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CAPITULO I
 

INTRODUCC ION
 

Hispanoaroerica no ha sido prodiga en grandes novelistas. aunque 

cada pa!s puede mostrar valiosos exponentes. Entre todos destaca. con 

singulares caracter!sticas. el chileno don Alberto Blest Gana. Y es no

table no solo por la fecundidad de su produccion. sino tambien por la 

variedad de los temas. la exuberancia de su imaginacion y la fluidez 

de su estilo. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar. para una apre

ciacion en conjunto. la vasta obra literaria de Blest Gana. considerado. 

sin genero de dudas. el primer novelista chileno y el mejor de su epoca 

en Hispanoamerica. l Se Ie llama. con razon. creador de la novela en 

Chile. 2 Es el novelista chileno por excelencia; el pintor del campo y 

de la ciudad. del pueblo Y de la clase media. de los hechos historicos 

y de la ficcion Y. por sobre tOdo. el patriota exaltado. presto para 

mostrar las glorias y las virtudes de su pueblo. 

Antes de Blest Gana solo hubo en Chile intentos novel!sticos de 

menor jerarqu!a. Con el y despues de el es cuando se empiezan a contar 

los valores novel!sticos chilenos.3 

lEnrique Anderson Imbert. Historia de la literatura hispanoameri
cana (Mexico: Fondo de Cultura Economica. 1962). Torno I. p. 261. 

, 4rernan D{az Arrieta Alone. Don AlbE?~-2. Blest Gana. Bi~graf{a Y..
 
cr~tica (Santiago de Chile: Editorial Nascimiento. 1940). p. 226.
 

3Ibid•• p. 226 
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La extensa obra de Blest Gana fue desarrollada en un largo pe

r{odo de tiempo que corre desde 1853 hasta 1912, aunque medio un inter-

vale de treinta anos sin que este destacado novelista diera a la im

prenta un nuevo libro. Ese intermedio de silencio nos explica las carac
, ,

ter~sticas de uno y otro per~odo: el escritor maduro y sosegado de la 

segunda etapa, vigorosamente realista, no es el mismo de la escuela 

romantica de sus primeras novelas. Ni aun en sus expresiones costumbris

tas de uno y otro per{odo se manifiesta en igual forma. 

Don Alberto Blest Gana ocupa, por derecho propio, un lugar pre

ferente en la novel{stica de Hispanoamerica. Nos proponemos estudiarlo 

ofreciendo en primer termino una vision de conjunto para que apreciemos 

la amplitud de su produccion. Despues nos detendremos en algunas de sus 

novelas princ1pales para admirar los cuadros localistas, el paisaje patrio, 

sus plantamientos morales y sociales, los caracteres que dibuja con mano 

maestra, y las amenidades de su estilo. 

Si el Facundo de Sarmiento nos lleva de la mano por las dilatadas 

pampas argentinas y nos muestra las intrigas pol{ticas de su tiempo; 

s1 Dona Barbara de Romulo Gallegos nos presenta el paisaje natural de 

Venezuela; si Cecilia Valdes de Cirilo Villaverde nos habla de conven

cionalismos sociales y tipicidades cubanas, toda la extensa obra de 

don Alberto Blest Gana esta saturada del ambiente chileno. Siendo el 

, , ." mas prol~fero de los novelistas hispanoamer~canos es tamb1en el que mas 

se adentra en las costumbres de su pueblo y en las caracter{sticas de 
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CAPITULO II
 

ALBERTO BLEST GAlli. Y SU PRODUCCION LITERARIA
 

Nacio en Santiago de Chile el cuatro de mayo de 1830. Era hijo 

de don Guillermo Blest, natural de Gran Bretafia, medico distinguido 

que en aquella epoca ocupaba el cargo de Presidente del Protomedicato 

en Chile, mas tarde fue diputado y hoy es reconocido como e1 fundador 

de la Escue1a de Medicina de su pa:!s adoptivo. Su madre dona Mar:!a de 

la Luz Gana, muy relacionada dentro de la aristocracia de aque1la epoca, 

era celebre por su hermosura. 

Sus primeros anos transcurrieron tranquilamente en la casa pater

na, recibiendo una educacion puramente britanica que hab:!a de ejercer 
, 

una profunda influencia en sus futuras actuaciones. De esta epoca, es 

digno de mencionarse la enorme impresion que recibio Blest Gana, a la 

edad de nueve anos, con 1a llegada del General Bulnes, victorioso de su 

expedicion libertadora a1 PerU. En el ocaso de su vida, nos dara un bri 

llante cuadro, de esa llegada, en su obra El 12££ Estero. 

Hizo sus estudios de Humanidades en e1 Instituto Nacional. donde 

se inicio cuando ten:!a once anos de edad, permaneciendo en al mismo hasta 

la edad de trece afios, sin que por esa epoca diera muestras de aficciones 

literarias, a pesar de ser el ano de 1842 un per:!odo extraordinaria pre

ocupacion literaria en Chile. En 1843 ingresa en la Escuela Militar donde 

permanece estudiando hasta el ano de 1847, en que conjuntamente con un 

grupo de compafieros, es enviado a Francia para completar su instruccion 

militar. Ten:!a diez .y siete alios cuando se asomo por primera vez a la 
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vida de Par{s. En Francia pernuL~ece hasta el ano de 1851, habiendo asis

tido a la ca{da de Luis Felipe en 1848 y a la instauracion de la Segund.a 

Republica. 

A su regreso a Chile es nombrado primer teniente de ingenieros 

y designado profesor de la Escuela ¥~itar, permaneciendo en ese cargo 

hasta 1853, ano en que abandona las filas del ejercito para ingresar en 

la administracion publica como Jefe de Seccion en el Ministerio de Guerra. 

En 1860 la Universidad de Chile celebra un certamen literario es

tableciendo un premio en efectivo para la mejor obra presentada, premio 

que es adjudicado al senor Alberto Blest Gana por su obra La aritmetica 

en e1 amor, siendo poco despues designado miembro de la Facultad de Hu

manidades de la Universidad de Chile. 

En 1864 es designado Intendente de Colchagua; en 1866 es nombrado 

Encargado de Negocios de Chile en Washington, cargo que ocupa durante un 

ano, en cuyo ·tiempo escribio un pequeno volumen titulado ~ New ~ al 

Niagara, Unico parentesis que abre en su carrera literaria desde que rue 

nombrado Intendente en Colchagua. En esa fecha sale de su patria para 

no volver jamas. 

En 1868 es nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario en Londres. Tiene treinta y ocho anos de edad. Jl'as tarde, en 

1870 es promovido a la Legacion de Chile en Par{s. 

A partir de esa fecha, inicia una intensa actividad diplomatica 

que por aquella epoca ten{a extraordinaria significacion por estar su 

pa{s en guerra con Espanaal igual que con otros pa{ses sudamericanos. 
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Su labor al frente de la Legacion de Chile en Francia 10 situa como uno 

de los grandes diplomaticos chilenos. 

En 1887 y ocupando la presidencia de Chile el senor Jose Balma

seda. Blest Gana interese y obtuvo su jUbilacion. retirandose del ser

vicio diplomatico a los cincuenta y siete anos de edad y despues de haber 

servido durante cuarenta y dos anos a la administracion publica de su 
, 

pa~s. 

A partir de esa epoca inicia su segunda etapa literaria, posible

mente la mas fructfrera, que termina con su muerte acaecida el d!a nueve 

de noviembre de mil novecientos veinte en Par!s, Francia, y este que tanto 

arne a su patria y que con tanta abnegacion Ie entrego su vida entera, des

cansa en tierra extranjera porque sus restos nunca fueron tra!dos a Chile. 

La ~ensa obra literaria de Alberto Blest Gana, se reparte en 

dos etapas cronologicas: ur~ que empieza en el ano de mil ochocientos 

cincuenta y tres y termina en el ano de mil ochocientos sesenta y cuatro 

y otra que se inicia tras un parentesis de mas de treinta anos, en mil 

ochocientos noventa y siete y se cierra en e1 ano de mil novecientos doce. 

Teniendo en cuenta la amplitud de laproduccion literaria de Blest 

Gana en los once anos que abarca este per!odo y la marcada diferencia en

tre sus obras, es precise considerar des fases por 10 menos, la primera 

(1853-1859) y la segunda (1860-1864). 

Durante los anos de 1853-1859, Blest Gana escribie ~ escena ~-

~ (1853), Los desposados (1855), Engafio l desengano (1858), El primer 
.. ' . . - . .  ~ 

amer (1858), I.a fascinacion (1858), El jefe de familia (1858), ~~ 
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Arias (18.59) y llil drama ~ ~ ca."'1lpO (18.59). 

Sin restar meritos a ninguna de esas ocho novelas, nos detendre

mos espec:!.ficamente en una, El primer ~. para analizar sus caracte

r!sticas salientes. Acaso esta nove1a tipifica este per!odo mejor que 

los demas y 1e hemos dedicado un capitulo propio. Alberto Zum Felde 

describe as! estas primeras novelas: 

Las primeras nove1as de este autor chileno son siempre de intriga 
amorosa, la que, no siendo en s1 misma de interes psicologico sino 
meramente anecdotico, es ~l eje en torno al cual trata de pintar 
1a sociedad de su tiempo. 

Durante esta primera parte de su vida literaria. Blest Gana per

manece dentro del cic10 romantico y constituye ese primer per{odo en que 

e1 artista busca su terreno y ta.~tea sus recursos. E1 romanticismo no 

era e1 camino de Blest Gana y esta primera parte puede considerarse como 

preparatoria para sus grandes rea1izaciones en e1 campo de.la nove1a 

realista y de costumbre. 

La segunda poreion del primer per{odo. comprende los anos de 

1860-1864 y durante e1 mismo Blest Gana produjo La aritmetica ~ e1 ~ 

(1860). E1 ~ ~ ~ deudas (1861), Martin Rivas (1862), El ideal ~ 

~ calavera (1863), Venganza (1864), Mariluan (1864) y La lli! de la 

higuera (1864). 

Por entonces otra mision mas grave 1e tocaba cumplir personal-

mente. Al el:ilninar en libros y artlculos todo el valor romantico que le 

4A1berto Z~"'1l Felde, Indice crltico de la literatura hispanoameri
cana (Mexico: Editorial Guarania, 19.59). TomoII, p. 130. 
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nublaba la vision del mundo que Ie rodeaba, se encamino con apasionado 

fervor, ~ crear la novela moderna en Chile. Ya en este tie~po Blest 

Gana habia recibido la decisiva influencia de Honorato de Balzac, el 

brillante escritor frances, de fecunda imaginacion, descarrilado en la 

presentacion de la realidad y profunda conocedor de las pasiones humanas. 

Su tecnica iba a ser seguida por Blest Gana con devocion de disclPulo 

aventajado; y en ocasiones supera a su maestro. Su veta rica, su facul

tad superior consistira en la creacion de intrigas interesantes y en el 

movimiento de tipos reales en un relato facil que animan escenas de cos

tumbres bien observados. Escribiendo a un amigo en 1863, dec!a 10 sigui

ente: 

Tu sabes 0 te 10 dire, por 51 10 ignoras que desde que escribl 
La aritmetica en el amor, es decir desde que e5crib! la primera 
novela a que doy el caracter de literatura chilena, he tenido por 
principio cop1ar de la vida cuanto el arte 10 permite.5 

Todas las obras de este periodo 1860-1867, contienen una serie de 

cuadros de costumbres nacionales vivamente coloreados y de gran carac

ter que reafirman a Blest Gana como un gran novelista de costumbres 

chilenas. Fue uno de los primeros realistas de nuestra lengua. 6 Para 

Carlos A. Loprete y Dorothy McMahon, Martin Rivas, que trata de la vida 

triste de un estudiante, sonador en las miserias pollticas y sociales de 

)Raul Silva Castro, Panorama de la novela chilena (Mexico: Fondo
 
de Cultura Economica, 1955), .p•.46. - -. . .. ".
 

6Anderson Imbert, ££. cit., p. 262. 
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Santiago, se considera como la primera obra realista aparecida en His

panoamericao7 

La que hemes llaIT~do la segunda etapa en la vida literaria de 

don Alberto Blest Gana, se inicia despues de mas de treinta anos sin 

preducir novela alguna, dedicade exclusivamente a su carrera diplomatica; 

y comprende desde el'ano de mil ochocientos noventa y siete hasta el ano 

de mil novecientos doce. De esta epoca son Durante la reconguista 

(1897), Los trasplantados (1904), El loco Estero (1909), y Glagys Fair

field (1912). 

Son las novelas mas acabadas desde el punta de vista literario; 

las mas agradables desde el punta de vista humano y las que tratan pro

blemas mas hondos y que conroueven mas profundamente a1 lector. Con ex

cepcion de Gladys Fairfield, "estas son las mejores novelas de Blest 

Gana, ,,8 y dan plena razon al senor Andres Bello cuando asegurc a ra!z de 

la publicacion de ~~rt!n Rivas, "que quien la ha escrito esta destinado 

a ser un gran novelista. n9 

7Carlos A. Loprete y Dorothy McMahon, Iberoamerica (New York: 
Charles Scribner's_Sons, 1965), p. 200. 

8Anderson Imbert, .2£. ill., p. 263. 

9Zum Felde, 2£- £i1., p. 129. 
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Ahora bien, lien la novela realista fra."'1cesa --la de Balzac, Flau

bert, Zola-- el mundo es siempre presa del Yal, sin condicion; la solu

cion as siempre negativa."l4 Este radical pesirnismo empieza en Balzac, 

el novelista del advenimiento de 1a burges!a al primer plano social y 

del predominio del dinero. Para Balzac "el dinero es dios Unico, el que 

todo 10 mueve y 10 puede, y al eual todo se sacrifica. El mundo de Bal

zac es el del interes y la ambicion, ahogando todos los sentimientos del 

corazon y todos los valores morales."15 La mayor ambieion de Alberto 

Blest Gana era "11egar a ser el Balz~c d~ Chile."16 "Quer!a ser el Bal

zae Chileno,"1? pero a difereneia de su maestro y gu!a, "el mundo de sus 

novelas sin ser del todo una fabricacion literaria, pareee flotar en una 

realidad desprovista de grandes conflictos soeiales, un eierto despego 

que protege a los caracteras de caer en desesperaciones, una median!a en 

la ambieion de los heroes, en la ea!da de las v!etimas, en las intrigas 

de los villanos, que equivale a un salvoconducto aspiritual. n18 

14zum	 Felde, .2E,. cit., p. 142. 

15Ibid., pp. 162-3. 

16Arturo Torres Rioseco, Nueva historia de la gran literatura 
ibero~nericana (quinta edicion; Buenos Aires: Emece-Editores, S. A., 1964), 
p.	 175. 

l?Alegr!a, .2E,. cit., p. 54. 

181oc. cit •._. 



CAPITULO III
 

HONORA.TO DE BALZAC Y ALBERTO BLEST GANA
 

A principios del siglo XIX. la literatura hispanoamericana se 

hizo romantica siguiendo el ejemplo de toda Europa. La conversior~ sin 

embargo. II ••• no iue tan simple como podria esperarse. 1l10 Pasado el 

medio siglo. la novela hispanoamericana se Dutre de influencias europeas 

que al llegar a America y al asimilarse con las ideas imperantes en el 

nuevo continente, producen desconcertantes efectos literarios. liEs el 

momento en que la novela hispanoamericana simultaneamente rinds culto al 

idealismo frances de Saint Pierre y Chateaubriand, al historicismo de 

Scott y de Hugo, al folletinismo de Dumas, y al realismo de Balzac y de 

Perez Galdos."ll El paso del romanticismo al realismo 10 senala Balzac, 

II que encuentra en Chile un admirador que sa enorgullece en proclamar 

que sigue sus huellas: Alberto Blest Gana."12 Romantico en sus mocedades 

supero el sentimentalismo de la epoca para lIacercarse a un estilo rea

lista que constituye el primer signa de una novela regionalista ameri

cana. 1I1] No fue Balzac su ,mico modelo y aunque no dejo de recibir el 

influjo de Stendhal, es innegable que Balzac iue su verdadero gu!a. 

10Anderson Imbert, 2£. cit., p. 206. 

llFernando Alegria, Historia de la novela hispanoamericana (5e

gunda edicion; Mexico: Ediciones Andrea:-1965),p.52•..
 

12Juan Loveluck, La novela hispanoamericana (segunda edicion;
 
Chile: Editorial Universitaria. S. A•• 1966), p. 147.
 

13Alegria, 22. £li.• p. 52. 
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El misroo Blest Gana dio la formula de su realismo, lila pintura 

de incidentes verosimiles puede, si el colorido es vivo y verdadero, 

interesar al lector tanto como los hechos descomunales con que muchos 

novelistas han viciado el gusto de los pocos letrados.n19 nEl proposito 

que Blest Gana se hab{a impuesto era presentar el estudio de las escenas 

propias de la sociedad chilena, pintando caracteres nacior~les 10 cual 

consiguio plenamente. n20 "Blest Gana rue el comentarista de la vida 

chilena, segun el model0 de La Comedie humaine, y describio en documentos 

detallados, la evolucion de la sociedad chilena desde un mundo de con

quistadores y creadores a una sociedad relajada y degenerada."21 

IlEn su larga vida -murio a los noventa afios- escribio dieciocho 

novelas, cuyo tempo historico esta dividido en la siguiente manera: el 

per{odo comprendido entre los anos de 1814-1817 10 describe en Durante 

la reconguista; el per{odo entre 1833-1840 10 pinta en 1I1.a.riluan, Un ~-

~ ~ el carom El ideal de :!:!!l calavera. y El loco Estero; los anos entre 

1844-1851 estan descritos en Yart{n Rivas, El primer ~, Una. escena 

social y Enganos r desenganos; la vida en Chile entre los anos de 1857

1860 la describe en ~ de ~, La aritmetica ~ el ~ y El ~ 

de las deudas."22 

19Anderson Imbert, 2£. cit., p. 262. 

20Victor M. Valenzuela, Cuatro escritores chilenos (New York:
 
Las Americas Publishing Co., 1961), p. 16.
 

2lTorres Rioseco, ££. cit., p. 175. 

22yalenzuela, ££. cit., p. 17. 
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En esas novelas, Alberto Blest Gana, tl a 10 Balzac, presento un 

ciclo de la vida chilena. desde la Independencia hasta principios del 

siglo xx. con los movimientos de la clase media, la pol{tica matrimonial 

las costumbres de Santiago, el poder del dinero, los conflictos entre 

la gente de medio pelo y la oligarqu{a, los motines pol:lticos."23 

IlHa sida llamado el Balzac chileno,tl24 y en un interesante libra 

autobiografico, El loco Estero, IInos informa que, alla en sus mocedades, 

habiendo le{do a Balzac, se desperto en ella vocacion novel{stica, que

mando entonces todos sus versos y jurando que adjurar{a de la literatura 

si no alcanzaba a ser digno de su maestro. 1I25 En 1864, refiriendose a 

recuerdos ya antic~os, don Alberto Blest Gana le escribe a Vicuna Y..ac

kenna, "Tienes razon: desde un d{a. en que leyendo a Balzac, hice auto 

de fa en mi chimenea, condenando a las llamas las impresiones rimadas 

de mi adolescencia, jure ser novelista•••• "26 

Hablar de don Alberto Blest Gana es hablar de la novela chilena 

111".0 quiero decir con esto que es el mas grande, el mas fecundo, el mas 

variado de los novelistas del pa{s y que fue el primero en cultivar el 

genera, sino tambien y sobre todo que, habiendose iniciado can producci

ones que no son propiamente blestganianas, que no pertenecen a la litera

23Anderson Imbert, .2E.. cit., p. 261. 

24Arturo Torres Rioseco, Ar.tolog{a de la. literatura hispano
americana. (segunda edicion; New York: Appleton-Century Crbfts, Inc., 
1941), p. 9. 

25zum Felde, £i2.• cit., p. 130. 

26.A.lone, 2l?. cit., p. 122. 
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tura de observacion, la historia de sus obras es la historia del esfuerzo 

realizado por el genio nacional para llegar a incorporarse en el gran 

movimiento inaugurado per Balzac que asigna como objeto a la novela la 

representacion de la vida cotidiar~.n27 Aqu{ ya la posicion se fija de

cisivamente. Tenemos ante la vista al Honorato de Balzac chileno. 

27n:lid., p. 221. Citacion de Eliodoro de Astorquiza.. 



CAPITULO TV 

EL PRD1ER AMOR 

Esta novela iUe escrita por Blest Gana en el ano 1858 y publicada 

por primera vez en 10. Rivista del Pacifico que dirigia en Valparaiso su 

hermano Guillermo. Forma parte del primer periodo de su vida de escritor, 

cuando alli~ no habia ~~durado en el ni la tecnica ni 10. pericia que mas 

tarde servirian para cimentar su merecida fama. Esta novela pertenece 

a 10. etapa de formacion del novelista, y podemos denominarla: periodo 

preparatorio. 

En El primer ~ se nos muestra a un joven poeta, Fernando Reinoso, 

hijo de una familia sin bienes de fortuna, quien se enamora de Elena, una 

bella joven, esposa de don Santiago Cuellar. Fernando tiene una prima, 

Manuela, que vive en S1l casa y cuya fortuna se halla en litigio, siendo 

su abogado el propio don Santiago. Contando con una solucion favorable, 

el padre de Fernando, don Casimiro Reinosa, pretende casar al joven con 

su prima al objeto de solucionar S1l situacion economica, perc no sabe 

hasta que punto Fernando se :haya enamorado de Elena. 10 ignora 0, si 10 

sabe 0 presume no Ie do. importancia. 

Al frecuentar 10. socieda.d en que Elena se desenvuelve, Fernando 

ha contraido i'uertes deudas que en parte ha pagado S1l madre. Esta ha 

obtenido el dinero de su marido, perc sin darIe a conocer el objeto a 

que 10 aplica. Fernando, sin embargo. es apremiado por sus acreedores 

para que realice e1 pago total de sus deudas. 

Venciendo su t:ilnidez, Fernando confiesa su amor a Elena, 1a cual 



no hace mas que alentarlo por considerarlo un tributo a su belleza. Sa 

ven con alguna frecuencia en e1 sal~n de ella; pero como esto no les 

basta. comienzan una correspondencia en la cual se cuentan sus rec{procos 

amores con los mas vivos colores. 

Un dla l-!"anuela, que desde joven siente una profunda pasion por 

Fernando, sorprende esa correspondencia y logra robar algunas de las 

cartas que Elena Ie ha enviado a FerruL~do y que este guarda en su escri

torio. A pocas horas de la ultima diligencia que va a poner a Manuela 

en posesi~n de sa fortuna. don Casimiro Reinoso. padre de Ferr~do, 

llama a este y Ie aconseja se case con su prima. AI resistirse el joven 

exclamando "Porque no la amo ni podre jamas amarlall28 entra ¥..a.nuela en 

la pieza y Ie ensena a sa t{o las cartas de Elena. En ese momento vienen 

a buscar a Fernando sus acreedores. quienes disponen de una orden judi

cial para prenderle. 

Informada Elena de 10 que ocurre por una criada, da los primeros 

pasos a fin de obtener el dinero necesario para pagar las deudas de Fer

nando. Estando en esos tr~tes llega sa roarido a preguntarle si son su

yas las ca.~as que el ha recibido. Elena confiesa la verdad; Ie aclara 

que rue casada por su madre contra su voluntad y que nunca quiso al que 

se Ie hab{a destinado como marido. AI fi11al de una violenta escena en 

que don Santiago expresa todo su aIDor y sentimientos hacia ella, Elena 

se arrepiente de su falta y es perdor~ por su esposo. 

28Alberto Blest Gana. El primer ~ (Santiago de Chile: Editorial 
Zig Zag, S. A•• 1949). p. 147. En adelante al citar de esta obra se 

l' d la ,. '.J.. •dara, e numero epag~ en parenwes~s. 



Entretanto Fernando es puesto en libertad porque un a.migo suyo, 

MarGOS, que fue qUien Ie present6 a Elena y Ie ayudo a entrar en la Al

ta Sociedad, cancela sus deudas. Su primer acto i'ue ir a la casa de 

Elena, a la cual encuentra fr:fa y duena de s:f misma. La. joven Ie con

fiesa con gran calma: 

Por mi parte, yo he arrancado ese amor de mi pecho porque he 
debido hacerlo as:l, y mi deber me ha ha.blado con tal imperio, que 
el mismo me ha dado fuerza para hacerlo (p. 16)). 

Despues de este fracaso sentimental, Fernando se dirigio a la casa de 

sus padres donde encontr6 que dona Adelina, su madre, estaba gravemente 

enferma y muri6 despues de haber besado a su hijo. En €lsos momentos y 

al increparlo su padre acusandolo de la enferm€ldad de su madre. Fernando 

comenz6 a decir palabras incoherentes: 

las terribles emociones de aquel dfa hicieron estallar su raz6n, 
que nunca volvia a recobrar enteraJllente (p. 16)). 

Con estas palabras da fin a la novela Blest G~A. 

Se aprecia que €lsta obra fue escrita a espaldas de la realidad 

nacional, por un lector asiduo a novelas francesas de la epoca. En 

efecto, la primera generaci6n hispanoamericana de romanticos estaba 

i'uertemente influ:!da por Francia. Ahora debemos tener en cuenta que es 

una obra de juventud, escrita en momentos de incertidumbre por un noveli

sta que se inicia y que ya ofrece sin embargo a~crunos destellos de 10 que 

sera en la novel:fstica. 

A pesar del cuidado que siempre puso el autor para componer las 

intrigas que dieron est~~cturas a sus obrasl en estas primeras novelas 

el joven escritor no sueIe motivar suficientemente ciertas circunstancias. 
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Veamos como describe Blest Gam una estancia de la casa dande vive el 

protagonista de la obra, donde ya pueden apreciarse ciertos toques re

alistas: 

El cuarto donde Fernando se hallaba con su madre era un recinto 
triste y somor!o como todos los accesorios del mueblaje; la pobreza 
levantaba ali{ su descarnada faz viciandolo todo, hasta el aire que 
se respiraba, el que parec{a frio y humedo a pesar de la estacion. 
All{ la miseria hac{a o:fr su elocuente lenguaje••• (p. 18). 

Es una estancia pobre y el mismo autor expresa que la umiseria hac!a 

Ol.r su elocuente lenguaje ll y sin embargo c'olando Fernando contrae fuertes 

deudas su madre las paga como si en verdad dispusiese de dinero para 

gastos tales. 

En esta obra como pinceladas de colores mas vivos, surge a tre

chos el cuadro costumbrista santiaguino de Blest Gana. Veamos como des

cribe una feria popular: 

Formidables partidas de artesanos y proletarios recorr{an la calle 
central de la Alameda, haciendo sonar pitos maracas, cachos, tam
bores, flautas y mil otros instrumentos cuyo nombre ignora la Aca
demia, todo en tan inexplicable confusion y desacuerdo, que all! 
pod!a que la discordia era la armon{a reinante (pp. 24,25). 

Aqu{ encontramos un esbozo de 10 que sera mas adelante uno de sus prin

cipales recursos, el manejo de las muchedumbres y la descripcion de las 

fiestas populares 0 privadas. 

Mas adelante el mercado p~blico con todas sus tentadoras golosi

nas sa describe as!: 

Los canastos de frutas anticipadas, delirio de los ninos y des
esperacion de sus madres, los altos montones de albahacas y claveles, 
las mesas de chocolate, pavos fiambre, licores y otros irresistibles 
alicientes convidan a los alegres ciudadanos a desprenderse del fru
to de sus econom{as para saciar el apetito que en sus estomagos se 
debate y satisfacer con rendidas galanter!as los caprichosos anto
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jos de sus damas (p. 26). 

Descripcion de una costumbre popular y antigua de los pa1ses hispano

americanos, el mercado pUblico en los d1as de fiesta nacional 0 en la 

conmemoracion de una festividad religiosa. 



---- -

CAPITULO V 

LA. ARITMETICA EN EL AMOR 

En 1860 la Universidad de Chile queriendo ayudar a la formac~on 

de la novela chilena, abrio un concurso con tal proposito, perc impuso 

como condicion a las obras que se presentaran el que II SU asunto sea 

precisamente chileno. 1I27 

El senor Alberto Blest Gana presento ~ aritmetica ~ el amor, 

que fue en definitiva la obra premiada y que merecio de los jueces el 

siguiente comentario: "El gran merito de esta co:nposicion es el de ser 

completamente chilena. Los diversos lances de la fabula son sucesos 

que pasan efectivamente entre nosotros. Heroos presenciado 0 hemos oido 

cosas analogas. Los parsonajes son chilenos y sa parecen mucho a las 

personas a quienes conocemos, a quienes estrechamos la mano, con quienes 

conversamos. 1I28 

La aritmetica ~ ~~ comienza cuando Fortunato Esperanzano 

conoce por casualidad a una joven, Julia Valverde, que al cabo de muchos 

incidentes 11ega a convertirse en esposa de su tio, don Anselmo Rocaleal. 

Fortunato como nos 10 presenta e1 autor es: 

~ • • individuo prosaico y cOmUn, incapaz de las violentas pa
siones que de ordinario adornan a todos los heroes de nove1as, 
un representante, en esto, de la mayor{a de los de su sexo. 29 

27Alone, ~. cit., p. 142. 

28Castro, ODe cit., p. 29. 

29Alberto Blest Gana, La aritmetica en e1 aIDor (Santiago de Chile: 
Editorial Zig Zag, S. A., 1950), p. 7. En adelante al citar de esta obra 
se dara el numero de la pagina en parentesis. 
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Fortunato es un cualquiera. El es e1 secretario de su tio, dispone de 

su confianza asi como disfruta de su generosidad para casas de apuro. 

Don Anselmo era un hombre rico y supersticioso, que llege a la edad de 

cincuenta anos sin contraer matrimonio; el interes de toda la familia 

consistia en evitar que S6 casara para heredar10 a su muerte. Ya casa

do la familia trata de probarle la infidelidad de la esposa. Petronila, 

hermana de don Anselmo, es mujer de un modesto empleado publico, don 

Tiburcio Rostroalbo y tienen dos hijas las cuales no han podido casar. 

Lazo de union de todas estas personas es fray Ciriaco Ayunales, un re

ligioso a quien el autor pinta con los caracteres de la flotoneria, de 

la hipocrecia y la ambici6n del poder. 

Fortunato tenia una ambicien irrealizada: 

Queria ser rico, escalar ese templo del vellocino de oro, y 
tratar de igual a igual con los venturosos elegidos de la fortuna 
(pp. 60, 61). 

Su padre y su madre viven en el campo administrando uno de los fundos 

de don Anselmo. Fortunato ama a Amelia AL~iro, hija de don Diego, que 

en anos anteriores, trabajando con don Anselmo, se ha disgustado con 

este, por considerar que 10 hab{a tratado mal en el negocio que ambos 

ten{an. 

Fortunato tiene un amigo, Anastasio BermUdez, que Ie va a permitir 

realizar su sueno largamente acariciado de entrar en la sociedad rica y 

distinguida de Santiago. Un d{a Fortunato confiesa a ~~astasio su aIDor 

por Amelia y su deseo de hacerla su esposa. Anastasio Ie dice que no 



haga tal cosa: 

• • • can la mejor fe del mundo, continuo este, harias desgraci
ada a esa pobre nifia, que ignora los escollos de la vida y al des
pertar en tus brazos se encontraria la miseria, 10 mas antipatico 
a la organizacion femenina, que es esencialmente sibarita••• (p. 78). 

Desde ese momenta Fortunato se entrega a los consejos de su amigo y como 

este Ie ofrece presentarlo en la opulenta casa de don ¥~desto Yuntoverde, 

aeepta y se dedica a hacer la corte a ~~rgarita, hija del magnate y 

companera y amiga de Amelia Almiroo 

Anastasio da a su amigo consejos cinicos "puedes amarla cuanto te 

de la gana, le dice refiriendose a Amelia y casarte sin embargo con Mar

garita (p. 88)," y a ello acomoda su conducta el debil e indeciso Forlu

nato. En la misma casa vive Virginia Castillejo, hermana de la senora 

~4ntoverde, y con ella sostiene Anastasio un idilio en el,cual conria 

para su encurobramiento en sociedad. 

Mientras tanto, Julia Valverde consigue hacer olvidar a don An-

Selmo las murmuraciones que corren sobre su virtud. Cuando era soltera, 

ella tuvo amores con Carlos Penalta, a quien aun ama; y eonfia en que 

su matrimonio con el Viejo solteron le permitira entrar en la sociedad 

de Santiago, la maxima ilusion de su vida. Fortunato, que ha obtenido 

una de las cartas cambiadas entre los jovenes en el periodo culminante 

de su pasion, la envia con un anonimo a don Anselmo, a fin de que este 

no persista en su intencion de casarse can Julia. Instigador de esta 

felon!a es Anastasio BermUdez. La intriga fracasa porque Julia convenee 

a don Anselmo de su pureza y de la sinceridad de su amor hacia el. 

Las dificultades financieras de don Diego Almiro se haeen cada 
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vez m~s apremientes. hasta que llega el momento en que el pobre comer

ciante, viejo militar, patriota del ano 1810. decide declararse en 

quiebra en vista de que no consigue de sus acreedores la prorroga de 

sus compromisos. Al conocer Fortunato de esta situacion obtiene de su 

tfo don Anselmo la"suma de do~ mil pesos que permitira al senor Almiro 

salir de apuros. 

En esto don Anselmo organiza un paseo a la quil''1ta que posee en 

inmediaciones de Santiago, fiesta en que dara a conocer a sus amistades, 

de manera oficial, su proximo casamiento con Julia. En esta oportunidad, 

Fortunato, que habfa jugado ya anteriormente con algunos amigos suyos y 

de BermUdez, interviene en una partida que organiza -Carlos Penalta

cuando ya los jovenes estan dorninados por el alcohol y pierde no solo 

e1 dinero que llevaba en los bo1sillos sino tambien el documento que le 

habfa dado don Anselmo. Al dfa siguiente, cuando advierte el desastre, 

Fortunato se siente desesperado; pero luego toma una decision: 

Vamos, exclamo con los ojos centell~~tes de desesperada angustia, 
es precise salvarlos; yo me arreglare despues como pueda (p. 231). 

Y sin vacilar un instante mAs toma una pluma. y 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 casa del 

senor Mantoverde sufren, entre tanto, rechazos que revelan un plan me

todico de los miembros de esa familia. Un t!o de }~arita, don Cris

pt~ aparece como novio oficial de la nifia, y por los celos que ese per

sonaje despierta en Fortunato as! como la urgencia de dinero en que este 
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se hal1a para cubrir e1 docurnento que ha falsificado a don Anselmo, de

ciden al joven a tratar de obtener el matrimonio con Yargarita de cual

quier modo. Ante la dificultad de hablar personalmente con Margarita, 

Anastasio sugiere a su amigo que le escriba cartas, y estas son inter

ceptadas per Virginia, que ha concebide un amor de solterona par Fortu

nato. De este modo se informa que el joven ha solicitado de Y~rgarita 

una cita nocturna para i'ugarse, y decide ir ella a la cita en reemplazo 

de su sobrina. Tal como 10 piensa 10 hace, y cuando Fortunato, que ha 

ido acompanado de Anastasio, descubre el equ!voco, quedan destrozados 

todos sus planes y el sumido en la mas cr!tica situacion. 

Por otro lado, dona Petronila ha venido espiando a Julia desde 

su raatrimonio con don Anselmo y cuando obtiene las informaciones que 

deseaba conseguir, pide a Fortunato que la acompane para sorprender a la 

infiel en la propia habitacion de Carlos Penalta. Fortunato sorprende 

a Julia y cuando ella se ve frente a el, se humilla y Ie pide perdon ex

clamancto: 

IAh! Ud. es cruel, cuando quiere arrojarme as! al desprecio de 
todos; recuerde que su t!o no sobrevivira a semejante golpe, mien
tras que yo Ie ~uro a Ud. que en adelante mi conducta sera irrepro
cha~le. lTendra Ud. valor para sacrificar as! a una pobre mujer que 
jamas Ie ha ofendido? (P. 289) 

Fortunato carece de ese valor y la deja ire 

ientras tanto Virginia comunica a su familia la decision que 

ha tomado de casarse con Anastasio Bermudez, pase 10 que pase, y Anas

tasio cuenta a don Modesto Monteverde las relaciones de ~~ hija con 

Fortunato y el peligro en que la joven se ha encontrado. Al ser requerida 

por su padre Margarita se arrepiente y accede a casarse con su t!o Cris
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pin. Estas novedades desenganan a Fortunato, el que concibe dejar 

Santiago y trasladarse al campo a trabajar junto a su padre. Aqu! fi

naliza la primera par'te de la novela. 

La segunda parte de la novela se inicia en la ciudad de provincia 

donde Fortunato se ha reclu!do una vez fracasadas sus ilusiones de vida 

santiaguina. AlIi estan dividos los habitantes por un odio entre familias 

Selgas y Ruiplan. a la primera de las cuales pertenece Fortunato por la 

linea materna. A poeo de llegar. Fortunato es designado Seeretario de 

la Intendencia. por gestiones que en Santiago ha hecho su tio don Anselmo. 

Varios incidentes en los cuales entra por MUcho el odio familiar y el 

amor despechado de dona Remedio Selgas, colocan a Fortunato en mala si

tuacion. Fortunato. enamoradizo y sentimental, olvidando sus juramentos 

a Amelia. entra en relaciones con Juana Selgas. sobrina de don Marcelino 

y dona Remedio. que vive en casa de estos. Un anonimo que recibe la jO

ven euando se halla a punta de decidir su matrimonio con Fortunato y que 

la info~~ del amor de este por Amelia Almiro y hace alusion al documento 

falsificado por Fortunato. destruye el noviazgo a punta de concertarse. 

En vista de esto. Fortunato emprende viaje a Santiago despues 

de tres meses de ausencia. Julia, una vez satisfecha su ambicion de ser 

la primera de la soeiedad santiaguina, continua sus amores con Carlos 

Penalta, y era espiada por dona Petronila, que a toda costa queria des

hacerse de ella a fin de disponer, como antes, de la voluntad y fortuna 

de su herman0 • 

Mientras tanto vence el plazo de los documentos. y cuando Anas



tasio BermUdez se presenta a cobrarlos en casa de don Anselmo, ~ste des

cubre la falsificacion, perc paga el dinero con la esperanza de casti

gar luego la indolencia de Fortunato. Julia consigue que su marido re

dacte la carta en que reprocha al joven su proceder, porque piensa em

plearla para vengar la hurniliacion que Ie infligio Fortunato al sor

prenderla en casa de carlos Penalta. 

Cuando Fortunato estaba llegando a Santiago, dona Petronila ha 

obtenido ya las pruebas para acus a Julia de su infidelidad conyugal 

y una noche don Anselmo sorprende a los dos amantes juntos en el salon 

de su propia casa, cuando ya todos los habitantes de 1a misma se hallan 

recogidos. El golpe es demasiado fuerte para don Anselmo, que pierde el 

conocimiento y cae gravemente enfermo. Dona Petronila ha conseguido su 

objeto y se traslada a casa de su hermano, donde establece una fuerte 

guardia para impedir la reconciliacion de don Anselmo y su mujer. Esta 

actitud desagrada a don Anselmo y este consigue que sean Amelia Almiro 

y su madre quienes Ie cuiden en 5U enfermedad. Dos d:!as despues de caer 

enfermo don Anselmo, liego Fortunato a Santiago, y naturalmente es reei

bide par su t{o con reproches, tanto por haber falsificado el documento 

como por haberle ocultado la infidelidad de Julia que el mismo joven 

comprobo. Amelia entonces se da cuenta de todo 10 que ha sufrido Fortu

nato por tratar de salvar a su padre y decide reconcilarlo con don An

selmo. Despues de una larga conversacion con don Anselmo, este Ie pre

gunta: 

lUd. 10 ~na? S{, contesto Amelia levantando la vista llena de 
noble y majestuoso orgullo. Con esto solo que Ud. me hubiese dieno, 
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repuso don Anselmo, Fort~~ato esta perdonado (p. 491) •. 

La gravedad del estado de don Anselmo aconsejaba la redaccion de un tes

tamento en el cual lega 30,000 pesos a su sobrino Fortunato y 70,000 

pesos a A.11lelia Almiro. Julia quedo desheredadao Poco tiempo despues 

murio don Anselmoo 

Don Alberto Blest Gana toma como escena para La aritmetica ~ el 

~, la sociedad de Santiago de 1858 y se empeno en pintar las costum

bres sociales de la epoca acertando hasta el PUnto que los jueces del 

concurso dijeron "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 practica en el dif!cil 

arte de escribir. "30 

Sin embargo,en 1a primera parte de la novela dejo correr muchas 

veces la pluma para intercalar reflexiones propias y curiosidades gene

ralmente amenas, perc que nada tienen que ver con e1 ambiente que des

cribe 0 con la realidad en que los personajes andan mezclados. Hahla de 

los jovenes y expresa: 

Jovenes que correis tras la felicidad con el ahinco de un comer
ciante tras el despacho de sus polizas; vosotros para quienes la 
vida sin amor 0 a 10 menos sin una mujer es como una taza de te 
sin azucar (p. 10). 

AI tratar de la apacible existencia provinciana nos dice: 

IIi cesan la agitacion y los cuidados con que en las grandes 
poblaciones la dura necesidad nos espolea; mas placido es alIi el 

30Silva Castro, ££. cit., p. 29. 
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aire que se respira, mas barata la comida que S8 coloca bajo el 
diente, mAs sencillos los amores de los javenes y mas francamente 
viejas las senoras que pasan de los cincuenta (p. 241). 

!mor: en cuanto se menciona esta palabra expresa: 

He aqu! una palabra que ha costado mas lagrimas que sangre se ha 
vertido por la libertad, esta esquiva querida de todos los pueblos. 
No hay nino de quince anos que no haya llorado por los desv!os de 
alguna prima precoz. No hay joven que no haya regado con llanto 
alguna prenda de la querida ausente. No hay hombre que haya mirado 
sin llorar los desenganos de su corazan. No hay viejo que en su 
interior, no llore de no poder llorar ni siquiera desenganos de 
amor (p. 61). 

Estas y otras disgresiones lrrico-filosoficas, faciles de advertir y 

tama{m de saltar en la lectura de la obra, solo abundan en el primer 

tomo y van disminuyendo as! que el relato cobra consistencia. 

Tambien en esta novela hayamos cuadros impresionantes de verdad 

y sencillez: 

El ruido de un nuevo carruaje y la algazara de los que en el 
venian, llama la atencian de los convidados. Acababa de entrar 
en el patio de la casa, tirado par una Yunta de bueyes, uno de los,
vehJ.culos llamad,os carretones, tan usados por nuestros abuelos para 
paseos campestres y de los cuales quedan apenas algunos viejos ejem
plos en nuestra civilizada capital (p. 204). 

Es la llegada de los parientes de don Anselmo al paseo qua este ha pre

parado para anunciar su matrimonio. Blest Gana aprovecha este incidente 

para dar-flos un cuadro costumbrista y una cr!tica de las personas que 

quieren representar, por tener dinero, 10 que no son. Hay un vivo con

traste entre los invitados de don Anselmo, todos de la alta sociedad y 

los parientes de el. 
La llegada de Fortunato a S~ casa da lugar a una escena campestra 

y patriarcal, pintada por Blest Gana con gran frescura: 
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Fortunato abrazo a sus padres y a diez de sus herrnanos con la 
cordialidad que infunde una larga separacion, no pudiendo hacer 
igual cosa con el undecimo, que solo contaba 1L~ ano de edad, por
que el chiquillo manifesto un terror panico a los bigotes del pri
mogenito. Esto causo gran hilaridad y contento en toda la familia, 
pues era un indicio segura de que el nino ya desconoc{a, primer paso. 
segun las madres, que dan esas criaturas de Dios en la v{a luminosa 
de la inteligencia. Luego vinieron las preguntas y las respuestas, 
con acompanamiento de_gritos y llanto de los diez chiquillos que 
manifestaban su alegr{a, entregandose a pasatiempos de fuerza y 
pugilato de los mas variados, 0 disputandose entre todas las rodi
lIas del papa, que entoncas alzaba la voz a dascomunal altura para 
hacer sus preguntas a Fortunato. Aquella escena 0 pandemonium do
mestico duro hasta las.nueva de la noche, hora en que al regimiento 
infantil fue arrastrado a viva fuerza hacia sus habitaciones, no 
sin protesta desesperada de los menores, que juraban no tener sueno, 
cuando hab{a sido preciso sacarles de debajo de las mesas donde 
roncaban como serenos (pp. 321, 322). 

Aqu! aparace por primara vez en las obras de Blest Gana, la presencia 

bulliciosa de los nmos y conocemos el interior de una fa~ilia modesta 

bendecida por la fecundidad. liEs un cuadro jocundo, a 10 Dickens, y pro

fundamente chileno, de la mejor cepa. n31 

Conjunt~~ente con estos cuadros de la vi chilena podemos hallar 

esta descripcion de fiesta popular, la procesion del Viernes Santo: 

La procesion del Viernes Santo pone en movimiento a los habitantes 
de Santiago de todas edades y condiciones. Los viejos van a admirar 
con su fe religiosa los padecimientos del Redentor; los jovenes a en
tregarse a mas profanas admiraciones en ese mar de humanas criaturas 
que invade la Alameda, la plaza, las calles del Estado y Ahumada. 
Los nmos van o!r el grito de los cucuruchos, aver la gala lujosa 
de las andas, el conjunto de las luces, el aparato de la procesion 
que deja en sus sencillas imaginaciones profundos y venerados re
cuerdos; y las mujeres van a ver, a admirar, a rezar, a paSar y re

31Alone, £E. cit., p. 146. 
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pasar, a agolparse, oprimirse, pisotearse, enternecerse, re{rse, a 
criticar, a mostrar su lujo y su elegancia, a seguir cada cual, en 
fin, su's gustos predilectos, en esta festividad nocturna con la que, 
si bien se consigue movilizar a la poblacion entera, no creemos que 
la mayor{a de los asistentes vaya penetrada de los religiosos sen
timientos que se trata de inspirarles (pp. 142, 143). 

Aqu{ hay brillante descripcion de las multitudes y una fina cr{tica de 

una costurnbre que siendo religiosa se va transformando poco a poco en 

un derroche de vanidad. 

Como 10 observan Amunategui y Lastarria en su informe "La a.rit 

metica en el amor no puede confundirse con la obra de un principiante;
~...;.;;;=----

su trama vasta y compleja mueve multitud de gente y los episodios van 

enlazandose con natural soltura; los caracteres se hallan bien definidos; 

los personajes conversan en dialogos faciles que son la verdad misma; 

pasos dramaticos 0 cornicos se producen mediante sencillos resortes y 

renuevan el interes nunca deca{do de la intriga. Hay escenario preciso, 

fecha. determinada. n32 Como bien afirmo el cr{tico Alone: "Con esta novela 

se incorpora Chile al gran movimiento de la novela moderna y da este paso 

considerable antes que las demas naciones de habla castellana y cuando 

todav:fa en Europa el influjo de Balzac no producu todos sus frutos."33 

32Valenzuela, £E. cit., p. l6.
 

33Alone, ~. £!i., p. 143.
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CAPITULO VI 

EL PJill 0 DE LAS DEUDAS 

En el ano de 1861 y despues del gran triunfo obtenido con su obra 

La. aritmetica ~ el~, lI el mayor que obtuvo en su carrera literaria, 1I34 

Blest Gana escribio su novela titulada El ~ de las deudas cuyo ambi

ente principal sa desarrolla en los salones de Santiago. Los personajes 

son jovenes distinguidos en la sociedad de la epoca y c~os actos son 

movidos alternativamente por los intereses y los sentimientos. Luisa. 

viuda, joven y rica. cortejada por muchos pretendientes, se enamora de 

Luciano, joven a la moda, elegante. fatuo, hermoso pero sin dinero, unico 

recurso que Ie falta para ser feliz. En carta que dirije a su amigo Pe

dro, Luciano observa que la fortuna de Luisa 10 sacaria del abismo de sus 

deudas; po~ eso, el cerco que Ie pone a la viuda, cortejandola con sus 

;nejores formas. es asiduo. Luisa fue a pasar una temporada a una playa 

proxima a Santiago, y alii la siguio Luciano. rendido y obsequioso. Des

agraciadamente. en aquel sitio Iuciano conoee a una joven provinciana, 

Adelina. que 10 subyuga por la gracia y la hermosura. y de la eual se en.. 

amora apasionadamente. 

A partir de ese momento comienzan las vacilaciones de Luciano, las 

cuales el autor las describe asi: "0 •• en medio de mis calaveradas me 

he creido sienpre un hombre leal. lI 35 Esto Ie hace declarar su pasion a 

3~SilvaCastro, ODe cit., p. 28. 

35Alberto Blest Gana, El paga de las deudas (Chile: Empresa Edi
tara Zig Zag, S. A•• 1949), p. 33. En adelante al citar de esta obra se 

' l' d 1 ,. 't .dara e numero e a en parenpag~a es~s. 
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Adelina en cuanto se le presenta la oportunidad. Luciano se siente ena

morado, y sin embargo lucha todav{a con la necesidad en que se halla de 

preferir un matrimonio ventajoso a cualquier genero de aventura senti
,

mental. 10 expresa as~: 

La disipacion y yo hemos caminado MUcho tiempo juntos en la vida 
para que pueda abandonarla como quien deja una levita vieja, y de 
con la punta del pie a las probabilidades que la muerte me dejara 
de quedar en paz con los cerberos'que ladran a mi bolsillo y de 
hacerme hombre juicioso y de provecho. La fatalidad me llama al 
matrimonio••• (p. 55). 

Sin embargo, sigue en su conquista de Adelina, y despues de varias invi

taciones, consigue que la joven Ie de una cita. Interceptada la carta 

por Luisa, conocedora de la situacion, conversa con Adelina y Ie presenta 

las dificultades y peligros que Ie amenazan; y consigue que se haga sus

tituir por ella. De este modo, ademas, ambas muchachas pondran a prueba 

el aIDor que Luciano ha jurado a las dos: 

• • • si el ama a usted, se vera obligado a decirlo y su compromi
hall'so sera, ya fl· ese aIDor no as mas que un . 0, ara,orma; S~ , 

capr~c se c 
y usted habra salvado su honor. (p. 61). 

Acto seguido Luisa cornuniea a Adelina que partira de la playa al d{a si

guiente para que Luciano quede libre en su decision. 

Informado Jose Dolores, novio de Adelina, de la cita de weiano 

con esta, e ignorante de la sustitueion que Luisa hab{a combinudo con 

Adelina, se presenta acompanado del padre de su novia en casa de Luciano. 

En esos momentos se produce una escena violenta, y grande es su sorpresa 

al ver que la mujer que estaba all{ era Luisa y no Adelina. En dicha 

escena violenta Luciano muestra una entereza viril que haee cambiar los 

sentimientos de Luisa. Ante la belleza del joven, real~ada por e1 indo
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mito valor que hab!a manifestado en presencia de un adversario armado, 

desdenando el uso de sUs armas, el corazon de Luisa se rindio de nuevo 

al amor que, ultrajado, hab!a querido vengarse, 

• • • y en vez de los amargos reproches que un momento antes des
bordaban en su pecho, no pudo mas que proferir una sUplica humUde 
al amante cuyo imperio reconocio entonces en todo su poder (p. 67). 

Poco despues Luisa y Luciano contraen matrimonio y Adelina ante el aban

dono de Luciano accede a casarse con Jose Dolores. 
,

Meses despues, lina y Jose Dolores hacen un viaje a Santiago. 

Para narrar las alternativas por las cuales pasa el animo de Luciano, 

el autor bace que este escriba varias cartas a su amigo Pablo, en las 

cuales se pone de manifiesto el nuevo entusiasmo que concibe a la vista 

de la joven: 

Y pienso en ella a todas horas, Pedro, porque un arnor U!cito 
tiene dos fuerzas poderosas para excluir de la imaginacion toda 
idea que salga de su dominio: la fuerza del amor y la del remordi
miento. Ambas, conbatiandose, ocupan el alma sin cesar; con sus 
delirantes aspiraciones la una, la otra con su porfiada pesadumbre
(p. 99). 

Adelina triunfa en los salones santiaguinos con su belleza y Luisa co

mienza a comprender que su marido aleja los pensamientos del hogar para 

fijarlos en otra mujer. Pronto tiene Luciano ocasion de conversar con 

Adelina, y asta no opone una terminante negativa a sus requerimientos, 

porque dice el autor II en el alma de la nma luchaban su arnor par Luciano 

y los preceptos de virtud que las escenas y consejos del hogar domestico 

hab!an inculcado en su corazon (p. 115)." En una fiesta en que Luciano 

y Adelina logran estar juntos y solos el Ie entrega un billete en el cual 

Ie pide "una sola palabra que Ie haga sentirse correspondido (p. 128)." 
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El cel050 Jose Dolores via carta y observo que Adelina la guardaba en 

e1 bolsillo de su vestido. 

En cuanto esta solo con Adelina en su casa obtiene de ella, me

diante el uso de la fuerza, la nota, y ademas encuentra las otras cartas 

que Adelina habia recibido de Luciano. La actitud brutal y violenta de 

Jose Dolores producen en 14 joven una protesta airada y su determinacion 

de no seguir viviendo con quien desprecia. En esa situacion, Adelina 

dirije una carta a Luciano en la cual Ie recuerda sus juramentos de amor 

y Ie dice que esta dispuesta a todo. Con ese estado de animo, Luciano 

y Adelina deciden fugarse y emprenden viaje de noche a Valparaiso, con 

el fin de embarcarse en un barco que los lleva lejos de Chile. 

En el viaje de Santiago al puerto, Luciano se da cuenta de que 

Adelina ha hu!do mas para verse libre de su marido, que sa Ie habu hecho 

imposible por los celos, que por aroor a el: 

En vez de ver arrojarse en sus brazos a la mujer enamorada que 
olvida el Mundo entero por una hora de il!cita felicidad, se veia 
al lado de una nifia arrepentida y llorosa que Ie presagiaba con su 
llanto la sombr!a aridez del porvenir (p. 140). 

Aquella fuga perdia para el el prestigio novelesco-de una locura de en

amorados aturdidos. 

Sin embargo, Adelina convence a Luciano que deben seguir juntos 

y que no les es posible ya separarse. Informado Jose Dolores y el padre 

de Adelina de la fuga de losenaroorados-los siguen hasta Valparaiso don-

de, aprovechando la momentanea ausencia de Luciano, se presentan ante la 

joven. La. autoridad paternal hace que esta obedezca, y cuando Luciano 

llega encuentra solitaria la habitacion en que ha dejado a su ~~te. 
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Movido por los juramentos que hab{a hecho a Adelina, Luciano emprende 

viaje a Santiago con la certidumbre de encontrar a los viajeros en algttn 

sitio intermedio, 10 que ocurrio en Casablanca. All{ Luciano consigue 

hacer llegar un billete a Adelina en cl cual la invita a huir con eli 

pero la misiva es L~terceptada por Jose Dolores. Luciano entra en la 

habitacion en que se halla este en compafi{a de Adelina y su padre, y 

tiene con e110s una explicacion altiva: 

Yo he perdido a su hija y soy causa de su desgracia. Hay faltas 
que ligan la suerte de dos personas como el compromiso mas sagrado. 
Me creo, pues, en cierto modo, responsable del destino de esta se
norita, y me acusar!a siempre de cobarde si la abandonase entre 
personas que, lejos de tener temura, solo han tenido para ella 
severidad y aureza (p. 163). 

Cuando la discusion va a degenerar en rfna Adelina Ie dice a Luciano, 

nyo Ie suplico que me abandone a rei destino (p. 163)." Esta inesperada 

conclusion destruye todas las ilusiones que Luciano se hab{a hecho y en 

una carl.3. a Pedro Ie dice: 

Ya 10 ves, Pedro: el dr~~ de mi vida debe terminarse aqu{. ~~or, 
esper~1zas, dicha, todo ha desaparecido de mi existencia y no me que
da otro porvenir que el de un arrependimiento tard{o. Por pagar mis 
deudas pecuniarias he contra{do otras mayores con Dios y con mi po
bre Luisa. Felizmente, poseo un capital con que cubrirlas. Este 
capital es mi vida y he resuelto entregarla al Creador (p. 165). 

A la manana siguiente Luciano va a banarse al mar y se ahoga. 

Cuando Luisa, informada de 10 que ha ocurrido, llega a Valpara{so 

dispuesta a perdonar a Luciano, tttra{a el perdon en su pecho y la espe

ranza de una vida de felicidad (p. 166), II ya Luciano se habU suicidado 

arrojandose al mar. 

La lectura de esta novela se hace facil porque el autor ha logrado 
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componer una intriga despejada, no inverosimil y la desenvuelve con 

bastante pericia. Aunque en l!neas generales, "sus personajes no aspi

ran a probar tal 0 cual tesis,n36 para coroprender el motivo de esta no-

vela hay que conocer parte del contenido de la carta que el autor diri

gio al senor don Jose Victoriano Lastarria y que dice: 

• • • pero roe asiste la confianza de llamar en ella atencion so
bre un rasgo de nuestra vida social que merece estudiarse por la 
importancia que encierra. Es muy general la idea de los padres de 
familia la de que, legando a sus hijos un c-~antioso caudal, no 
tienen que cuidarse de acostumbrarlos a los habitos saludables de 
una vida laboriosa, sin pensar que no basta una llave de oro para 
abrir las puertas de la felicidad. Algunas de las fatales conse
cuencias que origina la practica de semejante idea es 10 que he 
querido pintar en la presente nove1a (p. 7). 

Es posiblemente la ,mica novela de Blest Gana que persigue un fin que 

no sea e1 de distraer a sus 1ectores. Blest Gana describe, evoca pero 

nunca convierte sus novelas en portavoces de protesta 0 propaganda social. 

En esta obra, sin embargo, Blest Gana trata de poner de manifiesto algo 

que el considera perjudicial para Chile. 

El caracter, la razon de ser de Luciano, el protagonista, 10 en

contra."llOs cuando exclama: 

wiero buscar la causa de mi mal en los primeros anos y 1a en
cuentro tarnbien. jAhl, los padres que gastan e1 vigor de sus mejor
es anos para legar a sus hijos una fortuna y no el amor al trabajo, 
no piensan en que con esa herencia les dejan ta."llbien abierta 1a 
senda de los vicios; no saben que e1 fruto de su afan y de sus nobles 
economias seran mas tarde e1 lujo con que engalanen su orgullo sus 
indolentes herederos; no calculan que haciendo felices, hacen tam
bien ingratos y que el recuerdo de sus modestas virtudes 10 ahoga
ron en el pecho de sus hijos las voces de la vanidad satisfecha 
(pp. 1l7, 118). 

, , d
Ah~ en esas breves palabras encontramos el por que de esta novela y e 

su tragico final. El suicidio como sOlucion puede parecer algo violento 
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pero es logico para quien esta persuadido de la inutilidad de S~ vida, 

por haberla basada solamente en la satisfaccion de sus caprichos y de 

sus lujos. 

En esta novela Alberto Blest Gana cuida mas e1 aspecto moral que 

en sus otras obras. El suicidio de Luciano es el castigo que se impone 

a s{ mismo par su vida deshecha en la molicie, que dest~uye, y no en el 

trabajo creador, que edifica y alienta. Cargado de desenganos y de deu

cas piensa encontrar su redencion escapando del mundo. Jeomo si la muer

te lavara sus pecados! En ~ aritmetica ~ el ~, la novela que diera 

mas popularidad a Blest Gana, Fortunato, e1 protagonista no recibe cas

tigo alguno en proporcion a sus faltas; sino una recompensa: el testa

mento de su t:fo 10 enriquece. En esta obra el autor parece que quiere 

colocarse por encima de la virtud y de los vicios soc1ales. Relata la 

vida como 1a vida es, sin pronunciarse a favor de uno ni de otro. En 

su novela El ~ de las deudas, el autor sigue un proposito, u.'1a idea 

expuesta en la carta dirigida a don Jose V. Lastarria y de ah! la dife

rente suerte que sufren los protagonistas de ambas obras. Aquella es 

mas realista; esta El "Cago de las deudas, se deja influir por el camino 

trillado del suicidio !rente a la desventura, que tan grato fue a los 

escritores romanticos. 



CAPITULO VII
 

MARTIN RIVAS
 

En 1862, publica don Alberto Blest Gana, la novela favorita de 

todo el MUndo de lectores, es decir, de aquellos que no buscan en la 

novela la solucio~ de grandes problemas sociales, sino el encanto de un 

relato interesante y ameno por la manera de conducir y desenvolver la 

intriga, por la simpat{a humana de sus tipos y por la justeza y colorido 

de sus cuadros de costumbre. Obra maestra de la segunda fase del primer 

perlodo, Ie da tltulo el nombre del protagonista ¥~rt{n Rivas. 

En Martln Rivas, las vacilaciones del escritor han desaparecido-_....... 

"ya sabe como se debe retratar un carcfcter para que este se grabe en 

la me."lloria de sus lectores, y sabe tambien como debe enlazarse los acon

tecimientos de fuera para que ese caracter se revele con pujante entere

za. u37 

La accion de la nove1a se desarrolla en e1 Santiago de los afios 

de 1850 y siguientes y empieza con 1a llegada a casa de don D!maso Enci

na de un joven a quien e1 vestuario anticuado y poco brillante daba la 

apariencia.de un pobre provinciano; 

Era un joven de regular estatura y bien proporcionadas formas. 
Sus ojos ne~ros, sin ser grandes, 11~"llaban la atencion por e1 aire 
de me1ancolLa que comunicaban a su rostro. Eran dos ojos de mirar 
apagado y pensativo, sombreados por grandes ojeras que guardaban 
armon{a con 1a palidez de las mejil1as. Un pequeno bigote negro, 

37Si1va Castro, 2£. cit., p. 34. 
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que cubr{a el labia superior y la Ifnea un poco saliente del in
ferior, Ie daba el aspecto de la resolucion, aspecto que contri
bUla a aumentar 10 erguido de la cabeza, cubierta por una abundan
te cabellera color castafio.38 

Este joven, ¥~wtln Rivas, rue alojado por don ~~so Encina en 

su casa, por recomendacion de su difunto padre, don Jose Rivas, hombre 

de mediana posicion pero a quien debe su fortuna don Damaso y al objeto 

de que estudiara leyes en el Instuto Nacional. Don Damaso Ie nombro 

su secretario y Ie ofrecio un sueldo que 11art{n rehusa. En la primera 

entrevista que tiene Martfn con el senor Encina, hay un d~logo que da 

a conocer el caracter del joven "u como se ha venido Ud. de Capiapo? 

Sobre la cubierta del vapor, contesto el joven, como con orgullo (p. 12)." 

Don Damaso Encina hab{a conquistado en Santiago una buena situa

cion social por 10 solido de su fortuna y, sus salones eran frecuentados 

por 10 mejor y mas brillante de la sociedad santiaguina. Su hijo Agustfn, 

enviado a estudiar a Europa, hab{a vuelto elegante, afectado y sumamente 

inclinado a la vida ociosa; su hija Leonor, descrita por el autor como 

bella, se distingula por su serenidad y resolucion habiendo heredado, 

" ,segun Agust~ ~ como varon y pr~oge-"toda la energ~a que me tocaba a ".' 

nito (p. 359)," era qu1en realmente mandaba en la casa. Su esposa dona 

Engracia Nunez, es mujer de escasa importancia en la obra. 

38Alberto Blest Gana, ¥artln Rivas (d~cima edicion; Santiago de 
Chile: Editora Zig Zag, S. A., 1965), p. 10. En adelante al citar de 
esta obra se dara el nUmero de la pagina en par~ntesis. 
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En 1a nove1a se dibuja desde e1 principio un contraste entre el 

joven provinciano "de altivo caracter y concentrada imaginacion (p. 18)," 

y las demas personas de la familia Encina. 

Yartfn Rivas encuentra en sus clases del Instituto Nacional a 

Rafael San luis, joven que goza de gran popularidad entre sus compana

ros y ambos sa unen desde el principio en una estrecha amistad. Cierto 

dfa, en una clase, comentarios mortificantes hechos al joven Rivas, arran

can a este la siguiente respuesta: 

No sufrire la arrogancia de nadie y respondere siempre en el tono 
que usen conmigo, dijo Martfn, y ya que usted se ha dirigido a mf, 
anadio, Ie advertire que aquf solo admito 1ecciones de mi profesor, 
unicamente en 10 que concierne al estudio (p. 46). 

Esta respuesta gallarda y energica conquista el espfritu de P~ael San 

luis, joven inteligente, algo rom.c!ntico, quien decide servirle a Nart:fn 

de gufa y consejero en Santiago. Poco despues, adivinando la impresion 

que la joven Leonor Enema ha causado en Martm, Ie dice "10 peor que 

puede sucederle a un joven pobre como Ud. es el enamorarse de una nina 

rica (p. 48)." 

Abrumado por el dolor que Ie produce el rompimiento con Matilde, 

prillla de Leonor, Rafael San Luis hace amistad con doria Bernarda ¥lOlina, 

mujer de medio pelo que abre su modesto pero alegre salon a toda clase 

de visitantes atrafdos par la belleza de sus dos hijas: Edelmira y Ade

laida. Rafael seduce a Adelaida y tiene un hijo con ella. Poco despues 

Adelaida , que ha sabido ocultar la falta a su madre con ayuda de su her-

mano Amador, es eortejada por Agustfn Encina, tambien asiduo visitante 

de la casa, donde se Ie atiende mucho porque se sabe que es rico y se 
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el dinero en los juegos de naipes. Cuando V~!n llega a 

':a de la familia Mo],ina, Edelmira concibe por ~1 un amor callado, pro

D y que la acompana hasta el final de la obra. 

Deslumbrado por el dinero de Agustfn y por la necesidad que ten!a 

AIta.dor fragua urn intri,ga que envuelve a Matilde, Agust:fn y dona 

Tal como 10 :llnagina 10 hace y una noche en que Adelai

recibe a Agustfn en una cita, es sorprendido por Amador y su madre, 

,e obli,gan al joven Encina a contraer matrimonio. El casamiento es una 

que casa no es cura sino un sacristhl amigo de Amador. 

de mUltiples sobresaltos consi,gue verse libre de la ame

a fraguada	 por Amador, al descubrir Mart!n todo el enredo y la false

pues el acta matrimonial no aparecicS en ninguna parroquia 

leonor empenada en volver la felicidad a su prima Matilde, que 

:8Utre por verse alejada de Rafael, hace que Martfn intervenga para arre

glar la cuesticSn, aprovechando el inter~s que tiene don Fidel El!as en 

que se Ie renueve el arrendamiento de un f'undo propiedad de un t{o de 

Ilafael y en el cual ha comprometido la mayor parte de su fortuna. Con 

1& intervencicSn activa de leonor y de Martfn, Rafael escribe una carta 

, a Matilde que persuade a ';~ta de que su antiguo enamorado la quiere como 

y en un paseo por la Alameda se produce la reconciliacicSn. 

Desde su llegada a la casa del senor Encina, Mart!n se hab!a ena

IIlOrado de leonor, pero al comprobar las diferencias de fortuna y posi

, cicSn social que les aleja, se considera un hombre desgraciado. leonor 
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chando el per!odo de vacaciones. 

Poco antes dona Bernarda, enloquecida con la noticia de que Ra

con Matilde, sin reparar la falta que ha cometido con 

hija, de la cual acaba de informarse, se presenta en la casa de don 
f 
f'Fidel E1Us, y en presencia de Matilde y Rafael increpa a este y Ie exige 

case con Adelaida. En vista de que sus pr:ilneras palabras no sur

efecto deseado, hace aparecer al hijo de Rafael, del que se ha 

hecho acompanar, y en medio de la consternacion de todos, ocasiona la 

ruptura del noviazgo. Don Fidel que confiaba en el matrimonio la sal

"vacion de su fortuna, se resiste; perc Matilde, herida en sus mas caras 

llusiones, no acepta transaccion alguna. Rafael, conmovido por el inci
t 

dente, arrepentido de verdad, se retira a un monasterio donde piensa en

oontrar la calma tan necesaria para su esp!rUu. Antes de tomar esa de

cision consigue que su t!o Ie renueve el arrendamiento que Ie interesa

ba a don Fidel. 

A1 regresar yJart!n Rivas a Santiago en marzo de 1851, encuentra 

a Rafael nuevamente en el mundo y tan enamorado de Matilde como antes, 

perc con una nueva preocupacion; la pol!tica. La Sociedad de la Igual

dad hab!a venido preparando una· campana activa contra el gobierno y pre

paraba un golpe militar que pensaba Ie dar!a el poder. Rafael es uno de 

los jefes de la Sociedad y lleva a Mart!n a varias reuniones, aceptando 

este las sugerencias de su amigo en vista de que su vida, sin Leonor, 

no tiene objetivo alguno. Edelmira mientras tanto ha sabido que Mart!n 

ha perdido la confianza de la familia Encina per su culpa y quiere repa
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el	 dai'io que mconscientemente le ha hecho. "lNo 10 deda yo? Mar

ha perdido por mf su felicidad, pero yo hare cuanto pueda para vol

as! tal vez logre pagarle su generosidad (p. 322)." Como 10 dice 

y trasladandose a casa de Leonor, informa a esta deter~damente 

la conducta de Mart!n. Como Leonor duda, Ede1lllira le enseiia las car

de	 Mart!n que ella conserva, en las cuales comprueba Leonor que no 

ninguna palabra de amor y s! alusiones de respetuoso carifio por 

Encma. 

En la noche del 19 de abril, a pocas horas del estallido revolu

preparado, Mart!n escribe una carta a Leoner que co

diciendol 

Senorita: Cuando usted reciba esta carta, tal vez habra dejado 
de existir 0 me encuentre en gravfs:i:mo peligro de ello; s610 con 
esta convicci6n me atrevo a dirig{rsela. lEs un secreto para usted 
el amor que me ha inspirado? No 10 se (p •. 334)." 

~ 

ty	 en otra parte le dice Ousted ha side mi primero y ,mico amor en la vi-

En los cap!tulos LVn y LVTII. narra el autor la jornada del 20 

de abrU en la cual perdiera la vida el coronel Urriola, jefe de la su

. blevaci6n y muchos de los complotados. En la refriega, Rafael cae heri 

do y muere en los brazos de su amigo Mart!n que al mismo tiempo es he

rido tambien. Leonor ha le!do la carta que le envi6 Y.art!n y ante su 

declaraci6n se confiesa enamorada: 

Y despues como convencida por primera vez de la ilIlportancia del 
orgullo, de la esterU vanidad de la belleza, 110r6 como un nifio, 
con absoluto olvido de todo 10 que no tuviera relaci6n con su amor 
(p. 343). 
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Llena de angustia sigue desde los altos de la casa los ruidos 

anuncian las alternativas del combate, y cuando ya se van silen
( 

"ciando los disparos, ve llegar hasta la puerta, como huyendo, a Mart!n. 

Inmediatamente Ie abre y Ie :\iltroduce en su cuarto, donde Ie hace una 

curacion al rasguno del brazo, mientras ambos hablan del m~s ~portante 

negocio de sus vidas. ·IQu~ importa su posicion social si yo Ie amol 

exlamo Leonor (p. 353)," y Mart!n recuerda sus humillaciones y sus dudas: 

Usted olvida ahora - dijo sonri~ndose, el joven - que tiene a ve
ces miradas que helar!an la sangre del mas atrevido, y que no ha 
dejado de emplearlas muchas veces conmigo (p. 353). 

Mart!n Rivas pretende huir de sus perseguidores que se han intro

en la casa del senor Encina, es detenido y reducido a prision, 

sin que haga una resistencia que se quebranta solo a ruego de Leonor. 

Mart!n salva su vida: perc para conseguir este resultado, es pre

ciso obtener de Edelmira \L~ nuevo sacrificio. Esta accede a casarse con 

Ricardo Castano si ~l accede a dejar huir a Mart!n, que ha side condena

do a muerte. l'.art!n huye al PerU, mientras en Santiago la familia Enci

na obtiene un indulto que Ie permite volver a Chile en octubre de 1851. 

De la sOlucion de todos los incidentes que ha.~ quedado en suspenso y de 

su propio matrimonio, informa una carta de Y~!n a su hermana Mercedes 

con la cual finaliza la novela. 

En esta obra considerada por Arturo Torres Rioseco como ·su obra 

maestra,·39 Blest Gana despliega todo el poder de sus brillantes cuali

39Torres Rioseco, ~. £!i., p. 175. 
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de narrador, de descriptor y de estilista. Sencillo, claro, ele

~~ando 10 cree oportuno, vivo y lleno de animacion y de color en 

de las escenas t!picas, sin las digresiones l!rico-filosofi

anteriores novelas, nos demuestra que "'.art!n Rivas es el pun-
equilibrio y madurez plena de Blest Gana, como quien dice el mo

clasico, sin mas ni menos tanto en la intr1ga C0J:10 en el estilo y 

hallandose ya en ella una pintura del ambiente social 
, 
epoca. 

Blest Gana aprovecha un argumento sencillo - los amores de un 

joven provinciano con una nina de la aristocracia, 

• • • para pintar un cuadro completo y animado de la soc1edad 
minuciosamente y desde todos los angulos: el gran papel desempena
do por la pol!tica y el dinero, la lucha de liberales y conservador
es, entre pipiolos y pelucones, la division de clases en rotos 
(clase inferior), gente de medio pelo (clase media y gente decente) 
(clase adinerada), la influencia de la cultura francesa entre los 
ricos, su rastro.de oportunismo y su relajamiento social; descrip
ciones de fiestas privadas, populares, reuniones pol!ticas. 4O 

En esta obra Blest Gana nos da un cuadro completo de la sociedad chilena 

de la epoca, dentro de una intriga logica, y donde encontramos al lade 

de fiestas callejeras 0 populares el hecho historico del levantamiento 

del 20 de abril de 1851. 

En las paginas de Mart!n Rivas tambien 

••• hay en ocasiones, soberbios estallidos de drama. Por ejem
plo, cuando la senora Molina, la gran dona Bernarda se presenta en 
la mansion de don Dama-so llevando al hijo de San Luis y Adelaida, 

4O!££. cit. 
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y en medio del pasmo de la familia de la confusi6n de unos, del 
escandalo de otros y la aflicci~n de Matilde, rompe triunfal y

4sarcasticamente el enlace del joven. 1 

)Bta escena es impagable. Y tambi~n la otra anterior: 

• • • en que dona Bernarda hecha ID1a fiera descubre los enganos 
de Agustln. las trapisondas de Amador, su hijo. la existencia del 
bastardo de Adelaida y tantos enredos que ella ignora y tomando su 
autoridad ados manos golpea a la muchacha, la arrastra por el 
suelo de la cabe~era y Ie da abundantes mojicones entre exclama
ciones energicas. 2 

en la anterior escena, Blest Gana nos pone de manifiesto la 

de los padres en todo su esplendor. No importa que su hija 

de edad, que tenga un hijo, la madre toma su autoridad y la 

en la forma que ella conoce per haberla sufrido con anterioridad. 

Conjuntamente con estas impetuosas explosiones naturales nos en

'contramos ncuadros vivamente pintados al fresco, fiestas callejeras co

1Il1O la conmemoraci~n patri6tica del 18 en el Campo de Marte, hoy Parque 
, 

Cousino, primaveral y luminosa, en que la cabalgata de los jinetes y 

las l!ltimas carretas coloniales pasan, entoldadas y empavesadas, flori 

das y multicolores, con sus coros de cantantes al son de la banda de 

mUsica. n4; Es innegable que en Martln Rivas nhallamos ya en ella una 

pintura del alllbiente social de la ~P9ca.lI44 

41Alone, 2Q. ~., p. 162.
 

421oc. ill.
 

431oc. cit.


44zUlll Felde, 2Q. ~•• p. 200. 
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Para algunos cr!ticos el "interes de }lart:U1 Rivas esta en el 

situaciones, en el tejer de la trama, donde quedan dibujados 

de vivo color Mart:U1, Rafael, Leonor, Ede1lllira, la sociedad 

llena, el mot!n de 1851.,,45 Para otros en Mart!n Rivas, Alberto Blest 

, nllega a concretar sus dones de observador minucioso de la vida 

donal y su sentido del humorismo lindante a veces en el rid!culo. n46 

'ara don Alberto Edwards, que estudi6 la novela con extrema simpat!a 

Rivas es un joven perfecto 0 casi perfecto. nlt7 De aU! na supo

Y~!n Rivas es un representante de la voluntad chilena no hay 

que un paso, y todos hemos convenido gustosamente en darlo. n48 

!hera bien, desde el punto de vista de la novel!stica, en ~~rt!n 

Alberto Blest Gana da un paso decisivo bacia la novela realista 

costumbre, y gracias a esa obra, una de sus mejores creaciones, nace 

el relato realista; y gracias a el pasa de simple cuadro de 

al range de autentica novela. 

Con algunas reservas escribi6 don Diego Barros Arana nMart!n 

\Rivas puede considerarse como un documento hist6rico soore el estado de 

inuestra sociedad bace setenta afios. n49 

45Anderson lInbert, .2E,. cit., p. 262.
 

46Torres Rioseco, ~ Novela, £E. cit •• p. 197.
 

47Silva Castro, .2E,' £!i., p. 35.
 

48Thid., p. 36.
 

49!££. £!i.
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Observando algunos detalles de ~~rtfn Rivas, pudiera sostenerse 

Gana, la escribio con un proposito de cr!tica social 

que la novela por su significacion alcanza un valor de s:Unbolo: Es el 

laboriosa, pobre, inteligente, representado 

,r el joven Martfn Rivas sobre la alta clase, envanecida, ego!sta y 

"orgullosa. representada por la familia de don Damaso Encina, aunque no 

~desprovista de merites y que sabe reconocerlos en el projimo segUn 10 

Encina al declarar su amor a Martfn. Es innegable que 

"len la figura de Martfn Rivas pudo Blest Gana simbolizar este nacer de 

No 10 hizo del todo. 10 sugiere, perc 

'descarta pronto el tema pbl!tico y en su lugar prefiere dar relieve al 

conflicto domestico y sentimental que, a la postre, se soluciona con 

del joven provinciano.nSO 

SOUegr!a, £E. cit•• p. 56. 
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CAPITULO VIn 

EL IDEA.L DE UN CALA.VERA 

Habiendo logrado un inmenso aXito de librer!a con la publicacion 

Rivas y encontr~dose en la plenitud de su talento, en 1863, 

de 33 afios, Alberto Blest Gana, pUblica su novela El id8al de 

la cual est~ divida en cuatro partes, a las cuales presta 

unidad el car~cter del protagonista Abelardo Y~Iquez. 

Abelardo ManrIquez "iUe hijo ,!nico y por consiguiente iUe mi

mado,"51 pertenecfa a la clase media decente, con cortos medios de for-

Al describir y presentar a este joven, el autor dice: "En suma: 

era la de ManrIquez una naturaleza turbulenta, de esas que provocan en 

el espfritu de los h~~res sensatos sombrIos vaticinios••• (p. 14)." 

En una temporada de campo conoce a una javen, loes de Arboleda, hija de 

familia rica que posee una hacienda vecina al redlicido campo en que los 

ManrIquez obtienen 10 necesario para vivir. Desde el primer momento 

Abelardo quiere imponer aloes su amor tempestuoso porque "los hombres 

organizados como Abelardo ManrIquez son esclavos de un senor imperioso 

que Manda con la ley antojadiza del capricho: ese senor despotico es el 

corazon (p. 19)." 

51Alberto Blest Gana, El ideal de un calavera (sexta edicion; 
Santiago de Chile: Empresa Editora Zi~Zag,-,s. A., 1964)~ p. 12. En 
adelante a1 citar de esta obra se dara el numero de la pagina en pa
rentesis. 
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En un rodeo, para poner en entredicho a Juan Miguel Sendoro, que 

aparece como aspirante a la =0 de la hoven. Abelardo imprillle a su ca

,billo tan excesivo esf'uerzo, que el aniJnal muere sUbitamente y arroja a 

,8U jinete a tierra, el cual p1erde el sentido por el golpe recibido. 

Como muerto, es llevado a las casas del Trebol, !Undo de los Arboledas 

'1 alojado ail! hasta su curacicSn. 

I2.s contuciones que ha sufrido el joven son de poca importancia, 

'1 luego que vuelve en s! decide aprovechar su suerte de encontrarse co

el mismo techo que Ines, e in1cia con esta una corresponden

cual Abelardo ataca sin vacilaciones a la muchacha, hablando

su amort El joven pone a contribucicSn de su propcSsito a una me
Na Margarita, vieja curandera, llamada para curarle; la amedrenta 

'1 la convierte en portadora de sus misivas y finalmente hace que le 

franquee paso hasta la habitacicSn en la cual duerme Ines. Cuando pene

tra ail!, al despertarse rhes, le dice que desea conversar con ella: 

espera perauadirla de la sinceridad de su amor, perc el padre de la jo

van que ba o!do rumores, se levanta y Abelardo se ve obligado a ocul

tarse. "Era tiempo ya, porque don Calmo salu a la sazcSn de au cuarto 

'1 se dirig!a al de Ines (po 54)." En esta forma termina la primera parte 

del libro. 

En la segunda parte de la novela, titulada Los calaveras, apare

ce Abelardo en Santiago como componente de un grupo de calaveras en el 

cual figuran ad~s TimolecSn Miranores, joven de buena familia, vivi

dor e iJnpertinente amigo de la alegr!a y del bullic10; Felipe Solana, 
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.,abogado	 sin pleitos, hombre generoso, enamorado de la palabra, y don 

iLino Alcunza, viejo verde, sin escl"lfpulo y cargado de dinero. Los cua

tro visitaban la casa de don Raimundo Basqumuelas, padre de tres her

bllOsas y sentimentales muchachas. La mayor de ellas, Primitiva, es ca

quien ciertas ligerezas de conducta hab!an arrojado del hogar 

oonyugal	 (p. 58)," y las dos menores, Candelaria y Martina, son solteras. 

decide enamorar a Candelaria, mientras Miranores aparece enre-

Primitiva y Solana dirige sus atenciones a !".artina; don Lino 

en tanto, que intenta seducir a Candelaria, pone en juego todo 

separarla de Abelardo. En esta segunda parte el autor 

. despliega a los ojos del lector un vasto cuadro de diversiones de medio 

•las costumbres de la epoca aparecen retratadas de 

Abelardo Mart:!nez expone a Candelaria su programa de amor son-

ri~ndose, como para qUitar seriedad a 10 que iba a decir: 

Por ejemplo, suponga Ud. que :!'uese cierto 10 que hace un momento 
Ie dec!a: que yo me enamorase de Ud. No se asuste, es una suposi
ci6n; pues bien desear!a que Ud. me correspondiese al instante, 
y se 10 dir!a sin retioenoia; perc que me correspondiese con un 
amor sin reflexi6n ni resistencias, sin hostigosos temores ni do
lorosos arrepentimientos; en una palabra, que me siguiese usted a 
donde yo ordenase, y que me siguiese alegre, resuelta, carmosa, 
respirando para m! solo. ~Qu~ Ie parece? (p. 69) 

A Candelaria, muchacha inexperta y sentimental, 11ena de deseos de amar 

y ser amada, el programa Ie parece exdelente. En su descargo debemos 

anotar que Abelardo pose!a apuesta figura y lindos ojos y que en sus 

acciones	 todas revelaba una :!'uerte voluntad. 
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Despues de 10 ocurrido en la prilllera parte, hab!a sentado plaza 

segunda parte de la novela se muestra vestido de uniforme mili

realza su belleza f!sica y que contribuye a darle, ante los ojos 

c :f'emeninos, prestigio de gal1n. 
t', 

Una noche los jovenes cons~"llen que las I1lUChaChas Basquiiiuelas 

les permitan entrada a la casa con objeto de tener en ella una cena a 

. hurtadillas del padre que dom!a en su habitacion ajeno a todo. Desa

graciadamente don Raimundo desperto a deshora, y guiado per los rumores 

descubrir a los tres jovenes y a su amigo el viejo don 

Lino Alcunza en compafi!a de sus hijas. Todos huyeron hacia la calle, 

despues de mil graciosas peripecias, excepto Abelardo, que se encamino 

hacia las habitaciones de las jovenes y con ellas tuvo una conversacion. 

Cuando llego el memento en que el tambien deb!a irse, Candelaria se 0

frecio para indicale el camino que deb!a seguir al dejar la casa, no 

por 16 puerta que habU side trancada por don Raimunco, sino por el 

huerto interior, saltando la tapia. En el momento de separarse, Abe

lardo dice: 

Oigame Candelaria: la vida que llevamos Ud. y yo no puede so
portarse mucho tiempo. Las cartas no alcanzan a suplir la voz, 
ni los recuerdos pueden servir de contrapeso a las horas de ausen
cia. Yo soy partidario de las situaciones definidas. Si Ud. me 
quiere, con nadie puede ser mas feliz como conmigo, y si Ud. no 
10 siente del mismo modo, es que ha cre!do amar y esta enganando
se (p. 113). 

La muchacha comparo el panorama de amor q~e Ie ofrecu el oficial, con 

la sumision estrecha y sin horizontes que debu sorportar en casa de su 

padre, y acept.o irae con Abelardo. La segunda parte termina con las 
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~icaciones que don Lino Alcunza da a don Raimundo pOl' encontrarse en 

cena con sus hijas y que Ie restituye en la confianza del pobre viejo. 

La tercera parte de la novela se titula El ideal. y en ella se 

describen los acontecimientos a que di6 lugar la persecuci6n de don 

Esta vive con Abelardo, que Ie ha llevado a una Casa 

mantiene en secreto y la hace feliz al sentirse queri

Mas Abelardo, un d!a que se encuentra de guardia en el 

Palacio de la Moneda, residencia oficial del Presidente de la RepUblica, 

ve entrar a Ines Arboleda, ya casada con Juan Miguel Sendero, que en 

',cOlllpaiHa de una de sus hermanas fue a visitar a la senora del Presidente. 

el viejo amor que hab!a sentido pOI' Ines renaci6 en el 

con nuevos br!os: hab!a side su pri.'1lera pasi6n, y al verla despreciada, 

se entreg6 a la vida de calavera que Ie hemos visto hacer en la segunda 

Un d!a cuando su a."lligo Feli;:>e Ie va a pedir explicaciones sobre
 

su conducta con Candelaria liEs preciso que me oigas - repiti6 - porque
 

vengo a pedirte explicaciones sobre tu conducta con esa pobre muchacha
 

(P. 126)." Abelardo se conf!a a su amigo y Ie cuenta la conclusi6n del 

extraordinario lance que dej6 interrumpida la primera parte. En aquella 

escena Abelardo se di6 cuenta de que Ines era lllujer coqueta, y adams 

calculadora, porque sin atreverse a decir que quer!a a Sendero, Ie de

~ ",claro que se casar~ con el. As~ la relata: 

Pero d!game, Ie pregunte con ansiedad. LAma usted a Juan Miguel? 
No. Hie ama usted a m!7 En lUi. situaci6n no debe contestar a esa 
pregunta (p. 130). 
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senor Aboleda entra en la pieza de su hija y en ella encuen

tra a Abelardo, le interpela, y el mozo le dice "I.e dire la verdad es

!toy enamorado de su hija y como se que piensan casarla con otro, vine 

a robarmela (p. 131)." De esta escena, en la cual Abelardo tuvo que de

vencido, porque Ines le pidi6 en presencia de su padre que se 

sac6 un intenso desaliento, desengafio que pretendi6 ~~ogar con 

la vida ruidosa de faciles placeres y de aventuras puramente carnales. 

A pesar de su fracaso, Abelardo se propuso buscar en el mundo una 

que quisiera seguirle sin pensar nunca en el manana, sin pedirle 

que la elevase a la condici6n de mujer leg!tirna y que con esta conducta 

se mostrara realmente enamorada de. elf Crey6 algUn tiempo que candela

ria era esa mujer, porque acept6 dejar la casa de su padre para ser su 

querida; perc luego la muchacha le hab16 de matrimonio y entonces Abe

lardo 5e 5inti6 en..."'riado para con ella. Coincide esto con el fortu!to 

eneuentro con Ines Arboleda de Sendero. 

Mientras tanto, don Lino hab!a logrado dar con la casa en que 

Abelardo guardaba a Candelaria y fragu6 un plan para apoderarse, con 

violencia y engafio, de la muchacha. El plan se desarrollo como 10 ha-

b!a provisto el viejo verde, y este pudo llevar a Candelaria a la casa 

que especialmente alal7Uil6 y amueb16 para este objeto, haciendole creer 

que era su propia casa. Su prop6sito era mantenerla con la ilusian de 

lograr el perd6n de su padre, y mientras llegara ese dia hacerla su 

amante a fuerza de regalos y atenciones. 

Por medio de las relaciones de Y.iraflores, Abelardo es invitado 
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'l la fiesta que ofrece dona Dorotea Cornejo de Villalosa y a la cual 

dona mas. La noche del balle, Candelaria es llevada 

por don Lino Alcunza a las ventanas de la casa en que se da la fiesta 

'. y por ella ve a Inas en el momento en que Abelardo, subyugado per la 

la belle~a resplandeciente que la hab!a hecho nacer, se 

la mujer de Sendero a declararle una vez mas su aIlIor: 

Creame, Ines: usted ha tenido una inmensa influencia en mi vida. 
Encendio en mi pecho un fuego que usted u.'licamente pod!a apagar. 
Fuese capricho 0 ligereza, usted echo pabulo a ese fuego, hasta 
grabar ta.'l indeleblemente su imagen en mi pecho, que nada ha po
dido borrarla de el, ni empaffarla siquiera para hacermela olvidar 
(p. 175). 

mes no rechaza al joven, perc no le da esperanzas aunque le permite ir 

a visitarla a casa de su padre al d!a siguiente. 

Candelaria mientras tanto, decide vengarse de Abelardo, y una 

de las partes de su plan devenganza es alejar al joven de Santiago. 

Para ello obtiene de don Lino que consiga del Ministro de la Guerra, 

don Diego Portales, la destinacion de Abelardo al Estado Y~or del 

ejercito expedicionario que el Gobierno de Chile enviaba a la guerra 

contra Santa Cruz en 1837.' Otra parte de su plan consiste en llevar 

hasta su casa a Juan Miguel Sendero a fin de pedirle cooperacion para 

10 mismo, pero tambien para hacerle concebir esperanzas de una facil 

conquista. Siguiendo en el desarrollo de su plan dirige una carta a 

Ines, en la cual, envuelta en el anonimo, le denuncia el clandestino 

amor de su =ride y la cita para verle llegar a la casa que visita; 

otra carta dirije a Abelardo, con la idea de que ambos se encuentren 

juntos en presencia de Sendero. La escena se produce como ella la ha 
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planeado, y cuando todos tratan de explicarse tan raro encuentro, Can

delaria envfa a Ines una carta en los sicP"Uientes terminos: 

Senora: Estey vengada, porque Ie he probado que, si Ud. es capaz 
de quitarme al hombre que quiero, yo he tenido a mis pies a su ma
rido. Siga, pues, ama.]'ldo a J.'Janrfquez despues de esta leccion, y 
vera si es capaz de darle otra nueva. Candelaria Basquifiuelas 
(p. 202). 

seguido Candelaria va para su casa con la esperanza de obtener el 

perdon de su padre enfermo quien al verla exclama "fuera de aquf, mal

(p.	 206)." 

Despues de una. noche de juerga en la cual Abelardo ¥<Ulr!quez se 

f despide de sus amigos Mira:flores y Solana, en v!spera de partir para 

haya el ejercito expedicionario, y de perdonar a Can-

ha hecho, los tres amigos se dirigen a casa de don 

Lino Alcunza, y en Ulla. escena de subido valor comico Ie propinan un es

camiento por las felonfas que ha cometido y que Candelaria alcanzo a 

contar a Abelardo. Con esto termino la tercera parte de la novela. 

La C'"<.larta parte no es sho la breve conclusion de la novela. A

belardo llega a Quillota a pocas horas del mot!n que costo la vida al 

y sonsacado por los complotados decide 

hacer causa comUn con ellos: 

LY un militar no debe hacer revoluciones, no Ie parece? dijo a 
Manrique, Arrisaga. Un militar es ciudadano tambien - dijo Han
r!quez-, y tiene derecho a interesarse por su patriae lEs decir 
que usted entrarfa en una revolucion? Ie preguntaron a un tiempo 
los dos capitanes. Si fuese justa, por que no? contesto ¥<Ulr!
quez (p. 219). 

Con esta conversacion quedo sellada la suerte de Manrfquez y su incor

poracion al complot revolucionario contra el Ministro de la Guerra don 
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Portales. 

En los cap!tulos III y rr de la conclusi6n el autor nos relata 

en s!ntesis 10 oeurrido despuas de la sublevaci6n y como Y~nr{quez sor

prendido por las fuerzas leales, es reducido a pris16n y condenado a 

muerte. En el momento mismo de ser llevado al patlliulo exclam6: IIAdi6s, 

amor, Unica ambici6n de mi alma (p. 226)." 

Al dar cuenta en seguida el autor de la suerte de sus diversos 

personajes, termina con Candelaria refiriandose en los si<;uientes tar

minos: 

Candelaria veng6 a su amante disipando a manos llenas la fortuna 
de don Lino Alcunza; pero en medio de la embriaguez del lujo y en 
fr!volas relaciones de amor en que busc6 el olvido de su oculta 
pena, jamas pudo desechar de su alma la memoria del pasado ni 
borrar de sus recuerdos el pri.'Ilero y Unico amor de su vida, que el 
infeliz calavera Ie dej6 impreso en el coraz6n con caracteres de 
fuego (p. 227). 

Con estas palabras termina don Alberto Blest Gana su novela. 

El ideal de un calavera es una novela bien coordinada, desde las 

primeras aventuras de amor de Abelardo con Inas hasta su muerte a rau 

del mot!n de Quillota. 

Se comprende que el personaje mas seductor sea Abelardo ~~!quez, 

sa protagonista, a quien el autor nos 10 presenta como un joven oficial 

de hermosa figura y que subyuga a las mujeres por su belleza varonil y 

por la audacia que da muestra; supedita a los hombres por su iJnperiosa 

voluntad que siempre aparece mas fuerte que ninguna y por el desprecio 

que tiene a la muerte. Es uno de los caracteres masculinos mejor dibuja

do por Blest Gana, ya que es mas gallardo y decidido que Abel Malsira, 
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, el protagonista de Durante la recongui~ta y aunque l'art!n Rivas ocupa 

el termino medio, Abelardo es mas complejo y rico en reacciones yes, 

ademas, mas noble y generoso que Fortunato Esperanzano, el heroe de ~ 

~ar:..i:;.:t",m:;:e:.:t,-=i",c.::.a !:!:. !!1~, La esencia de su psicologu es profundamente 

amoral y aUn antisocial, dominando en todos sus aetos sus deseos, sus 

pasiones, sin tener en cuenta, en ningUn momento el dane que pudieran 

causar. El autor fiel a la tendencia de la epoca se limita a presentar

nos a Abelardo como es y no pretende jar~s disimular sus errores. 

Conjuntamente con el protagonista principal, encontramos que los 

personajes secundarios de la oora tienen un gran relieve. Nunca antes 

ni posiblemente despue~ a excepci~n del roto Camara en Durante _la_ ~

conguista, nos da Blest Gana personajes tan bien dibujados, tan bien 

disenados como Solana y liliaflores. Son j~venes divertidos, bullici 

osos, llenos de vida que sirven de contrapeso a la figura de Abelardo. 

En esta obra Blest Gana hace un gran despliegue de 10 que es su
 

principal caracter!stica: los cuadros de costumbres, la descripci~n de
 

fiestas populares 0 privadas, la reproducci~n de la moda, los trajes,
 

gestos, manera de vivir, de reunirse en las casas, etc.
 

En la primera parte de la obra, nos encontramos la descripcion 

de una vasta escena campesina de rodeo y aparta, operaci~n indispensa

ble en la vida campesina, perc que se eleva a la categor!a de fiesta 

en cuanto los duenos de la hacienda quieren festejar a sus invitados. 

La descripcion del rodeo da oportunidad a Blest Gana para des


cribir al pe~n chileno, al huaso, 10 caracter!stico de su traje y es
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pecia1lnente la jerarqu:la de las haciendas. 10 siguiente es ejemplo: 

Esa jerarqufa principia en el patr6n, viniendo despues. sucesiva
reente, el administrador, el rr~yordomo, el vaquero, el potrerizo, el 
inquilino, y por ,fltir;.o el peon, este gitano de nuestros canIpos, que 
no tiene fijos ni mesa ni hogar, que duerme a la interperie y vaga 
de hacienda en hacienda seg,fn el ~ornal, sin mas culto Sil'lCerO que 
el jugo popularizado por Noe, segun La historia, y por Baco, se
gUn la mitologfa (p. 33). 

jerarqufas sociales que tenfan una gran imporlancia en aquella epoca 

Al lado de estas descripciones caropesinas, podemos encontrar cos

per la sociedad chiler~ de la epoca, como 10 son los 

de prendas: 

Los juegos de prenda han side por muchos anos un recurso de que 
nuestra sociedad echaba mano para disminuir la abrumadera monoto
nfa de las reuniones de familia, en las que despreciandose con
versaciones literarias 0 hist6ricas por ignorancia, y las de amor 
como vedadas, se abrfa una ancha puerta de fastidio, que se en
senoreaba en los salones, cuando la chisl1lograffa Ie dejaba vacante 
el puesto: entonces se apelaba a los juegos de prendas (p. 29). 

Aunque hoy dfa puede parecer ridfculo el juego de prendas, en la epoca 

descrita en la novela era muy popular en una sociedad sencilla y hasta 

cierlo sentido infantil, como era la sociedad de aquella epoca. 

' La ca~da que sufreAbelardo en La apartada afectuada en ,el Tre

bel, brinda ocas1i.on al autor para relatar, en el capftulo XI de la obra, 

todo 10 referente a la madicina casera, el oficio de alifiador y La me

dica, llamada popuLarmente meica, que combina los secretos de la medi-

Dina natural con elementos de magia: 

Es la madicina popular en los campos, con ensalmos, conjuros 
y hechizos en que se mezcl~~ el folklore espanol conservado en 
Chile y ciertas practicas magicas heredadas de los pueblos abo
r!genes.52 

52Sllva Castro, £E. ill., p. 39. 
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Costumbre I:my arraigada en nuestros pa{ses y que hoy dU se er.cuentra 

as! que uno se adentre un poco en el ca.":Ipo. 

En la segunda parte de esta singular obra llena de cuadros opu

lentos y de color, el autor nos,describe en los capftulos IV al X. un 

du tfpico de fiesta en el campo chileno; almuerzo en el parrent bajo 

la sombra de grandes arboles frutales. al que sigue el juego de 1a ga

llina ciega. }las tarde se entregan a los bailes de chicoteo al son de 

la guita.:-ra. de los cuales cita el autor la zaluacueca. el cuando y el 

aire, Por la noche los jovenes invitan a don Lino a una partida de es

quinazo con recitaciones y canto de versos alusivos. El autor intercala 

todas estas costumbres nacionales con la intriga pasional al objeto de 

darle mas colorido y lnOvillliento a su obra. 

Conforme a esa tecnica. tambien. en la segunda parte, aparecen 

las fiestas religiosas. Observese que en casi todas las obras de mest 

Gana hay la descripcion de una fiesta re1igiosa; unas veces es 1a del 

Viernes Santo en La arit.l11etica en e1 amor, otras veces es 1a proces1on 

de la Virgen del Rosario en Dura.'1te 1a reconquista, aqu{ es la fiesta 

con que los pafses cato1icos ce1ebran el nacillliento del Redentor y la 

cual se festejaba durante todo el mes de diciembre. En estos nacilllien

tos se aglomeraba la gente. los ninos quer{an tocar y coger todo 10 que 

vefan. los jovenes iban tras las muchachas para aprovechar 1a apretazen 

y comun1carse pequenos secretos, en fin liEn ese parafso de los ninos se 

deleitaba una sociedad tambien nifia."53 

53A1one. ££. cit •• p. 169. 
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Durante el nacilniento se cantaba y todav:!a se canta: 

Har:fa, Virgen perfecta 
Por ver tu hijito, en roi llegua, 
Vengo desde Pichedegua 
Galopando en l:!nea recta. 

De que el nino es rouy bonicho 
S~ con gran segurti. 
Pues roi t:fa Trenti 
y el curopa Nico 10 han diche. (p. 139) 

Canci6n que el autor transcribe con la propia ortograf:fa con que se pro

nuncia en el canto y que era acompanada por roatracas y otros instrumen

tos populares, 

En la tercera parte de la obra el autor se vale de la descrip

ci6n de una funci6n popular: 

' , ,Prefer~se entonces, como en el d~a sucede, la representacion 
de autos sacraroentales, que, copiados del teatro espanol per los 
roisroos actores 0 per los empresarios de las compan:!as, 11egaban 
al cabo de dos ediciones a tan raras roetam6rfosis en el lenguaje, 
que, a resucitar sus autores no habr!an podido reconocerlos (p. 139). 

Para damos una escena divertid!siroa, y entre las muchas c6roicas que 

oi'rece El ideal de un calavera, es, sin duda, la mejor. 

Aunque en esta obra Blest Gana continua los procedilnientos emple

ados en Mart!n Rivas, es decir, la roisma con:.binaci6n de episodios nove

lescos con episodios hist6ricos, la misma pintura de j6venes de una 

clase roedia pObre perc con ambiciones y aspirando al arnor de una joven 

de la aristocracia, "§;!. ideal de ~ calavera no coropite con la otra como 

valores s61ido y muestra una peligrosa inclinaci6n a 10 aropuloso y cier

to derraroiento inconsistente. n54 

54Ibid., p. 173. 



CAPITULO D: 

LA. FLOR DE LA. HIGUERA 

Aparece publicada en 1864 y aunque nosotros la hemos clasificado 

la ultima obra correspondiente al primer perfodo de su vida litera-

se hace diffcil creer que este cuento imperfecto, mas que una nove

la, pueda haber side escrito despues del Ideal de ~ calavera, donde 

Blest Gana revela una pericia extraordinaria. A pesar de sus defectos, 

sus personajes estan bien delineados, y una vez mas el autor nos habla 

de los campos, las pasiones humanas, el pueblo que tan bien conoce y 

sus creencias y supersticiones, todo mezclado con gran sabor criollo. 

La narracion comienza por el autor mismo, que hallandose el d!a 

de San Juan, en una baile, hace alusion a que estaba escribiendo "un 

capftulo de Martm Rivasll 55 encuentra a un amigo noctabulo que le pro

pone pasar el resto de la velada en su casa, asegurandole que si le 

acompaila lite prometo una historia inedita que no tendras mas que copiarla 

para darle a tus lectores una novela sentimental (p. 10). 

Mientras su amigo preparaba el te, le cuenta que se encontraba 

do paso en una ciudad de provincia en el bufete del notario, cuando 11e

go Blas, un viejo sirviente de Valentfn Enguera, a requerir sus servi

cios porque su amo se encontraba a punto de morir. Los dos parten enton

55Alberto Blest Gana, ~ .f1£!: de la higuera (Santiago de Chile: 
Empresa Editora Zig Za~, S. A., 1953), p. 8. En adelante al citar de 
osta obra se dara el numero de la p<4;i.'1a en parentesis. 
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s al sitio, en que vivia Valentin a recoger el testamento. Despu~s 
r 
de C"J.'llplido ese trarute, el visitants, que era a:nigo de la infancia de 

recibe del cura que asisti6 en sus ult~~s monentos al mori

'bundo, el relato en el cual se ~1cuentra la explicaci6n de la tenaz me

11e-,6 joven al sepulcro. "He aqui el legado que valent!n 

dado para usted (p. ~O). 

Vea:llos 10 que ocurre: Valent:L'1 y It.agdalena se a."lIaJl, poro sus 

padres, distanciados por un pleito de deslinde "habian comprado al mis

los fundos que respectivamente habitaban nuestras farnilias. 

La compra se huo con un juicio pendiente sobre deslinde (p. 22) ," no 

les dejaban casarse. Debido a ella los j6venes conciertan entrevistas 

dlandestinas, las cuales se realizan en el huerto de la casa de Magda

lena, al pie de un higuera. Una noche, los tertulios del padre de Mag

dalena, "un vecino acomodado de los alrededores (p. 27) ," llaroado Este

ban que tenia una afici6n desenfrenada a la intriga que dominaba su ca

r<l:cter y un sacerdote "de sereno rostro, de suave y ben~vola mirada 

(p. 27)," Ie hablan de la leyenda de la flor de la higuera, y el sacer

dote la cuenta en t~rminos po~ticos y misteriosos.
 

Entretanto la hora de la cita de los j6venes ha pasado y Magda

lena consigue por fin salir al huerto pocos minutos antes de media noche. 

Despu~s de haber desafiado a su padre y a sus amigos de que vera flore

cer el hbol sin miedo a las consecuencias que esto acarrea segUn el 

sentir popular: 

El temerario sufrira infaliblemente el castigo de su atrevimiento. 
Una falange espantable de fantasmas, de silfas infernales, de apa
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riciones de todo g~nero 10 ofuscaran la razon, que no volvera a 
recobrar durante el resto de sus dLas, si no es que el cielo, 
apiadado de su terror, le acude y 1e ampara contra los monstruos 
que, sin este favor, le <j,uitadan ta.mbi~n la vida, helandole con 
un soplo ~~gico el corazon (p. 34). 

En la entrevista de los jovenes, queda co:wenido que iran a encontrar 

al padre de Magdalena, para confesarle su amor, convencidos como estan 

de que un acto de esa naturaleza rompera el hielo que separa a las dos 

familia s • 

Al volverse para ir hasta la casa, rhgdalena ve las figuras de 

sa padre y de sus dos amigos, que la han seguido hasta el sitio de la 

cita, a pesar de haberlo prometido que no 10 harLan "tres formas hurnanas 

a las que la somora daba proporciones fantasticas, se hallaban alineadas 

como impidiendolos el paso (p. 4<l). n r.,. sorpresa que esto le causa la 

hace exclamar "ita flor de la higuera I j La nor de la higuera I (p. 4<l) y 

caer muerta en brazos de Valent!n. 

Desde aquel dfa, Valent!n vive retrafdo y melancolico, dedicado 

a su rUnebre recuerdo, hasta su muerte, a la que asistio por accidente, 

su amigo de la infancia. 



Cp.?I7ULO X 

DURANTE LA. RECOr.\lUISTA 

"Al salir Blest Gana de Chile en 1866 llevaba consigo los origi

nales de una oora de la cual habu hablado a sus fntiIllos, Durante 1& 

reconquista." 56 reputada como 1a obra maestra de Blest Gana. "yes 

acaso 1a mejor novela hist6rica que se escribio en Hispanoamerica du

rante el siglo XIX."57 En esta obra Blest Gana welve a describir la 

ciudad de Santiago durante los anos tragicos de 1814 a 1819, desde la 

v!spera de la batalla de Rancagua hasta la de Chacabuco y se advierte 

su voluntad de entretejer las muchas intrigas novelescas en un riguroso 

taplz hist6rico. 

El relato comienza el 10 de octubre de 1814 pocos d!as despues 

del desastre de las armas chilenas en Rancagua, cuando entra triunfal

mente en Santiago el general don Mariano Osorio, tras perseguir a los 

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. 10 que da oportunidad a Blest Gana a desarrollar 

su fuerte, es decir, la descripci6n de fiestas populares y costumbres de 

la epoca; pero no s610 describe y aniInan multitudes: en ella resaltan 

desde el primer momento las figuras centrales de la obra: Manuel Rodr!

guez, disfrazdo de roto, Abel Malsira, el coronel Laramonte, encargado 

56Silva Castro, 2E,. cit., p. 81.
 

57Alegr!a, 2E,. cit., p. 57.
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de las tropas en formaciOn, Violante de Alarcon, don Jailne fusto, Luisa 

Busto, y los dem.rs personajes de la tertulia de don Fra:'lcisco Carpesano. 

Al espectaculo religioso de la procesion de la Virgen del Rosario, 

devocion predilecta del nuevo Presidente, S'llcediO ell la noche, un 

sarao en el Palacio que el nuevo gobernante ofrece a la sociedad realis

ta de Santiago. Acto seguido e~pieza el desarrollo de la intriga. 

Trinidad Malsira, hija de don Alejandro Halsira y hermana de 

...'bel, , ena.~orada del coronel Hermogenes Lara..~onte,esta profundamente , 

• • • de noble casa espanola, tenfa, juntamente con su aire mar
cial, la figura algo f~~enil de facciones que encanta y cautiva a 
las mujeres, cuando va acompanado de la ar~gancia varonil, de una 
alta estatura y de medales conquistadores.5 

A esas relaciones se oponfa don Alejandro, por su condiciOn de chileno 

y patriota que consideraba un deshonor el casamiento de su hija con un 

espanol. La descripcion y desarrollo de estos a..'1lores consumen una buena 

parte de la novela y cuando nos encontra..'1los al punta de una solucion fe

liz, despues de una serie de acontecimientos desgraciados co:z:o es la muer

te alevosa de don Alejandro a manos del capitan espanol San Bruno, el 

coronel Laramonte es hecho preso y enviado a Lilna el d{a senalado para 

la peticion de boda de la joven Trinidad, quien no puede sufrir esa 

burla trkica y poco despues muere sin que sepamos mas nada del coronel. 

La peticiOn de boda da oportunidad a Blest Gana para la descripcion de 

58Alberto Blest Gana, Durante la reconquista (quinta ediciOn; 
Santiago de Chile: El:lpresa Editora Zig Zag, S. A., 196J), p. 11. En 
adelante al citar de esta obra se dara el numero de la pagina en pa
rentesis. 
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una costumbre muy popular del Chile de esa apoca. el esquinaZo. 

Junto a estos amores tragicos nos encontramos la biograf~a de 

Abel lI.aJ.sira. "joven de veintesiete a veinteocho anos, alto y esbel~ 

to (p. 15) ," a quien el destino coloca en una situacion singular. No le 

interesa mucho las alternativas de la lucha contra Espana, perc se con

tagia del fervor que pone su padre don Alejandro en la revolucioll ad 

como su amigo !1anuel Rodriguez y empieza a cooperar con ella. Ha con

cebido una pasion por Violante de Alarcon: 

No Rareda haber llegado tod2.v1a a los treinta anos; perc se 
conoc!a al mirarla que estaba ya lejos de los veinte. De esta
tura mediana, la gracia de sus movimientos bastaba para revelar la 
regularidad perfecta de pro;Jorciones que debia reinar en su cuerpo, 
vestido con una basquifia de raso. Sobre la basquifia bajaba hasta 
la cintura. encubri~ndola y dibujandola al mismo tiempo entre sus 
pliegues sombr!os, una trasparente ~4ntilla de blonda negra, que 
llevaba puesta a guisa de manton, respetando as!, solo a medias, 
el uniforme m!stico de las chilenas. La transparencia del encaje 
hac~a lucir con reflejos dorados las ondas abundantes de su cabe
llo castaiio, 10 blanco mate de la irente y el £Ulgor eJ...'"}lresivo de 
los ojos negros, que brillaban coroo satisfechos en aquel conjunto 
de facciones finas y de tez di:ffana samejante a ciertas porcela
nas de S~vres (p. 15). 

Era una especie de Julia Valverde, la protagonista de La aritmetica en 

~~, pero de gran tono y efectiva elegancia. Es en realidad "u."'la 

mUjer de mundo, una mjer distinguida."59 

El credo revolucionario del joven }alsira se pone de roanifiesto 

cuando al aconsejarle Manuel Rodr{guez que deje a Violante de Alarcon 

61 piensa: 

Las razones pol{ticas que 10 separan de Violante le parec{an en 
aquella hora de una inso;>ortable tiran!a. Al fin Y al cabo 61 era 

59Alone, ~. £1i., p. 180. 
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libre y podia disponer de su corazon, la mas sagrada de las liber
tades para un joven. lQue ten!an que hacer las divisiones de rea
listas y patriotas en los negocios intimos del alma, en 10 unico 
que nos revela la esencia divina de la hu.oana organizacion (p. 43). 

Era Abel un ser idealista, joven y puro que no se percataba que 10 mas 

illlportante en un revolucionario es su corazon. IQue distinto al joven 

l1anuel Rodriguez I Al preguntarle Abel l'.alsira si ha renunciado al aDlor 

Ie contesta: 

l1e he prohibido en<Ulorarme - contesto riendose -. No hay firmes 
propositos sin la absoluta independencia del corazon. El horr~re 
enamorado me hace pensar en esos pobres jilgueros a los que los 
ninos les cortan un ala. Todas las grandes causas exigen la inte
ridad del individuo (p. 459). 

Durante un buen nilinero de capitulos de la obra, Abel Y:a.lsira no piensa 

nada mas que en su amor por Violante y como vencer la resistencia de su 

padre para que acceda al matrimonio, razon esta muy importante para Vio

lante que no queria casarse con un desheredado. Ella era una organiza

cion femenina eminentemente practica e interesada; estaba en una edad 

en que para las mujeres es mas importante la posicion social y el dine

ro que el amor. Sin embargo, los aconteciI'Jientos politicos intervienen 

en el curso de la vida de Abel. Una noche su padre, don Alejandro, es 

encarcelado y poco mas tarde es muerto en la pretendida conspiracion 

de JDs presos. 

Siguiendo el ejemplo de muchos otros jovenes Abel se va a Men

doza donde encuentra a su amigo ¥~uel Rodriguez, fogoso revolucionario 

que tiene una gran ascendencia sobre elf A partir de ese momento se 

entrega con todo el fervor de un joven idealista, a la lucha revoluciona

ria, pues si en Chile su contacto diario con Violante podia invitarle a 
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despreciar la division entre realistas y patriotas, en ¥~ndoza separado 

de su familia, alejado de su patria ya no podia vacilar mas. Su padre 

hab:!a muerto asesinado por el capitan San Bruno, su hermana habia falle

cido de ~~or por un coronel espanol y su fanlilia perseguida y vejada. 

Todo esto clarr~ venganza. En los mismos dias en que Alvarez Condarco 

atraviesa la cordillera de los Andes, Abel Malsira acompanado por el 

roto Camara, entra en Chile. 

Una vez en su patria organiza las guerrillas - montoneras - con 

Manuel Rodr!guez y participa en el asalto del fundo Los Canelos, de su 

padre antes y ahora propiedad de Violante de Alarcon, al objeto de des

enterrar las armas que habfan side enterradas por su padre despues de 

la derrota de Rancagua. Allf encuentra a Violante, persuasiva, encan

tadora y contra su voluntad exclama "He confieso vencido (p. 444)." 

Esa misma noche Abel tiene una larga entrevista con Y2nuel Rodr!guez y 

en medio de una serie de confesiones, el caudillo le dice: 

Y 10 que hay de cierto en todo esto - repuso el tribuno, cla
vando en el joven su mirada que nunca vacilaba - es que tu estas 
enamorado , bien enamorado , de tu prima Luisa. Abel hizo un ade
man vago, sin negar (p. 20). 

lJJ.isa Busto, prima de Abel y la cual vive en casa de su t!o don Jaime 

Busto rue descrita asf: 

No era por cierto una belleza. El cabello castano, bien plan_ 
tado y abundoso, invadfa en angulo agudo el medio de la frente, 
estrechandola, y dibujaba a uno y otro lade su graciosa curva 
hacia las sienes. En su rostro nada era pervecto; pero los ojos 
tenian reflejos extranos, de voluntad levantada y serer~, que 
sabe dominar las emociones y refrenar las traicioneras sugestion
es de la imaginacion. En los labios mas bien abultados que fines, 
imperaba la misma expresion de voluntad. Consonancia perfecta con 
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los ojos, calma de virg~n Que irrnora 0 desdena las debilidades y 
los arrebatos del corazon (p. 233). 

Ha crecido junto al joven. y entre ambos se ha fomado una amistad tan 

sincera, tan confiada, que no parece posible hablar de amort Todas las 

veces que Abel intenta hacerlo, Luisa 10 rechaza, acaso sin quererlo. 

Sin ~~bargo, no pod!a apartar de su mente la carta que hab!a recibido de 

Iuisa al con;unicarle la I1r.lerte de su hermana y su Ultima despedida: 

La sintic temblar sobre su pecho. Sintic la fascinaci6n del busto 
torneado y elegante, respir6 el perfume de su cabello negro, alcan
ZQ a percibir, en un roce fugaz, el tibio contacto de su mejilla. 
Juntamente con el vertigo instantaneo que Ie di6 el cerebro, sin
tic tambien que ella se desprend!a con rapidez de sus brazos, y 0

y6 la voz ahogada que decfa: Adi6s ••• Adi6s (p. 233). 

Rodr!guez no s6lo pone de manifiesto los buenos sentimientos de Iuisa, 

su intenso amor a la patria, sino que tambien incrimina a Violante por 

ser espanola. En un momento de entusiasmo, Rodr!guez exclama 1lesa s! 

que merece ser amada (p. 459) ," refiriendose a Iuisa. 

La revelacion de la intesidad de su pasi6n por Iuisa, se Ie pone 

de manifiesto cuando al d!a siguiente !".anunga, la fiel sirviente de ca

sa de los J~lsira. Ie comunica que la senorita Luisa ha sido apresada 

por el capi~n San Bruno. 

Dominado por la impaciencia Abel corre a Melipilla y en los mo_ 

mentos en que Luisa ha comenzado a recibir el ultraje de San Bruno, 

quien al encontrar en la joven una actitud noble y digna. apela a una 

nueva forma de ultraje, a una nueva forma de tortura. "Desnude usted 

a esa joven (p. 469) ," irrumpe en la sala y se entrega al capitm para 

que Luisa sea puesta en libertad. A1 salir Luisa de la sala Ie dice 
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"Adios, luisa, abrace a mi madre y no se olvide de r::f (p. 471)." En 

esos momentos la joven se confiesa que ama a su primo y poco mas tarde 

Ie expresa a su tfo don Jaime "?ues sepa que si fusilan a Abel, yo no 

podre sobrevivirle (p, 482) ," Ya actua como n:ujer no solo enamorada sino 

ciega de pasion, Fragua con Violante la fuga de Abel y en la noche que 

ha de realizarse va hasta el sitio por el cual el joven ha de salir. 

Aparece Abel, y ella corre a su encuentro cuando suenan unos tiros. 

Abel queda herido y apoy<fndose en Luisa trata de huir cuando una nueva 

descarga paro a los jovenes heridos de muerte: 

Por un moviniento instintivo, al sentir sin duda las sombras de 
la eternidad apagarles la luz de la existencia, juntaron sus labios 
en un beso de fuego, se estrecharon en un frenesf de suprema des
pedida, y asf cayeron al suelo, fuertemente asidos el uno al otro, 
buscando la union eterna de sus almas en aquel convulsivo abraso 
de agonfa (p. 496). 

Acto seguido aparece al frente de un grupo de soldados el capit<fn San 

Bruno que exclama: "IEran insurgentes y debfan morirl (p. 497)" 

Estos amores que hemos resenado y que forman el nudo de la obra 

se ven completados por una serie de episodios coma el ocurrido en la 

rUstica posada de Talagante en donde leemos 0 mejor dicho ofmos la ba

talla de Rancagua descrita por un h~ilde soldado patriota, el rota c<f

mara, a quien Ie cabe una destacada actuacion en la novela. Camara no 

cuenta la batalla sino 10 que vio de ella: 
, , ,

Los godos ven~an avanzando tan engre~dos, porque cre~n que les 
tenfamos miedo y no nos animarfamos a tirarles. Pero mi general 
habfa mandado elevar en las trincheras los estandartes con bandera 
negra, para ensenarles que no habfa cuartel. A la primera des
carga, una poreion de godos quedaron con la barriga mirando al cielo 
y los que no cayeron, corrieron a esconderse en las bocacalles y en 
las puertas de las casas. 'Avancen no mas, godos cochinos,' les 
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I1Durante la reconauista es urz de las obras r...as vigo:"o3as escri

Ame:-ica.,,60 Esta singul:;.co novela empezo a escribirse en 1864 y 

no rue publicada hasta el ano de 1897 en Par{s. Esta obra de Blest Gana 

rompe los moldes de sus anteriores novelas, p~es si bien hemos visto en 

Jol.art{n Rivas y en El idoal de un calavera cue el autor situa al 'Orota=-=-- - -_. . 
gonista en determir~do hecho historico que le permiten llegar al desen

lace "ahocoa toda la novela esta hecha de historia."61 Pudie:-anlos decir 

que estudio la historia y luego creo la novela. Durante la :-econauista 

es una novela historica, pero ta..'1lbien es una novela que, siguiendo la 

tacnica de Blest Gana, registra los usos y costumbres de la sociedad de 

esa epoca en cierto sentido sencillo e infantile 

Al hacer mencion del pueblo que concurre a la gran procesion or

ganizada por el Reconquistador del raino expresa: 

Para admirar tanta pompa y galanura, el pueblo habu acudido de 
los arrabales desde temprano: con sus ponchos ~lticolores, sus 
chupallas de pita 0 sus bonetes n:a.ulinos de pan de azucar, los hom
bres; con sus rebozos de Castilla, verdes y colorados, y sus po
11eras de vistosos colores, las ~~je:-es (p. 9). 

Aqu{ una vez mas Blest Gana nos da una vision exacta y la reproduceion 

evocadora de los trajes usados por el pueblo chileno de aquella epoca, 

y mas adelante nos r~bla "del manto con que se cubren las chilenas de 

la cabeza a la cintura para ir a la iglesia y a sus excursiones matina

les (p. 11)." 

En esas primeras escenas de la obra y describiendo el interior 

60Xorres Rioseco, ££. cit., p. 9.
 

61Anderson Imbert, £E. cit., p. 263.
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donde se estf celebrando Ul1a misa de accion de gracias, 

autor pone de relieve otra costumere de la epoca: 

En el resto de la nave y en las r~Ves laterales se auretaba, se. , .
pisoteaba, se sofocaba y se oprL~fa una concurrencia nU:lleros~s:ma, 

principalmente co~uesta de mujeres, que, sentadas 0 arrodilladas 
sobre sus alio:nbras, •••. (p. 12) 

Observacion que vuelve a repetir en e1 tomo segundo de la oora en la 

opo~anidad en que Luisa y su criada para despistar la accion de un vi

gilante eSpLqol, entran en la iglesia "Co:no distir~uirlas, sentadas 

sobre sus aliombras en medio de la masa sombrfa y confusa de rezado

ras (p. 230)." 

Describe las casas en que viven la gente rica de Santiago, casas 

chilenas, casas santiaguinas del tiempo de la colonia. "Grandes piezas, 

grandes puertas y ventanas, grandes patios. Ancho campo a las corrientes 

de aire, a las brisas inve=ales de la cordillera, que lievan en su man

talos remadizos, las bronquitis y las pullllon:!as (p. 24)." A continuacion 

sigue describiendo el interior de la casa con un lUjo de detalle que a 

veces se hace canson. 

Tambien describe la vida del Call1pO, presentando la hacienda Los 

Canelos, propiedad del senor don Alejandro !1alsira, que juega papel im

portante en el desarrollo de la oera. La describe as:!: 

Las casas de la hacienda de Los canelos eran de esas moradas de 
estilo primitivo, sin un solo ras~o de gusto arquitectonico, sin 
una sola sanal de sentimiento art~stico, que creo el coloniaje en 
su constante preocupacion de sordida econo:nfa. Un vasto canon de 
edificio bajo, con techo de pesadas tejas, dividido en gran nUmero 
de piezas; las del centro, para habitacion de la familia; las de 
las extra~idades para granero y otras exigencias del servicio de 
la hacienda. Tras el edificio, un gran patio con piezas de media
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agua con lugar para la vendir.~a, altnbique, destilador de aguar
diente, despensa y guardafrut~s. :ts atras, la arboleda, cer~ada 
de tapins bajas de adobon. Al fre~te de las casas u.~ corredor 
mal enladrillado, con algur,os esca:ios para sentarse, y delante, 
una especie de plazuela, un llanito, pOI' el que pasaba el camino 
real (p. 79). 

La. vida rural no Ie interesa a Blest Gana como tema literario. Sin eJ:J.

bargo, a continuacion expresa "ten!a sin El."llbargo, el suave encanto de la 

poes!a ambiente, que se desprende, como una emanacion armoniosa, de los 

paisajes de Chile (p. 79)." Luego nos da breve pincelada de los potreros 

y los bosques de canelos en una quebrada vecina, expresando a continua-

cion "En la vega a la derecha, el agua brillaba entre las finas espigas 

de la totora, devolviendo sus reflejos al sol, con diafana y catibiante 

luz, como las alegr!as de la nifiez (p. 79)." Esto es bello porque es 

sencillo y fideligno para quien ha vivido y conocido el campo de nuestra 

America. 

En esta obra no pod!a faltar la descripcion de las fiestas popu

lares 0 privadas a la que tan aficionado es el autor y en la primera par

te de la obra nos encontramos la formidaole descripcion de la procesion 

de la Virgen del Rosario, espectaculo verdaderamente impresionante y ~o 

colorido y frescor hacen que el lector se sienta como trasladado al lugar 

de los hechos. 

En cuanto a los personajes de la novela nos re."llitimos a la opi

nion del cr!tico Alone, que expresa: 

Unos son historicos, aunque el novelista Ie ha p~esto su sello: 
don ~h~iano Osorio, el t£"llido y solemne reconquistador que pasa con 
su sonrisa ofical de indulgencia; Sa."l Bruno, capitan de la cara ce
trina, antiguo fraile hecho Talavera, que domina a su jefe y 10 
aterroriza, inspirandole sombr!as crueldades; el fr!volo l'iarco del 
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Pont, don Francisco Cas~~~o fnrco del Pont Angel Diaz y Xendez, de 
los numerosos titulos y los t~ajes L~contables, Ultimo y fugitivo 
Capitan General del P~ino; ~~el Rodriguez, fuerrillero fervoroso, 
de accion fulgurante, Todos estos pertenecen a la historia. 62 

El resto de los personajes algunos se apoyan a medias en la verdad y otros 

son pura ficcion como el caso de Abel Halsira, Violante de Alarcon, Luisa 

Busto, el coronel Laramonte, Trinidad Halsira, etc., dejando para 10 Ul

timo al roto Camara, personaje sencillo, simpatico, audaz, vagabundo, 

soldado, don Juan, que tiene como norma la lealtad y como sfmbolo el 

valor. Este personaje es nuevo en las novelas de Blest Gana y quizas 

10 podamos encontrar reproducido a medias en el Nato Diaz, protagonista 

de !h 12££ Estero. Puede apreciarse la s~~atia de Blest Gana pOI' este 

personaje criollo a quien Ie adjudica todas las cualidades que hacen a 

un hombre casi perfecto. 'Blest Gana crea un personaje criollo, el roto 

Camara, para s:imbolizar en el las virtudes combatidas de la patria.,6; 

camara no puede morir porque representa el pueblo chileno y el pueblo 

chileno no muere; vive y vivira siempre. 

Esta obra monumental que hizo eXClalllar a Torres Rioseco IlMas que 

como novela Durante la reconquista se destaca como la epopeya de una na

cion, como un gran fresco del alma chilena en su lucha pOI' su independen

cia,·64 y a Fernando Alegria decir lien ella tiene la literatura chilena 

62Alone, £2. ~., pp. 177, 178. 

6;Alegria, £2. ~., p. 57.
 

64rorres Rioseco, £E. cit., p. 176.
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su contribuci6n maestra a la tradici6n del realismo romantico,n65 es 

sin lugar a dudas, si no la obra maestra de Blest Gana, por 10 menos 

su mas ambiciosa empresa. 

Y para concluir vamos a reproducir las palabras de Eliodoro As

torquiza: 

El hilo que reune esta enorme variedad de personajes es, como 10 
promet!a Blest Gana, una intriga vasta y comnlicada. En Durante la 
reconouista ~~ tres acciones que dar{an mat~ria para tres diversas 
novelas. Pero tanto la cantidad de seres hunanos que se ofrece a 
nuestra vista como la falta de urlidad de acci6n hacen que, al ter
minar de leerse estas mil apretadas paginas, se produzca en el anililo 
del lector un fen6meno curiosa que, desde cierto punto de vista, es 
el mayor elogio que pueds haccrss de la obra;r al cual, posiblemente, 
aspir6 Blest Gana; y es que sentililos que alb. el protagonista 0 los 
protagonistas no !Ueron !Ulano 0 zut~~o, que los seres individuales 
que forman la novela pasa~ en nuestra imaginacion a segundo pl~~o, 
entrando a ocupar el prililero la ?.epUblica de Chile. Es Chile, el 
alma. chilena en'su lucha por la Independencia, el verdadero prota
gonista de Durante la reconcuista. 8i existe entre nosotros alguna 
obra que pueda merecer el titulo de epopeya nacional, es esta. 6b 

65Alegr:fa, ~. cit., p. 57.
 

66Alone, .2E.' cit., pp. 194, 195. Citacion de Eliodoro Astorquiza.
 



CAPITULO XI 

EL LCCO ESTERO 

Encontrandose en el ocaso de su agitada vida, don Alberto Blest 

Gana, nos da su ultima gran produccion literaria, El loco Estero, la 

que para muchos cr{ticos es la mejor, la rr~s humana y sencilla de sus 

novelas. ~~e publicada en ?rancia en 1909 y dentro de su vision histo

rica de la sociedad chilena, corresponde al perfodo transcurrido entre 

los anos de 1839-1840. 

La novela comienza en la v{spera de la entrada a Santiago de las 

fuerzas corr~ndadas por el general don }~nuel Eulnes que vuelven triunfan

tes de los ejercitos "de la Confederacion Peruana-Boliviana, y en sus pri

meras escenas se muestr~~ aspectos de las fiestas publicas con que se 

reciben a los vencedoras. Contemplando uno de esos desfiles nos encon

tramos a dona ~~uela Estero: 

10 erguido sin afectacion, de la frente", la regularidad perfecta 
de las facciones, la esbeltez del cuerpo, en el que la armon!a de 
las lfneas acusaba su escultural conjunto, como el de una bella 
estatua de mujer, Ie daban el sello de una personalidad energicamen
te acentuada. En la luz de sus grandes ojos negros brilla~a una 
altivez ingenita, que no sab!a velar el reflejo de un animo resuelto, 
de los que acometen con audacia los obstaculos hasta llegar al fin 
deseado. 67 

Esta casada con don Xatfas Cortaza: tiene aIDor" con el comandante don 

Justo Quintaverde. otro personaje del grupo es su herm~~a dona Sinfo

rosa Estero casada con Agapito Linares, que tambien contemplaba el desfi

le y la hija de ambos, Deidamia "ostentaba en su cuerpo y en su rostro 

67Alberto Blest G~~a, El loco Estero (Santiago de Chile: Editora 
Zig Za~, S. A., no tiene fecha), p. 17. En adelante al citar de esta obra 
se dara el nUmero de la pagina en parentesis. 
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ese lujo de la vida exuberante que reemplaza, casi con ventaja, en la 

juventud, la hermosura (p. 17)." Cerca de ese grupo nos encont~amos ~l 

formado por don Guill~n Cunningham, su esposa dona Mar!a y sus invitados, 

don Miguel Top!n y su mujer, dona Rosa. 

Carlos D!az, conocido por el nato D!az, hab!a side criado por 

dos t!as viejas, a las que el vecindario llamaba las lechuzas: 

• • el nato hab!a gozado te",Drano de la absoluta libertad con 
que la gente de poca cuenta dejaba ento~ces vagar por las calles 
a sus hijos. Hab!ase conquistado ur,a gran nombrad!a entre los pi
lluelos del contomo como exL~io jugador a las chapitas. Sus rifias 
con los vigilantes, que el pueblo llamaba desdenosamente pacos, eran 
legendarias (p. 28). 

D!az era un muchacho de costumbres puras y no obstante la absoluta liber

tad de su vida de callejero, se hab!a mostrado desde el principio cari

noso y deferente con los chicuelos de don Guill~n; se hab!a identificado 

con sus juegos, los alentaba en todas sus tendencias elevadas y se pres

taba complaciente a hacerles los mejores volantines que se encontraban 

en la Alameda. Su ascendencia sobre el esp!ritu de los nifios lleg6 a 

ser casi igual al de su padre. 

Carlos siente una inmensa atracci6n por Deidamia y todoslos d!as 

se ve!an aprovechando su amistad con Guill~n y Javier, hijos de don Gui_ 

ll~n, 10 que le permit!a entrar en casa de los Estero. Poco a poco su 

amistad de infancia con la citada joven se convierte en una pasiGn sub

yugadora que ning1ID obst<fculo le parece sui'iciente para dominar. Sus 

pretenciones se estrellan contra el car£cter imperioso de dona Yanuela 

que ha buscado como novio de la chica a Emilio Cardonel, sobrino del 

coronel Quintaverde. Cardonel parte para la guerra, y se espera el re
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greso del ej~rcito para que el noviazgo se haga oficial. 

Un dfa en que los j6venes enamorados se encuentran en el comedor 

con las manos entrelazadas, jur~dose amor eterno, fUeron sorprendidos 

por dona ¥~nuela quien con una serie de coscorrones y denuestos puso de 

manifiesto su enojo. Carlos se encar6 airado ante su agresora, con ojos 

centellantes de c61era: 

Agrede~ca no mtfs que es una mujer, porque si no la aventaba de 
un guanton para ensenarle a dar coscachos. Sin am8dren~~r28 pur 
la actitud del nato, la interpelada hab:fa echado mane de una tranca 
y asentandole un golpe fUribundo, que ciertamente habria herido al 
mocito si con juvenil agilidad no hubiese ~l sacado lance al garro
tazo. 1Sal de aqu:f, nato atrevido; nato indecentel, no te atrevas 
en La vida a volver a pisar esta casa, so nato sinverg~enzal (p. 30) 

D:faz creyf, prudente retirarse en buen orden, lanz~dole su protesta "No 

te d~ cuidado, vieja tal por cual: no volvertfs a verme en tu casa, perc 

me la has de pagar; yo te ensenar~ a dar coscachos yescobazos (p. 30)." 

Salif, D:faz ardiendo en sed de venganza y despu~s de considerar varias 

ideas, una Ie di6 forma definida. Libertar al loco. Libertar a don 

Juli~. 

Antes de proceder a la ejecuci6n de esa idea y como parte de su 

venganza, Carlos aprovecha la amistad y ascendencia que tiene sobre un 

monstruo llror.ado Chanfaina, muy conocido en toda la ciudad, y cuando la 

gente se retira invadiendo la Alameda, despu~s de la gran manifestacif,n 

c:fvica de recepci6n al general Bulnes, Chanfaina acomete a dona Yanuela 

y la abraza y la besa, por mandato de Carlos D:faz. Esta humillacif,n in

fligida a la dror.a en pleno paseo y a la vista del publico en general, 

encona naturalmente la irritacif,n que Ie procr~ce el nato, porque dona 
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Manuela sabe cue es el quien ha enviado a Chanfaina. 

Don Juli~n Estero, capitan de ejercito, es mantenido fuera del 

servicio despues del triunfo de Lircay y privado de su sueldo por 10 

que forzosamente ten{a que convertirse en un revolucionario. Denuncia

do por unos esp{as fue hecho prisionero y entregado a su hermana, la 

que 10 encierra en una pieza de su casa y desde entonces pasa a ser pa

ra todo el reundo, el loco Estero. Todo esto 10 realize dona ~anuela con 

el objeto de apoderarse de los bienes de su hermano y en complicidad 

con su amante, el coreandante Quintaverde. 

En la delicada rnision de libertar al loco Estero, el nato D{az 

pone a contribucion su cerebro fertil en ardides y obtiene la ayuda de 

don Matfas Cortaza. 10 describe 31est Gana asf: 

• • • era el tipo perfecto de aquellos funcionarios subalternos 
de la adrninistracien chilena, forr-ados bajo el ferreo regimen de 
don Diego Portales, que hab{an convertido en devocien el severo 
deber de no faltar jamas a la oficina. Operario oscuro de la gran 
labor que sac6 a Chile del caos de los disturbios polfticos y Ie 
dio fuerza y prestigio entre los Dueblos de FJnerica, Cortaza, como 
la generalidad de los hombres tristes. era esencialrr~nte metedico. 
Sus pesares domesticos Ie hac{an buscar en el trabajo diario la cue
va en que va a ocultarse el ~~imal enferroo (p. 37). 

El vive sumiso bajo la ferula de su mujer y quiere vengarse tarobien de 

la infedilidad de su cenyuge; y de los chicos Cuningham que inocenternente 

Ie ayudan, porque el nato Dfaz les entretiene con mil juegos. 

Aprovechando una gran cornida que dona Manuela da en su casa para 

festejar el regreso de Emilio Cardonel, Carlos D{az pone en libertad a 

don Julian Estero, el cual al verse libre, pierde toda prudencia, y antes 

de salir a la calle donde Ie espera el nato, hiere a su hermana con el 
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sable que Cardone1 ha dejado en la sala nientras iba al comedor. Des

conociendo 10 que ha hecho don Julian, D!az 10 lleva a su casa, Ie hace 

cambiarse la ropa y la esconde bajo el colcton de su ca~. l~s tarde 

Ie alberga en casa de don Ydguel Top{n, persona timorata y de cortos 

alcances. La alarma que produce en la familia Estero la fuga de con 

Juli£n, se a~~enta por el peligro en que la herida pone la existencia de 

dona }~nuela, y mientras Quintaverde se dedica a buscar a don Julian y 

al nato D{az, cuya intervencion sospecha y despues confirr.la a::' encontrar 

la ropa del loco debajo de la cama de D!az, don }~t!as Cortaza, presion

ado por sus cunados, presenta de~nda criminal contra don Juli£n, por 

intento de asesinato. 

El nato D:faz consigue burlar la persecucion que de ;1 se hace, 

mas para evitar mayores danos decide presentarse a la justicia, y en 

esa santido env!a una carta a Quintavorda. Jfuentras tanto ha conseguido 

para don Julian, un lugar seguro en casa da un modesto artesano, por 

intermedio de Onofre Tapia, su antiguo asistente, perc don Julian tam

bien decide entregarse a la justicia. 

En una entrevista que celebran el comandante Quintaverde y el 

joven D!az, en la carcel, este Ie dice que posee cartas cambiadas con 

dona }~uela que hara valer ante el juez si persiste en dirigir la cau

sa contra el. A esta amenaza Quintaverde replica: 

• • • Ie prohibo a usted ocuparse de mis asuntos particulares. 
No me ocupo de ellos si usted no me toca; perc si me entrega al 
juez, entonces todo se sabra; a usted Ie corresponde pesar las 
consecuencias (p. 98). 

Estas advertencias persuaden al comandante, y D!az queda en libertad 
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para poder trabajar en favor de don Ju~~ Sstero. 

YQentras tanto, el comandante Quintaverde ha pensado que s~s ~no-

reS con dona 11anuela no pueden continuar, y como tiene ya a la vista un 

matr~~onio con ~~ joven de situacion, aprovecha que aque11a se encuen

tra restablecida de su herida para tacerle una visita e~ la cual le en

trega una carta de adios. En la entrevista, a la cual asiste t~~ien 

don ~~t!as Cortaza, se trata del noviaz~o de Deidamia y Er.ilio, y lla

u~da la primera a presencia de s~s t{os, declara no querer casarse con 

Emilio Cardonel y al reprobarle Quintaverde que ella hab{a aceptado el 

compromiso exclarno ''Yo no me he comprometido nunca; fue mi papa quien 

me dio por comprometida (p. 119)." Poco antes la joven hab{a prometido 

a Carlos D{az ser su mujer a costa de cualquier sacrificio. Despues de 

esa entrevista, dona Yanuela lee la carta que le ha dado QuL~taverde, y 

la impresion que le produce es tan fuerte, que cae al suelo desmayada 

donde poco despues la encuentra don Mat!as; los medicos que la atienden 

declaran encontrarse ante un caso grave y dan pocas esperanzas de sal

varla. 

Poco antes, don Julian Estero ha salido en libertad en virtud 

del desistimiento de la causa que interpuso don Yat{as Cortaza, a pedi

do expreso de su mujer, que no quiere seguir agraviando a su he:-rnano, el 

c'.lal se ha rei'uiado en el convento de San Francisco para vivir en paz, 

lejos del trato de la~gente. 

En una ocasion cuando Deidarnia cuida a su t!a, esta se muestra 

arrepentida de 10 que ha hecho y le dice a la joven, "apenas t~ padre 
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se levante, dile que venga hijita. Quiere que vaya a lla~~r de mi parte 

a Julian y decirle que deseo pedirle perdon antes de morirme (p. 124)." 

Ella abriga la esperanza de que la reconciliacion acelerar{a el restable

cimiento de su salud. 

En nato D{az obtiene que don y~t{as Cortaza y don Agapito Lina

res visiten a su cunado don Julian y le pidan a nombre de la fa:'lilia, y 

sobre toda de la enferma, que vaya a ver a esta. El loco, por gratitud 

a D{az, acepta la entrevista con la condicion de que se dejara al joven 

casarse con Deid~~ia. Puestos todos de acuerdo en estos detalles, va 

por fin don Julian a 14 casa donde yace su hermana Manuela gravemente 

enferma; perc la reconciliacion no alcanza a producirse, porque la impre

sion que produce en aquella la vista de su hermano le causa la muerte. 

Don Julian Estero, resuelve irse a vivir al campo y dota a Deida

Mia con la casa de la AlaKeda en la cual hab{a pasado los anos de su 

cautiverio, y al nato D{az, su marido, con una casa ubicada en la calle 

San Pablo. 

Esta obra de Blest Gana. escrita cuando estaba proximo a los och

enta anos. ocupa un lugar aparte en su produccion por la frescura de su 

estilo. por su trama simple y directa. por la profunda humanidad de los 

personajes. Es posiblemente la mas sencilla y al mismo tiempo la mas 

v{vida, laque mejor refleja las inquietudes del amor adolecente. la 

curiosidad ingenua de los ninos, el tormento de los celos en el marido 

enganado y en la mujer infiel. Esta mayor dosis de humanidad que se nota 

en la obra puede ser a causa del "caracter autobiografico n68 de la misma. 

68Zum Felde, ££. cit., p. 130. 
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"Don Guillen Cunningham disfraza apenas a don Guillertlo CUImingham Blest, 

padre de don Alberto. Sus dos hijos pequenos corresponden, sin duda, a 

sus hermanos: Guillermo sera Guillen y Joaqu{n, Javier." 69 Ahora bien 

no debemos considerar El loco Este~o co"-o un libro de me~orias. Es una 

novela. "3ay en ella plan corrdinado, arquitectura, episodios que se 

suceden conforme a estrecha logica, diestros manejos para despertar el 

interes y sostener la curiosidad. "70 

En esta obra singular encontramos escena como esta: 

Javier, no toques las frutillas, hijito - le ordenc, desde la 
opuesta extremidad, la voz de la madre, con dulzura. 8i vuelves 
a desmandarte, no iras esta ta~de a la Cnnnda - amenazQ la voz del 
padre, con severidad. Javier bajo la frente, fingiendo contricion, 
perc sus ojuelos pardos formulaban al mismo tiempo la protesta muda 
de su altiva voluntad. Ya ves que Guillen se esta ~uieto _ agrego 
la madre, para suavizar la aspereza de la conminacion paternal (p. 
207). 

Esta escena tierna, sencilla y llena de poes{a hogarena, transporta a 

la imaginacion del lector todo un cuadro de la epoca, que por desgracia 

va desapareciendo. 

Junto a esta escena hogarena, Blest Gana nos da pinturas tan 

brillantes como la llegada del general Bulnes a Santiago: 

A mitad de la gran columna en marcha, avanzaba sobre un brioso 
caballo de guerra el general en jefe del ejercito restaurador, Don 

69Alone, ££. cit., pp. 206, 207. 

70Ibid., p. 207. 
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Y~nuel Bulnes. 10 acomp~Sa~a, a su derccha, el Presidente de la 
Republica. El rras brillante Estado 101yor q~e jamas se hubiera visto 
en ninguna de las Fiestas Patrias, Ie formaba escolta. Al verlo pa
sar, un trueno de voces resonaba en los aires, se sobreponla al toque 
de las bandas de mUsicos y subla al cielo en un clamoreo de ovacion 
delirante (p. 48). 

Este cuadra grandioso de la lIegada del vencedor de la Expedicion 1i

bertadora, nos pone de manifiesto la intuicion de novelista de Blest 

Gana, pues el mismo "pertenece a la historia chilena y la ilustran de un 

modo pintoresco, dandonos una atmosfera dlficil de percibir sin la im

presion directa de los testigos."71 

En El loco Estero, encontramos mil sabrosos detalles de color 

local; diversiones como las del volatln, pasatiempo entonces favor ito de 

todas las clases sociales de Chile; los personajes son por 10 comUn gente 

conocida de la apoca IIAsl, el mismo loco Estero no es otro que un senor 

otero que vivla en Santiago por los anos de 1839 a 1840 en estado de 

enajenacion mental, "72 en su casa en la Canada, recuerdos como el de Por

tales, y episodios de orden lntimo y familiar, que for~~ el marco carac

terlstico de una apoca: El Chile de los anos 1839 y 1840. 

En cuanto a los personajes de la obra descuella por su simpatfa, 

el nato Dlaz, el verdadero protagonista de la obra, posiblemente el per

sonaje mas humane que haya creado el autor, con excepcion del roto Camara. 

7lAlone, .£2. cit., p. 207.
 

72Silva Castro, .£2. cit., p. 85.
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10 describe Blest Gana en esta manera: 

•• • e1 nato D{az. que no es 2ristocr~tico ni hermoso - cuando 
nuestro autor da en adornar a s~s tipos con dotes f{sicos casi si
empre los arruina - tiene ~~licia y chispa, sabe enamorarse y bur
lar a los pacos, urde diabluras complicadas, audaces y felices y 
es todo un picar sin maldad, ni miseria, enter~~8nte chilenizado.73 

Sin tamor de ninguna clase podemos decir que el nato D{az es un embrion 

del roto Camara ubicado en la clase media. Por su pro~~didad psicolo

gica y humana, don l~riano Cortaza; por su ego{smo y males sentimientos, 

dona V~nuela; por su entereza de caracter y hombr{a de bien, cion Julian 

Estero y, por su ingenuidad y pureza, Deidamia. 

"El loco Estero es, quizas. la mas graciosa. fir~, entretenida y 

depurada de las novelas de Blest Gana. "74 

73Alone. ££. cit., p. 210. 

74Anderson Imbert. ££. cit., p. 263. 



CAPITULO XIT 

GLADYS FAIRFIELD 

La ultima obra de don Alberto Blest Gana pUblicada en 1912, ocho 

anos antes de su muerte, es Gladys Fair~ield, breve estudio de costum

bres contemporaneas y cuyo ambiente es la alta sociedad hispanoamericana 

y americana que veranea en Europa y corre de pa!s en pa!s en busca de 

nuevas sensaciones. 

Despues de dos anos de matrimonio, el ~ayor Fairfield se dispo

ne a cumplir la promesa hecha a su novia Gladys Venturbridge, al casarse; 

y el matrimonio se dirige a Europa para pasar unas vacaciones. 

El Mayor "era el tipo acabado del que en un cuerpo sano abriga 

una mente sana. Su codigo moral constaba de poqu{simos preceptos: fi

delidad absoluta a la fe jurada; lealtad escrupulosa en el trato con sus 

semejantes. 1I 75 Alta y airosa en sus movimientos, ~~s. Fairfield personi

ficaba, con la inconsciente arrogancia de su porte y de sus maneras "el 

tipo prestigioso de la mujer norteamericana, al que las distintas razas 

que 10 forman parecen haber contribu!do cada una con sus m1s aventajadas 

cual1dades (p. 11)." 

Despues de recorrer a Par!s y las principales ciudades del Con

tinente, el Mayor Fairfield y su mujer eligieron, para descansar, las 

75Alberto Blest Gana, Gladys Fairfield (Santiago de Chile: Em
presa Editora Zig Zag, S. A.,-1950i-, D. 9. En adelante al citar de esta" '. ~ ,obra se dara el numero de la pag~a en parentesis. 



90 

poeticas arillas del Lago Lem~~ y se instalaron en el Palace Hotel de 

Montreux, donde poco despues llegan Florencio Almafuente y su mujer, 

Rafaela, con sus dos hijos: Pepe y Pedro. 

Desde su entrada en el hotel, Florencio "de estatura fina y ele

vada, de modales dotados de una seduccion particular, SJ presencia pare

c!a imponerse a la adroiracion de las mujeres y a la observacion de los 

hombres con fuerza irresistible (p. 15)" hab!a causado una gran iropresion 

en Gladys, iniciando un galanteo, por medio de miradas insinuantes al ob

jeto de que los demas no se enteraran. Rafaela, "mujer alta y delgada, 

rescatada apenas con· su esbeltez la desfavorable impresion que praduc!a 

una sombra de penoso descontento, dominante en SJ rostra (p. 15) ," es muy 

celosa y tiene dominado a su roarido como duena de la fortuna que fran

quea al matrimonio su vida de lujo; y por esto el galan debe andar con 

sumo cuidado. 

Este estado de platonica inaccion fue interrumpido por la llegada 

de una nueva pareja de viajeros, Mister and y~s. Vickery de Filadelfia, 

los cuales eran parientes de los Almafuente y amigos de los Fairfield. 

Esta circunstancia hace ~ue los tres matrimonios se unan en una estrecha 

caroararer!a e inicien una serie de paseos por los alrededores ~ue per

miten a Florencio y Gladys estar solos y declararse su impetuoso aIDor. 

A pocos d!as de la fecha senalada para terminar las vacaciones 

y encontrandose bailando Florencic y Gladys, en el Hotel, el coronel 

Redline, amigo de la familia Fairfield hac!a observaciones sobre el feliz 

companero de Mrs. Fairfield: 
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Es un guapo mozo, no hay duda, y baila como si la danza fuera su 
profesion - dijo con aire imperioso, cual si quisiera imponer su 
opinion en derredor suyo -; perc ustedes confesaran que este Adonis 
tiene un aire visible de hombre afeminado y presuntuoso, afeminado 
sobre todo - repitio con enfasis (p. 68). 

Al tener conocimiento de las palabras pronunciadas por el coronel Red-

line, Florencio Ie pide una aclaracion de las mismas y al replicar el 

coronel en forma afirmativa, el senor Almafuente le dice "ha proferido 

contra mf un insulto denigrante y gratu{to, del cual tengo derecho de 

pedirle cuenta como se hace entre hombres de honor (p. 73)." 

Concertado el duelo, Florencio se porta con entereza admirable 

y logra herir a su adversario, que no vacila en optar por una reconci

liacion caballeresca. 

Las angustias de Gladys al conocer los detalles de la concerta

cion del duelo, que no debe revelar para no dar a entender cuan enamo

rada esta de Florencio, la llevan a tentar un paso grave. Cita en l~ 

noche en su departamento del hotel a Florencio, aprovechando la ausen

cia temporal de su marido. En esa entrevista, donde Gladys le manifiesta 

todo su amor, expresandole que no puede enganar a su marido y continuar 

viviendo cerca de el, Ie propone a Florencio, el divorcio, a 10 cual 

este Ie dice "Usted habla de union y olvida, mi seductora amiga, que soy 

casado, y catolicamente casado. Nuestra religion no admite el divorcio 

(p. 136)." Al insistir Florencio en su amor y al rechazarlo Gladys 

Ie dice: Ousted se ha equivocado; ha cre{do amar y no ama (p. 139)," Y 

mas adelante expresa "yo soy de parecer que la llIUjer que alta no debe ra

zonar sobre los obstacu1os que Ie impiden caer en los brazos del hombre 
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amado (p. 139)." Acto seguido se despide de Gladys, dejandola en un mar 

de angustias. 

Mientras tanto, Rafaela Almafuente, que tiene rodeado a su mari

do de una red de espionaje, tan severa como insoportable, intercepta 

una carta de Gladys y concibe vengarse. 

La v{spera del d{a fijado para que el grupo se disperse y salga 

en diferentes direcciones, Rafaela coloca en un sobre la carta que Gladys 

ha dirigido a Florencio, la acomp~qa de su tarjeta de visita y la desti

na al J1ayor Fairfield al hotel en el cual el norteamericano hab{a anun

ciado que iba a estar alojado al d{a siguiente, a pesar de la negativa 

de Katy Vickery, a quien Rafaela le hab{a pedido consejo. Mrs. Vickery, 

una hispanoamericana que en su juventud se sintio enamorada de floren

cio, y que con el paso de los anos no hab!a dejado de mirar a este como 

un {dolo, conocedora del proyecto de Rafaela y testigo de la colocacion 

de la carta, se decide a librar a Florencio y a Gladys de la terrible 

situacion que siente aproxiroarse si el }myor recibe aquella carta. En 

la noche, cuando el cartero r~ sacado la correspondencia del hotel habla 

con el y termina por sobornarlo. ~~diante la entrega de 400 francos, el 

cartero accede a entregarle la carta. 

La novela termina con el arrepentimiento de Rafaela por 10 hecho 

y la entrevista de Katy y Florencio, donde esta le revela 10 ocurrido y 

que ignoraba el joven. Al separarse Florencio le dice "Mi unico verda

dero aroor es el que te tuve a t{ (p. 139)." 

Como novela Gladys Fairfield no vale casi nada. Aun su autor 
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esta consciente de ello: 

Durante el ultimo invierno que Dase en Niza con rei pObre Carme
lita - escribio Blest Gana en carta {ntima -, escrib{ ~~a novela 
que lleve terminada a Par{s y entregue a los editores. Ko es un 
trabajo de largo aliento, y tal vez no 10 habr{a publicado si los 
m{os no me hubiesen recor9ado el interes que tomaba Carmelita en 
mis trabajos literarios.7o 

En otra dice: 

Es una historia sencilla y sin pretensiones, que presenta un tipo 
de mujer interesante que sabe resistir a una pasion. El fonda del 
argumento es verdadero. En el joven heroe de la historia he pir.
tado a nuestro primo Florencio Blanco, que por su excepcional be
lleza despertaba esas pasiones violentas.77 

Quizas 10 mas importante de la novela sea precisamente este hecho, que 

la figura que ha servido a 5U autor para modelo sea su primo que tam

bien fue entraiiable amigo. Acaso se propuso a rendirle un homenaje de 

cariiiosa admiracion. 

76silvaCastro, £E. cit., p. 85. 

77Thid•• p. 86. 
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CAPITJLO XUI 

SUMARIO Y CONCLUSIOXES 

La obra de Alberto Blest Gana tiene, sin lugar a dudas, ur.a gran 

importancia en el desarrollo de la novel{stica en Hispanoamerica y, en 

especial en Chile donde todos los crfticos le reconocen su importancia 

y aceptan como un hecho historico que i'ue el creador de la novela chile

nat Si Chile tiene vigencia en el mundo literario del siglo XIX, se debe 

exclusivamente a Blest Gana. 

Su obra tiene una gran extension y por las caracterfsticas especi

ales en que la produjo, con un intervalo de mas de 30 ai'ios de dilerencia 

entre 5llS dos etapas, podemos encontrar que es rornantico en 5ll primera 

etapa; realista y costumbrista en Mart{n Rivas y El ideal de un calavera: 

historico en Durante la ~onguista y autObiografico e., El 10,<£ Est~.r.£. 

Sin embargo, su obra en general persigue una idea. Para Blest Gana ex

istfa una realidad chilena y quiso siguiendo el metodo de Balzac trazar 

la historia intorna de la nacion chilena desde los dfas angustiosos en 

que vacilaba la republica en cierne, Durante la reconguista hasta los 

mementos fatales en que se desintegran las rancias familias chilenas en 

un ambiente extranjero, Los trasnlantados. Y a fuer de sincero que 10 

consiguio, pues a su alcance estaban todos los elementos esenciales en 

la creacion de sus novelas y que el 5llpO aprovechar con su penetracion 

de novelista; la historia y la vida. Toda suerte de individuos, pro

fesionales, clases sociales atravies~1 por las paginas de sus novelas y 

si esto no i'uera 5llficiente, quedan en la 5llperficie, 5llS cuadros de 
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costurobres, pintorescos en cuanto a espect~culo humane y util como do

cumento histGrico que retratan una ~poca. En una palabra, queda la vida, 

el ambiente, el olor, el sabor a Chile. 

Hay que destacar su profundo amor a Chile que 10 impuls6 a es

cribir obras que ten!an como fondo las costurobres de su pa!s y los hechos 

histGricos del mismo, a pesar de haberla abandonado cuando ten!a 33 anos 

y no haber retornado j~s. Ese profunda amor 10 llevG siempre consigo 

y ni los anos ni la distancia pudieron borrarlo de su corazGn. Sus cua

dros son chilenos y regional en muchos casos es el di~logo empleado. 

Pero es precisamente ese ~pico localismo el que hace que sus obras sean 

veneradas en Chile perc poco aceptadas en el extranjero. Dir!amos que 

sus obras no son ~s que un reflejo de su profundo amor a Chile. 

En cuanto a la intriga 0 argumento de sus obras, hay que aceptar 

que est~ bien hechas e hilvanadas y el escritor las hace girar invaria

blemente alrededor del conflicto amoroso entre personajes de diferentes 

clases sociales. El amor es fund~~ental en las obras de Blest Gana. To-

dos sus personajes se mueven a impulsos de esa palabra ~gica y si bien 

algunas veces el problema econGmico orienta 0 desorienta la conducta de 

sus personajes, al fin de sus vidas es el amor el que determir~ sus ul

timas actuaciones. As! vemos como Fernando, el protagonista de El nrimer 

~ pierde la razGn al perder el amor de su amada; en La aritm~tica ~ 

el amor, donde Fortunato despu~s de una serie de vacilaciones se rinde 

a las exigencias del amor; El pago de las deudas en que vemos como :Wcia 

no sacrifica su vida en aras de un amor L~posible: en El ideal de ~ 
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calavera, ffurtfn Rivas y La flor ~ la higuera, los protagonistas se mue

ven dentro de un cuadro real a L~pulsos del amor, como si esa fuera la 

gran idea que el autor ha querido desenvolver y trasmitir a sus lectores. 

Amor: fuerza capaz de vencer todos los obstaculos y romper todos los 

perjuicios. 

Treinta anos despues, en su segunda etapa, persistecon su idea, 

y asf vemos que el amor que siente el nato nfaz es el motor que mueve 

todos sus actos en El ~ Estero; y el amor en toda la diversidad de 

su gama es la palanca que mueve a los personajes de Durante la recon

quista: Amor a la patria en l1anuel Rodrfguez; Amor al rey en el capitan 

San Bruno; Amor pure y elevado en el idilio de Trinidad con el coronel 

laramonte; Amor filial el de Abel l1alsira; Amor sexual el que siente el 

roto Camara; Amor interesado el de la viuda de Alarcon; Amor a sf mismo 

el de don Jaime Busto y Amor a sus amos el de la criada Vanunga. 

No iUe Blest Gana un escritor profesional, sino mas bien un no

velista de su tiempo que escribfa libros con la idea de divertir al 

lector, despertar su curiosidad, mantener suspenso su aliento con la 

narracion animada de ideas entretenidas 0 agitadas y es por eso que sus 

personajes son presentados con sus virtudes, con sus defectos y con sus 

vicios y el autor los deja correr atraves de su obra hasta el final 10

gico de la intriga ya que no estan destinados a probar tal 0 cual tesis. 

Blest Gana no hizo ni pretendio hacer catedra del libro, sino que se li

mito a descubrir, a pintar 10 que habfa visto y sentido. 

Hue Alberto Blest Gana un literato en el l1'.as alto sentido que 
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dames al vocabl07 10 fue, sin dudas, en un sentido general, porque cul

tivaba las letras con deleite, Pero ni su estilo ofrece rasgos nuevos, 

ni su tecnica resulta original; ni abre caroinos diferentes. Su narraci6n 

es sencilla, al alcance de todos; perc sus descr~pciones son excelentes. 

El mismo declare lID..lchas veces la profunda influencia que dejo en su es

p{ritu la lectura de las novelas de Honorato de Balzac, el fecundo autor 
,

frances, tan realista como brillante. Pero Balzac un~a, a su poderosa 

imaginacien, un profunda conocimiento de las pasiones. Y as! desfilan 

en sus obras, agrupadas bajo el rotulo de la Comedia Humana. Blest Gana 

no trate de innovar ni de alcanzar laureles attreos. Escribie acaso por 

un desahogo espiritual; y la mayor parte de su obra fue escrita fuera 

de su Patria. Por eso, volv!a a ella en cada uno de sus libros, como 

una ratificacien de que su Chile inolvidable no se apartaba un solo in-

stante de su alma. 

Pero es que en esa sencillez del escritor chileno hay lID..lcho de 

grandeza. No escribio para minor!as seleccionadas: sino que dibujo con 

trazos reales las costumbres y la forma de vida de su tierra. Quizas sin 

proponerselo estaba ofreciendo a su tiempo y a la posteridad, el v!vido 

reflejo de las costumbres regionales. Y en esto hay que reconocer su 

, ·tmayor o.mer~ 

IBien ha hecho Chile en Dlostrarlo con leg!timo orgullol IHan 

hecho bien los novelistas que siguieron sus huellasl IHace bien toda 

Hispanoamerica en elogiar la obra de Blest Gana, por su poderoso conten

ido humane y por su destacada influencia en la cultura general del Con

tinentel 
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