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O R E S T E  P L A T H  

Versos de poetas chilenos seleccionados 
para 10s niiios 

Ilustraciones de Francisco Amighetti 

E D I T O R I A L  N A S C I M E N T O  
S A N T I A G O  1 9 4 6  C H I L E  



E XPZICAGION 

Lss seyecciones de versos que en Chile se 
han publicado para 10s nifios, son, en su mayo- 
ria, de temas y autores i3ternacionales; s ~ l o  
algunas guardan relaci6n con lo nacional. 

Ahora hemos tratado de ordenar Qsta con 
lo mhs puro. lo m6s fino de nuestros poetas, 
con la csencia de sus obras; con piezas que, aun- 
que no todas hayan &do escritas para 10s niGos, 
llenan ese cometido, apoyindose en la belleza de 
la forma y del contenido. 

Desechamos aquello que pueda tender a 
extraviar la mente infantil. Hemos buscado la 
poesia menos predispuesta a un fin de naturale- 
za empequeiiecida, porque el niiio puede ir a la 
poesia antes de conocerla, antes de tener el estu- 
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dio y la inteIeccibn de ella, y Ilegar a la capta- 
cibn verdaderamente valorable. 

La labor del seleccionador se encauzh en la 
organizacihn de un Iibro que no sea un texto 
de versos escolares. Se ha escatimado la proluc- 
cibn de 10s <<poetas de buena voluntad,, para 10s 
nifios. Lo buencr y fi t4 no siempre tiene que ver 
con Io bueno y fitil de la poesia. De ah; que 10s 
poetzs no est& escogidos como unidad metodo- 
Ibgica, o para que representen un $in dentro de 
un ciclo pedaghgico : enseiiar moral, o historia, o 
patriotismo a travbs de 10s versos. 

Pero, si no es un texto de verses escolares, 
Io es si de poesia para la infancia; pcesia aleja- 
da de intenciones encaminadas hacia 10s encasi- 
Ilamientos conocidos. 

Concretamos nuestra preferencia a 10s poe- 
tas chilenos de hoy. Y de ellos se han tomado 
poemas en 10s que se afirman nuestras caracte- 
risticas: las bellezas que nos rodean y emocio- 
nan. 

Los nizios de hoy gustan de estos temas. 
No pueden-dejar de ser actuales. Y es justo que 
&e familiaricen con la nueva realidad estgtica. 

Habria que explicar que tampoco se ha di- 
vidido por partes la obra, por la misma razbn 
antedicha. es decir. para no hacerla ciclica, Io 
que a la vez vendria a ser pedaghgica; que he- 
mos eludido 10s poemas de gran extensibn, d&=- 
dose algunos fragmentos 
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de ellos; asimismo, he- 



mos evitado otros que fueron escritos especial- 
mente para 10s niiios; poemas en 10s cuales 
aparece el poeta y el padre deseando que 10s 
niiios no reciban el amargor que les destil6 a 
ellos la vida, y el profesor proyectando en 10s 
versos la protesta de la vieja escuela, o 10s ver- 
sos dictados por las circunstancias, plet6ricos de 
motivos fundamentales dentro de la realidad 
histbrico-geogr&fica de la enseiianza. 

En este sentido-el que resFetamos-nos- 
otros hemos tenido que cambiar de pssicibn, 
para responder a la avanzada estStica y a1 no 
menos dificil empeiio de entregar poesia a 10s ni- 
50s. De aqui que hemos tratado, en lo posible, 
que 10s poe tas de nues tra selecci6n no regis tren 
en sus temas la enseiianza pura, la imprecacibn, 
la taciturnidad, el fatalism0 ni la aspereza, sino 
que revelen sucorazbn y su mente a 10s niiios, 
para un entendimiento mbs completo de las cosas 
de la sensibilidad. 

Si conservamos algunas cornposiciones de 
ayer, que siguen figurando en antologias y se- 
lecciones, es porque, aunque un poco al margen 
de la linea que nos hernos trazado, han pasado 
por una prueba de perdurabilidad y de emoci6n 
artis tica. 

En la selecci6n de 10s versos, hemos cui- 
dado que, en su mayoria, 10s temas, a1 ser dichos, 
o recitados por 10s niiios, no aparezcan o suenen 
C Q ~ O  argumentaciones de las madres, del profe- 

. .  
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sor, del adulto en geceral. Por eso se encontra- 
riin aqui, preferentemente, ensuelios, fantasias, 
alegorias y realidades de! campo nuestro. 

Finalmente, estimamos de inter& no hacer 
presentaciones ni criticas de 10s poetas, a objeto 
de que ell que se sirva de SUB producciones no 
encuentre i n t e n c h  ni pa-triotismo infiltrado por 
nosotros, y, en vista de ello, preferimos dar una 
lista (I) de las aritologias donde puedan infor- 
marse respecto a la vida y la obra de 10s anto- 
logados. 

\ 

-_ 
(1) Ver p b g .  119. 
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PROLOGO 

El nif io cambia simultdneamente el llanto por 
la  risa. No busca pdabrus  brillantes y sabe expre- 
same con gusto. Ignorando la mzisica y 10s colores, 
es mzisico y es pintor. 

El niiio habla y juega como come la sangre por 
las venas. El niiio es, entonces, como la sangre, 10s 
drboles y 10s pdjaros, que n o  tienen silabario ni 
escuelas para correr, saltar, crecer y cantar. 

L a  rax6n de esto, es la vida, es la alegria, es 
el ensueiio, es el malestar. 

Ahora bien, iqui ines  deben escribir versos 
para 10s nifios2 ~ L O S  maestros, 10s padres? Es 
dificil escribir para 10s niiios; tal vex se pueda es- 
cribir para un nifio, per0 n o  para 10s niiios del 
mundo  . 

Los  grandes poetas pueden acercarse a1 nifio 
e n  s u  vida, pero m u y  pocas veces e n  su obra. 



& q u e  pazses c'ue'man con valores literarios que 
se hayan acercado a1 nifio y ellos lo gocen e n  sus 
producciones i d h e a s ?  iHas ta  qud punto es con- 
veniente que un poeta extranjero, duefio del pai- 
saje de su patria, 3 con un sentir y hablar propios, 
se entregue a la adnairacibn y regocijo de 10s nifios 
de otros paises? 

Nuestra Navidad, por ejemplo, con 10s &bo- 
les cargados de frutos,  con las plantas $orecidas, 
con la plenitud de 10s colores vegeiales, llena de 
calor, de sol y de flores, n o  es la que nuestros ni- 
60s leen y cantan. 

L a  ensefianxa del nifio ofrece u n a  diversidad 
de trabajos para el espiriiu, que van haciendo e n  
61 una seleccibn estitica, u n a  cultura de 10s senti- 
mientos. Y es e n  medio de esta educacibn que quere- 
mos llegar a nuestros nifios con esta obra, e n  la 
cual, casi todas las selecciones tienen ajinidad, se 
aproximan a su psicologia. 

Hemos tratado de n o  elegir un arte reflejo de 
f i n e s  premeditados, sin0 la bellexa mcis profunda 
y menos conuencional. Por intuicibn, el ni f io  capta 
y ,  a u n  sin comprender, gusta. Nosotros, adultos, 
muchas veces n o  comprendemos, tampoco, de la 
mzisica, sus fraqes melbdicas, cuando nos fa l tan  
conocimientos especiales y madurex de apreciacibn. 
Sin embargo, iquidn se atreveria a negarnos que 
podemos y sabemos entonarla, y que e n  nuestro 
oido, tanto como e n  nuestra sensibilidad, se ha pro- 
ducido u n a  comprensibn derivada de nuestro goce? 

10 



La bellexa, acaso la m n o s  ldgica, n o  por 
eso es menos comunicativa. 

Este libro es p a r a u n  contact0 del alma adulta 
con el alma del nifio; alma, quiz& distante, pero 
atra yente. 

Si ((el poeta es el alma de mi l  almas,,, como 
ha  afirmado Shakespeare, 10s poetas s i n  quererlo, 
y sin predisponerse a ello, alejados de intenciones 
infantiles, pueden acercarse bien a1 alma infantil .  

No hemos olvidado que u n a  obra como la que 
presentamos debe consultar las mds  modernas orien- 
taciones pedagdgicas, e n  lo que se refiere a n o  en- 
tregar ninguna suerte de elementos con 10s que se 
pueda i m p r i m i r  u n a  falsa educaci6n estdtica. 

Nos asociamos a 10s superadores del atma in- 
fant i l ;  a 10s orientadores de nifios, respecto a que 
hay  que saber prodigarles sus lecturas. L a  actual 
literatura infantil ,  estd m u y  distante de la que ayer 
s610 sirvi6 como mer0 entretenimiento; ha evolucio- 
nado como 10s juegos, c m o  la danxa. 

R o y ,  j un to  a la imaginacidn podtica, est& 
las leyendas, las fantasias,  10s mitos de 10s pueblos, 
inteligentemenle adaptados a1 espiritu de 10s nifios. 

S e  ha dicho que a1 nifio se le debe conquistar 
con inadgenes (la poesia moderna abunda e n  sim- 
bolos de infancia); y es s i n  descuidar esa conquis- 
ta que entregamos a1 lector esta seleccibn de poetas 
chilenos, algunos de 10s cuales, sin pensar e n  10s 
niiios, h a n  entrado e?z el mundo  de 10s nifios. 

ORESTE PLATH 
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A mis hijos, 

Karen y Carol 



CANCIQN DE CUNA 

Por el cielo, ardiendo 
va la luna, va. . . 
En tus oios. niiia, 
verde el mar est&. 

kirios, estrellas, rosa, 
perla, ngcar, f3lor. 
En tu pecho, nigia, 
canta un ruisezor. 

Llueve aroma, llueve, 
llueve azul cantar. 
En tus ojos, n&a, 
dulce ilora el mar. 

13 





DAME LA MAN0 

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amariis. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada miis.. . 

El mismo verso cantaremos, 
a1 mismo paso bailaiiis. 
Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada m6s. 

Te llamas Rosa y yo Esperanza; 
per0 tu normbre olvidariis, 
porque seremos una danza 
en la colina, y nada m6s. 

GABRIELA MISTRAL. 
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LEN DONDE TEJEMOS LA RONDA? 

iEn d6nde tejemos la ronda? 
iLa haremos a orillas del mar? 
El mar danzarii con mil olas, 
haciendo una trenza de azahar. 

iLa harernss a1 pie de 10s montes? 
El monte nos va a contestar. 
iSer6 cua1 si todas quisiesen 
las piedras del munda, cantar! 

iLa haremos mejor en el bosque? 
El va voz y voz a mezclar, 
y cantos de nigos y de aves 
se ir6n en el viento a besar. 
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iHaremos la ronda infinita: 
la iremos a1 bosque a trenzar, 
la haremos a1 pie de 10s montes 
y en todas las playas del mar! 

GABRIELA MISTRAL. 
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CANCION DEL NINO FLOJQ 

i Mamita! 
i Mami ta ! 

s; voy 
a estudiar, 

jme harLs 
za pa ti tos 

de un rayo lunar? 
jUn trompo 
de vientos 

y un aro 
de sol? 

iUn fusil 
de Iluvias 

y un tambor 
de mar? 
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i Mami ta ! 
iMami ta! 

No puedo 
es tudiar : 

i palomas 
de agua 

tus ojos 
m e  dan! 

MILA O Y A R Z ~ N .  
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DULZURA 

Madrecita mia, 
madrecita tierna, 
d6jame decirte 
dulzuras extremas. 

Es tuyo mi cuerpo 
que hiciste cual ramo, 
deja revolverlo 
sobre tu regazo. 

Juega tii a ser hoja 
y yo a ser rocio: 
sobre tus dos brazos 
tenme suspendido. 
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Madrecita mia. 
todito mi mundo, 
dkjame decirte 
10s cariiios sumos. 

GABRIELA MISTRAL. 
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Bailando est6 el pececito 
en su sal6n de cristal; 
briIla su traje bordlado 
con escamas de coral. 

Cuenta de estr,ella en 10s ojos 
que no cierra en el dormir: 
i pececito yo te quiero, 
porque danzas para m;! 

OSCAR JARA AZ6CAR. 



Mi casita tiene 
paredes rosadas. 
Y una enredadera 
sube por su espalda. 
iQu6 linda la casa, 
qub limpia, mamita, 
Ilena de rosales 
y de margaritas! 

Casita de inbancia 
llena de canciones. 
Vas0 de agua Clara 
donde beben juntos 
cuatro corazones. 
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Casita de infancia. 
i Almohada de sueiios! 
Te pareces a la 
cara de abuelita 
pequeifita y pdida. 

LUCiA CONDAL. 



CARACCBLA 

LSabes? En esta bella caracola 
viven 10s pgjaros del mar. 
 LO dudas? Ponla sobre tu o~Io: 
i La sentirgs cantar! 

Aunque tal vez. . . pudiera ser una guitarra 
con un bosque de pinos por garganta. 
Per0 no. . . Escucha bien: 
iEs el mar el que canta! 

ROBINSON SAAVEDRA G6MEZ. 
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BALLET DE LA HQRMIGA RQJA 

-lDe d6nde vienes, hormiga roja? 
--De las Sierras del Qlivar. 
-2C6mo Zlegaste? --En una hoja 
que viene del monte y que va a1 mar. 

Traia mi verde canoa 
blanca harina &e la ciudad 
y una luci6rnaga en la proa 
en las noches de oscuridad. 

-LPor el rio? -S, por el rio. 
-So12 y tan joven. . . --Y es mejor 
viajal. asi. De1 viaje mio 
se ocupard m6s de un autor. 
-lNo hhbia trig0 en los graneros? 
-Poco; la helada he16 eI trigal 
y las llanuras y 10s oteros 
y las rosas del roeedal. 
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-iEres buena y eres honrada? 
--Corn0 toda hormiga lo es. 
Lo que a unos sobra no vale nada, 
per0 hace holgada 
nuestra vida de la invernada 
y nos sirve para despu6s. 

-Ven con nosotras a las eras. 
Aun queda trigo, hermana, aqui; 
Y si te gustan las compaiieras 
te casariis con la que quieras 
siempre que ella te quiera a ti. 

JUAN GUZMAN CRUCHAGA. 
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OJITOS DE PENA 

Ojitos de pena, 
carita de luna, 
lloraba la niEa 
sin causa ninguna. 

La madre cantaba. 
meciendo la cuna: 
<NO llore sin pena, 
carita de luna>. 

Ojitos de pena, 
carita de luna, 
ya n&a lloraba 
amor sin fortuna. 
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-<ciQuk llanto de nifia? 
sin causa ninguna,,, 
pensaba la madre 
como ante la cuna; 
-<<iQug sabe de pena, 
carita de luna!>> 

Ojitos de pena, 
carita de luna, 
ya es madre Ia niiia 
que am6 sin fortuna; 
y a1 hijo consuela 
meciendo la cuna: 

-cNo Ilore, mi nifio, 
sin causa ninguna; 
no ve que me apena, 
carita de luna>>. 

Ojitos de pena, 
carita de luna. 
abuela es la nifia 
que llor6 en la cuna. 

Murigndose. llora 
su muerte importuna. 
-ciPor quk 1Iora. abuela, 
sin causa ninguna?w. 
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Ulorando las propias 
iquikn vi6 la6 ajenas? 
Mas, todas eon penas, 
carita de luna. 

MAX JARA. 
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SINFONIA DE CUNA 

Una vez andando 
por un parque ingks 
con un Bngel vivo 
sin querer me ha&. 

Buenos &as, dijo, 
yo le contest&, 
4 en castellano 
per0 YO en franc6s. 

Dites moi don Angel 
comment va monsieur. 
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A su playa blanca 
luego me allegu6, 
h2y que ver sesores 
cbmo un Bngel es. 

Frio como el fierro 
cuando lo toqu6, 
fijo como silla, 
feo como usted. 

Susto me di6 un poco 
per0 no arranqu6. 

Le busqud las plumas, 
plumas encontrd, 
duras como el duro 
cascarbn de un pez. 

Como noche era 
non lo vi muy bien 
per0 un sol de sangre 
vi bajo sus pies. 

Bios le brillaban 
comme le bleu ciel 
quise preguntarle 
no recuerdo quk. 
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Con mis manos puse 
un azul tlavel 
en su sombrerito 
negro como el te. 

Dulcemente luego 
dije good bye sir, 
con la luna a1 lado 
a casa yo lleguk. 

El cuento aqui se acaba 
1, 2 y 3. 

NICANOR PARRA. 
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LA CABRA 

La cabra suelta en el huerto 
andaba comiendo albahaca. 

Toronjil comi6 despub, 
y despuke tallos de maha. 

Era blanca como un queeo, 
como la luna era blanca. 

Cansada de comer hierbas, 
se pus0 a comer retamas. 

Nadie la vi6, sino Dios. 
Mi coraztbn la miraba. 
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Ella seguia comiendo 
flores y ramas de salvia. 

Se pus0 a balar despubs, 
bajo la Clara maiiana. 

Su balido era en el aire 
un agua que no mojaba. 

Se bub por el campo fresco, 
camino de la montaiia. 

Se perfumaba de malvas 
el viento, cuaildo balaba. 

OSCAR CASTRO Z. 
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LA MANANA ESCOLAR 

Qug apurada viene la maiiana 
corriendo hacia el pueblo. 
Y qu6 sonrosada. 
Recign lavada viene. 
iAcaso irii a la escuela 
la mafiana? 

As; debe ser, 
porque trae en 10s brazos 
10s cuadernos muy limpios del cielo, 
y en alta voz de piijaros 
va repasando un airecillo fresco 
que tiene de tarea. 
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Y cuando la maestra del pueblo, 
que es bonita, 
crea ser la primera que ha Ilegado a la escuela 
ha de hallar que ya est6 la maiiana 
jugando en el patio. 

JULIO BARRENECHEA. 
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CANCION DE LA ABEJA PERDIDA 

La abejita se ha perdido 
en el huerto del pimiento. 
Con diez ktigos de frio 
la azota el viento travieso. 

La tarde se est& apagando. 
La noche pronto vendrS. 
La abejita se decide 
a buscar el colmenar. 

Vuela encima de cerezos 
y entre flores de duraznos. 
Les va preguntando a todos 
por su casita de palo. 
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Por su casita de cantos 
engarzada a 10s cogollos. 
por su casita de palo 
puesta en un campo de tordos. 

LOS habitantes de1 huerto 
no saben del colmenar, 
per0 una cuna de flores 
apresurados le hargn. 

Las fucsias y 10s claveles 
trenzan sus guirnaldas de hojas. 
Las dalias y 10s geranios 
en el rosa1 las colocan. 

La cuna est& terminada. 
Tiene sdbanas de rosas 
y almohaditas de jacintos. 
D e  madreselvas es la colcha. 

En cuna de terciopelo 
la abejita se ha dormido. 
iQu6 no turben su reposo 
las orquestas del rocio! 

VICTORIA CONTRERAS. 
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MAESTRO JILGUERO 

En la copa del manzano. 
con balcones a la brisa, 
tiene Maestro Jilguero 
su escuela de melodias. 

La campanilla del alba 
lo hace saltar de su lecho. 
Luego lee en las hojas 
el noticiario del cielo. . . 

EngGllese un desayuno 
delicioso, nutritivo : 
su mermelada de flores 
y su taza de rocio.. . 
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Prepara SUB armonias 
y abre despuGs, complacido, 
sobre el atril de las ramas 
su silabario de trinos. 

La matricula est& abierta 
para estudiantes alados. 
i G m o  se llena la escuela 
de la copa del manzano?. . . 

Deletreando rnelodias, 
con mktodo y con desvelo, 
en la escuela de 10s p6jaros 
vive Maestro Jilguero.. . 

L U C ~ A  CONDAL. 
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PAISA JE ARRIBA 

El sol venia en un caballo; 
la luna, en una burra lenta. 
El caballo comia amapolas, 
la burra bebia menta. 

Donde pisaba el caballo 
reventaba la flor del campo, 
salia aceite de la tierra, 
rocio virgen sobre el pasto. 

Entre las patas de la burra 
querian las aguas desnudarse, 
porque la sombra de la luna 
dibujaba lechos fragantes. 
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EL CARPINTERO 

Presentadme un mago 
como este obrero. 
Sin varita mggica, 
sin tarro de pelo. 

Construye la cuna, 
elabora el fgretro. 
Golpea las manos 
y el mundo est5 hecho. 

Lo que ayer fuk un grbol, 
hoy es un’velero. 
-Capitgn, iquien lo hizo? 
-San JosS del pueblo. 
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Fabrica alcancias 
con palo de cedro 
para que el ahorro 
tenga olor a eterno. 

Hombre silencioso, 
se entretiene oyendo 
la charla incansable 
del serrucho viejo. 

Cuando est& dormido, 
encima del techo 
de su casa un gngel 
le vigila el sueso. 

JACOB0 DANKE. 

46 



EL LAGARTO 

Yo no le tengo miedo, porque es bello 
y no me causa mal. 
En lab piedras del monte lo he mirado 
cuando aaIe a jugar. 

El cuerpecito largo, delicado 
no hace ruido a1 pasar, 
entra como una cinta por el cerro 
y brilla a1 ondular. 

Busca el disco del sol, porque es muy frio: ~- 

porque es suave, se duerme en el aguijarro; 
en la tierra morena luce el traje 
que de or0 g eemeralda est6 bordado. 
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iPor quk tenerle miedo? Por la loma 
lo sigo, abriendo el cerco, hasta tocarlo: 
la cuenta de sus O ~ O S  no se asusta, 
y somos das amigos que jugamos! 

OSCAR JARA A Z ~ C A R .  
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JAZMIN DE MARIA CARLOTA 

MADRE : 

Con mi naranja de dulce 
yo me quisiera casar, 
asi tendria por hija 
una ramita de azahar. 
-Ay, esta niiia, las cosas 
en que se pone a pensar.. 

. .  

Dentro de un tallo de junco 
yo me quisiera esconder, 
para que hubiera en mi boca 
dulzura de flor y miel. 

-Ay, esta niiia, las cosas 
que desearia tener.. . 

49 
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Con mi paloma de loza 
me gustaria dormir 
y volar toda la noche 
desnuda por el jardin. 

-Ay. esta niza, las cosas 
que se le ocurren decir. . . 

Sobre una torre de paja 
me gustaria vivir, 
comer mariposas blancas 
y p6taIos de jazmin. 

-Ay, esta niza, las cosas 
que se pone a discurrir. . . 
Por mi mufieca holandesa 
yo me quisiera cambiar, 
asi serian mi6 OJOS 

dos gotas de agua de mar. 

. .  
. .  

-Ay. esta nifia, las cosas 
que se le ocurren can tar. . 

MARIA CRISTINA MENARES. 
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LA ABEJA 

Pepita de or0 con alas, 
breve trompito de luz. 
que pasas rasgando sedas 
con tu armbnico runriin. 
En las mafianas de enero 
vas de rosal en rosal, 
toda vestida de polen, 
de polen primaveral. 
Zumbas en el aire claro 
como un diminuto avibn 
que cuando quiere aterriza 
en un gancho o una flor. 
Con agilidad levantas 
el vuelo en la tarde azul; 
pepita de or0 con alas 
y relimpago de luz. 
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Abejita laboriosa 
dorada como la mi& 
trompito lleno de mihica, 
guatita llena de miel. 
i Voladora, voladora, 
como una flecha veloz, 
siempre has de ir apurada 
a terminar tu labor! 
De un Lrio pasas a un nardo, 
y $e una rosa a un jazmin, 
y si el clavel no es hermoso 
IiLas en un aIek 
Y cuando ya has laborado, 
la tarde te ha de encontrar, 
toda vestida de polen, 
de polen primaveral. 
Y asi te pasas la vida 
en un eterno quehacer: 
trompito lleno de mbsica. 
guatita llena de miel. . . 

CARLOS BARELLA. 
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DISPUTA Y CONSECUENCIA 

iQu6 llevan 
en la espalda 
10s iorobaditos? 
Un mundo 
en cuyos polos 
hay una puerta 
con tres centinelas. 
No. 
Frutas para el invierno. 
Tarnpoco. 
Su novia muerta. 
i C6mo os equivsciiis! 
El jorobadito 
es un contrabandista 
de tr6boles de cuatro hoias. 

A N D R ~ S  SABELLA. 
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LA INQUIETUD 

Otro barco ha Ilegado al puerto ... 
Este si que no se ir6. . . 
Se quedar6 con nosotros jverdad? 
No.. . 
Los barcos deben seguir.. . 
iT6 tambikn te quieres ir? 
j A  d6nde? 
A otro puerto . . . 
En ese otro tambign te vas a cansar.. 
iNo importa? 
NO importa, 
per0 tambign es otro puerto. 
Los barcos deben seguir. . . 
Oh, yo me fuera con ustedes.. . 
jY por quk con nosotros? 
No sg, per0 yo me fuera. . . 

CARLOS CASASSUS. 
56 



TERTULIAS CON LAS ESTRELLAS 

Adelan te. 

Pasen ustedes, sefioritas estrellas. 
Si se han de estar toda la noche asomadas a mi ventana, 
mejor pasen adentro 
si algo les interesa. 
Pasen no m ~ s  sin miedo, 
que si alguien m e  pregunta qug es lo que hay en mi 

cuarto, 
yo le dir6 que son luci6magas. 

Adelante. 

PerdBn que las reciba en esta bata 
de soledad gastada. 
Es mi traje de casa. 

No, sefioritas, 
no es un trozo de luna. 
Este es mi lecho 
cuya blancura rige mi madre. 
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Ustedes que se miran en las aguas tendidas, 
no vayan a asustarse si se hallan verticales 
a1 verse en el espejo del ropero. 
Ni vayan a creer que yo fabric0 estrellas, 
porque he encendido un f6sforo. 

Tambign les interesa el lavatorh? 
Pues bien, es ah; donde 
mafiana tras maiiana, 
dejo caer a1 agua 
rnis caras trasnochadas. 

Ya deben irse? 
Bueno. Hasta otra noche. 
Per0 antes que se vayan, 
por que no se acomodan como letras de avisos lumi- 

nosos, 
mientras les voy dictando nombres desaparecidos? 

DespuBs, 
para que arriba no les sientan la hora de llegada 
pregfintenle a mi sueiio 
c6mo se entr6 en puntillas por mis ojos cerrados. 

JULIO BARRENECHEA. 
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VIENTO JOVIAL 

Hoy el viento de 10s Andes 
patinando est6 en %a nieve. 
Su paso de vagabundo 
toda la pista estremece. 

Lleva puesta una chalina 
de cielo, gris y celeste. 
Nubes le dieron vellBn 
para sus guantes agrestes. 

Las huellas de sus skis 
sobre la Iisa pendiente 
las borra 61 rnismo, afanoso 
de correr por nuevos rieles. 
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Y a1 girar en remolinoS 
o hacer complicadas eses, 
esparce un millar de esquirlas 
de plata, que el aire hieren. 

Aqui no hay grbol ni casa 
que la carrera intercepten. 
No hay aspas que lo aprisionen. 
Hielo y nieve solamente. 

iDe hielo y nieve es la pista 
y el patinador, alegre! 

JUAN NEGRO. 
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Y Ievanta una caea y funda un verde 
huerto Be paz.. . 

En Io alto, en la roca, 
el agua vierte, vierte, vierte. 

JORGE GONZALEZ BASTIAS. 
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OH, MARAVILLA 

iLa altivez de la vela, 
la firmeza en la guilla, 
y el blancor de la estela: 
oh, maravilla! 
iE] aliento yodado 
que trasciende a la orilla, 
y este or0 derramado: 
oh, maravilla? 
iLa emocibn del poeta 
con su alma sencilla 
en la tarde violeta: 
oh, maravilla! 
Y en esta hora musical 
bajo la luna el agua brilla 
en un estuche de cristal: 
oh, maravilla, 
oh, maravilla elemental! 

ARTURO TORRES RIOSECO. 



ELEGIA 

(Prim er Canto) 

I 

Graciae, madre! 

Por todos 10s dones de tu coraz6n: 
por tu santa emocibn: 
y por la exaltacibn 
y la pasibn? 

Por. tu espiritu de fuego y de luz: 
por tu amor de JesGs: 
por tu ansia de la cruz; 
y por la excelsitud 
de tu virtud! 
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iGracias, madre! 

Por la intensidad del vivir; 
por la belleza de sufrir: 
por el encanto de escuchar, 
por el milagtro de mirar 
y la amargura de pensar! 

Y por la angtustia de querer, 
y no alcanzar; 
y por la gloria de caer, y levantar: 
y de creer, 
y de esperar! 

CARLOS R. MONDACA. 
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GUSANO 

Lo mismo que un gusano hilara su capullo 
teje en la rueca tuya tu sentir interior: 
he pensado que el hombre debe crear lo suyo 
como la mariposa sus alas de color. 

Hila serenamente sin soberbia ni orgullo 
tus ansias y tu vida, tu verso y tu dolor; 
serd mejor la seda que hizo el trabojo tuyo 
porque en ella pusiste tu paciencia y tu amor. 

Yo, como tii, en mi rueca hilo la vida mia 
Y cada nueva hebra me trae la alegrlria 
de saber que entrelazo mi amor y mi sentir. 

Despugs, cuando la muerte se pare ante mi senda 
con mis sedas mbs blancas levantar& una tienda 
y a su sombra. desnudo, me tender& a dormir. 

MANUEL ROJAS. 
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LOA A LAS GENTES DEL CAMPO 

Bajo la azul mansedumbre del cielo, 
sembrando granos o atando gavillas, 
o dgndoles agua y amor a las flores, 
pasan su vida las gentes sencillas. 

Saben canciones antiguas y tristes, 
y en sus~cansadas pupilas se queda 
la ancha visi6n de 10s campos de trigo, 
del llano blanco y la verde arboleda. 

No hay inquietud que en SUB almas florezca, 
no hay ilusi6n que les vende 10s ojos. 
Aman con Clara ternura lo humilde: 
gleba y maIeza, guijarro y abrojos. 
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Gozan con 6vida uncibn de la sombra 
fresca y sutil de 10s Brboles buenos: 
y en afanosa iornada reciben 
besos de sol en sus rostros morenos. 

Y hacia el hogar luminoso Y lejano 
por el camino de todos 10s dias, - 
a1 terminarse la dura labor, 
van con las Bsperas manos vacias. 
Hack  el hogar luminoso y lejano 
por el camino de todos 10s dias. 

ROMEO MURGA. 
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PAN Y FLORES 

Todo su fruto da, 
per0 no hay ninguno que a otro sea igual. 

El fruto de las rosas 
no el rojo botoncillo granadino 
sino la misma flor. 
El del trigo: la dorada espiga, 
nuestro pan. 

Hombres 
coido . , ?  las 

hay que son como el trigo: 
rosas otros hombres hay. 
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Los que el pan amasan 
a todos exigen que lo mismo hagan 
y porque de 10s que dan flores 
s610 prueban el fruto 
tan amargo y diminuto, 
zbnganos Ies llaman 
Y les tratan mal. 

Y 10s que dan flores, 
porque a las espigas-flores 
de 10s que el pan amasan, 
flores no llaman, 
les creen uno$ pobres, 
infelices, parias! 

No pidiis 
que den todos un fruto igual, 
que todos. todos frutos dan: 
per0 algunos dan flores 
y otros dan pan. 

PEDRO PRADO. 
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HOGAR 

(Canto Primero) 

I 
Bardos divinos 
en la maiiana 
preludian trinos 
en mi ventana. 

Sus raudas odas 
quiebran el viento, 
formando todos 
un gran contento. 

Ellos con ellae 
truenan su salva 
a las centellas 
que vibra el alma. 
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Yo rnezclo a1 cor0 
del nueve dia 
el ritmo de or0 
del alma mia. 

Con un suspiro 
mi madre abrazo. 
Y me retiro 
de su regazo. 

Voy a la escuela 
donde ya brilla 
y a1 aire vuela 
Ia campanilla. 

PEDRO ANTONIO GONZALEZ. 
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LA QRACIQN DEL ALBA 

Que todas las mafianas digamos unas cuantas 
palabras de emoci6n. de paz y de alegria 
dedicadas a1 sol, a la tierra, a las plantas, 
a1 coraz6n y a1 dia. 

Y a1 conjuro de nuestras palabras quedaremos 
limpios y transparentes para entrar a vivir. 
y sentir como llegan 10s instantes supremos 
desde las lejanias anchas del porvenir. 

Y en todo lo que toquen estas trabajadoras 
manos, nuestras palabras leves y embriagadoras 
ir4n poniendo un poco de su perfume ardiente. 
tal como unas magnolias que a1 paso de las horas, 
se fueran deshojando lentamente.. . 

DANIEL D E  LA VEGA. 
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EL LEN0 

Era una triste cosa el lefio carcomido: 
era una triste cosa en un rinc6n. 
Nadie a1 verlo pensara que aquel tronco roido 
vivi6 y abri6 en el campo, como un dosel florido, 
su flexible y graciosa ramaz6n. 

Una mufer, el tronco que olvidado yacia 
descubrici, lo ech6 a1 &ego, lo hizo arder. 
Y ;I nunca, como entonces, sinti6 tanta alegria, 
porque mientras Ia llama fatal lo consumia 
so66 que a1 fin a florecer volvia 
Y que de l u z  era este florecer. 

MANUEL MAGALLANES MOURE. 
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ELQGIQ A LA NARANJA 

Naranja del naranjal, 
guardada como tesoro 
en tu casquete de oro. 
jnaranja del naranjal! 

Naranja llena de sol 
y grato jug0 vital: 
naranja del naranjal, 
naranja Ilena de sol. 

Tu fresca carne ideal 
exalta Ia juventud: 
idame alegria y safud 
naranja del naranjal! 
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El agua y el mineral 
y la tierra generosa, 
te hicieron rica y sabrosa, 
naranja del naranjal. . . 

Ni que envidiarle a1 panal 
tienes tG, pues como il 
a ti te sobra la miel, 
naranja del naranjal, 

En tu poma substancial, 
se ocultan dulces y finas 
saludables vitaminas. 
naranjas del naranjal. . . 

iNaranja!, savia vital, 
plena de sol y virtud. 
porque das vida y salud 
mereces un madrigal. 

i Naranja!, savia vital, 
plena de sol y virtud, 
mereces un madrigal 
porque das vida y salud 
naranja del naranjal!. . . 

CARLOS BARELLA. 
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EL CHUKAU 

Habita en las montaiias 
un pdjaro agorero, 
huraiio y solitario 
que, oculto en la espesura, 
observa sigiloso 
los pasos del viajero 
y sabe. buena o mala, 
decirle la ventura. 

El pobre caminante 
que cruza la montasa, 
de tiempo en tiempo, escucha 
el canto singular 
del ave misteriosa, 
como advertencia extrafia, 
que el 6xito del viaje 
le puede revelar. 

80 



Predice buena suer te 
si a1 paso se adelanta 
y a la derecha drita 
su prgsago refrBn, 
y anuncia algiin fracas0 
cuando a la espalda canta 
como una voz que dice: 
<detente, vuelve atrbs>. 

Los hijos de la selva. 
que aun quedan todavia 
que guardan de su raza 
la antigua t r ad ich ,  
se vuelven. cuando salen 
por COBO de valia, 
si el canto del chukau 
es mala prediccibn. 

Viajeros?. . . en la selva 
oscura de la vida. 

el pdjaro agorero 
que canta sin cesar 
se llama La Conciencia 
se pierde aquel que olvida 
que siempre sus avisos 
debernos acatar. 

AUGUST0 WINTER. 
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LAS PALABRAS 

Las palabras humildes son srmoniosos vuelos 
de pijaros errantes que no han venido a1 mundo. 
Cada una posee un sentido profundo. 
Hablar con sencilfez es un don de 10s cieloe. 

Tienen un resplandor inmortal. Es preciso 
saber amar las buenas palabras transparentes. 
Yo las amo. Conozco 5u5 perfiles ardientes. 
Cada palabra tiene su oculto paraiso. 

Son arcas de milagro. Nuestras grandes anhelos 
se dicen con palabras claras. La poesia 
de verdad amznece mbs diifana que el dia. 
Hablar con sencillez es un don de 10s cielos. 

DANIEL DE LA VEGA. 
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CANTOS 

Est6 cerrado mi hogar. 
Yo soy la reina y tli el rey. 
iQuk hermosa y Clara voz tengo 
dentro de mi hogar! 

Canto. Las cabecitas morenas 
se ponen a escuchar. 
La mamii canta y da el tono dcl amor. 
Canta el viento que entra y sale, 
como duefio de casa, tarareando una canci6n. 

iCanta bien la mamb? 
iQui6n sabe! Ella canta 
y est6 sano el coraz6n del hogar. 

M A R ~ A  BAEZA. 
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SOL DE INVIERNO 

Te bendigo, sol, solecito de invierno, 
ternura y calor de xegazo materno; 
en pos de la lluvia, consolando las penas, 
nos traes el canto de las memorias buenas. 

Envuglveme, mirame can tu tibia mirada, 
mirada de amor de leyenda olvidada. 

Si afuera ha llorado su canciBn la tristeza, 
la flor con tu luz nos dard mbs belleza 
y el alma hablard de 1e;anas delicias 
a1 tibio fulgor de tus fieles caricias. 

Rayito de sol, otra vez conversernos 
de 10s abuelitos y de 10s crisantemos. 

FRANCISCO DONOSO G. 
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PERGOLA DE SAN FRANCISCO 

El alto campanario se deshoja en palomas 
a1 alba, a1 mediodia y al atardecer. 
Haciendo un hueco, tal un nido fragante 
la ciudad ha puesto aqui su corazBn a florecer. 
Desde la cordillera, como el sol que la empuja. 
la Avenida de las Delicias curre hacia el mar. 
Dobla el recodo de San Francisco, y como un remanso, 
se detiene un instante para cantar. 

Es que aqui se Aermanaron hace ya mucho tiempo 
Ia carnpana, la flor, 
la paloma, el perfume 
y el sol.. . 

ROBINSON SAAVEDRA G6MEZ. 
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BODAS CORDILEERANAS 

La aldea en traje de novia 
se desposb con el rio, 
asis tieron de e tique ta 
10s Brboles del camino. 

El horizonte, de obispo, 
les pus0 las bendiciones, 
y el viento. de monaguillo, 
bat& cawpanas de bronce. 

Las montaiias encendieron 
sus candelabros de plata, 
y desnudaron las nubes 
el crista1 de sus espadas. 



El rio amante gitano, 
se fugb con la alborada; 
le deib un collar de sombras 
y una pulsera dorada. 

Romance cordillerano : 
atardecer de esperanzas, 
amanecer .en la nada. . . 

MILA O Y A R Z ~ N .  
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SAN BERNARD0 

Tu luz de enredaderas silenciosas 
viene como una pluma de 10s cielos 
y en tus patios se alarga la tristeza 
como un doliente pavo real de oro. 
El agua esculpe de crista1 el tiempo 
y en el jardin un piijaro insinGa 
la tarde humedecida de otro mundo. 
Por las calles las hojas rumorean 
un leve y ondplante remolino 
y en el silemio de la noche cantan 
10s cristales a1 paso de 10s trenes. 
Rueda un latido y la distancia asna 
el rostro pensativo de la virgen 
en el ensue50 de morado estambre. 
Las acacias piolongan su perfume, 
y en el clamor del agua de la acequia 
se va el canto de la noche nBufraga. 
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El silencio persiste y gota a gota 
crece el rscio como la tristeza. 
Ya vendrd fa malCiana de jacinto 
y creard el rnundo en la cancibn de un pdjaro 
antes que la luz mueva su anillo. 

ANGEL CRUCHAGA SANTA M A R ~ A .  



LA TRILLA 

Sacude Ias &picas eras 
un loco viento festival 

Ah, yegua, yeguaaa. . . ! 

Como un bot6n en primavera 
se abre un relincho de cristal. 
Wevienta la espiga gallard2 
bajo Ias patas vigorosas. 

Ah, yegua. yeguaaa. . . ! 

Pur aumentar la zalagarda 
trillarian las mariposas. 

Ah, yegua, yeguaaa. . . ! 

91 







iGloria de eStiQ! En el umbral de un rancho 
junto a1 pilar, destiicase una moza 
de apostura gentil que puesta en ;arras, 

ostenta cada brazo como el g!anChQ 
de esas jarrps de greda en que retoza 
la sangre generosa de las parras. 

V~CTOR DOMINGO SILVA. 
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SONETO DEL CAMPO 

Toda sin sol la colina. 
Tirita el verde pasta1 
cuando sube la neblina 
con su pereza otofial. 

Canta menos cantarina 
el agua del manantial, 
y en la sombra se adivina 
que tiembla el caiiaveral. 

Su rezongo las timero 
dice un pgjaro agorero 
que hace nido en un quillay. 
y la gente se persigna 
porque su voz es maligna 
cuando tibio sol no hay. 

CARLOS P R ~ N D E Z  SALD~AS. 
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HermanoB somos 
en nuestro amor 
por la noche campera, 
orquestada de grillos 
y de croquear de ranas; 
tii recoges el polvo 
de plata de 10s astros; 
tu copa de rocio 
es ofrenda lustral 
de la tierra dormida; 
te liban sedientas 
las mariposas nocturnas, 
y te alumbran lucikrnagas 
cuando la luna se entra, 
a ti que pareces 
un pedazo de luna 
que 5e cay6 del cielo. 

CARLOS A C U ~ A .  
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MOLINOS 

iMaravilla de vergel! 
iGracia del hukrto florido! 
Parecen blancas palomas . 
las aspas de 10s molinos. 

Enamorados del valle, 
del viento a1 menor euspiro, 
vuelven sus ruedas.. . mirando 
hacia todos 10s caminos. 

En el verdor del follaje, 
rien, en colore5 vivos, 
las Iivianas armaduras 
como torree o castillos, 
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CANTARES CHILENOS 

Cueca de paiiuelo blanco 
y el brindis de chacoli. 
que bien bailada te baiIe 
el que suspire por mi. 

Chupalla de tree colores 
para la siesta en el rio, 
dame tus alas &e paja 
que a tu sombra me confio. 





Junto a mi ruca de barro 
tengo plantado un mait6n. 
quien quiera venir a verme 
ya no se p e d e  perder. 

Grueso chamanto de lana 
para pasar el invierno, 
una guitarra afinada 
y un sac0 lleno de peumos. 

Abanico de copihues 
sobre mi cara morena, 
matico, cedr6n y paico 
para 10s dias de pena. 

M A R ~ A  CRISTINA MENARES. 

102 





Se agitan vuestras caiias 
entre 10s racimos negros 
que rondan las abeias; 
mas, nadie cosecha 
vuestras espigas 
ni coge 10s vilanos 
vagabundos de 10s cardos. . . 
Dios avienta 
vuestras semillas 
que el hombre ha desechado 
y la poesia e n s a h ;  
volAis en escuadrillas 
alegres por e1 cielo: 
y algGn terrBn lejano 
y solitario 
que os da asdo, 
dolido por la errancia, 
se florece d e s p u k  
en el prBximo estio, 
con vuestra gracia leve, 
teatinas de mi tierra! 

. 

CARLOS ACURA. 
9 
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s-- -- z ~ -. __-- - . I - - - - 
donde resalta entre todos, 
6U traje de percalina 
de un rojo, rojo, bien rojo. 
La huasa, huasa, bien huasa, 
a1 pueblo fu6 a darse tono, 
luciendo todas las prendas 
que cornprh para el dieciocho. 

CARLOS BAI 
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me acoraaxe ae la escueia v ne t a n t i e  ntras cvsas 
entonces, pondre 10s c tristes 
y morder6 de pena mi 
Per0 saltare de gozo, cuanao iiegrie a ias inalas 
o a1 Congo 1 

~ -_ ------- - ----- 
);os muy tristes, muy 
gran pipa humosa. 

1 1 -  1' 1 11 . 

cornprarg en. 
un mono jug .I ___ 
Vers tantos hombres y tantos paises 

'Jegro, o a1 pais del Nilo, 
tonces, diitiles, alfanjes, p 
riietcin v nn cAcoAr;lo. 

erlas, 

que serii viejo para mi el mundo entero, 
y me sentire contento, poique quise 

Pedro dice que pedirii permiso, 
y que me va a acompafiar, 
y tendre doe amigos: 

Pedro y el mzr. 

navegar, navegar, ser marinero. 

En las noches bonitas, 
cuando se caiga la luna a las aguas del mar, 
entre 10s dos qantarenios: 

Navegar, navegar. 

M 

HUMBERTO D ~ A Z  CASANUEVA. 
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La murga del circo viene en carreteia! 
Tras ella, pintados de harina y carmin, 
un tony que el ojo guifia a una chicuela 
y un polichinela 
Chispedndole el amplio traje de satin. 

Frente a !a parroquia y a1 salir la misa 
recita el payaao romance banal. 
La gente se agrupa y estalla la risa 
cuando una pirueta del tony matiza 
un fracas0 de salto mortal. 

--.iTaitita, el payzso!)>-suspira el chiquillo 
hijo y lazarillo 
de Bautista, un ciego que toc2 el violin. 

109 



El &ego, en sus brazos, por sobre la gTnte 
levanta a1 granuia impaciente: 
se rie el .chiquillo jubilosame,nte. . . 
-Salts, saltarin! 

La alegria ondula como una culebra 
por todos 10s nervios del rapaz. Bautista 
sonrie y le palpa, mientras que se quiebra 
el sol en s i  

su risa en la risa de1 pequeiio enhebra. 

Cruza por su espiritu brusca llamarada 
y pasa un asombro de phtalos rojos 
nadando en su nada. 
De pronto, en un rapto de alucinaci6n, 
se queda mirando la luz por 10s ojos 
del hijo que estrecha sobre el coraz6n. 

J E R ~ N I M O  LAGOS LISBOA. 



MARINER0 

Bajo el cielo cas; negro 
brarna el viento y muge el mar: 
zlk arriba, entre las cuerdas, 
10s marineros estihn 
atando raudos Ias velas, 
que ya viene el huraciln. 

, Entre el crujir de 10s milstiles 
y el ruido del granizal, 
una voz <<un hombre al agua), 
se oye de pronto vibrar. 

Vira el barco, un sal-sravidas 
Lace las. aguas saltar; 
la gente ssbre las bordas 
se arremolina a mirar. 
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El coraz6n sinti6 en el surcs 
el rubio rumor de la  siernhra 
que dejaba en todas las cosas 
el ritmo y la luz de una estela: 
10s &boles daban aE viento 
las alas verdes de sus yemas; 
se enamoraba de 10s cielos 
la tzmida rosa de seda; 
el crespo vell6n de la nube 
azulaba la cordillera; 
la oruga nocturna sofiaba 
ser mariposa mafianera; 

u 1, 3rct )n-  +p;:3 en 1, cnrnhv, 
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como la niiia y el colegial. Pasa la mano, 
voy a bailar, mueve tu cuerpo, dame calor, 
lleve el comp6s del corazbn. Danza la danza, 
rueda la rueda, gira la gira, ritmo del ritmo, 
beso en el beso, mano en la mano, siento tu af6o, 
ronda la ronda, mia la ronda y la rondiiia. 
Zumbe la canta, rompa la cznta, prpipirilin 
pillale el beso, bgsale el beso, pipipiril6n. 

. . . .  
. . . .  

MIGUEL G ~ M E Z  F~ERRERA. 
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LA RATA 

Una rata corri6 a un venado 
y 10s venados a1 jaguar, 
y 10s jaguares a 10s biifalos, 
y 10s bfifalos a la mar. . . 

Pillen, pillen a 10s que se van! 
iPillen a la rata, pillen a1 venado, 
pillen a 10s biifalos y a la mar! 

Miren que la rata de la delantera 
se l'ieva en las patas Iana de bordar, 
y con la lana bordo mi vestido, 
y con el vestido me voy a casar. 

c 
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NOTA 

Como no figura en ninguna de las antologias 
citadas, el escritor Miguel G6mez Herrera. se entre- 
gan algunas notas biogrgficas sobre su persona y su 
obra. 

Miguel G6mez Herrera, hizo periodismo y escri- 
bi6 numerosos versos, entre ellos, algunos para nifios. 
Su obra no fu6 ni ha sido entregada en llibros. Su cul- 
tura y valor humano lo hicieron querido en nuestros 
medios intelectuales. En provincia di6 vida a organis- 
mos que impulsaban manifestaciones artisticas. 

Naci6 en 1897 en Santa Crua de Colchagua. 
Falleci6 en Santiago de Chile, en 1939. 
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