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Augusto DHalmar dice en una 
un emp eo como secretario municipal. Y 

antes no habia-conocido:.Nosólo en lo 
que a recursos se refiere, sino que 
también a un orden de vida, puesto que 
antes había enfatizado más la b’ohemia 
que el trabajo ordenado y productivo. 

Antes de asistir al Ateneo de 
Santiago, Pezoa dio a conocer a 
DHalmar su poesía “Pancho y Tomás”, 
Posteriormente la leyó en el cenáculo, 
pero no supo darle el énfasis necesario. 
ni siquiera sostener en buen volumen el 
tono de  su voz. No fue ningún éxito su 
paso por el Ateneo, pero no faltaron los 
que se dieron cienta del talento que 

’ había detrás de esos versos duros y . 
sencillos, desprovistos de imágenes y 

labriego,/ y su hermano el buen 
Tomás,/, serán hombrecitos luego:/ 
Pancho será peón de riego,/ y su 
hermano, capataz.// Porque los chicos 
son guapos/ de talladura y de  piel:/ 

viven como unos gazapos/ entre el 

s,ndin2el;/ o.montados en el anca/ 
frescachona y montaraz/ de.alguna 
arisca potranca/ que ha crecido en la 
barranca/ sobre la avena feraz” ... 

reheldia. un  deseo de redención por 10s conversación con Januario Espinoza 

de conocer brevemente la “ida d.-,,, ~.ievantar cabeza. y sus Últimos lechos 
cuartel, escribe en “ L ~  pena de azotes”: fueron los de los hospitales. Me tacó 
-Formado el batallón humilla/ al hacerle mi última visita en el San 
pobre desertor aprehendido1 que sobre Vicente, en VisPeras de mi Partida a la 
el patio del cuartel tendido/ siente el India. ,Es lástima,,me dijo. que usted, 
roce brutal de la varilla’: ... tan desamparado para la vida. tenga 

que irse tan lejos! Y agregó: ¡Sin mi. 
y en “Entierro de 

, que podria salvaguardarlo! Me lo decía 
cadáver a cuestas./ camino del con su voz acerba y fraternal. ese pobre 
cementerio./ meditabundos avanzan/ vencido, mientras yo. de veinticinco 
los pobres angarilleros. (...) Y allá en la años. entraba en los umbrales del 
montaña obscura,/ iquien era?. porvenir. Ya sabemossu fin: muerto a 
Ilnrando pienso:/ ¡Algún pobre diablo los 28 años, ningún amigo 

cementerio sus restos, para que se 
Su verso duro de forma Y de fondo. cumpliera lo que 61 predijo: T~~~ la 

paletada./ nadie dijo nada, nadie dijo 
nada.,. 

No obstante eso, que se dio tal cual 
en la triste realidad, la gente. los 
estudiosos. los simples mortales, siguen 
diciendo cosas de este poeta que vive 
ensuobra.  

lograd 6 con ello una estabilidad que bosque hecho guifiapos/ o algún llano ’ y desamparados. Por eso, luego - sobre el poeta: “Herido. ya no volvió a 
~ 

~ 

! 

UNA FORMA A CONTRAPELO 

Su estro lo empuja a exaltar los 
perfiles del pueblo con todos sus 
altibajos, pese a que la corriente de su 
tiempo se dirigia en otro sentido. El iba 
a contrapelo. Raúl Silva Castro, quien 
realizara un completísimo estudio sobre 
la personalidad y la obra del poeta, 
escribió al respecto: “Es, en suma, un 
lírico independiente y audaz, en los 

decorativo llenaba de flores y de cisnes 
los jardines americanos, cisnes y flores 
que a Pezoa Véliz interesaron poco o 
nada”. 

“Con u n  

al 
, anónimo/ que vino un día de , , 

sin embargo, sabe hacerse fluido y 
blando en otras composiciones. “En la 

“Cantando va el alegre carretero/ frente 
a sus bueyes tristes y cansados;/ en su 
carreta lleva el limonero/ que me daba 
en las tirdes~iie febrero/ la sombra de 

’ ’ metáforas floridas: “Pancho, el hijo del propios días en que el modernismo poda” tiene estos versos iniciales: 

N o  es gratuita su actitud. Hay  una ’ 
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