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LUIS RODRIGUEZVELASCO

Dos sagrados sentimientos ban ajitado siempre el alma jene-
rosa i brillante de este inspirado poeta; el amor a la familia,
que es una patria, i el amor a la patria, que es la gran familia
de la liumanidad.
La poesia de Chile cuenta en sus anales nombres de un alto

valor literario, i que pueden compararse con las mejores repu-
taciones literariaB del viejo mundo. Camilo Henriquez, San-
fuentes, Guillermo Matta, Guillermo Blest, Domingo Arteaga
Alemparte, E. Lillo, Barra, autor de las odas al Dolor i al Amor,
i otros, coinponen la gloriosa fachada del Parnaso Chileno i sim-
bolizau en el joven contineute una esplendida cadena de triun*
fos i victorias intelectuales.
Ilasta hoi se habia formado una barrera insuperable entre

nuestros hombres de letras i la literatura del Pacifioo. Las des-
confianzas que el monstruo de la politica siembra en medio de
las naciones, pueblos i familias, cuya alianza material e intelec.
tual seria de tanto provecho para la civilizacion humana, nos
tenian separados de las Republicas Americanas, haciendo de es¬

te Imperio una especie de Paria, aislado en medio de su opu-
lenta naturaleza i de sus robustas, nobles i casi siempre irreali-
zables aspiraciones.
Hoi, empero, el tiempo, que se esmera en realizar en el

nuevo contineute el gran problema de armonia i de paz entre
los habitantes de esta inmensa parte del mundo, hija de la luz
e hija de la libertad, nos da a conocer lo que pasa al rededor

sud-a.me1uca.
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de nosotros, i saludar anuestros hermanos, que, bajo el mismo
sol i por la m&jica inspiration, de su naturaleza, se esfuerzan
con ventaja por colocar a la America en el mas alto grado de
merecimiento i de pregreso, delante de las cansadas naciones
del universe.
La literatura de Chile, rica de esperanzas, nos es ya conoci-

da, i ultimamente la imprenta de la corte, por intermedio de
varios escritores brasileros, ha examinado obras cliilenas, litera-
rias i cientificas, de incontestable valor, lo que prueba la alian-
za intelectual, cuya falta tanto se hacia sentir en epocas menos
adelantadas.

Cumple citar aqui los nombres del senor Consejero Felipe
Lopez Netto, i Aguiar d'Andrada a quien se debe principal-
mente esta util i valiosa metamorfosis.
Enviando para las bibliotecas chilenas los trabajos naciona-

les i difundiendo entre nosotros las obras de Chile, el senor

consejero Lopez Netto realiza un importante servicio, del que
mui luego recojeremos sazonados frutos. Es por la ciencia, i por
las letras, por el corazon i por el talento, que se firman los ver-
daderos contratos sociales, i la armonia de los pueblos, insus-
tentable por el ruido del canon i el filo de la espada, se equili-
bramilagrosamente, amparadapor la simpatia que los rayos de
la intelijencia despiden de su prodijioso horizonte. Un libro es
mas poderoso que una bateria, i las conquistas intelectuales
dan resultados mas florecientes i duraderos que el estrepito fu-
nebre de las armas i el terrible fragor de las bombas i de las
metrallas.
Es tiempo de dejar a un lado el fusil para empunar la plu-

ma. I, ademas, la nation competentemente ilustrada se siente
dos veces protejida, contra los ataques del fierro i del fuego. Es
el unico medio de hacer un soldado de un ciudadano, que co-
rre al campo, cierto de la bandera que defiende i de la causa
por que se sacrifica.
La America va, de hora en hora, asumiendo esa gloriosa ac-

titud a la faz del mundo. La instruction se estiende por todas
partes; en todos los &mbitos surjen los cimientos de una escue-
la i se eleva la silla del maestro.
El Brasil marcha cou los que mas se afanan por obtener un

victorioso resultado, i en la hora eu que escribimos este articu-
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lo, nos complace raanifestar el orgullo que se apodera de nues-
tra alma, por el movimiento estraordinario a favor de la ins-
truccion publica, operado en estos ultimos tiempos en el Im-
perio brasiiero.
Felices los que comprenden la importancia de tales docu-

mentos, en que vibran'los admirables impetus de la nacion en
pro del porveuir, del progreso i de las ideas emancipadoras!
Este nuevo pais, lleno de vida i lleno de entusiasmo, ocupa-

ra, no lo dudamos, uno de los primeros lugarea en los archi-
vos de la posteridad. Esas son las glorias envidiables, las uni-
cas glorias, en virtud de las cuales puede un pueblo aspirar a
un nombre triunfante, que por el furor de las batallas i por oi
calibre de los canones jamas conseguira obtener.

II

El notable poeta Guillermo Matta, en el prefacio a las poe-
sias de Luis Rodriguez Yelasco, 1amenta la perniciosa influen-
cia que en las letras chilenas ejercio por algun tiempo la lite-
ratura estranjera, principalmente la francesa:
"...Ese escepticismo habla, juzgai raciocina comosi estuvie-

ra en Francia."
Con el mismo enemigo hemos lucbado nosotros, i solo en

estos ultimos tiempos nuestros poetas han roto las trabas que
abrumaban la esencia de la musa nacional. Alvarez de Aceve-
do, Aurelio Lessa i el mismo Casimiro de Abren, cuyo talento
presenta vivas atinidades eon el de Rodriguez Yelasco, se so-
metieron insensiblemente al predominio de la escuela francesa
e inglesa, de la misma manera que en Francia, Alfredo de
Musseti otros, a la influencia del escepticismo de Byron i de
laspasiones de Shakespeare.
Dice todavia el ilustre critico, abordando el melindroso reca-

to del corazon del poeta:
"Una pasion sincera, en la juventud, es un altar de purifica-

cion para las almas jenerosas. Bendita es'la mujer quo logra
inspirarla i dichoso el poeta que puede bendecirla!
"Luis Rodriguez Velasco eucontro en esa pasion enerjia, in-

ten8idad, grandeza, espacio para su imajinacion i sus ideas; i
su poesia encontro acentos sublimes i sus etnociones hallarou
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armonias dulcisimas, que vibra/n como ecos inefables en sus
versos sonoros i en sus estrofas cadenciosas."
Gran parte de las composiciones de Rodriguez Yelasco exha-

lan, como peregrino iucienso, una casta i abruniadora melan-
colia.

Oigamoslo que nos dice a este respecto Guiilermo Malta:
"Esta dulce melancolia es tambien una orijinalidad en la or¬

ganization poetica de nuestro amigo i una prueba mas del as-
cendiente que la vida misma ejerce en nuestros pensamientos i
en nuestros actos por la sociedad que nos rodea i por la natu-
raleza que tanto influye en ellos. La meiancolla de Luis Rodri¬
guez Yelasco es una plantanativa de nuestras tierras i de nues¬
tros climas, i tiene, en sus hojas i en sus floras, el matiz de esos
celajes vespertinos de nuestro sol meridional en los Andes."
En estas soberbias frases estfl descrito no solamente el carflc-

ter de Rodriguez Yelasco, sino tambien el de Matta, el de
Blest, i el de todos esos poetas de libertad, que vivcn de liber-
tad, suspiran por la libertad i por ella mueren cantando, en-
vueltos en el pabellon audaz de suscreencias i de sus sacrosan-
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tos martinos.
'

'Rodriguez Yelasco es de una elocuencia severa, noble i atra-
yente, cuando se dirije al santuario de la familia i cuando se
inclina ante el santuario de la prtria. Entonces, mas aun que en
loshermosos versos liricos ofreeidos a la mujer amada, es cuan¬
do brilla con todo su fulgor la inspiracion i el talento distin-
guido del cantor chileno.
Los versos sueltos En el sepulcro de mi padre son de gran

pureza, melancolicos, armoniosos i unjidos de eierto idealismo
que impresiona.

S-era posible darnos en palida version la idea de la poesia?
Perdao, perdao, oh Pai, se voz profana
Interrompendo o funeral silencio,
Yem perturbar ^ paz de tua campa,
A eterna paz do teu tranquillo sornno.
Perdao! Aqui me ten3 contrieto e envolto
Em luto e dor e lagrimas ])rofundas!
D& que eu orvalhe o teu sepulchro, edeixa
0 Pai querido, que en ten nome as preces
Do humilde tilho as Redcmptor ascendam.
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Viene en el volumen una cancion con el epigrafe En las mdr
jenes del rio, que nos da una jentil muestra de la menera gra-
closa con que el poeta maneja el verso rdpido i sutil:

A'SMAIiGENS i)0 RIO

(canajao)

"Como as aguas d'este rio
V&o para o mar caminhaudo,
Yao as horas deslizando
Do men languido viver."

Parecenos, leyendo es&s sencillas i tiernas estrofas, oir loa
eonstantes quejidos del cantor de las Primaveras, el bueno, el
suave, el pobre Casimiro, cobijado tan pronto por las estrellas
i por los anjeles, que el tantas veces corono en sus melodiosos
versos!
En la Respuesta, poesia que solo ocupa dos cuartetos, Velasco

hiere con profundo desaliento las cuerdas de su melancolica
lira:

Queres saber, amigo, se e possivel
Curar a ausemjia um malfadado amor?
Eu te direi: minh'alma inda conserva

A experiencia d'essa negra dor.

Quern pode acaso afugentar a imagom
D'uma eincera, d'uma fatal paix&o?
I em que parte do mundo achar abrigo;
Barreira contra 0 proprio coragao?

La mujer delpescador (paj. 331) es un cuadro delicado, espre-
presivo i lleno de arrebatadora sencillez.
Rosas de otono es un himno de gran belleza en que el poeta

rivaliza con los mas perfectos cultivadores de este jenero, Cam-
po Amor, Espronceda, Trueba, etc.
Citemos por esteuso i en el propio idiorna. Evitemos asi el re-
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mordimiento que nos causaria de cierto la irregularidad de la
traduction. (V". de poesias de Velasco, paj. 220).
Antes de llegar al principal trofeo de la musa de Rodriguez

Velasco, que es la parte del libro dedicada al patriotismo de su
alma, citemos todavia una de las estrofas del bello himno a la
memoria de su madre. (paj. 1)
En la Visita a la c-asa jpatcima (paj. 177) el poeta chiieno nos

recuerda vivamente las Primaveras de Casimiro de Abreu:

Todo esta del mismo modo,
Pero parece que a todo
Cubre unvelo funeral.
A vecescreo que suena
La voz de ternura llena
l)e mi madre anjelical.

E a casa? as salas, estes moveis, tudo
0 crucifixo pendurado ao muro...
0 quarto do oratorio...a sala grande
Onde eu temia penetrar no escuro!

E alii, naquelle canto o berco armado!
E minha mana tao gentil dormindo!
E mam&e a contar-me historias lindas

Quando eu chorava e a beijava rindo!...

No nos parece escuchar a los dos poetas inspirados en una
misma lira?
Luis Rodriguez Velasco es ademas de todo, un distinguidisi-

mo traductor. El Polla de Alfredo de Musset, la EvocacioJt de
Heine, el Logo deLamartine, Anjel i Demonio de II. Conscience
6on pajinas que nada pierden de la liermosura e inspiration del
orijinal.
En la leyenda Amor en el Hospital, el poeta censura elocuen-

temente a los falsos sacerdotes i bendice esas hermanas de ca-
ridad que se arrodillan llenas de fe a la cabecera de los mori-
bundos i junto al ataud de los que no tienen una oration amiga
en la tierra:

Ha na terra creaturas

Arcanjos de imraenso amor,
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Cujas unicas venturas,
Sao apagar desventuras
E clar aliivios a dor.

El mayor triunfo de Velasco, i creemos que el audaz poeta
asi lo piensa tambien, esta en sus himnos en honor de la liber-
tad, en honor de la patria, en honor del hogar, acometido por
ia prepotencia i ultrajado por el despotismo de la fuerza.
En su canto a Chile centellea con todas sus iras i tremendas

coleras la indignacion del poeta. En la Salva tiene estos versos
soberbios de entusiasnio i delirio patrio:

Eis o dia da gloria, o sol de Chile,
Que com seus raios envolveo o corpo,

Da patria desvalida!
Por isso e que aos seus claroes primeiros
Saiva-o o canhao da patria ennobrecida!

TJn viejo soldado, comienza con la siguiente estrofa:

Sou eu, men general! Velho soldado
J5a dormir meu somno derradeiro,
Quaildo de novo ao mundo me hao chamado
Os vivos ecos do clarim guerreiro.

En el himno a Chile, arriba citado, se dirije el poeta a la cau¬
sa de Mejico, con una admirable elocuencia.
La fantasia A la Libertad es injeniosa i brillante.
El poeta da a la Libertad la forma de un 4njel de luz, que

procura posarse en tierra, pero inhtilmente intenta descubrir
unlugar digno de si, en Europa, en Asia i en Africa. A1 fin,
vela America; detiene su vuelo i se posa plantando la bandera
eterna.

La Franqueza, la Contestation, el Beso del paraiso, poema va-
ciado en los moldes de Hugo i de Milton, la Madre chilena, De-
lante de la esta.tua de Bolivar, A la Bandera chilena con ocasion
de la victoria de la Esmeralda (26 de noviembre de 1865), al
Peru, por ocasion de la alianza con Chile, A Valparaiso, bom-
bardeado por la escuadra espanola el 31 de marzo de 1866,
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A Jos valientes que svcumbieron en la baieria Ibrre de la Mer¬
ced, son documentos irrefutablea deltalento, de la jeuerosidad
i del notable corazou del poeta cbileno.
Luis Rodriguez Velasco es un nombre que aeompana lumi-

nosamente losprogresos de la literatura americana, ante quien
elporvenir abre anchas puertas ila posteridad prepara inmor-
tales aplausos.
Para eantar esta naturaleza, esta incomparable naturaleza de

America, todo gran poeta que surje, asume las proporcioaes
de un apostol i la soberauia de un profeta.

LUIS 01UIMARAES JUNIOR.

Rio Janeiro, 1872.
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