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CONTINUACION..
Sobre la Gran Guerra, “his-

toria maravillosa de simpatía
iberoamericana”; ha escrito en
el prefacio Philéas Lebesgue.
El Segundo es una selección de
artículos publicados en los dia-
rios parisienses con el objeto de
desarrollar las relaciones eco-
nómicas entre Francia y la
América del Sur y especial-
mente con Chile. En la líneas
liminares, escritas por el ex Mi-
nistro Marcel Roches, leemos:
“trabajos notables, cuyos efec-
tos no pueden dejar de ser tan
importantes como rápidos…”
“Los franceses y los chilenos
no agradecerán jamás suficien-
temente a Francisco Contre-
ras….” Mereció también este
librito un largo y elogioso artí-
culo del ex Ministro de Francia
en Chile, señor Paul Deprés, fe-
licitaciones del Presidente Ray-
mond Poincaré, de Alberto I de
Bélgica, etc.

En 1918, Francisco Contre-
ras hizo un nuevo viaje a su país
y publicó “La Varillita de Vir-
tud”, formado de fragmentos de
diversos libros inéditos: nove-
llas, cuentos y versos.

En 1920 dió a la publicidad
“Les Ecrivains contemporains

de L’Amérique espagnole”, se-
lección de sus crónicas del
“Mercure de France”, revista
en la que hacía periódicamente
la crítica de la producción lite-
raria latinoamericana.

En 1931 se edita “L’Esprit
de  L’Amerique espagnole” que
constituye el segundo tomo de
esas crónicas que no alcanza-
ron a ser publicadas en su tota-
lidad.

Estas crónicas, convenien-
temente revisadas para formar
capítulos, muestran la influen-
cia de la literature francesa en
la América Latina y han sido es-
critas con un “entendimiento
bondadoso de miras”. Además,
el crítico, orgulloso del espíritu
de su raza, quería hacerla co-
nocer y apreciar.

En fin, el poeta, que desde
hace tiempo se había ensayado
en el cuento y en la novella, pu-
blicó en 1926, el primer tomo
de toda una serie: “El pueblo
Maravilloso”, que alcanza a
cinco volúmenes. En esta no-
vella (como en la Segunda, “La
Montaña Embrujada”, apareci-
da sólo en francés), el escritor
interpreta la vida hispano-ame-
ricana en sus más profundos y
más característicos aspectos.

Trata de extraer la psicología
del sentimiento religioso,
concre-tado, como en todos los
pue   blos primitivos, en las su-
pers-ticiones y en los mitos, y
emplea en estas novellas una
forma esencialmente personal,
tratan-do la historia en
episodios que se vinculan de
manera más o menos estrecha.
Estas nove- llas tuvieron un
éxito inespe-rado en Francia y
merecieron artículos notables
de parte de los mejores críticos
del mo-mento.

Tenemos todavía que men-
cionar dos largos estudios so-
bre escritores franceses: “Va-
lery Larbaud” y “Louis Du-
mur”, que son trabajos críticos
interesantísimos. Francisco
Contreras, fallecido en 1933,
dejó una obra póstuma conside-
rable, entre la cual menciona-
remos una selección de versos:

“Paladín de la Luna”; tres
novellas: “La Montaña Embru-
jada”, “El Valle que sueña”, “La
Ciudad Mística”, y un volumen
de cuentos del terruño: “La Sel-
va Encantada”; “Las Malaven-
turas de Gracián”, historia
fantástica y humorística, auto-
biografía traspuesta, que se de-
sarrolla en una edad medio ne-

bulosa; varios estudios críticos
muy bellos sobre Remy de
Gourmont, Paul Fort, Louis
Mandin, etc.

La obra del escritor chileno
es rica y matizada. Como poe-
ta, cumplió una tarea renova-
dora. Como crítico, hizo labor
de acercamiento espiritual en-
tre el viejo y el nuevo mundo y
dejó ese monumento a la me-
moria del gran maestro Rubén
Darío, que ahora publican edi-
ciones “Ercilla”, como un me-
recido homenaje a Francisco
Contreras y a Rubén Darío, y
que, en momento hizo decir a
Gabriela Mistral en un com-
prensivo artículo: “….La obra
de Contreras vale por el mejor
de esos cursos de conferen-
cias sobre los clásicos que se
oyen en las universidades euro-
peas o norteamericanas. Lo va-
le gracias al tono apaciguado,
próximo a lo docente; lo vale,
por el acopio abundante y la or-
denación escrupulosa de la ma-
terial, y lo vale, particular-
mente, por la equidad sostenida
como un pulso leal a lo largo de
la biografía como del estudio
literario. Yo la utilicé en mis
clases de los Estados Unidos de
América y me sirvió precio-
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samente”. Como novelista, hizo
obra esencialmente nacional.
Cuando la poetisa, Gabriela
Mistral, leyó “El Pueblo Ma-
ravilloso”, se sorprendió gran-
demente de encontrar en el es-
critor parisiense  “la fidelidad de
memoria y de sentimiento que
se goza en “su” novella. “Au-
sente de Chile veinte años”, di-
ce, él reproduce el objeto, la
planta, el paisaje y la costumbre
con asombrosa justeza y con
una minuciosidad que yo, la
olvidara, le envidio.”

Creemos que no tenemos
más que agregar a la aprecia-
ción de la perspicaz poetisa y
ferviente amiga Andrée de
Contreras.

Santiago, Chile, Enero de 1937.

PREAMBULO
Tenemos un gran poeta que

ha producido una obra de be-
lleza insólita y ha llevado a cabo
un movimiento renovador y fe-
cundo en las letras de América
y de España. Más en los cator-
ce años transcurridos después
de su muerte, no se ha publi-
cado un libro en que se refiera
su vida, se estudie su obra y se
fije su biblografía de manera
más o menos cabal. Entretanto,
los que fueron sus discípulos o
sus amigos lo olvidan y algunos
jóvenes comienzan a hallarlo
molesto, ¡como si se hubiese di-
cho todo sobre su personalidad
y su acción, y no hubiera más
que hacer que dejarlo en paz en
su Gloria! Es un hecho que no
puede explicarse sino por nues-
tra cultura rudimentaria que nos
induce a repudiar todo trabajo
penible, poco provechoso, y a
desdeñar lo que nos parece que
no está ya a la moda.

Admirador ferviente de Ru-
bén  Darío,  seguí  yo  desde mi
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adolescencia su actividad li-
teraria. Lo conocí en París en
1905, y viví cerca de él, durante
varios años, en estrecha comu-
nión de amistad y de ideas.
Cuando murió, me propuse,
pues, consagrar un libro al ma-
estro y al amigo. Pero mi pro-
pósito era difícil y demasiado
amplio, pues deseaba estudiar
a la vez la obra del gran poeta y
la de los representantes del
movimiento determinado por él
en nuestra literature. Díme, sin
embargo, a la labor e hice una
versión de más de trescientas
páginas. Pero este resultó, na-
turalmente, incompleto.

Me faltaban, muchos datos
sobre la vida y sobre la obra dis-
persa de Rubén Darío, y muchí-
simos acerca de la producción
de nuestros escritores contem-
poráneos, pues, aunque me ha-
bía dirigido a éstos directamen-
te o por el intermedio de la pren-
sa, no había conseguido obtener
las referencias indispensables.
En ese mismo tiempo recibí, de
un editor de París, el encargo
de hacer una antología de poe-
tas americanos en francés, y no
pude llevarla a cabo a causa de
esos mismos inconvenientes,
perdiéndose así una ocasión
preciosa para la difusión de
nuestra cultura, que tal vez tar-
dará en volver a presentarse.

Empero, firme en mi propó-
sito, seguí acumulando datos
para aquel libro que se me im-
ponía como un trabajo necesa-
rio en nuestra literature. Es in-
dispensable, en efecto, el estu-
diar la labor de nuestros escri-
tores representatives, si quere-
mos que nuestras letras salgan
de su condición de literatura co-
lonial reducida a seguir pasi-
vamente los modelos extran-
jeros. Ahora, Rubén Darío es
una figura de la cual podrían
enorgullecerse aún las naciones
mál cultas. Urgía, pues, el estu-

diar debidamente su obra y su
irradiación. La moda literaria,
como la otra, pasa, y la labor de
los grandes creadores, en parte
al menos, queda. Ello constituye
la personalidad in-telectual y la
cultura tradicional de los pueb-
los.
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