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Continuación...
Colaboraba en hojas nuevas

como “La Victoria”, “El Día”
de Chillán, “Pluma y Lápiz” y
fundó en 1899 una revista in-
titulada la “Revista de Santia-
go” cuyo primer número apare-
ció el 1o. de Agosto. En este
primer número se específicaba
lo siguiente:

“En estos últimos diez años,
cuando tan ardiente soplo de en-
tusiasmo se ha apoderado de la
intelectualidad latinoamerica-
na, lanzándola en la senda de la
innovación y del progreso, es
verdaderamente lamentable
que nuestro bello país de Chile
haya permanecido como apar-
tado, trabajando sí, pero en un
aislamiento que difícilmente po-
drá ser fecundo.

La publicación literaria ilus-
trada que hoy inauguramos está
llamada a servir de seguro  vín-
culo entre el pensamiento de
América, para que de una vez,
conocidos y unidos todos los in-
telectuales, podamos proseguir
unánimemente la edificación
del soberbio monumento de las
modernas verdaderas letras
americanas.

I.- “La Revista de Santiago”,
ante todo, servirá de órgano a
la juventud literaria de nuestro

país, que marcha valientemente
a la conquista del Ideal.

II.- “La Revista de Santia-
go” además, se propone exten-
der nuestras relaciones intelec-
tuales a través de Latinoamé-
rica y España, mediante la
franca circulación de sus edi-
ciones en tales países.

III.- “La Revista de San-
tiago”, por fin, dará a conocer
a nuestro público los más ce-
lebrados literatos de Europa y
América, publicando colabora-
ciones suyas y fragmentos de
sus hermosas obras, como tam-
bién sus retratos, acompañados
de notas biográficas y biblio-
gráficas. Empero, acaso alguien
preguntará: ¿Y vuestras tenden-
cies y vuestra bandera literaria?
¡Oh! Ninguna.

Lejos de nosotros tales ideas,
convencidos como estamos de
que el “individualismo” es la úni-
ca teoría de que puede razona-
blemente tratarse en este tiem-
po en que hasta los más conser-
vadores empiezan a confundir
el arte absoluto con el “Arte Li-
bre”. Y ahora, ¡a la obra! A la
obra sin vacilaciones ni temor,
pues no podemos menos de es-
perar (dados nuestros propósi-
tos) favorable acogida en nues-
tra amada patria y en los demás

países que tienen el honor de
poseer la lengua de oro de
Castilla!”

A los veinte años escribió
“Raúl”, que fue publicado en
1902, poema narrative, pero de
tono lírico, donde se trata de un
poeta enamorado sucesiva-
mente de una virgen y de una
cortesana, y que renuncia por
fin a las dos para seguir a la ima-
gen que se había hecho de su
alma. Este libro está escrito en
un estilo lleno de imagen y de
color, y en un verso, entonces,
casi ignorado, compuesto de
tres emistiquios de cuatro síla-
bas. Tiene como prefacio un
estudio: “el Arte Libre”, que ha
sido seguramente el único ma-
nifiesto del Modernismo en
América, porque Rubén Darío
no escribió ninguno. Francisco
Contreras nombra en este stu-
dio a Remy de Courmont, Gus-
tave Kahn, René Ghil y a mu-
chos otros escritores nuevos.
“El problema estético, escribe,
que tanto ha dividido las opi-
niones, queda reducido (en el
Arte Libre) a esta expresión
muy sencilla: libre desarrollo del
espíritu creador”. En este libro
el poeta se resintió sobre todo
de la influencia del maestro
Charles Baudelaire (1821-

1867).
En 1905, el poeta dejó su tie-

rra y se radicó en París, lle-
vando con él su manuscrito
“Toisón”, que fue publicado en
1906. Este volumen encierra
piezas más o menos breves, so-
bre todo sonetos, de diferentes
metros, en los cuales se nota, a
veces, la influencia de Charles
Baudelaire y también la de Paul
Verlaine y Stéphane Mallarmé.
Contiene, además, un estudio
preliminar sobre la evolución
histórica del soneto, desde sus
orígenes hasta hoy, lo que hizo
decir a Rubén Darío: “Cuando
(Francisco Contreras) se espe-
cializa, hace cosas como ese pa-
ciente y admirable estudio sobre
el Soneto que, a mi entender, es
superior a todos los que en otras
lenguas se han escrito….” José
Enrique Rodó escribió un pre-
facio para esta colección, pero
no alcanzó a llegar a tiempo.

Conquistado por la poesía de
Francis James y por el deseo
de estilizar la vida y la natura-
leza del nuevo mundo, dominio
todavía virgen para el arte, el
poeta se dedicó a una poesía
más viviente, más directa, más
representativa de su medio.
Publicó entonces, en 1907, “Ro-
mances de Hoy”, donde intentó
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restaurar el poema narrativo, li-
berado del maravilloso clásico
de las declamaciones románti-
cas, de acuerdo con el espíritu
actual, compuesto de tres his-
torias autóctonas y psicológi-
cas que se desarrollan en el
campo y en la ciudad.

El estilo es intensamente co-
loreado y los temas emocio-
nantes. Federico Mistral (Fran-
cia, 1830-1914, Premio Nóbel
en 1904) escribió al escritor di-
ciéndole que en las páginas de
su libro había sentido “la libre y
amplia vida de la América Es-
pañola”. El gran poeta mexica-
no Amado Nervo lo calificó de
vigorosa y alta nota Americana
y agregaba que había en esos
poemas la melancholía de las
cordilleras y el perfume de la
tierra fresca.

En 1911 apareció la “Piedad
Sentimental”, historia  rimada
en el estilo de “Romances de
Hoy”, donde el artista exagera la
nota que había adoptado en el in-
tento de poner en versos los de-
talles más humildes de la exis-
tencia cotidiana. Es una historia
de amor que se desarrolla en Pa-
rís, en el cuadro encantador del
Luxemburgo. Lo más importante
en este libro es la forma. El poeta
emplea un alejandrino libre, de la
más grande ductibilidad y que
había sido poco usado en castella-
no. Rubén Darío hizo un prefacio
para este volumen, en el cual, en-
tre otras cosas, dice: “Contre-
ras, que intelectualmente da      hoy
a las nuevas letras chilenas
resonancia y les abre corrientes
de simpatía, es un poeta, ya es-
criba  en  prosa o en  verso, ale-
jado de vanos ruidos, orgulloso  de
su honradez mental, sensitive,
gustoso de aristocracia y de re-
finamiento, bondadoso de miras,
respetuoso de lo que hay que res-

petar en el pasado y entusiasta
de lo que hay que desear en el
porvenir….”

En 1912, Francisco Contre-ras,
habiendo regresado a su pa-tria
en un viaje rápido, publicó un
folleto “Luna de la Patria y otros
poemas”. Son poemas largos,
creados al contacto de la tierra
natal, de un estilo directo y con
tendencia por la forma acabada.
El primero, “Luna de la Patria”,
ha sido recogido en antologías.
“Fatum Vatis”, el Segundo, es una
pieza magistral de una gran inspi-
ración, acaso la más sentida que
Contreras escribió, nacida bajo la
influencia de las desilusiones y del
sufrimiento. De regreso al solar
patrio, después de la lucha triun-
fadora en París, esperaba acogida
cariñosa, pero sólo encontró in-
diferencia e incomprensión, co-
mo lo canta en un poema: “He
aquí que se va este año”.

Mas un buen día torcí rumbo,
(¡Quería a mi novia besar!)
Mas un buen día torcí rumbo
A mi solar.
¿Y qué he hallado? Indife-

rencia,
Hostilidad, incomprensión.
¿Y qué has hallado? Indife-

rencia.
¡Oh, corazón!
¡Pasad, mil novecientos once!
¡Año infeliz, pasad, pasad!
¡Pasad mil novecientos once!
¡Oh, por piedad!
Publicó su primer libro de

prosa, “Los modernos”, en 1909.
Es una colección de estudios de-
dicada a ciertos maestros fran-
ceses: algunos escritores como
Paul Verlaine, Joris Karl Huys-
mans, José María de Heredia,
Maurice Barrés, Jean Lorain,
Henri Ibsen y dos artistas, Au-
gusto Rodin y Eugéne Carrière.
Son estudios profundizados, in-
tegrales, explicativos, escritos en
un estilo cuidado, muy rico en
imágenes, en que se evidencia el
poeta. Augusto Rodin, agrade-

ciendo al crítico, le envió una be-
lla carta de felicitación.

El artista incansable que ha-
bía en Francisco Contreras no po-
día dejar de conocer los dife-
rentes centros de arte de Euro-
pa. Hizo varios viajes a Italia,

España e Inglaterra le inspi-
raron bellos libros que son: “Al-
mas y Panoramas” (1910), “Tie-
rra de Reliquias” (1912) y “Los
países Grises” (1916). Son impre-
siones de ciudad y de arte, silue-
tas de escritores y de artistas.
Hay estudios sobre Carducci,
D’Annunzio, Valle Inclán, etc., y
una colección de sonetos mara-
villosos.

Durante la guerra publicó en
francés dos libritos: “Les Ecri-
vains Hispano-Américains et la
Guerre Européenne” (1917) y
“Le Chili et la France” (1919). El
primero es una colección de opin-
ions de la América Espa- ñola.
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