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Cumplimos el honroso encargo de rnanifestar a usted
riuestro juicio acerca de 10s trabajos presentados a1 certkmen podtico abierto por la Universidad de Chile en homenaje a la memoria de Vasco N6iiez de Balboa, descubridor del
Mar del Sur.
Concurrieron a1 certamen IO composiciones, firmadas, respectivamente, con 10s seud6nimos LAURO,ARAUCO,POSEIDON, HUMILD~SIMO,
HISPANUS,
S. DEL CAMPO,PAX,SIMONIDES, AM~RICO
y CULTORMINERVAE.
Llam6, desde la primera lectura, nuestra atenci6n el canto
Es. una poesia vigorosa de gran
lirico firmado por A M ~ K I C O
valor descriptivo, escrita en versos f5ciles y sonoros, llena
de inspiraci6n y sano entusiasmo. Su vocabulario es escogido, sin ser rebuscado. May en el curso de la composicih un
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animado retrato de Vasco NGiiez-de Balboa, Fy una alusi6n
muy oportuna a la grandiosa obra de la apertura del Istmo
de Panamb.
Responde, nos parece, este canto, mejor que otro alguno
de 10s presentados, a1 prop6sito universitario de rendir un
homenaje poktico al descubridor del Mar del Sur.
Con muchas de las condiciones que avaloran la producci6n
anterior, la composici6n de CULTORMINERVAErevela un mayor esfuerzo en la labor mktrica, que acaso le haya hecho
perder parte de su espontaneidad. Nhtase, ademits, en la poesia cierta insistencia en algunos detalles que, sin duda, podrian haber sido tratados m5s ligeramente. En todo caso,
este trabajo es, a juicio de la comisibn, digno de una distinci6n especial.
Aunque algunos de 10s otros trabajos revelan en sus autores ciertas plausibles disposiciones, tales como 10s firmados,
son todas de un mkrito literapor ARAUCO,y por POSEIDON,
rio muy inferior.
E n conclusih, proponemos: 1.9 Dar el premio de 1,000pesos ofrecido en el certamen Vasco NGiiez de Balboa, al autor
del canto lirico firmado por A M ~ R I C O .
2.0 Otorgar una especial distinci6n que podria consistir en
un diploma, a1 autor de la poesia firmada por CULTORMINERVAE.

Abierto 10s sobres respectivos, result6 autor de ambos trabajos el seiior don Samuel A. Lillo. Saludan atentamente a
usted.-(Firmados).--Luis Barros Borgo#io.-Francisco A .
Concha Casti2lo.--Arcadio Ducoifigo.

A Vasco

Ijrfiez de Balboa

CANTO L~RICO
Si en la noche 10s btifalos salvajes
el remanso atraviesan de repente,
turbando con sus cascos 10s oleajes
de la dormida fuente,
y borrando la imagen luminosa
de la luna que brilla temblorosa,
como una flor de plata, en la corriente,
el agua mansa t6rnase bravia,
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inquieta y turbia y se levanta, airada;
mas, luego que se aleja la manada,
de nuevo a1 cielo dulcemente envia
la imagen de la luna tembladora,
incierta como el tinte que anunciara
una p51ida aurora,
y despuits con el limpid0 5 7 seguro
resplandor de un diamante que brillara
en el engaste de su fondo oscuro.

Asi en la humanidad, banda inconsciente
0, a las veces, proterva
suele pasar turbando la corriente
que refleja la gloria
de algtin hkroe de Marte o de Minesva;
y, cuando ya no se oyen las lejanas
pisadas de las idas caravanas,
en las serenidades de la historia,

- 10 Fu6 un espiritu audaz y aventureso
de alas de c6ndor y ojos de milano,
mezcla de espadachin y caballero,
con arranques de hidalgo castellano.

Partid desde el Darikn con su mesnada
siguiendo su fanthtica quimera
y, venciendo la selva desolada
ascendi6 a la gigante cordillera,
ora trepando por abruptos flancos
que ni las alimaiias alcanzaban,
ora saltando 16bregos barrancos
de rApidas pendientes
entre cuyos pedruscos entonaban
sus canciones salvajes 10s torrentes;
cruz6 lagunas, desbordados rios
y pantanos boscosos
poblados de caimanes y serpientes,

- 11 y luch6 con indigenas bravios
que arroj aban sus dardos venenosos
como nubes de insectos zumbadores,
mientras bandas de buitres colosales
de fuertes garras y ojos avizores,
prontos tal vez a defender sus nidos,
bajaban de sus altos peiiascales
arrojando colQicos graznidos.

Ved en la cima a1 h6roe victorioso:
su porte agigantado por su hazaiiia
es el de un dios heleno que, orgulloso,
tiene por pedestal una montaiia,
y por palio soberbio, all&en la altum,
un nuevo cielo, cuyo sol fulgura
mirfindose suspenso
en el limpio metal de su armadura,
en tanto que a sus pies el mar inmenso,

- 12 que en sus noches de duda solo fuera
vision de insomnios o febril quimera,
desde el hondo barranco riberefio
parece que levanta, en homenaje
de su futuro dueiio,
10s formidables cantos de su oleaje.

icon qu6 extasis profundo vi6 el guerrero
aquel enorme llano
que iba a ser pronto un nuevo dersotero
para el esfuerzo humano;
aquel mar de movibles esmeraldas,
que aun no habia sentido, sobre el arc0
de sus bravas espaldas,
la quilla cortadora de algGn barco!

- 13 U te viste joh! gran Vasco, ya, guiado
por la lumbre del sol y las estrellas,
sobre 61, buscando las ansiadas huellas
de otro mundo recbndito, habitado
nor cien pueblos de razas altaneras,
que residian en ciudades de or0
a 10s pies de gigantes cordilleras
y que eran, desde tiempos seculares,
por obra de su grey 37 su tesoro,
seiiores de la tierra y de los mares.

Dadme luz y colores
para evocar la escena en que el brillante
paladin descendi6 de 10s alcores
y, blandiendo su espada fulgurante,
par6se ante el inc6gnito oceano,
y en la virgen arena de su osilla
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fu6 a clavar, con un gesto soberano,
el glorioso estandarte de Castilla.

Y cien olas, salidas de la bruma,
se acercaron, rodando apresuradas,
irguiendo sus cabezas coronadas
de albos penachos de flotante espuma,
cual si anhelaran ver por un instante
a1 p%lidoviajero,
a1 primer mensajero
que, de zona distante,
por sobre el alto murall6n roquero,
les enviaban las olas del Atlante.

Alz6se el mar airado,
sacudiendo a 10s vientos' la cabeza,

- 15 a1 sentir desafiada su braveza
hasta en su mismo reino nunca hollado;
hurafio se encogi6; luego, admirado
ante la magestad de tal proeza,
deshizo las oleadas de su saiia
y se tendi6, como otro le6n domado,
bajo la planta del gran Ie6n de Espaiia.

Y en tanto ;oh! Vasco Ntifiez, que sanaba
el eco poderoso de tu acento,
como un clarin de guerra que ahogaba
las voces de las olas y del viento,
las bandadas de alciones y gaviotas
revolaron en torno a tus banderas
y, alzando el cor0 de sus roncas notas;
partieron en enjambres voladores,
anunciando en las virgenes riberas
el paso de 10s dioses invasores.

- 16 Mas, cuando va la emprendedora armada,
que arrancaste a 10s bosques comarcanos,
batia 10s pendones castellanos
pronta a hender el crista1 de la llanada,
una voz, que vibr6 en tu pensamiento,
como un lGgubre toque de agonia,
descendi6 desde la alta serrania
que, palmo a palmo, conquist6 tu lanza,

y, en pleno ensuefio, te anunci6 el momento
final de tu esperanza.

bC6mo cay6 en el lazo su a h a brava,

hecha para la astucia y 10s ardides

y temglada a 10s golpes de la clava
y al fuego de 10s bronces en las lides? . . . .
Tal vez desde la altura
a que en pos de su ideal se remontara,
libre de mezquindad y de amargura,
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no alcanz6 a divisar la red oscum
que abajo la maldad le prepasara;
o acaso, deslumbrado por la v a m
aureola de la gloria
que en su niinbo fulgentelo envolvia,
no vi6 el abismo que Ba envidia humam
junto a sus ylantas, pkrfida, le abria.

No s61o fu6 inhumans
contigo, sin0 ir6nico el destino.
al darte por esbirro a1 mismo hispans
ambicioso y audaz que, con miis suerte,,
vencedor de la envidia 17 de Ila mueske,
m5s tarde ha116 el camino

que t u mar generoso te ofrecia
para llevarte un dia
hacia el sofiado imperio

- 19 del norte han descendido
y en t u ignorada tumba han removido
el polvo de tus huesos,
no a1 filo de sus sables
ni a1 h6rrido estampido
de sus monstruos de guerra,
sino a golpes de combos y de azadas,
para romper 10s muros de la sierra
que impedian la uni6n de sus oleadas
a 10s mares m6s grandes de la tierra.

icon qu6 emoci6n ta espiritu gigante
seguiria en la tierra colombiana
la senda que, triunfante,
iba abriendo la recia caravana
sobre el mismo lugar que consagraste
con tu hazaiia fant5stica y regaste
con la fecunda sangre castellana!
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Ya veo t u figura en bronce y oro,
por un genial artista modelada,
de pie sobre un excelso monumento:
su preciado metal serii un tesoro
f undido por la inmensa llamarada
del mismo pensamiento
de paz y amor que, tras la lucha homkrica,
hoy junta, sin recelo ni desmayo,
a 10s j6venes pueblos de la Amkrica
con 10s hijos del Cid v de Pelayo.

Y se alzarA a la vera
de la nueva corriente
que, como un manso y fecundante sio,
va a convertir, en breve, la sibera
de su anchuroso mar en un creciente
emporio de riqueza y poderio.
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Besado por el viento riberefio,
mirarh a1 Mar del Sur, desde el ribazo,
el paladin que fui. su primer duefio.
Y ora brillando a1 sol, o ante el abrazo
de la marina niebla estremecido,
coronado de phlidas aureolas
por la espuma del mar agradecido,
eternamente escucharA el bramido
de la 6pica trompa de sus olas.

