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"...Coma lana cardada por 10s 
dedos del viento, 

se arrastran por el cielo las 
torvas nubes grises. 

amor -$rut0 maduro- no hay 
mano que te coja 

sin araiiar el tronco n i  desgarrar 
la hoja. 

A trtbol y a inanzana 
huele el viejo jardin de la 

sabiduria 
"La encontrart maiiana" 

"Me dig0 cada dia" ... 

Con este fragment0 de su 
poema "Fuente de Amor" 
muestra su obra llena de ma- 
gia, sutileza, sensibilidad y 
sencillez, que encierra el estilo 
de este gran poeta. Nace el 30 
de agosto de 1899; estudia en 
el Liceo de Hombres de Talca, 
continua en lacarrera de medi- 
cina, la que no termina; so10 
estudia tres afios para luego 
ingresar en 1923 al lnstituto 
Pedagogic0 de la Universidad 
de Chile, hasta titularse en 
pedagogia en frances en 1924. 
Ejerce como profesor del Li- 
ceo de Hombres de Talca, 
Curico, Valparaiso, Santiago 
("Andres Bello") ademas en la 

escuela de Academia de Gue- 
rra Naval, ejerciendo como tra- 
ductor y redactor del Estado 
Mayor de la Armada. 

Fue galardoneado por la 
Federacion de Estudiantes en 
las fiestas primaverales (1 923) 
en Santiago y en 10s juegos 
florales de Talca (1 925). 

Su obra proyecta el caris- 
ma de la esencia y la nostalgia, 
como queda plasmada en es- 
tos versos: 

"...El silencio en el cuarto se 
hace turbio y pesado 

siendo un olor antiguo que 
renace callado 

y vuelvo a ser el niiio reconcen- 
trado y triste" ... 

Tambitn, dentro de su obra, nos 
pasea por este paisaje rural en la 
ribera de rios, y sobre todo por el 
llamativo y sensual sentido del 
amor que es la esperanza de un 

maiiana. 
.., "Si yo te hallara un dia, no te 

diria nada' 
y quedaria enfermo de t i  toda mi 

vida" ... 

Este "Poema - Luz" camina 
entre el sonido del viento y la 
fragil sensacion de nadar en 
un cielo azul que cubre el pa- 

raiso infinito de 10s suefios. 
Hugo Moran en el libro "Histo- 
ria del Liceo de Hombres de 
Taka" dice: "Sus versos son 
para ser leidos en recogimien- 
to intimo, en soledad verdade- 
ra. Alquitarada sensibilidad la 
de este vate que tejio lento y 
pacientemente el delicado ca- 
pull0 de su obra". 

Entre sus obras tenemos: 
"El libro de la fiesta" (versos de 
Romeo Murga y Victor 
Barberis, premiado en las fies- 
tas primaverales organizada 
por la Federacion de Estudian- 
tes) 1923, "Poema de Octu- 
bre" (1 924), "Vidrios de Color" 
(1928) ademas una obra pos- 
tuma, "Poemas" (1 965) esta 
prologada por su amigo y poe- 
ta Braulio Arenas. 

El suave murmullodel agua 
y la serenidad del viento que 
place en el horizonte, cogien- 
do en el umbral del paraiso del 
silencio, en 1963, a la edad de 
64 afios, se va en busca del 
infinito. 

Hoy yace entre la placidez 
de sus letras y el deseo eterno 
de no dejarlo en el recuerdo, 
sin0 siempre vivo en el paisaje 
y el ruido de vida que rodea 
esta region. 
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Hernos puesto la serial. 
En la piedra cuelgan 
atin 10s jerog1lj"lcos 

o lo inventamos 

es una cruz. 
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