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EL PRIMER CUENTO CHILENO 

La creaci6n literaria de un pais no nace por generaci6n espon- 
tdnea (en oposici6n a1 hijo nacido sin madre que proclam6 Mon- 
tesquieu como divisa para El Espiriru de las &yes), ni surge tam- 
POCO, tajantemente, de un determinado momento, de un determi- 
nado autor o de una determinada escuela. 

Por el contrario, existe para toda literatura un “antes” impres- 
cindible, una raiz geneakgica, una linea tradicional ‘que arranca 
desde el siempre inmutable pasado, y son estos ekmentos 10s que nos 
permiten apreciar -y no de otra manera- la producci6n intelectual 
del presente. 

En este sntido, Chile puede presentar, con gran orgu!lo, una 
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de las mbs firmes, completas y sostenidas Iineas culturales desde su 
advenimiento como entidad histbrica, fundamentada en d i d o  gra- 
nito, si es que una comparaci6n mineral6gica sirviera para acentuar 
la aparente ingravidez de la letra impresa. 

Tal linea cultural se desenvuelve desde sus mds remotos orige- 
nes: desde las mismas Cartas de Pedro de Valdivia (admitidas istas, 
y con honores, por su valor de literatura.hist6rica, aparte de su con- 
ceptuoso y desenvuelto estilo), viene tambien de 10s minuciosos cro- 
nistas del siglo XVI y de 10s poetas epicos que interpretaron el a!ma 
y el ser de la nacionalidad - c o n  Alonso de Ercilla a la cabeza-, y 
todos tan nuestros, tan chilenos, en igual medida que El Greco, el 
genial extranjero, es tan espaiiol por haber sabido captar la fisono- 
mia espiritual de esa tierra. 

De ahi nuestro interis, siempre creciente, pOr mantener expedi- 
tos estos cauces de comunicaci6n del pensamiento, y encontrar, hacia 
atrcis, la fuente primera de donde brotaron. 

Que estas palabras iniciales sirvan de cxplicaci6n7 tambien, .para 
que se entiendan nuestras reservas ante opiniones muy definitivas 
en relaci6n a la literatura patria. 

Por ejemplo, siempre nos pareci6 por lo menos discutible la si- 
guiente afirmaci6n estampada por Rad1 Silva Castro: “Aun cuando 
parezca excesivo insistir en ello, debe seiialarse aqui que corresponde 
nl autor de este ensayo la atribuci6n de la paternidad del cuento chi- 
leno a Lastarria. En la fecha en que fue publicado El Mendigo se 
habian producido algunos esbozos informes, todos 10s cuales fueron 
ensombrecidos por aquel relato” (El  Modernism0 y otros ensayos li- 
Wurios, Nascimento, 1965). 

No cabe m6s categ6rica afirmaci6n: Lastarria es el primer cuen- 
tkta del pais, cronol6gicamente hablando, y punto. 

Por nuestra parte -y aqui empezarian las reservas-, no sabe- 
~ 1 0 s  si podrian considerarse aquellos otros intentos narrativos (10s 
Piimeros que se producian en nuestro medio) como esbozos informes, 
ccmo si a 10s cuentos, en general, se les pudiera aplicar un arquetipo, 
h a  definici6n o un patr6n c o m h ,  establecido a1 gusto de cada critico, 
Y en donde encajaran, por su voluntad todopoderosa, desde 10s cuen- 



10s milesios hasta estos contemporfneos del tipo de Katherine Mans- 
field o Franz Kafka. 

Ahora bien, de tales esbozos informes -sin que el poligrafo nos 
comunique la raz6n de su preferencia- solamente se escaparia el 
tcxto de JosC Victorino Lastarria. 

En oposici6n a su negaci6n en bloque, de lo que si estamos 
seguros es de la importancia que tales cuerpos literarios tienen corn0 
fuentes primeras de la producci6n narrativa del Chile republicano. 

Considerados en este sentido, las bondades o defectos que en 
su redaccih o argument0 se contengan no pueden constituirse en 
pautas para admitirlos o rechazarlos: Gnicamente debe primar la 
certeza de que el!os constituyen el nacimiento de este gCnero li- 
terario. 

Por dicha raz6n, dentro de este concept0 bfisiccl (y, por tanto, 
dentro del orden cronol6gico), nos maravilla que no uno sino que 
un nGmero importante de historiadores de nuestra expresi6n creado- 
r i ,  tal vez siguiendo la opini6n de Silva Castro y sin un conocimien- 
to de 10s relatos mismos, haya podido afirmar e insistir en la pri- 
niacia de EZ Mendigo sobre otros textos narrativos. 

Sin embargo, !as pruebas tipogrfficas est& a la vista. 
Como es del conocimiento pGblico, este cuento de Lastarria apa- 

rece en El Crepu’sculo (n6meros 7 y 8 del lo de noviembre y 19 de 
diciembre de 1843). 

No es del cas0 historiar el interesante transit0 de esta revista, 
qce venia a continuar la tarea de El Semanavio de Santiago (1842). 

BBstenos recordar que su trayectoria dur6 hasta el lo de junio 
de 1844, calzando con el articulo de Francisco Bilbao: Sociabilidad 
Chilena: “invectiva audaz contra la religi6n y sistema politico Y civil 
dcminantes”, s c g h  escribe, en 1892, Joaquin Rodriguez Bravo, bi6- 
gmfo de Lastarria. 

Pero Cste no es nuestro tema. 
Lo que si queremos dejar en claro es que en ese mismo aiio* 

1843, per0 meccs antes que el cuento de Lastarria, se habia publica$’ 
en el peri6dico El Progreso, e! cuento El Loco, de Carlos Bello (nu- 
mercs 130 y 131, de 15 y 17 de abril). 

E! nombre de su autor -adem& del resplandor que le Procu- 



el de don And&- brillaba con intelectual autonomia, pues 
y~ el aiio anterior (28 de agosto) habia estrenado Los Amores del 
Poeta: “ ~ 1  lenguaje tiene toda la naturalidad y el desaliiio artistic0 
,7Ue conviene a1 drama y toda la armonia de una prosapoCtica”, co- 
menuha El Mercurio. 

Fuera de este relato de Carlos Bello -anterior en fecha, como 
apreciarse, a1 de Lastarria-, hay que consignar otros debidos 

ingenio del mismo Lastarria, de JOSE Joaquin Vallejo (Jotabeche), 
de Santiago Lindsay y Crist6bal ValdCs, 10s que seiialaremos en nues- 
tra conclusi6n. 

Sin embargo, estos relatos agrupados en 10s aiios 1842 y 1843 
un sorpresivo antecedente, en una fecha tan lejana corn0 1819. 

En ese aiio, Juan Egaiia -el ilustre autor de El Chileno Con- 
solado en los Presidios y de 10s Ocios Filos6ficos y Pobicos, el festivo 
‘ h c o  de La Fernandina, el diligente redactor constitucional y el 
erninente patriota- concibe y publica sus famosas Cartas Pehuenches. 

Nuestra Biblioteca Nacional, con un encomiable espiritu de bien 
p6blico, las reedit6 en su conjunto, en 1959. 

Estas Cartas, bajo la ficci6n de !a correspondencia de dos indios, 
~Telillanca y Guanalcoa, constituyen una inapreciab’e suma misceld- 
n’cn de advertencias, reflexiones, conjeturas, criticas y comentarios 

10s prirneros tiempos de la RepGblica, ademds de algunas tenta- 
thas de imdgenes o cuadros de costumbres. 

Describiendo !as Cartas Pehuenches sumariamente, diremos que 
1lnO de estos araucanos, Melillanca, reside en Santiago, huesped de 
“un buen anciano” de nombre And& mientras su amigo, Guanal- 
cG2! permanece en Chillin, muy unido a1 “mestizo Fabi6n que nos 
c.rlze% a leer y escribir, y que se educ6 entre 10s espafioles”, s e g h  
rcfiere el primero. 

A la verdad es Cste, Melillanca, el que hace el gasto de la co- 
“Y‘Ondencia, y ya desde la carta inicial seiiala su prop6sito: “Mis 
cartas s610 seguirdn el orden de 10s objetos que se me presenten cada 

9 comenzmdo p r  la idea mds concisa y general del estado actual de ti ia 

. se puede advertir, en una !igera lectura, 10s dos personajes 
Prlncipales, Melillanca y Guanalcoa, asi como AndrCs y Fabisn, son 

12, COsas’’. 



6niamente entes literarios, a traves de 10s cuales Juan Egaiia nos pre- 
SCnta, con simultaneidad estilistica, las varias facetas de 10s usos y 
costumbres de nuestra naci6n en sus primeros dias de vida inde- 
pendiente. 

Esto dicho, en la Carla Segunda (que ocupa Ias entregas 2 y 3) 
se puede leer con toda claridad un relato coherente Aigamos ,  una 
&a de creaci6n hecha y derecha- con 10s percances de un honrado 
comerciante de nombre Martin, relato ficilmente destacable del rest0 
de 10s otros textos que componen el cuerpo de las Cartas Pehuen- 
ches (1). 

Este text0 no escap6 a la diligencia de Silva Castro, quien lo pu- 
blica en su Antologia de Juan Egafia (Editorial AndrCs Bello, 1969), 
per0 sin conferirle la condici6n de relato que nosotros le atribuimos. 

No titubeamos en dar el nombre de cuento a esta aventura ima- 
ginada -10s infortunios procesales de un patriota-, y consideramos 
que con Cl se abre la via de las narraciones nacionales. 

De este modo, la n6mina de 10s primeros cuentos chilenos serla 
la siguiente: Juan Egaiia: El Picapleitos (Cartas Pehuenches, I819), 
JosC Victorino Lastarria: Una Hora Perdida (El Semanario de Santia- 
go, n6m. 4, agosto, 1842), JosC Joaquin Vallejo: Un Chasco (El Se- 
manario de Santiago, n6m. 29, 19 de enero de 1843), Carlos Bello: 
Ei Loco (El Progreso, n6ms. 130 y 131, sdbado 15 y lunes 17 de abril 
de 1843), Santiago Lindsay: Jorge (El Crepu’sculo, n6m. 1, junia de 
1843), Crist6bal ValdCs: Los Dos Pzliiales (El Crep&sculo, n6m. 2, 
julio de 1843), Santiago Lindsay: D o n  Martin de G6me.z (El Cre- 
prisculo, n6m. 4, septiembre de 1843) y Jose Victorino Lastarria: 
El Mendigo (El Crepu’sculo, n6ms. 7 y 8, noviembre y diciembre 
dc 1843). 

Como observaci6n final, quisiiramos advertir que en el indice de 
El Crepzisculo aparecen 10s articulos separados por materias. Los tex- 

! I >  En el NQ 52 de El TeEgmfo (viernes 3 de diciembre de 1819) apa- 
m e  una Comunicaci6n firmada por Ernest0 Gricoy, en la que, a 
Prop6sito de un cas0 judickl, cira este cuento de Juan Egaiia: “no 
teme que se vra reducida a un cas0 prictico la fibula inserta en 10s 
n h w o s  2 Y 3 de Ias Ca7tas Peb.wnrhes del pleito de un aprendit de 
curial, que con sus enredos arruin6 a una familia honrada”. 
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j tos de Santiago Lindsay, CristSbd Valdes y JosC Victorino bastarria 
figuran bajo la denominacidn cornfin de Novelitad (2). 


