
Conquistar laureles en  una d6cada tan 
prolifera en valores literarios, como lo 
fuc! la del veinte, era un mgrito de a l ta  
significaci6n. Y fur5 justamente en a- 
quella d k a d a  cuando se consagrb como 
poeta el entonces joven estudiante tal- 
quino Victor Barberis Cavalli. 

En las fiestas primaverales de 1923, 
Romeo Murga obtiene el primer premio 
en el Elogio a la Reina, con su Poe- 
m a  de la Fiesta". La Federaci6n de Es- 
tudiantes publica en ese misrno afio un 
libro que contiene, adem& de la crea- 
ci6n de Murga y otros j6venes vates, 
El Poema de Octubre", de Barberis. Se n 

ha dicho que rodeaban la Federaci6n de 
Estudiantes de la 6poca cincuenta poe- 
tas  menores de veinticinco afios i Y qu6 
poetas! All; estaban Pablo Neruda, Ru- 
b6n Azbcar, Armando Ulloa,. Pablo de 
Rokha, Juan Marin, Luis Enrique Ddlano, 
Joaquin Cifuentes Sepdlveda, tambikn., 
Samuel Letelier Maturana, etc. Ya en 

1921 Pablo Neruda habra obtenido el 
mismo galarddn con su ' I  Canci6n de la 
Fiesta", desplazando a uno de 10s gana- 
dores habituales de esos concursos: Ro- 
ber to  Meza Fuentes ( tambikn formado 
en Talca.) 
MEDICO FKUSTRADO. 
Concluidos sus estuc,ioS secundarios, 
Barberis se traslada a Santiago para es- 
tudiar medicina, per0 llega s61p hasta 
el tercer  aiio, porque una terrible en- 
fermedad de origen nervioso le impide 
continuar sus estudios. Est0 ocurre en 
1919 y vuelve a su tierra natal  para 
refugiarse en  la apacible tranquiridad 
del villorrio de Colin, lugar propicio pa- 
ra la contemplaci6n y ventana abier ta  
a su imaginaci6n. 
Reanuda sus estudios en 1921, per0 no 
en medicina; ahora lo hace en pedago- 
g i a  en franc&, y obtiene su titulo en 
1924. 
MEMORABLES JUEGOS FLORALES 
TALQUINOS DE 1925. 
En el aiio 1925 Barberis se convierte e n  
la  figura central  de 10s juegos florales 
efectuados en Talca. Una crdnica de a- 
quellos aiios lo relata asi: ' (  Correspon- 
di6 la elecci6n de la reina a1 poeta 
Victor Barberis, quien desde el prosce- 
nio observd a las gentiles darnas de la 
Corte de Arnor, que ocupaban 10s palcos 
de derecha a izquierda. Se produjo un I 

momento de gran expectaci6n cuando el 
poets se dirigi6 a1 palco de la izquierda, 
Ctiando 6ste notificd a la elegida, se 
suscitd una clairiorosa aprobac ib  y mu- 
,;,as voces pronunciaron el nombre de 

de la hermosisima sefiorita Ernilia Silva 
Sepdlveda. Ella y las damas abandonaron 
10s palcos y precedidas de pajes se in- 
corporaron a la sala en calma por la 
entrada posterior de la platea,  yendo la 
reina llevada de la mano por el poeta. 
El pdblico prorrurnpi6 en delirantes a- 
plausos y mientras se alzaba el te16n 
del proscenio y clarines apostados tra's 
las bambalinas tocaban la Marcha triun- 
fa1 de Aida". La reina fue conducida 
a1 trono por un puente de flores. El 
proscenio sirnulaba adrnirablemente un 
bello jardin limitado por colurnnas cu- 
biertas de guirnaldas de flores, tra's las 
cuales se abria el campo. El jardin de . 

senderos perfectos estaba tapizado en 
sus verdes prados por centenares de lu- 
ces. Las columnas cuajadas de flores 
a m a r i l l a s  entreveradas de hermosos ca- 
nastillos de flores, remataban en focos 
luminosos de perfecto efecto. Formando 
sernicirculo, estaban 10s asientos de las 
damas de la Corte, a cuyo centro el si- 
tial de la r&na ostentaba,  como ejecu- 
toria de su realeza, el escudo de armas 
nobiliario de la ciudad de Talca". 
Hijo de don Bruno Barberis y doiia Ca-  
talina Cavalli, naci6 en Talca el 30 
de  agosto de 1899. 
Despu6s de su muerte,  ocurrida el 29 de 
enero de 1963, en Santiago, sale a cir- 
culaci6n el libro ( I  Poemas ! I ,  que con- 
t iene una recopilaci6n de sus poesias. 
La iniciativa de editar dicho volumen, 
a1 parecer,  correspondi6 a1 gran amigo 
de Barberis, Braulio Arenas, Prernio 
Nacional de Literatura. 


