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Por ALONE 

Cincwentenario de la Mwerte de don Alberta Blest 
Gam.- El gran problema de 10s escritores, ld prueba 

definitiva de su talento: sobrevir, tener lectores despubs de 
su muerte; helos aqui separados victoriosainente poi- nues- 
tro Blest Gana con esta edici6n de sus mejores obras que 
ha knzado recientemente la editorial “Ateneo”, (Buenos Ai- 
res, Lima, Rio de Janeiro, Caracas, Montevideo, Mexico, Bar. 
celona). 

Tal vez LO hubo siquiera la intencicin de “rendirle un 
homenaje”, lo que, desde luego, le corresponderia a Chile: lo  
impuso “motu proprio”, de la manera mis legitima, el pil- 
blico, no solo el de su patria, sino el de America latind, 
rues, como se observari, en la lista de las capitales falta 
Santiago, a la que tocan de rebote la honra y alg6n remor- 
dimiento. 

La edici6n consta d’e tres vol6menes bien impresos, bien 
presentados, buen papel, pasta de tela, y comprende la 
version integral de “La AritmCtica en el Amor”, “Mvartin 
Rivas”, “El Ideal de un Calavera”, “Durante la Reconquista” 
(un solo volumen de mil y tantas piginas), “Los Trasplanta- 

dos” y “El Losco Estero”, las novelas principales de  su vasta 
production, ,bdo ello precedido de un estudio critic0 biogri- 
fioo sobre el  cual omitimos pronunciarnos. 

Nacido el aiio 1830, fallecido en Paris en 1920, la vida de 
don Alberto presenta caracteristicas sir,gulares. 

Hay BU largo “pertodo catal6ptico”, treinta y tres afios en 
que no public6 nada, no dio seiiales de ninguna actividad, 

pricticamente desapareci6 de la literatura. iQu6 le ocurrio? 
Habia dado a luz tres novelas, con exit0 creciente; peiro el 
afio 1864, a 10s 34 de edad, lo nombrairon Intendenbe de 
Colchagua; despues, Enicaagado ‘de Negocios en Washngton; 
mis tarde, Ministro en Londres y, por 6ltimq en Paris, 
doiide ancl6. 

$us deberes burocriticcvs y la diplomatcia Lo abmrbie- 
Toan? 

Suele creerm que favorecm las tareas dei escritor, 
proporcionandole decorosamente un ocio remunerado. 

Con 61 no fue  asi. 
Tom6 a lo serio su rnisii6n administrativa, esipeeialmiente 

la representalclbn de nuesbro plais en el extranjero. 
Es la primelra de sus singularidades. No le hallamos 

explicacion muy Clara, aunque 10s cas09 de Dub16 Urrutia y 
Jorge Hubner se le parecen; per0 no les ocurrio lo mismo 3 
Salvddor Reyes ni a Guzman Cruchaga, como tampoco la 
Orrego IJUCO. En fin, misterno. 

La otria caracteristica sonprendente mina a1 fondo del 
novelista: su impermeabilidad a las corrientes literaria6 
dominantes que en torno isuyo se sucedieron por mis de 
medio siglo. Fie1 a1 modelo de Balzac, adoptado en la 
juventud, su realism0 costumbrista no se altera con la 
invasioin de la escuela de 2016, cruda y poderosa, ni cambia 
su estilo, hecho de sencillez corriente, descuida el riguroso 
ejemplo de Flaubert que model6 a Maupaasant. Tambien sa 
le diria ajeno a 10s simbolistas que blrastornan liais formas 
poeticas. Baudelaire, el perfecto; Rimbaud, el iluminado, 10s 

meticulosos Goncourt, Verlaine, Mallarme, diriase que 10s 
desconoce, que pertenecen la otiro mundo, tcomo 10s marmo- 
reos, olimpicos, parnasianos, tetc. 

Eisti en  el hervidero de  las nuevas creacionw; pero su 
fantasLa sigue desenvolviendose tal mismo paso, denbro del 
mismo ambito, con un ritmo greestablecido e inagotable. 

Asi, haista 1920. 
En Paris COIQPUSO “Durante la Reconquista”, el miss 

vasto fresco de nuestw histona nacional que se haya escrito 
a ese nivel; le siguen ‘‘Us Trasplantados”, o sea, la imagen ~ 

de Chile que tenia en,derredor, como una isla, para finalizar, 
o el limite de 10s ochenta, eon ‘%I Loco Estero”, 
d e  memoria intacta a esa avanzada edad, Ilenc, 

de travesuira jwenil  y acaso lo mejor que prodttjo como 
tipicamente chileno. 

conmovtble tal terruiio, 
rad6jieamente le conquista la adhesion 
stenida que ahora viene a ldemostrairse 

ediei6n de su’s obras selectals, *alizada fuera 
uenos conacedoreis del ambie 
nea consagraeibn, 

Otra figura mgs, excelsa. que afiadir a la galeria de “10s 
chilenos fuera de Chi~le”, en que aiiotabamos hace poco a 
Perm Eosabs, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. 

Repercwsiones de ”Papillon”, las memorias noveladas de 
Henri  Ci>arricre.- Como si se tratara, no de la narraciun de 
uiia serie de actos delictuosos, Fino de otro delito, una 
verdadera investigaciom policial se ha desencaidenado para 
saber a punto fijo si el antor de “Papillon” cuenta en su 
famoso libro toda la verdad, parte de la verdad, o isi inventa 
de punta a cab0 sus hazaiias. 

Acaso ni el mismo forzado de Cayena, mer0 aspiranbe a 
ganar diiiero confesandose, penso que su exito llegaria a e5e 
bizantinismo periodistico, a ese desphegue morboso de curio- 
sadad. 

h o  contento con que 61 mismo “haya sacado sus trapos 
a1 sol”, quieren dejarlo desnudo hasta del simple taparrabo. 

Con este fin, entre muchos la revista “Paris-Match” ha 
recogido en cinco grandes paginas ilustradas el selato 
samario de dos escritores, Roger Segacat y Francoise Brunet, 
que hicieron sus maletas y emprendieron viaje a1 sitio de 10s 

declaraciones a 10s testigos y plamtear la 
documentaleis fuera de discusion. 
el siguiente: Henri Charriere, jes~eri~bio, 

como pretende, sus memorias, o compuso una novela? 
A fin de justificarse, “Pans-Match” alega la magnitud del 

sutce!Fo. 
Lo califica de “E1 aconhecimiento del siglo en la historla 

editorial de Europa”. Un mrlldn de ejemplares vendidos e n  
Fraincia, cuarenta mil en Italia y Espafia, traducciones en 
Inglaterra, America, Alemania, Jap6n, Grecia, Suecia y Tw- 
quia, han convertida a “Papillon” en herole dc historietas 
ilustraidaij y lo haran maiiana tema de una gran pelicula”. Ya 
vimos que el miercolea Maria Romero se  referia a ella. 

iQn6  se reseirva para 10s grandes benefactores pibhcos, 
para 10s heroes efectivos que han salvado a la humanidad de 
Ids pestes o las guerras?  que para 10s ap6stoles y 10s 
santos? 

Tall vez, el abandano; quiz& el lsil 
Despues se quejan algunos d 

invade a1 mundo.. . 
EI resultado, por lo demis, 

brillante ni aun dematsiado curiaso. 
La incertidumbae inicial permanec 
Nada en claro sacain a luz 

detenida le ingrata peregrinacion. Unos testigos no se encuen- 
traa o han fallecido, otros recuerdan con; dificultad detaUes 
pequeiio8; la mayoria, por amistad o enemistad, para dame 
tono y aprovechar las circunstancias no sin el proposibo de 
satisfaeeir un sentimiento host11 a1 triunfador, empgquefie- 
ciendolo, en fin, por mil motivos se juntan para alterair la 
verdad, en vez de esclarecerla. 

La idilica residencia del evadldo entre 10s indios, esos 
siete m e s a  paradisiaeos de vida natural, ]as doij mujere~s 
eaamorades que lloran su partida, cada una con un hijo en  el 
vientre; la bondad, la nobleza, la generaidad y las vlrtudies 

10s no civiliiiadois, episodio rominttco que Chateau- 
abria explotado y que confirma ias teorias & 

no apareee en parte allguna, ni siquiera se 
mencima, es eomo si Charriere no lo hubiera escrib y sus 
lectores lo  hubieran sodado. 

Eso quleda a firme. 
No le negaremos la importancia del hecho desde el 

punt0 de vista liteaario. Ello demOStrdrh, SI nadie lo 
impugna, que el autor de “Papill6n” posee verdadero taknto 
de novelista, es lo que acostumbraiil llamar un creador. Para 
el, fantasia no es “diifano velo”, consabido sin0 la tela 
misma de que su historia se compone, el rico materlal cuyos 
hilos le van saliendo con abundaneia de traiials para 
tejer sus cuadiros de ilusibn con fueraa aluci 

Pero eso ya lo sabiamos. 
y era 10 que en la historia nos gustaba. En esa mezcla, 

en esa duda, en ese equilibrio inquietanbe y a la VeZ 
traniqufizador, si seria o no seria cierto, el taleinto inciiscubl. 
ble del n a m d o r  se abre paso y conquistaba el  pl.estigio 
mnemoral de los viejos fabuladores que to 
COmO a un &ern0 nino clue es y lo distraen, 
meeen, le cantan y lo  encantan. 

’ 


