Llegd a Santiago -desde Sun Javier- poco antes que Neruda;
vistio' de negro y enamor6 a Albertina Azo'car antes que aqukl...
Y abrib a1 cauce de la poesia amatoria, preludiando a 10s
"Veintepoemas de amox..", sin embargo, hoy no se le recuerda
Por Jaime Gonzilez Colville
De la Academia Chtlena de la Htstoria

El 11 de julio de I897 -hace un siglo- en el lugar donde
Si, en 1919,Echevm'a gana el lugar de "poeta
hoy se alza el edificiode la Municipalidadde San
laureado" en las Fiestas de la Primavera; su triunfo es
Javier, vino a1 mundo un poeta premonitorio,tan valiosa rotundo y su rostro ocupa las pfiginas de la revista "Zigcomo breve fue su vida, de tan profunda inspiracih,
Zag"; su poesia causa gran atraccidn entre 10s j6venes:
que lleg6 a ser envidiadopor Neruda; en suma, un
es desafiante,Clara, sincera: "...Huiremos un did por las
olvidado injusto, perdido en la vodgine de 10s aiios
claras bahiasl y s e d la bandera de nuestras alegrias/ la
veinte.
canci6n de este loco coraz6n vagabundor, o bien, estos
Estudia en San Javier, en la escuela que a h est6 frente a poemas alegres y juguetones: "Aunque no me
la plaza; su padre, un navegantevasco, se instal6 en
quierad yo me muero de amor/ por tus ojos celestesl yo
aquel pueblo, con una agencia comercial;las
me muem de amor/ por tu boca fragantd yo me muero
narraciones del viejo marino llenan de suefios e
de amor/ y por tu cabecita/ encantada y bonita/ yo me
imigenes la mente del joven Raimundo; otro nifio es su
muero de amor".
El poeta Raimundo Echevarna y Larrazcibal,
compaiierode juegos y diilogos, ob0 poeta en ciemes:
Y luego la ardiente sensualidadde: " b e r m e tu came
a1 ganar el premio de poeta laureado, en las
Jednimo Lagos Lisboa.
tibia en la prensa viciosa/ de las sibanas blancas. Mi
Fiestas de la Primavera, en Santiago, en 1919.
De la escuela,pasa at ya antiguo Liceo de Talca; es
came est6 a tu lado/ se estira...Y se pega a tu came de
condiscipulode Arturo Toms Rioseco, Roberto Meza
msd y en 10s senos temblones se demora interesado./
apaga: se intema en el Sanatorio de San J o l de Maipo;
Fuentes, Armando Ulloa, el ya citado Lagos Lisboa;
Tu camecita blanca de mujer olorosd se abraza de
sus pulmones estiin deshechos; presiente su muerte, la
todos recomn interminablementelas calles de Talca de
deseojunto a mis carnes fuertedme das besos muy
que llega una fria maiiana del I8 de julio de 1924;su
principios de siglo... "Raimundo-evocm'a aiios m b
largos con tu boca de ma/que sed mi delicia por la
familia est6 lejana, hay rnolestia con 61 por esta bohemi
tardeTorresRioseco- una tarde de otoiio, hasta el rio
vida y la muerte".
impenitente,casi irresponsableque le lleva a la tun3ba;
Clam, bajo &-boles, sobre piedra y polvo, unidos en la
Per0 la muerte le acecha; las trasnochadas,las veladas
es sepultado en el CementerioGeneral; s6lo cuatro
juventud, la emocih, la belleza"... "Suspirosde niiias,
de cerveza y amor sin descanso, le conducen por el
personas caminan tras su atacid; allipermanecen setenta
palabras Iinguidas, susurros, besos, risas..."
oscuru sendem de la tuberculosis;la legendaria
afios, hasta noviembrede 1994, en que, el autor de estas
En Talca vive intensamenteel amor adolescente;
antologia "Selva Lfrica",en 1917,recoge varios de sus
lineas exhum6 aquellos despojos para traerlos de vuelta
muchos nombres femeninospasan por su coraz6n, per0
versos; su fama crece al mismo rihno que decae su vi&,
a San Javier; una afectuosa recepci6n dio la bienvenida
uno se queda: Elisa Hederra Rivera, labella hija del
once meses antes de su muerte, publica en "Zig-Zag"
al poeta Eigico y e m t e ; hoy descansa enel parque de
doctor Francisco Hederra Concha, patriarca de Talca; la
sus inimitables "Leyendasdel mar", que permanecen en calle Balmaceda, a1 lado de su amigo Jer6nimo Lagos
joven destaca por su cultura y su refinada educacih...
cayi todas las antologias de la poesia chilena:
Lisboa.
Per0 hoy que he encontrado en medio de este siglo de
Capitik,
Sin duda: un precursor olvidado.
mercantilismoesa mujer, hoy que la siento mia, porque
padre m'o,
es mi creacih, do del mundo con una sonrisa
capitiin de navfo,
clawnesca...Es una original: h a el misterio inefable
id6nde est&
de las noches lunadas, porque tiene also de esa hostia...
las ciudades mules
Me ama a mi"porque soy poeta y soy raro".
y 10s puertos sombnbs
El poeta, "alto y garboso", como dice Toms Rioseco,
y las lindas mujeres
viste de negro, un luto que realza su figura de buen
que monan de hastio,
porte y destaca su rostro blanco, de ojos verdosos; no
esperando tu vuelta?
tiene empacho en publicar en 10s diarios de Talca y San
Javier versos vibrantes de emtismo: "...Porque en lac
Por esos dias, delgado y
noches lunadas/ como una h t a vedadal te acercas a mi
demacrado, llega a
jardin".
Santiago Neftali Reyes
AI terminar 10s estudios, se traslada a Santiago; se
Basoalto; las miradas del
matricula en el Instituto Pedagbgico en 1919; es amigo
vate parralino y de
de Mariano Latorre; estudia castellano con desgano;
Echevm'a se cruzan en
poco a poco se adentra en la bohemia; una capa negra
medio del tr5fago
fija su figura en la retina de sus contempodneos,
capitalino de aqueilos
tambikn Albertina Azkar -entonces alumna del
aiios; Neruda lee las
pedagcjgico- se siente atraida por el poeta taciturno;
"Leyendasdel mar" y
Torres F30sec0, su siempre cercano testigo, le recuerda
confesaria a Pedro Olmos:
aiios despds, en las calles santiaguinas: "Ya mfis alto,
"...Lis hubiese querido
Sus restos llegan a San Javier, en noviembre de 1994. A la izquierda, el
hombre ya, con aire de actor trhgico, o c6mic0, principe mias". Per0 la luz del
alcalde de San Javiel; Pedro Fernhdez Chavarri; a la derecha, don
de la fiesta de la primavera "
poeta sanjavierinose
Raimundo k c i n Echevarria, sohrino del poeta.
~

