
astias, 

gunas semanas 25 aiios de 
la desaparici6n ffsica del poe- 
ta Jorge Gona&lez Bastias, 
nacido en la aldea de Niri- 
vilo, provincia de Made, en 
el mes de mayo de 1879, g 
muerto en sus heredades de 
3nf id l l0 ,  de la misma pro- 
vincia, en noviembre de 1950. 
La falta de escuelas en su 
pueblo natal no le permiti6 
mnpezar ahf sus primeros es- 
tudios, y h u b  de trasladar- 
se a Taka, salvando toda 
clase de dificultades. propias 
de esos afios para tniciar su 
educaci6n. Termtnados sus 
~ 5 0 s  de instrucci6n elemen- 
tal, se incorpor6 a1 Lice0 de 
‘I’rtlca, en donde habia de 
despertarse su vacaci6n lite- 
raria. Despu6s de cursar el 
Quinto Afio de Humanida- 
des. en 1897. valvf6 junto a 

._ _ _  -‘aka 8, Comtituci6n. 
Alli habfa adquirido su pa- 
dre, don Abd6n Gonz&lea Ro- 
jas, las propiedades que ahos 
m&i tarde habfan de 8er la. 
residencia prrmanente del 
poeta . 

Sus primeros poemas apa- 
recieron en peil6dicos talqui- 
nos, y luego, en las rev4stas 
Juventud, Zig - Zag, Plwne 
y Mpiz, y otras de comien- 
ms del sjglc. Bus libros lle- 
van 10s tltulos de “Misas de 
Primaveray7, 1R1: ‘‘El Poc- 
ma de las ”ierras PobreP, 
1924; “Vera R;i;stica”, 1933; f 
“Del Venero NatSvo”, 1940. 
F’ero,. adem&, dejd mucha 
pmducci6n inMita, que nun- 
ca quiso publicar y que d o  
la daba a conocer a sus ami- 
%os que Ilegahn a vidtarla 
en su retiro campesino. 

Desde l!X6 se estat,led6 de- 
D en Tnfiernillo, 
aB labares agrf- 
; Inquietudes poC- 
? GondJez Bas- 
fw~p8g6 10s: CMOS 

del san tua~o de ’lag rnwg&*, 
AIU, en compafiie de $21 ma- 
dre y dos hermanas, avfs 
el poet% en una c a m a  M- 
d&m, con alm del deja 
abolengo colonial. La rents, 
familiar la proporcionabn 
ms m a s  Y 6 ~ 1 s  mejadas de 
ovejss. Muchos de sus ami- 
gos, hwendo de 10s ajetreos 
sofocantes de la capital, 0 ’ 

sus. padres, . ahora Adicados ff nitfvamenb 
, en TnfiernfIfo. junto a1 rfo alternando I 

Maule, a medio camino, apro- colas con su: 
xjmadamente, en la linea que ticas, gorquc 

tias “numa 




