
olvidados, especialmente en 10s que reuni6 en 

__ 

s i  nos atenemOS a la de- extender “andrajoso, d e  
f*CiOn que aparece en el =seado”. Tenemos tam. 
Diccionario de la Lengua, bidn en Chile inventado el 
el “atorrante” es de origen verb0 llatorranteaP, 
argentino, y es un “ago, por “agar, hacer vida de 
callejero y generalmente atorrante”. 
sin domicilio, que vive de Hay otra particularidad 
pordiosear. no recogida por 10s diccio- 

Pero, sabemos que el narios. Lo frecuente en 
“atorrante” es tambien nuestro pueblo es decir 
chileno. Nosotros condde- “torrante”, en lugar de 
ramos la palabra como un “atorrante”. Sin la letra 
chilenismo, usado tambihn “a” del comienzo. Aplica- 
en la Argentina. Per0 en da tambikn a las formas 
Chile es tambibn mds am- verbales: “anda torrantian- 
plia la acepci6n. Se puede do”, suele escucharse. 

1925 bajo el titulo de “Dolidamente”, obra que R edit6 en Montevideo. 

. Matias Rafide, verdadero “conservador de la 
tradici6n po4tica del Maule”, ofreci6 en la ultima 
Sesi6n de la Academia Chilena de la Lengua, una 
interesante charla sobre 10s poetas desconocidos 
u olvidados de su regi6n. 

El lunes ultimo, en estas mismas columnas, es- 
tuvimos comentando el libro de Rafide “Poetas 
de la Regi6n del Maule”, per0 justamente citiba- 
mos a 10s mis  conocidos y famosos. 

Pero Rafide nos hizo pensar en aquellos que 
brillaron como una luz en un momento determi- 
nado y luego de despedir un postrero fulgor que- 
daron sumidos en una penumbra cada vez mhs 
espesa. 

JOAQUIN CLFUENTES SEPULVEDA 
Cit6, por ejemplo, a Joaquin Cifuentes Sepul- 

Veda, cuya dolorosa -vida culmin6 con una-larga 
e injusta permanecia en la celda de una chrcel, lo 
que hizo decir a Pablo Neruda, que habia sido 
condenado por jueces “con alma de estampilla de 
impuestos”. . . 

Habia nacido e’n San Clemente, cerca de Talca, 
_. . 

9 DE ABRIL: 
1821: Nace Charles Baudelaire, poeta frands, que 
alcanz6 notoriedad pese a que f i e  muy criticado 
en su dpoca Autor de ”Las flores del mal”. 

10 DE ABRIL 
1883: Se funda la Academia Venezolana de la Len- 
gua, correspondiente de la Real Academia Espaiola. 
El aiio pasado celebrb su centenario, dos aiios antes 
que la de Chile. 

*** 

*** 

11 DE ABRIL: 
1884: Nace el poeta espaiiol Le& Felipe Camino, 
considerado como uno de 10s grandes valores liricos 
modernos. En esta fecha se cumple su centenario. *** 

12 DE ABRIL: 
1539: Nace en el Cuzco, Garcilaso de la Vega, deno- 
minado “el Inca”, considerado como uno de 10s mds 
grandes valores literarios de la AmErica coloniaL *** 

13 DE ABRIL: 
1875: Es fundada la Academia Mexicana de la Len- 
gua, correspondiente de la Real Academia Espaiiola. *** 

14 DE ABRIL: 
1867: Nace Renato Tardiveau, escritor francds que 
fue conocido por su seud6nimo de Rend Boybsve, 
que se hizo muy popular por sus novelas. *** 

15 DE ABRIL: 
1979: Nace en Madrid la novelista Concha Espina, fa. 
mosa en su kpwa, ganadora del Premio Fastenrath, 
otorgado por la Real Academia Espaiiola de la Len. 
gua. 

H.G. 

en 1900 y en el aiio 20 public6 su primer libro 
de versos cuyo titulo era ya un resumen de lo 
que habria de ser su vida: “Letanias del dolor”, 

Cuando sali6 del cadalzo, reivindicado, prefi- 
rib alejarse de su Patria y se fue a vivir para 
siempre en la Argentina, en donde muri6 a la 
temprana edad de 29 aiios. 

Cifuentes escribi6 en su prisi6n “Abismo”, 
que dice en una de sus estrofas: 

“Corre un viento de duda, corre un viento 
de duda. 

. Las preguntas se estrellan cdntra la celda 
muda. 

. “Y era amargo mi canto 
y era extraiia mi voz. 
La soledad 
con sigilosos pasos se asomaba 
a1 fondo de mi espiritu.. -’’ 

AGUSTO SANTELICES 
De Augusto Santelices, nacido en Vichuquin 

en 1907 y que vivi6 prkticamente toda su vida 
por esas tierras que se hermanan con una laguna 
cerca del mar y con el Rio Mataquito que: 

. . , “corre lento y obscuro 
comoe un paso de sombras entre dmas de 

La noche se desliza totalmente desnuda. .” ensueiio’ ’ . . . 

ARMANDO ULLOA 
- 

Rafide nos habl6 tambih de Armando Ulloa, 
que vivi6 tambikn s610 30 aiios: desde el 99 hasta 
el 1929, pereciendo victima de la tuberculosis 
tras afios de triste bohemia. 

Habia nacido en la hermosa Constituci6n, - jun- 
to‘ a1 sitio donde muere el Maule.. 

Describi6 su terruiio natal diciendo: 
“Campos de mi heredad, dormidos junto a1 

rio 
veloz, que copia el rostro de las altas 

Se identific6 ’tanto con la senda de agua que 
“desemboca en el cielo” que uno de sus mejores 
poemas lo titul6: “Un hijo es como un n’o” ... 

Pero, popularmente, en antiguos rincones 
bohemios, Augus to Santelices tuvo inesperado re- 
nombre con su “Poema a la botella”, que no es- 
ta publicado en ninguno de sus tres libros per0 
que ha florecido en la VQZ de innumerables recl- 
tadores que surgen a la hora en que las copas )’a 
estan vacias para recibir el primer reflejo del sol. 

JUAN MARIN 
Y por tiltimo, cierra la lista Juan hlan’n, que 

no aparece antologado en la obra de Rafide 

montaiias, I 

praderas, pores, vientos, bosques, valles, , 
caminos, 

luminosos crepusculos, iirictls a Iboradns” . 
“Poetas de la Regi6n del Maule”, 

RAIMUNDO ECHEVERRIA 
Triste y breve fue tambib la vida y el destino 

de Raimundo Echevem’a, nacido igualmente en 
1889. Si30 tenia 25 aiios de edad cuando lo mat6 
la tuberculosis en el invierno del 24. 

Per0 dej6 un poema inolvidable. Si su autor ha 
sido olvidado, no asi su poema. LQuiCn-no escu- 
ch6 alguna vez su “Leyendas del mar”: - 

,‘ Capitdn, padre mio, 
capitdn de navio, 

las ciudades azules 
y 10s pueblos sombrios, , 

y las lindas mujeres 

. iddnde estdn 

. 

que morian de hastio. 
esperando tu vuelta, 

capitdn?. . .’ ’ 

VICTOR BARBERIS 
Como Ulloa y como Echevema, Victor Barbe- 

r i s  naci6 tambiin en el ultimo afio del siglo: 1899. 
Per0 su vida se prolong6 hasta 1963. 

Su “Fuente de amor” finaliza con estas bellas 
palabras: 

“La tierra de mi huerto estark perfumada, 
el agua de mi noria limpia y agradecida. 
Si yo  te hallara un dia, no te diria nada 
y quedaria enfermo de ti toda mi vida”. 

A D A  MORENO LAGOS 
Nacida en Talca en ‘1894. “El dolor he ,  la 

causa profunda de su inspiraci6n” dice Rafde. 
Y, efectivamente se reflej6 en sus poemas,‘ya 

Es uno de 10s tantos (casi innurnerables) We 
podrian dar tema a una nueva y mis volurninea 
recopilacih que dgiln dia emprenderli Matias 
Rafide. 

Cuando le preguntamos a cuintos escritor 
habia descubierto en la regibn geogrifica citi\,c’?, 
Rafide nos contest6 que jmis de trecientos!.. 
10s cuales apenas casi cuarenta ocupan, cOmQ 
poetas, el libro que edit6 hace diez afios y a1 cllai 
hicimos m6s amplia referencia hace una semag2 
en estas mismas phginas. 

Nos volvemos a preguntar: Lqui porcentaje de 
poetas y escritores chilenos nacieron en la privi- 
legiada Regi6n del Maule?. . 


