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Nuestra revista icrece, se renueva. Conno wn
vasts valle de flora perfumada e ~ n a ~ o t aviene
b~~
brindando SUB pCtalos de 010 en carro
canbamiento, $10 imgorta
qu6 esta&jn del afio.
Naci6 con una finali
tech0 de gaviotas que es
Pdkuestra y demuestra a sus compaiieros y ami~ S est,
S
esfuemo; este esfuerzo de diamante pur@,
este vigor de su grandeza interna.
En este octavo n6mero rendimos homenaje a3
p a n vate vicufiense, Carlos Mon
te de Bos ojss negrok; el bardo
Bl duFrc vate que coil su solo n
ha ~
~ las piginas
u
grividas
~
de~sueiios, ~ebrias a
es e l
de sutiles esencias de este
CircuBs Literario ''e
aGos
de labor hinterru
emos
efecluado una lab
admirada y aplaud&,
no ~6110por OS nuestros, sino que por tode Chile,
eHogiada y divdgada, no s610 dentro de nuestra pa.
tria, sin^ t a m b i h fuera de sus fronteras;
Sabido es que tcdo artista se ha fundido en
el C ~ E S Q ~ de la ~ ~ a ~ con
g ufulgurante
~ a ~ metal do
h e h a y fUe@; CQII pasihn itlCoZIl@ida. A& S e ha
nuestra arquiteetarra, mLs querida caaanto
rga. Y nadie sabri mmca de nuestres mhnas, porqne ellas quedarin por si
guardac"as en eB relicario de n ~ ~ s ccraxain
t r ~
estro Grupo, no t
que alienta 1
ne su ~ a ~ r ~ nLao .
&ASire ~~~~~~~~~~~~a~
de L a Sexena con sw dinBmiao
Alcalde, Don Jorge Kastinez C a ~ t i i h ,a Ba palesdra,
siempre ha &ads presta a cooperas en todo asunto
cu1fural. No mide ni exige valores, s6Ho sonrs'e c m
Ba esperanza del triurafo; pssqaae nucstros IaursIe:;
t a m b i h lo serin suyos.
P aqui estamos con las 1linaa~310~
inceil
se, brindasdo a

nuestros hermanos este pufiado de
Q de rii-

versos primorosos constelados de sangre
bies. de sales Q de perks.
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Muevos articaalos de nuevas plumas de estcritares consagrados. Poetas amigos de tedo un hemisferio . G r i f i c ~que
~ harin enternecedora la p a .
Babra. Una vez m i s se ham. dado cita en "Climax"
amigss escritores de ctras latitudes. Una m a miis
ofrecemos a La Serena u
ma manojo de peemas y recuerdos. Para nuestra pohtica eiudad, m& poesia .
$or ella seguiremos adelante, cabalIgando en el dis-'
COZO Pegaso de lias letras. Por ellla lucharemos,
s ~ ~ ~ l e con
~ ~
la nsutil
t eespada
~
de un verso.
ella vaciaremos nuestra infora de estrellas como una
sola unidad espiritual con 10s ojos puestos en el paSadlo. p del pasado, eomo magos, soplaremos las cemizas de 10s grandes vates que nos precedieron, y
asi alzados de sus propias raices mostrarin lo q ~ a :
fueron, BQ que hirciemrcn, l o que amaron, y brillarh
la tradici6n, esa tradici6n po6tica de nuestro suelo;
esa tradicih que nace de la tierra y que tiene !a
perennidad de la misma tierra.
Ahora 10s dejamos con Carlos Mondaea, uno
de nuestros mis grandes poetas.
'

L. R.

~

~

.

..

-.

..

.‘ .

.

.. .

.

.

.

..

.~..

ie

GRACIELA ILLANES ADARQ
Naci6 en Vicuiia. Escritora. Doctora en
Filosofia y Letras de la Universidad de
Madrid en 1960. Ha heeho viajes de ectudios a P e d , Argentina, Uruguay, Brasi1 y Europa.
Actualmente Directora del Lice0 NQ 6 de
Santiago.

Es muy dificil enclontrar las poesfas de Carlos Mondaca. Sus obras se agotaron, y hace mucbo
tiempo que no se IxiGen nuevas ediciones. Releer
sus paginas es muy agradable. Produce el encanlo
de vdver la mirada a un eamino bello que hemos
recorrido. “Por 10s caminos”, por “sus” caminos sc
avanza con “recoginiiento”, ternura y meditaci6n.
Son tres 110s motiVQS que llenan toda su creaci6n: su propio mundo, sus familiares, algunas LOsas. En relaci6n con el primer0 revela una fuerza
viva que le induce a comprender mejor el dolor que
la alegria, el sentimiento triste de l o amable y 1 3
risuefio. El primer poema de “Por 10s caminos” es.
crito en plena juventud, tiene dosis exageradas de
desconsuelo y melancolia. Dice de “alegria amarga” y de “mAs alla de cansancio y del dolior”. Casj
a traves de trdo revela su “alma triste” que ve “ln
vida prefiada de sufrimiento” . “Senti bafiadas de
fragancia las ansias de mi espiritu angustiado”, exclama conmovido. Hay veces en que le tortura has.
ta el acto de pensar, pues k t e 1, lleva a recordar
y quiere no saber ni de su propia existencia. ‘‘Dai..
me con todos 10s sentidos, coffer el mundo con todos 10s sentidos, pero no m & dolor: no pensar, no
pensar” .
Segim Max Jara, poeta que fue su ferviente
amigo, esta tristeza contagiosa no es actitud poktica, sino estado latente que exterioriza sin quererlo,
y se deba tal vez a su eniermeciia’qu, id ac&coLIm-y
joven.
Muchas veces sufriente encuentra un refugio
seguro en 10s cariiios hogarefios: la madre, el padre, la espQsa, el hijo. Cuando se refiere a ellos,
sus palabras entretejen una tela sutil que aprisiona a sus seres queridos.
En el libro “Recogimiento”, que est6 dedicado a su hija Virginia, se nota &to desde la primera
pigina, pues contiene un bellisimo poema dedicado a1 hijo. Como todo humano q?~.-er, que 61 alcance lo que no pudo lograr. “is&
laedito por esc!
Porque harhs el camino que yo no pu3, hake?’.
El amor paternal aparece mezclado con el sentimiento religioso. “.iHazlo buem y humano. Sefior. por las heridas de tus p:es y tus manos!”. Ennoblecido por sus dolores y consciente de elhs, 10s
quiere todos para 61 y ninguno para el hijo.
Las tendencias altruistas, concretadas especialmente en su nficleo intimo, que se manifiestan yz
en ‘‘P’or 10s caminos”, se hacen mAs ostensibles en
”Recogimiento”. ’ El sentimiento familiar que he
ahondado en 41, le da mhs seguridad a su verbo y a
su verso. La madre ha muerto y para estar cerca
de ella, el hombre-artista se ubica en un plano e s traterrestre. y hgra superarse a s; .nism-0, pues se
ha purificado en el dolor. y -la pal ?bra que trasluco
vetas de su ser tiene levedad, matiz perfecci6n.
No siempre busca 10s afectos d e sus seres queridos. A veces, a wsar de ellos, UT? extensa soledad la aisla de todos Entonces se refugia en si mism3 y sefiala que “ha cerrado su,hi~ertocon su cerco de espinos sangrientos, recoffidos ’en todos loa
caminos”, y que “10 ha guardado de tAsdas las miradas humanas, esas miradas frias. ir6nicas y vanas”. El poema 2‘Sobdad”_define emecialmente est, estado SUYO.En 61 trastoca su anqustia en soledad, y de ella nuevamente devieqe angustia. Es
PI caminar a cieeas. es 13 incomprenskh, la intolerancia. Es el tender las manos ev el vacio. Es e!
mos SOIOS. . . J a m k sabremos nads! .’ . . ”.
abismo qve separa n 10s unos de 309 otros. “iEst2Continuamente insiste sobre el mismo contc nido: “iHasta euand3, Sefior. has de tenernos, frent P a frpnte. mirAndor13s sin vernoq?”.
Felizmente en otra parte seGala vue el amor
puede hacer algo ante el egoism0 innato de 10s hU-

manos. La inmolaci6n por el amor puede despejar
10s ojos entelados de egolatria: “. y se en&ndan
cual misticos carbones, y agonicen de amor 10s eorazones” .
Posiblemente su misma soledad interior de
muchos momentos le guia a aferrarse de la fe. R l
sentimiento religioso que se 1, form6 de nifio sc
arraiga en su debil contextura de hombre adulto.
Es &to lo que le conforta en su angustia, en su perenne melancolia. Cuando se siente mAs limitado,
surgen sus poemas i? la Virgen, cuya devota afecci6n tuvo tambikn desde la mhs tierna infancia.
S e g h el mismo escritor citado; la devoci6n de!
mes de Maria fue siempre sdaz en su existsncia,
quien dice que, con carifio sumo tenia siempre presente el que se realizaba en la iglesia de su pueblo
El amor de Maria y el sentimiento rel?gioso,
en general, son lips imicos que calman sus ansias.
OracGn, ruego, sfiplica son sus Poemas que tienen
esta nota lirica.
El amor humano le produce tristeza, porque
es menguado.. Capta en 61 sus limitaciones, mis
que su plenitud. Ademas el tiempo que todo lo destruye tambiC3.n le afecta. El poeta sufre por el ansia de eternidad que lleva a 10s hombres a crear,
a multiplicarse, pero esa chispa de permanecer. de
scr siempre, afin en idea, le tortura, p e s “el bes3
que fecunda, agota”.
El._grito de la especie en anhelo de perpetuarse lo oye y lo escucha. Es el-arnor que se US
hace sentir con su eterna continuidad que ofrece.
“iSentir en el fondo de la entrafia el grito de la
especie entera!” A su hijo, de acuerdo con ello, le
sefiala: ‘‘Th eres mi afirmaci6n que lance a lo infinito“ .
A veces comprende la amargura de las gidas que no Se realizan, y sufre pQr ello. Entonces
exclama: “iOh, la tristeza negra d, eslas vidas EStancadas como aguas de lagunas!”
Como todos 10s hombres, ve en lo alta lo superior, lo eterno. Fray Luis de Le6n y tantos otros,
antes y despuks de 61, han sentido, asi mismo, esta
sugesti6n de la altura, y han buscado a Dios, tendiendo la mirada hacia lo infinito que esa alturd
insmdable representa .
Mondaca ve en la naturaleza la Unidad, :a
Suprema Unidad, Dios, p e s es un milagro aquello,
~ 6 propio
b
del Todopoderoso. No es pantekta, muy
lejos de ello. S610 Se trata de comprender en el
Universo la obra de su mano, la perfecta armonia .
y sucesi6n que s610 El puede efectuar.
E1 deseo de saber del mas alla sombrio, inescrutable, se le hace mAs lacerante despues de J E
muerte de su madre, y entonces gime atormentadn:
“jVen a decirme que es morir!” Piensa en su propi0 final, y se traslada al futuro. Describe con gran
firmeza el momento que alguna vez vendra, y en
forma clarividente analiza sus filtimos gestios . La
“Elegia” dedicada a la memoria de su- madre y
“Cuando el Sefior me llame”, son dos poemas del
mismio contenido, ternisimos, melanc6licos, funebrcs
Se completan con “Las letanias de la buena muerte” Su profundo sentimiento religioso. los amores
de la esposa y el hij y el sentirse abrumado por
al&n mal fisico inspi n estos poemas. A traves d e
ellos se observa que quiere familiarizarse con estc
instante de su fin y a fuer de representarselo imrginativamente paso a paso, no temerlo ni ansiarlo,
sino preverlo.
A su espiritu aterido, triste, angustiado CI coli
un agotador “kansancio” le entusiasma la idea del
bien morir. No lo ve como tktrico, sino mas bien
como algo hermoso .
A veces se aleja de su mundo interior, y busca en 10s rmtivos pr6ximos, cotidianos, una pro-
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longaci6n de su yo. Escribe entonces s
“Mi calle”, “El centro”, “El suburbio”. El
is constante de s i mismo le proporciona conhrmidad Q
disconformidad con estos motivos.
Su calle tiene un agrado muy especial para
61. (Nos ha complacido saber que se trata de la ealle Chilok, lugar en que esta ubicado el Lice0 No 6
de Nihas, que actualmente dirigimos). Su aire
vinciano, con construcciones bajas, acaclos 10s
serva aun, 37 es facil remlontarse, recorriendola,
epoca en que a1 poeta le inspir6 el
sas blancas tienen un aire de purez
tan blanmilde y bueno que reconforta y pesa-,
damente . . .”
Cn Hispanoamkrica, la configuracihn de nues.
tras ciudades hace que 10s barrios aledafios Sean o s
m5s pobres, arquitect6n?camente 110smas desprovistos de belleza, por eSo es que cuando hablamos dc
suburbio, pensannos en barriadas inhbspitas, sucias.
feas, muy diferentes de las ciudades antiguas que
, lugares ajardinarnantienen en las
secuente clon ello,
dos, hermosos. E
aci6n (que en muel suburbio, seghn nuest
cho Se transforma en la actualidad con nuevas m..
rriadas), -7 describe cuadros tristes, descarnados.
A Mondaca le atraen tambien algunas cosas
del mundjo circundante, siempre de acuerdo a su

nostalgia y a su angustia. Para destacarlas emplea
colores. Logra con ello mayor sensaci6n de plenitud: “Aquel campo verde, que baiiaban, con reflejos violeta, las dolientes luces crepusculares”.
Xncluso se mota la influencia dariana cuando sefiala
que su coraz6n esta “ebrio de
Entre 10s Arboles, tien% bellas palabras pars
10s Alamos, asi como Gabriela para 10s pinos. “Alamos que se yerguen en un kxtasis santo, donde !as
brisas quiebran el crista1 de su canto. Altos hlamos, tensos como un brazo hacia el cielo, que oraudo por la tierra, le dan soanbra y consuelo”.
Un hermoso poema es “El asno”. Notas religiosas y biblicas io hacen sugestivo. Tiene una
nota hispana a1 recordar en 61 a don Quijote, pues
este cklebre caballero redimi6 a1 humilde, y el sencillo animal lo representa .
Por palabra de Max Jara, sabemos que contihuamente habl6 de su tierra -nuestra
tierra
elquina-, y que no fue asimilado por Santiago,
que am6 por siempre la tierra tranqnila de sus primeros aiios 9 la record6 con delicado amor. Esto
La hecho que hayamos releido sus versos 37 analizado brevemente algunos de sus aspectos pdticos
con especial cariiio y delectaci6n.
Gracieln Ilhnes Adam de

M A S DE CARLOS MONBACA

E
Del Libro “Becogimiento”

el dolorloso pesar de su carga,
y pensativo, por la senda larga.
Mudo ;Y resignado, bajo la amenaza
del amo implacable, por la senda pasa

Que humilde y callado lo vieron 10s astros
seguir del Quijote 10s inclitos rastros,
y que nadie puede borrar de su histloria
la phgina augusta que besa la gloria.

Siembra de amargura, su ruta de abrojos,
dolor de dolores, la luz de sus o h .
, el sol que lo abrasa. .
go del camino pasa.

--Sefior Don Quijote, t6 s610 tuviste
piedad del humilde y amor para el triste.
y en Sancho enceediste la santa locura,
y a1 asno le diste tu heroica amargura!. ..

La senda infinita se alarga, se pierde,
enta, eterna, por el campo verde ...
de la fuente que en la hierba brota.
Y el asno a lo largo del camino trota..

.

Tiembla en una estrella la noche vecina.
jadea.. . Camina jCamina!
iMorir de cansancio!. . . La fusta lo azota.
Y el asno a lo largo del carnino trota,

Los potros, a1 campo; la vaca, a1 pesebre,
Lo abrasa la fiebre
y el asno a la cuerda.
del sol y las sendas. Y mientras recuerda
que estan todos hartos, el muerde su cuerda
Perdido en sus suefios el asno medita,
aue 61 s6lo ha tenido la gloria infinita

-

SefiQr Jesucristo, tu amor infinito
consagr6 a1 mendigo y abraz6 a1 maldito,
y en tu ruta santa, sembrada de enconos,
hiciste del asno tu esplhdido trona
Porque la mirada de Dios te ha baiiado,
el dolor te ha puesto su sello sagrado;
y porque has sufrido con tanta nobleza,
te yergues magnifico de gloria y tristeza.
U juntfo a ti pasan 10s hombres sin verte,
con sus pobres o j m que vela la muerte. . .)
con sus pobres ojos, que desde s u abismo.
no han podido nunca mirar-se a si mismos..

.

iS’0lO como una alma! . .. Prosigue la senda. . .
Que triunfen 10s necios; que nadie t, entienda.
Tranquil0 y heroico, camina, jadea:
la cumbre est6 l,dos, y arriba la idea!. . .

Que el lago de su a h a sblo a la mentira
Sobre 10s

..

Tii solo, tG solu tendr6s la montaiia
por solio, cuando hayas cumplido la hazaiia . . .

...................................................

Brotarin en lirios de sangre tus huellas;
9 habr6 en cada huella temblores de estrella!.

..
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I GALLE
Estas calles amables tienen un gesto amigo.
Mi calle me conoce. Cuando vuelvo a su abrigo,
10s arboles se mueven con largos movimientos
pausados, y las hojas, donde suspira el viento
su oraci6n musical, dormidas bajo el ray0
de] sol, me dan sus sombras en un lento desmayc,.
Sus casas blancas tienen un aire de pureza,
un aire humilde y bueno, que reconforta y pesa
tan blandamente. . . Calles con aire provinciano.
tranquilas, silenciosas . . . .Como de un mar lejamo,
la voz atormentada de la ciudad. La vida
fluye, corre y se pierde, sin rumor; recogida
como en meditaci6n.

Aqui se aquieta el ansia,
y una mano de sede, bafiada de fragancia,
resbala adormeciendo 10s nervios, largamente..
Estas calles amables! . Bajlo su sombra, siente
mi espiritu una inmensa quietud. En sus ventanas,
la luz tiembla c m algo de una mirada humana;
y sus puertas humildes Se ahren tan cariiiosas,
como si se animaran, y hasta se tornan rosas
las espinas que hieren.

Y en estas calles buenas,
maternalmente buenas, ni recuerdo que hay penas:
y cuando en las entrafias traigo el horror del cenlro,
parece que estas calles me salen a1 encuentro! .
En su iglesia mas pobre que una ermita aldeana,
he vueltlo a ver el rostro de la Fe, tan lejana,
y en la voz temblorosa de la vieja campana,
la mistica plegaria de mi edad mas temprana.
Aletea un instante .la oraci6n de la esquina,
y cae en el silencio de la calle tranquila.
Se oyen voces de niiiios, la tristeza de un piano,
“el temblor de las hojas y un rumor mug lejano.
Ha venida la noche y ha encendido la gracia
de sus ojos de estrellas.
Tremulan las acacia5
sus incensarios blancos. Todo el aire est5 lleno
de perfume y de paz.
En el fondo sereno
de 106 niuros, anuncian, las ventanas, Ia santa
comuni6n del hogar .

Y la calle me encanta
con sus timidas luces, con sus sombras amables,
sus Arboles fragantes y su amor inefable.. .

ESPECIAL PARA CLIMAX 8
FOR AMANDA LABARCA

(En memoria de Carlos Et. Mondaca)
En dias pasados, el azar me llev6 a la puerta
de aquella quinta que tu apodaste ‘“livoli”. iRecuerdas? Era nada mas que una casona hospitalaria y amplia. g n el primer patio crecia un jardin
un p x o descuidado. r;l dulce jazrnin de Espafia sc
adosaba a uno de 10s pilares del corredor y en el
centro, en cuadros marcados por molduras de boj.
retozaban las rosas, 10s heliotropos y 10s laureles
de flor . Tus rernernbranzas de seminarista estaban
entonces muy vivas En ti (croo que a pesar de 10s
aiios que siguieron, siempre las tuviste cerca) y tu3
lecturas latinas te movieron a recordar en aquella
ucasi6n a1 poeta Horacio -y sus amigos reunidos
10s aledaiios de la antigua Roma.
Acababa de nacer tu hijlo y tu quisiste en
aquel verano tenerlo cerca de la montafia y lejcs
del trifago de la bulliciosa ciudad. Tu mujer -hasta hoy mi gran amiga Isabella- y tu suegra nos
tomaron a Guillermo -y a mi bajo su cariiiosa protecci6n y me invitaron a aoDmpafiarles en ese veraneo, mientras Guillermo cumplia amistosos cornpromisos en el Sur. Fue entonces -a1 convivir estrechamente contigo y 10s tuyos- cuando aprendi
a oonocerte y estimart, como poeta .y como entthumano .
Vivias entonces embelesado con tu hijo. Era
m6s que carifio lo que le ofrecias. Era una reverencia, un respeto entraiiable. Te inclinabas ante
e1 como ante un milagro divino. Pequefiito, apenas
un envoltorio de paiiales y mantillas, representaba
para ti el porvenir siempre ignoto y siempre g r L
vido de infinitas esperanzas. Adorabas en 61 a1 Dicx
Creador .
Todo el grupo: tu mujer, tu, Guillermo y yo
viviamos enmndilados de poesia y del fogoso ardor
de 10s veinte aiios. Alternabamos las excursimes
a la montafia -excursiones a las que rara vez 119s
aocmpafiaba tu cuerpo sedentario- con la lecturn
de nuestros autores favloritos. Para ti eran 10s postDarnasianos, 10s franceses malditos, Verlaine 3‘
Beaudelaire o 10s otros de tonos otoiiales, de rnusicalidad en tono menor: Mallarmi. o Samain. Re-

leiamos sus estrofas y m& de alguna aprendiamos
de memoria, a veces en franc&, a veces en castellano:
“. . He de hacerte una hornacina,
de azul y or0 esmaltada,
en donde tu te levantes,
joh santa maravillada!”.
Solia llegar a visitaros t u gran amigo, el p x ta Max Jara, que traia consigo el hhlito de la ciu..
dad y las preocupaciones de una vida bohemia que
en Tivoli aparecian un poco herhticas.
Conversiibamos tambikn sobre tus primeros ’
aiios, alla en el Norte, en el valle de Elqui y en el
Seminario de La Serena. Tu madre te soiiaba sacerdote y desde temprano Su amor te llev6 por 13
senda del misticismo y la gratitud hacia el incienso ritual. Te creiste llamado a1 divino servicilo hasta que apuntaron tus diez y siete aiios.
-Yo sentia, me contabas, en las noches claras de luna del Seminario, yo sentia el efluvio de
10s claveles, las madreselvas, 10s floripondilos de !OS
jardines cercanos. Los aspiraba con un voluptuosiamor, de la pasi6n y yo comprendi con dolor, c3n
angustia de rhprobo y con desesperacGn, que yo no
podia renunciar a SU-llamado.
Siempre crei que fue una de las horas mhs
amargas de tu juventud aquella en que a pesar del
inmenso cariiio que sentias por tu madre, a .pesar
de tu inclinacih piadosa, a pesar de tu afan de
no herir jamas a nadie, hubiste de rebelarte. Cumdo lo contabas, ya creia a h sentir el crujir de
tus huesos.
Deiaste el Seminario v viniste a estudiar a
Santiago. No frecuentast,-despu& las iglesias, pero siempre te vi en comuni6n intima con el. Dios
de tu infancia.
Habias encontrado en Isabella tu espejo de
hermosura, tu fuente
amor. la torre de tu a m
paro Te complacias en cerla sentir tu reverencia,
pero t u picardia. tu rabito ir6nico se te veia de
cuando en cuando y comprendiamos 10s que est&
bamos cerca de ambos que t~ -amhndola con pa-

si6n sin par- tratabas de conservar tu huerto interior, querias afirmar tu voluntad como lo habiac
querido con tu madre y ahora c m tu esposa. Eras
apacible, suave, asequible, duke, per0 no renunciabas a tu yo. No lo ostentabas; la prepotencia era
para ti algo completamente ajeno a tu sentir. Pero
a la postre, callada y mansamente seguias tu propi0 camino
Nunca tuviste una recia estampa. Tu salnd
era endeble y habia que vigilarla. Felizmente para
eso estaba Isabella que te abrazaba cloino esposa y
te cuidaba como madre.
Escribias como quien oficia un saigrado rito.
Te empeiiabas en alcanzar lo perfecto; escribias un
borrador y otro y otrlo hasta sentir con delectacibn
que habias hallado el ritmo secreto mas evocad(,r,
mas signifisativo, mhs bello. ND, no querias que tz
traicionara la facilidad de palabra. kkas un artifice y nada de 1~ vulgar podia empafiar el limp&)
caudal de tus poemas.
Tu alma desconocia la envidia, d, suerte que
podias gozar con las obras de 10s dein5s corn3 si
fueran propias. Escuchhbamos asi a Max Jara, a
Ernest0 Guzman, a Carlos Pezoa V6liz y pasabamx
tardes enteras deleithndonos con la leetura de 20s
maestros conio Dario, 10s j6venes como Marquina,
Villaespesa, Juan Ramon, toda la plkyalde del 98
que nosotros ya conociamos y admirabamos.
De cuando en cuando releo tus poemas. Y Fos
gusto con deleite y nostalgia, porque cada uno tiene para mi un significado plural: el de cualquier
lector avido de poesia y el de quien descubre tras
de cada verso la imagen de un tienlpo idlo, de una
hora extasiada o sufriente que vertieron su turnid-.
tuoso caudal en la voz de tus estrofas. Con ellas
j,lonaste tu vida.
Son en verdad 10s hitos de tu trayectorra.
Tus libros primero hablan del desgarramiento de!
muchacho provinciano, tibio aun del h&lito de su
madre, arrojado a la ciudad hostil y perversa. “ U n
huerto sin fin de infectas flores” ( 2 > / la llamaste.
“Desde lejos la vi corn0 si ardieral la Gran
Ciudad en una inmenea higguera./ Y oi tronar entre
el imendio un canto,/ que estremeoi6 mi corazhn
de esDar,to,/ que agudo y loco, e n espantoso grito,!
llenaba con SLIS ansias lo infinito. . .” (3) .
Y despuks, sobre el mismo leit-miotiv:
“Tor aqui va la humana caravans,/ perdida
en Lina noche sin maiiana./ Por aqui sin estre!la
9 sobre el !od3,/ vamos todos llornndo el largo ~ X G -

do,/ con sed de azul, con hambre de infinite,/ en
este fioso lobrego 9 maldito”. (4).
De este yermo te salva el amor, el amor pleno, el amor encendido de ternuras y d, ansias de
eternidad. Los versos que dedicaste a tu amada representan a la vez el apice glorioso de tu existeacia y la nota mas alta de tu lirismo.
“Fuente de embriagueces,/ tu boca,/ joh amada!/ cuando tu me beses,/ sentira la roca/ que le
nacen flores.
Temblara la nada,/ cuando en una
llama tu boca y mi boca/ se fundan. iAmadai/ Vivir lo infinite!/ Ser nada y ser todo!/ Seritir en EL
fondo de la entraiia el gritol de la especie enteral/
Ser la inmensa hoguera donde Se fundiera la e&tua de lodo!. . . / Vivir lo infinito! . Ser nada y sw
todo!”. (5).
Transfcurre e1 tiempo; tu primogbniio y despuks tu hija Virginia te llenan el coraz6n de trinns
que derramas en tu “Oraci6n” j7 tu “Dedicatoria”.
SI pronto iay, demasiado prlonto! el grande. el terrible, el tragic0 zarpazo de la muerte: tu madre.
“Te ador6 viva; muerta te venero/ y si aun
he de vivir, de ti lo espero.. .” (6).
Pese a1 tiempo transcurrido, pese a la diversa sensibilidad pobtica de nuestra generaci6n y .a
actual, tus versos no han perdido su encantlo, su
conmovedor acento, su centelleo de hermosura 1,na y perenne. Ejemplo de todo ell2 es la “Elegia”
a tu madre, que sera siempre una pieza maestra
de nuestra literatura. Fluy6 por q_curso de tu herida, tu personalidad entera sufrieil-te, angustiada y
metafisicamente solitaria.
M e inmerso en tus poemas como en aguas
cristalinas, tan puras y tan leves que parecerian ihmateriales, si no permitieran ver en su cauce pro.
fundo, las piedras, el lodo y el cardumen de seres
que en ellas se agitan. Bajo la m6sica del verso,
canta, grita y aiilla la vida. Graicias, poeta amigc,
w)or tu don de amistad v de belleza.
M I CALLE .
~
~ LABA
A
~
Rocas de Santo Domingo. Febrero de 1963.(1)

Guillermo Labarca Hubertson.

( 2 ) Pag. 37, “E1 Suburbio”. Todas las citas estan

(3)
(4)
(5)
(6)

referidas a la edicion de 1931.Pag.. 17; “La ciudad de la lujnria”.
P i g . 34, ‘‘31 C f 3 l l k Q ” .
Pag. 64, “Beso”.
Pag. 106 “Elegia”.

Hermoso grupo familiar: El pocta Carlos Mondaca, su bella esposa
Jsabella a la izqi ierda la Sri. Etclvina de Kirkman, suegra del poeta.

~

POR LO$ CAMINOS
D e l libro “Por bas Cj~mfil~os”
Bajo un mundo de ensuefios abrumados 13s hcmbros,
por todos 10s carninos, de un asombro a otro asom(bro.
Por sendas que no zlegran azucenas ni nardos,
como un rey consagrado con corona de cardos.

Y entre la niebra trhrnda de la ciudad lejana,
como un grito de angustia la voz de la campana.

..............................................

Y serB coni0 un rio, como un rio fecundo,
donde se purifique todo el d o h - del mundo.

-

- Envueltos en la inmensa claridad deslumbrante,
mas alla del cansancio y el dolor, adelante!
Plenos de la infinita vida que nos circunda,
recogidos y graGes como una mar profunda.
Nira 10s campos, mira su vida hecha verdor,
mas dura y mas intensa donde hub0 mhs sudor.
Mira 10s campesinos, vuelta la espalda a1 cielo,
sobre la tierra en una larga actitud de due!o.. .

Por la infinita noche de mi espiritu
cruz6 el blanco destelio de una aurora.
Sobre el est6ril campo de a i vida,
aias de golondrina aieron sornbra.
Entornados 10s ojos, yo la oia,
comco lejana voz cariciadora,
y era mi alrna. una fuente que eopiaba
la corola de ‘Lzn lirio, una corola
donde temblaban perlas, donde habia
una p a l p i t a c h de Iuz, como una gloria
de sol.. Y o la escuchaba con el alma
de rodillas, con mi alrna mas devota;
y es que una Anunciacibn se estremecia
sobre el cAliz de fuego de su boca. . .

- Tierra-Madre que nunca se cansa en sus amores
de parir alegrias y amarnantar dolores. -

Y o cerraba mis ojos, y veia,
y veia su imagen. Cada cosa,
que cantaba su labio, despertaba

Y a1 h e y , que lleva el peso del yugo en el testmz,
duro como el oprobi:, glorioso de la cruz.

en mi ser interior enormes ondas
de vida misteriosa, vibraciones
que iban en besos mudos a su boca.

Tardo, lento, indeciso, porque nadie lo espera;
muerto para ia inmensa voc de la primavera.. .
Mira pcr 10s cainincs 10s asnos cenicientos,
las orejas tendidas hacia 10s cuatro vientos.
Miralos c3mo pasan con andar peregrino,
bajo un cielo de ensueiio, por el largo camino.

Y 10s pajaros locos, que desprecian el suelo,
y a1 tocarlo en su vuelo, le dan alga del cielo.
Mensajeros del polen, creadlxes del trino,
alegres y ligeros como un sorbo de vino

Y la fuente que piensa, y el arroyo que canta,
como lima en la roca, como beso en la pia*Ait a . .
Nira el rio que trae resplandores de lumbre,
candor de ventisquero, y amor de sol y ctimbre.

- Ansia de la montaiia que hasta el mar se dilata;
amor inmaculado, con alburas de plata

-

Alamjos que se yerguen en un hxtasis santo,
donde las brisas quiebran el crista1 de su canto.

Altos Blamos, tensos como un brazo hacia el cielo,
que orando por la tierra, le dan sombra y consuelo.
Alamlos, faros, cruces, amor del peregrino;
oraci6n de la tierra y gracia del camino!
Amada, ves?. Se atrista la campiiia silente,
el rio $e hace turbio y el camino doliente..

L

,

.

iMujer arnada, juntos! A veneer el destino!
La esfinge nos espara, sentada en el camino;
Hay voces que nos gritan desde la sornbra inerte;
pero nosotros somos miis fuertes que la muerte!.

Y sangraran mis plantas una huella muy larga,
y la veran mis ojos con alegria amarga.

Gris, fatigosa, eterna, como la vida, sube
la senIda, hasta fundirse con la cima y la nube.

Los Brboles se tuercen, agoniza la fuente,
y se alejan las aves desesperadamente.

Sus manos florecieran sobr, el piano,
como dos lirios . Blancas mariposas,
ms dedos se posaron sobre el viejo
marfil, y despert6 Is vibradgora
serenata campestre.. . Era una duke
melodia sencilia, cuyas notas
suspiraban como un viento fragante
que viniera de lejos, de las frondas
baiiadas por 10s astros que sefialan
la primavera eterna, blandas notas
que sobre el corazijn se me posaban,
COMO un palido bando de palomas,
romanza sin palabras que palpita
en el canto inmortal de las alondras.
y que yo oi, del piano y de sus labios,
como la voz del Verbo, rede itora.
Despuhs se fue.. . Perdido en la penumbra
del sal6n seiiorial, donde las sombras
decian su poema de misterios,
vi partir su silueta vaporosa,
que vestia la luna con su clamide,
su clamide de pk-talos de rosas,
biancas, como 10s sueiios infantiles,
suaves, como 10s rasos de su boca.
Se fue.
Y o la miraba tan lejana
que tuve una protesta dolorosa,
que muri6 en mis entraiias. Quise alzarme,
y alcanzar la divina, vaporosa
aparici6n de Smor d, mi camino,
y me quedh, cobarde, entre las sombras,
muertlo a n himno de amor sobre 10s labios,
y mi esperanza con las alas rotas.. .

"
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REGIMEN DICTATORIAL 1927-1931

el poema %a Elegia Civil”, de Carlos Mondaca.Si hubieran que buscarse en nuestra literatura las huehas de un lejano y ya fenecido regimen
dictatorial, encontrariamos rica vena de or0 puro
en una poesia breve y admirable que, en el momento de su publicaci6n, qued6 comentada de inmediato en las columnas del diario “El Mercurio”. Es
‘‘La Elegia Civil” de Carlos Mondaca. Durante mucho tiernpo la poesia circul6 privada 9 clandestinarnente entre cievotos y amigos del poeta que re.
petian con hoiida emoci6a algunos pasajes del
poema.
Con la tragedia de la Patria en ruinas 1lor:iIda en versos de clasica pureza, sentian 15s leclores
el derrurnbe de una vida armoniosa que habia es.
crito Lena pagina de claridad en la poeaia chilenc.
Asi fue como en plena dictadura aparecii el
mas elevado apbstrofe lirico que el regimen ominoso deja como huelia de su pasq. E’ue una gran
ventaja para quienes acornetieron la obra de pied22
y de justicia de rendir homenaje de su propia oura
y que 10s dietadores no supieron leer. Con ser un
ejexplo de alta poesia serA el eco dolorido del coraz6n de todo un pueblo en medio d, un regirrion
que no tuvo respeto alguno por la ciignidad humava
y que siati6 siempre el odio mas sineero y troglcditico por las manifestaciones d, la sensibilidad y
la inteligencia.
E n un fragment0 de lo aparecido en Indkc
N.os 11-12 y 10, dice Plnila: “. Esto refirikndose al
pr6hgo que hizo el poeta Max J a m a 10s libros
“Recogimiento” y “POR LOS CAMINQS” de C a r m
Mondaca. No puedo dejar de sefialar un defecto:
“brevedad de la introdLecci6n de Max Jara. La ‘ W e
gia Civil” sobre la cual guarda silencio el prologuis.
ta, pues es la unica poesia cuyo trens civics alcanx
mejor calidad en nuestras letras artisticas. Este hermoso poema que es el lamento lirico mas emocionado
que se haya producido con motivo de la la Revoluci6n Militar del pais. La fefa que signlfic6 para ?es
instituciones fundarnentales de la Patria, no le pudo
herir sino en lo m6s intimo de su personalidad. De
ahi que el poeta -conservadoren lo que se re.
fiere a la clonservaci6n de 10s valores civiles, haya
levantado su verbo K econcentrado y patbtico contra 10s “Malos pastores. ”

LA EtLElGIA CIVIL
Del libro ‘%eesgimiento”
i

Lloremos, hijo mito, y no nos consolemos jamas!
Toda la noche, toda el alba y el dia
se cubran de este velo de Iagrimas.
iSe obscurecii la vida!
Lloremos en silencio: que la madre no sepa.. .
iC6mo en su*coraz6n Se abriran siete heridas,
cuando mire 10s campos sedientos; el rebafio
devorado de lobos; y el noble hogar en ruinas!
Hijo mio, eien afios labor6 surco a surco.
Sangre del coraz6n fecund6 la semilla.
Viento de tempestad abati6 en un mornento
la humildad del sembrado y el honor de la enlcinaT

Que la madre no sepa! ‘Salgamos en silencio
por 10s cuatro horizontes, y t6 me guiarhs;
y cuand-o hayan venido tus cien hermanos b u e n x
s610 enlonces habrernos dejado d, llorar
7% que eres niiio busca con tus ojos sin mancha,
en esta noche inmensa una estrella. de paz,
d h e si entre 13s resplandores rojizos de 10s montes
la blancura del alba no comienza a flotar.
Dime si tus oidos, que no saben de engahos,
)yen de tus hermanos el suave caminar,
si tus manos intactas encontraron sus rnanos,
y si todcs llegaron a1 materno solar.
Pacian ios ganados sobre sus cordilleras,
y en manso cam-inar hasta la mar venian;
p r o malos pastores corrompieron 13s iue:.ltes
y enturhiaron la vicia.
Glen aiios, hijo mio, levant6 su palaeio
hacia el cielo infinito, junto a la mar bravia!
Pero qu6 aguas de muerte baiiaron IPS cimientos
qu6 vlentos humillaron sus almenas arguidas!
Lloremos, hijo milo, y no nos consolemos
jam&.

Virginia Mondaca y Kirkman de Miranda
DEL POETA (1958)

L

-

Maria Virginia Mondaca y Kirkman de MIranda, es profesora de Artes Plasticas en el Sur.
Hija menor del pozta, time un pareeido extraordliiario con su padre, segun manifestaciones de es.
ron a Mondaca.
Virginia desde el Sur con el crrecaerdos. Venia expresarnente
nde habia nacido
tantos afios sinmado de la sangre,
que es misterio de cialor y feiicidad; cuna y 1epL.dcro a la vez.
Lleg6 hasta nueslro Circulo Literario una ma..
fiana sereriense llena de.luz y de sol, sintiendo dentro de si, una canci6n de air, antiguo, de aire con
tradicihn, con recuerdos y con ternura.
Dijo sencillamente: q‘50y la hija del poeta
s Mondaca. S e que a& en La Serena hay 11n
lo LXerario que lleva el nombre de mi padre,
saludar a sus componentes y departir coil
Wdos ellos, a quienes ya quiero de verdad”.

10
Fue una maiiana inolvidable. Maria Virginia
obsequi6 a1 Circulo kiterario “Carlos Mondaca” dos
originales manuscritos de su padre; reliquias estas
que pasaron a constituir el primer tesoro efectivo
de nuestra Instituci6n.
Se hicieron recuerdos del poeta vicuiiense:
-Diganos, Maria Virginia, Lpor que esa melancolia insistente en 10s versos del poeta?
-No se, lo tenia todo para ser feliz. Siempre
estaba rodeamdode rnuy buenos amigos qua cionstantemente lo buscaban para charlar con 151, pedirIe
opiniones y consejos. El departia con todos, reia
siempre; per0 nada alteraba el gesto habitual de SL
boca triste y desdeliosa.
-Tambih existe un lirismo mistico en !os
versos de su padre.
-En realidad -contesta Maria Virginia, estaba dotado d e una gran fa cristiana. En su adoles.
cencia quiso ser sacerdote; mas, luego perdi6 su
vocaci6n; per0 no asi su creencia religiosa, su pmfunda fs.
--i,Corregia sus versos el \poets o se enamoraba de su primera creacihn?
-Hay tantas cosas que no recuerdo a cien.
cia cierta. Y o era muy chica cuando muri6 mi padre; pero 10s manuscritos que recien les obsequio
les prueba que corregia.
-2 Cu5les eran sus bardos preferidos, aque..
110s amigos silenciosos con 10s cuales S e conversa
en la tranquila soledad de las noches?
-Creo
que sus amigos predilectios fueron:
Amado Nervo, Juan Ram6n Jimhnez, Francis Ja+
mes, Dario, Verlaine, entre otros.

-Maria Virginia, ;era demostrativo el peel
ta con aquellos sentimientos que bullian .en el murid
do interior de su corazbn?
-No, mi padre era reconcentrado, sentia las
emociones y las alegrias silenciosamente.
-LTenia nuestro bardo predilecci6n por algu.
no de sus poemas?
-En el Cementerio General, sobre la kipid?
que guarda la tumba- donde reposa y la cual fue
obsequiada por amigos, hay escritos dos versos de!
poema “Cansancio”, creo que esta era s y poesia preferida.
Maria Virginia parti6 a Viculia en busca de
la tierra soleada que viera nacer a su padre la gloria de un atardecer del dia 29 de noviembre de
1881. Debia abrazarla el paisaje florido, y abrazarso
a 140s cerros rojizos que circundan el valle. Debia
beber el aire fragante de sus huertos, la azul melancolia de sus tardes, la mansedumbre de sus gen.
tes.
Todo sucedi6 como un relhmpago. , . Maria
Virginia, bebi6, con 10s mismos ojos negros de su
padre, la belleza del cielo inm6vil de Vicufia. A su
regrese s b b dijo: “iQu6 hermoso es todo aquello!
No comprendo c6mo mi padre no volvi6 jamis o^
su tierra. ”
El Circulo Literario “Carlos Mondaca” obscqui6 a Maria Virginia un ejemplar autografiado d~
“Quince Plumas”, antologia publicada el aiio 1956
por nuestra InstituciCn, y como un secuerdo sere.
nense el tradicional ram0 de claveles-

L. K.

C A N S A N C I U

Del libro KECQGIMIEN‘I‘O
Quien pudiera dormirse, como se duerme un nifio;
sonreirle a1 ensueiio del goce y el dollor,
y soiiar con amigos y soiiar el cariiio,
y hundirse, poco a poco, en un suefio mayor.

Y cruzar por la vida sonambulescamente,
10s ojos rnuy abiertos sobre un mundo interior,
con 10s labios sellados, mudos eternamente,
atento solo a1 ritmo del propio coraz6n..
Y pasar por la vida sin dejar una huella..

Ser el pobre arroyuelo que se evapora a1 sol. .
Y perderse una noche, como muere una estrella
que ardi6 millares de aiios, y que nadie la vio.

Ultimos dias del I P ~ e t a
E INTE8RESANTES CONCEPTOS SOBRE EL BARDO VERTIDOS ‘FOE:
GABEPELA MISTRAL EN SUS “RECADOS”
Cuando nuestvo poeta empez6 a sentirse ya
rnuy mal, comenz6 a pasar largas temporadas e r
EL MELOCOTON, rinc6n cordillerano, y alli pedia al sol el milagro de salud que necesitaba su
carne fatigada. Junto a 61 otro poeta, Manuel Magallanes Moure, agoniza de amor, escribe versos
admirables en 1~0sque se sienten el color y la m6sica; el rumor del nianantial, el canto de 10s alamos, la dulzura de las piedras enternecidas por el
agua que viene de la cordillera empujada por !a
mano de or0 del sol. Carlos Mondaca sigue enfermo, y en medio de sus ocupaciones hogareiias, o
en su catedra, y en el amor a sus discipulos que e;,
una prolongaci6n del amor del hogar, 10s honores
vienen a buscarlo. Dtrmasiado tarde. Lo 6nico que
ahcora el poeta deseaba, era no pensar, era descansar.. .
En el poema “CUANDO EL SEROR ME LLAME” del libro “RECOGIMIENTO”. Mondaca cornplaciendose en su propio dolor, describe sus ljltimos
instantes . Hay tambikn dolores fisicos, dice Max
Jara, que se atenGan con el cauterio. Sablorea “la
l’lltima tregua de la muerte” en una Clara maiiana
de Abril. Los suyos le rodean. Junto con el dia se
irii 61, plicidamente”.
Cuando murib Carlos Mondaca, uno ae 10s

m8s grandes poetas que haya producido nuestr:,
pais, h e r o n muy pocos 10s espiritus que alzaron
en su homenaje la llama de la oraci6n conmovida.
El gran lirico entr6 en la senda de la ceniza y de
la soledad, silencioslo, digno, como en el mas bello
de sus cantos.
Gabriela Mistral dice de Mondaca en sus “RECADQS”: “La muertc de Carlos Mondaca, a losl cincuenta afios, no nos ha sorprendido casi. Deside ia
madurez vivia en un estado de enfermedad refrenada. Su madre no tuvo otra pena que la de v a l e
una juventud sin esa animaci6n propia de 10s verdes aiios, que ella afirmb con la manera de cuida.
do heroic0 que era la de esa brava mujer nuestra
para cuantos tenia cerca. El hijo, su pasibn, fue su
gran pasi6n. Se han visto en la vida maternidades
de una vehemencia semejante; per0 no mayor.
Se murib oontenta de dejarlo junto a otra
mujer de su familia moral, Isabella Kirkman, hermosa como buscada por el poeta; per0 fuerte, como elegida por ella misma; tanto sabia la madre
que a1 h i h le fallaba el cuerpo que ella le diera P
que bien le conocia”
‘‘Solo por esta arista de la vitalidad pobre,
dice Gabriela, no era hombre elquino Mondaca”.
“Nosotros salimos generalmente de nuestra caja por-

.

tentosa de cerros como troquelados en cfobre: muy
sanguineos, bien mmculados, hechos para dar teatimonio del sol sagitario que es el nuestro y que
nos ha batidlo bien la sangre en 10s repechos Y las
laderas”,
Como a1 del Huasco, le ha sido dado a1 Valle
de Elqui no se qu6 privilegio de frutas sumas y de
gentes bien plantadas. Pero la geografia temperamental, el clima traducido en la ernocibn, se fa116
con Mondaca. De Elqui no ha salido nunca geiitc
desabrida o laxa y la ley ha de ser muy vigoroza
para que obrase hasta en un hombre enfermo.
Cara sobre manera fatigada, ojos vagos y el
modo de hablar lentlo, calmado. Y venghndose de
este cansancio, una emocicin tan intensa, un animismo tan rico, que no escribio renglhn, de poesia
o de carta, que no fuese cosa eseucial y con calidades para perdurar. Asi se manifestaba ,en el hornbrecito endeble el clima prodigiioso de donde sal%,
regalador de frutas pr6ceres y rico de siestas calientes .
Se llama, con cierto desdencito tonto, “escasa” la obra de Mondaca. La historia, dice Gabrieja
Mistral, nos ha acostumbrado en Chile a 110 quo
Unamuno llam6 “la producci6n vertical en metraje”. El me decia: “Fulano -un autor chileno, POX.
ejemplo-,
treinta metros de libros; y, Mengano,
doscientos metrlos. Y yo no lo entendia. Cuanch
le entendi, me fui acordando del metraje vertical
de la‘poesia americana, que se luce bien en esa horrible cosa que en nuestros trigos (dialect0 cam
pesino) o modismo, llamamos las obras completas” .
No se les vaya a ocurrir a 10s compadres de la
abundancia, encontrarle ahora a Mondaca hasta tres
tomos mhs; pues 10s d3s tomos que 61 quiso reunir
clavan su nombre en lugar dignisimo. Bajo su
credo de intensidad, eso reuni6 41 y eso ha dejada
AI referirse Gabriela a 10s versos de Iclondaca, entre muchos otrtos conceptos, dice: “Amargura.
no dolor, y un cansancio constante. que pas6 a hacerse naturaleza suya: esa es toda la poesia de Mondaca. No dolor, porque no habia erguimientlo en
su aueia. sin0 una como conformidad hecha de rendimiento”.
Sobra buscar ankcdotas en este caso, si se
quiere dar causas circunstantiales a tanto poema car%ado de pesadumbre. La vida le fue otra forma
.de madre a Mondaca, otra Virginia Cortks, acogedora v leal. Carrern sin altibajos; atm6sfera v i t d
de estimaci6n; bella mujer; una pareja de hijos que
se le parecian como la gota a la gota; t d o ello buscad0 y hallado sin repecho ni batalla.
Su amargura se llama,- como en el hombrp
del Eclesiastk que 61 bien amaba, paladeo voluntaI

“
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rio de la salmuera esencial de la vida, 0 MEJOE
DICKO, como en R u b h , el purl0 ‘“dolor de estar vivo”. Para volverse optimista desaforado le sobraba
meditacion y su ojo calador del espectaculo ruin
del mundo, y le faltaba adem8s la banalidad boba
de las razas flamantes.
La reputaci6n de Mondaca Se hizio en Chjle
por su gente, y eso est5 bien. Trago mhs amargo
le resultarh oirse insultar adentro y estimar afue..
ra de su casa. Pensando en un busto, dilce Gabriela
Mistral, que bien se lo merece y que algun dia habrhn de levantarselo; yo veo entero este semblanto
del Norte y me vuelve a wger una preoculpacicin
que traigo entre cejas hace tiempo y que se m e
sostiene aunque est6 en desacuerdo con 10s datos
etnogrhficos corrientes,
Una diferencia grande, emotiva sobre todo, y
un poco fisica, se observa entre el mestizo del Norte y el del Sur de Chile. &No ha abonado inZu
quechua-aimar8 esa raza nortina que para el sentimiento muestra corn9 m8s vejez (si lo recuerdan, a]go de est10 habiamos insinuado en un Pasaje anterior)
est& mAs cavada y pulida a la vez, y posee, oomn
quien dice, mhs raza?
Nos han hablado en 10s manuales de ‘khangos” y otras tribus inferiores; no se pueden negar
las filtraciones indudables de la gran raza vecina,
y estos prkstamos de sangre nos honran en lugar
de deprimirnos . Recuerdo, anlotando esta insinuaci6n, que en nuestra tierra se siente injuriado todn
aquel a quien S e le llama “cuarteado o terciado de
indis” . Majaderias son esas y apetito. europeo bastante ingenuo. “No llevavon mujeres 10s conquistadores” . Acordarse de eso, sefiorones negadores dcl
rnestizaje que grita a 10s ojos en la pie1 morena.
Y continiia Gabriela, “‘dig0 que estoy viendo en cabeza de momia quechua-aimarh, de las que tengo
bien miradas en Lima y New York, y por lo tanto,
en mongblico, la cabeza de Carlos Mondaca. Con
esta imagen me viene a confluir para el convencimiento otra. LA quk mGsica se apega el tono de
la poesia de Carlos Mondaca? Ni a1 violoncello patktico, ni a1 6rgano grandilocuente, ni a1 arpa un
poclo meliflua, sin0 a la quena, que he venido a
conocer en Paris y que me ha parado la sangrc
atenta como un encuentro insospechado con algo
propio. Noble monotonia, aire de gran fatiga y ::stupenda intensidad en la quena y en la estrofa d e
Mondaca. Ojalh el escultor no Se ponga a espaGolizar esta cera que queremos veridica, y acierte A,
ver las lineas que yo miro en este momento: las de
la baca, las de 10s p6mulos.

Descarise en paz el buen poeta de su raza.

S O L E D A D

Del libro “PQR LOS CAMINQS”
Y o no sk d6nde fue a morir mi acento:
tembl6 un instante y se perdi6 en el vicnto. .
Y pas6 por tu espiritu, lo mismo
que una estrella sin luz p o r el abismo.
Yo no s6 d6nde fue a expirar t u acento:
flot6 como un perfume sobre el viento,
11eg6 como una musica a mi oido.. .
iPero mi coraz6n sigui6 dormidlo!. . .
iPara qui. hablar?. , . Sigamos el camino,
jmudos hasta morir! . . . iEs el destino!. . .

,

Ayer te vi Ilorar.. . Por tu mejilla bmna,
las lhgrimas caian en gotas, una a una.
El cielo estaba claro, la tarde era tranquila,
y era como si fuera la noche en tu pupila.
r6 nunca la causa de tu pena!
tu espiritu como una anfora plena,
io la muerte SU beso largo y frio,
o te envolvi6 en sus alas viscosas el hastio.
Tu frente est5 sellada, cerrada como un huerto.
Mi grito es el estkril clamor en el desierto.
Las almas estin lejos, perdidas y calladas.
Jam& sabremos nada! . . .
Estamos solos. . . iSOlOS!.

El Rector del Tnstituto Nacional Sr. Antonio Oyarzh
I,owa, klicita a la poetisa Luisa Kneer el dia que e
IIVSTlTUl0 rindi6 homena,je a1 poeta Carlos Mondaca el
e1 30 Auiversario de su fallecimieuto en el Salbn de KO.
iior de la Universidad de Chile. A1 centro la Yra. Isabell;
Kirkman, esposa del poeta.

Luisa Kneer, poetisa y Ilirectora de (‘LIMAX, recibe las
felicitscionw (le Carlos Mondaca y Kirkman despuhs de
un discurso dicho en fiomenaje a1 poeta, en el 30 Aniversario de su muerte, en el Sa1611 de Honor de la Universidad de Chile,

-

oeta y
Este poema fue dedicado a Manuel
Magallanes Moure, de quiem Carlos
Mondaca fuera un gram amigo.Hoy pint6 Magallanes la tdrde entera el cerro;
y en la paz del erepimulo dialaga con su Perro.
Una rnelancolia-sutil y misteriosa,
tal la n*D:he que llega, lo invadio silenciosa;
y lejos de 10s hombres, solo con su conciencia,
busca amparo, del perro en la santa inocencia.
-Perro mio, me cansa pintar toda la tarde:
y este am1 no es el cielo, y este refiejo no arde.
‘l’engo en el corazon y en la ,retina, vivo
todo el paisaje; pero, igual que, cuando escribo,
las palabras no cantnn con mi misma emocion,
10s colores no vibran con temblor de pasion.

i N o crees tG que debo romper esta paleta
y con elia mi ensueiio de pintor y poeta?
Y el Perro: guau,
- guau!
Magallanes traduce:
“ b o , no te comprendo, per0 algo se traduce
a traves de tus o j ~ shumedos de rocio.
Tambihn se pone un vel0 sobre 10s ojos mios,
cuando me ordenas que vaya a buscar la pieza
que heriste con el fuego que vuela, y la maleza,
la zarza o 12s peiiascos la esconden de tal suerte
que, a pesar de mis ansias, no logro obedecerte.
Y ya ves, yo te sigo siempre, con el empeiio
de hacer la soberana voluntad de mi dueiio”.

Y el Poeta prosigue: la nwhe me amenaza.
iNo sientes como sube del valle y como pasa
y suave, y luego SU nos entra en la vida,
immo un reptil, y muerde en la pena dormida?
i N o la sientes llegar, como una inundacibn
de todas las angustias, sobre mi corazbn?

Y e1 Perro: guau, guau.

El Poeta a la edad de 2 nfirrc. Lo arompaPa
una amiga de la Rmilia M~daca3 Birkmaa

Ahora el Perro aulla,
y en las pupilas hGmedas del amo, hunde la suya
melanc6licamente; despuks guarda un silencio
de humildad, per0 dice:

Y el Poeta: ya sB
que me dices: no temas: yo te defendere.
Y bien se que podria dormir la noche entera
y que me librarias del hombre y de la fiera,
aunque en ello te fuera la vida; que 10s astros
v e r h junto a 10s mios tus vigilantes rastros
y sabr6n que por ti me salv6 del abismo.
Per0 dime, ipodrias librarme de mi mismo?
-El valle se sumerge lentamente y se pierde.
Muere el Gltirr,o trino solitario en el verde
rumoroso de un 8rbol. Se ha encendido una estrella.
Y Magallanes dice:

“Seiior, te reverencb,
mas no logro entenderte; t6 buscas lo imposiblg,
.*>.
cual si yo pretendiera hollar la inaccesibl,
nieve de esa montaiia.
Cuando la primavera
Ilega, yo la conozco: se cubre esta ladera
de hierba tierna y dulce; baja el agua cantands
como una nifia; el aire, leve, sutil y blando,
me envuelve en una nube de perfume, y yo siento
que alguien me esta llamando de lejos en el viento;
y entonces te abandono, cruzo el valle y el rio,
cwro tras el reclamo del amor, Amo mio;
y asi, sin inquietudes, sin celos, ni tristeza,
cumplo con nuestra Santa Madre Naturaleza”.

Perro, LIa ves? Es ella;
la misma Clara estrelia a cuya luz me viste,
como ella solitario, y hasta la muerte, triste,
PerPo i y esa wujer? Era pQlida y rubia.
Tenian, como el cielo, lavado por la Iluvia,
purezas virginales sus ojos.
Y fue mia ...
iQu6 coraz6n ahora sufrira la agonia
de su amor? Yo la am6. Y o la am6; perlo el hielo
de su carne y de su alma no lo fundi6 mi anhelo.

Hay un largo silencio; per0 luego el Poeta
pregunta con angustia: iDe veras no te inquieta,
Perro mio, esta grave cuestihn de la existencia;
per0 entiendeme bien: amar! dudar! sufrir!
esta es la soberana dignidad de vivir!

iConoces el martirio, largo como la vida,
de saber que jamas tu vida irA fundida
con otra, cual dos rios que unen sus aguas mudas
antes de ir a morir?. iSabes lo que ssn dudas?
Perro, Lcomprendes esto?

Tiembla sobre 10s cielos el mistico lucero;

y al ir desvanecihdose en la noche el smdero,
como una sombra unica, diminuta y extrafia,
el Poeta y el Perro descienden la montafia.

PAgA EL DR. JUAN
(9. e. g. d.)

Breves palabras de CLIMAX corno un homenaje a1
eminente escritor Dr. Juau Marin, yuien fuera ilustre
am@ del Circulo Literario “Carlos Alondaca“ y de 10s
poetas serenenses

IN

-=

No es una despedida. Apenas un ray0 de iuna sobre un corazon herido. No he venido h a s h
la playa atardecida a recobrar mi serenidad. He
vuelto a la aridez de la roca dura por un poco dL
rocio de cielo, y nada mas. . .
No podria despedirrne con tristeza de la lum-.
ber azul de la violeta.
No, s610 digo a las arenas que tengo un amigo
m6s en el Celestial Ateneo del Espacio. Mientras
el blanco oleaje del mar retumba en el silencio, espanta con su espuma blanca el azul pensamiento,
la esperanza de un no se que en el crista1 lunado
de la quieta fuente.
Y dig0 que hace apenas ueos meses, en la
primavera, el cefiro mecia alegre el verdor de unos
versm a traves de azules continentes. Hoy todo vudlvese inc6gnita lejana; augusta soledad; sangr, y
6palo en el sol de la maiiana, y en el surco anchl
de la voz definitiva, penumbra triste de menguada
luz.
Y me pregunto, iqu4 soy? Y la soledad rezponde: Nada. No soy duefia 11i tan s610 de mi lunibre, ni de ese algo rec6ndito de ent3ornadas vaguedades en el silencio absoluto de las almas. Y me
pregunto, iquiPn soy? y yo misma me digo: eres ia
muerte madurando lentamente .
A traves del espacio la voz de otro poeta,
entre giros de gaviotas escribia: “S610 hay una verdad sobre la tierra: la semilla”.
Per0 estoy llorando. Hay duelo en el crotorar de las gaviotas. Lo$ copihues sureiios se 11311
obscurecido como
creta de queltehu

’ marada, brfijula

derramadas .

-

Dr. Juan Marin, coraz6n amigo: un viento
negro derram6 a desliempo el 61eo azul de las estrellas, y hay lagrimas y angustias en torno a ellas.
La noche est& hermosa y apenas se escucha
el mar; per0 estloy llorando. No esto triste, nada
soy y nada intento; el vocablo se hiela en la garganta, es dificil traducir el pensamiento.
iQh!, si el Emperador Kwang Hsii del Sol Naciente iluminara las rosas de mi lira; si Dios tormra mi mano pensativa en torrente, en ventisquer,,
en angel: en lengua de fuego escribiria la historia
de un Seiior cual otro nunca emulara su gloria, su
sabiduria, el mensaje. infinito de su verbo, de su
vida, el don que Dios pus0 en su cxaz6n.
Si a la India Eterna yo viajara, a la mas alta
r x a de la noche preguntara por la profunda eternidad del tiempo. Que la yesca de sus labios respon.
dieran ardiendo y me dijeran donide esta, dionde esta el polen infinito de la vida. Si han visto una
sombra larga, pensativa, iluminar con antorcha exacta una verdad perdida; medir la minima estatura
de la tierra, vigilar la plomada.
Esta solo y temblando mi azulado estro. Y es
que una luz inmensn en el Oriente, dulce-como im
astro y callada como el tiempo seiiala a1 gran m a e s
tro.
Y yo callada, callada y triste con un ram3 de
acacias en las manos. Acacias palidas y timidas en
el blanco panorama de mi mundo.
Dr. Juan Marin, descanse amigo, en la armoniosa diafanidad del arc0 iris. Descanse en Dios,
en su abrazo blando de soledad fecunda, y descanSe en el paisaje celeste de mis lhgrimas, que las acacias perfumadas y dolientes cu
una eternidad.

c-

,

---

I
-

El De. Juan Marin (de pie a1 centro) en uno de 10s homenajes que
recibiera de lo? escritores y arnigos serenenses an su hltimo riaje a
Iiuestra ciudad, hacrn ga siete afios.-Sentados do izquierda a dereeha la escritora Maria Rebeca Lazo de Larragnibel (hiarela), poetisa
Luisa Kneer, Miiena Luksic de Marin, la poetisa Rebeca Navarro de
Castro, pnetisa J proEesora de m6sica J,xdia Urrutia de Canut de Bon
y Don Barack Caniit de Ron De izquierda a dererha. De pi& Don
Manuel Ptryada D.: Don Herrnsnn Schlager, Fritz Freudenthal, Jorge
Tribarren, Director del Museo Arqueolbgico de La Srrena, Don Nicol&s
Acle, el Dr. Juan Marin, Don J. Miguez, Don H e r n h Tirado Ramos,
Don Raid Castro, Don Gustavo Rivera Flores, critic0 literario.

EN EL REO CHIU
TU-FU (Chino)
Rhpido, por el rio, mi barco se desliza;
yo me miro en el agua movediza.
Corriendo van las nubes, arriba por el cielo.
Y el cielo est& t a m b i h dentro del rio.
Si una nube a la luna le pone un.blanco velo,
yo la veo en el agua, y es cual si el barco mio
se fuese deslizando por el cielo.
Y entonces imagino que asi est5 reflejada
dentro de mi la imagen de mi amada.

Es una traducci6n del Dr. Juan Marin

I

Facsimil de un poema del poeta con sus correcciones yE;.suspensos..Este es uno de 10s originas
les que la 8ra. Yirginia Mondaca y Kirkman de Miranda, hija del poeta, obsequiara a1 Circulo
Literario “CARLOS MONDACA.“. El otro poema fu6:donado por nuestra Instituribn a1 Muse0
Arquesl6gico de La Serena.

CANTO A LA SEREMA

VALLE DE ELQUI
Riza un agua de Elqui lo que toco
con mis manos. A rebato, avanzan
10s gorrios (ligeros, matinales) .
A veces, en descuido, pasan nubes.

De Carmen Rajas de Galleguilllos
Ptesidenta del C i r d s Literarig
“Carlos Mondaca” (Alida) ._

’

Recostada en tres colinas,
como princesa oriental
enigmatica suecas,
;y entregas tus pies
a 10s besos del mar;
ciiie tu cintura
la arteria colonial,
tu cabeza orgullosa
se cforona con las almenas
de un regimiento sin par.

Como zarzas ardientes van mis manos,
Lentas, fugaces, dicharacheras,
las ratitas observan el verano.
Oros que se fueron cion 10s afios
guardan vestigios de la muerte.
Abiertos ojos negros se apoyan
de maiiana en 10s intimos terrones
y otean mares que no existen.

Moderna Si6n eres,
con altivez de rancia estirpe
y misterio de indigena morena;
10s senos de clos madres
te nutrieron y estamparon
en ti, su regio sello.

Calla ‘la fuente: mudeces de s e p i a s .
Mazorcas vivas, tan gabrielas,
mojandose por-.albas, danzan
en el valle puro. A lo lejos,
montaiias y laderas van cantando.
Pafiales y vagidos surgen tiernamente
y 10s ojos muertos de 10s tambos
ven caer, inmbviles, las lajas.

Prendida a1 coraz6n del Viejlo Mundo,
cual perfumado lirio,
diadema de perla
I
para la joven Amhrilca

Brota yerta en el recodo de una escuellta
mustia, llena de silabas alegres.
Sobre la frente de piedra, puse
brazos nuevos, tempraneros

Tus casas de empedrados patios
adornados con palmeras,
con aromas de chirimoyos y papayos,
guardas en tus rincoiies coloniales
rubores de nifia de antafio.

e

Rio arriba, se me hizo niiia
la mirada (nuevos, 10s afios;
muertos, ios pesares) . Corren
las ratitas ientas del verano.

I

ALFONSB CALDEROM

FAIHUANQ
De

maria^

En sus rfisticas veredas,
mi sandalia se empolv6,
per0 subiendo por ella,
vi un refugio acogedor.

’

k

’

8

ALIDA

Boada Mor
Vicuiia

Paihuano ES solo una calle
con sus ventanas a1 sol;
de casitas ya algo viejas,
como un recuerdo de amor.
1

Cuando el Angelus
canta en tus carnpanarios
el preludio de tus atardeceres,
te quedas cual gracil doncela
de parpadm entornados;
y dicen: que eres altiva
con un rancio pasado;
per0 nadie sabe, que eres suave
como arrullo de paloma,
y que guardas rubores
de niiia de antafio,
y en tu lecho de colinas
intensamente perfumado
duermes con ias glorias del pasado.

R E T I R O
’

,
,!

De LUISA KNEE& .
Pueblo olvidado en seria y larga pena,
no eres th mi recuerdo mas querido;
no tus acacias, ni el haber perdido
el mas fiel eslabbn de mi cadena,

Un remanso csristalino
fresco oasis de verdor,
el milagro de ese rio
que elev6 mi inspiracih.

Son tus estrellas, tus estrellas puras
que contara en el fango del invierno;
son tus caminos, polvoroso infierno,
trotando mis primeras amarguras.

Cuando el tedio 9 la rutina
apagan la poesia
de este mi mundo interior;
mi planta camina a1 rio
y en su crista1 el destino
de las musas, me sonrik.

Son tus zarzales con sus negras moras,
tu trigales cubriendo mis demoras
y el fiel cabalb atado a la tranquera.
Antiguo membrillar, ambiguo cauce
donde a la sombra infinita de un sauce
me juraron amor en Primavera.

".-

V I R A

LA PLUMA

I&%.

6;.

de Sfeir

El sol
Ya cargada est&la piuma con la sangre de mis v e n a ,
y a mis dedos 10s irnpulsa por las paginas de un
(block.. .
y a1 hacer alli una pausa, por la pluma fatigada. . .
una gsta se desprende, como lagrima a1 papel.. ,
(frases
que expresaban sentimientos de la hondura de mi
(alma;
y en la gota percibieron, mis oidos, un lamento
parecido a1 eco interno de un gemido sin palabras.

atraviesa Ias montafias
derrama si^ calor
sobr, la tierra.

Tl5
abandonas el vientre materno,
naces
dando ufi llanto
para anunciar tu presencia,

<

-

El sol
avanza
korrando las tinieblas
de la noche pasada..

Que interrogan y contestan ellas rnismas 10 que
(piensan
sin que hallen soluciones definidas a1 concexlto.
que discurren en silencio, sin testigos, ni clo;ls<jcs,
y mantienen siempre intacta: la pregunta sin res(puesta.. *

Ti3
y a andas, hablas
kuscando
t u propia vida,

E1 sol.

EL CACTUS

est6 en su centro,
todo es elaridad,
calor,

.

Be Eduardo Aguirre 0.
Be vez en cuando, en 10s valles transversales,
Q en 10s lindes del aesiertto rojo
como puntal, hito, limite,
naces, cactus de despiadada gracia.
Alzas 10s brazos sarmentados
suplicantes de justicia, obrero sin destino,
solo, desdefiado, pordiosero,
atalaya de 10s cerros, faro herido.
Nacido entre las peiias,
azotado por el frio dtt la tarde,
el cielo con su garganta seca
te da el rod0 para tus lagrimas nocturnas, '
Y nunca est5 contigo nadie
ni almohada de peregrino,
ni leiia de hortelanlo, refugio de chincol
ni'palo de honda, ni amigo del nifio.
Hurafio naces, aislado creces
y la muerte que a todos espanta
huye de tu lado para no ser herida.
Mas cuando en la tierra todo flQreCe,
cuando en el arbol el fruto cuaja,
tu cuerpo de horrorosa gracia,
se abre en silencio para el alumbramiento.
Y nace la flor blanca, preciosa,
diamante engastad.0, Joyero del cerro
la hija del misantrope ignorado
_decors el alba con su mejor estrella.
Mas la flor cumplido su destino,
tan pronto comlo nace, muere.
Y cuando el sol le c:ega 10s ojos,
pliega 10s pgtalos de pureza nacarina
cae el cactus de braces, muerto
asesinado por sus pmpias dagas.
Nadie le Ilora,
nadie un saludo.
En el mundo sin explicarselo siquiera
Hay quienes se mueren sin producir ruido.

Tl5
e s t k en la plenitud,
tu vida es fogoza,
<est&viviendo.
SO1

pas6 su centro
va hacia el poniente
dejandr, sombras.

~

Tl5
has rseado,9
vas hacia el ocaso
dejando nuevas vidas.*
1

.

i

,

e

E l soi
ya se 0cult.a
encendiendu
de fuego el cielo,
TU
vas muriendq
lentamente
tu vida sc extingue,

Ya todo
es sombra,
gas estrellas Bora,
s u ida-

*

3

A ti
te lloran ~ i i u c h s ,
p e s mucho
en tu paso has dejado.
Mario Videla A s a p

iGOMQ ~
A SABEE~QUE PEEFIERB
~
~
LAS ROSAS WIMARXLLAS?

~

Por Ximena ABen Fisicher
1

La que ha estado milenios enterrada
y un dia inesperado, una maiiana,
es sustraida a1 escondido sen0
y expuesta a1 duke amor del sol de Enero.

&SO Si>

que no la reconozca
cuando venga
y que no me arrepienta
cuando suba
mi espalda.

Vivir asi, por la aorada arena
acariciada, sin sentir siquiera
el transit0 del tiempo hacia la nada.

1

11

Enviala casual,
un dia cualquiera,
veloz
entre las ruedas
de un auto
inesperada
en un cha de sol:
de rnanera

-

’

Sin ver ni oir, per0 existiendo eterna,
envuelta siempre en una oleada etkrea
de luz, de sol y de agua enamorada.

LAGRIMAS

De Lucitri
Cuando tus ojos
se nublan
por las lhgrimas,
estas son perlas
que desgranan
tu coraz6n

el cielo azul
y la verdusa de 10s arboles
yo diga:

“Hoy no!
Sera mas tarde,
Hoy no viene
la muerte
para nadie!’”
III
No
hagas
que espere mas,
Senor
De verdad
estoy cansada.
Sienxo la carne viva
y el aire me lastima,
Mi corazon
es una carnpana
que late a mneral.

LBgrima_s
cristalinas y puras
que brillan como estrellas
alrededor del lucero
de tus ojos.
Lagrimas milagrosas
que por ellas
tu corazon
desgrana
las perlas del AMOR,

-

La Serena, 23 de Abril de 1962.NUTABZLIIDAD

I[v

‘Jba si. que yo podria
buscarla sin t u ayuda
y hacer que me abrazara
sin que tu intervlnieras
perlo seria triste
Sefior
que ellas supieran
que yo estaba
enf erma
de vivir.

iQU6 tristeza, qu6 pena tan honda
verlo irse vestido de gris,
perfumado, sonriente y alegre
y yo sola, pensando en morir!

/”

Me destroza la pasi6n y 10s celos
agoniza mi amor y mi fe,
cual su sombra, quisiera seguirle
y gritar y gritar no se quk. . .

v

Sera much0 mejor
’
como yo te lo pido.
Asi diran:
“tenia toda -la vida
por delante”
(ignoraran que no tenia n a W .
Culparan a1 destino
,
haran una solemne misa
por el desicanso
eterno
de mil alma

*......,................

Tendr6 llantos y flOreS
ese dia
iC6mo hacerles saber
que prefiero
las r o s a amarillas?
1

I

1’

VI
iT2 das cuenta, Seliior?
Seremos tres c6mplices
en un hermtoso engafio.
LOS primeros dias
IlorarSn la desgracia
inunca, jam& sabr6n
que yo te suplicaba
apasionadament,
nara aue Ella llegara!

~ ~ ~ SER
S LA
~ IPIE’DEA
E ~ A
Del Libro “‘Presen+ciaDistante”
de Rebeca Navarro de Clastrrs

Quisiera ser la piedra milenaria,
perdida entre la arena calcinada,
la que las aguas en fluir eterno
pulieron cion su mano de maestro.

Mandala
pronto
Sefior,
que no demore,
estoy cansada de esperarla,
Pro,

1

E ~

/

Per0 a1 tiempo.. . cansada y ya trGmula,
con la fiebre de amar y llorar
“Nembutal” en mis manos encuentrori
y verguenza me da de pensar.. ,

Y por 61 YQ queria dormirme
y dejar de vivir mas all&

I
e

sin tener ni siquiera el derecho
de quererle en la muerte y d e m k

Esta crisis de nervios y penas
que me sirve de faro en mi amar
hay tormentas y hay noches muy negras
mas la aurora, no tarda en llegar.
Ahora quiero que todas las penas
que el amor ha logrado inventar
me las de como nkctar divinio
porque mi alma yo quiero enjoyar.

Y en mi muerte que no va a ser loca
con la joya poder yo pagar
por el precio de cambio que nunca
aquellos que amen, tengan que llorar.
LILA DFL VALLE
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(cuento uruguayo), para
CLIMAX.- Romin Fontan Lemes.,

BrUnIO Cardona, siempre habia sido

fal-

to 6 carcumen, dende qu’era un charab6n cuasi.

Luego con el correr de 10s aiios no mejm-6 nada
Y sigui6 siendo medio abombau y por mas que :e
diera a1 eslab6n y la piedra del yesquero e su mteligencia, no agarraba su yesca iuego.
SU figura pa mas ayudaba. fn’dio, cara cnata, ojos chiquitos, cejudo, escaso 6 barba, b’Len cangueco, brazos largos y lomudo, c ~ m oanlagandl3 pa’
jorobau, segun en decir del viejo Liborio.
En la estancia, siempre andaba de un lau pa!’
Otm C O ~ Omaleta e loco y atravesau C O ~ Oponcl
6 mamau. Rara vez en la baraja 6 la vida hacia
una “basa” y la mBj de las veces se iba a1 mazo
sin orejiar la muestra, de pur0 infeliz nomAs. Eso
pa ser mandau y dirigido era cumba, un verda2.ero comodin.. .
Fue una noche que estaba precisamente j u gando a las cartas la pionada, encarnizius en una
treinta y una, que el fiatlo Serafin Dorninguez le
dijo:
-Ch6 Dunga, apronta el mate.
-Si sefiior patP6n don Canela. Le- contest6
haciendo menci6n a1 mote del otro p e h .
Diligente corn0 siempre, apront6 el mate y
comenz6 a cebarla displicentemente. A1 rat0 otro
pe6n, el pardo Melit6n,. le dijo:
-Dale guelta la pisada, Dunga.
Desde ese dia en la estancia, no se fe CQnOCiU
m6s por Bruno Cardona. Este desaparozio y sola..
mente aparecia a fin de mes en 10s vales de la, u
para la pufperia del gallego, cuandlo tocaban Cobro
de jornales.
Como Bruno era hombre de confianza, se le
retenia en la estancia. Otros se iban pronto, 61 en
cambio seguia. Asi fue envejeciendo alli, y ya andaba pisoteando cincuenta y tantos, cuando murib
de un pasmo machazo el patr6n.
En medio de todas sus cosas, el Dunga era
hombre sin miedo. Seria medio apxau, lerdo d’er,tendederas y otras yerbas; pero ande habia peligr3,
pa 61 no existia y mris de una vez lo habia probau.
Cuando un julepe llegara a 61, ya muchos se deberian haber julepiau.
. Doiia Romilda la patrona siempre lo distiri.
guia, por su respetuosldad, For trabajador y diligente en todo. Poco a POCO,comenz6 a ser el horn.
bre de mayor confianza a mAs del pe6n casero.
Fue por ese entonces que revent6 una regiielta. Uno a uno se fueron yendo 10s peones y otros
la “recoluta” e crestianos p’hacerlos matar en heneficios de pol2ticlos ladrones y corrompidos, 10s
arri6 coma reses a matadero.
Bruno qped6 solo, con un par de compafiieros. Un dia trill6 con 10s moros, 61 y esos otros, y
les dijo:
-De
naide me saca carajo! Me t e n e r h
que matar, y muerto no me van a yevar, porque
pa quk diablos sirvo ansina.
Dicho &to se atrincheraron, haciendo espalda en un galpbn. Los dejaron. La viuda vi0 aquo110 y una vez que se hubieron id0 10s “batrias” !lam6 a Bruno.
~

-Digame Bruno, ipor qu6 se interesa tanka
por serme uti1 y cuidar todo &to ahora en plena
revoluci6n?
-iY no soy por si’acaso su empleau? Adim&,
algo han de dejar 110strompetas y si naides cuida
n’el abandono, menos va quedar nu’aya.
-Si, tien, raz6n; per0 se esta arriesgando
mucho Bruno.. .
--Descuide patrona, que hacemos tuito con
gusto 10s pocos qu’hemos quedau en la estancia
Romilda era una mujerona entuavia con edad
6 merecer como decian algunos. No deberia haber
llegau a 10s cincuenta y era conservadaza. Se iba
Bruno a sus quehaceres; ella le detuvo:
-Digame‘ ipor qu6 le dicen el Dunga?, siem.
pre he estado pox preguntarle em.
-Y cosas de 10s compafieros, dsabe? Dicen
que no hago base, si no me ponen, d h d o m e valor
,
como el dunga en la treinta y una, qu’estoy ajura
el mazo en valores, y qu6 se yo!. . .
-Ahora hizo base y buena, porque desd, hov
usted es mi capataz.
-Y don Fldro patrona?
--Se fue a la revoluci6n y dej6 todo plantau.
Desde ese dia Bruno fUe capataz y comenz6
a taomar cada- vez mas confianza para el lado de
adentro de las casas, con el beneplicito de Romild-a.
. . La revolucibn no fue mas que una chirinada de morondanga y pronto 10s hombres comenzaron a regresar. El iiltimo alli a la estancia fue
don Floro el capataz. Bruno lo vi0 y se fue a comunicarselo a doiia Romilda, dicihndole:
-Mire patrona, me voy 6 la estancia. Ha yegau dlon Floro y 61 deberh 6 seguir 6 capataz, li ’
corresponde.
La mujer lo mir6 fijamente y luego contest6:
-Usted no se va nada de la estancia. Se queda. porque le ordeno y porque usted no quiere irse
tampoco.. . Su deselo de irse no es pon don Floro.
el motivo es otro y bien cuenta que me he dado de 61,
El la mir6 titulbeante:
-Ta siguro que lo sabe dofia?, si ansina juera le largo el royo, si no se enoja?
-Largue, nomiis! .
-Y gueno, pa quedarme me gustaria, pa ser
el patr6n.
-Si no es otra cosa lo que estoy deseando;
dijo Romilda arrimhdlosele . . .
Pocos dias despu6s se celebraba el casamiento de Romilda G6mez viuda de ArnAbal con Bruno
Cardona, “El Dunga”, que habia hecho ahora la
rnejor base de su vida.

Romin Fontan Lemes

(1) Antes

~5 jug6 mucho en la campafia a la treinta y
uno, un juego de naipes, en el cual el dos de bastos
era un cQmodin,ique se le llamaba el dunga y le POdia dar, el jugador, d valor que quisiera para formar las treinta y una.

\
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SEGUNDO PP,ESHDEFdTE
El psieta Dn. Eduasdo
Agnirre Brtia. , Director de
la Eniveirsidad Tbcnica del
Estaao. A su haber ean libro

de cnentos.

SEXTA PRESlDEMTA

Fkesia de Caro (pintom);
en sea periodo se efectu6 en
La Serena el IV Congeso
de Grupos Culturales del
Pais.

OGTLVA PRESIDEmA

Sra. Carmen Rojas Pinto
de Galleguillos. Profesora
de la Escuela Wogar de Coq u h b o . Prodnccion literaria inedita. En preparaeion
un libro de versos.

-Esta Institucibn cultural fue fundada en la
ciudad de Vicufia un 30 de Noviembre de 1935,
cuando un grupo de distinguidlus vecinos de esa
localidad, se reunian en la sala municipal, especialmente invitados por el primer Alcalde de Q u e ]la kpoca, Don Julio Alvarez, y a insinuaci6n de
Don Pedro Moral Quemada, para cimentar las hases de un Centro Cultural que “COBIJARA A TQDAS LAS PERSONAS QUE SE INTERESEN POR
EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS, SU DIYULGACION Y EL
ACERCAMIENTQ, EN IGUAL FIN, h LOS OBREROS, ESTUDIANTES, POBRES Y DESVALIDOS”.
El Sr. Moral, en esa reunion, dio a conocer
el pensamiento de Gabriela Mistral, con quien se
habia entrevistado en Madrid, quien le manifest6
su intimo deseo, en el sentido‘ de que en su ciudad
natal, VICURA, se formara un centro Cultural, a
base, especialmente, de una Biblioteca Phblica, que
a travbs de sus libros esparciera la cultura en el
Valle .
En esa oportunidad, tambikn, acord6 donar
la %ma de mil libros de su pertenencia, que se eHcontraban en casa de su hermana Emelina, en La
Serena, libros que posteriormente fueron seleccionaa
dos y catalogados y que pasaron a-sonstituir la ba.
Se inicial de la biblioteca.
Los presentes aceptaron esta idea y hubo ge
neral acnerdo para fundar el Centro a base de una
biblioteca y como un homenaje de carifiio y de merecido reeonocimiento para la ilustre coterranea,
se le denomin6 “CENTRQ CULTURAL Y BIBLIOTECA PUEE1,CA G. MISTRAL”. Los fines principales de la recikn nacida institucibn fueron: 1.Propender a1 mejoramiento de la cultura del pueblo. 2 . - Dictar conferencias . 3 .- Fundar bibliotecas pfiblicas. 4.- Crear centros arlisticos. 5.Contrarrestar 10s vicios y costumbres que menoscaban el vigor de la raza, etc., etc.
En seguida se pas6 a designar un directwio
provisorio que permaneceria a1 frente de 10s trahajos, hasta la aprobaci6n por 10s socios, de 10s estatutos del Centro.
Este directtori0 qued6 formado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: PEDRO MORAL QUEMADA.
VICE: JULIO ALVAREZ. SECRETARIQ: EMILIO
ESTAY . Tesorero: Enrique Sirvent. Directores:
Luis Barrera, Manuel Torres, Orozimbo Alvarez,
Tom& Gmo. Alvarez y Angel Custodio Torres.
Posteriormente, en la sesi6n del di’a 16 de
Enero de 1936, fueron aprobados 10s estatutos, y se
autoriz6 a1 Honorable Diputado Don Domingo Nljfiez Galeno, para que solicitara del Supremo Gobierno, la Personeria Juridica y aprlobaci6n de 10s
estatutos de la Instituci6n.
Esta fue concedida por Decreto St?pre?no No
2.339 de 10 de Junio de 1936, firmado per el presldente Don Arturo Alessandri, siendo su Ministm de
Justicia Don Francisco Garcks Gana.
La sesi6n constitutiva del Centro se realizb
el 20 de Enero de 1936, y confirm6 a1 S r . Pedrc,
Moral como presidente, nombrando Vice a Don Luis
Barrera, secretario a Don Emilio Estay; Tesorero
a Don Enrique Sirvent. Directores, a 10s sefiores.
Manuel Torres, Ortozimbo Alvarez y Alberto Balffte.
En esta, en breve sintesis, la historia del Centro Cultural G. Mistral de la ciudad de Vicuiia+
En la actualidad, sus ejecutivos, siguen la br;llante huella dej ada por SUS fundadores, realizando
una vasta labor cultural en el Valle.
Su biblioteca, una de las principales de la
provincia, cuenta con alrededor de 6 mil volhmenes, muchaos de ellos valiosisimos ,
Tiene a su cargo el cuidad:, y ornato de la
casa natal de G. Mistral, sin recibir para &to ninguna ayuda econ6mica. Alli funciona el Museo que

lleva el nornbre de la poetisa y que guarda recuerdos de Lucila.
Fuera de &to, el Centro lorganiza permanentemente charlas JT veladas literarias.
Se han presentado en Vicuiia, auspiciados por
el Centro, entre otros: STELLA CQRVALAN, LUIS
FUENTEALBA, PRAXEDES URRUTIA, BENJRMLN MORGADO, GUSTAVO LABARCA, FLOREAL ACURA, GONZALO DRAGQ, NICOMEDES
GUZMAN, etc., etc.
Ultimamente, en el mes de Julio de 1962, la
Instituci6n organiz6 un concurso de Cuentos y Dtrcs
de Poesias, que tuvo gran hxito, y que serh el punto de partida para continuar en esta labor.
Se mantiene, en todo momentlo, estrecha contacto con instituciones siniilares, especialmente con
el Circulo Literario “Carlos Mondaca” de La Sereiia
y Sociedad de Escritores de Chile.
Es asi c*Qmo, luehando contra mil dificultades, este centro de ciudad-pequefia, vive y mant‘ene encendida la llama de la cultura.

ORLANDO WKBEEA OLIVARES
PRESIDENTE
VICITRA, 28 de Marzo de 1963.-

Mi calle tiene un encanto
que yo descilbro en las noches
el rio regala rnbica
d e cien guitarras criollas,
Aroma de Imargaritas
envuelve mi sombra lenta
ccuando camino sofiando
entre 10s arboles prdongados.
Cantares rmcos de bebedores
se van doblando 10s cerros
y perros guardianes celan
huertos de luna y suefio,
EstreIlas de cara nueva
mojan su luz tranq-xila
y en aguas de madrugada
dibujan sus espolines.
Bandoleros del otro siglo
galopan cascos de audacia
penando estan sus recuerdos
a1 calor de 10s braseros.
En casas de antiguo cufioromances se van tejiendo
y el coraz6n campesino
.
desgranando va sus mentiras.
Hierro Yiejo, calle y silencio
hermano menor de Vicuiia,
bajo tu allombra de alfalfa
quiero quedarme dormido.
Segzlir escuchando el paso
de arrieros que bajan siibando
eon olomsa lefia de cerro
sobre asnos de cartulina.
Hierro Viejo, paz y remanso,
pueblito de juguete
que mis sandalias viajeras
olviden aqui sus andanzas.

FLOREAL ACURA

- Vicufia
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De nuestros amigos escritores y poetas de: Uruguay, Mexico, Venezuela
Argentina, Espafia, Brasil, Cuba, Africa y Guatemala.
CAMINO AX, INFINITO

LAS PALABRAS MAGICAS
A Vicente Huidobra
De Jean Arislteguieta
Venezuela
Ya las palabras son piedras de espanto
mago Vicente adoede fui tanteanda
en avidez de magia y sQbreSalt0
hace ya tanto tiempo que ahora mismo
siento verme cad6ver de Ieyenda
Vicente no encontrk el zafiro intact0
que -pudiera volverme la alquimista
de la propia substancia conmiovida
Ni el rubi tentador de llama-archgel
Ni el bpalo que rompe 10s fantasmas
del ensuefio y su bosque de quimera
No encontr6 ni siquiera la esmeralda
que la da exhalacibn de la belleza- ’

De Elda Alvaren Momdele. Uruguaya.
Delegada en la Apgentina d e la Academia Histpano Americana Zenith,
Este silencio rumoroso y blando
escudado en mi mano adormecida,
me lleva por las rutas de la vida
hasta ideales confines ignorados..

AI llegar, con 10s pufios apagados,
la sangre desatada, la voz viva,
mi otro yo dara cuentas a1 escriba
divino, de lo andado y desandadlo.

.

El me dirk “Poeta, fue tu acento
el canto de 10s chndores a1 viento
o el murmullo inaudible del gusano?”

Del libro ‘eLABERTNTO DEL SUERO”,
enviado gentilmente por su autora.

Y o le dir6: “No

sr5. Mas he queridol
elevarlo hasta Dios, reverdecido
en un Pmfundo amor a mis hqrmanos”.

De su libro “La Luz Definitiva”,
SANGRE Y O R 0 DE LA RIOJA
De E. Nadal del Moral
Barcelona-Espafia

enviado gentilmente por su a t o r a .

.
ME EQUIVOCO?
De Juan Antdin Guitierrez
(Barcelona)

Escancia, logroiies, pon en mi boca
tu ranch aloque de tonel arcano,
que es haz de luz este licor riojano
cuando del labio a1 paladar se enfoca.

,

Mi vas0 colma - e n b6vedas de rocacon sumo de tu suelo castellano.
Si es del albillo en odre, &halo ufano,
que en 10s majuelos >mipenar se apoca.
La espuma de tus mostos en la brega,
ya es n6ctar hecho pasto de bodega.
iCaldos de Rioj a! Balsamo preclaro
corn0 10s besOS del amor materno;
sabor del Ebro en las riberas de Ham i
que sudan la grandeza de 10 eterno

,

Si le marudhis dos libros a u n diario
revista o emisora radiofbnica,
” a n de, ser dos, lo exige el empresariono espereis la resefia ni la cr6nica.
Cuando pasado un tiempo decidid~
escribis recordando la remesa
con casta muy amable, clonvencido
de saber algo de lo que interesa,
incluyendo estampilla, se descarta,
extremando en lo m5s la cortesia;
aGn cuawlo le tratkis de sefioria,
perdereis libros, sellos y la lcarta.

AMBICAO
Inspiraldo na escultura “0 BEIJO”,
de BODIN.
Por Antonio Siqueira . BRASIL

iAH(bRA!
De Alfonso Brth P a h a
Mexicam
;Qui&n, de afirmar
11
sera capag
que alguna vez
en su existencia es tarde?

Quero-te tanto, quero-te, querida,
como ninguem j amais soube querer;
quero-te mais do que a Pr6pria vida:
EX3 A FORCA e a R a a o do m2u rviver!
Quero-te tanto e, de alma enternecida
eu me sinto submisso ao teu Poder!
Bendigo essa atracao indefinida .
corn que me deixas pleno de Prazer!

J

El tiempo es nada
mientras no Se vive;
Q lobreguez de tumba,
cuando el alma ausente.

Minha ambicao por teu amlor se exalta,

pois noto temo, por Dew, nenhuma falta

Nunca en la existencia es tarde;
pues ilusibn y amor,
entre 10s cardos crecen.

Y el. vivis

con emocibn, comienza. ..
si el corazh florece.

que me ponha a teus p6s como refem.

3

1

E, na nudez do nosso abraco quente,
quero teu beijo volutuoso, ardente,

,

como “0 BEIJO” esculpido por RODIN.

Del libro “RITMOS Y RIMAS”, enviado por su
autor al G‘irculo Literario “Carlos Mondaca” .

i

Es dencionl de muestra amiga brasileira Marina de Morais Sarmento,
Fundadora y presidenta de la Sala
de Letras y Art“Gabriela Mistral”, de Petr6polis.
t

’
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A SARMEENTO
. .

For Mario NQstor A6Qsolo
(Argeatino)

m e Julieta Fatal
(Africa)

Manos negras,
manos sucias,
manos mugrientas

HOY
es el dia
de Sarmiento.

Eu sou assim: Tambkm sou vida nua,
candeia ao vento, imbeeilmente acesa,
Nao vale a pena pois tanta grandeza
por quem s6 pode ser menina-lua!
.

E sempre pobre aquele que habitua
outro pobre mais pobre a sua mesa.
Fechern-me as catedrais onde se reza,
que a rotina i. emsaco e eu sou da rua!

- tus piojos

- tus manos

- tus

dientes
ausentes
de miorder
vacio
Esta e§ la afrenta.
Hoy cantarin
el Himno
con guardapolvos
almidonados .
La estatua
dice el broace,
la piedra,
el cemento
- el minero
que extrajo
la roca
jsabia
el alfabetla?

Que a verdade se ageite a esta vida:
Paga e sibarita e Madalena
couberam sempre no Idcal de Cristo.
,

Ah!. . . Nao me queiram por dizer isto,
que a Vi& nao 6 grande nem pequena,
porque 15 s6 luz eternamente erguida!

Recebi-seu bilhetinho amarelo

E que tristeza me deu.. .

Aprende
a escribir,
Carlitos,
la palabra “hambre”:
hambre de pan,
hambr, de afecto.
Y”rnbre”
empieza con hache,
porque empieza
en silencio.

HOY
cantarhn el Eimns
con guardapolvos
almidonados .
- Sabes, Carlitos:
es por Sarmiento.

Se alo menos f h e un bilhete aml,
Tal vez eu nao soffresse tanto
Melnor seria entretanto
Que d e f6sse verde
Como a esperanca que mora dentro de mim.
VOC~.
deve estar desesperada
Para mandarme um bilhete assim
Cucarne o conselho, Doce Amada,
Cuando voci. sentirse perturbada
E quiser iouvir uma palavra minha: Aqui estoy,
Pode mandarme outro cartao;
Verde, azul, mas AI\/IARELO, nao. . .

De B. Giralt (Cubano)
A D Q N D E ?
De Elisa Huezo Paredes
(Guaternalteca)
’

Ad6nde est6 el amor que se ha perdido,
aire del aire en aire disipado?
De nube en nube, en nube convertido?
Eco de aroma en caliz olvidado?
D6nde el temblor del astro inaugurado,
el surtidor del canto amanecido?
Gozo
del pie andariego, encadenado:
’
Ad6nde el paso a1 viento recogido?
Qui&, Amor fugiti
en que carola astral tu nido escondes
dejando el nido que mi cuerpo fuera!

“En el silencio de la noche oscura
sale de la espesura
incauta la luciernaga modesta,
v su templado brill0
h c e en la oscuridad el ”
eusanillo.
Un sapo vil, a quien la luz enoja,
tiro traidor le asesta,
y de su boca inmunda;
la saliva mortifera le arroja.
La luciernaga dijo moribunda:
&&ut.te hice yo para que asi atentaras
a mi vida inocente?
Y el monstruo respond%: Bicho imprudente
siemrsre las distinciones valen caras,
no te escupiera yo, si no brillaras”,
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TRIPTICQ ELEIGIACQ
Por J. L&ez Carrik

Dioses y ninfas del Olimpo forman
la azul leyenda de tu lira’augusta:
de almas que fueron, idoPos transformas
quedando invictas en galana justa.

Para exaltar la memoria del inclito
poeta mexicano
JOSE DE J.,NUmEZ Y DOMINGUEZ
Embajador que fue de la RepGblica
de Chile, la Patria de Gabriela Mistral

Paraiso feliz en que ndciste
que a1 mundo mcsica envia
icon guirnaldas de rosas ofreciste
milagpos perfumados de poesia!

- selva
’

-1Surgiste de 10s h6litos del viento,
10s rayos del Dios-Sol tu cabellera,

-

Principe y bardo de grandeza suma
cuyo portento lirieo Se exhuma
de tus cenizas que una gloria son.
Para el nombre de Mkxico inmortal
que, en p6stumo homenaje nacional,
recib, con amor, iTu Cloraz6n!

erupci6n de un volcAn tu pensamiento,
tu sonrisa cordial la primavera.

Gentileza de “Bohemia Poblania”.

Tu arrulladora voz Hen6 el paisaje
que en alas de la brisa nos enviaste.
jNenGfares fragantes enlazaste
con sinfonia en azul del gran paisaje!

For Alicia Esther Manriqtae
Argentina

Orfebre y taumaturgo. Hubo en tu lira
esa sonoridad que en ti suspira
como en un cor0 el ruiseiior define.
MGsica 9 tmva sideral, del viento
desciende a1 lago que efimero momento
le da la forma clAsica de un cisne!

- PI Y auscultando en las vetas mAs arcanas
ha116 tu sueiio realidad y trino:
y el taiier de mel6dicas campanas
diQonte ritmo y tono cristalino.
Color y sedas del paisaje existe:
fecund0 de frondosas ramas
que con tus frutos 6ptimos viniste
a donarlos en bien de quienes amas.

- Brbol

-

,

Tu cetro lo formaron ramazones
que Ceiba gigantesca, sus canciones
hizote oir en ‘Was de Israel. . .!

El cielo canta en la nloche
en la quietud de la Pampa;
canto de grilbs nocturnos
con mil estrellas cuajadas
a lo lejos.. . dibujando
arc0 iris de palabras. . .
alguien nos trenza recuerdos
en la voz de la guitarra.
Los changos han hecho alto
en la huella solitaria
la voz de la cmci6n
como un latido de Patria.
Jugueteando en el follaje
con su magnitud de plata
la luna pinta acuarelas
sobre un cielo de niostalgia.
Y en la h6meda gramilla.
como un lienzo de esperanza
se tiende con 10s recuerdos
el pial hecha a1 a h a gai-acha
y en el alero del rancho
con rumores de calandria
hizo nidos de gorjeos.
una guitarra olvidada.

i

De la revista ‘El Chbcaro”, enviada
gentilmente por su Director, Rom6n
Font6n Lemes.

iEres Virgilio, amso, del pnoscenio?
iOh, divino Panida! Fue tu genio
conquistador de un gajo de laurel!

CUENTO MEXICAN0

Las Prisas d e Ursula

PQr

amiga de “CLirnax”

__.

For RAQUEL BANDA FARFAN

Don Marcia1 estaba tan ‘enfenno que se l3erdio
toda esperanza de salvarlo.
Esa noche agonizo; las knujeres que rezaban
cerca de su cama, no ,esperaban que amaneciera con
vida; per0 por la mafiana e1 parecia (?Stayun poco mejor, por lo menos, abri6 sus ojos cansados y miro a su
alrededor por entre la marafia de sus largas Cejm
blancas.
Despu6s; se qued6 dormido.
mfia Ursula, su esposa, era una mujer valiente que no se atolmdraba ante ninguna cixunstancia,
se movia de un lado a otro como si tuviera fiesta, introduciendo P Xas g,entes que iban a visitar a1 enferm0
y sonriendo complacida a todo el mundo, Ya Se o c ~
paba de espantar las moscas a su marido modbundo,
va la d -&una
oalabra tierna, en fin, que era

una mujer despierta y hacendosa.
Aqudla mafiana,’ ea8i segura de que su marido no .eguif,-ia con vida, mando a1 pueblo por dos cclotes de pan; queria lucir su esplendidez y quMar bien
Con las gentes que asistieran a1 velorio ... jseria un
velorio inolvidable!
Ya se imaginaba a su marido, metido en una
h e r m m caja de las mfis fina, que pudiera conseguir
con d dinero que tenia disponible, rodeado de buenas.
velar; de cera y arrullado en su caj6n de mue& por
10s canticos de 100s hombyes y mujeres que tendrian
buena- garganta Con el pan y el tal% qu,e habria en
abundancia.
Todo salic5 como ella querb... bueno, casi todo. La caja era muy bonita, no habia visto otro igual
en 10s entierros de que tenia memoria, las velas eran

gruesas y grandes y el p a n . . . ah, u n pan delicioso,
enornies piezas doradas y rica, coronaban 10s colotes
llenos. Antes de ir nnevamente a1 lecho del enfermo.' Gispuso todss las cosss en la cmn%, ya h b i a varias
-0 i as nuevabs pa';a hacer el cafe que estaba listo en
cantidad suficiente, habia alcohol para el Trfo y la
desvelada; y de ninguna manera se habia ohidado
de contratar a1 rezandero y de invitar a 10s que sabian cantar las alabanzas propias de aquddas ocasic4nes .
Todo estaba listo. ,. s610 faltaba que don
Marcial dejara de existir. Estaba correoso el viejito,
todos lo cxnentaban iansiosos por comenzar el festin
que con tanto entusiasmo habia pxparado su mujer.
Pero para disgust0 de muchos y para contento de las gentes sensatas del rancho, don Marcial n o
muri6 esa noche. P pas6 todo el dia iguaimente luchando entre la vida y la muerte, mientras el pan se
endurecia. . .
Ante la resistencia del viejo para abandonar
el mundo d,e 10s vivos, comentaban
mujems piadosas :
-Seguro que tio Marcia1 es d,evoto de las Animas Benditas del Purgatorio, corn0 e1 mega y reza
por ellas; no lo dejan morir.. .
Y aquella agonia interminable era seguida por
las gcnte,, cada vez con mayor expectaci6n.
Doiia Ursula renegaba y vociferaba a toda hora, no perdia ocasion para acercarse a 10s calotes $ 2
pan y palpa:-lo, comprobando que se volvia piedra y
perdia cada vez mas su color y apetitoso aspecto.
Pasaron ocho dias. Una maiiana. don Marcial
abrio sus ojos y mir6 alrededor como lo habia estado
haciendo a1 amanecer que le bajaba la fiebre. .. cl5
pronto, Ham6 a su mujer con voz quejumbrosa y d6bil.
-Ursula, ven ac8, hija.
Ella atendio a1 llamado ,Con presteza. imaginando que le iba a comunicar su certeza de que ahora si mor;.ia.
I

~ Q u dquieres? i,te si8ntes muy mal?
-No, no, creo que la enfermeda va pasando,
nomas me siento camao, iqu& quer,en aqui esas gentes?
-Viclnen a ayudarme contigo, t e hemos estada eurando.. .
Que se vayan ya, me siento bien.
Y don Marcial cmro 90s ojos fatigado por el
esfuerzo de hablar y a poco rato dormia tranquilamenbe.
Fue una sefial evidente de mejoria y hasta
una esperanza de salvacion, p e ~ otodas las mafianas
famanecia sin fiebre y por la noche se agravaba, asi
que no se podia saber na,da de cierto.
Sin embargo, esa noch,e ya no hubo tal gravcdad,' don Marcial abri6 sus ojos y dijo algunos chistes a media VQZ tratando de sonreir, y su estado fae
mejorando rapidamente .
Dofia Ursula se apresur6 a vendey las COSBS
~ L C ? tenia para EA velorio, perc como en aquel ranch3
habia si acaso, un difundo cada dos ahos, nadie q U i S 0
cornprarle la caja mortuoria ni hS velas ... CY ."!
pan? CquiCn podia comerlo t a n duro?
COmpktaCuando su marido dejo la
monte restablecido, tuvo que confesarle toda la verdad, y desde entonces, dofia Ursula y don MaxiaJ se
convirtieron en la pareja mas dispareja del lugar.
Par todo peleaban,' 61 la miraba con desconflanza y le repetia caida vez que lo creia necesario:
-Con mucho gusto me enyerbarias, no se c6mo te aguantates cuanido tuve enfermo.
Su mncor crecia y se avi,vaba a1 contemplhr
aquella caja neg:a y larga que parecia esperar con
iinpaciencia otra oportunidaa.. . hasta que dofia Ursula, desesperada Con tal situacibn, dCcidi6 quemarla.
Y convertida ,en lefia para el comal, acab6
aquella flamsnte caja. tan fina como no se habia
viato ningunn en todos lo, entierros del rancho. . .

r

Grupo do socios del afio 1956, de 10s cuales varios poetas y cucntistas tomaron parte en la Antologia ''QU[NCE PI,UMAS" editada ese
aiio por nuestra Institwicin. Sentados, de izquierda a derecha. HBctor
Larraguibel, Jorge Montenegro Oliva, 1,uisa Kneer, Gracirtle de 661cez. De pie dcg izquierda a derecha; tenicate Ren6 Peri, Dn. Alfonso ('alder6n S., Sra. Maria Rebeca Lazo de Larraguibel (Mare1
Dn HBctor Carreiio Latorre, Sra. Fedora. S. de \Tittle, CapitCu
llermo Wittle. Varios de estos socios han sido trasladado
gares; pero de lejas siguen perteneciendo a nuestra instit

cams.

ANI FA LUBSA SCHLAGLN
estudiante de 50. Afio Bumanitlades del
Liceo de Nifias de La Sereiia y alumna
de piano del Conserratorio Racionnl de
M6sica de esta ciudad.
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VICKY SFElR G.
estudiaute dell Liceo de Nifias de Ea Serens
~
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Un camino incierto, con luces exlraiias,

De Anita Luiss S&icager.

de piso trrroso y estrecha pasada
era el conducent,? a ese lugar; 1
q u e so10 es mwada de telias de arafias.
La man3 opresora dej6 aEi sus huellas,
ell ruido del buho se OY,e a l o lejos,

Ya es tarde,
El sol se retira tristernente,
dejaLdo una huella
de tristeza y soledad.
Los pijaros no cantan.
So10 se oye el rugir de las olas,
que en breves minutos
bafiaran !as tostadas aTenas,
y rezaran con las conchas
de coral y de perkis.
iQue amargura!
Ya no alumbra el sol con sus rayos dorados.
Ya las nubes apagaron s u lamparas.
Todo parece suave, todo parec,? qUiet0.
La luna anuncia su llegada de plata;
iliiminando la, aguas de un color azogado.
Y van avanzando majestuosamente
va a perderse en el cielo bordado de s?strellas.

en torno se nota un recuerdo extrafiio
y hasta en la flojera con que pasa el -vi?nto.

De pronbo violenta la tormenta inicia
la voz del trueno parec,e gemir.. .
pero en un segunclo &go la alegria,
cuando de las sombras parecio surgir
la voz sob’-”ehumana,del entendimiento.
y con optimism0 comenc6 a reir.
y

Vicky Sfeir G.

’

EL VESTID0 DE l%’OTIA
1

(Vn reeuerdo e3

%I38 ai-rtScc~rPtt3)

Fue un dia de Enero cumdo me dir,gi por las
calk;; araientes y luininosas de mi ciudad natal en
busca de aquel recuerdo perdidlo, de aquel verso del
poeta que estuviera enredado entre las hojas de ios
pimiatos seculares, de aquel suspiro dormido entre las paredes de las casonas solariegas de Vicufia, p r o las flores F quienes pregunth, movieron .
sus cabecitas negativamente y el drbol agit6 sus hojas con un rumor de palabras: “NO lo conozco, no
l o conozco”. Y las piedras de amatista, de 6palo y
esnieralda no me contestarm.
Segui mis pasos preguntando a1 aire y a1 suitidor. cuando acert6 a pasar por mi lado Lolito, la
de ojos verdes y andar de vestal y ella con su v o x
antigua revivi6 aquel recuerdo que andaba buscand’o:

“Virginia era una n E a angelical y sensitiva,
que tejia suspiros y cosia primorosos vestidos pztra
sus mhs intimas amigas. Cierto dia lleg6 a su ncgar don Juan Josh Mondaca, muy amigo de la familia y casi de su edad, con quien mucho s i m p .
tizaba. Este, entre confuso y decidido le pidirj por
favor le confeccionara un traje de novia para su
prometida. Virginia, con pena en 10s ojos y arrebd
en sus mejillas, accedi6 a lo solicitado, pildGndole
las medidas de su novia.
( 6 -No
Se .preocupa, Virginia, ella es igual B
Ud., tiene su misma talla, su misma altura y edad.
Se que le quedard perfecto”.
Virginia, entre puntadas y lSgrimas, suspiros
y desesperanza, termin6 el precioso, blanco vestido para la novia de Juan Jos6, que no era otra que
Virginia Corths, la santa madre de Carlos Robert?,
el mistico poeta de la tierra de Gabriela ...

MARIA SONIA ESTAY BARRAZA
Semana Santa en Vicuiia, 1963.-

A GABRIELA MISTRAL

Poemita que obtuvo el primer
premio en el cer&amen de p ~ e sias para escolares organizado
por el Centro Gabriela Mistral
de Vicuiia.
Tu cuerpo a la tumba
ha bajado ya,
pero tu recuerdo siempre vivirk.
Tus nifios querido,
hoy llorando estan
a la dulce Gabriela
que no volvera.
Descansa tu cuerpo
helado Y gentil
pero esGn tus rondas
en ,el alma inlfantil.
Mi sencillo canto
en el viento k a
nombrandote siempre
Gabriela Mistral.

Irene Alrrings A. 50 Aiio Ib Escuela No 2 . Viccuiia.

;TU, SEROR.

..!

Elizabeth Alicia CaeanuevaL.

TU que sabes Sefior como lo quiko
hazlo bueno, tan bueno como un nifio
TU que sabes Sefior como lo quiero,
hado d i g m de mi carifio.
Como un nifio de ingenuo
c o r n u n padre d,e sincero
como un hermano de alma.
Hazlo bueno Sefior, porque
asi como un angel yo 10 quiero
YO l o suefio Sefior Con toda el alma
porque TU lo pusiste en mi camino.
P W q U e es toda fuente determinads
donde alivia mi sed de peregrina
y.si miente Seiior no lo castigue,
pues por veyme feliz 61 ha pecado.
iSeiior !
no puedo pasar sin verlo
y vivo del placer de amarlo!
S6 que no he de llegar a poseerlo
y me felta el valor para olvidarlo.
jSefior!
TU que , x e s padre jUStiCier0,
TU que sabes lo mucho que lo quiero
dame un buen coraz6n para queyerlo
o un buen corazon para olvidarlo.

HOMBRES It-USTRES

F
.’

”

e

a Gar

i

-

En Chile son pocos 10s hombres que se han destacado como fil6sofoS pero todos 10s que asi 10 lhacen.’
0 lo hicieron, tiene meritos indiscutibles.
Entre ellos se cuenta a1 hijo de esta generosa
tierra La Serena, don Enrijque Molina Garmendia. Este gran maestro y filosofo nacio e1 4 de agosto de
1871, y desde las aula, de la Escuela primaria vislumbr6 su notable inteligencia. En efecto, cuando pqsLuefio, Enrique Molina; tenia una memoria poy-tentosa
que lo llevo con prisa y conocimiento hdsta e1 Liceo dc:
ba Serena, donde sobresalio como uno de 10s mejores
alumnos. Tenia una inteligencia admirable, gran espiritu de obsmvacion y de mettodo de trabajo, unido
a una f6rrea voluntad. Con tan brillantes cualidades no podia por rnenos que obtener facilmente s u
licenciatura y dar un bachillcato satisfacLorio que le
permitio ingiresar a la Universidad de Clhile sin dificulitad alguna para saguir la carrera de l q e s .
AI crearse el Imtituto Pedagibgico, despert6 en
61 la vocacidn de edulcador ique atesoraba e ingres6 n
el; abandonando 10s estudio, jarldicos, y se gradu6
de Profeisor de Historia y Geografia en’el afio 1892.
Afios u s tarde recomenzb 10s estudios d e derceiho q
titulo de abogado en 1902.
Se desempeii6 como profesor del Liceo de Concepcion y poco despues ocupo la Rectoria del Lice0 de
Taka, donde a la ve5 sigui6 eij,erciendo un CargQ docente de su especialidad. Aqui enseiio a sus alumnos:
“Que iexiste la justicia aunque se la tuerza todo, 10s
dias; ,existe la bondad aunque, no obstan%e, las gentes malvadas se complascan en el da5o de sus semejantes. Eniste
honradez, a pesar de que polulen los
pillos y desvergonzados. J3xiSt.e el valor aunque ello no
impide que haya millone, de cobardes.. .” Su pensamiento sg asemeja a1 de Bello, Mora y Lastarria; d.1
decir en w IibrQ ‘‘La rnision &el profesor y su ensefianza”, que la grandeaa de las naciones est& en a
educaci6n del pueblo”.
~l seiior Molina Garmendia eS Uno de 10s Propulmres del movimienlto cultural de ConfcePci6n, 3
don& volvi6 para ejercer la RectQria del Lice0 Y las
chtedras a,e HiMia y de mosofia. Ctracias a su in-

cansable actividad y a su extraordinaria vision comQ
educador y dinamismo logr6 fundar la Universidad cle
Concepicion, de la que fue su primer Rector y Profesor de Historia y de Historia GeQeral del Derecho,
Ejercio un pYoduotivo kectorado y le dio solvencia y
prestigio a la Universidad, y medios economicos a traves de la Loteria de Concepcion que el creara; con lo
m a l consiguio hacier de la Universidad de Concepcion
una de las mejor concebidas y extructuradas con un
hermoso Barrio Univemitario orgullo de la Capital
Penquista.
En 1906 la inquiekad filosofica se adueii6 de
su espiTitu, empemndo a interiorizarse mas y mhs de
las corrientes del Positivismo y de la evolucicln en busca de mejores explicacionea de 10s fienomenos biologicos. Despues que su espiritu se empap6 con la eSencia escribio varios libroa entre 10s cuaLes se encuentran: “La Cultura y la Educacion General”, “Educacion Contemporanea”, Filosofia Americana”, ‘‘DWfilbsofos contemporaneos” (Guyan y Bergson), ‘‘La Revolwci6n Rusa y la Dictadura Bolchevista y las proyecciones de la intuition",, ‘‘ La Hermana Moral de la FiloSofia de Sbcrates”., “Pbginas de un diario”, “Peregrinaje de un Uniwersitario”, “Notas y Reflexiones”,’
Nietzsche, dionisiaco y asceta”, Tilosofia Americana”
“bas Diemocracias Americanas y sus deberes”,, ‘‘Ensayos sobre 10s sudamericanos” “De lo espiritual en la
vida humana”, “El senitido de la muerte 0 la vida”,
etc. ete.
Este gran eduicador, filosofo y pensador; con
su pevcepcibn cabal de sus dreberes y limitaciones humanas, dej6 voluntayiamente el cargo de Rector de la
Universidad de Conciepcion, para que la savia renovadora y la inteligiemia fresca de otro hombre siguiera la s n d a que el traczaTa, Ilevando a la Universidad
cada vez a m$, altos sitiales. Wnsema sin embargo
cargos honorificos y de gTan responsabilidad que le
han brindado otras univarsidades americanas como
l a de Mim&m del Ateneo de MBxico, Miembro de 1%

(continha en la Pagina 32)

CHUQUPG-AMATA
n Soto Gutierrez
Chuquicamata

.
,

donde el viento afila sus cuchillos
el partlo de la veta
revienta en lujuria de cimas.
Chuquicamata es un miner0
acuiiado e n marmol de coraje
penetrando la aurora de la alfalfa
con su trino de co

’

En este crisoJ de f
enraizado a1 hacer de la palanca,
el brazo desphega su bandera
en batalla de pan y de poleas.
,

La bizarra arenga de tu causa
prospera en la viga del desierto,
Presurosos tijerales de energia
asurnen la conguista de la esstrella,

Por un cauce repleto de tus suefios
camina el Loa cuttivando sus eSpejQS,
Los estambres activos en su lucha
reverdecen en el fuego de la gleba.
Los pimientos irrumpen can sus arpas
en sonata violenta
El Norte esclarece su presencia
en la parda tierra de su leche,
Chuquicamata,
en el atomo activo de tu csbre
reside la colmena.
El niiio distrajo su horizQnts
para mirarse en la diafana.
siernbra del rniiieroEA

VERSO INUTIL PARA LA ETERNA E‘AFLABOLA
Poeta :
Po!r L e h BaWm

Recoge e1 cayado de 10s campos agrestes del valle del
I HeblrCln
Y lleva hasta Cafarnaum tus oyentes dispersos;
es el unico camino que te resta
Para adQrnar con or0 y esmeraldas
la po;b’:,eza solemne de tu instil meltlafora,.. .
Tu tomaste barro y arcilla y formaste con tu mano
La greda de tus versos;
ella fue desgranaridose sin que td lo quisieras!
Era loco t u intento de escrlbir al!go: grande e inmenso
se qued6 en ,%a greda perdido intilmente.. .
Si la arcilla en granito tu p d i e r a s vowerla
y en tu mano la greda se tornara bqsalto,’
LU se’:ias tan grande como fue el Nazareno,
que nos dijo su verso sin grabarlo ,en la piedra!
ArrQj6 su srmiente en un surco tan ferrtili
que 10s hombres sencillos; pescadores y pobres
recojieron lo Eterno sin que e1 lo grabara
ni en pizarra d,s piea:a, ni en papiro de Mesfis.
Con la musica augusta del JordBn prodijioso,
la paribbola dijo de 10 Eterno en palabras
y 10s hombres oyentes,, las mnjeres piadosas,
10s ancianos del Templo, 10s rabinos del Getto.,I
repitieron mas tard,e esos simbolos claros,
y cay6 de 10s ojos de 10s hombres madUrOS
una venda tupida que de SiglQS llevaban.
Entonaron su Hossana a1 Poeta mas Grande
y partieron *felices a lejanas comarcas
a decirl,e a 10s otros lo que habian d d o . . .
Yo por eso te ruego, p o e h de mi tiempo,
que recojas cayado y te cakes1 Sandalia
para ir de Samaria hasta el Chucaso ignaro
transportando en tus hombros a1 corder0 extraviado..
so10 antonces tu verso que t u Crees perfecto
dul-arh como el mhrmol hasta el fin de 10s Siglos!!

.

SAL

UNA BALORZA

D e RQberacd CaSkF@
Vieetiia

BIanca
has llegado,.
verde mar.
a m i salero.

.
I

Vienes a llenas
con esencias
de castas
10s platos de mis hijos

Del libro ‘‘Madfigaal d PabnlIkS”
de Fernando Binvignat.
Goquimbo.

-

*

tus cristales se disuel.ven
y en 1% ollas
y en 10s caldos

la sal descans

Una paloma due-me en $e1 tejado,
hiriase la brisa aYli cuajada,
la llama inmbvil, bilanca, inmaculada,‘
un madrigal en marmol fiaurado.
El coraz6n de un angel olvidado.
la cara cpe una niiia enamorada.
la mano de la luna abandonada
entre las telarafias de un bordado.
Pareoe que la tarde no h a advertido.
su presencia de llanto contenido,
de silenciosa y triste poesia.
Yo la distingo como lwz y aroma’,
porque en su soledad es la paloma
una magnolia iluminando el dia.
AMANECER

De.‘Efrain
la iFuc{$%
San Bern&&a

en l a casa de abun

brada abierta de Ja sierra
bajaba el viento a remover las aguas
se enredaban sus largos dedos grises

L Y
ci Q
necer camper0 de mi tierra.;’
ayes, zamalmmas .
y su cantar reciente,
I

es capitan romantioo.

j

suslco de mi frerrte.

I

X de fodo e

L

U

r
L

I

COiQUIMB8

Coquimbo,
egloga de piedra marinera,
diamante norte
de la rosa de 10s vientos.
De madana voy

a orillas de tus aguas,
manso espejo del azul,
,
y Pongo mis manos
a1 fuego virginal
de 10s cardhmenes
de or0 y plata,
Tras el toque imponderable
afronto el dia.

Qui. bueno es cambiar
pena por alegria
en tus alturas, Coquimbs,
y llenarse de mar
y de horizonte.
Coquimbo,
en ti desembocan
10s r i a del alba
y en tus cercanias
esta el mana
aureo y purpura
de 10s anocheceres.

.

En tus noches, Coquimbo,
aprendo hechceria,
ante el despliegue
del tesoro celeste,
I
o en medio del hurno,
las risas, la nostalgia
en 10s bares Calipso,
Morocco y Marabi.
Coquimbo,
tambih tienes
tu reloj del tiempo
que da la hora
en las roidas tablestacas
que naufragaron de fatiga
y en las cuencas de las barcas
en la arena changa.
Coquimbo,
dromedario de luces,
navio antiguo y de quimera,
s610 tu sabrhs el dia
que yo parta,
ti, el finico,
el dia que retorne.
I

Upa papito.. .
iComo Una pluma de seda
Y jazmineros ' @P alabastras,
navega en mieles, navegas
muelle, argentino y diafano.
Las mil frondas matinale,
del corazon maternal,
son cascadas de cristales
mas de nectar qu,e de sal.
El w g e o teje tules;
PWm%s de amor y de amar ,
en que pupilas azules
trenzan cancion con mi:.ar.
La, sutilezas acunan
Sus caracoles d,. sol
Y con afan de' dullzuras
surge joyel de crisol
"Upita Papito" contiene I
nota8 de tierno verdor
con vibration que conmueve
Por levedad y candor.
Paginas blanda, risqefias .
Fiesta de voz tornasoi,
con clarines y trompetas;
tordos, a m e n a s y un chinco1.
Un conejo perse.guido
PQr el galgo corredor;
el toro con sus bi-amidos
Y el borrico sofiador.
Todo cual iris gozoslv
con arte de ilustraciones
se despliega en forma airosa
Para apaausos y bendiciones .
Upita (papito, upita,
ala, escalera y canario
entre pornnones recita
.$us moscateles con astros! !!
E l h a Godoy G. Cbncqcion.

"LA PATRIA LEJANA"
DE
A. Hienriquez. Ateneo
San Juain
J%rnardo.

iPor que nos duele la patria
cuanldo esta alla, en la distancia?
LPor que, recordando, lejos
las flores dan mas fragancia?
iPor qu6 nuestro air,e es mas pur0
y las inujeres, mas guapas?
LPor que el cielo es mas azul?
LPO: que la nieve es m& blanca?
Por que, a1 descender las aguas
de 10s Andes,q despefiadas
van, mascullando en la oriUa
sus rmongos de protesta
en su marcha apresurada?
Son llanto de despedida
de 10s rim, con nostalgias,
de las montaiias amadas.
LOS anboles de la orilla
las miran pasar, y cantan. ,.
Cada rafma, es una orquesta...
Clada brisa; una balada
deslizandose en las hojas
que vibran, como guitarras
que van rimando, ,en el viento
su cancion apasionada.. .
La cordillera, a lo lejos
muestra su mole azulada;
Colosal dragon tendido
Y agrietado en mil quebradas.. .
Sobre las cumbres, 10s dndores
de cabeza mpenachada.. .
Los bosques: pradera verda.
Las cimas: pradera blanca.
Las nubes: albos encajes
de la iiiiexa engalanada.,.
Los volcanes: fuego vivo
floreciendo en luminarias.. .
El mar, que; o mupmura, manso
0 amedrenta cuando brama ,
Y se alza sobre las rocas;
cayendo, como cascadas.. .
Se extiende miles de millas
Y Sus aguas, bonturadas,
se Prolongan en 10s rios,'
se Cuman en la ensenada.
Son lazo c o m b ; que tejen
laS naves de nueskra Armada
y destrozan nuestro sur,
partiendolo en mil tajadas.
Valle central: Valle werde..
Maravilla aiprisionada
cordilleras.
entre
las dos sus
torres altas...
que Yerguen
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A m m C E R EN OVALLE

me Manuel Salcedo A.
Ovallle,
Bajo el cielo azui
en la montaiia;
10s caminos .eran
una @stela blanca.
El alba a lo Pejos florecia.
LaS sombras ae apartaban:
la vida de cantos se cubria.
La luna,
como una gran oruga larga,
atrams6 las qwbradas:
y con un ram0 de malvas
las campanas de la tierra
anun'ciaron la madrugsda,
Las hojas per= el sol
ya sin rocio,i
en un sutil deIirio
dejkrons,e ir;
ya por el rlo;
1
que lawidecia.
A IS kjos el alba desvaneciase.

Milagro de 10s viiiedos
de w a s negras y rosadas...
Dulmra de 10s raeimos,
en lagares f m e n t a d a . . .
Cien riaclhuelos, serpenteando
sobre la tierra, ondulada.. .
A lo largo ... manta verde;
de c u e m Y guarda floreadas.
RJBWMl3N: iC6mo es la patria;'
de Norte a Sur apreciada?
E& NORTE: Salitre y cobre,
surjiendo en la pampa oiilida...
EL C E " R 0 : Flora y f ~ t a s
de la tierra, fecundada...
Ea SUR: Lanas, bosques,I nieves
y lagos; verde esmeralida.. .
MZis a1 Sur: entre las brumas
&e nuestra gklida ANTA3ETIIEA,
foeas.. . pingiiinos, bullendo
en la nieve inmaculada. .
P... quiz& el porvenir
pJeltbriw de mperanzas.
NO HAY NASA COMO LA PM'RIA

.

SI LA W R N A LA DIGTANCIA

Cortes
Por Ricardo Peralta P. Escr2tor, poata p
periodista del Diario “E1 Dia” La Serena

Ya mediaba una nueva primavera de otro aiio d?
sequia y la vida, en la ciudad apalcirble que funldara tiempo atras don Joaquin Vicuiia, saguia su curso adormilado y lentoj. Las gentes ni siquiera clamaban y a a lo
alto por el agua negada desde 10s inviernos anlt,-riores, gorque la @oca era de iniciaci6n de 10s soles torridos que callcinarian las laderas, agotarian la’s pocas agiladas, disminuirian, hasta hacerlas desapareeer ,‘
las vctientes y prloseguir~la mortandad del cabrerio que, en menos proporcion que en s t r a s zonas de
la provincia, era tambien sust,snto para muchos mcdestos que Vivian de sus quesos y sus animalitos llevzdois a,! buen mercado de las calles casi ciludadana?
En 10s hogares modesbos colnenzalba a golplear
la PO’brCZa Y W
‘ I 10s rostros se dibujaba la tristeza ds
la llr.i3otencia. Nada podia hacerse conbra la negacion del cieio de dar el agua lcendlta de ias liuvias. Y
el ria formado por e6os dos hilos dsl Tur’bio y el Ciaro, se dksnacia en milagros para poder sustentar 10s
huertos Y 10s Potreros, tendiendose hacia el bajo co1110 la hendidura nepra de un Sen0 ‘ca2sado entre dos
pechos fiheidos. alterzldos de arrugas.
No debe h a k r s e extendido mas alia de la alcoba la alegria quie caurs6 la Ilegada a1 mundo dae un
Va‘:on, en el hogar de eSe hom’bre sencillisimo de timida emotividad y qu,? semejaba una hierba en meldio del bosque, que fue don JasC Mondaca, junto a
aquella mujer de una f e lolyoliana que, a su virtud
sencilla,, agr3gl6 la devoei6n total pior su funcion maternal, misia Virginia cor’&.
Y Carlos Rolberto, .el morenucho chiquillo Que
llenaria el hogar, del que habian dejado semi vacios
&US cuartos sus hermanas idae en edad t a q x a n a , comenzo .su existexcia sin apuros, sostenida por ,Jamor
entraiiable de esa mujer y bajo la mirada siadosa de
amel hombre.
La nelcesidad de dar a1 nifio una pducacion mas
amplia; llevo a1 matrimonio hacia La Serena, donde
el pequefio ingres6 a1 Beminario Conciliar. Alli curs6
sus humanidades, en el transcurso d,e las cuales creyo slentirse llamado a1 sacerdocio, ahondando ahi la
f e que le nukiera su padre, p r o sin llegar a la d u k e
sumision de la ord,enacion. Esa fe le ae2mpaiio toda
su vida y, aunque tuvo efapas de desalientos y profanaciones, j a m b se deslig6 de ella que, en su obra poetics futura; hab:ia de sw su mas preclara caracteristica
Y liega Santiago con su Universidad, la primer a meta del estudiante provinciaao. Avid0 de culltura,
para ampliar la adquL-ida en el Seminario, cuya biblioteca clasica se ctonoci6 integra, entr6 a ia Escuela
de Depecho y, posteriormente, a 10s curso, de Padagogia en Castellano, titnulbndose de profesor ; carrera a
que dedico el resto d,e su vida, basta morir en el desempedo de la Wctoria del Instituto Nacional, despuCs
de una utilisima p6:lmanencia en la Secretaria de l a r
Univer&idad de Chili?, entre cuyos infolios s e le acentu6
la enfermedad fatal“
En 10s comienzos del siglo fue; junto a su juventucl, cuando dedic6 sus energbs a buscar el ‘Camino de la lirica. Nadie 10 zupluro, poque nunca acept6
una urgencia. Bien posesionado d’e p s clasicos latinos, amanbe de lo, poetas fra~CeSeS,a pesar de vivir
encerrado en si mismo; estaba junto a 10s movimientos &e la intelectualidad brillante de la Bpoca. Su casa
era, cuando alguien se lo proponia, siempye culta e
instructiva tertulia y su charla jamas fue cakdratica,
aungue la enseiianza fluia de sus palabras, como sill
quererlo; pasando callada bajo sus bigotes recortados
y entre el azulejo manchoso ‘de un eigarrillo jamas
apagado ni cansadQ ae u n pennanente Viajar de lo3
dedos a la boca.
Max Jara tiene, der poets d e aquellos aiios. un
Tetrato que nos parece acertado: ilpequeiio, de tez cetrha, renegrido y levemente rizado el cabeUoi; la fren-

te alta, la nariz resgingada, delgados 10s labios. 10s
ojos negros y de suave mirar en la mano fina y morena el eterno cigarrillo. el omjunto daba una simpatica impresion de fealdad intteligente”.
Para aquellos alios, la meta de Mondaca era
fof2marse una situacion que le (permitiera voher a s3
tierra; queria “reconocer” Vicufia donde naciera y
pasara su hifancia, y La Ssrena de su juvmtud, de sus
dias SOSegados de estudiante seicundario de u n co!egio recojido a la vez que fervoroso de CUltUra, lo que
logrd aiio, despu6s y sin tiempo para otra cosa q u e
. dar una vuelta sin imporitancia para el ni 10s dos pur.
bbs.

L a aparicion de “Por 10s caminos”; su primer
volumen, tuvo un saludo cordial de 10s circulm literarios en ,que ya ,era conocida su olbra a %ravBsdel Ateneo, de las reuniones de intelectuales y de las publicacionesr en revistnas y periodicos de la Bpoca. Sin afirmar aun su fu,e;za intelectual, demostro la acuiciosidad para tratar lo que debla formar su tematica: le
madre. la casa, el amor d6! su esposa y de su,s hiJos
Y la tierra natal est& en sus versos:
“Mira 10s campos, mira su vida heciha vCrdor,
mas dura y mas initensn dond8e hulbo mas sudor.

....
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Mi-a por lo, caminos 10s asnos cenicientos,

las orejas tendidas hacia 10s cuatro vientos”.
(Por 10s camiinos)
“En su igksia mas pabre que una ermirta alI deana
he vuelto a ver el rmtro die la Fe; t a n lejana,
y en la voz temblorosa de la vieja campana
la mistica plegaria de mi edad mas temprana”.
(El pw‘ma de las ;calks)
“Y se tendia e1 valle, mansamente,
como un regazo blando y amoroso.
como un regazo maternal que invita
a descansar en 61, eternamenbe.. .”
(Revelacionl
“Melancolia de 10s pianos viejos;
en que Loco la madye en un borrom
tiempo, que endulza todavia el dejo
del primer beso que le dio el e ~ o s o ” .
(LOSpianos viejos)
Y, en su “Elsgia civil” extiend’e ‘este pensamiento en su tierra que solo es superado por su amor
a la eompaiiera de
vid;F, hacia la Patria entera:
“ i . . .wando mire 10s campos sedientos: ,el re1 bafio
devorado de lobos; y el nQble hogar en ruinas!”
Es una mujer que cruzase ,en su camino la que
o m g a a la poesia de Mondaca toda la alta jerarquia
qu,e logro alcamar. Hacia ellla se Bewian todos 10s
afanes de su vida y asi mmo el trabajo y 10s esfuerws se aunan para hacerse capaz de su compaiiio, su
verso se puFe, se alimenta 4e savias que lo empujan a1
futuTo con clalmores promisores de sermbrador de nuevos Suncos y, alejado ya de aquella familiaridati con
10s temas y 10s giro, y ,expresiones de sus enSayos;
afinna su personalidad y muestra toda l a riqueza de
que e8 capaz en “Recojimiento” q seguncio de sus libros que la critica recibio con urnanime saludo de goce.

Ese amor tuvo comienzo,
antes de hacerse
carne, en el clamor del poeta por encontrar lo apebecido p, a1 hallclo, se destrordo como el perfume d e
una anfora llena de codiciados amasijos de pktalos
destilados:
“...Yo la escuchaba con el alma
de rodillas, con mi alma mas devota:
y es que una Anunciacion se estremecia
sobre el caliz &e fuego de su boca”.
(Anunciiacion)

Porque el llamado amoroso venia desde muy
adentro de sui espiritu y era; en su persona, &Q connatural a si mismo; no podia dEjar de amar quien
nacio en u n hogar donde el cariiio lo fue todo, con
una bedusacion que teadio hacia todos las amores. con
conciencia que solo el amor podia ser cawa noble de
su estancia en la tierra y de adzuivir el dwecho a la
ebernidad que seiiala.
“ S e b,ondito yor em, porque haras el camino
que ya no pude hacer. Me Io impidio el destino.
Bendito tu; hijo mio, que veras tiempos nuevOS
que yo no vere nunca y que en la conciencis llevo.
Vencedor de mi rnuerte, se por ello bendito.
a lo infinit0”.
TU eras la afirmacion que
(A du Ihijo)
. La mortificada estancia de liora; en la oiicins
universitaria, la alegre per0 esidzecha catedra tie castellano, el escaso y Jento conversar CCKI amigo, sobre
lit,eratura y arte, la ansiada busqueda de a&Q que lo
liberara de una especie de rnelanca-ia o d.: hastio,’
todo eso fue superado por el hallazigo del amor como
el lo penso, lo amold6 a su imsginacibn y, mi1 esa
imagen, lo rode6 casi de divinidad cuando pudo materializarlo en una muley.
“0jos que se abrieron, lejanos.’ cox10 astros
,
sobre u n lago muerto. Grandes ojos claros
que ponen un santo candor de alabmtro
sobre las estlePas de mi desamparo”
6511sO ~ O S )
“TUVQsonrisas en la fronda.
y coil el agua se alegra.
Y me miro, caliada 9 honda
e ilumino .mi corazon”.
(Jaaventuud)
Y despues fue explendccoso; io iliclrium por
completo y su filosofia sencilla y hiimena, ;a? lienandose de amar. “de arnor hasita ea ia na&;a”.
“. . .Yo sentia intensas,
pasar ,obre mi espiritu unas ondas
de amor hacia aquel campo silenoioso
d e adoraci6n por Ella, por la qu3 iba
llena de grzcia; esbelta y vaprosa,
pasando en la pureza de aquella %ora,
como la imapen ae una vida nueva
que surgiera en el prado y e a mi alma”.
No era posible soporla:: el ,%cierro del 5mor.
Habia que l a n ~ a r l ohacia afuera. Y, si entre un hr;nabre y una mujer que se atraen con tudas,Las suti1Eza.s
con que 10s sabios llenan csrillas para discrirninar pntre el amor dli! 10s eslpiritus y el grito de la carne, 2aubo alguna vez eslte llamado mancomunado d)? lo ancestral f:.ente a lo sorprendente y de 13 espiritua! ante la belIeza corporea, lo es‘Lu,vo en el cas0 de Mondaca. Sblo quien pudo hacer amasijo esponjoso y nobk
todos estos s,entimientoos,’podia dectr :
(‘. .La vi pasar por el camiiio .
como una blanca aparicion.
Xba a1 encuentro diei deStin0
y se Ilev6 mi corazon”.

.

.

(JJlavenbd)

no quieras ser semilla d,e tristezas.
“Mujer, huye tu mundo y ven conmigo,
Veri a mi soledad. SIare t u amigo.
Nuestra vida sera un florecimiento
de ene‘:gias, vendimia de b,ellezas”.
(Invltacion a. Ia an&&a,d)
Que es mas ,intesis die esperanza y de entrega, de mego y die acogida; de teunor y de alcance, de
locura y raciocinio entre 10s amantes, que el beso.
Para Mondaca, el beso de “aquella” quo lo ilumin6
como un faro que seria permaniente en la jornada,
permiti6 escrbir ese poema saberbin:
“iSemiila lejana! jS&lla
de fbres!

.................................

iSernilla lejana! iCaricia

lejanaI

................................

i1F)iafaga de un viento fecundo.

i Raf aga pefiada!

Tu l&e susurr~o;concreci6n

todas Ias v d e s del
I mundo!
iTu rumor, el verbo que poblb la nada!
(‘P,ero este amor nuestro vera detenida
la fuga del tiempoi.. . Tu beso y mi beso
seran inmortales ... porque Son la Vida!
de

............................................

“fjentir en el fondo d‘e la entrafia el grito
de la esbecie entera!
Ser la inmensa hogu&”adonde se fundiera
la estatua de lodo!”
(EX beso)
Y anticipa la finalidad de los amores de la
tierra qn,? se smliman en el nogar zranqua:o, en la
belleza de la mujer querida mientras el cerebro del
nombre trabaja a1 corillpas del coramjn, 10s hijos ti-aen
la sorpresa m i r e 10s p-imeros ilanbos 9 , pasados 10s
aiios de creerse cseada-es de un mundo nuevo se llega
a la conciusibn que el hogar exisbib hace muclho, anfes
que el mismo de Nazaret Y que,’ entre eL esfu,?rm de!
hombre y el esfuerao-paciencia de la mujer, la familia
isigue su camino trazado por mano divina.
“Yo quiero hacerte un don;
ponci-e 211 mi coi-azon tu coradn.,

................................

Per0 VeraS el! nesplandor terrilble
de Dios, y el esplendor de la belIeza;
Y arderas en la hQguera inconsumible.

................................

“Este s.era t u orgullo y tu tristeza”.
(Amor)
Despuks del 6xtasis del amor volvi6 la mist;ca llamada hasta sus versos y hacia su vida. Pas6 noches de “trasnonachas” sin que otras mujerer;
alteraran su corazh ya entregado, per0 quiso vivir
las horas de la lujuria, m5.s en 10s arnbier,tes qcnc
en resto de la realidad, porque el cigarrillo le ocupaba las manos, el placer del licor le anidaba en
el paladar y el cilicio del pensarnieiito 12 atarmentaba el cerebrs. Del centro de la ciudad y de sus
calles de lujuriosas reuniones noc turnas, s6!o tiene
palabra de condenacibn:
(6 .
;y cuando en las entraiias traigo el horror
(del centm.
garece que .stas calles me salen al encuentro ...”
(Poema de las callesb

“Por aqui, sin estrellas y sobre el lodo,
vamos todos !lorando el largo kxodo,
esclavos del dtolor y la tristeza,
jcuhdo se acabara nuestra pobreza!
iHasta cuando, Sefior, has de tenernos
frente a frente, mirandonos sin vernos!
(E1 centro)
Y en esos suburbios en que pas6 muchos n3ches de bohemia, atormentadfo por la falta de la
gran compafiia que debi6 haber sido suya mucho
antes, escribi6;
“Cae la noche como tumba,
pasa un desfile de esqueletos;
y h a y un sollozo que retumba
y que maldice como un reta.
Combate a muerte entre la sombra;
guerra que nunca tregua da;
toda la vida que se escombra;
toda una raza que se va.. ’’
(El suburblob

Su espiritu, agolbiado de una sensibilidad que
debia permanecer despierta a pesar de todos 10s escom’bros que venian de su ancesltro y de las ruinas
de algo que nunc8 iba a ser como su ensjol7iaci6n
lo forjara, ,se refugiaba algunas veces en esos sitios en que el humo de los cigarrillos desdibuja e!
colorido de las murallas, el cansancio quita la comodidad a 10s sillones y el deseo de “UIO pensar, no
pensar” hace amabl, cualquiera compafiia y da golorn sabor al paladar a todo liquid0 que tenga alcohol.

m e en una de esas horas qu
110 que debiera destacarse entre 10
a la vez, lobjetivo, de la poesia chi1
“Yo vine a la cantina
como han venido todos; porqu
como una mar profunda, promete paz y olvido;

...........................................

Llevamos el estigma de hielo en las arteria,
y en nuestras pobres carnes se encarnan 13s
lmiserias
de cien generaciones;
Por eSO a la cantina
vamos buscando el fuego remoto en la divina
sangre de la vid; vamos buscando la energia
para ahogar la hidra de la melanmlia.
G a s cantinas)
Lo inconmovible de su fe, la dureza de la vida que ha conocido en su hogar, la estrechez que
ha podido contemplar desde ese grande punto de
observaci6n que es la ensehanza y 10s esfuerzos que
ha mirado perderse y que ha mirado triunfar en la
casa universitaria, lo hacen defenderse a si mismo de todos 10s ataques exteriores, haciendo su vida hacia adentro, librandose de las grandes contaminaciones a que expone la bohemia:
“He cerrado mi huerto con un cerco de espinos.
Lejos, por el camino, pasan 10s peregrinss.
fatigados, dentes. Y o 10s contemplo y piensci
vagamente... Los miro perderse en el inmenso
camino, diminutos, enanos.

...........................................

“La noche tiene el g6rmen de todas las auroras.
ella y la muerte son las dos consoladoras.
Y , encerrado en mi huerto, mi universo y W.i
(hogar,
vivo bajo mis arboles, mir6ndome pensar.,.”
(Mi alma)
Esa misma fe que ya hemos sefialado heredada de su rnaldre que la tuvo con una firmeza rocosx,
se acrecent6 en sus afios de Serninario, llevandolo
a una especie de crisis mistica. Este misticismo, ni
enfermizo ni postizo, sino de convencimiento y de
sentir, va extendi6ndose en su obra po6tica -y le da
como un gesto peculiar a su Producci6n. Los m5s
bellios y completos de sus poemas son 10s que recogen su sentimiento religioso y exponen la creencia en lo superior, con una sencillez de virtud exa!tada por la fuerza interior que SP derrama en IC
torturante de su pensamiento que, a pesar de enne.
grecerse a momentos en la tristeza desorientadz. ‘‘3
reclobra en la resignaci6n para terminar aleteando
llena de sol crepuscular en la luminosidad de la
esperanza .

(De la Pbgina 27)
Sociedad Cientffica de Argentina,‘ Caballero dc la Corona de Italia, Oficial de la Academia del Ministerio
de Instruceion Piiiblica de Francia, y sigue siendn
Miembro d,e la Comision DireciLora de ia Revista Atenea de Concepcion. Posee ia Medalia de eocthe. r‘ue
Ministro de Educacion en el axio 1917 y 1948,
qu,e desempefio con gran acierto, pues a la juv
chilena a la que m$s sabias ensenaIizaSi nos ha dado y
nos dara; y a la que un dia dirjo: “No cumpiliria mi mision si fuera de infundir virtud, de adiestrar ias
m~sculose ilustrar el criterio de la juyentud,’ quisiera
enc,errar sus ideas pa’ia todo el porvenir en un mar20
de hierro.. . Hay que ser libres para ser buenos por
virtud propia. Y si mafiana, obedeciendo a esta .i-

bertad, voSotros jdvenes pensais Q una manera distinta a la Mia, siempge sereis mis discipulos y amigos,’.
Esto es lo minim0 que se puede decir del g:an
pensador Enrique Molina Garmendia, a quien todas
10s chilenos y espcialmente la juveniud chllena, debemos tener COMO ej
lo Y a.1 c u d hQnrak%ngeneraciones de genera&
Mukoz Carvajal. 60 A6o. JWWb NarPremjlLUdo en un con‘WWeale w m *&-

“Vie
tormenta
Con
de vida
Somos 10s verdugos de nosotros mismos.
iMiranos muriendo, Torre de Marfil!
(Oraci6n a la Virgen)
“iMujer amada, juntos! iA vencer el destino!
La esfinge nos espera sentada en el camino.
Ray voces que nos gritan desde la stombra,
(inerte,
per0 nosotros somos mSs fuertes que la muer(te!. . ”
(Por 10s caminos)
‘1Cerrar6 mis oidos para todo rumlor
del mundo y, en mis ojos que sellara el amor,
alboreara la aurora del Sefior.
Y me irk
perdiendo en un ensue60 crepuscular del que
nadie de entre las vivos me podra despertar”.
(Cuando 1 Ceiior me llame)
“Tiene la eternidad, tG se la diste;
-alegria inefable de ser tristesuenan campanas de resusrecci6n . ,”
No hay desfa!lelcimi,ento en este sentir lo e x
trahumano ni se alcanza el abandon0 total en la&
manos de Aquel “Seiior de toda excelsitud”, pues
trabaja su coraz6n en la conquista con el repudio
d,, lo que ruin que pudo haberle salpicado de todo
aquello que forma en la compleja persona hurnana:
“Ya estar6 confesado
y me habri. despedido de todos mis pecadlos
con lagrimas, porque le dieron tal sabor
a la vida y a1 bien, tal virtud a1 amor,
que sin ellos no hubiera sabido que es vivir.
Me dolere de todos 10s dolores que di,
de 10s sueiios que nunca consegui realizar
y de 10s egoismos de mi carne mortal!. . . ”
(Cuaado el Sefior me llamp)
La obra de Mondaca tiene un poema en el
que encierra toda su labor, porque no pudo superar
despues la grandena de la expresibn, verdadero mticipo de 10s movimientos literarios que comenzaban
a insinuarse en su generacih, en el que logr6 refundir la ptencia creadora de la expresidn mas decantada, con la armonia de un lenguaje Purificado
en el fondo inmenso del sentimiento animador de
la obra, de su cariiio entraiiable por su madre, de
la que goz6 en todas las gemas de la maternidad:
carifiosa, prolija, virtuosa, delicada, culta, abnegacla
y calladament, entregada a servirlo, perfeccionaizdo ccin su amor en la persona del poeta, todos 10s
atributos del hijo mejor:
“Gracias madre,
plor toidos 10s dones de tu coraz6n;
.
por tu santa emoci6n;
y por la exaltaci6n
y la pasicin!

...........................................

“Yo no s6 donde est& el camino.
Voy, aterrado del vivir,
buscando a tientas un destino
que no consigo definir.
Yd vivo, madre, eternamente
mbre el dolor del desamparo,
aquel minuto de la muerte,
cuando $us ojos se velaron.

.............................................
estos ojos mortales, nunca mbs! ...
‘4Ya no t e v e r b

Y , cuando pienso, madre, cuando pienso
que no he de verte mSs, siento un inmenso

deseo de escaparme de mi mismo.
ansias de ir a perderme en un abismo.
Y solo con mi pena y mi recuerdo,
aullarte como u n perro!. . .”

Es esta “Elegia” a la muerte de su madre, el
mQs alto exponente de la literatura c%ilena en su
genero, y asi lo clomprendi6 el culto fiblico del
Ateneo de Santiago que, cuando el poeta la ley6 en
una de sus sesiones, lo premi6 con sblo un humedecido silencio

.
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El sefior Ituhak Ben Tzavi sirviendo s u teyce-l
periodo como Presidente de Israel ha muerto, ingresaLldo e n el silencio de 10s grandes.
Para el habra e n Israel un bosque y su tumba
sera Simple,‘ sin leyenda ni f,%Qia, iguzl que para Teodoro E-Ierzl, Chaim Weizman y ahor? Itzihak Ben Tzavi.
Su p.ueb!o, en s u d6CimWUintQ aniversario, ha debido
cambia:- las festividade, por la meditacion (mayo de
1953).

Grandes hogwras fueron encendidas en todo
Israel ia n o c h ~del 15 de mayo de I948 para acunciar a1
pueblo y a1 Inundo entero la creacihn iridepeudiente d
nuevo &ado d,? Israel. SiguisnCo la cosllxw2xe judia
de lcs ciias bibliccs, el mensaje que anunciaba la, fiestas fue tranmitido desde la cuna de una colina a otsa
a trave? d~ tndo el territorio.
“Represantantes de las dQCe tribus de Is:-ael
procedente, de Europa,’ America, Asia y Africa encendieron la primera hoguera al lado de la tumba del f u n dadar del Sionismo moderno, TEGDORO IPERZL en ,a
cumbr- del monte que lleva su nombre”.
Este es el texto de una noticia cablegrafica procedente de Jerusalem que aparccio e a la p:ensa d.2 es?
dia: si un juclio d.e otros siglos Ifyera esta informacidn
la juzgaria iixposible, tambien succcleria con. un na iudio
hln angustiado sueao que s6 prolong6 durant,?
veinte siglos no puede convertirse en realidad de la noche a la maiiana. Asi h a sido sin ,%r-bargo; claro QUE) LA
noehe ha sido larga y el parto del nuevo dia dificil IJ sobrecargado de tensiones, peio Israel ha renacido; r e m
rreccion que ningun pueblo antiguo ha‘nia podido r?a!!zar, estampando en ias paginas de la historir, de nufTtros siglos un nuevo capitulo junto a las fechas mas
significativa, del siglo XX, con sus grandes adela,nl,os
cientfiicos y revoluciones social% que h a n producido
grandes cambios en la esiructura social y politica en
todo el mundo.
ATeodoro Herzl se le atribuye la calidad do
fnndador del Sionismo,’ PO;- la pubiicacibn de xu obra
‘‘E! estado Judio” en 1898 despuie, de la cual deck6 to.
da su vida a la causa. A1 afio sigmente Sz Yeriflcb en 13
ciudad Suiza de Basilea el prLm:r CmgrEso Sbonist?
con el c u d qudo lanzado el movimieniho.
Xu libro no tuvo buena a5og;kda siendo duram,ente criticado por los mismos judios y desde luego pn“
10s sectores religiosos que todavia esperaban el CU~P!:miento de las esperanzas mesianicas.
Teodoro Hem1 educad3 a la euroy,?a de niengua .
dos contactos con el judaismo ignorando la obca, de OtroS
judios naci~nalistas,fruto tipico de 1% asimilacio2 :Ultural del judio de occidente, fue s’in embargo quien dic
el gran paso que condujo d,?l sionismo literario s6nt’mental y acongojad.0 del periodo precedente, a1 Si5ni5mo prkctico y palitiea, transCorn1andolo en una fuerz?.
historica y real.
Para dicha metamorfosis fue de gran inzpXtaPcia que su obra apar,?ciera en el moment0 neceSari0 C n mo expresion de una conciencia que capta el visible iracas0 de la ,mancipacion individual; y se plantea la necesidad de emancipar a1 pu,eblr, COlectiVarnente,’ COm’
una naci6n soberana. entre todas las ejtras.
Asi encarn6 el tan esperado Mesias, en un idei
logo prhctico que seiial6 10s fines y 10s m-dios en el plq,
no real de la vida, sin contar con ob:o mila’gro para la
realizacion de su sueiio que la actcibn del pueblo judfo,
no bastando ya la fe; u
iss a qui% se le j u w ~ r i m$ro
un loco y
ere antes de diez af% fie

.
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objetivo suprem

buscaba soluciones a 10s
, el problema judio no escapo a sus perspectivas.

En su evolucibn personal, influido por el filbsosofo
Feurbach, 10, socialistas utopicos francese, y 10s econo.
mistas ingleses, Marx descendio verticalmente .rle :s
empinadas cumbres del idealism0 hegeliano y cruzo cl
vado que separa ,el liberalism0 del proletariado para Introducirse resueltamente en el baryo de la ‘‘lucha social”. Algunos int6rpretes juzgan que Marx substitug6
inconcientemente su condicion de judio por la de proletario y la idea mesianica del pueblo escobido de DiQs
por la de una clase libertadora.
La emaneipacion politica qui! conquista el .iberalismo es insuficiente por que se traduce en el desdoblamicnto e : i a el bnrgu6s; mrnb:e egoisha y c-! ;LUdadano hombre abstracto, ficticiarnenie socializaclo; ,a
verdadera emaneipaci6n es social dice Marx y solo podria lograrse cuando ,el individuo recoja a1 ciudadaco
abstracto y este, por la superacion del ezoismo y’ la pro.
piedad privada se convierta en un ser social a k2aves de
todas sus actividades.
PERSOLVALIDAD: La creacitn judia fluye n3
sblo d e lo qu,e yace y se agita de modo manifiesto en la
superficie de la, historia $rota tsmblCr1 del significado
,de su singular idiotma in4errogando a1 Universo, reveIandose y eontribcyendo con ahinco a s u transfarmacion.
Y hemos dicho ya que este, abismal e insondable (2s el de su inseguridad economica; politica, socia!,
etc. Y de e1 surge la necesidad de una tremenda compensacion. Es lo que queresmos suB?agar, porque est8
hmho matriz explics bastante de la personalidad, :a
obra y .el genio de Israel.
La adversidad ha sido para el pueblo judio su
“mordedura”, pero a la vez su “eslimulo”; el fenomen:,
limitativo y hostil del “antis,emitismo” por ej emplo alier ta e incita la luminosidad de Israel.
POI: su compresible necesidad; de ,u cond-icibn
de incertidurnbre surge el afan de estabilizarsa y de si1
infe?ioridad; el “espiritu de superacibn”.
LCSmo explicarnos de otro modo una obra tm
considerable, ,en la que cabe incluir desde el monotefsmo de sus “patriarcas y profetas” a 10s “fXkofos, cientificos y artistas” del perlodo posterior? Acaso eila no
se relacione con esta cr6nica situaci6n de inestabilidad,
de su gequefiez, su vida errante,’ la wlneralbilidad de
su tierya y la dispersi6, que han cxtecdido hnsta PI
presente.
Respecto a1 monoteismo se exZlicaria la grandeza Rspiritual de lo, hebreos el judaismo en fin; como dn
medio complejo cultural, de cornpensar stis debilidades,
de ahi su hondo anhelo de perfecci6n, 1% altivez de su
comtruccibn religiosa,‘ la hondura de sns ideaks &icos, etc.
Despue, de la dispersihn, ant? la agresividad
del medio, las individualidades creadora?. saltan por RObre el prejuicio adv,erso espiritualizado ’la respuesta. no
en el mismo nivel psico-social del ataque; afinando una
reputaci6n que se traduce en obras.
~1 an&lisis psicol6gico puede aclarar m6s esCa
cuastion. No es dificil comprender el hecho de que SIXjan inquietudes de una condicitrn de insemridad Y
estas conduzican, efervecentemente a elj ercer ~111% labor
,
cuandQ 10s acontecimiencreadora. ~ 6 explicitamente,
tos se descargan con cyudeza sobre un individuo 0 c n
PU&,IQ,la sensibilidad afectada se agudiza.
FEOXECHMIENTQ DE LA LITEEATURA
La poesia y la prosa literaria hebrea nos ofrece

uno de 10s ejemplos mhs interesantes y significativos de!
contact0 Con ciertas culturas. !No puede ponerse en ducia eetimulo creador; al menos paYa obras nio rdiligioSas

.

Antes del Deriodo islamico; la literatusa y el
pensamiento judio ’habian ,id0 casi sin excepcibn una influencia inint&rumpida. d,e ‘‘escritos s
su interpretation poktica. Lo
alli cabida.
uencia- del medio
Ello demuestra la pro
la poesia y la prosa
undante desde 41 siglo X
literaria hebrea de caracter no religioso que tomaron en
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adelante notable impulso en Espaiia. Y tambikn debido
a la influencia del ambiente, este hecho, que implicabs
una novedad, no causo soripresa ni motivo de criticas
d%favorables
La vida ibajo el regimen islamico especialmente
en ESpaha, trajo consigo innevaciones en 10s dominios
de la polesia.
Mucho, judios mostraron aficion a 10s ‘placeres
mundanos y fueron sensibles a1 encanto de la m a i c a y
la pracia ritmica de la danza; por cuanto Israel tiene
un excelente folklore. Partisipan en discusiones literarias con el ,ejemplo estimulante de 10s poetas.’ en IQS temas escogidos y la forma de tratarlos.
La nuevva experiencia recogida favcrecio a1 flarecimiento de una poesia esencialment,.. Iaica, mundana
y libre de la rigidez traditional.
LOS escritores se mostraron mas respetuosos AP
las Iexigencias del idioma y estilo hebreos. Libertades en
la materia del lenguaje, creacion de nuevos vocablos v
variaciones en la conjugation de 10s verbos estaban Dlenamente de acuerdo con 10s principios vigentes de I?.
morfologia del idioima hebreo.
La lengua biblica !leg6 a ser el model0 literaric
con preferencia a1 hebr,so rabinico.
He aqui lo que sintio Slhaul Chernijovsky (18751943), el poeta del art, pur0 por excPlencia, cuentista 9
traductor.
Nacio en Crimsa en 1875 y mur16 en Je:usa!em
en 1943; gran entusiasta d e l halbla hobrea, doctor en
medicin%, estudio en las universidaddes de Heidelberg
y Lausana. Desde el aiio I907 lhasta 1922 residio en Rasia. Escribio mucho. mas n o dejo de ejercer su profesion; vivi6 en Alemania desde 1922 hasta 1931 radickndose en Eretz Israel en 1931.. ‘Fradujo a1 hebr,% “La
Iliada” y la “Cdisea”, a Shakespeare, Goethe:, “El Rcy
E,dipo’ de S6,focles y muehas obi-as mas
El so1 es la vida, y la vida € 3 ,1 amor;
y sin amor es la muerte, muerte del nifio sill madr?

No hay lugar en el mundo donde le1 801 no est6
el sol del amor y sus rayos de lm; rayos d,e alegria.
He aqui otro poema:
pregfmtaile a1 balcbn de la montraiia‘, que aguje
iJ re6 sus ojos.
Prc-guntale a1 perro, Wnde quebn6 sus huesos.
Pregunta al viento, d h d e despaxamo sus cenizas.
Max, no PregUnteS a1 pueblo,’ a sw conductores y

.

A principio del p:esen,te

e

‘so!qss

1

que llaman bandidos a sus mejores hijos, y borran sus
santos nombres; d e sus corazonex y de sus librosY otro m&?:

‘

a i a , siguimdo el cur33
d e lo esisbiecicio, se consntayo ei ~ U ~ ciir2ctorio
V J
qw
va a presidir los destinos del cir’culo Literario “CARLL~S MO&.;DAICL~”
par el ano 1963. Asi:
Presidenta, sefiora &;men H J J ~ , SPmUo de 3.lleguillcs; vicleprl?sldenta, sedora Maria Giacamhn de
SYeir; swretaria genfxal, Luisa Knker; tesorero, sei‘ior
Placido Etojas; p
s o m a , sefiora Iris de Videia; directores, seiiores
orosio Ebarra E., sel?ora Fresia dr?
Caro y SOIS&
Cadiz Caceres.
P’RUYESTO DE UNA ANTOLDGIA:
Terminada
y vendida lia revista CILIMAX NP 8 exishe el prog%tO dil
comenzar a trabajar en forma ardua por una Antologh
en la cual tomaran parte, 10s poems de! Circulo ‘ L C ~ ~ 10s PIZonidaca”, y en g,sneral 10s p x t a s de la Zona, amiejos de nuestra Institncion.
DE LA FERSONEmA JUElIDZCA: TambiBn ya
se trabaja activamente para obtener la Persone’i-la JUridrca que tanta faXa hace a una kstituci6n coma la
nueskra, reconocida aficialmefitte ccm0 la voz inWLnrtual dC La Serena. Tiene a ISU car,go este u‘abajo, el dZnamico y conocido abcgado sefior Cantuarias.
En ell mes de abrii e1 CLrcnlo Litermi0 “Carlos
Mondaca” en seaion solemne rind% un ci’=ifioso honwnaje a1 poeta y socio don Barack Canut de Bon, quien
el 23 dB dicko, mes curniplib el 5 O szniv.ersario de su fallecimiento. Se leyero, versos de ecte vatc y se hizieran
algunos recul?rdos suyos.
Tamlbi6n se rindi6 homenajt. a1 Dr. Juan Marin conacido eminente eacritor y poeta; arquE6lOg3, marino, medico, aviador, etc.; y 13s 3timo.s 7 afios; Dlrcctor de la Organizacion de Estados Americanos Departamento de Asuntos Culturale, -Washingtonquien
siempre tuvo una palabra de cariiio, de aliento y de estimulo para nuestro Circulo, y mantuvo hasta el final
un constante cambio de correspondencia con miembros
de nuestra mstitucibn.
El Circulo “Carlos Mio’ndaca” felilcita con tori0
cariiio y admkscibn la laable labor {del
DESENOANTAM3S” de COqUimRsO, quieni
gran nota de inteleotuali’dad, cuitura y arte, eijemf?lo
muy digno de imitarse, con la Feria de A
que mantavieron varios dias en la Plaza
CONCURSO DE VERSOS Y CLICHE
mlenrte fue lamado Un concurso bipyovincial de poesias:
-’,
W i l an e1 Aiario &‘El

-.

CRE0.Quiero creer aun en 01 futuro,
aunique se difiera el dia propicio
pero ciertamente vend‘;& un mensaje de paz
p la bendicion de un pueblo’ para otro.
Entonces volvera a renacer m i pueblo
y en la tierra se levantara una generacion
que rompera las coyundas de hierro que nos oprimian
y cara a cara contemplamos el sol.
Tlivka, amara y actuarb
una generacion mbre la tierra
no en el futuro incierto; en 10s cielos,
con una vida espiritual incontenible
Entonces el poeta cantara un cantico
dedicado a la belleza,
y su corazbn sensible jubilaah
y para el, para este joven cogereis de ,oibre mi tumba
1 flores
y una ccrona le tejereis,
Shaq Chernijwsky
Fresia Benqnis Cepgda.

LA SERENA, mayo de 1963

Dla”. Y paralelo a €site concurso, uno de Dibujo para
clichees, de 10s cuales, el que salga prerniado, servira
como sirniboh a nuesxa institwcion tantto en la revista
CLIMAX como en cuaiquier libro que editemos; tarjeLas, papel y sobres, ”e. El COILCUYSO se cerrara el dia
30 de julio iinpo;sterga;aleme~te, pues 10s premios serin
reparbidos el 13 de agolspto dla del 109 aniversario d e
nuestra Inskitucion. Las b a a de ambos concurso& velveran a repetirse p O r la prensa serenense a fine, de
mayo!.
El Circulo Liteliario “C’AR’LOS MONDACA” apradece por medio de CLIMAX NP 8
simpatico gwto de
la socia seiiora Liydia Urrutia ‘de Canut de Bon quien
obsequiara gen’tilmente a nuesbra instituicibn, un mimi&
graifo. Con
se ha cumplido oit,rcr de nu+s%rosideales. El de editar mensualmen~teun Boleitin con loa trabajos efeetuados durante ese lapso por nuestro Grupct,
inserts',. c s d a velz un manojo de diiez .o mas poemas d2
un solo poeta de nuestra ins&%uciony asi sucesivamente
hasta lowas compleitar el Cilrculo, para. clomenzar de
nuevo.
S,e ley6 y comenth “RECADOS” de Gabriela Mistrals, de cuiyo li’bro se extrado aquel recado dedicacb a
Carlos Mondaca,’ qute anotamos en las primezas palginas
de esta revista.
Tambien adverhimos a nuestros lectores y a
compafieros de otras instituciones, dentro y fuera del
pais, que el Cirlculo Lite’rario “iCarlos Mondaca” cuents
hoy dia con casilla propia, gracias a la gentileza de a!gunas socias que, adema, de aporitai la suma requerida,’ hicieron 10s tramites respac,tivos para logxar obtenerla. El numelro es CASZhLA No 62.
Ademas queremos dejar en chro que, la presente revista se edit6 eon un sponte que nos ldio la I. Mnnicipalidad de La Serena y e2 resto, como siempYe, coo;?
avisos comerciales, 10s cuales algradecemos; como la
gentileza de u n apark?, y 10 que en el fQndo, es la realidad.
Agrad6ceimos a don Jorge Martinez Castillo,
nuestro din$mico ex-alcalde y actual regidor, amigo de
todo lo que signifique adelanto en su ciudad, Ya sea en
el plano cultural, intelectual, artistic0 o material., quien
siempre, apoyado por el select0 grupo de Regidores, haya accedido a todas nuestra, peticiones para el logro de
nuestros planes intelectuales y culturales. Muchas, muchisimas gracias don Jorge.
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