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Quienes niegan la impowtancia del
follet n están lisa y l!anaimente equivocados. Los diar:as de un ayer 113 muy
lejano lo incluían en sus edicioaes, :ontaiido con devotos y s i n c r m i
que seguían paso a peso las venturas y
desventuras de sus personajes niks 12presentativos. Se puede afirmar que no
hubo diario chileno del si010 pasado y
comienzos del presente que no tmantuviera las consabidas columnas del fo1!?tin. Así se gancban al irubliico lecitor an
BUS preferaic’as por determinados escritores y obras literarias.
Entire nuestros folletinistas dostaz5
uien SE interesó vias históricos, a 13s
la lorma de navelas, especinlmente en ‘‘Pipiolcs y geliicones”, publicada en 1876. Como la h’sla !pol tica, purs
toria no va refitida
amibas van juntas y se cornFlclmmu-itan,
Barros Grez ocupb gran parte de su talent:, en urdir lz trama y espera~r 13s
resultados.
Dcimingo AmmAtegUi Isolar aprecia
asi sus intrntos: “El móvil pri-icipal qu::
había ineipirado a! aator (para co~-nrponer su libro fue, como ya se d jo, plítico. A fin d e asegurar el buen éxXo
de la obra, creyó, sin embcrgo, necesario dar a ésta la forma de luna i?ovela;
y para ello imaginb una intriga social
bastante complicadn y bastante invrrosimil. Inventó $1 amor sin esperanzas de
un joven polbre por una n:ña rica y aris
tocrática; la violenta cposición de! Fadre de la dawella, el cual, indurido por
un jesuita zrtero y enretoco, rzepiraUa
a casarla con un viejo, que se dec’z noble, natural de España; la crirrncpondencia abnegada de la nifia al tmor del
ga!án chileno y su encierro en un convento; el rapto de la jovcri por los amiigos del amante, y el matrimon‘:, de
érst:: con ella, de-pués de varios lances,
en que actuzban bandidos, soldada’;,
frailes, hombres del pueblo y iperconas
de distinción. La novela, que encierra
más de novecientas páginas, se l e e c3n
dificultad, y fu-ra de algtcios cugdros
d e costumbres pop&m.i, carece de m é rito posit-:vo”.

Ecte 29 de agosto se cumlpkn set?nl a y cinco aíios de la muerte de DrLniel
Barros Grez ocurrida en 1902. eu v i d a
está salpicada de no r x a s variadas experiencias, que supo vaciar con hQnpstidad en SUS libros. Como era ingenieconocimientos toda vcz
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fuese preciso. Fuera de sus preo-

literarias, uxia vez fue eonii.,-xxido a la ciudad ecuatorialia de
Guayaquil, para dotarla de egua potaMe. Halbía nacido en Colchagua en 1834.
De no ser por sus conocidas inquietudes y el h e f k i i de abarcar numerosas d h i p l ‘ n a s , eitaríarnos en presencia
de un (gran eccritor. SU inteligencia viva la repartió en la nov‘la, la fábula,
e1 teatro, el folklore, el arltícul? d e costumbres y otras formas ‘de exipirosiíii,
que no lograron identificarlo @enementte. La suma de todas sus actividades literar.as no alcaiizaron ese matiz que
dpfine al ecmtor, dAn3o15 una dimfnsirin det’rmkiada, sea ccmo novelist=,
cuentista o drnmaturg3.
“F‘piolos y reluroncs” y “El huérf a - o ” lo muestran
que no es psra lec
emba’rgo, ,‘Las aventuras dr! lmuravillolsq perlro Cuaira Remos” (1
va a cum,plir un s i g h , se le. con agrado en los día5 que corren y es obra recomiadada para públicos juven::’is en
los programas de estudio de 1% enseíícnza med;a. iclerta hrrmnca f r e ? i u r s
rodea a este libro nimhado p w p;;ío,inas
in o1vid a kl es.
IC ipaclones

En los art’culos de ccistumbrec,, t l m de t a n bien campeaba Jot:-beche, Eaniel Barros Grez ticme aciertos notabVs.
Algunos de los que se recuerdan son el
velorio de angelitos, la :hmigortanuia de
b s árboles en nuestro territorio y la m-,
macueca csmo baile nacionul. En oEte
último escribe con hasta glracia y buen
desplante: “La zamacueca e s l a repr2sentaciíii a lo VIVO de la historia di?
unos gmorcs, desde sil Crincip’o !iasta
su desonlacc: así, puede decirse, que es3r sí miTmo un pyu?fii;,o
quiere, drama puesto en
1 c - VI la em3iición, la
trama o nudo de la historia cun todas
E U S peripoc’as, y el desenlace, que sienz
ipr? e 3 feliz Y no p e d e dejar 6.c s c ~ l o ,
c‘nsdr que este br.i!c time [por s-ir la lnxpresihn del contenitu g:riieralJ’.
Si bicn la mod%li?ad del follccin nc)
ha llegado hasta nunstros días, hay tiem
40 para bucear en vieja,s biblioteca3 a
la cam de antiguas abras hcy casi olvidad3s. Ei li, que 0:‘urrL con las novn’x d e Dan’el Darros Grcz, Lino de
nuestros esrriiorcs ii-1ic~ia1c.jen 1, his..,
toria literaria chilena. El ilu4re cdchaguino nos dejó mucho por admirar !en
su vida de crczdor talenttoso.
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