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EDITORIAL 

Con nuestra revista nurnero siete, abrimos el 
p6rbi(ccl de nazestras emoeiones, evocaidao con galanu- 
ra y cahda armonia a uno de nueskros mks excelsos 
poems: MANUBL MAGALLANES MOU~PE. 

Duke vate de esta tierra nuesera que aspiro el 
aroma divino de la palabra magica y nos embriag6 
con la luz azul de su poesia pura. Para el este home- 
naje nuestro que como etCrea paloma volara a1 infi- 
nito, quedindonos abajo tornados de la mano, indi- 
solubde cadena en contact0 con To eterno. 

CEIEMfiX gersiste en su troyectoria: recordar ca- 
da vez a uno de sus poetas. H Huego, corn0 un milagro 
de sntiles voces, abre el abaniea, de sus hojas bEan- 
cas pars mostrar al mundo como canta el bards con 
palabra sencillia y blanda la complejidad de la vi- 
da. P son tantos ~ Q S  poetas de Norte a Sur da nues- 
tra pstria. 

BI no s61o 10s nuestros tejen su ronda de inmar- 
eesibk belleza en las pkginas de CLHRWX. Poetas de 
toda nnestra AmBrioa Latina aunan sus caPidas voces 
a Eas nnestras. A~ti:tas, escritores, periodislfas ~ Q S  

acsmpafian por Ba mble senda del intelecto para de- 
jar un saldo favorable en la vida esgiritual de La 
Serena. 

P no es esto todo. Todo esto no basta en la vi- 
d a  de uln pueblo, y s  en el sentido mas ampllio de la 
palabra; pers siempre en el plana, del espiritax. Ne- 
eesitamos C Q ~ O ~ ~ T S I O S  m&.s de cerca, estudiarnos, en- 
frentarnos, para lkgar a una cabal cornpenetracion : 
an intercambio de embajadas cultmales es y ha sido 
nuestro anhelo. 

Pero ya tambikn hernos paladeado la @aria de est@ 
acercamiento; hash esos dinteles ha  llegado nuestra 
alma, sin mayor alarde y sin ningfm tropiezo. Una 
ercinics que es sintesis del BB CV:TK:F’~SO celebrado e% 
raaaestrai cindad ios dia.; 12. 13 J 1 ! d: octubre del re- 
cGn pasado aiio 1961 lo3 inform de nuestra “la- 
bor de hornrigas”; de nuestro “granite audaz” como 
eonstancia de este esfuerzo cultural. 

grupo de j6venes poetas que en el puerto de Coqui~n- 
bo e fec t~qn una Babor rnaravi18asa $e culfaara, de 
belila ace16n sobre el_ espiritn. “AB’SINO” &gam de 
publicidad de este grnpo concentra el pensamiento 
y las inquietudes edificantes de estns intelectuales de 
la nueva genera56n que catPa dia BEuminan su men- 
sade eon la melodia vatiente de sa jcventnd. 

Y asi vienen otros y otros; escritores y poetas de 
todas las edades para entregar, junto a nosotros. su 
earga florida cle versos, crbnicas, opiniomes, comm- 
tarios. Daremos a conocer todos nuestros bien inspi- 
rados pensamientos, y algunos gr8fiens, ayudarin a 
corroborar estas palabras. 

Cerrarg sus piginas CLIMAX nilmero shete, ron 
un trabajo de envergadura sobre nnestro vate M A -  
NUEL MAGALLANES MOURE, dejado de expsofeso 
como un broche de OTO para finalizar esta’ revista, 
prometi~ndoles que, dentrca de poco, en un pr6ximo 
naimercr daremos a conoeer enjundiosos trabados de 
nuevos soeios escritores y siempre la estrella azaxl de 
unos versos infinitos. 

Il’ambikn nos acsmpaiian “EQS Desencantados”, an 

< 

L. K. 



ESPECIAL PARA ((CLIMAX* 

No obstante, Manuel Magallanes producia canciones 
psra la paz del espiritu, para la vecindad de la mano aml- 

Por Efrain DE LA FUENTE 
* 

F c x  ;de d6nde venia este poeta nuevo que hacia 
IU aparicion junto con el siglo y estaba siempre por aht. 
silencioso y a veces retirado, absorto 7 descuidado, me- 
surado, tranquil0 e inconfundible? 

En lo que tengamos un poco de austral, Magallanes 
miraba, desde esta ciudad capital, hacia lo que podria te- 
ner tambi6n de septentrional su tierra de origen, La Se- 
rena, y evocaba en largas tardes de ensoiiacion, algo co- 
mo de una fragancia de claveles y u n  rumor de campa- 
nas. Y w seguro que esta p6rdida de la sensacion de 
contact0 con su tierra natal, le haya empujado a produ- 
ck ,  c;!1-;2,nndo distancias y esencias inolvidables . 

Lnteriores. Desde 1878 hasta 1924, periodo de su trknsito 
@-renal, Magallanes ofrecio hacia afuera, el privilegio 
de so mulinklad. Y cuando le hemos leido esa cosa trenlalr- 
da, insoportablemente grata que es la “Sobremesa alegre”, 
uno piensa hasta donde se extendia el arc0 de su inspi- 
raci6n> hasta qu6 lugares llevaba a la idea para su trabs- 
jo, y en qu6 crisol fundia sus formas y arrimaba sus 
temples. 

Indudablcmente, Magallanes tenia una conc$pc!h 
verdadera de la expresion poetica frente a su trabajo y 
utilizaba 10s elementos precisos para producir riqucza de 
contenido y gravitacion emocional. No hay duda. 

Y no solo para si, sin0 para quienes estaban en su 
Vecindad, Magallanes daba de cuanto tenia y alimcmta- 
ba. No olvidemos que en aquella famosa y romantica Co- 
Ionia Tolstoyana, de la cual formaba parte junto al im- 
ponderable d’lictlmar, Fernando Santivan, Julio CzL‘z de 
Zarate, Rafael Valdks, Magallanes vigilaba atento 10s rii- 
mores de sus ataduras. El fue quien proporciono la ’iicr?- 
dad en San Bernardo, en la que asentaria sus d6kiles ba- 
ses el espiritu soiiador de este grupo de intelectualcs. 

Magallanes, decimos, estuvo atento a este movirnien- 
to, sin mayor participacion en sus suefios Y en sus rea- 
lizaciones . Hoy en la maiiana, precisamente, conversaba 
por telbfonn con Alberto Ried (El mar trajo mi Ban- 
gse - 1956) y estuvo hablandome de Magallanes, con la 
e r n o c h  que produce el recuerdo de 10s buenos amigos. 
Fue facil para 61 relacionar sus contactos y acercarlos a 
10s nornbres de  aqa61 grupo famoso que se llam6 LOS 
DIEZ, y en el que participaron activamente, nombres que 
nos s m  f s q  cnn.vjdos y tan familiares. tales como el de 
Pedro Prado, el mismo Alberto Ried, Alfonso Leng, Aca- 
rio co+qms9 3Aiq Bertrand Vidal. Armando Bonoso, Er- 
nesto Guzmh,  Eduardo Barrios, Juan Francisco GonzB- 
lez y Manuc! :,:agallanes. 

Era un circulo artistic0 ambicioso y permanente que 
be proponia innovaciones en el terreno literario, pero sin 
producir eschdalos ni fuertes movimientos de opinio- 
nes. Todo queria hacerlo dentro d?? un eclecticism0 que 
no dejara reahnente de ser el mejor. Y c6mo lo consi- 
guieron y dejaron huella permanente de su presencia, 
ceiialando rambos y entregando arte pleno, trascendente 
y constructivo. 

Hoy que le miramos a la distancia y adivinamos 
nquklla madam serenense de su nacimiento, el 8 de no- 
vlembre de 1878, que le vemos ni6o de Humanidades en 
el Instituto Nacional de Santiago, pluma valiosa en la 
publicacion de Luis Barros MBndez, “Chile Ilnstrado”, 
critic0 de El Mercurio y Zig-Zag, Secretario y Alcalde de 
la sedorial y tranquila ciuOad de San Bernardo, viajero 
soiiador a traves de la vieja Europa, en el aiio 1922, y la 
hora ya distante y grjs de su viaje impenetrable, en 
ague1 lejano 19 de enero de 1924, mhs su vision 3 t ima  de 
piedra sobre un espejo de ag1.m en la Plesa de; San Ber- 
nardo, el tiempo nos devuelve su imhgen, como una som- 
bra que se alarga hasta el recuerdo de quienes no que- 
remos olvidar sus esencias y sus distancias. 

Veraiio de 1952. 

P le vemos entregando su coseeha: FACETAS - 1902; 
MATICES - 1904; La JQRNADA - 1910; LA BATALLA - 
1419; FLORILEGIO - 1921. Todo, todo ello es Magallanes 
n?;-rnn. viviendo y sintiendo el setumbar de sus metales 

1913; QTTF, ES AMOR .. 1916; LA CASA*JUNTQ AL MAR - 
. *  



SOBREMESA AEEGRE 

La viejecita rie como una muchachuela, 
contandonos la historia de sus dias m8s bellos. 
Dice la viejecita: “iOh qu6 tiempos aquellos 
cuando yo enamoraba a ocultas de la abuela!”. 

La viejecita rie como una picaruela 
y en sus ojillos brincan maliciosos destellos. 
iQu6 bien luce la plata de sus blancos cabellos 
sobre su tez rugosa de color de canela! 

La viejecita olvida todo cuanto la agobia 
y rien las arrugas de su cara bendita 
y corren por su cuerpo deliciosos temblores. 

Y mi novia me mira y yo miro a mi novia, 
y reimos, reimos ... mientras la viejecita 
nos refiere la historia blanca de sus amores. 

(De “Matices”, 1904). 
-9% 

CANTO DE OTOLSQ 

Ella era hermosa y era buena, 
con la hermosura de una diosa 
y la bondad pura y serena 
de una mujer buena y hermosa. 

Le sonrei.. . Nos sonreiamos. 
Se me acerco.. . Nos acercamos. 
La cornprendi . . . Nos comprendimos - 
Me celebro.. . Nos celebramos. 

Pero el mundo dijo que aquel era amor, 
y toda mi dicha se troco en dolor. 

Yo me gozaba con su hermosura 
y ella mi .ingenio celebraba. 
Nuestra amistad era bien pura 
.y nada nos atormentaba. 

Pero el mundo dijo que aquel era amor, 
y toda mi dicm se troco en dolor. 

Y o  no poeia estar sin ella: 
Juntos pasabamos el dia. 
Yo la miraba, jera tan bella! 
Y o  1s uiraba. ella me oia. 

PjuLstros discursos eran graves, 
nunca cl amor apunto en ellos. 
(Nunc? aludi a sus manos suaves 
ni a la luz de sus ojos bellos) 

- Per0 el mundo dijo que aqu5l era amor. 
y toda mi dicha se troco en dolor. - 

Yo la queria dulcemente: 
era un querer como un ensuefio. 
la habrfa amado locamente 
si no hubiera tenido duefio. 

Per0 era esclava de un esposo I 
y nunca habria de ser mia, 
y por eso era yo dichoso 
con el querer que la tenia. 

Pero el mundo dijo que aqu6l cra amor, 
y toda & dicha se trocb en dolor. 

Una mafiana nebulosa 
me separe con honda pena . 
de esa mujer bucna y hermosa 
como una diosa hermosa y buena. 

Ella se fue.. . Per0 yo sip0 
queriendola como en un suefio. 
Su imagen va sieinpre conmigo 
y de esa imagen soy el dueiio. 

Y ahora mi alma Diensa en su dolor: 

A P A I S E ~ N T  

Tus ojos y mis ojos se contemplan 
en la quietud crepuscular. 
Nos bebemos el alma lentamente 
y se nos duerme el desear. 

Como dos nifios que jamas supieron 
de 10s ardores del amor 
en la pa2 de la tarde nos miramos 
con novedad de coraz6n. 

Violeta era el color de la montada. 
Ahora azul, a Z U l  est&. 
Era un soledad el cielo. Ahora 
gor 61 la luna va. 

Me sabes tuyo, te recuerdo mia. 
Somos el hombre y la mujer. 
Conscientes de ser nuestros nos miramos 
en el sereno atardecer. 

Son del color del agua tus pupilas, 
del color del agua del mar. 
Desnuda, en ellas se sumerge mi alma, 
con sed de amor y eternidad. 

(De “La Casa junto a1 Mar” 

1919). 

A L M A  M I A  

Alma mia, pobre alma mia, 
tan solitaria en tu dolor; 
enferma est& de poesia, 
alma mia. llena de amor. 

Crees que la vida es un cuento, 
Crees que vivir es sofiar.. . 
Pobre alma mia sin entendimiento, 
hora es esta de razonar. 

Ve que la vida no es aquella 
que te forjaste en tu candor; 
la vida con amor es bella, 
pero es mas bella sin amor. 

Ve, alma Mia, pobre alrna mia, 
ve y emp6fiate en comprender 
que el amor es melancolia 
y es amargura la mujer. 

Sin amor y sin sentimiento, 
serks fuerte, podrgs triunfar. 
Alma, la vida no es un cuento; 
alma, vivir no es el sofiar. 

Que en tf el vivir no deje huella 
ni de placer ni de dolor; 
la vida con amor es bella, 
pero es mks bella sin amor. 

Sb cauta, s6 diestra, s6 fria 
no te dejes enternecer 
por tu amor a la poesia, 
que es el amor a la mujer. 

Coge, alma la flor del momento 
y no la quieras conservar. 
Si se marchita, echala a1 vienta 
que lo demas fuera sofiar. 

Esta mujer es como aquella: 
todas son’ fuentes de dolor. 
Alma mia, la vida es bella, 
pero es m&s bella sin amor. 

Y mi alma dijo: “En mi embeleso 
oi tu  voz como un cantar. 
i,Sabes?. So5aba con un beso 

iBien decia el mundo que aqrrCl era amor! robado a orillas del - mar. - 





Sesi6n inaugural del IV Congreso de Grupos Culturales de Chile en el 

De 'zquierda a derecha: poeta AI fonso Ca lde rh  Slquadrito, secretar;o; 
poeta Fernando Gonzdez Urizar en el primer informe"a1 Congreso; Fresider. te 
del Circulo *Carlos Mondaca. Sr. Amhosio Ibarra en FU Fintervenci6n para 
oreanizar las sesiones de trabajo; Bra. Fresia de Caro, Presidenta del Congreso. 

Teatro del Liceo de Nifias de La Serena. 
(12 de Octubre de 1961). 

Grupo general de 10s primeros congresales que arribaron a La Serena 
para celebrar el IV Conpretso de Grupos Culturales del pais, reunidos en uno 
d: 10s patios del Liceo de W i a s  de nuestra ciudad. 



Cartas de Manuel Magallanes 
Moure a Gabriela Mistral 

4 de Abril. 1 1/2 P. M. 

En este momento acabo de almorzar, y como e1 
tren, desde el 19, pasa una hora mas temprano, es de- 
cir, a las 3 en vez de las 4, me siento en el corredor de 
I_ casita a escribirle. iQu6 puedo decirle? Le encuen- 
tro razon, y sin embargo, me duele lo que Ud. me di- 
ce. Pero ya se lo explicara Ud. todo y saldra del error 
en que.est8 respecto de mi. Ayer debe de haber ido 
por segunda vez, la revista que le interesa. Quizas ya 
la ha recibido. j Ojala! 

Estoy bien. Algo preocupado, eso si. Preocupado 
por lo que‘ no ha estado en mi poder evitar. 

Le pido una sola cosa: fe.  Esa fe que yo tengo 
ahora y que nada me destruira ya. Gracias a ella es- 
toy tranquil0 y confiado. en espera de lo que ha de 
venir . 

Es un dia precioso este de hoy. Van nubes blan- 
cas, de formas armoniosas, por el cielo azul. Pienso en 
Ud. y en todo lo bello que Ud. me ha dicho de las nu- 
bes lentas. iFtecuerda? Desde sus hermosas palabras mi- 
ro con mucha ternura a las nubes perezoqps y mi alma 
;e va con ellas. 

iMe perdona? Tengo que contestar una carta de 
mi casa y el tiempo urge. 

Crea en el verdadero afecto de su amigo 

M. Magallanes M .  

NOTA : “Estas cartas s in  destinatario, procedencia, 
ni aiio, con verdadero fundamento, fneron dirigidas s 
Gabriela, desde Melocot6n p Santiago en 1915”. Eshs 
cartas son colaboraci6n de la Sra. Isolina de Estay y 
a ella corresponde la nota adjunta. 

LA DI[RECTORA 

Santiago, 5 de Marz0.- 1,30 P. M. 

K Hube de veninne ayer apresuradamente, pues se me 
aviso por telCgrafo que una hermana mia, la que ha si- 
do mi segunda madre, esta gravemente enferma. Ella 
esta en San Bernarclo, y dentro de un momento me 
embarco para alla. Aloje anoche en esta casa: que es 
de mi hermano, y aqui se que el mal de mi hermana 
Elena es incurable. No tiese remedio. Vivira dos, seis, 
diez dias mas. Y ella ignora la gravedad de su estado. 
Quisiera llorar a gritos. Y tengo que reprimirme y ten- 
dr6 que hacerlo mas afin ante ella. Hay que mentirle. 
Hay que engafiarla. Me escrito a Melocoton para que 
me devuelvan de alla las cartas de Ud., pues mafiana 
creo llegaran. Ayer no recibi ninguna. Lucila: crefa que 
la tranquilidad en que me hallaba, algo duraria. Y aho- 
ra viene este nuevo y gran dolor. LY es un Dios justo 
el que ordena asi las cosas? LTodavia es poco sufrir? 

Escribame a San Bernardo. iconsubleme! 

M. M. M. 

Vista de Espaiia, San Sebastilin, enviada desde alli, por la poeta Mila Oyarzin, Presidents del I11 Con- 
preso de Grupos Culturales del pais celebrado en Santiago de Chile en 1960. Esta postal fue enviada 
a la Vicepresidenta del Circulo Literario .Carlos Mondaca, y Directora de 4lirnax* Lnisa Kneer, y 
dice ask NQuerida Luisa: Mis mejoros cleseos por el Bxito del Congreso. Saluda en mi nombre a todos 
10s congresales y amigos 9 para ti iin ahrazo de 

Rota: Este cariiioso saludo de nuestrtt amiga poeta, no alcanz6-a llegar a tiempo, por est0 
no fue leido en el Congreso. L A  D J 1 R E C T O R A  

MlLA 





Con este lema, la bdFENSA CIVIL DE CHILE se- 
fiala e1 sender0 del fie1 cumplimiento del deber por don- 
de quiera que sea, por ciudades y villorrios, desafiando 
las inckmencias del tiempo y todos 10s peligros. Siem- 
pre lleva en su espiritii la palabra que reconforta como 
un b L k m o  maravilloso que cura todas las heridas, y 
en sus manos la ayuda material que es como la espiga 
que convertida en el pan de la solidaridad se da con 
desinteres a quienes lo necesitan. 

Volvamos la mirada hacia 1945. En ese aiio, Ia 
Defensa Civil fue creada por Ley NQ 8059, para “preve- 
nir, evitar, reducir y reparar 10s efectos de cualquier 
catastrofe que afecte a la poblacion civil, ya sea que 
provenga de fenomenos sismicos, inundaciones, epide- 
mias u otros siniestros 0 calamidades publicas, asi tam- 
biCn, como consecuencia de un conflict0 belico, como , 

bombardeos, actos de sabotaje, etc.”. 
En La Serena, en el mes de Abril de 1956 se or- 

ganiza la Defensa Civil en el Liceo de Nifias de La 
Serena, gracias a la iniciativa de la Inspectora General, 
sefiorita Olga Lopez Torres, apoyada por la Directora 
del establecimienta, seiiora Ana L. de Ribeiro de Castro, 
y por el entonces Comandante del Regimiento Arica, se- 
cor German Valdivia Muro. 

Hoy, la ciudad la distingue como a uno de sus 
organismos civicos de mayor importancia. s e  enorgu- 
llece de ella y siente patriotica emotion cuando ve a 
sus nifias muy altivas luciendo sus hermosos uniformes, 
y un destello en la mirada en que se anida el ideal de 
Wrvir a sus conciudadanos. 

rn ha aplaudido con admiraci6n cuando publica- 
mente han recibido de manos de las autoridades meda- 
1las y diplomas como reconocimiento a sus esfuerzos y 

i. 

& 

.a1 sacrificio de abnegada labor. 
Hay para ellas un recuerdo agradecido por la cb- 

operacion prestada a las victimas del aluvion de 1957, 
en que ayudaron a evacuar a mujeres, nifios y ancia- 
nos de sus hogares que habian sido arrasados por las 
aguas desbordadas del rio Elqul. 

Cuando recolectaron alimentos y 10s distribuyeron 
en 10s campos amagados por la sequia del afio pasado, 
llevando socorros y auxilios a numerosas familias. 

Se las recuerda tambikn, en su actuation en el 
largo recorrido de la marcha de 10s obreros de Corral 
Qnemado en‘  que rehusaron subir a 10s camiones que 
el EjCrcito les ofrecia porque consideraron que su de- 
ber era, en esa oportunidad, ipcerca de 10s nifios a quie- 
nes debian prestar su ayuda y atenci6n. 

La Campafia del Transit0 establecida para evitar 
sccidentes desgraciados a la salida de 10s colegios ha sl- 
do otra de sus obras en bien de la colectividad. 

Es asi, como un grupo de alumnas del Liceo de 
Nifias ha puesto en prkctica y ha vivido a diario la lec- 
cion recibida en esa escuela permanente de civismo que 
es la Defensa Civil. 

Pero, antes de cerrar estas lineas debemos agra- 
decer desde estas paginas de “Climax” a quien form6 
este grupo de muchachas en la disciplina, en la res- 
ponsabilidad y en el espfritu de cooperacion hacia 10s 
demas, tan importante en su cultivo en el corazh  de 
nuestra juventud como que le ha tocado a 6sta vivir ef 
peor golpe materialista que ha azotado a1 mundo. 

En nombre de la colectividad. hay que agradecer. 
pues, a la sefiorita Olga Lopez T., que aunque ya no 
est& entre nosotros, podra estar segura que su paso por 
esta ciudad no fue en vano. 

La Defensa Civil, a quien ella dedicara SP tiem- 
PO y devotion, sigue firme, nutrihndose de esas enpe- 
fianzas cimentadas en las altas y puras virtudes que for- 
man el pedestal de la grandeza futura de la Patria. 



Resefia del Cuarfo Congreso 
Grupos Literarios 

La ciudad de La Serena es el sitio elegido para la 
Cuarta Reunion de 10s Grupos Culturales esparcidos a 

lo largo del pais: 

Aqui est& un Grupo Motor: el “Carlos Mondaca”, 
que tiene cumplida una tarea importante y se destaca 
cada dia en el afan siempre creciente de difundir y dar 
a conocer en la provincia 10s valores literarios y de las 
artes en general. 

La importancia de estas reuniones estan en el he- 
cho de que 10s escritores y artistas tomen contacto, pa- 
ra conocimiento miituo, y en la revision de trabajos v 
experiencias que afios tras afios’se van adquiriendo y va- 
lorizando. Es sabido que muchas ciudades de nuestro 
pais no cuentan con grupos culturales semejantes. En 
este aspecto 10s actuales grupos formados estan reali- 
zando una importante labor. 

La reunion que t w o  por sede La Serena, tiene, 
pues, amplias proyecciones y una evidente resuonsa- 

bilidad frente a 10s aspectos sefialados. Mirando tetros- 
pectivameiite esta serie de torneos, recordamos: el pri- 

mer0 en octubre de 1958 cuando el Grupo “Los Inbtiles” 
lo realiz6 en Rancagua. En 1959 le correspondio a1 gru- 
PO “Coalma” de Talca. En 1960 le correspondio a Con- 
cepcidn que no pudo realizarlo por 10s Sismos de mayo, 

y en su recmplazo lo lleva a efecto la “Asociaci6n Chile- 
na de Escritores” en Santiago. En 1961 le corresponde a 
La Serena por el grupo “Carlos Mondaca”. 

Destacados escritores y poetas llegan de diversas 
ciudades del pais y se inicia uno de 10s acontecimientos 
culturales mas importantes en 10s iiltimos tiempos en 
esta ciudad y. es asi como el 12 de octubre, queda nue: 
vamente impreso en 10s anales del pensamiento nacio- 
nal . 

La Primavera que entibia nuestros campos y abre 
10s sureos ylenos de rocio, constituyen un mensaje anti- 
cipado de cordialidad en esta verdadera fiesta del espi- 
ritu y dcl pensamiento. Esta primavera del paisaie 
agreste, se refleja tambien en el espiritu de 10s hombres 
y mujeres que forman nuestro Circulo “Carlos Monda- 
ea”. Las rakes se nutren de sabia y 10s pCtalos de las 
flores silvestres asoman sus estambree y pistilos en un 
mudo y silencioso desafio a las nieves invernales en re- 
zago. Todo parece ser un despertar.. . TambiCn este na- 
cer y renaeer en este dialogo maravilloso del pensamien- 
to de la palabra y la pluma.. . 

EL 72 ”PI: OGTUBRE DE 1961 en nuestra‘sede Interm- 
do Liceo de Niiias, siendo las 8 de la maiiana, empieza a 
inscribirse y hacerse la recepcion de poderes. 

De 10 a 12 horas, se efectuan 10s trabajos de cons- 
tituci6n de la asamblea; designacion de presidentes y 
secretarios con la asistencia de 60 delegados venidos de 
todo el pais. 

Comienzan 10s trabajos auspiciados por el Grupo 
local y una ~ e z  formadas estas mesas y elegidos sus pre- 
sidentes, relatores y secretarios. Se eligi6 como Presi- 
dente General del Congreso, a la presidenta del Grupo 
suspicial: Fresia de Caro. El Grupo “Carlos Mondaca”, 
despues de organizadas las sesiones y nombrado el direc- 
torio; ofrecio a 10s ashtentes un vino de honor en su sa- 
ion sede; la encargada de dar la bienvenida a esta reu- 
nion fue la sefiorita Amanda Valdivia, socia activa. Des- 
pues nos dirigipos a1 hfuseo de nuestm ciudad donde se 
hizo una exposicion de libros de 10s escritores de la ins- 
tituclon local a,demas de una exposici6n de pinturas &e? 
pintor smio Enriqaxe Fernhndea, an homenaje a1 IV Con- 
greso . 

El acto de-inauguration se efectuo en el Teatro de’ 
Liceo de Nifias, el cual se us6 para todas las reuniones 
fueron invitadas las autoridades civiles, militares y ecle- 
siasticas y a todo el publico en general. 

En la primera sesion de trabajos y que estuvo L 
cargo del Grupo “Los Inutiles” de Rancagua, desarrollh 
el tema: “Problemas de la extension cultural”, dio lugar 
a un interesante foro y cuyo relator, fue Salvador Bena- 
daba. I 

A las 16 horas como tema corresponden a1 Grupo 
“Carlos Mondaca”. Se present6 una sintesis cultural de 
la Provincia de Coquimbo, a cargo del escritor y poeta. 
Alfonso Calderon, socio activo de la institution. Fue una 
sesicin sin foro y dej6 gratisima impresion por su acervo 
documental-historico. A las 21 horas, sesi6n de traba- 
jo, se desarrolla el tema: “El escritor frente a la Socie- 
dad”, a cargo del Grupo “Sociedad Chilena de Escritores 
de Santiago”, actuo como relator Gonzalo Drago, con ex- 
tenso foro. 

En esta misma sesidn otro tema importante: “La 
idea para una Cooperativa Nacional de Publicaciones” n 
cargo del Grupo “Fuego”, de la capital. 

13 de octubre de 1961.- Otro dia de trabajo. Co- 
mienza a las 10 horas, siendo la Cuarta sesi6n de traba- 
jos con el siguiente tema: “Casa de las Culturas”, este 
tema alude a una organizacih que debe funcionar eB 
todas las provincias como guia de 10s escolares y a todas 
las personas con aficcion a la literatura. Este tema lo 
presento el Grupo “Mapu” de Santiago, Como relator ac- 
tu6 Lautaro Yankas y como representante de dicha ins- 
titucion. Este tema consigui6 un extenso foro y gran 
debate; en general de mucho inter&. A las 12 horas asis- 
timos a un cocktail ofrecido por la Ilustre Municipalidad 
de La Serena. El sefior Alcalde, don Jorge Martinez Cas- 
tillo, improviso un hermoso discurso y luego se ofrecid 
la palabra a Lautaro Yankas, escritor de fama nacio- 
nal; Fernando Gonzalez Urizar, poeta; Ambrosio Ibarra. 
socio fundador del Centro “Carlos Mondaca”, quien agra- 
deci6 la cooperacion de estaMunicipalidad, sin la cual 
no habria sido posible efectuar este magno torneo; An- 
tonio Puga, director de! diario “El Dia” y el presidente 
del Ateneo, otro grupo cultural de La Serena. 

Maria de Acle, como Directora de la Academia de 
Bellas Artes de La Serena y la presidenta del Centro 
“Carlos Mondaca”, cerr6 esta manifestacion. 

A las 16 horas, Quinta Sesi6n de trabajos. Tema a 
cargo del Grupo “Juan Francisco Gonzalez” de Melipilh 
titulado “Proyectos de plan para investigacion folklbri- 
ca”, relator don Benjamin Morgado. Como tema final 
de esta sesion presento algunas ponencias del Grupo 
“Gabriela Mistral” de Vicuiia, su relator y presidente de 
ese grupo, el sefior Orlando Rivera. Sobre mejoras del 
Mausoleo de Gabriela Mistral y su Museo, y a la vez in- 
vita a 10s congresales a que en la proxima reunion fuera 
discutida en Vicufia la cual seria la sesi6n de clausura. 

A las 20 horas asistimos a un concierto de ciimara 
en el local del Hotel de Turismo, tambiCn en homenaje 
at! IV Congreso que la Sociedad J. Sebastian Bach, ofre- 
ci6 en honor de 10s congresales. 

Despubs de esta espiritual reunion musical, nos di- 
rigimos, junto con la mayoria de 10s socios del “Carlos 
Mondaca”, a una eomida de camaraderia en el local dan- 
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D E S I D I A  

Ximena Alen Fiseher. 

Es algo 
verdaderamente , 

incomprensible 
que 10s hilos 
del alumbrado publico 
no florezcan, 
ni den hojas, 
ni den frutos.. . 
iEn Primavera 
las calles lucirian tan bonitas! 
En Verano 
la gente hambrienta comeria 
y en Otofio 
se vestirian 10s desnudos 
con las hojas caidas. 

Es algo 
alarmante, 
inconcebible, 
ver como las autoridades 
no se preocupan 
del asunto. 
Sefior Presidente de la Republica, 
Honorables Diputados, 
Senadores 
de cuello almidonado 
y nirada severa, 
istsionen a Congreso Pleno! 
Pronuncien discursos 
de esos que ustedes saben, 
de memoria, 
con palabras que mas 
parecen flores 
y algunas veces 
pozos 
por su profundidad! 

i LOS hsos del alumbrado 
piiblico 

A H Q R A  

oh, alma en forma de cuerpo, 
aroma de ribera de rio, 
alma mia! DIGQ PUEBLO 

De Laisa Kneer 

Te vas 

Si escribo mercado, 
dig0 pueblo; 
raza sufrida, 
olor a pan centeno! 

No te vayas ... 
en tus ojos 
acaba mi sed, 
nace mi suerte. 

i 

Tardes enteras 
ausentes de la cas% 
y besos 
con sabor a pureza, 
shora 
noches liquidas, salobres, 
que siendo mia, 
, e  vas, 
sin recordarme.. . 

Si dig0 mercado, 
una simple verdad 
de rosas 
Y una grata irema 
a crisantemos 
me dan la horizontal 
del campo. 
En angulo recto 
florecen el ajo 
y-la cebolla 

no s610 deben servir . 
para que 10s gorriones 
eficaramen sus nidos! 
Debe promulgarse una ley, 
estricta, 
como todas las leyes; 
que- obligue 
a 10s alambres 
a dar frutas 
para satisfacer 
a 10s hambrientos, 
a cubrir a 10s 
desnudos 
en Otoiio y en la guerra, 
y . .  . a florecer, 
sencillamente. . . 
en Primavera . 

suavizando las manos Y todo es verde 
* , en el suefio, triangulo: 

ultimo, y campo. 
' el hog, mercado, niujeres 

L I B E R A C I O N  

Mi mente se detiene 
y aflora mi alma, 
lentamente me desdoblo, 
no soy nada. 
S610 espiritu, 
caminando lentamente 
por un sendero 
de estrellas . 
Coa ansias de una infinita 
liberacibn. 
de kse, lejos, lejos. 

Alida de Verona.- 

sin saber 
a d6nde ir, 
qu6 hacer, 
por que vivir, 
sin ti, 
pues ya te  has ido. 

Ednardo Zambra. 

iOh sueiios lejano;! 
i Cu5ntos labios recueni 
en esas manzanas! 
Si dig) mercado, 
sueik b rosa pura 
de UnoS pies desca,iz% 
un torso rnoreno 
y brillante 
doblado 
por el peso subio 
cc un sac0 de nar:!n!a' 

ric jacintos y caxr.pcaul 
de cantos y de @ius 
de cien ruidos 
y oiores 
a poma perfumada. 

iAh pueblo mio! 
Sofiador, porfiado 
y consenlido. 
Podrias ser el arno 
de tus amos. 
Podrias ser 
tu mismo; 
pero a5n tienes venda 
en  10s ojos 
y atada 
esta tu mano! 

* Sucfios pintoresms 

I E N I G M A  

&Que fui, que sere? 
no se que hay en mi. 

Quisiera ser aire, 
Per0 el aire nada es. 
Enigma.. . me grita 

lo que ansio, 
Y me detengo en la nada, 
porque de ,all& vengo, 
v tal vez all6 TOY. 

U d a  de Verona.- 



, Las sombras de la noche esthn inquietas, 
el viento viene, me acaricia y vuela, 
es la hora precisa en que la vida 
retorna de las sombras a la tierra.. . 

Que vengan hacia mi, plet6ricas de vida. 
que estremezcan mi alma, que hace tiempo espera. 
El aire esta cargado de mtsterio 
y el misterio es la vida en la materia.., 

Afuera todo como nunca vibra, 
el huerto tiembla a1 soplo misterioso 
y hay olor de milagro en el ambiente, 
mi corazon golpea y desespera . 
&No oyes til, que alla afuera nada duerme? 
Escucha como canta la pradera.. . 
la noche tiene el pulso acelerado 
y el ro&o es tan calido que afiebra. 

' 

Esta noche, iSi.. . es noche de milagro! 
iPasa cerca de aqui la primavera! 
por la ventana abierta de la noche 

tambikn la estan mirando las estrellas. 

Lila del Valle. 

El poeta Alknso Calder6n Squadrito en la Bihlio- 
teetb de su residencia. Laureado varias veces tiens 
a su haher, nuestro mbximo poetn, cuatro "lihros 
de vBrsos: ARCANGELEJ DEL VIEW'I'O. 1949; 
uEL PAIS JUBILOSO. 1958; ((LA TEMPE~TADD 
1961 J *COS CIELOS INTERTORESB 1962. . 

4c. ' h - p p  

E L  R E T O R N O  

MirC la casa muerta: llantos de nifio 
me invadieron. Tras 10s muros. la carcoma 
iba por dentro, aventando viejas horas 
de fabula P contento. De soslayo, 

el viento asedia cardenos rasgones 
de montafias. Solos, desgajados, 
se arrinconan 10s batientes. Ocre, 
la tierra. Y vi el amor dormido 

en el balcon (sed de quince afios, 
desde entoncesl. Un silbo se me pierde. 
iAy deditos de otros nifios muertos, 
ese anillo ya no come en las tardes 

de noviembre! A la diestra, 10s belfos 
arrogantes dell caballo. Y la lluvia 
que azotaba* torva y lenta, a1 viejo 
Bio Bio. Vuelvo a la pieza. 

Sobre la mesa, nuevas flores se descifien. 
En el reloj, ayeres. Nadie bebe, 
sediento, aquel cafC. Todo: 
miradas forasteras ,misteriosas. 

Mire 10s muros. Otros vientos atizaron 
aquel fuego. Despefiados, 10s treinta 
afios ya tornaron pavesas invisibles. 
Y nadie, sino la casa, me aguardaba. 

PLAZA DE VICURA 

De Maria Boaas &%or. 

Plaza de Vicufia, 
cuna de recuerdos, 
vida de esperanzas, 
tu  guardas arpegios, 
de arcaica afioranza . 

La luna coqueta 
se mira extasiada, 
en el viejo espejo 
de tu gris fontana. 

Bor la filigrana 
de afiosos pimientos 
azul o estrellado 
88 ve el firmamento. 

Y tfi tan sencilla, 
hermana romantica, 
escondes tus penas 
de novia olvidada. 

Plaza de Vicufia, 
jardin de enamoradas, 
colmena de ensueiios, 
sortilegio de alas. 

B 

P O E S I A  

Por Maria 6feir.- 

La fuerza potente del mar, qke sus hondas 
las quiebra, mostrando su espuma divina, 
el eter las copia bordando las nubes, 
y en ellas se forman moradas de rimas. 

Pobladas de luces, de anhelos y ansias; 
de fe y esperanzas, de amor y emocion, 
en ellas hay musas que inspiran la mente; 
y eternas cosechas de flor de ilusion. 

Hay fuentes, vertientes de aguas vitales, 
que tienen en ellas disuelta la esencia 

del nectar sublime, que sacia en las alaaas 
la sed infinita, por la poesia. 



Chile, es un pais que no so10 ha  helho de su con- 
cepcion democratica su mejor escuela de vida, sin0 tam- 
bien ha ocupado siempre en el concierto de 10s paises 
americanos un alto sitial de pueblo culto, poi. antono- 
masia . 

En este orden de cosas, una de las expresiones p o b  
ticas mas antiguas, qUiZ&S si la primera de cuantas han 
conformado hasta ahora ese sello espiritual de nuestra 
raza. es el “romance”. Hacia el siglo XVI, junto con 

10s primeros conquistadores que se avecindaron a Chiie, 
llego tambien esta forma popular de poesia, ambientan- 
:we rapidamente a nuestro suelo y a1 espiritu sieinpre 
alerta de nuestro pueblo. Este lo amolda a su antojo, 
le da su propio sello, adoptando sus formas estroficas 
mas disimiles como la “cuarteta”, la “quintilla”, la “de- 
cima”, el “pie quebrado”, etc., hasta enraizarlo a nues- 
tros dos poemas epicos de la Colonia, “La Araucam” 
de Ercilla y “El Arauco Domado” de Biia. Luego, el “ro- 
mance” corre de boca en boca, siempre en andas de 
iiuestro pueblo, porque es parte de su esencia, de su pro- 
pi0 destino. Asi, en su caracteristica de ser un g6nero 
poktico eminentemente popular, se adentra en el espiri- 
tu de la gente, en su acontecer cotidiano, en su modo ds 
ver y sentir la vida, predominando en su esencia lo sa- 
tirico, la nota punzante y maliciosa, un humanismo s tn  
etiquetas. 

El “romance”, pues, comlenza slendo de caracter 
epico, porque fueron militares-conquistadores quienes 10 
introdujeron en el Sue10 patrio. Luego, se hace resuelta- 
mente revolucionario y, en tal sentido, es la melor ar- 
ma que tienen nuestros primeros patriotas para atacar 
1% oliaarquia extranjera largamente rnantenida en el pr,. 
dzr. En plena Colonia, entonces, el “romance” se acIx- 
niata en las tertulias con olor a santidacl, se recita eii 
10s zaguanes, en la “recova” y en toclos aquellos lugares 
donde el pueblo se aglutina por su espiritu de kuerpo, 
en defensa de ideales comunes, por ese despertar cada 
vez m9s brillante de su innata inteligencia. Poetas pu- 
pulares como el capitan Lorenzo Mujica, el padre Lo- 
pez, el mulato “Teguada”, Sor Tadea, la primera mujer 
ckilena que hizo versw en Chile. mantienen vivo, en 
constante, ebullici6n, ese espiritu de nuejtra gracia crlo- 
lia, el oportunismo de la “talla” o el “piropo” que se 
hace flor de ingenio en boca de nuestros “rotos”. 

El “romance” en 10s si3los XVI, XVII, XVIII, dos- 
graciadamente en su mayor parte se ha perdido, salvo 
la tradition oral que aiin conserva algunos vlsos de su 
realidad en algdn rincdn perdido de nuestros campos, 
acnde e1 magin maravilloso de 10s escasos ~*‘memorlones” 
que aun quedan, nos sorprenden de vez en cuando con 
el recitado manocorde y sin medida de sus largos “ro- 
mances” a1 estilo divino-o humano, junto a un fogon 
de llamas lentas. . . S610 a partir de Camilo Henriquez, 
nuestro “fraile de la buena muerte”, el “r0manCe” a:- 
canza 10s caracteres del tip0 impreso, cuando el primer 
periodista de Chile, ut.iliza ’las paginas de su “Aurora 
de  eiliier’ para satiriaar en esta forma estrbfica, esa morti- 
car& sumision de nuestra Patria en manos extranleras. 

Por Mime1 Angel Diaq del Ateneo de San Bernardo 

El “romance”, corn0 expresion genuina de nuestro pue- 
blo, siempre ha sido flor de un dia, capullo apenas en 
nacencia, una semilla, en fin, a la espera de un frutc 
que no madura. Con ello, querernos afirmar que eI “ro- 
mance” es de raiz repentista, poesfa de lance, niaclda 
para una Cpoca. Por eso, a traves de 10s siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX, igual que su hermana superlor de 
ra poesia de salon o de album, que s610 salva algunos 
poetas como Salvador Sanfuentes, Guillenno Matta, Gul- 

llermo Blest Gana, Eusebio Lillo, en plena mitad del 
siglo XIX y a finales de este mismo siglo rubrlcan su 
nombre Pedro Antonio GonzUez, Carlos Pezoa Veliz, Ju- 
lio Vicufia Cifuentes y Diego Dub16 Urrutia, el “roman- 
ce”, decimos, no tiene expresion valedera en ningun pqe- 
ta  que haya buscad6 su inspiracion en la raiz mlsma de 

nuestra tradicibn popular. 

La verdadera poesia chilena nace, pues, en pleno 
siglo XX, noblemente encarnada en sus tres pllares fun- 
damentales: (liabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente 
Huidobro. Alrededor de esta constelacion de astros, gl- 
ra todo ese inmenso carrusel de nuestros poetas poste- 
riores, una de cuyas generaciones mas puras la tenemcs 
en aquel famoso “Grugo de 10s Diez”, donde sobresalen 
voces de tan alto vuelo como Pedro Prado, August0 D’Hal- 
mar, Albert0 Ried, Manuel Magallanes Moure, etc., etc., 
per0 de esta conjuncion maravillosa de valores, no nace 
a h  esa raiz autentica de nuestra versificacion popular 
o “romance”. Es necesario que aparezca la figura des- 
collante del verdadero .cultor del “romance” en Chile, 
MAW JARA, para que este tipo de composicion poCiicu 
alcance su caracter de tal, sin que influya para nada to- 
davla la presencia ya visible de su homonimo espafiol 
Garcia Lorca, siendo Max Jara, en tal materia, anterior 
a este, como tarnbien lo fueron 10s continuadores del 
“romance” en nuestro pais como Carlos Prendez Saldias, 
Juan Guzrnan Cruchaga, Gabriela Mistral, etc . 

Naturalmente que poco despuks la influencia Gar- 
cilorquiana se hizo sentir profundamente y autores co- 
in0 Oscar Castro, uno de nuestros liricos mas pur0 de 
Chile, ilustrara sus versos con imaenes a1 estilo de “cs- 
psdas de lirio”, “las verdes lunas”, “las barandas del 
cielo”, etc. Oigamosle, por ejemPl0, en su “Romance del 
vendedor de canciones”, que dice asi: “Cuando 10s arro- 
yos bruiien/ filos de luna en el agua,/ el hombre se va 
cantando,/ cantando por la montafia./ Los ojos de sus 
borricos llevan estrellas mojadas/ y 10s huertos de mt 
tierra/ le dan perfume a sus Arguenas./ El estero es en 
la noche,/ un trozo de cielo que anda.1 Arriba, el cielo 
fulgente,/ es un estero que calla./ Los cascos de 10s bo- 
rricos/ trizan el cielo y el agua./ El hombre que va can- 
tando/ tiene la copla mojada.1 . .... ........ . . . . . . .  Ac- 
sualmente, 10s romanceros criollos de alta alcurnia es- 
pfritual son Julio Barrenechea, Juvencio Valle, Nicanor 
Parra, Antonio de Undurraga, Omar Cerda, Juan Negro, 
Roberto Meza mentes, que, en generzll, no acusan ln- 
iluencias manifiestas de autores extranjeros, salvo co- 



mo ya dijimos, Oscar Castro, que slgue 10s pasos m l ~ y  
de cerca a Garcia Lorca. Entre las poetisas que han cul- 
tivado con exit0 la escuela literaria del “romance”, apar- 
L _ h i ~ r  supuesto de la insigne Gabriela Mistral, vale citar 
a Maria Monvel (ya desaparecida), Victoria Contreras y. 
esprclalmente, Maria Cristina Menares . 

Asi, pues, junto a estas expresiones siempre de- 
puradas en la forma del “romance”, hay tambien, to& 
una legion de poetas menores, que no buscan esa clari- 
nada de una poesia en adobo, un  estilo grandilocuente 
o el empleo “a outrance” de las figuras retoricas, sin0 
que, simplemente, van forjando “su escuela” con aque- 
110s elementos simples, directos, sln cortapisas formales, 
es decir, se adentran en todo aquello que constituye la 
raiz misma de nuestra raza en su doble entronque pat- 
sajistico y humano. Poetas populares como Andres W- 
vanera, Pedro Nolasco Santander y tantos otros, nos eE- 
tan ofreciendo a diario ese rico filon de nuestras csen- 
cias populares, esa poesia multicolor, variada y subs- 
tancrosa, raiz y flor que se extlenUe como llama desbor- 
dada por cada rinc6n de nuestro suelo invertebrado. Es- 
euchemos, por ejemplo, a1 poeta Andres Rivanera en 10s 
primeros versos de su celebrado ‘‘ROMANCE DEL QUE 
~ m u o  A PIE” de su libro “Romance de luna llena”: 
“Porque cortaste el cabestro;/ yorque saltaste las trsn- 
cas,: y arrancaste, galopando/ por potreros de distan- 

I 

cia;/ porque me dejaste a pie,/ solo y lejos de las ca- 
sas,/ y en carrera con el vientol vas donde te  da la ga- 
nn;/ porque no sientes mi peso,/ ni el clavo de mis ro- 
dajas,/ ni el rebenque de mi mano/ sacando roncha, en 
Lus ancas;/ porque, sin freno ni rienda,/ libre de ma- 
nea y j&quima,/ puedes revolcarte a gusto,/ te  c r e e ~  
suelta como el agua;/ cual si volviese a andar suelta/ la 
que una vez fue ensillada;/ cuai si la que dio la orejzt=,;/ 
fuera otra vez a pararla;/ cual si pudiese la yeguai 
volver a hacerse potranca”./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En es- 
ta forma, el “romance” concebido como la expresi6n poe- 
tics mas genuina de nuestro pueblo, refleja lo que es 
en SI esa dualidad de hombre y paisaje en sus miIltiples 
manifestaciones de vlda y, m8s que &to, es la Patrib 
misma que, extendida de mar a cordillera o del desier- 
to calcinado 8 10s bielos insulares, esta cantando siein- 
pre como un caracol inmenso abierto a todos 10s soni- 
dos, ese folklore maravilloso de nuestros mitos y leyen- 
das, de nuestra miIsica y canciones, en fin, todo un pa- 
sado que vuelve para fundirse en un presente de luces.. . 

San Bernardo, 1962 .- 

Migarel Angel Diaz A. 

En la Biblioteca aGabriela Wstral. de Vicuiia. Don 
Pedro Moral Quemada da la bienvenida a 10s escritorss 
visitants. De izquierda a derecha tenemos a la escritora 
Carmen de A~OIISO; el poeta Santiago Gajardo Aguilera de 
San Felipe; a1 fondo, el escritor Pu’icasio Tangol. 



De nuestros amigos escritoies y poetas del Brasil, Mkxico, 

Venezuela, Uruguay, Argentina, Espaiia y Cuba. 

B R A S I L  

Dedicado a S .  Excia. 

Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveir 
o realizador de Brasilia 

Ofereco a la Revista “CLIMASCJ” de La Serena J 
soj ilustre Direckrt Poeta Luija Kneer. 

BRASIL! imenso moso que se agita 

Na escalada do CCU, gloriosamente, 
que apita grosso para o infinito 
e fuma nos cachimbos de granito! 

Q 

BRASIL! terra de amor ensolarada, 
Cruzeiro azul no azul da esfera ardente, 
es sol que queima e vibra de grandeza, 
na marcha ascencional de e gresso! 

BRASIL! terra de bravos e cachoelras, 
do Amazonas 6s Coilhas do sul, 
Belo Horizonte, Salvador, Recife, 
Sao Paulo industrial do novo mundo! 

BRASIL! terra de rtcas caldeadas, 
o coracao dos senhos do porvir, 
es a Canaa dos povos sem destino, 
porque es destino para a gente irma! 

BRASIL! 6 Deus gigante, B terra amada, 
tens o vigor dos hkrcules lendarios, 
a flor da vida, a rnagica docura, 
BRASIL, Capital BRB3ilLIA, terra clc todos! 

MARINA DE MHORAES SARBXENTO 
Poetisa brasileira, fundadora de la SALA 

TRAL, de I’etrbpolis . 
. DE LETRAS E ARTES GABRIELA MIS- 

R O N D A  

Eledi Noemi Connio (Montevideo) .- 

A la rueda, rueda 
que es la vida entera 
no mas que una ronda 
de pan y de penas. 

A S C E N S I O N  

No por que est6 10s dias y las noches 
inmjvil y callada, 
detenida me quedo en la existencia, 
mi mundo espiritual sigue su marcha. 

Por eso, noche y dia, 
aunque fisicamente me detenga, 
mi espiritu prosigue 
en ascension continua a kas estrellas. 

TEXTQ EN BOLIVAR 

A Conie, en SP pasi6n por Bolivar-Venezuela.- 
Ahora que estas solo entre abismos de tiempo 
cuando indefenso queda tu  perfil de diamante 
yo quiero reintegrarme a tu  arcilla severa 
sumergirme en tu huella desvelada y terrible 
en el laurel herido de tu gloria sin mengua 
bebcrme tu cicuta de roto desengafio 
y arar como tu araste en el mar de la vida. 

Padre transido pedernal insondable domini0 
asombrado en tu fragua donde vibra el amor 
dame tu caliz denso tu exilio delirante 
soy tu iman. en el pacto de esta alianza terrosa 
el amianto que alumbra el agua que perdura 
quiero -guardar tu hechizo de capitan indomito 
esa sufrida llama con que te reverencio. 

El, or0 que pervierte no transmuto tu  sombra 
ni 10s fieros anillos de vertientes sectarias 
fuiste Orinoco en verdes fronteras primitivas 
el sol alucinante de piaches y guaruras 
la libertad que enciende la fe como un relampago 
esa profunda imagen de la patria surgiendo 
por entre las zozobras de visiones obscuras. 
Nadie con tu heroism0 solitario de paramo 
nadie Padre en tu  iinde de Caroni sonhmbulo 
A tu caudal entrego estas palabras-lumbres 
tenaces C Q ~ O  limos rompientes como olas 
doy a tu signo esta ansia esta flor aborigen 
el ramaje incesante de mia duras vigilias 
Capitan de la paz en medio de batallas. 

Angustia hay en tu  acento de realidad insomne 
Cuquenan es tu  savja que jamas se consume 
Capit&n de 10s Andes en silencio profCtico 
procer triste difuso que vagas en terrores 
Capitan de la patria con la faz del misterio 
(semejante al destello del Faro Catatumbo) 
dame tus limpios fueros tu verdad que no muere 
Bolivar en esta noche arcana araiio en el recuerdo 
-hoy es 5 de julio y qu6 dCdalo impera 
sobre el espejo fie1 de tu nombre y tu aliento- 
A tu raiz vital yo aproximo estos versos 
estas rotas cadenas con que te nombro Padre 
Bolivar hoy es 5 de Julio y se oculta tu  fuego 
y se niega tu marcha en su corcel rotundo. 

- 

Ten estas claras manos que te escriben Bolivar 
ten esta frente (muro de una rosa en la niebla) 
ten en fin la nostalgia con que te reconstruyo 
Capitan del Roraima desafiador errante 
ten Bolivar la tabla de esta canci6n sumida 
sobre tu vaticinio de pasion-patria-rumbo 
respira,ndo en el pueblo tu  rebeldia infinita. 

Jean Aristegmieta.- 

D0 “Lirica Hispana” - Caracas - Venezuela.- 



ADIOS A GRANADA 

Pedro Bethencourt . 
Agulo, Gomera, Canarias , 

Me voy tras de aspirar, intensamente, 
10s magicos efluvios de tu Alhambra 
r tu Generalife, y de asomarme 
a1 mirador mas alto. Adios, Granada! 

\le voy; per0 sabras que, a1 despedirme, 
,an s610 pedire, copiando a Icaza, 
)or algo CUYOS ojos ver no pueden 
as maravillas que tu  suelo entraiia. 

“Dale limosna, mujer, 
;ue no hay en la vida nada 
: o m  la pena de ser 
*lege en GranLda”. 

Me voy, per0 sabras que no me alejo; 
p e  a1 fundirse mi alma con tu alma, 
,u y yo estaremos para siempre unidos 
jobre el amado coraz6n de Espaiia. 

A LA MUJER DBRMIDA 

CEl Pztacihualt) 
De Emilia Bema! 

(cubana) 

Sehora, tu cabellera 
con mi mano temblorosa 
hebra a hebra recogiera. 

’ 
LC6mo no te sientes mal 
de dormir toda la vida, 
Seiiora, sin cabezal? 

LDe dbnde, Seiiora, hubiste 
el filo de tu perfil 
tan afilado y tan triste? 

6Es que te mueres de amor? 
&Es que te  mueres de tisis, 
Seiiora, o es de dolor? 

iSefiora de 10s ufanos 
pechos de leche de lirios, 
en donde tienes las manos? 

iEstCril, mas que la nada, 
Seiiora del vientre niveo, 
eres doncella o casada? 

Ya la pierna entumecida 
debes de tener, Seiiora, 
de nunca andar por la vida.. . 

ilevantate, pues, Seiiora! 
iQue te miren caminando 
10s ojos mios, SeAora! 

(De Bohemia Poblana enviada des- 
de Mejico por un amigo de Cli- 
max).- 

P 

PAISAJE MTIMO 

Leonard0 Rosa Eta ,  (espaiiol) .- 

Por estos campos de la tierra mia, 
anillado a1 silencio del camino, 
cantando voy mi verso peregrino, 
viajero azul de la melancolia. 

He dicho azul. He dicho Aridahcia. 
Habb .del coraz6n de menta y trino. 
Sombra de cal, rumor de savia y pino 
sobre la claridad del mediodia. 

He dicho coraz6n. Lo pulso y siento 
su repicar de fuente cristalina 
sin manchas de rastrojos ni de arena. 

Hablo de una ilusi6n que el aire estrena 
del beso de la tarde que declina 
baiiando de rubor el firmamento. 

P O N C H O  

De Luisa E. M. Regalatti 

(Del libro “Allende” Argentina) .- 
Poncho aborigen, matra legendaria 
que cubriste con hilo de tu  lana 
a tu prole robusta y milenaria 
de las razas quechua y araucana. 
Lecho materno, cuna alumbradora, 
en la estirpe genial de nuestra raza, 
tu calor nos da fe renovadora 
e infunde en nuestro pecho la esperanza. 
Refugio del paisano en la tormellta, 
amparo acogeclor bajo la helada, - 
envuelves nuestra misera osamenta. 
Y cuando nuestro cuerpo se relaja, 
,w resiente, se quiebra o se anonada, 
eres tambien, a1 fin, nuestra mortaja. 

N I N A S ,  

Por Olga Arias - (Durango, Mijico).- 

Por una vereda de crista1 y sol: 
dos niiias trazando el preludio de la armoniosa alegria, 
Dos niiias, pequeiias alucinadas, 
mitad capullos, mitad corzas. 
Dos niiias blancas de palomas. 
Dos niiias volanderas de mariposas. 
Tan solo dos niiias descubriendo la danza, 
personificando la infancia de las rosas. 
Dos yemas de la aurora punteando el viento 
con su giro de aves inocentes, 
salpicandolo, 
con !os petalos de sus risas, 
Dos nifias invadiendo la maiiana 
y m i s  pupilas vueltas hacia mi recordada infancia. 

c =/---*- 3” 



p-, - Para 10s que podemos cumplir con E% definicikl 
=acta, nos queda la duda. 

Supongamos: el viento es eso que mueve las ?a- 
mas con una inmensa ternura, el rnismo que tronchr. 
Is ramas y mira caer, sin condolerse, 10s petalos? 

El viento des una tristeza? No puede Ser, porqac 
llevr por todas partes la alegria de la vida, de la flor. 
ue la nostalgia, de la posesion, de la dulzura, y de todo 
eso que quisieramos teaer y no tenemos. Eso no puede 
ser tristeza y si es, no podemos culpar al viento de qae 
sea. 

El viento ies alegria? Quizas. Si la alegria fuera 
saberse solo en la amplitud de la tierra, poder caiitar 
Junto a una fuente, poder quedarse horas ante un mon- 
ton de palomas, poder ora1 en un templo que solo halla 
campanas y una cruz, tener la magia de que las lagri- 
mas se sequen sin necesidad de la mano que las cubra 
con un pafio, sin que nadie tenga que decir que se CII 
rre esa ventana porque por ahi entra el frio trement 
de la ausencia, entonces debe ser la alegria. 

El viento Ges un bandido? Lo han llamado asi. Es 
que se lleva la sombra de una mujer 10 mismo que el 
tierfume de un azafran. Se lleva la luz de la vela qtle 
iluminaba una esperanza igual que aquella que creia i!a- 
mmar una ilusion. Tiene cara de bandido y hasta ~ s e  

..e 8 . t . f - A - P  
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dislinguido periodfsfa, escrilor y 
poefa -Director del Diario E t  DkA 

de Ea Seiena Gel afio 1943 a 1944. 

rt 

No pudo haber sido antes. El VientO tuvo que 
haber nacido cuando Dios soplo sobre un m o n t h  de m- 
cilla con que estuvo jugando y le dio la idea de haccr 
algo. No tenia necesidad de pensar, puesto que era e: 
pensamiento mismo, ni tenia, para hacer algo, que hs- 
cer!o. Pero, Dios y todo, soplo su divino aliento, y are6 
algo, ese algo que es ei hombre. 

Y el hombre, nacido, se vi0 en la necesidad de 
crecer. No es una necesidad que dependa de si mismc, 
sin5 que depende de algo. 

P si ese “algo” fixera el. viento. 
Er,tre una9 mieses maduras y lo mismo que entre 

las verdes, pasa algo, debe ser el viento. Pero antes ps- 
s6 alg5, 610 traeria el viento? 

8 o h v  I?,? cabelleras rlrbias las manos conlo que St;- 
riiaran. Debe sei. un viento raro. Pero sobre las cabe- ‘ 
lleras O S C U ~ Z S ,  Ias manos se hunden, como se hunde el 
viento en ID iicqrura de su no saber donde. 

Una, de las aetitudes dificiles es la de tener que 
definir, “c!zr~, preciso, etc. ” dice la dialectics. Per0 de- 
finir al . t r i m t n  es algo m8s histinto que definir uria pie- 
dra o una flor. 

rodar de espuelas y ese temblor fuerte de 10s ponchcs 
corraleros le dan la fama que le adjudican. Pero el vien- 
to se dePiende. No es un bandido. Es uniircavieso. 

Pero el viento no es so10 un travieso. Tiene algo 
de malicia, y ahi esta su gran valor. Ser malicioso cc 
mo el viento, es una gran cosa. 

Llegar a la orejita de una nifia con una palabr:, 
esperada que ningiin correo la habria traido. Salir c%- 
una respuesta que no se esperaba sino que solo el vien- 
to podia Ilevarla. La conjuncion del amor fue, como cier- 
to tiempo, un viento que se perdi6. En los amores ni pi 
tiempo ni 10s tiexnpos, tienen algo que hacer. El amor 
se ata y se desata igual. 

per0 no estambs en amor, sino en el viento. 
El viento lo sabemos noble, como cuando trae 1% 

nubes de la Iluvia, lo sabemos grato, cuando alegra h 
camim’: con su manera de juego que tiene, lo sabemos 
tierno CUZi155 ablcnda la dureza del sol, lo sabemos hi- 
rrible cuando se enoja, como todo ser que monta en ra- 
bia y destruye ias flores y 10s sembrados; lo sabem:. 
lindo cuando abanica nuestros rosales y maravillosa 
cuando levanta ias polleras de unas rodillas. 

RICARDO PIERAETA P 

Las dificiles circunstancias, prevlas a un acto de 
trascendencia y caracter nacional, como era nuestro IV 
Congreso Naeional de Grupos Culturales, nos empujaba 
a prorundas reflexiones y discusiones interminables ba- 
sadas en 10s pro y contra de la solucion de un proble- 
ma que nos parecia insuperable. 

Para salir de dudas y esclarecer nuestras futu- 
ras determinaclones, nos apersonamos con nuestro dl- 
narnico Alcalde, don Jorge Martinez Castillo, qulen en 
este primer encuentro nos dej6 con una duda, que me 
atrevo a llamar positiva; pues nos him abrigar una go- 
sibilidad, posibilidad que al eorrer de 10s dias fue la 
franca solucion. 

Por tal motivo, cuando en la iniciacion de Nues- 
tro Gongreso, uno de 10s delegados insintlri la pregttnts 
de ayuda del Municipio, a ejemplo de otras, contesta 
mos que no teniamos nada que resoher, porque Nues- 
tro MUniciplQ era comprensivo. 

Nobleaz obliga, dice el refrhn; g eumplimos con 
sunio agrndo esta sagrada obligacibn. 

A ~ ~ ~ O S ~ ~  IBARRI URZUA 
Baesiidenb 



El GP’U~O Lsltural “Los Desencantados”. de Co- 
quarnbo, nacio, a ririncipios de afio. junto a la amistad 
eatre Jorge ba,nrdo y el suscrito. Fue concretandmc 

-e avanzaba el acercamiento de am- 
bos jovenes, uno promisor aficionado a1 teatro, perk- 
dista del diario “Tl Dia”. el otro. Anhelaban una enti- 
dad  que, tolerante y generosa con las ideas ajenas. am-- 
giera a 10s amantes de las letra8 1 s  artes y la ciencia 
J promoviera actividad en tales sentidos. Querian con- 
mover a un Coquimbo, amplio en otras materiaas, pert 
vefdsdero erial en manifestaciones de espiritu . 

La idea y amistad de dos, pronto fue idea y amis- 
tad de tres, de cuatro- finalmente de once jovenes. dcs 
cismas entre ellos. 

Estaba el grupo. Se debatio su nombre, desechh- 
dose las denominaciones poCticas o literarias. Se accr- 
do el de “Los Desencantsdlos”, como expresion de ~ r o -  
testa por la inactividad culturaI y el general desinte- 
res por 10s artistas locales. 

En sucesivas reuniones -cordiales. Ilanas, bul1ici.o- 
sas- efectuadas sucesivamente en casa de cada uno de 
10s a’grupados, se enunciaron 10s principios de la ins@- 
cucion, estableciendo como vitales proyectar la labor a 
!a calle, a1 paso de !os porwfios; respaldar toda accicr, 
en beneficio de la cultura del pueblo; realizar conferm- 
cixs y propiciar concursos; y en lo interior, practicar 
la autocritica y la eritica constructiva. 

La labor en la calle se determino realizarla a tra- 
ves de un vocero mural, sin costo para nadie y sin ale- 
sos comerciales. Se financio y construy6 entre todos 
I’ambih se debati6 su nombre. Esta vez si, hubo COE- 
zenso por uno poetico, que transparentara el idealisma 

del grupo. El periodic0 mural ,z Uam6, como la novela. 
de Pedro Prado. “Alsino”. E! _‘:gar de su ubicacion es 
el centro de Plaza Prat. en - corazcin de CJyuimbo. 
Alli se ha expirwto en seis edl-’ones hasta la fecha. La 
hltima fue dedicaba a1 Circul,. Literario ‘‘Caiios Mon- 
daca” de La Serena, que vino a, reunirse con “LW Des- 
encantados” para planear trabajo de conjunto en acciu- 
nes culturales 

En lo que Ueva de vida, el Grupo ha tornado con- 
tacto, ademas, con el Centro Cultural del Liceo Coedc- 
cacional de Coquimbo, con miras a una labor conjunta 
en beneficio del puerto. Asimismo, cuenta por conquis- 
tas suyas la creacion de un perlbdico mural en el LE- 
ceo Nocturgo portefio, por mediaci6n del pintor Luis 
Enrique Cerda, y otro, en el Liceo de Hombres de La 
Serena, por intermedio de Hernan Escobar Mazuela, 
uno de sus integrantes mas traliosos. 

Cabe seiialar, por otra parte, que en el peri6ciico 
“Alsino” ha  contado con las colaboraciones invalorables, 
algunas de ellas primicias, de Fernando Binvignat, Ai- 
fonso Calderon, Elier Tabilo, Gustavo Rivera. Walter 
Rolls y Enrique Fernandez. 

Preside el grupo en la actualidad el joven pinto-. 
Luis Enrique Cerda, quien sucede al firmante, ahora cii- 
rector de “Alsino”. 

“Los Desencantados” desean una labor m5s fe- 
eunda todavia. Per0 estaran felices, si tan  solo el haber 
organizado este Grupo, inspira a otros jovenes, de edad 
o de espiritu, a estructurar nuevos grupos o institucioces 
Eonsagradas a hacer vivir en Coquimbo el fuego de la 
creaci6n y de la inquietud superior. 

EDUARDQ ZAMBRA 

AS1 ME AMAS DIGMA 

En la distante orilla 
12 dicha dice amarme 

No me conoce. a1 pasar- ; 
si la alcanzo; 
BO me siente, 
si la busco: 
p, si retengo su nombre, 
esperanzado a h ,  
puede detenerse: -- 
so10 para herirme de pasado 

Fero, alma mir, 
que noche venirse de su alba, 
aue rio de sombra delante, 
we pobre mas ultimo, de vuelta. 

‘ EilUARDO ZAMBRA 



ENTRE PJIRQS 
De Laudaro Ntiiiez - Iquiqas 

Jugaremos a que SOY Pedro Estucador 
y est& a mi lado 

Juan Carlos Gonzalez, Panadero 
primo hermano de Juan el Carpinters. 
Todos amigos 
simples 
como un tijeral 
sobre su arquitectura 
todos hermanos 
pobres 
rusticos de caras 
traba j adores 
leer y escribir 
lo necesario. 
Buenos como la mesa con el vine ’ 

fuertes todos 
sin Dioses ni partidos, 
vacios de cultura 
delicados en nuestra artesania. 
Gonstruiremos un mundo de juguete 
sin soldados de plomo ni fusiles 
sin autos largos 
ni muiiecas parlantes. 
Sino a lo nuestro, 
con pies desnudos cantaremos danza 
unidos de manos aIbas y morenas 
de pueblo a puebIo 
seguirs esta roncla 
pregonando el buen juega 
de Pedro Estucador eterno obrero. 

’ 

’ 

SALAR GRANDE 
De FloreaP Acniia - Antofagasta; 

Ciudad inia y natal 
curtnao mi corazon se asoma 
a! enrocado de tu playa 
recuerdo y sufro tu leyenda 
de eslucrzo y sacrificio. 
Naciste alguna noche transparente, 
el rumor del mar mecio tu euna soleada, 
changos y mineros fueron tus padres cariiiosos, 
y aprendiste a caminar altiva 
y cogida por la gracia 
como las niiias que van con su sonrisa 
limando la rudeza d d  paisaje. 
No en vano se va el tiempo 
arro’szcdo sus fechas mas sefieras, 
cn sangre y codicia se Lifien las piedras minerales 
y tu torso poderoso es lacerado por la polvora 
en afanes de efimeras riquezas. 
En el mapa de mi infancia 
orientaste el derrotero de (Godo r n ~  cariiio 
y empeci. a querer las calles y 10s barrios 
con el mismo fervor de 10s amores iniciales. 
De 10s labios de mi padre, 
honrado artesano diligente, 
C O ~ O C I  la klistoria veraz de tu existencla. 
con celestes y alegres borracheras. 
Sime del comercio que llegaba 
hablando en etiqnetas importadas, 
de las revueltas donde sangre d.e Arauco reventaba 
y aprendi 10s nombres de pampinos, 
que mirando a1 cielo se murieron 
entregzndo por tu vida, 
de su corazh, hasta el filtimo latido. 
Antofrtgasta. ciudad mia y natal, 
qfiiero que me reserves un tibio surco abierto 
para el dia en que me duerma 
sgradxido en tu regazo.. . 

‘DISPUTA Y CONSECEENCIA 
De Andrks SabelIa 

Antofagasta 

LQUC llevan en la espalda 
10s jorobaditos? 

Un mundo, 
en cuyos polos 
hay una puerta 
con tr.es centinelas. 

No. 

Frutas para el invierno. 

Tampoco . 
Su novia mnerta. 

iC6mo os equivocais! 

El jorobadito 
es un contrabandista 
de treboies de cuatro hojas. 

(De “Vecindario de Palomas” 
poemas para niiios, 1941) 

SONETQ PARA LQS HIJOS 
De Fernands Binvignat 1. 

Coquimbo 

Hijos mios, e! Brbol que es belleza, 
criatura de amor que Dios bendijo, 
que reviste de flores su tristeza, 
os podria explicar lo que es un hijo. 

Si, 5610 el arbol. El da sombra amiga 
y hace lumbre su leiio dolorido. 
Ama la estrella, el vespero, la espiga, 
y es trova celestial meciendo un nido. 

Surtidores inversos, sus raices, 
bandera de esperanza, su ramaje, 
no sabe del rencor de cielos grises. 

El arbol es de Dios la imagen fiel. 
Y o  quisiera aprendzrme su lenguaje 
para llamarme padre, y ser como el. 

LAS MANQS 
De Bdette Alvarez Musset 

(Ovalle) 

Abanicos de petalos vivos 
si l l  edad, sin tristeza, 
estrellas confusas, indispensables, 
d6ciles, sensibles y tiernas. 
Contemplo mis manos y hablo con ellas 
las amo en su fealdad, 
y les ofrendo mis lagrimas. 

.. 

Han encerrado tantos besos, 
han palpado io bello de las cosas, 
han consolado y han sembrado 
en tierra y hombres. . . 
Mis manos cantan sin sonido 
hilan y tejen la palabra invisible, 
acarieian en tu forma el amor, 
traducen la Oraci6n. 
Abanicos de carne fina 
variiia,je inipar, inquietas y calidas, 
estrellas despiertas, mas puras, 
raiz indefinida de mansedumbre. 

L Socia del Circulo “Carlos Mondacz” 



e Norte a Sur del Pais 
R E G R E S O  

Maria Silva Ossa 
(De “De la Tierra y el Aire”, 1942) 

He caido a un antiguo instante, 
a un desolado clima de hojas perdidas; 
oigo el rumor jadeante del rio, 
siento la muerte del momento ciego.. . 
Nada activa en el rezo; 
ni un milagro sostiene 
el fruto puber que la tferra 
resquebraja en sus raices: 
iSOy un cielo sin plantas 
que una estrella 
en van0 golpea por herir su filo! 

NADA MAS 
A CLIMAX cordialmente 

Mila Oyarzun 

Ida mks que la muerte.. . Nada mks que la muerte. 
tanta voz ardida que fleca la garganta. 
rita luz sometida estallando 10s parpados, 
tanto paso erguido que desata las plantas. 

minbres que regresan a entregarme sus rostros 
ia!ahras que ruedan en busca del oido; 
jalobres cristales que me alunan la carne 
csinas extrafias que velan mis sentidos. 

ds rnks que la muerte.. . Y me alejo, me alejo. 
ie de perfume herido y de incierta corola, 
into color de musica y arpegio lgminoso, 

3 de rendida fruta y de espuma sin ola. 

soy piedra despierta o metal asombrado, 
ssy aia del fuego o raiz de un camino, 
linen de un suspiro, la esfera de una risa, 
allivez de la espiga, la ternura del lino. 

-cia mas que la muerte.. . Nada mks que la muerte. 
un arbol de palomas deskranando mi frente. 

YO SOY AQUEL VIAJERO.. . 
De Rebeea Navarro de Castro 

Santiago 

Yo soy aquel viajero que una tarde, 
cansado. de vagar solto la amarra, 
y en barca que surcara las orillas 
dejo con decision la antigua rada. 

Su corazon de angustias macerado, 
veria ya por fin alzarse el velo, 
y en calma de dulzuras transportado 
meciase aplacando 10s anhelos. 

Mas, a1 llegarse a la dorada orilla, 
soplrj un viento, que, rapido y certero, 
torcio la dirsccion de la barquilla. 

Y en vez de linllar la mano del Barquero 
ha116 tan solo sl borde de la quilla, 
mas solo y triste aun el viejo alero. 

E t .  N .  de C . - Socia del Ckculo Literario 
“Carlos Mondaca” 

“50 QUZERO VER UN BARCO QUE SE ALEJA” 
Por Dora Aguila Jaque - Ateneo de San Bernardo 

Carifiosamente para la Revista “CLIMAX” 

Cnando un barco se aleja 
,Qu4 tristeza sin nombre me atormenta! 
Fo quiero ver que zarpa 
ciWgando en las olas mar afuera. 

Avanzar poco a poco, lentamente 
junto a1 olvido, por la inmensidad. 
iAlgO de mi va en el cuando se aleja! 
Y algo muere en mi, cuando se va.. . I 

Yo lo veo partir sin una queja. 
Mas.. . 
jNO quiero ver un barco que se aleja! 

TARDE EN EL FORESTAL 

Efrain de la Fuente 

Con su traje de verde primavera 
y cinturon de cesped sobre el talle, 
el Forestal prendio de yemas nuevas 
la germinal presencia de la tarde. 

Una pareja, un verso, una mirada, 
u n  largo estar de labios encendidos, 
un  decirse en silencio frases tiernas 
que apenas puede percibir el rio. 

+ 

Tarde en el Forestal, noche que llega 
naipe de luces, carrusel de espejos, 
vim1 gitaneria de la fe; 
queda en el aire un beso no entregado, 
un sen0 que palpita estremecido, 
y un algo indefiuiule, un no se que. 

MUDR CAMPANA.. . 
De EBana Godoy Gedoy 

Concepeion 

Cuando en la memoria no hayan antiguos ecos 
y el cerebro nada sea por estar muerto; 
se habra secado su manantial de ideas, 
no floreceran nuevos pensamientos. 

Detenido el avance del rio interno; 
so10 reinara silencio. . . , mas silencio 
y en la quietud de sueiio eterno: 
desencajadas las alas de sentimientos, 
roto el crista1 de la existencf, 
cumplido el destino, cara a1 cielo, 
sere muda campana de sociego.. . 

’ 

“VIVIR SONANDO” 

Anoche, en eneiios yo te  vi: sonriendo, 
Nadie me impide ser feliz: soiiando. 
pero, mi pobre amor, esta pidiendo. 
El aliento que tu, le estas negando. 

Si es fuerza para mi, vivir sufriendo. 
Si solo soy feliz, si estoy soiiando. 
Si de saberte ajena, estoy muriendo. 
Si es mi destino: seguire esperando. 

Nadie me impide amarte, mientras velo.. . 
Ni es crimen, que se aniden en mi mente 
10s engaiiosos suefios, qbe da el cielo. 

Me inclino ante tu  imagen, reverente.. . 
Y, apoyado en la fuerza de mi anhelo, 
pongo a tus plantas mi alma, humildemente.. I 

Juan B. Henriqnez 
(JHS) Mans  18, 1962 - San Bernard@ 

Ateneo de San Bernardo 

, “I_ 



U E GA 
Por ViCTOR DONOSO C. (a. E. P. D.) 

Fste cuento obtuvo el ler Trernio en uno de 10s concursos ekctuados 
por el Circulo Literario “Carlos Mondaca“ 

VICUNA 

El obrero Froilan Romero Lemus -le llamaban 
cion Froila- previa consulta con su mujer, la seiiora 
Luisa, habia pensado celebrar dignamente el cumple- 
a5os de su hija Rosa Maria, encantadora nifia de die- 
clseis aiios, a quien 10s pensionistas de la casa llama- 
ban caridosamente “la pa troncita Rosa”. 

Don Froila trabajaba en las faenas de extraccidn 
de caliche, en la oficina salitrera “Santa Clara”, en la 
psovincia de Tarapaca. Su mujer atendia a varios pen- 
sionistas, operarios de maestranza, obreros calicheros, gr 
a personal de las obras de construccion de Santa Clara. 

Uno de 10s pensionistas habia propuesto hacer ve- 
nir desde el pueblo de La Noria, no muy lejano, can- 
toras profesionales, con arpa y guitarras, como uno de 
10s mas acertados medios para darle/mayor relieve y 
realce a la fiesta proyectada en honor de la patroncita 
Rosa Maria. 

La idea fue aceptada y, al siguiente dia, un lu- 
minoso doming0 de abril, llegaron de La Noria tres can- 
toras profesionales, con dos guitarras y una brillante y 
bier encordada arpa adornada de cintas tricolor. - * -  

Con destellos de or0 chispeaban las cuerdas me- 
thlicas del arpa, al reflejar la brillante claridad de las 
luces; y 10s vivos colores de las cintas que adornaban 
!os elavijeros de las guitarras, sugerian recuerdos glo- 
riosos de fiestas dieciocheras, bajo ramadas tupidas de 
arrayanes . 

Los colcres parecian saltar y subir a las cenefas 
y adornos de papeleria pintada de 10s angulos altos 
de la sala d:l ba&, j i  Ce aili bajar a los trajes de las 
mujeres y pasar despues a las fajas que ceiiian las cin- 
turas de 10s hombres y a 10s paiiuelos de seda que ador- 
naban sus cuellos tostados por el sol y 10s vientos de 
ia pampa. 

Hasta la Dieza en donde Rosa Maria y las canto- 
~ a : ;  estaban terminando su arreglo personal, llegaba ei 
f-20 f=qiv?  ~ J F :  10s contertulios, impacientes por dar prin- 
cipio a las polkas y cuecas y, especialmente, por cir 
las evonadoras “tonadas de la tierra” . 

Entre las voces regocijadas de 10s hombres y IPS 
-isas cascabelcras de las muj eres jovenes, sobresalian. 
per 13s expansivas y bulliciosas, las de “10s mestranci- 

e w s  eran 10s mas impacientes por dar prin- 
cipio “a1 baile serio”. Los calicheros soiiaban con !as 
tCInada3 y con las cuecas. 

No demoraron mucho las cantoras en ingresar a 
13 sala, y. deapues de saludar a 10s asistentes, empezz- 
ion a afinar sus instrumentos. 

Sjnaron unos compases de prueba. En el acto sa 
produjo un silencio como de espectaciori, casi anhelan- 
t,e. Era esta la primera vez que en el Campamento de 
Santa se oia musica Be tal naturaleza. Y apenzs 
vibraron 10s primeros acordes del arpa, 10s corazones 
cle aqucllos hombres levantaron el vuelo, como bandn- 

, d s  de pftjaros sedientos del desierto, desplegando PUS 
alas canradns, en buscs de la ruta que Ileva’ a 10s fc- 
marisos del enxc’o, e n  dmde esta el agua cristalind 
de las ilusiones, de 10s recuerdos y de las esperanzas 
alentadoras de la vida. 

Era c;ne la inflqeiicia mhgica de la musica, de !a 
niiisica de instrumentos de cuerda, con su tremulz. y 
duice suavidsd de sonidos armonicos, tenia la virtud de 
despertar y de conmover 10s sentimientos nostalgicos de 
aquellos curtidos hombfes del desierto del salitre. 

La mayor parte de 10s obreros que alli se encm- 
traban reunidar,, c&?m, fcrrmzda por hombres que ha- 
bian Ilegadr, al norte, desde la provincia, natal, hacia 
ya mucho tismpo, y al identificarse con la pampa ha- 
hian ido perdiendo poco a poco, aunque aparentempn- 
te, la amable afioramzn del lejano terrufio, perdido a!!& 
pn el fondo verdegueante del valle, o en alguna lade- 
ra baja del cerro cabrero, sombreada por viejos higue- 
sales. 

, 

Pero si el tiempo y la cq.t,uraleza febril y abscr- 
bente -de la arlda pampa salitrera habian ido debit:- 
%ando 10s recuerdos, nunca habian anulado del todo 
en las almas de aquellos hombres la inolvidable vision 
del rancho sureiio, preetigiado por la silueta venerable 
de 10s patriarcales abuelos: viejito de luengas y blan- 
cas barbas el; viejita matera y devota de la Virgen, ella 

Y ahora, en la fzesta de esta noche, era el arpa, 
con sus acordes metalicos, agudos y vibrantes, que SLI- 
gerian notas de trinos de jilgueros y relinchos de PO- 
tros; y eran las guitarras, con el bordoneo grave del 
aconqafiamiento, que hacian pensar en mugidos de va- 
cas y en rumoreos de hojas en las arboledas, a1 paso 
d- la rafaga primaveral, lo que, en un instante, hab!a 
borrado lejanias, despertado recuerdos y habia hecFo 
revivir bellas visiones de tierras floridas, de hogares le- 
janos con remembranzas de infancia y con recuerdos 
de dichosos amores campesinos. - * -  

Rosa Maria calzaba unos elegantes zapatitos de 
charol y vestia un sencillo traje de muselina Clara, con 
lioreciTlas azules, sujeto a1 hombro izquierdo con 3na 
dinta de igual color. Su peinado, muy sencillo, estaba 
formado por dos trenzas recogidas, imitando una co- 
rona sujeia por una cinta blanca, que asemejaba un6 
gran mariposa de seda. 

Como unico adorno de su traje claro, un her- 
moso ciavel rojo, prendido junto a1 corazon, destacan. 
dose como una Qoya maravillosa. Y ninguna otra joya. 
excepto 10s dirninutos aretillos que punteaban brillan- 
do corn0 dos estrellitas de or0 en 10s lobulos de las OR- 
jas, encendidos en el rojo de la sangre plena de dieho- 
sa juventud. Pero a1 sonreir la niiia con el encanto de 
sus dieciseis aiios, sus dientes brillaban como joyas im- 
periales, y, a1 mirar sonriendo a las amigas que la sa- 
ludaban, y a1 agradecer 10s cumplidos de 10s asistcx- 
tes, sus ojos tenian tambi6n destellos de luz y de sim- 
patia juvenil. 

-iQUC linda te ves, Rosa Maria! -decia la lnlia 
del polvorero de la Oficina- una agraciada morochita 
11amada Rosario, mientras abrazaba a la festejada. 

-No exageres, fintita; es la miisica y las luces lo 
que te entusiasma y tc hacen ver a las personas co- 
1110 si las miraras a traves de vidrios de colores; mix+ 
me maiiana, Charito, con mi ropa de trabajo y c m  
mis chancletas de trajin de casa. Veras como cambias 
de opinion. 

--per0 yo te dig0 que ahora, asi como est& ves- 
tida esta, noche, es como te veo encantadora. iY ese cls- 
vel, que parece que te Ilora! 

-callate, rnejor, tontina. - * -  
Estaban contentos, como colegiales en recreo, aque- 

j!os eeforzados pampinos. Porque la fiesta de esa no- 
che era, para ellos, como un topar de caravana COR 
oasis inopinado, o como regocijo de marineros en tie- 
rra firme, lo que soliviantaba alegremente 10s animos de  
aquellos IegendarioS hombres de la vieja pamga sal;- 
trera . 

-iQU6 pito ni que campana!. .. iQue macho bo- 
leado ni qu6 piedra car,teada!. . . 

-Y no me venqa usted con pasada de caliche 11: 
eon tiro arrebatado, ni con “cachorro quedao”. . . Esta- 
mos de fiesta, se5or mio, en fiesta de cumpleaiios d~ 
:a patroncita Rosa-Maria; fiesta de rasguiieos de ar;x 
y arrebujos de noche linda.. . 

-Y como la cosa est& como para darle a tocla 
valvula, a trnnquera lime, que dijo, el otro, no  es cues- 
tion de dejak pasar de largo el tren sin tomar boletc 
para visitar la gloria, compafiero. Conque, a bailar J 
can, jestarnos Iistos? 

-iPongame gallo, cnpataz; con galrada doble, si le 
parece! . . . Hasta topar la papeleta. Mire que hace ocbo 



pampa.. . Ahora estoy tragando mistela rubia para re- 
Irescarme. 

-Yo le voy a poner tupido a1 zapateo cuequero, 
para sacudirnie el pol170 de la calichera-, dice NO Nei- 

jEl pan de huevo! ... 
Los pechos se ensanchaban y las ojos tenian re- 

flejos de otros tiempos, de otros aires y de otros lugares. 
Uno de 10s hombres, joven g con un modo de son- 

B $ ii 

s: 
daea" que smpieze B destacarae en las 

z z  
Ietras. 22 

Scfior! C u a n h  comennce cl di-. 
nie es precis0 L X ! ~  u~i T z-tsleza 
nrraigai-se en la nondurn de mi ainia. 
aventando las nubes de tristeza. 

Y que el tranx:mO c k  las horas tengan 
itn fecundo provecho, y halle a1 f i n ,  
el €ulgor de esa luz que orienta el ?%so 
cie la estela que deja  mi esperama. 

Y si la noche, con su negro manto, 
smenace enfrenlxsc a mis anheloa 
DetiCnela Seiior! que tu potencia 
!o pnede en la extension del orbe. 

Tu puedes d a m e  elb tino que rtqufero, 
: w * r 2  arrmcar dcl hue& de mi vida, 
ki mala hierba, que ear la ticrra bsntn,, 
piiPo a Xss florcs quf: mi amor cu!tiua. 

I 
I 

Be Batty Care E. 

elaridad, nitidez. . . 
reflejos de plata 
:ras 1% pizrpura eristalina 
de mi ventana. 

Figuras dantescas . . ~ 

danzas abstractas 
sobre la estelar , 

elaridad plateada . 

Es la hora lunar 
que contemph y me absorbe 
con sra c6smico 
magnetimo astral. 



HA LLEGADO EL OTONO 
De Katty Caro B. 1 

.&A ,sEREK&- 

Sumido en las tinieblas 
mi corazon clormido espera. 
Envuelta en la capa gris del tiempo 
se aleja mi alma transfigurada. 

Otra vez se vuelve opaca la mirada, 
el cielo se torna obscuro, 
las hojas se ponen mustias 
y ya no siento ese aroma a fruta fresca 

Veloces transcurren 10s dias, 
las noches se vuelven largas 
y en bandadas, volando, 
se alejan 10s pajaros. 

GolpCanse las puertas, ’ 

zumba el viento en las ventanas. 
Musica tetrica. . . 
baile macabro de hojas y ramas. 

Todo se ha vuelto gris.. . 
grises las praderas 
como un cemcnterio 
de arboles. . . 
Otofio. . . 
Ha llegado el Otofio 
envuelto en salobres galas. . . 
Otoiio has llegado. 

La estaci6n mas apropiada 
diriamos para caracterizar-, a la 

EL DXA DE ZAS AMERICAS 
Composicih de Mario Galleguillos Rojss 

VI A h  A de Prepamtorias 

En un bello dia 14 de Abril de 1890, 21 naci0ne.i 
de nuestro gran continente se tomaron de la mano y 
unieron sus espiritus para acordar entre ellos la gran 
idea de mantener su soberania y avanzar una pa2 de 
verdaderos hermanos. Para este objeto se form6 uns 
organizacion denominsda OEA (Qrganizacibn de Esta- 
dos Americanos) . 

La OEA es un simbolo que cada pais debe recor- 
dar y mantener en su integridad de pais independiente, 
que en todo momento recuerde que muchos hombres a 
traves del tiempo sacrificaron sus vidas y con su sangre 
rompieron las cadenas del yugo extranjero. 

Que este hermoso ideal cumplido quede grabado 
para siempre en nuestros corazones de pequeiios ciuda- 
danos; pero que un dia seremos grandes y seremos 13%- 
nos y tan nobles como nuestros antepasados, y tan ne- 
nos de amor patrio que jamas sera esfuerzo para nos- 
btros el cumplir y hacer cumplir 10s votos hechos por 
nuestra patria en tan memorable fecha. 

- * -  

E N A  
para definir -mejor 
capital del Norte Chi- 

co, es el otoiio. El otofio universal d e  poetas, pintores, 
amadores y romanticos. De 10s amigos de la soledad y el 
suave desamparo. El otofio es delicado y blando, coma 
el balido de una oveja, la siesta del tiuque o la nube 
arremansada en la graciosa copa de un arbol. Meses si- 
lenciosos, muy parcos cii el hablar y muy ricos de vida 
interior ,aunque monotona . Cierta humcdad envuelve al 
espiritu, y una neblina, ligera y corrediza, se desliza por 
las paredes del alma. El amaxillo mohoso, tirando a ro- 
jizo, y el verde desteiiido, sustentan el gris azulado del 
cielo. Los cclores pierden en alto grado su autenticidad 
pictorica, adquiriendo en el otofio un tinte de vida des- 
leida en la tela cansada de la naturaleza. Es el momen- 
to que 10s pintores eligen para la elaboraci6n de sus m a -  
dros sentimentales, llenos de recovecos amorosos y de 
recuerdos exprimidos de la niiiez. Es el turno de 10s poe- 
tas, de la palabra en sordina y del camino hacia la muep- 
te: de la primera amada y de la presente; del encanto 
juvenil de la novia de la infancia y del sollozo apenas 
modulado por la experiencia de 10s afios. El otoiio sera 
siempre una larga avcnida de Blamos, alfombrada de ho- 
jas amarillentas, restos de vegetales quebradizos y cam- 
biantes, tierna pareja de enamorados mintiendose en !a 
madera carcomida de un banco rustic0 o sobre un  plinto 
que nadie sabe de donde vino. 

La Serena tiene estas cosas y algo mas. SercnXxli 
excesiva, demasiado generosa, y un paisaje que nl el es- 
tio ni el invierno logran hacer suyo. Frente a1 mar, cam- 
pos bien cuidados de cnltivos caseros, con predominio de 
ias vercles y enhiest,as lechugas de la costa y de 20s ju- 
 OSO OS y itsperos maizales. Gaviotas pesadas y chillonas, y 
garzas cedondeadas pox la eficacia de Ias siembras, cru- 
zan sobre las parcelas que otrora fueran vegas y alber- 
gue de queltehues, patos y zancudos, y hoy claramente 

lnservadas por las manos afanosas de colonos alemn- 
nes, italianos y familias chilenas. Los ruSios iiimiarm 
tes germanos no han podido aclimatarse en el .diPiciI 
suelo del Norte Chico. Parecen desarraigados y espantz- 

, 

‘ 

dizos, con la desgracia pisandoles 10s talones. Un negro 
destino les persigue: se desbarracan en sus carmones 
cuando viajan a1 sur; son atropellados en 10s caminos; 
pierden la vida en diversos tipos de accidentes. La natu- 
raleza del pais se resiste a ser asimilada por estos fuer- 
tes y resignados campesinos. En las regiones meridiona- 
les, en cambio, 10s colonos alemanes que llegaron a esas 
tierras a fines del siglo pasado y continuaron aflorandc 
en !os primeros de nuestra centuria, han hecho una ver- 
dadera maravilla de Osorno, Valdivia, Puerto Varas y 
otros puntos. dCuesM6n de suerte o de paisaje? El Norte 
Chico es una zona de agonia, con un aire que empuja 
hasia la fatalidad. 

Atravesando las vegas, hoy feraces, se topa con el 
levantamiento de un llano suavisimo, modificado en su 
extensib. regular por mas de un  reventh  de la tierra, 
que obliga a subidas y bajadas a la gente en faena. Aqui 
han echado sus cimientos las antiguas casas coloniales. 
bajas y con sus muros de adobe ligeramente revestidos 
de cal o de cemento. La carcoma del tiempo y de !a hu- 
medad marina 10s ha patinado de vejez. Mas a1 interior, 
y ahora en franco ascenso geografico, entrega su sen0 
tranquil0 y seco unaaamplia pampa, antesala de 10s ce- 
rros cordilleranos. Pequefias poblaciones de obreros 3’ 
de empleados la circundan a trechos. Muchos nihos ale- 
gran sus calles cuidadas y abiertas a1 viento helacto de! 
mar o a1 aspero coro de los cerros calvos. Domini0 de la 
piedra en las alturas y de las flores silvestres en el llano. 
Un cielo apretado de nubes, plumbeo y hermbtico; peda- 
zos de azul limpid0 entre peregrinos nubarrones blan- 
cos, a veces; raramente el sol franco ypersistente. 

Casi siempre cae sobre la ciudad, arrastrandose por 
las calles, 10s huertos y jardines; subihdose a las mura- 
Has enjutas y familiares; achatandose en 10s techos des- 
coloridos y resecos, la neblina mojadora del Norte Chica, 
el rocio de la primavera espesandose en 10s brazos ten+ 
brosos de la camanchaca que baja del. Norte Grande. 
c-).l,.s5o ex  el psisaje y otofio en el espiritu. 

Jorge Jobet. 



LA VlDA REAL EN LA QBnA DE MANUEL MAGALLANES MOU 

su mundo interior; no quiere convertirla en un medio de 
protesta de aquellos que sufren ,ni en un grito mudo de‘ 
un hombre degrsdado por la miseria. De ahi que Pez9,i 

(Carmen ‘vidal MOnteCbQ, elquina, naelda 
en 1940.- Estudiante de Castellano J Pilo- 
Sofia en 4a U. Gahjlica de Santiago.- Ex 
alamna del Lie- de Wiiias de La Serena). 

R4SGOS BIOGWLFICOS Y PERSONALXDAD LITERARlA 

je  fue para 61 como un renacimiento interior. Bus Kntqi- 
cfones se confirmaban, sus ansias se vitalizaban en rea& 
&des, sus sueiios iban a encarnar nuevos libros, en w- 
tiles realizaclones de arte (Meza F’uentes.- El Nlercuri% 

A su vuelta de Europa, echando una mlrada re- 
Orospectiva hacia lo que ha sido su vida hasta entoncefk 
eomprende “la tragedia de un poeta sofiador J un &om- 
bre apasionado? (Paulius Stelingis. La Poesia de M.M.M. 
Ed. del Pacii.- 1959). Todo ha sido un suefio; a1 desper- 
tar solo queda la sensacion de vaciq dejada por algo in- 
aprehensible.. . 

31-1-39] .- 

“Suefios, suefiooe mios 
de felicidad: 
dadme mis sueiios, esa d i c b  
que me nego la realidad. 

id nxis a1 fondo, m h  a1 fondo, 
donde no bale el despertar. 

* 
a 

(La Casa h n t o  Ai Mar.- 
Poema Suefios, sueiios mios? 

de sus amores y 
despierto por k s  exigencias de la realidad cotidiana, 
lleg6 a convencerse que la vida no es “un suefio” ni ‘un 
.frenesi“, ni “una ilusion”, como hace siglos lo dijo Cal- 
deron. En dialogo con su alma oimos: 

“Alma mia: 
crees que la vida es un cuento, 
crees que vivir es sofiar.. . 
Pobre alma mia sin entendimiento, 
hora es Csta de razonar. * 
Alma, la vida no es un  cuento, 
alma, el vivir no es sofiar. 

. *  

Jnc 
Herido por la triste experiencia 

.. 

; 
(Pama Alma Mia) 

Pero, hasta el dia de su muerte veremos a Maga- 
llanes correr tras aquello en que de momento fija su fin ... 
En esta ocasion, en 1924, corre para “alcanzar un tran- 
via, que s in  saberk, le conducirk a esa noche que no tje- 
ne mafiana” . 

“Vivib, han dicho de C1, en una acendrada vida ic- 
terior, ajeno a las envidias y comentarios de 10s circulos, 
en un placid0 alejamiento, contando con suavisimos LC- 
nos las cosas del espiritu”. (R. Latcham.- ElMercurio. 
1-31-39) sin ahondar en ellas. Esto es lo que a mi juicio 
considsro, le hizo vivir una vida, que pudiendo haber 
sido plena, fue tan llenft de angustia y de vacio: 

“Yo Iba a tientas g a cada paso 
subir creia por la ilusoria escala, 

que la dicha conduce, y bajaba bajaba. 

RELACION DE SU VIDA Y OBRA GENERALlDWDES 

“Una vi? y una obra continutindose ,la una en la 
otra, como madre oscura en hijo glorioso”, ha dicho Pe- 
~ : r o  Prado. en el prologo a “Sus mejores pdemas”. 

La poesia de Magallanes, es la expresion lirica de 
su vida, cada instante ha sido expresado en ella, logrm- 
do muchas veces un simbolismo perfecto, como en otros. 
sin conseguir mas que la narracion de unos hechos o sen- 
timientos. Su Diario es testigo de lo dicho. 

Propio de grandes autores ha sido esta relacidn 
intima, entre su experiencia vital y su obra: Cervantes, 
Garcia Lorca, Heminway. En’ ellos, como en el poeta -c- 
renense, es imposible trazar paralelas entre ambos. Sus 
vidas determinaran sus obras. 

A traves de su obra vemos que Magallanes es po- 
tencialmente rico. Sus potencias. como tales, pasaron 
mas alla.. . Descubre lo bello en las cosas corrientes, pe- 
1’0 no con esa “intuicion que consiste en una vision p ~ -  
penetrantte de la realidad, en el hallazgo de un sentido 3c 
las cosas, m b  hondo que el gractico que le da mestro 

teleeto” (Stelingis. La Poesia de M.M.M.) Es un contem 
ativo de lo cotidiano idealizado, generalmente; y ZR 

sus expresiones se entremezclan lo subjetivo y objetivo 
profusamente. 

a)  EL AMOR 
Desde que nos fue revelado aquel mandamibcti; 

nuevc, tenemos la absoluta certem que el Amor es 10 
unico que puede saciar las ancias del corazon humano. 
capacitar a1 hombre para la luchs-oor si1 r ~ ~ 1 i m ~ ~ ~ -  mi- 



na, y conducir a1 ser a la realidad tmica de su existec- 
cia. Cuando no se ama se va por el carnino adolorido Y 
camado; lo mismo sucede cuando el amor se concibe co- 
mo una mercancia, que viene a satisfacer nuestros deseoa 
y nuestras cortas ambiciones, marginados en el ambit? 
egoista, en cuyo centro esta nuestro “YO”. Copio de 11ri 
autor: “No hay mas amor que el amor“. Si el existe GS 

una realidad independiente de nuestros sentimientos y 
Y esta realidad como tantas ntras, escapa a 

?&gallanes en su vida. Ha cifrado Ias ansias de su e.- 
piritu en la satisfacci6n de sus placeres. Por eso la an- 
gustia lo oprime, sus inquietudes 10 atormentan, aunqup 
ya se han transformado en la razon de su vivir. So10 
encontrara la paz que anhela el corazon de todo hombre 
en la naturaleza. Sus dias en la Colonia Tolstoyansa son 
quizas 10s mas “vividos” para 61 y sus poemas inspiractos 
en la naturaleza, 10s mejores logrados. 

En el centro de I s  vida de Magallanes est6 la, 11111- 

jer, y Iogicamente lo esta en su obra. El amor hacla e!lx 
?erg el movii de su poesia. porque lo es de su vida: 

“eonio la luz eres amor. 
Todo lo envuelves, todo So Iluminas, 
a todo das color 

Eres contradicion y armonia, 
destruyes y eres creador ** 
Como el agua eres amor. 
Por ti se enternece la raca. 
rompese el hierro y abrese la flor. 

*J 

(Poema Jamas) 
.k3r 

Sus primeros poemas 10s escribe corn0 fruto de A X  
primer amor de adolescente hacia Amalia Vila Magalla- 
nes. su!prima. diez afios mayor que el, que llegara a %ST 

su esposa “Mis dias tristes”, es la description de esp 
amor masionado: 

“Quedo, muy quedo, penetre en tu  alcoba 
J ahogando el rumor de mis pisadas 
%van&. . 
I halle las dukes huellas que buscaka. 
y el tibio aroma de tu  cuerpo amado 
llego hasta el fondo mismo de mi alma 
Y llore de placer y de amargura 
Y amorom bed,  mordi con rabia 
y fue un delirio enorqe y angustioso. . .*‘ 

.k3r 

** 
ComPafiera de sus suefiios. El caracter pragmatic0 y rep,.. 
!:sta de SU eSPOSa, que Xo amaba, sin duda. le hark decg-. 

Magallanes no encuentre en su mujer 13 

“Agoniaa en el misero aposento 
la liana dcl hogar. Un melancolico 
fulgor oscila a1 pie del blanc0 muro 
Y alumbra tristemente 10s contornos 
de las combadas vigas”. ** 

Aquel erguido castillo que levantarian con su amor. 
Ya se conlba en su cimientos. la luz interior oscila y el 
carifio que encendio una llama robusta, se hs extinqm- 
do; la llama es debil y e! aposento “misero“ 

Buscara, fuera de su hogar, lo que aqui no purcit. 
encontrar. Se dara a otras mujeres con pasion desordp- 
nada Y fofwm, que dejaran profundas huellas en su tida 
Asi escribe de una mujer casada. que vive enfrentc de 
su Casa, en San Bemardo: 

I 

~ 

“Le pedi una mirada y a1 mirarme 
brilla-ba en‘sus pupilas la piedad 
Y sus ojos parece que decian: 
No puedo darte mas! 
Le Dedi una sonrisa. 
La pedi que sus manos me entregara 
Le pedi un beso 
Le pedi en una :jhplica suprema 
que me diera su ser . . y a1 estrechar 
su cuerpo contra el mio me decia: 
No puedo darte rnks”. 

. 

(Poema Elegia de Otolio) ** 
Sara Hubner es a quien dedica otros muchos afios 

ha Amhas son de ojos 2laros y la mirada de aquellos 
cido cl comienzo: 

“Tus ojos me hail llamado, 
Hacia ti has atraido mis deseos, 
coin0 la luna atrae 
las olas de la mar. 
Tus ojos buenos 

-”-- 

_ _ .  - 
las alas han abierto 
10s impulsos de amor. 

(Za Casa Iunta a1 Mar). ** r 
En otra poesia dice: 

“Ante mi vista erguida te haIlo siernpre, 
siempre est-& al final de mis Miradas: 
te ven mis ojos x a n d o  estoy despierto, 
y si dormido estoy te  ve mi alma. * 

Pero en ninguna mujer ha encontrado ese com- 
plemento espiritual que ansia. Las am6 y las recuerdz 
con nostalgia : 

“Recuerdas? Una linda mafiana de verano. 
La playa sola. Un vuelo de ales grandes y lerdas 
Sol y viento. Florida la mar azul. Recuerdas? 
Mi mano suavemente oprimia tu mano. 
Cierro ahora €os ojos, la realidad se aleja 
y la visi6n de aquella mafianla luminosa 
en el crista1 obscuro de mi alma se refleja. 
Veo la playa, el mar, el velero lejzno, 
y es tan viva, tan viva la ilusion prodigiosa 
que a tientas como un ciego. vuelvo a buscar tu ma- 

I ,  ‘ -  I no”. 
(La Jornada) * 

Su poesia esta impregnada de sensualismo. La pu- 
rificacion que anhelaba su esgiritu, no es por lo que ln- 
cha su cuerpo. El placer lo arrastra y sus sentidos 3% 
hacen presentes para admirar “las formas de su aman- 
te” o imaginarse a “las blancas mujeres que se hundic- 
ron en el agua de la piscina” o haeer sentir “El iemblor 
del cuerpo”, o “su aliento oloroso como las aguas”, o 
escuchar “el crugir de las sedas”, etc. Sin embargo CII 
sus poemas, donde consigue la expresion simbolica- ha- 
ce de estas expresiones sensualistas, un elemento indis- 
pensable de su poesia. 

Lo que ha creido amor, ha sido “un sender0 de 
ilusion” cue 

“a poco andar se enmarafio, 
segui por el y ya no se 
ni a donde va, ni R donde voy”. 

(El Sender.) * 
Siente la nostalgia de su hogar: 

“Oh, cuanto tiempo que camino, 
atras, atras mi hogar quedo, 
y en el mi esposa hilando lino 
Y me alejo y no se a donde voy” 

(El Sendero) 
Antes ha definido el amor como 

. .“vida que pones a mi muerte 
mino una niilagrosa primavera” . 

(Amor1 ** 
Su expcriencia le hace decir mas tarde: 

*‘ 4mor es melancolia 
y amargura de mujer”. 

(Ahpa Mia) * 
El amor es lo que salvo a don Juan, el que hizo de cna 
pecadora, una santa; pero, Manuel Al/lagallanes escCpt,;co 
frente a 61, exclama: 

“la vida se da por placer” 

.k.k 
(Nija Mia’ 

Se lo dice a Mireya, su hija, quien le inspiro un 3 m G f  

tierno y profundo. Su desasosiego interior le hace decir: 
“Hija mia, hija mia me turba tu  mirar, 
porque se que algun dia tu me habras de juzgar. 
TU, fragil mujercita, que con la vida juegas, 
y que porque la ignoras a mi querer te apegas”. ** 

Su Zinargura lo hace Cecir: 
“Dia habra de venir en que tu  alma despierte 
y aborrezcas la vida y llames a la muerte. 
y cn ti ninguna voz se alzara en mi defensa. 
No puede haber perdon para mi culpa inmensa 

** 
binalia, la mayor de siis hijas, muy pequefia 10s abando- 
no para siempre. La ainaba entrafiablemente. . . Versx- 
fica SII dolor: 

{Hija Mia) 

“Uno a uno 
se fueron nuestros hijos a1 ignoto 
pais, a donde van viajeros palidos, 
que no vuelven jamas. 



** 
El cariiio a su madre, lo ha traducido su 1apiz: 

“Como un eonvaleciente, hog en lento pasea 
mi huerto he recorrido, pensando en ti Que triste 
se ha quedado mi huerto, desde que tu te fuiste 
Vieras til con que esfuerzo mis lagrimas domino. 
cuando evoco tu imagen en e1 huerto desierto” 

“Me miran preguntandome para que han florecid2” 
(Crnro un canvalecientei 

Las violetas que ella amo: 

** 
CDonde estas, madre mia. 
No eres esa, ni esta, 
ni aquella.. . 

En cada mujer que am6 buscQ a su madre: 

** 
Eilz solo sup0 prodigarje el amor que ahora busca en  1 7 8 - .  

no en aquellas que ama. .  . 
“Te he buscado 
y a1 no encontrarte Iloro” . 

7kkr 
Pa es un hombre maduro 9 sc: sknte 

“como un nifio 

Gomo un niA50 pequefio 
12oro mi desa,m-paro 
mienlras otras rien s k i  comprer,der”. 

(3Xadrt %,!la’ ** 
Para ella son est02 versos de t a  Elegia de Otorio: 

“Asi mis lagrimas 
taaeron su c o ~ p b  lento y rnonotono 
sobre la caja que eneerro a. mi madre, 
en una nocbe Iugubre de OtoAo. ** 

Despues de su largo devaneo, vuelve a1 lado de su $ 2 ~  ’c- 
sa, donde habia sido feliz. Ahora lo cornpende: I 

“ILle dewle en la entreabterta 
puerta de mi 3bscuro hogar 
y beso mi boca yerta 
aquella bendita puerta‘ 
que me convidaba a entrar 
Mi eorazon fatigado 
de luchar y de sufrir, 
xando esciich6 el sosegada 
rumor del hogar amado 
de nuevo empezo a latir. 
Fue como el lento regreso 
de la muerte hacia la vida; 
como quien despierta ileso 
tras fatal eaida . 

(Poema El Regreso) 

** 
Estos versos dan un panorama 

Asi el prodigo y desordenado corazon de Magalla- 

exacto de lo que 
tue, su regreso. 

nes ira haciendo poesia de su felicidad y dolor. 

b) EL SENTLRZ~E?4“O DE LA NATWRALEZA 

Lo decia anteriormente: la fina sensibilidad dc 
nuestro poeta, pudo penetrar hondamente en la naturs- 
leza, aprehendiendola, sin analizarla . Sus vivencias la: 
expresa en su poesia. Cada elemento natural es portavo7 
de un sentimiento suyo D de un giron de su existencia. 
hi hablar del vlento, &no es e1 esa pluma del monton9 . 

QI 

“Parecerne un nifio el viento; un nifio zano, 
que hace juego de to&. Sopla y rie 
coge una pluma y la da vueltas: luego. 
la encumbra, la despide, 
y la misera pluma que yacia 
tirada en el monton, despierta, vive 
por un instante su pasada vida, 
vuela, sube, remontase, describe 
graciosos giros y fugaces SUFCOS, 
se Cree ala otra vez y mas se engrie 
mientras mas alto 13 dispara el viento” 
Cuidar6 de cerrar con mano finne 
mis puertas y ventanas. 
que juegue el viento afuera . _  

(El Viento) ** 
El mar es el teloa de fondo de su poesia, ya lo em 

pn su vida: Cito algunos titulos: “Por la oriXla del mar”. 
‘Marina”, Uno de sus mejoses Libra de poemas lo Ha- 
mo “La casa junto a1 mar”. Ama la inrnensidad del mal 

con so inagotable misterio; las olas que se siguen sin a1- 
canzarse, el azul intenso de sus aguas. ~. 

De un estanque sup0 hacer m o  de sus simboXis- 
mos rnhs perfectos: 

“En el vacio estanque caia la cascada 
del agua alegremente. Cemo una carcajada 
plena de reg6cij0, caia el agua adentro 
. . . .hasta que una vez Ueno 
el estanque durrniose dulcemente sereno. 

(El Estarmque) * 
"Come el agua, el amor; como el estanque, el hombre”. 

Nos hace sentir el paraje que describe, y a1 9e?r 
sus versos, vivimos en el lugar que el estuvo: 

%os grillos ensayaban sus asperss acordes 
y las flores silvestres erguidas en 10s bordes 
bel agua, perfumaban su suerio. Suavemente 
la luz languideck+ en la tarde silente. 

(El Estanguetr 

e) LO SOCIAL 

El problernzl social no constitnye en la vida del 
poei,@ la conb~&n,,s preocupa,ci6n, qiae llen6 de inquietu .. 
des a sus conbemyoraneos de 1990. Conocio muy de cez- 
ca el dolor dcl campesmo, las rniserables condiciones da 
su vida, la opresibn de 10s poderosos.. . Sinti6 con ellos; 
parLir,ipo ae xus penas y alegrias, sin desentenderse de 
csa re;tiidad mas nonda que adiuiaa su espiiitu y que no 
acierta a comeretar. Capto sutilrnente la tristeza inte- 
rior del hombre de campo que camina. 

”. . . . abatido 
en :a conterilplacion del blanco suelo. . .” 

Que na perdido la alegris a1 perder el sentido real de 
TU existencia, para ser siervo de aquellos “que antes que 
el cruzaron el eamino”. 

Woema Ea. Cameta) 
*;dc 

Ea dejadauan rastro profundo el dolor Que a2vir- 
ti6 entre ios humiides: 

. . .. . . . . . . . _ .  nunca 
nunca podre olvidar el infinito 
mirar de aquellos qos,  que tenian 
algo del dolor mudo e incisive". ,- 

(La Cameta) 
*#r 

que tiene a estas 
gentes seneillas, el doierse con ellos en su caminar mo- 
notomo y donde sus miradas 

No c: eso exprecion del cariiio 

“se mueven 
con una triste lentitud, y nada 
pone viveza en ellas; permanecen 
clavadas en el suelo y nada miran 
sin0 la senda misma y nada 
advierten, sin0 el tropiezo proximo”. 

(Los Bueyesf 

d) LA FE 

“Ya no creo, no creo. 
Haec ya ciucho ~iernpo que la ilusion se vuelve 
transparelite como un crista1 que la mirada 
de m i  aima asraviesa para ver el fondo, 
La descarnada rniagen de la inmovil verdad”. I 

(El Angelus) ** 
Magallanes dio a. 

su vida, lo incapacita para enfrentarse con el Valor ab- 
soiuto, cuanda j a  no la “siente”, como “si la fe consistie- 
ra en algo meramente relativo a nuestra actividad sen- 
timental”. La €e, aunque produzca o determine senti- 
mientos, no es formalmente un sentimiento mas. La ie 
concierne de una manera propia e inmediata, a1 enten- 
dimiento hurnano”. 

Es la reflexion profunda del entendimiento, ante 
la que se presenta dudoso, lo que hara perder la fe a. 
Uagallanes. En su Diario nos dice que “ha perdido Ins 
creencias cristianas, sprendidas en susaiios de nifiez”. 

La proyeeci6n sectimental que 

“Toda mi vida fue una de esas 
pleaarias clamorosas, uno de esos 
gritos inacabablw” . 

(Mi Dim) ** 
Pero en el fondo del mas descreido de 10s horn- 

bres, en la f o r m ,  esta latente el sentido de Dios y xi 
lo expresa el poeta. Su Dios es el ser lejano: 

. . . . . . . . . . . . .Tan inmensa 
distancia hay a mi Dios y ti tanta altura 



&e este mundo mintisculo se encuentra, 
que a El llega solo ahora mi alarido”. 
Me ha oido, al fin. Lo se por tu presencia, 
Lo sC porque t6e na.ll6, sofiada rnia”. 

(Mi DLS) 

** 
Coneibe la presencia real de Dios, porque palgo 8u 

vcluntad Him realidad SIX peticion. 

CONCLUSION 
La obra de este hombre ses& siempre el reflejo fiat 

de una vida, plena de ansiedad. Busccl sin encontrar su 
realidad en un pais de ensueiios.. . Idealismo sin ideal. 
Busqueda del “no se que”, en %o se d6ndes’s P ;I pev? 
@e aqyello su poesja pos eomurnica helleza J aerenidad!. 

k* 

ak Paulius Stelingis: La Poesia de Manuel Magallanes 
Moure. Edit. El Pacifico, amtiago, 1959. 

.P Manuel Magallane9 Moure: &a Jornada, $antiago, se- 
gunda ed ic ip .  

$C Manuel Magallanes Moure: Facetas, Santiago, 1902. 

Ik Manuel Magallanes Moure : Matices, Imp. Esmeralda, 
Santiago, 1904. 

$r Manuel Magallanes Moure: La Gaja Junto a1 Mar, 
Ed. Minerva, Santiago, Chile. 

J. Garcia Monje; San Jos6 de Costa Rica, 1921. 

j ,  Manuel Magallanes Moure: Garta a Gabriels Mistra!, 
1915. Archivo de la sefiora Isolina Barraza de Estay. 
Vicufia . 

-k Manuel Magallanes Moure: Florilegio . Publicado por 

* Roberto Meza Fuentes: El Mercurio, Santiago, 31-1-39. 

* Ricardo Latcham: El Mercurion Santiago, 31-1-39. 

* Rabindranath Tagore: “Obra Escogida”, Bib1iotcc:i 
Premios Nobel. Aguilar . Tercera edicion, 1958, .Ma- 
drid. 

a ‘DBmaso Alonso: Materia y Forma en Poesia, Ec‘. 
Gredos, Madrid, 1955. 

* Antonio Millan Puelles : F’undamentos de Mlosofia I 
Ed. Rial S .  A . ,  Madrid, 1953. 

A- Ramiro de Maeztu: D Q ~  Quijote, Don Juan y La Cay 
lestina. 

x Guillermo Diaz Plaja: E1 Romanticismo espafiol, 

DE LA ~~~~~A AAMGOS DE ”CLIMAX’” DE NBRTE A SUR DEL PA& 

;QUTEN RABLA DE UN PLACER? 

Benjamin Morgado 
(De “Todo lo que yo ame”, 1968) 

LQuien habla de un placer desconocido 
y especifica un p6talo tan suave 
Que hay alegria,en comparar tu talle 
con la languida linea de 10s istrflos? 

Y o  busco de tu  amor y de tu otvido 
I I { I  y a  la &ernidad, sin0 el instante. 

El lirio azuZ que se transforma en carne; 
la carne azul que se transforma en lirio. 

Es cierto que me aburre este camino * 

sin emocion, sin luces y sin gritos, 
turbio coma 10s cerros de la tarde. . 

Pero es cierto, tambien, que estoy vencida 
J que si abm 30s ojos y te  miro, 
no  tendre voluntad para olvidarte. 
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PAPITO” versos para nifios 
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nueva obra “CON SALITRE 
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dora del Circulo “Carlos 
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paracicjn un libro de versos. 

DIRECTOR 

%:ora Ana Lastra de Ri- 
heiro de Castro. Directora del 
Liczo de Nifias de La Sere- 
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fwor de Castellano del Lice0 
de Hombre  de Iat Serena. 
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El dia 4 de abril del presenk afio, 10s socios del 
Circulo Literario “CARLOS MOPJDACA” dieron un te de 
despedida a la socia activa y direetora de la Institucih 
3rta. Olga Lopez Torres, quien se alejo de nuestra ciu- 
3ad despues de ocho aiios de labor docente en el Liceo 
de Nifias de La Serena. y en cuyo lapso, ademas, desem- 
pefio multiples actividades, muy especialmente como pre- 
sidenta de la Defensn Civil, forrnada por alumnas de 
nuestro Liceo. institucion a la cual la sefiorita 
Lopez dio vida y la Zevo a1 alto sitial que hoy ocupa, 

gestacandose siempre en actuaciones de envergadura . Lz 
Gerena guardark siempre un grato recuerdo de tan dic- 
tinguida maestra, - * -  

TambiCn se alejo de nueslra ciudad la socia poe- 
tisa Sra. Graciela de Galvez, qnien pertenecio por va- 
rios afios a nuestra institution, desempefiando varios 
cargos de responsabilidad dentro de su directorio. La 
Sra Galvez torno parte en la Antologia “QUINCE PLY- 
MAS”, que editara el Circulo “Carlos Mondaca” el afio 
1956 y en la cual escribieron 8 poetas serenenses y ’4 

mentistas. 
Deseamos a esta compafiera de labores literarias. 

40s mejores Cxitos ea  Valparaiso, ciudad-puerto donde 
fii6 su nueva residenciz. 

^-t- 

Nuestros m6s cordiales saludos a la distinguida es- 
critora novelista y arniga nuestra. Srta Marta Brunet, 
quien recibiera este afio el Premio Nacional de Litera- 
lura. Creemos que es lo mejor que ha hecho Chile deli- 
tro de las letras, despues de muchos afios Tambitin i e -  
iicitamos a Martita pori su nuevo libro “A&M.SIJQ”, que 
.in duda tendra el exitb de ‘‘MARIA NADIE” y su obr?. 
rumdre “ M O N T A ~ ~ A  AUENTRO”. 1923 : “DON FLORISON- 
DO”, 1925; “BESTIA DANINA”. 1925: “BIENVENIDO”, 

LOJ DE SOL”, 1930; “AGUAS ABAJO”. 1934; “HUM0 EA-  

1UAMPAIZA”. etc Y go1 ultimo le deseamos muchns ft- 
iicidades y nuevos exitos en su viaje a1 Bras11 dordc 
hemos sabido fue nombrada recientemente Agregada Cu:- 
tural. 

1926; “MARIA ROSA FLOR DEL QUILLEN” 

S I A  EL SUR’. 1946: “RAIZ DEL SUENO”, 1948; “LEI 

1929; “TIE- 

i- 

El dia 23 de abril, el Circulo “CARLOS MONDA- 
:A” rindio homenaje a1 socio y poeta inolvidable clor, 
Barack Canut de Eon (q.  e .  p. d . ) ,  con motivo del P 
aniversario de su fallecimiento Se dijeron algunas pal;- 
bras a su memoria y se leyeron algunos de sus versos y 
recados - * -  

- 

‘b 

En el mes de mayo, mes de las flores y mes de 
10s poetas, y en el cual nuestro ilustre vate nortino, dol? 
Fernando Binvignat ciirnplio cuarenta afios de labor L 
teraria; el Circulo “Carlos Mondaca” llego a1 puerto de 
C‘oqumbo a saludar a1 bardo, llevando a flor de peeho 
solo el homenaje de la palabra amiga y un ram0 de cia- 
veles a1 poeta. Dod Fernando Binvignat agradeci6 el 
Qesto como so10 el sabe hacerlo. 

- * -  
M U ~  interesante result0 la charla que dio el es- 

critor Agustin Martine? Hermoso, perteneciente a1 Grn- 
po Literario “Union de Escritores Americanos” de Sac-- 
tiago La charla fue da.da sobre el poeta rancaguino Os- 

car Castro, con quien el escritor Martinez Hernoso i u -  
vo la suefte de COnwartir en varias ocasisnea. Despues 
de referirse a Oscar Castro, nuestro visitante recito VP.- 
rios poemas, incluyendo versos del poeta doctor Arman- 
do Saens. -*- 

En junio recien pasado 10s socios del Circulo “Car- 
los Mondaca” encabezados por su distinguido presidexi- 
te don Ambrosio Ibarra V., viajaron a Coquimbo invi- 
tados por el Grupo Cultural de ese puerto “Los Desen- 
eantados”* que preside el dinamico poeta y periodista se- 
fior Eduardo Zambra. Ea r e u n i h  que se desarrollo 011 
ampfia cordialidad, cuimino en el planteamiento de 
una accion hermanada a base de reuniones conjuntas 
el primer miercoles de cada rnes, alternadamente en 
Coquimbe, y La Serena. “Los Desencantados” nos re- 
galaron con la sorpresa de ’un nuevo niimero de “A1- 
sino”, revista mural que 10s jovenes literatos expo- 
nen en atriles junto co ndibujos y ginturas de algu- 
nos dc sus socios en el corazon de la Plaza de Go- ’ 

quimbo. 
- *- 

LOPE DE VEGA Y CARPI0 (1562-1635) 
Idace en Madrid e! 25 de diciembre y muere en IT, 

misma ciudad un 27 de agosto. Dentro de unos dias ce- 
lebra Espafia y con Espafia gran parte del mundo, el 
cuarto centenario del xracimiento de Lope de Vega, uno 

de 10s mas grandes y fieles interpretes de su tiempo, jiz 
que su obra constituyo una verdadera biografia litera- 
ria de la Espafia de su epoca. Lope de Vega realizb en 
lo literario lo que Felipe I1 en lo politico; es decir, XI* 
teatro va a ser de contenido nacional. En cuanto a Ia 
cantidad su obra fue tan vasta, tan grandiosa, tan mo- 
numental como 10s limites casi infinitos que alcanzaroii 
10s dominios espafioles. Lope de Vega es, en efecto, PI 
autor mas prolifero de Espafia y acaso de toda la hi? 
toria literaria del rnundo. En su vida escribio mas de 
1.800 comedias. 

- * -  
“EANCQ DEL LIERO”.- Hace aigunos meses. d 

Circulo Llterario “Carlos Mondaca” ere6 “El Banco del 
Llbro” para agudar a estudiantes de escasos recurs05 
Para esto solicit6 el apoyo de las librerias que facil- 

mente pueden donar algunos textos de literatura chile- 
raa; io mismo a1 estudiantado que ya haya estudiado tal 
o cual obra y ya no la necesite, puede obsequiarla y el 
publico en general podria cooperar en esta magnifira 
labor de solidaridad Repetimos lo ya manifestado pol 
la prensa: “Los libros que Sean donados a1 Circulo 11- 
tcrario “Carlos Mondaca”, pasaran a vigorizar las biblio- 
tecas de las diferentes escuelas primarias. En esta fol- 
ma, 10s lumnos primarios becados que luego continua- 
ran sus &studios en colegios secundarios, dispondran de 
10s textos necesarios para ampliar sus conocimientos 5‘ 
su cultura. - * -  

y para cerrar &e Balcon recordamos a 10s escr1- 
tores de toda la Provincia de Coquimbo, como aSimiS 
mo a1 estudiantado en general, no olviden tomar pariF 
en el nuevo concurso auspiciado por el Circulo Litera- 
r1o “Carlos Mondaca”. Un Ensayo sobre el escritor dw 
Albert0 Blest Gana, sn tiempo y su obra” para 10s Pr’- 
meros. Para  10s estudiantes: “Vida y Obra de Albertc‘ 
Pilest Gana”. Sera este nuestro homenaje a1 escritor chi- 
leno. 






