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Investigador independiente, labor que desarrolla en paralelo con su trabajo de Ingeniero en  IT, Hasson ha 
publicado ya un  primer libro con la historia de su familia, emigrados judeo-españoles llegados desde el 
reino Yugoslavo a la ciudad de Temuco en los años 20 y  30. El libro se publicó en Barcelona en 2009: 
Morada de mis antepasados. En paralelo ha investigado la familia Blest en  su origen  y  establecimiento en 
Chile, fruto de lo cual ya se han  hecho públicos un par de artículos, y  hay  otro par en desarrollo.  Otra de 
los intereses corresponde a la historia de la literatura de ciencia-ficcion  en Chile en  sus muchas variantes, 
sobre lo cual mantiene vigente un blog.

Abstract

Como parte de una investigación que busca descubrir y detallar la historia 
de la familia Blest,  originaria de Sligo, en su desarrollo en Chile durante el 
Siglo XIX, entregamos hoy la segunda parte de ese trabajo. Emigrados  ya 
desde su país de origen se establecen y desarrollan sus familias.  
Investigamos en registros  parroquiales,  libros de memorias,  artículos de 
historia y la variada bibliografía que avanza por los  primeros  años del 
Chile independiente. Los  principales años  que se señalan corresponde al 
período que va desde 1815 a 1850. El resultado es  una interesante saga 
que muestra el distinto destino familiar, siempre destacado,  y su entrecruce 
con el desarrollo social y político de los tres muy bien educados hijos de 
Irlanda en un Chile al que aún le costaba mucho salir de su modorra de 
colonia española.  

En un trabajo anterior examinamos  con detalle el hogar formativo en 
donde se criaran los  hermanos Blest en Sligo, Irlanda.  Pudimos  conocer a 
sus padres y antepasados,  y también la ciudad de Sligo, su entorno y las 
actividades que allí desarrollaron especialmente su padre y su abuelo 
materno Andrew Maiben (Hasson 2010). Sigamos ahora la saga pero ya 
en nuestra tierra.

De esta familia formada por Albert Blest y Ann Maiben solo siete hijos 
llegaron a la vida adulta, cinco varones  y dos  mujeres,  y de ellos tres se 
instalaron en Chile. El mayor es  Andrés  (Andrew al igual que su abuelo 
materno)  comerciante,  empresario y emprendedor y quien fuera el que 
señalara el camino a los restantes;   Juan (John), médico  que oscilara entre 
Chile y Perú, para establecerse definitivamente en Chile;   y Guillermo 
(William),  médico también,  fundador de la Escuela de Medicina de Chile y 
padre de la connotada familia Blest-Gana. 



Como ya indicamos Sligo era un importante puerto comercial, y el padre 
Albert Blest siguió los  pasos de sus  suegro dedicándose al negocio del lino, 
hasta que todo su tiempo fue absorbido por la sociedad religiosa-educativa 
Hiberian. Ya sabemos que su hijo Andrés/Andrew acompañó a su padre 
un tiempo en sus actividades mercantiles, por lo tanto no parece 
sorprendente encontrarlo en Valparaíso en los albores  de la independencia 
y como uno de los pioneros del intercambio comercial con Inglaterra. 

Pero veamos el estado de las cosas en Chile en ese tiempo.  En el año 
1810, enterados de las noticias en España producto de las  guerras 
napoleónicas, así como de la formación de Juntas  de Gobierno en Cádiz –
para gobernar en subrogación del rey mientras  estuviese limitado- así 
como en otras  regiones  de América, los vecinos de Santiago exigieron la 
formación de una junta local,  en el Cabildo Abierto convocado para el 18 
de septiembre de ese año.  Muy pronto la Junta fue cambiando de 
integrantes y de sesgo hacia una visión más independentista.  Para lo que 
es de interés  de este trabajo debemos destacar la dictación de la ley del 
Libre Comercio el 21 de febrero de 1811.

Hasta ese momento el comercio era un tema que las  colonias españolas 
tenían muy restringido, pudiendo realizarlo solo entre ellas,  y estaba 
absolutamente prohibido con cualquier otro país extranjero.  Así,  la 
economía se mantenía en su mínima expresión, y las necesidades de la 
gente solo podían servirse en los elementos  más básicos,  siendo todo el 
resto suntuarios reservados a la clase más pudiente. 

La nueva ley pretendía ampliar de una buena vez el comercio logrando 
varios objetivos con ello,  incluyendo el no despreciable intento de ampliar 
las  arcas  fiscales algo escuálidas  por entonces. La ley liberaba una serie de 
restricciones, pero mantenía el proteccionismo para el comercio local al 
quedar prohibido a los  extranjeros  que debían así limitarse al comercio 
internacional a través  de alguno de los cuatro puertos  autorizados: 
Valparaíso, Talcahuano, Valdivia y Coquimbo.

Según todos los estudios, el primer barco mercante que arribó al puerto de 
Valparaíso aprovechando esta ley fue el Fly en 1811, bergantín de los 
hermanos John y Joseph Crosbies  de Londres.1 Dentro de la tripulación de 
este barco venía el joven John Barnard quién sería fundamental en los 
siguientes pasos de esta historia.

Al parecer Barnard se entusiasmó con las  perspectivas del comercio con 
este lejano país, y a su vuelta a Londres organizó su propio viaje comercial 
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1 Tal como se señala el Fly correspondiendo al primer buque mercante inglés en llegar a 
Chile, mientras el segundo fue el Emily con Blest a bordo y buscando crear en Chile una 
industria del cáñamo para servir a la marina inglesa (Vicuña 1833: 33).



a Chile,  contratando para este fin el buque Emily en cuyo cargamento trajo 
justamente lo que en ese momento más se necesitaba “principalmente 
armas  de fuego”.  El barco fondeó en agosto de 1813 y además de 
Barnard (quien según Vicuña Mackenna tendría tan solo quince años), 
venían con él otras  dos comerciantes  que son de nuestro interés.  Un joven 
español bilingüe,  Joaquín Iglesias, y Andrew Blest.  Los tres  de alguna 
manera socios comerciales en esta aventura. 

No muchos meses  después la Patria Vieja se desmoronó con el Desastre de 
Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814.  Los  patriotas que pudieron 
huyeron a Mendoza.  Unos pocos se escondieron,  y un tercer grupo fue 
detenido por las  fuerzas  españolas  y enviado deportado a la isla Juan 
Fernández. Así y mientras en el puerto, pocos meses antes  con ya un 
incipiente y creciente intercambio,  se veía ahora nuevamente vacío de 
extranjeros y mercaderías. Dice Vicuña Mackenna “no había británicos en 
Va l p a r a í s o . [ y ] D i f í c i l m e n t e s i h a b r í a a l g u n o s  g r i n g o s 
[norteamericanos]”(Vicuña 1910: 42).  Podemos luego suponer que no 
habría ningún Blest por aquí, sin embargo los  hechos  parece desmentirlo.  
Ya sabemos que Andrés Blest llegó en agosto de 1813, y aunque podemos 
suponer que debe haber realizado algunos  viajes que lo llevaron fuera del 
país,  todo su accionar luego de terminada la Patria Vieja, y lo destacado 
del tratamiento que recibió de parte de O’Higgins nos hacen suponer que 
él permaneció en Chile este tiempo.

Por otro lado, y respecto al viaje de John/Juan Blest, en las referencias que 
hemos encontrado siempre se le cita como llegando el año 1813.2  
También se indica que desde Chile,  Juan viajó luego a Lima y allí atendió 
al virrey José Fernando Abascal,  conocido por su delicado estado de salud 
y  quién finalmente renunciara voluntariamente a su cargo el año 1816 por 
este motivo.  Por lo tanto  ya antes  de ese año Juan debe haber llegado y 
ejercido la medicina como para formarse un nombre que le permitiera 
tener acceso para curar a la mayor autoridad del país. 
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2 Dos son los trabajos del siglo XIX que reseñan el paso del Dr. Juan Blest en Chile y 
Perú. Ambos están publicados en la única revista académica existente en Chile a 
mediados de ese siglo. Estos trabajos son (MacKenna 1851) y (Semir 1860). 



Vista de Valparaíso desde uno de cerros ca. 1915

Así podemos situar la presencia de los dos primeros hermanos en nuestras 
tierras ya a contar del 1812 y 1813. Andrés se quedó en Chile,  oscilando 
entre Valparaíso y Santiago.  Juan se mudó a Lima, y meses después a La 
Paz.  Varios años después se sumaría a ellos un tercer hermano William/
Guillermo, médico titulado y con estudios  de especialización en 
obstetricia.  

Podemos confirmar todo lo indicado anteriormente gracias  a una carta 
que hemos  descubierto en la reseña con la vida de miembros del 
almirantazgo británico. Esta misiva está dirigida al vicealmirante de la 
Marina Británica Manly Dixon,  fechada el 27 de marzo de 1815 y firmada 
por ocho súbditos  británicos, solicita que la Marina pueda mantener un 
buque de guerra en los  mares del sur de América justamente como una 
protección ante los tumultuosos  momentos que se vivían, y ante el 
inminente retiro de la HMS Indefatigable capitaneada por Thomas Stain.  
Esta carta está firmada por, los hermanos Blest (Andrew y John), 
Campbell, Barnard, Crompton, Beetenson, Cood e Ingram.3

Ante la natural pregunta de qué pueda haber empujado a estos  jóvenes,  no 
podemos más  que suponer que el hecho de querer labrarse un futuro fue el 
principal aliciente. También tenemos otro hecho que considerar. Albert 
Blest como parte de su trabajo con la Sociedad Hibernian de Londres 
entró en contacto con personas de mucho roce social e influencia en el 
ambiente londinense. Uno de ellos fue un alto directivo y fundador de la 
sociedad,  Samuel Mills,  quien fue además  era un reputado comerciante y 
una gran personalidad religiosa protestante. En una carta que Albert le 
dirige el año 1825,  le agradece especialmente el apoyo que ha entregado a 
muchos de sus  hijos  para que progresen en la vida y le cuenta 
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3 Biografía de Thomas Stain, y la carta que referenciamos se encuentran en un libro de 
1831 publicado en Inglaterra (Longman: 1831).  La biografía de Stain en p. 348 y  la 
carta que se menciona aquí en  p. 373. 



específicamente de los  tres  que en esa fecha están en Chile y Perú, así 
como un cuarto que estaba en la India. Razonablemente creo que fue el 
consejo de Mills  el que llevó a estos  jóvenes  a salir de los  saturados países 
de Europa para buscar un futuro dado que lo único que contaban era con 
su educación y habilidad. Dice textualmente Albert: “Tengo con Ud. una 
deuda de gratitud que jamás  podré saldar, pero que confío jamás olvidare. 
¡Espero que mis hijos  también recuerden a su generoso benefactor con 
afectuoso y agradecido respeto!”.4

En 1817, el mismo año de la victoria de Chacabuco, un 15 de noviembre y 
en la parroquia Santa Ana de Santiago, se desposa Andrés Blest con 
Concepción Prats  Urizar.  Otras dos  hermanas  de Concepción Prats 
también se casaron con extranjeros,  una de ellas con el compañero de 
aventuras de Andrés,  Juan Diego Barnard quién se desposará con Teresa 
Prats Urizar, mientras  que una tercera, María Mercedes se casó con un 
oficial de la marina escocés Roberto Forges Budge.

Existía aquí un problema religioso,  dado que Andrés no era de fe católica, 
y fue necesaria una dispensa para permitir el matrimonio.  Se solicitó la 
debida dispensa a Roma, pero como ésta tardaba, la mayor autoridad 
católica del país entregó su dispensa y permitió que se concretara la boda.5  
No era ésta una práctica habitual, y solo la fuerza y empuje laico de 
O’Higgins, así como la baja de poder de la Iglesia luego de la derrota 
española, permitieron que se lograra una flexibilización de las  restricciones 
y se permitieran los matrimonios interreligiosos con mayor facilidad.

Juan,  que se había instalado en Perú y luego Alto Perú (Bolivia),  no volvió 
a residir a Chile sino hasta el año 1828. En el intertanto se casó en la 
ciudad de Moquehua con María Faustina Zavala, natural del lugar,  el 21 
de septiembre de 1827,6 mismo sitio donde nace su primer hijo. También 
viajó en un par de ocasiones a Chile luego que los fuegos  de la 
independencia se calmaron en Perú y Bolivia. Mientras  residió en La Paz y 
Moquehua ejerció la medicina con éxito según anotan sus  biógrafos,  aún 
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4 Dice en su carta Albert Blest: “I owe you a debt of gratitude which I can never repay, 
but which I trust I shall never forget. May my children also ever regard their kind 
benefactor with feelings of affectionate and grateful respect!“  (Motherwell 1843), pp. 
196-197.   La traducción que se incluye es del autor de este trabajo.

5  Ha sido posible conocer esta historia gracias a las cartas que al respecto escribiera 
Diego Portales años después y con otro fin, pero incluyendo allí este proceso. Cartas 
número 160 (de diciembre 1831) y  número 279 (de agosto de 1832) en el libro (Fariña 
2007).

6 Esta información la cita Raúl Silva Castro (Silva 1940: 150) que la recoge como datos 
orales de su descendencia. Por nuestra parte hemos podido comprobarla en una partida de 
bautismo de su hija Manuela Blest Zavala del año 1827 que hemos localizado en el libro 
respectivo de la parroquia de Tacna. 



cuando financieramente sufriera algunos  reveses producto de la acción 
delincuencial de un empleado suyo según nos cuentan.  

Registro de la titulación del Dr. John (Juan) Blest en la 
Universidad de Aberdeen

Registro de la titulación de los hermanos William y Anthony 
Blest en la U. de Edinburgh

Ya mencionamos que él habría llegado en 1813 a Chile,  y aún cuando no 
tenemos la certeza de la fecha de traslado a Lima, creemos que es  posible 
fijarla entre 1815 –año de su titulación en la Universidad de Aberdeen y 
en donde indica residencia en Santiago.7  y el año 1816 –fecha en que 
Abascal deja el cargo de Virrey como ya señaláramos. 

Al llegar a nuestro continente fue “bien pronto conocido por sus 
distinguidos conocimientos  profesionales” a los  que sumó el hacerse “cargo 
de las circunstancias  locales” y que se le destacara que se “posesionó del 
tipo de las enfermedades reinantes  i del carácter particular con que se 
presentaban” en Sudamerica. Si a lo anterior sumamos su “arte de 
prescribir,  que sin separarse de las  reglas  farmacolójicas,  combinaba en sus 
recetas diversas i certeras indicaciones  terapéuticas”8 podemos visualizar 
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7 El registro de su titulación en Aberdeen señala que John Blest,  se tituló el 15 de marzo 
de 1815, mientras era residente en la ciudad de “S.Jago” (Santiago),  y con los tutores Dr. 
John Richard Farre y Dr.  William Maiben, ambos de Sligo. Información disponible en el 
texto: (Spalding: 1892: 153). 

8 Frases textuales escritas por su contemporáneo Miguel Semir y rescatadas desde (Semir 
1860).



claramente las razones de su éxito,  que le permitió ejercer sin problemas la 
medicina en Chile, Perú y Bolivia.

Juan y María Faustina tuvieron once hijos  que llegaron a edad adulta, 
habiendo ambos cónyuges fallecido a una temprana edad.  María Faustina 
el 7 de febrero de 1846, y un poco tiempo después Juan Blest con 58 años 
el 13 de enero de 1849, luego de un par de penosos años en donde su salud 
mental se quebró casi completamente.  Parte de los hijos debieron asumir 
de alguna manera la crianza de los  más pequeños,  así como algunos 
buenos amigos que el Dr. dejó en esta tierra.

Sabemos que un número importante de irlandeses  se integró al bando 
libertador en América,  de hecho hay casos  documentados en las fuerzas de 
Simón Bolívar destacando el caso de médicos  (incluyendo el médico 
personal de Bolívar) educados  en las mismas escuelas que los Blest.9 
¿Habrá sido esto un movimiento general o es una mera casualidad?

En el caso de Andrés  Blest, sabemos  que intentó innumerables  negocios  y 
empresas en Chile. El primero de ellos,  y que fuera al parecer el propósito 
inicial de su viaje a Chile, el cultivo del cáñamo y la construcción de una 
planta procesadora,  tarea en la que tenía experiencia dado su trabajo con 
su padre en la industria del lino en Sligo.10  También se dedicó a la 
prospección minera,  como muchos en esos  años en que fue la principal 
industria en el país,  en otros  rubros  industriales como la creación de la 
primera industrial formal de cerveza en Chile11 tarea para la que además 
reclutó a un sobrino de la rama europea de la familia, y también la 
administración del Hospital de la Caridad de Valparaíso,  entre otras 
actividades.  En los diversas  causas de la independencia en donde se hizo 
colecta de fondos,  el siempre aparece allí con sumas significativas.  
Probablemente por esta y otras causas  es que Bernardo O’Higgins lo 
incluye en su decreto del 20 de octubre de 1820 en donde honra a 
distinguidos colaboradores de origen extranjero entregándoles la 
nacionalidad chilena.

De su matrimonio con Concepción Prats sabemos de cinco hijos,  una de 
los  cuales  –Carmen Blest- es la protagonista de un serio enfrentamiento 
religioso en el año 184412  y que reflejara el re-empoderamiento de la 
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9 Ver al respecto de los irlandeses en las tropas de Bolivar (Wilkinson 2008). 

10 Cuando vimos la vida de la familia Blest en Sligo, ya detallamos la experiencia de 
Andrés apoyando a su padre (Hasson 2010).

11 Respecto a la historia de la cerveza en Chile sugerimos ver en (Couyoumdjian 2004).

12 El denominado Caso Liddar-Blest es reseñado con detalle en el libro de (Oviedo 1929). 
Cabe destacar asimismo que este suceso acaeció el mismo año del juicio a Francisco 
Bilbao por su artículo “Sociabilidad Chilena”.



Iglesia Católica en Chile en contra de los  aires  reformistas  y liberales que 
habían soplado años antes.

De William (Guillermo)  Blest, el que más  prestigio de los hermanos 
lograra en Chile, sabemos  que llegó alrededor de 1824 con profundos 
estudios médicos  y una disposición para labrarse un futuro.  Es casi seguro 
que sus  dos hermanos mayores  ya residentes en nuestra América hayan 
influido en su espíritu para decidirse a migrar en busca de nuevas tierras. 
Guillermo tiene un largo currículum de estudios tanto en la Trinity 
College de Dublin como de Doctorado en Medicina en Edinburgo en 
1821.13 Sus intereses  en especialización y formación lo llevaron a integrar 
innumerables organizaciones.  En un texto del año 1826 señala ser 
“miembro de Sociedad de Medicina del Colegio de la Trinidad de Dublin, 
y de la sociedad quirúrgica-medica de Edimburgo, miembro corresponsal 
de la sociedad Huntarian de Londres, y miembro de la Compañía de 
Cirujanos Boticarios de Londres”.  En consultas  a la sociedad Hunterian 
hemos podido confirmar su asociación en el año 1824,  y en donde además 
aparece registrado otro hermano medico suyo que permaneció en el Reino 
Unido llamado Albert Blest un año antes,14

Retrato del Dr. Guillermo C. Blest

En los  diversos  estudios  que se han realizado en Chile a la figura de 
Guillermo,  siempre se ha destacado que al poco tiempo de llegar se casó 
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13 En comunicación privada con la archivista de la Universidad de Edimburgo (Ferguson 
2008) fue posible corroborar los siguientes datos. En el libro impreso con la lista de los 
médicos graduados en el período 1705-1845 da su nombre como Gulielmus C. Blest.  
Mientras en su tarjeta de ingreso (enrolment) su nombre es el conocido William C. Blest. 
Su fecha de graduación es 1821 y la tesis se titula "De Amenorrhoea".  En el libro donde 
se señalan los nuevos doctores de medicina aparece registrado en agosto de 1821 junto 
con su hermano Anthony E. Blest y otros 100 nuevos médicos de todo el Reino.

14  En comunicación privada con el archivista de la Biblioteca Wellcome, que posee los 
registros históricos de la Sociedad Hunterian, éste informa que en los registros aparece 
que en el 26 de junio de 1823 se integra como Miembro Corresponsal Albert Blest,  y que 
el Dr. [William] Blest  aparece registrado el día 17 de marzo de 1824. (Hilton 2009).



con María de la Luz Gana López15. Pues bien,  y en un dato muy poco 
conocido,  podemos afirmar que Guillermo ya antes de ese matrimonio 
tuvo una relación con otra mujer,  dado que engendró una hija llamada 
Valentina, y que aparece siendo bautizada el 13 de febrero de 1826 como 
hija natural de Guillermo Blest y Juana Urizar.16   La madre, que se 
identifica como Juana Urizar, solo puede ser Juana Agustina Urizar 
Garfías,  prima en primer grado de la esposa de Andrés  Blest, Concepción 
Prats Urizar. De lo que hemos  averiguado Juana, junto a sus dos  hermanos 
Fernando y Agustina Mónica,  se habrían criado en Valparaíso dado que su 
padre, Silvestre Urizar tuvo cargos  públicos en Quillota y Vallenar17 hasta 
su fallecimiento en 1823. 

De seguro Juana y el elegante, buen mozo y recién llegado Dr. Guillermo 
Blest debieron conocerse en casa de Andrés  en Valparaíso, producto de lo 
cual se realizó el interludio. Sobre el destino de la pequeña nada sabemos, 
pero lo que sí conocemos  es que no más de un año después del nacimiento 
de Valentina,  se casa Guillermo con María de la Luz el 22 de marzo de 
1827 en la parroquia El Sagrario de Santiago,  por lo que podemos 
suponer que la relación con Juana no continuó.

Al final de su existencia el Dr. Blest también haría algo parecido, ya viudo 
conviviría con una mujer y solo formalizaría un segundo matrimonio con 
María del Carmen Ugarte  en 1879 muchos años después de nacidos los 
tres hijos: Zoila (1869), Ricardo (1871 y padre del connotado sindicalista 
Clotario Blest) y Arturo (1875).

Por medio del matrimonio con María de la Luz Gana, pudo Guillermo 
integrarse a lo más aristocrático de la sociedad chilena de entonces.  Un 
cuñado de Guillermo fue Manuel Blanco Encalada, almirante y primer 
presidente chileno,   quien sucediera a Bernardo O’Higgins  al abdicar este 
a su cargo de Dictador Supremo en 1822. El resto de la familia Gana 
López estaba de igual forma bien ubicada,  con varios  militares y pro-
hombres  en sus listas.  Por esto mismo Guillermo pudo atender 
profesionalmente a lo más granado socialmente, lo que se facilitó al ser un 
excelente profesional.  Diego Portales  lo tenía en muy alta estima y 
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15 La referencia más antigua respecto a esta anécdota,  relativa al súbito enamoramiento y 
casamiento, la hemos hallado en una entrevista hecha a la hija Luz Blest Gana y que se 
publicó en el diario El Mercurio de Santiago con motivo del fallecimiento de Alberto 
Blest Gana. De allí en adelante aparece reiteradamente en variados textos, aún cuando los 
hechos no la avalaran (Dhalmar 1920).

16 La inscripción de bautizo está en el libro del año 1826, el número 38, Fojas 227 vuelta  
de la parroquia Del Sagrario de Santiago.

17  Aparecen en el libro de información genealógica de (Retamal 2003) aún cuando se 
señala erróneamente a Juana y a su hermana como fallecidas cuando aún eran infantes.



siempre lo recomendaba para sus  amigos  y conocidos18, llegándole a dar el 
puesto de Cirujano Mayor del ejército chileno en 1833.  Antes  lo apoyó en 
su disputa por la profesionalización de la medicina,  y le nombró a cargo de 
la que fuera la primera institución de calidad para la formación de 
médicos en Chile.

La actuación pública de Guillermo es muy destacada.  Nunca temió decir 
la verdad, y a poco de llegar y ver estado de la enseñanza y la práctica de 
la medicina en nuestro país, se decidió a escribir y publicar un panfleto 
indicando no solo los problemas que él veía,  sino además los  medios 
sugeridos  para solucionarlo.  Este panfleto,  así como sus discusiones 
públicas con otros  profesionales de la medicina, confluyeron para que el 
año 1833 se fundara la pionera Escuela de Medicina que se uniría a la 
Universidad de Chile luego de la fundación de esta en 1842, y de la que 
además es designado su primer director.19  

Un par de años antes, en 1831 es  escogido para integrar el parlamento, 
como Diputado por Rancagua,  probablemente influenciado por sus 
parientes  políticos.  Luego de asumir como profesor de Patología y Clínica 
Interna, y de preparar el material de uso en clases dada la inexistencia de 
un texto,  Guillermo sigue de profesor hasta el año 1851 donde se retira 
para jubilarse de la Escuela afectado además por el reciente fallecimiento 
de su esposa.  Sin embargo es  nuevamente convocado años después para 
que asuma nuevamente como decano por un período de dos años. Los 
recuerdos  que se han registrado respecto a su persona lo describen como 
de ojos  claros y  cabellos rubios, también que era “un hombre alto, 
delgado,  esbelto, de un porte altivo y elegante” y en otra parte que “tenía 
cierto aire de distinción soberbia, cierta nobleza segura de sí misma: era 
una figura esencialmente aristocrática”.20  Al paso del Dr. Blest todo el 
mundo lo saludaba con respeto al interior del hospital o en la Escuela de 
Medicina según recuerda el Dr. Augusto Orrego Luco en sus memorias.
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18 Las recomendaciones de Diego Portales están registradas al menos en un par de cartas, 
las que que se encuentran publicadas en su epistolario.  Ellos son la No.  157 del 9 de Doc. 
1831 y la 530 del 14 de diciembre de 1834. (Fariña 2007).

19 Son varios los textos que relatan esta historia. Podemos citar una relativamente reciente 
(Perez 1993). 

20 Descripción recogida por el Dr. Augusto Orrego Luco en su volumen dedicado a la 
Facultad de Medicina en (Orrego 1953: 139-146). 



Portada del panfleto publicado en 1826 por el Dr. Guillermo C. 
Blest

Otro evento no tan positivo, y en que sufrió algunas descalificaciones,  que 
incluso lo pusieron en una posición bastante incómoda, fue el affaire 
Bilbao. Este se refiere a un supuesto apoyo que Guillermo Blest prestó a 
Francisco Bilbao durante su famoso juicio en junio del año 1844.  En él 
Bilbao fue duramente acusado por sus ideas  liberales  plasmadas en un 
ensayo titulado “Sociabilidad Chilena”.  Guillermo, al igual que muchos 
santiaguinos, concurrió al juicio. En un momento la situación se puso muy 
complicada y Bilbao había sufrido un desmayo, momento en el cual el Dr. 
Blest le prestó su auxilio. Fue tanta la presión que recibiera posteriormente 
Guillermo que debió dar explicaciones públicas por esta situación negando 
haber ayudado a Bilbao más allá de su obligación como médico.  Creemos 
que su espíritu estaba con el joven Bilbao,  pero las fuerzas reaccionarias  no 
permitieron la mínima desviación de la posición oficial.  Bilbao debió 
abandonar el país a principios  del año siguiente, y Guillermo debió 
retractarse y disculparse. 

En el ámbito privado es también de destacar el hogar que formara con 
María de Luz, de donde surgieron destacados  personajes  de la historia de 
Chile,  muy especialmente los primeros tres retoños con quienes suponemos 
Guillermo se encargó especialmente de educar: Guillermo,  Alberto y 
Joaquín Blest Gana.21 El matrimonio tuvo en total once hijos desde el año 
1828 y hasta 1845, aunque no todos llegaron a la adultez. Además de los 
ya mencionados,  otros fueron también profesionales,  como por ejemplo 
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21 En una de las últimas novelas de Alberto,  de hecho casi una autobiografía de su niñez, 
el autor reflejó el estilo y modelo de crianza que tuvo su padre con ellos,  los tres 
mayores. Nos referimos a la obra ‘El Loco Estero, Recuerdos de mi niñez’ (Blest 1909).



Julio Blest Gana (Licenciado en Leyes  en 1861).  María de la Luz falleció 
mientras  estaba de veraneo en el balneario de Constitución el 6 de marzo 
de 185122 mientras  que Guillermo lo hizo en la ciudad de San Bernardo el 
7 de febrero de 1884.   El diario El Ferrocarril le dedicó las siguientes 
frases: “Hombre abierto a las  grandes  ideas y partidario de las doctrinas 
liberales  y progresistas, tanto por impulso de raza como por convicción, 
figuró siempre entre los  espíritus más  avanzados en materia de ciencias o 
de instituciones”.

Revisando la vida de estos  tres  hermanos en su migración, establecimiento 
y desarrollo podemos  ver a través de su vida el entrecruzamiento de los 
conflictos y situaciones vividas  por nuestro país.  Llegan con la aurora de la 
Independencia,  se cruzan con el penúltimo virrey en Lima, se integran a la 
sociedad con matrimonios mixtos sin problemas,  participan de la 
fundación de la moderna Universidad de Chile y de la Escuela de 
Medicina,  van y vuelven a Lima, posteriormente se ven enfrentados al 
fragor de las  luchas  políticas, se sorprenden con la imposición de mayores 
dificultades con la Iglesia Católica para el casamiento de sus hijos con 
protestantes, forman empresas pioneras en el país, se involucran en el auge 
minero, sus hijos  ayudan a moldear el carácter nacional y se transforman 
en puntales culturales.  No puede decirse que sea poca cosa para tan solo 
tres hermanos. 
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