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CONCURSOS LITERARIOS

Eii otra pagina damos cabi.da a una ex-
tensa informacion grafica del ultimo con-
curso organizado por el Consejo Superior de
Bellas Artes, Letras y Miisiea. Ha sido este
un acontecimiento intelectual alque no que
i emos ni debernos quitarle nada de su im-
portancia. Todo lo que tienda a dar serie
dad, a «profesionalizar» la labor literaria
en nuestro pais, forzosamente ha de ser bien
mirado por nosotros, cansado como estamos
de estrellarnos contra prejuicios imbeciles
segun los cuales escribir para el publico es
una entretencion propia de ociosos y chi
flados.

Pero por lo mismo que damos toda su im-
portancia al auxilio que el Estado desea
prestar a las letras nacionales por medio de
ostosf certamenes, no queremos dejar pasar
la oportunidad quese nos presentade expo
ner nuestras ideas aeerca de un asunto que
de tan eerca nos toca.

Desde luego, nos parece indispensable que
se deje establecido que un primer premio
priva del derecho de optar en concursos

posteriores: mas claro, que los escritores
agraciados con un primer premio no tienen
derecho a presentar trabajos correspondien
tes al tema en que obtuvieron aquella re-

compensa. La justicia y oportunidad de esta
disposicion son evidentes y no necesitan de-
mostracion.

En cambio, como una compensacion, 6 co¬
mo un corolario de la disposicion anterior,
podrian, con esos escritores «hors concours,»
integrarse los jurados respectivos. Nadie
mas fuerte e intimamente vinculado que
ellos a los Concursos ni mas interesados en

su buena marcha. <;Y que mejores titulcs de
autoridad para juzgar que las que ellos
aportarian?

Ademas, es preciso pensar en llevar un

poco de juventud a los jurados. Salvo con-
tadas excepciones, son jovenes los que, pre-
sentandose a los certamenes, les dan vida y
justifican su repeticion periodica.

Y no es logico, es hasta incongruente que
esos jovenes 110 reciban otra sancion que la
del juicio de personas cuyos gustos estan
enormemente distanciados de los suyos. Es
necesario que en el jurado de cada uno de
los temas haya por lo metios un represen-
tante de esa juventud que trabaja y produ-
ce y que tiene derecho, en consecuencia, a
que sus gustos y sus ideas sean tomadas en
consideracion.
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—^Quien es?
— Vienen de la Imprenta del Sol a llevar un

trabajo.
— Dile que manana se lo mnndare.
Salio el rnozo, y Oscar volvio a sus papeles, bajo

la luz que arrojaba la pautalla roja eterna conli-
dente de la quebradiza telarana de sus ensonacio-
nes, la sala era elegante, con una elegancia sime-
trica de amaneramiento burgues. Todos loscuadros
(de firmas anonimas) estaban a una misma distan-
cia del friso .color madera. Algunos bustos de mar-
mol sonaban en la penumbra propicia a memoran-
zas y discreteos. En todo triunfaba la correccion
sisteinatica de las cosas acoinodadas El canasto de
los papeles vacios, y el cenicero, limpio. En una
esquina, un reloj antiguo de pendola perezosa," mar-
caba el galope devorante de las boras...

Oscar se pusode pie, y llamo con el timbre es-
condido tras un pesado cortinon rojo. Pronto 11 ego el
mozo.

—Mariana temprano llevas a la imprenta un
trabajo que te dejare aqiuen la mesa.

Salio el moceton entornando la puerta. Oscar era
un macbon soltcio, tejcdor de amores faciles y de
versos desabridos, en donde campeaba la monoto¬
nia gris y cenicienta de lo clasico. Vivia con sus
padres en aquel caseron aristocratico dormido en
un extremo de la Alameda, y bermoseado por un
ramillete de recuerdos afiejos de sus antepasados
virtuosos. Adornaba sus diascon visitas a las redac-
ciones de los diarios, confeccionando articulos y
cnyuntando los versos de sus poem as gramaticales
que de tarde en tarde aparecian en alguna revista
ilustrada. Era un mucbacho alto, moreno, fornido,
por cuyos ojos despiertos y preguntones pareci'a no
liaber pasado nunca la polvareda de 010 de las fan¬
tasias.

Sin esa continuada y sistematica production li-
teraria, su vida solo estaria llena de bostezos, pues
el amor solo de cuando en cuando le rozaba el co-

razon con aletazos nerviosos, liablandole de la mii-
sica de unos versos que el no esciibiri'a nunca...

El crugir de la puerta le anuncio que alguien
entraba.

—All! Eres tu...

—Trabajas?
—SI... unos versos.

Era su prima Sara, magnifica mujer de veinti-
cinco anos, de ojos apasionados y de boca lnimeda
de gata. Provinciana de sangre liabia venido a pa-
sar unas semanas en casa de sus tios, para saborear
la alegria mundana de los inviernos santiaguinos.

Sentose frente a Oscar, llenando el ambiente de
un perfume casi sensual. Era fuerte y gentil, sus
senos duros y redondos tem'an una audacia de proa.
Sus ojos, que quedaron en la penumbra tejedora

de imposibles, llameaban. En la blusa trafa pren-
dido un ramillete de violetas. Oscar inquieto, expo-
leado por ese perfume femenino exitante, edificaba
sus estrofas:

«En esa 1*0ca indomita y sombna
Se estrella rumorosa la marea...

E11 el silencio de encantamiento de la habita-
cion se ofati las respirnciones. El piesecito nervioso
de Sara golpeaba la alfombra, coino marcando el
compas de la sonatina de sus quimeras...

Inconcientemente, en las tardes en el balcon y
en las noches junto al piano, los ojos de los primos
liabian enr<*dado la historieta sentimental de su

amor naciente.
Amor? Amor ardiente, fuerte, verdadero; amor

bruto y hermoso, amor de savia joven, 110; pero si
un calorcillo mansurion con sabor a escuela y ado-
lescencia.

^Te moles to?
— No. yaves como puedo escribir.
Sara se puso de pie para leer por sobre el I10111-

bro de el:
«En esn roca indomita y sombria

Se estrella rumorosa la marea...

Oscar sintio mas cerca ese aliento de fuego, y en
su mejilla el cosijuilleo de un bucle de seda

«Y en la noclie fantastica y liumbrfa
Solo brilla la llama de la idea».

— iQue bonitos!
—dgttstan?
— Vaya!
Volvio ella a su asiento; haciendo crugir la silla

bajo el peso de su magnifica anca de yegua. El si¬
lencio volvio a cerrar la conversacion como en un

parentesis.
Desdesu rincon. el reloj antiguo de pendola pe¬

rezosa, canto una bora, como baciendo un prosaico
llamado a la realidad. Volvio a triunfar la quietud
de en can to. Del interior de la casa no llegaba un
ruido. Parecia que la vida toda se liabia detenido,
en una pavorosa inmovilidad de aguas estancadas.

Mientras Sara bojeaba algunas revistas dispersas
sobre la mesa, Oscar la contemplaba. Su cabellera
negra tenia 1111 lustre diabolico; la narizfina, la bo¬
ca job, la boca! era un poco grande y sensual. Y
era esa boca la cautivadora, porque tenia el supre¬
mo encanto del det'ecto amado. Lo sabia Oscar pero
nunca se babia detenido a descubrir su causa, su
cerebro no se enredaba jamas en complicadas sico-
logias.

—Me voy. Estas trabajando muy despacio.



—No! Mira. Ya ves.

Volvio ella a leer por sobre el hombro de Oscar.
«En esa roca indomfta y sombn'a

Se estrella rumorosa la inarea,
Y en la noclie fantastica y umbria
Solo brilla la llama de la idea,
Que es en el fuego de la mente rnia
(Jomo el fulgor siniestro de una tea».

El perfume volvio enervante como el susurro vo-
luptuoso de sus coj>os.

Aliora liubiese querido Oscar que Sara se fuera.
Le parecia que toda la sala estaba incendiada por
ese olor tibio de alcoba,que el monotono tic-tac del
reloj alcanzaba a refrescar un poco...

Senti'a pasar los ininutos lentos, venenosos, pe-
sados, como gotas de fuego.

No liablaban. No podian liablar. No tenfan de
que liablar. La pomposa verbosidad de Oscar, que
en los ardientes lances y polemicas de los ateneos,
arranco tempestades de palmadas, estaba dorinida
en una inercia inverosfmil.

jSi lo llegasen a saber sus compafieros de arte!
Y se sintio ridi'culo y pequeiio ante esas cuatro pa-
redes que lo habfan visto sonar.

El tic-tac del reloj parecio tomar un acento bur-
Ion. Los versos floreci'an forzados y mecanicos.

«Bajo la blanca luz de las estrellas
Se oyen canciones languidas y bellas».

Sara, curiosa, se puso de pie para leer los versos
ultimos. Sus rostros quedaron cerca, sintiendose la
respiracion breve que movfa rftmicamente el seno
de ella, meciendo el ramo de violetas.

Como un nino que al hacer un daiio se precipita
para terminal* pronto, Oscar la abrazo por sobre la
mesa bruscamente. Audaz, nervioso, loco, la besa-
ba en los labios, en los ojos, en la nuca, con besos
glotones, breves, sonoros...

Al dia siguiente cuando el mozo entro en busca
del original, sobre la mesa solo encontro una cari-
11a inconclusa bajo un punado de violetas rotas...

Daniel de la Vega.

ARENGA LI RICA
ANTE UNA ASAMBLEA DE ESTUDIANTES
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Salud, brillante pleyade, salud! Desde el obscuro
tenon a que me adhiero como la liiedra al muro,
yo amo al sol y suspiro por la raclia de viento...
Hoja d^ liierba, adiniro la luz, el movimiento,
la vibracion, el ruido, como que son la vida
que fluye y que refluye con arriplia sacudida:
la vida, que en tus ojos, juventud, centellea;
que es en tus venas sangre, y en tu cerebro idea;
risa en tus labios; l'mpetu en tus miembros, y en-

[sueno
en tu alma que ve al mundo, para su fe, pequeno!

Salud, brillante pleyade en cuya ardiente vista
bay una chispa que habla de fuerza y de conquis-

[ta!
Salud por tus afanes! Salud por los asombros
en medio de los cuales sostienes en los hombros
los ideales patrios! Salud por tus arrestos
de lucha; por el brio que en tus gallardos gestos
pal pita; por el ansia con que rompes el paso,
indiferente al triunfo lo mismo que al fracaso!

II

Oh, juventud, gloriosa vanguardia de la raza
que envuelta entre los pliegues del tricolor se abra-

[za!
Joven tambien, me tienta la noble bizarn'a
de tu alma, y eso basta para que seas mfa.
^Qu.6 estrano que una el fuego de mi alma a tu en-

[tusiasmo?
^Que estrano que te cante? Fuera brutal sarcasmo
callar, seliar el labio, docil al egoismo,
y estarse con los ojos clavados en si mismo...
jNo, no! Prefiero al ocio de ensuenos extrabumanos
al generoso aliento de un apreton de manos,
y el hurra de los pecbos freneticos, al vuelo
Hp! p.vtasis psteril Que va buscando el cielo.




