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No se trata de un p a n poeta, de un 'gran
pensador. Es la pequefia historia de un hombre
del pueblo, que durante largos afios ha cantado
sus sentimientos i sus tristezas, porque, sin duda
alguna, en medio de las tumultuosidades de la
vida, el pueblo es triste i melanc6lico.
H6 aqui, p e s , el secreto de muchos hombres
i de muchas poesias.
Interpretar el perfume salvaje de la naturaleza,
10s arranques apasionados del mundo de 10s pobres, traducir en estrofas sus deseos, sus pensa-

haber nacido en el circulo, haber esperimentado
10s sinsabores de la multitud, haber sentido c:on
ella, haber estudiado sus amores, para produ cir
esos cantares, que se repiten de boca en boca, qP e
las guitarras preludian mon6tonamente, como el
zumbido de un ejambre de abejas, i que arreb:ita
esos corazones ignorantes, que despliegan a 5;us
ecos toda la fuerza de la esperanza, toda la estrecha ainbicion del porvenir.
Mui pocos son 10s poetas populares.
Recordamos a F e r r h , el espafiol, que echando
a un lado 10s mantos de seda i 10s ensuefios (lelicados de su fantasia, nos tradujo con la forin a
pulida de su pluma, las magnificas noches u L
Granada, 10s suspiros de or0 de sus mujeres i 10s
ayes de sus hombres desesperados por el amor.
Era aquel un infierno delicioso,en que las jentes sufrian acompaiiadas de versos i de ligrimas.
La SoZedad es un magnifico poema, es el poema
de u n pueblo escrito en cantares. Cada uno reconoce ahi su obra. Todos han depositado una
flior que muestran orgullosos. El pueblo siente i
a~ma, i cuando espresa siis iimores conserva la vi. . ..
riliaaci triste a e la aesgracia.
En Espafia, tierra de guitarras, las carcajadas
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tietwn el sabor iiitelijcntc de sus mujeres; el pasado les leg6 un recuerdo de htroes i planes que
palpi
En Lniie-rorzoso es namar ae nuesrro pais ai
recordar un nombre para muchos desconucido en Chile son pocos 10s que bajo la manta i el
enorme sombrero, ocultan un curazon hecho para
cantar las Denas de la gran comunidad del trabaj
Ln ~ U C W popular nace de la tradicio
leyenda. Aqui alcanzamos con la man1
apartado de 10s hechos. Nucstra historia
sin Prometeo, sin ondinas, sin dioscs c
dos; dc aqui el carictcr or.;jinal, robusto, ineducado de 10s poetas populares. Todo lleva el sabor
de la brisa de 10s campos, de 10s aircs de la tierra.
<Qui& no conoce, dc nombre siquiera, a Bernardino Guajardo? QuiCn no conoci6 esa cabeza
hlnqca, esos ojos inmdviles, aquella pronunciacion
uliar?
Sra pequeiio. Vestia traje del campo, manta i
ibrero de anchas alas. Sus versos, a veces,
plducian tambien el sonido caractc:ristico de las
espuclas. Nada le faltaba para ser. un o ~ g i n n ~ .
H acia versos, eso si que provenia del pueblo, i
las grandes personalidades de la 1multitud solo
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en las fiestas de Noche Buena, i nada mas.
Bernardino Guajardo imponia su talento i lo
vendia mui barato.
Todo era en 61 car
Una mala imprenta daDa a I U Z sus canciones.
El anuncio de la nueva poesia de Guajardo circulaba por la mafiana, en la plaza de abastos, a la
hora de las cocineras, i a la tarde, sc podia observar a n n pr!!nn d e hombres. acurrucados en un
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de colores firmados

1'0' 1Bcriiardino Guajardo.
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eco del puebloque se va es la historia de
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quejas.
I
:queAos idolos se desmoronan, sus adorad
ufrcn ;per0 Ia gran constelacion de dioses permanece impasible.
H e cscrito estos reglones, porque, sin duda alb
wna, el pueblo lo siente, i hoi dia lo que piensa
cl pueblo es acatado por muchos.
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