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El espiritu de Don Eliodoro Yhfiez
Ea ley implacable que rige la existencia humana
privb a esta docta corporaci6n de las luces de mi
ilustre antecesor, y bien osado seria si creyese que
se me habia elegido para reemplazarlo. Llego aqui
s610 a sucederle en el sill6n vacio que 61 dejara despu6s que, siguiendo esa ley, ha atravesado el p6rtico
que separa estos campos de nuestra vida con sus
montafias en que alternan 10s faldeos risuefios con
10s despefiaderos abruptos, de esa otra regi6n extraterrena y dihfana en donde su espiritu se encuentra
ahora brillando, libre de las mordeduras de la rivalidad que la muerte extirpa de raiz, para que nada
desfigure 10s contornos purisimos de la justa fama
ante la posteridad.
A la tradicional costumbre de recordar en actos
como &e la figura espiritual y ,los merecimientos
intelectuales del acad6mico desaparecido, se agrega,
en este caso, el deseo personal que abrigaba de encontrar una oportunidad digna de la obra literaria
de don Eliodoro YAfiez, que me permitiera medir
hasta donde el cartab6n incierto del lenguaje y mi
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propia deficiencia lo consientan, la fuerza filosbfica,
dialhctica, politica, periodistica, parlamentaria y tribunicia que la Repitblica ha perdido. Nuestro patrimonio espiritual, formado por la riqueza impalpable, per0 fecunda, de la intelectualidad de 10s hijos
selectos de Chile, ha sufrido serio menoscabo. Queda, sin embargo, impreso en 10s anales patrios el
sello indeleble de una personalidad que no se ha esfumado ni se ha olvidado porque ha perdido sus formas corporales.
En 10s setenta y dos afios de su accidentada y fecunda existencia, don Eliodoro YAfiez, nacido en Santiago de Chile el 6 de Mayo de 1860, experiment6 todas las alternativas de la vida, desde la vigilia dolorosa, a la luz de un candil de sebo, para aprender las
primeras letras, a que lo obligaba la pobreza, hasta
la fortuna y el buen pasar de sus Gltimos afios. Esa
rica y accidentada gama de experiencias form6 el
temple de su alma y model6 las singularidades de su
carkter. Las privaciones e incertidumbres de 10s
primeros afios no le amargaron. Esto s610 ocurre con
10s d6biles e impotentes, a 10s cuales mir6 siempre
con distancia invencible, si bien no exenta de cornpasi6n. Tampoco le deslumbr6 mAs tarde la fortuna,
que mir6 como un auxiliar poderoso para dejar su
camino libre de preocupaciones materiales, a fin de
darle vigor y alas a1 ejercicio de sus indomables energias espirituales.
En su peregrinacibn ascendente hasta Ilegar a la
cumbre de una jornada que fu6 brillante y provechosa,
domin6 10s obstAculos del camino sin apasionamientos
disonantes, sin alzar la voz ni para agredir airado, ni
para vanagloriarse del triunfo, ni para renegar y
desconsolarse en la derrota. Su sangre no era ardiente para combatir en la vida pitblica, y no cay6 jam&
en el arrebato que pudiera destemplar el tono argentino de su voz, ni descomponer la pausa del gesto
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ni la suavidad del ademhn. El fuego de su temperamento ardia muy hondo en la intimidad de sus afectos, que se consumian sin arrojar llamaradas ni chispazos, iluminando sin cesar 10s repliegues mBs secretos de su alma tiernamente sensible y tesoneramente razonadora.
En la arena abierta y ventilada del Parlamento,
del foro o de la prensa, no revel6 jam& pasiones violentas. No se le conocieron ni entusiasmos desbordantes, ni odios profundos, ni rencores inextinguibles. Sus inclinaciones de partidario o de adversario,
fluian mBs bien de la orientaci6n sustantiva de su
palabra hablada o escrita, que de la tonalidad vigorosa de la frase.
No se afan6 por acelerar la marcha de 10s acontecimientos, que para 61 estaba determinada por fuerzas mGltiples, circunstancias ocasionales y ocurrencias
que escapaban a la voluntad y previsi6n de 10s hombres. Ese concept0 arraigado y hondo de la importancia secundaria de la acci6n individual ante el
predominio irresistible de 10s intereses y pasiones de
la colectividad, le hacia ver la curva de su propia
vida trazada, un poco ai azar, por fuerzas convergentes, ignoradas y sorpresivas; y muri6 como vi&:
montando guardia en el umbral de su propio destino.
Su cualidad sobresaliente era el sentido del derecho,
y su finisimo intelecto penetraba sin esfuerzo en el
intrincado laberinto de sutileza con que la acuciosidad humana suele enmarafiar la fibra moral purisima que constituye su esencia, extrayendo la savia
misma de la verdad fundamental envuelta en la cuestibn debatida, con una rapidez desconcertante, que le
permitia aprovecharla y presentarla en la luz mas
favorable a su tesis y a 10s intereses que le habian
sido confiados. Don Eliodoro Yhfiez era, ante todo,
abogado, est0 es, <<elprofesor de jurisprudencia que
con titulo legitim0 defiende en juicio, por escrito o
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de palabra)). En el ejercicio de esa profesibn, disciplin6 su mente y afil6 sus armas para el combate miis
recio y phblico de la vida parlamentaria y del mundo
del periodismo.
Con suprema elegancia en el decir, alegaba asido
a la esencia misma de la ley, dirigiitndose a 10s jueces
no tanto como a magistrados endurecidos en la aplicaci6n implacable de sus disposiciones, sino miis bien
como a seres humanos, capaces de penetrarse de las
injusticias y sinrazones que suele engendrar un concepto traidoramente simplista de su letra.
En el Foro como el Parlamento, su penetraci6n
y sensibilidad intelectual le impulsaban a adelantarse
a 10s acontecimientos y a esperarlos con una certeza
y serenidad que, en miis de una ocasibn, provocaron en
sus adversarios recriminaciones de artimafia y de
engaiio. <<Laverdad sin ambages quema, deslumbra
0,por lo menos, extrafia a quien no puede soportarla>>,
decia con frecuencia cuando se le acusaba de presentarla mutilada. Por eso-agregaba-hay
que administrarla dosificada. Atrevida y sutil parece la aseveraci6n; sin embargo, no hay alma compasiva que no
se atenga a esa piadosa regla de conducta. ZDamos,
acaso, una mala nueva por miis que callando lo peor
incurramos en el pecado de ocultar quiziis la parte
principal de la verdad?
Naturaleza reconcentrada y revestida de una coraza externa de frialdad, para resistir mejor las emhestidas en una lucha que presinti6 ardua, desde que
a 10s 29 afios, en 1889, se le design6 relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Eliodoro Yiifiez
guardaba para su hogar y sus amigos, sensibilidades y
ternuras que pasaban inadvertidas e ignoradas para
el gran phblico, que veia, oia o leia s610 a1 abogado,
a1 parlamentario y a1 publicista. No fuit meticuloso
para observar priicticas religiosas y, sin embargo,
miraba hacia la Religi6n con respeto profundo, por
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lo que hay en ella de consolador; con temor reverencial, por lo que encierra de misterioso y divino; con
recbndita ternura y orgullo, porque le traia recuerdos
de su infancia, cuando a 10s once aiios de edad, ante
un intento de blasfemia de uno de su propia sangre,
que heria en lo m5s vivo el fervor cristiano de su
madre, se habia abalanzado sobre 61 castigando con
su propia mano tamaiio desacato.
A edad temprana comenzb su carrera parlamentaria, pues contaba escasamente 33 aiios cuando fu6
elegido Diputado en 1893. Diez y siete aiios m&starde,
en 1910, llegaba a1 Senado de la Rephblica representando a la provincia de Valdivia.
Su ductilidad le permiti6 abordar 10s m5s variados
temas de 10s debates parlamentarios con singular
maestria, con espiritu de conciliar hasta lo inconciliable, con af5n de abarcar todos 10s aspectos visibles e
invisibles de la cuesti6n discutida. Y eran tales la fineza
de su dial6ctica y la penetraci6n del escalpelo con
que hacia la viviseccibn de 10s negocios mhs intrincados y densos, que 10s adversarios, desorientados y
perplejos, lo atormentaron m5s de una vez con imputaciones de sofisteria. Empero, 61 seguia imperturbable su camino, sin cuidarse ni poco ni mucho de
la vocingleria de 10s que intentaban detenerlo levantando en alto, para ultimarlo, el puiial envenenado
de la desconfianza. Barajaba 10s golpes esgrimiendo
su inagotable dialkctica que, como las hojas toledanas,
se plegaba sin romperse, con pasmosa ductilidad.
Ante las ofensas con que 10s impotentes y 10s d6biles querian abrumarle, su mirada fria e ir6nica de
hombre cult0 se dirigia hacia 10s sabios consejos de
10s cl5sicos de la antiguedad, y con Euripides, en su
A n d r h a c a , pensaba que siempre <<elhombre digno
olvida las injurias pasadas,,.
En la arena candente de la politica y en el sen0 del
Partido Liberal, la lucha fu6 recia e ingrata para don
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Eliodoro YAfiez. Se estrenb en ella cuando el predominio de un grupo selecto de la comunidad chilena
le permitia a itste guardar celosamente, como un arcan0 impenetrable para 10s ne6fitos en la vida p ~ b l i c a ,
la direcci6n de 10s negocios politicos y electorales, y
se afili6 a un partido en el cual ese carActer de exclusivismo alcanzaba su mayor grado.
El medio en que don Eliodoro YAfiez comenz6 a
bregar para abrirse paso le hizo temer, acaso equivocadamente, que la RepGblica estuviese viviendo en
un gobierno de oligarquia como el de Esparta, o el
de Atenas despu6s de su captura por 10s lacedemonios, o de 10s duumviratos y triunviratos del Imperio
Romano, o de Venecia en el siglo XIII, o de Suiza
en el siglo XVIII, y se encontrase amenazada de 10s
mismos peligros que habian socavado aquellas civilizaciones, de mAs solidez en sus cimientos y en sus
jrradiaciones populares que la incipiente y limitada
cultura chilena. La reacci6n temprana de su espiritu
en 10s primeros tiempos de su carrera politica, tuvo
una influencia profunda en sus orientaciones y en
sus actos. A ella es licito atribuir su actividad parlamentaria constante en el campo de la legislacibn
social y su pritdica incansable contra el individualismo, en una 6poca en que el espiritu chileno vivia despreocupado de semejantes problemas, y el ambiente
general, salvo una que otra manifestacibn esporAdica
de ferment0 popular, era refractario y ajeno a innovaciones motej adas de atrevidas y peligrosas.
Bien pronto su acci6n y su palabra le colocaron en
la vanguardia de las filas liberales, y se le consider6
el mAs moderado en la forma y el mAs avanzado en
el fondo de todos 10s que en 10s comienzos de nuestro
siglo dirigian 10s destinos del histbrico Partido Liberal, trabajado en su sen0 por tendencias, intereses y
aspiraciones que iban desde el radicalism0 socialista
L a u n no bautizado con ese nombre-hasta el pelu-
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conismo rancio que, sin confesar su fidelidad a la
arcaica doctrina, no abandonaba sus prerrogativas
ni perdia aGn la autoridad legendaria que le conferia una magnifica tradici6n de buen gobierno.
Sin apartarse de las filas politicas en que milit6
desde su juventud, YQfiez acentu6 la confesi6n y
prhctica de doctrinas sociol6gicas que fueron, poco a
poco, dejando en la penumbra y en el olvido las ensefianzas de la escuela liberal individualista que predominaba entre sus correligionarios. Sin esfuerzo, sin
librar 10s combates del disidente que reniega de sus
doctrinas, fu6 colochndose en otro plan de ideas que
estimaba m&s conforme con las exigencias y necesidades de la sociedad hurnana de su tiempo; y sin
abrir chtedra de reformador, ni menos de revolucionario, pus0 a1 servicio de las nuevas ideas que sustentaba, toda la fuerza de su dialhctica, toda la elegencia de su oratoria, toda la suavidad de formas de
su naturaleza, instintivamente refractaria a 10s encuentros groseros y a 10s procedimientos violentos.
Asi fuh como en 1915 la juventud avanzada de su
partido lleg6 a sefialarle como el adalid de sus aspiraciones, y por ende, el mQs indicado para dirigir,
como Jefe del Estado, 10s destinos de la Repitblica.
El mismo, empero, se encarg6 de eliminarse de la
contienda, influyendo para que la Convenci6n Liberal de ese afio, en la cual se habian reunido todos
10s partidos de extrema izquierda, se pronunciase por
otra candidatura. Sentia, seguramente, que no habia
llegado todavia para Chile la hora de modificar radicalmente sus rumbos sociales y econ6micos y, mirando hacia adelante cuando los demAs s610 veian
el momento, como tantas veces le ocurriera en la
vida, se inclin6 y dyj6 pasar la caravana politica sin
tomar la direcci6n ?le sus rumbos.
Transcurrieron cuatro afios, y en 1919 realiz6 un
viaje a Estados Unidss y Europa, en 10s momentos
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en que aquelllos grandes pueblos se estremecian en las
angustias y estertores de la Gran Guerra, y recibian
en el sen0 agitado de sus incontables masas humanas,
las repercusiones agudas y tormentosas de la revoluci6n rusa. Los presentimientos en cierto modo plat6nicos de un mundo nuevo en el orden social, que
solian atormentarlo en sus horas de vigilia y reflexi6n, cuando meditaba en el apacible rinc6n de su
bufete sobre el powenir politico de Chile, adquirieron forma, vida y movimiento ante la zozobra y
la agitaci6n que advirti6 en el laboratorio gigantesco
en que se ha generado la civilizaci6n contemporhea.
Y volvib a Chile preocupado. En una naturaleza
como la suya la preocupaci6n era lo que en otras se
hubiese transformado en sobresalto. Las pBginas de
su libro E n viaje atestiguan esa preocupaci6n y
revelan, no obstante, un sentimiento de sano optimidso, sin el cual hubiera caido en el desaliento.
En ese libro-el tinico que public6 don Eliodd%o
YBfiez, pues sus afanes parlamentarios, forenses y
periodisticos absorbieron la medula de su intelecto-,
escrito a guisa de apuntes de viaje de una misi6n
comercial que el Gobierno de la 6poca le confi6, aparecen en todo su vigor y lozania el fino espiritu de obsewaci6n del politico y del soci6log0, el d i d o ternperamento del artista que siente la belleza de la campifia o de la ciudad en que se encuentra y, por sobre
todo eso, un apego entraiiable a su tierra de Chile,
que lo lleva a mirarlo y sentirlo todo a trav6s de un
prisma genuinamente nacional. Empero, todo lo
ve y describe sin perder la ponderaci6n en el concepto y en el lenguaje. Era de 10s que creian que ni el
Derecho, ni la verdad, ni la bondad, ni la modestia
ni la belleza necesitan alabanza, porque todo eso es
armonia; armonia de actividades, el Derecho; armonia de proporciones, la verdad; armonia de sentimientos, la bondad; armonia de distancias, la mo-
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destia; armonia de lineas y colores, la belleza. Creia
tambiitn que el mundo, 10s hombres, las ideas, vivian en estado de metamorfosis constante. Estaba
en lo cierto. Quemamos hoy lo que ayer adoranios;
ensalzamos hoy lo que ayer condenamos; y llegamos
a concluir, filosbficamente, que todo es relativo y
deleznable, menos ciertos principios morales esculpidos en la conciencia humana mucho antes de que
brillaran en la oscuridad de 10s tiempos primitivos
las primeras luces de las Tablas de la Ley.
Apareci6 la primera de las tres ediciones que alcanz6 su libro, en Santiago de Chile durante el mes
de Septiembre de 1920, cuando se esbozaba por segunda vez su silueta politica como una de las que mejor plasmaban las aspiraciones populares del momento. Sus p5ginas empapadas de actualidad internacional, politica y social, revelaban que a la edad de
sesenta afios habia logrado alcanzar toda la experiencia y ponderacibn de una larga, estudiosa y fecunda vida, sin perder un adarme de la virilidad d e
su itpoca juvenil. <(Miviejo optimismo de la vida, y a
un poco decaido y maltrecho, todavia me ayuda y
me mantiene siquiera un reflejo de esa juventud del
espiritu que siempre me ha sido tan mal interpretadw,
le decia ocho afios m&starde, en una carta, a una persona de su intimidad.
En las anotaciones y reflexiones que hace en su
libro, sobre la paz de Versalles, firmado pocos meses
antes de publicarlo, duda que haya logrado reconstruir el mapa politico de la Europa y echar las bases
de la futura organizacih internacional como se proponia, pues (<cads una de las cl&usulas del Tratado
es una gesti6n diplom&tica en perspectiva, una negociacibn que hacer, una solucibn que buscar,,. Acentuando su escepticismo, agrega : ((La Historia ensefia
que todos 10s arreglos del mundo han resultado fallidos, y 10s m5s grandes hombres no han contads

16

A G U S T I N

E D W A R D S

con esas fuerzas imprevistas que deshacen 10s cAlculos
mas bien pensados,,.
AI morir, en 1932, pudo ver que sus reflexiones de
1928 aparecian con luces profeticas.
En las paginas de su libro se refleja nitidamente la
impresibn mAs honda de aquel viaje. Quiz& su espiritu estaba ya orientado en ese rumbo y, por ende,
preparado para recibirla. Para 61 la guerra habia
puesto titrmino a1 orden politico existente en Europa,
y las ideas de cooperacibn y de solidaridad social habian avanzado tanto que seiialaban normas a las
relaciones de 10s Estados. Alude a1 progreso de las
ideas de cooperacibn internacional y a1 avance del
concepto de solidaridad social con estas palabras :
((La paz universal no puede ser fundada sino sobfe
la base de la justicia social, y la no adopcibn por una
naci6n cualquiera de un rkgimen de trabajo realmente humano, es un obstAculo a 10s esfuerzos de
otras naciones deseosas de mejorar la suerte de 10s trabajadores de su propio pais..
No habia, empero, don Eliodoro YBiiez abandonado
la doctrina liberal y, menos aun, su esencia misma,
la democracia, para abrazar el credo socialista. Lejos de eso:,siete aiios despuits de publicar su libro escribia su discurso de incorporacibn a esta Academia,
y, recordando un memorable debate sostenido en el
Senado en 1916 con su eminente antecesor, don Enrique Mac-Iver, adversario de toda tendencia socialista, decia que habia que distinguir entre el socialismo como escuela y el socialismo como partido que
lucha por cambiar las bases constitutivas de la organizaci6n social, y la politica, 1lAmesela o no socialista, que persigue la soluci6n de 10s problemas sociales ajustada a un alto concepto de justicia social.
<(Entrela organizacibn de la sociedad bajo la direccibn de las clases inferiores o incultas del pais,
que es la fuerza y el peligro del comunismo, y su
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srganizacibn, o mejor dicho, su regularizacibn sobre
esta base de justicia social que mira a1 bienestar y
a la cultura de las clases trabajadoras o desheredadas
d e la fortuna, hay una diferencia fhcil de apreciar.
.El punto sustancial de divergencia entre el concepto olighrquico, si es posible llamarlo asi, y las
tendencias politico-sociales, se encuentra en el derecho de propiedad. Tratar esta materia en extremo
seria salir del fin Gtil de este acto.,
M&sadelante, en ese discurso de incorporacih, recuerda las doctrinas sostenidas por Mac-Iver en otro
debate de 1912, en lo concerniente a1 derecho de propiedad, y declara:
(<Afianzarfuertemente el derecho de propiedad, en
su esencia, como vinculo juridico, y reglar prudentemente su ejercicio, es quizhs el medio prhctico d e
d a r una base sblida y combatir las tendencias comunistas que arnenazan 10s cimientos de la sociedad moderna
y el concepto mismo del Estado. El comunismo es
hoy el sombrio fantasma que se Ievanta contra la
civilizacibn actual y se extiende por el mundo enteso, a1 amparo de las disidencias politicas internas
y de la acci6n y la influencia de la Rusia bolchevista;
pero la manera de combatirlo eficazmente es evolucionar y ajustarse a las necesidades y deberes que hoy
se imponen a1 inter63 social.
.En el fondo, es el problema obrero, es la lucha
entre el capital y el trabajo, lucha tan antigua como
la civilizacih, y cuya solucicin el siglo XIX no alcam6 a realizar, legando a1 siglo actual un problema
que el desarrollo de las industrias y el comercio no
ha hecho sino agravar.>)
En su libro mismo define su concepto de socialismo
diciendo que es tan vag0 como aquel de Proudhon
craando el juez, en el curso de un proceso, le pregunt6
en qui: consistia, y aqu6l le repuso que lo era toda
aspiracibn hacia el mejoramiento de la sociedad. El.
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socialismo-afirnia en su libro-tiene diferente sentido en cada pais; es tan antiguo como la organizacibn de 10s pueblos; existe y prospera en una u otra
forma en todos 10s paises; mira a la solucibn de 10s
problemas que engendra la vida en sociedad, desde
el punto de vista del bien comGn de 10s desvalidos y
no del predominio del capitalista, o del predominio
del r6gimen autoritario.
<<Laacci6n del Estado es-dice-cada
dia mhs
intensa y mhs requerida para la soluci6n de numerosos
problemas sociales y econbmicos, como medio de fomentar' las iniciativas individuales, encauzarlas hacia
el bien pGblico y suplir su eficacia. . . >>
FQefirikndose ,a1 cas0 precis0 de Chile estampa esta
declaracibn :
<<. . . . desearia que en mi pais se desarrollara un
socialismo chileno sin ideas exbticas ni imitaciones
estrafalarias, per0 con una alta comprensi6n de nuestros intereses y nuestras necesidades, de las conditiones de nuestro territorio y la mentalidad de nuestra
raza; un socialismo que combata el anarquismo con
la abundancia, que proteja nuestros capitales que son
insu ficientes para el desenvolvimiento del pais, y
fomente, discipline y organice el trabajo, extirpando
10s vicios y elevando la condici6n moral y material
del trabajador. >>
En medio de la atracci6n que ejercen sobre 61 las
doctrinas avanzadas de un mundo politico que nace
de las ruinas de otro reci6n derrumbado en la guerra,
prevalece la ponderaci6n de su espiritu, y a guisa de
protesta por la persecuci6n rusa contra el orden econbmico y social existente, cita esta frase de Waldeck Rousseau :
<<Nose mejorarh jam& la suerte de 10s obreros,
amenazando la libertad de 10s patrones; no se h a r j
nada eficaz en el orden financiero, si se disminuye
la seguridad de las inversiones capitalistas.
)>
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El fondo esencialmente liberal y democrAtico de
su espiritu, se revela sin ambages ni circunloquios en
las frases candentes, acaso las mAs fogosas de su libro, con que fulmina la tendencia sindicalista a agrupar a 10s hombres por gremios y clases, <<conentera
prescindencia de la acci6n politica y ligada a un concepto internacional, que hace depender su accibn,
no de su propio inter& ni del inter& patrio, sino de
autoridades e influencias extrafias y, algGn dia, enemigas del inter& national), . Es &a-dice-una
obra
<<demoledorade 10s cimientos del edificio social, porque tiende a crear fuerzas activas contrarias a1 mecanismo regular de 10s partidos, que impulsa la marcha progresiva del pais)>. Y califica el concept0 sindicalista gremial de revolucionario, de' anti-democrhtico, de <<primerpaso hacia la dictadura del proletariado,), de anti-liberal ccporque es la negacibn del
derecho igualitario, de su ejercicio libre por medio
del sufragio universal, y de la libre compensaci6n de
10s valores sociales)>,y, por fin de anti-conservador,
porque es demoledor y no euolutivo, porque es revolucionario y no autoritario. Declara que <<reunira
10s hombres en grandes colectividades, IlAmense asociaciones, federaciones o sindicatos, que se propongan
influir sobre la cosa pGblica y alejarlos de la acci6n
politica para darles por bandera su inter& personal
o grernial, es, sencillamente, desquiciar la sociedad y
destruir el pais)>.
Los conceptos citados del libro de mi eminente
antecesor, dan una idea precisa de las doctrinas que
sustent6 como publicista. Son sus propias palabras a1
escalar 10s peldafios mAs altos de su ascensi6n POlitica. Si bien no lleg6 en 1920 a la Jefatura del Estado, que recay6 en un ilustre repliblico de ideas
afines, continu6 don Eliodoro YAfiez ocupando en el
Senado de la RepGblica una posici6n culminante,
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hasta que vientos tormentosos lo sorprendieron presidibndolo.
No cabe en este recinto, ante esta docta corporac i h , durante esta sesibn solemne, rememorar acontecimientos posteriores que desencadenaron desengaiios y sufrimientos sobre el parlamentario, sobre
el publicista y sobre el ciudadano. El respeto a su
memoria y el recuerdo de su propia idiosincrasia obligan a echar el manto piadoso y elocuente del silencio
sobre 10s sinsabores que lo acompaiiaron a la tumba.
Sobrellev6 la amargura y 10s sufrimientos fisicos
de sus Gltimos dias con admirable estoicismo. La
exuberancia de su vitalidad le conserv6 hasta el fin
el ansia de vivir. En esas horas tristes y atormentadas,
le decia a una de las personas de su mayor intimidad:
<<Estoyen el problema tiltimo del hombre, el problema de seguir viviendo. Querria vivir aunque fuese
paralitico, porque me quedaria siempre el pensamiento.,, E n la hora suprema de desgarramiento, cuando
su alma acongojada flotaba en 10s lindes que separan
el mundo de la carne del mundo del espiritu, acaso le
llegaron, como un tenue soplo, a travbs de 10s siglos,
las Gltimas palabras de Rabelais: <(Mevoy en busca
de la gran incbgnita.>>(Je m’en vay chercher un grand
peut-estre,>-Ortografia de la bpoca-(1495-1553).

I1

Algo sobre “La Nacibn”
Innecesario parece recordar en detalle las diversas
etapas de la carrera pfiblica de don Eliodoro Yhiiez. Nadie ignora que fu6 Ministro del Interior y de
Relaciones Exteriores, Consejero de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya,
Miembro del Instituto American0 de Derecho Internacional, Acadbmico de la Facultad de Leyes y
Ciencias Politicas de la Universidad de Chile, que
presidib varias de nuestras Sociedades mhs importantes y desempefib misiones de gran labor y responsabilidad fuera de Chile. Mhs que la enumeracibn
de 10s cargos pfiblicos que ocupb, interesa su figura
intelectual, que descollb en 10s dominios de la oratoria y en el campo de la literatura. Orador y publicista, recogib el aplauso aun de aquellos que disentian
de sus ideas, por la elegancia impecable de la forma,
el ingenio del concept0 y el encadenamiento lbgico
y cerrado de la argumentacibn.
Publicista y no periodista me atrevo a llamarlo,
aun cuando fund6 La Nacio’n, porque periodista es,
s e g h el Diccionario de la Lengua, <<elque tiene por
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oficio escribir en peri6dicos>>,y publicista, <<elautor
que escribe del Derecho pGblico o persona muy versada en esta ciencia,,. El publicista, como dice un
pensador, expone ‘sus ideas sobre 10s negocios pGblicos en la prensa en forma que atrae y subyuga, y
periodistaesel que, ante todo, hace de su diario una
kxito comercial.
El 14 de Enero de 1917 don Eliodoro YGez fun,
’
d6, en compaiiia de algunos amigos, el diario La Nacio’n, m&s con el Bnimo de crear una tribuna para
sembrar ideas que con el prop6sito de constituir una
empresa de comercio.
La mayor aspiraci6n de su vida era consagrarse a
sembrar ideas, ya que no podia pretender convertirse
en educador de pueblos. Asi lo dijo en un discurso
que pronunci6 en Chillim el 11 de Abril de 1920. Ese
mismo concept0 se desprende del articulo de fondo
que aparece en el primer niimero de La Nacidn.
Creaban sus fundadores-dice
ese articulo-un brgano de publicidad para reflejar, con elevaci6n de
espiritu y con imparcialidad, el sentimiento liberal
del pais, dentro de las ideas de tolerancia y buscando
las soluciones de libertad que son su base fundamental. Habria de prestar <<suatenci6n especial y preferente a 10s problemas sociales que afectan a la part e de poblaci6n que representa la actividad del trabajo y del progreso econ6mico del pais,.
Orientaba las tendencias del nuevo diario el mismo programa de la Convenci6n Presidencial de dos
aiios antes (1915), compuesta de 10s partidos avanzados de la corriente liberal que habria elegido candidato a don Eliodoro YBHez si kste no hubiese renunciado para facilitar el acuerdo.
Iba a cuidar La N a c i h , entre otros menesteres, de
impedir que 10s Poderes Fundamentales del Estado
se apartasen <<dela senda de la legalidad y de la correcci6n>>y de c<los principios de justicia social que

I
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deben ser la norma de toda autoridad pGblicm. iJusticia social! jCuAntas veces aparece en 10s articulos,
discursos y conferencias del sembrador de ideas este
concepto, que su libro En Viaje repite tres aiios despu& de este primer articulo de fondo de La Nacilin,
siempre unido a la idea de libertad y democracia, y
siempre contrapuesto a . todo sistema de gobierno
que atentase contra el ejercicio de las actividades ind ividu a1es !
En el periodismo chileno, a1 cual he de referirme
m i s adelante, el nacimiento de La Nacilin encarn6
un iiuevo ghero: el diario de combate por una ideologia doctrinaria avanzada, celoso de las formas cultas, revestido de un lenguaje sereno y adornado con
una presentaci6n tipogrhfica de primer orden. Hasta
entonces 10s diarios que habian alcanzado larga y
pr6spera vida no eran de combate ideolbgico, y mAs
bien reflejaban en sus articulos de fondo la opini6n
media y conciliadora entre las corrientes extremas.
Es 16gic0, porque 10s lectores de un diario pueden
clasificarse en tres grupos: uno, pequefio, de aquellos
que han determinado 10s sucesos que se relatan; otro,
algo m6s numeroso, que 10s observa, y la inmensa
mayoria, que no tiene nocibn de lo que sucede fuera
d e su pequefio circulo de afectos e intereses.
Los diarios de color politico definido se distinguian
por su tono agresivo y mordaz, y por el fuego que
centelleaba en cada linea de sus articulos de fondo.
La obra realizada por don Eliodoro Yhfiez en el
periodismo chileno tiene, pues, caracteristicas de novedad, y ha dejado huellas y normas para todos 10s
diarios de combate que aspiren a1 favor pfiblico y
a la longevidad.
Cuando apareci6 La Nacio'n, me encontraba en
Londres y le escribi a don Eliodoro YAfiez. De esa
carta, fechada 24 de Febrero de 1917, le envi6 copia
a1 Director-Gerente de la Empresa de El Mercurio,
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dicihdole que creia que la aparicibn de ese diario era
un bien para el pais, Le agregaba que ccseria un error
muy grande mirarlo como un competidor y sacrificar, por un temor comercial, fines m8s elevados de
inter& general,,. A don Eliodoro YBfiez mismo le
decia:
gCr6ame que ni por un solo instante he visto en
La Nacio'n un competidor de El Mercurio, sin0 un
elemento que puede ayudar a este lltltimo diario en
su campafia en favor de la uni6n de 10s elementos
liberales. Para pensar asi me fundo en el perfecto
acuerdo en que siempre me he sentido con Ud. para
apreciar todas las grandes cuestiones sociales. En 10s
negocios internacionales y, por fin, en 10s rumbos
generales de nuestra politica partidarista no diviso
ninguna divergencia esencial de opiniones entre nosotros. Y ya que est0 es asi, ipor qu6 no utilizar la fuerza que nace de la unidad de miras para
alcanzar la estabilidad del gobierno por medio de la
uni6n de 10s partidos liberales? NO es 6sta, acaso,
la primera y m8s sentida de nuestras necesidades nacionales ?
<<El
objeto de estas lineas se desprende con claridacP de lo que dejo dicho. Personalmente abrigo el
m8s vivo deseo de ver entre La Nacidiz y El Mercurio
una estrecha uni6n de miras en sus fines politicos de
uni6n y concordia liberal, y una cooperacibn cordial
reflejada en todos sus actos. En cualquier oportunidad en que yo pueda servir para afianzar esa unicin
de miras o para estimular esa cooperacibn, me tiene
usted a sus brdenes, si es que usted est& como lo
espero, de acuerdo con estas ideas.))
El 20 de Abril de aquel afio don Eliodoro YBfiez
me contestaba diciendo que no podia llegarle una
palabra m8s grata que esa carta. ((Seria para nosotros
10s fundadores de este diario-expresaba-una
gran sa,tisfaccibn marchar de acuerdo con El Mercurio, cuya
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importancia y antiguedad lo ponen a cubierto de rivalidades periodisticas. Y luego agregaba :
<(Corn0usted lo recuerda en su carta, tengo yo
el honor de sentirme en perfecto acuerdo con usted
para apreciar todas las grandes cuestiones de inter&
pGblico, en materia econ6mica, internacional o en las
cuestiones sociales, y en algo mAs, que es no subordinar 10s rumbos generales de nuestra politica a tin
inter& partidarista de ocasibn. >>
Asi como en las RepGblicas de Grecia y de Roma,
cuando no se conocia la imprenta, y el mundo, mAs
pequeiio, se contentaba con el diario hablado y gesticulado, se vivib el peribdico en el foro, en las academias de 10s filbsofos, en las asambleas populares y
aun en la via pGblica, asi tambien don Eliodoro Y5iiez, antes de tener una imprenta de su propiedad, vivici
su diario en el Parlamento, en 10s Tribunales, en las
reuniones de partidos y en 10s comicios pGblicos.
El periodismo le atraia y, dentro de &te, el <(articulo de fondo,, destinado a orientar la opinibn phblica, que se dib a conocer por primera vez acaso en
Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVIII, cuando grandes pensadores y literatos como Swift, Defoe
y Bollingbroke salieron a la palestra de las grandes
luchas politicas.
El periodismo wembrador de ideas,, empezb en
Francia m5s tarde con la Revolucibn de 1789, y en
10s dem5s paises de Europa en el siglo XIX, cuando
se oper6 en el periodismo el formidable desarrollo
que ha alcanzado la prensa contemportbea.
Hasta entonces 10s peri6dicos no servian de portavoces de ideologias. Continuaban llenando tan solo
las funciones de aquellas wartas de noticias)) y wartas de informacionesD escritas por individuos profesionales, precursores de 10s periodistas de aiios mAs
tarde, en las cuales se relataban 10sacontecimientos mAs
importantes que, a su vez, encarnaban imitaciones
))
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individuales y esporAdicas del <<ActaDiurna,) de la
Roma antigua,’ en la cual 10s llamados <<actuarii>>
relataban las guerras, las elecciones, 10s juegos, 10s
incendios, las ceremonias religiosas, cuando no eran
simplemente hojas que registraban medidas administrativas y oficlales, y que se publicaban bajo el nombre
d e <<gacetas>>,
palabra de origen levantino que significa <<urraquilla>>,
p$jaro que todo lo habla, y que
apareci6 por primera vez como sin6nimo de peri6dics
en Venecia en el siglo XVI, cuando aun no se generalizaba la imprenta, y s610 brillaban en lo que hoy
llamamos periodismo 10s <writtori d’avissi, , con volantes escritos a mano, de alto precio y baja circulaci6n.
Sobre el origen de la palabra <cgaceta>>
hay diversas
versiones.
Seghn el Diccionario Enciclopkdico de Diderot y
D’Alembert publicado en 1779, se di6 el nombre
de crgazetta,, a esas hojas que aparecian una vez
por semana, porque su precio era una pequefia moneda del mismo nombre que circulaba ea Venecia
a principios del siglo XVII. El Diccionario de la
Academia Espafiola da a la palabra el mismo origen que el Diccionario Enciclop6dico citado. Anotar6
de paso que el admirable articulo que en ese Diccionario Enciclopkdico aparece bajo el epigrafe de Gazette, lleva la firma inmortal de Voltaire.
El grande auge del periodismo comenz6 hace apenas un siglo.
A comienzos del siglo XIX, por ejemplo, la capital de Espafia contaba hnicamente con el <(Diario
d e Madrid)>.En el r6gimen absolutista de Fernando
VI1 la prensa no pudo desarrollarse, aun cuando hubiera contado con 10s medios materiales que afios
miis tarde vinieron a darle auge tan asombroso. AI
terminar el reinado de aquel monarca, s610 se publicaban en Madrid tres o cuatro peri6dicos, y en toda
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Espafia alrededor de diez y seis. Despu6s de su muerte
comenzi), a pasos acelerados, el desarrollo del perio;
dismo; y a! comenzar el bltin-no cuarto del siglo XIX,
Espaiia y la Arn6rica Espafiola, es deck la Eengua
de Castilla, pudo vanagloriarse de contar con an&
de cuatrocientos peri6dicos; la mitad de 10s ctaales
veian la luz en la Madre Patria y la otra mitad en sus
antiguas colonias,. entre ellas Chile, que no fui. de
las mas remisas en contribuir a1 lustre de este g6ners
literario.

I11

G6nesis del Periodismo Chileno
Desde 1812, afio de la fundacibn de L a Aurora.
hasta 1826, se publicaron en Chile sesenta peribdicos
o boletines; de 10s cuales treinta y dos alcanzaron
a publicar mhs de diez nGmeros, veinticuatro no llegaron a esa cifra y cuatro aparecieron s610 una vez.
De esos sesenta peri6dicos o boletines, catorce heron
simples recopilaciones de medidas tomadas por 10s
Poderes Pitblicos, excluyendo a L a Aurora y a El
Monitor Araucano, con 10s cuales se llegaria a cornpletar diez y seis.
Coincide con un afio de diferencia la introducci6n
de la primera prensa y la publicacibn del primer peribdico en Chile. En efecto, la mhquina en que se
irnprimi6 L a Aurora de Chile, el 13 de Febrero de
1812, habia sido traida a bordo de la fragata americana <<Galloway>>
en Abril de 1811; y no puede disputhrsele a don Josit Miguel Carrera la gloria de haber sido el progenitor del periodismo, asi como todo
induce a creer que fu6 don Jos6 Camilo Gallardo
quien se sirvi6 de aquella primera prensa para imprimir L a Aurora, como fu6 despuks el maestro que
ensefiib el arte grAfico a numerosos aprendices.
Habia comprendido Carrera que el periodismo era
un instrumento indispensable de propaganda politics. Un sueco, Mateo Arnaldo Hoevel, fu6 encarga-
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do de la adquis S6n de esa imprenta. Ciudadanos
norteamericanos, Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbridge y Sim6n Garrison, fueron 10s primeros tiphgrafos, y un sGbito britAnico, Alonso J.
Benitez, vino contratado en calidad de intkrprete o
traductor. Es interesante anotar que en la fundaci6n
de La Aurora de Chile, como en la de El Mercurio
quince aiios mAs tarde, intervienen principalmente
individuos de nacionalidad extranjera; entre 10s cuales sobresalen, por su empuje y conocimientos del
arte de imprimir, 10s de nacionalidad norteamericana.
La Aurora de Chile llevaba el subtitulo <<Peri6dico ministerial y politico,,, y un lema original y
sugestivo del estado de Animo de 10s patriotas de la
itpoca, que decia: <<Vivala Uni6n, La Patria y el
Rey.
He aqui las palabras con que Camilo Wenriquez
se felicita, en el prospecto, de la fundaci6n del primer
diario:
<<at&
ya en nuestro poder el grande, el precioso
instrumento de la ilustracih universal, la Imprenta.
Los sanos principios, el conocimiento de nuestros
eternos derechos, las verdades s6lidas y Ctiles van
a difundirse entre todas las clases del Estado. Todos
sus pueblos van a consolarse con la frecuente noticia
de las providencias paternales y de las miras patri6ticas de un Gobierno benitfico, p h i d o , infatigable y
regenerador.
El primer editorial del peri6dico mismo, que apareci6 a1 dia siguiente, llevaba el epigrafe de ((Nociones fundamentales sobre 10s derechos de 10s pueblos),.
Innecesario parece agregar que era una explicaci6n
d e lo que significaba la emancipacih. Era, por lo
demhs, un articulo de carkter didActico y abstracto,
que comenzaba con esta frase: c<Todos10s hombres
nacen con un principio de sociabilidad que tarde o
temprano se desenvuelve., Y despuks de explicar
)>

))
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a 10s hombres que serian infelices si no hubiese leyes
<<queconservasen el orden>>,se pregunta q u i h podria
establecer esas leyes cuando todos son iguales y,
contesthdose a si mismo, el articulista, que no era
otro que el fraile de la Buena Muerte, dice: <<lasociedad misrna),. Y agreg-a en seguida: <<Elorden y
la libertad no pueden conservarse sin un gobierno;
y por est0 la misma esperanza de vivir tranquilos y
dichosos, protegidos de la violencia en lo interior y
de 10s insultos hostiles, compelici a 10s hombres ya
reunidos a depender, por un consentirniento libre, de
una autoridad pfiblica.
Planteada asi la doctrina de Rousseau, del <<Pact0
Social>>,fulmina el principio de la rnonarquia absoluta y termina con estas hermosas, modestas y meBancblicas palabras :
<<Tenemos,pues, que trabajar mucho para ser felices. El estudio del derecho phblico y de la Politica
debe ser el de todos 10s buenos ingenios. El patriotismo debe hacer de 61 una especie de necesidad: 61
ha de ser el principal blanco a que deben dirigirse
las instituciones pfiblicas. El genio no suple 10s conocimientos que deben ser muy raros en un pueblo
que nace a la libertad. Asi hablaba el ilustre Condorcet el afio .de 1790, en Paris; 2cbmo hubiera hablado
en Am6rica? Oh! si la Aurora de Chile pudiese contribuir de algfin modo a la ilustracibn de mis compatriotas! iSi fuese ]la Aurora de m5s copiosas luces,
precediendo a escritores mjs favorecidos de la naturaleza! Ya entonces no vivid mi nombre. Sin duda
caerA en olvido una obra dkbil, que sblo tend& el
milrito de haber precedido a otras rnejores; per0 no
olvidarh la patria que trabajk por ella cuanto estuvo
a mis alcances y que tal vez prepare de lejos las mejoras de su suerte.>>
L a posteridad se ha encargado de abrigar la tumba
helada de Camilo Henriquez con el calor pbstumo de
)>
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la gratitud nacional. Su nombre vivirii en el coraz6n
e ilurninarA la mente de 10s periodistas chilenos a trav6s de 10s siglos.
No falt6 en aquel peri6dico chileno el sentido comercial.
El primer aviso que vi6 la luz en nuestro pais, a1
cual se refiri6 ya en su discurso de incorporaci6n
nuestro eminente colega don Alejandro Silva de la
Fuente, apareci6 en el nfimero I3 de L a Aurora de
Chile, y decia asi:
<<D.Henrique Ross, Ingeniero, natural de Baltimore, ofrece sus servicios a1 pitblico de Chile, adonde
acaba de llegzr; se ha ocupado en la construccih de
mBquinas de todo ghero, particularmente las que
sirven para desaguar las minas. El que quiera ocuparlo ocurra a la imprenta.,)
Por lo demks, la publicaci6n de avisos, que 10s
antiguos judios hacian por niedio de 10s pregoneros,
empez6 en Inglaterra y, segitn parece, por una coincidencia curiosa, tarnbih en el nGmero 13 de un peri6dico fechado en Abril de 1647, que llevaba este
titulo original: <<Sucesosperfectos del diario de cada
dia en el Parlamento y otras informaciones modestaw.' Ese aviso lo publicaba un librero para recomendar una obra que se llamaba <<Losderechos divinos
del gobierno de la Iglesia)).

EI 1." de Abril de 1813, como es sabido, ces6 de
publicarse L a Aurora de Chile, y cinco dias mks
tarde aparecia El Monitor Araucano.
Bajo su titulo llevaba, como se hizo costumbre en
rnuchas publicaciones posteriores, un epigrafe en verso, que decia:
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<< Descendencia de Arauco gloriosa,
despertad el heredado ardor,
que os esperan laureles triunfales
y alto nombre en 10s campos de honor.))

Publicaba asimismo en ese primer nGmero el decreta supremo que le daba vida, y que dice:
<<Santiagoy Abril 4 de 1813. La publicidad de las
acciones sirve para estimular a1 bien, retraer del mal
y alimentar el honor, alma de las grandes acciones.
Con un dia de interval0 se imprimirh una noticia de
todas las ocurrencias interesantes y de las resoluciones del Gobno. Igualmente que las de entradas y gastos del Erario a1 fin de cada semana, para que tenga
la opini6n el ihAujo que debe, y cada uno se esfuerze
a merecerla buena.-Carrera,
Pkrez, Infante. >>
Aparecen desde el primer nfimero de El Monitor
Araztcaizo las listas de donativos que hacian 10s patriotas para sostener 10s ejkrcitos que defendian la
independencia. Se insertan nombramientos, proclamas
y una comunicaci6n dirigida a don Pedro Jos6 Eleisegui, agradecikndole su patri6tica actitud a1 rehusar
la entrega de las tropas de Concepci6n.
El regente del taller de El Monitor Araucano desde
el nGmero 39 fui, el iinpresor don Jos6 Camilo GaIlardo, bisabuelo de un prestigioso periodista contemporhneo nuestro. Don Jos6 Camilo Gallardo fuii el
<<t&nico>>
en impresiones de aquella 6poca; y entre
10s aprendices que tuvo fikurarsn hbmbres como don
Josh Silvestr-e PQez, a quien el recordado Director
de nuestra Biblioteca Nacional don Luis Montt, Ilam6 ccincansable editor de almanaques y de novenas),.
Empero, el alma y la cabeza que dirigia El Monitor
Araucano era el misrno fraile Camilo Henriquez, que
habia fundado La Aurora, y lo redact6 37 dirigi6 mientras vi6 la luz phblica, con la sola excepci6n de un
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period0 de dos meses, en el cual lo reemplazb don Bernardo de Vera y Pintado.
Colaboraron en El Monitor Araucano hombres ilustres de la ifpoca, como don Juan Egafia y don Manuel
de Salas.

Algunos de 10s peri6dicos o boletines, que se publicaban en la ifpoca comprendida entre 1812, afio de la
fundaci6n de L a Aurora, y 1827, cuando empez6 su
carrera El Mercurio, llevan nombres curiosos. El 25
de Mayo de 1814 apareci6 Augurio,Feliz o Cartas Qui&tunas, publicaci6n esporAdica que alcanz6 a aparecer doce veces. Lo redactaba el doctor don Bernard0
de Vera y Pintado, y tenia por misi6n primordial entabIar pol6micas sobre 10s hechos de la guerra de la
independencia. Una de ellas, bajo el titulo de ((Sobrecarta a1 ciudadano pacifico Rufino de San Pedro>>,
va dirigida contra don Manuel de Salas, y en la otra
bajo el epigrafe <<AIdefensor de tontos,,, aludia Vera
a don Antonio J O S ~de Irisarri, uno de 10s negociadores del Tratado de Lircay, que habia salido a la palestra en defensa de ese pacto. Vera, en realidad, traducia fielmente las opiniones de don Josif Miguel
Camera. §us cartas reflejan la agitaci6n politica que
reinaba en Chile en esos mornentos. Literariamente no
pueden citarse como modelo de correccibn, aun cuando
el autor era un poeta argentino de talent0 y notoriedad.
En 1818 apareci6 un semanario, Clumor de la JUSticia e Idioma de la Verdad, que public6 ocho nGmeros. Lo redactaba el can6nigo doctor don Manuel
parece-colecci6n de este
Verdugo. No hay-seghn
peribdico, per0 si una reimpresi6n peruana, a la cual
alude el seiior Red-Moreno en su obra <<Biblioteca
Peruana>>(Tomo I, pAg. 75).
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El 22 de Junio de 1818 se inicib la publicaci6n d e
otro semanario, El Duende de Santiago, que apareci6 19 veces. Esta publicacibn fu6 precedida de un
prospecto de ocho pAginas, que anunciaba 10s temas
que intentaba abordar.
<<EEscribir6-decfa-sobre nuestros negocios politicos ;
sobre las reformas que crea conveniente promover;
sobre el estado de nuestra agricultura, de nuestro comercio, de nuestras artes; sobre 10s medios de adelantar estas fuentes de prosperidad pGblica, haciendo que
del aumento de las comodidades de cada individuo
salga el incremento de un erario suficiente para ocurrir con 61 a las necesidades del Estado.)>
El redactor de este semanario fu6 don Antonio
Jos6 de Irisarri, Ministro de Gobierno y de Relaciones
Exteriores de don Bernard0 O’Higgins.
Los hermanos Luis y Juan Jose Carrera acababan
de ser ajusticiados en Mendoza, y don Jose Miguel
desde el destierro escribia proclamas y organizaba un
movimiento contra O’Higgins. Irisarri, en El Duende de Santiago, se consagrb a combatir el carrerisrno.
En un libro inkdito de don Ricardo Donoso sobre
don Antonio Jos6 de Irisarri, se refiere a su acci6n
en El Duende de Santiago en estos t6rminos:
<<Desdelas piiginas de 6ste pudo (Irisarri) trabar
polemica con 10s demiis papeles peri6dicos, conservar
la seriedad de su posici6n oficial, mantener la reserva
de su nombre y contestar a Jos6 Miguel Carrera, en
el tono adecuado, a cuantos escritos difundia, desde
su refugio de Montevideo, contra la administracibn
politica imperante en Chile. CEn dbnde estAn rnis
hermanos Juan Jos6 y Luis Carrera? preguntaba aqu6l
en algunas proclamas dirigidas a 10s habitantes de
Chile. Tus hermanos Juan Jose y Luis de Carrera,
le respondia Irisarri exhibiendo su feroz apasionamiento, estiin donde t G debias estar, bajo tierra.
Estan asi porque 10s hombres como ellos y como t G e$
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precis0 que paguen algbn dia sus delitos. Tii y ellos
destruisteis la opinicih pbblica, os apoderasteis del
gobierno, abusando de la fuerza que imprudentemente se os confi6; conspirasteis contra vuestros jefes; pusisteis vuestras sacrilegas manos sobre el augusto Congreso Nacional; hicisteis nacer en la provincia de Penco aquel germen de divisi6n que nos ha
sido tan funesto; fuisteis causa de la separaci6n de
Valdivia; quitasteis de Concepcibn a 40,s buenos pa-.
triotas, porque no os querian, y pusisteis el gobierno
y las armas de aquella provincia en manos infieles,
porque s610 ellas se os podian prestar; buscasteis
siempre por consejeros y por ejecutores de vuestras
6rdenes a 10s hombres mAs corrompidos y viciosos;
gastasteis el tesoro pGblico en objetos de vuestro
capricho; disteis m6rit-o con vuestra conducta a que
el Virrey de Lima nos atacase con mil y trescientos
hombres bisoiios, y vosotros, m5s bisoiios que ellos,
con doce mil soldados en Maule, no pudisteis hacer
mAs que encerrar en ChillAn a aquellos miserables
chilotes; perdisteis mil ocasiones de vencer, por ignorantes y cobardes; afirmasteis el odio de 10s penquistas
contra vuestras personas, porque redoblasteis en su
territorio vuestros eschdalos y vuestros horrores,
y aquel odio, que s610 vosotros debiais sufrir, refluy6
en daiio de la patria que destrozabais; fuisteis depuesto del mando por la autoridad de la Junta, y
comenz6 a triunfar nuestro ejbrcito porque se hallaba mandado por generales valientes, honrados y h&
biles. >>
Esta publicaci6n ces6 dos dias despuks de haberse
dirigido don Antonio Jos6 de Irisarri a Londres, en misi6n diplomAtica. Hay en E2 Duende de Santiago
uno que otro estudio de Derecho PGblico, como,
por ejemplo, uno sobre el concept0 de <(libertad)),
que ocupa ocho pAginas del primer nGmero, y del
cual merecen recordarse observaciones notables sobre
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las diferencias que existen entre la libertad y la licencia:
<<Nosotrosdebemos tomar lecciones de prudencia
en 10s desastres de 10s pueblos arruinados por no haber usado de la libertad como debian, y no podemos,
a1 mismo tiempo, olvidar 10s males que padecimos por
haber confundido la libertad con la licencia. Aprendarnos a temer en el ejemplo de Inglaterra 10s efectos
de la sedicibn, que exige como remedio de la anarquia
la suspensibn de 10s derechos m5s sagrados del ciudadano. Temamos, a la vista del estado en que se
halla la Francia, 10s des6rdenes de una revolucibn
hecha en favor de la libertad, per0 ejecutada bajo el
influjo de las pasiones m5s despbticas. Aprendamos
en 10s sucesos desgraciados de las demks repGblicas
a evitarlos con moderacibn, dando a1 gobierno la
fuerza y actividad necesaria, sin robarle el poder,
que resulta de la uni6n, y sin distraerlo con las nifierias populares, que inventa la ociosidad y fomenta
la malicia.
c<Wevemos,pues, compatriotas, por norte de nuestras empresas la libertad social, y no la licencia; veamos que las pasiones deben arrastrarnos a nuestro
exterminio si no las enfrenamos, sujetkndolas a la
razbn. Veamos sobre nuestras cabezas la cuchilla
espafiola que nos amenaza; este es el enemigo verdadero de nuestra libertad. PongAmonos a cubierto
de este mal inminente, y si queremos hacer locuras,
esperemos el tiempo en que Sean menos fiinestas por
las circunstancias. >>

En 1822 aparecib un semanario, Mercurio de Chile
(anterior a EZ Mercuvio de hoy en cinco afios), que
se public6 25 veces. Fu6 esta publicacihn la primera
revista que vi6 la luz en Chile dedicada a divulgar
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y comentar las novedades cientificas y literarias de
mayor volumen que llegaban a conocimiento de 10s
todavia coloniales habitantes de Santiago. Y Camilo
Henriquez, que tenia la gloria de haber fundado el
primer peribdico, tuvo tambi6n la de haber sido el
redactor de la primera revista.
Era el Mercurio de Chile un semanario histbrico,
cientifico, econ6mico y iiterario, como aparece en la
portada. Sus 25 nGmeros, el Gltimo de 10s cuales se
public6 el 21 de Abril de 1823, forman un volumen de
494 piiginas, repletas de articulos del mayor inter&.
En el primer ntimero encontramos estas palabras:
<(Elplan del Mercurio de Chile es tan extenso y
comprensivo, exige tal variedad de talentos, conocimientos, trabajos y relacibnes, que mhs debia ser la
empresa de una sociedad literaria que de un solo
individuo. Mas por ahora es imposible organizar tal
sociedad, y un peso inmenso de agradecimiento, la
voz de mi patria, el deseo de mis bienhechores y amigos, es decir, el voto de mis compatriotas, me impelen y precisan a escribir.,
Hay articulos sobre Economia Politica y Derecho
PGblico, sobre estadistica, industrias, comercio, agricultura, mineria y, por fin, sobre asambleas deliberantes y sobre empr6stitos. Merece, acaso, citarse a
titulo de curiosidad esta referencia a fiestas sociales:
<(S.E. el Director Supremo di6 un delicado convite a1 sefior Bar& de Mac-kau, capitiin de navio
cornandante de la fragata de S. M. Cristianisima (<La
Clorinda),. S. E. se distingui6 por su noble popularidad, y toda la lucida concurrencia manifest6 su
aprecio a la naci6n que influye tanto en la civilizaci6n general. El barbn dijo en un brindis que se tenia por feliz de haber conocido al sucesor de las virtudes del sefior don Ambrosio O’Higgins, de gloriosa memoria, de quien recibi6 una hospitalidad generosa el conde de la Perousse. s.E. expres6 en otro brin-
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dis su deseo de que todos 10s chilenos hallasen fuera
de su patria la misma libertad y hospitalidad que concede a 10s extranjeros con tan cordial placer. El Ministro de * la Gobernacibn dijo que esperaba d e . las
casas de Borbbn y de Brunswick, asi como las primeras en el orden constitucional, asf lo fuesen en reconocer 10s titulos constitucionales de Chile. Qtros
sefiores brindaron por la tolerancia, por 10s progresos
de la ciencia y de 10s grandes principios sostenidos
con tanta gloria y difundidos tan felizmente por
genios incomparables de la Francia, etc. >>
El Mercurio de Chile es un monument0 bibliogrAfico a la extensa, aunque posiblemente no muy profunda ilustracibn de Camilo Henriquez, y a su espiritu abierto y tolerante en una 6poca en que la profesibn religiosa y monkstica no se inclinaba a las contemporarizaciones. Don Diego Barros Arana, refirihdose a la forma en que Camilo Henriquez comentb en el Mercurio de Chile el terremoto de
Valparaiso del 19 de Noviembre de 1822, dice:
<<CbmiloHenriquez se creyb en el deber de demostrar desde el Mercurio de Chile que 10s terremotos eran
fenbmenos del orden natural y no castigos del cielo,
deplorando que fuera necesario discutir tales cuestiones, ya que esa discusibn iba a demostrar en el
extranjero la ignorancia del pueblo de Chile. c<Esdoloroso-decia-que
en elafio 22 de la X I X centuria,
se vean en 10s peribdicos de Sud Amkrica discusiones
sobre esta clase de materias, cuando 10s papeles pGblicos son el barbmetro de la ilustracibn-o de la ignorancia de 10s pueblos.>>
Fueron colaboradores de Henriquez en esa revista
don Bernard0 de Vera y Pihtado, don Manuel de
Salas y Corbalhn y don Felipe C)astillo Albo.
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El 13 de Nlarzo de 1823 se inici6 la publicaci6n del
semanario Interrogante y Responden$e, que apareci6
cinco veces.
Empez6 su publicacibn con la siguiente estrofa de
Jorge Pitillas :
((Guerra declaro a todo monigote;
y pues sobran justisimas razones,
palo habra de 10s pies hasta el cogote.,

El titulo,del peri6dico corresponde a su m6todo
d e publicidad, pues a un articulo firmado El Interrogante contesta otro firmado EL Respondente.
Fu6 redactor de esa publicacibn don Bernard0 de
Vera y Pintado., A propbsito de la abdicaci6n de O’Higgins, escribe en el segundo nGmero estas palabras:
<La Patria ha perdido en O’Higgins a1 primer0 de
sus conciudadanos; a1 que le debe la existencia y
que dib la libertad a1 PerG con indecible trabajos,
riesgos y fatigas: 61 establecib el orden, cosa que
monta mAs que mil victorias: 61 era religioso, sobrio,
veraz, desinteresado, benign0 y justiciero. >>

En Febrero de 1823 apareci6 el Tizbn Republican0
que, segiin Briseiio, fund6 y redact6 don Santiago
Muiioz Bezanilla.
Diez y seis nGmeros alcanzaron a ver la luz hasta
el 30 de Junio de ese aiio, en que ces6 de publicarse.
Era Muiioz Bezanilla, militar de la independencia,
y s610 entr6 a1 campo de las letras a edad ya madura.
Con laudable modestia, dice Muiioz Bezanilla en su
primer articulo que sus trabajos <<adolecerAnde mil
defectos, aun del idioms,,. Por lo mismo, busc6 colaboradores que insertaron en las phginas del Tizdn
Republicuno artfculos anbnimos o firmitdos simple-
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mente con iniciales o seud6cimos, cuya paternidad
literaria se hace dificil investigar. Predominan 10s articulos politicos, y en seguida, 10s que versan sobre
problemas edilicios, tales como la syciedad de las
calles, la falta de pavimentacibn y la infeccibn de ciertas acequias.
T a m b i h llevaba el Tizo'n RepzdZicano, a guisa de
epigrafe, el terceto de Jorge Pitillas que declaraba la
guerra a todo monigote.

Tres meses despu&, el 3 de Mayo de 1823, apareci6
el primero de 10s dos nGmeros que alcanzaroii a publicarse de un peri6dico politico y literario intitulado E l Deslpertador A raucano, que don Joaquin Campino redact6 en un lenguaje rudo y preciso. Comienza el articulo inicial del primer nGmero con estas
palabras :
((Parece que no est&muy lejos el dia august0 de la
segunda revoluci6n de la Hm6rica, o mks bien. de
su segunda existencia politica. Por la primera aparecimos hombres Zibres; falta hacernos fezices por la
segunda. Para aqu6lla nos bast6 la virtud; para 6sta
necesitamos el esfuerzo de la virtud unido a1 de las
luces. La segunda es mks dificil, pues que el triunfo
debe obtenerse sobre nosotros niismos, es decir, sobre
nuestros errores y sobre nuestras preocupaciones,
mientras es f&cil,cuanto estamos ayudados para esta
empresa del espiritu universal que preside hoy a€
mundo y cuya influencia nosotros no podemos dejar
de participar sin quedar a ser 10s Gnicos desgraciados del orbe politico.))
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Un mes cabal despds, el 3 de Junio de 1823, apareci6 el primer0 y tinico nGmero que atestigua el
paso por la vida de la publicidad de E l Apagador,
destinado precisamente a apagar el Tiz6n Republicano. Hizo cumplido honor a su nombre, apagAndose
61 mismo a1 nacer a la vida.
Lo redactaron don Miguel Zafiartu y don Gabriel
Ocampo, con bastante gracia y sin las groserias en
boga en aquella 6poca. El articulo de fondo de El
R pagador dice :
((No se espere de mi un brillante prospecto, pues
miis quiero hacer lo que pueda y cuando quiera que
ahcinar a1 pGblico con promesas pomposas, que pocas
veces se cumplen. No se me pregunte cuAl es el motivo que me hace escribir, el orden que me propongo
en este escrito, ni 10s asuntos que me han de ocupar,
porque todo est0 es un arcano, que me reservo. No
me quejar6 si no se d a el titulo de peri6dico a este
papel, porque tal vez no lo sea, y porque puede suceder que no escriba miis nGmero que 6ste.))
Otro articulo, intitulado c(Abuso de Imprenta),, contiene estas frases:
((Ese d6n precioso de la libertad de la prensa que
hemos recuperado: ese 6rgano de la felicidad no se
convierta en un mal degenerando en licencia. Porque,
si palabras sacan palabras, ( q u i h nos asegura que
aquellos a quienes provocamos han de ser siempre
sufridos? 2Y qu6 contestarb? <E-Ieridosen una mejilla pondriin la otra para recibir el segundo golpe?
No hemos nacido en esos tiempos santos.,,
Las Gltimas frases de ese articulo de El Apagador
aparecen prof6ticas a la luz de 10s desbrdenes, niotines y asonadas en que Chile vivi6 en la 6poca posterior a la abdicaci6n de O’Higgins.

,
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El 11 de Septiembre de 1824 apareci6, por dos veces consecutivas, un peri6dico intitulado <El AZcornoque sin hojas a la sombra del Avisador Chileno,?.
Su efimera vida no est5 en consonancia con su interminable titulo.
Redactaron ese peri6dico don NicolAs Pradel y
don Manuel Magallanes, que lo iniciaron con estas
estrofas :
((Oyente, si tfi me ayudas
con tu malicia y tu risa,
verdades dir6 en camisa
poco menos que desnudas.,?

+

A1 aiio siguiente, el 6 de Junio de 182.5, aparecib
un peri6dico intitulado La Abeja Chilena que salia
sin dia fijo y alcanz6 a publicar ocho nGmeros en un
period0 de cuatro meses. Lo redactaba don Juan Egafia, y en su primer nfimero explicaba sus prop6sitos
haciendo esta declaracih :
(<En cuanto nos sea posible, formaremos de este
periddico una colecci6n de piezas y memorias interesante para la historia de nuestros dias; tocaremos las
noticias pfiblicas y las que se nos presentan mAs curiosas o fitiles sobre literatura, industria y costumbres de otros paises; y analizaremos 10s escritos u
objetos politicos que puedan o deban influir sobre
nuestros destinos. No se sindicarh a ciudadano alguno, ni por el editor ni por comunicados; y si este
defect0 hiciese menos interesante su lectura, serh un
fatal presagio para nuestras luces y civilidad.>>
Es 1Astima que La Abeja Chilena desapareciese tan
pronto del escenario de la publicidad, pues contenia
todo g6nero de articulos y noticias interesantes. En
su primer nG,rnero aparece nada menos que un extracto del testamento del Emperador Napole6n en
Santa Elena, y las palabras que le dirige en el n.O
4." de ese notable documento, fechado el 15 de Abril
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de 1821 en Longwood, Isla de Santa Elena, estando
ya moribunda, a su heredero el Rey de Roma:
<<Encargoa mi hijo que no se olvide jam& que ha
iiacido principe franc& y que nunca se preste a ser
instrumento en las manos de 10s triunviros que oprimen las naciones de Europa; jam& debe pelear contra
Ia Francia, ni agraviarla de ninguna manera; debe
adoptar mi epigrafe: <<Todopara el pueblo francirs.))
En 10s ntlmeros siguientes, Egafia defiende y explica las disposiciones de la Constitucibn de 1823,
redactada por una comisi6n de la cual form6 parte.

El 25 de Abril de 1825 apareci6 El Volcdn Chileno.
Vi6 la luz precisamente tres veces, y de 61 no hay m8s
noticia que la que da Brisefio en su Estadistica Bibliogrhfica (Tomo I, p8g. 345) diciendo que fu6 redactado por don Tadeo Urrutia y don Manuel Magallanes.

Tales son, a grandes rasgos, el nombre y el c a r k t e r
de algunos de 10s peribdicos que aparecieron desde la
fundacibn de La Aurora haGta que comenz6, en 1827,
la era de un periodismo m6.s sblido, que puede enorgullecerse de haber mantenido hasta nuestros dias
a lo menos uno de 10s peribdicos fundados ese afio.

I 'J

El pesiodismo chileno hasta el
siglo XX
Con la publicacibn de La Aurora y la impresibn
con tip0 movible que casi ocho siglbs antes, en 10.41,
kabia comenzado Pi-Shing en la China, se inici6 en
Chile la era de la maravillosa transformacibn me&nica del arte tipogriifico que dib a1 periodismo tan
enorme desarrollo. Diez afios despuits de la fundacibn
de ese primer peribdico chileno, un americano, kViIliam Church, natural de Boston, patentaba en 1822
en Inglaterra la primera linotipia. Y en 1827, afio de
la fundacibn de El Mercurio de Valparaiso, se pus0
en marcha en 10s talleres de The Times de Londres
la primera prensa capaz de entregar cuatro mil ejemplares por hora. En 1846, un americano, Robert Hoe,
revolucionaba las miiquinas de imprimir hasta el punto de duplicar aquel tiraje que 19 aiios antes habia
dejado atbnitos a 10s impresores de la 6poca.
No bastaba, sin embargo, la rapidez en la impresibn
para desarrollar el periodismo. Era menester, adern&,
que pudiese adquirirse papel a un precio que permi-

EL PERIODISMO CHILENO IlASTA EL SIGLO XX

45

tiera poner 10s peri6dicos a1 alcance del mayor nGmer0 posible de personas.
A comienzos del siglo XIX, la libra de papel costaba 22 centavos or0 americano, o sea Dls. 492.80
la tonelada, y a fines de dicho siglo, en 1897, bajaba
a 1% centavos, o sea, Dls. 33.60 la tonelada; precio
que alcanza aproximadamente treinta y seis afios
despues, es decir, hoy dia.
Tipos movibles primero, linotipias en seguida ; prensas planas de ayer, rotativas de hoy; baja del papel
de precios prohibitivos a precios abordables ; he ahi
10s elementos que han transformado la prensa de
Chile y del mundo, y que han permitido que las
hojas esporhdicas y caras, en las cuales se educaba
poco y se agredia mucho, se hayan convertido en una
gran industria y un gran comercio. No ha perdido
su fuerza moral por esa causa. Por el contrario, ha
centuplicado su influencia, siempre que ha sabido
interprefiar con verdad y elocuencia el sentimiento
pbbko.
Sin 10s elementos materiales que el genio mechico
le ha proporcionado, el periodismo, que es fuerza
creadora de cultura, que es el aliment0 cotidiano
del espiritu, no habria llegado a convertirse en una
necesidad pfiblica y en una profesi6n literaria.
El periodismo no debe su origen a 10s elementos
materiales de que se vale para la impresi6n de 10s
diarios, pues ya hemos visto que existian peri6dicos
antes de descubrirse la imprenta. Don Francisco de
Silvela, aquel cdebre estadista espafiol de mediados
del siglo XIX, decia que la idea del peri6dico era algo
mas fundamental, mAs humano y, por ende, m&s
antiguo que la imprenta.
Per0 si bien no le debe su origen, le debe, por lo
menos, el desarrollo portentoso que ha alcanzado en
la 6poca contemporhea.
Dificil seria hacer una reseiia exacta de 10s peri6-
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dicos que aparecieron y desaparecieron en Chile en
todo el curso del siglo XIX, desde 1827, afio de la
fundaci6n de El Mercurio de Valparaiso. Empero,
algunas referencias d a r h una idea aproximada del
desarrollo y del carActer del periodismo chileno desde entonces hasta nuestros dias.
Ante todo, mencionarit 10s diarios que, o alcanzaron una larga vida, o dejaron huellas profundas en
10s anales del periodismo chileno, y hoy, a pesar de
10s afios transcurridos desde su desaparici6n del escenario de la publicidad, son por tan justas razones
recordados con merecido orgullo.

Cuarenta y siete afios vivi6 El Avaucano desde eI
17 de Septiembre de 1830, afio en que lo fund6 don
Andrhs Bello asociado a don Manuel Josh Gandarillas, hasta que en 1877 le sucedi6 el Diario Ojicial
que continGa publichdose hasta hoy dia.
Refiriendose a la 6poca de la fundaci6n de El Araucano, dice don Josh Victorino Lastarria en sus Recuerdos Literarios que <<fuera del Araucano y d e
El Inte'rprete, no habia, en realidad, prensa diaria o
peri6dica que representase una opinihn, sin0 publicaciones accidentales y efimeras que no revelaban la
existencia del arte literario>>.
Don And& Bello, maestro de 10s maestros, f i b
sofo antes que educador, mAs inclinado a retoricar,
est0 es, a1 arte de bien decir, que a 10s ardides de la
polhmica, representaba en la redaccih de El Araucano el contrapeso literario de don Manuel Jos6 Gandarillas, jurisconsulto notable de la epoca, precisamente de temperamento apasionado e inclinado a la
pol6mica. Tenia, por lo tanto, dotes especiales para
el periodismo de la hpoca, y entre ellas, el fuego de-
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vorador de la actividad que don And&, impasible,
moderaba maravillosamente.
En las phginas de El Araucano encontramos a Bello
escribiendo ensayos admirables sobre << Educaci6n>>,
como se llamaron algunos articulos, o de critica, como 10s publicados para analizar una obra sobre las
causas de las convulsiones internas de 10s Estados
americanos que habia publicado el Arcediano de la
Catedral de Salta don Josi: Ignacio Gorriti, o sobre
sistemas penales, como el intitulado <<Influjode la civilizaci6n en la moralidad>>,o deestimulo a1 Gobierno
para que protegiese y desarrollase el conocimiento de
las ciencias matemhticas y naturales, como, por ejemplo, creando un Museo de Historia Natural y una chtedra de quimica aplicada a la industria y a la agricultura. La lengua castellana, la instrucci6n primaria
del pueblo, la lengua latina, e infinitos otros temas
fueron abordados por Bello en El Araucano, y por
lo mismo, la colecci6n de ese peri6dico es una joya
literaria.

Tenemos entre esos gloriosos despojos del periodismo nacional El Ferrocarril, fundado por don Juan
Pablo Urzfia, aquel amigo y admirador del Presidente
don Manuel Montt.
Vivi6 56 aiios. Iniciada su publicaci6n el 22 de Diciembre de 1855, ces6 en Septiembre de 1911. En su
larga vida goz6 de influencia preponderante en la
opini6n phblica, por la ecuanimidad de sus juicios
y la amplitud de sus miras. Hizo hasta el fin de sus
dias cumplido honor a1 programa que se trazara en
el primer articulo de su primer nfimero, firmado <<Los
Editorew. Decia el phrrafo inicial de ese articulo:
gVamos a publicar un diario con el titulo que precede. Antes de acometer esta empresa, hemos mi-
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rad0 en torno nuestro para compulsar el estado de
cosas y la situaci6n del pais. Vemos un presente notable en mejoras, indudablemente m5s bello que cualquiera de las epocas orghnicas de nuestra historia,
pero tambi6n un presente accidentado por numerosos
vacios, en que las luces y las sombras se mezclan, no
para formar la belleza de una combinacibn artistica,
como en la pintura, sino para producir una verdadera anomalia social..
En suma, daba a entender con esta imagen literaria lo que m5s adelante explicaba con mayor precisi6n, est0 es, que el titulo del diario correspondia a
la 6poca en que, merced a la construcci6n de ferrocarriles, la industria se extendia, las empresas se
multiplicaban y la riqueza crecia. Mas &plicito sobre
su programa mismo era m5s adelant’e, a1 expresarse
en estos tbrminos:
c<Un diario que saque sus recursos exclusivamente
de la sociedad; que sin carecer de una idea propia,
dit expresi6n y franquee la publicidad a toda idea
ajena; que recoja cuidadosamente tantas sugestiones oportunas, tantas inspiraciones bellas coni0 es
posible que nazcan bajo las alas del genio individual,
pero a las cuales el aislamiento condena a la esterilidad o a1 olvido; que en una correspondencia constante, diaria, extensa y llena de cordialidad con la
opini6n pbblica, di! phbulo a esta poderosa entidad
moral y mantenga su actividad siempre ocupada en
la discusi6n de las cuestiones e intereses sociales; en
una palabra, un diario que ponga sus propbsitos y su
vocaci6n en discutir con la sociedad y para la sociedad cuanto se relaciona COI? el bien general y que al
levantar su voz hasta la esfera de 10s poderes pGblicos, ora para pedir un bien, ora para proponer una
reforma, para recordar un deber o para extirpar un
abuso, pueda lisonjearse de llevar consigo la confianza pGblica, Gnica valla que no pueden salvar impu-
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nemente las decepciones y desdenes de que no estAn
libres las mejores ideas y 10s mAs nobles proyectos
cuando no se han investido de la salvaguardia de la
opini6n; tal es la empresa que proponemos a la soc;edad chilena y a1 piiblico de Santiago especialmente.,)
Aquel editoria'l, bastante mAs extenso que 10s articulos de fondo de hoy, terminaba con estas declaraciones :
<<Par intima que sea la alianza de un peri6dico con
la opinibn piiblica, siempre representa una individualidad y tiene sus ideas propias. Su felicidad consiste en que el piiblico las acepte, y su prudencia en
no imponerlas a nadie.
<<Enconsecuencia, cualesquiera que Sean nuestras
ideas sobre 10s fenbmenos que dicen relacibn con el
progreso de las naciones y el desenvolvimiento del
espiritu humano, no pretendemos imponerlas, y nos
felicitaremos de ser contestados en las mismas columnas de nuestro diario. No ejerceremos otra censura
sobre producciones ajenas que aquella que indispensablemente reclaman la decencia y la moral. El Ferrocarril hace desde ahora su llamamiento a todas
las inteligencias y corazones buenos, y ofrece sus PAginas en blanco a las inspiraciones del genio y del
patriotismo. >>
Es mAs que probable que este primer editorial de
El Ferrocurril se deba a la pluma de su fundador.
Aun cuando no se entreg6 por entero y de preferencia a1 cultivo de las letras, era don Juan Pablo UrzGa
un hombre de gran cultura, y escribia con facilidad.
Es oportuno recordar que el seiior UrzGa fund6,
en 1861, con el concurso de don Miguel Luis AmunAtegui, don Diego Barros Arana y don Francisco
Solano Astaburuaga, la << Colecci6n de Historiadores
de Chiley documentos relativos a la historia national,,.
Alcanz6 el sefior UrzGa a imprimir en 10s propios ta-
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lleres de El Ferrocarril 10s seis primeros vollimenes d e
esa colecci6n.
En las priginas de El Ferrocard se halla palpitante la historia nacional de 10s 56 aiios que vivi6.

Otro diario sigue vivo en nuestro recuerdo, no por
su longevidad, pues s610 alcanz6 a vivir poco mris de
un aiio, sino por la honda huella que marc6 en un
momento trascendental en la historia de Chile. Me
refiero a La Nacibn que fund6 don Julio Baiiados
Espinosa, aquel brillante publicista, periodista y
orador que figur6 entre 10s m&s leales partidarios y
amigos del Presidente Balmaceda.
Cuando apareci6 el primer nfimero de este d i a r b
el 1." de Febrero de 1890, se encontraba ya en su
period0 Algid0 la lucha entre el Presidente de la Repliblica y la mayoria del Congreso, sosteniendo a q u 4
que la Constituci6n de 1833 habia querido que el r6gimen de Chile fuese presidencial, y el Congreso, que
era indiscutiblemente parlamentario.
El primer articulo de La Nacibn, intitulado <<Nuestros prop6sitos)>,declara que nace a la vida para combatir 10s excesos del parlamentarismo, dentro del
credo liberal. Cada uno de 10s pA,rrafos de este notable articulo respira el ambiente caldeado por la lucha
a muerte en que estaban empefiados el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los phrrafos iniciales de
ese editorial, que todo hace suponer escrito por don
Julio Baiiados Espinosa (1), decian : .
CCAtraviesa hoy el pais una crisis politica que es la
consecuencia natural de causas histbricas de todos
conocidas.
(1) En su libro sobre Balmaceda y la Revolucih de 1891 (tomo I, p5g.
245) dice Julio Baiiados Espinosa que tuvo el honor de fundar 3 7 redac-

t a r La Nucio'n desde su aparici6n el

1.0

de Febrero dc 1890.
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<<Cualquieraque dirija una mirada a 10s paises
que gozan del sistema representativo, notar& que 10s
partidos histciricos. aquellos que reflejan con fidelidad
las tendencias principales de la sociedad y del espiritu humano, son victimas de circulos que lentamente est&n minando su existencia y que con una
rara rapidez est&n desprestigiando y haciendo imposible el funcionamiento regular del parlamentarismo.
<<Estesistema de gobierno, que en el fondo es la
sustitucibn del antiguo despotism0 de uno solo por
la Dictadura colectiva e irresponsable del Parlamento, debido a la representacibn de las minorias y sobre todo a la extensicin del sufragio, sube un peligroso
calvario, calvario que tiem en la cima su cruz y su
sepulcro.
<<EnInglaterra como en Francia y en Italia, como
en Espafia, el parlamentarismo es blanco de zozobras,
de perturbaciones, de crisis y de caidas que amenazan muy de cerca su corta existencia.>$
Refirihdose a la intensa y violenta oposici6n que
el Gobierno habia encontrado en el Congreso en 10s
Gltimos meses del afio anterior, decia el editorial:
<El colmo del desgobierno y de la anarquia se vi6
en Octubre, cuando la coalici6n de las facciones personales, como mar sin orillas, se desborda y pretende
invertir nuestro sistema constitucional de gobierno,
queriendo sustituir el Poder Ejecutivo de origen Popular por un Poder Ejecutivo de origen parlamentario.
c<Hizouna revoluci6n sin armas.
Esta situaci6n politica, incompatible con la ciencia, con nuestra Carta Fundamental, con las buenas
doctrinas, con el orden interior, con 10s intereses nacionales y con el equilibrio de 10s poderes pGblicos,
debe ser modificada de raiz y debe concluir.,,
MAS adelante agrega en esta frase su profesibn de
fe liberal:
<(
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<<La
Nacio'n, por lo mismo que resistirA a1 bandolerismo politico, prestarA todo su apoyo a1 partido liberal, cuyos principios defiende, cuyos ideales persigue, cuya gloria ambiciona y cuyas aspiraciones abriga con honradez y energia.,
Y termina con estas palabras que 10s acontecimientos no confirmaron un aiio despuits:
((Nuestra palabra estarA siempre a1 lado del respet0 a la Constitucih, de la obediencia de las leyes,
del mantenimiento del equilibrio de 10s poderes pGblicos, de la defensa del principio de autoridad y de
las reformas que tiendan a la descentralizaci6n administrativa, a1 establecimiento de la autonomia municipal, no con palabras sin0 con cambios radicales
en nuestra legislacih, y a impedir toda clase de despotismos, tanto el de uno como el de muchos.,

~

Durante treinta y dos afios vi6 la luz pGblica en
Santiago, primero bajo el nombre de El Estandarte
Cato'lico, con que apareci6 desde el 20 de Julio de
1874 y hasta el 31 de Agosto de 1891, y despuits intitulado E l Porvenir desde esta filtima fecha hasta
el 30 de Septiembre de 1906, un peri6dico fundado
por el Iltmo. Arzobispo de Santiago don Rafael Valentin Valdivieso, y redactado durante tres aiios,
desde 1875 hasta mediados de 1878, por el que fui.
Presidente de esta Academia e inolvidable Arzobispo e hiskoriador don Crescente ErrAzuriz, mbrino del
Prelado fundador.
Muchos otros redactores eminentes tuvo ese diario.
Entre ellos figura don Rafael B. Gumucio, que dejb
en sus columnas y en el periodismo chileno honda
huella de su talent0 periodistico.
El primer editorial de E t Esdandarte Cato'lico, por
su extensicin difiere caracteristicamente de 10s ar-
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ticulos de fondo de todos 10s demhs diarios fundados
en Chile. E p efecto, ese editorial, intitulado <<Nuestra
obra>>
, aparecib seccionado en cuatro dias consecutivos. En su larga vida, cumplib El Estandarte &to'lico fielmente el programa que traz6 en el primer phrrafo del primer nGmero de ese editorial. Nadie POdria pensar-decia-que
se fundaba el diario <<para
procurar la paz con 10s enemigos de la religibn,,. Con
gran sinceridad agregaba en el p5rrafo siguiente que
<<undiario es esencialmente una arma de guerra,,.
Era menester ccponer un dique a1 desborde de la
impiedad,,. Y afiadia: <(Elperi6dico es el arma adecuada ; somos nosotros simples guerrilleros. >> Para
derrotar a 10s eiiemigos era necesario <(darlessiempre
caza, cortarles la retirada, obligarlos, en fin, a un
combate cuerpo a cuerpo, que constantemente procuraban rehuir>>.Y como si esa primera seccibn del
extenso editorial hubiera podido interpretarse como
agresiva, comenzaba la segunda del dia siguiente (21
de Julio de 1874) con esta frase: <<Moderacibnes la
primera de las cualidades que El Estandarte Cato'lico
se empeiiar5 en demostrar como distintivo de su POl6mica. >> Se encontraba firmemente resuelto-deciaa no dejarse arrastrar jamhs a1 terreno de las injurias,
y explicaba que no podria tildhrsele de personalizar
si recurria a <<lapalabra desagradable y dura, per0
justa), para ((calificar el acto ptiblico de un hombre
pGblico, su incapacidad, su falta de saber, de lealtad
o consecuencia>>.<<Sitan all&-continuaba-nos debiera llevar la moderacibn, tanto valdria que de$ramos nuestra pluma, pues habria llegado a ser en
nuestras manos un instrumento inGtil>>.Los adversarios que se proponia combatir eran impersonales :
<<SiaIgGn enemigo tenemos-explicaba-no
se llama Pedro, porque muriendo Pedro vend& Juan ; tiene
un nombre m5s comprensivo y exacto: se llama en la
Escritura clegibn>>,entre nosotros <(impiedad>>.
)>
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En la tercera seccibn, publicada el 22 de Julio de
1874, declaraba que en todas ocasiones defenderia
la verdad cat6lica y procuraria difundir su ensefianza. En su cruzada contra la impiedad no habria tibieza : <<Noviajaremos jamhs-ddcia-por
las nebulosas regiones donde habitan las inteligencias timidas que procuran una conciliacih, aunque sea momenthnea, de la verdad con el error. Sin rodeos, sin
ambages, sin reticencia alguna, diremos la verdad y
toda la verdad.))
E n l a cuarta y hltima secci6n explicaba que no habria de pretender ilustrar a los superiores sobre lo
que convenia a la Iglesia en tal o cual circunstancia.
Lejos de eso, habria de recibir lecciones de ellos, pues
c<losprelados de la Iglesia no reglan sus actos a su
propia voluntad, ni a su capricho; tienen una norma, la misma que tenemos nosotros: 10s principios
eternos e inmutables de la Religihn,. Desarrollando
esta idea, agrega esta declaraci6n : ((Cat6licos, creemos todo lo que la Iglesia ensefia; defensores de la
Religihn, no reconocemos otro estandarte que el estandarte cathlico, ni tenemos misi6n de defender
otras ideas que las que constituyen el credo de nuestro bautismo, creo que, Dios mediante, pronunciaremos t a m b i h en nuestro lecho de muerte.),
Los que redactaban El Estandarte Cato'licono se creian
que creemos en la
libres de incurrir en errores: <<Los
infalibilidad del Papa-decia el editorialista-no pretendemos ser infalibles.. . Y puesto que no somos
infalibles, nada tiene de extrafio en que una y muchas
veces.. . nuestra palabra no sea la fie1 expresi6n de
nuestro pensamiento.. . En esos casos 10s superiores
no necesitarhn hacer us0 de su autoridad.. . para que
la retractaci6n siga inmediatamente a1 error. >>

,
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Cuando E l Estandarte Cuto'lico llevaba tres afios
d e existencia bajo el nombre de El Porvenir, apareci6
en e1 escenario del periodismo chileno, el 10 de Junio de 1894, L a Ley, peri6dico que era su antitesis en
el campo politico.
Lo fund6 don Juan Agustin Palazuelos, miembro del
Congreso Constituyente de 1870, que se habia negad0 a jurar por 10s Evangelios declarando, con asombro general en aquella kpoca, que lo hacia por su
honor y su conciencia. En Los Constituyentes de 1870,
Arteaga Alemparte describe a Palazuelos diciendo que
<(ensus palabras y en sus actos dice y hace cuanto
le dicta la inspiraci6n de su espontaneidad, sin curarse de nadie ni de nada, suceda lo que quiera)>.
En 1871 su concept0 antirreligioso lo Ilev6 a contraer matrimonio sin m5s ceremonia que las disposiciones del C6digo Civil. Fu6 fulminado de excomuni6n por la Curia en aquella ocasihn, y tambi6n de
nuevo en 1895 por sus ataques a las creencias cat&
licas en el diario L a Ley. E n un auto de fe, el 18 de
Agosto de aquel afio, se incineraron en la puerta del
Palacio Arzobispal ejemplares del diario impio, que
a guisa de desafio, continu6 publiciindose en tinta
roja.
Bastan estos antecedentes para saber cuhl era el
programa del diario de Palazuelos.
(<LaLey-decia su primer editorial-espera servir
10s intereses generales del liberalismo, y dentro de
este vasto horizonte de a c c i h , ciibele la honra de
representar autorizadamente a1 Partido Radical de
Chile. . . Explicaba, en seguida, que el desarrollo
enorme del radicalismo hacia indispensable que tuviese un 6rgano de publicidad, y que el diario que
nacia a la vida ese dia contaba, ademhs, con el apoyo de muchos hombres del Partido Liberal que hacian causa comGn con el radicalismo; lo que permitia rechazar, una vez mhs, el cargo de estrechez sec>)
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taria que les habia dirigido el partido que, con intolerancia poco cristiana, les habia negado siempre el
aire, el agua y el fuego. El radicalismo-declaraba
m A s adelante-se considera la divisi6n de vanguardia
del liberalismo.
A estas declaraciones de carActer gen6rico agregaba que su programa era el del Partido Radical, y lo
\ insertaba in-extenso en su primera pAgina.
' La direccibn politica de La Ley quedaba entregada a la Junta Central del Partido Radical, que asumia directamente la responsabilidad de sus columnas editoriales. <<El
oscurantismo-decia-es
el itnico
elemento social que no evoluciona)); y La Ley no
llenaria su misibn si no acogiese todas las nuevas ideas
que importasen reformas y perfeccionamiento social
indefinido. Acentuaba bien su carActer de diario de
partido, que emprenderia lucha tenaz especialmente
en pro de la ensefianza pitblica, en contra de la intervenci6n del elemento religioso en las luchas politicas,
a favor de la verdadera terminaci6n de la guerra civil
(de 1891) y endefensa de la concentraci6n de 10s e!ementos liberales. Terminaba aquel editorial, seguramente debido a la pluma de Palazuelos, con esta frase
final: <CY
esta Clara conciencia de la misi6n actual del
radicalismo es, ante todo, de reorganizacibn administrativa y econbmica, de paz y respeto sociales y,
en fin, de gobierno serio del pais. Es la razbn de que
hayamois procurado reflejarla hasta en el titulo de
nuestro diario. La ley serA, pues, la bandera de Lo
Ley.

I

))

El 1." de Agosto de 1863 aparecia en Valparaiso
La Patria, diario que vivi6 33 afios.
Su propietario y fundador, don Isidoro Errhzuriz,
continu6 publichdolo y redacthndolo hasta el 6 d e

EL PERIODISMO CHILENO HASTA EL SIGLO XX

57

Julio de 1896. Uno de nuestros eminentes colegas en
esta Academia, don Agusto Orrego Luco, fue uno de
10s m& activos y entusiastas colaboradores de Err&
zuriz en aquella empresa periodistica.
L a ' Patriu, s'egGn reza su primer editorial, buscaba manera de interpretar y defender el credo politico de todos ~(10schilenos de sentimientos liberales
y patriotas cansados de las borrascas, de la anarquia
y del despotismo, y de la turbulenta agitaci6n de las
facciones, del imperio de las pasiones y de 10s odios
entre 10s hijos de una misma madre patria,,, que aspiraban <<aconsolidar el actual regimen de paz interior de legalidad y de tranquil0 desarrollo moral y
material de Chile),.
Acentuaba su prop6sito de buscar las reformas
aguardando con paciencia que la fuerza y plenitud de
las corrientes de opinibn se llevasen por delante 10s
o b s t h d o s y las hiciesen practicables pacificamente.
El respeto a la ley seria la razbn politica de La Pa-

tria.
Gobernaba a la saz6n, como se recordarA, don Jos6
Joaquin Perez, despues del period0 dificil y tormentoso de don Manuel Montt, durante el cual Erriizuriz habia combatid0 en la oposici6n, y aun en el terreno peligroso de las conspiraciones. Era un sincero
admirador de Perez, y su editorial manifiesta sus
<< cordiales simpatfas por el honorable ciudadano que
se halla a la cabeza del Gobierno de la RepGblica>>.
Inserta en 61 con minuciosa meticulosidad su intenci6n de dar noticias comerciales, de sostener 10s
principios liberales, de evitar escrupulosamente la
acritud y la injuria personal, y de conservar su independencia respecto de cualquier sociedad o asociaci6n. Termina con esta exclamaci6n: iViva la Patria!
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Cuando aun resonaban en el pais las palabras candentes con que el Presidente de la RepGblica, a la
saz6n don Jos6 Joaquin Pi.rez, fulminaba a 10s que
habian provocado la guerra con Espafia y el bombardeo de Valparaiso el 31 de Marzo de 1866, apareci6 en Santiago, el 7 de Junio de ese afio, un diario
intitulado La Repu'blica, que vivi6 doce afios y ces6 de publicarse el 15 de Noviembre de 1878.
Celebridades politicas y literarias figuraron en su
redacci6n : don Miguel Luis AmunAtegui, don Diego
Barros Arana, don Ram6n Barros Luco, don Bernardin0 Opazo y don Ambrosio Vald6s Carrera.
De su primer articulo de fondo se desprende que
su fin primordial era sostener la politica del Presidente PGrez, y levantar y robustecer el Animo phblico
en la desigual contienda con Espafia.
En muy pocas palabras esbozaba su programa periodistico : (<Venimos-decia-libres
de pasiones odiosas; libres de 10s comprornisos que suelen ligar la conciencia y coartar la libertad del sectario politico; y
para decidirnos a emprender la campafia en que entramos, hemos estudiado con igual detenimiento que
despreocupaci6n el curso de 10s acontecimientos contemporheos, la marcha del Gobierno, la actitud de
10s partidos, las verdaderas aspiraciones del pais, y
lo que hay de justo y de injusto en ciertos cargos a la
administracibn, de exagerado en ciertas pretensiones,
de inoportuno en ciertas exigencias y de solemne en
la situaci6n politica.
<cLos acontecimientos consumados en 10s Gltimos
ocho meses han sacudido violentamente la fibra del
pais. La desatentada guerra que nos suscit6 la Espafia, abri6 una 6poca llena de peligros e inter&.>>
En 1875 La Repu'blica levant6 bandera de combate contra la candidatura de don Benjamin Vicufia
Mackenna, y fustig6 a1 eminente historiador y politico en diversos editoriales.
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El 15 de Noviembre de 1881 se fundaba en Santiago un diario con el nombre de La Epoca. Alcanzb en su tiempo gran reputacibn literaria.
En 1886 La Epoca acogi6 a un escritor entonces
desconocido. Se le dib hospitalidad, asi en las columnas del diario, como tambi6n en el edificio mismo de
la imprenta, en donde vivi6 por algfin tiempo.
Aquel joven periodista, que m5s tarde alcanzb fama
mundial, era Rub611 Dario. Y a la altura de Dario
estuvieron 10s dem5s colaboradores nacionales y extranjeros. Jules Simon envib correspondencias desde
Paris, que se publicaron en franc& y castellano; don
Ram6n de Campoamor las envib desde Madrid. En
Santiago escribian don Vicente Grez, nuestro
ilustrado colega don Agusto Orrego Luco, don MBximo Rambn Lira, don Manuel Rodriguez Mendoza,
don Pedro Balqaceda Toro, y muchos otros que gozaban de justificada reputacibn literaria.
El primer editorial de L a Epoca traza el programa del diario, diciendo que <<enel anchuroso campo
de la libertad caben 10s hombres de todas las ideas,
de todas las creencias, de todos 10s pueblos y de todas
las razas,). Ser5--dice-<<una revista diaria de este
gran teatro en que cada hombre es un actor, cada suceso una escena, cada acontecimiento un desenlace>>.
<(Elpersonalismo enojoso-agrega-est5
en la esfera
de lo vedado.>>

El 11 de Marzo de 1886 aparecib el primer nfimero
de un diario de la tarde intitulado L a Libertad Electoral. Lo fundaron dos hermanos que tuvieron gran
figuraci6n politica en la segunda mitad del siglo XIX:
don August0 y don Eduardo Matte Perez. Como es
f5cil colegirlo por la fecha de su aparicibn y por su
nombre, L a Libertad Electoral entrb a la liza pe-
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riodistica con fines politicos electorales, y tuvo, como
programa inmediato, una campaFia tenaz y ardorosa
contra la candidatura presidencial de don Josh Manuel Balmaceda y en favor de la de don Josh Francisco Vergara.
He aqui uno de 10s primeros phrrafos de su primer
editorial :
<<Arestringir, en beneficio y para ensanche de las
libertades individuales, 10s exagerados limites atribuidos a la autoridad del Estado, teniendo bien presente que, en el tecnicismo cientifico, lo que proeiamente se contrapone a1 thrmino liberal es el t6rrnino
autoritario, y no otro. . .
Su profesibn de fe en la campaiia politica que entonces se iniciaba est& contenida en el siguiente phrrafo de ese primer editorial:
<<Par lo demhs, el puesto que a este diario corresponde en la ya iniciada campaiia electoral determinado est&por 10s antecedentes de 6sta y por la propia
naturaleza de 10s partidos que han procedido a la
fundacibn y sustentarAn la vida de La Libevtad
EZectaraZ; son 10s partidos que hace dos acos formaron la alianza liberal; 10s mismos que hace dos
meses concurrieron a proclamar, en libre convencibn,
candidato a la presidencia de la Repiiblica a1 distinguido ciudadano don Jose Francisco Vergara; y 10s
mismos que hoy dia, en nombre de la libertad del
sufragio y de 10s propbsitos que dieron vida a aquella
convencibn y a esta candidatura, aperciben todas sus
armas legales para combatir a1 gobiernismo interventor y la candidatura oficial del ex-Ministro del Interior don Jos6 Manuel Balmaceda. >>
La actitud de L a Libertad Electoral fui: rectilinea durante 10s cinco aiios del period0 presidencial
de don -Josh Manuel Balmaceda, y cuando arreci6
el conflict0 entre el Presidente de la Repiiblica y la
mayoria del Congreso, el diario redobl6 sus ataques,
)>
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lleg6 a predicar abiertamente el levantamiento en
armas, y fu6 uno de 10s primeros clausurados despuck del 7 de Enero de 1891.

Tarea interminable seria analizar, uno a uno, todos
10s peri6dicos que aparecieron en el siglo XIX, y que
se conservan hoy sblo en 10s anales del recuerdo. Em-

pero, antes de ocuparme, a grandes rasgos, de 10s peri6dicos que todavia viven, aludiri, brevemente a
aquellos bautizados con nombres curiosos.
Recorda&, en primer tkrmino, a uno de 10s m&s
antiguos, El Alfa de Talca, semanario que comenz6
a publicarse en 1844, y que alcanz6 a aparecer 246
veces ; El Caupucnisto de Cauquenes, semanario
t a m b i h , que vi6 la luz el 20 de Junio de 1856 y complet6 122 niimeros; El Peque'n de San Carlos (semanario), fundado el 25 de Noviembre de 1865, que
11eg6 a 429 nfimeros; El Iris de Parral (semanario),
de ese mismo aiio, que public6 174 nfimeros; El Proletario, fundado en Carrizal Alto el 1." de Julio de
1869, que apareci6 cinco veces en 10s cinco meses de
vida que complet6; El PicaJEor de Lebu, semanario
fundado el 14 de Enero de 1874, que public6 101 nGmeros; El Bermejp de Yumbel, tambien semanario, que apareci6 el 1." de Agosto de 1878 y public6
31 nhmeros; .El A j i de Osorno, fundado sin dia fijo
el 21 de Diciembre de 1860 y que s610 complet6 dos nGmeros ; La Gaviota de Curanipe, peri6dico quincenal fundado en 1894, que aparecici 72 veces; El
Cuerno de San Fhlix, semanario fundado en 1895,
que public6 52 nfimeros, y El Planeta de Nancagua,
semanario t a m b i h , que sblo alcanzb a publicar tres
nfimeros, a contar desde el 24 de Enero de 1896. Recorda& por fin, al m & pequefio de todos 10s p e r 6
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dicos que han visto la luz en Chile, aun cuando c0men26 su vida a principios del siglo actual. La Pulgga
se llarn6 aquella hoja cuyo formato, apropiado a su
nornbre, era de 14 por 9 centimetros, y apareci6 en
Papudo en el afio de gracia de 1909.
Numerosos son 10s vacios que hay en esta resefia
de nuestros diarios y peri6dicos a trav6s de un siglo.
Un trabajo rnhs completo y minucioso habrk de aparecer a l g h dia. S610 intento en esta ocasi6n marcar
una huella en la devastada selva de nuestro periodismo de! pasado, con sus innumerables troncos reducidos a polvo, y sus &-boles y aun arbustos que no
alcanzaron pleno desarrollo.
Y paso a acuparme de 10s diarios y peri6dicos q u e
han resistido las vicisitudes del tiempo y siguen, en el
siglo en que vivimos, alimentando con regularidad el
espiritu chileno con ideas y noticias.

El periodismo chileno contemporhneo
Ciento setenta y siete diarios y peri6dicos aparecian en Chile hasta comienzos de este aiio, si se excluyen las publicaciones esporAdicas o de ocasi6n fugaz (1). De kstos, ochenta y nueve son diarios y ochent.a y ocho, peri6dicos de publicaci6n regular en dias
fijos.
De estas 177 publicaciones hay un diario, El Mercurio de Valparaiso, que lleva mAs de un siglo de
existencia. De 10s 106 afios que va a cumplir en Septiembre prbximo, 104 corresponden a su carActer de
diario, p e s empez6 a publicarse como tal el 5 d e
Mayo de 1829, y dos a1 de peri6dico con que lo
fund6 don Pedro F6lix Vicufia, el 12 de Septiembre
de 1827. La historia de El Mercurio es la mAs larga
en 10s anales del periodismo contemporhneo. Volverk
sobre ella mAs adelante.

--

(1) Datos tornados de Pubticaciones peribdicas chilenas, folleto editado

poor la Biblioteca Nacional.
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De las 176 publicaciones restantes, hay 7 que Ilevan mAs de medio siglo de existencia, y son:

<ElAmigo del Pais,;, de Copiap6, con.. . . .
<El Arturo Prat>>,
de Quirihue, con. . . . . . .
<<El
Coquimbo>>,de La Serena, con. . . . . . .
<<LaDiscusi6n>>,de ChillAn, con. . . . . . . . .
<El Industrial>>,de Antofagasta, con. . . . . .
<(ElSur>>,de Concepci6n, con. . . . . . . . . . . .
<El Tamaya>>,
de Ovalle, con.. . . . . . . . . . . .

.

61 aiios
52 11
54 >>
63 >>
52
51
>)

))

57

>>

De 10s 169 restantes, hay doce que llevan 40 afios
de vida, y son:
<<LaConstituci6n>>,de Ovalle, con. . . . . . . .
<(ElCureptano>>,de Curepto, con. . . . . . . . .
<<ElHeraldop de Valparaiso, con. . . . . . . . .
<<ElIndependiente>>,de San Francisco de
Limache, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<(LaItalia,,, de Valparaiso, con. . . . . . . . . . .
<<El
Llanquihue,, de Puerto Montt, con. . .
<El National>>, de Iquique, con. . . . . . . . . . .
*La Patria,, de Iquique, con. . . . . . . . . . . . .
<<ElPolo>>,de Cauquenes, con. . . . . . . . . . .
.El Quillotano>>,de Quillota, con. . . . . . . . .
<(ElTrabajo,, de Vallenar, con.. . . . . . . . . .
<La Uni6n de Valparaiso, con. . . . . . . . . .

.

)),

.

42 aiios
44 >>
45
>)

41
43
48
43
42
48
47
40
48

>>

>

Y,

B

>>

Es curioso obsewar que la capital de la RepGblica
no cuenta hoy dia con ningGn diario o peri6dico que
alcance a 10s cuarenta aiios de existencia, cuando en
provincias hay mAs de veinte que 10s han cumplido,
y la mayoria con exceso.
Diez y ocho son 10s diarios que tienen mAs de 3v
afios de vida y menos de 40,y son:
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<(ElCorreo de Valdiviaa, de Valdivia, con..
<(LaCruz del 5$m, de Ancud, con. . . . . . . .
<<El
Diario>>,de Quillota, con. . . . . . . . . . . . .
<<El
Diario Ilustrado>>,de Santiago, con. . .
<<El
Intrhpido>>,de Rio Bueno, con.. . . . . . .
<(LaJustitia>>, de Talcahuano, con. . . . . . . .
<(ElLlaima>>,de Lautaro, con. . . . . . . . . . . .
<(ElMagallanes)>,de Magallanes, con.. . . . .
<<El
Mercurio>>,de Santiago, con. . . . . . . . . .
.El Pacifica>>, de Arica, con. . . . . . . . . . . . . .
<(ElSiglo,, de Los Angeles, con.. . . . . . . . . .
<<El
Tarapac&>,de Iquique, con. . . . . . . . . .
<(LaisUltimas Noticias,,, de Santiago, con. .
<(LaVanguardia,), de San Carlos, con. . . . .
<(LaVoz de Aconcagua>>,de S. Felipe, con..
<<LaVoz de Petorca>>,de Petorca, con. . . . .
<<LaVoz del Pueblo,), de Taltal, con. . . . . .
<(LaPrensa)), de Curic6, con. . . . . . . . . . . . .
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38 aiios
34 >>
34 >>
31 >>
34
36
35 >>
39 >>
33 >
32 >>
37 >>
39 >>
31 >>
33
34 >>
39 >>
31
35 >>
)>

>)

>)

>)

Veintisiete tienen m j s de 20 aiios y menos de 30;
hhlos aqui:
<(LaAlianza,, de Vicuiiia, con. . . . . . . . . . . .
((La Aurora>>,de kos Andes, con. . . . . . . . . .
<<ElColono,:, de Traiguh, con. . . . . . . . . . .
<<ElComercio>>,de Rengo, con.. . . . . . . . . . .
<<El
Correo del Sur>>,
de Pto. Montt, con.. .
((ElChileno)>,de La Serena, con. . . . . . . . . .
<(ElDeben, de Chaiiaral, con. . . . . . . . . . . .
<< Deutsche Zeitung fur Chile>>,Santiago,
con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<(ElDiario Austral,), de Temuco, con. . . . . .
<<El
Ferrocarril., de Arica, con. . . . . . . . . . .
<:La Gaceta de la Navegacibn,,, de Valparaiso, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(<ElIdeal>, de Nueva Imperial, con. . . . . . .
<<LaMafiana,), de Talca, con. . . . . . . . . . . . .
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<<ElMercurio)), de Antofagasta, con. . . . . . .
<<qasNoticias)), de Victoria, con. . . . . . . . . .
<<La
Opinibn)), de San Bernardo, con. . . . . .
<<LaOpinibn,, de Vicufia, con. . . . . . . . . . . .
<<LaPalabra,,, de Sail Fernando, con. .....
<<LaPatria,), de. NIelipilla, con. . . . . . . . . . . .
<<ElProgreso)), de Ghafiaral, con. . . . . . . . . .
<<ElProletario>>,de Tbcopilla, con.. . . . . . . .
<<ElPuerto),, de Constitucibn, con. . . . . . . .
<<LaRazbn)), de Taltal, con. . . . . . . . . . . . . .
.El TiemPo>>,de Collipulli, con. . . . . . . . . .
<La Tribuna>),de La UniBn, con.. . . . . . . . .
<<LaU n i h ) , de Magallanes, con. . . . . . . . . .
<<haVerdad>),de Cauquenes, con. . . . . . . . .

27 afios
23
20
29 >>
23
23
24 >>
29
27 >>
24
26
21
2 1 >’
22 >/
>)

))

>)

)>

))

>)

>?

Treinta y cuatro no tienen todavia 20 afios, pero
han cumplido ya 10, y son:
<<haAlianza),, de Pitrufquh, con.. . . . . . . .
<<BlAtacamefio)), de Copiapb, con. . . . . . . .
<<ElCoinercio>),de Parral, con. . . . . . . . . . . .
<La Divisa)),de Tom6, con. . . . . . . . . . . . . .
<<ElEco del Huasco<<,
de Vallenar, con. . . .
<<LaEpoca>>,de Concepcibn, con.. . . . . . . . .
<<LaEstrella)), de Valparaiso, con. . . . . . . . .
<<ElHeraldo)), de San Carlos, con. . . . . . . . .
<<baIdea>),de San Bernardo, con.. . . . . . . .
<<ElIdeal)),de Los Andes, con. . . . . . . . . . . .
<<LaJustitia)>, de Chimbarongo, con.. . . . . .
t<ElLabrador,,, de Melipilla, con. . . . . . . . .
<<La
Ley>?,de Pisagua, con. . . . . . . . . . . . . . .
<<El
Loncomillat), de San Javier, con. . . . . .
<<ElMalleco)), de Angol, con. . . . . . . . . . . . .
<<LaNacibnD, de Santiago, con. . . . . . . . . . .
<(ElNatales)), de Puerto Natales, con. . . . .
<<LaPatria,) de Concepcih, con.. . . . . . . . .
.La Patria)>,de San Carlos, con. . . . . . . . . .

16 afios
16
)>

17
17

>>

14
19
12 >)
18
19 >>
11 )>
10 z
12
11
11 >’
11 >>
16
12 2*
10
10 7
>)

+<

)’

)

)>

.
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.Ea Prensa?,, de Coquimbo, con. . . . . . . . . .
(<LaPrensa,,, de Limache, con. ...........
Prensa),, de Osorno, con.. . . . . . . . . . . .
<<LaPrensa)), de Parral, con. . . . . . . . . . . . . .
<<El
Progreso),, de Coquimbo, con. . . . . . . . .
<<E€
Progreso)), de Rio Bueno, con. . . . . . . .
(<LaProvincia>>,de Rancagua, con.. . . . . . .
(<LaRazbn)>,de La Unibn, con. . . . . . . . . . .
<<LaSemana,, de Rancagua, con. . . . . . . . .
<<LaTarde)>,de Santiago, con. . . . . . . . . . . .
<<El
Teniente,), de Rancagua, con. . . . . . . . .
<<LosTiempos)>,de Santiago, con. . . . . . . . .
.La Unibn Liberal)), de Loncoche, con.. . . .
<<LaVerdad)), de Calama, con. ...........
<ElVergara),, de Nacimiento, con. .......
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I3 afios
14
16
18
.1Q
11 >>
14 >>
16 )>
18 >>
11
11 )?
I1 >>
13 )?
11
11
))

)>

))

)>

>)

>)

))

De 10s demhs, hay 31 diarios y peri6dicos que s610
cuentan un afio de existencia, 17 que cuentan dos, 3
que alcanzan a tres afios, 10 que han cumplido cuatro, 7 que han llegado a 10s cinco, 2 que han completad0 seis, 6 que han cumplido siete, 1 que ha llegado
a 10s ocho aiios, y otro que alcanza a nueve aiios de
edad.
A la luz de estos datos num&-icos, parece justificad0 decir que la mortalidad infantil en el periodismo
es tan alta como en la poblaci6n.

Tarea superior a mis fuerzas y a la paciencia de esta
Docta Corporaci6n seria entrar en un analisis detaIIado de todos y cada uno de estos peri6dicos. Es,
sin embargo, interesante observar que de 10s 177 diarios y peribdicos que se han publicado, 141 aparecen
visiblemente como publicaciones de caracter independiente, 15 como de tendencia izquierdista extrema,
11 como de doctrina radical, 3 de inclinaciones con-

68

A G U S T I N

E D W A R D S

servadorss, 3 de propaganda comunista, 2 extranjeros
y 1 que se d a ostensiblemente el titulo de <<liberal>>.
Me referir6 simplemente, a grand'es rasgos, a 10s
diarios que han alcanzado influencia notoria en el
pais, y gozan hoy de vida estable.

El Diario Oficial viene publicjndose sin interrupci6n en 10s filtimos 56 afios.
Fundado el 1." de Marzo de 1877, por el Presidente
de la RepGblica don Anibal Pinto y su Ministro del
Interior don Jos6 Victorino Lastarria, en un Decreto
Supremo dictado en Noviembre de 1876, es hoy dia
una simple y meticulosa recopilacicin de las leyes promulgadas, de 10s decretos expedidos y, en general,
de todas aquellas medidas administrativas dignas de
pGblica recordacicin. En sus primeros tiempos contb
con una c(secci6n editorial>, en la cual apareclan explicaciones de ciertos actos de gobierno, articulos
necrolcigicos sobre ciudadanos eminentes desaparecidos, y aun pol6micas con diarios de la oposicicin.
Aunque no hay pruebas concluyentes para afirmarlo, es de presumir, por su estilo, vigor y profundidad, que el primer articulo de fondo de El Diario
OJiciaZsalib de la pluma de Lastarria. Comienza con
estas palabras :
(<Lapalabra honrada y verdaderamente cienti fica
del sistema de gobierno libre exige como una de sus
m8s fundamentales condiciones un rkgimen de publicidad amplia y oportuna para todos aquellos actos
de poder o simple administracibn que son del resorte
de 10s gobernantes. >>
Despuks de explicar que estos Gltimos deben formar una conciencia pGblica sobre 10s intereses que
administran, agrega:
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<<Deaqui la necesidad, hoy generalmente reconocida y satisfecha, de gobernar y administrar en presencia del pais, con audiencia de todas sus opiniones,
y sujetitndose en no pocos casos a la prueba, dura tan
solo para las medianias, per0 ocasi6n de realce y origen de fuerza para 10s verdaderos hombres de Estado,
de enmendar procedimientos adoptados, dando la
preferencia, no ya a1 parecer intimo del Gobierno, sino
al pGblico, que respondi6 a la consulta del primero. >>
MAS adelante leemos esta frase magnifica por su
profundidad y concisibn :
<<Lapublicidad con probidad es, por decirlo asi. la
fisiologia de una sana opinibn pGblica.,
Refiribndose mAs directamente a la fundaci6n del
Diario OJiciczl estampa estas frases:
((Estas ideas, que indudablemente son del pais,
han tomado cuerpo en la mente de 10s hombres del
actual gobierno, presentitndose a1 pGblico bajo la forma que asume la creacicin y organizaci6n del Diario
OJicial, el que a1 inaugurar hoy su vida, no innova
sin0 que amplia en momento oportuno la honrada
tradici6n de cuenta y examen que viene desde el origen de nuestra vida independiente.

................................................

<(ElDiayio serit, ni mits ni menos, lo que su decreto
ordena que sea, esto es, el resumen claro y metodizado de todo el movimiento o ficial, comprendihdose
en esta palabh, no s610 la acci6n del departamento
Ejecutivo, sino t a m b i h 10s del Legislativo y Judicial.

..............................................

(<LaGltima tarea del Diario, y sin disputa la mits
delicada entre las que asume, serA la de interpretar
ante el pais el pensamiento que ha presidido a determinados actos del gobierno no bien comprendidos del
pGblico o de alguno de sus brganos.

....................................................
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<<ElDiario desempeiiarA esta delicada labor tan
s610 en las ocasiones mAs seiialadas y precisas, y lo
harA sin olvidar por un momento que 10s gobiernos
dignos de este nombre no tienen partido, que les est&
vedado terciar en las ardientes batallas de la politica
diaria, y que ni siquiera les es licit0 emplear una terminologia que sea distinta de la del derecho que protegen y de la del deber de esta protecci6n.>>

Aludir6, en seguida, a1 diario mhs antiguo de la
RepGblica con excepci6n de El Mercurio de Valparaiso.
La Discusidn de ChillAn viene publichndose desde
Febrero de 1870, sin interrupcih, y tan larga y fecunda existencia se debe a que ha sabido mantenerse
estrictamente en el programa que se traz6 en su primer editorial. Dijo que franquearia sus columnas a la
manifestacih de todas las opiniones sin otra condici6n que mantenerse a la altura necesaria, usando comedido lenguaje y evitando exageraciones. Agreg6
que reproduciria integramente lo que se escribiese en
otros perihdicos, s i n atender a su color politico. Su
profesi6n de fe periodistica rebosaba el mAs amplio
espiritu. Su tendencia iria justificando su t$tulodecia- y estampaba esta frase: ((Discusibn leal, mensajera de luz; discusi6n tranquila, emblema y prenda
de paz.>>

Le siguen en antigiiedad El Amigo del Pais, de
Copiap6, fundado en Agosto de 1872, y que alcanza,
por lo tanto, a la edad de 61 aiios; y una hoja bisemanal intitulada El Tamaya, que viene pwblichndose
en Ovalle desde Enero de 1876.
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El Iizduslrial de Antofagasta lleva 52 aiios de
existencia. Comenzci a publicarse en Agosto de 1881,
y el 1." de Mayo de 1895 se convirti6 en un 6rgano de
importancia y de mayor formato. Tambikn le debe
su larga y tranquila existencia a su perseverancia en
rnantenerse-como dijo su editorial de 1." de Mayo
d e 1895, a1 presentarse renovado-<<en el terreno de
10s escritores que convierten el diarismo en una misi6n noble y elevada,,. El desarrollo de las industrias
y del cornercio era su objeto esencial. Proclamaba
su respeto por todas las creencias politicas y religiosas, declarando que jam& la prensa debia ser arma
de ataque contra la vida privada ni el instrumento
sewil de las personalidades.

El Sur de Concepcicin comenz6 a publicarse en
Novienibre de 1882, y si bien se fund6 como 6rgano
del Partido Radical, no ha entrado a la arena ardiente de la lucha con 10s hombres e instituciones que
profesan doctrinas adversas a su credo politico. Le
debe a su ponderaci6n y comedimiento el prestigio
'de que goza.
Desgraciadamente, un incendio destruy6 en 1891
las antiguas colecciones de este diario, y se hace en
extremo dificil reconstituir la historia de sus primeros
afios.
Man llenado sus columnas editoriales, escritores
que han gozado de merecido prestigio que, bajo la direccicin de su propietario, don Aurelio Lamas, han
realizado una obra levantada e independiente de defensa de 10s intereses generales de la RepGblica y,
muy especialmente, de 10s intereses de toda la regi6n
austral. Han sido directores don Julio Parada Benavente, don Juan Bautista Fuenzalida y don Luis
Silva Fuentes, y redactores, entre otros, don Carlos
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Donoso Grille, don Manuel Godomar, don Gustavo
Sepblveda, don Juan Eduardo Msreno, don Ricardo
Paz y Garcia, don Fernando Salamanca, don Elkecer
Mejias, don Francisco Jorquera y don Ramiro Tron' \ coso*

,

De 10s diarios con mAs de cuarenta afios de vida,
La Unidn de Valparaiso es el que ha alcanzado mayor influencia y prestigio. Su primer editorial, Ideas
y Propbsitos)), explicaba su programa. Era de combate contra la politica liberal que, segbn dice, habia
<<producidohondo descontento, no s610 en aquellos
cuyos principicb y creencias se trataba exprofeso de
combatir y lastimar, sino tambiitn entre muchos que
sin sentirse directamente amenazados ni ofendidos no
juzgaron la correria de tala y saqueo a que se les incitaba compatible con las exigencias de la libertad,
de la justicia, del honor y del patriotismo>,.
Califica las reformas liberales de <<inconsultaso
mal intencionadas )>. <<El liberalismo-agrega-con
sus excesos ha visto alejarse de sus filas descontentos
y hasta irritados a muchos de sus mAs prestigiosos
campeones, mientras sus naturales y tradicionales
adversarios engrosaban las filas y veian crecer en ellos
la decisi6n y el entusiasmo.))
Declaraba que su criterio se inspiraria en la libertad, y decia:
<<. . . Per0 por lo mismo que La
Unio'n adopta la
libertad como bandera, como criterio y como soluci6n, harA en la esfera elevada de 10s principios, guerra sin tregua a esa otra Iibertad falsa, bastarda y
acomodadiza en que el liberalism0 de nuestros contendores se inspira con frecuencia, vi1 maniqui que
viste y desnuda, dobla y mutila y pone patas abajo
y patas arriba, segbn cuadra mejor a las necesidades
<(
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del momento, a 10s interesesdel partido o a las preocupaciones de 1s sects.),
Viene el primer nGmero lleno de informaciones curiosas; entre otras, la de un atentado contra el Presidente Santa Maria, y un pkrrafo que intitula <<Es
curioso!))En este Gitimo da la noticia de haberse anotad0 en el Registro Civil el Martes anterior 197 defunciones y 50 nacimientos, y agrega: <<Aeste paso,
muriendo 197 y naciendo s610 50, en cios afiios no quedarA rastro de poblacibn en Valparaiso. iQU6 salada
cosa serA en esta estadistica con tales datos, que lo
Gnico que prueban es la inrnensa impopularidad de
las leyes en vigencia!))
El Mercurio de Valparaiso, saludando la aparici6n de La Vnibn, decia a1 dia siguiente que temia
encontrarse mAs de una vez en desacuerdo con sus
redactores, y si bien podia decir algo sobre ciertos
conceptos de su primer editorial, celebraba en todo
cas0 que, apartbdose de la indiferencia por la cosa
pGblica, viniese a defender como mejor pudiese su
programa politico sin mAs auxilio que el razonamiento.
Tal prop6sito merecia aplauso, y cada agrupaci6n
politica debia hacer otro tanto.
Plumas brillantes han prestigiado las columnas de
este diario porteiio. Redactores de La Unibn fueron aquel notable historiador y articulista don Rambn Sotomayor Valdbs.; aquel hombre pGblico, orador elocuente, de tan poderosa mentalidad y bello
corazh, var6n justo que vivi6 y muriq rodeado del
afecto de sus conciudadanos, don Josi: Ram6n Gutierrez; don Fermin Solar Avaria, don Manuel Barros Barros, y, por fin, un hombre que encarnb, con
rigidez inconmovible, la escuela econbmica individualista, que ilustrb las letras con una novela de considerable fama, que enriquecib la lengua con su Diccionario de chilenismos y que dejb en el Congreso y
en la Administracih recuerdos imborrables de su per-
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sonalidad, don Zorobabel Rodriguez, a quien casi no
necesito nombrar despu6s de lo dicho, que hizo de
L a Unidn una chtedra de las mhs clhsicas doctrinas
econ6micas de su tiempo, y dej6 una herencia intelectual y cientifica que recogieron y acrecentaron otros
redactores de ese diario, que no me es dado mencionar
en esta oportunidad porque, en el deseo de no alargar
demasiado esta relacibn, me veo obligado a referirme
s6lo a aquellos que la muerte ha arrebatado a1 periodismo.

Entre 10s diarios que han completado treinta aiios
de vida, el mAs antiguo es El Correo de Valdivia.
Apareci6 el 15 de Febrero de 1895, declarando en su
primer editorial que no tomaria <<a
su cargo la tarea
d e abogar por un determinado programa politico>>.
Seria-agregaba-su
deber c<dedicara1 comercio, a la
industria y a laagricultura de Valdivia y, en general
de las provincias australes, la atenci6n especial que
merecen >>.
Una novedad especialisima en el periodismo nacionaI caracteriz6 a E l Correo de Valdivia de aquella
kpoca: se public6 en castellano y alemiin, en prenda
d e uni6n estrecha entre 10s vecinos y pobladores que
hablaban respectivamente esos idiomas.

i

El Diario Ilustrado se fund6 el 31 de Marzo de
1902.
S u primer editorial es el m&s corto que se conoce
en 10s anales del periodismo chileno. Forma contraste
con el primer editorial de E l Estandarte Catblico que
fu6 el miis largo. Decia asi:
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<El Diario Ilusfrado ha sido fundado sin prop6sitos politicos preconcebidos. Como 6rgano independiente en el campo de la publicidad, defender& la
verdad y la justicia dondequiera que se encuentren.
Vivirii lejos de la lucha ardiente de 10s partidos, y jamAs encontrarii cabida en sus columnas ninguna censura de cariicter personal. >>
Fundado por don Ricardo Salas Edwards, El
Diayio Ilustrado ha mantenido un tono literario sohresaliente en sus columnas. Pueden algunos estar
discmformes con sus opiniones, per0 nadie puede negar que es un peribdico que, desde el punto de vista
de las letras nacionales, hace honor a la intelectualidad chilena.
Fu6 e n u n tiempo redactor de El Diario Ilustrado
don Jos6 Domingo Amunhtegui Rivera, quien, primer0 como Secretario de la Ciimara de Diputados, y
despuits como Ministro de Estado y como profesor
de Derecho Administrativo, di6 nuevo lustre a un
apellido que ocupa sitio tan predilecto en 10s anales
de Ia cultura y de las letras nacionales.
Lo fu6 tambiitn Pedro Belisario Giilvez, que comenz6 su carrera en El Chileno fundado por don
'Enrique Delpiano, y mantuvo en las columnas de
EE Diario Ilustrado el prestigio literario adquirido en
su primer hogar de periodista.
Psr fin, la pluma iigil, simpiitica, de Carlos Luis
Hubner le di6 a ese diario una nota de amenidad y
buen humor, reflejo luminoso de su alma bellisima y
de su temperamento de charlador inagotable. Manejaba Hiibner la ironia sin lastimar a nadie y el
chiste sin caer en la vulgaridad.
Muchos son 10s escritores que hasta hoy mantienen el nivel literario de El Diario Ilastrado a la
altura de 10s que les precedieron. Hay entre ellos un
miembro de esta Academia, don Alejandro Silva de
la Fuente, que ha dado lustre a tres de 10s grandes dia-
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rios contemporAneos, y otros que gozan, o como polemistas de formas cl5sicas y chsticas, o como humoristas, o como criticos, o como financistas, de reputacibn nacional y aun internacional. Ese conjunto le
da a El Diario Ilustrado un valor literario notable en
el periodismo contemporAneo.
\

El Mercurio se fund6 en Santiago, como dice
su primer editorial, a guisa de edici6n en la capital de
la RepGblica del viejo diario del mismo nombre fundado en Valparaiso en 1827 por don Pedro Fklix
Vicufia. Debia, pues, necesariamente tener la misma
fisonomia; y, asi, su primer articulo de fondo decia
que esa edici6n permaneceria ccajena a todo espiritu
de partido o de sectarismo filos6fico o social), y
tendria << un verdadero car5cter national), y publicaria colaboraciones sobre literatura, ciencias sociales,
jurisprudencia, bellas artes, diplomacia, ingenieria,
ciencia militar y ciencias matem5ticas y astronbmicas. Sus propbsitos-agregaba-no
habia para qui.
explicarlos, porque era tradicional su respetuosa y
tranquila actitud para discutir con serenidad inalterable las mas graves materias politicas, econ6micas,
administrativas o internacionales. No podia esta
prolongacibn del decano de la prensa de Chile afiliarse entre elementos de agitaci6n que propendiesen
a exaltar las pasiones, sin0 entre 10s elementos de
orden que asegurasen la estabilidad nacional y la
cordialidad internacional. Citaba ese primer articulo aquella frase de don Ambrosio Montt: <<Eldiario
es una voz que sale de las entrafias de la sociedad como
el trueno y el reKimpago salen, resuenan y alumbran
desde el sen0 de la atrnbsfera.,, No habia-agregaba
ese articulo-para qui. averiguar si el que emitia sus
ideas era rico o pobre, nervioso o flemhtico, creyente
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o libre-pensador, reaccionario, conservador o reformista. Citaba, para ahondar el concept0 del verdader0 car&cter del diario, la frase de un autor sobre
The Times de Londres:
<<TheTinies-decia la cita-es el var6n justo de
Woracio; altivo, desdefioso del tirano que lo amenaza
y de la muchedumbre que lo ultraja; incurable por
orgullo, justo por elevaci6n de alma, ni recibe honores del poderoso, ni acepta el or0 del rico, ni le doblegan 10s golpes del violento, ni lo seducen las artimafias del h&bil.>>

Las

Ultirnas Noticias, en sus comienzos edicibn
vespertina de El Mercurio de Santiago y hoy diario con vida propia e independiente, aparecib por
primera vez el 15 de Noviembre de 1902. Est&,pues,
pr6ximo a cumplir 31 afios de existencia.
En su primer nfimero pueden leerse articulos firmados por Mont-Calm, Feliciano Cabello y Doctor
Watt. En el primero de esos articulos, 14ont-Calm
recuerda a aquella propagandista antialcoh6lica Carrie Nation; en el segundo, Feliciano Cabello hace la
historia y la leyenda de 10s rubies. El tercero, del
Doctor Watt, es una crbnica de las fondas estramb6ticas de 10s Estados Unidos de Amitrica. Se disefia,
pues, desde el primer nGmero de Las Ultimas Noticias
el carkter que hoy dia conserva ese diario.
E n esa primera edici6n aparece ademhs un articulo
que anuncia una anitcdota del Presidente Theodore
Roosevelt. No llega sin embargo a conocerse, porque aparece empastelado, y bajo el epigrafe se lee
una resefia de la discusi6n de limites chileno-argentina.
En su primer editorial Las Ultimas Noticias comenta la crisis del Ministerio encabezado por don
Rambn Barros Luco, y sefiala 10s gravisimos dafios
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de la inestabilidad de 10s 'Gabinetes, fruto del abuso
del rkgimen parlamentario. Lamentiindose de estos
desaciertos para 10s intereses piiblicos, dice :
(<Ocasionesha habido, como en la Administracibn
del Almirante Montt, en que las crisis se prolongaban durante dos meses, suspendihdose, mientras no
se organizaba el nuevo Ministerio, las sesiones del
Congreso y aun el despacho administrativo en todo
aquello que no era de indispensable tramitaci6n.
<<Apenasparece concebible que haya podido aceptarse un rkgimen semejante. Felizmente, miis tarde
se han abierto paso algunas ideas miis sanas sobre la
materia, y, por lo menos, las Ciimaras siguen reunihdose aiin durante las crisis.,,
Y miis adelante agrega:
(<Yaque por ahora y con la absoluta disoluci6n de
10s partidos, parece una utopia desear que 10s Gobiernos Sean estables, al menos se puede pedir a 10s
grupos encargados de organizar el n'uevo Gabinete
que hagan un esfuerzo para no prolongar la crisis.>>

Veintisiete son, como ya se ha dicho, 10s diarios
y peri6dicos que han alcanzado miis de veinte afios
de existencia y no han cumplido todavia treinta.
Todos ellos, con excepci6n del Deutsche Zeitung
fiir Chile, 6rgano de la colonia alemana en Santiago, y de L a Gaceta de la Navegacio'n de Valparaiso, son diarios que se publican en distintas cabeceras de provincias o departamentos.
Seguramente todos ellos contienen en sus primeros
editoriales miis de una indicaci6n del carActer que les
ha permitido alcanzar la estabilidad que acusa un
cuarto de siglo de existencia. No me ha sido posible
obtener en esta oportunidad datos completos que
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me permitan hacerle justicia a todos y a cada uno
de ellos. Muy a mi pesar debo, pues, reservarme para
completar esta relaci6n en alguna otra oportunidad.

\

Los Tiempos no es el primer diario de ese nombre I
que aparece en Santiago de Chile. El 27 de Diciembre de 1877 aquel brillante periodista y escritor de
inolvidable recuerdo, Justo Arteaga Alemparte, fund6
un diario intitulado Los Tiempos, que vivi6 poco
miis de cuatro aiios, pues cesb de publicarse el 28 de
Febrero de 1882. Colabor6 en esa hoja, que se recuerda como el diario de 10s Arteaga Alemparte, el hermano del fundador, don Domingo, per0 su contribuci6n fu6 escasa y corta, pues ya su salud resentida
hacia presentir su muerte, ocurrida el 12 de Abril de
1880. Contaron Los Tiempos con otros colaboradores de nota: don Nicoliis Peiia Vicufia, don Ram6n
Liborio Carvallo don Miguel Cruchaga, don Julio
Bafiados Espinosa, don R6mulo Mandiola y don Ismael Valdes Vergara.
En el prospecto de Los Tiempos de 1877, decia
Justo Arteaga Alemparte :
<No hay libertad sblida sin s6lida prosperidad, a
no ser la libertad de morirse de hambre; como no hay
prosperidad fecunda, honrosa, sin libertad, a menos
que no sea la prosperidad de 10s cortesanos o de 10s
pretorianos.
<<Los
Tiempos-agregaba-quiere
que Chile sea un
pueblo de hombres libres y de hombres felices.,>
Y terminaba con estas frases caracteristicas de su
estilo cortante y contundente: .
<<Siel pais no est&con 61, sabr&morir.
Si el pais est& con 61, sabrh vivir.>
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Tres rneses despuks de la desaparicibn de su diario,
desaparecia 61 mismo del escenario de la vida, el 2
de Junio de 1882.

Aparece en Santiago desde el 2 de Noviembre de
1926, un diario de la tarde que lleva el nombre de
El Imparcial; vivo, bien informado, novedoso,
responde a la concepci6n moderna de una hoja destinada a satisfacer la avidez por conocer la Gltima ocurrencia que s610 se siente en las grandes capitales.
AAos atrhs, cuando Santiago de Chile era apenas una
gran aldea, un diario vespertino de este car5cter no
habria tenido 6xito. Se sabia lo que ocurria hasta dentro de las paredes de la casa del vecino, sin necesidad
de esperar 10s frutos de las investigaciones periodisticas. Hoy dia en esta capital, mas grande por lo desparramada que por el nGmero de su poblacihn, E l
Imparcial llena una necesidad.
Siete aAos alcani6 a vivir desde el 10 de Agosto de
1903 hasta 1910 una hoja vespertina del mismo nombre que redactaron periodistas y politicos de nombradia, de cuyas cenizas naci6, acaso, E l Irnparcial de
hoy.
No es el Gnico diario de ese nombre que ve la Iuz
pGblica, aun cuando el otro Imparcial, de Tagua-Tagua, es de importancia pequefiisima.
Siete son 10s peri6dicos chilenos que han sido bautizados con el nombre de El Irnparcial. El mhs antiguo de ellos, El Imparcial de Chile, vi6 la luz pGblica
en 1823, y fu6 un semanario que s610 aparecib cinco
veces. Los otros cuatro, fuera de 10s dos que se publican hoy, son : El Impartial de Florida, semanario
fundado en Junio de 1885, que alcanz6 a publicar 59
nGmeros; E l Irnparcial de Las Hijuelas, tambi6n semanario, nacido el 16 de septiembre de 1894, que pu-
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blicb 24 ntimeros; El Inzparcial de Huara, peribdico
bi-semanal fundado en 1895, que public6 789 ntimeros,
y El Imparcial de Huasco, fundado en 1988.
El Imparcial de Santiago, que mAs larga vida y
mayor lustre le ha dado a1 nombre, fuit fundado con
c a r k t e r esencialmente judicial, y, paulatinamente,
merced a 10s esfuerzos de sus actuales duefios y de su
Director, ha ido convirtihdose en el diario culto
de formas, independiente en sus juicios, animado en
sus informaciones, que hoy goza de excelente posici6n
en el periodismo chileno.

Antes de ocuparme del Decano del periodismo chileno, me parece interesante recordar que, en diversas
kpocas, hemos tenido diez peribdicos chilenos editados en el extranjero, y 69 peri6dicos extranjeros editados en Chile.
Entre 10s 34 diarios de mAs de diez afios y menos de
veinte de existencia, se encuentran La ATaci6n de
Santiago, a que ya me he referido, Los Tiempos,
que edita la misma empresa periodistica, y La EstreZZa de Valparaiso, que puede considerarse como un
aphdice vespertino del decano de la prensa chilena.

VI

El Decano del Periodismo Chileno
Pr6ximo a cumplir 106 afios de existencia, Et
Mercurio de Valparaiso es el peri6dico m&s antigua
de la Am6rica Latina, y uno de 10s tres m&s antiguos
que aparecen en lengua castellana.
Peri6dico bisemanal desde el 12 de Septiembre
de 1827, se convirtib en diario el 5 de Mayo de 1829.
S610 una vez suspendi6 su publicacibn, durante 10s
ocho meses de la contienda civil de 1891, est0 es,
desde el 8 de Enero hasta el 31 de Agosto de ese afio.
Durante su larga existencia ha pertenecido a ocho
distintos propietarios, ya que no seria razonable
clasificar con0 transferencias de domini0 las sucesiones y traspasos directos entre ascendientes, descendientes o colaterales. Dos familias han sido sus duefios
durante 86 afios: don Jos6 Santos Tornero y sus descendientes por 33 afios (1842-1875) y 10s actuales
propietarios por 53 (1880-1933).
Los seis propietarios restantes lo poseyeron en
conjunto 19 afios, a saber: Wells y Silva, 10s fundadores en compafiiia de don Pedro F6lix Vicufia, que
fu6 el alma y la pluma de sus comienzos, durante 10s
cinco primeros afios (1827-1833), don Jos6 Luis Ca-
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lle durante 10s cinco afios siguientes (1833-1838),
don Bernard0 Pery-Etchart de 1838 a 1840, don Manuel Rivadeneyra de 1840 a 1842, don Camilo Letelier en 1875 y don Rafael Larrain Mox6 de 1876
a 1880.
Es curioso observar que entre 20s ocho duefios sucesivos que ha tenido El Mercurio de Valparaiso
hay cinco extranjeros, de 10s cuales uno, Wells, es
americano; otro argentino, Calle ; un tercer0 franc&,
Pery-Etchart, y dos espafioles, Rivadeneyra y Tornero. Sin embargo, a travks de su larga historia no
se encuentra una sola ocasi6n en que el viejo diario
haya debilitado el fortisimo sentimiento chileno que
le imprimiera don Pedro F6lix Vicuiia en aquel primer articulo del primer nGmero en que protestaba,
con palabras de fuego por el ultraje que un oficial
de la Marina britAnica le habia inferido a1 honor nacional, ultimando, con su propia mano, a un guardian del Teatro de Valparaiso, que se llamaba Jos6
Maria Muiioz. Demasiado conocidos son 10s tQminos mismos de ese articulo, mezcla de comentario
editorial y de crbnica del suceso, para que lo cite
aqui textualrnente.
Aun cuando era esa tragedia, ocurrida tres dias
antes, lo que ahora llamariamos <<lanota del dia,,,
no puede calificarse esa publicaci6n, seguramente
salida de la pluma de Vicufia, como el primer articulo de fondo de El Mercurio de Valparaiso. MAS
bien estaba destinado a desempefiar ese papel el
articulo que apareci6 en la Gltima pAgina por razones materiales de tipografia que dieron en tierra con
la etica, sobre las numerosas razones que abonaban
la creaci6n de una Academia NAutica. Lo firmaba
((El Pescador), y es casi seguro que ese seud6nimo
ocultaba el nombre de don Pedro A. Pozo. Despubs
de declarar que <<todala juventud chilena clama porque se plantee una Academia NAutica y muy en par-
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ticular la de esta ciudad que tiene una fuerte tendencia por la marina)), hade la cuenta detallada de 10s
gastos que exigiria su instalacibn, y dice:
CResulta por esta Clara demostracibn que en el utilisimo establecimiento de una Academia Nhutica
que honre a la nacihn, apenas se alcanzarhn a invertir 1,186 pesos todos 10s afios, fuera de 10s 69 que se
emplearan una sola vez.),
Nadie puede disputarle a don Pedro Felix Vicufia
de Aguirre la gloria de haber fundado E l Mercurio
de Valparaiso.
Habia llegado alli tres afios antes, en 1824, con
una imprenta en la cual daba a la estampa hojas
sueltas y boletines. El 3 de Octubre de 1826 lanz6 el
primer peri6dico que vi6 la luz en ese puerto. Lo
intitul6 E l Teldgrafo Mercantil y Politico, y fue
la hoja precursora de E l Mercurio; de la misma
manera que John Walter public6 el 1." de Enero de
1785 un diario con el nombre de The London Daily
Universal Register que tres aiios despuGs, el 1."
de Enero de 1788, se convirti6 en .The T%n2s,
nombre que conserva hasta ahora. Vicufia fu6, sin
embargo, mAs prolific0 en Valparaiso que Walter en
Londres, pues antes de darle vida a El Mercurio
public6 dos peri6dicos mAs de otra indole: E l Verdadero Liberal, el 4 de Enero de 1827, y E l Observador, que s610 apareci6 cuatro veces.
En estas incunibencias periodkticas encontr6 a
Vicufia un joven americano, Tomas G. Wells, que
llegb a Valparaiso, un mes antes de la fundaci6n de
El Mercurio. Traia este consigo una colecci6n de
tipos que venia a completar admirablemente 10s
elementos de impresi6n con que VicuFia contaba. §e
asoci6 a ambos don Ignacio Silva Medina, empleado
de aduanas, que, a la vez, cultivaba el oficio de tip6grafo por afici6n. De esta triple colaboraci6n naci6
la hoja bisemanal que ostentaba bajo su nombre la
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calificacibn de Peribdico Mercantil, Politico y Literario.
Fu6 don Pedro Fklix Vicufia quien le di6 su nombre. En una carta que le dirigib a1 editor de E2 ,?dercurio el 16 de Julio de 1870 le dice:
<<Enmi juventud yo redact6 10s primeros ntimeros
y Io bautic6 con el nombre que lleva. . . .
Y en el nGmero de El Mercurio del dia anterior
(15 de Julio de 1870) se publica otra carta de Vicufia
en que declara:
<<Yo
fui el fundador de este diario y di la rnitad
de 10s fondos, sin inter& alguno, para estabIecerlo.>>

.

)>

En su Iarga existencia E2 Mercurio de Valparaiso ha
atravesado por todas las etapas de nuestra vida nacional, y sus phginas son, en verdad, la historia vivida contemporhneamente del periodo agbnico de
la anarquia que termin6 en Lircay, de la Constitucibn de 1833, de la autoridad de Portales, de la guerra contra la Confederacibn Peruano-boliviana en
1836 y 1838, del pacific0 Gobierno de Bulnes, del
tormentoso periodo del Decenio, de la Administracibn de P6rez y la guerra con Espafia de 1865, de
las reformas de la 6poca de ErrAzuriz Zafiartu, de 10s
Gobiernos de Pinto y Santa Maria y la guerra de
1879, de la Administracibn de Balmaceda y la contienda civil de 1891, de 10s Gobiernos de don Jorge
Montt, de don Federico Errhzuriz Echaurren y la
6poca Blgida de nuestra controversia de fronteras
con la Repitblica Argentina, de las Administraciones
de don GermAn Riesco, don Pedro Montt, don Ram6n Barros Luco, don Juan Luis Sanfuentes, don
Arturo Aleqandri, y de la 6poca tormentosa que sigui6 hasta llegar a mares mAs apacibles.
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A traves de sus ciento cinco afios, El Mercurio
de Valparaiso lo ha visto y anotado todo, y, todavia,
lo ha comentado todo, valiendose de plumas chilenas, argentinas, uruguayas, venezolanas y colombianas, de reputaci6n americana. En esta Academia se
sientan cuatro colegas que han sido sus redactores,
y uno que ha. honrado constantemente sus columnas
con valiosas colaboraciones. La personalidad de sus
redactores en el mundo del periodismo, de la literatura, de las ciencias y de la filosofia, es factor principal del prestigio que ha alcanzado el diario mismo.
Entre 10s academicos ilustres de otros tiempos que
fueron sus redactores, en distintas itpocas, estiin don
Miguel Luis Amuniitegui, don Benjamin Vicufia
Mackenna, don Manuel Blanco Cuartin, y mi inolvidable amigo y compafiero de labores en la fundacibn de El Mercurio de Santiago, Joaquin Dlaz
Garces.
Fuera de esta Academia, la lista de 10s que han
dirigido con 6xito el pensamiento y la acci6n de El
Mercurio no es menos numerosa. Entre 10s extranjeros estiin dos argentinos, don Ladislao Ochoa, amig o de Portales a quien importun6 en mhs de una ocasi6n como atestigua su correspondencia con 61, y
don Jose Luis Calle; y un gran venezolano, Sim6n
Rodriguez, el maestro de primeras letras de Bolivar,
y amigo compatriota de don And& Bello. Rodriguez fu6 miis inspirador y colaborador que redactor
de fondo.
No fueron Ochoa y Calle 10s finicos argentinos
que redactaron El Mercurio. La lista es larga y
sabrosa. En ella figuran don Domingo Faustino Sarmiento (1841-1842), don Miguel Piiiero (1842), don
Felix Frias (1844), don Juan Bautista Alberdi (1844)
y don Demetrio Rodriguez Peiia (1846). Ademiis,
Lavalle y don Bartolome Mitre, aunque no fueron
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redactores principales, contribuyeron con numerosas colaboraciones.
Cont6 El Mercurio adem&, en su primer cuarto
d e siglo de existencia, con otros dos redactores extranjeros: un colombiano, don Juan Garcia del Rio
(1842) que recomend6 y auxili6 poderosamente a
don Miguel Pifiero en sus labores, y un uruguayo de
reputaci6n continental, Juan Carlos Gbmez (18461851) que dej6 en sus columnas honda huella de su
cultura y talento literario.
Sarmiento, aquel humilde maestro de escuela que
alcanz6 aiios mAs tarde a la Jefatura del Estado, lleg6
a Chile desterrado por Rosas, y, como dijo de 61 don
Manuel Blanco Cuartin, hizo gritar a El Mercurio
contra aquel tirano. Desconocido y pobrisimo, encontr6 un amigo y protector en don Josh Victorino
Lastarria. <<Sustreinta y dos afios parecian sesenta., dice itste en sus Recuerdos Literarios refiri6ndose a1 aspect0 fisico de Sarmiento. Lastarria lo
present6 a don Manuel Rivadeneyra, a la saz6n duefio de El Mercurio, y la vispera del vig6simo cuarto
aniversario de la batalla de Chacabuco, esto es, el
11de Febrero de 1841, publicaba Sarmiento su primer
articulo sobre aquel hecho de armas, y lo firmaba
KUn teniente de artilleria en Chacabuco.. Excusado
parece decir que Sarmiento, batallador infatigable
que sentia solaz y alegria dando mandobles, aprovech6 una oportunidad, por lo d e m h traida de 10s cabellos, para arremeter sin piedad contra la tirania
de Rosas.
En su paso por El Mercurio provoc6 Sarmiento
politmicas ardorosas, y mas numerosos fueron en esa
kpoca 10s que le censuraron que 10s que le aplaudieron. Revolucionario politico en su patria, lleg6 a
Chile a hacerse revolucionario en literatura y en ortografia. Abominaba de las academias, de 10s puristas y de 10s ret6ricos. Y asi le vemos en El ilhr-
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curio de 22 de Mayo de 1841 expresarse despectivamente de la autoridad de las academias que, a
su juicio, no tienen otra misi6n que recoger, como en
un armario, las palabras cuyo us0 est5 autorizado
por el pueblo. Emprendib una cruzada impopular e
injusta en contra de don Andrits Bello, venerado d e
sus discipulos, uno de 10s cuales, don Jos6 Maria
Nbfiez, bajo e! seud6nimo de <<OtroQuidam,,, s a l 5
a la palestra a defender a su maestro. En esa politmica sobresali6 el ingenio burl6n y jovial de Sarmiento. Por aquellos dias habia llegado a Santiago
un libro de Historia Natural. Sarmiento aprovech6
la coyuntura para imaginar un congreso de animales en que a la derecha tomaban asiento 10s partidarios del Gobierno: un caballo, un ciervo, el elefante, el carnero, el cerdo y el chivato; a1 centro, 10s
ccanimales rastreros, sin cariicter conocido y sin opini6n propia,,, es decir, la tortuga, la culebra, el alac r h , el sapo y otras alimafias del mismo jaez; al
pie de la mesa presidencialse coIocaba la zorra para
no comprometerse; y a la izquierda el le6n, el tigre,
el lobo, y otras especies montaraces e independientes,
mientras el loro y el mono redactaban la sesi6n.
Con la adquisici6n de El Mercurio por Tornercr
en 1842, ces6 la redacci6n turbulenta, brillante, ingeniosa, mordaz y acometiva de Sarmiento.
Don Miguel Piiiero, que le sucedi6, tambiitn argentino, era abogado de gran reposo, discreto, ilustrado y laborioso, y dos afios despuits de iniciar sus
labores fuit reemplazado, en 1844, por otro argentino,
don Fitlix Frias, que Ilegb a Chile en calidad de C6nsul General de Bolivia. Fuit, miis tarde, Frias, adversario encarnizado de Chile durante la misibn Barros
Arana en Buenos Aires, en 1876, a prop6sito de la
controversia sobre la Patagonia.
A Frias le sucedib en 1844 Alberdi, jurisconsulto
y publicista argentino, que dejb honda huella. Pue-
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den citarse como notables sus articulos sobre Derecho. Otro argentino, metbdico, ordenado, enciclopedico, don Demetrio Rodriguez Pefia, reemplaz6
a Alberdi por corto tiempo, y entrb a redactar El
.Mercurio durante 10s cinco afios siguientes (18461851) el inolvidable poeta y literato uruguayo
Juan Carlos Gbmez. Combatib kste con energia y
calor la ley sobre abusos de la libertad de imprenta
que don Antonio Varas propuso aquel aiio. En la imposibilidad de hacer justicia en esta ocasibn a la fecunda labor de Gbmez en El Mercurio, me limitar6 a citar estas palabras del primer articulo que publicb en ese diario:
<<El
Mercurio es entre nosotros el eco del mundo
extranjero, y en el extranjero el reflejo de la Gltima
situacibn de Chile.
El mismo sentido de las proporciones que me impide abarcar en todo su admirable conjunto la magnifica labor de Juan Carlos Gbmez, no me permite
tampoco darle a cada uno de 10s grandes redactores
que El Mercurio ha tenido, el sitio que le corresponde en la historia del periodismo chileno.
Felizmente pertenecen todos a una categoria
literaria, politica y filosbfica tan sobresaliente, que
no es necesario recordar sus titulos de nobleza en la
intelectualidad chilena ante esta Academia.
Me bastarh decir que fueron redactores de El
Mercurio don Jacinto Chacbn en 1851, don Ambrosio Montt en 1852 y 1853, don Isidoro Errhzuriz
en 1863, don Benjamin Vicufia Mackenna en 1863
y 1864, don Joaquin Godoy en 1865, don Camilo
E. Cob0 desde 1866 hasta 1869, don Manuel Blanco
Cuartin en dos periodos, uno de catorce afios desde
1870 a 1884, y otro de un ago de 1885 a 1886 durante
10s cuales fu6 reemplazado ocasionalmente por su
hijo don Ventura Blanco Vie1 y por don Rafael Egafia; don Miguel Luis Amunhtegui en 1884 y 1885,
))
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don R4Bximo R. Lira desde 1890 hasta 1892, don Hermbgenes Perez de Arce durante 10s diez afios que siguen (1892-1902) con una ligera interrupcibn provocada por el desempefio de una cartera ministerial;
don Joaquin Diaz Gar&, inolvidable y querido amigo a mAs de escritor incomparable, y, por fin, cuatro
de nuestros ilustres colegas en esta Academia: don
August0 Orrego Luco desde 1886 hasta 1890, don
Ricardo Montaner Bello, don Luis Barros Borgofio
en 1902, y don Carlos Silva Vildbsola.
Adernhs de 10s redactores principales, ha tenido
El Mercurio en sus secciones noticiosas, hombres de
reputacibn literaria como don RomAn Vial y don Eloy
Caviedes, y ha contado con una falange de colaboradores y corresponsales de nota. No necesito afiadir
comentario alguno a 10s nombres de:
Eduardo de la Barra,
Julio Bafiados Espinosa,
Daniel Barros Grez,
Albert0 Blest Gana,
Emilio Castelar,
Josit Joaquin Larrain Zafiartu,
Josi. Victorino Lastarria,
Bartolomi. Mitre,
Raymond Poincari.,
Pedro Nolasco Prbndez,
Daniel Riquelme,
Josh Joaquin Vallejo.

VI I

A manesa de epilog0
Todos 10s hombres de alguna significacibn en las".,
letras chilenas han hecho sus primeras armas intelectuales en el periodismo. Es una escuela de educacibn civica. Es tambiitn un gitnero de literatura distinto a 10s otros. Muchos hombres eminentes han
negado eso Gltimo, y, entre ellos, don Juan Valera.
Asi lo expresb contestando en la Academia de la Lengua el discurso de recepci6n de don Isidoro Flbrez en
1898. Sin embargo, hay entre el periodismo y otros
gitneros literarios, diferencias notables. Pudiera decirse, acaso, que hay la misma diferencia que existe
entre el arte de la fotografiayel arte de la pintura,
entre la habilidad para sorprender actitudes inesperadas y naturales en una instanthnea? y la meditacibn
ybuengusto que inspiran la composicibn de un cuadro de pintura. La literatura de todos los g6neros
forma una misma familia, es una misma manifestacibn de arte y de inteligencia, de imaginaci6n y discernimiento, de fantasia y equilibrio; per0 jcuhn distinto es un buen periodista de un buen literato, en
su temperamento, en su estilo y hasta en sus hhbitos!
El h e n periodista puede carecer de correccibn y atil-
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damiento de lenguaje, siempre que sintetice con la
viveza del relkmpago la situacibn que describe. Su
reputacibn no sufre menoscabo por la imperfeccibn
de la forma. En cambio, si carece de chispa, de vivacidad, del talent0 supremo de interpretar en una
frase sugestiva, aguda y penetrante, lo que bulie
en el fondo subconsciente del hombre de la calle en
ese precis0 &a en que escribe, aun cuando cada linea
sea un modelo de clhsica perfeccih y de escogido
vocabulario, no es ni serk nunca perioclista. Hay literatos-periodistas que han cultivado ambos gitneros
con la aureola de la celebridad, y muchos son 10s
periodistas que lian llegado a ser literatos de justa
fama y reputacibn. Empero, el cas0 inverso no se ha
producido, con la misma frecuencia, y pocos son 10s
literatos notables que se han convertido en buenos
periodistas. El temperamento no se adquiere con
disciplinas mentales. 0 se nace con 61 o no se tiene.
Ea espontaneidad no se cultiva; es una flor silves' , tre.
En su discurso de incorporacibn a la Academia de
la lengua, decia don Eugenio Sell& y Angel:
<<Esgenero literario la oratoria que prende 10s
espiritus con la palabra y rernueve 10s pueblos con
la voz; es gbnero literario la poesia, que aloja la lengua de 10s Bngeles en la boca de 10s hombres; es g&
nero literario la historia, enernigo triunfante de la
destruccihn y del tiempo, porque hace volver el
que pas6 y resucita el alma de Ias edades muertas;
es gitnero literario la novela, que narra lo que nadie
ha visto, de suerte que a todos nos parece verlo; es
genero literario la critica, que pesa y mide la belleza
y tasa el valor y contrasta la verdad y las mentiras
artisticas; es gitnero literario la dramiitica, que crea
hechos miis verosimiles que 10s reales; ino ha de serlo el periodismo, que lo es todo en una pieza: arenga
escrita, historia que va hacihdose, efemkrides, ins
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taatAnea, critica de lo actual y, por turno pacifico,
poesia ideolbgica, cuando se escribe en la abastada
mesa del Poder, y novela espantable cuando se escribe en la mesa vacia de la oposicibn?>>
Las aptitudes intelectuales del periodista son muy
singulares: ha de tener, ante todo, agilidad mental
casi acrobAtica, conocimientos superficiales en todo
g6nero de materias, d6n de gentes para recoger,
sin esfuerzo propio ni resistencia ajena, la nota intima del acontecimiento del dia, plasticidad del espiritu para ponerse a tono con el ambiente que le rodea
en un momento determinado, y adaptabilidad hasta
de ademanes para que su presencia no disuene y modifique el cuadro que desea recoger.
E n el c6lebre Diccionario Enciclop6dico de Diderot y D’Alembert, ya citado, aparece, bajo el epigrafe de ((Gazettier, (gacetillero) la siguiente definicibn
que, a mi juicio, podria aplicarse, en todo su significado, a un periodista modern0 de buena cepa:
((Un buen gacetillero debe ser vivazmente instruido, veridico, imparcial, simple y correct0 en su
estilo. >>
Y agrega :
<<. . . .est0 significa que 10s buenos gacetilleros son
muy escasos. >>
No en balde es Voltaire el autor del articulo.
Sin embargo, la escasez de 10s buenos gacetilleros
no ha sido grande en Chile, como lo revela la relacibn
que acabo de hacer. Cierto es que si hubi6ramos de
cernir el lenguaje de algunos gacetilleros contemporhneos en el tamiz de la pureza castiza, encontrariamos mAs de uno que goza de merecida reputacih
en el mar revuelto de 10s lectores de la prensa diaria
que no calzaria con la definicih del buen gacetillero de Voltaire. Pero, precisamente, encuentran las
Academias de la Lengua en esa vasta, espontktnea y
exuberante germinacibn de nuevos tkrminos que hoy
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brotan en 10s peri6dicos y ayer aparecian en las conversaciones y consejas de la plebe, las semillas que
merecen recogerse y cultivarse para enriquecer el
jardin del vocabulario con nuevos florecimientos.
Asi y no de otra manera se han formado las lenguas
clksicas. Todos conocemos la carta que le escribieron
a1 Cardenal Richelieu aquellos hombres de letras que
se reunian en casa del Secretario del Rey, Valentin
Conrat, y forrnaron en 1635 la primera Academia
Francesa. Nos proponemos, le decian, (cexpurgar la
lengua de las impurezas recogidas en boca de las
gentes vulgares, en la jerga de 10s abogados, de las
impropiedades de 10s cortesanos ignorantes y de 10s
abusos del pGlpito,>. Es de presumir que no figuraron
en la lista 10s gacetilleros, porque en aquellos afios
reci6n aparecian hojas con ese nombre. Jaime Romeu
s610 comenzb a publicar semanalmente en Barcelona
su (((aceta,, , seguramente el peri6dico mhs antiguo
de Espaiia, seis afios despuhs, en 1641.
Mantiene nuestra lengua una disciplina mhs severa y colectiva que el inglhs, el franc& o el a l e m h .
La autoridad suprema de la nuestra es el Diccionario
de la Academia Espaiiola, compuesto por la Ilustre
Corporaci6n misma.
Entretanto 10s diccionarios
clksicos de Inglaterra, Francia y Alemania han sido
compuestos por autoridades individuales como Murray, Cittr6 y Grimm.
No es que 10s espafioles Sean mhs disciplinarios y
sometidos a la autoridad en todo orden de cosas que
10s individuos de otras razas. MAS bien debe atribuirse al origen mismo de nuestra lengua esa tendencia
a consagrar como clksicas en el sen0 de una Corporaci6n las palabras que 10 merecen por su etimologia
y propiedad. Pertenece el castellano con ocho lenguas mhs a1 grupo romknico que no nacib del latin
literario y clksico, sin0 mhs bien del latin popular del
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vulgo, transformado fon6ticamente por la fantasia
y corrompido por 10s dialectos;
De cuna nebulosa, la lengua espafiola se inficionb
de vocablos de origen teut6nico durante la conquista
de 10s visigodos, de vocablos orientales con la conquista mora, y dentro del mismo castellano brotaron
dialectos como el asturiano, el navarro-aragon6s y el
andaluz. En la 6poca contemporhea la Am6rica Espacola ha difundido el us0 de vocablos de origen
aimarA, quichua, azteca y otros, y el castellano ,se
ha enriquecido con t6rminos indigenas.
Todo este abigarrado conjunto en manos de autoridades individuales se habria desparramado en mil
direcciones diversas, y en vez de la lengua cl&sicaque
nos ha dado la Academia Espafiola, en su Diccionario, abierto siempre a la evolucih ordenada como lo
comprueba la adopci6n constante de nuevas palabras
especialmente de origen americano, tendriamos dialectos descoyuntados y anticlhicos, que nos llevarian
seguramente a perder el vinculo mAs fuerte, m&s bello, mhs melodioso que une a 10s pueblos de Am6rica
entre si y con la Madre Patria: la lengua comfin en
que balbuceamos las primeras plegarias de nuestra
infancia y encomendamos quedamente nuestra alma a Dios en el instante supremo.

DISCURSO DE CONTESTACION
DE

Don LUIS BARROS BORGORO

I

Ea Academia Chilena correspondiente de la Academia Espafiola abre hoy con sat’lsfaccibn sus puertas y se congrega solemnemente para recibir a uii brillante cultor de las letras, a la vez ciudadano prominente que ha dedicado a su patria, en las diversas
actividades sociales, econ6micas y politicas, todas
las dotes de una poderosa mentalidad.
Elega don Agustin Edwards a este centro de labor
tranquila y paciente despu6s de una afanosa vida pGMica, que si ha sido tAl por la perseverante dedicacibn que en ella ha gastado, lo ha sido mAs por el
anhelo incontenible de ser Gtil a su patria, de contribuir a1 desarrollo y progreso de la Naci6n y de cooperar al bienestar de sus conciudadanos.
En la plenitud de la vida, lleva ya sobre sus hornbros una carga que a ser material habria de agobiar
la mAs recia contextura. Per0 ella es carga de merecimientos, de virtudes civicas y personales, de largos
y htiles servicios pGblicos que le permiten alzar vigorosa y triunfadora su fecunda personalidad.

I

Ellogio d e don Eliodoro
Viene a ocupar el asiento que perteneci6 a un eminente ciudadano, como 61 brillante politico, y a la
vez tambi6n como 61, periodista y director en la prensa diaria de la mentalidad nacional.
Porque don Eliodoro UBiiez, antecesor de nuestro
actual recipendiario, hizo en su vida pGblica una
carrera de constante ascensi6n en las diversas actividades a que consagr6 su poderosa inteligencia y su
pica intelectualidad.
En las hermosas y justicieras p5ginas que el seiior
Edwards dedica a su memoria, en el discurso que
acabamos de escuchar, nos ha presentado con perfiles exactos la silueta no siempre f k i l de enfocar
de aquel sagaz politico, enigm5tico para unos, esquivo e inquietante para otros, per0 a quien nadie
podia negar ni su talento, ni sus luces, ni su elocuencia parlamentaria, ni las dotes del verdadero hombre
de estado.
Nada puedo agregar al artistic0 elogio que el sefior
Edwards tributa con justicia a 10s merecimientos y
a las relevantes facultades literarias de su antecesor.
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El sefior Edwards intitula su discurso de incorporaci6n Elogio de don Eliodoro Y&ez y bospuejo
panordmico de la prensa chilena. De este modo ha
involucrado en el estudio sobre el diarismo las iniciativas del sefior YAfiiez en este g6nero de actividades intelectuales, completando asi la personalidad
de su antecesor.
El sefior Edwards nos disefia un retrato con paleta vigorosa, que sabe dar 10s tonos fuertes y que a
las veces se detiene en un ciiscreto semi oscuro.
Absolutamente sincero y j usto en las apreciaciones
sobre el politico, traza el sefior Edwards un esquema
de la figura espiritual del sefior YAfiez que, como lo
expresa galanamente, <<nose ha esfumado ni se ha
olvidado porque ha perdido sus formas corporales>>.
La descollante figura del politico liberal se destaca en todo su relieve coino hombre de doctrina, y
como estadista que aprecia las necesidades de su pais
y las exigencias de la ilpoca. Su vida parlamentaria
aparece confundida con la vida politica del pais en
10s Gltirnos cuarenta afios; ilpoca en que su palabra
elocuente estuvo siempre a1 servicio de las ideas y
de 10s principios liberales.
Le debe la Academia una hermosa pieza literaria
en el discurso de incorporaci6n que no le fu6 dado
pronunciar por acontecimientos politicos de todos
conocidos, pero que la Corporacih hizo insertar en
su Boletin.
Queremos recordar iinicamente unas pocas palabras de su peroraci6n. Se advierte en ellas un sentimiento profundo de tristeza y de decepcih, per0 a
la vez un aliento de confianza en la justicia inmanente
que restablece la verdad, y en el tiempo que borra
todo lo que es falso y deleznable.
<<Nan omnis moriar!, exclamaba el sefior YAfiez en
su elocuente peroracih. Algo sobrevive a la espantosa nada del destino. El culto a 16s grandes hombres
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no reposa en lo que han dicho, sino en el espiritu
que 10s ha guiado, en su abnegacibn y en su civismo;
y ante todo, en la influencia que han ejercido en bien
d e sus conciudadanos o en bien de la humanidad.,
<(Magnaspe! Levantemos la mente hacia la regibn
de las grandes esperanzas.
<cLospueblos no mueren sino cuando se extinguen
en ellos las fuerzas espirituales. En medio de las perturbaciones politicas y sociales se elaboran las Constituciones del porvenir. A1 lado de fuerzas que destruyen, hay fuerzas que crean, y la arbitrariedad y
el abuso, las ideas exageradas y perturbadoras, asi
como la inconsciencia y la irreflexih son eminentemente transitorias y pueden y deben encauzarse para
hacerlas servir de estimulo y empuje a las sociedades
humanas en su incesante progreso evolutivo. Magna
spe!
((Pienso que las grandes sombras de la historia deben evocarse y honrarse como 10s griegos honraban
a sus hkroes.
dcostumbremos a la juventud a oir ensalzar a
aquellos que lo han merecido y perdonemos a nuestros grandes hombres haber sido nuestros conciudadanos. >>
Y a1 acotar este 6ltimo pensamiento podremos decir que somos sus contemporheos y que hacemos
justicia plena a su talento, a su cultura y a su patriotismo.

'"I

Bosquejo panoriimico de la prensa
El bosquejo panor6mico de la prensa est6 lleno de
antecedentes y datos que nos permiten apreciar cabalmente el desarrollo y la evoluci6n completa que
ha realizado en Chile el periodismo, a cuya cabeza
ha marchado siempre brillantemente El Mercurio.
Se percibe a traves de aquellas p6ginas el aliento
carifioso del espiritu que ha convivido con esos luchadores diarios del periodismo, que ha participado
sus desvelos, y que conoce las energias agotadas cada
dia, el esfuerzo incesante que hora a hora debe marcar un paso nuevo, una idea oportuna, la impresi6n
viva y pronta del momento, la advertencia para mafiana y a cada instante la improvisaci6n escrita.
El secret0 del exit0 est6 en pronunciar la palabra que
todo el mundo tiene en 10s labios, y de expresar la
vispera lo que la masa del pfiblico debe pensar a1
dia siguiente.
La Corporaci6n acaba de escuchar el atrayente bosquejo, y le ha tributado con raz6n sus aplausos y
sus felicitaciones.
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Este trabajo nos ha traido el recuerdo de uii fino
e ingenioso literato franc& a1 responder el discurso
de recepci6n en la Academia Francesa del brillante
y fugaz periodista Prevost Paradol.
Sefialaba aquel acad6mico, M. Camille Rousset,
la diaria y agobiadora tarea del hombre de pfensa, y
exclamaba: <<yde aquellos hxitos, de aquellos triunfos <quit queda? tqu6 podemos recoger pasada su
sportunidad? lqu6 podremos volver a leer de que
aquello que en un dia nos deleit6 y nos entusiasm6?>,
Recordgis, agrega, una flor que habitis admirado
un dia; ten& fresca la sensaci6n de su vivo espiendor, de su perfume penetrante; os proporcion6 tanto
placer que la habeis conservado.
<<Siquer6is creerme, no la busquGs, contentaos con
. el recuerdo; de otro modo, no os encontraritis sino
con un documento de bothica.
<(<Yqu6 es, exclamaba, una colecci6n de articulos
de diario? iUn herbario!,
Pero a la vez, expresaba que en honor de"Prevost
Paradol, debia decirse que no todos sus articulos de
diario eran piezas de herbario, y que la perfeccih
del literato salvaba del olvido una gran parte de las
obras de Prevost Paradol.
De mentalidad diversa, sin el fulgor de aquel espiritu que como meteor0 cruz6 en el firmamento de
las letras y de la politica francesa en 10s aiios que precedieron a la Guerra de 1870, podemos afirmar que
10s articulos editoriales de La Nacio'n, escritos por el
seiior YBfiez, tienen el sello inconfundible de su inteligencia Clara, 16gica e ilustrada. No s610 habrBn
de perdurar por la correcci6n de su forma, sino y
muy especialmente por la superioridad del concepto, la nitidez del pensamiento y la fuerza de la doctrina.
<(

III

En la politica
Iniciado muy joven en la politica, ocupb don Agustin Edwards un asiento en la Cjmara de Diputados a
10s 22 afios de edad, asent6 alli desde el primer momento su prestigio y lleg6 sin tardanza a la Mesa
Directiva de esa Corporaci6n.
Ministro de Estado a 10s 25 aiios, desempefi6 en
tres ocasiones y en dos Administraciones el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dej6 huellas
profundas y duraderas de su capacidad, de su carkcter s6lido y edrgico, de su infatigable laboriosidad
y de sus poderosas iniciativas.
Recorre desde entonces el sefior Edwards, de etapa en etapa, una brillante carrera diplomjtica.
Ministro Plenipotenciario en I talia, Espaiia y Suiza en 1906, lleg6 a Londres en igual car5cter a fines
de 1910, y permanece en su alta investidura hasta
1924. Fu6 en aquella 6poca el atalaya vigilante de
10s intereses de Chile en 10s a5os de la Gran Guerra,
contribuy6 eficazmente a la defensa y consolidaci6n
de nuestra situaci6n econ6mica y financiera y prest6
solicita atenci6n a la restauraci6n e incremento de
nuestra marina de Guerra.

I 17

n la Eiga de las Naciones
La Liga de las Naciones le cont6 desde el primer
momento entre sus devotos e inst6 con firmeza a1
Gobierno sobre la necesidad en que estaba. Chile
d e adherir al pacto de aquella Asociaci6n. Particip6
en sus trabajos como Presidente de la Comisi6n de
Finanzas y recibi6 adem& en un afio el insigne honor
de ser designado Presidente de la Asamblea de las
Naciones.
Ccmo mieinbro de aquella Instituci6n correspondi6le asumir con el acierto y certeza acostumbrados
la defensa de 10s derechos de Chile en un momento
delicado y expectante.
<< Estos acontecimientos, decia con este motivo,
estAn probando que hicimos bien en ingresar a una
Instituci6n que es un baluarte moral, contra el cual
habrAn de estrellarse en todo tiempo las tentativas
d e repudiaci6n de Tratados.
En una interesante Conferencia que el sefior Edwards di6 el 20 de Mayo de 1930, en la Academia
DiplomAtica Internacional de Paris, desarroll6 la
idea de cooperaci6n de 10s paises de la AmQica La)>
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tina en 10s trabajos de la Liga y amplib brillantemente su tesis para manifestar que las naciones americanas durante mhs de un siglo han hecho de la solidaridad una verdadera religibn politica.
<<Es
el Gnico grupo de Naciones, afirmaba en esa
ocasibn, que lleva en su alma misma, en su tradicibn
histbrica, en sus principios politicos, la idea matriz
de la Liga de las Naciones, es decir, el espiritu de
solidaridad internacional, profundo y esponthneo en
esos paises.
Y en comprobacibn citaba, con mucha exactitud,
las ideas de cooperacibn y de solidaridad concebidas
y proclamadas por todos 10s fundadores de la independencia de 10s paises americanos.
Invocaba el proyecto de alianza de Francisco Miranda, el gran venezolano que queria transformar la
AmQica, unida por intereses comun‘es, en una gran
familia de hermanos, elas anhlogas ideas del libertador Bolivar y su Congreso de ?anam& de 1826, feliz
y primer ensayo de la Liga de las Naciones,,.
<<Ennuestro propio suelo, afiadia, el gran O’Higgins sefialb a1 pueblo chileno en 1818 las ventajas de
formar una Confederacibn de la Amkrica Latina
para defender su libertad civil y politica.))
Y en esas semillas del Panamericanismo e n t r e 6
el distinguido conferencista la ideas matrices de la
Liga de las Naciones.
Citaba la sorprendente analogia entre las principales disposiciones del Pacto de Panamh y 10s articulos similares del Pacto de la Liga de las Naciones. En unos y otros articulos se consagra el solemne
compromiso de zanjar amistosamente las diferencias
internacionales sometihdose a 10s procedimientos d e
conciliaci6n en ellos establecidos, y en unos y otros
las partes contratantes se comprometen a sostener
y defender la integridad de sus respectivos territorios.
)>
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Esa conferencia terminaba con la siguiente y hermosa invocaci6n :
<<Lasombra gloriosa de Bolivar se cierne sobre
Versalles cien afios mAs tarde, y a1 evocarla sentimos
que las Naciones de la AmQica Latina, inspiradas
en su pasado, en 10s fundadores de sus pueblos, guiadas por su propia alma, estrin llamadas a apoyar y
consolidar la Liga de las Naciones, porque es su propi0 espiritu el que, a traves de ellas, se difunde por
Europa. >>

V

En ]La Quinta Conferencia
P an-Americana
Tan prominente situacibn internacional, hub0 d e
Blevarle por el consentimiento unimime a la Presidencia de la Quinta Conferencia Panamericana, inaugurada en Santiago el 25 de Marzo de 1923.
Esa designacibn estuvo revestida de circunstancias que la hicieron especialmente honrosa para el
sefior Edwards, porque importaba un merecido reconocimiento de sus mkritos y de su espiritu de colaboraci6n y de solidaridad internacional.
El Presidente de la Delegacibn del Uruguay, Dr.
Jos6 Antonio Buero, del miis reconocido prestigio
continental, propuso a la Asamblea la designacibn,
por aclamacibn, de don Agustin Edwards como Presidente definitivo de la Conferencia, y a1 hacerlo,
expres6 que con ello deseaba que cse honrase a un
hijo eminente de Chile),.
.Lo saludarnos, agregb, no sblo porque es eminente, por su valer personal, porque ha sido periodista de esa gran prensa chilena siempre honrada y
clarividente, porque ha sido insigne diplom6tico de
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su patria sino, sobre todo, para 10s que hemos recorrido 10s Bmbitos mundiales, porque ha sido en
Europa un hombre que ha honrado a la AmQica y
la ha enaltecido ante el concept0 de propios y extrafios; porque presidib la Asamblea de Ginebra,
ni5xima Asamblea mundial, con lo que ha dignificado, juntos a su patria y a toda la AmQica, y porque nosotros 10s uruguayos y demBs miembros de
este vasto continen'te colombino, nos honramos de
haber visto presidida la mBs vasta Asamblea de 10s
tiempos por un americano ilustre.),
Y a1 concluir, en medio de 10s aplausosunBnimes
de la Asamblea, exclam6 el ilustre orador: <<a1pediros que aclamhis al seiior Edwards lo hago por su
propia personalidad, por la ciudad capital de esta
tierra, por la patria chilena, por la AmQica, cuyas
deliberaciones el seiior Edwards sabrB dirigir con su
probada sagacidad, e inspirado siempre por el numen superior de una America grande, noble y fuerte,>.
Tal proposici6n fu6 acogida efusivamente por e1
Presidente de la Delegaci6n de Estados Unidos seiior
Henry P. Fletcher.
* ~ E para
s
mi, expuso el noble y distinguido diplomfitico, un alto honor apoyar en nombre de la De!egaci6n de Estados Unidos, la feliz proposici6n d e
nuestros colegas de la Delegaci6n Uruguaya, para que
el gran patriota, distinguido diplomhtico y eminente
estadista don Agustin Edwards sea invitado a presidir 10s debates de esta Conferencia.
<<Eltalent0 y habilidad del seiior Edwards, aiiadi6
el ilustre y conocido diplomBtico, le han conquistado
la gratitud y afecto de sus propios conciudadanos y
el respeto y la admiraci6n de sus conciudadanos de
AmQica, y sus seiialados servicios en la causa de la
paz, de la armonia y de la cooperaci6n internacional,
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le han creado una situacibn h i c a entre 10s dirigentes
de la opini6n mundial.>)
Conceptos tan altos y tan elocuentes, realzados por
la significacibn de 10s egregios representantes que 10s
habian emitido, fueron secundados en titrminos aniilogos por el brilante Delegado del Brasil, Dr. Afranio de Mello Franco, y de otros representantes de
10s paises de Centro Am6rica.
Obligada la Asamblea a acatar el Reglamento que
disponia la eleccibn por ckdula, se procedib a votacibn y fuit elegido el sefior Edwards por la unanimidad de 10s Delegados.
En su discurso inaugural, el Presidente elegido rindi6 un sentido homenaje a 10s americanos ilustres que
habian pertenecido a la anterior Conferencia y que
ya no existian, per0 que habian pasado por esa Asamblea cdejando una huella luminosa de su americanismo y de sus virtudes),. Record6 en especial al
ilustre brasilero, Ruy Barboza, cuya elocuencia reson6 en dos continentes y abrib 10s ojos de 10s estadistas de Europa hacia la cultura de la raza latinoamericana)).
Este homenaje provocb una elocuente manifestaci6n de las diversas Delegaciones a la memoria de”
10s americanistas ya fallecidos, y el hiibil diplomiitico
Dr. Fernando Saguier, Delegado Argentino, asintiendo a 10s conceptos sobre Ruy Barboza, sintetizb
su pensamiento diciendo que no sblo fu6 uno de 10s
miis insignes estadistas del Brasil por su talento mG1tiple y fecundo, ciudadano ilustre de una gran democracia americana, orador parlamentario de singular eficacia, maestro, fil6logo y hombre de letras,
sino ademiis ilustre americano porque empleb sin
reserva todos 10s recursos de su gran espiritu en cimentar el ideal que hoy nos congrega en este recinto;
la confraternidad sblida, inconmovible del nuevo Continente.
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El discurso inicial de la Conferencia, pronunciado
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
don Luis Izquierdo, fu6 contestado en una hermosa
alocuci6n por el Presidente de la Delegacibn Argentina, Dr. Manuel A. Montes de Oca, y en ella record6 el valioso contingente moral que el pueblo de 10s
Estados Unidos habia prestado a1 movimiento de la
emancipacibn americana y la defensa elocuente de
Henry Clay, el gran repbblico, <<quehabia repercutido eficazmente en las huestes redentoras que seguian su marcha triunfal hacia la libertad y hacia
la gloria>>.
El eminente Secretario de Estado de la gran Repbblica del Norte, Mr. Charles E. Hughes, en notable Mensaje enviado a la Conferencia habia caracterizado con notable precisibn la importancia y rol
d e estas reuniones de mandatarios de naciones encaminadas a realizar 10s ideales de la paz. <<Lasexperiencias presentes, a1 reforzar las lecciones de la
Iiistoria, decia con este motivo, hacen que de nuevo
se reconozca la inutilidad de meros arreglos formales,
cuando falta la buena voluntad. Por muy importantes
que Sean 10s temas que se discuten, el valor permanente de la conferencia se cifra en el hecho de que
en ella se formarAn poderosos cimientos de mutua
comprensibn e inter& amistoso, que proporcionar&n la fuerza motriz que habrA de remover 10s restos
que aun existan de sospechas y desconfianzas y vencerhn las influencias de 10s antagonismos de antafio.>>
Por su parte el Delegado americano Mr. Frank B
Kellogg, llamado a tener gran figuraci6n en la politira internacional de su patria, y que ejercib saludable influencia en las deliberaciones de la Conferencia.
acentub ems ideales del Panamericanismo a1 referirse a 10s homenajes tributados a Henry Clay. Fu6
&e, dijo, el verdadero precursor de estas ideas. Co%no ciudadano particular, como miembro del Con-
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greso Nacional, como Presidente de la CBrnara de
Representantes de 10s Estados TJnidos, corn0 Ministro de Estado, trabaj6 diligentemente; y aport6 todo
el contingente de su brillante talento en favor del
reconocimiento, por parte de 10s Estados Unidos, d e
la independencia de las naciones sudamericanas.
<:La Uni6n Panamericana, agregaba, que Henry
Clay y Bolivar soiiaron y contemplaron con sus ojos
visionarios, ha llegado a ser una realidad y un instrumento de paz universal. Esperamos que la influencia de estas democracias pueda aumentar y que
la luz que irradian las reptiblicas occidentales brille
con resplandor creciente a medida que transcurren
10s tiempos.
Aquella hermosa Conferencia, a la cual concurrieron 10s hombres m5s representativos de las repGb1icas americanas, personalidades que habian tenido y
que habian de tener una destacada figuraci6n en sus
respectivos paises, terminaba sus tareas el 3 de Mayo
de 1923, despues de seis semanas de incesantes trabajos de comisiones y de sesiones plenarias en que
se trataron, con la mBs delicada cultura y la mBs
alta elocuencia, materias y problemas que afectaban
a1 progreso y a1 porvenir de las libres repfiblicas de
la Am6rica.
El Presidente seiior Edwards hizo en su discurso
de clausura una sintesis brillante de 10s trabajos realizados por la Quinta Conferencia.
<<Enesta, como en las anteriores Conferencias, decia
entonces, ha quedado de relieve que las naciones americanas, a1 reunirse j uridicamente, no entienden que
el mundo se divide en compartimentos aislados. Tienen un concept0 m5s exacto de la estructura del
mundo civilizado y saben que 10s intereses se buscan
y entrelazan a traves de 10s mares y de la distancia,
sin sujeci6n a otras normas que Ias de la conveniencia
reciproca. Quieren si las naciones americanas man)>
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tener intacto un Contienente que es el fondo de reserva de l a civilizaci6n humana por su sana organizaci6n politica y juridica, por su extensi6n territorial, y por sus grandes riquezas.,,
Y a1 terminar agregaba que para <<nuestraAmerica
lo ambicionamos todo, y todo .no es posible alcanzarlo en una sola jornada. Cada Conferencia ha ido
dejando una piiedra miliaria en el camino que nuestros pueblos recorren, buscando afanosos la amalgamaci6n de sus intereses y la fusi6n en uno solo de sus
gloriosos destinos civilizadores. Esta que clausuramos hoy, afiade otra mhs, no menos grande y s6lida a las que marcan majestuosamente en Washington, Mkjico, Rio de Janeiro y Buenos Aires la marcha
triunfal de la America a travhs de 10s tiempos,.
La palabra elocuente y vibrante del Delegado del
Uruguay, Dr. Eugenio Martinez Thedy, llev6 a la
Asamblea la expresi6n calurosa de 10s sentimientos
de 10s representantes alli congregados y di6 respuesta a1 discurso de clausura que segGn sus propias expresiones, muestro Presidente sefior Edwards, acaba de pronunciar, con la profundidad de pensamiento
y con la selecta expresi6n que es su caracteristica personalisima>>.
Y dirigikndose a1 propio Presidente le expres6
<<quetiene de preferencia en su mandato la consigna
de agradecer vuestra intewenci6n en nuestros trabajos. Poco podria decir en vuestro elogio, que ya
no lo hayAis percibido a cada instante desde que iniciamos nuestras tareas. La personalidad de Agustin
Edwards no ha podido nunca ser desconocida para
ningGn hombre culto de America. Es en Europa un
representante de Chile, su noble y glorioso pais, per0
es tambikn un representante de America, en sus muy
altas calidades de inteligencia, de caballerosidad y
cultura. Presidente de la Liga de las Naciones, que
Io invistib con uno de 10s honores mAs grandes a que
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puede aspirar el hijo de una dernocracia, recibib en
su propia patria este otro honor de presidirnos, elegido entre sus hermanos de Arn6rica en el instante
que 110s congregAtbamos para deliberar sobre nuestros
destinos colectivos. Nadie podrA decir que tanta
distinci6n se produce pox 10s azares de la buena suerte personal)).
Esta aparente digresibn nos ha permitido hacer
que 10s hechos exhiban la personalidad del seHor Edwards con el relieve que correspondi6 a su actuaci6n en aquella magna Asamblea y con el concept0
que mereci6 a 10s respetables, doctos y autorizados
representantes de 10s diversos paises de la Am6rica.

VI

En la Comisi6n Plebiscitaria
No ha de tardar en verse reclamada la atencibn del
sefior Edwards por otra grave comisi6n que habria
de entregar el Gobierno a su capacidad y a su ya
reconocida experiencia en 10s negocios internacionales. Envolvia ella la mayor responsabilidad que pudiera imponerse a un ciudadano, y significaba ademas una tarea improba, penosa y seguramente ingrata. Acept6 el sefior Edwards con ese convencimiento, alentado Gnicamente por su patriotismo, y
guiado por su espiritu innato de servir siempre a su
pais, sin excusar su persona, ni medir 10s sacrificios
que pueda imponerle.
Se trataba de asumir la representacih de Chile
en el acto plesbicitario que debia resolver la nacionalidad de las provincias de Tacna y de Arica. El
Laudo Arbitral habia dado las normas, pero la Comisi6n debia determinar su aplicaci6n y sefialar el
verdadero reglamento electoral que debia regir el
acto.
Circunstancias especiales colocaban a1 representante de Chile en una situacih asaz delicada. Se encontraba en presencia de la a k a personalidad del General Pershing, el Jefe aclamado del ejitrcito america-
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no en la Gran Guerra, y si era indiscutible su prestigio y su autoridad moral, habria de sentirse moderad0 y atenuado ese respecto a sus determinaciones
juridicas ante la conciencia propia de 10s derechos
del pais y de la necesidad de resguardar 10s fueros
de la nacibn ocupante del territorio, e independiente
en su rkgimen politico y administrativo.
Ese conflicto de deberes hub0 de levantarse desde
el primer instante, y desde ese propio momento pudo
comprender el pais que su derecho ante el proceso
plesbicitario, y su dignidad de nacibn, se hallaban
entregados a manos expertas y a una conciencia recta, ilustrada y severa.
Designado el seiior Edwards en Marzo de 1925,
como Presidente de la Comisibn Chilena, desempefib
durante catorce meses esas funciones, con la energia,
la versaci6n y la perseverancia que le son peculiares.
Defensor elocuente de 10s derechos de Chile, con
la mhs cabal y acertada comprensibn de sus deberes
y de sus responsabilidades, fuit infatigable en 10s trabajos de preparacibn y de realizaci6n de 10s procedirnientos a que debia ajustarse la consulta plesbicitaria. Sus discursos, sus escritos, sus informes demostraron, con su preparacibn doctrinaria, la indomable
entereza en la defensa de 10s dereclaos de su patria.
La Memoria de esa intensa labor, presentada a1
Gobierno en Julio de 1926, forma un volumen, impreso en ese aiio, de 288 grandes phginas de texto,
con 709 phginas de anexos, y presenta el cuadro fie1
de aquel duro y vivo episodio de nuestras postreras
jornadas de la ya inveterada Contienda del Pacifico.
En ella, como en todas las piezas de aquel formidable debate internacional, se muestra siempre el estilista, precis0 en su lenguaje, fhcil y sencillo en su
diccibn, y con el arte del escritor que sabe manejar
su composici6n y dar inter& aun a las materias rnAs
abstrusas.

VI I

En la Fundacidn Santa Maria
Temeria alejarme demasiado del objetivo preciso
de esta disertacibn, si hubiera de seguir a1 seiior Edwards en todos 10s instantes de su carrera siempre
ascendente de labores y de servicios.
De variada y rica complexi6n intelectual, ha dedicado no pocas energias a las diversas actividades
de la vida econ6mica y comercial del pais.
Empresas industriales, negocios comerciales, la prensa diaria, la revista, todas ellas son obras que han
contado con su esfuerzo tesonero, lo que ha sido siempre garantia de buen itxito.
Debe anotarse especialmente que en la organizaci6n de esas empresas sus iniciativas han sido siempre
progresktas y reformadsras ; con verdadera previsi6n ha consultado en algunas de ellas, ideas y aspiraciones que han sido a las veces precursoras de
modificaciones introducidas en nuestra legislacibn
social.
Pero me habrA de ser permitido detenerme por un
momento a fin de patentizar sus actuales trabajos
dirigidos a dar vida a la Fundaci6n de un gran
filiintropo.
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Si habrA de subsistir y perdurar el reconocimiento
para con el noble ciudadano que quiso aplicar su
fortuna a tan vasta obra de progreso y de cultura
pGblica, es de rigor hacer plena justicia al ejecutor
sagaz que ha sabido dar cumpiida forma a aquellos
prop6sitos, y que 'no s61o ha sido el motor que ha
dado impulso y vida a esa organizaci6n, sino que ha
sido y es el alma de aquel benhfico Pnstituto.
En un libro excelente y sereno, ricamente impreso
en Paris en 1931, ha presentado el sefior Edwards
una memoria biografica acabada de don Federico
Santa Maria, y una noticia compendiosa de la sbra
ya en preparaci6n.
En sus primeras pAginas da una semblanza de la
notable y recia personalidad del filantropo. <<El
seiior
Santa Maria, nos dice, no fue jam& comparsa sin0
figura descollante y dinAmica en cualquier reuni6n
de hombres.,,
Una pasihn, agrega, dominaba en 61 por sobre todas
las cosas: su amor ardiente por Chile y especialmente
por Valparaiso. <<Enlas mismas amargas criticas que
solia hacer de las cosas y de 10s hombres de la patria,
podia advertirse la protesta contra lo que 61 creia
que dafiaba a la tierra amada.>
Sigue a1 sefior Santa Maria en el largo viaje de estudio y de agrado que emprendi6 en 10s afios de 1895
a 1897 a traves de 10s diversos csntinentes. Con este
motivo, hace notar el espiritu escudriiiador de aquitl,
y el inter& vivisimo por conocer y penetrarse de las
antiguas civilizaciones del Oriente y en especial de
Ia India. El sefior Santa Maria recorre con.atenci6n
10s paises de nueva formacih, como Australia y
Nueva Zelanda, y estudia atentamente la naci6n
americana del Norte; se extasia ante ese pueblo <<parque rinde culto intuitivo a1 trabajo que es la base y
vida del genero humane,,, segfin sus propias expresiones.
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<<Durantesus ochenta aiios de vida, nos dice el
seiior Edwards, conserv6 una admiraci6n ciega por
todo lo que era americano y se preciaba de conocer
a fondo el carhcter y psicologia de aquel pueblo, su
historia y desarrollo, sus virtudes y defectos.,,
Se lee este libro con el mayor inter&, no s610 por
su amena y acertada diccihn, sino tambien por el
variado material de esa obra, que en 10s viajes y
en el desarrollo de las grandes empresas y combinaciones financieras, abarca una vida intensa que eG
ciertos momentos toca 10s lindes de lo novelesco.

VI11

Primeros trabajos

-

El seiior Edwards ha dado muestra de superioridad moral por una consagracih ardorosa a1 cultivo
de las letras. Ha hallado en 10s goces espirituales una
justa compensacih a las ansias de su espiritu. Ha
encontrgdo en 10s trabajos intelectuales aquella inefable satisfaccibn que siente el alma cuando se halla
dominada por 10s anhelos de la verdad y del saber.
Datan sus primeros trabajos de 10s aiios 1896 y
1897, en que respectivamente public6 Lo que v i en
Es9afia y Las tresfiestas de Sevilla, impresas esas obras
la primera en Paris y la segunda en Santiago, y ambas agotadas.
Las diversas actividades que hubieron de reclamar
su atenci6n en 10s aiios siguientes, si aplazaron momentheamente sus vocaciones literarias, no las amortiguaron en lo menor.

Sobre Suecia
Aun sobre 10s absorbentes trabajos que le demandaba su representaci6n diplom5tica en kondres durante la Gran Guerra, mantenia siempre viva su natural predisposici6n a 10s estudios literarios y de investigaci6n.
Con motivo de su misibn a Suecia en 1920, escribi6
como informe a1 Ministerio de Relaciones Exteriores,
un interesante estudio sobre aquel pais, cuya publicaci6n fu6 autorizada por el Gobierno en 1926.
El editor de este trabajo, don Carlos Silva Vildbsola, en un pr6logo de su elegante pluma, nos da una
idea de ese informe. <<Est&
dedicado, dice, a despertar el inter& de nuestros estadistas, nuestros hombres
de estudio, nuestros escritores, el gran pfiblico, en
fin, por el conscimiento de aquella admirable naci6n
que anhela crear corrientes de comercio y de intercambio intelectual con Chile. Su forma Clara y met6dica, la precisibn de sus datos, la amplitud de sus
apreciaciones en que se le ve siempre vuelto hacia
su propio pais, anhelando aplicarle 10s progresos
observados en otros, todo hal-5 de este libro una obra
interesante y &til>>.

x
Mi Tierra
En 1928 inici6 el sefior Edwards la publicacih de
las obras hist6ricas que corresponden al plan met6dicamente seguido de exhibir el cuadro del desenvolvirniento social y politico de Chile, sin 10s rigores del
investigador, pero con la certeza del escritor que ha
bebido en las mejores fuentes, que ha acopiado toda
clase de informaciones, y que tiene el sentimiento de
la verdad y de la imparcialidad.
El sefior Edwards se ha liecho asi historiador; refiere 10s hechos con claridad y sencillez, pinta con
colorido y sabe hacer retratos vivos y aniniados.
Preside todas sus obras un criterio sostenido y parejo, no incurre en apasionamientos, tiene culto por
la justicia y por el derecho, y se muestra siempre
recto e imparcial.
La primera obra de esta serie, publicada en Londres, est& destinada a dar a conocer a propios y a
extraiios la tierra suya, la de sus mayores y la de sus
hijos, con ese sentimiento &lido de lo que se ama y
se venera, saturado del sabor fresco del suelo en que
se ha nacido y poseido de 10s recuerdos vivos y de
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las imhgenes indelebles de la naturaleza en que se
ha desarrollado la vida.
Se titula Mi Tierru, es un hermoso libro, en el
que, corns lo expresa el epigrafe de Cicer6n colocado
en la portada, <<Omnesomnium caritates patria una
complexa est. Se refunden todos 10s afectss de 10s
hombres en el Gnico de la patria>>.
Fu6 la contribucih del sefior Edwards, como representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, a1 sexto Congreso Internacional de Ciencias
Hist6ricas celebrado en Oslo en Agos’to de 1928.
Todo el carifio del escritor, toda la sensibilidad del
patriota, esthn aqui, en su tierra natal, en sus ciudades y en sus campos; sus valles y sus rios, sus montafias y sus selvas, el desierto y la cordillera, sus campifias y sus mieses, su inmenso mar, todo cae bajo
una pluma fhcil, rhpida, siempre galana y llena de
colorido. Un espiritu claro e ilustrado preside toda
la estructura de la obra; una mirada de conjunto,
despejada, amplia, exacta, le permite abarcar todo
el cuadro y dominar por cornpleto la materia.
Excederia 10s limites de esta o r a c i h , si me detuviera a examinar particularmente este libro, lleno de
calor patri6tico y de sentimiento hondo y afectiwo.
Es necesario leeslo y disfrutarlo. Per0 me serh permitido hacer siquiera algunas ligeras apuntaciones.
Se inicia el cuadro con una hermosa descripci6n
del territorio de Chile, y agrega:
est& encerrado entre la muralla cicl6pea de
la Cordillera de 10s Andes, la espina dorsal del Continente Arnericano, y el mar inmenso que extiende sus
aguas por todas las latitudes del Globo y bafia con
ellas comarcas habitadas por todos las razas humanas que la etnologia conoce; el pueblo de Chile ha
crecido mirando 10s obstAculos que le separaban de
10s demhs pueblos y sintiendo que debia buscar den-
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tro de si misnio 10s medios y las fuerzas para mantenerse y prosperar.
((Su posici6n geogrAfica le daba, por una parte,
ciertas seguridades naturales contra las agresiones, y
por otra, lo aislaba del contact0 obligado, para dejarlo sujeto Gnicamente a 10s contactos buscados
con af&ny conseguidos con sacrificio.>>
Y con galanura deduce de esta configuracibn de
su suelo, la psicologia del alma de este pueblo, formado frente a 10s obst&culos, entregado a su tesbn
y a su perseveracia.
<<Alii, exclama, en la contemplaci6n de la naturaleza, est& todo el secret0 y la psicologia del alma chilena. Marino, desde que vagaba por las soledades,
construyendo embarcaciones con cueros de lobos marinos o con troncos atados; minero, desde 10s tiempos
en que mandaba a 10s Incas del PerG el tributo de
or0 y plata para conservarse libre; aventurero, como
sus rios que se desbordan y cambian de cauce; rudo,
como sus abruptas montaiias; &spero, como las luchas que ha sostenido para domar a la naturaleza
y vencer a 10s hombres; honrado, desde que enviaba
a1 PerG las caravanas con sus metales preciosos, el
pueblo chileno comenz6 su ascensi6n hacia la cima
del progreso sin riquezas heredadas y sin apoyo de
otros pueblos.
<<Lanaturaleza le escondi6 sus tesoros para despertar su curiosidad, y le neg6 las diidivas para templar su car&cter.)>
El espiritu del escritor se arroba con las montafias
de formas caprichosas y atrevidas, de coloraciones
infinitas, que m o n t a n guardia sobre las riquezas
minerales que encierra el desierto>>,
y se extiende desde
el Sama hasta cerca de Valparaiso; pero, esos nudos
de sierras s610 son contrafuertes de la gran Cordillera, que all&a1 oriente muestra las nevadas cumbres,
10s picachos formidables, de proporciones gigantes-
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cas, y entre ellos mantiene sepultada la laguna de1
Inca, de aguas color de acero, de profundidades insondables, que la naturaleza ha dejado alli a manera
de espejo para que 10s picachos puedan contemplar
su propia grandeza.
Y en aquellas alturas, m5s arriba, donde la vista
no alcanza, en la linea divisoria misma que separa
a Chile de la Argentina, contempla la <<colosalestatua del Cristo Redentor con sus brazos extendidos
para bendecir a dos pueblos que supieron sobreponerse a las pasiones malsanas e inspirarse en un patriotismo noble y superior,,, y sefiala alli, a1 pie del
monumento, la inscripcih reveladora del sentimiento que inspir6 su creaci6n; chilenos y argentinos habr5n de ver primer0 el desmoronamiento de
aquellas montafias que pelear una guerra fraticida..
Desde el norte del pais que, segGn su gi-Afica expresi6n ccatrae con su aspect0 paradojal, corre una
mirada hasta 10s confines donde el pensamiento se detiene por haber llegado <<a1
acabamiento de tierraw,
pintoresca denominacihn con que 10s atrevidos pilotos espaiioles, exploradores de esas regiones, designaban el Cab0 de Hornos; todo el pais, Iquique,
<<dormidaen el camino del desierto>>,Serena, la ciudad encantada de la leyenda y que aparece envuelta
si no en esos velos misteriosos, por lo menos en 10s
ropajes atrayentes de la tradici6n; el buque con las
velas desplegadas, emblema que encierra toda la historia de Valparaiso; y se detiene en Santiago para
sefialar la Indole, el espiritu, la mentalidad de la
urbe, centro de la intelectualidad y de la vida politics del pais.
<<Hasido Santiago, dice nuestro historiador, desde
su fundaci6n hasta hoy, la m5s genuina expresih
del car5cter nacional, con todas sus virtudes y defectos, y quien no lo vea y no compenetre a sus habitantes, no puede comprender todo lo que encierra
)>

128

LUIS

BARRQS

BORGQmO

el alma chilena, forjada en tres siglos de vida colonial, impregnada de rencillas lugareiias y de lucha
incesante con 10s araucanos, y de un siglo de esfuerzos para sacudir el letargo, ensanchar las ideas, sobreponerse a los prejuicios e incorporarse de lleno,
sin perder el precioso atributo de la propia nacionalidad, en el movim'lento politico, social y econ6mico del mundo exterior.,,
Siguen desfilando, una a una, todas las ciudades
de Chile, con sus peculiaridades y sus tradiciones;
la pluma Bgil del escritor sabe dar las tonalidades de
cada comarca, y trae con oportunidad 10s recuerdos
hist6ricos que forrnan la preciada herencia de sus
vecinos, y va indagando con mirada escrutadora 10s
arcanos que a cada una les reserva el porvenir.
En phginas llenas de colorido dibuja la selva
araucana, teatro de la batalla eterna de una raza;
y a1 atravesar las regiones prbsperas y ricas de Osorno, evoca las sombras de don Garcia y de Ercilla que
se mantienen siempre vivas y frescas en el recuerdo
de aquellos pueblos inmortalizados por su fama.
Per0 el pais, advierte el autor a1 arrobarse en la
descripci6n de su territorio, no es s610 <<elpaisaje de
sus valles y montaiias; tras 10s colores y las lineas,
vive lo imponderable que les da realce y movimiento. Imposible seria, nos dice a este respecto, penetrar
ni siquiera la primera capa superficial de la idiosincrasiade Chile, nacida de la psicologia de las gentes que viven en las comarcas que acabamos de recorrer, si no viitsemos desfilar, aunque sea a la carrera, las figuras de 10s que han venido moldeando
la intelectualidad chllena desde 10s primeros dias de
la conquista espaiiola, cuando llevaron a aquellas
lejanas tierras las primeras chispas de la cultura hispBnica, hasta la &oca en que vivimos, cuando ya
la vemos desarrollada, renovada, reflejando el medio
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ambiente y adquiriendo la fuerza y el vigor de una
planta nativa.
c<Vera Chile, afiade, a trav6s de las letras en todas
sus etapas, es verlo con 10s ojos del espiritu, y es
t a m b i h descorrer la punta del velo que todavia
cubre el carhcter y el destino de una raza que recih
comienza a perfilarse en la AmQica.))
Por ese vasto escenario desfilan cliscretamente desde 10s uiejos cronistas hasta nuestros modernos historiadores, periodistas y oradores, soci6logos, novelistas y poetas, cuentos, mitos y dichos populares,
todo cuanto corresponde a la mentalidad de un pueblo .o se refiere a1 desarrollo intelectual de una naci6n.
A1 terminar este brillante paso de armas literario, recuerda el sefior Edwards algunas de las bellas
estrofas de Gabriela Mistral, quien, expresa, <<haelevado m5s que nadie la poesia lirica chilena, y por
tal concept0 <(hequerido cerrar con ese broche de
diamantes este libro sobre Mi Tierm,que es tambi6n la suya,.

XI

Gente de Antafio
Gente de Anta50 es el titulo del segundo libro de
la serie, hermoso volumen impreso en 1930. Est5
nutrido de recuerdos histbricos, de cuadros de la vida
colonial, y de semblanzas de 10s Gobernadores del
Reino de Chile.
Alli aparece c5lido y brillante el siglo de la epopeya: Valdivia con su temeridad trAgica; Garcia Hurtad0 con SLI arrogancia triunfal; VillagrAn, con sus
reveses penosos ; Quiroga, astuto y afortunado; Sotomayor, y demAs capitanes, hkroes de la conquista.
A1 siglo de la espada; sigue el siglo de 10s misioneros, y tras de 10s desengafios, el siglo de 10s <parlamentos.. Cierr2 el period0 de 10s gobernadores
coloniales con el cuadro animado y brillante de la
administracibn del m5s notable de ellos, el Bar6n de
Vallenary, don Ambrosio Q’Higgins.
Obras de adelanto en la ciudad de Santiago y medidas de progreso de todo orden en la administracibn
del Estado, marcan con relevantes caracteres el periodo de aquel ilustre mandatario. Con toda justicia
y exactitud puede afirmar el seiior Edwards que
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Chile (<a1soplo vigoroso de la iniciativa de O'Higgins
despertaba entero de su siesta colonial>>.
Per0 la obra mhs grande de esa administracibn,
aiiade, Kfu6 la supresi6n de las encomiendas de indigenas. Esa medida humanitaria de redenci6n y
caridad cristiana, ha inscrito el nombre de don Ambrosio O'Higgins en el libro inmortal de 10s grandes
bienechores de Chile,,.
Despu6s de seiialar sus cualidades de gobernante y
sus merecimientos, rememora con acierto el seiior
Edwards que a1 retirarse don Ambrosio O'Higgins
de Chile, a 10s 74 aiios, para asumir el Virreinato del
PerG, dejaba tras de si una huella luminosa de sus
talentos y virtudes que a travils de mAs de un siglo
y cuarto no se ha extinguido. CIrlandils de nacimiento y servidor de Espaiia, Chile lo reclama como uno
de sus hijos predilectos y esclarecidos, porque fu6
en Chile donde ese hombre extraordinario naci6 a
la verdadera vida Fu6 en Chile donde el destino
di6 figura ostensible a su genio de estadista y administrador. >>
La resistencia araucana de tres siglos y medio y
la obra de la pacificacibn aparecen relatadas con la
animacibn y la intensidad que corresponden a1 vigor
y a la energia de 10s unos y a la perseverancia politics de absorcibn y de asimilaci6n de 10s otros.
Esta obra civilizadora se cierra con el Gltimo de
10s <<parlamentos>>,
celebrado en 10s dias ya nuestros,
de la RepGblica, el 1." de Enero de 1883.
<<Enmedio de las ruinas de la ciudad de Villarrica, nos refiere el seiior Edwards, cubiertas aquilllas
de malezas por la acci6n de mhs de tres siglos, suenan 10s acordes del himno nacional chileno, returnban 10s bosques con las salvas de artilleria, elev6sus
preces a1 cielo en una misa de campaiia el capellhn
de la divisibn, recibieron 10s regalos tradicionales 10s
indigenas y se pronunciaron 10s discursos de estilo.
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El coroneli Urrutia (Jefe de las fuerzas chilenas)
les habl6 de paz y de reivindicacibn. Habia llegado
a Villarrica a recuperar el sitio en que habia estado
una ciudadlde 10s antepasados de 10s chilenos. Los
herederos de la vieja Espafia reivindicaban las conquistas de 10s primeros tercios de Castilla que llegaron a aquellas comarcas y no habian ya de abandonar. >>
Y termina esa relacibn recordando 10s nombres de
10s capitanes espafioles de la 6poca heroica y 10s de
10s Gobernadores que en campafia permanente habian agotado sus energias en aquel rudo pelear, y los
nombres de I& guerreros que durante la Patria Vieja con O’Higgins y Freire, 3 7 en la Patria Nueva, con
Saavedra y 10s Urrutia, la pl6yade de hombres que
tienen derecho a figurar con letras de or0 a1 lado de
Lautaro, CaupoIicAn, Colo Colo, Catrileo, Colipi y
deiiiBs toquis en la larga y sangrienta conquista de
Arauco.
Es hermoso el epilog0 con que termina el cuadro
de aquella lucha heroica, de aquel period0 de absorcibn y de conglomeraci6n, de confusi6n de razas y
de formacih de una nacionalidad.
<La falange de seres humanos que acaba de desfilar por el escenario histbrico, es la que, a trav6s de
dos siglos y medio, form6 10s sedimentos de la raza
chilena y model6 el a h a nacional, primer0 en la ceguera espiritual y el desamparo de esos vhtagos indigenas que el reflujo de otras tribus n6mades arrojci
y encerrci en esta lonja de tierra cdmprendida entre
el mar y la montafia; en seguida, en el yunque f6rreo de la conquista espafiola, que temp16 10s nervios
y endurecib 10s niGsculos de 10s conquistadores en
las asperezas y azares de una campafia penosa e interminable, y desgarr6 las carnes inconscientes de 10s
conquistados, y por fin en la modorra y el aislamiento de la vida lugarefia de una colonia desamparada,
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pobre, aburrida, que entretenia sus ocios en rencillas
de aldea.
CAtormentados y a la vez soiiolientos fueron esos
dos siglos y medio. Brillan en la noclae del tiempo
las figuras heroicas de 10s soldados de Castilla, de
contextura hercfilea, de temple moral inflexible, de
mentalidad paradojal en que se mezclaban la estrechez y crueldad del fanhtico con la visi6n anaplia del
hombre superior y el impulso generoso del hidalgo.
crVerdugos de si mismos y de 10s demAs, cruzai-on
la etapa ardiente de 10s desiertos, escalaron las laderas escarpadas de las montaiias, penetraron en la
espesura de las selvas, llevando en una mano la espada, simbolo del poder material de su Rey, y en la
otra la cruz, emblema sacrosanto de su Cristo; en
la cabeza la visibn de un mundo virgen para la corona de Castilla y de una falange de fieles para la Iglesia de Roma; en el coraz6n la voluntad irrevocable
de no volver atrhs, y all& en el fondo de su alma, la
pasi6n innata, inextingible de conquistar poder y
riquezas.

XI I

El Alba
Se denomina El Alba el tercer libro de la serie, impreso en 1931. Comprende uno de 10s periodos m&s
accidentados de nuestra vida politica. Dos patricios,
precursores de la emancipacibn y actores en el gran
movimiento, echaron la simiente que habia de germinar en terreno apropiado. Uno de ellos, Martinez
de Rozas, <<vi6en 10s cabildos un centro de actividades e influencia politica que habria de convertirse en
la cillula generadora del futuro Gobierno de la RepGblica>>.El otro, don Manuel de Salas gdi6 a la revolucibn el impulso decisivo de todas las revoluciones, las ansias del mejoramiento econ6mico>>.As! esboza el sefior Edwards, en las primer& phginas de su
hermoso libro, la corrientes de opinibn en que habria de inspirarse el movimiento revolucionario.
Se destaca desde el primer momento la figura gloriosa del que ha de convertirse en <<elJefe de la revolucibn chilena, Bernard0 O’Higgins, doblemente hilroe, en 10s campos de batalla por su desprecio de la
muerte y su valor a toda prueba y en las luchas civicas, por su abnegacibn, su patri6tico desinter& y
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su virtud republicana. La historia registra en phginas de or0 la obra de O’Higgins organizador y fundador de la democracia chilena y la obra de O’Higgins, que por su abdicaci6n del mando, consagra el
imperio de la ley y la fuerza de las instituciones nacionales, .
Si bien El Alba no comprende el period0 de $0bierno del fundador de nuestra independencia, sin0
que abarca 10s sucesos posteriores, 10s dias tormentosos de formaci6n de la repGblica, consagra algunas
breves phginas a la memoria del insigne campe6n de
la libertad de Chile, recordando en especial la preparaci6n de la Expedici6n a1 PerG y las horas culminantes de su abnegaci6n civica. Relata la partida de
Valparaiso de aquella Expedicibn Libertadora y anota que Ken esos instantes llegaba a su apogeo la gloria y el poder de O’Higgins)>:Acababa de realizar la
empresa mhs gigantesca de su gobierno. Su personalidad vigorosa se destacaba en el escenario de Chile
con perfiles gigantescos.
Y a1 referirse a la abdicaci6n expresa que (<suvida
piiblica habia terminado noble, majestuosaniente,
dejando tras de si una estela luminosa de espiritu civico y de valentia personal),. Sigue a1 ilustre proscrito
que en M o n t a l v h s610 piensa en su patria, y <<olvidado de las injurias descansa en la calma del bien
que a ella hizo,. Acredita todavia la nobleza de aquella alma con las palabras de una carta en que declaraba <<queno le agitaba pasi6n alguna porque antes
de vencer a sus enemigos habia aprendido a vencerse
a si rnismo,,.
Tras la caida, en 1823, del regimen directorial de
,
O’Higgins comienzan para Chile 10s dias del desgobierno y del caos politico. Son 10s ensayos de un pueblo libre, que se debatia entre 10s estertores de un
regimen absoluto y las aspiraciones incontenibles por
la libertad politica.

136

LUIS

RARROS

BQRGORO

Entre tanto, aquel primer gobierno se habia formado en medio de 10s fragores de la lucha y de la
preparaci6n de una nueva nacionalidad, en que todo
est& por hacerse, y son grandes 10s impulsos del patriotismo, egoistas y absorbentes las pasiones de 10s
hombres que se han batido por la independencia nacional y por la libertad politica, y en que no saben
conciliarse las aspiraciones de te6ricos y de ide6logos
con las frias concepciones de hombres de experiencia
y de un conocimiento mAs positivo y cabal de las
conveniencias del pais y de 10s medios de asentar un
gobierno estable.
Entre el desorden y la tranquilidad, entre la anarquia y la autoridad, entre las pasiones del momento
y las necesidades permanentes del pais, se debatia
con la palabra y con las armas el problema de la
reconstrucci6n de la nacionalidad y de la formaci6n
de su gobierno.
Es el espiritu ca6tico que corre desde la caida de
O’Higgins hasta la formaci6n del gobierno de Prieto, del estado de crisis permanente a que entr6 el
pais con el derrumbe del rbgimen directorial hasta
que una mano firme y un concept0 positivo de gobernante pudieron encarrilar la incipiente nacionalidad en las modalidades de una administracibn severa
y disciplinada.
Es el despertar con todas las luces de la alborada,
con 10s tonos de luz y de sombra, con las nubes que
oscurecen la vista, con la violenta tempestad y con
el iris de la paz y de la tranquilidad que sucede a la
tormenta.
Es Freire, el guerrero intrkpido que arrastra a 10s .
soldados y reune a su lado las multitudes; campe6n
de la libertad, no tarda en gastarse en las tareas de
gobierno y en abandonar funciones, hombres y partidos que no se avienen con 10s sentimientos y 10s
anhelos de su alma leal y sincera. Es Pinto, sereno
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y tranquilo, el General cultisimo, el politico integro

que no transige con su conciencia ni se doblega ante
la fuerza; Jefe reconocido del liberalismo, se aparta
del gobierno ante que cornprometer su doctrina o
arriar su bandera. Son 10s gobiernos transitorios,
Juntas de u n dia, mandatarios interinos, autoridades
vacilantes y sin prestigio, que van desfilando por el
escenario politico, sin dejar otra huella que la de la
impotencia para gobernar ante 10s arrestos de la anarquia disolvente.
El criterio del historiador se mantiene en El Alba
sereno y tranquilo en medio de aquellos mares tempestuosos y se manifiesta un espiritu imparcial en la
apreciacibn de aquellas convulsiones.
Pinceladas seguras nos dan la fisonomia de sus actores principales.
((Freire, nos dice, nacib y murib caudillo. Su virtud
preponderante fu6 la valentia rayana en la temeridad.
Nada, absolutamente nada le arredraba, y como
todos 10s hombres que no conocen el miedo, carecia
de ideas y de pasiones violentas. Freire fu6 caudillo
sin ser tirano. Concentrb en sus manos la suma del
poder sin oprimir a nadie. No eludib nunca la responsabilidad de las situaciones criticas. Y porque era
valiente y temerario, el pueblo lo aclamaba.,,
Los desengafios, las inquietudes, las ansias de reforma van tratando de acercar el dkbil barco a puerto de abrigo, y buscan amparo ante la sombra protectora del noble e integbrrimo General Pinto. La
semblanza que nos da El Alba permite presentarlo
con todo su relieve y su exacta fisonomia.
((Don Francisco Antonio Pinto, hombre de gran
cultura, de gustos refinados, maneras afables, parecia
mhs bien nacido para brillar en la diplomacia y en
10s salones que para descollar en la arena candente
y Bspera de Ias contiendas politicas. Su natural modestia y su mirada certera para medir la dificultad
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de gobernar en un ambiente caldeado, que exacerbaba 10s instintos levantiscos naturales de la raza, Ilevaban a Pinto a rechazar la primera Magistratura.))
La nota dominante de aquellos tiempos, dice el
sefior Edwards, era la sed de reformas. Parecia que
todo lo que existia y se habia hecho antes era malo
a 10s ojos de cada nuevo gobernante. Como sucede
en todas las 6pocas.de renovacibn, se hicieron cosas
buenas y se cometieron asimismo muchos atropellos
e injusticias..
PBginas nutridas, inspiradas siempre en un concepto seguro del derecho pfiblico, permiten a1 ilustrado escritor recorrer y analizar las diversas constituciones elaboradas desde 1818.
En todos 10s pueblos que se inician en la vida libre,
hay una predisposicih irresistible a buscar en 10s
preceptos escritos la soluci6n de todos 10s problemas
sociales y politicos. Es una infantil preocupacibn,
que se convierte en una norma imperativa de conducta, la de creer que por 10s dictados de una voluntad
gubernativa, mBs o menos efimera, se pueden echar
10s cimientos duraderos de una organizacibn politica.
Esos espiritus solitarios o fanBticos de una idea, que
consideran el mundo vivo como una simple emanacibn de sus concepciones personales y artificiales, estAn muy distantes de concebir y de apreciar lo que
significa esa masa de experiencia adquirida, de tradiciones involucradas en el Animo y en el sentimiento nacional, de prBcticas de una vida diaria corregidas y mejoradas, de hAbitos que constituyen una segunda naturaleza, para poder darse cuenta de que el
pacto fundamental de una naci6n no es otra cosa que
el resultado, el resumen, la sintesis de esas modalidades, consagradas por el uso, sancionadas por el
consentimiento diario, e impuestas a1 respecto y a
la autoridad de un pueblo por el prestigio y la au-
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toridad moral de una tradicih que significa el honor, la gloria y la vida de un pueblo.
Dificilmente pueden darse cuenta esos reglamentarios profesionales de que en esa politica tradicional,
en esa,fuerza del us0 consagrado por el buen sentido
de un pueblo, es donde reposa verdadera y s6lidamente el rifgimen constitucional, y es asi, como la naci6n brithnica puede servir de ejemplo en su organizaci6n politica, sin que haya necesitado confeccionar especialmente un tratado de preceptos numerados para el aprendizaje de sus habitantes.
Con aquel criterio de ide6logos a que me he referido, se forjaron en 10s primeros doce aiios de nuestro aprendizaje politico, cinco Constituciones, empeiiosamente elaboradas, per0 ajenas a todo sentido
de la realidad. Entre tanto, la Constituci6n de 1833
que con la reforma de 1925, rige hasta hoy, fuif moldeada conforme a la indole de nuestro pueblo, ajustada a nuestros hhbitos y a nuestras necesidades y
ella ha permitido a1 pais desenvolverse en todas las
actividades de un pueblo civilizado y en las prActicas
de un rifgimen libre de Gobierno.
El sefior Edwards analiza con recto criterio de
estadista aquellos primeros ensayos constitucionales
que mucho se asemejaban a c6digos morales, y da
a la Constituci6n de 1828 el mifrito que le corresponde como un conjunto ordenado y met6dico que podia hacer honor a la pluma de su autor el conocido
literato don Josit Joaquin de Mora; pero con disposiciones ajenas a1 estado social y politico del pais,
que no satisficieron a ninguno de 10s partidos en lucha, no lograron encauzar el orden o asegurar la
tranquilidad pGblica ni permitieron asentar un r6gimen estable.
La Constituci6n de 1833 aparece analizada en varias pAginas de El Alba con exactitud y con acierto;
y no teme asegurar su autor que la mencionada Cons-
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tituci6n Kcerr6 la era del caudillaje y de las revoluciones por mhs de tres cuartos de siglo,,. A1 terminar
el examen de sus disposiciones puede agregar justamente <(que,por fin, se le daba a1 pais una ley fundamental, seria, sobria, de s6lida estructura juridica. Se abandonaban las fantasias sentimentales, la
filosofia poittica de 10s ensayos constitucionales de
1818, 1822 y 1828 para entrar en el terreno del derecho pGblico. Los noventa y un afios que lleva en
vigencia, prueban cuAn buena y duradera fuit la obra
realizada,, .
No era bastante que se hubiese dictado una carta
fundamental apropiada a las necesidades y a1 estado
general del pais; se requeria, como elemento esencial
de itxito, que su aplicaci6n quedase encargada a hombres que, inspirados en sus principios, tuviesen como
norma asegurar el orden y la tranquilidad de la naci6n, consultando asi su bienestar y su progreso.
Esos hombres fueron Prieto, Portales y Rengifo, y
a ellos dedica el sefior Edwards hermosos capitulos
de su obra.
<<AIGeneral Prieto, dice, le cabe la gloria de haber
sacado a su patria del abismo en que habia caido.
Apoyado en 10s fitrreos hombros de Portales y en la
potencia organizadora de don Manuel Rengifo, levant6 de 10s escombros el edificio destruido y agrietad0 de un Chile sacudido durante diez afios por el
caudillaje militar.
Llama especialmente la atenci6n una perfecta semblanza moral del Presidente Prieto <<cv.ltoy fino, serenamente heroic0 en el combate, intachable en sus
costumbres privadas, de un gran patriotism0 y de
(cdecidido deseo de hacer el bien,,; de su Ministro
Portales, <(lafuerza dinhmica que buscaba sin cesar
empleo inmediato, profuso, intenso, tan enamorado
del deber como desdefioso de la popularidad)>; y de
>-)
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Rengifo, (<elmago de las finanzas, de mano prudente, laboriosa y honesta),.
No seria este el momento de discutir si una politica
menos rigui-osa con 10s partidos vencidos y de una
mayor templanza en el ejercicio de una autoridad
absoluta, hubiese podido afianzar m8s pronto la tranquilidad pGblica, incorporando a1 rkgimen establecido a numerosos y dignos ciudadanos, a esclarecidos
niilitares que se habian batido en todas las campafias
de la independencia, y que eran elementos de orden
si bien eran fieles a1 credo politico liberal; per0 es el
hecho que no cesaran de inmediato las conspiraciones,
que se multiplicaron 10s procesos politicos y que en
pleno rkgimen del m8s duro autoritarisnio hub0 de
producirse el escandaloso motin de Quillota, seguido
del asesinato del Ministro Portaies, todo lo cual marc6
una de las p8ginas mAs ignominiosas de la historia de
Chile.
Los sucesos posteriores, el &xito de la guerra exterior y un nuevo Gobierno, inspirado ya en una politics de conciliacihn, hicieron entrar francamente a1
pais en una via de orden pGblico y de un desenvolvimiento moral y material que han determinado el
progreso constante de la RepGblica.
La relaci6n de 10s sucesos de aquella itpoca trascendental en la vida politica de Chile, y la pintura de
10s caracteres, la capacidad, el valor moral y las virtudes civicas de 10s eminentes ciudadanos que gobernaban entonces, esthn fielmente hechas, y dentro
de la medida de un trabajo hist6rico especialmente
narrativo y llamado a llevar a1 conocimiento de propios y extrafios una representacih exacta y duradera d e aquel periodo y de aquellos hombres.
Termina ese libro con el final del periodo de gobierno de Prieto y con la ascensi6n al poderdel benemitrito General Bulnes, el vencedor de la Confederacicin Perii-Boliviana, campafia en que no s610 habia
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manifestado sus relevantes dotes de militar, sin0 las
condiciones de un estadista y de un sagaz diplomhtico.
A1 retirarse del Per& despu6s de asegurarle su libertad, pudo el victorioso General Bulnes decir con
justicia en una proclama llena de dignidad que wolvian a sus hogares 10s soldados de Chile, sin dejar en
vuestro suelo mhs recuerdos de la guerra que la amistad que hayan estrechado con vosotros y el desinterds con que os hayan dejado en el libre ejercicio de
vuestra soberania), .
El Presidente Gamarra declaraba a su vez que el
PerG habia recobrado su libertad, y refirihdose a 10s
soldados chilenos, les decia que el pais <<osbendice
como a 10s autores de su honra y de su dicha),.
El autor concienzudo y discreto de El Alba concluy6 su libro tercer0 de la serie histbrica, anotando
que a1 dejar el niando a1 General Prieto, el 18 de Septiembre de 1841, presentaba al Congreso Nacional
<una exposici6n de 10s hechos niAs culminantes de su
Gobierno y le entregaba a don Manuel Bulnes la Magistratura Suprema de un pais prestigiado en el exterior, organizado y tranquil0 en el interion.

XI11

Cuatro Presidentes
Cuatro Presidentes de Chile es el titulo del Gltimo y
reciente libro de nuestro laborioso acadkmico. Corren a nuestra vista treinta y cinco afios de la historia politica del pais, 6poca de intensa vida parlamentaria, en que ilustran la tribuna del Congreso notables
estadistas y brillantes oradores y en que se discuten
con erudici6n y con raro talent0 10s mAs graves problemas de la vida nacional. Forman aquel libro dos
gruesos volhmenes, impresos en 1932.
En esa obra el sefior Edwards hasabido narrar
con sencillez, con naturalidad, en estilo sobrio y preciso, 10s diversos spcesos de un period0 copioso de
acontecimientos politicos. Abarca desde la organizaci6n y consolidaci6n de la Repfiblica hasta 10s dias en
que por natural evoluci6n comienza a operarse l a reforma del rkgimen constitucional y la implantacih
de leyes reclamadas por un concept0 mAs amplio de
la estructura juridica del pais.
La vasta divulgaci6n que ha tenido esta obra nos
excusa hacer recuerdos especiales sobre las importantes materias tratadas en ella.

144

LUIS

BARROS

BORGOfiO

S610 habremos de hacer una breve memoria de 10s
eminentes repitblicos que el autor seiiala con 10s perfiles y la significacibn de una descollante actuaci6n.
El pitblico ha apreciado ya su mitrito y ha hecho
justicia a1 criterio imparcial con que e s t h apreciados
10s acontecimientos y 10s hombres de aquellas kpocas,
ajeno a cualquier turbacibn que pudiera ser motivada por afinidades politicas o vinculaciones personales, de que no siempre es fhcil sacudirse cuando se
trata de sucesos relativamente pr6ximos.
Capitulos llenos de interits y nutridos de Gtiles enseiianzas e s t h destinados a1 estudio de las crisis econ6micas y finaircieras que, desde 1858 y con alternativas diversas, perturbaron gravemente la situaci6n
del pais.
Y en ese examen se traduce la sanidad de las doctrinas econ6micas del autor, de que, por otra parte,
ha dado tantas muestras, y que son concordantes
con las de 10s hombres pfibiicos de esas itpocas rebeldes a toda inrnixtibn de la autoridad en 10s problemas
econbmicos, pues estimaban que cualquier intervencibn de ella importaba ((atentar, ya a la libertad de las
transacciones, ya a la inviolabilidad de 10s contratos,
calificando tales procedimientos como indignos de las
luces del siglo y del pais en que vivimos)>.
A1 separarse del period0 de Prieto, nuestro escritor
recuerda con toda oportunidad las hermosas palabras
con que don And& Bello apreciaba en aquellos dias
la trasmisi6n del mando a su sucesor.
(<Seve por primera vez, decia, en la Amitrica del
Sur, el especthculo de un Presidente que despues de
dos periodos constitucionales de orden y arreglo, despu6s de haber establecido el imperio de la ley, sometiitndose 61 primer0 a este imperio, baja del mAs alto
puesto para cederlo a1 elegido del pueblo, confundirse
entre 10s ciudadanos o hacerse notar iinicamente por
el digno y glorioso ejemplo del respeto a las institu-
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ciones nacidas y afianzadas bajo su prbspero Gobierno.
S i n e de portada a su libro una breve y hermosa
semblanza del Presidente Bulnes, de la cual nos permitimos recordar unas pocas lineas.
<<VictoriosoBulnes en una guerra que a 10s ojos de
toda Amkrica le habia dado lustre a las armas de
Chile, honrado por el PerG con la mAs alta graduaci6n
militar, aclamado por tres RepGblicas del Pacifico,
vinculado a 10s mAs linajudos hogares de Santiago, y
venerado por el pueblo como uno de sus mAs grandes
soldados, reunia toda la suma de prestigio moral para
consolidar el orden en el interior y la paz en el exterior. >>
En pAginas conceptuosas presenta el cuadro completo de aquella Administracihn en que el pais no s610
realizb un notable progreso en la historia de 10s adelantos morales y materiales, sin0 que se inici6 en las
prActicas de la vida republicana y del rkgimen representativo de Gobierno.
Hombre de espada, orlada su frente con todas las
glorias militares, Bulnes tenia el verdadero concept0
civic0 de sus deberes de mandatario, e implant6 lealmente el sistema constitucional con su mecanismo
delicado de equilibrio de poderes y de reciproca cooperacibn en el manejo de 10s intereses pGblicos.
El Presidente Bulnes, a1 dejar el mando, lo trasmiti6 a1 primer mandatario civil, el que iba a encontrarse desde el primer dia con la revolucibn del Sur
encabezada por el General Cruz, primo hermano del
Presidente saliente. Con todo acierto recuerda estas
circunstancias el seiior Edwards y sefiala la actitud
noblemente ejemplar de Bulnes a1 asumir de inmediato el mando del ejQcito llamado a sofocar aquella
revolucibn.
crBulnes, dice ese acApite, elevado a1 poder en un
ambiente de arrnonia de la familia chilena, terminaba
))
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su presidencia con el alma dolorida ante 10s extravios
en que de nuevo caian sus conciudadanos. No era
hombre que rehuyese las responsabilidades. <( Siempre
a la vanguardia>>,como ya se ha dicho, debiera ser el
lema de su monumento. Y cuando dej6 de ser Presidente, desenvain6 su gloriosa espada de Yungay
en defensa de la civilidad y le asest6 un golpe de muerte a1 caudillaje militar encarnado en su propio primo
y lugarteniente.>>
En p5ginas nutridas de hechos aprecia con fidelidad acuciosa la actuacicin de don Manuel Montt como
Ministro de Instrucci6n PGblica del Presidente Bulnes.
((Todo se hallaba en pafiales en este ram0 de la Administracih, dice el sefior Edwards, y todo cambi6
a1 asumir Montt el despacho de ese departamento de
Estado. Fu6 aquella obra, agrega, de tantas consecuencias para la cultura chilena, la palanca que levantb su figura de politico y de estadista a 10s ojos
de sus conciudadanos y lo sefial6 como el m5s digno
sucesor de Bulnes. O’Higgins habia formado su personalidad en 10s cornbates de la Independencia nacional; Bulnes habia agregado a 10s laureles militares
de la emancipacibn las victorias de la Campafia contra la Confederacibn PerG-Boliviana. El primer Presidente civil que Chile iba a tener, conquistaba su
prestigio en una formidable campafia para redirnir a
sus conciudadanos de la ignorancia.
Le llama el hombre-ley, la encarnacih de la autoridad civil, y fu6 (<enel orden politico el crisol en que
se refundieron 10s partidos politicos incipientes y
anarquizados de 10s primeros afios.
Como todo personaje de primer orden, agrega, dor.
Manuel Montt tuvo en su tiempo panegiristas y detractores. No podia ser de otra rnanera ante aquel
hombre severo, pertinaz, testaxdo, instruido, inflexible, mezcla de preceptor y de juez, que llegaba a1
)>
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poder en plena revoluci6n. Coraza impenetrable, hasta
para 10s dardos m h agudos y emponzofiados de la
calumnia, inflexibilidad de la ley, encarnada en un
hombre, eran 10s rasgos salientes del carActer de
Montt.
Recuerda en todas las pAginas destinadas a esa
Administraci6n la cooperacih valiosa y constante
de don Antonio Varas, el amigo fie1 y vigilante, con
quien comparti6 todos 10s azares de la lucha y todos
10s &&os del Gobierno. Contaba dice el sefior Edwards <<conla adhesi6n y lealtad, conmemorada en el
bronce, de un hombre que habia crecido con 61 en !a
estimaci6n pGblica)>.
Si bien se personificaba en Varas, agrega, todo lo
Gtil y grande que se habia realizado durante el periodo de Montt, <<en10s momentosen que debia sefialArsele como su sucesor, aquel var6n insigne, se
negaba con inflexibilidad espartana, a sei- el primer
+Magistrado, pero quedaba consagrado, como le decia la prema de aquella kpoca, como <<elprimer ciudadano de la Wep~blica),.
En breves lineas nos da el sefior Edwards una
fisonornia exacta del tercer0 de 10s Presidentes de que
se ocupa en su obra.
<<En10s Estados Unidos, dice, habia aprendido don
Jos6 Joaquin Pitrez a rendir culto a las instituciones
dernocrAticas y a 10s principios Iiberales, y en su roce
con gentes de otros paises se habia acostumbrado a
tolerar toda clase de personas. De temperamento
bondadoso, de g.enio socarrbn, de gran sentido prActico, de calnia imperturbable, agudo, ladino, P6rez
encarnaba en su persona las aspiraciones generales
de 10s chilenos en esos momentos. Despu6s del cefio
severo, majestuoso e inflexible de la ley y del principi0 de autoridad, anhelaba ver en la Presidencia la
sonrisa afable de un buen padre de familia que mira
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con paternal benevolencia hasta las picardias de sus
h ijos. >>
Este concept0 lo confirma y lo amplia a1 terminar
el cuadro de esa Administracih.
((Despuits de las decenios militares de Prieto y de
Bulnes, expone, y del tempestuoso de don Manuel
Montt, Perez terminaba su periodo dejando realizada
una labor miis fecunda que lo que sus contemporiineos
le reconocieron. El Presidente Pitrez serii recordado
siempre como la encarnacih del buen sentido y de Ia
serenidad en cuanto Mandatario, y en cuanto hombre, como un caballero sencillo, modesto, que no terne
que el sozamiento de 10s humildes le haga desmerecelr
su prestigio.>>
Concluye esta semblanza diciendo que <<gobern6
mucho aparentando gobernar poco. S u arma politics por excelencia era ganar tiempo, adormecer las
pasiones, desviar 10s choques. Queria bajar de la R e sidencia en el mismo ambiente de paz en que habia
subido, y en medio de grandes dificultades y no menos
pasiones, logr6 su objeto,>.
Llegamos a la Gltima parte de esa historia; es el
periodo presidencial de don Federico Erriizuriz, en
cuyo quinquenio se realizan importantes reforrnas
constitucionales y legales y se opera una notable
transformacihn en el espiritu liberal del *pais.
Tras 10s afios sin arrestos imprevistos de Pitrez, se
entra a un ritgimen de acentuada y firme iniciativa
presidencial ; las luchas parlamentarias que se desarrollaban a1 margen de la acci6n del Jefe del Estado,
se encuentran encauzadas por una mano firme que
sabe y es capaz de dirigirlas; 10s Ministros ya no necesitan vivir de contemplaciones y de transacciones,
han pasado a ser 10s Jefes reconocidos y acatados de
una mayoria gubernativa scilida y compacta; 10s
espiritus inquietos que antes criticaran la inercia de
Perez, no habrian de sentirse defraudados ante la
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voluntad enkrgica y la acci6n tenaz de Errhzuriz; y
por otra parte, la ductilidad de espiritu y la perspicacia politica del Presidente, le permitian prever y
adelantarse a 10s acontecimientos, sin ser sorprendido por ellos.
La personalidad de Errhzuriz no s610 aparece debidamente esbozada en varias phginas sino que resulta del cuadro de esa administracibn eminentemente
constructora desarrollada con inter& en las tres
cuartas partes del segundo tomo de-la obra.
<(Amigos y adversarios le recosldkian a Errhzuriz
gran energia de carhctev, dice el sefior Edwards, y
trazando su boceto agrega: <<Defisonomia sin rasgos
acentuados, de carhcter poco expansivo, no atraia
en el primer momento, carecia de esas exterioridades
brillantes que arrastran partidarios. Su voluntad de
fierro, su resoluci6n y valentia, su patriotism0 indiscutido, su perspicacia politica, suplian con creces
Bas dotes oratorias y literarias y la ausencia de magnetismo personal. Su presidencia, no obstante su
combatividad, no fui, de lucha agitada, sino de esfuerzo tenaz para imponer sus miras y realizar su politica.,,
No es posible recordar la obra realizada por aquella
Administracibn, sin que se imponga la figura serena,
atrayente y respetabre de su primer Ministro, don
Eulogio Altamirano. Jefe del Gabinete durante todo
el quinquenio presidencial de Errhzuriz, esth vinculado intimamente a su obra politica y a su tarea progresista y de elaboraci6n juridica. Orador inimitable,
su palabra siempre elegante brotaba esponthnea y
naturalmente como brota de fuente abundante el
agua cristalina. Era la palabra nitida y elocuente, sirviendo un pensamiento luminoso; era la voz suave
y cadenciosa que exponia la idea, cristalizada ya en
el cerebro; era el jurista que sabia imponer con exactitud 10s preceptos del derecho; era el estadista de
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armadura impenetrable que sabia dominar las mhs
deshechas tempestades parlamentarias, con el poder
d e su elocuencia y con la fascinacibn de un espiritu
superior.
Cultisimo, sabia, sin embargo, repeler 10s agraviss
de sus acerados contendores politicos, con firmeza y
vibrante repulsibn ; espiritu naturalmente benhvolo,
no se detenia ante las asperezas de una continuada
y ruda lucha politica.
Lo sostenian su acendrado patriotism0 y el cuito
de! deber civico, la noci6n de su responsabilidad politica, la firmeza de sus convicciones y la lealtad y
consecuencia con su partido. Ha podido decir el sefior
Edwards con toda exactitud que <(enAltamirano la
rigidez ffsica de su cuerpo correspondia a la rigidez
moral de sus principios>>.
La autoridad de que go26 en el Congreso, agrega,
durante 10s cinco afios de la Administracihn E r r b u riz, nacib de la precisibn maravillosa y penetracibn
clarificadora de sus intervenciones en 10s debates mAs
enmara6ados.
<<Yen cada jalbn de su carrera, continlja, consolida
su posicibn, realza su fama de orador, afirma su prestigio de jurista, ensancha su popularidad de hombre
ptiblico. Un simil ingenioso completa el retrato; asi
como a1 andar no movia jam& la cabeza, que parecia carecer de mljsculos, as5 tambihn en su carnino politico no mir6 para 10s lados ni para atrhs, sino para
adelante. Y 10s que no le siguieron quedaron rezagados en el camino.>>

XIV

Sobre 10s trabajos hist6ricos
Quiz& y sin quiz%,sefiores, os he estado imponiendo
una tarea fatigosa, per0 ello no. se deber% seguramente a la importancia de la materia sino a deficiencias del relator.
Per0 he preferido entregaros, en vez de las meras
apreciaciones personales, un extract0 vivo, por decirlo asi, de la obra de nuestro recipiendario.
El espiritu que ha inspirado sus variadas disciplinas literarias adquiere toda su fuerza emotiva a1 tomar cuerpo ante nosotros; la palabra que se ha ajustad0 a cada circunstancia, la elocucih adaptada a
las distintas materias, la descripcih animada, el retrato exacto; y en todo caso, el domini0 cabal de 10s
hechos y de 10s problemas, se transparenta en el m6todo y la claridad de la propia exposicih.
Alli aparece un pasado de gestas gloriosas y de
hombres legendarios, donde han sido diario el sacrificio y cruenta la lucha; y de alli, paso a paso, de jal6n
en j a l h , ha ido levantrindose sobre piedras milenarias el edificio de nuestra nacionalidad.
En 10s cinco volhmenes ya publicados de la serie
histbrica, a que nos hemos referido, est& trazada y
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entregada a la justiciera apreciacibn de nuestros conciudadanos la evoluci6n completa de la nacionalidad
chilena. Esa obra presenta en forma atrayente y emocional el desenvolvimiento, muchas veces doloroso
y siempre esforzado y regular, de todo lo que constituye la continuacih histbrica de un pueblo.
Y ese pasado se impone con fuerza niisteriosa, per0
irresistible; es la corriente de vibrantes resonancias
que sacude el patriotism0 y alienta el espiritu de las
diversas generaciones; es el pasado que se alza dominador porque es lo 6nico que constituye la personalidad de un pueblo.
Tal es lo que nos exhibe el recordatorio luminoso
del sefior Edwards.

xv
Sobre la tkcnica del film
~

En Julio de 1928 present6 don Agustin Edwards
a la ((Secci6n 13, Mktodo hist6rico>>del Sexto Congreso Internacional de Ciencias Histbricas, un Ensay0 sobre la Tkcnica del Film Aplicado a la Historia.
Si bien considera el autor que ese procedimiento es
el rnedio mAs eficaz de popularizar el conocimiento
de 10s hechos hist6ricos, estima, sin embargo, que
esta enseiianza puramente objetiva y visual del cinemat6grafo tiene el inconveniente grave de no ensefiar
la belleza del lenguaje y no impresionar la mentalidad
del espectador con la construcci6n artistica de la palabra humana. Juzga, en resumen, que es preferible
tener una historia cinematogrAficamente escrita que
poseer un film hist6rico.
Inspirado en estas directivas, el seiior Edwards present6 a1 mismo Congreso el primer libro de la serie
geogrAfica hist6rica sobre Chile con el titulo Mi Tierra,
de que ya nos hemos ocupado. Tanto en este libro
como en 10s dos siguientes, abandonando el orden
cronol6gico, el autor presenta en forma de cuadros,
como 10s que haria un viajero, todo lo que exhibe y
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muestra el pais, y las costumbres y 10s episodios histbricos, biogr5ficos, leyendas, recuerdos, y vida social
y literaria del pais. De este modo considera el seiior
Edwards ((haber realizado este ensayo prhctico de su
tesis y haber contribuido a hacer conocer su pais y
su historia adapthdose a la mentalidad de las nuevas generaciones>>
.
Ha sido, sin duda, este un feliz ensayo de narraci6n
artistica y corresponde a una de las mAs hermosas de
las finalidades de la historia, cual es la de hacer revivir
a nuestra vista 10s hechos y 10s hombres de las 6pocas
que nos han precedido, en su propio ambiente, su medio geogr5fico y sus rasgos 6tnicos.

XVI

Sobre ell concepto de la historia
Pero la historia es en si misma una ciencia, C Q ~ O
que abarca en sus inve9tigaciones 10s problemas m&s
complejos de las sociedades humanas; sabios y eruditos viven consagrados a estudiar sus fundamentos y
a desenterrar sus arcanos; y ella en su largo proceso,
en medio del raudal de 10s siglos, nos manifiesta una
poderosa unidad en el desarrollo de 10s acontecimientos y una tradici6n que se hace sentir con fuerza incontrarrestable en medio de la evoluci6n constante
de la humanidad.
Constituye la historia una de las ramas mhs vastas
y complejas de las ciencias; requiere un trabajo de
investigacibn y de estudio a fin de poder exhibir el
cuadro de 10s acontecimientos que han contribuido
a la formaci6n de las naciones, a su desarrollo y a su
evoluci6n social, politica y econ6mica.
Lleva en si un caudal de experiencia capaz de servir como enseiianza positiva a las edades futuras, si
bien &as no siempre habrhn de aprovechar las lecciones del pasado, inclinadas tan ~610a recibir sus
.propios experimentos; trata de precaver, en todo caso,

,
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10s errores de otras bpocas, de excitar al. ejemplo d e
sus virtudes y de enseiiar a gobernar en beneficio y
en inter& de 10s pueblos.
Si bien es efectivo que en el fragor de las luchas humanas las experiencias ajenas son de ordinario desdefiadas, como tambi6n desaparecen 10s principios y
ante la consecuci6n del 6xito se atropellan 10s derechos y todas las leyes morales, no es menos cierto que
restablecida la normalidad y en el desenvolvimiento
constante de 10s pueblos, la experiencia recupera su
autoridad, 10s principios recobran su fuerza y las leyes morales saben de nuevo imponerse con todo su
imperio.
Es esta fuerza invisible la que levanta con unsolo
impulso las sociedades abatidas y, volvihdolas a nueva vida, despierta en ellas las energias y todas las
virtudes civicas; y rememorando sus pasadas glorias
y pesando sus responsabilidacles ante el porvenir, saben curar sus males y reaccionar a la salud y a las tradiciones que forman su personalidad hist6rica.

XVI I

Sobre rnatesias ecom6micas

,

Fu6 editado por separado en 1929 un estudio hecho
por el sefior Edwards como pr6logo del volumen VIP
de las obras del distinguido financista y profesor de
Economia Politica, don Miguel Cruchaga.
En ese trabajo est& expuesta la labor intelectual
d e aquel hhbil economista y muy reputado jurista.
El foro fu6 ilustrado con su ciencia, y su Clara inteligencia era proverbial en 10s estrados de 10s tribunales. Era dificil que pudiera presentarse un problema
juridico que fuera capaz de resistir a su espiritu analitico y sagaz.
Per0 no es precisamente 6ste el aspect0 que el sefior
Edwards contempla en su estudio, sino sus doctrinas
econ6micas y sus ensefianzas.
Escribia nuestro acad6mico en 1928, y sus observaciones tan exactas entonces no han perdido un
punto de su oportunidad y de la aplicaci6n a 10s mornentos actuales. Fu6 verdaderamente extraordinaria la visi6n que tuvo el sefior Cruchaga, en 1880, con
relaci6n a1 problema salitrero.
Previb 10s peligros de la politica del monopolio,
anunci6 10s riesgos de la cornpetencia; y predijo que
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debia considerarse a la quimica con sus audacias revolucionarias como el enemigo formidable de nuestro
abono. Con razbn apuntaba el sefior Edwards en su
jnteresante pfblogo que el seiior Cruchaga <<conuna
visi6n maravillosa del futuro seiialab’a el sulfato de
arnoniaco y otros abonos artificiales como enemigos
del salitre, que el Gobierno debia vigilar para anticiparse a la competencia y no correr el riesgo de ceder
demasiado tarde en punto a derechos sobre exportacibn de salitre)).
‘h7 recordaba, en seguida, el anuncio profetico que
en aquellos aiios formulaba el distinguido economista.
<<Nodebemos olvidar, decia entonces el sefior Cruchaga, que 10s sabios europeos aconsejan ya a 10s cultivadores de Europa la fabricacibn de salitre por medio de la accibn del aire, de la tierra y del calor en conibinaci6n con el agua>>;y entonces, cincinenta y tres
afios atrhs, decia que <<elalza en ISS abonos ha conducido a 10s sabios extranjeros a estudiar celosamente
todas las sustancias de la Creacibn, y es casi seguro
que muchos de BQS inventores futuros trabajan hoy
activamente para descubrir uno de IQS problemas de
rn&s alta aplicacibn y grave importancia en este
asunto,>.

XVIII

Dos piezas literarias
De diversa indole son dos trabajos literarios de
nuestro acad6rnico en que ha hecho lujo de fino ingenio, de delicadeza y de agilidad espiritual.
Es uno de ellos el libro dedicado a sus nietos con el
titulo de Aventuras de J u a n Esparraguito. Canipean
en dicho libro la frescura y la alegria, y la nifiez encuentra en su lectura, con la atracci6n y el encanto
de la narracibn, un aliment0 sano y delicado para el
espiritu. La riqueza extraordinaria de la edicihn, con
grabados en colores, s610 es capaz de competir con las
galas y el buen gusto del escritor. Fu6 impreso en Paris el 24 de Noviembre de 1930, en Velin Lafuma con
90Q ejemplares numerados y 100 asimismo numerados, en papel de Holanda.
El segundo forma un volumen primoroso, de factura finica, como que fu6 preparada exclusivamente
para ese trabajo. Encierra el discurso de incorporaci6n
a la <<Academiade Psic6logos del Gusto)), pronunciado
por don Agustin Edwards el 29 de Febrero de 1929,
y la respuesta del Canciller de la Academia, M. Albert Thibaudet.

, -
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En esas piezas, verdaderamente originales, brotan
a raudales el buen humor, la chispa y el ingenio, y el
<(gusto>>
se encuentra acreditado con exuberancia.
Cada hoja o plancheta independiente es una filigrana de tipografia, de dibujos en colores y de fantiisticos diseiios. Fu6 una edici6n de 150 ejemplares,
de 10s cuales 123 fueron nominativos y s610 27 pudieron ser destinados a extrafios a la Asociaci6n.

d

XIX

Sobre bibliografia colonial chilena
Fu6 impresa en 1931 una noticia biliogrAfica de la
colonia, presentada a1 Congreso Internacional de
Historia Colonial por don Agustin Edwards en su
calidad de miembro de la Sociedad de Historia y
Geografia y Delegado a aquel Congreso. La hace
preceder de una breve informaci6n hist6rica sobre ese
periodo. Comprende las obras publicadas antes y despu6s del afio 1900.
Divide la 6poca colonial en tres grandes periodos;
eel primero, como lo expresa, de la conquista brutal
y sanguinaria para someter la raza, tal vez la mAs
indomable del continente americano ; el segundo,
exhibe la obra de 10s misioneros en el ensayo de penetraci6n pacifica y de sumisibn de 10s aborigenes
por medio de la propaganda religiosa; y en fin, el
tercer0 en que se ensayaron parlamentos con 10s indfgenas a fin de incorporarlos en lo posible a la vida
colonial>>.
Una vez obtenida la independencia, agrega, se
abri6 la Gltima y cuarta etapa, que no se puede con-
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siderar como perteneciente a la Historia Colonial
propiamente dicha, per0 en la que, establecida ya la
RepGblica, se trat6 con 6xito de asimilar y de absorber la raza aut6ctona.
Este estudio fu6 escrito en franc& y forma un
opGsculo de 69 pQginas, en 8.", editado en Paris.

xx
Correspondencia diplomhtica
La actividad literaria del sefior Edwards se ha extendido a numerosas otras materias.
Son muchos y variados sus discursos, sus conferencias, y especialmente 10s informes que en su calidad
de Ministro en Londres enviaba por cada correo ai
Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuve la feliz
oportunidad de haber podido apreciar personalmente
por cerca de un aiio esa correspondencia, nutrida de
hechos, de antecedentes y de apreciaciones sobre 10s
problemas mundiales y sus conexiones con Ia politica
general del pais, y puedo declarar que era para mi un
verdadero placer imponerme de dichas comunicaciones de verdadero e inmediato inter& para el Gob'ierno.
De la misma indole del estudio sobre Suecia, a que
anteriormente hemos hecho referencia, son 10s dem&
informes, y cuando se haga la publicacih de ellos se
podr& apreciar el m&ito y la importancia de esa improba labor.
Actualmente es Presidente de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografia, y es notoria la actividad y
la eficiencia que ha sabido desplegar en ese centro de
gran cultura.

XXI

Conclusidn

.

La Academia Chilena correspondiente de la Academia Espafiola ha hecho justicia a la cultura literaria de don Agustin Edwards, ha reconocido el m&
rito de sus trabajos hist6ricos y ha sabido apreciar
las dotes del escritor vivido y galano.
Se transparentan la limpieza y sanidad del criterio;
hay sobriedad y firmeza en el estilo, colorido y tonalidades en la descripcibn, son vivos y exactos sus retratos; y sobre todo ello, se nota un manejo seguro
y correct0 del idioma en su Exico y en sus giros, en
las inflexiones, matices y galas que caracterizan la
lengua espafiola.
El nueva acad6mico serh un h5bil y Gtil cooperador
en la labor por el buen gusto y la pureza del idioma
que corresponde a la docta Corporacibn.
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