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PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICION 

L A  Universidud de Chile abrid concurso pzi- 
blico en 1937 para prmiczr una biografia de don Albert0 Blest 
Gunu que contuvieru tumbikn un estudio de sus obrus literarias. 
El libro de que se hdce ahora segunda edicidn fuB presentado a 
ese certamen y obtuvo Hemio $or recomercdacidn del informe 
que sobre Bl emitid la comisidn desipadu especiulmente $or la 
Facultad de Filosofia y Ciencius de la Educacidn. La primera 
publicucidn de esta obra fuB ordenadu tambibn por la Universi- 
dad de Chile, en un abultado volumen, en 1941. 

Con est0 quedu dicho que la edicidn que tiene ahoru el 
lector en  sus manos ha sido reducidu y simplificada; mb uzin: 
ha sido refundidu, pura dar u la reduccidn el nuevo estilo que le 
corresponde por haberse suprimido en su mayor parte 10s doc* 
mentos anexos y complementarios que se incluyeron en la ante- 
rior pma justificur 10s asertos del uutor en todus aquellas mute- 
&us que se tocuban por primera ve2 o que se Hesentaban e@ 
forma diferente u la tradicionul. Las reducciones pretenden, todus, 
en conjunto, aligerar la lectura; el material suprimido puede, sit2 
embargo, ser consultado en la primera edicidn, que se halla por 
cierto en todus las bibliotecus pziblicas. 

Para la comodidad del estudio, se ha dividido en este libro 
el reluto de la vida de Blest Gum de la considerucidn detenida 
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de szks obrus, dispzcestus estas zi!ti,mus em ordm crumoldgico tam 
estricto como es posible establecer a1 trmks de Ids fechus de lus 
pn*merus ediciomes. A1 relato precede un esbozo biogrdfico del 
doctor Blest, padre de wuestro hkroe. 

Cuando se reductd este libro por primera vez, el cult0 de 
Blest Gama era reducido; desde entomes se ha 20 ampl iado  en 
tkrmimos reulmemte motables. Todos 10s titulos que com4omera 
su msta bibliografia se hum reeditado desde entorzces, lo que 
ucreditu tu existemcia de um pziblico fielmemte dispuesto a pmti- 
&pur en  la creucidn novejesca qzce h v a  SIC mombre. Se aprecia- 
rd mejor et? cumbio sufrido si se recuerda que de algums de sus 
mouelus (DURANTE L A  RECONQUISTA, LOS TRASPLANTA- 
DOS, EL LOCO ESTERO. . .) mo circuldrom em Chile, por mu- 
chos aEos, simo lus ediciows ordenadus por el autor en Paris. 
Uoy el lector dispome de tiyadas chilemus. El cumbio imdicu p e  
el comtemido emocioml de 10s -1ibros de Blest Gama afecta a1 
pziblico de su patriu en grad0 sim duda creciente, y ello se debe 
atribuir primcipulmemte a k simceridad de lor recursos de que 
echd mamo el movelista a1 escribir sus obras. 

E n  la primera edicidm de este libro esforzdse t.1 autor ert PO- 
ner de relieve comcertudamente, a1 cower de la cromologiu bio- 
grdficu, el titdmico esfuerzo que wulizd Blest Gum como repre- 
semtunte de Chile en Europu paru co-ntribuir a la defemsa de su 
patria en  la Guerra del Pucifico. Idbntica atemidm se presta en. 
est& mueua edicidm a ese aspect0 de la currera de muestro hkroe, 
Ia cud  deja u m  huella pro fuda  e n  la historia de la diplomuciu 
mcioml .  Siertdo la tarea diplomdtica um arte ea que 10s prece- 
dentes adquierem mds peso que las doctrinus, no serh tal vez 
inzitil seiklur, como aqui se hace, lo p e  ejecutd Blest G u m  
collto Mimistro de Chile em Londres y em* Paris y como pjenipo- 
temciario especial amte la Samtu Sede, entre machos otros emcur- 
gos memores q u e 9 m b i k n  se le comfiurom, para cimemtur lus ba- 
ses de umu trarlicidm comum y uniforme de la diplomuciu chi- 
lenu. 

EL AUTOW 
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CAPITULO PRELIMINAR 

EL DOCTOR BLEST 

L 21 de marzo de 1821 la Academia Jacobo 
IV de la Universidad de Edimburgo recibia solemnemente, con 
el esplendor medieval que conservan sus aulas, a un joven ru- 
bio, de aventajada estatura, de porte distinguido, nariz aguilefia 
y ojos claros, a quien el decano salud6 en latin y nombr6 Gui- 
llermo Cunningham Blest. Aunque la Universidad que le con- 
cedia el titulo de doctor en Medicina funciona en la capital 
de Escocia, el nuevo facultativo procedia de una familia irlan- 
desa y habia nacido en Sligo, del matrimonio de Alberto Blest 
y de Ana lMaria Mayben. Antes de estudiar en la Universidad 
de Edimburgo frecuent6 las aulas del Trinity College de Dublin, 
donde obtuvo la licencia en Medicina y prhctica obstdtrica. Des- 
pu6s de tales estudios el nueto profesional debi6 trasladarse 
a Londres, donde fuC recibido pot la Compafiia del Cirujanos- 
Boticarios como un nuevo cofrade. 

Ya en esos aiios habia tenido el doctor Blest noticias de un 
hermano mayor suyo de nombre Andrks, a quien una empresa 
mercantil habia arrojado a las playas de Chile (consta que resi- 
dia en Santiago ya en abril de 1817). Por 61 sabia que en esta 
tierra nueva era Director Supremo un ciudadano hijo de irlandCs 
y de chilena, que acogia con cordial benevolencia a todo indi- 
viduo de lengua inglesa, si procuraba introducir a Chile cien- 
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cias y artes litiles a la nacionalidad naciente. Otro hermano suyo, 
el doctor Juan Blest, vivia tambien en America, y despues de 
haber residido algunos afios en Chile salia a1 PerG y a Bolivia 
a conocer nuevos horizontes. Tan notables noticias animaron a1 
joven facultativo, que veia en Londres a demasiados medicos 
ya instalados, para salir tambiin de sus islas en busca de una 
nueva patria. A fines de 1823 o a principios de 1824 el doctor 
Guillermo C. Blest estaba en Chile y se aprestaba a conquis- 
tar sitio en una naci6n desconocida. Por desgracia, en enero de 
1823 el Director O’Higgins habia debido resignar su cargo; pe- 
ro esta sorpresa no podia ser 6bice a las intenciones del joven 
medico desde que en Chile se mantenia la politica de acoger 
a 10s extranjeros. Para emgrender la batalla contaba elementos 
sobrados: por la tesis de doctor que present6 en 1821, sobre la 
amenorrea, y por la prhctica en obstetricia, podia aspirar a ser 
un eficaz auxiliar en partos dificiles y en todas las enfermeda- 
des femeninas que demandan la intervenci6n del cirujano. Chile 
carecia de profesionales competentes en el n6mero necesario pa- 
ra atender las necesidades de la poblacibn, y no era dificil ad- 
vertir que muchos no habrian podido resistir un examen, si- 
quiera ligero, de sus conocimientos generales y profesionales. 
Hacia notable excepci6n a esta ignorancia el doctor Nataniel 
Miers Cox, que desde 1814 escogi6 a Santiago como lugar de 
su residencia y a Chile como su segunda patria. Una cordial 
amistad uni6 luego a 10s dos medicos, y m6s adelante juntos 
figuraron en la enseiianza de la Medicina y en la fiscalizaci6n 
profesional. 

, 

El.doctor Blest se hstulu m Chile 

A su ingreso en Chile el doctor Blest encontr6 en funciones 
un Tribunal de Protomedicato que presidia el doctor Eusebio 
Oliva, hombre de edad ya madura y cuyos estudios se habian 
hecho s610 en Chile. Medico desde 1794, no tenia de su ciencia 
y profesibn otras noticias que las muy cortas que habian podi- 
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do proporcionarle sus maestros de la Universidad de San Fe- 
lipe, sometidos a lugareiio empirismo. El Tribunal funcion6, 
presidido por Oliva, desde 1819 hasta 1826, aiio en que, para 
separarlo, fuC fundada la Sociedad Medica, de corta vida. Las 
relaciones entre Oliva y Blest deben de haber sido poco gra- 
tas a juzgar por 10s resultados que tuvo en Chile la presencia 
del segundo. Consta que en 1823 el doctor Cox hizo campaiia 
contra el Protomedicato, lo que era hacerla contra Oliva mismo; 
per0 no consigui6 que la organizacibn que habia dado el Go- 
bierno al cuerpo mddico fuese alterada. 

En 1826, es decir, a 10s dos aiios o poco mds de su llegada 
a Chile, el doctor Blest di6 a luz un informe titulado Obserua- 
ciotzes sobre el estado de la M e & k  e@ Chile, que debe haber 
producido impresi6n rayana en el escdndalo entre sus colegas. 
El reciCn llegado denunciaba en las 18 pPginas de su opGsculo 
no s610 el mal estado sanitario de Chile, sino que enrostraba 
a1 cuerpo medico la carencia de conocimientos, que era fruto, 
naturalmente, de una atrasada enseiianza de la medicina. Podia 
atemperar el rigor de la censura aquella parte en que el autor 
decia que tan deplorable como la situaci6n de Chile en punto 
a medicina era la de otras naciones americanas; pero su ctitica 
era severisima cuando hablaba de “la falta de una educaci6n 
liberal en 10s individuos que son admitidos como miembros 
de la profesi6n medica, entre 10s que se hallan algunos hasta 
sin la menor cultura sygerficial”. La influencia de este estudio, 
que contiene ademds otros temas de imeds ( l ) ,  sobre la Medi- 
cina chilena, fuC casi inmediata: el decreto supremo de 6 de 
-abril de 1827 cre6, en reemplazo de la Sociedad Medica, una 
Inspecci6n General de Medicina, cuyo cargo mPs eminente, el 
de inspector, fuC confiado a1 doctor Blest. Es verdad que en 
la misma Inspecci6n, Freire y su ministro Gandarillas designa- 
ron como subinspector a1 doctor Oliva; per0 tal acomodo dur6 

( 1 )  El doctor Blest llam6 la atenci6n a que enfermedades caracteriza- 
das por 10s medicos europeos se presentan en Chile con rasgos diferenciales, 
lo que era causa de frecuentes tropiezos en la prhctica. 
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muy poco, porque el mismo afio, el 26 de noviembre, restable- 
cida por segunda vez la Ssciedad Medica, ya Blest aparece como 
presidente de ella, hasta que el 27 de abril de 1830 el Vicepre- 
sidente de la Rephblica Ovalle y el Ministro Portales restable- 
cen el Protomedicato, con Blest y Cox a, la cabeza, el primer0 
pomo presidente del Tribunal y profesor de Medicina, y el se- 
gundo como profesor de Cirugia. El  doctor Oliva quedaba com- 
pletamente eliminado. 

Desde entonces, y hasta 1836, el doctor Blest fuk el supre- 
mo irbitro del ejercicio de la Medicina en Chile, organizando 
de nuevo la ensefianza, aceptando despues de exhmenes a quie- 
sles querian validar titulos extran jeros y autorizando a matronas 
y boticarios para el ejercicio profesional. Per0 su acci6n fuk 
todavia m b  intensa y extensa, como se veri4 por 10s siguientes 
detalles. En 1831, como muriese el Vicepresidente Ovalle, su 
cadhver fu6 sometido a autopsia para determinar las camas de 
la muerte: el doctor Blest, en compaiiia de su colega Bouston, 
duC encargado de tan delicada diligencia. El 7 de abril de 1832 
el Gobierno cre6 la Junta Central de Beneficencia, en un in- 
tento de organizar la asistencia hospitalaria con normas gene- 
rales a todos 10s establecimientos del pais, y en la primera 
n6mina de 10s miembros de esa Junta eE h i c o  medico que apa- 
rece es el doctor Blest, a1 lado del general Blanco Encalada, pre- 
sidente, pariente suyo desde el matrimonio que el facultativo 
irlandds habia contraido en 1827. Imparte instrucciones profe- 
sionales y organiza servicios nuevos. Don Enrique Tocornal, ha- 
blando en la CBmara de Diputados el 13 de agosto de 1880, 
decia: “Desde el aiio 1832, en que se estableci6 la oficina de 
vacuna, no se ha dictado una instrucci6n distinta; en aquella 
Cpoca dict6 las instrucciones el seiior protomedico don Gui- 
llermo Blest, y desde entonces la Facultad no ha introducido en 
ellas modificaci6n alguna”. La Junta de Beneficencia elabor6 
un reglamento que public6 en EL Aruucmzo de 23 de abril de 
1832, en el cual tambien aparecen las comisiones en que aqud- 
lla se dlvidi6 con el objeto de atender mejor a sus trabajos. 
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Alli figma el doctor Blest en las comisiones de hospitales y pan- 
teones y de policia, salubridad, comodidad y aseo. For todo 10 
mal puede verse que fuC el doctor Blest uno de 10s fundadores 
de la Beneficencia PGblica de Chile y el pr'mer tknico que 
cont6 la instituci6n para iniciar sus irreemplazables funciones. 

Claro estsi que en posicihn tan destacada el doctor Blest 
era un blanco propicio para censuras tan acres por lo menos 
como las que 61 mismo dirigi6 a sus colegas a1 llegar a Chile. 
En 1829 habia tenido una polemica con JosC Passaman acerca 
del empleo del Secule cormvtzm en 10s partos; Passaman lleg6 en 
seguida en su campaiia hasta publicar, a1 aiio siguiente, un pe- 
rihdico, El Criticdn Mkdico, buena parte de cups  columnas se 
ernplean en desacreditar a Blest pot 10s ya conocidos cargos de 
capricho y favoritism0 en las autorizaciones para el ejercicio de 
la Medicina. Anteriormente un seiior Gonzhlez, con las iniciales 
J. A. G., habia publicado un Remitido en El Monitor Zmpar- 
cial, N . O  7, de 22 de setiembre de 1827, con rudos ataques a1 
protomedico, que habia entorpecido su instalacihn en calidad 
de boticario. Hubo ademhs un doctor Dow, de lengua inglesa, 
que trat6 en van0 de establecerse en Chile; un franc&, Jean-Louis 
Boche o BauchC, a quien el doctor Blest, lo mismo que a Dow, 
no permiti6 ejercer la profesihn, y.un doctor Indelicato que ha- 
bia refutado a Blest en 1834 en un opGsculo acerca del clima de 
Santiago y a prop6sito de una publicacicin de aquel que msis 
adelante mencionaremos. 

El 22 de abril de 1836 publicaba El Arigcano un Remitido 
suscrito pot el doctor Blest, que no era otra cosa que replica a1 
articulo titulado Putologiu Zrzterna que con la firma del doctor 
J. N. Casanova se habia podido leer en el mismo periMico, al- 
gunos dias antes. FuC este el origen de una polemica de conse- 
cuencias gravisimas para la carrera del doctor Blest. Casano- 
va respondi6 a su contradictor con otro articulo publicado 
el dia 13 de mayo, y como en C l  se deslizaran algunas apre- 
ciaciones fuertes sobre el Protomedicato, el doctor Blest, que 
lo presidia, no s6b replic6 en la edici6n del 20 de mayo, sino que 
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acudi6 a la justicia para que declarara injurioso el escrito. El 
fragment0 acusado en el articho de Casanova era aquel en que 
Cste, a1 explicar por quC no habia pedido a1 Proromedicato au- 
torizaci6n para practicar la Medicina, decia que habia tenido 
dos razones: “La porque no necesito ejercer para vivir, y 2.a 
por no exponerme a sufrir 10s desaires que otros han sufrido 
en raz6n del monopolio con que ha oprimido el Protomedicato 
a la Facultad, privando a esta capital de facultativos capaces 
como 10s que lo componen”. El doctor Blest se hizo cargo espe- 
cialmente de esta acusaci6n en su respuesta, y dijo que “el pro- 
tomddico, en todo el tiempo que ha tenido el honor de desem- 
peiiar este cargo, siempre justo y resuelto a no entregar las vi- 
das de 10s chilenos a 10s charlatanes y aventureros, que a menudo 
vienen con pesetas o sin ellas, ha rechazado, y rechazarb mientras 
exista, a todos 10s que no manifiesten en sus exbmenes 10s cono- 
cimientos necesarios para el ejercicio de su profesi6n”. En abono 
de sus palabras, daba a continuaci6n una lista de 10s profesiona- 
les au;orizados para ejercer en Chile, previo examen, y decia 
que s610 a cuatro, cuyos nombres se reservaba por motivos muy 
comprensibles, se habia negado autorizaci6n, debido a la insufi- 
ciencia de sus pruebas. En el jurado de imprenta que juzg6 su 
articulo, el doctor Casanova fuC condenado a pagar una multa 
de $ 200, porque se le declar6 injurioso “en primer grado” ( E l  
Aru~cmo,  3 de junio de 1836). 

El 10 del mismo mes y aiio aparecia en el peri6dico oficial 
un rdgimen curativo para la gente del campo, elaborado por el 
Protomedicato a peticibn del Gobierno, con la firma del proto- 
mddico Blest. En el mismo n h e r o  aparece la noticia de haber 
sido aceptada la renuncia de Blest y de que en su reemplazo se 
ha nombrado interinamente a1 doctor Cox. Es dificil no esta- 
blecer alguna, relaci6n entre la polCmica de Casanova y la re- 
nuncia de Blest, por mbs que en aqudlla la justicia sentenciara 
en favor del Protomedicato. No puede dudarse de la simpatia 
con que el omnipotente Portales mat6 a1 doctor Blest, ya que 
fuC 61 quien le nombr6 y acaso tambiCn 61 quien le mantuvo 
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hasta 1836 en Ias diPiciles funciones de presidente del Protome- 
dicato ( 2 ) .  Sin embargo, fuC Portales quien le pus0 en la pre- 
cisi6n de renunciar. En 25 de enero de 1836, es decir, poco antes 
de la incidencia que hemos narrado, el Ministro Portales habia 
expedido un decreto que reconvenia a Blest porque, como alli 
se dice, “se extraiia que el presidente del Protomedicato haya 
faltado a sus deberes, ya manifesdndose omiso en la visita de 
las boticas phblicas, ya concediendo permiso para que perma- 
neciese abierta alguna de ellas sin un profesor examinado que 
la administre, como est6 dispuesto por las leyes”. Y finalizaba 
diciendo : 

El Gobierno espera, por lo tanto, que el doctor Blest, observando 
en lo sucesivo una conducta m6s circunspecta, no dar6 lugar a nuevas 
quejas que escandalizan a1 p6blico y distraen a1 Gobierno de sus pre- 
sentes atenciones. 

Ante reto tan explicito, el doctor Blest no demor6 en pre- 
sentar la renuncia del cargo de presidente del Tribunal del Pro- 
tomedicato, la que el Gobierno acept6 p r  decreto de G de ju- 
nio de 1836, en el cual se nombra en su reemplazo, con car6cter 
provisional, a1 doctor Cox, como hemos dicho. 

De. este modo termin6 la notable situaci6n que en 1830 
se habia dado a1 doctor Blest como Lrbitro del ejercicio de la 
Medicina en Chile (3). Si es dificil, a mLs de un siglo de dis- 
tancia, juzgar cuL1 fud el verdadero sentido que infundi6 a su 
misi6n el doctor Blest, lo que no puede ponerse en duda es que 
adquiri6 como profesional una nombradia y una respetabilidad 
grandes. Puede vdrsele atacado, y hasta con virulencia, pero 61 
guarda siempre una actitud digna y no desciende a contestar 
sin0 a las observaciones netamente cientificas. Hay ademb otros 

(2)  V6ase El Loco Estevo, P. 35, donde el doctor Blest habla de Portales. 
( 3 )  El doctor Blest, como presidente del Protomedicato, inform6 favo- 

rablemente, el 2 de abril de 1834, la fundaci6n de la villa de Linderos, en el 
valle del Maipo. (Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos, t. XXIII, p. 94-5.) 
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indicios para pronunciar en general, y sin temor alguno, la cer- 
tidumbre de que Blest fuC en Chile oido y respetado. Vamos 
estudiar ligeramente el mLs importante de todos ellos. 

Pu&cA5m de la Escuela de Medichw 

Hemos dicho ya que el doctor Blest a poco de establecerse 
en Chile habia publicado unas Obseruaciones sobre el estado de 
la Medicimz em Chile, en las cuales plante6 el problema de la 
organizaci6n de una enseiianza mLs moderna y cientifica que la 
que hasta entonces tenia ese ramo entre nosotros. Pues bien: 
en 1828 di6 a luz un orabajo no menos famoso, el El~sayo sobre 
las causas mds comunes da las emfermedades que se padece.n em 
Chile, que en n6mero de cincuenta ejemplares envi6 a1 Congre- 
so Nacional, quien lo pus0 a disposici6n de sus miembros. Esta 
obra contiene tantas observaciones curiosas sobre la higiene ge- 
neral de la sociedad chilena en sus diferentes clases, que es una 
valiosa fuente de consulta para el historiador de las costumbres. 
En 1830, en fin, present6 a1 Gobierno un informe sobre la va- 
cuna y su empleo para la preservaci6n de la viruela, que don 
Diego Portales mand6 publicar a fin de que fuese ampliamente 
conocido (4). 

De estos estudios se desprende que era hacia 1830 el doctor 
Blest uno de 10s m6s eminentes miembros del cuerpo medico de 
Santiago, si acaso no el m6s eminente de todos. En la vida priva- 
da, adem&, habia emprendido el doctor Blest una viva campaiia 
en pro de una reforma de la enseiianza medica, porque no le 
parecia normal que Chile careciera de buenos profesionales de 
su propio suelo en el n b e r o  precis0 para las necesidades de 
la poblaci6n. Los alumnos de 10s cursos de Medicina de la Uni- 
versidad de San Felipe siempre habian sido muy pocos, y a fines 
del siglo XVIII y comienzos del XIX habian disminuido todavia 

(4) Pub publicado en La Oflinidn, n6m. G, correspondiente a1 17 de 
junio de 1830. 
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mis. Uno de 10s mis eminentes profesores universitarios decia 
en 1808: 

En este fkrtil reino hay escogidos talentos y superiores ingenios que 
con el culuvo y aplicaci6n pueden hacer notables progresos en la ?dedi- 
cina y dernirs Facultades; la lhstirna es que por una preocupaci6n perju- 
dicial juzgan 10s chilenos pot indecoroso el estudio de una Facultad tan 
noble. 

El doctor Blest formu16 por escrito la idea de que era tan 
decente y adecuado a una sociedad respetable el ejercicio de la 
Medicina como el de cualquier otra profesicin, y a su incesante 
prCdica se debe el que desde 1833 la carrera mCdica fuese tenida 
por tan liberal como la de abogado. Y en ese estado de Animo ve- 
mos inspirado al Gobierno, y dentro de dl  especialmente al Presi- 
dente de la RepGblica, general don Joaquin Prieto, y a su Mi- 
nistro don Joaquin Tocornal, cuando autorizan la erecci6n de 
una Escuela de Medicina independiente de la Universidad de San 
Felipe y organizada conforme do que para ella pide el doctor 
Blest. El  17 de abril de 1833 se da el paso trascendental, y la 
Escuela de Medicina queda instalada definitivamente. Desde el 
punto de vista de la disciplina escolar y del presupuesto, depem- 
de del Instituto Nacional, cuya Junta de Estudios consult6 pre- 
viamente a Blest acerca de 10s detalles de organizacibn; y en lo 
que toca a1 acomodo material e instalacibn, se le ofrecen salas 
del Hospital de San Juan de Dios para que en ellas se den las 
lecciones y se proporcione la priictica. La inauguracibn solemne 
tuvo efecto en la capilla del Instituto Nacional, y alli el doctor 
Blest conoci6 una de las grandes emociones de su larga vida a1 
dar lectura a un discurso que era su programa y su declaraci6n 
de fe. Comenz6 por hacer notar que habia sido “constante y 
ardiente deseo” suyo ayudar a que se diera “importancia y respeto 
a la profesibn”, y agradeci6 a1 Gobierno que le “ha proporcio- 
nado 10s medios de llenar mis anhelos y de que mi nombre se 
encuentre en su futura historia”. Luego hizo hincapie en la tras- 
cendencia de 10s estudios de la Anatomia y de la Fisiologia, “dos 
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ramas que debemos mirar C O ~ Q  la base principal, corn0 10s 6rga- 
nos vitales, como el alfa y el omega de la ciencia medica”: 

Estos dos ramos son para el profesorado (lo mismo que para el 
estudiante) como el microscopio para el naturalista, como la br6jula 
para el marino, porque sin ellos jamLs se puede apreciar en su debido 
grado el intrincado y hermoso mecanismo de nuestro cuerpo. 

Luego hizo un resumen de lo que hoy se llama Deontologia 
medica, refirikndose directamente a 10s que iban a ser sus alum- 
nos, 10s fundadores de la carrera medica chilena, en esta nueva 
etapa de su desarrollo, entre 10s cuales estaba el joven Francisco 
Javier Tocornal, hijo del Ministro, que quiso oponerse con un 
miembro de su propia familia a la preocupacibn que hasta enton- 
ces alejaba de la Medicina a la gente mLs distinguida de la socie- 
dad chilena. 

Dentro del aiio 1833 qued6 fundado tambiCn en el Hospital 
de San Juan de Dios un Instituto de Anatomia, que fuC el pri- 
mer0 establecido en Chile, con lo cual se cumplia el programa 
de Blest para la organizacibn de la Escuela. El mismo Blest fuC, 
naturalmente, el jefe de 10s estudios, y adem& tomb a su cargo 
la cLtedra llamada de Medicina, con una renta anual de $ SO&-; 
el doctor Cox fuC profesor de Cirugia, con $ 500.- de sueldo; 
el doctor Pedro Morhn, chileno, desempeiib la cLtedra de Anato- 
mia, y la de Quimica y Farmacia fuC confiada a1 chileno don 
JosC‘ Vicente Bustillos. MLs tarde se incorporaron a este grupo 
dss franceses, 10s doctores -korenzo Sazie y Francisco Julio kafar- 
gue, quien reempIaz6 a MorLn, que a poco andar habia fallecido. 

Estos pafiales toscos tuvo la ensefianza de la Medicina en 
Chile; per0 eran ellos 10s iinicos que en 1833 podian dhe le ,  y 
es para el doctor Blest un honor insigne haber conseguido la 
fundacibn de la Escuela antes de enterar diez aiios de permanen- 
cia en Chile, y cuando ya habia sufrido varias veces el asalto de 
la incomprensi6n y de la calumnia. En 1838, el fundador present6 
a1 Gobierno la renuncia de su empleo de profesor, a1 parecer 
porque consideraba insuficiente la renta; pero volvi6 a desempe- 



fiarlo y en C1 permaneci6 hasta que en 1853 se retir6 definiti- 
vamente para dedicarse s610 a la atenci6n de su clientela personal. 
No pocas veces, sin embargo, el Gobierno requiri6 10s servicios 
del Dr. Blest para encargos propios de su especialidad, como 
cuando, en 1846, se le nombr6 en comisibn, junto a Crosnier y a 
Domeyko, para informar acerca de la potabilidad de las aguas 
de Ram&, Mapocho, Maipo y otras de Santiago. 

Mczthol t io ,  Naturcz1izczcid.n 

A comienzos del siglo XIX la familia Gana y L6pez era 
una de las mhs prominentes de la swiedad santiaguina, tanto 
por 10s servicios que algunos de sus miembros habian prestado 
a la patria naciente, cuanto por 10s entronques que habia con- 
traido. Don JosC Francisco Gana y AmCzaga, el primer0 de su 
apellido que vivi6 en Chile, habia sido bautizado en Plasencia 
(Espaiia), y cas6 con doiia Rosa Darrigrande; uno de sus hijos, 
don Agustin, a1 casar con doiia Maria Dolores Ldpez, hermana 
del padre Lbpez, tan famoso en la historia de la literatura colo- 
nial, form6 una extensa familia. Don Jose Francisco Gana Lbpez, 
nacido en Santiago hacia 1796, fuC militar, y permaneci6 en el 
Ejercito hasta 1830, en que fuC dado de baja por pipliolo, poco 
antes del triunfo de Lircay. Se reincorpor6 en 1842, y designado 
Director de la Escuela Militar, ocup6 este cargo hasta abril de 
1847; en 1851 fuC Ministro de Montt. Otro Gana Lhpez, don 
Rafael, tzPmbiCn fuC militar distinguido. Don Agustin Gana Da- 
rrigrande se pronuncib patriota, y en castigo fuC tornado preso 
y enviado a Lima cuando, despuis del desastre de Rancagua, en - 
Chile se restableci6 el rCgimen espafiol. En su destierro de Lima ,I 

le acompafi6 su hijo Jose Francisco. 
Entre 10s doce herederos de su nombre que engendr6 don 

Agustin Gana Darrigrande se cuentan varias mujeres de notable 
belleta, que contrajeron principalmente maaimonios con extran- 
jeros distinguidos. Una de ellas, dofia LUZ, fuC la esposa del 
doctor GuiIIermo Blest y fund6 con Cl la familia Blest Gana. 
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Btra era la mujer de don Manuel Blanco Encalada, figura pro- 
minente del EjCrcito y de la Marina, de la politica y de 10s salo- 
nes, hombre exquisito y refinado que vivi6 siempre en grande 
y que acopi6 honores que dificilmente reiine un .hombre solo. 
A todos 10s titulos logrados en la carrera de las armas, Blanco 
unia el de haber sido Presidente de la Repiiblica. Por est0 no es 
raro ver a1 Dr. Blest rodeado a poco andar de las mejores amis- 
tades que se podian tener en Chile en la primera mitad del si- 
glo XIX.’ Don Diego Portales, don And& Bello, don Diego 
Antonio Barros, don Antonio Jacobo Vial, don Jose Manuel 
ValdCs, don Juan de la Cruz Gandarillas, don Juan de Dios Co- 
rrea de Saa se cuentan entre 10s principales personajes de quienes 
fuC amigo el Dr. Blest. Y a1 aspirar un hijo de Cste, don Joaquin 
Blest Gana, a la carrera del foro, practica en el estudio de 
don Antonio Garcia Reyes, a quien despide el Dr. Blest con 
simpdtico brindis el 9 de agosto de 1855, cuando’ $us amigos le 
festejan con motivo del nombramiento de Encargado de Negocios 
de Chile en Whshington de que va Garcia Reyes a recibirse, ea 
un viaje que interrumpi6 la muerte. La ciencia toma en Blest for- 
mas amables, y la cultura completa de universitario le permite 
reunir en torno a Cl una corte de amigos fieles, que trasmiten a 
sus propios hijos el ‘afecto que hiciera nacer el m6dico y el buen 
ciudadano. Barros Arana asi lo prueba cuando en varias ocasio- 
nes se muestra custodio de la fama p6stuma del Dr. Blest, que 
habia sido compaiiero y amigo de su progenitor don Diego An- 
tonio Barros. 

La unibn del doctor Blest y de dofia Maria de la Luz Gana 
L6pez fuC fecunda. El matrimonio se efectu6 en la parroquia del 
Sagrario de Santiaga el 21 de marzo de 1827, y de 61 nacieron 
todos 10s hijos que se indican a continuaci6n: Patricio Alejandro, 
Guillermo, Alberto, Jose Joaquin, Juan, JosC Franciscc, Julio, 
Maria de la Luz de las Mercedes, Manuel Victor, Mercedes Rosario 
y Sara de 10s Dolores. De estos hijos llegaron a la eciad adulta, 
p r  su orden, Guillermo, Alberto, Joaquin, Julio, Maria de la 
LUZ, Manuel Victor y Mercedes Rosario. La vida del hogar for- 
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mado por el doctor Blest y la seiiora Maria de la LUZ Gana c e d  
con el fallecimiento prematuro de Csta el dia 6 de marzo de 
1851. El deceso de Sarita a 10s cinco aiios de edad produjo a la 
madre un estado de abatimiento que alter6 gravemente su salud. 
El doctor Blest la llev6 a la playa de Constituci6n en cuanto 
pndo, confiando en que la naturaleza obraria una mejoria, pero 
todo fu6 inhtil, y la joven madre falleci6 cuando mLs precioso 
podia ser su auxilio a1 hogar. 

El articulo 5.O, n h .  2, de la Constituci6n de 1828 decia 
que serian aceptados como ciudadanos chilenos 10s extranjeros 
que lo solicitaren y que fuesen casados con chilena, ejercieran 
una ciencia, arte o industria y tuviesen, poi lo menos, dos aiios 
de residencia en Chile. El doctor Blest, como hemos visto, habia 
ya enterado de sobra estos requisitos en 1831, y en abril de este 
aiio pidi6 que se le reconociera como ciudadano chileno. Por 
la solicitud que a su nombre present6 don Antonio Jacobo Vial, 
y por la informaci6n de testigos que la acompaiia, qued6 acre- 
ditado que Blest tenia mLs de siete aiios de estada en el territo- 
rio chileno. Debe conjeturarse, pues, que Ileg6 entre 1823 y 1824, 
y no hacia 1825, que es la fecha que fija don Diego Barros Arana 
(Hist. Gem, t. XIV, p. 315), ni entre 1822 y 1823, como dice 
don Benjamin Vicuiia Mackenna en el articulo que le dedic6 
a su muerte. Es justo anotar que el mismo Vicuiia indica 10s afios 
mL precisos de 1823 6 1824 en su obra sobre 10s Mbdicos de 
Alzta.n"o (ed. 1877, p. 269). 

Vi& pdblica y cawera politica 

Ingres6 el Dr. Blest a1 Congreso Nacional como diputado 
por Rancagua, con acta firmada el 11 de marm de 1831, y en el 
Parlamento form6 parte de la mayoria que secundaba la politica 
de Portales, ol'ientada a dar ejecuci6n a1 triunfo de Lircay. El 2 
de junio de 1831, estaba presente en la solemne sesi6n destinada 
a calificar la eIecci6n presidencial y en la cual se proclam6 Presi- 
dente de la RepGblica a1 general Prieto y Vicepresidente a Por- 
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tales. La CQmara le hizo primer0 miembro de la comisi6n de 
poderes, y el 3 de agosto de 1831 le nombrir tambiCn para la de 
Gobierno. Es un parlamentario silencioso, ya que por lo menos 
las incompletas actas de ese tiempo no conservan sus discursos, 
pero de asistencia regular. Su period0 en el Parlamento dur6 
hasta marzo de 1834. 

A la posteridad llega el nombre del doctor Blest aureolado 
por la leyenda de un liberalism0 extremo que aparentemente 
est6 en contradicci6n con la ayuda que prestara a1 Gobierno de 
Prieto. Esa leyenda est6 basada, sin,embargo, en un hecho cierto. 

En sesi6n del Consejo de la Universidad, Egaiia propuso cas- 
tigar con suspensi6n a1 doctor Blest por “la parte activa 
que tom6 en el vitoreo a Bilbao el dia del jurado” que conden6 
a1 autor de Socidbilidad Chileaa, y el Consejo acord6 declarar 
que el cateddtico “queda suspenso en sus funciones como profe- 
sor de Medicina ( 5  ) , hasta que en vista de las explicaciones que 
diere de su conducta se tomen las providencias que se estimare 
justas sobre su separacibn”. El decano fuC autorizado para oir 
a1 doctor Blest en sus descargos, per0 entretanto el Rector habia 
recibido del inculpado un oficio en el que no se ha116 una expli- 
caci6n satisfactoria, “sino un desahogo del resentimiento del 
doctor Blest, en tirminos que desdicen en gran manera del respeto 
que es debido guardar hacia este cuerpo”. El Consejo acord6 en- 
tonces devolver el oficio y dejar a firme la suspensi6n en tanto 
el acusado no se explicara. La endrgica actitud de la autoridad 
universitaria debe haber hecho recapacitar a1 doctor Blest, por- 
que Cste manifest6 luego a1 decano que ‘(si habia concurrido a la 
plaza p6blica el dia del jurado fuC sin objeto determinado”, y 
que en obsequio del autor de Sociabilidad Chilena no hizo otra 
cosa “que mandar servir a1 acusado una copa de vino, no como 
un acto de aprobaci6n a sus principios, sino como un acto de 
caridad viindole fatigado y pronto a desfallecer”. Neg6 haberle 

( 5 )  Desde la fundacidn de la Universidad, la Escuela de Medicina, como 
todo otro establecimiento de instrucci6n, estaba bajo la vigilancia de ese 
Instituto. 
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facilitado “su caballo o su birlosho”, como se kabia dicho, e hizo 
protesta dC respeto a las leyes “de su patria adoptiva”. El penoso 
incidente no lleg6 m& lejos debido a esta explicacihn que el 
Consejo de la Universidad, a1 parecer, consider6 satisfactoria. 

El doctor Blest form6 parte del Senado entre 1873 y 1876, 
en calidad de senador suplente, y a1 fijarse en la primera sesi6n 
del period0 el orden en que 10s suplentes serian llamados a reem- 
plazar a 10s propietarios, se le di6 el sexto lugar en atenci6n a1 
nGmero de votos que habia obtenido en las elecciones. Debido 
a esto su nombre aparece varias veces entre 10s de 10s asistentes 
a sesiones, aunque no tomara participacihn en 10s debates ni pre- 
sentara a1 Senado ningixn proyecto de importancia (6). 

El hombre i+i&no. Ultimos aEos 

El doctor Blest vivi6 en sus primera aiios de Chile, por 
lo menos a poco de contraer matrimonio, en una casa de la Ala- 
meda de las Delicias frontera a1 Cuartel de Artilleria y muy pr6- 
xima a1 Hospital de San Juan de Dios: es la que ha evocado don 
Alberto en su esplkndida novela EZ LOCO Estero. Alli vivia la fa- 
milia Blest Gana en 1839. Poco m L  tarde se traslad6 a otra de 
la misma Alameda, ubicada’frente a1 convent0 de las Clarisas, 
solar ocupado ahora por la Biblioteca Nacional. 

El doctor Blest aprendi6 castellano a1 instalarse en Chile, 
y despuds de 10s folletos citados y de algunos articulos de prensa, 
public6 varios trabajos que dan fe de su laboriosidad y de sus 
amplios estudios; por las citas que en elbs hace puede colegirse, 
ademL, que recibia 10s mis novedosos libros de su especialidad, 
editados sobre todo en Inglaterra, y las mejores revistas, entre 
las cuales por cierto The Lamcet, cuya colecci6n guarda todavia 
su nieto don Clotario Blest. No lleg6 nunca, empero, a hablar 
el castellano sin un fuerte acento. El doctor Orrego Luco, que le 

( 6 )  Comprueba tambibn el liberalism0 de Blest la anecdota que de 61 
cuenta don Abd6n Cifuentes, Memoria, t. 11, p. 109-10, de cuando aqukl era 
senador. * 

[ 23 1 



conoci6 en el ocas0 de la existencia, dice haberle oido “hablar 
en espaiiol de rara correcci6n y de una pronunciacih bridnica 
cerrada, que hacia singularmente expresivo su lenguaje”. En 
1872, a1 publicar un estudio sobre la vacuna, daba las gracias en 
una extensa dedicatoria a don Benjamin Vicuiia Mackenna, amigo 
de sus hijos, “por haber tenido usted -decia-, en medio de sus 
numerosas e importantisimas atenciones, la exquisita amabilidad 
de corregir por su propia mano la multitud de faltas qde, sobre 
el idiorna espaiiol, abundaba esta obrita”. En 1845 tenia termi- 
nada una de mayor aliento en la cual se compendiaban las leccio- 
nes dadas en la Escuela de Medicina, bajo el titulo de Elementos 
de P~~t020gia y Teyapbatica; don Jose Victorino Lastarria pidi6 
a1 Gobierno que la imprimiese a su costa, o auxiliara pecuniaria- 
mente a1 autor para hacerlo, per0 no debe haberlo conseguido, 
porque 10s manuscritos, iniditos, llegaron a poder del doctor 
don Pedro Lautaro Ferrer. 

Del doctor Blest, anciano ya y ajeno a1 desarrollo de la ense- 
iianza medica que habia fundado, ha quedado un testimonio de 
vista del doctor Orrego Luco. A1 evocar dste sus ReczGerdos de la 
Escaela de Medicina, dice que vi6 algunas veces a “un hombre 
alto, delgado, esbelto, de un porte altivo y elegante”; tenia cierto 
aire de distinci6n soberbia, cierta nobleza segura de si misma: 
era una figura esencialmente aristocrhtica”; “sus facciones eran 
delicadas, de una finura casi femenina”, ojos muy claros y cabe- 
110s rubios. En una fotografia que hemos visto en poder de don 
Patricio Blest Gana nos ha sorprendido, a pesar de lo que abserv6 
el doctor Orrego, una nariz aguilefia, grande, junto a la cual 10s 
ojos, muy hundidos en las cuencas, aparecen ensombrecidos por 
cejas espesas: en suma, nada de femenino, a no ser acaso la tez, 
que en el daguerrotipo no se puede identificar. En el mismo 
retrato se advierten detalles indumentarios que indican refina- 
miento de gustos: chaleco de ginero de fantasia con puntos de 
color esparcidos a espacios regulares; cadena de or0 para el reloj, 
cinta para 10s quevedos, ocultos en un bolsillo, y bast6n con 
empuhadura de marfil o de oro. AI paso del doctor Blest - d i c e  

e 
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el doctor Qrrego-, 10s servidores de 10s hospitales, “profesores, 
monjas, enfermeros, todo el mundo lo saludaba con respeto”, “las 
nianifestaciones de respeto lo envolvian, lo seguian a todas par- 
tes”. “Nunca iba solo, siempre lo rodeaban algunos de 10s m6di- 
cos.” ’J?odos estos tributos parecian merecidos porque el doctor 
Blest habia inaugurado en Chile 10s estudios medicos y sido “la 
piedra angular de nuestra escuela en sus comienzos”, y hasta 
“habia sido el inspirador elocuente de la idea de fundar esa Es- 
cuela, de levantar nuestra profesi6n y ennoblecerla socialmente”. 
No, sin luchas, por cierto, ya que en su camino de triunfador 
le sali6 a1 paso el ataque incisivo del Dr. Passaman, “medico 
franc&, educado en Montpellier” ( 7 ) ,  que “sentia $r Blest una 
explicable antipatia personal”. “Su camino entre nosotros habia 
sido tan dificil y embarazado como habia sido fsicil y risueiio el 
camino de su rival afortunado. Sus doctrinas medicas se inspira- 
bail en escuelas diversas, casi opuestas. Y esas divergencias habian 
sido todavia envenenadas por violentas frotaciones en la prsic- 
tica.” 

En una casa de la calle Dieciocho que adquiri6 en remate 
en 1870 pas6 sus tiltimos aiios, salvo las estancias veraniegas en 
San Bernardo, que aiio por aiio prolohgaba msis. En esa villa 
muti6 el 7 de febrero de 1884. 

Los funerales del doctor Blest fueron bastante lucidos, aun- 
que el fundador de la Escuela de Medicina estaba harto olvidado 
ya despuds de tan larga vida. La prematura muerte de su hijo 
don Joaquin y la lejania en que se hallaba don Alberto, ausente 
de Chile desde 1866, quitaron, sin duda, a esa ceremonia mucho 
del espllendor que debi6 tener. La opini6n de la prensa fuC, sin 
embargo, muy elocuentemente manifestada. El Ferrocard decia: 

Hombre abierto a las grandes ideas y partidario de Ias doctrinas 
liberales y progresistas, tanto por impulso de raza como por convicci6nY 
figur6 siempre entre 10s espiritus mLs avanzados en materia de ciencip 
o de instituciones. 

(7 )  En realidad, Passaman no era franc&, sin0 espaiiol. 



La Pacultad de Medicina, por su parte, dele86 en el doctor 
don August0 Qrrego Luco la misi6n de desgedir a Blest en el 
Cementerio, y aquel facultativo cumpPi6 su encargo con un dis- 
curso cariiioso. 

Ea posteridad ha sido en general avara para mostrar el agra- 
decimiento que la socicdad chilena toda debe a1 Dr. Blest. En 
la sesi6n de 10 de marzo de 1884 se di6 cuenta del fallecimiento 
en el Consejo de Instrucci6n Phblica: 10s seeores Pinto y Barros 
Arana recordaron a1 extinto, y pidieron’ “que se hiciera una 
manifestacibn especial de respeto y de gratitud a su memoria”. 
El sefior Pontecilla expuso que abundaba en las mismas ideas, y 
que asi lo habia manifestado en la sesi6n anterior; que habiendo 
tenido el honor de ser discipulo del sefior Blest y de tratarle de 
cerca por largos afios, podia dar testimonio de sus rekvantes 
d r i t o s  y de sus esclarecidos servicios; y que, en pscos dias mLs, 
pensaba convocar a la Facultad de Medicina y Farmacia a fin de 
proponerle que encargase a uno de sus miembros el elogio del 
ilustre maestro, y el que pase a SLI familia una carta de pc4same. 
La funci6n de homenaje a1 Dr. Blest no parece hakrse realizado 
porque en 10s A?zales de la Universidad no figura menci6n alguna 
de ella. S610 el 9 de agosto del siguiente aiio se vuelve a hablar 
de Blest y se toma un acuerdo en beneficia, de sus hijos meno- 
res (8). El mismo seiior Barros Arana propuso en 1886, a indi- 
caci6n del Consejo de Instrucci6n Phblica, que habia aprobado 
la idea en principio, una lista de retratos de miembros de la 
Universidad para colocarlos en la sala de sesiones de aquel orga- 
nismo, y entre ellos mencion6 a1 doctor Guillermo C. Blest. 

Poco a poco el olvido m8s completo lo cubre, y ni siquiera 
una pequefia calle recuerda en Santiago a1 transehnte el nombre 
de quien fund6 en 1833 la nueva Escuela de Medicina de que con 
tanta justicia se enorgullece Chile. 

(8) Los de un segundo matrimonio, contrclido en avanzada edsd. 
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CAPITULO PRIMERO 

ALBERT0 BLEST GANA 

I .  Nuchie@to. Primeros uGos 

L tercer hijo del doctor Guillermo C. Blest 
naci6 en Santiago de Chile el dia 4 de mayo de 1830, per0 sus 
padres no le presentaron a la pila bautismal del Sagrario hasta 
el 16 de juniod En el acto del bautismo se le impuso en primer 
lugar el nombre de Alberto, que era el de su abuelo paterno, y, 
ademis, el de Francisco Javier, seguramente en homenaje a doiia 
Javiera Gandarillas, que, con don Angel OrtGzar, le sirvici de 
madrina. La familia del doctor Blest habia adquirido ya las dis- 
tinguidas relaciones a que le daban derecho las prendas personales 
y la cultura de aqud y la Iimpia cuna de doiia Maria de la LUZ 
Gana y Lbpez, De la infancia del novelista, ese periddo plistico 
que influye ,poderosamente en el destino futuro de un hombre, 
no tenemos otro testimonio que el que ofrece la novela autobio- 
grifica E2 Loco Estero. Alli el autor aparece como nifio de nueve 
afios, vivo y algo bullicioso, en cuyos juegos el Gat0 Diuz, cam- 
pe6n del volantin de la parte alta de la Alameda, era un efica- 
cisimo animadorila vieja casa de adobes que ocupaban el doctor 
Blest y 10s suyos tenia enfrente, del otro lado de la calzada, un 
cerro bravio, tosco mont6n de peiiones que la incuria de 10s po- 
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bladores de Santiago dejaba entonces abandonado a las correrias 
de 10s pilluelos y a1 paseo de tal o mal lunhtico transehnte que 
se atreviera a subir 10s agrestes caminos quc llevaban hasta la cima. 
Hacia el poniente la calle seguia estrecha hasta el convento de San 
Francisco, y desde ahi se ensanchaba para format la avenida pro- 
piamente tal. Para el oriente eran m8s comunes las quintas ro- 
deadas de jardines que las casas urbanas, y comenzaba el camino 
hacia Apoquindo y kas Condes, bordeado de irboles y limitado 
a1 norte por la s6lida fhbrica de 10s tajamares levantados para 
defender a la poblaci6n de las avenidas invernales del Mapocho. 
El recuerdo que dej6 en h memoria del infante el espectlculo 
del seiior Otero, el loco de la novela, fu6 indeleble, y a 61 debe- 
mos uno de sus mejores relatos novekscos. A mrta distancia, a 
trav6s de una calle entonces 16brega y estrecha, se divisaba, tam- 
biCn hacia el oriente, la iglesia del Carmen Alto, asiento de un 
monasterio femenino. 

EDesde esta casa de la infancia, que tan nitidamente evocaba 
el escritor setenta aiios mis tarde, salia en cada jornada el doctor 
Blest para cumplir sus deberes profesionales en el hospital de 
§an Juan de Dios, contiguo a1 convento de San FranciGo. Alli 
funcionaron, desde 1833, 10s cursos de la Escuela de Medicina, 
instalados por el doctor, y a 10s cuales &e dedicaba cada dia su 
esfuerzo y su ciencid El  centro urbano estaba lejos, y para llegar 
a 61 era precis0 atravesar la polvorienta Alameda regada por dos 
acequias y flanqueada por las filas de 8rboles que le dieron su 
nombre tradicional. 

El barrio no era distinguido y parecia demasiado nuevo a1 
santiaguino celoso de las tradiciones ciudadanas: las crecidas del 
Mapocho invadian con sus sucias aguas la Caiiada durante el 
invierno en 10s dias cobniales, antes de que la protegieran 10s 
tajamares, y lentamente fuC surgiendo a1 sur de la Avenida una 
poblaci6n informe que para la urbanizaci6n rescataba sitios eria- 
zos y pafios de quintas rhsticas. OHiggins, que habia heredado 
de su padre las aficiones ornamentales y el gusto por levantar 
edificios pGblicos, traz6 de su puiio un plan0 que s k i 6  para 
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hacer el paseo hoy conocido con el nombre de Alameda y a1 
cual se ha agregado el de su fundador. En 10s aiios que estamos 
evocando era visible la pobreza de 10s moradores de este “arrabal 
del sur”, como lo llamaria m b  tarde Blest Gana; todos ellos ha- 
bian buscado lejos de las calles viejas de Santiago una vivienda 
que no ocasionara gastos excesivos de representaci6n ni atuendo 
domdstico dispendioso. Casi todos 10s parientes de 10s j6venes 
Blest Gana Vivian en el centro, y a corta distancia de la Catedral, 
del Palacio de Gobierno, del Tribunal del Consulado, del templo 
de la Compaiiia, barrio compuesto de grandes casas amobladas 
con decoro y hasta con lujo, si jam& pudo hablarse de lujo en 
aquella ciudad estrecha, mal compuesta y edificada pobremente, 
cuyas calles, que se cortaban en singulos rectos, dejaban ver siem- 
pre perspectivas uniformes. 

II. Estudios. El Instituto Nacioml y la Escuela Militar 

Aunque el joven Albert0 Blest Gana fur5 matriculado en el 
Instituto Nacional en 1843, en compafiia de sus hermanos Gui- 
llermo y Joaquin, no curs6 alli 10s estudios regulares sino por 
unos cuantos meses, puesto que en septiembre de aquel mismo 
aiio figura ya como alumno de la Escuela MilitariLa base de la 
enseiianza del Instituto estaba formada entoncei por el Latin, 
pero sea que el joven Blest Gana permaneciera en el viejo esta- 
blecimiento muy poco tiempo, como efectivamente ocurrir5, o 
sea que la instrucci6n no fuese muy eficaz, es el hecho que a h  
mhs tarde haria notar que no era el Latin su fuerte, ni ram0 de 
sus predilecciones, y optaba porque se le suprimiera o redujera 
grandemente en 10s estudios de hurnanidades. El Rector del Ins- 
tituto en esos afios, don Antonio Varas, habia impreso en el esta- 
blecimiento una disciplina austera de trabajo, que era fie1 reflejo 
de su fisonomia moral. Las clases del Instituto seguian reprodu- 
ciendo fielmente las que en aiios anteriores habian formado a 
varias generaciones de chilenos distinguidos, y comprendian unos 
cuantos ramos en 10s cuales ocupaban 10s sitios de honor el ya 



citado Latin, la Gramhtica CastelEann y la Historia: la ensefiianza 
de las Ciencias Naturales, reducida a 10s estudiantes de Medicina 
y Farmacia, no habia sido introducida a6n a1 marc0 de la educa- 
ci6n humanistica. 

Fu6, sin duda, don JosC Francisco Gana, tio carnal del joven 
Alberto, quien le hizo abandonar el colegio dirigido por don 
Antonio Varas para llevarle a ocupar un asiento en las clases de 
la Escuela Militar. El habia sido nombrado para regentarla man- 
do en 1842 el Gobierno decidi6 su reapertura, y pus0 empeiio 
en que fuesen sobre todo miembros de su familia quienes for- 
maran el nuevo elenco del alumnado. E l  tercer hijo del doctor 
Blest tenia buena salud, era vivo y de talent0 rhgido, aplicado 
y serio, y podia figurar con brill0 en las filas del Ejercito, clonde 
tantos de su mismo nombre se habian honrado anteriormente. 
“Si es Gana, puede ser un buen militar”, se decia el coronel, que 
habia llegado a la Escuela con audaces proyectos de mejoramien- 
to y empefiado en convertirla en rodaje indispensable de la orga- 
nizaci6n b6lica de Chile. El reciente triunfo de Yungay habia 
confirmado la idea que del temple militar del chileno tenia for- 
mada el Gobierno, y el Ejdrcito pas6 a ser por esos dias ocupa- . 
ci6n preferente de 10s poderes p6blicos. En la Escuela Militar 
estudi6 Trigonometria, Gramfitica, Geografia, Ingl6$ Religibn, 
Escritura y Dibujo, Esgrima y Raile, corn0 ramos generales; el 
programa profesional estaba compuesto de 10s siguientes ramos: 
Ordenanza, Tfictica y Ejercicios Militares. Fuera de esto, habia 
clases de Gimnasia. La Historia, la Filosofia, el Latin, eran estu- 
dios reservados a 10s alumnos del Instituto, y el joven Blest deb% 
decides adi6s en edad temprana. Puede verse, pues, que tuvo el 
futuro novelista una formaci6n intelectual sui gemeris, en todo 
cas0 incompleta y muy diferente a la que recibieron otros j6venes 
de su generaci6n que tambidn figurarian en las letras nacionales, 
como Eusebio Lillo, Miguel Luis Amunhtegui, Ben jamin Vicufia 
Mackenna, Diego Barros Arana. 

Desde este punto de vista, la ilustracibn literaria de Blest 
Gana fu6, en cierto modo, la de un autodidacto. El la debi6 a 
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las lecturas hwlhas fuera de las aulas, y conforme el gusto perm- 
nal del joven aprendit de escritor y la influencia de la moda, n D  
sin que desde la primera infancia su propio padre cuidara de 
ella. El doctor Blest era aficionado a la lectura, y en su biblioteca 
no faltaban 10s libros de amena creacci6n literaria, junto a las 
colecciones de The Luacet, la famosa revista medica inglesa, ya 
retordada, y a 10s m b  modernos tratados de Medicina y Cirugia. 
&as veladas vespertinas en el escritorio del facultativo, amoblado 
con severidad britiinica, eran una escuela de lengua inglesa que 
tenia a1 padre como profesor y a 10s hijos como alumnos. Alli 
10s j6venes se ejercitaban en la leaura bajo la mirada atenta y 
vigilante del medico, que como hijo de su siglo imponia a la 
niiiez un sacmsanto respeto vecino a un temor reverencial. En 
la casa de la Alameda se leyeron sobre todo en esa forma las 
novelas de Walter Scott, que iban a tener influjo notorio en la 
composici6n de las novelas de don Alberto, y el Dr. Blest inte- 
rrogaba a sus hijos en cada velada acerca de lo que habian leido 
y oido leer en la anterior. Por lo demis, la casa daba a un inculto 
huerto que la limitaba por el sur, y en 61 crecian flores, Brboles 
ftutales y hortaliza; a 10s niiios les era ficil coger mariposas en 
la primavera y oir 10s cantos de 10s pijaros con s6Io entrar a esa 
parte de la habitaci6n familiar que, como muchachos, debe haber- 
les parecido la m b  grata. El Dr. Blest era tambidn amigo de 10s 
animales, y fuera del falderillo, del mastin y del ratonero de que 
cuidaba solicito, criaba palomas en un palomar resonante de 
cjlidos arruIIosd’ 

III .  Viaje de estztdio I Frcmcia 

,Don Albert0 entr6 a la Escuela Militar el 29 de setiembre 
de 1843, y salib de alli, en posesi6n de 10s despachos de subte- 
niente, el 19 de enero de 1847, no para holgar en su sasa ni 
siquiera para trabajar de inmediato en el Ejercito: la superioridad 
militar habia dispuesto algo mejor para su desarrollo y su apro- 
vethamiento. Em ese mismo aiio 47 partia de Chile un grupo de 
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j6venes egresados de la Escuela, con el objeto de proseguir en 
establecimientos militares de Francia 10s estudios profesionales 
que en Chile se hacian en forma imperfecta y rudimentaria. Tenia 
ya, diecisiete aiios de edad y apenas conocia el pequefio mundo 
santiaguino el futuro novelista, cuando se asom6, por vez pri- 
mera, a lapida de Paris./ 

’El 21 de julio de 1847, despues de larga navegaci6n en el 
Arepipa, Blest Gana y sus compafieros quedaban a las 6rdenes 
de don Francisco Javier Rosales, Encargado de Negocios de Chile, 
a quien iba a corresponder por espacio de varios aiios ocuparse 
en la suerte de sus j6venes compatriotas (1 ) .  El sefior Rbsales 
matricul6 a Blest Gana en la Escuela Preparatoria de Versalles, 
donde aqudl curs6 un aiio completoJE1 director del estableci- 
miento advertia en un informe “que Blest constituta una espe- 
ranza que no tardaria en realizarse, que tenia una inteligencia 
viva, per0 que su cdrhcter habia experimentads un cambio brus- 
co que habia repercutido en su trabajo, resinrichdolo”. jCu.6les 
fueron las causas de este cambio! Si volvemos 10s ojos a la edad 
del gallardo subteniente, podremos imaginar que la nostalgia 
le hacia lamentar hallarse lejos de su casa, en un medio extraiio, 
sin nada que le hablase a la intimidad; tambidn podremos presu- 
mir que tuviera dificultades iniciales para penetrar el idioma y 
para adaptarse a la psicologia de sus nuevos compaiieros 10s cade- 
tes franceses, y hasta que en Chile hubiera dejado algGn afecto na- 
ciente, cuya ausencia le hacia intolerable la lentitud de las comu- 
nicaciones. Sin embargo, el especthculo mismo de la nueva tierra 
que pisaban era propicio para entusiasmar a 10s j6venes. A co- 
mienzos de 1848, cuando contaban poco mCs de seis meses en 
Francia, cay6 la monarquia de Luis FeIipe y fu6 proclamada - 
ipor tan poco tiemPo!- la repGblica, en medio de una sucesi6n 

(1  ) Eran estos 10s siguientes alfereces: Ricardo Marin, Jos6 Francisco 
Gana Castro, FClix Blanco, Torn& Walton, y 10s subteniente: Alberto Blest 
Gana, Jose Antonio Donoso, Nicanor Gana, Luis Arteaga, Seleuco GutiCrrez, 
Benjamin Viel, Carlos Zenteno, JosC Maria Corvera, C6sar Lezaeta. Muchos 
de ellos, como se ve, formaban parte de la fsmilia Gana, y varios eran pri- 
mos hermanos de don Alberto. 
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I 
de manifestaciones populares, motines y otras muestras de un 
desconckrto profundo. ' En una novelita de poca importancia 
literaria -LOS Desposados-, dej6 Blest Gana una parte de las im- 
presiones que pudo producirle aquella revoluci6n, y sus p6ginas 

juicio la explicaci6n del cambio de carhcter que M. Barthe anot6 
en Blest debe buscarse en el conflicto de conciencia que le plante6 
la carrera que habia abrazado. La Providencia no lo habia dotado 
de espiritu militar, y no es aventurado suponer que no tuvo idea 
Clara de esto sino en Francia, en un medio extrafio, donde nada 
podia dulcificar el rigor de la disciplina. Tenemos para con- 
firmar nuestra suposici6n un solo antecedente, de much0 peso 
si no conjeturamos mal. Aiios despuCs de 10s sucesos que hemos 
rememorado, don JosC Victorino Lastarria emiti6 la sospecha de 
que fuera el Dr. Blest quien habia obligado a don Alberto a 
abrazar la carrera de las armas; el novelista le replic6: 

I encierran una descripci6n de las jornadas de 1848. Per0 a nuestro 

I 

No fu6 mi padre, cod0 usted se imagina, quien me hizo abrazar 
la carrera militar, que usted se alegra de que yo haya abandonado por la 
de las letras. Fu6 un engaiio de niiio, del que mLs tarde el peso enorme 
de una ciega subordinaci6n me hizo despertar. Per0 asi como escribo 
novelas eatreveradas con decretos y notas del Ministerio de la Guerra, 
pienso que las habria escrito tambiCn en medio de las tareas del inge- 
niero, porque tengo para ello lo que el vulgo llama mania y que 10s 
mhs cultos llaman vocaci6n. Buenas o malas, novelas habria escrito, y 
me alegro ahora de haber cedido a mi inclinaci6n, cuando hombres como 
usted vienen tan cariiiosa y espontheamente a honrarme con su apro- 
baci6n y simpatia. 

Sin embargo, a pesar de la observaci6n que habia hecho 
M. Barthe, el joven Blest Gana continu6 en Francia trabajando 
en la Escuela del Estado Mayor, y m b  tarde en el levantamiento 
de las cartas topogriificas de la Picardia, para lo cual fuC comi- 
sionado en 1849 en compafiia de FClix Blanco y de Ricardo 
Marin, que habian salido junto con 61 de Valparaiso dos aiios 
antes. En estos trabajos cartogrificos permanecieron 10s tres chi- 
lenor; hasta 1851, y s610 el 21 de noviembre de este afio se embar- 
caron en Liverpool de regreso a Chile. 

Bkst G a k - 3  
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El joven esmdiante no alcanzb a cerrar 10s ojos de su ma- 
dre, pnesto que efla muri6 en abril del 51 y don Alberta no e s m  
ba de vaelta en Santiago antes de lo5 primeros mesa de 1852. 
Su hermano mayor, Guillermo, era ya en ese tiempo un poeta . 
ventajosamente conocido, y Joaquin, estudiante de Leyes prbxi- 
mo a ser abogado, ensayaba la gluma con articulos y cuentos en 
10s peribdicos juveniles publicados pOr sus amigos y condisci- 
pulos. 

IV. Vueltu u Chile. Primeros trabajos literarios 

La administracibn Montt inaugurb solemnemente su primer 
period0 el 18 de setiembre de 1851, y el 20 de abril del mismo 
aiio habia tenido su prblogo o portada sangrienta: la opinibn 
liberal no se daba tregua en su obra de agitacibn, y en las con- 
mociones de Francia en 1848 encontrb nuevo precedente y alien- 
tos renovados para sus protestas. La Sociedad de la Igualdad, en 
la cual tanta participacibn cup0 a Eusebio Lillo, uno de 10s mis 
queridos amigos de Blest Gana, organizo a las masas y realizb 
mitines que por primera vez pondrian en jaque a las fueraas del 
Gobierno frente a grupos de ciudadanos que no contaban con 
otras armas que algunos viejos fusiles y pistolones. Blest Gana, 
ajeno a la preparacibn de tales sucesos y hasta a su desenlace, 
volvia a la patria a poco de ese momento de incertidumbre que 
el general Bulnes sup0 desviar con mano firme para satisfaccibn 
del Gobierno y sin que sufriera gravemente el marc0 de las ins- 
tituciones hacionales. 

Brillantes estudios cumplidos en Francia hacian a Blest 
Gana, como a varios de sus compaiieros de escudios, digno de 
ascensos y de premios desde el mqmento mismo en que pisara el 
suelo native/ Efectivamente, promovido a1 grado de teniente de 
ingenieros el 5 de febrero de 1852, fu6, ademis, nombrado profe- 
sor de la Escuela Militar el dia 8 de marzo del mismo aiio. Por 
su parte, Blest se interesb en revalidar 10s estudios hechos en 
Francia: en la sesibn de 27 de noviembre de 1852 del Consejo de 
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la Universidad se di6 cuenta de “un oficio del seiior Minispo de 
Instrucci6n PGblica, acompafiando, para que el Consejo informe 
oyendo a la Facultad correspondiente, un legajo compuesto de 
las solicitudes que han elevado a1 Supremo Gobierno 10s ayu- 
dantes de la Escuela Militar don Luis Arteaga, don Albert0 Blest 
Gana y don Seleuco Gutidrrez, y 10s ingenieros don Tomiis WaE 
ton y don JosC Antonio Donoso; todos con el fin de que se les 
expida titulo de Agrimensor en vista de 10s certificados que 
presentan de exkmenes rendidos y estudios cursados pot ellos, 
tanto en la Academia Militar de esta capital como en Francia. 
Aunque hasta ahora no incumbe a esta Universidad-lo relativo 
a la concesi6n del titulo a que 10s solicitantes aspiran, pareciendo 
ser la intenci6n del sefior Ministro, a1 pedir este informe,, que la 
Universidad emita una opini6n sobre si son bastantes para pre- 
tender ese t i tdo 10s cursos seguidos por dichos solicitantes, sus 
peticiones se mandaron pasar a1 efecto a1 seiior decano de Mate- 
mhticas”. El informe fuC presentado en la sesi6n de 4 de diciem- 
bre de 1852, pero no aparece en 10s Alzales; en todo caso, la Uni- 
versidad reconoci6 como agrimensores, (hoy se diria ingenieros 
civiles) a 10s peticionarios, y sus nombres figuran en la lista 
oficial de titulados publicado en nuestros dias. 

AI principio, Blest Gana hizo en la Escuela Militar las clases 
de Geometria Elemental, se@n el texto de Eegendre; luego pas6 
a ser profesor de Topografia, conforme el texto de Olavarrieta, 
y de la segunda clase de AritmCtica, de acuerdo con 10s textos 
de Farcy y Gorostiaga. El  Gobierno quiso aprovechar, ademhs, 
en otra forma 10s conocimientos que habian adquirido en Europa 
10s alumnos de la Escuela Militar pensionados en 1847, y fuera 
de la comisi6n que se di6 a1 sefior Blest Gana para que hiciera 
clases en ese mismo establecimiento, a 61 y a su colega don Jose 
Antonio Donoso se les encarg6 ayudar a1 levantamiento de la 
carta topogrhfica de Chile que estaba trabajando M. Aim6 Pissis. 
En el estado de las operaciones catastrales de la provincia de 
Santiago que 6ste elev6 a1 Gobierno el 16 de mayo de 1853, se 
lee que “el 14 de marzo, habidndose presentado 10s agrimensores 
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Blest y Donoso, se form6 una segunda divisi6n encargada de 
medir las haciendas situadas en la margen del rio Maipo, desde 
San Francisco del Monte hasea la costa” (Memoria de Hacienda, 
junio de 1853, p. 37). 

./‘ Per0 Blest Gana no permaraeci6 much0 mis tiempo en el 
Ejdrcito, ni siquiera en la Escuela Militar, de la cual se alej6 en 
10s primeros meses de 1854: enviado en comisi6n a1 Ministerio 
de Guerra, fuC nombrado jefe de la Secci6n EjCrcito poco des- 
pugs, y dej6 las clases de la Escuela en cuanto tuvo la designaci6n 
en propiedad para ese empleo de oficina. El  11 de octubre de 
1856 pidi6 permiso reglamentario para contraer matrimonio con 
doiia Carmen Bascuiiin Valledor, y el enlace fuC bendecido a1 
dia siguiente en la parroqnia del Sagrario por fray Jose Donosc 
Pajuelo, p o p  especial licencia del provisor don Jose Miguel Aris- 
tegui.” Muchos aiios mbs tarde la hermana del novelista recor- 
daba: 

DespuCs de contraer matrimonio, se fuk a vivir a la casa de sus 
suegros, don Manuel Ram6n BascuEiCn y la seiiora Lucrecia Valledor, 
cuyo hogar constituia una de las casas mLs visitadas,de Santiago pot Ias 
familias mis  distinguidas. La Lucrecia Valledor y su esposo poseian 
una cuantiosa fortuna, que les permitia mantener un alto rango. 

/Y, en fin, el. 12 de julio de 1855, el seiior Blest Gana obtenia 
la separaci6n absoluta de las filas. Habia llegado el instante en 
que, movido de irresistible vocacibn, debia comenzar activamente 
la profesi6n literaria. En Prancia ley6 a 10s escritores de moda, 
y sobre todo a 10s adtores de novela, y fud en este genero en el 
cual 61 se propuso descollar. Para abrazarlo era preciso, sin em- 
bargo, ensayarse en trabajos menores, y por eso no nos extraiia 
verle colaborando en E2 Mmeo, donde trabajaban asiduamente 
amigos y compaiieros suyos como Diego Barros Arana, que era 
el director y propietario, Adolfo Valderrama, Manuel Blanco 
Cuartin, Eusebio Lillo, Guillermo Matta y su propio hermano 
Guillermo. Con el seud6nimo Ah$, compuesto con las iniciales 
de su nombre y apellidos, escribi6 alli algunos articulos de cos- 



tumbres, como Las Mmias, publicado en el n6mero 24, y U n  Baile 
em Santiago, que vi6 la luz en el nfimero 26. Pero m6s impor- 
tante que todos estos ensayos de un escritor que busca en el CO- 

mentario de 10s h6bitos sociales un pretext0 para insinuar nuevas 
ideas, es-su novelita Urn Escetza Social, publicada en varios nlime- 
ros y a partir del dCcimotercio (3  de setiembre de 1853). Re- 
tengamos la fecha: con ella nace Blest Gana a la carrera de no- 
velista. 

Los temas parecen apretujarse en su cerebro, y esperando 
siempre encontrar un clima mhs propicio a la redacci6n de una 
larga obra que le represente tal como sueiia mostrarse a 10s ojos 
del mundo, ya que las luchas politicas embargaban la atenci6n 
de las gentes cultas, escribe articulos en que traza, con suelta 
mano de dibujante a1 carbbn, siluetas de personajes conocidos 
en el ambiente santiaguino. 

Tengo en la cabeza. mil proyectos literarios -escribe a su amigo 
Jose Antonio Donoso-, pensando ya hacer alguna obra, para mirarme 
empastado en un volumen, placer que en nuestra especie debe asemejarse 
a1 de las mujeres cuando levantan moiio, y por ahora contribuire a 
La S m n a  con algunos articulos. La actividad literaria se va desper- 
tando entre nosotros: Lastarria va a formar una sociedad con el objeto 
de fomentarla, y no serh Taro que de ella salga alg6n periMico de mLs 
considerables proporciones que La Semam. 

Est0 ocurre en 1859: anteriormente el autor ha dado a las 
prensas ottos trabajos, y en 1858, particularmente, aprovechaba 
la publicaci6n de EL Correo Literario, emprendida por Guillermo 
Blest Gana y JosC Antonio Torres, para contribuir con EL Jefe de 
la Familia, la 6nica pieza teatral que de 61 se conoce, con tres 
actos, escrita en prosa, numa llevada a la escena. El  trabajo admi- 
nistrativo rio es absorbente, y el seiior Blest Gana emplea las fu- 
gaces horas de ocio para redactar sus articulos y sus novelas. 

En 1855 ha publicado en La Reuista de Santiago, y luego en 
volumen independiente, EngaGos y DesengmZos; ese mismo aiio 
da a conocer Los Desposados en la revista citada, sin que nunca 
haga de este corm ensayo novelesco una edici6n independiente. 
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Guillermo Blest Gana, entretanto, inicia en 1858 la publicacih 
de la Revista del PnCifiCQ, la mhs c o ~ ~ ~ p l e t a  de su gCnero que haya 
visto la luz en Valparaiso, y alli entrega don Alberto su nueva 
novela, El Primer Amor, que en seguida las prensas de Tornero 
dan en un volumen de 94 phginas. Tambien en la Revista del 
Pacific0 encuentran acogida 10s capitulos de La Fuscimcidlz, cuya 
edici6n en volumen hace el mismo Tornero en 1858. 3~a.n de 

.Aria, que se contiene en el Aguimldo de El Ferrocarril u sus 
Abomudos (1858), es editada a1 aiio siguiente. En La Semum, 
fundada por 10s hermanos Arteaga Alemparte, publica Urn Dra- 
1126t e@ el Campo; una segunda edici6n de esta obrita, acompa- 
iiada de La Velzgmza y de Muriludtz, no viene a salir sino en '  
1862 auspiciada por Ld VOZ de Chile. 

Blest Gana produce con fecundidad poco usual en Chile, y 
sin gran cuidado de la critica, la cual no siempre le prodiga 
aplausos: La Revista Cutdlica le censura acerbamente, por ejem- 
plo; pero el autor se ha propuesto una tarea y la cumple sin 
prisa y sin descanso. El mismo modo de trabajo serb el de su 
vida entera, como lo atestigaan 10s volhmenes de corresponden- 
cia diplombtica, en que pasa revista a todo gCnero de asuntos. 
En El Primer Amor hallamos una explicaci6n aparentemente 
satisfactoria de su actitud. El protagonista, Fernando Reinoso, 
poeta, es vituperado por entregarse ai cultivo de las letras; su 
amigo Marcos le defiende: 

Si 10s que ahora escriben pierden su tiempo, 10s que vengan mLs 
tarde encontrarhn preparado el terreno y sus empefios serin menos 
esthriles. En un pais nuevo toda tarea de iniciacibn es ingrata y fastidio- 
5a. {Y esto debe desalentar a 10s que quieran emprenderla? No me 
parece, pues deben pensar en el porvenir y en que, si hay fuertes preocu- 
paciones que vencer, no faltan por eso gentes que sepan apreciar estos 
esfuerzos. 

Esto ha sido dicho, sin duda aIguna, para responder a1 am- 
biente que rodeaba a1 escritor chileno a niediados del siglo XIX; 
cuanto haya mijotado la acogida que a las obras del literato pres- 
tan sus contemporhneos es cosa que no nos incumbe establecer. 
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E1 Iiiecho es que Blest G a m  en POCOS aGos ha Shagrado 10 que 
nadie habria creido posible de un literato nacional: ha creado 
la novela genuinamente chilena, dotiindola de modelos para 
varios lustros. {FuC el autor consciknte de lo que hacia? Vamos 
a verlo inmediatamente. 

V .  Cobboruciolzes em LA SEMANA 

1859. Los hermanos Arteaga Alemparte abren una nueva 
pista de ensayos para sus colegas de letras a1 fundar LU Semumu, 
que permitiri exploraciones prometedoras en el arte de escribir. 
Don Jose Victorino Lastarria, segnramente porque en el grupo 
de 10s literatos de La Semama figuraban algunos de sus antiguos 
allurnnos, no vacil6, rsiios m b  tarde, en calificar de “aconteeci- 
miento tan feliz como inesperado” la salida del nuevo peri6dico 
(ReczGerdos Lkerurios) . En el fuego innovador que alumbraron 
en su revista 10s Arteaga Alemparte se abrasan por alghn tiempo 
aquellos de sus amigos y colaboradores que en esas piiginas deja- 
ron la huella de su talento. Los nombres de Miguel Luis Amiz- 
rhegui, Benjamin Vicufia Mackenna, JosC Victorino Lastarria 
(oculto a veces tras el seud6nimo Ortigu) , Daniel Barros Grez, 
Miguel Cruchaga, Marcia1 Gonziilez, Adolfo Valderrama, Abd6n 
Ciduentes, Zorobabel Rodriguez, Hermbgenes de Xrisarri, Martin 
Jose Lira, Luis Rodriguez Velasco, Eduardo de la Earra, para 
no citar sins a 10s principales y a 10s que mejor justificaron m6s 
tarde 10s comienzos de esos dias juveniles, hacen de La Semum 
un nutrido muestrario de la literatura chilena del siglo XIX. El 
lector debe reparar en que estos nombres provienen de todos 10s 
campos, porque La Semulzu no fuC el peri6dico exclusivo de una 
tendencia literaria o politica, sino que estuvo siempre abierto a 
10s cultivadores de las letras, sin pedirles mhs que escribieran 
con talento y novedad de concept0 y de forma. 

El primer articulo de Blest Gana que apareci6 en la revisra 
de 10s Arteagas no es ini de costumbres ni novelesco, sino un 
ensayo titulado De 10s Trabujos Litewrios elz Chile, donde el 
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novel autor invitaba a sus colegas a trabajar sin descanso, a no 
desmayar en la tarea de cultura que se habian propuesto. 

A las inquietas declamaciones Aec ia -  de 10s que, sintihndose con 
fuerza, abandonan la tarea culpando a la indiferencia de la sociedad, 
nosotros responderemos dicikndoles que busquen en su voluntad la 
energia que su propia indiferencia les roba y hallarfrn en el trabajo y la 
perseverancia su propio desengaiio. Chile se encuentra ahora como esos 
campos que sblo esperan la mano del cultivador para rendir frutos abun- 
dantes y sazonados; la civilizacibn ha arrojado ya 10s cimientos que pre- 
para la inteligencia: tened constancia y vereis convertirse en flores las 
que creiais zarzas y malezas. No es el aprecio por 10s trabajos literarios 
lo que falta, es la constancia y el entusiasmo de 10s que pueden cultivarlos. 

No le parece, por lo demhs, obsthculo para llamar a1 cultivo 
de las letras el que en Ch‘ile no pueda encontrarse fhcilmente una 
originalidad que seria engaiiosa en todas partes, y hasta acepta 
que “despuis del trabajo 10s resultados Sean modestos y obscuros: 
valdrhn a1 menos una ofrenda que habremos depositado en el 
altar de la civilizaci6n y que serh recogida por todos 10s que 
crean con sinceridad en la grandeza del porvenir”. Y pocos aiios 
mLs tarde, a1 escribir a uno de sus mhs queridos amigos, JosC 
Antonio Donoso, ved c6mo se corrobora: 

Tienes razbn de esperar de mi constancia en el trabajo; siempre 
escribo, porque es una necesidad en mi naturaleza. Si tuviese que romper 
mi pluma de novelista, romperia tambikn con la poca alegria que me 
queda en el alma y acabaria pot fastidiar a 10s que me rodean a fuerza 
de fastidiarme a mi mismo. 

En Ln Semalzu se ocult6 el sefior Blest Gana tras el seud6nimo 
Nadie para redactar esos articulos de costumbres que forman una 
pequeiia parte de la obra que ha legado a la posteridad, como 
cuantia material, pero en 10s cuales hallamos 10s germenes de 
escenas de novelas donde brillan sus mejores cualidades. El pri- 
mer0 de la serie, Algulzos Matrimolzios (nlim. 7)  , adquiere casi 
el carhcter de un cuento por 10s abundantes dihlogos que lo entre- 
veran, y es una escena palpitante de emoci6n y de gracia. Tambikn 
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apareci6 en La Semma la novelita U.n Drama em e2 Campo (pu- 
blicada desde el n6mero s), que no es otra cosa que un cuento 
largo, y en el mismo n h e r o  que le da fin, vuelve Nadie a con- 
signar en el articulo Los Placeres de §a.ntiago las observaciones 
que le sugiere la vida de su ciudad natal. En el n6mero 14 pu- 
blica Justo Arteaga Alemparte un articulo sobre las Cuatro No- 

Aria, El Primer Amor, ErtgaEos y Dese.ngaEos y La Fasci.naci6.n. 
No estudia ni Uaa Escerzre Social, que habia visto la luz en EL 
Museo en 1853, ni Un Drama e.n el Campo, de que nos acabamos 
de ocupar. 

En el segundo tom0 del peri6dico, correspondiente en gran 
parte a1 afio 60, la colaboraci6n de Nddie vuelve a aparecer en el 
n h e r o  de 3 de marzo, donde comienza la narracibn de U.n Viaje 
a !os BaGos de Chil1h.n. Las observaciones de costumbres se mez- 
clan en 10s articulos de esta serie a1 itinerario que pone a1 autor 
en contact0 con gentes diversas, cuyas conversaciones aparecen 
enlazadas a descripciones de paisajes, poco precisos como casi 
todos 10s de Blest Gana. Los articulos son tres, y e s t h  escritos con 
un humor ligero y liviano. Tambien en el segundo tom0 de 
La §emam reanuda, siempre bajo seu&nimo, la secci6n La Vida, 
que habia iniciado el afio anterior, y deja pasar 10s 6ltimos nii- 
meros de la revista, hasta su extincibn, sin contribuir con nuevos 
trabajos. La cosecha, sin embargo, no es pequefia. 

i 

I 
@elas de Albert0 Blest Gam,! que hasta entonces eran JM* de 

, 

VZ. CertameB uwiuersiturio: LA ARITMETICA E N  EL AMOR 

j En 1860 la Universidad qu&o ayudar a la formacibn de la 
novela nacional, genero literario que habia tardado en introdu- 
cirse entre nosotros y que contaba ya a Blest Gana como el m6s 
honorable y asiduo de sus cultores,/Para incitar a otros literatos 
a abrazarlo, la corporaci6n abrib un certamen que daria abun- , 
dante publicidad a la obra distinguida. Blest Gana present6 

Aritmktica en el Amor, que fuC, naturalmente, premiada, ya 
que era dificil que en esos aiios hubiese en Chile escritoi." que 
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como 41 dominara, con avezada maestria, 10s resortes del inter& 
novelesco y las interioridades de la psicologia humana. Este 
triunfo fuC el m6s grande que logr6 el autor en toda su carrera 
literaria, y lo alcanz6 en plena juventud, a 10s treinta aiios de 
edad, cuando un amplisimo porvenir se abria a sus ojos. 

Amunitegui seiialhrselo: ellos fuersn 10s miembros de la Fa- 
cultad de Humanidades que examinaron las obras presentadas 
a1 certamen y quienes recomendaron Lu Aritmdtica em el Am& 
para el premio de $ 200 que se habia ofrecido. El informe, 
fecha 2 de noviembre de 1860, habla de las tres novelas presen- 
tadas, Jzdith, El JzGgacEor y La Aritmdtica em el Amor, p r o  se 
especializa en la hltima como es f6cil adivinar (2) .  

Toc6 a don JosC Victosino Lastarria y a don Miguel Luis \ 

Si la novela de Judith -se lee alii-. es una esperanza en flor 
de lo que seri un joven escritor que hace un buen estreno, la 
novela titulada Lo Aritmktica em el Amor es un fruto sazonado de 
un escritor ya veterano, que presenta, no su primer ensayo litera- 
rio, sin0 una obra bien meditada y bien ejecutada, que descubre 
una larga prictica en el dificil arte de escribir. 

Ya en esta obra seiialan 10s censores la singularidad que 
caracteriza a las novelas de Blest Gana desde el punto de vista 
de la composicicin, a1 decir que “contiene una acci6n principal 
y varias accesorias que sirven para complicar las sitaaciones y 
desenvolver 10s caracteres de 10s personajes, algunos de 10s cua- 
les se hallan dibujados por mano de maestro”. Sefialan tambih 
su chilenidad: 

E1 gran m6rito de esta composici6n es el set completamente chilena. 
Los diversos lances de la fiibula son sucesos que pasan efectivamente entre 
nosotros. Hemos presenciado, o hemos oido, cosas aniilogas, kos perso- 
najes son chilenos, y se parecen mucho a las personas a quienes conoce- 
mos, a quienes estrechamos la mano, con quienes conversamos. 
................................................................ 

( 2 )  El Jagador es la misma obra que con el titub de Albert0 el Jic- 
?m‘or public6 doiia Rosario Orrego de Uribe en 1361. NO hem05 lograd0 
identificar a1 autor de Judith. 
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Toda la novela se halla animada por un gran nlimero de cuadros de 
costurnbres nacionales llenos de colorido y de verdad, y ciertamente 
nada inferiores a 10s tan justamente aplaudidos del Larra chileno, el 
espiritual Jotabeche. 

Finalmente, aplicsindose a lo que de mbs profundo puede 
haber en el arte literario, su acuerdo con una verdad moral inti- 
mamente arraigada en el coraz6n de una sociedad que se precia 
de su buena organizaci6n, 10s jueces dicen: 

1 

El autor de la novela ha escrito su obra, no para hacer pinturas lite- 
rarias simplemente, sino para desenvolver un pensamiento. Lo que kl  ha 
querido reproducir, y hacer odioso reproduci6ndoloY es ese egoismo desen- 
frenado que ahoga en tantas personas todo sentimiento honrado, que 
ofusca en ellas la voz de la conciencia, que justifica a sus ojos el empleo 
de toda especie de medios para llegar a la riqueza y a1 poder, que hace 
para ellasla pobreza mCs espantosa que el crimen .y que la infamia, que 
convierte el czilculo aritmktico en regla de la vida. Nos cornplacemos 
en decirlo: el autor ha conseguido plenamente su objeto; ha hecho resal- 
tar la fealdad del egoismo y la belleza de la virtud, haciendo pasar delante 
de sus lectores un cierto nlimero de personajes que simbolizan la degra- 
daci6n o la elevaci6n moral. 

En virtud de este informe, el 13 de noviembre se' dictb el 
decreto supremo que ordenaba'pagar a Blest Gana el premio 
fijado a su obra. A esta recompensa sigui6 con extraordinaria 
rapidez otra, exclusivaniente espiritual, que debe haber llenada 
de gozo a1 novelista: la Faculrad de Humanidades acord6 en su 
sesi6n del 6 de diciembre reemplazar a don Juan Bello, que aca- 
baba de fallecer, por don Albert0 Blest Gana. De este modo pasa- 
ba el autor de La Aritmbiica em el A ~ Q T  a ser miembro de nh- 
mer0 de la Universidad y a ocupar, por lo tanto, un puesto entre 
10s orientadores y jefes de la cultura chilena. 

VII. Em la Facultad de Humamidades. Um programa literario 

Blest Gana no se mostr6 indiferente a1 honor que se le aca- 
baba de hacer ni remiso para cumplir lo que ordenaban 10s regla- 
m m o s  Lyniversitarios, y se apresur6 a incorporarse a la Paculrad 
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de Rumanidades. En efecto, el 3 de enero de 1861, antes de que 
se cumpliera un mes desde su designacibn (3) ,  pronuncib ante 
la Facultad el discurso de estilo. 

Es un ensayo sobre las letras en general, pero ante todo es 
un programa literario a1 que el autor sujetaria en lo futuro sus 
iaiciativas novelescas. Dando por establecido que el concept0 de 
escuela en literatura ya no tenia importancia ni podia seiialar 
rumbos a1 creador, habl6 de la necesidad de que las letras Ilena- 
sen una “tarea civilizadora” y se esmeraran “por revestir de sus 
galas seductoras a las verdades que puedan fructificar con prove- 
cho de la humanidad”. Tomando en Cuenta la observacibn, he- 
cha hacia 1842, respecto de si el genio chileno era apt0 para el 
cultivo de la poesia, cuesti6n promovida en la polCmica de 10s 
emigrados argentinos, se responde afirmativamente, pero lamenta 
a rengMn seguido: 

& 

La poesia chilena ha sido hasta hoy esencialmente sentimental: ha 
buscado su principal inspiraci6n en 10s dolores del alma, que si bien es 
cierto que abundan en la tierra, no constituyen el estado normal del 
hombre; ha vertido demasiadas 16grimas para que la expresi6n de una 
melancolia perenne pueda conmover, ha tocado con demasiada frecuencia 
las fibras del corazbn, para que haya podido conservar la exquisita sensi- 
bilidad de sus sentimientos. 

Este lenguajer se explica en el siglo kIX, porque dentro de 
61 se desconoci6 como chilena la poesia colonial, a la que no 
calzan las censuras de Blest Gana, ni era aplicable a una buena 
porci6n de la poesia de pocos aiios antes, como la de Salvador 
Sanfuentes, como la del propio Bello, en donde lucen esmeradas 
composiciones no subjetivas. Era, ademhs, un reproche a1 propio 
hermano del novelista, don Guillermo, que habia tomado 10s 
tormentos de su alma como materia, casi la dnica, adecuada a 
su poesia. DespuCs de estas observaciones, don Albert0 se ocupa 
de la novela, terreno en el cud se le presenta la oportunidad de 
pronunciarse abiertamente sobre el gCnero en el que Lastarria 

( 3 )  Todavia menos, puesto que el decreto supremo que ratificd su nom- 
bramiento fuC expedido s610 el 21 de diciembre. 
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y Amundtegui le diputaban maestro. Dice que la novela menta 
con muchos m6s lectores que la poesia, y por eso lamenta que 
“no haya encontrado en Chile sino muy pocos” cultivadores, “y 
reconocemos -afiade-, como causa principal de este fendmeno, 
adem6s de las dificultades que ofrece la ejecuci6n de obras de esta 
clase, el natural desaliento que infunde la idea de luchar con la 
muchedumbre de novelas europeas puestas a tan bajo precio 
por la industria moderna en manos de 10s lectores”. 

En Chile -agrega- no ha predominado hasta hoy ning6n g6nero 
especial de novela, porque, como dijimos, es el ram0 literario que menos 
discipulos menta. Sin duda alguna que tanto la novela hist6rica cuanto 
la de costumbres y la fanthstica pueden prestar eminentes servicios a las 
letras nacionales y segar lauros envidiables. El acierto en el desempeiio 
decidirh del 6xito y no el gknero o escuela a que pertenezcan: giran todas 
ellas en el domini0 de la ficci6n y disponen de variados medios para 
interesar y para instruir. Pero creemos que, consultados el espiritu de la 
6poca y la marcha de la literatura europea durante 10s 6ltimos treinta 
aiios, la novela que esth llamada a conservar por mucho tiempo la palma 
de la supremacia es la de costumbres. Con efecto, la novela histbrica, 
revestida de po6ticas galas por Walter Scott, ha sufrido desde entonces 
notables per0 poco acertadas modificaciones, en manos de 10s escritores 
del dia, y ni a6n conservando el carLcter que el ilustre escritor escoces 
le diera en sus inmortales trabajos, la popularidad inmensa que con sobra- 
da justicia alcanzaron y aGn conseman, puede decirse que salva la esfera 
que habita la gente de esmerada ,educaci6n. 

La previsih del seiior Blest Gana se ha realitado en la lite- 
ratura chilena: la novela de‘costumbres no s610 fu6 cultivada 
mucho en Chile, sino que es la Gnica en la cual se han logrado 
sazonados y sabrosos frutos. Despuds de plantear aquellos princi- 
pios, el disertador se preguntaba ‘(si este gknero literario puede 
adquirir entre nosotros un carhcter verdaderamente nacional”, y 

I se respondia que si: I 

Nuestras costumbres tienen un sello particular que las distingue y 
forman un fecund0 manantial para el hombre de observaci6n. Las difi- 
mltades que ofrece lo reducido de nuestras poblaciones son, sin duda, 
un impediment0 contra el cual puede estrellarse muchas veces la ima- 
ginaci6n del escritor; per0 no es tan insuperable que no pueda vencerse, 
tratando de buscar 10s incidentes novelescos en medio de las escenas natu- 

. 
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rales de nuestra vida, pues creemos que la pintura de incidentes verosf- 
miles y que no tengan nada de extraordinario puede, si el colorido es 
vivo y verdadero, interwar a1 lector tanto como 10s hechos descomunales 
con que muchos novelistas modernos han viciado el gusto de 10s pocos 
letrados. 

A continuaci6n se ocupa en estudiar el punto de la mora- 
lidad de la novela, en presencia, seguramente, de 10s reproches 
que habia recibido de La kevistu Cutdlicu pot Urn Escemu Social, 
y habla de “algunos criticos que comprenden, bajo el mismo 
anatema, tanto a la injustificable licenciosa pintura de escenas 
sin decoro cuanto a la de ciertos extravios humanos, que no 
pueden dejar de figurar en obras destinadas a la descripci6n 
social”. 

El deber del nove1ista.en este cas0 -agrega- no creemos que con- 
sista en evitar la menci6n de esos extravios, sino en retratarlos de modo 
que no hieran a la moral. Si por un temor irreflexivo se ciiiese a lo pri- 
rnero, no habria pintado las costumbres, porque no existe sodedad huma- 
na en la que no corran parejas 10s vicios y las virtudes confundidos; en 
hacer resaltar la fealdad de aquellos esth el deber y no en callarlos, y 
para est0 las segundas ofrecen un poderoso auxiliar. 

Vimos ya que este mecanismo de virtudes y vicios que se 
combaten, puesto en marcha por el novelista para encarecer el 
precio de aqukllas, habia sido advertido por 10s censores de 
La Aritmktica em el Amor. El discurso del seaor Blest Gana h a -  
liza con algunas ligeras reflexiones sobre la critica literaria, donde 
se lee una definicih bastante acertada: 

La critica debe mostrar siempre la verdadera senda, atacar sin acri- 
monia 10s desaciertos, popularizar las buenas doctrinas y defender su 
causa siempre con razonamientos estudiados y poderosos, sin dejarse arras- 
trar por la pasibn, para no infundir desaliento a 10s que se presentan 
en la arena de la publicidad. 

VZZZ. MARTIN RIVAS y sz1 &xito 

, En 1862 el autor de La Aritmkticu em el Amor publicaba 
una nueva obra, caudalosa y bien compuesta, a la cual el gusto 
pliblico ha acordado desde entonces una acogida exceptional- 
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mente grata. Se habrk adivinado ya que hatlamos de Murtim 
Rlvas, en cuyas p6ginas puede seguirse claramente el plan o 
prograrna que el creador traz6 en el discurso de la Facultad de 
Humanidades.!A pesar de no contar sino treinta y dos aiios de 
edad, ha observado mucho: puede \*anagloriarse de conwer inti- 
mamente la vida chilena que aspira a reflejar en sus escritos, y 
ha ensayado el pulso en obras menores, que revelan el progreso 
del artista en la profesi6n literaria. La repercusibn de Muvtim 
Rims es grande desde el momento en que sus capitulos aparecen 
corno,folletin en el diario La Voz de Chile; luego lo estudia don 
Diego Batros Arana en un seswdo articulo, y el autor recibe mul- 
titud de felicitaciones: a ellas, por lo menos, alude en una carta 
dirigida a1 entraiiable amigo Jose Antonio Donoso, de quien 
reprocha un silencio que parece indiferencia: 

Dos j6venes Vivian unidos por la mis estrecha y sincera amistad. 
Separdos el destino y no por est0 dejan de vivir unidos; se escribian con 
frecuencia. Era .su amistad de las que aplauden con sinceridad 10s triunfos 
del amigo. Los dos tenian el misrno pecado, pues eran escritores. En 
fin, paso el tiempo y uno de ellos, inaccesible a la pereza, publica entre 
otras una novela, Mmtk Riuas. Sensacicin en el p~blico,  cor0 d e  felici- 
taciones, articulos lisonjeros, quejas de las mujeres cuando se interrumpe 
su publicaci6nY cartas de elogios, todo llueve sobre el autor como una 
lluvia de flores. Su amigo entretnnto no da sefiales de vida. Envuelto en 
un manto de egoismo, se olvida del otro, y &e, que no es olvidadizo, se- 
pregunta: ;Que es esto? iBs la flojera una patente de indiferencia? 

Las ocupaciones del autor de Mmtk Rkas, que le impiden escribir 
una larga carta, le dejan tiempo, sin embargo, para enviar a1 amigo una 
palabra de carii7o quejoso. 

Si ka Aritmkticrt em el Amor no Iuese una novela chilena tan 
elegante y precisa como es, si no contuviese informaciones acaba- 
das y completas de la vida nacional, podria asegurarse que con 

Rhus entraba a la literatura chilena un gdnero no culti- 
vado antes en ella y una especialidad que le hacia falta; p r o  esto 
no amengua el mdrito de Murtilz Rhus, ya que el estudio de carac- 
teres que aqui se realiza es muy completo, y la exhibici6n de las 
costumbres nacionales, tan oportuna como la de su herinana ma- 
yor. Martilz Rivas resulta en definitiva muy superior a LU Arit- 
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mktica elz el Amor, cuyos caracteres est& esbozados con cierta 
inverosimilitud y en cuyo estilo persiste el mal gusto balzaciano 
que acompaii6 a1 autor 10s primeros aiios de su carrera. El hecho 
es que, por muchos lustros, Blest Gana es por antonomasia “el 
autor de Martin Rivas”, antes de que sobre esta linda obra echa- 
ran su sombra agostadora Dzcrante la Recolzquista y El Loco Este- 
YO, libros de la madurez, libros definitivos, a cuya comparacicin 
10s demb parecen meros ensayos y aproximaciones timidas. 

ZX. Colaboruciones elz LA Voz DE CHILE. EL IDEAL 
DE UN CALAVERA 

En 1862 habia comenzado a publicarse en Santiago el diario 
liberal La Voz de Chile; hemos visto ya que en sus columnas 
apareci6 como folletin Martin Riuus, uno de 10s grandes aconte- 
cimientos literarios chilenos. Blem Gana mantuvo alli, ademis, 
la secci6n hebdomadaria Colvuersacidlz del Shbado desde el 12 de 
abril hasta el 21 de junio inclusive. El 28 aparece reemplazindo- 
le don Guillermo Matta, porque Blest Gana se ha trasladado a 
Valparaiso a esperar a su hermano Guillermo que regresa del 
destierro. Vuelve a redactar la conversaci6n del 5 de julio, hasta 
que es luego reemplazado definitivaaente por don Guillermo 
Matta, Isidoro ErrCzuriz, Luis Rodriguez Velasco y otros mCs, 
que alternativamente redactan la secci6n. 

Tambikn escribe en 1862 en las piginas de EL Correo del 
Domingo, y alli, como en h Voz de Chile, muestra una audacia 
juvenil que no tiene manifestaciones parejas en Martilz Rivas. 
En esos articulos no terne el autor exponer a las risas de sus lec- 
tores a todas aquellas personas que siguen con la fidelidad del 
rebaiio las modas del dia, ni retrocede ante la empresa de fustigar 
la ignorancia del provinciano extraviado en la muchedumbre de 
la capital, la fatuidad del mundo de medio pel0 y del mundillo 
elegante o que por lo menos de tal presume. Los Retratos en Tar- 
jeta (Correo del Domingo, niim. 1)  es uno de aquellos articulos 
en que las crudas observaciones no son hirientea Dada mis que 
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porque no se leen en ellos nombres que individualicen a las 
victimas. En 61 us6 Blest Gana el seud6nimo Nadie que le hemos 
visto emplear anteriormente y que abandon6 en las novelas y 
demis escritos literarios para usar su nombre completo. 

Una fusi6n perfecta de la novela y de las observaciones de 
costumbres iba a encontrar a1 aiio siguiente, es decir, en 1863, 
un campo propicio para desenvolverse en EL Ideal de urn C a b  
vera, que acaso no ha tenido la acogida que merece por sus sobre- 
salientes cualidades. Es, sin lugar a dudas, la mis fresca, fogosa 
y amena de las obras de la primera dpoca, y la galeria de tipos 
que en ella se expande no tiene rival, como completo muestrario 
de la vida chilena, en las demis novelas de Blest Gana. Del tiem- 
PO en que esta obra era dada a 1uz tenemos una confesi6n intima 
que muestra claramente la conciencia que de su misi6n como 
novelista se habia formado el autor. En una carta a su amigo 
Donoso se halla lo siguiente: 

. . .busco leaores y aspiro a que mis novelas salven 10s limites de 
la patria y hagan conocer mi nombre en el resto de la Amkrica. Que 10s 
que me hayan leido me juzguen. 

EL Ideal de urn Calavera fud saludado en El Mercurio por 
tm articulo tan simpitico como entusiasta de Vicuiia Maclcenna, 
que se anticipaba hdagueiiamente a1 juicio de la posteridad a1 
decir de Blest Gana que 'ho s610 es nuestro primer novelista, 
sino que es el creador de la novela de costumbres entre nosotros". 

' 

- 

La observaci6n es certera y d e b  haber conmovido el coraz6n de 
Blest Gana porque le arrancci la mis completa y trascendental 
profesi6n de fe, el mbs entraiiable grito de seguridad en si mismo 4 

que haya proferido un escritor chileno: 

. . .desde un dia en que leyendo a Balzac hice un auto de fe en mi 
chimenea, condenando a las llamas las impresiones rimadas de mi adoles- 
cencia, jur6 ser novelista, y abandonar el campo literario si las fuerzas 
no me alcanzaban para hacer algo que no fuesen triviales y pasajeras 
composiciones. Desde entonces he seguido, incansable, como tli dices, 
mi propbsito, sin desalentarme por la indiferencia, sin irritarme por la 
critica, sin enorpllererme tampoco por 10s aplausos con que el pGblico 

[ 49 1 
Blest Gana.-4 



ha saludado mis ialtirnas novelas. El secret0 de mi constancia est& en que 
escribo no por culto a la gloria, que no existe ni a6n con oropelea entre 
nosotros; no por ambici6n pecuniaria, porque s610 Gltimamente mis tra- 
bajos empiezan a producirme alg6n dinero; sino por necesidad del alma, 
por afici6n irresistible, por ese algo inmaterial, en fin, que nos lleva a 
apartarnos de 10s cuidados enfadosos de la vida, lanzando la imaginaci6n 
a un campo en que nadie puede vedarnos 10s dukes frutos de la satis- 
facci6n intelectual. En fin, escribo, como creo habhrtelo dicho alguna 
vez, porque tengo la mania de escribir. 

La mfis importante aportaci6n de Blest Gana a La VOZ de 
Chile fu6 la de 10s folletines que public6 en @ columnas, desde 
la novela corta La Venganza hasta la magnifica narraci6n de 
El Ideal de an Calavera. La primera aparecib a poco de ser fun- 
dado el geribdico, en nhmeros del mes de marzo de 1862; luego 
se public6 Martin Riuas, que llen6 el folletin desde mayo hasta 
julio del mismo afio; poco despuCs se publicaba Un Drama m el 
Campo, en octubre, y en seguida, y a partir del 20 de oaubre, 
aparecieron 10s capitulos de Marihdn, que s610 se extinguen 
en noviembre de 1862. Luego intervienen varios meses de silen- 
cio, hasta que se hizo la publicaci6n de El Ideal de an Calaverrc 
entre agosto y diciembre de 1863. La novela fuC anunciada en 
10s dias anteriores, como se hace con una primicia cuyo &xito se 
descuenta de antemano, pero cuando termin6, las circunstancias 
no eran propicias a comentarios proporcionados a su ipportancia 
como obra literaria. En la tarde del 8 de diciembre se habia pro- 
ducido el desastroso incendio de la Compaiiia, y toda la sociedad 
chilena estaba ocupada en llorar a sus muertos, que se&n listas 
de la propia Voz llegaro’n a 2.030. DespuCs de esta obra, la firma 
de Blest Gana no vuelve a figurar en las columnas de La Voz de 
Chile hasta la suspensi6n definitiva de este diario. 

X .  EL INDEPENDIENTE. Blest G m ,  regidor 
de Santiago 

! En marzo de 1864 el politico don Manuel Jose Irarrhzaval 
d e d i 6  intentar la publicaci6n de un nuevo diario, El Imkpm- 
die&?, para defender una politica conservadora hostil al montt- 

c 50 1 



varismo, y confi6 la direcci6n a don Miguel Luis Amunhtegui. 
Este distinguido escritor se habia dado cuenta del ascendiente 
que sobre el piiblico tenia Blest Gana, y pus0 como condici6n 

tado a colaborar en el nuevo peri6dico. Asi se hizo, y Blest Gana 
public6 alli algunos articulos humoristicos y una novela cocta, 
La Flor de la Hipera ,  El 21 de junio de 1864, Amunhtegui dej6 
la Redacci6n de El ‘Ilzdepedie@te, siendo reemplazado en ‘ella 
por don Pi0 Varas. Antes de esa fecha las colaboraciones de Blest 
Gana se habian suspendido ya. Los articulos a que nos referimos 
&van como firma el apellido Solama, que era el de uno de 10s per- 
Sonajes de El Ideal de zclz Calauera, lo que bastaria para atribuir- 
10s a1 seiior Blest Gana si no pudieran identificarse, ademhs, por 
el estilo, que en este gCnero de composiciones el autor lo tuvo, 
y bastante personal. 

Blest Gana entre tanto habia llegado a ser regidor de la 
Municipalidad de Santiago, y el 18 de junio de 1864 el propio 
Idepelzdietzte dabii cuenta de un proyecto de acuerdo presytado 
por 61 a la Corgoraci6n. Del texto de este proyecto, que el diario 
public6 completo en la edici6n seiialada, se desprende que se 
trataba de una fbrmula para disminuir 10s inconvenientes del 
deficit que pesaba entonces sobre las arcas municipales. Se&n 
10s datos que alli mismo encontramos, la Municipalidad debia 
mBs de $ 345.000, la mayor parte de 10s cuales ($ 242.000) ga- 
naban intereses superiores a1 8% anual como tdrmino medio. 
Blest Gana proponia que la Municipalidad recabara del Gobier- 
no autorizaci6n para emitir hasta $ 500.000 en billetes que paga- 
rian un 8% de inter& anual, inter& que la Corporaci6n podria it 
reduciendo, con hipoteca de todos 10s bienes municipales, y un 
2% de amortizaci6n. El autor de la proposici6n estaba persuadido 
de que ella era ventajosa para la Municipalidad porque le per- 
mitiria cancelar sus deudas, y para el piiblico, que en esos bille- 
tes encontraria “una colocaci6n para sus capitales, a1 abrigo de 
eventnalidades que en el giro del comercio 10s arnenazan”. 

I s h e  qi%a @ON para aceptar el cargo que don Albert0 fuese invi- 

. 
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XI.  Intemdemcia de Colchagaa 

,; En esta fecha el seiior Blest Gana habia enterado ya diel: 
alios de servicios en el Ministerio de la Guerra y contaba treinta 
y cuatro de edad. Los Cxitos obtenidos por el novelista y por el 
autor de articulos de costumbres eran, sin duda, resonantes y le , 
indicaban para trabajos de mayor vuelo que la rutinaria trami- 
t a c h  de una oficina administrativa.lEn julio de 1864 se dict6 
en su favor el decreto que le nombraba intendente de Colcha- 
gua, con el carhcter de interino. De la capital rumorosa donde 
habia nacido pasaba a una ciudad provinciana, San Fernando, de 
vida &on6tona, pero el nuevo empleo era un assenso psitivo e 
impartaba una\distinci6n que no podia menos que halagar a1 
funcionario. Blest Gana, empero, no acept6’lisa y llanamente el 
cambio, sino que conserv6 la propiedad de su empleo de jefe 
de secci6n, seguramente a1 abrigo de las ambiciones y de 10s 
trastornos que suelen acechar 10s cargos de la confianza del Eje- 
cutivo. A esto se refiere en ~1 Irtdepediemte el colaboracior que 
Iirmaba E1 Dzcemde (16 de julio de 1864) : 

El nombramiento de intendente de Colchagua en la persona del cono- 
cido novelista don Albert0 Blest Gana ha sido aprobado generalmente 
por todos 10s que desean que a1 frente de 10s destinos pGblicos se vaya 
colocando la inteligencia; per0 lo que no aprobamos nosotros es que se 
le retenga el empleo de jefe de seccibn, que bien podrian dlrselo a mi 
humilde persona sin cornprometer 10s altos destinos de la RepGblica ni 
hacer huella muy profunda en nuestro agotado erario. 

Por aquellos aiios, anteriores a la ley de comuna autbnoma, 
el intendente debia cumplir a1 mismo tiempo las funciones de 
alcalde, en las cuales influia considerablemente su prestigio como 
representante del Presidente de la RepGblica. En tres memorias 
sucesivas, presentadas en 1864, 1865 y 1866, Blest Gana dej6 
testimonio de sus trabajos como intendente. Aunque no tomara 
a su cargo la Intendencia sin0 el 8 de julio de 1864, hub0 de 
presentar con fecha 1.O de agosto su primera memoria, que natu- 



ralmente comprende una revista de trabajos hechos con anterio- 
ridad a su nombramiento. MBs personal es la cuenta de 1865, 
que corresponde ya a acms ejecutados por e1 propio Blest Gana 
o bajo una ingerencia directa de 61 en 10s negocios administra- 
tivos. Anotaba entonces con orgullo que se habian aprobado y 
puesto en vigor las siguientes medidas: YJn reglamento de sala; 
una ordenanza para la contribuci6n de patentes de carruajes; 
un acuerdo para la dotaci6n de 10s empleos de procurador y de 
secretario municipal; un reglamento para la tesoreria municipal; 
un reglamento para la contribuci6n de patentes; un acuerdo 
para el ornato de la plaza principal de esta ciudad de San Fer- 
nando; un acuerdo para establecer de cuenta del tesoro municipal 
un puente de cimbra sobre el rio Tinguiririca”, y que pendian 
de la aprobaci6n del Gobierno las que se indican: “Una orde- 
nanza para la contribuci6n de alumbrado piiblico; un acuerdo 
para recabar del Congreso, por el conduct0 del Gobierno, que 
se declare de utilidad pGblica el terrenQ necesario para la rectifi- 
caci6n del camino de Nancagua; un acuerdo para la publicaci6n 
anual de un boletin de ordenanzas, reglamentos y de acuerdos 
municipales; una ordenanza para el pago de balseaje de 10s rios 
Rapel y Tinguiririca; un acuerdo para que se abone sueldo a 10s 
individuos del cuerpo de serenos que se enfermaren estando en 
servicio activo; un acuerdo para establecer un arreglo m b  con- 
veniente en la contribuci6n ;de serenos”. 

Entraba luego a examinar algunos de estos actos, estudiaba 
el ram0 de policia, referiase mis adelanteta la obra de beneficen- 
cia, hecha a traves del 6nico hospital de la provincia, ubicado 
en San Fernando; dedicaba importante menci6n a1 capitulo de 
caminos, que bajo su administraci6n habia sido especialmente 
atendido, y finalizaba con un resumen de las operaciones del 
censo de la provincia, ejecutado en diciembre de 1864. 

AI aiio siguiente podia alegrarse de haber llevado a San Fer- 
nando todos 10s siguientes adelantos: “10s trabajos ejecutados 
en la plaza principal de esta ciudad; el establecimiento del alum- 
brado p6blico en la misma; la conclusi6n de las reparaciones 
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que se habian ernprendido en el edificio y patios del cementerio, 
y el considerable ensanche dado a kste por rnedio de la compra 
de algunos terrems que han aumenrado su extensi6n hacia el 
norte”. El balance del hospital de §an Fernando en 1.O de abril 
de 1866 no podia ser mfis favorable, puesto que despuCs de 
hechos todos 10s gasros quedaba en caja un sobrante de $ 1.755 
y medio centavo, a pesar de “no haber bajado de ochema el n6- 
rnero diario de enfermos asistidos”, y aunque se habia adquirido 
“un juego completo de instrumentos de cirugia de primera clase, 
por la snma de cuatrocientos pesos”. 

Sobre 10s caminos contiene esta memoria, una observacih 
que da fe del profundo inter& que Blest Gana dedicaba a la 
Inrendencia : 

La circunstancia de terminarse a fines del presente aiio la linea de 
ferrocarril que se construye entre San Fernando y Curicb, lo que hark 
que una linea fhrrea atraviese esta provincia en toda su extensibn longi- 
tudinal, me hace juzgar oportuno llamar la atencibn de US. hacia este 
ram0 de 10s caminos vecinales. A mi juicio, para que el ferrocarril pro- 
duaca,los beneficios que se buscan con su construcci6n, dando a la agri- 
cultura el impulso y desarrollo que esta clase de obras comunica a1 
cultivo de 10s campos, conviene atender gran parte de 10s caminos veci- 
nales como si fueran de 10s que apellida p-Gblicos la ley. Asi encontrarhn 
fhcil salida para sus frutos muchos campos que en el dia experimentan 
grandes dificultades en la extracci6n de su3 granos y cecinas, y, por consi- 
guiente, aumentarin el transporte de carga por el ferrocarril, que es la 
arteria principal a que afluyen 10s productos que pot esos caminos vecina- 
les buscan su salida. Convencido de la importancia de esta observaci6n, 
he comisionado a1 ingeniero de esta provincia para que, a medida que 
sus ocupaciones se lo permitan, haga un estudio de 10s caminos vecinales 
entre esta ciudad y Curicb, que, en el sentido que dejo indicado, merezcan 
una atenci6n preferente, 

AI aceptar Blest Gana en 1864 el nombramiento de inten- 
dente de Colchagua se alej6 totalmente del ejercicio de las letras, 
sin otra excepci6n que la descripci6n del viaje a1 Nifigara que 
hizo cuando era Encargado de Negocios de Chile ante el Go- 
bierno de 10s Estados Unidos. En cartas del mismo tiempo diri- 
gidas a su amigo Vicufia Mackenna, el intendente se queja de 
que las ocupaciones del gobierno provincial y de la adminlstra- 
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ci6n local le arrebataban todas sus horas. OcasMn ser6 &a, sin 
duda, para elogiar en Blest Gana un metodo de trabajo que le 
iba a permitir cumplir tareas de suprema responsabilidad y dar 
siempre la impresi6n de que era invulnerable a la fatiga y a1 
desaliento. Trabajando un poco cada dia y dejando siempre espa- 
cio, hasta en lo m b  'agitado de su misi6n en Francia en 1879 
(que, como veremos, es la prueba mhxima a que fuC sometido), 
a recapitular lo hecho y lo que faltaba hacer, Blest Gana asom- 
bra por la formidable tarea que ech6 sobre sus hombros. Y esta 
potencia de labor, acompafiada de una claridad intelectual que 
no conoci6 un solo eclipse, dur6 no s610 hasta que en 1887 obtu- 
vo la jubilacibn, sin0 tambidn en 10s trabajos intelectuales que 
m b  tarde, y hasta la m b  extrema ancianidad, se atrevi6 a em- 
prender. 

XII. Se propolze u Blest Gunu la Legaci6.n e.n Wushilzgton 

A mediados de noviembre de 1866 el intendente se dirigia 
a Vicufia Mackenna para obtener datos de 61 sobre la vida en 
10s Estados Unidos; en su carta decia: 

He estado a verte en tu  casa, y me encuentro con la noticia inespe- 
rada de tu viaje a Valdivia. El objeto principal de mi visita, fuera del 
placer de estrecharte la mano, era el de pedirte informes acerca del viaje 
a Estados Unidos y de la manera de vivir en aquel pais. Como th acabas 
de hacer ese viaje, debes hallarte en situaci6n de poderme suministrar 
todos 10s informes que necesito. 

iCuLnto cuesta, poco mLs o menos, pot persona, la traslaci6n desde 
Santiago a Nueva York? 

{Puede vivirse en Washington con una renta de seis mil pesos con 
la decencia y desahogo correspondientes a un Encargado de Negocios? 

;Presentan comodidades 10s vapores de Cste y del otro mar para 
viajar con una familia en la que se llevan tres niiios, de 10s cuales el 
menor es de pecho? 

Este es el resuman de las preguntas que deseaba hacerte hoy en mi 
visita. Tb has estado en NorteamCrica con Astaburuaga, y debes saber si 
es posible vivir ahi con seis mil pesos, como corresponde a un agente 
diplomLtico, aunque de segunda clase. 

Esta carta tiene fecha 145,eI 24 de noviembre de 1866 el 
Supremo Gobierno nombraba a Blkst Gana Encargado de Nego- 
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cios de Chile en WashingtonjLas preguntas hechas a Vicufia 
estaban, por cierto, muy bien 'dirigidas, puesto que Cste acababa 
de pasar diez m e w  en la Unibn Americana del Norte, enviado 
por el Gobierno de Chile a que se hiciera cargo de la tarea 
confidencial de adquirir armamentos indispensables para sos- 
tener la guerra con Espaiia. Don Francisco Solano Astaburuaga 
(1817-1892), que desempefiaba el puesto de Encargado de Ne- 
gocios des'de 1861, no era apropiado para afrontar la tarea que 
se encomendara a Vicufia Mackenna, como mLs joven, impulsivo 
y dinhmico. Posteriormente, y cuando ya Vicuiia estaba de vuel- 
ta en Chile, el Gobierno chileno reconvino a Astaburuaga por- 
que no habia sabido arrancar a1 Ministro de Estado de la Uni6n, 
Mr. Seward, una actitud simpatizante con las repiiblicas del Sur 
que se batian de nuevo con Espafia. A pesar de 10s recuerdos que 
a Seward se hicieron del compromiso moral en que la llamada 
Doctrina de Monroe ponia a su Gobierno, la neutralidad de la 
Uni6n fud severamente guardada por ese Ministro: en virtud 
de ella se enjuici6 a Vicufia por sus proyectadas adquisiciones 
de armamentos y se obstaculizaron las diligencias regulares de 
Astaburuaga. 

Estos datos, aunque someros, explicarLn que el nuevo nam- 
bramientg que el Gobierno de Chile daba a don Alberto Blest 
Gana na era una distincibn frivola ni podia ser tornado a la 
ligera: la Rep6blica necesitaba atender a su defensa, sobre todo 
maritima, ante la constante provocaci6n de la escuadra espafiola 
que merodeaba por sus costas, y que habia llegado ya a cometer 
el 31 de matzo de 1866 el inicuo bombardeo de Valparaiso. Des- 
puCs de esta acci6n de guerra, la escuadra espafiola hizo rumbo 
a Europa, pero era muy de temerse que reiniciara las operaciones. 
En esta incertidumbre angustiosa para el patriota, Blest Gana 
partib a Washington. 

X I I I .  Escasos resultados de la misidtz en Washingto@ 

'/Blest Gana se traslad6 en 10s primeros dias de diciembre 
de'1866 a Valparaiso, con el objeto de embarcarse alli en su viaje 
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a Washington, pero hubo de postergar varios dias su partida 
porque enferm6 una de sus hijitas: el 10 de diciembre lo cuenta 
a don Federico Errhzuriz. La partida no vino a verificarse sino 
el 17 del mismo mes, en el vapor Chile, que le dejaria en Pana- 
m6. El viaje durd en total un mes y tres dias, a1 cab0 de 10s cuales 
desembarcaba en Nueva York y emprendia en el acto camino 
hacia Washington 

Vicuiia Mackenna entre tanto se habia apresurado a reco- 
mendar a su amigo ante las personas que podian servirle en 10s 
Estados Unidos. A don Francisco Solano Astaburuaga le escribi6 
una carta el 13 de noviembre de 1866, lo que prueba que el nom- 
bramiento era cosa segura varios dias antes de su dictaci6n 
oficial: \ 

No s6 c u h d o  partirL Blest, que todavia se halla en San Fernando - 
escribia Vicuiia-. Es un excelente muchacho y se lo recomiendo mucho. 

Y el 29 de diciembre le dice a1 mexicano don Matias Ro- 
mero, a quien habia conocido como Ministro de Mdxico en 
Washington (4) : 

Mucho recomiendo- a usted a1 nuevo Ministro de Chile Alberto 
Blest Gana. Es un caballero, un literato distinguido y un excelente amigo. 

Blest Gana fu6 presentado en Washington a1 Ministerio de 
Estado pot su antecesor Astaburuaga, en enero de 1867. AI pa- 
recer, Blest Gana no simpatiz6 con el car6cter de 10s norteame- 
ricanos, lo qiie puede explicar su corta estancia en Washington: 
en una carta de 27 de febrero dirigida a Vicuiia Mackenna, 
dice: 

Me preguntas: iC6mo te han recibido esos farsantes del Potomac? 
Nada tengo que decu de ellos hasta la fecha. TG sabes queicuando se 
siembran esperanzas, la cosecha de desengaiios no viene hasta despds. 

(4) Una biografia de Romero se lee en Diez Meses de  Misidn, etc., t. 11, 
P. 25 y sigs. Huelga acaso advertir que Romero era ardiente chilen6filo. 
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No parece haber esperado mucho la recolecci6n, porque 
cn afio apenas permaneci6 en Washington en una situaci6n que 
dcbemos calificar de ingrata; su propcisit0 inicial fuC, sin embar- 
go, pefmanecer m b  tiempo en la capital de 10s Estados Unidos: 
asi se desprende de la carta a Vicufia Mackenna (27 de febrero 
de 1867), en la cual dice que se ha instalado en la misma casa 
que habia ocupado Astaburuaga, y que a kste‘compr6 “casi todo 
su menaje”. Y ofrecia SLZ hogar a1 buen amigo: “Si el acaso te 
vuelve a traer pot estos mundos, ya co9zoces la casu, como dicen 
ell la patria; no faltar6 una pieza para ti, di ninguna de las 
atenciones que mereces”. Y dos dias despues se queja ante Err& 
zuriz de la carestia de la vida en 10s Estados Unidos, y sobre 
todo de 10s altos precios que cobran 10s horeles a quienes, co- 
, mo 41, se presentan acompaiiados de toda una familia y con ser- 
vidumbre para 10s pequefiuelos. A esta carestia se unen 10s in- 
eludibles compronisos de la diplomacia: ya el 9 de abril del 
mismo aiio declara abiertamente que no le basta la renta, que 
ha comunicado est0 mismo a1 Ministro don Alvaro Covarrubias, 
y que ErrCzuriz, su corresponsal, le harC un servicio si refuerza 
la gesti6n en marcha que le permita salir de 10s Estados Uni- 
dos. 

A estos motivos de desaz6n se unen 10s desprendidos del 
propio encargo que le ha llevado a ese pais. El Gobierno de 10s 
Estados Unidos, atareadisimo con la liquidaci6n de la guerra 
secesionista, ha olvidado el compromiso moral que parecia li- 
garle con las naciones hispanas de America, desde las enfhticas 
declaraciones de Monroe, y no ha prestado a las naciones ame- 
nazadas por el ataque de Espafia la minima asistencia que se le 
habia pedido. En sus notas enviadas a1 Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Blest Gana opta por tener informado a su Gobierno 
sobre todos 10s hechos politicos de trascendencia que llegan a su 
conocimiento: elecciones de representantes, iniciativas del E je- 
cutivo para aminorar 10s dafios producidos por la guerra de Se- 
cesibn, y atiende tambien a las vicisitudes de la lucha que en 
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esos dias libra Mgxico contra las pretensiones imperiales de 
Kaximiliano. Conforme dams de don Matias Romeqo, da cuen- 
ta del progreso de JuBrez contra el invasor, y anuncia como in- 
minente (12 de abril) la rendici6n de Cste en QuerCtaro, como 
efeaivamente ocurri6. Mis tarde se ocupa en llamar la aten- 
ci6n a1 Gobierno acerca de la psibilidad de atraer a Chile, co- 
rno por su parte habia hecho el Brad, a muchos americanos de 
10s Estados del Sur, que, descontentos por la derrota que les ha- 
bia infligido Lincoln, estaban dispuestos a emigrar (29 de 
abril). AI tomar conociijliento del resultado de las elecciones 
de 1867, que han renovado el Parlamento de Chile, dice: 

Por el final de la segunda de las notas que contesto, quedo im- 
puesto del satisfactorio resultado que hasta la salida del vapor se cono- 
cia de las elecciones. Me complazco en felilcitar a US. y a1 Gobierno 
por este merecido triunfo, que importa no s610 un acto de justicia de 
parte del pueblo chileno hacia sus mandatarios, sino, tambibn, la con- 
solidaci6n de las prhcticas liberales y de respeto a 10s derechos de 10s 
electores que el Gobierno de US. ha cimentado en nuestro pais. ( 9  de 
mayo ) . 

S610 el 20 de junio toca un punto que puede interesar a 
Chile en la dificil tarea que se ha impuesto a1 correr 10s ries- 
gos de la guerra con Espaiia. Comunica a su Gobierno que ha 
recibido la visita de don Blas Bruzual, Encargado de Negocios 
de Venezuela, para proponerle la adhesi6n de su pais a la gue- 
rra con Espafia; resoluci6n tan tardia no debe haber sido to- 
mada muy en serio en Chile; en todo caso, el 9 de setiembre 
acusa recibo de la respuesta de Santiago, en que se le ha dicho 
que siigiera a Bruzual insin-Ge a su Gobierno el envio de un re- 
presentante especial a Santiago, para tratar con 61 10s porme- 
nores de la negociacicin; Blest Gana agrega que no ha podido 
cumplir el encargo, porque el seiior Bruzual se ha ausentado de 
Washington. El 10 de julio informa de 10s rumores, hasta en- 
tonces no confirmados, de la ejecuci6n de Maximiliano en Que- 
retaro, que, seg4n sus noticias, se habia producido el 19 de 
junio. TambiCn registra en una de sus notas el importante pro- 
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greso logrado en las comunicaciones, a1 dar cuenta de que el 
24 de agosto de 1867 ha entrado en servicio el cable submarino 
entre 10s Estados Unidos y Cuba (29 de agosto) . 

/‘Corn0 parkntesis a1 trabajo de la Legacibn, bastante mo- 
n6tono por lo que se ha visto, hace un viaje a1 Niigara. El 16 
de setiembre de 1867, a las die2 de una noche plicida de oto- 
fio, iluminada pot la luna, Blest Gana contemplaba las aguas 
de la incomparable catarata.bl relato de este episodio ha que- 
dado en las piginas del menudo volumen titulado ‘ D e  Naeua 
York al Niriguru”, que el autor mand6 a Chile para su publi- 
cacibn, h i c o  parentesis literario que dbre en su carrera desde 
que fuera nombrado intendente de Colchagua. 

‘Mientras tanto, el 16 de noviembre el Gobierno le despa- 
chaba el nombramiento de Enviado y Ministro Plenipotenciario 
en Londres, de cuyo decreto da cuenta en la nota, todavia de 
Washington, fecha 30 de diciembre. En la misma anumia que 
el archivo de la Legaci6n quedari encajonado y sellado, en po- 
der del representante peruano, a falta de un diplomitico chile- 
no, ya que don Juan E. Mackenna, oficial de la Legaci6n de 
Chile en Washington, pasa con 1.51 a Londres, en igual cargo. Y 
el 10 de enero de 1868 dice a su Gobierno: 

‘ 

’ 

Como he tenido el honor de comunicar a US., el 15 del actual sal- 
drC de Washington para embarcarme en el vapor que sale el 22 de 
Nueva York para Liverpool. 

En la Legaci6n de Washington le reemplaz6 don Mariano 
Sinchez Fontecilla, cuyos primeros documentos llevan fecha 
marzo de 1868. 

XZV. Blest Gana en Lolzdres 

/Don Albert0 Blest Gana llegaba a Londres, a hacerse cargo 
de un puesto de extraordinaria responsabilidad, a punto de 
cumplir 38 aiios, con bastante experiencia administrativa, y con 
todos 10s conocimientos que le podian hacer ficil su misi6n: 
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sabia el ingles desde niiio, por haberlo hablado con su padre y 
haberse ejercitado bajo la tutela de &e en la lectura de libros 
brithnicos; conocia el franc& por sus cuatro aiios de vida en 
Paris, en Versalles y en las poblaciones de la Picardia que re- 
corriera como topbgrafo, y habia adivinado, m& que practicado, 
por lo corto de su misi6n en Washington, 10s secretos de la 
diplomacia, Llegado a Londres el 3 de febrero de 1868, se ins- 
tal6 oficialmente el G del mismo mes, e inici6 las gestiones de 
rigor para presentar a S. M. la Reina Victoria las cartas creden- 
ciales que le encargaban Ministro en reemplazo de don Maxi- 
miano Errdzuriz (1835-189Og La Reina no se encontraba en 
esos dias en el lugar oficial'del Gobierno, y por eso no pudo 
Blest Gana cumplir el trhmite de la presentaci6n hasta el G de 
marzo. 

Desde que Blest Gana sali6 de Chile por segunda vez, a 
fines de 1866, no regres6 nunca mhs a su patria, y 10s imicos 
astos que de 61 se registran, hasta su jubilaci6n en 1887, son las 
gestiones oficiales que le toc6 emprender como Ministro diplo- 
mhtico de Chile. La enumeracih de estas negociaciones deberh 
ser necesariamente enojosa, porque est& todas ellas, salvo con- 
tada excepci6n, vertidas por el propio negociador en notas ofi- 
ciales, puramente expositivas; la vida intima del hombre queda 
osulth tras las actuaciones phblicas, y s610 la estupenda labo- 
riosidad de que da muestra en ellas puede ser pafte a restar 
monotonia a la copia de tales y cuales documentos, y a1 esbozo 
de las situaciones, a veces singularmente dificiles, a que debi6 
hacer frente como diplomhtico. No debe creerse que Blest Gana 
cumpli6 las obligaciones de su cargo con esa estrictez para omi- 
tir un mayor esfuerzo, que es por Io'comGn la norma que apli- 
can 10s hombres a1 ejercicio de una profesi6n que,no es la de 
sus tendencias vocacionales esponthneas. El diplomhtico estaba 
en el derecho de sentirse transeGnte en el mundo oficial, ya que 
la poegia primer0 y la novela mhs tarde habianle absorbido el 
tiempo y 10s entusiasmos, mostrhdole atisbos de un mundo en 



el cual se viven satisfacciones tanto mds gustadas cuanto mhs 
tiempo acariciadas como quimera. Y, sin embargo, extendi6 
como diplomdtico su curiosidad a cuanto asunto podia intere- 
sar en su patria, y no dej6 de ampliar sus notas oficiales con 
cartas privadas a 10s amigos que iban sucesivamente ocupando 
10s puestos directivos del Gobierno. El mismo hnimo para tra- 
bajar que le hemos visto desplegar cuando, adolescente casi, 
escribia novelas y articulos, es el que le mueve cuando es Mi- 
nistro, y surge de una tendencia de su espiritu, que en 1865, 
antes de salir de Chile, habia sintetizado en una frase, de cuya 
intima verdad juzgard el lector por lo que sigue en este libro. 
Estando en la capital de Colchagua, habia escrito el 8 de di- 
ciembre a su amigo don Federico Errdzuriz: 

. . . en dondequiera que me encuentre empleado, no s610 trabajare 
por obligaci6n, sino para satisfacer una exigencia imperiosa de mi ca- 
rircter, que tiene horror a1 ocio. . . 

Ha renunciado a las letras porque las considera moralmen- 
te incompatibles con el buen desempeiio de su misibn, y, como 
necesita escribir, llena incontables pliegos para mantener in- 
formado a1 Gobierno acerca de todos 10s pormenores de la po- 
litica europea, que juzga de utilidad y de inter& para Cste. S61o 
a1 sonar para Chile la hora de la dura prueba de 1879 se altera 
un tanto el panorama de esta carrera regular: adquiere entonces 
la gesti6n diplomdtica una tensi6n dramhtica, y el Ministro se 
multiplica para atender 10s infinitos detalles que se piden a su 
patriotismo. Mas no debemos anticiparnos. Nos interesa en este 
parCntesis dejar s610 establecido que la oscura labor de la diplo- 
macia ha pesado largamente sobre el nombre de Blest Gana, 
hasta el punto de que 61 como negociador diplomitico no ocu- 
pa el lugar a que le dan derecho sus merecimientos. Sirva la 
cr6nica que sigue para hacerlos mis notorios. 
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XV.  Dificiles megociaciones en Londres. Blest Gana es 
Bornbrado, ademds, Milzistro en Faris 

I Don Ricardo Montaner Bello, que estudi6 con minuciosi- 
dad y admiraci6n la obra diplomdtica de Blest Gam, dice, a 
prop6sito ,de las primeras gestiones que debi6 iniciar Cste en 
Londres: 

La primerabnegociaci6n en que intervin~ el seiior Blest Gana apenas 
llegado a Londres fu6 continuar la iniciada por su antecesor para con- 
seguir la salida de aguas inglesas, con destino a Chile, de dos corbetas 
construidas ea atsenales de Inglaterra para la escuadra de la Repitblica. 
Estos buques, listos para el servicio, estaban detenidos en el TBmesis a 
consecuencia del estado de guerra que persistia entre las Repliblicas Alia- 
das del Pacific0 y Espaiia, y las gestiqnes diplomhticas del sefior Errh- 
zuriz se habian dirigido a obtener del Gobierno de Gran Bretaiia la 
licencia necesaria para su salida, licencia que no habia podido obtener- 
se por 10s deberes que la neutralidad imponia a1 Gabinete de St. James. 

Hubo necesidad de recurrir a la invenci6n de un expediente que 
satisficiera esta circunstancia, y que fuk realmente muy original y tal vez 
el linico que se conozca en la historia de las guerras internacionales. 
Consistib en que ambos beligerantes, es decir, Espaiia y Chile, solicitaban 
del Gobierno inglCs autorizaci6n para sacar de 10s puertos de Inglaterra 
elementos bClicos navales por valores equivalentes, dejando a salvo de 
este modo la neutralidad del Reino Unido. 

Pero como Espaiia deseaba extraer dos fragatas blindadas y Chile 
dos corbetas de madera, en lo que no habia comparaci6n de valores, 
se extend% este acuerdo a todos 10s paises aliados de Chile para que 
pudieran sacar otros elementos navales hasta igualar el valor de 10s dos 
barcos espaiioles. 

ILas instrucciones que habia dado el Gobierno chileno a 
Blest Gana para el desemgefio de su misi6n comprendian "dis- 
posiciones relativas a1 objeto general de Csta; a la negociaci6n 
para la salida de nuestras corbetas, iniciada por mi predecesor, 
y a1 encargo que se me hace de publicar 10s planos, presupues- 
tos, informe y supremo decreto sobre el ferrocarril de Chilljn 
a Talcahuano, a fin de que 10s interesados que haya en Europa 
a contratar esta obra puedan dirigir sus propestas all Gobier- 
no" (nota de 16 de mnrm) . Blest Gana gas6 muchas diligen- 



cias con el encargado de la Foreign Office, Lord Stanley, para 
llegar a destruir ademsis un tropiezo que a Gltima hora presen. 
t6 la Legaci6n del P e d ,  respecto de la salida de las cogbetas chi- 
lenas detenidas en puertos brithicos, y hasta debib autorizar a 
don Juan de Dios Merino Benavente para que en la prensa re- 
batiera las informaciones antojadixas del seiior Jara Almonte, 
que, en ausencia del Ministro peruano seiior Rivero, habia 
publicado articulos que colocaban en enojosa situaci6n a Chile. 
Se acud entonces a Chile en Londres de que el antecesor de 
Blest Gana, don Maximiano Errlzuriz, no habia solicitado la 
aquiescencia del representante peruano para ajustar con Espaiia 
el arreglo de equivalencia para sacar elementos bdlicos de Gran 
Bretaiia sin vulnerar la neutralidad de &a, y, posteriormente, 
habiCndose obtenido una explicita declaraci6n de E r r h r i z ,  Ja- 
ra Almonte neg6 haber aceptado las bases del acuerdo. Por su 
parte, el Gobierno franc& mir6 con disgust0 el arreglo, como 
hizo saber su representante en Londres a nuestro Ministro (1.O 

de junio) . Afortunadamente, el Gobierno chileno aprob6 la 
conducta de Blest Gana (1.O-de julio), quien, sin duda, mostr6 
diligencia y oportunidad: en su Legaci6n de Londres le era €6- 
cil advertir lo urgente de su encargo, puesto que, desde muchos 
rneses antes del estallido, en la capital brit6nica corrian rumo- 
res de una inminente revoluci6n en Espafia. Cuando 6sta se pro- 
dujo (Blest Gana la registr6 con detalles desde las notas de 30 
de setiembre y 16 de octubre), ya 10s barcos y demds elemen- 
tos bdicos chilenos se habian hecho a la mar. Sin la tenacidad 
diligente que g a d  Blest Gana, la revoluci6n espaiiola habria 
dejado desarmado a Chile por algunos afios mls. 

En Santiago, la negociaci6n no fuC aplaudida por 10s ad- 
versarios del Gobierno, y di6 motivo a un agitado debate parla- 
mentario. La interpelaci6n de don Marcia1 Martinez comenz6 
en la Clmara de Dipytados el 22 de junio de 1868, ocasi6n en la 
cual el interpelante pronunci6 un extenso discurso enconadi- 
simo contra el Gobierno y contra el negociador chileno en Lon- 
dres. “E1 triste convencimiento que he adquirido -aecia el se- 
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fior Martinez- es que el Gobierno de Chile ha entrado en 
connivencias clandestinas con el enemigo, conducidas Cstas de 
una manera irregular, an6mala e indecorosa, infiriendo con se- 
mejante conducta lesibn a la honra y dignidad del pais y a la 
lealtad que debemos a nuestros aliadas.” La exposici6n fud acom- 
paiiada de una vasta documentacibn de notas oficiales cambiadas 
entre don Maximiano Errizuriz, que habia precedido a Blest 
Gana en Londres, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chi- 
le, a la5 cuaks se agregan otras piezas de diversa procedencia, 
entre las que hay algunas que llevan la firma de Blest (BoEetilz 
de Sesiol;t.es, p. 168 y sigs.) 

En la sesi6n de 30 de junio tom6 la palabra don Federico 
Errizuriz, Ministro de Guerra y Marina, y a1 tdrmino de sus 
observaciones propuso un voto por el cual se aprobaba la con- 
ducts del Gobierno “en la negociaci6n hecha en Loadres para 
la liberaci6n de las corbetas O’Higgilzs y Chucabuco”. Tam- 
b i h  us6 de la palabra don Francisco Vargas Fontecilla, Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, y a1 tCrmino de su dislcurso el 
sefior Martinez habl6 nuevamente en tCrminos violentos contra 
don Federico Errizuriz. El 2 de julio volvi6 a1 debate la cues- 
t i h ,  con la intervencibn de don JosC Victorino Lastarria y del 
seiior Errizuriz, y luego habl6 el diputado Arteaga Alemparte, 
tambidn contra el Gobierno. El diputado Lastarria propuso en- 
tonces un voto por el cual se “deplora que en tal negocio se 
haya contrariado el decor0 de la Rephblica y sus propios debe- 
res para con sus aliados”. Cerrado el debate, y puestas en vota- 
ci6n las indicaciones hechas, result6 aprobada la del Ministro 
de Guerra y Marina, por 46 votos contra 8 y una abstencibn. 

El c a r h e r  general de este debate fud su extrema virulen- 
cia, planteada ya por el seiior Martinez en su primer discurso, 
Y mantenida por el seiior Errizuriz, que no era persona de que- 
dame con 10s dicterios de nadie. En cambio, Vargas Fontecilla, 
C o r n 0  habria de reconocer el propio diputado interpelante, tra- 
t6 el asunto mis desde lo alto y con selenidad encomiable. La 



incidencia no toc6 mis que de paso a1 seiior Blest Gana, ya que 
las negociaciones, como se ha dicho, habian sido iniciadas por 
don Maximiano Errhzuriz, proseguidas por el Encargado de 
Negocios don Juan de Dios Merino Benavente, y asumidas y 
llevadas a t6rmino por Blest Gana s610 cuando Cste se hizo car- 
go de la Legacibn en Londres. 

Debe haber sido seguramente este feliz estreno el que de- 
termin6 al Gobierno chileno a encargar al seiior Blest Gana 
otra misi6n diplomritica, sin abandonar la que tenia iniciada 
en Gran Bretaiia. Por el decreto.de 1.O de diciembre de 1869, 
clued6 a cargo de la Legaci6n de Chile ante el Emperador 'Na- 
pole6n 111, con residencia en Paris, la que se hall la b a vacante 
desde 1865. El seiior Blest Gana se apresur6 a fijar la Legaci6n 
en la capital francesa, testigo de su primer contact0 con la vida 
europea veinte aiios antes, y s610 en breves temporadas, gene- 
ralmente por asnntos del servicio y por la salud, la abandon6 
para ir a Londres, o a Roma, 0, a Berlin. El 13 de marzo de 1870 
fu6 recibido oficialmente por Napole6n I11 en el Palacio de las 
Tullerias, en una audiencia phblica; despuCs de la ceremonia, 
fuC invitado a saludar a la Emperatriz Eugenia en sus departa- 
mentos del mismo palacio. 

En cumplimiento del tercer punto enunciado en las ins- 
trucciones, Blest Gana imprimi6 un folleto sobre el ferrocarril 
de Chillin a Talcahuano, que se public6 primeramente en in- 
glCs y luego en frands, y en 1870 colocaba, por intermcdio de 
10s banqueros Morgan y Cia., el emprestito correspondiente, de 
cuyas tramitaciones iniciales habia comenzado a hablarse mucho 
antes. En la memoria pasada en 1872 a1 Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el seiior Blest Gana decia: 

LOS t6rminos en que fu6 contratado el empr6stito llenaron en todas 
sus partes las condiciones seiialadas por el sefior Ministro de Hacienda 
en sus instrucciones. Procure en cuanto me fu6 posible acercarme a la 
par en la combinaribnb del tip0 y el interb, habiendo servido de base a 
estas operaciones, como aenia forzosamente que suceder, la cotizaribn de 
nuestros empr6stitos anteriores en el mercado. Sblo despuh de haber 
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ensayada distintas combinaciones m6s favorables que no me heron acep- 
tadas pot las diversas casas con quienes entre en correspondencia, me 
decidi a admitir la propuesta de setenta y nueve por ciento de tipo, libre 
de comisiones, a1 interb de cinco por ciento y con un fondo de amor- 
tiaaci6n de dos por ciento durante 10s cinco prirneros aiios y de uno 
por ciento para 10s siguientes, hasta la expiraci6n de la deuda. 

Es ficil adivinar que, a tan cortos afios de la guerra con 
Espaiia, que mostraba la fragilidad de la existencia de 10s pue- 
blos americanos, y acuando 10s Estados Unidos se despreocupa- 
ban soberbiamente de ayudarlos, no era posible colocar un em- 
prdstito en mejores condiciones. 

XVI. La guerra fraeco-prusium y la Comumu. 
Ataqzces a Blest Gaea 

A poco de instalarse' en Paris y de abrir la Eegacibn en el 
niimero 7 de la rue Vdzelay, Blest Gana tuvo que asistir a la 
guerra franco-ptusiana, que tan desastrosa fu6 para 10s intere- 
ses y la vida misma de Francia. El 15 de junio de 1870 di6 en 
nota oficial a1 Gobierno las primeras informaciones acerca del 
incidente del principe Leopoldo de Hohenzollern, uno de 10s 
motivos inmediatos de la guerra, y en una postdata. se refiri6 a 
10s rumores insistentes de ruptura bdica que circulaban en Pa- 
ris por esos dias. Durante las primeras semanas de agosto estu- 
vo en Londres, y el 15, vuelto a Paris, comienza a dar cuenta 
del desarrollo de la lwha, en notas prolijas y muy bien infor- 
madas. A1 horror de la guerra mistna, llevada con resultados 
generalmente adversos por 10s ejercitos de Napolebn 111, se agre- 
garon luego 10s sintomas de un malestar politico grande. Antes 
de que cayera el Gobierno monhrquico a1 peso del desastre, 
Blest Gana dej6 la capital de Francia, y se estableci6 en Bou- 
logne-sur-Mer el 29 de agosto, con el objeto de permanecer en 
contact0 frecuente y direct0 con Inglaterra, funcibn a que le 
obligaba su doble investidura. Desde el comienzo de las opera- 
ciones, Blest Gana tom6 coma su obligaci6n informar a1 GO- 
bierno chileno detenidamente de la marcha de la guerra, sin 
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omitir detalle alguno que resultara de inter& para apreciar sus 
resultados. El 15 de setiembre di6 menta de la capitulaci6n de 
Sedan y de la formaci6n del Gobierno de la defensa nacional 
con que el pueblo franc& organiz6 la lucha contra el invasor, 
una vez elimninado Napolebn 111, y con 61 el Imperio; y, forma- 
do ya el Gobierno republican0 de transicidn, que tom6 a su 
cargo la prosecuci6n de la guerra, el diplomhtico chileno diri- 
gi6 a M. Favre, Ministro de Relaciones Bxteriores, una nota 
en la cud, sin hacer cnesti6n de reconocimiento, se limit6 a 
tomar nota del cambio habido. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile le pidi6 
que “no onmitiera oportnnidad alguna para comunicar sin dila- 
ci6n todos 10s acontecimientos, a medida que se vayan desen- 
volviendo”, y en esta virtud 10s despachos de Blest Gana se am- 
plian conderablemente y no dejan de mencionar detalle que 
pneda interesar en Chile. 

En abril de 1871 se traslad6 a kondres: en Paris quedaba el 
secretario de la Legac+n, don Carlos Zaiizrtu, a cargo del ar- 
chive, y en Verselles, el Cbnsul general de Chile, don Francisco 
PernOndez Wodella, para el desgacho de 10s negocios consula- 
res que pudieran presentarse. Desde Londres sigui6 informando 
a su Gobierno sobre 10s sucetos de Francia, tal como se 10s pre- 
sentaban 10s despachos de la prensa, el testimonio de viajeros 
ilustrados y las noticias transmitidas por 10s diplomdticos mis- 
mos. No eran ellas nada tranquilizadoras, como se cornprenderh, y 
a poco andar, Paris pasaba a ser el centro de la agitaci6n comu- 
nista m6s considerable que se haya visto en la historia moderna 

’sntes de la revoluci6n de octubre. Blest Gana permaneci6 en 
Londres hasta el 13 de julio. Entre las informaciones que envi6 
al Minisrerio de Relacisnes Exteriores de Chile sobre 10s suce- 
sos de la Comma, procedentes de la capital inglesa, merece 
especial menci6n la nota en la cual comunic6 el incendio de 
Paris, una vez que las masas de commuma~ds vieron perdida su 
causa. Con fecha 27 de mayo de 1871 decia a1 Gobierno: 
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Apenas si es posible no salvar 10s limites de la sobria sencillez de 

lenguaje que corresponde a un documento del gCnero de esta nota, a1 
referir 10s sucesos de que Paris ha sido a un tiempo teatro y victima 
desde el 16 del que rige, fecha de mi hltima comunicaci6n sobre po1)i- 

La mics hermosa capital del mund'o entregada a las llamas con de- 
liberado propbito; 10s nionumentos del arte y 10s palacios, que el tiem- 
PO y las rcvoluciones habian respetado, destruidos ahora con premedi- 
taci6n; la ruina esparcida por todas partes, como una venganza y no 
como medio de defensa; el incendio elevado a la categoria de arma po- 
litica, practicado con metodo no s6lo por 10s hombres, sino por las 
mujeres y hasta por 10s niiios de la poblaci6n insurrecta; una ciudad, 
en fin, entregada a sangre y fuego en la agonia de una defensa insensa- 
ta, son motivos harto poderosos para justificar un desbordamiento de 
indignacibn, aun en una pieza oficial como la presente. 

I tica general europea. 

Y seguia relatando, en una larga nota de cuatro fojas por 
ambas caras, 10s episodios de la lucha con que la fuerza del 
Gobierno restaurador pudo recuperar a Paris, donde encontr6 
10s cuadros m b  tremendos de las depredaciones cometidas por 
las masas de commumwds en su desorden moral, y ante la inmi- 
nencia de la entrega de la ciudad que habian seiioreado tan efi- 
meramente. 

Normalizada ya la situaci6n politica en Francia, volvi6 a 
Paris, aunque tuvies'e que ir diariamente a Versalles, sede ofi- 
cia1 del Gobierno mientras se reparaban 10s destrozos que las 
masas habian hecho sobre todo en 10s edificios pGblicos. Por 
su parte, Blest Gana tambien debi6 recapitular 10s inconvenien- 
tes que se habian creado a la Legaci6n durante su ausencia: a1 
acercarse el sitio de Paris, obedeciendo instrucciones de Santia- 
go, notific6 a 10s chilenos de que debian abandonar la ciudad. 
El 6nico que no hizo cas0 de esta advertencia, que tenia el ca- 
ricter de un imperativo mandato, fu6 el escultor Nicanor Pla- 
za, becado por el Gobierno chileno para estudiar su ram0 en 
Francia. Durante el sitio, 10s intereses de la Legaci6n y de 10s 
chilenos residentes fueron encomendados a1 Ministro de 10s 

I 

I Estados Unidos, Mr. Washburne, a quien Blest Gana di6 ofi- 
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cialmente las gracias por su acci6n defensiva, varias veces mani- 
festada, en nota de Versalles, fecha 28 de marzo de 1871. 

El estado de 10s negocios pendientes en la Legaci6n era 
tambien dificil despuCs de la guerra y de la Comuna: don Car- 
los Zafiartu, secretario, habia renunciado su puesto, y Blest Ga- 
na se encontr6 solo hasta que e l  5 de octubre de 1871 llegb a 
hacerse cargo del suyo don Carlos Morla Vicuiia (1846-1901), 
que acababa de ser nornbrado. Poco tiempo m6s tarde, a partir 
de enero de 1872, la residencia de la Legaci6n fuC trasladada de 
la rue Vbzelay a la avenue de Messine. En abril de este rnismo 
a b ,  Blest Gana estaba otra vez en Londres, gestionando un con- 
venio postal entre Inglaterra y Chile, y volvi6 pronto a Paris, 
para cumglir cerca de M. Thiers el deber de presentarle cre- 
denciales, tr6rnite a que se sometieron todos 10s jefes de misi6n, 
con motivo del cambio radical de Gobierno que se habia pro- 
ducido a raiz de la derrota. 

Estos viajes continuos y estas sorpresivas determinaciones 
a que le habia sometido la guerra, debilitaron notablemente la 
importancia de la asignaci6n de mil pesos anuales que la ley 
de presupuestos concedia entonces a1 Ministro de Chile en Lon- 
dres y en Paris con el objeto de pagar gastos de escritorio. Con 
fecha 15 de setiembre de 1872, pidi6 Blest Gana a1 Gobierno 
un aumento de la asignaci6n referida, en atenci6n a1 gran nh- 
mer0 de asuntos que le twaba tratar, por su doble investidura 
y por la tuici6n que de hecho se le habia confiado de todos 10s 
representantes de Chile en el extranjero. Porque, como se com- 
prende, no era s610 Ministro en Londres y en Paris, sino tam- 
bi6n agente de colonizaci6n,. tesorero de las misiones en el ex- 
tranjero, inspector de 10s c6nsules y agente de compras y de 
contrataci6n del ,Gobierno en todas las materias que es posible 
imaginar. Las notas de la Legaci6n est& llenas de informaciones 
y despachos relativos a encargos de &tiles de escritorio, de libros, 
de gabinetes para liceos, de uniformes, municiones y armas pa- 
ra el Ejdrcito, etc. 
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Con notable inopoetunidad e imprudencia se produjeron 
en Chik ataques a la conducta de Blest Gana por el simple he- 
cho de que hubiera trasladado su residencia, en lo m6s agudo de 
la guerra, de Paris a Boulogne-sur-Mer, sitio especialmente es- 
cogido por el Ministro para no perder del todo su contact0 con 
Gran Bretaiia, como dijo 61 mismo en la primera de sus notas 
procedentes de ese puerto (31 agosto 1870), a1 explicar las ra- 
zones que habia tenido para estableerse alli. El diario de OF 
sici6n El Progreso dirigi6 contra Blest Gana un articulo que 
reprodujo en seguida La Libertad, para hacerle coro; la de- 
fensa corri6 a cargo de La RefizibZz’ca, que en su editorial del 
18 de noviembre de 1870 hacia notar, entre otras razones, que 
Blest Gana no era s610 Ministro en Francia, sino tdmbidn en 
Gran Bretaiia, uno de 10s temas culminantes de la argumenta- 
cibn hecha por 61 mismo ante el Ministerio de Relaciones EX- 
teriores de Chile. 

XVII. Negociacidm em Roma 

/El 22 de diciembre de 1871, habiendo sido nombrado Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores de Chile don Adolfo IbLiiez, el 
psimero a quien toc6 el desempeiio especial de este departa- 
mento, que antes era s610 una subsecretaria del de Interior, se 
expidi6 una circular a 10s agentes diplomLticos de Chile, para 
pdirles que enviasen a1 Ministerio “una memoria anual de 10s 
trabajos hedhos y de las diversas labores y tareas a que se han 
dtdicado, agregando todos aquellos datos y noticias que en con- 
cepto de la Legaci6n contribuyan a1 fin indicado’;(En cumpli- 
miento de esta obligacibn, Blest Gana elev6 desde Paris, el 30 
de abril de 1872, la nota n6mero 79, que contiene la cuenta de 
sus trabajos durante el liltimo aiio, no sin agregar “todos 10s 
actos de algama importancia ejecutados por la Legaci6n que pre- 
side desde el dia en que de ella me hice cargo”. La repetici6n 
de este trhnite en aiios sucesivos nos permite reconstituir la 
vida diplomLtica y oficial de Blest Gana; hechos mSs notables 



han merecido, ademls, ser consignados en publicaciones inde- 
pendientes que se aprovecharfin en cada caso. 

El sehor Errlzuriz habia podido advertir poco antes, a 
su paso por el Ministerio de Guerra y Marina, la necesidad de 
que Chile tuviera una armada de guerra apta para ejcrcer la 
defensa de sus dilatadas costas. Cuando en 1868 el Gobierno 
chileno consigui6 del de Londres autorizaci6n para sacar de puer- 
tos bridnicos 10s dos barcos que habian sido embargados, en 
atenci6n a las disposiciones sobre neutralidad, fu6 Errfizuriz 
quien defendi6 la actividad del sefior Blest Gana, que pasando 
por alto menudas cuestiones, que no afectaban a1 fondo de la 
negociacibn, habia conseguido hacer llegar a Chile dos corbetas: 
la O’hjliggilzs y la Chacabuco, indispensa6les para comple- 
tar el armamento naval de la patria. Los graves contrastes de 
la misma guerra con Espaha, y en especial el bombardeo de Val- 
paraiso en 1866, daban a aquella necesidad 10s caracteres de una 
extrema urgencia./A esto se unia el curso de las negociaciones 
entre Chile y la Argentina por la posesi6n definitiva de la Pa- 
tagonia, que hacia 1873 adquirieron el carhcter de una tensi6n 
tal, que hacia presagiar s610 la guerra. Por eso, en cuanto lleg6 
a la Presidencia de la Repiiblica, el sefior Errhzuriz se propuso 
dothr a Chile de nuevos barcos que incrementaran la escufilida 
flota, y a su iniciativa dictaba el Congreso la ley de enero de 
1872 que autorizaba a1 Gobierno para ordenar la construcci6n 
de dos naves sapitales, con el product0 de un emprdstito de diez 
millones de pesos. Las diligencias de Blest Gana satisficieron a 
10s entendidos en estos negocios, como se desprende del pasaje 
de una carta de don Anibal Pinto a su suegro, el general Cruz, 
(6 de mayo de 1873) : 

Se ha contratado tambien en Inglaterra el emprCstito de $ 1O.OOO.000 
para el pago de este ferrocarril (el de Curic6 a hngol) y de 10s buques 
que se han encargado. Este emprCstito se ha contratado tambien a con- 
diciones sumamente ventajosas. Es el mejor emprkstito que ha contra- 
tad0 Chile, y prueba el crdito de que goza nuestro pais en Europa. 
(Archivo de Pinto, en poder de don Ricardo Donoso.) 
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Y con la misma actividad de siempre, comenz6 en el acto 
Blest Gana a disponer la construcci6n de dos blindados, 10s que 
mris tarde se llamarian Almirmte Blatzco y Almirmte Cochrume, 
en astilleros ingleses. Cada dia que pasaba eran peores las no- 
ticias que se le hacian llegar desde Chile: Argentina no s610 ha- 
bia adoptado una actitud intransigente a1 tratar la cuesti6n de 
la Patagonia, sino que adem6s algo se rumoreaba acerca de un 
tratado que la uniria a1 Per6 y a Bolivia. En una carta a don 
Adolfo Ibhiiez, Ministro de Relaciones Exteriores a la saz6n 
(Paris, 16 de enero de 1873), Blest Gana repite una frase que 
aqud ha escrito en su correspondencia: “Nuestros blindados re- 
presentan nuestra salvaci6n”, y la comenta con todo el fuego de 
su corazh de patriota: 

La marcha del trabajo de 6stos es objeto de mi constante empeiio, 
de mis conzinuas amonestacioncs, y sobre clla hoy doy semanal y mi- 
nuciosa cuenta a1 Ministerio. de Marina. Cuando leo en su correspon- 
dencia frases como la citada, iquisiera tener la fantistica cuanto poCtica 
varillita de virtud de nuestros cuentos infantiles! Ella y s610 ella podria 
hacernos poseedores de la virtud sobrenatural de hacer que 10s contra- 
tistas cuniplan sus contratos; que 10s obreros trabajen cuando se quiera 
y no cuando lo manda la asociacidn de que dependen y que kes da de 
comer cuando estin de huelga; de hacer que 10s ingenieros Sean infa- 
libles, y de que rodo marchase como si Cste fuera el mejor de 10s mun- 
dos posibles, como lo parecia a1 doctor Pangloss, en vez de ser el valle 
de dificultades incesantes, de obstdculos insuperables, de deseos impo- 
tentes, de esperanzas burladas, que U. y yo conocemos, como todo el 
que anda sobre el dspero camino prdctico de la vida. 

, Por oficio de 4 de junio de 1872, el Ministro de Justicia, 
Culto e Intmucci6n Pliblica don Abd6n Cifuentes encarg6- a 
Blest Gana trasladarse a Roma, capital en la que el Gobierno 
chileno no tenia acreditado un representante especial,ha fin de 
tratar 10s acuerdos previos necesarios para que en ’‘la ]Ley de 
Organizacihn y Atribuciones de 10s Tribunales, que entonces se 
estaba discutiendo en Chile, pudiese introducirse una reforma que 
el mismo seiior Cifuentes resumia como sigue: “La abolici6n 
completa de 10s fueros especiales, afectando por consiguiente 
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a1 fuero eclesihtics, bien entendido s610 en lo que concierne a 
las causas temporales, p e s  en las espirituales US. sabe que por 
instituci6n divina a la Iglesia corresponde el conocimiento exclu- 
sivo de ellas”. A cambio de est0 se ofrecia a la Santa Sede la 
supresi6n de 10s “recursos de fuerza”, que por ser una apela- 
ci6n a la autoridad civil contra resoluciones de la eclesihtica, 
habian ocasionado lamentables choques entre ambas, que la Igle- 
sia sobre todo deseaba evitar. En sus Memorias el seiior Cifuen- 
tes recuerda el hecho y dice: 

El Papa prest6 su acuerdo para suprimit el fuero eclesi6stico en las 
materias de la competencia del Estado; per0 con la condici6n de suprimir 
a1 mismo tiempo 10s recursos de fuerza. 

Blest Gana se traslad6 a Roma, y el 20 de noviembre de 
IS72 era recibido por primera vez en el despacho del Carde- 
nal Secretario de Estado; a1 dia siguiente celebr6 una audiencia 
priwada con el Sumo Pontifiee, que no era otro que el Conde 
Mastai-Ferxetti, que en 1824 habia estado en Chile como secre- 
tario del Legado Apost6lico Muzzi. 

La acogida que mereci6 a Su Santidad fuk altamente benC- 
vola y cordial. 

El supremo jefe de la Cristiandad no habia olvidado sus 
a6os mozos, como registra el plenipotenciario en su nota de 
25 de noviembre: 

En seguida hizo algunos recuerdos de Chile y de su permanencia 
en la Rephblica, dirigiendome, acerca del estado en que &a se encuen- 
tra, varias preguntas a las que me apresurb a comestar. 

Las negociaciones, sin embargo, a pesar de haber comen- 
zado bajo tan buenos auspicios, no fueron del todo expeditas: 
Blest Gana hubo de visitar varias veces a1 Cardenal Secretario 
de Estado y de proponerle diversas f6rmulas en las cuales, sin 
lesionar la soberania temporal de Chile, se consultase una efec- 
tiva reducci6n del fuero eclesihstico conforme a lo que en la 
materia podia aceptar la opini6n ilustrada de Chile. En todo 
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caso, obtuvo lo que el Gobierno le habia pedido, y pudo re- 
gresar a Paris el 7 de diciembre de 1872. Pero 10s arreglos a 
que Ileg6 el negociador no satisficieron a una parte muy comi- 
derable y notoria de la sociedad chilena, y en obedecimiento a 
nuevas instrucciones debi6 trasladarse de nuevo a Roma en 
junio y julio de 1873. Tambidn convers6 entonces con el Papa, 
y de su audiencia consign6 el siguiente recuerdo: 

El Santo Padre, a 10s pocos rnomentos, me hablb 61 mismo de mi 
negociacicin, dicikndome que habia resuelto no ofrecer oposicicin a IO que 
pedia mi Gobierno; pero que contaba con la supresicin de 10s recursos 
de fuerza. Le manifest6 la complacencia con que el Gobierno recibiria 
esta noticia y le asegur6 que a1 iniciar esta reforma siempre habia sido 
su propbsito renunciar a esos recursos, como en dos comunicaciones lo 
habia ya expuesto a nornbre del Gobierno a Su Santidad. 

Estas negociaciones, en las cuales Blest Gana despleg6 tino, 
diligencia y un prudente y acentuado deseo de mantener en 
pie las prerrsgativas del Estado frente a la Iglesia, merecieron 
airadas criticas en Chile. Para responder a ellas se public6 la 
correspondencia oficial en un volumen de que hemos extraido 
la mayor parte de las informaciones que anteceden ( 5 ) .  

En el m s o  de 1873, Blest Gana recibi6 encargo del Mi- 
nisterio de Guerra para que adquiriese en Francia sendas bi- 
bliotecas para ese Ministerio y para la Escuela Militay’ La pri- 
mera, CODIQ m& general por su indole, fuC formada “despuds 
de tornados plenos informes de 10s oficiales superiores biblio- 
tecarios del Ministerio de Guer,ra de Francia y de tener a la 
vista sus cadlogos y 10s de la Biblioteca de 10s odiciales de la 
Plana Mayor de la guarnici6n de Paris”, y la segunda, m6s 
especial, fuC encomendada a1 capidn don Baldomero Dubld, “cu- 
YO conocimiento de 10s libros existentes en la Academia y de las 
numerosas obras que han visto Gltimamente la luz ptiblica en 

(5) El Ministro que en Chile negoci6 este asunto, don Abd6n Cifuentes, 
no ha dejado en sus Memorias p6stumas un recuerdo sustancialrnente diverso 
de su tramitacibn, por lo que nos parece hsber dado en estas priginas una 
relaci6n fidedigna. Queda visible en esa obra, ademb, que Blest Gana inter- 
Pret6 rectamente las instrucciones recibidas de su Gobierno. 
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Europa le hacian especialmente apt0 para cooperar en esta tar 
rea”. 

Y cuando llega el momento de recapitular la obra de este 
aiio preiiado de inquietudes patribticas, despues de haber esti- 
mulado con tenacidad a 10s constructores de 10s blindados y de 
haber corrido de Paris a Eondres y a Roma, Blest Gana, con 
humorismo que envuelve una experiencia dolorosa, escribia a 
don Adolfo IbLiiez las siguientes lineas: 

Me temo que para la pr6xima no podre-presentar a V. una me- 
moria tan ~utr ida  como la que remiti para esta. Ahi donde el pfibli- 
co, por Io menos el de oposici6n, se figura que una Legaci6n debe jus- 
tificar su existencia pot un incesante gestionar sobre negocios diplomi- 
ticos, que, por dicha de la Repkblica, no se presentan todos 10s dias; 
ahi donde se Cree que unos cuantos C6nsules generales podrian correr 
con todos 10s asuntos del pais en Europa, porque esos asuntos, no sien- 
do diplomitkos, han de ser muy sencillos, por grande que sea su impor- 
tancia, mis pobres trabajos van a parecer bien insignificantes y a dar 
nuevo pCbulo a1 ataque peri6dico que esta Legaci6n sufre todos 10s 
aiios en el Congreso. Entre tanto, yo no puedo, por crem asuntos de 
inter& internacional, meter pleito a M. Tbiers (a quien hice antenoche 
una visita a Versalles) ni buscar camorra a S. M. B., que poco se deja 
ver; ni ir a decirle una herejia a1 Papa, que tan buena acogida me dis- 
pens6 en la misi6n que fui a desempeiiar cerca de 61. Mi Memoria ten- 
drh pues que ser descarnada de came diplomitica, mal que me pese. 
(Paris, 14 de marzo de 1873.) 

XVPII. Mr. Hyde y Orblie Aatoiee Ier., 
“Rey de la Arauca&a” 

Corria el aiio 1874, y el 7 de marto naufragaba en la 
costa chilena, a la altura de Pichidangui, el vapor Tacm, capi- 
taneado por un tal Mr. Hyde, s6bdito de S. M. BritLnica. Redu- 
cido a detenci6n Mr. Hyde, mientras se establecia la responsa- 
bilidad que podia afectarle en el siniestro, la Legaci6n de su 
Gobierno ante La Moneaa inici6 una reclamaci6n en la que pe- 
dia que “fuese puesto inmediatamente en libertad, alegando que 
10s tribunales del pais eran incompetentes para conocer el asun- 
to que motivaba la prisibn”; “pretendia ademhs que el Gobierno 
de la Rep~blica debia acordar una indemnizacibn por 10s per- 
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juicios que la conducta de sus autoridades ocasionaba a1 re- 
fetid0 Hyde”. El Gobierno de Chile, naturalmente, rechaz6 
ambas pretensiones, y como el proceso continuara, lleg6 el 
momento en que la Corte Suprema debia pronunciarse sobre el, 
10 que ocurri6 el dia 21 de abril de 1874, fesha en la cual se expi- 
di6 una sentencia que declaraba que Hyde debia ser puesto en 
libertad porque el naufragio habia ocurrido fuera de las aguas 
territoriales de la Rephblica. Pocos meses m b  tarde, la Legaci6n 
de S. M. Brithnica en Santiago, que habia elevado 10s antece- 
dentes de este asunto a conocimiento de la Foreign Office, di6 a 
conocer a1 Gobierno chileno las instrucciones que habia reci- 
bido de Lord Derby, a la saz6n Secretario de Bstado, para exigir 
que La Moneda manifestara ‘“el pesar que sin duda experi- 
mentaba por la iniciaci6n de procedimientos contra uno de 10s 
shbditos de S. M., con motivo de su imputada conducta a bordo 
de un buque bajo bandera brithnica y en alta mar, fuera de la 
jurisdiccih de Chile; expresaba ademhs que se consideraba au- 
torizado para pedir que se concediese a1 capithn Hyde una in- 
demnizaci6n moderada por su prisi6n ilegal”. 

Con este motivo, Blest Gana debi6 celebrar en Londres 
una serie de entrevistas con Lord Derby, en el curso de las 
cuales avanzci muy poco, porque el Secretario de Bstado se mos- 
tr6 tenazmente empeiiado en conseguir del Gobierno chileno, 
en forma oficial, una indemtiizaci6n en favor de Mr. Hyde. En 
esta situacibn, Blest Gana propuso a Lord Derby la interven- 
ci6n de una tercera potencia, y sugiri6 que ella fuese Alemania, 
a cuyo Emperador se pediria, mis que el-arbitraje formal, no 
justificado por la cuantk del asunto, su cordial mediaci6n. Se 
encontraba en este estado el negocio, cuando “lleg6 a conoci- 
miento de la Legaci6n chilena que el capithn Myde estaba dis- 
Puesto a desistir de todo reclamo en cofisideraci6n a cualquiera 
Suma que se le concediese por via de gracia”, lo que se hizo 
efectivo mediante el pago de doscientas libras esterlinas. 

La cuesti6n provocada por el apresamiento del capitin 
Hyde, que parece muy menuda ahora, lleg6 a revestir 10s mis 
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odiosos caracteres y a producir viva inquietud a1 negociador 
chileno, quien no la ocult6 en su correspondencia privada a1 
Ministro de Relaciones Exteriores, don Adolfo Ibhfiez, que he- 
mos recorrido a lo largo de varias decenas de piezas (vet sobre 
todo la carta de 20 de noviembre de 1874). Bot eso la salida que 
le di6 el propio Hyde le pareci6 salvadora a Blest Gana, que 
en la Foreign Office habia encontrado todas las resistencias que 
ofrece un mundo ofital preptenre y orgulloso a 10s empeiios 
de un Gobierno dgbil, lejano y del cual nada debe temer. (Car- 
tas a IbGiez de 23 de abril y 20 de mayo, y a don JosC Alfonso 
de 3 de diciembre de 1875.) 

El extrafio aventurero frands que con el nornbre de Orelie 
Antoine Ier. pretendi6 fundar en la Araucania un nuevo reino, 
a cuya cabeaa, naturalmente, 61 mismo se puso, di6 tarnbiCn tra- 
bajo al seiior Blest Gana. En la memoria de su servicio devada 
a1 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con fecha 9 de 
abril de 1875, informaba de las gestiones que habia debido cum- 
plir ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Duque 
Decazes, para convencerle de que Chile poseia soberania per- 
fecta sobre las regiones araucanas y patag6nicas e n  las que pre- 
tendia fundar su reino el curioso aventurero. 

El seiior Duque -afiadia- pareci6 convencido d e  la justicia con 
que nuestras autoridades-habian apresado a Tounens, y despuCs de ase- 
gurarme q u e  el Gobierno de Chile no tenia motivo para recelar con- 
flicto diplomitico alguno con la Frarncia a este respecto, me inst6 a que 
impusiera d e  t d a  la cuesti6n a1 sefior de Villefort, Jefe de la Secci6n 
de su Departamento, encargado de estudiar y de proponer la contes- 
taci6n a la presentaci6n de 10s representantes de la Dordoiia (que ha- 
bian pedido la intervenci6n del Gobierno en defensa del pretendido Rey 
de la Araucania). Accedi a la indicaci6n del seiior Ministro, y a mls 
de hacer al sefior de Villefort una relaci6n verbal de todos 10s ankece- 
dentes, pas6 a1 mismo Ministerio, breves dias despuks, una extensa CO- 

municaci6n sobre la materia, acompaiihdola de una cr6nica completa 
de las diversas tentativas filibusteras de Tounens contra la soberania Y 
la paz de la Rephblica, y de las gestiones diplomlticas a que habian 
dado origen. De todos estos docurnentos he trasmitido copias a ese Mi- 
nisterio de Estado con la oportunidad debida. 



Las tentativas de Orelie Antoine Ier,, acometidas cuando 
Chile desarrollaba 10s preliminares de un enojoso pleito de li- 
mites con la Argentina por la posesi6n de la Patagonia, pare- 
cian calculadas para introducir la confusi6n entre 10s enropeos 
respecto de 10s limites exactos y de la extensicin de la sobera- 
nia chilena. Por lo demds, el mafioso aventurero sabia tocar 
10s resortes menos esperados. Hacia 1873 Blest Gana comunica- 
ba a1 Ministro de Relaciones Exteriores de Chile las diligen- 
cias que habia hecho Orelie Antoine Ier. para lanzar un ern- 
prestito destinado a costear su expedicibn, 10s esfuerzos que le 
habia costado convencer a las autoridades francesas de que to- 
do aquello no pasaba de ser una aiiagata ridicula y desprecia- 
ble y, en fin, el temor que le asistia de que algunos cat6licos 
ingleses, a quienes Tounens habia hablado, prestaran su apoyo 
a una empresa que terminaba por asumir 10s contornos de cam- 
paiia en pro de la difusi6n de la fe cristiana.. . Por varios aiios no 
volvi6 a hablarse del asunto, hasta que el 10 de sctubre de 1854 
Blest Gana envi6 a1 Ministerio de Relaciones Exteriores una 
nota en la cual daba cuenta de las gestiones hechas p r  el he- 
redero de Ordie Antoine Ier., el pretendido Rey Achille Ier., 
para reivindicar 10s derechos que aquel creia tener sobre la 
Araucania, que habian motivado un articulo en Le Figmo de 
Paris. El Ministro de Chile no creyb necesario rectificar esa pu- 
blicaci6n pot la prensa, per0 si cont6 que habia conversado con 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia para reiterar el 
punto de vista del Gobierno de Chile acerca de aquellas pre- 
tensiones. 

Desde entonces el asunto caia en el olvido msis completo, 
que s610 en nuestros dias han removido el estudio hist6rico y 
la curiosidad del escritor (6). 

\ 

(6)  La parte chilena de estos incidentes c6micos y lamentables a la 
vez se halla desarrollada in extenso en la Revista Cbilena de Historia y 
Geografia, donde apareci6 el Proceso seguido colttra el titiclado rey de Arau- 
cania y Patagonia, Orelis Antonio I de Tounens, en 10s n8ms. 54, 55 y 56 
del 2.0 semestre de 1924, de 1925-1926 y de enero-marzo de 1927, respectiva- 
mente. Ella ha dado base ademhs a dos publicaciones literatias de inter&. Es la 
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Hemos citado estos dos incidentes, sin duda de corto al- 
cance diplomitico, para hacer ver de quC modo se ocupaba el 
tiempo del seiior Blest Gana: encargado a la vez de dos repre- 
sentaciones, debia ir de Paris a Londres con frecuencia para no 
dejar prosperar aquellos incidentes, a veces eno josos, que pudie- 
ran ser parte a enturbiar las cordiales relaciones que Chile 
mantenia con la Rep6blica Francesa y con S. M. Brithnica. La- 
bor activa, muchas veces ingrata y mal comprendida, a la cual 
el Ministro chileno se entreg6 con abnegaci6n de todo su tiem- 
po, durante largos afios. 

XIX.  DificzcLtadc?s del trabajo di$Lom&ico 

En la memoria elevada por Blest Gana a1 Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores el 30 de marzo de‘ 1873 aparece un pkrafo 
relativo a la necesidad en que, s e g h  151, se. encontraba el Go- 
bierno chileno de acreditar sendos Ministros ante 10s Go- 
biernos de Francia e Inglaterra. En la memoria de 1877 in- 
sisei6 en estas observaciones, haciendo notar que “en el ’curso 
de cada aiio se presentan por lo menos dos o tres negociaciones 
de considerable importancia, para cuyo desempeiio seria indis- 
pensable el nombramiento de un agente especial de la Rep& 
blica”. Ya hemos visto c6mo- Blest Gana hubo de trasladarse 
a Roma para gistionar la aceptaci6n del punto de vista del 
Gobierno en lo relativo alAfuero eclesibtico. En resumidas cuen- 
tas: no s610 era Ministro en Londres y en Paris, sin0 en cual- 
quier otra parte a que llamasen las necesidades de su Gobierno. 
En aquella misma nota afiadia: 

La celebraci6n y cumplimiento de contratos tan serios como 10s 
que se refieron a la emisi6n y servicio de emprbstitos cuantiosos, a la 

primera el capitulo Orllie-Antoine Ier, Rey de la Araucania y Patagonia, que 
se lee en PequeEa Historia Patagdnica, que en 1936 di6 a luz en Buenos 
Aires el ciudadano chileno don Armando Braun Menkndez; la segunda es 
una novela hist6rica completamente dedicada a1 personaje por don Victor 
Doming0 Silva, bajo el titulo de El Rey de la Aramania (edici6n Zig-Zag, 
Santiago, s. a., aunqw de 1936). 
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adquisicicin y envio de gran cantidad de materiales destinados a obras 
fiscales en el pais, a la construccicin de <aliosas naves para la Armada 
Nacional, y respecto de 10s cuales no seria posible fiar los intereses del 
Estado a un simple agente comercial de vaga responsabilidad y no su- 

pleado phblico, serian por si solos motivos suficientes para mantener 
acreditado un representante de Chile cerca de 10s Gobiernos de Francia 
e Inglaterra. 

I jet0 a 10s medios legales con que puede hacerse efectiva la de un em- 

Blest Gana en esa +oca contaba ya diez aiios de servicios 
diplomiticos, durante 10s cuales habia residido oficialmente pri- 
mer0 en Londres y luego en Paris, y desde 1870 reunia las dos 
investiduras que hemos anotado. 

En oficio de 31 de diciembre de 1870 hace presente a1 Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores que “a fines de 1869 se su- 
primi6 la Secretaria de esta Legaci6n” (se refiere a la de Paris), 
y en apoyo de su pedido para que sea restablecidaj agrega que a 
ella “no le estin confiados exclusivamente 10s asuntos diplomi- 
ticos, como sucede con las Legaciones de otros paises, sino que 
sirve de agencia general del Gobierno para todos 10s asuntos 
de la Repliblica en Europa”. En virtud de esta petici6n se hizo 
el nombramiento’ de don Carlos Morla Vicuiia, con cuyos ser- 
vicios Blest Gana no cont6, sin embargo, hasta octubre de 1871; 
ademis formaba parte del personal de la Legaci6n don Carlos 
Zafiartu. En 1876 desempeii6 tambidn un cargo de oficial en 
ella el hijo del Ministro, don Albert0 Blest Bascuiiin, a quien 
su padre hub0 de mandar a Chile en 1877: sb puesto qued6 su- 
primido en todo cas0 el 1.O de enero de 1878. 

Varios agregados ad holzorem habian pasado entre tanto por 
la Legaci6n; pero Blest Gana no acostumbraba exigirles ninglin 
trabajo. Don Abd6n Cifuentes, uno de ellos, recuerda en sus 
Memoria Io siguiente: 

Nuestra vida en esta ciudad (7) era bastante monitona. ZIla se 
reducia a informarse por la prensa de 10s sucesos de la guerra para co- 
municarlos al  Gobierno, cada quincena, por 10s vapores del Estrecho de 

(7)  El seiior Blest, como se sabe, se habia trasladado a Boulogne-sur- 
Mer, ante la inminencia del sitio de Paris. 

~ 
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Magallanes. Entonces no habia conaunicaciones m b  rhpidas ni m b  fre- 
cuentes, y eso s610 el aiio 1868 se habia establecido, mediante una sub- 
venci6n de nuestro Gobierno a la linea de grandes vapores ingleses 
de la Compaiiia del Pacifico. Aprovechando el descanso forzado de la 
Legacibn, pedi permiso a Blest para hacer una jira poi BClgica, Alema. 
nia y otros paises. “Vaya usted en buena hora, me contest6 Blest, que 
a mi se me hace escrhpulo darle trabajo, ya que usted sirve la Secretaria 
gratuitamente. En Chile son muy aficionados a que 10s empleados ph- 
blicos sirvan gratuitamente. Es costumbre que dejaron 10s gobiernos con- 
servadores. En tiempo de Prieto y de Bulnes hasta 10s intendentes, go- 
bernadores, subdelegados e inspectores eran empleados rrd honomm. Des- 
de la Constituci6n del 33, consejeros de Estado, senadores, diputados, 
municipales, hasta 10s celadores sirven gratuitamente. De esta costumbre 
naci6 que hasta 10s consejeros de 10s bancos, que son casas de negocios, 
sirvan gratis. Conque asi vaya usted a echar su paseo con toda concien- 
cia. Para dar noticias de la guerra me sobra con Zaiiarm, que gana 
sueldo”. 

No por mucho tiempo, ya que, como se ver& desde me- 
diados de 1878 tambiCn fuC suprimido el sneldo asignado a su 
empleo. 

En varias notas, Blest Gana da cuenta de 10s trabajos que 
de orden del Gobierno ha encornendado a Morla Vicufia para 
que, en el British Museum, en la Biblioteca Nacional de Paris 
y en 10s archivos de Espafia, mcumule materiales hist6ricos 
que sirvan a Chile en la defensa de sus derechos sobre la Pata- 
gonia. La sobresaliente obra de Morla sobre ese territorio fu6 
el fruto de las mbs detenidas investigaciones, y se escribi6 a 
la vista de 10s documentos estudiados y copiados en archivos y 
bibliotecas euuropeos. Debido ademCs a esas circunstancias, la pre- 
sencia de Morla a1 lado del Ministro era alternativa y no cons- 
tante: s610 en el period0 de la guerra del 79 se qued6 a-su 
lado para ayudarle en un trabajo que parecia hecho para ago- 
tar las fuerzas de 10s mbs tenaces y laboriosos diplomsiticos. 

A fines de 1875 el Ministro de Relaciones Exteriores don 
JosC Alfonso habia hablado a Blest Gana de hacer alguna pu- 
blicaci6n en cualquier revista seria de Francia que permiciera 
a1 lector cult0 de Europa formarse idea Clara de Chile y de sus 
progresos bajo la administraci6n Errizuriz, que tocaba a su fin. 



r"""""'"' 

A este asunto se refiere la carta de 3 de diciembre de 1875, en 
la mal se lee lo siguiente: 

La idea, de que V. se sirve hablarme, de hacer publicar aqui, en 
la "Revue des Deux Mondes" o alg6n otro peri6dico importante, una 
reseiia hist6rica de la Administraci6n del seiior Erriizuriz, me parece 
muy acertada y feliz. Nada mis justo, como V. observa, que hacer el 
inventario de un period0 de nuestra vida phblica, en el que tan eficaz 
como valientemente se ha contribuido a1 progreso moral y material del 
pais. Espero pues que V. me enviard, como me ofrece, todos 10s mate- 
riales para tan importante trabajo, y yo, que deseo secundar a V. en 
la realizaci6n de su acertado pensamiento, pondre en buenas manos esos 
materiales y me asociar6 a la obra en cuanto sea necesario. 

I 

No parece haberse llevado a cab0 el intento de que alli 
se habla, porque por lo menos en la revista indicada no se pu- 
blic6 entonces un articulo de ese gdnero. 

X X .  P h t o  qzciere v d e y  10s blindados 

1878. Las condiciones en que don Anibal Pinto recibi6 las 
arcas fiscales, a1 dejar la Presidencia de la Rephblica don Fede- 
rico Errhmriz, eran harto precarias, tanto por la baja de 10s pro- 
ductos chilenos de exportaci6n como por el general estado de 
postracicin en que se hallaban la agricultura y otros ramos de 
actividades productoras. El 11 de enero de 1878 Blest Gana es- 
cribia a1 Presidente Pinto una carta en la cual se resumen la's . 

dolorosas experiencias recogidas en aiios anteriores y se insi- 
nhan algunos remedios para la situaci6n hacendaria, esbozados 
con la timidez de quien no se siente especialista ni ha sido si- 
quiera instado a dar consejos: 

Pienso exactamente como V. que es muy triste gobernar a un pais 
con sus arcas vacias. La tarea en este cas0 es sumamente dura, mas aca- 
SO puede no sei exenta de gloria y satisfacciones para m6s tarde. Hay en 
Primer lugar el mMto de hacer frente a la escasez, conservando el crC- 
dito nacional, y hay, ademiis, la empresa de enseiiar a1 pais que es me- 
nester que se resigne a contribuir para las necesidades del Estado. Entre 
nosotros, don& el capital flotante goza de la tranquilidad y del progreso 
de la naci6n sin conocer el impuesto; donde 10s derechos de timbre 
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est& apenas iniciados; donde las diarias transacciones del comercio no 
tienen, por cuantiosas que Sean, gravamen alguno; donde 10s licores y 
el lujo, vicios esencialmente gravables, o mis bien fuentes de vicios o 
satisfacciones que deben pagar su existencia y apenas dan algo si lo 
dan; donde, en fin, las contribuciones son ligeras en unos casos y estLn 
por crearse en otros, me parece que el momento de esa enseiianza ha 
llegado y puede producir rnuy buenos frutos. 

FuC tambidn dsa la oportunidad en que Blest Gana recibi6 
una carta personal del Presidente Pinto en la cual se le hablaba 
“de la necesidad que habia’de vender 10s blindados, tan luego 
como se arregle la cuesti6n argentina”. Se trata del Almiramte 
Blumo y del Almirante Cochrawe, hechos construir en virtud de 
la ley de 1872 a que ya nos hemos referido y que habian sido 
motivo de tantas inquietudes y angustias para el Ministro de 
Chile en Paris. Per0 ademQs de las razones econbmicas que po- 
dian aconsejar la venta, las relaciones argentino-chilenas pasa- 
ban a la calma. Sin-embargo, las noticias que Blest Gana habia 
recibido de AmCrica no eran todas tranquilizadoras. Vkase, por 
ejemplo, la nota de 16 de noviembre de 1877: 

El seiior Barros Arana {plenipotenciario de Chile en Buenos Aires 
a la saz6n) Cree encontrar en la situaci6n de la RepGblica Argentina 
bastantes sintomas para temer un rompimiento con Chile y me hace 
presente la necesidad de apresurar 10s trabajos de reparaci6n del blin- 
dado Cocbrase, para hacer frente a una eventualidad de esa clase. 

Per0 en Santiago habia m b  confianza. ?A qui& podia te- 
mer Chile si la Argentina aceptaba negociar con serenidad la 
soberania sobre la Patagonia y si Bolivia, muy poco antes, fir- 
maba un tratado para establecer el modus operundi sobre las 
ventas de salitre y de guano en ese vag0 desierto fecundado por 
capitales chilenos y cuyos negocios regia el talent0 inventivo y 
audaz de hijos de Chile? La Moneda no habia encontrado la 
pista del Tratado secret0 de 1873 que unia a1 Per6 y a Bolivia, 
y terminaba por declararlo inexistente. No se explica de otro 
modo la orden que Pinto daba a1 Ministro de Chile para vender 
10s dos m6s importantes barcos de la Armada Nacional. Blest 
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Gana tom6 el encargo con la mayor diligencia, y en el acto 
inici6 gestiones para la venta: 

La prontitud con que crei necesario dar este paso era aconsejada 
pot las circunstancias, verdaderamente excepcionales, en que me Ilega- 
ba la carta de U. Por una parte, acabibamos de recibir noticias de 
la Repliblica Argentina, que pintan con todos 10s visos de una perfec- 
ta verosimilitud como celebrado un arreglo para sometet a arbitraje la 
cuesti6n de limites con Chile. Por otra, es casi imposible que vuelva a 
presentarse una oportunidad de venta como la presente, en que, amena- 
zada la paz europea por las complicaciones de la cuesti6n de Oriente, 
la Inglaterra se ocupa de aumentar sus elementos de guerra en propor- 
ciones considerables. 

For intermedio de un slibdito britiinica, consultor t&nico de 
la Legaci6n para las adquisiciones navales y autor de planos de 
buques chilenos, el ingeniero Sir Edward J. Reed, propuso a1 Al- 
mirantazgo la adquisici6n del Almiramte Cochraw, que estaba 
por zarpar a Chile despuks de haber sufrido importantes trans- 
formaciones, en la suma de 220.000 libras esterlinas (8). De esta 
gesri6n di6 menta a1 Presidente Pinto en la carta de 8 de marzo 
de 1878, y el 16 del mismo mes le anunciaba que Reed habia 
comunicado el fracas0 de su tentativa: el Gobierno de S. M. Bri- 
tinica habia ya adquirido “tres acorazados turcos que estaban 
por terminarse, y la fragata Itzdepmdemia, que desde hace tres 
aiios se est6 construyendo en el Tdmesis para el Brasil”. En ma- 
yo de 1878 el Almirmte Cochrrme, bajo el mando de Simpson, 
emprendia viaje a Chile, totalmente reparado y renovado. La 
gesti6n que entonces emprendi6 Blest Gana no se hizo exten- 
siva a 10s dos blindados, sino que se redujo a1 Almirante Coch- 
ram, porque en este punto no habia habido un pronunciamiento 
explicito: 

(8) Se recorda?& que la construcci6n de 10s blindados fud emprendida 
en 1872; en la memoria de mayo de 1874, Blest Gana daba informaciones 
sobre el Almirante Cochrane, cuya entrega parecia inminente, debido a que 
‘‘la actividad con que se han conducido 10s trabajos en 10s 6ltimos meses 
encuentra pocos precedentes en arsenales ingleses”. En la de 1875, fecha 9 
de abril, el Ministro comunica que la nave ha salido el dia 9 de octubre del 74. 
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Como he dicho a U. en mi anterior, esto es todo lo que por 
ahora podrl hacerse hasta que se resuelva de un modo oficial la venta 
de uno o de 10s dos blindados, pues yo no puedo ofrecerlos a ning6n 
Gobierno sin estar autorizado para ello. No obstante, si alguna circuns- 
tancia me parece oportuna para dar pasos indirectamente en ese senti- 
do, no dejarC de aprovecharla. 

La circunstancia, providencialmente para Chile, no se pre- 
sent6: propuesta la adquisici6n del Almiwnte Cochraee a1 prin- 
cipe Orloff, Embajador del Zar de Rusia en Paris, la rehus6 di- 
ciendo que su Ernperador no se interesaba por el momento en 
hacer operaciones de ese genero. 

kas inquietudes internacionales de que hemos venido dando 
cuenta procedian sobre todo de la Argentina. Lo5 incidentes ema- 
nados del agresamiento de la Jeanne-Am&Zie afectaron las rela- 
ciones entre Francia y Chile; per0 el de la Deuolzshire, apresada 
por la corbeta Magallmes, radicb la cuestibn entre las dos nacio- 
nes andinas. El 5 de noviembre de 1878 el Gobierno dib cuenta 
a Blest Gana de ese apresamiento, no le ocult6 la gravedad de la 
situacibn, que parecia llevar irremediablemente a la guerra, y le 
pidi6, en fin, que comunicara a1 agente confidencial chileno en 
Montevideo, don Arturo Prat ( 1849-79), cuanto observara respec- 
to de adquisiciones de armamentos y de buques para el Gobier- 
no de Buenos Aires. Pocos meses bastaron para hacer ver que no 
era Qnimo de la Argentina hacer la guerra a Chile, y. que, en 
cambio, 10s peligros internacionales provenian del Pacifico, en 
uno de cuyos puertos iria a encontrar el mismo Prat la muerte 
de un heroe. 

X X I .  Dificultudes fimncieras. Opi&m 
de M. Courcelie-Seneail 

<Pot quC mostraba el sefior Pinto tanto inter& en desha- 
cerse de esos blindados cuya construcci6n, seis afios antes, habia 
sido estimada indispensable por 10s hombres de Gobierno? Las 
atcas fiscales, como queda dicho, habian entrado a una situaci6n 
de tal penuria, que todas las medidas de economia que se pro- 
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pusieran eran acogidas son inter&. A Chile no afectaba entonces 
otra cuestibn internacional que la relativa a1 dominio de la Pa- 
tagonia, y si ella era arreglada pacificamente, como se preveia, 
por medio del arbitraje o sualquier otra fbrmula similar, nada 
hacia indispensable afrontar el gasto de sostenimiento de unos 
barcos mandados construir cuando la cuesti6n parecia conducir 
a la guerra. Pinto, ademb, era partidario de las economias a cor- 
to plazo, y acudib a la medida tradicional en Chile: reducir 10s 
sueldos de 10s empleados ptiblicos. Aumentados &os cn un 25% 
en 1872, fueron rebajados en la misrna progorcibn a partir del 
1.O de enero de 1877; y, mientras tanto, el Ministro de Hacienda, 
don Rafael Sotdmayor, anunciaba un aumento en las tasas de con- 
tribuciones para poder equilibrar 10s presupuestos, medida a la 
cual se agregaban otras que no prosperaron, a1 igual de la men- 
cionada. La baja de 10s precios del cobre y de la plata en el mer- 
cado internacional y una mala cosecha de trig0 aconsejaban me- 
didas radicales cuya discusi6n fuC agitada y hasta tempestuosa. 

Las polemicas de prensa y 10s debates parlamentarios ocu- 
rridos en Chile a propbsito de esta grave situacibn rentistica 
movieron a Blest Gana a buscar el consejo de M. Courcelle-Se- 
neull, que hasta poco antes habia residido en nuestro pais, ejer- 
ciendo la citedra de Economia Politica en la Universidad. 

' 

ByCndolo hablar -escribi6 el 25 de enero de 1878- se me ocurri6 
preguntarle si no 'le gustaria volver a Chile, y supe por CL que indirec- 
tamente se le habian hecho propuestas a nombre del Gobierno; per0 
que se le ofrecia menos suddo que el que tuvo ahora dieciocho aiios. 

Anexo a una carta que debe ser de 10s 6ltimos dias de abril 
y que aparentemente se ha perdido, Blest Gana envib a1 Presi- 
dente Pinto el estudio de M. Courcelle-Seneuil, en el cual se in- 
cluia nada menos que un plan para el arreglo de la Hacienda Pli- 
blica. Por lo que de 61 se comenta en la carta del 3 de mayo, 
parece que alli el profesor franc& aconsejaba la aplicacibn del im- 
puesto a la renta y la rebaja del arancel advanero para fomentar 
el comercio. 
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Vuelvo, pues, a recomendar a U. el proyecto Courcelle-Seneuil que 
le mandC con mi carta duplicada de que hablo a1 principio. A 10s que 
digan que ese proyecto empieza por gravar lo mhs recargado de las 
fuerzas productoras del pais puede decirseles que ese plan no es un 
sistema financiero, sino la bomba destinada a concluir con el incen- 
dio que principia. Hay que. hacer en todas las dificultades humanas lo 
que llaman “la parte del fuego”, y si todo lo humano es imperfecto, 
nadie ha inventado todavia el modo de crear recursos pecuniarios a un 
Estado en angwtia sin descontentar a muchos. Es cierto que con 10s 
arbitrios que M. Courcelle-Seneuil sugiere, perderhn 10s bancos y per- 
derhn 10s monopolios; es verdad que 10s capitalistas verhn amenazadas 
sus rentas, que hasta ahora han sido mhs respetadas en Chile que 10s 
animales entre 10s indus, que creen en la trasmigracibn; per0 el Estado 
puede salir de apuros indudablemente y crearse una situaci6n mtis hol- 
gada, a favor de lo mal pueden echarse las bases de una reforma radical 
y saludable de nuestra hacienda phblica. 

Y no por lo dicho deja tampoco el plan que me ocupa de contener 
indicaciones de reformas permanentes. Ahi esth, por ejemplo, la de la 
rebaja de nuestro, arancel de aduanas. Mientras caminemos del lado del 
proteccionismo iremos cegando poco a poco esa fuente de nuestros prin- 
cipales ingresos. El ejemplo de 10s azhcares, citado por M. Courcelle, 
es de una elocuencia incontestable, y el ejemplo de todos 10s paises que 
acuden a ese funesto recurso confirma cada dia con mtis vigor las teo- 
rias liberales en materia de hacienda. 

Veo por 10s diarios -aiiadia el seiior Blest Gana- que el seiior 
Ministro de Hacienda se ocupa de estudiat su proyecto de contribucih 
sobre la renta. Ese seria, indudablemente, un medio Salvador si llegara 
a ponerse en planta. Mas, jcuhntas demoras, cuhntos obsthculos va a 
encontrar ese valiente propbsito? 

Tantos que no se aplic6; en la misma carta da menta de la 
conversaci6n que ha tenido con Mr. Rose Innes, y le envia la 
comunicaci6n en la cual este caballero le habla de “la imposibi- 
lidad de efectuar la conversi6n de nuestra deuda”, propuesta 
tambiCn como arbitrio para arreglar la situaci6n fiscal de Chile. 

Las economias sugeridas para arreglar la situaci6n fiscal no 
se limitaron, sin embargo, a la rebaja de 10s sueldos: se habl6 
entonces tambiCn de suprimir empleos, y entre ellos se mencioh6 
el de Ministro de Chile en Paris. A juicio de algunos parlamen- 
tarios, bastaba para un pais pobre como Cste acreditar C6nsules 
generales en las cabeceras de las principales naciones con las ma- 
les se habian entablado relaciones comerciales y diplomsiticas. Se 
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olvidaban, a1 decir esto, 10s muchos trabajos propiamente diplo- 
mhticos encargados a Blest Gana y que Cste habia cumplido con 
tesonera diligencia, y se olvidaba sobre todo que la misi6n del 
representante de un Gobierno ante otro no puede ser asumida 
p r  10s agentes consulares. Pero, jseria siquiera el propbito confe- 
sad0 de hacer economias el 6nico que movia a aquellos parla- 
mentarios? jNo habria otros ocultos? A Cstos pasece referirse 
Blest Gana en su carta de 30 de mayo de 1878 a1 Presidente Pin- 
to : 

Por lo que hace a la Legaci6n que ocupo, ya he escrito tanto sobre 
su utilidad, que prefiero callarme ante la tempestad desencadenada con- 
tra ella, o m51s bien contra mi, por 10s que ambicionan ocuparla, sin 
acordarse de que yo la obtuve despues de quince aiios de servicios, y 
que me he hecho dig& de consetvarla por doce aiios de consagraci6n y 
pureza inatacables. 

Tampoco en el Gobierno habia unanimidad para apreciar 
10s servicios del diplomhtico; en la carta de 15 de setiembre de 
1878, dirigida a1 mismo corresponsal, el Ministro se referia a esa 
circunstancia : 

{Que podre decir a V. de lo que me informa tocante a la casi 
unlnime oposici6n que ha encontrado, entre 10s miembros que han coril- 
puesto 10s dos hltimos Gabinetes, el mantenimiento de esta Legacibn? 
E1 hecho es desalentador y triste. Lo primero por la injusticia que im- 
porta tal oposici6n, y lo segundo porque es tiempo de que nuestros 
hombres conozcan 10s intereses a que tiene que atender el pais en Eu- 
ropa y dejen s610 para la malicia o la envidia de 10s adversarios poli- 
ticos el abogar por la supresi6n de un puesto que ellos restablecerian, y 
harian bien en restablecer, el dia que llegasen a1 Gobierno. 

La supresi6n de la Legaci6n en Paris no se hizo, per0 en 
cambio se redujo el sueldo del Ministro que la servia, dejhndolo 
a1 nivel del que percibia el Encargado de Negocios; se redujo 
igualmente la categoria del secretario y se suprimi6, en fin, el 
sueldo que se pagaba a1 oficial. A partir del 1.' de julio de 1878, 
Blest Gana pas6 a percibir una renta anual de $ 6.000.- en lu- 
gar de la de $ 9.000.- que tenia su empleo. En la misrna fecha 
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se di6 a1 sacretario de la Legacibn, a la saz6n don Carlos Morla 
Vicuiia, abono de un sueldo de oficial, y se suprimi6 el empleo 
de kste, servido entonces por don Carlos Zafiartu. Zaiiartu decla- 
r6 hallarse dispuesto a seguir sirviendo ad holzorem el cargo en 
que durante ocho aiios habia venido ayudando a Blest Gana, asi 
como todos 10s miembros de la kegacidn, encabezados por el Mi- 
nistro, se sometieron sin protesta alguna a tales nuevas condi- 
ciones, inusitadamente rigurosas. S610 en sus cartas particulares 
sl Ministro de Relaciones Exteriores dej6 transparentar Blest 
Gana la arnargura que sentia ante tales tratamientos que con ra- 
z6n le parecian injustos. 

AI sriior Alfonso, que era el Ministro, le decia desde Paris, 
el 12 de julio de 1878: 

Con su carta que contest0 me ha traido el liltimo correo la orden 
ybernativa de reducir mi sueldo a $ 6.000, de rebajar a $ 1.500 el 
del secretario y de suprimir 10s empleos de oficial de Legaci6n y de ofi- 
cia1 encargado de la contabilidad. Este dltimo fu6 suprimido por mi 
como un aiio ha. En cuanto a Zaiiartu, creo un deber de justicia reco- 
mendarle a1 Gobierno para que, apenas sea posible, se le restituya el 
goce de sn sueldo. Para mi, 10s 6.000 pesos representan casi la mise- 
ria, y tendre que imponerme economias humillantes. Al hablar a V. con 
esra franqueza, para lo que me da fuerza la conciencia de 10s grandes 
ahorr6s que he heeho a1 Erario durante mi gestti6n del puesto que ocu- 
PO, espero que el Gobierno, si consigue escapar la Legaci6n a la vora- 
cidad de 10s intrigantes y de 10s suprimidores del presupuesto, conse- 
guirh tamhien, cuando mejore la situaci6n financiera, restablecer el 
sueldo de plenipotenciario. Entre tanto, y como la disminuci6n me de- 
jar& s610 en pago de casa, un deficit considerable, hoy escribo a Chile a 
don Doming0 FernAndez Concha, pidikndole algunos reales con que 
tapar esa brecha, y he de merecer de V. que 10s haga recibir por Teso- 
reria y me d6 la ordew oficial de tomar aqui igual cantidad a la en- 
tregada, de fondos del Estado. De este modo ahorrare siquiera el valor 
del cambio. 

El austero diplomitico llegaba hasta el sacrificio de su pro- 
pia fortuna personal, bastante reducida, y hasta comprometer 
su credito, para mantener el decoro de la Legaci6n. Tales aconte- 
cimientos justifican el desahogo que habia tenido el 14 de junio 
del mismo aiio a1 escribir a1 mismo corresponsal: , 
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Todo esto me parece bien triste para mi y no poco para el pais. 
Aquello de que una Cdmara se crea con derecho de enviar a la mise- 
ria, con un puntapik, a un antiguo servidor cuyos actos siempre han 
merecido la mds amplia aprobacibn de su Gobierno, me hace el efecto 
de una teoria indigna de un pais serio. Hay una moral phblica como 
hay una moral privada, y no porque el Erario estd escaso, es justicia 
ni decencia echar a la calle a1 que ha consagrado lo mejor de su vida 
a setvir a1 Estado, so pretext0 de economia. SegGn nuestras leyes, cual- 
quier jefe de oficina est& a1 abrigo de destituciones injustas; ipor quk 
la fe nacional no ha de ofrecer igual garantia a un alto funcionario, 
como lo es un Ministro diplomdtico, respetando su empleo mientras 
no tenga nada equivalente que ofrecerle? La confianza en la justicia, 
en la hidalguia, por decirlo asi, del pais y de sus representantes, con- 
fianza manifestada en la aceptaci6n de un empleo movible, no debe 
ser excusa para que se ponga su existencia oficial todos 10s dias en 
tela de juicio, y para que a cada estrechez del Tesoro se le amenace con 
quitarle de una plumada el fruto de sus sacrificios, de su honradez, 
de sus desvelos: su destino. 

~ 

I 

Y, en fin, hasta la propia organizaci6n del hogar domdstico 
del seiior Blest Gana habia sufrido con la racha de economias 
desencadenada en Chile. La siguiente confidencia, hecha a1 se- 
iior Alfonso el 1.' de julio, es bastante explicita: 

See trata de la casa que ocupo, y V. se preguntarg; a! leer estas 
palabras de introducci6n, c6mo puede V. tener algo que ver con mis 
distantes lares. BI cas0 es el siguiente: Llevado del patribtico, bien que 
la experiencia viene ahora a enseiiarme, poco cuerdo deseo de repre- 
sentar a mi pais con la mayor decencia posible, apenas me lleg6 noticia 
de aquel acto de phblica generosidad que se llam6 la gratificaci6n del 
25%, me apresurC a tomar una casa mejor que la muy rnodesta que en- 
tonces ocupaba, haciendo, es verdad, un considerable sacrificio de mi 
sueldo. Llegados 10s tiempos de escasez para el tesoro y suprimida aque- 
Ila gratificaci6n7 he procurado seguir en la misma casa, siempre por 
el espiritu de representaci6n que me inspir6 a1 tomarla, e imponiCndome 
grandes economias en otros renglones de mis gastos. Mas hoy que la 
tempestad arrecia contra 10s pobres empleados y que, seghn V. me 
ha hecho saber, debo pasar pot una reducci6n enorme de mi sueldo, 
si no quiero que se premien mis servicios arrojindoseme a la calle, 
me encuentro en la imposibilidad de seguir pagando el arriendo de 
mi casa y tengo forzosamente que dejarla. Y aqui empieza la difi- 
cultad. Casas como la que tengo sblo se arriendan por contratos de 
tres, seis y nueve aiios. Yo renov6 mi contrato hace un aEo, de suerte 
que me quedan dos forzosos por lo menos todavia. Yo intercal6, no 



obstante, en el contrato una clziusula por la cual si mi Gobierno me 
manda residir en otro punto que no sea Paris, o si se me llama a 
Chile, puedo hacer cesar el contrato dando desahucio de G meses; per0 
este desahucio tiene que  ser antes del Lo de octubre o del 1.0 abril, 
no valiendo el aviso mientras yo no haya recibido la orden guberna. 
tiva para uno u otro d e  10s casos previstos. Ahora bien, si V. me dirige 
una nota dicihndome que el Gobierno ha dispuesto que me traslade a 
residir en Londres, y esta orden me llega antes del 1.O de octubre pr6- 
ximo, podre quedar l ibre de la casa 6 meses despuCs. 

Mas como yo no deseo fijarme en Londres, cuyo clima me hace 
much0 mal para mi salud, querria que con la orden mencionada me 
viniese a1 mismo tiempo una nota confidencial facultzindome para hacer 
us0 de dicha orden por el tiempo que me parezca conveniente. 

El expediente q u e  proponia Blest Gana a1 Ministro de Rela- 
ciones Exteriores debe haber sido inaplicable desde que aqud 
hubo de atender a la misi6n especial que le Ilev6 a Roma a ges- 
tionar ante el Padre Santo la preconizacicjn del seiior Tafor6 
como Arzobispo de Santiago. En todo caso, no hemos encontra- 
do en 10s archivos d e l  Ministerio de Relaciones Exteriores nota 
alguna que faculte a1 seiior Blest Gana para trasladar su residen- 
cia a Londres, que e r a  lo que perseguia para poder desahuciar el 
contrato de su casa de Paris. 

Por el mismo tiempo, Morla Vicuiia habia completado una 
ardua labor a la cual antes nos hemos referido de paso: habia ido 
a buscar en el British Museum, en 10s archivos de Espaiia y en 
muchos otros sitios, todos 10s documentos apropiados a la defen- 
sa de Chile en la cuesti6n de lirnites con la Rephldica Argentina 
y sobre el domini0 de la Patagonia. La primera memoria de 
Morla, sobre papeles de 10s archivos espaiioles, fuC entregada 
oficialmente a Blest Gana a fines de 1873; en 1876 public6 un fo- 
lleto en franc& titulado La Questiom des Limites emtre le Chili 
et la R@,ublique Argemtime, hecho para refutar 10s articulos que 
habia dado a luz en la Revue des Deux M o d e s  M. Ernile Dai- 
reaux. En agosto de 1876 resumi6 Morla sus nuevas investigacio- 
nes de Sevilla en u n a  segunda memoria, con la cual quedaba 
agotada la investigacih para hacer una obra definitiva sobre la 
materia, que se apIaz6 entonces por haberla estimado innece- 
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&a el Gobierno, en vista del giro que a la sazbn tomaban las 
negociaciones con la Argentina. Morla Vicuiia habia hecho co- 
piar doce volhmenes de documentos escogidos de entre 10s con- 
sultados. Pero en 1879 se di6 orden a este mismo Morla, a quien 
se pagaba sueldo de oficial por sus funciones de secretario de la 
Legaci6n de Chile en Francia, de que procediera a preparar su 
trabajo en forma definitiva: asi naci6 el Estudio Histdrico sobre 
el Descubrimiercto y Colzquistu de la Patugorcia y de la Tierru del 
Fuego, que Morla no alcanzb a ver publicado. Este volumen, edi- 
tad0 s610 en 1903, comprende las indicadas memorias anteriores 
sobre la misma materia, que ya enumeramos. En el curso de su 
investigacibn di6 el acucioso diplomAtico y escritor con el ar- 
chive de 10s Jesuitas, colecci6n que hizo adquirir a Chile y que 
forma hoy uno de 10s mis ricos fondos documentales del Archi- 
vo Nacional de Santiago. 

Si bien la Legacibn de Chile en Francia y Gran Bretaiia era 
mal rentada y se reducian sus empleados haciendo recaer sobre 
10s restantes, y especialmente sobre el Ministro, el peso de mil 
enojosos detalles, jhzguese curinto mis ardua no habria resul- 
tado la tarea de Blest Gana si no hubiese contado con la inesti- 
mable ayuda que le llev6 desde 1871 don Carlos Morla Vicuiia. 
Estrechamente unidos, por la amistad asi como por obligaciones 
comunes, siguieron ambos hasta que a Morla, ascendido en virtud 
de sus excelentes servicios, le toc6 la hora de tomar a su cargo 
las mismas responsabilidades de jefe de misi6n de que habia ali. 
viado a Blest Gana. 

A fines del mismo aiio de 1878 debi6 Blest Gana contar a1 
Ministro de Relaciones Exteriores las diligencias que habia avan- 
a d o  para estudiar la emisi6n de un emprestito que resolviera las 
augustias econ6micas que atenaceaban a1 Gobierno de Chile. De 
Paso hizo en su carta de 1.O de noviembre de 1878, dirigida a1 
Presidente Pinto, una aclaraci6n importante: 

La cuesti6n del nuevo emprkstito es lo que m6s me preocupa en 
momento. En mi nota a1 .S. Ministro de Hacienda he tenido que 
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tocar, a prop6sito de esa proyectada operaci6n, un punto que me es 
personal. 

Creo que no s610 a mi, sino a1 Gobierno que me emplea, convie- 
ne que el p6blico vea desvanecerse ese rumor sordo, que, empiezo a 
saber, ha corrido de que se me hayan pagado primas por 10s emprCsti- 
tos anteriores. En mi nota explico lo que es, a mi juicio, fuera de la 
natural malignidad humana, el origen de esa creencia. Don Maximiano 
ErrLzuriz cedi6 a1 Estado, no una prima, sino una ganancia que le 
correspondi6 por la parte que tom6 en el sindicato del emprCstito del 
6%, y como no todos 10s negociadores son ricos como el seiior ErrL- 
zuriz, no a todos se les puede pedir que tomen parte en sindicatos y 
cedan a1 Erario lo que ganen, puesto que el Erario no les pagarL lo 
que perdiesen. Lo del seiior ErrLzuriz fuk una operaci6n financiera muy 
legitima que yo habria hecho en su lugar, pero no sk si, pobre como 
soy, habria cedido mi ganancia al  Estado. Per0 con ello no hay prima 
ni nada que se le parezca. Yo que soy poco inclinado a averiguar 10s 
negocios ajenos, no he tomado informes oficiales de 10s SS. Morgan 
sobre ese incidente; per0 recuerdo que me lo contaron, tal como lo 
refiero en mi nota oficial de ayer, don J. de D. Merino Benavente y 
don Gaspar Rios, que veian mucho en aquel tiempo a1 seiior ErrLzu- 
riz, y a6n creo que me dijeron entonces que el capitalista que se ha- 
bia retirado del sindicato era un Bar& Stern. Sea lo que fuere, re- 
pito que no ha habido prima ofrecida al seiior ErrLzuriz y cedida por 
Cste a1 Fisco. Por mi parte yo  celebrark que si se da a luz la nota del 
S .  Ministro, se publique tambikn la mia, para dar a la opini6n p6blica 
su verdadero asiento y hacer que cesen las suposiciones gratuitas de 10s 
que no saben bien lo ocurrido. 

Y, en €in, en 10s 6ltimos dias del afio (27 de diciembre), 
Blest Gana comunicaba a1 Presidente de la Rep6blica que la 
proyectada emisi6n de un nuevo emprdstito debia ser considera- 
da irrealizable: 

Espero que V. habrh recibido oportunamente un telegrama que le 
dirigi en dias pasados diciCndole, en cifras: “Emprbtito imposible ahora”. 
Mis comunicaciones oficiales sobre esta materia, de las que V. se habrh 
irnpuesto antes de recibir esta carta, contienen todas las explicaciones nece- 
sarias para la inteligencia completa de ese telegrama. Yo espero que el 
Gobierno, en vista de esas explicaciones, se convencerh de que cualquiera 
operaci6n de crCdito en estas circunstancias habria sido ruinosa y de con- 
secuencias gravisimas para nuestro crMito en el porvenir. Yo creo que 
en situaciones como en la que ahora se presentaba, el mejor servicio que 
un a g a t e  puede hacer a su pais y a su Gobierno es el no lanzarlo impru- 
dentemente en operaciones desventajosas que ningiin sacrificio basta mhs 
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tarde para remediar. Guiado por esta convicci6n, me he mantenido sin 
salir de la esfera comercial en que Chile ha negociado en sus tiempos 
de prosperidad, absteniendome de ocurrir a esppculadores de baja czte- 
goria, en cuyas manos perderiamos en el presente y descenderiamos de la 
respetable posici6n que ocupamos. 

La incorporaci6n de Chile a1 sistema conocido con el nom- 
bre de Uni6n Postal Universal se debe tambiCn a la diligencia 
con que Blest Gana atendi6 el ensargo que le habia hecho el 
Gobierno para que estudiara la forma en que nuestro pais podia 
suscribir el Tratado de Bema de 1874, vigente entonces en la 
mayoria de 10s paises del mundo. Con fecha 26 de marzo de 1878, 
el Gobierno design6 a Blest Gana delegado de Chile ante el Con- 
greso Postal de Paris, inaugurado el 1.O de rnayo del mismo aiio, 
en el cual se acordaron modificaciones importantes que Chile 
acept6. La aprobaci6n definitiva de estas gestiones no vino a pro- 
ducirse sino en 1881, cuando el Congreso Nacional despachb fa- 
vorablernente el convenio por el cual Chile entraba a formar 
parte de la Uni6n Postal Universal. 

XXII.  Estulla la guerra de 1879 

En febrero de 1879, Blest Gana estuvo en Roma tratando 
de obtener de la Santa Sede su pronunciamiento sobre la pro- 
puesta que el Gobierno habia hecho del seiior Tafor6, para pro- 
vee;la silla arzobispal de Santiago, como se ver& m& adelante 
a1 estudiar ilz extemo esa negociaci6n. Ya en marzo, a1 regresar 
a Paris, aparecen en sus careas y notas las primeras referencias 
a1 conflict0 de Chile con Bolivia que iba a desencadenar la gue- 
rra llamada del Pacific0 y a la que entr6 poco m&s tarde el 
Ped. Desde 1873 10s Gobiernos peruano y boliviano ‘estaban li- 
gados por un pacto secret0 denunciado a1 Gobierno de Chile por 
don Guillermo Blest Gana, sin noticias suficientes para llevar a 
La Moneda el convencimiento de que la gesti6n era extremada- 
mente grave y envolvia una directa amenaza para Chile. A1 pre- 
tender aquellos dos Gobiernos que entrase la Rep6blica Argenti- 
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na a la alianza y a1 dejar fuera de ella a Chile, parecia evidente 
que el objeto remoto del pacto era imponerse sobre el pueblo 
chileno en el cas0 de cualquier eventualidad, con elementos no- 
toriamente superiores. 

Esta eventualidad fuC precipitada por Bolivia a1 saberse que 
Chile atravesaba por una crisis financiera y econ6mica que hacia 
presumible su general ineptitud para la defensa. Por el tratado 
de 1874 entre Chile y Bolivia, qued6 establecido que esta naci6n 
no gravaria con nuevas contribuciones las industrias chilenas que 
se establecieran en su territorio, donde exploradores chilenos 
habian comenzado a beneficiar ricos yacimientos salitrales. La 
desorganizaci6n politica era, sin embargo, en Bolivia tan pro- 
funda y general, qve este tratado fuC ktra muerta para el gene- 
ral Daza, quien, en 1878, promulgaba una ley “que imponia una 
contribuci6n sobre el salitre que exportara la compafiia chilena 
de Antofagasta”, puerto habilitado por capitalistas chilenos. A 
una proposici6n de arbitraje sobre la incidencia, hecha por Chi- 
le, el atrabiliario Gobierno de Data replic6 con la airada deter- 
minaci6n de exprogiar las salitreras de la compafiia de Antofa- 
gasta, en subasta p6blica. La ocupaci6n ’del puerto y ciudad de 
Antofagasta fuC la r6plica de nuestro Gobierno; Daza se apresur6 
a declarar la guerra, confiado en que el Per6 secundaria su ac- 
ci6n. No estaban errados 10s c6lculos del goberhante boliviano, 
puesto que el Per6 fuC quien sufri6 mLs tarde todos 10s rigores 
de la campaiia, de 10s cuales no fuC el menor la humillaci6n de 
ver ocupada por fuerzas chilenas la czpital del Rimac. La guerra 
qued6 declarada a1 Per6 el dia 5 de abril de 1879. Era entonces 
Presidente de Chile don Anibal Pinto, como ya se ha dicho, y 
en el Ministerio que le acompaiiaba, don Joaquin Blest Gana, 
hermano del Ministro de Chile en Francia y Gran Bretaiia, ocu- 
paba la cartera de Justicia e Instruccibn Phblica. 

Las condiciones en que Chile entraba a la guerra no podian 
ser mLs precarias, porque no s610 debia hacer frente a una crisis 
rentistica extraordinariamente tigurosa; sino que, ademis, no 
contaba ni con escuadra ni con ejCrcito que pudieran afrontar 
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a 10s de 10s aliados. La acci6n de Iquique, el 21 de rnayo de 1879, 
fuuC sin embargo, de qn efecto moral imprevisto, puesto que en 
Chile no produjo el resultado de una derrota, sino que galvaniz6 
las voluntades y uni6 a toda la poblaci6n tras la enseiia patria: 

den6 una fuerza psicol6gica incontrastable que llev6 a Chile a 
la victoria definitiva. 

Varnos a ver en quC proporcih colabor6 Blest Gana desde 
Paris a este resultado. 

1 
1 
I 

I 

el ejemplo de heroism0 dado por Prat y sus compaiieros desenca- 

XXIII. La defensa de Chile em la 
gzcerra del Pacific0 

El 4 de abril de 1879 el sehor Blest Gana escribia a su amigo 
don Anibal Pinto; Presidente de la Rep6blica: 

La inesperada guerra con Bolivia ha hecho ya aqui una victima tal 
ve2 antes de que las hubiera por all l  y pukstome a mi en peligro de 
serlo tambiefi, como podrl verlo V. en una nota que dirijo a Relaciones 
Exteriores, en la que refiero el grave incidente que nos ocurri6 a Morla 
y a mi cuando ibamos en un fiacre a enviar un telegrama a V. pidiendo 
rectificaci6n de 10s dos indescifrables aludidos. El pobre Morla, como 
verl V. por esa relaci6n, se fractur6 un brazo y se halla en cama qui& 
sabe por culnto tiempo. Por dicha mia, y tambiCn por la del servicio, 
yo salvC milagrosamente sin daiio alguno, y me estoy multiplicando 
para que las infinitas atenciones que hoy pesan sobre la Legaci6n no 
sufran atraso alguno por la desgracia ocurrida a mi Gnico e inteligente 
empleado. Asi, despuCs de despachar yo s610 toda la correspondencia 
que lleva el correo, de atender a telegramas y cartas y 6rdenes de todos 
10s instantes, pienso marcharme maiiana para Prusia, a arreglar la com- 
pra de 10s caiiones en,Essen, el flete de un vapor en Hamburgo y hacer- 
me comunicar por telkgrafo donde vaya lo que sea de muy urgente 
despacho. Mi tremendo temor en estos dias es que el Banco Oriental, 
por causa de las dificultades que atraviesa, me disminuya o escatime 
10s fondos. Confio, sin embargo, en que el Gobierno, gracias a1 emprks- 
tito que ha realizado, i r l  tomando sus providencias para que tan fatal 
ocurrencia no suceda. 

Mal comenzaba tan agremiante period0 de trabajo para 
Blest Gana. Hernos visto ya que en circunstancias norrnales 61 era 
intermediario obligado del Gobierno para todas sus diligencias 
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en Europa; jcuhnto mhs no se le iba a pedir ahora que la defensa 
nacional era inexcusable y quedaba sometida a las urgencias de 
la guerra? Desde ese dia la correspondencia oficial, asi como la 
particular, crece en proporciones asombrosas, y contiene infini- 
tos detalles sobre 10s mhltiples encargos bClicos a que debi6 aten- 
der el Ministro. De enviar cartuchos, vestuario y todo genero de 
equipo para el Ej&cito, hasta colocar espias en 10s sitios frecuen- 
tados por la gente de ma?, para saber si 10s agentes peruanos fle- 
taban buques y contrataban mercenarios, Blest Gana hub0 de 
atender a todo durante el curso de la guerra. Sus quejas sobre 
la concentraci6n del servicio exterior en un so10 funcionario no 
habian sido oidas, y, como si esto fuera,poco, unos cuantos rneses 
antes' se habia reducido su sueldo y el de sus colaboradores, ;en 
vista de que no prosper6 la idea de suprimir su empleo, que al- 
guien propuso! 

A fines de abril hubo de dar aviso en Londres a 10s tenedores 
de bonos chilenos de que el Gobierno suspendia el pago de la 
arnortizacibn pero respetaba el de 10s intereses, y permaneci6 en 
kondres durante 10s meses de mayo y junio paralatender a1 envio 
de importantes partidas de material de guerra: 

Lo que escribo por el correo es la mil6sima parte del trdbajo dia- 
rio -1eemos en una carta de esos dias. 

Vuelto a Paris, informa a1 Presidente Pinto que el Per6 ha 
iniciado gestiones a fin de contratar oficiales europeos para su 
Ejdrcito, y sugiere que Chile haga otro tanto: 

No creo que una medida de esta clase - d i c e  el 16 de julio- pu- 
diera ofender el amor propio de nuestros dignos jefes y oficiales. Mu- 
chas veces, y no ha mucho tiempo, Chile ha pedido instructores militares 
y profesores a Europa. Esto forma, pues, un precedente. Ademis el jefe 
o 10s jefes que se contratarin irian a llevar la aplicaci6n de una prictica 
que nuestros militares, por hibiles y estudiosos que Sean, no tienen 
ocasi6n de haber adquirido. 

6 

Esto Gltimo era verdad, ya que, desde la guerra de 1837-9, 
Contra la Confederaci6n de Santa Cruz, el ejdrcito habia debido 



constreiiirse a la instrucci6n te6rica del cuartel y a la prhctica 
incruenta de las maniobras; per0 el Gobierno no juzg6 discreto, 
con muy buenas razones seguramente, que fuesen extran jeros 
quienes triunfasen en la guerra de 1879, y ensay6 planes y direc- 
tivas hasta que di6 con 10s que habian de llevar a la victoria. 

Las relaciones diplomhticas entre Espafia y Chile, interrum- 
pidas desde la guerra de 1865, podian hacer temer que fuese 
aquella potencia un campo propicio para las gestiones de 10s 
agentes peruanos, que afanosamente buscaban d6nde adquirir 
arrnarnentos para sostener la guerra recien iniciada. El 5 de se- 
tiembre de 1879, Blest Gana di6 cuenta de la-posibilidad de re- 
anudar las relaciones entre Espaiia y Chile, y trasmiti6 al Gobier- 
no el pensamiento de un personaje altamente colocado, cuyo 
nornbre reserva a pedido expreso &yo, que indicaba la posibili- 
dad de un restablecimiento nunca tan precioso CQIIIO entonces. 
De alli siguierbn conversaciones con el Marquks de MoIins, ~ m -  
bajador de Espaiia en Paris, de las que informa en varias notas, 
y especialmente en la de 28 de noviembre, escrita para comuni- 
car que el Marques ha recibido de Madrid un oficio de su GO- 
bierno, firmado por el Duque de Tetuhn, cuya copia transcribe, 
con la seguridad de que el Gobierno espaiiol guardad la mhs 
severa neutralidad en la guerra. Esta nota, cuyo efecto moral 
fuC muy grande, se public6 en la prensa chilena, y debe sei con- 
siderada uno de 10s mhs notables triunfos diplomhticos del sefior 
Blest Gana. 

Antes del comienzo de la campaiia comunica que Sir E. J. 
Reed, arquitecto naval y consulto?, le ha informado acesca de la 
posibilidad de adquirir, a bajo precio, dos buques en construc- 
ci6n para el Gobierno de Turquia, que este no tenia entonces 
con que pagar. El precio fijado asciende a f 244.000 cada uno, 
hecho un 10% de descuento por 10s armadores en vista de la 
urgencia en que les ha colocado el atraso de la Sublime Puerta 
(14 de julio de 1876). Esta negociaci6n no prospr6, y a1 reds, 
el seiior Pinto estuvo a punto de hacer vender en 1878 10s dos 
blindados con que entonces contaba nuestra armada. Uno de 
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ellos,. el Almiramte Cochrane, fuk enviado a Europa 
el objeto de que se ejecutaran en 61 obras urgentes 

en 1877 con 
de conserva- 

cibn, no imputables, corn0 hizo establecer Blest Gana, a defectos 
de origen, sino a1 poco esmero con que se le habia rnanejado en 
Chile. En el Almiyatzte Cocbralze, a1 mando de Simpson, fueron 
a Europa trece oficiales de la Armada que el Gobierno habia 
querido hacer instruir en las marinas de guerra britinica y fran- 
cesa mientras durasen las reparaciones. Eas diligencias de Blest 
no logtaron dar enerada sin0 a cinco de estos oficiales en 10s 
barcos europeos, a saber: don Policarpo Toro, don Avelino Ro- 
driguez, don Carlos M. Herrera, don Alberto Silva Balma y don 
Alvaro Bianchi, aunque este tiltimo no alcanz6 a gozar de este 
beneficio porqne a 6ltima hora pidib traslado por motivos de 
salud. Terminadas las reparaciones del Almirante Cochvame, que 
ocuparon menos tiempo del esyserado, 10s nombrados siguiersn 
en Enropa hasta que, con fecha 17 de abril de 1879, Blest Gana 
habla del regreso a Chile que con urgencia les ha intimado, de 
orden del Gobierno. 

A 10s trabajos encaminados a robustecer la defensa de Chile, 
el Ministro debia agregar diligencias destinadas a coartar el 
incremento del poder ofensivo del enemigo. Hemos aludido ya 
a algunas de ellas; veamos en seguida otras de mayor enverga- 
dura que encontraron en Blest Gana un aventajado negociador: 

Sin embargo, despuCs de la captura del Nabcar, en octubre de 
1879, algunos agentes pesuanos en Europa, alentados por las risueiias 
ilusiones, que han sido la enfermedad incurable de su patria en toda la 
guerra, esperaban organizar una escuadra poderosa en Turquia, en 
Italia y en Espaiia. El Ministro plenipotenciario de Chile en Paris, don 
Alberto Blest Gana, se acerc6 entonces a1 Embajador espaiiol, marquCs 
de Molins, para cerciorarse de la disposici6n de su Gobierno. Desde el 
primer instante, este alto funcionario garantiz6 la absoluta neutralidad 
de Espaiia; y como si esto no bastase, pocos dias despues le di6 conoci- 
miento de una nota del Ministerio de Madrid, en que esa declaracih 
estaba consignada con la mLs resuelta franqueza. En cumplimiento de 
esta prornesa, el Gobierno espaiiol impidi6 poco mLs tarde la salida 
de Barcelona de un buque cargado de armas para 10s enemigos de 
Chile. (Barros Arana.) 
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Eas necesidades del armamento naval de Chile no podian 
ser satisfechas por Blest Gana directamente, porque no tenia 
competencia tecnica en tal materia. Esta fuC la causa del viaje 
que him a Europa don Luis Alfred0 Lynch (1834-1883), que 
despu6 de proceder a diversas adquisiciones menores, compr6 
la embarcaci6n Belle, en Chile llamada Angumos, con cuyo man- 
do emprendib viaje en sepida. Despues de haber dejado a la 
Belle en Chile, Lynch regres6 a Buropa a proseguir en el desem- 
peiio de su comisibn. No e3 una exageracibn decir que el pesa- 
disimo trabajo que'se impuso fuC la causa de la prematura muer- 
te de este distinguido marino: en noviembre de 1883 pedia 
permiso para trasladarse a1 pais con el objeto de atender a1 Testa- 
blecimiento de su salud, seriamente quebrantada, y ya el 3 de 
diciembre daba cuenta Blest Gana de la fatal nueva. El capitin 
Lynch fallecib despub de pocos dias de enfermedad, y no sin 
que durante ella siguiera ocupindose ,en la misi6n que habia 
recibido del Gobierno, como recordaba el Ministro en la nota 
referida. 

Blest Gana agota las partidas de dinero que se le envian 
desde Chile para adquirir armamentos, y pide con urgencia nue- 
vas remesas para atender las 6rdenes que recibe por cada correo 
y por despachos telegrhficos. En todos 10s vapores y barcos a 
vela que salen, manda a Chile algo de lo que se le ha pedido, y 
fleta embarcaciones especiales para el mismo ob jeto. El Almwich 
Castle, que era de ese nurnero, se incendi6 en Mamburgo cuando 
se aprestaba a completar la carga que debia trasportar a puertos 
chilenos (21 de abril de 1880). El trabajo es abrumador y de 
extraordinaria responsabilidad: en la diligencia y patriotism0 
del Ministro descansa una buena parte del resultado de la gue- 
rra. Entonces se desahoga ante el Presidente Pinto (setiembre 
de 1879) : 

Veo que se cambian nuevos Ministros con sueldo integro a Lega- 
ciones que, por cierto, no tendtin la milCsima parte del trabajo que yo 
tengo. ;No Cree usted equitativo, cornparando 10s servicios pasados y 
la labor presente, que se me restituya mi sueldo, por lo menos, durante 
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la guerra? Lo que ahorra el Gobierno en regdeos y tomisiones es cien 
veces mis que lo que con ese acto, que yo creo de justicia, se me pagaria. 
Esto es s610 una reflexi6n sugerida a1 amigo, por el que lo es de usted 
muy sincero y afectisimo. 

Per0 hay mb:  en noviembre de 1879 han llegado a1 sefior 
Blest Gana poco airosas noticias respecto a1 juicio que en Chile 
se hace de sus gestiones: se le dirigen censuras porque alguna 
pattida de uniformes no es tan excelente como se habia podido 
imaginar y porque, en atenci6n a1 informe tecnico de Lynch, ha 
preferido una determiriada marca de fusil, y se olvida que para 
cumplir todos 10s encargos y velar por su puntual servicio debe 
trabajar desde las seis de la maiiana hasta la medianoche y aban- 
donar Paris para ir ya a una fitbrica a vigilar la provisi6n de un 
articulo, ya a un astillero a contratar un barco nuevo o el fleta- 
miento de otro que lleve elementos de guerra. La tarea se hace 
mits dura cada dia; y que a sus naturales sinsabores se agregue 
la ingratitud de la opini6n p6blica, es mortificante: 

Yo le confieso a usted, francamente +scribe a1 sefior Pinto-, 
que todos esos cargos me hacen muy penosa impresi6n. Consagrando 
mi vida y mis fuerzas a un trabajo incesante, comprando las mejores 
calidades en todo lo que se me pide, y a precios que por cierto no 
podrian dar 10s comisionistas, luchando con dificultades que es inGtil 
enumerar y haciendo, en fin, todo lo que la decisi6n m L  completa y el 
desinter& mLs absoluro pueden hacer para cooperar a la obra del 
Gobierno, es imposible que pueda recibir con filosofia, cuando yo espe- 
raba elogios, cargos que consider0 infundados y de cuyo valor no es 
posible decidir sin conocer personalmente el objeto que se critica. 

Individuos que deseando aprovechar la okrtunidad pidie- 
ron a1 seiior Blest que les diese trabajo, y a quienes debi6 des- 
engaiiar porque el presupuesto no permitia tales dispendios, 
hacian correr en Chile 10s m b  tristes relatos sobre la Legaci6n. 

Lo linico que hay de cierto en ese pasquin -afirmaba Blest Gana-, 
es que vivo pobremente. 

Cuando el Congreso por premio de mis servicios me ha-reducido 
el sueldo, dejando intact0 el de mi secretario, nadie puede esperar que 
yo viva como 10s 'otros diplomLticos de Paris que son perfectamente 
pagados. Es cierto que yo tengo una pobre oficina y que ando a pie 
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cuando 10s agentes peruanos andan en soberbios carruajes; per0 la plata 
que el Gobierno me confia se emplea como le conviene a1 Estado y yo 
no escaseo mi trabajo aunque se me haya tratado con injusticia. 

Una oposici6n inconsistente per0 algarera habia iniciado, 
entre tanto, activa campaiia en Santiago para pedir al, Gobierno 
mayor actividad en la guerra. Sin comprender el alcance de las 
dificultades que rodeaban el cumplimiento de cualquier pro- 
grama bdico, una vez y otra se mofaron de esta rrguerva de carre- 
tas”, como dijo Vicuiia Mackenna (CumpaGa de Lima, p. 272), 
que mezquinaba a la patria 10s triunfos a que creia tener legitim0 
derecho el pueblo de Chile. Blest Gana, ubicado en el centro 
de la mayoria de 10s encargos para la defensa, podia comentar 
con agudeza una campaiia tan mal encaminada, y en carta a don 
Anibal Pinto (10 de octubre de 1879) escribi6: 

Desde el principio me parecia insensato y a6n ,criminal ese clamor 
que pedia victorias instantbeas a1 Gobierno. ‘Tor aqui quieren guerra 
barata y a la prusiana”, me dice usted. Lo, uno y lo otro son incompa- 
tibles para cualquier persona de buen sentiao. Un pais que sistemirti- 
camente ha negado a1 Gobierno 10s recursos mLs esenciales para armarse 
y apertrecharse; que ha querido llevar sus economias hasta vender 
sus mejores buques, que por cierto no se hicieron en un dia, como 
puedo asegurarlo yo que contrat6 y vigil6 su construcci6nY ese pais no 
tiene derecho a pedir victorias a la prusiana. 

XXIV. Nueuas asecha.nzus ktermciolzales 

En la nota del 29 de enero de 1880, Blest Gana denunci6 10s 
preparativos bClicos que realizaba la Repliblica Argentina, di- 
ciendo: 

Llamo nuevamente la atenci6n del Gobierno hacia el acopio de 
preparativos b6licos que continha haciendo la Rep6blica Argentina. 
Noticias que creo fidedignas aseguran que dicha Rep6blica ha com- 
prado gran cantidad de armamentos para ejkcito. Se sabe que tiene un 
gran blindado en construcci6n en el astillero de Samuda, y un trans- 
porte en el de 10s seiiores Laird. Ultimamente se me lia informado que 
est6 para despachar una flotilla‘ de botes torpedos. TambiCn se me ha 
informado que ha contratado. en Glasgow la construcci6n de una caiio- 
nera del tip0 y fuerza de la que construye la casa de Armstrong para 
nuestro Gobierno. 



La importancia de estos avisos queda de resalto si se recuerda 
que Bolivia tenia pedida a la Argentina su adhesion a1 Tratado 
de 1873, que la disputa de limites y sobre la soberania del Estre- 
cho de Magallanes entre Argentina y Chile inquiet6 m6s de una 
vez a1 Gobierno chileno y que estos problemas no estaban de 
niGg6n modo resueltos cuando la guerra del 79 seguia su curso. 
Afortunadamente la misi6n de don JosC Manuel Balmaceda en 
Buenos Aires habia estabilizado las relaciones en forma pacifica; 
per0 siempre era de temer que cambios de hombres en el Go- 
bierno argentino, o de la opinion de 10s mismos, dejaran a Chile 
entre dos fuegos. El 8 de octubre de 1880, Blest Gana envi6 a1 
Ministerio el recorte de un diario brit6nico que anunciaba que 
habia sido lanzado ya a1 agua el blindado Almkyte  Brow*, 
construido para la Argentina, con 4.200 toneladas de desplaza- 
miento y de eficacia tkcnica muy superior a la de 10s barcos capi- 
tales semejantes de Chile. 

Entre las muchas curiosidades que ofrece la correspondencia 
oficial despachada a Chile por Blest Gana, durante la guerra de 
1879, las piezas relativas a las gestiones hechas en Constantino- 
pla, para asegurar que el Gobierno de la Sbblime Puerta no vende- 
ria armamento naval a1 Per6, son tal vez las m6s pintorescas. En la 
nota de 21  de abril de 1880, que contiene considerables detallles 
sobre la organizaci6n que plante6 Blest Gana en Constantinopla 
para aquel objeto, se habla de la misi6n reservada que dio a 
Lynch para que en aquella corte destacara a un funcionario que, 
medianre el estipendio de no menos de tres mil libras, se com- 
prometia a influir en el Animo del Sulthn, a fin de que kste no 
accediera a vender buques a1 Per& El informe de Lynch sobre 
el asunto, anexo a la nota ya citada, contiene cuanto detalle puede 
desearse sobre la materia, muestra el nivel a que alcanzaba la 
corrupcibn politica y moral de-los altos dignatarios turcos. Baste 
decir que con esa suma logr6 desbaratar una de las posibilidades 
con que el Per6 contaba para 'robustecer su poder naval, grave- 
mente afectado con la pirdida del Hadscar. 

Era preciso, como se ve, multiplicarse para atender a tantas 
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Decesidades que simultineamente se presentaban a1 Ministro. 
Por lo com6n &e residia entonces en Paris, acompaiiado del 
seiior Morla, a quien solia enviar a otras ciudades, tanto de Fran- 
cia como de Inglaterra y de Alemania, a despachar asuntos urgen- 
tes o diligencias imprevistas; el capitdn de navio don Luis A. 
Lynch viajaba constantemente entre Gran Bretaiia y Francia para 
tener a1 Ministro en conocimiento de 10s trabajos de 10s astilleros 
y vigilar la ejecuci6n de las instrucciones que daba a una serie 
de agentes secundarios, entre 10s cuales el mds eficiente y respe- 
table era, sin duda, MS. Reed. El 16 de junio de 1881, Blest de- 
cia: “S610 tengo, p e d e  decirse, para ayudarme en el considerable 
trabajo que corre por esta Legacibn, un sslo oficial, pues el 
secretario, por las exigencias del servicio, estd continuamente 
ausendndose de Paris”. El oficial era Zaiiartu, y el secretario, 
don Carlos Morla. Los viajes de &e pueden _seguirse por las 
cuentas que de sus gastos elev6 en conjunto en rnarzo de 1882, 
anexas a 10s documentos de la Legaci6n. En junio del 79, Blest 
Gana contrat6 un escribiente a raz6n de 306) francos mensuales, 
y dos desde noviembre, a 400 francos cada uno. En noviembre 
de 1880, qued6 otra vez con uno solo, que, pag6 a 625 francos 
por mes. Desde el 1.O de enero de 1882 quedb restablecido el 
puesto de oficial que servia don Carios Zaiiartu, y con ello Blest 
Gana suprimi6 el pago del escribiente. En 1880 Lynch pidi6 uh 
ayudante para su trabajo, y Blest Gana trasmiti6 el pedido a 
Chile: en julio de 1881 estaba ya en funciones el capitin de 
corbeta don Luis Angel Lynch, hermano del anterior, a quien 
el Ministerio de Marina habia encargadlo la ayudantia. 

‘ 

X X V .  duicio del Gobierno sobre la obra 
de Blest Gana 

I 
Entre tanto habia tocado a su fin el period0 constitucional 

del seiior Pinto, y en las elecciones de 1881 obtuvo el triunfo 
don Doming0 Santa Maria, que inici6 su administraci6n con un 
Ministerio de concentraci6n liberal apoyado por 10s nacionales. 



A Santa Maria iba a corresponder proseguir la guerra hasta las 
negociaciones de una pat definitiva, y liquidar enojosas cuestio- 
nes derivadas de ella y que competian a Blest Gana, como las 
ventas de guano procedente de 10s territorios ocupados por Chile 
y el pago de las cuentas pendientes y de las reparaciones de la 
guerra. Muchas son las notas que sobre estos asuntos se cruzaron 
entre Francia y Chile, y todas muestran una vez m b  la dedica- 
ci6n prestada por Blest Gana a las misiones que se le encomen- 
daban, sobre todo cuando, como era de notar en este caso, estaban 
de por medio el buen nombre y el honor de su patria. 

Las censuras que ocasionalmente se le habian dirigido, naci- 
das mtis de incomprensi6n que de razones vtilidas, no consiguie- 
ron obstaculizar su misihn, ni mucho menos impedir a1 Go- 
bierno apreciar 10s trascendentales servicios que se le debian. 
Nadie ha podido m b  tarde arrebatar a1 Ministro de Chile en 
Paris y Londres la gloria de haber sacrificado su tiempo y sus 
energias para atender, con notable cornpetencia, 10s pedidos que 
se le dirigian a fin de proveer, en lo que estaba de su mano, a la 
defensa nacional. En la Memoria de Relaciones Exteriores de 
1881 consta el reconocimiento oficial del buen &xito que coron6 
las gestiones del sefior Blest Gana. Quien conozca el estilo admi- 
nistrativo echarB de ver c u h t q  significa que un Ministro de 
Estado se detuviera a hacer este elogio poco usual en documen- 
tos de esa categoria. La parte pertinente de esta Memoria, sus- 
crita por don Melquiades Valderrama (1838-1895), dice asi: 

Nuestra Legaci6n en Francia e Inglaterra, llamada a obrar en un 
vasto campo, ha desplegado un celo y actividad que me hago un deber 
de consignar aqui. 

Merced a su vigilancia y esfuerzos previsores, se ha suspendido la 
salida de municiones y buques de guerra para nuestros enemigos, no 
scilo de 10s puertos espaiioles como ya lo he manifestado, sino tambikn 
de diversos puertos europeos. 

A mediados del aiio pasado, agentes encubiertos del Per6 dierod 
pasos ante el Gobierno de Turquia, secundados por personas influ- 
yentes de ese pais, con el fin de obtener en venta una de las mejores 
naves de guerra de la Marina otomana. 

Nuestro Ministro en Francia tuvo conocimiento de este peligro y 
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tomb, providencias eficaces para con jurarlo. AI mismo tiempo que gestio- 
naba ante la Embajada otomana en Paris, envi6 en misibn de confianza 
con destino a Constantinopla a1 capitin de navio de la Marina chilena 
don Luis Lynch. 

El seiior Lynch no descans6 en el cumplimiento de su delicado 
encargo hasta desbaratar la negociaci6n ya bastante avanzada y ale jar 
para lo sucesivo todo peligro que por ese lado pudiera amenazarnos. 

Con igual celo nuestro Ministro en Paris di6 10s pasos necesarios 
para evitar que viniera a poder de 10s enemigos de Chile un bote tor- 
pedo puesto en venta en un puerto de Inglaterra. 

Sabedor .mhs tarde de que 10s agentes del Per6 trabajaban por 
adquirir a l g h  buque perteneciente a1 Gobierno de Dinamarca, el seiior 
Blest Gana llam6 haaia este hecho la atenci6n del Gobierno de Copen- 
hague por medio de su Legaci6n en Paris, obteniendo todas las seguri- 
dades que podiamos apetecer. 

Anhlogas gestiones han sido practicadas por la misma Legaci6n 
con &xito satisfactorio a consecuencia de rumores circulados en diversas 
ocasioncs sobre ventas de buques de guerra pertenecientes a Francia, 
Prusia, China y Jap6n. 

XXVI.  Reorga4zacid.n del serzlicio difilombtico 

La terminacibn de la guerra del Pacific0 alivi6 conside- 
blemente el trabajo de Blest Gana, como es de presumirse; y, 
por lo demfis, las quejas del Ministro que hemos referido y trans- 
crito en parte fueron a1 fin escuchadas: en 1881 cambi6 total- 
mente la situaci6n para dl y para el servicio diplomsitico en gene- 
ral. La cruel experiencia de la guerra estaba probando a Chile 
que era necia economia no contar en Europa sino con una Lega- 
ci6n a firme, y en conformidad a esta experiencia se procedi6 a 
reorganizar la diplomacia. El Ministro de Relaciones Exteriores 
de §anta Maria, don Luis Aldunate, atendi6 a ensanchar la repre- 
sentaci6n, labor que prosigui6 y complet6 en seguida don JosC 
Manuel Balmaceda a1 ocupar la misma cartera. El Presidente 
decia en su Mensaje en 1882 a1 dar menta a1 Parlamento de la 
marcha de la administracibn: 

He acreditado diversas Legaciones en Europa y AmCrica con el 
propbito de estrechar mis nuestras amistosas relaciones. De esta ma- 
nera se comprenderh mejor y se sabri apreciar, sin incurrir en equi- 
vocos, el espiritu pacific0 que anima a Chile, y se harh justicia cumplida 
a la lealtad de sus procederes. 

. 
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El Ministro de Relaciones Exteriores era, como se compren- 
der& mhs explicit0 y decia: 

Tanto el legitim0 deseo de instruir a Gobiernos amigos en Europa, 
de 10s antecedentes y verdaderas causas de la guerra y de 10s prop6- 
sitos que en ella nos han sostenido, como el anhelo por alimentar y 
ensanchar las corrientes de comercio en que se cambian nuestros valores 

~ y productos, decidieron a1 Gobierno a establecer sin demora dos Lega- 
ciones de primer orden en ese continente, la una en Londres y la otra 
en Berlin. No obstante que nuestro Ministro prenipotenciario en Eran- 
cia prestaba la mis asidua consagraci6n a 10s negocios que era menester 
gestionar en Inglaterra, se juzg6 indispensable no mantener fraccionada 
la representaci6n de Chile en aquellos grandes Zentros politicos y comer- 
ciales del Viejo Mundo. 

La decisi6n del Gobierno s610 se produjo varios a5os des- 
pubs de haberla aconsejado como indispensable Blest Gana, y 
mis que por efecto de 'las palabras de &e, C O ~ Q  fruto de las 
lecciones de la guerra. El 15 de junio de 1882 Blest Gana anotaba 
que se habia impuesto del ascenso del seiior Morla a un cargo 
de jefe de misi6n y del restablecimiento de algnvs puestos de 
ella. Debido a estos movimientos administrativos, don Carlos 
Zaiiartu fuC ascendido a secretario en reemplazo de Morla, y como 
oficial se design6 a don Josk Bernales Manchefio. Por aquella 
misma fecha la representacibn de Chile quedaba como sigue: 
Ministro en Prancia, don Albert0 Blest Gana; Ministro en el 
Imperio Germinico, don Guillermo Matta, nsmbrado el 17 de 
diciembre de 1881, y Ministro en Gran Bretaiia, don Marcia1 
Martinez, nombrado el 4 de ab$ de 1882. Cada kegacibn con- 
taba con un secretario y un oficial y con algunos adictos, de fun- 
ciones esencialmente transitorias y no sujetas por .lo tanto a la 
disciplina de un trabajo normal. Morla Vicufia, sin embhrgo, 
no dej6 a Paris sino muchos aiios despubs, por no haber acepta- 
do el nombramiento que se le Ehabia hecho, y permaneci6 en Cali- 
dad de contador de la Legaci6n. 

Los servicios diplomiticos de Blest Gana fueron unhnime- 
mente aplaudidos por 10s diferentes jefes del Ejecutivo que se 
sucedieron en 10s muchos aiios que abarcan, y a 10s testimonios 
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que ya hemcis copiado debe agreiarse el de don Domingo Santa 
Maria, que en 1886 le escribi6 las siguientes nobles palabras: 

Esta carta es la liltima que he de dirigir a usted sobre negocios 
phblicos, desde que, en dias mhs, habr6 de dejar la Presidencia de la 
Rephblica. No seria perfectamente justo con usted si no le asegurase 
cuLn vivo es mi agradecimiento p x  10s empeiiosos y acertados servi- 
cios que usted me ha prestado durante mi Administracih Siempre le 
recordare a usted con gratitud, y siernpre me hare un deber en reco- 
rnendar el celo con que usted se ha conducido en todos 10s negocios 
confiados a la hgaci6n que usted desetnpeiia. 

I 

XXVPP. La czsestidlz del Arzobispudo de Sulztiugo 

AI producirse en 1878 la muerte del Ilmo. sefior don Rafael 
Valenth Valdivieso, que& la Iglesia chilena sin el jefe arzobis- 
pal que le correspondia, e inmediatamente comenzaron las ges- 
tiones, dentro y fuera de 10s circulos eclesiisticos, para hallar un 
reemplazante. La tarea era dificil: en el difunto perdia la Iglesia 
un pastor eminente a quien la sociedad entera habia tributado 
repetidas rnuestras de acatamiento y de filial respeto. El Gobierno 
de Chile examin6 detenidarnente la cuesti6n, hizo las consultas 
previas que crey6 pertinentes, y despues de maduras reflexiones 
propuso a la Santa Sede el nombre del prebendado don Fran- 
cisco de Paula Tafor6 (1817-1889) para ocupar la silla vacante. 
El Consejo de Bstado compuso una terna en la cual se di6 el 
primer lugar a1 seiior Tafor6; la misma terna fuC aprobada por 
el Senado unsinimemente en una sesibn a la cual asistieron' dieci- 
siete senadores. La importan& del nombramiento de Tafor6 
como Arzobispo de Santiago y la raz6n por la que el Gobierno 
lo lzabia indicado pueden verse en una carta confidencial que 
dirigi6 el entonces Minisfro .de Relaciones Exteriores don Miguel 
Luis Amunsitegui a Bkst Gana, que fu6 investido del car6aer 
de Plenipotenciario ad hoc para tratar ante la Santa Sede de apre- 
surar la designacibn del seiior Taforci. En esta carta, fecha 1.O de 
julio de 1878, Amunsitegui decia: 

.-. 

Tli sabes tan bien como YO que desde algunos aiios atrLs un grupo 
de eclesihsticos seculares ha concebido el plan de constituir a1 clero en 
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un partido politico, que busque su punto de apoyo en 10s ultraconser- 
vadores o pelucones, y que se haga fuerte con la cooperaci6n de &os. 
La pretensi6n mencionada ha sido pbsimarnente acogida por la gran 
mayoria de la naci6n chilena; que siendo, poi lo general, muy sensata, 
no gusta de que se rneqcle la religi6n con la politica. 

La c m a d a  eclesi2stica formada en torno a 10s obispos Sa- 
las, Qrrego y Larrain Gandarillas, 10s can6nigos Astorga y Mon- 
tes, el presbitero Fernindez Concha y otros connotados cldrigos, I 
esperaba que fuese sucesor del seiior Valdivieso un hombre de 
sus filas y de sus simpatias, y organid trabajos para que la sede 
fuese otorgada a don Joaquin Larrain Gandarillas, que era ya 
obispo ila ljartibus de Martyropolis, dignidad que se le habia 
otorgado en subsidio de la de obispo auxiliar de Santiago, soli- 
citada cuando el estado de salud del seiior Valdivieso hacia terner 
un fatal desenlace. AI hacer el Gobierno p6blica su designacibn, 
10s miembros de aquel grupo de eclesiisticos se dieron a roer el 
nombre de Tafor6, presentindole como un sacerdote indigno y 
sobre quien no podria recaer la designaci6n -pontificia por ser 
hijo “natural o ilegitirno”, como dice AmunLtegui, quien agre- 
ga: 

La Santa Sede ha dispensado ya dos veces a1 seiior Tafor6 esta 
irregularidad para que obtenga dignidades en la Catedral de Santiago. 

La misi6n que el Gobierno de Chile encargaba a Blest Gana 
era, pues, delicada, y de antemano debia contarse con que encon- 
traria irremovibles resistencias. Previendo el resultado de las - gestiones, Amun Ltegui decia: 

S610 en liltimo extrerno, si contra nuestros deseos y esperanzas el 
Papa se negase a confirmar la presentaci6n del seiior Tafor6 antes de 
que llegue la informaci6n can6nica que va a levantar e l  delegado apos- 
t6lico Monseiior Moccenni, trata de conseguir siquiera que la Santa 
Sede nombre, desde luego, a1 seiior Taforb Vicario Apost6lico y le 
encargue provisionalmente el gobierno de la Arquidi6cesis de San- 
tiago. Esto es urgente e indispensable. 

El grave negocio que se encargaba a Blest Gana no podia 
tomat a &e de sorpresa porque en varios aiios de trabajo diplo- 
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mfitico habia llegado a adquirir esa maestria que s610 da la prsic- 
tica cuando a ella se unen relevantes condiciones intelectuales. 
Pero, asi y todo, el Ministro mostr6 su escepticismo inicial ante 
aquella negociacih a1 escribir al, Presidente Pinto el 9 de enero 
de 1879: 

Me habla V. en su apreciable carta de 13 de noviembre Gltimo 
de la esperanza que le asiste acerca del favorable resultado de la pro- 
puesta arzobispal. Por mis correspondencias sucesivas acerca de este 
negocio habrti observado V. que yo  me he mantenido constantentente 
en el t m e n o  de la duda a este respecto. Y no se necesita ciertamente 
ser discipulo de Descartes para quedarse en ese terreno, trathndose de 
un negocio que por la clase de oposici6n que se le ha hecho ha tomado 
las proporciones de un asunto excepcional, sobre todo cuando ese negocio 
se ventila ante el Gobierno del Papa. Son tantas las reticencias ante las 
cuales se estrella toda pregunta, tanta es la prudente reserva con que 
se acoge todo argumento, que es muy raro el cas0 en que el negociador 
puede salir, sin ser temerario, de una duda mCs o menos templada por 
la esperanza. Yo abrigo Csta como V. y fundado precisamente en las refle- 
xiones que V. hace; mas ahi me quedo por ahora, sin a t r e v m e  G dar 
seguridad alguna. 

Per0 10s censores que comenzaron a surgir entonces en Chile 
y que mellaron sus dientes en el Gobierno y en el Ministro Blest 
Gana no conocian tales expresiones; lo que no disminuyci en nada 
el encono del ataque: 

A Santa Maria escribo sobre el asunto Tafor6.. Parece que la chis- 
mografia social y de sotana se ha apoderado de mi reputaci6n y se 
me supone creo hasta intrigas con el partido opuesto. Espero que mis 
amigos, y sobre todo 10s que me han visto consagrar mi vida a la honra- 
dez y a1 honor, 10s que saben que siempre estoy dispuesto a sacrificar 
mi persona a1 servicio y a1 &xito del Gobierno que me presta su con- 
fianza, h a b r h  sabido despreciar tan absurdas como ternetwh ralum- 
nias. 

AI llegar la guerra, la gesti6n qued6 paralizada; entonces el 
seiior Blest Gana dirigib a su pariente y amigo don Jorge Ha- 
neeus, Ministro de Relaciones Exteriores subrogante a la saz6n, 
una carta ( 5  de setiembre de 1879) en la cual aplaudia el apla- 
%miento y recapimlaba el negocio: 
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.- 

CPeo muy cuerda la resoluci6n de aplazar el asunto del seiior Tafor6. 
En carta de poco tiempo ha inform6 al seiior Bresidente que ha llegado 
a mi noticia que nuestro Arzobispo electo ha elevado renuncia de ese 
cargo a la Santa Sede por conduct0 del delegado apost6lico que se halla 
en el Per& 

No son 10s momentos de ocuparse de hacer conjeturas sobre si esa 
renuncia vendrii o no a evitarnos un conflicto. En mis comunicaciones 
creo haber dado bastante luz a1 Gobierno tocante a la indole de la 
torte de Roma en estas materias. YO tengo la convicci6n de que padecen 
un error 10s que se figuraron que el viento del liberalism0 iba a soplar 
para el Vatican0 con la entrada de Le6n XIII. Lo que YO he visto, lo 
que yo he hablado, lo que YO he palpado me infunde la contraria con- 
vicci6n. El nuevo Papa, sin la dulmra de Pi0 IX, s e d  tan inflexible 
como 6ste en la guarda de lo que llarnan prerrogativas de la Iglesia y 
desconfianza del poder civil. Dada esa fbrmula, no es dificil resolver 
c6mo se tratarin en la Santa Sede todas las cuestiones entre 10s dos 
poderes. 

Blest Gana encontr6 en la Sede romana el m b  rotundo y 
cortQ rechazo a las pretensiones del Gobierno chileno, y su 
misi6n fracas6 por completo, no ciertamente debido a incom- 
petencia del negociador, sino por la indole misma del asunto que 
negociaba. Ello se entiende fhcilmente, y nos lo va a explicar del 
modo mis categ6rico don Domingo Santa Cruz Wilson, el que 
mejor ha estudiado tan delicada cuesti6n: 

Si por un lado el Gobierno de Chile se esforzaba en presentarlo (a 
Tafor6) adornado de condiciones especialisimas de dignidad y ciencia 
y pedia, en nota del Ministro de 2 de julio, que se excusara alin la in- 
formaci6n can6nica “en atenci6n a la dignidad que ocupa en la Arqui- 
di6cesis de Santiago como por el gran nlimero de documentos fehacien- 
tes anexos a este oficio, en 10s cuales se expresan prolijamente 10s 
servicios y merecimientos de tan respetable eclesiistico”, y pedia la dis- 
pensa del impediment0 can6nico del nacimiento ilegitimo que afectaba 
a1 electo; cesi la totalidad del dero y gran parte de 10s cat6licos mira- 
ban esa designaci6n del seiior Tafor6 como un reto lanzado a la inde- 
pendencia de la Iglesia, y como producida por el deseo de humillarla, 
diindole por pastor a a n  sacerdote que se consideraba en extrerno 
liberal y sumamente afecto a las tendencias avanzadas del Gobierno de 
entonces. 

Blest Gana hizo varios viajes a Roma para atender a este 
asunto: en el primero, en 1878, dej6 hecha la presentaci6n; y 
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noticiado de que era precis0 dar tiempo suficiente para su trabajo 
a la Congregaci6n a que la Santa Sede somete el despacho de 
tales nombramientos, volvi6 a Paris a reanudar las habituales 
tareas de la kegaci6n. En febrero de 1879 regred a Roma, y alli 
recibi6 de la Santa Sede la notificacibn oficial de que la pro- 
puesta del Gobierno de Chile no seria aceptada y “que el Papa 
deseaba que tal determinaci6n quedara secreta y se pidiera a1 
Gobierno de la Rep6blica que, ponidndose previamente de acuer- 
do con la Santa Sede, propusiera otro sacerdote para Arzobispo” 
(Santa Cruz) . A su regreso a Paris tuvo Blest Gana noticia de 
la guerra con Bolivia, y debi6 abandonar la gesti6n. 

XXVIII.  Nuevus gestiolzes ea  Roma 

Pero el cambio de Gobierno ya mencionado (1881) fuC 
parte a que Chile se mostrara empcinado en obtener el nom- 
bramiento del seiior Tafor6, y Blest Gana hub0 de trasladarse 
una vez mbs a Roma a negociar de nuevo lo que ya se le habia 
negado. Durante su tercer viaje a Roma con este objeto, noviem- 
bre de 1881 a febsero de 1882, Blest Gana no sup0 nada que no 
supiera ya, hasta el punto de que temi6 que el nuevo Ministro 
de Relaciones Exteriores no se hubiese informado debidamente 
de las noticias que dl en su oportunidad habia enviado a Chile (no- 
ta de 28 de noviembre de 1881). Per0 la insistencia del negocia- 
dor chileno consigui6 algo extraordinario: el Papa acept6 que 
la proposici6n pasara nuevamente a estudio, lo que se hizo saber 
a Blest Gana el 31 de diciembre. Reforz6 el plenipotenciario 
chileno su diligencia elevando a manos del Sumo Pontifice un 
largo memorhndum titulado Resume# de las co~s~&raciones que 
recomiemdaH la cudidutura del camhigo doa Framcisco de Paula 
Taford puya el Arzobispudo de Chile, fecha 21 de febrero de 
1882. Precis0 es recsnocer que Blest Gana dedic6 a este negocio 
una atenci6n especialisima, a pesar de la cuantia de 10s asuntos 
que podian detenerle en Paris. Volvi6, en efecto, a Roma en 
marzo y en julio de 1882, y a1 regresar a Paris escribi6 a1 Presi- 
dente de Chile una carta en la cual se lee: 
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Acabo d5 llegar de Roma --la carta es de 31 de agosto-, donde 
dejb, por el momento, agotada la materia de la presentaci6n del sefior 
Taforo para el Arzobispado de Santiago. Pocas causas se habian defen- 
dido con mLs ardor’ y constancia. Estoy por creer que ya empezaban a 
tenerme miedo en el Vaticano, tantas y tan largas fueron mis conferen- 
cias con 10s altos personajes a 10s’ que incumbe influir cerca del Papa 
en esta clase de asuntos.-No he dejado, en efecto, argument0 poi adu- 
cir, raz6n por alegar, circunstancia por hacer valer, incidente por poner 
de relieve, cargo o calumnia por combatir y arbitrio, en fin, por dispo- 
ner en favor de la aceptaci6n de la propuesta. Todo lo que usted me 
ha dicho en sus cartas, todo IO que Miguel Amunitegui me ha escrito 
oficial y privadamente; cuanto he hablado yo en la prensa, o se me ha 
ocurrido meditando o hablando sobre el asunto, todo, todo ha sido puesto 
en juego y preskntado por mi a la Santa Sede en la forma y con 10s 
colores que he juzgado m6s convenientes a1 exit0 completo y ripido 
del encargo. 

1. 

Toda esta insistencia fud en vano. La mejor impresi6n que 
ha dejado el propio negociador acerca de la diplomacia vaticana 
esth contenida en el siguiente pasaje de una carta que h2 perma- 
necido inedita m b  de medio siglo y que s610 en 1934 se public6: 

Paciencia y prudencia he habido menester, sin duda, para no dejar 
asomar a mi semblante la irritaci6n que produce esa resistencia fria 
pero llena de urbanidad; esa desconfianza instintiva con que el poder 
religioso recibe toda insinuaci6n del civil; esas reticencias elocuentes, 
esa majestad del que afecta no tener nada que temer ni que esperar 
de 10s poderes humanos; esa especie de aislamiento especial desde el 
cual se responde a todos 10s Gobiernos laicos, sobre todo a aquellos que 
han desdeiiado el hacerse forjar en el mismo Vaticano ese poder del 
patronato, sin el mal  no hay existencia ni relaci6n posible mientras se 
mantenga la unicin entre la Iglesia y el Estado. 

El Papa anunciaba, por fin, a1 seiior Blest Gana, en audien- 
cia de 25 de febrero-de 1882, que enviaria a Chile un delegado 
apostblico con el encargo de conocer, en el sen0 mismo de la 
sociedad chilena, el pro y el contra de la cuesti6n para que la 
Sanaa Sede pudiese resolver en definitiva: se trataba corn0 se ve 
de una especie de recurso de alzada despuds de la apelaci6n que 
habia confirmado la sentencia de primera instancia de 1879. El 
delegado de Su Santidad, monseiior Celestino del Frate, traslad6se 



en el acto a Chile, y fu6 recibido solemnemente por el Presidente 
Santa Maria el 25 de mayo de 1882. Citemos una vez m6s a1 seiior 
Santa Cruz, para reconstituir esta parte del asunto: 

La venida del delegado no fu6 del gusto del Gobierno, a quien 
desagrad6 profundamente el que monseiior Del Frate recogiese infor- 
maciones de otras fuentes que las que 6ste le seiialaba como.aut6nticas; 
asi, el enviado pontificio comprendib desde un principio, pot muchos 
indicios, que la eleccicin del seiior Tafor6 mls bien que a1 bien de la 
Iglesia se dirigia a la realizacicin de un plan politico preconcebido de 
reformas liberales para las males se queria tenet un aliado en el pri- 
mado de Chile; y, seglin se desprende de las quejas del Gobierno, el 
delegado cultivci escasisimas relaciones con 10s circulos politicos. 

No, habia dejado entretanto de negociar Blest Gana en 
Roma, y obtenia en noviembre de 1882, en un nuevo viaje a la 
Ciudad Eterna, que el Papa entregara una vez mis el estudio 
de la presentaci6n de Chile a la Congregaci6n de Negocios Ex- 
tranjeros. Del dictamen de Csta surgi6 el espiritu de la comuni- 
caci6n aut6grafa que con fecha 25 de noviembre de 1882 dirigi6 
Su Santidad a1 Presidente de Chile, para hacerle saber, una vez 
mis, que no aceptaba su designaci6n y que habia de formular 
otra nueva. . . 

XXIX.  Rupturu de Zus megociaciolzes: 
atuques u Blest Gum. 

La repercusi6n de este asunto fu6 ingratisha, y por ella, 
sobre todo, nos hemos detenido tanto en contarlo. El Gobierno 
de Chile entreg6 sus pasaportes a modeiior Del Frate; Blest 
Gana hub0 de dar cuenta a la Sama Sede de la ruptura de las 
relaciones, Y hasta 1887, aiio en que se declar6 terminada la . 
vacancia de la sede (gobernada entretanto por el seiior Earrain 
Gandarillas coma vicario capitular), Chile apareci6 en grave 
pugna con el Vaticano. Es conocido, adembs, el hecho de que 
a la ruptura de las relaciones el Gobierno de Santa Maria hizo 
seguir una serie de medidas que, con carhcter de simples repre- 
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salias a1 principio y de permanentes despub, contribuyeron a 
modificar no poco el orden familiar y social y la conciencia del 
pueblo de Chile. Las leyes de cementerios, de matrimonio civil 
y de organizaci6n del Registro Civil, encaminadas a restringir 
la intervenci6n, hasta entonses exclusiva, de la Iglesia en 10s 
actos mis solemnes de la vida de las personas, tuvieron su origen 
en aquellos dias y heron fraguadas a1 calor de la resistencia a1 
terminante rechazo que en Roma habia merecido el seiior Ta- 
forb. 

Las gestiones de Blest Gana en la Santa Sede se ajustaron 
hasta en el menor detalle a las instrucciones emanadas de San- 
tiago; y por eso no debe extraiiarnos que el negociador dijera 
el 5 de mayo de 1882 a1 Ministro de Relaciones Exteriores: 

He tenido la honra de recibir la nota de US. fecha 14 de marzo, 
signada con el N . O  14, por la que quedo impuesto con viva satisfacci6n 
de la completa aprobaci6n que han merecido a1 Gobierno mis gestiones 
cerca de la Santa Sede en la presentaci6n del seiior Tafor6 para el Arzo- 
bispado de Santiago. 

Aun cuando el conflict0 arzobispal habia tenido 10s &hs 
ingratos resultados en Chile, Blest Gana debi6 seguir tratando 
de restablecer la concordia interrumpida, desde su sede pari- 
siense. No volvi6 a Roma porque le parecib innecesario; pera 
el Presidente Santa Maria le confib una parte de las gestiones 
que fuC precis0 realizar para llenar las sedes vacantes, la de 
Arzobispo de Santiago y las de 10s obispados de Concepci6n y 
de Ancud, que perdieron a sus pastores por fallecimiento mien- 
tras se tramitaba la primera provisi6n. Don Alfred0 Santa 
Maria Sinchez, que ha estudiado el punto en la Reaista Chilelza 
de Historia y Geografia (n6m. 109, 1947, p. 123 y sigs.) , divide 
las gestiones en esta forma: 

Tres contactos se produjeron, uno personal del Presidente con mon- 
seiior Mario Mocenni, Arzobispo de Heli6polis y prosecretario de Estado 
de Su Santidad, con quien el Mandatario chileno habia tenido bnenas 
relaciones, especialmente en el tiempo en que 6ste desempeiiara el cargo 
de Inaernuncio Apost6lico ante el Gobierno del Per&, y a quien el 



Presidente habia atendido personalmente a su paso por Santiago de 
regreso a Roma, via Buenos Aires; otro personal de don Alberta, Blest 
Gana con monseiior De Rende, Nuncio de Su Santidad ante la Rep& 
blica Francesa. . , y un tercer0 por intermedio del Excmo. seiior Bar& 
de Aguiar d’Andrada, Ministro que fuC del Imperio del Brasil ante 
el Gobierno de Chile. . , 

Producida la renuncia irrevocable de Tafor6, el Presidente 
Santa Maria indicaba como probable sucesor a don Juan Escobar 
Palma, “hombre probo, ilustradisimo, modesto, virtuoso y nota- 
blemente conocido como fil6sofo y literato” (carta de 20 de 
agosto de 1883). Para el obispado de Concepci6n sugeria el 
nombre de fray Agustin Lucero; y “a Chi106 -agrega- po- 
drian ir o el presbitero do-n Ruperto Marchant Q el presbitero 
don Agustin BarceM”. “No conozco a Barcel6 -omenta el 
Presidente-, que es hijo de Ancud, bien que reside y enseiia 
en Santiago; per0 conozco algo a Marchant y puedo dar testi- 
monio de que si no fuese cl6rigo seria hoy un distinguido lite- 
rat0 y un excelente ’magistrado.” 

La provisi6n de las vacantes vino a producirse algo mis 
adelante, y en virtud de negociaciones que se prolongaron casi 
en 10s mismos t6rminos en que las hemos visto desenvolverse 
antes, es decir, con la paciencia y el metodo que aplicaba Blest 
Gana a todas sus labores diplomiticas. Don Mariano Casanova 
fu6 preconizado Arzobispo de Santiago en diciembre de 1886; 
fray Agustin Lucero, sefialado por Santa Maria, fu6 tambi6n 
obispo de Ancud, y don Fernando Blaitt, aceptado finalmente 
como obispo de Concepcicin por la Santa Sede, ejerci6 apenas 
el gobierno de su di6cesis porque la muerte le sorprendi6 pocos 
meses despuis de haber sido solemnemente consagrado. 

De esta manera termin6 el largo interinato de la arquidi6- 
cesis de Santiago y asi se proveyeron las otras vacantes. Con- 
flicto enojoso, dificil, ispero si 10s hubo, en que Blest Gana 
debi6 mis de una vez hacer uso de todas sus facultades para 
mantenerse en el terreno de la serenidad. Si lo exasperaba la 
diplomacia vaticana, por su extremada cautela, no menos lo 
heria la incomprensi6n de 10s suyos. Tafor6, por ejemplo, crey6 
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que la defensa que de su candidatura habia hecho Blest Gana 
no era eficiente, puesto que la preconizacibn no habia sido alcan- 
zada en la primera instancia; y 10s liberales de Chile, de quienes 
era candidato, no escatimaron censura a1 negociador. Lastarria, 
sin ir m6s lejos, public6 un folleto, Negociacidm sobre el Arzo- 
bhpado, 1883, en que el anbnimo le iba a permitir descargar 
sobre Blest Gana no pocos mandobles. La publicaci6n de 10s 
documentos que mds tarde se han conocido reduce el alcance 
de las observaciones de Lastarria. No pudo kste compulsar sino 
10s que habia dado a conocer el Gobierno en el folleto titulado 
Documemtos relatiwos a la preserztacidm hecha a la Samta Sede 
em 1878 por el Gobierwo de Chile, del se&ior prebendado dort 
Framcisco de Paula Taford, para ocupar la sede ztacamte de la 
arquididcesis de Samtiago, 1883; en'donde, naturalmente, fueron 
tachados y suprimidos 10s pasajes que podian despertar suspi- 
cacias o debilitar la causa por cualquier otro motivo. En aque- 
110s nuevos papeles ha podido quedar en claro lo que venimos 
sosteniendo y que se nos permitird recapitular. 

Blest Gana entendib, desde el principio, que la preconi- 
zaci6n de Taforb no alcanzaria buen kxito en la Sede romana 
y no ocult6 su pesimismo p o p  la negociacibn a ninguno de 
sus corresponsales de Chile (Santa Maria, Amundtegui, Alfon- 
so y otros). Entendi6, igualmente, que para mejorat la postu- 
lacibn habria sido deseable que a la Santa Sede llegaran adhe- 
siones en pro de Tafor6 firmadas no por instituciones laicas o 
indiferentes en religihn, cuando no abiertamente hostiles a la 
Iglesia, sino de cl6rigos, congregaciones y cat6licos militantes; 
la verdad es que estas adhesiones era en definitiva imposible 
conseguirlas porque Tafor6 no contaba con relaciones o amis- 
tades en tales circulos, sino, a1 rev&, entre 10s liberales, que 
elan 10s que menos podian agradar a 10s jefes del estado vatica- 
no. Las tachas que pendian sobre Tafor6 (la irregularidad del 
nacimiento, ipor ejemplo ) podian, a su juicio, contrarrestarse 
con testimonios fidedignos de que era buen sacerdote, ilustrado, 
culto y, sobre todo, amado y respetado de sus feligreses. 

, 
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El ataque de Lastarria lo inquiet6, y tanto, que pens6 res-, 
ponder; pero se abstuvo. Sabia que el tiempo guardaba las 
verdades y que, en definitiva, su gesti6n no podia ser juzgada 
sino mhs adelante, cuando se dieran a luz todos 10s documentos 
producidos y sin las reservas que por discreci6n habia hecho el 
Gobierno. Guard6 silencio, y s610 en nuestros dias se ha podido 
conocer integramente cuinto tiempo emple6 y cuinta diligencia 
hubo de gastar en estas negociaciones enfadosas y, sobre todo, 
sin fruto visible. 

Blest Gana quiso impedir el envio del legado apost6lico 
a Chile, per0 encontr6 que el ambiente vaticano no aceptaba 
sino este expediente para llegar a tener noticias fieles de lo 
que pasaba en tan lejano pais. Las novedades que se le dieron 
a conocer despues desde Chile confirmaron su intuici6n: Del 
Frate removi6 las aguas ya algo agitadas del corrillo santiagui- 
no, y logr6 formar en ellas una verdadera temgestad, en la cual, 
como de sabe, naufragaron nada menos que las cordiales rela- 
ciones diplom6ticas que ligaban a Chile con la Santa Sede. Y 
hub0 el peligro de que desde las alturas se desencadenaran 
cosas peores. Santa Maria escribi6 a Blest Gana el 11 de agosto 
de 1882: 

Vamos a entrar en un period0 de sobreexcitaci6n en Chile. Ya se 
agita la cuesti6n de separaci6n de Iglesia y Estado, bien que mal dirigida 
todavia. Los clCrigos mismos la desean, sin advertir que perderin pan 
y pedaao. Se verin menoscabados en 10s respetos que hoy 10s rodean 
y se convencerirn de que el pais no les darL la plata con que sueiian, 
porque Santiago no es la Repiiblica. Agregue que se a c a b d n  las ims- 
titmiones mondsticas y que, pasarirn a1 Estado 10s bienes de manos 
muertas. 

El negociador chileno, por su parte, advirti6, con la suti- 
leza que le daba la prhctica diplomhtica, que “la irritaci6n em- 
pieza sobre esta cuesti6n en el Vaticano” (carta de Roma, octu- 
bre 3 de 1882). Mhs todavia: sus pasos eran todos infructuosos, 
a pesar de que se le daba la satisfacci6n de recibirle, escuchar- 
le, argumentarle y examinar todos 10s antecedentes por mil& 
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sima ve:! ~ o m o  si fuese la primera que entraban a estudio. . . 
El Papa le recibi6, nuevamente, el 12 de noviembre, y en esta 
entrevista lo Gnico que sac6 en sustancia el negociador fuC que 
el jefe de la Iglesia le comunic6 ctque en un punto su resoluci6h 
estaba tomada, cual es que habia determinado que 61 comuni- 
caria directamente a1 Presidente de la Rep6blica su decisi6n 
sobre el asunto del Arzobispado”. En la misma carta en que 
Blest Gana comunic6 estas novedades a1 Presidente Santa Maria 
se hace una Gti l  recapitulaci6n del largo negocio. VCase si ofrece 
inter& a la luz de 10s antecedentes que hemos recordado mb 
arriba. 

Sea cual fuere el resultado de todo esto, creo que puedo decir que 
mi trabajo en esta larga campaiia no ha sido del todo estM1. Dejo como 
incontrovertible el derecho de patronato, que a1 principio se queria 
poner en duda. He hecho vacilar a la Congregacibn, que despuCs de 
haber rechazado en 1879 a1 seiior Tafor6, no se ha atrevido ahora a 
confirmar su rechazo y ha dejado a la conciencia del Papa la ardua 
resoluci6n. Este, por fin, en vez de repetir su lac6nica y autoritaria 
negativa de ahora cuatro aiios, recurre a run paso que demuestra aka 
consideracibn pot nuestro Gobierno, y est0 despues que ese Gobierno 
rechazb una transaccibn, en la cual, por lo menos, el candidato habria 
recibido una muestra de aprecio de parte de su jefe espiritual, que 
habria hecho enmudecer a sus enemigos. 

Este resumen. es, como se ve, muy cuerdo y discreto, ya 
que no exagera ninguno de 10s logros obtenidos ni el autor 
hace vanagloria de su trabajo para conseguirlos. hais adelante, 
e11 la misma carta, Blest Gana aparece cediendo a1 deseo muy 
legitim0 de que su mandante, el Gobierno de Chile, juzgue su 
accibn, per0 tambien es discreto lo que dice: “Ojali que Ud.. . . 
se persuada de que era imposible alcanzar otros resultados en 
una lucha tan desigual con un poder celoso y suspicaz, que 
reputa como causas de resistencias y de desconfianza, tratin- 
dose de conferir el poder a un clCrigo, todo aquello que lo hace 
popular y querido en la sociedad civil”. 
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X X X .  Jubi1ucid.n de Blest Gam 

Los tiltimos afios de su permanencia en Paris como Minis- 
tro de Chile en Francia, Blest Gana 10s consumi6 en una serie 
de enojosas cuestiones relacionadas con la liquidaci6n de 10s 
reclamos de extranjeros a propbito de la guerra del Pacifico, 
y sobre todo con la atenci6n de las reclamaciones interpuestas 
por 10s tenedores de bonos emitidos por el Gobierno peruano. 
Estos liltimos acudieron m6s de una vez a la prensa y a las ofi- 
cinas del Ministerio de Relaci'ones Exteriores de Francia, asi 
como a la Foreign Office de Londres, a hacer valer 10s titulos 
de que se creian ldepasitarios -para imgoner a1 Gobierno de 
Chile determinadas formas en el cumplimiento de sus obliga- 
ciones. La tarea de Blest Gana result6 bastante pesada, a pesar 
de que habia en Londres un representante chileno, don Marcia1 
Martinez, que tom6 a su cargo la parte correspondiente de 
las reclamaciones, y es frecuente verle dirigir a Chile notas en 
las cuales da cuenta de las entrevistas que ha tenido con el Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores de Francia para hacerle conocer 
10s puntos de vista de su Gobierno. 

Pero nuevas y mLs graves muestras de ingratitud aguar- 
daban a1 seiior Blest Gana para poner a prueba el temple de 
su alma de patriota y de ciudadano. Primer0 fueron las ame- 
nazas de economias reiteradas a cada discusibn sobre el Pres& 
puesto, es decir, de aiio en aiio; luego sinsabores que me5ecerh 
menci6n especial. En una carta sin fecha dirigida a don Am- 
brosio Montt por el Presidente Santa Maria, y que aparente- 
mente es de 1885, se leen las siguientes palabras: 

En el Congreso quieren tijereteap demasiado, y, como Ud. sabe, 
la tijera se aplicarir de preferencia a las Legaciones. Ya est6 acordada 
la supresi6n de las de Nueva Granada, Ecuador, Buenos Aires y Espaiia., 
Muchos hay que quieren tambiCn eliminar la de Estados Unidos. La 
Argentina se agregarL a la brasileiia, debiendo residir en el Brasil desde 
que asi 10 exigen 10s tribunales arbitrales. Yo no suprimiria minguna. 
Geo que, ante todo, debemos estar en el extranjero y set oidos en el 
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extranjero; per0 paso a este respecto por un extravagante, como Ud. 
lo sabe. Resistire cuanto pueda, pero habr6 de rendirme ante la volun- 
tad del Congreso. 

Y en otra, tambidn sin fecha, a1 mismo corresponsal: 

Las economias han de venit de seguro, y la supresi6n de dos L e e  
ciones en Buropa s e d  indefectiblemente una de ellas. Quedaria la de 
Francia y quedaria sirviendola Blest como hasta ahora, desde que tiene 
en sus manos 10s hilos de 10s mhs graves asuntos que dificilmente, sin 
la experiencia suya, serian manejados con tanto acierto por OPO. (Ar- 
chive de Pinto, en poder del seiior Donoso.) 

No: la Legaci6n no fuC suprimida entonces, ni lo fur5 mhs 
tarde; habria dado muestras de extraordinaria imprevisi6n, casi 
de locura, el Gobierno que hubiese aceptado semejante medida, 
cuando tan fresco estaba el recuerdo de las irremplazables fun- 
ciones cumplidas entonces por el representante de Chile en 
Francia y Gran Bretafia. Lo iinico que se hizo fuC separar las 
dos rnisiones y dejar a Blest Gana sblo con la que le mantenia 
en Paris. Nuevos hombres y nuevos apetitos llegaron a1 Go- 
bierno, y he aqui que el 25 de abril de 1887 ( 9 )  don JosC 
Ezequiel Balmaceda dirigia a su hermano don JosC Manuel, Pre- 
sidente de la Repiiblica desde setiembre del aiio anterior, una 
carta en la cual encontramos un acre juicio sobre don Alberto 
Blest Gana. El corresponsal dice que ha oido hablar de que don 
Carlos Ant6nez iba a reemplazar a Blest: “Cualquiera seri bien 
recibido sin mis raz6n que ver a Blest que a1 fin deja el puesto”. 
@des eran 10s graves motivos para dictar estos tdrminos? Las 
composturas en el Almh-amte Blawco son, a1 parecer, el princi- 
pal capitulo de acusaci6n a que se alude en esa carta, escrita 
con virulencia y ligereza. A1 seiior Balmaceda todo le parece 

I 

( 9 )  Andando el tiempo, el Presidente Balmaceda tuvo intenci6n de 
nombrar nuevamente Ministro de Chile en Londres a Blest Gana. En su diario 
de reminiscencias de la Revoluci6n de 1891, don Fanor Velasco, que era 
subsecretario de Relaciones Exteriores, escribia con fecha 11 de junio: “Acabo 
de firmar las transcripciones de 10s decretos que nombran a Morla Ministro 
en Londres, a Vega en BogotL y a Poirier en Mexico. Alberto Blest Gana 
rehus6 el puesto que se ha dado a Morla. . .” (Obra citada, p. 427.) 
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reprobable: en la carta referida, que es bastante extensa, co- 
mienza por encontrar mal que Blest Gana perrnanezca tanto 
tiernpo en su puesto, y llega a1 absurd0 de sostener que es me- 
jor el funcionario diplomitico a quien se cambia con frecuencia 
de sede; pasa a1 nombramiento de don Xsidoro Errhzuriz como 
agente de colonizaci6nY y asegura que este servicio es inhtil, 
que Errizuriz ya no esti en edad de hacer un trabajo activo 
(tenia entonces cincuenta y dos aiios), y que seria mejor en- 
viarle a Alemania; encuentra mal a Anthnez pot su carhcter y 
estima mejor a don Evaristo Shnchez Fontecilla, que lo tiene “ m b  
entero”; critica a Morla, “porque alguna responsabilidad le 
cabe en 10s desaciertos de Blest, desde que era la cabeza, el alma 
de la Legaci6n”; entiende que el secretario que lo reemplace 
debe ser entendido en contabilidad, “para que su sucesor (el de 
Blest o el de Morla, que estaba entonces encargado de las cuen- 
tas) no tenga que cargar con pecados ajenos si 10s hay”; se la- 
menta de que 10s informes de 10s jefes de la escuadra don Juan 
J Q S ~  Latorre y don Jorge Montt no hayan arrojado sobre el pro- 
ceder de Blest sombras definidas, como 61 esperaba, y, en fin, 
toca cien temas con la misma versatilidad, con la misma into- 
lerancia de que hemos querido dar un reducido muestrario. 
Cualquiera habria pensado que documento de tal jaez no iba 
a influir en nada sobre el criterio del Gobierno para apreciar 
la obra de un funcionario que habia dado repetidas pruebas de 
dedicaci6n a su cargo. No fu4 asi, empero, a juzgar por 10s 
resultados. 

Blest Gana hub0 de tomar en cuenta 10s cargos que se le 
hacian, y en carta dirigida a don JosC Manuel Balmaceda con 
fecha 19 de noviembre de 1886 se leen algunos pkrafos per- 
tinentes a 10s ataques de don JosC Ezequiel. Se le acusa de haber 
perdido la noci6n de las cosas de Chile por su latga permanencia 
fuera de la patria: 

son 
una 

No se me alcanza --escrib+, en verdad, que genero de cuestiones 
aquellas en que una persona de alguna inteligencia, que ha tomado 
parte activa y no\ estCril en la politica internacional de su pais, 



I 
no puede representar el espiritu y la tendencia exterior dominante en 
la nacibn, como dicen, segzin la estimada carta de usted, 10s que me 
niegan su confianza. Puedo, por el contrario, citar elocuentes ejemplos 
de un resultado diverso de esa aseveracibn, que manifestarln que 10s 
que piensan de aquel modo lo hacen, sin duda, por falta de un cono- 
cimiento exact0 de lo que es la diplomacia, sus exigencias y sus mejores 
medios de acci6n. Todas las cuestiones dificiles que me ha tocado tra- 
tar en mi activa carrera pueden servirme a este prop6sito. Desde la 
suscitada por el incidente Hyde, pasando por la larga cuesti6n arto- 
bispal, por las reclamaciones de la Jeame Amdie, las continuas difi- 
cultades que surgian en tiempos de la guerra del Pacifico, 10s compli- 
cados y extensos debates rdativos a 10s tenedores de bonos del Per6 
y las variadas cuestiones sobre el guano, hasta mis laboriosas gestiones 
tocante a 10s tribunales arbitrales, de las que me ocupo todavia, todas 
ellas manifiestan que he tenido invariablemente la fortuna no s610 de 
interpretar con fidelidad la politica gubernativa, encarnaci6n de la 
‘Lendencia exterior dominante en el pais”, puesto que tengo llenos el 
archivo oficial y el mio particular de comunicaciones que expresan la 
mls completa aprobaci6n de mis actos, sin0 que en casi todos estos 
negocios he creado sobre instrucciones las mls veces lacbnicas, como 
puede verse en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, una argu- 
mentaci6n abundante y s6lida, hija de la meditaci6n y del estudio, en 
la que nuestro Gobierno se ha dignado reconocer siempre el reflejo 
de su pensamiento y la acertada defensa de 10s intereses nacionales. 

iNo hemos visto acaso, en 10s brevisimos reshmenes que 
aqui hemos hecho, confirmada punto por punto la observaci6n 
del seiior Blest Gana? Las interpelaciones eran contestadas por 
10s Ministros sobre la base de 10s informes dados por el pleni- 
potenciario en Paris, y ellos y 10s Presidentes elogiaban en Blest 
Gana la prudencia, el tino diplomdtico y, sobre todo, la fide- 
lidad con que habia seguido las instrucciones emanadas de La 
Moneda y el espiritu mismo que guiara las intervenciones de 
Chile en asuntos del orden internacional. iY de este hombre 
que ha vivido pendiente de la vida chilena y que la sabia re- 
sucitar con tan penetrante acento en novelas escritas mucho des- 
puCs del ataque a que nos hemos referido pudo decirse que 
se habia alejado de Chile y que no podia ya representar adecua- 
damente sus intereses? 

En cuanto a que un hombre se desnacionalice porque reside muchos 
aiios fuera de Chile -agrega Blest Gana-, Ud. me permitid que no 
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considere el cargo como apoyado en n i n g h  fundamento s6lido. Acaso 
podria decirse eso del que se mantiene muchos aiios alejado del suelo 
natal por puro gusto. Mas no es posible formular semejante acusaci6n 
contra el que vive ocupado del scrvicio de su patria; que sigue con 
vivisimo inter& su desarrollo; que le consagra todos sus instantes y 
que pone su grano de arena con infatigable celo en esa obra comfin 
de engrandecimiento nacional, que no puede ser completa si no tiene 
representantes activos y experimentados, repito “experimentados”, en el 
exterior. 

Est6n muy frescos 10s hechos que permiten afirmarlo ad: 
la guerra del 79, p e  habria coronado triunfalmente para Chile 
si 6ste no hubiese contado con un abnegado patriota en la Le- 
gaci6n de Paris? 

Yo abrigo la intima convicci6n -aLiade- de Rue, si en vez de 
tener Chile, cuando estall6 la filtima guerra, un Ministro conocedor de 
t d o s  10s recursoS de estss paises, hubiera estado representado por un 
diplomhtico novel y sin experiencia de estos mundos, la cooperaci6n 
que entonces prest6 a la grande obra del Gobierno, y de la que vivo 
satisfecho en mi conciencia, no habria contribuido, C O ~ O  todo Chile 
conoce que contribuy6, tan eficazmente a 10s triunfos alcankados. 

Debe entonces acudir a sus recuerdos y exponer ante el 
Presidente de la RepGblica una de las muchas gestiones en que 
se pusieron a prueba no s610 su patriotismo, sino ademirs todos 
10s expedientes que a un conocedor del ambiente franquea el 
haber vivido muchos afios en la tierra donde desarrolla su mi- 
si6n internacional. Dos buques en construcci6n en los astilleros 
de Miel pueden ser para 10s enemigos de Chile; el Ministro 
manda a Lynch a que 10s visite, y Lynch informa que sin duda 
se trata de barcos para la guerra. El diplom6tico influye enton- 
ces cerca de su amigo el Principe Hohenlohe, Embajador de Pru- 
sia en Paris, y consigue que intente ante su Gobierno una ins- 
tancia para que 6ste ordene detener aquellas embarcaciones e 
impedir que salgan de 10s astilleros. iLogra esto un advenedizo, 
un diplomLtico incipiente, por ilustres que hayan sido sus ser- 
vicios en su paha,  por talentoso y diligente que sea? ?No se- 
rin estos 10s frutos legitimos de una larga carrera que s6lo co- 
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mienza a mostrarse halaguefia cuando se han pasado las aspere- 
zas iniciales y cuando el don de gentes del diplomhtico le ha 
abierto acceso a medios extrafios y no siempre bien dispuestos 
a acoger a1 extranjero? No pretende Blest Gana, sin embargo, 
que haya hombres indispensables: “sostenerlo seria negar el 
progreso humano”; lo linico que si hay de cierto es que “el 
que sirve bien y tiene una larga experiencia en el puesto que 
mupa, ofrece infinitas m L  garantias de acierto que el que no 
ha adquirido esa experiencia”. No se le ha ocurrido ser “ina- 
movible”, como dice don Jose Ezequiel con ira mal disimulada; 
acepta cualquier traslado, cualquier destiao que sea firme y que 
le evite la sorpresa de quedar en la calle cuando la vejez se 
avecina. Y si el Gobierno no quiere, que se le jubile:’ 

’ 

. 

Como alumno fundador de nuestra Academia Militar, donde hice 
mi educaci6n y de donde sali por el resultado de mis exiimenes para 
ser enviado a terminar mis estudios en Buropa, se me cuentan mis afios 
de servicios desde 1843, de modo que tengo m b  de 42 aiios de abono 
para el retiro. Por razones de familia y por la educaci6n de mi hijo 
menor, que no querria interrumpir, necesito permanecer a6n en Europa 
durante algunos aiios, de suerte que, en cas0 de jubilarme, tendria que 
pedir a Ud. y a su Gobierno el favor, que espero no me aegarian, 
de que se me pagasen aqui, y sin descuento por cambio, 10s 5.250 pesos 
que me corresponderian seghn la ley de 1853. Creo que est0 podrh 
hacerse fLcilmente nombriindome ad honorem, es decir, sin mb , retri- 
buci6n que mi jubilacibn, Ministro en Belgica o en Espafia. . . Con el 
escasisimo sueldo de mi retiro tendria que vivir aqui en la pobreta. 

Copia la elogiosa carta recibida de don Doming0 Santa 
Maria cuando &e dejaba la Presidencia de la Repliblica (ver 
capitulo XXVI) y la opone a las que han movido a1 sefior Bal- 
maceda a dirigirle la que contesta. Per0 todo es in6til. Don 
Josh Ezequiel ha hecho en el Animo de su hermano, una in- 
fluencia que nada puede contrarrestar, y Blest Gana se ve obli- 
gad0 a aceptar la jubilacicin. 

Hemos vacilado largamente antes de introducir en nues- 
tro relato este enojoso episodio, per0 a1 fin nos pareci6 que era 
mejor no ocultarlo. Es tan desapoderado el ataque, que nada 
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&re con dl la buena fama con que la posteridad ha recibido 
el nombre de Blest Gana. El Gobierno mismo de Chile dari 
mis tarde la raz6n a1 diplomhtico a quien se atropellaba asi y 
olvidarh en cambio la torpe intervenci6n de don Jose Ezequiel 
Balmaceda. En 1898 se le comisiona para coadyuvar con don 
Doming0 Gana, Ministro en Londres, a1 dxito de una misi6n 
confidencial; el Ministro de Relaciones Exteriores que le de- 
signa es el mismo don Juan Jose Latorre que habia desencade- 
nado todas las iras del denunciante de 1887 porque no confirm6, 
en sus informaciones oficiales a1 Gobierno, 10s rumores an6ni- 
mos que se hacian circular sobre pretendidas concomitancias 
de Blest Gana con 10s seiiores Armstrong. A1 aiio siguiente se 
le confia la representaci6n de Chile ante una reclamaci6n he- 
cha por un ciudadano franc&, a la cual se habia dado alcance 
diplomitico. Y en 1901, en fin, el Gobierno de Chile le en- 
carga llevar a la Conferencia Panamericana de Mexico la re- 
presentacicin oficial de una naci6n que no queria ver burla- 
das las legirimaslgreseas de su guerra de 1879, a la cual con 
tanto fuego y con tanta abnegaci6n habia colaborado Blest Gana 
desde su puesto de Paris. La invenci6n de 1887 esth destruida: 
a un diplomhtico venal no se le confian esos cargos delicados 
y honrosos; a un hombre que.especula con el buen nombre de 
su patria no se le acepta en la mesa de 10s mejores mensajeros 
de la vida nacional. 

Por eso hemos copiado las expresiones descomedidas de 
don JosC Ezequiel Balmaceda: 10s aiios les han arrebatado todo 
10 que puhieran tener de valentia para acusar a un hombre per- 
fectamente hibi1,para defenderse y les ban dejado s610 lo que 
tienen de infundado y de mezquino. 

Cuando Blest Gana vi6 que -por obvios motivos- no 
encontraria en el Gobierno de Balmaceda la elemental justi- 
cia a que creia tener derecho, elev6 la siguiente solicitud: 

Excelentisirno Seiior : 
Albert0 Blest Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten- 

ciario de Chile en Francla, a V. E. respetuosamente expongo que encon- 
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t rhdome imposibilitado para continuar en el servicio, seg6n lo acre- 
ditan 10s certificados de dos eminentes facultativos de esta capital, que 
acompaiio originales, debidamente legalizados, y teniendo mLs de cua- 
renta aiios de servicios no interrumpidos, como consta de la anexa re- 
seiia de 10s empleos phblicos que he ocupado desde 1843 hasta la fecha, 
a V. E. suplico se sirva concederme mi jubilaci6n con arreglo a la ley. 

. 

Es gracia y jasticia, Excelentisimo Seiior. 
Paris, marzo 24 de 1887. 

A. BLEST GANA 

En el certificado del profesor de la Facultad de Medicina 
de Paris doctor A. Hardy, de fecha 23 de marzo de 1557, se 
dice que Blest Gana “est atteint dep‘uis plusieurs annCes d’une 
dyspepsie gastro-intestinale, laquelle affection a provoquC des 
accidents varies et particulikrement une ankmie avec faiblesse 
gCnCrale. Cette maladie doit etre considkrck comme causke par les 
fatigues dues des travaux de bureau et B la vie agitCe qu’on 
mene dans la carri6re diplomatique. Elle est de nature B 6xiger 
de la part de M. Blest Gana du r e p s  et la cessation de ses 
fonctions”. Cosa semejante certific6 el profesor Landouzy, pro- 
fesor agregado de la Facultad, en informe de la misma fecha. 
Tramitado el expediente en Santiago por don Rafael BascuiiBn 
Valledor, cuiiado de Blest Gana, obtuvo Cste la jubilaci6n so- 
licitada, por decreto de 26 de mayo de 1587, firmado por el 
Presidente Balmaceda y por su Ministro de Relaciones Exterio- 
res don Francisco Freire, que le otorg6 una pensi6n equivalente 
a1 75% del sueldo asignado por la ley de piesupuestos a1 empleo 
de Ministro de la Corte Suprema de Justicia. El sefior Freire en- 
vi6 ademb a Blest Gana la siguiente nota: 

Santiago, 10 de junio de 1887. 
El Gltimo vapor del mes pasado Ilevci a US. la transcripciln de1 

decreto en que S. E. el Presidente de la Rephblica, vista la solicitud de 
US. y llenados 10s . t r h i t e s  y reqaisitos legales, ha tenido a bien con- 
cederle el beneficio de jubilacicin en las condiciones seiialadas por la 
ley de 12 de setiembre de 1853. 

Chnpleme ahora, haciendo merecida justicia a 10s servicios que 
durante largo tiempo ha prestado US. a1 pais en su representacicin di- 
plomhtica exterior, el agradable deber de manifestarle que ellos son 
estimados por el Gobierno en grado igual a la notoria importancia que 
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les ha caracterizado y a1 empeiio activo y celoso con que de parte de 
US. han sido prestados. 

El infrascrito, por su parte, agrega, con especial complacencia, sus 
expresiones de sincero agradecimiento por el concurso con que, durante 
la 6poca en que le ha cabido el honor de desernpeiiar la cartera de 
Relaciones Exteriores, le ha auxiliado US. en pro del 6xito de la labor 
comlin. 

Por lo demhs, no siendo posible interrumpir el servicio de esa Le- 
gaci6n sin daiio de 10s asuntos que corren a su cargo, el Gobierno con- 
sidera conveniente que US. continlie a1 frente de ella hasta que pueda 
asumir su desempeiio la persona que habrh de suceder a US. 

En consecuencia, y fiado en que US. no tendrh dificultad para con- 
formarse a este deseo, le he dirigido hoy el despacho telegrifico que CO- 
pi0 en seguida y que confirm0 a US. por medio de esta nota, con la 
explicaci6n que dejo apuntada. 

“Santiago, junio. Michipampa. Paris. Aunque jubilaci6n fuC despa- 
chada hltimo vapor mayo, deseamos continhe US. a1 frente de la Le- 
gaci6n hasta nuevo aviso. Freire.” 

. 

Dios gue. a US. 
FRANCISCO FREIRE 

Lo curioso es que 10s muchos amigos que Blest Gana tenia 
en Chile no fueron tan fuertes como para contrarrestar la in- 
triga y la calumnia. Uno de 10s m6s eminentes, don Domilngo 
Santa Maria, pens6 por aquel tiempo descansar en Europa de 
sus fatigas, y el Gobierno le ofreci6 un cargo diplomsitico pa- 
ra el cas0 de que hiciera el viaje. El ex Presidente escribi6 en- 
tonces a don Ambrosio Montt las siguientes palabras (10 de 
mayo de 1887). , 

Tampoco iria a Francia a reemplazar a Blest porque no querria 
aparecer dhndole de codazos para ocupar su lugar. Amigo suyo, decla- 
rar6 siempre que se condujo en la Legaci6n honrada, activa y celosamen- 
te. S6 que se le ha pedido su renuncia y que 61 jubila. Entiendo que le 
reemplazark en hltimo cas0 Carlos Anthnez. . . 

Y a don Victor Manuel Prieto, con fecha 26 de octubre, 
le decia lo siguiente: 

Escribo dos renglones a Blest. Deploraria que se entendiese mal con 
Antlinez, quien no ha tenido parte alguna en la separaci6n de aqu61. 
Carlos es un cumplido caballero. (Archivo de Pinto, en poder de don 
Ricardo Donoso.) 
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Defiriendo a la petici6n del Gobierno, Blest Gana presen- 
t6 cartas de retiro s6b el 16 de diciembre de 1887, y sigui6 en 
la Legaci6n hasta el idtimo dia de este aiio, ayudando a don 
Carlos Anthez (1847-98) a ponerse a1 dia en 10s asuntos pen- 
dientes y haciendole entrega del archivo. En una de sus idtimas 
notas (16 de diciembre) decia ademb Blest Gana que no po- 
dia embarcarse inmediatamente a Chile porque el estado de su 
salud no se lo permitia, y anunciaba dicho viaje para enero del 
siguiente aiio. 

X X X I .  Resumem de la cuwwa diplomhticu de Blest Gmu 

La obra diplomhtica de Blest Gana, que en tCrminos ge- 
nerales y sin temor de ser Ilamados a1 orden por exageracibn 
nos atrevemos a calificar de gigantesca, fu& estudiada por don 
Ricardo Montaner Bello en el discurso leido ante el Ateneo de 
Santiago en la velada que &e le dedic6 a poco de motir. El 
seiior Montaner indic6 alli tres gestiones principales: “la re- 
lativa a laxuesti6n espaiiola derivada de la guerra de 1865, la 
referente a1 nombramiento del Seiior Tafor6 como arzobispo 
de Santiago, y la tocante a la guerra del Pacifico, que no pue- 
de en realidad cbnsiderarse como una sola gestibn, sino como 
mhltiples y heterogCnea.4 gestiones de la m L  desparramada ac- 
tividad”. 

A estas tareas agregd motu firop.io e1 seiior Blest Gana la de in- 
formar a su Gobierno de todos 10s incidentes diplomiiticos que redun- 
daran en el esclarecimiento J mejor inteligencia de las prlcticas y prin- 
cipios del derecho de gentes, o que pudieran dar origen a1 establecimien- 
to de algunos nuevos. La utilidad de estas informaciones result6 ina- 
preciable para la conducta exterior del Gobierno de Chile y se pus0 de 
manifiesto en las negociaciones que sobrevinieron con ocasicin de la 
guerra del Pacifico. 

AI apreciar la obra de Blest Gana en el asunto de la pre- 
conizaci6n de Tafor6, el seiior Montaner dice que en ninguna 
otra, “mostr6 mayor talent0 de polemista, de argumentador, de 
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agudeza y perspicacia de espiritu como en esta larga y cClebre 
cuestibn de, mis de cuatro aiios". No empniia su nombre el que 
la diplomacia del Vaticano, con larga tradici6n de finena y es- 
pecializada en aquella resistencia fria y urbana que desarmaba 
a1 Ministro chileno y llegaba casi a exasperarle, resultara ven- 
ciendo al Gobierno a quien representaba Blest Gana, ya que 
no a este mismo, puesto que nunca di6 paso en falso ni fuC 
rectificado en cosa alguna por sus mandantes de La Moneda. 
En su elogio el seiior Montaner dijo lo siguiente: 

Llevaba, junto con sus instrucciones y sus credenciales, el decidido 
prop6sito de servir a su pais con entusiasmo y celo, y de regresar a 61 
para reanndar su interrumpida labor literaria, que lo tenia seducido. 
No debia regresar, sin embargo, y aunque su vida fu6 dilatada, mil 
circunstancias se lo impidieron, de esas circunstancias que tuercen y 
fuerzan la voluntad de 10s hombres, y parecen dirigir sus destinos. 

La nota acaso dominante de su fisonomia moral fuC su sentimien- 
to de patriotisma, 0, mejor, de chilenismo, que le permiti6 en sus 
Gltimas novelas describir, con la frescura del natural, las escenas y 
cuadros de la vida nacional. No son las escenas de ahora, sino las de 
nuestros padres, las que 61 mismo habia vivid0 y de que conservaba 
empapado su espiritu. 

Este sentimiento profundo de amor a la tierra, unido a1 del cum- 
plimiento del deber, fuC el resorte secret0 que hizo de 61 un gran diplo- 
mhtico y un gran servidor de Chile. 

A este juicio autorizado podemos agregar un antecedente 
que da especial merit0 a la carrera diplomhica de Blest Gana: 
no habia en su tiempo, como no hay ahora, incompatibilidad 
alguna de carhcter reglamentario entre la diplomacia y las le- 
tras, per0 el autor de M a d m  Rhus la cre6 para si, y al salir 
de Chile se propuso no gastar un minuto de su tiempo en la- 
bores literarias. Alguna vez solia expresar ante sus intimos la 
melanc6lica tristeza con que permanecia alejado de la litera- 
tura; en una carta de 1871 (21 de junio) exclamaba a Vicuiia 
Mackenna: "iPeliz t4, que puedes dar gusto a tu vocaci6n li- 
teraria!" Cumpli6 su palabra como caballero, y s610 despuCs 
de haber obtenido la jubilaci6n hizo el movimiento, bastante 
significativo por eso mismo, de desatar el nudo de la cinta 
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que amarraba, bajo una cubierta lacrada, 10s originales de DZC- 
runte la Recomquista. Desde ese dia volvi6 a las letras, pr6xi- 
rno ya a la ancianidad, quien las habia buscado en plena ju- 
ventud como el mejor aliment0 de su alma. 

El examen de documentos originales que hemos debido ha- 
cer hasta aqui para dar cuenta, todo lo pormenorizada que ad- 
miten estas phginas, de las gestiones diplomAticas en que inter- 
vino Blest Gana, nos prueba que hay un vacio que llenar y que 
compromete la gratitud de Chile como naci6n. Varias docenas 
de volhmenes llena la correspondencia del sefior Blest Gana 
desde 1866 hasta 1887, guardada en el Archivo Nacional, y 
despues de haberlos revisado prolijamente podemos asegurar 
que el mejor homenaje a tan eminente negociador seria hacer en 
ella una selecci6n que, ademls, prestaria utilidad a 10s servicios 
diplomhticos de ahora, asi como a1 estudio de la historia diplo- 
rnBtica de Chile en el priodo que abarca. Singularmente son de 
notar en sus piezas: Lo, las que se relacionan con la situaci6n 
polirica europea (sobre todo la guerra franco-prusiana, que el 
Ministro sigui6 con la puntualidad del mejor cronista), y 2.O, 

las que versan sobre negocios de direct0 inter& para Chile, a 
saber: incidente de la Jeame Am&&, propuesta del sefior Ta- 
for6 para el Arzobispado de Santiago, guerra de 1879 y cues- 
tiones derivadas de la misma, para no citar sino 10s asuntos de 
mayor gravedad. 

XXXII.  El lzavelista reedita sus primeras obras 

Durante su dilatada estancia en Paris, Blest Gana se limit& 
por muchos afios, a hacer reediciones de aquellas obras de la 
primera 6poca que hemos ido resefiando a medida de su pu- 
blicaci6n en Santiago y en Valparaiso, sin variaci6n sustancial. 
En 1874 la casa de Bouret publicaba El Primer Amor, llamada 
con raz6n tercera edicihn, ya que la primera habia sido hecha en 
las phginas de la Reuista del Pudjico y la segunda por Tornero 
en un corto volumen. Se hizo en seguida una cuarta edici6n 
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en 1884, y otra mis, por lo menos, en 1910. La Fascimcs’d~ tam- 
bidn fud editada en Francia por Bouret en 1875 y en 1891. De 
Jlut l ; z  de Ariu, asi como de EnguGos y WesengmZos, no se acord6 
el autor para darla a su editor franc&: pensaba acaso que una 
y otra eran,ensayos de juventud que nada agregarian a una fama 
sustentada ya en trabajos mis robustos. Un D r u m  en el Campo, 
seguida de La Vmgunza y de Mmilurin, vi6 la luz en Paris en 
1876 editada por Bouret. En Chile, como se recordari, las tres 
novelitas habian sido folletines de La Voz de Chile primera- 
mente y luego habian sido editadas, tambidn juntas, en un volu- 
men de 1862. En 1875 apareci6 en Paris (Bouret), en dos vo- 
IGmenes, La Adm&ticu en el Amor, y en 1897 y acaso tambidn 
en aiios siguientes se hizo de ella una reimpresi6n. El Pago de 
lus Weudus, Martin Riuus, El Ideal de un Calaveru, fueron repro- 
ducidas en Paris en diversas fechas. La casa Machette et Cie. pu- 
blic6 ademis una versi6n francesa de El Ideal de ult Culuueru, 
con el titulo de L’IdkaJ d’ulz Mutvuais Sujet, acaso sugerido Por 
el autor, aunque resulta muy infiel. 

Estos libros circularon ampliamente por toda la Amdrica 
de habla espaiio1a.y permitieron a1 novelista ver cumplida la 
ambici6n de su juventud: ser leido y aplaudido fuera de la pa- 
tria. Por lo demis, durante muchos aiios las novelas de Blest 
Gana, salvo pocas excepciones, en Chile mismo no fueron co- 
nocidas sino por las tiradas hechas en Francia. S610 en nues- 
tros propios dias hemos visto renovarse el inter& por esas obras: 
fuera de Murth Rhus, que cada cierto n b e r o  de aiios es edi- 
tada de nmvo, han aparecido principalmente, en 1933, las pri- 
meras ediciones chilenas de Durante la Recolzquista, y en 1936 
de El Loco Estmo y Los Traspluntudos, esta Gltima tirada simul- 
tineamente por dos editores. En aiios siguientes este interds edi- 
torial se ha visto acrecentado y robustecido. 

XXXIII.  Otra uez elt tu tareu literuriu 

El dia 9 de setiembre de 1888 el diario santiaguino La 
Epoca publicaba en su secci6n noticiosa una nota que habia apa- 
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recido en b Unidrt de Valparaiso y que se refiere a una nueva 
obra de Elest Gana. Ea inforinaci6n dice asi: 

Noueb im’dita de don Alberto Blest Gama. En el p r 6 x h o  vapor de 
Europa llegarin 10s originales de una novela que don Alberto Blest 
Gana envia a uno de sus deudos residentes en este puerto, para que 
atienda a la publicaci6n de ella. 

El seiior Blest Gana ha querido que se haga en Chile la publi- 
caci6n de su libro, para no perder aqui 10s derechos que como autor le 
corresponden. 

La novela de que se trata habia sido comenzada hace aiios por el 
seiior Blest Gana; pero habia interrumpido su trabajo porque sus ocu- 
pnciones no le permitian proseguirlo. El aiio pasado reanud6 sus tareas 
y termin6 la obra. 

La novela versa sobre asuntos ocurridos en tiempo de la Indepen- 
dencia, abarca un buen espacio de tiempo y consta de dos volhrne- 
nes. 

y publicarla en sus folletines, todavia no hay trato cerrado. 
Aunque un diario ha hecho proposiciones para comprar la ,novela 

Se trata de Dwamte la Reconqzcista, cuyos originales habia 
llevado el autor a1 salir de Chile en 1866; sin embargo, la obra 
que se public6 con ese nombre fuC escrita de nuevo porque el 
autor confes6 no haber aceptado la forma que primitivamente 
diera a aquel proyecto. Es un vasto fresco de la vida chilena en 
el cual se mezclan las noticias y 10s personajes histbricos a una 
intriga de amor y de politica. Las prisiones de patriotas en San- 
tiago, con allanamientos de sus casas; las tropelias de San Bruno, 
el asalto a Melipilla, forman un conjunto de hechos de la historia 
en 10s cuales el novelista se apoya, sin deformarlos, para tejer 
una intriga llena de inter&, donde el amor, a menudo contra- 
riado por vicisitudes politicas, aureola de luz sentimental las 
figuras del drama. Duramte la Reconqzcista fu6 publicada en dos 
gruesos vol6menes por la editorial parisiense de Garnier Her- 
manos. El patri6tico deseo que Blest Gana alent6 de publicar en 
Chile la primera edici6n de esta obra no pudo ser cumplido, y 
a ello debe atribuirse que, concluida en 1888, no viera la luz sino 
nueve afios despues y en Paris. Por el mismo tiempo el jurado 
de literatura de la Exposicibn Nacional, compuesto por Jacincto 
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Chacbn, Fanor Vefasco, Xnrique Nercasseau y Morin y Carlos 
Toribio Robinet, que actuaba como secrctario, di6 el primer 
premio de novela a Blest Gana; habian presentado tambiPn obras 
a1 certamen Daniel Barros Grez, Pedro N. Cruz, Moises Vargas, 
Fernfin Alledor, Rafael Egaiia, Francisco Miralles, Enrique Montt, 
Alejandro Silva de la Fuente, Jorge Nuneeus Gana, Ram6n Pa- 
checo y Arturo Givovich (La Epocu, 19 de diciembre de 1888). 
Hasta el momento en que se le acordaba esta distinci6n el autor 
no habia publicado sin0 las obras de la primera Cpoca, anteriores 
todas a 1867, per0 en 10s caracteres de ellas era ya visible que 
se hallaba reflejado el talento del primer novelista chileno. 

Con su permanencia en Paris Blest Gana se pus0 en con- 
tacto con innumerables americanos, sobre todo chilenos, que 
hacian una religi6n de su descastamiento: deslumbrados por 10s 
esplendores de la vida europea, terminaban p r  menospreciar el 
terruiio del Nuevo Mundo de que procedian, y trataban de injer- 
tarse en una sociedad que no k s  habia llamado y que no les ama- 
ba. Esta vida de plantas a las cuales se ha quitado la tierra nativa 
producia todo genero de obscuras tragedias, y Blest Gana conci- 
bi6 la idea de convertirla en tema central de una novela. Asi na- 
ci6 la obra Los TruspLu.ntados, que dib a luz en dos voltGm&es 
la casa Garnier de Paris a fines de 1304 (10). 

Despues di? esta novela amarga y trfigica, que simboliza la 
irremediable situacibn de quienes se empecinan en hacerse euro- 
peos a la fuerza, el autor quiso volver a1 viejo Santiago de sus 
recuerdos infantiles, y de esta feliz inspiraci6n surgi6 EL Loco 
Estero, que tambiPn dib a luz en dos volhmenes la casa de Gar- 

(10) Los Truspluntdos encierran una formidable condenacicin del SIZO- 
bismo sudamericano, que busca en Paris un escaparate para lucir mejor. Asi 
lo comprendib don Benjamin Vicufia Subercaseaux en La Circdad de lm Ciu- 
dudes, 19Q5, donde dice: “En prensa ya el presente volumen, Ilega a nuestras 
manos la admirable novela de don Albert0 Blest, en que se estudian 10s tristes 
fencjmenos que la trasplantaci6n produce. “Los Trasplantados” se llama esta 
novela, que harL 6poca y que ejerceri, Dios lo quiera, una influencia benb- 
fica en el sentido de curar el venenoso snobislno que induce a las familia3 
americanas a radicarse en Paris. El talento del sefior Blest, en la gatbtica 
relaci6n que hace, se refuerza de la autoridad de haber vivido cuarenta alios 
en ese medio cosmopolita y fatal.” (Pig. 187, nota.) 



nier Mermanos (1909). En la novel2 figuran el doctor Blest, don 
Guillermo y don Albert0 Blest Gana, tan levemente disfrazados 
que el lector mcnos perspicaz puede identificarles. La escena es 
el Santiago de Chile de 1839, con mil sabrosos detalles de color 
local; 10s personajes son por lo c o m h  gentes conocidas del 
mundillo santiaguino. Diversiones como el volantin, recuerdos 
como el de Portales, paseos como el de la Caiiada, forman el 
marc0 caracteristico de una obra fresca y graciosa que tiene dere- 
cho a figurar entre las mejores de su autor. 

Pocos aiios antes habia pasado por Paris don Antonio Hu- 
neeus Gana, pariente cercano del novelista,' que con entusiasmo 
y diligencia dignos de aplauso tom6 a su cargo, en cuanto regresd 
a Chile, la tarea de auspiciar 'la publicaci6n de las obras com- 
pletas. del seiior Blest. El 14 de mayo de 1910 dste escribia a su 
corresponsal : 

Por el correo que le lleva a V. la presente, o pot otro muy pr6- 
ximo, irh destinado a V. un ejemplar de la nueva novela que acabo 
de publicar y que se titula EZ Loco Estero. En ella encontrarh V. la 
evocaci6n de muchos de mis recuerdos de niiiez, condensados y reunidos 
en algunos cuadros de las costumbres de aquellos tiempos que me parecen 
capaces de despertar el inter& de mis lectores compatriotas. Eran todavia 
10s tiempos de la civilizaci6n colonial, que cedian el paso a 10s de nuestra 
existencia de pueblo nuevo. 
, No recuerdo si hablh a V. de esta obra cuando estuvo aqui. El 
manuscrito durmi6 mis de un aiio en un caj6n de mi mesa de escri- 
torio, siguiendo yo en est0 mi costumbre de dejar madurav mis produc- 
ciones literarias antes de lanzarlas a la luz phblica. Es un sibaritismo 
intelectual que me ha procurado siempre refinados goces de a h a .  Es- 
critor de vocaci6n y no por lucro, no me doy prisa en publicar lo que 
escribo. De este modo, a1 abrir de nuevo el manuscrito, 10s personajes 
y las escenas en que se desarrolla su acci6n me salen a1 encuentro CO- 
mo amigos que vuelven de viaje y vienen a renovar las emociones que 
me dieron a1 nacer a la vida. 

No fu6 dste el liltimo trabajo literario que Blest Gana es- 
cribid a1 lado de su esposa: en la misma carta mencionada decia: 

He pasado con Carmelita el invierno en Niza. Ahi no he escrito nada. 
Despuks de corregir las pruebas de El Loco Estero me cogi6 una oleada 
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de pereza literaria que a& no he logrado sacudir. Quedo deseando que 
el phblico de mi querida patria acoja mi nueva obra con la misma be- 
nevolencia que ha dispensado a sus predecesoras; 

y en otra procedente de la Villa Sunshine (Montecarlo), de 1.' 
de diciembre de 1911, escrita ya con trimulo pulso y con acentos 
desgarradores de emoci6n por la pdrdida que acababa de sufrir, 
contaba : 

Durante el Gltimo invierno que pas6 en Niza con mi pobre Car- 
melita, escribi una novela que llev6 terminada a Paris y entregue a 
10s editores. No es un trabajo de largo aliento y tal vez no lo habria 
publicado si 10s mios no me hubiesen recordado el inter& que tomaba 
Carmelita en mis trabajos literarios y el empeiio con que siempre me 
estimulaba a no abandonarlos. La obra tiene ahora para mi el mMto de 
haberla escrito toda en su presencia, en la hora de reloj que todas las 
maiianas le consagraba. Actualme'nte he empezado la correcci6n de prue- 
bas. iQuC espantoso contraste para mi alma lacerada, entre el tiempo 
que empleo ahora en ese trabajo y 10s felices momentos del tiempo 
que emple6 en escribirlo! 

Triitase de Gladys Flsirfield, relato menos compuesto, que 
revela el desconcierto de la senectud en el novelista. A1 publi- 
carlo (1912), Blest Gana contaba ochenta y dos aiios. De ems 
dias se conserva una carta enviada a su hermana doiia Maria de 
la Luz, en la que se lee: 

Antes que la presente espero que hayas recibido un ejemplar de 
mi liltima novela, intitulada GZdys Fmirfield. Es una historia sencilla 
y sin pretensiones, que presenta un tip0 de mujer interesante que sa- 
be resistir a una pasi6n. El fondo del atgumento es verdadero. En el. 
joven heroe de la historia he pintado a nuestro primo Florencio Blan- 
co, que por su excepcional belleza inspiraba esas pasiones violentas. 
Me proponia haber formado un tom0 con esa novela y orfa que tenia 
principiada. La muerte de mi adorada Carmelita apag6 toda inspiraci6n 
en mi a h a ,  y no he tenido valor para concluir el trabajo principiado. 
Las luces que el dolor apaga a mi edad no pueden volver a encen- 
derse, hasta que el tiempo traiga de nuevo la serenidad a1 espiritu con- 
tristado. 

Per0 dos afios despuds nuevos motivos de quebranto vinie- 
ton a agobiarle: la guerra llam6 a las filas de Francia a uno de 
sus nietos, y el anciano no pudo ya volver a tomar la pluma. 
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, "La intempestiva jubilacibn de 1887, que alej6 a Blest Gana 
del servicio activo de la diplomacia, no habia podido extinguir 
en 61 ni el amor a1 trabajo ni el vivo y ardiente deseo de prestar 
su concurso a 10s intereses nacionales. El Presidente que le habia 
obligado a jubilar caia en 1891, en medio del fragor de un com- 
bate fratticida que dividi6 por aiios a la familia chilena,/Blest 
Gana asisti6 de lejos a la tragedia, entregado de nuevo a su obra 
literaria, y poco m6s tarde el Gobierno de Chile iba a golpear 
las puertas de su tetiro para pedir a1 viejo diplomhtico que pu- 
siera una vez mis a1 servicio de la patria la dilatada experiencia 
que habia atesorado. 

En 1898 recibia de La Moneda el encargo de ponerse a las 
6rdenes del Ministro en Londres, don Domingo Gana, con el 
objeto de proceder a1 desempeiio de una misi6n confidencial 
ante el Gobierno de S. M. Bridnica. Los trabajos de la comisi6n 
arbitral que debia fijar la linea de frontera entre Chile y la 
Rephblica Argentina estaban a punto de verse interrumpidos, 
y se temia con justo fundamento la ruptura de las relaciones y la 
guerra en seguida. En esta situacibn, el Gobierno de Chile queria 
obtener de. las naciones europeas amigas una manifestacicin en 
su favor que, presionando a la Argentina, la hiciera aceptar la 
idea del arbitraje. Para cumplir su labor, Blest Gana se traslad6 
a Londres, a donde lleg6 el 8 de junio de 1898. La misi6n estaba 
encoinendada a1 distinguido ex diplom&tico, a don Domingo 
Gana y a don Carlos Morla Vicufia, y fuera del asunto menciona- 
do se hizo extensiva a la contrataci6n de un emprestito (11). 
DespuCs de cumplido su entargo en Londres, Blest Gana hubo 
de trasladarse a Berlin para iniciar gesti6n semejante en compa- 
iiia de dun Ram6n Subercaseaux, Ministro ante el Imperio Ale- 
n a b  De una nota dirigida pOr este diplomitico a1 Gobierno 

( 1 1 )  Asi se desprende de la carta de Blest a don Juan Jock Latorre, 
fecha 17 dc julio de 1898. 
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chileno se infiere la acogida que tuvo la aegociaci6n. El seiior 
Subercaseaux escribia a Chile el dia 25 de agosto: 

La misi6n confidencial que trajo el sefior don Albert0 Blest Gana 
ante este Gobierno y las importantes revelaciones que hizo a nombre 
del nuestro produjeron verdadera impresi6n en esta Cancilleria y no 
dudo que ella se habria traducido en hechos favorables a 10s prop6sitos 
que ha perseguido nuestro Gobierno si circunstancias imprevistas no hu- 
bieran venido a modificarla. En efecto, la llegada a esta ciudad del re- 
presentante de Alernaoia en Buenos Aires y las declaraciones que ha 
hecho respecto de 10s prop6sitos pacificos que dominan en la Rep6blica 
Argentina para dar soluci6n a1 litigio de limites pendiente, han veni- 
do a confirmar la opini6n que desde tiempo atr6s tenia este Gobierno 
de que no existen antecedentes que pudieran hacer temer la probabili- 
dad de un rompirniento entre Chile y la Argentina, opini6n en que siern- 
pre se ha basado esta Cancilleria para contestar de un modo evasivo 
a las reiteradas instancias que le he hecho con el objeto de inducirla 
a interponer sus amistosos oficios cerca del Gobierno de la RepGblica 
Argentina para disuadirlo a aceptar la f6rmula del arbitraje ilimitado. 

Como he tenido oportunidad de manifestarlo a US. en reiteradas 
ocasiones, creo que este Gobierno est6 animado de excelentes prop6sitos 
respecto de Chile y que, procediendo con las reservas que las circuns- 
tancias aconsejan, har6 valer su amistad e influencias, siempre que lo 
considere oportuno, en apoyo de las soluciones conciliatorias y prontas 
que persigue nuestro Gobierno; pero que, mientras no se divise un 
peligrp inminente de perturbaci6n de la paz entre Chile y la Argen- 
tina, no es de suponer ni esperar que se preste a proceder de un modo 
distinto a1 que lo ha hecho hasta ahora. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 

La negociaci6n se extendi6, ademls, a1 Gobierno de Italia; 
en lo que se refiere a Alemania, el seiior Blest Gana celebr6 lar- 
gas entrevistas con el canciller Principe deBiilow, en las males 
se esforz6 por persuadir a1 jefe de la Cancilleria alemana de que 
la situaci6n de paz en AmQica estaba a punto de ser perturbada 
si no se acudia a interponer prontamente 10s oficios de las poten- 
cias en pro del cumplimiento de lo pactado entre Argentina y 
Chile (carta del 12 de agosto a J. J. Latorre). Blest insist3 ante 
von Biilow en “que Chile ha hecho todos 10s esfuerzos posibles 
para evitar la guerra, y que si Csta tiene lugar, ser6 la Argentina 
que la habrii provocado y ella la nacibn responsable de tamaaa 



calamidad”. Parte principal del Cxito que se prometia el Gobier- 
no chileno para esta gesti6n estaba vinculada a la permancncia 
en Alemania dc la misi6n militar chilena, tema a1 cual se refieren 
tanto el seiior Subercaseaux (nota del 8 de setiembre) como Blest 
Gana (carta ya citada). 

En el afio 1901 debia celebrarse en la ciudad de MCxico la 
Segunda Conferencia Internacional Panamericana, a la cual Chile 
debi6 dar especial importancia: las naciones vencidas en la gue- 
rra de 1879 insistian en pedir la revisi6n de 10s tratados que ha- 
bian puesto tdrmino a1 estado de guerra, y Bolivia sobre todo, 
no ligada alin a Chile por el de 1904, queria obtener una revisi6n ‘ 
completa de 10s procedimientos de la liquidaci6n del estado be- 
lico. Para su representacidn, el Gobierno de Chile nombr6 a don 
Albert0 Blest Gana, a don August0 Matte, a don Joaquin Walker 
Martinez y a don Emilio Bello Codesido, Ministro de Chile en 
M6xico a la saz6n. En marzo de 1901 el seiior Bello se traslad6 
a Europa a conversar con Blest Gana y con Morla Vicuiia sobre 
la pr6xima Conferencia. La inesperada muerte de este liltimo 
fuC un serio obstdculo en 10s preparativos de la delegaci6n chi- 
lena. Blest Gana tuvo el sentimiento de verle desaparecer en ple- 
na madurez, cuando era legitim0 esperar. 10s mejores frutos de 
su talento, que a su lado !habia visto prosperar y crecer en Paris, 
donde tan litilmente le sirviera de secretario y luego de contador 
de la Legacibn. 

La Conferencia fuC inaugurada en Mixico el dia 22 de octu- 
bre de 1901 y permaneci6 reunida hasta el 31 de enero de 1902. 
Antes de su apertura llegaba a Chile el rumor de que el Per6 
y Bolivia seguramente plantearian como tema la liquidaci6n de 
la guerra de 1879, amenazando a Chile con una presi6n ameri- 
cana para que aplicase el principio del arbitraje a un asunto 
que estaba ya terminado. Como Chile se preparara para hacer 
frente a tal emergencia, su actitud fuC mal interpretada, y se atri- 
buyeron al Gobierno de La Moneda propbitos que encontraron 
su expresi6n en un articulo que vi6 la luz en el Times de Lon- 
dres, a1 cual el Ministro de Relaciones Exteriores orden6 rectifi- 



car, como se ve en el siguiente telegrama enviado a1 represen- 
tante chileno en la corte brithica: 

Sirvase US. desmentir articulo atribuido a1 Times en que supone a 
Chile oponihndose sistemhticamente a arbitraje. Lo Gnico que resiste 
Chile es la imposici6n que algunos paises quieren hacernos para dis- 
cutir en Congreso MCxico cuestiones pasadas o pendientes. Conf6rmase 
nuestra politica a la seguida en La Haya. / 

Los resultados fueron satisfactorios para Chile, y de esa 
Conferencia sal% robustecida la situaci6n internacional de la 
naci6n en el conjunto de 10s pueblos del Nuevo Mundo. 

X X X V .  La puz del crepzisculo 

La casa de Blest Gana en Paris habia sido, cuando d1 era 
Ministro, el centro de reuni6n oficial de todos 10s chilenos que 
pasaban pot alli; mis tarde, cuando dej6 la Legacibn, sus rela- 
ciones se depuraron y redujeron a las personas que con 41 recono- 
cian lazos de amistad y a 10s admiradores de su talent0 y de su 
obra. Uno de dstos, don Carlos Silva Vildbola, le encontr6 en 
1900 en la tertulia de don August0 Matte, que en su c6moda casa 
de Paris recibia a muchos personajes de calidad. 

AIli vi entrar una tarde &scribe el memorialista- a un caballe- 
ro pequefio, de rostro delicado en que la pie1 tenia la tersura de dnas 
mejillas infantiles, gran calva reluciente que limitaban cabellos muy 
albos como su grueso bigote y la perilla militar, vestido con una ele- 
gancii sobria, en cuyos ojos claros y ligeramente velados pot una es- 
pecie de ensuefio habia una placidez amable, y que saludaba con igual 
afabilidad a todos (12). 

Blest Gana tenia ya setenta aiios y envejecia pacificamente 
en Paris despuds de esa labor larga, abundosa, y a veces suma- 
mente dramhtica, de que hemos dado m&s atrLs un breve y des- 
mafiado resumen. Habia publicado DuraNte la Reconquistu, y 
seguramente acariciaba las hltimas informaciones para Los Tras- 
plapztndos, cuyos modelos le salian a1 paso en 10s salones de 
sus amigos sudamericanos residentes en Paris. El inter& por 

( 12)  Retratos y Recuwdos, p. 71. 
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las cosas de Chile no le habia abandonado: a1 saber que su nuevo 
amigo comenzaba ya en la prensa su carrera de periodista y que 
era, ademis, autor de cuentos y ensayos de novcla, 10 someti6 a 
“un interrogatorio cuidadoso”. 

En el respaldo de una tarjeta le apuntb 10s nombres de jbvenes poe- 
tas y de algunos de 10s autores de cuentos que comenzaban entonces a 
dame A conocer y publicaban sus trabajos en pequeiias revistas casi inb- 
ditas que no llegaban a sus rnanos. 

A comienzos del siglo-el novelista vivia en una casa de la 
rue Christophe Colomb, donde tarnbien se mantenia una ama- 
ble tertulia. 

A su lado -rememofa el periodista- habia un espiritu fino, agu- 
do, una mujer de mundo en el mCs alto y noble sentido de la expresibn. 
La seCiora de Blest Gana hacia su labor a la luz de una lhmpara, pi- 
rando de cuando en cuando a 10s visitantes por encima de sus gafas, 
hablando POCO, discreta y reservada. Treinta aiios de vida europea, en 
medio de una sociedad cosmopolita, no le habian hecho perder uno 
solo de 10s rasgos de la dama chilena de su hpoca, pero habian aguzado 
en ella su natural instinto de la psicologia de 10s demhs y le habian 
dado una experiencia del mundo un poco escbptica, sin dejar de ser 
ben6vola. 

Era, ademhs, la sefiora Bascuiihn de Blest la hormiga hacen- 
dosa de aquel hogar: el novelista no se reconocia dueiio de nin- 
g6n talent0 prLtico, y delegaba en su mujer todas las tareas 
que lo demandasen: el sueldo primero, la jubilaci6n despues, era 
entregado puntualmente, mes a mes, a ella, el mismo dia que 
el novelista lo percibia, y a la dueiia de casa tocaba invertirlo 
con la parsimonia adecuada a una entrada corta. La compene- 
traci6n de ambos era completa. La seiiora Blanca Blest de Nariiio, 
recordando a sus padres, nos decia que jamb les conoci6 amigos 
intimos, porque el consejo y el apoyo moral que suelen pedirse 
a estos, en ese hogar lo daban el marido a la mujer y la rnujer 
a1 marido. Era, ademis, el seiior Blest Gana persona general- 
mente silenciosa, retraida, aunque no hosca; de su herencia bri- 
tinica y de su educaci6n francesa habia desprendido como norma 
de conduc‘ta la gravedad, aliada a una gran discrecibn. 

L: 142 1 



Un corresponsal de ta Epoca de Santiago, que escribia a1 
diario una Carta de R o w  (publ. el G de octubre de 1SSG) , habia 
trasrnitido con fidelidad el juicio formado por Opper de Blowitz, 
el egregio redactor de The Times, de su amigo el diplomhtico 
chileno, y agregaba detalles que hacen indispensable reproducir 
buena parte de aquel articulo para informacibn de nuestros lecto- 
res. Cedamos la palabra a1 seiior A. de X., que firrna la Garta 
referida: 

M. Blest Gana, me dijo mi amigo De Blowitz, es un' hombre atento, 
frio, reservado, amable. Lleva sus cincuenta abriles pas mal. Le he 
oido a la condesa de Primrose alabar la galanura y donaire de 10s ver- 
sos de M. Blest Gana, con tanto entusiasmo que me dej6 la impresibn 
de que ella leia en las estrofas algo que 10s demk no comprendian. 
Poco despuhs, mi duda se convirti6 en convicci6n. La condesa, me di- 
jeron, no habla espaiiol. 

No puedo, p e s ,  me decia Mr. De Blowitz, con su gracia especial y 
picaresca, juzgar a1 poeta y a1 escritor, porque si es verdad que en cuanto 
a1 conocimiento del castellano estoy a la misma altura que la condesa 
de Primrose, me falta lo que ella posee, la segunda vista. 

§in embargo, como literato me atrevo a clasificarlo, fundado en la 
opinibn de M. Torres Caicedo, entre aquellos que son leidos, cosa que, 
atendida la pletora de producci6n moderna, no es poco. Lo merece, si 
es verdad lo que asevera M. Torres Caicedo: que conmueve, alegra o 
impresiona. 

El diplomitico est; at alcance de mi juicio, y debo decir que lo 
estimo y considero. Juzgo a 10s hombres sin pasi6n, con el criterio de 
mi diario, el Times, que a todos les aplica un cartabbn en que las sim- 
patias o antipatias personales no dan ni quitan estatura. 

Representa a un pais pequeiio haciCndolo aparecer grande. He dado 
cuenta en el Times mismo de sus interesantes y honrosas recepciones. 
Esto no es ficil cuando se tiene por escenario a una ciudad como Paris, 
Londres o Roma. 

Durante la presidencia de M. Grkvy, le Heder  &age del n h .  12 
de la pequeiia rue Magellan ha sido teatro en mis de una ocasi6a de reu- 
niones que harian honor a1 75 del faabowg St.-Honor& 

Alli, creeri Ud., me reconcilik en una ocasibn con M, Ferry. El 
Periodismo tiene sus exigencias ineludibles; en muchos casos sabemos 
que con decir la verdad vamos a herir a tal o mal personaje; y no 
hay remedio: hay que decirla. Esos salones harian honor a la represen- 
taci6n de cualquier pais; y est0 que parece nimio envuelve una gran uti- 
lidad. 

, 
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La reserva, la frialdad cortds dei seiior Blest Gana, no s6lo 
no le restaban amigos, sino que servian a1 buen logro de su pro- 
pbito, que en el fondo no fuC otro que dar a la diplomacia euro- 
pea la sensaci6n de que Chile era un pais bien organizado, en 
cuya palabra se podia confiar, que respetaba sus compromisos 
y que haria siempre honor a la fe empefiada. Si a est0 se une la 
diligencia con que Blest Gana despachaba 10s asuntos entregados 
a su estudio, se tendr6n 10s principales rasgos que seiialaron su 
obra en la diplomacia nacional. 

Don Guillermo Perez de Arce, que le trat6 hacia 1599, con- 
serva del ex Ministro de Chile en Francia un recuerdo que cob- 

firma estas observaciones. En su casa de Paris debi6 el seiior 
Perez de Arce entrevistarse a menudo con 41, sirvidndole de secre- 
tario en un asunto administrativo contencioso para el cual hubo 
el Gobierno chileno de requerir la ayuda del seiior Blest Gana. 
En esas sesiones el viejo diplomhtico despachaba 10s temas de 
trabajo con una expedici6n singular, que llegaba a extrafiar a1 
propio secretario, a pesar de la presteza qne a Cste le daba la 
juventud. Una vez terminado el trabajo, Blest Gana se ponia a 
evocar recuerdos de Chile, y pedia a su joven ayudante infor- 
maciones detalladas. Su memoria topogrLfica era excelente, y 
habia seguido las transformaciones urbanas de Santiago con pro- 
lijidad suma, a pesar de la distancia. Muchas de las personas CUYOS 

nombres pronunciaba habian muerto, y Blest Gana no tenia de 
ellas, por lo comhn, otros recuerdos que 10s de la juventud. La con- 
versaci6n rodaba con frecuencia sobre libros y escritores, y has- 
ta sobre la propia obra de Blest Gana. El  seiior PCrez de Arce 
se hallaba en Paris cuando fuC publicada Dnrmte la Reconqzds- 
tu, y pudo advertir, por las palabras de su interlocutor, que Cste 
se preparaba a escribir una novela de ambiente santiaguino en 
la cual aparecerian 10s dias de su infancia: era EL Loco Estero, 
que entonces no tenia nombre todavia. Le habl6 tambiCn el se- 
iior Blest Gana de Los Truspkmtudos, escrita ya en gran parte, 
y le di6 algunos detalles sobre 10s temas que trataba en este li- 
bro. Acept6 entonces con sumo agrado el ofrecimiento que el 
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seiior Perez de Arce le hizo’de colaborar con 61 en la correc- 
ci6n de pruebas, y le dijo que siempre habia tropzado con 
dificultades para tal gCnero de trabajo, ya que habia salido de 
Chile con una ortografia regional que en Europa nadie cono- 
cia; en sus cartas a sus amigos espaiioles las costumbres orto- 
griificas lugareiias de Chile podian parecer simple ignorancia. 
Le pidib a1 seiior PCrez de Arce que, a1 regresar a Chile, hiciera 
campafia para que se recuperara la ortografia acadhmica, h i c a  
asada fuera de este pais, con la cual se aseguraria un mejor co- 
nocimiento de la literatura chilena rn& allB de la patria. El 
seiior Blest Gana no pudo, empero, usar del ofrecimiento que 
le habia hecho su secretario ad hoc, porque luego Cste regres6 
a Chile, y s610 aquf pudo leer la tragedia contenida en LOS TWS- 
p l m t d o s .  Para la correcci6n de las pruebas de sus libros, el 
seiior Blest Gana se habia confiado generalmente a 10s buenos 
oficios del seiior don Elias Zerolo (m. 1900), empleado en la 
casa editora Gamier, que era ademLs un competente filhlogo, 
y por quien sentia un afecto y una admiraci6n que no disimu- , 

\ laba a1 conversar con el seiior Pkez de Arce. 
La seiiora de Blest Gana no fuC s610 el iinico amigo, el 

confidente y el consejero de su marido: fuC tambien su secre- 
tario para el trabajo de las letras y para una parte considerable 
de la labor diplomfitica. La seiiora Blanca Blest nos ha contado 
que s610 a ella, a su madre, confiaba el seiior Blest Gana su 
creaci6n literaria y que, a su muerte, habiCndose ofrecido para 
reemplazarla, pudo comprobar que su padre no aceptaba el ofre- 
cimiento, alegandoeque no estaba acostumbrado a confiarse en 
esas materias a nadie mbs que a su esposa. Estos recuerdos 
de la seiiora Blanca corroboran la carta de 1914 en que el se6or 
Blest Gana decia: 

Nada podria haber escrito en 10s dos primeros aiios de mi viudez. 
Menos oprimido hoy mi hnimo, siento que no me faltaria inspiraci6n 
para emprender alghn trabajo que, sin duda, tendria por lo menos la 
virtud de hacer reaccionar mi espiritu contra el desaliento que lo do- 
mina, Per0 para est0 hay un obstkculo material que no puedo vencer, 

I 
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y es la anquilosis del nervio principal de la mano derecha. Yo, que he 
dictado sin ning6n esfuerzo en mi larga carrera pbblica tantos y tantos 
volhenes de correspondencia oficial, encuentro torpe y vulgar mi inte- 
ligencia cuando, por evitarme la fatiga de escribir, he querido dictar 
cosas de imaginaci6n. Mi mano no puede seguir el vuelo y 10s capri- 
chos de mi fantasia, si escribo yo, y encuentro rampl6n y vulgar todo 
lo que dicto en esos casos. En tales condiciones, no me atrevo a em- 
prender ningbn nuevo trabajo literario. 

Poco antes de sufrir este grave trastorno familiar, Blest 
Gana debi6 ocuparse en 10s detalles de la edici6n de sus obras 
que le habia propuesto su sobrino don Antonio Huneeus, como 
hemos dicho mis atrb. El seiior Huneeus habia hablado a1 no- 
velista de interesar a1 phblico chileno en una colecci6n de no- 
velas que diera vestidura uniforme a las diversas piezas y que 
rescatara del olvido de las colecciones de peri6dicos aquellas 
que el autor no habia dado en volumen. Pero inconvenientes 
econ6micos insalvables retraian a1 phblico de una empresa de 
cultura desinteresada. Blest Gana ,+no se ocultaba las dificul- 
tades: 

Todo lo que V. me dice sobre la situaci6n que ha encontrado a1 
llegar a nuestra tierra se me figura la confirmaci6n mhs detallada de 
lo que aqui hablamos tantas veces sobre el mismo asunto. 

Fuera de I 10s accidentes c6smicos, que constituyen fuerza mayor, 
nuestras dolencias econbmicas y politicas no tienen ahora otra fuente 
que las que antes han sustentado idCnticos males del cuerpo social 
chileno: abuso del crbdito, exageraci6n del lujo, imprevisi6n rentisti- 
ca y facilidad de ilusionatse sobre la solidez de muchos negocios fan- 
tisticos. Esto, por lo que hace a la parte fimnciera. En la politica: 
plCtora de libertades y us0 defectuoso del poder parlamentario. A este 
prop6sit0, acabo de leer con gusto en el mensaje presidencial que el 
Jefe del Estado se pronuncia resueltamente contra el abuso que hacen 
10s representantes del pais de la facultad, a mi juicio indebida y 
perniciosisima, de proponer gastos que pueden las m h  veces consi- 
derarse como de inter& local y que tienen, naturalmente, que influir 
de una manera deplorable en la buena gesti6n de las rentas fiscales. 

Y concluia desligando a su corresponsal de todo compro- 
miso, si alguno habia contraido: 
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F 
Per0 dejemos tan poco amenas cuestioneq para ocuparnos de un 

tema mirs humilde y m51s propio de una carta particular. Veo que V. se 
preocupaba todavia de la proyectada edici6n de mis obras. A este res- 
pecto, permitame recordarle el espiritu de escepticismo con que yo aco- 
gi, en nuestras conversaciones, su buen prop6sito de dar una forma com- 
pacta y uniforme a esos trabajos literarios que andan perdidos, si 
no olvidados, eu disparatadas ediciones. No ha aumentado mi celo des- 
de entonces tocante a esa desgreiiada familia. Yo, que me precio de 
haber sido el mis tierno de 10s padres con mis hijos y mis nietos, 
no me he sentido nunca preocupado por la suerte de esa familia espi- 
ritual, que casi olvido desde que recibe la emancipacibn de la publi- 
cidad. 

Por est0 comprenderd V. que, agradeciCndole infinito sus generosos 
prop6sitos editoriales, no me sienta contrariado, con ver que V. deje 
de consagrarles una atencibn muy activa. Como V. lo dice, la situaci6n 
de nuestro pais es ahora muy poco a prop6sito para convidarlo a tomar 
parte en una empresa que seria relativamente costosa y de muy pro- 
blemitico beneficio, por aquello que decia Juan Valera, hablando de 
libros: “En 10s paises de espaiiol parlante se lee poco y se compra 
menos todavia”. 

La carta que contiene estas noticias es de 24 de julio de 
1908; en otra de 11 de diciembre del mismo aGo, atendiendo 
a una nueva idea que le habia sugerido el seiior Huneeus, el no- 
velista rehusaba ya terminantemente volver a ocuparse del asun- 
to: 

Con mucho inter& he leido su carta de 10 de noviembre bltimo, 
que lleg6 a rnis manos ayer, 10 de diciembre, y que, a vuelta de correo, 
me doy prisa en contestarle. 

Y esta prisa proviene, principalmente, del deseo de hacerle llegar 
cuanto antes, y con toda franqueza, mi manera de pensar acerca del 
proyecto de que Ud. me habla, para realizar la impresi6n de rnis 
obras, o de algunas de ellas pot lo menos. EscribiCndole de prisa por 
no perder correo, serC breve. 

Ante todo, con la mayor sinceridad, doy a.usted mis m b  expresivas 
gracias pot la afectuosa intenci6n que ha movido a Ud. a imaginar y 
poner en principio de ejecuci6n su proyecto.- 

Per0 dispbnseme que le diga que no abundo en las ideas que han 
inclinado el dnimo de Ud. en la materia. Soy de parecer que no es 
iustificado que de 10s dineros de 10s contribuyentes a1 Tesoro NacionaL 
se impriman obras literarias por notables que &stas Sean. Si tales 
obras pueden contribuir a1 lustre del nombre de un pais, como parte 
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de su riqueza intelectual, esa contribucibn indirecta no es del ghnero 
de las que enriquecen al Estado en ninguna forma. Una obra did6c- 
tica, una cientifica sobre materias de utilidad piiblica, pueden ser cos- 
teadas con fondos fismles, por razones que no necesitan explicarse. 
Mas las obras literarias no eshn en ese cam. Si el piiblico las estima, 
las generaciones venideras dirLn si ese piiblico tuvo raz6n. Si las com- 
pra, el autor debe contentame con lo que produzcan y enconwarit 
editores que acometan la empresa comercial de  su publicaci6n. 

Esta tesis se presta a un gran desarrollo; per0 como el tiempo me 
urge, y estoy dictando de arrera, no akanzo a darle la extensi6n de 
que es susceptible, ni puedo evitar la incompleta manera en que la 
dejo bosquejada. 

En consecuencia, le ruego encarecidamente, mi querido amigo, que 
suspenda completamente la gestibn que ha iniciado, y reiterandole mi 
vivo agradecimiento pot ella, manifiesto mi gratitud tambi6n a 10s ami- 
gos que con tanta benevolencia han acogido esa idea, ciertamente muy 
lisonjera para mi. 

XXXVI.  La mirada w e h a  a Chile. Familia 

De la patria distante solia recibir noticias por unos pocos 
fieles amigos a quienes la muerte no respet6 tanto como a 61, 
y por eso no debe extraiiarnos verle por fin solo con 10s miem- 
bros de su familia. Desligado de 10s deberes oficiales a que le 
someti6 pot tantos aiios la investidura diplomfitica, Blest Gana 
tenia sin embargo su casa siempre abierta para todos 10s chi- 
lenos. A 10s que le visitaban les interrogaba largamente sobre 
Chile. No era un desterrado voluntario. Mientras fu6 Ministro, 
le retuvieron en Europa 10s deberes de su cargo, a 10s cuales 
por patriotism0 no habria sido capaz de sustraerse con n i n g h  
pretexto. MAS tarde, jubilado ya, varias veces pens6 volver a 
Chile para dar siquiera un vistazo a las calles de su amada ciu- 
dad natal, para conocer a sus, sobrinos, para oir una vez mls, 
antes de morir, el acento peculiar de sus paisanos. Per0 enton- 
ces le retuvo una consideraci6n sentimental poderosisima: su 
mujer sentia un miedo cerval, indominable, a ,  la navegaci6n, y 
41 no queria hacer este viaje a solas, puesto que siempre habia 
estado a1 lado de ella y s610 .en su compafiia hallaba reposo, 
amistad y ternura. Cuando la cornpaiierza de tantos afios murib, 
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I Blest Gana se sinti6 dosorientado. Coma siempre ella habia sido 
I 
I tesorera del hogar, sin que dl supiese nada de 10s cuidados me- 

nudos de la existencia, volvi6se entonces a su hija Blanca, que , 
estaba a su lado, y le dijo: “Y ahora, hijita, icon qui5 contamos 
para vivir?” La noble dama que nos ha contado esta escena 
pas6 a ser desde ese momento el tesorero y administrador de 
su padre, y le cuid6 hasta cerrarle 10s ojos en la agonia. 

Para darse la ilusi6n de que habia vuelto a Chile, frecuen- 
taba la sociedad de 10s chilenos, tanto en 10s salones de don 
August0 Matte, de quien fu4 zmigo, como en las casas de don 
Federico Santa Maria y de otros compatriotas que transitoria o 
definitivamente tenian residencia en Paris. El mismo sutil pe- 
riodista que €e habia conocido en 1900 volvi6 a verle en un 
nuevo viaje pop Europa, en 1916. En el interval0 habia muer- 
to la seiiora Carmen. La caSa de la rue Christophe Colomb ya 
no era habitada por 61: en 1916 el seiior Silva Vildbola le 
encontr6 en un departamento del hotel Majestic, que bastaba 
a una familia cada vez m6s reducida. La salud del novelista 
no era tampoco la de antes: 

* 

Recibfa en w dormitorio y eb torno suyo se agrupaban unos pocos 
amigos fieles que a6n no habian partido de Paris. Sentado en la cama, 
estaba elegante, como siempre. Ni 10s aiio% ni las enfermedades, ni el 
terror de 10s tiempos le habian hecho perder aquel delicado instinto 
de cuidar de su persona. 

Por raaones mbs poderosas que en la guerra franco-prusiana, 
estaba profundamente interesado en la suerte de las armas: 
“uno de sus nietos, el hijo de la baronesa de Batz, un niiio de 
20 afios, peleaba en e€ ej&rcito franc&”; y tuvo la suerte de asistir 
a1 armisticio y a1 victorioso retorno de las fuerzas que habian 
defendido el suelo de Francia, asi como cuarenta y siete aiios 
antes comprobaba personahente loa desuozos de la Comuna 
en la ciudad de que habia hecho su segunda patria. 

Blest Gana llenaba 10s ocios de la senectud leyendo obras 
de entretenimiento, cuando no conversaba con aquellos fieles 
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amigos que acudian a verle, como don Federico Santa Maria, 
a quien dedic6 El Loco Estero. 

Soy un viejo frivolo, me decia -escribe el seiior Silva Vild6sola-; 
yo no he podido perder este gusto por la novela, 10s cuentos, las obras 
de imaginaci6n; pero ahora, aHadi6, como tengo la cabeza tan llena de 
estos horrores de la guerra, no quiero leer libros tristes o que me 
obliguen a un esfuerzo mental, y usted se reirir cuando le diga que 
s610 leo novelas policiales; hay algunas muy bien escritas, especialmen- 
te en inglCs. 

De sus aiios de internado en la Academia Militar y en las 
escuelas francesas habia adquirido la costumbre de levantarse I 

remprano; pero dormia poco y solia prolongar la tertulia y la 
sobremesa, aunque en ellas tomara siempre la actitud de auditor 
atento antes que la del charlador. Recto en su modo de pensar, 
indulgente y benholo, conversaba con afabilidad de cualquier 
tema, y s6Io se iluminaba su mirada cuando el tema era chi- 
leno. “Vivia en Chile mhs a6n que antes.” 

Su visi6n de Chile -agrega Silva Vild6sola- no era .s610 clara, 
sino que ademirs era profunda; 10s rasgos del carircter nacional, el 
temperamento de 10s individuos, 10s caracteres, las virtudes y 10s defec- 
tos, las historias de familia, las intrigas politicas, todo lo veia, y en 
la relaci6n de todo esto, que yo seguia fascinado, ponia un punto de 
ironia burlona y amable, que Gnca  era maldiciente, p r o  jamh per- 
mitia ingenuidades. 

No perdi6 tampoco el amor a la vida, que le habia dado 
satisfacciones muy legitimas, pero que tambidn pus0 a prueba 
sus Gltimos afios arrebarhndole uno tras otro sere  queridos 
y placeres que servian de consuelo a su ancianidad. AI despe- 
dirse de don Carlos Silva Vild6sola, pr6ximo ya a 10s noventa 
aiios, le decia: 

Cuando vuelva Ud. en la primavera, ya podrk salir e iremos jun- 
tos a1 Bosque de Bolofia; no hay nada m6s hermoso en el mes de mayo, 
cuando hay castaiios en flor y todos 10s &boles se envuelven como en 
una gasa ligera de color verde muy delicado que son 10s primeros 
brotes. 



Poco tiempo despuds de llegar a Chile de regreso de su 
viaje de estudios por Francia, Blest Gana, como ya hemos dicho, 
cas6 en Santiago con doiia Carmen BascuiiBn Valledor, pertene- 
ciente a distinguiha y acaudalada familia. El matrimonio, que 
se efectu6 en el Sagrario de Santiago el dia 12 de octubre de 
1854, di6 a Blest Gana 10s siguientes hijos: Teresa Margarita 
del Carmen, nacida en Santiago el 20 de julio de 1855, bauti- 
zada en el Sagrario el dia 21  del misms mes; Alberto Fran- 
cisco, nacido en Santiago el 17 de setiembre de 1856, bautizado 
en el Sagrario el dia 19 del mismo mes; Juana Maria Carmen 
Euz, nacida en Santiago el 23 de junio de 1863, bautizada en 
la parroquia de San Isidro; Blanca Teresa del Rosario, nacida 
en San Fernando el 11 de enero de 1866, bautizada en la pa- 
rroquia de la misma ciudad el dia 16, y Guillermo, cuya fecha 
de nacimiento ignoramos, aunque no el hecho de que fuese el 
menor de la familia. 

Cuando Blest Gana sali6 de Chile en noviembre de 1866, 
ya su primera hija, Teresa Margarita del Carmen, habia fa- 
Ilecido, en una fecha que tampoco nos es conocida. 

Alberto Blest Bascuiih Ileg6 a Europa siendo niiio, y re- 
gred a Chile en la adolescencia. DespuCs de breve estancia en 
Santiago, regresaba a Francia en 1879, como se ve pot las noti- 
cias que su padre daba con fecha 23 de enero de este aiio a don 
Anibal Pinto: 

Por el Gltimo vapor ha llegado mi hijo Alberto. V. comprender6 
que con esta nueva carga impuesta a mi reducidisimo sueldo, me atreva 
a invocar mis largos servicios, para que el Gobierno alivie en lo que 
pueda mi situaci6n. Alentado pot nuestra buena amistad y por el cariiio 
que V. y su amable seiiora han tenido la fineza de dispensar a mi hijo, 
vengo a pedir a V. que en cas0 de dar otro destino a1 seiior Morla 
Vicuiia, se nombre a Alberto oficial de esta Legacibn, suprimiendose asi 
el empleo de secretario, ya que no es posible dar renta a un secretario 
y a un oficial a1 mismo tiempo. 

* 

Despuds, Blest Gana hubo de pensar seriamente en el por- 
venir de su hijo, cuya salud estaba flaqueando. En la esperan- 



za de que mejoraria lo envi6 mevamente a la patria; por des- 
gracia, en Chile no encontn.5 alivio a sus males y falleci6 a poco 
de Ilegar. “Pad de un hotel, donde vivia, a morir en un hos- 
pital”, escribia uno de sus amigos. Era un bohemio, “aficio- 
nado a la mbica y a la literatura”: en 1887 comenz6 a escribir 
en la prensa periaica usando el seud6nimo Ito. Figurb en las 
tertulias de La Epoca, y emprendi6 la carrera poCtica con ver- ~ 

sos primerizos que no han sido recopilados. “La buena atm6sfera 
del diario le era saludable. Vivia desde la maiiana a la noche entre- 
gando originales, haciendo traducciones, buscando temas para 
articulos, algo que tuviera originalidad, que hiciera vender la 
edici6n de La Epocu. Era todo su empeiio darle popularidad, 
circulaci6d’. RubCn Dario le conoci6 en su breve estada en 
Chile, y le recuerda en unas p a s  frases conmovedoras: “Alber- 
to Blest, hijo del novelista, ex Ministro de Chile en Paris, com- 
parecia tambiCn, ya tisico, a contarnos, entre accesos de tos mar- 
tirizadores, sus recuerdos de l vida parisiense, cuando 10s sa- 
lones de su padre eran punto de reuni6n de todos aquellos hom- 
bres brillantes: Blowitz, Houssaye, Hohenlohe . . . iPobre Al- 
berto! Ya duerme”. 

ZPor qu6 cuando se piensa en Alberto Blest BascuiiAn acude 
el recuerdo del joven Canalejas? En Los Trasplamtados este mu- 
chacho de talent0 se nos muestra ya precozmente enfermo, y a 
su inteligencia acude el novelista cuando quiere ofrecernos una 
explicaci6n completa del daiio que produce a1 sudamericano 
desarraigarse de su tierra natal para llevar su hogar a Paris. 

El otro hijo de don Alberto recibi6 el nombre de Guiller- 
mo, y en su hogar se le llam6 familiarmente Willy, con lo cual 
41 mismo hizo un apodo o sobrenombre que us6 siempre: Willy 
de Blest Gana. FuC enviado a Chile tambiCn, seguramente con 
la ilusi6n de que se adaptaria a la vida chilena y podria dedicar- 
se a algo Gtil. No fuC asi, y poco m b  adelante regresaba a 
Francia, donde siguib residiendo hasta su muerte, ocurrida poco 
tiempo despues de la de su padre. Entre las pocas noticias que 
hay de 61, recordemos una muy especial. El 3 de agosto de 1901 
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E2 Merczcrio de Santiago public6 un articulo a prop6sito del 
duelo que habia tenido el joven Blest con un periodista fran- 
c&. Su contendor fu6 M. Eugdne Lautier, colaborador de Le 
Temps de Paris, y a1 parecer el lance se origin6 en algunas ex- 
presinnes de Blest que M. Lautier juzgb descomedidas. El en- 
cuentro se verific6 en las tribunas del Vel6dromo de Paris el 
dia 7 de junio de 1901, y Lautier qued6 herido con una bala 
en el bajo vientre, pero s610 superficialmente debido a que 
una moneda desvi6 el proyectil. Entre otros diarios, di6 noti- 
cias del lance Le Figure en sus ediciones del 5 y del 8 de junio 
de 1901, que fueron las que tuvo en vista El Mwcurio para ha- 
cer la publicaci6n referida. 

Las dos hijas de Blest Gana que sabrevivieron a su hermana 
Teresa casaron en Europa y han tenido sucesi6n. Doiia Carmen, 
que falleci6 en 1936, contrajo matrimonio con el bar6n de Batz, 
un noble franc&, y su h i c o  hijo, franc& rambidn, pele6 en la 
guerra de 1914. De dl  decia su abuelo'es una carta familiar: 

La gran preocupaci6n de la familia es la presencia del hijo de Car. 
men, Manaud, en la parte m b  activa del ejkrcito. Este muchacho, que 
jamis se habia separado de sus padres, ha empezado a. distingnirse de 
un modo que manifiesta que en 61 revive el espiritu guerrero de sus 
antepasados. En rnenos de dos meses ha sido ya ascendido a sargento, 
por su conducta. 

Doiia Blanca Blest BascuiGn vivi6 en Santiago, como ya 
hemos dicho, 10s liltimos aiios de su existencia. Tambien cas6 
en Paris con un cubano, don Alejandro Nariiio, que muri6 hace 
poco, y de dl naci6 un hijo, Enrique, que es ciudadano franc& 
y que conoce a Chile s610 de paso. 

Don Benjamin Vicuiia Subercaseaux propuso en 1905, en 
p6ginas de su libro La Ctkdad de ks Cidades, que se escribiera 
la hisroria de la colonia chiIena en Paris, fijando en 1870 el 
comienzo de tales, cdnicas, y aunque rn pretendi6 hacer 61 
mismo un trabajo que habria de pedir noticias igualmente a1 
nrte y a la literatura que a Ia vida social y mundana, fijb a l p  
nos puntos que tienen relacibn estrecha con dun Alberto Blest. 
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DespuCs de la caida del Imperio, dice el seiior Vicuiia, Blest 
Gana debib ser el decano de 10s minqtros acreditados en Paris; 
“per0 como el nuevo Gobierno impuso una renovaci6n de po- 
deres, 10s poderes de nuestro Ministro llegaron despuds de 10s 
del representante de un pais de oriente, que era el segundo en 
antigiiedad”. 

Don Alberto Blest -agrega- represent6 a Chile ante el Imperio y 
ante la Repbblica, durante 25 aiios, con la sagacidad, la eficacia y el 
brillo de la persona en quien se reGnen las caracteristicas perfectas 
del escritor, del caballero y del hombre de negocios. Ningbn ameri- 
can0 del sur ha entrado mis hondamsnte que 61 en la sociedad fran- 
cesa. Sa hija mayor se cas6 con el conde Bats (sic), heredero de am 
castillo del Bharn, en el cual sus antepasados recibian visitas de En- 
rique IV. 

Cuenta en seguida el autor que Blest Gana era tertulio 
lfrecuente en la redaccibn de Le Figaro, ante la cual le habian 
servido de credenciales sus novelas, que le caracterizaban corno 
“el m6s notable novelista sudamericano”. Luego evocae su char- 
la : 

Habla como escribe, de un modo imprevisto, penetrante, encantador. 
Evoca 10s recuerdos de Chile de 1850, ese Chile ingenuo y simplico, 
lleno de ardor y de fe, tan superior a1 Chile metalizado, febril y pe- 
simista de nuestros dias. Y luego, como si ninguna distancia separara 
estas cosas, habla del Segundo Imperio y refiere las mil preciosas an&- 
dotas de su larga camera diplombtica. 

Recuerda el seiior Vicuiia, asi como don Carlos Silva Vil- 
dbsola, que en la casa de Blest Gana, Yos domingos en la tar- 
de”. era fk i l  encontrar a1 famoso periodista brithnico Opper 
de Blowitz, que “hasta el dia de su muerte, acaecida a princi- 
pios de 1903, fuC el hombre mls espiritual y ameno de Paris”. 
Recoge tambiCn un dato curioso sobre el cual conviene cederle 
nuevarnente la palabra: 

Cuentan las cr6nicas politico-sociales que en ella (en la Legaci6n 
de Chile) se concert6 el matrimohio de don Carlos I, Rey de Portugal, 
con la hija del Conde de Paris, Amelia de Orleans. Serias dificulta- 
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des se oponian a la realizaci6n de ese enlace, dificultades que se fue- 
ron allanando, poco a poco, gracias a1 concilifibulo tranquil0 de 10s 
Ministros y de 10s principes enamorados en 10s salones del represen- 
tante de Chile. 

Y en nota a1 pie agrega: 

SegGn versiones que despu6s he recibido, Ia parte de influencia que 
le cup0 a don Albert0 Blest, como Ministro de Chile, en el matrimonio 
de la Princesa Amelia con el Rey de Portugal, fu6 mfis esencialmente 
politica. Las dificultades con que trope26 ese matrimonio fueron, a1 
principio, dificultades de Estado; las dificultades morales, por desgra- 
cia, vinieron mfis tarde, cuando ya estaba realizado. En ese tiempo, por 
diversas razones de opini6n francesa y de politica europea, 10s or- 
leanistas estaban agitados y llenos de esperanzas. Quisieron darle mar- 
cad0 carbcter politico a la uni6n de la hija del Conde de Paris con 
el Rey de una naci6n aliada de la Inglaterra; querian, de ese modo, 
ligar su causa a1 influjo de otras potencias. En vista de esto el Go- 
bierno franc& resolvi6 poner cortapisas a la uni6n proyectada. Estas 
cortapisas se allanaron,, poco a poco, en las conferencias del Embaja- 
dor del Portugal con el Jefe del Gabinete republicano; y dichas con- 
ferencias tuvieron lugar en 10s salones de la Legaci6n de Chile (13). 

Registra tambiin el seiior Vicuiia el  hecho de que, una vez 
jubilado su dueiio, la casa de Blest Gana sigui6 siendo “el cen- 
tro prestigioso de la colonia chilena, el sitio en el cual contin6a 
fusionbdose con la sociedad francesa”, y finalizaba sus observa- 
ciones con las siguientes justas palabras: 

Mientras mis se aleja de su patria, en virtud de 10s aiios, mis 
ardiente es su patriotismo. Sus hijos no conocen a Chile sino por el 
culto que le rinden 10s padres, como 10s fieles s610 por la adoraci6n 
conocen el cielo. Frigil pox su edad avanzada, ayer no mLs atraves6 
el Atlhtico para ir a defender a Chile en el Congreso de M6xico. El 
patriotismo en 10s hombres superiores es un resorte migico ( 14). 

Blest Gana conserv6, - hasta el 6ltimo dia, sus facultades 
i n t e l e c v a m o r  a la belleza: le hemos visto ya invitar 

___ __._ -. * 

(13) El matrimonio de Amelia de OrleBns con el Principe Carlos, que 
luego fu6 Rey de Portugal con el titulo de Carlos I, se realizd en 1886. La 
ex Reina escribid muchos aiios despues una autobiografia con el titulo de 
Os meus dezenhos. 

(14 )  Obra citada, p. 517 y si@. 



a uno de sus j6venes amigos a recorrer el Bosque cuando la 
primavera lo hubiese transfigurado con su varita mlgica. Otro 
testigo presencial de sus hltimos afios, el doctor don August0 
Orrego Luco, guard6 un recuerdo parecido: 

Lo fui a ver a su alojamiento del hotel Majestic. Ahi pasaba 10s 
veranos, y 10s inviernos en un chalet de Niza, huyendo del frio, que 
era para 151 insoportable, aun en medio de las comodidades de la gran 
ciudad. 

A pesar de que frisaba pa en 10s 36 aiios, se conservaba todavia 
erguido, enteto, esbelto, con todo el aire de un elegante gran seiior. 
Vestia con esa pulcridad meticulosa de 10s viejos que se cuidan. AI 
verlo, sMo 10s ojos traicionaban la edad: habia perdido su brillo la 
mirada, pero esa misma opacidad les daba en cambio una expressn 
de suavidad y benevolencia penetrante. 

El visitante le preguntb si regresaria a Chile, y entonces 
Blest Garra, haciendo un parentesis a su habitual discrecih y 
dejando que las emociones le empafiaran la voz, le “hablb de 
Chile con un carifio intenso y con una profunda melancolia”; 
no, ya no retornaria a su suelo natal: “Tal vez nunca m h  lo vuel- 
va a ver, y si vuelvo, ;me encontrare tan solo! Casi todos mis 
amigos han muerto y 10s que quedan vivirh en medio de ideas, 
de sentimientos, de preocupaciones que me son extraiios. Mi 
wuelta a la patria serL como la vuelta a la casa de mis padres, 
dlena de recuerdos per0 vacia“. t 

I 
XXXVZZ. El fk 

Los sinsabores intimos y la edad se unieron para arrebatar 
la’vida a este anciano, y en perfecto acuerdo con el estilo re- 
gosado y sereno que le hemos visto mantewr a lo largo de no- 
venta afios, la muerte se fu4 insinuando sutilmente en su orga- 
nismo y pus0 fin a su carrera el dia 11 de noviembre de 1920, 
casi sin dolores ni angustias. El riguroso invierno de Paris le 
hacia huir, como se ha dicho ya, a las playas del Mediterrheo, 
donde el novelista se forjaba acaso la ilusi6n de hallar el en- 
canto con que las conociera cuando mom. No guardabaa mL 
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que una melanc6lica soledad, y desde que en 1911 falleci6 la 
compaiiera de cincuenta y siete aiios de luchas y de trabajos, 
la mortificante impresi6n de que todo aquello duraba mucho 
y era precis0 que terminara. Algunos nietos, acaso menos que 
10s que el anciano habria deseado, solian trepar por sus rodi- 
Ilas, per0 entre ellos ninguno que perpetuara su nombre, nin- 
guno que mantuviera encendido el fuego de la tradici6n y 
aiiadiera. nuevos blasones a la estirpe. S610 sus hijas tenian 
descendencia. 

Con perfeaa entereza, sin que nada traicionara la irreme- 
diable amargura que causa no haber recibido de la vida aquellas 
alegrias que el cielo reparte a veces hasta a 10s indignos, hun- 
di6se cada vez m& en la soledad, silencioso siempre, ben6volo 
siempre, hasta que murib Su hija tenia toda la raz6n a1 contar 
que habia muerto tan serena y plicidamente como si toda su 
existencia no hubiese sido otra cosa que una preparaci6n para 
el salto a lo desconocido: 

iOh, mi padre ha muerto como muere un joven! En sus noventa 
aiios se sinti6 afectado de pulmonia, precisamente por exceso de ener- 
gia, de una vitalidad asombrosa, sin paralelo. Poseia una naturaleza 
privilegiada, que 61 aprovechaba en una vida de cultura, pero despreocu- 
p6ndose de 10s aiios. Su persona irradiaba belleza en todos, sentidos. 
Era muy buen mozo. V e d a  con elegancia innata. Acompaiiaba a su 
f iyra  una aureola de distincibn de atractivos poderosos. 

Y ese hombre que tanto am6 a su patria y que con tanta 
abnegaci6n le entre& la vida entera, descansa en tierra extra- 
fia porque sus restos nb fueron traidos a Chile y permangcen 
en un cementerio de Paris, la misma ciudad que le encumbr6 
de joven y que, anciano ya, le fu6 arrebatando todos 10s con- 
suelos morales que pudo atesorar para hacer mis tibia la jor- 
nada de la senectud.,” 



CAPITULO SEGUNDO 

BLEST GANA Y SUS OBRAS 

I .  UNA ESCENA SOCIAL (1853) 

U N A  Escena Social, publicada en El Museo, 
periMico literario y cientifico que en 1853 edit6 en Santiago 
don Diego Barros Arana, es la primera novela que di$ a luz el 
seiior Blest Gana, y, aparentemente, la primera que escribib 
Relato breve, de corto niimero de personajes, su extensi6n podria 
abreviarse m6s todavia si de 61 el autor hubiese querido extraer 
las divagaciones en las cuales el protagonista, que narra en pri- 
mera persona, prwura explicarse con mayor profundidad que la 
que pudiera ofrecernos la pintura de sus actos. 

Alfredo, joven de 25 aiios de edad, se siente victima del 
mal del siglo XIX, el hastio, y en un sal6n conoce a Carolina, 
que aparece como mujer de un hombre de cierta edad, domi- 3 

nado pot 10s vicios. “Casada con un hombre maduro, conside- 
rado por su gran fortuna; asistiendo a todas las fiestas y reunio- 
nes elegantes, Carolina no ofrecia sino una vida ordinaria, sin 
10s cuidados ni 10s colores que pudieran hacerla desgraciada 
y me permitieran presentarme ante ella como un ser consolador, 
desplegando a sus ojos las halagueiias teorias del sentimenta- 
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lismo.” Sin embargo, a1 cortejo que Alfredo le presenta, Caro- 
lina responde con oportunas reticencias que alientan a1 ga lh ,  
y a1 traves de ellas &e va advirtiendo poco a poco que sus 
frases encuentran acqida en la joven. Cuando Alfredo est6 
miis ocupado de su amor, su criado Martin le dice que, por con- 
versaciones tenidas con un sirviente de la casa de Carolina, ha 
sabido que Csta no es la mujer legitima de quien figura como 
su marido, sino su querida. El terrible dolor que esta revela- 
ci6n produce en Alfred0 es interrumpido con la llegada de un 
billete en que Carolina le anuncia “una horrible desgracia” y le 
ruega ir a verla. 

Cuando Alfredo llega a casa de Carolina, se encuentra con 
que don Mateo, su marido -o su amante-, se ha suicidado, y 
a pesar de la gravedad de la situaci6n, la intergela sobre 10 
que acaba de saber. Carolina le dice que es verdad lo que le 
han dicho, per0 le ruega que conozca su historia antes de con- 
denarla. Comienza pot mostrarle un p a p 1  en el cual don Mateo 
le confiesa que si ella hubiese consentido en casarse c?n 61, su 
conducta habria cambiado y no se habria visto empujado a1 
suicidio por las deudas y el vicio del alcohol, que habia con- 
cluido por dominarle. La historia de Carolina es, reducida a lo 
esenciai, la siguiente: victima de las asechanzas de una tia, Ca- 
rolina, que ha rechazado una proposici6n matrimonial de don 
Mateo, es asaltada una noche en despoblado por un grupo de 
individuos que la llevan a una casa que no conoce. Don Mateo, 
uno de 10s asaltantes, la viola y hace consentir a 10s padres de la 
joven que Csta ha contrafdo matrimonio con 61. Dueiio de un 
grave secret0 de familia -don Mateo pose un documento fal- 
sificado aiios antes por el padre de Carolina- y contando con 
la complicidad de la tia de la joven, consigue hacer el silencio 
sobre la situaci6n existente y presenta en sociedad a Carolina 
como a su mujer legitima. Esta situaci6n se prolonga varios 
aiios, durante 10s cuales nace un niiio que a1 suicidarse don 
Mateo tiene dos de edad. 

Alfredo la perdona, y decide casarse con ella, per0 a poco, 
I 
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alterada por tantos sufrimientos, la salud de la joven viuda ha- 
ce crisis, y a pesar de todos los cuidados que se le prodigan, 
Carolina muere. Alfred0 queda encargado por ella de cuidar 
a1 niiio haciendo para 61 las veces de padre. 

\ ZZ. ENGAROS Y DESENGAROS (1855) 

EBguGos y DeseBga6os es una novela sobradamente extensa 
para la intriga que se desarrolla en sus phginas. El autor cuenta 
que en la ciudad de Rancagua encuentra a un joven, Ismael, 
“que llevaba en todas sus facciones el sello de prolongados su- 
frimientos. Sus grandes ojos negros, de largas y crespas pes- 
taiias, rodeados de una sombra oscura, revelaban amargos con- 
wastes, combatidos acaso con la fuerza de una alma de heroe” 
( 1). Ismael cuenta su vida a1 autor, y de ella surge la novela. 

Hijo de una familia opulenta, Ismael conoce en Constitu- 
ci6n a una joven viuda, Laura, de diecinueve aiios de edad, 
madre de un niiio, que desde la muerte de su marido vive junto 
con su hermana Florentina. Desde el primer momento el joven 
concibe por Laura una pasi6n idlamada: “Laura me pareci6 
superior a las creaciones de mi cerebro, una de esas mujeres 
revestidas por su belleza de un carhcter distinto a las demsis 
y que s610 nos es permitido contemplar en silencio, sin alzar 
jamb hasta ellas nuestra humilde veneraci6n” (2) .  Laura res- 
ponde en poco tiempo a las insinuaciones amorosas de Ismael, 
per0 le declara que una razbn, que se ve obligada a guardar 
en secreto, le impide unirse a 61 en matrimonio, como desea- 
ria. Una noche, por casualidad, descubre Ismael que un joven 
amigo de Laura y Florentina, Adriano, ronda por la casa de 
Cstas y que de pronto se abre la puerta y Adriano entra. Ismael 
le sigue, y en la sombra puede ver que Adriano es recibido en 
la habitaci6n de Laupa. Poco despues el padre de la joven llega 
hasta la puerta, la golpea pidiendo que la abran e increpa a su 

(1) Engan’os y Desengagos, p. 30. Cito de la edici6n de Valparaiso, 1858. 
( 2 )  Ibid., p. 73. 
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hija psrque tiene la seguridad de que un hombre estB con clh. 
Laura llora y pide perd6n a su padre, mientras Ismael, que ha 
visto toda la escena en la sombra, huye con el alma destrozada 
por la revelaci6n que Cree haber tenido. Vuefio a Santiago, 
Ismael es enviado a Europa por su padre, y a1 principio vive en 
Paris modestamente, siguiendo sus estudios; poco despuCs re- 
cibe de su padre una considerable cantidad de dinero, que le 
abre las puertas a1 lujo y a la disipaci6n de la gran ciudad. Alli 
permanece un aiio, haciendo la vida frivola del joven rico; y 
cuando la nostalgia le hiere, decide regresar a Chile. Vuelve a 
Constituci6nY donde se informa de que el hijo de Laura ha 
muerto y que ella se ha radicado en Rancagua, donde la conoce 
el autor. “Desde entonces mi vida ha sido uno de esos den-  
ciosos poemas que se desarrollan s610 en 10s corazones muy ti- 
midos o muy melanc6licos, para‘los cuales la mujer amada al- 
canza las proporciones de un ser superior, al que rinden su 
misterioso y acendrado iulto, sin jam& pensar en asociarse a su 
destino ni en ser amados como ellos, 10s infelices, soiiaron,en 
el curso de sus aspiraciones” (3). 

Mientras tanto, una soltera, Elisa, se enamora de este jo- 
ven ,hermoso y rico, cuyas facciones denotan un pesar silencio- 
so; pero-como descubre la verdad acerca del dolor que le em- 
barga, decide sacrificarse para unirle a Laura, que ha seguido 
queriendole y que no se explica la raz6n de su desvio. Dejemos 
0 uno de !os personajes que nos explique el nudo de esta in- 
triga: “Su marido (el de Laura), que a1 casarse poseia una 
hermosa fortuna, murid como Col6n, pbrisimo; y hay quie- 
nes aseguran que en vida pas6 sus bienes a1 poder de un her- 
mano suyo soltero, el que test6 a favor de Laura y del hijo, 
mas con la condici6n expresa de pasar toda la herencia a un 
convent0 de monjas en cas0 de que Laura contrajese segundo 
matrimonio: de este modo el viejo muri6 con la esperanza de 
condenar a su mujer a perpetua viudez, so pena de dejar a1 

( 3 )  Engalzos y Desengaiios, p. 138. 
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niiio en I R  lmiseria. Ismael ignoraba todo esto, y Laura lo call6 
pot una delicadeza extremada, contentAndose con pedirle que 
esperase a l g h  tiempo, mas sin divisar esperanza ninguna en 
el porvenir. Durante algGn tiempo todo march6 bien, y acaso 
Ismael habria esperado con evangelica paciencia si un aconte- 
cimiento imprevisto no hubiese venido a echar por tierra la 
paciencia de uno, las esperanzas de ella y la felicidad de ambos” 
( 4 ) .  Ese acontecimiento es, como se comprendersi, la cita noc- 
turna que sorprendi6 Ismael, cuya explicaci6n era muy distin- 
ta de la que 61 supuso. Adriano estaba enamorado de Floren- 
tina, la hermana de Laura, y como el padre se opusiera a las 
entrevistas que ambos tenian, Laura decidi6 ayudarles hacien- 
doles juntarse en su propia habitacibn, y en su presencia, a 
avanzadas horas de la noche. Una de estas entrevistas es la que 
sorprendi6 Ismael, y ella le hizo concebir que Laura le enga- 
baba. Descubierto este secreto a Ismael, Laura y 61 contrajeron 
matrimonio, mediante el sacrificio de Elisa, que no vacil6 en 
proporcionar a1 joven las pruebas de la inocencia de su ami- 
ga. 

Esta novela podria terminar risuefiamente, per0 el autor 
no lo quiso asi: Elisa decide abandonar el mundo, rechazando 
el matrimonio que le ofrmia Marcos, y entra a1 Monasterio 
del Carmen Bajo de Santiago, donde profesa. 

Veremos mbs adelante que en J m w  de Aria el seiior Blest 
Gana concret6 su asunto en cortas ghginas y redujo el nGmero 
de 10s personajes a 10s indispensables, con lo cual la novela es 
poco m b  que un cuento, si se la considera desde el punto 
de vista de la extensibn; en,cambio, EGgagos y Desertgagos es 
mucho mLs larga y ofrece multimd de escenas que no intere- 
san en nada a1 desarrollo de la intriga, a1 mismo tiempo que per- 
sonajes accesorios que forman ambiente per0 no contribuyen a 
darle variedad. La unidad del enredo es evidente: todo se re- 
duce al amor de Ismael y Laura, obstaculizado por un secreto; 

(4) Elzgaiios y Desmgkos, p. 161. 
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y el desengaiio de Elisa, que la lleva a1 convento, es un mer0 
episodio. Per0 mientras Jum de Aria se despacha en poco mhs 
de cincuenta plginas, Engakos y Desmgakos llena casi doscien- 
tas. iC6mo ha conseguido el autor hacer tan extensa su obra? 

Desde luego, con el concurso de las divagaciones senti- 
mentales que llenan algunas plginas, y sobre todo con las des- 
cripciones de 10s personajes, no tanto desde el punto de vista 
fisico, sino en la interioridad de sus pensamientos y sentimien- 
tos, y con escenas en las cuales se repiten 10s incidentes o no 
se aiiade nada particular a lo que el lector quiere conocer. Dos 
ejemplos nos permitirh indicar c6mo ha conseguido el autor 
ensanchar su obra y darle la excesiva dimensi6n que tiene: 

Yo senti por primera vez la grata alegria que resuena en el alma 
cuando encuentra por fin el eco cariiioso, buscado largo tiempo; ella 
se anuncia en el coraz6n acornpaiiada de un pomposo cortejo de innu- 
merables felicidades que nos regalan con sus festivos conciertos, bri- 
llando a nuestra vista no ya como huerfanas creaciones de un cerebro 
loco, sin0 como las lujosas readidades que la suerte regala a veces con 
ciega profusi6n. Ese amor misterioso, que germina bullendo sin cesar 
en 10s corazones jbvenes, cobra su verdadera-forma, se refleja y comu- 
nica a todo nuestro organismo, cuando llega a concentrarse en alghn 
coraz6n de mujer que responda con amante solicitud a sus exquisitas 
modificaciones: la singular sensibilidad femenina, unida a la vigorosa 
concepci6n, a1 extenso sentimentalismo del coraz6n d: un hombre, les 
presta el aroma de su poesia, infundiendoles sus abnegadas virtudes ( 5 ) .  

Esta extensa tirada nos muestra, ademls, la aglomeraci6n de 
adjetivos que seiiala el estilo de Engakos y DesengaEos como 
uno de 10s mhs engalanados que emple6 el autor; es evidente 
que la forma de este fragmento, como de muchos otros, ga- 
naria si el seiior Blest Gana no hubiese agrupado en 61, a des- 
pecho del buen gusto, multitud de epitetos no siempre indis- 
pensables. Ismael piensa una vez y otra en su desgracia, la 
examina por todos lados, y cuando la Cuenta a1 narrador, hace 
apartes para decir hasta el fondo lo que piensa: 

( 5 )  Engalios y DesengaEos,. p. 103-4. 

[ 164 1 



AdemLs, d hombre que en su primera pasi6n olvida que la mujer 
es una criatura terrestre; que la diviniza con el ardor del entusiasmo, 
haciCndola cobrar las proporciones, si no de un Angel como ordinaria- 
mente se dice, a1 menos de un ser rnuy superior a su naturaleza; el que 
como un fanhtico adora hasta las prendas que visten a su querida: jcon 
qu8 uncicin deliciosa, con que ferviente recogimiento debe recibir las 
palabras que lo elevan a la iiltura de su idolo?, {con que inefable bien- 
estar debe recibir sus miradas amorosas, gotas de fecund0 bhlsamo des- 
tiladas sobre las tostadas flores de su amor para hacerlas exhalar su 
perfumada riqueza? (6) 

Estas reflexiones excesivas, en las cuales suele asomar cier- 
to gerundianismo, nada aiiaden a la obra: son -digitmoslo de 
una vez- simples ejercicios ret6ricos de un escritor que comien- 
za su carrera y dispone, como dijo un critic0 de la kpoca, de 
todo el tiempo de sus lectores. Le falta mucho todavia para 
descubrir que estas divagaciones huelgan ea la novela, y serh 
necesario llegar hasta M a r t h  Rkas para ver su elocuci6n menos 
adornada y la exposici6n de 10s sentimientos de 10s personajes 
reducida a la sobriedad deseable en la novela. 

Tambikn hay en este libro, contrariamente a lo acostum- 
brado en las demits obras de Blest Gana, algunas descripciones 
de la naturaleza, muy frias y muy generales, casi abstractas. El 
autor pasea a sus personajes, sin necesidad alguna del argumen- 
to, por Constituci6n y Rancagua; en el primer sitio se interesa 
por la hermosura del mar y del rio, menciona alguna vez las 
rocas gigantescas que bordean la playa y suele preocuparse de 
encuadrar la escena en algunos detalles de la natutaleza que 
tienen relaci6n con el estado de itnimo de 10s personajes. “La 
luna brillaba aquella noche con todo su esplendor melanc6li- 
co: en mi estado, senti muy pronto ese misterioso halago que 
ejercen sus rayos sobre 10s que sufren: con ua suspiro la referi 
mi abatimiento” (7) ,  son expresiones demasiado generales para 
que puedan tomarse como ensayos descriptivos. 57, sin embargo, 
nunca hasta aqui se habia mostrado el autor miis inclinado a 

( 6 )  ElagdZos y DesemgarZos, p. 114. 
(7 )  Ibid., p. 117. 
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reflejar la naturaleza, no porque consiga presentarla con me- 
jores y m6s justos caracteres, sino porque es donde mayor n& 
mer0 de piginas le dedica. 

ZZZ. Los DESPOSADOS (1855) 

Los Desposados es una corta novela publicada en las p8gi- 
nas de la Revistu de Suetiago en 1855; segbn se lee en la fecha que 
el autor pus0 a1 pie, fuC terminada en octubre de aquel aiio. Luis, 
joven jefe de barricadas en la ievoluci6n de junio de 1848, 
queda herido en la refriega, y es llevado a la casa de M. Dunoye, 
diputado a la Asamblea Nacional, donde recibe 10s cuidados de 
Clementina, hija de este, que le ha visto caer y quiere socorrerle. 
En la tarea de sacarle del combate, esconderle en la casa y cui- 
darle en seguida, colabora Jose, porter0 de la casa de M. Du- 
noye. Cuando Luis est6 ya sano, declara a Clementina su pasibn, 
nacida como agradecimiento por 10s cuidados que la joven le 
prodigara hasta obtener la mejoria.tDejando su refugio, se va a 
vivir en una habitaci6n cercana, y desde alli envia a M. Dunoye 
una carta en la cual le confiesa su amor por Clementina y le pi- 
de su mano. M. Dunoye tiene formados otros proyectos, y pien- 
sa casar a Clementina con uno de sus tios, y como el joven ena- 
morado insiste en su petici6n poi medio de una segunda carta, 
le responde con una negativa tan terminante como cortes. 

Entre tanto, la situaci6n de Luis se ha agravado: se man- 
tenia en Paris, como estudiante, de la pensi6n que le mandaba 
su padre desde una provincia; per0 10s negocios de Cste mar- 
chan mal, y el joven se ve privado de su pensi6n. Entonces acude 
a un amigo que le consigue un nombramiento de oficinista en 
el Ministerio de Trabajos Pbblicos. La vehemencia de SLI amor 
no le deja esperar miis, y propone a Clementina huir con 61: 
la joven acepta. AI dia siguiente, Luis se encuentra con que M. 
Dunoye le ha denunciado como revolucionario y ha obtenido 
que se le destituya. Esta inesperada dificultad le inclina a pre: 
ferir el suicidio, y se lo propone a Clementina, que no vacila 
un instante y se arroja con su amante a las aguas del Sena. 



La novela comienta con la escena en la mal Jod, que ha de- 
bids abandonar la casa de M. Dunoye para seguir protegiendo 
a la pareja, va hasta la Morgue a buscar 10s cadiveres de 10s in- 
felices amantes suicidas. 

Iv. EL PRIMER AMOR (1858) 

El Primer Amor forma parte de este grupo de novelas de 
Blest Gana a las cuales se podria dar el nombre de preparatorias, 
porque parecen ensayos que el autor hacia para obtener, a1 
cabo de poco tiempo, 10s triunfos decisivos que con 10s nombres 
de Ea Aritm&ic,z ew el Amor y M~~t i lz  Rizlus le conquistaron, 
antes de 1864, el nombre de primer novelista chileno. En El 
Primer Amor se nos muestra a un joven poeta, Fernando Rei- 
noso, hijo de una familia sin bienes de fortuna, que se ena- 
mora de Elena, belleza a la moda, mujer de don Santiago Cub- 
Ilar. Fernando tiene una prima, Manuela, que vive en su casa 
y cuya fortnna se halla en litigio; su abogado es el mismo CuC- 
Ilar. Contando con la soluci6n favorable que va a tener el pleito 
pendiente, 10s padres de Fernando esperan casar a Cste con su 
prima, per0 no saben bien hasta quC punto el joven se halla 
enamorado de Elena. Instado a trabajar para poder ayudar a1 
sostenimiento de su casa, Fernando promete hacerlo mediante 
un expediente indirecto: quiere darse a conocer en sociedad 
para obtener de este modo la protecci6n de alguien que se in- 
terese por su suerte. Asi cootrae fuertes. deudas que en parte paga 
su madre, obteniendo dinero de su marido sin darle a conocer el 
objeto a que lo aplica. 

Fernando, venciendo su timidez, confiesa un dia su pasi6n 
a Elena, y Csta alienta ese amor, que le parece un tributo a su 
belleza. Se ven con alguna frecuencia en el sal& de ella; pero 
como esto no basta a su entusiasmo, comienzan una correspon- 
dencia en la cual se cuentan su reciproco amor con 10s niis vi- 
vos colores. Manuela, que siente desde chica verdadera pasi6n 
por su primo, sprgrende esta correspondencia, y, de noche, roba, 



entre las cartas que Fernando guarda en su escritorio, algunas 
de las que le ha enviado Elena. A pocas horas de la hltima di- 
ligencia judicial que va a poner a Manuela en posesi6n de su 
fortuna, don Casimiro Reinoso, padre de Fernando, llama a 
6ste y le aconseja casarse con su prima. Como el joven se resiste 
a obedecer, Manuela entra en la pieza y le muestra las cartas 
de Elena de que se ha apoderado. Don Casimiro encuentra en 
ellas un nuevo resorte para vencer la voluntad de su hijo, y le 
amenaza con hacerlas llegar a poder de don Santiago si se obs- 
tina en no casarse con Manuela. En ese momento entran a buscar 
a Fernando sus acreedores, que disponen ya de orden judicial 
para aprehenderle. 

Elena se entera de lo que ocurre por una criada que ha 
visto la escena de la aprehensi6n de Fernando, y da 10s pri- 
meros pasos a fin de obtener el dinero necesario para pagar 
las deudas de &e; per0 no puede conseguirlo, porque en ese 
momento llega a su presencia su marido, que ha recibido ya 
las cartas, a preguntarle si son suyas. Elena confiesa ser la 
autora de las cartas. A 10s reproches del marido responde que 
fu6 casada por su madre contra su voluntad, porque nunca 
quiso a1 que se le habia destinado como c6nyuge. AI final de 
una violenta escena en que el marido engafiado le hace todos 
10s argumentos que puede provocar la mLs sincera de las pa- 
siones, Elena se muestra arrepentida de su falta y obtiene el 
perd6n. 

Fernando entre tanto es puesto en libertad porque un 
amigo suyo, Marcos, que le ha acompafiado en su entrada en 
sociedad, cancela sus deudas. Sd primera diligencia es ir a 
casa de Elena, a la cual encuentra fria y dueiia de ST misma. 
La joven le confiesa: “Yo he arrancado ese amor de mi pecho 
porque he .debido hacerlo asi, y mi deber me ha hablado con 
tal imperio, que 61 mismo me ha dado fuerzas para hacerlo” 
(1). Despuds de este rudo golpe se dirige a la casa de sus 

(1) El Primer Amor, ed. francesa de 1910, p. 259. 



padres, donde encuentra a muchas personas extraiias: dofia Ade- 
lina, su madre, est6 gravemente enferma, y muere desguCs de 
ihaber besado la mano de su hijo, que se habia arrojado sobre 
su lecho. En ese momento comienza a decir palabras incoheren- 
tes: “las terribles emociones de aquel dia hicieron estallar su 
razbn, que nunca volvi6 a recobrar enteraniente”. 

A pesar del cuidado que siempre pus0 para componer las 
intrigas que dieron estructura a sus obras, en estas primeras 
novelas el aytor suele no motivar suficientemente algunas cir- 
cunstancias. En el cam de El Primer Amor, por ejemplo, vemos 
a una familia sumamente pobre, la de don Casimiro Reinoso 
y doiia Adelina Silva, padres de Fernando, el protagonista de 
la obra. Veamos c6mo describe el sefior Blest Gana una estan- 
cia de la casa: 

El Cuarto donde Fernando se hallaba con su madre era un recinro 
triste y sombrio como todos 10s accesorios del mueblaje: la pobreza 
levantaba alli su descarnada faz, vicihndolo todo, hasta el aire que se 
respiraba, el que parecia frio y h h e d o  a pesar de la estaci6n. Alli la 
miseria hacia oir su elocuente lenguaje, la historia de su desigual con- 
tienda con las necesidades de nuestras grandes poblaciones, en la que 
agita en van0 sus impotentes recursos para bacer frente a las imperiosas 
exigencias de la vida (2).  

Mis todavia: don Casimiro se habia visto obligado “en 
el afio anterior a presentarse como fallido, salvando tan s610 
una m6dica suma que apenas bastaba, unida con el inter& 
del corto patritnonio de su mujer, a satisfacer 10s gastos mis 
precisos” (3). Y sin embargo, cuando Fernando contrae deu- 
das por varios cientos de pesos, su madre las paga como si 
dispusiera realmente de dinero para gastos tales. En el hltimo 
instante, en el momento en que Fernando va a ser reducido 
a prisi6n por no haber cubierto 10s comprornisos que habia 
contraido, ella anuncia a 10s acreedores que pagarh, y no lo ha- 

J 

( 2 )  El Primer Amor, p. 23. 
( 3 )  Obra citada, p. 49. 
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ce s610 porque su marido le indica perentoriamente que ello 
le queda prohibido (4). 

Tambidn nos parece poco Clara la situaci6n de don San- 
tiago CuCllar en materia de dinero. Segiin el autor, era abo- 
gad0 de gran clientela, per0 comenz6 a dejar de ganar dinero 
p r q u e  el amor que tenia por su mujer, y a1 cual dsta no co- 
rrespondia, le distrajo y ensimism6. En esta situaci6n, don San- 
tiago propuso dejar Valparaiso, sitio de su residencia hasta 
entonces, por Santiago; confiaba en que en la capital gasta- 
ria menos. Pero en la novela aparece Elena siempre rodeada 
de visitas, con tertulia nocturna: habitaba pot lo demb “una 
espaciosa y elegante casa” *( 5 ) .  El amoblado tambidn era va- 
lioso: “En un elegante sal6n, amueblado s e g h  el p s t o  y 
riqueza que con tanta generosidad se ha introducido entre las 
clases elevadas de la sociedad santiaguina . . . ” (6 ) .  Elena con- 
serva sus joyas. Yus brazos desnudos, adornados tan s610 por 
dos pulseras de terciopelo abrochadas por hermosos brillan- 
tes. . . ”  (7) ,  y cuando Fernando es reducido a prisi6n por sus 
deudas, hace llamar a un joyero para venderle algunas de aque- 
llas y pagar de ese modo. Lo que Fernando debe no es una 

’ cosa cualquiera: “Dos mil quinientos pesos por todo” (8); 
pro-Elena muestra a1 joyero alhajas que Cste dice haberk ven- 
dido en cuatro mil pesos y por las cuales ella le pide, para 
redimir las deudas de Fernando, tres mil. 

Llama la atenci6n tambiCn en la obra la presencia de al- 
gunas personas sin acci6n en el desarrollo de la intriga. De ese 
nlinaero es Adela, amiga y confidente de Elena, que no hace 
otra cosa que conversar con &a y formar parte de su ter- 
tulia. 

( 4 )  El Primer Amor, p. 240. 
(5 )  Obra citada, p. 57. 
( 6 )  Obra citada, p. 63. 
( 7 )  Obra citada, p. 75. 
(8)  Obra citada, p. 243. Para apreciar las sumas de dinero que se in- 

dican, conforme a1 valor adquisitivo del peso de hoy (1955) ,  deben multipli- 
carse por 300. 
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V .  LA FASCINACIQN (1353) 

La Fascieacidn, msis pasatiempo que novela, tiene su es- 
cena en Paris en E350, y su ambiente es el de 10s artistas que 
revolotean en torno a la fama y a la gloria. Camilo Ventour, 
compositor pobre que se mantiene con lecciones de mhica 
mientras se prepara para conquistar renombre con sus compo- 
siciones, se enamora a 10s veintiseis afios de edad de una baila- 
rina de moda, Julia Gualdini, a la cual ve representar brillan- 
temente en la Porte Saint-Martin. Adelaida de Farcy, viuda 
joven y rica, que siente por 10s artistas un carifio vag0 de 
Mecenas, se interesa por C l  a1 verle en aque4a misma funcibn, 
desde su palco, y se informa sobre su persona con su amigo 
Carlos, periodista. En una cena en honor de la Gualdini a la 
cual Carlos introduce a su amigo Camilo, Cste quiere hacerse 
notar por la bailarina, y le dice: “Gracias, mil veces gracias. . .; 
todos estos elegantes se creen 10s sefiores del mundo porque 
pueden conducir un cabriol6 en 10s Campos Eliseos y botar a 
manos llenas el or0 que s6lo tienen el trabajo de heredar o 
de ganar a 10s dados; yo, por mi parte, desprecio sus riquezas 
y no aspiro a msis gloria ni msis tesoro que a1 amor de usted” 
(1). Tan extrafia declaraci6n pica el amor propio de Julia, 
que excita a Camilo hasta hacerle proferir un vaticinio: “La 
orgullosa bailarina, dijo Camilo, la que ve a sus plantas mi- 
llares de adoradores bellos y ricos, solicitarsi el amor del pobre 
mhsico que desprecia” (2). 

f August0 de Santall, que se ha propuesto casarse con Ade- 
laida y a quien Csta no alienta, se propone combatir el inte- 
r& naciente de la viuda por Camilo. Carlos ayuda a Cste a que 
la Porte Saint-Martin le represente un ballet que acaba de es- 
cribir, titulado La Faschacidn. El estreno se hace con gran &xi- 
to, a pesar de la tentativa de hacer fracasar la obra que pone 

(1) La Fascimacidn, p. GO. Cito de la edici6n francesa de 1875. 
( 2 )  Loc. cit, p. 13. 
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en prkctica Augusto de Santall por medio de dos o tres ayu- 
dantes diseminados en el teatro. Dos meses miis tarde, Camilo 
confiesa a su amigo Carlos que le es ya completamente indi- 
ferente la Gualdini; explicacibn de este cambio extraiio puede 
ser algo que dice el propio mhsico: “Si en lugar de enamo- 
rarme de una bailarina, hubiera tenido la dicha de encontrar 
una mujer casta y pura, creo que mi amor, como mi inspira- 
ci6n, habria sido inagotable; mientras que ahora, en el des- 
contento en que me hallo de mi mismo, me creo incapaz de 
producir nada bueno” (3). Carlos proyecta entonces poner en 
presencia de Adelaida a Camilo, y le lleva a casa de la viuda. 
En esta ocasi6n el joven compositor confiesa a Adelaida la deu- 
da que le reconoce: “Cuando desalentado del poco dxito de 
mis trabajos, me creia condenado a la oscuridad, usted, sin 
saberlo tal vez, vino a infundirme nuevas fuerzas, mandando 
comprar todas mis composiciones” (4). Adelaida en seguida 
cita a Camilo en un baile, pero Augusto, que intercepta la 
carta, fragua un plan para hacer fracasar la entrevista, con 
ayuda de la Gualdini. En el baile >e encuentran 10s cuatro, hay 
una escena un poco violenta y de ella sale Augusto de Santall 
retado a duelo por Camilo. En el duelo queda herido Camilo, 
que debe‘guardar cama. Burlando la vigilancia que ha esta- 
blecido en torno a dl su amigo Carlos,-la Gualdini va a verle 
en 10s mismos momentos en que Adelaida quiere entrar en la 
habitacibn, y ante la presencia de la bailarina retrocede y es- 
cribe a Camilo una carta para despedirse de 61. 

A1 cab0 de dos meses, Camilo habia sanado de su herida, 
y cuando fu6 a buscar a Adelaida se encontr6 con que 6sta 
habia salido de viaje sin dejar dicho d6nde se encontraba.   AS^ 
pasaban 10s dias, mientras que la pobreza volvi6 a llamar a 
su puerta: el dinero ganado con sus primeras composiciones 
estaba a1 agotarse, y era precis0 componer otras nuevas para 
vivir. Camilo tom6 un dia la pluma y crey6 haber encontrado 

(3) La FasDiltacidB, p. 148. 
(4) LOC. cit., p. 173. 
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una idea: mil melanc6licas armonias resonaban en su cerebro 
remedando a la inspiraci6n. Mas a1 querer coordinarlas, a1 tras- 
ladar sus ideas a1 papel, no hacia mhs que alinear notas sin 
orden ni sentido” ( 5 ) .  La desesperaci6n que le produce no po- 
der desalojar de su espiritu el recuerdo de Adelaida le lleva a 
pensar en el suicidio, cuando Carlos acude a su casa y le cuen- 
ta que ha dado con el paradero de Adelaida. Poco despuCs, 
ambos amigos salen de Paris rumbo a Florencia, donde se en- 
cuentra la viuda. “Cuatro meses despues de este viaje, Ade- 
laida volvi6 a abrir sus salones en Paris. Las invitaciones para 
esta nueva temporada de danza y rnhsica, que la bella joven 
daba a la sociedad elegante de la gran capital, llevaban por 
firma Adelaida de Veatozcr‘’. El epilog0 de esta novela que 
ha terminado en casamiento lo cuenta Carlos a su amigo Ca- 
milo: August0 contrajo deudas para poder sostener el boato 
a que le obligaba Julia Gualdini, y fuC reducido a prisi6n; 
la Gualdini, por su parte, “se ha hecho cargo de arruinar a 
otro inocente”, y daba como explicaci6n de su conducta que 
se vengaba de 10s desdenes de Camilo. 

VI.  EL JEPE DE LA FAMILIA (1858) 

El Gnico ensayo teatral que se conoce de don Albert0 Blest 
Gana es una comedia de costumbres en tres actos y en prosa, 
que vi6 la luz phblica en EL Correo Litemdo (1858). Aunque 
nunca ha sido llevada a la escena y no p e d e  juzgarse, por lo 
tanto; qu6 acogida podria tener, justo es notar que no le fal- 
tan condiciones teatrales y que compone un cuadro familiar no 
exento de gracia. 

Don Manuel Verdoso, dueiio de una fortuna de seiscientos 
mil pesos, casado con doiia Prudencia Bustos; la hija de am- 
bos, Clara, y Enrique Saldalla son 10s principales caracteres de 
esta pieza ligera y simpltica. En una primera escena muy gra- 

( 5 )  La Fasoinaoidm, p. 244-5. . 

173 I 



ciosa, llena de notas ligeras de humor y de malicia, dialogan 
don Manuel y su criado Juan e informan a1 lector de algunos 
pormenores que tienen luego importancia en el desarrollo de 
la obra. Don Manuel odia 10s bailes, y doiia Prudencia 10s pro- 
diga para casar a su hija; don Manuel gusta de no gastar de- 
masiado dinero, y dofia Prudencia y Clara suelen acarrear a la 
casa el contenido de tiendas enteras. Y, en fin, don Manuel es 
un ser timido y apocado, y doiia Prudencia ejerce sobre C l  y 
10s dem6s miembros de la familia una autoridad incesante. 
Tras la mano de Clara Verdoso aparece Enrique Saldalla, hom- 
bre que se da pisto, que pasea en coche y que fuma gruesos 
habanos; hace creer a todos que es duefio de \ricas minas, y 
con cierto don de gentes innegable afirrna las conquistas qua 
hace el s610 rumor de su fortuna. Forma contraste con C l  el 
jovea Casimiro, hombre correcto, de s6lida moral, que en 
un didogo tenido con Enrique en el primer acto, hace con- 
fesar a Cste su falta de escrhpulos y el mezquino c4lculo que le 
ha guiado en sus relaciones con Clara. 

Quien se encarga de destruir 10s planes de Enrique Saldalla 
y las ilusiones del matrimonio Verdoso es don Claudio Bustos, 
herrnano de dofia Prudencia, que ha conocido a Enrique en 
Copiap6. Enrique no s610 no tiene fortuna, sino que es un 
sujeto de mal credit0 y de vida crapulosa. Alentado por su mu- 
jer, don Manuel, en una escena bastante chistosa por lo demias, 
cornunica a Enrique su deseo de no verle por su casa; el chas- 
queado galin sale profiriendo amenazas. Poco despuds, Clara 
recibe una carta de Enrique en la cual le comunica que i r i  en 
la noche a raptarla para hacer inevitable su uni6n. Conocida 
esta carta por sus padres y por su tio, se concierta sorprender a 
Enrique en su visita furtiva, y asi se hace. En esta escena ayuda 
Casimiro, que enamorado de Clara espera pacientemente el 
dia en que pueda hacerla su mujer. La sorpresa se produce co- 
mo se esperaba, y la obra finaliza con la proposici6n matrimo- 
nial de Casimiro hecha veladamente y con aire de, ternura. 

Como ocurre con mucha frecuencia en teatro, en El Jefe 
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de la Familiu la primera escena es la mhs ccimica de la obra y 
la que mejor logra dibujar 10s caracteres de 10s personajes. Em 
ella hablan don Manuel Verdoso y su criado Juan, figura que 
recuerda vivamente a1 grucioso de la comedia clbica espaiiola, 
y a trav6s de su diblogo, merced sobre todo a.los apartes que 
prodiga el sirviente, se refleja la psicologia timorata de quien 
es llamado “jefe de la familia” s610 por sarcasmo. El preferiria 
trabajar tranqGilo o dormir en paz, per0 su mujer le obliga a 
afanarse todo el dia para preparar el baile y luego a trasnochar 
para atender a 10s convidados. El objeto de tales fiestas es casar 
pronto a la hija; la ambici6n arrastra a don Manuel y a su 
consorte a dar entrada en la casa a Enrique Saldalla porque este 
truhin finge tener fortuna. Mbs adelante la comedia decae 
visiblemente, pues el lector va adivinando uno por uno 10s pasos 
que habrin de dar 10s personajes. Tiene gracia, sin embsrgo, 
la escena en la cual don Manuel debe expulsar de su casa a En& 
que, descubierta ya la especie de hombre que es, y tambih ha- 
cen reir las escenas finales, cuando el galhn cae en la trampa 
y queda desbaratada su intentona de raptar a Clara. 

E1 diBBogo es fhcil y esti escrito con una finura y limpieza 
notables, que ni son habituaks en la literatura dram6tica chi- 
lena, ni eran las acostumbradas por el autor en sus novelas, don- 
de frecuentes digresiones embarazan, en la primera 6poca, la 
marcha de la intriga y la presentaci6n de caracteres. 

VIZ. JUAN DE ARIA (1858) 

Juan de Aria, “bachiller en leyes y aspirante a1 titulo de 
licenciado”, sorprende un dia por casualidad en una de “las 
hermosas calles de la ciudad de. . . ” a una joven que asomada a 
un balc6n miraba a 10s transehtes. Juan de Aria “no tenia 
madre”, y su familia se componia “de un padre-anciano y dos 
hermanos jhvenes, establecidos en una provincia distante” ( 1 1. 
Estos personajes nada tendrhn que ver en la novela, y el autor 

(1). Juam de Aria, ed. de Valparaiso, 1859, p. 5. 
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se limita a mencionarlos. En cuanto vi6 Juan de Aria a la bella 
joven, se sinti6 enamorado de ella; Julia, que era su nombre, 
por su parte, tambikn pareci6 conmovida: “Hay jueces que 
adivinan el delito en el rostro del acusado, iquC mucho, pues, 
que un mozo y una nifia, que se miran con inter&, sospechen 
cada cual las impresiones que agitan el alma del otro!” (2) .  
Despues de seguirla a la iglesia, a donde Julia va a oir misa, 
Juan consigue deslizar en su mano un papel en que le da una 
cita. El dia qae se preparaba a verse nuevamente con la joven, 
Juan recibe en su casa a un militar que era visitante de la casa 
de Julia y que parecia tenet derechos sobre &a. El militar, ma- 
yor de graduacihn, le amenaza con graves dafios si persiste en 
seguir a la dama. Este misterio sirve de acicate a Juan, que una 
noche es introducido por una criada en la casa de Julia; cuando 
est6 conversando con &a, se siente ruido y entran el mayor y 
don Leandro, dueiio de la casa. En un escondite que Julia le 
proporciona para que no le descubran, Juan asiste a una con- 
versaci6n entre don Leandro y el mayor que le ilumina toda la 
historia. Julia “es hija de una amiga” de don Leandro y de la 
mujer de &.e, y como aquella “muri6 al’darla a lut”, ha sido 
adoptada y presentada como hija por aqu6l. El cariiio que don 
keandro ha sentido por Julia se redobla cuando mueren su 
mujer y sus hijos (3). El mayor ha conducido a don Leandro 
a una casa de juego, en la cual, con buenas o malas artes, le ha 
ganado la suma de diet mil pesos que ahora le cobra con urgen- 
cia. El acreedor estaria dispuesto a condonar la deuda si se le da 
a Julia en matrimonio. Don Leandro, amedrentado por el ma- 
yor, le promete acceder sin otra condici6n que &e “la constituya 
una dote de veinte mil pesos’’; la condici6n es aceptada, y apla- 
zado el matrimonio hasta dentro de ocho dias. 

Estas revelaciones sublevan el alma de Juan, que poco des- 
pugs se reline nuevamente con Julia, a quien hace ver la grave- 
dad de la situaci6n. ‘*-Si usted me ama -prosigui6 d-, ipor 

( 2 )  Juan de Aria, p. 7. 
( 3 )  Ibid., p. 35. 



que RO m e  su suerte a la mia?, ipor quC no acepta Ud. mi 
vida, mi amor eterno e inmutable, en lugar de resignarse a ese 
sacrificio horrible a que quieren condenarla un malvado y un 
hombre sin energia y sin razbn?’’ (4) Estas expresiones doble- 
gan la resistencia de Julia, que a1 fin acepta fugarse en compa- 
iiia de Juan, lo que hacen ambos a las cuatro de la tarde del 
dia siguiente. El mismo dia es encontrado el cadsiver de don 
Leandro en su propia casa habitacibn, y como han desaparecido 
Julia y Juan, sobre ellos recaen las sosgechas del asesinato. El 
propio mayor se encarga de la persecucibn de 10s presuntos cul- 
pables, y 10s aprehende en el campo, cuando, ignorantes de todo, 
se juraban una vez msis su eterno amor. 

Reducidos a prisibn, son sometidos a proceso, y como todos 
10s indicios recaian en su contra, fueron condenados a muerte. 
Los amigos de Julia y de Juan se agitaban mientras tanto en 
busca de datos que les permitiesen hacer consentir a la justicia 
en que estaba monstruosamente equivocada; el msis importante 
deberia ser el testimonio de Paula, sirvienta de la casa de don 
Leandro, a quien el mayor habia alejado artificiosamente. Cuan- 
do ya ambos condenados estaban en capilla para ser ejecutados, 
Paula fue encontrada, y sus secuestradoqes declararon que ka- 
bian procedido de orden del mayor. Se&n el relato de la vieja 
sirvienta, don Leandro habia conseguido reunir 10s diez mil 
pesos que debia a1 mayor, y en una conversaci6n que tuvo con 
Cste, quiso que, a1 pagarle aquella suma, aquel desistiese de sus 
pretensiones a la mano de la joven. “Una lucha se habria tra- 
bads entre ambos, y antes que ella (Paula) hubiese tenido 
tiempo de pedir auxilio, su amo caia bajo el pufial del mayor, 
quien habia buscado a Julia p r  toda la casa, y despuCs de apo- 
derarse de 10s papeles de don Leandro, la habia obligado a se- 
guirlo y puestola bajo la custodia de las personas prendidas 
con ella.” ( 5 )  

Este dgsenlace, que pudo haber sido feliz para ambos ena- 

(4) .Itla* de Aria, p. 39. 
( 5 )  Ibid., p. 5 5 .  

177 I 
B!est Gana.--lZ 



-.- 

morados, caud tan profunda conmoci6n en el organism0 de 
Julia, que perdi6 la vida. “Todos 10s cuidados de 10s medicos 
fueron inhtiles: el dolor y la alegria se habian chocado con 
tal violencia en su naturaleza debil y extenuada, que la vida 
de la pobre niiia se fuC extinguiendo por grados en brazos de 
su amante. Pocos dias despues habia dejado de existir.” (6)  Por 
su parte, el mayor fui  condenado a prisi6n perpetua. Juan de 
Aria tambiin “cay6 herido por el dolor, este infatigable cam- 
pe6n en la guerra de la vida”, y “s610 sobrevivi6 un aiio a la 
muerte de su querida” ( 7 ) .  

Esta breve novela, que apenas tiene importancia documen- 
tal dentro de la obra de Blest Gana, es el m6s precioso testimo- 
nio que nos resta de la transformaci6n violentisima que se oper6 
en su talent0 y que le llev6 a convertirse, desde la publicaci6n 
de La Aritmktica ea el Amor, en el primer novelista chileno. 
Jam de Aria lleva la fecha 3 de diciembre de, 1857 a1 pie de sus 
phginas; La Aritmktica ea el Amor fuC presbtada a1,concurso 
universitario en que se la premi6, a comienzos de 1860. Poco 
m6s de dos aiios necesit6 el autor para dejar de mano las intri- 
gas melodramhticas, con escasa invenci6n de incidentes anexos, 
y abrazar en cambio las composiciones novelescas complicadas 
en las cuales hay estudio de caracteres y oposici6n de circuns- 
tancias, en cuyo manejo se iba a mostrar destrisimo. Juas de 
Aria tiene la unidad de acci6n que tan grata parece ser para 
algunos criticos que la han echado de menos en las produccio- 
nes de Blest Gana; en cambio, carece del hervor vital que advert- 
timos en otras de sus novelas, lo que les da el car6cter acentuada- 
mente novelesco que presentan. La escena es abstracta, ya que, 
como hemos visto, el autor ni siquiera designa la ciudad en que 
ocurre el suceso, y la presentaci6n de 10s personajes, dCbil y sin 
relieve. Juan de Aria es un mozo que flucda entre el estudio 
de la Nozlisima y el amor, y cuando encuentra a Julia, el autor 
nos dice que se enamora en forma absorbente y exclusiva. Per0 

(6)  Juan de Aria, p. 55.  
( 7 )  Ibid., p. 56. 
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Julia, que nada sabe de 61, le corresponde con un fuego inex- 
plicable, y no s610 acepta la cita nocturna que Juan le da, sino 
que accede a huir en su compafiia, aunque de su carsicter y 
demhs condiciones personales no sabe sino lo que ha podido 
adivinar por las escasas y furtivas entrevistas que con 61 ha cele- 
brado en la calle. Hay tambien escenas infitiles, como la visita 
del mayor a casa de Juan, que ni da a &e nuevas luces sobre la 
mujer que quiere ni doblega la voluntad del joven enamorado. 

Tal como en otras novelas de Blest Gana, en 6sta luchan 
tambi6n el amor y 10s intereses. Don Leandro GBlvez- ha per- 
dido su fortuna en el juego, y el mayor, que se la ha ganado, 
quiere doblegarle con sus amenazas para que le ceda en matri- 
monio a Julia. La joven, pot lo demsis, no es hija del sefior 
GBlvez, y est0 es tal vez lo que hace msis valioso el sacrificio 
del buen anciano, que no cesa de resistir a las pretensiones de 
su acreedor y hasta el liltimo momento confia en salvar de ellas 
a la joven. El mayor, en fin, despechado, dominado por el vio- 
lento carsicter que se le atribuye, no vacila en dar la muerte a 
don Leandro, guiado no por la persuasi6n de que va a poder 
culpar del asesinato a Julia y a Juan, cuya fuga no conoce toda- 
via cuando comete el crimen, sino por la ira. 

Con tan pobres elementos era dificil hacer un relato mhs 
interesante, y el autor no pudo darle mayor extensi6n. La histo- 
ria en total llena s610 56 pCginas. Cuando Blest Gana comienza 
su relato, parece que se ha pregarado para hacerlo 9 6 s  extenso: 
describe a Juan con una minuciosidad que no se justifica con el 
curso de 10s capitulos que siguen, e intercala algunas divaga- 
ciones que nada, o muy poco, tienen que ver con la novela. 

ZEn quk tiempo la pasi6n no ha sido el primer atributo de la 
juventud? Si hay mozos sobre 10s cuales 10s frios vientos del desenga- 
60 han arrojado una capa de prematura indiferencia, removed las ceni- 
zas, haced que en ese aparente desierto resuene la voz de una mujer 
querida, y encontradis el fuego, vivid0 y ardiente como si acabara de 
prenderse, y oirkis el eco alegre repetir con pasi6n el acento feme- 
nino (8). 

~ 

( 8 )  Juan de Aria, p. 4. 
I 
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VZIZ. UN DRAMA EN EL CAMPO (1859) 

Una funesta demostraci6n de la envidia es la que da mo- 
vimiento y vida a 7J.n D r m a  ert el Campo, corta novelita que 
Blest Gana public6 en La Semma de 10s Arteaga Alemparte, 
en el curso de 1859, y reedit6 en libro, en 1862, junto con otras 
piezas. Antonio y Pablo Reina son estos dos hermanos enemi- 
gos entre quienes se interpone una mujer, Paulina Mendivel. 
Los dos j6venes aparecen distanciados desde niliios por profun- 
das diferencias de cadcter, y 10s padres, en lugar de acercarlos, 
inconscientemente 10s separan cada vez mLs. Mientras Antonio 
debe quedarse en el fundo de Colchagua, entregado a enojosos 
trabajos agricolas, su hermano Pablo es enviado a Santiago a 
estudiar. A la muerte del padre, Antonio, que ha estudiado la 
situaci6n de fortuna de la familia, comunica a su madre que 
no puede mantener gastos superfluos como 10s que ocasiona 
Pablo, y entonces se ordena a Cste regresar a1 campo. 
. Cuando la tragedia se precipita, Emilio Reina, prim0 de 
Antonio y de Pablo, ha ido a visitarlos. En esa ocasi6n, Bablo 
le cuenta la historia de sus amores con Paulina, y le comunica 
que ista, amenazada de ser llevada por su padre a Santiago, ha 
decidido huir con 61. Mientras tanto, Antonio, sabedor de estos 
amores por su propio hermano, ha confesado poco antes a Cste 
que tambiin quiere a Paulina. La noche del rapto, Emilio se 
ofrece para acompafiar a Pablo, y ante la insistencia, iste cede. 
,Salen ya Paulina y Pablo en direcci6n a1 sitio en que Emilio 
10s aguarda, cuando un tiro surgido de la sombra hace que Pa- 
blo se desplsme herido. Emilio quiere persuadir a Paulina a 
que vuelva a su hogar, pero no lo consigue, y entonces 10s dos 
transportan a Pablo a1 caballo y vuelven con dl a su casa. Des- 
pertado Antonio, que dormia o aparentaba dormir, por Emilio, 
parte a San Fernando en busca de un mCdico, el cual, despuis 
de reconocer a1 herido, augura una pronta curaci6n. Antonio, 
empujado, sin duda, por 10s remordimientos, muestra la ma- 
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yor congoja por la desgracia de su hermano, sin dejar trasluck 
en detalle alguno que C l  sea causante de la herida. 

Paulina a1 dia siguiente envia una carta a su padre para 
anunciarle que se casarh con Pablo, y en respuesta recibe una, 
nota en la cual aqu&l le comunica que la deshereda. Por su 
parte, Emilio recibia una carta de Antonio en. la &a1 Cste le 
cuenta que se alejarti para siempre y le pide que se empeiie para 
que su madre y su hermano “no maldigan su memoria y compa- 
dezcan a1g6n dia su desgracia”. 

Aunque la escena de esta obra, una de las mis cortas de 
su autor, transcurre en el campo, las descripciones de la bnatu- 
raleza son tan exiguas, frias y abstractas como las que hemos 
citado ea otros casos. El  relato es sencillo, muy dialogado, y 
tiene bastante movimiento, porque el autor no lo distrae con 
digresiones ni ofrece sobre sus personajes otros detalles que 10s 
muy indispensables para individnalizarlos y pintar sus carac- 
teres y sus pasiones. La Gnica explicaci6d del misterioso suceso 
de la noche del rapto es la envidia que en Antonio habian des- 
pertado 10s Cxitos de su hermano. En una conversacibn que Emi- 
lio tiene con 61, Antonio le confiesa: 

. 

-2Cree usted que mi coraz6n no ha sentido jamb la necesidad 
de un afecto? Una sola confesibn de mi parte le d a d  la respuesta: yo 
he devorado 10s libros de Pablo y hecho gala de mis conocimientos, 
para que nuestros padres viesen que yo tambiCn queria conquistar su 
cariiio, aun cuando ellos pareciesen querer neghrmelo. Sin embargo, 
de todo esto nada he logrado, cuando sentia en mi irresistibles impul- 
sos hacia esa vida de tiernos sentimientos, que sblo podian endulzar 
la soledad a que me he visto condenado desde mi infancia. Ahora ya 
es tarde. He querido buscar en una mujer toda esa dicha que me huia 
con 10s otros, y esa mujer ha preferido tambiCn a Pablo; ya ve Ud. 
que entre nosotros toda reconciliacibn ya es imposible, porque yo tam- 
biCn amo a Paulina y he jurado que si no llega a ser mia no sera de 
nadie. iAlguna vez siquiera me he de dar el placer de realizar mi 
deseo! 

El rasgo de nobleza que en el Gltimo momento lleva a 
Antonio a dejar a Pablo en pacifica posesibn de la mujer que 
ama, no le redime, psr cierto, de haber atentado contra la vida 
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de su hermano, arrebatado por 10s celos y por la envidia. El 
autor le pinta a1 comenzar como hombre de voluntad fuerte, 
a quien la ruda existencia campesina ”habria tallado con brus- 
quedad; pero, a1 mismo tiempo, debe unp confesarse que tam- 
biCn las pasiones tenian imperio en su alma y disputaban a su 
espiritu la rectitud moral que pudo cimentarse en aquella vo- 
luntad tenaz de labriego. 

Ix. LA ARITMBTICA EN EL AMQR (1860) 

1. Accidlz y tern de la taouelu 

Fortunato Esperanzano, sobrino de don Anselmo Rocaleal, 
ha conocido por casualidad a una joven, Julia Valverde, que a1 
cab0 de muchos incidentes pa a llegar a convertirse en mujer 
legitima de ese caballero. Fortunato, como lo presenta el autor, 
es “individuo prosaic0 y comdn, incapaz de las violentas pasio- 
nes que de ordinario adornan a todos 10s hkoes de novebas, 
un representante, en esto, de la mayoria de 10s de su sexo” ( 1 ) .  
Este joven sirve a don Anselmo de secretario en sus negocios y 
dispone en general de su confianza para menudas operaciones, 
asi como disfruta de su generosidad para casos de apuro. Don 
Anselmo, hombre pacato, supersticioso, ha dejado llegar la cin- 
cuentena sin contraer matrimonio; el inter& de toda su familia 
consiste en impedirle que se case, y una vez que est0 es imposi- 
ble, en probarle la infidelidad de Julia. La hermana de don 
Anselmo, doiia Petronila, es mujer de un modesto empleado 
phblico, don Tiburcio Rostroalbo, y ambos son padres de dos 
muchachas a la cuales no ha tocado ahn la suerte de encontrar 
maridos. Lazo de uni6n de todas estas personas es fray Ciriaco 
Ayunales, un religioso a quien el autor pinta con 10s cakcteres 
de la glotonoria y de la hipocresia que resultan convencionales 
ya en ciertas obras novelescas del siglo XIX. 

Fortunato tiene una ambici6n irrealizada: “queria ser rico, 

(1) Cito de la edici6n de 1897 hecha en Paris, t. I, p. 35. , 



escalar ese templo del vellocino de oro, y tratar de igual a igual 
con 10s venturosos elegidos de la fortuna” ( 2 ) .  Su padre y s u  
madre viven en el campo, donde el primer0 sirve de adminis- 
trador en uno de 10s fundos de su cufiado don Anselmo. Mien- 
tras llega el momento de realizar la ambicibn que le mueve, 
Fortunato cultiva la amistad de una muchacha de honesta per0 
pobre situacibn social, Amelia Almiro, hija de don Diego, que 
en afios anteriores, trabajando con don Anselmo, se ha disgus- 
tado con dste. Los negocios de don Diego marchan mal, y en 
corto tiempo le llevan a1 borde de la quiebra. 

Anastasio Berddez, amigo de Fortunato, le va a permitir 
realizar su ensuefio largamente acariciado de entrar en la socie- 
dad distinguida y rica de Santiago.. Ambos mozos se comunican 
un dia sus secretos, y Fortunato confiesa a su amigo que quiere 
a Amelia y desea hacerla su mujer. Anastasio le dice que no 
haga tal cosa: “con la mejor fe del mundo harias desgraciada 
a esa pobre nifi.a, que ignora 10s escollos de la vida, y a1 desper- 
tar en tus brazos se encontraria en la miseria” ( 3 ) .  Desde en- 
tonces Fortunato se entrega a 10s consejos de Bermlidez, y como 
Cste le ofrece presentarle en la opulenta casa de don Modesto 
Mantoverde, acepta y se dedica a hacer la corte a Margarita, 
hija del magnate. En la misma casa vive Virginia Castillejo, her- 
mana de la seiiora Mantoverde, y con ella sostiene Anastasio un 
idilio en el cual confia para su encumbramiento en sociedad. 
Anastasio da a su amigo consejos cinicos: “puedes amarla cuan- 
to te dC la gana”, le dice refiridndose a Amelia, “y casarte, sin 
embargo, con Margarita” ( 4 ) ,  y a ellos acomoda su conducta 
el dCbil e indeciso Fortunato. 

Mientras tanto, Julia Valverde consigue hacer olvidar a 
don Anselmo las murmuraciones que corren sobre su virtud 
(ha tenido amores de soltera con Carlos Pefialta), y confia 
tambidn en que su matrimonio con el viejo solter6n le permitiri 

(2) La Aritmltica en el Amor, p. 73. 
( 3 )  LOC. cit., p. 93. . 
(4) LOC. cit., p. 108. 
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Iucir en sociedad. Fortunato, que ha obtcnids una de las cartas 
cambiadas entre ambos j6venes en el period0 culminante de su 
pasibn, la envia con un an6nimo a don Anselmo, a fin de que 
dste no persista en su intenci6n de casarse con Julia. Instigador 
de esta felonia es Anastasio Bermiidez. Ea intriga fracasa porque 
Julia persuade a don Anselmo de su pureza y de la sinceridad 
de su amor hacia 61. 

Las dificultades financieras que acosan a don Diego Almiro 
se hacen cada dia mis agudas, hasta que Ilega el momento en 
que el pobre comerciante, antiguo militar, decide deciararse en 
quiebra en vista de que no consigue de sus acreedores la pr6rroga 
de sus comprsmisos. Informado de esta situacidn, Fortunato 
obtiene de su tio don Anselrno la mma de dos mil pesos que per- 
mitir6 a1 seiici Almiro salir de apuros. En esto. don Anselmo 
organiza un paseo a la quinta que posee en las inmedjaciones 
de Santiago, fiesta en la cual dar6 a conocer a todas sus.relacio- 
nes su noviazgo ‘con Julia. En esta oportunidad, Fortunato, que 
habia jugado anteriormente con algunos amigos suyos y de 
BermCidez, interviene en una partida que se organiza cuando ya 
10s j6venes que han permanecido en la quinta est6n todos domi- 
nados pot el alcohol, y pierde no s610 el dinero que llevaba en 
10s bolsillos, sino tambiCn el documento que le habia dado don 
Anselmo. AI dia siguiente, cuando se da menta del desastre, For- 
tunato se siente desesperado; p r o  luego toma una decisihn: 
“Vamos, exclam6 con 10s ojos centelleantes de desesperada angus- 
tia, es precis0 salvarlos; yo me arreglarC despuCs como pueda” 
( 5 ) .  Y sin vacilar un instante mLs, falsifica un documento por 
la suma de dos mil pesos para reemplazar el que ha perdido: 
de este modo consigue salvar de la ruina a la familia Almiro. 

Las pretensiones de Fortunato para hallar acogida en la casa 
del seiior Mantoverde sufren, entre tanto, rechazos que revelan 
un plan met6dico de 10s ,miembros de esa familia. Un tio de 
Margaarita, don Crispin, aparece como novio oficial de la nifia, 

( 5 )  Eu Aritm6ticu en el Amor, p. 282. 

I 184 1 



y por 10s celos que ese personaje despierta en Fortunato, asi como 
por la urgencia en que &e se halla de cubrir con dinero efectivo 
el documento que ha falsificado a don Anselmo, se produce en el 
joven la decisi6n de obtener el matrimonio con Margarita de 
cualquier modo. Anastasio sugiere a su amigo que le escriba car- 
tas, y btas son interceptadas pot Virginia, enamorada a lo solte- 
rona de Fortunato. De este modo se informa de que Fortunato 
ha solicitado una cita nocturna con Margarita para fugarse, y 
Virginia resuelve ir a la cita en reemplazo de su sobrina. Tal 
como lo piensa lo hace, y cuando Fortunato, que ha ido acom- 
pafiado de Anastasio, descubre el equivoco, quedan destrozados 
todos sus planes y dl sumido en la m b  critica situaci6n. 

Doiia Petronila ha venido espiando a ,  Julia desde su matri- 
monio con don Anselmo, J a1 obtener las informaciones que 
deseaba conseguir, pide a Fortunato que la acornpafie para sor- 
prender a la infiel en la propia habitaci6n de Carlos Pefialta. La 
sorpresa resulta a pedir de boca, y cuando Julia se ve frente a 
Fortunato, se humilla y le pide perd6n: “-;Ah! Ud. es cruel, 
cuando quiere arrojarme asi a1 desprecio de todos; recuerde usted 
que su tio no sobreviviria a semejante golpe, mientras que yo le 
juro a usted que en adelante mi conducta s e d  irreprochable. 
{TendrL usred valor para sacrificar asi a una pobre mujer que 
jamb le ha ofendido?” ( 6 ) .  Fortunato carece de ese valor, la 
deja ir y cambia completamente de plan de vida. 

En efecto, cuando Virginia comunica a su familia la decisi6n 
que ha tornado de casarse con Anastasio Bermtide2 pase lo que 
pase, Anastasio cuenta a don Modesto Mantoverde las relaciones 
de su hija Margarita con Fortunato y el peligro en que la joven 
se ha encontrado. De este modo Margarita debe confesarse arre- 
pentida y acceder a su matrimonio con su tio don Crispin, a1 
que hasta entonces se habia resistido. Estas novedades desengaiian 
a Fortunato, quien concibe el proyecto de dejar a Santiago y tras- 
ladarse a1 campo a trabajar junto a su padre. Antes de irse Dro- 

( 6 )  La An’tmktica en el Amor, t. 11, p. 38. 



, cura explicarse con Amelia, y le dice: “renuncio a verte, cuan- 
do siento que te amo m b  que antes: t6 eres buena y aunque 
hayas sufrido me perdonarsis” (7) .  

Con estas ocurrencias termina la primera parte de la novela; 
la segunda y hltima se inicia en la ciudad de provincia en la 
cual se recluye Fortunato una vet fracasados sus ensueiios de 
vida santiaguina. Alli estsin divididos 10s habitantes por un odio 
lugareiio entre las familias Selgas y Ruiplsin, a la primera de Ias 
cuales pertenece Fortunato por la rama materna. A poco de Ile- 
gar, Fortunato es designado secretario de la Intendencia, por ges- 
tiones que en Santiago ha hecho su tio don Anselmo. Varios 
incidentes, en 10s que entra por mucho el odio familiar ya men- 
cionado, colocan a Fortunat6 en mala situaci6n dentro de la 
ciudad. Natalio Ruiplsin, humillado por /Fortunato en una fiesta, 
obtiene de Anastasio Berm6dez, desde Santiago, una carta en 
que se pinta a aqud con 10s m h  desapacibles colores, haciendo 
hincapi6 en la falsificaci6n del documento de don Anselmo, que 
Anastasio habia sospechado en sus conversaciones con Fortuna to. 

Fortunato, enamoradizo y sentimental, olvidado ya de sus 
juramentos a Amelia, entra en relaciones con Juana Selgas, sobri- 
na de don Marcelino y de dofia Remedio y que vive en casa de 
estos. Un an6nimo que recibe la joven cuando se halIa a punto 
de decidir su matrimonio con Fortunato, y que la informa del 
amor de Cste por Amelia Almiro y hace aIusi6n a1 documento 
que Fortunato ha falsificado, destruye el noviazgo a punto de 
concertarse. En vista de todo esto, Fortunato emprende viaje a 
Santiago despuCs de tres meses de ausencia. “Julia, en quien el 
coraz6n hablaba despuCs de la cabeza, satisfecha su ambici6n de 
eclipsar a las msis altas nombradias de Santiago, habia continuado 
sus amores con Carlos Peiialta” (8) ,  y, naturalmente, era espiada 
por dofia Petronila, que a toda costa queria deshacerse de ella a 
fin de disponer como antes de la volnntad y la fortuna de su 
hermano don Anselmo. Mientras tanto vence el plazo de 10s 

( 7 )  La Aritmbtica en el Amor, p. 73. 
(S) Loc. cit., p. 210. 
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documentos, y cuando Anastasio Berm6dez se presenta a cobrar- 
10s en casa de don Ansei!mo, &e descubre la falsificaci6n, pero 
paga el dinero con la esperanza de castigar luego la insolencia 
de Fortunato. Julia consigue de su marido que redacte junto a 
ella la carta en que reprocha a Fortunato su actitud, porque pien- 
sa usarla para vengar la humillaci6n que le infligi6 el joven a1 
sorprenderla en casa de Carlos Pefialta. Cuando Fortunato iba a 
llegar a Santiago, dofia IPetronila ha obtenido ya la certidumbre 
necesaria para acusar a Julia de sus infidelidades conyugales, y 
una noche don Anselmo sorprende a 10s dos amantes juntos en 
el sal6n de su propia casa, cuando ya todos 10s habitantes dk 
&a se hallaban recogidos. El golpe es demasisado fuerte para 
don Anselmo, que pierde el conocimiento y cae gravemente en- 
fermo. Doiia Petronila ha conseguido su objeto y se traslada a 
casa de su hermano, en donde, ayudada de sus dos hijas, establece 
celosa guardia para- impedir que se produzca una reconciliaci6n 
entre don Anselmo y su mujer. Desgraciadamente esta actitud de 
su hermana desagrada a don Anselmo, y 6ste consigue que Sean 
Amelia Almiro y su madre quienes le cuiden en adelante. 

Dos dias despuds de caer enfermo don Anselmo lleg6 For- 
tunato a Santiago, y, naturalmente, es recibido por el anciano 
con reproches, tanto por la falsificaci6n del documento cuanto 
por haberle ocultado las infidelidades de Julia que el mismo 
joven comprob6. Amelia entonces se da cuenta de que todo lo que 
ha sufrido Fortunato se debe a1 empeiio por salvar a su padre, 
y se propone reconciliarlo con don Anselmo. Despu6s de una 
larga conversaci6n, don Anselmo le pregunta: “-2Usted lo 
ama? -Si -contest6 Amelia, levantando la vista llena de noble * 

y majestuoso orgullo. -Con esto s610 que usted me hubiese dicho 
-repus0 D. Anselmo-, Fortunato estaba perdonado” (9). La 
gravedad del estado de don Anselmo hace aconsejable la redacci6n 
de un testamento, en el cuablega treinta mil pesos a su sobrino 
Fortunato y setenta mil a Amelia Almiro; Julia queda deshere- 
dada. Poco despuds don Anselmo fallece. 

(9)  La Aritmdtica en el Amor, p. 288. 
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“Seis meses despuis de estos acontecimientos - d i c e  el autor 
en la idtima piigina de su obra-, que tan radicalmentc cambiaron 
la posici6n social de 10s principales personajes de esta historia, 
Fortunato y Amelia se unian ante Dios y los hombres en medio 
del lujo a que nuestro heroe habia aspirado con tanto ardor: su 

‘herencia, unida a la de Amelia, componia la suma de cien mil 
pesos: esto y su amor bastaban para asegurarles una felicidad 
duradera en este valle de liigrimas y de risas.” 

2. La lzosekz premiasla por la U&versidad 

En 1859 la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Uni- 
versidad de Chile estim6 que convenia a las letras chilenas llamar 
la atenci6n de 10s escritores j6venes hacia un genero literario 
dificil, genero en el cual se necesita una observaci6n honda de la 
vida, a1 mismo tiempo que esgiritu de continuidad, y decidi6 
convocar a un certamen para premiar una novela. Es cierto que 
en 1847 ya habia dado como terna “una composici6n literaria 
en prosa o verso, que tuviese por asunto un suceso o 6pwa de la 
historia nacional”, pero est0 no era todavia definir la novela, co- 
moquiera que ese suceso podia ser evocado en la sintesis de un 
poema o en la forma analitica y pormenorizada de la historia. 
Era preciso, pues, incitar directamente a1 cultivo de la novela, 
y a eso tendia el enunciado del certamen para 1860: “una novela 
en prosa, hist6rica o de costumbres, a1 arbitrio del autor, p r o  
cuyo asunto fuese precisamente chileno”. La comisi6n designada 
para conocer las obras presentadas a este certamen emiti6 un 
informe, evidentemente redactado por don Jos6 Victorino Las- 
tarria, donde se halla una disquisici6n instructiva sobre el asunto: 

Semejante tema estaba perfectamente calculado, no s610 para indi- 
car, a 10s autores de obras amenas, ya fuesen en verso a ya fuesen en 
prosa, que la Facultad las apreciaba como es debido, sino tambiCn para 
llenar una necesidad real e inmediata. En efecto, la novela pedida, o 
debia evocar un suceso histbrico, o presentar un cuadro de costumbres 
de, 10s tiempos pasados, o pintar en uno o varios de sus aspectos la 
actual sociedad chilena. Cualquiera de estas tres rnaterias que escogie- 
ran 10s concurrentes a1 certamen, siempre que fuese regularmente tra- 
tada, tenia una utilidad innegable. 
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La’s ieglas rigorosas a que est6 sometida la composicicin histcirica 
hacen dificultosisino, por no decir imposible, que el historiador pueda 
entrar en esos pormenores familiares y minuciosos, y usar esas forlnas vivas 
y dramhticas que resucitan como con una variPa mhgica, en came y 
hueso, ante 10s ojos de 10s lectores, a 10s muertos, cClebres pot sus virtu- 
des o sus crimenes, por 10s servicios que han prestado o 10s males que 
han causado. Lo que es prohibido a la historia es permitido a la novela, 
que est6 llamada a popularizar, mediante, el atractivo de sus escenas 
coloridas p animadas, las lecciones de su sabia y severa hermapa mayor. 
En Chile la historia nacional ha sido muy bien cultivada; pero la novela 
hist6rica aguarda todavia su Walter Scott. 

A este certamen present6 Blest Gana su novela La h i t -  
mktica en el Amor, que iba a ganar la recompensa. Lo que elogi6 
sobre todo el jurado, compuestq pot Lastarria y don Miguel 
Luis Amunhtegui, es la variedad de las escenas de esta novela, 
que permite a su autor pintar diversos personajes, pero no dej6 
de acentuar otro carkter: 

El gran mMto de esta composici6n es el ser completarnente chile- 
na. Los diversos lances de la fhbula son sucesos que pasan efectivamente 
entre nosotros. Hemos presenciado, o hemos oido cosas an6logas. Los 
personajes son chilenos, y se parecen much0 a las personas a quienes 
conocemos, a quienes estrechamos la mano, con quienes conversamos. 

Los cuadros de costumbres le parecieron, adembs, “nada 
inferiores , a 10s tan justamente aplaudidos del Larra chileno, el 
espiritual Jotabeche” y agreg6 que “no escasean tampoco las 
observaciones morales, bien hechas y exactas, que constituyen 
el gran provecho de la nove‘la”. Como Gnico reproche, 10s jue- 
ces dicen que “habriamos querido encontrar en el lenguaje de- 
La Aritmkica en el Antor esa correcci6n elegante, esa gracia pecu- 
liar de 10s buenos hablistas castellanos”. Y es que Blest Gana 
no fu6 jam& un estilista, si p o p  tal se entiende el escritor que 
selecciona severamente las palahas y las acomoda en sus escri- 
tos de modo que ning&a disukne, no haya aglomeraciones 
in6tiles que embaraten el movimiento natural de la“’kci6n, ni 
menos cacofonias y repeticiones enojosas. Blest Gana cbrregia po- 
co, y sin cometer graves errores de sintaxis, sh concept0 de la 
construcci6n no le llevaba a rehacer una o varias phginas para 
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presentar m8s nitida la observaci6n hecha por su talent0 de agu- 
do escrutador de la vida humana. 

Para el seiior Astorquiza, hay en este informe universitario 
utra grave omisi6n: “Lo que Lastarria y Amunhtegui omitieron 
decir era que estaban en presencia de un gran hecho hist6rico: 
del nacimiento de la novela chilena. Era la primera tentativa 
feliz hecha entre nosotros para reproducir la vida. Comenzaba 
el ciclo de las novelas blest-ganianas” (10). La observaci6n es 
justa y pertinente: con La Aritmktica em el Amor la novela chi- 
lena entra de golpe en madurez, no porque ya est6 perfecta y na- 
da haya que agregar y suprimir en sus pSginas; no porque la 
galeria de tipos nacionales que elia muestra sea la mis acabada 
y perfecta, ni siquiera.porque esta novela sea la mejor del au- 
tor; sino porque desde esa obra Blest Gana sabe a d6nde va, quC 
debe tratar de, obtener del ejercicio literario y, sobre todo, c6mo 
hay que conseguirlo. “Era, desde luego -agrega Astorquiza-, 
dar a la novela un fin y un objeto que hasta entonces no habia 
tenido en Chile: el de imitar la realidad c o m h  y corriente, 
tomBndola lo m b  de cerca posible.” Desde esa decha trascen- 
dental las novelas de Blest Gana serin realistas, asi como antes 
fueron abstractas; y de la antigua manera del autor conser- 
van --y la nota puede especializarse en La Aritmkticu em el 
Amor, porque ya en Muv.& Rhus no time casi aplicaci6n- ape- 
nas una que otra interrupci6n del relato para qbe se mues- 
tre el autor, que aconseja, hace burla, exalta al&n sentimiento 
y deprime otro, y generaliza con tono frivol0 o sentendoso, se- 
g6n el caso, pero sin que ninguna de estas intervenciones del 
narrador interrumpa el curso de la intriga, que Blest Gana 
sabe ya anudar como experto. 

3. El ambiemte y la morul.de la Ho.velu 

Blest Gana tom6 como escena para La Aritmktica em el Amor 
la sociedad de Santiago de 1858, y se empefi6 en pintar las cos- 

. -  
(10) Revista Chilena, 1920, p. 351. 
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r- 
tumbres sociales con una prolijidad que anuncia la que luego 
gastarh en  mad^ Ripas y en Dzc~mte In Recolzquista, y que en 
todo cas0 contrasta con las vaguedades y generalizaciones de sus 
anteriores novelas. Sin embargo, en la primera parte de su libro 
dej6 correr a veces la pluma para intercalar reflexiones propias 
y curiosidades, generalmente amenas, per0 que nada tienen que 
ver con el ambiente qde describe o con la realidad en que 10s 
personajes andan mezclados. Veamos un ejemplo: 

J6venes que corrCis tras la felicidad con el ahinco de un comer- 
ciante tras el despacho de sus p6lizas; vosotros para quienes la vida sin 
amor, o a lo menos sin mujer, es como una taza de t6 sin azbcar; mozos 
que abn conserviis la duke fe del a h a ,  intacta y reverenciada, como 
una niiia pura conserva la primera flor de su primer amante, iqu6 ha- 
briais hecho en la posici6n de nuestro hkroe?. . . (11) 

He citado a prop6sito una divagaci6n sencilla y liviana, 
y acaso la que muestra m6s relaci6n con la novela misma, para 
no hacer caer sobre el autor una censura demasiado estricta. La 
verdad es que estas fugas, que no se justificarian en una no- 
vela escrita despuCs de que Maupassant y Flaubkrt enseiiaron a 
10s novelistas a eliminarse totalmente del cuadro, son frecuen- 
temente empalagosas y restan a la obra la naturalidad que con- 
sigue tener a menudo por otras escenas. En este libro, por ejem- 
plo, hallaremos cuadros de costumbres impresionantes de verdad 
y de sacillez, ‘como la llegada de 10s parientes pobres de don 
Anselmo a1 paseo que kste ha prepzrado (tomo I, p. 247 y sigs.), 
escena en la cual Blest Gana reparte abundantemente las notas 

A la ,marcha general de la novela se pueden hacer, en cam- 
bio, varias observaciones. Se ha dicho muchas veces que el ca- 
rhcter de 10s personajes de Blest Gana es indeciso, observaci6n 
de que nos haremos cargo mis adelante. En el cas0 que nos 
ocupa, Fortunato Esperanzano presenta aspectos contradictorios, 
no ya en moral, puesto que comete varias incorrecciones nada 

de lo ridiculo. \ 
I 

( 

( 1 1 )  La Aritm6tiea en el Amor, t. I, p. 9. 
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menudas, pero con un objeto loable, sins en aquella parte de su 
psicologia que menos tiene que ver con las nociones morales. 
Fortunato quiere a su amiga Amelia Almiro, a la cual conoce 
desde la juventud, pero Cree poder hacer compatible este amor 
con el cortejo que brinda a Margarita; ya sabemos que en esto 
t w o  algo que ver su amigo Anastasio, que le di6 una lecci6n 
de cinismo estupendo; y en seguida, desairado por Margarita, 
vuelve a confesar su amor a Amelia, pero la deja para irse a 
provincias. Alli se entusiasma con Juana Selgas, y parte porque 
la quiere de verdad, o parte porque su padre le hace ver su 
casamiento como un buen negocio, la pretende seriamente. S610 
cuando vuelve a Santiago, derrotado por la inteligente sospecha 
de Juana, torna a sentirse hechizado pop. Amelia, con quien ter- 
mina por casarse. Fuera de la incertidumbre que revelan estas 
mudanzas, en Fortunato hallamos o un personaje mal dibujado, 
que el autor ha compuesto a retazos, sin cuidarse mucho de que 
estos cumpaginen entre si, o un individuo de malos sentimien- 
tos. La falsificacibn, error propio del aturdimiento de un joven 
inexperto, queda sublimizada por la intenci6n noble de salvar 
a don Diego Almiro de la ruina; per0 llama la atenci6n que 
Blest Gana de a Fortunato el caricter de protagonista cuando la 
presenta tan fluctuante en sus intenciones. AI tratar de El Pago 
de las Dezldas, novela en la cual tambien 10s intereses desempe- 
iian parte considerable, podremos ver que el protagonista, su- 
mido en la desdicha por sus pecados, se suicida; es el castigo 
que merecen tantas faltas en un joven de temperamento soberbio 
y adulterado por la molicie. En La Aritmkica e% el Amor, For- 
tunato no recibe castigo alguno proporcionado a la gravedad 
de sus faltas, sino una recompensa: el testamento de su tio 19 
enriquece. Es verdad que el novelista, en la frase final de su 
obra, hace sitira a este respecto, pues dice que el dinero “y 
su amor bastaban para asegurarles una felicidad duradera en 
este valle de Ihgrimas y de risas”; y s610 por esta observaci6n 
venimos a darnos cuenta del prop6sito que ha perseguido. Pa- 
rece haber querido colocarse mis alli de la moral, como espe- 
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jo fiel de 10s vicios y de las virtudes, sin pronunciarse en favor 
de unos ni de otros, y sxistencialista auamf Iu lettre . . . - acep- 
tar la vida tal como se muestra, alternativamente menguada y or- 
gullosa, prostituida y pura, y hacer el retrato de una virtud que 
se codea con el vicio y contemporiza frecuentemente con PI. Ea 
hnica excepci6n parece Amelia, cuyo amor fiel, constante, des- 
prendido, triunfa a1 cabo. “La pobre nifia poseia uno de esos 
corazones raros en ambos sexos, que se smtentan de un amor 
h i m ,  concentrando en dl sus esperanzas y sus sueEos, cifran- 
do en dl  su alegria, como un avaro toda su felicidad en la pose- 
si6n de un tesoro” (12). 

Los demis personajes estin dirigidos ya por la bondad y el 
desinterds, ya por la codicia y el vicio. Dofia Petronila, de las 
mejores figuras del relato, y acaso la que mis vida propia mues- 
tra en la galeria humana de La Aritmktica em el Amor, guarda 
celosamente a su hermano don Anselmo de 10s asaltos de Julia, 
no porque no quiera verle engafiado, sino porque espera he- 
redar de P I  y conseguir de este modo un desahogo domCstico 
que el modesto sueldo de su marido no le permite. Don Anselmo, 
avaro, supersticioso, limitado de espiritu, se enamora COII-IO un 
muchacho de Julia, y se propone alcanzarla, sin darse cuenta 
de que es ella la ,que le busca y le hace doblegarse; es bueno, 
sin duda, per0 dkbil de carhcter, deja hacer y se le ve domi- 
nado alternativamente pot su hermana Petronila, por Fray Ci- 
riaco Ayunales y en seguida por su mujer, Julia. La menuda 
satisfacci6n de su amor propio -creerse conquistador de una 
mujer hermosa y disputada- le arrastra a la deshonra y a la 
muerte. Dofia Petronila es, por lo demis, causante indirecta 
de esa muerte: don Anselmo cae fulminado por la impresi6n 
cuando ve a su mujer con Carlos Pefialta, en la cita a la cual 
lo conduce dofia Petronila. Los jxrpmajes provincianos que Ile- 
va hasta la escena el autor son tudos mhs o menos innobles, y 
doiia Remedio y Natalio Ruiplin, sobre todo, movidos por el 

(12) La AritmLtica en el Amor, t. XI, p. 213. 
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odio, consiguen grabarse .en nuestra memoria como paradigmas 
de maldad. 

Anastasio Bermiidez aconseja a Fortunato que mantenga el 
amor de Amelia y se case con Margarita sin amor; y m6s tarde, 
cuando sabe que Fortunato ha falsificado un documento con la 
firma de su tio, no vacila en aprovecharlo para perderle. Pot lo 
demb, ya antes le ha abierto 10s ojos sobre el mundo elegante 
y dado instrucciones para desempefiarse en el: 

-Te repito que eres un inocente, porque puedes vestirte sin necesi- 

-p3mo? 
-No pagando a1 sastre. . \ 

-2Y despds? 
-Despu&, si te casas, pagas y quedas rico (13 ) .  

dad de plata. 

Esta moral utilitaria J cinica informa 10s actos de la gran 
mayoria de 10s personajes de esta novela: salvo dofia Fetronila, 
que trabaja para el brillo de su casa, y Amelia, un &gel por 
la pureza de sus prop&itos, ni las mujeres escapan todas a la 
condenaci6n que el novelista deja caer sobre las fgentes de sus 
personajes. El dinero, que abre las puertas de 10s salones, es, 
de creer a1 novelista, el h i c o  motor de la sociedad que analiza, 
la gran palanca de sus movimientos desordenados y ca6ticos. 
La frase final del libro, de irritante escepticismo, lo comprueba, 
si no bastara para hacdrnoslo saber el titulo mismo de la no- 
vela, que es, por lo demhs, inexact0 en parte considerable: es 
verdad que el matrimonio de Anastasio Bermtidez con Virginia 
Castillejo es pioducto de una combinacibn aritmetica, asi como 
el de don Anselmo con Julia Valverde; per0 10s dos matrirnonics 
de inter& que fragua Fortunato (primeramente con Margarita 
Mantoverde y luego, en provincia, con Juana Selgas) fracasan, 
hasta que termina por desposar a la duke Amelia, que siempre 
le ha querido y no cesa de suspirar de amor por 61. 

(13)  b Aritm’tica en d Amor, t. I, p. 140. 
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4. Pesimismo del &&or 

Estas observaciones hacen ver el pesirnismo sustancial que 
Elest Gana pone en el fondo de sus concepciones morales y la 
escasa virtud que concede a sus prsonajes. Y n6tese que cuando 
escribe La Aritmkiicu etz el Anzor no cuenta todavia treinta aiios 
de edad, +oca de lafvida en la cual generalmente no se han 
helado todavia 10s entusiasmos de la adolescencia. Parece que 
el autor, persuadido de que habia errado a1 adoraar en sus pri- 
mesos relatos con un exceso de idealidad a sus hCroes, quiso 
coger de la vida lo peor que ella contiene para ponerlo en su 
libro; va a conseguir el equilibiio sblo en novelas posreriores, y 
acaso esgecialmente en I M a r t h  Rhas, donde sabrfi fundir con 
excelente p~lso  lo bueno y lo malo de 10s hombres, guardando 
siempre, por lo menos, a su heroe libre de las impurezas de la 
vida a fin de hacer mbs vivo el contraste entre dl y 10s compar- 
sas malvados que le sirven de fondo. 

x. EL PAGO DE LAS DEUDAS (1861) 

1.  Persortajes y a c c i d ~  de la mvela 
9 

El Pug0 de las W e d a s  es una novela cuya escena ocurre en 
10s salones de Santiago y cuyos personajes son jbvenes d e  dis- 
tinguida sociedad movidos alternativamente p r  10s bt ereses 
y 10s sentimientos. Luisa, “viuda, joven y rica” (1 ) , cortejada 
por muchos pretendientes, se ha enamorado de Luciano, ek- 
gante, fatuo, hermoso, a1 cual no falta sino una buena situa- 
ci6n econ6mica para ser totalmente feliz.pn carta que dirige a 
su amigo Pedro, Luciano observa que “la fortuna de Luisa me 
sacaria del abismo de mis deudas” (p. 4 9 ) ;  y por eso el cerco 
que pone a la viuda es asiduo y tenaz. Luisa va a una playa 
pr6xima a Santiago, y alli la sigue tambidn Luciano. Desgra- 

(1) P. 17 de la edici6n de Paris de 1911, “corregida por el autot”. 
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ciadamente, en ese sitio, &e conoce a una joven provincian.a, 
Adelina, que le subyuga por la gracia y la hermosura y de la 
cual en poco tiempo se enamora viokntamente. Entonces comien- 
zan sus vacilaciones: “en medio de mis calaveradas me he creido 
siempre un hombre leal”, dice (p. 52), y est0 le hace declarar 
su pasi6n a Adelina en cuanto se le presenta una oportunidad 
conveniente. Para darle a conocer su pasi6n inicia con ella una 
asidua correspondencia, que luego es interceptada por Luisa y 
don Jose Dolores, novio de Adelina, mediante el soborno de 
algunos empleados dom6sticos. Luciano se siente enamorado, y 
sin embargo lucha todavia con la necesidad en que se halla 
de preferir un matrimonio ventajoso a cualquier gdnero de aven- 
tura sentimental. “La disipaci6n y yo hemos caminado mucho 
tiempo juntos en la vida +scribe- para que pueda abando- 
narla como quien deja una levita vieja, y dC con la punta del 
pie a las probabilidades que la suerte me depara de quedar en 
paz con los cerberos que ladran a mi bolsillo y de hacerme hombre 
juicioso y de provecho. La fatalidad me llama a1 matrimonio ...” (p. 
92 ) . Sin embargo, sigue en su conquista de Adelina, y despu6s de 
varias invitaciones infructuosas, logra que la joven le d6 una cita. 
Interceptada la carta, Luisa conversa con Adelina y le presenta 
las dificultades y 10s peligros que la amenatan, y consigue que 
se haga sustituir por ella; de este modo, ademb, ambas muje- 
res pondrhn a prueba el amor que Luciano ha jurado a las dos: 
“Si 61 ama a usted - d i c e  Luisa a Adelina-, se verh obligado a 
decirlo y su compromiso seri ya formal; si ese amor no es 
m b  que un capricho, se callarL, y usted habrd salvado su 
honor” (p. 105). Informado tambiCn don Jose Dolores, por 
la violacibn de la correspondencia, de la cita de Luciano y Ade- 
h a ,  e ignorante de la sustituci6nJque su novia habia combina- 
do con Luisa, se present6 acompaiiado del padre de Adelina en 
casa de Luciano. Grande fuC su sorpresa a1 ver que la mujer 
que estaba alli era Luisa y no Adelina. En ese momenro se 
produce una escena de violencia en la que Luciano muestra una 
entereza varonil que hace cambiar 10s sentimientos de Luisa. 



“Ante la belleza del joven, realzada por el ind6mito valor que 
habia manifestado en presencia de un adversario armado, desde- 
fiando el us0 de sus armas, el coraz6n de Luisa se rindi6 de nue- 
VQ a1 amor que, ultrajado, habia querido vengarse, y en vez 
de 10s amargos reproches que un momento antes desbordaban 
de su pecho, no pudo mbs que proferir una shplica humilde a1 
amante cuyo imperio reconmi6 entonces en todo su poder” (p. 
114-15). Esto sella la paz entre ambos, y poco despuCs Luisa 
y Luciano contraen matrimonio. 

Algunos meses despuds Adelina y don Jose Dolores, que 
ya se han desposado tambibn, hacen viaje a Santiago. Para des- 
cribir las alternativas que asaltan el Animo de Luciano, el autor 
hace a Cste escribir varias cartas a su amigo Pedro, en las cua- 
les se disefia el nuevo entusiasmo que concibe a la vista de la 
joven: ‘3‘ pienso en ella a todas horas, Pedro, porque un amor 
ilicito tiene dos fuerzas poderosas para excluir de la imagina- 
ci6n toda idea que salga de su dominio: la fuerza del amor y 
la del remordimiento” (p. 173). Adelina triunfa en 10s salo- 
nes santiaguinos con su belleza, y Luisa comienza a compren- 
der que su marido aleja sus pensamientos del hogar para fijarlos 
en otra mujer. Pronto Luciano tiene ocasi6n de conversm con 
Adelina, y Csta no opone una terminante negativa a sus reque- 
rimientos, porque --dice el autor- “en el alma de la nifia lu- 
chaban su amor por Lucian0 y 10s santos preceptos de virtud 
que las escenas y consejos del hogar domCstico habian inculca- 
do en su coraz6n” (p. 201). En una fiesta en que Luciano y 
Adelina logran estar juntos y a solas, 61 le entrega un bille- 
te para pedirle “una sola palabra” que le haga sentirse corres- 
pondido. El  celoso Jose Dolores, que divis6 la entrega del bi- 
Ilete, en cuanto estuvo solo con Adelina en su casa, obtuvo de 
ella con violencia que le entregara el papel, y encontr6 las otras 
cartas que ella habia recibido de Luciano. La escena produce 
en la joven una protesta airada, que se resuelve en terminante 
negativa para seguir viviendo con su marido, y entonces Ade- 
lina dirige a Luciano una carta en la cual le recuerda sus jura- 
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mtntos de m o r  y le dice que est6 dispuesta a todo para salir 
de la situacibn. En este estado de Animo, Luciano y Adelina 
deciden fugarse y emprenden viaje de noche a Valparai- 
SO, con el fin de embarcarse en un barco que les lleve fuera 
de Chile. Informados de la fuga, don JosC Dolores y el padre de 
Adelina siguen a 10s dos enamorados y logran dar con elios 
en Valparaiso, donde no habian podido embarcarse inmediata- 
mente, como fuera su deseo. 

Mientras tanto, ya en el viaje Luciano se da cuenta de que 
Adelina ha huido mfis para verse libre de su rnarido, que se le 
habia hecho odioso por 10s celos, que por amor a 61: “En vez de 
ver arrojarse en sus brazos a la mujer enamorada, que olvida el 
mundo entero por una hora de ilicita felicidad, se veia a1 lado 
de una niiia arrepentida y llorosa que le presagiaba con su llanto 
la sombria aridet del porvenir” (p. 244). Sin embargo, Adelina 
persuade a Luciano de que deben seguir juntos ya que no les es 
posible separarse. Cuando 61 sale del hotel en que se hallan 
alojados para informarse respecto de 10s barcos que deben partir 
en fecha prbxima, llegan JosC Dolores y el padre a presencia 
de la joven. La autoridad paterna hace que Csta obedezca, y Lucia- 
no encuentra solitaria, a1 volver, la habitacibn en que ha dejado 
a su amante. Movido por 10s juramentos que Adelina le ha hecho, 
Luciano sigue viaje a Santiago, asistido de la certidumbre de 
hallar a 10s viajeros en a l g h  sitio intermedio, lo que ocurri6 
en Casablanca. Alli Luciano consigue hacer llegar a Adelina un 
billete en el cual la invita a huir de nuevo con 61; per0 la misiva 
es interceptada por JosC Dolores. Luciano entra en la habitacibn 
en que se halla 6ste en compaiiia de Adelina y de su padre, y 
tiene con ellos una explicacicin altiva: “-Yo he perdido a su 
hija - d i c e  a1 padre de Adelina-, y soy causa de su desgracia. 
Hay faltas que ligan la suerte de dos personas como el com- 
promiso mhs sagrado. Me creo, pues, en cierto modo responsable 
del destino de esta seiiorita, y me acusaria siempre de cobarde si 
la abandonase entre personas que, lejos de tener ternura, d lo  
han tenido para ella severidad y dureza” (p. 283). Cuando la 
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discusibn va a degenerar en iiiia, Adelina pide a kuciano que 
abandone el cuarto. 

Esta inesperada conclusi6n destruye todas 13s ilusiones que 
Luciano habia edificado, y en una filtima catta a Pedro le dice: 
“Ya lo ves, Pedro, el drama de mi vida debe terminarse q u i .  
Amor, esperanzas, dicha, todo ha desaparecido de mi existencia 
y no me queda otro porvenir que el de un arrepentimiento tardio. 
Por pagar mis deudas pecuniarias he contraido otraS mucho ma- 
yor con Dios y ‘con mi pobre Luisa. Felizmente poseo un capital. 
con que cubrirlas. Este capital es mi vida, y he resuelto entregarla 
a1 Creador” (p. 287). Cuando kuisa, informada de lo que ha 
oturrido, llega a Valparaiso dispuesta a perdonar a Luciano 
(“traia el perd6n en su pecho y la esperanza de una vida de 
felicidad”, p. 288), ya Luciano se ha quitado la vida arrojLndose 
a1 mar. 

I 

2. Problemas morales 

La lectura de esta breve novela se hace fricil, porque el autor 
ha logrado componer una intriga despejada, no inverosimil, y la 
desenvuehe con bastante pericia. La oposicibn de caracteres entre 
10s burdos celos de JosC Dolores y el donjuanismo impenitente 
de Luciano, a quien una quimera de felicidad empuja a buscar 
el reposo, y que, sin embargo, cae victima de sus propios arreba- 
tos sentimentales, forma un rico contraste. Luciano se conoce 
bastante bien, y en sus cartas a Pedro, expediente a que recurre 
el autor con cierta insistencia, no se idealiza ni se justifica dema- 
siado. AI luchar entre el deber que ha jurado a Luisa y el amor 
que renace en 61 por Adelina, exclama: “maldigo mil veces las 
perniciosas costumbres adquiridas en el ocio de la vida elegante, 
que, cuando era tiempo a h ,  me quitaron la fuerza de aceptar 
la pobreza y una vida laboriosa” (p. 204). Aunque el autor 
presema a1 joven en el momento mismo en que se forja la intriga 
de la novela, sin ofrecernos datos de su vida anterior, el propio 
Luciano se encarga de contar algo de Csta: “Quiero buscar la 
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causa de mi mal en mis primeros a6os y la encueritro tambikn. 
;Ah!, 10s padres que gastan el vigor de sus mejores aiios para 
legar a sus ,hijes una fortuna y no amor a1 trabajo, no piensan 
en que con esa herencia les dejan tambidn abierta la senda de 10s 
vicios; no saben que el fruto de su afhn y de sus nobles econo- 
mias serh mhs tarde el lujo con que engalanen su orgullo sus 
inholentes herederos; no calculan que haciendo felices hacen 
tambien ingratos y que el recuerdo de sus modestas virtudes lo 
ahogan en el pecho de sus hijos las voces de la vanidad satisfe- 
cha” (p. .205). Luciano es, pues, victima de un determinism0 
moral en el que intervienen la molicie de la vida fastuosa y la 
vanidad satisfecha a que la fortunq y la belleza conducen a 10s 
j6venes que tienen fhciles kxitos con las damas. Pero cuando la 
novela comienza, Luciano ya ha perdido su dinero y sblo deudas 
se acumulan ante su vista; como no quiere descender de la situa- 
ci6n en que siempre se ha movido, no deja sus lujos ni acepta 
trabajar. AI enamorarse de Adelina, Luciano no est& todavia 
demasiadamente comprometido con Luisa, y entre ambos s610 
se Aan cambiado promesas sin consecuencias. Si deja a Luisa, que 
es rica, y se casa con Adelina, que no tiene fortuna, deberh traba- 
jar para vivir. Entonces Luciano se rebela: “;No, atrhs la miseria, 
at& 10s goces comprados a costa de la felicidad! El amor sin 
dinero es el mhs desgarrador de 10s poemas imaginables; mis 
nervios se contraen y se me oprime dolorosamente el pecho a la 
sola idea de lanzarme con Adelina en abismo tan obscuro” 
(p. 94).  Cashdose con Luisa, poco m b  tarde, hace, pues, un 
matrimonio de conveniencia del cual le vjene a extraer la apari- 
ci6n de Adelina en Santiago. 

Esta lucha intima, esta incertidumbre de Luciano, a quiCn 
se ve ya amante rendido, ya frio calculador, consigue destruir la 
imagen del joven que el autor habia comenzado dibujando agra- 
&&le y sirnghtica. En la segunda mitad de la novela ya el lector 
sa& que Luciano es un disipado vividor a cuyos movimientos 
sentimentales falta siempte la- sinceridad que 10s justifique. S6l0 
se le ve sincero en dos momentos: cuando a1 encontrar de nuevo 
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a Adelina trata de seducirla, y cuando, habiendo fracasado todo, 
decide suicidarse. La soluci6n es algo violenta, pero no inverosi- 
mil. Para el creyente, es monstruosa y consigue presentar a Lu- 
ciano C O ~ O  un paradigma de vileza; para el no creyente, Luciano 
se dignifica con ella, puesto que en Gltimo termino, persuadido 
por 10s hechos mismos de la inutilidad de su vida, no vacila en 
quithela. 

X I .  LA VENGANZA (1862) 

La escena de esta frsigil novelita, que no pudo ser observada 
direaamente por el autor, esti emplazada en la Lima virreinal, 
en 1763, y su fecha precisa es la de la fiesta de Corpus Christi. 
Don Alvaro Fernsindez, Marques de Araya, ha perdido su for- I 

tuna en Espaiia, su tierra natal, y con unos diez mil duros que 
logra salvar del naufragio, fleta un barco con mercaderias y se 
traslada a Lima a tentar suerte. Alli encuentra a una mujer de 
gran belleza, Juana Mendoza, a la cual divisa el dia del Corpus, 
y sigue en medio de la multitud que llena las calles. Puera del 
incentivo de la hermosura de Juana, le acicatea la sensaci6n de 
peligro que le dan 10s relatos de sus amigos. Estos le cuentan 
que un sino fatal parece custodiarla, porque dos galanes que la 
pretendieran habian desaparecido misteriosamente. 

Don Alvaro desoye las advertencias, la aborda y se le pre- 
senta como un admirador rendido de su belleza. Juana quiere 
persuadirle de que hace mal a1 cortejarla; y como 61 no acepta 
cejar en SU empefio, le lleva a su casa. Una vez que han comido 
juntos, hace que le acometan dos negros. La providencial inter- 
venci6n de don Martin Osorio, acompaiiado de Juan, criado del 
Afarques de Araya, libra a Cste de una muerte segura. Juana es 
aprehendida junto con 10s servidores de su casa y sometida a pro- 
ceso. Una vez presa, don Alvaro se presenta a verla, le declara 
nuevamente su amor y obtiene la confesi6n de su historia, que 
es como sigue. 

Juana era hija de un p b r e  plater0 y habia perdido a su 
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madre a1 nacer. Teniendo diecisiete aiios de edad conoci6 a un 
joven de veinte, Francisco, que la sup0 enamorar, la sedujo y la 
sac6 de su casa. Poco a poco fuC alejindose de ella, hasta el punto 
de saberse que iba a contraer matrimonio con otra niiia, de posi- 
cibn social proporcimada a la del seductor. Cuando Juana estuvo 
segura de la efectividad de estas noticias, le atrajo a su casa y le 
di6 muerte. A un mulato que pasaba por la calk,’ a quien hiro 
llamar y encarg6 que arrojara el cadiver a1 rio, le empnj6 a1 
agua junto con su macabra carga y le dej6 ahogarse. Despues de 
esta primera parte de su venganza, Juana regres6 a la casa de su 
padre, a quien encontrb moribundo. Tres dias despuks el anciano 
moria, y entonces Juana se ratific6 en su prop6sito de matar, 
en venganza de la seducci6n de Francisco, a cuanto hombre se le 
acercara y le dijese que la amaba. 

El Tribunal del Santo Oficio la conden6 a molrir en la 
hoguera, y fueron intitiles todos 10s empeiios y todas las dili- 
gencias que don Alvaro, realmente enamorado, form6 para con- 
seguir el indulto y para sustraerla a la pena capital. 

Esta novelita apareci6 en Lz Voz de Chile en 1862, con el 
subtitulo de Tradicidlz LhzeiZu, J+ dedicada a don Federico Torri- 
co, escritor peruano que a1 parecer habia contado a1 autor el cas0 
hist6rico en que se basa la leyenda. La descripci6n de la eiudad 
a1 dia del Corpus es agradable, y lo es sobre todo el retrato de 
don Alvaro, a quien el autor presenta dotado de singular belleza 
fisica. Fuera de estos potmenores, nada en el relato llama espe- 
cialmente la atenci6n. 

XZZ. MARILUAN (1862) 

AI escribir Madud* quiso el autor, aparentemente, estudiar 
las reacciones sentimentales del contact0 de dos razas, la chilena 

‘ y  Isp araucana, no s610 en la vida de las ciudades de la frontera, 
antes de la pacificacibn definitiva de la Araucania, sin0 sobre 
todo en el alma de un individuo que posee las dos sangres y ha 
conocido la civilizaci6n de 10s dominadores de su pueblo. Mar& 
1uPn aparece como el vengador de las humillaciones del aratica- 
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no, especie de mestizo Alejo del siglo XIX, a quien 10s movi- 
mientos desordenados de la voluntad arrebatan el dxito y cuyas 
vacilaciones espirituales le llevan finalmente a la perdicibn. 

Fermin Mariluin, hijo de cacique, recibe la educacibn de un 
chileno distinguido eg el Lice0 de Chile,,y es alfCrez de caballe- 
ria desde agosto de 1827, comandado en Los Angeles. En 1833 se 
enamora de Rosa Tudela, vecina de la misma ciudad, hudrfana 
de padre y en cuya casa, a falta de aquC1, preside su tio materno 
don DamiBn Ramillo, hombre avieso y de mal corazbn. Este Ra- 
nillo, sin que MariluBn lo sepa, es uno de 10s principales cau- 
santes de la desgracia de 10s araucanos, a quienes despoja de 
tierras con engaiio y malicia refinada. Mariano Tudela, por su 
parte, hermano de Rosa, quiere que &a se case con don CIaudio 
Retamo, hombre de fortuna, y cuando sabe que Mariluh visita 
su casa, le envia una carta en la cual le prohibe en lo sucesivo el 
acceso. En una fiesta de familia a que asisten ambos, Mariluin 
y Tudela se desafian a duelo. Para evitar el lance, que le perju- 
dica, Damiin Ramillo persuade a su hermana de que hable 
con el comandante del regimiento en que sirve MariluBn, a fin 
de que Cste, arrestado, no pueda batirse. Asi se hace, pero Fermin 
se fuga del cuartel para acudir a una cita que de antemano tenia 
concertada con varios chciques y mocetones amigos suyos, enca- 
bezados por su hermano Cayo, con el objeto de ponerse de acuer- 
do sobre un plan de ataque destinado a librar a 10s araucanos 
de la dominaci6n chilena. DamiBo Ramillo, que habia logrado 
sutilmente hacerse confidente de Fermin, denuncib esta reunibn, 
y fuerza de tropa rode6‘a 10s araucanos en 10s momentos en que 
Fermin les instruia sobre sus proyectos. Pero MariluBn, que 
habia estudiado thctica, di6 Qdenes para la defensa y para el 
ataque a sus compaiieros, logr6 que estos desbarataran a las tropas 
regulares y emprendi6 la fuga con 10s indios. En medio de la 
noche y cortando sendas que s610 10s mBs conocedores podian 
frecuentar, se dirigi6 a1 bzztdmapzz de su hermano Cayo, a prepa- 
rar una resistencia m b  cabal, que le permitiera realizar la qui- 
mera de libertar a su m a .  

\ 
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ValiCndose de un ardid, pud0 Fermin saber que Rosa Tude- 
la estaba a punto de ser llevada a Concepci6n por su hermano, 
y decidi6 raptarla de su casa de Los Angeles para impedirlo. Du- 
rante el asalto a la casa, Rosa fuC alejada por PeuquilCn, acorn- 
paiiante de Fermin, que habia concebido una pasi6n tan slibita 
como insensata por la joven amada de su patr6n. Mariluin Ileg6 
a tiempo para arrebatarla a su nuevo raptor, y la hizo huir en 
su compafiia. Fermin y Rosa emprendieron, aprovechando las 
sombras nocturnas, la marcha a1 campamento de Cayo, mientras, 
difundida la alarma,*salian de Los Angeles fuerzas de ejCrcito y 
vecinos armados para prenderles. Los dos grupos empeiiaron una 
refriega de resultados indecisos, aunque las perdidas de vida 
fuesen m6s abundantes entre las tropas de Mariluin que entre 
las del Gobierno. Mariluin apred en este combate a Juan Valero, 
alfCrez, que hasta pocos dias antes habia sido su compaiiero de 
regimiento. 

Ya en la reducci6n, deliberaron sobre lo que convenia hacer, 
y decidieron que 10s tres, es decir, Rosa, Mariluin y Valero, 
pedirian parlamento con las fuerzas regulares para proponer la 
paz a cambio del perd6n. El jefe de las fuerzas acept6 parlamen- 
tar, dejando a salvo que Mariluin debia constituirse prisionero 
para responder a 10s cargos de deserci6n y demds de que se habia 
hecho reo. Mariluin entre tanto daba oidos a PeuquilCn, a pesar 
de la traici6n de que Cste ya le habia hecho victima en el rapto 
de Rosa, y acept6 su plan de fuga. En la noche huyb del campa- 
mento en que estaba prisionero y se junt6 a PeuquilCn, que poco 
mis allB le mataba de una puiialada en la espalda. 

Llama la atenci6n en esta novela, no de cortas dimensiones, 
el gran nhnero de incidentes sangrientos, algunos sencillamente 
horripilantes, aglomerados en sus piginas. En el resumen que 
acabarnos de hacer hemos omitido voluntariamente, para desta- 
carlo y llamar la atenci6n sobre 61, el verdadero epilogo de Mu&- 
L&m. Despues de matar a kste, PeuquilCn le corta la cabeza, la 
ensaita en una pica y la lleva a Los Angeles. Se le ha pro- 
metido una recompensa en dinero por ella y va a recla- 
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marla. Pero Cayo, el hermano de Mariluin, est6 alli, reducido 
a prisi6n en el cuartel, en rehenes por la paz que 10s araucanos 
han prometido al Gobierno, y a1 ver tal especthculo, mata, tam- 
bibn a pufialadas, a Peuquilbn. Como si tantos horrores fueran 
pocos, el autor hace que Rosa divise, desde una ventana de ‘su 
casa, la cabeza tronchada de su amante, lo que le provoca un 
ataque nervioso del cual no se repone todavia cuando, a1 fin de 
la novela, ,Valeto da cuenta a un amigo suyo de tales hechos, 
en una carta, hasta el punto de que en ista asevera que se teme 
por la vida de la joven. 

Mariluin aparece como herald0 de la regeneracibn de la 
rata araucana, y pone su ilustracibn y sus conocimientos tdcnicos 
a1 servicio de la causa; per0 le arrastra el amor, por lo cual se 
enreda en el plan que ha concebido, y pierde el tino. Decimos 
que ha concebido porque el autor asi lo afirma, per0 justo es 
tambien recordar que en las piginas de la novela no se indica 
suiicientemente en qui  forma va .a proceder Mariluin. No basta 
decir que encabezari a 10s araucanos, comenzando pot 10s mis 
pr6ximos a su hermano Cayo, y que con ellos reivindicari para 
su pueblo las tierras hasta la ribera del Bio-Bio: eso no es un 
plan sine, uha quimera. No podia mltarse  a. Mariluhn, hombre 
cult0 y conocedor del ejCrcito, que Cste poseia fuerzas suficientes 
para dominar, a sangre y fuego si era preciso, toda la frontera 
alzada en armas contra el Gobierno, y que a1 armamento de las 
tropas, a su disciplina y buena organizacibn, el araucano no 
podia oponer otra cosa que su amor a1 suelo natal. Hay momentos 
en 10s cuales Mariluin aparece como un enajenado simpitico: 
tal es la torpeza con que se le ve acudir a1 peligro, arrojarse de 
bruces en 61, y combinar una nueva operacih, mAs descabellada 
que las anteriores, para escapar a 10s errores que ha venido come- 
tiendo. El autor no estudi6 suficientemente el personaje, no 
medit6 bastante la intriga, cedi6 a1 deseo de acumular efectos 
trhgicos y sangrientos para producir en el lector impresiones de 
horror, y tanto que no se divisa la raz6n de muchas de estas 
peripecias, que nada tienen que ver con el desembarazado curso 
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de la fAbula. Es verdad que muchas de las intentonas semejantes 
a la de Mariluin que acometieron 10s araucanos en su lucha contra 
el invasor no son mhs cuerdas que Csta. Per0 la verosimilitud 
del arte exige algo m b  que la verdad de la vida. 

El episodio debe haber sido bordado por el autor sobre 
alguna de las mdltiples incidencias en que fu6 abundantisima 
la guerra de la frontera en 10s aiios inmediatamente siguien- 
tes a la Independencia, cuando pretensos defensores del rey le- 
vantaron a 10s araucanos contra' el Gobierno de Chile y bandidos 
de profesi6n o de ocasi6n sublevaron a las tribus y pasaron a 
cuchillo a 10s pueblos fronterizos. Libros como La Guerru a 
Muerte, de Vicuiia Mackenna, y Crdnicu de la Aruucaniu, de 
Horacio Lara, esthn llenos de episodios en 10s cuales el novelista 
puede beber inspiraci6n. El nombre mismo de Marilubn no es 
dificil de encontrar en el pueblo aborigen, y un cacique que 10 

I llev6 figura ajustando paces con el Gobierno (1). I 

XZII. MARTIN'RIVAS (1862) 

Antes de contar lo que sucede en Mu&n Rhus, conviene 
conocer a 10s personajes que en ella figuran. El protagonista, que 
da su nombre a1 libro, es hijo de don Jose Rivas, hombre obscuro 
a quien debe su fortuna don Dimaso Encina. Este es casado con 
doiia Engracia N6iiez; sus hijos son Leonor y Agustin. Don Dh- 

(1) Vease Historia General de Chile, por Diego Barros Arana, t. XIIJ, 
XIV y XV, y Estadistica Bibliogrdfica, pot Ram& Briseiio, t. I, p. 333. 

La paz de Mariluin tambiCn fu6 contada en detalle por Vicuiia Mac- 
kenna en la obra referida en el texto, cap. XXV. 

A1 comenzar se ha dicho que Mariludn en la novela aparece como alumno 
del Liceo de Chile y graduado de alferez en 1827, lo que indica que Iiabia 
estudiado en ese establecimiento hasta esta fecha. No es inverosimil que Se 
graduara de alfkrez en el Liceo, ya que 61 tenia un curso militar; es impo- 
sible en cambio que recibiera ese grado en 1827, puesto que el Liceo de 
Chile s610 se abri6 a1 phblko en 1829. VCase a1 respecto el esrudio sobre 
don Jose Joaquin de Mora, por Miguel Luis AmunLtegui, cap. VI. 

Para m b  detalles, El Liceo de Chile. 1828-1831. Antecedentes para Su 
historia, Santiago, 1950, por Carlos Stuardo Ortiz. 



maso tiene una hermana, doiia Francisca, cnsada con don Fidel 
Elias, y ambos son 10s padres de Matilde, novia de Rafael San 
Luis; figuran tambikn, epishdicamente, dos tios de bte, doiia 
Clara J don Pedro San Luis.l El joven Encina y Rivas visitan 
la casa de dofia Bernarda Corder0 de Molina, que con sus hijos 
Edelmira, Adelaida y Amador forman el cuadro del medio pelo, 
en el cual hay que contar tarhbidn a Ricardo Castaiios. Leonor 
Encina tiene varios pretendientes, de 10s cuales se identifican 
dos sobre todo: Emilio Mendoza y Clemente Valencia. En las 
tertulias de la casa de Encina suele figurar tambiCn don Simbn 
Arenal. Fuera de ellos aparecp algunos criados, mucamas, coche- 
ros y gente del pueblo, por lo comdn anbnima. AI describir el 
autor la jornada del 20 de abril, mezcla a la narracibn algunos 
personajes histcjricos, como Urriola y Bilbao, per0 no 10s trata 
en ninguna otra parte. 

2. L.tz accidn de la mouela 

En julio de 1850 se presentaba en Santiago, en la casa de 
don DBmaso Encina, un joven a quien el yestuario poco brillan- 
te daba la apariencia de un pobre provinciano. “Era un joven 
de regular estatura y bien proporcionadas formas. Sus ojos negros, 
sin ser grandes, llamaban la atencibn por el aire de melancolia 
que comunicaban a su rostro. Eran dos ojos de mirar apagado 
y pensativo, sombreados por grandes ojeras que guardaban armo- 
nia con la palidez de las mejillas. Un peque5o bigote negro, 
que cubria el labio superior, y la linea un poco saliente del 
inferior, le daban el aspecto de la resolucibn, aspecto que con- 
tribuia a aumentar lo erguido de la cabeza, cubierta por una . 
abundante cabellera color castaiio, a juzgar por lo que se deja- 
ba ver bajo el ala del sombrero. El conjunto de su persona tenia 
cierto aire de distincicin que contrastaba con la pobreza del 
traje, y hacia ver que aquel joven, estando vestido con elegan- 
cia, podia pasar por un buen mozo, a 10s ojos de 10s que no 
hacen consistir Gnicamente la belleta fisica en lo rosado de la 
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tez y en la regularidad perfecea de las facciones” (1). Este 
joven, Martin Rivas, fuC alojado por don DBmaso Encina en 
su casa, pot recomendaci6n de su difunto padre, don JosC Rivas, 
y matriculado para 10s estudios de leyes en el Instituto Macio- 
nal. Don DBmaso le confi6, ademis, la atencibn de sus negocios 
en calidad de secretario o amanuense, y le ofreci6 un sueldo 
que Martin rehusa. En la primera entrevista que sostienen el 
sefior Encina y el joven Rivas hay un diilogo que da a conocer 
de inmediato el cadcter del segundo: “-iY c6mo se ha venido 
usted de Copiap6?”, pregunta Encina. “-§obre la cubierta del 
vapor”, contest0 el joven como con orgullo” (2) .  

Don Dimaso Encina habia conquistado en Santiago una 
feliz situaci6n social pot la abundancia de su fortuna, y en sus 
salones figuraban personajes importantes y j6venes de buena 
posici6n. Su hijo Agustin, enviado poco antes a Europa, hsbia 
vuelto elegante, afectado y sumamente inclinado a la vida ocio- 
sa; su hija Eeonor, descrita por el autor como muy bella, se 
distinguia por su “serenidad y resoluci6n7’, y habiendo here- 
dado, seg6n Agustin, el carkcter que correspondia a Cste como 
var6n y primogdnito ( 3 ) ,  era quien realmente mandaba en la 
casa. La madre, doiia Engracia Nhiiez, es mujer de escasa impor- 
tancia en el relato, y el autor siempre la pinta con una perrita 
regalona, Diamela, en la falda o en 10s brazos. 

Desde el principio se dibuja en la novela el contraste entre 
el joven provinciano, “de altivo caricter y concentrada imagi- 
naci6n” ( 4 ) ,  y las demis personas de la familia Encina. En 
la misma noche de‘su Ilegada, Martin Rivas sale a recorrer la 
ciudad, y en la Plaza de Armas se le presentan vendedores de 
calzado que le ofrecen zapatos de charol para reemplazar 10s de 
becerro que 61 calza. Ofendido por las impertinencias de 10s 
vendedores, Rivas golpea a uno de ellos, y el tumulto que se 

’ 

, 

(1) Mlrrtin Riuas, t. I, p. 9-10. Cito de la edici6n de Paris que Ileva 
ferhn 1x84. 
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forma con este motivo le lleva a la Comisaria, donde debib 
pasar parte de la noche. Mientras tanto, en casa del seiior En& 
na se forma una tertulia en la cual se hallan presentes 10s pre- 
tendientes de Leonor, Mendoza y Valencia, y Matilde, prima 
de Leonor, acompafiada de sus padres. Matilde ha sido novia de 
Rafael San Luis hasta hace poco, p r o  una hablilla, a la cual 
se presta oido en su familia, les hace romper sus relaciones. 
Matilde, empero, sigue enamorada de Rafael y sufre a1 verse 
alejada de su cortejante. 

Martin Rivas encuentra en sus clases del Instituto Nacio- 
nal a Rafael San Luis, que goza de gran ascendiente entre sus 
compaiieros, y ambos se unen desde el principio con estrecha 
amistad. En clase, comentarios mortificantes hechos a1 joven 
provinciano arrancan a 6ste la siguiente respuesta: “No sufri- 
r6 la arrogancia de nadie y responder6 siempre en el tono que 
men conmigo. . ., y ya que usted se ha dirigido a mi -afia- 
di6-, le advertir6 que aqui s610 admito lecciones de mi profe- 
sor linicamente en lo que concierne a1 estudio” ( 5 ) .  Esta res- 

a Martin de guia en Santiago. Adivinando desde el primer 
momento la impresibn que Leonor Encina. ha hecho en su Ani- 
mo, le dice: “Lo peor que puede suceder a un joven pobre como 
usted, es el enamorarse de una niiia rica” (6). 

Abrumado por el dolor que le produce el rompimiento con 
Matilde, Rafael San Luis traba amistad con una familia de me- 
dio pelo, la de doiia Bernarda Corder0 de Molina, y seduce a la 
hija de &a, Adelaida, en la cual engendra un hijo. Poco m6s 
tarde, Adelaida, que ha sabido ocultar la falta a su madre con 
ayuda de su hermano Amador, es cortejada pot Agustin Encina, 
tambi6n asiduo visitante de la casa, donde se le atiende mucho 
porque se sabe que es rico y se deja ganar el dinero en 10s jue- 
gos de naipes. Cuando Martin llega a la casa de la familia Mo- 
lina, Edelmira concibe pot 61 un amor callado que la acompafia 

- 

~ 

I puesta gallarda conquista a Rafael San Luis, que decide servir 

~ 

’ 
( 5 )  Martin Riuas, p. 78. 

( 6 )  Ibid., p. 82. 
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hastn ell final de la obra, y la lleva a sacrificarse varias veces -pq 
la felicidad de Martin. Amador fragua una combinacih para 
hacer creer a Agustin Encina que ha contraido matrimonio con 
su hermana Adelaida y poder de este modo obtener dinero para 
sus caprichos. Tal como lo imagina lo hace, y una noche Adelaida 
recibe a Agustin en la cita que {le ha dado, interrumpida sorpre- 
sivaniente por Amador y su madre, quienes obligan a1 joven 
Encina a contraer matrimonio. Per0 la combinacih no es mis 
que una farsa, porque el que casa no es cura, sino un sacristhn 
amigo de Amador, y Agustin despuCs de mil sobresaltos consigue 
verse libre de la amenaza. Quien le salva es Martin, que dis- 
curre buscar en todas las parroquias de Santiago el acta del ma- 
trimonio, y a1 no encontrarla deja desarmada la pretensi6n de do- 
iia Bernarda y sus hijos. 

Leonor, empeiiada en volver la felicidad a su prima Matilde, 
que sufre por verse distante de Rafael, obtiene que Martin Ri- 
vas intervenga para arreglarbs. Rafael ha sido alejado de la 
casa de Matilde a1 ser conocida la noticia de la ruina de su 
padre, producida por malos negocios de exportaci6n a Califor- 
nia. Su tio Pedro, por consejos de su hermana dofia Clara, con- 
cibe el proyecto de confiarle el arriendo de uno de sus fundos, 
para lo cual el joven debe abandonar 10s estudios. Rafael con- 
sulta el punto con Martin Rivas, quien ve en esta coyuntura una 
manera de realizar el acercamiento de Matilde y su amigo. Don 
Fidel Hias, padre de Matilde, es hasta entonces el arrendatario 
de don Pedro San Luis, y tiene vivo interis en que se le renueve 
el contrato por otro periodo. Si se produce la reconciliadbn de 
Matilde y Rafael, Cste puede ceder a su suegro el arriendo del 
fundo, y todos saldrhn ganando. Con la intervenci6n activa de 
Leonor y de Martin, ordenando la primera y el segundo obe- 
deciendo, se obtiene de Rafael una carta a Matilde que per- 
suade a Csta de que su antiguo enamorado la quiere como antes, 
y en un paseo por la Alameda se produce la reconciliaci6n. 

Desde la Ilegada a la casa del seiior Encina, Martin se ha 
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sentido atraido hacia Leonor, cuya belleta sencilla y majestuosa 
le anonada, y considerando las diferencias de fortuna y de po- 
sici6n social que les alejan, se juzga el hombre m b  desgracia- 
do. Leonor emplea con 61 un tono de voz lleno de superioridad, 
y suele dirigirle epigramas que rozan el orgullo del joven pro- 
vinciano y le llevan a dar caracteres dolorosos a la esquivet de 
la muchacha. Per0 &a, contrariamente a lo que Cree Martin, 
va poco a poco inclinhndose de su lado, y a1 comparar la serie- 
dad de Martin, su modestia, sencillez y rectitud, con la afecta- 
ci6n de elegancia y la vaciedad intima de sus pretendientes, com- 
prende que el joven provinciano, que tan ridiculo ha parecido 
en 10s primeros dias, es un hombre estimable y digno de su 
amor. Las noticias que le llegan de la amistad que Martin SQS- 

tiene con Edelmira Molina la llenan de zozobra, y por ellas di- 
rige a Martin disimuladas amonestaciones. Cuando comprueba 
que Martin no siente ni sornbra de amor por Edelmira, se re- 
gocija; pero luego, cediendo a su capricho, le aflige con alguna 
alusi6n que sume a Martin en la desesperacibn y en la duda. 
Un dia Leonor se pregunta: “iEstarc5 enamorada?” ( 7 ) ,  y sin 
atreverse a responder, se da cuenta de que su interris por Martin 
es miis fuerte’que el que pudiera sentir por un hombre cual- 
quiera y que en este mot0 reconoce cualidades que no encuen- 
tra en sus demhs amigos. “Ha116 cierta orgullosa satisfaccibn 
en la idea que en ese momento la m r r i a ,  de desdeiiar la ad- 
miraci6n.de todos para ocuparse de un joven pobre y oscuro, 
a1 que con su amor podia elevar hasta hacerle envidiar gor 10s 
m6s elegantes y presuntuosos de aquella perfumada concurren- 
cia” ( 8 ) .  Sin embargo, su espiritu, habituado a la lisonja de 
10s salones, no se resiste a someter a Martin a pruebas doloro- 
sas de amor propio: “He sido muy severa, se repetia; 61 ha su- 
frido, ipero no se ha humillado!” (9). 

Entre tanto, doiia Bernarda queria que su hija Edelmira 

’ 

( 7 )  Martin Rkas,  p. 365. 
(8 )  Ibjd., t. 11, p. 33.  Cito de la edici6n de Paris de 1924. 
( 9 )  Ibid., p. 37. 
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aceptase como marido a Ricardo Castafios, oficial de policia, 
y la pobre joven, ilusionada con la esperanza de que Martin se 
diese cuenta alguna vez de su callado amor y respondiese a 61, 
resisti6 tenazmente las tentativas de su madre. Por fin, deses- 
perada, decide tomar una determinacibn heroica, y huye a casa 
de una tia que vive en Renca, la misma que en ocasi6n anterior 
ha servido para amparar el secret0 de Adelaida, tomando a su 
cargo el hijo de esta y de Rafael San Luis. Martin Rivas acom- 
pafia a Edelmira en la fuga y la deja en casa de su tia. El su- 
ceso, conocido en casa de Leonor, hasta donde llegan 10s pa- 
rientes de Edelmira a informarse respecto de Martin, que 
sospechan ha acompaiiado a la niiia en su fuga, determina el 
alejamiento del joven Rivas, que abandona la casa del sefior Enci- 
na y se va a Copiap6 a visitar a su familia, aprovechando el 
period0 de vacaciones. 

Poco antes, doiia Bernarda, enloquecida con la noticia de 
que Rafael va a casarse con Matilde Elias sin reparar la falta 
cometida con su hija, de la cual acaba de informarse, se pre- 
senta en la casa de don Fidel Elias, y en presencia de Matil- 
de y de Rafael increpa a Cste y le exige que se case con Adelaida. 
En vista de que sus primeras palabras no consiguen el objeto 
qhe ella espera, hace aparecer a1 hijo de Rafael, de que se ha 
hecho, acompaiiar, y en medio de la consternaci6n de rodos, oca- 
siona 'la ruptura del noviazgo. Don Fidel, que confiaba ya en el 
matrimonio la salvaci6n de su hacienda, se resiste, per0 Matil- 
de, herida en sus m h  caras ilusiones, no acepta transacci6n al- 
guna. Rafael, conmovido por el incidente, arrepentido de ver- 
dad, abandona su cam y se retira a la Recolecci6n Franciscdna, a 

, curar en el silencio y la soledad del claustro las lastimaduras que 
ha sufrido su amor propio. AI regresar Martin Rivas a Santiago 
en marzo de 1851, despuis de su estancia en Copiap6, encuentra 
que Rafael, nuevamente en el mundo y tan enamorado de Matil- 
de como antes, trae en el espiritu una nueva preocupaci6n. La 
Sociedad de la lgualdad ha venido haciendo una activa campa- 
iia politica contra el Gobierno, y prepara para dentro de poco 

I 
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un levantamiento revolucionario que confia le dari el poder. Ra- 
fael es uno de 10s secuaces de la Sociedad, y lleva hasta ella a 
Martin, que acepta las sugerencias de su amigo en vista de que 
su vida, sin el consuelo que con intermitencias solia darle Leo- 
nor, carece de alicientes. 

Edelmira, en tanto, ha sabido que Martin perdi6 la con- 
fianza de la familia Encina por haberla acompafiado a su fuga, 
y quiere reparar el daiio que inconscientemente le ha hecho. 
“-:No le decia yo? Martin ha perdido por mi su felicidad, pe- 
ro yo harC cuanto pueda para volv6rsela: asi tal vez logre pagar- 
le su generosidad” (10). Como lo dice lo hace, y trasladindose 
a casa de Leonor, informa a &a detenidamente sobre todo lo 
que le interesa saber. Como Leonor duda todavia, Edelmira le 
muestra las cartas de Martin que ella conserva, en las cuales no 
hay una palabra de amor, y en cambio, alusiones transparentes 
a su respetuoso carifio por Leonor Encina. En la noche del 19 de 
abril, a p a s  horas del estallido revolucionario que se ha pre- 
parado, Martin decide enviar a Leonor una carta que comienza 
diciendo: “Cuando usted reciba esra carta, tal vez habr6 dejado 
de existir o me encuentre en gravisimo peligro de ello: s610 con 
esta convicci6n me atrevo a dirigirsela. iEs un secret0 para usted 
el amor que me ha inspirado?” (11). Y en otra parte le dice: 
“Usted ha sido mi primer0 y linico amor en la vida”, confesi6n 
a que se atreve s610, repite, en vista del paso que va a dar y de 
la casi certidumbre de que en 61 perderL la vida. 

En 10s capitulos LVII y LVIII narra d autor la jornada del 
20 de abril, en la cual perdieron la vida el coronel UrrioIa y 
muchos complotados de la Sociedad de la Igualdad, con quie- 
nes mezcla a Rafael San Luis y a Martin Rivas, 10s hijos de su 
fantasia de novelista. En la refriega, Rafael cae herido y muere en 
10s brazos de su amigo Martin, que a1 propio tiempo ha sido ras- 
guiiado en un brazo. Leonor ha leido en la madrugada la carta 
de Martin, y, ante la declaracibn, se r o m p  el hielo de su so- 

(IO) Mdtfin Riuas, p. 223. 
(11) Ibid., p. 245. 
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berbia y se confiesa hallarse enamorada hasta lo sublime. Llena 
de angustia, sigue desde su casa 10s ruidos que anuncian las al- 
ternativas del combate, y, cuando ya se van silenciando 10s dis- 
paros, ve llegar hasta la puerta a Martin Rivas, que corre como 
huyendo. Le abre y lo introduce a su cuarto, donde hace una 
curaci6n a1 rasgufio del mozo, mientras ambos hablan del mhs 
importante negwio de sus vidas. “-iQd importa su posici6n 
si yo le amo!”, exclama Leonor, y Martin recuerda sus humilla- 
ciones y sus dudas: “-Usted olvida ahora 4 i j o  sonridndose el 
joven- que time a veces miradas que helarian la sangre del 
m b  atrevido, y que no ha dejado de emplearlas muchas veces 
conmigo” (12). Cuando Martin Rivas pretende huir de las pes- 
quisas que se han introducido hasta la casa del seiior Encina, 
para perseguirle, es detenido por 10s centinelas que custodian la 
puerta, y reducido a prisibn, no sin que haga una resistencia 
que se quebranta s610 por mandato de Leonor. 

]Lo que resta tiene ya poco inter&, si se considera.que Mar- 
tin salva la vida; p r o ,  para conseguir este resultado, es precis0 
obtener de Edelmira un nuevo sacrificio en favor de su idolo. 
Edelmira intercede con Ricardo Castafios, Ilegando, inclusive, a 
prometerle cmarse con 41, a fin de que haga huir a Martin, que 
ha sido condenado a muerte. Para proteger mejor la fuga, Mar- 
tin se dirige a1 Per& mientras en Santiago se gestiona un indul- 
to que le permita volver a Chile, lo que hace en octubre de 
1851. De la mluci6n de todos 10s incidentes que han quedado en 
suspenso, y de su propio matrimonio, informa una carta de Mar- 
tin a su hermana Mercedes, con la cual finaliza la novela, 

3. Va2or y concepo de MARTIN RIVAS 

El mis cumplido comentario que se conoce de esta novela 
es el que titul6 don Alberto Edwards, su autor, UWU E X C W S ~ ~ ~  
$or SaBtiago Aaztiguo. Cuando el autor lo escribi.6, en 1916, es- 
taban de moda las resurrecciones del viejo ambiente chileno, 

(12) Martha &vas, p. 278 y 279. 
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que conservaba alg~mos resos del coloniaje, postrera despedida 
que le daba una juventud sentimental. La posada de Santo Do- 
mingo, que figura en la novela porque en ella dej6 a1 llegar a 
Santiago sus maletas el joven Martin Rivas, existia entonces, J 

en el articulo del seiior Edwards aparece una bella fotografia 
de ese monument0 derribado en 1934. El trabajo del seiior Ed- 
wards no es propiamente un articulo critico, aunque contiene 
abundantes materiales para ser tomado como tal, y fuera de 
contener un puntual resumen de la novela, se extiende hasta 
ser --corn0 dice el propio subtitulo del trabajo- un estudio so- 
bre “la sociedad chilena en 1850”. 

Martin Rivas - d i c e  Edwards- es un joven perfecto o casi per- 
fecto. La moderna literatura realista no consiente tipos asi. Noy dia es 
precis0 que a1 leer un libro experimentemos sensaciones anllogas a las 
del que anda por la calle, trata de un negocio o se encuentra preocupado 
por hondos problemas. No s6 culndo quiere esta gente que pasemos un 
buen rato. 

.#w 

Psdria observarse que el autor en otras obras -y sin ir m5s 
lejos en Ea: A&tm&tim en el Amor, poco anterior a M~T&PZ Ri- 
ms- tram de mostrar seres menos perfectos, en quienes se dan 
cita lsps debilidades del a h a  huxnana. Blest Gana hace en este 
libro algunas alusirmes a la realidad politica, y, a1 ocuprse en 
el motin del 20 de abril de 1851, diseiia ligeramente la situaci6n 
de 10s partidos. No se rnuestra inclinado a ninguno con decla- 
raciones propias, pero 10s personajes se le aparecen deformados 
pot 10s afectos del partidario. 

Dicen que don Albert0 Blest -agrega Edwards-, a1 describk estos 
bltimos personajes, tom6 sus modelos de la vidat real, y he oido que 
el de la madre de Matilde fuC nuestra ilustre poetisa doiia Mercedes 
Marin, y el de don Fidel, su esposo, don Jos6 Maria Solar. Tdav ia  no 
se han olvidado en Santiago 10s mil cuentos que corrian por aqucllos 
aiios sobre el divertido contraste que hacia aquel buen seiior, nads 
ilusrrado, con su esposa literata. 

TambiCn me han asegurado que don Manuel Resabarren sirvi6 de 
original a Martin Rivas. Me permito dudarlo, y me pa.rece que el dis- 
tinguido politico radical se parecia muchisirno mis a Rafael San Luis. 
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Estamos haciendo historia, podemos ser algo indiscretos y recordar que 
don Manuel Recabarren cas6 con la que es hoy su viuda, la venerable 
matrona doiia Carolina Solar, hija de don Josh Maria Solar y de doiia 
Mercedes Marin. 

AI comentar la chilenidad de la novela, el critic0 dice: 

Aquellas familias son chilenas, como lo era la arquitectura de las 
casas, el lenguaje y las ideas de las gentes, la estructura de la sociedad, 
el sistema de gobierno, 10s hombres y las cosas. . . Y el alma a1 par que 
se recrea contemplando ese cuadro tan consecuente en todas sus partes, 
tan clisicamente armonioso, siente “voces de dolor, a1 contemplar tan 
confuso lo presente”. 

La indolencia, la ignorancia y hasta la mugre del coloniaje, co- 
dehndose con 10s modernos vicios de Paris; las ideas y las costumbres de 
todo lo descubierto de la tierra; falta de rumbos y de fijeza en las aspi- 
raciones de cada cual, e indecisi6n acerca del sitio que debe ocuparse 
en el mundo. Hay todavia caballeros y seiioras chilenas, pero suelen 
olvidarse de ese titulo que debia enorgullecerlos cuando van a Europa, 
y se convierten all& en “internacionales”. 

El romanticismo de la hpoca que nos describe Blest Gana consiste, 
precisamente, en que no tiene nada de ese internacionalismo. A6n en 
Agustin Encina, a pesar de sus donosos galicismos, descubrimos a1 crio- 

a pesar de la fascinaci6n que Paris ha producido en su bni 
llo, a1 hijo de America inocente, a1 chileno que no ha 

Sobre el habla de 10s personajes dice: 

El lenguaje de 10s personajes de Blest Gana es notablemente pro- 
pio. Nuestro genial novelista no prodiga 10s barbarismos, y, sin embar- 
go, sabe caracterizar a sus personajes en forma que se les creeria de 
carne y hueso. 

Muchos aiios despub, en Madn &as se ha querido ver 
un propbito de critica social, que acaso no pas6 por la mente 
del autor, y no es muy verosimil. ObsCrvense algunos detalles. 
El protagonista, Martin Rivas, viene de la provincia y es hijo 
de un hombre modesto que ha puesto en la carrera profesional 
de su hijo la certidumbre del futuro encumbramiento de la 
familia, a1 cual dl no pudo atender por malos negocios. El hogar 
que acoge a Martin Rivas corresponde a1 de un hombre rim, 
que aspira a la figuracicin politica, porque le queda holganza 



suficiente para ello. El joven advenedizo se enamora de la hija 
de don Dkmaso Encina, y, cohibido pot la distancia que Cree 
que le separa de ella, guarda silencio hasta el dia mismo en que 
se siente llamado a sacrificar la existencia por una idea politica, 
la lucha de la Sociedad de la Igualdad, es decir, de la juventud 
idealista, contra el consenso formado por don Diego Portales 
de que el pueblo chileno debe ser regido con rigor, aunque sin 
viokncia, mientras se bace apt0 para gobernarse por si mismo. 
En tales circunstancias, la presencia de Martin Rivas mostraria 
el nacimiento de una “clase media”, a la cuaI habrd de corres- 
ponder el privilegio ‘de gobernar una vez que, por cansancio 
propio o por cualquier otro motivo, deje de hacerlo la aristocra- 
cia tradicional simbolizada en don Dlmaso Encina. El autor, sin 
embargo, no fuC siempre igualmente fie1 a esta manera de en- 
tender el problema. 

El, desde luego, no se plantea nunca en la novela aesti6n 
alguna de carlcter politico que tenga nada que ver con la p s i -  
ci6n que en casa de don Dlmaso Ocupa su protagonista; y la 
razcin parece obvia. En el periodo en que Blest Gana trazaba su 
obra, la incorporaci6n de 10s elementos aptos para el Gobierno 
en la clase gobernante, vinieran ellos de cualquiera parte, no 
habia sido un problema, ni motivo de luchas o complejidades 
de especie alguna. Bastaba con que el individuo mostrara apti- 
tudes reales (capacidad de estudio, probidad, rectitud de con- 
duaa, etc.), para que las mls altas clases le llamaran a su sen0 
y le confiaran cualquier clase de representacih, sin averiguar 
m&. Es el cas0 de don Antonio Varas, que ddrante unos cuantos 
lustros ejerce poderosa influencia en la vida politica de Chile, a 
pesar de que procedia de hogar modesto y habia debido ilustrar 
su nombre con sus propios actos. Nada de est0 aparece en la 
obra de Blest Gana. Si se quiere, puede considerarse a Martin 
Rivas como hQoe de gesta semejante a la que a v o  a Varas como 
protagonista; per0 en el periodo en que el novelista le pinta, la 
lucha no se ha planteado en 10s tCrminos que indicamos. Lo que 
si resulta visible es la oposicicin entre el orgullo, a vwes ciego, 



de la familia Encina, orgullo nacido de la situaci6n social y de la 
fortuna, y el tesbn que Martin Rims pone en su trabajo. A1 co- 
memar la novela, el joven provinciano no tiene otro defensor 
que don Dimaso, que, agradecido a 10s favores de su padre, 
quiere pagar en el hijo ems servicios que le permitieron atesorar 
doblones. Per0 Martin Rivas va poco a poco conquistando las 
voluntades de quienes le rodean, y, a unos por la inteligencia, a 
otros psr la astucia, a 10s de mis alli por el tedn, a todos les do- 
blega, porque es sin duda rnis probo y mis inteligente que ellos. 
Las diferencias de clase social obran tambiCn en la novela pode- 
rosamente. Leonor Encina siente a1 principio una molestia viva, 
siempre renovada, a1 ver junto a ella a este mozo poco elegbre, 
que carece de maneras refinadas. y que no emplea el lenguaje s u h  
y artificioso de 10s salones santiaguinos; se jura entonces no ocu- 
parse mis de 61, y cuando debe, por la fuerza de las cosas, notar 
una vez m8s su existencia, un mohin de disgust0 crispa SD ros- 
tro. Martin Rivas, mientras tanto, sigue triunfando, porque le 
asiste la superioridad del talent0 y de la virtud. 

Lo demis ya lo conwemos: Martin Rivas suple la inteligen- 
cia, bastante mediocre, de Agustin Encina, y llega a ser indis- 
pensable en el hogar de su protector, y, por si esto fuera pco,  
Leonor concibe por dl un amor tan profundo Cuanto rnis tenaz- 
mente fuera resistido. De alli a la incorporaci6n de Martin en un 
medio social superior a1 suyo no hay rnhs que un paso, que e\ 
autor deja librado a la imaginaci6n de 10s lectores, porque su 
novela no llega m L  alli. 

4. Marth Rivas y Julih Sore1 

Nunca,-que sepamos, ha sido comparada esta novela chilena 
con una obra similar escrita en Francia, y a la cual la historia 
literaria ha concedido una acogida extraordinariamente feliz. 
Nos referimos a Rojo y Negro, aquella novela que en 1831 die- 
ra a luz por primera vez Henri Beyle, bajo el seud6nim0, hoy 
famoso, de Stendhal. Tal vez la grandeza de esta novela, que 
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para muchos entendidos es de las mds perfectas que ha produ- 
cido el mundo moderno, haya cohibido a nuestros criticos. ;Que 
semejanzas puede haber entre obra de tantos quilates y una no- 
vela como Martilz Riuas? de tema local y que no puede ser rela- 
cionada sino con la sociedad chilena? Sin embargo, hay pareci- 
do, como se veri en seguida, hasta el punto de que podria asegu- 
rarse que si Blest Gana no hubiese leido R O ~ O  y Negro, o no 
habria escrito Marthz Riuas, o le habria dado movimiento y 
desarrollo muy diferentes. 

Suponemos que el lector conoce lo que ocurre en Rojo y 
Negro, y por eso no vamos a contarlo de nuevo. No estari de 
mis hacer notar, empero, que Juliin Sorel, el protagonista de 
Stendhal, es, como Martin Rivas, un hijo de la provincia, que, 
despuCs de haber ensayado sus fuerzas en un amorio provincia- 
no con la mujer de quien le hace preceptor de sus hijos, llega a 
Paris empeiiado a dar vuelos mhs amplios y con el Animo de con- 
quistar el mundo a fuerza de audacia. Hasta aqui estamos muy 
lejos de nuestro Martin Rivas, aunque Cste sea tambien provin- 
ciano; en Paris, Juliin Sorel entra, como- preceptor y como se- 
cretario del jefe de la familia, en casa del Marquis de la Mole, 
de quien en corto tiempo pasa a ser auxiliar indispensable. La 
hija del marques, Matilde, reacciona ante el advenedim en forma 
muy parecida a la de honor en presencia de Martin. Finalmente, 
Julidn Sorel y Matilde llegan a ser amantes, y ella, a1 final de la 
obra, debe confesarse madre de un hijo engendrado por el mo- 
desto preceptor. N6tese la mayor audacia del novelista franc&, 
que no teme hacer a su heroe seductor de la joven aristkrata, 
en tanto que nada semejante pasa con el heroe chileno en la 
novela de Blest Gana. 

Ahora bien, id6nde estAn las semejanzas sustanciales, la 
influencia literal que puede seiialarse? Estin desde luego en al- 
gunos detalles relativos a la situaci6n subordinada que tanto Ju- 
liin Sore1 como Martin Rivas Ocupan en las casas de sus pro- 
tectores; en 10s sentimientos que ligan a unos y a otros; estin, 
finalmente, en la conviccih, compartida p o p  ambos jbvenes, de 



que sus prendas propias habr6n de conquistarles un lugar especial 
en ese mundo, superior a ellos, a que el azar les hace asomarse. Pe- 
ro, sobre todo, se hallan en el cambio sentimental que las dos mu- 
chachas enamoradas, Matilde de la Mole y Leonor Encina, mues- 
tran a 10s ojos del lector. Ambas comienzan con la indiferencia, 
ambas tienen mucho que reprochar a sus galanes: tosquedad, 
falta de maneras, ingenio escaso; per0 las dos llegan a confesar- 
se, a1 fin, que aman, y que su pasi6n es tan poderosa, que puede 
llevarlas a arrostrar el juicio de la sociedad. Matilde de la Mole 
lo arrostra; Leonor Encina declara hallarse dispuesta a ello si 
su preferido se lo pide (13). MAS todavia: llega un momento 
en el cual las dos muchachas deben decirse que sus galanes, Ju- 
li9n Sore1 y Martin Rivas, valen m b  que 10s otros que las ron- 
dan, y que quieren hacerlas sus mujeres por vanidad, o por 
aburrimiento, o por leve y superficial simpatia de sal6n. Debe 
anotarse, para ser justos, que Stendhal hace a su heroina mucho 
m b  audaz que Blest Gana a la suya; Matilde de la Mole toma 
Ila iniciativa a1 confesar su pasi6n a Julihn; Leonor Encina no 
hace otro tanto sin0 cuando Martin ya le ha confesado, por es- 
crito, que la ama. 

Finalmente, y desde el punto de vista literal, hay en ambas 
novelas cierto nhmero de pequeiias sentencias parecidas, que 
muestran las reacciones de 10s personajes, y, especialmente de 
Martin Rivas y de Leonor Encina, con viveza y espontaneidad. 
que no eran habituales en la novela chilena de 1860. En esta 
materia, Blest Gana ha seguido notoriamente a Stendhal, cuya 
lectura hizo en Francia durante su primer viaje. Ya iodicar al- 
gGn punto de contact0 entre ambos puede parecer antojadizo, 
pnesto que Stendhal pas6 casi inadvertido en su tiempo, y s6lo 
en nuestro siglo ha venido a ocupar un sitio de predileccicin en- 
tre 10s novelistas modernos. Las observaciones que anteceden 
no tienen otro objeto que mostrar la forma en que nuestro no- 
velista pudo adaptar un tema mucho m& audaz que el suyo, y 

(13) Martin Rivas, t. 11, p. 278, 280. 
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la aplicacihn de problemas morales que bajo la pluma de Stend- 
ha1 habian sido resueltos de otro modo (14). 

5. Juicz’os que ha motivado la Izouela 

La publicaci6n de Martha Riuas a1 aiio siguiente de La Arit- 
mbtica e* el Amor permiti6 a 10s criticos hacer comparaciones 
entre ambas novelas, para concluir pronunciindose en favor de 
la primera pot su mayor verosimilitud, la gracia innegable de 
sus escenas de costumbres y la mayor precisi6n en 10s retratos 
de sus personajes. Tales fueron, entre otras, las ideas dominan- 
tes en un articulo de Daniel Barros Grez, que vi6 la 1uz en La 
VOZ de Chile el 9 de agosto de 1862. El critico dijo que “las sa- 
brosas escenas del Martin Rivus se encuentran como impreg- 
nadas de cierto sabor filodfico, que hace de la obra un libro 
de aprendizaje social’?, y volviendo hacia el alcance moral de 
la obra, mostr6 c6mo “con una buena comprtaci6n puede 
el hombre de la mLs humilde condicihn social llegar a adqui- 
rir una buena. posici6n entre sus semejantes”. Veia ademis 
Barros Grez en Mads Riuas una prueba de lo plausible que 
era tomar “asuntos y tipos nacionales” para la composici6n de 
la novela, y c6mo en este merit0 de la obra de Blest Gana de- 
bian encontrar 10s dcmb escritores chilenos un estimulo y un 
ejemplo. 

El juicio de don Diego Barros Arana es mis completo y 
acabado como obra de critica literaria, y debe set puesto en el 
n6mero de 10s mejores articulos que a medida de la publica- 
ci6n de las obras de Blest iban dando cuenta a1 p6blico de 10s 
progresos del novelista. El critico seiiala en Mmtin Rivus 10s 
dos planos sociales que el autor ha pintado en suuobra: 

Los personajes de M a r t h  Riuas pertenecen a dos esferas distintas, 
por no decir opuestas de nuestra sociedad. En una parte est& la arisco- 
cracia con sus salones dorados, sus coches lujosos, su orgullo y su pre- 

(14) En Los ‘Viudos, articulo de costumbres publicado en El Indefien- 
diente, 19 de marzo de 1864, Blest Gana cita a Stendhal en su obra Del 
Amor. No es inverosimil suponer que conociera tambien Rojo y Negro, pu- 
blicado en 1831. 
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tendido refinamiento. AI otro lado del cuadro est& colocada esa sociedad 
que llamamos medio pelo, con su grosera franqueza, sus aspiraciones 
a igualarse a la aristocracia, su desaliiiado lenguaje, sus animadas fiestas 
y sus pasiones tan violentas como las de 10s seiiores, pero mis toscas 
0, por rnejor decir, meiios disimuladas. El punto de uni6n de estos dos 
extremos son 10s caballferos, 10s hijos de familias elevadas, que van a 
buscar en una clase inferior diversiones mis agitadas, cuando no la 
seducci6n y el engaiio de alguna infeliz muchacha. 

Este lenguaje claro y terminante no lo habla un miembro 
del medio pelo, o clase media como se ha dicho mC tarde, sino 
un aristcicrata, a1 cual el estudio inteleaual y las aficiones a la 
historia han concedido ya una especie de elevada imparciali- 
dad, que le permite criticar a unos y a otros. Luego Barros Ara- 
na examina la acci6n de la novela, y en ella individualiza a 
aquellas figuras que en globo ha clasificado en lo que hemos 
transcrito. Volviendo a las observaciones generales, elogia en 

, Blest Gana el estilo: 

El carbctet distintivo del estilo de Csta y de las otras novelas del 
seiior Blest Gana es la sobriedad. No busca en las imbgenes, ni en el 
brillo de las formas literarias, la manera de sorprender y de cautivar 
a1 lector. Si de ordinario esta sencillez es el mejor rnCrito del novelista, 
hay piginas en que el asunto exige mayor animaci6n y fuego en el 
colorido y en el movimiento de la escena. En las obras de imaginacibn, 
el lector pide con derecho lo que s610 pot gracia suele conceder el histo- 
riador. Por otra parte, cuando la novela cuenta hechos hist6ricos, en 
que intervienen personajes imaginarios, es mis ficil despertar el inter& 
con incidentes de invenci6n, conservando siempre la esencia de la verdad 
en el hecho y a6n en su colorido. 

Comparando el motin ocurrido en Edimburgo en 1736, y 
que se narra en La Cdrcel de Edimburgo de Walter Scott, con 
el aprovechamiento que de un hecho semejante, el 20 de abril 
de 1851, hizo Blest Gana, el critico termina por anotar que 
este suceso chileno pudo haber sido mejor expuesto por el au- 
tor de Mmth R&uzse Pero, en suma, la novela le agrada, y hasta 
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le parece excelente, ya que concluye hablando del “mdrito rele- 
vante de esa preciosa novela” (15). 

Mbs tarde han sido muchos 10s trabajos de indole pareci- 
da que se han propuesto elogiar la obra de Blest Gana que 
mayor celebridad ha dado a su autor. Ya hemos visto oportu- 
namente 10 que dijo don Alberto Edwards, a1 evocar, a1 traves 
de las escenas novelescas de Blest Gana, la sociedad santiaguina 
de 1858, que 61, por su parte, habia estudiado hasta sus mis 
menudos detalks, como se echa de ver por su historia de la 
Administracibn Montt. Don Doming i Amunriteegui Solar sin- 
tetizci sus observaciones en las siguientes frases: 

En verdad, esta obra constituia una elocuente prueba de que el 
autor habia llegado a tener completo domini0 de su pluma y conoci- 
mier+nto exactisimo de la sociedad en que habia nacido. 

LQS personajes que presentaba, pertenecieran o no a las clases aris- 
tocrhicas, encarnaban de una manera admirable las diversas modalidades 
caracteristicas de los vecinos de nuestra capital. 

En cuanto a 10s cuadrss de costumbres, con ser chilenos, a1 igual 
de 10s exhibidos en anteriores obras, se enlazaban tan naturalmcnte 
con la acci6n de la novela, que no aparecian en ninghn cas0 sobregues- 
tos con el b i c o  fin de causar impresi6n. Hechos y personajes guardaban 
armonia; y habria sido imposible concebir a 10s unos sin 10s otros. 

,’Con algunas reserves, MltrtLm Rivas puede csnsiderarse como un 
documento histbrico sobre el estado de nuestra sociedad hace setenta 
a6os (16). 

, 

xlv. E L  IDEAL DE UN CALAWRA (1863) 

I .  A c d h  y persomjes 

El Ided de tzm Cidmera, como cuadro social mis cornpleto 
que Murth Riuas, es una de las liltimas obras del primer periodo 
de la groducci6n de Blest Gana, y con justicia pnede ser puesta 
entre las mb perfectas del autor. Muy extensa, est6 dividida en 

(15) Este atticulo, publicado coo tres asteriscos como firma en el n6- 
mero 18 de El Correo del Domiago, figura con las iniciales de don Diego 
Barros Amna en el indice de la misma publicacibn. Reproducido mis tarde 
en muchos sitios. 

(115) Bosqlcejo H i ~ t d r i ~ o ,  p. 528-9. 



cuatro partes, a las males presta unidad el caricter del protago- 
nista, Abelardo Manriquea, que termina su vida, breve y llena 
de simpiticos y tumultuosos incidentes, en el moth de Quillota, 
por la participacibn en el &a1 es fusilado. 

Abelardo Manriquez, “hijo iinico y por consiguiente mi- 
mado” (l),  pertenecia a la clase media decente, con cortos me- 
dios de fortuna. En una temporada de campo conoce a una 
muchacha, In& Arboleda, hija de familia rica que posee un 
fundo vecino a1 reducido campo de que 10s Manriquez obtienen 
lo precis0 para vivir. Desde el primer momento, Abelardo quie- 
re imponer a Inks su amor tempestuoso, que se ha desarrollado 
en 41 con violencia y denuedo, sus caracteres dominantes. En 
un rodeo, para poner en vergiienza a Juan Miguel Sendero, que 
aparece como cortejante oficial de la joven, Abelardo imprime 
a su cabalgadura tan excesivo esfuerzo, que el animal muere 
shbitamente y arroja a su jinete a tierra. Insensible y como muer- 
to, es llevado a las casas del Tribol, fundo de 10s Arboledas, y 
alojado alli hasta su curacibn. Per0 las contusiones que ha sufrido 
el joven son de poca importancia, y luego vuelve en si. Decide 
entonces aprovechar inmediatamente la fortuna que le depara 
la casualidad de hallarse cobijado pot el mismo techo que pro- 
tege a In&, e inicia con &a una correspondencia en la cual 
Abelardo ataca sin vacilaciones a la muchacha, hablindole de 
su amor. El joven pone a contribuci6n de su propbito a una 
nzeica, ma Margarita, llamada para cuidarle; la amedrenta y la 
convierte en portadora de sus misivas, y finalmente hace que le 
franquee paso hasta la habitacibn en la mal duerme Ids.  Cuan- 
do penetra alli, dice a In& que desea conversar con ella: espera 
persuadirla de la justicia de su causa y llegar m b  lejos, si es ne- 
cesario, para asegurarse el triunfo. Pero el padre de la joven, que 
ha oido rumores, se levanta, golpea en la puerta, y Abelardo se 
ve obligado a ocultarse. En esta forma termina la primera parte 
de este libro. 

(1) El Ideal de an Catauera, t. I. p. 16. Cito de la edici6n francesa 
de 1908. 
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En ia segunda, titulada Los Cadaveras, aparece Abelardo en 
Santihgo como componente de un grupo de calaveras en el cual 
figuran adem& Timole6n Francisco Miraflores, un sizitico de 
buena familia, vividor e impenitente amigo de la alegria y del 
bullicio; Felipe Solama (2) ,  abogado sin pleitos, hombre gene- 
roso, enamorado de las palabras, y don Lino Alcunza, viejo Verde, 
horro de escr6pulos y cargado de dinero. Los cuatro visitan la 
casa de don Raimundo Basquifiuelas, padre de tr& muchachas 
hermosas y sentimentales. La q y o r  de ellas, Primitiba, es casada 
y se ha visto obligada a dejar la casa de su marido por algunas 
imputaciones sobre su honor que no ha sido capaz de desmentir, 
y las dos menores, Candelaria y Martina, son solteras. Abclardo 
decide enamorar a Candelaria, mientras Miraflores aparece enre- 
dado con Primitiva, y Solama dirige alpnas atenciones, nada 
comprometedoras, a Martina; don Lino Alcunza, en tanto, que 
intenta seducir a Candelaria, pone en juego todo su ingenio para 
separarla de Abelardo. I 

En esta segunda parte el autor despliega a 10s ojos del lector 
un vasto cuadro de, diversiones de medio pelo, en las cuales las 
costumbres de la & p a  aparrcen retratadas de mano maestra. 
Hay aqui escenas verdaderamente c6micas en las que Ias mejores 
sales de lo ridiculo las ponen don Lino Alcunza y don Cayeta- 
no (tio de las chicas Basquifiuelas), por sus aficiones de viejos 
verdes, y Felipe Solama con su lenguaje engolado y caprichoso 
de hombre sabido y aficionado a graves sentencias, que prodiga 
con incomparable gracia. 

Abelardo Manriquez expone a Candelaria su programa de 
amor : 

Por ejemplo, suponga usted que fuese cierto lo que hace nn momento 
la decia: que yo me enamorase de usted. No se asuste: es una suposici6n: 

(2)  Para componer la imagen de Solama, el autor tuvo presente a su 
amigo don Benicio Alamos Gonzllez, de cuyo apellido es anagrama el de 
su personaje. El seiior Alamos Gondlez conocfa esta circunstancia. (Datos de 
don Guillermo PCrez de Arce a1 autor.) Tampoco la ignoraba don J O S ~  Vic- 
torino Lastarria, como puede verse en la carta que dirigi6 a1 autor a1 pu- 
blicarse la novela. 
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pues bien, desearia que usted me correspondiese a1 instante, y se lo diria 
sin reticencia; per0 que me correspondiese con un amor sin reflexi6n ni 
resistencias, sin hostigosos temores ni dolorosos artepentimientos: en una 
palabra, que me siguiese usted a donde yo ordenase, y que me siguiese 
alegre, resuelta, cariiiosa, respirando para mi s610. ;Que le parece? ( 3 )  

A Candelaria, muchacha inexperta y sentimental, llena de 
deseos de amar y ser amada, el programa le parece excelente. 
En su descargo debemos anotar que el mozo posela apuesta figura 
y lindos ojos y que en sus acciones todas revelaba fuerte voluntad. 
Despuds de lo ocurrido en la primera parte, ademls, habia sen- 
tad0 plaza, y en la segunda se muestra vestido del uniforme mili- 
tar que realza su belleza fisica y mntribuye a darle, ante 10s ojos 
femeninos, prestigio de g a l h  irresistible. Una noche 10s j6venes 
consiguen que las muchachas Basquifiuelas les permitan entrada 
a la casa con el objeto de tenet en ella una cena a hurtadillas del 
padre, que dormia en su habitaci6n ajeno a todo. Desgraciada- 
mente don Raimundo despert6 a deshora, y guiado por 10s rumo- 
res que sentia pudo descubrir a 10s tres' j6venes y a su amigo el 
viejo Alcunza en compaiiia de sus hijas. Todos huyeron hacia la 
calle, despuds de mil graciosas peripecias, except0 Abelardo, que 
se encamin6 hacia las habitaciones de las j6venes y con ellas tuvo 
una conversaci6n. Cuando lleg6 el momento en'que 61 tambien 
debia irse, Candelaria se ofreci6 para indicarle el camino que 
debia seguir a1 dejar la casa no pot la puerta, que habia sido 
atrancada por don Raimundo, sino pot el huerto interior, saltando 
da tapia. En el momento de separarse, Abelardo propuso a la 
joven huir con 61. La muchacha compar.6 el panorama de amor 
que le ofrecia el oficial, cada vez mls seductor a sus ojos, con la 
sumisi6n estrecha y sin horizontes que debia soportar en casa 
de su padre, y acept6 irse con Abelardo. Con esta escena termina 
la segunda parte. 

La tercera se llama El ZdeaZ, y en ella se describen 10s amn- 
tecimientos a que di6 lugar la persecuci6n de don Lino a Cande- 
laria. Esta vive con Abelardo, que la ha llevndo a una casa cuya 

( 3 )  El Ided de un Cdauwa, t I, p. 195. 
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direcci6n se mantiene en secreto, y la hace feliz el sentirse querida 
por su impetuoso seiior. Mas Abelardo, un dia que se encuentra 
de guardia en el Palacio de La Moneda, ve entrar a I n b  Arboleda, 
ya casada con Sendero, que en compaiiia de una de sus hermanas 
fu6 a visitar a la seiiora del Presidente. Desde ese momento el 
viejo amor que habia sentido por In& renaci6 en 61 con nuevos 
brios: habia sido su primera pasihn, y a1 verla despreciada, se 
entreg6 a la vida de calavera que le hemos visto hacer en la se- 
gunda parte. Un dia se confia a su amigo Felipe y le cuenta la 
conclusi6n del extraordinario lance que dej6 interrumpida la 
primera parte. En aquella escena, Abelardo se di6 cuenta de que 
Inks era mujer coqueta, y ademhs calculadora, porque sin atre- 
verse a decir que queria a Sendero, le declar6 que se casaria con 
61. 

-Per0 digame, la preguntC con ansiedad. lAma usted a Juan 
Miguel? 

-NO. 
-iMe ama usted a mi? 
-En mi situaci6n no debo contestar a esa pregunta (4 ) .  

Cuando el seiior Arboleda entra en la pieza de su hija y 

/ 

en ella encuentra a Abelardo, le interpela, y el mozo le dice: 

-Le dirC la verdad. . . : estoy enamorado de su hija y como sC que 
piensan c a d a  con otro, vine a robitmela ( 5 ) .  I 

De esta escena, en la mal Abelardo mvo que declararse ven- 
cido, porque In& le pidib en presencia de su padre que se ale- 
jara sac6 un intenso desaliento, desengaiio que pretendi6 ahogar 
con la vida ruidosa de fhciles placeres y de aventuras puramente 
carnales. Per0 tambikn se propuso buscar en el mundo una mu- 
jer que quisiese seguirle sin pensar nunca en el mafiana, sin 
pedirle que la elevase a la condici6n de mujer legitima y que 
con esta conducta se mostrara realmente enamorada de 61. Crey6 

(4) El I d e l  de sn Cdaveva, e. 11, p. 42. 
( 5 )  Obra citada, t. 11, p. 45. 
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alglin tiempo que Candelaria era esa mujer, porque acept6 dejar 
la casa de su padre para ser su querida; per0 luego la muchacha 
le habl6 de matrimonio, y entonces Abelardo se sinti6 enfriado 
para con ella. Coincide est0 con el fortuit0 encuentro con In& 
Arboleda de Sendero. 

Por medio de las relaciones de Mirafbres, Abelardo consi- 
gui6 ser invitado a un baile a1 cual iba a concuriir In&, y alli 
pudo dirigirle algunas palabras. Mientras tanto, don Lino habia 
dogrado dar con la casa en que Abelardo guardaba a Candelaria 
y fragu6 un plan para apoderarse, con violencia y engaiio, de la 
muchacha. El  plan se desarrollb puntualmente como habia pre- 
visto el viejo verde, y 6ste pudo llevar a Candelaria a la casa que 
especialmente alquil6 y alhaj6 para este objeto. Su propbito era 
mantenerla con la ilusi6n de lograr el perd6n del padre, y mien- 
tras llegara ese dia, hacerla su amante a fuerza de regalos y aten- 
ciones. La noche del baile, Candelaria, que ya se encuentra en 
poder de don Lino, es llevada por Cste a las ventanas de la cam 
en que se da la fiesta, y por ella ve a I d s  en el momento en que 
Abelardo, subyugado por su pasi6n y por la belleza resplande- 
ciente que la habia hecho nacer, 5e dirige hasta la mujer de Sen- 
der0 a declararle una vez mhs su amor. 

-Cr6ame, In& - d i c e  Abelardo a la mujer que llama el ideal de 
su existencia-: Usted ha tenido una inmensa influencia en mi vida. En- 
cendi6 en mi pecho un fuego que used Gnicamente podia apagar. Fue- 
se capricho o ligereza, usted ech6 phbulo a ese fuego, hasta grabar tan 
indeleblemente su imagen en mi pecho, que nada ha podido borrarla de 
61, ni empaiiarla siquiera para hac6rmela olvidar (6) .  

Candelaria, mientras tanto, decide vengarse de Abelardo, y 
una de las partes de su plan de venganza es alejar de Santiago 
a su seductor. Para ello obtiene de don Lino que consiga del 
Ministro de la Guerra, don Diego Portales, la destinacibn de 
Abelardo a1 Estado Mayor del ejCrcito expedicionario que el 
Gobierno de Chile enviaba a la guerra contra Santa Cruz, en - 

( 6 )  El Ideal de iltE C.&vera, t. 11, p. 132. 
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1837. Otra parte de SII plan mnsiste en llevar hasta su casa a 
Juan Miguel Sender0 a fin de pedirle cooperacih para lo mismo, 
pro  tanibign para hacerle concebir esperanzas de una fhcil con- 
quista. Siguiendo en el desarrollo de su plan, dirige una carta a 
Inis, en la cual, envuelta en el anbnimo, le denuncia el clandes- 
tino amor de su marido y la cita para verle llegar a la casa que 
visita; otra carta scmejante dirige a Abelardo para que una y 
otro se encuentren juntos en presencia de Sendero. La escena se 
produce como ella ha concebido, y cuando todos tratan de expli- 
came tan raro encuentro, Candelaria envia a In& una carta que 
dice: 

Seiiora, 1 Estoy vengada, porque le he probado que si Ud. es capaz de quitarme 
a1 hombre que quiero, yo he tenido a m i s  pies a su marido. Siga, pues, 
amando a Manriquez despu6s de esta leccibn, y verP si es capaz de darle 
otra nueva 

CadeZaria BasqWiKuelas. 

DespuCs de una noche de juerga en la cual Abelardo Man- 
riquez se despide de sus amigos Miraflores y Solama en visperas 
de partir hacia Quillota, donde se halla el ejgrcito expedicionario, 
10s tres se dirigen a casa de don Lino, y en escena de subido valor 
c6mico le propinan un escarmiento por las felonias que ha come- 
tido y que Candelaria alcanzb a contar a Abelardo. Con est0 ter- 
mina la tercera parte. 

La Cuarta no es sino la breve conclusi6n de la novela. Abe- 
lardo Slega a Quillota a pocas horas del moth que cost6 la vida a1 
Ministro Portales, y sonsacado por 10s complotados decide entrar 
en la revoluci6n: 

-Y un militar no debe hacer revoluc'iones, (no Ie parece? d i j o  
a Manriquez, Arrisaga. 

-un militar es ciudadano tambihn 4 i j o  Manriquez-, y tiene 
derecho de interesarse por su patria. 

-;Es decir que usted entraria en una rwoluci6n? -le preguntaron 
a un tiempo 10s dos capitanes. 

-Si fuese justa, ipor que no? --contest6 Manriquez (7). 

' 

(7 )  EI Idad de am Cdaueru, t. 11, p. 326. 
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Sorprendido p r  Ias fuerkas leaks, se le reduce a prisidn y 
es condenado a muerte. En el momento mismo de ser llevado a1 
cadalso exclam6: “iAdi&, amor, h i c a  ambici6n de mi al- 
ma!” (8). 

A1 dar cuenta en seguida el autor de la suerte de sus diversos 
personajes, se refiere a Candelaria en 10s siguientes tkrminos: 

Candelaria veng6 a su amante, disipando a manos llenas la fortuna 
de don Lino Alcunza; per0 en medio de la embriaguez del lujo y en las 
frivolas relaciones de amor en que busc6 el olvido de su oculta pena, 
jam& pudo desechar de su a h a  la memoria del gasado, ni borrar de sus 
recuerdos el primer0 y linico amor de su vida, que el infeliz calavera le 
dej6 impreso en el corardn con caracteres de fuego ( 9 ) .  

2. Cardcter de Abelrwdo Mmiqwz 

La novela El Ideal de ,m Cahera  es de las. m L  interesantes 
que ofrece a nuestro estudio el autor en su vasta producci6n 
literaria, y llama realmente la atenci6n que haya sido escrita por 
un hombre de no mis de treinta y tres aiios de d a d .  Hay en 
ella efectiva observacibn del alma humana y un cmocimiento 
tan cabal de las costumbres de la ipoca, que debe aceptarse como 
cosa concluyente que Blest Gana fuk excelso pintor de ese gCnero 
de escenas. Sin embargo, y sin perjuicio de decir algo mfis ade- 
lante sobre este aspect0 de El Ideal de ivm Calmera, nos limita- 
remos por el momento a considerarla desde el punto de vista 
de las figuras que en ella actlian. 

Se comprender6 que el personaje mis seductor es Abelardo 
Manriquez, el protagonista de la obra, a1 cual estiin ligados tan 
intimamente 10s episodios de la novela, que seria imposible dis- 
cutir en ella la unidad de accibn, como se ha reprochado en otros 
casos a Blest Gana. El Ideal de um Calawra es una novela bien 
coordinada, desde las primeras aventuras de Abelardo con Inks 
Arboleda hasta la infausta muerte del mozo de resultas del moth 

(8) El Ideal de urn Calavera, t. 11, p. 349. 
(9) Obra cicada, h XI,  p. 351. 3 



de Quillora. Todo en Abelardo parece responder a una lbgica par- 
ticular, la de la pasibn, adulterada ademh por un carhcter disi- 
pado, que parecia destinarle a ser victim de 10s apetitos. AI coq 
mienzo de la obra, en una divagaci6n de car6cter psicol6gico, el 
autor divide las a h a s  de 10s hombres ell dos grupos: 

Almas que a1 nacer reciben el germen de lo que s e r h  en su tras- 
curso por el mundo. Y almas que, como las naves en el mar, flotardn 
a impulso del viento caprichoso de las circunstancias. 

Dejemos a un lado a las primeras. 
Hablemos de las 6ltimas, porque a ellas pertenecia el alma de Man- 

riquez. 
Algunas' de &as, cmpujadas por vientos bonancibles, llegan hasta 

el puerto con su velamen casi intacto. 
Otras s610 dejan algunos jirones en las tempestades de su existencia, 

per0 terminan su travesia llegando victoriosas a1 puerto del eterno reposo. 
Y otras, en fin, combatidas pot recios Tendavales, llegan desmante- 

ladas a estrellarse contra 10s obsticulos que las destrozan y anonadan. 
El alma de Manriquez, digimoslo tambiCn, pertenecia a esta tercera 

subdivisih ( 10). 

Alejemos de estb frases la alegoria, tan del gusto de la 
+oca en que fueron ehritas, y tendremos que el autor pensaba 
de Manriquez que era hombre nacido para ser juguete de las 
circunstancias. Per0 la novela desmiente no poco esta aseveracibn, 
ya que ella viene a no ser otra cosa que la narraci6n de las nu- 
merosas aventuras de amor en que se vi6 comprometido Manri- 
quez desde que se sintib enamorado por vez primera hasta que 
fu6 ajusticiado, y en ese relato el autor pone de relieve una vez 
y otra la extraordinaria fuerza de voluntad, mezclada a una dosis 
considerable de audacia, rasgo distintivo de su hQoe. Si Abelardo 
se proponia una cosa, no trepidaba hasta conseguirla, cuales- 
quiera que fuesen 10s medios de que debia echar mano, y solia 
enardecerse y entusiasmarse en proporci6n a las dificultades que 
le salian a1 paso. Un ejemplo: 

Si el destino hubiese arrojado en sus brazos a Candelaria, sin mbs 
defensa que su amor, .el habria renunciado tal vez a tan fdcil victoria. 

(10) El Ideal do un Calaverd, t. 1, p. 15. 
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La extraiia resistencia le enardecia, y las dificuttades le daban lo tentaci6n 
iriinensa de vencerlas. AI seguir asi el estudio de este corraz6n, no quere- 
mos moralizar; no faltan en cada sociedad corazones que se le asemejen. 
Asi es que le presentamos como un problema, no como un ejemplo (11 ) .  

Este enardecimiento que producen 10s inconvenientes es la 
marca de una voluntad poderosa, y no se comprende que a una 
voluntad de este gCnero pudiesen las circunstancias avasallarla. 
Lo que si se observa en el caricter de Abelardo es que el des- 
engaiio' que le produce su primer amor, el que le inspir6 Inks 
Arboleda, le caus6 tambiCn un desconcierto del cual jamb,cur6 
radicalmente. En cuanto In& le rechaza, el mozo se hunde en la 
vida de calavera, porque anhela saciar con sus fhciles excitaciones, 
con sus placeres repetidos una vez y otra, la angustia intima que 
habia debido saborear a1 darse cuenta de que In& era coqueta y 
calculadora y preferia abandonar su amor efectivo e impetuoso, 
para contraer un matrimonio no dictado por su propio coraz6n 
de sadolescente, sino pop  el cilculo de sus padres. Dede  ese mo- 
mento, Abelardo Mmriquez no pierde la voluntad sino para 
hacer el bien, y parece querer vengar en el mayor n6mero posi- 
ble de mujeres la herida que infligi6 a su amor propio el rechazo 
de una sola, In&. 

Exige entrega total, absoluta, sin reservas ni restricciones; 
quiere ser amado en cuanto 61 expresa su deseo, y le irrita hasta 
la exasperaci6n que,la mujer en la cual fija sus ojos crea verle 
como candidato a marido. Conversando con Candelaria, levanta 
una punta del velo que le oculta: 

-Para ser feliz en amor d i j o  Manriqu-, es precis0 no recor- 

-<Par quL.2 --pregunt6 Candelaria con admiracicin. 
-Del pasado pueden resultar celos, y del porvenir, dudas (12). 

Digamos, en abono de este c u r i m  personaje, que 61 perm 
nalmente seguia con fidelidad estos consejos; cuando se encuen- 

dar lo pasado ni mirar a1 porvenir. 

( 1 1 )  El Ideal de un Calavera, r. I, p. 293-4. 
(12) Obra citada, t. 11, p. 510. 



, 

tsn C Q ~  h d s  Artolcda, dos aiios despds de su separacitm, sicado 
ya ella esposa de ‘Sendero, no le dirige una palabra de reproche 
que revele la presencia de 10s celos; le reprocha, si, haberle re- 
chazado, haber entregado su mano a un marido d lo  porque se 
le ofrecia como marido y no por quererle, despreciando asi la 
pasi6n irregular y l ibh ima que le ofrecia Abelardo. Per0 nada 
de celos.fMas esta conducta, que concuerda en la linea general 
coti la que el hombre muestra en el amor, es opuesta a la que la 
mujer puede llevar hasta las relaciones sentimentales. In& no 
vacila sin0 unas pocas horas para optar por Sendero, que le ofrece 
formnr un hogar con poco amor, desdeiiando a Abelardo, que le 
ofrece tal vez mucho amor sin hogar, acaso hasta sin matrimonio. 
Candelaria va mQs lejos, porque no vacila cuando el mozo le 
propone huir de la casa de su padre y seguirle sin garantia algu- 
na; per0 poco despues pretende obtener de su amante la legaliza- 
c i h  de sus relaciones, y desde ese momento Abelardo se siente 
tan cohibido en su presencia que termina poi dejarla sola. El 
hechizo habia terminado: Candelaria se le mostraba si no tan 
calculadora como In&, porque ya habia aceptado entregarle su 
honra, empeiiada en la reparacii6n de la falta. 

En el period0 de su vida de calavera, que el autor no cuenta 
propiamente, sin0 que despacha en dispersas y breves alusiones y 
que p r  sus propias palabras puede calcularse en dos aiios, desde 
el momento en que In& le pidi6 que se alejara de su lado, Abe- 
lardo busca en van0 algo que le haga olvidar las primeras emo. 
ciones de su amor. 

, 

. 

-Ninguna de esas relaciones efimeras, que me han dado la repu- 
tacicin de calavera, ha bastadq a llenar en mi alma el vacio ininenso que 
dej6 el primer amor, tan vioientamente arrancado de mi pecho por falta 
de esperanza (13), 

mnfiesa a su- amigo Solamn. Sin embargo, no desmaya ni ha 
descspperado del todo cuando sedujo a Candelaria: 

( 13) El IdeaJ d6 sm Calauma, t. XI, p. 51. 
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---;Sea como fuere, yo no desmayo y busrark mi ideal micntrss la 
juventud no me abandone! (14). 

Y cuando Candelaria, que imprudentemente le habla de 
matrimonio, vuelve a helar su entusiasmo, Inks aparece para mos- 
srarle de nuevo el espejismo del amor que busca con ahinco. Est6 
casada ya, y por eso mismo se muestra mls apetitosa a sus ojos; 
desde el primer momento Abelardo le pone sitio con denuedo 
digno de mejor causa. Per0 el mozo no ha contado con el despe- 
cho de su.amante, Candelaria, que hace contribuir a sus planes 
de venganza la pasi6n senil de don Lino Alcunza y el amor a la 
aventura de Juan Miguel Sendero, y cae en la trampa que aqudla 
le prepara. La 6ltima parte de su historia no es ya sino indireaa- . 
mente fruto de sus andanzas pasionales. Es cierto que Candela- 
ria consigue que Abelardo sea destinado a1 ejdrcito que va a Ile- 
vat la guerra a la confederaci6n de Santa Cruz; p r o  el joven 
entra en el motin de Quillota no porque busque la muerte ni pot- 
que posea ideas politicas determinadas, sino porque la inexpe- 
riencia y el ardor le arrastran a seguir a sus jefes, conjurados 
para derribar a1 Ministro. No es un revolucionario consciente: 
llega a la revoluci6n enteramente a ciegas sobre su alcance y sus 
rnotivos. De Santiago ha recogido el rumor de la resistencia con- 
tra Portales, y concluye ligeramente que el Ministro debe ser 
derribado, mls por juvenil impaciencia y por amor a1 desorden 
que por convencimiento racional inspirado por el patriotismo. 
La venganza de Candelaria es completa y acabada, y fructifica 
sobre-todo a favor & la %con<iencia de Abelardo. Si dste no 
hubiese sido un mozo atolondrado y bullicioso, de mala cabeza, 
no habria aceptado el plan de sublevaci6n. 

En suma, Abelardo Manriquez es uno de 10s caracteres mas- 
culinos mejor dibujados en la obra general de Blest Gana, ya 
que es m6s gallardo que Abel Malsira, el protagonista de Dwante 
la Reconquista, mls complejo y rico en reacciones que Martin 
Rivas, y mfis noble y generoso que Fortunato Esperanzano, el 

(14 )  El  Ided de un Cdauera, t. 11, p. 54, 
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hCroe de jY, Aritm&ca e'n et Amor. Subyuga a las mujeres por 
su belleza varonil y por la audacia de que da muestras en 10s 
trances de amor; supedita a 10s hombres porque siempre su vo- 
luntad aparece mis fuerte que cualquier otra. La esencia de su 
psicologia es profundamente inmoral y antisocial, per0 el autor, 
fiel'alos consejos que Stendhal habia dado ya a 10s novelistas, 
se limita a pintarle tal como es, y no pretende disimular sus 
errores ni prestar un ropaje halagiieiio a1 brio desencadenado 
y en desorden perpetuo de su pasi6n. 

~ 

I 

3. Vidu y mdmxus 'del cuheru 

La expresilin calauera, aplicada a un mozo pendenciero, de 
mala cabeza y de costumbres livianas, no es peculiar de Chile, 

I 
, 'sine que procede de Espaiia, donde el tipo mismo ha sido estu- 

diado m b  de una vez por 10s escritores. Algunos aiios antes de , 
que Blest Gana escribiera esta obra, Larra en dos famosos articulos 
habia intentado una psicologia del calavera, que habri de ayu- 
darnos a comprender mejor el tipo de vida a que se entregli Abe- 
lardo Manriquez en compaiiia de Miraflores y de Solama. Note- 
mos desde luego las diferencias entre los tres. Miraflores, ya se 
ha visto, es un hombre bullicioso y divertido (su gran entreteni- 
miento eran 10s voladores de luces y 10s cohetes, que juzgaba 
indispensables para amenizar toda fiestai), dotado de excelentes 
relacimes, per0 que mostraba, desde su vestimenta exagerada y 
poco distinguida, mis aprecio a la vida de media pel0 que a la 
existencia regular y medida de la buena sociedad. Solama, en 

I 

~ 

~ 

I 

, 
I cambio, joven provinciano estudiante, no se deslumbra con San- 

tiago, 'hace compatible el estudio con la diwrsilin y usa una I 
catarata de palabras encumbradas y sonoras para disfrazar su inte- 
iiqencia real y producir, sobre todo en oyentes cindidos, una estu- 
pefaccilin que solia hacerse admirativa. 'A1 lado de estos dos cala- 
veras,,Manriquez parece el mis autdntico de todos, porque en la 
vida irregular de la chinguna y de la fo&,'en las reuniows de 
medio pelo y en rodeos y cenas opiparas, con mujeres, licor, baile 

: 
I 
I 

I 

I 
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y canto, busea c6ao ahogdr la voz de su insatisfecha ideal de 
amor. 

Veamos entretanto la definici6n que hace Larra del calavera: 

El calavera se divide y su'divide hasta lo infinito, y es dificil encon- 
trar en la naturaleza una especie que presente a1 observador mayor nlimero 
de castas distintas: tienen todas empero un tip0 comlin de donde parten, 
y en rigor s610 dos son las calidades esenciales que determinan su ser, 
y que las r e h e n  en una sola especie: en ellas se reconoce a1 calavera, 
de cualquier casta que sea. 

El calavera debe tencr por base de su ser lo que se llama 
taicnto matwal por unos; dsspejo, por otros; uiuezu, por 10s mbs: entien- 
dase esto bien; tatemto nrrturd: es decir, no cultivado. Esto % explica: toda 
clase de estudio profundo, o de extensa insuucci6n, seria lasue dema- 
siado pesado que se opondria a esa ligereza, que es una de sus mPs 
zmables calidades. 

El calavera debe tener lo que 'se llama en el mundo poca aprcn- 
sidqz. No se interprete esto tampoco en mal sentido. Todo lo contrario. 
Esta poca aprensidn es aquella indiferencia filos6fica con que considers 
el q d  dira'n el que no hace m6s que cosas naturales, el que no hace 
cosas vergonzosas. Se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la 
publicidad, a vivir ante 10s otros m&s para ellos que para uno rnisnio. 
El calavera es un hombre p6blico cuyos actos todos pasan por el tamiz 
de la opini6n, saliendo de 61 mbs depurados. Es un espectgculo CUYO 
te16n est& siempre descorrido; quitCnsele 10s esphtadores, y adi6s teatro. 
Sabido es que con mucha aprensi6n no hay teatro. 

El talent0 tzatlcral, pues, y la poca aflrcnsihz son las dos cualidades 
distintas de la especie: sin ellas no se da caldvera. Un tonto, un timorato 
del q z d  dirks, no lo serhn jambs. Seria tiernpo perdido ( 15). 

2.a 

Las condiciones que fija Larra para llamar calavera a un 
hombre se re6nen en 10s personajcs que hemos mencionado, y 
les permiten formar un mundo aparte, con leyes propias. Man- 
riquez, por ejemplo, cortada su existencia en plena juventud 
p r  d desgraciado complot de Quillota, pasarb a la historis como 
el hombre que no supo ni quiso ser otra cosa que calavera; Sola- 
ma, en la vida y en el arte, se olvidarL de serlo en cuanto obtenga 
el titulo profesional y puecla entregarse a un trabajo remune- 
rador; Mirnflores, en cambio, dejari unos amigos por otros, tras- 
ladar6 su escena de una ciudad a 13 vecina; per0 seguir6 siendo 

(15)  Larra, Los Cdavetvs, art. primero. 



calavera hasta que la muerte 16 apacigiie del todo. Condici6n 
ineludible del placer del calavera es tener espectadores para sus 
aventuras; asi dice Larra: 

Claro e& que el cdavera necesita espectadores para todas estas esce- 
nas: 10s placieres s6lo lo son en cuanto pueden comunicarse; por lo tanto, 
el calavera cria a su alrededor constantemente una pequeiia corte dc 
aprendices, o de meros curiosos, que no teniendo valor o gracia bastante 
para serlo e :os mismos, se contentan con el papel de c6mplices y parti- 
cipes: Cstos le miran con envidia, y son las trompetas de su fama. 

Y, efectivamente, en la escena del teatro, por ejemplo, nues- 
tros calaveras muestran que nada valen para ellos sns aventuras 
si no hay espectadores que las aplaudan, que se corran siis nom- 
Eres de boca en baca y que les celebren el chisre y la desvergiien- 
za. Tal como dice el ingenioso periodista espaiiol, ser calavera 
es cosa de juventud, edad que corresponde en realidad s610 a 
Manriquez y a Solama; en la madurez (Miraflores) y en la senec- 
tud (don Lino Alcunza) , ser calavera revela una monstruosidad 
dcl carkter: 

La segunda de estas aborrecibles castas es el viejo-calavera, planta 
como la caiia, hueca y drida con hojas verdes. No qecesitamos describirla, 
ni dar las razones de nuestro fallo. Recuerde el lector esos viejos que 
copIocer6, un decrhpito que persigue a las bellas, y se roza entre ellas 
como se arrastra un caracol entre las flores, llenhdolas de baba; un 
viejo sin orden, sin casa, sin mhtodo. . . El joven a1 fin tiene delante de 
si tiempo para la enmienda y disculpa en la sangre ardiente que come 
por sus venas; el viejo-calavera es la torre antigua y cuarteada que ame- 
naza sepultar en su ruina la planta inmente que nace a $us pies: sin 
embargo, kste es el hnico a quien cuadraria el nombre de calavera ( 16). 

El Ideal de us Culaueru es novela graciosisima, llena de 
antentico chiste desde el principio hasta el fin. Si Mm%hz R k a s  
muestra a1 hombre encarnizado en conquistar por medio de la 
seriedad, la inteligencia y la contraccih a1 estudio el respeto 
de losIdem&, El Ideal de an Cabverrs nos muestra, en cambio, 
a seres que dilapidan dones no menos preciosos en un diario corn- 

(16) Larra, Los Cnluwerus, art. segundo. 



bate contra la hipocresia ambiente, contra el deseo de bien pare- 
cer, el qui dirln y la mojigaterla, hacia 10s cuales parten en cru- 
zada, a la manera de un Quijote contra 10s molinos de viento. 
Per0 son Quijotes del reds, porque no se han propuesto, como 
el inmortal caballero de la Mancha, redimir a la humanidad del 
egoismo, sino poner en solfa las virtudes y mentecatez ajenas, 
ridiculizando la compostura y el orden, no s610 de palabra, sino 
con hechos. 

4. Costumbres lzaciolzales 

Uno de 10s mejores aciertos que muestra Blest Gana como 
novelador es la adecuada proporcicin en que mezcla, en su novela 
B1 Ideal de urn Calavera, la intriga pasional a 10s cuadros de cos- 
tumbres, que llenan buena parte de la obra; por eso es una de 
las que revelan mejor domini0 de la tknica novelesca. Hemos 
contado ya en que consiste la novela; y tambiCn analizado 
el principal carlaer que en ella se nos muestra, el de Abelardo 
Manriquez; veamos ahora 10s cuadros de costumbres. 

En la primera parte (t. I, p. 72 y sigs.) vemos una escena 
de juegos de prendas que es graciosa. Los j6venes reunidos en 
las casas del fundo El TrCbol acuerdan entretenerse en juegos de 
prendas, de 10s cuales practican el de apurar una letra. El autor 
registra la escena por fidelidad de buen observador; 10s juegos 
de prendas no le agradan: 

Los juegos de prendas han sido pot muchos aiios un recurso de que 
nuestra sociedad echaba mano para disminuir la abrumadora monotonia 
de las reuniones de familia, en las que, desprecihndose conversaciones lite- 
rarias o histbricas por ignorancia, y las de amor como vedadas, se abria 
una ancha puerta a1 fastidio, que se enseiioreaba de 10s salones, cuando 
la chismografia le dejaba vacante el puesto: entonces se apelaba a 10s 
juegos de prendas (17). 

TambiCn figura en esta primera parte una vasta escena 
campesina con el rodeo y la a p t a ,  operaciones indispensables y 
rutinarias en la vida del trabajo agricola, p r o  que se elevan a 

(17) El I d e d  de utz Colauera, t. I, p. 71. 
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la categoria de fiestas en cuanto 10s dueiios de fundos quieren 
entretener a sus visitas con alghn especthculo emocionante que 
amengiie el tedio de la vida campesida. Con ocasi6n del rodeo 
(t. I, p. 84 y sigs.) , el autor describe a 10s huasos, y especialmente 
su caracteristico traje, y se refiere a la jerarquiz de las funciones 
agrarias: i 

Esa jerarquia principia en el patrbn, viniendo despuCs, sucesivamente, 
el administrador, el mayordomo, el vaquero, el potrerizo, el inquilino y 
pot Gltimo el pe6n gafign, este gitano de nuestros campos, que no tiene 
fijos ni mesa ni hogar, que duerme a la intemperie, y vaga de hacienda 
enahhacienda, segGn el jornal, sin mhs culto sincero que el del jug0 popu- 
larizado pot No6, seg6n (la historia, y por Baco, seg6n In mitologia (18). 

En la apaFta efectuada en El TrCbol qued6 contuso y des- 
mayado de dolor el joven Manriquez; refugiado en la casa, el 
autor recuerda la medicina casera, el oficio de aliiiador (miis 
tarde llamado compositor, ortopedista rlistico que cura por me- 
dios expeditivos las luxaciones y quebraduras de 10s huesos) y la 
midica, llamada popularmente meka, que combina a 10s secretos 
de la medicina natural elementos de magia (t. I, p. 107 y sigs.) . 
La meica de El Ideal de un Calazteru, ma Margarita, edcendi6 dos 
velas de cera y Ias pus0 en el suelo, junto a una palangana de 
agua pura; luego llam6 a dos criadas y iles ptegunt6 quC veian 
en el agua. 

-No se ven m6s que las dos luces, jno es cierto? -pregunt6les 

-No m6s -contestaton ellas. 
-Malo -afiadib la vieja. 
Y se dirigib a la mesa, en donde eligi6 una rama de otra hierba, 

rezando siempre entre dientes. 
Con esa rama repiti6 la misma operaci6n que con la anterior y 

volvi6 a menear la cabeza, con aire de reprobaci6n. 

ma Margarita. 

Como estos actos mhgicos no dieran el resuitado que espe- 
raba, la meica dijo a las criadas: 

( 1 8 )  El Ideal de a?# Caldvera, t. I, p. 84. 
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I -2Alguna de ustedes esth en pecado mortal? 
Las dos infelices se pusieron a temblar convulsivamentc. 
-Yo, no, ma Margarita -contestaron casi a un tiempo con 10s 

rosrros lividos y descompuestos. 
Abelardo sostenia la respiracibn para no perder una palabra de 

tan curiosa y caracteristica escena. 
-Bueno, pues -repus0 la vieja-, si no esdn en pecado mortal 

hemos de saber si el enfermo se muere o no, porque el maldito lo ha 
de deck en la palangana. 

hledinnte procedimientos de sugesti6n muy conocidos con- 
sigul.6 p r  fin que una de las criadas confesara haber visto a1 
demonio en la palangana; la otra, seguramente incursa en pecado 
mortal. . ., habia salido pretextando que alguien la llamaba. 
Todos estos expedientes mhgicos fueron arruinados por el propio 
pacicnte, que en cuanto quedb s610 con la meica, la amenaz.6 y 
obtuvo de ella la cooperacibn que deseaba para sus planes. Tam- 
bikn ticne relaci6n con esta parte de la terapeutica rural de Chile 
la teccta de un brcbaje que lCTa Margarita hizo confeccionar para 
el enfermo (t. I, p. 121-2). 

En la segunda parte se describe, como hemos dicho ya, la 
vida de 10s calaveras en Santiago y en sus alrededores, a donde 
hacian jiras de placer. En la quinta de don Cayetano se celebra 
un festin, a la sombra del emparrado, que Miraflores alegra con 
10s estallidos de 10s cohetes, y despues del almuerzo se juega a la 
gallina ciega (t. I, p. 192 .y sigs. ) , como una manera de poner en 
ridiculo a don Lino Alcunza, que figura entre 10s calaveras a una 
edad en la cual conviene llevar vida m& tranquila. MAS tarde ss: 
entregaron todos 10s concurrentes a 10s “bailes de chicoteo”, de 
10s cudes el autor cita la zamacueca, que ha subsistido hasta nues- 
tros dias, el c u ~ o ,  el &e (t. I, p. 208 p sigs.) . En la noche, 10s 
mozos de la comparsa inventan una nueva forma de ridiculizar 
a don Lino y le invitan a una partida de e s q u k z o  (p. 220 y sigs. ) , 
en la cual el pobre viejo verde result6 empapado en agua y abra- 
zando en la obscuridad no a Candelaria, como era su deseo, sin0 
a don Raim-undo Basquiiiuelas, padre de la chica. 

Tambien en la segunda parte aparecen 10s IEitcdmjentos, b p ~ p ~ -  
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larisirnos en el Santiago de mediados del siglo XIX, con ocasi6n 
de las fiestas de Navidad (t. I, p. 269 y sigs.) . Veamos la des- 
cripci6n que hace el propio autor: 

Para esto, en la pieza de la cam mhs a propbsito pot su extensi6n, 
se colocaba una gran mesa, sobre la cual se disponia el nacitr^iento, coin- 
puesto de distintos episodios o pasos, figurando a veces desde la ten- 
taci6n fatal de nuestra madre comhn, la frhgil Eva, hasta al&n cuadro 
formado por personajes del dia, como para marcar las grandes Qocas 
del mundo, antes de llegar a la que para 10s espectadores tenia el atrac- 
tivo inmenso de la actualidad. El Paraiso, con sus drboles de miniatura, 
Eva junto a1 manzano de la ciencia, Ad6n junto a su consorte, y la ser- 
piente pasando la fruta tentadora: las flores, las fuentes cristalinas y 10s 
arroyos; 10s animales, las aves y 10s insectos formaban pasos llenos de 
tan cdndida buena fe, que era dificil decidir si lo grotesco del cuadro 
excedia a la inocencia de 10s autores, o si &a era superior a la burlesca 
sencillet del conjunto y de cada una de las partes que ese cuadro compo- 
nian. A1 lado del Paraiso se elevaba a veces un cerro cubierto de verde 
hierba, poblado de &boles y de animales, y animado, sobre todo, pot la 
prhencia de los reyes magos, que seguian a la estrella que debia guiarles 
a1 august0 pesebre. Este se hallaba con sus divinos habitantes, ocupando 
el centro del nacimiento, rodeado%del gallo, del buey y del asno de la 
gran leyenda, despuCs otros cerros, otros drboles y otros animales, multi- 
tud de floreros y frascos de caprichosas formas, cual si se pretendiese 
hacer una colecci6n para acreditar 10s progresos de extranjeras indus- 
trias. Entre estos objetos veianse tambien algunas figuras de porcelana, 
como pastores con su eterna risa y su guirnalda eterna, turcos y armenios 
traidos de las casas de 10s amigos; y por fin, bajo una enramada, de la 
que pendian hermosas frutas como en la edad de oro, un gal6n y una 
dama vestidos a la moda del dia, figuraban la presente edad de hierro 
que nos ha cabido atravesar ( 19). 

En estos nacimientos se aglomeraba h gente, 10s chicos que- 
rian meter el dedo en todo lo que veian, 10s rno~os andaban tras 
las muchachas para aprovechar en la apretaz6n y la obscuridad 
esos furtivos encuentros que comunican pequeiios secretos, citas 
y compromisos menudos, mientras 10s calaveras hacian su agosto 
a costa de la simplicidad de 10s asistentes y llegaban hasta jugar- 
les malas pasadas. Durante el nacimiento se cantaba (p. 280-1 
contiene un canci6n popular escrita conforme la pronunciaci6n 

(19) El  Ideal de' rcn Calavera, t. I, p. 270-1. 

l' 241 1 
Blest Gana.-l6 



vulgar de Chile), con acoinpaiiamiento de matracas y otros bu- . 
lliciosos instrumentos populares. 

I En la tercera parte figura la completisima descripcih de una 
funci6n de teatro popular, en la cual se ofrecia a la poco exigente 
concurrencia una representacih de autos sacramentales (t. 11, 
p. 71 y sigs.) . 

, .  
Preferiase entonces, como en el dia sucede --dice el autor-, la re- 

presentaci6n de autos sacramentales, que, copiados del teatro espaiiol por 
10s mismos actores o por 10s empresarios de las compaiiias, llegabrnn a1 
cab0 de dos ediciones a tan raras metamorfosis en el lenguaje que, a resu- 
ckar sus autores, no habrian podido reconocerlos. 

A la entrada de este teatro, ubicado en una calle a1 
sur de la Caiiada (actual Alameda), $e instalaba “una fonda irn- 
provisada”, en la cual eran de expendio comunisimo el gloriado 
y la horchata con malicia. 

Por fin, una banda de mbsicos, compuesta de un bombo, un viejo 
requinto, un pito y dos platillos, completaba 10s accesorios de este‘teatro 
eminentemente popular, al que la misma banda daba su verdadero colo- 
rido, tocando con furor el nta;c;to, baile muy en boga por entonces entre 
las masas democrdticas de la capital. 

En el teatro mismo solian enhebrarse conversaciones y ’ 
disputas entre 10s espectadores, todo favorecido por la circuXaci6n 
que se hacia entre ellos de 10s vasos de horchata C O ~  mdhia, 
vendidos liberalmente. El autor cuenta una parte de la escepa 
con comicidad de buena ley. 

‘ 

§an Jose principiaba su mon6logo rimado, manifestando dudas nada 
cristianas sobre lo inexplicable de su situaci6n y del hecho que tenia con- 
rnovido a1 orbe entero. §ea que el actor hubiese copiado su papel de 
alguna edici6n antigua, en las que la letra s tiene la forma de f, y que 
nadie le hubiese hecho notar esta particularidad tipogrdfica, sea que 
hubiese aprendido su relaci6n en el mismo libro, lo cierto es que c d a  
palabra con s en medio de dicci6n la pronunciaba con f, de manera que 
el auditorio, gracias a este equivoco original, se quedaba sin comprender 
mds de la mitad de lo que oia (20) .  

(20) E! Ideel de IS Cduveru, c. 11, p. 86, 
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En este caso la funci6n termin6 en medio de una chacota 
colosal, porque 10s calaveras pasaron a1 escenario con el objeto 
de saludar a las actrices, y aprovechando el entreacto invitaron a 
10s actores a bber una copa. Mamiquez y Solama sobornaron 
a 10s muchachos encargados de levantar el t e h ,  y ocupando sus 
puestos dejaron descubierta la escena en el preciso momento en 
que don Lino Alcunza y don Cayetano, brindando con las damas, 
formaban un grupo de galanes tan maduros de afios como amar- 
telados. En el mismo instante, Solama, haciendo de apuntador, 
proclamaba: “Escena pastoril: 10s amantes felices” (p. 104). La 
mujer de don Cayetano no sup0 dominarse, y a1 ver a su marido 
en aquella postura tan poco de acuerdo con su estado civil y con 
sus aiios, llen6 el teatro con sus voces: “icayetano! icayetano! 
icayetano!”, lo que provw6 una algazara de la cual participaba 
en pocos segundos todo el teatro. La escena es divertidisima, y 
entre las muchas c6micas que ofrece E,? Idea2 de at Calavera, es, 
sin duda, la mejor. 

En 10s tiempos en que transcurre la novela (1837), el patio 
de la casa en que se daba un baile era invadido por grupos de per- 
sonas no invitadas a la reunicin y que se limitaban a mirar la 
llegada de 10s invitados, abriCndoles calle hasta el recibimiento 
y lanzando algunos comentarios, no siempre timidos, a las her- 
mosas y a 10s elegantes (t. 11, p. 169 y sigs.). 

xv, LA FLOR DE LA HIGUERA (1864) 

La Flor de 2a Higzcwa es un cuento muy imperfecto, y aun- 
que el autor le pus0 a1 pie la fecha. 26 de marzo de 1864, llega 
a pensarse que no ha podido ser esctito despuCs de El  Ideal de ~c.n 

Calaveru, novela en la cual’el escritor revela una pericia extra- 
ordinaria. Lo que alli se cuenta viene a llegar a conocimiento del 
lector a travCs de algunos intermediarios. La narraci6n comienza 
pur el autor mismo, que hallhndose en un baile (hace alusicin 
a que estaba entonces escribiendo el Afartit RiYaJ, seguramente 
para aprovechar la fama que esta novela atrajo sobre su nombre) , 
encuentra a uh amigo noctsimbulo que le propone pasar el rest0 
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de la velada en su casa. Este amigo a su vez le dice que se encon- 
traba de paso en una ciudad de provincia, en el bufere del nota- 
rio, cuando lleg6 Blas, un viejo sirviente de Valentin Enguera, 
a requerir sus servicios p r q u e  su amo se encontraba a punto de 
morir. Los dos parten entonces d sitio en que vivia Valentin a 
recoger el testamento. Despuis de cumplido este trimite, el visi- 
tante, que era amigo de la infancia de Valentin, recibe del cura, 
que asisti6 en sus ultimos momentos‘al moribundo, el relato en 
el cual se encuentra la explicacibn de la tenaz melancolia que le 
llev6 joven a1 sepulcro. Un buen tercio de la extensi6n total del 
cuento se pierde en preimbulos que, como se puede comprender, 
nada aiiaden a1 valor artistico del mismo. 
y Veamos lo que ocurre en substancia. 

Valentin y Magdalena se aman, per0 sus padres, enojosamen- 
te distanciados por un pleito de deslindes (tienen fundos veci- 
nos), no les dejan unirse. Debido a ello 10s j6venes conciertan 
entrevistas clandestinas, las cuales se realizan en el huerto de la 
casa de Magdalena, a1 pie de una higuera. Una noche, 10s tertu- 
lios del padre de Magdalena, un vecino enredador y un sacerdote 
de caricter benivolo, le hablan de la leyenda de la flor de la 
higuera, y el sacerdote la Cuenta en tdrminos podticos y miste- 
riosos. Entre tanto la hora de la cita de 10s dos jbvenes ha pasado, 
y Magdalena consigue por fin salir hacia el huerto pcos minutos 
antes de la media noche, despuds de haber desafiado a su padre 
y a sus amigos a que ella veri florecer el Brbol sin miedo a las 

~ consecuencias que este acto acarrea segiin el sentir popular. En 
la entrevista.de 10s dos j6venes queda convenido que irin a en- 
contrar a1 padre de Magdalena, para confesarle su amor, conven- 
cidos como estin de que un acto de esa naturaleza romper6 el 
hielo que separa a ias dos familias. A1 volverse, para ir hasta 
la casa, Magdalena ve las figuras de su padre y de sus dos amigos, 
que la han seguido hasta el sitio de la cita, a pesar de h a k l e  
prometido que no lo harian. La sorpresa que est0 le causa la 
hace exclamar: “iLa flor de la higuera! iLa flor de la higuera!” 
y caer muerta. 
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Desde aquel dia, Valentin vive retraido y melanccilico, dedi- 
cad0 a su fiinebre rccuerdo, hasta la muerte, a que asiste su amigo 
de la infancia. 

xvz. DE NUEVA YORR AL NIAGARA (1867) 

I La breve relacibn de su viaje a1 Niigara que hizo Blest Gana 
fu6 enviada pot 61 a Chile, donde se tir6 la edici6n de 1867. 
“Ver el Niigara - d i c e  el autor- es una especie de bautismo 
que todo viajero debe apresurarse a recibir, so pena de violar de 
un modo chocante las leyes de la moda.” Parti6 de Nueva York 
por la via fluvial del Hudson, en una multitud abigarrada de 
viajeros que describe con tonos risueiios, haciendo notar de paso 
la extraordinaria afluencia de personas que viajan en 10s Esta- 
dos Unidos, y parangonindola con la situaci6n que 61 habia deja- 
do ea Chile: “En las estaciones, en 10s muelles, 10s trenes y 10s 
vapores se toman como por asalto: todo esti Ileno; 10s lugares 
escasean, cud si cada tren fuese el Gnico en que hubiera posibili- 
dad de transportarse a1 punto a que se dirige. Est0 me ha traido 
mis de una vez a la memoria nuestros trenes vacios del ferroca- 
rril del Sur, 10s largos carros poblados apenas por unos pocos 
individuos, que Ilegan en su aislamiento a mirarse con la simpatia 
de compafieros de infortunio: y me he dicho que esas empresas 
son mil veces mis audaces, revelan m i s  vigor tal vez en el espi- 
ritu de progreso que el con justicia decantado genio empren- 
dedor de estos paises, en 10s cuales su gran poblaci6n es una 
prenda segura de buen dxito para toda clase de atrevidas especu- 
laciones”. 

‘Anota tambien, a1 pasar, la librtad de costumbres de la 
mujer norteamericana, para recordar que inclusive en viajes 
como 6se de varios dias, muchas nifias solteras iban acompafiadas 
de amigos, con 10s cuales formaban partidas dispuestas a divertir- 
se sin obsthculos. “Como veis, amor y poesia, juventud y vejez, 
tiqueza y miseria, todo va ahi representado, todo tiene su parte 
en este escenario ambulante.” Hizo un recuerdo a1 genio de 
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Fulton por la aplicaci6n del vapor a la navegacibn (p. 16 a 19), 
y compar6 las mirgenes del Hudson con 10s panoramas de la 
tierra natal. “Pero 10s que como yo +scribe- han tenido la 
buena suerte de bajar hacia Constitucihn por las aguas cristalinas 
del Maule; de contemplar 10s magnificos paisajes del Estrecho 
de Magallanes y 10s encontadores panoramas de 10s canales de 
Chiloi, tienen muy poco que admirar cuando suben o bajan la 
corriente del que, como antes he dicho, algunos llaman el Rin 
americano. Sus graciosas y verdes colinas, muy bellas como son, 
no alcanzan a igualar a la esplhdida majestad, a la agreste poesia, 
a la fanthstica hermosura de 10s canales de ChiloC.” 

Los paisajes entrevistos a Io largo. de la navegacibn le permi- 
tieron tambiCn hacer un augurio acerca de la grandeza futura de 
10s Estados Unidos, “esta gran nacibn, que camina hacia adelante 
con impetu indecible, a la que nada detiene en su marcha de civi- 
lizaci6n y engrandecimiento portentoso”. Y agreg6: “Donde- 
quieta que uno aqui dirija sus pasos en este ancho mundo que se 
llama 10s Estados Unidos, ve esa misma grandeza, esas mismas 
promesas para el porvenir, esa vitalidad exuberante, inextingui- 
ble, que va haciendo y concluirh por hacer de este pueblo el mits 
poderoso de la AmCrica” (p. 22). Enumera poblaciones divisa- 
das a lo largo del camino; elogia la instalacibn de 10s hoteles, 
cuyas comodidades no tienen-a su juicio paralelo con naci6n algu- 
na del mundo, y se refiere con bastante chiste a la operaci6n del 
trasbordo de tren a tren que 10s viajeros debian realizar enton- 
ces. Llegado ya a la poblaci6n misma que se ha formado en las 
inmediaciones de las cataratas, informa brevemente sobre las cu- 
riosidades y recuerdos que se ofrecen a1 ‘viajero. 

Lleg6 a la catarata el dia 16 de septiembre: “Eran las diez, 
una noche de luna, y el diecisCis de septiembre. i Q d  hora y qu6 
fecha! Iba a ver la catarata por primera vez, alumbrada pot la 
luz de la luna, y evocando en mi memoria 10s dias sagrados de la 
patria, a 10s que todo chileno rinde el fervoroso cult0 de sus 
recuerdos, aunque el tiempo y la distancia llamen sus pensamien- 
tos a 10s objetos presentes.” La descripcibn de las caidas de agua 

I 
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es breve, y una vez hecha, el autor dice: “Pero sobre esas impre- 
siones, hijas de una escena tan extraiia, tantas veces imaginada, 
y nunca comprendida antes de contemplarla; sobre 10s caprichos 
infinitos de la fantasia dominaba en mi pecho, asi como domina 
el ruido de la catarata, ese recogimiento religioso, esa rendida 
adoraci6n ante el infinito poderio de Dios, que se apodera del 
a h a  en presencia de todos 10s grandes especthculos de la crea- 
ci6n. Reverente el espiritu, prosternado el corazbn, todp mi ser 
moral, todo lo que en la creatura esth destinado a percibir la 
magnificencia sublime del Autor del mundo, mi alma, en una 
palabra, enton6 un himno silencioso a1 Seiior de 10s cielos y de 
la tierra, himno incoherente, sin palabras, sin voz material, per0 
palpitante de adoracicin, de gracias, de admiraci6n sin limites, 
aunque impetuoso, explosicin de esa alma encadenada a las pe- 
queileces y cuidados de la tierra, y a la que aquella muestra del 
poderio del cielo ponia de improviso enajenada en medio de un 
mundo de grandeza inmortal” (p. 39 y 40). En piginas siguien- 
tes cuenta otras excursiones, como la visita a la Cueva de 10s 
Wientos, excavaci6n natural practicada pot las aguas a1 pie de 
la catarata y que permite ver la masa de agua de 6sta por detrh, 
y algunas anecdotas trdgicas de accidentes ocurridos en aquellos 
sitios, para terminar copiando el “certificado” de su visita a la 
Cueva, fechado el 18 de septiembre de 1867. 

“A1 subsiguiente dia -agrega el autor- deje aquellos para- 
jes bulliciosos, tom6 el camino del lago Ontario para regresar a 
Nueva York, y he aqui c6mo he adquirido mis titulos para exc’la- 
mar a1 fin: ilHe visto el Nihgara!” 

Todo el folleto esth escrito con facilidad, con gracia, y abun- 
da en toques amenos donde sobresalen las dotes de observador del 
novelista. Las informaciones histhricas y cientificas no le restan 
amenidad porque esthn bien ingeridas en la narracicin y no dis- 
traen a1 lector del objeto principal de h a ,  sino que, a1 contrario, 
contribuyen a dark colorido e inter&. El gknero de esta narracibn 
habia sido ya practicado por el autor en el viaje a las Termas de 
Chillhn que diera a luz en La Semam ( 1860). Ambas prduccio- 
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nes son parecidas desde muchos puntos de vista, y especialmente 
p r  el chiste y 10s rasgos‘novelescos que Blest Gana recoge burla 
burlando, como arrastrado por la pericia para narrar que ya le 
distingue y que en 1867, sobre todo, estaba acreditada con novelas 
y cuentos de primer orden. 

Xvzz.’DURANTE LA RECONQUISTA (1897) I 

Durante la Reconquista fuC comenzada en 1864, si no hemos 
entendido mal la alusi6n que hallamos en una carta dirigida p o p  
Blest Gana a su amigo Lastarria: 

Used me hace la honra de esperar una gran novela de mi pluma. 
Veremos, pues, si lo que estoy trabajando merece tan alto titulo. He lle- 
vado mi exploraci6n a1 campo de la historia para componerla. Esta vez 
abandon0 10s cuadros de costumbres y lanzo mi imaginaci6n en el estudio 
de las pasiones inspiradas por ciertos hechos hist6ricos, uatando, pot 
supuesto, de enlazar este estudio con una vasa y complicada intriga, 
que espero sera abundante y sabroso pasto para 10s aficionados a las 
emociones de una trama enredada sin ser inverosimil ni estupenda, como 
ya no puede admitirse en sana literatura (1). 

Pero el mismo aiio 1864 el Gobierno le di6 el cargo de Inteen- 
dente de Colchagua, en el cual le eslkraba una enojosa labor 
administrativa que le fu6 distanciando de las letras, y dos aiios 
mis tarde se le enviaba a1 extranjero como Encargado de Nego- 
cios de Chile en 10s Estados Unidos. “Guard6, pues -ha escrito 
61 mismo-, en un paquete sellado con lacre, para evitar tenta- 
ciones, las carillas que tenia escritas de la novela Dwmte la Re- 
ccraquhta. Su propcisito, al guardar asi estos manuscritos, fuC el 
de abstenerse de todo trabajo literario, a fin de dedicar todos sus 
esfuerzos a las tareas administrativas, como 10s dedic6 exclusiva- 
mente en la Intendencia de Colchagua y mSs tarde en 10s diversos 
cargos diplomiticos que le toc6 desempeiiar. S610 en 1888, a1 
obtener su jubilaci6n del Gobierno de Chile, y especialmente a 
instancias de su sefiora, doiia Carmen BascuiiSn de Blest Gana, 

(1) Carta en la Revistd Chilencr, mayo de 1917, p. 137. . .  
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f a k i d a  en Paris en 1911, reanud6 las tareas literarias, e m p  
zando por destruir lo que tenia escrito de Durmte la Recolzqzcis- 
ta, que encontr6 muy inferior a lo que, a su juicio, debia ser esta 
obra, que volvi6 a empezar desde la primera p6gina” ( 2  ) . 

I .  DURANTE LA RECONQUISTA colzsidevuh como 
novela histdricu. 

El relato de Durmte la Recolzquistu comienza pocos dias 
despues del desastre de Rancagua, cuando entra triunfalmente 
en Santiago el general don &ariano Ossorio, tras perseguir a 10s 
patriotas dispersos. Las primeras escenas muestran a la multitud 
de la capital aglomerada en las calles de Santiago para celebrar 
la llegada del general victorioso; pet0 no s610 describen y animan 
multitudes: en ellas resaltan desde el comienzo las figuras cen- 
trales del drama que mueve su pluma: Manuel Rodriguez, dis- 
frazado de roto; el coronel Laramonte, encargado de las tropas 
en la formaci6n; Violante de Alarcbn, don Jaime Bustos y 10s 
demb tertulios de don Francisco Carpesano, y otros personajes. 
La intriga se inicia inmediatamente. 

El segundo hecho hist6rico es la batalla de Rancagua, que 
describe un humilde soldado patriota, Chmara, a quien va a caber 
destacada actuaci6n en la novela. El autor habia sido militar, y 
sabia que cada hombre que forma en una acci6n de guerra no 
conoce, salvo si es jefe, sin0 la tarea que a su grupo encomiendan 
10s generales y 10s capithnes; por eso CGmara no pretende contar 
la batalla integramente, sino lo que vi6 de ella. Lo mismo hace 
Robles eon otros hechos. 

I 

, 

Los malogrados esfuerzos del general don Bernard0 OHiggins para 
defender, con sus escasas tropas, 10s vados del Cachapoal, se reducian, 
en la relaci6n del mayor, a lo que 61, Robles, habia hecho con unos cuantos 
jinetes cruzando en la noche para ir a tirotear sobre la ribera sur del rio, 

Amufl6tegui Solar, Bosqudo Histdrico, donde el fragment0 que he. ( 2 )  
mos copiado se lee en la p. 554. 



con Ias avanzadas del ej6rcito realista, mandadas por el general Blorrcaga 
(P. 92, t. I.) ( 3 ) .  

Climara cuenta en seguida la batalla de Rancagua con len- 
guaje pintoresco y sencillo. “Cuando llegue a la trinchera. . ., 
roditos estaban callados como si estuvieran oyendo misa.” Le 
prewupa el estruendo del combate, y lo resume asi: “El ruido 
era de dejar sordo”. Da cuenta del heroism0 de sus jefes: “Mi 
capitlin Astorga y mi capitlin Mill& tomaron 10s fusiles de dos 
muertos y empezaron a tirar duro tambidn, y nos ensegaban a 
apuntar”. O’Higgins encarga a C h a r a  de una misicin impor- 
tante: llevar a Carrera, que se hallaba fuera de la plaza, un men- 
saje, y le recomienda que si lo encuentran 10s realistas, se trague 
el papel. 

Saltando tapias y pasando por 10s tejados, sali de la plaza sin que 
nadie me viera, y me puse a andar por 10s potreros, pregutltando cuando 
snlia a1 camino y topaba con alguien. All& en Lo Cuadra vine a encontrar 
la divisi6n de mi general en jefe, y le entregui: el papel a mi general. 
Todo el mundo me hacia preguntas, y les conti: lo que pasaba en la 
plaza. (T. I. p. 97.) 

Poco despuis volvia con la respuesta de Carrera y lograba 
entrar a Rancagua a las dos de la maiiana (del dia 2 de octubre) 
( 4 ) .  Luego Cuenra 10s preparativos hechos pOr OHiggins para 
evacuar la plaza, el paso de 10s pocos sobrevivientes pot entre 
10s enemigos que cerraban las salidas, y la dispersicin en el cam- 
po. Da grande importancia a la muerte del caballo que montaba, 
un generoso alazin que habia resultado herido en la fuga: 

( 3 )  Se citata de la edici6n chilena de 1933. 
(4) Esta circunstancia tambiCn ha sido tomada de la historia. Oigamos 

el seiior Baiiados Espinosa: “OHiggins, para saber a qu6 atenerse, resolvi6 
mandar un emisario a1 general en jefe. Un drag6n, un heroic0 drag611 cuyo 
nombre por desgracia no ha consemado la historia, se ofreci6 para it dis- 
frazado de muier a1 campamento de la 3.a divisi6n. OHiggins tom6 un pa- 
pel de cigarro Y escribici: “Si vienen municiones y carga la 3.a divisi6n, to- 
do es hecho”. E1 drag6n sale por 10s albafiales de la ciudad y se dirige coil 
plausible audacia a1 campamento de la 3.8 divisicin.” (La BataZZu de Kama- 
gua, p. 197.) 
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I 
CuaIquiera habria pensado que la bestia no esperaba sino que nos 

bajLsemos para caerl a1 suelo. Al tiro se le doblaron las piernas como 
yuyo, y se ech6 de lado, siempre temblando. iQuC habia de ser, pues, 
si le habian pegado un balazo en el encuentro y le salia la sangre como 
rio! (T. I, p. 33.) 

Robles comenta la muerte del caballo y amenaza represalia: 
“Esa se la guardo a 10s godos. -exclam6 con voz irritada el ma. 
yor-; ique pierda mis charrateras si no me la pagan algiin dia!” 
Despub de la muerte del alazb, 10s dos hombres, Robles y Ci- 
mara, debieron seguir huyendo a pie. 

El tercer hecho hist6rico es la prisi6n)de patriotas en San- 
tiago la noche del 8 a1 9 de noviembre de 1814, su encierro en 
la circel y la sublevaci6n que culmin6 en la matanza del 6 de 
febrero de 1815. En este hecho de sangre mezcla Blest Gana inex- 
tricablemente la realidad con la fantasia novelesca. No s610 el 
hecho mismo pertenece a la historia, sino que en 61 -a1 narrarlo 
el novelists- aparecen hombres reales, de carne y hueso. Uno 
es Juan Argomedo, a1 cual se refiere Barros Arana en la siguiente 
forma: “ . . . un individuo Uamado Juan Argomedo, que se hallaba 
pres0 por deudas” (t. X, p. 42); y Blest Gana: “detenido aqui 
por deudas” (t. I, p. 283). La actuaci6n de Argomedo en la 
novela se conforma a 10s dictados de la historia: Argomedo era 
testigo de las conversaciones tenidas en 10s departamentos de la 
circel por 10s patriotas: “Argornedo +scribe Barros Arana-, 
sin interesarse pot nada que se relacionara con 10s negocios p6- 
blicos, habia sorprendido algunas de aquellas conversaciones; y 
crey6 que revelhndolas a las autoridades podria alcanzar una 
buena recompensa, o a lo menos su libertad”. (0. c., p. 42.) En 
la novela, la motivaci6n de la denuncia es igual. Argomedo, s e g h  
Blest Gana, es hijo ilegitimo de don Jaime Bustos, Marques de 
Peiia Parda, y sufre doblemente por su condici6n socialmente 
deprimida y pot sus vicios. Ebrio consuetudinario, necesita a 
menudo dinero para divertirse en las chingams, y cuando no lo 
obtiene de su padre, lo exige a la que fu6 su ama de leche (Ra 
Peta) o lo gana con dificultad en menudos trabajos o en sim- 



ples golpes de mano. Seglin Blest Gana, Argomedo denuncia 
para ser recompensado con dinero. Las tentativas de delaci6n 
fueron dos. En la primera Argomedo se dirigi6 a don Luis Urre- 
jola, comandante general de armas de Santiago, que “acab6 p r  
creer que 6ste (Argomedo) inventaba esas conversaciones revo- 
lucionarias, y no volvi6 a acordarse de ellas” (Barros Arana, 0. 

c., p. 4 2 ) .  En la segunda hizo la denuncia a don Antonio Lavin, 
“realista exaltado y alcalde ordinario de Santiago desde el 1.0 de 
enero de 1815”. “HabiCndose trasladado a la chrcel, tuvo dste una 
entrevista con el delator, y en el mismo dia comunic6 a Ossorio 
sus recelos, como si en efecto hubiera descubierto 10s hilos de 
una seria conspiraci6n contra el Estado. Dos oficiales de Tala- 
veras a quienes estaba encomendada la direcci6n de la policia 
de seguridad, el sargento mayor don Antonio Morgado y el 
capithn don Vicente San Bruno, se encargaron de adelantar la 
investigaci6n y de reprimir violentamente todo conato de revuel- 
ta.” (Barros Arana, 0. c., p. 43. )  El autor refiere en la novela 
estas dos delaciones y describe, tal como Barros Arana, 10s prepa- 
rativos de San Bruno para aprovecharlas contra 10s patriotas 
presos. Para llevar la conspiraci6n adelante, San Bruno discurri6 
hacer entrar en la guardia de la drcel a un hombre de su con. 
fianza que le tuviera a1 cab0 de todo. La novela sigue a la histo. 
ria tambidn en este detalle. El sargento de Talaveras Francisco 
Villalobos fu6 encargado de la guardia de la chrcel, y mediante 
frases de descontento contra sus jefes, que proferia una vez y 
otra, gan6 la voluntad de 10s prisioneros y se ofreci6 a secundar 
sus planes. Es seguro que a1 principio las conversaciones de 10s 
detenidos no reflejaran otra cosa que el deseo de recuperar pron- 
to la libertad; per0 desde la llegada de Villalobos la conspiraci6n 
existi6. “Por medio de esos agentes +scribe Barros Arana-, 
se excitaba a 10s presos, haciendoles creer en la posibilidad de un 
levantamiento que seria apoyado por casi toda la guarnici6n de 
la ciudad. AI mismo tiempo se tomaban las medidas necesarias 
para ejercer sobre esos infelices una represi6n que escarmentara 
a las gentes de volver a soriar en levantamientos”. (0. c., p. 43.) 
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El pacto solemne entre Villalobos y 10s presos se hizo en una 
misa, para dar -pensaban 10s patriotas- m6s solidez a1 compro- 
miso moral contraido. De la simple evasi6n que anhelaban a1 
principio pasaron luego 10s presos a sofiar en una vasta subleva- 
ci6n de las tropas que habria derribado a1 Gobierno realista y 
hecho posible la inmediata restauracih de la patria libre. 

Esos agentes (10s enviados por San Bruno) -dice Barros Arana- 
engaiiaron a 10s presos hasta el punto de hacerles creel que una gran 
parte de la guarnici6n de la ciudad estaba resuelta a apoyar la revolu- 
ci6n que se preparaba en aquel calabozo. Queriendo obtener la pro- 
tecci6n divina, 10s presos pagaron una misa que debia celebrarse en la 
misma ciircel, y aplicarse, s e g h  se decia, por el buen resultado de un  
negocio que interesaba a todos ellos: y se convino en que en el momento 
en que el sacerdote alzase la hostia, todos 10s iniciados harian una seiial 
que significaba promesa solemne de fidelidad y de uni6n de prop6sitos. 
(0. c., p. 43-4.) 

El dia de la sublevaci6n se tomaron las medidas conducentes 
a producir en el h i m 0  de 10s patriotas la persuasih de que sus 
planes se realizaban, sin que sospechasen que eran victimas de 
una celada. 

131 sargento Villalobos.. . llev6 a 10s presos una abundante provisi6n 
de aguardiente, institndoles que bebieran copiosamente para infundir 
valor y confianza a algunos de ellos que entonces, por primera vez, oian 
hablar de semejante conspiracibn, y encerr6 en distintos calabozos a 
Argomedo y a QuirAs, que inspiraban no pocas sospechas a sus compa- 
iieros de prisi6n. (Barros Arana, 0. c., p. 44.) ( 5 )  

(5) Sobre estos luctuosos sucesos encontramos en Barros Arana una 
nota que creemos conveniente transcribir : “Los asesinatos cometidos en la 
circel de Santiago en febrero de 1815 heron referidos en sus rasgos prim 
cipales por el doctor don Juan Egaiia en El Chileno Consolado, torno I, pbg. 
88, y a1 parecer fundindose en 10s informes verbales del doctor don Jod 
Antonio Rodriguez Aldea, que ocupaba entonces una alta poeicibn cerca 
del Gobierno.. Esa relacihn, aunque sumaria e incompleta, fufue reproducida 
en 1835 por el padre GuzmLn en la lecci6n 53 de su Chileno Instruido en 
la Historia de SIC Pais. Ninguno de aquellos dos escritores conocio 10s docu- 
mentos judiciales que se refieren a estos sucesos. Quince afios m h  tarde, 
don Miguel Luis y don Gregorio Victor Arnungtegui, habiendo descubierto 
el expediente casi completo del proceso que siguieron las auioridades rea- 
listas a Romo y a 10s otros presos que salvaron la vida en aquella emer- 
gencia, y contando ademis con 10s informes verbales que pudieron suminis- 
trarles algunos de 10s conternporineos, lograron formar una relaci6n com- 
pleta e interesante de estos hechbs en la secci6n I1 de La Recompista Bs- 
jJaiiola.” (Historia General de Chile, t. X. 0. 48.) 
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;A quC seguir? La historia no dice otra cow que la novela, 
y Csta  no se toma acaso otras libertades que mezcbr con 10s seres 
reales, que tuvieron existencia identificable, 10s de la fantasia 
del autor. 

Es una perfecta fusi6n de verdad y de imaginacibn, lo mis 
logrado que se ha prodticido en Chile en el ram0 de la novela 
histhrica. En Csta habia sido frecuente que 10s personajes hist6- 
ricos fuesen s610 10s grandes hombres, 10s jefes, 10s guias, y el 
novelista se reservaba la creaci6n de 10s sdres secundarios, 10s 
que mueven realmente la trama, de la cual 10s hechos histbricos 
vienen a ser s610 puntos de referencia, a1 modo que las elevaciu- 
nes del terreno en la confecci6n de un plano topogrifico. En la 
obra de Blest Gana hay algo mBs: no s610 es histhrico Manuel 
Rodriguez, que anima las guerrillas, figura de primera fila en 
la historia politica de Chile, sino que tambiCn lo es un pobre 
infeliz como Juan Argomedo, sujeto a sus pasiones sin freno, 
o un fandtico como Villalobos. Blest Gana ha dado con Dlcrartte 
la Recompista un nuevo molde para nuestra novela histbri- 
ca (6). 

El  cuarto suceso real que entremezcla Blest Gana en su obra 
es el viaje a Chile del sargento mayor de ingenieros tucumano 

( 6 )  Durante In Reconquista es Uha novela hisdrica, propiamente, no 
politics. Las notas de este genen, que presenta el autor en el curso de su 
reIaci6n figuran alli para dar impresi6n de un ambiente profundamente tra- 
bajado por las alternativas de la lucha guerrera, per0 no para informar a1 
lector sobre la vida politica del pais. Y se explica: Blest Gana era novelista 
ante todo, y pot encima de las diferencias que 10s negocios phblicos crean 
entre 10s hombres, le interesaban 10s sentimientos y la vida toda de estos. 
La mejor prueba de que D w m t e  la Recoaquista no es, ni su autor pretendi6 
que fuese, una novela politica, la debemos ver en que Blest Gana alter6 no 
poco las relaciones efectivas de Osorio y Marc6 del Pont con San Bruno, 
como hizo notar don Diego Barros Arana en su articulo sobre la novela. 
Blest Gana coloca a San Bruno junto a1 gobernador espaiiol de Chile en 
situaci6n propicia para el desenvolvimiento de sus planes. Mbs que ser un 
ejecutor ambicioso y fanbtico, en la novela San Bruno figura como inspirador. 

Distinta fu6 la situaci6n de San Bruno cuando lleg6 a1 pais el nuevo 
mandatario Marc6 del Pont. "Mereci6 --dice Barros Arana- desde el pri- 
mer dia la ilimitada confianza de Bste, pas6 a ser su consejeto y su ins- 
pirador, se vi6 elevado inmediatamente a1 rango de teniente coronel, Y fu6 
favorecido con puesms que lo revistieron de una autoridad casi ilimitada." 
(Historia General de Chile, t. X, p. 234.) 



don JosC Antonio Alvarez Condarco. San Martin habia encomen- 
dado a este jefe la exploraci6n derenida de la cordillera para 
saber por cuhl sitio precis0 podria resultar fhcil el paso de las 
tropas que preparaba en Mendoza. Las conclusiones de Alvarez 
Condarco eran desoladoras: en la cordillera no habia caminos 
sino angostas veredas que no dejarian p a r  con comodidad 10s 
bagajes y caiiones del ejercito libertador, y en 10s precipicios y 
las quebradas eran fhciles las sorpresas que podian desbaratar la 
expedici6n. Entonces San Martin pidi6 a Alvarez Condarco que 
examinara detenidamente las gargantas cordilleranas de la pro- 
vincia de Aconcagua, que, ademis de ser limitrofe con la de Men- 
doza, dejaba a pOca distancia de Santiago a las tropas que iban 
a venir de la Argentina. Alvaret Condarco emprendi6 varios via- 
jes de exploraci6n y tuvo noticias de que 10s centinelas de Marc6 
del Pont andaban prbximos, de modo que sus sondeos fracasaban. 
iQuC hacer? Per0 San Martin era fdrtil en ardides: 

Ocurribele disfrazar a su ingeniero de parlamentaeio, y darle pot 
pasapotte un oficio en que notificaba a1 Presidente de Chile la declaraci6n 
de la independencia argentina que meses antes habia proclamado el Con- 
greso de Tucumhn. Como se concebirh, era Cste un salvoconducto que 
podia 'muy bien trocarse en una sentencia de muerte. A San Martin, menos 
que a nadie, se le ocultaba el riesgo que iba a correr su mensajero, y 
temiendo que Cste se desalentara con una garantia tan precaria, junto con 
descubrirle su arbitrio, le pidi6 que marchara sin temor, porque si 10s 
gados tocaban uno solo de sus cabellos, 61 haria ahorcar sin remisi6n a 
todos aquellos de sus paniaguados que tenia bajo su mano como rehenes. 
( Amunhtegui, ReconqHista, p. 390-1.) 

El paso de Alvarez Condarco pop la cordillera no se hizo sin 
peligros, p r o  ellos aumentaron cuando el enviado se encontr6 
en Santiago. Marc6 del Pont, a1 recibir el oficio de San Martin 
y leerlo, se.sinti6 objsto de una burla cruel. La escena que se 
desarrdl6 entonces en palacio ha sido contada por el propio 
Blest Gana, y en ella2 conforme su personal concepci6n de la 
novela histbrica, el autor junt6 10s personajes reales a 10s nove- 
lescos. E1 momento era, en realidad, solemne. Marc6 del Pont 
pens6 abrumar a Alvarez Condarco con penas que castigasen su 



‘insolencia a1 presentarse a depositar en sus manos no el docu- 
mento que dl esperaba -un testimonio de que 10s patriotas esta- 
ban vencidos y dispuestos a tratar con el Gobierno realista-, 
sino una simple decladci6n de independencia formulada por 
un poder rebelde. El novelista, dominado pot sus sentimientos, 
personales respecto de Marc6 del Pont y de su menuda corte, cede 
a1 deseo de hacer caer lo ridiculo sobre aquellas personas. El 
hecho escueto es que Marc6 del Pont orden6 a don Francisco 
Lazcano, auditor de guerra, instruir un sumario para castigar el 
inaudito atrevimiento de Alvarez Condarco. 

En cuanto a1 acta de la independencia argentina, por dictamen del 
auditor de guerra. . ., hizo que el verdugo la quemase en la plaza pb- 
blica como un libelo infame, “atentatorio a 10s principios que la natu- 
raleza, la religi6n y el Rey prescriben”. (Amunitegui, 0. c., p. 395). 

Blest Gana introduce en este episodio de la vida chilena un 
detalle que la historia no registra. En compafiia de Alvarez Con- 
darco habria pasado a Chile., seg6n el novelista, Manuel Rodri- 
guez, que disfrazado de arriero iba a servir a su jefe para cono- 
cer el estado de h i m 0  del pueblo y que una vez cumplida su 
misi6n debia desaparecer. Manuel Rodriguez burla la vigilancia 
secreta a que le habia sometido San Bruno, se pone a1 habla con 
sus amigos, entre 10s cuales principalmente 10s hermanos Carpe- 
sano, y luego se disfraza de fraile para llenar mejor su misibn. 
Disfrazado asiste, en la novela, a1 auto de fe que se hizo en la 
plaza con el papel de que era portador Alvarez Condarco, y luego 
se queda en Chile para preparar y realizar el asalto a Melipilla. 

Este es precisamente el quinto y Gltimo suceso hist6rico a 
que da entrada Blest Gana en shl novela: El  asalto a Melipilla 
fuC posible por el estado del pais y sobre todo por el arrojo in- 
creible de Manuel Rodriguez, que inflamaba a las gentes con sus 
prkdicas patribticas y que pedia el exterminio para 10s enemigos 
de su tierra natal. Rodriguez obtiene - e n  la novela-, para Ile- 
varlo a cabo, la colaboraci6n de Jose Miguel Neira, bandido 
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farnoso y personaje histbrico tambidn, que habia sido ovejero 
en su juventud. 

Rodriguez, que conoci6 a1 antiguo ovejero durante sue, correrias, le 
convirti6 a1 patriotismo, le arranc6 la promesa de no robar sino a 10s 
godos, promesa que como se colegiri no siempre cumpli6, e hizo consen- 
tir en formar una montonera de su gavilla correspondientemente aumen- 
tada. Neira entr6 en campaiia con 60 6 70 individuos, todos biirbaros y 
sanguinarios como 61; per0 como 151 tambien diestros y arrojados. (Amu- 
nhegui, 0. E., p. 409.) 

Las depredaciones de Neira, con cuyo paradero ninguna pes- 
quisa era capaz de dar, hicieron que el Gobierno de Marc6 del 
Pont pusiera precio a su cabeza. Blest Gana se aleja de la historia 
en dos detalles importantes a1 hacer entrar en su obra el asalto 
a Melipilla. Desde luego, auxilia a Rodriguez con las fuerzas de 
Neira, que de antes venia sembrando el terror en 10s campos de 
Colchagua, y en seguida hace ir a San Bruno a Melipilla para 
reducir a 10s insurgentes que por unas p a s  horas se apoderaron 
del pueblo. La verdad es que Neira no se encontr6 presente en 
esta accibn de fuerza practicada por Rodriguez acompaiiado 
s610 de unos ochenta hombres que fud reclutando en el camino. 
El oficial realista a quien encornend6 Marc6 del Pont la perse- 
cucibn y el castigo de 10s asaltantes fud el subteniente don 
Antonio Carrera. Igualmente introduce cierta libertad en el des- 
arrollo de la awi6n: mienaas Manuel Rodriguez asalta Melipi- 
lla, A h 1  Malsira, en compafiia de unos cuantos fieles, invade las 
casas del fundo Los Canelos, que en la novela aparece como de 
propiedad de don Alejandro Malsira, padre de Abel, y comprado 
mis tarde por Violante de Alarcbn cuando el Gobierno realista 
hizo sacar a remate las propiedades de 10s patriotas irreductibles. 
Per0 no hagamos reproche a1 novelista por haber sido ahora me- 
nos fie1 que antes a 10s dictados de la historia. Nos acercamos a1 
fin de la obra, y Blest Gana, obediente a su destino de espldndido 
compositor de fibulas novelescas, no quiere dejar n i n g h  cab0 
suelto. En 10s asaltos a Melipilla y a Los Canelos intervienen 
muchos de sus personajes, tanto 10s de ficci6n como 10s reales, y a 
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varios toca recibir el premio o el castigo que habian merecido sus 
actos. El humilde Robles, por ejemplo, aparece en la novela cer- 
cad0 por un grupo de sus enemigos, y cuando el oficial realista 
que le persigue lo prende, elogia su conducta, diciindole: “Es 
usted un valiente”. Per0 §an Bruno, siempre con sed de sangre, 
hace ajusticiar sumariamente a ese buen hombre en Melipilla, a 
presencia de Abel Malsira, tal vez con la intencihn secreta de 
arnedrentar a &e. Tal es la suerte de uno de 10s buenos; veamos 
ahora la de uno de 10s malos. Juan Argomedo se halla preso en 
la czircel de Santiago cuando se produce el asalto a Melipilla, 
acusado de la muerte de Na Peta, por las declaraciones de prima 
Catita y prima Cleta, que creyeron verle huir en la sombra en la 
noche del crimen. San Bruno lo lleva a Melipilla con la esperanza 
de que le descubra el paradero de 10s insurgentes. Argomedo, acu- 
ciado por la promesa de quedar en libertad, trata de obtener 
un dato que sus interrogados no conocen. Nos encontramos ya, 
coho el lector podrzi ver, en plena novela; sin embargo, parece 
haber algo histhrico en la muerte de Argomedo. Abel Malsira, 
cuando va a Melipilla a entregarse a San Bruno para que &e 
ponga en libertad a Luisa Bustos, encomienda la suerte de Argo- 
medo a Manuel Rodriguez. El guerrillero ordena echar a1 infeliz 
en una quebrada para que sea festin de 10s buitres. Es parecida la 
suerte que cup0 a Tejeros, el gobernador de Melipilla, s e g h  la 
historia, despues del asalto a esta poblaci6n. Tejeros fuC llevado 
consigo por Rodriguez en su fuga, y no se le dej6 en el campo 
por temor de que 10s realistas que perseguian a1 patriota se infor- 
maran con 61 respecto del camino que seguia; per0 Tejeros no 
era hombre fuerte: “Poco habituado a semejantes correrias, no 
podia ya moverse por sus pies. Su transporte lleg6 a ser otro 
grande embarazo para sus conductores. . . Rodriguez, que no 
era sanguinario, manifest6 repugnancia por adoptar aquel dicta- 
men (matar a Tejeros). Su objeto a1 apoderarse del gobernador 
de Melipilla no habia sido darle la muerte. Si tal hubiera sido 
su intento, no le habria conducido a tanta costa hasta aquel pun- 
to. Mas, a1 fin, mal que le pesase, se vi6 precisado a convenir 
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F que el problema no tenia otra soluci6n.” (Amadtegui, 0. c., 
p. 417.) La muerte de Tejeros presenta cierto parecido con la 
de Argomedo, aunque es evidente que a1 quitar la vida a &e, 
el autor perseguia castigar las felonias que habia cometido el 
infeliz hijo de don Jaime Bus&. 

Fuera de 10s hechos hist6ricos conocidos y de estos perso- 
najes identificables, de cuyas aventuras hay testimonio docu- 
mental, la novela de Blest Gana acude a muchos pequeiios deta- 
Bles que completan el cuadro del ambiente en el periodo de la 
Reconquista. Estos pormenores se ajustan tambiCn, por 30 gene- 
ral, como 10s hechos fundamentales que hemos sefialado, a lo que 
registra la historia (7). Veamos, por ejemplo, uno referente a la 
vida de Manuel Rodriguez. Blest Gana le presenta disfrazado 
de roto en las primeras @ginas de su novela, de arriero m b  
tarde, cuando acompaiia a Alvarez Condarco en su audaz expe- 
dici6n hasta Chile (dato este idtimo que la historia no consul- 
ta), y de franciscano en seguida, para escapar a la persecuci6n 
de San Bruno; asi como para evitar una pesquisa de este mismo 
en Los Canelos del seiior Mdsira, se dej6 poner en el cepo y 
adopt6 el aire de un borracho perdido. Todo esto estsi compro- 
bad0 en general por la autoridad de la historia. Los Amuniategui 
en La Recolzquhta Espufiolu dicen de Rodriguez: “De una ima- 
ginaci6n traviesa y fecunda, era destrisimo en disfrazarse. Ya 
buscaba su seguridad bajo la capucha de un fraile mendicante 

(7) La exactitud de 10s detalles en la novela de Blest Gana es exquisita; 
fuera de las pruebas que hemos venido dando en el texto, agregaremos otra 
&s. A1 hacerse en 1811 la averiguacibn judicial por el motin de Figueroa, 
pudo establecerse que habia tertulias en las cuales diversas personas de si- 
tuaci6n solian reunirse para comentar los hechos del dia: “Examinados so- 
bte la tertulia de la ventana de Arrhe, declaran sin la menor turbaci6n que 
desde mbs de seis aiios se congregaban en aquel lugar, que es de 10s mLs 
phblicos, a conversar de cosas jocosas, de materias de comercio y novedades 
de correos, siendo el principal objeto tomar el buen vino con que 10s ob- 
sequiaba Arrhe, por lo que decian 10s mismos que era la tertulia del ro- 
nianceo’’. (Manifisto de don Francisco Javier ErrLzuriz y Aldunate, alcalde 
ordinario de Santiago, juez comisionado por la Excma. Junta para una de 
las camas criminales promovidas pot la rebeli6n del 1.O de abril de 1811 
(motin de Figueroa). Se publica en Los Errrizuriz. Notas biogrrificas y 
documentos para ,?a historia de esta familia en Chile dwante la Colonia, por 
J. T. Medina, 1895. Pbg. 69. 



o el bonete de un minero, o bien iba, libre de temor, a sus nego- 
cios, llevando a1 hombro la bandola de un mercachifle ambulan- 
be, o bien todavia durante sus permanencias en Santiago se adap- 
taba el vestido del criado que servia a1 individuo con quien nece- 
sitaba conferenciar”. “Otra vez se hallaba muy tranquil0 en casa 
de uno de esos jueces de campaiia cuya amistad habia sabido 
conquistarse, cuando vinieron a avisarle que se acercaba un 
piquete para prenderle. Los soldados estaban ya muy prbximos y 
no habia c6mo escapar. No obstante, Rodriguez permaneci6 im- 
pasible, mir6 a su alrededor y casualmente sus ojos se fijaron en 
el cepo, mueble, como se sabe, indispensable en la casa de todo 
juez. En menos de un minuto se le ocurri6 c6mo convertir aquel 
instrumento de tortura en su tabla de salvamento. Exigi6 de su 
amigo, que estaba tan azorado como un condenado a muerte, 
que le metiera y aprisionara en dl con todo rigor, y mientras eje- 
cutaba la operacihn, le aleccion6 para que diera por causa de su 
prisi6n a 10s recidn venidos, que no dejarian de interrogarle so- 
bre el particular, una calaverada de joven.” (0. c. phgs. 403-404; 
el episodio fuC contado a 10s autores por don Manuel Cervantes, 
compaiiero de Rodriguez.) 

Veamos ahora c6mo ha aprovechado el novelista este rasgo 
de genio de Rodriguez en su novela. Manuel Rodriguez se halla 
en Los Canelos, en las casas del fundo de don Alejandro Malsira, 
y es precis0 que se esconda. 

El mayordomo entr6 a la sazbn, anunciando que varios jinetes avan- 
zaban por el camino y se acercaban a las casas. Todos en la sala sintieron 
que era indispensable tomar una determinacibn en el acto sobre el escon- 
dite de Rodriguez. Este se habia quedado pensativo. En sus ojos lucia 
la expresi6n del que ha concentrado el pensamiento en busca de una idea. 
Sin much0 tardar, mir6 a don Alejandro con el triunfo del famoso eilreka: 

-Digame, jtodavia tiene el cepo donde antes? 
-Si, al lado de mi escritorio. 
-Pues, ahf voy a esconderme. 
-iEn el cepo! 
-Si, en el cepo. Su mayordomo me pondr6 de 10s pies. Si llegan 

ahi 10s espaiioles, yo estarh durmiendo una tremenda borrachera y US- 
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ted me habrii castigado por desbrdenes, o cualquier otro motivo. iVamos! 
jVamOS! NO hay que perder tiempo. 

Perfectamente sereno, Rodriguez tranquilizaba .a  10s demis, con el 
aire risueiio con que proponia su idea tan singular como atrevida. Sin 
perder momento, sali6 seguido pot el mayordomo. En el cuarto del cepo 
se restreg6 el rostro con el polvo del suelo, se hizo colocar como lo 
habia indicado, de 10s pies, y pidi6 a1 mayordomo le fuese a buscar un 
vas0 de aguardiente. DespuCs de beber algunos tragos, despidi6 a1 hombre, 
recomendhndole guardar con 10s sirvientes el mis absoluto secret0 sobre 
lo que hacia. 

San Bruno allana las casas de Los Canelos y recorre una por 
una las habitaciones. 

La comitiva pas6 a otra pieza. Era la que precedia a aquella en que 

-Esa es la pieza del cepo. Ahi tengo castigado a un hombre por ebrio. 

-No importa, abra usted. 
Todos entraron a1 cuarto que seguia. San Bruno vi6 un hombre 

tendido de espaldas sobre el suelo, aprisionado de 10s dos pies en el 
cepo. Cubria a medias su rostro con la chupalla, uno de esos sombreros 
ordinarios de paja, de copa baja y medio redonda, que han usado siempre 
10s peones chilenos. Extendia 10s brazos en cruz, roncando ruidosamente, 
inm6vi1, con ese aspect0 de anonadamiento completo del sueiio de 10s 
ebrios, que parece suprimir el alma del ser humano y dejar solamente el 
animal. 

El capitin orden6 a don Alejandro y a 10s soldados que lo alumbra- 
sen. El mismo, con la punta del pie, ech6 a rodar la chupalla lejos del 

Ces6 el ronquido; per0 el hombre, sin moverse, sigui6 dormitando. 
El rostro sucio, el pel0 desgreiiado sobre la frente, su traje desaliiiado 
contribuian a darle la completa apariencia de un roto., San Bruno lo 
examinaba atentamente. Don Alejandro y Abel, en sumo grado inquietos, 
trataban, con cuidadoso disimulo, de leer en el rostro del capitha la im- 
gresi6n que le causaba el del cepo. 

Con las luces, su respiraci6n dej6 de ser ruidosa. Pot momentos 
parecia suspenderse su curso, como la de una persona que welve poco 
a poco, de las profundidades l6bregas del sueiio, a la conciencia de la 
vida: el nadador en ese piClago insondable, que sube del fondo, buscando 
el aire y la luz. Viendo don Alejandro que aquella situacibn no podia 
prolongarse por mis tiempo sin peligro, y queriendo indicar a Rodriguez 
el nombre que iba a darle delante del espaiiol, dijo, llamindolo como 
para despertarlo, haciendo us0 del primer nombre que le vino a mientes: 

se encontraba Manuel Rodriguez. 

Es uno de 10s peones de la hacienda d i j o  don Alejandro. 

. durmiente. 

-iEh, Carreiio, despierta, hombre! 
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Carreiio hizo un esfuerzo para abrir 10s ojos, que apenas entreabrib 

El hombre, con un movimiento rhpido t r ad  de incorporarse restre- 

-<Que hay? iQu6 hay? DCjame, hombre. 
-iAh! ;Ah! Despierta a1 fin; jc6mo te llamas? --dijole San Bruno. 
-Pedro Carreiio -contest6 el preguntado, con voz soiiolienta, fijan- 

do en el espaiiol la mirada incierta del ebrio, que oye 10s sonidos medio 
apagados y ve indecisamente cuanto mira. 

San Bruno le di6 entonces un puntapi6 en nn brazo. 

g6ndose 10s ojos y exclamando con alarma: 

-jY por qu6 te han puesto en el cepo? 
Rodriguez pareci6 reunir sus recuerdos, busc6ndolos en torno suyo, 

con aire de perfecta estupidez. San Bruno tepid6 su pregunta con im- 
paciencia. Entonces, con voz destemplada, variando continuamente de 
tono, haciendo frecuentes pausas en persecuci6n de las palabras, y em- 
pleando la pronunciaci6n de 10s hombres del pueblo: 

-Yo soy un hombre honrao, su merck. . ., honrao SOY, pues, jc6mo 
no?. . ., y entonces, jpor qu6 me ponen en el cepo? Yo bebo con mi 
plata, pues, y si se me antoja gritar jviva el Rey!, jpor que no, pues? 
2No le parece, su mer&? Para eso yo gasto mi plata, y si tengo sed, ipor 
quk no he de beber un vas0 de chicha? ?A qui& se la robo, no le pare- 
ce? Y soy dueiio de gritar tambikn'. . . 

-Bien, bien -exclam6 San Bruno, interrumpi6ndole impaciente, y 
aiiadi6 hablando a Malsira: 

--Saque usted ese hombre del cepo. (Capitulo XII.) 

La escena 'sigue, porque San Bruno, que poco antes habia 
estado conversando con Manuel Rodriguez que se hacia pasar 
,par Juan Argomedo, concibe la sospecha de que este pe6n beodo 
fuese el mismo Argomedo que 61 conociera en su viaje a Melipi- 
Ila. El coronel Laramonte decidi6 la cuesti6n ordenando a San 
Bruno, que queria flagelar a Rodriguez, volver a1 cepo a ese 
pobre ebrio que apenas se sostenia sobre sus pies. En 6ste y en 
otros episodios que aparecen en el libro se ve la confirmaci6n de 
do que ha dicho don Pedro N. Cruz: esta novela es de las que 
completan a la historia. 

Semejante procedimiento novelesco no se reduce a Dura@.& 
la Recomquhta. En Navtim Rivas, como ya dijimos, el protagonista 
participa en la jornada del 20 de abril de 1851, es decir, en la 
sublevaci6n de Urriola que tenia por objeto apoderarse del 
Cuartel de Artilleria de Santiago, ubicado en el solar que hoy 
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ocupa la plaza Vicufia Mac!.renna. Sometido a juicio, Martin Rivas 
es condenado a mnerte, hasta que su novia, Leonor Encina, ges- 
tiona su salvacibn y consigue librarlo de la pena capital. La fusibn 
de lo histbrico y lo novelesco es completa. A1 escribir El Ideal 
de  Calmera aprovechb tambidn Blest Gana un suceso histb- 
rico de todos conocido. El protagonista, Manriquez, vive aloca- 
damente varios aiios mil y una aventuras, hasta que se ve 
comprometido torpemc;nte en el moth de Quillota de 1837 que 
produjo la muerte de don Diego Portales. En el proceso incoado a 
10s individuos que tuvieron participacibn en este luctuoso suceso, 
el novelista complica a Manriquez, a quien se fusila como a mu- 
chos otros. Sin referirse propiamente a personajes hist6ricos, 
tambien obedece a la misma manera de construir la novela titu- 
lada E,? Loco Estevo, que Blest Gana public6 varios aiios despuds 
de Duratzte la Recoaquista. En esa novela con reminiscencias de 
la niiiez del autor, el individuo enajenado es un ser que a v o  
existencia real y que vivia en una casa contigua a la que ocupaba 
la familia Blest Gana. El autor toma, pues, a 10s hombres de la 
vida real y 10s sublima con el concurso del arte para hacer de 
ellos creaciones propias suyas que sobreviven no 6 1 0  a 10s mode- 
10s de que fueron tomadas, sino tambien a1 mismo evocador 
novelesco. No quiere, sin embargo, que se busque una clave en 
sus novelas, y llega hasta negar la evidencia. “Como 10s escultores 
y pintores - d i c e  en su memorsindum autobiogrsifico citado-, 
el novelista habia formado sus caracteres con el conjunto de 
prendas morales y fisicas que estudiaha en distintos individuos; 
y de ahi, a su juicio, que 10s lectores hayan solido encmtrar en 
sus novelas el retrato de un personaje real, por ver atribuidos a 
algunos de 10s heroes 10s rasgos o cualidades que, p r  su parte, 
ellos mismos habian observado en individuos de sus relaciones. 
Pero esta circunstancia nunca se ha descubierto en el conjunto 
de la pintura de 10s caracteres, que, en verdad, son imaginarios.” 
(Cit. por Amuniitegui Solar, Bosqueio, piig. 565.) Claro est& 
que esa observacibn nada tiene que ver con 10s personajes his- 
tbricos, que el ahtor dibuja con cuidado escrupuloso. emmfiado 
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en guardar estricta congruencia entre su presentaci6n novelesca 
y lo que la historia conserva de ellos. El cas0 de Manuel Rodri- 
guez que hemos citado es concluyente, y no es, por fortuna, el 
tinico. 

Estas observaciones que hemos hecho sobre el grado de his- 
toricidad de la obra de Blest Gana podrian parecer obvias a 10s 
lectores. Es evidente que la novela de Blest Gana puede juzgarse 
sin relaci6n alguna con la historia, como pura creaci6n artistica, 
y juzgarla desde ese punto de vista sin que nos interese en lo 
menor la fidelidad de 10s retratos individuales. Per0 Blest Gana 
voluntariamente aceptaba la investigaci6n de sucesos , reales sobre 
su obra, puesto que la ha subtitulado “novela histdrica”, y no 
es desde ese momento ocioso establecer hasta que punto la histo- 
ria cabalga sobre la novela y cutindo Csta se independiza de aqu6- 
lla. Es satisfactorio cornprobar, como hemos venido haciendo, 
que Blest Gana procedi6 asistido de una conciencia escrupulosa, 
que no le arredr6 la investigaci6n para ajustar sus personajes a 
la verdad y que, sobre todo, dispuso de una atenci6n admirable- 
mente sostenida para no hacer a sus seres de ficci6n invadir en 
exceso la 6rbita de 10s hist6ricos. Estudib la historia y luego 
cre6 la novela, p r o  el crear Csta tambiCn di6 una dimensitin vital 
a la primera. 

2. Acci&lz de la .novela ~ 

iCutintas acciones hay en Durmte la Recomquista? Segiin 
Barros Arana, dos; don Pedro M. Cruz y don Eliodoro Astorqui- 
za, que evidentemente ha seguido a1 seiior Cruz, hablan de tres. 
El seiior Barros Arana no distingue en la novela las dos intrigas 
que seiiala; el seiior Cruz si lo hace. Para Cste, las acciones se des- 
componen como sigue: 

1.O “Los esfuerzos de 10s patriotas para preparar el campo 
a1 Ejdrcito Libertador, que se organizaba en Mendoza.” 

2 . O  “Los amores del joven patriota Abel Malsira con una 
prima suya y Con una apetecible viudita espafiola.” 
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3.’ “Los amores contrariados de Trinidad Malsira con el co- 
ronel espaiiol Laramonte.” 

Afirma ademb el seiior Cruz que estas acciones, “si bien 
estSn hibilmente enlazadas entre si, podrian sin dificultad ser 
separadas unas de otras y componer una novela cada una, porque 
tienen mucho desenvolvimiento y esthn Ilenas de incidentes”. De 
ser est0 exacto, podriamos prescindir de lo que en algin capitulo 
se nos dice, sin perjuicio de seguir entendiendo mris o menos com- 
pletamente lo que m b  adelante ocurre en la novela y de llegar 
hasta el fin del relato en pleno conocimiento de todo lo que 41 
contiene. Nosotros pensamos que est0 no es posible. MAS: cree- 
mos que la primera acci6n que indica Cruz no es sin0 un mer0 
episodio que ha de servir para colocar a 10s personajes en las situa- 
ciones dramdticas que el autor ha concebido. Observemos desde 
luego que Manuel Rodriguez aparece en el comienzo de la obra 
(Cap. IV) disfrazado de roto en medio de .la multitud y que em- 
briaga a Juan Argomedo para robarle su salvoconducto y poder 
hacer un viaje a Melipilla en compaiiia de Abel (Cap. VIII) . Per0 
este viaje apenas tiene relaci6n con la organizaci6n de la expedi- 
ci6n patriota de Mendoza; el autor no ha puesto el acento en este 
objetivo particular, y en cambio presenta a 10s personajes como no- 
velista. En efecto, hace contrastar la frialdad con que Abel Malsira 
mira la ducha y el ardor tribunicio que inflama a Rodriguez; pre- 
senta a Juan Argomedo dominado por 10s vicios, juguete de sus pa- 
siones y de sus desventuras; pone de relieve la insolencia de San 
Bruno (episodio de Talagante, caps. IX y X),  y muestra en fin 
a Rodriguez fbrtil en expedientes cuando pide ser colocadct en 
el cepo para desorientar a San Bruno (Cap. XI).  No se podria 
hacer una novela con estos elementos. Nos faltaria establecer, 
pot ejemplo, por qud motivo San Bruno se enconfraba en Tala- 
gante, y para ello debemos recurrir a la tercera de las acciones 
que ve el seiior Cruz en la obra: “10s amores contrariados de Tri- 
nidad Malsira con el coronel espaiiol Laramonte”. Trinidad ha- 
bia dado a Laramonte una cita en Melipilla, y cuando el primer0 
SUPO que Abel Malsira, hermano de Trinidad, iba a trasladarse I 



de Santiago a Melipilla el mismo dia, pens6 que era discreto 
hacer aplazar este viaje para que el joven no fuese inconsciente- 
mente a estorbar sus planes. Esta misi6n se la encornend6 La- 
ramonte a San Bruno. Las relaciones entre ambas tramas son 
tan estrechas, tan menudas, tan de cada momento, que mQs pro- 
pi0 pareceria hablar de una sola acci6n. 

La segunda que indica Cruz son “10s amores del joven pa- 
triota Abel Malsira con una prima suya y con una apetecible 
viudita espaiiola”. La expresi6n no es Clara. Abel Malsira est6 
presentado por el autor como un hombre joven, que no conoce 
todavia en forma cierta la orientaci6n de sus sentimientos; en 
realidad, no ama a Luisa Bustos, su prima, 0, por lo menos, no 
sabe que la ama, y no viene a tener la revelaci6n shbita de su 
pasi6n sino cuando Manuel Rodriguez, despuCs del asalto a Me- 
lipilla, conversa con 61, y sobre todo cuando, al dia siguiente, 
Juan Argomedo y la criada le cuentan que Luisa ha sido apre- 
sada por 10s realistas. Hasta entonces ha estado deslumbrado por 
Violante de Alarchn, la viuda espafiola, a la que se declara m6s 
de una vez: con ella tuvo decidido contraer matrimonio desde 
su 6ltima entrevista en la casa de Los Canelos, y hasta el ins- 
rante en que su amor por Luisa Bustos venci6 todas las trabas 
y le llev6 a ofrecer su vida para rescatar a la joven. No podria 
hablarse, pues, propiamente de “10s amores de Abel Malsira con 
Luisa Bustos”, ya que jamQs el autor 10s presenta como tales 
amores. Cada uno de 10s episodios que dan aparentemente base 
para dividir la acci6n de la manera que indica Cruz time en la 
novela un cometido para la acci6n general del libro; no se con- 
cibe aisladamente, so pena de presentarlo oscurecido y sin re- 
lieve. 

MQs bien se podria contemplar la novela desde otros pun- 
tos de vista. Si abstraemos a 10s individuos 0, mejor, si 10s to- 
mamos como representames de estados de Bnimo colectivos, ten- 
dremos en Durante la Reconqz&a la lucha civil de una sociedad 
gacata, indecisa, en la cual aparecen de cuando en cuando hom- 
bres iluminados contra la dominaci6n espafiola. Bsta lucha no es 



pareja, porque la sociedad, salvo tales o ciiales individuos, es 
realista cuandoplas armas del Rey dominan y patriota cuando 
San Martin se aproxima. La escena final, que no hace falta en 
la economia de. la novela (Cap. LXVI) , muestra a la sociedad 
santiaguina unificada en el odio a San Bruno, con el cual venga 
las ofensas y vejaciones que iste infligi6 a la dignidad del pue- 
blo chileno. Tal seria la obra de Blest Gana considerada desde 
un punto de vista que podriamos llamar social o politico. Con- 
templada asi, 10s hkroes desaparecen o pasan a segundo tkrmino. 
Pero tambiCn la podemos considerar como el relato de una serie 
de vidas humanas ligadas entre si por afectos de diversa indole. 
Hombres como San Bruno y Manuel Rodriguez otredecen a m6- 
viles politicos; el primero es indiferente 01 halago fernenino 
(except0 en la escena del Cap. LXII, cuando ordena desnudar 
a Luisa Bustos), y el segundo declara a Abel Malsira que su 
amor es la patria y a 61 consagrari su vida (Cap. V). Luisa 
Bustos actha durante toda la novela movida tambiCn por ideales 
politicos, y viene a descubrir su amor s610 a1 final del relato. 
La breve aparici6n de don Alejandro Malsira est6 presidida asi- 
mismo por el signo politico. Otros personajes, en cambio, act6an 
movidos unas veces por ideales piiblicos y otras por m6viles 
sentimentales. De esre tipo es Abel Malsira, a quien se presenta 
primero como indiferente en politica, luego como patriota, ca- 
da vez mis ardoroso, hasta que a1 final se convierte en mirtir de 
la libertad de su patria, pero tambiin de su amor por Luisa 
Bustos. A1 mismo grupo de hombres pertenece Ro Cimara, que 
no pierde de vista su ideal politico, p r o  que cada vez que se le 
presgnta la oportunidad de seducir a una mujer, la aprovecha. 
Trinidad Malsira y el coronel karamonte, en cambio, viven de 
espaldas a toda intervenci6n en la politica, obcecados por su re' 
ciproco amor. Los hermanos Carpesano, indiferentes primero, 
aunque ridiculizan las medidas de 10s gobernantes realistas, ter- 
minan por entrpr en las filas de la patria y pot hacerse guerri- 
lleros. {Hay todavia otro t i p  de hombres: 10s tejedores o intri- 
gances, que quieren estar bien con todos 10s que mandan, Sean 
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ellos patriotas o realistas. El m b  destacado es don Jaime Bus- 
tos. Finalmente, Juan Argomedo es un ser desprovisto de con- 
trol moral, cuyas acciones no pueden ser catalogadas sino en un 
cuadro clinico. 

Dwatzte la Recoqzcista puede ser tomada asimismo como la 
biografia de un joven chileno, Abel Malsira, a quien el destino 
coloca en una situacibn singular. Llega a la edad en que la inter- 
vencibn en 10s negocios p6blicos es posible, precisamente cuando 
la Reconquista espafiola ha asentado su planta sobre Chile (8). 
No le interesan mucho las alternativas de la lucha, per0 se con- 
tagia del fervor que pone su padre en coadyuvar a la revolucibn, 
y a1 contact0 de Manuel Rodriguez, amigo de aquel, llega hasta 
interesarse en 10s episodios de una lucha de que el amor le aisla. 
Ha concebido una pasibn fhcil de explicar por la viuda espa- 
fiola Violante de Alarchn. “Las razones politicas que lo sepata- 
ban de Violante --dice el autor, t. I, p. 69- le parecian, en 
aquella hora, de una insoportable tirania. AI fin y a1 cabo, 61 
era libre y podia disponer de su corazbn, la m b  sagrada de las 
libertades para un joven, pensaba A k l .  <Qui tenian que hacer 
las divisiones de realistas y patriotas en 10s negocios intimos de 
su alma, en lo 6nico que nos revela la esencia divina de la hu- 
mana oganizacihn, en ese impulso misterioso e irresistible que 
lo arrojaba a 10s pies de aquella mujer que, a6n sintiendola a su 
lado, le parecia un ser ideal, casi ilusorio?” Durante buen n6- 
mer0 de capitulos de la obra, Abel Malsira no piensa 0, mejor, 
no sueiia otra cosa; todo su ser est6 embargado por Violante. 

(8) En una conversaci6n que tienen Manuel Rodriguez y AbelTMalsira 
se lee: “AdemLs, aunque somos de la misma edad, yo tengo infinitamente 
mLs experiencia que ni”. (T. I, pAg. 41.) Manuel Rodriguez naci6 en 1786; 
seg6n el novelista, el joven Malsira, lo mismo que el guerrillero, tenia, pues, 
en 1814, veintiocho afios. La diferente figuracibn que a uno y otro cabe 
en la historia novelesca de la Reconquista que el autor se ha propuesto 
tratar, debe atribuirse a la diversidad de la formaci6n individual de cada 
uno. En el mismo sitio Manuel Rodriguez agrega a su amigo: “Es natural 
que las luchas de la vida, por las que th no has pasado y que han sido mi 
aprendizaje de hombre, me hayan madurado pronto; de modo que yo podre 
ver mLs claro en tu propia situacibn”. Y es efectivo: hasta el Gltimo mo- 
mento, Manuel Rodriguez revela conocer a Malsira mejor que lo que &e I 

se conoce. 
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Per0 10s acontecimicntos politicos intervienen en el curso de su 
vida. Una noche su padre es encarcelado, y poco mhs tarde se 
le da muerte en la pretendida conspiracicin de 10s presos. Esto 
obliga a Abel Malsira a extraiiarse, y siguiendo el rumbo de mu- 
chos otros jbvenes de su edad y de su situacicin, se va a Men- 
doza, donde encuentra a su amigo Manuel Rodriguez, que tiene 
sobre 61 un influjo grande. Si en Chile su Animo podia vacilar, 
si la sensualidad de un amor naciente podia invitarle a despre- 
ciar la divisicin de realistas y patriotas, precisamente porque su 
inter& sentimental estaba colocado en torno a Violante de Alar- 
c6n, espaiiola, ahora ya no podrA vacilar ni dudar mAs. Su pa- 
dre ha sido asesinado alevosamente por San Bruno y Villalobos; 
su familia ha sido perseguida; su hermana Trinidad, enamorada 
de un espaiiol, el coronel Laramonte, muere de amor porque su 
novio se ha visto alejado del pais, debido a las maquinaciones 
de San Bruno. Todo est0 clama venganza, y de 10s mciviles par- 
ticulares, de las razones intimas y de corazcin, el joven pasa a 10s 
motivos pfiblicos y a 10s razonamientos politicos. Desde ese mo- 
mento interviene abiertamente en la lucha. En 10s mismos dias 
en que Alvarez Condarco atraviesa la cordillera de 10s Andes, 
enviado por San Martin para explorar 10s ‘pasos de la monta- 
iia, A b 1  Malsira vuelve a Chile acompaiiado de unos cuantos 
amigos. Ya no saldrA de su patria, donde va a encontrar la 
muerte. Organiza las guerrillas, junto a Manuel Rodriguez, y 
asalta el fundo Los Canelos, de su padre antes y ahora de Vio- 
lante de Alarc6n (9) ,  para desenterrar en 41 las armas que se 
habian dejado escondidas. Pero en el fundo lo asedia una vez 

(9 ) .  Barros Arana da informaciones sobre 10s secuestros de bienes de 
10s patriotas. En setiembre de 1815 fueron rematadas las existencias de un 
almacen del doctor don Jose Maria Rozas, y poco despues otros efectos de 
don Juan Egaiia y de don Antonio Hermida. Las propiedades secuestradas 
--agree el seiior Barros Arana- fueron ofrecidas “en arriendo por cuenta 
de la Real Hacienda”; entre ellas cita chacras de 10s seiiores Hermida, Egaiia, 
Lastra, Hoevel, don fgnacio de la Carrera, Ovalle, y casas de 10s seiiores Perez 
y Salas, Mdrquez de la Plata, IZermida, Ovalle, Pontecilla, Villegas, Carrera 
y Egaiia, y otras propiedades mhs. “Conviene advertir que sea porque se 
creyese que aquellos arriendos no podian durar largo tiempo o porque no 
hubiese quienes se interesaran poi tomarlos, la mayor parte de esas propie- 
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mbs la tentaci6n de otms dias: Violante esti alli, persuasiva, 
encantadora, y ]le explica tan sensatamente su actitud, que el jo- 
ven cede. “Era menester despedirse. Violante le anunci6 que en 
el mismo dia iba a trasladarse a Melipilla y que alli haria una 
visita a dofia Clarisa. Si encontraba el momento oportuno, algo 
le insinuaria de la reconciliacih Despuds iria a Santiago, y 
aunque 61 no lo quisiese, lo haria indultar y le enviaria un sal- 
voconducto. El procederia como le dictase su coraz6n. En cuanto 
a ella, estaba resuelta a esperarlo como hasta entonces, segwa 
de que a1 fin podrian set felices.” (T. 11, pig. 360.) Esa misma 
noche, Abel Malsira tiene una larga entrevista con Manuel Ro- 
driguez. El caudillo avanza una frase audaz: tr-Y lo que hay 
de cierto en todo esto -repuso el tribuno clavando en el joven 
su mirada que nunca vacilaba- es que t6 estis enamorado, bien 
enamorado, de tu prima Luisa.” El novelista comenta: “Abel 
hizo un ademin vago, sin negar.” (T. 11, pig. 385.) Luisa Bus- 
tos, prima de Abel Malsira, ha crecido junto a1 joven, y entre 
ambos se ha formado una amistad tan sincera, tan confiada, que 
no parece posible hablar de amor. Poi lo menos cuando Abea 
intenta hacerlo, Luisa lo rechaza, acaso sin quererlo. “Sintieron 
uno y otro, a1 separarse, como si diesen vuelta la espalda a la 
Pelicidad, como si pudiendo unirse en la dicha huyesen de ella, 
por una fuerza misteriosa que 10s hacia tomar caminos diversos, 

dades, aunque sacadas muchas veces a remate, quedaron sin arrendarse. Cuan- 
do a principios de 1816 lleg6 el indulto acordado por el Rey a 10s patriotas 
procesados, seglin contaremos mls adelante, se suspendieron 10s secuestros de 
sus bienes; per0 subsistieron para 10s que habian emigrado a Mendoza, que 
no estaban comprendidos en el indulto. El Presidente Marc6, sucesor de Osorio, 
crey6 posible vender en pliblica subasta algunas propiedades de estos rilti- 
mos, y, a1 efecto, sac6 a remate dos casas de la familia de 10s Carreras, una 
en la calle de Huerfanos y otra en la de Agustinas, f otra de don Jose Manuel 
Barros Perndndez, agente fiscal que habia sido del Gobierno revolucionario, 
situada en la calle de la Merced, at pie del cerro de Santa Lucia. Ninguna de 
estas propiedades encontrd comprador.” (Historia General de Chile, t. X, 
p&s. 78-79, notas.) 

La adquisici6n del fundo Los Canelos pot Violante de Alarcbn, sin Set, 
pues, un hecho absurdo dentro de la historia de la Reconquista, no tiene 
similares conocidos. Esta operaci6n debe tomarse, por lo tanto, como una 
Iicencia que el sedar Blest Gana introdujo en la relaci6n de 10s hechos de 
la Qoca, por lo general ajustados a las investigaciones hist6ricas. 
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alejando mLs bien sus corazones que sus personas, separ6ndoIos sin 
poderse llamar, renunciando a comprenderse y a explicarse: ella, 
porque tenia su secret0 y nunca habria consentido en hablar; 
61, porque desistia de toda veleidad de buscar en ese amor un 
refugio de paz a la agitaci6n de su alma.” (T. I, p8g. 198.) Ro- 
driguez no s610 pone de relieve 10s buenos sentimientos de Lui- 
sa, su intenso amor a la patria, sino que tambiCn incrimina a 
Violante por espafiola. En la lucha que se hadtrabado, amar a1 
extranjero usurpador es entregarse atadas las manos a1 capricho 
de una autoridad desp6tica, es comprometer el prvenir que se 
abre risueiio. Manuel Rodriguez no vacila en ir mLs lejos: 
‘-iEsa si que merece ser amada con pasibn! (se refiere a Lui- 
sa) -exclam6 Rodriguez entusiasmado-. Es una de las pocas 
fnujeres que habrian podido enchdenarme a sus pies, si en mi 
ardor por la causa de la patria no hubiese hecho voto de casti- 
dad de coraz6n, para conservar la posesi6n exclusiva de mi vo- 
Inntad.” (T. 11, p8g. 385-6.) La revelaci6n de la intensidad de 
su pasi6n por Luisa, iluminada particularmente por las palabras 
de Rodriguez, no llega a1 espiritu de A b 1  sino cuando, a1 dia 
siguiente, sabe que aqu6lla ha sido apresada por San Bruno. 
Corre entonces a Melipilla, irrumpe en la sala en que Luisa ha - 
comenzado a recibir el ultraje de San Bruno, y se entrega a 
&e para que Luisa sea puesta en libertad. En ese momento tam- 
biGn la joven se confiesa que ama a su primo. A su tio le dice: 
“-Pues sepa usted que si fusilan a Abel, yo no podrC sobrevi- 
virle.” (T. 11, p8g. 427.) Y a  act6a como mujer no s610 ena- 
morada, sin0 ciega de pasi6n. En la noche, cuando la fuga de 
Abel debe realizarse, va hasta el sitio por el mal el joven ha de 
salir. Aparece el mozo, y ella corre a su encuentro. En ese mo- 
mento se oyen disparos, y Abel queda herido; ansiosamente tra- 
ta de correr todavia, y a1 ver a Luisa le dice: “--Oh mi adorada, . 
it6 aqui! iHuye, d6jame morir, YO estov perdiW’ -La &Fia le 
respnde: “-;Ah mi wbel! $0 tenao la culpa. For quemix wl- 
vartc! iAp6yate en mi, mi idolatrado! Trata de andar, mi Abel 
quericto. iTodavia podras huir? i a a z  un grande esfuerzo, no 
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temas que me falten fuerzas!” (T. 11, pdg. 453.) Estas palabras, 
y el abrazo y jos besos que les unen en la agonia son la primera 
y la liltima revelacibn reciproca de su pasi6n. Los soldados vuel- 
ven a disparar, y ambos ruedan “heridos de muerte” (10). 

Si adoptando este punto de vista, tomamos la novela de 
Blesr Gana como la historia de la vida de un joven chileno 
que ostila entre dos amores de diferente signo y entre la indi- 
ferencia plitica y el sacrificio poi la causa de la patria, vendre- 
mos a comprender que la fhbula tiene una unidad‘perfecta y 
10s incidentes que embarazan a momentos su desarrollo no bas- 
tan para que se hable de varias acciones. Son incidentes nece- 
sarios dentro de un plan vasto. El  novelista se ha propuesto no 
sblo trazar una historia de individuos, sino que aspira a pin- 
tar la 6poca; no ha escrito una simple intriga de pasibn, sino 
que le interesa tanto como eso -y acaso m b  que eso- reflejar 
10s sentimientos colectivos de un pueblo en lucha por su li- 
bertad. Para ello,debe hacer entrar en escena a algunos perso- 
najes sin importancia sustancial, pero a 10s cuales cabe actitud 
de comparsas eficaces. Es precis0 pintar c6mo cambian 10s sen- 
timientos de la sociedad a medida que acaecen ciertos hechos 
politicos, y a comphs de estos; de que modo las arbitrariedades 
de 10s gobernantes realistas conquistaban voluntades para la cau- 
sa patribtica; cbmo elan divididas las familias, . condenados a1 
ostracism0 10s individuos, arruinadas las fortunas, inquietados 
10s rinimos, trabajadas las voluntades debiles, pero tambih ex- 
citadas las fuertes, por 10s movimientos convulsivos de una auto- 

(10) Las muertes violentas abundan en las novelas de Blest Gana. E1 
seiior Cruz lo anot6 ya: “El seiior Blest Gana, cuando necesita desembara- 
zarse de 10s personajes, da en lo trigico y acude a la violencia: unos mueren 
fusilados o de tesultas de enfermedades repentinas y mortales; otros se vuel- 
ven locos, otros se suicidan.” (La Unidn, Santiago, 20-21 de agosto de 1908.) 

En el cas0 de la novela que nos ocupa, don Alejandro Malsira muere 
fusilado, su hija Trinidad muere “de enfermedad repentina”, y su hijo AbeL 
fusilado como su padre; igual suerte corre, con Abel, su prima Luisa Bustos; 
Juan Argomedo es abandonado en una quebrada para que lo devoren 10s 
buitres; el “mayor” Robles es fusilado; Na Peta muere asesinada pot Argo- 
medo. Es cierto que el period0 hist6rico que aprovecha Blest Gana en esta 
obra es sumamente uigico; en todo cas0 la acumulacidn de desenlaces vio- 
Ientos llama la atenci6n del lector. 
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r-' ridad moribunda. Abel Malsira, por ejempko, es un espiritu que 
no se conoce a si mismo. La prisi6n y muerte de su padre, sus 
conversaciones con Rodriguez, la muerte de su fiermana, la pri- 
si6n de Luisa, sucesos todos que podrian ser tornados como me- 
ramente epis6dicos; ayudan a moddar su verdadera fisonomia 
moral. El joven que en 10s primeros capitulos danza en el pa- 
lacio de gobierno, cerca de Ossorio infatuado por el triunfo de 
Rancagua, es un dkbil anuncio del patriota arrojado y enQgico 
que colabora en la guerrilla de Manuel Rodriguez. Esta trans- 
formaci6n espiritud, este cambio de frente en el joven prota- 
gonista, no podrian ser entendidos si no se acumularan 10s an- 
tecedentes que consigna el autor, si no se nos paseara, como 41 
hace, por todos 10s rincones de la sociedad chilena de comienzos 
del siglo pasado. No hablemos, pues, de varias acciones sino de 
una sola, ni busquemos a la obra otro protagonista que el linico 
que ella puede tener. La acci6n de Dzcra.nte la Recolzqzcista es el 
paso, en una a h a  juvenil, de la indiferencia en politica a1 sa- 
crificio por la causa de la patria; y el linico protagonista es Abel 
Malsira, en quien ese paso se muestra con eodos sus matices. 

La acci6n que reseiiamos se ve completada, no entorpecida, 
por la intervenci6n de episodios que encuentran en el autor una 
disposici6n favorable para que adquieran mucho desarrollo, no 
en perjuicio de una cabal inteligencia de ksta transformaci6n 
espiritual que se opera en el joven Malsira, sino en favor de 
ella. La considerable amplitud de estos episodios parece haber 
desorientado a 10s sefiores Barros Arana, Cruz y Astorquiaa has- 
ta hacerles decir que la obra tenia mtis de una acci6n. Per0 bien 
miradas las cosas, jcuAl de estos episodios ha sido exagerado? 
A juicio nuestro, s610 uno: la travesia de la cordillera p r  Aha- 
rez Condarco. Pero, asi y todo, el episodio de Alvarez Condarco 
no ocupa sino un fragment0 de capitulo (LI) y el total de otro 
(LII), y con esto termina. No sirve en modo alguno para ayu- 
dar a1 movimiento de la trama novelesca, per0 si para acumular 
observaciones sobre el estado de Animo de las gentes en Chile 
hacia el final de la Reconquista. E l  carkter presuntuoso de 
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Marc6 del Ront, las mrdidas de SegLlridad tomadas por sus agm- 
tes (ll),  la incertidumbre que domina en el espiritu de 10s p- 
triotas por la suerte de la expedicicjn que se prepara en Men- 
doza, el sistema de conscripci6n forzosa y de tributos usado por 
10s realistas para ejecutar las obras de defensa que creen nece- 
sarias, son detalles que s610 podrian ser mostrados en forma ca- 
bal con la intervenci6n de Alvarez Condarco en la obra. Esto 
en parte justifica la presencia del episodio en las plginas de 
Dumzte la Recoequistu, aunque no basta para ligarlo en forma 
duradera y firme a1 devenir de 10s sucesos propiamente nove- 
lescos. 

3. Estilo de la PtOVel4 

La manera balzaciana que se podia reprochar con raz6n a1 
autor en sus primeras novelas ha desaparecido casi de Dwante 
la Recoepistu. No abundan las observaciones triviales, las ge- 
nialidades de Per0 Grullo que esmaltan el estilo de obras ante- 
riores, conforme la penetrante observacicjn del seiior Astorquiza 
(12) .  Se reduce mhs a contar que a comentar; introduce 10s 

(11)  Por ese tiempo se producian en las ckiBgaBas frecuentes al- 
tercados, algunos muy violentos, entre patriotas Y realistas. “El tribunal de 
vigilancia y de seguridad pdblica -escribe Barros Arana- inici6 nunierosos 
procesos, fundados en denuncias de escaso valor, por conversaciones en que 
se habia hablado contra el Gobierno 0 contra el Rey, por hacer circular 
noticias falsas o por provocar des6rdenes en las calles con gritos sediciosos. 
por hacer burlas de las patrullas y centinelas o por pendencias de taberna, 
en que en medio de la exaltacidn fomentada por 10s licores habia algunos 
que hacian votos por la pronta restauracidn de la patria o anunciaban que 
6sta estaba cerca. Esos procesos terminaban de ordinario pot un fallo ab- 
solutorio, por condenaci6n a algunos dias o semanas a servir en 10s trabajos 
pfiblicos cuando el delincuente era plebeyo, o a1 pago de una multa cuando 
era noble.” (Historia General de Chile, t. X., pbg. 235.) 

(12) “Un escritor que ejercia tal influencia en la vida misma, jcubnta 
mayor no la ejerceria en la literatura! Respecto a Blest Gana, la tirania de 
Baltac sobre 61 debia ser tanto m& grande cuanto que hacia presa en un 
individuo indefenso. La deficiencia de su formaci6n literaria, que queda ex- 
plicada con 10s someros datos que he dado de su educacibn, prodnjo dos 
resultados a1 contacto de las obras de Balzac: en cuanto a la forma, admi- 
raba en el autor de El Liria en el Valle e imitaba en 61 precisamento 10s de- 
fectos. Le Parecia estupendo ese estilo que, seghn ha dicho alguien, es el 
estilo mismo de que se valen 10s graciosos papa parodiar el estilo ~ Q Y ~ C S C O ;  
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personajes, precipita ISS acontecimientos y hace que cada uno 
de 10s seres que presenta -reales e hist6ricos o fabulosos y no- 
velescos- desempefie un papel en el drama y contribuya a dar 
tensi6n a las escenas. Sin embargo, quedan algunos resabios. 
Veamos, por ejemplo, c6mo se refiere a Cullam (Jose Retamo) : 
“Pil6sofo utilitario y oportunista por excelencia, CalIana era, 
sin disimulo, adicto a todos 10s grandes, adulador de 10s ricos, 
incensadar descarado de todas las vanidades humanas. Como si 
fuera jngando, como insensible a la humillaci6ng que siempre 
cosecha el que solicita, 61 manejaba todas esas fuerias, todas esas 
debilidades, todas esas soberbias, todas esas pequefieces, como 
otros tantos elementos cooperadores de su pasi6n humanitaria, 
asi como concurren, bajo la mano del maquinista, todos 10s 
rodajes de una locomotora a1 grandioso resultado de la civili- 
zaci6n.” (PBg. 25 del t. I.) TambiCn cede a esta costumbre, de 
entronque puramente balzaciano, cuando quiere completar un 
period0 y darle elegancia que no siempre es natural: “Los pies, 
calzados de raso, sacaban la punta del ruedo del vestido, buscan- 
do un punto de a p y o  sobre la al€ombra, y 10s talles, en el mo- 
vimiento de la danza, tenian inflexiones voluptuosas de al&n 
himno plhstico a la eterna pwsfa del invencible macerialismo.” 
(PGg. 47 del t. I.). De cuando en cuando el novelista adopta 
con sinceridad las impresiones del mundo exterior, y comienza 

. 

le encantaban esas tiradas liricas del peor gusto, esas metgforas intolefables, 
esas interrupciones del relato para decir en tono sentencioso las mayores 
banalidades. En cuanto a1 fondo, demorb algunos aiios para vet IO que cons- 
rituye la novedad y la grandeza de la obra de Balzac: la regresentacibn de 
la vida cornfin y ordinaria. Desde el genial novelista, el personaje de no- 
Fela no es un ser extraordinario a quien no conocemos ni reconocemos: el 
personaje es nuestto vecino, situado en la casa y en la calk que habita y 
entre 10s muebles que usa; dibujado con el traje que acostumbra, descrito 
en sus comidas, en su manera de divertirse, de euamorarse, de trabajar, de ga- 
nar dinero, de practicar el culto.” (Est. cit., Rev. Chilena, agosto de 1920, 
phg. 348.) 

En Durante la Reconquista la mayoria de las divagaciones triviales, que 
son la huella balzaciana en 10s primeros trabajos novelescos de Blest Gana, 
ha desaparecido, y 10s personajes son hombres que tienen una existencia 
real o que el novelista quiere asimilar a la existencia real de cuantos viven 
en torno a nosotros. La observaci6n del seiior Astorquiza pudo, pues, haber 
contenido una excepci6n para Duvante la Rsconquista. 
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a entonar una loa de admiraci6n a todo lo que ve. Logra de- 
tenerse a veces cuando su expresi6n se hace ya excesiva, per0 
otras se deja dominar por la facilidad para escribir que guia su 
mano. Un ejemplo: “Todo tenia una sonrisa, como una chica 
que va a su primer baile. El aire fresco, las hojas nuevas, el pas- 
to que empezaba a tender su verde alfombra en las laderas, es- 
maltado con 10s brillantes del rocio; las aves que entraban a la 
existencia independiente, acabadas de salir del nido materno, 
ensayando sus primeros trinos. Era un himno de gracia y de 
alegria, de esos que la madre tierra entona todos 10s afios, co- 
mo haciendo burla a 10s que se hallan lejos del encantado pa- 
lacio de la juventud y que nunca volverin a encontrarse en la 
fiesta de su primavera.” (T. I, pig. 103.) Estas observaciones 
huelgan en la novela y podrian haber sido suprimidas sin que 
nadie sufriera nada. AI rev&, el relato se mostraria aligerado, 

.el dinamismo de la narracibn, que a veces es sorprendente, habria 
corrido con menos embarazos, y el autor habrfa comparecido 
menos en la obra, como es deseable que Ocurra en el genero no- 
velesco. 

Se ha dicho que Blest Gana deja a sus personajes actuar 
solos y que se limita a psesentarlos, para dejarlos proceder en se- 
guida, de modo que sus movimientos parezcan el fruto de sus 
personales idiosincrasias y no el resultado de un mandato de su 
creador. Sin embargo, en Duvaete la Recolaqzcista Ja interven- 
ci6n del narrador, sin ser desapotlerada y sin freno, se nota no 

i poco. Ya a1 comenzar su relaci6n el autor habla de “nuestros 
campesinos” (t. I, piig. 14), de “nuestro pueblo” ( t .  I, phg. 75), 
de “nuestra generaci6n” (t. I, pig. 137), y luego se refiere a 
“nuestros dias” por lo menos en dos ocasiones (t. I, phgs. 182 y 
393). Despub de estas intervenciones del novelista en el relato, 
la novela se vuelve completamente objetiva. En el segundo tom0 
no aparece ya el autor casi para nada, y la narraci6n queda en- 
tregada por enter0 a 30s personajes dispersos en ella. 

Los individuos que ha puesto el autor en la escena de Dat 
rartte la Recolzquista pertenecen a una raza determinada, a un 
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ambientc individualizado, y act6an de acuerdo a una norma de 
costumbres que conocemos. Dzcvvmte de Reconquistu es una no- 
vela hiut6dca, desde luego, pero tambiCn es una no.velu social, 
es decir, novela que registra 10s USQS de una sociedad. El empe- 
iio del novelista para producir sesta impresicin es constante. Ya 
en las primeras phginas de su relato habla de “las cumbres ne- 
vadas de 10s Andes”, de “la despoblada cima del e r r 0  San Cris- 
t6bal” y de “10s riscos del Santa Lucia”. A1 referirse a 10s per-‘ 
sonajes populares que forman la multitud santiaguina, recuerda 
%us bonetes maulinos de pan de anicar” para 10s hombres y 
10s “rebozos de Castilla, verdes y colorados, y sus polleras de vis- 
tosos colores” para las mujeres (t. I, phg. 11). Luego habla del 
“manto con que se cubren las chilenas de la cabeza a la cin- 
tura, para ir a la iglesia y a sus excursiones matinales” (t. I, 
phg. 15). Tambidn recuerda que las chilenas en las iglesias se 
sientan en alfombras (phg. 18): por lo menos, tal era la cos- 
tumbre a comienzos del siglo XIX. A1 dar cuenta de 10s gui- 
sos habituales nombra “la cazuela y el chancho arrollado del 
almuerzo” (phg. 19). Si habla de 10s medios de vida y ocupa- 
ciones de 10s chilenos durante la Independencia, anota: “El que 
no tenia fundo ponia tienda. Los mLs acaudalados tenian alma- 
cenes”. (T. I, phg. 27.) Describe las casas en que viven 10s per- 
sonajes, no casas cualesquiera, sino casas chilenas, santiaguinas 
m b  precisamente: “Grandes piezas, grandes puertas y venta- 
mas, grandes patios. Ancho campo a las corrientes de aire, a las 
brisas invernales de la cordillera, que llevan en su manto 10s 
romadizos, las bronquitis y las pulmonias.” (T. I, phga 37-38.) 
Luego indica la distribuci6n de estas habitaciones, y en seguida 
recuerda: “Una puerta en la pared del fondo del segundo patio 
daba entrada a1 huerto, espacioso e inculto, con algunos &boles 
viejos, muchas matas de palqui, grandes malezas, y desde la pri- 
mavera, un tupido bssque do cicuta. Todo enmarafiado y agreste, 
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sin vestigio alguno de cultura (13)  ni cuidado de ning6n genero. 
Un rinc6n de naturaleza abandonado, donde 10s jilgueros, 10s 
chirigiies y 10s triles, las mariposas y las abejas, las lagartijas 
y 10s lagartos, reinaban descuidados y hacihdose la implacable 
guerra con que tratan de exterminarse todos 10s seres vivientes . . . ” 
(T. I, pig. 38.) No deja de seiialar la hora de las comidas: a 
las cinco de la tarde (t. I, pig. 39) ,  se sirve en la casa delse- 
fior Malsira, y el joven Abel que aparece en esa escena da “al- 
g6n pedazo de carne” a 10s perros que siguen sus movimien- 
tos. Describe tal o cual encanto de la ciudad en que transcurre 
‘la novela; habla del “tajamar, no lejos del puente de cal y 
canto”, y del rio Mapwho, “que hacia su ruidito discreto en- 
tre las piedras, arrastrindose sin aguro, corn0 contento de re- 
flejar las estrellas en el crista1 rojizo y empaiiado de sus ondas” 
(t. I, pig. 40). iQuC decir de costumbres psicol6gicas, de hibitos 
humanos, de todo aquello, en fin, que constituye el carhcter de 
10s hombres, guia sus pasos en la vida y viene a ser el nervio 
mismo de toda obra novelesca? Su representacibn es cabal en la 
novela, y seria dificil en realidad confundir a 10s personajes 
gracias a la claridad de visibn del autor y tambiCn -2por que 
no decirlo?- a la insistencia con que Vuelve una vez y otra a 
10s rasgos tipicos que ya ha seiialado. EmpIea sobre todo este 
procedimiento con 10s personajes secundarios y epis6dicos, te- 
meroso, acaso, de que el lector 10s confunda, porque la acci6n 
no est6 acaparada por ellos y su nhmero es muy vasto. Veamos, 
por ejemplo, a las dos tias de Abel Malsira, llamadas prima Cle- 
ta y prima Catita en la novela. Son dos solteronas que viven 
agregadas a la casa de su hermano don Jaifne Bustos, confor- 
me ha sido costumbre en la sociedad chilena. 

Las dos tenian esas observaciones corrantes y furibundas de 10s 
hnimos agriados. Las punzantes espinas del desengaiio les habian dejado 
esa irritabilidad enfermiza de las que han tenido que abandonat la lucha 

( 1 3 )  Aqui la palabra caZtwu, usada como sin6nimo de cultivo, parece 
galicismo. Hay en Durante la Recolzqaista algunos otros; observese que el 
aumr di6 fin a su obra despues de muchos a6os de residencia en Francia. 
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en la batalla de la vida. Coin0 un sueiio mkgico, la juventud habia 
pasado por ellas, sin realizarles n inyna  de las esperanzas que entre- 
abren a Ias mnchachas las puertas rosadas del porvenir. Prima Catita, 
de una fealdad indiscutible, habia tenido que replegar su corazbn desde 
temprano, como flor-que se seca, ante la cruel indiferencia de 10s hom- 
bres. Prima Cleta, que desde 10s veinte a 10s treinta y cinco poseia 10s 
atractivos de una fresca gordura, habia estaclo a punto de encontrar un 
libertador. La peste viruela, muy comGn entonces, le habia arrebatado 
el novio, un pobre empleado de hacienda, de obscura estirpe, a quien 
don Jaime habia casi persuadido de que, cadndose con una muchacha 
noble y de grandes relaciones, se aseguraria un brillante porvenir. Prima 
Catita y prima Cleta citaban con frecuencia el nombre del malogrado 
novio, Francisco Vellota, con reticencias misteriosas, dando a entender 
que Cleta habia tenido muchos pretendientes y entre ellos un gran 
partido, del que guardaba todavia el luto en el coraz6n. Cada vez que 
se hablaba de casamientos o de alguna nueva epidemia de viruelas, las 
dos hermanas se miraban suspirando con movimientos melancblicos de 
cabeza. 

-iAh la peste, quk terrible cosa! d e c i a n  como eri confidencia. 
-iTe acuerdas, Catita? -preguntaba Cleta, ruborizada. 
-iC6mo no me he de acordar! -contestaba la otra alzando 10s 

ojos a1 tech-: iPobre Bancho! (T. I, p6g. 42.) 

Esta escena se repite una vez y otra, con ligeras variantes, 
cuando salen a la escena las dos infelices solteronas. El  autor com- 
bina a veces el recuerdo del novio muerto con otros detalles, y 
pone de relieve la situaci6n socialmente deprimida en que vive la 
solterona, per0 nunca olvida que una de ellas tuvo un preten- 
diente que se llev6 la tumba. Es una especie de lugar com6n 
personal del autor que individualiza a las dos mujeres desde el 
principio hasta el fin del relato. El ejemplo basta para indicar 
la forma de trabajo de Blest Gana; podrian agregarse muchos 
msis. 

mente que la de la ciudad; por lo menos, presenta la hacienda 
Los Canelos, de propiedad del seBor Malsira, porque ello es nece- 
sario para la inteligencia cabal del relato. %as casas de la ha- 
cienda de Los Canelos eran una de esas moradas de estilo primi- 
tivo, sin un SOIO rasgo de gusto arquitect6nic0, sin una sola sefial 
de sentimiento artistico, que me6 el coloniaje, en su constante 

Tambi6n describe la vida del campo, aunque m6s ligera- * 
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preocupacibn de s6rdida economia. Un vasto ca5bn de edificio 
bajo, con techo de pesadas tejas, dividido en un gran n6mero 
de piezas: las del centro, para habitaci6n de la familia; las de las 
extremidades, para graneros y otras exigencias del servicio de la 
hacienda. Tras el edificio un gran patio con piezas de mediagna, 
con lagar para la vendimia, alambique destilador de aguardiente, 
despensas y guardafrutas. Mhs atrBs, la arboleda, cerrada por 
tapias bajas de adob6n. AI frenre de las casas un corredor mal 
enladrillado, con algunos escafios para sentarse, y delante una 
especie de plazuela, un lb.&o, lpor el que pasaba el camino real. 
En ese Ilanito, a 10s lados de las casas, algunos viejos espinos, 
vestigios de la antigua selva, en 10s que 10s inquilinos y 10s visi- 
tantes amarraban sus caballerias antes de venir a hablar con el 
patrbn.” (T. I, phg. 134.) Aunque conocedor de la vida rural, 
no parece amarla mucho; por 10 menos, no le interesa coma tema 
literario. No deja de anotar, a continuaci6nY que esa constru- 
ci6n “tenia, sin embargo, el suave encanto de la poesia ambiente, 
que se desprende, como una emanaci6n armoniosa, de 10s paisa- 
jes de Chile”. Per0 eso es todo; alli se detiene, y sblo prosipe 
con breves pinceladas sobre los potreros y el bosque, de canelos 
de la “quebrada vecina”. Parece que todo ese paisaje melancblico 
le evoca &as ya pasados: “En la Vega, a la derecha, el agua bti- 
llaba entre las finas espigis de la totora, devolviendo sus reflejos 
a1 sol, con disifana y cambiante Iuz, como das alegrias de la niiiez”. 
Mhs fino es todavia el diseiio de 10s cerros lejanos: “AIIL distan- 
te, un cord6n de cerros dibujaba en la atm6sfera rosada la sinuosa 
linea de sus crestas caprichosas, y acentuaba con majestad el tinte 
sombrio de sus faldas erizadas de espinos y de trbbol”. (T. I, 
p6g. 134.) Todo est0 es bello porque es sencillo y fidedipo y, 
sobre todo, porque estA bien graduado. El primer plans de la 
novela se reserva a 10s seres humanos, sus peripecias, sus pasiones, 
sus movimientos m6s o menos justificadas; si queda espacio, el no- 
velista accederh a poner una nota de ambiente, tal o cual discreta 
pincelada de color local y leves inventarios de paisajes o de inte- 
riores. Nunca romped el equilibria, dando a sus p6ginas un 



excesivo contenido no humano. Per0 hay mis. A veces el autor 
rehuye en forma consciente, en un rasgo de humor casi violento, 
interesarse en lo que no sea la dimensi6n vital de la novela. 

Eleguemos hasta 10s capitulos finales de la obra y leamos 
la escena en que Luisa aparece detenida por orden de §an Bruno 
en la casa del subdelegado de Melipilla. “Impciente, se pus0 
de pie y volvi6 a mirar por la ventana. En el corral, algunas ga- 
llinas se obstinaban todavia en buscar comida picoteando el sue- 
lo. kas demb, vencidas pop el calor del sol, dormitaban. En el 
potrerilb, la vaca y el caballo luchaban por arrancar con 10s 
dientes el exam pasto, espanthndose a1 mismo tiempo, del lomo, 
10s thbanos con la cola. La inteesa twlgaridad de a p e 1  espec- 
ta‘culo cusem ba&d el alma de la jovm corn urn peltosu semu- 
cidm de abamdoBo y de miseria. Una dolorosa envidia ante 
prosuicr~ quiet& de ese czcudro jaw&@ le oprimi6 el pecho.” 
(T. 11, p8g. 403.) Poco mis adelante vuelve a evOcar el mismo 
cuadro, en parecidos tdrminos. “Aterrado -ahora es A b 1  el 
que mira-, mir6 hacia afuera, acaso buscando amparo, all&, 
tras el firmamento, en esa regi6n de luz y poder infinito de 
donde puede bajar la misericordia. Las gallinas y 10s pavos del 
subdelegado habian vuelto a picotear el suelo. En el potreri- 
10s dos animales seguian mordiendo el pasto y espantindose 
del lomo 10s thbanos y las moscas con la cola. “El mismo @i- 
saje, ta@ triste em szc wzclgadad, que Luisa acaba de contem- 
plar”, pens6 el joven.” (T. 11, pig. 411.) En nuestros dias, un 
novelista acaso no habria calificado en igual forma este cuadro 
y seguramente le habria dedicado algunas lineas descriptivas. En 
todo caso, bastarhn estas indicaciones para dejar establecido que 
para Blest Gana, como novelista, el primer inter& esti formado 
por 10s hombres, y que el paisaje se compone s610 de leves pince- 
ladas distribuidas aqui y all& muy a lo lejos. En el n6mero de 
las cosas que el autor puede describir, el primer lugar lo llevan 
siempre 10s seres humanos. 

kTn examen, siquiera superficial, del estilo de Duruwte l r~  
Reconpista deja establecido que el escritor emple6 una forma 

r 281 1 



alusiva con preferencia a otra cualquiera. La imaginaciba repro- 
ductora predominaba en 61 sobre otras cualidadeq y arrastrado 
por ella Blest Gana compara incesantemente 10s hechos que quie. 
re fijat en la mente del lector, con otros, sea del orden de la natu. 
raleza, sea de la vida mechnica, sea de las costumbres, usando 
en unos casos de las comparaciones y en otros de las metidoras 
y de las alegorias. No us6 este procedimiento con parsimonia sino 
con exageracibn notable: hay phginas de Daramte la Recoeqaista 
en las cuales la amulacibn de comparaciones y methforas llega 
a1 abuso ‘(14). 

4. DURANTE LA RECQNQUISTA y la critica literaria 

Hemos dicho m8s atrds que Ias primeras obras de Blest Gana 
levantaron protestas y que algunos criticos censuraron en ellas 
tanto la orientacibn moral como ,la composici6n y el estilo. h- 
rante la Recolzqzlista tuvo una suerte muy distinta. Cuando la 
publicb, Blest Gana se hallaba lejos de su patria, habia servido 
a1 pais como su representante diplomhtico y dado a conocer efi- 
cazmente el nombre de Chile pot las copiosas ediciones de sus 
novelas hechas por 10s libreros de Francia. No fueron ciertamente 
s610 estas circunstancias las que hicieron nacer eiogios en torno 
a esta novela: Dwamte k Recolzqzlistd se mostr6 desde el primer 
momento, aun a 10s mbs exigentes lectores, corno una novela de 
suma importancia a la cual habria sido necio escatimar 10s elo- 
gios. Tal vet el primer0 de 10s articklos que mereci6 este libro 
es el que don Diego Barros Arana public6 en 10s Amles de la 
Uniuersidad. 

El autor del estudio comentb por recordar que don AndrCs 
Bello habia dicho en 1862 a uno de sus discipwlos: “El que en 
la juventud ha escrito Marti& Rhas est6 destinado a ser un gran 

(14) Hay en el lenyaje de Durante Za Reconquista algunos chilenismos 
y expresiones familiares Y vulgares que acent6an el carLcter social de la no- 
vela y que la vinculan fuertemenre a las costumbres del pais. 

U n  estudio de 10s chilenismos en Dwante Za Xeconquista seria del mayor 
inter&, pero no cobria en 10s lhites de esto obra. 
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no?x+lista”. §e refirid en seguida a la interrupci6n de la carrera 
liternria de Blest Gana, volnnrariamente xegtada p r  &e mando 
fu6 nombrado Intendente de Colcihagua y luego diplomitico, y 
dijo sobre Dzcrmte la Recolzgzcistu: “E1 autor hace pasar la escena 
en Santiago y en su provincia, durante 10s dos afios y meses que 
siguieron a1 desastre de las armas patriotas en Rancagua. Recon- 
quistado por el ejercito espaiiol que mandaba el coronel don 
Mariano Qssorio, Chile fud entonces teatro de una cruel y obsti- 
nada represi6n con que 10s vencedores pretendian extinguir 10s 
gdrmenes de independencia y libertad que se habian desarrollado 
en 10s cuatro afios anteriores”. Luego alude a la forma de la 
narraci6n: “§u procedimiento literario, seme jante a1 que han 
empleado 10s grandes maestros de la novela histdrica, le ha dado 
un excelente resultado, haciendo conocer a1 traves de una trama 
novelesca la defensa de Rancagua, las matanzas de la c6rcel de 
Santiago, el asalto de Melipilla, muchos otros incidentes, y sobre 
todo el espiritu de la epoca, asi como ha hecho el retrato mis o 
menos completo y fie1 de 10s personajes que en ella figuraban. 
Esta combinaci6n feliz de la verdad y de la ficci6n da a la novela 
del seiior Blest Gana un inter& palpitante, de tal modo que, co- 
menzada la lectura, no es posible dejar de llevarla a t&mino”. 
(Alzules de la Ufiiwersidad, 1897, pigs. 5-10.) Barros Arana no 
dej6 de notar en la obra de Blest la complicaci6n de la intriga, 
que en wasiones hace obscura la exposicibn de 10s incidentes, 
per0 que, merced a1 avetado arte de la composici6n, termina 
siempre por resolverse en la mejor forma posible. Tambien le 
owp6 tal cual desfiguratibn de 10s caracteres ‘de 10s permnajes 
hist6ricos, que es mis notable en el cas0 del general Qssorio. 

Pero esta desfiguraci6n iba a encontrar un defensor en don 
Eliodoro Astorquiza, que escribi6 un interesante estudio en la 
Reuistu Chilem (1920) sobre la obra novelesca completa de 
Blest Gana. En la parte correspondiente a DzlraBte la Recowqtlis- 
ta, Astorquiza decia : 

Pues bien, no hay, sin .embargo, novela m6s verdaderakente hist6rica 
que Dzrraltte la Recoltqacista, y ello, precisamente, a causa de la desfigu- 



. 

raci6n de 10s personajes hist6ricos y de la introduccibn de personajes no 
hist6ricos, que son la mayoria. Es que la 6nica manera de que dispone 
una obra de imaginacion para evocar las kpocas pasadas es la de aspirar, 
no tanto a hacer revivir hechos que han ocurrido y personajes que han 
existido, sino a darnos idea del espiritu de esas kpocas; no tanto .a pintar 
individuos, sino grupos de individuos, encarnados en un tip0 que resume 
sus ideales y su modo de pensar y de sentir en presencia de 10s aconteci- 
mientos. De este modo, de este solo modo, podremos saber de una kpoca 
lo que la historia oficiail no nos dice; de este solo modo puede una 
novela ser hist6rica. Blest Gana lo ha comprendido asi, y cuando ha 
desfigurado un poco a Ossorio es, como lo dice el mismo Barros Arana, 
"porque ha querido personificar en ese mandatario la impotencia de 
10s hombre moderados y humanos que aspiraban a calmar las pasiones 
pot 10s medios de conciliaci6n y la templanza". . . Per0 tanto la can- 
tidad de seres humanos que se ofrece a nuestra mirada como la falta de 
unidad de acci6n hacen que a1 terminar de leerse estas mil apretadas 
piginas se produzca en el inimo del lector un fen6meno curioso que 
es, desde cierto punto de vista, el mayor elogio que puede hacerse de 
la obra, y a1 cual, posiblemente, aspir6 Blest Gana: y es que sentimos 
que alli el protagonista o 10s protagonistas no son Fulano o Zutano, 
que 10s seres individuales que pueblan la novela pasan en nuestra ima- 
ginaci6n a segundo plan, entrando a ocupar el primer0 la Repliblica 

,de Chile. Es Chile, el alma chilena, en su lucha por la Independencia, 
X el verdadero protagonista de Durante la Recolzquista. Si existe entre 

nosotros a l y n a  obra que puede merecer d titulo de epopeya nacional 
es &a. No se piense que esta epopeya es una idealizaci6n sistemhtica 
del caricter nacional. No. AI lado de la bravura se muestra alli la 
cobadia, a1 lado de la generosidad el egoismo, a1 lado de la virtud el 
vicio, a1 lado del amor el cilculo. No es Durante k Reconquista una 
narraci6n de fines patri6ticos, es un trozo de vida. (Revista Cbilenu, 
agosto de 1920, phgs. 345 y sigs.) 

Tambidn ha escrito sobre este ,libro e1 conocido critico lite- 
tario don Pedro N. Cruz; de sus articulos nos hemos ocupado ya 
a1 tratar el problema de la unidad de acci6n de Durahte la Re- 
comquistrt. A1 finalizar su estudio, el critico decia: 

"Dwaste la Recomquista es la mejor de nuestras novelas, y no 
creo que se encuentre en la literatura chilena una obra po&ica, histbrica 
u oratoria que la iguale en inspiraci6n y en dominio del asunto." ( h s .  
pub. en La Unidn, Santiago, 20 y 21 de agosto de 1908.) 

Igualmenre se ha ocupado en esta novela don Alejandro 
Fuenzalida Grand6n, qne llen6 el sitio dejado por don Albert0 
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Blest Gana en la Facultad de Humanidades; a1 hacer el discurso 
de estilo, el seiior Puenzalida pronunci6 un elogio de Blest Gana 
que contiene algunas frases sobre Duvamte la Reconquista. “Nues- 
tro novelador ha creado un mundo suyo y adivinado un mundo 
muerto. Con su arte peregrino de fabulador liviano y estudioso, 
nos da una maravillosa resurrecsi6n hasta las entrsiias misrnas 
de la vida colectiva; la sociedad chilena de la Reconquista apa- 
rece con un impulso de movimiento tan sorprendente que nos 
transporta real y positivamente a aquella Cpoca lejana. Esta ma- 
nera de ver y hacer sentir la constituci6n de nuestra nacionalidad 
eleva a Blest a la altura de 10s mejores reconstructores del pasa- 
do.” Y luego agrega: ‘‘Es tal la fuerza que emana de esa produc- 
ci6n, que enseiia casi mfis que la historia misma, porque lo 
imaginado o verdad problemhtica vale tanto como la “verdad ver- 
dadera”. En las grandes novelas hist6ricas hay esto de interesante, 
que la imaginaci6n reconstructora es algo como un doble poder 
adivinatorio, como el de que disponia Sir Walter Scott en algu- 
nas de sus mejores creaciones arqueol6gica.s medioevales; como 
Ebers, en la pintura de la vida egipcia; como Lord Lytton, a1 
revivir Pompeya; como Flaubert, a1 revelarnos en Salamltzbo la 
vieja civilizaci6n cartaginesa”. (Algo sobre Blest Gana y su arte 
de noueltxr, ed. de 1921, pfig. 37-38.) 

Muy poco despuCs de la publisaci6n de Durante la Recon- 
quista, don Roberto Huneeus Gana, ligado a1 autor por lazos de 
garentesco prbximo, escribi6 un folleto que se public6 en Paris. 
De 61 citamos algunos pfirrafos. “El titulo de la obra va seguido 
del rubro de “novela hist6rica” ( 15). Eel autor clasifica, pues, su 
producci6n, y la clasifica con verdad y, hasta cierto punto, con 
modestia. Con verdad porque nada hay alli de trascendental y 
sustantivo que no sea completa e histhricamente exacto. Con m ~ -  
destia porque esa obra ha ensanchado 10s dominios de la novela 
histbrica sin violentar el carficter de Csta y produciendo, en ese 

(15)  Este subtitulo ha sido suprimido en la segunda edici6n de 1933, 
que es, por lo demhs, la primera que se hace en Chile de esta obra de Blest 
Gana . 
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ram0 literarb, m a  hermosa, arnena y utilisirna reforma, como 
pasamos a demostrario.” Sigue luego un breve estudio de algunas 
novelas hist6ricas de diversas literaturas, y el autor dice en se- 
guida: “Ninguno de estos errores, desequilibrios o caidas se nota 
en Dwunte ku Reconquista Su autor ha compatibilizado las suje- 
ciones del historiador y las independencias del novelista; y lo 
ha hecho con tal fortuna y maestria, que no podria asignarse pre- 
ferencia de roles ni a 10s hechos que narra ni a 10s personajes 
que 10s ejecutan. Los sentimientos todos del alma de 10s persona- 
jes, en sus relaciones meramente individuales, no comprometen 
ni sacrifican, en Io m8s minimo, la importancia de 10s aconteci- 
mientos que a espaldas o en frente de ellos se desarrollan. Mi 10s 
personajes se olvidan de las responsabilidades y consecuencias 
que su conducta puede producir en 10s sucesos, ni aparecen &stos 
como el linico motor de aquCllos”. Msis adelante escribe: “Hemos 
dicho que Dwante la Reconquista es una novela hist6rica; per0 
hemos agregado que tambidn es algo mhs que eso. Sin detriment0 
de su principal carhcter, se encuentran, proportional y armonio- 
samente distribuidas’ en el curso de ‘la sbra, numerosas piginas 
trazadas pot el esctitor de costumbres, por el psic6logo CQ~PSU- 

mado, por el hombre de mundo experto, pot e1,historiador fide- 
digno y por el artista dominado por propias y elegantes inspi- 
raciones. Y lo curioso es que jam& se descubre entre ellas ni la 
gresencia ni la pluma del autor que coricibe,y ejecuta. Todo es 
alli la obra de 10s personajes o el rewltado natural de 10s acon- 
tecimientos. Son ellos 10s que hablan. El seiior Blest Gana ha 
conseguido lo que muy pocos: ha conseguido no figurar en su 
novela”. (0. c., phgs. 26, 28 y 29-30.) 

Don Carlos Vicuiia Mackenna ha dicho lo siguiente: “Des- 
guds de haber escrito Dllrante la Reconquistu alguien hacia a 
Blest Gana el cargo de que Ro Chars no moria en la novela, y 
el autor respondi6: “Ro Gmara representa a1 pueblo chileno, 
y el pueblo chileno no muere: vive y vivirh siempre”. Y e t a  
hermosa frase.. . puede aplicarse a todos 10s personajes de las 
novelas de Blest Gana. Viven y vivirh siempre porque ellos 



son la encarnaci6n de una Cpoca, porque se mueven dentro de un 
ambiente que serL de prodigioso auxilio para el historiador futu- 
ro, ya que evoca en forma maravillosa todo un estado social.” Y 
mLs adelante: “Parece, quiz&, un contrasentido, pero a mi juicio 
el heroe de Duratate la Recolzquista es propiamente el capi th  
de Talaveras don Vicente San Bruno, a quien Blest Gana ha sa- 
bid0 prestar todo el relieve, toda la trigica grandiosidad, todo 
el fanatismo y todo el entusiasmo que corresponden a la perso- 
nalidad hist6rica del hombre que, sabiendo que iba a morir, pre- 
firi6 caer prisionero de 10s patriotas, porque -seghn la frase 
espartana de su confesi6n- quedaba todavia un caii6n que dis- 
parar en defensa de su rey.” ( D i m s o  pub. en la Revista de His- 
toria y Geografia, t. XXXIX, N . O  43, 1921, phgs. G y 8.)  

Don Domingo AmunLtegui Sdar dice lo que sigue: “Blest 
Gana habia bebido su inspiraci6n en dos fuentes distintas: una 
era la sociedad que habia tenido a la vista y que estudi6 durante 
mis de diez aiios, desde 1853 hasta 1864, en las casas aristocri- 
ticas y en las viviendas populares, y la otra, las obras de nues- 
tros historiadores. La +oca de la reconquista espaiiola habia 
sido objeto de prolija ii?ivestigaci6n entre nosotros, desde que 10s 
hermanos Amunitegui presentaron a la Universidad, en 1850, 
una memoria e s p i a l  sobre este interesante tema. Siete aiios 
despub, Barros Arana habia consagrado a 10s mismos sucesos 
el tercer tom0 de su Historia General de la Independetacia de 
Chile. No faltaron, pues, a1 concienzudo novelista datos positi- 
vos sobre 10s hechos y 10s perssnajes de aquel aciago perfodo. 
Con las noticias que tom6 de las antedichas fuentes, y gracias 
a su poderosa pluma evocadora, Blest Gana pudo reconstituir 
la sociedad chilena durante 10s Gobiernos de Ossorio y de Mar- 
c6 del Pont, y presentarla a sus lectores en pintorescos y ani- 
madisimos cuadros. No desmerecen estos, por cierto, compara- 
dos con 10s que se lleen en las novelas europeas del g4nero 
hist6rico.” Luego dice: “En elogio de Blest Gana cabe ademis ase- 
gurar que, en general, 10s hechos y personajes hist6ricos de su 
obra guardan conformidad con lo que nos refiere la historia 
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patria. Un espiritu minucioso podria advertir, sin embargo, al- 
gunos pequefios errores. Ad, en las primeras piginas el a.utor 
presenta a1 arzobispo de Santiago en la misa de gracia de la 
Catedral, cuando se sabe que el primer arzobispo recibib el palio 
en 1841. MBs adelante figura como maico  prestigioso el doc- 
tor espafiol Passamin, que no lleg6 a Chile sin0 muchos afios 
despub, contratado en Londres por don Mariano Egafia. En 
lugar de Passamin debi6 ser citado Grajales, que gozaba de mu- 
&a estimacibn en aquel tiempo.” En seguida el autor estudia 
a1 pormenor 10s incidentes de la novela en que, a su juicio, el 
Butor ha sido demasiado parco para explicar 10s movimientos 
cspirituales de 10s personajes o que sencillamente son inverosi- 
miles Q forzados. Elogia las descrikiones de 10s amores de Ro 
CBmara, y agrega: “La obra habria ganado enormemente si Blest 
‘Gina la hubiera reducido a un solo tomo. En efecto, podrian 
suprimirse con provecho las escenas entre el coronel realista 
y Trinidad Malsira, algunos lances del hermano de esta Eiltima 
con la viuda de Alarcbn y no pocas vejaciones atribuidas a San 
Bruno, las cuales concluyen por causar hastio, no inter&.” En 
resumen, no le parece la mejor obra del autor: “Debe confe- 
sarse que las novelas escritas por Blest Gana en su juventud, 
por ejemplo, Mmth Riuas, son mis ficiles de leer que Dwmte  
la Reconpisfa y despiertan un entusiasmo mis esponthneo.” 
(Bosqzlejo histdrico de la literutura chilema, pBgs. 557-562.) 

DespuPs de estas palabras magistrales, 10s juicios a que ha 
dado origen la obra cimera de Blest Gana tienen menor irn- 
portancia y repiten sustancialmente lo ya conocido. En i930, 
cuando se cumpli6 el primer centenzrio del nacimiento de Blest 
Gana, no hub0 ceremonia alguna que recordara a1 mis grande 
aovelista chileno, y en 1933, cuando se repar6 esre olvido, no 
se consigui6 que n i n g h  escritor trazara sobre el autor de Du- 
runte la Reconqzcista las pilginas definitivas de critica literaria 
que su obra est& esperando. El compromiso que c0n este mo- 
tivo contraemos es duro. Deberiamos intentar ahora lo que 



F otros, acaso mejor preparados, no se han atrevido a hacer o 
han hecho inperfectamente; debetiamos aventurar un juicio pro- 
pio, que trate de ser original, que descubra 10 que otros no han 
Prist0 o que por 10 menos emplace a Blest Gana en una pers- 
gectiva novedosa. ;Lo conseguiremos? Falta mucho por escri- 
bir sobre el interesante autor (16) ; pero, de todos modos, de- 
bemos intentarlo. I 

Es conocido el hecho de que Blest Gana inici6 la compo- 
sici6n de Dwalzte la Recolzquista en Chile, poco antes de salir 
a1 extranjero, y que la termin6 en 1888, veinticuatro aiios des- 
puds. Gracias a1 largo comp6s de descanso que Blest Gana im- 
pus0 a su pluma literaria y que benefic% s610 a esta obra, 
Dwalzte la Recolzquista es la mis completa de sus fibulas nove- 
lescas. Hemos visto que su intriga es complicadisima y que por 
serlo lleg6 a parecer compuesta por un agregado de intrigas me- 
nores, principales unas y subordinadas las otras. Por nuestra 
parte opinamos que no hay tal multiplicidad de intrigas. El pro- 
,tagonista de la obra es el joven patriota label Malsira, y el 
autor cuida de mostrarnos dos aspeaos paralelos de la vida 
de este muchacho. Forman el primero sus aventuras de guerri- 
llero inreresado en la causa de la revoluci6n de la independen- 
cia, como amigo y colaborador de Manuel Rodriguez; el sepndo 
es el desarrollo de la pasi6n por su prima Luisa Bustos, que 
a1 principio 61 no conoce, cegado como est9 por la atracci6n 
que sobre sus sentidm ejerce Violante de Alarcajn, 'y que se le 
descubre s61o a1 final del libro. De esta doble presentaciajn de 
Abel Malsira surgen todos 10s incidentes de la obra, y el autor 

(16) En 10s Estadss Unidos se ha dado mhs importancia a Blesc Gnna, 
por lo menos en las Universidades con czitedra de literatura hispinica. En la 
obra titulada Theses on Pan-American Topics, que ha publicado la Unidn 
Panamericana de Washington, hallamos las siguientes menciones: 

1. Dunn (Kathleen Lulu): An analysis of the works of  Albert0 Blest 
Gana, wiih an appendix showing the influence of Bnlzac. 161 p. 1922. 

2. Raymond (Ethel Gertrude): The historical basis for Albert0 Blest 
Gana's novel Durante la Reconquista. 204 p. 1930. I 

3. Wilson (William Charles) : The historical elements in the novels of 
Blest Gana. 239 p. 1928. 

Blest Gam-I9 
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no puede menos que dar a cada uno de ellos la exrensibn, a ve- 
ces enorme, que tiene, porque quiere informar cabalmente al 
lector de la marcha de 10s sentimientos de su protagonista y de 
todas las circunstancias que obran sobre un carhcter juvenil. AI 
escoger como 6poca de su novela el period0 de la Reconquista, 
Blest Gana se propuso reconstituir, como todos 10s grandes 
novelistas hist6ricos que 61 conocia, p r o  sin adoptar servilmen- 
te la receta de ninguno, una etapa de vida nacional. Esta recons- 
tituci6n es fiel, aunque 10s elementos hist6ricos esthn siempre 
mezclados tan fuertemente a 10s novelescos o fabulosos, que no 
seria posible separarlos; nunca la novela dyae a sei mera his- 
toria, si bien contiene varios hechos que la historia registra y 
numerosos personajes que en &a aparecen, y tampoco la his- 
toria ha sido desfigurada en sus lineas fundamentales a1 ser 
incorporada a1 libro. Hay un equilibrio dinhmico, una adecua- 
ci6n prolija y constante, que atestiguan en el autor, a la vez 
que cabal domini0 de la documentaci6n histbrica, condiciones 
nada vulgares de novelista. Las costumbres esthn bien observa- 
das, y s610 se le podria reprochar a1 autor, en lo que toca a ellas, 
que repite demasiado algunas escenas, en circunstancias simila- 
res, para producir siempre en el lector una sola impresi6n. Tal 
ocurre, por ejemplo, con la tertulia de Carpesano, donde 10s 
mismos caballeros dicen todos 10s dias las mismas genialidades 
de Pero Grullo, y cuya aparici6n en escena es un resorte que 
emplea el autor siempre para dar a conocer 10s sentimientos 
de la sotiedad chilena frente a cualquier determinacibn del Go- 
bierno realista. No introduce en este recurso variedad alguna, 
temeroso, acaso, de aiiadir nuevos personajes a un elenco ya 
muy vasto. Los seres novelescos est6n todos, por lo general, pin- 
tados de mano maestra, lo que quiere decir que fueron previa- 
mente observados con detenimiento. Fuera de 10s histhricos, se 
dice que algunos de 10s novelescos corresponden con fidelidad 
a modelos conocidos; conviene apuntar el dato como hipotdtico, 
ya que ning6n documento podria darle el car6ctei de aserto. 
En todo caso, la personificacihn de las virtudes y vicios en cada 
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uno de 10s personajes es completa y ha sido producida por el 
autor no con el auxilio de la mera narracibn, sino por el mo- 
vimiento, por la accibn, por el paso, lento unas veces y agitado 
otras, de la intriga, por el contraste entre unos y otros seres, 
novelescos e hist6ricos. Mits humanas resultan por cierto las 
figuras en las cuales las virtudes y 10s vicios se mezclan, como 
No Citmara, el personaje plebeyo mb simpittico de la obra; Juan 
Argomedo, el buacho bebedor y perdido; don Jaime Bustos, tor- 
pe y cobarde aunque no malvado. Hay tambien personajes'mal 
caracterizados o insuficientemence dibujados: el coronel Herm6- 
genes de Laramonte, don Alejhndro Malsira, que figura muy 
poco en escena, y acaso Trinidad Malsira, cuya muerte no pa- 
rece -a juicio nuestro- suficientemente motivada. El inter& 
que despierta la obra en el lector es considerable, aunque su 
desarrollo sobradamente extenso llega casi hasta fatigar la aten- 
ci6n por la suma de infinitas menudencias que en la trama se 
acumulan. Es dificil, a pesar de 10s incidentes y de 10s deta- 
dles, dejar abandonada la lectura una vez que ha sido encentada. 
El aroma de verdad que se exhala de las piginas; el vigor de 10s 
cetratos individuales; 10s dificiles trances en que se ven com- 
prometidos 10s personajes; la mezcla inextricable, a primera lec- 
tura, de lo hist6rico y lo novelesco; la majestad de algunas e9 
cenas y la fresca sensualidad de otras; el dolor simpitico que 
producen en el lector las aflicciones de 10s protagonistas, y la 
repulsi6n que, en cambio, se siente por el sistema represivo 
empleado por 10s realistas; el claroscuro de las acciones de gue- 
ma y de guerrillas; la colaboraci6n plebeya a 10s esfuerzos de 
Manuel Rodriguez, son otros tantos motivos que sujetan la 
atenci6n. A primera vista, un libro tan copioso produce anti- 
cipadamente la impresi6n de que su lectnra no serh nada fitcil. 
Duyamte la Recomquista, sin embargo, no repele a1 lector. Po- 
dria, si, repelerlo por el estilo, si el autor, en posesi6n de todos 
10s secretos del arte literario, no hubiese sabido compensar con 
el dinamismo de la obra el enfado de una forma literaria re- 
cargada, barroca, llena de imitgenes de mal gusto que no siem- 
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pre aciertan a iluminar la impresi6n desconocida por medio 
de la conocida, que es el papel propio de la imagen en las 
letras. El lenguaje y el estilo de Duramte la Recomquista carecen, 
como en otras obras del autor, de sencillez, de naturalidad, aun- 
que jam& de nobleza, y es de notar que cuando dialogan 10s 
personajes, sobre todo 10s plebeyos, la lectura se hace mris fricil 
y corre con gran rapidez, porque Blest Gana logr6 el acierto 
de no poner en las bocas de sus hCroes una forma excesivamente 
rica de ornamentos, que habria resultado insufrible por im- 
propia y que reserva para sus personales intervenciones. 

En suma, Durmte la Recomquista es una de las mejores 
novelas chilenas, porque es tambidn una de las mejores de su 
autor, y aguarda todavia en van0 una gemela que pueda en 10s 
tiempos contemprrineos hombrearse con ella ( 17). 

XVIPI. Los TRASPLANTADOS (1904) 

1.  Persorzajes primcipales 

En Los Trasplumhzdos Blest Gana pus0 a contribuci6n sus 
experiencias de muchos aiios de vida parisiense para hacer una 
novela en la cual el ambiente de la capital de Francia, en lo 
que de dl es accesible a 10s hispanoamericanos, figura con mag- 
nificos relieves. Antes de contar lo que ocurre en esta novela 
hagamos un ligero recuento de sus principales personajes. Don 
Graciano Canalejas se traslada a Paris con el objeto de educar 
a sus hijos, y en el momento en que la novela comienza. viven 
con 61 su mujer doiia Quiteria Gordanera, sus hijos solteros 
Mercedes y Juan Gregorio y 10s menores Benjamina y Nicolris. ’ 

~ (17) La primera edici6n de Durante la Reconqaista fud hecha en Paris 
pot la casa editorial Gamier Hermanos, y aparecid en dos volhmenes, de 
533 y 582 piginas. Es posible que de esta edici6n se hayan hecho reimpre- 
siones en varias oportunidades. 

En Chile no se habia hecho hasta 1933 una edici6n de este libro. A 
&ta por comodidad la hemos venido llamando segunda edici6n; compren- 
de igualmente dos volbmenes, de 415 y 461 piginas. En el primer tom0 figura 
como pr6logo un par de trozos del trabajo del seiior Fueazalida Grandbn, 
titulado AJgo sobre Blest Gama y su arte de nouelar. 
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Casadas ya, han segarado hogar sus hijas Dolores y Milagros, 
seducidas por la voriigine de la vida parisiense. Don Jenaro 
Gordanera, hermano de doiia Quiteria, vive tambien en Paris 
por el mismo tiernpo. Mercedes Canalejas quiere contraer ma- 
trimonio con su compatriota Patricio Fuentealba, per0 la ambi- 
cibn de sus padres y de sus hermanas la arrastra a casarse con 
el Principe Stephan Roespingsbruck. En papeles de menor im- 
portancia figuran algunos ernigrados hispanoamericanos, como 
Rosaura Fuenteviva, Ignacio Sagraves; doiia Regis Canalejas, 
madre de don Graciano, y 10s europeos Rosa Montestruc, Guy 
de Morins, la Condesa de Montignan, Demetrio Vasilipovich y 
la Duquesa de Vieille-Roche. 

2, Accidlt de la novela 

Casado pobre en un pais de America que no se menciona, 
y enriquecido luego por “ciertas granjerias, debidas a1 poder 
gubernativo” ( 1 ) , don Graciano Canalejas decidib irse a Europa 
en compaiiia de su familia en cuanto se encontr6 en posesibn 
de una renta que le permitiera vivir fuera de su patria con ele- 
gancia y distincibn. La fastuosidad de que rode6 su casa desde 
su llegada a Paris fu6 suficienre para que en corto tiempo sus 
hijas Dolores y Milagros se casaran con emigrados de fortuna, 
jbvews como ellas, Agustin Palornares y Antonio Cuadrilla, 
respectivamente, “dos hispanoamericanos millonarios, apenas 
mayores de edad y en absoluta posesibn de sus herencias”. Mien- 
tras tanto, doria Regis, madre del seiior Canalejas, educaba a su 
lado, tratando de aislarla del ambiente que imperaba ya en la 
casa, a su nieta Mercedes, a la cual siempre habia distinguido en- 
tre 10s hijos de don draciano. Mercedes habia conosido de niAa 
en su patria a Patricio Fuentealba, joven pobre, a quien su fa- 
milia consigui6 costear un viaje por Europa para que pusiera 
termino a sus estudios. Los dos j6venes permanecieron a l g h  

‘ (1) Los TraspZuwtarEos, t. I, p. 24. Cito de la ediciijn fraacesa de Gar- 
t 

nier, sin fecha editorial; el autor en cambio la ha fechado en 1904. 



tiempo con la ilusi6n de unirse en matrimonio, per0 cuando tal 
proyecto comenz6 a insinuarse en casa del seiior Canalejas, &e 
y sus hijas Dolores y Milagros no vacilaron en alejar a1 preten- 
diente, a1 mismo tiempo que ailentaban a1 Principe Stephan, que 
habia concebido el matrimonio con Mercedes como una manera 
de escapar a la grave situaci6n econ6mica que le amenazaba por 
sus cuantiosos gastos en Paris. Sin embargo, la condici6n de 
fortuna del seiior Canalejas no era ya floreciente: su hijo Pedro 
Esteban, a quien habia dejado a cargo de sus intereses en Am& 
rica, le decia en sus hltimas cartas que “nada se vende, nada se 
exporta, todo baja de precio de dia en dia”, y se atrevia a in- 
sinuarle “la necesidad de una seria economia en 10s gastos de la 
familia” (2) .  Para entregar a1 Principe Stephan la dote fijada 
a su hija Mercedes, debi6 contraer diversos prCstamos, usando 
como intermediario a Ignacio Sagraves, pobre fracasado a quien 
con frecuencia empleaba para comisiones Secretas. 

El nudo de la novela estL formado por las maniobras a 
que deben acudir Mercedes y Patricio con el fih de impedir el 
matrimonio de la primera con Stephan, todas las males fraca- 
san, y por las incidencias que ocasiona el ajuste de la dote de la 
joven Canalejas, que el Principe se asegura para pagar sus com- 
promisos y disponer en lo futuro del capital de su mujer. 

En el momento en que Mescedes Canalejas decide pnerse 
frente a su familia, que a toda costa quiere casarla con el Princi- 
pe, ella y Patricio se van a casa de don Jenaro Gordanera. Bus- 
can por este medio forzar la voluntad de don Graciano Canalejas ’ 
y hacerle aceptar el matrimonio. Pero el padre llega a la casa de 
su cuiiado, interviene haciendo valer su autoridad y consigue 
doblegar la voluntad de su hija. Desde ese momento todo estL 
perdido para ambos enamorados, porque Mercedes rehusa seguir 
10s consejos de su amiga Rosaura Fuenteviva, que, enamorada de 
Demetrio Vasilipovich, ha decidido fugarse con 61 a1 conocer el 
anuncio de la vuelta de sus padres a AmQica, y que le pide que 

(2) Los Trasidantados, t. I, p. 111. 
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la imite fugiindose con Patricio. La boda de Mercedes y el Prin- 
cipe se realiza con todo el boato que han sofiado 10s Canalejas. 

Rosa Montestruc, mundana elegante, es amante oficial del 
Principe Stephan, y parte por despecho, parte por hallarse ena- 
morada de Patricio Fuentealba, decide proporcionar a &e una 
tiltima oportunidad para ver a Mercedes. 

En el mismo tren en que salen, con rumbo a Italia, e l  Prin- 
cipe y su mujer, se embarcan Rosa Montestruc y Patricio, sepa- 
radamente. Rosa ha concertado con el Principe que deje sola a 
Mercedes hasta Dijon, trayecto durante el cual aqud la acompa- 
iiarii y Patricio i d  con Mercedes. Este atrevido proyecto puede 
realizarse con toda felicidad, y en Dijon se separan ya para siem- 
pre Mercedes y Patricio. 

Cuando el Principe vuelve a juntarse con Mercedes, la mu- 
chacha le declara terminantemente, una vez m&, que no se con- 
sidera su mujer, que se ha casado contra su voluntad y que no 
piensa permitirle la menor libertad. El Principe acepta a rega- 
iiadientes, y se propone conquistarla poco a poco, en forma sua- 
ve y gradual, Cuando llegan ambos a Marsella, se alojan en un 
hotel para descansar un dia o dos anws de seguir a Italia. Enton- 
ces Mercedes se da cuenta de la irreparable situaci6n en que se 
encuentra, pierde toda fe en el futuro y se suicida, abriendo la 
llave del gas en el cuarto de vestir. 

, 

3. El ambimte y la doctrisa 

Cuando se ha leido esta novela, que llena casi novecientas 
piiginas, puede parecer extraiio el corto resumen *que de su 
argument0 se hace: no hay en realidad nin&n hecho sustancial 
que agregar a esas pocas lineas. Pero el autor ha realizado una 
obra maestra de presentacibn de ambientes y de estudio de ca- 
racteres, e intercalado muchos episodios que, aunque ajenos apa- 
rentemente a1 movimiento mismo de la intriga, le prestan pro- 
fundidad e inter6s. 

Anticipimonos a advertir que en esta novela, contrariando 
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su costurnlore,-Blest Gana no resohi6 la suerte de todos sus per- 
sonajes, y dej6 en el aire, por decirlo asi, el hilo de sus vidas, 
como a la espera de una continuaci6n o un desenlace. Mercedes 
se suicida, e5 cierto, pero iquC es entretanto de sus hermanos, 
de sus padres, de sus amigos americanos y franceses? El autor 
ha querido simbolizar, sin duda; en esta indecisi6n la no deci- 
si6n que el problema mismo del trasplantado tenia en su tiempo. 
Cuando escribi6 su Iibro, nuevos grupos de americanos tan in- 
genuos como 10s que alli pint6 llegaban a Europa en cada vapor; 
todos ellos podian repetir, mutatis mutatzdi, las aventuras de 
esos permnajes, y salvarse de la vordgine parisiense o perecer 
en ella, segdn fuesen sus fuerzas, su discreci6n y su tacto. Ha 
sido precis0 que dos guerras primeramente y las crisis econ6- 
micas m b  tarde cieguen a 10s americanos las fuentes de subsis- 
tencia en Europa, y en Paris sobre todo, para que vuelvan a 
vivir en sus patrias, que habian abandonads por haberse dejado 
encandilar con la brillantez de oropel de un mundo a1 cual el 
extraiio no tiene acceso sino a medias. Y esto no Io alcanz6 a 
conocer el novelista cuando en 1904 daba a luz su obra. 

En lo que toca a presentaci6n de ambiente, hay en Los Tras- 
plmtados una filigrana de detalles preciosos que seria imper- 
donable no referir siquiera de paso y en apretado resumen. He- 
mos dicho ya que el autor no fija la nacionalidad de sus 
trasplantados; de algunos detalles sueltos en un lado y O t t o  pue- 
de desprenderse, sin embargo, clakamente, que son chilenos 
10s tipos principales que el novelista tuvo presentes a1 escribir. 
Doiia Regis, la madre de don Graciano Canalejas, usa manto en 
lugar de sombrero, y cuando se va a efectuar el matrimonio de 
Mercedes, sus nietas Dolores y Milagros consiguen que la se- 
iiora, herida en lo mhs vivo, no vaya a la ceremonia. Para ello 
se limitan a enviarle de regalo un sombrero con el que confian 
se ataviarsi para ir a la iglesia. La seiiora, naturalmente, no SO- 

porta el ultraje, y ilorando por dcntro se queda en la casa en 
el instante en que su nieta va, radiante de hermosura y de ju- 
ventud, a ser dada a1 Principe. 



Eos trasplantados han formado en Paris una sociedad abiga- 
rrada, a la cual la genuina aristocracia no concede acceso a sus 
salones; a todos ellos, 10s franceses de buena familia distinguen 
con el nombre combn de rastaczceros, que les evita circunloquios 
e individualizaciones. Los rastacueros son 10s emigrados que 
quieren obtener por medio de la riqueza, generahente mal em- 
pleada, figuraci6n en# un mundo exclusivo que no se abre sino 
muy de tarde en tarde para recibir a personas muy selectas. Do- 
lores y Milagros Canalejas creen que han pasado ya la etapa del 
rastawerismo, y todo su empeiio es mostrar que no les alcanza 
la tacha que les opone el europeo. En su afhn de vestirse con 
toda la elegancisr posible, de tener buenas relaciones, de mirar 
en menos a 10s demis hispanoamericanos, se traicionan, sin em- 
bargo, su rastacuerismo y su apetito smob. Junto a ellas, doiia 
Quiteria, su madre, que no ha logrado aprender sino un corto 
nbmero de palabras francesas, que pronuncia detestablemente, 
forma agudo contraste. De otra especie es el que ofrece Juan 
Gregorio, hermano de las j6venes. A este mom, don Graciano le 
ha llevado a Europa con la sana intenci6n de hacer de dl una 
persona de provecho: confia en que se titular6 ingeniero. Per0 
el mozo dispone de excesivo dinero para estudiar como cual- 
quier muchacho de sus aiios, y en cuanto puede cae en una vida 
de estruendosa bohemia que le vincula a otros como 41, viciosos 
prematuros, y a1 mundo ilztLdope en que alternan las mundanas 
y las artistas vividoras. Es inteligentisimo, como prueban algu- 
nas de sus observaciones, per0 carece de voluntad, de car6cter y 
de entereza para sustraerse a1 ambiente corruptor que le rodea. 
En la novela aparece siempre trasnochado y tosiendo, porque 
en su organism0 se insinban ya 10s estragos de la vida alegre. 

Tambiin forma contraste con las dos j6venes Canalejas su 
tio Jenaro Gordanera, hermano de doiia Quiteria. Es soltero, 
duefio de fortuna considerable, avaro, y, dominado por la mania 
de sentirse siempre enfermo y dCbil, atrasa una vez y otra la 
fecha de su vuelta a America, que indica como remedio para to- 
dos 10s desastres a que ve condenada a su familia. Es hombre 

’ 
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egoista e irresoluto, a qttien el autor pinta con caracteres poco 
gratos. Cuando Mercedes y Patricio van a pedirle protecci6n 
para impedir el casamiento de la joven con el Principe, un mo- 
mento de resoluci6n de don. Jenaro pudo haberles salvado; pet0 
no da el paso que de dl se aguarda, y Mercedes y Patricio deben 
separarse una vez msis, derrotados ya para siempre. 

Los trasplantados deben dividirse en dos grupos fundamen- 
tales: 10s que se han adaptado a1 ambiente parisiense (Dolores, 
Milagros, Juan Gregorio) y 10s que no han conseguido adaptar- 
se y a h  se rebelan contra 61 (doiia Regis, don Jenaro). Las dos 
hijas de Canalejas han adquirido en Paris la moral acomodati- 
cia del mundo brillante en que se mueven; tal vez no Sean 
malas de indole, pero el afsin de figurar las hace cometer todo 
genero de disparates. En el momento en que llega a Paris la 
noticia de la muerte de Mercedes, por un telegrama que el Prin- 
cipe Stephan eavia a un amigo intimo, la lucha entre la compa- 
si6n y el deseo de figurar se hace tr8gica en el alma de Mila- 
gros. Le comunica la noticia, con todas las precauciones del caso, 
Guy de Morins, noble vicioso y elegante que la asedia constante- 
mente. La escena debe ser reproducida casi en su integridad. 

, 

Milagritos salt6 cerca del mozo: 
-iHa muerto! iUsted me estk ocultando que ha muerto! 
La exclamaci6n fuC hecha con un acento de alarma que no desespera 

-No, est6 grave, muy grave. 
-MuCstreme el telegrama. 
Guy se disculp6 de no tenerlo. La prisa por salir de la casa le ha- 

-;Per0 usted me jura que ella no ha muerto? 
El joven jut6 balbuciente. Un juramento que mCs bien podria to- 

marse como una confesi6n de la catkstrofe. 
--Entonces -repuso la muchacha con exaltaci6n-, usted va a ca- 

llarse por esta noche. Yo no puedo perder la oportunidad de ser pre- 
sentada a la gran duquesa. Mi posici6n social en el porvenir depende 
de eso. Mercedes es joven y se mejorark, estoy segura. 

todavia. 

bia hecho olvidar el papel. 

. . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  ... . . .  ... ... . . .  
Guy se quedb at6nito. La exaltacibn de la preciosa criatura le 

parecia inaudita. Una forma de locura de grandezas. En ese momento 
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no habia para ella lazos ni afectos de familia: su posici6n social, su 
entrada a1 gran mundo de una manera indiscutible, debian dominar todo 
lo demhs. Sin dejarlo hablar, la chica repuso: 

-Usted es hombre de mundo, y conoce can bien como yo la im- 
portancia de esta presentaci6n. Yo quiero tener una posici6n indiscuti- 
ble. Ya estoy harta de saludos desdeiiosos, de miradas de grandes damas 
y de grandes sefiores que pasan sobre mi cabeza sin verme, de sonrisas 
protectoras dispensadas como un favor cuando me hago presentar. No 
quiero que me traten como intrusa. Estoy harta de ser excluida de las 
fiestas elegantes en casas donde visito (3). 

En este mismo tono sigue todavia un buen rato; Guy de Mo- 
rins no consigue hacerse entender. Cuando se va, le dice: 

-2Y si ella hubiese muerto? 
-No cambiaria de resoluci6n -contest6 ella, retirhndose del joven 

-Pues bien, haga usted lo que quiera; yo he cumplido con mi 
con sombria tenacidad. , ~ 

deber. Aqui tiene usted el telegrama. 

DespuCs de leer el despacho que comunicaba la muerte de 

-lJsted debe suponer.. . que esta Iectura no viene sino a confir- 
mar lo que pensit desde el primer momento. Si mi pobre hermana no 
hubiese muerto, usted habria principiado por mostrarme el telegrama 
en vez de pretender haberlo olvidado. La lectura, por consiguiente, no 
altera mi resoluci6n. Estamos bajo el peso de una cathstrofe atroz; pero 
podemos ocultarla hasta maiiana. Yo irit a ese baile, y me saldrit de ahi 
apenas haya sido presentada a la gran duquesa. No es una fiesta lo que 
voy a buscar, sino a cumpfir con un compromiso. Yo guardo el despacho. 
Usted, guhrdeme el secret0 ( 4 ) .  

El joven gal6n’al dejar a Milagros comenta: “el fuego de 
la fragua parisiense le ha secado el coraz6n”; pero la reacci6n 
no se him esperw, y en cuanto estuvo sola, Milagros olvid6 
el baile, se pus0 a sollozar por su hermanayby comenz6 apresu- 
radamente a despojarse de las joyas que la cubrian. Cuando apa- 
rece su marido, Agustin Palomares, le impone de la desgracia; 
y Cste expresa lo mismo que ella habia dicho ya a Guy: 

su hermana, Milagros dijo todavia a Guy: 

( 3 )  Los Trasfda+ztados, t, 11, p. 494. 
(4) Obra citada, t. 11, p. 497. 
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-2Entonces no vatnos a la presentacibn? Nadie puede saber todavia 
la noticia ( 5 ) . 

Entre 10s no adaptados, la mis sirnpitica figura es la de do- 
iia Regis, incorporada tarde a1 ambiente parisiense y que por 
instinto repudia el contagio que puede desviar a su nieta predi- 
lecta, Mercedes, del sistema de ideas que ha inculcado en su es- 
piritu, ideas cristianas de sumisi6n a Dios, obediencia a 10s pa- 
dres, caridad, prudencia, sinceridad y modestia. Vivia en el piso 
alto de la suntuosa casa que habitaba don Graciano Canalejas, 
y habia conseguido que la acompaliase enfasu retiro su nieta. 

En eiertos dias, cuando la familia comia fuera, Rufina, una sir- 
vienta americana, preparaba en la chimenea de una de las piezas algGn 
guiso nacional. Era entonces, entre las tres, una fiesta de reminiscen- 
cias. El vapor de la olla, como un incienso, les traia la devota ilusi6n 
de la patria, la trCmula emocl6n del alma envuelta en lo pasado. Per0 
el violento olor de las legurnbres y de las viandas en la cazuela inundaba 
tambiCn la gran escalera de la casa, cuando don Graciano, su mujer y 
las dos chicas bajaban acicalados y perfurnados a buscar el coche que 10s 
esperaba para conducirlos a alguna, comida. De consuno padres e bijas 
protestaban: 

-iJesGs! iYa.estB mi rnadre con sus guisos de la tierra! -excla- 
maba, levantando 10s bratos a1 cielo, don Graciano. 

-iTienen raz6n en creernos salvajes! A e c i a  Milagritos, pronun- 
ciando las m e s  a la francesa (6). 

Escenas asi abundan en la novela, y permiten establecer 
violentos contrastes, paralelos llenos de gracia, entre 10s trasplan- 
tados a 10s cuales Paris ha convertido en mera sombra de lo que 
fueron y aquellos otros que resisten heroicamente el influjo de 
la vida parisiense. 

Ambos grupos disputan sobre la situaci6n que 10s ameri- 
canos tienen en Paris, participando algunos de la ilusi6n de que 
las familias francesas acogen con buena voluntad la llegada de 
10s extranjeros a su intimidad: 

( 5 )  Los TrasBla&uZos, t. 11, p. 501. 
(6) Obra citada, t. I, p. 32-3. 
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-iY que nos vengan a contar que la nobleza desprecia a 10s ex- 
tranjeros! Mafiana, si queremos, casamos a nuestras hijas con marque- 
ses o condes de la mejor nobleza ( 7 ) .  

Es don Graciano Canalejas el que se expresa en esta forma 
tan optimista. Para el autor, el sefior Canalejas estC dominado 
por sus hijas Dolores y Milagros, en quienes encarna el proce- 
so de adaptaci6n del hispanoamericano a las costumblees de la 
capital de Francia. Pero tiene un contradictor, a veces enCrgico, 
en su cuiiado don Jenaro Gordanera, a quien pertenecen las si- 
guientes expresiones: 

-iNo e s t h  hablando disparates! . . ., jde quk les serviria entrar a 
ustedes a 10s salones de la aristocracia? Para que 10s mjrasen como ani- 
males raros. iY qu6 irian ustedes a aprender ahi? iA despreciar a sus 
compatriotas! iSaben mi opinibn? Lo que ustedes deberian hacer es irse 
con sus hijas a casarlas en su pais, con sus paisanos (8) .  

Entre 10s americanos a 10s cuales el ambiente de Paris ha 
trastornado m6s profundamente, el autor pone a Juan Gregorio 
Canalejas, llevado a Francia muy joven y que ya a1 comenzar 
la novela era un perfecto desarraigado: hablaba constantemente 
en franc&, y cuando d e b  volver a1 espaiiol para no dejar a os- 
curas a su madre, que sabe muy poco la lengua del pais en que 
vive, y a su abuela, que orgullosamente no ha iperido aprender 
nada de ellla, la mezcla con palabras francesas traducidas ser- 
vilmente. Wemos dicho ya que 10s vicios habian hecho en ell una 
carrera rCpida; no habian conseguido sin embargo matar toda 
nobleza de alma. En una tarde de carreras se encuentra con sus 
amigos en Longchamp, muy divertido con el especthculo, con 
las emociones del juego y con la cornpaiiia de sus disolutos com- 
paiieros de fiesta y de sus ligeras amigas. En est0 pasa cerca 
de 41 un emigrado pobre, a quien la fortuna ha vuelto del todo 
la espalda: en las carreras ha perdido el poco dinero que lle- 
vaba, y piensa ya que es necesario volver a la sucia buhardilla 

’ 

(7 )  Zos Trasplantudos, t. I, p. 42. 
(8)  Obra citada, t. I, p. 43. , 



en la cual se cobija con su amante y las dos hijas nacidas de 5u 
uni6n irregular. 

Juan Gregorio ley6 en el rostro descompuesto de Sagraves su trigico 

-{No te ha quedado nadd? -le pregunt6. 
-iNada! -dijo Ignacio COO indecible tristeza. 
Juan le golpe6 el hombro alegremente. 
-Si, si, te queda un apetito formidable; lo veo por las ojeadas que 

desconsuelo. 

estls dando a 10s fiambres. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

-Lleva cuanto quieras -le dijo pasindole came fria, jam6n y una 

El mismo envolvi6 las provisiones en una servilleta. 
-Est0 es para la familia -repuso-; ahora, aqui tienes para ti 

botella de vino. 

( 9 ) .  

Lleva todavia mhs +lejos su generosidad porque ofrece a Ig- 
riacio llevarle en coche hasta su casa; Ignacio no acepta. Juan 
Gregorio, sin embargo, a lo cinico no Cree en las virtudes aje- 
nas porque tampoco Cree  en las propias; sumamente inteligente, 
es capaz de contemplar a la vez, desde lo alto, la vida de 10s 
demhs y la que hace d l  mismo, sin que se le oculte detalle, y 
capaz tambidn de juzgarse tan acremente como enjuicia a 10s 
demhs. Su mhxima predilecta es que la vida debe ser “corta y 
buena”: 

-Si, si, corta y bueila, abuelita, corta y buena, ksa es la regla 
de la vida. iAh, por ejernplo, usted no p e d e  hablar de corta, jeh? Y 
lo de buena, usted lo entiende a su modo (10). 

En la misma conversaci6n que sostiene con dofia Regis, 
Juan Gregorio expone la teoria completa del trasplantado, tal 
cual la entendia aparentemente el autor. La sefiora le dice que 
debe trabajar, que no gastaria tanto si no viviera ocioso: 

-iOcuparme! {En quk? Nosotros, 10s trasplantados de Hispanoamk- 
rica, no tenemos otra funci6n en este organism0 de la vida parisiense 

(9) Los Tms@Zarttudos, t. I, p. 151. 
(10) Obra citada, t. I, p. 325. 



que la de gastar plata y divertirnos, si podemos. Somos 10s seres sin 
patria. Hemos salido de nuestro pais demasiado j6venes para amarlo, y 
nos hemos criado en 6ste como extranjeros, sin penetrarlo. Somos la es- 
puma de esta gran corriente que se ilumina con el brillo de la fiesta pa- 
risiense y se va desvaneciendo como 10s globulillos de esa espuma, sin 
dejar rastro de su paso. Los trasplantados suceden a 10s trasplantados, 

.sin formar parte de la vida francesa en su labor de progreso, sin aso- 
ciarse a ella rnhs que en su disipaci6n y en sus fiestas. Inhtiles aqui, 
e intitiles para su patria, que miran con desdbn, id6nde quiere usted que 
vaya un trasplantado a encontrar ocupaci6n en este mundo que no lo 
toma a lo serio y lo mira s610 como un contribuyente traido a su ri- 
queza? Nuestros padres, al  dejar a su pais para venir a educarnos a 
Buropa con el Animo de quedarse las mhs veces en estos mundos, nos 
condenan a1 ocio perpetuo, nos inutilizan para la vida de HispanoamCri- 
ca. iC6mo quiere usted que trabajemos en estas condiciones? No pudiendo 
trabajar, tenemos que ocupar nuestra actividad en divertirnos. Y ahi tie- 
ne usted por quC, abuelita, cuento con que me facilite usted unos dos- 
cientos o trescientos francos ( 11 ) . 

Este hmltimo rasgo de cinismo completa magistralmente el 
cuadro; el mozo ha tenido el atrevimiento de hablar a su abuela 
medio ebrio, tratanto de dominar la lengua que siente fallarle, 
y el alcohol le ha dado sin duda la brillantez de elocuci6n ne- 
cesaria para exponer su teoria del trasplantado, sin duda la mls 
completa que se halla en este libro. 

Don Jenaro Gordanera, por su parte, opina casi lo mismo 
que su sobrino Juan Gregorio: 

-Nada, nada -repus0 animAndose Gordanera, envoIviCndose en su 
bata raida, con actitudes de senador romano-; admito que manden de 
nuestros pafses j6venes aprovechados y serios, a completar sus estudios 
por ach; per0 traer nifios a educar a Europa es venir simplemente a for- 
mar mozos intitiles que jam& se aclimatarhn despu6s en su tierra y, por 
aditamento, se quedarAn tan extranjeros como cuando llegaron (12). - 

Rlest Gana conocia 10s frutos de ambos sistemas de educa- 
ci6n europea: dl habia sido llevado a Francia, de joven, siendo 
subteniente, con el objeto de estudiar ciencias miiitares, y a1 
cab0 de algunos a5os volvi6 a Chile en plena posesi6n de la 

(11) Los TrusDZuntudos, t. I, p. 331-2. 
(12) Obra citada, t. I, p. 263. 

' 

C 303 I 



topografia y otros csnosimientos ;tiles; en' cambio, su hijo 
mayor, Alberto, malogr6 su salud en Paris y cuando volvi6 a 
Chile, corn0 ya hemos contado, era un despojo humano que 
vivi6 penosamente corto tiempo hasta morir en plena juven- 
tud. En Juan Gregorio puede verse .el cuadro general de este 
desorden que lleva a la muerte, aun cuando no tenemos datos 
para suponer que a1 crear ese personaje el autor siguiera pun- 
tualmente las etapas de la existencia de su malogrado hijo. MAS 
bien podria encontrar un modelo para la figura de Juan Gre- 
gorio en su otro hijo, a quieln llam6 Guillermo por amor a su 
hermano el poeta, que tuvo una vida mis extensa que la de 
Alberto Blest BascufiBn, aunque no mCs provechosa. 

Como contraste a la depravaci6n en que la riqueza sume 
a Juan Gregorio, hijo de padres complacientes, pone el autor 
a Patricio Puentealba, el enamsrado de M<rcedes Canalejas. 
Joven pobre, de buena familia, aparece donainado por precoz 
seriedad, en la cual seguramente hay algo de la conciencia del 
deber que le impone ssstenerse a si mismo y dar lustre a su 
nombre, que se dedica a sus estudios, logra graduarse en Pran- 
cia y a POCO obtiene una comisi6n del Gobierno de su patria 
para permanecer en Francia alg6n tiempo mLs, siempre tra- 
bajando ' y estudiando. Patricio deberia ser figura importante 
en la novela, ya que su amor a Mercedes, tan pulo y vehemen- 
te, bastaria para destacarle en el ambiente; per0 agarece pin- 
tad0 con rasgos un poco generales que le restan individuali- 
dad. De 61 menciona el autor su gran belleza fisica, a la cual 
no fuC en ning6n modo insensible la hermosa mundana Rosa 
Montestruc; es tambiCn muy virtuoso, porque las cortas vacila- 
ciones en que le sume el desconsuelo de ver a Mercedes casarse 
con el Principe Stephan no bastan para echarle en brazos de 
Rosa, que anhela prodigarle consuelos amorosos: Per0 es de- 

' bil: en lugar de convencer a Mercedes de que la soluci6n de 
sus pesares est6 en la fuga, para hacer de este modo inevi- 
table el matrimonio, respeta sin vacilaciones el punto de vista 
de la muchacha, que, formada en la doctrina de una obedieacia 
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ciega a sus padres, marcha hacia el szcrificio resignadamente. 
En todo caso, el contraste es visible: la riqueza lleva a Juan 
Gregorio a1 vicio y a la perdida de la salud, a1 cinismo y aca- ' 

so a la degradacih, en tanto que la pobreza conduce a Pa- 
tricio a coronar brillantemente sus esmdios. Cuando ya la espe- 
ranza de volverse a reunir con Mercedes se ha convertido para 
61 en una quimera nebulosa, pero antes del suicidio de la que 
fuC su notria, Patricio acepta la invitaci6n de su amigo Cam- 
paiia, positivista fanhtico que trata siempre de convertirlo a la 
religi6n de la Wurnanidad, para ir a1 Africa del Sur a luchar 
en favor de 10s b6ers. 

, 
, 
' 

4. LOS TRASPLANTADOS j' RASTAQUOUERE, 
de don Albert0 del Solap 

En noviembre de 1889 pus0 tCrmino en Buenos Aires a la 
redascicin de su novela Rastuqzcoukre el escritor chileno don Al- 
berto del Solar, radicado en la capital argentina y que alli cons- 
t h y 6  una familia respetable. Pocos mesa despuks se publicaba 
la primera edici6n de esa obra que parece contener, por lo me- 
nos en germen, escenas de Los jrraSplantados y haber servido 
de modelo a1 autor de ksta para escribirla. Echemos una ligera 
ojeada a1 argument0 de la novela del seiior'Del Solar para com- 
parada en seguida con la de Blest Gana y ver si aquellos juicios 
esthn acornodados a la realidad. 

En la obra de Del Solar una familia sudamericana, la de 
don Chndido Talagante y Palma-Carrillo, se traslada a Paris 
a gozar de una fortuna que basta para seducir a gentes de cor- 
tos alcances. Tanto el sefior Talagante como su mujer son pro- 
vincianos enriquecidos, y quieren dar a sus hijos, dos mujeres 
y un var6n, oportunidad para vivir mejor en la sociedad euro- 
pea, a la cual se asoman con cautela de advenedizos. Unas man- 
tas pitginas del libro se llenan con la descripci6n de 10s pasa- 
jeros a bordo del barco que lleva a 10s americanos a Framcic; 
algunos capitulos con 10s detalles de la instalaci6n y con las 
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primeras relaciones y amistades que hacen en Paris. Elena y 
Maria, las dos hijas de 10s esposos Tdagante, se han formado 
en la lectura de novelas francesas, y han concebido ideas muy 
falsas del mundo a1 cual se acogen; Luciano, hermano de am- 
bas, como hombre sabe que en Paris va a encontrar el placer 
a condicicin de que gaste sin tasa y siempre que no tenga escrii- 
pulos para tomar lo que la vida le ofrece. 

La familia americana, una vez instalada en Paris, cumple 
el primer rito del ceremonial a que Cree deber sujetarse, y da un 
baile a1 que asiste un crecido n6mero de individuos del mundo 
iatbdope que busca la presencia de 10s turistas enriquecidos 
para gozar un p c o  a su coda, sea hacikndoles victimas de sus 
chanzas, sea disfrutando de su mesa. Luciaao en tanto ha ini- 
ciado una vida nocturna, que comienza a medianoche y termina 
en sitios de disipacicin o en torno a mesas de juego, cuando ya 
el sol est6 alto. Sus padres ven con simpatia estas expansiones, 
y s610 la madre aventura alguna advertencia: “jVas a enfermar, 
Luciano! . . . Creo que abusas de tu buena salud.” (P. 175.) Ad- 
vertencia que el interesado, naturalmente, no oye, o a la cual 
replica con un dicharacho. Es el propio Luciano quien lleva a 
casa de su familia al que mls tarde serl el agente de la des- 
gracia com6n. Es “un cierto Princige polaco, llamado Paul de 
Kantaski”, cuyo nombre “se hallaba unido a la fama de SUB 
avenmras amorosas, a su vida romancesca de calavera a la mo- 
da” (p. 213); individuo tronado y sin escriipulos que se pro- 
pone casarse con una hija del seiior Talagante para arreglar 
su destrozada hacienda. 

La elegida de Kantaski es Maria, cuya ternura no tarda en 
set inflamada con las palabras ardientes que el seductor vierte 
a su oido tanto en el baile que da la familia Talagante como en 
otras renniones en ‘las cuales, como por mera coincidencia, vuel- 
ven a encontrarse. El matrimonio se hate a satisfacci6n del Prin- 
cipe, que con 61 cuenta para salvar de la ruina, y de la familia 
de la novia, deslumbrada por haberse podido ligar a una fami- 
lia noble, aunque sea a travis de una rama extraviada en 10s 



vicios. Despuds de la ceremonia 10s padres de la reciCn casada 
salen de viaje, recorren Espaiia en busca de 10s blasones que 
tambiCn ellos creen tener, y entre desengaiios y satisfacciones 
que no 'bastan a compensarlos, vienen a conocer el desastre de la 
vida matrimonial de su hija Maria. El Principe no abandon6 
sus costumbres sino por el tiempo estrictamente indispensable, 
y luego comenz6 a vivir sin rebozo de fa fortuna de su mujer, 
mientras Csta quedaba indefensa en la proximidad de 10s amigos 
de su marido, seres desmoralizados que s610 perseguian el pla- 
cer y que ponian sitio a la virtud de la sudamericana con la 
tolerancia del Principe. 

Conocida por 10s esposos Talagante la desgracia de Maria, 
don Chndido inicia 10s trimites necesarios para el divorcio de 
su hija, y entonces conoce las peores humillaciones: 10s mismos 
que antes le adulaban, ahora se rien en 5us barbas, le significan 
insolentemente que no les importa nada su asunto y le hacen 
ver que pierde el tiempo en gestiones judiciale en las que 
vence el mhs astuto. Per0 d divorcio se obtiene, a1 fin, y la 
familia puede reiniciar su vida pacifica de antes, habiendo ga- 
nado con la experiencia un amor a1 terruiio, cuya falta, en un 
instante de ligereza, estuvo a punto de hacergla perder cuanto 
tenia. Lucian0 en€erm6 a causa de su vida depravada y qued6, 
una vez sano, nosthlgico para siempre de 10s dias de placer que 
habia vivido en Paris. El  Principe, comprometido en deudas 
de juego, no tuvo otra salida que el suicidio, y Elena, la otra 
joven del grupo, contrajo a1 fin matrimonio con un connacional 
que sup0 consolarla y hacerla olvidar 10s sufrimientos soporta- 
dos en la triste aventura parisiense. 

Hasta aqui la obra del seiior Del Solar. Si comparamos su 
desarrollo con la de Blest Gana, observaremos que 10s dos au- 
tores han fijado la atenci6n en detalues diferentes. El primer0 
traza un libro de poca profundidad, de intriga muy dCbil, cuyos 
socesivos episodios adivina con facilidad el lector; presenta po- 
cos personajes, y consigue dificilmente hacerles discernibles en 
el ambiente espectacular de la cripula degante. El segundo se 



distingue por 10s magnificos retratos que desliza en el curso de 
su obra. Aunque en el pr6logo el sefior Del Solar explica que 
ha escrito su libro para responder a las criticas, demasiado gene- 
ralizadas, que se hacen a la sociedad americana en Europa, por 
miembros corrompidos de ella que aqui se conocen, en todo 61 
no expone una teoria como la que hemos visto sostener en Los 
Trasplantados a1 sefior Gordanera. Lucian0 encuentra su paralelo 
en Juan Gregorio Canalejas, con la diferencia de que el pri- 
mero, individuo vulgar, carece de gracia, y el otro es inteligen- 
tisimoi y cede a 10s malos ejemplos por fallas de la voluntad, no 
porque no divise el abismo a1 cual rueda. Las dos nifias Tala- 
gante, Maria y Elena, tienen en Los Trasplantados tres modelos 
a 10s cuales oponerse: a la primera, deslumbrada p o p  Paris y la 
sociedad intklope, se acercan Dolores y Milagros Canalejas, am- 
bas casadas en Paris con sendos vividores; a la segunda no pue- 
de aproximarse Mercedes, la que en Los Trasplantados se ve 
obligada a casarse con el Principe Stephan, porque mientras 
Elena contrae matrimonio con un honesto sudamericano, Mer- 
cedes sufre la imposici6n de los padres para hacer un matri- 
monio que no desea. kas semejanzas llegan hasta aqui, salvo 
detalles que no importan mucho. 

Las diferencias son mucho mayores, y en conjunto desfa- 
vorecen a la obra del sefior Del Solar, menos profunda y menos 
interesante que’ la de Blest Gana. La debilidad del enredo resta 
a RastaquouBre buena parte del atractivo que lamovela debe te- 
ner para encadenar la atenci6n del lector. El seiior Garcia Ve- 
Iloso, que escribi6 un detenido estudio sobre esta obra, lo vi6 
claro cuando dijo: “El primero de todos (10s lunares) es que 
Del Solar estudia menos 4a acci6n que 10s caracteres, y de ahi 
que aparezcan hechos importantes que quedan sin ciertas ex- 
plicaciones que debieran completarlos.” (P. 409.) El critic0 pu- 
do reparar ademhs que 10s caracteres mismos no estiin del todo 
acabados. No hay en Rastaquou&e un solo personaje que se le 
grabe a uno esponthneamente en la memoria como doiia Regis, 
que cocina sus guisos criollos en la chimenea de su cuarto de 
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Paris; como Sagraves, humillado por la derrota, que sirve de 
amanuense a Canalejas para misiones de baja categoria moral; 
como las dos Canalejas ya casadas, que pretenden ocultar pot 
algunas horas la noticia del suicidio de su .hermana, para no 
perder un baile.. . Todos estos individuos, que ruedan con- 
fundidos en las phginas de Los Trasplmtdos, hacen la gran- 
deza de esta obra y dan a la perspectiva que dla  presenta extra- 
ordinaria profundidad. En la obra del seiior Del Solar, aunque 
todo est4 bien observado, es menos intenso el tono, mis des- 
mafiada la presentacibn de 10s incidentes, menos claro d deter- 
minismo de 10s hechos que se suceden hasta llegar a la catbs- 
trofe. Los contrastes son, ademis, menos vivos, porque en ella 
se carece de comentador eficaz de 10s desvarios del sudamericano 
rico, que es el papel de Gordanera, y porque tampoco tenemos 
alli un ser puro como Patricio Fuentealba, que adora a Mer- 
cedes y le ofrece su coraz6n virginal. 

Imposible es imaginar que Blest Gana no comciera la obra 
de su compatriota, que precedi6 por varios afios a su' libro; 
lo que si puede asegurarse es que nada tom6 de ella para com- 
poner el vasto fresco de Los Trusplat&dos. Y si hay coinciden- 
cias entre 10s caracteres de tal o cual personaje, si un dicho 
incidental parece haber pasado con poco cambio de una no- 
vela a otra, ello es debido a que ambas ruvieron un prop6sito 
comb: hacer la historia de 10s sudamericanos arrastrados a Pa- 
ris por la fiebre de la figuraci6n y que podian pagar su Capri- 
cho con su fortuna. Per0 Blest Gana no necesitaba salir dema- 
siado lejos de su propia casa para encontrar modelos que le 
ayudaran a la composi'ci6n del libro, y es evidente que es su 
vida enrera la que enjuicia y condena con las expresiones de 
Gordanera, cuando hace a 6ste anatematizar a1 sudamericano rico 
que lleva a su familia a Paris. Per0 sobre la base de aquella 
com6n historia, 10s sefiores Del Solar y Blest Gana aiiadieron 
episodios muy diferentes y que dan tambi6h orientaci6n diversa 
a la critica. Para el autor de Rustuqaozcdre lo que importaba 
probar sobre todo es que el rastacuero no era el Gnico espkimen 

w 
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humano que Amirica podia enviar a Europa, y que sihtko en 
su patria y rastacuero en Paris eran sidnimos. Para el autor de 
Los Trasplantados no se trata ya s610 del fenbmeno del rastacue- 
rismo, es decir, de una exhibici6n sin ton ni son y de fallidas 
pretensiones de entroncar con la nobleza europea, sino ademh 
del daiio familiar que el ambiente ht.hZope seguramente pio- 
duciria, de la disolucicin del hogar, de la pdrdida del respeto a 
10s mayores, de 10s estragos de la sensualidad siempre satisfe- 
cha y de la salud perdida en trasnochadas sin objeto y en fiestas 
groseras. 

, 
I 

XIX. EL Loco ESTERO (1909) 
1. Personajes y accidla 

Los personajes fundamentales de EL Loco Estero son 10s si- 
guientes: 

Don Juli6n Estero, capithn de Ejkcito dado de baja des- 
puQ del triunfo de Lircay, considerado loco por su familia por 
razones de intereses; 

dofia Manuela Estero, su hermana, casada con don Matias 
Cortaza; tiene amores con el comandante don Justo Quinta- 
verde; 

dofia Sinforosa Estero, hermana de la anterior, casada con 
don Agapito Linares; hija de ambos es Deidamia; 

Carlos Diat, llamado el &to Diaz, que disputa el amor de 
Deidamia a Emilio Cardonel, oficial del ejkcito. 

Como comparsas figuran, ademsis, don Guill6n Cunninghman 
y sus hijos Guill6n y Javier, ambos de corta edad. Topin, Chan- 
fa im y otros. 

La novela comienza en la vispera de la entrada a Santiago 
de 'las tropas comandadas por el general don Manuel Bulnes, 
que vuelven triunfantes de 10s ej6citos de la Confederacibn Pe- 
r&-Boliviana ( l ) , y en sus primeras escenas se muestran aspec- 
tos de las fiestas phblicas con que se recibe a 10s vencedores. 

(1) La entrada triunfal a Santiago se efectu6 el 19 de diciembre de 1839. 
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Don Julihn, cuyo earkter lleno de soberbia y horro de 
criterio es mal comprendido, ha sido encerrado en una pieza 
de su casa por su hermana Manuela, y desde entonces pasa a 
ser para todo el mundo “el loco Estero”. La voluntad fuerte de 
doiia Manuela impera desde ese momento, sobre todo por encima 
de las disposiciones de su marido, don Matias, a quien engafia 
con el comandante Quintaverde. El Gat0 Diaz, joven alegre y de 
cardcter bullicioso, amigo de encumbrar volantines y de jugar 
pegatas, ve que su amistad de infancia con Deidamia Linares, 
sobrina de doria Manuela, se convierte en pasi6n subyugadora, 
que ning6n obstdculo le parece suficiente para dominar. SUS 
pretensiones se estrellan contra el cardcter imperioso de doiia 
Manuela, que ha buscado como novio de la chica a Emilio Car- 
donel, sobrino de Quintaverde. Cardonel parte a la guerra, y 
se espera el regreso del ejercito para que el noviazgo con Dei- 
damia se haga oficial. En esta delicada emergencia, el Gut0 Diaz 
pone a contribucibn su cerebro fkrtil en ardides, y decide ven- 
garse de las humillaciones que doiia Manuela le inflige y dol 
atroz encierro a que se tiene sometido a don JuliLn. Con la co- ’ 
laboraci6n de don Matias, que quiere tambikn vengarse de las 
infidelidades de su dnyuge, y de 10s chicos Cunningham, que 
inocentemente le ayudan, porque el Gat0 Diaz le3 entretiene con 
mil juegos, consigue poner en libertad a don JuliLn Estero. 

A1 verse libre, kste pierde toda prudencia, y antes de salir 
a la calle, donde le espera Diaz, hiere a su hermana con el sable 
que Cardonel ha dejado en una sala mientras iba a1 comedor. 
Diaz (le lleva a su casa, le hace cambiarse ropa ahi y esconde 
bajo el colch6n de su propia cama la que ha usado hasta enton- 
ces el loco; luego le alberga en casa de don Miguel Topin, 
persona timorata y de cortos alcances. La alarma que produce 
en la familia Estero la fuga de don Julidn se aumenta por el 
peligro en que la herida parece poner la existencia de dofia 
Manuela, y mientras Quintaverde se dedica a buscar a don 
JuliLn y a1 &to Diaz, cuya intervencih sospecha, don Matias 
Cortaza, presionado por sus diados,  presenta demanda crimi- 



nal contra el insano, por intento de asesinato. El  Zato Diaz con- 
s i p e  burlar la persecucih que de 61 s:: Place, mas para evitar 
mayores daiios decide presentarse a la justicia, y en este sentido 
envia una carta a Quintaverde. Mientras tanto se ha provisto 
para don JuliCn encierro seguro en casa de un modesto arte- 
sano, per0 don JuliAn tambien decide entregarse a la justicia. 
En una entrevista que celebra Quintaverde con Diaz, &e le dice 
<ue posee cartas cambiadas con doiia Manuela que harC valer 
ante el, juez si persiste en dirigir la causa contra 61. A esta 
amenaza, Quintaverde replica: “-Le prohibo a usted ocuparse 
de mis asuntos particulates. -No me ocupo de ellos si usted 
no me toca; per0 si me entrega a1 juez, entonces todo se sabrC: 
a usted le corresponde pesar las conseaencias” (2) .  Estas ad- 
vertencias persuaden a Quintaverde, y Diaz queda en libertad 
para poder trabajar en favor de don JuliCn Estero. 

Mientras tanto, Quintaverde ha pensado que sus amores 
con dofia Manuela no pueden continuar, y como tiene ya en 
vista un matrimonio con una joven de situacibn, aprovecha que 
aquClla se encuentra restablecida de su herida para hacerle una 
visita en la mal le entrega una carta de adib. En la entrevista, 
a la cual asiste tambiCn don Matias Cortaza, se trata del noviazgo 
de Deidamia y Emilio, y llamada la primera a presencia de sus 
tios, declara no querer casarse con Cardonel. Poco antes la joven 
habia prometido a Diaz ser su mujer a costa de cualquier sadri- 
ficio. DespuCs de esta entrevista, doiia Manuela lee por fin la 
carta que le ha dado Quintaverde, y la impresibn que le produce 
es tan fuerte, que cae victima de un grave ataque; 10s medicos 
que la atienden declaran encontrarse ante un cas0 de meningitis 
y dan pocas esperanzas de salvarla. Mientras tanto, JuliCn Estero 
ha salido en libertad en virtud del desistimiento de la causa que 
interpuso don Matias Cortaza, a pedido expreso de su mujer, 
que no quiere seguir agraviando a su hermano, y se ha refugia- 
do en el convent0 de San Francisco para vivir en paz, lejos del 

(2 )  El Loco Estero, p, 226. Cito de la edicicin de 1935, hecha en Chile. 
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trato de Ias gentes. En una ocasi6n, cuando Deidamia cuida a su 
tla, Csta se muestra arrepentida de lo que ha hecho y dice que 
si don Juliin pudiese ir a verla, ella le pediria perd6n; abriga 
tambiCn la esperanza de que la reconciliacicin aceleraria el resta- 
blecimiento de su salud. El lzato Diaz obtiene que don Matias 
Cortaza y don Agapito Linares visiten a su cuiiado don Juliin 
y le pidan en nombre de la familia, y sobre todo de la enferma, 
que vaya a ver a Csta. El loco, por gratitud a Diaz, acepta la 
entrevista con la condici6n de que se dejard a1 joven casarse 
con Deidamia. Puestos todos de acuerdo en estos detalles, va 
por fin don JuliLn a la casa donde yace su hermana Manuela 
gravemente enferma; pero la reconciliacicin no alcanza a pro- 
ducirse, porque la impresi6n que produce en aquklla 4a vista 
de su hermano le causa la muerte. 

Don Juliin Estero, libre ya y vuelto a la posesibn de sus 
bienes, resuelve irse a vivir a1 campo y dota a su sobrina Deida- 
mia con la casa de la Alameda en la cual habia pasado 10s aiios 
de su cautiverio, y a1 Euto Diaz, su marido, con una casa ubicada 
en la calle San Pablo. 

2. Chilemidud 

Dentro de las obras de Blest Gana, que nos han hecho reir 
con la gracia chilena de sus personajes y emocionarnos, no pocas 
veces hasta las ligrimas, El Loco Estero ocupa un lugar aparte 
por la frescura del estilo, la sencillez de la trama y la profunda 
humanidad de bs caracteres de 10s personajes. Es la mis sencilla 
de las obras que llevan esa firma, y a1 mismo tiempo la mis 
vivida, la que mejof refleja las inquietudes de amor del adoles- 
cente, la curiosidad ingenua de 10s niiios, el tormento de 10s 
celos en el marido engaiiado y en la mujer infiel, a la mal, a su 
vez, abandona su amante; *la que mds calurosamente nos habla 
de una vida lejana en el tiempo, con glorias y scrbresaltos, en 
10s que reconocemos algunas de las estampas que la historia 
nos ha ofrecido con tinta mds pdlida y con dibujo mis estirado 
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y serio. Esta mayor dosis de humanidad que se nota en El LOCO 
Estero reconoce origen tal vez en el cariicter autobiogriifico 
de este libro. Con algunas diferencias, el cas0 que ahi se pinta 
existici, y algunos de, 10s personajes retratados por el autor 
fueron conocidos de todo Santiago hacia 1840. 

En el memoriindum biogriifico que escribici el propio Blest 
Gana a petici6n de don Doming0 Amuniitegui Solar, se leen las 
siguientes lineas: 

Asi, el mismo loco Estero no es otro que un sefior a e r o  que vivia 
en Santiago, por 10s aiios de 1839 a 1840, en estado de enajenaci6n men- 
tal, en la casa de la Caiiada arriba, en frente del Cuartel de Artilleria, 
a1 pie del Cerro, que ocupaban entonces, por mitad, la familia del doc- 
tor Blest, padre del novelista, y la familia Otero, a la cual pertenecia el 
personaje indicado. Los niiios que figuran en esta novela son el mismo 
don Alberto y su hermano don Guillermo (3). 

ZPuede extraiiarnos, entonces, que las escenas que describe 
el autor tengan una poesia fresca y seductora que no siempre 
se halla en sus otras obras, a pesar de que muchas de dstas han 
sido escritas a1 lado de sus modelos? La realidad que evoca el 
autor en El Loco Estero es la de 10s nueve aiios, registrada por 
la memoria del niiio con 10s relieves imprevistos, y no siempre 
16gicos, que el recuerdo imprime en 10s hechos. El doctor Blest 
lleva en la novela el nombre de Guillermo Cunningham: no 
se olvide que su nombre completo era Guillermo Cunningham 
Blest; y sus dos hijos se llaman Guillen y Javier. Pues bien, 
Guilldn no es otra cosa que Guillermo, y Javier es uno de/los 
nombres con que se bautiz6 en el Sagrario de Santiago a don 
Alberto Blest Gana. Los caracteres estiin dibujFdos tambidn, a 
p a r  de la escasa edad del observador, con absoluta precisibn. 
Javier es mis juguet6n que su hermano mayor; veamos una esce- 
na de hogar: 

extremidad, la voz de la madre, con dulzura. 
-Javier, no toques las frutillas, hijito -le orden6, desde la opuesta 

(3) Amunhtegui Solar, Bosquejo, etc., p. 564-5. 
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-Si welves a desmandarte, no iris esta tarde a la Caiiada -am0 
nazb la voz del padre con severidad. 

Javier bajb la frente, fingiendo contricibn, pero sus ojuelos pardos 
formulaban a1 mismo tiempo la protesta muda de su altiva voluntad. 

-Ya ves que Guillen est& quiet0 -agreg6 la madre para suavizar 
la aspereza de la conminaci6n paternal. 

Con el elogio de la madre, un vivo tinte de carmin colore6 el ros- 
tro del mayor de 10s niiios. El, m8s bien que su hermano, parecia el 
delincuente. La mirada de sus grander ojos azules daba a su fisonomia la 
seriedad casi timida de 10s precoces soiiadores ( 4 ) .  

Esta escena tierna y llena de poesia hogarefia, que trans- 
porta a la imaginacih del lector todo un cuadro de la Cpoca, 
ha sido narrada por un anciano de casi ochenta aiios y que ha 
tenido la felicisima ocurrencia de mezclar a la intriga novelesca 
10s propios recuerdos de su niiiet en la compaiiia querida de su 
hermano Guillermo. La lhemos citado integra para que se vea 
cuAl es el tip0 de imhgenes que ofrece el autor en este libro 
henchido de poesia, travieso y juguet6n como si hubiera sido 
escrito por un muchacho. El orden de la novela no sufre por 
las inserciones que de sus, propios recuerdos hace el autor: 10s 
nifios no son m6s que 10s compaiieros de juegos del &to Diaz, 
que va a su casa tanto para entretenerles como para lograr oca- 
si6n de ver a Deidamia, que vive tabique por medio, y asoman 
sus rostrm curiosos divisando de lejos, y sin entenderlas mucho, 
las incidencias que forman la trama. El  juego preferido de 10s 
tres es el del volantin, entonces practicado en Santiago por 
gentes de toda condicibn, desde el mhs encumbrado hijo de 
familia hasta el Gltimo galopin de,la calle, o como gusta decir 
el chileno, galornilla. El  Gut0 Diaz es expertisimo en el volan- 
tin, y a su audacia une la astucia de un zorro y una fertilidad 
de recursos que la novela acredita hasta la saciedad. Si algiin 
reparo pudiera hacerse a esta novela tan encantadora, tan llena 
de mdritos, seguramente serh el de ofrecernos una imagen sobra- 
damente halagiieiia del Guto Diaz: 10s expedientes de que debe 
valerse el mocito para sacar de su celda a1 loco Estero, 10s que 

( 4 )  El Loco Estero, p. 7-8. 



4 

emplea mSts tarde para 'evitar ser aprehendido por 10s agentes 
que rodean su casa, 10s que pone en juego para doblegar la 
iracunda sed de venganza que domina all comandante Quinta- 
verde, si bien estsin todos dirigidos por el amor a Deidamia, 
parecen impropios de un chico de cortos aiios, edad en la cual 
generalmente faltan conocimientp del mundo y tenacidad para 
perseguir un fin. AI lado del Euto Diaz, todos 10s demsis perso- 
najes palidecen o quedan obscurecidos, porque 61 les hace som- 
bra con su gracia amena, su incansable humor, su bondad ing6- 
nita jam& desmentida; y claro est6 que de todo ello resulta 
que el protagonista de la novela no puede ser otro que este sim- 
psitico personaje, sin duda el mis humano y vibrante que haya 
creado el autor. Compar&mosle, por ejemplo, con Martin Rivas, 
que siempre pasa por el msis completo ser llevado por Blest 
Gana a la novela. El que haya seguido nuestro breve anilisis 
de aquella novela, 0, mejor, el que la lea ahorh mismo, veri 
que Martin es demasiado timido para despertar simpatia; su 
rigidez moral le impide dominar a 10s hombres. Es personaje 
un poco irreal, ya que en 61 dominan s610 las virtudes y jamis 
se le ve condescender con un vicio ni hacer que un hecho cual- 
quiera de 10s que forman la trama de la existencia le sirva de 
pedestal. Mientras'tanto, Diaz conoce a1 dedillo la calle y la 
ciudad entera, tiene amigos en todas partes, habla en su lengua- 
je a cuantos se encuentra, y aunque de buena familia, parece 
haber aprendido en el arroyola vivir a salto de mata, vivo el 
ojo para no dejarse sorprender en sus ingeniosas y bien inspi- 
radas maldades. Y si existi6 un hombre asi, que no es inverosi- 
mil, iqu6 arrebatadora simpatia debi6 distinguirle! Es una Isisti- 
ma que el autor no haya dejado mis datos de 61, porque el hervor 
vital que de joven le movi6 para adueiiarse del coraz6n de Dei- 
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damia, arrostrando la oposici6n de su familia, y para poner en 
libertad a1 loco Estero, a despecho de toda vigilancia, debib de 
hombre maduro y formal haberle servido para llegar muy 
alto ( 5 ) .  

De 41 nos dice el autor: 

Criado por dos tias viejas, a las que el espiritu picaresco del vecin- 
dario llamaba las lechuzas, el &&to habia gozado desde temprano de la 
absoluta libertad con que la gente de poca cuenta dejaba entonces ya- 
gar por las calles a sus hijos. Habiase conquistado una gran nombradia 
entre 10s pilluelos del contorno, como eximio jugador a las chafiitas. Sus 
riiias con 10s vigilantes,, que el pueblo llamaba desdeiiosamente pacos, 
eran legendarias. 

Y luego: 

Diaz era un muchacho de costumbres puras. No obstante la ab- 
soluta libertad de su vida de callejero, se habia mostrado desde el prin- 
cipio cariiioso y deferente con 10s chicuelos de don GuillCn; se habia iden- 
tificado con sus juegos, 10s alentaba en todas sus tendencias elevadas y 5e 
prestaba complaciente, a hacerles 10s mejores yolatztitzes que se encum- 
braban en la Alameda. 

Su ascendiente sobre el espiritu de 10s dos niiios Ileg6 a ser de este 
modo tan grande casi sobre ellos como el de su padre ( 6 ) .  

Pues bien, acaso estas indicaciones nos sirvan para ver mhs 
claro en el carhcter del fiuto Diaz y en 4a superioridad que d1 
nos muestra sobre el de Martin Rivas. De la infancia de Martin 
nada sabemos, salvo que su padre era un minero a1 que la suerte 
siempre se mow6 esquiva, y que grematuramente hudrfano debi6 
llegar hasta Santiago, a vivir de prestado en casa de un magnate, 
donde iba a encontrar el amor. Enamorado de la hija de su pro- 
tector, mastic6 horas y horas su solitaria gena, porque no se 
atrevia a confesar su amor, hasta que su amigo San Luis, que le 
bus& para llevarle a la Sociedad de la Igualdad, le arranc6 la 
confesi6n. Martin Rivas no two, pues, la infancia suelta y libre 

( 5 )  Algunos rasgos del cardcter del ioven Diaz parece que corresponden 
a don Eusebio Lillo, el famoso poeta chileno autor de la Cancidn Nacional. 
Nos ha comunicado el dato don Carlos Orrzgo Barros. 

( 6 )  Ed Loco Estero, p. 45 y 46. 



de este otro muchacho que, perdido en medio de innumerables 
niiios tan callejeros como 61, aprendi6 ardides y desarroll6 la 
astucia como si su destino hubiese sido luchar con todo el mundo 
y vivir siempre de lance. El mayor grado de humanidad de Diaz 
resulta de que no cedi6 nunca a1 mal ejemplo, ni en la peligrosa 
escuela que le franqueaba la calle perdi6 10s buenos sentimien- 
tos que habia heredado seguramente de sus padres y que tra- 
taron de manFener y avivar 10s cuidados de sus tias. Y como el 
mundo no ofrece con frecuencia seres asi, que juntan a la gracia 
picaresca lossentimientos nobles, por eso el Gat0 Dfaz viene a 
parecernos la mis completa figura de hombre que ha trazado 
Blest Gana y la mejor dotada de nativa inteligencia, fdrtil ima- 
ginacibn, amenidad y nobles inclinaciones. 

3. Diaz y Cortuza 
! 

Uno de 10s POCOS aspectos sombrios del cariaer del Gat0 
Diaz es el espiritu vengativo que le anima; en cierto modo, la 
notable aventura que se propone, librar a don Juliin Estero de 
la injusta reclusi6n, aparece motivada por la venganza. Un dia 
estin conversando a hurtadillas Deidamia y4su joven enamora- 
do, subido dl a la barda de la rapia divisoria, cuando doiia Ma- 
nuda se desliza sin ser vista y le echa a la cara el contenido de 
una jeringa, a1 mismo tiempo que le apostrofa y recrimina. 
Entonces Diaz prorrumpe en amenazas: “iMe la ha de pagar la 
vieja maldita!, jme la ha de pagar!” (7) ,  y desde ese mismo 
instante fragua una combinacibn para vengarse. Dispone de 
un monstruo llamado Chamfaha, muy conocido en toda la ciu- 
dad, y cuando la gente se retira invadiendo la Alameda, des- 
pugs de la gran manifestaci6n civica de recepci6n a Bulnes, 
Chunfuinu acomete a doiia Manuela y la abraza y besa, por 
mandato de Diaz. Esta humillaci6n infligida a la darna en pleno 
paseo encona naturalmente la irritaci6n que le produce el Gato, 

I 

(7 )  El Loco Es.tero, p. 65. 
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I iste le dice: 
I 

I 

p r q u e  adivina que es CI quien ha enviado a Chainfaim. Poco 
mds tarde, en una explicacih que tienen don Julidn y Diaz, 

I 
-Me daba listima verlo a usted encerrado; per0 est0 s610 no me 

habria hecho tal vez animarme a sacarlo de su prisibn, si doiia Manuela 
no me hubiese echado de la casa. 

-;Ah!, iqueria usted vengarse de ella! 
-iC6mo no, pues! El que me la hace me la paga 4 i j o  el iiato con 

Cnfasis (8). 

Es, ademis, insolente y discolo: cuando logra sortear a 10s 
vigilantes que Quintaverde habia apostado frente a su casa, con 
encargo de tomarle preso, uno de ellos, montado a caballo, le 
persigue. Diaz le hace correr hasta que el caballo resbala sobre 
una losa de piedra. 

La escena en que acababa de burlar 10s ataques del soldado de po- 
licia l~ llenaba de picaresca satis€acci6n. No kabia huido por temor. 
Habia cedido a su genial instinto de lucha, el irresistible impulso de su 
carhcter aventurero. I 

Pocos minutos m& tarde, Diaz llega hasta la casa de Ono- 
fre Tapia, antiguo asistente de don JuliAn Estero, a pedirle 
albergue durante la noche, y le cuenta el lance: 

I 
-iBuena la escapada! -exclam6 Tapia-; pot poco no lo pillan. 
-De todos modos me habria defendido: yo no consiento en que 

me tomen por fuerza. Si me buscan por bien, soy mansito; pero si me 
buscan por mal, me pongo chzicaro (9). 

Parecida psicologia desarrolla en presencia del cornandante 
Quintaverde cuando, reducido a prisi6n, es interrogado por su 
aprehensor. En ese momento el &to Diaz amenaza a1 coman- 
dante con dar a conocer a1 juez las cartas de arnor que aqudl 
ha dirigido a dofia Manuela y que, interceptadas por el marido 

( 8 )  El Loco Estero, p. 178. 
(9) 0. c., p. 202 y 203. 



de &a, pueden hacer piiblicos 10s amores adiilteros. Quintaver- 
de, profundamente preocupado, le dice: 

-Yo no tengo ninglin inter& en que usted hable, sino en saber 
d6nde est6 el loco --dijo con tono inseguro. 

-Per0 para saberlo tom6 usted el peor camino. Si usted me entrega 
a1 juez, yo hablo; y si hablo, usted es el denunciador de la mujer que 
ha sacrificado a su marido por amor a usted. iFigGrese el eschndalo que 
esto va a producir! iY en quC momento, comandante! Cuando usted aban- 
dona a esa mujer para casarse con otra. iAh!, no me diga que no; todo 
se sabe aqui en Santiago. Si no somos tantos, pues. 

No hallando quC responder y por no confesarse vencido, Quinta- 
verde interrumpi6 a1 joven con tono enfadado: 

-Le prohibo a usted ocuparse de mis asuntos particulares. 
-No me ocupo de ellos si usted no me toca; per0 si me entrega a1 

juez, entonces todo se sabri: a usted le corresponde pesar las conse- 
euencias ( 10). 

El Zato Diaz opera con las pasiones de 10s demls del mismo 
modo que un consumado estratbgico prev6 10s movimientos del 
enemigo y a ellos acomoda 10s de sus tropas. Entusiasmado por 
su juego peligroso, no le iniportan 10s dafios que pueda causar. 
Don JuliBn, ya lo hemos visto, antes de salir de la casa en que 
ha estado recluido, hiere a su hermana Manuela; habria resul- 
tad0 muy inconveniente que ella hubiese muerto de resultas 
de la agresihn, y pot eso el autor la hace sufrir todavia otro 
oprobio: Quintaverde le deja una carta en la cual le comunica 
su determinacibn de alejarse de su vida. La sefiora sufre un 
ataque y muere de meningitis, sin haberse reconciliado con su 
hermano. Estos pormenores de la intriga no son del todo ajenos 
a la intervenci6n del Zato Diaz, que en resumidas cuentas no 
ha pretendido otra cosa que vengarse de la menudisima afrenra 
que le infligi6 doiia Manuela. 

Otro personaje de caracteres simphticos es el marido enga- 
iiado, don Matias Cortaza, a quien el autor suele presentar con 
ribetes de ridiculo, per0 que a la postre resulta una de las figu- 
ras mBs impresionantes del cuadro. Cortaza, hombre timido y , 

(10) EZ Loco Estero, p. 226. 
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apocado, vive sumiso bajo la fdrula de su mujcr, y la infidelidad 
de dsta termins por anonadarle. Era empleado en el Ministerio 
de la Guerra (no se olvide que don Albert0 fu6 jefe de seccibn 
del mismo) : 

Don Matias era el tip0 perfecto de aquellos funcionarios subalter- 
nos de la Administraci6n chilena, formados bajo el fi-rreo rbgimen de 
don Diego Portales, que habian convertido en devoci6n el sever0 deber 
de no faltar jamis a la oficina. Operario oscuro de la gran labor que 
sac6 a Chile del caos de 10s disturbios politicos y le di6 fuerza y pres- - 
tigio entre 10s pueblos de HispanoamCrica, Cortaza, como la generalidad 
de 10s hombres tristes, era esencialmente met6dico. §us pesares domb- 
ticos le hacian buscar en el trabajo diario la cueva en que va a ocultarse 
el animal enfermo (11). 

\ 
El autor le muestra, en 10s dias de la accibn de la novela, 

como dominado por movimientos neurastCnicos preiiados de 
supersticih, con 10s cuales parece querer sobreponerse a la me- 
lancolia que es su compaiiera inseparable desde que tuvo cono- 
cimiento de la infidelidad de su mujer. La escena en la cual el 
Auto Diaz vence 10s escr6pulos de Cortaza hasta decidirle a 
secundar la tarea de poner en llibertad a don JuliLn, empresa 
a yue le excita con 10s celos, es maestra, y por momentos llega a 
ser cruel la insistencia que debe gamar Diaz para doblegar 
la resistencia pasiva del pobre sujeto. Cuando don Matias llega a 
su casa a1 cabo de la jornada de trabajo, como no siente Animo 
de participar en la vida de familia, se va a1 huerto a leer dos 
libros que no se cansa de recorrer: el Robinso% Crusoe y El Chi- 
lea0 Consolado en stc Presidio, de don Juan Egaiia. La eleccibn 
de estas obras es un acierto del novelista: en ambas el hombre 
est& solo en el mundo, sin otros acompaiiantes que la riaturaleza 
y sus meditaciones, ajeno a1 amor y a la ambicibn; cuando 
Robinson Crusoe recibe a1 compafiero que le depara la suerte, 
no le ligan a 61 lazos de amor, sino un suave compaiierismo que 
no destruye su soledad. El dia de la recepcibn a Bulnes, don 

(11) El Loco Estevo, p. 68. 
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Matias no sale de su casa; 10s niiios Cunningham preguntan por 
61, y su cufiado don Agapito les responde: 

--Se qued6 leyendo en la huerta, eso le divierte mb.  
-iAh!, si; El Chileno Consolado ers su Presidio d i j o  Javier. 
-Q Robinson Crusoe -aiiadi6 GuillCn. 
3.m pas6 entonces por el h i m 0  a 10s niiios, como la nube que 

oculta el sol por un momento, una sombra de compasi6n hatia aquel 
pabre seiior que no asistia a tan maravillosa fiesta por llevarse leyendo 
(12 ) .  

En esta alma alejada del trato humano se desarrollan todas 
las timidas satisfacciones de la venganza por mano ajena: cuan- 
do Chanfaima abraza y besa en la calk a su mujer, Deidamia le 
cuenta el episodio: 

No ocultaba su risa a don Matias por la amorosa tropelia del pi- 
car0 Chanfaina. Don Matias la escuch6 con viva satisfaccibn, restregiin- 
dose las manos suavemente, despuks de poner sobre sus rodillas el torno 
de Robinsoa Crusoe que estaba leyendo. 

-iVean quk diablo de Chanfaina!, icbmo la fuk a besar delante de 
todo el mundo! 

Era la humillaci6n de la infiel, que reemplazaba en parte a1 cata- 
t&n aconsejado por el +jato Diaz. Se holg‘aba de que la Providencia, por 
medio de tan vi1 instrumento como el roto pordiosero, la hubiese cas- 
tigado en su livinndad y en su orgullo. 

“iBien hecho!, ibien hecho! -murmuraba en la misma maiiana, 
arreglando 10s papeles en su oficina-. Vea qui. diablo de Chanfaina co- 
mo la fu6 a avergonzar delante de tanta genre; jeso la enseiiarh a la muy 
picara a poner en vergiienza a su marido!” ( 13) 

AI quedar doiia Manuela herida por la agresi6n de SK her- 
mano, don Matias se turna con 10s demls habitantes de la casa 
para cuidarla. Llega entonces hasta su cuarto con timidez, teme 
tambiCn quedarse a solas con la enferma, y a1 atenderla con la 
solicita atenci6n que le aconseja su coraz&n tierno, amante a 
pesar de todas las humillaciones sufridas, quiere pasar inadver- 
tido; per0 la enferrna despierta: 

(12 )  El Loco Estero, p. 93. 
(13) 0. E., p. 112. 

.. 
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-iAgua, agua! -pidid con pronunciaci6n entorpecida. 
Don Matias tuvo un temblor de sorpresa a1 oir esa VQZ y se apre- 

sur6 a llevar a 10s labios de la enferma la bebida que Deidamia hnbia 
dejado preparada. Doha Manuela bebi6 con la precipitaci6n de un niiio 
sediento, mientras que su marido, paslndole un brazo por d e u b  de la 
espalda, la sostenia. Calmada la sed, dej6se caer pesadamenre sin mirar 
a la persoha que le habia dado de bcber. Cortaza, tembiando de cmo- 
cibn, se sent6 a 10s pies de la cama. Sentia a1 traves de la manga de su 
gastada chaqueta de oficinista el calor de ese cuerpo que no habia toca- 
do por tan largo tiempo ( 14) .  

Estas menudas emociones, olvidadas ya por lo cotidiano del 
matrimonio primero, pot 10s celos en seguida y por la sepa- 
raci6n de cuerpos que sigui6 a la certidumbre de la infideli- 
dad, revelaron a don Matias que su amor no se habia extin- 
guido. Una vez que conversan el &to Diaz y 61, comete Diaz 
la imprudencia de dar por establecido que doiia Manuela mue- 
re, a lo cual don Matias se rebela como picado de avispa. 

El sonido material de la voz de Diaz, admitiendo como probable 
la hip6tesis de la muerte de la enferma, habia sacado a Cortaza de IRS 
tertibles vacilaciones en que flotaba su espiritu a1 preguntarse si debia 
scntir o deplorar la desgracia que amenazaba la existencia de su mujer. 
E1 invencible amor, amor ffsico y del alma, aterrado y comprimido en 
el fondo de su ser por la rabia de 10s celos, pot la ignominiosa certi- 
dumbre de su abyeccibn, rompia ahora sus cadenas, aparraba con fuerza 
irresistible el peso de su odio, y reaparecia triunfante en presencia de 
una irreparable separaci6n. 

El joven Diaz le dice: 

-2Entonces la quiere, don Matias?, ipara qu6 est& disimulando, 
todavia la quiere! 

-;QuiCn le ha dicho que yo la quiero? No hay tal cosa; jc6mo 
la he de querer! 

Le habia temblado la voz a1 pronunciar ese desmentido, y sintien- 
do acudirle un arroyo de liigrimas a 10s ojos, don Matias se volvi6 con 
precipitaci6n hacia 10s estantes del archivo. Sus manos temblormas 
cogieron desatihadamente algunos papeles ( 15). , 

( 1 4 )  E2 Loco Estero, p. 206. 
( 1 5 )  0. c., p. 239 J 240. 
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Cortaza ha 
buena parte de 

olvidado, junto ql lccho de s& mujer herida, 
las humillaciones y verguenzas que le debe, y 

siente que renace el amor de antaiio. Imposibilitado por su ti- 
mldez para demostraciones mAs claras, se conforma con cuidar- 
la atentamente, dindole de beber las pociones que ha recetado 
el medico y vigilando su sueiio intranquilo y febril. Poco a 
poco, la salud se insinGa de nuevo en el cuerpo de la mujer, y 
don Matias se sorprende rezando a la Virgen, de hinojos ante 
su imagen, por el restablecimiento de la infiel. En ese instante 
doiia Manuela despierta, le mira con ojos vagos y comprendc, 
porque le dike: “-iQue bueno eres!” 

Don Matias se apoder6 de la mano, indinando la frente sobre ella, 
en un ademin de incontenible emoci6n. Ante ese movirniento, 10s ojos 
de la seiiora se llenaron de 1Qgrimas. 

-Si, eres muy bueno; yo no merezco tu cariiio. 
El sonido de su propia voz precipit6 el raudal de Ihgrimas. Reti- 

rando la mano que estrechaba don Matias, junt6la ripidarnente con la 
otra y cubribe con ambas el rostro, sacudidos 10s hornbros por el hipo 
del llanto que pugna pot refrenarse. 

Don Matias riernamente le dice que no Ilore, porque eso 
puede hacerle vdvet la fiebre, y “a1 hablar le aczlriciaba las 
manos, la cubrfa con su mirada de perdh,  confuso en su timi- 
dez”; luego le pregunta si se siente mejor: 

-Si, mucho mejor -contest6 ella, enjugando sus ligrimas-; jt6 

-Todos te hemos cuidado --asinti6 don Matias con sencilla mo- 

-Si, pero nadie como t6; yo no conocia tu gran coraz6n. 
El enrernecimiento volvici a quebrantarle la voz y las Iigrimas 

asomaron detnuevo a sus ojos, mientras su mirada se fijaba sobre su 
marido con ternura. 

-Bueno, no hablemos de eso; no se vaya a afligir de nuevo y a 
empcorarse ( 16). 

,En estas escenas se diseiia el cambio que sufre don Matias 
y que le lleva desde el m b  profundo despecho hasta el arre- 

me has cuidado tan bien! 

destia. 

(IG) El Loco Estero, p. 257. 



pentimiento y el perddn, precursor del olvido. La propia dofia 
Manuela se siente arrepentida, y en cuanto puede ruega a su 
marido que retire la demanda que ha presentado contra don 
Juliirn. 

-Y cuando venga d i j o  con ese sentimiento de reparaciih-, le 
devolvere todos sus derechos; 61 gozari de sus bienes y har i  con ellos 
lo que quiera (17 ) .  

Desgraciadamente, este cambio espiritual de don Matias 
sufre un retrweso. Cuando Quintaverde va a ver a doiia Ma- 
nuela y le entrega la carta de despedida, don Matias es llamado 
por su mujer, que no quiere aparecer recibiendo a solas a1 co- 
mandante, y doiia Manuela, llena de despecho, le dice que Quin- 
taverde se casa. Una‘ ola de amargura le sube nuevamente a1 
rostro y se lo enfria, y las frases que debe decir surgen empa- 
iiadas por el vaho del sufrimiento. Luego el comandante ha- 
bla del compromiso de Deidamia y Cardonel, y entonces don 
Matias exclama: 

-Hace bien, todos deben casarse. . ., todos deben entrar en la 

“Si, todos -pensaba a1 mismo tiempo, rabiando en su interior-, 
cofradia. 

para que les pase lo que a mi” (18). 

Pinalmente, cuando don Matias y don Agapito van, en corn- 
pafiia del &to Dim, a buscar a don Julihn, en las escenas fina- 
les de la obra, el autor atribuye a don Matias una reflexi6n muy 
humaha y muy justa en sus circunstancias: 

Los frailles que enconuaban a1 paso, absortos en la lectura del 
breviario, hacian nacer en el espiritu de Cortaza la misma sensaci6n 
de melanc6lica envidia con que tanto habia pensado en la suerte de 
Robinson Crusoe, libre de amor en las soledades de Juan Fernin- 
dez (19). 

(17) El  Loco Estero, p. 259. 
(18) 0. c., p. 275. 
(19) 0. E., p. 295. 
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Y por fin, muerta doiia Manuela, libre ya de la vergiien. 
za que verla le wasion6 durante tanto tiempo, don Matias sience 
emwiones muy singulares: 

Desde 10s primeros pasos, la caricia del sol lo estremeci6 con un 
temblor desconocido. Su pecho respir6 ensanchado, libre de su constante 
opesicin. Dejaba atris, en el recinto del cementerio, su miserable exis- 
tencia de engaiiado inconsolabk. Algo de intimo del fondo de su alma 
entonaba un himno de contento. iLibre!, ilibre!; ya no volveria a tener 
celos. 

El joven entr6 con 61 en la casa. Don Matias se dirigi6 a su cuarto 
con tranquil0 continente. Tom6 de una mesa el torno de Robimon 
Crilsoe y fu6 a sentarse como antes a1 fondo de la huerta. Ahora podia 
leer las aventuras del solitario de Juan Fernhndez sin envidiarlo (20). 

Nos hemos detenido en esta figura porque sobre parecer- 
nos una de las mls completas y bien estudiadas de la obra, 
en ella el autor muestra una pericia psicolcjgica que muchos de 
sus criticos le han negado, sin buenas razones. El diagnbtico 
general de timidez, que cuadra a don Matias, debe tener en 
cuenta que no es un timido cualquiera, sino un hombre humi- 
Ilado, a quien el resentimiento debi6 conducir por el arrebato 
y por la venganza, si no fuese que en su alma predominaba el 
apocamiento. El impulso que le acercaba a su mujer, en 10s dias 
de la enfermedad de &a, es puramente compasivo y sirve pars 
encender de nuevo las cenizas de un amor casi apagado a fuerza 
de desdenes. 

Las encontradas emociones que pueblan el espiritu de don 
Matias, estos sentimientos que cambian insensiblemente como la 
luz del atardecer, encuentra'an en Blest Gana un pintor extra- 
ordinariamente profundo. No se limita el autor a dibujar con 
precisicin primorosa, que revela su conocimiento de 10s resortes 
psicol6gicos, el cambio espiritual que sufre don Matias, sino 
que ademb lo enlaza a 10s acontecimientos, lo hace fluctuar 
cuando conviene y lo rodea en fin de oportunos simbolos. No 
creemos que en novela alguna de sus dos +ocas haya sabido el 

(20 )  El Loco Eftero, p. 303. 
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autor trazar una imagen de hombre tail completa y cabal dcsde 
el punto de vista de la psicologia. Ya hemos visto que en e! 
but0 Diaz hay alguna inverosimilitud, porque muestra en edad 
prematura un conocimiento avezado del mundo; en don Matias 
Cortaza todo esti medido, just0 y bien combinado, y en resai- 
men parece tomado de la vida misma, sin alifios ni afeite, fruto 
de una observaci6n tan rica como la adivinaci6n de todo aquello 
que no puede ser observado, sino apenas entrevisto. 

4. I~tuicidn de qovelista 

AI contar la vida de Blest Gana en sus Gltimos afios, he- 
mos hecho hincapii. en la claridad de ms recuerdos y en el 
apetito, nunca saciado, que el novelista manifestaba por nuevos 
detalles de la existencia chilena, y sobre todo de la vida en 
Santiago, a1 traves de cuantos pudieran dirselos. La mejor mues- 
tra de cuin Clara y precisa era la visi6n de 10s aiios mozos que 
conserv6 Blest Gana hasta el Gltimo dia, se halla en E,? LOCO 
Estero, novela escrita en plena ancianidad y a cuyo caudal de 
informaciones sobre el ambiente santiaguino bien poco habria 
que reparar. Nos hemos servido inclusive de algunas escenas 
de ella para evocar la vida del doctor Blest en Santiago. La 
novela adquiere en esta forma una nueva dimensicin: es un ca- 
pitulo de memorias de la infancia, a1 cual el autor ha engar- 
zado una fibula novelesca; son piginas arrancadas a 10s recuer- 
dos personales del essritor, que precian ser tanto mis precisos 
y concretos cuanto mis lejos le llevaban 10s afios del escenario 
fisico y del elenco humano en que habian transcnrrido la in- 
fancia y la juventud. Y como seria enojosamente extenso indicar 
10s muchos sitios en 10s cuales la realidad y la fantasia se mez- 
clan, nos vamos a reducir a la pintura que el novelista hace de 
la llegada de Bulnes a Santiago, algunos de cuyos pormenores 
hemos copiado y referido. Veamos’ ahora c6mo describe la mis- 
ma escena el editorialista de EL ArmcaBo (idon AndrCs Bello? ) 
a1 dia siguiente de la solemne ceremonia civica: 
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El miCrcofes 18, dia tlicniorable en 10s anales de Santiago, pusn 
fin al vivo anhelo que agitaba a la capital, efectuindose por la tarde 
la entrada triunfal de 10s victoriosos restauradores. La alameda de la 
Caiiada, adornada de tres elegantes arcos, y guarnecida de vistosos tabla- 
dos, construidos por particulares, y como embutidos entre 10s pomposos 
Alamos, fuC la primera calle de su trbnsito, y presentaba una escena de 
cuya hermosura, animaci6n y alegria dificilmente podrin formarse una 
idea 10s que no concurrieron a verla. Ya en 10s dias anteriores habia 
visirado este delicioso paseo bastante gente, atraida por 10s preparativos 
que se hacian para solemnizar la entrada triunfal; pero gentio como 
el de la tarde del miCrcoles, acaso no se habia visto antes en Chile. 
Desde el primer arc0 hasta el de la calle de Ahumada habia una masa 
apiiiada de gente que apenas dejaba espacio para que pasara la procesi6n 
triunfal; y 10s tablados, que a uno y otro lado formaban un balc6n 
corrido de muchas cuadras, estaban poblados de seiioras y caballeros que 
no cesaban de esparcir flores y de saludar con vivas y aplausos a 10s 
valientes que iban desfilando. Precedia a la divisibn, una multitud 
compuesta de millares de personas de todas clases, poseidas de un alboro- 
zo extremado, pero que no desdecia de la solemnidad de la funci6n 
que se celebraba. A su cabeza venia el ilustre general en jefe, acom- 
paiiado de S. E. el Presidente, de 10s ministros del despacho, el Ccinsul 
General de Francia M. Cazotte, y las corpdraciones civiles. Seguia luego 
el general Baquedano y el Estado Mayor, 10s batallones Carampangue 
y Valdivia, la brigada de artilleria, el Portales, Colchagua, Santiago, 10s 
Cazadores a caballo y Carabineros, cerrando la marcha 10s cuatro de 
guardias civicas de la capital, que con 10s batallones Carampangue y 
Santiago habian ido a encontrar a la divisi6n que Ilegaba. AI compLs 
de la mhsica marcial, y’al son de 10s aplausos que se. mezclaban con 
ella, marcliaron entre una lluvia de flores hasta llegar a1 6valo, donde 
estaban 10s tablados de 10s dos cdegios de seiioritas, dirigidos por la 
seiiora Cabez6n y la seiiora Villagra. DetuviCronse aBi para escuchar 
la docuci6n que pronuncici la seiiorita Covarrubias, alumna de esre 
6ltimo establecimiento, y terminada que fuC, se ofrecieron coronas de 
flores a1 general en jefe, a1 general Baquedano y a varios otros jefes 
y oficiales. 

Desde aqui continuaron su marcha hacia la casa del Gobierno, 
torciendo por la calle de khumada, donde, ademis del adorno del 
pabell6n nacional que ondeaba en casi todas las puertas, llamaba la 
atenci6n un hermoso arc0 que don Diego Antonio Bartos habia prepa- 
rad0 delante de la suya. Esta calle, como todos 10s demiis puntos que 
proporcionaban alguna comodidad para ver el cortejo triunfal, estaba 
llena de numerosa y regocijada concurrencia. Sus aplausos lo siguieron 
hasta la plaza de la Independencia, en la que se habia formado tambiCn 
una vistosa arqueria; y luego, a1 eco de 10s cafionazos con que hacia 
salva el castillo de Santa Lucia, subi6 a la sala de Gobierno el benem6- 
rito general en jefe. 
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Los reflejos de la luna que emperaba su giro plateaban ya las 
brillantes armas de 10s valientes Restauradores, que fueron a deponerlas 
en sus respeetivos cuarteles, entre incesantes aclamaciones (21 1. 

Quien haya leido EE Loco Ester0 puede ver hasta quC punto 
coinciden las dos visiones que pueden escogerse como tipicas 
para juzgar el acierto del novelista: el editorial de El Arazlcawo 
y las escenas con que aquCl evoc6 el espectkulo setenta aiios 
m6s tarde. 4 

Per0 hemos dejado para el final un detalle de importancia 
y alcance mucho mayores. En 1934, a1 publicar su libro sobre 
Portales, don Francisco A. Ehcina decia: 

La batalla de Yungay es, espiritualmente, el hecho' hist6rico mhs 
\- trascendental en la historia de la Rephblica (22). 
J 

Y agregaba, para explicar las repercusiones del mismo su- 
ceso: 

Un alma dacional surgi6 bruscamente. Sentimientos nuevos brota- 
ron en 10s ciudadanos. Preceptos y recomendaciones que hasta ese mo- 
mento habian sido letra muerta o pnlabras barridas por el viento a1 
salir de 10s labios de 10s gobernantes, se hicieron came. Una fuerza 
invisible comenz6 a alejar a1 ciudadano de 10s fuegos fatuos de las 
ideologias politicas y de las revueltas est&iles, y a empujarle hacia la 
actividad moralizadora y fecunda del trabajo regular. La repugnancia 
por 10s sacrificios de la vida ciudadana se transform6 en entusiasmo 
por el cumplimiento de 10s deberes civicos (23). 

Vease ahora c6mo el novelista habia pensado m6s o menos 
lo mismo cuando, setenta aiios despuQ de 10s sucesos, phose 
a evocar en Paris 10s sentimientos que de niiio le habian embar- 
gad0 a1 ver llegar a Bulnes a Santiago: 

Guillen y Javier devoraban con 10s ojos a1 prsonaje que 10s versos 
de la loa elevaban a1 piniculo de la gloria. En la imaginaci6n de 10s 

(21) Del editorial de El Ardrmmo, publ. el 20 de diciernbre de 1839. 
( 2 2 )  Portdler, t. 11, p. 329. 
(23) Qbrn citada, t. XI, p. 334-5. 
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chicudos, el hombre ua POCO gordo y de rosadas mejillas que contern- 
plaban’ con una especie de pavorosa admiracibn, revestia las proporcio- 
Des Cpicas con que sus lecciones de mitologia presentahn a 10s semi- 
dioses. AquCl era el general que habia vencido a1 enemigo, a1 fantistico 
vestiglo en que ellos condensaban a1 ejhcito de la Confederaci6n. Espada 
Virgen y P6lvora Bruta les parecian militares de sainete a1 lado del 
invencible caudillo, que dominaba la escena con la majestad de six 

grandeza. U n  fuego interno, una ambici6n de seiialarse en la vida, de 
que sus nombres sonaran alg6n dia en 10s ruidosos ecos de la fama, 
inflamaba a 10s dos chiquillos en presencia de aquella glorificaci6n del 
prestigioso guerrero (24). 

Podria llevarse mhs lejos todavia la indicacibn, y hacer ver 
c6mo 10s dos muchachos, don Guillermo y don Albert0 Blest 
Gana, fueron fieles nl voto de abnegaci6n a la patria que en- 
tonces espontineamente se formularan; bastarh sin duda lo que 
hemos recordado para que el lecror pueda desprender la lec- 
ci6n por si mismo. 

XX. GLADYS FAIRFIELD (1912) 

I .  Personajes y a c c i h  de la obra 

La Gltima obra del autor, publicada s610 ocho aiios antes 
de su muerte, es Gladys Fairfield, breve estudio de costumbres 
contemporitneas cuyo ambiente es la alta sociedad que veranea 
en Suiza y corre de pais en pais en busca de nuevas sensacio- 
nes. Los personajes son, sin embargo, en su mayoria, hispano- 
americanos, a 10s males el aueor conocia especialmente, y en la 
figura de , Plorencio Almafuente, protagonista masculino de la 
novela, es ficil reconocer a Florencio Blanco Gana, hijo del 
almirante Blanco Encalada y parienee pr6ximo del autor (1). 

En un sitio veraniego de placer se encuentra Florencio Al- 
mafuente, que est6 acompaiiado de su mujer, Rafaela, y de sus 

(24) El  Loco Estwo, p. 100. 
(1) Glddys Fairfield, p. 66. Cito de la edici6n francesa de Gamier 

Hermanos, hecba sin aiio de impresi6n. pero cuya dedicatoria es de 1912. 



dos hijos, con Gladys, mujer del mayor Pairfield, una norte- 
americana bellisima. Desde el primer momento se gustan much0 
y procuran, por medio de miradas insinuantes, decirselo sin que 
10s demis se enteren. Per0 la mujer de Florencio, que es muy 
celosa, tiene dominado a su marido como dueiia de la fortuna 
que franquea a1 matrimonio su vida de lujo, y pot est0 el gn- 
Iin debe andar con sumo tiento. El autor intercala escenas acce- 
sorias-para dar apariencias de novela a lo que pudo ser s610 
un cuento de pocas piginas; una de ellas es el duelo entre Flo- 
rencio y un norteamericano, Redline, que ha tenido la imperti- 
nencia de calificar de afeminado a1 joven d lo  porque su be- 
lleza fisica es extraordinaria y su educaci6n refinadisima. En 
este duelo, Florencio se porta con entereza admirable y logra 
herir a su adversario, que no vacila en optar por una reconci- 
liaci6n caballeresca. 

Las anguktias de Gladys a1 conocer 10s detalles de la con- 
certaci6n del duelo, que no debe revelar para no dar a enten- 
der cuLn enamorada est& de Florencio, la llevan a tentar un paso 
grave. Cita en la noche en su departamentd del hotel a Floren- 
cio, aprovechando la ausencia temporal de su marido. En esta 
entrevista el galin se muestra tan reservado y dueiio de si mis- 
mo, que la joven siente, ademlis de amor por 61, respeto. Mientras 
tanto, Rafaela Almafuente, que’tiene rodeado a su marido de 
una red de espionaje tan severa como insoportable, intercep- 
ta una carta de Gladys y concibe vengarse. La vispera del dia 
fijado para que el grupo se disperse y salga en diversas di= 
recciones, Rafaela coloca en un sobre la carta que Gladys ha 
dirigido a Florencio, la acompafia de su tarjeta de visita y la 
destina a1 mayor Fairfield a1 hotel en el cual el norteamericano 
habia anunciado que iba a estar alojado a1 dia siguiente. 

Katy Vickery, una hispanoamericana que en su juventud 
se sinti6 enamorada de Florencio (su primo), y que con el paso 
de 10s aiios no habia dejado de mirar a &e como un idolo, 
conocedora del proyecto de Rafaela y testigo de la coIocaci6n 
de la carta, se decide a librar a Florencio y a Gladys de la te- 
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rribk situacih que siente aproximsrse si el mayor Pecibe aquel 
anuncio. En la noche, cuando el cartero ha sacado la correspon- 
dencia del hotel, habla con 61 y termina por sobornarle. Me- 
diante la entrega de cuatrocientos francos, el cartero accede a 
entregarle la carta. 

2. Fumte rea2 del protagolaista 

Aunque la figura que ha servido a1 autor de modelo para 
trazar a Florencio Almafuente fu6 sin duda alguna don Flo- 
rencio Blanco Gaha, hay en la vida de &e singularidades que 
no concuerdan con 10s datos que nos da de aquel personaje. 
La verdad es que Florencio Blanco Gana contrajo matrimonio 
en Europa con una rusa, Olga Basileevna Trubetzkoy, viuda, 
madre de dos hijos y que tenia mLs edad que su marido. LOS 
celos de esta sefiora para con Blanco'Gana, hombre de gran 
belleza y dotado de prendas personales que le granjeaban ex- 
cepcional estimach, fueron s610 una parte pequeiia de 10s 
tormentos que aguardaban a1 chileno en su vida conyugal. Lo 
mLs grave fu6 que en el momento del matrimonio, Florencio 
Blanco Gana se negb a firmat un contrato de esponsales como 
10s que se acostumbran en Europa, en 10s cuales se establecen 
minuciosamente 10s aportes de Ius c6nyuges y la forma de su 
administracibn, y se cas6 dentro de uh rkgimen que le dej6 
enteramenre ajeno de la gesti6n financiera del matrimonio. La 
Princesa Trubetzkoy poseia ciertos bienes de fortuna de 10s 
cuales disponian en gran parte sus hijos, y cuando kstos llega- 
ron a su mayor edad y se emanciparon, 10s r6ditos tardaron en 
acudir a poder del matrimonio Blanco-Trubetzkoy. En estas cir- 
cunstancias, la Princesa acostumbraba abandonar la casa con- 
yugal y se encerraba en un convent0 o se refugiaba en el domi- 
cilio de su hija, casada ya, hasta donde debia irla a buscar, ren- 
dido y solicit0 siempre, su marido. El objeto de estas fugas era 
que Rlanco Gana pagase con sus escasas entradas 10s gastos he- 
chos por el matrimonio en su vida combn, mientras las rentas 



provenientes del patrimonio de la Princesa pasaban a poder de 
sus hijos, y especialmente de su hija, que se distingui6 por sus 
muestras de crueldad para con su padrastro. Despuds de muchas 
dolorosbs y humillantes alternativas, Florencio Blanco se encon- 
tr6 un dia con la sorpresa de que la Princesa Trubetzkoy habia 
pedido divorcio en su contra: era el colmo de la injusticia, y 
asi lo dejaron establecido 10s tribunales franceses, donde se vi6 
la causa, que no dieron lugar a1 divorcio y emitieron un res- 
cripto por el cual se ordenaba a la Princesa regresar a su ho- 
gar. Esta lucha estQil agot6 la resistencia de Florencio Blanco 
Gana, que muri6 en Paris algunos arios antes de que fallecie- 
ra la Princesa. La triste historia ha sido contada muchas veces, 
y todos sus narradores esdn contestes en afirmar que a Floren- 
cio Blanco Gana le sobr6 discrecibn para conducirse con una 
mujer que no apreciaba sus mdritos y que no descuid6 detalle 
para ponerle en ridiculo (2) .  

Pues bien, p r  el relato que se acaba de hacer puede verse 
que en el Florencio Almafuente de Gladys Fairfield hay poco 
de Florencio Blanco Gana. En la novela, Rafaela, la mujer de 
Florencio, aparece como celosa y como duefia de una gran for- 
tuna; la Princesa Trubetzkoy era lo primero, per0 no poseia la 
segunda. Ambos esposos tienen en la novela dos hijos; en la 
realidad, Florencio Blanco Gana y la Princesa no tuvieron 
ninguno; ella si tenia dos hijos de su matrimonio anterior, gran- 
des ya y que en el curso de la vida matrimonial se emancipa- 
ron y se convirtieron en verdugos de su padrastro. Se compren. 

( 2 )  Estudi6 10s detalles de tan enojosa cuestidn don Benjamin Vicu- 
fia Mackenna en una serie de articulos que bajo el titulo comb de Urn Dm- 
rn de Familia public6 en El Mercurio en 1881. Tales articulos fueron re- 
cogidos en el volumen de Piginas Olvidadas, que apareci6 en Santiago en 
1931, donde pueden leerse en las p. 338 y sigs. 

La fuente de informaciones en que bebi6 el sefior Vicuiia Mackenna 
es el volumen titulado La V&tk sur le Procds Intetztb par la Pvincesse Olga 
Troubetzkoi de Blanco Encalada, que se public6 en Niza en 1881 por la 
defensa de don Florencio Blanco. 

TambiC ha contado las peripecias del matrimonio Blanco-Troubetzkoy 
don Muardo Bdmaceda Vald& em su libro be mi Tierra y de Framcia, San- 
tiago, 1932, p. 148 y sip. 



de, por lo demis, que el autor quisiera disfrazar la figura del 
Florencio de la noveki para que no pareciese ser el de la vida 
real. Este iiltimo era pariente de 61 muy querido, amigo inse- 
parable del novelista durante su vida en Francia, y consta ade- 
m b  que Florencio rut5 asistido en 10s iiltimos momentos de su 
vida por Blest Gana, que sin duda vertib hacia 41 un entraiiable 
cariiio. 

3. Juicio generrtl de la novela , 

Como novela, GWys Fairfield no vale casi nada. Muchos 
personajes intercalados en el relato tienen poco que ver con la 
intriga misma, y ella en resumen bastaria para animar un cuen- 
to, per0 no para componer una novela. La escena del duelo, 
con todos sus detalles extraordinariamente prolongados, no tie- 
ne ningtin objeto, y s610 es ocasi6n para mostrar la dignidad 
y la caballerosidad que animaban a Florencio. Hay tambiin al- 
gunas inverosimilitudes. Florencio Almafuente aparece como ga- 
lanteador irresistible, ante cuya belleza las mujeres quedan des- 
lumbradas, y hombre tan ligero de cascos que su mujer d e b  
vigilarle constantemente y en la forma m6s odiosa. Sin embar- 
go, cuando Gladys Fairfield le cita en su departamento, a1 am- 
par0 de la ausencia del marido, el galln se esfuma, y la escena 
de amor que seguramente la mujer habia imaginado queda 
incumplida. Per0 hay m h :  Gladys aparece como dama libre, 
dueiia de si misma, educada en una escuela que no es la euro- 
pea, que impone -o imponia aiin en el siglo XIX- a la 
mujer un discreto silencio sobre sus pasiones. Y cuando ella 
y Florencio e s t h  solos en el departamento del hotel, Gladys 
plantea una situacibn sentimental eii absoluto incompatible con 
aquellos datos. I 

-Justamente --exclam6 el la- ,  tun divorcio!, per0 es que yo no 

- i C h O  segura de mi! jDuda usted de mi amor? 
haria esa revelaci6n sin0 cuando estuviese segura de usted. 
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-No de su amor, per0 sl d; su voluntad de sacrificarse a ese amor 
como yo ( 3 ) .  

Merced a estas posiciones 10s dos enamorados, a quienes 
el autor se ha complacido en presentar realmente afectados por 
el amor, se separan sin haber cambiado mis que timidos be50S 
de colegiales. AI despedirse, Florencio le’ dice: 

-Usted-estima que todo debe obedecer a la conciencia; yo soy de 
parecer que la mujer que m a  no debk razonar sobre 10s obsticulos que 
le impiden caer en 10s brazos del hombre amado (4). 

Per0 nada de est0 mejora la situaci6n de ambos, y Gladys 
a1 renunciar a su amor obra ciertamente de acuerdo con su con- 
ciencia, per0 en abierta contradicci6n con 10s otros antecedentes 
que el autor ha dado de ella. 

XXI. JUICIO DE CONJUNTO 

La disposici6n cronol6gica que hemos dado a las informa- 
ciones anteriores ha permitido a1 lector, nos parece, seguir paso 
a paso el desarrollo que tuvo en el noveiista el concept0 de la 
novela y el valor sucesivo que di6 a unos elementos sobre otros. 
Lo mis saliente en esta enumeraci6n es la grande amplitud de 
tiempo en que se desenvolvi6 el trabajo. Comenz6 a publicar 
novelas en 1853, interrumpi6 la tarea en 1864 (La F ~ O T  de la Ni- 
gzteru), y despues de evocar el viaje a1 Niigara en 1867, como 
informaci6n periodistica mls que coma relato novelesco, dej6 
de escribir ’hasta que en 1897 di6 a luz D w m b e  la Reconqzcistu, 
y finaliz6 su carrera de escritor en 1912, a1 publicar Gladys Fair- 
field. La divisi6n en dos &miones se establece con suma facili- 
dad, y es ficil tambih darse menta de que las novelas del segundo 
period0 son las mis acabadas desde el punto de vista literario, 
las mis frescas y agradables por su entraiiable humanidad y las 

( 3 )  Gladys Fairfield, p. 120. 
(4) Obra cicada; p. 123. 
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que tratan problemas psicolhgicos y morales mLs hondos y con- 
mueven mhs profundamente a1 lector. El novelista guard6 fideli- 
dad a 10s prophitos que se habia fijado en el discurso de la Fa- 
cultad de Humanidades (1861) y en cuanta oportunidad se le 
ofreci6 para declarar sus intenciones literarias. El estudio de las 
costumbres por medio de intrigas suficientemente complejas 
como para encadenar la atenci6n del lector; la fijaci6n de tipos 
humanos de la sociedad chilena a traves de sus protagonistas: 
tales son 10s prop6sitos confesados desde 10s primeros aiios de su 
carrera. A ellos agreg6 mis adelante el tratamiento de algunos 
problemas morales y sociales de grande envergadura, como puede 
verse en Los Trasplantados, donde es mhs ostensible el deseo del 
autor de poner en relieve las consecuencias de prhcticas sociales 
que podian ser oportunas para discutir .ideas, sin que la novela 
pierda su caricter de tal y sin que la lectura del Jibro sufra por 
el contenido nuevo que se le ha dado. 

Si se nos pidiera dar un orden de magnitud a las novelas 
de Blest Gana, para que resalten 10s mdritos de cada una, pon- 
driamos sin vacilar en primer termino a El LOCO Ester0 (19Q9) , 
la mL artistica de todas ellas. El refinamiento de 10s detalles 
de que se sirvi6 el novelista para evocar a sus modelos, la gracia 
de la disposici6n de 10s episodios y el arte con que va mostrando 
las etapas de la intriga, la sucesi6n de incidentes intimos y civi- 
les que se entremezclan' y se ayudan reciprocamente, y la bien 
dispuesta combinaci6n y alternancia de motivos c6micos y tr6- 
gicos, son valores positivos de la novela y esthn llevados por el 
autor a1 mris alto grado de perfeccibn que le era posible, en esta 
obra de la ancianidad. Y a pesar de esta hltima circunstancia, 
i c d n  Clara la mirada, cusin frescos 10s recuerdos que atesora 
desde la infancia! Han pasado ya sereka aiios desde que ocurrie- 
ron 10s hechos que narra; han muerto casi todos 10s compaiiems 
de sus afios mozos; se ha transformado la sociedad de la niiiez, 
y hasta la vieja ciudad de sus recuerdos no es la misma, porque 
rhfagas sucesivas de progreso edilicio la hatl cambiado y alwrado 
hasta sus cimientos. Per0 el novelista, que, ademris esth lejos de 

' 
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la tierra natal, no necesita otra cosa que volverse hacia esa reali- 
dad pretCrita para formar con ella un cuadro opulent0 de color, 
rico de movimiento, henchido de gracia y de chiste, abundoso 
de contrastes y de alternativas risueiias y lamentables, y para 
verterlo en una novela animada y nerviosa como pocas hay en 
la literatura chilena, dentro de la cual es, sin duda alguna, la 
mejor entre las de evocaci6n personaL o autobiogrlficas. AI 
uavCs de 10s aiios, saltando etapas, revive la amistad entre el 
doctor Blest y don Diego Portales, y aunque el autor no conoci6 
a este iiltimo, consigue describirle con colores autenticos y que 
parecen 10s m b  cabales. Revive tambih la emoci6n patri6tica 
que sacudi6 a 10s chilenos a1 tener noticia de la batalla de Yun- 
gay, y se liga eficazmente, con supremo toque de intuicibn, la 
llegada de Bulnes a Santiago y su ardiente glorificaci6n popu- 
lar, con el soplo de emulador civismo y de llameante amor a la 
patria que sintieron 10s j6venes y hasta,los niiios tan pequefios 
como era entonces el propio novelista. La novela ofrece rasgos 
caracteristicos de la vida santiaguina en 1839, retratos indivi- 
duales acabados y perfectos, cuadros de costumbres y de psicolo- 
gia bien graduados y oportunos, y es la que mejor prueba cu6n 
infundado es el reproche que alguna vez se hizo a Blest Gana 
de que no sabia estudiar caracteres ni presentar por dentro a sus 
personajes. Y, como conviene en obras de este gCnero, donde la 
evocaci6n personal y la confesi6n ompan tanta importancia, el 
estilo mismo es el mls sencillo y el mejor aderezado: no lo dila- 
tan ya las digresiones, a veces intolerables, que proliferan en 
algunas novelas de la primera Cpoca, y un soplo de melanccilica 
poesia le da movimientos pausados y solemnes, que suelen atem- 
perar con oportunidad la exuberancia vital de Diaz, la precipi- 
taci6n patolcigica del loco Estero y la tomdez resentida del 
comandante Quintaverde. En suma, una novela vibrante de vida, 
llena de preciosos hallazgos, la m6s fresca y liviana del autor ( 1). 

(1) De opini6n semejante a la nuestra fu6 don Carlos Vicuiia Macken- 
na. a juzgar por el siguiente fragment0 de un discurso que pronunci6 sobre 
Blest Gana a raiz de su muerte: “En El Loco Estero no ha hecho otra cosa 
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En segundo tCrmino pondriamos a D w m t e  la Reconqzcista, 
palpitante y ambicioso fresco de la vida nacional, animado por 
luces histbricas realmente notables. Es novela de grandes planos, 
en la cual historia y ficci6n se entremezclan y se fecundan mu- 
tuamente, aunque la deduce no poco la enemiga que el autor 
muestra por 10s espafioles, a quienes atribuye todos 10s defectos 
y un odio tan sistemhtico a la sociedad chilena, que llega a pare- 
cer simple resorte introducido para hacer m6s vivo e impresiona- 
dor el contraste. La investigaci6n hist6rica nos prueh, en cambio, 
que la lucha por la Independencia no fuC en Chile una excep- 
cibn a lo que habia sido en otras partes: guerra civil entre here 
manos enemigos, B la mal ayud6 la potencia extranjera que tenia 
vitales intereses comprometidos en ella. Lo que si dibuj6 el autor 
con admirable correccibn, profundidad y profusibn de valiosos 
detalles, fuC el ambiente de la Cpoca, trastornado por 10s rumores 
y brutalmente avasallado por el terror de San Bruno y sus temi- 
dos Talaveras. El estilo no es, por desgracia, digno de elogio, y 
suele vCrsele sembrado de ref lexiones encumbradas que amenguan 
la naturalidad de 10s retratos y dificultan una comunicacih m h  
directa entre el lector y la vida evocada por el autor en la novela. 
A pesar de todo, la resurreccibn histbrica es de extraordinario 
vigor, no podria ser desmentida por el mbs escrupuloso conoce- 
dor del pasado sino en detalles de poca monta, y la mezcla de 
historia y de novela es felicisima. 

En tercer lugar colocariamos El Ideal de tlh Calavera, a la 
que no hemos dado el sepndo s610 porque Dzcrante la Reconpis- 
$a es, ademis de narracibn oovelesca con seres ficticios y t i p s  
creados por el autor, un trozo de historia tratado en grande, visto 
con claridad y muy bien ingerido en la fibula. El Ideal de urn 

, que abrir su alma, que transportar la visi6n interior a 10s dias de su infancia, 
por esa especie de reversi6n interna que se produce en 10s limites de la an- 
cianidad hacia 10s primeros recuerdos. Y asi nos di6 una obra maestra, que 
no s610 es un valiosisimo documento para apreciar 10s sucesos de la 6poca, 
sino que tambien tiene el muy especial merit0 de hacernos conocer la in- 
fancia de Blest Gana, pues 61 y uno de sus hermanos son 10s niiios que 
con tanto inter& siguen las peripecias de la liberacibn del pobre prisionem 
de Lircay." (Revirta Chilend de Historia y Geografia, NP 43, p. 10.) 



Calauera vive s610 como novela, ya que el fragment0 pot el cual 
se une a la historia es pequeiiisimo y est& expuesto de paso; pero 
como novela es maestra. La psicologia del militar, movido a la vez 
por las pasiones sensuales y por el deseo de figurar en la cbpide; 
las costumbres de la clase media con sus diversiones poco finas y 
su tenebroso drama de familia: tales son 10s dos rasgos m b  osten- 
sibles en este relato. Agrkguese a ellos un plausible estudio de 
caracteres humanos, aunque haya permanecido ignorado de casi 
todos 10s criticos del autor: la soberbia intransigente de Abelardo 
Manriquez, el buen humor chispeante de Miraflores, el estilo 
retorcido del simpatiquisimo Solama, por no citar tambiCn a las 
mujeres que figuran en la novela, debido a que su dibujo es menos 
pronunciado y no hay entre ellas una visible oposici6n de inte- 
reses y de voluntades. En esta novela es, pot lo demb, donde 
aparecen con mayor abundancia 10s mejores cuadros de costum- 
bres que debemos a Blest Gana, y en todos ellos prodiga el chiste, 
el buen humor y hasta menudos retratos de personajes episdicos 
llenos de pintoresco y de gracejo. Por &e se acerca a Dickens: 
menos fecund0 creador que el autor de David Copperfield, Blest 
Gana trata un menor ndmero de figuras, per0 de ellas hace estam- 
pas inolvidables de gracia y de amenidad. Y no es tampoco des- 
preciable que en esta novela sea donde el autor haya mostrado las 
mejores dotes de paisajista: en ella, efectivamente, aparecen la 
naturaleza y la vida urbana dibujadas con precisi6n y sabor natu- 
ral, sin la rigidez esquemhtica y el tono’ abstracto que hasta en- 
tonces habian tenido tales escenas en su pluma. 

En cuarto lugar dejariamos a Marth Rims, que es, sin em- 
bargo, la novela que miis fama ha dado a1 autor, la mis leida de 
toda las suyas, la mis imitada, discutida y admirada. En esta obra 
hay muchos temas literarios interesantes, per0 no todos tienen el 
desarrollo que debieran ni e s t h  vistos con la misma penetracih 
El  desenlace lo abtiene el autor, por ejemplo, del motin del 20 
de abril, a1 que mezcla dos de sus personajes; pero la presentaci6n 
de este hecho hist6rico es tan shbita, que no se ve Clara la rat6n 
por la cual pudiera Martin Rivas adoptar una idea politica que 
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le llevaba a1 sacrificio cuando antes no habia mostrado inclina- 
cion particular a las luchas de partidos. Dar a esta novela un deter- 
minado alcance sociol6gico, mis alli de 10s titminos en que 
plante6 el asunto Barros Arana, es una visi6n antojadiza que no 
se justifica con el texto mismo de la obra. El encumbramiento 
de la clase media a mediados del siglo XIX est$ sin duda, insi- 
nuado en la novela, per0 no parece que fuera designio del nove- 
lists tratarlo en especial. Msis vivo y acusado es el contraste entre 
Agustin Encina y Martin Rivas, torpe y sin voluntad el primero, 
energico y austero de caricter el segundo; y estas diferencias indi- 
viduales se ,ofrecen a cada pas0 en la existencia, sin que para 
explicarlas sea precis0 acudir a1 origen y a la posici6n social de 
cada uno de quienes las presentan. La comicidad es grande, per0 
palidece a1 lado de la que vemos en cada una de las phginas de 
El Ideal de lclt Calavera; lo mismo puede decirse de'la energia 
y relieve de 10s personajes accesorios, que en aquella novela apa- 
recen como rodeados de luz, mientras en Marti@ Rhus se nos 
muestran sumergidos en una penumbra que 10s empareja y 10s 
confunde en la memoria. 

Despues de estas cuatro obras que creemos las fundamentales 
del autor, vienen las obras menored, algunas de ellas simples ensa- 
yos de la juventud del novelista, otras product0 de la ancianidad. 
Entre estas idtimas, la m b  feliz es aquella amplia novela ,que 
con su solo titulo Los Traxfjlamtados traza un programa como 
para poner a prueba las fuerzas del autor. La intriga ofrece vacios 
notorios, y sobre todo carece de un desenlace l6gico y coherente; 
y la novela vale mis como exposici6n de retratos individuales 
-algunos de ellos muy felices, por cierto--, que como conjunto 
orginico. Aquellos retratos, por lo demis, cohsiguen formar una 
atmbfera moral que refleja a maravilla la disoluci6n del caricter 
y 10s daiios familiares que. produce en 10s advenedizos americanos 
la vida frivola de Paris, h i c a  a la cual tienen acceso. Y entre las 
obras de la juventud, es' indudablemente La Aritnzktica eB el 
Amor la que revela arte m b  avezado y tCcnica miis completa. 
Abundan tambiCn en ella las disquisiciones ociosas, 10s gratuitos 
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entretenimientos de un autor que se toma todo el tiempo de sus 
lectores -corn0 de 61 se dijo-, p r o  basta considerar que el mismo 
exceso aparece con caracteres mb odiosos en otras de las obras de 
Blest Gana, para elevar La Aritmbtica en el Amor a1 nivel de 
una buena novela y para darle un sitio entre las mejores. 

4 
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V mLs 485 pdginas. 
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69 piginas. 
go, 1923. 
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Gana. Contiene tambi6n la respuesta de don Julio Vicuiia Cifuentes. 
Reproduce en Aptndice la dedicatoria de Alortin Rivas, las cartas sobre 
El Ideal de un Calavera a Vicu6a Mackenna y a Lastarria, y la carta de 
Zondres, 28 de mayo de 1872, dirigida por Blest Gana a don Adolfo 
Ibbiiez, en la cual se habla de adquisiciones navales. 

HUNEEUS, ROBERTO. 
Don Alberto Blest Gama y k Novekz Histdrica. Park, 1897. 
VI11 mbs 79 pbginas. 
Versa especialmente sobre Duramte k Recomista. 

HUNEEUS, ROBERTO. 
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octubre de 1901, p. 193-224. 
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I. S. M .  
Don Doming0 Santa Maria y don Alberto Blest Gama, en Revista 

Chilena, N . O  XXXVIII, diciembre de 1920, p. 310-12. 
Se refiere a las declaraciones de doiia Luz Blest Gana sobre las 

relaciones entre su hermano Alberto y el Presidente Santa Maria. Trans- 
cribe varios fragmentos de Cartas de ambos por 10s a l e s  se puede vet 
que hubo entre 10s dos el mbs cordial entendimiento, y copia la que 
Santa Maria envib a Blest Gana cuando estaba a punto de dejar el 
Gobierno, resumen de la elogiosa opinibn que se habk  formado sobre 
las gestiones diplombticas de aqu61. Ena firmado con las iniciales de don 
Ignacio Santa Maria. 

LASTARRIA, JOSE VICTORINO. 

Santiago, 1913. 
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Obras completas. Volumen XI. Estudios Literarios. Segunda serie. 

580 pbginas. 
Contiene, p. 65-73, el informe de Lastarria y Amunittegui sobre 

h Aritmitica en el Amor, publicado tambien en 10s A w k s  de la U&- 
uersidad, 1860. 

MATTA, GUILLERMO. 
Una Escena Social, #or don Alberto Blest Gana. En El Museo, 1853. 

N.0 21, p. 326-8. 
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MONTANER BELLO, RICARDo. 
La labor diploltuitica de 

en la sesi6n solemne que el 
dolt Alberto Bkst  Gamr. (Discurso leido 
Ateneo de Santiago relebro en homenaje 

a su memoria.) En Rwistu Chilew, N.0 XLIII, julio de 1921, p. 225-34. 

R. H.: Elptrevista sobre rectlerdos literarios. 
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R. H.: Don Alberto Blest Gam. Algunos rasgos de stl hermosa labor 
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liter&. 

fechas. 
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moderdo. Santiago, 1921. 
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136 piginas. 
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Gana respecto a la preconizaci6n de Tafor6. 

SANTA MARIA, IGNACIO. 
Apuntes sobre la Guerra del Pacifico, en Revistu Chileml N9 LIV, 

agosto de 1922, p. 407-27. 
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Legaci6n de Chile en Francia, con elogiosa opini6n acerca de don Albert0 
Blest Gana y de sus ayudantes, el capivin de navio Luis A. Lynch, y el 
secretario de la Legacion, Carlos Morla Vicuiia. 

SILVA A., LUIS IGNACIO. 
La Novela en Chile. Santiago, 1910. 
IV mis 525 pbginas. 
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parte sobre las Currtro Noveks, p. 3645; informe de Lastarria y Amu- 
nhtegui sobre La Aritm6tica en el Anr0rl p. 46-56; Diego Barros Arana 



sobre Martin Riuas, p. 59-69; Joaquin Diaz GarcCs sobre El Ideal de UN 
Calauera, p. 71-3; Diego Barros Arana sobre Dilvmrcte la Reconqllista, p. 
74-83; Alberto Mackenna S. sobre Los Trasplantdos, p. 83-102. 

SILVA CASTRO, RAIJL. 
Blest G a m  y sa lrouela “Dwante k Reconquistd’. Monografia 

literaria. Santiago, 1934. I 

102 gsginas. 

SILVA VILDOSOLA, C. 
Retratos y Recuerdos. Edici6n Zig-Zag. Santiago, s. a. 
274 piginas. Publicado en 1936. 
Trata sobre don Alberto Blest Gana en las p. 71-83. Lo hemos 

aprovechado en el texto. 

TOCORNAL, ENRIQUE. 
Discnrsos del seiior don Enriaue Tocornal coleccionados v Drece- 

didos de un Estudio Biogrifico poi Carlos Walker Martinez. Sadtiago, 
1901. 

LXXXVI m6s 439 phginas y retrato. 
Contiene, p. 37-8, el discurso de Tocornal en defensa del mante- 

nimiento de la Legacicin de Chile en Europa, pronunciado en la C h a r a  
de Diputados el G de diciembre de 1871, que envuelve, ademis, un deci- 
dido elogio de Blest Gana. 

VICURA MACKENNA, BENJAMIN. 
Los M6dicos de Antae0 en el R&o de Chile. Santiago, 1877. 
379 phginas. 
Contiene informaciones sobre el doctor Blest, que hemos aprove- 

chad0 en el texto.. 

VICURA MACKENNA, CARLOS. 
Discurso de don Carlos Vicuiia Mackenna, en representacibn de la 

Sociedad Chilena de Historia y Geografia, en el Ateneo de Santiago. 
En Revista Chilema de Hist& y Geografia. 3er. trimestre de 1921, 

Es un elogio de Blest a n a ,  a quien eshdia principalmente como 
N.’ 43, p. 5-11. - 
autor de novelas histciricas. 

VICURA SUBERCASEAUX, BEN JAMIN, 

1905. 
La Cidaa! de las Cidades. (Correspondencias de Paris.) Santiago 

GO8 piginas. 
Trata de Blest Gana en las p. 518-26. 

[ 348 1 



S U M A R I O  

PBgs. 

PROLOGO DE LA SEGUNDA EMCION . . . . . . . . 
CAPITULO PRELIMINAR 

- .  . E l  doctor Blest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. - 11. - 111. 
V. 

+IV. 

p VI. 

+ VII. 

9 VIII. 
*0 IX. 

0 x. 
4 XI. 

CAPITULO PRIMER0 
Albevto Blest G m  

Nacimiento. Primeros aiios . . . . . . . , . . . . . 
Estudios. El Instituto Nacional y la Escuela 
Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Viaje de estudio a Francia . . . . . . . . . . . . . . . 
Vuelta a Chile. Primeros trabajos literarios . . 
Colaboraciones en La Smaumz . . . . . . . , . . . . . . 
Certamen universitario: La Aritmktica eta el 

Amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En la Facultad de Humanidades. Un programa 

literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Martk Rhas y su dxito . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Colaboraciones en La Voz de Chile. El Ideal 

de z m  Calmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
El I n d e p d i m t e .  Blest Gana, regidor de 

Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intendencia de Colchagua . . . . . . . . . . . . . . . 

. [ 349 1 

7 

9 

27 

29 
31 
34 
39 

41 

43 
46 

48 

50 
52 



Pigs . 
* XI1 . 
XI11 . 
XIV . 
xv . 

XVI . 
XVII . 

XVIII . 
XIX . 
xx . 

XXI . 
XXII . 

XXIII . 
XXIV . 
xxv . 

XXVI . 
XXVII . 

. XXVIII . 
XXIX . 
xxx . 

XXXI . 
. XXXII . 
XXXIII . 
XXXIV . 
xxxv . 

XXXVI . 
XXXVII . 

Se propone a Blest Gana la Legaci6n en 

Escasos resultados de la mis ib  en Wash- 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

ington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Blest mna en Londres ................... 60 

Paris ................................. 63 

ques a Blest Gana ...................... 67 
Negociaciones en Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Mr . Hyde y Orelie Antoine Ier., “Rey de la 

Araucania” ........................... 76 
Dificultades del trabajo diplomitico . . . . . .  80 
Pinto quiere vender 10s blindados . . . . . . . . .  83 
Dificultades financieras . Opini6h de M . 

Courcelle-Seneuil ...................... 86 
Estalla la guerra de 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 
La defensa de Chile en la Guerra del Pacific0 97 
Nuevas asechanzas internacionales . . . . . . . .  103 
Juicio del Gobierno sobre la obra de Blest 

Gana ................................ 105 
Reorganizacicin del servicio diplomitico . . . . .  107 
La cuesti6n del Arzobispado de Santiago . . . .  109 
Nuevas gestiones en Roma . . . . . . . . . . . . . . .  113 
Ruptura de las negociaciones: ataques a Blest 1 

Gana ................................ 115 
Jubilacicin de Blest Gana . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 

Gana ................................ 130 
E1 novelista reedita sus primeras obras ..... 132 

133 
Nuevas misiones diplomiiticas . . . . . . . . . . . .  138 
La paz del crepdsculo .................... 141 

148 
El fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 

Dificiles negociaciones en Londres . Blest 
Gana es nombrado, ademiis, Ministro en 

La guerra franco-prusiana y la Comuna . Ata- 

Resumen de la carrera diplom6rica de Blest 

Otra vez en la tarea literaria . . . . . . . . . . . . . .  

La mirada vudta a Chile . Familia . . . . . . . . .  

L: 350 1 



Pbgs . 
CAPITULO SBGUNDO 

Blest Gmna y s m  obrm 

I . 
I1 . 

111 . 
. IV . 

V . 
VI . 

VI1 . 
VI11 . 

Una Escem Socia2 (1853) . . . . . . . . . . . . . . .  159 
Eng&s y DesmgMos (1855) . . . . . . . . . . . .  161 
Los Desposdos (1855) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166 

La Fmckc&h (1858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 
El Jefe de la Familia (1858) . . . . . . . . . . . . . . .  173 
J t c ~ z  de Aria (1858) .................... 175 
Urn Drma en el Cumpo (1859) . . . . . . . . . . .  180 

El Primer Amor (1858) . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 

IX . La Aridmkticu em el Amor ( 1860) 'i 

1 . Accicin y tema de la novela .............. 182 
2 . La novela premiada por la Universidad . . . .  188 
3 . El ambiente y la moral de la novela . . . . . . . .  190 
4 . Pesimismo del autor ..................... 195 

X . El Pago de las Deudus (1861) 

1 . Personajes y accibn de la novela . . . . . . . . . . .  195 
2 . Problemas morales ..................... 199 

XI . La Vmgmza (1862) .................... 201 
XI1 . .  Mm'luh (1862) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  202 

XI11 . Marth Rivas ( 1862 ) 

1 . Los personajes principales . . . . . . . . . . . . . . .  206 
2 . La acci6n de la novela . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 
3 . Valor y concept0 de M u d @  Rivas . . . . . . . . .  214 
4 . Martin Rivas y JuliLn Sore1 . . . . . . . . . . . . . .  218 
5 . Juicios que ha motivado la novela . . . . . . . .  221 

XIV . El Z&Z de zm Calavera ( 1863) 

1 . Acci6n y personajes .................... 223 
2 . Carkter de Abelardo Manriquez ........... 230 



P4gs . - 
3 . Vida y andanzas del calavera . . . . . . . . . . . .  235 
4 . Costumbres nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238 

. XV . La Ftor de la Higuera (1864) . . . . . . . . . . . .  243 
XVI . De Nueua York ai! Nidgara (1867) . . . . . . . .  245 
XVII . Durante la Recompista (1897) . . . . . . . . .  248 

1 . Dwamte la Recomqaistd considerada como 
novela hist6rica ...................... 249 

2 . Acci6n de la novela ..................... 264 
3 . Estilo de la novela ...................... 274 
4 . Dwmte la Reconquista y la critica literaria 282 

XVIII . Los Trasphtados ( 1304) 

1 . Personajes principles .................... 292 
. 2 . Acci6n de la novela ..................... 293 

3 . El ambiente y la doctrina . . . . . . . . . . . . . . . .  295 . 
4 . Los Trasplmtados y Rastaquoudre de don 

Albert0 del Solar ..................... 305 

XIX . El Loco Ester0 (1909) 

1 . Personajes y acci6n ,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 
2 . Chilenidad ............................. 313 
3 . Diaz y Cortaza .......................... 318 
4 . Intuici6n de novelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327 

XX . Gladys Fairfield (1912) . 

1 . Personajes y acci6n de la obra . . . . . . . . . . . .  330 
2 . Fuente real del ptotagonista . . . . . . . . . . . .  332 
3 . Juicio general de la novela . . . . . . . . . . . . . . .  334 

XXI . Juicio de conjunto + .................... 335 
Obras consultadas ....................... 343 

C 352 3 


