
EL GONZALEZ: 

... Por JNME GONZALEZ CNVILLE 
FuC Director de este dixio all5 por Ids alba 

res de este siglo y- se le recuerda hoy comn 
el mas puro y sencillo poeta de las infimas 3 
sas da la tierra. 

Naoii6 e n  Curepto en 1879 . . . muchos at% 
lmhs tarde, ya en la madurez, escribiria, con 0 1  

gul losa nostalgia: 
yo en una sierra nact, 
entre riscos y entre bretias 
y antes d e  salir de all! 
sblo Cbarw en trenzas vi 
s610 vi caras triguetia? 

De su tigrra guard6 pulidos recuerdos y atio 
ranzas en su corazon; fue un hombre de  ternu 
ra delicada, de alma profvndamente cristia- 
na; su gndola se detuvo en cada detalle, en 
caaa eco, para captar la efimera labor de uin 
aratiita serrana, o el vuelo del tordo, en el ?re 
ptjsculo sonrosado de 10s cerros costefios. . 

Fue un romhntico incurable, su verso no su- 
tpo de ret6rica ni de escuelas vanguardistas. 
es cristalino, carno vertiente la sierra quo 
el mismo dzscribe con el corm& regociiado: 

Fuente de la serrania, 
fuente d e  las aguas clam,.  
i q U C  de cosas, si t 3  hablaras, 
tu crista! RO contarirr! 

Si cs palpitante de vida su estrofa; se sepa 
ra un poco de su coterrfineo Gonzhlez Bastias, 
quzen t i m e  ios oios entristecidos por 'las tie- 
rras pobres del Maule"; m, Abel .GonGlez es 
ophmista, despreocupado, su verso tiene acen 

. to 'y  edtonaci6n entusiastn; oigamoslo en s h  
sensual inspiraci6n: 

iCuhnta serrana aguaaora 
desciende ya a la qcebrada! . 
jm6nta amorosa toqada 
se escwcha vibrar ahora! 
cabe a la murmuradors 
cascadita de la pefia 
icuhnta mejilla trigwefia! 
jcu6nta Iuz e n  ojos negros! 
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. icuhnta risa en labios rojos! 
iqU4 turba de gaiianes, vocinglern, 
armado cada cual de aguda horquilla. 

El poeta aprieta su tierra contra su corazoti; 
inqulere de ella el alma y la vida, con la exi- 
gencia que jpuede hacerse ii la amada, "con tc-r 
nura inmensa y franca - nos dice - con 
m-x profundo y fiel"; por eso, con uncion icFi 
nita, C O ~ I O  se musita una cviaci6n fervorosa, 4 
escribirh con ese anhelo q u e  ya tiene cinio s i  
gio; en las estrofas inmorrales de Fray Luis 5s 
Ledn : 

Asi quierr, vivir en mis rinconeb. 
en mi rljstico huertc, soleado 
vivir cantando lo que siempre he amal'o, 
en rudos versus de sencillos sones. 
Para esto, un nido, una mans ih  serc-ne 
me basta, ,entre patagms y candos. 
en esta 'tiena de mi amor, chilena. 
jcu5nta plitica halagiiefia! 

La B i r a f i a  de  Abel Sonzdlez no tiene espec 
Cacularidad: educado en Ins seminatios de Tat 
ca Y de Santiago, curso leyes en Santiago .I 
ubtuvo el titulo de abgado ei!1904; Cue Uirec 
tor de "La Prensa" de  Curic6 y luegs r e  inici6 
e n  la c a r m a  judiciai; es iiombrada Juez ?e 
tetras e n  tontue, posterionmente se Is tras'n 
da a Iquique, donde muere a 10s hl aficr + 
edad, e n  1930. 

P:iblic6 en vida varios libros: "Auroras y Cre 
phculos" (18%)) "Peqyefios Poenras" ('l'alc$, 
1906) ; "Versos Viejos" (Curico, 191 6) ; sus 
coiecciones son hoy d;a d i f d e s  de ubicar. 

Pero volvamos a su poesia. 
Abel Gonzhlez Se  extasia en las faenas cam 

pesinas, como el olvidado Gabriel y Galhn, 
aunquet sin la tristeza de Cste . . . la siembra, 
el barbecho y la trilla son coloridos aguafuer- 
tes y cobran e n  su cuartilh vivaz presemia: 

iQu6 loca animaci6n la a'e la trilla! 
;que trope1 de  jinetPs en la era! 


