
10s POETRS OlV lD l lDOS 
N las historias literarias siempre se 

ha registrado el hecho de que de 6 pronto se oscurecen y ocultan las 
voces de verdad importantes y significativas, 
y s610 se oye el graznido miis estridente en- 
tre la bandada de 10s poetas. Por una o dos 
generaciones se olvide el nombre de 10s au- 
tenticos creadores, per0 a la larga son de 
nuevo descubiertos y aparecen a la superficie 
llenos de vida, como las raices que permane- 
cieron heladas, durante la primavera. El cas0 
del conde de hutreamont  es un ejemplo cla- 
sico. En Chile -y guardando las debidas dis- 
tancias- ha ocurrido esto. Existe un grupo 
de poetas olvidados, cuya obra sin embargo 
merece ser recordada muchisimo mits que la 
de numerocos vates que inundan las antolo- 
gias e historias literarias. Queremos referir- 
nos brevemente a tres de estos poetas olvida- 
dos : Alberto Valdivia, Juan Egafia y Alberto 
Moreno, a 10s que podriamos agregar otros 
como Romeo Murga, Armando Ulloa, Joaquin 
Cifuentes SepGlveda, Oscar SepGlveda (Vol- 
ney) , Alejandro Galaz, etc. 

“Todo se ir8, la tarde, el sol, la vida. . .”, 
asi decia a 10s veinte aiios Alberto Valdivia. 
Y a esa cdad aparecia en el “circulo de oro” 
de 10s mejores poetas de esa inolvidable an- 
tologia -la m6s completz. realizada hasta 
ahora- “Selva Lirica”. Alli era comparado 
Alberto Valdivia con Juan Ram6n JimCnez, 
comparaci6n peligrosa, per0 que no resultaba 
desmedida. Basta para ello escuchar la voz 
de Valdivia: 

TODO SE IRA 

Todo se irci, la tarde el sol, la vida, 
serci el triunfo del mal, lo irreparable; 
s610 tli quedarcis, inseparable 
hermana del ocas0 de  mi vida. 

unguent0 de otoiiales ho jus muertas; 
rechinarcin las escondidas puertas 
del alma y serci todo mustio 2 j  pcilido. 

Condenado a vivir sin compaiiera, 
he de perder hasta la pena un diu, 
para acechar, cua.1 triste penitente, 
a travis de  mi pcilida vidriera 
el 6ltimo milagro de  la fuente. 

Se tornarcin Ins rosas en un ccilido 

Y tzi tambikn te ircis, hermanu m h .  

Par JORGE TElLLlER 
-.- - 

En 1922 Alberto Valdivia public6 “Ro- 
manzas en gris”, libro hoy dia ihhallable y 
que en ese tiempo pas6 inadvertido. Quizits 
de ese tiempo empieza la tragedia de Alberto 
Valdivia, herido por la indiferencia ante el 
libro en donde entregaba sus sueiios y su 
sangre. “Yo no escribo sino a riesgo de mo- 
rir”, dijo una vez, como recuerda AndrCs 
Sabella en sus “Cuatro patas del vino”. La 
poesia y la m6sica -fue un eximio violinis- 
ta- no lo salvaron de una caida implacable. 
A1 final de SUY dias conoci6 la m8s extrema 
miserir: la de Ias hospederias, 10s hospitales 
de indigentes. Vagaba por las calles de la 
ciudad como un fantasma de si mismo, vic- 
tima, ademhs, de la morfina: ‘(si no fuera 
por estr jeringuilla bondadosa enloqueceria”, 
declrraba. En ello encontr6 su muerte, el aiio 
1938, a 10s cuarenta aiios de edad. Todavia 
sus poemas esperan su resurrecci6n. 

Juan Egaiia, “el palido”. Asi lo llama- 
ban EUS amigos. Miramos su retrato y ve- 
mos en ese rostro tan extraiizmente parecido 
a1 rostro de tantos poetas de otra kpoca, el 
rostro de toda una juventud, de toda una ge- 
neraci6n perdida, aquella de 10s poetas del 
aiio 20. Juan Egafiz a6n est6 vivo en el co- 
raz6n de 10s sobrevivientes de esa genera- 
ci6n. Fue uno de 10s fundadores de la va- 
liente revista “Numen” y colaborador de 
“Claridad”, la gran revista de la Federaci6n 
de Estudiantes. De su personalidad habla 
con cierta amplitud Gonzalez Vera en “Cuan- 
do era muchacho”. Cuenta c6mo Juan Ega- 
Aa recibia una mesada de aigun parien- 
te  adinerado, ia que grstaba con presteza. 
Luego de eso, permanecia una larga tempo- 
rada en el lecho, enviando un mozo “que con- 
eervabr por atavism0 aristocriitico” -corn0  
dice Gonzitlez Vera- a comprar c crCdito 
bebidas y cigarros, cuando lo visitaban sus 
amigos. LQ imaginamos escribiendo enton- 
ces eee poema “A la hora del Angelus”, que 
algunas antologias han recogido : 

“ A  la hora del Angelus vendl.6 el amigo 
Cbueno 

y su charla bendita disolverci mi mal. 
A la bora del Angelus vendrci el arnigo b u m  
y ZJO estare’ cansado de llorar . . .” 
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Juan Egaria 

Melanc6lica figura la de este Juan Ega- 
Aa muerto a 10s treinta y dos aiios de edad, 
en 1928, ya hace mbs de treinta lejanos ahos. 
Su poesia sin ningun aderezo, salida directa- 
mente de las llagas, del corazbn, aun no ha 
encontrado quien la recoja en un volumen. 

Baudelaire habla en su pr6logo a las 
obras de Edgard Allan Poe, que hsy seres 
que llevan escrito “mala suerte” en algdn 
pliegue misterioso de la frente. Uno de ellos 
fue su discipulo chileno Alberto Moreno, na- 
cido en Chaiiaral en 1886 y muerto en 1918. 
Alberto Moreno, que llev6 su devoci6n hacia 
Baudelaire h a s h  el punto de traducir inte- 
gras “Las flores del mal” con el objeto de 
-como decia en el pr6logo a la traducci6n- 
“dar derroteros de salud a1 organism0 anbmi- 
co y vulgar de nuestro arte, nutrido con la 
yerbabuena de la rutina y la hoja rastrera 
y pr6diga que mascan 10s rebaiios”. Por des- 
gracia esta trac)ucci6n -la primera en His- 
penoambrica (1915)- no e.e public6 nunca. 

Alberto Moreno residi6 durante casi to- 
da su vida en Valparaiso, en donde fue ami- 
go de Carlos Pezoa VCliz, Zoilo Escobar, 
Victor Doming0 Silva, Juan Egaiia, quien 
perdi6 en un tranvia el primer libro de poe- 
mas de su amigo, etc. Hombre, sin embargo, 
orgulloso y soiitario, no se preocup6 de la 
nombradia ni de las publicaciones. S610 en 
1926 se publicaba “De las zonas virgenes”, 
conjunto de poemas con pr6logo de Neftali 

Alberto Moreno 

Agrella. Eran s610 algunos de 10s poemas 
salvados del “viento de la deepreocupaci6n” 
que se habia llevado 10s demAs, segun el de- 
cir de Agrella. Pese a ello, tal libro lo deja 
definitivamente establecido como un poeta 
de verdad, un poeta indispensable en un re- 
cuento de la poesia chilena. Una obra donde 
brilla un “so1 extraho de patologia”, impar 
en nuestra expresi6n lirica. Recordemos al- 
guna estrofa de su poema mbs difundido, 
aquel “Mi Giganta”, en que parangona su 
“monstruo” que lo libra de su “gran fastidio 
y sus torturas secretas”, con la giganta que 
aiiorara e1 poeta de “Las flores del mal” pa- 
ra dormir “como una pobre aldea a1 pie de 
una montaiia”. 

Maestro: Yo  no suefo con las gigantas tuyas; 
tengo una mujer viva, m6s real y fabulosa; 
es wwderna, vibrantc -para que tzi la instmyas 
de los ruros progresos de esta edad contagiosa. 

Mi giganta m tiene las perezas serenas, 
no es patrona ni diosa, ni estatua sirnbolista; 
SIM carnm, sus ensueiios, sus linfas y sus venas, 
son savia8, floraciones, de una m g i a  realista. 
____.. .................................................................... ...._..-... 

Poeta: No la quiero coni0 fria giganta, 
c o w  tzi, a1 desear 10s cncantos serenos, 
10s prbdigos regazos de una ternura santa 
g a1 dormirme besando la sombra de sus senos. 

La quiero como un wwnstruo bendito y formi- 
[dable 

de cstas pobres ciududes, de estos pobres poetas: 
su fenbmeno adoro -balsam saludable- 
para mi grnn factidio, mia torturas secretas. 
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