


ARTA Brunet ha obtenido &e aiio el Pre- 
niio Nacional de Literatura, que la sorpren- 
de en Espaiia, en donde se encuentra some- 

tida a tratamiento para un mal que amenaza sus 
ojos desde hace aiios. 

Sin claudicaciones, trabajando incansable, Marta 
Brunet ha ganado el alto sitial que tiene en la  li- 
teratura hispanoamericana. En 1923 apareci6 su 
primera novela, “Montaiia adentro”, con elogio un8- 
nime de la critica, que no se equivocd a1 seiialar en 
la joven escritora chillaneja uno de 10s positivos va- 
lores del futuro en las letras chilenas. Ha publicado 
“Don Florisondo”, 1925 ; “Bestia daiiina”, 1925; 
“Bienvenido”, 1926; “Maria Rosa Flor del Quillbn”, 
1929; “Reloj de sol”, 1930; “Aguas abajo”, 1Q34; 
“Humo hacia el sur”, 1946; “Raiz del sueiio”, 1948; 
“La mampara” y “Maria Nadie”, editada esta liltima 
novela el aiio pasado por Zig-Zag. 

La obra de Marta Brunet pertenece a la escuela 
criollista, per0 es el suyo un criollismo muy perso- 
nal: no hay en sus libros la preferencia por la  pro- 
fusa descripcidn del paisaje, ni tampoco alardea so- 
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bre el batallar permanente del campesino en su lucha 
con un medio hostil. No. Aquello es s610 el marca 
con que decora e ilumina la vida interior del hombre 
del pueblo, de aquel que con sus manos arranca a la 
tierra su comida diaria. Los hombres y mujeres que 
viven en sus libros muestran su vida y 10s sentimos 
palpitar en el trhgico o alegre vaivhn de sus pasio- 
nes. Es  gente de campo la que enfoca siempre Marta 
Brunet, gente que, pese a su simplicidad aparente, 
a su carencia de educacibn, surge dotada de una 
vida interior que rebasa 10s muros de su ignorancia 
y act6a con un certero instinto. Junto a ellos, obser- 
vando sus pasiones, sus espiritus supersticiosos, sus 
pequeiieces y grandezas, la escritora da el brochazo 
macizo de ambiente y carhcter del campesino, de 
la tierra y costumbres chilenas. Per0 siempre coloca 
a1 hombre por sobre ella. 

Marta Brunet se destaca en la literatura his- 
panoamericana con una obra de jerarquia. E l  jurado, 
a1 otorgarle el Premio Nacional de Literatura, por 
unanimidad ---en brevisimos minutos y sin una dis- 
cusi6n-, ratific6 la admiraci6n que en nuestro pais 
y fuera de 61 se tiene por el talento de esta escritora. 
Dueiia de una expresi6n que no parece sex constre- 
fiida por la elaboraci6n artistica, mantiene su estilo 
limpio, vigoroso, que no desdeiia la imagen po6tica 
con que rodea las descripciones que hace del cam- 
po chileno. 

Toda la obra de Marta Brunet se enraiza en 
el conocimiento, en 10s matices del alma humana: 
extrae sus personajes de apartados terruiios del sur  
de Chile, de pueblecillos y campos alejados de la 
civilizacibn. Algunos jamhs salieron del pedazo de 
t ierra que 10s vi0 nacer. Nos entrega, con maestria 
y pasi6n, esos problemas htimos que son comunes 
a todos, pero que, seglin el hombre y su medio, tienen 
mayor o menor repres ib  y estallido. 

Desde “Montaiia adentro” hasta hoy Marta 
Brunet ha dedicado oasi integramente sus dias a la 
literatura. Y decimos “casi” por 10s catorce aiios en 
que la escritora comparti6 esos trabajos eon otros 
muy afines: su cargo diplomatico en la embajada 
de Chile en Argentina, que lo sirvi6 brillantemente, 
realizando una vasta obra de acercamiento cultural 
y de conocimiento de valores intelectuales entre 
ambos paises. 

Pocas veces logra un escritor sentir que junto 
a su obra esth, tambikn, la doble admiraci6n por su 
calidad humana: Marta Brunet lo obtiene. No sola- 
mente admiramos su talento, sus creaciones macizas 
de tipos humanos, sino que se levanta igualmente 
grande a1 lado de su labor intelectual, su persona- 
lidad sin reveses, sin vanidad, de una sola pieza, 
de una linea recta, comprensiva, fuerte y valiente 
frente a todas las posiciones de la  vida, ingratas o 
penosas. 




