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ROM EO M URGA (1904 - 1925):
EL ÁNGEL G UARDIÁN DE LA PO ESÍA

Francisco Véjar

R om eo M urga o el ángel guardián que llega a la casa de la poesía sólo
un instante, como diría Jorge Teillier, nace en Copiapó, el 23 de junio de
1904. Sus prim eros estudios los hace en el colegio “La M erced” , después
el Liceo Alem án y en el Liceo de Hom bres de esa m ism a ciudad. Fue un
buen alumno, aplicado y precoz, ya a los ocho años escribía poem as. En el
año 1920, ingresa al Instituto Pedagógico de la U niversidad de Chile. En
esos m ism os años se incorporaba tam bién a esa casa de estudios, N eftaflí
Reyes (Pablo Neruda), quien lo recuerda en el libro de m em orias Confieso
que he vivido: “ Con este Rom ero M urga fuim os a leer nuestras poesías a la
ciudad de San Bernardo, cerca de la capital. Antes de que apareciéram os en
el escenario, todo se había desarrollado en un am biente de gran fiesta; La
R eina de los Juegos Florales con su corte blanca y rubia, los discursos de los
notables del pueblo y los conjuntos vagam ente m usicales de aquel sitio;
pero, cuando yo entré y com encé a recitar m is versos con la voz más
quejum brosa del m undo, todo cam bió: el público tosía, lanzaba chirigotas
y se divertía m uchísim o con mi m elancólica poesía. Al ver esta reacción de
los bárbaros, apresuré mi lectura y dejé sitio a mi com pañero Rom eo M urga.
Aquello fue m em orable. Al ver aquel Q uijote de dos m etros de estatura, de
ropa oscura y raída, y em pezar su lectura con voz aún más quejum brosa que
la m ía, el público en m asa no pudo ya contener su indignación y com enzó
a gritar: “ ¡Poetas con hambre! ¡Váyanse! No echen a perder la fiesta”. No
es casualidad que Angel Cruchaga Santa M aría llam ara a Rom eo M urga:
“pálido joven de cristal herido”. Pero Rom eo M urga tuvo una celebración,
cuando obtiene el prim er prem io en el Elogio a la R eina de la Prim avera, en
las fiestas de 1923:
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Hay un cielo sin nubes, de azul sonrisa inmensa
ardiente y vasto cielo sobre la tierra ardiente.
En este luminoso cielo de Dios, destella
la cabellera rubia de un sol adolescente (Poema de la fiesta).
C orría el año 1922, Romeo M urga tenía sólo 18 años, y ya colaboraba
en “ C laridad” (R evista de la Federación de Estudiantes de la U niversidad de
Chile, tam bién en Zig Zag, y “Educación y C ultura” , escribiendo reseñas
sobre libros y traducciones de algunos escritores franceses: Paul Fort,
Anatole France, Charles N odier, entre otros autores. A dm irador de Rubén
Darío y de Pedro Prado, que ya había publicado Los pájaros errantes y La
casa abandonada, convirtiéndose en un verdadero m aestro para las nuevas
generaciones. Aparecen sus prim eros poem as y en 1923 es publicado por la
Federación de Estudiantes El libro de la F iesta en colaboración con el poeta
V íctor Barberis. Fue la única obra suya que pudo tener en sus manos.
El panoram a de la poesía chilena de ese entonces, contaba con figuras
tutelares com o G abriela M istral con D esolación (1922), Pablo de Rokha con
Los G em idos (1920-1922), obra de vanguardia poética ju nto a la de Vicente
H uidobro, cuya influencia no se hace sentir sino hasta los años treinta. Por
otra parte estaban los poetas que confluían alrededor de Salvador Reyes, con
su libro Barco Ebrio (1923), que hacía referencia a un poem a del poeta
sim bolista francés Jean Arthur Rim baud y Pedro Prado, por citar a algunos
de los autores de m ayor connotación de esos años.
Jorge Teillier, en su ensayo “Romeo M urga, poeta adolescente” , (Taller
de Escritores de la U niversidad de Concepción. Ediciones R evista Atenea.
S e p a ra ta del N o 395, 1962), nos dice acerca de e sa gen eració n :
“N aturalm ente, este escuetísim o panoram a es sólo una introducción para
situar la poesía de Rom eo M urga, que aparece en el grupo que ya hemos
señalado varias veces: aquel encabezado por Pablo Neruda, y en donde
están Rojas G im énez, Joaquín Cifuentes Sepúlveda, A rm ando Ulloa, Víctor
B arberis, Rubén Azócar, y un poco más tarde, G erardo Seguel, Tom ás Lago,
Luis Enrique Délano, Sam uel L etelier M aturana, Antonio Rocco del Campo.
Un grupo de poetas que en su m ayoría conservan un tono de exacerbado
rom anticism o, con una dicción elegiaca y m elancólica, preocupado de
cantar en form a directa y sentim ental — poesía hecha de sentim iento, no de
razonam ientos, — , y cuyo más alto exponente en este sentido es (creem os,
junto a N eruda de sus prim eros libros) Romeo M urga” . Y más adelante:
“ Sobre la posición poética de M urga nos ilustra un artículo que con el título
de D ivagaciones sobre poesía fue publicado en Claridad. A llí plantea su
divergencia frente a las nuevas tendencias poéticas, que asim ila notoriam ente
al futurism o de M arinetti (al parecer, todavía se desconocían las experiencias
surrealista nacientes, y la últim a palabra de la vanguardia poética eran los
postulados de M arinetti). M urga, no niega que pueda cantarse a la belleza
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del avión o del autom óvil, pero protesta ante la tendencia a englobar toda la
poesía ante la exaltación de los progresos físicos del nuevo siglo. N om bra
com o poetas cardinales a Baudelaire y sobre todo a V erlaine, a quienes
considera los m ás altos representantes del verdadero espíritu poético, que
sobrepasa las época y las m odas, expresando los tem as llam ados eternos: el
amor, el dolor, los celos, la m uerte, etc.”
Quienes conocieron de cerca a Romeo M urga, dan testim onio de sus
rasgos que no difieren entre sí: “Rom eo M urga, alto, m agro, de sombrero
alón, nunca entreabrió los labios. Las pocas palabras que podía ju n ta r las
ponía en versos”, (José Santos G onzález Vera). “Alto. Excesivam ente
delgado. De rostro m oreno, pálido y de ojos verdes. Hablaba poco,
reposadam ente”, (Elias U garte Figueroa, uno de su alum nos en el Liceo de
Quillota). “En el Liceo Nocturno Federico H anssen, tuve la ocasión de
intim ar con Rom eo M urga. Era silencioso; su conversación, tranquila; su
conducta, correcta; su trato afable” . Estos testim onios están recogidos por
el profesor M iguel M oreno M onroy. (Rom eo M urga, Luz de otro m etal.
R evista Educación N° 103, Santiago, D iciem bre de 1982).
Entre los m ejores poem as de M urga está El viaje donde nos revela su
m adurez, en plena juventud. Es la soledad de sí m ism o, vista por el propio
poeta:
Poco a poco se apagan las tenues sensaciones.
Me voy quedando solo, en doliente pereza,
bajo las frías sábanas y entre los almohadones,
en la negra y pesada soledad de mi pieza.
Pienso en este día que fue nublado y gris —
no he sentido tristeza ni alegría alguna.
Me revuelvo en la cama, sin poder dormir.
Afuera, se oye un perro que ladra a la luna.
Pobre náufrago débil en el mar de la noche —
Mi alma está llena de tristeza taciturna.
(La calle se estremece con el rodar de un coche.
Un pitazo, a lo lejos, rompe la luz nocturna),
Yo le temo al silencio de estas noches heladas,
un silencio preñado de encono y maldad,
de fantasmas oscuros y de almas embrujadas,
un silencio que pesa como una eternidad.
¡Quién me hará la limosna de un leve y breve ruido,
que ahuyente mi funesto meditar en la nada;
un ruido que no sea ni mi voz ni el latido
silente del reloj, en la noche callada.
Y las olas se arrastran monótonas, tranquilas...
Voy a coger mañana en divino derroche,
toda la luz y el oro del sol en mis pupilas,
para borrar de mi alma el horror de la noche!
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Ya titulado de profesor de Estado en la asignatura de francés, hace clases
en el Liceo de Q uillota (1924). Ese m ism o año en O rientaciones (Revista
de Literatura y Artes del Internado N acional Barros Arana. Santiago, 1924),
colabora con un poem a que lleva por nom bre C anta el Señor de P hocas,
donde se hace sentir cierto tono Baudelairiano:
El Oriente me dió su vicios más extraños,
y con placer sus sabias perversidades copio.
En un sólo minuto yo sé vivir cien años,
hundido en mis amargas ensoñaciones de opio.
Entre joyas y flores el hastío me muerde;
y, cruelmente cansado de mi alma en agonía,
llevo en mí la obsesión de unas pupilas verdes,
que acaso, entre la sombra, me miraron un día..
En un nota pie de página es anunciado el libro, que aún estaba en
preparación: El canto en la som bra.
A pesar del breve tránsito de Romeo M urga por este m undo, tuvo
ascendencia entre sus alum nos, y nada m enos que en el futuro escritor Luis
Enrique Délano. El lugar era Q uillota, donde adem ás de cum plir con sus
tareas de docencia, pasaba en lim pio sus sueños a través de la poesía, pero
el viaje era corto, sintiéndose enferm o debe regresar a Santiago, el vuelo
em pieza a cesar, y m uere víctim a de una tuberculosis, en San Bernardo, al
m ediodía de un 22 de m ayo de 1925, acom pañado por su herm ana Berta y
su m adre. Atrás habían quedado los paseos con V íctor Barberis, Pablo
N eruda, Arm ando Ulloa, Rubén Azócar, entre otros poetas de la época. El
lugar de sus encuentros, eran los pasillos del Instituto Pedagógico, en la
calle Cum m ings. Como era de esperar, su m uerte sólo encontró resonancia
en el recuerdo de sus amigos. Esa mism a razón llevó a la gente de la revista
C la rid a d a escribir una pequeña nota necrológica.
En vida, como ya dijim os, sólo pudo tener en sus m anos el pequeño
opúsculo que publicara junto al poeta V íctor Barberis: El libro de la Fiesta,
y tuvieron que pasar 21 años, para que su herm ana Berta M urga, hiciera
posible la publicación de El canto en la som bra en 1946. Andrés Sabella
escribe, en octubre de ese m ism o año, sobre el libro: “ A quí, el poeta vació
su cántaro de agua santa sobre la radiante tierra de las cuartillas, haciendo
faena para las exigencias perm anentes de las antologías de la patria. Aquí
la suave arquitectura del verso se llenó de celestes virtudes, y quedó erguida
para las dentelladas del olvido y la torm enta. Aquí Rom eo M urga alcanzó
a tactar el rostro final de la poesía. Apolo ha recogido ya sus cenizas del
gladiador de quim eras” . Un m es después, Eleazar H uerta escribe: “Los
libros póstum os tiene un peculiar encanto que crece si transcurren veintiún
años entre la m uerte del autor y la publicación de la obra. Si los libros
póstum os no existieran habría que inventarlos, que falsificarlos” . Y más
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adelante nos dice: “El poeta se está acercando, sin em bargo, a una cum bre
m ás im portante. Va a descubrirse a sí m ism o, a cantar su esencia” .
En 1955, bajo la dirección de Andrés Sabella, se publica Clara ternura,
en las Ediciones “H acia” , con sólo 300 ejem plares, lanzado en el m es de
julio, en A ntofagasta. Este cuadernillo contiene 10 poem as en prosa, y con
una evocación de Berta M urga Sierralta, que nos da testim onio de la
fidelidad que m antuvo con su trabajo poético: “poeta fue hasta su últim o
suspiro. Días antes de su m uerte y cuando ya no podía escribirlos, dictaba
sus poem as con voz que más que voz, era un susurro: aliento febril que se
escapaba de su cuerpo extenuado y de su blanca alm a rebelde. Porque, eso
sí, se rebeló ante la prem atura m uerte, a pesar de su dulcedum bre y de su
recia fe cristiana. Q uería vivir unos años más para su m adre, para cantar a
su Dios, al amor, a la belleza” .
De esta m anera partió un poeta, que en ese entonces se adhería a otros
como Gabriela M istral, Angel Cruchaga, M ax Jara, Carlos M ondaca, que no
diferían fundam entalm ente de la línea antim odernista. Como diría Jorge
Teillier: “Su particularidad, en el caso de M urga, consistirá en una fusión
adm irable de continente y contenido, en una expresión no alcanzada hasta
ese m om ento, del espíritu de una adolescencia m elancólica”. Debem os
dejar en claro que además entre Rom eo M urga y Pablo N eruda, nacidos con
un mes de diferencia, había gran sim ilitud de voces, esto se confirm a con la
edición de E l canto en la sombra. Recordem os que ambos poetas estudian
Pedagogía en francés, lam entam os su pronta desaparición porque nos
hubiese gusta ver el desenlace de esas influencias.
Pocos son los escritores chilenos que han dado cuenta de la obra de
M urga, que com o otros poetas de corta vida, entregaron en un solo libro
poem as notables, como es el caso de Om ar Cáceres, Boris Calderón y otros
grandes poetas olvidados.
Rom eo M urga en un verso nos dice: “ Mi voz no es m ás que un eco”. Ese
eco, prevalecerá en el tiempo.

