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RIS POÉTICAS, PorEasebioLfllo «•

¿dones de la Sociedad de Escritores de Chile, Santiago,

N19'23 sé hizo la' prime
ra recopilación;1 de las
poesías -dé., don- Ensebio
r-14110 y Robles, cuyo texto pre

sentaba. serios7 defectos,

até

de

no ser

res: artificiales, ó las metáfo
ras7 trasplantadas. Esto sevl
; percibe pronto' en Lillo, que -;'
no se. emociona, sino por ex-'",¡
,

cepcióñ- :

acu

Ahora,

con

con

el

campo,

,

por-'Kj

más, que lo mira, sin extraer-,„le sus; imágenes .genuinas^'j
menos valiosas, para él, que";.;7
los! convencionales
valores ;¡
'

cioso, que retiñiera la totali:dad de; la producción conoci
da del- autor de. lá Canción

í^iéional.

,

,

apar

trabajo

un

194S¿

'motivo

con que lo
.sorprender

adorna. Llega a ;
la afirmación :dé,'j
ciertos, críticos que hablan dé;H¡

$¿1 centenario dé ésta, la Spveteflgd de Escritores de Chile

;fía. 'editado las' Obras. Poéticas
fdeH popular. lírico La reco

sentimiento dei paisaje.

su

.

El, romántico y, sobre todo. -1
Lillo, adornaban a la' mujer-V^
con todos los '.tapióos.,-' más so';j
corridos en: un período de Í&:M
teratura 'refleja.
El
aura..?

pilación y el prólogo han es
tado a cargo de don rtaahSü-vá Castro, conocido biblió
grafo y funcionario de U Bi
blioteca Naciohál No merece
aaingüñ-:: reproche él- esfuerzo
..desplegado por el' minucioso
"investigador; pues él- ha sabi.dpVéscúdriñar.-éih revistas y
^periódicos hasta, encontrar
;3o que, ;-faltaba í>ara forniarseuna idea categórica del és"trb -rorn-ántico del señor Lillo.
El prólogo és una ordenada1
biografía, del; poeta, sin alcan
zar ; al terreno crítico, por la
-brevedad, aunque al final
íínas cuantas notas sirven.
;para Ubicar én el .tiempo las
Composiciones añora rescata
"

•

.

'

aparece mucho,

.

-

;¡b 4
,

:■"■;, *<!

significado." '";'■

Aura murmuradora
De sueltas,, alas '"■;':"•:'',
,

■

■•
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cultades, literarias,;

un

Y en tanto el aura que en tu

(frente:

■%

fj

.

se, escribió en el
acerca de las fa

%\

=

Lo que tenéis de bello
Quiere mi mente.

.

j!

,.

....

F.or, aura, sol de fuego,
Límpida fuente,

,

siglo'

y por

.

.

XIX

.

cuarenta veces, la ha- í;
Hanios én sus poemas, sir-.:. "-',,
viendo de, punto de aposto pa- M
-ra, dispares ..versos,. de: idénti-- :*,
có

■

alolvidó.

Lillo,

-recúr- s¡
!

.

'í:;BÍastánte

en

como,

menos

■

bas,

poético,-

so

:

|.
|;:
■/

orea—

tanto

Y entonces: ai son del aura
señor Lulo, y
,::;.¿«
reducida producción, fué
estudiada ,po<r don. Miguel
Ensebio Lillo
Deja que el aura" tranquila
£<U}s. y don Gregorio Víctor
cuela
como
mun
del
de
heredera
J.
M.
To
La
nacional.
Leyenda
Amunábegui, por
pri
do neoclásico, cuya admira
mera .composición es de, las Siempre,, las auras del placer
ldes Caicedo, por Pedro Pa
;.
blo Figueroa y otros escrito- ción al progreso humano: se más celebradas; dej señor: Li :&.,.
.-' (te mecen;-; (
menos
Lillo
res.
transparentá
en
Eh estos últimos años,
llo, y lá; segunda nos paree?
sólo -ha merecido la atención. que en sus; contemporáneos inferior a su capacidad na
Guillermo!
NoMatta, Pedro:
rrativa, más ponderada por
de don Rafael, Ossandón y
Lo mismo sucedía- Con los
González, quién ;la ha hecho lasco Préndez y Eduardo de, la crítica ¿pe real.
la Barra,pensiles, con el céfiro, con las -i;
ob jeto de un erudito análisis
^Nuestro parnaso del siglo flores, con: el
Las nuevas generaciones des
hechizo, Cp¡n' el.".
Don Eusebio Lillo- era una pasado. n© tuvo gran origina
conocen,, pues;, ;ál simpático especie -de. bardo de, tono me lidad, aun ; en sus niás vigo arrullo y la. naturiav,;qife:^°^»'-1
el poeta de entonces refleja
personaje que •: ahora, revive nor, cómo ¡se, diría; hoy. La in
rosas, o lozanas1 muestras.. Vi
e#~ este '.montón de páginas, fluencia de:' Zorrilla se asoma vía de prestado; ,&e alimenta lo más sublime que puede
algo i-ngehuas, no. siempre co- muchas veces, en sus: '■! estro ba de tropos y temas español evocar su mente.
Trrfectás y,'1 a menudo, abru fas, sobre: todo én' aquellas. les, franceses, ingleses
Se ha observado que don
o, ale':;■

^repentistas,,, del
su

.
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madoras. ;-..
';■'„; '■";••■
Cuándo1 .'"escribía

■

incluidas ai final del volu
señor men), qu,e por suvlorígitud me
Hilo, imperaba- aquí- .el; ro recen el apelativo tradicional
manticismo, .con-, todos sus' de poemas,' -como', son tos Re-7-;'
derivados,', verbales" y::. políti cuerdos del Proscripto y Loco
cos.. -Había nacido esta7 es- fié
anio¡r^,q.ue tr^é ,el ,-subtítuio.
■■■

.'

manes,,Mdró muy dé paso ha
cia, la naturaleza, recogiendo
los, ecos: de, 'Rousseau, -dé
Chateaubriand,, dé satot.pié-

el

.

rre, pero

"

•

-

,

iM¿eg.«i¿Sw8¿¿üdkU':,-kü..."-

.

dp;

sus.

confundió, a menubellezas con las;. flo

EusfeMo Lillo fué el 'cantor
del amor y de las flores. Evo-7:
ca. siempre a una amada, a
la cual, siguiendo a. los- neo- 1
:
clásicos, alude bajo er nombre
de Belisa (Ver el poema No m?
,

'Olvide^,
[vtexto 'párs^
-.

la toma

,

de,'¿ré- Sú,:.g^is3.írtfí> «ya- UieiíS^fttd'-'y,
en sus últimas años, .se -.¿eco*

'fcapr-esehtar esta

dos de ,ahittío',: sentimentales gió un poco dentro dé 'uña
'•
Q pesimistas..".
.;';.'• : relativa postura '"• éscéptic-á;-:
Sin embargo, este -pesteis--- En el. fondo, .nos.
parece; más,;
pioles muy esporádico «h él: bien ;un amable epicúreo, un:
.cantor de las glorias patrias: hombre simpático- -de mode.

.

.

•

rado vuelo artístico,,, inspira
do en ciertas descripciones y
¿ñs escasos' instantes de aban-,,
dono ..genuino, cuando su co
razón le dictó sus arrebatados,
acentos No sabemos si él se; ñor Lillo calificó .íntimamente;;
su labor poética, de hojarasca
y humo, como 10 hizo, antes de
morir, don José Zorrilla- elcual salvaba de ese desdén.
sólo, sus leyendas "Margarita 3
la Tornera", "El Cristo de la
.Vega" y "Él Capitán Moütóya", los dos primeros ,actos
de "Traidor,. inconfeso y már
tir", y algún otro fragmenta ;
lírico o dramático. Lo con- ;
creto es que el poeta incor
al
porado
sentimentalismo
chileno por las sonoras estrofas de la Cancióai Nació*-;
nal, no hizo ningún esfuerzo
por recoger, en vida sus dis-7
.:

|ftcy> ESTOY
/topo.
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TER-

Si PEí&A

'

■

'

persas producciones poéticas.,
:'"■■ El pulcro volumen editado7 '.
por la Sociedad de Escritores
de Chile \ confirma, pues, lo?
ya ;, expresado, hace' muchos!,
años por los críticos del país:.
El, autor de Loco de amor
pudo;. haber dejado, una obira
más" valiosa y que hubiera?'
mérecidp..: mayores' ! elogios si :
la, somete previamente a uú
'

.

estudio;

severo

-

y a un

pulir

mentó que no hallamos aún
eñ sus más recomendables
cuadro, .líricos.- Careció
de
unidad en. él plan de sus póé--

?

largos, algo: farragosos,-:;!'
poseía facultades para
animar, una escena teatral '$:?■
mas

.

no

en cambio,. lOgraba.-comppñei'
arabescos
sentimentales. o
paisajísticos agradables, ,dé-

—-No siempre.;

.-

■•■]

-■'
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¿ Jaleski es. ambicioso?
—Lo ha sido. Hijo de uña -J
—

VarsoVia,,,,
costa de.!!!
Después 4e- ,j

familia humilde, de
estudiar, a
oui.sn
"'"

alquiera cosa.
seguir dos cursos,

cu

en

la„TIni- |

vérsidad, de Nancy, tuvo oue
abandonar los' estudios; oprj
falta de recursos; 'y.resignar-j
se, a su papel de ayudante, i

-,Ér£j¿alidád:. hubiera .^tüodliMí

