
r’ LOUARDO DE L A  BARRA 

L EDUCADOR chileno Eduardo E de la Barra tuvo influencia di- 
recta en  la produccion lirica 

de Pedro Antonio Gonzalez, tanto 
en el aspect0 intelectual como en  
el tecnico. En esa hora p lu t f ca  de 
1% juventud, susceptible a in- 
fluencias ya sea por la del ra- 
zonamicnto o del Sentimiento, el 
poets de los “Ritmos” se hallo ex- 
guest0 a dos vigorosas corrientes 

s en  la persona de su ti0 el 
w n g o l  Valenzuela, y 

in f ia )o  de Is p?rsuliaIlddti 11~1?- 
‘ raria de1 escritor y maestro del 

leliguaje don Eduardo de la Barra, 
proicsor de literatura en el Insti- 
tuto Nacional, de 1876 y 1836 y rec- 
tor y profesor del Liceo de Valpa- 
raiso hasta 1891, una Cpoca que 
abarca de la adolescencia a la ma- 
dura juventud de  Pedro Antonio 
Gonziilez. 

Ese doble juego de  sugestlones 
sobre el animo impresionable de un  
poeta explicaria en  buena parte las 
dos corrientes encontradas que flu- 
yen simultanea o alternadanlente 
en  la poesia de Gonzhlez, pues 
mientras el Influjo preponderan- 
te del tio tonsurado, en alianza con 
su  temperamento de solitario, le 
mantenia adicto a 1a.s efusiones 
misticas, la influencia secular y an- 
ticlerical del publlcista le empuja- 
ba hacta la rebeldia y la protesta 
que estallan en  sus odas a la 1i- 
bertad de conciencia, a1 ideal del 
progreso y de la ciencia. A pr!mera 
vista, sus versos liricos de tono me- 
nor y sus homenajes a la castidad 
y la pureza encarnadas en  al, aunas 
santas de su devocion, expresan un 
fientimiento m&s espontaneo y ge- 
nuino que las tiradas desatiantes 
y h m t s  dedainatorias de su poesm 
civica y marcial; per0 bien pudie- 
ra ser que esta fuese mas bien la 
expresion compensatoria de una 
conciencia que se esfuena por 11- 
berarse de las restricciones impues- 
tas por la tiranla avuncular. 

Por otra parte, si bien se mira. e1 
ImpUlSO mi.!!tico es tambien rebel- 
de a 10s canones de la vida devota 
form?l, segun lo vemos en Pascal 
y en  sus “Provlnciale,s” partlcular- 

par Ernesto MONTEh’EGRO 

EL PADRMO DE LOS ‘ mente. LR autorldad ocleslbstlcs do, la fuerza y flnnezs de bu8 can- 
siempre estuvo alerta al peligro de vlcciones y la generosidad de su “RITMOS” 
herelia de los practicantes religio- naturaleza debieron lmpresionar ln- 
80s que buscaron comunlcacion di- mediatamente a Dario, entonces p0- 
recta con Dios y prefirieron a me- co m h  que un  adolescente y mucho ‘Os ha parec’do just’ rememm8r 
nudo la soledad de una ermita a menos aguerrido para las j u s t a  11- en a e ’ de ho- menaje a1 p o e t a P e d r o  la vida claustral. No sen8  pues un terarias. Debio cimentar s u  amis- Antorllo ~ o n z a l e z ,  en  ocasion del contrasentido atribuir un Origen lad la comun aficion a 10s C l W C a  centenario del nnclmiento del 811- 
comun a esos dos lmp\ilsos que s* castellanos, a1 par que identic0 tor de ‘‘Ritm&?, a1 maestro chile- 

no que traz6 el rumbo que debia *- nianifrstaron con persistente em- a f a n  de exploradores en  l a  iron- 
pefio en la obra de Pedro Antonlo teras de  la lengua. Como broche guir la .pwsia moderns en  nuestra 
Gonzalez, Y que alternan e n  “El capital esraba una ldentica aspi- Amerpa, que hallaria a su mar Proscripto” Y ‘‘El Monje”, a1 par racion a hacer valer la indepen- afortunada expresibn en  el lengua- 
que en  su poesia h t l m a  Y en SUs dencia lnklectual del Nuevo Mun- d e  magico el tono a 1% ver profun- odas a Manuel Antonio Matta y a do. do 9 familiar de  Ruben Dario. El la Revolucion Francesa. De la Barra era un hombre de iina merit0 d~ Clonzblw e,qtuvo en hR- 

Tanibien podemos hallar en su W z a ,  ten3.2 en S U s  pasiones y au- berse adelantado a 1% obra de su 
maestro De la Barra una contra- daz en la acometida polemica. En afortunado Cmulo, si no Con 1gual 
diccion aparente no menos facil de lo politico, era ya conocido por su fortuna, por lo menos con lgunl 
explicar y resolver, porque el filo- “Ocla a Cuba”, publicada unos vein- pureza de intencldn y la mlsma a b  
logo Y el erudito de la Poesia cla- te aiios antes (1866) como respues- negada devocibn a1 ldeal artistlco, 
6ica europea que habia en 61 se ta a la lntentona moniirqulca de La suprte de todo lnnovador es ne- 
compaglnan armoniosamente con recobrar las colonia.9 americanas, cesarlamente precarla, y otros h a n  
e1 lnnovador de la prosodia y el rit- que culminaria en el bombardeo de de rrcoger 10s frutos cuando Ya e*- 
mo pobtico, puesto que va a buscar t en  en sa76n. Por lo demit& hay en  en  10s mismos fundamentos del . la vidn de la.$ lctras un el?iiiento mo 

rai que araso vaign tanto 0 maJ idioma castellano, en la fuente de 
que msestria de la eXPrPSlOn, Y donde arrancan Gonzalo de Ber- 

ceo y el Archlpreste. 10s germenes es la piirem del empeiio que lkva 
tin poem a buscar un accilto Pro- del endecasilabo dactilico, tal como 

pfo para su canto. Est? es el C a O  t r iza  sus huellas en la poesia de 
de P?dro Antolilo Gonziilex. 13s demaa lenguas romances -el 

ltaliano, el provenzal, el franc&. La critlca no merece el nombre 
el catalitn y el gallego, y mas atras de tal si no comlenz3 por Sftuarse 
todavia, e n  el propio latin origi- en  el punto de partida del lnno- 
nal. vauor. Un poeta es tamolen una  

especie de rompe-hielo que se lan- 
ANTICIPANDOSE A RUBEN 1 za a (Ibrlr Drecna con su pecno e~ 

DARIO la barrera de ternpinos que clerra 
el pnso a todo innovador. La tra- Como ya ae hlclera notar, en loa 

Versos juveniles de Gonz&lez, cua- PEDRO ANTONIO GOMZALEZ dlc:on petrificada en hghlto se OPO- 
ne con sana y con moras a altersr tro aflos antes de la aparici6n de 
ei rltmo de una llteratura, y esos “Abrojos” Y “Azul”, ya aparecen Valparaiso y el desastre de El Ca- 

brotes de poesia modernista, en que llao. En lo espiritual, D~ la Barra bardus de avanzaaa EasLan 8uJ 
tucrzis y si1 vidk misma en el d u m  seria mas just0 recOnOcer la in- perlslba corn0 Emerson que los pue- 
empeno. Justo es rendir a Gonza- fluencia inmediata de ense- 310s de America debian afirmar su 
JeZ este homenaje, con desagravlo, fianzas del erlucador chileno, poe- emancipation politics con un tj- 

ta eI4mkmq a1 que Daria llegaria fucrto conscferite s o s ~ m l ~ ~  de  PO^ mas Y sfios de hostflidad O P - . ”  

a apreclar por s u  inventiva y SU ulla llturatura que llevara dlferencla que le cerraron el c a m -  
no, y 90s parece igualmente equl- talent09 Y quien a su vez glosarla a 6u propio acento, y asi todos estos 

Dario Y aun le rendlria el home- pueblos jbvenes podrun confundlr tatlvo reconorer en eSta bora 19 
nR’e ‘e ‘a parodia en sus versos sus Voces en una armonfa polite- personalldad lngratamente sileb- 

ciaaa de un gran maestro y un gi‘an nica que diera expresion propia a firmados Ruben Rubi. 
Ls1ent3 inspisador q‘Ie aport” 
destello de luz  a la obra de roJu- 1867 Y 88. Y resldio un tiempo en ral del genio espafiol, y de las “lrn- 
venecer la pcesia chllena. Por e ’ o  Valparatuo, donde t r aW conoci- guas celto-latinas” como el gusta- 

miento Con De la Barra, ya rector bz desjgnar a la familia idlo- querido evccar la prcJ- 
cer de don Eduardo de la Barra, del Llct-0 local. La lngente preps- inas sa~dos del tronco romano-ga- al  Fcrfil do’ip;lt& allivo 

racion humanlstlca de don Eduar- laico, de Pedro Antoriio Gonzalez. 

RubCn Dario lleg6 a m i l e  entre E U  sentir dentro del caracter gene- 


