
Escnto con gran cutdado, el 
text0 va ~lstemattcamenle 
dcshaciendo mucho de la Ie- 

tablcmente hacia el poder to- 
tal de la primera, hacia la oh- 

nar su 

zon. pero en historia --corn0 
en politica- eso no basta". 

Sin duda, su mayor aporte 
es la bbsqucda de una 
comprensi6n de Balmaccda Balmaceda desde el mismo mundo que le 

El centenario de la guerracivil de 1891 ha 

provocado una avalancha de libros de 10s 

mas variados gineros. l a  mayor parte 

tiene como iigura central a Josi Manuel 

Balmaceda. Esle articulo es un recorrido 

por algunos deellos. 

GanzaloRovita 

ca, la Ilegada del fin del sigio 
y 10s grandes cambios ocurri- 
dos en la ultima decada han 
molivado la bbsqueda de 
rakes, de origenes, de todo 
aquello que de cuenta de lor 
nuevos fenhenos  sociales, 
que estamos viviendo y de Ib 
'que pucda sustentar 10s 
nuevos sueaos. Y a cien &os 
de su muerte, JosC Manuel 
Balmaceda sigue despenando 
la pasi6n de la gcnte. Su 
nombre y obra, asociados a 
'la contrarrevolncion del 91, 
a h  revolution para otros, no 
deja de ser objeto de estudio, 
elaboracion y finalmente 
sueaos. 

En este marco se han 
" publicado recientemente va- 

rlas obras que buscan dar 
cuenta de nucvas pcrspcctivas 
para entender las aspira- 
ciones, 10s logros y la trage- 
dia social de la que rue prota- 
gonista el Presidente Balma- 
ceda. 

Los intentos son mtiltiples 
y de divcrsos gCneros. En el 
marco de eslecentenario, se 
cscribicron novelas, obras 
dramaticas v ensavos. Parc- 

acontccimientos se logra un 
cierlo consenso respecto a la 
real envergadura del persona- 
je historico, con algbn casi 
curioso disenso. El tiempo no 
ha pasado en van0 y ya la 
historia se ha hecho cargo de 
mucho de lo que disputa la 
gucrra civil, y por anos, si- 
gui6 siendo motivo de 
controversia ideologica. Sin 
la pasion que despertaba has- 
la hace poco, hoy se revisa 
este dificil momento de 
nuestra historia. Los conflic- 
10s de hoy son lo suficiente- 
mente disfantes como para 
intenfar visiones mas objeti- - 
vas. . 

lntentos diversos 

Con mucho de esa pcrspcc- 
tiva moderna, recientemente 
se public6 la obra de Fernan- 
do Bravo V., Francisco Bul- 
nes S. y Gonzalo Vial C., 
Balmaceda y la guerra civil 
(Editorial Fundaci6n). Sin 
duda, se trata de un gran 
aporte a la comprensi6n de 
todo un periodo de nuestra 
historia, tal vez el mayor des- 
de la publicacion hace casi 40 
aaos de In clasica obra de 

toco vivir. Pero la actitud po- 
litica frente a 10s aconteci- 
mientos no deja de scr par- 
cial, como muestra tambien 
la cita, pues la histaria poste- 
rior la escrihi6 tambiin Bal- 
maceda. justamente porque 
tenia la raz6n. Y si bien para 
10s autores la responsabilidad 
historica de la gucrra civil la 
comparten Balmaceda y la 
oligarquia, como partes de un 
mundo en que prdcticamente 
no habian malices, tal como 
ellos concluycn, en politica 
no basta tener la razon, per0 
tcnerla es fundamental frente 
a la historia;y tarnbien POT 
ello el titulo de este interesan- 

m h  compleja que la lectura 
lineal de 10s textos de la Cpo- 
ca. par lo que este libra no 
solo resulta farragoso sin0 
que ademis simplifica fcn6- 
mcnos sociales de gran ri- 
queza. - 

Crco que es posible aqui 
incluir la obra dramatica de 
lsidora Aguirre DiAlogos de 
fin de siglo (Editorial Torse- 
gel), pues fue edirada recicn- 
temcnte explicitamente para 
ser leida y con expresas dife- 
rencias. incluso en el nombre. 
con la obra leatral que h e  
rcpresentada por Ictus. El fe- 
nomeno del drama cscriro pa- 
ra ser leido meieceria un co- 
mentario aparte, per0 mas 
alii de Csre, creo que se trata 
de un notable drama Cpico, 
estructuiado con Bran ri- 
queza. que incorpora a su ya 
conocida concepci6n realisra 
(LOS papelems, Lautaro. etc.), 
un mderno cancepto del es- 
Pectaculo. La obra comienza 
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La razon esta de ~ a n e  del . 

I mundo dondc;fectivamente 
no basta la rarod para triun- 
far. ~ e r o  dande so10 ella 

ic libro s no oiro. 
Complcmenro in,oluniar,a 

a este 1mba10, puer abords 
ceniralmente el pcriodo pos- 
terior a lil muerie de R31ma- 
ccda, lo C O ~ ~ I ~ U Y C  el t e u 0  de 
Fcrnando Pinto Lagarrteue. 
Halmaccda y 10s gobirrnos 
pscudo~parlsmcntarlo~ (Edito- 
rial AndrPI Ucllo) Se t rxs  de 
un 113hljO sobre el proceso 
de dernrrollo y cdda del rrgi- 
men 'Lparl~meniarirta". v31i- 
cinado por Bslmsceda, harm 
la promulgacidn de la Conrti- 
rucion dc 1925 Sin duda. e\- 
la er ya uns 1nvurligaci6n que 
ercede el lema propismente 
tal dr Balmaccda pem. aun- 
cue con clara, limitacioncs. 
da cuenta de las grsndcs difi- 
cullades de gobierno vrvidas 
en crlc pcriodo, ;omo una 
deudn de a m v r d  de la guerra 
civil de 1891 

Orrn camino para bordar el 
lcm3 nos propone. en su Bal- 
mnccdr. Gnbrici Alvaw Msr- 
tinez (Edicioncq Juridicas 
Consrcso). Aqui sc inicnta 
rewindicsr a Ralmaceda en su 
rol IiiPtorico de liberal, de d$- 
fensor dc la rd7rin democr6ti- 
ca, pero la  hi5torn de In Cpo. 
ca y Is reslidad de PII de. 
mocracia -coin0 con gran 
delolle nos muc$tran Bravo. 

, 

, 

gran agilidad la-obra nos 
muestra 10s dos mundos de la 
epoca, que re cruzan pero no 
se focan. el del pueblo y el de 
la aristocracia, y en este mar- 
co nos permite reconocer la 
vitalidad de las pasiones de la 
epoca, logrando dark un sen- 
tido dc modernidad al tema. 

Otras aproximaciones 

' Otra perspectiva es la de la 
obra de Luis Vitale y Juanita' 
Aguirre, Las ullimos dlas de 
Balmaccda (Ediciones Chile- 
America. CESOC), que busca 
colocarnos en un cspacio 
narrativo-hiskirico, en el pe- 
riodo de 10s 21 dias que 
franscurren desde que Balma- 
ceda toma conocimiento de 
su derrota milirar y el "ltimo 
dia de su mandato constitu- 
cional y de su vida, cumplido 
estando asilado en la embaja- 
da argentina en Santiaxo. Los 
dialogos recreados, poncn - 
acento en la conciencia hist6- 
rim, lo que efectivamente nos 
llama a ineditar sobre su ra- 
A n  politica,' mas alii de 10s 
interesantes logros en ia utili- 
zacidn del narrador tevtimo- . . . . . . ... ..... 
nial en la "novela". 

-. ciera que a &en aaos de 10s Hernan Ramirez Nccochea. Bulnes Y Vial- es mitcho . . 



Jose A. Linares ha publica- 
do  recicntemente su novela 
historica El dltimo clarin (Edi- 
torial And& Bello). Si bien 
la obra anterior es del mismo 
gfnero, muy poco cultivado 
en nuestm pais, esta time 
evidentes diferencias. Nuestra 
literatura re ha desarrollado 
blsicamente en este sigh y el 
gencro historico fundamental- 
mente en el si610 pasado, no 
solo por cronologia de sus 
obras mas importames. sin0 
porquc la estructuracion del 
mundo literaria y de BUS per- 
sonajes ha evolucionado ha- 
cia otras formas. 

tale hay un interesante inten- 
to de utilization del gfnero, 
con formas evidentemente 
modernas, en la de Linares. 
en cambio, su estilo es abso- 
lutamente tradicional, dilu- 1 ycndo la estructura de SUI 

~ personajes en pro de un du- 
~ doso testimonio historic0 
;-que CI desconqce en la pri- 
mera pakina, pero que des- 
p u b  nos lo declara expresa- 
mente-, m b  alla que con 
ello genera un conflicto a ni- 
vel del narrador que no se 
logra resolver nunca. Sin em- 
bargo, podria ser interesante 
el relato novelado de muchas 
situaciones hist6ricas y la a- 
racteriracion de algunos de 
sus pcrsonajes, per0 su acti- 
tud evidentemente anti- 
balmacedista genera un 
confliao insoluble, al provo- 
?ar.tergiversaciones evidentes 

- d e  losacontecimicntos. Aqui 
no hay una vision historica . 
en el sentido que lo abordan 
ios otros textos ya menciona- 
dos, sin0 so10 una bdsqucda 
de volver a ios crilerios inma- 
duros y parciales de analisis, 
lo que ademas afecta la 
comprension de muchos de 
10s acontecimientos, incluso 
en el mundo de la novela. 
Todos 10s iibros ya men- 
cionados, como &e, son re- 
latos, lo que ya es un argu- 
mento para 10s necesarios 
analisis en su dimension 
ideologica. per0 es indudable 
que particularmentc la novela 
historica, nos lleva a1 proble- 
ma ideologico, politico, elc., 
10s ql;e jamas funcionan tan 
esquemiticamente como aqui 
se pretende. 

Jose Manuel Balmaceda si- 
guesiendo actual. Con no- 
tables aciertos. y no menos 
notables desaciertos politicos, 
finalmente el balance muestra 
que su gestio" pas6 a la his- 
toria con el brillo de la razon 

En la obra de Aguirre y Vi- 

.de su.Eom~rp.miso-social. 

El escape de Esunescritorimposibledeclasi~i. 

car en generaciones, corrienies o 

tendencias porque Inalmenle, y Antonio F a i h  Zerin Montero peseasussesentay masaiiosno 
. _. 

tante conflesa que su libro, 

(Melquiadcs, 1987) esta sien- 
do traducido en EE.UU., a la 

-Cuando concertamos esta 

~ 

Montero hate de anfitrib,,, 

SECH su amplio Sa- ~ r r s  dquiem para Carmela confesados, a $us sieie novelas, 

ires libros de cuenios, y a su tar- 
11,jn principal es conO el li- 
ving de su cars. ~ ~ t ~ ~ i ~  

con la propiedad de quien ha 
permanecido por casi 30 aaos entrePista me elto en la 
en fae, su.ambiente natural. SECH, y con mucho orgullo 
Porque a la dicolomia de scr serial6 que estaba 30 a h  
o no ser, en este cas0 escri- aqui. iPor quf es tan impor- 
for. signada POI una profe- tanle? 

espera de algdn editor. 

dia incursi6n en la escrituraj esia 

en una bbsqueda. Una bisqueda 
sion que no eligi6, y por un -Soy un hombre de la 
destino que se le impuso, res- SECH. Dcsde el ail0 63. 
pondi6, ya entrada la madu- -&e "soy un hombre de 
rez. abandonandolo todo. la SECH" slgnifica delimitar y 
Asi, sentado en la larga mesa decir "soy un hombre de la li- 
de reunion, con algunos de teratura"? 
sus libros cn la mano, da -Es que es el organismo 
riendas sueltas a su entusias- gremial mas importante de 
mo. No es f a d  conducirlo en 10s escritores. Es la casa del 
un dialog0 establecido. Es co- escritor. 
mo su literatura. Diversa -Ustcd llega a la litcratura 
sorpresiva, amplia en su5(g& tardiamente, y abandona su 
neros, temas y lenguajes. profesion de ingeniero chi1 por 

bcll6n (Editorial Universita- -0currc que a mi siempre 
ria, 1991) es la dltima novela 'me gust6 escribir. Despufs de 
de Antonio Montero. Sus ini- un viaje a Prancia, donde es- 
cios fucron la ciencia ficcion, tuve dos aRos becado en loa 
mas tardc lob cuentos yatras fcrrocarriles franceses -10s 
novelas con fuerte gresencia aaos 60, 62- cuando regresf 
del entorno real de lo chile- llcguf con unos enormes &e- 
no. Premio Municipal, en S ~ O S  de escribir. Estaba la 
1979, con Nos Vemw en Sa". ciencia fiction que a mi me 
tiago, cuentos, despues vino encantaba. El aao 62 escribo 
otm premio en 1981 con El entonccs mi primera novela, 
circulu dramsticu. Antonio LOs super homos. 
Montero, inginiero civil, pel0 -;,Per0 por quf lm inge- 
blanco, edad que no afloja, y niero civil decide dedicarsc a 
entmiasmo de adolcscente da escribir? 

Baracaldo 0 el tercer pa- esto. $or que? ' 

obsesiva que iiene como epi- 

ceniro exisiencial la literatura. Su 
gran escape. 

Me gustaba medicina, y por 
razones economicas estudif lo 
primero. Soy un ingeniero ci- 
vil del month .  Pero hay 
muchos mfdicos escritorcs. 
(Rie). La verdad es que 
sicmpre me gusto la literatu- , 
ra. He leido apasionadamente 
toda mi vida, sobre todo 
poesia. Tengo algunos po- 
emas. Aparece ani mi primer 
libro. de ciencia ficcion. . 
Fueron cinco mil ejemplares 
que se vendicron. Me flnnaba 
Antoine Montagne. 

-&POI qnf? 
--Yo pcnsaba: "Un chile- 

riendas sueltas a. la -Soyun' ' ' ' escribiendo ciencia fic- 
n; no IO van a ilevai hi (iln 

Ins tapas". Y como:mi 

madre era francesa. me firme 
ari. Escribi ere libro y ires 
m h ,  hasta el sRo 72. Seven- 
dian como pan caliente. 
--;Su formacion de inge- 

niero lo llevo a ese ginero? 
-Si. El ingeniero tiene' 

m b  chance en la pane tecni- 
ca, sobre todo si es un litera- 
to en potencia como lo era 
yo. Por eso hice ciencia fic- 
ci6n. Y mis iibros se ven- 
dieron muy bien. 

--;POI que cambia? 
-El afio 72 pare. Algo pa- 

saba en Chile. Estabamos al 
borde de also terrible. Nos 
detuvo a muchos. Pero sesui 
escribiendo. un poco para mi. 
hasta que el 19 revente. Tenia 
que escribir sabre lo que pa- 
saba a mi alrededor. Nos ve- 
mos en Santiago, es un libro 
de cuentos que la critica aco- 
pi6 muy bien. Alli empece. 
Ese libro fue Prcmio hlunici- 
pal. AI aao SiSuiente vim, 
Asunto de familia. Lo edit6 
Aconcagua. Debo deck que 
nunca he pasado para que 
me editm. Es cosa de suene. 

-iCree eso? $io piensa 
que es por la calidad de sus 
obras m b  que por suerte? 

-Tenso fe en mis COSIS. 

Pero una cosa es la fe y otra 
que mis obras sea" buenas. 
(Riel. Pongamos que no son 
malas. 

-;Ad las califica? 
-Soy muy critic0 con mi 

obra porque pienso que 
puedo cscribir mucho mejor 
de lo que he escrito hasta 
ahora. Tengo que llegar a un 
lensuaje mucho mis depura- 
do  a h .  y pienso que tengo 
que ser mas esquemitico. El 
ail0 SO, 81 aparece El circulo 
dramitim, que debio tener el 
Premio Municipal. En este 
libro de cuentos csti la dicta- 

i~mdurh reflejada, especialmente 


