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Álvaro Yáñez Bianchi, quien pronto 

ocuparía un lugar en la literatura bajo el 

pseudónimo de Jean Emar, llegaba en 1919 a 

París y asistía a las clases de pintura y dibujo 

en la Académie de la Grande Chaumière en 

Montparnasse, al tiempo que iniciaba su 

trabajo como primer secretario de la 

Embajada de Chile en Francia. Para 

entonces, Vicente Huidobro ya estaba en 

tierras galas, donde desembarcó en 1917, el 

mismo año en que publicó Horizon Carré. 

Pocos años más tarde, este remecía las letras 

nacionales cuando un anticipo de Altazor 

copó el espacio de las Notas de Arte de 

Emar, quien lo tradujo desde el francés. Sin 

embargo, antes de que esos dos grandes 

nombres irrumpieran en la escena cultural 

parisina, ya tenía un espacio en ella 

Francisco Contreras (1877-1933). Oriundo 

de Quirihue, el poeta, ensayista y creador del 

mundonovismo emigró en 1905 a la capital 

de Francia, donde se desempeñó como 

corresponsal de El Mercurio de Santiago y 

de las revistas españolas Nuestro Tiempo y 

La Lectura. Un año más tarde, en 1906, el 

vate alcanzaría el reconocimiento en el Viejo 

Continente al salir de imprenta su volumen 

de sonetos Toisón, al que seguirían 

Romances de hoy (1907) y Los modernos 

(1909). A partir de 1911, en tanto, el 

entrañable amigo de Rubén Darío y puente 

clave para entender los lazos entre la 

diáspora chilena y latinoamericana en París y 

los autores franceses, escribe artículos sobre 

literatura y arte en Mercure de France.  

Tras la muerte de Contreras, su viuda, 

Andrée de Alphonse, decidió radicarse en 

Chile y dar a conocer, a través de su propio 

puño y letra, las más diversas dimensiones de 

la vida del poeta en la Ciudad de las Luces. 

Fechado en el año 1986 y remitido al doctor 

Luis Weinstein, el manuscrito se titula 

Francisco Contreras. Su vida en París de 

1913 a 1933. A ese valioso documento de 90 

páginas tuvo acceso Alerce, que reproduce a 

continuación cuatro pasajes del mismo. 

 

 “La vida literaria en París es muy 

absorbente, sobre todo en invierno, 

donde la mayor parte de los 

intelectuales acaudalados tiene un 

salón de recepción para sus amigos. 

Las reuniones de las tardes eran, muy a 

menudo, seguidas de noches en el 

teatro, porque Francisco Contreras, 

que enviaba noticias a la prensa 

hispanoamericana, recibía siempre 

invitaciones para las primeras 

representaciones. Así pude asistir a los 

espectáculos que organizaba Lugné-

Poe, en el Théâtre de l'Œuvre; Copeau 

en el Vieux Colombier, dando a 

conocer a los autores del teatro 

moderno, como Pirandello, 

Lenormand, Claudel, Ibsen, etc. Así 

pude ver al gran actor Jean Louis 

Barrault, Ludmidla y Goergess Pitoeff, 

todos intérpretes de gran envergadura 

por los cuales París estaba loco en esos 

días inolvidables”. 

 

 “Los escritores hispanoamericanos 

amigos de Francisco Contreras que 

venían a París no dejaban de visitarlo. 

Tuve así la ocasión de conocer a 

ciertos escritores de gran notoriedad, 

como Alfonso Reyes José 

Vasconcelos, Alcides Arguedas, 

Gabriela Mistral, Manuel Ugarte, Julio 

Vicuña Cifuentes […]. Me acuerdo de 

nuestra amistad con José Vasconcelos. 

Cuando llegó a París, después 

del fracaso de su candidatura a 

la Presidencia de la República 

de México, nos hizo una larga 

visita. Fui verdaderamente 

cautivada por su conversación 

durante toda la tarde, tomando 

el té en la intimidad. Acababa 

de publicar su libro, lleno de 

erudición y de un punto de vista 

muy personal, Estudios 

indostánicos”. 

 

 

 “Me acuerdo también del poeta 

chileno Manuel Magallanes 

Moure, tan afable, tan delicado, 

que realizó un viaje a París. 

Estaba algo triste, porque su 

salud no le permitía hacer 

excursiones según sus deseos 

[…]. Tuve la oportunidad de 

hacerle conocer el el salón 

literario de Madame Aurel, muy 

frecuentado en París, porque 

durante su estancia Aurel 

consagró una velada literaria al poeta de Les 

saisons ferventes, Louis Mandin, casado con 

mi hermana Marie Louise. Aurel cumplía así 

con una obra muy generosa, dando cada jueves 

una conferencia sobre un poeta, seguida de la 

lectura de poemas interpretados por artistas de 

renombre, muchas veces de la Comedia 

Francesa […]. Tuve también la oportunidad de 

llevar al poeta chileno Francisco Donoso, 

capellán de las religiosas de Providencia, de 

Santiago, a una velada de Aurel donde pasó 

unos momentos muy divertidos, según me 

confesó”. 

 

 “Un buen día, los parisienses, que parecían 

haberse olvidado de la Guerra, tuvieron 

inopinadamente la visita de los aviones 

alemanes sobre la capital y los tiros de lo que 

llamaron La Gruesa Bertha, que enviaba un 

obús cada veinte minutos […]. El inmueble en 

el cual vivíamos, el 29 de la calle Le Verrier, 

fue requisado como refugio [… Francisco] 

tenía confianza en lo que decía la gente, que 

las bombas no alcanzaban el cuarto piso. Yo 

no tenía tanta credulidad. Prudente, el gobierno 

aconsejó a los parisienses cuyas ocupaciones 

no les obligaban a quedarse, abandonar la 

capital y vivir en provincia. Francisco decidió 

que iríamos a Burdeos, donde se había ya 

refugiado la Legación de Chile”. 

 

 

 

NARRATIVA 
 

 

Exorcismo 
 

El vientre de sor Angélica se hinchó de 

repente, como el de una embarazada de ocho meses; 

igual que sus senos, que alcanzaron un tamaño 

descomunal. Él, que era un experimentado exorcista, 

aplicó el agua bendita y las reliquias en cada región 

del cuerpo afectada y la monja reaccionó mostrándole 

su lengua pequeña y rosada, sus dientes parejos y 

blancos, en señal de burla, y su voz de contralto 

profirió una variada gama de insultos que lo hicieron 

palidecer y luego enrojecer. Desesperado se propuso 

liberarla de las fuerzas satánicas, ordenando sin éxito a 

Baalam, el demonio que la poseía, que adorase al 

Santísimo Sacramento. Estruendosas carcajadas 

resonaron en el interior del templo y las velas de un 

candelabro se encendieron creciendo sus llamas hasta 

casi tocar el alto techo de la bóveda. En los bellos ojos 

verdes de sor Angélica brillaba la lujuria mientras le 

hacía gestos obscenos. Haciendo caso omiso de sus 

llamados, sor Angélica salió por una ventana del 

altillo y subió al tejado con la agilidad de una gata; 

estaba completamente desnuda, su vientre había 

recuperado su forma plana y elástica, sus senos 

volvieron al volumen normal, su cabellera rubia 

agitada por el viento parecía una llamarada. Él sentía 

flaquear sus fuerzas y su fe, las dudas lo empezaban a 

dominar, Dios y el diablo luchaban ferozmente en su 

interior, sus pensamientos se contradecían, el deseo 

carnal se iba apoderando de todo su cuerpo y su 

ánimo, corrió tras la monja quitándose las vestiduras y 

llegó desnudo junto a ella. Al caer la noche él y sor 

Angélica abandonaron el templo para adentrarse en el 

bosque, iban de la mano. El cielo, que estaba claro y 

estrellado, se fue oscureciendo; una ráfaga de viento 

frío sopló de pronto y estremeció la ventana cubierta 

con una cortinilla delgada y sucia. Entonces se 

revolvió en la cama y abrió los ojos, estaba en su 

humilde cuarto, recordó que a las diez debía ir al 

templo, sor Angélica lo había citado para convidarle 

unos repollos de su huerta.  

   Jorge Muñoz Gallardo 

Alerce 

N° 88, diciembre de 2021. SECH, 90 AÑOS. Director: David Hevia. 

 



Sergio Infante, una 

incisiva voz que se 

alza en prosa y verso  
 

Escritor, doctor en Filosofía y Letras y 

exprofesor universitario, Sergio Infante 

Reñasco (Santiago, 1947) publicó su primer 

libro de poemas, Abismos grises (1967), a los 

20 años de edad, desarrollando desde entonces 

una intensa actividad cultural. Exiliado en 

1973 tras el Golpe de Estado, residió primero 

en Argentina y luego llegó a Suecia en calidad 

de refugiado político. Fue en ese país donde 

fundó, junto a Adrián Santini y Carlos 

Geywitz, el Grupo Taller de Estocolmo, 

colectivo literario al que pronto se sumarían 

Sergio Badilla Castillo y Edgardo Mardones. 

Autor de poemarios como Exilios (1979), 

Retrato de época (1982) y Las aguas bisiestas 

(2012), ha incursionado también en novela, 

con obras como Los rebaños del cíclope 

(2008) y Unquén, el que espera (Catalonia, 

2021), de la que incluimos a continuación un 

pasaje seguido de versos de la antología 

poética Cifrados en diáspora (Signo Editorial, 

2021), que dan cuenta de la versatilidad de su 

obra así como del oficio escritural y la 

vigencia de una palabra que merodea con 

acierto los campos de la realidad. 

 

 

Aquel Año Nuevo (fragmento) 

 
Sé que en el contestador puede estar 

grabada la disculpa de David Ernesto, 

habíamos quedado de juntarnos a comer en el 

Pelikan y no llegó. No voy a molestarme en oír 

sus justificaciones, me basta con la acidez que 

me dejó el biff à la Lindström. Cada vez veo 

menos a mi hijo, para qué vamos a hablar de su 

hermana. No es que me queje, simplemente 

constato. Después de todo, yo en mis tiempos 

apenas asomaba la nariz en casa de mis viejos. 

Antes del Golpe, me la vieron por última vez 

en aquella bendita cena de Año Nuevo en que 

terminé discutiendo de política con 

Dominguito Arrieta, el novio de mi hermana.  

Habíamos ya superado, pacíficamente, 

el consabido champán de las doce y los fuegos 

artificiales cuando a mi madre se le ocurrió 

mencionar lo imposible que le había resultado 

comprar unas simples hojas de colapez, esto 

nos había privado de su famoso bavarois de 

lúcuma que solo hacía para esta fecha. Su 

comentario, que en otra oportunidad hubiera 

pasado por inocente y doméstico, ponía sobre 

la mesa –por lo demás pródiga si no se tomaba 

en cuenta el detalle de aquel postrecito– el 

delicado problema del desabastecimiento. 

Dominguito no necesitó más, y como si le 

hubieran dado cuerda, aprovechó de lanzar las 

más feroces diatribas en contra del Gobierno. 

No contento, la remató preguntándome a boca 

de jarro cuál era mi opinión sobre el difícil 

momento que vivía el país. Por el tono más 

bien histérico y porque Isabel se removió con 

nerviosidad gallinácea en la silla, comprendí 

que la pregunta tenía una clara intención: dejar 

a la luz mi militancia revolucionaria, que 

alguien, quién sabe quién, ya le habría soplado. 

A mí con preguntitas de fiscal en la casa del 

juez, mi padre. 

Era una época en que hasta en las 

esferas familiares los ánimos se caldeaban en 

pocos segundos, prueba es que en el año que 

despedíamos sufrimos como un terremoto el 

paro patronal de octubre, y el que recién se 

iniciaba no culminaría sin que se diera el 

Golpe. El altercado con Dominguito puso fin a 

una especie de clandestinidad doméstica que 

hacía que mis familiares todavía me vieran 

pegado en la etapa del poeta noctámbulo, al 

menos yo me lo creía así. ¡Ah el Arrieta!, 

ganas no me faltaron de aprovechar la 

ponchera y ponerle en remojo ese emplasto de 

gomina e ideas ñoñas que conformaban su 

cacumen; pero aún conservaba yo la serenidad 

suficiente para respetarle el metro noventa y la 

cuerpada del jugador de Rugby que era; aún me 

ardían en la espalda sus sospechosamente 

efusivos palmoteos en lo que apenas debió ser 

un formal abrazo de Año Nuevo. 

Fue la última vez que estuve con mis 

padres, después habría que esperar y con yapa, 

los veinte años después en que como un rayo 

pasé por su casa rumbo a Unquén, ¿Por qué no 

viajé a saludarlos apenas cayó la dictadura? ¿Por 

qué jamás les insinué que vinieran de visita a 

Suecia y cuando por iniciativa propia me dieron 

a entender sus deseos de hacerlo puse todos los 

peros que pude, los aterroricé con los fríos más 

terribles? "Parece que la patilla del exilio lo ha 

puesto más raro todavía", se habrán repetido 

durante todos esos años para tratar de 

comprender ese empecinamiento mío en 

ahondar aún más el destierro. Por mi parte, 

ahora que escribo estas líneas es la primera vez 

que trato de buscarle una explicación a estos 

rasgos de mi conducta tan censurables para 

algunos; sobre todo para la Berit que no tuvo el 

menor empacho en sacar estos trapitos en 

nuestra última gran pelea; ¿la definitiva?, no lo 

sé, por el momento la que dio origen al 

departamentito de un ambiente donde las rumas 

de mis libros amenazan con sepultarme, para no 

hablar del balcón hecho una pústula de nieve 

que reventará cuando menos se lo piense.  

 

 

 

Viajero 
 

Confundido por el volar  

de gaviotas portuarias  

y palomares urbanos,  

Colón –estatua en Barcelona–  

apenas un punto de referencia,  

si uno llega.  

 

Al frente el mar  

y a las espaldas  

la Rambla de las Flores  

y a la izquierda el camino  

a la Estación Francia  

para seguir los nortes.  

 

Al frente el mar  

y “El Descubridor”  

mirando tierras por descubrir  

que ya no puede ver con sus ojos 

pero tampoco  

con la pulpa de los míos  

aunque algo del polvo  

de esas tierras  

delatan los pliegues de mis ropas  

y algo más que el polvo  

porque añoro. 

 

 

Emblemática 

 

¡Mira!  

La muerte se desnuda  

en tu ventana.  

Y eso  

de la osamenta y la guadaña  

apenas era un chiste,  

un chisme del más acá,  

el último susurro  

de un mal fabulador. 

 

 

Las ilusiones 

 
Ansioso corrí  

tras esas fogatas  

que amanecían dibujadas  

en el fondo de los parques.  

 

Nunca supe  

qué se apagó primero:  

si el esplendor de esas llamas  

o la quejumbre de mi trote  

en la hojarasca. 

 

 

 

 

 

 

Guadalupe Becerra 

rescata el dístico en su 

libro Pasional otoño 
 

Incansable autora de versos, integrante del 

Colectivo de Escritores y Escritoras Luis Enrique 

Délano, Guadalupe Becerra Quezada, conocida como 

Guadalupe de Loncoche, ha concebido, entre otros 

títulos, Vigilia bajo la piel y Narrativas: historias de 

hospital. Ganadora del Premio a la Trayectoria 

Cultural, otorgado por la Filial Gabriela Mistral de la 

Sech, este año presentó su poemario Pasional otoño 

(Editorial Dhiyo), una obra que, forjada en clave de 

diálogo amoroso, erige imágenes como “traigo una 

canasta / de soles / para tu corazón sombrío”. 

Asimismo, el volumen rescata en varias de sus piezas 

el dístico, en los dos poemas incluidos aquí. 

 
Sueños 

 
En tus sueños entraré 

Para dejarte un beso. 

 
La gota 

 
La gota incansable 

encontró el corazón de la roca. 

 
Vibración 

 
Vibra en el aire 

el susurro de tu voz. 
 

Obra: Retrato de Iliá Zdanévich. Natalia Goncharova (1921). 


	NARRATIVA
	El vientre de sor Angélica se hinchó de repente, como el de una embarazada de ocho meses; igual que sus senos, que alcanzaron un tamaño descomunal. Él, que era un experimentado exorcista, aplicó el agua bendita y las reliquias en cada región del cuerp...
	Jorge Muñoz Gallardo
	Guadalupe Becerra rescata el dístico en su libro Pasional otoño


