cn(3adeiiaclas 
0 tal vcz el inereado clc goloiidrinas sometitla, a snplicio 
1 ' 0 1 3  1111 eclipse o t in golpe de apoc-alipsip, 

Lit cass humaiia anda por el eirciiito celestp 
C m o  ntia rjfaga nsgra 
C'omo inia bala gris 
Como una mliqiiinn loca 
Y esto pasa po~qnt.  ciertas b a d  erinh la convierten 
En el cloior que scilo se adoriiiece 
B i t r e  las clos gotas de la miierte 
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Soldados glaciales invitaban a1 viaje 
Petrificaban eiirarecian el aire 
Los eonierciantes del cielo eterno 
A1 paso del destiiio cr-vtjieron como bcsos seem 
Y quedaron ciegos 
P 10s seres ciegos comenzaron ,sin que nadie supiera 
El tristisimo baile 
Y bailaron bailaron a tambos e a  el  brainante sobre el vacio 
Y bailaron a tumbos en la pasarela sobre el  abismo 
Las botas de la noche aplastan 10s reflejos 
Alguien viene con muletas del pais del encuentro 
Las avejas del mundo del valle 
Primer0 se besan tejen la mascarilla y se alejan 

Sobre Ja montafia nevada 
Las inscripciones del vino. de la vida descansan 
Sobre la montaiia- nevada ~ 

La carne y la sangre celebran la muerte d?l hambre 
Sobre la niontaiia nevada 
Xnena apenas el fin de un perfume desvanecido 
Que va de las amapolas a la muerte 
A la 6tica triste del cielo a1 suelo 
A1 arco-iris de ti para mi 

Las obreras eneienden el abismo 
Del hombre muerto hacia la lumbre 
Y murmuran para el viaitre y x u  habitante: 
“El coraz6n ciivis3 no dice y hace” 

Masacres y ciclones 
Y junto a1 grito verde del camino 
Resueiia como un telkfono lejano el dediielo del cieh 
Y el nacimiento de nosotros mismos 

Alelnya, Aleluya 
Oh 
Milicias heroicas, 
Nasas de eternidad que ululan de gloria 
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Bebamols cielo y p6lvora, porque ha muerto la noche paleozoka 
Y cantag: 
Hemos encontrado las llaves de la vida 
Tenemos las manos lleiias con la victoria de 10s fiiglos de 10s 

[ siglos 
Canci6n de catacliamos y de amor 
Oh duke canci6n del destino 

Camarada,s : 

Particulas misteriosas acuden de todas partes 
Y fundan en silencio la ciudad del hambre 
Levant6monos para defender nuestro metro de vida y de muerte 
Y si nos toea morir 
Hay que morir cantando este Gltimo ctintico espiritual 

ALBERT0 BAEZA FLQPCES 

1914 

Fu6 Secretario del Frente de Artistas y Escritores Jbvenes, 
que en 1936 lanzara “Cartel”, boletin para las masm. 

Su altura pohtica se puede derivar por las palabras con 
que nos remitiera su pfimer libro, “Experiencia. de Sue50 y 
Destino”, poemas 1937 : “Tiene inseguridades y un canto aGn 
no libre de ineviitables influencias, pero, hay en 61 un acento 
de vida y sinceridad que ex lo Gnico, que me ha empujsdo a 
envikrselo . 

astoy wguro, si, que este canto de ahora habrri de hacerse 
m& intenso y humano en un pr6ximo libro. 

Tamlbih con una mejor calidad en lo social que ahora 
siento con una intensidad m’ayor cada dia, y cuya idea trabajo 
pi, cs decir actu6 de una manera mhs de hombre y ‘de con- 
ciencia. 

Espero tambi6n que 10s dias que1 vienen me Sean una me- 
jor experiencia, y que cada uno, o muchos de ellos, traigan una 
novedad de intensidlad y de panorama. 

Espero leer y vivir, actuar y mirar el pano’rama de 10s 
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ctias. Deseo liacerrne m i s  vital y estar siempre en  ma coiitem- 
placion de las ooms y 10s heclios q u e  repcrrttt la iuiica po;sici6!i 
de superscicin a1 espiritn. Y no  s610 la contemplaci6n siiio la 
acci611, el arance, la marcha, que sera ahi, en el inoviiniento, 
ctonde @e obtendrii la jus4a medida, la verdaclera contemplncibn 
cle las cosas. 

Mieiitras xupero nii labor teiiga este libro de alioi*a c : ~  ]:I 
promesa de mejorarlo en una pr6xima vez”. 

La superaci6n nos lleg6 luego con un saluclo cordial 5‘ an- 
tifascista: “Animo para Siempre”, 1938, libro en el ‘que se 
encuentraIn poemas fiindanientales e11 ia RrJagedia espaikla, 
en la epopeya clel pueblo brasjlero J-  en el f e r sz -  golpe que 
recibi6 el campesinado chileiio en Lonquimay . T fiiialmente, 
egta entrega est6 dedicada a Lima Odena, Paca Solano, Rith 
lrafnente, Fernando de Rosa, Aiidrhs Martin y a 10s miles de  
j6.i-enes de la ejemplar juventtnd antifascista de Espa6n. A 
los batdlones presentes. de hicha 7 aliborada, qne en todos 10s 
frmtes y desde t d o s  10s paises conqnistar,in la t iwra para lit 
liunianidad . 

Este libro en s u  segunila parte, “Vitaliclad para el Ser”, 
corresponde 5 Juan Arcos y en uni6u firman 1111 credo por una 
poesia qne no est6 soliinieiite a1 servicio de 11110 inisnio -y r lc  
ja exlgua; minorim de inickclo& sin0 que  exprese m i s  aa 
inteiwidacl d e  la. vida 31 su raiz niisma de luchn y d e  enterma, 
es decir, de verdad. 

Baeza Flores, como Juan Amos, caminan juntos, qnieren 
11ace~se fnertea, integriindose a lo colectivo J- Inchando deiitro 
de ello. Ambos e s t h  en el freiite de la lucha con una digni- 
d a d  de hoinbres nuevos . 

Raeza Flores est& en la edad cle la oposicii)ii, pero en 61 
e6 i i i ~  oposici6n sentida. y compronietida popque h a  cscritn 
con sauigre poemas cine ‘10  .-rfitilaii o Iiacen prmer  SI^ plorioso 
c tedno en  SLI iqa.yori,a de edact. 

Baeza Flores vive ctis clnnios, wcorre 10s mcenarios--~rieve 
-y hala - cle Lonqainiag J- entre el fnego y el frio m a  cam- 
pana de protesta se le apila en el pecho p exclRma: “Ardien- 
tcs caiiiaradas del camno, para siempre viiestro paso i1:unint-t 
la hidoria ,  destrozarlos y justofi campesinos, vosotrw sois el , 
alma d e  iina carlenn qnr cnda vez se eutiendc, vomtros sh is  
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la voz del Ilainaclo, la eaiiipaiia, la hiernbra, uuestra iiiuerte 
~ecorre  el c o r a z h  de 10s campos de noche, wefitra muerte grits 
d e  noche a granclw voces en el campo chileno". 

Baeza Flores se ha puesto en marcha - con Juan Arcos - 
se ericueiitran en Cuba y e s t h  respondiyndo como enfilaclos 
a la Alianza de Intelectuales de Chile y a su partido, que es 
el del pnleblo. Ambos estliii cumpliendo en  Cuba con la difii- 
hi6n del goce de las Iibertades democrhticas de Chile, el triiitifo 
del Frente Pop~ilar p a la vez presentando a 10s esrritorec; que 
estlin en la luclia social. 

E N C U E N T R O  

Vienes a mi, te he hallacio como la lnz de este veraiio, 
te he encoiitrado e n  ini vicla como a la f lor  de la esperanza 
te  he hallado en iiii como a1 muiiclo que admiro, 
t e  he eiicoiitrado en el d i a ,  alii tielies inis iiianos, 
Ah? tieiies mi a c c i h ,  alii tieiies mis afios, 
ahi tienes mi lucha, alii el amor caiitaiido, 
ah? tienes la aureola del cielo del verano. 
Todo, ihasta mi tristezq. te dice mmarada,  
amiga de la clulce dulcechmbre del campo, 
a<miga de la torre con siis fieles campanas, 
amiga de la kama floricla, de l a s  nzieles. 
que zumban su minot agraiidancto el verano 
Amiga de lo pnro que alza la espnma a1 dia, 
amiga hasta eii la soinbra de tus menudos pasos, 
amiga, hasta en el tenue deveiiir d e  tu aliento, 

amiga hasta en el soplo c ine niece lacs miaiiana~. 
Amiga en el crepGseulo soiiriente y silencioso, 
arniga entre la tarde, amipa acostnrnbrada . 
ahi tienes mi voz, mi apoyo, mi carnino, 
alii tienes mi lucha, mi caiicih tremolada, 
ahi tienes mi mundo, tu  muiido, la alegrin 
que ex maiiana deepierta, agucla y contt.n~plada, 
ahi tienes la luz coil si is inn1108 llamct~ndo, 
alii tienes la paloma, el laurel y el sonido, 
ali i  tienes la tiewa estentli?la y profuiida 
ahi tienw el dia para  que lo digamos. 



Alii tienes el claro revoIar del vemno, 
ahi tieiies la rim, la gracia, la confianza, 
que hemos cle hlalcer de todo el ruido del pasada 
nn arcoiris firme para extender la tierra 
bajo la fie1 mirada de BUS firmes trabajos. 

A LOS CONSTRUCTORES DE LUCHA Y ESPERANZA 

Vosotros coutribuis a iquie el dia se avive 
eon una luz m&s viva que la misma viveza 
y hac& triunfar el viento vital y constrnctivo 
con generosidad de impulsos e n  l a  brecha. 

ICada dia que sabe vuestra sangre g sudores 
os dice que vivir la vida lcvantados 
es vivir doblemente, y vivir 10s fulgmes 
en la heroica amistad del dia y de ]as inanos. 
Trabajadores todos que dais el eiitusia.;mo 
y que anima en la tierra eonio una luz magnificti. 
Ante vuestra entereza Que soil desfalleceref; 
Q Que son vicisitndes ante vnestrs entereza? 

ICmaradas: Mi vida os saluda cantando 
llena de la certeza que avanza a la eisperanza 
.y es por vuqstro trabajo que 10s dim raminan 
y el pecho de la tieriyj se reafirma p agranrla. 

JUAN ARCOS 

Juan Amos Garcia, 1917- 

“Xscribo porque vivo, porque siento. 11PcPsiclotl t l ~  w 4 i . i -  

bir, de exipresarme, de expresar la a q n s t i a ,  el tltrlo~*. c! :IPSPD, 
las msias conscientes de la l iberacih.  

Escribo a$, porque a pesay de niis veintidSs &os, lie Ilc- 
gado a ser hombre ; duramente, fuerteniente, peleaiido e a c h  
dia, he llegaclo a ser liombi.c, lie llegado a scr humano. 

Qdio 10s !caQ&, 10s bares - odio lar escucliif y 10s ccnbcn-  
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10s -. i l m o  el cielo abierto, ef p w * C u i t i ~  ( l o  Ias t’ loi-~ls r l  cl 
caiiipo, amo las grlaiides multitudes clue pasan p o r  mi Ittclo 
en lm ciudiades, arno la aec ih ,  el moviniiento, l i t  cwuci6n 
libre. 

@eo que el poeta clebe mtar eon  el pueblo, fer VI vox. 
Ser el profeta del tiempo, sey autht ico poet.1. 

No podemos cantar a ]as rosas o a1 cainpo por s o h -  
mente ser rmas o campo, no  pocleinos eer simple, ch tC i ; ib ‘  ( lea-  
vitalizados . 

El campo sufre, la ciudad sufre, 10s iiiiios sufreu, hay 
hombres en las crirceles que t a m b i h  sufren por teiier 1111 co- 
~ s z 6 i i  lleiio de amor, de santo amor universal. Eiitoncw, hay  
que tomar la espada, la ternura hacerla violencia \.ii+il de inie- 
blo, (contra lox que quieren la noGhe, contra 10s qiie o d k n  l a b  
flores, contra lw que odian lo bello y explotan a1 hoRtbiv. 

Tenemm )que construir algo iiuevo. Tenemoc, qne Sei’ sol- 
dados - €‘or eso escribo asi - Por eso tenenios qne escribir 
as?, a1 servilcio del pneblo y para el pueblo. 

Crear 10s materiales para el gran arte futuro, s i n  clases, 
con grades usinas y con el campo industrializaclo”. 

Con estax palabras se defini6 en “Vitdidad pnra el Ser“. 
1938. 

CANCION DE LOS ALAMOS 
Altos como eiicru‘cijadas de diamaiite 

desprendihdme del cielo con sii lenguaje de si1enc.io.i; ; 
como verdes provincias perdidas en el tieinpo 
a la oi*illa del agna y sus pibadas blaacas cluerinen lo, : i : t : m o ~  

]de mi pueblo, 
Altos tilamos con rumor de  viajeros iletenidos 1111 initante, 
la jombra envuelve en las tardes la tierra sin heyjdas 
como doblando las rodillas sobre el uiento, 
EN cl iiistante numeral de las cosas, el coiiiienzo c1e 10s juegog 

Isin niiradm R linrta~lilbas, 
sin voces que despie~ten su stiefio. 
Sus brazos esteiicli6iiclose eiitre el siglo y rl silcncio e:? ig- 

lnorada rennicin (le 2iitiguo.3 i’dolns, 
predic~n 10s ciias golpeados por cl trabajo, y 



las l ) i i h i o i i f ~ ,  obseiit'as, carisaclah d e  existilia f d o h  los dias ; 
golpeados por la piedra orgaoimi:do siis recuertlos .J' sit desti- 

1110 incierto, 
golpeados por la tierra y siis ninertos; eiitei dos con ;.-cso, y 
flores amtwillas de clesconociclos designios . 
Alarnos de mi pueblo, tristes y necesarios. 
10s recuerdo desde mi tramquila adolescencia, 
10s reetiei*dos en 10s ojos color de  aeeituna de 10s peones ca- 

] m p  t c r 0 9 
y SLI paso arraiicando la esclavitud cle la tierra, 
10s recuchrdo a la orilla cle las puertas con iiifios 
J- tumidtos emendidos cls nlegria, 
en las tIai~cles euanclo cae el sol, ah r i e ldo  Iiorimnt es cta hierroa 

[ &cidos, 
cl-zando lrm aiiimales batallan con sits ciieriios :It aroma5 si- 

,lenc.iosos 
euaiido lar; cams iixlen voce,; de esacios c ~ k t a l c s  y eii 1,i 

lasa abiert'a de las coiisipiias obyeras 
10s recnerdo e11 las palabras, en el correr trnnqnilo del a g i ~  

en 10s rios y en el hombre coli si1 destino eii la mano. vi- 
gilando espigas, y el viento Awtriipemnilo caiiciones. 

Loffi reciiercto en 10s iiaiifrayios y eii la l u x  B e  las espacias pool- 
ipeanclo cLterpos de tmbajadores, 

10s r'eciierdo e11 la ciatura c l ~  film sangre y en 1as pipila% 
!arnargamente dormidas rte 10s hambrient os 

mnri6ndose eii las call% con siis niiijews, siis lititom6i.iles y 
Ism rnidos. 

TJcs recnerdo en  10s: vcgetales J' siis nervios blancos, que soil 
/alepria para el pan 9 la lec t i~ .  

Alaiiias de mi yrzeblo? olor a huertm p 
e9 limo de su cnrteaa. terrefitm precis6 mi destin'o hacia I n  

lalegria einbanderada d e  la revolucih ; >- 
su gran ternura blaiica de 10s dias de fiesta. 
Sn sileucio porfiado y severo, estalla en el vino, entre lm pie- 

Edras del campo, 
p se abre como ojos sin brillo, su ramaje cursando las palabras 

Iciertas, 



C E C I L I A  

Apretacla ciitre severas niontafias, 
entve malclicioiies, linesos trituradcij y Qyleras YOU% 

“Cecilia” pwlre de desolado espaiito el cielo 
estrernecibiidose la pampa cle amargas sales apretadas, 
VelLmeiies B e  plata eixmciian !)a !ioche, 
jutarsos crepliscnlos de c‘riiccs 11egt.il.; encegnecen tus itcdod 
balaiicetinclose 1111 roilco grito de  huelga all$ ell 10s teclios, 
pustc a hierros rotos y caliches qiicb~ac1.o~ de frio, 
Saiigre negra, dormida e11 esquiiias telGricas, 
ahoga las protwtas de 2.000 cabezas de broiiee 
en  el atardecer de ea1 y c‘eiiizas manehado. 
S ~ ~ e i m i i  10s telbfonos empapando de sudor el airc. ; 
has alntoridades y el perioldista exclaman. 
“Sofovaila la hnelya. obl”eros vuelven a1 trabajo”, 
T u t i  gemiclo que& eiiraieado en el sslitre, 
como mfisica Pasgarla a latigazos o 
linea negra. sobre cl coraz6ii del alba. 
Pechos ardieiites c l t  601 maiichaii la hnella ; 
172 despediclor; y uiia masacre fynstracla 
atraviesan la explotacih del imperialista y del ladrbn nac~ioi~t~l. 
En BUS p s o s  llevan tocla Ia violpncia del lierojsmo 
escondi6ndme el salilrero y el intendeiite, 
en la puerta sucia, como aguas deteiiiClas. de la T J P ~ .  
; Gloria Rrava ! i AI batall611 de “Cecilia” ! 
Ellos 10s combatientes han veiicid?o ; 
corn0 torrerites CIP iiiievas iinticiHs o 
~cItiilzpagos de tieriias goloiidriiias hacia el cielo, 
inexorables de repentinay violencia.. se alzan 

i ~ i i ~ i i d a ~ i  de ?a 1 ~ 2 7 ;  ]as gaseanta7s de phjamc, veloces. 
rangulaiido la  noch~ .  

TJooT. por ellos 10s vencetIo1*es y 10s antignos mmwtos 
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c~erra1nrii:tlosc.~ e n  lo:, b u w s  liacis cl Sur, 
lle17a11 la voz blaiica, dura y apria de lil pampa. 

J O A N  N E G R O  

Juan Aguirre Hinojosn, 1906- 

Siiinclo estucliante Universitario (3Iecliciiia) Yrecuenta 10s 
grupos de vangnarclia y alterna coli poetas que en ese eii- 

8 toiices l e  dabaii ti la 1ivi1:a rhileua. uii alieiito cle jurentud. 
De esla iiianera iiace “Meater de Suglai-ia”, 1934. Col i  a i  se- 
gimclo libro “Jfeii,\aje cle’ l’oesia”, alcanza el Preinio Munici- 
pal dc  1936. 

Un viaje largo poi’ mar iiifliiyi: en HU tono, recoge sensa- 
vjoiics >- ace!itita emocioiies. L o  reflexivo se junta coil la- gm- 
cia, y a1 borde del  mar y en plena tragcclia de  Espafia, 11acc1 
en el 1940 “Goces y Muertes”. 

FuC. 11110 de lo5 fundadores de la  illiaiiza de Tiitelectua- 
lcs  L ~ P  Chile. habi6iidola reprehelitado en Espafia en uno de 
10s Cong!.resoh qun 10s htelectiiales del niuildo realiznroii C H  
defeiiw de la cultnra . 

- A  M‘ A P o L A 

Cresta de gallo, aniapola, 
saiito y sefia del estio. 
eiiarnorado atavio, 
escarlata baiiclerola . 
Los labios de tu corola 
pintail lujnrias a1 &a 
y tu pecho es la alegria 
a todo lo pasajero. 
i Pnlw, latido de enero, 
c0y;lxcin de pot.si,! 
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La riovia quiere coriar 
1111 ramito de azaliar 
del liiiionero floriclo 

Del linioiiero floriclo. 
By, si! 

JIk azahnrcs 110 8011 
para las fiestas de amor 

Ay, no! 

La uovia quierc llevar 
e n  el diia de 1s boda 
aroma del  lirnonar 

Aroma del liinoiiar . 
By, si ! 

--Te clnri! uii mb io  liiiihi, 
KO cortea mi blanca f lor  

Ay, no ! . 

La iiovia quiere adoriiar 
su freiite con azahar 

Su freiite coil aznliar. 
Ay, si! 

-iCi161 es el 5rhol miis joveii? 
-Busctl la flor del jaznih.  
Del rosal, busca la flor.  
-; Flores ile 1 . o ~  y j a z i n h ?  

s y ,  110 ! 
H O Z  



que cabc sobre la tieria 
TLI cwva de mer0  encierra 
la espiral cle la labor. 
i P  rnientras cae el sudor 
en la niadura gavilla, 
es protesta t u  cuchilla 
en rnaiios del segador! 

ALDO TORRES PUA 
1908 

F areiio, s u  primer libro fui! “Imtigeiies Silvcstres”, 1938. 
Tmiigrnes cn la6 que hay  nire d e  campo y color de las mieles. 

La. vida sileiicja por slgunos ailos a1 poeta. Vieue la. 
mnerte ; su cornpailera J- dos hijas decapareceii uiia iioclie de 
tragcclia p le dejan una Eisonoinia cle dolor y mnchoq versos 
cte luto. 

Reincorporado a la poesia, el paisaje de su rerso sc lndit 
y es hu dolor y la angustia lo -que apresura $11 ~egnnclo libro 
que tittila con una pallabra extrafia: “Corb&ii”, ~yiip R i m i l ‘ i ~ R  
( 4  consagraci6n a D~os” .  

TJOS acoriteeirnieiitos de ninert z precipitaroii este libro cl 
1940, cercenaiido nn  proyecto lirico del sutor. Lit parte rlriiz- 
&pal de “Corbiin” se rela~cioiia con RU dolor que circiiida por 
la sinreridad del sufrimieiito y por la cdidad po6tica. 

I“;ierc.c la criticti literaria en el diario “El SUY” d e  Coli- 

c e p r i h ” .  
E S T R E L L A  F E N E C X D A  

Xediodia sin sol, tarde dorada, 
mi eorazGn latia sin dios 3- sin amims 
huscando, entre sombrio J- lumhrarada, 
e1 s u ~ c o  a s i i ~  latidos. 

No supiera qnh hacer bajo las nubcs, 
silueta errante, triste, perdida entre nnas l lamas.  
Ta ltiz en si1 carrerZb nrnlta liacen, 
i a h  ! sambrn nccesaria, 
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Era todo sill fin, cuhntos afanes. 
Cuitiita lbgrima, cuitiitu sudor bnscaban tierra, 
la tierra toda est6ri1, sin raigambres, 
desprecio de las piedras. 

El no poder inovir sufre la  vida. 
Nuiica prolongue 1111 muro rnis hieclras hasla cl cielo, 
Me alimenta una estrella fenecida. 
X i  luz es polvo muerts. 

Euturo ayep etenio, prolongedo, 
nunca mis ojos - e u h d o  - podr6n llorar Tu muer te .  
No moririi la vibraci6n del lazo 
que nos at6 tan fuerte. 

A quQ profundidad exislen rosas, 
rosas, rosas sill tiempo que labr6 nuestra sangre. 
Mueres latieiido dentro de las codas 
y pueblas tierra y aire. 

F R A N C’T S C 0 S A R T A N A 

1910 

“Cauces de la TOE‘’, 1936, inostr6 a Santana, poeta que 
trajo RU palabra del Sur de Chile. P a l a b i ~ ~  apretada coni0 la. 
espesura, s6lida como el metal, sngerente como el paimje. 

La poesia tlr este poeta,  qu? vive entre libros, ma4.u~.n en  
su coraz6ii. 

Grnn amigo de la poesia, lia sido uii cordial clivulgndor 
d p I  morimieii to Iirico chileiro (IL> w t o s  illtinios afioq e11 la re- 
virita “,Iteiie;i”. 

Al~?.ii&i ha dicho, coiiociciiilo la poesia que e n  la art11n- 
liiincl wcribc Saiitalia, qnc ella va i1dcluirie1ldo lentnineate 
t t i  forma de una hoz. 

ban SfiTd611 
En SUR comentm*ios clc libros i isa PI rcud 
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V I E N T O  D E  L A  I N F F N C ' I A  

j AY,  c6ino liuir de ini cimndo &toy solo! 
ic'oii qu4 l~rz  repentiiia o labio florido, 
con que pluma o junco he de buscarxe el aliuai 
Vengo desde la sombra coin0 uii eco ell la mlzertc 
por la atm6sfera que me cubre y me arrastt*a, 
por la pasi6n y la eiiibriaguez campesina, 
por el sol tembloroso que cae entre 10s ctziiaverales. 
iOh! tieiito triste de  mi infancia, 
gEn qu6 aromo perdido o laurel oloroso, 
en qu6 amaiiecida he de eiicontrar t u  savia, 
la voz oeulta como un jardin para mi frente? 
Pero, huye la piedra bajo el rio, 
el sender0 sin alas y sin girasoles, 
se escuda la zarpa y ine abandona el cielo. 

i h y ,  c6mo huir de mi cuaiido estoyv solo! 
Se va la estrella que miro en la coliua, 
Xe van las aguas ciegas p la elaridad del valle, 
Toda la hierbta esqu.iva y el caiiiiiio sin rostro. 
~ Q L I ~  llluvia ha de blsmuquear mi 12el.o 
y ea qui5 silbuin o crista1 ha de guarcIars~7 

iD6nde sieiito este rumor en mhterio, 
este cristal de d u k e  espuma, 
d6nde el latido, la fiesta perdida, 
en qu6 madrigal campesino o cristalino soplo, 
en qu6 cielo o l u z  iiiatinal? 
iAy, c6mo huir de mi crianclo cstoy solo! 

E L  A N G E L  D E L  S U R  

Miro hacia la tierra donde cae el cielo, 
r7onde el paisaje vive la placidez de la Itma, 
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Miro liacia la iiioiita5a doiide nn hugel verde 
cuida eon sixs espaclas el eoraz6n d e  ins fn i t a s .  

El 6iigel verde del sur aim la tierra, 
y su alegria est& en la sangre de 10s iirboles, 
en la tarde de sol, ea la hierba y en  lar agnas 
que a d o m s c e n  coni0 uii licor de ranias floriclas. 

El Angel verde del SUP abaiidoiia a1 lwinbre? 
olvida el  sudor 9 la aiigustia del que sieuiibra, 
del que iuunda de tripales el campo que 110 e9 snys. 
El dectiiio de 109 labrac101-es e% nn cmito amnrgo. 

El $iigel vercte del sur aina /el paisaje, 

y eorre elitye las aguas o escucha las i*aicei 
por In embriaguez qne exalta si1 peclio agreste 

El lingel verde dcl h i i r  es alegria. 
Per0 i ay! idel vieiito que C P I I Z ~  106 I * ~ I I ~ ! ~ o \ !  
l a g !  idel puiio e1izarzad.o y lierido p ~ r  la ~ O ~ W Z J !  
i ay ! i (le] iiiEio sin estrellas ! i t ~ y !  i del cor.:-izhii cainp&iio ! 

- ua trae; el germen que pcrfuma el bosqnc: 

VICTORIAN0 VICAR10 

1911 

Su primera ensefi~iiza la recibe en I R  escnela prirnnria. 
Obligado a intierrnmpiy m s  cstndioq colmieiiza SII f o ~ j a  a basc 
de  Iccturas. 

De las horas que dedica a ESLI forniaci61i en  10s liblw, se 
otorga otras a fin desarrollo fisico y practica toda clasc d e  
cleportes, hasta alcanzar en estaq lides LXII campeonato . 

El aiio 1931, estimiilado por 1x11 premio en dinero, envia 
iiiios verso3 a la revista “Ecrtin”, en  l a  que se alasificaba la 
rnejor prodiicci6n semaiial. Y el “caza.dor d e  po(>tiiS’? q n e  cs 
TJiiiA Riiriqw Dklauo, le 01 orga el premio . 

V wtp f l f &  clr cscribir PPI*ROS qne ~111enx6 cotpo 11:i W- , 





POLIFO2TIA DE LA LLUVIA 

T o  estaiba alli p i l ieudo la iiiaclnrez del siiefio, 
ineiioR que un  lirio abierto, mti< que el dolor Ilorc)so, 
(11 otoFio oeiiltaba si1 araricia de espejo, 
y el coreztiii c o d a  conio nix caballr: de  0 1 ~ .  

OMAR CERDA 
1914 

'Con el iiombre de  Omar ICaroliis, se lee11 sus ~~ri~lzeroa 
persow en la& revistas literarias de la Itepfiblica Argentina, ,T' 
en cirgrtiioa IJnivemitarios chilenos. El 1935" este poeta obtuvo 
el premio de poesia en el C'oncurso de la? E'iestas k'riiiiaveriale.; 
eon su poeina "PO-Vtadora de Jfibilo"'. Y aqiii corniemn a 
sabersc del poet8 q u e  venin del sur. Hambit\ i m i d o  en S e l n  
Obacusa, provincia de Cnutin, habia siclo czlumiio del Licen 
de Angol, y en Santiago estudiaba Dcrecho en la l'niversiclad 
de Chile. 

Su verso liviano 3- iluevo era coni0 un fino satin vegetal, 
o la rnis sutil puperpasicj6n de 10s colores 9  lo^ brillos. 



El 1939, he preseiita a1 C011cu11~0 d e  P o ~ t a ~  In6ditos que  
invita todos loa, aiio(; la Sot. de Escritorerj de Chile, y sale 
fnvorecido (l), editbndosele “Porvenir (le Diamante”, y el eo- 
iijeelitario se nielca sobre el mineral y el vegetal po6tico de su 
libro. Los zafiros, 10s diamantes, el nbcar, el inarfil, 10s 
iiardos, ]as amapolas, 10s lirios, las lilas, las rosas y el jaziiiiii 
s e  juntain en su canto por medio de uii vocabnlario que esth 
lleiio de expresioiies pict6rjcas. En  SII poesia hsy pintura 3’ 
mhcsica, y, por sobre toclo, tin gran sentido de hombredacl, 
porqiie eanta en k l  no solamente un porrenir cle diamantes, 
r;ino tambiQn, que ve el florecer de una aurora cle carnpanaq 
J- de libertad, cnanclo asi caiita: ‘ Y o  m k  de coraz6n y luna 
heridos.-1\To niis celeste lirjo, niar ni o1as.-No mAs diamaiite 
puro p &e10 puro, -iii junco, ruisefior, iii mariposa.-- No 
mAs de madreselvas ni  cle flsntas, -ni de dalias ni amor.- 
Si, lnminosa la caiiciAn de la hoz y del martil1o:- jla can- 
c i h  de la eterna aui*ora roja! 

(1). Jurado: Jerbnimo Lagos Lisboa. Angel Cruchaga Santa Maria y 0’- 
ga Acevedo. 

POEMA EN BLANC0 
Desde un silencio cle campalias roto. 
brotaii jacintos y paloinas suedaii. 
Y un sol huyendo de tns ojos, nace 
d a  tiis cabellos y ea t u  voz se enreda. 
Verde can-cibn de treboles J’ rosas 
te pdpita en la sien de aurora pura. 
Tina abeja de luz te cubre el ~ e n o  
y florece uii jazmiri en tu cintnra. 
C‘uando en lu peclio 1% mareas suben, 
se abren cle nilisica oiidulantes rim, 
las a-mapolas en tus labios crecen, 
y el corazbn te  lo atrariesan Iirim. 
Pnro  en t u  cuerpo se reBugia el OI’O * 

y en ondas fluye de tu vientre el knihnr. 
.borrnidas arpas en tus maiioS vibran 
mieiitras la  lunR por 10s cislos canla. 
Desata uii $rho1 fin collar de p6jarob. 
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7 el viento aiiillos cle caruiiii t e  cjfie. 
TL~S ojos dieroii iiaciniieiito a siele I 

plateados mares, y tu nieve a1 cisiic“ 
Sobre tus honibros ]as gaviotas clucrnieiz 
y en golondrinas se derrumba, el cir.10. 
Tu nombre un lago dc azaceiias criim 
y una gnitarra tiembla por tns declos. 

NICANOR PARRA I 

1914 

Nicanor Yarra, estudib huniaiiidades en Chillhiz 9 e a  
Elantiago. Desde 1933 a 1936, estudia Natemiiticas 3’ lGsic.as 
en el lnstiltnto Pedagbgico. El 1937, e aiombrado profesor de 
diciia asignatura en el Liceo de Hombres de ChillBii. 

A la vida literaria nace el 1935, a1 lado de  Jorge Millas, 
e11 la “Revista Nueva”, cuaderno de poemas y cnsayos. Entre 
sus primeros trabajos hay mi cueiito “Gato en el Camino”, y 
un  drama po&ico, “El Angel”, qne producen ag i tac ih  entre  
10s Uiiiversitarios y falguiios iiitelectunles de si1 6poca. 

Su accibii literaria en el Lice0 de ChillRn abre 1111 uiiero 
ciclo e11 la vida del estahlecimiento, ronio e i i  I O E  scctorv?s :LT- 
tistilcos de la ciudad. 

Los diarios de la localidacl: “La Leg’’ “Tda T)iscufiii)iz” 
de 1937 5’ 1938, registrail mi obra en  verso y provi. 

El 19.38, Gabriela Mistral visita ~ChillAn 9 conow la  
poesia del joven poeta “Caiito a la Escuela”, pocnta q i i e  1e;c.er.a 
en iina velada e a  el Teatro Mmicipal, y dire la rnaest1.n. y poetn : 
“a si1 aiitor le aguarcla un porvenir 110 s61o deniro clp 1as 1 e t i x s  
i i  a cioiiales, R i  no con t in en t a1 es” . 

En las Fieetas ’de la Priinavera del aiio c-ii wfermcia ,  
obttwo el primer premio de  poesia en el c o n c u ~ ~ o  litwarin, 
;:hierto poi- 10s es estiidiant es coli sii cnmposicihn “ Can1 c 
.r O i l d o ”  , 

Este afio es de gloria para el poeta, dicta alpniias coiifcreii- 
Dim, tierie nn libro in6dito compuesto, entre 10s 21 7’ 22 afios, 
el qur lo da a I R S  preiisas y cnya aparici6ii es recibidn C ’ O ~ I X O  
la innyoi sorprwa. El Prcmio ?1Tunicipnl de pocsia del ~ A Q  
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1938 le es coilcedido (I), logvaiido coil SLI primer libro ~il ia reso- 
nancia que mnestra sencleros, que iiiflueiicia a machos. 

SLi trabajo poEtico se  concleiisa clespii6s e11 niimerosas 
eniregas d e  bellexa y hoiidura. 1:elleza J- honclLira es tor la sii 

aha, porque es el “fino poseedor. de1 narclo y el sileiicio”, por- 
qne e& amsiite de lo popular en lo cine tienr d e  poktieo F, fi- 
na!meiite, porqne y e  eiicueiitra aclentrado en  c1 corazcin cie la 
Iibertad.  En mhs de uno de SUR cantos e s t h  10s Inchadores 
clel pueblo que ,wm 10 puro del proletariado, qu5 son ‘la gni tarra  
;v la handem constelada de reivindicaciones. 

-- 

11) Jur?do: ReiiC Frias, Toniis Lago y Francisco J Cavada. 

ADIVINANZA DEL ESTER0 

Vsngo llegaiido del rio, 
vengo llegaiido; 
si vengo del agua ent;neer;, 
coraz6n blalico . 
Si acaso vengo del rio 
110 hap que iiegarlo, 
qiie por adeiitro del p ~ 1 i 0  
vivo caballo. 

Claro que veiigo del agua 
si vengo helado, 
si no viniera del agiia 
vengo del campo. 

Estop aeguro yi ic  tengo 
veinte caballos, 

una cbaqueta rayada 
de azul JF blanco. * 

Pcro si rengo del apiin 
por qu6 negarlo, 
en rez cie tener dos nianos 
tengo dos cAiitaPos. 

Si vengo del rio tcnpo’ 



dos espiuazos, 
11110 de pura seda 
y otro tlc estafio. 

I'or la rnafiaiia &el= puetlo 
gate' romaiio, 
pero en la tarde me toea 
ser leopwclo. 

U l ~ r o  que  al veiiir. del agna 
veiigo cansaclo, 
a1 ilia stielto eii el pecho 
siif l to lo traipo. 

HIMNO GUERRERO 

Ko demm6is  la saiigye, eaiiiara(Lts, 
qne la saiigre 110 es a g n a ;  
no  clerram6is la sangre, le\-aiit;tdla . 
Bsperacl uii inomento, t p e  la xiingre 
cine vais a derramav eii l a  bnlalla 
cluemar6 vuestras ~ n a i i o s  
vomo im rio clc clioseH ' 7  (le IBmpai*irs. 
Me refiero R vosotros, 
es decir, vosotros, caniaradas. 
A 10s buenos amigos. A 10s rectos 
vonstrxictores ctel pueblo 'de inaca tin. 
Nacla ctel uiiiverso 
con la sai igre  del holnhre se c o n i p a i q  
iii la hoja  que m e ,  
ui la. inateria pura de niia Ihgi'inza. 
i Poi,  qu6 motivo, entolnceq, 
esta gente nos czibre d e  carnpanas! 
JAes estaba diciencto cine es prec.i;so 
que la sangre 110 caiga, 
pnes 170 debe mer, y acaso cae, 
que no  caigzt jam;is en iiiiestra P a l  r i a .  
No les estoy pjdimdo iin iinposiblr, 
yo  j a m k  pic10 nada ,  



s610 yniero deciros que l a  sangre 
sjgnifilaal raiz 37 via. Itictea. 
N o  me refiero a nstedes, 
enemigos del pan de iincstras caw%.  
N e  refiwc a 10s otros. a IOA altos 
tripulantps del 1,011 y la cebada. 
Los que tieiieii oidos 
oyen a1 ruisefior eii la riiramada. 
Os invito R I I O I Y I I .  iin aiio entei’o 
bajo la iioc.11~ pliicida callacia 
p me hallarGis raz6n; 

n o  clerram6is la saiigre, levant at l ln  . 
Que en cl 1)eclio del hombre se revnelra 
six fragorosa llama, 
-j~ en lo alto- del puiio proletayio 
que se oiga que canta. 
Sin embargo, vowlros  
no  qnisierais oir estas palabra.;. 
Se e m w e  d e  lejm 
lo que pieusan nstecles, cainaradac:. 
Perf ectanieil te bi ea,  
derramadla 110 ni5s s derritrlladl;l . 
Vosotros Io querGs, 
elnemigor; o b s c w o s  cle l a  Patria.  
g Es menest er Iiablaroa 
a1 herido comptis de u n a  pnitarra, 
para que vnestros pies 
abandonen la, rnta eqnirocctrlct ? 
Recorciad 1111 in s t  a n t  e 
la funci6n de la luna e11 la vmilaiia. 
No le hablo R 10s ciegos. 
Hhblole a pi1pil:is clesplegada9. 
Yo 110 puedo aceptar que este rocio, 
qne alimeiiia. a. mi  ~ l i i i a ,  
tenga qiie dcsce~icler a1 c.onlineii tr,  
cloncle el trCbo1 crige siis wlatnah. 
No sB q n b  replaiiieiito 
manda ~ ~ V Y ~ I ~ I P ~ I *  el ni(lo la rania  
Sienipye lic m t a h  d e  acncrdo 
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il)e qu3 vale el  jiriete sin caballo, 
y el leEiador sin haeha; 
de qu6 esta boca mia 
sia el fresco sabgr de la iiaranja;? 
i Que significa,. pues, ciste prmcipio 
que soxtiene in1 voz y la levaiita 
mbse torres 37  miistiles, 
en annzar de puinas 3- c~ascacias:' 
N o  p e d e  ser, iio debe wr, no  puede 
resolverse coii pdlvora la a1 bahaca . 
Yo, que C O ~ O Z C O  a1 mundo 
tanto como a la puerta cie nii c a y ,  
iitmca jam& he . c y i t . ; t o  que a iin iiicendio 
se le apague coil llamas. 
tJiiro que n o  coniprendo lo que es esto 
de derramar 1s sangre y derramarla . 
Derramad u11 espejo, qiw la sangre 
tlebe cier respetada 
m6s que el propio jaziniii 
las abejas del m~inclo,  camaradns. 
JIBS de alguno clirb 
que este canto no s i n e  para nacia; 
puede que sea mi, coni0 110 piiede, 
pero, jqu6 efi lo qne  pass?, 
que a n  quererlo yo, 
una inGsica sube a nii gargaiila 
y en mi boca se roiiipe 
como mi obscuro cAntaro de plata. 
N o  me haghis clesvariar. I:iia infinita 
coiistelaci6n alnmbra niis palabras, 
y Lin caballo (lormido me persigue 
ttonclequiera que mt6 y a ilonde vnya. 
Consultad a 10s piijaros 
y 05 impnnilrkis de Io qne r a l e  1111 a l a .  
Vosotros conf1111rik y 110 se pnede 
coiifiindir el rocio coii la p l a t a .  
Una 018 clirEis. Precisanieiite 
lo que yo imaginaba. 
T h a  ola, muy h i m ,  pero u11a 01a 

m 6 x  que tach 



110 se puede .matar con  inia bala. 
jD6rlde creeii ustedes clue se tieiieii 
1)ou 10s hombres azules de iiiaiiaiia, 
d6iide lcreeii, repito, que be fundeli 
lai cstrellas iiiiis alta.; ! 
2 A d6ude, piles, estii el origeu pnro 
de c4uclacleu;, fsiiiilias y iiioiitaih3, 
si 110 ha de ser aqui, clolide paloit~as 
J’ palomgas y fieras xe eritrelazan! 
Es decir, d e  una vez 3’ para sieinprc, 
110 clerraniBis la sangre, caniaradas . 
Reuiitirnoiios todos 
ii la vera del buey J- de- la azacia. 
que lis Ilegado el nionieiito 
de volver a la tierra abandonada. 
Xo es posible inorir, 
powue la iiieve es simplemeate blaiica,‘ 
dejaos de una vez aiites que sea 
tarde para llorar esta clesgracia. 
Ha llegarii a l g h  dia. 
Dia liabris de llegar eiivuelto en  llamas, 
en que vnelen eeaizas , 

clc 10 que ahora es piedra es sobemila. 
LO que hoy es marfil 
nyeiias si earbGii seriE nial”lana. 
Entonces si que ustedes . 
conocer&n el precio de iina I5griIma. 
P o  no  amenam a iiadie, 
s610 que 1x11 dia linipido me bafia. 
3iejop es que caiiibiEis por nn arado 
vuestras ciega,s espadas, 
y (que acudriis a yerfumar el suelo 
con la seniilla aznl de la cebada. 
Os estiiii eq>eraiido las poleas 
p 10s Augeles puros c l ~  las fAbricas. 
El pescaclor a1 mar, 
y ci  estndiallte que r e to iw  a1 a ~ i l a .  
la tierra a1 labrador, 
?T el poetn :I ~n orilla d e  la  Elauta. 
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No hay para ynP iusistir, 
110 derraiii6is la sangre, caiiiaradas . 
Esq)emd 1111 seguido, que en  10 alto 
se levanla uiia inaiio levantatla, 
y derramad ahora, si podBis, 
este intinito liriiite de  I A T H ~ > R T ~ I ~ .  
KO debo repetir, 

vosotros entend6is estas palabiw. 
Anocliecc. S o  iiiiporta . 
Sueiia el pito de 1111 t m i  a la  clistallcia. 
P es aliora el sileririo 
quien golpee, las pnertas cle iui cam. 
Es liora de d,ormir, 
mas heme aqni parado entre lss balm. 

Cmnpaiieras, i arriba ! 
No se deteiipaii avioiies ni campanas, 
‘que a lo lejos aGllaii 
10s agiiewiito.: Angeles del alba. 

En s u  Bpociz de estudiante del Piistituto 13edag6gico full- 
cla y dirige la “Revista Xileva” (1935-1936). En esta publica- 
ci6n le  acoiiipaiian Sea l lor  Parrs y el piiitor Carlos Pedra- 
m. El 1937 publica “I-Ioiiieiiaje poB liao a1 pueblo Espafiol”. ell 
cuyos cantos rive la tragerlia en que se desangr6 a1 pueblo 
fbero. 

181 1939 viaj6 a 10s Eslados Uiiiclos, represciitaiido a la 
J’ederaciGii de El~tncliaiites de (%le, de la ciral era s11 Pr+ 
sidelit? ante el Congreso Xiindial ~ r o  Paz. 

“Los Trabajos y 10s Dias”, poemas, 1939, vuelve a niostrar 
a1 pocta en bello coiitenido. 

;Torge Millas ha colaborado toll poesias y eiisayos filos6fi- 
cos eii las  wristas ‘‘,lktlea’‘. “ S i i r ” ~  (lc Rneitos Airps) ,v otra.s 
publigagiougs. 



LA GAMCIOM DE EARLEM 

j Ah Harlem ! tn corolla de rios, cu6iita soinbra, 
i I I  coraz6n d~ pieclra, cuiiiita v o u c h .  
To vi, I-Iarleiii, tu 1;igriina esconclitla 

y tiis pobrec ofreiiclas ilecairlws, 
y tiis rosas. 
Yo  vi cower tns hoinbres aterracios 
de aqiiel vivir si11 lallo de paloma, 
3-0 TG tus linipios o jos clerraiirailos 
mbre lozas .  
Senti avaiizar tu saizpre iiiiagiiiacla 
de cloriiiiclo soriar por todas partes, 
tu  sangre terrible arroclillada 
coiiio 1111 8iigel. 
i A i  IIarleiii ! tu corona d e  rios, cnCuta bolubra 
tn coraz6n de piedra, cu8nta roiida. 
Tu, c a m s  levantadas coin0 brazos 
praii ruina cle rostros, dedos rotos, 
la saritidad del pan ya devastado 
(le abandon0 . 
Harlem, Harlem, tiis liembras, qni' al'\gioiil. 
awnian el jacinto elitre 10s clientet.. 
y tau bra170 qne eres, niara~~illas, 
coinci fneii te.  
T i  tiis aguas obscuras? tanto clueleii 
que sueiiaii q u e  men que 110s gritan, 
qiie todo lo liriipiaii qiin lo cnhren 
de  ceiiiza. 
Vi tw sombi~is  en soiiibrw c o r o n a d a ~ ,  

iiiaiios iiniorosas$ tautas, 
clue callaiido tn gloria la. behabail, 
conio saiitas. 
hrbol  para el vieiito oh 3na1' Iwol'undo. 
o h  mortal grandeza d e  unit 1Bgrima. 

, h j o  ti1 riiiiia de olvidaclas cosas 



1 1 0  olvidar6 tu oorazGi1 cle luto 
iii tiis almas. 

iAl1 Httrlein! tu  corona cle rios, cuhita sombra, 
t i l  coraz6n de piedra. cu;iiitil ronrla ! 

CARLOS POBLETE 

1914 

I’cieta qiie Y” 1iiosti4 e n  la revista “l3craii” cuaiido I R  
oricntaha Lnk E:irilqii~ D6laiio. Es tino de 10s ho~lderos aus- 
trales. .hiin6 all6 cti el stir n i k  de iina revista literaria. 
En 1933, public6 “I’aisaje clel Seso”, poemae, en el que asom- 
brado co i i~o  i i i i  iiiiio cventa aveiitnras en que el cle-seo est$ 
prriicliclw clc. 10s ojos, 5- innclias veces afilla y palopa tras de 
las niuclirtchas coni0 11x1 alegre fainlo. 

Ratlicaclo PU Buenos ,Iires, c o h b o m  en  publicacioiies ilr- 
yeiitiiias .t‘ el 1911 realiza 11iir2 smplia “Espoaici6n de In 
l’owia Cliileiiii ’ ’. 

TEERESTRE DEL SUR 

Biiclo eii el stir caiitaiido, emdido del d i x ,  
coil voz fatal de rilo o muerie, 
-iia jaiido en  treiies leiitos coli limite de enigma, 
it vecm coii paraguas saturados de climas. 
Coiitrola~iclo siiiiestrou arnores, soiiaado, 
coii iiiaiios dulces de perfiixnes hhbilew . 
0 1 1 ,  la iioche del sur sicleral eii lo iiitinio. 
coiiienienclo 10s pritos y 10s ojos de auiiie~iio. 
As; poi* sienipre, adeiitro clr uu aire siii liideros, 
M C  r e h o  coil a lgu ie~i  o contigo, ini sonibra, 
grau agaa ciega, aliadh, rosa del Sur, iioct,urna. 
Arrastraiido eleiiieiitos en sentido de  iiiereiti, 
snbterriiiieo de suefio. nie’ dirijo a la s o m b ~ a .  
sin sostoiler ya naila del soiiido de vidrio 
de la yeutana ainarga que miraba hnciw el vieuto. 



hque l  puro pafs v~litario coiiduce 
hac ia  la ciina del eterno m e i i o .  
La noch? instaura Jlimparas J- ntRrmolcw 
para el suceso f r io  (le mi niuer te .  
Alli si~cuiiibe ciitoiicc~s lo eclifjcaclo aclcntro. 

MICOMEDES GUZMAN 

Oscar VOsqaez Guzmhn, 1917- 
Nicoiiiedes GFuzmBii, ta1iibiC.a Dario Otay, se ha fo~iiiado 

a golpes de esfuerzoq. Dcscle la iiifiez cae sobre 81 la tr isteza.  
Su iiiiiez es clesolacla p graiicliosa. 

h 10s 11 aiios trabajii cii tma iinpreiita. Ray e11 61 uii de- 
beo de saber; recibida 811 eiisefianzn p i h a r i a ,  ingresa al Li- 
ceo Socturiio Feclerico Ransen. 

I~os oficios, 10s desempefios se suceden (311  variada escafa 
liasta lograr trabajar en niia oficiiia. E11 61 sc hace a f k n  el cs- 
tudio . 

Cuando tenia 15 ahos, se entusiasm6 coil la lectura de una 
obra, y esto lo tent6 a escribir .  Desarrolla uiia iiovela que h e -  
go titul6 ‘‘Un hombre, uiiw oj(M negros ;- uiia perra lanuda”. 
Tres aiios se &mor6 en  su afiiiaxvieiito. Los originales duer -  
men liasta que conoce a mi escritor; 6ste es Jacobo Danlre, a1 
clue le da a leer sn iioveln. El escritor le habla rle posibilida- 
des 3- defeetos. El autor q u m w  “Uii hombre, uiios ojos iiegrw 
y uiia perra lanuda”. 

En 1938, eiitrega uii libro, uii cuaclerno byeve de poemas : 
“La ceniza y el sue1?0’’. Coiiio es ajciio a capillas, su obra 110 

tiene resoiiaiicia e a  el ambiente, no  tieiie comeiitarios, pero 
a muchos les d i jo  (le si1 pciworialidad la iiovedad cie su meimi- 
jc lirico. El que. la criticti 1111 poco oficial. o el cornentario 
aiuistwo no hubiera veniclo. no l o  clesaniiiia. S o  se nutre clc 
kudatorias. 

P a  ha escrito olra Jiovela : “Lo.: Hombrcs Ohscuros”, y pien- 
sa que no teudrb eclitoy nor no freenentar el  rnedio literario. 
Okra vez es Jacobn Daiilre clue le cla el cordial saluclo q i i e  me- 
rece un escritor que sabe lo .cine est& efectnando, 

. 

. 
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El autor en hnwa del editor enciteutra a L a  iiiipresor 
\aiio J‘ conipr:iisivo que doniiiia el  oficio, pero que  se eritrella 
con la falta (le elcinentoa. La inipresita es pcqueh  y la obra 
es graiide, i11caiiza ~loscicntas pitginas. Eiitusiaemo y tCcniea 
se poiieii eii acci6i1, J- c1istril)nyeiido t ipo de pitgina isnprcsa, 
l a  obra se r a  haeiendo CSI uii tieinpo que dura seis iiieses. 

La iiorcla “Tios Hoiiibres Ohscuros”, 1939, sieiiclo clc i i i i  

eaeritor que lia rir iclo eiitre proletario,, tenia que estar cle- 
dicada a 10s trabajadores y entregada a 10s sayos. a su p a c l ~ e ,  
lielaclero ambulante, y a six inaclre, trabajadora doiiiBstica . 

h trav6s de u i i  lusti~tbotas, que bieii gudo serlo 41, uii i i i-  

60,  un joven coi~taiiclo la vicia trernencla del convesitillo chi- 
leno. Este njiio pro;etario no iiarra, evoca, diriamos, el Cu-  
l lej6n en cnadros clc ainarga realidacl. > 

“Loa: T-Ioiubres Obsciiros~~, haceri seutir !a  vitla del vivir 
de  10s liabitaiites cle 10s couveiiti:loh eii cloiicle clejaii 10s pul- 
rnoneq en las bateas la.; gloviosas lavanderas cli$eiias, doiicle 
el piojo, el hambre, cl frio y la mkeria hacesi profundos estra- 
gos: cloiide en 10s cnartos se a~maaenan  ]as inris tristes liistorias, 
do!idc se refn~iai i  10s qne la explotaciGii esmiwib. 

“Los Hombres Obscnros”, es nna serie cle estaiiipas que sc 
l iair  vivid0 intensameiite y que se han sabido escribir, iiorelar. 
iCii6iitos c a w s  (101 coiiveiiti!lo. giisanero de epicleniias ? Toclo 

sc itfiiiea ; las do lo ro~as  tragnclias, l a  justicia seinbiwiilo la iii- 
jiihticia, el abogado de  l a  g’i’aii ciiiprefia trinufando sobre el obw- 
1‘0. sits luchai por una reit4ndicaeicisi y liasta la palabra gor- 
da cine Pebotti cii  el patio de piedrgcilla lleilo cle charms J c  
l amza  . 

Todus Ins  esiaml)as lleraii entre si m a  llgera aniarra qnc 
la5 va  IiaciencIo e: an ior .  El enaiiioramiento eiitra cosiio iiiia 
11o\+11e espantosa en el  coraz6n clc este iiiiio proletario. Y el 
i ~ i i ~ ~ i e c e r  de esta iioclie es triste ; ella mnere, como finicaiiieii- 
t c  Uaben niorir 10s pobres : tuberculosos. 

a de acoiiteciniieiitos pasa, J’ ra quedaudo el 
saldo de  su€ridos quc se lzermanai~. coiiio sabn l ~ e r m a n a r  la  
n1:seria. y se d:;ii l a  111;1110 I)>lrij hicliar p r  utsa vi& inejor. 

Los hombres se enciientraii y trazttn si1 couducta, toinan 
la lima en &ha m&$,, 
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“Los €Ioiiib~-c..; O~WUIYX”, es uiia iiovela viril, a la vcz 

wspoiirle a la actitucl que debe toiiiar el escpitor. Sn autor, 
debe ser consiclcraclo ante5 qnr pacta, iiorelista ; iiovelista del 
pueblo. 

Coni0 forjador de cneiitox sabe el 1941, eiilregm una xe- 
leccibn de 10s iiiievos ciientistas cliileiios. 

COLOR DE EA MUSICA 
1 1  1 rayecio de  riiis ilias cloiicle til te colnmpias, 

doiide til voz me caiita In acrobacia cleseuda . 
Lrigriiiia clerraiiiacla clescle la {Crnz del Sur, 
y reiiiaiiso (le cielo clonde iiii aiisia se bafia. 

Doiicle iiii aiisia se bafia. 1’ la d i i jz im cauta. 
T 10s besov eiiredan six carclfiiiieiies blaiicos. 
Voloteo clc ca:itos. Y pan clc las palabras, 
cayeiirlo de  tu boca, coiiio 11iaub Pxtasiado. 

Orillaiido tns pasos vaii viajaiido iiiis dias, 
apaceiitaiido siempre 10s rebaiios de tu alina, 
ignal que uoche lleiia arreando sus estrellas 
a1 boide tlc l as  soiiihras, en liiiida del alba.  

Orillstndo tiis pasos vaii riajaaclo itiis $as, 
a la grupa del tieiiipo, para hnyeiiclo del tieinpo. 
Una esyipa de hems entre iui5 iiiauos prilidas. 
7; una hoi: d e  ri\as sepaiido 10s sileiicios. 

En cacla clia, cuitndo la tarde sus veltiriieiies 
arrea. Y se hace el tieiiipo eiivnelto en eapa negra, 
ascieiiclo liasta la ciispicle (1:. las sombras 11ih altas 

te  toco las J’lautas de toclas las estrellas. 

Orillaiido tus pasos rail yiajaiiclo inis dias, 
igilcs coiiio ]as S;las del  puelclie, )- S I I ~  taloiiefl,. 
Trepaiido a la l‘acalern de tus rims :xznles, 
en espirat d e  siieiio, deshoj6iidotc aclioses, 



UN MARTILLO EN LA8 MANOS 

OSdAR CABTRO 

Oscar Ca&o Ziiiiiga, 1910- 

U u  Itcspoiwo A Garcia. torca,  rer;poiiso hechc, seg6.m eI 
Gmiadino, atrajo 1% ateiicihii hacia el poeta Oscar Castro. 
Cn fista ~se volvi6 lzacia 811 pueblo: Rancagua. P esta oraci6a 
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f, Q u i h  cuent a, por la moiitnfia 
monedas dr otras edacies? 
17n tafiido y iiiin eopla 
c o i m  de opacos cristales, 
vieneii peinando el c a b ~ l l o  
de semeiiteras -y sauces. 
T un rnido (le cascos cliiros 
va marcando 10s compases. 
Espuelas de lo!: arrieros, 
giiitamar; de  s i i ~  caiilares. 

La liitia qniebra m s  I n c w  
eii 1111 fnlgor d~ iiictaler;. 
Pasail, eii inarelia pareja, 
dos caballoa alazaiies ; 
i;ns soinbras piiitaii el m e l o  
coil a:z!.nn tle ohscuridndes. 
P se ope el repiquc brevc~ 
de espoliiim militares. 

De gyitos y clc bttiiilerm 
estk restal!aiiilo el aire. 
TJR folds en el vieiito P ! C V R  
su carcajacla graiiatc. 
Tieiie 1111 aiichjllo la  riiet’:t 
y una palabra galaate. 
JJOR cliniites de ]as espuclas 
innerden lor; flaiicos del lmilc ,  

7’or a~7cnidas de cielo 
vjeiie 1111 caballo saupraiitc. 
Saltau Ins chispas a1 golpr 
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de sus I i c v r a d i i ~ a ~  dc- air?.  

f h j o  mi ptelio resiieiia 
sn galope iutcriniuable. 
Espnela.; (le las estrPIla,j 
en 10s Slaiicos del roinaiicc.  

RESPONSO FOR GARCIA LORCA 

Cllalltlo solt;iba la  copln 
cantaba to& la Espafia. 

En cse instarilc iiiclcciso 
de las lirntbras cleipeiiiarlas, 
e i i  ese iinstaiitc cii qiie tl grill0 
c a m  la ininn del a lha ,  
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Garcia Tlorca, en el  suelo, 
con una flor coloracla 
eondecortiiiilole el p c h o ,  
qnecl6 sin canto  y sin liabla. 

i C61110 tenihlahaii lox iiioiitm 
de EspaGa ! 

Cuaiido eiiinudPci6 su Iciqwa, - 
no doblaroii la,s cairipnnafi. 
Kadie le trajo una rosa, 
ni un verso, a i  una giiitari8a. 
Ahpenas el cliisperio 
d e  una estrella cleshojaclil . . . 
Apenas 1% visi611 filfiina 
de la cal de  Ins i~iwal las .  . . 

i Chi110 cvujiwii 108 1 1 1 1 ~ ~ f i  
de Espafia! 

-i G n ~ c i t ~  Trorea ! i Garcia 
trorca !- mil voces elamahan. 
Preeiosa, lit de l  paiiilmo, 
danzando se clcsmayaba . 
Brincaban, enloquecidos, 
10s senoc; (le Snnta Olallil. 
La casacla del i*oina:ice 
(lesgarrabn w s  eiitrafias. . . 

Muerto se qiietlit ex; In ticurn, 
tronchrtdo por ciiico balas. 
Este R f i O  170 clnrR11 frntos 
10s naraiijos de  Graiiada. 
Este aiio 110 habrQ, clavrlcs 
c.n h a  rejm sevillanac:. 



i C6ino liorarfi su espiuitu 
en lax guitarras de Esptifia ! 

ANTONIO DE UNDURRAGA 

1911 

VaI~ili~tiso,  la cinctacl de laa luces y del viento, le liace 
entregar siis seiisacioiies en “La Siesta de 10s Peces”, 1938, X u  
segnndo libro, ‘ ‘Bforadas de Espaiia en TJI tramar ”, 1939, son 
cantos a la Espaiia RepiiblicaiiR, cancioiier7 nacidas de su ser 
profundainente connioviclo por el “mal de Espaiia” . 

no le alioga la voz y 
CIS? l abo ra  811 fntiiro po6tico. 

Aliogado. Pero el ajetreo judicial 

OBA DE ULTRAMAR A LA CIUDAD DE MADRID 

La medicla del iylai‘, sus tfineles tle sales, 
10s tingeles de piedra del tajaniar mariiio, 
el sjglo XVI J- si1 trizada espalda, 
toclo cae y rebota como esqiieleto de  hojas .  

Corn0 un muro de sangre, conlo uii 11117ro de hnasos 
sobpe el agiis de Espniia, sobre el suelo cle Esp~fia 
el tiempo se ejercita . Nolino iiiiiiiinerable 
huadido en 10s cipreses, en el talle del f‘nego 
y oxidados fantasnias de nuestros commies.  

Pero Srieron niedidos ?a toclos nuestros ~ W R Z O S ,  
ye todos nuestros ojos, yzi todas nnestras piernas : 
irreductibles tibias, inexorables crtineos, 
4;allndos en el fuegi,  tallados en las calles 
de Madrid siimergido, de 3Tadrid inmiitahlc.  
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Oxidados fantasmas J’ agraviada ceiiiza ; 

serafines podridos, serafines rebeldes 
que se muerden las alas; adecuada locura 
de cargar en sus ojos la libertad del munch, 
la libertad del fuego, su espejo imponderable, 
agua de quince siglox. 

Un hombre y otro hombre, un rio y otro rio, 
u11 hueso y otro hneso, un muslo y otro mnslo, 
:trganiasa de huesos, arganiasa de brazos : 
hnmano tajamar a ras de la esperanza 
J- de  antignos pinares y mustia arholadnra . 

j‘Ko te asotaii las ltigrimas, 110 te queiiia la leiigiia, 
no sientes que en el t6rax se te quiebraii pixarms, 
y una clara columna de Puturas palomas 
tc tirita en 10s huesos, cnando dices MadTirl? 

Roja torre de viento, rojo nnipe (le 1iieri.o 
d e  Madrid sumergido, de Nailrid iiiinnf a ble . 

VICTOR FRANZANI 

1916 
Con el poeta Claudio Indo, con el iiovclista dnan Gocloy 

4 otros, (1) anima el moviinieiito “Anfnrpieiitisi:io”. “An-  
gurria cleriva del chilenismo “aiigiir~ieiito” y es1 o vocablo, 
de angiirria, cuya significacih literal cs hainbre Caiiiiir?, 
liambre del pueblo; trasrasada a lo  cspl*itiial, atigurr‘ieiitiwio 
o angnrrismo es omiiimoda eoinpreiisibn de lo hitniaiio, a p -  
teiicia vital de estilo. El sentido del ,~i i~i~i^i~ici?t i~n:o es l i i  

(1) Obras Y escritores dcl angurrientismo: “Rccabarren”, de Fernando 
Alegria; “El Descubridor Maravillado” cedicion limitada, lanzada en Lakeland, 
Florida), de Claudio Indo; “Ensayos sobrc la Libertad”, dr Jorge Millas; “Pichn- 
man,,, cuentos de Leoncio Guerrero; “Sangre Ovejera”. novela de Franko Ber- 
zovic; “La Feria”, drama de Pedro de la Rarra; ‘.Ternpano Vivo’ . cuentos de 
Francisco Coloane; “Consejas de un Rio”, de Edmundo de In Pmra; “Angu- 
rrientos”, novela de Juan Godoy; Moises Miranda y Czrincn Godoy, compo- 
ritores de m ~ s i c a  chilena. Y RamOn Miranda, cc raniistn. 
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1naz.clia cle l o  veiw’tciilo hacia lo c&niic.o. ? ’  S i l l  ,embargo, hay 
que clejar eii claro que 6ste 110 es niapfin morimiento est6ti- 

( 3 0  o artistleo, sin0 1111 grnpo de aiiijgos preocupaclos de en- 
conlvar lax raices de lo  chileno. La obrn poetics de  Victor 
1Gmmmi, de Claudio l i d o ,  esth mny Iejos de cualqnier in- 
terito que derive de ese movimieuto. La preocnpaci6n POL‘ 
eiicontrar 10 chileno, es s610 cle ordeii soeial, y no  esthtico. 

Ha publicaclo “El hnfora de: Snefio”, 1937, “Aiitologk 
de  Sangre”, 7 938, y “Ai*qiii t w t n r a  tic l a  Sonibra”, 1939. 

OLEAJE VIVO 

(Fragnieiito) . 

Ay del riento mariiio 37 de sit furin! 
Ay de este coraz6n precipitado! 
S610 llorar, y llanto prolongaclo 
desde el 6rbol a1 pez, Dios y doininio. 
Qalopante y sensnal en su espesura, 
madurado y azul de contenido; 
110 en su rito de sombras suniergiclo, 
si rodante metal, si flauta pura. 

Aluvibn, alilvi6n de ronca hericla, 
derramada corriente y snperfieie 
en si1 voz - 011 crista1 - ea su oleaje, 
en sit misina pasicin el iiinr camina . 
Capitlin de naufragios, fugitivo, 
acumnlacla. ausencia y desveii t u u a ,  
larganieiite la sed, rota la espiima. 
ahierto corae6n, ahierto iiiilo, 
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lurgos caudales de ojos iiifinitos? 
scilo tu coraz6n se abre en el grito, 
sG10 tu soledad sc queda mnudn. 

IMAGEET DE CMILE 
Desde anclio ljtoral te estoy sintielido 
coii tus peces de luz  y con t11 Flora, 
con tu hilado pttisaje qne se agi ta  
entre ola de mar y ola de ilr(ai11iL. 

Si pais nocturiial para tu  estio, 
si creciente cle sol a1 cantiverio, 
latitiid, latitud la de mi tierra 
que coiitieiie a sns pies 10s (10s ochauos.  

Korte. Pampa? oh  rnaiio cle prodigios ! 
oh qui: vieiitre feroz estli cuajaiido ! 
Arenas qiie son mares 9 sor?arlos 
e a  roiicos minerales  qne se cal Ian.  

Luego acudeii riiiedos seiialaiiclo 
la canipifia robusta J' capricliosa, 
doiide empiezan a abrirse 10s caudalrs 

a besar t ibiamente ]as colinas,  

Es el valle de Chile qrze lo  centra, 
espncio que inoctera y acliniata; 
aqui se va vivienclo entre la espiga 
y va creciendo lenta. la legumbre. 

El sur entre las nubes de cenizas, 
coii su costa furiosa y clesolacla, 
coii sim lagos de nieve que deacieiztien 
y canfnsos mensajes de  volcanes, 



S iiiA5. J- iii;is a1 siir se ~ o i n p t ?  el &lo, 
se roinpe y precipita la iiioiitaiia, 
coiistrnye su graiii’co el oleaje. 
As? rive mi patria s11 ileslierro. 

CLAUD10 INDO 

Jorgs Jobet, 1916- 

“Oh! Esta p c s j a  cs de silnicio y (le cai~ipaiia. 
l’oz de hombre axirl como el espeso vcll6n del ni1.c. 
f11mei1s~meiite iloloima porqiie acini est5 mi ser . 
1’ 1i1i covnzGn sangrando. 

Oh! Esta poesia es de nileiicio J- de campaiia . 
Ciiaiicto y o  miera en nii eteiwidad de (aiiiitaiw, tit Yen{lris, 
rlidcc vegetaci&i, liacia mi sangre. P niis n imos .  oh m i s  nia- 
J ? c ) ~ .  ilestrozai~iu si1 propia innerte. coli10 1111 51iael . 
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VIVO POEQUE ME NUERO 

I J ~ W ~ L  in; voz coli la espemnzn niiiertil 
de 10s labios liiuchaclos de 10s nii.ii€ragos. 
Con la gente que muere en 10s iiiceiidios 
y tiene el a1iiia blaiicla coiiio el s d w e .  
Llora iiii voz con 10s aullidos rotos 
de 10s trenes que correii sill lamentos .  
Llora nii voz con el c a r b h  que a ~ o i i i n  
c11 el iiiirpado rojo de 10s Iioriios. 
Llora mi voz con el ainor del Iiomlwe 
qne tuvo entre sus nianos una estrellu. 
Llora iiii voz c011 la palabra dura 
que quiso despedirse de la tierra. 
Llom nii voz con el subir del hnmo 
y la abeja que muere en la moiitaiia. 
Llora mi TOZ con 10s fiisiles mudos 
clue no quieren matar porque se cantap. 
I J h a  mi voz con ]as mailanas Iihicclas 
y la mujer qne olvida s i~s  entrailas. 
&]ora mi  YOZ coli 10s tnmiiltos gi*ic;es 
v la griivicla unbe que se vatic?. 
1,101-a iiii YO% col i  el dolor del inundo 
que t ime qne Ilorar todos 10s llantos. 
TJora mi voz conio U J ~  laticlo eterno 
d e  lirios sofocados en el aire. 
Llora iiii ~ o z  coin0 el nianzano lilcido 
que coge entre siis ramas el cspacio. 
Llora mi voz coi l  el a v i h  perclido 
y la tr6pica muerte de las anelas .  
LIora mi voz conio 1111 cordel sitlitdo 
que intenta peiietrar las rnbias cnmes .  
1,lora mi r o z  coii c intas de  pv io t a s  
p coii p&jaros iiuevos que st inatan. 
Llora mi  voz con su dolor de sangre 
qne se i n u e ~ c  o liberta conio el ansia. 
@it! desjgnio alboral, y qn6 agonia, 
v qu6 sol d e  1*eli5ilzpagos me alumbra? 



Q ~ i 4  sollozo se crinpa J- se debate 
coino el vino ell ]as parras aniayjllas? 
Qu& aluviones de criices y de huews  
permaiiecen a h  descoloridos ? 
QuC: rnisterio cle maiisos pescaclores 
;irponea sus redes imprecisas ? 
Q n P  jardines d e  niuecas J- de polvo 
SP desgajan clel liiizite mariiio 1 
(2116 profanan la precla y el iiiurniullo, 
y la arcilla y el  barro sorprendidos? 
Qn& gotea en el foiido, torturSizdose. 
coiiio el eco estaiicado en el vacio7 
gut? se niueve, se huiide y se arrebata 
en esta inuocaci6n de clioses iristes? 

Solitario, dortiiidonie 10s piirpados, 
iii adem6s encontrado. en nii destiuo, 
el vegetal de marfil se precipita 
con su oloroso volurneii de ternura. 
Tainbi6n anianecen las estrellas 
y mi coraz6ii sobre 10s juncos. 
Per0 el soiiido de  las friitas 110 perfunia 
con su presencia de cristales fugitivos. 
QuizBs a veces lloreii, sin borrarse, 
las 1Acrinias de toclos 10s rocios. 

He  de  vivir proloiigailo en 121,s iniiigeiies 
clonde la hierba coiitiiifia sus laticlos. 
El coraz6n no piensa sus tristezas. 
Ni la soledacl del niusgo es apacible. 
JIBS allti de las germinales transp,areiic~ins 
est& la seiicillez callada de la hariiia. 
Los c m c e s  se sostieiieii en las flores 
y en las costas ocultas, desprendidas. 
Coiiio uii metal de jugos nieiisajeros 
empujarti mi anior siis ondas iiiPiiiitas . 
No he de morir eiicerrado y sumergido, 

' 
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coin0 el vegetal coiiclnge en sus mices ,  
Desde ink ojos auiique sea, J’ solos, 
clisparari. niis ctauces iufinitos. 

CHILE, PAIS DE LARGUBA 

Pasicin de f ru ts  p alga aclormecjcla. 
cle esperaiizadas tibias en suspenso. . 
de iiuevo estop aqui, €rente a tn costa, 
apenas ciiiturbii, boca y sileiicio . 
Oh iiivel de la altura. Cuerpo de o w .  
Itoxiquido qiie despierta p se estremeac 
coiiio 1111 metal erecto en la ceiiim. 
apeiias eseiicial, mi patria, cielo. 
hngosta en SIX defensn. estreeha y sola, 
areiia y roca. bosqiie. nicve ;v frio. 
de sn piel cap el aiisia de las cosns 
con10 el leiito sollozo del jacinto.  
El ~ i i n i o r  (le 10s pcccs, la fragancia. 
negras olas liinpiando $11 arinonia. 
iina voz de belleza caiita el 6rbol 
y iina dura esisteiicia liablt, la espicra. 
En si1 cielo est5 e1 ser. fatal y puro. 
i nmen so c or  a 2611 de caiiipa 11 ario , 
con el limpio pu6al de la agonia 
mi patria se desparra las eiitral’iaa. 
Cuando Dios le di6 el mar rle llaiito fino 
J- plant6 coli dolor si-i Cordi1ler:i. 
cl vieizto equilibrb SIT pccho d e  I i O t I d i I  

y se End, Floreciendo. s i i  areiitura. 
Pais de madrngada. sal y sonibw. 
fresca uegetnci6ii sobre el espiritu, 
el hombre que se came en su nifrnda 
teiidr8. 10s blancos pArpa(1os siii limite. 
Co12 paso de color a ~ a i i z a  el aqua 
r el azote del sol 110 le arrodilla. 
El Norte se coiisiiiz?e en luz de 11opne.ra 
y 10s hielm del Stir le clan si1 iiiftsica. 
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Tierra para el aiiior de crueles lirotes, 
saiigre clespai~ttiiiacla entre 10s swcos,  
la canci6n del arado se liacc roiida 
y risuefia oraci6n si1 vielitre de u w .  
Tidice de espiral, cosecha, espiita. 
arcills y barro en sus razones, iiiibe, 
dormido el algod6n de 8x1s rolcaiies 
es la cima augui-a1 pars lor; iiidos. 
Rariibre de salraci6n hay en las iiiaiios, 
oh bosque articulado, Inn )- grito. 
coil 1x11 dulce peinir de brazos fuei+tcs 
ini pais se lcvanta y se eteniiza. 

JAIME RAY0 

Xiiiiiie Rwyo, e11 si1 libro de poeiilas “So111bra y Siijeto”, 
1939, “,L modo de prefavio”, dice: “Ustecl, pciblico, 110 nic 
rea co111o 1111 poeta especifico ; siiiipleiiiente lie adoptado la 
forma po&tica, porque ella ha sido hasta aliora iiii ni5s a&- 
c.lindo vehici~lo de espresicin . En iiecesario coiisiderai- acpi 
s61o la. utiliclacl de  si1 ejercicio, el jiistriimeiito empleado, y 
110 a1 poeiiin conio poesia en si miciiia. romo iuedio y firnali- 
(1:tcl i31 mismp tiempo”. 

LA HORA APARTABA 
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31s peregriiio clecir que 10s payieiites (wnvcwi i i  

Y simulaii uii entreacto, 
Bill iiiquietarles la es trepitosa incursibii, 
!>ilapidando sus iizforines voees delatoras, 
Tlejos clel niuclo apercibiiniento que el encztiito c u l m .  
T,ti noci6n des;unparacla cainiiia a golpes de niar-1 illo, 
Sortea frbgiles escollos indiferente a1 alarido . 
Einpafihlose de gentes agriipctas, indivjduoc, voraccs, 
Xiipoiied el paisaje cu;indo snbe de tono 
1’ el laniento nos briucla sii znnibido dc abeja. 

1‘11 vesticlo de iiAcnr, una niirada tibia, e ~ t ~ ~ p e f i \ c . t ; l ,  
1:iios pies peqiiei-ios trocados en poreelaria. 
Iliiicar torpe la vista en la penumbra, 

i‘ilando siis Zarfios p:vn clnuttrla iiiejor . 
Registrar. tiritanclo, hasta las idtimas ai*iStas, 
C6niplices espontiiiieos del accidente . 
Sentir blaiicla la soga, gr&.c.ida de carfeias. 
I)espui‘s, corrieiido liuir 

Es 1ik sorclina clel carruaje, cuando arraiica del lioyiir 

,\lborotado coin0 mi nifio que sc picrile en  lo\  1) a 1’ I O ? .  

LUIS OYARZUN 

1920 

Luis O ~ ~ a r z 1 5 n  iiiarca s u  +juveiitucl po r  uii lioiirado af5u (le 
siiperaciGii : aluniiio cle la Ewuela cle Dei*echo, estacliaiite de 
1”il osofia en el Instittito Pedagbpico, y seleccionntlo 1 ector . 

Sn prom tiene profundidad. SU iiovela “Tla Tnfai i~ia~’ ,  
1!)40, la que fuera dada a coiiocer en siw ptigjiias iniciales en 
l a  revista “Anrora de Chile”, luego es entregacla a1 pfiblico y 
acogida por la critica COMO una iiovela de inbritos. 

Sus poeiiias qne se eiicoiztrabnii dirqlersos en publicscioiies 
nacioiiales, lo., reniibe a1 Coizcurso de Poetas Tdditos qne or- 
:raniza la Sociedad de Escritores d e  Chile y es preiniado en 
si1 libyo %as Jl‘n~allas del Siiefiio”, 1940, cn el cine baja a zo- 
l ias profindas [le la  emoci6ia, 
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1916 
l3uceadov coli f n y o r  ;;agraclo CII el proftundo siieiio, p ~ * o  

e011 clmtellos de poetac. pintores y escdulte!*es que h a n  si~bidr~ 
ttsotnhrar con su obra. Tnquietud, cleseo de ser representante de 
iina penerac ih  For medio de la noveitad literaria y de  la 



&a11 10s d i , > i i l  cs de Ii1< c;ir.iiiticlc’; 
La tuberosn 
T J ~  hoca igiia.1 
LOR soportes rac4aban en sus alas 
Sus gestos de scncillez fren6tica 
La meleiia pr is  midaclosa, cle 10s hnesos 
Los O ~ O S  en l;l i1ibdnla del miisti1 

Sin vaci1a.r entwgan siis algas vivas 
A la nifia de  ojos cactus 
Que desviste 1;) quardiaiia del velero 
Negras coni0 1:;s copas de 10s ojos 
Fugitivas a tm!o nilhelo 
A toda fmici6i: de auxilio 
Tiiclicaiido 1111 iiegro pnnto en 10s Zniiares de la s6bai:il, 
Uiia cainisa clesproporcioiiada a. la felicidacl 
TTii or0 qu‘e riega 10s caballos delirantes 
Tina iioche sin fin 
Para 10s barcos que nanfragan e13 el din 
Una. horca a la beldad 
Un fino suplicio a1 ojo iiliigico 
fIasta besar siis cliiiicas de esparto 
Si1 cleseo sin : ~ i i t ~ ~ c I i a s  a la snertc. 

. 

ENRIQUE GOMEZ 

Enrique G6mez Correa, 191.5- 
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LA CEBTIDUMBRE DEL TERROR 

Eiitoiices veiaii uii alga con fornias de ainaiite 
Con gestos con leiipiias con Ins precipitaciones del tcryor 
Tocaban la i!iiiei.tc a1 Pondo de las agiias 
M i i s  piiras c j i i r  iiiiiicaa en el w ino  (le la.; bocas 

T bien alimentadas 
En busca cle PSP riier,io clue divide 10s cielos 
Y a n n  10s archipi~lag’os y Ins islas de  sn alma 
Mejor para que yo la oipa 
Y corte siis cleilos y la lnz  y 10s ojos 
’I‘ la Caida horrible de  labios y piipilns 
Con esa segnriclad cl.1 cliii~i~iieiite 
TIastn llegar a1 espaii lo.  

FERWANDO ONFRAY 

1918 



Soli aguas cle fiiciles contornos y de fouilos hinipleq 
‘l‘rozos de ceras iuconclnsas 
~ J O S  vaiveiicr aprenciidos de eila-origen 
Jngieren lineas de cuacli-ados id611 ticos 
1.:1 wentido coinfin reqniere historia. 
Corn0 1111 iiiiio 
1*7atalniente dehia Ilegar GalcIos irrefr;igahIcs 
Estaba rnuro posibilidad doncle c ix  precis0 
T,o tenias entre tiis dedos ciertos coino tns u 6 a s  
Pero de eclades de capas espesm cabicrto. 
Caos 
(rlorofilas a1 acaso 
Magi11 rlc 111 repOtic.ii,n repciitiiia €lor 
Soplo aiiiigo 
I3loqnes wcios tie iiiarleras labradas c~rie~*i>s finalliiente. 
Lo., giiard:~rlos pen1 agrainas de quillas obscuras 
-1Ininl)raii por  ello s;is no1 as 01 ritlaclais pero snyas 
Lic-gaiido ilacia espncios iiiteprwtlos 
Posesicit! .;in exti*emiclades 
i Iuesos co:npfe!iclidos hallarlas estreinidad PS 
S:iciciitlo en plenitud hacia el sentido rcrdaclero que se ex- 

plica asi misino. 

GONZALO ROJAS 
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LA MUEIRTE NATURAL 

La ri,sa v i i e lw  a ?in psi\ iiatal 
Que llaii iarncla~ iiegi*as ‘clan jardiiies 
De la. sonrisa ;I lit epilepsia 
La feria rBpida 
El inal car6cter brilla cuaiido 
El sol poclrido ivercecl a1 chiicer 
A la serpiente luce espejo 
Yo me salnclo coli tiw ojos 
La triuickd jxrversa o el c l e l i~ io  
Cracias a 10s espejos 
0 sea el llanto eii h j e  (le 1ioc11e 
T ~ i n  libertad 
Mujer enwnenada 
Soy el heroe cautiyo 
A1 mar cle mrimmol 

A1 cadtiver respirable 
At bosqne l i~c i t l o  
I& joya d e  w i a  playa iiegix 
TAOS vicios 13 uevos 
81 niiio que se coiiiia a six nlaclrc 
L a  Yisa coli sus amables clelectos 
Ne refiero a uii bosque que escrihir 
Con la rnpiclee (le 1111 
Idiotn vuelto cadriver pr:ictico. 

JORGE CACERES 

1922 

En un  magazinr cli6 a conocer. siis priiiieros versos, para 
luego apawcer  bajo el einblenia del terror en “Maiiclrrigora”, 
jarclin fantasmal o poPtico-sexual. 

Amsdor de  10s estaclos (le alncii~acibu, vive junto a 10s 
degolladores de  iina paesii~ que tiene, con 61, mrios padres, 



- 259 - 
EL ANGEL IMITADO 

S o  de lino ui tiinor, jardineria, 
parado eii el estaiique sobre el hielo, 
110 sin itxre en Ii l  f r ~ t ~ ,  110 agoilia. 

*4ngel torpro, cnracol del cielo, 
si1 sangre de pahma se desvia 
patinalido en la n i a r ;  t‘lotniido el pelo. 

No eii la luita polar con uiia espacla. 
tie marfil femoral martirizaclo ; 
su corbata de flores recortarlas. 

RnLLirtico de trBbol elevado, ’. 
el t i m h  de la aurora va perdido 
en s u  pecho sin sangre, desplomado. 

Bkrinero iiias 110 clesamparado, 
n k v e  de iiarclo y caracol torcido 
y de pirata el corae6n tatutldo. 

VICTOR CASTRO 

Victor Castro Barrios, 1920- 

DebiiCa e a  1941 con “Visperas en Llamas”, prologado por 
,Julio Barrenechea y con clibnjos de Andrgs Sabella, libro cle 
lentitnil y de rnfiGaas, con alg~uiias lejanas influencias de  Xi- 
locz. 

Con el poeta Heriberto Rocuant,, autor de “La Estaturit 
de las Palabras”, ha formado el Grupo Arco, (Rocuant reci6n 
jriicia si1 ctarrera po&ica, ha jo  sipnos de leve snrrealismo). 

I 

EPITAFIO CEEEfiiTE 

Todavia tu amor es el silencio, 
todavia. t u  Iilgrima es la rn’iisicw, 
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y t u  lento corazGii eiilre iiiis iiiaiios 
es un fino caracol en la ternura. 
Y tu sabes apcnas de las arpas, 
del olvido, de la rosa y de la  aiignstia 
y del antipiio pelero y - d e  esta herida 
y de mi vox que solloza en la peiiuml)ra. 
Q L I ~  dol ida campana, qU6 clolida 
liiiterna arrastrarias por la lluvia 
si u i ih  chlida paloma te rompiera 
sobre el pecho son8mbulo una fucsia. 
Bieii sabes de a q w l  tiempo coino el lirio 
J’ del lirio que piilia t u  blaiicnra. . . 
donde liabia una nocturna iiiariposa 
y era uii narclo de alnininio el cle la fuga. 
TG sabias mi pasaclo. T G  sabias 
iiiis pupilas junto a1 alba inas desiinda ; 
til sabias que mi muerte fu6 en antaiio 
y que ahora s6lo veiigo tras tu espnma. 
Nuiica hubo tanto amor para iiiis ojos 
que til ainor de fino tr6bol 2’ de mfisica. . . 
p es un suave epitafio el de tus ilianos 
sobre el. tibio silencio de la lmia .  

CARLOS DE ROKHA 

Carlos Diaz Anabalh, 1920- 

~SU padre, Yablo de Rolirlia, su niadre, Win6tt de Rokha. 
Sri riacjmiento a~tist ico f n b  i i n a  cxpostci6n c k  pititnras, cl 1933, 

Slu errciriiiriito s e  d,t.c;arrolla en 1111 ciinia Sensoria, intelectuti l  
Lee hasta cortar Ins horas. Todo le ilbre Ias puertas de un 
snntiiniento, de iina intuici61-i pd t ’  1 lea.  

No ]la, pnhlicaclo lihro alguno, pero en ‘“idre Espaiia”, 
1937, homenaje de 10s poetas chilenos, figura coli SII cnotn li- 
&a, C Q ~ ~ O  en varim rmistas c k  arte y sociologia. 
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SONATA CON LLAVEB 

De cierta est~ella vegetal Iamicla. fria en siis adeiitros, 
cle azules rApidos en hRbito ciego coroiiitda 
suele en nzarea de llavcs, de Ik1~l?ari\s gloriosas 
la arena sccnlar y ~ e  c l o ~ a  las es-f‘inges 
arrojar a la lengua de 10s peces 
de pronto un dulce aceite cine ctie de lo illto. 

Vi1 resplanclor cic renins qiie cliocaii abwtidos se suce(l0, 
rompe las algas que despds  fiemhlaii e11 la alfoiiihrtx tlc 10s 

Lerwntada hacia arriba pol. uii riiido de  aperos espesos, 
de ljniparas caidas a sarcfifagos, de derribacla espunia 
cupa dizlce iiiscripcih ponc en mi fiwite sii sign0 niSs sa.11- 

(grieiito en Ias arenas. 

Por eso el Angel est& sontetiJo a sit  aiireola, 
vaga de noclie, rodeado de anillos ea secreta vigili~neia. 
y se mota en la llnvia coiiio 1111 espejo iiivaclitlo 
de olaa silenciosas qne ingresaii a1 alba, 
de pastores que buscan iina aheja 
y eIiCIieIItraIi 1111 niiio tlesimdo e11 ~ I I I ~  citl1;1stil (IC fnlttts. 

TTeia, a1 fin, ~7eia, 
la red, red de pestafiias q i i e  el mizncebo tcnrlia a. 10s ptijaros 
liacia arriha en 10s Ilrboles, dnlce batidera en SII trofeo, 
dispuesta, a mi como una sonata, e11 Ins  jardines 
doncle de Lodas ]as estrellas la lenpua (le 10s pews 
de pronto nn didce aeeite reeihe hasta tlowirxe. 

( h r b 01 cs 

LINA ODENA 

E11 hsi l  glorioso, j oh ahlair de m a l m !  
iC:cin?n wear el ciclo dispiiesto 1101’ ti! 
El viento coma tl: ojo y iliix sangw a e  frritfi. 
Qne alta detrRs de l a  muerte 
En nn rio de Arb01 y otra lioja 
T A ~  mRllEani1 que es iiiya, sinn de vcntana. 
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,4delautar e1 piijam, 1111 puiial 
Qiie gran cabello, si caEiGzi 
(&le flor le advierte ti1 %oca. 
Y adeinAs clue iiiiiro 
0 bieii el hiigel coil su  si. 
Digamos la  huella ciertanieiite . La libklnla 
nigainos tits ojos sobre la  arena. 
Ei brillo del aire y el profnnclo snrco. 
33igamos el mar de tu brbol de peces- 
El restido de sonihra con la pluma. 
Disipador del humo en una nave. 
Dnraziio cle nifio azul 3- la niha auiapola. 
Tii iiiorias de abejas y de espejos de iiieve . 

CARLOS GODOY SILVA 

1914 

Xstitdi6 en el Liceo de Terniieo. ~ 

Him siih winienzos lit erarios en  lab revistas estudianti- 
]e& “C)asis7’ y ‘‘Puiifo J- Coina”, la primera de Victoria, s11 pue- 
blo de  iiaciniierito, y la seguiida, de Temuco. 

A\ s i n  versos publicac’ios ea diarios australes, se suman 
loc eutregados a revistas de  la capital yne luego forinarzin uti 
libro cine ser5 como 1111 “exaineii del tiempo celeste”. 

T E M U G O  

Capital d e  la lluvia, Temuco austral y puce, 
la CTUZ del siir se qniebra sohre siis blancas plazas. 
Neinoria am1 4’ suefio, 10s tirboles retieneii 
con siis abieytog braaos el cielo del poniente, 



3ielol espeso ai iioric eii circulaute clauna 
gira eii torno del clsro castillo de sus tardes. 
i QnQ liiniparas fan fiiias soli sus rnbias mujeres 
eatniiiaiirto (311 lo.; clnlces crcplisccnlos cle octnbre ! 

Melodioso cii 10s liuertos el vieiito se orgaiiiza 
7 e a  larga orqucsta pasa. . . i Teniuco austral y pur0 ! 
Cautin -ria dc espnclas-- t a m b i h  se va cantando. 
Temuco nieloclioso, capital de la 1luvil-t. . 



A N T ' o L O G I A  ' D E  L A S  

P O E T I S A S  C I T A D A S  
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A D V E N I M I E N T O  

L U N A  L L E N A  

Es la uoche iiiiis bella que lie pozado e11 In vidn 
j QUB inai-a.i.il1a de astros I\* qni? inmensa qnietttd ! 
Uiin gran lu11a lleiia da R lit tierrn clonnida 
110 sE qu6 extraiia piiiiiia de paz y excelsitucl. 

hpeiias el susurro del ugua clesvelacln 
]>or entre las higneras maduras a1 sandial.. . 
El canto de 10s sapos en  la vi& enipapaila 
y in& all& el 1no1i6logo del grillo en el trigal. 

Dulce canciGii cleL alma de la iierra dormicla 
bajo el beso del rcgjo pleiiilunio estival. 
Diriase el silencio de  la eiitrega encendida, 
o el 4xtasis profundo de nn instantc glorial. 

Apenas el suspiro de su amor y mi anhelo, 
7 el susurro del vieiito faerte a bosques y a so l . ,  . 



La. arbolecia en clevota gestaci611, y el desuelo 
(le las cliacras fwiindas y el jardiii toraztsol. 

Si es apeiias la seda de su abrazo iiifiiiito 
po r  10s trkboles blaiicos, transparelites de luz. . , 
La luiia qne se clueilia conlo nn lirio exqujsito, 
y el silciic'jo qui" ininolii sa p a s i h  en nii cruz. 

sosegadas SLU alas en un dulce esplendor.. . 
T que el hrilito c6sniico se va haciendo tan tenso 
que 10s dos moriri;tinos de belleea 3 anior. 

Diriase que el tienipo se ba queclado en s~~speiiso, 

Olga Acevedo 

A N U N C X A C I O N  

Siento coiiio el preludio cle uiia orqnesta invisible. . , 
Veo cdmo la Yida se agita en derredor, 
c61no sale a1 iiiundo la vanidad humitiiil, 
cdnio vence eii las luchas el dolor! 
Oigo el salmo a !a vida que canta el Universo 
en las flores, el aire, en el agaa y el veixo.. . 
Quiero auiiar la orquesta 
uiia nota vibrante de a lqirk soiiot'a, 
pero, 
jsielito uii olor a rnuerto 
que niaiia de mi alma! 

Berta Qaezada 

E S T E' A M  0 R 

Este anior ha de inatiiriiie 
y tfi iiuiica lo sabriis. 

no  l o ? p r 6  tu mirar; 
ir& gti xila en giit besos 

Pasari. cerca, muy cerca; 
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J- 110 te eslreinecerhx. 

Seiubrados de so1 g estrellas 
tus senderos estarrin, 
y no sabrtis que la noclie 
e ~ i  iiiis ojos hice entrai.. 

Amapolas y violetas 
a tu  paso surgirtin; 
diriis que fu6 t u  destiiio 
p no me adivinargs. I 

El cloIor de mi silencio 
armoiiia en ti se hay&, 
J- mis caricias lejanas 
aIma 31 cnerpo te ungir6ir. 

hiedra en tu  muro Serb; 
esto aimr ha clo matarme 

ejoiiibra de tu a h a ,  mi a h a  

i 9 til uuiica 10 ~ ~ b r i i s !  

Victoria Barrios. 

C O ’ P L A S  A M I  H I J A  

Hija pequeiiita 
doriiiida en mis brazos, tanto anocliecer, 

lo podriis saber. 
- lo que go te quiero, cuaiido sem imdm 

Ojitos iliiis iiegros, 
boyuita mtis leve. 
i F u 6  tali linda, dime, 
Rlaiica Nieve 1 

~ Zapatos viejecitos 
que ella soinpi6 corrieudo, 



Sit:, piececitoa lixiclos 
law dejaron deslieclios. 
i Xapatos viejecitox, 
c11611i0, Dios d o ,  O S  qnicro ! 

CANTIGA DEL NI@O S A "  

Dukrmete, mi niGs, 
CluBrmete, por Dim, 
i dn8rmete, clalzurs 
de mi coraz6n? 

Cierra 10s ojitok, 
ai&rralos, cz111or, 
gacela iievada, 
vegnlo de Dios.. . 

Remanso en la fiera 
comiente en qne vog, 
wedante dnleisiims ~ 

de  mi esaltaci6n. 
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DESDE LA SOMBRA 
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1hl.i: nlbor it i l l  ebtnclle cle secla 
con la niere de mi alma, 
y rojez eon mi sangre a siis corolas 
de  eiicenditlo cscarlata. . . 

Maria Isabel Peralta 

LA LLAMA INFINITA 

Llama insnciable que arde 3' ardc. . . 
Lengua de fuego que d e r o r a .  
Mi vida entera es ima llama . 
roja. 

Pecluefia llama que se er t tde 
entre 10s xeres ,v ]as cosas. 

Es iiii iiiqnieto fuego fatuo 
q u e  liace la luz entre la;;; soinbras. 

Lengua (?e fnego qiie se c l a v : ~  
corn0 una espina larga y raja 
a1 vientre ohsciiro de la noche. 

Mi vida eiitcm cs iina l la i i~a  
roja. 

Plniita de Iuz ci iyo Rgil tallo 
eomo un diamnntc a1 cielo eiigarzn. 



Sabiduria de ser libre, 
placer d e  veriiic api*kioi~ada. 

Satisfacoih de ser pequeiila. 
Uoce de ser altiva 3' brava. 

Mi vida entera  es una llama. 

Para el dolor de p i s  amigos 
tengo el consnelo de mi llama. 

I:ara alegria de ini aniaiite 
mi vidn enteva es una llama. 

El que mr niegue tenclr$ sienipve 
la inordedura tie mi llania. 

El vieiitre iiegro de lit iioclie 
mneatra su coinba soberana. 

Tengo 10s ojos eu las sombras 
y el c o r a z h  eii la moatafia. 

Para este goce de  ririr 
ini ~ i d a  entern es niia l lama.  

Maria Ross GonzLlez 

T E  H E  B U S C A D O  

Te he busmtlo J- t e  bnsco 
sin poder encontratc .  
Acaso e13 porqne tengo i orlaria 
Inmbre cle a ina i i c~e r  en I n s  pupilas. 

Son acRso inis o.joi 
demasiado scrciios 
j7 no cnhrAn poi' cllo; l a \  l-rorrnaras 
que I n  parihn mc trncrh entre llnmafi. 
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8011 aeaso iiiis labioc 
clemasiado de nifio 
para clue tfi 10s beses C O J ~  t u  boea 
cle todos 10s pecacios ~Iahecloi*a. 
Y he llorado pensanclo 
que der& necesai-io 
quemar mis a Ins p a i x  w r t e  1111 dia 
volverine mhla I ~ I Y ~ I ~ C  tii me ciicuenlres. 

- 

Julia Benavides Hiibler 

DESPUES DE LA ELUVIA 

Este sol de invieriio tali iiuevo 
que derrarna su luz sobre las  cosws 

y o m o  un agua clara y l i~iaiza.  
Este cielo $de iuvieriio combo y- Planlantc 
como pupilas cIr iiifio r e c j h  naciilo. 

No hay rosas, 
iii follajes iii C O S ~  
elksicas. Todo el inuiicto pnrece wi edil'icio 
que se estuviera levantando recibii . 
S e  estiiii eclificanclo 8rbolcs, f'rontispir~ios, 
postes telefhicos, carretelas. 
Todo est& brillante. 
1' es iinicamieiite coil 1;1 1luri;i (le aye. 

Aquel viejo que esfh IlenAudose de sol 
en 6u puerta, 
se ha fugado de uii c w d r o  
cuaiiclo la pinturn 110 se sccaba af i i i ,  
le brilla todavia el blanco zinc 
en la cabeza 9 el toque (le cilrmiii 
qued6 demasiado fuerte en  el labio, 
pero teuia prisa por veiiirse 
a colocar all?. 
Diez gorrioiies se es;capai'on tftmbih 
tla una jugueteria, 
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R O M A N C I L L O  

jCrilno nie gwta tn boca 
en esta noche sin alba, 
tu boca clulce y inojada! 
He tendido mi tibieza 
en vencimiento de ansia 
desde loa pies a l a  almohada. 
y sofiando con tu cucrpn 
el mio, silencio hlanco, 
roluptnosamente agnarda . 

Por la ventana del diu 
se escapa la noche eaiita 
divinamente cansada . 
i Ccimo nie doli6 t u  bocn 
en esta noche sin alba, 
t u  bora auwnte  y hesacla! 

Chela Reyes. 

ERAS CUANDO YO ERA 

Til no viniste, Pstabas 
allit cuando mi vida iba en asoriibro cle 10s aAfrm, 
ntiando mi8 venas iban abiertas en 10s rim, 
cuando mi coraa6n pintaba 10s durazaos. 
Yo no tenia sin0 m i  espejo en la laguna, 
pero t6 me ensejiiaste la primera palabra. 
Estsbas desde entonces, iilgo de ti traje a1 rrnir ,  
slgo, cie t i  %en mi T'OZ!, en mi sonrisa, 
+till1 vez me aorprendi lloraiicio con tus 1Agrimas- 
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un ruiseiior cle luz gira sobre uiis Iioras, 
ahora a6 que vives aiin en mis miradas. 
Tfi no estabae, yo estaba en ti, veiiia desde tiis gLtirnd(lag<, 
-a veces me sostienen tus raices, 
8 vecex el a;arcillo sc enreda entre mis dedos- 
tuyo era el junco aiquel de mi primera fieRta. 
Per0 tfi no viniste, eras cnando yo era, 
alargabas lae manw abiertas como el cielo 
y cafa en tus manos el estambre del miindo.. 
Tfi tenhs mis pasos y mi ruta, 
yo  te vi en el embrujo de mi primera h a ,  
alli asomabas despidihdote entre sesgos de soiiihra, 
hersts. que a1 fin mis ojos definieron tu imagen, 
ha&a que entre noimtros rodnron I R S  palabras. 
Tii vo1vias, venias otra vez, 
trerias el vplmtin destrozado de altura, 
y la corneta aquiella, y el muiieco que no apidencli6 tu fiornhre, 
y el barco. que rondaha rios retrocedidos. 
Mi infancia retornaka entre tus brazog, 
gavilla intacta, erguida sobre el tiempo. 
Todo lo vences tii, a veces voy creciendo, 
B v e c e ~  encendias laa hojm del crepikcnlo, 
a veces.. , pero t G  no viniste, tfi esperabas 
junto a mi, frmte a , m i  circundkndome. 
No s6 d6nde-qued6 la campana y el caiito, 
el tiempo agita sm corales frente a palonias dewaidns. 
Ahora a6 que la. tierra y el agna formabaii tu  presente, 
ahora la tierra gira frente a mis ojos clesliinibradm. 
Xer tuya siendo tuya, saberme tuya, 
vertigo de  la rosa poi* la espina y el agua, 
anhelo de las horas girando sobre el tiempo, 
cayendo sobse el ,  tiempo, elintara desborilacla . 
TG no viuiste, estabas, 
-ahora no caerias sobre nlis palabras- 
yo fui  una imaigen tuya larizada h a c k  el futuro, 
fui gota de t u  z;atigre rodada en clam fiiii-eo, 

do mis estatnaq. 
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que eii clias sin prewitc iiie ii11!&1 de tu  a11)ia. 
1% i r 1 e  tenia5 aiitey del iirbol qv del f rnto,  
para reconoceime bastaba tu iizirada . 
Tenl:as que rolver para reconstrnii*ni~, 
mis noches se doliau clc l h p a r a e  t i4zach. 
Qiiizhy desdc cp& rjdns, desde q n k  sjlcncios, tledca (1 116 astroo 
Dios sorpreiicli6 el iiieiisaje d c  iiii \+la e11 tiis iiiaiios. 

Gladys Thein. 
- 

A LA MUJER OBRERA 
Dixlce niujer obrera c k  iiiai1os milagrosa 5 

que ayer te  detuviste cer'ca clel iniradoi-, 
s i n  que ti5 lo supieras te  QbservE cminovidtt, 
y t e  senti tan grande conio a1 aniigo sol.  

Y'e vi segt-tr el trigo en Itis loniarj arclieiil(is, 
y rod6 por mi rostro tu sereno audor; 
a1 sentir el caiisaiicio sc cstrenieci6 mi came, 
y se agrand6 en mi e.;pii.itn el precepto (le itillor. 

Te vi bajar !a vuesta.  j oh ! iiiujer leliadora, 
para vender la carga, en la aldea cxmsina; 
y toda teniblorosa te  vi extraer 10s frutos, 
cle la  suhia seniilla que enteri-6 el sembracloi . 

En la ciudad dc lnces ~y de 10s signos raroq: 
te v i  azotar el hierro con mano enardtecicla, 
o en la fiibrica eiiornie trabajar presurosa, 
j y  stipe lo qne cuesta tu pan de.cacla d ia !  

Snpe Iqne el pan lo aiiirt~as con sttdores y Ihgrimao, 



Si ipe  que taiiibibii Ilevu.: coin0 el bueii Nazareiio 
sobre tu  espalda dkbil ~ i i a  pesada cruz; 
keiiti desde iiii a h a  la  f c  y el optiinimio, 
y IC grit6 d e  adentro: “florecerii el clolor”. 

1)ulce inujer obrera d e  IYIBIIOS iiiilagrosas, 
quc ayer te  cl’etuvihte cerca del miratlop; 
quc t u  caniiiio sea de iiardos p de ~osa5, 
en r e z  de las espirias que lo circiuidan 110’. 

1411 tanto, yo me alejo, tleiste y ernocioiiitda, 
Ilevaudo tu recuerdo a inanera de lierida. 
Ito;l>ari! las estrellas de la noche eiicantlrtcla, 
para clesparramadas til tu  c1miLida via. 

Ester Veh Cusvns. 



El vieiito desuuda su flauta en el aire;  
la  nifia descuida la falda y el baile. 

La mafiaiia entera saluda el milagrc; : 
en el agua jnegan clos alas de iiardo. 

Crista1 de paloma, sireiia clormida, 
daiizaii a la orilla ciiracolas vivas. 



C i ~ l t o  de las o l a ~  COII cco de lirios, 
iiinfs ssumerpida eu el canto florirlo. 

Blaiicn mariposa, cletienc tu vuelo, 
a1 pie de la iiifia corola clel cielo. 

Maria Cristina Menares . 

P A L A B R A  

CASITA ‘DE. INFANCIA 

Mi casita tieiie 
paredes roaadas. 
Y niia euredaclera 
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aube poy x u  espalda. 
iQu6  linda la casa, 
qu6 hnpia, - maaita, 
llena de rosales 
J= de margaritas! 

llenil de eanciones. 
Vas0 de agua clam 

donde beben juntos 
cuatro corazones. 
Casita de infancia. 
i Almohada de suefios ! 
Te parecea a la 
car8 de abuelita 
peqnefiita y pAlida . 

Caxita de infamia 

Lucia Condal 

MALLA DE ‘LLAXAS 

( ‘ T o  preguiito a1 herido la qize sieiite, 
, yo mlnmo me convierto en Ilerido”) 

Wal t  ~ l ~ i t i n a i i .  

Oh! tu callaclo mior J- ti1 mndzl psi611 ! 
Slnlln jtivisibte que te je  niallas cn mi alrcdedor 
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HISTORIA DE LA NIRA DE 
LA MURECA DE TRAP0 

1,a niiia 'de la muiieca (le tmpo 
tielie morenos 10s brazos. .I 

Por el dintel de la puerta. 
uii aire joven se cuela 

y hace bailar en la ta rde  
811 cabellera a,zabacbe. 
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La iiiiia clc la ii1ufiec;i de trapo 
tieiic el coraz6n cansaclo. 

Los chicos del veciiidario 
110 conocen sus zapntos. ' 

Si ella se fuera a 10s campos 
la seguiriaii lo:: pli jaros . 

IJ~ iiifia 110 sabe cantos 
para la innfieca cle trapo. 

Si la iiifia le caiitara 
s u  rostro seria blanco. 

Por  SLI c o r a z h  de iiiedias 
camiiiarian 10s astros. 

En sus iiiaiios iiiiserables 
cabriail soles dorados. 

Ella no tieiie zapatos 
para aiidar sobre 10s prados. 

Sus ojos 110 veil la luz, 
porqne estlin clesamparados. 

La niiia de la mufieca de trapo 
110 sabe si est& lloraiido. 

E N  V O Z  B A J A  

Y n  han golpeaclo sus flaiicos siete iioclies sonhnibulas 
y I i e n  en sus pnpiins paiidez de distaiic'ias . 

Cintur6n de virutas cle cansaiicio le oprime, 
aspadm d e  trist,cza l e  cercenan sus paws, 



,) 1. - ,k2 -- 
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Hebra blaiica de laua. trazaiido el caiiiiiio dc  iiiin viigaiicin, 

-TJii p5.ja1-o iioet5i:ibnlo eiisayu vaiiaiiiente una frase dcle 

Hebi-a 5uare d e  laiia, tejieiido frases en que puiitos rjueit os 

-Uii sauce quicre p c ~ c a r  cstrellas eu el apnit estiiyefact R 

Hebra eiiredada d e  l a m ,  pequeiia celestiiin que 110s liw 

-Un grill0 atormilla en la iioclie sii canci6ii metilicw . 
IZebra s b i a  d e  lana, retorno ])or huellas de dulzor anega- 

-El paim je  110s conteiiipla cabeceaiiclo aproba~ioi i rh  en- 

asi  iiuestro ir por el paisaje lunaclo. 

anior. 

ciieii a1 silciicio liiiichado de brisais. 

del eslero.  

las ilianos con 10s sietc nndos ciegos de l o  fatal. 

cioras de diclia. 

1 eriiecidas . 

3 .- 
l%rcta a1 sol. piedra dura y arciientc, abi mi c o r a z G ~ ~ ,  
Y en torno e! einpuje de  las olas, iirgi*as olas q i i c  w~’mz; i i i  

T la piedra dura y arciiente iiiiiiiitable bajo cl so!. 
Golpean, subeii, rompeu en gotas la.; olaa ; se T ~ I I ,  vnelveii. 

j KO importa ,  coraz6n ! 

1Sajo lor; soles la piediva e y  fuego y cacla vez i l k s  liltti C H  

Alta piedra salo’ure . 

ciiibatieiiclo co i l  la, espesa resaca de 10s celos. 

])egaii, rugen, maldicen . 

su auillos de olas, en uii clesnfio de actjliicl clefiiiitiva. 

iCoraz6n inio. 
4.- 

jLibre! iLibre! bajo 10s eiiatro cutoperoles clt: plata q i i e  
sujetaii la C ~ U Z  del sur .  Einbriagada. Empinada fiobre mi 
mjsnia, proit liacia niiigiiiia ~ N I ’ I P ,  it solas con la  af innac i6 i i  
de un destilio iiililtiple. 



i Libre ! i Libre ! pur caininos lrizaclos d e  olah 57 albiertos 
t h  cspacio, r u t d s  lab amarras iiiruorilizsdora\, a\-entatln la 
carga de iiquietucirs, d e  recelos, de peeares. 

j Libre ! i Tiibrc ! viajera de aliiia-iiiiia que  ileshare yaiiora- 
~ I H S ,  clavaiicZo i'leelias r e loces~  en el  blaiico de cada p i e r t o .  

j Libre ! i Lifbre! bajo la inano h e r t e  y s u a v e  tiel yiCl!ito. 
bajo el sol prendiclo a la pie1 con  una acaricia fi ja,  h j o  V I  
dulzor  Hedaiite de la noche. 

i Libre ! 
Deseo que st: ]lace inhstil, aiihelo q u e  emptlvesa el I ~ R I * C O ,  

gqrito que coniba las velas, rosa de 10s vientos q u ~  ~ i i a r c a  lodm 
10s puntos cardinales a1 coraz6n espwauzacio cle liberi ad. totlo 
&para quP? h i  it11 l m o  tnyo me ancla i ~ r c r n e d i a b l e r i ~ ~ ~ i t ~  i: 1 ii 
costado. . . 

6ienipre libre ! i ill fill libre ! 

. Harta Brunet, 
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