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PIZARRA DE LOS LIBROS

ta sm�m inquieto
Novela.

Por Alone.

�

�

Por DAVID PERRY B.

Nas-

cimento.

debi�ramos descen

cual

jam�s

der,

esta obra honra

ambiente y da

tro

clara y pura,
En

ci�n,

edi

esmerada

tercera

aparece esta

di�fana,

apasionante

suelo

eran

las m�scaras.
novela traza un tipo
magn�fico de mujer, tratado
con singular ternura y devo
ci�n, con fervorosa admiraci�n
hacia la rica vida espiritual
La

de una dama en quien se re
un�an extraordinarias cualida
des de talento, de ingenio, de
aptitudes art�sticas y delica
dezas de sentimiento. El idilio
que

desenvuelve

se

ro; se mueve en un

idealidad

di�logo

y

plano

ensue�o;

de almas

cuerpos,

con su

lidad y

sus

glandulares

es

en

es

pu

de
un

que los

tosca materia

rudas reacciones
y humorales,

tienen parte. Pensamos

no

en esos

medio del

a

pesado

novel�stica.

por Enrique
Robles.

mas

ra

Verga

Nuestro ambiente es al�rgi
la poes�a. La mejor prue
ba de este aserto la encontra
mos en el easo de don Enri
que Vergara Robles,- que ha
co a

hecho una carrera brillante en
la administraci�n, en la diplo
macia, en la vida p�blica, en

sonas

plano meramente art�stico y
psicol�gico en que se desarro
llan los episodios, hac�a inne
cesario el disimulo, superfluas

nota

melod�a

POR EL CAMINO.�Poe

per

de nuestra sociedad,
apenas disfrazados bajo el ve
lo tenue del arte. El autor no
se hab�a cuidado de disimular
la realidad, pues la nobleza
de sentimientos del relato, el

una

que arrastra por el
la mayor�a de nuestra

producci�n

'

protagonistas

es

nues

realismo

novela del c�lebre cr�tico y en
sayista, que ha venido orien
tando nuestra literatura y si
guiendo cuidadosamente su
evoluci�n, desde hace m�s de
treinta a�os. Esta novela cau
s� honda emoci�n en 1915,
pues a sus m�ritos literarios,
belleza de estilo, ambiente
aristocr�tico y depurado en
que ocurr�an sus escenas, la
honda y contenida emoci�n
que vibra en sus p�ginas, se.
un�an los atractivos por tra
tarse de una novela de clave,
cuyos

en

a

una

Enrique

servicios

Robles

Vergara

tambi�n
idilios de Shelley, el poeta a�
reo, el Ariel y Rey de los Sil
fos; en los amores irreales de
un Swinburne o un Rossetti,
en

la exaltaci�n

inextinguible

de Dante por Beatriz. Entre
nosotros, el poeta Pedro Pra

pertenece a esa alcurnia
celeste, a esa filiaci�n divina,

do

para la cual
rrenos lazos
consagra

no

cuentan los te

materiales, y que
mundo de poes�a,

un

para envolver

en

un

universo
entrevis

po�tico a una imagen
ta, esculpida, creada y

recrea

da por el ensue�o.

Gabriela
una

consa

gi-i
tres

magn�fica y
a
libro, lo que vie
ponerle un blas�n de he
prosa

sonetos
ne a

Mistral

este

r�ldica literaria cpie pocos han
logrado. Novela psicol�gica,
poema en prosa ce�ido a la
realidad sublimada por la ima

ginaci�n, creaci�n de arte que
nos transporta al plano de in
materialidad

y

ensue�o

del

un

la colectividad

a
en

y

las letras. Cuando

hombre ocupa

situa

una

espectable
no puede
mostrar debilidades po�ticas.
Nada de compromisos con las
ci�n
en

responsable

nuestra

musas.

y

sociedad,

Sentir la celeste atrac

ci�n de la

belleza,

tener el

es

p�ritu

imantado hacia la altu

ra

el

y

infinito, afinar

los

t�mpanos del alma al llamado
de los

�ngeles

y abrir la

coro

la emocional al sol del arte,
es un bald�n que nuestra co

lectividad

pesada, materialis

ta, zumbona

y socarrona

no

tolera. Creemos que s�lo aque
llos que hablan en prosa son
dignos de ser o�dos y seguidos.
Los que cantan son locos, lu

extraviados peligro
sos, cuyo sitial est� en los ale
da�os del manicomio. Los tra

n�ticos,

tos con las musas son m�s ver

gonzosos y desdorosos que

contubernio
As�
vado

con

la lavandera.

Enrique Vergara
a

trav�s

un

de

ha lle

cuarenta
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a�os, sepultados en la memo
ria, en la �ntima Tule* de su
esp�ritu, en su torre interior,
guardados bajo siete velos

herm�ticos,

los

versos

que

en

el camino de la vida le fueron
inspirando el amor, el dolor, el
temor a la muerte, la �urea
claridad de esperanzas y qui
meras. Su oraci�n rec�ndita
y

ventud,

trata

a sus

poetas

la beata del cuento

mo

su

canario. Por esto celebramos la
rebeld�a de don Enrique Vergara, que al lanzar su canto

magn�fico atropella y viola
muchos prejuicios de esta so
ciedad anquilosada en su ne
cedad y

su

votiva, la melod�a trascenden
te y ascendente, debi� musi

MORADA

tarse en secreto y en

GANTES.� Por Benedic

Rez�

silencio.

sordina su devociona
rio ante los altares interiores.
Porque afuera estaban la bur
la grosera, la terca y tosca in
comprensi�n, la chanza del se
�or

engolado y r�gido que
bajo indumentarias y

atuendos suntuosos

su

rudeza

palurdo.

Vergara

ha

dejado

sus ver

forma de tes
sos,
poco
tamento po�tico, como el �rbol
que se desprende de sus p�le
un

se

nes,

en

apresura

en

florecer,

cuando siente que se alargan
los inviernos y se abrevian las

primaveras. Porque la vulga
ridad circundante ahoga y es
trangula el canto al nacer, es
te s�lo puede aparecer como
de contrabando, de soslayo,
encajarse en una brecha pro
picia. Recuerdo a una vieja
gazmo�a y mani�tica, carga
da de chocheces y prejuicios,
que ten�a

en

su

habitaci�n

un

canario. Cuando ven�a el alba,
el canario, advertido por un
rayo

filtrante,

por el presen

timiento auroral,
per

a

GI

en

oculta
de

LOS

quer�a

rom

cantar y saludar el ad

venimiento de la luz, el rena
del mundo. Pero la vieja

cer

necesitaba seguir durmiendo,
y hac�a callar a sii alado y

melodioso

hu�sped. Este, no
pudiendo contener el mandato
de su instinto, musitaba en sor
dina su salutaci�n augura!. As�
fu� perdiendo paulatinamente
la virtud del canto, aplastada
por el pesado sopor de la vie
ja, como perdi� la gracia del
vuelo entre los barrotes. Nues
tra sociedad, vieja que jam�s

conoci� el

esplendor

de la

ju

to

Chuaqui.

es su

condici�n de

rrador. Tenemos

un

na

recuerdo

'

muy

grato de

literaria
rias de

a

su

producci�n

trav�s de "Memo

un Emigrante", "Un
Hombre sin Suerte", "Im�ge
nes
y Confidencias". Estos

cuentos y novelas muestran
un
un

a

fuerte y curioso narrador,
escritor que sabe observar

presentar tipos y ambientes,
fino ironista que coge lo
caricaturesco y sintom�tico en
hechos y caracteres. Hay vida,
y

un

substancia elemental, descrip
ci�n veraz y sagaz, aciertos

convincentes. En "Im�genes y
Confidencias" hay una visi�n
amplia y luminosa de la Isla
de Chilo�, con sus costumbres

isle�as, dormidas en el tiem
po, el enquistamiento de sus
estilos y modalidades pegadas
a la tierra, sepultadas bajo la
lluvia persistente. Nos parece
ver a la isla a trav�s de un

cristal

maravilloso,

que

nos

exhibiera en r�pida sucesi�n,
con la fuerza y belleza del pa
norama, la verdad humana de
toda
en

esa

gente qi�e

se

mueve

la isla.

Pero ahora Chuaqui nos
brincia una serie de poemas en
prosa, te�idos de un af�n de

vanguardismo,

muertos, que s�lo

se

afanan

por ornamentar la fachada de

paladares, he morado sieteeternidades, grabando la l�pi

sus

amortajaban la codicia de mi
lengua ex�nime, hasta mi tras
lado a este otro soplo de vien
to rojo. Y contin�o circundado
por muchedumbres de esque

Decididamente, el fuerte, de

Chuaqui

"En aquel soplo de vientogris, donde viven los gigantes-

da de mis arrugados sue�os.
Y los fulgores de tu h�lito

inconsciencia.

DE

Morada de los Gigantes.

co

a

que

no

parece

calzar con sus aficiones, que
no cuadra bien con su constan
te intelectual, con sus coorde
nadas cordiales. Oig�moslo un
poco. Tal vez el lector encuen
tre lo que nosotros no vimos:

letos

corpulentos

en

fermenta

ci�n, cargados de atav�os pa
ra engalanar el
frontispicio de
s�s paladares.
Y aquel soplo de viento gr
at�n permanece oculto
bajo la
l�pida de mis cavilaciones. Y
yo he quedado tan distante de
mis o�dos, de mis labios yertos
y de mis siete

eternidades. Pe

la codicia de tu

aliento, � oh
lejana!, se sumerge sin cesar
en los fulgores de mis desco
ro

loridos anhelos".
Debe haber en todo esto
muchas intenciones rec�nditas.
Pero no se entregan a los pro
fanos. Habr� que pasar antes
por ritos inici�tieos.
D. P. B.
Benedicto

Chuaqui

