
MAESTROS DE LA MEDICINA CHILENA 

HERNAN ALESSANDRI R. * 

Viene hoy, una vez más a nuestra Casa, el que mucho la honró 
con sus luces y grande afecto. Su nombre denuncia la estirpe que 
señaló un albo camino de anchurosa hidalguía espiritual. 

Hablo en estos momentos con algún rubor, aunque no excesivo. 
Recibir coma miembro académico de nuestra Facultad a un maestro 
de la medicina chi$ena, es un honor que se discierne por el Señor 
Decano y en esta oportunidad esa distinción la he solicitado yo. 
Estoy cierto que si no hubiera promediado esta circunstancia el 
Señor Decano habría fijado su atención, entre otros, en los pro- 
fesores Avilés o Gazmuri que indudablemente ostentan mayores 
y mejores ejecutorias que las mías y exhiben un derecho ya adqui- 
rido, pero yo, que he llegado a una época de la vida en que ya 
escarchados de invierno los cabellos y sintiendo también que la 
helada pasa agostando el pequeño jardín de las ilusiones, los años 
llaman sólo a la meditación y ésta exige que uno muera en paz con 
Dios y con los hombres. 

Bien sé que no lograré lo uno ni lo otro; pero yo mismo le soy 
deudor a Hernán Alessandri, en mi nombre y en el de seres muy 
queridos que viven muy hondo dentro de mi corazón, por sus 
frecuentes detalles de nobleza y de preocupación para con nosotros, 
de una obligación sentimental incancelable, que un hidalgo y bien 
nacido, jamás p u d e  olvidar. 

Y hoy al recibir a Hernáu Alessandri como miembro académico 
de nuestra Facultad forjamos una aurora en el grato crisol de la 
esperanza. 

Conocí a Hernhn hace 69 años; él ingresaba a primera prepara- 
toria del Instituto Nacional y yo cursaba alli el 2" de humanidades; 
pasó a los Padres Franceses, pero, con su alma descargada de 
religiosidad, un año más tarde volvió a nuestro Colegio. 

Estaba el Instituto Nacional en constante ebullición espiritual, 
ardía por dentro, asediado por el deseo de sabiduría. Esta Casa 
guardaba coni0 en un cofre cerrado todo el encanto del pasado. 
Largas corredores, amplios patios, arquitectura casi colonial, que 

* Palabras lerdas por el Dr. Enrique Lam1 Uf. el 29 de Septiembre de 1967, 
en la reeepcibn del Prof. HornBti Alcssnndri como miembro académico de Is Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
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más parecía un austero monumento al recuerdo. Bien pudiera 
creerse que los añejos claustros institutanos por estar eamarcados 
en un barrio, casi en una ciudad aparte y tradicionalista, tendría 
que formar fatalmente una juventud inclinada sobre el pasado, 
ajena al ritmo actual. 

No, no era asi. Tampoco fui amigo de Hernán: su corpulencia 
y sobre todo sus manos que me pareetan descomunales, a mí, que 
siempre fui tímido, me atemorizaban; creia que en una polémica, 
los argumentos en sus manos serian demoledores y por ésta, mi 
pusilanimidad, por largos años me aparté de su contada. 

Yo era compañero de Jorge, que llevaba tal fuerza de creación 
dentro de si que bien hubiera podido penarse en el prodigio de la 
subjetividad pura. Jorge era un alumno brillante, el primero de 
nuestro curso; entre la muchachada se comentaba que Nernán 
también lo era, algunos lo dudaban: uno de los profesores, maes- 
tro excelente por su saber y su metódica -un bombre fino, deli- 
cado y suave, nimbado por un ligero halo de melancolía, a quien 
la innata malevolencia de los eolegiaies llamaba el roto Aguilera- 
decía que Hernán no era brillante, sino brillantísimo. 

A pesar de tantas excelencias, sus manos me impedían acercar- 
me a él siquiera con una disimulada simpatía. 

Muchas veces lo divisé en la Escuela de Medicina, en los viejos 
y poco acogedores patios del Hospital San Vicente de Paul. Sabía 
yo perfectamente bien que desde 1918 a 1923 había sido sucesiva 
mente ayudante de zoología y de histolozía, de ese hombre superior 
para nuestro medio, de aquél que había logrado estructurar una 
de las más interesantes personalidades de nuestro mundo eientí- 
fico, nutrida en todas las fuentes del saber, avezada en todos los 
recursos para hacer ampliamente admirable y útil su inmensa 
rapacidad. He nombrado a mi viejo Y amado maestro Juan Noé. 

La presencia del profesor None en Chile, le sugiere a H e r n h  
su tesis de licenciatura: el tratamiento de la parálisis general por 
medio de la malaria. 

Pero ya desde 1921 trabajaba al lado de ese clínico genial que 
fue García Guerrero Y al recibirse en 1923 es nombrado ayudante 
de su cátedra de clínica médica y profesor de patología estomata 
l6Oca de nuestra Escuela Dental. 
Más, vinieron aqudos días de 1927 vividos bajo signos de 

desolación que mataron esa vida que trascurría jacarandosa de 
dentru hacia fuera, con una fe limpia en los propósitos, sin temo- 
res sospechosos, eon la conciencia abierta hacia destinos claros, 
precisos y humanos. 

La Universidad de Chile fue aventada y Hernán alcanzó a pro- 
testar de su reorganización decretada por el señor Carlos Ibáñeu, 
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en una de las sesiones de la Facultad de Medicina celebrada en 
octubre de aquel año. El doctor Alessandri partió al destierro. 
despedido de todos sus cargos, acompañado de su padre y algunos 
amigos y después de 15 días de espera en Buenos Air- logró 
unirse a su esposa Y a sus tres hijos. Y el vapor Lutecia los con- 
dujo a Francia, en tercera clase, con pasajes a tarifa reducida, 
por tratarse de una compañía lírica. 

Se radicó en París y trabaja con e8as llamaradas de la medicina 
francesa, con Widal, Vaquez, Laubry y Bezanpon y una estada de 
dos Tiieses le permite incorporarse al equipo de von Bergman y 
más tarde escuchar, maravillado, las lecciones de Volhard. 

Vuelve a Chile en 1929. fortalecido el ánimo, serena la inteligen- 
cia Y despejados los propósitos. Reingresa a la Clínica Médica de 
Prado Tagle que ha sucedido a Garcia Guerrero y dos años después 
se reintegra a la Escuela Dental. Este mismo año abandona aqudla 
clíniea y se incorpora como ayudante adhonoren al servicio del 
inolvidable doctor Bórquez Silva en el Hospital del Salvador. 

Cuando en la órbita de niiestra propia generación o sus aleda- 
ños inmediatos, se van produciendo claros sensibles en sus filas 
y vamos viendo como en callada, pero en viril actitud, se hunden 
eii el silencio defiiiitivo nobles espíritus que eon el nuestro convi- 
vieron, que navegaron con nosotros entre el torbellino de las mi5  
mas inquietudes, experimentamos desde la madurez de nuestras 
propias reflexiones., con el dolor que provocan aquellas fugas, una 
sensación de evocadora p!enitud. 

Bórquez Silva se confundía con el Hospital del Salvador, era 
un profesional 1r.borios0, respetado y capaz y de una bandad 
ingénita que atra;a todos los corazones con su mirar noble y dulce. 
Todo en él era ciencia, suavidad y amor. Y murió en plena activi- 
dad en 1962. Su desapareciión dejó en el alma angustiada de sus 
amigos una leal sensación de vacío. Es como si la golondrina que 
fue él, al retirarse del Salvador, en una mañana trémula se 
hubiese despedido con un breve aleteo para atravesar el horizonte 
y no volver ya más al Hospital, al alero que le sirvió de recogi- 
miento interior, de perspectiva, de jornada y de vigilia durante 
un largo y fecundo itinerario cordial. 

Alli en su servicio anidó Hernán y allí inició las reuniones 
anátomo4nieas. En 1932, en posesión de su titulo de profesor 
extraordinario de patología médica, comenzó sus clases en el Sal- 
vador. Yo trabajaba en un servicio paralelo y nuestros encuentros 
eran frecuentes, pero apenas perceptibles: sus manos me atemo- 
rizaban. Sin embargo su saber tan amplio y sus exposiciones tan 
profundas, me llevaban a menudo a escucharlo, pero con los ojos 
cerrados. No hacía jamas gala de erudición, pero ella se traspa- 
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rentaba hasta en la más sencilla de sus disertaciones, verdaderas 
lecciones clínicas de una rica experiencia que hahrian honrado a 
cualquiera Universidad europea. 

Alessaridri, en compañia dr. los Profesores Garretón Silva, Ar- 
mas Cruz, Alessandri y Amesti, inició en Chile una de las más 
exit- reformas en los estudios médicos: lograron que las clasea 
desperdigadas de c h i c a  médica y quirúrgica, de patologia y semio- 
logía se fusionaran bajo la denominación de cátedras de medicina 
o de cirugía. Hernán fue nombrado profesor de una de ellas y suce- 
di6 como jefe de servicio en el Salvador al doctor Bórquez Silva. 

Esta larga mirada nada nos dice sobre el médico, sino sobre su 
vida funcionaria que va a terminar cuando jubila como Decano 
de nuestra Facultad en 1963. Pero quien penetra en su vida, 
encuentra que hay una lecci6n luminosa de optimismo, de abne- 
gación, de estudio, de sacrificio, de formación de hombres, que 
queda prendida en la obra entera de Hernán, mantenida por el 
equilibrio de su vida de gran entereza moral. 

Llega para mí el año 1944 y ligeras molestias coronarias pre- 
ocupan más a los que me rodean que a mí. Una tarde debí retirar- 
me temprano de la Dirección General de Beneficencia para repo- 
mr en cama; no sé cómo se impuso de ello Sótero del Río y a las 
9 de la noche se abre la puerta de mi casa y oigo la voz grave y 
bronca ae Hernán Alessandri. Fue algo extraño, fue como si en 
medio de una dulce quietud, algnien hubiera lanzado una pedrada 
sobre los vidrios de mi dormitorio y de la calma se  hubiera pnsado 
bruscamente a la zozobra. 

Es que yo todavía no podía olvidar esas fatidieas manos de 
Hernán: estaba muy fresca en mi memoria la venida a Chile del 
Profesor Jiménez Díaz y su primera conferencia en la UniLXersi- 
dad; la gresca pasó rápidamente a la tempestad, todo era estre- 
mecedor: los puñetazos se mezclaban con trozos de sillas que 
crueaban el salón. Alessandri, de pie, derribaba hombre tras hom- 
bre con violentas bofetadas, hasta. que de repente un individuo 
logra desclavar un sillón y lo lanza certeramente sobre Wernán; 
éste se desploma y s6Io se veían sus enormes manos crispadas y 
aún ainenazantes. 

Entró en mi dormitorio Y contrito le pedi al Señor que no tocara 
mi abdomen, pero Hern6n lo palpó: fue una sensación de algo 
suave que se deslizaba blanda, muellemente sobre la piel; e s a  
enormes manos parecían manos femeninas m i s  hechas para la 
caricia que para determinar el tamaño del higado. Pero no sólo 
sus manos fueron cariñosas; su voz fue dulce, el interrogatorio 
humano, el diagnóstico preciso, el tratamiento despiadado : un 
mes de cama. 
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Mucha8 vcces dcspués hube de reflexionar sobre aquella despe- 
jada sentencia de León B!oy, que hfaritain, su alumno predilecto 
recordaba con iluminado femor: “Todos los dias pedimos a Dios 
lo que deseamos Y Dios nos da siempre lo que necesitamos”. 

Desde ese momento en que realmente conocí a Hemán fui su 
amigo; antes sólo habia sido su admirador. 

Miro hacia a t r h  y recorro sin temores la trayectoria de Her- 
nán. Heredó de sus antepasados la valentia del ánimo y la voluntad 
insobornable, la rigidez pennanente de la dignidad humaiia, que 
solamente se tornan activos en la generosidad callada para aliviar 
el dolor ajeno, en la palabra suave y dulce que se vuelve consejo, 
guía y norma de conducta. 

E n  él se han fundido influencias ancestrales que por un lado 
representan el dinamismo creador, la recia voluntad de trabajo, la 
visi6n penetrante y sagaz que lo han convertido en estos últimos 
40 aiios en uno de los diiiicos m k  eminentes del país; y por el otro, 
de tan eximia categoria intelectual, que en el campo de las ideas 
Y de la ciencia, son espejos vivos del pasado en donde se pueden 
mirar las mejores tradiciones de nuestra patria. 

Su vida agitada y dinámica dejará el recuerdo de una superri- 
vencia romántica. Su obra como médico. como maestro, permanece- 
rá y cuando los años permitan la valoración exacta con la visión 
que da la perspectiva histórica, su figura se levantará entre las 
más elevadas en uno de los momentos más vigorosos y universales 
de la medicina. 

Y todo esto ya no queda confinado dentro de nuestra área tan 
limitada sino que trasciende donde la medicina adquiere sus m i s  
elevados niveles: s610 hace escasos dias el American College of 
Physicians se ha enaltecido al discernirle el titulo de Miembro de 
Honor de la institución. 

Numerosas páginas escritas por él conservan la actualidad que 
les brinda el valor imperecedero de las ideas y la desvelada defensa 
de los altos intereses de la medicina. Más de 250 trabajos incorpo- 
rados a nuestra literatura médica representan su euotidiano fervor 
por nuestra ciencia y nuestro arte. Entre ellos queremos destacar 
unos cuantos para poner de relieve su sagacidad clínica, su criterio 
médico, su recia estampa de maestro. 

Ha sido el primero en formular el diagnóstico de diversas enfer- 
medades que antes no se sabía de su existencia entre nosotros: a 
61 le correspondid describir uno de los tres primeros casos de pela- 
gra  reconocidm en el pais y años más tarde dar a los moldes un 
trabajo de conjunto sobre 16 casos. 
cn 1931, con los doetores Felipe González Y Wollman, dio 

cuenta a la Sociedad Médica del primer caso de fiebre ondulante 
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comprobado en Chile y doce años después se refirió en un nove- 
doso trabajo de 16 casos reunidas en los cuales dominaba en 
forma exclusiva la Brucella melitensis. 

En 1935, por primera vez entre nosotros, llama la atención 
sobre una enfermedad hasta entonces desconocida -la agranulo- 
citosis- y señala su evidente relación con nuevas drogas, espe- 
cialmente entonces arsenicales. 

De igual modo se anticipa a formular las indicaciones y uso de 
la medicación snlfamidada: solamente en 1938 Evans habia intro- 
ducido su empleo en el tratamiento de las neurnococias y antes de 
un año, Alessandri y sus Colaboradores Arinijo, Rosenblitt y Gar- 
cia, dan a conocer los primeros resultados logrados en el pais con 
el uso de la sulfapiridina en una exposición del más válido interés. 
En ese mismo año refiere su experiencia sobre el tratamiento de la 
neumonía con sulfapiridina acompañada de sueroterapia. Eran los 
primeros pasos por ana senda que pronto nos iba a llevar a cami- 
nos insospechados. 

Pocos meses después, en 1940, presentó el primer caso de menin- 
gitis meningocócica curada por medio del Dagenan a a!tas dosis: 
Alessandri pudo demostrar febacientemeute que la via intrarra- 
quídea era innecesaria y, de inmediato, con gran intuición, annri- 
ciar el estallido de una gran epidemia en el país, tal wmo aconte- 
ció en 1943. Pero en 1942 amplió su anterior trabajo sobre sulfa- 
midoterapia, con todas sus indicaciones y contraindicaciones, tra- 
bajo que logra una amplia aplicación en la epidemia mencionada. 
Terminada ésta y bajo el titulo de Meningococcia recoge toda la 
experiencia adquirida en la clínica, en la terapéutica y en el 
laboratorio, en su servicio transitorio del Hospital Barros Lueo, 
donde logra reducir la mortalidad a un 8@, cifra exeepcionalmen- 
t e  baja para aquella é p m .  

Ya en 1939 había presentado a la Sociedad Médica, con Etch+ 
verry, el primer paciente diagnosticado en el país de enfermedad 
de Marehiafava Miehelli, con el cual se completaron en la literatura 
universal 33 casas sobre esta hemoglobinuria crónica sujeta a 
crisis paroxísticas. 

Tres años después demuestra con Neghme que la triquinosis es 
endémica en Chile, qiie trascurre en forma benigna y alejada 
de los cuadros clínicos clásicas. 

Y siguiendo por la vía de las primicias, no olvidemos que ma- 
cias a Alessandri se practica exitosamente en el país -por vez 
primera- una intervención quirúrgica, cumplida por Félix de 
Amesti, en un caso de pericarditis constrictiva; que en 1942 hace 
operar con igual éxito a Armando Alonso el primer caso en Chile 
de lobedomia pulmonar en un solo tiempo por bronquiectasia lo- 
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calizada y que en 1960 somete a la cirugía el tercer caso, en el 
mundo, en d orden cronológico, operado con brillante resultado 
por el profesor Allamand, de un mixoma de la auricula derecha 
con obstrucción de la tricúspide. 

En 195% con Gasic Y Faiguenbaum, describe el primer caso 
agudo de enfermedad de Chagas en la provincia de Santiago y años 
después presenta las dos primeras enfermas con diagnóstico de 
enfermedad de Takayashu. 

Pero entre sus múltiples publicaciones hay muchas que sintetizan 
una generosa experiencia ; muchas sobresalen, pero entre ellas 
nombraremos a610 algunas: en 1943 emprende con Mario Alessan- 
dri uno de los más interesantes estudios estadísticos y anátomo- 
clínicos sobre la etiología de las cardiopath en nuestro medio 
hospitalario, basado en 961 neeropsias, para concluir la impor- 
tancia que revisten en el éxito let31 las valvulopatías reumáticas, 
la hipertensión arterial y la arterioesclerosis coronaria. 

En 1944 realiza con sus colaboradores el mejor estudio efectua- 
do hasta la fecha sobre el alcoholismo como factor de enfermedad 
en un servicio de medicina. En él se estudian en forma acabada 
todos los enfermos ingresados en los últimos cinco años. El 20.32 
de los hospitalizados pudieron ser reconocidos como alcohólicos 
francos y determinarse que el alcoholismo había sido la cauea 
precisa de la muerte en el 9,67 de los casos, muy por encima de 
la mortalidad producida entonces por la sífilis. El alcoholismo era 
y es el más grave problema de nuestra patología. 

E n  ese misiro año, con Renato Gazmuri, publica un trabajo 
que reviste todos los contornos de lo perfecto, sobre el uso clínico 
de la penicilina, pues a la profundidad y claridad de la exposición 
nada podria agregarse a 10 dicho por ellos. 

En 1946 el gran alínico y maestro español Carlos Jiménez Díaa 
habfa preconizado la penicilina como tratamiento de elección en la 
endocarditis bacteriana subaguda. Poco despues Alessandri infor- 
ma sobre cuánto se ha losrado en su servicio, con análoga terapia 
desde 1945 a 1948. 

Como Decano de nuestra Facultad le correspondió enviar en su 
representación al Congreso de Educación Médica celebrado en 
Chicago en 1959, su ponencia EnseiíaTwa de los ramos elfnicos, 
p h n a  de estudio, métodos de enseñanza, i z t e g r d n  de disciplinas. 
demostrando una ver más que su  preoeupación por la formación 
médica, a la cual le había dado tan especial relieve en 1943, había 
cuajado y más tarde debería convertirse en la serena y penetrante 
declaración de la Facultad de Medicina sobre los objetivos de la 
enseñanza médica, justamente cuando Hernán regía sus destinos 
en calidad de Decano. 
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Posteriormente con Renato Gazmuri subrayan una circunstancia 
de la mayor validez: que entre los hallazgos fisiopatológicos y su 
aplicación a la clínica pasan varios años, pero que durante ellos 
se conocen una serie de hechos que permiten reconocer y tratar 
con éxito muchos trastornos, producir alivio y salvar muchas 
vidas. Y con este concepto publican una de las monografias mejor 
concebidas, más cautelosas en sus proyecciones y del más vivo 
interés para el clínico: el metabolismo bidrosalino y luego despues 
preparan y publican un significativo aporte al metabolismo nor- 
mal y patológico del potasio. 

Pero en la vida médica de Alessandri encontramos otros trabajos 
de gran perspectiva y de máximo provecho: unas corresponden 
a los primeros años de su actividad profesional: los cloremias, 
tema antiguo, siempre nuevo y colmado de intención utilitaria. 
En 1930 publica el control de las cloremias en clínica y dos años 
después, antes que Blum preconizara el tratamiento de las nefritis 
mercuriales con cloruro de sodio. surge en Hernán la idea de 
aplicar esta terapia y desde entonces, poi' varias arios, dedica 
muchas horas de investigación para dar a conocer el papel de la 
hipocloremia en clínica. 

El problema de las ictericias concita su interés y la pasión de 
ñéetor Dueci quien cumplió con silencioso y creador afán una 
jornada que deja en el alma la huella viva y encendida, que labra 
como un surco en el espíritu y que merece el fervoroso reeonoci- 
miento de todos. Tanto se escurrió de esos trabajos que su 
clasificación de las ictericias se difundió por el mundo entero. 
Además, Hernán acometió otra investigación : la arsenoterapia y 
las ictericias en el curso de la sífilis, para concluir en contra de 
la opinión más sostenida, que el nen no es un tóxico de la célula 
hepática y que obra como restaurador del 
le administre correctamente en las icterici 

Si éstas y muchísimas obras más dejan el testimonio de su 
saber, el recuerdo eomo maestro queda perpetuado en sua innu- 
merables y eximios alumnos: allí están entre otros, fugitivos de 
mi memoria, Arturo Atria, José Barzelaito, Jorge Bórquez, Exseo 
Coneba Parot. Gastón Chamorro, Héctor Ducci, Gastón Dussai- 
llant, Raúl Eteheverry, Ramón Florenzano, Eduardo Fritis, Gabriel 
Gasie, Renato Guzmuri, su digno sucesor en la cátedra, Ricardo 
Katz, David Lamas, Antonio y Manuel b a d a ,  Ernesto Medina, 
Amador Neghme, Tulio Phi,  Werner Roschmann y José Saavedra, 
de los cuales nueve son profesores de la Facultad de Medicina 
y uno de ellos, su meritorio Decano. 

Realmente reconforta el espíritu en horas aciagas de ohscuro 
itinerario esta nueva dimensión de la esperanza que es la fe colec- 
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tiva. Mientras haya en los s~eavones de este peregrinaje una luz 
encendida la marcha por el desierto verá en el horizonte la 
alborada. Y Hernán Alessandri ha sido una lámpara encendida 
en el camino de nuestra medicina. 

Su nombre tendrá siempre el valor de un simbolo y de un 
ejemplo que perdurará a través de la evolueión de su quehacer 
médico, de sus empresas batalladoras, de sus ideas de una causa 
- q u e  es la de todos nosotros los médicos- que ha tenido en él 
un conductor experto y un heraldo fuerte y colmado de coraje. 

Y esto podemos sustenerlo enfáticamente y aún podernos e,me- 
gar lo que decía Paul Boncour de Emilio Zola: “Nadie ha respe- 
tado tanto como él la sencillez de io verdadero con un respeto 
activo y audaz”. 

Hombre superior por su vida ejemplar, por la nobleza de todas 
sus acciones, su lealtad de amigo, su índole magnánima su 
altruismo silente, su exquisita cultura. 

Sin odios, sin envidias, sin rencores, sin angustias ni zozobras, 
ha desgranado el calendario de los años. Ha ejercido la medicina 
con sabiduría, con desprendimiento y largueza. Desde vanas 
décadas ha sido médico de nuestros principales hospitales; en sus 
lechos, donde como alguien dijo: 

“el desgraciado descansa 
de una pena en otra pena” 

ha ido dejando el recuerdo del alivio que suministra su ciencia 
tan dilatada, su generosidad y ese sentido cristiano de la vida 
que es caridad y humanidad, que es sólo amor. Y entonces uno 
comprende que el poeta español pudiera escribir : 

“No hay grito de dolor que en lo futuro 
no tenga al fin por eco una alegría”. 
En todas las etapas de su existencia ha palpitado un ideal de 

justicia que aprendió a amar desde la niaez y la adolescencia Y, 
en cuanto médico, ha podido observar la sórdida conjura de los 
fuertes contra los débiles, el contraste de la opulencia y la indi- 
gencia de cuantos llegan al mundo con pesado fardo de dolor Y de 
miseria. Su profesion le dio a conocer ese mundo y con los recios 
perfiles de su arrogante personalidad médica, ha sabido envolver 
a los humildes en luces c!aras y alegres, les dio aroma, les devol- 
vi6 la vida. 
Y debo terminar. 1 Pero qué fue de aquel vidrio roto tan intem- 

pestivamente cuando Hernin llegó por vez primera hasta mi lecho 
de enfermo? 
;Ah! vuelve a la superficie de las emociones en la limpia 

poesía de Ricardo Sarmiento, de ese poeta de lírico arranque, de 
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hermosas imágenes de cadenciosa factura, cuyos versos tan íntimos 
parecen una caricia y poseen una especie de acento familiar: 

Los chicos de la calle esta mañana 
rompieron el cristal de mi ventana, 
y mi alcoba tan triste y tan sombría 
se ha inundado de luz y de alegría. 

olor de flores y canciones de aves, 
la vida y el amor en alboroto 
por el milagro de e% vidrio roto. 

Han llegado hasta mi canciones suaves, 


