
ictor Barberis Cavalli naci6 
en Talca el 30 de agosto de 
1899, en el hogar formado 

por Bruno JosC Barberis y Catalina 
Cavalli. 

Sus estudios 10s curs6 en su ciudad 
natal para luego trasladarse a Santia- 
go, donde sigui6 la carrera de Medici- 
na. DespuCs de tres aiios la abandon6 
para ingresar, en 1921, a1 Instituto Pe- 
dagbgico, donde obtuvo el titulo de 
profesor de franc& en 1924. 

E'erci6 la docencia en Talca, Curi- 
c6, iantiago y en el Liceo Eduardo de 
la Barra de Valparaiso. 

Obtuvo premios en 10s juegos flora- 
les (1923) de la Federaci6n de Estu- 
diantes de Santiago y en 10s que se 
efectuaron en Taka en 1925. 

Versos suyos, junto a 10s del recor- 
dado poeta Romeo Murga, fueron 
ublicados en 1923 en "El libro de la 

Eesta ". Obras suyas fueron editadas 
bajo 10s nombres de "El poema de oc- 
tubre", "Vidrios de color" (cr6nica de 
viaje) y "Poemas", en 1965. Este tllti- 
mo fue un libro p6stumo con pr6logo 
del ya desaparecido Premio Nacional 
de Literatura, Braulio Arenas. 

En la dCcada del treinta fue profe- 
sor del Liceo de Valparaiso, de la Es- 
cuela Naval y de la Academia de 
Guerra Naval. Actu6, adem&, como 
traductor-redactor del Estado Mayor 
de la Armada. 

Recordamos su presencia bondado- 
sa por las calles de Valparaiso. Con- 
versamos con 61 en el barrio de Playa 
Ancha a1 comenzar la dCcada del cua- 
renta. Residia alli en el "Pasaje Tres 
Coronas", en el segundo piso de una 
propiedad que hacia esquina con la 
avenida Playa Ancha. 

Transcribimos una estrofa de su poe- 
ma " Caleta de pescadores" : "Rayando 
a plorno la IejaniaJ asoma el m5stil de 
un barco muerto:/ brazo crispado por 
la agonia,/ cay6 buscando la paz del 
puerto. " 

El poeta y catedritico Matias Rafi- 
de ha expresado: "Sueiia con gaviotas 
y mistiles anclados en puertos remo- 
tos y un corazon "tendido en el 
mar"." 

Lejos de su tierra natal y de nuestra 
ciudad, falleci6 en la capital en 1963. 
Aqui, en ValparBiso, le recuerdan in- 
telectuales y ex alumnos suyos. 

Adolfo Simpson T. 


