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ACTUAL!DAD LITFRARIA 
Por: MATIAS RAFIDE 

muerte sin estridencias de este gran pwta. constitw 
vc digno corolario de (inn vida enmarcada en caminos de m 
k a d  y remglmiento. 

Francisco Donow: poeta. pintar. ensayista y snce.ildp. 
w n m  aiwrcce WYW la imagen s?ñei.a del hombre y del zi- 
tistil que SLI>O aun en las caws más 
insignificantes del tiniverso. Su espiiitu se ex1atiañ.i a:& Li 
presencin del agua transparente o la humilde flor del cardo, 
centinela de todos los senderos. 

enmntrar la belleza 

"Vialero mlcntrar paras, como un mendlpo exhausto 
me quedad a la orilla de todos tus senderos; 
me ofreced al  olvldo can fervor de holocauito 
porque rC que lei bltlmos han de ser les primem*'. 

("El Cardo"). 

Francisco Donoso Gondlez nació en Snntiago en i f95  Y 
luego de ordenarse de sacerdote, alterna sus hbrcs ~110% 
tblicas con las de profesor de Literatura en el Seminati3 
Pontificio y & tarde catedrátim de Literatura i<&icL'.ia c 
liir~anoame~icana en la Universidad Ca161ica de Chile. 

Durante muchos sñas realiza critica de arte y lit:rntii- 
ra en la "Revista Católica". Hombre estudioso Y culto. da 
a la publicidad en 1921 su valioso emayo "Al Margen de la 
Poesia". dwde .,aaliia con lucidez extraordinaria discutido3 
mon&ptas sobre el arte y las modernas escuelas l i k B n 3 Z .  
revelando hondo dominio del tema y notable buen f.ust3 
FA la1 vez el mejor pwta sacerdote que ha tenido Chile en 
este siglo. Y exhibe, desde las memas iniciales de "Lyrica" 
(1918); "Las Manos de Jesús" (1921; "Myrra" (1924) Una 
riqueza de metáforas inhabitual en los vates de su tiempo. 

Su poesia. d+ brillantes malices, revela un mundo de  
evocación e intima nostalgia. Le agradan los paisajes o b  
ñnles. los tonos vagos y difusos, levemente irnpresionista. 

" i a  soledad quema lnclenso 
en 1.1 nebllnrs dol aire; 
IUS Ililos morqdor vlertcn 
todas las ron,bres dlstantea. 
Y mientras tlusva el  slkncle 
derre sus puertas la lank". 

(''Momento Ml~tlco"). 

Perteneció a la Academia Chilena de la Lengua. Su sh 
tida cultura humanistica k permite un profundo daininio del 
idioma. lo que se t radue  en un sereno equilibrio ligüisti- 
«). fiel renejo de un pensamienb uerfectamente vertebra- 

- 
do. No Aslante ciertos TRSBOS parnasianos. en algunos poe- 
mas, sus'versos i r t h  impregnados de ternura y sutil PIIID- 
C i h .  

E" "Eqte Largo 
la infancia. siempre 

Silbido ..." recuerda 
viva y añorada: 

10s dias lejanas de 

*- 
"Este larw sllbido lejano del tren 
nie ha Irsido una wave, suiii resonancla 
w e  despierta un amma, que me abre un ed6n; 
l e i  Is vox que me llama da nuevo a la lnfancla 
este largo silbido kjano del lrenl 

Su condición de pintor se expresa en la plasticidad de 
sus versos, característicamente sobresaliente en toda su 
obra iirics. 

El sentimiento de 1ejania.p.m indefinido anhelo de cn- 
sueño Y evasión -notas singulares de su poesía- se ad- 
vierte claramente en: 

"NOCHE MARINERA" 

Hortalola de partir en eat. hora 
en que lodo M fuga hade el ensuello. 

&I lmriiontc, rub aventurera 
de remotas auaenclar, 
x a m m n  10s veleros del crepúreulo: 
un vuelo retrasado dc p l j a w  plratas 

' ahora va mldlendo las mlllar de 1. tarde. 

Ha clavado sur anclas el slknclo. 

Ya fuman su descanso Io' navlos 
y * I  aire va v ls lhdow de sombras 
con olor de dlrtanclss. 

b M C ~  ya no es mhs que un apusfuerte 
do ndrtller y gr6er. 

Entre las lelaraliar de lor barcos 
*e enreda el fllo blanco de la luna. 
Cada luz es16 abrlende un talo de oro 
sobre el agua profunda 
que llega rolloxai:do hasta tor mwllss. 

Entoncst, la partlds do un vlsje sln retorno: 
el alma va en la últlma canclbn do un marlmro". 

Sus libros Tustenores: "Espiral" (19%): "Poemas In- 
tenores" (1977): "El Agua" (1941): "Transparencia" (1950) ; 
y "Florilegio". constituyen la expresión más depurada de 
un temperamento exquisito y, poco común en nuestro medio. 

Franci~co Donoso. es un vate de mayor jernrsuia que 
otros más canocidos. corno Max Jara, Carlos Acuña Y Clu.. 
los Prbndez Saldias. entre otros. Su wrsonalidad Y su obra. 
de honda alcurnia espiritual. wrmanece viva en el cora- 
z6r 6s: los lectorcs. Una vez más su verso se hace carne Y 
ensueño. M. R. E. 


