
Don Alberto Blest Gana. Las nuevas generaciones lo desconocen. 

- An iversa rio ~ 

Alberto Blest*Gana 
- Padre de‘la Novela Chiiena 

Por Gonzalo Dragc 
Entre el 16 de junio d e  1830 seglin tigo d e  dos guerras: la de  1870 y la de  

Hernan Diaz Arrieta (Alone) o el 4 de ma- 1914, l a  que desencadeno un enloquecido 
yo del mismo aiio segun Raul Silva Castro entusiasmo patriotic0 en la poblaci6n 
y el 9 de  noviembre de 1920 transcurren francesa. Prefiri6, obedeciendo a su ins- 
noventa aiios y cuatro meses, edad en que tinto de  escritor, utilizar 10s recuerdos de 
la muerte pus0 punto final a la larga, la patria lejana para crear su abundante y 
abundante y variada produccion literaria. valiosa obra literaria que lo convirti6 en el 
d e  don Alberto Blest Gana, a quien se le primer novelista chileno propiamente tal. 
ha llamado,, con acertada propiedad, el A sesenta arios de  su muerte, la obrs 
“padre de  la novela chilena”. Se incorpor6 literaria de Alberto Blest G~~~ ha caido 
a la literatura nacional a 10s 23 aiios de  en injustificado olvido, L~~ nuevaS gene- 
edad con s~ “La en raciones lo desconocen y muchos lectores 
amor” y termino su jornada como escritor lo consideran adticuado, lo 
a loS 82 con la publicacion de tanto dificil de leer. Para el lector actual, 
“Gladys Fairfield” en 1912, considerada habituado a modernas tecnicas novelescas 
con razon, la mas debil de  sus novelas. Es- que desdeAan el hilo estrictamente crone- 
cribio numerosas novelas, algunos versos logic0 que utilizaban los escritores de an. 

bles tareas del diplomatico y su irrenun- indudable que la lectura de las obras de 
ciable vocaci6n de  escritor. Sus novelas Blest G~~~ deben parecerles dificiles de 
mas conocidas son “Martin Rivas”, lleva- aceptar. N~ obstante, su novela  WE^ loco 
da  a1 cine chileno con discreto acierto‘ar- Estero”, escrita en 1909 cuando el autol 

un  gran fresco de reconstruccidn histdrica obras que no envejecen su tema pol 

media chilena durante 10s duros aiios de teres humanos. Interesa saber que la no. 
la reconquista espariola. vela fue escrita sobre la base de  antece. 

* dad d e  la obra literaria del autor de “El familiares amigos desde santiago, en la 
ideal de  un calavera”, “Los Trasplanta- nutrida correspondenc~a que siempre 
dos” y tantas otras novelas, tienen como mantuvo con miembros de  sL 
temas paisajes y escenarios chilenos a pe- familia residentes en la capital. 
sar  d e  haber vivido 54 afios ininterrumpi- 
dos fuera de Chile, hasta el momento d e  Sus restos reposan en el cementeric 
su muerte, lo que demuestra que las vi- Pere Lachaise de  Paris. Ricardo Latcharr 
vencias y recuerdos son suficientes y fun- contaba que en varias ocasiones trato dc 
damentales para recrear novelescamente ubicar sin exito la tumba del escritor en e 
el pasado ausente. Blest Gana desdeiio o viejo cementerio parisino. Los miembror 
no pudo utilizar sus ricas y variadas expe- de  la Embajada de  Chile en Francia con 
riencias en un medio tan importante, no- sultados a1 respecto, no tenian (y talvez nc 
vedoso y tragic0 como lo fue el Paris que la tienen aun), la menor referencia sobrc 
le tor6 conocer durante su larga perma- la ubicacion de la tumba del ex diplomati 
nencia en la Legacion de  Chile en la capi- co y escritor chileno. Demasiado olvidc 
tal francesa, durante cuvo period0 fue tes- para el “padre d e  la novela chilena”. 

- 
Y articulos de costumbres, com~ar t iendo 

tiemPo entre las dificiles Y responsa- 
tafio y que incursionan en normas perso. 
nales paraescribir sus obras literarias, e5 

tistico, Y “Durante la Reconquista”, que es 

de  1% costumbres populares Y d e  la clase 

tenia 69 afios, consewa la frescura d e  las 

su admirable y acertada pintura de carat. 

Es interesante destacar que la totali- dentes y noticias que le transmitieron SUE 


