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L I G ERA M A Rei N A LI A

. Voz de pureea en medio del desierto� la poesia de Jorqe 0012-
edlee conserva i12tactcl! a traoee de los aiios su intima y serena melan

-



PQ.OLOGO

eolia, rejlej@ sutil de un, alma elena de bonded. 'Es en oeno que el
'

'paisa:je idil{eo y mdgico del l11!aule lo desZwrabr'e con sus maiiaruie de
rosa y sus tarde« de pu'rpura. En VEMW que, alucinado por la. quimera
deZ O'fO de BU cordillera, tienda los oio« 7iacia let, esperansu, El poeta
sigue siempre persevera/ni{o en su "!tondo tono elegiaco como U1Z mdme-,
ro que baiara,a la tlniebla mas profunda en busca de su propia cla-
ridad.

'

\ '

ll'\US Misas 'de Prima,vera publicadas en 1912, y su. Poema
de las Ti�rli'as Pobres, de 1924, habian, q'liedado sin euceeion,"
De tarde en tarde una estroja, armonioe« y resplanJdeciente en $'U
trieteeo. nos recordab« el nomore del poet« en el rinc6ri de un per:i6riii
�o 0 en la pcigina de usu» revista. No busc« J(Jrfje f}onicilez la p'Ublici�
dad ni ama el ruido en torno suyo. Se ha bautizadp it si miemo'al

responder.' a lo'ff attt'or.es de una a�[dolofJia que te pedian datos sobre su

viaa y su. obr« que el no, era un pro/esional del verso. Con to cual
ajir,maba $U ealidr;uil'puri8ima depoeta po« la fJ'f"(ju�ia de Dios.

, Para r'rtunir. las hoioe dis,rJersas de su. Vera Rustica, han si
do menesier Zas instancia/s r.eiter'€IJdas de las amig@s YCt que el (tutor se

hf!t c(mjorrrnado siempre con dec'ir I
Slt 'canto y entregarZo libre y vol1xp

tuosamente al rvienttJ. El cam�no azul de su MauZe bien 'amado lo ha
oieto sofi,.'ando al r.esplandor. de las e.�t(j:'dlas'?J il ha s@fjuido mela(ytc6-
ticameat» al calor del terruiio junto a la madre y' las hermomae que
hablan sin hctbl'ar de la @@ndad if. la ternur« de una ep@ca patr.if!t'Y'cal,
leuin« y perdida. ,

'

A peear de la bohemia despreocupaci6n de su aut@fJ' tienen los
.

versos de Jorge {Jonzoilez let mas viva y a'rdient€. fecundidad espiritucd. I

No les olvida qUien' Ios lee. Son un l(J;tido cordial (J[ue rinia con la sen

sitbilidad del lector de jinf!lrpeIPcepci6n .. Aunque el poeta los dice muy
« en voz baj.a» e?lcuimtr,an intimct y t'ervtJrosa rgsf)(}{I;ancia en, qtoienes
saben escuchue soe con �tn inteZecto de amoe, Y'omo« son las es'brojas



diafanas y encendidas de Misas de Primavera, amor e"l canto vi
ril y doliente de El Poema de las Tierra's' Pobres.. amor esta Vera
Rustica, en que e1 poetd llega q, la maduree de su bello talento-inteli
qenou» la suya que es el temblor de una sensibilidad en deslumbra»
miento p�renne de belleza-en un profunda y sereno panteismo que le
hace adorer a Dios en las cosas de la tierra que son en su verso un«

�iva y dulce manifestaci6n de su presencia. .'

No obstante: su retire y de su voluntad de olvido 'fJ lejania
.. la poesia de Joro« Gonzalez, ooe tenue. q�te It quisiera confundir en el

silencio, ha encontrado la comprencion cordial de los mas claroe ee

pit'itus de esta tierra. Eliodoro Astorquie« colocaba Misas de Pri
mavera, entre sus. libros predilecios. Armando Donoso le consaqra
en Los Nuevos, um estudio eniusiasta. Francisco' Oontreras co

menta sus obras con coriiio en sus cronicas del Mercure de France,
y la'@ra para il el ,ritmo de un soneto sencillo que es elmejor reiraio

espirituaZ iJ;fk nuestro poeta:
'

. Jorge, en el terruiio ameno
- fluye placida tu vidct

como una [uenie escondida:
eres puro y eres bueno,

T« verso irascietule al heno
verde, ,a lo rama jlori,da,

-

a la tierra humedeeida,
al aire azul y sereno.

Pr'este rustico y divino,
tu santua1'io es el camino,
iu patio, la enredadera.

No se extinqan tus sonrisae,
sigue cantando tus misas,
tus Misas de Primavera.
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PROLOGO

C(j'}�trer(Jlsl alma Iieno. de fraternales reS{)1JJ;(;ncicts que no e11,

conis» en la oid« la compr�nsion que j;ue la estrella de su eondueta ;'1
de s'/,t intel�f}encia, tenia pot' este JjJ'l{;ro poeta. una ctdmirttcion Ilen«
de (:(iJfpclialidaol. En' sus �.-:Lit.ex:ariQs"..,traza Raul Silva Castro
runa irrliagen de Jorge Gonzalez en qite ,la seoera razon critic« se' im-:
JYl"egna de hncmom« s1:mlJatia. Porque los verso's de este poeto tienen
humedad de 'ldqrimas y serenidacl de atardecer.

Pre(Jc�tpado en menesteres muliiples,-apartc de ser uno de
los hombre« ·mas bueno« de Chile Jor.qe Gonzalez es 'ltn sonador y
un mistico de' la accion-decia el poeta hace poco tiempo que, so

lieitado por n'lWVOS afomes, acaso yit no escribiri« nuts versos. Con
- '10 ya vealiz(ibda lega a nuesira naciente poeeia un did/ano y humiZ

de tesoro. Pero ClfJ:ui rUJ ha de terminar su obra. }li queda. tampQco ago
tedo en este lioro la procluccion, que los amigos hemos oido leer en

silencio Irente a la musicGi vagabundtt del Maule. A pesar de su atonal
lneZancoUa siemp'J.·e' het de tener el poeta una sensibilidad viva y estre
mecuia que lia de 'vihrctrt:' ante La belleeo del m'ltndo como un canto de
gr(Udf!l y de Jubilo ante el mila.gro de .�ma JjJri1),�avera inmareesible.

I ,.

..

ROBERTO NIEZA ltDENJES.

v. r

\ \



v era r (i s t c a

-,

\

Hay un sendero muy amado
banado en luz de eternidad.
El que por el ha penetrado
se nimba de su elaridad,

HaJY un sendero milagroso.
Polvo de oro brilla en ei
Por muy amado es doloroso,
y por doloroso es cruel.

9
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j ° r g e g0l1:za!lez bastias
(

E,} viento no berra. sus huellas
Iii e1 largo tiempo aplanader,
eomo si en un nevar de estrellas
se renovara su eSPlendoc .'

, 'Hay lim se'Ilde�o muy amado
/ que es como urn simbolo fata].

Las flo:v�s tile que esta euajado
'poseen la virtud del mal.
If, '

\ Van por e1 tragico senderc
'

los que, dolidos de pasion,
lIevtllll Ia Hama de UIl. lucero
rhuy adentro, en e1 corazon:

,

Los tristes �ue 'eti'}, todo momento
a 10 que 'han anaado sedan:
la eancion gitana: de� vientc

'

o lit 10 que nuuca n;tas ve:r:an.

I.'
,

Y todos los que en laloeura
de un ensueno pouen fervdr:

"los- que hacen pan de su amargure, ,

los �ue hacen luz de su dolor ...

Hay ua ssndero muy amado
qiUl'� ondula haria [a eternid,ad.,·
En Sill preseneia me he pestrado
triste, sin ver su �larida:d. \

10



vel' a I'iistica

A la sombra armouiosa de los arboles
fui a descansar.

Mi oscuro 'pensamiento discurria
en. un eontinuo divagar.

Junto de la corricnte rumorosa

quedeme al fin;
querla adormecer mi pensamieuto.

no sonar, no sufrirl.

11



j'O.l' {J e gl a n z ;i l e z bastias

-

Queda adormeeer ,mi pensamiento
Hagado de pasicn:

peso el agua y los .arboles tenian
sed de mi cerazon.

•

Y 110 me daba cuenta como en ellos

i . vivia, sin quel'eli',
131 vida de Ia flor y de Ia onda ...

Lo infinite> en mi ser!

'FaRto de mi los ;iriboles t.enian,
tamtb de trli el rumor de� lllanall!t:ial

que en ellos me sentia en uu continuo
caatar; reir, Uorar.

)

"

12



I!J e ]' a l'ustiea

..

Anda, mujer. El, huerto esta de ghn�ia,
pero tarda su florecer.

La siembra nueva 'esta cuajada en }i}l'otes
que ttl presencia hat'a erecer.
",

Son dones tuyos el espareimiento
y [0 impoluto creador:

de t;tl mirada fluyen almos germenes
que lleva un viento turbador.

.

,
'

13



iO',f'ge gonz;i,lez bastfas

\'

,I J
. ,,-'

; Ande pOI los scndcrss €tel sembrado...__
Y €lue se bane tode en ti: '

, 'hI, espiga al madurae teJldra Ia graeia
vaporosa del :;.,le11.

La: sombra de los arboles absortos
tendrs un divino olor,

y ,Pensara que llega una invisib�e
,.

flor, en el viehto turbador,

Anda. TFans:ligN.r.a�o en nenuG)sll'ra
todo en ti va a ereer. ..

TU,-17l!lmin0sa de pureza, t0GO I

10 v'l;ts a comprendsr.

J.

'\

Ii

'\

/

\

14



V e r a. rustica.

II

EI hierro hendio la tierra. La tierra mansamente
fue abriendose, entregandose. ,

No conocia e1 beso del sol. No conocia
, los pajares errantes,

)

El viento moribundo fue a recogerse en ella .

. . . Bueno, suefio inefable.
En su carieia tenue sintio que nuevos germenes

le llegaban, fragantes.
15



to]' {j e ,g 0 ni, z Ii 1 e z bas t

Como era tierra virgen, no sabia de aquella
mHagir-0Sa voragim:e,

ge·nesll;! -que su sombra esteTi� transformaba
en ardor perdurable.

Ti�rFa virgen, tenia v:ag@s presentimientos
de algo muy nuevo r g:ran€l!e:

Shnientes, Biares, fru�os .. : alegrlas fectmdas
... no oonoetdas antes.

'De su desgarramiento bajo el sol, no sabria
Ia estrella de la tarde,

'

'"

niJht Iuz, ni los IHljar0s, ni el hombre _qme a Ja esteva
,

se apegaiha incansable!

"
r

16



r .Q. rustlea

, Bendita til que eres inmaeulada
bendita tu, mujer.

POl' ti la nieve, el agua clara, el brote,
por ti el amanecerl

.

Bendita tw que llevas resumida
toda la humanidad,

y que, por dulce gracia de belleza,
eres humilde de verdad.

.



i, 0 r �fJ it gonzalez bast'/,Il$

I

Beadita ttl en las flores dei almendro,
en Slit ram.a;je protector,

ell €II balar de lQs eorderes nuevos,
.

ea la esperanza del pastor.

Bendita t-a porque te das enters
eon primitiva ingenuidad;

porqae EO sabes del traidor aeecho
y en todo vieetes elaeidad.

Bendita til ea Ia noehe, en el misterio
,. que te rodea, bienheehor;

bendita en 18: feeuadidad de� saeno,
yen el am�r s en el dolor.

18



vel' a I'ustica

\

(a Eulalio Vargas Vidal)

Ceres del mar 1a musica es mas sabia;
humauiza S11 son,

y pone en sus eadencias un extrano
temblor de corazon.

A su modulaeion humana, junta
ese gemir, ese implorar

que viene desde el fondo de los siglos
en la arena a cantar. 19



g 0 n z a I e z. bas t 'fi tl, S

.

,

Ceres del tlllar tiene ternuras uuevas

de suprema virtud,
y es maraviUa en 1& maravillosa

naturaleza en plenitud',

Can .mas de eternidad en sus aeentos

grande y ll.;mmHde es a Ia pat'.
AI alma ofrece 811 reeogimient«

en maagros(:)) gel?minal' .

Ai alma ofrece todo 10 que es vida:
el ensuene, el dolor.

Y todo se baee pnro y Iuminoso
banado en ritrno ereador.

- }

,� ,
.

20

,
'

,
\

I



v e r a. i,usiica.

\
.

.

Danza, mujer. En el encantamiento
de este divino atardecer

s610 tu puedes resumir el extasis
que flnye del inmenso 'Ser ..

S610 tli puedes. resumir e1 ansia
de amorosa piedad

.

que canta en el.silencio de la tarde
, pi�iendo eternidad.

•

21



•

i (J- r g. e g 0 .n Z ;i I e z bas t i a's

Da:!lza. Ti€lnde ttl'S oEaz0s a la onda
que em el 'aire en ��iet:l::1d ,

llega a besarte, benchida de infinit@,
t'l?ansparente de beatitud.

Desnuda el a�ma de impureza, y danza
libl� ante el mar:

tus movimientos sean anhelantes
deseos de eauter ...

Tus movinuentos sean herrnosura
<, de la tarde en tlHciotl,

y hi tarde, dormida en tus pupjlas
sea oracioa.

\



v era. r Ii s t c a.

Mi espiritu tan largamente herido
dej6 ya de sufrir,

y .como un fuego que penetra en todo
se da it vivir ...

Lleno esta del temblor del agll.fil clara:
piensa en la nubs y en el mar.

Lleno esta del perfume de la tierra:
renaee en ella sin cesar.



i a r 9 e' gOllzalez b '9., 8 t ,f a s:
,

Pone su bendrici6n en la tnontantt
'en e1 sueeo del [abrader,

yes uneioso en \el alba que' le muestrs
como es de multiple el arnot'.

En la teisteze de la tarde nota,
\ suefia en su languidez,

y' con-las hojas secas forma el limo
de la £utura rules.

Penetra en las tinieMas de la noche,
escucha su latir,

'

s aprende en el mochuelo y en el grillo
nuevo pensar, nuevo sentir.

2-1 •



V e r -11

'.

'\

{Jam'ii1o del cerro

blanco de alegria,
reposan mis ojos
en ttl Iejania.

CMnino del cerro"
todo algarabia,
balar de eorderos
saludando al dla

25



i 0 r a e g 0 n z a I e z h a 8 t i il $'.

en todos tus ecos

vaga el alma mia.·

Bacia ya tiempo
que no te veia,
que no te cantaba,
que no tesentia,"
que no me embriagaba
con tu poesia.

Camino del cerro

blanco de alegria,
reposan nus ojos
en ttl lejania.

Hiere mi recuerdo
la earieia fria
de una estrella, y una

lejana armenia,
de una estrella, Y una

gran melaneolia.

Visi6n amorosa

que ya no tenia:
.

"

can tares erranees
en la tar€le umbria,
dolores oseuros

de la serranfa.,; .

-26 ..



v e l' a r1j.stica

(el viejo guarray)

lVIe fui de aqui, senor, hace treinta afios,
y vuevo solo por mirar

'

estes cerros abruptos, este rio
estes caminos de mi mocedad.

Hayen mis ojos un encantamiento

y no me canso de mirar.
No esta la casa donde yo vivia.

Los almendros estan,
•



g g
'\ .

IJ.l Z <f e z

'Las gentes de l;l(1)Y talvee no me COl'lOZCQll

y pasare y fdi�{ul:
Un viejo, lit} viejo .. , C\lulen 1� ha visto nunea?

y luego,., nada raas.

Pero cuando f:lorez@an los almendros
,

, ylleguen vieatos asperos del mali',
1a tierra que labr'@ mi brazo.jovea , ,

quien era yo, dh:a,
I_ \:

r

.El do en sus corrientes del Invierno
mi voz recordara:

}za, vuelta, a� trinquete, rem,o,
,

suelta .. ,

Y pudiers.jac recorder?

f

"

.

I,

•

28



rlistiCtf.

..

•

(canto de Ia era)

A la luna, amor;
al amor, cantar;
al arroyo, flores ....

Nada mas, nada mas.

El que vive pobre
vive de esperar.
Una estrella brilla ...

Nada mas, nada mas.

\ .

..

•

29



i e r g. e

•

·30

r

gonzalez

Pase 131 I0;rtuna_
con su grande afan,
La vida es 10 mismo ...

Nade ;raas, nama mas.
\

Los esteres corren

camino del mar.

Benditas las aguas.
Nada mas, nada mas.

Ayl, de 1a fortuna
CliUe ha de tropezar.
Benditos los pajar0S ...

Nada mas; nada mas.

A la era e1 viento
11ega a trabajar.
TFahaja cantaado ...

Nada mas, nada mas.

'I'endremos harine,

y tendremos pan.
Bendita la tim'iCa ...

Nada mas, Dada mas .

Alegre Ia era
como nmlc.a esta.
H'I:l!ho U!I1 vl!eato 'bueJ!10 ...

Nada mas, :Dada mas.

A 131 luna, am;())r;
al amo:r., cantar;
a las n(j)res, besos ...

Naida mi!.s,. nada mas.

bas 1J i, a s

I.



v e r it r U '8 tic 11

!

(Junto a la margen)

Mnrmura, rio, canta tu canto
tan viejo y desigual, ttl canto triste,

, Eres el mismo y eres diferente.
'

Te espera el mar, te recibe y te espera

Murmura, rio, eanta tu canto.
En la tristeza de los saucedales
flota la bruma de que te revistes.
En los follajes ttl canto se queda. 31



.
i' 0 -1' rJ e bas t a S'

-.
Be apaga, nl'irillld0tc, mi leota fatiga.

MUirn�ura, rfo, canta ttl eauto,
�o viene 131 baeea €{ll!6 'vi6 mi deseo.
Acaso la mueve ya el mar infinite .

.

Un elia sera que Ira sed se mitigue.
Pasen las ondas y el viento agresivo.
Pase la Roche eargada �e estrellas.
,Murmuil'a, rio, eanta tu canto,;

,
\

_.

32



vel' a 1 (istica

..

(sequia)

Hay alegria entre los campesinos
porque Ia luna nueva auuncia lluvia.

La tierra esta: reseca

y �os sembrados sufren.

Hay gran temor de perdidas. Las bestias
olfatean con sed por las quebradas;
menos sabias que €11 hombre, nada esperan

de la luna en creciente. \ 33



I 0 ]' g e gonzalez bllstias

... Dicen que vieue sentadita,
sentadita hacia el norte ...

1...108 nines interrogan a los viejos
y se t.raemireu la esperanza.

Buen Diosl haz e1 milagrol que haya Iluvia
y se salven las siembras.

Por la fe de los hombres, por los arbolos

por las bestias, Senor!

\ . I '

,
.

34



v' e r a rllstica

to

(buscadores de oro)

-El arroyo llega y se aleja,
I

Gimiendo, gimiendo camina.
Unos hombres venidos desde lejos
entuebiaron el agua cristalina.

Y amontonan las piedras
y renuevan la arena.

Tenso el mirar, trabajan en silencio
sin cansaneio, sin pena. 35

•



/
,

gonzalez basifas

Son muchos hombres, muehos hombres.
Mozos, ninos, aneianos.
Alguno que se yergue �entanaente (

cree tener el sol entre las manes.

. Y son gotas de sol ...
Difunden su alegiP�a.
Fortalecen el animo.
Y se prosigue hasta eerrar el dia .

..

.
'

36



v. e l' a rl1stica.

(vertiente en la rooa)

El agua vierte, vierte, vierte.
Sangre de un generoso corazon,
feeuRdara: simientes.

.

J

. ,

No hay viento, no hay sequia que la ciegue.
No hay soles ni tormentas que la turben.'
E� agua vierte, vierte, vierte

.

37



i 0 r g e g o· n
'

z ;i I e Z a. .>b a. 8 t

�0 la alimenta n:i Iluvia ni fuente.
RHos de plata, guedejas de 01'0,

'

el agua vierte, vierte, vierte.

(,1

,
Y POI" las faldas asperas desciende

eantariea, fugaz y milagrosa
a hacerse .tl'eb01, miel y fruta agreste,

Y ievanta una easa, y funda un verde
,huert@ de paz .

I
•

/ En 10 alto, en la roea,
el agua vierte, vierte, vierte.

-.

38'
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..

V f3 r II r Ii, s ,t i 9 a.

,.

(puelehe)

Helado viento de 1a sierra
llega zimiendo. Llega y pasa.
No loperfumaron los' arboles,
no '10 humedeeieron las aguas.
�lltil y helado; sus saetas
en la carne tremula clava.
Viene de la sierra bravia
clava sus saetas y pasa.

•

3f}



i @ '};' {J e {fonzaZez bastias

..

•

(pascua tr+ster

I

La Pascua se fueIlorando ...

Y tuvo noche de estrellas.

Gemian lejanamente
el buey, el asno y la oveja.

40

Se sintio un rumor de cantos,
y era e1 viento ... Era la queja
de los arboles, y acaso

alguna pobre alma en pena.

"



rllstica

Nunca vio Pascua florida
Hombre con e1 alma enferma.
La Pascua se va llorando

y. ni una 1agt'ima deja. .

•

La Pascua se fue llorando ...

. y tuvo neche de estrellas .

•

41
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(media noche
,

42

Canta la noche en lao corriente .

. . . Misterio inefable
del aria del viento.
Germina la vida en ei surco
Y Stllle a los cielos tranquilos
un'beso, un sollozo ...

Bendita la tierra que cantal •

Bendita 131 noehe que deja
sentir la eelosion de 1a vida.



vel' 11 rustics

Boyerizo, tu amigo el lucero
.

veeino del alba te abrira los parpadosl

Se palpa la mano invisible

que rige las cosas;

, que eneiende los astros

y pone vigor en las alasl

Duerme boyerizq
No asoma ellucero!
Viene caminando detras de los montes
alumbrando mares.

POl' toda la tierra se ve este milagro
de estrellas, de brumas, de auroras y Iagrimas ..



\,
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vel' a Pustic'll

La adoleseeate amiga mia
) silenciosa me via partir.

Y fui vagando por el mundo
sin saber de ella ni de mi.

Mis pUipHas ahieinadas ..

mQstr�ha:m. '!Il!ll!a inThleBsa: sed ...

-Pm" GiIi1!e senderos te hallaria
amor! eenforme a mi q1a!e:l'er?



l' 11 s t c avel' a

Alguna vez en el camino
me detuve junto a una flor;
en su fragancia habia un suefio

de amor, pero no era el amor.
I

Cruce poe la montafia obseura

y f'ui amigo del robledal; ,

. en ronda cantaban los pajaros
alegrando la soledad.

Llegue a la orilla de los mares

y un canto nuevo conoci.
Sobre las aguas y en e1 viento
e1 canto venia hasta mi.

En las ciudades=-hierro y marmol->
mi sentimiento profane ...

La dulce imagen olvidada
vi en mi recuerdo alguna vez. ..

Una, mujer paso. a mi lado,
(hablaba con su misma voz ... )
Se alej6 blanca como un sueno
de amor, pero no era el amor.

,
'

45
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MANUEL MAGALLANES MOURE
In memoriam

(XII -:1928)
I

I!

4,6

Pall.
Renovaeion

.

de la srmonta de hi vida.
',Pan;

.
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vel' a
.

r li s 1 i e ',(1

vcz dela tierra y del oceano -

reeciida a eantar
en el espiritu de un hombre.
-Pan.

.'

-

Tristeza de Dios, •

II

Be puede romper e1 sileneio
lleno de luz maravillosa?
En nesotros �(j)d0S Ilevamos

algo de su eruz y su fosa,
En, -nosotros tod,�s sentimos
morsr MBa eseneia gloriosa.

,III

Anora: somes m�s pequenes.
I homos oido Sl1 caneion.

" ,

I nemlos compartido sus suenos.
Vivira en nuesti'o corazon.

Vivira en todolo 'que amaba:':
el agua, Ia campiaa, e1 eielo.
La luz azul que 10 3inreolaba
se eneiende ell todo noble anhelo;

en e1 beso que se hace canto,
en la y�ma quese hace flor.

,S� verso, "bemulo:de 11anto
tiene un celeste resplandor,'



i d r g e

•

.

\

48

_gonzalez bastias

IV

Felieea los dedos amigos
que eerraron sus ojos;
felices porque para siempre
estaran luminosos.

Feliees los que lo cnbrieron.
con Hnos 010['0808;
eomo. otra vez, en hora proxima
tendran su It-os tro.

{ V

Era d'ebil como los juncos
y era como un rayo de sol.
E1 don divine de SUI espiritu
hecho hermosura nos quedo.
De sn reeuerdo, ard�ente nama,
hoy haeemos nuestro blason.
Cuando vayamos en la tarde
rendidos, nos dail'a vigor;
10 escueharemos per las sendas
de nuestra peregeiaacion;
bajo el arboi que DOS de abrigo ,

cantara, amorosa, su voz.

Era debil como los juncos
y era como un rayo de sol.



VI
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..
Fatalidad que apsga el canto
sin dejarlo morir;• ,

I

que hace verter el llanto amargo
y permite vivir;

{

que nos mantiene siempre tristes
.

y permite sonar;
que nos siega toda .alegria
y permite esperar.

VII
\

Somos como barco, errantes..;
Penosoes el. desear.
De cualquier playa a que arribemos
de nuevo hay que zarpar.

Cuando en la noche oaminamos
anoramos la luz,
y cuando bajo el sol reimos
el dia es nuestra eruz.

En todas las horas nos vieno
un afa,n 0 un reves;
pero anhelamos la hora nueva

mas lenta cada vez. '

49
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La gloria es a nuestra vida
10 que la espuma al mar:

Bora, rizando las tristezas,
y nos hace eantar.

VHI

Pan;
renovaci6n
de las arcillas fragiles.
Infinita canci6n.
Pan.
Sonrisa de Dios.

hastias



vel' a rustic,a

QW3 fue de la ternura que mostraste una tarde
en que era ei eielo, rosa, y el aire era suspire?
-Yo vivo como 1:1n pajaro, decias, y mis alas
se eansau en su vuelo a traves de este abismo ...

I

Te ofreci unas violetas aromadas de ensuefio.
'

Mi corazon ardio como un celeste cirio ..

Te amaba asi. -Queria mirarte triste y buena
a la armoniosa sombra de un arbol florecido..
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c

Sentimos invisibles alas
prendidas sobre las fat�gas
de la neche.

,

52

Piadoso el viento, eanta.

Ningun deseo turba 'ei extasis
,

del alma solitaria
un .instante gozosa de mirar las estrellas
en el seno de Dios encendidas de gracia.

-
I



.t) e l' a l'ustiCl1

Dulzura de la noehe
que se me ofreee en anforas
de sileneio. Dulzura que parece una muerte
serena y que yo bebo en las celestes anforas.

\

Nunca tuviera, nunca mas, e1 duelo
que significa el desear. Manana'
e1 ultimo deseo este dorrnido
y' la sed apagada.

•

. .. 53



jorge gonzalez

-I .�

En las mas remoras

regiones del cielo
.

6yense campanas
que tocan a muerto.

Oyense campanas
que toean a muerto ...

Aqui es una rosa,
alla es un lucero!

•

bastia.s



v e ['I a rlistica

Angustiosas penas
mece, errante, el viento:
almas que se mueren

y se van gimiendo.

Campanas, campanas
que tocan a muerto.

Aqui es una rosa,
alla es un lucerol

55
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Silenciosa pasieu que dorreida pareces
y que tienes tan hondos e ignorados pesares,
@R sombra y soledad eneentada floreees
como esas gran des fJores del fOlld0 de los mares.

8ilenciosa. pasiou que domiaas 13: aogustia
y diluyes tu vida 6iEt una na�a ye'l'ta, '

a la tarde que vieue acaso estaras Ill.11stia:;
y s1 Ilega el amor, aeaso te hane muerta

56
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57.

El beso de Ia neche acarieia mi espiritu
haciendome olvidar el dolor de Ia vida ..

Es el rio que canta, es el. viento que arrulla..
es un sueno heche flor en la huerta vecina.

S@ me aduerme el espiritu eon el encanto agrest»,
y no se de las horas eargadas de fatiga.
Talvez se han detenido, talvez como yo sieutan

.

embriaguez de sileucio y de muerte divina,







gonzalez lJastia.$

"Eli1tr:'e 1a somhra triste de 1a neche medito
mirando las estrellas; eseuehando etli'u-mOl'
que ina.efiNiiJDle y hondo viene del h.).finit.o: . ,

Entre Ia s@'ll1lhra triste pasa como un ;jjemMof.

Y Ia sombea l!l!l,e h�e;re, YSIdro de un tonaeuto
mezelado de divino y de humane pesar.
Una onda de lOC1;J!;ra me lleva COD el viento,
me voy por la montt.l�'i y me pierdo pOI' e1 mar.

,

\
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)

\ -

Hasta e1 manso retire de' mi vida
llega una voz dol ida

.

que viene de no se que vida extrana,
debil voz de .mujer
que viene POI' e] rio y la montana
y hiere Ia eoncieneia de mi ser.

En la noehe serena

eon -el relente vagaroso viene

61
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,

rendida de fatiga.
Y es como una gran pena
que se acoge a mi espiritu, y que tiene
en su pesar modulaeion amiga .

. Dormido aY:n la siento.
, I

Voz como de esperanza
y' de renuneiamiento
que toma forma y danza
en el viento ...

,.

'Donac�de
.

Antonio Doddis Mirandat.

.,

Catedritico de
Literatura Clasicll,

Medieval de la
UnivCl"sidad de Chile,

a la Sililioteta Nadonal.

.

t,

62 , I
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, ".

It

He pasado una tarde 'Y -ot,1'a. tarde mirando' ,
,

un hume azul. .. Las horas absortas Q .eansadas
no tejian ensueaos, no evooaban ;tr�st�zas,'

.

n0 advertian el vuelo de las d�\}ce� fragancfas. '

"

.

,
.: . \.;

Una paz HlUY ama;bl<e' de piedad y qie,olvido.
Sin-soi, sin luz, sin flores, s�:p estre)las .:no�ttilgica:$,
Como quisiera siempre y;iyir... mirando el humo
azul de una quimera desvaneeida .y languid.a.. "
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Noehe, enla entrafia de In neche.'
'I'risteza que no se fatiga,
Tiembla 'la llama de 181 vela
aeompanando mi vijilia,

Se queja el huerto solitario.
Be 'qtH�jan 'la neche y 'Ia vida.
Mi corazon, a saltos, traza
mal rimadas sus elejias.

'

;'1

.
'

64



..
.

f n
I d c e



( ,



n d c e...

Ligera Marginalia , , < ,

:
..

Hay un sendero muy amado ..

A la sombra armoniosa de �(\)S arbol�s .

Anda, mujer. El huerto.esta de gloria ..

El hierro hendio la tierra. La tierra lentamente. , , , .

Bendita ttl que eres inmaeulada � , ..

Cerca del mar la musica es mas sabia , '" .,.

, I

5

9

11

,13

15
17 ,

19/
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Danza, ID.ujer. En e] encantaraiente _ . .., ": . .' .

Mi espiriitu tall 1a]i'ganle�te herido. , , : .

Camino de] cerro ,., , .

Me f'tlli de aqui.: senor, haee treinta anos .--: : .' ,

I

A 1a lana, arnOT'.." : , � . ._
.

Murmura, rio, eanta tu cant) : .. ; ..

Hay alegria entre los eampesinos : ..

El\ aliTOYO nega; y se a�eja .:.. : ..

E� a:�ua vieete, vierte, vie!l.'ne....................................... .

, Heladlo viento de 1a sierra .

La Pascua se fne ]lorando : .

Canta la noehe en 1a corriente '

' � , .,.

La adolescentc amiga mia., .. : "

,'
.

Manuel MagaUanes MOUir�e, '" "., ; .

Que fue 'de la 'temura que mostraste una tarde .

?I. t'
..

ibl 1SeN l��S mVls1 es a as j"
oo .. .oo .. oo.oooo .

Jiln las mas remotasoo.oo. �'" oo :.oo oo .. oo oo .oo .

,

Si1eillel:0Sa pasion €llue dormida pal!eces
'

.

El beso de 1a neche aearieia mi espiritu oo .. oo oo :. oo ..

Perdido el anhelo de toda 1a vida '" .

Entre Ia sombra triste de la noche medito oo

,

Hasta el manso retire 'de mi vida too oo : ·oo.
He pasado una tarde y otra mirando oo oo.oo oo:

'

Noche, en 1a enteana de la Roche : oo

(
.. oo ..
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CUADERNOS DE POESIA

La producci6n de los poetas chilenos
contemporaneos permanece hasta ahora
casi totalmente desconoclda para nues

tro gran publico, por razones diversas ;
entre otras los precios 'Prohibitivos a que
se han vendido las ediciones poettcas.
Empresa Letras, en su aran de divul
gaci6n cultural, ha decidido llevar a los
poetas chilenos hasta los grandes nn
cleos del pais y por esa raz6n ha ini
ciado sus Cuadernos de Poesta, en que
edita, sin distinci6n de escuelas 0 moda

lidades, -Ia obra mas acabada de los va

lores definitivos de la l!rica nacional.
Todo esto a precios econ6micos, accesi
bles a la mavorta.

Volumenes publicados:

PALABRAS DE AMOR,
N.Q 1.

Por Roberto Meza Fuentes
(Dos ediciones)
Precio: $ 5.-

N.O 2.
EL HONDERO ENTUSIASTA.

Por Pablo Neruda.
(Dos ediciones )

Precio: $ 3.--
N.Q 3.

CIUDAD DE BRONCE,
Por Fernando Binvignat.

Precio: $ 3.60
N.Q 4.-

AFAN DEL CORAZON,
Por Angel Cruchaga S. M.

Precio: $ 3.60
N.Q 5.
BARCOS DE PAPEL,

Por Juan J. Hidalgo
N.Q 6.

VERA RUSTICA,
Por Jorge. Gonzalez BasUas.

POR PUBLICARSE:
Versos de Samuel Lillo, Arturo Torres

Rioseco, Romeo Murga, Raul Cuevas,
Salvador Reyes, Jose Maria Souviron,
Jer6ni1110 Lagos Lisboa, Alejandro Ga
Iaz, Pedro Sienna, Carlos Barella etc.

En venta en las principales librerias
del pals y puestos de revistas.

Ped idos directamente a

E'MPRESA LETRAS
CASILLA 3327 - SANTIAGO-CHILE
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