




; en. grosa: "Huellas en la 

&ol" y "Glosarb Gongoaino". que hoy se 

de 1947. 



de 10s amigos del poeta Oscar Castro Z., eia el p ~ i -  
mer aniversario de su yutuerte, acaecida el 1.0 de 

novieyutbre de 1947. 

Julio Arriagada / Tomis Cucullu / Enrique Molina / 
Hector G6mez Matus / Osvaldo Arriagda / Carlos 
Weitz / Sergio Drag0 L. / August0 D’Halmar / Hector 
Sanhueza A. / Carlos Gaete G. / Nicomedes GuzmAn / 
Hernin Navarro G. / RaGl GonzLlez L. / Carlos PCrez 0. 
/ Julio Valenzuela V. / Alejandro Vergara V. / Profeso- 
rad0 del Liceo de Hombres de Rancagua / Profaorado 
del Liceo de Niiias de Rancagua / Asociaci6e de Mujeres 
Universitarias de Rancagua / Luis Valenzuela F. / Dio- 
nisio Valenzuela C. / FClix Miranda S. / Samuel Romin 
Rojas / Julio Lahaye / Jose Maria Souvir6n / Elsa 
Gonzdez / Ricardo Donoso / Ger6nimo Lagos Lisboa / 
Pedro Prado / Stella Corvalhn / Luis Merino Reyes / 
Alberto Romero / Manuel Rojas / Jorge Alfaro Rami- 
rez / Eduardo Barrios / Olga Acevedo / Alfonso G6mez 
Libano / Homero Bascufian / Javier Arrieta / Gonzalo 
Drago / Francisco J. Fuentes Parra / Santiago PCrez 
Panjul / Alberto Carvajal / Efrain de la Fuente / Joa- 
quin GutiCrrez / Aliro Lainez / Enrique Espinosa / Vic- 
tor Bianchi / HCotor Fuenzalida / Manuel OrtGzar / Jo- 
SC Santos Gonzilez Vera / Sociedad de Bibli6filos de Chi- 
le / Alfonso Carvajal / HernLn Vera / Nicasio Tango1 / 
Ricardo Boizard / R a d  Barrientos / Sergio Vergara / 
Carlos Collins Bunster / Mariano Latorre / Humherto 
GonzLlez / Domingo DurLn Neumann / Alfonso Reyes 
Messa / Julio Corder0 / Ismael Rengifo / Eduardo 
Secchi / RenC Frias Ojeda / Claudio Salas / Roque Cas- 
tro / Teresa L6pez de Vallarino / RaGl Silva Castro / 
JosC Gallay / Editorial Cruz del Sur /J. Alberto Arace- 
na M. / HernLn Caiias / Juvencio Valle / Guillkrm‘o 
Montebruno / Jacobo Danke / Alfonso 
Nora Capetillo / Leonor Cormatches Diaz 
ta Elba Miranda / Escilda Greve / Danie 
lia Martinez / Agustin GuzmLn / HernLn del Solar / 
Francesc Trabal / RaGl Norero / Rambn Meza Barahona. 



ADVERTENCIA : 

La nwneracio’n romana que 
llevan, 10s sonetos de Ghlzgora 
es la &sma que ellos tienen en 
el tomo X X X I I  de la “Biblio- 
teca de Autores Espaiioles”, 
editada por M .  Rivaderteyra 
efi 1872. 



IRADO por e4 cieio tu sendero, 
is a1 lado de ti fuera osadia. 

Sdlo dos alas ha la poesia 
y en tus hombros quedaron, ballestero. 

S6 que por el celeste alfiletero 
vas caminando, brtijula del dia, 
y el temblor luminoso de tu via 
echa clarores en mi derrotero. 

TU por la cumbre, yo por lo profundo; 
volando t6; salado de mi llanto, 
pisando y,o guijarros punzadares: 

el que venga detrhs, mire un segundo 
y compare las hudlas que-entel canto 
dejamos, yo de slangr'e, -td 'dl. flores. 



Colt manos de crista1 nudos de hierro? 

(GONGORA, Soiaeto LII i  I 

RAS el que podja de 10s vuelos Q dar raz6n y sedal; el que la llave 
habia de la rosa; cifra y clave 
de psjaros, estrellas y desvelos. 

La noche de llovidos desconsuelos, 
el alba novia de la veste suave, 
el dia que su rama curva grave 
en ti rasgaban sus ocultos velos. 

Taumaturgo, tu frente florecia 
gavilanes y lirios y planetas 
y en el mundo viviste por destierro. 

iC6mo dudar de tu alta jerarquia 
si desatabas, sol de 10s poetas, 
con manos de crista1 nudos de hierro? 



U n  ala suya, y otra el occidetzte. 

(GONGORA, Soneto X )  

ORQUE de la belleza enamorado P y de la clara rama del olivo. 
por el mundo cruzaste, pensativo, 
con una hueste de Angeles a1 lado; 

por tu corazbn, impulso alado, 
a1 cielo un ventanal abria ojivo, 
mientras en tu interior danzaba un chivo 
ir6nico y feliz, perfil barbado; 

porque ahora, relhpago, ya alumbras, 
ganado de la fama, 10s confines 
del orbe, arc0 de luz, flecha esplendente, 

dice el alma que en soles mil deslumbras: 
“Es el orto llovido de jawnines 
a w  ala w y a ,  y otra el occidente”. 







De iguales hojas que Felipe estrellas. 

rGONGORA, Sovwto I I )  

LZARONTE 10s lirios en su plinto, 
y el equilibrio trbmulo 'del vuelo 

f k i l  te fu6; la noche, plata y duelo, 
un alfanje de luna di6 a tu cinto. 

Abeja danzadora en el jacinto, 
mapa de 10s perfumes fu6 tu anhelo. 
Tu sien por el panal vag6 del cielo, 
perdida en infinito laberinto. 

De tanto andar entre estelares luces, 
la costumbre perdi6 tu planta ardiente 
del terrestre camino y de sus huellas. 

Por eso, ahora, entre las altas cruces, 
buscando coronada voy tu frente 
de iguales hojas que Felipe estrellas. 



Y dos arcos tendio’ contra mi vida. 

(GONG0 RA, Soneto X L V I I I )  

A no tli cazador, sino perdido 
cervatillo en el bosque: Amor te acecha 

y repule la punta de la flecha 
que ha de alcanzar tu pechq estremecido. 

Medroso lo aguardabas, per0 henchido 
de secret0 placer. La aleve brecha 
te podria dejar la voz deshecha, 
jmas qu6 divino fuera ser herido! 

Presto lleg6 el Amgr, plena su aljaba, 
y veria a1 echarte ojeada breve 
tanto jtibilo en tu alma desvalida, 

que luego asi tu verso lo contaba: 
“Contra las fieras s610 un arc0 mueve, 
y dos arcos tendib contra w; ~jida”. 
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Alma del Tiempo, espada del Olvido. 

(GONGORA, Soneto X X I I )  

ULCANO, forjador de 10s luceros, 
hizo tu yelmo: un ray0 su martillo. 

n _ _ _ _  _i - - I  A -  . i -11 upacv el SOL Eornose ante su D r i l l 0  

y avergonzados fueron sus flecheros. 

Fuiste con 10s andqtes caballeros 
por 10s caminos dofitly canta el grillo, 
donde las lunas hue{% a tomillo 
y perfuman de amor los’ximoneros. 

Salieron las palabras en la noche, 
sus lanzas esgrimiendo de gigantes, 
para segar tu*acento estremecido. 

Y tG, de valentia en un derroche, 
sus durezas venciste de diamantes, 
alma del Tiempo, espada del Olvido. 



Monte de musas ya, jardin de amores. 

(GONGORA, Soneto X X  

EL Dauro y el Genil 10s dos rendajes 
desatados a1 par desde las cumbres, 

coge el sol con sus manos de relumbres 
y azuza con su fusta de celajes 

la cuadriga del mar loca de viajes 
que piafa ya, sus cascos sin herrumbres 
moviendo sin cesar, llenos de lumbres 
10s belfos y de espumas 10s herrajes. . 
Y estos rendajes por Andalucia 
cruzan, uno de oro, otro de plata, 
de trinos enjoyados y de flores.9 

El de G6ngora dides poesia, 
y su fama con ellos se dilata, 
monte de musas ya, jardin de amores. 





Este cuaderno acabdse de imprimit 
el 20 de octubre de 1948, en 10s 
Talleres de la Escumac iona l  
de Artes GrPficas. Se tiraron 

sesenta ejemplares en pa- 
pel hilado, numerados del 
1 a1 60; y cuatrocien- 
tos cuarenta ejempla- 
res en papel pluma 
nacional, nume- 
rados del 61 a1 

500. Intervi- 
nieron enla 

confec- 
ci6n 
de 
&a 

o b r a  
sobre el 

disefio tipo- 
grPfico del pro- 

fesor-jefe don Os- 
valdo Arriagada Bo- 
livar, los alumnos: 

don Sergio Droguett, li- 
ncigrafo; don Germh Vi- 

Ilavicencio, tip6grafo; don 
Nils Navarro Morales y don 
Hugo Rossel Cmrea, prgnsistas; 

don Mario Calderh, cncuaderna- 
dor; y don Gerard0 Trivifio, ex- 
alumno y profesor de litografia. 




