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Cuando muy pocos en Chile pensa- 
ban en el mar como elemento poetic0 
para sus mas intimas expresiones, he 
aqui que aparecio un hombre, un 
poeta de tierra adentro, para descifrar 
sus secretos y abordar su belleza. Se 
trata de Raimundo Echeverria y Larra- 
zabal, nacido en San Javier de Lon- 
comilla el 11 de julio de 1899, y que 
nunca publico wn libro. Sus poemas se 
hallan dispersos en diarios y revista 
nacionales hasta donde su pluma llego 
con la claridad de una gota de lluvia y 
la depuracion de su sencilla estrofa 

En el magnifico y comp1eto”Diccio- 
nario de autores de la region del Mau- 
le”, el poeta Matias Rafide nos cuen- 
ta: ”Era hijo de un capitan de veleros, 
de origen vasco. De temperamento 
exquisito, vivi6 una breve existencia 
persiguiendo el amor y el ensueiio. 
Lucho arduamente contra la mediocri- 
dad y el conformismo. Su elevado 
espiritu anduvo por horizantes de mar 
y de quimeras. Fue en busca de puer- 
tos fantasticos donde anclar ilusiones 
y esperanzas”. 

Su poesia nos hablaba de un mar 
que amaba mas alla de sus limites. 
Lleno su corta vida de travesias imagi- 
narias, de derrotas hilvanadas a la luz 
de una Iampara alumbradora de sue- 
iios. Fue de 10s primeros en descubrir 
‘las profundidades de un mar que solo 
muestra su atrayente fachada azul. 
Uno de sus mas genuinos y hermosos 
poemas lo titulo “Las leyendas del 
mat”, en una suerte de interrogacion al 
padre que surco sus aguas de sal y 
em brujam iento: 

“Capitan, padre mio, 
capitan de navio, 
idonde estan 
las ciudades azules 
y 10s pueblos sombrios 

y las lindas mujeres 
que morian de hastio 
esperando tu vuelta, 
cap i tW‘ .  

Este sentimental y afiatado poeta 
estudio en el t iceo de Hombres de 
Taka, en cuyas aulas fue compafiero 
de estudios con Arturo Torres Rioseco 
y Roberto Meza Fuentes. Las primeras 
composiciones literarias que se le 
conocen fueron publicadas por la re- 
vista del establecimiento. Jeronimo 
Lagos Lisboa, el magnifico poeta que 
fue su conterraneo, nos habla de el I 

con un acento de ensoiiacion y de 
ventura: “Echeverria fue entre nues- 
tros escritores, quizas el primer0 que 
orientara sus devociones hacia el mar. 
Visitaba a menudo 10s puertos. Mas de 
una vez le halle vagando por las playas 
maulinas. Captaba, seguramente, las 
notds para un pentagrama de latentes 
canciones marineras”. 

Sin embargo, al poeta que se le 
abrian por doquier 10s grandes ho- 
rizontes marinos, se le cerraban en la 
soledad de su poesia las pequeiias 
distancias terrenas. Sin duda que la 
alegria del mar chocaba con sus versos 
de tierra firme. Por ahi exclama, en 
algunos de sus cantos: ’‘Y yo tendre 
mis versos para aromar t u  paso, / y 
Ilevare el fastidio de todos mis fracasos 
/ para .que con tus manos me 10s 
perfumes tb”. 

Como todo poeta de su epoca que 
se precie de tal, Raimundo Echeverria 
y Larrazabal murio de tuberculosis a 
una edad muy joven. Tal un Carlos 
Pezoa Veliz, un Romeo Murga, o mas 
tarde, un Oscar Castro. Fallecio el 15 
de julio de 1924, a Ips veinticincoaiios 
de edad. Atras quedaban su pasion por 
el mar, sus capitanes ilusorios y esos 
bergantines del ensueiio que pobla- 
ron su tierna juventud. 
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