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Los Muertos: Alberto Moreno por Fernando Ossorio

El 19 de Noviembre de 1918 moría en

Valparaíso este poeta- Habia fundado

algunos días antes el semanario "Nu

men", en compañía de Egaña, L- R-

Boza y alguien más. Dos números ha

bían aparecido bajo su dirección., y pre

parando el tercero le encontró la muer

te, casi repentina, en esa ciudad cosmo

polita y comercial.

El tercer número de "Númen'-fué su

homenaje. Todas sus páginas dedicadas.
a aqiiel magnífico escritor que desapa
recía inesperadamente, como llevado

por una fatalidad.

Entonces comenzó—como siempre
—

la estulticia consuetudinaria que'no'le.
había comprendido, a quemarle incien

so. Cuarenta pelafustanes que se ha

brían hasta burlado de él, se convirtie
ron en cuarenta corifeos fervientes de

su gloria. ¡Lo de siempreLHasta llegan
a decir que le descubren y que si no

es por ellos...

El arte no debe, pretender ser popu
lar, es el público el que debe esforzarse
por ser artista, decía Wilde en uno.de

sus libros. Ante el caso de Alberto

Moreno pued^ repetirse aquella" frase

que es la síntesis de todo un evangelio
estético creado por el autor de Salomé.

Alberto Moreno ha sido desconocido y
ha pasado su vida y seguido después
de la muerte en' un semi anomimato,
tanto por su propia, voluntad, poco—

muy poco—populachera como por el

Csoterismó de sus poemas. Que lo ais

lan naturalmente de llegar a la masa

con facilidad,

Y Moreno no quiso nunca ser popu
lar. Prefirió publicar ocasionalmente

unoscu'antos- de sus trozos en las re

vistas dignas de su valor, que han sido

siempre pocas.. Todo lo demás' que sé

conoce de él ha sido editado' postuma
mente -por los amigos que -conservan

sus originales para formar un volumen.

La realidad es lo,más

congojoso que conozco

En todo lo que he leído no he encon

trado una frase que resuma más que
esta de Unamuno. Ahora que quiero
decir algunas palabras en recuerdo de
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Alberto Moreno la encuentro el más ;

digtip epitafio en TaAtumba de aquél
queatrópelladámente buscó todas lasY
realidades humanas. Parece' que para

curarse de la ilusión engañosa dé ha

llaren ellas algo qué sea digno del

alma.
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Si Alberto Moreno padeció y; murió

dolórósamenté, fué por su inadaptación,
bendita anormalidad qué^ torturándole
le hizo trazar sus trascendentales poe-

■

más. La mano ignorada -de una forma

que Significará" el sentido dé todo lo .que

él buscaba, estrujóv el racimo acre dé
súvñiííndo interior; Hoy gustamos aquel;
fermento amargo como un sorbo de

mares.,

vlndudablemente que
• n.b-háy mejor

medio para odiar la realidad que cono

cerla profundamente. Moreno la cono

cía cómo nadie. Se creaba a sí mismo

obstáculos. Se combatía a sí -mismo y
este que cualquier amorfo" creería un

combate sin importancia, es el más,
cruel de todos.

Hombre dé su siglo, cantó todas las

bajezas dolientes y pintarrajeadas, del],

suburbio, de ía taberna y dei lupanar.
Sus poemas van todos dirigidos a un

fin que—casi ürticó—se ya percibiendo;
ün poco én las sombras del camino qrué
se recorre para alcanzario.'Cómó úh

miraje aquel fin ;soñádó se esfuma en

Cuanto las manos se alargan pára'apré-
henderlo.

Moreno sé sintió siempre mórdíctó.

por una inquietud- Dentro .dé una érió'r-,
me relatividad délos tópicos" esérféiá1-
tes d'e sus' poesías, es üh hermano áé >

Domingo Gómez Rojas, m-üerfo glo
rioso como él. Y lo que en Gómez Ro*:'

jas es lamentó y elegía es reií Moreno

interrogación enloquecida y angustiosa'.
Porque aquel hombre qué' murió én el':.

Manicomio era sedeño y dulce mientras";

.
él poeta de "Corrosivo Espiritual", noA

paraba ante' nada su imaginativa7, per--
cépciótr analítica. Y '-

Y'-
Moreno era tin trágico ..poeta a íó

Maetérlinck. Hay en él sin e'mbáfgbyY
una personalidad inconfundible que le'.'-
aparta

—del gran dramaturgo. Aun ásiv
se hallan 'unidos por ;"#u 'obsésión;"qué
sé lanza, al misterio total que nos ró-A

déá, como 'un tentáculo ciegó-Búceatí-
dó en las tinieblas inás espesas ;que íás
noches cotidianas,' iipuró la mentirosa

realidad circunstante y, Convencido por

propia experiencia, escribió "sus 'ó'b'sYv
euros poemas....
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EiVicio, el Pecado que- glorificarán;
Baudelaire y Poe. dejaron en; su obra::

un rastro jalonado de estancias. Y loA

inéxplorado de; nuestra suerte y dé;

nuestras acciones ante la noche eterna

del espacio, marca sus versos con utiv

séllo de angustia indefinible. NadaparaA
é! era completó- .''"■•
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Barré t en" sus Moralidades há dicho:
'

"la perfección es un mal, puesto qú'é
es limité'.'. Ártteél- recuerdo dé; Alberto
Moreno f queremos hacer Uri' acto dé'

justicia señalando su obrav Y hacerlo.

bajo la precisión enorme de aquellas
palab ras del gran .1 ibe r tar io que

-

ée 1 íá-
mó Barret.

-
'

:

r&tcx-.

MI GIGANTA

:(A Carlos Baudelaire, cómo inspirador),
-

Maestro: yo no sueño con las gigan
tas tuyas;

■tengo una mujer yivá, mas real y fabu-

Y [losa:
es moderna, vibrante, para que tú te

. [in§trüyas
de los raros -progresos de esta edad

1 ■"- [contagiosa^

Mi giganta no tiene las peredas sere-

[nas,
no es matrona, ni diosa, ni estatua

[simbolista;
sus carnes, sus ensueños, sus linfas y

[sus venas,
son savias, floraciones, de una magia

[realista.

Si la vieras, poeta, con su gran com-

[postura,
tú que siempre soñabas artificios extra-

[ños,
en sus pasos ambiguos y ert su inmen-

[sa figura
pierden sus agresionesMaceta délos

Y [años

Si la vieras cruzando las plazas dila

tadas,
con su belleza rubia y el aire distraído;
los muslos prepotentes, las piernas ig-

'■'"'■
[nora'das:

todo el firme tesoro debajo del vestido.

La veo en las mañanas, las siestas y

[las tardes
- viviente hechicería de la ciudad

[atroz
—

como un poema enorme sin énfasis ¡ni
, [alardes,

nacido en el silencio para el vicio de

[un Dios.

A veces he seguido su vasto, encan

tamiento,
el hondo poderío de éste fruto, salud

de"raricios desdichados, sin más résar-

[cimiento-
que madurar .sus sueños dentro del

[ataúd,

He visto en sus ojeras y el mirar
'

[clandestino
telepatías hondas de noches solitarias,
tatuajes que no marcan .vulgaridades,

[sitio
divinos espejismos de sexos y plega-

,-->> [rias.

¿Quién sabe los misterios de este

[vasto organismo?
¿Quién llega a los dominios de su rico

....-■ [nirvana?
á$erá desmesurado comoel cuerpo el

Y.[abismo
dé sú quimera sobre ia' forma Sobrehu-
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[mana?

Poeta: no la quiero como fría giganta,
como tú, al desear los encantos sere

bos,

los pródigos regazos de una, ternura

...

'-"''" .-[santa
"al dormirte besando la sombra de los

•'-■"Y : :A v
*

[senos'*;

la quiero como un monstruobéndito y

[formidable
de éstas pobres ciudades, de estos po

bres poetas:
su fenómeno adoro — bálsamo saluda-

.;•-',
"

v -- "■-, A .; y, -.__'■ [ble-
para mi gran : fastidio, mis torturas se-

; [Cretas.

ORGIÁSTICA v
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(Deiós"apüntes de un bohemio),

¡Qué valiente está mi alma cuando

'-.■;.;•:?' [grandes energías
desvisten su ropaje de silencio mortal,
y al alba; que- clarea revientan alegrías)
se abren nuevas botellas, sé entrechoca

',. v [el cristal!

¡Qué valiente está mi alma! ¡Qué firme
"'."'..■ ly poderosa!

El frió de la aurora y el. sueño retra-

[sado,
son los mágicos filtros de esta gloria

[pasmosa,
"más pura -y de realeza por hacer del

',;'- Y' [pecado!

^

Delante los espejos— segunda vida

'y y."y. .'r'Y-';-" ;"Y [vaga—
-

los yarónes contemplan -sus debilita-

Y [mientos¿;
y la charla temprana poco.a poco se

-v vv, [apagan.
.'(como la juventud con los goces -vio-

[IeñtosY.)
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Las mujeres, tendidas en posturas;

[obscenas,:
aún conservan siempre sus tristézasY

[secretas,;
porque están destinadas am'atar'táhtásy

■
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[penas,-,,
¡porque aún son mujeres estas pobres

[grisetas!.

Y pasar largas horas, con el cuerpo

[sin centró,
entregadoái fastidio, distendidos iosV;

A -

'
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[hervios^
con el regusto dé alma que 'nos viene."

[dé adentro,
lleno, de ansias astrales" y denuedos jo-S

vY- bérbiósAí

El alba verde, trémula,'-'hechiza las

[ventanas.. ;

Perfume agrio. Tabaco. Un infame rotí-

[qúidoj-Y
El comercio ya mueve sus labores tern-

-

[ p ranasv

y algo nos reivindica de haber así vi'

[vidó,>-
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