
Hace cien a k s ,  el 28 de sgosto de 1880, na- 
ci6 en la ciudad ?e Molina, Luis Felipe Contar 
do, poeta que en el andar de 10s afios, seria una 
de las selieras fiquras de las letras de la gene- 
raci6n del novecientos. 

Inici6 sus  estudios en 10s seminarios de Taka 
y Concepci6n, ordenkndose sacerdote en 1903. 
En el transcurso de su existencia via$ por Eu 
ropa, Orientc y Estados Unidos. 

Luis Felipe Contardo Palma fue un sacerdo 
te ejemplar. Un espiritu modern0 que altern6 
Ias actividades propias de su ministerio con la 
poesia. Sabia expresarse con sencillez, un- 
ci6n y dignidad. Poseido estaba de las ense- 
iianzas del evangelio. De ah; el maravilloso en- 
canto de FUS poemas que, como un atardecer de 
primavera, ruedan cadenciosos. plkcidos y pu- 
ros. 

El bardo de ”Cantos del camino”, realiz6 ade 
m i s  una efectiva labor pcriodistica en diarios 
y revistas nacionales. Entre ellos debemos enu 
merar ”El Pais” y ”La Unihn” de <: ,..cepci6.i. 

Luis Felipe Contardo fue un poeta mistico. 
De una poesia cIsra, sencilla y renovada. En  
emocionados sonetos , recogi6 10s biblicos paisa 
jes de Tierra Santa. En ”Misterium Sacrum”, 
le oimos decir: 

Campos de Galilea, campos Ilenos dc: espigas, 
laderas en que medra la vifia secular; 
vosotras reoogistkis de Jesiis las fatigas, 
segvido de Ias tnrbas le mirasteis pasar... 

De tus suaves colinas en qne el trig0 sa es oro, 

!le tns rides qrre gma,rdnii eo germen su tesoro, 
de esta tierra bendita, donde mis pasos van 
se elevaii, entre anlienttts fillgores celcstiales, 
por sobrc 10s sarmientos, por sobre 10s trigales, 
hecha vino su sangre y si1 cuerpo hecho pan! 

En estos versos podemos apreciar una poe- 
sia de.legitima raiz castellann, de buena ley e 
impregnados de una suavisimn unci6n. Con ra 
zbn, Eduardo Solar Correa, expres6 de ellos: 
”Eseribe versos crmo una necssaria expansi6n 
de su alma, y lo que en ellos realmente vale es 
el sentimiento, la emoci6n intima, conmovedo- 
ra, sinceramente expresada”. 

La genuina inspiracicin de Litis Felipe Con- 
tardo descansa en el sentimiento religioso y el 
hogar. Escribi6 piginas magnifiras al respecto. 
De grata recordacibn es su p0em.a ”La Cruz” y 
”Flor del monte”. Asimismo, aquella hermosi- 
sima composici6n a la madre, que empieza: 
En la noche de octnbre. fresca J limpia, cud  
una alborada naciente; tocls. llena de luna, 
de fragmcia y silencio, de soledan y encanto, 
envueltos en su c a l m  como si fuese un manto 
mi madre Y 80 eallibamos. sobre el balchn 

[abierto 
que asoma entre hiedras Imcia el jardin y el 

[huerto. 
Hermoso es recbrdar, en fin, YU Iibro “Cantos 

del Camino”, aparecido en 1918, y que contie- 
ne sus mejores composiciones pokticas. Luis 
Felipe Contardo, falleci6 el 9 de marzo de 
1922 en la ciudad de Chillin. 


