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Voces para un retrato de Baldomero Lillo 

Publicado en El Mercurio, domingo 11 de julio de 2010. 
 

A través del relato de su hermano Samuel Lillo, el autor escribió, en el lejano año 1954, un 
sensible retrato de Baldomero, que aquí recuerda. También cita a Eduardo Barrios y a su 
hija Marta Lillo, entre otros.    
José Miguel Varas En 1954 se cumplieron y se conmemoraron (levemente) los 50 años de 
la primera edición de Subt erra, de Baldomero Lillo. Con este motivo me tocó, en mi 
calidad de redactor de "El Siglo", ir a entrevistar a su hermano Samuel, quien había 
recibido en 1947 el Premio Nacional de Literatura. Algún literato frustrado lo llamó 
"Samuelillo", lo que determinó que en adelante se firmara Samuel A. Lillo (su segundo 
nombre era Antonio). Lo que sigue se basa en parte en aquella entrevista, publicada el 6 de 
junio de 1954 cuyo texto he recuperado gracias a la gentileza de Juan Camilo, jefe del 
servicio de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional.  
 
A los 84 años de edad, don Samuel Lillo, autor de Canciones de Arauco y Espejo del 
pasado , entre otras muchas obras, se mantenía fresco y juvenil. De sus frases elocuentes 
fue surgiendo ante nosotros la figura alta y flaca de su hermano Baldomero, el rostro pálido 
y lampiño, de pómulos salientes, con largos pelos ralos sobre el labio superior y en la 
barbilla, la voz apagada, el humor contenido, el amor por los seres humanos, la piedad y la 
cólera por los explotados.   
 
Bajó muchas veces a la mina  
 
He aquí, en parte, el relato de don Samuel:  
 
"Cuando niño tuvo la tos convulsiva. Le dio muy fuerte y creo que desde entonces quedó 
delicado del pecho. Deben haberlo afectado las emanaciones de las fundiciones de Lota, 
fuera del clima húmedo... y la exposición al contagio, porque ha de saber usted que la 
tuberculosis diezmaba a los mineros del carbón.  
 
"A su muerte, tenía tanto que decir todavía. Lo que más lo apenaba era no haber alcanzado 
a terminar su gran novela, La huelga, sobre la famosa huelga del salitre de 1907 y la 
masacre de la Escuela Santa María. En 1909, la Universidad de Chile, donde trabajaba, lo 
mandó a visitar liceos en el norte. Estuvo en Iquique y recorrió varias oficinas salitreras. 
Conversó con más de 100 testigos de la matanza. Reunió inmensa cantidad de apuntes, 
recortes de prensa, vaya usted a saber cuántos documentos. Pero nunca terminó su novela 
porque, según decía, no llegó a conocer el ambiente nortino, como conocía las minas y las 
faenas del carbón.  
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"Entramos a estudiar en 1883 en el Liceo de Lebu, pueblo fundado el año anterior, rodeado 
de árboles naturales de la región, no plantados por el hombre. Vivíamos al pie de la 
montaña. Aquellos fueron años felices para Baldomero, cuya salud se mantenía bien. 
Recuerdo que salía a cazar con mi hermano Fernando. Mi padre tenía una escopeta y un 
fusil. Fernando llevaba el fusil y Baldomero la escopeta. Buscaban torcazas y las cazaban a 
menudo. Baldomero siempre tuvo buena puntería. Con pólvora minera que consiguieron y 
un 'balero' de mi padre, hicieron balas para el fusil. Yo mismo los vi moliendo la gruesa 
pólvora negra con una botella. Su cuento 'Cañuela y Petaca' es, de comienzo a fin, un relato 
de la vida real.  
 
"Lo que decidió su vocación de escritor fue la observación directa de la vida miserable de 
los obreros de Lota. No manejó grandes ideas ni filosofías y fue ajeno a toda política de 
partidos. En Lota bajamos juntos a la mina en tres ocasiones. Él solo bajó muchas veces 
más. Pudo ver de cerca todo lo que allí ocurría. Conoció la compuerta número 12. 
 
"Tenía una facilidad enorme para narrar verbalmente. Oírlo era una cosa encantadora. 
Costó convencerlo de que escribiera. La idea surgió en las tertulias que había en mi casa, en 
las que participaban Augusto d'Halmar, Ortiz de Zárate, Benito Rebolledo, Magallanes 
Moure, Fernando Santiván, Juan Francisco González, Diego Dublé Urrutia... Era delgado 
hasta lo inverosímil. Parecía un adolescente, a pesar de tener más de treinta años. Un día le 
pidieron que contara 'La compuerta número 12' y al final le rogaron que lo escribiera. Yo di 
a conocer este cuento. Lo leí en El Ateneo de Santiago, porque Baldomero no se atrevía. 
Algunos dudaban de su existencia y me atribuían la paternidad del cuento". 
 
El escritor Ernesto Montenegro describe en un artículo la primera lectura que se decidió 
finalmente a hacer Baldomero, tal vez para dejar en claro que existía: "Allí también vino a 
leer uno de sus cuentos tragicómicos Baldomero Lillo; y el contraste entre la airosa 
apariencia y las habilidades histriónicas de Thompson (Augusto d'Halmar) dejó sin 
embargo que la apagada entonación de Lillo llegara a imponerse por la sala en virtud del 
contenido de su historia y las derivaciones éticas y estéticas de su relato". 
 
Era un lector ávido. Solía viajar de Lota a Concepción a buscar libros. Un librero se los 
prestaba, pero a condición de que no abriera las páginas cerradas. (Los libros venían así en 
aquel tiempo: con los pliegos cerrados. Había que cortar las páginas con un cortapapeles 
para poder leerlos.) "Los leía todos, pero sin abrirlos. Los leía de lado, levantando 
cuidadosamente el extremo de las páginas, como hurgando el contenido". (Eduardo 
Barrios) 
 
Consiguió un empleo como "oficial de pluma" en la pulpería "La Quincena" (propiedad de 
la empresa de Lota), donde se abastecían los mineros. Así pudo conversar día a día y hacer 
amistad con ellos, vio con sus propios ojos las condiciones del trabajo en los piques, 
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conoció sus leyendas y sus miserias. Después de un tiempo se trasladó a Buen Retiro, otra 
mina de carbón, cerca de Coronel. En 1898 se peleó con el gringo administrador (¿parecido 
tal vez al Mr. Davis de su cuento "El grisú"?) y se vino con su familia a Santiago, adonde 
se había trasladado antes su hermano.  
 
Samuel: "Nuestra situación era difícil. ¿Qué hacer? Nos convertimos los dos en agentes de 
seguros. Pero la cosa no marchaba. De pronto recordé a un gordo amigo nuestro, un hombre 
rebosante de salud, casado con una alemana parecida a él. Lo perseguimos durante semanas 
y meses tratando de venderle una póliza de 40.000 pesos, una fortuna. Cuando el hombre 
finalmente se convenció, no pasó el examen médico: ¡era diabético!  
 
"Baldomero trabajó algún tiempo en la notaría Larrazábal. Entretanto yo había conseguido 
un puesto en la universidad. Hablé un día de mi hermano con el jefe y surgió también una 
colocación para él. Aquel día llegué a casa con su solemne nombramiento como 'Oficial 
auxiliar del Consejo de Extensión Pública, dependiente de la Secretaría de la Universidad 
de Chile' y lo coloqué dobladito debajo de su servilleta. Cuado llegó y vio el papel dio un 
salto y dijo con una expresión de cómico susto: '¡Qué es esto! ¡Pero qué es este papel!'. Se 
conmovió al leerlo aunque, en verdad, ganábamos muy poco entonces, no sé si 4 o 5 pesos 
al mes".  
 
Tuvo el respaldo de la crítica  
 
La primera edición de Subterra apareció en 1904. La crítica reconoció de inmediato el 
talento del autor. Omer Emeth lo comparó con los grandes rusos, que tanto se leían en 
Chile: Dostoievski, Turgueniev, Tolstoi, Gorki. Le pareció percibir en Lillo, como en 
aquéllos, "la religión del sufrimiento humano". Raúl Silva Castro sintió en sus relatos "El 
aleteo de una contenida cólera". Otro crítico, don Pedro Nolasco Cruz, consideró: "No es 
creíble que en una época civilizada haya patrones inhumanos con trabajadores de conducta 
ejemplar, inhumanidad que tendría que ser contraproducente. Llega uno a sentir cierto 
airecillo socialista". (Citado por Camilo Marks en Baldomero Lillo. Obra reunida , RIL 
editores.) 
 
En un exhaustivo análisis de Subterra , el autor y su época, el profesor Luis Bocaz 
(Universidad Austral de Valdivia) examina la proyección cultural y social de la obra. 
Afirma que "su recepción entusiasta en las redes de sociabilidad cultural del 900" es "un 
acontecimiento que favorece la entrada en escena de un nuevo intelectual portador de un 
discurso divergente respecto de los grupos dominantes" (...) el que "descubre en la obra de 
Baldomero Lillo los signos anunciadores de la conciencia alternativa cuya consolidación y 
desarrollo constituirá el credo fundamental de sus alianzas ideológicas con otros actores 
sociales a lo largo del siglo XX". (Luis Bocaz: "Subterra de Baldomero Lillo y la gestación 
de una conciencia alternativa". Texto inédito.)  



4 

 

http://grupodeestudiosgomezrojas.wordpress.com 

 
Creaba sus cuentos caminando  
 
En la vieja casa de adobes que arrendó en San Bernardo vinieron al mundo sus tres hijos. 
Allí vivió junto a ellos y a su esposa, Natividad Millar, hasta la muerte prematura de ella, 
enferma de tuberculosis como él. Escribía en casa. Su hija Marta le contó a la periodista 
Lilian Calm: "Creaba los cuentos paseándose por el corredor. Al caminar iba murmurando. 
Nosotros le decíamos que zumbaba como las abejas. De pronto entraba en la pieza y se 
sentaba a escribir. Todas las tardes nos reuníamos en invierno, junto al brasero, y 
hablábamos de todo lo que había pasado en el día".  
 
En 1917, Baldomero viajaba a diario en tren desde la universidad a su casa en San 
Bernardo. Acostumbraba guardar su billetera en el bolsillo de atrás del pantalón y un 
sándwich en el de la chaqueta. Un día de pago, en el tren le robaron la billetera. Decidió 
entonces hacer una innovación: guardó el sándwich en el pantalón y la billetera en la 
chaqueta. Ese mismo día y en el mismo tren le robaron el sándwich. (Lilian Calm.) 
 
Murió a los 56 años. Edad relativamente avanzada para la época y para un hombre enfermo 
de tuberculosis desde la juventud. Después de su muerte, Eduardo Barrios publicó un 
extenso artículo sobre su obra y su personalidad en la "Revista Chilena". Allí se encuentra 
el más inolvidable retrato de Baldomero Lillo:  
 
"Estábase buen rato conmigo de pie ante mi escritorio. Aún veo, con el mismo respeto que 
siempre me impuso su alma buena y la misma ternura que a todos hacía manar su débil 
complexión, aquella figura larga, desgarbada, invariablemente vestida de luto; y el rostro 
flaco, empenachado por la cabellera negra, áspera y revuelta como una llamarada, invadido 
por la barba indígena rala y bravía, rastrojo en tierra pobre; los hombros subidos en ángulo, 
de donde caía la americana, abrochado el primer botón y abriéndose abajo en los extremos; 
luego los pantalones casi vacíos, encima de los huesos, siempre con la forma perdida, y 
siempre como los de un adolescente; por fin, los pies grandes, separados, humildes, pies 
con fisonomía. Le veo pararse ante mi mesa y repetir, en silencio, sus gestos favoritos: 
ladear la cabeza, levantar la mano con los dedos tendidos y juntos, para sacudir de una 
ventanilla de la nariz no sé qué pelusilla o polvo imaginario, y quedar después masticando 
febrilmente... ¿qué? Nada. Parece que sus nervios le exigían acompasar su actividad interior 
con aquel tic de gastarse la dentadura".  
 
 Dónde encontrar sus cuentosCon prólogo del crítico Camilo Marks y compilada por 
Cecilia Palma, Baldomero Lillo. Obra reunida es la publicación más reciente de los cuentos 
de este autor, divididos en "Subterra", "Subsole" y "Relatos populares" (Ril editores, 459 
páginas, $12.100). Se suma así a Baldomero Lillo: Obra completa (Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, 799 páginas, $16.000), publicada hace poco más de un año y en cuya 
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edición trabajaron Ignacio Álvarez y Hugo Bello, quienes también analizaron y enfocaron 
históricamente los relatos. El prólogo estuvo a cargo del profesor de literatura Jaime 
Concha. 
 
Baldomero Lillo publicó sólo dos libros: Subterra y Subsole , ambos con numerosas 
reediciones en Zig-Zag y Andrés Bello. El resto de su obra son relatos aparecidos 
principalmente en El Mercurio, y también en "Zig-Zag", revista "Pacífico Magazine", y 
otras publicaciones. 

 


