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Salomón de la SelvaRubén Darío

RUBÉN DARÍO
Rubén Darío, el vate insigne,

cuyo nombre perdurará con la-
zos indelebles que entroncan en
el espíritu mismo de la raza, es
presentado por Francisco Con-
treras, su amigo y compañero
de largos años.

Contreras lo escribió con to-
do esmero como para rendir
plenamente el homenaje de su
admiración al inspiradísimo
poeta nicaragüense.

Comprendiendo la impor-
tancia de este libro biográfico
del poeta e intelectual chileno,
Francisco Contreras, me he
propuesto la tarea de transcribir
y trasladar el contenido de este
valioso libro, editado en 1937, a
la herramienta que hoy nos
ofrece la tecnología. En esta
primera entrega, brindo a los
lectores los tres primeros capí-
tulos del libro, enriquecidos con
fotografías, notas adicionales,
fechas de nacimiento y defun-
ción, algunos datos adicionales
que enriquecen el libro, correc-
ciones de nombres e informa-
ción adicional que he conside-
rado valiosas para una mayor
visión de la batalla que nuestro
poeta libró a lo largo y ancho
de su vida, con ello, puso en el
mapa de la Literatura Univer-
sal a nuestro empobrecido, sa-
queado y esclavizado país: Ni-
caragua.

El Movimiento Cultural Ni-
caragüense, encabezado por el

Ing. Rafael Córdoba, Presiden-
te, y sus miembros: el Dr. Or-
lando Tijerino Molina, Dr. Gui-
llermo Gómez Brenes, Lic. Re-
né Pacheco Aguilar, Dr. Sergio
Zeledón Blandón y otros distin-
guidos compañeros, nos place
entregar este trabajo que pronto
lo veremos materializado en
una edición corregida, aumen-
tada y enriquecida con nuevo
material. Como un pequeño ho-
menaje para recordar el 146
Aniversario de su nacimiento,
esta primera entrega de su bio-
grafía escrita por el poeta Fran-
cisco Contreras.
Flavio Rivera Montealegre
Secretario del Movimiento
Cultural Nicaragüense
Miami, Florida, Diciembre
25, 2009

Francisco Contreras
RUBÉN DARÍO
Su vida y su obra

Movimiento Cultural Nica-
ragüense - Miami, Florida

L I M I N A R
Francisco Contreras Valen-

zuela (n.1877-m.1933), es el
descendiente de una vieja fami-
lia española que se estableció
en Chile en tiempos de la inde-
pendencia. Hijo de don Juan de
Dios Contreras Araneda y do-
ña Francisca Valenzuela.

Su bisabuelo, don Diego
Contreras, militar español y no-
ble, contrajo matrimonio en la
ciudad de Santiago con doña
Eugenia de Astorga, a quien

pertenecía la hacienda de Se-
mita, que luego perdió la familia
por fraudes en su contra. Uno
de sus hijos, don Rafael Con-
treras de Astorga, contrajo nup-
cias también en la ciudad de
Santiago con doña Manuela
Araneda, que son los abuelos
del poeta Francisco Contreras.
Este matrimonio procreó un hi-
jo, don Juan de Dios Contreras
Araneda, quien a su vez con-
trajo matrimonio con doña Fran-
cisca Valenzuela, son los padres
del poeta Francisco Contreras
Valenzuela, el autor del presente
libro biográfico de Rubén Darío.

Francisco Contreras nació
en el año 1877, en la hacienda
propiedad de su familia, en el
departamento de Itata. Pasó su
niñez en Quirihue, hasta la
muerte de su padre, acaecida
en 1888, el mismo año en el que
Rubén Darío publicó su libro
“Azul”, editado en Chile.

 Su madre, doña Francisca
Valenzuela, viuda de Contre-
ras, no tardó en radicarse en la
ciudad de Santiago, donde el jo-
ven mozo pudo cursar humani-
dades en el Instituto Nacional.

Francisco Contreras era ni-
ño todavía, once años, cuando
empezó a escribir. Se puede de-
cir que siempre escribió.

Tenemos de él numerosos
cuadernitos de versos, cuentos,
novellas e historias, escritas a
los nueve años. Algunas de esas
fantasías de niño le sirvieron para

sus novellas: “La Zorra verde”,
en “El Pueblo Maravilloso”;     “El
Pañuelo de seda”, en “El Va-
lle que Sueña”, etc.

Dibujaba también con ahin-
co y se creía entre los suyos que
sería pintor.

Sin embargo, lo subyugó la
poesía y cuando tenía la edad
de 18 años tuvo la revelación
de la verdadera poesía con el
conocimiento de la bella labor
que Rubén Darío iniciaba y que
debía dar otro rumbo a la lírica
castellana tanto en América co-
mo en España. Francisco Con-
treras adhirió en seguida a la
campaña del poeta nicara-
güense y fue en Chile el cam-
peón más ardiente del nuevo
movimiento llamado Modernis-
mo. No obstante, Remy de
Gourmont le enseñó en su
“Idealismo” la estética del sim-
bolismo. Por él, aprendió que la
verdadera poesía no necesi-
taba ser comprendida, sino solo
bastaba sentirla.

Escribió entonces “Esmal-
tines” entre los deiciocho y die-
cinueve años de edad, y que fue
publicado en 1898. Este libro,
compuesto, sobre todo de sone-
tos en versos menores, sonetos
semejantes a algunos de Sté-
phane Mallarmé (1842-1898),
ha sido muy combatido de par-
te de los viejos críticos al es-
píritu académico, pero muy bien
acogido por los jóvenes.
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