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presencia del trance econ6mico y financier0 que
experimenta el pals bien cabrla decir que nunca. en
Bpoca alguna. ni aun en Ids d e mayores inquietudes
colectivas, surgib un cas0 de m6s compleia soluci6n. Pero
Qebemos agregar 31 mismo tiempo que tampoco nunca, como
ahora, hubo en e1 Gobierno y la ciudadanla un dereo m6r
firme para encarar esta crisis y vencerla. Y vamos hacia a b .
Nos estorbi en el bolsillo ere faio de billetes de signo
ficticio. inexprerivo, desvalorizado. sin alcance fiduciario legitimo. Los pueblos siempre buscin la realidad monetaria
y esquivan la nGtil y denigrante montaiia d e papel que re
traduce en mcneda de baio poder adquiritivo. Punto esencia1 del proyema de gobierno del Excmo. seiior Jorge
Alessandri 8s. jurtamente. der a la moneda su exacto signo.
sac6ndola del 6rea de las emisioner inorg6nicas para ubicarla
en la balanzo de su iusto valer.
La recieate exposici6n preridencial no deia lugar a
dudas que e‘ esto Io que S. E. busca vehementemente. y
como 61 es iigeniero que ha plarmado IUS normas en leyes
intrfnsecas. descarnadas y precisar. en IUS disporiciones no
encontrar6n refugio e1 abultamiento n i l a casualidad. En
IUS planes pedomine el sf6n d e lograr el resultado y no
la accidencih. o rea, e1 efecto poritivo y no la impresi6n
volandera.
Lar ma’em6ticar son claras y por ende e1 Excmo. seiior
Alessandri ros ha k b l a d o en el lenguaje parco de 10s nGmeros y no; ha dicho entre otras cores que 5610 el dkficit
fiscal aI 3 de diciembre de 1957 alcdnz6 a ciento dos
mil millonar de pesos m/c. y cari a cuarenta millones de
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d6larer. Estas sumas fueron robrepasadas en el aiio 1958
Y conste. sin conriderar Is deuda fiscal directa ni indirect.,
tanto en moneda chilena como extranjera.

En otra fez de su exporici6n se refiere a la cerertla d e
subrirtencias. El ascenror inflacionario va etochado d e
billetes sin rerpaldo r6lido y , consiguientemente, el elevarse. elm 10s precios. produciendo desasorieqo en 10s hoga.
res y lesi611 en las industries y e1 comercio.
Somor un pals de grandes recursos naturales que t i m e
buenar expectativas d e recuperaci6n econ6mica. Contamos
con un pueblo laborioro e inteligente. A q u l funciona inalterable una democracia que es ejemplo de alta virtud clvica.
y por tanto no se concibe que nos veamos afectados por
una inflaci6n que en ningune d e SUI circunstancias ha r i d o
conveniente aI inter65 general.
El h c m o . seiior Jorge Alerrandri ha dedicado extraordinaria atenci6n el ertudio del problema, y no s610 ahora
que es e l responsable direct0 de las finanzas nacionales.
sin0 desde ru si116n de renador. desde e l cue1 hizo atina1
.
mismas medidas
des y certeras observaciones y propuso 1
que en estos momentos pone en marcha.
Se trata de un gobernante realizador. Es a base de
reelidader y no de f6rrnular verbalistas como se puede enderezar el rumbo econ6mico-financier0 d e una neci6n. Y d
tal efecto van dirigidos IUS paros para devolver a la mo
neda su valor y el pueblo su bienestar. Para tan ardua brega
re necesita del concurso y la comprensi6n de toda la ciudadanla.
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OCOS poetas en Chile han
logrado dejar una huella
rnis firme y duradera y
una impresi6n m i s honda y dolorosa que el autor de “El monje”,
“Ritmcs”, Asteroid-”,
“Lucreeia
Borgia” y tantas otras poesias
inolvidables.
Sin embargo su paso por la vid a fue fugaz. Habia nacido en
Nirivilo en 1866 y muri6 en el
Hospital San Vicente de Santiago
el 3 de octubre de 190% Tenia
a la fecha de su muerte 37 aiios.
Trataremos de hacer un esbozo
de esta vida y del hombre. Vida
marcada por un destino cruel la
de este poeta que sup0 elevarse a l a mayor altura de la inspiraci6n y de l a belleza en el arte,
pero que en la vida corriente no
lcgra salir de una insuperable pobreza y un estado permanente de
desmoralizaci6n y abandono.
Viven todavia personas que le
conocieron y trataron y ellos nos
han ayudado a rehacer la figura
fisica e intelectual del poeta y n
seguirlo en sus diversas vicisitudes hasta Su muerte.
Nacimiento
familia. Habia
nacido en el pueblo de Nirivilo.
en la zona del Maule, o sea, en el
corazdn de nuestro paisaje sureno. Sus padres pertenecian a viej a s estirpes venidas de Espaiia
con 10s conquistadores. Huerfano
a temprana edad. fue traido a
Santiago y educado por su tio,
el eminente sabio e ilustre Obispo
Mercedario Monseiior Pedro Armengol Valenzuela. No alcanz6
El poeta en f u juventud
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n i n g h titulo profesional, p r o
lleg6 a ser un eximio latinista y
gramtttico, profundamente versado en literatura, filosofia y artes y poseedor de una vasta y variada cultura.
Estampo f k i c a . Mediana estat u r a y delgado. Cuando ya era un
poeta conccido; su estampa se hizo clisica en todos 10s medios intelectuales y culturales santiaguinos. Siempre vestido de negro y
de levita, con su barba negra y
cerrada, su rostro palido y su
mirada triste. Tenia un mcdo suave de hablar; pronunciaba las palabras esmeradamente. E r a bondadoso y afable; siempre asequible.
Ascendiente intelectual. S u vida bohemia le hacia frecuentar
cafes y bares. E n todas partes le
rodeaba un grupo de gente, generalmente de j6venes universitarios, y alli 61 peroraba sobre literatura, filosofia, ideales, religi6n
y politica. Tcdos le escuchaban
atenta y embelesadamente mientras bebia a pequeiios sorbos su
vino triste. Sus ideas eran de
avanzada en filosofia y en politica. Era un descontento y un rebelde. Pero no hacia demagogia
ni pretendia erigirse en lider. De.
testaba hacer de sus ideas o de
su poesia, de su genio y de su
arte, otra cosa que no fuera el
obsequiarlos como un don gratuito a 10s otrus. Odiaba muchas cosas sin odiar a nadie en particular. E n cambio am6 muchJ. E i
lugar preponderante que ocupaba
en todos 10s sitios por su talento
lo perdia, luego, por su bohemia
incorregible e irresponsable. Xunca pudo dirigir nada, pero nunca, tampoco, perdi6 su ascendiente
y su jerarquia intelectuales, que
siempre le fueron reconocidos hasta su muerte, sobre todo por la
juventud que lo segufa.
Stis amigoa. Mbs que de amigos
que 10s tuvo igual que todo el
mundo: ocasionales, de compromiso, inestables y fugaces, no
puede hablarse de Pedro Antonio
Gonzdez sin tener que mencion a r a “su” amigo, su grande y
buen a m i g o : Marcial Cabrera
Guerra. Este hombre, tambikn literato, tenia un coraz6n de oro.
Ayudaba y alentaba a todos 10s
otros poetas; les buscaba 10s medios de ganarse el sustento; 10s
daba a conocer y se ingeniaba en
mil formas para vivir el y dar
oportunidad de vivir a estos se-

res con s610 alas y sin garras
para la vida.
Pedro Antonio Gonzilez f u e especialmente favcrecido con la solicitud y afecto de aquel hombre
curioso que no conoci6 la envidia.
Su obra literaria de Cabrera esparcida por doquier no ha hecho
perdurar su fama. Ni ello le preocup6 nunca. Un hijo suyo, que
lleva su mismo nombre y vive
actualmente, se desempeiia en actividades totalmente ajenas a1
medio en que vivi6, luch6 y murid
su padre; sin dejar por ello de
ser un excelente y laborioso ciudadano. Marcial Cabrera Guerra
fue el artifice callado de mil
triunfos ajenos, pcsponiendo en
homenaje a1 rnis noble concept0
de la amistad su propia vida y
obra. E n su introducci6n a su
poems “El proscrito”, Pedro Antonio Gondlez dedica 10s siguien.
tes versos a Marcial Cabrera:
“ A if. car0 Yarcial. que tantat vecci
me dar alar Y alicnto
para tenttrmc ~ u e r f een lot revctcs
y cspactar en Io 1uz el pintamfento;
que. como lraneo amipo,
ml mano ertrechar con hidalga mano,
y que eomparter mi dolor coniigo
mAr bicn que como amigo, como hermano;

. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..

A 11 Le olrendo en la nortdpla muda

de ml8 entueaot iantos
crte memo de dolor. de duda.
rln nibrim. rln nombre.
Que Ileua conlundldat en tllt cantor
In1 IdprImDr del nlao y lor del hombre...”.

Sua amores. Pedro Antonio Gond l e z vivid siempre enamorado del
amor. Cant6 a muchas mujeres,
per0 fue incapaz de encerrar en
una sola sus anhelos de felicidad,
de paz y de reposo. Su intento
en este sentido fue un completo
fracaso sentimental y social. Sien.
do profesor de castellano y literatura en el Colegio de la seiiora
Le-Brun de Pinochet, concci6 y
enamor6 a Emma Contador, muchacha que se enamor6 del poeta
m i s que del hombre. Se casaron.
Pedro Antcnio l a llev6 a compartir su vida de estrechez y miseria. Vivia en una sola pieza, se
alumbraba con velas y apenas si
comia. Ella soport6 muy poco
tiempo esta vida, y un dia parti6
de su lado para siempre, dejlndolo sumido m i s que nunca en su
tristeza y en su espantosa orfandad social y familiar. Ella sigui6
su camino sin volver l a cabeza.
Se sabe que se enganch6 en la
troupe de un circo y se perdi6
luego en el t r i f a g o de la vida.
Su produccidn poetica. Pedro
Antonio Gonzalez producia sin
cesar, per0 t a m b i h sin orden ni
plan alguno. Gran parte de su
poesia fue de encargo y quedd en

inesperada: la muerte. Pidi6 16piz.y papel, y en trazos dbbiles y
vacilantes escribi6 sus ultimos
versos: su despedida del mundo
despiadado y de su vida amarga:
"Sfento que ml pirplln ua i e npugn
bnio Unn Jombra mlrtcriosn Y ungn
QuizAs cunndo la Iunn se nlee lnciertn
VO ertnrC leior de IO l U 2 QUC Vieria..
Qulzds eunndo In noche vu se uavn
ni un rnsfro hnvn de mi iobrc In playa..
Pareee Q U ~ml eiplrltu rintlern
loa rec6ndltos VOCCI de otrn eifcrn.
NO SC quiCn d- otm mundo a1 /In me Ilamn
d e erte mundo que no omo y que no me
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AI dia siguiente habia muerto.

Su deceso caus6 s e n s a c i 6 n en

Fwrta de la rala San Carlos. del HosPItaI de
San Viccntc de Paul, hoy demolido. donde
fallu16 el autor de "El monje"

manos ajenas y a6n ests. inedita.
Per0 su obra conocida es valiosisima. La elevacibn, la imaginaei6n y el sentimiento son caracteristicos de su producci6n p&tica. Se sufre y se llora con el a
traves de sus versos. Sabia trasmitir la emoci6n y transformar en
perlas de belleza y poesia sus dolores, su pobreza, su soledad y
desamparo. Por sobre toda su
obra se extiende un nimbo de seBorio, dignidad y nobleza. J a m i s
us6 su genio para maldecir, insultar o menospreciar a hombres
o ideas que le eran contrarios. Tom6 varonilmente sobre si el peso
de todo su infortunio.
Sin desesperacibn, per0 con onda tristeza, 61 mismo traza asi
su tragedia:
"Yo cruzo lo noche con pnsot ncln9oi
;In ner brillor nunen 10 crtrelln tmPrnnn
que vieron delante de su CnraVnna
brilhr (L Io lejoa 101 tres rcyef magoa
Quizcia soy un mogo maldlto [Yo ipnoro
c u d es el Xeslat en c w o f nltorcr
pondrC con mi lira de alodoi eontore;
mi olrenda de inelenso. de mirra de orol

...
.

Enfermedad, niuerte # funeraIea. Pedro Antonio languidecia a
ojos vista. Su bchemia lo Ilevaba ripidamente a la tumba; la
tuberculosis hizo press en su organismo debilitado y en sus 61timos dias le daba l a apariencia de
un espectro. Cuando ya a el mismo se le hizo insoportable su estado, acept6 una cama en una
Sala Comun del Hospital San
Vicente que le consiguieron sus
amigos. E r a la Sala 6 San Carlos. AM quedaba al lado de la
Escuela de Medicina, entre cuyos
estudiantes tenia amigos y admiradores. Fue un enfermo sumiso
Y tranquilo. Agradecia las visitas
Y le conmovian la abnegaci6n y
cuidado de Ins buenas monjitas.
Una tarde constat6 la presencia
de una visita que para 61 no era

Santiago. Un gran ndmero de
amigos fue a rendirle el dltimo
homenaje. Diego Dub16 Urrutia,
entonces un joven poeta, traz6 en
rasgos agiles y certeros, a lipiz.
el perfil del poeta en su lecho de
muerte. Este dibujo fue un verdadero acierto de arte y de emoci6n. pues no s6lo capt6 fielmente
la imagen del hombre sino que
tambien haee sentir, mirando esos
despojos, toda la inmensa y helada majestad de la muerte. L a
funerales se puede decir que fueron grandiosos. Un gran nlimero
de intelectuales, profesionales y
estudiantes acompariaron 10s restos a1 Cementerio. J6venes tiraron
de la carroza.
Consideracidn final. No se puede trazar la figura de Pedro Antonio Gondlez sin experimentar
un hondo sentimiento de tristeza
y decepci6n. Un ser dotado de las
m6s brillantes condiciones, llamado por su talento y naturaleza a
ocupar una situaci6n prominente
en la direcci6n de nuestra cultura,
no tuvo j a m i s el mas insignificante puesto publico. Fue completamente ignorado en 10s medios
oficiales. Su suerte fue la del payaso que es celebrado y aplaudido
mientras actua en la pista, para
despues rumiar este su tragedja
personal bajo la inmensa y fria
soledad de la carps.

Una de Iar filtlmar fotograflar de
Pedro Antonio Gonzllez
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Chile tiene una deuda de gratitud para con este rey del infortunio, cuya figura triste parece
que nos mira con reproche desde
la eternidad.
DCmosle a su memoria el calor,
el cult0 y el afecto que le neg6
o no le sup0 d a r la generacion
que tuvo la suerte de tenerlo a
su lado y s610 le dio compasi6n
y no ternura. Le tendi6 las manos para aplaudirlo, per0 no para
levantarlo y afirmarlo con ellas.
Lo acompaBaron al Cementerio Y
ahi lo dejaron en el silencio y el
olvido mientras crece la maleza
sobre su tumba.
Que no se cumpla la triste realidad de 6ste su verso:
" A mi n o me plrcdn ya
XI;olejot rceucrdoa son
lormando en el tter In
que maren lo ruto de ml

nndn de todo...
hum0 que tube.

trdglen nube

riltimo Clod0

...".

Tumb del met8 en el Cementerlo General. Wbtere la cantldad de firmer, muchar de la juventud
rantlagulna que ha id0 a ertampar su rdmiracibn en la Iora que cubre sur restor mortaler
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