
 
Liceo Bicentenario Talagante                                                                                    

 Departamento de Lenguaje y Comunicación 2019 
 

“El futuro de los niños  es siempre hoy. Mañana será tarde”. 
Gabriela Mistral (1889-1957) 

 
ANTOLOGÍA POÉTICA 2019 

Esta antología está dividida en dos partes. La primera es una recopilación de 
poemas de poetas de la primera vanguardia en Chile (1900-1940) y la segunda 
vanguardia (1950-1990). La segunda parte consta de poemas románticos, pertenecientes 
al movimiento literario Romanticismo. 
 

PRIMERA VANGUARDIA 
 

MISTRAL, NERUDA, HUIDOBRO, DE ROKHA 
 

I. GABRIELA MISTRAL 
 
DESOLACIÓN 
 
La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde 
me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. 
La tierra a la que vine no tiene primavera:  
tiene su noche larga que cual madre me esconde.  
El viento hace a mi casa su ronda de sollozos  
y de alarido, y quiebra, como un cristal, mi grito.  
Y en la llanura blanca, de horizonte infinito,  
miro morir intensos ocasos dolorosos.  
¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido  
si más lejos que ella sólo fueron los muertos?  
¡Tan sólo ellos contemplan un mar callado y yerto  
crecer entre sus brazos y los brazos queridos!  
Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto  
vienen de tierras donde no están los que son míos;  
y traen frutos pálidos, sin la luz de mis huertos  
sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos.  
Y la interrogación que sube a mi garganta 
al mirarlos pasar, me desciende, vencida: 
hablan extrañas lenguas y no la conmovida  
lengua que en tierras de oro mi vieja madre canta. 
Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa;  
miro crecer la niebla como el agonizante,  
y por no enloquecer no encuentro los instantes,  
porque la "noche larga" ahora tan solo empieza.  
Miro el llano extasiado y recojo su duelo,  
que vine para ver los paisajes mortales.  
La nieve es el semblante que asoma a mis cristales;  
¡siempre será su altura bajando de los cielos!  
Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada  
de Dios sobre mí; siempre su azahar sobre mi casa;  
siempre, como el destino que ni mengua ni pasa,  
descenderá a cubrirme, terrible y extasiada. 
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II. PABLO NERUDA 
 
 
POEMA 12 
Para mi corazón basta tu pecho, 
para tu libertad bastan mis alas. 
Desde mi boca llegará hasta el cielo  
lo que estaba dormido sobre tu alma.  
Es en ti la ilusión de cada día.  
Llegas como el rocío a las corolas.  
Socavas el horizonte con tu ausencia.  
Eternamente en fuga como la ola.  
He dicho que cantabas en el viento  
como los pinos y como los mástiles.  
Como ellos eres alta y taciturna.  
Y entristeces de pronto, como un viaje.  
Acogedora como un viejo camino. 
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.  
Yo desperté y a veces emigran y huyen  
pájaros que dormían en tu alma. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
III. VICENTE HUIDOBRO 

 
 
ARTE POÉTICA 
 
Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando;  
Cuanto miren los ojos, creado sea,  
Y el alma del oyente quede temblando.  
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
 
El adjetivo, cuando no da vida, mata. 
Estamos en el cielo de los versos. 
El músculo cuelga, 
como recuerdo, en los museos;  
mas no por eso tenemos menos fuerza;  
el vigor verdadero  
reside en la cabeza.  
Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! 
 
¡Hacedla florecer en el poema! 
Sólo para vosotros 
 
Viven todas las cosas bajo el sol. 
El poeta es un pequeño Dios. 
 

 
  

IV. PABLO DE ROKHA 
 
 
NOCTURNO MUY OBSCURO 
 
La noche inmensa no resuena, estalla 
como un bramido colosal, retumba 
con un tremendo estruendo de batalla  
que saliera de adentro de una tumba.  
 
Fué un pedazo de espanto que restalla 
o una convicción que se derrumba, 
una doncella a quien violó un canalla  
y una montura en una catacumba.  
 
Calla con un lenguaje de volcanes, 
como si un escuadrón de capitanes 
galopara en caballos de basalto. 
 
Porque el silencio es tan infinito 
tan espantoso y grande como un grito  
que cae degollado desde lo alto. 
 
 



 
Liceo Bicentenario Talagante                                                                                    

 Departamento de Lenguaje y Comunicación 2019 
 

“El futuro de los niños  es siempre hoy. Mañana será tarde”. 
Gabriela Mistral (1889-1957) 

 

 SEGUNDA VANGUARDIA  
 

 PARRA, TEILLIER, LIRA  
 

I. NICANOR PARRA – ARTEFACTOS   
 
 
 
En los Artefactos el decir poético y el texto mismo se reducen a una 
unidad en la composición: el fragmento. Un fragmento utilizado como un 
dispositivo verbal que cuando el lector lo descifra, estalla en su conciencia 
iluminando múltiples zonas de lo real, atrayendo distintos planos de 
contenido. Estos poemas son formas de lenguaje extraídas del mundo 
cotidiano, por ejemplo, frases de la jerga estudiantil, giros de habla trivial, 
lenguaje periodístico y publicitario.  
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III. RODRIGO LIRA 
 
ARS POETIQUÉ 
 
Que el verso sea como una ganzúa 
para entrar a robar de noche 
al diccionario a la luz  
de una linterna  

sorda como  
Tapia  

Muro de los Lamentos  
Lamidos  

Paredes de Oído!  
cae un Rocket pasa un Mirage  
los ventanales quedaron temblando  

Estamos en el siglo de las neuras y las siglas  
y las siglas  

son los nervios, son los nervios 
El vigor verdadero reside en el bolsillo  

es la chequera  
El músculo se vende en paquetes por Correos  
la ambición  

no descansa la poesía  
está c  

ol  
g  
an  
do 
en la dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos en Artí culos de 
lujo, de primera necesidad, 

oh, poetas! No cantéis  
a las rosas, oh, dejadlas madurar y hacedlas  
mermelada de mosqueta en el poema 
 
El Autor pide al Lector diScurpas por la molestia (Su Propinaes 
Misuerdo) 

 
 

 

 

 
II. JORGE TEILLIER 

 
CUANDO TODOS SE VAYAN 
 
Cuando todos se vayan a otros planetas 
 
yo quedaré en la ciudad abandonada 
 
bebiendo un último vaso de cerveza,  
y luego volveré al pueblo donde siempre regreso  
como el borracho a la taberna  
y el niño a cabalgar  
en el balancín roto.  
Y en el pueblo no tendré nada que hacer,  
sino echarme luciérnagas a los bolsillos  
o caminar a orillas de rieles oxidados  
o sentarme en el roído mostrador de un almacén  
para hablar con antiguos compañeros de escuela.  
Como una araña que recorre 
 
los mismos hilos de su red  
caminaré sin prisa por las calles  
invadidas de malezas  
mirando los palomares  
que se vienen abajo,  
hasta llegar a mi casa  
donde me encerraré a escuchar  
discos de un cantante de 1930  
sin cuidarme jamás de mirar  
los caminos infinitos  
trazados por los cohetes en el espacio. 
 
 
 
 
 
 

 
LA MONTAÑA RUSA – NICANOR 
PARRA 
 
Durante medio siglo 
la poesía fue 
el paraíso del tonto solemne.  
hasta que vine yo  
y me instalé con mi montaña rusa.  
Suban, si les parece. 
Claro que yo no respondo si bajan  
echando sangre por boca y narices. 
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POESÍA ROMÁNTICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Amor sin descanso 
Johann Wolfgang Von Goethe 

 
¡A través de la lluvia, de la nieve, 
A través de la tempestad voy! 
Entre las cuevas centelleantes, 
sobre las brumosas olas voy, 
 
¡Siempre adelante, siempre! 
La paz, el descanso, han volado. 
Rápido entre la tristeza 
deseo ser masacrado, 
que toda la simpleza 
sostenida en la vida 
sea la adicción de un anhelo, 
donde el corazón siente por el corazón, 
pareciendo que ambos arden, 
pareciendo que ambos sienten. 
 
¿Cómo voy a volar? 
¡Vanos fueron todos los enfrentamientos! 
brillante corona de la vida, 
turbulenta dicha... 
 
¡Amor, tú eres esto! 
 

Volverán las oscuras golondrinas 
Gustavo Adolfo Becquer 

 
Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 
 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura  
y mi dicha a contemplar,  
Aquellas que aprendieron nuestros nombres....  
ésas... ¡no volverán! 
 
Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar, 
y otra vez a la tarde aún más hermosas 
sus flores se abrirán. 
 
Pero aquellas cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar 
caer como lágrimas del día.... 
ésas... ¡no volverán! 
 
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar, 
tu corazón de su profundo sueño 
tal vez despertará. 
 
Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora  
a Dios ante su altar,  
como yo te he querido..., desengáñate, así... ¡ 
no te querrán! 

Acuérdate de mí 
 
Lord Byron 
 
Llora en silencio mi alma solitaria, 
excepto cuando esté mi corazón 
unido al tuyo en celestial alianza 
de mutuo suspirar y mutuo amor. 
Es la llama de mi alma cual aurora, 
brillando en el recinto sepulcral: 
casi extinta, invisible, pero eterna ... 
ni la muerte la puede mancillar. 
¡Acuérdate de mí!... Cerca a mi tumba 
no pases, no, sin regalarme tu plegaria; 
para mi alma no habrá mayor tortura 
que el saber que has olvidado mi dolor. 
Oye mi última voz. No es un delito 
rogar por los que fueron. Yo jamás 
te pedí nada: al expirar te exijo 
que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. 
 

 
El Pasado 

Percy Bysshe Shelley 
 
¿Olvidarás las horas felices que enterramos 
En las dulces alcobas del amor, 
hacinando sobre sus fríos cadáveres 
los ecos efímeros de una hoja y una flor? 
Flores dónde la alegría cayó, 
y hojas dónde aún habita la esperanza. 
¿Olvidarás a los muertos, al pasado? 
Todavía no son fantasmas que puedan vengarse; 
Recuerdos que hacen del corazón su tumba, 
lamentos que se deslizan sobre la penumbra, 
susurrando con horribles voces 
que la felicidad sentida se convierte en dolor. 



 
Liceo Bicentenario Talagante                                                                                    

 Departamento de Lenguaje y Comunicación 2019 
 

“El futuro de los niños  es siempre hoy. Mañana será tarde”. 
Gabriela Mistral (1889-1957) 

 
 
 

Mi secreto 
Amado Nervo 

 
¿Mi secreto? ¡Es tan triste! Estoy perdido 
de amores por un ser desaparecido, 
por un alma liberta, 
que diez años fue mía, y que se ha ido... 
¿Mi secreto? Te lo diré al oído: 
¡Estoy enamorado de una muerta! 
¿Comprendes -tú que buscas los visibles 
transportes, las reales, las tangibles 
caricias de la hembra, que se plasma 
a todos tus deseos invencibles- 
ese imposible de los imposibles 
de adorar a un fantasma? 
¡Pues tal mi vida es y tal ha sido 
y será! 
Si por mí sólo ha latido 
su noble corazón, hoy mudo y yerto, 
¿he de mostrarme desagradecido 
y olvidarla, no más porque ha partido 
y dejarla, no más porque se ha muerto? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fuente de sangre 
Charles Baudelaire 

 
Creo sentir, a veces que mi sangre en torrentes 
huye de mi, en sollozos, como una fuente. 
Oigo perfectamente su lamento penoso, 
pero en vano me palpo para encontrar la herida. 
Corre como si fuera regando un descampado, 
y en curiosos islotes convierte el empedrado, 
apagando la sed que hay en toda criatura 
y bañando de rojo la palidez de Natura. 
A menudo, también del vino he demandado  
que aplaque por un día mi terror.  
¡Pero el vino torna el mirar más claro y el oído más fino! 
 
Tampoco en el amor el olvido he encontrado: 
ha sido para mí un lecho de alfileres, 
hecho para saciar la sed de las mujeres. 

 
En un álbum 

Gregorio Gutiérrez González 
 
La suerte venturosa o desgraciada 
Del mortal, en tus ojos va esculpida; 
La muerte está con su desdén ligada, 
La vida está con su cariño unida. 
Si la vida has de dar con tu mirada 
Feliz aquel a quien le des la vida; 
Mas, si muerte han de dar tus ojos bellos, 
Será dulce morir, morir por ellos ! 
 
 
 

 
Mirada retrospectiva 
Guillermo Blest Gana 

 
Al llegar a la página postrera 
de la tragicomedia de mi vida, 
vuelvo la vista al punto de partida 
con el dolor de quien ya nada espera. 
 
¡Cuánta noble ambición que fue quimera! 
¡Cuánta bella ilusión desvanecida! 
¡Sembrada está la senda recorrida 
con las flores de aquella primavera! 
 
Pero en esta hora lúgubre, sombría, 
de severa verdad y desencanto, 
de supremo dolor y de agonía, 
es mi mayor pesar, en mi quebranto, 
no haber amado más, yo que creía, 
¡yo que pensaba haber amado tanto! 

 
 
 
 
 
 
 


