
El poeta Francisco Donoso 
Maíiana viernes 12 se cum- 

p:en cien años del nacimiento dd1 
poeta, sacerdote, critico Dterario y 
pintor Francisco Donoso González, 
nacido en Llay Úiay el 12 de agosto 
de 1894. 

Son poco numeroso3 en nues 
tro país e incluso en m a f i a  -como 
dice el distingutido escrl2or Matías 
Rafide- los sacerdotes que escfiben 
poesía. Pero 10s hay y exceientes en 
Chi‘e. Els el caso, entre otros, del 
presbítero Luk Fdipe Contardo. 

Insp;kado bardo religioso. 
’ FrincisCo Donoso, luego de sus estu- 
dios en el Seminai‘io Conciliar de, 
Shntiago, irrurnpió c-n las ‘ie6as en 
1918 con “Lyr-ca”, pocina:‘ic de j u -  
ventud, bero en el q u ~  se presentía 
el M u r o  vate de expestva husica- 
iidad. Edita a continuación “Las ma- 
nos de Jesús”, 1924; “Mvrra”, 1924; 
“Poemas inter’ores”, 1927; ‘.Espira!”, 
1924; “El agua”, 1941; ”Transparen- 
te”, 1950; “F?lorilegio”. antXoSía, 
1964. Pub!dca, además, oal in  ensa- 
yos, entre ellos: “AL! mirgen de la 
poesía”, 1927; “Letras italianas”, 
1937; y, “Iiui Felipe Contardb”, 1931. 

La obra del poeta Francisco 

ad. elegancia. delicadeza, mrisica- 
ad y el colorido de las imágenes. 

es extraorüinaria por ‘su ca- 

Escribe: JOSE VARGAS BADIL- 

~n su ~ g i 0 . w  mensaje hay una 
prema sencillez y una ,gran ori- 

I 
l,”.. *45. 

Pertmece el poeta Donosa7 
Gonzáiei a la Generación de ‘1927, in-, 
Segrada, entre otros por Juan Guzr 
mh Cruchaga, Jorge Hübner y Da-: 
ckl de la Vega. I 

Ha cantado el bardo con w, 
traordlnaria unción x ,la hora de31 
cmpúscuio, el ’ agua, la infancia, ek;. 
tema religioso. E n  todos eCos es%; 
el vate decantado, a y o s  versos 
ran con gran ternura y realistas m., 
táforas. :. 

En 1941, el poeta C3,rlW Re-;, 
né Corres, en su bellísima anto:ogía, 
“Qui.nce poetas de Chi’!e”, incluyú oí; 
nOrnbre.de Francisco Donoso. En tkw, 
páginas saturadas de emoción, him;: 
‘el elogio de esta.egregi.a figura Jet, 
parnaso chileno y del sacerdociu. 2 

Asimismo, ien ‘1985, ci cano-; 
Cid0  escritor, ensayista y diplomdfi- i 

tic6 Matías Rafide, escrLbio un bre!  
ve ‘pero d u i a r  ensayo del poeta, 
saioerdote Francisco Donoso. En 35 ’ 

páginas entregó b límpida imag&c 
de este notable cnltor del verso. Un.. 
hermoso trabajo latarado con in-* 
memo caiiño y en decantado iery 
guaje. 


