Durante su infancia en Victoria
sofi6 quiz& en seguir una
camera profesional, aunque en
esos &os no concurrib a la
escuela del pueblo y recibi6 su
educaci6n en forma particular
de profesores normalistas.
Fi IP -CI I m n t A &
con la
naturaleza, eln las posesiones
d e s de su:5 padres, lo que le
pexmiti6 aquiilatar el alma
campesina, especialmente la
sicologia del
de esa
---- -..- --r I hombre
LuI la, que e
la 6poca de
adolescencia era una regi6n
inh6spita con terrenos
cubiertos de espesos bosques,
en la que 10s caminos de
acceso a 10s poblados
precordilleranos eran escasos y
prhcticamente intransitables en
10s dias invemales.
En muchas de sus obms revela
un conocimiento tan rico y
variado de esos agrestes
paisajes de la zona de la
Frontera, que produce al lector
la sensaci6n de que la escritora
hubiese recomdo palmo a
palmo ha*-los abruptos
senderos montafiosos, o las
riberas de 10s rios que
descienden en torrentes, hasta
10s valles donde florecerh m h
tarde 10s caracteristicos trigales
del paisaje austral.
En el rostro de facciones
redondeadas de la escritora, las
gruesas gafas que debia usar
debido a una fuerte miopia, no
ocultaban la calidez y simpatia
de su expresibn, que se
manifestaba especialmente en
su sonrisa cordial y acogedora.
Marta Brunet naci6 en Chdlhn
el 9 de agosto de 1897, hija
de Ambrosio Brunet Molina y
de la dama espafiola Maria
Presentaci6n C6raves de
Cossio. Vive sus afios de
infancia en Victoria, en un
ambiente acomodado de
familia de agridtor pr6spero
de cornienzos de siglo. Todavia
adolescente, viaja con su
familia a Europa y recorre 10s
principales paises del viejo
continente. Durante 10s *os
tiene oportunidad de nutrirse
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de la cultura espafiola y
francesa. Lee con avidez a 10s
autores cl6sicos y a 10s grandes
novelistas en boga, mostramlo
un particular inter& por las
obras de Eca de Queiroz y
Gorki.
De regreso a Chile se instala
en su ciudad natal. El diario La
Discusi6n de Chill6n recibe sus
primeros cuentos. En 1923
publica su primera novela,
M o n t ~ aadenb-o, una obra
vigorosa, que transmite la
fuerza del agreste paisaje dt
zona precordillerana pr6xin
Curacautin.
Alone, en su Historia persc
de la literatura, recuerda la
sorpresa que produjo la
aparici6n de esta obra: “Se
esperaba una novelita de una
sefiorita muy compuesta: se
hall6 una recia obra, audaz,
sblida, hecha de duros metales,
inatacable en su brevedad. El
domini0 de la lengua, castiza y
sabrosa, competia alli con el
conocimiento de la vida.
Con el titulo de consagrada
que le confiere la novela, la
escritora
a- Santiaao.
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Empieza a escribir para El Sur,
de Concepci6q La Nacibn, de
Santiago, y Caracas y Caretas,
de Buenos Ares.
La escritora describe una de las
rutas que conduce a Gata,la
protagonista, a su pueblo:
“Una frescura de subterr5neo
reinaba junto a1 no, 10s robles ,
10s raubes, los palosantos, 10s
loingueq, 10s laureles se
alzabai centenarios,
juntando en lo alto las tescas
locas de azul.Por 10s troncos
cefiidos por el tiempo que afio
a afio ahondaba el celo de su
brazo, subian las copihueras,
cuajadas de sangrientas
floradones”.
Cata, la ingenua y fatalista
muchacha pueblerina,
engaiiada por un aventurero,
ha encontrado por f i i a1
hombre que ama.
La presencia de Clara, su
madre inhibe 10s movimientos
de 10s enamorados.

