


R A U L  S I L V A  C A S T R O  

Victor Domingo Silva 
en “Pluma y Lapiz” 





A publicacibn de Pfuma y Lcipiz ha sido se- 
iialada muchas veces como una fecha signi- 
ficative en la historia de la literatura chi- 
lena moderna. y esta impresibn. robusteci- 

da por 10s propios dichos de 10s sobrevivientes de la 
aventura. nos ha llevado a hojear una vez mas las 
pdginas de la coleccibn de este peribdico. Lo primer0 
que le aealta al lector contemporaneo es un sentimien- 
to de melancolla. Tal como en otras revistas de jbve- 
nes, hay aqui mil ingenuidades, sucesos de pequeiio 
formato magnificados por la inquietud juvenil. pa- 
ginas elogiadas con desmedido entusiasrno. robustos 
ataques que revelan mas la intemperancia de las PO- 
cas lecturae que el criterio formado. Per0 iqui6n no 
ha errado por los mismos motivos? 

Mejor sera que abramos las paginas de esta colec- 
ci6n y que seiialemos all5 a algunos de suo colabora- 
dores. 
Uno de 108 primeroe, por el volumen que mbs tarde 

ha adquiddo mu obra, ya que no cronolbgicamente 



haMando, pueato que m u  primera dabarcs;lhs cra 
&ma y Lcf~iz  no ea antericw a octubre de 190% *(J&- 

mero a), ea Vjrctor Doming0 S o a .  Su &mer *ab* 
jo, EL ensue&, aparece b a d o  por V f e ~  
Silva E. p fechado en el mbmo afio de la pub1icae;bd 
Se&n noticia del propio autor. aon fra#men*a de un 
poema m b  extern que no hdamos en loa Iibrorr qm 
mga adelante 61 ha publioado. Ea Bkquer twn une 
entonacibn robuata, elocuente. que pare- revelar 
lectures de Victor Hugo, el que ha dictado $gYaao 
de laa palabras del poeto, que ae llama a d d o r e  
e triete, : \ 

. .  t' . , 



+e aduarda d pets, B Dado habia e&to rrto en 
UlO precieamentcr uno8 quince &os m 6 ~ e .  #in ~ l m c  
6U ejemplo fuera eeguido directamente por be j6venee 
de entoneee, a quienecl a poco de d r  o1rextraetd;aario 
vieitante, dietraja de laa lek- la gumfa civil de 1891. 
Lo dificil era comensar, p haeta el niilnero 57. de 

finee de diciembre de 1901. no volvib a ealir la finna 
de Victor Doming0 Silva en lae paginam de Plume y 
L6piz. Eeta eegunda vel ya eet6n loa nombree de pila 
en e u  orden y ee ha euprimido la inicid k6tJ del e e  
gundo apellido. que nunca m6e volverh a uear el poe- 
ta (1). Per0 ahora ee un cuento, Sin tregua, el que el 
autor engloba bajo el nombre gen6rico de up6ginaa 
de abajo, que acaeo correepon&a a un Iibro juvenil 
no recopilado. En todo caeo, eetae phginae de abajo 
eon uno de 108 eignoe por loa cualee el grupo literario 
de Phma y Ldpiz  mueetra eu in&nacibn a la litera- 
tura pobulista (como ee la ha llamado poeteriormente 
en Francis), que fu6 una de eue caracterietieae m6e ee- 
iidadae. 

La colabracibn no Gene a regularizarse. eino 
con el nfimero 58. donde VemO8 publicado el poema 
Came y Afm, que abre el afio 1902. Aqui ya el poeta 
comienza a moetrar BU nerko robueto p ee crece, a 
peear de eu juventud, haeta alcanzar tonoe que no 
qrcedan deemedradoe 8; se lee compera COP otroa de 

08 a noeotroe. tiempoe de madurcz 
en loa cualee el poeta ha arrancado 
a eu lira. Ee una 

as0 oegvundo 0polLd0. Don J 



. . 

Mb que el cuello arqwitectbnico de un time 
tereo. blanco. sin un surco, sin un &ne, 
prolongado en las toreianee del zig-zag. 
am0 yo la arquiteotura de unom b a  
que son clierpse. que ma cktaa, qme m n  lams 
d0nde enreda el niao &go clu carer;. 

: 

Toda la compoclici6n exhalr ew a&r di fernip9, 
de que hablaba el otro, y pwece srrcS;ta em horn- de 
uma mujer que ha s a c d o  meniimisntma muy ~ C B -  

fundom del pee-. N o  ee pdaclrr, elma ma,  y CIQ YJQ, 

cuentra muy dimtante de lacl excelentea emtaneian que 
mbs adelante habremos de leer em sul libra., pro II 
meduetopa y &ne k t a  g d a  pietmw+d &h kar& 
da del todo el airs de clc?isdad i i a k  .& 4 
traru;da. *ra* .J  d 



Mwlvlrrr pifginu de abajo, La dltima noche, un 
m u e b  m8e copnpleaO, poi decirlo a&, cp\re Sin t t 6  

gua, llenan la cohboraci6n de otm a h m o  (e1 60, 
ta-mbih de enm~ de 1902). no sin &jar espacio a Q b S  

compoeicibn pobtica, Antitktica, qme revele todavta 
inhencia de Ruben Dario m8e abierta, francs y hat+ 
ta eeclavlante que la que hemoe visto en El ensueiio. 
Eeta breve poeeia no ha podido eer eecritssino por UII 
ntento lector de Abrojos, de lae Rimas y de Azuf. Re- 
aordara el lector, por ejemplo, que el poeta nicsra- 
ggenee habia dicho, en elogio de Campoamor: 

Abeja as cada expresih 
que, volamdo del papel, . 
deja en Ios labioa la miel 
y pica en, el corazbn. 

Puee bien. nueetro compatriota preeenta doe imC 
genes pardelae (el dir8 Kantit6ticaD) del deieite del 
beeo, y eetas doe im6genee proceden de aquella: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
yo adorn a esae mujeree 
que dejan eobre el labia estremecido 
una gota de miel en cada 16grima 
y en cada beeo un aguij6n bendito! 

yo adoro a eeae mujeree 
que dejan eobre el labio eatiefecho 
una gota de hie1 en cada kgrima 

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

ma maldito aguijbn en cada beso! 

vera0 y prasa. Amas asonante y consonante: todo 
pawce permitido a eete joven poeta que con pamo r- 
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y ea el eiguiente (niimero 62) om owwb, F w n ~ p l d ~ ,  
que no aparece como &&t.~ de abnjo e u d g  
por el tono p el eetilo pudiera haber figurado en em 
grupo. Per0 aqui hay una innowcknrcomiderable: 
el autor agrega la mencibn de Vdpar&o junto a la 
fecha, 1902. La I9;axraa memci6n aparem en una prosa 
ritmica. Banderas! (nbmero 63 y pmnto SI autor co- 
mienza a surtir a la revista de una eerie de impre- 
e k e e  del puerto que firma con d seu&&e John 
Pencil (de~de el nlimero 75) (2). 

El ansia eterna (niinrorm 67) eo ~ t &  compoeici6n 
eignificativa del aneia de amor que pareee acoear al 
poeta. y en ella cabe por fin una coafeeai6t1 de 6ste 
sobre su propia obra: 



P .  

VWot M n g o  5ilva 

. . . j5i m b  Irea%YOS 

que no tson ennonioeoe 
per0 que son emtrrciioe. 
pem que e m  mur6tioor. 
besaran SUB oidoe hechkeroe. 
como un eoplo de briea, como un soplo 
que la hablara de mieticae ternezae 
y de amores incbdnitoei 

La moda puede mucho. eobre todo en 108 eecritoree 
jbvenee: y he aqui que la moda ha hecho al poeta 
penear sobre BU obra algo que nadie habra de penear 
m&e tarde. iNeurbticoe BUS versos? No, gracias a 
Dioe, todo menoe neurtjticos. Si la poeeia de Victor 
Doming0 Silva sobrevive. como eetamoe eeguroe de 
que eobrevivir&, ello ae debe a que SUB versos eon eano~ 
y revelan la ealud propia del autor miemo: robueto 
de cuerpo y de alma, bien hallado con la vida aun 
cuando beta le haya negado m b  de una eatisfacibn, 
en BU obra queda la huella de una naturaleia vigoroea 
que si alguns vez pudo dejarse engaiiar por las im- 
preeianee del ambiente. en definitiva hall6 su camino 
lejoe de todae exquieitecee pocrtizae de relumbrh 
que formaron el atuendo de la generacibn que nacib 
a la exietencia literaria en torno a P l ~ m a  y L h p ! ~ .  
Y el propio poeta ee quien noe corroborad cuando 

poco despubs (nbmero 73. de A b d  de 1902) nos haga 
leer eu notable poema iA dbnde vas? bajo el titulo ge- 
nbrico de Poemaa truncos. Detiene el poeta a varioe 
hombres a quienee encuentra en su camino, al guerre- 
ro que parte a la guerra, al viejo que va a a  caer de 
hinojoe eobre 18s eamtae gradae del altar,, aI peecador: 
y luego detiene al minero que le cuenta, eomo 10s 



OtrOS. la tarea que se apreclta a cwnpLr. Entoncas d 
poeta se encara con 61 y le ordena que se detenga. 
iPor quB? El miemo noa lo did con elocuencia imprc- 
sionante que pocae veces habremos de enccmtrar 6- 

merada en la poeeia chilena: 

Eea piedra que anida en la montaiia 
p arraetrae por la eetrecha galerfa 
relucird m6e tarde en la champaiia 
de la eoberbia. crapuloea orgfa: 
o eurgirb en 10s plieguee del billete 
que en laa calladae horae de la noche 
arroja el jugador eobre el tapete 
amparador del rob0 p del derroche: 
o sonard en la ltvida moneda 
que pague la vergiienza de al@n Judaa 
que a 10s hdagoe de la infamia ceda 
jmientraa tii, a eolae, combatiendo d a a !  

Y como si la intencibn social J vengebva de est8 
poema no eetuviera con ello baatan* declarnda. vcd 
d m o  el poeta la confirma: 

isabee para qub eirve todo eee oro? 
iPara encender el rayo de la gueira. 
para romper lae honrae en jirones, 
para abatir 10s altos eacerdodos, 
matar geMr06a~ arnbiciomes, 
manchar loe euesoe p nutrir 10s &u; 
para llenar abdbmenee rollba~, 
para domar templados car~wteasa~, 
para hacer levantarse advekdk .  
vender cloacau J comprar mujeres: 
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para insultar al que 'tenga hambre p pidat 
p, transformando al mundo en una feria. 
hacer una tragedia de la Vida 
y un trigico buisn de la Mberia! 

Las maybaculas que emplea el poeta y que hem- 
respetado, muestran Clara la intencibn social. Eat- 
tambibn aon paginas de abajo. atlnque en verso, y 
aon el preludio de una parte de la obra de Wctor Do- 
mingo Silva que fu6 la que le $an6 aiios m6s tarde 
algo del caudaloso renombre que le ha dietingddo. 
La Nueva Marselfesa procede de aqui y ea en estos 
versos en 108 que 6e apoyarg el poeta cuando diga 
que se siente m6e que poeta. revoluciorio.. . 

Vuelve a la proaa en El detaffe (ntimero 74). que apa- 
u c e  como desprendido de unos Cuentos de Taller que 
nunca se publicaron en volumen; y con Cosas del 
Puerto, que el autor fecha 1.0 de mayo cDeede Val- 
paraiso~, se inicia la sene de notas porteiia a que nos 
hemos referido mbs arriba. TambiBn es de prom 
La Felicidad, especie de cuento publicado en eae mi* 
m o  niimero y firmado con el nombre del autor. que en 
aquella correapondenda quedaba ocdto bajo el sew 
dbnimo John Pencil. Per0 la proea se hace poitka en 
La canci6n de fos veinte aiios (nbmero 77). donde el 
posta canta crsuburbio triste y solitario~ en que vi- 
ve, al vkato del norte, a la nube. a la UuGa, al mar, 
a la noche. para reunirlos en au conjuro y decirles: 
aiv080kQ6 aoie mi Muea! Por venir a vosotrocl he 
abandonado la eanta paz de la tierruca. el encanto 
de aqudoa claros de luna, de aquellm follajee verde 
oscuros. de aquel rio que paeaba entre verdurae, lim- 
pia y claro, & 10s rumores de aqueUoa campoe. del 
perfume de agadla&e.e el e d o  Y de aquellaa 

. . .  

5' . .. 



vendbias en el o~oXOG. h m  80 a t  exaotitud de 
fotijgrdo al poeta ea BUS evoeaciwmm vendimise )r 

-pigas eon fruto m66 de la faatamha que de 10 abserva- 
cibn. El poeta ba nacido ea ana tierra ueca y a la orl- 
lla del miemo mar que ahora canta. LOB atributos 
del puerto que aqui reune aon pretexb para su li- 
teratura social, eon *coeaa revblucionarias~ como d id  
&l mi6mO mbs adelante, hacrta que Uegue a coronar ssta 
extraiia CcancitinD con la# aiguientea declaraciones : 

Y isalve a voeotrae, quimeraa que nadie compwn- 
* de y que en mE eon un mundo de angustiae y ale- 

pias, eepasmoa de redencibn y delidos de anarquia. 
adioees de crepiisculocr y bienvenidas de auroras, 
hditos de cumbree y vgrtigoe de abiemae. esplen- 
doree de antorchae 9 ffamear de rojas banderas vie- 
torioeae!. . . > 

Del eetudio de laa compoeicionee que ae exhiben en 
s p6ginas debidas a la pluma del poeta, queds em 

puce que ya en e a  hora prematura le distinguen 
e caracteree que m6e tarde aplaudirii ein exceptio- 

fico. Ee colorhta. es elocwente. sabe & b a r  
oloree humanoe, y posee cierta contagieea 
con la cual logra a pow andar que el lector 

mo vibre con ema doloree p crea ver en la palabra 
poeta la revelacibn de sue propioe peoemmientocr 
e sue pereondee inquietudes. Y e ~ t o  1s consigue 
tor Doming0 Silva cuando no &ne vein@ &os de 

edad. pueeto que. nacido en 1882. caenta e610 died- 
nueve cuando ee inaugura su colaba&6n cn!Pluma 
y rxfpiz. 

Trabajador infatigabh, mantiene a k vez la see- 
cibn Cosas del Puerto que soscribe m n  d &ud6ni3no 

. 



John PencEE. ytedactta a*cdoa, cslcnt66, mdw, a 
108 cudes c m  69  ncmbic va ' b d a m 8 B  ef uomentario 
lirico de las ducesoe de au propia dma. En dgunoLI 
nGmerod 1s iw&sta ps*ce aer mas sa hgano de pu- 
blicidad personal que el mueetrario de toda una ge- 
neracibn, tanto es la exuberancia de esta produccibn 
que tiene a un mime tiempo divemas formma y que 
abarca con identic0 entusiasmo diferentes ~atil08. 
Tal pass por ejemplo en el nGmero 79. de junio de 

1902, en que el autor iirma con eu nombre un cuento, 
El Color de la Muerte, Y cofi eu seudbnimo eu rubrique 
de Cosas del Puerto; y en el ntimero 81, en el cud  en- 
contramos Oh, tti ,  composicibn pobtica. junto a la 
consabida crbnica porteiia. Eeta compoeicibn sparece 
como parte de Cien Estrofas, otro titulo de libro no 
publicado. y p o s a  entre otroe el mgrito insigne de aer 
una ardiente exclarnacibn de amor en la que el poeta 
ee complace con ineietencia no de mal gusto. Algo de 
Manuel Acuiia. por lo sonoro y lo mel6dico. reeuena 
en eetas eetanciae: 

i Siem pre tii! i Siem pre tti! Sera locura. 
sera fantasma que k r j e  en mi pecho 
aI gdpe de una eterna desventura: 
pen, euando me tueru, all6 en el lecho, 
me Snja qme @ acuchae, deede arriba, 
la imprecd6n del corslrbn deehecho: 
me finjo, si. que w tu prceencia liba 
an; *a&n el bdbarno bendito 
que b ~ e  que el muerto me deepierte 0 viva! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;Oh, vis& intandbk y vaporosa! I I;+: 

18Uide d a  o '&ia&ora maga, -~#LIBIQNAc 
m ~ g a  dc.nieve o-p&do de m a !  '. -- 

a 



iC6mo en redor de d ~ 1 c 1  a&ta p ,vaga 
la embozada cuadrilla do mis duel-, 
y c6mo en ti mi corazbn se-embdaga! 
iAy! porque tb comprendes mis anhelw! 
porque t6 pedes eneeiiarme un ruanbo 
que dirija mi eepiritu a loa cielos! 
Porque cuando me finjo que sucumbo, 
cuando este pobre corazbn blasfema 
y hace a mi barca zozobrar el rumba 
en eeta hora trAgica y suprema. 
oigo tu acento que m e  grita: iGira! 
Oigo tu acento que me grita: iRema! 
iAlienta corazbn. &ate y mira! 
Mira a lo lejoe la risueiia playa 
combada como el arc0 de tu lira. . . 
iNo eosiega ni triunfa el que desmaya! 
ihei como se criepa eee oleaje, 
tus vigoroeoe gmpetus ensaya! 
Al furor de loa vientoe apostrofa, 
y haeta la roca estkril y salvaje, 
amta con 1- truenoe de tu estrofa! 

Vaka la pena recordar eetos versos de la juventud, 
t~obre loa cuales el poeta no ha vuelto m t  tarde, puee- 
to que no aparecen en 10s libros que de 61 conocemos, 
por lo mucho que nos revelan de eue ideales de enton- 
cee. El poeta ee propone corregir a la humanidad p 
debe para ello comenzar por la reforma de si mismo. 
Debe confiar, eeperar, eoiiar en el mundo del futuro: 
per0 debe tambi6n luchar. vencer, dominar para que 
se le oiga y ee le entienda. En 10s versos que hem06 
tranecrito la mujer aparece como ideal de juventud, p 
en ells el poeta, sin temor de blaefemar, Cree ver el 
swdtrato de lo@ ideales ~Iigiosom que dealma yo, 



No ee ctea, rrin enbargo, que esta d i d a d  exuba 
tanto b b r b  de aer la bnica musa del pasta: en cm La  
hay muoh- cuerdas. y bl sabe cbmo hacerlaa vibroz 
una por una. Despube de ems verme entonadie;m<M 
que hem06 leido vamos a verle a poca dhamcia de 
tiempo languidecer y refinarae em Naturaleza Muer- 
tu (ntimero 86. de jdio de 1902). La amada w ha ido, 
y el amaate la reclama: 

iTodo me falta con tu ausencia. todo! 
En fantdstica lid conmigo mismo 
yo voy a mi peear como un beodo 
reebdando hacia el borde de un abismo! 

iVen, Tula. puee! Mie inquietudes calma.. . 
Entre la eorda orquesta de la Iluvia, 
canta t6. canta tb eobre mi alma.. . 

Y en el delirio de eeta aueencia qtxe le transe de 
dolor. el poeta llega a pensar en el delito irreparable: 

iQu6 hacer? Aneiando perdurable calma, 
hasta la calma de la muerte envidio 
y siento que se cruzan por mi alma 
10s vhrtigos horrendoe del euicidio. 

Con el titulo de Poemas t r~ncos ,  Las tardes de la 
aldea, vuJve a la lucba (ntimew 89) y logra eeidar 

y heter6- una nueva cuerda: I 
elite que tanto m- a Carlos 
Pezoa Vdiz. Heredera de la musa de Copp6e. esta 
pods dene Ia virtud insigne de incorporar a 8U &n- 

. *  



bite lo +ar de vidr oo.tid;oaa, pa. qw 118 ~ e k d  
ante *xa pcmnenor que sir- panr pa$, eutot.9 
lector sepan de modo Qlmo e inequfmEo lo. que ~ q u d  
&a querido de&. Ei que la eaaaye d e b  mir obwrvrcdor 
spd del ambiente. no ha de terne* que k entpteoi6n 
Ire dealice en la odgarided. y ha de pose- U* amot 
sin limitem a todo lo crestdo para que d c 0 n i ~ t ~ 1 . d ~  lp 
poesialae coaas paeen a m u  poema en a c t i d  greoh 
y tocadaa de bellera. EB pods, clam rst& ha dono 
menor, que no mostrard jam& f u e r ~ ~  p ~ +  FR 

elevarse a loe grandee temae. pero llenard su cometido. 
como 10s cuadros de ghnero. ea la notacibn m;luciosa 
de la realidad. A.ella corraponde. por 1s dam&& bomo 
campo propio. el humor risueiio. afable, que no alcan- 
za a promcar la carcajada. que suecita cuando mds 
la eonrisa y que a menudo se eatisface con poner un 
cosquilleo de etnodn en el alma. 

A esta cuerda debemos, no estarh de m h a  decirlo. 
algunas de las mejores compoeicionee que el poeta ha 
eacrito. La Balada del Violin, como EL Pintor Pereza, 
de Pezoa. queda en el campo de la posskr pintorasca 
a 10 Copphe. p nadie se atreveria a dudar de que aquh 
lla Balada puede mencionarse pa en el corto nfimero 
de las compoeicionee realmente augerentea deb nizestra 
produccibn lirica (3). 
NO es el miemo el estilo de Litwgias de Ot~iso. LO 

que cuntan las ruinas (nfimem 90). do& el poeta 

(3) Peroa Vtliz y Victor Doming0 SS%%??%k!om d u j  
intimom en loo &OB que eotamoa rwoctmdo. El, Pintar P s r ~  
dd p k e m  Be publics en 1904 en Chile Iiustrardo; lo Bad& drl 
Violin aparecib en Hacia all& de 1906. E. probable qw haydm 
i d o  woritoo con menor diferencia da k p o .  ocuo A1 A 
&a. , r  
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&ne& por hietoria de w -&tu ea contlcc~ h 
b e h a  de las comas. . .  

Pasan variom niimeme de la revista sin que d + p d a  
&&bo eu nombre como tal: e6lodd autnr de awn- 
y del infatigable correspoaeal John Pencil tenemor 
repetidas muestrao de la laboriosidad. En el n&irpeso 9% 
de noviembre de 1902. leemoe bajo el eimph tftnlo 
de Versos una eerie de eiete gentdm sonews dedicados 
a una mujer, y en el niimero 106, de diciembre, La8 
Rimas enfermas, cunosa combinacibn de versos de 
muy diferentes medidas. acondicionados en forms de 
prooa. Y en el ntimero mguiente, que correeponde ya 
a 1903. el poeta nos cuenta. bajo el titulo genbrico 
De la Provincia, lae dos Iindae hietorietae que se inti- 
tula Alas. . . y La sangre de las parras. En la primers, 
que ee compone de dos eonetos (reproducida en la an- 
tologia Selva Llrica, p. 102). rie el gom de la rnalicia 
con una contagiosa ternura en la cud el autor no ha 
inmetido muchae vecee. En la segunda, tambibn dorr 
sonetos en eerie. la seneacibn lujurioea del campo in- 
cendiadode eo1 gratifica ampliamente al lector. Hay 
m h  levedad de tono y einceridad aqus que en la mise 
primaveral que el poeta publics pow despube (ntimero 
109) con el titulo de Messe printunni2re. como p e a  
declarar. ya desde el empleo del franc& en el nembre. 
el deeignio especialieimo que le habia llevado a es- 
cnbir estoe versos. 

Mientras tanto el poeta haka eornesdo a publi- 
car en el ntimero 106 y bajo el rubro @n+a de Pd- 
ginas de la Provincia, una novela cmtp inti&& El : 
D h i n e ,  canto en elogio de la rudeza de I s  l ueh  que 
debe soBtener el preceptor rural en el a q G 3 ) ~  +io 
en que re&a su apocrtolado. CoinridJic& 
extraordinaria eolaboraeibn, el ca- dvg 
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mems aeiduo au trabaja. No auepende s w  pddn- - 
de prose firmadaa John Pencil, per0 ei lo8 versos y 
lo6 susatocr. %IO en el nbmero 117, de marzo de 1903, 
pOdeXkI08 leer m a  compoeicibn poi%ca, En esas tar- 
des. . .y unas Manchus, en pro- y firmadae con el 
aeudbnimo ya conocido. Son pequeEae anotacionee 
hecham al paao, donde una declaracibn enteramente 
ineaperada nom llama poderoeamente la atencibn: 
aArtirtae Serdee-exclama el auto-icuindo oa 
convencer6ia de que vueetro arte no ee el de copiar a la 
naturaleza, en el lienzo o en el pentagrama, en el mbr- 
mol o en el libro!, La eethtica nueva que asoma en 
eataa palabras habrh de neceeitar muchoe afios para 
fructificar en una escuela, el Creaciopismo, que no ha 
recordado el nombre de Victor Doming0 Silva entre 
sue precureoree. 

La dltirna serenatu (nbmero 118). Sport roman0 
(ntimero 120) y Cluroscuro (niimero 122) eon otraa 
poesiae de e8te tiempo, en el cud la gracia juved  de 
Antuco Antdnez (Pedro E. Gd) dene a poner un opor- 
tun0 comentario. En 10s vereoe A John Pencil, en el 
Puerto (ntimero 120). el buen Gil llama <gringo” a 
au amigo y le reconviene porque no ha logrado eecri- 
birle eino a1 saber que eetaba enfermo. Per0 eetae re- 
convencionee no baetan para animar la antigua re- 
gularidad del eecntor. Varios ntimeroe paean sin que 
ee tengan noticias de 61: en la seccibn de noticias del 
puerto le ham reemplazado otroe escitores, y e610 en 
rneyo de 1903 (ntimero 128) leemos una composicibn 
pohtica que lleva au firma: Un homenaje a1 arribo del 

n‘te Barrosos. Son versos de ocmibn. per0 
&o del entu~iaamo po6tico del autor, que 

661524 m plbpueffo deecaneo. para eecnbir PI fin LUS 
de John (nheeo 130). con h a  cud- reepon- 
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Apreciemoe eeta n-iancha del p-to &to per el 
peseante que ha id0 para deacribirle: 

t i  

(4) Mbntrao tamto. Barbmilbur ( d 6 4 ; m o  & M a n w l  
Magdlaaeo Mouro) h&s hecbo &fa L la p d a  hat.dclita 
op UM. E U C ~ ~ O E  v e r m  on Obrcquio a Pdro Cil qub twmiuqa 
d: 

En tanto un lpnchsp aa dean 
chomondo negrura y tis- ~ 

J una lwhita navega 
con gallardiaa do c h s ,  

Y una mioe erguida, enhelta 
--o Ewlen oer lao mim--. 
Isrfa a up steaqner-qaam BU&ta 

EU pcnpcbo de bunco pb. 

\ 



h e d e  caquelia c&a8 eeeandinaras ser n d a  I mbs 
que una*exigenoia ads la ;ma difioilqae el poets se ha 

tpopuesto- como*empeiro de.- ,! per0 in6til sen's 
negar que * alrldda-sombrar en estos versos donde se 
*aaastfr el puerta oons j& au atuendo .de, Gaje y de 
iabor.*mosisentimoa tsntcudosa pedirqque se nos cueate 
d g o .  m d r  de eHa. El peetaG sin embargo. no SI deten- 
-de& y .ya b-vemoe ( n b e r o  188) cantando su Melopea 
de Oto?io,.~ouc&nlte-poema .-quer,hace fd t a  en h an- 
d*~: Ebparquedrrprme.. . (ndzmem 145) y, final- 

6psw (m6rnero 148). -Esta vez el 
atenido, Ha muerto en-santicrgo 

Edro *io Gonedez. e-quiea. todos~los jbwenelr ,de 
Rhsnrtzy L@z eondensrcmn poco mu-maeetm,~ y We- 
tor bomingo Silva le dedica un admirable p0-a en 
~ e L ~ d t  uemmma ~cmopliumente-oaq.ue~tadar, oak >sodas 



1- notea de qua k-8 -mm h 
viato ou lira. Y POCO deapub ~1 

vbta d e o d o ,  Sehoda 9p oe& da 
mbmo poets dedicr clr.Catdaa.. Abf leemorr : a 
G d e z ,  eo dificil decir a quien le corr~rpanab d 
t ;do de a- pkmr p w t r r v .  Ya no ~ - 1 p 0 -  
tifice mQximos. , . .  
Y con eat0 tennina la colaboraciijn de Vfc 
ingo Silva en P l u m  y w. La r a d  +a, a 

punto de poner fin a M publbdnos,  hrido henmi- 
blemente cambiando de $;m. bienzm a ooupar en 
ella un eopacio que anteo qued&ha rrrervado a lao 
produccioneo de loa eocritoreo. lao noticiao de la gut- 
ma ruoo-japoneoa. Se -cede indunive m s m ~  impor- 
tancia a loa hechoo locale0 y. poeo a ~ D B O  re va in- 
einuando en lae p6bscr el principk dd &a. La bella 
aventura e o 6  en o m  dtimoo F. Lsrr jbveneo que 
han escogido a la reviota como el eocenho adscoado 
p a r a  SUCI primer= pinitas litera&. ham dq&r;do ya 
una relativa madures y oe diopeman. El propio V b  
tor L g o  Silva oe qveda en el 
aiioe mdo. yea a - a s u  
y muertra con cot- pgginw que no 
deraa de una revieta para hacmse 
mtrito. LM primerso arm- lnpcr ha h d o  osi died- 
pmvincianoo que nadie eenoce y quesdo ya ddic 
dad-; per0 le era prscioo el A n t a  Mcitsnb de 
Phma y U p i z .  bajo la fkula de Mazeid C + m  
GIzerra v en la grata compeiUa de Fraacioeo Conism- 
sm. Manrtel Magsllaneo Momre, GuiUmo Labha, 
PecEo E. Gil. h e o w  A. GummBnl m-wa OW, 
pura que cuayara 108 vuebo ds6nitj- o 
&ti-. 

P ~ - y ~ f i i z e e u n a t e ~ c l l L & ~ ~  
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de Chile, y lo 88 robre todo por la importante partict 
pacibn que por 8U medio cup0 a loa escritores en la la- 
bor, aiempre indi~pensable en mayor o menor grado, 
de romper el dead811 que el pfiblico nruestra por laa 
letraa y del f6cJ olvido en que cae respecto de que hay 
artirrtaa. hay poet-, hay ercrhores que sin su aliento- 
ap lau~o~,  lectorea-abandonarh la tarea apenas ini- 
ciada o rebajardn su produccih hasta el nivel burdo 
de lo que ~iernpre tiene acogida. 


