
Cos estb novela 
escritri porA16erto 
Blest Gaga a lm 80. 
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to Blest Gana 
ley6 a Balzac y jur6 que 
serfa novelista. 

El acercamiento con la 
obra del padre del realis. 
mo fiances habia comen- 
zado en su viaje a Pads, 
entre 1847 y 1851, como 
oficial en la Escuela Re- 
paratoria de Versailles. 
“La comedia humana” no 
8610 le confirm6 que la 
vscaci6n literaria aobraba 
UnpeSOmayOren S u m 0  

llevd a gglemar w-, 
suela=@=@%*wlo 

graciirslcamoelprimer 
* M ( ? l l O .  

ble al do, Blest Gam mos- 
tr6 una constancia brutal 
haciael&cioliterarioydes- 
de lW,cuandopubli&%a 
aritmMca en el md, no 
vacil6enlaprodd6ncrea- 
tiva. 

La cwcuencia de t M o s  
lacomplet6conobrashist& 
rim3 como YbIarth Riw”, 
“El ideal de un calavera”, 
”Loa transplantados” o 
“El loco Estero”. En todas 
ellas est& el ojo atento del 
observador de la sociedad 
chilena del siglo XIX. 

Cuando la promesa 
hecha frente a la chime- 
nea ya habia cobrado sua 
primeras victimas escri- 
tas y alternaba su vida 
entre Paris y Santiago, el 
autor concedi6 una entre- 
vista a Carlos Silva Vil- 
d6sola. Entonces recono- 
ci6 algo que 10s lectores 
ya advertfan. Tras des- 
cribirlo como un “anciano 
de pequeiia estatura, 
rostro delicado con ter- 
sura infantil, calva re- 
luciente limitada por 
albos cabellos, vestido ~gual que en 4 wm 
de sobria elegancia”, el Silva vild6sola, Bl& 
periodista chileno rela- Ganaplasm6enelpapella 

“Me habl6 de Chile, delquenodqjaescaparde 
me hizo muchas pre- m e  en &,46 
guntas sobre el pais. Su ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t e  
memoria admirable re- ~ p l q j o  de una 
corrfa las calles de San- en: h a & n .  

CimunteITor 

ta la charla: o ~ a c i 6 n c a s i ~ a d e r a  

tiago, entraba en 10s 
hogares, doblaba las 
esquinas, se paseaba 
por la vieja capital que 
habia descrito. Todo lo 
que habia ocurrido vein- 
te, treinta, o cuarenta 
aiios, medio siglo at&, 
se presentaba vivo, lumi- 
noso, como cuando escri- 
bi6 ’Durante la Rsconquis- 
ta’ 0 ‘El loco e8t€!rom. 

AGUDEZA Y MEWRIA 

h m o  en %a comedia 
humana” de su admiradQ 
Balzac, Blest Gana des- 
cribi6 con agudeza en BUS 
novelas a toda una gama 
de t i p  huxnanos. Ni la 
aristocracia, ni la clase 
me&a, ni el soldado, ni la 
sirvienta, ni el traidor 
escaparon de sus relatos. 

Todos estos persona- 
jes e s t h  presentes en su 
penatimo p a n  trabqjo, 
“El loco Estero”, &to en 
Pads en 1909, cliando el 
autor cumplia ochenta 
aiios de vida y cuarenta 
de alejamiento de su pa- 
tia. Un lapso que, lejw 
de conspirarcontrahme- 
mopia hist6rica, la acre- 
cent6 y convirtid esta 
creaci6n en ”una de SUB 
novelas m6s fkxxas. vivas 

emente chi- 

delescritqrJOrgeEdWd 
eIllarecopilac6nrxnsno- 
velistaecamocrificos”, pu- 
blicada en 1992 por el 
Fond0 de Cultura Econ6- 
mica. 

En Europa, donde 
Blest Gana asumi6 la 
c a r r  er a diplo m 6 tic a 
entre 1870 y 1887, man- 
tuvo en el recuerdo una 
historia de la que fue 
testigo en su infancia y 
que devela 10s oscuros 
entramados de la socie- 
dad chilena de la Bpo- 
ca. 

Con una mezcla en- 
tre ficci6n y realidad 
autorreferente, por las 
paginas de esta novela 
desfilan nobles figuras 

L E i a s -  
histdricas de la epoca, 
como un ministro Die- 
go Portales encorvado 
sobre su escrifmio, o un 
general Manuel Bulnes, 
reciente ttiunfador en la 
Batalla de Yungay. Per0 
el protagonismo lo toma 
el eterno revolucionario 

lahistoria,asumeelddel 
locodelasociedad. Lawqja 

qUe,COlllOenuparesaCade 

I .  . 
HISTORIA D E S P ~ M  

El loco’ Estero es uno 
de 10s oficiales liberales 
derrotados en Lircay. Un 
conspirador eterno, ex 
activo participante de la 
politica durante 10s aiios 
de anarquia posteriores 
a la cdda de O’HiRginS. 

que lo@ recaudar algu- 
nosbienesemnhicos. Su 
hermana Manuela ea el 
prototipo del matriarca- 
do nacimd, mujer fuerte 
y reaccionaria. A travh 
de su relaci6n de amante 
con el jefe de policia, con- 
sigue que su hermano sea 
declarado demente y que- . 
de en custodia familiar, 
mientras ella goza de la 
fortuna. El encierro es 
tBtrico: en un cuartucho 
del patio trasero donde 
el ‘loco’ conspira con el 
Rat0 Diaz para pl@- 
car la fuga. 

Zste -0 personaje 
es otro de 10s r e f m t e s  
de Blest Gana para ilus- 
trar un tip0 tradicional 
de Chile: el&lde a-- 

de la novela ea d&wmcer- 
tante, como si Blest Gana 
quisjera indicamos que 
10s Natos Maz y 10s Ma- 
nuel Rodriguez siempre 
quedan desplazados al fi- 
nal, por las fuerzas del 
orden, por aquella que 
Portal& llamaba ‘el peso 
de la noche“‘. 
Una sombra que cae 

rotunda en el relato 
cuando el.10~0’ sale de 
prisi6n y, a partir de 
una serie de acciones 
violentas, delata suver- 
dadera demeacia, cau- 
sada por el peso. del en- 
cierro. 

El octogenario es- 
critor record6 esta de- 
mencial “ankdota” des- 
de P M  y la torn6 en fic- 
ci6n con la fiescura de 
lo inmediato y cercano. 
En la chimenea podia 
ahora sentarse a reme- 
morar otras historias 
para una riltima nove- 
la, “Gladys Fairfield”, 
escrita a 10s 82 aiios. 
Un tiempo despues, a 
10s 90, muri6. 

Casi un siglo de vida 
el de Blest Gana, con 
un autocometido espe- 
cifico: “Escribir, no por 
culto a la gloria ai por 
ambici6n pecuniaria, 
sino por necesidad del 
alma, por afici6n irre- 
sistible”. 


