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Loó escritores que se 
fueron en n ---'-lbre 

Por JUAN M E U  SEPULVEDA 

Noviembm provoca afiiccibn con enor- 
me raudal de ssndmientas, ya ue nos hace 
m a r  i numero- %e ws que 
precise- en este me9 se despidieron 
de b termo, dejando tr8s de si, en forma 
perduralde, su produccilin I h r i a  que1 
traba de alimentar a infinitas generaciones 
de bctores y adfasos:  

eneilnsthto a*wio~QilrHboui-'mi donslyenlaFecuWde 
Filosofía y Humidsdes, de la cual fue 
r n - h  acsdémim. Desmpeííd numm 
sas funciornrs, entre ellas la de oficial de! 
R e g b  CM1 en Vaiparaiso. Dej6 dos libros 
publicadas: "Poeslas" (1854) y "Amo- 
nias" (18&4) spartit de eigunss obras dra- 
máticas, poesfas disperses y n w e k  y 
cuantos que no han sido reoop.hbs. En la 
poesfa ds Guiilermo Bimt Gana wt reffeja el 
dolor y el desenlace que le produce ta vida. 
FglWó en Santiago el 7 de noviembre de 
lsr#i. 

Yidrno iafarrw Sjrribolo de la chileni- 
.'dad, padre del crhllismo. Mudhnte en li- 
ceús de Valparab y Talca. Luego, sigui6 la 
canara de leyes impuesta por su padre, Es- 
tudib, posteriomienta, pedagogía y como 
briüante profesor de litenrtura chilena, ame- 
ricana y española se db a conocer en diver- 
sas liceos de Santiago y en el propio lnsd- 

Fedagógioo. Sus numerosos cuentos 
y noveles cortas r e m n  el paisah de Chile 
y de sus fwnbre61 entre o-: "Cuanh del 
Mauie" t1912); "Cuna de cbndores" 
(19181; "Zunulltal' (1920); ''Vientos de 
MaWines" (19441, &c. Fue adictocultural en 
Espafia y miembm de sociedades y a c a b  
d a s  nacionales. Uno de sus libras m& co- 
nocida es "Chiie, pis de rincones". Ma- 
riaw Latorre murib en Santiago el 10 de 
noviembre de 1956. Ya en 1994, por sus 
irsikitos, labor y brillante quehaoer literario, 
b había SI& atorgado el Premio Necional 
de Utenucura. 

bbato -8: "Can- 
ssncia" un indvidaMe paema que bien vale 
recordarlo siempre es -quizás- la mejor 
herencia de este poeta nortina, coterheo 
de la divina y que, en emaiia cdncldencia 

vino al mundo un 29 de noviemh para de- 
- saparecer tamMBn en novimbre el día 26 
del &¡o 1928, a los 47 años de edad y 
mientras seruta el cargo de rector del Insri- 
tuto N a d m l  (Santiago). Sotamente dos 
libros se pueden M r  en la obra de Carkw 
Mondaca: "Por los caminoai" (19101 y "Re- 
cogimiento" (19201, de estilo mesurado, 
Granquilo y con mercada indineción a la 
tristeza y a la melancolfa. En fonna pdartu- 
me, sus relaciones, y traduciendo un fWo 
homenaje, le publican en t931 "Pomlss". 

B1#oBumsAm~:Cusobm"Vkla 
deidcm Ctaudio Gay"; "Cronistas de In- 
dh"; "Descubrimiento y conquista de 
Amdrld"' "Prooasa de Pedro da Val&vh"- 
"Hístotb he las campattas de Chiloá"; 'd 
da y viaje de Hernando de Magallanea"; 
"Vicente Benavi- y las campañas del 
sur", y su "Historia General de CMW, ki- 
tegreda por 16 volúmtrnes que contienen 
infomacibn de hechos acaecidos en ChHe 
ha& el año 1880. Rector dEd Instituto Na- 
cional y de la Universidad de Chile. Muere 
don D i o  Barros Arana en noviembre de 
1907. Se b erigid un monumento por sus 
vafiosos servicios prestadas, el que se en- 
cuentra ubicado en el sector de la 61Mlote- 
ea Nacional. Msjor sitio no podía come- 
guim para que esté en consonancia con 
todoloq~mvidaam6.  ip.0-19) f A- M ES e daestro, e 
m& eminente novel i i  mcional,en cuyas. 
Mlas ob& se fian formado verias generrr- 
ciones I~~ del pafs. Poeta en sus pri- 
meros años, ericribió cuentos de 
tumbms cridtes y de la sociedad de su 
tiempo m el seudónimo de "Nadie". Fe- 
cundo, incansable, derrochó entusiasmo 
por servir a le patria como profesor, oficial, 
ingeniero, intendente, diplomatlw y ascri- 
m. "Madn Rives" y "Los traspIantadosW 
m sus obras maestras. También "Durante 
le reco uista", "Loco estm", toda una W O ~ Y S Z L  que se bici8 1853 mn "una 
escena social". Medio slgh vivid Atberto 
Blest Gana en el e.xterior. Sus restos des- 
cansan en París, donde muri6 a los 9ü afios 
de edad, un 9 de noviembre de 1920. , 


