
Por Andrés Cabeüa 
5 Ochenta FORMANDO EN EL ETER LA TRA- 
emw iba y a  CICA NIIRF. 

¿OCHENTA años? Apena 
años... iy parec ie ra  que el ti . 
por los taioneg de Maricastafia: PedroAn- 

arremdinando el espirltu de  aquellos que 
soñaban una p s i a  de cimas, donde el 
viento de  las palabras, de  las grandes pa- 
labras profundas, despertara hasta los 
coniines mas lelanos: 

tonlo Gonz&ieu publicó "Ritmos", en1895, 

T O  CRUZO LA NOCHE CON PA- 
SOS ACIAGOS, 

SIN VER BRILLAR NUNCA LA ES. 
TRELLATEMPRANA 

QUE VIERON DELANTE DE SU CA- 
RAVANA 

BRILLAR A u> LEJOS u>S TRES 
MAGOS", (1) 

Se hundlan las jóvenes en los mé. 
d a m s  de  un romanticlsn~o de  tinta, un 
rorranticlsnm sin ario10 deverdad, y ~ n .  
reían. desdeiíosarnenie, a las estatuas de  
c u t ó n  de $in romanticismo apunislado en 
ems Querían frescor de  Paralso, \'érti- 
gob que tr lzaran v i e w  es t re l las  Fue lo 
que traio Pedro  AntoFio González No 
e r a  rodavía eiModernismo. Pero, unsopio 
bienhechor camenlaha a c o r r e r  mrnues- 
tras frentes, una flor nueva se ievantaba 
después de  los '*..." vagarosos que Preo- 
cupaban ai poeta: 

'%A HERMOSA ESTAT-A NO VE- 
EL PUNAL ROD10 

QUE BLANDE ROXAMA DETRAS DE 
SU ODIO...! "(2) 

Trosas Profanas", de Ruben Darlo 
se editó e n  1896 y, 110 por medida casual, 
sus  seis pr lmeras  sí labas principlan así: 
"Era un aire suave': ES el aire del Mo- 
dernismo. Rubén Darlo fijó la ley del 
Creador: crear. Esto es lo que nuestro 
poeta se esforzaba wr conseguir en sus 
tripentállcas. 

'!OR, NEGRANOCHE,YOTEBEN- 
DIGO CUANTO TU VELAS. 

YO T E  BENDIGO CUAi& SACUDES 
TI'S HOKDAS CAI.\lAS 

SOMOS AMIGAS. .SO\IOStiERIiIAUAS, 
Sn\ll>C CF\lFI AS. _ _  . .-- -. __... . 

TU ARROJAS SOMBRAS EN LOS 
ABISMOS, YYO ENLAS ALMAS', (3) 

Pedro Antonio, a pesar de su estra- 
bisrno, vio el otro lado de  l a s  palabras, 
comprendio que el  poeta debfadesgarrar- 
Se por ar rancar  de ellasesos fulgores que 
ie estaban reservados,  y existlb en ace- 
cho de novedad, ansioso por conseguir una 
gota de  poesia, una sola, para premiar su 
existencia de  humillaeianes ydesventuras. 
Nada le fue dado por gracia: todo ei debih 
ganarse, en cicatrices,  en llagas, en ago- 
Mas: 

"A MI NO ME QUEDA YA NADA 
DE TODO. 

MIS VIEJOSRECUERDOS SOX HLTMO 
QiJK SUBE. 

QUE MARCA LA RUTA DE MIKTÍ. 
MO EXODO". (4) 

Fue el pr imer  poetachilenoque acep-. 
t b  el fuero y el luego, no fue "poetade 
vez en cuando", sino que de los 365 dlas, 
Sin vacaciones ni conceslones, p m t a  para  
hablar a las dloses y a los pobres, para 
sofiar Y Para  vivir  una realidad feroz que 
vino sbio a suavizar su amistad con MZ- 
d a 1  Cabrera Guerra. 

Cabrera  i lrmaba su8 articulas con e l  
SeudQnimo de  "Guerrette". A el le deben 
los diarios chilenas la publicaeibn d e  los 
"anexos dominicales". Los primerosapa- 
recieron en "La Ley,', en 1RQ8. F U ~  el 
revelador del "poeta de  miras universa- 
les" que celebro en el <'Almanaque Sud- 
Americano" de 1897 como "buscador de 
rumbos nuevos". 

González, a pecar del oro que cubría 
s u  insplracion, de  sus Wn"oujas d e  pGr- 
pura y oro", percibió lúcidamente, los 
problemas que conmovían ai hombre  no 
vacils en cantar el derecho, seaalando 
que es la "conciencia Bugusta" delpueblo. 
No temió el tema y en sus endecasílabos 
"P Pasteur" lo pondera, por su '' palabra 
lumfnlca y 5onora1*. L a  humanidad ardia 
e n  sus ideas Y pudo llamar al progreso, 
con verbo de  exaltaciones. 

"SALVE. RADIANTE. SACROSANTA 
AURORA 
En una cama de  caridad del hospital 

San Vlcente de Paul murib el 8 de OC- 

DEL PROGRESO BENDITO", (5). 

tubre de  1903. Su teitamento quedó en 10 
pareados que lo hermanaron a Juüán del 
Casal. fallecido. como Pedro  Antonio, en 
gracia y desgracia de  miseria: 

"PARECE QUE MI ESPWTU SIN- 
TIERA 
LAS RECONDITAS VOCES DE OTRA 
ESFERA". 
En 'Tax Animae'< del Casal revela 

que, al final, "tan solo llega a percibir 
m i  oldo/algo extraño y confuso y mls- 
tertosa/que me amastia muy lejosdeeste 
mundo'! Son las mlsmasvocesque aplacan 
los deSenCantOS, las que en el naufragio 
cantan a la  esperanza. 

tas a un siglo de  fuego. Aunque si! 
de carne y hueso, ¿ m h o  negar que n 
de  nuestras pujanzas son carne de SI 

Pedro  AntonloGonzHlezabriÓlar ~~~~~~ ip"er- 
n hijos 
3"Ciias 
I carne 

Y llama de sus llamas? 
( I )  "\li Vela" 
(2) "Roxana y Est?tira". 
(3) 'Zucrecia Borgia': 
(4) "MI Vela': 
( 5 )  " ~ i  Progreso,,,  i' 


