Marino Mujioz Lagm

Columnas de opini6n

Antonio Gonzilez
Pocta dc la provincia chilcna, Pedro
Antonio Gonzalcz naciOcn el pucblccito
de Coipui.. en lasvccindadcs dc Curcpto.
cl 22 d c mayo de l N l i 3 . l'or lo tanto. cs
hijo de la vcrdc y cxtcnsa ticrra del

Pedro Antonio Gonzalcz sc gan6 la
vida cscribicndo y cnsefiando. Como pcriodista In hizo cn mcdios de comunicacicin comu "La Tribuna", "La Le),", "La
Rcvista Ccimica" y "Santiago Chmico".
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ascntado en s6lidas bases humanistas.
que IC permitieron ubicarsc entre 10s
mas asiduos prccursorcs dcl niodernismo poetico cn nucstro pais. Gran parte
dc nucs tros bardos IC dcben mucho a su
talento.
Nasta 10s dias de hoy sus pocmas son
reconocidos por 10s bucnos lcctorcs de
poesia; asi, por ejcmplo, sus "Voces dc
otra csfcra", sc las rccucrda por su inrimidad y scntiniirnto: "Sicnto que mi
pupila ya sc apaga / baio una sombra
mistcriosa y vagn.// Qirizi cuando la
luna sc alcc incivrta / y o cstC ya Icjos dc
la luz que vicrta.// Quizi cuando la
nochc ya so vaya / ni un rastro haya de
(mi sobrc la playa.// Parccc que mi cspi'ritu sintiera / las rcc6nditas voces de
otra cs!'cra.// N o si. quicn d c estc mundo al fin mc llama / d e cstc mundo aue
no amo y quc no mc ama".
Aunque fuc un hohcmio intransigcentc, nunca dcj6 dc cscribi,r pocsia: accchado por la solcdacl)r la pobrcza, bel3iO
c o n ansias su licor tristc. Dc,jh var ios
libros quc sc' publicaron en vida y d cspubs dc su mucrtc. ocurrida e l trcs de
octubrc d c 1!)03, ruyos titulos cvoeamos aqui: "Eitmos" (1895). "Pocsias"
( 1 905). "Pocsias", cdiciOn rcalizada por
Arniando Donoso ( 19 1 7 ) }' "El monJe"
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siglo pasado. Como profcsor. Iiizo clascs de historia modcrna y contcinpor,lnca, dc litcratura, filosofia )* gramAtica
cn 10s liceos Santa Tcrcsa y dc Scnoritas.
Estos cstablecimientos cducacionalcs
cran dirigidos por las brillantes pedagogas Antonia Tarrag6 e Isabel Lcbrun dc
Pinochet.
En cierta ocasion se enamor6 dc una
d e sus alumnas, con la que se unici m6s
tardc cn matrimonio. Su nombrc cra cl
de Ernnia Contador. Quizis SI clla luc la
inspiradora de estos \ w s o s quc recordamos: "Mas dulcc quc cl reflcjo de la
tardc / cs cl fulgor de tu mirar divino./
La intensa llama que en tus ojos arde,/
cs cl sol que me alumbra cn mi camino./
/ Scdicnto dc tu amor, sueiio contigo, /
y cntonces, iay!, fcliz hasta el C X C ~ S O , /
con ardicntc delirio yo tc beso.// AI
confundir mi alicnto .con tu aliento /
late mi corazbn con fuego santo./ Vcr tu
sonrisa cs mi mayor contento;/ oir tu
voz cs mi mas dulcc encanto,// Scntir
siemprc cl calor dc tu albo scno, /
oprimirlo y bcsarlo nochc y dia; / tal cs
la dicha por la cual yo peno, / asi es cl
bien..quc
mia."_..
. . sucfia. .el alma
. .Murio en C I hospital san viccnte ac
Paul acompafiado por sus amigos profcsores y cstudiantes, quicnes le brindaron adios cfr 10s c-onwvradns.
(11

