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“MARTIN RIVAS”, POR BLEST 
Comenkibamos hace pocos dias la reaparicidn de “ N e +  

Inferioridad Econornica”, el libro que don Francisco Encina 
public6 el aiio 1911 y que vuelve fresco, palpitante de actualidad, 
seRjn el inapelable juicio, no de la critica sino del unico juez 
cuyas sentencias no necesitan el cumplase de la autoridad: el 
tiempo. 

M o r a  tenemos otro fallo del rnismo tribunal. fundado aun en 
mayor numero de aiios: “Martin Rivas” de Blest Gana reedi- 
tado, idespues de cuintas ediciones? pertenece a la mitad del, 
sigls XIX, cuyos hibitos y costumbres todavia patriarcales 
resucita. 

Ya se ha convertido en mito su figura y la editorial apro- 
vecha un resquicio para deslizarle otro mito, Don Alberta Blest 
Gana es presenhdo como enemigo de la propiedad particular. 
Con mas razon, siguiendo esa ac t ica ,  podria acusarsele de  
enemigo de Chile, pues mas  de la mitad de sus noventa afios 10s 
pas6 en Paris, aunque nada le impedia volver, y alla estin to- 
davia sus restos. 

La verdad es que el gran novelista tenia de todo menos de  
ideblogo teorizante. Incluso en su oficio no formulo otra idea que 
la de  parecerse a Balzac. Ni siquiera le interesaban 10s cambios 
de tdcnica, de lenguaje y de vocabulario que presencio durante su 
larga carrera. Fec,unda hasta el fin, asistia a ellos impasible e 
inmutable. 

~ El fondo de su temperamento lo constituia un pint& de las 
costumbres, tipos $ caracteres contemporaneos o apenas pre- 
Gritos, que organizaba (para eso era un maestro) en intrigas 
lastas con argumentos coherentes y escenas vivas, interesantes 
por su  veracidad. 

A semejanza del modelo francds, Blest Gana se propuso 
trazar una eomedia hisurica y, tras ]a primera etapa, “La 
aritmetica en el amor”, “Martin Rivas”, “El ideal de un cala- 
vera”, escr ihs  en Chile, recomenz6 la segunda con “Durante la 
Reconyuista”, de enormes proporciones y la mLs importante de 
sus obras, no la mas popular y amena. 

Entre &stas debe contarse “Martin Rivas”. 
E l  joven provinciano que llega a la capital lleno de ambi- 

ciones y.suefios, desprovisto de experiencia y de fondos, que, 
poco a poco se va abriendo camino en una sociedid que lo recibe, 
sin demasiada resistencia, tampoco sin excesiva confianza, se ha 
convertido en un simbolo y engendrado una progenie de pcota- 
gonistas novelescos, ya no romanticos ni t an  serios, que derivan 
a la aventura por casas de pensiones cada vez mas dudosas. 

Hay u o  resb +e patriarcalismo colonial en la caSa del rice 
amigo de su pobre padre que lo acoge en su hogar, a1 par de sus 
hijos, entre ellos una hija que toca el piano mientras el joven, a1 
lado suyo, va dando vueltas 1as paginas del cuaderno de musica. 
LCuLntos lo imikdan  hoy’! 

Y son tambien arcaicas las rebeldias y 10s amores de su 
atormentado compaiiero, precursor en cierta linea disidente y 
que, le sirve de contrapunto. 

Ni profundo psicblogo, tampoco refinado artista, Blest Gana 
se dejaba guiar por su instinto para alcanzar la. creaeion. Obe- 
decia a su mandato sin complicaciones ni sutilezas, con una 
et  idente complacencia de ritmo pausado. Cada personaje, lle- 
gada su horn, desempefia su papel, como on una cuadrilla de 
salon. 

( QUIMANTU) h i  va formando, impalpablemente, Ia atm6sfera d e  su 
dpoca. 

Para  acentuar la importancia de esta‘evocacion, reproduce 
RaCI Silva Castro en su monumental estudio sobre Blest Gana, el 
juicio que le merecio a don Alberto Edwards, sabroso y dignode 
recordarse. 

“El mas  cumplido comenhrio que se conme de e s h  novela 
-dice- es el que titulo don Alberto Edwards, su  autor, “Una 
excursion por Santiago antiguo” y que vi0 la luz en Pacific0 
Magazine en febrero de 1916. Estaban entonces de moda las 
resurFecciodes del viejo ambiente chileno, que conservaba al- 
’gunos restos del coloniaje, acaso como postrera despedida que le 
daba la juventud que ahora ya nada sabe de esas aiiejeces. La 
1’osada Domingo, que figura en la novela Porque en ella 
dej6 sus maletas el joven Martin Rivas a1 llegar a Santiago, 
existe todavia y en el articulo del seiior Edwards aparece una 
bella fotografia de ese monumento derribado en 1934. El trabajo 
del seiior Edwards no es propiamente un articulo critic0 ..., sino 
mas bien un estudio sobre la sociedad chilena de 1850”. 

AI hacerlo, no deja su autor de lanzar pullas contra 10s de- 
sagradables naturalistas que no cumplen su deber de entretener, 
a1 lector y lo espantan con pinturas horribles y detalles inmundos 
calculados para incomodarlo, exabrupto que finaliza su celebre 
reflexih, malhumorada e irbnica: “No se cuando quiere esta 
gente que pasemos un buen rato”. 

Blest, Gitna, realista a lo Balzac, nunca prob6 las aguas tur- 
bias del naturalism0 a lo Zoli. Era, sin embargo, puntala en sus 
dcscripciones t an to  que se ha creido ver una clave en varios 
personajes de Martin Rivas. A don Alberto Edwards le asegu- 
raron que el propio Martin’era don Manuel Recabarren, lo que 
halla discutible. “...me parece, agrega, que cldistinguido poli- 

I tico radical se parecia muchisirno m8s a Rafael San Luis. Es- 
tamos hariendo historia -continua--, podemos ser algo indis- 
cretos y recordar que don Manuel Rec,abarren cas6 con la que es 
hoy su  viuda, la venerable matrofla doiia Carolina Solar, hija de 
don Jose Maria Solar y de doiia Mercedes Marin”. Si prolon- 
gamos.un poco la indiscrecion en nombre de la historia, adver- 
tiremosque dofia Amelia Solar de Claro, hija asimismo de la in- 
signe poetisa, fue la madre de don Luis Claro Solar y asi 10s Claro 
Alas y con ellos a media sociedad chilena quedan vagamente 
emparentados con... Martin Rivas. ’ 

Las ventwas y aventuras de este, novelescamente narradas 
por Blest Gana, sin la enfbtica entonacibn de 10s romanticos, sin 
la crudcza naturalists, deleita a don Alberto Edwards por ‘su 
equiiibrio, su diestra invencih, sobre todo, por el carackr  
chileno total, que abarca desde el sistema de gobierno, la ar- 
quitectura do 1~1s casas, hash  la indecision y falta de rumbos 
fijos en una sociedad reci6n salida de la Colonia y tentada por la 
\Ida internacional de Paris. Aun 10s galicismos criollos y el 
iruncimiento afcctadode Agustin Encina, que no podia hablar sin 
palabras francesas, el seiior Edwards 10s halla inocentes, 10s 
perdona en gac ia  a la suprema amenidad y el buen tejido de la 
intrig* eso proporcionibale el ”buen rato” que iba buseando 
ac~ucl p a n  lector de novelas policiales y que, Ministro de Wa- 
cienda, se dedicaba a eberibirlas. 

;,Se podran extraer de todo eso teorias y flechas doctrina- 
rias’! Bueno ... “ljel mas hermoso clavel, pompa del jardiw 
ameno, el dspid saca veneno, la oficiosa abeja, miel”. 
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