
La escritora 
El 9 de agosto de 1897 naci6 en Chillan la 

escritora Marta Brunet, quien alcanz6 el Pre- 
rnio Nacional de Literatura en 1961, luego de 
unalargay hermosacarrera literaria. Autorade 
novelas, cuentos y poesias, se dedic6 portoda 
una vida a la escritura, tal es as; que muri6 en 
Montevideo el 27 de octubre de 1967 mientras 
dictaba una conferencia en un acto cultural. 

9 Nuestro critic0 literario Alone -Hemiin 
Diaz Arrieta-, la consagr6 publicarnente en 
1923, cuando aparecio su primera novela 
titulada "Montaiia adentro", que le arranca- 
ron estos juicios elogiosos: "La sorpresa de 
todosfue enorme. Se 

Marta Brunet 
rnuy mrca, con 10s sitios y lenguaje de raigam- 
bre criolla. 

Entre SIB volurnenes de cuentos podernos 
citar "Don Florisondo", "Reloj de sol", "Aguas 
abajo", "Raiz de suefio", "El ab01 solo" y "So- 
ledad de la sangre". Entre sus novelas es 
conveniente destacar "Bestia daiiina", "Bien- 
venido", "Humo hacia el sur", "La marnpara", 
"Maria Nadie" y "Amasijo". Tambibn escribi6 
poesia para niiios, donde figurael 1ibro"Aleiuya 
para 10s mas chiquitos". 

Bajo el gobiemo del PresMente Aguirre 
Cerda se incorporo al servicio diplomhtico, con 

un consulado a elec- 
esperaba una nove- 
lita de una setiorita 

ci6n en La Plata, Re- 
Dublica Araentina. En De 10s maestros que 
i953 vuelv'e ai pais y moldearon su muy cornpuesta; se 
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audaz, s6lida. hecha personalidad sac6 su ta de Sockdad de 
de duros metales, in- Escritores de Chile. 

Lo mas donairoso 
de Marta Brunet es su dad. El dorninio de la 

lengua, castiza y sa- que la acompaiiaria por el prosa labrantia. que 
brosa, competia alli adquiere ritmo y 
con el conocimiento rest0 de su existencia visualidad en las des- 

atacableen su breve- pasion por la lectura, la 

de la vidaf' ("Historia 
personal de la literaturachilena", pBgina240). 

cripciones de lugares 
despoblados: "Vivlan en una puebla solitaria, 
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en escuelas o colegios. Sus padres le contra- 
taban profesoresespeciales parasuformacibn 
educatia. hecho que ocurri6 en la ciudad de 
Victoria, donde pasaron su nitiez y adolescen- 
cia. De 10s maestros que moldearon su perso- 
nalidad sac6 su pasi6n por la lectura, la que la 
acompaiiaria por el rest0 de su existencia. De 
alli le viene una severa miopia que la obliga a 
usar lentes de gruesos cnstales. 
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junto a un barranco que ahonadaba el rio. No 
se alcanzaba a ver el agua cculta por las 
bretias, per0 se la sentfa rugir en el invierno, 
arrastrando grandes rnaderos que se 
entrechocaban reciamente; se la sentia rezon- 
gar en las enormes avenidas de 10s deshielos 
prirnaverales; se la oia murmurar con las pie- 
dras bajo rernolinos de espuma en la corta 
sequia veraniega; se la percibia barbotando 

Siendo unaadolescente viaja por Eutupa y 
asu regreso se establece en ChilfAn, lugar que 
la invita a escribir sus prosas iniciales. Desde 
"Montaiia adentro", 10s libros se suceden en 
una escalada vertiginosa: son cuentos y nove- 
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bajo el caer menudo y constante de las lluvias 
otoiiaies." 

Por su pempci6n del entornocarnpesino y 
el habla de sus habitantes, Marta Brunet fue 
incluida en la escuela del criollisrno, junto a 
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chileno, ambiente que conoce y domina de Latorrey Luis Durand, sbtoparanombrarados. 


