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Nació en Santiago, en el seno de una de las más ilustres
familias de Chile, el 18 de Mayo de 1866. Hijo de don Antonio
Orrego y Garmendia y de doña Rosalía Luco y de la Barra, por
cuya sangre le venía poderosa herencia intelectual. Su abuelo paterno, don Francisco Orrego y Hurtado de Osuna, había tenido,
siendo adolescente, la suerte de determinar la victoria de las armas
patriotas en el levantamiento contra revolucionario del coronel
español Figueroa, por un golpe de audaz arrojo (Abril 1.° de
1811).

Siendo niño, su familia viajó a Europa, donde estudió dos
años en uno de los mejores colegios de Suiza. Posteriormente, estuvo en un colegio británico de Santiago y en el Instituto Nacional. En la Universidad de Chile siguió los cursos de Leyes, recibiendo con distinción su título de abogado, profesión que sólo
ejercería esporádicamente.
Muy joven, se reveló en él una excepcional vocación literaria.
Escribió cuentos, fantasías y crónicas, algunas de las cuales
aparecieron en «La Epoca». Desempeñó durante un tiempo el
cargo de Archivero del Ministerio de Interior y trabó amistad
estrecha con Rubén Darío, que por aquellos años iniciaba en
Chile el vuelo de su genio poético. Junto con Darío, Pedro Balmaceda Toro y otros mozos ricos en talento y esperanza, formó
una tertulia literaria, trascendente por la importancia que alcanzarían sus miembros en las letras americanas, tertulia que el
joven Balmaceda presidía en el palacio de la Moneda, siendo su
padre jefe del Estado.
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Cuando estalló la revolución de 1891, solicitado por fervorosas
aspiraciones de libertad electoral, ingresó a las filas del movimiento congresista, en cuyo ejército alcanzó en pocas semanas el
grado de Mayor. En la batalla decisiva de Concón (21 de Agosto),
combatió heroicamente a la cabeza de una sección de su regimiento—Chañar al 5.° de línea—, recibiendo tres heridas, una
de las cuales le dejó estropeada la mano derecha, como en la izquierda le ocurriera a Cervantes.
Repuesto de sus heridas, fué nombrado Secretario de la
Legación de Chile en Madrid, siendo posteriormente Encargado
de Negocios en la villa y corte. En España contrajo relaciones con
Menéndez y Pelayo, Campoamor, Valera, la Pardo Bazán, Núñez
de Arce y otras figuras eminentes de la época, reanudando al
mismo tiempo su vieja amistad con Darío.
Su primer libro—PANDERETA—, recopilación de novelas cortas, escritas en Santiago y en Madrid, fué editado por Fernando
Fe en volumen similar a los de Clásicos Castellanos de aquel famoso impresor. Aquella obra, que contenía en germen las mejores
cualidades que campearían más tarde en su novelística, tuvo éxito
halagador.
Designado en 1893 Secretario de la Legación en Brasil, viajó a Río de Janeiro, donde residió algunos meses. Ahí le sorprendió la revolución de Peixoto, en cuyo decurso tuvo oportunidad
de salvar la vida de Rui Barbosa, notable orador y hombre público.
El Presidente Jorge Montt, su antiguo jefe en el Gobierno
de Iquique, le nombró, de regreso en Chile, Intendente de la provincia de Colchagua, cargo que sirvió sin abandonar sus tareas
de escritor. Por esa época dió a la estampa U N MUNDO MUERTO,
impresiones de Roma, y PANDERETA, obra notable, en cuyas páginas se contienen estampas coloreadas y brillantes de la España
finisecular.
En Junio de 1896 contrajo matrimonio con doña María
Vicuña Súbercaseaux, hija segunda de Vicuña Mackenna, de
cuyo enlace, el primogénito, Benjamín, fallecido cuando recién
pasaba la línea de los veinte años, mostró excepcionales condiciones de artista.
En 1900 apareció U N IDILIO N U E V O , SU primera gran novela, que primeramente publicara la «Revista de Chile». El éxito
fué extraordinario, colocándolo de golpe a la cabeza de los novelistas jóvenes de Chile. Primaban en los capítulos de IDILIO
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en cuyo protagonista—Antonio Fernández—había algunos rasgos del autor, color y gracia juveniles que le dan un encanto singular.
Más tarde publicó 1 8 1 0 , M E M O R I A S DE UN VOLUNTARIO DE
LA PATRIA V I E J A , novela evocadora que debía ser la primera de
una serie de Episodios Nacionales al modo de Galdós. Desgraciadamente, otras preocupaciones le apartaron de ese camino,
quedando interrumpida la tarea.
En 1909—fecha notable en la historia literaria de Chile—
alcanzó la cumbre de su carrera de escritor con la aparición de
CASA G R A N D E , SU obra maestra, en la cual, con honda sinceridad
y estilete profundo, trazó el proceso psicológico de la sociedad de
su tiempo. CASA G R A N D E conmovió hasta en sus raíces al mundo chileno, provocando apasionadas controversias y despertando
un interés no superado hasta hoy por ninguna obra nacional.
Algunos de los personajes—que el público se empecinaba en señalar con nombres conocidos—han constituido tipos inolvidables
por su realismo y por la fuerza de creación literaria que expandían. Omer Emeth, crítico ilustre, lo comparó con Maupassant
y a la postre de detenidos estudios, concluía afirmando que después de algunos años «se verá cuán importante es CASA G R A N D E » .
Los intelectuales de prestigio más alto lo saludaron con aplauso
fervoroso. Don Rafael Luis Gumucio, alabándola como la «más
hermosa novela chilena» leída por él, le reconocía, entre otras virtudes, «un interés que apasiona, que cautiva la atención, que
arrastra la voluntad y que no permite abandonar el libro». Don
Manuel Rodríguez Mendoza, le decía en carta difundida: « Usted
ha subido, con su último luminoso empuje de escritor, a la más
alta cumbre entre los hombres de letras en Chile».
Algunos personajes de la novela—el «Senador» Peñalver,
Vanard, hombre de negocios, y los protagonistas Angel Heredia
y Gabriela Sandoval—constituyen tipos vigorosamente destacados
que permanecerán, no sólo por su verismo documental, como
miembros de una sociedad ya extinguida, sino por su color y calor
humanos.
Cabe citar, entre los críticos que mejor han analizado CASA
G R A N D E , aun cuando ha distado de agotar su exégesis, a Domingo
Melfi.
Más tarde dió a la estampa varias novelas que forman, en su
conjunto, un ciclo novelístico capital en la literatura chilena: EN
FAMILIA {1912), A L TRAVÉS DE LA T E M P E S T A D , obra extensa
NUEVO,
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en que recuerda la revolución de 1891, vivida por él (1914), EL
T R O N C O H E R I D O (1930) y PLAYA N E G R A , obra escrita en sus
años postreros con espíritu rico en vigor juvenil (1948).
PLAYA N E G R A , a poca distancia de CASA G R A N D E , es no
sólo una de sus mejores novelas, sino la más acabada en cuanto
a pintura regional y evocación de época, porgue Orrego Luco posee extraordinarias dotes pictóricas y un poderoso sentido descriptivo. Su argumento—evocación de los años de niñez—rueda
en el marco bellísimo de Bilbao la Nueva (Constitución) en los
tiempos de prosperidad de aquel puerto, y en la trama se reúnen
episodios diversos que, junto al nudo central, muestran tipos aristocráticos y populares. Su Chuma, espécimen de lo que eran los
antiguos HUANAYES que recorrían el río Maule en barcazas movidas con grandes remos, es acertadísimo y doña Catita, una de
sus mayores creaciones literarias, tiene calidad insuperable; diríase que se arranca de la novela en carne viva.
PLAYA N E G R A , muestra, también, otro de sus aspectos característicos, acusado en delicioso sentido de humorismo, muy personal, muy matizado, con toques magistrales en ciertos personajes,
sin lindar jamás en caricatura. El acento humano que respira esta obra, doloroso y aun amargo en veces, va a diluirse en el paisaje, sereno y apacible, en contraste con lo trágico del desenlace,
dejando en el ánimo sensación de plena armonía artística. Pero
aun hay en ella otro valor, que sólo se iguala en CASA G R A N D E :
la presentación de tipos y elementos múltiples, con perfecto sentido
de proporción y de medida, como se observa en casi todas las grandes novelas europeas.
Sin embargo, para juzgar estas dos obras, como para apreciar
la producción total de don Luis Orrego Luco, falta aun la necesaria perspectiva.
El ciclo novelístico de Orrego Luco, que lleva el subtítulo común de E S C E N A S DE LA VIDA E N C H I L E , R E C U E R D O S DEL T I E M PO V I E J O y abarca un lapso de más de medio siglo (1877-1930),

puede disponerse en este orden, sin tomar en cuenta las fechas en
que apareció cada una de las novelas que lo integran:
I
PLAYA N E G R A (años de 1877 a 80).
II

III
IV
V
VI

E N FAMILIA (1886 a 88).
A L T R A V É S DE LA T E M P E S T A D
U N IDILIO N U E V O (1897-1900).
CASA G R A N D E (1905-8).
E L T R O N C O H E R I D O (1925-30).
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(1890-91).

En el terreno del cuento y de la novela breve, en que se iniciara
de adolescente y dentro del cual obtuvo con PÁGINAS AMERICANAS
su primer éxito, siguió espigando. Tenia para el cuento condiciones brillantísimas, según implícitamente lo reconociera Omer
Emeth al compararlo a Maupassant: ingenio agudo, don de ironía, ojo penetrante, sentido arquitectónico, vale decir de la medida, piedad humana y mucho HUMOUR, que es poco frecuente en
los escritores chilenos; de todo lo cual dió madura prueba en LA
V I D A QUE PASA, deliciosa colección aparecida en 1918. SANTO
QUE NO ESTABA E N EL CALENDARIO es muestra de la última calidad; H O R A TRÁGICA, intenso relato dramático, L A JAPONESA,
obra juvenil y U N POBRE DIABLO indican valiosos filones. Entre
la producción dispersa en periódicos y revistas pudiera reunirse
otro volumen.
Fué, también, periodista. Escribió correspondencias para
«La Nación» de Buenos Aires bajo el seudónimo de Spectator,
que se hizo vastamente conocido en Argentina. Colaboró en «El
Ferrocarril» y «El Mercurio» de Santiago y fundó, en compañía
de Ramón Rivas Ramírez, «La Mañana», diario moderno que
dirigió un tiempo y donde realizó muchas campañas de interés
público. Pero su mayor obra en este campo fué SELECTA, mensuario de arte no igualado en Hispano América, al decir del español Antonio Romera. SELECTA se publicó durante cinco años,
en entregas que contenían reproducciones pictóricas, páginas en
color, artículos y crónicas de escritores notables y comentarios
personales bajo el título de H E C H O S Y N O T A S .
De orden artístico fué su actuación como Director de la Escuela de Bellas Artes, cargo para el cual le recomendó el ilustre
pintor español don Fernando Alvarez de Sotomayor, a cuyo
juicio era quien más entendía en la materia en Chile. Su administración (1912-15) fué laboriosa y difícil, pues emprendió la
ardua tarea de rehacer su estructura, a la europea, siguiendo los
valiosos consejos del maestro español que le antecediera.
Otros aspectos importantes de la personalidad de don Luis
Orrego Luco deben ser destacados: el tratadista internacional y
el sociólogo.
Muy joven aún compuso E L G O B I E R N O LOCAL, alabado en
el foro, y más tarde dió a luz un estudio social, histórico y político sobre C H I L E , que constituye una contribución notable para el
conocimiento de su país.
La serie conocida con el nombre de Los PROBLEMAS I N II

publicada por el Estado, sirvió de
base a la defensa de los derechos nacionales en diversos conflictos externos, con lo cual debe reconocérsele título de gran patriota
y de servidor público eminente. Comprende: L A C U E S T I Ó N P E TERNACIONALES DE C H I L E ,

RUANA, L A C U E S T I Ó N BOLIVIANA y L A C U E S T I Ó N A R G E N T I N A .

Hay que mencionar, además, su magnífico estudio sobre EL ARBITRAJE OBLIGATORIO. Fué Profesor Extraordinario de Derecho
Internacional en la Universidad de Chile, cátedra que ejerció por
espacio de varios años.
Desde joven se interesó por los asuntos políticos, pues tenía
verdaderos dotes de hombre de Estado, con visión clara y la necesaria imaginación de que carecen casi siempre los gobernantes sudamericanos. En 1918 fué elegido Diputado al Congreso Nacional
por el Departamento de Osorno, revelándose orador avezado y parlamentario con profundos conocimientos de la realidad americana. Fué Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y en
esta calidad representó a la Cámara en las ceremonias de la inauguración de la estatua del Libertador O'Higgins en Buenos Aires
{1918).
En el curso de este último año y cuando su hogar se veía sacudido por la prematura desaparición de su hijo Benjamín, el
Presidente Sanfuentes lo llamó al Gobierno en el carácter de Ministro de Justicia e Instrucción Pública del Gabinete QuezadaOrrego Luco. Durante su ministerio realizó importantes trabajos,
favoreció la construcción de escuelas y se preocupó afanosamente
de la ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de que fué principal sostenedor.
En 1921, el Presidente Alessandri le ofreció la Legación en
Colombia, que desempeñó con mucho brillo hasta 1924. Posteriormente fué Ministro en Uruguay por espacio de más de seis
años y en Paraguay. En varias oportunidades presidió misiones
especiales con el carácter de Embajador Extraordinario ante los
gobiernos de Bogotá, Montevideo y Asunción. Este aspecto de su
vida pública reviste importancia, pues tuvo oportunidad de prestar a Chile, como diplomático, servicios de considerable valía.
Retirado de la vida activa en 1931, se consagró, en la paz de
su hogar, a redactar sus M E M O R I A S , en las que se aúnan las
condiciones literarias e imaginativas, la visión política, la riqueza de observación y el cáustico ingenio a las dotes de una retentiva privilegiada, con todo lo cual pudo hacer una obra, inéII

dita todavía, cuya importancia sólo podrá ser apreciada en el
correr del tiempo.
Escribió, también, PLAYA N E G R A , SU última novela.
Y para cerrar el capítulo de su obra intelectual, aun pudieran mencionarse tres o cuatro poemas en verso, que no tuvieron publicidad. Dan ellos nueva prueba del grande artista que había en él.
La Real Academia Española le designó miembro correspondiente y la de Chile académico de número, constituyendo su discurso de incorporación una notable pieza literaria; en él elogió
la obra de don Juan Agustín Barriga, su eminente antecesor.
Retirado del Ejército en la juventud, recibió posteriormente el
grado de Coronel {1937) y el de General de la República {1947), en
reconocimiento de los servicios prestados durante la guerra civil
de 1891.
En la tarde apacible el reconocimiento nacional llegaba hasta
su retiro de la calle Villavicencio. Joaquín Edwards Bello le proclamaba primer novelista chileno, su nombre ocupaba sitio de honor
en antologías y diccionarios, la sociedad le tributaba homenajes.
Viudo ya, pues su admirable compañera, doña María Vicuña Subercaseaux, había fallecido el 2 de Noviembre de 1942,
grave dolencia al corazón se hizo presente, a consecuencia de la
cual sus ojos se cerraron serenamente en la mañana del 3 de Diciembre de 1948.
Junto a su féretro, el Presidente del Senado, don Arturo
Alessandri Palma, pronunció palabras de justicia. «Su obra es
inmensa, dijo, porque es la de un artista profundamente chileno,
que analizó nuestra vida nacional en sus principales aspectos y
supo retratar en forma acabada no sólo al mundo aristocrático en
que había nacido y cuyos errores condenó con valentía, sino también al roto sufrido y trabajador, por el que tuvo siempre una
simpatía noble, comprensiva y generosa». «Escribió novelas admirables, novelas que siempre figurarán con honor en nuestra
historia literaria, y debo afirmar, con profunda sinceridad, que
Luis Orrego es, a mi juicio, nuestro primer novelista, el más
ilustre de todos; mayor que Blest Gana».
Añadió Alessandri en su hermosa oración fúnebre: « Y no
sólo fué un gran escritor, sino también un gran ciudadano, un
ciudadano ejemplar, que dedicó a su patria todas sus energías...»
{*).
(*) Véase el estudio de Eugenio Orrego Vicuña: Don Luis Orrego Luco. Apuntaciones biográficas, en el segundo tomo de ENSAYOS
(Edición de la Universidad de Chile).
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Emilio Vaisse
(iOmer Emeth)
CASA

GRANDE

DON LUIS ORREGO LUCO
EX LA EPOCA
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GRANDE"

I
E S T U D I O SOBRE ALGUNOS TIPOS Y ALGUNAS IDEAS DE LA
NOVELA DE L U I S O R R E G O L U C O .

En su libro sobre Taine, M. André Chevillon cita esta frase
del gran filósofo y crítico francés: «Entre nuestros escritores
sólo uno posee facultad creadora. En sus libros los caracteres
brotan y se desarrollan por sí solos. Es Maupassant, cuyas
dotes creadoras son superiores a las de Flaubert».
Leyendo Casa Grande, la última obra del novelista chileno L. Orrego Luco, y comparándola mentalmente con otras
de igual «nacionalidad», volvíame a la memoria la frase
de Taine, y más de una vez, en presencia de los caracteres
que brotan en Casa Grande y se desarrollan por sí solos
(o con un mínimum de esfuerzo), dije: «Es M a u p a s s a n t . . . »
Y, en efecto,
Si parva licet componere magnis;
si, como decía el poeta romano, es lícito comparar autores desiguales, no creo que pueda negárseme el derecho de establecer
una visible analogía entre el inmortal escritor francés y el distinguido escritor chileno.
Quien haya leído Fort comme la Mort o recuerde esos
tipos inefables que «viven» en los cuentos del maestro, no
podrá negar al creador del «Senador» Peñalver, del corredor y
agente de negocios Vanard, del reverendo «señor Correa»,
cierto parentesco (que mucho le honra y mucho más promete)
con Maupassant.
Alguien dirá tal vez que el «Senador» existe aún y «vive
siempre sobre el país». Que Vanard vivía hace dos o tres años
17
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en esta ciudad, y que el «Señor Correa» es de lo más vivo y
conocido de esta capital, «en que todos nos conocemos...».
Orrego Luco no es creador: es f o t ó g r a f o . . .
Sí, pero lo es como Maupassant que «creó» sus caracteres
copiándolos del natural, de tal suerte que hoy, al pie de cada
retrato y en el margen de cada cuento, se puede escribir con
perfecta seguridad nombres propios, fechas exactas y todos los
pormenores históricos y geográficos de la realidad allí pintada
para siempre.
Es que la fotografía del «Senador» no es retrato vulgar,
tomado, desarrollado y retocado según recetas al alcance de
todos los aficionados; «es una de esas pinturas que nos dan,
de la vida, una visión más completa, conmovedora y probante
que la realidad misma».
De estas «fotografías» Maupassant, en su prefacio de
Pierre et Paul, nos da la fórmula y, por haberla aplicado con
éxito en su novela, merece Orrego Luco que le llamemos «creador de Correa, Vanard y Peñalver».
Pero aquí cesa la analogía entre él y Maupassant. Mientras
éste, en efecto, guarda sus mejores pinceladas para los verdaderos protagonistas de sus cuentos y novelas, y se contenta
con esbozar los figurones y comparsas de segunda fila, el novelista chileno hace todo lo contrario.
En Casa Grande, por más que el señor Orrego Luco
acumule pormenores y menudee adjetivos, los dos «héroes»,
Gabriela Sandoval y Angel Heredia, no llegan nunca a imponérsenos con la fuerza de los tres tipos secundarios que acabamos de nombrar. Viven, sí; viven enérgica y dolorosamente;
pero su vida se siente sin que la veamos y toquemos como tocamos y vemos la de Peñalver.
Vuelvo siempre a este «vividor»... que es de todos los
personajes de Casa Grande el más vivo en todos los sentidos
de esta palabra.
Los demás, principiando por Angel y Gabriela y siguiendo con Magda, Sanders, Aguirre, etc., etc., hablan, juegan,
comen, beben, aman y mueren sin dar a esas manifestaciones
de vida otro «cachet» (como diría Sanders) que el de la elegancia «casagrandeña», vulgar pór lo común en cierta clase
social.
No exceptúo ni al solemne don Leonidas Sandoval, cuya
mejor obra en dos tomos fué sin duda ese «par de palmitos»
18

de sus hijas Gabriela y Magda, y no su gran discurso para disuadir a la primera de sus veleidades matrimoniales y prevenirla en contra de Angel Heredia.
Por más que nada de esto diga el novelista, es seguro que
Sanders, recién llegado de París, le califica de «raseur» y que
Peñalver sabía a qué atenerse sobre el «economista» paterfamilias.
«¿Economista él, Leonidas? Vamos, en Chile todos se
creen economistas y hombres públicos en cuanto llegan a engordar media docena de vacas en un potrero alfalfado. ¡Y qué
respeto manifiestan esos imbéciles por el dinero! ¡Si es cosa
de morirse de risa! Esos estadistas que, según asegura Marcial,
apenas si llegan a estadísticos...».
Razón tienen M a r c i a l . . . y P e ñ a l v e r . . . Don Leonidas
no vale sino en proporción de su dinero y en hora oportuna
desaparece de la escena.
De los demás el que posee una filosofía de la vida es mi
«Senador»; una filosofía clara aunque profunda; no muy noble,
por cierto, en algunas ocasiones; pero siempre práctica y amoldada a la realidad.
«Vivir peligrosamente» decía Nietzsche; «vivir sobre el
país», dice Peñalver; he aquí su doctrina cristalizada en una
fórmula.
«Era el «Senador Peñalver» un personaje simpático, interesante y en extremo curioso... Por familia, pertenecía a una
de antiguo y honrado abolengo..., era, con todo, aventurero
y sin profesión, ni fortuna, ni medios conocidos de existencia,
ni recurso de alguna especie... ¿Cómo vivía, cuáles era sus
recursos? La gente muchas veces se lo había preguntado, sin
alcanzar ni asomos de respuesta. Lo más atinado era lo que
había dicho un día Magda: Ese es un misterio—que el mundo
para siempre i g n o r a r á . . . Lo cierto es que no daba sablazos,
no pedía prestado, ni jugaba en el Club, ni cometía el más
leve acto de indelicadeza. Tampoco desempeñaba puesto público ni privado. «Yo realizo el ideal de la economía política,
solía exclamar con su voz agradable de barítono cantante;
vivo lo mejor posible y con el mínimum de esfuerzo... vivo
«sobre el p a í s » . . . (T. I. Págs. 55-56). No puede negársele al
Senador el título de filósofo, y todo el resto de la novela lo
d e m u e s t r a . . . Tan profundo economista como psicólogo, Pe-
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