Cronologta de una novelista

1

arta Brunet naci6 en ChillAn
el 9 de agosto de 1897 se&n
consta en la pigina NQ2G7
del libro de nacimiento del
Registro Civil de Chillin. Sus padres
heron Ambrosio Brunet Molina, chileno
y doiia Presentacibn Cfiraves de Cosio,
cspaiiola. Hija dnica, Marta recibi6 una
esmerada educaci6n. La familia se
traslad6 a Victoria donde su padrc poseia
un hndo en Pailahueque. Como el Lice0
de Nirias quedaba distante de la casa,
sus padres decidiero que la pequefia
tomara clases en su hogar. Desde muy
temprano demostr6 desagrado por la
matemitica rechazgndola de plano, por
esa misma fecha sus padres contrataron
una institutriz francesa que le enserio el
idioma, a1 mismo tiempo que realizaba
ingentes esfuerzos por controlar su
caracter fuerte y travieso.
A 10s siete aiios escribia teatro para
gatos y perros, su dnico auditorio.
En 1911 viaja con sus padres a Espana,
Italia, Suiza, Francia, Inglaterra,
Alemania y Portugal, pero el inicio de
la Primera Guerra Mundial 10s obliga a
regresar a1 pais, no sin antes visitar
Argentina, Uruguay y Brasil. Su familia
se radic6 en Chillan entre 10s aRos 19 19
y 1923, publicando durante ese lapso
sus versos y primeros cuentos en LA
DISCUSION. Comienza por esa misma
Cpoca a cultivar su amistad con Hernan
Diaz Arrieta (Alone), quien la guia en
sus primeras creaciones y lectura. Lee
a Maupassant, D 'Aurevilly, Eca de
Queiroz y , posteriormente, a
Dostoievski, Gorki, Andreiv, Zola.

En 1922 en Rari-Ruca, lugar cercano que. recibira el Premio Atenea, confendo
a Curacautin, comienza a plasmar su por la Universidad de Concepci6n. En
primcra novela "MontaRa Adentro" que 1939 inicia su carrera diplomhtica como
publica en 2923.
Consul Honorario d e la Plala.
La excelente acogida que la crftica le El gobiemo de Gabriel Gonzalez Videla
otorg6 a su obra. la perfila como una la designa Tercer Secretario de la
promisoria escritora.
Embajada de Chile, en Buenos Aires,
En 1924 fallece su padre y con eso ascendiendo luego a1 puesfo de Segundo
desaparece su fortuna personal, mientras Secretario. En 1949 publica "Raiz del
su madre sufre un serio transtorno Suerio", regresa a Chile en 1953.
mental.
En 1961 obtiene el Premio Nacional de
Debe asurnir trabajos de diverso orden, Literatura, convirtihdosc en la segunda
se decide a publicar recetas de cocina e mujer que recibe este galardbn.
instala un consultorio de quiromancia.
A comienzos dc 1962 visita Chillfin,
En 1925 se radica en Santiago desde donde es dcclarada Hija Ilustre" el 7 de
donde envia notas para el diario "El Sur" junio de 1962, en un acto p6blico. En
de Concepci6n, a la vez que publica septiembre de ese aAo regresa como
cuentos en "LaNacibn" de Santiago y directora de la Escuela de Temporada
en "Caras y Caretas" de Buenos Aires. de la Universidad de Chile en Chillfin.
"Bestia DaRina", novela y "Don
En ese afio publica su filtima novcla
Florisondo", cuento aparecen en 1926; "Amasijo" y en 1963 aparecergn sus
a1 aRo siguiente la revista Atenea publica "Obras Completas". En octubre es
"Maria Rosa, Flor del Quillen" novela. nombrada Adicto Cultural en la
En 1929 obtiene el Primer Premio en Embajada de Chile en B r a d y en
el concurso de cuentos organizado por diciembre de ese afio se le designa con
el Mercurio. En 1931 ingresa a la igual cargo en Uruguay, lugar en el que
CompaRia Teatral de Aficionados le sorprende la muerte, micntras
dirigida por el autor dramfitico Luis agradecia su incorporaci6n como
Pizarro Espoz e integrada por Maria miembro de Honor de la Acadcmia de
Luisa Bombal, entre otros.
la Lengua Uruguaya el 27 de octubre de
En 1930 publica "Reloj de Sol", 19fi7.
coleccion de cuentos. Obtiene el Premio
Su tumba se encuentra en el Cementerio
de novela en 1933, otorgado por la General scimlando el sitio un monolito
Sociedad de Escritores de Chile. Desde esculpido por Marta Colvin.
1934 trabaj6 como redactora y
posteriormente directora en la revista
"Familia", editada por Zig-Zag. (fuente: Cuadernos del BioBIo No 14
"Orbitasde Marta Brunet", Berta Upez, profesora,
En 1938 publica "Cuentos para Mari- magister
en Aries con rnenci6n en Literaturas
Sol" y en 1943 "Aguas Abajo", por el Hispan icas).

