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La actualidad que está cobrando en el ambiente espiritual de
Chile el nombre de Blest Gana aparece cimentada sin duda en
las obras novelescas que se le deben, las cuales se reeditan con
frecuencia que va en visible aumento. Pero podría justificarla tam
bién su tarea diplomática, desarrollada en condiciones sumamen
te difíciles y con tino y espíritu de previsión que siempre serán
encomiables, sobre todo en presencia de los resultados de la gue
rra del Pacífico, a que Blest Gana colaboró desde su sede en
París. Por ambos aspectos se le considerará en las páginas que
siguen.
Alberto Blest Gana, el primero de los novelistas chilenos, na
ció en Santiago el 4 de mayo de 1830. Cuando él entró en la vida,
su familia vivía en una casa de la Alameda de las Delicias que
daba frente al cuartel de artillería ubicado entonces en donde hoy
existe la plaza Vicuña Mackenna. En la cuadra siguiente, hacia aba
jo, veíase desde la casa de los Blest el monasterio de las Claras,
y en la del Oriente comenzaba el hosco y gris pedregal del cerro
Santa Lucía, que carecía entonces, como careció hasta 1872, de la
vestidura arbórea que hoy ostenta. Separada del barrio central por
la avenida, con la casa comenzaban los macizos de construcción
del que se llamaba por esos días “arrabal del Sur”. Blest Gana fué
hijo del médico irlandés GuiUermo Cunningham Blest, estableci
do en Chile algunos años antes y casado en Santiago con doña
María de la Luz Gana López, fundador de la Escuela de Medi
cina y profesor de la misma durante muchos años. En el hogar
crecieron juntos los hermanos Alberto, novelista, GuiUermo, poeta,
y Joaquín, crítico literario, los más vecinos en la edad y los que
más estrechas relaciones conservaron hasta la edad madura. Y, se
gún es fama en la familia y en la sociedad santiaguina, fué el
propio doctor Blest quien alentó las vocaciones intelectuales de sus
hijos, les dió lecturas adecuadas para guiarlas y veló por su edu
cación y su cultura en el grado que le pareció necesario para que
cada uno llegara al pináculo en sus respectivas carreras.

Guillermo estudió leyes, pero no logró el título; Joaquín, en
cambio, se tituló abogado, y Alberto, que a ejemplo de otros miem
bros de la familia Gana mostraba cierta propensión a la carrera
de las armas, fué inscrito en la Escuela Militar después de haber
cursado unos pocos meses en el Instituto Nacional, al calor de las
facilidades que podía proporcionarle el director, don José Fran
cisco Gana, tío camal del joven estudiante. Este jefe del Ejército
le tuvo en las aulas hasta el mes de diciembre de 1846, y en enero
del siguiente, en posesión ya de los despachos de subteniente, Al
berto Blest salía de Chile en viaje, de estudios a Francia, en com
pañía de un grupo de jóvenes que, como él, habían cumplido los
requisitos para entrar en la oficialidad del Ejército. Ya en Fran
cia, a Blest se le matriculó en la Escuela Preparatoria de Versalles, pasó en seguida a la del Estado Mayor y fué, en fin, comi
sionado para colaborar en el levantamiento de las cartas topográ
ficas de la Picardía, junto a sus compatriotas Félix Blanco y Ri
cardo Marín, que también habían salido con él de Chile dos años
antes. El 21 de noviembre de 1851 los tres oficiales nombrados
emprendieron viaje de regreso a Chile desde Liverpool.
Cabe mencionar la circunstancia de que estando Blest Gana en
Francia se produjo la revolución de 1848, que comenzó con la
caída de la monarquía encabezada por el rey Luis Felipe y siguió
con el establecimiento de la segunda República francesa. Las es
cenas de esos días fueron narradas con extrema prolijidad por el
poeta Lamartine, partícipe del movimiento y, en fin, ministro del
Gobierno revolucionario que siguió a la caída del rey, y si atende
mos al relato de Lamartine fácil nos será concebir que la vida
francesa se vió alterada hasta en sus cimientos por aquella explo
sión de entusiasmo y de ira en que el pueblo se sintió victorioso
por algunos días. Pero debe también señalarse que el hecho revo
lucionario no dejó huella alguna en el joven estudiante chileno,
que se limitó a registrar en su novelita Los desposados algunos de
sus episodios callejeros. Otros jóvenes de su generación—Arcos,
Guerrero, Lillo—, que no habían asistido a la caída de la monar
quía, atisbaron desde Chile algunas de las implicaciones doctrina
rias que ella podía tener, y agitaron el ambiente santiaguino hasta
el punto de hacer reaccionar vivamente al Gobierno de Bulnes,
que decretó el estado de sitio en noviembre de 1850. Y como aque
lla agitación no se calmara a pesar de la medida, y un pronuncia
miento militar pusiera en peligro la estabilidad de las institucio
nes el día 20 de abril de 1851, nuevo estado de sitio y prisiones
y proceso militar severísimo fueron necesarios para aquietar la

República. Lo cual, por lo demás, no se consiguió sin sangre. En
los propios días en que Blest Gana se embarcaba en Liverpool
para volver a Chile, la tropa del Gobierno, regida directamente
por Bulnes, que había entregado ya la Presidencia a don Manuel
Montt, enfrentaba a las fuerzas rebeldes en la acción de Loncomi11a. Sólo así se logró la pacificación del país después de un par
de años de agitaciones y de luchas con las que se pretendía, de una
parte, impedir el acceso de Montt a la suprema magistratura, y de
otra, fundar un partido obrero que interviniera directamente en la
brega política.
Y es significativo notar que Blest Gana permaneció ajeno del
todo a estas agitaciones tanto en París como en Chile, a su regreso,
tal vez porque era hombre inclinado al orden y no le interesaban
grandemente las ideas políticas.
Ya tenemos a Blest Gana de regreso a la patria después de
su viaje de estudios en Francia. ¿Qué hará ahora? Promovido al
grado de teniente de ingenieros el 5 de febrero de 1852, fué ade
más nombrado profesor de la Escuela Militar en marzo del mismo
año y luego ayudante de Pissis para el levantamiento de la carta
topográfica de Chile. Este trabajo, en el cual Blest Gana fué acom
pañado de su amigo José Antonio Donoso, militar y escritor como
él, le llevó a recorrer los campos de la provincia de Santiago des
de San Francisco del Monte hasta la costa. De la Escuela Militar
pasó en seguida en comisión al Ministerio de la Guerra, donde
fué hombrado jefe de la Sección Ejército, y sólo una vez designa
do en propiedad para este destino, renuncia a las clases. El 11 de
octubre de 1854 pidió permiso a la autoridad castrense para con
traer matrimonio con doña Carmen Bascuñán Valledor, y el 12 de
julio del siguiente año obtuvo la separación absoluta de las filas
del Ejército.
No poseía espíritu militar, y abandonó el Ejército en cuanto
pudo hacerlo. Años después de los sucesos que se han rememora
do, Lastarria emitió la sospecha de que hubiera sido el doctor
Blest quien había inclinado a su hijo a los estudios militares, pero
el novelista le replicó: “No fué mi padre, como usted se imagi
na, quien me hizo abrazar la carrera militar, que usted se alegra
de que yo haya abandonado por la de las letras. Fué un engaño
de niño, del que más tarde el peso enorme de una ciega subordi
nación me hizo despertar.”
Blest Gana, entre tanto, había comenzado ya su carrera litera
ria. Sus primeros artículos de costumbres aparecieron en El Mu
seo, periódico literario fundado y dirigido por don Diego Barros

Arana, y allí también apareció su primera novela Una escena so
cial, que, tirada aparte con la misma composición de la revista,
abre la serie histórica de las novelas chilenas en el año 1853. Dos
años después publicaba en la Revista de Santiago, y luego, en vo
lumen independiente, otra novela, Engaños y desengaños, y Los
desposados, nunca publicados de nuevo en vida del autor. Y cuan
do su hermano Guillermo abrió la Revista del Pacífico, en Val
paraíso, publicaba allí las novelas El primer amor y La fascina
ción. En El Correo Literario, de 1858, da a conocer su único dra
ma, El jefe de la familia, jamás representado, y al año siguiente,
en La Semana, de los Arteaga Alemparte, publicaba Un drama en
el campo y además una nueva serie de sus cuadros de costumbres.
También es de 1859 la publicación de otro ensayo novelesco, Juan
de Aria, dado a conocer el año anterior en el Aguinaldo de El Fe
rrocarril.
Blest Gana produce con fecundidad poco usual en Chile, y el
gran número de estas producciones publicadas en corto tiempo da
la impresión de que algunas, por lo menos, han debido de ser
escritas antes—digamos desde 1852—; esto es, en cuanto el escri
tor, de vuelta en Chile, dispuso de calma y de tiempo, aun robán
dolo a su legítimo descanso, para escribir después de las clases de
la Escuela Militar. y de las horas de oficina del Ministerio de la
Guerra. Esto se desprende, por lo demás, de otro pasaje de la
carta que cité poco antes, en el cual se lee: "... así como escribo
novelas entreveradas con decretos y notas del Ministerio de la
Guerra, pienso que las habría escrito también en medio de las
tareas del ingeniero, porque tengo para ello lo que el vulgo llama
manía y que los más cultos llaman vocación. Buenas o malas, no
velas habría escrito...”
Domingo Arteaga Alemparte, en su silueta de 1870, hizo resal
tar la lucha íntima que hubo de librar Blest Gana para llevar a
cabo sus ideales literarios: “Nació escritor y novelista—escribía—,
y lo ha sido a despecho de las contrariedades que ha tenido que
sufrir su vocación.” Y agregaba: “Desde luego, era a propósito
para matarla la aridez de su educación militar, que no le prepa
raba de modo alguno para los trabajos de la literatura amena...
En seguida, nuestro novelista tenía que escribir para un público
que lee poco, que desdeña las producciones nacionales, que pre
fiere una mala traducción de un mal libro francés a un buen libro
original de un autor chileno. Por último, no podía, en tales con
diciones, hacer de las letras una profesión, sino tan sólo cultivar

las a hurtadillas y por pasatiempo, buscando en otras tareas los
medios de subsistir.”
En la revista El Museo, que ya fué mencionada, Blest Gana
publicó algunos versos, que son poco conocidos y que por eso voy
a copiar como muestra de su estilo en el género lírico:
AL CORAZON
Tú, corazón tan débil ya falto de alegría,
tan joven y cansado, sin vida y sin amor;
tú, que agotaste el cáliz de la creencia mía,
despacio, no palpites, mi pobre corazón.
Si huyeron presurosos los tiempos encantados,
llevándose por siempre tu fuerza y tu vigor,
deja que el llanto moje los párpados cansados,
mas no palpites tanto, mi pobre corazón.
Si buscas los ensueños que tu niñez mecieron,
tus blancas ilusiones en su primera flor,
la gala que las penas voraces destruyeron,
en balde no te agites, mi pobre corazón.
¿Qué quieres? ¿Un sonido que calme tus pesares?
¿La voz a cuyo influjo latías con ardor?
¿Los goces que en tu seno vertían a millares?...
¡Despacio, más despacio, mi pobre corazón!
No invoques los recuerdos de tiempos bendecidos,
no evoques la memoria de un sueño bienhechor;
si llamas los placeres por nuestro mal perdidos,
en lágrimas se cambian, mi pobre corazón.
Los rayos más templados de triste indiferencia,
la calma del olvido, la ausencia del dolor,
traerán más gratas horas, calmando tu impaciencia,
y así latirás menos, mi pobre corazón.

Y aunque estos versos no son peores que los que solían escribir
entonces los jóvenes literatos chilenos, es significativo recordar que
un día Blest Gana decidió romperlos para dedicarse en lo suce
sivo no más que a la prosa, y, dentro de ella, a las novelas.
Así nos explicamos que baya acudido al certamen universita
rio de 1860 con su nueva obra La aritmética en el amor, que fué,
naturalmente, premiada. Y puede agregarse que fué naturalmen
te premiada porque era difícil en esos años encontrar en Chile
escritor que, como él, dominara con avezada maestría los resortes
del interés novelesco y las interioridades de la psicología huma
na. Al premio del certamen, que era una suma de pesos, agregóse
pronto la recompensa moral: Blest Gana fué designado miembro
de la Facultad de Humanidades para reemplazar a Juan Bello, es

critor también, hijo de don Andrés, que había fallecido prema
turamente. Para incorporarse en la Facultad, Blest Gana leyó un
trabajo que equivale al programa de sus futuras producciones y
cuyos términos, por tanto, conservan vigencia hasta el día, ya que
no pocos escritores chilenos han seguido fielmente las huellas que
trazó el autor de La aritmética en el amor, con sus producciones.
“Nuestras costumbres tienen un sello particular que las distingue
—proclamaba el novelista—, y forman un fecundo manantial para
el hombre de observación.” Podía decir esto quien, como él, co
nocía ya algo de la vida europea, y dentro de ella la sociedad fran
cesa, a cuyos escritores más representativos se leía entonces en
Chile con reverente asiduidad. El procuraba que se buscaran “los
incidentes novelescos en medio de las escenas naturales de nuestra
vida”, porque creía “que la pintura de incidentes verosímiles y
que no tengan nada de extraordinario, puede, si el colorido es
vivo y verdadero, interesar al lector tanto como los hechos desco
munales con que muchos novelistas modernos han viciado el gusto
de los pocos letrados”. Con estas palabras parece condenarse la
moda del folletín, que, repleto de truculentos e increíbles prodi
gios, aparecía, en pleno siglo XIX, reeditando el amor por la6 no
velas de caballerías que ya Cervantes, a comienzos del siglo XVII,
quiso hacer pasar a mejor vida... Y, en consonancia con esta de
claración de principios, se acentúa en Blest Gana la propensión
a trazar la novela de su ambiente, insinuada ya en La aritmética,
todo ello con la correlativa condenación que corresponda a sus
anteriores ensayos, algunos abiertamente ajenos de toda observa
ción de las costumbres nacionales. El matiz propiamente chileno
de sus novelas iba a alcanzar en breve la culminación con dos ge
melas en muchos de sus caracteres—Martín Rivas y El ideal de
un calavera—, publicadas ambas en capítulos en La Voz de Chile,
diario en el cual había entrado a colaborar también el autor con
artículos de actualidad titulados “Conversación del Sábado”. No
hay necesidad de agregar nada a la simple mención de esos dos
nombres. Martín Rivas es la más popular de las novelas chilenas,
y sus ediciones suben ya de la veintena; y El ideal de un calave
ra, menos afortunada sin duda, es en el juicio de algunos enten
didos tan brillante y seductora como la otra y más amena, tal vez,
por el gracejo de sus escenas típicas.
Para comprender a fondo la íntima relación que existe entre el
ambiente evocado en las obras de Blest Gana y la personalidad de
su autor, no estará de más recordar que fué un hombre de mundo
a quien se abrió paso a los más exclusivos salones de la sociedad

de Santiago. Así lo recordaba hacia 1870 Domingo Arteaga Alemparte en Los Constituyentes, al decir: “Dieciséis a dieciocho años
atrás se hacía distinguir en los salones elegantes de Santiago un
joven de continente seguro y un tanto marcial, de modales correc
tos y desembarazados, que bailaba a la perfección, que sabía con
versar amablemente con las mujeres y discretamente con los hom
bres. Era don Alberto Blest Gana. No hacía mucho tiempo que
había vuelto de Francia, adonde le había enviado el Gobierno de
Chile, en unión de algunos de sus compañeros de la Escuela Mi
litar, para completar sus estudios profesionales, donde se había
hecho un buen oficial de Estado Mayor.”
Blest Gana pasó en seguida, desde el mes de marzo de 1864, a
escribir algunos artículos humorísticos y una novela corta—La flor
de la higuera—para el diario El Independiente, y en la Munici
palidad de Santiago entró a ocupar uno de los cargos de regidor,
compatible entonces con cualquier empleo administrativo. El fun
cionario había enterado diez años de servicios, y su nombre sona
ba como el del mejor novelista chileno, cuando el Gobierno de
cidió confiarle la Intendencia de Colchagua, con sede en San Fer
nando. Allí permaneció hasta que, avanzado el año 1866, se le pro
puso la legación de Chile en Wàshington en calidad de encargado
de negocios. Salió de Chile el 17 de diciembre de 1866 en compa
ñía de los suyos, y de este segundo viaje al extranjero ya no regre
só nunca más a su tierra natal. Ha terminado con esto una primera
etapa de su larga vida, en la cual el escritor se revela en diez
años, de 1853 a 1863, el más ameno, fecundo y saludable novelis
ta, el más agudo comentador de la vida ambiente, el más audaz
psicólogo de las almas de sus connacionales y el más amable co
rrector de las costumbres de la sociedad santiaguina. Y se abre
otra, extraordinariamente distinta, en la cual el funcionario, ele
vado a dignidades superiores, debe rendir el máximo de su activi
dad y de su perspicacia en provecho de la República,
Poco alcanzó Blest Gana a vivir en Wàshington, la marmórea
capital de los Estados Unidos, porque el 13 de enero de 1868
embarcábase en Nueva York para seguir a Inglaterra. El Gobierno
le había designado ministro en Londres, y él aceptó este nuevo
cargo, así como en seguida el que vendría a darle todavía mayor
trabajo y más graves responsabilidades: por decreto de 1 de di
ciembre de 1869 quedó encargado de la legación de Chile ante
el emperador Napoleón III, con residencia en París, legación que
se hallaba vacante desde 1865. El 13 de marzo de 1870, al ser re
cibido oficialmente por Napoleón en el palacio de las Tullerías,

iniciaba el diplomático una carrera de diecisiete años que cuentan
entre los más significativos de la historia de la diplomacia chile
na. Blest Gana se apresuró a fijar la legación en la capital fran
cesa, a pesar de que siguió durante algunos años sirviendo tam
bién la representación en Londres, y sólo en breves temporadas,
generalmente por motivos de servicio o de salud, la abandonó
para ir a Londres, o a Roma o a Berlín.
Para no fatigar la atención del que lee será preciso pasar muy
por encima los trabajos de esta legación compartida entre dos se
des, y señalar sólo que a poco de establecerse en París Blest Gana
hubo de asistir a los graves episodios de la guerra francoprusiana,
que dieron al traste con el Gobierno imperial ante el cual se halla
ba acreditado. Igualmente habrá que citar sólo el empréstito de
diez millones de pesos contratado en 1873 para tender el ferroca
rril de Curicó a Angol y para construcciones navales: las de los
blindados Almirante Blanco y Almirante Cochrane; así como men
cionar ligeramente los esfuerzos que hubo de hacer, sobre todo
en la prensa de Francia, para contrarrestar la campaña que des
arrollaba Orelie Antoine, titulado de propia voluntad rey de la
Araucanía y de la Patagonia. Pero merece alguna mayor atención
el hecho de que en 1878 el Gobierno de Chile, acuciado por una
crisis de precios en los productos de exportación que hahía ba
rrenado el presupuesto nacional, instruyese a Blest Gana en el
sentido de que era preciso vender los blindados construidos pocos
años antes. Nótese la fecha, y se verá que fué una afortunada y
felicísima dificultad la que impidió a Blest Gana obedecer con
presteza las instrucciones de su Gobierno, puesto que aquellos dos
blindados fueron indispensables en la guerra del Pacífico, que em
bargaría, ya desde comienzos del siguiente año, la actividad de
Blest Gana.
En el mes de febrero de 1879 el diplomático había ido a Roma
con el objeto de propiciar ante la Santa Sede el nombramiento
de arzobispo de Santiago en el canónigo don Francisco de Paula
Taforó, que con ese carácter había sido propuesto por el Gobier
no chileno. En marzo del mismo año, de vuelta ya en París, Blest
Gana comienza a dar cuenta en sus oficios de las noticias que le
llegan sobre la guerra en marcha. La guerra fué declarada al Perú
el día 5 de abril de 1879, siendo Presidente de la República don
Aníbal Pinto, y ministro de Justicia e Instrucción Pública don
Joaquín Blest Gana, hermano del ministro de Chile en París. A
fines del mismo mes, éste hubo de dar aviso en Londres a los
tenedores de bonos chilenos de que el Gobierno suspendía el pago

de la amortización, aunque respetaba el de los intereses, y per
maneció en Londres durante algunos días de mayo y de junio para
atender al envío de importantes partidas de material de guerra.
Y entonces ocurre que el diplomático que anduvo algunos meses
proponiendo la venta de dos blindados, de pronto apareció inte
resado en comprar otras naves de las que se estaban construyendo
en los astilleros británicos.
Blest Gana agota las partidas de dinero que se le envían desde
Chile para adquirir armamentos, y pide con urgencia nuevas re
mesas para atender las órdenes que recibe por cada correo y por
despachos telegráficos. En todos los vapores y barcos a la vela que
salen hacia Sudamérica manda a Chile algo de lo que se le ha pe
dido, y fleta embarcaciones especiales para el mismo objeto. El
ritmo de la tarea se hace momento a momento más abrumador:
“Lo que escribo por el correo es la milésima parte del trabajo
diario”, exclama el diplomático. En resumen, Blest Gana proveyó
al Ejército chileno de todos los materiales y pertrechos que hicie
ron posible el triunfo en las campañas de la guerra del Pacífico,
y veló infatigablemente, ayudado por un cortísimo número de ayu
dantes, por que las necesidades de su patria fueran atendidas en
forma diligente, acuciosa y económica en la máxima prueba de la
historia de Chile. Los servicios de Blest Gana en aquella jornada
de tan duros contornos fueron reconocidos y agradecidos por los
diferentes Gobiernos, que hubieron de conocer los resultados de
su misión. Pero hubo una nota de excepción que cortó su carrera.
En 1887, siendo Presidente de la República don José Manuel
Balmaceda, se dió a conocer a Blest Gana una carta en la cual un
hermano del Presidente, don José Ezequiel, acumulaba cargos a
la gestión del ministro de Chile en París, a quien sobre todo en
rostraba el haber permanecido demasiado tiempo en 6U puesto.
Y aun cuando la carta parezca desapoderada y en no pocos extre
mos injuriosa, Blest Gana, sintiendo que le falta el apoyo del
Jefe del Estado, se acoge a la jubilación, que justifica en el mal
estado de su salud. El decreto de jubilación, de 26 de mayo de
1887, puso término a los servicios que Blest Gana había prestado
a Chile durante cuarenta años, si se cuenta desde el día en que,
titulado subteniente del Ejército, salió del país para estudiar en
Francia.
Pero nada es eterno, ni siquiera la injusticia que se cometió
con tan egregio servidor público, y otros Gobiernos, que suceden
al de Balmaceda, requieren la ayuda de Blest Gana para diversas
misiones y encargos, no por transitorios menos significativos. En

1898 se le solicitó colaborar con el ministro en Londres don Do
mingo Gana para una misión confidencial encargada de facilitar
la prosecución de los trabajos de las comisiones arbitrales que rea
lizaban la fijación de los límites entre Argentina y Chile. En 1901
el Gobierno de la Moneda pidió a Blest Gana un servicio de
mayor vuelo. Debía formar parte de la delegación chilena ante
la Segunda Conferencia Internacional Panamericana, junto a don
Augusto Matte, don Joaquín Walker Martínez y don Emilio Bello
Codesido, y hacer frente allí a la temida ofensiva peruanoboliviana
encaminada, según entonces se creyó, a imponer el arbitraje sobre
los frutos de la guerra del Pacífico. Y era natural que en ese grupo
de diplomáticos figurase Blest Gana, que en los días de aquella
guerra había colaborado como ninguno en la esfera política para
que su patria obtuviera el triunfo.
No existía en el período de Blest Gana, como no existe ahora,
disposición alguna de orden legal o reglamentario que impida al
funcionario ser escritor. El autor de Martín Rivas, sin embargo,
la creó para su propio uso, y desde que aceptó la Intendencia de
Colchagua no volvió a gastar tiempo en ninguna labor literaria
como la redacción y publicación de artículos de costumbres y de
novelas, que tanto le había interesado en años anteriores. Debe
señalarse apenas como ligera excepción el relato de viaje por el
Niágara, escrito cuando era encargado de negocios en Wàshington,
que envió al diario La República y que luego se tiró en folleto in
dependiente. Estando en París comenzó, eso sí, en 1874, la reedi
ción de sus libros en los talleres editoriales de Bouret, primero,
y de Gamier, en seguida, sin añadir a ellos cosa alguna y sin otra
corrección que la de las erratas que habían podido producirse en
las impresiones chilenas. Y así salieron El primer amor (1874), La
fascinación (1875), La aritmética en el amor (1875), Un drama en
el campo (1876), y luego las novelas mayores de la primera época
de su vida literaria; esto es, Martín Rivas y El ideal de un cala
vera. De algunos de estos libros los editores franceses, que dispo
nían de amplia clientela en los países americanos de lengua espa
ñola, hicieron varias ediciones, las cuales, por otra parte, fueron
suficientes para atender la demanda del público chileno, que debe
presumirse la más activa.
Al salir de Chile, en 1866, Blest Gana llevaba entre los papeles
de su equipaje los originales de una novela esbozada, de la cual,
según parece, tenía escritos unos cuantos capítulos. Mientras estu
vo en las funciones diplomáticas que le ocuparon hasta 1887, nada
hizo en ellos y no desató siquiera la cinta que los mantenía uni-

dos. Pero en cuanto se vio libre de las obligaciones de su cargo los
abrió y se puso a la tarea de completarlos. No le satisficieron.
El esbozo no era precisamente lo que ya a estas alturas de la vida
podía exigirse como novelista, y el hecho es que escribió total
mente de nuevo aquella obra dándole la profundidad de vistas y
el soplo emotivo que la distingue a lo largo de sus muchas pági
nas. Y trabajó con intensidad, sin vacilaciones, hasta el punto de
que ya en septiembre de 1888 podía proclamarla completa un dia
rio porteño—La Unión—, seguramente informado por don Guiller
mo Blest Gana, que al anunciar el envío de los originales a Chile
añadía: “La novela de que se trata había sido comenzada hace años
por el señor Blest Gana; pero había interrumpido su trabajo por
que sus ocupaciones no le permitían proseguirlo. El año pasado
reanudó sus tareas y terminó la obra.” La novela en referencia es
Durante la Reconquista, que, en intención del autor, teniendo en
cuenta el carácter histórico que ostenta, debía publicarse en Chile
y no en Francia. Las gestiones editoriales, sin embargo, no fruc
tificaron en Chile, y el manuscrito, devuelto por don Guillermo a
su. hermano, sólo pudo estamparse en una primera edición pa
risiense en 1897.
Con esta obra caudalosa, de enorme y decisiva importancia en
la producción de Blest Gana, se inicia la segunda etapa de su la
bor de novelista. Siguió, el año 1904, una novela amarga y trá
gica—Los trasplantados—, en la cual quiso el autor pintar algunas
escenas, vistas por él mismo, de la disolución a que llegaba la
existencia de los americanos en París. Cinco años después, en 1909,
Blest Gana publicaba una obra maestra por la deliciosa frescura
de las evocaciones de infancia que contiene: El loco Estero. “En
ella encontrará usted—escribía el autor a uno de sus parientes—la
evocación de muchos de mis recuerdos de niñez, condensados y
reunidos en algunos cuadros de las costumbres de aquellos tiem
pos que me parecen capaces de despertar el interés de mis lectores
compatriotas. Eran todavía los tiempos de la civilización colonial,
que cedían el paso a los de nuestra existencia de pueblo nuevo.”
Y en 1913 coronaba su obra con la publicación de la última de
sus novelas—Gladys Fairfield—, que se ve la más débil de todas
en este segundo ciclo de producción. Se explica que así fuese. El
autor contaba al escribirla ochenta y un años de edad, y acababa
de sufrir un rudo golpe moral que trastornó sus planes. “Me pro
ponía haber formado un tomo con esa novela y otra que tenía
principiada—escribió a su hermana María de la Luz—. La muerte
de mi adorada Carmelita apagó toda inspiración en mi alma, y

no he tenido valor para concluir el trabajo principiado. Las luces
que el dolor apaga a mi edad no pueden volver a encenderse...”
Con esto declara el propio escritor que ha comenzado la senec
tud, y a ella se acoge con discreción y prudencia exquisitas. Los
testigos de esas últimas horas, pasadas todas en París y, cuando la
estación lo exigía, en Niza, concuerdan en decir que vivía frugal
mente, entregado al cariño de los suyos, velando con ansiedad por
la suerte de sus nietos, a uno de quienes la guerra de 1914 llamó
a las filas francesas, y recordando con mucha sensatez los episo
dios de su larga vida diplomática con un grupo de amigos muy
selectos y acaso cada vez más reducido.
En 1908 se le propuso desde Chile auspiciar la edición nacional
de sus obras, que según algunos de sus parientes habría podido con
tar con el auxilio fiscal. Pero el celoso funcionario de ayer, que no
había muerto del todo tras el retiro, se alzó vigorosamente contra
aquella tentación. Le parecía su obra demasiado frívola para ocu
par en ella el dinero del Erario, y en fin rehusó que se le siguiera
hablando del proyecto. “Soy de parecer que no es justificado que
de los dineros de los contribuyentes al Tesoro Nacional se impri
man obras literarias por notables que éstas sean. Si tales obras pue
den contribuir al lustre del nombre de un país, como parte de su
riqueza intelectual, esa contribución indirecta no es del género de
las que enriquecen al Estado en ninguna forma”, escribía al
desahuciar definitivamente las gestiones.
Los sinsabores íntimos y la edad se unieron para arrebatar la
vida a este anciano, y en perfecto acuerdo con el estilo reposado y
sereno que se le ha visto mantener a lo largo de noventa años, la
muerte se fué insinuando sutilmente en su organismo y puso fin a
su carrera el día 9 de noviembre de 1920, casi sin dolores ni angus
tias. El riguroso invierno de París le hacía huir, como se ha dicho,
a las playas del Mediterráneo, donde el novelista se forjaba acaso
la ilusión de hallar el encanto con que las conoció de mozo. No
guardaban más que una melancólica soledad, y desde que en 1911
falleció la compañera de cincuenta y siete años de luchas y de tra
bajos, la mortificante impresión de que todo aquello duraba mu
cho y era preciso que terminara. Y ese hombre que tanto amó a
su patria y que con tanta abnegación le entregó la vida entera, des
cansa en tierra extraña, porque sus restos no fueron traídos a Chile
y permanecen en un cementerio de París, la misma ciudad que le
encumbró de joven y que, anciano ya, le fué arrebatando todos
los consuelos morales que pudo atesorar para hacer más tibia la
jornada de la senectud.

Cuando se leen en el orden cronológico de su publicación las
novelas de Blest Gana, es fácil percibir cómo en ellas va ganando
espacio la consideración de las costumbres nacionales hasta que
llega el momento en que todo el relato aparece avasallado por la
realidad circundante. En sus primeros ensayos novelescos, Blest
Gana no precisaba el sitio de la escena, o se limitaba a dar una
inicial para designar el nombre de la ciudad en que se presumían
ocurridas las peripecias de la obra. Ni los personajes se caracteri
zaban como chilenos, ni sus hábitos y usos podían reconocer pa
rentesco con la patria del autor. Para llegar a dar en sus explora
ciones con la realidad nativa a la cual iría a ser fiel en lo suce
sivo, Blest Gana necesitó, sin embargo, optar previamente por el
estilo periodístico y abrazar el artículo de costumbres. La ocasión
se le presentó al publicarse El Museo—1853—, en el cual inició una
pequeña serie de estos esbozos costumbristas, y se amplió al comen
zarse en 1859 la edición de La Semana, el interesante órgano perio
dístico de los hermanos Arteaga Alemparte, que tan brillante sitio
ocapa en la historia literaria de Chile. ¿De qué podía escribir el
joven aprendiz cuando se le ofrecían las columnas de esos periódi
cos para que en ellas tratara de las costumbres? Sólo de las chile
nas, que eran las mejor conocidas de él y de sus lectores.
Blest Gana, como hemos visto, había nacido en Santiago en
1830, y a los diecisiete años salía de Chile para estudiar en Francia
la carrera de ingeniero militar, después de haber obtenido despa
chos de subteniente del ejército. Estuvo allí hasta fines de 1851, y
al siguiente pisaba de nuevo la tierra natal. No podía jactase de co
nocer las costumbres francesas, ya que los cuatro años de perma
nencia en Francia los pasó encerrado en las escuelas militares en
que se matriculó para ampliar los conocimientos adquiridos en
Chile, y si alguna vez se asomó a las aldeas y al campo, en un
trabajo topográfico de rutina, debe temerse que no tuviese tampoco
entonces ocasión de conocer muy a fondo los usos del labriego
francés que le servía ocasionalmente de guía o de compañero de
ruta. Fué en Chile, a su regreso en 1852, en donde el escritor co
menzó a alistar la pluma para escribir las páginas que iban a hacer,
andando el tiempo, inmortal su nombre. Y tuvo además vacilacio
nes: recién llegado a Chile, a los veintidós años de edad, creyó por
algún tiempo que podría sacar cabeza entre los poetas, y escribió
versos; pero un día, fuertemente inclinado a la admiración de la
novela por la lectura reciente de alguna de Balzac, cuenta él mismo
que echó al fuego de la chimenea los versos que tenía escritos y se
juró ser novelista o dejar de escribir...

En esta decisión, que le llevaría a sacrificar una parte de sus
obras, hay, sin embargo, un aspecto que no ha sido hasta hoy con
siderado. Blest Gana aspiraba a ser leído, y creía que la poesía tenía
pocos lectores porque su estilo y sus temas eran parte a que no pocas
personas se alejaran de su recinto. El, en cambio, durante su viaje
por Francia, había visto la novela en todas las manos, y esperaba
que así ocurriera también en Chile el día en que unos cuantos es
critores optaran, como él, por satisfacer la inclinación popular a
estas composiciones en prosa. “...La novela...—decía en el discurso
pronunciado en la Facultad de Humanidades—tiene un especial en
canto para toda clase de inteligencias, habla el lenguaje de todos,
pinta cuadros que cada cual puede a su manera comprender y apli
car, y lleva la civilización hasta las clases menos cultas de la socie
dad, por el atractivo de escenas de la vida ordinaria contadas en un
lenguaje fácil y sencillo. Su popularidad, por consiguiente, puede
ser inmensa, su utilidad incontestable, sus medios de acción muy
varios y extensísimo el campo de sus inspiraciones.”
Todos estos antecedentes, aunque esbozados a la ligera, permi
ten suponer que sólo a las costumbres chilenas iba a dedicar sus
fuerzas, así en los artículos como en las novelas, una vez que se
confirmara en el convencimiento de que ser novelista de Chile y
para el pueblo chileno era tarea digna de su esfuerzo como escritor
consciente y avisado.
La ocasión se la dió un concurso. En 1860 la Universidad de
Chile quiso ayudar a la formación de la novela nacional, género
literario que había tardado en introducirse hasta Chile, y para in
citar a cultivarlo, la corporación abrió certamen, que no sólo daría
abundante publicidad a la obra premiada, sino también una recom
pensa en dinero a su autor. Blest Gana presentó en aquella junta su
novela recién escrita La aritmética en el amor, que fué premiada.
Este triunfo fué el mayor que obtuvo en toda su carrera literaria,
y Blest Gana lo alcanzó en plena juventud, a los treinta años de
edad, cuando un amplísimo porvenir se abría ante sus ojos. Juz
garon la obra don José Victorino Lastarria y don Miguel Luis Amunátegui, quienes, en su informe, decían que la novela era “fruto
sazonado” de “un escritor ya veterano, que presenta no su primer
ensayo literario, sino una obra bien meditada y bien ejecutada, que
descubre una larga práctica en el difícil arte de escribir”. “El gran
mérito de esta composición—agregaban los jueces—es el ser com
pletamente chilena. Los diversos lances de la fábula son sucesos que
pasan efectivamente entre nosotros. Hemos presenciado o hemos
oído cosas análogas. Los personajes son chilenos y se parecen mu

cho a las personas a quienes conocemos, a quienes estrechamos la
mano, con quienes conversamos.” Prolongando la línea de estas ob
servaciones, podríase decir algo que olvidaron aquellos jueces: la
novela chilena había entrado en su mayoría de edad. Tres años
después, al dar al público otra de sus novelas propiamente nacio
nales—El ideal de un calavera—, Blest Gana decía: “Busco lecto
res y aspiro a que mis novelas salven los límites de la patria y hagan
conocer mi nombre en el resto de la América. Que los que me
hayan leído me juzguen.”
Esta impresión de autosuficiencia, que mal mirada podría pa
recer petulancia, hallábase abonada, a la fecha en que Blest Gana
hizo aquella declaración, no sólo en las piezas que he venido citan
do, sino también en dos novelas más—Martín Rivas y El ideal de
un calavera—, con que se cierra la primera etapa de su produc
ción. Ya se tratará de la segunda, iniciada cuando el autor, después
de largos años de ausencia de la tarea literaria, juzgó llegado el
momento de reemprenderla por haber obtenido la jubilación como
funcionario diplomático.
Pero en aquella primera etapa hay esas dos novelas ya mencio
nadas, que deben ocupar de preferencia la atención de los estudio
sos del tema.
Martín Rivas es la más popular de todas las novelas chilenas, y
sus ediciones, cada vez más abundantes, acreditan que no ha per
dido imperio en el gusto del público ni el estilo en que fué escrita
ni el enredo en que se ven comprometidos sus personajes. Se la
estudia en los colegios y liceos, y ligeramente disfrazada en una
fábula dramática, se la representa con clamoroso éxito. ¿Qué dicen
los críticos acerca de esta acogida ciertamente extraordinaria? Al
berto Edwards la prefiere por lo muy chilena que resulta en todos
sus pormenores, es decir, porque en sus páginas divisa o cree en
contrar la sustancia de la vida cotidiana del pueblo a que pertene
ce. Otros, sin disentir, le reconocen otros méritos. “... esta novela
es toda acción—decía Eliodoro Astorquiza—; no hay una página,
un período, una línea que no conduzca directamente al desarrollo
de las situaciones planteadas. Nada o casi nada de reflexiones a lo
Balzac; la descripción del ambiente reducido a lo estrictamente
necesario; los cuadros de costumbres (tomando esta vez la expresión
en el sentido más pintoresco y especial en que solemos usarla en
Chile; porque, en cuanto a lo demás, allí abundan las costumbres),
los cuadros de costumbres sólo en la medida en que los sucesos
mismos lo exigen; pero sobre todo, hechos y más hechos. El autor
quiso contar simplemente una historia, sin distraerse en nada que

la entorpeciera. El relato marcha a su término rápido, seguro, ágil
como un libre río en su cauce hacia el mar. Martín Rivas es el tipo
de la novela eminentemente entretenida.”
En Martín Rivas existe, desde luego, acusado con relieves acen
tuadísimos, un contrapunto social entre dos clases vecinas y próxi
mas en la realidad de la vida cotidiana, pero muy distantes en la
apreciación que cada una de ellas hace de la otra. La primera de
esas clases, por el brillo que la caracteriza, aparece definida por
la posesión del dinero y de los ilustres y sonoros apellidos. Es
dueña de casas grandes en las cuales se abren salones decorados,
y para subsistir dispone generalmente de tierras que producen cose
chas de que se extraen rentas. Como variante significativa, puede
señalarse que en Martín Rivas el hogar del protector de este joven
había sido además galardonado por la fortuna con el rendimien
to de una mina ubicada en el Norte, rasgo de época que tendría
suma importancia para juzgar la ubicación de la novela en el tiem
po en que fué compuesta, pero que, dentro del cuadro que me he
propuesto desarrollar, pasa un tanto a segundo término. Con rentas
y apellidos, ¿qué harán aquellos hombres a quienes asiste la segu
ridad de su importancia en la sociedad? Pues hablan de política,
censuran o aplauden al Gobierno, temen las agitaciones revolucio
narias, se refieren despectivamente a los opositores, a quienes ca
lifican universalmente de siúticos, y hacen elogio del orden y del
buen parecer en todo. Para acentuar el matiz ridículo, que a Blest
Gana solía interesarle más de lo que ha percibido hasta hoy la
crítica literaria, Encina, el protector de Martín Rivas, aparece como
hombre timorato, irresoluto, sin ideas propias, que se siente amigo
del Gobierno cuando ve probable la oportunidad de ocupar un si
llón de senador, y que se inclina a poner buenos ojos a los revolu
cionarios en cuanto vislumbra que sus pretensiones senatoriales po
drían ser desahuciadas. No se olvide, a este propósito, que en los
años de la novela, esto es, hacia 1850, el gran elector de senadores
y diputados no era otro que el propio Gobierno, justamente em
peñado en disponer de mayorías dóciles en ambas ramas del Con
greso.
Tal es la primera capa social; en la segunda, a la cual el autor
aplica desembozadamente el nombre de medio pelo, no hay brillo
alguno. Doña Bernarda Cordero y sus hijos viven de modesta pen
sión, y Amador, más libre en todo por su calidad viril, sale de
casa y frecuenta garitos, chinganas y tugurios en pos de los dineri
llos que le habrán de servir para satisfacer sus caprichos de mozo
algo consentido y fatuo. La casa de doña Bernarda tenía salones

también, como la de Encina; pero de nivel más bajo, y en ellos no
resonaban los acordes del piano elegantemente pulsado por la mano
de una jovencita pálida y de pelo bien rizado, sino las notas algo
más broncas o chillonas, según fuera el caso, de la guitarra y del
arpa.
El contrapunto nace para la novela desde el momento en que
dos jóvenes de la alta sociedad enamoran a las chicas hermanas de
Amador y les hacen concebir la idea no poco tonta de que van
a casarse con ellas. Uno, Rafael San Luis, seduce a la que le toca
y en ella engendra un hijo que es preciso ocultar a las miradas
de doña Bernarda. Otro, Agustín Encina, es víctima de una ase
chanza fraguada por doña Bernarda y su hijo Amador, y se cree
algunas horas casado, con nocturnidad y sin asomo de voluntad
suya, a la otra de las muchachas. Y para hacer más eficaz el con
cepto de contrapunto de que he hablado, Martín Rivas interviene
en la hora propicia para desarmar la intriga y persuadir a su ami
go Agustín de que no está casado. De este modo pasan otra vez
ambos mundos a sus niveles respectivos, no se mezclan más y la
novela rueda hasta su desenlace sobre otro eje, no sobre el de la
fusión de sangres a que se había ligeramente asomado.
Cabe entonces preguntarse en cuál de estos dos mundos aparece
enrolado Martín Rivas. En las primeras páginas, joven provincia
no modesto de apariencias, revela la enjundia de su espíritu al rehu
sar sueldo de su protector. Más adelante, vence a todos los elegantes
santiaguinos entre quienes le abre paso el vivir en casa de Encina,
por la fertilidad de su ingenio y por la nobleza de sus procedimien
tos. Luego, se hace querer hasta el delirio por Leonor Encina, la
más difícil presea femenina de la novela. Y, finalmente, es con ésta
con quien contrae matrimonio, después de fugaz paso por el motín
del 20 de abril de 1851 en que arriesga la vida por seguir a sus
amigos los igualitarios. Martín Rivas no pertenece a ninguno de
aquellos grupos, y su talento le hace optar por el que más prometa
a la construcción de su futuro. Si no compaginaba en el medio pelo
por la natural aspiración al trato distinguido y serio, tampoco ser
virá para marcar el paso en la sociedad encumbrada por la fortu
na, que él no posee. Pero como es en ella donde se afilia por
el matrimonio con Leonor, debe suponerse, en suma, que sabrá
subyugarla y darle vistas nuevas. Martín Rivas subraya, pues, el
contrapunto y sirve para establecerlo clara y categóricamente.
Los problemas morales a que se asoma el autor en la obra
siguiente—El ideal de un calavera—son menos graves, menos pro
fundos, y le sirven espléndidamente para componer una novela re

pleta de cuadros de género, algunas miniaturas de la vida de medio
pelo tan sabrosas como las de Martín Rivas, aunque más generales,
y sobre todo para presentar en toda su riqueza la vida de los cala
veras. Estos mozos atolondrados y bulliciosos entretienen la vida
en las horas que les dejan libres las obligaciones de sus clases, y
no sólo se divierten, sino que, además, enamoran mtíchachas, bur
lan a sus padres y no vacilan en manchar la honra de algunas, más
incautas, que creen sus promesas y sus juramentos.
Para el objeto que me he propuesto, El ideal de un calavera re
sulta sobre manera rico en toda suerte de lances curiosos, y sus
costumbres nos dejan ver al pie de la letra cómo era la vida de
Santiago hacia 1837, es decir, cuando el autor, a los siete años de
edad, comenzó a reunir noticias sobre ella. Dentro de la obra de
Blest Gana la fecha tiene mucha importancia. Años más adelante,
el autor volvería a coger el hilo de aquellas reminiscencias, con lo
cual resulta que, a la distancia, El ideal de un calavera y El loco
Estero se unen y forman una especie de serie continuada de estam
pas de la ciudad natal del autor.
Habiendo quedado herido en una caída del caballo que mon
taba Abelardo Manríquez, el novelista nos asoma a una completa
escena de la terapéutica rústica que se practicaba en los comienzos
del siglo xix, y que acaso se practique aún, ya que corresponde a
noticias folklóricas que nada consigue desterrar del todo. Instalado
en Santiago, Martínez entra en la vida de los calaveras, y con estos
nuevos amigos asiste a los nacimientos a fin de poner en ridículo
a las devotas.
Enamorados, los calaveras se deslizan a los bastidores de los
teatros con el fin de verter frases almibaradas en los oídos de las
actrices, y cuando se descubre a deshora el telón que guarda la
escena y queda a la vista el más viejo de los calaveras, el teatro
entero participa en el bullicio que causa la esposa de aquel caba
llero al comprobar con espanto los andurriales en que él anda me
tido. Estas escenas de costumbres eminentemente chistosas, desper
digadas en el libro para aliviar la tensión que en los lectores debía
producir la intriga de la obra, no poco dramática, componen una
especie de telón de fondo sobre el cual danzan y se agitan las figu
ras propiamente protagónicas. Distraen y refrescan el espíritu, pero
cabe reconocer que no es a esas escenas a las cuales aplicaba el autor
la luz principal de su linterna. Su objeto era otro.
Es oportuno comprobarlo antes de seguir a la otra época que
se distingue en la obra de Blest Gana. El ideal de un calavera fué
publicado en 1863, y tres años después el autor salía de Chile y

dejaba de escribir novelas por mucho tiempo. Sólo en 1897 se
publicó en París, lugar entonces de su residencia, su nueva novela,
Durante la Reconquista, que había terminado de escribir en 1888.
En ese tiempo maduró el autor el concepto que tenía de la novela,
y según parece propúsose, antes que aligerar la narración distra
yendo la atención del lector, tratar asuntos serios y graves, verda
deros problemas morales y psicológicos que tuvieran alcance no
sólo local, sino cada vez más general.
Al redactar el discurso de incorporación a la Facultad de Hu
manidades, que se ha recordado antes, Blest Gana había manifes
tado su predilección por la novela de costumbres, a la cual presentó
como la más adecuada para suscitar el interés de los lectores co
rrientes. Pero hizo una reserva muy importante, con las siguientes
palabras: “Al manifestar predilección por la novela de costumbres,
estamos muy lejos de atribuir menos mérito a la histórica y de creer
que su cultivo sea en Chile de menos utilidad social y literaria. No
somos de los que juzgamos a nuestra historia tan destituida de ani
mación que el novelista no pueda encontrar en ella abundantes
materiales propios para bordar sobre ellos agradables ficciones. Sin
remontamos al eterno batallar de la conquista, encontramos en los
fastos de la guerra de la independencia variadas e interesantes peri
pecias, heroicas acciones, escenas animadas, que el novelista puede
combinar con felicidad para la ejecución de amenísimas novelas,
y hacemos votos porque de esta verdad se penetren muchos que
malbaratan sus fuerzas en obras fugaces cuando en este terreno
podrían, con aplicación y estudio, captarse el aprecio de los inte
ligentes.”
Aquí parece indicarse, con la vaguedad que era propia de un
discurso académico, la tarea a la cual se inclinaba ya el novelista,
y en concreto la novela Durante la Reconquista, refiriéndose al es
bozo de la novela que estaba haciendo, escribió a Lastarria: “Usted
me hace la honra de esperar una gran novela de mi pluma. Vere
mos, pues, si lo que estoy trabajando merece tan alto título. He
llevado mi exploración al campo de la historia para componerla.
Esta vez abandono los cuadros de costumbres y lanzo mi imagi
nación en el estudio de las pasiones inspiradas por ciertos hechos
históricos, tratando, por supuesto, de enlazar ese estudio con una
vasta y complicada intriga...”
Y tanto no menospreciaba la novela histórica, que con Durante
la Reconquista dió el mejor fruto que chileno alguno haya obtenido
en esta especialidad literaria. Debe anotarse que el autor no había
vivido en esa época, y que las noticias tradicionales que pudieron

darle sus parientes y amigos de mayor edad, si aparecen en la obra,
están además robustecidas por las noticias propiamente eruditas,
que para el caso pudo beber, y efectivamente bebió, en las narra
ciones históricas autorizadas por los nombres de Barros Arana y
de Amunátegui, los dos principales historiadores de la Reconquista
hasta esos días. El resultado fué, en fin, una novela de reconstruc
ción histórica, en la cual cada uno de los datos externos es pro
ducto de la erudición. La parte que se reserva el novelista es la
eterna o íntima, los conflictos de almas, los choques de caracteres,
la motivación de los impulsos políticos, temas todos a los cuales
cabe muy abundante representación en esta novela, que es la más
extensa del autor.
El conflicto principal que en ella se narra es de orden político.
Caída la Patria Vieja en Rancagua en octubre de 1814, comenzó
para Chile el período que la historia llama de la Reconquista. Una
especie de falange macedónica, la de los soldados del regimiento
de Talayera, tuvo a su cargo la represión de todo conato de rebeldía
que pudiera asomar en la sociedad chilena, y en nombre de las
autoridades reales se abanaron casas y tertulias pacíficas, se envió
a relegación en Juan Fernández a no pocos respetables vecinos,
algunos ancianos, entre los cuales se contaban inclusive celosos
funcionarios del período colonial; se hicieron confiscaciones de fun
dos y haciendas, y se fraguó, en fin, la conspiración de noviembre
de 1815, la cual, por vía de escarmiento, culminó en la más cruel
de las represiones, ¿Cabía tratar asuntos frívolos, deslizar cuadros
de costumbres, animar la escena con pinceladas graciosas, cuando
el objeto del autor era tan encumbrado y tan abundantes los aspec
tos dramáticos de la intriga? Así y todo, Blest Gana lo hizo, no
con la abundancia de otras de sus obras, pero sí en el grado nece
sario para aliviar la emoción del lector, suscitada ya por los cua
dros serios.
Para hacerlo se valió de un expediente muy senciUo: mezcló a
los personajes conscientes de la misión política de sus actos, otros
que nada sabían de tan encumbradas materias, y entre ellos a Cá
mara, huaso que siente como suya la afrenta de su tierra maltratada
por la despótica falange de San Bruno. Y con él aparece por pri
mera vez, de cuerpo entero, en una obra de Blest Gana, el pueblo
chileno en la flor de sus caracteres espontáneos, sin aliño especial,
rústico e intencionado en sus dichos, acomodaticio de genio, ocu
rrente, fiel a la causa que manifiestan sus patrones, sufridor de toda
suerte de privaciones y enamorado, en fin, como todo chileno, de
la libertad de su patria.

El ya citado Astorquiza, que en algunos aspectos dominó muy
bien la realidad interna de la literatura de Blest Gana, decía a
propósito: “No se piense que esta epopeya es una idealización sis
temática del carácter nacional. No. Al lado de la bravura se en
cuentra allí la cobardía; al lado de la generosidad, el egoísmo; al
lado de la virtud, el vicio; al lado de la humanidad, los instintos
de la fiera humana; al lado del amor, el cálculo. No es Durante la
Reconquista una narración de fines patrióticos: es un trozo de vida.”
Se ha creído ver simbolizado en Cámara al pueblo chileno en
su cabalidad, por el hecho de que pasa por en medio de las dificul
tades, sortea todas las asechanzas, no teme al peligro y aun lo
desafía, y, sin embargo, conserva la vida hasta el término de la
novela. Sea o no símbolo, Cámara es un auténtico chileno de baja
estirpe, y su gracia no provoca sólo la sonrisa en el lector, sino tam
bién la admiración más sincera. La existencia de Cámara, por lo
demás, sirve para desacreditar la especie, no pocas veces repetida
hasta por los más sesudos historiadores, de que el pueblo chileno
no intervino para nada en la lucha de la emancipación, sea porque
no sintió el alcance de la idea en disputa, sea porque la falta de
cultura le alejaba de semejante escenario. La verdad es que los
hombres del pueblo no faltaron en la guerra de la independencia,
aun cuando no todos ellos siguieron, como Cámara, las banderas
de la patria. Y es que en una guerra civil, como fué aquélla, lo
normal es que todos los grupos sociales se dividan hacia uno u otro
de ambos bandos, según preferencias instintivas.
Andando los años, Blest Gana produjo en Francia una obra de
reminiscencia de su niñez y juventud, titulada El loco Estero (1909),
a la cual se ha venido haciendo en estos últimos tiempos la justicia
que merece. Los admiradores de aquella obra hemos querido pre
sentarla como la más perfecta novela producida por Blest Gana, y
señalado en ella una admirable pintura de caracteres humanos. Por
eso mismo no podían faltar en sus páginas los tipos populares o
plebeyos, el más importante de los cuales, Chanfaina, ostenta para
el caso la ventaja de haber tenido existencia histórica. Sarmiento
dedicó a Chanfaina un artículo en su serie de El Progreso, dándole
como personaje característico de la vida callejera de Santiago. Esto
ocurría en 1842: Blest Gana, por su parte, le presenta en 1839,
cuando Bulnes regresaba victorioso del campo de Yungay y miles
de santiaguinos se apretujaban en las avenidas de la Alameda para
darle la bienvenida.
La presencia de Chanfaina en las páginas de El loco Estero es
episódica y cubre sólo una de las muchas anécdotas en que abunda

la novela; mientras tanto, la personalidad real del personaje ofrece
a la curiosidad algo de inquietante. Sarmiento decía que había sido
uno de los bufones de Portales, que en sus días de Santiago iba
a tomar el sol en un banco de piedra de la Alameda. Y sugiere que
Portales, como otro Harón Al Raschid, interrogaba al simple Chan
faina para que éste le dijera qué se pensaba en la ciudad sobre las
medidas de gobierno que estaba tomando o que se hallaban en es
tudio. Un cronista de la ciudad, Justo Abel Rosales, que también
trató de este personaje en su libro sobre el Cementerio General
de Santiago, se preguntaba: “¿No se acuerda también al famoso
Chanfaina, cuyo origen ni nombre jamás se ha sabido, el cual gus
taba siempre de ir a dormir en los sepulcros para estar más tran
quilo y gozar de más dulce sueño?” Chanfaina tenía un compañero
también mencionado por Rosales, quien, refiriéndose a los dos,
agrega: “...En las noches solían entonar algún cántico que retum
baba en los desiertos y oscuros sepulcros como voces del otro mun
do, y cuando iban a buscarlos por la voz, callaba ésta, como la
cigarra al sentir pasos extraños, de manera que no eran hallados,
y allí dormían como en el más cómodo lecho.”
Los personajes populares no abundan en las novelas de Blest
Gana, y algunos fueron diseñados con rasgos tan genéricos, que
no parecen tipos de novelas, sino más bien bosquejos para cuadros
de costumbres. Si me hubiera propuesto probar una tesis, ella podría
ser más o menos la siguiente: para Blest Gana todos los hijos del
pueblo chileno forman una sola masa, y los grupos que en ellos
pueden distinguirse aparecen más caracterizados por la posesión
de mayor o menor fortuna que por rasgos psicológicos más profun
dos. De otra parte, no se le oculta que con el paso del tiempo las
diferencias sociales amenguarían: nuevas costumbres y una educa
ción más armónica harían acercarse a hombres distanciados por
el origen familiar y por la fortuna, e ideales comunes unirían a la
sociedad en un solo haz. El 18 de septiembre de 1855 se efectuó
en Santiago un banquete patriótico al cual asistió Blest Gana. Ins
tado a decir algunas palabras, pronunció un brindis que trans
cribe Guillermo Matta en la crónica de la Revista de Santiago co
rrespondiente al número 9 de aquel año. Según el autor, las pala
bras de Blest Gana fueron las siguientes: “Señores: Se ha brin
dado varias veces por la verdadera república y se ha omitido el
enunciar uno de los medios más eficaces para realizarla. Que la
educación se difunda por el pueblo, ese pueblo tan esforzado y
heroico, y él entonces, conocidos sus derechos, sabrá apreciarlos

y comprenderá que su más brillante porvenir está cifrado en la
verdadera libertad.”
Termino, pues, haciendo notar que en las novelas de Blest Gana
no se divisan pugnas de clase u oposiciones de intereses, y que la
inclinación preferente del escritor iba más bien a encarecer las
virtudes de los chilenos, sea cual fuere el origen de éstos o su posi
ción en la vida, en el entendimiento de que esas virtudes no eran
patrimonio pxclusivo de ningún grupo o estrato social, que todos
podían poseerlas si la instrucción y la educación venían en su auxi
lio, y que el progreso de la nación estaba ciertamente vinculado
a la mayor difusión de las luces. Y esta doctrina, sincrética y pa
triótica, es la más consoladora y justifica en no pequeña medida la
singularísima popularidad que conocieron las novelas de Blest Gana
en la hora de su publicación y que siguen afortunadamente disfru
tando.
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